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El estudio de las corporaciones profesionales 
en Espana ha sido obj©to de escasa atenciôn. Numerosos 
factores han contribuido a forjar tal panorama.De una 
parte el desprestigio que las acompahô en el siglo p^ 
sado y en el presence si exceptuamos algûn periodo po 
lîtico determinado. Por otro lado la precaria conserva 
ciôn de sus archives, que en la mayoria de los casos 
se han perdido por complete y la dispersa localizaciôn 
de la documentaciôn existente, problema que aumenta si 
atendemos al hecho de que la vida de estas corporacio
nes abarca très o cuatro siglos normalraente. A ello 
hay que anadir que las denominaciones usuales resultan 
Gomplejas y no es fâcil, en principle, la distinciôn y 
clarificaciôn de términos como gremio, arte, hermandad, 
cofradîa, congregaciôn, colegio etc..., sobre todo euan 
do no siempre parecen responder a idéntico contenido.
Es frefuente que en las corporaciones profesionales se 
cnt.remezclen instituciones o, el menos, funciones de 
cardcter religiose o bénéfice y viceversa podrîa afir- 
marse respecte de las cofradias y her manda de s de na Lura_ 
leza religiosa. En ultimo lugar debemos sehalar que las 
corporaciones enunciadas se cuentan por centenares pre- 
sentando, por lo que parece, peculiaridades muy diverses 
segun los territories y también segün épocas y profesio 
ne s.

En Espaha ha habido autores que se ocuparon del t_e 
ma de s de diverses puntos de vis ta, siendo las épocas nvis 
prodigas en elles los ultimes ahos del siglo pasado y 
primeros del actual, inraediatamente después a la guerra
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civil y en época cercana a nuestros dias. El gran dp 
sarrollo de las publicaciones sobre gremios a partir 
de 1939 tiene un marcado carâcter politico pues en a_l 
gunos casos se cratô de enlazar la antigua instituciôn 
con las del nacionalsindicalisno. Ello supuso que no 
siempre alcanzaran un alto grado de validez cientifi- 
ca. En otros estudios mâs recientes han dominado, en 
cambio, ciertos prejuicios contraries a los gremios 
que han llevado también a enfoques errôneos. En cual- 
quier case, la utilidâd de todos estes trabajos es s^ 
lo relativa con alguna excepciôn a la que lu ego nos 
refariremos.

Haremos mencién en primer lugar, y sin ânimo de 
sar exhaustivos, de estudios sobre corporaciones pro- 
fesionales en general para sehalar luego los que se 
han ocu^ado de corporaciones deuplateros en concrete.

Dentro del primer tipo ha habido diversidad de 
tratamientos. Las obras més antiguas fueron recopila- 
ciones de ordenanzas, màs o menos comentadas, con ca- 
râcter particular -las Memories de Capmany (1779) ré
féré ntes a la ciudad de Barcelona- 6 general -las de 
Larruga (1789-1800) sobre toda Espaha-. Mâs tarde se 
consacré la tendencia a estudiar todas las corporacio 
nés de una localidad sia limites cronologicos. Asi la 
obra de Bofarull (1876) sobre gremios y cofradias de 
la Corona de Aragén o la de Tramoyeres (1889) para las. 
instituciones gremiales valencianas; mâs tarde se estu 
diaron los gremios de Kuesca por Ricardo del Anco(1^11), 
los de Barcelona por Gonzâlez y Sugrafies (I9l5y l9l8), 
los de Estella por Lacarra (1920) , 3os de Segovia por
el marrrués de Lozoya (19 21) , los de Mallorca por Quet- 
glas (1139), ordenanzas de gremios toledanos por Rumen 
de Armas (194 4), los gremios y cofradias de Pamplona por
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Nunez de Gepeda (1948), y los gremios de la Corte,al 
tratar de la industrie en Madrid, por Capella (1962).
En algunos pocos casos se prefiriô centrer, el estudio 
en una época determinada. Por ejemplo, Sancho Serai 
traté del gremio zaragozano en el siglo XVI (1925),3e 
neyto Pérez de la regulaciôn del trabajo en la Valen
cia del 500 (1930), Robert Freitag dedico su atenciôn 
a los gremios catalanes en el siglo XIV (19 68) y Mo la s 
Ribalta a los barceloneses en el siglo XVIII (1970). 
Otros en cambio, escogieron el tratamiento de alguna o 
algunas corporaciones de una poblaciôn a lo largo de 
su historia. En este aspecto cabe citar a Ibarra y Fo_l 
gado que se ocupÔ de los gremios del metal en Valencia 
(1919) , a Sanfeliü que estudiô la cofradia' de hijosdajL 
go, navegantes y mareantes de Laredo (1944), y a Cape
lla y Matilla que escribieron sobre los cinco Gremios 
Mayores de Madrid (19 57). Para terminer debe hacerse 
referenda a las escasas obras que pretendieron elabo- 
rar un estudio completo sobre el fenômeno gre.nial. En 
el siglo pasado Rodriguez Villa (1871) publico una re
seda histôrica de los gremios principalmente de los e_s 
paroles, y el marqués de Cruilles (1883) una obra gene_ 
ral sobre los rnismos, Tras la guerra civil, en 1944, 
aparecieron dos obras de este tipo: una, del marqués de 
Lozoya acerca de les gremios espaholes y otra, de Ru- 
auu de Armas historiando la prevision social én Espaha, 
donde se ocupaba de cofradias, gremios, hermandades y 
montepios.

De esta breve exposiciôn pueden extrarse algunas 
conclusiones. Es évidente que ha existido una mayor preo 
cvpaciôn por el estudio de las corporaciones de la Coro
na de Aragon. En cl reducido panorama general abundan 
les obras sobre Barcelona, Valencia,y Aragôn mientras
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son escasisimas las dedicadas a otras regiones. Ello 
implica ya un obstâculo para nuestro estudio, centra- 
do en Madrid. Pero conviene hacer otra observaciôn rads 
importante. Si los tltulos acerca de las corporaciones 
profesionales no son muy abundan tes, mâs grave résul
ta todavia que su contenido, en general, no présenta 
gran interés. Cuando se ha intentado hacer historias 
générales -bien sobre todos los gremios espaholes bien 
sobre la totalidad de los conocidos en una poblaciôn-, 
el résulta do en el mejor de los casos ha sido la recop_i 
laciôn de ordenanzas de dis tintas corporaciones pero 
sin apenas intentar no ya un estudio de los datos apor; 
tados sino ni siquiera una sistematizaciôn de los mis- 
mos. Dejando al margen obras como las citadas sobre Ma_ 
llorca o Madrid -de las que recensiones o el propio 
prôlogo testimonian su baja calidad-,sehalaremos que ha 
sido frecuente que la amplitud deltema haya llevado a 
geneiralizar en exceso y a concluir tesis a base de esca 
SOS datos que no las fundamentaban. Mejores perspecti
ves debia presenter el estudio de gremios en una época 
determinada. Pero también en este terreno hubo resu 1 ta_ 
dos no siempre afortunados. Util résulta el articule de 
Beneyto al concretar claramene el tema de su estudio.De 
extraordinaria importancia la obra de Freitag -que c o - 
nccimos gracias al doctor Gibert que hizo su recensiôn 
en Espaha- a la que habremos de referirnos de nuevo 
mâs tarde. Muy discutible el extenso libre de Mo la s, qu_i 
zâ el mâs reciente sobre nuestra temâtica y del que Im 
biera cabido esperar mayor rigor; su estudio, quizâ 
convincente a primera vista, no résisté un anâlisis m_i 
nucioso y es la mejor prueba de que en este campe ni 
caben generalizaciones si no es a base de un gran aco- 
pio documentai ni pueden transplantarse conclusiones 
Validas para una corporacion a otras, ni de una pobla-
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ciôn a otra distinta.

En segundo lugar hemos de ocuparnos de los tra
bajos realizados acerca de corporaciones de plateros 
que es estrictamente el terreno de nuestro estudio. 
Tarapoco aqui podemos presenter un panorama amplio y 
alentadoE. Pero présenta caracterîsticas distintas a 
las del caso anterior. Hasta épocas recientes dispo- 
nîamos por una parte de las noticias y estudios que 
se dedicaban en obras générales sobre corporaciones, 
antes citadas, a las de plateros sobre todo en la Cô  
rona de Aragôn; de otra se habian publicado algunas 
obras sobre platerîa, principalemente por eruditos y, 
en algun caso, por historiadores del Arte, en las que 
marginalmente aparecîan datos sobre la organizaciôn 
corporativa de los plateros o se dedicaba algun cap_î 
tulo coraplementaria a su tratamiento especifico. Den 
tro del primer apartado hay: que recorder las aporta
clones de Capmany, Larruga, Bofarull y Nuhez de Cape 
da. En el segundo pueden distinguirse très etapas crg_ 
nolôgicamente. La primera seTjalada por los documentes 
cordobeses de Kamîrez de Arellano (1893) y el diccio- 
nario de artifices sevillanos de Gestoso (1899-lf00)- 
La siguiente con el estudio del propio Ramirez de Ar_e 
1lano sobre la corporaciôn y los artifices toledanos 

15) , el de Durân con noticias sobre normative de di(11
versas localidadas catalanes del râismo aho, y las apor 
taciones de documentes zaragozanos realizadas por Abi- 
zanda y Droto (1914) y Gascon Gotor (I9l6) . i,a ultima 
viene representada por las obras de Llordén (1947( y 
Temboury (1954) sobre platerîa ma la guet a, de Sâncliez 
dura (1950) sobre la murciana, de Hernândez Perera 
(1955) sobre la canaria y de Igual Ubeda (1956) acer
ca del gremio de plateros en Valencia. En todas estas
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publicaciones aparecîan datos sobre las corporacio
nes de plateros de las respectives poblacionevs estu_ 
diadas pero en ningun caso se intentaba su sisterna- 
tizaciôn y estudio porraenorizad). Cabrîa hacer la sajL 
vedad de Hernândez Perera que llegô a dedicar el ca
pitule XXV de su libre al gremio de plateros en Ca
naries, peiD con la mala fortune de tener que concluir 
indicando que verdaderamente entre los plateros de 
las Islas Canaries no hubo vida ni organizaciôn gre- 
mial. En cuanto a la obra de Igual Ubeda -unica pu- 
blicaciôn espahola, que nosotros sepamos, dedicada 
especificamente a tratar de una corporaciôn de pla
teros- hemos de indicar que proporciona cierta des! 
lusiôn. Si bien manejô une completîsima documenta
ciôn, pues el archive de los plateros valencianos pa_ 
rece haberse conservado sin pérdidas sustanciales,se 
llmitô a una estricta oxposiciôn de carâcter cronolo 
gico de los mâs importantes capitules y ordenanzas que 
rigieron la vida corporativa desde un punto de vista 
legal. Se echa en falta un estudio sistemâtico de las 
instituciones o el menos, mayores comentarios sobre 
tal normativa tratando de raostrar su verdadera reper 
eusion en la actividad cotidiana de la corporaciôn 
de plateros.

En el ultimo decenio se ha producido un signifp 
cativo auge en la investigaciôn sobre la platerîa es
pahola debido de modo casi exclusive a jôvenes profe- 
sores universitarios. Este ha originado la redacciôn 
de diverses estudios -publicados algunos, ineditos to 
davia otros-, que se han ocupado con 'oayor intensidad 
del tema de la organizaciôn corporativa de los artif^ 
ces plateros.

Nuestro' trabajo sobre la platerîa madrileha en-
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tre 1624 y 1695 -fechas de confirmaciôn de ordenan
zas por Felipe IV y Carlos II res?pectivamente-, pr^ 
sentado como tesis de licenciatura a comienzos de 
1968 fue, que sepamos, el que abriô la serie. Se tr^ 
taba de un estudio histôrico-juridico y no artîstico 
sobre la corporaciôn de plateros madrilehos en el sî  
qlo XVII que sirviô de base y punto de partida al que 
ahora présentâmes. Ademâs de un estudio cronolôgico 
de las disposiciones légales del periodo contemplado 
y de los principales acuerdos aprobados por los ca- 
bildos, se inclura una parte sistemâtica referente a 
las instituciones corporativas.

Posteriormente se publicaron dos estudios que 
trataban el tema de la organizaciôn de los plateros.
En 19 75 apareciô el de Angel San Vicente sobre la 
platerla zaragozana en la segunda mitad del siglo XVI 
y al aho siguiente el de Maria Jésus Sanz Serrano dê  
dicado, segün su titulo, a la platerîa sevillanaVdel 
barroco. El primero,desarrollo de parte de una tesis 
doctoral, tiene carâcter esencialmente documentai 
mientras los tratamientos artîstico, histôrico, socio 
lôgico o juridico del tema quedan apenas esbozados.
El segundo, tesis doctoral en su origen, pretende abar_ 
car asuntos muy alejados de lo que el titulo indica. 
Asi, se incluye el estudio de las normas que rigieron 
].a organizaciôn de plateros sevillanos desde sus orji 
genes medievales hasta su prâctica desapariciôn en el 
siglo XIX. Las aportaciones documentales son amplias, 
si bien se presentan con menos rigor cientifico que 
on el caso anterior. El comentario a la normativa, co 
mo el reste del lib.ro, carece casi siempre de orden, 
criterio, fundamento y conocimientos.
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Sabemos que se halia en prensa un bercer traba
jo debido a Juan Francisco Esteban sobre la platerîa 
barroca zaragozana, que se présenté como tesis docto
ral en 19 75. No hemos podido consultarlo directamente 
pero cabe decir que trata el tema de la organizaciôn 
corporativa y, a lo que parece, con mayor éxito que 
en los casos precedentes. Lamentablemente no podemos 
comentar ni aprovechar sus conclusiones. A ello hay 
que ahadir la reciente tesis de licenciatura de 3ego_ 
ha Arrue sobre la platerîa logrohesa, obra en la que, 
a diferencia de los très trabajos anteriores, se ha 
dado preferencia al estudio histôrico sobre el artîs
tico, lo que ha repercutido favorablemente en el tra
tamiento del teraa que nos ocupa. Con base en documen- 
tos municipales principe 1 mente,-pues no se conoce 
po3: ahora el archive de la propia corporaciôn- se ha 
desarrollado un estudio no muy profundo pero si inte_ 
resante en ciertas parcelas del campo de la normativa 
y organizaciôn de los plateros logroheses,

Resta citar la coiuunicaciôn presented a por noso 
tro3 con la colaboraciôn de Blanca Santamarina, al pri. 
mer Congreso de Historia de Andalucia en diciembre de 
19 76. En ella se trata del ordenamiento profesional 
aâs antique de los plateros sevillanos que se remonta 
5.1 siglo XIV y es, por tante, el primero conocido en 
la Corona de Castilla.

En resumen podrîames sehalar que la importante 
atenciôn que se viene prestando en los ultimes ahos 
si arte de la platerîa desde el campo de los estudios 
artisticos e histôricos ha traîdo como consecuencia un 
mayor inheres %)or la organizaciôn corporativa de los 
plateros en diversas poblaciones espaholas. No parece
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que se haya producido, en cambio, un acercamiento se
me jante desde el âmbito juridico, sociolôgio o econd- 
mico ni tampoco, desde luego, desde el eclesiâstico al 
que taiiioién afectaba. El resultdo por ahora viene sien 
do, con notables excepciones, que el tema -principal
mente histôrico-juridico y solo de modo secundario ar- 
tistico, a nuestro modo de ver- sea tratado por espe- 
cialistas o estudiosos de facetas ajenas, originando 
errores muy significatives por falta de la preparaciôn 
adecuada y oportuna y planteamientos tanto superfiela
ies como poco sisternâticos.

Del estado de la cuestiôn que hemos presentado 
se deduce que el apoyo bibliogrâfico con que podiamos 
contar en nuestra investigaciôn era mâs bien escaso. 
Aunque mâs adelante volveremos sobre el asunto quere- 
mos enunciar ya desde ahora una serie de conclusiones 
a las que podîa llegarse tras el examen de los estudios 
que hemos mencionado.

Resultaba évidente, en primer lugar que el te
ma debia concretarse en la medida de lo posible. La 
pretensiôn de hacer historias générales de los gremior; 
en Espaha o incluso de las corporaciones en determinada 
region o localidad habian fracasado y seguirian fraca- 
sendo mientras no se contara con suficiente informaciôn 
referente a un extenso numéro de corporaciones, lo 
cual todavia no sucede ni en minima parte. Existia la 
poslbilidad, por otra parte, de realizar un estudio 
sincrônico de los gremios de terminada poblaciôn si 
cl periodo de tiempo contemplado no sobrepasaba la ex- 
tensiôn de un siglo. Debia tenerse en cuenta, sin em
bargo, que la obra de Freitag habia ofrecido resul.tado 
satisfactorio mientras la de Molas no habia pasado de

<r. O
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la mediocridad. Lo cual parece mostrar a la vista de 
los périodes que tratan ambos, que en tiempos mâs mo 
dernos por la mayor diversificaciôn en las corpora
ciones y por su crecimiento y complejidad administra 
tiva, debia manejarse un volumen de documentaciôn ex 
traordinariamente amplio, a veces no conservado y 
otras inabarcable, con lo que el plantearaiento se re_ 
ducia al de una historia general. Parecia mâs conve
nience escoger una tercera via como es la del estudio 
de una corporaciôn en concrete, camino que ya habia- 
mes iniciado en 1967 y que habia cristalizado en el 
trabajo ya cita do del aho siguiente. Segun luego de_s 
tacaremos, el hecho de conocer la existencia del ar
chive -bastante completo aunque también con pérdiclas 
sensibles- de la corporaciôn de les plateros madrile 
nos reforzaba la idea expuesta.

La experiencia obtenida de la bibliografia men^ 
cionada y analizada permitia también otras observa- 
ciones. Por un lado, la necesidad de fijar el ordena 
miento juridico regulador de la corporaciôn profesio 
nal objeto de estudio. Este habia sido realizado ya 
por diverses autores aunque no siempre con el rigor 
histôrico y técnico conveniente y sin permitir un co 
nocimiento directe y completo do las normas pues en 
muchos casos se publicaron extractadas, sintetizadas 
o indicando, simplemente, el titulo de las distintas 
ordenanzas. Pero,. ademâs, se hacia imprescindible un 
estudio sistemâtico de las instituciones y organiza
ciôn corporativa que casi ningun autor ha llevado a 
cabo hasta la focha. Para ello contâbamos con nuestra 
propia experiencia en el trabajo de 1968 y con el mo
dèle muy apreciable propuesto por Freitag.

De extrema imporhi ncia aparece revestido e3 te-
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ma de la delimitaciôn conceptual de la organizaciôn 
corporativa. Ruiaeu de Armas estableciô una clasifi- 
caciôn cuya cita se ha convertido en tôpico de la Iĵ  
teratura espahola al respecto. Sehala el autor mencijo 
nado la existencia de cofradias gremiales, gremios 
con cofradia independiente, gremios sin cofradia, gre_ 
mios que originan posteriormente una hermandad o co
fradia, gremios uniformados por una reglamentaciôn gp 
neral, cofradias, y cofradias que se convierten luego 
en hermandades de socorro con fines de prévisiôn. La 
enumeraciôn parece exhaustiva pero tendremos ocasiôn 
de comprobar que no lo es. Y, lo que résulta mâs im
portante, no dota de sentido histôrico y contenido 
preciso a cada uno de los términos indicados. La cl^ 
sificaciôn no ha mostrado su utilidad a la hora de 
cnfrentarse con el problema los autores posteriores. 
Citaremos algunos ejeinplos. Igual Ubeda al tratar del 
que llama gremio en plateros de Valencia indica: "La 
primera etapa del gremio es la Cofradia y bueno serâ 
advertir que, por mucha que sea la paradoja, el gre
mio de plateros valencianos, siempre esquivé llamarse 
gremio, como si le incomodara esa denominaciôn o le 
rûostrara ojeriza y despego por tener lo a menos". La 
primera afirmaciôn deberia matizarse y la siguiente 
advertencia -como en nuestro trabajo demostraremos-no 
es extraha paradoja sino consecuencia lôgica de la 
distinciôn conceptual entre gremio y Arte, catégorie 
esta a que pertenecîa la corporaciôn de plateros. En 
cualquier caso séria dificil encajar estas realidades 
en la clasificaciôn de Rumeu.

Mencionemos también algunas de las afirmaciones 
de Molas a este respecto. Por una parte indica que "la 
instituciôn que del siglo XIII al XVIII recibiô el nom
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bre de cofradia es la misma que posteriormente se ha 
designado como gremio" para contradëcirse a continu^ 
ciôn al afirmar que "también existîan contraries que 
eran solamente asociaciones de base religiosa", Y de 
nuevo parece cambiar de opiniôn cuando sehala que "en 
el siglo XVIII eran numerosas las cofradias anexas a 
un gremio, muchos de éstos se autodesignaban con el 
nombre de Cofradia", y luego "en el siglo XVIII se 
produjo una similaciôn de los términos de gremio y cq 
f.radia que pronto se utilizaron como sinônimos y equ_i 
valantes". La confusion alcanza altlsimas cotas cuan
do bastantes pâginas después leemos: "Posiblmente en 
el siglo XVIII la cofradia no formaba un todo orgânl 
co con el gremio sino que éste asumla las funciones 
de alguna cofradia vinculada a un convento y quizâs 
abandonada por otro grmeio". Afortunadamente un poco 
mâs tarde concede que existian cofradias no gremiales.

Freitag trata el problema con mejor criterio exa_ 
minando con detenimiento la realidad histôrica tras hq 
ber fijado teôricamente el concepto de gremio y el de 
cofradia. El anâlisis del desarrollo concreto de las 
formas corporativas en el periodo objeto de su estu
dio le lleva a observar el contacte entre la organi
zaciôn de los oficios y las hermandades o cofradias 
de carâcter religioso, asi como entre figuras intermq 
dias, que finalmente desembocan en una organizaciôn 
unitaria origen del gremio, plenamente formado solo 
en el siglo XV. Téngase en cuenta que el autor ale- 
mân estâaplicando sus conclusiones solo a Catalun&y 
un la época indicada. Asi résulta vâl.ido que divida 
la segunda parte de su estudio entre la organizaciôn 
rremial de carâcter profesional y la cofradia con fun 
clones religiosas,asistenciales y bénéfices. Esta siq
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temâtica no podrâ ser adoptada en nuestro caso,sal_ 
vo en aspectos parciales, porque la organizaciôn 
corporativa de los plateros madrilehos adquirirâ pq 
co después de su génesis un carâcter unitario aunque 
con Clara distinciôn de funciones. No cabe adoptar 
el criterio, que otros muchos autores mantuvieron,de 
generalizar el proceso observado en determinada coq 
poraciôn y aplicarlo a otras de distinta cronologîa 
o localizaciôn.

Desde otro punto de vista, teniendo en cuenta 
que ibamos a tratar sobre una corporaciôn de artifi
ces plateros, convenia evitar el error -frecuente en 
autores que realizaron estudios de platerîa- de un en 
foque artîstico. IndudabJamente, como quedarâ demostra- 
do a lo largo del présente trabajo, la peculiaridad 
de la actividad profesional désarroilada por éstos 
artifices iba a configurer una particular e inimita
ble organizaciôn corporativa. Este aspecto debe estar 
présenté en todo momento de la investigaciôn, pero a 
la vaz no debe llevar a la confusiôn de tratar el con 
tenido de su oficio por si mismo en su vertiente ar
tistica y, menos aun, con caracterizaciôn individual 
sino como dependiente de un enfoque general y a tra
vée del prisma de las funciones corporativas.

La. bibliografia existente -demostraba también 
la i.mposibilidad de ll.evar a cabo actualmente un es
tudio comparative con otras organizaciones corporatq 
vas. Si se pretendia hacer segün un criterio geogrâfq 
co era évidente la carencia de un término referenda 1, 
El material documentai proporcionado por Larruga es 
muy fragmentario pues trata casi exclusivamente de' 
normas lecjales y en épocas determinadas. El estudio
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sobre los gremios mayores de Madrid, al margen de sus 
deficiencias générales y sus subnormalidades genéticas, 
hace hincapié en los aspectos induatriales y mercanti. 
les de taies asociaciones lo que aumentaba las dificuJL 
tades de la comparaciôn ya grande por las diferencias 
esenciales de contenido, organizaciôn y funcionamiento. 
Y la obra sobre la industria madrileha, donde se men- 
cionaban muchos gremios de la Corte constituia sobre 
todo una recopilaciôn de datos aislados escasamente 
significatives en la mayoria de los casos y que nunca 
llegaban a dar una vision bastante compléta y exacta 
de algün gremio. Si, por el contrario, se escogia ha
cer 3.a comparaciôn con otra corporaciôn de plateros ëra 
imposible encontrar alguna estu.diada suficientemente.
Ncs parece que es cientificamenie necesario el tratamien 
:o comparative de cualquier corporaciôn en los dos sen 
tides intlLcados; en relaciôn las de la misma poblaciôn 
y con las del mismo oficio, pero por ahora dudamos que 
resuite posible llevarlo a efecto a no ser en detalles 
y pequehos aspectos.

Cuanto se lleva dicho permitirâ comprender que 
estâmes convene ido s de la peculiar diversidad que mues_ 
tra entre si las corporaciones espaholes segün el tiem 
po o el lugar. Tanto por lo que se refiere a su défini 
ciôn y origenes como a su organizaciôn y funciones. Lo 
que no quiere decir que deba abandonarse la esperanza 
da llegar a conclusiones générales y a la formulaciôn 
de una teoria que permita una explicaciôn global de 
todas ellas. Pero tal labor solo serâ emprendida con 
' )Osib:î.lidades de ôxito si se parte del. estudio part icq 
larizado de un numéro suficiente de corporaciones y no 
se enfoca desde prejuicios adquiridos al analizar tal 
c) cual de ellas. Por otra parte la évolue iôn expérimenta-
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da con el paso de los ahos en la estructura y funcio
nes corporativas de los gremios, unido a la antes alu- 
dida diversidad que entre si presentan incluso en un 
piano contemporâneo, aconseja evitar planteamientos 
del tema referidos a la organizaciôn gremial de una 
poblaciôn o territorio, al menos en el estado actual 
de los estudios sobre las corporaciones de artesanos. 
Excepciôn séria, una vez mâs, el caso de Freitag al 
tratar la organizaciôn gremial catalana en la Edad Me
dia, pues su trabajo se referîa precisamente al momen
to en que nacen en Cataluha tales formas corporativas, 
y ello le permitia a la vez finalizar el tema en el 
instante en que han llegado a cristalizar de modo al 
menos relativamente definitivo. Otros pueden ocuparse 
de tomar el hilo alli donde él lo dejô.

Hecho un balance del estado de la cuestiôn y 
de las conclusiones que, a nuestro modo de ver, podrian 
extraerse del anâlisis de la bibliografia existente 
sobre el tema, pasaremos a continuaciôn a exponer cô 
ino se ha concretado el planteamiento de nuestro tra-
na jO •

Como su titulo indica, hemos pretendido ocuparnos 
de la organizaciôn corporativa de los plateros en Ma
drid. Algunos podrian extraharse de la no utilizaciôn 
del término usual de gremio, con el que, ademâs de se- 
guir la mâs estricta tradiciôn, hubiera mejorado, por 
su brevedad, el encabezamiento. Pero, precisamente, 
como ya ha quedado indicado a propôsito de Valencia, la 
corporaciôn de plateros madrilehos no aceptô ]a denomi
naciôn de gremio ni la usô nunca, y ademâs, su conte
nido no corresponde al de una gremio en la acepciôn nor
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mal del término. Por otra parte, nuestro propôsito ha 
sido el de estudiar las formas organizativas de di- 
chos plateros desde sus orîgenes y, como se expone y 
analiza en diverses pasajes de este trabajo, aquéllos 
formaron inicialmente una cofradîa de fines religiosos 
y bénéfices y de carâcter y composicion no exclusivamen- 
te profesional, la cual, en épocas mâs avanzadas, 
coexistio con la corporacién propiamente dicha de pla
teros -la de nominada P laterîa- prestando a ésta su 
base juridica y su propia entidad y denominacion.

La actividad de platerîa es la que sirve de ba
se para encuadrar a les artifices cuya organizacién 
corporative vamos a estudiar. Résulta casi superflue 
advertir que nos ocuparemos tante de les plateros de 
oro como de les plateros de plata, pues su organizacién 
fue unitaria. Solo excepcionalmente haremos referenda 
a individuos de otras profesiones afines a la de pla- 
tero, como batihojas o doradores, y siempre por su re
lac ion con la corporacién de plateros. No serân objeto 
de nuestra atencién, como es lôgico, les joyeros -sim
ples comerciantes no artifices, cuya mercancla no era 
coïncidente tampoco con la de un platero- que constitu- 
yeron una de les Cinco Gremios Mayores de la Corte.

El planteamiento del trabajo que iniciamos se ci
ne a la organizacién de los plateros en la Villa y Cor
te de Madrid, lo que significa que permanecen fuera del 
dmbito del mismo los plateros de otras localidades per- 
Lcnccientcs a la actual provincia do Madrid, y singular- 
nicntc los de Alcald de Henafes. Por otra parte, no nos 
consta que taies plateros llegaran a configurar algun 
tipo de organizacién, aunque ello es posible que suce- 
diera en Alcald, pero, en todo caso, no dependieron en
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ningûn sentido de la corporacién madrileha,

Ya hemos advertido con anterioridad que considje 
râbamos necesario emprender cualquier estudio de este 
tipo con una base cronolégica lo mâs amplia posible.
Por eso lo iniciamos con la resena de las noticias 
mcis antiguas conocidas sobre plateros madrilenos lias- 
ta llegar a. las primeras sobre su organizacién que 
coinciden prâcticamente con la fecha de confirmacién 
de la norma originaria de la Cofradîa; la Régla de 
1575. Mayores dificultades présenté fijar el limite de 
nuestro estudio. En 1842 el Colegio Congregacién de 
S.Eloy de Artifices Plateros de Madrid, como cntonces 
se denominaba la corporacién, fue convertida en asoc 
cion artistica por un decreto del Regente. Estaba ju_s 
tificado en cierta manera, por tanto, que este^cambio 
legal por el que definitivamente se confirmaba la no 
obligatoriedad de estar exarninado e incorporado al Co_ 
legio para poder ejercer el arte de platero sirviera 
de cierre al présente trabajo. Sin embargo en la préc 
tica la norma citada no tuvo especial repercusién en 
la ya apagada y décadente vida corporativa por ]o que 
l'omos preferido segûir algunos aiios mâs el estudio del 
Colegio para, entre otras cosas, examiner la trascen- 
dencia de tal suceso. Hemos analizado los dates que 
aparccen en el ultimo libro de acuerdos que termina 
en 1872 y hemos aprovechado algunos documentes toda-- 
via un poco posteriores. En todo caso no hemos penetr_a 
do en cl siglo actual pues el interés cientifico que 
ocrece el désarroi].o de la corporacién en esta época 
es mu y relative. Ademds el estudio de la histo.ria del 
Colegio en los ci en ultimo s a Ho s revis te un carde ter ad 
ministrativo notableraente aiejade de nuestro proposito 
a], a.' vO.udar el te ma de la organizacién corporativa de los
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plateros madrilenos, Conviene advertir que todavia 
existe el Colegio Congregacién de S.Eloy en Madrid 
aunque su organizacién y actividades languidecen pau_ 
latinamente. Si no se produce un cambio decisive en su 
direccién, lo que no parece en absolute probable,y 
una variacién sensible de su reglamento que procure la 
incorporacién de nuevos individuos, pues liace ya bas_ 
tantes anos en que no ha ingresado colegial alguno, la 
corporacién se extinguirâ con la muerte del ultimo de 
la veintena de actuales miembros.

Quizâ el probloma fundamental con el que nos en 
contramos en la realizacién del présente estudio fue 
el de su sistematizacién. Ya hemos indicado que en gje 
noral los autores que sc han ocuapado del fenémeno gre_ 
mial de una y otra manera no han ofrecido un modelo 
tipolégico vdlido. Tomando como Ijise nuestra experien-- 
cis plasmada en el trabajo citado de 1968 iniciamos 
un camino que se basaba principalmente en la yuxtapo- 
sicion drte de la plateria-cofradia, luego congregacién 
de S.Eloy. Las conclusiones sistemâticas a las que lle_ 
gamos en esa primera fase resultaron en gran parte coin 
cidentcs con las que podian extraerse de la obra y a c_i 
tada de 'Robert Freitag, Posteriormente comprendimos 
que cofràdia y arte no podian ni debian tratarse por 
separado pues el arte habia adquirido organizacién i 
con base en la hermandad que era la corporacién origi 
naria y ambos entes llegaban a constituir una organi- 
zaciôn unitaria con unos mismos érganos y un funciona- 
.liento mâs que paralelo, simultâneo. De esta forma la 
sistemâtica sufrié importantes transformaciones y pu- 
limos apreciar una vez mâs la peculiaridad conceptual 
que se daba en las corooraciones de oficios y artes en 
-le pan a.

Hecha la précédante alcaracién, conviene desta-
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car que nuestras coincidencias con Freitag han segui- 
do en pie en diverses aspectos particulares. Hemos 
pretendido dar a la luz un modelo de sistemâtica que 
perraita estudiar por entero y profundamente la orga- 
nizacion y funcionamiento tanto de corporaciones ar- 
tisticas como de simples oficios y que resultara tam- 
hien aprovechable para las cofradias, hermandades o 
congregaciones de carâcter religiose.con fines también 
benefices y asistenciales. Este no quiere decir que 
ofrezcamos o queramos ofrecer una plantilla aplicable 
de manera rigida a cualquier corporacién pues clara- 
raente hemos indicado antes que todas ofrecen peculia- 
ridades y variantes de gran interés. Pero opinâmes tarn 
bien que el modelo tipolégico que présentâmes puede 
ser de utilidad a la hora de estudiar otras corpora
ciones. Coincidimos plenamente con Freitag en dividir 
el trabajo en dos partes bien diferenciadas como son 
la dedicada a exponer la evolucién histérica y la re- 
fcrente al examen sistemâtico. En nuestro caso concre_ 
to el desarrollo histérico de la corporacién lo hemos 
cnfocado a través de las distintas normas que configu_ 
raron su ordenamiento juridico. Mâs adelante haremos 
una acabada exposicién del sistema seguido para el an_â 
llsis de la corporacién al que se dedica la segunda par_ 
te de este trabajo.

Conviene destacar ya en estas pâginas que las 
conclusiones a las que podamos llegar tanto a lo largo 
del trabajo como en el capitule que especificamente se 
dedique a ellas al final del mismo, no pretendemos que 
tengan un carâcter absoluto y de universal validez. H£ 
ivios comentado repetidas veces que uno de los errores 
que con mâs frecuencia se ha cornetido por los autores 
q.ic se ocuparon de los gremios o corporaciones simile^
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ras ha sido el considerar que podrîan elevarse a ran- 
go de teoria general las deducciones extraîdas de un 
anâlisis particular bien se tratara de aplicarlas den- 
tro de la misma corporacién, pero en época y circunstan- 
cias diferentes, bien de hacerlo sobre corporaciones 
distintas. En el caso présenté se analiza la vida de 
la organizacién corporativa de los plateros madrile
nos durante algo mâs de très siglos, y, lo que es mâs 
importante, desde sus orîgenes hasta prâcticamente su 
extincién. Puesto que este trabajo se ha basado de ma
nera fundamental, como luego se expondrâ de forma mâs 
amplia, en el examen minucioso de una completisima y, 
en ciertos casos, exhaustive documentacién, por otra 
parte absolutamente directe, pues procédé de la propia 
corporacién, la validez e importancia de las conclusio
nes a que se llegue quedarâ muy reforzada.

Que nosotros sepamos, nunca se habîa dado entre 
los estudiosos espaholes el intento de investigar con 
tanta profundidad una corporacién profesional. Las ca- 
ractcrîsticas que acabamos de mencionar de que el tra
bajo comprends el desarrollo histérico desde los comien- 
20s a la extincién de la corporacién y de que sc haya te- 
nido la oportunidad de manejar una documentacién de pri
mera mano, permite la elaboracién certera de conceptos 
y la exposicién exhaustiva de la organizacién, funcio- 
ncs y actividades corporativas, que ademâs de la impor
tancia que en si misma uenga como estudio histérico-ju 
rîdico de la corporacién de plateros madrilenos, ha ser- 
vido para concebir y dcsarrollar un modelo sistemâtico 
que, en mayor o mener medida, podrâ ser utilizado como 
pauta y tipo para estudios semejantes.

Dos matices han de introducirse todavia de cara
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a, la valoracién de las conclusiones obtenidas una 
vez sentado el carâcter totalizador y global del pré
sente trabajo. Por tratarse de una corporacién radi- 
cada en la Corte -y teniendo en cuenta el centralis
me que comenzarâ a imperar en el pais precisamente 
desde la época en que la Cofradia de San Eloy, que es 
el nücleo originario de la corporacién, sea fundada- 
su importancia y repercusién se ve acrecentada y en di
verses aspectos servirâ de modelo de organizacién y 
guia de actuacién a otras corporaciones no madrilefias. 
En segundo lugar, hay que referirse al significado 
que tiene el hecho de que la corporacién agrupe a 
plateros, es decir, a artifices y no a profesionales 
de un oficio mecânico. Y no lo indicamos sirnplemente 
porque vayamos a encontrarnos con una agrupacién dis
tinta de un greraio a la que se denominé arte, sine, 
porque al tratarse de una actividad liberal, no mecâ- 
nica, la repercusién en muchos aspectos como el con
trol del ejercicio profesional o su fiscalidad, por no 
citar mâs que dos bien significatives, résulta peculiar 
y sin paralelos. Estas particularidades enriquecen sin 
duda el estudio realizado y las conclusiones obtenidas, 
pero a la vez hay que reconocer que iinpiden por princi
ple su aplicacién indiscriminada a otras corporaciones 
profesionales -la rnayoria- formadas ppr individuos 
que profesaban oficios rnecânicos.

Expuesto el criterio y orientacién que han presi- 
dido este estudio y los fines que en el mismo se tra- 
tan de alcanzar, corresponde a continuacién dar deta- 
lles acerca de la forma en que se ha llevado a cabo la 
investigacién.
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Fue labor primordial el examen y recogida de 
datos de los libros y documentes varies conservados 
an el archive del Colegio Congregacién de S.Eloy.No 
as este lugar oportuno para narrar con detalle las 
vicisitudes sufridas en esa tarea. Baste sehalar que 
el archivo se encuentra ubicado an una casa que sirve 
de vivienda a una familia y que a las obvias dificulta; 
des que se derivaron de tal situaciôn, hubo que aha- 
dir las ideas rétrogradas que tanto sobre la propie- 
dad como sobre la investigacidn presidian las mentes 
de algunos miembros de la junta directiva del Colegio, 
responsables teoricos de la conservacidn del archivo. 
Todo ello fue causa de que nuestro trabajo en aquel 
lugar, coraenzado en el verano de 1967, no finalizara 
hasta siete anos despuds, aunque debe sehalarse que 
solo desde comienzos de 1970 pudimos dedicar a esa 
labor la atencién que requeria. Aun asi durante esos 
cuatro anos y medio se nos denegé durante meses ente 
ros la visita al archivo hasta el punto de llegar a 
pensar en ocasiones que el trabajo quedarla definiti-- 
vamente truncado. Puede decirse quo solo en el primer 
semestre de 19 74 disfrutamos de unas condiciones nor- 
luales o casi normales de trabajo si de tales pueden 
calificarse las aproximadamente dos horas diarias en 
que se nos autorizé su consulta. A las dificultades 
mencionadas habrd que afiadir, finalmente el absolute 
desorden en que se encontraban libros y papeles -el 
mds reciente inventario se halla a punto de curaplir 
un siglo de existencia- y la imposibilidad de utilizar 
cualquier medio mecdnico de reproduccién de los docu
ment os por lo que todas las notas que se extrajeton 
;i"V!eron manuscritas.

A pesar de todo ello la abundancia del material

c oo 3:LU O  H- <-Ugg
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recogido parece compenser tales desventuras. Algunos 
libros y legajos parece que han desaparecido, o no s_u 
pimos encontrarlos pero la inmensa mayoria de la docja 
raentacidn corporativa desde el ultimo cuarto del siglo 
](VI hasta nuestros dfas se conserva alii todavia.Des- 
tacan los libros de acuerdos de los cabildos y juntas 
que recogen las actas de todas las reuniones celebra- 
das por los organos colegiados de la corporacién;los 
].ibros de cuentas de_ propios desde fines del siglo XVI 
aunque con alguna falta; los libros de aprobaciones de 
maestros plateros desde el comienzo de aquéllas en 162 5 
y la relacién de incorporados al Colegio a partir de 
1779 en que se créé tal categorîa; matricules de apren 
dices y oficiales desde la ultima fecha citada; lega
jos en que se recogen los repartos efectuados entre 
los plateros para el pago de las cantidades adeudadas 
por alcabala entre 1750 y 1788 sin interrupcién y tam 
bién algunos de fechas anteriores; asimisrao repartos 
realizados con ocasién de servicios, donativos o ado^ 
nos publicos; escrituras diverses de adquisicién de 
propiedades; testimonies de pleitos sostenidos ante 
distintos jueces y tribunales; registres de todas las 
érdenes recibidas desde 1730 de la Real Junta de Corner 
cio y Moneda y contestaciones en su caso; privilégiés 
concedidos a la Platerîa por autoridades religiosas y 
civiles; y, por fin, ordenanzas y capitules aprobados
0 confirmados por dichas autoridades .desde 1575 & 18^2 
para la Cofradia de San Eloy o para el Arte de la Plate 
ria de entre las- que tan solo han faltado las Ordenan 
zas para la Platerîa de 1611. Igualrnente sc hallaban
'il cl nrchivo dlvcroos documentos refc.rentes a oc.'-as 
corporaciones de plateros cuya utilidad en casi todos
1 os casos era manifiesta.

Esta documentacién que ha constituido la bvCse 
fundamental do nuestro trabajo fue compleinentada de for_
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ma pertinente con el’ estudio de la bibliografia rela 
tiva al fenomeno gremial, segün ya hemos referido, y 
con la investigaciôn discriminada en distintos arch_i 
vos de los que destacareraos el de Protocoles de Ma
drid entre otros varios.

Como podrâ comprenderse con facilidad la ordena 
cion de datos tan ingentes fue harto laboriosa. Proce 
j.imo 3 a ella de acuerdo con el primer es que ma que ya 
Ttemos comentado y que distinguia sistemâticamente Co
fradîa y Arte. Al mismo tiempo llevamos a cabo la se- 
leccion de los documentes que considérâmes de mayor in 
terés y que habrîan de figurar como apéndice complemen 
tarie del texte a redactar. Realizadas armbas tareas 
-fichage de todos los dates recogidos y selecciôn de 
los documentos que se incluirîan en el trabajo- inicia^ 
ro5 j.a redaccion del texte, ocupândonos en primer l_u 
jar de la parte dedicada a la évolueion histérica de la 
norruativa que rigiô la organizacién corporativa de los 
plateros madrilènes para pasar posteriormente a prépa
rer el texto de la segunda parte que trata del estudio 
sistemâtico de la corporacién. Todo él fue redactado 
en el orden en que figura definitivamente en el traba
jo a excepcién del capitulo dedicado a aspectos fisca
les que por sus notôrias dificultades y sus tirultî  t ’s 
iiïiplicaciones fue terminado en ultimo l.ugar. Al mismo 
tiempo se fueron confeccionando las listas, grâficos, 
csquemas y cuadros que constituyen los apéndices inser_ 
Los al final de la obra. De igual manera se fueron corn 
pl.':: tando sucesivamente los indices que cicrran el tra- 
V;ajo. Por fin, redactamos esta introducciôn y las con
clus io ne s.
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Como ya lieraos indicado repet idas veces .el pre
sente trabajo lia quedado estructurado en dos partes 
principales, tras el indice general y la introduc
ciôn en que ahora nos ocupamos. La primera se dedica 
al estudio de la normativa y la segunda al sistemât^ 
co de las instituciones, de la organizacién y funciq 
nés corporativas. Signe la documentacién selecciona- 
da, apéndices, conclusiones, bibliografia e Indices.

La normativa analizada en la primera parte corn 
prende las disposiciones que con carâcter general rĵ  
gieron la vida de la corporacién hasta el Decreto del 
Regente del Reino sobre el Colegio de S.Éloy de 1842. 
Todo ello va precedido de un pequeno capitulo en que 
se han reunido aigunas de las noticias conocidas so
bre plateros madrilenos desde el siglo XV hasta la 
confirraacion de la norma de 1575, es decir, previas 
al primer cuerpo organizado deplateros madrilènes . 
Lamontablemente, como ya comentaremos, no disponemos 
de datos suficientes para trazar con detalle el cami
no que siguieron los plateros hasta constituir la pr_i 
uitiva cofradîa, pero este queda compensado por el he_- 
cho de que la Régla de 1575 es con seguridad su prime 
ra norma y de su estudio se deduce que hubo de redac- 
tarse en época muy cercana al momento de la fundacién.

Los capitules en que hemos dividido esta primera 
parte responden a una visién evolutiva que se justifi- 
ca en el propio texte y de la que se darâ razén cump]._i 
lia en las conclusiones. Considérâmes una primera fase 
de gènesis que se ciorra con las solo on parte conoci- 
'las Ordenanzas de 1611. Sigue el gran momento en que la 
corporacién se asienta y se da a si misma una compléta 
normativa en el brève periodo transcurrido entre 1624
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Y 1637. Puede decirse que el reste del siglo XVII
Y casi todo el XVIII la corporacién se desarrolla 
y renueva con base en las normas antecedentes;esa 
constituye para nosotros la tercera fase. Con la 
aceptacién de las Ordenanzas de Carlos III, redac_ 
tadas por la Real Junta de Comercio y Moneda, en 
1779 y la transformacién en Colegio, la corpora
cién entré en una clara decadencia que se manifies_ 
ta de modo esencial en la pérdida, por vez prime_ 
ra, de su autonomîa. Tras este periodo en que solo 
cabe registrar algunas reformas de dichas Ordenan 
zas, finalizamos la evolucién histérica de la nor^ 
mativa ocupândonos de la fase que hemos denomina- 
do de extincién y cuyo comienzo viene seRalado por 
el Decreto de las Cortes de Câdiz de 1813 e stable^ 
cicndo la libertad de trabajo. Las disposiciones 
posteriores a esa fecha y hasta el Decreto de 1842 
se inscriben en una linea de marcada oposicién a 
los gremios frente a la que sélo de modo parcial
y provisional el Colegio de plateros de Madrid con 
signe prevalecer en su condicién de arte.

Entre la normativa comentada se incluyen très 
o cuatro proyectos que no llegaron a adquirir vigen 
cia pero que parecié conveniente estudiar en este 
lugar por sus repercusiones, por ser viva muestra 
de un estado de cosas o una expresién fiel del modo 
de pensar de los miembros de la corporacién. Algu
na vez figuran normas internas que no se presenta- 
ron a obtener sancién de la autoridad civil o eclc- 
siâstica pero que, a pesar de ello gozaron de gene 
ral observancia por parte de los plateros. Quedan 
al margen de esta primera parte la multitud de ' 
acuerdos adoptados en toda época por la corporacién



36

-que serân recogidos en el apartado siguiente cuan- 
do su importancia lo exija- con las contadas excep- 
ciones consistantes en aquéllos que por su origen y 
circunstancias alcanzaron claro carâcter y eficacia 
de norma general. En el ûltimo capitulo de esta pa^ 
te, que es el dedicado a estudiar la extincién del 
Colegio como corporacién profesional, se han inclui^ 
do y comentado algunas normas cuyo âmbito de aplica_ 
cion no quedé restringido a las corporaciones de pl^ 
teros sino, genéricamente, a todos los gremios..Se 
ha actuado asi por la especial trascendencia que tu_ 
vieron en el comportamiento de los plateros madrilq 
nos y contemplândolas desde su perspective.

Todas las disposiciones mencionadas desde la 
Régla de 1575 a las Ordenanzas renovadas de 1771 
cran desconocidas hasta ahora y permanecian inédi
tes a excepcién de las Ordenanzas de 1695 que solo 
fueron mencionadas por algun autor sin publicar su 
texto ni hacer comentarios sobre ellas. Las Ordenan 
zas de Carlos III de 17 71 fueron citadas con mâs 
frecuencia desde que Larruga dio cuenta de ellas pq 
co después de su redaccién. Pero nunca, que sepamos, 
fueron analizadas de modo cornpleto y desde luego na_ 
die hizo referenda a la cuestién de su rechazo du
rante ocho ahos por los plateros madrilenos y a los 
problèmes que ello originé. Del festo de las dispo
siciones se hallaban publicados el Decreto de 1813, 
las normas sobre gremios de 1834 y 1836 y e1 Decreto 
do 1842, que en nuestro trabajo son objeto de comen- 
tario tan solo en lo referente a su influencia sobre 
la marcha de la corporacién objeto de estudio.

Sehalaremos respecte al contenido de esta pri- 
ae.'.a parte que en ella se procédé al anâlisis de las 
normas una vez fijadas, estudiando su génesis y ela-
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boraciôn cuando se conoce, su estructura y caracte- 
rrsticas principales y sehalando también su rela- 
ciôn con otras anteriores asi como alguna vez con 
las de otras poblaciones. Para terminar senalemos 
que en la documentacién se ha incluido el texto 
complete de todas las normas indicadas a excepcién 
del correspondiente a las Ordenanzas de 1611 de las 
que sélo hemos podido hallar un capitulo.

La segunda parte se dedica al estudio siste
mâtico de la organizacién corporativa y se halla d_i 
vidida en cinco capitules de desigual extensién e 
importancia. En el primero se estudian la cofradia 
y el arte intentando fijar su concepto distinguién- 
dolos entre si y de figuras afines. Para ello se ha_ 
ce un dctenido anâlisis de las denominaciones empleq 
dns a lo largo de su historia por la corporacién poq 
que mâs que a precisiones lingüisticas responden a 
un contenido diverse. La defensa por parte de la cor_ 
poracién de su carâcter de arte y no de gremio es eq 
tudiada también de modo complete en este capitulo.En 
él se observa igualrnente la paulatina identificacién 
qw; se va produciendo entre los miembros del arte de 
la Plateria y de la cofradia o congregacién de S.Eloy. 
De esta forma queda fijada desde ,*el primer momento la 
naturaleza de ambas entidades y justificado, a ].a vez, 
el tratamiento unitario que a su organizacién, funciq 
nés y actividades se va a dar en los capitulos siguien 
tes.

En el capitule segundo se estudian cuesticnes 
rcferentes a los miembros y a ].a organizacién. De he- 
cho tratamos aqui de la condicién de intégrante de la 
Cofradia en el periodo 1575-1695, pues solo en esa épq
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ca la personalidad del cofrade o congregante es dis_ 
tinta de la del platero aprobado, que constituye la 
base personal de la Platerîa; después de 1695 el co 
trade se identifica con el platero aprobado. La con 
diciôn de platero aprobado serâ estudiada mâs tarde 
en el capitulo de funciones, al tratar del control 
de acceso a la profesiôn, por lo que en este capitu 
lo segundo se hace tan solo remisiôn a ello. En re- 
lacion con la figura del cofrade se analizan las 
condiciones requeridas para poder- solicitar el in- 
greso en la Hermandad-profesion, sexo, estado civil, 
edad, religién y nacionalidad-, el procedimiento de 
admisiôn, los derechos y obligaciones de los miem
bros, la pérdida de la condicién de cofrade y el nu 
riero aproximado de miembros con que conté la Cofra
dia en cada época.

Se pasa luego al estudio de la organizacién, 
con apartados que se dedican a oficiales y otros car_ 
go s y érganos colegiados y coraisiones. En primer lu_ 
gar se hace una exposicién de las vicisitudes histé- 
ricas sufridas por la corporacién en lo que a sus 
oficiales se refiere. El cuadro de cargos quedé esta 
blecido por primera vez en 1624-25, sufriendo impor
tantes alteraciones en 1745. Las Ordenanzas de 1771 
de Carlos III suponian un trastueque muy importante 
de los cargos corporatives al prever dos organizacûo 
nés similares para el Colegio y para la Congregacién, 
pero en la prâctica toda la renovacién quedé légica- 
'liante desvirtuada. La inhervencién del corrcgidor de 
la Villa en el nombramiento de los oficios es el ul
timo hecho destacable en la evolucién histérica de 
les mismos. Se examinan a continuacién un amplio nu
méro de cargos -mayordomos, diputados, secretaries.
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tesoreros, contadores, visitadores y aprobadores,y. 
apoderados- siguiendo una sistemâtica similar en 
cada caso. En primer lugar se estüdian las caractq 
risticas del oficios nûmero, reelecciôn, facultad, 
duracidn, retribucion; luego, las del sujeto: ori
gen, grado de integraciôn en la corporacién, cualq 
dades personales; en bercer lugar, el procedimiento 
de designacién y sus posifoles fases: proposicién, 
eleccién y aceptacién; para terminar se estudian 
las funciones y actividades desarrolladas tanto de 
forma fija como circunstancial Tras los oficios cq 
tados se dedican los correspondientes epîgrafes a 
otros cargos y a los empleados a sueIdo al servieio 
de la corporacién, aunque en estos casos por la mo
no r imporbncia de la figura, el volumen de noticias 
no permitia ganeralmente la aplicacién de una siste 
iï'âtica similar a la ya comentada.

El segundo apartado de organizacién se refie
re a los cabildos y a las cornisiones como érganos cq 
legiados. Respecte a los cabildos se estudian por 
separado los générales y los particulares. En el an^ 
llsis de cada uno de ambos tipos se trata de la coq 
posicién del érgano, las caracteristicas de las reu
niones en cuanto a lugar, tiempo y asistencia, el pro 
cedimiento seguido en ellas -convocatoria, presiden- 
cia, desarrollo, acta-,y las competencias y faculta- 
des del érgano. Termina el apartado con unas breves 
anotaciones sobre la reunién de juntas distintas de 
las générales y particulares y sobre las cornisiones 
que se formaron,para ocuparse de diversos asuntos,cn 
el seno de la corporacién.

El capitulo tercero lo hemos dedicado a las fun
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clones corporativas, Por el hecho de haber teiiido 
su origen en una Cofradia la corporacién no dejé 
de cumplir unas funciones acordes a su primitiva 
finalidad religiosa y asistencial, si bien restrin 
gida al entorno de sus miembros y familiares. Esto 
hace que nos- ocupemos en primer lugar de las funciq 
nes de culto y en el segundo apartado de las activq 
dades bénéfices y de socorro rautuo. Pero la cofra
dia fue asumiendo progresivamente competencias de 
tipo profesional y acabé configurândose por fin co
mo una corporacién a la vez cofradia y arte es de
cir una corporacién cuyas actividades correspondian 
a objetivos propios de uno y de otro , simultânean- 
do el ejercicio de funciones bénéfices y religiosas 
antes aludidas con las que a continuacién se estu
dian en este capitulo tercero: control del acceso a 
] a v.rofesion y de su ejercicio, y asesoramiento de 
o r ganos publicos.

En las funciones de culto hemos distinguido 
31 tributado a S.Eloy y el de S.Isidro y Santa Maria 
de la Cabeza. Solo el primero aparece regulado dentro 
de la normativa de la cofradia, pero por una ciircunq 
tancia de particular importancia -como fue el ofreci
i.iiento hecho por los plateros de Madrid de la urna 
en que se deposito el cuerpo del âanto patrén con raq 
tivo de su beatificacién- los artifices de la corpo- 
racién quedaron ligados de manera perdurable al culto 
de S.Isidro y de su santa esposa. El tratamiento del 
te,lia del culto a S.Eloy lo hemos dividido en très 
apartados: las celebraciones litürgicas en su honor, 
los objetos utilizados en el culto y otras manifestq 
clones devotas. Respecto al segundo de ellos hay que 
^csaltar que taies objetos no se estudian, por supueq
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to, en su calidad de obras artîsticas, sino como con 
creto testimonio del cumplimiento de una de las fun
ciones primordd.a;lëiS: de la Congregacién, Sobre el cul_
te a S.Isidro y a Santa Maria de la Cabeza indicaremos 
que el tema se centra en el privilégie concedido a los 
plateros madrilenos de velar el cuerpo y reliquias de 

santos cuando fueron expuestos a la veneracién pü- 
blica y de acompaharlos en lugar de honor cuando salie 
ran en procesién.

La segunda de las funciones citadas -actividades 
bénéfices y de socorros mutuos- se concrete en una sé
rié de bénéficies a los miembros que podemos llamar es_ 
pirituales y en otros de carâcter material. Los prime
ro s fueron de dos tipos: misas e indulgencias.Eran muy 
numerosas las ocasiones en que estaba establecida la 
calcbracién de misas para aprovechamiento espiritnal 
de los miembros, y de modo especial por los congregan- 
tes fallecidos. Las indulgencias alcanzadas por la co
fradia cuyos destina.tarios eran los cofrades y familiq 
res fueron tanlDién abundantes y tuvieron évidente re- 
porcusién en la vida corporativa en determinadas épo- 
cas,singularmente las concedidas por Urbano VIII en 
1631. Los beneficios materiales los hemos dividido en 
cuatro clases; limosnas, dotes, capellanias y premios 
a aprendices; nos referirnos después a otros varios de 
menor significacién. Las limosnas a su vez han sido eq 
tudiadas por su finalidad. Las mâs importantes y diveq 
sas fueron las otorgadas, en razén de simple pobreza;otras 
tendian a remediar penurias econémicas en situaciones 
de encarcelamiento o destierro, para ayuda de plateros 
i ranscuntos en Madrid -normalmcnte no congrogantes-q\.ie 
volvian a sus poblaciones de origen, por enfermedad o 
en caso de fallecimiento. Las dotes tuvieron su origen
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en memorias fundadas a favor de hijas de plateros;se 
Guentan hasta nueve benefactores en este capitulo.Dq 
ce capellanias se fundaron para bénéficié de hijos de 
plateros. Los premios a aprendices no tuvieron dema- 
siada importancia a no ser en el siglo XIX y normal- 
vaente su naturaleza fue mâs bien honorîfica que econé 
i,ïiica;en cualquier caso hemos recogido la relacién corn 
pleta y especificada de los premios concedidos a los 
aprendices que destacaron en la realizacién de los cq 
rrespondientes exâmenes.

Desde el punto de vista profesional las funcio
nes de mayor significacién llevadas a cabo por la coq 
poracién de plateros madrilenos fueron las que hemos 
agrupado en el tercer apartado bajo la denominacién 
de control del acceso a la profesién y control de su 
e jercicio.

El tema del control del acceso a la profesién 
-bâsico en cualquier corporacién del tipo de la que 
vamos a estudiar- se reduce esencialmente al anâlisis 
de los grados del artifice u oficial. Estas situacio
nes en el caso de los plateros madrilenos fueron cua- 
tj.'o; aprendizaje, oficialia, maestria e incorporacién.

La problemâtica del aprendizaje la hemos estruc- 
turado en cinco aspectos para su major exposicién; re
quis itos exigidos para poder entrar como aprendiz con 
un maestro platero, procedimiento de admisién como ta], 
por la corporacién, duracién del aprendizaje, derechos 
y obligaciones del aprendiz. La oficialia présenta ma
yores dificultades para su estudio pues so]o desde me- 
diados del siglo XVIII se clarifica la figura del ofi- 
e ia 1.. El tema lo hemos organizado de forma s irai la r al
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anterior: requisite y procedimiento de admisiôn,du- 
raciôn, y derechos y obligaciones del.oficial. En 
relacién con la oficialia nos hemos ocupàdo finalmen 
te de las licencias para mancebos, autorizaciones 
provisionales para trabajar como oficiales que el Cq 
legio comenzé a concéder a partir de 1779.

La maestria es, a nuestro juicio, la cuestién 
principal en el estudio de la organizacién corporatq 
va de los plateros madrilenos. La obtencién de la cq 
tegoria y titulo de maestro venia condicionada por 
el requisite de la aprobacién cuyo tratamiento es el 
e je central de este tema. Respecte a la aprobacién 
hemos tratado inicialmente de las condiciones que dq 
bia réunir el platero que la solicitaba, estudiando 
los requisites de tipo personal que se refieren al sq 
.xp,estado civil, edad, religién, limpieza de sangre, 
carencia de antecedentes delictivos y nacionalidad, y 
los de carâcter profesional: cumplimiento del tiempo 
de aprendizaje y oficialia, tener la tiende u obrador 
en el recinto de la demarcacién y no hallarse ejercien 
do una profesién distinta de la de platero. En segun
do lugar nos hemos ocupado del procedimiento de admi
sién en sus diverses fases desde la presentacién de mq 
iiorial a la corporacién solicitando la aprobacién haq 
ta ].a entrega del titulo, poniendo especial énfasis 
en el tema del examen. Tras la exposicién y anâlisis 
de los requisites y procedimiento de aprobacién se eq 
tudian las irregularidades del régimen normal expues
to, tanto en lo que se refiere a interrupciones perlé 
dicas como a excepciones al mismo; dentro de éstas hq 
aos establecido una clasificacién por su origen segun 
procedicran de las propias ordenanzas, de un acuerdo 
cor por a tivo o de autoridad ajcna a ].a corporacién.El
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tercer aspecto a considerar en la aprobacién ha sido 
el de los derechos de los maestros, punto escasaraen- 
te regulado y de dificil sistematizacién. Sigue el de 
las obligaciones en el que hemos preferido efectuar 
una remisién a los dos apartados que completan el ca
pitulo: control del ejercicio profesional y medics de 
control, porque las obligaciones de los maestros sur- 
gen en funcién de la regulaciôn del ejercicio del ar
te; también la remisién se refiere a los derechos de 
los aprendices pues a ellos suelen corresponder res
pect ivas obligaciones de sus patroncs. El ultimo apaq 
tado referente a los maestros es el de la expulsién. 
Einalizado asi el estudio de la aprobacién en general 
hemos dedicado sendos apartados a dos formas peculia- 
res e imperfectas de aprobacién: la aprobacién parcial 
y la aprobacién para fuera de la Corte.

El cuarto y dltimo grado de la carrera profesiq 
nal de un platero madrileno fue, a partir de 1779 en 
que la corporacién acepté las Ordenanzas de Carlos III, 
la incorporacién al Colegio. Desde enfonces para ejer
cer el arte con independencia, es decir, con tienda u 
obrador propio, no fue suficiente el simple requisite 
de haber recibido titulo de maestro por la aprobacién. 
ùl estudio del tema de la incorporacién lo hemos ini- 
eiado tratando del régimen aplicable a los maestros ya 
aprobados en el momento de la aceptacién de las Ordenan 
zas. Después nos ocupamos del sistema normal vigente 
para quienes no cumpllan aquella condicién. En primer 
lugar se examinan los requisites para obtener la incoq 
poracién: ser maestro platero aprobado, poseer treinta 
uiil. reales de caudal y gozar de buona repu tac ion. Si
gue el anâlisis 'del procedimiento de admisién, derechos 
y otd.igaciones del incorporado, con remisién en este
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y su expulsion. • •

El apartado dedicado a estudiar el control del 
acceso a la profesién se cierra con el tratamiento 
de la figura del agregado, creada por las Ordenanzas 
de Carlos III para someter a la disciplina de la coq 
poracién de plateros a individuos de profesiones af_i 
nes. Previamente se liacen diverses consideraciones 
sobre contactes que hasta entonces habîan existido 
entre taies oficiales y la corporacién. La normativa 
sobre los agregados résulté inütil y superflue por 
lo que su estudio no requiere especial atencién.

El control del ejercicio profesional es el otro 
gran tema dentro de las funciones que corresponden a 
la corporacién como arte y no como cofradîa. Este aq 
pecto y el que le sigue -medios de control- que es 
complementario resultan, como es légico, los mâs pe
er ]lares de todo nuestro estudio sobre la organiza
cién corporativa de los plateros madrilenos, pues foq 
vosamente han de hacer referenda directa y estricta 
a cuestiones relacionadas con la profesién de plate
ro. Ello no impide que algunos temas como intrusismo, 
comercio, demarcacién y visitas, por ejemplo, scan 
générales y cornunes a cualquier corporacién profesio
nal. El control del ejercicio profesional se estudia 
en una doble, vertiente; l.a manufactura de la obra ar- 
tîsticn y su comercio. En el primer epîgrafe se trata 
del objeto propio de il.a actividad de los plateros;deq 
priés, del tema fundamental de la ley de los raetaies, 
de il. oro y de la plata, en que hacemos referenda a las 
normas générales y a la intervencién que en ellas pu- 
do tener la corporacién de plateros madrilenos asî co 
«o a las disposiciones y acuerdos corporatives que hq
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cen relacién a estas cuestiones, y en tercer lugar 
se estudian los problemas que se suscitai! en torno 
a los otros materiales usados por los plateros, eq 
to es, piedras preciosas, perlas, aljéfares y es- 
maltes. Al tiempo que se examinaban las normas vi- 
gentes sobre cada una de las materias apuntadas,se 
han ido indicando las falsedades y actividades prq 
hibidas, estudiando su contenido y los casos regiq 
tradosen la realidad.

El segundo aspecto del control del ejercicio 
profesional es el referente al comercio que ha si
do enfocado distinguiendo en primer lugar el de las 
alhajas nacionales y el de las alhajas extranjeras 
pues la normativa que les afecté fue, en ocasiones, 
diverse. Respecte a las primeras se analizan las pq 
sibilidades de coinpra y venta del artifice platero 
y la normativa relacionada con los sujetos de quie
nes puede adquirir o a quienes . puede vender. Como 
apéndice se trata tami}ién de los problemas que suq 
cité el. precio de la plata en distintas épocas en 
los que hubo de alguna forma intervencién de la coq 
poracién. Tras el estudio de los temas indicados se 
pasa al de los hurtos y pérdidas, pues se relaciona 
con el del comercio, y en ese sentido fue contempla 
do por la normativa peculiar de la corporacién de 
plateros.

Cierra el tratamiento del tema del control del 
ejercicio profesional el estudio del intrusismo. Si 
en los apartados anteriores se presté atencién a la 
actividad de los platerosen cuanto a la manufactura 
de las obras o a su comercio, en éste se examina la 
actuacién en los mismos campos de quienes no tenian
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dereclio a hacerlo; al mismo tiempo se estudia el 
papel ejercido por la corporacién respecto a los 
intrusos. Los intrusos han sido clasificados de 
la siguiente manera: plateros que no habian legq 
lizado su condicién; viudas de plateros que ejer 
cieron el comercio sin cumplir el requisite de cq 
locar un platero aprobado al trente del astable- 
cimiento de su difunto cényuge; individuos pertq 
necientes a profesiones afines a la de platero; 
prenderos, principalmente mujeres, y personas de 
profesién indeterminada. En cada uno de éstos 
apartados se analizan todos los casos registra- 
dos y las incidencias procesales a que dio a ve
ces lugar la actuacién corporativa, valorando los 
resultados obtenidos por ella segun las distintas 
épocas. Tras los intrusos se halla tratado el tq 
ma de las excepciones reguladas y adraitidas res
pecte del principle por el que solo el platero 
aprobado podîa ejercer el arte. Los casos estudiq 
dos son; particulares sin ânimo de comercio, com- 
pradores o vendedores en almonedas, comerciantes 
en los patios del Palacio Real, personas y comuni 
dades religiosas que venden medallas de devocién 
y esposas de plateros aprobados.

Como complernento del estudio de las normas 
que regîan el ejercicio profesional de los plate
ros figura el epîgrafe dedicado a los medios de con 
trol que facilitaron la vigilancia del cumplimien
to de taies normas y respecto a los cuales la cor
poracién cumplié funciones de diverse importancia. 
Los temas estudiados han sido los siguientes: de - 
marcacién, visitas, marcaje, tasadores y corredores. 
A la corporacién correspondié velar por la observan
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cia de las normas relativas a la colocaciôn de las tien
da s y obradores en un determinado recinto. Hemos verifi- 
cado un estudio evolutivo del tema y de los numerosos 
problemas que planted a la corporacién desde el siglo 
XVII en adelante, especialmente en el ûltimo tercio del 
siglo XVIII, época en que se suscitaron incluse diversos 
pleitos con tal objeto. La vigilancia del ejercicio pro
fesional por la corporacién de plateros se ejercié fun- 
damentalmente a través de las visitas efectuadas a tien
da s y obradores por los aprobadores de aquélla en deter-
ainados mementos, a fin de comprobar si la actuacién de
los plateros se acomodaba a la normativa establecida. Al 
respecto han sido estudiadas la forma en que se realiza- 
ron, su finalidad y la periodicidad con que tuvieron lu
gar. El medio mâs eficaz y duradero de control de la ca-
lid.ad e incluso de la condicién de maestro aprobado de 
los autores de las piezas fue, sin embargo, el marcaje. 
Aunque el marcaje de las piezas no dependié nunca de la 
corporacién directamente ni ésta fue compétente para el 
nombramiento de los contrastes, de hecho aparece con 
frecuencia relacionada con la materia, interviniendo de- 
cisivamente en aspectos normativos de reglarnentacién 
del oficio de contraste, raarcas, etc.; de taies cuestio- 
nes se trata en este epîgrafe. En los correspondientes 
a tasadores y corredores nos hemos ocupado de examiner 
el papel desarrcllado por la corporacién en su nombra
miento y regulacién de su actividad.

La cuarta y ultima funcién corporativa a la que lie- 
mos dedicado atencién ha sido la de asesoramiento de ér
ganos publicos, de marcado carâcter profesional, que a 
pesar de no aparecer nunca regulada legalmente fue desa- 
rrollada con cierfa frecuencia; su comentario ayuda a 
complétai' la visién del cornet ido llevado a cabo por la 
corporacién. El tema ha sido dividido en los siguientes
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apartados: informes sobre fâbricas, sobre solicitudes 
de plateros o corporaciones de plateros no madrilenos, 
acerca de cuestiones générales referentes al arte de la 
Platerîa o a temas afines y, finalmente, informes parti
culares sobre artifices plateros.

En el capitulo cuarto de la obra se trata de los 
aspectos patrimoniales y financieros de la vida corpora
tiva. El primer epîgrafe se dedica al patrimonio y el 
segundo a las rentas, estudiadas desde la doble vertien
te de adquisicién y utilizacién. En el tercer apartado 
se examinan las cuestiones de administracién. Los bie- 
nes que integraban el patrimonio han sido agrupados en 
la. forma siguiente: casas de relave, âmbitos de la igle- 
sia parroquial de San Salvador y bienes artisticos; al
gunas adquisiciones tardias hechas con los fondos prove- 
nientes de la venta de ciertos bienes entre los citados 
son estudiadas en ûltimo lugar, Los ingresos, ordinarios 
y extraordinarios, se han relacionado tomando como cri
terio de distinciôn la fuente de que proceden; los mâs
ii.iportantes son los réditos de censos, fos beneficios 
oltenidos en la explotacién de la casa de relave, las 
d'.:; andas semanales y las tasas por entrega de tîtulos o 
cédulas. Los gastos han sido analizados igualrnente divi- 
difndolos en ordinarios y extraordinarios. En el mismo 
t^pigrafe se ahaden una comparaciôn entre los cuadros 
economicos de dos momentos de la vida corporativa y unas 
uon.3ideraciones sobre la situacién financiera de la cor- 
poracion en las distintas etapas de su historia. Las 
cuestiones relatives a la administracién se han contem- 
i i.ido on un triple piano: érganos compétentes para la 
ordenacién de los gastos, oficiales compétentes para 
la realizacién de los pagos y érganos censores y proce
dimiento para la censura de cuentas.. Como ûltimo epîgra
fe se situa, el dedicado a las memorias, en el que se
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tratan los aspectos fundamentales de carâcter econdmi- 
co que a alias conciernen.

Si capltulo quinto y ûltimo recoge todas las mani- 
festaciones de la actividad externa de la corporaciôn 
no estudiadas con anterioridad. Dos temas de singular 
importancia se tratan en los epigrafes iniciales: los 
aspectos procesales y los fiscales. En el primero, tras 
el examen de la inexistencia de un fueron privilegiado, 
se arializa el sometimiento de la corporaciôn a la ju- 
risdicciôn civil -Consejo de Castilla, Consejo de Ha
cienda y Real Junta de Comercio y Moneda- en los asun- 
tos profesionales, y a la jurisdicciôn eclesiâstica en 
las cuestiones propias de l.a cofradîa. En el epîgrafe 
dedicado a los aspectos fiscales se examinan sucesiva- 
iiicnte los tributes que gravaron a los plateros madri- 
lenos y en cuya gestiôn y recaudaciôn tomô parte acti
va y su s Lancia1 la corporaciôn, a travôs de encabeza- 
mientos, arriendos, repartimiento de cuotas y, sobre 
codo, por rnedio de las numerosas instancias entabladas 
por la rnisma ante el Consejo de Hacienda y deraâs ôrga- 
nos cou rnisiôn jurisdiccional en materia tributaria, en 
defense de los de 3: echo s y privilégies de la P later îa,
El. tratamiento del tema se ha cehido a la considera- 
ciôii de aquellos tributes en que la condiciôn de suje- 
Lo 0 bien la determinaciôn de la cuota se hallaron con- 
dicionados por l.a profesiôn de platero. Especial aten- 
:iôn nos ha merecido la alcabala, por la enjundia de 
les datos y noticias recopilados sobre la inisma y las 
i.)3 teuresantes part icula.r idades que présenta este tribu- 
■:o '-Ü1 eu an to al oh je to del comercio del plate.ro, .En 
r,tro epigrafe se estudian las restantes figuras tri- 
1)U tuY las que incidieron sobre la Plateria, en especial 
los repartimientos de soldados y los donativos hectos 
al Rr.ur.
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El bercer epigrafe hace referenda a la accividad 
conraemorativa, es decir, a la actuaciôn de la corpora- 
cion en funciones pûblicas, que fue abundante y de gran 
repercusiôn en muchos aspectos de la vida corporativa; 
estudiadas antes las de carâcter religioso, este aparta- 
do contempla las de indole regia. El comentario de la 
accividad externa finaliza con el anâlisis de las rela- 
ciones de la corporaciôn con diversas autoridades e ins- 
titiiciones : religiosas -cofradias y parroquias- y civi
les: el Key, los Consejos, la Real Junta de Comercio, 
las Cortes, autoridades provinciales y locales, otras 
corporaciones de plateros, etc...

El estudio realizado en estos cinco capitules que 
constituyen la segunda parte de la obra aparece, con di- 
ferencia de 1 rnétodo seguido en la primera parte, s in no 
tas bibliogrâficas. Debemos aclarar que el raotivo de es 
ta decisiôn fue evitar que el trabajo alcanzara una ex
tension todavia superior a la que ahora tiene, y consi- 
derando que al indicar la dataciôn de cada noticia no 
era difîcil hallar su referenda en el documente corpo- 
rativo correspondiente, siendo sencillo deducir de su 
contexte cl libre -acuerdos, cuentas, aprobaciones- de 
que procède. Si el date aparecia registrado en alguno 
de los documentes que se transcriben al final de nues- 
i.ro estudio, se lia dado la referenda de su numéro en- 
L];u parentesis. Las citas de otros autores lie mes prefe- 
rido hacerlas dentro del texte por no romper la unidad 
formai y teniendo en cuenta que, por las razones que 
l'ids atrôs fueron aducidas, la ocasiôn no se présenta 
con du l'as iada frecuenda.
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dCuândo comlenza la hlstoria de la Plateria de Ma
drid?. Dos datos, de muy distinta Indole, han de mencio- 
narse al iniciar el estudio de esta cuestiôn. De una 
parte Sentenach (1) y otros autores, hasta llegar a Ca- 
mdn Aznar (2), repiten -sin indicar el origen de la no
ticia- que el maestro Morân es el primer platero que 
figura trabajando en Madrid, precisamente en los comien- 
zos del siglo XVI. Por otro lado, Rafael Baeza -que fue 
secretario del actual Colegio-Congregaciôn de S. Eloy 
de Artifices Plateros de Madrid- afirma que la Congre- 
gaciôn debiô existir "con anterioridad al siglo XVI, 
pues en algunas de las fundaciones de esa época ya se 
hace menciôn de la Congregaciôn de S, Eloy y en el Ar
chive se encuentran varies documentes con la fecha que 
corresponde al aflo 1524" (3) .

Ambas afirmaciones -que podrlan resultar comple- 
mentàrias y reforzar asl su apariencia de verosimilitud- 
son claramente errôneas. Le demuestran datos publicados 
con posterioridad y nuestras propias investigaciones. 
Expondremos, a continuaciôn, le que hasta ahora pode- 
mos afirmar como cierto respecte al inicio de la Pla-

(1) N. SENTENACH, Bosqueje histôrico sobre la or- 
febrerla espahola. Madrid 1909, 131.

(2) J. CAMON AZNAR, Industrias artlsticas madrile- 
has, en el Siglo de Oro. Madrid 1963, 15.

(3) R. BAEZA, Algunas curiesidades sacadas del Ar
chive del Ilustre Coleqio-Conqreqaciôn de San Elov de 
Artifices Plateros de Madrid, Madrid 1941. 3.
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ter£a y los plateros de Madrid (4) .

Las mâs antiguas menciones de plateros en Madrid 
son las dos que aparecen en los Libros de Acuerdos del 
Concejo de Madrid (5). La primera de ellas, correspon
diente a la sesi6n del 16 de enero de 1480, se refiere 
a la compra por Pero Gonzalez, platero vecino de Madrid, 
de un solar. La segunda co nsta en el acta de la sesion 
de 2 3 de octubre del mismo ano, donde aparece un "Ferran 
do platero" otorgando junto a otras personas una peti- 
ci6n al monarca.

Opinamos, en cambio, que el platero Juan Gonzalez 
de Madrid, citado por Davillier (6) trabajando en Tole
do en 1427 no debe ser considerado obligadamente como 
platero madrileno, tal como hace Capella (7), puesto que 
no consta que ejerciera en Madrid su arte.

Posteriormente, entre los asistentes a la reuni 
del Concejo celebrada el 7 de enero de 1486, figura 
cierto "Espinosa fiel" (8) que, sin duda, es el plat

reunidn 
un 

platero

(4) No merece la pena hacer referenda aqul a los 
numerosos autores que, desde el siglo XVIII a nuestros 
d£as, comienzan sus consideraciones sobre la Plater£a 
madrileha con la afirmacidn de que sus primeras Orde- 
nanzas fueron las de 1695. Como se verâ a lo largo de 
este trabajo, son abundantes las normes -incluso autén 
ticas Ordenanzas- anteriores a esa fecha,

(5) Libro de Acuerdos del Concejo Madrilène. 1464- 
1485, ed. de A. MILLARES CARLO y J. ARTILES RODRIGO, Ma
drid 1931, 38 y 48.

(6) Barôn CH. DAVILLIER, Recherches sur 1'orfèvre
rie en Espagne au Moyen Age et a la Renaissance^ Paris 
1879.

(7) M. CAPELLA MARTINEZ, La industria en Madrid I, 
Madrid 1962, 31.

(8) l'jdxro^ de Acuerdos del Concejo Madrilène 1464- 
1600; II. 1 186-92, edicion y comentario de A. GOMEZ IGLE 
SIAS, Madrid 1970, 2 (corresponde al fol. 26 v. origi
nal) .
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Diego de Espinosa, como vamos a ver. En 1489 de nuevo 
aparece el nombre de Espinosa en el texto de los acuer* 
dos del Concejo. Asl, en la sesiôn celebrada el 4 de 
êd^ril de dicho aîio, consta lo siguiente: "Pareçio Die
go d*Espinosa, platero, vezino de Madrid, e presento 
çiertas provisiones de sus Altezas çerca de la forma 
que mandan que se tenga en el pesar de la moneda de 
oro e plata e los plateros commo han de labrar e mar- 
car la plata que labraren, segund que en las dichas 
provisiones se contiens, el traslado de las quales man- 
daron poner en el Libro Horadado del Concejo. Fueron 
obedeçidas por los dichos sehores con la reverençia 
dévida e quanto al cunplimiento délia, estan prestos 
de la cunplirla en todo commo en ella se contiene, e 
en cunpliendola, mandaronlo pregonar publicamente" (9) , 
Y poco después, en la reuniôn del 27 del mismo mes 
"nombraron por marcador para esta Villa por el tienpo 
de los dos afios, que sus Altezas mandan, a Diego d'Es
pinosa, platero, vezino desta dicha Villa, al quai die- 
ron su poder conplido por el tienpo e segund que sus 
Altezas mandan por la dicha su carta ... Juro Diego 
d'Espinosa en forma de usar bien e fielmente del ofi- 
çio de marcador que se le dio" (10). En Madrid, por 
tanto, tuvo efecto, lo mismo que en otros varios luga- 
res de Espafia, la disposicién de los Reyes Catôlicos 
sobre el labrado y marcaje de la plata, lo que indica 
que habla un cierto nûmero de personas que trabajaban 
como plateros. Sospechamos, sin embargo, que tal numé
ro debia de ser muy reducido.

(9) Ibidem. II, 135 (fol. 139 v.).
(10) Ibidem. II, 140 (fol. 144 v.).
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En los mismos Libros de acuerdos aparece, poco 
después, otro platero. En la reuniôn que tuvo lugar 
el 31 de enero de 1491 "mandaron hazer un libramiento 
de diez reales en el mayordomo, que es el terçio del 
alquiler de la casa de Pedro, platero, para cârcel" ‘
(11) . La familiaridad de indicar tan solo el nombre 
del platero, sin apellido, hace pensar en que no serian 
muchos los dedicados a ese arte.

Lamentablemente la publicaciôn de los acuerdos del 
Concejo de Madrid esté interrumpida por ahora en 1492, 
y no podemos seguir disfrutando de nuevas noticias res
pecte a lOs plateros madrilehos a partir de esa fecha. 
Pero si encontramos, en cambio, una no muy lejana cro- 
nolôgicamente en Leôn Pinelo. Al referirse al aho 1510 
escribe: "A 25 de abril de parecer de algunos parroquia- 
nos de S. Andrés, se quitô la plata dorada de la imagen 
de S. Isidro que hizo el rey D. Alonso de las Navas y 
se vendiô a un platero para hacer el retablo del Altar 
mayor" (12). Menciôn anônima, de escaso valor a nuestro 
propôsito, pero que demuestra de nuevo la existencia 
cierta de plateros en Madrid en los afios finales del 
siglo XV y primeros del siglo XVI, antes de llegar al 
casi hipotético Morân. En cambio, no se ha conservado 
ningén nombre de platero en el periodo comunero. Desde 
el 18 de junio de 1520 en que tomô el poder un Ayunta- 
miento revolucionario hasta el 15 de mayo de 1521, Ma
drid estuvo con las Comunidades contra Carlos V. Entre 
los que intervienen en la lucha -cuyos nombres se con- 
servan con frecuencia unidos a los de sus oficios- no

(11) Ibidem. II, 255 (fol. 244 v.)
(12) A. DE LEON PINELO, Anales de Madrid. Madrid 

1971, 68. ^
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figura, repetimos, nungün platero (13) •

Lo que venimos anotando séria, quizâ, bastante ar- 
gumento para refutar la afirmaciôn de Baeza. Pocas no
ticias y de plateros aislados no parecen suficiente 
apoyo, sino mâs bien al contrario, para la idea de la 
existencia de una cofradia de los plateros de Madrid 
antes del siglo XVI. Pero vamos a ocuparnos especifi- 
camente de este segundo tema, teunbiën enunciado al prin
ciple.

Los dos argumentes utilizados por Baeza no parece 
que encuentren confirmaciôn en libros y documentes con
servado s actualmente en el Archive de los plateros ma- 
drilefios y que son los mismos que él manejo, pues no 
hay constancia de ninguna pérdida tras la guerra civil. 
De los documentes con fecha 1524 a que él se refiere, 
solo hemos podido encontrar une, sobre la cofradia de 
plateros toledanos, que no menciona,para nada a la co
fradia ni a les plateros de Madrid (14). En cuanto a 
las fundaciones, la expresién "de esa época" que utili
sa Baeza, résulta equivoca en el texto y tanto puede 
referirse al siglo XVI como a otro u otros précédantes. 
Si encontré fundaciones anteriores al siglo XVI que men* 
cionaran a la Congregaciôn de S. Eloy -mejor deberia 
haber dicho cofradia, que es la primera denominaciôn 
con que se la désigna, como luego veremos- no habria

(13) E. PASTOR MATEOS, Noticias sobre la orqaniza- 
ciôn profesional en Madrid durante la Edad Media. "Rev. 
de la Biblioteca, Archive y Museo" XIX (1950), 261-289.

(14) El documente figura registrado en el Inventa- 
rio de 1876, leg. 30 de Privilégiés, nS 10, y lleva la 
anotaciôn posterior de leg. 60. Se trata de una carta y 
provisiôn, dada por Carlos V y dofla Juana en Burgos el 
25 de febrero de 1524, en la que se ordena devolver a 
los plateros de la cofradia toledana las repas de seda 
que les habian tomado los alguaciles en virtud de una 
pragmâtica de las Certes de Valladolid de 1523.
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razôn ninguna para afirmar como probable su existencia 
del modo en que lo hace, y no afirmarla rotundamente.
Y si eran del siglo XVI, aun cuando se dataran a co- 
mienzos del siglo, solo demostrarian su existencia en 
ese mismo siglo.

Por otra parte, la de mayor antigüedad que conoce- 
mos es la fundada en 1590 por el platero Pedro de la 
Sierra y, ademâs, en el capîtulo 12 de la Régla de 
1575 y en su exhortaciôn final -como veremos ensegui- 
da- se sehala que la Cofradia no tiene, hasta enton- 
ces, bienes algunos propios.

En resumen, cabe sehalar que hay noticias sobre 
plateros de Madrid desde la época de los Reyes Catôli
cos, pero su contenido induce a pensar que no eran 
numerosos y que no formaban todavia una cofradia, cu
ya existencia solo podemos documenter en 1574, como 
se diré en el prôximo apartado de nuestro estudio. El 
némero de plateros va aumentando conforma transcurre 
el siglo XVI. Asi, en un documente de la Secretaria 
del Archive del Ayuntamiento de Madrid de 1547 (15) 
referente a alcabalas se menciona a varios plateros, 
y, segtSn Capella y Matilla, ya los hëÜDia en Madrid an
tes de 1537 (16). Ceàn Bermûdez (17), Riaho,(18), Da-

(15) Archive del Ayuntamiento de Madrid, Secreta
ria, 2-244-11.

(16) M. CAPELLA y A. MATILLA TASCON, Los cinco Gre- 
mios mayores de Madrid. Madrid 1957, 23-24.

(17) J.A. CEAN BERMUDEZ, Diccionario histôrico de 
los mâs ilustres profesores de las Bellas Artes en Es
paça, VI, Madrid 1800, 168.

, (18) J.P. RIASo , The industrial Arts in Spain. 
Londres 1879, 43 ss.
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villier (19), el conde de la Vifiaza (20) y otros auto
res posteriores que les siguen ya en este siglo, citan 
plateros que trabajaron en Madrid en el tercer cuarto 
del siglo XVI. La custodia de su Ayuntamiento fue rea- 
lizada por Francisco Alvarez en 1568 (21) . Todavia en 
1570 -antes de que la Cofradia esté documentada- Leôn 
Pinelo nos da la primera noticia sobre una actuaciôn 
corporativa de los plateros madrilehos. Con motivo de 
las bodas de Felipe II y Ana de Austria en Segovia y 
la posterior entrada de los Reyes en Madrid "los plate
ros habian hecho alli un Castillo muy hermoso del cual 
a la noche se dispararon infinités fuegos. El Corregi- 
dor con los Cavalleros de Madrid jugaron alcanciaços. 
La infanteria batio el castillo y le dio asalto hasta 
poner en lo alto su bandera" (22). Cabe suponer que 
entonces los plateros ya estaban organizados de alguna 
forAia, aunque no contaran todavia con un ordenamiento 
ni como cofradia ni como arte o corporaciôn profesio^ 
nal.

El crecimiento de Madrid, por el traslado de la 
Corte en 1561 por Felipe II, fue espectacular desde fi
nes de siglo y mâs en los comienzos del XVII (23). Pe-

(19) Barôn CH. DAVILLIER, o. cit., 69 ss.
(20) Conde de la VINAZA, Adiciones al Diccionario

histôrico de los mâs ilustres profesores de las Bellas 
Artes en Espafia IV. Madrid 1894, 166.

(21) La bibliografia acerca de esta custodia y su 
autor es bastante abundante, por lo que citaremos solo 
el âltimo trabajo que conocemos sobre ella: E. VALERA 
HERVSAS^ La custodia de la muy noble villa de Madrid. 
Madrid 1952.

(22) A. DE LEON PINELO, o. cit.. 105.
(23) E. VALERA HERVIAg.Notas sobre la poblaciôn de

Madrid durante el siglo XVII."Rev. de la Biblioteca, 
Archivo y Museo" IV (1927), 88-99. Segün los estudios 
de este autor en 1570 Madrid contaba con 14.000 habitan
tes, 61.775 en 1597 y 107.195 en 1617.
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ro por el propio carâcter de la actividad de los plate
ros- ligada entonces de manera primordial a los encar- 
gos palatinos, eclesiâsticos y de la rica nobleza- és- 
tos acudieron con especial rapidez a Madrid, y todavia 
en el tercer cuarto del siglo XVI constituyeron ya una 
verdadera Plateria -entendida simple y brevemente como 
conjunto significativo de plateros que ejercen su ofi- 
cio- mientras que antes del traslado de la capital tan 
solo dabieron desempefiar esta actividad algunos -no mu- 
ùhos- artifices aislados.

En los ahos siguientes, los plateros cristaliza- 
rian su organizaciôn en unas normas, primero para la 
Cofradia de San Eloy y luego para toda la Plateria. De 
ello se trata en los prôximos capitulos.

UJco o



Capîtulo segundo 
GENESIS
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I. REGLA DE LA COFRADIA DE 1575

Las primeras normas que conocemos referentes a los 
plateros de Madrid son las contenidas en la Régla de 
la cofradia y cof rades de Seflor San Elegio. aprobada el 
4 de marzo de 1575 (1) •

En 1574 aparece documentada la Cofradia por prime
ra vez. En esa fecha se inicia la lista de mayordomos 
que figura al comienzo del mas antiguo Libro de Acuer
dos de la Congregaciôn (2). Si entonces empezaron a 
nombrarse cargos de la Cofradia, su fundaciôn no puede 
ser demasiado anterior. Esto se confirma por el hecho 
de que fueron los propios mayordomos elegidos en 1574, 
Juan Dominguez de Villanueva y Juan de Usatigui, ade- 
mâs del diputado Jerônimo de Soto, los que otorgaron 
poder a Juan Fernândez Ducassai para presentar la Régla 
al Consejo de la Gobernaciôn del Arzobispado de Toledo 
y gestionar su confirmaciôn. Aunque las Ordenanzas de
muestran alguna experiencia de actuaciôn -que procédé, 
como veremos, de lo que se usaba en la Cofradia de To
ledo- y era frecuente en este tipo de asociaciones el 
redactar las normas de funcionamiento algûn tiempo des- 
pués de constituidas, opinamos que la Cofradia debiô 
fundarse con poca antelaciôn a 1574. Y, sin duda, con 
posterioridad al traslado a Madrid de la Corte, causa 
de la formaciôn de un nücleo importante de artifice^ 
plateros.

(1) El ünico ejemplar de que tenemos noticia se en- 
cuentra manuscrite y encuadernado en el Archivo del Co- 
legio-Congregaciôn de San Eloy y no aparece en el Inven- 
tario de 1876. Figura como documente nfi 1 de este traba- 
je.

(2) A.C.C.M. Libro de Acuerdos de la Congregaciôn 
de San Elov. 1592-1697. 6.
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Parece claro, por tanto, que la Régla de 1575 cons- 
tituye la primitiva reglamentaciôn de la Cofradia de 
Plateros de Madrid. Queda ello patenta tainbiën por el 
texto de su preàmbulo: "... los plateros andantes en 
Corte de Su Majestad y los estantes en la villa de Ma
drid ... determinamos de ordenar una cofradia y herman- 
dad.... y por que tenga mâs firmeza y perpetuydad or- 
denamos los capitulos siguientes que ayan de guardar 
todos los que agora y por tiempo huvieren de ser des
ta cofradia". En ningûn momento se hace referencia a 
otras ordenanzas mâs antiguas, y, por el contrario, pa
rece deducirse que era la primera vez que se hacian. 
Tampoco se habla de la fundaciôn de la Cofradia como 
de algo lejano, sino muy actual.

Otros très puntos pueden servir de apoyo a nues- 
tra tesis. La Hermandad no radica aûn en ninguna igle- 
sia, segân era costumbre en las de su clase. Asi se in
dica en los capitulos IQ y 2Q de la Régla y en el pri
mero sin numerar, donde se habla para la celebraciôn 
de actos religiosos de "una yglesia o monasterio ... 
quai la mayor parte de la cofradia sehalare"; es de
cir, que el lugar no habia sido elegido todavia. Como 
segunda razôn, la inexistencia de bienes a que se re
fiere la Régla en dos ocasiones; y por ûltimo, la re- 
comendaciôn que se hace en el primer capitule sin nu
merar y en la exhortaciôn final de que diputados y ma
yor domo s procuren conseguir algûn jubileo. Son dos ad- 
vertencias éstas que no tendrian pleno sentido si la 
fundaciôn de la Cofradia se hubiera realizado mucho 
tiempo atrâs.

I El proceso de formaciôn y aprobaciôn de esta pri
mera Régla lo conocemos con poco detalle. Al no llevar- 
se todavia libro de acuerdos, solo podemos guiarnos por 
lo que se dice en el propio Libro donde se ha conserva-



64

do el texto de la Regia.

Las ordenanzas fueron hechas por los plateros pe
ro no sabemos cuândo ni por quiénes concretamente. S61o 
se especifica que eran tanto los andantes en Corte como 
los que estaban en la villa de Madrid, asi como que la 
iglesia o monasterio donde se celebre la festividad de 
San Eloy serà "desta villa de Madrid o donde residiere 
la Corte". Suponemos que dieron poder a los mayordomos 
y diputado citados que, a su vez, por ellos mismos y 
en nombre de la Cofradia, oficiales y cofrades, otor
garon un poder general a Juan Fernândez Ducassai, por- 
tero del Consejo de la Gobernaciôn del Arzobispado de 
Toledo, para que comparéeiera ante el Gobernador y se- 
Aores de dicho Consejo, presentara las Ordenanzas y 
pidiera su confirmaciôn. El poder fue otorgado en Ma
drid el 21 de febrero de 1575 ante el notario Bautista 
Sânchez Român.

La confirmaciôn y aprobaciôn -tras ligeras adicio
nes, a las que luego nos referiremosr fue dada en To
ledo el 4 de marzo de 1575 por el licenciado Busto de 
Villegas, Gobernador y Administrador general en lo es- 
piritual y en lo temporal de la Iglesia y Arzobispado 
de Toledo, miembro del Consejo de Felipe II y de la 
Santa y General Inquisiciôn. Su firma figura al pie 
del manuscrite antes citado y junto a ella la del Re- 
gidor Jusepe de Pantoja.

Es de notar la rapidez con que se aprobaron los 
capitulos de la Régla, pues no transcurrieron siquiera 
quince dias desde el otorgamiento deJL poder a Fernândez 
Ducassai y la confirmaciôn por Busto de Villegas. Asi- 
mismo hay que advertir que al trataqse de la regula- 
ciôn de una cofradia, la aprobaciôn correspondia a la 
autoridad eclesiâstica, y Madrid,se situaba dentro de
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la jurisdicciôn del Arzobispado de Toledo, por lo que 
fue su Gobernador la autoridad compétente para hacerlo.

La Régla va precedida de una introducciôn del Go
bernador y del texto de la peticiôn y poder presentados 
por Fernândez Ducassai. A continuaciôn, figura la Régla, 
que consta de un preàmbulo, diecisiete capitulos nume- 
rados y con titulo (el ûltimo tiene un contenido que 
no responde a su titulo y por ello es posible que fai
te el texto del Oapitulo 17 y tengamos en cambio el d&l 
qapitulo 18) y otros dos que no lo estân, una exhorta
ciôn y otras dos nuevas disposiciones. Como final, las 
fôrmulas de aprobaciôn y confirmaciôn, donde el Gober
nador incluye très disposiciones obligatorias. Los ca
pitulos, de relative extensiôn, tienen carâcter impera
tive y van precedidos siempre por el término "ordena- 
mos".

El preàmbulo se inicia con una invocaciôn a la 
Santisîma Trinidad. Se explica luego la razôn de la 
existencia de la Cofradia y Hermandad (que es el titu
lo oficial, aunque tambiôn se emplean otras veces cua- 
lesquiera de los dos tôrminos separadamente) con base 
en la doctrine de S. Pablo manifestada en la carta a 
los Hebreos, de que los cristianos tengan entre si una 
caridad "que no sea de peso sino muy de asiento, que 
no se acave sino que siempre dure ... con la quai ... 
se favoresciesen unos a otfos en sus neccessidades"
(3), por lo que con mâs razôn deberân tenerla los de

(3) Se trata, s in duda, de una versiôn .libérrima de la 
letra -si no del espiritu- del texto de S. Pablo. Tan so 
lo dos versiculos de la Epistola a los Hebreos pueden re 
lacionarse dificilmente con el texto del preàmbulo: "Per 
Aaneced en el amor fraterno" (XIII,1) y "No os olvideis 
de hacer el bien y de ayudaros mutuamente" (XIII, 16) .
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un mismo oficio.

A continuaciôn se indican los fines de la Cofra
dîa: la gloria de Dios, la veneraciôn de S.,Eloy, pla
tero antes que obispo, festejando su fiesta e imitando 
su vida, amarse mâs en el SeAor y socorrerse en las 
necesidades unos a otros, los que fueren del mismo 
oficio entonces o llegaran a serlo después, sus muje- 
res e hijos (en la exhortaciôn incluîda tras los ca
pitulos se seAala el fin de la Cofradia con mâs clari- 
dad y brevedad: "... honrrar a nuestro SeAor en este 
glorioso sancto Elegio y favorescer a los del arte y 
a sus mugeres e hijos que tuvieren neccessidad ...">.
Y luego se seAalan los de las ordenanzas contenidas 
en la Régla: mayor firmeza y perpetuidad de la Cofra
dia. El Gobernador, en la introducciôn, indica, ade- 
mâs, que fueron hechas para el servieio de Dios y de 
Su Madré, bien y utilidad de la Cofradia y buen orden 
y concierto de ella, y lo repite en las fôrmulas fina
les donde -sin duda por involuntario blvido^ falta la 
referencia a la Virgen Maria.

El contenido de los capitulos y demâs disposicio
nes se refiere, como es lôgico, a la Cofradia exclusi- 
vamente, pero alguno de sus preceptos tiene mâs amplia 
trascendencia. Para una clara exposiciôn sistematiza- 
remos las ordenanzas en los siguientes apartados: miem- 
bros y sus derechos y obligaciones, oficios y funciones 
de quienes los ocupen, reuniones, actividades religio
sas y de beneficencia y aspectos financieros.

Respecto al primer tema, interesa examinar las con* 
diciones de acceso a la Cofradia. Todos los capitulos 
dan por supuesto que solo forman parte de la Hermandad 
los artifices plateros; y asi en el 3Q, referente al
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ingreso en la Cofradîa, se lee: "... quando algûn pla
tero quisiere entrar ...". En ningûn momento la cir- 
cunstancia de ser platero se ve adicionada por alguna 
otra condiciôn; quizâ quepa suponer implicita la del 
matrimonio, dado que se habla constantemente de las 
mujeres e hijos de los plateros. Sin embargo, esta re- 
gulaciôn del acceso de los miembros aparece modifica- 
da radicalmente por una disposiciôn afîadida al final 
del texto por el Gobernador. Expresamente sefiala que 
confirma y aprueba las ordenanzas "con tanto que rres- 
cibais en la dicha Cofradîa a las otras personas que 
quisieren entrar en ella, aunque no sean del oficio 
de plateros". Sin duda este punto no estaba en el âni- 
mo de los fundadores, que pretendîan hacer una herman
dad de carâcter profesional; pero tenemos claras prue- 
bas de que la condiciôn impuesta por el Gobernador fue 
acatada y cumplida exactamente. En la Memoria de Cofra
des, que aparece en el mismo libro donde se contiene 
la Régla, redactada por el escribano de la Hermandad, 
Pedro de Cerdefio, entre los aftos 1592 y 1597, junto 
a numerosos nombres de plateros -de quienes no se in
dica profesiôn por innecesario- aparecen otros de dis- 
tintos oficios: Ançe ,(transcripciôn de Hans) que era 
barbero; Alonso Nûfiez, sastre; Diego de Soria y Mejîa, 
boticarios; el licenciado Correas, médico, y Hernando 
de Espejo, guardajoyas y guardarropa de Felipe II y 
luego de Felipe III, que seguramente tampoco serîa pla
tero (4). Otros varios cofrades figuran como tiradores, 
vaciadores, talladores y lapidarios, que eran oficios

(4) Curiosamente se indica que el barbero servi- 
rîa "de gracia" a los plateros pobres en lo tocante a 
su oficio y que el sastre darîa como limosna las hachu
ras ide lo que tuviera que hacer la Cofradîa para plate
ros pobres.
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muy relacionados con la plateria, aunque no fueran de 
platero en sentido estricto.

El cap. 30 seAala el procedimiento de ingreso en 
la Cofradia en la forma siguiente: proposicidn del su- 
jeto en un ceüDildo en el que se hallaren por lo menos 
doce cofrades; examen de si concurre en el aspirante 
alguna falta notable de la que pueda resultar perjui- 
cio si se le admite; admisiôn, para la que basta mayo- 
rla de votos; pago de doce reales e inscripciôn en el 
libro que para ello debe haber, con indicaciôn de1 dia, 
mes y aflo en que se le recibiô y de los cofrades que 
dieron su beneplâcito. El admitido tiene ademâs la 
obligaciôn de presentarse en la Cofradîa y guardar los 
estatutos bajo pena de diez ducados.

Solo se contempla en la Régla un caso de expul- 
siôn de la Cofradîa. En el cap. 50 se détermina que el 
diputado o mayordomo electo que tras ser multado por 
no aceptar el cargo se siga negando a ocuparlo, sea 
"expelido de la Cofradîa como revelde". Este precepto 
no llegô a utilizarse nunca. Sî tenemos noticia, en cam
bio, de un abandono voluntario de la Hermandad. El an
tes citado escribano Pedro de Cerdeflo se marché "de su 
voluntad y sin raçôn", segün consta junto a su nombre 
en la memoria que él mismo redactô.

Los derechos que expresamente reconoce la Régla a 
los miembros de la Cofradîa son los siguientes:

a) Asistir a las reuniones de los cabildos y ex- 
presar libremente su parecer sobre los temas de que se 
trate (cap. 60).

b) Ser visitados y socorridos por la Cofradîa si 
fueran pobres o estuvieran enfermos, i ellos, sus mujeres 
o hijos (cap. 14)

c) Entrar, si son pobres, en el reparto de diez
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ducados que se hace el dîa de S. Eloy (cap. IQ)
d) Aplicar a su favor y al de sus difuntos la mi

sa rezada de la Virgen que se célébra en los primeros 
sâbados de mes (cap. 22) •

e) Ser acompafiados de su casa a la iglesia y vuel- 
ta a la casa, en el entierro propio, de sus mujeres, 
hijos o criados, por todos los cofrades, y que se digan 
seis misas por su aima; si son pobres y no pueden pagar 
el entierro, se lo harâ la Cofradîa moderadamente, y
se le dirâ una vigilia y una misa cantada con ministros 
(cap. 16) .

f) Aplicar a sus difuntos la misa cantada que se 
celebre el dîa siguiente a S. Eloy (cap, 12).

En este apartado deben incluirse también los bene- 
ficios que por via de indulgencia pudieran conseguirse 
de la Santa Sede (primer capîtulo sin numerar y exhor
taciôn final) .

’ Mâs numerosas y detalladas son las obligaciones 
de los cofrades:

a) Pagar doce reales por la entrada en la Cofra
dîa (cap. 32).

b) Presentarse en la Cofradîa al ingresar (cap. 32), 
guardar todas sus ordenanzas bajo pena de diez ducados 
(cap. 32 y disposiciôn final afladida), y no usar otras 
ordenanzas que no estén confirmadas por el Gobernador
y el Consejo de la Gobernaciôn del Arzobispado de Tole
do bajo pena de excomuniôn mayor (disposiciôn final 
afladida). Esta disposiciôn concreta el contenido del 
cap. 17 (o probable cap. 18) que permite modificar la 
Régla en el cabildo, trayendo luego "aprovaciôn y con- 
ffirmaciôn del Ordinario ... o de Su Sanctidad".

c) Acudir al cabildo general que se célébra quin
ce dîas antes de la fiesta de S. Eloy bajo pena de cua- 
tro reales (cap. 82) y a todos los demâs que se cele- 
bren (cap. 11), aunque para estos casos no se seflala
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pena ninguna y se da por supuesto que muchos no acudi- 
rân.

d) Guardar gravedad y quietud en los cabildos,
"ni lidiando ni vozeando unos contra otros", no abando- 
narlos antes de su terminaciôn y no hablar sobre lo 
alli tratado (cap, 6Q); igualmente, aceptar lo decidi- 
do en ellos, aunque no se hallaren présentes, si hubo 
mâs de doce hermanos en la reuniôn (cap. 11)*

e) Contri^uir con un real al aflo a los gastos de 
la fiesta de S, Eloy (cap. 12).

f) Pagar seis reales ài de nuevo pusieran tienda 
u obrador o tomaren compaîlîa (cap. 15) .

g) Asistir a la misa que se celebre el dia de S. 
Eloy, a la de difuntos del dîa siguiente (cap. 12) y a 
la de la vîspera de S. Eloy el 1 de diciembre (cap. 22) 
siempre bajo pena de cuatro reales; ademâs, confesar y 
comulgar en la misa del dîa de S. Eloy si no se tiene 
legîtimo impedimento, bajo pena de seis reales (primer 
capîtulo sin numerar).

h) Asistir por turno -cuatro o seis cofrades cada 
vez- a la misa que se celebre los primeros sâbados de 
mes (cap. 22).

i) Aceptar el nombramiento de pedir limosna hecho 
por los mayordomos bajo pena de dos ducados (cap. 12 y 
14) .

j) Pagar,en el Cabildo general, todas las penas pe- 
cuniarias en que hubieran incurrido, bajo pena de dos 
ducados (cap. 82) .

k) No poner pleito a otro cofrade sin hacerlo sa
ber primero a los diputados.(cap, 72) .

1) Aceptar el parecer de los diputados sobre cuâl 
sea legîtimo impedimento para no cumplir alguna de las 
antedichas obligaciones (capîtulo segundo, sin numerar),

Los oficiales que ha de haber en la Cofradîa es
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materia regulada en los cap, 4Q y 92. En el primero de 
ellos se indica que serân cuatro diputados, dos mayor
domos y un escribano; en el segundo se crean ademâs dos 
contadores, a los que no se denomina oficiales, aunque 
de hecho lo son. En varios capitulos se habla de un por- 
tero o llamador que, desde luego, tuvo siempre el carâc
ter de un empleado a sueIdo de la Cofradia y no de un 
oficial miembro de ella.

La elecciôn de todos los oficiales, incluldos los 
contadores, se realiza cada aflo el domingo siguiente a 
la fiesta de S. Eloy, segûn seflalan los cap. 52 y 92.
El mismo cap. 52 prescribe la forma de realizarla: por 
mayoria de cofrades présentes en la reuniôn se eligen 
ocho hermanos, présentes o ausentes, cuyos nombres se 
escriben en papeles independientes y se echan "en un 
cantarico"; un cofrade cualquiera extrae de él cuatro 
papeles y las personas que en ellos figuren serân pro- 
clamados diputados. El mismo procedimiento se sigue pa
ra la elecciôn de mayordomos, siendo seis los papeles 
y dos los elegidos, y para el escribano, en que son cua
tro los propuestos y uno el elegido. En cambio, el cap. 
52 no especifica sistema de elecciôn para los contado
res, limitândose a indicar que "se nombran dos contado
res de los nuestros cofrades".

Aunque no se seflala expresamente, se deduce que el 
modo de elecciôn descrito en el cap. 52 es vâlido solo 
para la primera elecciôn de cargos que se realice des
pués de la aprobaciôn de la Régla, dado lo que se orde
na en el cap. 42, segûn el cual, de los cuatro diputa
dos que ha de haber, dos "sehan elegidos de nuevo por 
la mayor parte del cavildo" y los otros dos sean auto- 
mâticamente los dos mayordomos que acabaren aquel aflo 
el oficio. Por tanto, y aunque el orden de estos dos 
capitulos aparezca invertido segûn lo que séria lôgico.
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el segundo organize un régimen excepcional utilizable 
solo una vez para poner en marcha todo el mecanismo, y 
el primero el sistema normal que habrâ de utilizarse 
en todas las demâs ocasiones posteriores.

Sin embargo, se plantean algunas cuestiones a la 
vista de esta regulaciôn. i Qué sucede con los oficiales 
que ocupaban cargos antes de la aprobaciôn de la Régla? 
La interpretaciôn del cap, 52 parece llevar lôgicamen- 
te al cese de todos ellos el primer domingo después de 
S. Eloy, para dar paso a los elegidos en las primeras 
nuevas elecciones; y asi debiô suceder. Igualmente, 
cescüDan los cuatro diputados elegidos la primera vez, 
y los dos que se eligieran la segunda y sucesivas al 
cumplirse el aflo del mandato. En cambio, los mayordo
mos ocupaban el cargo por un aflo y por otro el de di
putados, Otro problems es el del alcance que pueda te- 
ner la frase del cap. 42 sobre la elecciôn de diputados 
por la mayoria del Cabildo. A nuestro parecer -dado que 
nada se concreta- la elecciôn se desarrollaria también 
por el sistema previsto en el cap. 52.

Las funciones de los oficiales aparecen descritas 
de modo general en el cap. 42, y con mayor concreciôn 
en otros muchos.

Las obligaciones de los diputados son las siguien
tes:

a) Aceptar el cargo para el que fueron nombrados 
bajo multa de dos ducados primero, y de diez y expul- 
siôn de la Cofradia si continuara rehusando (cap. 52).

b) Aconsejar a los mayordomos en todo lo que se 
haga en servicio de Dios y bien de la Cofradia y en lo 
referente a guardar y cumplir todas las disposiciones 
de la Régla, especialmente en los gastos que hayan de 
realizar (cap. 42) y en las limosnas que se vayan a rer



73

partir a los plateros pobres que sean cofrades (cap.
14) o a los forasteros que pasen de camino por la Cor
te (cap. 13) .

c)Decidir en conciencia sobre la procedencia de 
los impedimentos alegados para no cumplir con las obli
gaciones seflaladas en la Régla (segundo capîtulo sin 
numerar) .

d) Intentar arreglar las disputas que puedan sus- 
citarse entre los cofrades antes de que vayan a pleito 
(cap. 72).

e) Proponer los temas a tratar en los cabildos 
(competencia ésta propia del diputado o mayordomo de 
mayor antigüedad como cofrade), velar por el orden de 
las reuniones e impedir que alguno las abandone antes 
de su terminaciôn (cap. 62) .

f) Tomar cuentas anualmente a los mayordomos sa- 
lientes junto con los contadores y mayordomos (cap. 92) ; 
ha de entenderse que esta obligaciôn corresponde tan 
solo a los dos diputados de nueva elecciôn, puesto que 
los otros dos son precisamente los mayordomos salientes.

g) Organizar las funciones religiosas que se han 
de celebrar con motivo de la fiesta de S. Eloy, junto 
con los mayordomos (cap. 12) .

h) Visitar a los cofrades o a sus mujeres e hijos 
pobres o enfermos, y proveer lo necesario sobre ello 
(cap. 14); esta obligaciôn corresponde a diputados y 
mayordomos indistintamente.

i) Impetrar del Papa algûn jubiléo que se gane el 
dîa de S. Eloy (primer capîtulo sin numerar) e indul- 
gencias para los cofrades, especialmente la plenaria 
en articule de muerte (exhortaciôn final).

El titulo del cap. 17 seflala "que si hubiere al
guna duda en el entender de esta Régla acudan a los 
nuestros diputados para que ellos se la declaren", 
pero el contenido del capîtulo no responde a ese tîtu^ 
lo. Puede tratarse de una omisiôn Vinvoluntaria del
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copiata y faltarnos el texte correspondiente a dicho 
cap. 17, que reconoceria a les diputados la facultad 
de interpretaciôn de la Régla con exclusividad.

Las facultades de les mayordomos, asî como sus 
obligaciones, ademàs de las indicadas anteriormente 
al tratar de las de les diputados, son éstas:

a) Manejar los caudales de la Cofradia haciendo 
gastos o cobrando débites (cap. 4Q) previo consejo de 
los diputados, que no se exige expresaraente -aunque le 
creemos necesario- en el case de tener que satisfacer 
algo pendiente a los mayordomos salientes (cap. 9Q) ,
y tomar razdn de los gastos que se hicieren (cap. IQ) .

b) Rendir cuentas al término de su mandate, pagan- 
do o dando prendas de le que deban (cap. 9Q) .

c) Nombrar dos cofrades cada sâbado del aflo para 
que pidan limosna para los gastos de la Cofradia entre 
los plateros (cap. 12) .

d) Designar dos cofrades que pidan limosna entre 
los miembros de la Cofradia para auxiliar a les herma- 
nos pobres o enfermes cuando en ella no existan fondes 
suficientes para proveer (cap. 14).

Respecte al escribano, solo se indica que harâ 
cargo a los mayordomos por todo le que fuere debido 
a la Cofradia (cap, 4Q)• Posiblemente séria obligaciôn 
suya asentar en el libre, que al efecto debla llevarse, 
a los nuevos cofrades (cap. 30), pero no se seRala.
De los contadores se dice ûnicamente que tomarén cuen
tas a los mayordomos salientes junte con los mayordo
mos y diputados.

De la celebraciôn de los cabildos y de su conteni- 
do se ocupan diverses capitules. El cabildo se célébra 
obligatoriamente al menos dos veces al aflo: quince
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dias antes de la festividad de S. Eloy, siendo convo- 
cado un mes antes (cap. 86), y el primer domingo pos
terior a la misma (cap, 56); en el primero se exami- 
nan y cobran todas las penas pecuniarias pendientes de 
satisfacciôn y se lee la Regia (cap. 10); en el segun- 
do se elige a todos los oficiales de la Cofradia. Pero 
ademës, los cofrades deben acudir al Cabildo siempre 
que sean avisados por el llamador (cap. 11); no se es- 
pecifica quiôn -suponemos que serian los diputados- 
ni cuândo -al presentarse algün asunto importante y 
urgente, a nuestro juicio- podia convocarse tal reu- 
nidn extraordinaria.

Para la validez de los acuerdos que se tomen se 
requiere la asistencia de mâs de doce cofrades (cap.
11). El procedimiento a seguir en todas las reuniones 
es el siguiente: proposiciôn del tema a tratar, por 
el diputado o mayordomo mâs antiguo, y exposiciôn de 
las razones que le parezcan, expresiôn del parecer de 
cada cofrade libremente y por el orden en que estuvie- 
ran asentados, sin que haya alteraciones o contradic- 
ciones, y adopcidn del acuerdo que parezca a la mayo- 
ria; todo ha de hacerse, ademàs, con mucha gravedad y 
quietud y sin abandonar la reunidn antes de terminada 
(cap, 66) •

Dos tipos de actividades desarrolla principalmen- 
te la Cofradia de acuerdo con sus fines, de los que ya 
hemos hecho mencidni celebraciones religiosas que tien- 
den a festejar a S. Eloy, y beneficencia, tanto espiri- 
tual -misas y oraciones por los cofrades difuntos* que 
se confunden por su forma con el tipo anterior-, como 
material, concretada en limosnas a los plateros pobres. 
De todo ello nos ocuparemos a continuacidn.

i j j  
CQ O



76

Las celebraciones religiosas -bien sean de venera- 
ci6n de su santo patrdn, bien como beneficio espiritual 
para sus miembros- constituyen objeto principal de la 
Cofradia, Por ello aparecen reguladas con extension y 
detalle en diversos capitulos de la Regia. Son las si- 
guientes:

a) En honor de S, Eloy, visperas muy solemnes y 
misa cantada solemne el 25 de junio (dia de su fiesta) 
y el 1 de diciembre (dia de su vispera)• el primer dia 
citado habrâ ademàs sermôn (cap. IQ y 26).

b) Misa rezada de la Virgen por los cofrades vivos 
y difuntos con oraciôn por los difuntos y conmemoraciôn 
de S. Eloy los primeros sâbados de cada mes (cap. 26)•

c) Misa rezada de requiem por todos sus difuntos 
el 26 de junio (cap. l6) .

d) Seis misas rezadas al morir un cofrade y ademàs,
si fuera pobre, vigilia y misa cantada solemne (cap.
16) .

La que hemos denominado beneficencia de tipo mate
rial comprende el entierro, moderado, del platero que 
no poseyera bienes para costearlo ( cap. 16), y las li
mosnas entregadas también a los plateros pobres. Estas 
limosnas son las siguientes:

a) Diez ducados repartidos el 25 de junio entre 
plateros necesitados (cap, IQ) .

b) üna cantidad indeterminada que ha de ser confor
me a la necesidad que tuviere (se pedirà limosna si no
hubiere caudal suficiente en la Cofradia) cualquier her- 
mano, para si o su familia (cap, 14).

c) Doce reales, aumentables hasta très ducados, si 
fuera muy grande la necesidad, a plateros forasteros 
que pidieran limosna para seguir su camino (cap. 13).

Se tienen previstas -cuando los bienes de la Cofra
dia lo permitan-,otras ayudas, como dotes para hijas 
de plateros pobres que se casen, mantenimiento de viu-
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das y socorro de cofrades "caidos" (exhortacidn final) .

En el aspecto financiero, ya hemos hecho referen
d a  anteriormente a que la Regia, en dos ocasiones, alu- 
de expresamente a la carencia de bienes propios en la 
Cofradia. Para remediar tal situaciôn se exhorta a to- 
dos los cofrades, al final de los capitulos, a procu- 
rar favorecerla con limosnas durante su vida y a la ho- 
ra de la muerte. Ademàs se establecen algunas medidas 
al efecto en el cap. 12, donde se ordena que dos cofra
des nombrados por los mayordomos, pidan limosna cada 
sàbado entre los plateros, destinando la cantidad re- 
caudada a sufragar los gastos de la Cofradia.

Hemos indicado, asimismo, c6mo el incumplimiento 
de las obligaciones impuestas por la Régla a oficiales 
y cofrades lleva aparejado penas pecuniarias: diez du
cados por no presentarse tras la aprobaciôn; dos duca
dos la primera vez y diez la segunda por rechazar car
gos; cuatro reales por inasistencia al cabildo de mayo,y 
a las funciones religiosas; seis reales quien no confe- 
sara y comulgara el 25 de junio; dos ducados por negar- 
se a pedir limosna los sâbados, y dos ducados también 
por la insatisfacciôn de una pena. Es de sehalar que 
la ûltima disposiciôn antes de las fôrmulas aprobato- 
rias establece que las penas por incumplimiento de 
obligaciones derivadas de la condiciôn de miembro de 
la Cofradia tendràn exclusivamente caràcter pecuniario,

Ademàs de los recursos que pudieran allegarse por 
la satisfacciôn de taies penas, existen los proporcio- 
nados por las que podemos denominar cuotas de entrada 
(doce reales)• Por ûltimo, sefialaremos que para los 
gastos de la fiesta del 25 de junio cada cofrade ha de 
aportar un real y medio si es oficial, y que para el
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caso de que la Cofradia no pueda atender la necesidad 
de algün hermano esta prevista una especîfica peticiôn 
de limosna con caràcter extraordinario.

Al margen de este que pudiéramos considerar el 
contenido caracterîstico de la Régla, el Gobernador 
afiadiô otras très disposiciones al final de los capitu
los. Hemos mencionado ya una en otro lugar: la obliga^ 
ciôn de admitir en la Cofradia a quien lo solicite, 
auüque no sea platero. Las otras dos tienen muy distin
ta naturaleza. Por una parte se castiga -como ya aludi- 
mos- con pena de excomuniôn mayor el uso de cualesquie- 
ra otras ordenanzas no aprobadas por el Gobernador o 
su Consejo. Por otra, se manda poner por cabeza de la 
Régla el consejo dirigido a los cofrades de hacer que 
aprendan y sepan los de sus casas y familias la doctafi- 
na cristiana. Las dos disposiciones -una de tipo impe
rative y otra simplemente monitorio- tienen un carâc- 
ter religioso explicable por el de la persona de quien 
proceden y por el de la misma Cofradia.

Nos queda finalmente hacer observar cômo dos pre- 
ceptos de la Régla sobrepasan el âmbito de sus propios 
miembros para entrometerse en el mâs amplio de los in- 
dividuos relacionados por un mismo ejercicio profesio- 
nal. En el cap. 12 se déclara que la limosna de los sà- 
bados se ha de pedir "por los plateros", es decir, en
tre todos los del arte y no solo a los cofrades, como 
en cambio se dispone claramente en el cap, 14 para la 
peticiôn de limosna en los casos de penuria de la Co
fradia. Y en el cap. 15 parece -porque la redacciôn 
es de confuso sentido- que se obliga a pagar seis rea
les a los oficiales forasteros que llegaran a traba- 
jar a la Corte y a los que terminaran su aprendizaje 
si no entraban en la Cofradia. En este mismo aspecto
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cabe aludir al cap. 13, que contempla la posibilidad 
de favorecer con limosnas a los plateros pobres que 
pasan de camino por la Corte. Especial significaciôn 
tiene por su pretensiôn vinculativa de todos los pla
teros el precepto mencionado en segundo lugar, aun 
cuando por no ir acompafiado de la correspondiente san- 
ciôn para hipotéticos incumplimientos, dudemos de 
su efectividad pràctica.

Los capitulos de la Regia de los plateros madri- 
leRos se inspiran, como ya insinuamos, en los de la to- 
ledana de 1555, anterior, por tanto, en veinte afios. 
Aunque no conocemos la normativa de los plateros valli- 
soletanos ni complutenses, que taml^ién podia dejar hue- 
11a en la regulaciôn de la cofradia madrilerla, por los 
frecuentes contactos existantes, puede afirmarse que, 
comprobada la gran influencia de las ordenanzas tole- 
danas, pierde importancia para esta cuestiôn el conoci- 
miento de las otras.

Las coincidencias entre las dos Reglas son numéro- 
sas y con frecuencia -como vamos a mostrar- la madrile- 
fîa copia textualmente a la toledana. Hay que advert ir, 
sin embargo, que apenas coincide el orden de los capi
tulos, que en ambas aparecen colocados con una falta 
total de sistemàtica.

Los temas en cuyo tratamiento coinciden -sin ape
nas variantes- ambos ordenamientos son, resumidamente, 
los siguientes: preâmbulo,(finalidad de los capitulos) 
y fôrmula aprobatoria, admisiôn de los cofrades, obli
gaciones de los oficiales, fiscalizaciôn de las cuen
tas de los mayordomos, moderaciôn de discordias por 
los diputados, lectura de la Régla una vez al aflo, ce-
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lebraciôn de la fiesta de S. Eloy, honras por los difun
tos, atenciôn a los pobres, peticiôn de limosna semanal 
y pago de una cantidad por los plateros que ponen tien- 
da u obrador o entran a trabajar con otro.

A continuaciôn se transcriben (5) los lugares pa- 
ralelos de ambas Reglas de las Oofradias de S. Eloy de 
Toledo y Madrid,

Ordenanzas de Toledo (1555) Régla de Madrid (1575)

(Preâmbulo)
... por nuestra parte fue- 
ron presentadas ante nos 
ciertas peticiones y horde- 
nanças fechas para el ser- 
vicio de dios nuestro sefior 
y de su gloriosisima madré 
nuestra sefior a y abogada y 
bien y utilidad de la dicha 
cofradia, buena horden y 
concierto délia, que su te
nor es el siguiente

(Preâmbulo)
•.. por parte de vosotros 
fueron presentadas ante nos 
•.. ciertos capitulos y or
denanzas por vosotros hechas 
para el servieio de Dios 
nuestro Sefior y de su bendi- 
ta Madré nuestra Sefiora y 
Abogada, bien y utilidad de 
la dicha Cofradia, buen hor
den y concierto de ella, que 
su tenor ••• es del tenor si
guiente

Capitulo primero. De la 
orden que se a de tener 
en el celebrar de la fies
ta y de lo que se ha de 
pagar de luminaria...el 
dia de Sefior Santé Eligio.

Capitulo primero. De la orden 
que se a de tener en el ce
lebrar la fiesta de Sehor 
Sanct Elegio y lo que ha de 
pagar cada cofrade y obrero.

(5) El texto de los capitulos toledanos es el pu- 
blicado por R. RAMIREZ DE ARELLANO, Estudio sobre la his
torié de la orfebreria toledana. Toledo 1915, 176-196.
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Ordenamos y estableceinos que lo 
solenizemos cada afio la fiesta 
de Sefior Sancte Elegio que es 
otro dia siguiente de Sefior San 
JVian Bautista a veinte y cinco 
de junio de esta manera Primera- 
mente que ban de decir los fray- 
les nuestros hermanos en el di
cho roonasterio de nuestra Sefio
ra Sancta Maria del Carmen, vis
peras mui solenes el dia de Se
fior San Juan que es vegilia de 
la dicha fiesta ... y otrosi el 
dia de sefior Santéligio que asi 
mismo digan •.. una misa sole- 
nemente ... y que todos los 
nuestros hermanos cofrades sea- 
mos obligados de venir a las 
dichas bisperas y missa y qual- 
quiera dellos que asi no vinie- 
re pague una libra de cera de 
pena •.. ase de pagar a los di- 
chos frailes nuestros hermanos 
... lo justo ... y que este di
cho dia de la fiesta se paguen 
las luminarias el preçio de la 
quai es un real que a de dar 
cada uno de los nuestros her
manos en reconocimiento para 
los gastos de nuestra herman- 
dad •••

Ordenamos y stablezemos que 
solempnicemos cada aflo la 
fiesta de Sefior Sanct Ele
gio que es otro dia siguien
te despué s de sefior Sanct 
Joan Baptista, que es a vein
te y cinco de junio, de esta 
manera: que hagan dezir los 
Diputados y Mayordomos de 
nuestra Hermandad, en una 
iglesia o monasterio desta vi
lla de Madrid o donde residie- 
re la Corte, quai la mayor 
parte de la cofradia seflala- 
re, bisperas y misa de Sefior 
Sant Elegio, muy solempne, 
en la quai aya sermén .... 
a la quai ayan de asistir 
todos los cofrades, como a 
la del dia del glorioso Sanct 
Elegio, so pena de quatro rea
les para los gastos de la Co
fradia y los taies Mayordomos 
que fueran de la caxa de la 
Cofradia, den a los ministros 
que las dixeran la limosna 
compétente segûn la solempni- 
dad con que se dixeren ....
Y que particularmente para 
los gastos desta fiesta cada 
cofrade aya de contribuyr ... 
un real en cada aflo y los 
oficiales medio •••

Capitulo segundo como han de 
ser recebidos los plateros que

Capitulo terzero. De lo que 
ha de promoter el cofrade y
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nuestra hermandad quisiere y 
lo que han de pagar 
Otrosy ordemanos y tenemos por 
bien que quando algun platero 
quisyere entrar en la nuestra 
hermandad que sea obligado de 
dar por su entrada çinco rea
les y una candela de cera de 
vna libra para la nuestra her
mandad, y al escrivano de sus 
derechos lo justo, y al porte- 
ro lo justo y que no pueda ser 
reçebido el tal hermano en la 
dicha cofradia salvo que pri
mero sea hecho cabildo con los 
que se juntaren sean de doze 
arriba ...
••• o si fuere consentido por 
todos o la mayor parte del ca
bildo que sea reçebido •••
...y siendo en perjuizio de la 
dicha hermandad que no sea re- 
cebido.

cômo ha de ser rescivido y lo 
que ha de pagar de entrada. 
Ordenamos y stablecemos que 
quando algün platero quisiere 
entrar en este Hermandad y Co
fradia ....
...el quai sea obligado a dar 
luego de entrada doze reales 
para los gastos de la Cofradia

...sea primero propuesto en 
el primer cavildo que se jun- 
tare, en el quai por lo menos 
se ayan de hallar doze cofra
des ...
...sea por todos o por la ma
yor parte de los que se ha11a- 
ren présentes rescivido ...
... que serâ de perjuizio sea 
admitido a la Cofradia.

Capitulo quinto de como avemos 
de onrar los nuestros hermanos 
défuntos y sus mugeres en sus 
enterramientos.
Otro si ordenamos y tenemos por 
bien que quando algun cofrade 
de la nuestra hermandad o su mu- 
ger falleçiere que seamos todos 
los dichos hermanos obligados 
a yr a sus enterramientos sien
do combidados por nuestro por-

Capitulo decimosesto. Cômo han 
de homrrar a los hermanos di- 
ffunctos en sus enterramientos 
y de su muger, hijos y criados.. 
Otrosi ordenamos y tenemos por 
bien que quando algün cofrade 
desta nuestra Hermandad, muger, 
hijos o criados fallesciere, 
seamos todos los hermanos obli
gados yr a sus enterramientos 
siendo llamados por nuestro por
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tero o sabido por otra perso
na y que vamos dende su casa 
del tal difunto con las cande
las de cera encendidas hasta la 
yglesia o monesterio donde se 
enterrase e lo llevemos todos 
los hermanos a nuestros ombros 
y el hermano que no viniere pa
gue doze maravedls de pena ... 
... y seamos obligados a dezir 
por el tal difunto cinco missas 
de Requiem rezadas por su ani
ma • • •
Capitulo VJ de como emos de on
rar a los hijos o padres o sue- 
gros o criados de los nuestros 
hermanos en sus enterramientos 
y de los encomendados a nuestra 
hermandad. Otro si ordenamos y 
tenemos por bien que esta mis
ma onrra suso dicha en el capi
tulo antes deste hagamos a cual
quier hijo o hija ...

tero o sabido por otra perso
na, y acompafiarlos desde su 
casa a la iglesia adonde se 
enterrare y volver a su casa, 
hasta ser dicha la oraciôn y 
response, so pena de medio 
real ,.

y se le digan seys mysas al 
tal cofrade •..

Capitulo VIJ. de como han de ser 
visitados los nuestros hermanos 
pobres y ansi mismo de como an 
de ser enterrados ...
Otro si ordenamos y tenemos 
por bien que quando acaeciere 
algunos de los nuestros herma
nos estar enfermes y tuviere 
necesidad que siendo sabido 
por qualquiera de los nuestros 
hermanos lo hagan saver a los

Capitulo decimoquarto. Cômo 
han de ser visitados y soco- 
rridos nuestros hermanos po
bres.
Otrosi ordenamos y tenemos 
por bien que quando acaesciere 
alguno de los nuestros herma
nos y cofrades ser pobres o 
estar enfermes y tuvieren nece
sidad ... y siendo sabido por 
qualquier de los nuestros her-
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mayordomos y escrivano o a 
qualquiera dellos para que 
ellos lo consuelen y le pro- 
vean en la necesidad que asy 
tuviere como ellos mejor pudie- 
ren y si el tal enferme dios 
le llevare desta vida y no tu
viere con que cumplir su ente- 
rramiento que seamos obligados 
a lo cumplir en la mejor mane
ra que pudiéramos.

manos, lo hagan saber a los 
Mayordomos o Diputados, para 
quelles le visiten y le pro- 
vean conforme a la necessidad 
que assî tuviere, y la Cofra
dia mejor pudiere ...
Capitulo décimosesto ... y 
siendo pobre y no teniendo 
bienes con que pueda ser en
ter rade, a Costa de la Cofra
dia se le haga el entierro 
moderadamente y se le diga 
una vigilia y misa cantada, 
con ministros ...

Capitulo XIJ de lo que los di
putados pueden y deven hazer 
para ponôr a los nuestros hef- 
manos en paz aviendo entre 
ellos discordias 
Otro si ordenamos y tenemos 
por bien para que la concor- 
dia y paz que dios manda siem
pre permanezca en nosotros que 
si acaeciere algunas discordias 
entre los nuestros hermanos los 
nuestros diputados sean obliga
dos a los concordar y poner en 
paz esto sin perjuizio de la 
justicia Real y si fuesen de
bates que el uno a el otro ovie- 
re de poner a pleito que no lo 
puedan hazer sin que primero 
lo haga saber a los nuestros 
diputados para que ellos pue-

Capitulo séptimo. De la or
den que han de tener los Di
putados en poner paz entre 
los nuestros hermanos que es- 
tuvieren discordes.
Otrosi ordenamos que para ma
yor concordia y paz de los 
cofrades desta Sancta Herman
dad que si entre ellos acaes
ciere haver algunas différen
cias y discordias, los nues
tros Diputados se pongan de 
por medio y traten de los con
corder y poner en paz, esto 
sin perjuizio de la justicia 
real; y si fueren taies las 
diferencias que por ellas hu- 
viere de haver pleyto, que 
ningûn cofrade le pueda poner 
a otro sin primero lo hazer
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dan ver si es cosa que ellos 
pueden entender en les quitar 
de enojo,y sino darles lugar 
que lo pidan por justicia

saber a los nuestros Diputados 
para <|ue si ellos pudieran qui
tar las différencias, lo hagan,

Capitulo XV de lo que son 
obligados de pagar los que 
nuevamente ponen tienda o ga- 
nare dineros por obrero

Otro si ordenamos y tenemos 
por bien que si algunos de 
nuestros hermanos o hijos o 
parientes o criados despues 
de aver aprendido el nuestro 
arte de platero pusieren tien
da o ganaren dineros por obre- 
ros. E con compania de cualquie 
ra manera que ganase dineros 
sea obligado de dar al nuestro 
mayordomo que entonces fuere 
para la nuestra area para so
corro de los pobres del dicho 
nuestro arte très Reales y es
ta limosna y contribuicion an 
de dar los que vinieren de fue
ra a poner tienda e a ser obre- 
ros o a ganar dineros como lo 
dieren los de la cibdad esto 
con que sea cofrade

Capitulo décimoquinto. De lo 
que son obligados a pagar los 
que ponen tienda o obrador de 
nuevo o ganare dineros por 
officiales.
Otrosi exortamos en el Sefior 
a todos los plateros que de 
nuevo pusieren tiendas o obra
dor o tomar en compafiia luego 
de entrar cofrades en esta Sanc 
ta Cofradia, y a qualquier 
official que de fuera viniere 
a travajar en esta Corte y al 
que saliere de aprendiz, que 
si no entrare luego en esta 
Cofradia ayude desde luego con 
seys reales para los gastos de 
la Cofradia, los quales ayan 
de pagar luego que por los di
chos Mayordomos se les fueren 
pedidos, sin contradiciôn al- 
guna.

Capitulo XVI. de la limosna 
que Bomos obligados de andar 
les sabadoB de todo el aflo.

Capitulo duodécinio. Cômo se 
de pedir la limosna ordina- 
ria.
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Otro si ordenamos y tenemos 
por bien que todos los saba- 
dos de cada afio los nuestros 
mayordomos sean obligados a 
seflalar vno de los nuestros 
hermanos •.• que anden a pe
dir limosna entre los plate
ros y no a otras personas la 
qual dicha limosna a de ser 
para dar a los pobres que en 
nuestra hermandad oviere •• • 
... y a los tales hermanos 
que ansi ovieren sehalado pa
ra andar la dicha limosna y 
no la pudiendo dar o no que- 
riendo paguen cada vno dellos 
medio real ...

Ordenamos que •.. cada sàba
do de todo el afio, los Mayor
domos que por tiempo fueren 
nombren dos de los cofrades 
que pidan por los plateros 
tan solamente limosna para 
los gastos de la Cofradia ..,

...so pena de dos ducados 
al que lo contrario dixere 
sin lexitimo ympedimento •

Capitulo XIX. de la manera 
que se a de tener en el to
mar de la cuenta a los mayor
domos
Otro si ordenamos y tenemos 
por bien que el dia que se to- 
mare la cuenta a los mayordo
mos y se les hiziere algun al- 
cance y que luego sobre tabla 
paguen el dicho alcance o de 
prendas por ello de manera que 
luego se les hagan cargos a 
Ids mayordomos nuevos del di
cho alcarice y si los mayordo
mos hicieren algun alcance a 
la nuestaa hermandad que asy 
mismo que los mayordomos nue-

Capitulo noveno. De la orden 
que se ha de tener en tomar 
cuenta a los Mayordomos que 
salieren.
Otrosi ordenamos y tenemos 
por bien quel dia que ... 
tomen cuenta a los Mayordo
mos que acavaron aquel afio 
y si se les hiciere algün al
cance, que luego sobre tabla 
le paguen o den prendas para 
ello, de manera que luego se 
les haga cargo a los Mayordo
mos inicuos del dicho alcan
ce; y si los Mayordomos hizie- 
ren algün alcance a la nues
tra Cofradia, asimismo los
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vos sean obligados de las pa
gar encima el tal alcance •••

Mayordomos nuevos que entra- 
ren sehan obligados de les 
pagar luego el tal alcance .,

Capitulo XX. de los que son 
obligados de hazer los mayor
domos y diputados y oficiales 
y escrivano

Otro si ordenamos y tenemos 
por bien que los nuestros ofi
ciales y diputados tengan car
go de administrer y consejar 
a los nuestros mayordomos las 
cosas en esta nuestra Régla 
contenidas o otras convinien- 
tes al bien de nuestra herman
dad y que los mayordomos no 
puedan hazer gastos ni compras 
de ninguna cosa sin consejo de 
los dichos oficiales y diputa
dos y que ansi mesmo los di
chos mayordomos sean obligados 
à cobrar todas las cosas dévi
das a la nuestra hermandad y 
que el nuestro escrivano les 
haga cargo luego que le sea dg 
bido ansi de las penas como de 
todo lo otro.

Capitule quarto. De los offi
ciales que ha de haver en es
ta Cofradia y lo que es obli
gado a hazer cada uno en su 
officio.
Ordenamos que ... de los qua
les quatro Diputados pertene- 
cerà aconsejar y dar parezer 
a los Mayordomos en todas 
aquellas cosas que se ayan 
de hazer para servicio de 
Dios y bien desta Cofradia 
y de nuestros pobres y en 
hazer guardar y cumplir to
do lo en esta régla conteni
do y para esto los Mayordomos 
no haràn gastos ni compras ni 
destribuciôn alguna sin con
sejo de los dichos Diputados; 
y los Mayordomos serân obli
gados a cobrar todas las co
sas dévidas a la nuestra Her
mandad; y el scrivano les ha- 
rà cargo luego de todo lo que 
fuere devido, assi de las pe
nas como de todo lo demâs 
perteneciente a la dicha Her
mandad.

Capitulo XXJ. de como se a de Capitulo déciroo. Cômo se a
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leher una vez en cada vn afio 
esta nuestra Regia

Otro si ordenamos y tenemos 
por bien que vna vez en cada 
afio se lea esta nuestra regia 
en presençia de todos los 
nuestros hermanos y cofrades 
•.• para que todos sepan a que 
son obligados y lo que deven 
guardar

de leer esta regia, una vez 
cada afio, en el cavildo que 
se hiziere este dicho afio. 
Otrosi ordenamos y tenemos 
por bien que se lea esta 
nuestra regia «.. para que 
los nuestros hermanos lo 
oyan y sepan a lo que est&n 
obligados. ;

(Fdrmula aprobatoria final)
E ansi presentadas las dichas 
ordenanças que de suso van 
incorporadas Por vuestra par
te nos fue pedido y suplicado 
las mandaseroos confirmar e 
aprovar para que fueren guar- 
dadas y cumplidas y executa- 
das o como bien visto nos fue
re e por nos vistas atento que 
son justas y fechas para el 
servicio de dios nuestro sefior 
e de su gloriosisima madre 
nuestra sefiora e abogada, bien 
y utilidad de la dicha cofra
dia buena horden e concierto 
della. Tovimoslo por bien por 
ende por tanto tiempo quanto 
fuere nuestra voluntad confir
mâmes loamos e aprovamos las 
dichas ordenanças ... E vos 
mandamos las guardsis y cum- 
plais y hagais guardar e cum-

(Fdrmula aprobatoria final)
E asi presentadas las dichas 
Ordenanças por vuestra parte 
nos fue pedido las mandàse- 
mos confirmar e aprovar pa
ra que fuesen guardadas, cum
plidas y executadas o como 
bien visto nos fuere; e vis
tas en el dicho Consejo de 
la dicha Governacidn, atento 
que por ellas consta ser jus
tas y hechas para el servicio 
de Dios nuestro Sefior, bien 
y utilidad de la dicha Cofra
dia, buen orden y concierto 
della, tubiitioslo pot bien y 
mandamos dar y dimos esta 
nuestra carta, por la qual, 
atentas las causas susodichas, 
confirmâmes y aprovamos las 
dichas Ordenanças segund y 
como de suso van encorporadas 
... y . VOS mandamos que
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plais y hagais guardar e cum
plir en todo y por todo segûn 
e como en ellas se contiene e 
contra el tenor y forma délias 
no vais ni paséis ni consintays 
yr ni pasar por via ni manera 
alguna so las penas en ellas y 
en cada una délias contenidas 
esto sin perjuicio de terzero 
alguno. E vos mandemoos so pe
na de excomunion mayor que no 
vseis de otras ordenanzas al
gunas sin que primero esten con- 
firmadas por nos o por los de 
nro consejo ...

las guardeîs y cumplais y 
bontfa el thenor y forma de 
ysllas no vais ni paseis ni 
consintais yr ni pasar por 
via ni manera alguna so las 
penas en ellas y en cada una 
délias contenidas. Y otrosi 
mandamos que no usseis de 
otras Ordenanças algunas sin 
que primero estén bistas y 
confirmadas por nos, los del 
dicho Consejo so pena de 
excomuniôn mayor ...

Los largos pârrafos -tantas veces semejantes- no deben 
hacernos olvidar tampoco las diferencias existantes entre 
ambas Reglas, que en ocasiones resultan significativas. La 
madrilefla aparece simple y sintética frente a la complica- 
ciôn y detallismo de la toledana, notàndose la eliminaciôn 
de la excesiva casuistica en aspectos como las honras de 
difuntos, las celebraciones religiosas y las penas a satis
facer por diverSOS motivos. En este sentido podemos sehalar 
el pago por el ingreso en la cofradia en dinero y cera, las 
honras por matrimonios y ordenaciones sacerdotales, la dis- 
tinciôn de los difuntos a efectos de entierros y misas de 
requiem, incluyendo también a los suegros de los cofrades, 
la regulaciôn de los entierros de hermanos que llegan o sa- 
len de la ciudad y las misas por los difuntos en las très 
Pascuas. En cambio, el tema de la elecciôn de cargos tiene 
en la Régla madrilefia un tratamiento mâs dilatado debido 
a la que consideramos reciente fundaciôn y por tanto escasa 
experiendia de funcionaroiento.
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Un segundo aspecto diferenciador a considerar es 
precisamente el que dériva de la antigüedad de la Cofra
dia toledana. Por ello se explican capitulos como el 
que trata de la fundaciôn en el siglo XV y ordenamien
tos posteriores o el que se refiere a la memoria dejada 
a su favor por el platero Cristôbal de Ordaz. Igualmen- 
te la prohibiciôn de hacer autos o representaciones el 
dia de S. Eloy por las disensiones y alborotos que pro- 
vocaban, tema en el que los plateros madrileflos eran 
probablemente inexpertos.

Se observa también en muchas de las ordenanzas to- 
ledanas un enfoque punitivo, que queda muy atenuado en 
la Régla madrilefia. Ademàs de la casuistica ya mencio- 
nada, hay varies capitulos, sin correspondencia en Ma
drid, directamente relacionados con penas: de que nadie 
si no es oficial pueda acusar a otro de penas en que 
haya incurrido; sobre la manera de ejecutar las penas; 
de la pena en que incurre el que dijere que se quiere 
salir; cômo,si se paga la pena debida, se libera del ju- 
ramento hecho al ingresar.

Destacaremos, para finalizar, algunos puntos en 
que la independencia de la Régla madrilefia respecto de 
la toledana es patente. En cuanto a condiciones de los 
futuros miembros, en Toledo se admite a los soltèros, 
mientras en Madrid se les excluye implicitamente; no 
figura en las ordenanzas toledanas la obligaciôn de ad
mitir a los no plateros como en Madrid; se da también 
en Toledo un trato de favor a los hijos de hermanos di
funtos, pues entran en la Cofradia en sustituciôn de 
sus padres sin pagar los cinco reales establecidos para 
los demàs, aunque es cierto que se advierte que no se- 
ràn admitidos si se les viera defecto. En otro terreno, 
existe en la Cofradia toledana la posibilidad de excu- 
sarse, salvo de algunos actos, mediante el pago de una
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cantidad; caso éste que no se recoge en la Régla madri
lefia. En cambio no contempla la de Toledo el caràcter 
vinculante para la generalidad de los miembros de los 
acuerdos adoptados en cabildo, siempre que se hubiera 
celebrado con suficiencia de quorum. Anotaremos también 
que en Madrid las honras por los criados difuntos no 
se diferencian de las que se ordenan para los cofrades 
y sus familiares, mientras en Toledo revisten menor 
solemnidad, y que asimismo aparecen màs detalladas en 
Madrid las c[ue se celebran por los hermanos pobres.
Por ültimo, hay que dejar constancia de que no recoge 
la Régla madrilefia una disposiciôn seme jante a la que 
figura en el primer capitulo de la toledana advirtien- 
do que es costumbre de otras partes "que ningûn plate
ro no sea osado en su dia [de S. Eloy] de trabajar ni 
abrir tyenda";

Tras examinar las vicisitudes externas de la apro- 
baciôn de la Régla de 1575, analizar el contenido de 
sus capitulos y compararlo con el de las ordenanzas to
ledanas de 1555, resumiremos sus caracteristicas màs 
sobresaliantes:

a) Configuraciôn de la Cofradia como una asociaciôn 
voluntaria, exclusivamente de tipo religioso y benéfico, 
dirigida a la gloria de Dios y veneraciôn de S. Eloy y 
al socorro de las necesidades de los miembros.

b) Ausencia de disposiciones profesionales que se 
refieja incluso en la posibilidad de ingreso de no pla
teros,en la Cofradia, si bien es cierto que ello no 
era asi en los capitulos presentados originarlamente a 
la aprobaciôn. La disposiciôn que ordenaba el pago de 
una cuota a la Hermandad por parte de los oficiales fo
rasteros que llegaran a trabajar a la Corte, puede in-
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terpretarse como muestra de un afàn integrator de los 
individuos del Arte, pero sin que deba exagerarse su 
trascendencia como reveladora de un matiz profesional 
en la Cofradia? dado que, ademàs, la trascendencia pràc
tica de tal norma debid de ser minima.

c)Extensidn de los beneficios de la Hermandad a los 
familiares y criados de sus miembros.

d) Concrecidn de la ayuda espiritual en misas y 
oraciones por los difuntos y de la material en limosnas 
a los plateros pobres.

e) Mantenimiento de un fuerte sentimiento religioso 
centrado en la celebraciôn de S. Eloy.

f) Fomento de la hermandad entre los cofrades pro
curante el orden en las reuniones y la conciliaciôn en 
las discordias externas.

g) Establecimiento de un elemental sistema de ofi- 
cio directives de la Cofradia.

h) Seflalamiento de penas, normalmente pecuniarias, 
por incumplimiento de numerosas disposiciones.

i) Dependencia de la màxima autôridad eclesiàstica 
toledana para la aprobaciôn de las ordenanzas, pero li- 
bertad compléta en la actividad desarrollada dentro del 
marco legal.

j) Falta de experiencia y simplicidad en el trata
miento de algunos temas debido a la reCiente fundaciôn 
de la Cofradia.

CD O
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II. ORDENANZA SOBRE APRENDICES DE 1600

La primera norma que conocemos sobre temas profe
sionales de los plateros madrileflos fue redactada en 
1598 y aprobada por el Consejo Real el 16 de mayo de 
1600. En el largo y complicado documanto donde se con
tiene no hay referencia ninguna a si se trata o no de 
la primera ordenanza de la Platerîa de Madrid (1). Po
demos afirmar que en las reuniones de la Cofradia se 
habian aprobado anteriormente algunas disposiciones so
bre aspectos profesionales, aunque sin pretender para 
ellas la eonciôn legal de la autôridad correspondiente. 
Pero, por otro lado, la Ordenanza de que ahora nos ocu- 
pamos solo trata de un punto relacionado con los apren- 
dices y no es, de ningûn modo, una regulaciôn compléta 
de los aspectos profesionales de los plateros madrile
flos. Pero, en todo caso, a pesar de que su contenido 
sea muy concrete, la circunstancia de su aprobaciôn ofi
cial y el tratarse de la primera disposiciôn relativa 
al ejercicio del Arte nos obligan a ocuparnos de ella.

El camino seguido por la Ordenanza desde su apro
baciôn por el cabildo de la Cofradia hasta su confir- 
maciôn por el Consejo Real lo conocemos con bastante 
detalle, pero en él se presentan varies puntos oscuros. 
Ademàs, en el documente conservado no aparecen por or
den cronolôgico los escritos que contienen los diverses 
pasos que llevaron a la aprobaciôn definitiva. Por ello 
trataremos de realizar primero una exposiciôn esclare- 
cedora de taies vicisitudes antes de pasar a examinar

(1) A.C.C.M., leg. 2, nG 11. Figura como documente 
n@ 2 de este trabajo.
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el contenido de la Ordenanza y su précisa significaciôn. 
Para hacerlo tendremos en cuenta tanto el documente re- 
petidsunente mencionado como lo que sobre el tema apare
ce en el Libre de Acuerdos de la Cofradia. Nos referi- 
remos en primer lugar a éste ûltimo.

En la reuniôn del cabildo general del 24 de junio 
de 1598, entre otras cuestiones tratadas, se ordenô que 
no se tomara aprendiz "que no sea conocido e hije de 
hombre muy honrado y bien nacido"; para que vigilaran 
el cumplimiento de tal mandate se nombrô a dos cofrades: 
J\ian de Paz y Caspar de Usatigui (2) • Con ello se reno- 
vaba, segûn dicen, una antigua disposiciôn de la que 
no hemos hallado rastro en el primer Libre de Acuerdos. 
que comienza en 1592, por lo que se deduce séria ante
rior a esa fecha. En el cabildo siguiente, celebrado el 
4 de diciembre de 1598, se habla de la reforma del ca
pitulo de aprendices -como se verû después, no puede 
enteiiderse "reforma" en sentido estricto, pues no exis
te ninguna referencia a un texto precedente que se mo- 
difique-y se transcribe su contenido, que coincide li
ter almente con el que conocemos por el documente a que 
nos venimos refiriendo desde el principle (3). En el 
Libre de Acuerdos no vuelve a mencionarse el asunto de 
esta Ordenanza.

Pero por otra parte contâmes con el documente cita
do. En él también la noticia màs antigua que aparece 
sobre la Ordenanza de aprendices es la que proporciona 
la sesiôn del cabildo celebrada el 24 de junio de 1598,

(2) A.C.C.M., Libre de Acuerdos de la Congreqaciôn 
de San Eloy. 1592-1697. fol. 16 v.

(3) Ibidem, fol. 17.
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cuyo contenido se transcribe -al parecer- integro, se
gûn testiroonio de un escribano a quien se entrega el 
"libro” de la Cofradia". Sorprendentemente no existe la 
menor coincidencia con el texto de lo tratado en esa 
sesidn segûn lo conocemos por el Libro de Acuerdos 
mencionado en el pârrafo anterior a no ser en el enca- 
bezamiento, porque hasta los firmantes del acta de la 
sesiôn son en uno y otro lugar plateros distintos, con 
algunas excepciones. Por otro lado, en ningûn punto del 
documente se encuentra referencia a lo consignado en 
el Libro de Acuerdos sobre la sesiôn del 24 de junio, 
ni a la sesiôn del 4 de diciembre. Pero es precisamen
te después de esta fecha y no de aquélla cuando comien- 
zan las diligencias de los plateros tendentes a conse- 
guir la aprobaciôn de la Ordenanza. Para terminar de 
exponer este asunto indicaremos que si bien -como ya 
hemos apuntado- el texto de la Ordenanza es idéntico 
en el Libro de Acuerdos (sesiôn del 4 de diciembre) y 
en el documente (sesiôn del 24 de junio), en este ûlti
mo va precedido de un largo preâmbulo.

cQuë explicaciôn puede darse a estos hechos tan 
confuses? La conclusiôn màs lôgica es que, por razones 
que no podemos demostrar ni tan siquiera imaginar, los 
plateros no mostraron al escribano el Libro de Acuerdos 
como hubieran debido, sino otro -que no està actualmen- 
te en el Archive- donde habian copiado una falsa acta 
de la sesiôn del 24 de junio de 1598. Tratando de re- 
construir lo sucedido, diremos que en la sesiôn del 24 
de junio se hizo efectivamente una advertencia sobre 
la cuestiôn de los aprendices, pero los dos plateros 
comisionados o no se ocuparon del asunto o informaron 
de su impotencia para hacer cumplir la disposiciôn. Pos- 
teriormente, en la sesiôn del 4 de diciembre -que no 
era cabildo general y en la que firmafidiecisiete plate
ros- aprobaron la Ordenanza y debieron decidir -aunque
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no consta en el Libro de Acuerdos- soliciter su aproba
ciôn por el Consejo Real, para poder actuar con todo 
rigor en el asunto de que se trataba. Solo cinco dias 
después, el 9 de diciembre, veintiûn plateros otorgan 
poder ante el escribano Baltasar de Jos, a otros cuatrot 
Toribio Esteban y Tomâs de Alvarado -entonces mayordo
mos-, Pedro Pérez y Bernardino de Villafranca, para pre
senter ante el Rey, su Consejo y otros jueces, el acuer
do "hecho por todos los plateros d'esta Villa" ordenando 
que ningûn platero pudiera recibir aprendiz que fuera 
hijo de padre "notablemente defetuoso" ni sin parecer 
de las personas diputadas para averiguar su linaje? asi
mismo para pedir su confirméeiôn y que se procéda con
tra los que lo hubieren quebrantado. El poder era gene
ral y los otorgantes obligaron sus personas y bienes 
para garantizar su firmeza.

Alguno de los dias siguientes, antes del 15 de di
ciembre, los dos apoderados no mayordomos, en uso de 
su poder, pidieron que un escribano sacara y les diera 
un traslado debidamente autorizado del texto de la or
denanza quec"està escripta en los libros de la dicha 
nuestra Hermandad", en poder del escribano o secretario 
de la misma. Para entonces debian tener ya los plateros 
la idea de presenter al escribano pûblico un libro dis- 
tinto del de acuerdos, aunque no sabemos cuûl. A con
tinuaciôn, el 15 de diciembre, el licenciado Diego de 
Rétama y Oteniente ordena que el escribano J\ian Lôpez 
Magarra saque el traslado y se lo de a los apoderados, 
y éste lo ejecutô dos dias después, pidiéndole el libro 
al escribano de la Cofradia. Ese traslado constituye 
el texto oficial de la Ordenanza que luego analizaremos. 
Indiquemos una vez mâs que el escribano Lôpez Magarra 
transcribiô el acta de una reuniôn de cabildo general 
de la Cofradia de 24 de junio de 159& que no es la que 
figura en el Libro de Acuerdos correspondiente y que
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la disposiciôn, sin exposiciôn de motivos, es la que 
aparece, en cambio, en el Libro de Acuerdos en la se
siôn del 4 de diciembre de dicho aflo.

El 7 de enero de 1599, Bernardino de Villafranca, 
en su nombre y en el de los demâs apoderados, sustitu- 
yô en el poder al procurador Cristôbal Alvarez ante el 
escribano Baltasar de Jos. Ese mismo dia o el siguiente 
el procurador presentô la Ordenanza al Rey y pidiô su 
confirmaciôn. Y el 9 de enero el Consejo Real remitia 
el asunto al Corregidor "para que lo bea e ynforme con 
su parecer".

Hasta ese momento los trâmites habian sido râpidos 
y habia transcurrido exactamente un mes desde que los 
plateros iniciaron las gestiones otorgando un poder a 
cuatro de sus compafleros. Pero el Corregidor paralizô 
el asunto algo màs de un aflo, ignoràndose las causas 
del retraso.

Mosén Rubi de Bracamonte, Corregidor de la villa 
de Madrid, comunicô su informe el 24 de enero de 1600. 
En él se muestra conforme con el contenido de la Orde
nanza y recomienda su confirmaciôn aunque establece 
una limitaciôn, que no résulta del todo clara, pero pa
rece referirse a que el informe de las dos personas 
elegidas para ello se haga de palabra y no por escrito.

Posteriormente los plateros debieron trasladar el 
poder de Cristôbal Alvarez a Domingo Ochoa de Alaysa, 
que en su nombre, después del informe del Corregidor y 
antes del 10 de abril, solicité la confirmaciôn de la 
Ordenanza segûn estaba pedido por sus partes. El cita
do 10 de abril, los miembros del Consejo Real Juan 
de Abufla, Pedro Diaz de Tudanca y Alvaro de Benavides 
ordenan que sea vista por el Fiscal. Este tardé poco
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tiempo en emitir su informe. En 19 de abril aconseja 
que se confirme sin mencionar para nada la limitaciôn 
impuesta por el Corregidor. Entonces, en fecha que no 
consta, Domingo Ochoa solicita otra vez la aprobaciôn 
sin la limitaciôn del Corregidor y explicando de nuevo 
las razones y justificaciôn del acuerdo tomado.

Définitivamente, los très miembros citados del Con
sejo Real confirmaron la Ordenanza el 16 de mayo de 1600 
con la limitaciôn puesta por el Corregidor. Pero, como 
para introducir una nueva confusiôn en la complicada 
historia de esta Ordenanza, se dice "que sea con la li
mitaciôn que se pone en el ynforme del Corregidor de 
veinte y nueve de marzo de mill y seiscientos", y el 
informe del Corregidor que conocemos es de 24 de enero 
y no de 29 de marzo. Al margen de que se trate de un 
simple error, cabria pensar en un segundo informe del 
Corregidor del que, sin embargo, en ninguno de los es
critos se hace menciôn.

Una vez analizados los diversos pasos que conduje- 
ron a la donfirmaciôn de la Ordenanza por el Consejo 
Real, examinareroos los motivos aducidos para justificar 
su redacciôn y el contenido de la misma.

En el preâmbulo de la Ordenanza los plateros inci- 
den en dos tipos de argumentes. Por una parte se expre
ss la confianza que las leyes han depositado en ellos 
y en su habilidad de quilatar el oro y dar ley a la 
plata, asi como la importancia de la misiôn de ensaya- 
dores y contrastes para las casas de moneda, habiendo 
sido tradicionalmente los individuos del Arte gente hon- 
rrada, cristianos viejos de buena vida y costumbres y 
no han admitido aprendices que no fueran hijos de pa
dres tales. Por otra parte, aluden a dos excesos que 
comenten algunos aprendices recientemente recibidos por
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ciertos maestros y que deben reprimirse en su raiz o 
luego les dafios para la cosa pdblica y arte de les pla- 
teros seràn mayores.

El provecho, utilidad y bénéficie que se seguiràn 
para la repüblica de que no se cometan abusos y frau
des en el oro y la plata son argumentes invocados tam- 
biôn per el Corregidor y Fiscal en sus respectives in
formes favorables a la Ordenanza.

Vayamos, per fin, al estudio de su contenido. Es 
idea esencial la limitaciôn de la libertad absoluta que 
hasta entonces disfrutaban les maestros en la recepcidn 
de aprendices. La validez de les contrâtes que se cele- 
bren quedarâ en suspense hasta tante no se de cumpli- 
miento a la condiciôn impuesta per la Ordenanza, y que 
consiste en le siguiente: cada aho, el cabildo -no se 
especifica en qué reuniôn- norabrarâ dos personas que 
habràn de ver y examinar la vida y cpstumbres del apren- 
diz y demàs circunstancias que atafian al case; de reu
nir les requisites exigidos, se le aprobarâ y podrâ ser 
recibido per un maestro. Las cualidades exigidas son 
las de buena vida y costumbres de él y sus padres. Aun- 
que el texte acordado per les plateros ordena a les exa- 
minadores le entreguen una cédula de aprobacidn, es po- 
sible que tal disposiciôn résultera afectada per la limi
taciôn impuesta per el Corregidor, que podria consistir 
en que les examinadores informeran de todo le conocido 
"de palabra y sin escrivir cosa alguna". La pena esta- 
blecida para case de incumplimiento per la recepciôn de 
aprendiz sin la aprobaciôn debida es de cincuenta duca- 
dos que se destinaràn para las obras pîas de la Herman-
dad; ÿ esta sanciôn serà inapelable.

i
Resta un punto per tratar en nuestro comentario 

sobre la Ordenanza. Ya hemos sehalado cuàl es su signi-
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ficaciôn histôrica como primera disposiciôn de tipo 
profesional con fuerza legal que se conoce de los pla
teros madrileflos. Pero hay otro aspecto de sumo inte- 
rés; En todos los documentos a que hemos ido haciendo 
referenda se habla siempre de "los plateros de esta 
Villa y Corte" sin mencionar para nada a"la Cofradla 
de s;,Eloy salvo cuando se traslada el acuerdo tomado 
precisamente por su.cabildo y escrito en uno de sus 
libros. Ademâs, la Ordenanza obliga a todos los pla
teros y no solo a los que sean cofrades. Es importan
te destacar este hecho porque si en la Régla de 1575 
solo habla una ligera referenda a los plateros no 
cofrades, en cambio ahora vemos actuar claramente a 
la Cofradla como portavoz y représentante de todos 
los plateros madrilehos sin excepciôn? y llega a pro- 
mover la aprobaciôn de una norma obligatoria para to
dos ellos, acompahada ademàs de una fortlsima sanciôn* 
Ademds, son los miembros -o sus représentantes- de la 
Cofradla quienes redactan la norma y a quienes se en- 
comlenda su ejecuciôn, siendo ella misma la destina- 
taria exclusiva del importe de las penas. Estos hechos 
que apuntamos ahora como novedad se verân constantemen- 
te repetidos a lo largo de la historia de los plateros 
madrileflos.
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III. PROYECTO DE ORDENANZAS DE LA PLATERIA DE 1604

Poco antes de la Navidad de 1600 se publicô en 
Madrid el traslado de la Corte a Valladolid. El 11 de 
enero de 1601 emprendia el viaje Felipe III y el 15 del 
mismo mes salia la reina Margarita ( 1 )• La mayorla de 
los plateros siguieron el mismo camino. Todavia el ca
bildo general del 24 de junio de dicho aho se celebrd 
en Madrid sin que figure en sus acuerdos nada que se 
relacione con la mudanza de la Corte. Pero en la reuniôn 
siguiente, el 6 de septiembre, se procédé al nombramien- 
to de nuevo mayordomo, contador y escribano, porque los 
nombrados el 24 de junio han sa1ido ya para Valladolid 
o estân a punto de hacerlo.

Mo debieron ser demasiados los plateros que perma- 
necieron en Madrid y mâs bien escasa la actividad de- 
sarrollada por los nombrados en la mencionada fecha y 
en los afios siguientes para los cargos de la Cofradla 
pues no se conserva libro de acuerdos ni tan siquiera 
un documento fechado en Madrid en los afios de ausencia 
de la Corte. Por el contrario, las reuniones de la Co
fradla continuaron en Valladolid donde se celebrô ya la 
del 3 de octubre de 1601, anotândose los acuerdos torna
dos en el Libro de Acuerdos usado anteriormente en Ma
drid. En la iglesia de Nuestra Sefiora del Valle, sede 
de la cofradla vallisoletana, tuvieron lugar los cabil
do s de los plateros llegados de Madrid hasta el del 24 
de noviembre de 1605. El 24 de enero de 1606 se publica- 
ba la vuelta de la Corte a Madrid y la sesiôn del 24 
de junio de ese aflo ya se célébra en esta ciudad.

(1) Cfr. A. DE LEON PINELO, Anales de Madrid. Ma
drid 1971, 175.
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Durante este période vallisoletaho se hicieron unas 
ordenanzas, de las que no consta que recibieran confir- 
maciôn por el Consejo Real, lo que 3 leva a pensar que 
tal hecho no sucediô. Al no conocer la historia de la 
Platerîa vallisoletana y de su Cofradia de S. Eloy en 
la época que tratamos, résulta dificil indicar cuàles 
fueron las relaciones institucionales y prâcticas entre 
los plateros llegados de Madrid y los establecidos con 
anterioridad en Valladolid, lo que ayudarîa en alto gra- 
do al estudio e interpretaciôn de las ordenanzas cita- 
das. De los documentos que hemos manejado se saca la 
impresidn de que los plateros madrilefios, si no llega- 
ron a constituir una asociacidn completamente separada 
de los vallisoletanos, al menos formaron el nûcleo prin
cipal y casi exclusive de la Cofradla que continué la 
madrilefla, Asî, los cargos son ocupados siempre por los 
plateros de Madrid y entre las firmas de los asistentes 
a las sesiones solo algunas pocas pertenecen a plateros 
de Valladolid. Pero no nos atrevemos a pro nunc iarno s a 
favor de la existencia de dos cofradtas -de la ciudad 
y de la Corte, formada ésta ültiraa por los plateros lle
gados de Madrid y alguno de Valladolid- o solo de una, 
aunque pensâmes que lo primero résulta màs probable.

Tras estos preliminares entraremos ya en el estu
dio de cuestiôn de las Ordenanzas de 1604. En la sesiôn 
celebrada por la Cofradia el 7 de enero de 1604, natu- 
ralmente en Valladolid, se nombrô a siete plateros para 
que hiciesen ordenanzas. Fueron los elegidos Pedro Pé
rez, Bernardine de Villafranca, Toribio Esteban, Peti- 
juân Vergel, Pedro Gonzalez, Francisco de Palenzuela, 
y Juan Ruiz de Alday; todos, salvo el ùltimo, plateros 
madrileflos si, como creemos, Palenzuela es en realidad 
Francisco Rodriguez de Valenzuela. Las leyeron ante el 
cabildo del 24 de enero de dicho aüo y se decidiô que
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se pidiese al Consejo Real su aprobaciôn (2)• El resto 
de lo sucedido lo conocemos no por el Libro de Acuerdos 
sino por un documento conservado en el Archive (3).

Las Ordenanzas debieron darse a conocer, entre 
otros, a los plateros mancebos que antes del 27 de ju
nio, por medio de sus mayordomos y diputados, hicieron 
dos peticiones sobre ellas a los plateros casados (4)• 
La primera era que se prohibiese traer obra ninguna he- 
cha en Côrdoba, por la baja ley con que alli se labra- 
ba el oro y los fraudes que se hacîan en lo esmaltado 
y clavado; afirman que una disposiciôn similar ya se 
guardaba en Sevilla y Granada. La segunda, solicitaba 
que ningdn platero pudiera recibir mAs de untaprendiz 
y que antes de tomarlo hubiera de averiguar si cumpliô 
o no con su anterior amo. En un cabildo celebrado el 
27 de junio con asistencia de casados y mancebos -que 
no consta en el Libro de Acuerdos- se convino en acoger 
las dos peticiones, encargândose a Juan de Medina Tobar

(2) A.C.C.M. Libro de Acuerdos de la Conqreqaciôn 
de San Eloy. 1592-1697, fol. 26 v.

(3) A.C.C.M., leg. 1, nQ 12. Figura como documen
to nQ 3 de este trabajo.

(4) Los plateros a que nos hemos venido refirien- 
do hasta ahora son los casados. Desde 1590 existla en 
Madrid una Cofradla de S. Eloy de plateros mancebos, 
paralela y similar a la de los casados, de la que mâs 
adelante nos ocuparemos. Tarobién en Valladolid debiô 
existir Cofradla de mancebos,,pero como sucede con la 
de casados, ignoramos su historia y las posibles rela- 
ciones con los llegados de Madrid.Del Libro de Acuerdos 
de la Cofradla de mancebos madrilena se deduce que no 
fueron muchos -al contrario de lo que sucediô entre los 
casados- los que se trasladaron a Valladolid. Las sesio
nes que se recogen en el libro siguen siendo las que 
tuvieron lugar en Madrid y no hay ninguna noticia sobre 
que se celebraran tambiôn en Valladolid
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por los casados y Juan Fernândez de Castro por los man- 
eèbos que hicieran dos nuevos capltulos para poder ad- 
juntar a las Ordenanzas ya redactadas. Se indica tam- 
bién su contenido -que responde a lo solicitado por los 
mancebos con algunas reformas- del que luego nos ocupa
remos.

Por otro lado, las Ordenanzas habiansido presenta- 
das al Consejo Real para su confirmaciôn, segûn se ha
bla aprobado en el cabildo del 24 de enero, y el 14 de 
junio de 1604 Felipe III did una carta sobre el asunto 
dirigida al Corregidor de Valladolid. En ella, tras 
indicar que el Consejo Real decidiô que el Rey diera 
dicha carta, le ordena que asista al cabildo de la Co
fradla y haga redactar las ordenanzas que vea se cum- 
plen por los plateros y éstos necesitan, y luego se 
lean y reciba los votos y oposiciones sobre ellas; des- 
pués deberâ informar sobre su utilidad y bénéficié y 
presentar la informaciôn por escrito junto con su pare- 
cer y las ordenanzas al Consejo para que provea.

Lamentablemente no conocemos con detalle lo que 
sucediô tras esta carta real. El tSnico escrito poste
rior que se conserva y hace relaciôn al asunto es el 
referente a una sesiôn de la Cofradla que quizâ pensô 
celebrarse el 28 de julio de 1604, pero que, en.todo 
caso, debiô tener lugar el 7 de agosto. Decimos esto 
porque la primera fecha aparece tachada en el documen
to original y puesta encima la otra, y ademâs ninguna 
de las dos reuniones consta en el Libro de Acuerdos, 
por lo que incluso la segunda pudo quedar en proyecto. 
Es probable también que el cabildo fuera a reunirse en 
razôn de lo que se ordenaba al Corregidor por el Rey, 
pues tras el encabezamiento de la sesiôn se indica que 
"èn cumplimiento de un acuerdo y cabildo que tuvieron 
en siete dlas del mes de enero d'este présente aho.
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dispusieron y acordaron los capltulos y ordenanzas si
guientes". Y a continuacidn se copian las Ordenanzas 
de las que nos vamos a ocupar. Si éstas hablan sido ya 
aprobadas el 24 de enero, como hemos visto, cumplien- 
do la orden del 7 anterior, no tiene sentido la repe- 
ticidn del hecho, a no ser porque mediara el mandate 
del Corregidor.

Pero en este punto terminan los datos que sobre 
las Ordenanzas de 1604 nos proporciona la documentaciôn 
existante. En ningdn lugar posteriormente vuelve a ha- 
blarse de ellas y hay que suponer que no llegaron a 
obtener la aprobaciôn real. De todas formas hemos crei- 
do conveniente hacer un estudio del contenido de lo 
que creemos su proyecto por las interesantes deduceio- 
nes que se pueden hacer tanto de las circunstancias que 
concurrieron en su camino hacia la aprobaciôn como de 
su contenido.

El texto que publicamos es el dispuesto para apro- 
barse, o el aprobado, en la sesiôn del 7 de agosto de 
1604, puesto que en el acta de la sesiôn del 24 de ene
ro no se menciona el contenido de las mismas, aunque 
afirma que se leyô ante los cofrades. Consta de nueve 
capltulos numerados, de cierta extensiôn y precedidos 
de la palabra "ordenamos". La estructura formai es muy 
parecida en todos ellos: disposiciôn, justificaciôn y 
pena.

Por la materia regulada los preceptos pueden agru- 
parse en dos apartados: los referentes a las aprobacio- 
nes y los que tratan de pore r freno a la comisiôn de 
ciertos hechos delictivos relacionados con el ejercicio 
del arte. La regulaciôn de las aprobaciones tiene como 
objeto fundamental la de los maestros plateros, aunque
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existe un capitulo dedicado a las de aprendices. Y 
el Ultimo régula el nombramiento de los diputados 
aprobadores.

Los cuatro primeros capltulos se refieren a las 
aprobaciones, contemplando cuatro supuestos: habilita- 
ciôn para la apertura de tienda, para tener obrador, 
aprobaciôn parcial y prohibiciôn de aprobar a plateros 
casados cuya familia se halle ausente. Lo ordenado en 
los primeros es semejante. Para tener tienda u obrador 
se précisa la aprobaciôn por los cuatro diputados nom
brados por el cabildo -o los que estuvieren présentes 
si alguno se hallare ausente o impedido- de suficien- 
cia en el arte y de buenas costumbres.Ambas disposicio- 
nés motivadas en evitar los dahos pilblicos que se pro- 
ducen al regentar las tiendas personas desconocedoras 
del valor de piedras preciosas y perlas y del arte de 
hacer las obras, y obrador gentes que "an hecho cosas 
muy feas con gran cargo de su conciencia y del onor 
de los hombres honrrados ... que usan del dicho arte". 
El incumplimiento se sanciona con la pena consistente 
en privaciôn de la tienda u obrador y multa de 2.000 
o 1.000 maravedls respectivamente, que se destinarUn 
a obras pîas de la Cofradla; en una primera redacciôn 
luego tachada, solo se destinaba un tercio para dichas 
obras plas, siendo los otros dos para la Câmara Real 
y para el juez que dietara sentencia.

El tercer capitulo régula lo que hemos llamado 
"aprobaciôn parcial". Cuando los diputados consideraran 
que el aspirante a la aprobaciôn cumplla el requisite 
de las buenas costumbres, pero se hallara a falta de 
conocimiento del arte, pueden aprobarle en lo que le 
encontraran suficiente, siempre que no fuera mucha la 
deficiencia, para que no resuite dafio a los que con él 
traten. Se ordena ademàs que los diputados anoten en
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un libro las circunstancias del caso. No se dispone 
nada acerca del probable nuevo examen del aspirante, 
pero es de suponer que se deberîa efectuar tomando en 
consideraciôn lo manifestado por los diputados en la 
nota del libro.

Como ûnica limitaciôn excluyente para la aproba
ciôn -fuera de los requisitos ya seilalados de conoci
miento suficiente y buenas costumbres- figura la que 
se contiens en el capitulo cuarto. Su justificaciôn es 
exclusivamente moral y no tiene vertiente profesional 
alguna: " porque ... hemos visto muchas offensas de 
Dios". Debido a ello se prohibe a los diputados apro
bar a cualquier platero casado que tenga a su mujer y 
familia ausentes. Tan solo se permite a los que se en- 
cuentren en esta situaciôn trabajar durante dos meses 
para ayudar a los gastos del camino. La pena correspon- 
diente a la infracciôn es la multa de mil maravedls pa
ra obras pîas de la Cofradla, destino éste que se pre- 
vee asimismo para las demàs sanciones que se disponen 
a continuaciôn.

En relaciôn directa también con el tema de las apro 
baciones esté lo regulado en el capitulo séptimo# Su 
contenido recoge en lo esencial lo que establecla la 
Ordenanza de 1600, ya estudiada anteriormente. Ningàn 
platero puede recibir a un aprendiz que no esté de an- 
temano aprobado por los diputados, que examinarân su 
vida y costumbres. Se ha suprimido respecte de la nor
ma de 1600 la alusiôn a los padres, a los que también 
se exigla acreditar buena vida y costumbres. Las razo- 
nes justificativas son las que ya se aduclan en aquella 
ocasiôn: el de platero es "el officio de manos de que 
mâs confiança haze Su Magestad" y la repàblica?, porque 
de él dependen los ensayes del oro y plata, la ley de 
la moneda y el gobierno de las Casas de Moneda y là
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funciôn de contrastes y tasadores. El que reciba a un 
aprendiz que no tenga aprobaciôn serâ obligado a despe- 
dirle y se le impondrâ una multa de 2.000 maravedls.

Otros très capltulos, quinto, sexto y octavo, tien- 
den a reprimir hechos delictivos, bien sean hurtos o 
fraudes. El capitulo quinto prohibe a cualquier plate
ro hacer encargos a otro que se hubiera marchado de la 
Corte con cosa ajena, que no diera buena cuenta de lo 
que se le hubiere encargado o que no hiciera cuentas a 
satisfacciôn de las partes. Las razones son obvias, 
pues presuponen claros casos de hurto. La pena es de 
1.000 maravedls. El capitulo sexto prohibe también a 
cualquier platero comprar cosa de plata u oro de apren
dices que no lleven orden escrita de su amo, y de man
cebos que no tengan tienda u obrador* en este ültimo 
caso se exceptûan "las cosas nuevas que los dichos man
cebos hazen por sus manos" frase cuyo significado no 
llegaraos a comprender. También la justificaciôn de es
te capitulo es, como en el anterior, evitar los hurtos. 
El que comprara algo contra lo ordenado aqul es casti- 
gado a la pérdida de lo adquirido o de su valor.

El capitulo octavo persigue el fraude en las mate- 
rias empleadas en el trabajo de las obras. Se prohibe 
a los plateros hacer cualquier objeto de adorno mascu
line o femenino en cobre o latôn, a no ser que se vea 
claramente la naturaleza del metal por no estar dorado 
ni plateado. Se explica que es frecuente el engafîo y 
que ha habido muchos escàndalos por ello. La pena sefia- 
lada, como en el caso anterior, es la pérdida de la 
obra por el que la haga o venda, o su valor.

El ültimo capitulo de las Ordenanzas tiene un con
tenido de Indole distinta a la de los anteriores. Se 
nombran por diputados, para que ejecuten todo lo dispues
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to en estas normas, a Petijuân Vergel, Francisco de 
Palenzuela {lo Rodriguez Valenzuela?), Antonio Miguel 
y Lâzaro de Encalada; tan solo el ültimo platero valli- 
soletano. Se les encarga que den parte a la justicia 
del que no cumpliera alguno de los capitulos y que si- 
gan las diligencias hasta obtener su condena.

Ademâs se dictan en este capitulo algunas normas 
sobre la elecciôn sucesiva de los cuatro diputados. Son 
estas: se nombrarân cada aho por el cabildo el 24 de 
junio (como los demâs cargos de la Cofradla, segün vi- 
mos en la Régla de 1575), por mayorla de votos, siendo 
dos plateros de oro y dos de plata, de los mâs ancianos 
y beneméritos que ya hayan servido en los oficios de 
la Cofradla o hayan tenido a su cargo el cumplimiento 
de sus obras plas.

A pesar de lo ordenado en el cabildo del 27 de ju
nio, no parece que los dos capitules propuestos por 
los mancebos llegaran a incluirse en el conjunto de 
las Ordenanzas. Sin embargo daremos noticia de su con
tenido, pues, en especial el del segundo de ellos, vol- 
verâ a aparecer en la normativa de los plateros madri
leflos. Ya indicamos que lo aprobado en el cabildo va- 
riaba èn algunos puntos la proposiciôn de los mancebos. 
El primer acuerdo se refiere a la necesidad de que los 
diputados aprobadores visiten el oro labrado tanto fue
ra como dentro de la Corte (esta segunda parte no entra- 
ba en la peticiôn de los mancebos) y lo quiebren si su 
calidad fuera déficiente, El segundo punto trata de que 
ningün platero pueda tener mâs de un aprendiz "o dos 
a lo mâs largo", adiciôn ésta que modifica sustancial- 
mente lo solicitado por los mancebos.

Finalizaremos destacando las principales caracte-

LU O
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rîstlcas de estas Ordenanzas:

a) Se observa un afân generalizador respecto a 
los destinatarios de estas normas, que se dirigen a 
todos los plateros, tanto de oro como de plata, casa
dos como mancebos y que tengan tienda u obrador. Obli- 
gan también asi a los plateros de la ciudad de Valla
dolid como a los de la Corte. La carta real dice que 
las Ordenanzas fueron presentadas por los plateros de 
la Corte, cofrades de la Cofradla, pero los demâs docu
mentos hacen referenda a los plateros de Corte y Ciu
dad y su Cofradla, lo que parece mâs veroslmil.

b)La consolidacién de la Cofradla de S. Eloy como 
una verdadera corporaciôn profesional -sin pérdida de 
su primitive naturaleza de asociaciôn de fines reli- 
giosos- parece progresar, segün révéla el proceso de 
formaciôn de estas Ordenanzas. Es la Cofradla -que no 
agrupaba necesariamente a todos los plateros- la que 
dicta las disposiciones, vigila su cumplimiento y reci- 
be el importe de las penas pecuniarias. En efecto, las 
Ordenanzas se redactaron siguiendo el mandato del cabil
do por miembros de la Cofradla, y el propio cabildo las 
aprobô. Son cuatro diputados que el cabildo nombra anual- 
mente de entre los que han desempeflado funciones en la 
Cofradla los que tienen la facultad de aprobar a maes4 
tros y aprendices y los que denuncian a los infracto- 
res de las Ordenanzas entablando pleito contra ellos.

c) Los principios directivos de las Ordenanzas
son dos: büsqueda de garantlas para la honradez de là vi
da y actividad de los plateros y el aseguramiento de 
la capacidad de los individuos que ejerclan el oficio. 
Estas son, por otra parte, las ünicas exigencias para 
su admisiôn.
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d) Existe, como institucidn que parece fruto exclu
sive de las circunstancias, una aprobaciôn parcial. Se 
pretendla con ella, seguramente, que plateros estable
cidos desde antiguo, no demasiado capaces, pudieran con- 
tinuar con su medio de vida tradicional, sin, no*obstan
te, dejarlos al margen del sistema de control de capa- 
citaciôn iniciado por la exigencia de la aprobaciôn.

e) El caso del fraude en los materiales se contem
pla solo en su versiôn de utilizaciôn de cobre o latôn 
dorado o plateado con ânimo de hacerlo pasar por oro o 
plata. No se hace referenda a la defraudaciôn cometi- 
da mediante la venta de piezas de métal de baja ley, 
aunque en uno de los capitulos propuestos por los man
cebos se solicité introdujesen la prohibiciôn de comer- 
ciar con oro labrado fuera de la Corte de mala calidad.

f) La Ordenanza sobre aprendices se inspira, como 
dijimos, en la de 1600. La figura creada en ésta de los 
diputados aprobadores adquiere gran desarrollo en las
de 1604, tanto por la duplicaciôn del nûmero de los mis
mo s como por sus ampliadas funciones, extendidas a la 
aprobaciôn de maestros.

g) Las penas de carâcter pecuniario se destinan 
en todos los casos y por entero a las obras pîas de la 
Cofradla.

Aunque las Ordenanzas no debieron llegar a obtener 
la confirmaciôn del Consejo Real y no existe ninguna 
noticia que nos lleve a pensar que se realizaron las 
aprobaciones que en sus capitulos se regulaban -una prue 
ba mâs de que no entraron en vigor- ni mucho menos he
mos podido encontrar el libro de aprobaciones parciales, 
hemos considerado oportuno referirhos a ellas porque
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son fiel testimonio de un estado de cosas en un momen- 
to dado y contribuyen al mejor entendimiento de poste- 
riores disposiciones. Aspectos como el de las aproba
ciones de maestros plateros con la correspondiente créa- 
ciôn de la figura de los aprobadores aparecen ahora por 
vez primera y tendràn enorme importancia posteriormen
te.

Asimismo, si bien estas Ordenanzas estân hechas 
en Valladolid, y existe una relaciôn cierta, aunque con* 
fusa, con los plateros vallisoletanos, pensamos que el 
referirse principalmente a los plateros de la Corte que 
solo cinco afios escasos abandonaron Madrid, nos autori- 
za a estudiarlas dentro del ordenamiento de la Plateria 
madrilefla.
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IV. ORDENANZAS DE LA PLATERIA DE 1611

El primer cuerpo normative de la Plateria de Ma
drid que recibiô la confirmaciôn real fueron las Orde
nanzas de 1611. Hemos de afirmar desde ahora que no c6* 
nocemos su contenido y que en el Archive de la Congre- 
gaciôn no existe ningün ejemplar de las mismas. Sin 
embargo, poseemos noticias no dudosas sobre su aproba
ciôn, y una de sus disposiciones, que provocô dilatados 
pleitos entre los plateros madrilefios, nos es conocida 
textualmente. Aunque los datos no sean numerosos, por 
razones sistemâticas les dedicaremos la atenciôn que 
nos sea posible, confiando en que alguna vez podamos 
llegar a estudiar su contenido con integridad.

Lo que sabemos de las Ordenanzas de 1611 nos ha 
llegado a través de las Ordenanzas siguientes, que fue
ron las de 1624, y a través de los documentos referen
tes al pleito de 1625-1627 sobre la ordenanza- 11 (1). 
En el Libro de Acuerdos no figura la menor alusiôn a 
las mismas.

En la introducciôn que figura al frente de la con
firmaciôn real de las Ordenanzas de 1624 se hace histo
ria de las Ordenanzas de 1611 y se suministran algunos 
datos de interés sobre ellas. El preàmbulo de las de 
1624 se refiere ampliamente a la motivaciôn de las nor
mas de 1611, explicando los graves dafios que resulta- 
ban del abuso con que ejercian su arte algunos plateros 
de oro y plata de la Corte y de las libertades con que

(1) A.C.C.M.. leg. 1, nQ 15. Figuran como documen
tos nQ 5 y nQ 6 de este trabajo.
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Vivian "por no estar subordinados a ottros superiores 
ni ser visittados dellos como se acostumbra en Yttalia, 
Francia,y Flandes y Alemania y en Catalunia y Aragôn 
y Balencia y ciudad de Sevilla". Este pârrafo viene a 
confirmât los que apuntâbamos sobre la no entrada en 
vigor de las Ordenanzas de 1604. Si los diputados apro
badores que en ellas se institulan hubieran desempefia- 
do su papel, no habrlan tenido razôn de ser esas llneas. 
Entre los maies observados destacan las malas costum
bres de los plateros y los fraudes y engafios, lo que 
hace pensar en los defectos que se apuntaban ya en 1604.

Considerando las razones expuestas, hicieron las 
Ordenanzas -no conocemos los autorés materiales de ellas 
peto siempre se hace constat que fueron los plateros de 
plata, especificaciôn que obliga a pensar que no inter- 
vinieron los de oro- y las presentaron al Consejo Real 
pidiendo su confirmaciôn. El Consejo dictô el auto co
rrespondiente el 28 de septiembre (2) y la provisiôn 
real se despachô el 14 de diciembre de 1611.

Los plateros de oro -suponemos que solo fueron unos 
pocos, como volviô a suceder en el pleito de 1625-1627- 
junto a algunos de plata (como se dice en una sola oca
siôn) recurrieron contra las ordenanzas primera y duo- 
décima pidiendo su revocaciôn. Se recibiô el pleito a 
prueba que fue presentada por ambas partes -los récurren
tes y el resto de los plateros- y ésta fue publicada el 
20 de octubre de 1612. Los plateros de plata pusieron 
objeciones a los testigos presentados por la otra parte 
y pidieron prueba de tachas. Los de oro pidieron que 
se denegara tal prueba por haberse puesto fuera de pla-

(2) En uno de los papeles del pleito de 1625-1627 
da como fecha el 20 de septiembre, pero consideramos 
que se trata de un simple error.
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zo. El Consejo Real por un auto de revista de 7 de fe- 
brero de 1613 resolviô proveer sobre la prueba de ta
chas cuando el pleito se viese en definitive.

Durante varios afios no vuelve a encontrar se men- 
ciôn del pleito, hasta que en un documento de otorga- 
miento de poder a ciertos plateros para hacer nuevas 
ordenanzas -que seriân aprobadas en 1624, como veremos 
en el prôximo apartado- se dice que el pleito esta to
davia pendiente en el Consejo Real ante Diego Gonzalez 
de Villaroel, escribano de câmara, Como los dafios y 
perjuicios que trataron de evitarse con las Ordenanzas 
de 1611 persistlan, se decidiô hacer nuevas ordenanzas 
"sin envargo del dicho pleytto". El documento esta fe
chado el 1 de julio de 1621. Los papeles del pleito 
de 1625-1627 aclaran un poco mâs la cuestiôn. Las di- 
ficultades pendientes se habian superado y las partes 
habîan llegado a componerse amigablemente, admitiendo 
la mayorla la peticiôn de los plateros de oro de que 
pudieran venderse objetos pertenecientes a distinta 
facultad de aquélla en que se estuviera aprobado. Pero 
un error, quiôn sabe si intencionado, encendiô de nue
vo la disputa, como se verâ en el apartado siguiente.

Ya indicamos al comienzo que solo conocemos lo que 
probablemente fue el texto de la ordenanza duodécima, 
Aunque en el capitulo siguiente hemos de referirnos 
mâs extensamente a ella por la importancia que tuvo en 
el pleito de 1625-1627, daremos ahora una breve noticia 
de su contenido.

(3) A.C.C.M., leg. 1, nQ 15; aparece en una de las 
pâginas de este legajo sin indicaciôn concreta. Figura 
como documento nQ 4 de este trabajo.
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Se prohibe en ella a los plateros de oro y a toda 
persona que no fuera platero de plata hacer o dar a 
hacer obras de plata para venderlas y, a la inversa, 
a los plateros de plata y al que no fuera platero de 
oro el tratar con objetos de oro. Lo que conocemos del 
litigio subsiguiente a su aprobaciôn y el ser precisa
mente los plateros de oro los iniciadores del mismo, su- 
ponen que la disposiciôn perjudicaba econômicamente a 
los plateros de oro y no en cambio a los de plata.

Frente a las Ordenanzas proyectadas en 1604 intere- 
sa destacar que el fragmente conocido de las de 1611 
configura con mayor base que en aquélla la restricciôn 
del uso del arte. Los capitules primero y segundo del 
proyecto de 1604 ordenaban la necesidad de aprobaciôn 
para la apertura de tiendas u obradores de platero, san- 
cionando el incumplimiento con el cierre del estableci- 
miento y una pena pecuniaria. La ordenanza duodécima 
de las de 1611 restringe la libertad de trâfico en un 
âmbito hasta entonces no tomado en consideraciôn, el 
de las facultades de platero de oro y platero de plata; 
permite a cada uno solamente la venta de los objetos 
correspondientes a su especialidad, incluso en los su
puestos de adquisiciôn de platero autorizado para labrar- 
los o de objetos usados adquiridos de particulares. Por 
otra parte la expresiôn "plateros de oro y toda otra 
persona" pueden hacer pensar en la intenciôn del autor 
de las Ordenanzas de 1611 de excluir del trâfico mercan- 
til de objetos de oro y plata a cualquier persona que 
no fuese platero. Seguramente el ejercicio del arte, a 
falta de sistema formai de aprobaciones, era circuns- 
tancia suficiente para conferir el titulo de platero.
No asi la actividad de reventa de objetos de oro y pla
ta, que sin conocimientos especiales, podia ser ejerci- 
tada por multitud de personas. La reventa hecha por par
ticulares con fines lucratives de objetos que no hubie-
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ran sido adquiridos para su uso personal, podia enten- 
derse aludida de este modo. Sin embargo no nos atreve
mos a afirmarlo con seguridad, ya que del tan menciona- 
do pleito de 1625-1627 parece desprenderse lo contrario, 
puesto que los plateros de oro, en una ocasiôn, aluden 
al absurdo que supone la prohibiciôn para ellos de ad- 
quirir objetos de plata, cuando cualquier particular 
puede comprar y vender libremente. Afirmaciôn ésta que 
sus oponentes en el pleito no contradicen.

Por ültimo, haremos constat que la sanciôn estable- 
cida para esta norma no ha llegado a nuestro conocimien
to, pero es lôgico suponer, dado su antecedents de 1604, 
que no habria de tratarse de una norma imperfecta, sino 
que su observancia habria de estar salvaguardada por 
alguna medida que dispusiera la nulidad de los contra- 
tos celebrados contra la disposiciôn y alguna otra me
dida sancionadora de carâcter penal.



Capitulo terôero 
CONSOLIDACION
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I. ORDENANZAS DE LA PLATERIA DE 1624. PLEITO SOBRE LA 
ORDENANZA TERCERA

En el eplgrafe anterior aludimos acômo, zanjadas 
las dificultades que les habîan llevado a enfrentarse 
en un pleito, los plateros de Madrid decidieron hacer 
nuevas ordenanzas para remediar los muchos abusos y da
fios que no solo no hablan desaparecido después de con- 
firmadas las de 1611, sino que,por el contrario, hablan 
aumentado.

El 24 de junio de 1621 se celebrô una reuniôn del 
cabildo general en la que se acordô hacer nuevas orde
nanzas y dar poder para ello a ciertos plateros, très 
de oro y très de plata (1). El poder fue otorgado ante 
Diego Cerôn de la Pefia, escribano real, en el cabildo 
celebrado el 1 de julio de dicho afio, por sesenta y dos 
plateros de oro y de plata, incluyendo a los dos mayor- 
domos y a los dos diputados de la Hermandad de Mancebos,

El poder se otorgô para que pudieran "de nuevo corn- 
poner, determinar y ordenar lo que les pareciere que 
comviene al servicio de Dios nuestro Sefior y bien de la 
repüblica, para el tratto, usso y exercicio del dicho 
artte de plateros de oro y de plata desta Corte y quie- 
tud y sosiego desta Hermandad y hermanos délia présen
tes y futures y acer en raçôn dello las ordenanças, ca- 
plthilos y constittuziones que les pareciere y poner en 
ellas y en cada una délias ttodas las declaraciones, 
penas y proyviciones y claüsulas que por bien tuvieren 
y que para su perpétua observancia comvengan" (2). Se

(1) A.C.C.M.. Libro de Acuerdos de la Conqreqaciôn 
de San Eloy. 1592-1698. fol 57 v.

(2) A.C.C.M., leg. 1, nQ 15. También documento nQ 5 
dê îCetiiS! trabajo.
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menciona de manera especial la facultad de presentar 
las Ordenanzas ante el Consejo Real para su confirma
ciôn y se confiere sin limitaciôn para cuantos actos 
y diligencias sean necesarios para el buen fin del né
gocie que se les encomienda.

No vuelve a existir noticia de las ordenanzas en 
el Libro de Acuerdos ni en otros documentos -ni siquie
ra de su aprobaciôn por el cabildo, que, sin embargo, 
hay que suponer se realizara- hasta que fueron confir- 
madas por el Consejo Real, Si consta, al menos, que 
después de presentadas al Consejo Real fueron vistas 
por el Ayuntamiento de la Villa y por el Fiscal real, 
licenciado Francisco de Alarcôn. Informado el Consejo 
proveyô auto confirmândolas el 21 de octubre de 1624 
y se despachô la carta real en Madrid el 5 de noviem
bre del mismo afio.

Juan de Luna, uno de los plateros apoderados, pre- 
sentô las Ordenanzas al doctor Juan de Quifiones, te- 
niente de corregidor de Madrid, el 18 de enero de 1625 
pidiendo que fueran pregonadas pûblicamente como manda- 
ba la propia carta de confirmaciôn real. El pregôn se 
hizo el 22 de enero de dicho afio por Juan Lôpez, prego- 
nero pûblico de la Villa, en la Plateria, Puerta de 
Guadalajara y calle de Santiago.

En el Archivo del Colegio se conservan dos ejem- 
plares de las Ordenanzas (3), Ambos contienen ûnicamen- 
te diez disposiciones; sin embargo, en uno de ellos, 
una nota al margen después de la décima ordenanza ad- 
vierte que faltan la undécima y la duodécima, lo que

(3) A.C.C.M., leg. 1, nQ 14 y nQ 15. Figuran como 
documento nQ 5 de este trabajo.
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no parece demasiado verosimil teniendo en cuenta el te
nor del texto de las que conocemos. Todas aparecen nu- 
meradas, aternando las de breve y amplia extensiôn.

La estructura formal de las ordenanzas es muy pa
recida. Salvo la ûltima, todas aparecen precedidas del 
término "ordenamos" u "ottrosî ordenamos" y se distin- 
guen en su texto très partes diferentes. La primera 
es de tipo dis^ositivo. Excepto en las ordenanzas sép- 
tima y octava, los preceptos tienen cafâcter prohibi
tive, bien de manera directa como en las tres primeras 
ordenanzas, quinta, novena y décima, bien indirectamen- 
te como en la cuarta y en la sexta. En la segunda par
te se contiene la fundamentaciôn de la norma; no figu
ra esta motivaciôn en la ordenanza tercera, por remitir 
a lo prescrite en otra disposiciôn, concretamente la 
duodécima de 1611; ni en la séptima, por resultar ob
via. La ûltima parte -que aparece en todas las ordenan
zas menos en la tercera, novena y décima- sefiala la 
sanciôn correspondiente al incumplimiento de lo esta- 
blecido.

Por su materia, los preceptos se pueden agrupar 
en dos apartados; el relative a dolos o abusos de los 
plateros en su actividad, por una parte; por otra, el 
de las normas que contienen condiciones para el esta- 
blecimiento de nuevos plateros en Madrid. Para el lo- 
gro de estos objetivos se regulan dos tipos de cargos 
u oficios: los visitadores y los aprobadores.

Contenido diferente de los restantes preceptos 
présenta la ültima ordenanza, al sefialar que no se im- 
ponga condena ninguna por los que tienen a su cargo 
el oficio de visitadores o de aprobadores sin reunirse 
antes con el corregidor de la Villa o alguno de sus te- 
nientes, y disponiendo que el importe integro de todas
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las militas sé divida en cuatro partes: para la Câmara 
Real, el juez, el denunciante y las obras plas de la 
Cofradla.

De las cautelas para evitar fraudes y abusos se 
ocupan las ordenanzas segunda a quinta. En la segunda 
se establece que no se pueda fundir el oro o la plata 
que se compra o las piezas que se tengan para hacer con 
ello rieles ni tampoco cambiar la forma de las piezas. 
Se presume que quien realiza taies actos lo hace para 
impedir que se reconozca la pieza por su legltimo due- 
fio. La pena que se establece por cada contravenciôn es 
de ocho mil maravedls aplicados en la forma usual y 
un afio de destierro de la Corte y cinco léguas de ella. 
En la quinta se prohibe la utilizaciôn en cualquier for
ma de piedras falsas, cristales o pastas de colores en- 
gastadas en oro, por ser de mayor peso y blandura que 
las piedras finas. Se sanciona con la pérdida de lo en- 
gastado o el pago de 8.000 maravedls con el destino de 
costumbre. La ordenanza cuarta, para una mejor guarda 
de la prohibiciôn legal de labrar oro o plata sin ajus
tasse a la ley establecida, régula la elecciôn de dos 
visitadores que, junto con el marcador de plata y el 
tocador de oro, puedan inspeccionar siempre que quieran 
las tiendas y obradores de los plateros acompafiados de 
la justicia. Las personas nombradas han de ser de bue
na vida y fama, uno de oro y otro de plata, y habrân 
de presentarse en el Ayuntamiento una vez nombrados.
Por ültimo, la ordenanza tercera, renovando lo dispues
to en la duodécima de 1611 -cuya vigencia se confirma 
en un pârrafo afiadido al final de su texto- ordena que 
ningün platero aprobado en una facultad pueda labrar, 
tratar, tener aparador o mostrador de cosas de la otra, 
sin mencionar expresamente la acciôn de vender, como lo 
hacia la de 1611. En efecto, habiendo consagrado esta 
ordenanza la separaciôn de las facultades de oro y pla-
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ta, las de 1624 vuelven a recoger la prohibiciôn de 
intrusismo con un lenguaje menos rotundo en aparien- 
cia.

Las ordenanzas primera y de la sexta a la novena 
establecen normas sobre el acceso al ejercicio del Arte. 
La primera se refiere a los plateros que llegan a la 
Corte de cualquier lugar nacional o extranjero. Para 
poder poner tienda u obrador han de presentar a los di
putados testimonio del escribano del Ayuntamiento don
de hubieren residido y certificaciôn de los diputados 
de la Plateria del lugar de que han usado bien y fiel- 
mente su arte, o, en defecto de aquéllos, testimonio 
de no haberlos. Si esto no se hiciera, se distinguen 
el caso de los naturales del Reyno y el de los de In
dies y extranjeros. En el primer s vi pue s to han de estar 
por lo menos dos afios en casa de maestros aprobados; 
en el segundo, en cambio, se exige la licencia de la 
justicia ordinaria de la Villa, que pedirân presentan- 
do su carta de examen y dando informaciôn de costumbres 
en presencia de los diputados de los plateros. La ra
zôn de estas medidas es la experiencia de la llegada 
a la Corte de numerosos plateros huidos de sus luga- 
res de residencia escapando de la justicia que les 
persigue en razôn de abusos cometidos en su oficio. La 
pena establecida para el infractor es el cierre de su 
tienda u obrador y multa, como siempre, de 8.000 mara- 
vedis.

Las otras cuatro ordenanzas citadas regulan la 
aprobaciôn de quienes no posean aûn el titulo de maes
tros plateros. Se requiere en primer lugar, segûn la 
ordenanza sexta, haber estado cuatro afios consecutivos 
de aprendiz con maestro aprobado -en la ordenanza nove
na se prescribe que solo los maestros aprobados puedan 
recibir aprendices-, el informe favorable del maestro
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y el curaplimiento de otro aflo de ejercicio con el mismo 
o distinto maestro* Tras elle pasarân a realizar un 
examen en el que prueben su suficiencia en el arte y 
particularmente su habilidad de dibujantes, que demos- 
trarân haciendo en presentia de les aprobadores el di
bu jo de las cosas que éstos les indicarân. Como norma 
transiterla, las ordenanzas sexta y novena hacen cons- 
tar que le antedicho solo se entiende con les que entra- 
ren a ser aprendices tras la aprobaciôn de las Ordenan
zas, porque si hubiese alguno en ese memento que fuese 
perito en hacer piezas de oro o plata, se le dard la 
aprobaciôn aunque no hubiera estade cuatro afios de apren- 
diz o no fuera muy diestro en el dibuje. La justifica- 
ciôn de las exigencias del période de aprendizaje y co- 
nocimientos profesionales especialmente de dibujo des- 
cansa en el descuido que era ya tradicional, per parte 
de les maestros, en la formaciôn de los aprendices, cau
sa de que el arte esté "tan depravado y acavado que, si 
no se acude con justes medios a su reparo, dentro de po- 
cos aRos no abrâ perssona en estes rreynos a quien se 
pueda encargar obra ninguna de arte y primer". El tiem- 
po que se haya estade como aprendiz de maestro no apro- 
bado y la aprobaciôn que no se haga cumpliendo todas 
las condiciones establecidas no tendrân ningùn efecto* 
Ademés se seAala una multa de diez mil maravedls en el 
case de aprobaciôn nula? hay que suponer -aunque no se 
indique- que se impondré al que intentô aprobarse.

La interpretaciôn que deba darse a las disposicio- 
nes citadas, per le que se refiere a los aprendices y 
maestros que ejercen el arte en el mornento de aprobarse 
las Ordenanzas y que son peritos en él, no esta exenta 
de dificultades. La prâctica seguida fue la de exigir 
la aprobaciôn formai a todos los que entonces ejercian 
como maestros, pero sin otro requisito que el de presen
ter se ante los aprobadores y firmar en el libro corres-
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pondiente* En cuanto a los aprendices, no conocemos 
con certeza la conducta seguida, pero debemos suponer 
que los que tuvieran conocimientos de maestro y pensa- 
ran establecerse como tales, se presentarian a recibir 
la aprobaciôn meramente formal.

La séptima ordenanza se refiere a las costas de 
las aprobaciones, estableciendo que no se cobre ningu
na cantidad por el examen, aunque si deberâ pagarse el 
gasto de las informaciones que fuera necesario hacer.
En esta misma ordenanza -continuando la regulaciôn en 
la siguiente- se hace referenda al oficio de aprobador, 
que ya aparecla en el proyecto de 1604. Serân elegidas 
cuatro personas -dos plateros de oro y dos de plata- 
entre los màs peritos en el arte y màs celosos del bien 
comûn. En nombramiento se harâ por mayorla de votos en
tre los màs entendidoB y ancianos de la Cofradîa y 
tendrâ una duraciôn anuàl. Si alguno muriera o estuvie- 
ra ausente o impedido se elegirà otro que le sustituya. 
Antes de usar del cargo han de presentarse en el Ayun- 
tamiento y estân obligados a reunirse para las apro
baciones dentro de los ocho dlas siguientes a aquél en 
que se les avisara. Dos multas se establecen sobre sus 
pecûliares obligaciones: de 10.000 maravedls a quien 
no quisiere aceptar el cargo de aprobador (ordenanza 
séptima) y de 3.000 al que no acuda a reuniôn dentro 
del plazo fijado (ordenanza octava).

Cierta perplejidad nos produce el precepto relati
ve a los electores,designados por la ordenanza séptima, 
de quienes hayan de ejercer el oficio de aprobador. El 
criterio escogido para su designaciôn -ser los màs en- 
tendidos y ancianos- es sin duda muy difuso para resul- 
tar viable en la realidad. Por ello no es extrafLo que, 
segün los datos que poseemos relatives a làs sucesivas 
elecciones de aprobadores, éstas se llevaran a cabo
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por votaciôn entre todos los cofrades. Un ejemplo, en
tre otros muchos, del fenômeno que con frecuencia se 
produce, de divorcio entre el uso comûn de los plate
ros y su legislaciôn escrita.

Para termlnar el estudio de estas Ordenanzas men- 
cionaremos las principales caracterlsticas y particu- 
laridades de las mismas:

a) Respecte del proyecto de Ordenanzas de 1604 se 
aprecia -desconocido como es para nosotros el hito in- 
termedio de las Ordenanzas de 1611- un fuerte avance 
en la evoluciôn del ente corporative primitivamente 
constituldo como Cofradîa, hasta el punto de aparecer 
ya como verdadero représentante de les plateros, promo- 
viendo la aprobaciôn de unas normas que habrîan de cons
tituer la regulaciôn de su desenvolvimiento profesional. 
Es importante destacar asimismo la incipiente partici- 
paciôn en el ejercicio de poderes püblicos que puede su
poner la competencia de visitadores y aprobadores, en 
especial de los primeros.

b)Los temas fundamentales siguen siendo el de la 
protecciôn a la integridad y pureza del arte de la pla- 
terîa, por una parte, y la preocupaciôn por su progre- 
so, de otra, velando por la conservaciôn de las buenas 
costumbres y destreza de los artifices. Conviene obser
ver, sin embargo, que la regulaciôn de ambos aspectos 
se ha hecho màs compleja que en 1604, sin duda por la 
experiencia adquirida en el intervalo.

c) En la reglamentaciôn relative a materiales frau- 
dulentos, destaca como novedad la referenda a piedras 
falsas, que debîa ser el problème màs grave en la épo- 
ca, por lo usuel de adornar las piezas con piedras fines
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y esmaltes. Por el contrario, el tema del hurto ha per- 
dido minuciosidad en su tratamiento, y se concrete al 
de la transformaciôn de las piezas para ocultar su he- 
chura primitive.

d) El desarrollo de Madrid como Corte provocô una 
afluencia de maestros plateros de otros lugares que mo
tiva las disposiciones sobre establêcimiento de tiendas 
y obradores? éste podrâ verificarse sin màs requisites 
que recibir, suponemos, una aprobaciôn formai, si justi- 
fican con testimonio expedido en el lugar de su antigua 
residencia, que son maestros aprobados y que han usado 
su arte con honradez. Aunque nada se dice expresamente, 
pensâmes que la falta de justificaciôn de su cualidad
de maestros someterîa a los recién llegados a las nor
mas générales sobre aprendizaje y aprobaciôn. Por el 
contrario, caso de faltar el testimonio sobre el segun- 
do aspecto, se prevé para los plateros extrajeros y de 
Indias que puedan realizar una informaciôn en Madrid, 
y para los procédantes de otros lugares del Reino la 
obligaciôn de pasar dos afios en casa de maestro aproba- 
do, antes de recibir la aprobaciôn. Sin duda, este tra- 
to aparentamente desfavorable para los nacionales se 
debe a la mayor facilidad de que disponen para presen- 
ar las informaciones raqueridas.

e) Lo que en 1604 se mencionaba genéricamente como 
suficiencia en el oficio se ha transformado ahora en una 
serie de exigencias concretas que permanecerân por mu- 
cho tiempo en la normativa de la Plateria madrileha. 
Cuatro afios de aprendizaje y una de pràcticas, informe 
favorable del maestro y conocimientos pràcticos de di
bujo son condiciones précisas para obtener la aprobaciôn 
como platero. En cambio no se mencionan en absolute los 
requisites necesarios para ser recibido como aprendiz.
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que regùlàban la Ordenanza de 1600 y el proyecto de 1604.

f) Norma de transiciôn es la que establece que las
disposiciones sobre aprendizaje y aprobaciôn no afecten 
a quienes ya fueran aprendices en el momento de entrar 
en vigor las nuevas Ordenanzas. El respeto a los dere- 
chos adquiridos se concrete en la exigëncia ûnica de 
"ser peritos en el arte de plateros".

g) En la aprobaciôn no intervienen criterios eco-
nômicos ni de antecedentes familières. Sin embargo, te-
niendo en cuenta las facilidades concedidas a los que 
ya fueran maestros o vinieran ejerciendo el oficio en 
el momento de iniciarse las aprobaciones y el hecho de 
que ellos mismos dominaran el acceso a la maestria de 
los aspirantes, cabria penser que se pretendîa hacer
de la Platerla un reducto cerrado. Como màs adelante 
referiremos, los resultados pràcticos de la aplicaciôn 
de estas Ordenanzas confirman que no era es&, en abso
lute, la finalidad perseguida.

h) Reafirmando lo dispuesto en las Ordenanzas de 
1611, se diferencian como profesiones distintas la de 
plateros de oro y plateros de plata, limitando las ac- 
tividades de cada uno a aquéllas propias de su arte, 
aunque se contempla la posibilidad de la aprobaciôn en 
ambas.

i) La figura de los aprobadores, que ya existia
en la Ordenanza de 1600 y sucesivas, adquiere gran de
sarrollo con la instauraciôn de un sistema formai de 
exàmenes. Por otra parte y respecte al proyecto de 1604 
desaparece para los mismos la exigencia de ancianidad 
y se insiste en cambio en que sean peritos en el arte.

j) Se créa, ademàs, el oficio de visitador, con
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importantes funciones de cooperaciôn con la justicia 
en la represiôn del fraude en los materiales.

k) Con relaciôn al proyecto de 1604 se observa una 
dependencia -aunque no fundamental- de las institucio- 
nes oficiales que en aquél no aparecia, quizâ por tra- 
tarse de unas normas que no hablan recibido la confir- 
maciôn real. Asl, han de presentarse en el Ayuntamiento 
los visitadores y aprobadores elegidos, las visitas han 
de hacerse acompafiados de la justicia, la imposicién 
de condenas requiere la presencia del Corregidor o de 
alguno de sus tenientes, y el importe de las sanciones 
pecùniarias no pasa întegro a la Cofradîa para sus obras 
plas sino que très partes se destinan, respectivamente, 
al Consejo Real, juez y denunciador. Todo ello provie- 
ne, quizâs, de una participaciôn de la Cofradîa en el 
ejercicio de funciones competencia exclusiva de los po
deres püblicos? o màs bien podrla hablarse de limitacio- 
nes impuestas por estos poderes a las posibilidades de 
actuacién de la Cofradîa en algunos campos, en razôn 
de las competencias privativas de los mismos que com- 
partîan con ella màs en apariencia que en profundidad. 
Asî, la tutela del Corregidor o su teniente en el ejer
cicio del poder punitive, la asistencia del alguacil 
a las visitas, etc.

De todas las disposiciones que contienen las Orde
nanzas de 1624 hay una de particular importancia? el 
nombramiento de aprobadores con su correspondiente en- 
trada en funciones. Esta fue inmediata. En el cabildo 
celebrado el 5 de enero de 1625 ante el licenciado Juan 
de Quifiones, teniente de corregidor, y Roque Felipe, es- 
cribano del nümero de la Villa, se tomaron votos de to
dos los cofrades y se nombrô por examinadores y aproba
dores a Bartolomé Ferrando Tapiol y Francisco de Alde- 
rete, plateros de oro, y a Francisco Sànchez y Diego
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de Zabalza, plateros de plata. El teniente de corregi
dor puso, ante el escribano, auto de nombramiento al 
pie de las Ordenanzas (4) .

El 16 de febrero de 1625 se reunieron los cuatro 
aprobadores para dar principle a las actuaciones pre- 
vistas en las Ordenanzas (5), y el 18 de febrero se 
concedieron las primeras aprobaciones (6)• Entre esa 
fecha y el 10 de marzo las aprobaciones de plateros 
son muy numerosas -exactamente noventa y cinco- y por 
la ausencia de datos referentes a su examen, que luego 
se darân corrientemente, podemos deducir que se trata- 
ba de artifices que ya venlan ejerciendo su arte y que 
fueron aprobados de acuerdo con el régimen que estable- 
c£a la ordenanza: sexta.

Sin embargo, la normalidad no duré mucho tiempo. 
Las aprobaciones se interrum&en el 10 de marzo de 1625 
y no se reanudan hasta el 15 de marzo de 1627 después 
de tLa promulgàdiôn de las Instit uciones de que nos 
ocupamos en el apartado siguiente. Durante todo este 
tiempo estuvo ocupada la Platerîa en un pleito entre 
plateros que es secuela y continuaciôn del que tuvo lu
gar con motivo de las Ordenanzas de 1611.

Tras la confirmaciôn de las Ordenanzas, el procu- 
rador Pedro de Velasco, en nombre de los plateros de 
oro y plata, suplicô al Consejo Real el 14 de noviembre 
de 1624 que se volviese a despachar confirmaciôn de 
las Ordenanzas poniendo la tercera como se habia pedi-

I (4) A.C.C.M. Libro de Acuerdos de la Congreqaciôn 
de San Elov. 1592-1697. fol. 65.

(5) A.C.C.M. Libro de Aprobaciones de la Congre- 
qaciôn de San Elov. 1625-1724. fol. 7.

(6) Ibidem, fol. 7 v.
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do, es decir, sin la remisiôn a la ordenanza duodéci- 
ma de 1611. Al parecer, habia sucedido lo siguiente* en 
1621, los plateros, zanjando la cuestiôn que habia pro- 
vocado el pleito de 1611, todavia pendiente, decidieron 
hacer nuevas ordenanzas. Para ello, en la ordenanza ter
cera no se prohibia expresamente que los plateros de 
una facultad pudiesen vender cosas pertenecientes a la 
otra. Sin embargo, declarando vigente la ordenanza duo- 
décima de 1611, como sucedia en el texto confirmado, 
el problema volvia a plantearse. Ya sefîalamos anterior- 
mente que el Consejo pasô a informe del Ayuntamiento y 
del Fiscal el texto de las Ordenanzas antes de confir- 
marlo. El Fiscal fue favorable a la aprobaciôn de la 
ordenanza tercera tal y como la presentaban redactada 
los plateros -es decir, sin mencionar la venta entre las 
actividades prohibidas y sin hablar para nada de la or- 
denan&a de 1611-, pero el Ayuntamiento fue partidario, 
en cambio, de que se guardara la duodôcima antigua y no 
la tercera nueva. El oficial que mandô redactar la pro- 
visiôn afiadiô la observaciôn del Ayuntamiento al texto 
original, siendo asi -segûn los plateros- que los sefio- 
res del Consejo en el decreto puesto al margen ordenaban 
que se confirmera de acuerdo con el parecer del Fiscal.

El asunto hubiera tenido fâcil soluciôn si el Con
sejo hubiera reconocido el error del oficial, que era 
claro? la incongruencia se observa con solo leer el tex
to confirmado de la ordenanza tercera. Pero el auto que 
dictaron el 19 de diciembre declarô no haber lugar a lo 
solicitado por los plateros, dejando la confirmaciôn co
mo estaba.

La mayoria de los plateros pareciô conformerse. No 
en balde, por una circunstancia que no parece se debie- 
ra a una acciôn intencionada, pues hubiera salido a re- 
lucir en el pleito que siguiô, encontraban que las Orde-
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nanzas hablan quedado conformes a su primitiva opiniôn, 
de la que hablan desistido probab lenient e buscando la 
concordia, pero sin conveneimiento pleno. Sin embargo, 
aie te plateros de oro, encabezados }>or Juan Rodriguez 
y Baltasar Romano Valmaseda, presentaron por medio de 
su procurador, Hernando Garcia, una peticiôn al Consejo 
el 5 de enero de 1625 sobre que se declarara "poder los 
plateros de oro comprar cosas de plata y, al contrario, 
los plateros de plata cosas de oro echas, y que éstos 
puedan vender ptSblicamente"• Con esta peticiôn comenza- 
ba el largo pleito a que nos vamos a referir a conti- 
nuaciôn (7) .

En su escrito, los plateros de oro, entre otros 
argumentos, sefialan que es injusto que cualquiera per
sona pueda comprar y vender cosas de oro y plata y no 
lo puedan hacer precisamente los plateros? que puede 
producirse estanco, siendo menos loa que pueden ejer
cer libremente dicha actividad de compraventa? que el 
sentido original de la ordenanza tercera era prohibir 
que un platero aprobado en una facultad hiciera cosas 
propias de la otra, pero no que las comprara y vendi'era, 
que es cosa distinta? y, por ûltimo, que la ordenanza 
duodécima que se déclara vigente no esté confirmada, 
pues se siguiô pleito sobre ella y finalmente se pidiô 
-estando conformes todos los plateros- que no se prohi- 
biese el tratar y comprar (8) •

(7) A.C.C.M.. leg. 1, nQ 15, fol. 12 y ss. Los dis- 
tintos escritos figuran como documento nQ 6 de este tra- 
bajo. Pensâmes que en lo narrado hasta ahora hemos dado 
la interpretaciôn correcta de lo sucedido, aunque la do
cumentée iôn es muy complicada y no siempre informa di- 
rectçimente de lo que pasô.

(8) Al no conocer las incidencias del pleito sobre 
la duodécima ordenanza de 1611, ignorâmes si este ülti- 
mo argumente responde exactamente a la verdad o solo a 
médias, como parece posible.
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Se diô traslado de la nueva peticiôn al Fiscal, 
que informé que no cabîa admitirla una vez que existîan 
autos confirmatorios del Consejo sobre las Ordenanzas, 
pero que en todo caso, con la peticiôn de los plateros 
de oro, se podla contrevenir fâcilmente la ordenanza 
tercera, pues siempre que a los plateros se les halla- 
re alguna pieza que no fuera de su facultad, hecha por 
ellos, podrian justificarse diciendo que era comprada.

El 15 de febrero de 1625 el resto de los plateros 
intervino en el pleito oponiéndose, por medio de su 
procurador Pedro de Velasco, a lo pedido por los de 
oro. Se produce aqui un hecho a primera vista incom^ 
prensible: porque los plateros todos hablan pedido el 
14 de noviembre lo mismo que luego volvlan a pedir los 
siete de oro, a los que ahora se opone la mayorla, Se
gûn dicen los de oro en uno de sus escritos, el cambio 
de parecer de la parte contraria se debiô a que vieron 
que primero el Ayuntamiento -antes rie la confirmaciôn- 
y luego el Fiscal -tras la peticiôn de los siete plate
ros de oro- estaban de acuerdo en mantener la vigencia 
de la duodécima ordenanza de 1611. Quizâ fue ésta la 
razôn prâctica -pero en nada les honrarla- de ver que 
la soluciôn del pleito nunca podrla ser favorable, aun
que no queda claro entonces la necesidad de intervenir 
contra los que querlan intentarlo, o quizâ un verdade
ro conveneimiento de la conveniencia de su postura, 
que, por otra parte, era la que ya hablan mantenido 
con ocasiôn del pleito de 1611.

La mayorla de los plateros presentaban los mismos 
argumentos del Fiscal en cuanto a que se trataba de co
sa juzgada y a la posibilidad que existla de burlar la 
disposiciôn de la Ordenanza si se permitla la venta. 
Ademiâs alegaban que los récurrentes solo eran siëte y 
obraban por su propio interés y no por la utilidad pû-

c?

l '  I
ce
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blica como los ciento treinta que constitulan la otra 
parte; que en las demâs personas que podîan comprar y 
vender,no siendo plateros, no existia el inconveniente 
de mezclarse en oficios distintos del propio, y que 
distinguir oficios impidiendo su confusiôn no era es- 
tancar.

Trasladado el escrito a los de oro, suplicaron de 
nuevo el 17 de febrero. Ademâs de narrar con cierto de- 
talle toda la historia desde 1611, argumentaban que 
no habia cosa juzgada porque no se suplicô el 14 de 
noviembre de la provisiôn de confirmaciôn, sino que se 
introdujo una nueva pretensiôn, y que respecte a afir- 
mar que harân las piezas y dirân que las compraron, 
el delito no se presume y si fueran denunciados habrlan 
de dar el nombre del vendedor. Por otro lado indican 
que con la disposiciôn aprobada solo habrâ cuatro o 
cinco plateros de plata que puedan comprar y se concer- 
tarân en sus ofértas y precios, ademâs de que la plata 
labrada va faltando ya en el comercio a causa del liti- 
gio.

De nuevo los plateros de oro y plata respondieron 
con otro escrito, cuya fecha no consta. En el repiten 
los argumentos ya conocidos sobre la cosa juzgada, la 
confusiôn de oficios, la utilidad pûblica y el corto 
nümero de los contrarios.

Se diô traslado a la otra parte y los sehores del 
Consejo dictaron auto el 14 de marzo de 1625. En él se 
mandaba que los plateros de oro nombraran cuatro repré
sentantes que estuvieran aprobados y lo mismo hicieran 
los de plata, y que en presencia de Justine de Chaves, 
teniente de corregidor, deliberaran sobre la mejor so
luciôn a tomar, presentando luego al Consejo lo que a 
todos pareciera mâs conveniente. Los plateros de oro y
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plata recurrieron contra el auto; trasladada la peticiôn 
a la otra parte, los de oro no presentaron nuevo escri
to. El 7 de abril, un auto de revista del Consejo con- 
firmaba el anterior y ordenaba que la justicia no moles- 
tara a los plateros con denuncias hasta que se resolvie- 
ra el asunto.

Los représentantes nombrados fueron Juan de la Cer
da, Caspar de Usatigui, Juan Rodriguez y Baltasar Roma
no Valmaseda, por los plateros de oro, y Francisco Sân- 
chez, Jban de Guete, Diego Martinez y Cristôbal de Pan- 
corbo por los de plata. Lo alegado por ambas partes y 
el parecer que diô el teniente se presentaron al Conse
jo, que dictô auto el 12 de marzo de 1526. Como no sa- 
bemos la fecha de elecciôn de los représentantes ni de 
la reuniôn o reuniones con el teniente, ignoramos si 
fue el Consejo culpable o no de que transcurriera casi 
un aflo desde el auto de revista hasta éste de 1626. El 
Consejo decidiô que no habia lugar a lo pedido por los 
plateros de oro y que la tercera ordenanza debla guar- 
darse como estaba confirmada.

Notificado el auto a los plateros de oro, nueva- 
mente respondieron con una peticiôn el 20 de marzo, en 
la que aparecen algunos puntos por vez primera. Se afir
ma que ningùn platero ha dudado nunca que el platero 
de oro pueda comprar piezas de plata hechas ni el pla
tero de plata cosas de oro, y que ellos lo que preten- 
den es que se quite de la ordenanza la prohibiciôn de 
tenerlas en los aparadores, lo que parece una clara ma- 
niobra para abrir nuevos caminos a sus pretensiones. Dan 
también la noticia de que el teniente, tras oir a los 
ocho représentantes, emitiô parecer conforme con la pre
tensiôn de los plateros de oro. Vuelven a sus antiguos 
argumentos haciendo especial hincapié en los daflos y 
trastornos püblicos que pueden producirse. Asi dicen 
que se crearâ un estanco pernicioso, que reducir el nü-
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mero de los plateros que compren es gran inconveniertte, 
que es absurdo que pueda hacerlo cualquier particular 
y no los plateros y que la observancia de la ordenanza 
es imposible para los plateros de ambas facultades y 
solo servira para que se hagan denuncias por venganza. 
Otra aseveraciôn es la de que desde tiempo inmemorial 
se comprô y vendiô sin inconvénients. Por ûltimo, en 
otro intento de seguir adelante con la pretensiôn, se 
alega que el negocio se habia visto en sala de gobier- 
no siendo asi que por decreto del Consejo se habia or- 
denado que la confirmaciôn de las Ordenanzas se viera 
en sala de justicia. Ofrecen probâr, ,todo lo necesa
rio.

La otra parte, a la que se diô traslado, respon- 
diô por medio de su nuevo procurador. Pedro de los Ar- 
cos, el 21 de abril, que se debia "repeler" <fel proceso 
el dicho escrito, porque la ordenanza estaba ya confir
mada varias veces y porque otra conducta séria "procé
der yn infinitun y que no tengan fin los pleitos". Y 
de otro lado, por las siguientes razones: el comprar 
y especialmente el tener las piezas en los aparadores 
produciria confusiôn de oficios; cuando en las demâs 
ciudades se observa la distinciôn de las dos faculta
des; no se sigue de la ordenanza confirmada que haya 
estanco, sino que cada uno use y ejerza lo que le to- 
ca; que las "cinco o seis personas" que constituyen la 
parte contraria se mueven por intereses particulares; 
que el Consejo no ténia por qué seguir el parecer del 
teniente de corregidor y, finalmente, que el negocio 
es privâtivo de la sala de gobierno, por ser confirma
ciôn de ordenanzas.

Se trasladô el escrito a los plateros de oro sin 
nuevas incidencias, y el Consejo dictô un auto el 25 
de mayo de 1626. Por un lado déclara no haber lugar a
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rechazar el escrito de los plateros de oro y se manda 
a la otra parte que responda derechamente. Por otro, 
sentencia que no haya lugar tampoco a que se vea en 
sala de justicia.

En su cumplimiento, respondieron los plateros de 
oro y plata pidiendo de nuevo la confirmaciôn del auto 
del 12 de marzo y alegando las mismas razones que en 
su escrito anterior. Solicitan asimismo que no se de 
lugar a la prueba que se ofrece por los plateros de 
oro. Este escrito se trasladô a la parte contraria, 
que no respondiô. En vista de ello, el Consejo dictô 
auto el 19 de agosto de 1626 reservando para definiti- 
va la prueba pedida. El auto fue suplicado por los de 
oro pidiendo que se hiciera como ellos hablan pedido. 
Dictô entonces el Consejo auto de revista el 6 de no
viembre confirmando el anterior.

Se viô luego el pleito en definitive por el Conse
jo y se proveyô auto el 18 de enero de 1627 ordenando 
que se viera en revista en la sala de justicia, donde 
el 1 de febrero del mismo aflo se dictaba auto de re
vista mandando guardar la débatida ordenanza tercera 
confirmada el 5 de noviembre de 1624 ÿ el 12 de marzo 
de 1626.

El 17 de febrero de 1627, Pedro de los Arcos pe- 
dia al Consejo testimonio de todo lo actuado en nombre 
de los plateros de oro y plata, que le fue entregado 
el 22 del dicho mes y aflo, y que es el documento por 
el que conocemos el desarrollo del dilatado pleito. 
Todavia en las disposiciones de que se trata en el prô- 
ximo apartado encontraremos referencias a la enojosa 
cuestiôn.
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Creemos conveniente hacer un breve comentario 
acerca de algunos aspectos interesantes por su tras- 
fondo del pleito que acabamos de relatar.

Los argumentos de los plateros de oro sobre la po
sibilidad de vender los particulares objetos de plata 
revelan la probable existencia de un comercio, no asen- 
tado en establecimientos o tiendas, ejercido sin embar
go por no plateros con carâcter de habitualidad y espî- 
ritu de lucro, ya que la reventa por los particulares 
de objetos que hubieran servido para su uso, ya se hi
ciera a plateros o a personas que carecieran de esta 
condiciôn, nunca estuvo prohibida.

La separaciôn tajante entre los oficios de plate
ro de oro y platero de plata era tradicional, al menos, 
en Madrid. Abundantes noticias recogidas de contratos 
celebrados en los aflos 1611 a 1613 (9) confirman la 
nociôn de los propios artifices respecte del deslinde 
de facultades, siendo constante la menciôn, tras de su 
nombre, de su condiciôn de platero de oro o de plata.
De estas mismas noticias puede derivarse -aun cuando 
el caudal de datos que poseemos deberâ ser ampliado 
para llegar a conclusiones seguras al efecto- que al 
principle del trienio era casi total, en la prâctica, 
la ausencia de inhibiciôn de los de una facultad res
pecte de las materias privativas de la otra. La confu
siôn, no obstante, va desapareciendo a medida que se 
acerca el final del période elegido para nuestro mues- 
treo.

(9) A.P.M., Diego Cerôn de la Pefla, prêt. 4116, 
4117 y 4118. Nos referimos a este escribano que por te
ner su oficio en la Plateria resultô el mâs frecuenta- 
do por los plateros madrileflos en dicha época y se de- 
dicô, casi en exclusiva, a los négociés de taies arti
fices y de los grandes mercaderes de sedas.
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La interpretaciôn del fenômeno pudiera encontrar- 
se en una cierta efectividad de la ordenanza duodéci
ma de 1611, pese al litigio entablado sobre la misma, 
y a su aceptaciôn por la mayorla de los artifices. Ello 
explicaria asimismo que quienes se alzan en 1625 contra 
la redacciôn de la ordenanza tercera sean solo siete 
plateros de oro, denotando con ello un estado de opi- 
niôn favorable a la separaciôn absoluta de facultades. 
Los reclamantes -por lo que se puede deducir de los 
datos conocidos- eran plateros de oro con fuertes ca
pitales a los que la prohibiciôn de adquirir objetos 
de plata reducia el volumen de su comercio. Favorecia, 
en cambio, a los propiamente artifices, en especial 
a los de plata, que veian reducirse la competencia.
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II. INSTITÜCIONES DEL MODO DE LAS APROBACIONES DE 1627

Las Ordenanzas de 1624 hablan regulado varios as
pectos del sistema de aprobaciones. Las Instituciones 
de 1627 significan un mayor desarrollo del mismo tema.

Aunque no consta con absoluta claridad y las ac- 
tas de los acuerdos de los cabildos de la Cofradîa no 
aportan ningûn dato sobre ello, parece deducirse de 
las indicaciones que figuran al frente del texto, que 
las Instituciones fueron redactadas por Caspar Zuazo 
y Francisco de Soria, mayordomos de la Cofradîa desde 
el 24 de junio de 1626. Hay que suponer que se ocupa- 
ron de ello a partir del 18 de enero de 1627, en que 
el Consejo Real dictô el auto definitivo sobre la con- 
troversia acerca de la ordenanza tercera. En todo ca
so, una vez redactadas se presentaron a los entonces 
aprobadores -Andrés de Villarroel y Bautista de Medi
na Requejo, plateros de oro, y Diego de Zabalza y Fran
cisco Sânchez, plateros de plata- que son los que apa
recen ordenando que se guarden taies normas en el tex
to que conocemos. Las Instituciones fueron leîdas en 
la sesiôn del cabildo celebrada el 12 de marzo de 1627 
y aprobadas unânimemente por los cincuenta plateros 
asistentes que firman al final de las mismas (1).

Las Instituciones no se presentaron nunca a la 
confirmaciôn por el Consejo Real. Sin embargo, tuvie- 
ron plena vigencia y ello hace que debamos estudiar su

(1) A.C.C.M. Libro de Aprobaciones de la Congrega 
ciôn de San Elov. 1625-1724, fol. 32-35 v. Figuran co
mo documento nQ 7 de este trabajo.kCl
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contenido. Los aprobadores se cuidan de decir que guar- 
dan en todo el tenor de las ordenanzas que se ocupan 
del asunto y asi es, en efecto, en relaciôn con la ma
yor £a de sus normas. Se trata de unas disposiciones que 
desarrollan lo establecido con carâcter general y abs
tractor en las Ordenanzas de 1624. La regulaciôn es, por 
tanto, de rango inferior desde todos los puntos de vis
ta. Solo en alguna ocasiôn, que ya comentaremos, apare- 
ce alguna norma que implica novedad respecto a las Or
denanzas.

Por las razones indicadas, las Instituciones pre- 
sentan una estructura muy diferente de la que bemos 
visto en las Ordenanzas de 1624. No existe en ellas 
una distinciôn numerada de los preceptos, pero, aunque 
el texto es continue, cada nueva disposiciôn aparece 
precedida de la palabra "otrosl". Asi, cabe hablar de 
cuatro normas, aunque en la primera se pueden distin
guir varios apartados. Después de ellas figura la con- 
formidad de todos los plateros présentes, pero a con- 
tinuaciôn se introduce una nueva disposiciôn que re
quiere incluir otra fôrmula aprobatoria.

Tampoco se encuentran en las Instituciones precep- 
tos de naturaleza penal, como observâbamos en las Orde
nanzas. Aunque algunas normas tienen carâcter prohibi
tive, no se seflala pena alguna para los que las incum- 
plan y no podemos determiner cuâles serian las medidas 
adoptadas en tales casos. A1 menos para aquéllas que 
implican novedad respecto de lo regulado en las Orde- 
nanzasv pues para las que supongan desarrollo de nor
mas générales contenidas en aquéllas la sanciôn ven- 
dria dada ya en la norma que desarrollaban. Por otra 
parte, lo mismo que en las Ordenanzas, se explican jun
to a cada precepto las razones que lo motivaron.

Como ya hemos indicado, su contenido se integra
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principalmente por una normativa pormenorizada sobre 
el tema de las aprobaciones, segûn express el propio 
tltulo. Sin embargo, no dejan de tratarse otras distin- 
tas materias, la mayorla ya incluldas en las Ordenanzas, 
como el asentamiento de plateros extranjeros y la limi- 
taciôn a la actividad y trato de las obras de la pro- 
pia facultad, e incluso alguna, tal como la disposiciôn 
relative a demarcaciôn de tiendas y obradores, comple- 
tamente nueva.

La ordenanza sexta de 1624 establecia con carâcter 
general que no se concediera la aprobaciôn sin que 
constara la suficiencia en el dibujo "de las cossas 
que perttenecen a cada uno de los dichos dos artes de 
plateros" y las Instituciones, en la primera de sus nor
mas, desarrollan ampliamente esta disposiciôn. Después 
de recorder lo dispuesto también en la ordenanza sexta 
de 1624 sobre la exigencia de fidelidad, buenas costum
bres y cumplimiento del tiempo de aprendizaje como re- 
quisitos previos a la aprobaciôn, se regulan con déta
ils los tipos de dibujos y piezas que han de realizar 
los plateros de oro por una parte y los de plata por 
otra. Se explica también que en el escaso tiempo de 
aprendizaje no es posible que los plateros de oro re- 
sulten diestros en "esmaltar, acabar y sacar de fuego", 
por lo que no se les exigirâ su conocimiento en èl exa
men, asî como tampoco se pedirân nociones de discipli
nas anejas como son la aritmética, geometrîa, arquitec- 
tura, escultura y otras que se alcanzan en parte "con 
el tiempo y continuo estudio". Los dibujos y piezas 
que se mande realizar habrân de hacerse en presencia 
de los aprobadores, especificândose que las piezas de 
plata se trabajarân en casa de uno de ellos. Asimismo 
se ordena que una vez obtenida la aprobaciôn se consig
ne en el libro que existe al efecto. En la primera par
te de la norma cuarta se contempla la aprobaciôn de los
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plateros de plata llana y de los de menudencias o per- 
cocerlas, disponiendo que se les exijan simplemente 
las condiciones générales establecidas en las Ordenan
zas de 1624.

Finalmente, en la norma primera figura una reco- 
mendacidn de los aprobadores a los artifices que les 
sucedan y en particular a los mayordomos y diputados 
de la Cofradîa para que estén présentes en las aproba
ciones y no consientan el incumplimiento de ninguna 
de las disposiciones que en las Instituciones se esta
blecen.

La norma segunda régula la instituciôn de una"aca
demia" de aprendices, novedad introducida por las pré
sentes normas. Consistirâ en un concurso de dibujos, 
tallas, etc., que se convocarâ el dîa siguiente a S. 
Eloy por los aprobadores y mayordomos mediante un car
tel con la imagen de S. Eloy, en que se especifiquen 
los trabajos a realizar y los premios a conseguir, co- 
locado en lo principal de la Platerîa. Se autoriza a 
utillzar, con el fin de premiar a los ganadores, trein
ta ducados o mâs de los haberes de la Cofradîa. Como 
justificaciôn de taies concursos se aduce la convenien
cia de usar de algunos honores para vencer el descuido 
de los aprendices, defecto que ya habîa sido puesto de 
manifiesto por las Ordenanzas de 1624.

Lo establecido en la norma tercera sobre foraste- 
ros se relaciona también con una ordenanza de 1624, en 
concrete con la primera, a la que sirve de complemento. 
Se dispone que ningün platero aprobado pueda admitirlos 
a trabajar en sus obradores y tiendas sin que primero 
sean autorizados por los aprobadores y visitadores, que 
decidirân, tras el examen de la documentaciôn que pre- 
senten, si su conducta en el arte fue honrada. Parece
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que se contempla aqui el supuesto de plateros aproba
dos y no aprobados que pretendieran entrar a trabajar 
por cuenta ajena, supuesto no previsto en las Ordenan
zas de 1624, que se referîan tan solo al caso de plate
ros aprobados fuera de la Corte que desearan estable
cerse por cuenta propia, y en el que la autorizaciôn 
equivalîa al reconocimiento de su condiciôn de plate
ros aprobados. La norma de las Instituciones que co- 
mentamos prevé también la necesidad de autorizaciôn 
para colocarse a jornal, sin que la concesiôn de tal 
licencia suponga eximirles de la necesidad de aproba
ciôn, pues solo se exige la prueba de su conducta hon
rada y no de su suficiencia artistica; por ello cabe 
pensar que tal autorizaciôn podla ser solicitada por 
quien no fuera maestro aprobado. En este caso, si mâs 
tarde quisieran llegar a adquirir tal condiciôn, pare
ce claro que deberîan someterse a los mismos requisi
to s que cualquier aprendiz, a los que en la prâctica 
resultan equiparados, puesto que en ninguna parte se 
indica que sea tenido en cuenta el posible tiempo que 
hayan trabajado como plateros fuera de la Corte.

La misma norma tercera se refiere, mâs tarde, a 
los plateros forasteros establecidos -se supone que 
con la aprobaciôn correspondiente- ordenando que den 
cuenta de los aprendices que tengan y de los que reci- 
ban en adelante para que sean admitidos por los aproba
dores si procediere asl. Una disposiciôn semejante fi- 
guraba ya con carâcter general en la ordenanza de 1600 
y en el capltulo séptimo del proyecto de 1604, pero 
ahora se concrets respecto a los maestros forasteros 
porque, sin duda, era frecuente el incumplimiento por 
su parte. Consideramos que este mandato de la norma 
tercera constituye un argumente a favor de la vigencia 
de la Ordenanza de aprendices de 1600, pese a su no 
alusiôn ni reproducciôn en las Ordenanzas de 1624.
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De sumo interés nos parecen las razones que ofre
cen los autores del texto como justificaciôn de taies 
medidas sobre los no naturales de la Corte, y que son 
el hedjerse llevado much a hacienda de plateros y no pla
teros, que tienen sus obradores en lugares alejados, 
dificultando asi la visita del oro que labran bajo de 
ley y, -esto parece referirse exclusivamente a los ex
tranjeros- "la gran saca a la sorda" que han hecho de 
perlas y piedras preciosas, comprândolas a bajo precio 
y despojando aJL pals de su riqueza.

La segunda parte de la norma cuarta -ya nos refe
rimos antes a su primer punto- trata de un tema que no 
habia sido siquiera mencionado en las disposiciones y 
normas de épocas anteriores, pero al que acaba de ha
cer alusiôn la norma tercera sobre plateros forasteros, 
o sea, el de la demarcaciôn. Se manda que ningén pla
tero, de la clase que sea, pueda tener tienda -no se 
mencionan los obradores, pero consideramos que han de 
tenerse también por incluldos en la prohibiciôn- fue
ra de la Plateria o sus barrios circunvecinos. La jus- 
tificaciôn, que era concreta en el caso de los foras
teros: dificultaban las visitas, es aqul muy abstracts, 
pues solo se dice que es "por obviar casos que suelen 
suceder". Observaremos ademâs que el recinto autoriza- 
do o demarcaciôn no aparece establecido tampoco con 
precisiôn -como sucederla en normas posteriores- sino 
de una forma muy general.

La ültima norma, que, como dijimos, aparece des
pués de una primera conformidad de los plateros présen
tes# vuelve a referirse al asunto que provocô los plei
tos de 1611 y 1625, es decir, la distinciôn de la ac
tividad de los plateros de las dos facultades. Resuel- 
to ya el ûltimo litigio, se quiere afinar en el cumpli
miento de lo dispuesto por la ordenanza tercera de 1624,
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cubriendo una via de fraude a la norma. Se ordena que 
ningtSn platero de oro tenga sobre su aparador, en el 
lado de su media tienda o en otra tienda por su cuenta, 
aparador de plata, aunque fuera platero aprobado; y lo 
mismo se manda a los de plata respecto a los aparadores 
de oro.

Trataremos, finalmente, de destacar los caractè
res principales de estas Instituciones:

a) Sustancialmente, constituyen un desarrollo de 
los aspectos regulados en las Ordenanzas de 1624. Su 
carâcter de disposiciôn reglamentaria hace soslayar la 
necesidad de su confirmaciôn por el Consejo Real, expli
ca que no se mencione sanciôn de ningûn tipo y que, so
lo, excepcionalmente, se adentre en algûn tema que su
ponga novedad respecto a 1624.

b) De nuevo destaca la funeiôn legisladora ejerci- 
da por la Cofradia en el âmbito de las materias que 
afectan a los plateros madrileflos en general, y,, sobre 
todo, en la fundamental de las aprobaciones.

c) El punto de mayor novedad e interés es la obli
gaciôn que se impone a todos los plateros de vivir en 
determinados barrios.

d) Se confirma la diàtinciôn del arte de platero 
de oro y platero de plata, tanto por la diferenciaciôn 
de los exàmenes para obtener la aprobaciôn como por la 
disposiciôn que se dicta para complementar la famosa 
ordenanza de 1624.

e) Continûa la critica sobre la actuaciôn de los 
plateros forasteros, especialmente por el acopio de pie
dras y perlas que realizaban los extranjeros, aunque.
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sin embargo, no se introduce ninguna medida que pueda 
suponer discriminéei6n contra ellos.

f) Minuciosidad en la reglamentaciôn de la materia 
relative a exàmenes, concretando los conocimientos que 
serân exigidos y las pruebas que habrân de realizarse; 
se insiste, como en 1624, en la importancia del dibujo.

g) Se concede gran atenciôn a la formaciôn de los 
aprendices, inaugurando una academia o concurso para 
premiar sus mâritos, como medida de estîmulo a su pro- 
greso en los estudios.
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ill. ORDENANZAS DE LA HERMANDAD DE MANCEBOS DE 1633

Al ocuparnos de la Régla de 1575 seflalâbamos que 
no se exigian a los plateros condiciones especiales pa
ra entrar a pertenecer como mierobros a la Cofradîa, pe
ro que quizâ hubiera de tenerse en cuenta como requisi
to implîcito el hecho del matrimonio, pues constante- 
mente se hacîan referencias a las mujeres e hijos de 
los plateros. En efecto, los plateros solteros fundaron 
una cofradîa con el tîtulo de Hermandad de San Eloy de 
Mancebos Plateros el 13 de mayo de 1590. Los fundadores 
fueron Antonio de Espinosa, Antonio de Lerma, Francisco 
Negrillo y Vicente Rodrîguez Pizarro (1). Ese mismo dîa 
dio comienzo el asentamiento de hermanos e ingresaron 
noventa y uno. El asentamiento continué realizândose 
hasta 1599 y luego se interrumpiô sin reanudarse hasta 
1609. En la sesiôn del cabildo celebrada el 29 de ju
nio de ese ûltimo aflo se toma el acuerdo de sentar man- 
cebos y después se aflade que "nunca se habîan sentado 
hasta que en este cabildo se acordô". La afirmaciôn es, 
sin duda, errônea y solo résulta vâlida para el perîodo 
transcurrido desde 1599 (2).

Las anotaciones de asentamientos y de reuniones 
del cabildo se suceden después, aunque con cierta irre- 
gularidad. No encontramos, en cambio, ninguna disposi-

(1) A.C.C.M. Libro de la Congregaciôn de San Eloy 
de Artifices Plateros de esta villa de Madrid con el 
nombre de Manzebos en donde se asientan sus entradas v 
dio principio el 13 de mayo de 1590 y terminé en 1778, 
fol. 1,

I (2) Ibidem, fol. 15.
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ciôn referente a los mancebos, excepto una, adoptada 
por el ceLblldo de la Cofradia de plateros casados, has- 
ta las Ordenanzas de que vamos a ocuparnos en este apar- 
tado. En la sesiôn del cablldo celebrado el 7 de enero 
de 1604, los plateros casados ordenaron que ningdn 
mancebo pudiera tener obrador ni tienda sin estar apro- 
bado, debido, entre otras causas, a que hacian dinero 
false (3).

Esta falta de disposiciones hasta 1633 no obsta 
a la hipdtesis de que las Ordenanzas aprobadas ese afio 
estaban formadas y se observaban desde la fundaciôn de 
la Hermandad. De una parte, los hermanos, al ser asen- 
tados, ya en 1590, juraban guardar todo lo que convi- 
niera a la Hermandad y su Régla. De otra, con mayor cia- 
ridad, se dice en la introducciôn real a las propias 
Ordenanzas que "nos fue fecha relacidn que al tiempo 
que la dicha Hermandad se avla fundado aviades hecho 
las ihordenanças de que haciades prèssentacidn" (4)• 
Aunque probablemente habrian sufrido algunas modifica- 
ciones desde entonces, las Ordenanzas confirmadas en 
1633 serlan en esencia las mismas que con la denomina- 
ci6n de Régla y desde 1590 juraban guardar. Parece, de 
todas formas, mâs indicado tratar sobre ellas en este 
momento, puesto que la ünica fecha cierta en que basar- 
nos es la de su aprobacidn.

No hay constancia de la fecha en que fueron presen- 
tadas las Ordenanzas al Consejo Real para su confirma- 
ciôn; solo sabemos que en 1632 no fueron elegidos mayor- 
domos de la Hermandad precisamente por causa de ellas.

(3) A.C.C.M. Libre de Acuerdosde la Congregaciôn 
de San Eloy. 1592-1697, fol. 25 v.

(4) A.C.C.M.. leg. 1, n& 10. Las Ordenanzas figu- 
ran como documento nfi 8 de este trcQ^ajo.
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La breve introducciôn que precede al texte de las Orde
nanzas tampoco da detalles sobre su elaboraciôn fuera 
de lo ya apuntado de que fueron hechas en 1590. Se in
dice, en cambio, que fueron vistas por los del Conse
jo Real e informadas por el Fiscal. La carta de con- 
firmaciôn por Felipe IV va fechada el 10 de junio de 
1633. Interesa destacar, antes de seguir adelante, que 
tratândose de la regulaciôn de una hermandad o cofra
dia, sin embargo se solicitô la confirmaciôn del Rey 
y no del Arzobispo de Toledo, como habîa sucedido con 
la Régla de 1575 y parecia también lôgico en el caso 
présente. No hemos encontrado noticia alguna que pueda 
justificar este hecho.

Tras la introducciôn citada -que no estâ redacta- 
da por los mancebos ni pertenece propiamente a las Or
denanzas- figuran los veinticinco preceptos que las com- 
ponen, numerados y precedidos de la palabra "ytem.".' Su 
texto es muy breve si lo comparamos con el de las dis
posiciones estudiadas hasta ahora, y a veces da la 
impresiôn de estar fragmentado en exceso. Al final fi
gura la fôrmula de confirmaciôn real que présenta el 
interés de seflalar como obligados a hacer ejecutar las 
obligaciones contenidas en la misma, fundamentalmente 
de tipo religioso, a ôrganos de la justicia civil, he
cho consecuencia de la naturaleza del ôrgano que san- 
ciona las propias normas, acentuando la incongruencia 
teôrica de tal aprobaciôn.

Su contenido se refiere por entero a la Hermandad 
de Mancebos y no contiens precepto alguno que se saïga 
de tal âmbito corporativo, exceptuando el que se ocupa 
de la limosna que pueda darse a los plateros mancebos 
que vayan de paso. Tratando de sistematizar los precep
tos, podemos seflalar los siguientes apartados: ingreso 
y salida de la Hermandad, derechos y obligaciones de
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de los miembros, cargos y funciones de los oficiales, 
reuniones, actividades religiosas y benéficas y aspec- 
tos flnancleros.

A la entrada én la Hermandad se refieren las orde
nanzas primera y dltima. La dltima establece que se 
lea la Régla a los que deseen entrar ante el cabildo 
y mayordomos, que prometan guardarla poniendo la mano 
sobre ella y que se les asiente por el escribano en 
el libro que hay al efecto, firmando el aspirante pe- 
ro sin prestar juramento ni quedar obligado en concien- 
cia; como cuota de entrada, segdn la ordenanza primera, 
habrà de pagar seis reales. También la ordenanza 11 
se refiere al tema del ingreso en la Hermandad orde- 
nando que no se fuerce a entrar a los mancebos que vi- 
nieren de fuera ni a los aprendices que ganen salarie, 
aunque los mayordomos deberân informarles de la exis- 
tencia de la Hermandad y del importe de la cuota.

Respecte al abandono de la asociaciôn, la ordenan
za 18 sefiala el matrimonio como causa general; la 17 
admite una excepciôn a ella en el caso de que el casa- 
do fuera mayordomo, pues entonces seguirân en la Her
mandad hasta que termine de servir su oficio. La orde
nanza 13 régula un caso particular: la expulsiôn del 
que habiendo salido a suertes mayordomo no quisiera 
aceptar el cargo sin tener una causa légitima para 
ello.

Los derechos reconocidos en las Ordenanzas a los 
miembros de la Hermandad son los siguientes:

a) Asistir a las sesiones del cabildo y exponer 
su parecer sobre los temas propuestos (ordenanza 22).

b) Recibir asistencia de médico y botica si lo ne- 
cesitara (ordenanza cuarta).

c) Ser socôrrido para salir de la cârcel si estu-
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viera preso por caso honroso; pero debiendo devolver el 
importe de la ayuda cuando tenga medios para ello.(or
denanza 20) •

d) Ser enterrado a costa de la Hermandad con acom- 
pafSamiento de todos los hermanos (ordenanza quinta} y 
que se diga una misa por su alma (ordenanza sexta)•

Como obligaciones se mencionan las siguientes:
a) Pagar seis reales por la entrada en la Herman

dad (ordenanza primera),
b) Prometer guardar y cumplir todas las Ordenan

zas (ordenanza 25)•
c) Acudir cada vez que fuera llamado por medio de 

cédula del escribano y firmada por uno de los mayordo
mos bajo pena que no exceda de un real (ordenanza 24)
y particularmente a la reuniôn del cabildo que se célé
bré el primer domingo después del dla de S. Eloy (orde
nanza 15).

d) Guardar gravedad y quietud en los cabildos, no 
abandonarlos antes de que finalicen, no hablar fuera 
de lo que alii se trate y pasar por lo que décida la 
mayorla (ordenanza 22) siempre que en la sesidn hubie- 
ra doce o mâs hermanos présentes (ordenanza 15) . Este 
ntSmero minimo de asistentes solo se exige expresamente 
para el cabildo que se célébra el domingo posterior a 
San Eloy, pero creemos puede hacerse extensivo a todos 
los'demâs.

e) Asistir a los actos religiosos que los plateros 
casados organizan con motivo de las festividad de S. 
Eloy y comulgar en la misa que se célébré (ordenanza 
octava).

f) Pedir limosna, por turno, los jueves de cada 
semana (ordenanza segunda)•

g) No poner demanda a ningün platero, casado o man
cebo, hasta dar parte a los mayordomos bajo pena de do
ce reales, pero si el asunto no se arreglara en el pla-

c>oLU C35 g_j a 52 uj03 o
un
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zo de très dlas, pueden acudir a la justicia (ordenan
za novena).

La Hermandad cuenta con los cargos de mayordomo, 
diputado, depositario y escribano. Las ordenanzas 15 y 
24 mencionan, ademâs, a un llamador o portero que no 
tiene carâcter de oficial de la Hermandad sino de em- 
pleado a sueldo ajeno a ella y al arte de platero.

La ordenanza 13 régula la elecciôn de los mayordo
mos que, segün la 15 ha de celèbrarse cada afio el pri
mer domingo después de la festividad de S. Eloy. Los ma
yordomos y diputados, que terminan entonces su mandate, 
proponen seis hermanos plateros de oro y plata, y pues- 
tos en cédulas de dos en dos se sacan a suertes. En la 
ordenanza 14 se dispone que los dos mayordomos salien- 
tes ocupen el cargo de diputados, junto a los dos mayor
domos elegidos para el aho; de esta forma se da el tltu- 
lo de diputados,tanto a los mayordomos salientes como 
a los entrantes. Sobre el depositario -cargo équivalen
te al de tesorero- la ordenanza 12 indica simplemente 
que ha de ser platero acreditado y que debe resultar 
nombrado por el cabildo. En cambio no se indica nada en 
las Ordenanzas sobre la elecciôn del escribano.

Las obligaciones de los mayordomos resultan ser 
las siguientes:

a) Aceptar el cargo bajo pena de expu.lsiôn (orde
nanza 13) y ocuparlo durante un afio aunque contrajeran 
matrimonio (ordenanza 17) .

b) Consultar con los dos diputados para disponer 
de cualquier dinero o no se les tomarâ en cuenta el gas- 
to (ordenanza 19).

c) Rendir cuentas a los mayordomos entrantes, con 
el depositario, el domingo siguiente al de las eleccio- 
nes en el lugar en que acordaren (ordenanza 16)•
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d) Rogar a dos hermanos que pidan limosna entre 
los mancebos todos los jueves (ordenanza segunda).

e) Pedir limosna entre los hermanos tantas veces 
como fuera preciso, si faltare dinero para auxiliar la 
necesidad de un hermano (ordenanza 21) •

f) Procurar componer en el plazo de.très dîas las 
disputas entre hermanos (ordenanza décima).

g) Enterarse de quiénes son los mancebos foraste- 
ros que llegan a la Corte y los aprendices que ganan 
salarie e informarles de la existencia de la Hermandad 
y su cuota de entrada (ordenanza 11).

h) Encargarse del entierro y misa por los hermanos 
que mûrieran (ordenanzas quinta y sexta).

i) Leer la Régla "el dla que se xuntaren a cavil- 
do" (ordenanza 23) ; suponemos que solo se refiere al 
dla de las elecciones.

j) Firmar las cédulas de convocatoria a los cabil
dos o de llamadas a cualquier hermano (ordenanza 24)•

i
Son funciones de los diputados a realizar conjun- 

tamente con los mayordomos las que siguen:
a) Designar los seis hermanos entre los que se 

echarân suertes para elegir mayordomos (ordenanza 13).
b) Decidir sobre la disposiciôn de cualquier dine

ro de la Hermandad (ordenanza 19) y particularmente so
bre la limosna que haya de darse a los plateros transeun- 
tes (ordenanza séptima) •

c) Proponer -el mâs antiguo de todos- los temas a 
tratar en el cabildo y cuidar del orden de las sesio
nes (ordenanza 22).

Como obligaciones del depositario se establecen 
las siguientes:

a) Tener en su poder el dinero de la Hermandad (or
denanza 12) y, en concrete, recibir la limosna que se
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recoja y anotar la partida en un libro, junto con las 
firmas de los hermanos que pidieron (ordenanza tercera)j 
igualmente recogerâ la firma del mancebo transeünte jun
to con la indicaciôn de la cantidad que recibiere (or
denanza séptima) .

b) Asistir a la rendiciôn de cuentas de los mayor
domos (ordenanza 16).

El escribano tiene como funciones hacer la convo
catoria de los cabildos (ordenanza 24) y asentar a los 
nuevos cofrades en el libro correspondiente (ordenanza 
25) .

Las ordenanzas 12, 15 y 22 a 25 se ocupan de la 
celebraciôn y contenido de los Ccüaildos de la Hermandad. 
En la nûmero 24 se dispone que la convocatoria serâ vâ- 
lida si la cédula esté hecha por el escribano y firma
da por uno de los mayordomos. La 22 régula el funciona- 
miento de las sesiones: proposiciôn del tema por el di
putado més antiguo y expresién de las razones a favor 
y en contra, opiniôn de cada hermano expresada libremen- 
te y por su orden, segdn su antigüedad en la Hermandad 
y adopciôn de los acuerdos por mayorîâ de votos. Se in
siste, ademés, en que nadie se marche hasta haber fina- 
lizado y que se guarde silencio sobre lo allî tratado. 
Para la validez de los acuerdos se exige en una ocasiôn 
una asistencia minima de doce hermanos: para el caso 
especifico de la reuniôn de elecciones, el primer domin
go después de S. Eloy. Este es el ônico cabildo para 
el que se menciona expresamente tal exigencia; en él se 
nombran los mayordomos para el afio siguiente. Pensamos 
que en esa reuniôn -aunque no nos conste expresamente- 
se cumpliria la disposiciôn de la ordenanza 23 sobre 
la lectura de la Régla. En la 25 se establece que el 
ingrèso de nuevos hermanos se ha de hacer ante el cabil
do y la*12 que el depositario ha de ser nombrado por el
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cabildo.

Las actividades que desarrolla la Hermandad son 
esencialmente religiosas y benéficas, aunque conviens 
sefialar que no encontramos aqui el apar tado de celebra- 
ciones en honor de S. Eloy que veiamos en la Regia de 
1575, puesto que la dnica disposiciôn sobre ello, la 
ordenanza octava, manda que los hermanos asistan a las 
que celebran los plateros casados.

La Hermandad de Mancebos no organizaba actos pe- 
culiares en honor de S. Eloy. Por ello, las dnicas ac
tividades de tipo religioso pueden encuadrarse en lo 
que llamariamos beneficencia espiritual, que se reduce 
a la celebraciôn de una misa por el hermano fallecido 
(ordenanza sexta).

El resto de las actividades benéficas se concretan 
en limosnas entregadas a los hermanos que precisen de 
ellas y se hallen en alguna de las circunstancias pre
vistas, que son:, cuando estén enfermos, para médico y 
botica (ordenanza cuarta); cuando fallecieren, para el 
entierro (ordenanza quinta); cuando estuvieran presos 
por caso honroso, para su libëraciôn (ordenanza 20), 
aunque en este caso habrd de reintegrarse cuando reanu- 
de su trcüDajo; y en cualquier necesidad (ordenanza 21) . 
Ademés, se socorreré también a cualquier mancebo plate
ro que fuera de camino (ordenanza séptima) .

Los fondos necesarios para subvenir a estos y otros 
gastos se obtendrén de la limosna que se pida todos los 
jueves del afio entre los mancebos (ordenanza segunda) y 
de manera extraordinaria, cuando sea preciso y no hubie- 
re dinero (ordenanza 21) . A esto se afiadiré lo recauda- 
do por cuotas de entrada (ordenanza primera) y por mul- 
tag% doce reales si se pusiera demanda a un platero sin 
dar cuenta a los mayordomosf(ordengnza novena) y de un
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real a lo sumo si no se acudiera al llamamiento hecho 
een debida forma (ordenanza 24).

Dada la probabilidad -a que ya nos referimos- de 
que estas Ordenanzas se confeccionaran en la temprana 
fecha de 1590, asl como su naturaleza de normas de co
fradia y la dependencia, no ya hipotética, sino real 
y establecida, que se observa en el funcionamiento de 
la Hermandad de Mancebos respecto de la Cofradia de 
plateros casados, parece inevitable hacer alguna refe
renda a las influencias que se observan entre las mis
mas y la Régla de 1575, sus concomitancias y asimismo 
las principales diferencias.

Como puntos comunes debemos indicar los siguientes: 
respecto al ingreso en la Hermandad, se establece en 
ambos casos una cuota de entrada y la inscripcidn del 
admitido en un libro? en cuanto a la salida, ambas £i- 
jan como causa de expulsiôn la renuncia al cargo de 
mayordomo sin causa légitima. Existe coincidencia en 
algunos derechos reconocidos a dos hermanos: asistir 
a los cabildos y expresar el parecer libremente, reci
bir asistencia cuando enferman, ser enterrados a costa 
de laviHermandad si lo precisaran y ser acompafiado por 
todos los hermanos en el entierro. Entre las obligacio
nes hay estos paralelos: guardar las Ordenanzas, acudir 
a los cabildos, comportarse correctamente en ellos, asis 
tir a las celebraciones religiosas del dla de S. Eloy y 
comulgar en la misa, pedir limosna -por turno- cada se
mana y no poner pieito a otro cofrade (o a otro platero 
simplemente, en el caso de los mancebos) sin dar cuenta 
antgs a los diputados.

En las dos hermandades existen dos mayordomos, un 
escribano y un llamador que no es oficial de la Cofra
dia. La elecciôn de cargos se hace anualmente el primer
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domingo después de la fiesta de S. Eloy? la de mayordo- 
domos es a suertes entre seis propuestos y nombrando a 
uni platero de oro y otro de plata. Los dos mayordomos 
pasan, al terminar su mandato, a ocupar el puesto de 
diputados. Las obligaciones coincidentes de los mayor
domos son: aceptar el cargo por un afio, consultar con 
los diputados para la realizaciôn de gastos y disposi
ciôn de los fondos, rendir cuentas al término del man
dato y designar a los hermanos que harân la demanda se- 
manal? ademés, el més antiguo de los diputados y mayor
domos, propondré los temas a tratar en el cabildo y jun
tos mayordomos y diputados decidirén la limosna que ha 
de darse a los transeüntes. Sobre el modo de celebraciôn 
de los cabildos observamos asimismo identidad en su re
gulaciôn, incluso en el ndmero minimo de asistentes exi- 
gidos para la validez de los acuerdos adoptados. Respec
to a las actividades benéficas, en ambas asociaciones 
se prevé el socorro al hermano que lo necesite, inclu
so, si no hubiera bienes suficientes para ello, acudien- 
do a una colecta extraordinaria, y al platero forastero 
que lo precise para seguir su camino. Como medios simi- 
lares de financiaciôn, en ambas cofradîas se cuenta con 
la peticiôn semanal de limosna y con las cuotas de en
trada.

Para finalizar compararemos dos normas en las que 
la coincidencia es més acusada:

Récria de 1575 Ordenanzas de 1633

Capitule sesto Ordenanza 22
Otrosi ordenamos que las ve- Yten que todas las veces 
zes que nos juntéremos en ca- que se juntaren a cavildo 
vildo sea con mucha gravedad sea con mucha gravedad y
y quietud, de suerte que asen- quietud, de suerte que
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tados todos, uno de los Dipu
tados, el més antiguo, o de 
los Maiordomos, proponga la ma
teria sobre que se juntare el ; 
cavildo y las razones que por 
una parte y por otra le pares- 
cieren; y que después, por la 
orden que estuvieren asentados 
cada cofrade diga su parecer 
con sus razones, sin que aya 
alteraciôn ny resistencia ni 
contradictiôn de unos a otros, 
més dezir libremente cada qual 
su parezer, y por lo que pares- 
ciere a la mayor parte de los 
cofrades se haya de pasar sin 
mas porfîa ni contienda, ni li- 
diando ni vozeando unos contra 
otros, y estarâ a cargo de los 
Diputadoô dar orden c6mo esto 
se guarde y que ningtSn cofrade 
se saiga del cavildo hasta que 
del todo sea acavado, fuera 
dôl 0ial no se dirâ nada de lo 
que alii huviere pasado, ni so
bre ello habrâ mas altercaciôn 
ni porfia.

asentados todos, uno de los 
Diputados o Mayordomos, el 
més antiguo, proponga el 
casso sobre que se xuntaren 
a cavildo y las ragones que 
por una parte y por otra 
les parecieren, y que des
pués, por la horden que es- 
tubieren asentados, cada 
hermano diga su parecer con 
sus ragones, sin que aya al
teraciôn ni resistencia ni 
contradiciôn de unos a otros, 
més de decir libremente ca
da quai su parescer, y por 
lo que paresciere a la mayor 
parte de los hermanos, se 
aya de passar sin més porfla 
ni contradiciôn, ni lidian- 
do ni bocando unos contra 
otros, y estaré a cargo de 
los Diputados dar horden cô- 
mo ésto se guarde y que nin- 
gén hermano se saïga de el 
cavildo hasta que todo sea 
acavado, fuera de el quai no 
se diré nada de lo que alll 
hubiere pasado ni sobre ello 
abré més alteraciôn ni porfla,

Capltulo décimo
Otrosi ordenamos y tenemos por 
bien que se lea esta nuestra 
régla el dla del cavildo gene
ral, que se hiziere un mes an
tes de Sefior Sanct Elegio de

Ordenanza 23
Yten que uno de los dichcs 
Mayordomos sea obligado el 
dla que se xuntaren a cavil
do a leër esta régla de for
ma que todos los hermanos
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junio, para que los nuestros sepan lo que en ella se
hermanos lo oyan y sepan a lo déclara,
que estén obligados.

En cuanto a las diferencias principales, sefialare- 
mos que estriban sobre todo en la distinta condiciôn 
de los hermanos, casados en un caso y mancebos o solte- 
ros en el otro. De esta manera la Hermandad de Mancebos 
aparece como subordinada, como una asociaciôn que vie- 
ne a cubrir en el primer periodo de la vida profesional 
del platero las necesidades que més tarde remediaré la 
cofradia de casados. Tal condiciôn se observa no solo 
en lo referente a las solemnidades de S. Eloy sino tam
bién en la menor entidad de bénéficiés y ayudas. Al 
mismo tiempo existe una disposiciôn més liberal y mè
nes sancionadora entre los mancebos, conscientes sin 
duda de su menor fuerza, como se observa en el ingre
so de nuevos miembros, la forma de recomendaciôn y no 
de mandato que adopta la peticiôn de limosna semanal 
y la ausencia casi general de penas por incumplimiento 
(tendencia ésta ûltima que se observaré muy pronto en 
las normas que redactarén los casados) .

Por lo que hace a aspectos concrètes de su organi- 
zaciôn, cabrla indicar el que los casados cuentan con 
cuatro diputados aparté de los mayordomos, y dos conta- 
dores, y, en cambio, no mencionan al depositario o te
sorero aunque, desde luego, existiô. La propuesta de 
los mayordomos la hacen todos los cofrades entre los 
casados y solo mayordomos y diputados entre los mance
bos, como también terminaria imponiéndose para ambas 
herihandades. Los mancebos encomiendan a los mayordomos 
el arreglo de las disputas que surjan entre un hermano 
y otro platero cualquiera? en los casados tal previsiôn 
afecta solo a las disputas entre cofrades y de dirimir- 
las se encargan tanto mayordomos como diputados. El ca-
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bildo anterior a S. Eloy que los casados dedican a la 
cuestidn de las penas pecuniarias, no aparece regulado, 
Idgicamente, en las Ordenanzas que cornentamos.

Debe destacarse, por dltimo, las caracterlsticas 
de simplicidad y brevedad que concurren en las mismas 
y que se advierten claramente al ponerlas en parangôn 
con la Regia de 1575.

Después de este estudio comparâtivo y como en ante-* 
rlores ocasiones, procederemos a seflalar los que son 
los caractères distintivos de estas normas, aunque va- 
rios de ellos ya han sido puestos de manifiesto en las 
observaciones précédantes.

a) La Hermandad se configura como una asociaciôn 
religiosa, de socorro y beneficiencia, de ingreso volun- 
tario, sin relaciôn alguna con aspectos profesionales 
de sus miembros. A pesar de esta naturaleza peculiar
de la misma, sus normas, por causa que ignorâmes, no
fueron confirmadas por la autoridad eclesiâstica sino 
por el Rey.

b) Al exigirse la condiciôn de soltero -ünica jun
to a la de ser platero- para formar parte de la Herman
dad, queda patente su carâcter subordinado y en c1erto 
dependiente de la Cofradia de casados, de la que supo- 
ne un complemento destinado a agrupar a los plateros
en la que normalmente séria solo la primera etapa de
su actividad.

c) Por su carâcter de Hermandad y como sucedia con 
los plateros casados, se pone especial énfasis en defen
der la concordia entre sus miembros, conciliando sus 
disputas y promoviendo el orden de las sesiones del ca
bildo.
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d) Se observa una tendencia -procédante quizâ de 
la época fundacional,en que debiô redactarse los esen- 
cial de las Ordenanzas- a promover la entrada de miem
bros con escasas exigencias, incluso en lo econômico, 
para el ingreso. A modo de justificaciôn de la exigüe- 
dad de la cuota de entrada se aduce que existen mance
bos "poco sobrepuestos". La falta de medios de sus miem
bros se traduce, ademâs, en la falta casi absoluta de 
penas pecuniarias.

e) Como era normal, en la mayorîa de los aspectos 
regulados hay una clara influencia de la Régla de 1575 
de la Cofradia de los plateros casados, de la que le 
separan tan solo algunos aspectos accidentales.

Antes de terminar haremos otra consideraciôn. No 
es fâcil llegar a establecer lo que estas Ordenanzas 
deben a la propia experiencia de la(Hermandad y lo que 
es fruto, en cambio, del desarrollo de la Cofradia de 
los plateros casados. Todo lo que podremos conseguir 
serân unas notas comparativas entre la regulaciôn de 
ambas asociaciones, con el interés y la ventaja de que 
solo cuatro ahos después de las que acabamos de anali- 
zar, fueron confirmadas unas nuevas ordenanzas de los 
casados que venian a sustituir a la Régla de 1575. De 
ellas nos ocuparnos en el prôximo apartado, y serâ alli 
donde se examinen sus relaciones con las de la Herman
dad de Mancebos.
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IVp ORDENANZAS DE LA CONGREGACION DE 1637

Después de sesenta afios de vigencia de la Régla 
aprobada en 1575, en 1 de julio de 1635 el cabildo en- 
cargô a Gaspar Zuazo, Antonio Becerra y Pedro de Buitra- 
go la renovacién de las Ordenanzas de la Hermandad y 
Congregaciôn de S. Eloy (1), que para entonces ya habîa 
abandonado el tîtulo de "cofradia" por el de "congrega- 
ciôn". Buitrago ocupaba el cargo de aprobador, pero los 
otros dos no desempehaban oficio alguno en la Congrega- 
ci6n; sin duda los très fueron elegidos por su destaca- 
da personalidad y prestigio entre los demâs plateros.
Un aho después, el 7 de julio de 1636, mostraron las or
denanzas reformadas y el cabildo ordenô que se llevaran 
a Toledo para su confirmaciôn (2), dando poder para ello 
-firmado por veintidôs plateros- a Zuazo y Buitrago el 
13 de mayo de 1637 ante el escribano Diego Cerôn de la 
Pefla? el texto del poder va unido al documento de las 
Ordenanzas (3).

Seguramente el largo periodo de tiempo transcurri- 
do entre la decisiôn del cabildo y el otorgamiento de 
poder se debiô al desarrollo de gestiones sobre la con
firmaciôn, y solo cuando el terreno estuvo preparado y 
dispuesto por completo se iniciaron los trâmites forma- 
les. Asi se explica que tSnicamente pasaran diez dias en
tre el otorgamiento de poder y la confirmaciôn definiti-

(1) A.C.C.M. Libro de Acuerdos de la Conqreqaciôn 
de S. Eloy. 1592-1697. fol. 103 v.

(2) Ibidem, fol. 108.
(3) A.C.C.M.. leg. 3, nQ 10. Figura como documento 

nû 9 de este trabajo
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va, como ya sucediô en 1575. En efecto, el 20 de mayo 
del afio citado, en virtud del poder dicho, Zuazo y Bui
trago otorgaron una sustituciôn en favor de Luis Dîaz 
Suelto, procurador de la audiencia arzobispal de Tole
do, que a continuaciôn solicitô la confirmaciôn del car- 
denal infante don Fernando, la cual fue concedida por 
éste el 23 de mayo de 1637.

Las Ordenanzas van precedidas de una breve intro
ducciôn del Gardena1 y del texto de la peticiôn de con
firmaciôn presentada por Dîaz Suelto; siguen el poder 
otorgado por los plateros a Zuazo y Buitrago y la sus
tituciôn que éstos hicieron en el procurador citado. A 
continuaciôn figura ya el texto de las Ordenanzas que 
comienzan con un preâmbulo y constan de siete capitules 
numerados y titulados. Como final la fôrmula confirma- 
toria a la que siguen très disposiciones obligatorias 
insertas por el Cardenal. Los capitules son bastante 
largos, agrupando a veces varies preceptos distintos y 
comienzan siempre por la palabra "ordenamos".

El preâmbulo es copia casi textual del que figura 
al frente de la Régla de 1575. La misma fundamentaciôn 
en la doctrina de S, Pablo e igual indicaciôn de los 
fines perseguidos por la Hermandad y por las Ordenanzas. 
Incluso se conserva la frase sobre la determinaciôn to- 
mada de fundar una Hermandad, sin demasiado sentido mâs 
de sesenta afios después de que sucediera el hecho. Dos 
cambios de terminologie, repetidos ambos, constituyen 
la dnica diferencia apreciàble. Por un lado, aunque se 
sigue conservando la palabra "Hermandad" ya no se une 
a "Cofradia" sino a "Congregaciôn", como sefialâbamos 
al comienzo. Por otro, donde la Régla de 1575 decia 
"oficio" refiriendose a la actividad de los plateros, 
dice "arte" el preâmbulo de 1637. Precisamente -como 
examineremos en otro lugar de este trabajo- una de las
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preocupaciones mas constantes de los plateros madri- 
lefios y especialmente en la época en que se redactan 
las présentes Ordenanzas, fue la de mantener a todo 
trance su consideraciôn de arte y no de gremio. De ahl 
ese cambio de palabras que résulta tan significative.

El contenido de los capitules se refiere exclusi- 
vamente a la Congregaciôn, sin que encontremos ni si- 
qu ier a las leves excepciones que aparecian en la Régla 
de 1575. Sin duda porque las aprobaciones estaban ya 
bajo dependencia de la Congregaciôn, se suprimiô el 
confuse capitule de 1575 en que se ordenaba satisfa- 
cer una cantidad a los oficiales y a los que pusieran 
tienda u obrador o tomaran compaAia.

Siguiendo la sistematizaciôn que hemos empleado 
para analizar la Régla de 1575 y las Ordenanzas de 
los mancebos, examinaremos la normativa que es obje- 
to de comentario, advirtiendo que se sigue en muchos 
preceptos lo dispuesto en aquélla, por lo que sobre 
todo résulta de interés indicar lo que se ha suprimi- 
do o ahadido en relaciôn a la Régla. Para ello estable- 
ceremos en prinier lugar el siguiente cuadro de concor- 
dancias*

Tema tratado Cap, de 1575 Ca . de 163
Fiesta de S. Eloy 1 1
Misa del 26 de junio 1 7
Misas por vivos y difuntos 2 7
Ingreso en la Hermandad 3 5
Oficiales, su elecciôn, obliga
ciones 4,5,9 2
Desarrollo de los cabildos 6 6
Arreglo de las discordias 7 6
Validez de los acuerdos 11 3
Demanda semanal 12 4
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Limosna a plateros transeüntes 13 4
Socorro a hermanos necesitados 14 4
Misas por el hermano que muere 16 7

En cuanto a los miembros de la Congregaciôn, como 
sucedia en 1575 no se especifica otra condiciôn que la 
de que sean plateros, pero como entonces -y ahora con 
mayor razôn puesto se ha constituido üna Hermandad de 
Mancebos que cuenta ademâs con sus propias ordenanzas- 
hay que afladir la relativa al estado civil. Por otra 
parte y a diferencia de lo ocurrido en 1575, la autori
dad eclesiâstica no modified el texto presentado, que- 
dando excluidos los no plateros. Ya hacia tiempo que 
no constaba la entrada de personas de distinta profe- 
siôn.

Por lo demâs, la regulaciôn del capitule 5Q, rela
tive al ingreso en la Hermandad, coincide salvo deta
lles con la anterior, aunque se ahade un nuevo supues
to. La proposiciôn del aspirante se hace por los mayor
domos y diputados que informan de su vida y costumbres 
y a continuaciôn los congregantes expresan libremente 
su parecer mientras el solicitante espera fuera "para 
no provocar a pesadumbre". Si es admitido habrâ de pa
gar doce reales -al cabo de sesenta afios no se produce 
variaciôn en la cuota de entrada- y se le inscribirâ en 
un libro especial por el escribano. Se advierte que la 
admisiôn ha de tener lugar en un cabildo general, no 
en cualquiera como parecia resultar de la Régla de 1575. 
La novedad principal radica en la exigencia, para el 
caso de extranjeros, de una permanencia previa en la 
Corte de cuatro afios, para que se conozca su procéder.

La salida de la Hermandad solo se contempla en el 
caso de expulsiôn por no aceptar la mayordomia (cap. 20)
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recalcândose que ni el excluîdo ni sus hijos gozarân 
de bénéficie alguno de la Congregaciôn.

Los derechos de los hermanos se han visto notable
ment e aumentados en el aspecto behéfico y espiritual. 
Aparté del ya conocido de asistencia a las sesiones y 
de libre expresiôn del parecer (cap. 50 y 60), se seRa- 
lan los siguientes:

a) Ser socorridos con limosnas si son pobres o es- 
tân enfermos o presos, lo mismo que sus viudas, en los 
repartos que se harân el domingo o fiesta posterior a 
S. flloy (cap. 30) y las festividades de las très Pas- 
cuas (cap. 40) y ademâs cuando lo necesiten fuera de 
taies ocasiones (cap. 40) .

b) Que sus huérfanas sean dotadas por la Congrega
ciôn (cap. 40).

c) Ganar los jubileos concedidos por el Papa para 
los dlas de S. Eloy (cap. lo y 70), Santiago, Santa Ana, 
Santa Clara y S. Francisco (cap. 70).

d) Aplicar por vivos y difuntos las misas rezadas
que se celebren en las nueve fiestas de la Virgen y to
dos los sâbados del afio (cap. 70) .

e) Aplicar a sus difuntos la misa cantada con. vi-
gilia que se célébra el 26 de junio y las 50 que se di- 
rân en altares privilegiados en la octava de Todos los 
Santos (cap. 70) .

f) Que se digan doce misas por su aima en altares 
privilegiados cuando muera (cap. 70).

Las obligaciones que se indican son practicamente 
iguales a las que se imponlan en 1575, aunque se han 
suprimido algunas. Se recogen las siguientes:

a) Pagar doce reales por la entrada en la Congre
gaciôn (cap. 50) .

b) Guardar las Ordenanzas (primera disposiciôn fi
nal) y no usar de otras que no estén confirmadas por la
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autoridad eclesiâstica compétente, bajo pena de excomu- 
niôn (segunda disposiciôn final) .

c) Acudir a las reuniones del cabildo bajo pena 
de cuatro ducados (cap. 20).

d) Comportasse con quietud y sin vocear unos con . 
otros en los ced)ildos, no saliendo de ellos antes de 
que finalicen y guardando silencio sobre lo tratado > 
(cap. 60); aceptar, ademâs, los acuerdos tomados si es
taban présentes, al menos, los mayordomos, los diputa- 
dos,el secretario y doce hermanos (cap. 30).

e) Asistir a las vîsperas y misa de S. Eloy coraul- 
gando en ella (cap. lo) y a la misa cantada del 1 de di- 
ciembre (cap. 70).

f) Aceptar el nombramiento para pedir la demanda 
semanal -firmando el asiendo donde conste lo recaudado- 
y los aguinaldos para los pobres en las très Pascuas 
(cap. 40).

g) No iniciar pleito con otro congregante sin avi- 
sar primero a los diputados (cap. 60).

Todo lo referente a los oficiales de la Congrega
ciôn, salvo algunas obligaciones especîficas, aparece 
regulado en el capîtulo 20. Los cargos que se prevén 
como necesario son: dos mayordomos, dos diputados, un 
tesorero o mâs, dos contadores y un secretario (como 
ahora se denomina al escribano)• El llamador sigue sin 
ser oficial de la Hermandad. La elecciôn de todos los 
cargos se verifica el dla anterior a S. Eloy después 
de celebrar las vîsperas. Solo se précisa la forma de 
elegir a los mayordomos, que serâ a suertes entre très 
plateros de oro y très de plata. Diputados pasan a ser 
los mayordomos salientes. Tanto uno como otro cargo 
tienen una duraciôn anual; no se sefiala la de los demâs, 
pero se dice que se nombrarân contadores anualmente o 
cuando pareciere al cabildo.
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Se sefLalan para los mayordomos las siguientes obli
gaciones inherentes a su cargo:

a) Aceptar el nombramiento al ser elegidos bajo pe
na de veinte ducados y expulsiôn de la Congregaciôn (cap. 
2Q) .

b) Rendir cuentas al término de su mandato ante los 
contadores (cap. 2Q) .

c) Cuidar de que se celebren las distintas misas
que la Congregaciôn hace decir a lo largo del afio (cap. 7Q)

d) Nombrar dos congregantes, uno platero de oro y
otro de plata que pidan limosna, y repartir lo recaudado 
entre pobres y viudas necesitadas de la Congregaciôn 
(cap. 4Q).

Como especîficas funciones de los diputados se de- 
tallan:

a) Advertir a los mayordomos de sus obligaciones a 
lo largo del afio (cap. 20).

b) Cuidar del orden en las sesiones de los cabildos 
(cap. 60).

c) Componer las diferencias entre hermanos (cap, 60).

Mâs numérosas son las funciones que se encomiendan 
a mayordomos y diputados conjuntamente:

a) Convocar, junto con el secretario, cabildo gene
ral para el primer domingo o fiesta después de S. Eloy 
(cap. 30) y, es de suponer, los demâs cabildos que se 
hayan de celebrar.

b) Presentar al cabildo los aspirantes a formar par
te de la Congregaciôn e informar de su vida y costumbres 
(cap. 50) .

c) Proponer -el mâs antiguo de ellos- las materias 
que han de tratarse en el cabildo (cap. 60).

d) Repartir entre los pobres de la Congregaciôn lo 
recaudado por las très Pascuas, junto con los 183 reales 
que dejô el hermano Martin Fernândez para cada Pascua
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(cap. 40) .
e) Socorrer a plateros pobres, enfermos, presos y 

pasajeros, dando cuenta al cabildo (cap. 40).

Estas son las obligaciones que se establecen para 
el secretario;

a) Tener a su cargo todos los papeles de la Congre
gaciôn y privilégies de la Platerla con inventario de 
ellos (cap. 20).

b) Llevar un libro de entradas en que se inscribe 
a todos los plateros/^que ingresen en la Congregaciôn 
(cap. 50) •

c) Estar presents al reparte de limosnas con moti
vo de las très Pascuas (cap. 40) .

Los contadores estân obligados a tomar cuentas a 
los mayordomos y a cualquiera otros hermanos en cuyo po
der entraran bienes de la Congregaciôn (cap. 20) y el 
o les tesoreros serân administradores de su hacienda y 
cobrarân los censos, jures y demâs bienes (cap. 20) asl 
como estarân présentes a los repartos pascuales de li
mosnas (cap. 40)•

Sobre las sesiones de los cabildos y sus caracte
rlsticas tratan varies capitules. El cabildo ha de reu- 
nirse preceptivamente en dos ocasiones al afio; la vls- 
pera de S. Eloy (cap. 20) y el primer domingo o fiesta 
después de esa fecha (cap. 30). La primera vez se rea- 
lizan las elecciones de los oficiales de la Congregaciôn 
y la segunda se hacen los repartos de limosnas a congre
gantes y viudas pobres y se nombran las huérfanas que 
serâh dotadas por la Congregaciôn. Ademâs se prevén ca
bildos para todos los asuntos que se le pudieran ofre- 
cer a la Congregaciôn (cap. 30) •
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La convocatoria se hace por los mayordomos, dipu
tados y secretario (cap. 30) aunque solo se especifica 
asi para el cabildo de limosnas? el llamador avisa a 
todos los hermanos (cap. 20 y 30)• Para la validez de 
los acuerdos adpptados basta con la presencia de los 
convocantes y doce hermanos (cap. 30). Las sesiones se 
celebrarân en una sala de la iglesia en que radicare la 
Congregaciôn (cap. 20) ? mâs adelante trataremos de este 
tema.

El procedimiento a seguir en las reuniones aparece 
regulado en el capîtulo 60. El mâs antiguo de los dipu
tados o mayordomos propone el tema a tratar y los moti
vo s para hacerlo? cada congregante -por orden de anti
güedad- expone libremente su parecer y se adptan los 
acuerdos por mayorîa de votos. Ademâs ha de guardarse 
orden, no se puede salir antes de acabar y se prohibe 
hablar fuera de lo allî tratado.

Aparté de los temas propios de los cabildos ordi- 
narios, otros asuntos han de pasar preceptivamente por 
taies reuniones; admisiôn de nuevos congregantes (cap. 
5Q) / y conocimiento de las limosnas repartidas por mayor
domos y diputados a lo largo del afio (cap. 4Q) .

Dos tipos de actividades se regulan en las Ordenan
zas fundamentalmente y son la celebraciôn de actos reli
giosos y la distribuciôn de limosnas. De las primeras 
se ocupan los capîtulos IQ y 70 y de las segundas el 3Q" 
y 40.

Los actos religiosos que célébra la Congregaciôn 
son de diverses tipos; a) En honor de S. Eloy vîsperas 
muy solemnes y misa cantada el 25 de junio (cap. IQ) 
y el 1 de diciembre (cap. 7Q)? el primer dîa habrâ, ade- 
mâs, sermôn? b) para conmemorar las fiestas respectivas
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las fiestas respectivas,misas rezadas los tres dias de 
Pascua (cap.7Q); c) a honra y gloria de Nuestra SeRora 
por los vivos y difuntos de la Congregaciôn, una misa 
rezada las nueve fiestas de la Virgen y todos los sâba
dos del aRo (cap, 7Q)? d) por todos los congregantes 
difuntos, una misa cantada de requiem con vigilia el 
26 de junio y cincuenta misas de alma en altares privi
legiados en la octava de Todos los Santos (cap, 7Q) ?
e) a la memoria de Diego de Herrera, por haber traido 
de Roma cinco jubileos perpetuos (para las festivida
des de S. Eloy, Santiago, Santa Ana, Santa Clara y S. 
Francisco), una misa rezada el 26 de junio (cap, 70);
f) cuando muera un hermano, doce misas de alma en alta
res privilegiados a la mayor brevedad (cap. 70).

Los repartos de limosnas son los siguientes: a)En 
el cabildo des dla festivo siguiente a S. Eloy, la can
tidad que fuera necèsaria para congregantes pobres y 
viudas necesitadas (cap. 30); en cada una de las tres 
Pascuas, 183 reales -que dejô Martin Fernândez- mâs lo 
recogido en esas fechas como aguinaldo, para congregan
tes pobres (cap. 40); c) en fecha indeterminada, lo 
procédante de las demandas semanales también para her
manos y viudas pobres (cap. 40)? d) a lo largo del aRo, 
de acuerdo con la necesidad, a plateros pobres, enfer
mos, presos y pasajeros (cap. 40) ? e) en el cabildo an
tes citado dotes para huérfanas de congregantes pobres 
(cap. 30).

Por lo que se refiere a la financiaciôn de gastos, 
tanto los propios de la Congregaciôn como los de sus 
actividades religiosas y benéficas, hay que seRalar lo 
siguiente: a) El platero cofrade Martin Fernândez dejô 
al morir una renta de 549 reales anuales para pobres 
(cap. 40); b)cada sâbado, dos congregantes piden limos
na entre los cofrades, con destino a las necesidades de
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pobres y viudas (cap. 4Q)|;c) en las tres Pascuas otros 
d-Qs congregantes piden también para los pobres (cap. 40)
d) el dîa de S. Eloy los mayordomos hacen colecta entre 
los congregantes para los gastos de la fiesta (cap. lo);
e) por el ingreso en la Congregaciôn se han de pagar do
ce reales (cap. 50}; f) si un mayordomo no quiere acep
tar el cargo pagarâ veinte ducados de pena destinados
a dotar una huérfana (cap. 20); g) también en concepto
de pena deberâ pagar el que no asista a un cabildo de
elecciones -no se indica nada respecto de los demâs- 
cuatro ducados de multa (cap. 20).

Como hemos hecho observer, existen abundantîsimas 
influencias de la Régla de 1575 en estas Ordenanzas. 
También es de destacar la concordancia entre los capîtu
los de una y de otras, que en muchos puntos llega a 
verdadera identidad de textos, cambiando ûnicamente la 
palabra cofradia por congregaciôn y cofrades por congre
gantes. Nos queda, por tSltimo, advertir las principales 
diferencias entre ambas Ordenanzas.

Varies son los capîtulos de 1575 que han desapare- 
cido por completo en 1637: octavo, no v e no déc imo  y los 
tres âltimos. El capîtulo 8Q establecîa un cabildo an
tes de S. Eloy para el pago de multas, que carece de 
sentido ahora al desaparecer aquéllas casi completamen- 
te. El capîtulo 9Q, sobre toma de cuentas a los mayor
domos, resultaba superflue en sus explicaciones sobre 
tal operaciôn? el nombramiento de contadores, que tam
bién se regulaba en él, pasô al lugar donde se trata de 
la elecciôn de los demâs oficiales. En el capîtulo 10 
se ordenaba leer la Régla en la sesiôn del cabildo su- 
primida, pero ademâs, al eliminarse el sistema penal, 
no resultâba ya tan necesario tal acto. Antes hemos he
cho; referenda a la supresiôn del capîtulo 15 que orde-



174

naba pagar a los que pusieran tienda u obrador y en 
otros casos, seguramente por el control que ejercîa la 
Congregaciôn sobre las aprobaciones. Del capîtulo 16 
solo se conservé là disposiciôn sobre misas por los 
hermanos difuntos a su muerte y hay que suponer -aunque 
no se diga expresamente- que también seguiria siendo a 
Costa de la Congregaciôn el entierro de los plateros 
pobres. En caihbio se elimiiiô el acompafiamiento a los 
entierros por motivos quizà prâCticos. El capîtulo 17 
sobre interpretaciôn de los capîtulos era innecesario 
por la sencillôz de lo preceptuado en las Ordenanzas.

En cuanto a las novedades introducidas en las nor- 
mas de 1637, aparté de las de tipo.negative sefialadas, 
destacaremos las principales.

a ) Solo pueden ser miembros los plateros y no 
otras personas; si son forasteros se les exigen cuatro 
afios de estancia en la Corte.

b) Respecte a los oficiales, se suprimen dos dipu- 
tados, se créa el cargo de tesorero, se aumentan las 
Dbligaciones de los mayordomes, disminuyendo las de 
los diputados y se regulan mejor las funciones del se- 
cretario.

c) Se conserva el cabildo que se célébra el primer 
dla festive despuôs de S. Eloy, pero reducido su obje- 
to a decidir sobre el reparte de limosnas y asignaciôn 
de dotes, pasando las elecciones a realizarse la vîspe- 
ra del Santo.

d) La convocatoria de los cabildos se hard concre- 
tamente por mayordomes, diputados y secretario, cuya 
presencia serâ necesaria -ademds de la de los tradicio- 
nales doce hermanos- para la validez de los acuerdos 
que se tomen.

e) Las celebraciones religiosas han aumentado con
sider àblemente, pues a las de 1575 se ahaden las misas 
de las nueve fiestas de la Virgen, las cincuenta en la
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octava de Todos los Santos, la que se célébra en memo- 
ria de Diego de Herrera y las doce -no seis- al falle- 
cimiento de un hermano. Ademâs, los mayordomos gastarân 
doscientos reales del fondo de la Congregaciôn -sin exi- 
gir nada de sus miembros^ para la fiesta del Santo.

f) También ha habido cambios apreo iables en el 
aspecto asistencial o bénéfice. Lo mâs sobresaliente
en este aspecto son las fundaciones de dotes para huér- 
fanas de plateros pobres, pero también es de apreciar 
el lègado de Martin Ferndndez. Se hacen demandas en las 
très Pascuas, se incluye expresamente a los plateros 
presos entre 16s sujetos que serân socorridos y no se 
pone limite a las limosnas que siguen a la fiesta de 
S. Eloy ni a las que se entreguen a los plateros pasa- 
jeros.

g) Aunque hemos resaltado él hecho de la desapari- 
ciôn casi total de las multas por incumplimiento, hày 
que sehalar también que las dos dnicas que persisten 
multiplican amp1lamente el importe fijado en 1575. Asi 
los dos ducados por la primera vez y los diez por la 
segunda con que se penaba la no aceptaciôn del cargo
de mayordomo, han pasado a ser veinte, y los cuatro 
reales por no asistir al cabildo se han transformado 
en cuatro ducados.

Dada su proximidad cronolôgica résulta también opor- 
tuno hacer algunas comparaciones con las Ordenanzas de 
Mancebos de 1633• Por una parte, hay diferencias lôgi- 
cas por la distinta condiciôn de sus miembros -casados 
o solteros- y por las menores ambiciones, basadas qui- 
zâ en una inevitable penuria de medios econômicos, de 
la Hermandad de Mancebos, aspectos ambos que ya anali- 
zamos. Pero por otro lado, en las ORdenanzas de 1633 
encontramos normas y aspectos de la regulaciôn que an- 
tic ipan las innovaciones que habrian de aparecer luego 
en las de 1637,
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Dejando al margen las coincidencias de criterios 
informadores y caractères générales, asl como de puntos 
concretos de la normativa que provienen del comdn ori- 
gen e inspiracidn en la Regia de 1575, interesan sobre 
todo los aspectos en que la novedad aportada por los 
mancebos aparece acogida por los casados en 1637. Cabe 
destacar los relativos a la existencia de dos y no cua
tro diputados, el socorro a los plateros presos, la 
introduccidn del cargo de depositario o tesorero, la 
propuesta de nuevos miembros por mayordomos y diputados, 
el aumento de obligaciones de los mayordomos frente a 
una correlativa dis minuciôn de las de diputados y, por 
dltimo, la considerable reduceiôn del ndmero de penas.

En cuanto a las diferencias, dejaremos también 
aparté las que ya se comentaron respecte de la Regia 
de 1575, entre las que destacan la distinta autoridad 
que confirma los capitules, las menores dificultades 
para la admisién entre los mancebos y su reducida cuo- 
ta de entrada, el criterio de solteria para el ingreso 
en la Hermandad de Mancebos, los dos cabildos obliga- 
torios entre los casados frente al ünico de los mance
bos y la mener entidad de las ayudas entre éstos, asi 
como también el corto nümero de funciones religiosas 
que prevén a su cargo las Ordenanzas de 1633. Como di
ferencias especificas entre éstas ordenanzas y las de 
1637 puede destacarse que en las ültimas no se menciona 
la lectura de la Régla, se suprime el acompafiamiento 
en el entierro de los hermanos y se cambia el dia del 
cabildo de elecciones

Por dltimo, como en otras ocasiones, enumeraremos 
las principales caracteristicas de estas Ordenanzas de 
16371

a) Existe una extraordinaria semejanza con lo dis- 
puesto en la Régla de 1575 y en algunos puntos, con lo
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preceptuado en las Ordenanzas de 1633.
b) Se observa, sin embargo, un verdadero desarro- 

llo en lo que respecta a las posibilidades econômicas 
de la Hermandad, lo que permite un nümero mayor de ce
lebraciones religiosas y una mâs abundante atenciôn be- 
néfica, al tiempo que se eliminan la mayor parte de las 
sanciones pecuniarias y no se legisla con criterios tan 
estrictos respecto dèl reparto de limosnas.

c) La experiencia de mâs de medio siglo de funcio- 
namiento ofigina algunos cambios en la organizaciôn in
terna de la Congregaciôn, aparté de esta transformaciôn 
de nombre, referentes sobre todo a los oficiales y sus 
funciones y a las fechas y contenido de las sesiones
de los cabildos.

d) La asociaciôn es privâtiva de plateros y su re
gulaciôn se refiere exclusivamente a los temas que afec* 
tan a la Congregaciôn, sin incluir asunto alguno refe- 
rente a la Platerla y sin exigir, siquiera teorlcamen- 
te, que los congregantes sean plateros aprobados.

e) La propia redacciôn concentrada de los capîtu
los tiende a destacar los aspectos fundamentales de la 
vida de la Congregaciôn: admisiôn de miembros, elecciôn 
de cargos, concordia entre los hermanos, celebraciones 
religiosas y actividades benéficas y de auxilio mutuo.



Capîtulo cuarto 
DESARROLLO
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I. CAPITULOS DE LA CONGREGACION DE 1686

En la reuniôn del cabildo que tuvo lugar el 30 de 
enero de 1686 fueron aprobados unos Capîtulos de la 
Congregaciôn (1), Sabemos que ese mismo dla fueron pro- 
puestos y aprobados pero ignoramos cualquier otro dato 
sobre el proceso que se siguiô en su elaboraciôn. Pode- 
mos decir ünicamente que eran entonces mayordomos Juan 
de Cuevas Saavedra y Alonso de Puga y Pazos, plateros 
no sobresalientes de manera especial, y diputados José 
de Morales y Marcos Antonio de Ortega, nombres mâs sig
nificatives en la vida de la Congregaciôn, pero sin que 
ello permita suponerles fundadamente autores de las 
normas. También ignoramos qué sucediô luego con estos 
Capitules, aunque la ausencia de referencias y el mismo 
contenido de sus preceptos lleva a pensar que no se pre- 
sentaron nunca a la autoridad eclesiâstica para su con- 
firmaciôn.

Son doce capitules, de texte mâs bien breve y nu- 
merados. Al tratarse de disposiciones aprobadas por el 
propio cabildo sin el refrende de otra autoridad, no 
aparece el acostumbrado préambule ni la fôrmula.confirma* 
toria final. Su contenido se refiere de manera casi e;x- 
clusiva a temas de la Congregaciôn, sin referencias s ig- 
nificativas a asuntos de la Platerla en general.

En el anâlisis de los preceptos seguiremos -en la 
medida de lo posible- el sistema empleado en el comenita*

(1) A.C.C.M. Libro de Acuerdos de la Conqreqaciôm 
de San Eloy. 1592-1697. fol. 265 v. y Ss. Figuran como 
documento nfi 10 de este trabajo.
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rio de normas anterlores, aunque hay que advertir que 
en el caso presente no nos hallamos ante una normativa 
sistemâtica que pretenda regular todos los asuntos de 
la Congregaciôn, sino ante una aerie de disposiciones 
que completan o modifican puntos especificos de la orde- 
naciôn vigente.

Por lo que hace al ingreso de nuevos miembros de 
la Congregaciôn, el capitule 5Q no introduce novedad 
alguna respecto a lo que disponla el correspondiente 
de las Ordenanzas de 1637, pues hay que entender que 
la simplificaciôn que efectda del procedimiento a se- 
guir, mencionando solo el pago de la cuota de entrada 
y el asentamiento, no implica la supresiôn de hecho del 
trâmite de presentaciôn, discusiôn y votaciôn. Se pré
cisa que el dinero se entregarâ al tesorero y se insis
te, como en 1637, en que no se permitirâ la entrada al 
cabildo de ningdn platero que no sea congregante, lo 
que hace pensar que el caso debla plantearse con algu- 
nË frecuencia.

;Los derechos de los congregantes han experimentado 
alguna évolueiôn favorable. Hasta ahora no se habla he
cho mèneiôn en ordenanzas de las fundaciones de memories 
para capellanlas (cap. IQ) de las que gozarlan los hijos 
de plateros. También se précisa que existe una lista 
donde se asienta a las viudas y huérfanas de congregan
tes para el reparto semanal de limosnas (cap. 6Q). Res
pecto del derecho a ser socorfido en caso de enfermedad, 
reconocido ya en 1637, se concrete que la limosna se en
tregaré al enfermo en propia mano y en su casa (cap. 9Q)• 
Se agrega ademés que los diputados acompafiados del cape- 
llén de las memories visitarén a los congregantes enfer
mes (cap. 11) ; es, sin duda, un derecho, aunque la dis
posiciôn esté considerando los posibles legados que en 
bénéficie de la Congregaciôn pudiera ordenar el enfermo.
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tal como se advierte en la segunda parte del capîtulo. 
Decîamos al tratar de las Ordenanzas de 1637 que no 
se hablaba expresamente de costear el entierro a los 
congregantes pobres; aqui si se menciona, ordenando 
ademés realizar una demanda especifica para ello (cap. 
12).

En cuanto a los oficios, se mencionan los ya cono- 
cidos de mayordomos, diputados -que serén, como ya sa- 
biamos, los mayordomos salientes-, tesoreros, contado- 
res y secretario. Pero se régula uno nuevo% mayordomos 
de pobres (cap. 70). Su elecciôn se realize la vispera 
de S. Eloy como los demés cargos, aunque pueden reele- 
girse tantas veces como conviniere; han de ser dos y 
que hayan ocupado antes el puesto de mayordomos. Ade- 
lantamos aqui que,-como se explicaré en el lugar opor- 
tuno- no se vuelve a mencionar este cargo ni consta que 
se eligiera en ningün cabildo.

También se hace referencia a algunas funciones 
nuevas que se encomiendan a los oficiales. A los mayor
domos se les afiaden las siguientes:

a) No permitir la entrada en los cabildos a quie- 
nes no fueran congregantes (cap. 5Q).

b) Ocuparse de que los contadores tomen cuentas 
a los tesoreros en el tiémpo indicado y las presenten 
en el cabildo posterior a S. Eloy (cap. 2Q y 36).

c) Ayudar a los tesoreros en sus cobranzas si hay 
dificultades.(cap. 36).

d) Asistir a los visitadores en sus visitas y en 
los pleitos que pudieran surgir (cap. 46)•

e) Hacer reparto de limosnas junto a los mayordo
mos de pobres (cap. 86) .

Los diputados tienen una nueva funciôn: la de en- 
fermeros. Con el capellén de memories, de la Congregaciôn
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visitarén a los congregantes enfermes y les recordarén 
-si van a hacer testamento y tienen dinero- las necesi- 
dades de la Congregaciôn, para que la favorezcan con 
prebendas (cap. 11). Los contadores han de tomar cuen
tas a los tesoreros -en las Ordenanzas de 1637 se halla- 
ba implîcita esta obligaciôn- uno de los dîas de la Pas- 
cua de Pentecostés, y presentarlas al cabildo general 
del domingo siguiente a S. Eloy (cap. 26). Los mayordo
mos, tesoreros y secretario, conjuntamente, decidiréh 
sobre el socorro que ha de darse a los congregantes ne- 
cesitadoSfO enfermes (cap. 10) y para el entierro de 
los que mueren (cap. 12).

Los mayordomos de pobres tienen las siguientes fun
ciones t

a) Informar a mayordomos, tesoreros y secretario 
sobre la necesidad de los congregantes, mujeres o hi
jos que pretendan socorros, visiténdolos en su casa sin 
previo aviso (cap. 10).

b) Pedir limosna para ayuda del entierro de los 
congregantes pobres que fallecieren, en el mismo dia 
(cap. 12)•

c) Realizar el reparto de todas las limosnas a los 
pobres de la Congregaciôn juntamente con los mayordomos 
(cap. 86).

d) Entregar dichas limosnas, y en el caso particu
lar de hermanos enfermos, hacer la entrega personalmen- 
te y en su casa (cap. 76 y 96) .

Sobre las reunionss del cabildo, se mantiene la 
de elecciones la vispera de S. Eloy, en la que se rea- 
lizaré también -como hemos dicho- la de los dos mayor
domos de pobres; se concrete que la sesiôn posterior 
a S. Eloy seré el domingo siguiente (en 1637 se preveia 
que pudiera ser en otro dia de fiesta si lo hubiere an
tes), En esa ocasiôn,aparece dispuesta la presentaciôn
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de cuentas por los contadores y también se ordena que 
se elija a los visitadores, cuestiones ambas que supo- 
nen novedad.

En los Capîtulos figuran asimismo distintas normas 
sobre actividades de la Congregaciôn en relaciôn con li
mosnas y otros socorros. Ademés de una disposiciôn de 
tipo formaliste (cap. 10), como es que en la bôveda o 
sacristie de la Congregaciôn -hacia tiempo que la Con
gregaciôn habia adquirido propiedades en una iglesia- 
se coloquen dos tablas en las que se escriban las fun
daciones que se han hecho para doter huérfanas y para 
capellanlas a favor de la Congregaciôn, se incluyen 
otras relacionadas con la beneficencia que se ejerce 
entre sus miembros y families. En los capîtulos 6Q y 82 
se habla de una lista de pobres, viudas e hijas -hay 
que suponer huérfanas- de congregantes, que aparece men- 
cionada por primera vez en Ordenanzas. El mismo capitu- 
lo 62 de a entender que el reparto de limosna a los po
bres de lista se realiza semanalmente. Se menciona tam
bién la limosna por enfermedad (cap. 92 y 10) y para 
ayuda del entierro (cap. 12).

En relaciôn con las limosnas hay que sefialar otras 
très disposiciones. En la lista de familiares pobres de 
plateros solo podrén anotarse a los que lo fueran de 
congregantes (cap. 62); a los enfermos se les entrega
ré la limosna en propia mano (cap. 92); y antes de so- 
correr una necesidad los mayordomos de pobres se infor- 
marén de su certeza visitando al que la tenga sin avi- 
sarle con antelaciôn (cap. 10).

Hemos dejado para éltimo lugar las normas referen
tes a los visitadores, que son desde el punto de vista 
teôrico las de mayor interés. La figura del visitador
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aparecîa ya en las Ordenanzas de la Platerla de 1624, 
pero, lôgicamente, nunca se hed)la tratado de ella en 
disposiciones reguladoras de aspectos relativos a la 
Hermandad, puesto que su funciôn se relaciona con el 
ejercicio del arte, y por tanto, con todos los plate
ros, fueran o no congregantes. Pero una vez mâs la Con- 
gtegaciôn, actuândo a modo de portavoz y représentante 
de todos los plateros, se irroga competencias directi- 
vas y policiales sobre la Platerla, no solo eligiendo 
entre sus miembros a los visitadores -hecho conocido 
desde 1624, pero sobre el que ahora se nos da noticia 
del detalle de la fecha de elecciôn de éstos (cap. 2Q)- 
sino también ordenando que sus principales oficiales, 
los mayordomos, les acompafien en las visitas y les asis- 
tan en las controversias que pudieran surgir (cap. 42).

Como resumen, sintetizaremos las caracteristicas 
mâs notables de estos Capîtulos que hemos estudiado.

a) Aunque se trata de normas de y para la Congre- 
gàciôn, aparece -segtSn hemos comentado- una disposiciôn 
que afecta de modo directo a la Platerla, y que confir
ma el papel directive que ejerce la Congregaciôn.

b) No supone, en cambio, que las actividades bené
ficas de la Congregaciôn se extiendan a plateros no con
gregantes el hecho de que se mencionen en el capîtulo 
12 las capellanlas y memorias para casar huérfanas a 
favor de hijos e hijas de plateros que pudieran ser no 
congregantes. La instituciôn de taies fundaciones esta- 
ba generalmente hecha a favor de hijos de plateros, sin 
mâs especificaciôn, aunque el hecho de que la Congrega
ciôn fuera patrona de muchas de ellas justifica la men- 
ciôn del capîtulo 12. Pero esté claro que su actuaciôn 
como administradora de las mismas no se confunde por 
los autores de los Capitules con su propia actividad
de beneficencia.

c)Se insiste, por otra parte, en que los benefi-
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cios de la Congregaciôn no se extiendan sino a los pro- 
pios congregantes y sus families. Quienes no lo sean 
no podrân asistir a las reuniones del cabildo ni gozar 
de las dâdivas.

d) Parece existir una cierta desconfianza hacia 
los receptores de las limosnas, por lo que se estable- 
cen una serie de medidas de control o infôrmaciôn di
recte respecto a los que las solicitan.

e) Se da noticia de la existencia de una lista en 
la que se asientan las viudas y huérfanas de congregan
tes que por su pobreza son auxiliadas semahalmente.

f) Se observa un reforzamiento del papel de los 
mayordomos, aumentando sus funciones, tanto exclusives 
como de colaboraciôn con otros oficiales.

g) La creaciôn de la figura de los mayordomos de 
pobres es una de las mâs llamativas novedades que, sin 
embargo, no parece haber tenido gran desarrollo poste
rior.

i
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II. ORDENANZAS DE LA PLATERIA DE 1695

No existe en las actas de las reuniones del cabil
do menciôn alguna de acuerdo relative a trâmites segui- 
dos en la elaboraciôn de estas Ordenanzas (1) . Por lo 
reseflado en su preâmbulo sabemos que el Consejo Real 
modified varios preceptos de las que habîan sido presen- 
tadas por los plateros. Aunque algunas disposiciones 
producen cierta extrafieza, no es posible conocer hasta 
qué punto fue alterado el texto original.

La fôrmula confirmatoria de las Ordenanzas nos da 
noticia de que éstas pasaron a informe del Fiscal Real, 
licenciado Joaquîn Francisco de Aguirre y Santa Maria, 
Tras conocer su parecer, el Consejo Real dictô autos el 
14 y el 22 de octubre de 1695 acordando se diera la car
ta confirmatoria real. El 5 de noviembre, exactamente 
el mismo dla en que se cumplian setenta y un afios de la 
confirmaciôn por Felipe IV de las anteriores, Carlos II 
hacia su promulgaciôn.

El preâmbulo del Rey pone en boca de la Congrega- 
ciôii el aserto de que se hallaba sin ordenanzas, aunque 
no precisaba de ellas porque las leyes del Reino regu- 
laban todo lo referente al arte de la Platerla. Se tra
ta, desde luego, de un error, porque la Congregaciôn 
como tal disponla de las Ordenanzas de 1637, y en lo re- 
lativo al ejercicio del arte se hallaban en vigor las

(1) Fueron impresas en Crisol histôrico-polltico 
de la antiqüedad, nobleza y estimacidn de arte de pla
teros con los establecimientos y ordenanzas esenciales, 
Madrid 1700, 11-Ï8. También A.C.C.M.. leg. 1, nQ 9. Fi- 
guran como documento nfi 11 de este trabajo.
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jde 1624, nunca derogadas. En el preâmbulo de las Orde
nanzas puesto por los plateros no se repite la equivo- 
cacidn, como tampoco Larruga (2) que escribe a un siglo 
escaso de distancia, aunque no demuestra conocer las an
teriores. Por el contrario, en nuestro siglo, desde Sen* 
tenach (3), el error se viene reproduciendo con b a r ta 
frecuencia (4) .

En la introduccidn real se explica también c6mo, a 
pesar de las leyes que trataban de tales temas, tanto 
los naturales como los extranjeros, cometian numérosos 
fraudes y obraban con malicia, Por ello la Congregaciôn 
habia decidido redactar unas ordenanzas; y no solo con 
el fin de descubrir y evitar los fraudes y hurtos, sino 
ademâs para aientar el crecimiento del arte de la Plate- 
ria.

El texto de las Ordenanzas comienza por un amplio 
preâmbulo. La invocaciôn religiosa inicial es especial- 
mente extensa y compléta; a continuaciôn menciona que 
la Congregaciôn radica en la parroquia de S. Salvador 
y enumera sus propiedades en esa iglesia. Acto seguido 
explica las razones que movieron a la Congregaciôn a 
redactar las Ordenanzas, argumentando en torno a la ex- 
celencia e importancia del arte de la Plateria, que es 
**el principal tesoro de la Monarquia", como causa del

(2) E. l a r r u g a y BONETA, Memorias politicas y eco- 
nômicas sobre los frutos, comercio, fâbricas y minas de 
Espafia IV, Madrid 1789, memoria XXI. 2.

(3) N. SENTENACH, Bosquejo histôrico sobre la orfe 
breria espafiola, Madrid 1909, 76. Dice que fue "la mâs 
antigua ordenanza que se dio en Madrid para el buen go- 
bierno de la industria".

(4) Asi, entre los mâs recientes, M. CAPELLA y A. 
MÂTILLÀ TASCON, O. cit.. Madrid 1957, 7.
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especial cuidado que se debe poner en el cumplimiento 
de sus normas. Alude a la elecciôn de plateros experi- 
mentados para las Casas de Moneda y a la ingente suma 
de dinero que se gasta en plata, oro, perlas y piedras, 
para justificar la redacciôn de las Ordenanzas en la 
exigencia de mantener el lustre del arte y evitar adul- 
teraciones de tan nobles metales para bien de la Repd- 
blica.

Larruga expone semejantes motives, aunque es pro
bable que estén tornados de las propias Ordenanzas. "En 
notoria infracciôn de estas leyes eran casi comunes, 
asl en naturales como extranjeros, la malicia y abuses 
por todo el siglo pasado en que apenas se vendla alha- 
ja alguna que no estuviese adulterada de algdn mode; y 
como este vicie era mâs patente en Madrid, estimô el 
Gobierno para su remedio dar una ordenanza, sujetando 
a ella a todos los artifices de la Corte; fue aprobada 
por Real Côdula de 5 de diciembre de 1695" (5). Obser- 
vemos que Larruga incurre en un importante errer -que 
no pensâmes sea simplemente de exprèsiôn sino fruto de 
la época en que vivia- al indicar que fue el poder pd- 
blico quien determinô dar las Ordenanzas, siendo asl 
que fueron los propios plateros quienes primero las re- 
dactaron materialmente y solicitaron luego la necesaria 
confirmaciôn real.

Las ordenanzas son veinte, numeradas y de una ex- 
tensiôn considerable y desacostumbrada. Lo mismo que 
en las de 1624 se distinguen normalmente en su texto 
una parte primera de justificaciôn de la norma, una se
gunda, precedida de la expresiôh "se ordena", disposi
tiva, y una dltima sancionadora. En algunas ordenanzas

(5) E. LARRUGA Y BONETA, o. cit.. 2
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se incluyen varias disposiciones con sus correspondien- 
tes exposiciones de motivos y sanciôn que podrlan cons- 
tituir cada una por s£ misma una ordenanza distinta.

Al analizar los preceptos advertimos la convenien- 
cia de hacer dos grandes apartados por razôn del obje- 
to. Por una parte, los referentes a la ordenacidn de la 
actividad de los individuos de la Plateria; por otra, 
los relativos a estructura y funcionamiento de la Con
gregaciôn. Insistiremos mâs adelante en el punto del 
sumo interés que présenta esta integraciôn en un mismo 
cuerpo de normas de disposiciones relatives a la Con
gregaciôn y a la Platerla. Ha de sefialarse ademâs que 
dentro de las perteneclentes al segûndo grupo se distin
guen las que reglamentan la materia de aprobaciones y 
las que persiguen los eü^usos y fraudes en el arte, aun
que tal distinciôn se diluye en las normas sobre apro- 
baciôn de extranjeros. Como se podrâ observer, son los 
mismos dos ôrdenes de cuestiones que contemplaban ya 
las Ordenanzas de 1624.

La dltima ordenanza se ocupa de sefialar una multa 
acumulativa a las particulares fijadas en cada precepto 
de ocho mil maravedls a favor de las obras plas de la 
Congregaciôn por el incumplimiento de todas o parte de 
las Ordenanzas.

Comenzaremos el estudio pormenorizado del conteni
do de las ordenanzas por la materia de aprobaciones. 
Dentro de la regulaciôn se pueden distinguir très pun
tos: condiciones para pedir la aprobaciôn, aprobadores 
que la realizan y forma en que se lleva a cabo.

Las condiciones exigidàs para poder soliciter la 
aprobaciôn son diferentes segân se trate de individuos 
que realizaron su aprendizaje en Madrid (ordenanzas se-
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gunda y sexta), de plateros de otros lugares de Espafia 
o de Indias (ordenanza octava) o de plateros extranje
ros (ordenanza novena) • Examinaremos sucesivamente los 
tres casos.

En el primer supuesto -plateros que aprenden en 
la Corte- se exigen diverses condiciones para entrar co
mo aprendiz, que son las siguientes:

a) El maestro ha de ser platero aprobado.
b) El aspirante ha de saber leer y escribir lo bas- 

tante como para dar cuenta de la propia persona.
c) Los mayordomos y aprobadores, avisados por el 

platero que quiera recibir aprendiz, han de informarse 
en el plazo de un mes de la vida y costumbres de los 
pretendientes y de sus padres, en la Corte y fuera de 
ella, aunque sean hijos o hermanos de plateros; si son 
hijos de buenos y honrados padres les darân cédula de 
admisiôn,y firmarân la escritura de asiento. La infor- 
maciôn ha de hacerse sin cobrar interés alguno y sin 
extenderse a otros puntos distintos de los contenidos 
en la letra de la Ordenanza.

El platero que incumpla lo prevenido es multado 
con veinte mil maravedls para las obras plas de la Con
gregaciôn, sin recurso alguno, y al aprendiz se le ex
pulsa de su casa, aunque guardando sobre ello sigilo, 
para que no pierda "la conveniencia que en otra parte 
pueda tener".

Las razones con que se justifican estas medidas 
son las de que no puede salir compétente en el arte quien 
no se ejercita con maestro que haya probado su suficien- 
cia en el examen, y que se han experimentado muchos in- 
convenientes, tanto en las casas de los patronos como 
en las de otros artifices por culpa de aprendices cuya 
vida y costumbres, asl como las de sus padres, no eran



191

conocidas.

Como requlsitos subsiguientes a la admisiôn del 
aprendiz podemos enumerar los siguientes:

a) Cuatro afios de aprendizaje contados desde él 
dia que recibiô la cédüla.

b) Declaraciôn jurada del patrôn de haber asisti- 
do el aprendiz a su obrador los cuatro afios sin falta 
injustificada considerable (que es la de un mes o mâs) 
y de su fidelidad y buenas costumbres.

c) Posteriormente, pasar un afio con el mismo o dis- 
tinto maestro, ejercitândose en el arte, y obtener igual 
declaraciôn jurada sobre este extremo.

d) En los casos de muerte del patrôn o si saliera 
de la Corte, el aprendiz puede pasar con otro maestro 
sin mâs trâmites; asimismo, si de comûn acuerdo el pa
trôn y el aprendiz, éste obtiens de aquôl cédula de ha
ber procedido fielmente.

e) Si el aprendiz abandona al maestro antes de 
tr'anscurrir los cinco afios y sin que éste le quiera dar 
la cédula, los mayordomos y aprobadores le darân otra 
en el plazo de cuatro dias, para que se asiente con un 
nuevo patrôn, si consideran que las causas de su marcha 
fueron justas y que procediô fielmente; en este caso, 
el tiempo le contarâ desde la primera cédula.

En relaciôn con los aprendices estâ también lo as
table c ido en la séptima ordenanza. Para estimularlos 
en sus estudios, se ordena la celebraciôn de un certa- 
men el dia siguiente a la fiesta de S. Eloy, como ya 
se habia dispuesto en las Instituciones de 1627 para 
un dia distinto* El concurso ha de anunciarse por cédu- 
las expuestas en los obradores y los mayordomos y apro
badores adjudicarân el premio a quien mejor "dibujare 
y tallare, recercare o abriere en cera". Los veinte du
cados de su importe se extraerân del dinero de la Con-
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gregaciôn, de los fondos que no tengan destino determi- 
nado o del recaudado por las aprobaciones y, en ültimo 
término, si no lo hubiere, lo pondrân los mayordomos 
salientes.

En segundo lugar,a los plateros de otros reinos es- 
pafioles o de Indias que vienen a la Corte, se les exi
ge para poder soliciter examen de aprobaciôn presenter 
a los mayordomos y aprobadores testimonio del escribano 
del Ayuntamiénto donde hubieran vivido y certificaciôn 
de los mayordomos y aprobadores de la Plateria, o si 
no la hubiere, infôrmaciôn y plena justificaciôn, de 
haber usado bien el arte y de no haber cometido delito. 
Si no presentaran taies documentes o si los mayordomos 
y aprobadores no los aceptaran por insuficientes, debe- 
rân ester dos afios en casa de platero aprobado si son 
de otros reinos o presenter infôrmaciôn de personas de 
la Corte que garanticen que ejercieron bien su arte en 
Indias, caso de que procedan de alli.

La parte justificative de la norma alude al hecho 
de que muchos artifices, tras cometer abuses y delitos, 
se refugian en la Corte. La pena establecida es el cie- 
rre del obrador y multa de ocho mil maravedis para las 
obras pies de la Congregaciôn.

En ültimo lugar nos ocuparemos de los extranjeros. 
Vienen a ser equiparados a los aprendices, pues se exi
ge trabajar cuatro afios en obrador de maestro aprobado 
que sea espafiol y no pueden asistir con platero extran- 
jero; no se les pide, sin embargo, el afio de prâcticas. 
Cumplido el tiempo habrân de presenter declaraciôn ju
rada del maestro en que comte su lealtad y buen modo 
dé obrar. La razôn aducida es su costumbre de usar pie
dras falsas que oobran a precios muy por encima de su 
valor haciôndolas a veces pasar por finas. Si pusieran
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obrador en contra de la ordenanza, ya sea püblico, se- 
creto o por tercera persona, se le cerrarâ e impondrâ 
multa de ocho mil maravedis como en el caso antes tra
tado; la segunda vez se le suspenderâ del arte por cua
tro afios y la tercera perpetuamente.

Nos referiremos a continuaciôn al tema de los apro
badores. -La aprobaciôn quedaba a cargo de cuatro perso
nas designadas con tal titulo y de los dos mayordomos 
salientes, que también tienen condiciôn de aprobadores. 
Se indica que éstos, como mejor informados y sabedores 
de las cosas de la Congregaciôn, pueden remediar los 
conflictos que surjan.

La elecciôn de los aprobadores ha de hacerse en 
la reuniôn del cabildo que se celebfa la vispera de S. 
Eloy en la sacristia de S. Salvador por mayoria de vo- 
tos entre todos los congregantes présentes. Se eligen 
cuatro, dos de oro y dos de plata, de la mayor satis- 
fàcciôn, prudencia y celo; luego son asentados en el 
libro correspondiente firmando todos los congregantes. 
Los elegidos han de jurar su cargo y las Ordenanzas 
en la sala de Alcaldes de la Corte o en el Juzgado de 
la Villa,(ordenanza segunda).

El cargo tiene una duraciôn anual y es obligatorio 
aceptarlo bajo pena de diez mil maravedis para las obras 
pias de la Congregaciôn, salvo si existe total ;Lmposi- 
bilidad de cumplirlo; en otro caso serân expulsados de 
la Congregaciôn. En caso de enfermedad, ausencia, muer
te o de haber sido patrôn del que pretende aprobarse 
(ordenanza cuarta), los aprobadores son sustituidos por 
los mayordomos comenzando por el mâs antiguo. Si fal
tar an los cuatro aprobadores, se han de elegir de nue- 
vo' dos, mientras los mayordomos sustituyen a los otros 
dos.
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La forma de realizar las aprobaciones se détermi
na en las ordenanzas tercera y cuarta. En sentido estrie 
to, el procedimiento previsto se establece para los » 
aprendices, pero es vâlido, sin embargo, en todos los 
demâs casos, pues a él se remiten tâcitamente las nor
mas referentes a plateros naturales de otros reinos es- 
pafioles, de Indias y extranjeros, cuando disponen que 
se les de la aprobaciôn si se les hallara hâbiles y su- 
ficientes; la comprobaciôn de estos extramos ha de ha
cerse, lôgicamente, por el mismo procedimiento estable- 
cido para los aprendices.

Una vez cumplidas las condiciones exigidas en ca
da supuesto y que ya hemos comentado, han de llevarse 
a cabo las siguientes actuaciones: presentaciôn al se
cretario de la Congregaciôn de un memorial solicitahdo 
la aprobaciôn; reuniôn de los seis aprobadores -incluî- 
dos los dos mayordomos salientes, en tal condiciôn- y 
los dos mayordomos actuales, que han de estar présentes 
avinque no votan por no ser aprobadores, salvo en el ca
so que luego se cita, en el plazo de ocho dlas desde 
que sean avisados por el secretario a través del mulli- 
dor;comprobaciôn por los aprobadores de que el solici
tante ha cumplido todas las condiciones, realizaciôn 
por el aspirante del dibujo o dibujos que le ordenen, 
aprobaciôn por mayorla de votos y en caso de empâte de- 
cisiôn por el mayordomo que sea el congregante de mâs 
antigüedad (en la tercera ordenanza se habla de cuatro 
votos; consideramos que se trata de un error y que en 
realidad los votantes deblan ser los seis aprobadores) ; 
por ültimo, pago de diez ducados por todas las diligen- 
cias efectuadas, para el culto a S, Eloy y limosnas a 
congregantes pobres. En caso de reprobaciôn, el aspi
rante ha de cumplir seis meses en casa de artifice apro
bado y presentar declaraciôn jurada de ello antes de po
der volver a examinerse.
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En dos ocasiones, a lo largo de la regulaciôn del 
procedimiento de aprobaciôn, se establecen sanciones 
pecuniarias: tres mil maravedis al aprobadôr o mayordo
mo que no asistiera a las aprobaciones y veinte mil al 
que cobrare mâs de los diez ducados por la realizaciôn 
de las diligencias.

El segundo gran apartado de temas relacionados 
con la Plateria era, segün dijimos antes, la persecu- 
ciôn de fraudes y abusos en el ejercicio del arte y 
medidas tendantes a evitarlos. Los ilicitos mâs fæcaen- 
tes en estas materias, hasta el punto de obliger a los 
propios plateros a dictar disposiciones dirigidas a 
defender el bien comün reiterando y perfeccionando nor
mes dictadas ya por el poder püblico, son los relacio
nados con las pérdidas y hurtos de piezas, ejercicio 
del arte por personas que carecen de la condiciôn de 
plateros y fraude en los materiales empleados en el tra
bajo. Examinaremos las disposiciones que les dedican 
las Ordenanzas por el mismo orden en que los hemos ci- 
tado#

A evitar los hurtos y facilitar la recuperaciôn de 
las piezas que se pierdan se dedican las ordenanzas 10 
y 11. La primera prohibe que ningûn platero, sea de la 
clase que sea, pueda comprar obras de cualquier tipo si 
no es de persona conocida, de criado con informe de su 
sefior o, en otro caso, adquiriendo hoticias sobre el 
mismo de personas conocidas. En caso de transqresiôn, 
se aplicarâ una multa de dos mil maravedis.

La segunda ordenanza prescribe que, recibiendo no
ticia de una pieza perdida o hurtada, el platero avise 
en el plazo de dos horas a los mayordomos, quienes, por 
medio del mullidor, darân conocimiénto de ello a todos
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los 'demés plateros con la mayor brevedad, indicando 
las sefias de las piezas y el nombre de Sus duefios.
Aquél a cuyas manos llegara la alhaja debe avisarlo a 
los mayordomos para que se restituya a sus propietarios 
La parte justificative de la disposiciôn se refiere a 
las dificultades que tienen los duefios para saber de su 
paradero y al desdoro que ofiginaban estos hechos para 
el arte y sus artifices. La multa es de cuatro mil ma
ravedis.

El objeto de las ordenanzas 12 y 14 son las acti
vidades de intrusismo. La primera de las dos ordenanzas 
establece la prohibiciôn genérica de todo tipo de co
mercio de objetos de oro y plata por quien no sea pla
tero aprobado, incluso la venta ambulante, callejera o 
a domicilie. La segunda, despuôs de reiterar que nadie 
que no sea platero pueda ejercer ninguna de las facul- 
tades del oficio -quedando aludidas las dos modalida- 
des de artifice y simple vendedor- contempla el supues
to especifico de la ejecuciôn de obra cuando quien la 
encargue no sea platero, extendiendo la prohibiciôn 
incluso al caso de que quien la ejecute si lo sea. En 
definitiva, ambas ordenanzas restringeT^absolutamente 
el trâfico lucrative de los objetos propios del arte a 
los plateros aprobados. Para ambos casos se prevé la 
pena de la pérdida de las piezas que se hallen a quie
nes no tengan condiciôn de plateros, cuyo valor se apli
carâ por cuartas partes al juez, Consejo Real, denuncia- 
dor y obras pias de la Congregaciôn.

Se establece, por otra parte, un régimen transito- 
rio en la ordenanza 12 para las personas que tienen 
tiendecillas u obradores y acostumbran a comerciar con 
alhajas. Dentro de los quince dias siguientes a aquél 
en que sean requeridos por la Congregaciôn, deberân 
vender las alhajas o ponerlas en manos de un platero
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aprobado para que se las compre o enajene por su cuen
ta en su justo valor. Pasado el plazo, se visitarân 
sus establecimientos, procediéndose al examen de las 
joyas; si resultaren de ley, se les darân otros dos 
meses para desprenderse de ellas en la forma antedi- 
cha, y si no lo fueren se les aplicarâ el régimen co- 
mün, perdiéndolas completamente.

De la prohibiciôn general que acabamos de comen- 
tar quedan excluidos algunos supuestos que las propias 
Ordenanzas consignan, y que en algunos casos -segundo 
y en parte el primero- son verdad&ras excepciones a 
la norma general; pero en otros -los dos ültimos, cla- 
ramente- no se trata sino de una menciôn innecesaria 
de actividades no subsumibles en el presupuesto fâcti- 
co de la prohibiciôn. Son las siguientes:

a) En las almonedas püblicas y privadas se pueden 
vender libremente todo tipo de alhajas (ordenanza 12)•

b) Igualmente se podrâ hacer en los cajones de 
los patios del Palacio Real (condiciôn impuesta en la 
confirmaciôn real de las Ordenanzas).

c) También podrân vender sus alhajas los particu
lares por necesidad u otza razôn (ordenanza 14).

d) Los particulares podrân, ademâs, dar a enjoye- 
lar y labrar para uso de su casa y familia o para rega- 
lar (ordenanza 14).

De que las piezas guarden la ley establecida y no 
se trabaje con piedras falsas tratan las ordenanzas 13, 
15 y 16. La prohibiciôn de labrar cosas de oro y plata 
que no tengan la ley establecida aparece en la ordenan
za 15, insistiendo en que no pueda hacerse ni siquiera 
a instancia del duefio de la obra, de cualquier grado 
que sea esta persona. Se indica que este precepto es
tâ ya incluido en las leyes vigentes, y su cumplimien
to es indispensable para que las obras conserven siem-
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pre su precio, evitândose numerosos fraudes. La pena 
establecida es que las piezas se quiebren y su valor 
se reparta entre juez, Consejo Real, denunciador y obras 
pias de la Congregaciôn.

La ordenanza 13 recoge un caso particular de falta 
de ley llevada a sus ültimos extremos: las cruces de 
Caravaca y otras medallas que se tralan a la Corte de 
otras ciudades y se vendian como de plata, siendo co- 
rrientemente la mitad de cobre. Se ordena a quienes co
mer cien con ello lo manifiesten a los mayordomos y apro
badores de la Congregaciôn; éstos darân licencia para 
venderlas si son de ley; si no lo son, las quebrarân y 
su valor ha de repartirse en la forma acostumbrada.

En orden a promover la observancia de estas normas 
relativas a las leyes del metal, establece la segunda 
parte de la ordenanza 15 que todas las piezas pasando 
de' una onza hayan de marcarse por tel marcador, incluso 
cucharas, tenedores, campanillas y otras pequefias. Se 
exceptûan las guarniciones delgadas u otras que por su 
delicadeza no tienen cuerpo para recibif marcas. La jus- 
tificaciôn principal de esta medida se halla en que asl 
se preceptüa por las leyes del Reino y da seguridad a 
los que las compran. Las piezas halladas sin marca se 
harân marcar y se castigarâ segün ordena la ley real en 
el titulo de plateros y doradores.

Respecto de las piedras falsas -a las que ya se re
ferla la ordenanza novena diciendo que los extranjeros 
sollan venderlas a altos precios- la ordenanza 16 pro
hibe, sin ninguna excepciôn, cualquier actividad que se 
realice con ellas, aunque sea por orden de persona préé
minente. Se detallan ampliamente las operaciones prohi- 
bidas, incluyendo la utilizaciôn -içuy diflcil de descu-
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brir una vez engastadas- de piedras con la cara fina y 
el reverse de cristal. La razôn es, naturalmente, evi- 
tar les engafios que se producen, culpândose otra vez 
a les extrajeros como principales causantes de elles.
La pena es, cerne en etras ecasienes, su destrucciôn y 
la aplicaciôn de su valer per cuartas partes.

Tedavîa debemes referirnes a etras des dispesi- 
cienes que se dictan cen carâcter general para precu- 
rar el mejer cumplimiente de tedas las nermas tendan
tes a eliminar abuses en el ejercicie del arte. Ambas 
se encuentran en la erdenanza quinta.

La primera se refiere a la figura de les visitade- 
res. Se sefiala que sen les prepies aprebaderes, y su 
ebligaciôn principal es la de visitar les ebraderes 
de les plateres per le menes très veces al afie, cada 
cuatre meses, y a les vaciaderes, terneres y cincela- 
deres cen mucha centinuidad. La visita deberâ ir prece- 
dida de peticiôn de licencia a la justicia erdinaria 
de la Villa, la cual nembrarâ asimisme ministres para 
que asistan a ella; tanibién han de acempaRarles el mar- 
cader de plata y el tecader de ere. La finalidad gene
ral de las visitas es cemprebar si les artifices cum^ 
plen sus ebligacienes légales. Se prevén ademâs des 
tipes de penas para las infraccienes descubiertas cen 
ecasiôn de las visitas. Cuande se descubran fraudes 
e faltas de ley en las ebras, se quebrarân y denuncia- 
rân a la justicia para que su valer se aplique per cuar
tas partes (supueste legal idéntice, tante en su tipifi- 
cacidn ceme en su sancidn, al que centenia la erdenanza 
15; la ünica nevedad consiste en que aquî se prevén pe- 
rias especiales para les cases de reincidencia, a les 
que a centinuaciôn nos referirnes); la segunda vez se 
agravarân las penas y la tercera se cerrarâ el ebrader. 
Un segunde supueste penade en sede de visitas es el
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del platero a quien se hallara alguna pieza en que su 
marca de artifice no figurara junto a la de marcador, 
siendo muItado con mil maravedis. En cuanto a los otros 
oficios cuyos individuos han de ser visitados se dispo
ne, para el case de que no cumplieran sus obligaciones, 
se les castigue con pena al arbitrio del juez, "en lo 
que pareciere" se express, y apercibimiento.

La otra disposicidn se refiere a la demarcacidn 
de la Plateria, fijando el territorio -distinto segdn 
se trate de tiendas o de obradores- donde han de si- 
tuar sus establecimientos. Los obradores, aunque per- 
tenezcan a plateros espaholes, se han de situar en ai
gu no de los siguientes luegares: desde la parroquia de 
la Almudena a las casas del conde de Ohate en la calle 
Mayor, calles de las Puentes y del Mesôn de los Pahos, 
plaëuela de los Herradores, calle de los Bordadores has- 
ta S. Ginés, calle Nueva, plaza Mayor, calle de Toledo 
hasta el Colegio Imperial, Puerta Cerrada y plazuela 
del Corddn. En cimnto a las tiendas, manda se sitüen 
desde la parroquia de S. Salvador a la puerta de Guada
lajara, calle de Santiago y las que entren a la parro
quia de S, Miguel. Se acude para justificar el precepto 
al argumento de que de tal modo se puedan hacer mejor 
las visitas y las alhajas perdidas o hurtadas puedan 
ser mâs fâcilmente descubiertas. La experiencia de los 
extranjeros, que colocan sus tiendas y obradores fuera 
de la Plateria y sus contornos, y la imposibilidad de 
su control por esta causa, hacen aconsejable la medida* 
La pena sehalada por la primera contravenei6n es de 
très mil maravedis para las obras pîas de la Congrega- 
ciôn y apercibimiento de mudanza en el plazo de ocho 
dias, al cabo de los cuales, si persisten, se les cerra- 
rà el obrador.

1
Dejamos constancia, al comentar anteriormente el
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contenido general de estas Ordenanzas, de la existencia 
de algunas normas cuyo objeto se halla relacionado mâs 
o menos intimamente con la Congregacidn.

Asî la primera ordenanza régula la elecciôn de ma- 
yordomos y secretario. Lo mismo que la de aprobadores 
se realizan la vîspera de S, Eloy, esto es, el 24 de 
junio, en la sacristîa de S, Salvador. Para la de mayor- 
domos, los salientes proponen très plateros de oro y 
très de plata, "celosos del aumento de la Congregacidn", 
de los que ha de elegirse uno de cada facultad. Si no 
hubiera unanimidad se realiza votacidn sécréta y se nom- 
bran por mayorîa de votos. El cargo dura un aho y el 
elegido tiene obligacidn de aceptarlo salvo si estuvie- 
rà impedido o enfermo, bajo pena de expulsiôn de la 
Congregacidn y privaciôn, para él y su familia, de to- 
dos los beneficios de la misma.

Se les asignan las siguientes funciones y obliga
ciones: ^

a) Asistencia a todas las reuniones del cabildo 
(ordenanza primera).

b) Asistencia igualmente a todas las aprobaciones, 
sin voto, pero teniéndolo decisorio en caso de empâte 
(ordenanza primera) .

c) Sustituir a los aprobadores en caso de muerte, 
enfermedad, ausencia o incompatibilidad por ser el 
âprobador maestro del aspirante (ordenanza cuarta).

d) Cuando reciba la noticia del hurto o pérdida 
de alguna alhaja, notificarlo a todos los plateros y 
restituirlas si sus duefios aparecieran (ordenanza 11) .

e) Decidir, con los aprobadores, el vencedor del 
certamen de aprendices y pagar el premio si no hubiere 
dinero en la Congregaciôn (ordenanza séptima).
i f) Jbzgar, con los aprobadores, de la suficiencia 

de la documentaciôn presentada por los plateros de otros
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reinos espaRoles o de Indias (ordenanza octava),

La duraciôn del cargo de secretario puede ser su
perior a un afio; no se indica otra cosa sobre su elec
ciôn. Como funciones se le sefialan las de asistir a to
das las reuniones de la Congregaciôn, asentar en los 
libros lo que se resolviere (ordenanza primera) y avi- 
sar a los mayordomos y aprobadores para que se reunan 
cuando alguien présente memorial solicitando la aproba- 
ciôn (ordenanza tercera).

Las ordenanzas 18 y 19 contienen sendos preceptos 
relacionados exclusivamente con derechos y obligaciones 
de congregantes, aun cuando el preâmbulo justificative 
de la primera de ellas contenga la enunciaciôn de un 
principle de diferenciaciôn entre la Hermandad y la Pla
teria sumamente interesante, en especial tras la exten- 
siôn a miembros de la Plateria no congregantes de cier- 
tas obligaciones peculiares de los congregantes, segdn 
la letra de la ordenanza 17 a la que mds tarde nos re- 
feriremos.

La ordenanza 18 dispone la precisiôn de estar asen- 
tado como congregante, previo page de ocho reales de pla
ta, para poder gozar de cualquier bénéficié de la Con
gregaciôn.

La 19 establece la obligaciôn de aceptar los con
gregantes cualquier cargo para el que fueran nombrados 
bajo pena de expulsiôn de la Congregaciôn. La misma pe
na establecia especificamente para los mayordomos la or
denanza primera. En cambio la segunda, para los aproba
dores, en tal circunstancia, preveian tan solo una mul- 
ta de diez mil maravedis. Lôgicamente ha de entenderse 
que la ordenanza 19, en cuanto oficiales, les afecta y 
la pena ser cl acumulativa a 1^ de la ordenanza segunda.
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La ordenanza 17 impone a todo platero la obligaciôn 
de ejecutar los que la Congregaciôn disponga sobre fun
ciones püblicas y particulares, como entradas de reinas, 
o canonizaciones de santos, asistiendo con toda puntua- 
lidad y hermandad, precisamente como parte y miembro de 
la Congregaciôn. Para caso de incumplimiento se prevén 
las sanciones de ocho mil maravedis para las obras pias 
de la Congregaciôn y ser borrados de sus libros siendo 
congregantes; si no lo fueran se les agravarâ la pena 
segün la calidad de la desobediencia. No résulta claro 
si el borrar al culpable de los libros supone la expul
siôn de la Congregaciôn, como parece por la terminolo- 
gîa usada, o no supone pena tan grave, algo despropor- 
cionada a la gravedad de la falta. En cuanto al térmi- 
no "asistencia" referido a los no congregantes no se re
fiere probablemente tanto a su presencia personal en 
los actos de las celebraciones cuanto a su obligaciôn 
de contribuir con su parte a los gastos de las mismas, 
al menos por lo que se refiere a las funciones püblicas, 
en las que el verdadero sujeto obligado a participer 
era la Plateria y sus individuos, aunque fuera costum- 
bre que la Congregaciôn se ocupara de la organizaciôn. 
del festejo, por ser el ûnico conjunto de plateros es- 
tructurado orgânicamente.

Como final indicaremos las caraoteristicas princi
pales de estas Ordenanzas:

a) La tendencia a convertir la Congregaciôn en la 
organizaciôn aglutinante y representative de toda la 
Plateria de nuevos pesos hacia delante en estas Ordenan
zas. Como hitos més representativos de tal tendencia 
enumeraremos:

a*) Inclusiôn en el texto promuIgado en 1695 de 
disposiciones relatives a organizaciôn y funciones de
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la Congregaciôn, cuando las Ordenanzas parecian, en 
principio, destinadas exclusivamente a dirigir la acti- 
vidad de los plateros.

b*) La intérvenciôn en funciones püblicas o semipü- 
blicas de la Congregaciôn, ejercidas por sus oficiales, 
sobre individuos de la Plateria, se incrementa con nue
vos cometidos; asi ,' los mayordomos salientes y en cier- 
tas condiciones los actuales, se afiaden al nümero de 
visitadores y aprobadores, no obstante ser el de mayor- 
domo oficio tipico de Congregaciôn. Los restantes apro
badores y visitadores siguen siendo elegidos en cabildo 
de congregantes, del que quedan excluidos los plateros 
no incorporados.

c') La misiôn de représentante de la Plateria que 
"de facto" venia ejerciendo la Congregaciôn, quizâ por 
haberlo forzado asi la propia conducta de la autoridad 
civil, quizâ en parte por haberse irrogado la misma Her
mandad tal representaciôn -no se puede olvidar a este 
respecto que la iniciativa legislativa en materias pro- 
pias de control y fomento del arte fue ejercida siempre, 
salvo en escasas ocasiones, por la Congregaciôn- se tras- 
luce claramente en algunas disposiciones. Es fâcil entre
ver este hecho en la ordenanza 17, cuando ordena a todo 
platero asistir a las funciones püblicas como miembro 
de la Congregaciôn. La autoridad se comunicaba a efec- 
tos de organizaciôn del festejo con la Congregaciôn y 
sin embargo ésta, consciente de ser el conjunto de pla
teros y no ella misma los obligados a taies gastos, in- 
cluye expresamente en sus ordenanzas la menciôn de su 
derecho a repercutir por su parte a los individuos de 
la Plateria no incorporados a la Congregaciôn.

d') Aunque la dificil interpretaciôn del término 
"funciones particulares de la Congregaciôn" no permita 
dar demasiado relieve a la disposiciôn de la ordenanza 
17 relativa a la asistencia de todos los platerOs -con
gregantes o no- a taies funciones particulares, debemos
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anotar la novedad que supone la imposiciôn teôrica de 
un deber de tal Indole a los plateros no congregantes. 
Hasta este momento su sometimiento a la Congregaciôn 
tuvo siempre su causa en el interés pûblico o bien co- 
mûn, que justificaban exigencias taies como la aproba- 
ciôn, las visitas, la demarcaciôn, etc. Por ello no dé
jà de produc ir extrafieza que el poder real pudiera ha
cer extensive a no congregantes una obligaciôn de natu- 
raleza enteramente discrecional. La indeterminaciôn de 
la sanciôn aplicable, sin embargo, indica ya las esca
sas aspiraciones vinculatorias con que nacia dicha nor
ma.

b) Pese a lo que acabamos de comentar, la distin- 
ciôn er̂ tre Plateria y Congregaciôn continua viva en la 
mente de los redactores de estas Ordenanzas. Asi, la 
que hace el nümero 18 indica; "Por cuanto ningün plate
ro, por pobre que sea, no puede tener escusa para no 
asentarse por congregante de la Congregaciôn de San 
Eloy en este mismo precepto se dispone la exclu- 
siôn de sus actividades benéficas a los plateros que no 
sean miembros de ella. Por otra parte, la obligaciôn de 
aceptar cargos de la Congregaciôn solo atafie a los con
gregantes.

c) Cuestiôn interesante es también la relacionada 
cpn la competencia para imponer sanciones derivadas del 
incumplimiento de los distintos preceptos y el destino 
de lo recaudado por este concepto.

El procedimiento de imposiciôn de las penas y la 
competencia para sancionar permiten distinguir dos cla- 
ses de antijuridicidad en la violaciôn de los preceptos, 
caracterizadas por la distinta intensidad del mandato 
establecido. Las normas que imponen débéres generalmen- 
te contemplados y sancionados por leyes vigentes o de 
una fuerte trascendencia en el bien de la comunidad
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-fraudes en las piezas, intrusismo, falsificaciôn de 
piedras, ley distinta de la legal- hacen imprescindible 
la denuncia previa del hecho, siendo el juez quien de- 
terminarâ la existencia en su caso del delito, y la pe
na debida, si fuera pecuniaria, se aplicarâ por cuartas 
partes al Consejo Real, juez, denunciador y obras plas 
de la Congregaciôn.

Todas aquellas otras en que la trascendencia de la 
infracciôn sea muy inferior o supongan incumplimiento 
de deberes de orden interno de la Congregaciôn -no acep- 
taciôn del cargo para el que fueran elegidos, estable- 
cimiento fuera de la demarcaciôn, carencia de los requi- 
sitos de la cédula o la aprobaciôn, negligencia en el 
aviso de robo o pérdida de joyas o en la averiguaciôn 
de su procedencia antes de su compra- serân impuestas 
por los propios ôrganos de la Congregaciôn y su importe 
aplicado a las obras pîas de ésta.

En cuanto a la pena establecida en la ordenanza 20 
de ocho mil maravedis para obras pias de la Congrega
ciôn a quien no guarde lo prevenido en las Ordenanzas, 
y que se aplicarâ "ademâs de las penas en cada una de 
ellas prevenida", entendemos puede tratarse de una san
ciôn complementaria y compatible con las que hemos alu- 
dido antes en primer lugar, esto es, con las del desti
no cuatripartito, ya que hacerla&complementaria de las 
clasificadas en el segundo grupo no parece tener senti- 
do, pues la acumulaciôn, dado que el ôrgano compétente 
para imponerlas en ambos es el mismo y el mismo también 
el destino de su importe, pudo hacerse directamente, 
por incremento de la pena principal.

d) Como en ordenanzas anteriores, siguen siendo fun- 
damentales los temgs de las aprobaciones y de la honradez 
en el ejercicio profesional, siendo mâs las disposicio
nes repetidas que las que constituyen novedad. La amplia-
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ciôn en su cuantîa que experimentan las penas hacen 
pensar en un frecuente incumplimiento de las normas 
dictadas.

e) En materia de aprobaciones la innovaciôn de ma
yor interés es el nuevo régimen -mucho mâs exigente 
que en 1624- establecido para los extranjeros. También 
es digno de sehalarse el aumento citado del nümero de 
aprobadores con la adiciôn de los mayordomos salientes 
y el establecimiento de una cantidad en concepto de de
rechos de aprobaciôn.

f) Respecto de normas anteriores se aprecia la de- 
sapariciôn del tema de la distinciôn entre plateros de 
oro y plateros de plata. También es nuevo fijar la pe- 
riodicidad de las visitas y su extensiôn a artifices 
afines a los plateros.

g)̂  Entre las normas referentes a la Congregaciôn, 
que como antes sehalamos se entremezclan con las desti
nadas a la Plateria, destaca sobre todo la concepciôn 
absolutamente abierta que se proclama al animar a todos 
los plateros a que ingresen en ella, argumentando que 
la cuota de entrada es tan corta que cualquiera, por po
bre que sea, puede pagarla.

h) Se observa, cojpo fruto de la larga experiencia 
de funcionamiento adquirida, una gran casuistica y de- 
tallismo en el tratamiento de las diverses cuestiones.
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III. ACÜERDOS SOBRE APROBACIONES Y VISITAS DE 1721

En la reuniôn celebrada por el cabildo de la Con
gregaciôn el 24 de junio de 1717 y tras la elecciôn de 
mayordomos que correspondis realizar en ese dia, los 
tesoreros, que entonces eran José de Morales, Juan Mu- 
fibz y Alberto de Aranda, informaron del mal estado en 
que se encontrâban los haberes de la Congregaciôn, ex- 
poniendo una serie de razones que luego examinaremos; 
los treinta plateros présentes en la sesiôn tomaron por 
unanimidad un acuerdo sobre los derechos a exigir des
de entonces a aquéllos que desearan recibir la aproba
ciôn; asimismo establecian nuevas previsiones sobre el 
tiempo que los aspirantes habian de trabajar en la Cor- 
te con platero aprobado antes de ser admitidos al exa
men (1) •

' El 26 de dicho mes se reuniô de nuevo el cabildo, 
segün establecian las Ordenanzas, para nombrar aproba
dores. Se reeligiô a Juan Lôpez de Sopuerta y Juliân 
de Pârraga, designândose para completar el nümero de 
cuatro a Francisco de Adeba y Lorenzo de Mena. Todos 
elloB aceptaron, aunque con la condiciôn de que se guar- 
daran las disposiciones que propusieron, que fueron 
las que luego se analizan. El acuerdo fue aprobado por 
unanimidad, siendo los asistentes a la sesiôn trein
ta y uno y obligândose todos ellos a cooperar con los 
aprobadores en su cumplimiento (2) .

(1) A.C.C.M. Libro de Acuerdos de la Congregaciôn 
del Sehor San Eloy de los Plateros de estq Corte. 1697- 
1745. 40V.-42.

(2) A.C.C.M. Libro cit.. 42VL-44. Tanto este acuer
do como el anterior aparecen también en A.C.C.M.. leg. 2, 
nQ 32, que figura como documento nQ 12 de este trabajo.
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Segün el Libro de Acuerdos. el 13 de noviembre de 
1720, es decir, très aflos después, se pidiô al Real 
Consejo de Castilla que aprobara ambos acuerdos y los 
Incorporera a las vicient es Ordenanzas de 1695 (3) . En 
realidad la peticiôn se hizo el 19, después que el es- 
cribano Pablo de Ortega diera un traslado de los acuer
dos reflejados en el Libro (4)•

El Consejo décrété el propio 19 de noviembre que 
los acuerdos fueran vistos por el fiscal. Mientras, el 
2 de diciembre, el ensayador mayor José Garcia Caballe
ro se mostraba parte advirtiendo que algunas de las dis
posiciones aprobadas por los plateros iban contra los 
privilegios de su cargo y pedîa se le diera traslado 
de los acuerdos de la Congregaciôn para alegar lo que 
le conviniera. El mismo dîa 2, el Consejo décidiô que 
se le diera el traslado pedido y que lo que dijera, se 
pasara también a informe del fiscal.

La Congregaciôn celebrô reuniôn del cabildo el 4 
de diciembre y a la vista de los sucedido decidiô con- 
t'erir poder para defender su derecho, haciendo la sal- 
vedad de no perjudicar al ensayador mayor ni su juris- 
dicciôn, a los mayordomos Juan Calvo de Guzmân y Manuel 
Fernândez y a los aprobadores Luis Manuel Ximénez Mal
donado de Revenga, Mateo Maganto y Manuel Pelillos; co
mo el otro aprobadbr, Alonso Alvarez de las Losas, esta- 
ba ausente de Madrid, se ahadiô en sustituciôn a Juan 
Lôpez de Sopuerta y Francisco de Pârraga, dos de los 
aprobadores que propusieron el segundo acuerdo, preci-

(3) A.C.C.M. Libro cit.. 50v.
(4) Tanto este documento como los que se citan a 

continuaciôn figuran en el legajo mencionado.
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aamente el que afectaba al ensayador mayor (5) • Este 
ausente por razones de su cargo, los apoderados se en
trevis taron con su hijo Juan José, que era teniente 
de ensayador mayor, y pronto llegaron a un acuerdo.

En 14 de diciembre y a través de sus respectives 
procuradores, José Garcia Caballero,y los mayordomos y 
diputados de la Congregaciôn hicieron una peticiôn con- 
junta de confirmaciôn de los acuerdos con una modifica
ciôn introducida por el ensayador mayor a la que luego 
nos referiremos.

El Consejo viô la peticiôn y el informe del fiscal 
y proveyô auto el 9 de enero de 1721 mandando que los 
regentes de las audiencias de Valencia, Aragôn y Barce
lona informaran de lo que se observaba en sus ciudades 
-a las que se habian Zeferido los peticionarios- sobre 
las aprobaciones y cantidades exigidas por esta causa 
a los plateros que hubieran hecho su aprendizaje en ella, 
los que lo hubieran hecho en otras ciudades del Reino 
y los extranjeros. Los très regentes informaron sobre 
lo pedido y visto con el nuevo informe del fiscal, el 
Consejo dictô un auto el 23 de julio acordando que se 
diera la confirmaciôn real a los acuerdos.

La carta de confirmaciôn fue otorgada por Felipe 
V el 29 de julio de 1721. Como después veremos, se in- 
troducia una modificaciôn substancial en el acuerdo so
bre las aprobaciones y se recogia el referente a las 
visitas con el tenor en que fue consentido por la Con
gregaciôn en su trato con ensayador mayor.

(5) A.C.C^M. Libro cit., 50v.
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Tras exponer las vicisitudes de ambos acuerdos 
desde su presentacidn ante el cabildo de la Congrega
ciôn hasta la obtenciôn de la sanciôn regia, procédé- 
remos a examinarlos sucesivamente en su contenido, pues- 
l:o que no existe en realidad otra conexiôn entre ellos 
que la de tratarse de disposiciones referentes a la 
Plateria, aunque como venia sucediendo desde bastante 
tiempo atrâs, sea la Congregaciôn quien confeccione ma
ter ialmente el proyecto y promueva su promuIgaciôn for
mai.

En primer lugar nos ocuparemos del acuerdo relati- 
vo a la materia de aprobaciones y que modifica el régi
me n vigente de éstas en los puntos relatives a los de
rechos exigibles por el examen , graduados segün la pro
cedencia y lugar de aprendizaje, y al tiempo que ha de 
practicarse antes de poder ser admitido a la prueba, 
requisito al que afectan asimismo las circunstancias 
antes mencionadas.

Previamente conviens hacer referencia a las razo
nes que se exponen como justificatives de la norma, tan
to en el preârobulo del acuerdo, segün consta del acta 
de la sesiôn del cabildo, como en el escrito presentado 
tras el convenio con el ensayador. En ambos documentes 
se acude a la explicaciôn de la carencia de recursos 
que padece la Congregaciôn y las mültiples necesidades 
a las que ha de subvenir como justificative del incre
mento de derechos a satisfacer por la aprobaciôn, lo 
que aumentarâ sus caudales. Recuerdan asimismo que la 
escala fijada responds a razones de equidad y recipro- 
cidad.

Por otro lado, la diferente cantidad que se exige 
segün el lugar donde los aspirantes a la aprobaciôn ha- 
yan aprendido también aparece justificada. Los que hu-
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bieran aprendido en el Reino pero no en Madrid no han 
estado sujetos a las cargas y gastos que soportan los 
aprendices de la Corte aun antes de aprobarse, por lo 
que han de pagar mâs que éstos; ademâs,-se argumenta- 
ios naturâles podrîan quejarse al verse igualados en 
los beneficios, siendo asi que las fundaciones estân he- 
chas por "reinicolas". Se indica también que no es exce- 
siva la cantidad que se propone en relaciôn a los extran
jeros, pues en muchos reinos de Europa es costumbre no 
admitir en ningün caso a extranjeros, "aunque pagara 
mil pesos o fuera el mayor artifice del mundo". En el 
escrito presentado conjuntamente con el ensayador mayor 
se insiste en el argumento con varios ejemplos. En Fran
cia no se permite tener tienda abierta a los extranje
ros; en los seflorios de Italia se exige estar cinco 
afios con platero aprobado y pagar cien pesos; en Barce
lona, Valencia y Aragôn hacen falta dos aflos y doscien- 
tos pesos.

Ademâs de la motivaciôn recaudatoria, se incluye 
respecto a este punto innovador otras razones ya cono- 
cidas por anteriores ordenanzas; la frecuencia con la 
que llegan a Madrid plateros que han cometido delitos 
en -SUS lugares de residencia y siguen usando de su mal 
procéder en perjuicio de la Ley de Dios, del bien pü- 
blico y de la Congregaciôn y todos los plateros en ge
neral. Por ello se establece un période de observaciôn, 
durante el cual pueda llegar a conocerse su conducta y 
antecedentes.

Pasemos a examinar el contenido normative del acuer
do y las clases de aspirantes que distingue en relaciôn 
con el montante de los derechos y plazo de estancia en 
la Corte para poder obtener la aprobaciôn y tener tien
da püblica u obrador:

1) Plateros naturales de Madrid o que hayan apren-
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dido en la Corte. Cumpliendo las condiciones sefîaladas 
en las Ordenanzas de 1695 recibirân la aprobaciôn y pa- 
garân por ésta cien reales de plata o ciento cincuenta 
de vellôn, como hasta entonces se hacia.

2) Plateros que no hayan aprendido en Madrid y si 
en otro lugar del Reino. Habrân de trabajar un aflo con 
platero aprobado en la Corte y presenter informe de tal 
patrôn ademâs de certificaciôn de las justicias del lu
gar de su anterior residencia y de los diputados de su 
Plateria, si la hubiera, de que no se ausentaron por ra- 
zôn de delito. Pagarân por la aprobaciôn doscientos rea
les de plata o trescientos reales de vellôn.

3) Plateros ultramarinos, aunque fueran de dominios 
espaholes, y extranjeros. Requisitos semejantes a los 
del caso anterior, aumentando a dos los afios que han de 
trabajar con maestro aprobado en la Corte? si por moti- 
vos justos, a juicio de la Congregaciôn, no pudieran 
presenter las certificaciones necesarias de su lugar de 
origen, harân informaciôn en la Corte con testigos que 
les hayan conocido donde trabajaron. Deberân pagar dos
cientos pesos escudos de plata.

La confirmaciôn real introdujo una modificaciôn be- 
neficiosa para los vasallos de la Corona extrapeninsula- 
res basada, sin duda, en razones politicas ajenas al 
sentido prâctico y experiencia que habian impulsâdo a 
los plateros al redactar su acuerdo. Se hace grupo apar
té de los vasallos ultramarinos al hacerles quedar obli
gados al pago de ciento cincuenta pesos escudos de pla
ta. La modificaciôn real no alcanzô, sin embargo, al"* 
tiempo de permanencia previa en la Corte, que siguiô 
siendo de dos afios.

Parece conveniente sehalar aqui las diferencias 
entre el régimen organizado por las Ordenanzas de 1695
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en sus disposiciones segunda, cuarta, sexta, octava y 
novena y el ahora establecido. Los acuerdos de 1721 
introducen por primera vez una escala de derechos de 
aprobaciôn graduada segün las circunstancias arriba re- 
feridas, frente a la disposiciôn de la ordenanza cuar
ta sobre el cobro de la cantidad ünica de diez ducados 
de vellôn.

En lo respectivo al requisito de la permanencia 
previa en la Corte junto a platero aprobado en ella hay 
también en el acuerdo importantes modificaciones del ré
gimen anterior. A los plateros de otros lugares del Rei
no o de Indias no se les exigîa ningün periodo de acti- 
vidad en Madrid, a no ser que no presentaran las certi- 
ficaciones que ahora también deberân aportar; por el 
acuerdo de 1721 se les obliga a ello por tiempo de uno 
n dos afios respectivamente, aün en el caso de presenter 
las necesarias certificaciones. Los extranjeros, por 
el contrario, ven reducida la exigencia de cuatro afios 
impuesta por las Ordenanzas de 1695 a dos aflos.

Por tanto, resumiendo, podemos sefialar las siguien
tes particularidades:

a) Por primera vez aparece una discriminéeiôn en
el costo de los derechos de aprobaciones segün el origen 
y lugar de aprendizaje del pretendiente.

b) En contra de lo que habîa sido habituai hasta 
entonces, se intenta equiparar a los naturales de Indias 
con los extranjeros, aunque el Consejo Real mitigara algo 
la dureza de tal tratamiento.

c) El rigor del régimen de admisiôn de extranjeros 
en el aspecto econômico,por la relevante elevaciôn de 
las tarifas de sus derechos de aprobaciôn se contrapesa 
por la disposiciôn que rebaja el tiempo de estancia con 
platero aprobado en la Corte de cuatro a dos afios. La
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dificil explicaciôn de este hecho en relaciôn con la 
tendencia contraria que se advierte respecto de natura
les de otros lugares de la Corona, peninsulares o ultra
marinos, puede estar en la frecuencia con que plateros 
de màl procéder afluian a la Corte procedentes de estos 
lugares, siendo, por el contrario, menos los extranje
ros que lo hacian. En efecto, han desaparecido del tex
to de estos acuerdos los inevitables recordatorios de 
fraudes que en anteriores regulaciones se les achaca- 
ban.

Respecto al acuerdo sobre visitas, adoptado en la 
sesiôn del 26 de junio, aunque en los documentos, por 
error, se menciona como fecha el 24, al igual que el 
de aprobaciones anteriormente examinado, présenta varios 
aspectos destacables. La motivaciôn del mismo es de 
amplitud muy reducida, puesto que en buena parte se tra- 
ta de insistir en la vigencia de lo dispuesto en las Or- 
denahzas de 1695, donde se daban ya razones justifica
tives suficientes y todavîa vâlidas. De todas formas, 
se mencionan como motivos inmediatos los grandes incon- 
venientes qqe se habian experimentado con ocasiôn de 
las visitas, las discusiones que producian y el poco 
efecto de reprensiones y amonestaciones. Ademâs de los 
actos ilegales ya mencionados en las Ordenanzas de 1695 
y que las visitas y exigencias relatives a la demarca
ciôn trataban de evitar, se hace aqui alusiôn a los de 
falsificaciôn de moneda, muy dificiles de descubrir en 
cuanto el autor tuviera su vivienda en parajes alejados 
donde las posibilidàdes de efectuar la visita resulta- 
ban minimes.

El acuerdo aprobado por la Congregaciôn comienza 
mandando que se cumplan las Ordenanzas de 1695 y en es
pecial la segunda (nombramiento de los aprobadores-visi
tadores) , quinte (sobre las visitas y la demarcaciôn) y
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sexta (condiciones de admisiôn de aprendices por los 
plateros aprobados) y recordando una notificaciôn bê
cha a la Plateria el 20 de diciembre de 1714 por la Sa
la de Alcaldes de Casa y Corte cuyo contenido descono- 
cembs. A continuaciôn figuran las siguientes disposi
ciones:

1) A las visitas han de asistir todos los aproba
dores que puedan hacerlo, con un contraste marcador pa
ra reconocer el oro y la plata que se trabaja y vende 
con auto del juez y ministres designados por la justi
cia ordinaria.

2) El escribano que asista deberâ hacer relaciôn 
de lo que aconteciere y se hiciere en las visitas, la 
cual se archivarâ por el secretario de la Congregaciôn.

3) La Congregaciôn se obliga a pagar todos los 
gastos que se originen, a lob que se ha de proveer con 
el dinero obtenido por las aprobaciones y con otros bie- 
nés de libre disposiciôn de que disfrute, previa presen- 
taciôn de los correspondientes recibos por los aproba
dores.

El convenio con el ensayador mayor produjo las si
guientes modificaciones y adiciones:

1) Se suprime el primer punto en lo tocante a la 
asistencia del marcador o contraste, puesto que la vi
sita, se afirma, en cuanto a la calidad de los metales, 
es atribuciôn exclusive del ensayador mayor y sus te- 
nientes.

2) Antes de iniciar la visita, los aprobadores lo 
notificarân al ensayador mayor para que asista. Solo 
él o su représentante podrân procéder contra los cul- 
pables en lo tocante a la calidad y bondad de los meta
les.

3) El ensayador mayor tiene derecho a hacer por si 
solo, por su teniente o visitadores, las visitas que 
quisiere.
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No hubo oposiciôn alguna por parte del ensayador 
mayor a la parte del acuerdo relativo a demarcaciôn, 
como se hace constar expresamente, y mucho menos al con
tenido del primer acuerdo que ya hemos comentado.

Los aspectos mas destacables de este acuerdo son 
los que puso de relieve el convenio establecido entre 
la Congregaciôn y el ensayador mayor. Atendido su tenor, 
conviene poner de relieve lo siguiente:

a) La primitiva versiôn de los plateros solo consis- 
(:ia en una confirmaciôn de lo dispuesto por las Ordenan
zas de 1695 con las leves adiciones -que no constaban 
expresamente en la norma antes citada- de que asistiera 
un escribano que testimoniara de lo actuado, y la res- 
ponsabilidad de la Congregaciôn por los gastos que se 
originasen.

b) El contenido définitivo parece estar en contra- 
dicciôn con las mencionadas Ordenanzas de 1695, pues
en la quinta de las normas de éstas se establecia la 
presencia en las visitas del marcador de plata y toca- 
dor de oro, sin mentarse en ningün momento al ensayador 
mayor.

c) Los plateros debieron aceptar râpidamente la 
proposiciôn del ensayador por diversas razones: evitar 
un largo y costoso pleito, no enemistarse con persona 
de la calidad del ensayador mayor, confiar en que si 
éste les asistia en las visitas lograrian una mayor efec- 
tividad en la represiôn del fraude en la ley de los me
tales, asi como también buscar su apoyo para el resto 
del acuerdo..
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IV. ACUERDOS DE LA JUNTA GENERALISIMA DE 1745

Poco antes de cumplirse la primera mitad del siglo 
XVIII la vida de la Congregaciôn y, en general, de to
dos los plateros madrilefios sufriô la mayor crisis cono- 
cida hasta entonces en su faceta corporativa, con un en- 
frentamiento que venia a romper la hermandad que habia 
caracterizado sus casi dos siglos de existencia, El lar
go proceso desembocô en la adopciôn de una serie de 
acuerdos de gran importancia a los que vamos a referir- 
nos en este capitulo.

Puede decirse que la cuestiôn comenzô el 7 de fe- 
brero de 1743, cuando en la junta celebrada por el ca
bildo de la Congregaciôn se dio comisiôn a los mayordo
mos Bonifacio Grandival y Jacobo Ferrefio para que tran- 
sigiesen sobre el nuevo encabezamiento de la alcabala 
llamada "del casco de la Plateria", que pagaban los pla
teros por la venta de piedras preciosas, aljôfares y 
perlas, ya suelto o enjoyelado en plata o en oro (1)•
El 23 de marzo se celebrô nueva junta y los comisiona- 
dos expusieron las dificultades que encontrâban en sus 
tratos con los diputados de los Cinco Gremios (2), arren- 
dadores de la alcabala, y que creian no lograrian enca- 
bezarse por menor cantidad que la del afio anterior. Se 
propuso entonces que la Plateria tomara en arriendo la 
alcabala que llamaban "del viento", que pagaban los co- 
merOiantes no plateros y los particulares, espafioles y 
extranjeros cuando vendian los géneros antes nombrados.

(1) A.C.C.M.Libro de Acuerdos de la Congregaciôn 
del Sefior San Eloy de los Plateros de esta Corte. 1697- 
17451 fol. 137~

(2) Sobre los Cinco Gremios puede consultarse M. CA- 
PELLA y A. MATILLA TASCON, Los cinco Gremios mayores de 
Madrid, Madrid 1957, libro defectuoso, ûtil a veces y 
producto de una extrafia gestàciôn.
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para proporcionarse con la ganancia algûn alivio de su 
propia carga impositiva. Se encargô de la gestiôn a Cân- 
dido Fernândez y Félix de Avilés (3). En otra junta pos
terior, el 15 de abril del mismo afio, estos dos plateros 
dieron cuenta de su encargo, que marchaba favorablemen- 
te, y en la del 27 de julio, resueltâ plenamente la cues
tiôn, se les nombrô recaudadores de dicha alcabala del 
viento? la del casco, segün costumbre, seguirla a cargo 
de los mayordomos (4)• Todavîa hay que indicar que en 
la junta del 6 de abril de 1744 se dio a conocer que los 
comisionados para conseguir una rebaja en el encabeza- 
miénto habian fracasado définitivamente en su gestiôn,
(5) •

La primera noticia de que no todos los plateros 
estaban de acuerdo con lo que iba sucediendo aparece en 
el acta de la junta del 25 de mayo de 1744, precisamen
te en el ültimo punto que se tratô. Se decide convocar 
a junta "generàllsima" -este es el nombre empleado- pa
ra él 11 de junio à todos los plateros, pues aigunos 
sostenlan que no estaban obligados a lo que la Congre
gaciôn determinô sobre la alcabala del viento (6)•

La junta se celebrô efectivamente el 11 de junio 
y tuvo lugar en la casa donde viviô el conde de Lemos, 
en la plazuela de Santiago, con asistencia de veinte di
putados y setenta y cuatro simples congregantes. En sen- 
tido amplio, se denominaba diputado a todo aquél que hu
biera ocupado antes el cargo de mayordomo.

(3) A.C.C.M. Libro cit.. fol.138 ss.
(4) G,iM.à,,.,LibXQ cit., fol. 144 ss.
(5) A.C.C.M. Libro cit.. fol. 148.
(6) A.C.C.M. Libro cit., fol. 152 v.
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En primer lugar se expuso por los diputados cômo 
se habia tomado la alcabala del viento y cômo se habia 
ajustado tanto ésta como la del casco de la Plateria 
en el encabezamiento de los afios 1743-1751, y se comu- 
nicô también quiénes habian sido los designados para 
recaudar cada una de las alcabalas. Se explicô, ademâs, 
que habia llegado a oidos de la Congregaciôn el hecho 
de que la mayoria de los individuos de ésta no habian 
sido llamados a determinar lo referido, por cuya causa 
habian decidido los diputados convocar esta junta, "de- 
seosa la Congregaciôn de mantener la debida armonia y 
uniôn entre todos sus individuos, no obstante haberse 
entendido siempre -para el efecto del gobierno politi
co y econômico, juntas, disposiciones, decisiôn de né
gociés graves y leves, y nombramiento de mayordomos y 
demâs oficios- por Congregaciôn solamente a los diputa
dos de ella, sin que de inmemorial tiempo a esta parte 
haya habido ejemplar que para determinaciôn alguna se 
hayan convocado a otros individuos de ella que a los 
referidos diputados si no es en el dia 22 de enero del 
afio pasado de 1740 que,,para ver si se habia de defen
der la Congregaciôn de la obligaciôn en que la querian 
constituir los alguaciles de Corte de servir con ellos 
la mayordomia de los Siete Dolores, sita en el Colegio 
de Atocha de esta Corte, se convocô a todos los indivi
duos por especiales motivos y circunstancias que enton- 
côs ocurrieron? habiendo siempre estado y pasado todos 
los individuos no diputados por lo que la Diputaciôn, 
con el nombre de Congregaciôn, ha determinado, aün en 
caso idéntico al présente, pues para encabezarse y to- 
mar la alcabala del casco de la Plateria, obligando a 
todos sus individuos, jamâs los ha convocado, siendo 
asi que de muchos afios a esta parte ha estado esta ren- 
ta en la Congregaciôn, sin que conste que ni al princi
pio se convocasen si no es a los diputados ni menos que
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que ningün individuo lo extrafiase ni reclamase" (7),

Oida esta declaraciôn los no diputados pidieron 
copia por escrito de todo lo ejecutado antes y después 
de tomârse la alcabala del viento y de las razones 
que habîa tenido la Congregaciôn para ello. Los no di
putados se negaron, y el secretario, Francisco Beltrân 
de la Cueva,en su nombre, propuso que la otra parte 
nombrara seis représentantes que asistieran a las jun
tas en que se tratar del asunto de las alcabalas, dân- 
doles poder e instrucciôn suficientes para que deter- 
minasen si se conformaban o no con lo ejecutado por 
los diputados. La propuesta fue aceptada por todos y 
los no diputados propusieron a su vez que como otros 
afios se habian nombrado doce diputados para el repar- 
timiento de la alcabala del casco, para el présente 
seis de los comisionados fueran no diputados. También 
esto se admitiô por todos y se procediô al nombramien
to. Los diputados eligieron a Cristôbal Saôhez, Pedro 
Garcia de Ferrando, José de Salazar, Félix de Avilés 
y los mayordomos Francisco Calvo y Juan Forget? los 
no diputados a Francisco del Hoyo y Manrique, Sebas
tien de Santa Cruz, Vicente Gômez de Fornas, Gabriel 
del Yerro, Alfonso Martinez y Pedro de Ribera (8).

En la junta siguiente, el 16 de junio de 1744, 
el secretario dio cuenta de que habia requerido a Fran
cisco del Hoyo, Alfonso Martinez y Pedro de Ribera pa
ra que firmaran los acuerdos de la sesiôn anterior y 
se habian negado incluso a leerlos afirmando que impe- 
dirian que firmaran los demâs que asistieron a la jun-

(7) A.C.C.M. Libro cit.. fol. 153 ss.
(8) A.C.C.M. Libro cit.. fol. I54v-155
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ta. Se decidiô entonces nombrar a Baltasar de Salazar 
y Félix de Avilés para que acudieran al Real Consejo 
de Castilla o a los jueces compétentes a solicitar 
que se obligera a firmar a los disidentes (9). Por su 
parte, noventa y dos plateros no diputados otorgaron 
poder el 17 de junio a los seis représentantes antes 
citados para que les defendieran contra los diputados
(10) .

Las dos partes en litigio acudieron a la Sala 
primera de Gobierno del Consejo Real de Castilla el 
2 5 de junio pidiendo unos la aprobaciôn de la elecciôn
de mayordomos realizada el dia anterior en una junta
a la que se supone asistirlan solamente los diputados, 
y los otros su anulaciôn. La elecciôn fue confirmada 
y los no diputados pusieron una demanda ante José de 
Pasamonte, teniente de Corregidor de la Villa de Ma
drid, pidiendo de nuevo la anulaciôn con base en las 
Ordenanzas de 1637 y 1695 (11).

En el momento de ir a celebrar una nueva junta,
la del 12 de noviembre, la situaciôn se ha complicado
extraordinariamente. Por un lado, José de Pasamonte, 
el ya aludido teniente de Corregidor, habia dictado 
auto declarando que los no diputados no estaban obli
gados a firmar, y el Consejo Real lo habia confirmado 
en apelaciôn. Por otra parte, los no diputados habian 
decidido separarse de la Congregaciôn. Ante la grave
dad del caso, el secretario pidiô que entre todos bus- 
casen el modo de arreglarlo y los diputados decidieron

(9) A.C.C.M. Libro cit.. fol. 156.
,( 10)A.C.C.M. Libro de Acuerdos de la Congregaciôn 

del Glorioso San Eloy de Artifices Plateros de la Corte 
r745-Zl776." f o T .~ î^ ------------------   :----------

(11)A.C.C.M. Libro cit.. fol. 2.
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<^bligarse "por si solos con sus personas y bienes, sin 
obligar ni incluir los de la Congregaciôn, a responder 
con lo escriturado con los Cinco Gremios Mayores" (12) .

El conflicto parece que quedô en suspense por al- 
gün tiempo, pues no vuelve a mencionarse hasta la jun
ta del 22 de marzo de 1745, en que dos apoderados de 
los no diputados hacen la propuesta de que, para compo
rter amigablemente la cuestiôn, se reunan seis repré
sentantes de cada parte junto con los abogados respec
tives -Tomâs Trevijano por los diputados y Juan Antonio 
Herrero por los que no lo eran- y lo por ellos decidido 
séria aceptado por todos. Los diputados, aviniéndose 
con la propuesta, nombraron a Baltasar de Salazar, Fé
lix de Avilés, Sebastien Peti, Matias Serrano, Santia
go Sânchez y Francisco Beltrân de la Cueva (13).

El 7 de abril se trajo a la junta la proposiciôn
que hacian les no diputados de celebrar una junta ge
neral en que se eligiesen los congregantes que habian 
de desempenar los oficios durante el afio siguiente. 
Parece ütil transcribir textualmente todo el acuerdo 
que adoptaron los diputados como respuesta:

"...para ver si los diputados asentian a que hu-
biese una junta general de todos los congregantes y que 
en ella se eligiesen los oficios, que de mucho tiempo 
a esta parte ha sido regular elegir, contra la costum
bre que de muchisimos afios a esta parte se ha practica- 
do, que ha sido el que solo los diputados de la Congre
gaciôn, esto es: todos los que han sido mayordomos del 
glorioso Santo, éstos han sido solos los que se han 
juntado y elegido todos los oficios, dando prebendas.

(12) A.C.C.M. Libro de Acuerdos ... 1697rl745 cit., 
fol. 159.

(13) A.C.C.M. Libro cit., fol. lG3v-164v.
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repartimientos, comuniones, sin intervencl6n de los 
rlemâs individuos congregantes; pero ëstos, habiendo 
pnesto instancia en que como tales congregantes han 
de asistir en junta general para eleccidn de todos los 
oficios y que por dicha instancia se han empeaado a re- 
conocer varies perjuicios asl espirituales como tempo
rales, deseando la paz y quietud y tratando de compo- 
nerse las dos parcialidades y siendo una de las partes 
que piden los individuos el que haya de haber esta jun
ta general, la Diputadidn, -reflexion&ndo los dafios que 
de ella pueden resuItar por la muchedumbre de personas 
que a ella han de concurrir y perjuicios que se han de 
ocasionar- no asienten a ello, y si les concede tres 
condiciones (sic) y una restriccidn que se hace despuës 
de ella, las cuales son como se siguen:

IQ. Se concede haya una junta general todos los 
ahos seis u ocho dias antes de San Juan para nombrar 
en ella seis individuos congregantes para que ëstos, 
elegidos que sean, asistan despuës con los diputados 
a todas las juntas que entre afio (hasta otra tal dia) 
tenga la Congregaciën, teniendo en ellas su voto; lle- 
vando dichos seis sehores poder de todo el comün de 
individuos congregantes de estar y pasar por lo que 
se determinate en dichas juntas, sin reclamar en nada, 
a excepciën de algdn caso nuevo muy particular que hu- 
biese, comprehensive a todos, ya sea penal o lustroso, 
que en este caso ëe deberà llamar a junta general.

20. Se concede que los seis sehores que se hayan 
elegido en la dicha junta, dos de ellos se han de nom
brar por contadores con otros dos diputados que igual- 
mente nombrarân con el mismo carâcter, para que todos 
cuatro juntos tomen cuentas a los tesoreros de los cau
dales que hayan entrado en su poder de las memories de 
su cargo y distribuciën de ellos; y el: nominar dos de 
los seis y no otros de los sehores individuos congregan-
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tes es por la razôn de que, habiéndose hallado ëstos 
en todas las juntas de repartimientos, nômbramientos 
de prebendas y limosnas de que la Congregaciën es pa
trons, puedan con mâs pleno conocimiento tomar dichas 
cuentas y acreditar mâs bien las partidas que instru- 
mentalmente dan y deben dar dichos tesoreros.

30. Tambiën se concede que se nombren dos apode- 
rados de los individuos congregantes con otros dos de 
los diputados para que juntos sigan cualesquier depen- 
dencias que puedan ocurrir entre afio, y si alguna 
(hayj que su entidad no haya podido ser posible fina- 
lizarla,en ël hayan de continuerla hasta su conclusiën.

Asimismo se reetringe a dichos sehores individuos 
congregantes de que cuando estën en junta con los dipu
tados para elecciën de oficios, aunque en ella tengan, 
como se les concede, voz y voto para elegir como los 
diputados dichos oficios, el de tesoreros y secretario, 
ëstos han de recaer precisamente en diputados y no en 
ninguno de los sehores individuos congregantes, pues 
parece puesto en razën tengan este distintivo por mu- 
chas causas que reflexionadas ha tenido la Diputaciôn 
présentes.

Y no obstante que algunas de las dichas condicio
nes se propalaron verbalmente, aunque con la solemni- 
dad de llevar seis de los diputados poder de toda la 
mayor parte de la Congregaciën para transigir y ajus
ter, y que igualmente la trujeron al mismo fin los 
seis sefîores apoderados por parte de los demâs sehores 
individuos congregantes, no habiëndonos conformado en 
lo principal que era la junta general que pretendian, 
se celebrë junta en el dia de la fecha de la mayor par
te de la Diputaciën, y en ella se resolvië de comën 
acuerdo de todos los sehores que a ella concurrieron 
y abajo firmaron lo que se lleva expresado en dichas 
condiciones o cesiones y no en otra forma"(14).

(14) A.C.C.M. Libro cit.. fol. 165-l65v.
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Aunque no vàmos a ocuparnos en este momento de 
analizar la respuesta de los diputados, si diremos, por 
lo menos, que ëstos se amparaban en la costurnbre segui- 
da a lo largo de varios afios, mientras los no diputa
dos invocaban las Ordenanzas vigentes. Asi la primera 
concesiën suponia una infracciôn legal en contra de 
los no diputados, que tenian derecho -legalmente reco- 
nocido- a asistir a todas las juntas, y la restricciôn 
iba contra el espiritu de las Ordenanzas, ya que no 
contra su tenor literal. En cuanto a las otras dos con- 
cesiones, resultan en cierta forma indiferentes. Los 
contadores, segdn las Ordenanzas, habian de ser dos y 
elegidos sin disçriminaciôn alguna; de los apoderados 
no hablaba ningtSn texto legal anterior.

Entretanto y posteriormente habian recaido varias 
ejecutorias del Consejo Real sobre la demanda de los 
no diputados solicitando que se declarara nula la elec
ciën del 24 de junio de 1744 y que se celebrara otra 
con la participaciën de todos los congregantes, y se 
habia recibido el pleito a prueba. Sobre este punto 
se hallaba centrada la controversia. Los diputados no 
quisieron o no se atrevieron a realizar una nueva elec
ciën, como correspondra, el 24 de junio del aho siguien- 
te.

Por fin, el 15 de septiembre de 1745 el nuevo te- 
niente de Corregidor de la Villa de Madrid, Francisco 
Antonio Izquierdo, dictë sentencia définitiva sobre 
el asunto (15). En ella hay dos decisiones fundamenta-

(15) Tanto la sentencia como todo lo que a continua 
ciën se relata y estudia referente a la junta general 
del 13 de octubre de 1745 se recoge en A.C.C.M. Libro 
de Acuerdos ... 1745-1766, fol. 1-13v. Figura como do- 
cumento nfi 13 de este trabajo.
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les. Por un lado, déclara subsistante la elecciën del 
24 de junio de 1744 y demâs actos realizados por los 
diputados, y por otro, ordena que se célébré elecciën 
de oficiales para el aflo en curso de acuerdo con la 
normativa vigente.

El licenciado Izquierdo reconocia en la sentencia 
la nulidad de la citada elecciën de 1744, asi como la 
de otros comicios y numerosos acuerdos que habian sido 
compulsados, pero tomë tal decisiën para evitar nuevas 
discordias y procurar que los congregantes vivieran her- 
manados, por motivos "justos" o de t t. Las causas 
de la nulidad eran claras y asi las expresa y reconoce 
la sentencia; no se hizo el preciso Ilamamiento a todos 
los congregantes, no asistieron los doce que debian 
acudir ademâs de mayordomos, diputados y secretario# y 
se hizo con el nombre de diputados y no de congregantes. 
Los mismos defectos de Ilamamiento y concurrencia se 
observan en otras elecciones y acuerdos tornados.

En cuanto a las actuaciones por venir de la Congre
gaciën, la sentencia déclara vigentes en primer lugar 
las Ordenanzas de 1695 y como supletorias, para lo que 
en ellas no aparezca regulado, las de 1637. En concre
te, a las elecciones de mayordomos y demâs oficiales 
y a todos los demâs actos y cabildos, pueden y deben 
concurrir todos los congregantes. Para evitar dudas so
bre quiénes poseen tal condiciën, la sentencia déclara 
textualmente que congregante es "el artifice platero 
aprobado y o que se considéra aprobado por la misma 
Congregaciën en la conformidad prevenida por la misma 
Congregaciën". Esta definiciën estâen contra de lo 
que disponia la ordenanza 18 de 1695. Hasta entonces 
se distinguia el congregante del platèro aprobado, pues 
si date no pagaba la cantidad exigida, no entraba en 
la Congregaciën y no podia gozar de sus bénéficiés. La
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sentencia, al identificar platero aprobado con platero 
congregante consagraba por primera vez legalmente un 
estado de cosas que se remontaba a unos afios antes.

En cuanto al resto de los requisitos, la senten
cia se remite al capitule tercero de 1637, pues nada 
se regulaba sobre ello en las Ordenanzas de 1695: con-• 
vocatoria de los mayordomos, diputado y secretario por 
medio del mullidor y validez de lo acordadd si concu- 
rren los convocantes y doce congregantes mâs..Tambiën 
se hace constar que diputados son solo los dos que fue- 
ron mayordomos el afio anterior, como ya establecia el 
capitule 20 de 1637. La ânica innovaciôn consiste en 
disponer que se expresen siempre en las juntas, eleccio
nes y acuerdos que se celebren los nombres y apellidos 
de los asistentes y los oficios que ejercieren, para 
evitar toda confusiën posterior.

Déclara, por fin, la sentencia, que no entra en 
los asuntos de los caudales, obras pias y obligaciones 
de la Congregaciën, sobre lo que tambiën se reclamaba, 
reservando su derecho a los demandantes.

La sentencia se comunicë a ambas partes y los no 
diputados pidieron que se declarase cosa juzgada lo que 
sucedië el 5 de octubre. Los mayordomos y secretario 
hicieron convocatoria mediante avisos impresos a junta 
que se habria de reunir en la sacristia de San Salva
dor, lugar donde acostumbraban a celebrarlas. Pero la 
otra parte suplicë al Consejo Real alegando que la in- 
capacidad del sitio para albergar a todos los congregan
tes podia hacer ilusoria la generalidad de la convoca
toria. El Consejo dio un decreto el 9 de octubre orde- 
nando que la junta se hiciera en el convento de Santo 
Tomâs de la Orden de Predicadores, y fuera presidida 
por Francisco Antonio Izquierdo, quien daria las provi-
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dencias oportunas para su celebraciën, El teniente de 
Corregidor dicô auto sefialando el 13 de octubre a las 
cuatro de la tarde como dla y hora de la junta,

Asistieron noventa y tres plateros, de los que ca- 
torce eran diputados. Es decir, no acudieron los tres 
quintos de este grupo, debiendose sin duda tan numéro- 
sa ausencia a disconformidad con lo que se iba a rea
lizar. De los simples congregantes puede calcularse que 
faltë aproximadamente una quinta parte. En términos ab
solûtes incluse, un nûmero mener que de diputados.

Iniciada la junta, se dio cuenta en primer lugar 
a grandes rasgos de lo sucedido desde que los noventa 
y dos plateros dieron poder a seis de ellos el 17 de 
junio de 1744 hasta el momento presents en que por fin 
se reunîan en junta general todos los congregantes.

A continuaciôn se aprobaron dieciseîs disposicio- 
nes, tras de lo cual se pasô a hacer elecciën de ofi
ciales. De acuerdo con las disposiciones que acababan 
de adoptar, fueron elegidos dos mayordomos, cuatro apro* 
badores, un secretario de la Congregaciën y otro de 
sus memoriae, tres tesoreros o administradores, un con- 
tador de la Congregaciën y otro para sus memories y 
dos repartidores de la alcabala. Como cabia esperar, 
entre todos los elegidos tan solo uno de los tesoreros 
era diputado. Sin embargo, al haberse declarado vâlida 
la elecciën de 1743 los dos mayordomos entonces nombra- 
dos, Cândido Fernândez y Manuel Pelillo, pasaron a 
ocupar los puestos de diputados.

Después de la elecciën se acordë que la junta par
ticular, es decir, la compuesta de todos los oficiales 
electès, diera los avisos y ërdenes oportunas para que 
los anteriores tesoreros rindieran cuentas y el secre-
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tario entregara inventario de todos los papeles de la 
Congregaciën. Se procediô luego a otorgar poder a los 
tres tesoreros con especificaciën muy detallada de lo 
que correspondia administrar a cada uno de los elegi
dos.

Pasaremos a ocuparnos de las dieciseîs disposicio
nes. Se consignaron sin numerar, generaImente precedi- 
das de la conjunciôn "que" y no tienen excesiva exten- 
siën. Casi todas principian por una exposiciôn de moti
vos, Se refieren exdusivamente a asuntos de la Congre
gaciën, a excepciën, ^n cierta medida, de la quinta, 
que trata de los aprobadores, y de la 13, que dispone 
la redacciën de nuevas ordenanzas para el Arte y la Con
gregaciën. La mayorîa son acuerdos définitives que tien- 
den a regular, modificando casi siempre lo legislado o 
acostumbrado antefiormente, la vida de la Congregaciën 
para el tiempo venidero. Pero algunos de ellos tratan 
simplements de resolver problèmes circunstanciales y 
su contenido se agota con la puesta en prâctica de la 
medida acordada; asi el que dispone nombrar repartido
res de la alcabala de 1743 y 1744 -aunque luego se si- 
guieran haciendo taies nombramientos para los anos su- 
cesivos-, el que autoriza a los seis apoderados de los 
no diputados a asistir a las juntas, el que preve la 
formaciën de nuevas ordenanzas y los dos ûltimos sobre 
que se haga cuanto antes el reparto de limosna corres- 
pondiente al dia de San Francisco y que se arregle la 
lista de pobres de la Congregaciën.

Para la exposiciën del contenido de los acuerdos 
seguiremos la sistemâtica empleada al analizar otras 
normas de la Congregaciën, advirtiendo que la mayorîa 
de las normas se dedican a regular cuestiones relatives 
a los oficios, siguiéndoles en importancia numérica las 
que hacen referencia a actividades benéficas de la Con-
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gregaciën.

Nada se dispone sobre el ingreso y salida de la 
Corporaciën después de lo sentenciado por el teniente 
de Corregidor equiparando la situaciën del platero apro
bado a la del congregante. No encontramos novedades res- 
pecto a los derechos de los congregantes fuera del re- 
conocimiento expreso que se hace en el octavo acuerdo 
de que cualquiera podrâ acudir a la junta particular con 
memorial, süplica o queja. En cuanto a las obligaciones, 
el acuerdo 12 réitéra la de aceptar todos los cargos pa
ra los que se fuera designado, y déclara estrictamente 
aplicable la multa de ocho mil maravedîs con que la or
denanza 17 de 1695 sancionaba la inobediencia a las dis
posiciones de la Congregaciën, al caso del que no acep- 
tara sin legîtimo impedimento el encargo de pedir las 
demandas semanales de los sâbados. En el séptimo, todos 
se comprometen a pasar por lo que hagan los repartido
res de la alcabala respecte a los dos afios anteriores.

De los oficios y otros cargos de la Congregaciën 
se ocupan varios acuerdos. Por una parte, en el segundo 
de ellos se afirma que rara vez se ha nombrado mayordo
mos a los sujetos mâs "aparentes", como debe hacerse, 
y se da a entender que se elegîa a los mâs ricos, lo 
que résulta rechazable. No hay disposiciën alguna sobre 
los diputados, puesto que ya la sentencia del teniente 
de Corregidor habia recordado que lo eran solo los dos 
mayordomos que terminaban su mandate, tal como ordena- 
ba el capitule segundo de 1637. En cambio son abundan- 
tes las referidas a los otros oficios. El acuerdo terce
ro desdobla las funciones de secretaria, disponiendo 
que haya un secretario de la Congregaciën y otro -ofi- 
cio de nueva creaciën- de memories y fundaciones; su 
misiën es la de anotar cuanto ocurra en lo tocante a 
las mismas con la mayor claridad y formalidad. La razën
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que se alega para tal medida es la del mucho trabajo 
que supone el cargo y que impide su exacto cumplimien- 
to por una sola persona, a no ser que abandone el cui- 
dado de su casa. El acuerdo octavo dispone que el se
cretario -de la Congregaciën- ha de avisar con Un dia 
de antelaciën a todos los que hayan de tomar parte en 
la junta particular, y en el acuerdo cuarto aparece re- 
gulada otra obligaciën, ésta de ambos secretaries; la 
de que todos los libramientos que hagan sean anotados 
previamente por los contadores. Este mismo acuerdo espe
cif ica la funciën de cada uno de los dos contadores; 
como los secretaries, uno se ocuparâ de los asuntos de 
la Congregaciën y el otro de sus memories. Como novedad, 
se sefiala tambiën que cada uno habrâ de llevar un libro 
en el que tomarân razën de todos los pages que se hagan. 
En el acuerdo sexto se indica que habrân de examiner 
cada afio, aprobândolas o ponièndo los réparés justos, 
las cuentas de los tesoreros.

El sexto acuerdo ordena tambiën que se nombren 
anualmente tres administradores de las memories de la 
Congregaciën. El cambio de nombre no es significative, 
pues en otras ocasiones se les seguirâ llamando tesore
ros; no es nuevo que sean tres, pero si que el nombre- 
miento haya de hacerse cada afio. Ya hemos indicado que 
tras la elecciën, se les confirië poder y se aclarë 
quë memories correspondia administrar a cada uno,al 
tiempo que se denominaba a uno de los tres tesorero 
principal, y ëste séria el encargado de manejar los 
bienes propios de la Congregaciën. El acuerdo menciona- 
do indica tambiën que los tesoreros rendirân cuentas 
cada afio, las cuales, para recibir la aprobaciën, ha
brân de ser vistas por los contadores, por la junte 
particular y finalmente, por la general.

Dos acuerdos se refieren a nombramientos que de-
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penden de la Congregaciën: el quinto al de aprobadores 
y el séptimo al de los repartidores de la alcabala del 
casco. Respecto a los primeros se ordena elegir cuatro 
nuevos cada afio, dos plateros de oro y dos de plata, y 
que sean los mâs peritos en el Arte, En realidad era 
una norma idéntica a lo establecido por la ordenanza 
segunda de 1695, pero como entonces se dio catégorie 
de aprobadores tambiën a los mayordomos, se habia segui- 
do la costumbre -que denuncia el acuerdo de 1745 por la 
inhabilidad que tal vez tenian para examinar y juzgar 
quienes, en realidad, habian sido elegidos para funciën 
muy diferente- de pasar a aprobadores los que termina
ban su mayordomia y permanecer dos afios en el cargo, 
con lo que no se verificaba elecciën ninguna. En cuan
to a los repartidores, la disposiciën ténia carâcter 
temporal, pues mandaba elegir dos plateros, uno de oro 
y otro de plata, para que efectuaran el reparto corres- 
pondiente a los afios 1743 y 1744, ya vencidos, y nada 
se decia respecto de los afios venideros. Sin embargo, 
como era lëgico, el nombramiento siguië efectuândose 
posteriormente. Los elegidos juraban hacer bien el re
parto segün su saber y entender tomando instrucciën de 
la junta particular.

Todavia existe menciën en dos acuerdos a otras 
personas que ejercian una determinada misiën y que la 
Congregaciën nombraba, aunque se trata de empleados a 
sueldo que no eran plateros ni, por tanto, oficiales. 
Nos referimos al portero o mullidor y al agente. El 
acuerdo 14 dispone que la plaza de portero habrâ de 
otorgarse por la junta particular a un platero pobre y 
aprobado. La finalidad de conferir el cargo a quien tu- 
viera esta condiciën fue la de aliviar las multiples 
cargas que pesaban sobre la Congregaciën a consecuen- 
cia de la creciente pobreza de sus individuos, aten- 
diendo de este modo a uno de ellos. Como medida transi-
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toria, se aprueba el despido del portero actual, que 
era peluquero, pidiendo para ello permiso al présiden
te de la Chancillerla de Valladolid, que fue quien le 
recomendë para el puesto. El acuerdo 11 suprime el em- 
pleo de agente que habia venido existiendo para llevar 
a cabo diligencias sobre pleitos y privar de los pode- 
res que tuvieran a todos los hasta entonces nombrados. 
Se trata con ello de evitar gastos superflues, confi- 
riendo a miembros de la Congregaciën los encargos y fun
ciones que aquellos agentes ejercian.

Por dltimo, el acuerdo noveno dispone que los seis 
apoderados nombrados el 17 de junio de 1744, que conti- 
ndan con el poder otorgado como se recuerda en el mismo 
texto y en el octavo, pero representando ahora a toda 
la Congregaciën, acudiràn a todas las juntas particula- 
res hasta que finalicen las instancias pendientes. Se 
aduce el que se hallan instruidos en todas las cuestio
nes existentes en la Congregaciën y que sus pretensio
ns s se dirigen al bien de sus individuos.

Varios preceptos establecen obligaciones para los 
mayordomos. El acuerdo segundo prohibe a ëstos hacer 
gastos de su dinero durante el tiempo de la mayordomia, 
como hasta entonces venia estilândose. Los pagos se 
harân de los caudales propios de la Congregaciën -las 
Ordenanzas de 1637 solo autorizaban expresamente el gas- 
to de doscientos reales para la fiesta del Santo en su 
capitule primero, aunque tampoco prohibian otros-? y de 
las propinas que puedan tener los mayordomos como patro- 
nos de algunas fundaciones. La razën, como ya hemos 
apuntado, era que los gastos ascendian a cuantiosas su- 
mas, lo que hacia inevitable la elecciën de plateros 
ricos que pudieran costearlos, aunque no fueran los mâs 
idëneos; y si alguna vez los elegidos lo eran por su 
capacidad mâs que por sus bienes, solian terminar arrui-
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nados. En el mismo acuerdo se ordena que rindan cuentas 
al final de la mayordomia, para lo que habrân de llevar 
control de todo lo que perciban o gasten, y especifica- 
mente de lo recibido de las demandas semanales, con la 
firma de los demandantes. El acuerdo décimo les manda 
dar la limosna que consideraran oportuna cuando les 
pidiere algdn platero pobre o pasajero o para ayuda del 
entiérro de algün congregante, su mujer o hijos, reco- 
giendo en este caso recibos que han de firmarse por el 
secretario y el contador.

Acerca de las reuniones de la Congregaciën trata el 
acuerdo octavo. Se ordena que haya junta particular el 
dltimo domingo de cada mes por la tarde y en la sacris- 
tia de San Salvador. El secretario, como ya senalamos, 
deberâ avisar a todos los que hayan de asistir por medio 
del mullidor, con cédulas rubricadas en las que se seria
le la hora de la reuniën. A las juntas han de acudir 
mayordomo, diputados, secretarios, aprobadores, conta
dores, tesoreros y repartidores, ademâs de los apodera
dos, como dispone el acuerdo siguiente. Se advierte que 
todos deberân comportarse con gran fraternidad. El mo- 
tivo que se consigna para hacer fija la celebraciën de 
estas juntas es el de los muchos dafios que se habian ex- 
perimentado por no tener fechas sefialadas para ello con 
anterioridad.

Tambiën hay una disposiciën fija sobre las activi
dades de tipo religiose en el primer acuerdo, y varias 
sobre las de tipo benëfico. Aunque ninguna de las nor
mas aprobadas anteriormente hacia referencia a la cues- 
tiën, se habia hecho costumbre que la imagen de San 
Eloy, propiedad de la Congregaciën, se conservara en 
casa de cada uno de los mayordomos durante seis meses, 
y que el traslado de una casa a otra se solemnizara 
de tal forma que originaba crecidos gastos. Por ello.



236

el acuerdo primero détermina que la efigie se coloque, 
hasta que se diga otra cosa, en la sacristîa de San Sal
vador, que tambiën era propiedad de la Congregaciën.

En cuanto a las Limosnas que reparte la Congrega
ciën, continua la prâctica de las demandas semanales, 
como recuerdan las conclusiones dos y doce, ademâs del 
socorro circunstancial que han de entregar los mayordo
mos segân hemos visto que disponia el dëcimo acuerdo. 
Otros dos preceptos tienen carâcter transiterio: el 16 
confiere facultad a la junta particular para arreglar 
la lista de pobres, asentando en ella a los que verdade- 
ramente sea justo poher, y el 15 manda que la junta par
ticular haga cuanto antes el reparto de limosnas a los 
pobres que se acostumbra a hacer el dia de San Francis
co y que ese ano todavia no estaba hecho; los apodera
dos se ofrecieron para suplir el importe que faltaba, 
en vista de la necesidad que ténia la Congregaciën.

El acuerdo 13 queda al margen del resto de los pre
ceptos por su particular contenido: manda hacer nuevas 
elecciones para "lo piadoso y para el Arte"; es decir, 
para la Congregaciën y para la Plateria, Las causas ex- 
puestas son varias: el bien de la Congregaciën, el que 
las anteriores han podido ser interpretadas en contra 
de su recto sentido y el que en ellas no estâ previsto 
lo necesario en el doble aspecto profesional y piadoso. 
El cometido de hacerlas se hace a los seis apoderados 
junto con los seis antiguos diputados: Francisco Bel- 
trân de la Cueva, Cândido Fernândez, Miguel Manso, Fran
cisco Calvo, Manuel de Aguas y Sebastiân Peti. Una vez 
formadas, debian presentarlas a la junta particular, 
que a su vez, si las hallaba correctas, las presenta- 
ria a la general para que las aprobara y pidiera su con- 
firmaciën a los tribunales correspondientes.
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Analizado el contenido de todos los acuerdos, 
procederemos, como en otras ocasiones, a resaltar sus 
principales caracterlsticas;

a) Aunque no recibieron confirméei6n real ni ecle- 
siâstica, la presencia del teniente de Corregidor, que 
firmô al pie de los acuerdos, confiere especial solem- 
nidad a estas resoluciones de la junta general, que 
tuvieron una vigencia mâs duradera que la que se espe- 
raba, ya que parece se intentaba dar inmediata solucidn 
a unas defectuosas situaciones con el prôpôsito de es- 
tablecer cuanto antes una regulacidn definitive por 
medio de nuevas ordenanzas, la cual, sin embargo, tar- 
dd bastante en llegar.

b) En sentido estricto, la mayoria de los acuerdos 
se refieren a temas de la Congregaciën, y solo habria 
que exceptuar lo referente a aprobadores y repartido
res, Pero en esta época -como demuestran varios concep- 
tos vertidos en la sentencia del teniente de Corregi
dor que ya hemos comentado o el hecho mismo de dar un 
mandato para hacer ordenanzas de la Congregaciën y de 
la Plateria- es prâcticamente imposible distinguir el 
aspecto profesional y el benéfico-religioso, pues la 
Congregaciën es erigida en représentante a todos los 
efectos de los plateros aprobados, sin distinciën algu
na, hecho que culmina en la confusiën de los conceptos 
de platero aprobado y congregante -hasta ahora diver- 
sos- que résulta de la aludida sentencia.

c) El propësito de los plateros no diputados, que 
dominaron absolutamente en la junta e impusieron de 
manera plena sus criterios en los acuerdos aprobados, 
fue cambiar el estado de cosas imperante. Sin embargo, 
no parece que las modificaciones fueran tan radicales
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como cabîa esperar, limitândose a algunos puntos concre- 
tos no esenciales, al menos, en apariencia.

d) El empefio principal aparece puesto en la regu- 
laciën de los distintos oficios, Como novedades mâs im
portantes cabe sefialar que los aprobadores se elijan ■ 
cada afio y con base en criterios de habilidad y conoci
miento artistico; la limitaciôn de gastos de los mayor
domos, evitando con ello su elecciën por razën de su 
riqueza; el desdoblamiento de los cargos de secretario 
y contador; el que los repartidores de la alcabala for
me n parte de la junta particular -de manera transito- 
ria que se harîa definitive- y que asistan a ella tam»- 
bién los apoderados; que se especifiquen con gran deta- 
11e los cometidos de cada tesorero, como se hace en el 
poder adjunto a los acuerdos. Cabria afiadir la supre- 
siën de la figura de î los agentes y las condiciones im- 
puestas para ocupar el cargo de portero.

e) El otro punto importante de los acuerdos es
el relàcionado con la celebraciën regular -mensual- de 
la junta particular. De esta forma aumentaba la activi- 
dad burocrâtica de la Congregaciën, pero con ello se 
lograba proporcionar a los congregantes mâs posibilida- 
des de llevar sus problemas a conocimiento de la Corpo-^ 
raciën.



239

V. RENOVACION DE ORDENANZAS DE 1771

Como hemos indicado en el capitulo antecedente, 
el acuerdo 13 de 1745 encomendaba a doce congregantes 
la formaciën de nuevas ordenanzas. Pero transcurrieron 
muchos afios antes de que, por fin, el encargo quedara 
cumplido. Examinaremos y daremos cuenta de las numero- 
sas noticias del largo proceso.

En la primera junta general tras la generalisima 
de 1745, que se reunië el 21 de junio de 1746 para la 
elecciën de oficiales, los comisionados dieron cuenta 
de que ya estaban hechas las ordenanzas, en vista de 
lo cual se nombrë a ocho congregantes para que las re- 
visaran. Los designados fueron José Juliân, Bernardo 
Mufioz de Amador, Juan Gonzalez, Manuel Gonzalez de Ar- 
munio. Manuel de la Posa, José de Mena, Manuel Fernân
dez y 'José Serrano. Se les mandaba tambiën que pidie- 
ran su aprobaciën al Consejo Real, Real Junta General 
de Comercio y Moneda y demâs jueces y tribunales. Para 
que la revisiën se haga con toda formalidad, se advier
te que ninguno de los elegidos podrâ excusarse de no 
asistir a las sesiones que se celebren con dicho fin, 
a no ser que esté enfermo, impedido de salir de casa o 
ausente de la Corte, viëndose obligado, en caso de in- 
cumplimiento, a pagar libra y media de cera para el 
Santo (1).

No debian progresar los trâmites de la revisiën 
todo lo râpido que era de desear cuando en la junta par
ticular del 29 de enero de 1747 se decidië avisar a 
Francisco Beltrân de la Cueva -precisamente uno de los

(1) A.C.C.M. Libro de Acuerdos de la Congregaciën 
del Glorioso San Eloy de Artifices Plateros. 1745-1766, 
fol. 49.
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comisionados para formarlas, que era antiguo diputado 
por haber ocupado el cargo de secretario hasta la jun
ta generalisima de 1745- para que llamara a los demâs 
congregantes nombrados y se efectuara la reuniën; se 
explica que Beltrân de la Cueva era muy celoso de la 
Congregaciën (2).

Pero tampoco debië dar resultado tal apelaciën, 
ya que en la junta general del 21 de junio de 1747 se 
anulaba lo dispuesto en la del afio anterior, sustituyen- 
do a los ocho elegidos entonces por los oficiales de la 
junta particular que en ese mismo dia quedaba constitui- 
da. Se razonaba en el acuerdo que "mediante que en la 
particular se ven y se reconocen por experiencia todas 
las cosas de la Congregaciën y que nadie que ésta pue- 
de con mâs acierto y prolijidad, rever y adicionar las 
mencidnadas ordenanzas", debia verificarse la sustitu- 
ciën aludida, Los nombres de los oficiales elegidos 
son éstos: Alfonso Martinez, Antonio Garcia de Fuenla- 
brada, Lorenzo Lëpez de Vergara, José Pita y Arteaga, 
Cândido Fernândez, Francisco Narro, Juan Manuel Lëpez, 
Juan Calvo, Sebastiân Peti, Juan de Figueroa, Francis
co Sâez, Juan Eugenio Urrea, Nioolâs Diàz Lobën, Manuel 
de Lara, Diego del Arenal, Miguel Gonzâlez, Alfonso 
Alvarez, Lorenzo Gonzâlez Morano y Gabriel del Hierro 
(3) .

El ntSmero de diecinueve era, sin duda, demasiado 
elevado, especialmente si se sumaba al de doce, los au- 
tores de las ordenanzas, con los que se habian de reu
nir. Por eso la comisiën debië limitarse solo a algunos 
de los miembros de la junta particular, pues en la reu
niën del 29 de febrero de 1748 se avisa "a los de las

(2) A.C.C.M. Libro cit., fol. 64v.
(3) A.C.C.M. Libro cit., fol. 73v. y ss.
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ordenanzas" -ya se advierte que no son todos- que va- 
yan los jueves a la hora de costumbre a la oficina 
del contraste, Lorenzo Gonzâlez Morano, para concluir- 
las (4) .

No vuelve a hacerse menciën alguna de las ordenan
zas hasta la junta general del 18 de junio de 1755. 
Entonces se nombra a Juan Parquet y Francisco Calvo, 
secretarios, Bartolomé Fuentes, tesorero, y Félix de 
Avilés para revisar las ordenanzas nuevas que ya estân 
formadas (5). En la junta particular del 19 de diciem- 
bre del mismo afio se dio cuenta de que, en cumplimien- 
to del acuerdo antecedente, se habian formalizado las 
ordenanzas. Fueron leidas "en altas e inteligibles vo
ces" por el escribano Bernardo Ruiz del Burgo, y se 
decidië que las vieran, reconocieran, examinaran y 
arreglaran los cuatro anteriores y Manuel Roi, Manuel 
Bueno, José Briones, José de Alarcën, Juan Elvira, Juan 
Gonzâlez Santirso, Manuel de Aguas, Francisco Rubiân 
y José Serrano (6).

Nuevamente se suceden varios afios sin que se men- 
cionen las ordenanzas. En la junta del 29 de agosto de 
1760 se aprobë dirigir un memorial a la Real Junta Ge
neral de Comercio y Moneda suplicando que se dignara 
dar orden de suspender las aprobaciones hasta tanto se 
"arreglaran mejor" las Ordenanzas de la Congregaciën y 
principalmente el capitule refprente a aquéllas (7). Se 
dio cuenta de la contestaciën de la Real Junta, fechada

(4) A.C.C.M. Libro cit., fol.85.
(5) A.C.C.M. Libro cit., fol. 167.
(6) A.C.C.M. Libro cit., fé;!. I75v.
(7) A.C.C.M. Libro cit.. fôl. 223v.
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el 2 de enero de 1761 en la sesiën del 19 del mismo 
mes; se suspendîan las aprobaciones como se habia pe- 
dido y se ordenaba que todos los oficiales de la Congre
gaciën formaran nuevas Ordenanzas, que habian de pre- 
sentarse en la secretaria de la Real Junta antes de dos 
meses (8) . En la junta particular del 3 de marzo siguien- 
te se afirma que las ordenanzas estân hechas y se con- 
voca a junta general a todos los congregantes para que 
conozcan su contenido (9). La junta se celebrë el 9 
de marzo y los sesenta y dos plateros asistentes, tras 
oir su lectura, no presentaron reparo ninguno y acor- 
daron entregarlas a la Real Junta en el plazo marcado, 
suplicando su aprobaciën (10)•

Por la Congregaciën de mancebos tenémos tambiën 
conocimiento sobre este asunto. El 1 de junio de 1761 
se reuïiian en junta y daban cuenta de que los casados 
habian presentado ordenanzas a la Real Junta y que en 
uno de sus capitulos establecian que en adelante no sir- 
viera como aprobaciën el hecho de haber servido la ma
yordomia de mancebos, ni tener por ello derecho a ser 
colocados los primeros en la lista de pobres si llega 
ra el caso (11) • Los mancebos gozaban hasta entonces 
de taies privilégies y decidieron hacer una represen- 
taciën a la Real Junta suplicando que no se aprobase 
dicho capitulo. No vuelve a mèneionarse el asunto, pero 
nos referiremos al tema otra vez mâs adelante.

(8) A.C.C.M. Libro cit., fol. 226v.
(9) A.C.C.M. Libro cit., fol. 227v.
(10)A.C.C.M. Libro cit., fol. 228v.
(11)A.C.C.M. Libro de la Congregaciën de San Eloy

de Artifices Plateros de esta Villa de Madrid con el
nombre de mancebos ... 1590-1778. fol. 210.
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En la junta particular del 11 de junio de 1762 
-es decir, mâs de un afio después- se hizo un libramien- 
to de novecientos reales, cantidad bastante elevada, 
para gratificar a Miguel Orbaneja, agente fiscal de la 
Real Junta, "por la brevedad y buena conducta que ha 
tenido en èl despacho de los nuevos capitulos de orde
nanzas que se han formado" (12) •

A partir de este momento se paraliza la marcha del 
proyecto de ordenanzas durante varios afios en la Real 
Junta. En la general que célébré la Congregacién el 17 
de junio de 1766 se acuerda "que se acelere la aproba- 
cién de las ordenanzas que tienen presentadas en la 
Real Junta" (13). Como veremos, nada se consiguié.

Por otra parte, el 7 de diciembre de 1767 la Con
gregacién pidiô al Consejo Real que se le entregasen 
las Ordenanzas de 1695, que estaban depositadas en su 
Escribanîa de Gobierno, pues no contaba con otras ( No 
nos cdnsta cuândo y por qué razén se habian entregado 
las Ordenanzas, pero debié ser con motivo de un pleito 
sobre la demarcacién seguido contra el gremio de merca- 
deres de seda, que se inicié en 1764 y al que mâs ade
lante haremos referencia), El Fiscal del Consejo infor
mé que la Congregacién ténia tres ordenanzas distintas 
en aquel momento: las de 1637, que, segân él, podîan 
recogerse y archivarse; las de la Real Junta, que no 
habia exhibido la Congregacién, "sin duda por hallarse 
en la propia Junta" y de las que nunea debia usar; y 
las de 1695, que, debido a su antigüedad y teniendo en

(12) A.C.C.M. Libro de Acuerdos de la Congregacién 
del Glorioso San Eloy de Artifices Plateros. 1745-1766, 
fol.,239.

(13) A.C.C.M. Libro de Acuerdos de la Congregacién 
del Sefior San Eloy de Artifices Plateros de esta Corte. 
1766-1779. fol. 9.
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cuenta las novedades que pudiéran haber acaecido des
de entonces, podîa mandar el Consejo que se remitiesen 
a la Sala de Alcaldes de Casa y Corte para que, exami- 
nadas con atencién y audiencia de los apoderados de la 
Congregacién, las adicionasen o moderasen y se pasasen 
luego al Consejo para su aprobacién. El informe del 
Fiscal fue aceptado y lo que en él decia se mandé eje- 
cutar por auto de 18 de febrero de 1768, que confirma- 
ba las Ordenanzas de 1695 y los acuerdos adicionados de 
1721. Poco después, el 5 de marzo, un decreto del Conse
jo comunicaba por medio del Secretario de Câmara Igna
cio Esteban de Igaredo, a la Sala de Alcaldes la orden 
de revisar las Ordenanzas, y el 10 del mismo mes se man
daba cumplirla (14). El escribano Francisco Gémez comu- 
nicé lo resuelto a la Congregacién y la providencia se 
dio a conocer en la junta general celebrada el 24 de 
marzo del mismo afio 1768, acordândose por los cincuen- 
ta plateros asistentes a ella dar poder a los individuos 
de la junta particular para que se hiciesen las modifi- 
caciones oportunas (15).

Interesa destacar, antes de seguir adelante, que 
las ordenanzas presentadas por los plateros a la Real 
Junta seguian en ella sin ser aprobadas. Las ordenanzas 
a que el Fiscal del Consejo Real aludia eran unas por 
aquélla formadas y que solo remotamente debian tener 
relacién con las presentadas por la Congregacién en 1761, 
y mâs bien recuerdan esencialmente a las aprobadas por 
Carlos III en 1771 (que se estudian en el préximo capi
tulo) y cuyo texto fue rechazado obstinadamente por los 
plateros, que solo al cabo de siete afios y bajo enorme 
presién a la que fueron sometidos, terminaron por acep
tar las.

(14) A.C.C.M.. leg. 57, nQ 1. Figura como documento 
nQ 136 de este trabajo.

(15) A.C.C.M.. Libro cit., fol, 43.
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Parece que la Real Junta habia expedido ya un des
pacho de las Ordenanzas, pero éstas no habian sido pre
sentadas adn a la aprobacién real. La radical prohibi- 
cién de utilizerlas hecha por el Consejo provocé que 
la Real Junta se sintiera agraviada y que recurriera 
al Rey, planteandose una coraplicada ouestién de compe- 
tencia. "Al primer paso", como dice un escrito de la 
Congregacién, surgié el escollo, y tampoco esta vez tu
vieron fortune las ordenanzas que se iban a modificar.

La Real Junte,expuëo al Rey, en consulta del 18 de 
abril de 1768, el agravio que le hacia la determinacién 
del Consejo Real, pues se oponla a sus légitimas facul- 
tades. El Rey remitié el escrito presentado al Consejo, 
para que expusiera lo que fuera convenience, y mientras 
ordené que éste suspendiera "toda novedad" en el asun
to y que no impidiera a la Junta el conocimiento de las 
ordenanzas de los plateros y demâs relative a su obser- 
vancia. El 28 de abril de 1768 Miguel de Müzquiz diri- 
gié en este sentido una nota de aviso al Conde de Aran
da, que se publicé en el Consejo el 2 de mayo siguiente 
y se pasé con todos los antecedentes al Fiscal (16). 
Tambiën se comunicé la decisién a los plateros por medio 
de Francisco Espina, oficial mayor de la Secretaria de 
la Real Junta, en la junta general de 19 de junio de 
1768 (17).

No es momento ahora de hacer un anâlisis exhausti
ve de la consulta de la Real Junta al Rey y tan solo 
sefialaremos que, como puntos principales, invocaba su

(16) A.C.C.M.. leg. 27, nQ 1, 16.
(17) A.C.C.M.,Libro cit.. fol. 49.
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jurisdiccién sobre los asuntos propios de los artifi
ces que se ocupaban en labores de oro y plata, recor- 
daba c6mo venia trabajando desde hacia afios en la for- 
maciôn de unas ordenanzas para la Plateria de Madrid, 
y se dolia de la costumbre adquirida por el Consejo 
Real de desautorizarla en sus decisiones (18)•

El Fiscal del Consejo Real contesté en 26 de mayo 
pidiendo que se unieran al expedients una serie de cer- 
tificaciones y documentes para evacuar la orden que 
se le daba. A la vista de ellos informé el 16 de sep
tiembre de 1768 contestando a todos los puntos desa- 
rrollados por la consulta de la Real Junta (19).

Transcurrieron casi dos afios antes de que Carlos 
III acordara resolver la ouestién de competencia entre 
el Consejo Real y la Real Junta, haciéndolo finalmente 
por Reâl Cédula fechada en Aranjuez el 24 de junio de 
1770. En ella se declaran las causas:y négocies en 
que cada uno de los tribunales debe conocer. Y en su 
capitulo séptimo se dice textualmente; "Que en las Or
denanzas que miran al govierno y policia de los Cole- 
gios o Gremios, tanto entre sus individuos como con 
respecto a los de otros y a la buena governacién del 
pueblo en que se hallen situados, juntas de la misma 
policia, exacciones, elecciones de oficiales y general- 
mente en todo lo demâs que no sea relative a las reglas 
y perfeccién de aquellas Artes y maniobras que formen 
la materia y objeto del comercio, que dexo declarado 
corresponden a la Junta General, correrâ su aprobacién 
y establecimiento a cargo de mi Consejo, con arreglo a 
las leyes de estos Reynos, consultândome todo aquello

(18) A.C.C.M.. leg. 57, nQ 1, 19) y 20)
(19) A.C.C.M.. leg. 57, nQ 1, 17) y 21)
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que es propio y privative de mi soberanîa" (20)• La 
Congregacién tuvo conocimiento de la decisién por me
dio del apoderado Francisco Garcia Tenorio en la jun
ta particular del 23 de julio de 1770.

Otro congregante. Bias Correa, dio tambiën la no- 
ticia de que las ordenanzas "habian vuelto" a Pedro 
Pérez Valiente, Fiscal de la Real Junta (21), por lo 
que en la junta siguiente, el 2 de agosto, se acordé 
que los mayordomos y otros oficiales fueran a visitar 
a dicho Fiscal para tratar del asunto (22).

Estas ordenanzas eran las que hemos mencionado 
anteriormente como formadas por la Real Junta y recha- 
zadas por el Consejo Real, "Volvian" a la Junta en vir- 
tud de un mandato -suponemos que real- fechado el 4 de 
julio de 1770, para que fueran modificadas y adaptadas 
a lo dispuesto sobre competencies por la resolucién 
de Carlos III (23).

Sin embargo, en la junta general celebrada por la 
Congregacién el 23 de diciembre de 1770 se leyeron al
gunas de las adiciones hechas a las antiguas Ordenan
zas y se acordé que se acabaran de perfeccionar por los 
oficiales de la Junta particular junto con otros diez 
congregantes (Francisco Garcia Tenorio, Francisco Se
rrano de los Herreros, Luis Querol, Francisco Paredes, 
Damiân Lorenzo del Castillo, Domingo Lépez, Bernardo 
de Sierra y Pambley, Miguel Gonzâlez, JXian Manuel Lépez

(20) A.C.C.M.. leg. 57, nQ 1, 64),
(21) A.C.C.M.. Libro cit.. fol. 84
(22) A.C.C.M. Libro cit.. fol. 85v.
(23) Cfr. A.C.C.M. Libro cit.. fol. 270v-273. La 

Resolucién y el Decreto donde se dan estas noticias fi- 
guran como documento nQ 18 de este trabajo.
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y Antonio Francisco Ramos) buenos conocedores de los 
asuntos de la Congregacién (24).

En la Junta particular del 28 de mayo de 1771 se 
leyeron las ordenanzas adicionadas, que fueron aproba
das, ftfmando todos los comisionados citados a excepcién 
de dos aprobadores, Francisco Alonso y Antonio Barrio, 
cuya ausencia no se justifies, con fecha 29 de mayo, 
y el 1 de junio se entregaban a Ignacio Esteban de Iga- 
reda, escribano del Real y Supremo Consejo de Casti
lla (25).

Con este episodio termina la complicada y larga 
historia de las dltimas ordenanzas que hicieron los 
plateros madrilefios. Porque poco antes de que fueran 
entregadas al Consejo Real, la Real Junta General de 
Comercio y Moneda habia conseguido de Carlos III la 
sancién de las ordenanzas por ella elaboradas, ya adap
tadas a la resolucién de 17 70, como veremos en el pré
ximo capitulo. Con ello ganaba la partida al Consejo 
Real y a su vez a los plateros. No se supo ya nada 
mâs de las ordenanzas presentadas al Consejo Real; 
alli quedaron para siempre sin adquirir fuerza legal, 
Por su parte, los plateros madrilefios tampoco quisie
ron aceptar, a lo largo de muchos afios, las ordenanzas 
que les imponla la Real JUnta.

Antes de pasar a examinar el contenido de las or
denanzas presentadas al Consejo Real -pues su importan-

(24).A.C.C.M. Libro cit., fol. lOl-lOlv.
(25) A.C.C.M. Libro cit., fol. 109. En la junta 

particular del 9 de septiembre de 1773, con motivo de 
un recurso que se iba a hacer al Rey, se dice que las 
ordenanzas adicionadas se entregaron el 28 de mayo de 
1771, pero en realidad, como hemos sefialado, ese dia 
fue el de su lectura y aprobacién. Cfr. A.C.C.M. Libro 
cit., fol. 154.
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cia e interés no decaen por no haber recibido confir- 
macl6n legal- haremos un breve resumen del camino re- 
corrido desde 1745.

a) El acuerdo de 1745 origind una primera etapa 
en la revisiôn de las Ordenanzas que dura hasta 1748 
y que no parece llegara a dar completos frutos. Posi- 
blemente el exceso de problèmes planteados a los pla- 
teros que habian venido a dominer la junta particular 
très los sucesos narrados en el capitule anterior, im- 
pidid que se ocuparan debidamente de las Ordenanzas.

b) El ano 1755 centra una segunda etapa, en que 
las nuevas Ordenanzas aparecen ya elaboradas; pero 
un excesivo afân de perfecciôn y actualizaciôn impi- 
diô que se presentaran a los ôrganos compétentes pa
ra sancionarlas. Los antiguos diputados volvîan a ocu- 
par cargos en la Congregacidn y ello debid de tener 
también su influencia en la paralizaciôn del proceso 
naturel hacia su perfecciôn.

c) En 1760 se produjo un nuevo movimiento hacia 
la aprobacidn que pudo ser definitive. Peticidn a la 
Real Junta y concesiôn por ésta de un plazo de dos me- 
ses para hacer nuevas ordenanzas. Sin duda aprovechan- 
do materiales de los anteriores trabajos y proyectos, 
los plateros pudieron lograr la entrega de un ejemplar 
en 1761, dentro del plazo prescrite. Sin embargo,
una vez recibidas, la Real Junta hizo case omise de 
ellas, condenândolas al olvido mientras por su cuenta 
y propios medios formaba otras diferentes.

d) El Consejo de Castilla pide a los plateros en 
1768 que modifiquen, si les parece oportuno, sus anti
ques Ordenanzas de 1695, y niega toda validez a las 
confeccionadas por la Real JUnta, adn sin aprobaciôn.
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Esta interviens entonces planteando una cuestidn de 
competencia. La confusa cédula real de 1770 que trata- 
ba de resolver el conflicto, permitiô a los plateros 
y al Consejo seguir adelante en su propôsito/y el 1 
de junio de 1771 las Ordenanzas se presentaban por fin 
al supremo organisme, que sin embargo no podrla ya lie- 
gar a confirmarlas,

e) La Real Junta por su parte, habîa adecuado 
las suyas a la resoluciôn real y conseguîa el mismo 
afio, y ùnos meses antes, que el Rey aprobara otras Or
denanzas que, como luego se dirâ, muy poco tenian que 
ver con las que los plateros les habian entregado en 
1761 y menos aün con las presentadas al Consejo Real 
en 1771.

Las Ordenanzas presentadas al Consejo de Castilla 
(26) son cuarenta y cuatro, de désignai extensiôn, nu- 
meradas y la mitad de ellas con referenda indicadora 
de su contenido. Hasta la 36 inclusive van agrupadas 
en titulos de la forma siguiente;

Titulo de elecciones de oficios. Ordenanzas 1-10
Titulo de aprendices. Ordenanzas 11-16
Titulo de oficiales. Ordenanza 17
Titulo de.aprobaciones. Ordenanzas 18-24
Titulo de prohibiciones y comisos. Ordenanzas 2 5-32
Titulo de visitadores, marcadores y demarcacidn.
Ordenanzas 33-36

Las ocho ültimae ordenanzas tienen contenido muy 
diverso que no résulta unificable bajo ningün titulo.

(26) A.C.C.M.. leg. 36, nQ 5. Figuran como documen- 
to ne 14 en este trabajo.
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Advertiremos que la quinta, bajo el titulo "Visitado
res" se refiere a la funciôn de los aprobadores; de los 
visitadores se ocupa en realidad el ültimo pârrafo de 
la ordenanza anterior. Posiblemente taies confusiones 
se deban a un error del copista.

El texto aparece precedido de un preâmbulo en el 
que se explica que las Ordenanzas son consecuencia in- 
mediata del decreto del Consejo de Castilla de 1768, 
cuyo contenido se relata, lo mismo que las vicisitudes 
del enfrentamiento de la Real Junta General y del Con
sejo de Castilla. Se anticipa también que los preceptos 
han de referirse tanto al aspecto del Arte como al de 
la Congregacién, sefialando en una ocasidn que a tratar 
del primero se han visto obligados por los abusos y ma- 
licia de los tiempos. Ademâs, se indica que se han se- 
guido las ordenanzas antiguas, acomodândolas a los 
tiempos présentes y sin perder de vista los venideros. 
Como fines concretos a conseguir se mencionan la mayor 
armonia entre sus individuos, el perfecto conocimien- 
to de maestros, oficiales y aprendices y el evitar 
fraudes, dolos y colusiones.

Todo ello puede completarse con el contenido de 
otro documente conservado -peticiôn al Rey para que 
apruebe las Ordenanzas- que constituye una verdadera 
exppsicién de motivos.(27). Carece de fecha, pues esté 
en blanco la de celebraciôn de una junta general en la 
que debia haberse acordado la aprobacidn de las Orde
nanzas y su presentaciôn ante el Consejo Real, Como se 
desprende de lo que hemos narrado antes, taies acuerdos 
se adoptaron en una junta particular e ignoramos qué

(27) A.C.C.M.. leg. 1, nQ 2. Figura como documen 
to nQ 15 de este trabajo.
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sücediô para que este preâmbulo o exposicidn de motivos 
no acompahara al texto de las Ordenanzas conocido ni 
si ello implica que en el ejemplar definitive entrega
do al Consejo Real tampoco figurara.

En este documente se manifiesta que estaban vigen- 
tes las Ordenanzas de 1695 y los acuerdos de 1721, pe
ro que taies normas eran insuficientes por anticuadas 
y por no disponer la Congregacidn de los medios impres- 
cindibles para hacerlas efectivas y lograr su cumpli- 
miento. A continuaciôn se exponen los puntos en que 
las nuevas Ordenanzas se separan de las antiguas, con 
su justificaciôn, enumerando los siguientes:

a) Aumento de oficiales; de los tesoreros, por la 
confusiôn que derivaba de la unicidad de cuentas; y
de los secretaries, por razones semejantes en cuanto 
a constancia de los diverses asuntos en los libres,

b) Obligatoriedad de celebraciôn periôdica para 
la junta particular, a fin de que las determinaciones 
de ésta fueran lo mâs oportunas posibles,

c) Nuevas exigencias en la recepciôn de aprendi
ces respecte a informaciones de su nacimiento y crian- 
za,

d) Limitaciôn del nümero de aprendices que cada 
maestro puede tener, a fin de garantizar una instrucciôn 
suficiente y de evitar su empleo en menesteres ajenos
al arte,

e) Fijaciôn de una cuota de entrada a los aprendi
ces, reforzando con ello el cumplimiento de la disposi- 
ciôn anterior y beneficiando econômicamente a la Congre- 
gaciôn,

f) Aumento de los derechos a satisfacer por los 
que pretenden aprobarse, para dificultar con ello el que 
se refugien en la Corte forasteros fugitives y para con- 
tribuir à los numerosos gastos de la Congregaciôn,
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j A continuaciôn analizaremos el contenido de todas 
las ordenanzas, procurando seguir la sistemdtica que 
hemos empleado en anteriores ocasiones. Comenzaremos 
-como lo hacen las propias Ordenanzas- por las normas 
relacionadas con la Congregaciôn, aunque a veces no sea 
muy sencillo distinguirlas de las relativas a la Plate- 
rla.

El tema del ingreso en la Congregaciôn no aparece 
regulado especificamente en ninguna disposiciôn, aun
que del contexte de todas ellas se deduce que es simul
tanés a la aprobaciôn, de la que no se diferencia como 
un hecho distinto. Résulta, pues, confirmado lo que 
expresaba la sentencia de 1745 a que nos referimos en 
el capitule anterior. Especialmente significativa es 
la declaraciôn de la ordenanza 23 cuando dice que los 
plateros aprobados gozarân de todos los derechos y bé
néficiés de la Congregaciôn.

Las causas de expulsiôn han sufrido algunas modi- 
ficaciones respecte a lo establecido en normas anterio
res. Desaparece la disposiciôn de 1637 y 1695 que san- 
cionaba con tal pena al que se negara a aceptar su elec- 
ciôn como mayordome. Se repite la ordenanza 17 de 1695 
en la 44 de éstas, subsisitiendo los puntos que conside- 
râbamos dudosos, pero parece por el contexte que la des- 
obe diencia a lo ordenado por la Congregaciôn respecte 
a una funciôn acarrea la expulsiôn. Y se régula un nuevo 
supuesto en la ordenanza 38: cuando algün platero sea 
condenado por la justicia a pena que implique infamia, 
como, por ejemplo, falsificar firmas o marcas, huir con 
alhajas o dinero ajeno, cometer usura o encubrir cosas 
hurtadas. Se especifica, ademâs, que nunca podrân vol- 
ver a incorporarse en la Congregaciôn.

Los derechos de los congregantes no son objeto de
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rdgflamentaciôn ordenada, y aparecen dispersas las normas 
a ellos relatives a lo largo del texte, Limitândonos 
estrictamente a lo que disponen las Ordenanzas, senala- 
remos los siguientes:

a) Asistir a la junta general de eleccidn de ofi
cios (ordenanza primera).

b) Ser socorridos si estân enfermes, o son pobres 
o impedidos, asî como ayudados en sus entierros (orde
nanza 41) , y gozar de las camas que paga la Congregaciôn 
en los hospitales del Buen Suceso y Venerable Orden Ter- 
cera (ordenanza 23) .

c) Los hijos disfrutan de prebendas y capellanîas 
(ordenanza 2 3) y los huéffanos de socorros en general 
(ordenanza 41) •

De las obligaciones solo citaremos aqui las que 
se refîeren a aspectos de la Congregaciôn y no a las 
profesionales, que comentaremos mâs adelante:

a) No referirse en las juntas a asunto distinto 
del Arte y de la Congregaciôn y no perturbar la sesiôn 
directa ni indirectamente, bajo pena de ser delatado a 
la justicia (ordenanza octava),

b) Aceptar el nombramiento para hacer las demandas 
semanales, entregando lo recolectado a los mayordomos y 
firmado en el libro correspondiente (ordenanza 41) •

c) Cumplir con todo lo que la Congregaciôn dispusie- 
re en orden a funciones bajo la pena, ya citada, de ex
pulsiôn (ordenanza 44).

En cambio, la normative referente a oficios de la 
Congregaciôn es extraordinariamente amp^ia, pues, ademâs 
de abarcar todo el primer titulo de las Ordenanzas, se 
encuentran disposiciones en otros lugares de su texto.

Los cargos existantes en la Congregaciôn son los 
siguientes: dos mayordomos, dos secretaries, un contador,



255

ÿ très tesoreros. Como oficios dependientes de la Con
gregaciôn y de los que nos ocuparemos despuës, cuatro 
aprobadores y visitadores y cuatro corredores. Por Ul
timo, uno o mâs apoderados cuando fueran necesarios.
Todos han de ser plateros aprobados y su elecciôn -sal
vo lo que luego se dirâ- se realiza en una junta gene
ral que ha de celebrarse en el mes de junio el dîa 
24 como fecha mâs tardîa, para comenzar a ejercer el 
cargo el 25 de junio (ordenanza primera) ,

El procedimiento y caracterîsiticas de la elec
ciôn son los siguientes:

a) Los mayordomos salientes deben proponer a la 
junta particular seis candidates: très plateros de oro 
y très de platay la junta puede cambiar los que no le 
parecieran convenientes. La proposiciôn definitive se 
présenta a la junta general (ordenanza segunda),

b) La elecciôn se hace por la junta general. De 
forma unânimo, o si no hubiera uniformidad, por vota- 
ciôn sécréta, al que obtenga mayor nûmero de votos 
(ordenanza primera).

c) Se exige que los mayordomos sean "los mâs celo- 
sos del aumento de la Congregaciôn" (ordenanza segunda)
y pertenecientes a distinta facultad (ordenanza primera),

d) El cargo es anual (ordenanza primera), no ree- 
legible (ordenanza décima) y de obligada aceptaciôn ba
jo pena de doscientos ducados (ordenanza tercera) ,

d) En caso de notoria enfermedad habituai, que 
le imposibilite el servicio, o de fallecimiento, puede 
la junta particular nombrar a otro de los que figuran 
en la proposiciôn, o finalizar el aho a expensas de la 
Congregaciôn o de los herederos del difunto (ordenanza 
tercera).

Las funciones especificas de los mayordomos que 
aparecen reguladas son éstas:
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a) Guardar una de las Haves del Archive (ordenan
za sexta) .

b) Hacer la distribuciôn de los plateros que han 
de solicitar la limosna semanal y pedir ellos en primer 
lugar (ordenanza 41)•

c) Repartir con justicia las limosnas inmediatamen- 
te (ordenanza 41) •

d) Recoger las marcas de los plateros que murieran 
y archivarlas en la Congregaciôn (ordenanza 34).

e) Presidir el concurso de aprendices, alternando 
con aprobadores y secretario (ordenanza 16).

f) Votar decisivamente en caso de discordia -ha de 
entenderse: de empâte- en la junta particular sobre la 
aprobaciôn de algün platero (ordenanza 18)•

g) Sustituir a los aprobadores, en todas sus fun
ciones, en caso de ausencia o enfermedad (ordenanza cuar- 
ta) .

Junto con los aprobadores, deberân cumplir las si
guientes obligaciones:

a) Informarse en el plazo de dos meses de la vida 
y costumbres del que quisiera entrar como aprendiz y
de sus padres y dar cuenta a la junta particular de los 
resultados (ordenanza 11) .

b) Notificar a todos los plateros aprobados por me
dio de esquélas las sehas de las alhajas hurtadas o per- 
didas que les sean comunicadas (ordenanza 37).

Nada se détermina sobre la elecciôn de los dos se- 
cretarios, salvo que sus cargos durarân très ahos (or
denanza sexta), no figurando entre los reelegibles %or- 
denanza décima), La ordenanza sexta, que es la que se 
les dedica expresamente, sehala que uno serâ secretario 
principal de Congregaciôn y el otro de obras pîas.

Sus funciones genéricas aparecen mencionadas en la
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citada ordenanza:
a) Custodiar los papeles de la Congregaciôn, por 

lo que cada uno guardarâ una de las 1laves del Archive 
( b) Extender los acuerdos que se tomen en junta 
en los libres correspondientes.

c) Recibir memoriales y dar cuenta de ellos en la 
primera junta particular.

d) Enviar los avisos que fuera necesario a los in
dividuos y citarles en la forma acostumbrada.

e) Despachar los libramientos y demâs documentes 
que acordare la Congregaciôn.

Algunas normas aparecen especificadas en otras or
denanzas: son éstas:

a) Convocar para la junta particular a les congre
gantes que la componen (ordenanza octava).

b) Presidir el concurso de aprendices alternando 
con los mayordomos y los aprobadores (ordenanza 16) .

c) Firmar, con los aprobadores, la certificaciôn 
que autoriza a colocarse en cualquier obrador o tien- 
da de platero aprobado a los oficiales (ordenanza 17) •

d) Recibir el juramento de los plateros aprobados 
(ordenanza 23).

El cargo de contador tiene duraciôn anual (ordenan
za primera) y es obligatorio aceptarlo bajo pena de 
cincuenta ducados (ordenanza séptima), El designado 
puede ser reelegido por uno o mâs ahos, pero puede ne- 
garse a ello (ordenanza décima),

Como sus obligaciones peculiares pueden sehalarse 
las siguientes:

a) Revisar las cuentas de los tesoreros, aprobân-
dolas o rechazândolas total o parcialmente y comunicar-
lo a la junta general de elecciones (ordenanza séptima),

b) Tomar cuentas a los mayordomos del dinero de
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las demandas semanales (ordenanza 41).
c) Igualmente a los apoderados, mayordomos, teso

reros y cualquiera otra persona a quien se de comisiôn 
para seguir alguna instancia o pleito, sin que se pue- 
dan aprobar sus cuentas antes de que le den razôn del 
pleito para anotarlo (ordenanza 43) •

d) Tener a su euidado los libros y papeles de la 
contadurîa (ordenanza séptima)•

e) Llevar un libro en el que anote todos los plei
to s que tenga la Congregaciôn con indicaciôn de sus cir- 
cunstancias y cuantos despachos, privilégiés y ejecuto- 
rias se ganen o se pierdan bajo pena de veinte ducados 
(ordenanza 43) •

Los tesoreros son très: uno de Congregaciôn, o te- 
sorero principal, y dos de memories pîas (ordenanza sép
tima) , Como en el caso del contador, su cargo dura un 
aho (ordenanza primera), ha de aceptarse bajo pena de 
cincuenta ducados (ordenanza séptima) y no résulta obli
gatorio seguir si se es reelegido (ordenanza décima). 
Las Ordenanzas solo sehalan especificamente la obliga- 
ciôn que tienen de presenter las cuentas al contador 
anualmente, un mes antes de la elecciôn de oficios (or
denanza séptima) y la de satisfacer a los aprobadores 
el coste del oro y la plata que empleen los que se exa- 
minen para realizar las piezas (ordenanza 22).

La Congregaciôn tiene dos tipos de reuniones: jun
ta general y junta particular. La junta general solo 
esté prevista se célébré una vez al aho, en el mes de 
junio antes del dîa 24 o ese mismo dîa (ordenanza pri
mera) , La particular se reüne obligatoriamente en los 
ûltimos dîas de cada mes, y ademâs,siempre que se ten
ga por conveniente (ordenanza octava). Aunque solo se 
dice expresamente para la general, se entiendo que to
das las juntas se han de celebrar en la sacristîa de la
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parroquia de San Salvador, propiedad de la Congrega
ciôn (ordenanza primera).

La junta general se reunirâ el dîa que sehale la 
junta particular y el secretario ha de avisar a todos 
los congregantes. Para la validez de los acuerdos bas- 
ta, sin embargo, la asistencia de la mayorîa de los 
oficiales -normalmente lo serân siete, aunque ello dé
pende del nûmero de apoderados- y de doce congregantes. 
En la junta general se eligen y reeligen, en su caso, 
los oficios de la Congregaciôn,(ordenanza octava y dé
cima) , se ven las cuentas informadas por el contador 
(ordenanza séptima) y se trata también de todo lo que 
le haya remitido la junta particular (ordenanza octava).

La junta particular es convocada por el secretario 
principal mediante esquelas. Son sus componentes los 
mayordomos, aprobadores, secretaries, tesoreros, conta
dor y apoderado o apoderados si hubiere. El que no asis- 
ta deberâ poner en la propia esquela la causa (ordenan
za octava) .

La competencia de la junta particular, segûn la ex- 
tensiôn que le confieren las Ordenanzas, es la siguien
te:

a) Hacer la proposiciôn de mayordomos a la junta 
general (ordenanza segunda) ,

b) Decidir la soluciôn a adoptar -entre las que ya 
se citaron- si falleciera alguno de los mayordomos duran
te el ejercicio de su cargo (ordenanza tercera)• nom
brar, si quisiere, aprobadores nuevos al morir alguno
de los que estuvieran actuando de taies (ordenanza cuar- 
ta) y corredores en caso de muerte de los designados 
por la general u otro motivo (ordenanza novena) .

c) Resolver sobre el otorgamiento de cédulas de 
aprendizaje (ordenanza 11), asentamiento como oficiales
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(ordenanzas 12 y 17) y aprobaciôn como maestros (orde
nanza 18) presenciando el examen de dibujo y la pieza 
realizada.(ordenanza 22)•

d) Examinar las razones del aprendiz que abandone 
a su maestro, decidiendo si puede establecerse o no con 
otro (ordenanza 13) .

e) Nombrar dos congregantes, de los mâs hâbiles, 
para que decidan los ganadores del concurso de aprendi
ces (ordenanza 16).

En cuanto al desarrollo de las sesiones en uno y 
otro tipo de juntas, se indica simplemente que solo se 
tratafân asuntos de la Congregaciôn y el Arte sin refe
rirse a otro diferente y que no se perturbarâ el acto 
directa ni indirectamente (ordenanza octava).

Respecte a las actividades de la Congregaciôn, na
da se dice de las de orden religiose, a no ser la gené- 
rica referenda a las funciones que se hace en la Ulti
ma ordenanza. En cuanto a la beneficencia, tampoco la 
regulaciôn es muy explicita, tratândose de ello tan so
lo en la ordenanza 41. Se dice que se desea continuer 
el socorro de los congregantes enfermes, pobres e impo- 
sibilitados, asî como las ayudas para sus entierros y 
la atenciôn a sus huérfanes, igualmente a plateros pasa- 
jeros aunque sean extranjeros.

La financiaciôn de estas ayudas precede de las de
mandas semanales de los sâbados (ordenanza 41). Nada 
se indica en las Ordenanzas de las memories y fundacio- 
nes de que disfrutaba la Congregaciôn. Otras fuentes 
de ingresos son los derechos por otorgamiento de cédu
las, licencias y aprobaciones y el importe de las mul- 
tas pecuniarias que establecen las Ordenanzas.

Nos ocuparemos primero de los derechos que se co-
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bran por la concesiôn de diverses autorizaciones;
a) Dos ducados al aprendiz que reciba cédula pa

ra colocarse con platero aprobado, o uno solamente si 
fuera hijo de platero aprobado (ordenanza 11).

b) Seis ducados al oficial que obtenga licencia 
para trabajar (ordenanza 17) •

c) A la aprobaciôn, trescientos reales de vellôn 
tratândose de hijo de platero aprobado en la Corte, 
seiscientos reales al que haya aprendido en Madrid, 
mil al que haya hecho su aprendizaje en la Peninsula, 
dos mil a los ultramarinos y seis mil a los extranje
ros (ordenanza 21).

Las sanciones pecuniarias de cuantia determinada 
son las siguientes:

a) Referidas a oficiales u otros cargos: doscien
tos ducados a los mayordomos y cincuenta al contador,
a los tesoreros y a los aprobadores que no acepten los 
nombramientos (ordenanza tercera, séptima y cuarta)• 
veinte ducados al contador que no anote en el libro co
rrespondiente los pleitos y demâs asuntos que se deta- 
llan (ordenanza 43); veinte ducados a los corredores 
que compren oro, plata o piedras a aprendices y mancebos 
(ordenanza novena) o que no avisen a la Congregaciôn al 
llegar a su poder alhajas de persona sospechosa (orde
nanza 29) .

b) Referidas a todos los plateros aprobados:
-Sobre aprendices, mancebos y no plateros: cincuen

ta ducados al que recibiere aprendiz que haya estado 
antes en casa de otro maestro, sin licencia de la* Con
gregaciôn, o aconsejara, directa o indirectamente a al
guno que abandonarë a su amo (ordenanza 13)y tenga un 
nûmero de aprendices mayor que el autorizado (ordenan
za 14)y reciba a algûn oficial que venga de fuera sin 
autorizaciôn de la Congregaciôn (ordenanza 17) o de cer-
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tificaciôn falsa de que algûn oficial asistiô en su 
tienda u obrador (ordenanza 18)y cien ducados a quien era- 
plee a algûn no platero en su tienda u obrador (ordenan
za 42) .

-Sobre hurtos, pérdidas y falsificaciones: cincuen
ta ducados al que trate con alguno de los denominados 
corredores que no haya sido elegido por la Congregaciôn 
o al que compre materiales a aprendices y mancebos (orr 
denanza 30)y veinte ducados al que no avise de la venta 
de alhajas que pretendan hacer personas sospechosas (or
denanza 39) y cien, doblados la segunda vez, al que tra
te con ellas o transforme alhajas para comerciar con 
ellas (ordenanza 26) y cien ducados al que no de cuenta 
del aviso que le hicieran de haberse hurtado o perdido 
alhajas o no comunique su paradero sabiéndolo (ordenan
za 37) 7 y cien ducados al que falsificara una marca o 
diera la suya a quien no sea platero aprobado (ordenan
za 34) .

-Sobre tiendas y obradores: cien ducados al que 
incumpla alguna disposiciôn sobre demarcaciôn de tien
das y obradores o tenga dos tiendas (ordenanza 36) • 

-Sobre funciones de la Congregaciôn: cincuenta 
ducados al que no ejecutara lo determinado por la Con
gregaciôn sobre cualesquiera funciones o no concurrie- 
ra a ellas (ordenanza 44) •

d) Referidas a plateros no aprobados: la cuarta 
parte de cincuenta ducados, doblados la segunda vez, al 
que tratare con objetos pertenecientes al Arte de Plate- 
rîa (ordenanza 25).

d) Referidas a no plateros: veinte ducados la se
gunda vez que en las visitas se observera incumplimien- 
to de su ministerio por parte de vaciadores, torneros, 
cinceladores y forjadores (ordenanza 35).

De cuantia indeterminada son los ingresos corres
pondientes a sanciones que consisten en privaciôn de
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objetos -una cuarta parte del valor de los mismos- en 
los siguientes supuestos de denuncia de alhajas:

a) Las labradas, enjoyeladas, tratadas en comercio 
por plateros no aprobados, aunque fueran hechas por 
plateros aprobados o importadas del extranjero (orde
nanza 25)• Como casos especificos se mencionan las que 
vendan por calles o casas, por menudas que sean, quie- 
nes no sean plateros aprobados (ordenanza 27 y las que 
tienen hombres y mujeres en ciertas tiendecillas dentro 
de las circunstancias que se expresan (ordenanza 28).

b) Las modificadas en su hechura despuës de reci- 
birlas de personas que no sean de 'tentera satisfacciôn" 
(ordenanza 26)

c) Las fraudulentas y faltas de ley que se hallen 
en las visitas (ordenanza 33) y ademâs, especificamente, 
las que tengan piedras falsas (ordenanza 32) y las que 
no sean de ley, halladas en obradores ocultos o extra- 
viados (ordenanza 31) .

Pasamos a continuaciôn a ocuparnos de las normas 
relacionadas con la Plateria. Como en otros textos nor- 
mativos, existen dos grandes apartados de disposicio
nes: las que se refieren a los diversos estadios de la 
profesiôn y a las aprobaciones, y las que se ocupan de 
remediar abusos y fraudes que se producian en aquélla,

Dentro del primer apartado conviene distinguir a 
su vez las que son relativas a aprendices, a oficiales, 
a las aprobaciones y a las obligaciones de los aproba
dos. Comenzaremos por exponer las normas referidas a 
aprendices, tratando de los requisitos para ser admiti- 
do como tal y las condiciones del aprendizaje.

Los requisitos previos al comienzo del aprendizaje 
son los siguientes:

a) Saber leer,/ escribir y contar (ordenanza 12).
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b) Que el artifice aprobado que pretenda recibir 
al aprendiz présente memorial a la Congregaciôn e in
formaciones de ser el aspirante y sus ppdres cristia- 
nos viejos, limpios de toda mala raza de judios y demâs 
delitos infamantes y no haber tenido oficios bajos y 
viles (ordenanza 11) .

c) Informe de los mayordomos y aprobadores a la 
junta en el plazo de dos meses sobre la vida y costum
bres del pretendiente y de sus padres (ordenanza 11),

d) Admisiôn por la junta, que entregarâ al soli
citante una cédula impresa para que el patrôn le reci
ba (ordenanza 11).

e) Pago de dos ducados -rebajados a uno si es hijo 
de platero aprobado- a la Congregaciôn.

En relaciôn con el tiempo del aprendizaje se dis
pone lo siguiente:

a) El periodo de aprendizaje serâ de seis ahos, o 
de siete si el patrôn viste al aprendiz, contados desde 
el dîa en que se le da la cédula de admisiôn (ordenan
za 12) .

b) Ningün aprendiz puede abandonar a su maestro 
sin justa causa que serâ apreciada por la junta a la 
vista del memorial que présente el aprendiz. Si se 
aceptan las razones, se le darâ nueva cédula para que 
continûe con otro maestro sin descuento de tiempo; si 
no se admiten, tendrâ que seguir con su patrôn o per
der el tiempo que llevara y recibir nueva cédula de la 
junta antes de colocarse con otro (ordenanza 13) .

c) El aprendiz tiene derecho a que el maestro le 
ensehe a dibujar o le permita asistir a la Real Acade
mia (ordenanza 15) .

En relaciôn con los aprendices estâ también lo dis- 
puesto por la ordenanza 16. Se régula un concurso, a 
celebrar quince o veinte dîas antes de San Eloy, y con
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una duraciôn de ocho dias a dos horas diarias, para 
participar en el cual habrâ de presentarse memorial 
al secretario con un mes de antelaciôn. Los premios, 
consistentes en medallas de plata, serân cuatro: de 
dibujo y aritmética, dibujo y geometrîa, dibujo y mo- 
delado y dibujo y arquitectura.

Un segundo tema es el de los oficiales o mance
bos, como se les denomina indistintamente en las Orde
nanzas. Se contemplan dos posibilidades distintas: los 
aprendices a que nos hemos referido antes, una vez cum- 
plido el tiempo, recibirân de su patrôn certificado 
de aplicaciôn y fidelidad, y con este requisite serân 
asentados en los libros de mancebos en el primer ca- 
bildo que se célébré (ordenanza 12).

Los aprendices que llegaran de fuera de la Corte, 
nacionales o extranjeros, han de cumplir los siguientes 
trâmites (ordenanza 17):

a) Presentar memorial al secretario de la Congre
gaciôn con las informaciones "necesarias"; aunque no 
se detalla, se trataba de las mismas que exigia la or
denanza 11 a los que querîan entrar como aprendices
en Madrid,

b) Si hubiera aprendido en un lugar donde no exis- 
tiera Congregaciôn, acompaharâ certificaciôn legaliza- 
da de su patrôn haciendo constar el tiempo que haya 
estado con él y su comportamiento y justificaciôn que 
acredite el modo de obrar y dônde ha trabajado desde 
que acabô el aprendizaje.

c) Si aprendieron en ciudad donde existiera Congre
gaciôn, exhibirâ en cambio certificaciôn legalizada de 
los que la gobiernan y harân constar las causas que tu- 
vo para venir a la Corte.

d) Examinado todo por los aprobadores, la junta de* 
cidirâ sobre su admisiôn o no como mancebo. Si es acep-
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tado, se le asienta en el libro correspondiente, reci- 
be certificaciôn impresa autorizândole a trabajar con 
cualquier platero aprobado y pagarâ seis‘ducados por 
la expediciôn de la licencia.

En tercer lugar, nos ocuparemos de las aprobacio
nes y dentro del tema,de très aspectos concretos; con
diciones para solicitar la aprobaciôn, forma en que se 
realiza y el oficio o cargo de aprobador.

Las condiciones exigidas para poder pedir la apro
baciôn son distintas segûn las circunstancias del pre
tendiente :

a) Los oficiales que hayan aprendido en la Corte, 
han de trabajar como mancebos en tienda u obrador de 
platero aprobado durante cuatro ahos, y presentar cer
tif icaciôn jurada del platero o plateros donde hubieran 
ejercido.(ordenanza 19).

b) Los oficiales que no hubieran aprendido en Ma
drid cumplirân idéntica condiciôn, aunque el plazo 
serâ en este caso de seis ahos (ordenanza I9). No obs
tante no especificarse, de lo que luego se dice se de
duce que se refiere exclusivamente a espaholes.

c) Los extranjeros han de trabajar ocho ahos y pre
sentar la misma certificaciôn que en los casos anterio
res (ordenanza 20). Puesto en relaciôn lo que se ordena 
sobre oficiales con lo preceptuado sobre aprobaciones, 
résulta claro que reciben idéntico trato los oficiales
y maestros extranjeros.

El procedimiento a seguir una vez comprobado que 
se cumplen las condiciones antedichas es el siguiente:

a) Consignaciôn de los derechos que han de satis- 
facerse por la aprobaciôn. Ademâs del coste de las Or
denanzas, los hijos de plateros aprobados en Madrid 
pagarân 300 reales de vellôn, los que no lo sean y hu-
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bieran aprendido en Madrid, 600, los que hubieran apren
dido en la Peninsula, fuera de la Corte, 1000, y los 
ultramarinos 2D00 y los extranjeros 6000 (ordenanza 21),

b) Realizacidn del examen de dibujo ante la junta 
copiando el que le tocare en suerte, abriendo de pron
to el libro correspondiente de dibujos para plateros 
de oro o de plata (ordenanza 22).

c) Ejecuciôn de una pieza en casa de los aproba
dores, que la muestran despuës a la junta. Los plate
ros de plata harân unas portavinagreras, un salero o 
un copdn y modelarân la figura que les sehalaran? los 
de oro, una piocha de flores, una sortija de brazo 
abierto agallonado o una venera de adornos y chines- 
co y modelarân un ramo o figura? los filigraneros un 
relicario de dosel con foliage, hojas y flores. La 
hechura de las piezas queda a bénéficie de la Congre
gaciôn, que paga los materiales (ordenanza 22).

d) Aprobaciôn por mayorîa de votos de la junta, 
con voto decisive de los mayordomos si fuera precise 
(ordenanza 18)? sehalemos, sin embargo, que la orde
nanza quinta dice que los aprobadores tendrân la fa
cultad de aprobar a quienes lo pretendan.

e) Asentamiento en los libros como platero aproba
do y juramento de cumplir bien el Arte y observer las 
Ordenanzas (ordenanza 23).

En la ordenanza 24 se régula un caso excepcional 
de aprobaciôn: el de los que hayan sido mayordomos de 
la Congregaciôn de mancebos. Deben seguir el régimen 
general que hemos sehalado salvo en dos puntos: pue
den elegir los dibujos y piezas que deseen entre los 
destinados a examen y no pagan mâs cantidad que el 
costo del ejemplar de las Ordenanzas que se les entre- 
gue. Estas ventajas se les otorgan en compensaciôn 
de los servicios y gastos hechos durante sus mayordo- 
mlas y -como sehala la citada ordenanza- deroga el ré-
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gimen consuetudinarlo anterior, segûn el cual estaban 
exentos del examen y demâs trâmites de la aprobaciôn, 
lo que daba a veces lugar a la existencia de plateros 
aprobados inhâbiles. Ya indicamos antes cômo los man
cebos se opusieron en 1761 a un capitule que debla te
ner parecida o semejante redacciôn a éste de 1771.

Por otro lado, queda decir que si un pretendiente
a la aprobaciôn fuera rechazado por la junta tras la
realizaciôn del examen, no podrâ intentarlo de nuevo 
hasta pasado un afio, presentando certif icaciôn de ha
ber asistido en casa de algûn platero aprobado duran
te ese periodo (ordenanza 18) .

A los aprobadores se dedica la ordenanza cuarta.
Son elegidos y nombrados en la junta general que ha de 
celebrarse cada afio en el mes de junio antes de la fes- 
tividad de San Eloy. Son cuatro, pero dos de ellos re
sultan designados automâticamente al acabar el aho de 
mayordomla; los otros dos, que son los elegidos, han 
de ser de facultades distintas. La ûnica condiciôn que 
se les exige expresamente es que sean celosos del bien 
pûblico y de la Congregaciôn.

El cargo es anual, siendo reelegible (ordenanza 
décima) y de obligada aceptaciôn bajo pena de cincuen
ta ducados. En caso de ausencia o enfermedad de algu
no, serân sustituldos por los mayordomos actuales? si 
muere,i la junta particular puede nombrar a otro en su 
lugar.

Ademâs de las funciones que realizan conjuntamente 
con los mayordomos, segûn ya indicamos, de informarse 
sobre los aprendices y notificar la pérdida o hurto de 
alhajas, asl como la de presidir los concursos de apren
dices turnândose con mayordomos y secretario, tienen
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la de disponer cuâl sea la pieza a realizar en el 
examen por 3os que pretenden la aprobaciôn y presen
tar a la junta las que se ejecuten en su casa. Como 
luego diremos, los aprobadores ejercen también la fun
ciôn de visitadores, de donde derivan otras obliga
ciones,

El tSltimo apartado de este nûcleo de cuestiones 
es el de las obligaciones de los plateros aprobados 
y prohibiciones a que estân sujetos. Comenzaremos por 
las primeras:

a) Enseîiar a dibujar a sus aprendices o permitir- 
les acudir a las clases correspondientes de la Real 
Academia (ordenanza 15) .

b) Labrar los metales con la ley establecida y 
utilizer solo piedras finas en sus obras (ordenanza 33),

c) Marcar todas las piezas que realicen (ordenan
za 34) .

d) Dar aviso a los mayordomos y aprobadores en el 
plazo de dos horas cuando les comuniquen la noticia de 
la pérdida o hurto de alguna alhaja o dar cuenta de 
ello si supieran algo sobre su paradero (ordenanza 37).

e) Dar cuenta de alhajas que estuvieran vendiendo 
personas no conocidas o sospechosas (ordenanza 39)•

Las disposiciones de tipo prohibitivo son las si
guientes:

a) No recibir aprendiz que no tenga cédula de la 
Congregaciôn (ordenanza 11), ni oficial que no esté asen- 
tado en el libro de mancebos (ordenanza 12) y en parti
cular, los que vinieran de fuera de la Corte (ordenan
za 17), ni persona que no sea platero (ordenanza 42).

b) No aconsejar a ningûn aprendiz que abandone a 
su maestro y no recibir al que lo hiciere (ordenanza 
13) .

c) No tener mâs de un aprendiz salvo que sean hijos.
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que se tengan mâs de cuatro oficiales o que a un apren
diz le faite menos de un aho para cumplir su tiempo 
(ordenanza 14) •

d) No falsificar marca ni prestar la suya a pla
tero no aprobado (ordenanza 34) .

e) No tratar con corredores que no sean los nom
brados por la Congregaciôn (ordenanza 30), no comprar 
materiales de aprendices y mancebos (ordenanza 30) y
no tratar, contratar, hacer ni deshacer alhajas de per
sonas sospechosas y no deshacerlas, aunque no lo sean, 
para comerciar con ellas (ordenanza 26).

f) No tener tienda u obrador fuera de la demarca
ciôn y no tener mâs de una tienda (ordenanza 36).

Pasemos a tratar a continuaciôn del segundo blo
que de cuestiones, es decir, de las que se refieren a 
los fraudes y abusos que se producîan en el arte, y 
disposiciones que se establecen para facilitar su reme- 
dio. Las actividades perseguidas pueden agruparse en 
très apartados: intrusismo, hurtos y fraude en los ma
teriales. Bxaminaremos por ese mismo orden cada uno de 
los mismos.

Ya nos referimos ampliamente a la regulaciôn de 
las aprobaciones. El platero que no cumpla este re
quis ito no puede ejercer el arte con independencia, 
es decir, tener tienda ni obrador propios. Las Orde
nanzas se refieren a diversos casos relacionados con 
personas que carecen de la condiciôn de maestros apro
bados y que realizan, sin embargo, actividades propias 
del Arte. En primer lugar, la ordenanza 25 establece, 
con carâcter general, el principle que acabamos de enun- 
ciar: quien no sea platero aprobado no puede trabajar, 
enjoyelar, dar a labrar y enjoyelar, tratar, vender o 
comerciar con piezas de oro, plata, piedras o perlas.
Se establecen algunas excepciones: las piezas que por
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necesidad u otra raz6n venda algûn particular y las 
que mande realizar alguien para el uso de su casa o pa
ra regalar. A continuaciôn, las ordenanzas 27 y 28 con
templan dos casos especificos de intrusismo. La prime
ra se refiere a la venta de alhajas prohibiendo que nin
guna persona que no sea platero aprobado pueda tener 
obrador ni tienda pûblica o sécréta, ni tratar o vender 
alhajas, por menudas que sean, por calles o casas. Co
mo excepciôn, se sehala la de las alhajas que se subas- 
ten en almonedas. La segunda ordena que todos los pro- 
pietarios de tiendecillas instaladas en diversos luga
res de la Corte donde comercian en objetos propios del 
Arte, vendan o den a vender a plateros aprobados las 
alhajas en el plazo de quince dias desde que la Congre
gaciôn les pase aviso. Si no lo hacen, se examinarân 
ias piezas y siendo de ley se les concederân otros quin
ce dias de plazo, pero, no siéndolo, se les denunciarân 
en la forma que luego explicaremos. También para este 
caso se régula una excepciôn: la de las alhajas que se 
venden en los cajones de los patios del Palacio Real,

La sanciôn establecida en las ordenanzas citadas 
para los infractores es la pérdida de las alhajas que 
se les encuentren, aplicando su valor por cuartas par
tes: Juez, Câmara, denunciador y gastos de la Congrega
ciôn. Ademâs -como ya sehalamos- el que labrare alha
jas sin estàr aprobado serâ multado con cincuenta duca
dos la primera vez, cien la segunda y a voluntad del 
Consejo Real la tercera, aplicado todo en la forma an
tes indicada.

En relaciôn con estas normas sobre intrusismo pue
den citarse otras très disposiciones. La ordenanza 42 
prohibe a las personas que no sean plateros -parece re
ferirse en concreto a comerciantes en otras mercancias- 
estar en tiendas y obradores de plateros aprobados.
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La ordenanza 40 establece una excepciôn transi- 
toria a la norma relativa al cierre de tiendas u obra
dores de los no plateros, permitiendo continûen su 
comercio durante seis meses las viudas de plateros 
aprobados; luego habrân de colocar al frente de su 
establecimiento un platero aprobado o se les cerrarâ. 
Por ûltimo, la ordenanza 34 obliga a todos los plate
ros a marcar sus piezas, prohibiéndoles dejar o pres
tar su marca al que no se halia aprobado, y manda que 
el marcador solo ponga su sehal en las piezas de pla
teros aprobados.

Un segundo grupo de disposiciones se ocupa de 
los hurtos. Su regulaciôn va unida a la referente a 
las alhajas que se pierdan. Para remediar ambas cla
ses de acontecimientos se prevén dos tipos de medidas. 
Por un lado, el platero a quien se comunique por el 
interesado, mediante esquela impresa y con sehas su- 
ficientes, el hurto o pérdida de alguna alhaja,,ha 
de dar cuenta en el plazo de dos horas a mayordomos 
y aprobadores, quienes, a su vez, pasarân aviso a to
dos los plateros aprobados por medio del portero, pa
ra que las presenten si las encuentran o den parte de 
lo que sepan a los oficiales mencionados; los duefîos 
o interesados habrân de gratificar al portero, al me
nos, con doce reales de vellôn (ordenanza 37)• Asimis- 
mo, si alguna personas sospechosa, como criados o hi
jos de familia llegaran a vender alhajas, el platero 
deberâ retenerlas y dar cuenta a los mayordomos o anun- 
ciarlo al pûblico si el vendedor huyese (ordenanza 39)• 
De otra parte, se prohibe a los plateros aprobados 
que deshagan alhajas de personas sospechosas para re- 
novarlas y comerciar con ellas, ya que éste era el sis- 
tema mâs frecuente y adecuado para disimular hurtos o 
pérdidas (ordenanza 26)• Las que se hallaren serân de- 
nunciadas y su valor se aplicarâ por cuartas partes.
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como en otros casos. La multa, en caso de contravenciôn, 
serâ de cien ducados por la primera vez, doscientos 
la segunda y a voluntad del Consejo la tercera.

El tSltimo punto a considerar es el del fraude en 
los materiales. Al problema se refieren, indirectamen
te, algunas de las ordenanzas ya comentadas, como la 
27 y la 28; también la 31 trata el tema de los plateros 
que trabajan en piezas de înfima calidad. Pero de una 
manera especifica se ocupan del mismo las ordenanzas
32 y 33. En ésta se manda a los visitadores -de los 
que luego nos ocuparemos mâs ampliamente- que reconoz- 
can si los plateros trabajan con la ley de la plata
y el oro establecida por las pragmâticas reales. En 
la anterior se hace referencia a piedras falsas y es
pecialmente a topacios y zafiros blancos que se labra- 
ban en imitacién de diamantes rosas y se vendla por 
taies. Las penas establecidas son la pérdida de las 
piezas fraudulentas, la aplicaciôn de su valor por cuar
tas partes y el cierre del obrador en la tercera oca- 
siôn en que se reincida en la falta.

Como elemento de control y vigilancia de lo dis- 
puesto sobre intrusismo, hurtos y fraudes se desarro- 
11a la funciôn y figura de los visitadores, se insis
te en la necesidad de observar las prescripciones sobre 
demarcaciôn y se créa el oficio de corredor.

El pârrafo final de la cuarta ordenanza prescribe 
que los aprobadores han de ser también visitadores. Ya 
observâmes que aunque la quinta lleva el titulo de "vi
sitadores" no se refiere a ellos; sus funciones apare
cen reguladas en las ordenanzas 32 a 35. La ordenanza
33 establece la manera de celebrar las visitas, comple- 
tândose con lo dispuesto en la 35. Han de realizarse 
très visitas générales anuales a los obradores y tien-
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das de plateros y cuando les pareciere oportuno, a los 
vaciadores, torneros, cinceladores y forjâdores. Las 
visitas a los plateros -en las otras nada se indica
se harân en compafiîa del ensayador mayor o su repré
sentante y pidiendo licencia a la justicia ordinaria 
para que les proporcione ministres que asistan a ellas. 
Las competencias y a la vez obligaciones de los visita- 
dores respecte de su cometido son las de reconocimien- 
to de la observancia de les deberes legales, en espe
cial los relatives a la calidad y ley de las obras de 
metales preciosos y todo género de piedras (ordenanzas 
33 y 32 respectivamente); denunciar las fraudulentas 
o faltas de ley y vigilar si los plateros ponen su 
marca en las piezas, as! come que no la presten o fal- 
sifiquen, denunciando el case si se produjera alguna 
infraccidn (ordenanza 34). Respecto a los no plateros 
a quienes ban de visitar, la ordenanza 35 sefiala gené- 
ricamente que reconocerân si cumplen con sus obligacio
nes; en otro case se les apercibirâ per la primera vez, 
se les impondrâ multa de veinte ducados la segunda y 
decidirâ la pena el Consejo en la tercera.

De la demarcacidn se ocupa la ordenanza 36. Se 
justifica su existencia obligatoria porque permite 
hacer con mds facilidad las visitas y dificulta que 
se cometan delitos taies como los de fabricacidn de 
moneda falsa falsa y fundicidn o transformacidn de al- 
hajas robadas. La demarcaciôn de los obradores es la 
misma que se establecid en las Ordenanzas de 1695, y 
la tSnica leve diferencia que se observa parece ser 
error del copista. En cuanto a las tiendas, si se in- 
troducen algunos cambios, sefialando que habrân de si- 
tuarse desde la parroquia de la Almudena a la puerta 
de Guadalajara, calles de Milaneses y de la Fuentes, 
plazuela de Herradores y calle de Bordadores. Al que 
no cumpla lo dispuesto se le multarâ con cien ducados
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y se le concederâ un plazo de quince dias para mudarse 
a la demarcaciôn; si no lo hiciera, se le cerrarâ la 
tienda u obrador.

El cargo de corredor aparece regulado por primera 
vez en estas Ordenanzas. Se explica en la que hace el 
ndmero nueve que los mancebos, aprendices y criados 
de los plateros aprobados roban partes imperceptibles 
de alhajas y se valen para encubrir sus delitos de per
sonas que no son plateros y se denominan corredores; 
taies intrusos son desconocidos para la Congregacidn. 
Para evitar los abusos citados y desempenar las funcio- 
nes que luego sefialaremos, se créa el oficio de corre
dor.

Los elegidos, a los que se exige buena conducta 
y procedimientos honrados y legales en sus tratos, se- 
rân cuatro. No se mencionan como reelegibles porque no 
se establece duraciôn para su cargo. Se advierte, sin 
embargo, que en caso de rauerte u "otro motivo" la jun
ta particular podrâ nombrar a otros. Los aspirantes al 
empleo presentarân memorial que examinarâ la junta -no 
se dice cuâl, aunque hay que suponer se refiera a la 
general en la primera eleccidn, y a la particular 
cuando se trate simplemente de reemplazar a alguno- 
observando lo dispuesto en la Recopilacidn (Libro 50, 
tît. 18, Ley 7), y una vez nombrados, jurarân usar bien
y fielmente de su oficio (ordenanza novena).

».

Sus funciones son las siguientes:
a) Entender en el giro de compras y ventas (orde

nanza novena) .
b) Vigilar que no se realicen tratos prohibidos 

en las Ordenanzas, dando cuenta a la CongregaciÔn (or
denanza 29) .

a) Retener cualquier alhaja que les llegue prove-
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niente de persona sospechosa, comunicândolo a la Congre- 
gacidn (ordenanza 29) .

d) Procurar conocer las casas de quienes, plateros 
o no, trabajen en lugares ocultos y cometan fraudes, 
para dar noticia a la Congregacidn y que puedan ser vi- 
sitados (ordenanza 31) .

También se incluyen algunas ordenanzas que contie- 
nen disposiciones prohibitivas referentes a los corredo
res:

a) No podrân tomar de mancebos o aprendices pedre- 
rla suelta y oro o plata en barras o de otra manera ba- 
jo pena de veinte ducados y privacidn del oficio (orde
nanza novena)•

b) Si no retuvieran alguna alhaja sospechosa serân 
castigados como en el caso anterior (ordenanza 29)•

c) Si disimularan o consintieran algûn delito o 
fraude, serân castigados, aunque no se menciona de qué 
manera (ordenanzas 29 y 31).

Terminado de analizar el contenido de las Ordenan
zas, pasamos a comentar las relaciones existantes con 
las de 1695, en las que se inspiran de una manera clara. 
Como hicimos ya en otra ocasiôn, estableceremos una ta
ble de côncordancias:

Tema tratado Ord. 1695 Ord. 1771

Eleccidn de mayordomos 
Eleccidn y funciones de 
los aprobadores 
Aprobaciones 
Visitas y demarcaciôn 
Admisiôn de aprendices 
Concurso de aprendices 
Aprobaciôn de extranjeros

I, 2, 3

4, 5 
18
33,34,35,36
II,13 
16
20
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Tema tratado

Venta de alhajas por per
sonas sospechosas 
Alhajas hurtadas o per- 
didas
Venta de alhajas por no
plateros
IntrusIsmo
Empleo de piedras falsas 
Obediencia a la Congrega- 
ciôn

Ord. 1695

10

11

12
14
16

17

Ord. 1771

39

37

27,28
25
32

44

Como puede advertirse, son pocas las disposiciones 
de 1695 que no han sido recogidas en 1771, aunque hay 
que decir también que en algunas de las coïncidentes 
no existe semejancda total. Haremos breve referenda a 
unas y otras.

La ordenanza cuarta de 1695 ha sufrido variaciones 
importantes que no permiten citarla entre las concor
dantes; existen diferencias respecto al modo de reali- 
zar el examen y en los derechos que deben satisfacerse, 
ademâs ha desaparecido la mencidn de incompatibilidad 
cuando el aprobador haya sido patrdn del aspirante. 
Tampoco hay estficto paralelo en la octava ordenanza, 
referente a las condiciones que han de cumplir los na- 
cionales y ultramarinos que vengan a la Corte para po- 
der pohar obrador, que, ademâs de variar en el proce- 
dimiento, se han endurecido notablemente. Desaparece 
por complete la ordenanza 13, que contenîa una norma 
circunstancial en relacién con las cruces de Caravaca. 
También la 15, pues no se recoge de manera tan detalla- 
da y éxpllcita la obligacién de trabajar los metales 
en la ley establecida ni se especifican las piezas que
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que han de marcarse o no. No tiene ya razôn de ser la 
18, donde se exhortaba a los aprobados a entrar como 
congregantes, puesto que ahora el mero hecho de la 
aprobaciôn permite el disfrute de los bénéficies de 
dicha condiciôn y arabos conceptos -aprobado y congre- 
gante- vienén as£ a confundirse. La ordenanza 19 esta- 
blecîa de modo general que ningdn cargo era renunciable, 
mientras en 1771 se va detallando en la regulaciôn 
concreta de cada uno de ellos si existe o no tal posi- 
bilidad. La dltima, que disponîa una multa suplementa- 
fia, ha desaparecido.

Entre las concordantes sehalaremos las principa
les diferencias. Respecto al cargo de mayordomo, las 
de 1771 hacen algunas adiciones: se permite variar el 
dla de la èlecciôn; se contempla la fa'cultad de la junta 
para proponer candidates; se prevé una fuerte multa pa
ra quienes no quisieran aceptar el cargo y se régula 
el supuesto del fallecimiento de alguno de los elegi
dos. La diferencia de mayor consideraciôn en el régi- 
men del oficio de aprobador corresponde a la disminu- 
ciôn de su ndmero: de seis en las de 1695 a cuatro en 
las de 1771. Cabe sehalar también que aquéllas ordenan
zas incluîan en materia de aprobadores parte de la nor- 
mativa sobre aprobaciôn de aprendices, que en las de 
1771 se régula en sede separada. A este respecto, el 
carnbio més importante viene dado por el hecho de que 
la aprobaciôn se haga por todos los miembros de la jun
ta particular, mientras en 1695 tal cometido correspon
dra exclusivamente a los aprobadores. Algunas innova- 
ciones presentan también las mâs modernas Ordenanzas 
en la cuestiôn del marcaje de las piebas, cuando orde- 
na al marcador no marque las de platero no aprobado 
y se prohibe falsificar marca o cederla a quien no de- 
ba usarla. Como sucedîa en el caso de las aprobacio-
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nés, es ahora la junta y no solo los mayordomos y apro
badores, como en 1695, quien decide sobre la concesiôn 
de cédulas de aprendizaje. La reglamentaciôn del con^ 
cûrso de aprendices es mucho mâs amplia y compleja que 
en anteriores normas. Por otro lado, se hace riguroso 
el tratamiento para los plateros extranjeros que pre- 
tendan establecerse en la Corte, pasahdo de cuatro a 
ocho ahos los que deberân pasar previamente trabajan- 
do con plateros aprobados en ella. En cuanto a lo le- 
gislado sobre piedras falsas, difiere solamente en el 
enfoque del tema, incluyendo las de 1695 una norma 
prohibitiva cuyo destinatario eran los plateros, mien
tras las de 1771 dirigîan a la Congregaciôn y especial- 
mente a los visitadores un mandato relative a la vigi- 
lancia.

Para finalizar el estudio de estas Ordenanzas 
destacaremos sus principales caracteristicas;

a) En primer lugar resalta la continuaciôn por es
tas Ordenanzas de la tradiciôn de disposiciones ante
riores, inspirândose de manera fundamental en las de 
1695. De todas formas, existen algunas novedades y 
confirmaciones de simples sugerencias anteriores que 
procuraremos senalar.

b) Queda consagrada définitivamente la identidad 
de los conceptos de platero aprobado y miembro de la 
Congregaciôn, implicando la adquisiciôn de la primera 
condiciôn la automâtica adquisiciôn de la segunda. Por 
ello no puede extrahar que se traten conjuntamente los 
temas profesionales y los de la Congregaciôn; es nota
ble la disminuciôn de la atenciôn dedicada a los te
mas de actividades religiosas y benéficas. Sin embar
go, toda la organizaciôn administrativa de la Congre
gaciôn pasa a serlo también de la Platerîa.

c) Segôn lo ya apuntado, la regulaciôn de lo tocan
te a oficios y sus funciones se hace mâs compleja, asf
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la relativa a las reuniones de la Congregaciôn.
d) La normativa sobre temas profesionales conti

nua centrada sobre los dos grandes apartados de apro
baciones y fraudes y abusos en el ejercicio del Arte. 
Respecto al primero, hay que anotar el endurecimiento 
de las condiciones exigidas a los aspirantes a la apro- 
bciôn, especialmente a los que proceden de fuera de
la Corte, y la ampliaciôn, al menos nominal, de la fa- 
cultad de aprobar, que ahora corresponde a toda la 
junta particular.

e) Aparece regulada por primera vez la figura del 
corredor, a la que se dedica una extensa atenciôn norma
tiva.



Capitule quinto 
DECADENCIA
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I. o r de na nza s GENERALES PARA TODAS LAS PLATERIAS Y PAR- 
TICULARES PARA EL COLEG10 DE SAN ELOY DE MADRID DE 1771

Anunciâbamos en el capitule precedente que el 
rey Carlos III aprobd unas ordenanzas que no eran ni 
las que los plateros madrilefîos entregaron en 1761 a 
la Real Junta General de Comercio y Moneda, ni las que 
presentaron al Consejo Real el 1 de junio de 1771. Se 
trataba, en realidad, como también dijimos, de las or
denanzas formadas por la Real Junta a raiz de la pre- 
sentaciôn en 1761 de un proyecto redactado por los pla
teros. Las principales noticias sobre el tema proceden 
de un documente de 1778 en que se da cuenta que el rey 
ha dispuesto el cumplimiento de las Ordenanzas (1). 
Sabemos que en 1767 estaban ya ultimadas y que se des- 
tinaban a todas las P laterias en general y a la de Ma
drid en particular. Pero ignorâmes si fue antes o des- 
pués de esa fecha cuando la Real Junta "expidiô el 
Real Despacho correspohdiente con la aprobaciôn del 
Rey". A pesar de lo rotundo de la afirmaciôn no se 
puede suponer que las Ordenanzas hubieran obtenido la 
sanciôn real, puesto que a continuaciôn, el documente 
citado indica que antes de darlas al rey la Real Junta 
considerô conveniente que las examinara otra formada 
por el Présidente, un ministre y el segundo fiscal del 
Consejo Real y un ministre y el fiscal de la Real Junta, 
Esta junta determinô que se diera curso a las Ordenan
zas, pero después de adecuadas a le dispuesto por el

(1) A.C.C.M. Libro de Acuerdos de la Congregaciôn 
del Sefior San Eloy de Artifices Plateros de esta Corte. 
1766-1779. fol. 270V-273. Figura como documente nQ 18 
de este trabajo.



283

decreto de competencias de 13 de junio de 1770 (2).
Asî se mandé hacerlo a la Real Junta el 4 de julio del 
mismo afio. Una vez modificadas las Ordenanzas, se pa- 
saron al Rey con consulta de 6 de febrero de 1771 y el 
lo de marzo siguiente Carlos III las aprobaba.

La implantaciôn de estas Ordenanzas encontrô muy 
fuerte resistencia por parte de la Congregaciôn de Ma
drid y es interesante en extreme el estudio de las vi- 
cisitudes que se produjeron en torno a ello. Pero va- 
mos antes a examiner las propias ordenanzas.

El tltulo que figura al frente de su texto es el 
siguiente: "Real Despacho de Ordenanzas aprobadas por 
Su Magestad a consulta de la Junta General de Comercio 
y Moneda, para todas las Platerîas de estos Reynos; y 
particulares para el Colegio de San Eloy de Madrid, a 
diez de Marzo de mil setecientos setenta y uno" (3). 
Constan las Ordenanzas de una introdycciôn y fôrmula 
final, mas cuatro tîtulos, de los que el ûltimo se re
fier e exclusivamente al Colegio de Madrid. Los otros 
très son générales para todos los Colegios y tratan 
del Arte de Platerîa, del comercio de alhajas y de las 
visitas. Los tîtulos van divididos en capitules, con 
enunciado previo de su contenido, y el cuarto tiene, 
ademâs, los capitules divididos en pârrafos.

En el preâmbulo, junte a la expresiôn de los con
ceptos usuales sobre el arte de los plateros, se hace

(2) No cabe duda de que se trata de la disposiciôn 
que hemos comentado en el capitule anterior, con fecha 
24 de junio.nNo hemos logrado confirmar cuâl es la au- 
téntiça fecha de la resoluciôn.

(3) A.C.C.M., leg. 9. Figura como documente nQ 16 
de este trabajo. Se trata de un ejemplar impreso, proba- 
blemente en 1805.
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menciôn de que los artifices madrilènes hablan recu- 
rrido a la Real Junta pretendiendo el establecimiento 
de nuevas reglas para su actividad. Sin duda se refie- 
re al proyecto de 1761. Pero de lo dicho a continua
ciôn puede deducirse que poco tuvieron en considera
ciôn lo presentado por los plateros, pues se mencio
na que la Junta acordô unas ordenanzas "tornades varies 
informes" y oîdo el Fiscal real. Nada mâs se dice, ni 
sobre la cuestiôn de competencia con el Consejo Real 
ni sobre lo verdaderamente pedido por los plateros.

La fôrmula final se limita a mandar que se guar- 
den las Ordenanzas, que fecha y firma el Rey en el Par- 
do. Tras la suya figuran las firmas del Secretario 
real. Luis de Alvarado, y de J\ian de Miranda, marqués 
de Aranda, Juliân de Hermosilla, Bernardo de Rojas y 
marqués de la Florida Pimentel.

Dado que las Ordenanzas presentan una clara estruc 
tura formai, iremos analizando sus disposiciones ate- 
niéndonos en gran manera al orden que establecen, aun
que procurando identificarlo con el sistema que venîa- 
mos utilizando para el examen de otras Ordenanzas. En 
primer lugar hemos de referirnos a los tîtulos généra
les para todas las Platerîas, y luego al ôltimo, desti- 
nado exclusivamente a Madrid.

Las disposiciones générales son todas de tipo pro- 
fesional. Aunque, como ya hemos comentado al tratar de 
otras normas, la Congregaciôn aparece como représentan
te dè todos los plateros y , segôn diremos, la incorpo- 
raciôn a la Congregaciôn se hace requisite indispensa
ble para ejercer el arte de platero.î

El primer tema tratado es el de las condiciones 
para poder usar legîtimamente del Arte, lo que conduce
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de forma inmediata al problema del intrusismo. En el 
mismo orden de cosas existen algunas disposiciones 
referentes a los no plateros que ejercen oficios afi- 
nes o relacionados de alguna manera con el de plate
ro. .

No aparece regulado en los très primeros tîtulos 
de estas Ordenanzas el tema de las aprobaciones, pero 
en carnbio se introduce una novedad fundamental respec
to del ejercicio del Arte: no basta la aprobaciôn para 
adquirir el derecho a poner tienda u obrador, sino que 
se requiere ademâs la incorporaciôn en una Congrega
ciôn o Colegio, términos que aparecen identificados 
repetidamente en el texto legal. El capîtulo primero 
del tîtulo primero dispone que la incorporaciôn se 
haga en la Congregaciôn del lugar de residencia y el 
segundo ordena que los que se establezcan en lugares 
donde no exista Congregaciôn se incorporen en la de 
la capital de provincia, y si no la hubiere allî, en 
la que se encuentre mâs cercana. También se prevé que 
los ya establecidos sean obligados a incorporarse en 
el plazo de dos meses. De lo dicho en el capîtulo se
gundo se deduce que la Congregaciôn debe admitir a 
quien lo solicite si esté aprobado y ejerciendo el 
oficio. En todos los casos, se imponen las mismas pe
na s al infractor; consideraciôn de intruse, pérdida 
de moldes, herramientas y demâs instrumentes de su 
arte y multa de cincuenta ducados la primera vez, cien 
la segunda y al arbitrio de la Real Junta la tercera.

Insiste en el mismo tema el Capîtulo cuarto del 
tîtulo segundoÿ al establecer que del mismo modo que 
quien no sea artifice incorporado no puede ejecutar al
hajas de oro, plata o pedrerîa, tampoco puede enjoye- 
lar ni dar a enjoyelar ni tratar ni comerciar en cosas
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del arte. Los que lo hicieren perderân las alhajas 
y se les impondrân multas al arbitrio de la Real Jun
ta, No es a primera vista sencillo explicar la dife
rencia existante entre la disposiciôn del capîtulo 
primero del tîtulo primero antes citado y la del que 
ahora comentamos, que parece concretar un aspecto de 
lo dispuesto con carâcter general en el primero. En 
sentido estricto el primero se refiere a los que pu- 
sieran tienda u obrador y ôste a los que trataran o 
comerciaran en cosas del arte; en realidad ambos parti- 
cularizan el mandato general de que solo los incorpora
do s pueden ejercer pôblicamente su arte. Existe, sin 
embargo, una limitaciôn al ejercicio del comercio por 
parte de los artifices incorporados. El capîtulo XV 
del tîtulo segundo establece que antes de concurrir 
con sus obras a ferias y mercados habrân de mostrarlas 
a los marcadores que les darân certificaciôn de haber- 
las visfco, para que no tengan inconvenientes en su ven
ta. Si no lo hicieran o se supiera que llevaron algu
nas no incluîdas en la certificaciôn, incurrirân en 
multa de cien ducados.

Otros capîtulos se refieren a actividades especî- 
ficas que también estân prohibidas a los que no sean 
plateros incorporados. Citaremos los mâs importantes:

a) Dorar piezas de plata, bajo pena de rompimien- 
to de las piezas y multa de veinticinco ducados la pri
mera vez, cincuenta la segunda y a arbitrio del juez
la tercera (tîtulo primero, capîtulo XIV).

b) Fundir oro y plata. Las penas establecidas son 
el comiso del oro y la plata que se encuentre, sobre el 
que decidirâ el Subdelegado de la Real Junta, y de los 
instrumentos y herramientas, que pasarân a la Congrega
ciôn; la demoliciôn de los hornillos y multa -al dueho 
de la casa en la que se hicieran las fundiciones y a
la persona en cuyo poder se encontraran- de doscientos



287

ducados la primera vez, trescientos la segunda y 
quinientos la tercera, ademâs de otras penas arbi- 
trarias por la reincidencia (tîtulo primero, capîtu
lo XVIII) .

c) Hacer o comerciar con relicarios, cruces, ade- 
rezos y menudencias de su especie, con o sin filigra- 
na. Los infractores serân castigados con multa de cien 
ducados la primera vez, doscientos la segunda y al ar
bitrio del juez la tercera. Se establece un régimen 
transitorio de exenciôn de penas -teniendo en cuenta 
la equidad y la tolerancia y costumbre que hubo en con
trario- segtSn el cual, en el término de quince dîas 
desde la publicaciôn de las Ordenanzas, y siendo re- 
queridos, los que no sean plateros manifiesten las pie
zas que posean de dicha especie, para que les sean com- 
pradas por la Congregaciôn (tîtulo segundo, capîtulo 
séptimo).

d) Fabricar o traficar con cruces de Caravaca y 
otras medallas de devociôn. No résulta claramente de- 
terminada la pena en que incurrirân los infractores, 
pero parece que serâ la misma establecida para los que 
trabajen con piezas de ley inferior a la fijada. Como 
en el caso anterior, se concede un tôrmino de quince 
dîas para la entrega de los pjemplares que tuvieran 
los no plateros, a quienes se satisfarâ su valor (tîtu
lo segundo, capîtulo octavo).

e) Acudir a ferias y mercados para vender piezas 
de oro, plata o pedrerîa, a no ser que lo haga algân 
oficial o maestro comisionado por algân artifice incor
porado. La multa sehalada es de doscientos ducados y 
cien si el infractor fuera simplemente un comisionado 
(tîtulo segundo, capîtulo XIV).

Hemos de advertir que en alguno de los supuestos 
enumerados se habla dnicamente de plateros aprobados, 
pero del contexto se deduce que se ha querido decir
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plateros incorporados.

Por otro lado, si bien hay una prohibiciôn gene
ral del ejercicio del arte por los que no sean plate
ros incorporados, que se repite en las prohibiciones 
de actividades especîficas que hemos citado, en el 
capîtulo sexto del tîtulo segundo se menciona expresa- 
mente a los prenderos y demâs personas de su especie 
como incluîdos en la prohibiciôn de venta de alhajas 
de oro, plata o pedrerîa. Las multas establecidas pa
ra tal caso de infracciôn son de cien ducados la pri
mera vez, doscientos la segunda y al arbitrio del juez 
la tercera. Se concede tamibén a taies personas un 
plazo de dos meses para manifestar las alhajas que tu
vieran de modo que pueda adquirirlas la Congregaciôn 
o algiSn platero, o las vendan a particulares; si no 
hiciesen tal manifestaciôn, incurrirân en las penas 
a que hubiere lugar.

Y en el capîtulo XVII del mismo tîtulo se prohi
be a los mancebos, aprendices, domésticos, hijos o 
viudas de los plateros vender oro, plata, piedras pre- 
ciosas o falsas u obras ejecutadas de taies materia- 
les y a los plateros, forjâdores, tiradores o sus viu
das comprarles taies géneros. Las pénas son la pérdi
da de los objetos y multa para todos de cien ducados 
la primera vez, doscientos la segunda y trescientos 
la tercera, ademâs de las arbitrarias que imponga el 
juez; ademâs, el mancebo que reincidiera dos veces 
en esta falta, aunque fuera por orden de su maestro, 
quedarâ imposibilitado para obtener la aprobaciôn. El 
valor del género pasarâ a la Congregaciôn si la venta 
se hizo con consentimiento del artifice dueno del me
tal o de las alhajas.

Ademâs, el capîtulo XVIII encomienda a los diputa-
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dos de la Congregaciôn averiguar los hechos citados; 
si se descubriera que no lo hacen as£ o si se niegan 
a investigarlos al ser requeridos por algôn artifice, 
serân inhabilitados por un trienio para ocupar cargos 
en la corporaciôn.

El rôgimen que hemos analizado admite algunas 
excepciones, que son las siguientes:

a) Los particulares pueden vender libremente sus 
alhajas, siempre que no lo hagan como negocio, a ôtros 
particulares para su uso, a Casas de Moneda o a las 
Platerîas y artifices plateros; pero antes han de acu
dir a los marcadores o tasadores para que certifiquen 
su valor, si antes no poseyeran documente acreditativo 
del mismo por haberlo hecho antes (tîtulo segundo, ca
pîtulo quinto)•

b) Las alhajas fabricadas en paîses extranjeros 
y que sean de las que por tratados internacionales se 
permite introducir en Espafia pueden vender se no solo 
por los plateros sino también por comerciantes (tîtulo 
segundo, capîtulo tercero), que también podrân llevar- 
las a ferias y mercados previo despacho del Subdelega
do local de la Real Junta o del juez si no lo hubiera, 
en el que se especifiquen las alhajas que se llevan a 
vender y den cuenta al regreso de las que no se vendie* 
ron (tîtulo segundo, capîtulo XVI).

c) Las comunidades religiosas que acostumbran a 
distfibuir imâgenes, admitiendo limosnas que se dedi- 
quen al culto divino, quedan autorizadas a seguirlo 
haciendo (tîtulo segundo, capîtulo hoveno)•

Lo referido hasta ahora hace relaciôn a la exclu- 
sividad de los plateros aprobados e incorporados en 
el ejercicio de su arte, pero algunas disposiciones 
de las Ordenanzas afectan de un modo positivo a varies 
tipcB de artifices no plateros.
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El capîtulo cuarto del tîtulo primero créa la 
figura del agregado a la Platerîa. Se considéra como 
taies a los forjâdores, tiradores, hiladores de oro 
o plata, afinadores, vaciadores y a cuantos trabajan 
en oro y plata, a los lapidarios y abrillantadores 
de piedras finas. Las obligaciones de los agregados 
respecto de la Platerîa son las siguientes: dar noti
cia de su establecimiento a la Congregaciôn, poner 
sus obradores en sitios pdblicos y observer sus nor
mas en lo que se refiera a las operaciones con oro, 
plata y piedras. No pueden, en cambio, ejercer como 
plateros ni tener voz en su Congregaciôn.

Los afinadores o separadores de metales son obje- 
to de una reglamentaciôn especîfica en el capîtulo 
décimo del tîtulo primero, que se refiere al oro y 
plata que proceden de tejidos deshechos, rotos y que- 
mados. Se establecen una serie de reglas para el ejer
cicio de su profesiôn, entre las que se repiten las 
générales del capîtulo cuarto para todos los agrega
dos ; comunicar que se hallan establecidos -se anade 
que han de manifestar su ânimo de permanecer en el 
Reino si son extranjeros), no mezclarse en los asun- 
tps de la Platerîa aunque sean agregados y poner sus 
casas y obradores en sitios püblicos. Pero se indica, 
ademâs, la obligaciôn de tener sendos libres de entra- 
da y salida donde sienten las porciones de oro y pla
ta que compren y vendan, expresando dîa, mes y aho, 
cantidades y precios y personas a quienes compraron 
-que han de ser conocidas, o corredores del nümero- 
o vendieron; estos libres, como los que han de tener 
de afinaciones y separaciones de las pastas, se han 
de rubricar al principle y fin de cada aho por el es- 
cribano, que cobrarâ dos maravedîs por hoja. Previa
mente a las citadas reglas se preceptâa también que 
deben comprar y vender segân las tarifas senaladas en
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la ley. Las penas establecidas por el incumplimiento 
de estos deberes serân de cien ducados por la primera 
vez, doscientos la segunda y privaciôn de su ejercicio, 
ademâs de multa al arbitrio de la' Real Junta, la ter
cera.

En el cqpitulo sexto del tîtulo primero hay tam
bién una referencia a la ley de los metales que deben 
usar los tiradores, hiladores y batihojas, a lo que 
nos referiremos mâs adelante.

Un segundo tema es el de los hurtos y pérdidas.
Se ocupan directamente de estas cuestiones très capî
tulos del tîtulo segundo. En el XIX se dispone que 
ningdn platero, forjador, tirador o sus viudas pue
dan comprar oro o plata si no es a través de los corre
dores o personas pâblicas que sehalen las Congregacio- 
nes, bajo multa de cincuenta ducados la primera vez, 
cien la segunda y al arbitrio del juez la tercera, Y 
en el XXII se su^imen todos los permises que tuvie
ran los corredores, prenderos o pregoneros para la ven
ta de piezas de oro y plata; en este caso se explica 
que taies autorizaciones permiten la ocultaciôn de ro
bes y animan a artifices aprobados a dejar el trabajo, 
Por dltimo, el capîtulo XX, con el fin también de evi
tar este tipo de acontecimientos delictivos y facili- 
tar la recuperaciôn de lo perdido dispone que nadie 
pueda comprar oro, plata o piedras sueltas o como pie
zas si el vendedor no muestra la fe del contraste que 
pruebe su legitimidad; la multa a quien lo hiciese 
serâ de treinta ducados. De esta manera cuando se hur- 
te o pierda alguna alhaja bastarâ con avisar al con
traste sin que sea necesario pasar el aviso a todos 
los plateros.

El tercer nûcleo de cuestiones gira en torno al
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tema de los metales y materiales utilizables. De la 
ley de los metales para piezas que se fabriquer! den- 
tro del Reino tratan los capîtulos quinto y sexto del 
tîtulo primero, recogiendo lo establecido en las Rea
les Pragmâticas de 28 de febrero de 1730 y 1 de mayo 
de 1756* once dineros para la plata y veintidôs quila- 
tes para el oro. Segdn el Real Decreto de 28 de abril 
de 1744 y la Real Orden de 17 de mayo de 1757, si las 
alhajas de oro fueran pequehas y sujetas a soldadura 
se podrân fabricar de veinte quilates y un cuarto de 
beneficio. El oro y la plata que usen los tiradores, 
hiladores y batihojas habrâ de ser de veinticuatro qui
lates y doce dineros. Las penas establecidas son las 
de falsario y pago de la plata u oro con las setenas.

Las piezas fabricadas fuera del Reino, para poder- 
se importar y vender lîcitamente de acuerdo con lo dis
puesto en las Reales Pragmâticas ya citadas y en la de- 
claraciôn real de 12 de febrero de 1757, han de tener 
las mismas leyes que las fabricadas en Espafia, ya sean 
normales, ya sujetas a soldadura; también las penas 
son las mismas que cuando se comercia con piezas espa- 
fiolas, ademâs de multa de cincuenta ducados la primera 
vez, cien la segunda y al arbitrio de la Real Junta 
la tercera y siguientes (tîtulo segundo, capîtulo pri
mero) . Complmentando esta norma, el capîtulo XII del 
mismo tîtulo dispone que solo se permitirâ el paso de 
las aduanas a las alhajas que el marcador reconociera 
y sefialara hallândolas de ley. Y en el capîtulo siguien
te establece que en los pueblos donde vayan a ser comer- 
ciadas^ los que reciban las alhajas deberân presentar- 
las a los marcadores, junto con las certificaciones de 
habersë registrado su ley a su entrada en el Reino.

Ademâs de las disposiciones générales que acabamos
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de citar, aparecen las siguientes que también se re
fieren al tema.

Por un lado, se establece un plazo de quince 
dîas a partir de la publicaciôn de la Ordenanza, para 
que todos aquellos -artifices o comerciantes- que tu
vieran en su poder alhajas faltas de ley las manifies
ten a los marcadores. Si resultasen defectuosas y 
hubieran sido fabricadas en Espana, se romperân y se 
entregarâ el valor de sus materias a los poseedores. 
Siendo extranjeras, podrâ escoger el comerciante en
tre lo anteriormente dicho o sacarlas del Reino y 
devolverlas al corresponsal de quien las obtuvo. Es
tas disposiciones se recogen en forma idéntica en 
los capîtulos décimo y XXI del tîtulo segundo, aun^ 
que el Ultimo de los citados hace otras indicaciones 
al respecto. Asî, se détermina indultar a todos los 
que, en contra de pragmâticas anteriores, poseyeran 
alhajas faltas de ley, para favorecer su exhibicién 
en el plazo fijado. Se advierte también que los que 
no cumplieren lo ordenado, incurrirân en la pena de 
comiso y otras arbitrarias. Por Ultimo, se recoge li- 
teralmente la orden de la Real Junta General de Co
mercio y Moneda del 19 de noviembre de 1745 en la que, 
entre otras disposiciones, se manda que las alhajas 
extranjeras introducidas en Espafia han de tener la 
ley establecida para poder ser objeto de comercio.

Con la intenciôn de que desaparezcan todas las 
alhajas defectuosas y, al mismo tiempo, contribuir a 
proveer a los artifices de metales para su labor, or
dena el capîtulo décimo del tîtulo segundo que cuando 
alguna persona llevara alhajas a los marcadores para 
que reconozcan su ley, éstos las romperân cuando no 
tengan la précisa, y las Congregaciones pagarân a 
los duehos el valor de las piezas deshechas. Luego,
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las Congregaciones distiibuirân el metal entre los 
artifices, cobrândoles su valor y el de la fundiciôn 
de las alhajas.

Respecto a los artifices que adquieran piezas de
fectuosas, las disposiciones son mâs estrictas, pues 
estân obligados a deshacerlas y arreglarlas a la ley 
correspondiente, Los infractores perderân las alhajas 
y ademâs incurrirân en multas de cien ducados la pri
mera vez, doscientos la segunda y privaciôn perpétua 
del ejercicio del arte la tercera (tîtulo segundo, ca
pîtulo XI) .

En el capîtulo noveno del tîtulo primero se con
templa un supuesto particular. Cuando el marcador en- 
contrara faltas de ley alhajas presentadas por algUn 
artifice junto con las puntas de los rieles que él mis
mo le hubiere marcado, darâ aviso a los dos primeros 
oficiales de la Congregaciôn y al propio artifice, re- 
pitiehdo el examen de las piezas si fuera necesario, 
y si se comprobara el defecto se quebrarân y se casti- 
garâ al artifice en la forma establecida para cualquie- 
ra que labre los metales con menor ley de la prevenida, 
Se advierte, sin embargo, que si el artifice prueba 
-para lo que bastarâ que alhajas y puntas tengan la 
misma ley- que las piezas se hicieron de los rieles 
aprobados por el marcador, todos los gastos y penas 
serân debidas por ôste.

Por ûltimo, debemos indicar que en los capîtulos 
cuarto y quinto del tîtulo tercero se hace referencia 
al examen de la ley de las alhajas en las visitas, dis- 
poniehdo que si se hallaran faltas dé ley y las partes 
consintieren, se deshagan, pero si apelaran, se man- 
tendrân en depôsito hasta que se dicte providencia so
bre el caso.
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Las normas referentes a materiales utilizados 
por los plateros aparecen en varies capîtulos del tî
tulo primero. Son las siguientes:

a) En las obras que se hagan de hilos finos de 
oro o plata no se pueden mezclar hilos falsos, mixtu- 
rados, contrahechos o cualquier especie de plata fal
sa. Se castigarâ su empleo con la pérdida de la obra, 
que serâ quemada, y la multa de veinte ducados la pri
mera vez, cuarenta la segunda y al arbitrio del juez 
las sucesivas (capîtulo XI).

b) En las obras de hilos de oro o plata falsos
nb se pueden utilizar oro o plata finos, bajo las mis
mas penas sehaladas para el caso anterior (capîtulo 
XI) .

c) En oro no se podrâ engastar piedra que no 
sea fina, aunque esté tallada como diamante, ni tam
poco colocarla bajo piedras finas. La pena serâ la 
pérdida de la alhaja y multa de cincuenta ducados la 
primera vez, cien la segunda y doscientos la tercera, 
prohibiéndose ademâs en este caso el ejercicio de pla
tero (capîtulo XV).

d) Las piedras falsas no podrân trabajarse en 
forma de piedras finas. Esta prohibiciôn afecta tam
bién a los lapidarios. Se castigarâ con la pérdida
de la alhaja y multa de veinticinco ducados la prime
ra vez, cincuenta la segunda y al arbitrio del juez la 
tercera (capîtulo XVI).

En întima relaciôn con este tema estâ el de las 
actividades sobre las que recae alguna prohibiciôn.
Son éstas:

a) Se prohibe platear, dorar y poner sobrepues- 
tos de oro o plata en cualquier pieza de latôn, co- 
bre ü otro métal no fino, lo mismo que dorar piezas 
de plata lisa, salvo lo que sea para el servicio de 
las iglesias, armas o aderezos de caballos que no sean
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de coches. El artifice que contraviniere la prohibi
ciôn serâ castigado por delito de falsedad, aunque pa
rece deducirse del texto normativo que en el caso de 
dorar plata lisa tan solo perderân la alhaja (capitu
les XII y XIII).

b) El dorado de las piezas ha de ser hecho con 
oro molido con azogue, sin usar oro de rasquet, barniz 
ni humo, salvo en guarniciones de espada, estuches y 
cosas similares. Se romperân las piezas ejecutadas de 
otra manera y se impondrân las mismas multas que a los 
que trabajen piedras falsas como finas (capîtulo XIV).

c) Se prohibe deshacer, fundir o desbaratar la 
moneda espanola para cualquier fin. Se castigarâ segûn 
lo dispuesto en el Auto acordado 5, cap. 5, tît. 21, 
lib. 5 y leyes que en él se citan (capîtulo XIX).

Diverse sentido tienen las disposiciones del ca
pîtulo XVII. De un lado se recomienda que las Congre
gaciones establezcan oficinas con todos los intrumen- 
tos de moldeo, forja, vaciado, etc...;para uso de sus 
individuos, por lo costoso de su adquisiciôn y lo di- 
fîcil de su instalaciôn en casa de cada artifice. De 
otro, si no pudieran o no les conviniera hacerlo, eje- 
cutarân las operaciones con taies instrumentes los va
ciadores, forjâdores y torneros en sus propios obrado
res o en las casas de los plateros incorporados con 
tienda abierta que fueran capaces. Si el trabajo se ha
ce en el obrador del que no es platero, éste tiene la 
obligaciôn de asistir, para evitar fraudes o que el no 
platero haga obras para particulares; el platero que 
no lo hiciere serâ multado al arbitrio del juez.

En relaciôn a este tema el capîtulo segundo del 
tîtulo segundo prohibe introducir o comerciar lâs al
hajas a que nos hemos referido anteriormente, y de ma
nera especîfica las que sean de piedras falsas o falsi-
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ficadas o de latôn o cobre plateadas o doradas, El 
que lo hiciere serâ castigado con el comiso de las 
alhajas y cdjen ducados de multa aumentados si el intro- 
ductor o vendedor fuera comerciante o artifice.

Un cuarto tema es el de las marcas. Existen en re
laciôn a él dos disposiciones de tipo general en el ti- 
tulo primero,,que se refieren a la obligaciôn de los 
plateros de tener marca y no cambiarla y a las marcas 
que ha de llevar cada pieza, El capitule séptimo obli- 
ga a todo platero incorporado a tener su marca propia. 
Esta marca se la da la Congregaciôn en el momento de 
incorporarse y se depositarâ en su archive un ejemplar 
auténtico para poder cotejarlo en cualquier momento si 
se encontrara una pieza falta de ley; asîmismo el pla
tero deberâ manifestar su marca al escribano de Conce- 
jo. Se prohibe variar la marca recibida bajo las penas 
en .que incurren los que usan pesas o medidas falsas.
El capitule octave détermina que en todas las alhajas 
de oro^o plata el artifice que las fabrique ha de po
ner su marca y llevarlas luego a los marcadores para 
que, si las hallan de ley, las sehalen con su marca.
Sin estos requisites las alhajas no pueden entregarse 
a quienes las encargaron ni ser objeto de venta. Esta 
disposiciôn afecta también expresamente (capîtulo ter
cero) a los plateros que se establezcan en lugar don
de no exista Côlegio.,

Existen ademâs otros preceptos que se refieren 
a casos especîficos. Las barras o rieles a que los 
artifices han de reducir todo el oro y la plata que 
adquieran para trabajar pueden llevarse a los marcado
res para que los marquen, si tienen la ley establecida, 
y las puntas marcadas pueden presentarse luego con las 
alhajas q̂ue de aquéllos se hicieron (tîtulo primero, 
capîtulo noveno). Por otro lado, las personas autori-
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zadas a trabajar con plata quemada procedente de te
jidos tendrân también obligaciôn de presentar las ba
rras o rieles a los marcadores, que actuarân como con 
los plateros, aunque indicando la ley del metal que 
corresponds (tîtulo primero, capîtulo décimo)•

En el tîtulo tercero y con referencia a las visi
tas vuelve a hablarse de las marcas, indicando el ca
pîtulo cuarto que se examinarâ la legitimidad de las 
marcas de las alhajas y concretando el sexto que se 
reconocerâ si las alhajas de oro y plata que estuvie- 
ran a la venta se hallan o no con las marcas que les 
corresponden, segûn lo dispuesto en los capîtulos sép
timo y octavo del tîtulo primero.

Las normas sobre intrusismo, hurtos y pérdidas, 
ley y materiales y marcas se complementan con las re
ferentes a corredores y visitas. De ellas pasamos a 
ocuparnos.

El capîtulo XXII del tîtulo segundo se refiere 
brevemente a los corredores. Ya hemos mencionado que 
se suprimîan en él todos los permisos de que habîan 
gozado hasta entonces los corredores y prenderos, dis- 
poniéndose que las corporaciones de plateros elegirân 
y nombrarân por su cuenta y riesgo las personas pûbli- 
cas que con el nombre de corredores de la Platerîa u 
otro cualquiera, sirvan para facilitar la compraventa 
de alhajas. Se aflade, finalmente, que esto serâ sin 
perjuicio de tercero que tenga derecho a su corredu- 
rîa.

El capîtulo XIX prohibe a los artifices plateros, 
forjadbres, tiradores y sus viudas elscomprar oro y 
plata de la forma que sea, adquiriéndolo de alguien 
que no sea corredor,nombrado por el Colegio. El in-
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fractor serâ castigado con multa de cincuenta ducados 
por la primera vez, doblada la segunda y a arbitrio 
del juez la tercera. Con esta medida se compléta la 
exclusividad de los corredores en la mediacidn en el 
trâfico mercantil propio de la Plateria, tanto para 
los materiales como para los objetos terminados.

Antes apuntamos que el tîtulo tercero estaba de- 
dicado a la regulacidn de las visitas, y hemos hecho ya 
referencia a alguno de sus capitules. Propiamente, el 
titulo se ocupa de la forma en que se ban de realizar 
aquéllas y de su contenido, dejando al margen todo ti- 
po de reglamentaciôn del oficio de visitador.

Nos referiremos en primer lugar a las disposicio- 
nes relativas a las visitas que se han de efectuar a 
los lugares donde hay Congregacidn de plateros, pasan- 
do después a exponer lo relacionado con las que se rea- 
licen en lugares donde, por ser tan escaso el ndmero de 
artifices, no haya luger a la constitucidn de la misma.

En el primer caso las visitas serân hechas por el 
ensayador mayor de la Casa de la Moneda -si la hubiere-, 
los marcadores pdblicos, uno o dos de los aprobadores, 
diputados o primeros oficiales de la Co'hgregaciôn y el 
subdelegado de la Real Junta o la justicia ordinaria si 
no lo hubiere (capitulo primero) • En el segundo asisti- 
rân el marcador y el diputado u oficial de la Congrega- 
ci6n de la capital donde estén incorporados los artifi
ces a quienes se visita, y las justicias ordinarias de 
los pueblos donde residan los plateros, a quienes el 
subdelegado de la Real Junta darâ el correspondiente des- 
pacho (capitulo tercero)• El capitulo noveno da por su- 
puesto que debe de asistir también un escribano.

1.
Por otra parte, las visitas del primer caso se ha-
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rân cuatro o seis veces al afio -aunque el capitulo 
las titula mensuales- a los artifices y agregados 
(capitulo primero); las del segundo una o dos veces 
segiSn lo dicte la utilidad püblica y lo acuerden los 
subdelegados (capitulo tercero); las. visitas se harân 
en los tiempos y dias que parezca mâs oportunos a los 
comerciantes (capitulo segundo)•

Han de hacerse en dia indeterminado y sin que 
se publique de antemano (capitulo primero); los jue- 
ces, ministros y demâs personas que la realicen no 
podrân cobrar derechos ni percibir gratificaciones de 
los visitados, pues actuarân de oficio, y los escriba
no s recibirân lo que les corresponde supliéndolo inte- 
rinamente la Congregacidn hasta que tomada providen- 
cia se le réintégré (capitulo noveno)• Para las visi
tas reaiizadas en lugares donde no exista Congregacidn 
se establece que los gastos que excedan de las multas 
impuestas a los visitados serân de cuenta de la Con- 
gregacidn de la capital (capitulo tercero)? hay que 
suponer que esta norma serâ vâlida también para las 
visitas en lugares con Congregaciôn, aunque no se in
dique, porque lo normal es que tal caso no llegue a 
darse nunca.

Como quedd ya insinuado, las visitas han de hacer
se a las tiendas y obradores de los plateros que la- 
bren o vendan alhajas de plata, oro o piedras precio- 
sas, a los agregados a la Plateria y a los mercaderes 
que comercien en taies alhajas (capitules primero y se
gundo) • A los artifices-plateros y agregados- se les 
recibirâ declaracién jurada de no tener mâs alhajas 
que las que se manifiestan (capitulo primero) • Al ter
miner la visita los subdelegados remitirân a la Real 
Junta los autos y diligencias practicados para que se 
determine sobre ello (capitulo noveno)•
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En las visitas se observarân los siguientes extre-
mos :

a) Reconocimiento de la ley de las piezas y de 
las pastas. Si estuvieran marcadas se examinarâ la le- 
gitimidad de las marcas; si no lo estuvieran, se les 
harân las pruebas del toque o parangdn y la del ensaye 
si el dueflo de ellas lo pidiere (capitulo cuarto) . En 
caso de que resultaran faltas de ley, se mandarân des- 
hacer y se impondrân las penas establecidas en las Or- 
denanzas, ejecutândolo inmediatamente si el dueho con- 
sintiere en ello. Si apela -lo que ha de hacerse ante 
la Real Junta- se mantendrân las alhajas en depôsito, 
con la sefial que el marcador considéré suficiente po- 
ner para que no puedan cambiarse, sin deshacerlas ni 
imponer pena alguna hasta que la Real Junta décida 
(capitulo quinto).

b) Reconocimiento de las marcas. Segdn ya hemos 
indicado, ha de tenerse en cuenta para este reconoci
miento lo dispuesto en los capltulos séptimo y octavo 
del tîtulo primero (capitulo sexto).

c) Reconocimiento de pesos y pesas. Han de ser 
del marco castellano. Si fueran de Italia o de otros 
palses, o de los que llaman de codillo, los quebrarân 
absolutamente (capitulo octavo). Si tuvieran defectos 
graves por no estar acomodados a los remitidos a las 
ciudades, cabezas de partido, o no tener las piezas 
correspondientes, se depositarân y se formarâ causa
a sus duehos, la cual se remitirâ a la Real Junta en 
estado de sentancia. Si los defectos fueran menos gra
ves, como no estar marcados, no ser de la materia y 
estructura requeridas o haberse gastado con el uso, 
se dispondrâ tSnicamente el carabio del peso o pesa co- 
rriehdo el gasto de cuenta del dueho (capitulo sépti- 
mo) .

t
En cuanto a los comerciantes, el capitulo segundo
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advierte que no se investigarâ mâs que lo referido 
al comercio del oro y la plata y los pesos que se uti- 
licen para ello.

Indicaremos para terminar el examen de los très 
primeros titulos de las Ordenanzas que el capitulo pri
mero del que las encabeza establece con carâcter gene
ral que el importe de todas las multas prévistas en 
aquéllas han de aplicarse por terceras partes: Real Câ*̂  
mara de la Junta, juez y denunciador si lo hubiere; en 
otro caso, a la Congregaciôn de plateros.

Terminado el anâlisis del contenido de estos pre- 
ceptos y antes de pasar al de los referentes exclusi- 
vamente alla Plateria madrileha, haremos un breve apar- 
tado para deducir algunas de las caracterlsticas géné
rales que en ellos destacan.

a) Las Ordenanzas son de tipo profesional ünica- 
mente, aunque la Congregaciôn -o Colegio, como también 
se denomina- aparece como représentante de los plateros 
en numerosas disposiciones. Sin embargo, como veremos 
al tratar de las normas dictadas para Madrid, la regu- 
laciôn de la Real Junta distingue entre el Colegio -co
mo corporaciôn de fines profesionales- y la Congrega
ciôn -como agrupaciôn benéfico-religiosa-, por lo que 
estas Ordenanzas han de interpretarse como puramente 
profesionales sin mezcla ninguna de otro carâcter.

b) Para ejercer el arte de platero no es requisite 
suficiente el de la aprobaciôn. Por primera vez se exi
ge, ademâs, estar incorporado a la Congregaciôn.

c) Parece advertirse en la normative una direc- 
ciôn hacia el exterior, una gran prsocupaciôn por las 
relaciones externas del conjunto. Asl desaparece uno
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grandes temas que hasta entonces habîa figurado per- 
manentemente en todas las ordenanzas de Plateria:las 
aprobaciones. En cambio persisten los demâs temas clâ- 
sicos, como son el intrusismo, los hurtos y pérdidas, 
la ley de los metales y los materiales utilizados, las 
marcas, los corredores y las visitas, Pero las cuestio- 
nes a ellos referentes se enfocan desde un punto de 
vista muy particular: el de la repercusiôn externa de 
la actividad de la Plateria, Por eso ihteresa deter- 
minar quién pueda ser sujeto de taies actividadep, 
c6mo se ha de realizar el comercio de las obras fabri- 
cadas y de qué manera es vigilado su trabajo*

d) Représenta una novedad la creaciôn de la fi
gura del agregado mediante la que actividades comple- 
mentarias en la Plateria quedan en alguna forma suje- 
tas a su dependencia,

e) En el tema del intrusismo se abre una brecha 
Clara' en lo que se refiere al trâfico de piezas impor- 
tadas, pues se autoriza a los simples comerciantes no 
plateros su venta.

f) Si bien en lo referente a la ley de los metales 
se mantiene sin modificaciones la vigencia de las nor
mas anteriores, se observa en el conjunto de las Orde
nanzas un decidido afân porque todas las obras de fa- 
bricaciôn y comercio guarden la ley establecida.

g) El mismo afân de autenticidad se révéla en las 
disposiciones sobre materiales, estableciendo una Cla
ra diferenciaciôn, en muy diverses ôrdenes, entre lo 
fino y lo falso.

h) Cabe destacar también como muy compléta la re- 
gulacién sobre marcas.
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i) En cambio, el tratamiento legal de la figura 
del corredor es muy deficients y las disposiciones 
muy escasas.

j) Aunque el cargo de visitador parece desdibvijar 
se, se amplia respecte a normas précédantes la régula- 
ciôn del contenido y formalidades de las visitas, que 
adquieren una solemnidad desconocida hasta entonces.

Pasamos a continuaciôn a tratar del tîtulo cuarto 
que, como ya hemos indicado repetidas veces, se refie
re solo a los plateros madrilènes.

Dos primeros pârrafos del capitule primero acla- 
ran el sentido de la inclusiôn de taies normas, que 
supohen un cambio de enfoque y orientaciôn respecto 
de la anterior normative. Afirma el primer pârrafo 
que la Plateria de Madrid ha de continuer constitu- 
yendo una comunidad de artistes "llamado Colegio", 
bajo la advocaciôn de San Eloy. Y en el segundo apare
ce un inciso explicando que como Congregaciôn o Cofra- 
dia este Colegio "deberâ arreglarse a las Ordenanzas 
que le diere el Consejo". Los conceptos asi vertidos 
no admiten mâs que una interprétéeiôn, aunque sea con
traria a la tradiciôn seguida, que se confirma des- 
püés por el carâcter de las disposiciones contenidas 
en el titulo cuarto.

La Plateria de Madrid se organize bajo dos aspec- 
tos distintos. De una parte, como cofradia o congrega
ciôn, forma que venia existiendo desde el siglo ]CVI.
En este orden de cosas, sus fines y organizaciôn no 
tienen una relaciôn directe con el Arte; se regirâ 
por las disposiciones que dicte el Real Consejo y en 
ello evitan entrer las présentes Ordenanzas de 1771.
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De otro lado, como Colegio -denominaciôn que se le 
aplica ahora por vez primera, aunque parece querer 
disimularse y de alguna manera hacer creer que tal 
titulo era ya usado- integra a todos los plateros y 
con un carâcter exclusivamente profesional, adopta una 
organizaciôn propia y separada de la que tenga o pue
da tener la cofradia.

Tal divisiôn tajante, da origen legal a dos orga- 
nizaciones distintas -cofradia y colegio-, de las cua- 
les la segunda no existiô como estructura o corpora
ciôn formalmente constitulda hasta este momento. Las 
cuestiones que competian a la Plateria habian sido ob- 
jeto de regulaciôn desde antiguo, pero el conjunto de 
los individuos que la formaban habia carecido de orga
nizaciôn, de entidad separada como tal; la cofradia o 
congregaciôn habia asumido, en tanto, las funciones di- 
rectivas sobre la misma, pero sin identificarse con 
ella hasta un ôltimo momento, pues la condiciôn de pla
tero a^probado no implicaba la de congregante, aunque 
ésta si exigiera como requisito sine qua non la otra.
La base personal de ambas era por tanto diferente, y 
desde luego, tan solo la Congregaciôn existia como tal 
persona juridica con capacidad de actuar.

A partir de estas primeras disposiciones del ti
tulo cuarto de las présentes Ordenanzas el Colegio va 
a ser una creaciôn original -aspecto que no se comenta 
ni queda claro en el texto normative-, con su propia 
existencia y organizaciôn, la cual serâ en realidad un 
vulgar trasplante de la que existia ya en la Congrega
ciôn. Es fâcil de suponer la confusiôn que tal trastrue- 
que debia producir. El nuevo Colegio se apropiaba -sin 
reconocerlo explicitamente- de la estructura bâsica de 
la antigua cofradia, la cual quedaba -ya que todavia
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no nos hemos referido al terreno de la prâctica, de lo 
que verdaderamente sucediô- desprovista de organiza
ciôn, a no ser que conservera la suya paralela, y en 
todo caso por la fuerza y carâcter de las nuevas Orde
nanzas perdia gran parte de sus funciones, competen
cies y poderes. Al mismo tiempo conviene hacer noter 
que estas Ordenanzas que comentamos se cuidan de evitar 
cualquier mèneiôn de la existencia de la Congregaciôn 
y de que tiene sus ordenanzas propias que le permiten 
un claro y preciso desenvolvimiento, para afirmar, en 
cambio, que se regirâ por aquéllas que le diera el Con
sejo. De esta forma la cofradia y con ella todo el 
funcionamiento antecedente pasaba relegado a un segun
do piano, que cabria considerar como inmediato al he
cho de su desapariciôn. De todas formas, en su momen
to se estudiafân los resultados fâcticos. Ahora se tra- 
ta, simplemente, de analizar el contenido legal de las 
Ordenanzas.

Dos temas integran fundamentalmente la raiz de 
su contenido: la organizaciôn del Colegio, que se con
crete en miembros, cargos y reuniones, y las aproba
ciones, que se présenta unido a una clasificaciôn de 
las diverses especies de plateros. Comenzaremos la ex- 
posiciôn segôn un orden lôgico, esto es, comenzando 
por los aprendices y siguiendo por los oficiales, maes
tros aprobados y maestros incorporados. De ahi pasare- 
mos a considerar quiénes son miembros del Colegio, cuâ- 
les los cargos existantes y sus funciones y, por âlti- 
mo, las reuniones que han de celebrarse.

De los aprendices se ocupa el capitulo sexto. Los 
requisitos para poder ser sentado como tal son los si
guientes:

a) Tener por lo menos doce ahos de edad (pârrafo 
primero)•

LU

LU 
CD O
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b) Saber leer, escribir, los primeros rudimentos 
de contar y la doctrina cristiana (pârrafo primero)

c) Hacer justificaciôn de ser hijo de padres hon- 
rados, cristianos, limpios de toda mala raza y que no 
hayan tenido oficios viles ni mecânicos,(pârrafo pri
mero)

d) Comunicaciôn del maestro que va a recibirle a 
la junta particular del Colegio (pârrafo segundo)• Es 
de suma importancia indicar que ningân maestro puede 
tener mâs de dos aprendices, y esto solo en el caso de 
que tenga cuatro oficiales (pârrafo primero)•

e) Informe de los dos oficiales comisionados por 
la junta particular de ser ciertas las circunstancias 
expresadas por el aprendiz (pârrafo segundo).

Después de cumplidas las anteriores condiciones 
el secretario del Colegio le sentarâ con su filiacién 
en el libro al efecto y le darâ certificaciôn de quedar 
admitido y sentado en el nâmero de los aprendices (pâ
rrafo segundo) •

En cuanto al aprendizaje propiamente dicho, se 
dispone lo siguiente;

a) Su duraciôn es de seis ahos (pârrafo octavo)•
b) Si a lo largo del primer aho no pudiera prose-

guir el aprendiz por su rudeza u otro motivo se le re-
cogerâ la certificaciôn, poniendo en el libro la nota 
correspondiente (pârrafo tercero)•

c) Al cabo del primer aho y previo informe de su
maestro sobre costumbres y aplicaciôn, acreditando que
puede perseverar en la ensehanza, el aprendiz serâ ma- 
triculado en el Colegio, pagando cuarenta reales; desde 
entonces empezarâ a gozar de los beneficios que el mis
mo proporciona a los aprendices (pârrafo cuarto)•

d) Como obligaciones peculiarss del maestro se re- 
gulan las de no ocupar a sus aprendices en servicios
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ajenos al Arte, no dispensândoles maloô tratos y en- 
sehândoles como se debe. Si el aprendiz se quejara 
a la junta particular por alguno de los motivos cita- 
dos, ésta se informarâ extrajudicialmente por medio 
de los diputados o aprobadores, y si resultara cier- 
to, impondrâ al maestro multa de diez ducados la pri
mera vez, veinte la segunda y treinta la tercer; pri- 
vândole, ademâs, del aprendiz, que pasarâ con otro 
colegial hasta que termine su tiempo (pârrafo cuarto).

e) El aprendiz, por su parte, no podrâ abandonar 
a su maestro para pasarse con otro; el que tal hicie- 
ra serâ excluido de la matrlcula y no podrâ acomodar- 
se con ningün platero en la Corte. Naturalmente que
dan exceptuados esos casos en que la junta particular 
lo autorice, y que hemos aludido en el pârrafo ante
rior. Si algân maestro recibiere al aprendiz de otro 
sin permiso de la junta, pagarâ cincuenta ducados de 
multa y se verâ privado del aprendiz (pârrafo quinto)«

f) En caso de fallecimiento del maestro, si que- 
darah desacomodados los aprendices, cüidarâ la junta 
particular de ponerles con otro maestro (pârrafo sex
to) .

g) Dos o très veces al aho, convocarâ la junta 
particular una oposicién entre los aprendices que ha
yan cumplido ya très ahos de su tiempo. Los aprobado
res informarân a la junta de sus cualidades y ésta, 
en votacién sécréta, elegirâ a los très mâs sobresa- 
lientes, repartiéndoles en los dos dias de la festivi- 
dad de San Eloy très medallas de plata, desiguales, 
con la efigie de San Eloy y signos del arte, que cos- 
tearâ la Congregaciôn. De ello se pondrâ nota en el 
libro de aprendices.

En el caso de aprendices que comenzaron su tiem
po fuera de la Corte y no lo terminaron, deberân pre- 
sentar a la junta particular los documentos pertinen
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tes y ésta les mandarâ cumplir el tiempo que faite en 
casa de algén colegial (pârrafo noveno).

Tras los aprendices pasamos a ocuparnos de los 
oficiales, cuya regulaciôn aparece también en el capi
tulo sexto. Caben respecto a ellos dos posibilidades; 
los maestros de los aprendices a que nos hemos venido 
refiriendo, una vez cumplidos lôs seis ahos, lo comu- 
nicarân a la junta particular, que tras "ligero exa
men de su idoneidad" les asentarâ en el Libro de los 
oficiales, dando certificaciôn a sus maestros (pârra
fo octavo). En cuanto a los que aprendieron fuera de 
la Corte, deberân justificar ante la junta particular 
con los documentos oportunos haber cumplido los seis 
ahos de aprendizaje y ser personas de honrado nacimien* 
to y limpieza de sangre. Si constara todo lo dicho, 
los sentarâ en el libro de oficiales. Pero se advier
te -de manera algo confusa- que de esta forma lo dni- 
co que se les permite es poder trabajar en los obra
dores de los plateros colegiales, porque para pasar 
a gozar de los beneficios que dispensa la Congrega
ciôn a los oficiales lo han de soliciter expresamen- 
te y pagar cinco ducados por su matricule como congre- 
gantes. Para terminar de oscurecer la cuestiôn se ex- 
plica que ello se debe a que al no haber aprendido 
en Madrid, no contribuyeron con lo que los aprendices 
(pârrafo noveno). Luego nos referiremos mâs ampliamen- 
te a este punto, uno de los de mâxima controversia en 
las Ordenanzas.

En relaciôn a los oficiales aparecen dos prohi- 
biciones para los maestros; recibir como taies a quie
nes no estén asentados en el libro y admitir o soli
citer oficiales que estén ocupados en otros obradores, 
sin permiso de los maestros que los tengan empleados; 
en ambos casos la multa al infractor es de cincuenta
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ducados, aplicados al fondo comtSn de la Congregaciôn 
y Colegio (pârrafo noveno).

De las aprobaciones para adquirir el tîtulo de 
maestro se ocupa principamente el capitulo quinto. 
Trataremos de dos cuestiones: las condiciones necesa- 
rias para pedir la aprobaciôn y la forma de realizar- 
se ésta.

Las condiciones exigidas para poder soliciter la 
aprobaciôn son diverses, segân los casos:

a) Los que hubieran aprendido en Madrid presenta- 
rân la cédula que se les diô cuando fueron admitidos
y certificaciones de haber trabajado seis ahos como 
aprendiz y cuatro como oficial en casa de platero cole
gial (pârrafo primero) .

b) Los que hubieran aprendido en otra Plateria 
del Reino acreditarân igualmente haber cumplido seis 
ahos como aprendiz y cuatro como oficial y habérseles 
hecho informéeiôn de nacimiento y limpieza de sangre.
La falta del ültimo requisito podrâ subsanarse acudien- 
do al subdelegado de la Real Junta, qüien librarâ des- 
pacho para que haga la informaciôn con citaciôn de los 
apoderados del Colegio ante la justicia ordinaria del 
lugar de nacimiento, origen o domicilio (pârrafo prime
ro) .

c) Los extranjeros que hubieran aprendido fuera 
del Reino, aprobados o no alli, acreditarân haber cum
plido los diez ahos de aprendizaje y oficialia (capi
tulo cuarto, pârrafo sexto).

En el pârrafo segundo del capitulo quinto se im- 
pone, ademâs, como condiciôn para que los extranjeros 
sean admitidos a examen de maestros que se vayan a es- 
tablecer en la Corte, bien incorporândose en el Colegio, 
bien trabajando como oficiales en casa de maestros cole-
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giales, "teniendo las demâs circunstancias que a este 
fin se requieren", Parece que esta frase ha de refé
rir se a la informaciôn de limpieza de sangre, que no 
viene exigida expresamente para conseguir la mestrîa, 
pero si para la incorporaciôn como colegial, segôn lue
go veremos, y que résulta también obligatoria para los 
oficiales.

En ningün lugar se especifica si este requisito 
se exigirâ también a los extranjeros que hubieran apren
dido en el Reino, pero opinamos que no. Tampoco se di
ce cômo debe entenderse la condiciôn citada y si requé
rir â alguna prueba previa al examen o simplemente se 
anularâ el titulo de maestro concedido si el platero 
extranjero no la cumpliera. Y por ültimo, parece que 
la segunda opciôn raramente se darâ, puesto que para 
trabajar como oficial no es requisito la aprobaciôn 
de maestro, y no résulta lôgico que alguien pase la 
prueba sin necesidad.

Lo dispuesto sobre el examen y demâs trâmites de 
la aprobaciôn es lo que sigue;

a) Presentaciôn ante la junta particular en el 
dia, hora y lugar que dispongan los diputados (pârra- 
go tercero)•

b) Interrogatorio de los aprobadores para instruir- 
se de la teôrica y talentos del aspirante en las mate- 
rias del arte, especialmente en el dibujo (pârrafo ter
cero) .

c) Ejecuciôn en casa del aprobador que se désigné 
de la pieza que elija el que se examina entre los dibu- 
jos que le toquen en suerte al abrir el libro corres
pondiente a su facultad, en presencia de todos los ofi
ciales. Se advierte que los libros han :de contener di~ 
bujos de obras cuya ejecuciôn no sobrepase los ocho 
dias (pârrafo tercero). Los materiales para la hechura
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de la pieza de examen los pagarâ la Congregaciôn y lo 
ejecutado quedarâ para su beneficio (pârrafo cuarto)• 
Résulta extraho que se mencione a la Congregaciôn y no 
al Colegio, como luego comentaremos.

d) Examen y aprobaciôn de la pieza por la mayo- 
ria de los aprobadores; informe a la junta particular, 
que acordarâ la aprobaciôn y asiento en el Libro de 
exâmenes (pârrafo tercero)•

e) Juramento de defender los misterios de la Fe 
catôlica y el de la Purîsima Concepciôn de la Virgen 
(pârrafo tercero).

f) Despacho por el secretario del tîtulo de maes
tro, segün el orden de antigüedad del aprendizaje, fir- 
mado por los dos aprobadores mâs antiguos (pârrafo ter
cero) .

g) Pago de veinte ducados al Colegio por la apro- 
baciôh y de otros dos para cada aprobador por la ocu- 
paciôn que han tenido en los actos del examen; debido 
a ellô, esta ültima cantidad han de pagarla también 
los que no resulten aprobados (pârrafos primero y cuar
to) .

Sobre la aprobaciôn aparecen otras dos disposicio
nes en las Ordenanzas. Por una parte, se déclara que 
no se podrâ concéder la aprobaciôn para ejercicios li- 
mitados, como filigraneros, relicarieros, cinceladores, 
abridores, torneros, vaciadores y forjadores, sino so- 
lamente como artifice platero (pârrafo quinto)•

Por otro se suprimen los privilegios de que goza- 
ban los mayordomos de solteros -es decir, de mancebos- 
que se consideraban aprobados sin sufrir examen, sena- 
lândose que su empleo se limita a pedir por si o por 
medio de otros todos los jueves del aho una demanda 
para repartir la limosna entre los pobres de la Congre
gaciôn (pârrafo sexto).
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Indicaremos, por ûltimo, que si el pretendiente 
a la aprobaciôn no demostrara en el examen oral o en 
el prâctico la suficiencia necesaria, la junta parti
cular determinarâ el tiempo que debe trabajar en el 
obrador de un platero colegial antes de presentarse 
de nuevo a pretender la aprobaciôn. Pasado el plazo, 
los aprobadores deciden como la primera ocasiôn en que 
se examinô; hay que suponer -aunque no se diga expresa
mente- que la suficiencia se comprobarâ también esta 
vez a través del correspondiente examen (pârrafo ter
cero) .

Después de referirnos a los aprendices, a los 
oficiales y a los maestros, queda todavia ocuparse 
del grado de incorporados como individuos del Colegio. 
De ello trata el capitulo cuarto.

Hay que distinguir, en primer lugar, la situa- 
ciôn al tiempo de publicaciôn de las Ordenanzas, en 
la que se disfrutarâ de un régimen especial, y la si- 
tuaciôn posterior, en que entrarâ en vigor un régimen 
normal.

Dispone el pârrafo primero que los maestros apro
bados que vivan por si en tienda u obrador y se halien 
ejerciendo su arte en Madrid al publicarse las Ordenan
zas, formarân el Colegio del Arte de la Plateria de 
Madrid, sin otro requisito que el de hacer con ellos 
una matricula, por el orden de antigüedad en la maes
tria, con la que comenzarâ el Libro de entradas.

La incorporaciôn al Colegio posteriormente estâ 
sometida a las siguientes condiciones générales que 
enuncia el pârrafo tercero;

a) Ser maestro legitimamente aprobado.
b) TeneY treinta mil reales de caudal propio.
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c) Estar tenidos y reputados generalmente por per
sonas de buena opiniôn y fama para los asuntos de su 
arte y comercio, sin haber hecho antes quiebra ni esta
do presos por cosa que pueda producir infamia,

El régimen especîfico regulado para la prueba de 
estos requisitos es el siguiente;

a) Los pretendientes aprobados y establecidos en 
Madrid -que ya tienen hecha informaciôn de limpieza de 
sangre- presentarân al secretario memorial con las cir
cunstancias de su persona y caudal junto con el tîtulo 
de maestro. En la primera junta se examina el memorial 
y se diputa a dos oficiales para que se informen extra- 
judicialmente de la certeza de lo afirmado y lo que 
averigüen lo comunicarân a la Junta siguiente, que de- 
cidirâ sobre la admisiôn (pârrafo cuarto).

b) Los pretendientes nacionales aprobados fuera 
de la Corte y que hubieran probado allî la honradez de 
su nacimiento y limpieza de sangre presentarân, como 
los anteriores, memorial y tîtulo de maestro; ademâs, 
el documente por donde consten las informaciones con 
que se le admitiô a la maestrîa. Reconocidos por legî- 
timos los documentos, el secretario darâ certifica
ciôn al pretendiente para que justifique, por instru
mentes o testigos, ante el subdelegado de la Real Jun
ta tener casa puesta en Madrid y el caudal prefijado
y ser persona de buena fama, opiniôn y costumbres. La 
informaciôn se pasarâ al secretario, que darâ cuenta 
en la primera junta particular que se célébré, la cual 
decidirâ sobre la incorporaciôn (pârrafo quinto) .

c) Los pretendientes nacionales aprobados fuera 
de la Corte pero que no tuvieren hecha informaciôn de 
su nacimiento, habrân de ahadirla al hacer ante el 
subdelegado las de establecimiento, caudal y costumbres 
(pârrafo quinto).
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d) Los pretendientes extranjeros -hay que supo
ner, aunque no se indica expresamente, que solo los 
aprobados fuera de la Corte- acudirân a justificar 
ante el subdelegado de la Real Junta, con citaciôn 
de los apoderados del Colegio, los requisitos de ser 
persona honrada, asistida de buena opiniôn, fama y 
costumbres, profesar la Religiôn Catôlica y tener el 
caudal preciso para establecerse. Como en los casos 
anteriores la informaciôn se pasa al secretario, que 
da cuenta a la junta particular para que décida sobre 
la incorporaciôn (pârrafo sexto)•

No se habia de presentaciôn de memorial al se
cretario y de exhibir el tîtulo de maestro, pero ha 
de considerarse sobreentendido, teniendo en cuenta 
su exigencia en los anteriores supuestos. En cuanto 
a la informaciôn de limpieza de sangre, nos parece 
que viene implîcita en la exprèsiôn "persona honra
da" . En todo caso, no cabe duda de que si todos los 
nacionales, en uno u otro momento, han de hacer tal 
infofmaciôn, con mâs razôn -dado el sentir general de 
la época- habrân de verificarla los extranjeros, aun
que el precepto legal no use expresiones absolutamen
te claras.

Respecto al procedimiento posterior, hay que in
dicar lo siguiente;

a) Si los informes acreditan las condiciones re- 
quéridas, la junta particular habrâ de admitir forzo- 
samente a los pretendientes (pârrafo tercero).

b) Los admitidos serânsentados en la matrîcula 
del Colegio y el secretario les darâ certificaciôn 
de incorporados (pârrafo cuarto)•

c) Todos los incorporados habrân de satisfacer 
por su admisiôn quinientos reales (pârrafos cuarto, 
quinto y sexto).

d) Si de los informes resultara algün motivo pa-
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ra suspender o denegar la admisiôn como colegial, la 
junta particular lo notificarâ sigilosamente a la Real 
Junta para que tome la providencia que considéra con- 
veniente, sin perjudicar la fama del pretendiente ni 
promover pleitos (pârrafo cuarto)•

Como ya sehalaban las ordenanzas générales y 
hemos resaltado, la incorporaciôn al Colegio es, im- 
prescindible para poder ejercer el arte de platero.
De nuevo se recoge tal disposiciôn en los pârrafos 
tercero y cuarto del titulo cuarto. Pero aparecen tam
bién en este titulo dos nuevos preceptos -una excep- 
ciôn y una condiciôn restrictiva- que vamos a enun- 
ciar. El pârrafo séptimo admite que las viudas de los 
colegiales podrân continuer manteniendo las tiendas 
u obradores de sus maridos mientras conserven la viu- 
dedad, poniendo para su gobierno a un maestro aproba
do que acepte la junta particular. Y en los pârrafos 
segundo y cuarto se indica que para ejercer el arte 
los plateros incorporados deberân, ademâs, acomodar 
su tienda u obrador dentro de la demarcaciôn, exigen
cia que se justifica por razones de orden püblico y 
comodidad de las visitas. El Colegio -después de publi- 
cadas las Ordenanzas- solicitarâ al Real Consejo de 
Castilla que determine el âmbito de la demarcaciôn 
segûn convenga a la policîa de la Corte.

Terminado el anâlisis de los preceptos dedicados 
a las diversas clases de plateros, pasamos a ocupar
nos del otro nücleo de cuestiones fundamentales tra- 
tadas en el titulo cuarto de las Ordenanzas;

En cuanto al tema de la base personal del Colegio, 
esto es, de sus miembros, los cuatro pasajes de las pr- 
denanzas que de él se ocupan presentan cierta contra- 
dicciôn. Por una parte, el pârrafo primero del capi-
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tulo primero indica que el Colegio se compondrâ de 
dos clases de individuos: los maestros aprobados que 
tengan tienda u obrador dentro de la demarcaciôn, y 
los demâs plateros -maestros, oficiales y aprendices- 
junto con los agregados, entendiendo por taies los 
que ya se indicô en el tîtulo primero de las Ordenan
zas. Y el pârrafo primero del capitulo segundo consi
déra individuos no solo a todos los maestros sino tam
bién a los oficiales y aprendices. Pero, por otro la- 
do, el pârrafo primero del capitulo cuarto sehala que 
el "cuerpo del Colegio" se formarâ ünicamente -en el 
momento del comienzo de la vigencia de las Ordenanzas- 
por los maestros aprobados que tuvieran tienda u obra
dor y estuvieran ejerciendo el arte; se ahade que nin
gün otro maestro, aunque esté aprobado, podrâ trabajar 
o comerciar sin estar antes incorporado. Esto se con
firma en el pârrafo tercero del mismo capitulo, donde 
se indican las condiciones necesarias para entrar como 
individuos del Colegio, entre la que figura la de 
ser maestro aprobado. De manera que no parece deducir- 
se que solamente los maestros aprobados que estén ade
mâs incorporados forman parte del Colegio. Por eso, 
la enunciaciôn de los pârrafos primeros de los capi
tulo s primero y segundo no es vâlida, a no ser que 
se tome en sentido no estricto. Efectivamente, los in
dividuos que alli se mencionan como de la segunda cla- 
se dependen en cierta manera del Colegio y como taies 
puede decirse que lo componen, forzando el sentido de 
las palabras. Pero de ninguna forma son individuos in
corporados ni por tanto se les puede considerar -ni 
les consideran las Ordenanzas- como miembros de pleno 
derecho del Colegio. Los aprendices u oficiales ni si- 
qu iera pueden asistir a las juntas générales y los 
maestros no incorporados apenas gozan de otro derecho 
reconocido en las Ordenanzas que el de acudir precisa- 
mente a esas juntas (capitulo segundo, pârrafo segundo).
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En lo que se refiere a los cargos del Colegio 
hay que anotar en primer lugar la aclaraciôn sumamen- 
te importante que hace el pârrafo segundo del capitu
lo primero al indicar que los oficios que se van a 
enumerar y regular a continuaciôn son los del Colegio 
"pues como Congregaciôn o Cofradia deberâ arreglarse 
a las Ordenanzas que le diere el Consejo". Queda, pues, 
absolutamente determinado que los cargos, a pesar de 
su semejanza y a veces identidad con los que hasta 
entonces existian en la Congregaciôn, no son los de 
ésta, en cuya regulaciôn no se adentran las présentés 
Ordenanzas, aunque el pârrafo siguiente da por hecho 
que la Congregaciôn tendrâ dos mayordomos segün las 
ordenanzas que le de el Consejo.

Los cargos enumerados en el citado lugar son és- 
tos; dos diputados, cuatro aprobadores, un secreta
rio, un tesorero, un contador, y dos apoderados. To
dos ellos feciben la denominaciôn de oficiales y solo 
pueden recaer en maestros incorporados.

El procedimiento de elecciôn y nombramiento es, 
segün las normas que a ellos se refieren, el siguien
te;

a) La junta particular (de que luego nos ocupare- 
mos) en uno de los primeros dias del mes de junio harâ 
la proposiciôn que luego indicamos, jurando ante el 
secretario obrar sin malicia, pasiôn u otro respeto, 
y guardar sigilo; igualmente procurarân en lo posible 
evitar el inconveniente de los parentescos entre los 
propuestos (capitulo segundo, pârrafo quinto).

La proposiciôn comprenderâ dos nombres para se
cretario, dos para tesorero y dos para contador, cuan
do hubiera que elegirlos, y ocho para aprobadores, pe
ro solo la primera vez, pues las sucesivas, como vere
mos, pasan automâticamente a ocupar esos oficios los



319

que antes hubieran ocupado los de diputados; en ca
so de muerte, renuncia o privaciôn de algün aproba
dor se propondrân dos nombres, como en los otros ca
sos (capitulo segundo, pârrafo quinto)•

Hechas las propuestas, se escriben por el secre
tario, se firman por todos los asistentes a la junta
particular y, cerradas, se guardan por aquél para 
lleVarlas ante la junta general (capitulo segundo, pâ
rrafo sexto)•

b) La elecciôn se harâ en la junta general obli
gatoria anual, El secretario animarâ a los asistentes 
a votar con libertad cristiana y luego abrirâ el plie- 
go de proposiciones, leyendo el juramento y la que
se haga para el primer oficio, sin pasar a la siguien
te hasta que no quede cubierto; y asi seguidamente 
con los demâs.

La elecciôn se harâ por mayoria de votos y si 
hubiere discordia -entiéhdase empâte- se harâ vota- 
ciôn sécréta que recogerâ el secretario por medio de 
côdulas; si persistiera el empâte decidirâ el voto 
del secretario (capitulo segundo, pârrafo sexto).

c) Como diputados se nombrarâ a los que termi- 
nen su tiempo como mayordomos de la Congregaciôn, sin 
que se precise de votaciôn. Los diputados, al termi
nar su mandato pasan a aprobadores, con lo que este 
cargo solo es elective la primera vez, como ya diji- 
mos (capitulo segundo, pârrafo tercero). Sus nombra- 
mientos se harân en la misma junta general de elec- 
ciones (capitulo segundo, pârrafo segundo).

Nada se dice en las Ordenanzas respecto de la 
elecciôn o nombramiento de apoderados.

La duraciôn de los oficios viene regulada funda-
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mentalmente en el pârrafo cuarto del capitulo prime
ro. El oficio de diputado dura un aho; el de aproba
dor, dos, salvo los mâs modernos elegidos la primera 
vez, que solo estarân un aho, para dejar paso a los 
diputados y normalizar asi la situaciôn; los demâs, 
très ahos, pudiendo ser reelegidos y aün perpetuados 
los de secretario y contador si asi lo decide la jun
ta general de elecciones.

Sobre aceptaciôn y remociôn del cargo aparecen 
las siguientes normas: el pârrafo séptimo del capitu
lo segundo prohibe excusarse de ejercer los oficios 
para los que se resuite nombrado si no existe causa 
légitima a juicio de la junta general. El que lo hicie- 
re serâ castigado con multa de cien ducados y quedarâ 
excluido para siempre de poder obtener empleos. El 
pârrafo cuarto del capitulo primero mèneiona simple
mente que pueden césar en sus cargos el secretario, te
sorero, contador y apoderados por justo motivo, que, 
sin duda, ha de apreciar el Colegio; y el quinto del 
capitulo segundo también se refiere a la privaciôn del 
oficio de aprobador, aunque sin mayores detalies. Aun
que no existe referencia alguna a la remocién de dipu
tados, debe suponerse que podrân ser cesados por jus- 
tas causas.

El capitulo tercero se refiere a las funciones 
propias de cada uno de los oficios; en algunos otros 
aparecen algunas precisiones o adiciones importantes 
a lo dispuesto por aquél. Los diputados presidirân to
dos los actos del Colegio -aunque tal presidencia co
rresponde al subdelegado de la Real Junta en la general 
de elecciones- y procurarân los mayores adelantamientos 
del ârte y la observancia de las Ordenanzas. Los apro
badores ejercitarân sus peculiares encargos -es decir, 
efectuar los exâmenes de aprobaciôn que régula el capi-
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tulo quinto, y especialmente el de visitar obradores 
y tiendas-, y darân cuenta a la junta particular de 
lo que adviertan que conviene a los oficiales y 
aprendices para el bien del arte. Las funciones de 
los demâs cargos dejan de desarrollarse en la norma
tive que comentamos, pues son las normales de sus 
oficios. De todas formas, en algunos lugares del ca
pitulo segundo se mencionan funciones especificas del 
secretario, como son la de firmar las cédulas de con- 
vocatoria a junta (pârrafo cuarto), recibir el jura
mento previo a la proposiciôn de los cargos (pârrafo 
quinto) y extender por escrito las propuestas (pârra
fo sexto), exhorter a la votaciôn libre, leer jura
mento y proposiciôn y recoger los votos secretos en 
la junta general de elecciones (pârrafo sexto). Asi- 
mismo en los capitulos siguientes se le encarga dar 
las certificaciones y titulos de colegial, maestro 
aprobado, oficial y aprendiz, y asentar a los que los 
obterigan en los libros correspondientes, asi como re
cibir memoriales solicitando taies titulos y dar 
cuenta a la junta particular de las informaciones 
que hicieren forasteros y extranjeros ante el subde
legado de la Real Junta.

Ademâs de los oficios que hemos mencionado como 
propios del Colegio, el pârrafo quinto del capitulo 
primero se refiere a la elecciôn de corredores. Se 
exige que sean maestros aprobados -no dice incorpora
dos- y no pueden ser mâs de cuatro. Una vez elegidos 
-hay que suponer por la junta general, aunque no se 
especifica- deben presentarse con su nombramiento en 
la secretaria de la Real Junta, a que se les reciba 
el juramento del que se les darâ certificaciôn; sin 
ello ko podrân ejercer sus oficios. La funeiôn de 
los corredores de la Plateria es la de faciliter las 
ventap, compras y comercio de sus individuos.
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De las reuniones o juntas que célébra el Colegio 
se ocupa principalmente el capitulo segundo. Son de 
dos tipos; générales y particulares. La general se 
célébra una vez cada aho en un o de los ocho dias in- 
mediatos al 24 de junio, con carâcter ordinario, y 
podrâ reunirse cuando exista algân motivo extraordi- 
naria que lo haga aconsejable, a juicio de la junta 
particular (pârrafo segundo). La particular se reune 
una vez al mes obligatoriamente, y ademâs cuando lo 
acuerden los diputados (pârrafo tercero). Todas las 
juntas, tanto générales como particulares, tendrân 
lugar en la sacristia de la parroquia de San Salva
dor, o donde disponga el Colegio, si no cupieran c6- 
modamente alli (pârrafo cuarto) .

La junta general se celebrarâ el dia que sehale 
la particular, entre los hâbiles para ello. Se avisa- 
râ a uno de los subdelegados de la Real Junta para que 
la présida y el secretario convocarâ, mediante cédulas, 
a todos los maestros aprobados, que tienen derecho y 
obligaciôn de asistir; se excluye expresamente a todos 
los oficiales y aprendices (pârrafos primero y segundo)

En cuanto al desarrollo de sus sesiones, se indi
ca que se sentarân todos por su orden e impondrâ si- 
lencio el que la présida. A continuaciôn, el secreta
rio explicarâ la finalidad de la convocatoria, que es 
en primer lugar la elecciôn de los oficios que corres
ponde hacer (pârrafo sexto) y el reconocimiento de 
diputados y aprobadores (pârrafo segundo) • Ademâs se 
darân, aprobarân y acordarâ el archive de las cuentas 
del tesorero, antes examinadas por la junta particu
lar, y se adoptarân acuerdos sobre cuanto corresponda 
al bien comân y caudales del Colegio y adelantamiento 
del arte (pârrafo segundo)•

LU

%
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A la junta particular solo podrân asistir los 
once oficiales ya mencionados (pârrafo tercero)• Es 
competencia suya todo lo referente a incorporaciones, 
aprobaciones, oficiales y aprendices, segân hemos ido 
sehalando en sus lugares correspondientes. Se indican 
ademâs finalidades genéricas semejantes a las de la 
junta general y se afiade que le corresponde velar 
por la observacia de las Ordenanzas y de los acuerdos 
de las juntas générales, de los que no podrâ separar- 
se en sus deliberaciones (pârrafo tercero). Como he
mos hecho notar antes, verân y examinarân las cuentas 
del tesorero previamente a su aprobaciôn por la junta 
general, para que ésta no haya de dilatarse demasiado 
(pârrafo segundo).

Aparté de los dos grandes grupos de cuestiones 
a que nos hemos referido ya, queda mencionar dos dis
posiciones de distinto carâcter. El âltimo pârrafo del 
capitulo sexto, ordena entregar un ejemplar irapreso 
de las Ordenanzas a cada uno de los individuos actua 
les y a los que después vayan entrando, cobrândoles 
el costo de la impresiôn y anotândolo en la matrlcu
la.

Y por âltimo, el pârrafo segundo del capitulo 
quinto establece de manera accidentai que los empleos 
de ensayadores y marcadores nunca se podrân conferir 
a extranjeros.

Como final del examen del titulo cuarto dedicado 
al Colegio de plateros de Madrid mencionaresmo sus 
caracterlsticas mâs significativas:

a) Se trata de disposiciones que tienen -como 
el resto de las Ordenanzas- un carâcter estrictamente 
profesional. La concepciôn ya expresada en los titulos
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antecedentes de total distinciôn entre Colegio y Con- 
gregaciôn encuentra aqui su perfecta realizaciôn. Por 
eso nos hallamos ante un planteamiento absolutamente 
nuevo con la regulaciôn de una institutciôn -el Cole
gio- que nunca existiô anteriormente.

b) A pesar de ello la organizacidn -cargos y reu- 
niones- del nuevo cuerpo sigue en gran manera siendo la 
que era desde hacîa siglos de la Congregacidn. Pero se 
aclara mâs de una vez que la Congregaciôn sigue existien* 
do, aunque sus finalidades y organizacidn no son las del 
Colegio ni han de programarse por la Real Junta General 
de Comercio y Moneda sino por el Real Consejo de Casti
lla.

c) Ese aspecto de creaciôn de una institucidn, a 
lo que hay que afîadir el que se tomen numérosos elemen- 
tos de otra corporacidn existente con distinta finali- 
dad teôrica pero que representaba los mismos intereses 
en la prâctica y que toda la regulaciôn legal se haya 
hecho sin la intervencidn de los plateros provoca numé
risas confusiones, lagunas, contradicciones, etc.... en 
el texto legal.

d) De los dos grandes apartados que venîan consti- 
tuyendo tîpicamente el contenido de las disposic iones 
profesionales de los plateros madrilenos ha quedado eli- 
minado uno -el de los fraudes y abusos-que ya aparecîa 
tratado en la primera parte de las Ordenanzas. Persiste, 
en cambio, el de las aprobaciones, por las peculiarida- 
des locales, con tratamiento de los temas clâsieos de 
aprendices, oficiales y maestros, y el nuevo de los in- 
corporadoq, en desarrollo de lo ya especificado en las or
denanzas générales que preceden a las madrilenas.

e) Dentro de ese nücleo de cuestiones destaca el
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trato similar que se establece en cuanto a los requisi
tes exigidos y page de derechos para nacionales y ex- 
tranjeros en las diverses categories de plateros, con 
la consiguiente eliminacidn de todos los privilegios 
de que gozaban hasta entonces los mayordomos de mance- 
bos. Aunque de mener importancia indicaremos tambidn 
el hecho de que por primera vez se fije legalmente en 
doce afïos la edad minime de comienzo del aprendizaje,

f),Es interesante destacar asimismo que la nove- 
dad de la incorporacidn al Colegio como requisite con- 
dicionante del ejercicio del arte se concrete, en defi
nitive, en la exigencia de poseer un fuerte caudal pro- 
pio.

g) La demarcacidn, que se hallaba consagrada le
galmente desde hacia mucho tiempo, parece ignorerse y 
tan solo se sefiala que habrâ de solicitarse del Real 
Consejo su fijacidn.

h) Toda la regulacidn de oficios y reuniones estâ 
basada -como hemos repetido en diversas ocasiones- en 
la de la Congregacidn. Cabe senalar tan solo la no exis- 
tencia de mayordomos y la simplificacidn o faite de re
gulacidn que se observa en el tratamiento de numerosas 
cuestiones.

i) Constituye una novedad -aunque desarrolla el 
procedimiento regulado anteriormente para la proposi- 
cidn de mayordomos de la Congregacidn- la existencia y 
funcionamiento de una junte particular de proposiciones.

j) Aunque se procura deslindar muy claramente lo 
referente a Colegio y Congregacidn, no dejan de existir 
puntos de relacidn, como el hecho de que los mayordomos 
de la Congregacidn pasen automâticamente, al cabo de



326

un aho, a ser diputados del Colegio; que los oficia
les deban raatricularse como congregantes para gozar 
de bénéficiés o que sea la Congregacidn la que deba 
pagar el gasto de los materiales empleados en los exâ- 
menes o de las medallas del concurso de aprendices.

Concluîdo el examen del contenido de las Ordenan
zas nos ocuparemos ahora de relatar los principales 
acontecimientos que tuvieron lugar desde la aproba-
cidn real, el 10 de marzo de 1771, hasta su aceptacidn
por los plateros madrilenos en diciembre de 1778.

La Real Junta de Comercio y Moneda dictd una or- 
den -suponemos que en junio de 1771- que su secretario. 
Luis de Alvarado, comunicd a Juan Polanco, teniente de 
corregidor de la Villa de Madrid el 19 de junio de 1771. 
En esa misma fecha el teniente de corregidor, dando cum- 
plimiento a la orden, mandaba por un auto que se hicie- 
ra saber a los mayordomos y demâs personas que convi- 
niera del Colegio -denominaciôn inadecuada todavfa- 
y comunidad de plateros para que el domingo 30 de ju
nio, a las nueve de la mahana, citaran a todos los ar
tifices plateros en el lugar donde acostuinbraran a te-
ner sus juntas générales, llevando relacidn de ellos y 
de los tiradores, hiladores de oro y plata y afinadores, 
bajo pena de veinte ducados al que faltare sin légitima 
causa o impedimento. En esa reunidn se ibati a dar a co- 
nocer las nuevas Ordenanzas, de las que se entregarian 
a los plateros 188 ejemplares, por los que deberian sa- 
tisfacer entonces 1600 reales de velldn, importe de 
su impresiôn. El auto se notified al dia siguiente por 
el escribano a los mayordomos Félix del Rio y Mateo 
Mariho, al secretario José Sânchez de la Fuente y al 
tesorero José de Alarcdn (4) .

(4) A.C.C.M., leg. 7, nQ 2. Figura como documento 
nQ 17 en este trabajo.
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En los libros de la Congregacidn no se menciona 
para nada tal suceso. Si se celebrd tal reunidn el 
30 de junio -que, en nuestra opinidn, nô tuvo lugar- 
no se hizo constar en el libro de acuerdos correspon- 
diente. Lo mâs probable es que los plateros no acudie- 
ran al acto puesto que, como vamos a indicar a conti- 
nuacidn, diversos documentos dan noticià de que no acep- 
taron las Ordenanzas y de que presentaron recurso al 
Consejo Real, En otro se dice que no lesfueron entre- 
gadas, por lo que también pudiera ser que la reunidn 
se suspendiera a consecuencia de la interposicidn del 
recurso.

La primera referencia que se encuentra a las Orde
nanzas de la Real Junta en el Libro de Acuerdos de la 
Congregacidn es una carga enviada por la Congregacidn 
de Valencia por medio de su agenta, leida en la junta 
particular del 27 de septiembre de 1771 (5) • Indicaban 
los plateros valencianos que tenîan noticias de que la 
Congregacidn madrilefia no habîa admitido dichas Orde
nanzas y solicitaban informacidn sobre el tema. Se 
les contestd que se habia hecho recurso al Real y Su
premo Consejo de Castilla, sin mâs aclaracidn.

No mucho después eran los plateros de Câdiz y 
los de Sevilla los que comunicaban que habîan recibi- 
do las Ordenanzas de la Real Junta y preguntaban cdmo 
habian sido acogidas en Madrid. La carta de los pri- 
meros fue lefda en la junta particular del 28 de febre- 
ro de 1772 (6)«y la de los otros en la de 30 de marzo 
del mismo afio (7) . A todos se les dio la misma respues- 
ta: que el Real Consejo de Castilla les habia mandado 
adicionar las antiguas Ordenanzas y que se entregaron 
reformadas el 1 de junio de 1771; que posteriormente

(5) A.CffC.M. Libro cit., fol. 116v.
(6) A.C.C.M. Libro cit., fol. 125
(7) A.C.C.M. Libro cit., fol. 125v.
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la Real Junta les habia ordenado recibir las suyas, 
por lo que ellos habian acudido al Real Consejo para 
hacerlo présente; que ahora el asunto estaba pendien- 
te por la cuestiôn de competencia habida entre ambos 
tribunales y que no cabia dar raz6n hasta que el Real 
Consejo determinase sobre ella.

De nuevo se vuelve a tratar del tema en la junta 
particular del 9 de septiembre de 1773. En ella sé 
ley6 una carta orden de la Real Junta de Comercio del 
6 de septiembre que se habia entregado a los plateros 
al dia siguiente. Por ella se ordenaba examinar a dos 
plateros franceses -los hermanos Gaudin- segdn lo 
dispuesto en el titulo caurto, capitulo cuarto, pâ- 
rrafo sexto de las Ordenanzas de_ la Real Junta. Los 
plateros decidieron hacer recurso al Rey, "pues no 
habiendo recibido esta Congregacidn las Ordenanzas 
de la Real Junta de Comercio y tener presentadas las 
nuestras al Real y Supremo Consejo de Castilla, por 
cuyo mandato de 24 de marzo de 1768 se nos mandd que 
se adicionasen y después se entregasen al Real Conse
jo de Castilla, que se entregaron el 28 de mayo de 
1771, para que Su Majestad resuelva lo que fuera de 
su Real agrado ..." (8). Para gestionar el asunto 
se nombrd a los mayordomos y diputados -Francisco Gar
cia Tenorio. Pedro Bogran, Antonio Lara y Antonio Ma- 
gro- y a Francisco Serrano de los Herreros y Ramdn Pa
lacios. No sabemos, sin embargo, si el recurso llegé 
a presentarse ni se vuelve a mencionar la cuestidn.

Seguian los plateros madrilenos sin aceptar las 
Ordenanzas de la Real Junta de Comercio cuando en la 
junta particular del 16 de junio de 1776 se decidid

(8) A.C.C.M. Libro cit.. fol 154.
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hacer una representacidn al Rey para que la Real 
Casa de Moneda suministrara plata a los artifices, 
pagando su importe, pues la gran escasez de ella pro- 
vocaba dudas a la hora de comprometerse a realizar al- 
gdn encargo. Para llevar a cabo la representacidn se 
concedid poder a Juan Miguel Martinez y José de Alar
cdn (9). Esta peticidn de materia prima para su traba
jo origind, dos aflos después, que los plateros se vie- 
ran constrenidos a aceptar las Ordenanzas. En efecto, 
una Real Resolucidn fechada en Aranjuez el 7 de julio 
de 1778 ordenaba a la Real Junta que tomara las provi- 
dencias oportunas para que los plateros cumplieran las 
Ordenanzas y que solo cuando certificaran que las obser- 
vaban podrian volver a presentar su pretensidn de que 
se les suministraran pastas de oro y plata. En conse
cuencia, la Real Junta proveyd Decreto el 21 de julio
para que se notificara a los mayordomos y diputados
aprobadores de la Congregacidn la orden de comparecer 
el 24 del mismo mes a las ocho de la mahana en la Es- 
cribania de Câmara de la Real Junta, bajo multa de cien 
ducados, para darles a conocer la resolucidn real, que 
se les leeria textualmente, y mandarles que en el pla- 
zo de ocho dias presentaran una relacidn de todos los 
plateros que estuvieran aprobados de maestros con ex- 
presidn de sus nombres, calles, casas, cuartos en que 
vivieran y en que tuvieran sus obradores y otra de los 
batihojas, tiradores de oro y plata y cualesquiera otros 
que se ocuparan en labores de oro y plata. La notifica
cidn se hizo a Antonio Sandoval, Francisco Pintdo, Fran
cisco Gdmez y Antonio Ldpez Palomino el dia 23 y el 24, 
que era el mismo designado para la comparecencia (10).

(9) A.C.C.M. Libro cit., fol. 212
(10) A.C.C.M. Libro cit., fol. 270v.-273. La resolu

cidn y el decreto figuran como documento nQ 18 en este 
trabajo.
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En la Real Resolucidn se relata cdmo el Rey 
quiso que se tomaran informes antes de concéder las 
pastas de oro y plata que los solicitantes pedian, y 
pudo comprobar que eran poco acreedores a la gracia 
que suplicaban por su oposicidn a las Ordenanzas for- 
madas por la Real Junta. Se narran después algunas de 
las vicisitudes por las que pasaron taies Ordenanzas 
antes de su aprobacidn real y a las que ya nos hemos 
referido anteriormente. Y se indica luego que el Rey 
ha sabido "con admiracidn" que no se habia podido lo- 
grar el cumplimiento de las Ordenanzas ni que se les 
diera curso alguno "después de siete ahos que han me- 
diado". La explicacidn que se ofrece es que los plate
ros se hallaban bien con la antigua libertad en que Vi
vian. La queja contra los plateros continua al sehalar 
que "apelaron al Consejo para dejar sin efecto las nue
vas Ordenanzas", que reducian su libertad a los debidos 
limites, sin importerles la aprobacidn real y sin re- 
flexionar que era a la Real Junta a la que debian re- 
currir si en alguna cosa les agraviaban. Visto todo 
ello por el Rey, resolvia que la Junta compeliera a 
los plateros a que obedecieran las Ordenanzas.

No sabemos concretamente que sucedié en los meses 
siguientes ni cuâles fueron las deliberaciones habidas 
entre los plateros, que en ningén documento dejaron cons- 
tancia de ello. Pero sin duda debieron considérer que 
no quedaba otra soluciôn que aceptar por fin las Orde
nanzas. Por ello, en la junta particular del 17 de no- 
viembre de 1778 redactaron un escrito dirigido al Rey 
(11) en cuyo preâmbulo manifiestan que la Congregacidn 
esté pronta a obedecer las reales drdenes, y para hacer-

(11) A.C.C.M. Libro cit., fol. 28l-283v. Figura 
como documento nQ Ï9 de este trabajo.
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lo con el mejor acierto ha leîdo repetidamente las 
Ordenanzas encontrando algunos puntos dudosos que ex- 
ponen a continuacidn. Dado que esta representacidn 
fue acogida favorablemente por el Rey y la Real Jun
ta de Comercio aprobd todo lo que en ella se conte- 
nla antes de que los plateros aceptaran las Ordenan
zas, consideramos que es éste el lugar apropiado para 
examinar y analizar tales puntos. Aunque no poseemos 
el texto del documento confirmatorio, dado por la 
Real Junta el 12 de diciembre de 1778, si conocemos 
indirectamente lo que dsta resolvid a través de noti
cias contenidas en el Libro de Acuerdos (12).

Todos los puntos comentados por la Congregacidn 
madrilefia versan, como es Idgico, sobre el titulo 
cuarto de las Ordenanzas...

El primer punto se refiere a los miembros del 
Colegio. En el pârrafo primero del capitulo primero 
se excluia -al menos como individuos de la primera 
clase, la verdaderamente constitutiva del Colegio- a 
los maestros que no tuvieran tienda u obrador en el mo- 
mento de publicarse las Ordenanzas, aunque estuvieran 
aprobados. La Congregacidn razona que el hecho de no 
hallarse establecidos se debe simplemente a falta de 
medios o de proteccidn, y pide por ello que todos los 
maestros aprobados sean reconocidos por colegiales, 
debiendo dar parte al Colegio cuando vayan a poner 
tienda u obrador, con lo que se les anotaria en el li
bro correspondiente y podrian establecerse y asistir 
a la junta general. Los plateros indican tambidn que

(12) A.C.C.M. Libro primero de Acuerdos del Cole
gio de San Eloy. 1779-1785, fol. Iv. y 8v.
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el ser excluîdos del Colegio supone la pérdida de 
todos los beneficios de que hasta ahora disfrutaban 
con solo estar aprobados, con lo que parece que con- 
funden, a efectos prâcticos, Congregacidn y Colegio.

El punto segundo comenta la composicidn de la jun
ta particular del Colegio en relacidn a lo dipuesto 
en los pârrafos segundo y tercero del mismo capitulo. 
En ellos se deja fuera de la junta a los mayordomos 
de la Congregacidn y la Representacidn pide que pue- 
dan formar parte de ella con voto consultivo, para 
que no entren a presidir al aho siguiente en que se- 
rân diputados con total ignorancia de su funcionamien
to.

Las observaciones que figuran en tercer lugar 
se refieren a la situacidn que plantea la puesta en 
funcionamiento de los cargos del nuevo Colegio. La re
gulacidn dejaba varies puntos en duda, como el de 
quidnes habian de ser los primeros diputados y cuâl 
séria la junta particular que hubiera de hacer la pro- 
posicidn inicial. La solucidn propuesta por la Congre
gacidn es la siguiente; que la Real Junta ratifique 
a los miembros de la actual junta particular de la 
Congregacidn como miembros de la junta particular del 
Colegio, lo que no resultaria extraho puesto que to
dos ellos habian sido elegidos por la junta general.
De esta manera solo habria que proponer a dos plate
ros como apoderados, puesto que todos los demâs car
gos -incluidos los cuatro aprobadores-,estân cubier- 
tos.

En el apartado siguiente se ocupa la Congregacidn 
del dltimo pârrafo de las Ordenanzas, que dispone 
que el Colegio entregue a sus individuos ejemplares 
de las mismas. Esto se admite para lo sucesivo pero
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propone que hasta que el Colegio quede establecido, 
acudan los actuales plateros aprobados a la secreta- 
ria de la Real Junta por tandas que la junta particu
lar establecerâ. De este modo -se argumenta- no solo 
tendrân las Ordenanzas sino que quedarân notificados.

Por ültimo se hacen dos propuestas o sugerencias 
en el punto quinto. Por un lado, se consulta si en la 
junta general de elecciones del Colegio se pueden ele- 
gir también los cargos de la Congregacidn, para evitar 
hacer dos juntas, haciéndose ambas propuestas por la 
junta particular correspondiente: tesorero, secretario, 
contador y apoderados por la del Colegio y mayordomos, 
secretario y tesoreros de memories por la de la Congre
gacidn (diputados y aprobadores ocupan sus puestos au
tomât icamente) . Hay que observer que de esta consulta 
se deduce que los cargos del Colegio se pensaba en ha
cer los extensivos a la Congregacidn, aprovechândolos 
para ésta.

Con relacidn a tal punto hay que mencionar la acla
racidn que se hace en el apartado segundo de la repre
sentacidn sobre la existencia de dos juntas particula- 
res distintas. Una, de la Congregacidn, que tendrâ co
mo objeto de sus decisiones las festividades de San 
Eloy y las memorias, capellanîas, obras pias y limos- 
nas; otra, del Colegio, que se ocuparâ de lo dispuesto 
en las nuevas Ordenanzas. Como para dejar la cuestidn 
bien sentada, se indica que respecte a la de la Congre
gacidn nada se innova "continuando como hasta aqui 
por hallarse autorizada por el Supremo Consejo de Cas
tilla".

La segunda sugerencia es la de que por convenim- 
cia del gobierno del Colegio y de las visitas a tien
da s u obradores, debe ordenarse que los colegiales que
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muden den cuenta al Colegio por medio de su secreta
rio con indicacidn concreta del lugar donde se halle 
la habitacidn y la tienda u obrador si estuvieran 
separadas. Esto se puede notificar al tiempo de entre- 
garles las Ordenanzas, fijando al mismo tiempo la mul
ta en que incurrirîan los infractores.

Como hemos dicho, la Real Junta aceptd todas las 
propuestas hechas por la Congregacidn antes de trans- 
currido un mes, y fijd en très ducados la multa co
rrespondiente a los que se mudaran sin avisarlo al 
Colegio. De todas formas, aunque las modificaciones 
tuvieron vigencia, no se recogieron en el texto im- 
preso de las Ordenanzas ni entonces ni en posterio- 
res reimpresiones.

En la junta particular del 14 de diciembre de 
1778, dos dias después de que la Real Junta admitie- 
ra las sugerencias de la Congregacidn, se presentd 
Francisco de Espina y Cano, oficial mayor de la secre- 
taria de dicha Real Junta, para notificar a los reuni- 
dos la real resolucidn por la que se mandaba cumplir 
las nuevas Ordenanzas y entregarles doce ejemplares 
de ellas, cuyo importe pagaron los présentes (13).
De acuerdo con lo propuesto por la Congregacidn, se 
formaron listas de maestros plateros, que acudieron 
los dias 16 y 17 de diciembre en diversos turnos de 
mahana y tarde a la Escribania de la Câmara de la 
Real Junta General de Comercio y Moneda, donde se les 
notified la resolucidn real y se les hizo entrega de 
un ejemplar de las nuevas Ordenanzas (14) .

(13) A.C.C.M. Libro de Acuerdos de la Conqrega- 
cidn del Sehor San Eloy de Artifices Plateros de esta 
Corte. 1766-1779. fol. 284.

(14) A.C.C.M. Libro primero de Acuerdos del Cole
gio de San Eloy. 1779-1785, fol.8v.
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Por fin, en la junta particular celebrada el 4 
de eùero de 1779 la Congregacidn tomaba el nombre de 
Colegio, de acuerdo con las Ordenanzas, y -como dice 
el Libro de Acuerdos que entonces se inicia- los pla
teros de Madrid "desde este dia se gobiernan y rigen 
por ellas" (15) • Terminaba asi una tenaz resistencia 
que habia durado ocho ahos.

(15) A.C.C.M. Libro cit.. fol 8v.
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II. REFORMAS DE LAS ORDENANZAS DE 1771

Tras la aceptacidn de las Ordenanzas de Carlos III 
por los plateros madrilehos y su definitiva entrada en 
vigor a comienzos de 1779, el Colegio propuso -en los 
ahos siguientes- algunas modificaciones de las mencio- 
nadas normas que pasamos a estudiar a continuacidn.

En la junta particular del 14 de octubre de 1783 
se acordd hacer una representacidn al Rey a través
de la Real Junta de Comercio sobre la duracidn del
aprendizaje y la oficialîa de los hijos de plateros 
aprobados y sobre derechos a cobrar por el secretario 
en razdn de sus numerosas obligaciones, adjuntando 
un plan de ingresos previstos por titulos y certifi- 
caciones expedidas. La representacidn va firmada por 
los diputados José Marcén y Albero y Pedro Miguel de 
Gillers y el secretario Francisco Alonso (1). Al prin- 
cipio de ella los peticionarios hacen la observacidn 
de que no se ha regulado ninguna excepcidn en las 
Ordenanzas a favor de los hijos de maestros aproba
dos y recuerdan que en las de 1695 se les reconocla
el privilégié de pagar menor cantidad por la aproba
cidn; admiten, sin embargo, que la cantidad fijada 
actualmente, que es igual para todos, résulta modera- 
da, por lo que nada reclaman sobre ella.

Pero, a continuacidn, solicitan que los hijos 
de artifices aprobados puedan presentarse a examen 
de maestros con solo cuatro ahos de aprendices y dos 
de oficiales, en lugar de los seis y cuatro, respec-

(1) A.C.C.M. Libro primero de Acuerdos del Cole
gio de San Eloy. 1779-1785, fol. 266-268. Figura como 
documento nQ 20 en este trabajo.
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tivamente, establecidos. Fundamentan su peticidn 
en el hecho de que los hijos de plateros comienzan 
a dibujar y a practicar en el arte ya a los nueve o 
diez ahos, por lo que rednen una experiencia induda- 
ble cuando, a los trece, pueden ser admitidos como 
aprendices por el Colegio.

El segundo punto de la representacidn se refie
re a que en las Ordenanzas no se régula ninguna retri- 
bucidn al secretario. En el îrégimen anterior éste re- 
cibia quince reales por cada artifice que se aprobaba, 
y un regalo entre veinte y veinticuatro reales. Se 
aduce, ademâs, que ahora tiene mayor trabajo por el 
despacho de las cuatro distintas clases de titulos, 
las certificaciones y las licencias y por el cuidado 
de la celebracidn de las juntas y de la observancia 
de las Ordenanzas; ademâs, su labor en las aprobacio
nes supera a la de los aprobadores, quienes reciben, 
sin embargo, dos ducados por cada una. Para una me
jor regulacidn de los derechos a percibir por el se
cretario -siempre que la Real Junta aceptara la suge
rencia- se adjuntaba el plan a que ahora nos vamos a 
referir.

A las cantidades sehaladas en las Ordenanzas co
mo derechos a satisfacer en diversas ocasiones, se 
ahadian ahora, a favor del secretario, los aumentos 
siguientes: 60 reales a los incorporados, 40 a los 
aprobados, 20 a los oficiales, 10 a los aprendices,
10 a los oficiales forasteros a los que se concede 
licencia interina para trabajar (tal licencia no apa- 
rece mencionada en las Ordenanzas pero se venia otor- 
gando por el Colegio desde julio de 1779) y 4 por ca
da certificacidn que se expida. Se calcula -por quin- 
quenio- que si ha habido o habrâ 18 incorporados, 29 
aprobados, 60 oficiales, 60 aprendices, 40 licencias y
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40 certificaciones, los fondos allegados mediante 
taies aumentos con destino a remunerar al secreta
rio serân de 4.520 reales al quinquenio y 904 al aho.

La Real Junta consulté el parecer del Rey el 
11 de marzo de 1784, conformândose éste con su dicta- 
men y mandando publicar su real resolucidn, lo que 
hizo la Real Junta el 1 de abril. Manuel de Nestares, 
en nombre de la Real Junta, comunicd la decisidn al 
Colegio, que la dio a conocer en la junta particular 
celebrada el 2 de abril del aho citado (2).

La resolucidn real recogîa cas! todos los puntos 
pedidos por el Colegio, Aludiremos por ello con pre- 
ferencia a las modificaciones aprobadas respecte a lo 
representado por los plateros. En cuanto al primer 
punto suplicado, se admite que los hijos de maestros 
plateros que acrediten haber aprendido con sus padres 
dedicândose al arte desde su tierna edad cumplan so
lo cuatro ahos de aprendizaje y très -no dos, como se 
pidid- de oficialia. Respecte a las cantidades a per
cibir por el secretario, se aprobd -siguiendo el plan 
presentado- lo que se habia propuesto en el case de 
los oficiales, aprendices, licencias y certificacio
nes. Se hicieron, sin embargo, pequehas variaciones 
en cuanto a los incorporados -que no pagarân mâs de
rechos que lo originariamente establecido, aunque cin- 
cuenta de los quinientos reales què se*.hallaban pre- 
ceptuados se destinarân al secretario- y los aprobados, 
que satisfarân très ducados mâs para el secretario en

(2) A.C.C.M. Libro cit., fol. 28l-28lv. Se ordena
ba anotar la real resolucidn en las Ordenanzas, por lo 
que su texto aparece también en el ejemplar de ellas 
mencionado mâs atrâs: leg. 9. Figura como documento 
nQ 21 en este trabajo
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lugar de los cuarenta reales que se pedian.

Dos ahos después, el 30 de enero de 1786, deci
did de nuevo el Colegio acudir al Rey presentândole 
seis capitules que modificaban o complementaban las 
Ordenanzas de 1771. Aunque en el Libro de Acuerdos 
)nose hace constar, los capitules debieron aprobarse 
en la junta particular celebrada el mismo dia en que 
se data el escrito, puesto que el documento indica 
que las peticiones se acordaron en una junta del Cole
gio (3) .

Los capitules primero y cuarto hacen referencia 
al intrusismo. Los aspectos relacionados con este te
ma aparecian tratados en las Ordenanzas générales y 
no en el titulo cuarto que recoge las normas especi- 
ficas para el Colegio de Madrid. Pero su cumplimiento 
debia ser escaso o nulo, puesto que en las peticiones 
de los plateros no se introduce novedad ninguna sobre 
estos puntos y, sin embargo, se presentan como autén- 
ticas adiciones.

En el capitulo cuarto se expone que existen muchas 
personas que ni siquiera estân reconocidos como oficia
les, maestros o colegiales, que viven y trabajan en 
lugares escondidos -incluso con oficiales- ejerciendo 
en labores correspondientes al Arte. Este problema se 
contemplaba precisamente en la primera norma de las 
Ordenanzas (titulo primero, capitulo primero, pârrafo 
primero) y se imponian diversas penas, como ya anali- 
zamos, ademâs de la multa de cincuenta ducados dobla- 
da la segunda vez y arbitraria la tercera. Pero el

(3) A.C.C.M., leg. sin nQ. Figura como documento 
nQ 22 ea este trabajo
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escrito del Colegio no hace ninguna referencia a ello, 
y, como si fuera novedad, solicitan para los intrusos 
severas multas con las mismas caracterlsticas que las 
previstas en las Ordenanzas en caso de reincidencia- 
dnicamente deja de mencionarse la cantidad,

Por otra parte, el capitulo primero trata de dos 
temas diferentes; el de los intrusos en el comercio 
de obras de plateria y el de los corredores del Cole
gio de Madrid. Nos referiremos ahora al primero de 
ellos, que es de los regulados en las Ordenanzas 
générales y no en las particulares de Madrid de 1771. 
Se explica en el documento que estamos comentando cd
mo "varios prenderos, peluqueros, estrangeros y otras 
personas" venden alhajas de oro y plata y lo mismo 
diversas mujeres. Entre los perjuicios que esto oca- 
siona se halla el ocultamiento de muchas alhajas hur- 
tadas o perdidas y el engaho en que suelen incurrir 
los compradores, que pagan precios excesivos. En vis
ta de ello, el Colegio propone que se adicionen las 
Ordenanzas mandando que ninguna persona que no sea 
artifice o dueho de alhajas pueda venderlas por si 
o por medio de los corredores que nombre el Colegio. 
Pero parece olvidarse de que esto ya se hallaba dis
puesto especificamente en el capitule sexto del ti
tulo segundo, y en los capitules cuarto, quinto y 
veintidds del mismo titulo también se hace relacidn 
al tema. La dnica y fundamental innovacidn que pare
ce introducirse es la pretensidn de que se concéda 
facultad al Colegio para exigir a los contraventores 
la multa que se sehale -que ya estaba fijada en las 
Ordenanzas- y para fijar carteles alusivos al asunto 
a fin de que nadie pueda alegar ignorancia. Mâs ade- 
lante haremos referencia al tema de los corredores, 
que también aparece tratado en este capitulo primero.
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Los capîtulos segundo, tercero y quinto se ocu
pan de temas relacionados con las diversas categorîas 
de plateros. En el quinto se pide el cumplimiento de 
lo dispuesto en el pârrafo noveno del capitulo sexto 
del titulo cuarto: que los maestros solo puedan reci
bir a plateros extranjeros como oficiales si han obte- 
nido el titulo correspondiente. Pero parece que se pré
tende ampliar la prohibiciôn a cualquier platero, es 
decir, también a los nacionales aunque sean de la Cor
te. Se habia de cualquier persona y no solo de foras
teros, por lo que nos parece ser esa la amplitud de la 
norma que quieren introducir. La multa establecido en 
el pârrafo citado de las Ordenanzas es la misma que 
se solicita ahora para todos los casos.

El capitulo segundo implica profundas modifica
ciones respecte a lo dispuesto en las Ordenanzas. To
do él gira en torno a la cuestidn de los hijos de pla
teros aprobados, solicitando para ellos una serie de 
privilegios -principalmente econdmicos- a lo largo de 
las diversas fases de su carrera. Ya hemos estudiado 
ddmo después de la aceptacidn de las Ordenanzas por 
los plateros madrilehos se pidid, y consiguid, que se 
redujera el tiempo de aprendizaje y oficialia de ta
ies hijos de plateros. Pero la resolucidn de 1784 de 
la Real Junta exigia que se acreditara haber aprendido 
con los padres,: mientras que el documente que ahora 
analizamos indica, como de paso y sin hacer especial 
hincapié en ello, que el reconocimiento como aprendi
ces puede hacerse estando en casa del padre o de otro 
artifice sin que luego se haga diferencia ninguna al 
tiempo de concéder el titulo de oficial con solo cua
tro ahos de aprendizaje. De aqui se deduce que el Co
legio intentaba eliminar la condicidn de qusla docenQi& 
tuviera lugar necesariamente en casa del padre plate
ro.
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Ademâs de lo sehalado se solicita la rebaja en 
los derechos que han de satisfacerse al recibir los 
distintos titulos que otorga el Colegio. Asi, 15 rea
les por la cédula de aprendiz, 37 por el titulo de 
mancebo, 90 por la aprobacidn y nada por la indorpo- 
racidn, satisfaciendo, sin embargo, lo sehalado para 
el secretario y los aprobadores. Recordemos que las 
cantidades establecidas a estos efectos como régla 
general eran, respectivamente, 40, 220 y 500 reales.
En este orden de cosas se pide también que sean dis- 
pensados de la exigencia de tener treinta mil reales 
de caudal propio para poder ser incorporados al Cole
gio.

Por dltimo, se trata de extender a los hijos de 
plateros colegiales -el capitulo dice solo aprobados, 
pero al ser condicidn del privilégie tener tienda u 
obrador ha de darse por supuesto que son incorporados- 
que quedaran huérfanos y no hubieran terminado su 
aprendizaje, el derecho concedido a las viudas en el 
pârrafo séptimo del capitulo cuarto del titulo cuarto 
de las Ordenanzas. Se pide que se permita al huérfano 
seguir manteniendo la tienda u obrador, siempre que 
ponga al frente de ella a un artifice aprobado, hasta 
que llegue a ser capaz de gobernarla por si mismo.

El capitulo tercero se relaciona con el anterior 
y también se pretende en él la modificacidn de las 
Ordenanzas, tratando de favorecer a las viudas e hi- 
jas huérfanas de plateros colegiales. Las viudas, co
mo acabamos de indicar, tenîan el privilégie de poder 
continuar beneficiandose de la tienda u obrador de 
su marido; pero para mejor asegurar la continuidad 
familiar se pide que si se casaran con algdn oficial 
platero, se extiendan a éste los privilegios que se so
licitan en el capitulo anterior para los hijos de plate-

*
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ros. Y lo mismo se solicita para los oficiales que 
contrajeran matrimonio con hijas de viudas de plate
ros incorporados, dado que éstas solian quedar desam- 
paradas por falta de dote suficiente que la madré no 
podia proporcionarles.

Es ahora momento de ocuparnos de lo que dispone 
el capitulo primero sobre los corredores. En el titu
lo dedicado al Colegio màdrileho existia un pârrafo, 
el quinto del capitulo primero, que preveia el nombra- 
miento de corredores, segdn estudiamos en su lugar. 
Ahora el Colegio advierte que se ve en la precisidn 
de nombrarlos y sehala especificamente algunas de las 
funciones que han de desempehar como es informerse so
bre los individuos que les entregan alhajas para vender 
y dar cuenta al Colegio de las personas que ejerzan 
indebidamente el comercio de piézas de oro y plata 
para su castigo. En el capitulo cuarto del documento 
se indica también que los corredores cuidarân de des- 
cubrir a quienes ejercen el oficio sin estar aprobados 
ni incorporados. Tal funciôn era desempefiada por los 
aprobadores.

Por dltimo, el capitulo sexto se dedica a solici- 
tar permise para hacer una reimpresidn de las Ordenan
zas, por haberse agotado los ejemplares de que dispo- 
nian, asi como de los capitules propuestos que resulta- 
ran aceptados.

Estos capitules fueron presentados al Rey, pero 
transcurrid mucho tiempo antes de que se volviera a ha- 
blar de ellos. El 15 de enero de 1788 Pedro de Lerena 
pasaba la representacidn a la Real Junta General de Co
mercio para que ésta decidiese sobre la cuestidn. No 
cabe duda de que se trataba de los capitulos redactados 
casi dos ahos antes, puesto que se habia de que se pre-
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tendîa la reimpresidn de las Ordenanzas de 17 71 con 
algunas adiciones. El 15 de marzo siguiente Manuel 
Jimênez BretÔn en nombre de la Real Junta se dirigîa 
al Colegio comunicândoles que se habia acordado que, 
examihando escrupulosamente capitulo a capitulo las 
Ordenanzas, las adicionaran y presentaran comprendien- 
do también los puntos générales para todas las Plate- 
rias del Reino.

La orden de la Real Junta se hizo présente en 
la junta particular del Colegio celebrada el 28 de mar
zo de 1788 (4). Se nombré a Manuel de Lizasoain, Ma
nuel Clemente de Oroz, Antonio de Lara, Juan de la 
Cuerda, Francisco Paredes, Vicente Risel, Manuel Ti- 
moteo de Vargas Machuca, Juan José Pugeo, Joaquin 
Garcia de Sena, Pedro Miguel de Gillers, Joaquin de 
la Fuente, Antonio Manso y Ramén Palacios para que hi- 
cieran las modificaciones convenientes (5) . El 31 de 
marzo se reunieron todos los nombrados que acordaron 
acudir los lunes y jueves de cada semana a casa del 
secretario, Palacios, para redactar las adiciones (6). 
En la junta particular celebrada al dia siguiente, 
Lizasoain dijo que Antonio Sebastien de Castroviejo, 
el otro diputado, se consideraba desairado por no ha
ber sido nombrado para la comisién y se decidid en- 
viarle un oficio con el ruego de que asistiera a las 
reuniones (7). En la junta particular del 26 de junio

(4) A.C.C.M. Libro segundo de Acuerdos del Cole
gio Congregacidn de San Eloy. 1786-1797, fol. 94v. y 
leg. 7, nQ 2. Figura como documento nQ 2 3 de este trabajo.

(5) A.C.C.M. Libro cit., fol. 95.
(6) A.C.C.M. Libro cit., fol. 95v.
(7) A.C.C.M. Libro cit., fol. 96v.-97.
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Risel quiso dejar su puesto a otro platero, pero se 
le pidid que siguiera, por su experiencia, y se de
cidid que formara también parte de la comisidn Anto
nio Garcia Mascaraque, que acababa de pasar a dipu
tado ( 8 ) Las modificaciones fueron completadas me
ses después y en la junta particular del 27 de fe- 
brero de 1789 se ordenaba a Francisco de Paredes, 
Manuel de Lizasoain y Juan de la Cuerda que dieran 
redaccidn definitiva a las adiciones para presentar- 
las a la Real Junta (9) .

No conocemos, lamentablemente, el texto de las 
adiciones. Tan solo hemos encontrado el escrito con 
que fueron presentadas por los apoderados del Cole
gio, Manuel Timoteo de Vargas Machuca y Juan José 
Pugeo, a la Real Junta (10). Aunque no va fechado, 
se deduce de su texto que fue redactado en 1789 y 
puesto que queda constancia, como veremos, de que 
el 30 de septiembre ya estaban entregadas las adicio
nes, ha de ser anterior a esa fecha. Probablemente 
se presentaron poco después de que se mandara pasar- 
las a limpio.

En la junta particular del 30 de septiembre de 
1789 y con motivo de la respuesta a una consulta ha
cha por el Colegio de El Ferrol, manifiestan los pla
teros que estân esperando la determinacién del Rey 
sobre las adiciones presentadas (11). Pero, como

(8) A.C.C.M. Libro cit., fol. I05v.
(9) A.C.C.M. Libro cit., fol. 13l-l3lv.
(10) A.C.C.M., leg. 7, nQ 2. Figura como documen

to nQ 24 de este trabajo
(11) A.C.C.M. Libro cit., fol. I52v.
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otras veces, la aprobaciôn no llegé. La ültima ocaslôn 
en que se menclonan las adiciones es en la junta ge
neral del 27 de enero de 1793, en que se acuerda que 
la junta particular intente que la Real Junta de Co
mercio apruebe las adiciones a las Ordenanzas y su 
reimpresiôn (12)• Después no se vuelve a hablar de 
aquellas adiciones.

Nuestro desconocimiento de su exacto contenido 
nos obliga a limitarnos a dar alguna idea de los pun
tos que se trataban,asegün podemos dedùcir del escri
to antes citado de los apoderados.

En la presentacién de las Ordenanzas adicionadas, 
tras pedir al Rey que se sirva aprobarlas y mandar pu- 
blicarlas con fuerza de ley, se sehalan los gravlsi- 
mos perjuicios que se pretendé evitar con ellas. Son 
los siguientesX

a) Las consecuencias de la libertad de comercio 
en materia perteneciente al arte.

b) La intromisién en el mismo de personas no cua- 
lificadas por la aprobacidn e incorporacién al Colegio.

c) El tréfico de piezas de oro y plata fabricadas 
en el extranjero y carentes de las leyes establecidas 
para estos materiales.

Por la referencia que se hace en 1789 a la consul
ta del Colegio de plateros de El Ferrol sabemos tam
bién que en algén capitulo se trataba de los ensayado-
res, o, al menos, del arte de ensayar.

Todavia queda por mencionar otro punto de gran im
portancia, ya que es su primera aparicién en la norma- 
tiva propia de la Plateria que venimos examinando. Los 
apoderados en su escrito solicitan del Rey que désigné 
el tribunal que considéra conveniente para que entien-
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da y décida sobre todos los asuntos correspondientes 
al arte yaal^Colegio y que se nombre a uno de los 
jueces que componga el tribunal como juez conserva- 
dor, para que sea él quien precisamente jüzgue y en- 
tienda sobre los litigios referentes a los plateros.
Se pide aderoâs que a sus providencias no se admita 
recurso ante ningdn tribunal, sino en dnica instan
cia ante el propio Rey. Las peticiones se basan en 
los perjuicios que vienen derivéndose de dos hechost 
la diversidad de jurisdicciones a que estén someti- 
dos sus asuntos y la Variedad de interpretaciones 
que se da a sus ordenanzas por los distintos juzga- 
dores. Con ello se hace alusidn directa a los pro
blèmes suscitados entre el Consejo de Castilla y la 
JUnta de Comercio.

Para terminer, y como norma de carécter transi- 
torio, se suplica que entre tanto se aprueban y pu
blican las Ordenanzas se disponga la suspension de 
la admisiôn de individuos a cualquiera de las cla
se s existentes y también de las demés actividades 
propias del Colegio; tan solo se desarrollarân las 
pertenecientes a la Congregaciôn.

A partir de 1793 no volvemos a encontrar ningu
na nueva norma o modificaciôn de las antiguas ni, co
mo hemos indicado, referencias a las Ordenanzas adi
cionadas hasta el acuerdo tomado por la junta general 
de 1804. A él vamos referirnos, a continuacidn, como 
dltima disposiciôn relacionada con las Ordenanzas de 
1771.

La junta general reunida el 16 de febrero de 1804 
observando el poco celo que se ponia en la ensehanza 
de aprendices y la escasa aplicaciôn de éstos deci- 
diô tomar el acuerdo que vamos a cornentar, mandando
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que se imprimiera y se diera un ejemplar de él a 
todos los incorporados y a los que posteriormente se 
incorporaran. Cumpliendo lo ordenado, el secretario 
Joaquin Ripando entregô a los incorporados el acuerdo 
impreso el 9 de abril del mismo aho (13)• El acuerdo 
no fue presentado para su aprobacidn ante ningdn orga
nisme superior, péro dadas las caracterlsticas que 
acompaharon a su adopcidn nos parece necesario y obli- 
gado hacer mencidn de él en este lugar.

El acuerdo se refiere principalmente a los apren
dices y en concrete a su conocimiento del dibujo..En 
relacidn a ello se fijan algunas obligaciones para les 
maestros que reciban aprendices partiendo de una simple 
recomendacidn: la de que procuren que el aprendiz ten- 
ga los primeros rudimentos del dibujo ya en el momen
to de admitirlos, puesto que asi les resultarâ màs fé- 
cil superar las pruebas del aprendizaje.

Ld dispuesto en el acuerdo desarrolla lo que ya 
preceptuaba el capitulo sexto del titulo cuarto de las 
Ordenanzas y modif ica 11 igeramente algunos aspectosi Pâ * 
samos a exponerlo.

a) El maestro que recibe a un aprendiz debe dar 
parte a la junta particular;pero no se menciona la ne- 
cesidad de que éste sea sentado en el libro, como dis- 
ponia el pérrafo segundo del citado capitulo sexto.

b) Al cumplirse el primer aho, en que el maestro
ha podido experimentar al aprendiz y ver éste si la pro- 
fesidn le acomoda, el maestro daré cuenta a la junta 
particular para que le anoten en los libros. Tal dispo- 
sicidn, que ya figuraba establecida en el pârrafo cuar
to, se adiciona ahora con la innovacidn de un ligero 
examen,que llevaré a cabo la junta particular, del apren-
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diz, el cual acreditarâ sus adelantos en el dibujo 
y presentarâ algunas copias de las que haya hecho en 
ese primer afio* De todas formas no se régula nada pa
ra el supuesto de que el resultado del examen fuera 
negative.

c) A los tres afios se llamarâ otra vez al apren- 
diz para que muestre ante la junta los progresos he- 
chos. Esta disposiciôn transforma lo regulado en el 
p&rrafo si^ptimo de las Ordenanzas sobre el concurso de 
aprendices al cabo de los misnvos tres afios, pero como 
en el nuevo acuerdo no se régula ninguna medida para 
casos desfavorables, todo parece quedar en la elimi- 
naciôn de los premios que las Ordenanzas preceptuaban.

d) Cumplidos los seis afios -observemos, al paso, 
que no se toma en consideraciôn el caso especial de 
los hijos de maestros incorporados cuyo periodo de 
aprendizaje solo duraba cuatro afios- el maestro lo 
comunica a la junta particular que le hace otro exa
men. Hasta aqui todo aparecia ya en el pàrrafo octavo 
de las Ordenanzas. Pero en el acuerdo se concrete que 
el examen consistird en hacer el perfil o contorno de 
alguna pieza y si estuviera bien se le darà a poner 
en limpio y se archivera luego con las firmes del au- 
tor y de los diputados. Se sefiala ademâs que si el 
dibujo tuviera mérito y fuera mejor que otros se pre- 
miarà al aprendiz con alguna ayuda de costa y se ano* 
tara en el propio dibujo. De esta forma los premios 
que las Ordenanzas estableclan très un concurso para 
los aprendices de tres afios se trasladan, en alguna 
manera, al final del aprendizaje.

e) Si el examen no résulta satisfactorio no se en- 
trega al aprendiz el titulo de mancebo u oficial y se 
le fija un periodo de tiempo para que se ejercite antes
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de que pueda presentarse de nuevo a examen. Este punto 
es compléta novedad, pues en las Ordenanzas no se pre- 
veia la posibilidad de un resultado insuficiente en el 
examen.

f) Aparecen contemplados también dos supuestos 
especiales que podian haber presentado dificultades de 
Interpretaciôn con solo las disposiciones hasta enton- 
ces existantes. Por una parte, los aprendices que ya 
han cumplido tres afios y estân recibidos por el Cole- 
gio, solo serân examinados al cabo de los seis. Por 
otra, los que no estàn todavia recibidos -hay que su- 
poner que résulta indiferente el tiempo que lleven 
con el maestro- han de realizar la prueba de primer 
afio s in ninguna excepciôn.

Como disposiciôn final se détermina que si al- 
gûn maestro no diera debido cumplimiento a todos los 
puntos recogidos en el acuerdo, no podrà tener apren
dices ̂



Capitule sexto 

EXTINCION
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I. DECRETO DE LAS CORTES DE CADIZ DE 1813

Las Cortes générales y extraordinarias reunidas 
en Câdiz aprobaron el 8 de junio de 1813 un decreto 
con la finalidad de "remover las trabas que hasta aho 
ra han entorpecido el progreso de la industrie". Cons 
taba de dos artlfculos. En el primero se reconocia 
la libertad de establecer fâbricas o artefactos sin 
necesidad de permiso o licencia. En el segundo se 
disponia que cuaiquiera pudiera "ejercer libremente 
cualquier industrie u oficio ütil sin necesidad de 
examen, titulo o incorporéeidn a los gremios respec- 
tivos, cuyas ordenanzas se derogan en esta parte".

El 10 de junio siguiente la Regencia lo comunica- 
ba a Juan Alvarez Guerra, Secretario de Estado y de 
Despacho de la Gobernaciôn del Reino, que a su vez el 
14 del mismo mes daba traslado a Joaquin Garcia Dome- 
nech, jefe politico de la provincia de Madrid, para 
que lo participara a los ayuntamientosde la provin
cia. El 27 de junio reôibia<el detreto el de Madrid 
(1) .

El dia siguiente, 28 de junio, celebraba junta 
particular el Colegio de plateros de Madrid, pero to
davia no se ténia conocimiento del decreto; tampoco 
se habia mencionado en la junta general del 13 del 
mismo mes. Pero en la junta particular del mes de ju- 
lio, que tuvo lugar el dia 20, el secretario,,Ezequiel

(1) El impreso se conserva en el Archivo de la 
Secretaria del Ayuntamiento de Madrid, 2-171-113. Se 
transcribe en M. CAPEELA MARTINEZ, La industrie en 
Madrid, II, Madrid 1963, 460-461. Figura como documen- 
to nQ 26 en este trabajo.
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Angel de Moya hizo presente el articulo segundo del 
decreto que suponla, en realidad, la desapariciôn del 
Colegio, o al menos del nûcleo fundamental de sus com- 
petencias sobre aprendizaje, maestria, intrusismo en 
el arte y en el comercio.

La reacciôn de la junta particular es extraordi^ 
nariamente clara y obediente. Ya en el encabezamiento 
del acta de la sesiôn, tras la fôrmula de costumbre 
donde se expre@a el lugar y fecha de la reuniôn y el 
nombre de los que asisten, se» afiade: "Y juntos asi y 
congregados sin que sea visto que esta Congregaciôn 
se opone directa ni indirectamente a cualquier sobe- 
rano decreto o decisiôn del augusto Congreso Nacional 
pues los fines de esta junta son pertenecientes a ne- 
gocios particulares de interior armonia, gobierno y 
direcciôn de dicho Colegio, como se verà en sus acuer
do s de aqui en adelante . Y luego, como acuerdo 
de la sesiôn, tras haber tenido conocimiento del De
creto/ se dice: "Y enterados los sehores que compo- 
nen la junta mandaron se observe con todo rigor lo man- 
dado por el Gobierno en el Decreto antecedente, pero 
que por esto no se entienda que se debe dejar la jun
ta gubernativa, la que al mismo tiempo que cuidaba de 
la observancia de los exàmenes con arreglo a las Orde
nanzas también lo hacia y lo seguirâ haciendo del so- 
corro de las viudas, pobres, huérfanos desvalidos hi
jos de individuos y demés fines piadosos a que estân 
destinadas las limosnas semanales que se recogen por 
los mismos individuos y otros puntos en que nada se 
oponen al Decreto del Augusto Congreso Nacional (2).

(2j A.C.C.M. Libro tercero de Acuerdos del Colegio 
Conbreqaciôn de San Elov. 1797-182?" fol. 238V.-239.
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Por tanto, el Decreto se aceptô sin discusiôn, 
aunque sin ir, por supuesto, ijiâs allé de lo estricta- 
mente ordenado por el mismo. Por ello se considéré 
que la junta seguia teniendo funciones que cumplir, 
que en la enumeraciôn que se hace corresponde en rea- 
lidad a los fines de la Congregaciôn y no del Cole
gio. La confusiôn que se habia producido desde 1779 
entre la junta particular del Colegio y la de la Con
gregaciôn permitia ahora su subsistencia, aunque se 
eliminaran del âmbito de su competencia todos los 
puntos referentes a las diversas materias que hemos 
enumerado antes.

Consecuentes con su decisiôn de acatar el Decre
to, en la junta particular siguiente del 20 de agosto 
de 1813, se contesta a Agustin Ramôn Valdés, platero 
aprobado pero no incorporado que solicitaba poder re- 
cibir a un aprendiz, lo cual era contrario a las Or- 
denahzas, que de acuerdo con el Decreto de 8 de junio 
le parece al Colegio que puede hacerlo, pues "no es
ta ndo obligados los maestros a someterse a corpora- 
ciôn alguna, menos lo deberân estar los aprendices" 
(3).

Ya mostraremos, sin embargo, cômo los plateros 
-ahora voluntariamente- siguieron acudiendo al Cole
gio para realizar los exâmenes correspondientes y ob- 
%ener los titulos que aquél seguia otorgando.

(3) A.C.C.M. Libro cit.. fol. 239v.
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II. o r d e n a n z a s ADICIONADAS de 1815

Fernando VII, en I8l5, decidiô revoaar el Decre
to de las Cortes de Câdiz al que acabamos de referir- 
nos. La Orden circular del Consejo de Hacienda que lo 
comunica va fechada el 29 de junio del afio citado (1) . 
La medida se justifica en razôn de que se con el De
creto se habîan eliminado la policia que ejercian en
tre los miembros de los gremios sus ordenanzas, esta- 
blecidas "en bénéficié del pûblico y fomento de las 
artes". Al mismo tiempo que se revoca el mencionado 
Decreto de 1813 se manda restablecer las ordenanzas 
gremiales, pero encargando a la Real JUnta de Comer
cio y Moneda que las examinen y anulen; a) lo que cau
se monopolio; b) lo que sea perjudicial al progreso 
de las artes; c) lo que impida ejercer libremente su 
industrie a los que acrediten poseer conocimiento de 
ella por las obras que se presenten.

Ya antes de la adopcidn de tal medida los plate- 
teros madrilefios habîan dispuesto adicionar y modifi- 
car las Ordenanzas de Carlos III por las que todavia 
se reglan. No existe constancia en el Libro de Acuer
dos ni en ningûn otro documento del Colegio de cuândo 
decidieron hacerlo, pero el ejemplar que se conserva 
(2) va fechado el 27 de junio de I8l5 -es decir, dos 
dlas antes de la revocaciôn- por los apoderados Pedro 
Sânchez Pescador y Angel Ibâhez. Las Reflexiones que 
siguen a las Ordenanzas adicionadas y que firman los

(1) Figura como documento nQ 27 en este trabajo.
(2) A.C.C.M.. leg. 4,̂ nQ 36. Figura como documen

te nQ 28 en este trabajo. i
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mismos pueden arrojar un poco màs de luz sobre el 
problema. En ellas se hace referenda a una Real or
den en la que se mandaba que todas las artes y ofi- 
cios se reunieran en corporaciones y que llegô al Co
legio cuando ya estaban ocupados en la adiciôn de las 
Ordenanzas, por lo que se prosiguiô el trabajo. No 
puede tratarse mâs que de la Real Cédula fechada el 
17 de septiembre de 1807 en S. Ildefonso, que se men- 
ciona también en el pàrrafo séptimo del capitulo sép- 
timo del ültimo titulo de las Ordenanzas adicionadas.

Antes de pasar al anâlisis del extenso documen
to en que se contienen las adiciones a las Ordenan
zas de 1771 sehalaremos aigunos otros aspectos que 
hacen relaciôn al tema.

En la junta general del Colegio celebrada el 8 
de jünio de 1817 se tratô del Real Decreto, publicado 
el 27 de mayo anterior, por el que el Rey habia re- 
suelto que se observase lo prevenido en la Real Cédu
la de 17 de septiembre de 1807, en la que se cometia 
a la Junta General de Comercio y Moneda todo lo con- 
cerniente a comercio, artes y manufacturas y sus or
denanzas asi en lo gubernativo y politico como en lo 
econémico, con ihhibiciôn de todo otro tribunal. Se 
indicé, asimismo, que Leén de la Câmara Cano, subdele- 
gado de la citada Real Junta -que preoisamente prési
dia la reunién- habia invitado, mediante aviso en el 
periédico del dia anterior, a los veedores y cabezas 
de gremios para que con la mayor brevedad presentaran 
las ordenanzas para su aprobaciôn o ratificacién en 
su juzgado o en el de Joaquin Almaràn, que era el otro 
subdelegado de la Real Junta.

Se planted el problema de presenter las que es
taban vigentes, de 1771, que tenlhn la aprobaciôn de
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la propia Real Junta, o de soliciter la aprobaciôn 
de las que se habîan presentado adicionadas a la mis- 
ma Real Junta -que Son las que venimos mencionando- 
que se hallaban en la Real Sociedad Econômica de Ma
drid sin duda para que dictaminara sobre ellas. Se 
aclara a continuaciôn que las adiciones se presenta- 
ron sin dar cuenta al Colegio en general -por eso pro- 
bablemente no ha quedado constancia de ellas en el Li
bro de Acuerdos- para que las conocieran y diera su 
conformidad. Por ello consideran absolutamente nece- 
sario que toda la junta particular y algunos otros co- 
legiales, si ella lo considerara oportuno, examinaran 
en una o varias sesiones, convocadas exclusivamente 
a tal efecto, las Ordenanzas adicionadas -mediante el 
traslado dè ellas que guardaba el Colegio- para hacer 
las observaciones pertinentes antes de que recayera 
la aprobaciôn (3). Se deduce de este acuerdo que se 
considéré màs oportuno pedir la aprobaciôn de las Or
denanzas adicionadas que presenter las vigentes para 
su confirméeiôn.

No vuèlve a mencionarse el tema hasta la junte 
general celebrada el 15 de febrero de 1819, quizâ a 
consecuencia de la disposiciôn del 1 de febrero de 
1819 por la que el Consejo de Hacienda confirmaba los 
poderes de la Real Junte y les invitaba a recoger las 
ordenanzas gremiales de acuerdo con la Orden de I8l5. 
En esta junta general se pide informéeiôn sobre las 
Ordenanzas que se presentaron y se contesta que no se 
sàbe nada sobre ellas (4). En la junte particular del 
31 de agosto del mismo afio se toma el acuerdo de acti
ver Iĉ s gestiones relacionadas con las Ordenanzas (5)

3̂) A.C.C.M. Libro tercero de Acuerdos del Colegio 
Congregaciôn de San Elov. 1797-18271 fol. 274-275.

(4) A.C.C.M. Libro cit.. fol. 306v.
(5) A.C.C.M. Libro cit.. fol. 314.
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y esta es la ûltima vez que vuelven a mencionarse.

Pasaremos a continuaciôn a examiner las Ordenan
zas adicionadas aunque -como asi sucediô con algunas 
disposiciones que hemos sehalado enteriormente- no 
llegaran a obtener la aprobaciôn de la Real Junte ni 
de ningûn otro organismo. Dëdicaremos atenciôn prin- 
cipalmente, como es naturel, a las reformas y modifi- 
caciones que se introducian respecte a las Ordenan
zas de Carlos III.

El sistema seguido en la adiciôn -segûn el ejem
plar conservado que hemos manejado- es, por una parte, 
el de copier los capitules de las Ordenanzas de 1771 
tal como apareclan originariamente, y hacer a conti
nuaciôn, en ocasiones, un comentario; y, por otra, 
intercaler los capitules o pârrafos que se quiere aha- 
dir generalmente seguidos de una explicaciôn justifi
cative. Se respecta la estructura en cuatro titulos 
que tenian las antiques Ordenanzas y se procura, en 
general, conserver también la numeraciôn de los capi
tules. Aunque luego se examina con detalle, indicare- 
mos ahora que del primer titulo se suprimen mâs de 
la mitad de los capitules, del segundo, echo de vein- 
tidôs, el tercero apenas sufre modificaciôn y en el
cuarto las supresiones afectan principalmente al ca
pitulo de aprendices y oficiales. En cuanto a las adi
ciones se analizarân a continuaciôn

Las Ordenanzas adicionadas llevan, ademàs, un 
preliminar que consta de dos puntos cuyo sentido -se 
dice que es para comentar las Ordenanzas- no résulta 
muy claro, aunque pudiera ser como un resumen de los 
fundamentos sobre los que se asientan las Ordenanzas. 
El primero es la autoridad del ensayador mayor sobre 
las Platerias; parece que con ello se quiere indicar
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que seràn respetados sus privilégies, como punto bâ- 
sico a la hora de establecer un ordenamiento legal 
de la materia relativa a metales, pesos y marcas. El 
segundo es proclamer que la uniôn de los plateros for
ma el Colegio y el deber por su parte de observer las 
Ordenanzas; opinâmes que también ha de incluirse entre 
los pilares bàsicos de la regulaciôn que comentamos 
acte seguido.

Hemos advertido también que al término de los ca
pitules aparecen unas Reflexiones de notable interés 
y a las que nos referiremos al final del examen de 
las disposiciones.

Para el estudio de las innovaciones contenidas 
eh las Ordenanzas adicionadas seguiremos el mismo plan 
que utilizamos para el comentario de las Ordenanzas 
originales de 1771.

En primer lugar debemos ocuparnos de las condicio- 
nes para el ejercicio del arte y del tema del intrusis- 
mo. Sigue conservàndose la incorporaciôn a un Colegio 
como requisite indispensable para dicho ejercicio. In
cluse aparece un amplio comentario del capitulo prime
ro del titulo primero donde se enuncia tal condiciôn, 
afirmàndose que "en concepto del Colegio este capitule 
es el mejor de todas las Ordenanzas". Se considéra 
necesario que el platero que vaya a establecerse esté 
surtide de las principales herramientas y tenga un 
cierto caudal -remitiéndose a lo que mâs adelante se 
exige para incorporarse en Madrid- pero sobre todo se 
elogia que haya de haber un amplio periodo de aprendi
zaje y oficialia, lo que en realidad no se menciona en 
este capitulé expresamente.

Para los que se establezcan en lugares donde no
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exista Congregaciôn se mantiene que también hayan 
de incorporarse segûn lo dispuesto en el capitulo se'̂  
gundo cuyo texto se conserva integro. Pero se aaaden 
algunas disposiciones al mismo capitulo, en razôn de 
los perjuicios que se habian venido produciendo por su 
inobservancia, que concretan la obligaciôn de los que 
se incorporan en lugar distinto de aquél en que van 
a ejercer el arte. Son éstas:

a) El artifice ha de comunicar el lugar donde va 
a domiciliarse en el momento de incorporarse y dejarâ 
en el Colegio un ejemplar de la marca que haya elegi- 
do.

b) El Colegio debe darle una certificaciôn en que 
conste que ha pedido la incorporaciôn en aquél lugar.

c) El platero incorporado manifestarà a las jus- 
ticias del lugar el titulo obtenido y la marca que
va a usar.

d) Las justicias estaràn obligadas -si el platero 
falleciera en aquel lugar- a remitir el titulo y la 
marca al Colegio donde se incorporé.

Las disposiciones sobre marcas son trasposiciôn 
de las que figuraban con caràcter general en el capi
tulo séptimo del titulo primero de las Ordenanzas gé
nérales.

La limitaciôn al ejercicio del arte que se estable- 
cia en el capitulo XV del titulo segundo ha pasado, sin 
variaciôn alguna, al capitulo décimo.

Respecto a las actividades concretas que apare- 
cian prohibidas en las Ordenanzas para quienes no fue- 
ran plateros se han producido algunas modificaciones;

a) La prohibiciôn de dorar piezas de plata conte- 
nida en el capitulo XIV del titulo primero no se reco- 
ge en el nuevo texto. Una nota al margen en el nuevo
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capitulo décimo indica que no se puede exigir que solo 
los plateros sean doradores, porque son éstas operacio
nes nocivas a la salud que solo realizan quienes quie- 
ren ganar jornales a costa de ella, y no los artifi
ces de talento, que no se exponen "a morir dorando".

b) Se conserva, reforzàndola, la prohibiciôn de 
tener hornillos y fundir bro y plata que recogia el 
capitulo XVIII del titulo primero, y ahora el capitu
lo XIII del mismo titulo. El problema persistia, y se 
detalla que suelen ser obradores secretos y que sus 
propietarios arguyen a veces que dependen de un arti-* 
fice platero, siendo asi que los que tienen encargos 
numerosos disponen todos de una pieza para realizar 
esta tipo de trabajo.

Pero si la prohibiciôn no sufre alteraciones, si 
constituye una novedad la disposiciôn que ordena crear 
una Junta de policia artistica dirigida por el ensaya
dor mayor y compuesta por otros dos ensayadores y dos 
artifices plateros, acompafiados de una escribano y au- 
xiliados por el juez subdelegado de la Real Junta Gene
ral, para que cuide de que desaparezcan taies obradores, 
lo que el Colegio no ha podido nunca conseguir.

c) No se hace menciôn explicita de las prohibicio- 
nes de fabricar o traficar con relâcarios, cruces de 
Caravaca, etc.... (capitules séptimo y octavo del titu
lo segundo de las Ordenanzas de 1771),aunque en el ca
pitulo quinto délias adicionadas se da por supuesto 
que solo los artifices plateros pueden fabricarlas.

La prohibiciôn de acudir a ferias y mercados (ti
tulo segundo, capitulo XIV) se recoge textualmehte en 
el capitulo noveno.

Por lo que se refiere a aquellos sujetos a quienes 
se prohibe especificamente realizar alguna actividad 
propia de plateros, no ha habido cambios: la disposi-
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cién sobre los prenderos pasa del capitulo sexto al 
cuarto del titulo segundo, y la de mancebos, aprendi
ces y otros, del XVII al XII. El capitulo XVIII, que 
encomendaba a los diputados o primeros oficiales des- 
cubrir semejantes faltas es ahora el XIII, con la adi
ciôn de una frase: "se contarâ para hacer estas dili- 
gencias con el Subdelegado de la Suprema Junta de Co
mercio y Moneda o, en su defeeto, quien la représente 
para evitar competencies".

Las excepciones que aparecian reguladas en el ti
tulo segundo de las Ordenanzas de 1771 han sufrido di
verse suerte. La referente a particulares se conserva 
textuel (pasa del capitulo quinto al tercero); la de 
los comerciantes respecto a alhajas extranjeras (capi
tulo tercero) se recoge expllcitamente en el capitulo 
XI que es copia del antiguo XVI; la de las comunidades 
religiosas (capitulo noveno), por contra,suprimida, tie
ns sin embargo un cierto apoyo de su subsistencia en 
lo dispuesto en el actual capitulo quinto.

Las disposiciones que aparecian en las Ordenanzas 
de 1771 sobre artifices no plateros han desaparecido 
por completo: la figura del agragado (titulo primero, 
capitulo cuarto), las reglas para los afinadores (ti
tulo primero, capitulo décimo) y la ley del metal que 
han de usar los tiradores, hiladores y batihojas (titu
lo primero, capitulo sexto).

El segundo grupo de cuestiones es el referente.a 
hurtos y pérdidas. Las disposiciones que regulan el 
tema han sido objeto de algunas adiciones, conservân- 
dose en todo caso lo ordenado en los capitulos XIX,
XX y XXII del titulo segundo, que son ahora los XIV,
XV y XVII. Las novedades son las siguientes:

a) El oto o la plata en barras que se venda debe
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ir acompahaâo de la certificaciôn del ensayador, las 
piezas de vajilla y otras de la del contraste y las 
piedras preciosas con las de los tasadores; tanto màs 
si se entregan con causa en cartas de dote, testamen- 
tarias o partie iones. También deben ir acompafiadas 
de dichas certificaciones las alhajas que se entre- 
guen por sus duefios a los corredores para que proce^ 
dan a su venta (capitulo XIV). En nota al margen se 
sehala la gran utilidad de que el capitulo se cumpla 
a la letra. En realidad se trata de una explicitaciôn 
de lo que ya disponia el capitulo siguiente de las Or
denanzas.

b) En el mismo capitulo pero en nota al margen 
y como simple recomendaciôn se expresa que para ayu- 
dar a la recuperaciôn de piezas robadas debia mandar 
el Gobierno que se dieran avisos -indicando sehas de 
las alhajas, dia y hora en que se notô su ausencia-
a los contrastes, ensayadores, tasadores y corredores 
del Colegio, sufragando los gastos de las diligencias 
que se efectuasen.

c) La adiciôn hecha al actual capitulo XV prohi- 
biendo a los artifices comprar cualquier alhaja que 
no sea recibida a través de los corredores ya figura- 
ba en las Ordenanzas y esté recogida en el actual ca
pitulo XVII.

d) En nota al margen en el capitulo XVII se co- 
menta ampliamente los perjuicios que acarrea la exis- 
tencia de numerosos haraganes que ejercen como corre
dores, insistiendo en la necesidad de que existan ta
ies profesionales nombrados por el Colegio.

El tercer apartado que hicimos al analizar las 
Ordenanzas de 1771 fue el de las cuestiones relaciona
das con la ley de los metales y la calidad de los ma- 
teriales utilizados para la actividad propia de los 
plateros. Nos referiremos ahora al primer tema.
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Las disposiciones générales de los antiguos capi
tulos quinto y sexto del titulo primero se recogen 
casi literalmente en los de idéntica numeraciôn de 
las adicionadas. Se ha suprimido del segundo de ellos, 
como ya indicamos, la referenda a los tiradores, hi
ladores y batihojas. Y se ha precisado, en el mismo 
capitulo, que el enjoyelado es de "personas de ambos 
sexos"•

Ademâs, y ésto se relaciona con la introducciôn 
de un nuevo capitulo que vamos a mencionar ahora- se 
ha ampliado la relaciôn de disposiciones a que remi- 
tia el capitulo sexto citando dos reales ôrdenes de 
1790 y 1791. Preoisamente recogiendo el contenido de 
ambas normas se intercala un capitulo, el séptimo del 
titulo primero, estableciendo que las vajillas y lo 
mismo los vasos principales de los templos, aunque 
sean de pequefio tamafio, deben ser de plata de once 
dineros y oro de veinte quilates; pero las alhajas de 
menor tamaho que sufren desgaste por el uso a que se 
destinan -como peines, palilleros, cajas y otras se
me jantes- pueden ser de plata de nueve dineros y oro 
de dieciocho quilates. Como un caso concreto se men
ciona en el capitulo quinto del titulo segundo la fa- 
bricaciôn de cruces de Caravaca, medallas, etc...que 
ha de hacerse de la ley correspondiente a los objetos 
pequehos. ’

Esta modificaciôn tiene validez también para las 
alhajas extranjeras que llegan a Espaha. El nuevo ca
pitulo primero del titulo segundo que sustituye -am- 
pliândolo- al de las Ordenanzas de 1771, establece 
que peritos que sean plateros y preferentemente ensa
yadores inspeccionarân en todos los puertos de mar y 
secos las alhajas procedentes del extranjero y para 
que sea permitida su circulaciôn habràn de marcarlas
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tras comprobar que tienen las leyes establecidas para 
el oro y la plata segûn sus tamafios. Al conservarse el 
antiguo capitulo XII del mismo titulo, ahora con el nû- 
mero octavo, se produce una redundancia respecto de la 
disposiciôn anterior e incluso una cierta contradicciôn 
puesto que se habia concretamente de un marcador, lo que 
no aparecia especificado con tanta precisiôn en el capi
tulo primero. De acuerdo con la hueva regulaciôn, el ca
pitulo octavo indica que deberàn fijarse en las oficinas 
del contraste carteles que expresen la ley que han de 
tener las piezas segûn sus dimensiones, impidiendo de 
este modo que nadie pueda alegar ignorancia.

Todavia queda por seflalar que el capitulo XIII de 
las primitivas Ordenanzas, donde se contenia el mandate 
de presenter los que recibieran las alhajas alli mèneio- 
nadas al marcador del lugar respective con la certifica
ciôn de que en ellas se cumplia la ley establecida, ha 
quedado suprimido en las adicionadas.

También se han producido profundas modificaciones 
en otros preceptos relatives a la ley de los metales con- 
tenidos en las Ordenanzas de 1771.

Lo que se establecia en los capitulos décimo y XXI 
(en las adicionadas: sexto y XVI) sobre las alhajas fal
tas de ley que debian ser destruidas si se habian fabri- 
cado en Espafla, queda sustituido por un sistema diferen- 
te en las nuevas disposiciones. Se ordena -siguiendo 
una costumbre ya en prâctica- que las piezas presenta- 
das a los marcadores por sus duehos -particulares, no 
artifices- han de ser remarcadas manifestado la ley que 
tengan y consignândolo en la certificaciôn que expidan, 
detallando tamahos y estructuras* Al mismo tiempo se ad- 
vertifé a los duefios y artifices que todas las piezas 
que se hallaren en lo sucesivo de bajas leyes serà rotas
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segûn ordena la Real Junta; en ese caso se les exigi- 
râ derechos dobles, el coste de la fundiciôn y el arre
glo del metal a las leyes establecidas. Si las alhajas 
las tuviera algûn comerciante, podrâ remitirlas al co- 
rresponsal que se las enviô, previniéndosele que las 
que se hallen faltas de ley se le decomisaràn, romperàn 
y fundiràn (capitulo sexto). El capitulo XVI repite el 
antiguo con la novedad de que se pueda escoger entre 
remarcar las alhajas o permitir que se deshagan. Hay 
que ahadir, ademâs, que en nota al margen de capitulo 
sexto se explica lo inconveniente de romper las alhajas, 
especialmente las antiguas, en las que vale mâs la he- 
chura que el métal y proppniéndose que se forme un mu- 
seo con las de mérito particular.

las disposiciones que acabamos de referir son al
go confusas. Parece que en el plazo de quince dlas 
las alhajas faltas de ley o que suscitaran duda sobre 
ella debian ser mostradas al contraste, quien en lugar 
de romperlas necesariamente en caso de falta de ley, en
tre gando al duefio su valor material, como ordenaba la 
disposiciôn antigua, podia ahora remarcarlas expresan- 
do su ley, pudiéndose conserver. Pasados los quince 
dias, segûn el textO, serlan rotas cuando fueran halla- 
das, pero, de acuerdo con la nota al margen que hemos 
citado, parece que el Colegio propone para las que ten
ga s mérito especial se adquieran para coleccionarlâs y 
no se rorapan. No se hace referenda en los nuevos capi
tulos a la obligaciôn, que se recogia en los antiguos, 
de que la Congregaciôn adquierâ el métal de las piezas 
fundidas para distribuirlo entre sus miembros.

La disposiciôn que obligaba a los artifices a des- 
hacer las joyas y alhajas defectuosas (capitulo XI) es 
recogida literalmente en el capitulo séptimo de las adi
cionadas. Y el swpuesto particular del capitulo no-
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vano antiguo ha desaparecido. Lo que toca a la ley de 
las alhajas en las visitas (capitulos cuarto y quinto 
del titulo tercero) se mantiene literalmente con la 
misma numeraciôn.

Pasemos ahora a ocuparnos de la regulaciôn de los 
materiales empleados.

a) Se ha suprimido el capitulo XI del titulo pri
mero que trataba de las labores con hilos de oro y pla
ta.

b) Se mantienen los referentes a engaste de piedras 
finas y falsas (capitulos XV y XVI antiguos y XI y XII 
adicionados). De todas formas, en nota al margen en el 
capitulo XI se advierte que "en las proviencias de Cata- 
lufia, Valencia, Aragôn, Salamanca y otras" se estila 
hacer adornos femeninos con piedras falsas que alli se 
labran y con ello se mantienen la mayor parte de los 
artifices de aquellos lugares. Y en el capitulo XII se 
ahade un pàrrafo en que se enumeran las piedras precio
sas y Se repite lo ordenado en el capitulo anterior.

En cuanto a las actividades sobre las que recae 
alguna prohibiciôn, se producen las siguientes varia- 
ciones:

a) El capitulo XII se recoge literalmente -salvo 
en la correcOiôn de un error- en el noveno de las adi
cionadas.

b) Ha sido suprimido el capitulo XIII que prohibia 
dorar alhajas de plata lisa con ciertas excepciones.

c) Se introduce un capitulo que supone una gran in- 
novaciôn: es el décimo del titulo primero. En realidad 
sus disposiciones van en contra de lo que ordena en el 
capitulo anterior, procedente de las Ordenanzas de 1771, 
como acabamos de indicar. Quizà por eso mismo se da 
principio a la norma advirtiendo que no ha de parecer 
que se opone al capitulo antecedente ni a las leyes del
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Reino. En efecto, se dispone que hasta tanto el Rey de
termine otra cosa, los plateros puedan dorar sus obras, 
cualesquiera que sean, poniendo simplemehte una sehal 
que declare el métal del que estàn hechas: C (cobre),
L (latdn), B (bronce), Q (composiciôn quîmica). También 
se ordena que, siendo estos géneros con mâs frecuencia 
extranjeros, que llegan en virtud de tratados particu
lares, en todos los puertos de fronteras los peritos 
reconozcan las piezas y las marquen en el sentido indi- 
cado. Por ûltimo, se comenta que es costumbre el unir 
oro y plata, lo que sin duda confirma tal uso como au- 
torizado.

d) El antiguo capitulo XIV prohibia ciertas maneras 
de dorar que, sin embargo, resultan autorizadas en el 
nuevo capitulo décimo. Asi, se permite dorar a rasquet, 
palillo, jarrillo y molido.

e) Se mantiene la prohibiciôn del capitulo XIX (aho
ra XIV% de fundir moneda,en idénticos términos.

Dentro de este tema hay que sefialar la supresiôn 
del capitulo XVII que recomendaba a los Colegios que 
montaran obradores comunes para vaciar, forjar, tornear 
y otras operaciones similares.

Por ûltimo, indicaremos que el antiguo capitulo se
gundo del titulo segundo ha desaparecido, dando paso a 
un nuevo apartado en el capitulo primero del mismo ti
tulo de las Ordenanzas adicionadas en el que se permite 
la entrada de alhajas de piedras falsas y engastadas en 
cobre, latôn, oro mahén u otros metales, aunque marcando 
las piezas de la manera prevista en el capitulo décimo 
para las alhajas hechas en Bs&aha.

Hemos de ocuparnos ahora del tema de las marcas.
Las disposiciones de tipo general son mâs breves que 
las que figuraban en las Ordenanzas de 1771, El capitu-
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lo duarto de las adicionadas establece que el platero 
que se incorpore "presentarâ la elecciôn de sus marcas" 
y luego que sean elegidas depositarâ ejemplares en el 
Colegio y en el contraste del lugar donde fue aprobado. 
No queda del todo claro si es el Colegio o el artifice 
quien elige la marca; en las Ordenanzas de 1771 (capi
tulo séptimo) era el Colegio, y ademâs se ordenaba al 
platero que la presentara al escribano, pero no al con
traste. En el mismo capitulo cuarto se hace constar 
que el platero incorporado no podrâ trabajar piezas 
que no lleven su marca y la del contraste que le indi
que el ensayador mayor. Lo mismo se dispone expresamen
te en el capitulo tercer (que repite el de las Ordenan
zas originales) con respecto a los artifices que viven 
en lugares donde no existen contrastes.

En el capitulo octavo se recoge otra disposiciôn 
general sobre marcas semejante a la que aparecia en el 
mismo capitulo de las primitivas Ordenanzas. Los plate
ros no podrân tener en sus aparadores, ni vender, piezas 
que no estén marcadas por el contraste y por el artifi
ce simultâneamente.

Ninguno de los casos especificos sobre marcas se 
ha conservado en las Ordenanzas adicionadas, dado que 
los capitulos noveno y décimo han sido suprimidos por en- 
tero.

Si se indica, en cambio, en el mismo capitulo octa
vo que acabamos de mencionar que si en las visitas se 
encuentran piezas sin las marcas debidas serân decomisa- 
das. A esto se refieren igualmente los capitulos cuarto 
y sexto del titulo tercero (idénticos en las Ordenanzas 
originales y en las adicionadas) alltratar de las visi
tas.

En cuanto a los marcadores, sg^hallan algunas dis-
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posiciones en el titulo primero que constituyen nove
dad. Ya hemos indicado cômo el contraste recibe un ejem
plar de las marcas de todos los plateros que se incor- 
poren (capitulo cuarto). Diremos ahora que al marcador 
se le ordena, en el capitulo séptimo, que tenga punzo- 
nes distintos adecuados al tamafio de las piezas para 
evitar causarles destrozos al marcarlas. Se aclara que 
asi se hace en reinos extranjeros y en Côrdoba. También 
el capitulo primero del titulo segundo, que ordena, co
mo ya dijimos, que exista un perito en todos los puertos, 
que segûn el capitulo octavo del mismo titulo ha de ser 
un marcador, hace referenda a que habrâ de tener tres 
marcas de distintos tamafios con las que remarcarâ las 
alhajas extranjeras.

De manera indirecta, en el capitulo quinto aparece 
una referencia a los marcadores y a su arancel aprobado 
en 1805, el cual disponia que todas las piezas menudas 
que no llegasen a pesar una onza se reuniesen a efectos 
de deréchos de marcaje y se cobrase un real por cada 
marco. El Colegio expone que taies derechos deben am- 
pliarse.

Nos queda para terminar este anâlisis examiner lo 
referente a corredores y visitas.

Las disposiciones sobre corredores no presentan a- 
penas novedades respecto a las que recogian ya las Orde
nanzas de 1771. Los capitulos XXII y XIX, que contenian 
normas sobre el nombramiento de corredores por el Cole
gio y su facultad exclusive para intervenir en el comer
cio de materiales y alhajas llevan ahora los nûmeros 
XVII y XIV. Este ûltimo présenta alguna variaciôn res
pecto de su modelo, que ya hemos comentado al tratar de 
los hurtos y pérdidas, porque solo indirectamente se re
fiere a los corredores.



371

La normativa original del titulo tercero, que es 
el referente a las visitas, es la que menos modifica- 
ciones ha experimentado en las nuevas Ordenanzas pre- 
sentadas por el Colegio. El texto se ha conservado in- 
tegramente, peroocinco de los nueve capitulos han sido 
adicionados.

En el capitulo primero se introduce un nuevo pârra- 
fo, no del todo claro, sobre las visitas en lugares don
de exista Colegio, sin distinguir para nada si alli 
hay o no Casa de Moneda. La disposiciôn sefiala que el 
ensayador mayor de los reinos delegarâ su "jurisdicciôn, 
derechos y operaciôn" a los fieles contrastes o a cual
quier ensayador titulado si lo exigieran las circunstan- 
cias. Parece que esto supone una clara modificaciôn de 
lo que ordena anteriormente el mismo capitulo al indicar 
que deberà ir siempre el ensayador mayor de la Casa de 
la Moneda si la hubiere, y si no, los marcadores. Con 
el nuevo pàrrafo parece que se invierten los términos 
de procedencia. Se habia también de que& as is tan los 
aprobadores y diputados del Colegio, sin aciarar -como 
se hace, en cambio, al comienzo del capitulo- que basta 
la asistencia de uno de ellos (en las Ordenanzas origi
nales se decia, con notoria imprécisiôn, "uno o dos").
Y se afiade que les acompaharà un escribano real o de 
ayuntamiento al que en las primitivas Ordenanzas no se 
mencionaba, aunque se daba por supuesta su asistencia.

Tampoco résulta de fâcil interpretaciôn la adiciôn 
que se hace en el capitulo octavo. Se refiere a los lu
gares donde no existan marcadores ni ensayadores, orde- 
nando que las justicias envien anualmente a las cabezas 
de partido los pesos y pesas para su comprobaciôn, dan
do cuenta al ensayador mayor. Pero en el capitulo terce
ro se regulan las visitas a lugares donde no haya Cole
gio y solamente trabajen algunos artifices, y no es fà-
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cil distinguir un supuesto de otro en lo que a las 
circunstancias de lugar se refiere.

Respecto al desarrollo formai de las visitas y 
en concreto a los gastos de ellas derivadas, también 
se introducen algunas adiciones al capitulo noveno, que, 
como en casos anteriores, producen cierta confusiôn.
La novedad consiste en que se mencionan unos honora- 
rios que deben percibir los asistentes y/que el juez 
subdelegado cuidarà de que se satisfagan con cargo a 
las cantidades ob t é.nidas por el arreglo de marcos y 
pesos, por las multas que se exijan en el acto y des- 
pués de él y al valor de las alhajas denunciadas. Del 
pàrrafo anterior, que ya figuraba en las Ordenanzas ori
ginales, parecia deducirse, contrariamente, que nadie 
percibiria honorarios, a excepciôn de los escribanos.

En cuanto a los sujetos que deben ser visitados, 
dispone una adiciôn al capitulo primero que también 
se viaitarà a los boticarios, y se insiste -puesto que 
ya lo ordenaba el capitulo segundo, que no ha sufrido 
modificaciônr en que también todos los mercaderes y 
comerciantes que usen pesos para la venta o recibo de 
plata u oro, aunque sea amonedado.

Las modificaciones que se advierten en cuanto al 
contenido de las visitas son éstas:

a) Si se hallan alhajas cuya ley se halle muy dis
tante de la preceptuada, se fundiràn todas unidas, em- 
barràndose y ensayàndose y pagando todo el coste el 
comerciante o platero que las tuviere (capitulo quinto).

b) A los ensayadores y tasadores -se da por supues
to que son contrastes también- se les examinaràn las 
marcas, para comprobar si las tienen de las graduacio
nes debidas (capitulo primero)•

c) En el capitulo octavo se especifica que solo

m c
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han de poder quedar en curso los pesos de tres fieles, 
s#gûn la prâctica de las Casas de moneda.

d) Lo dispuesto en el capitulo séptimo sobre el 
reconocimiento de pesos se compléta con otro pârrafo 
ahadido al capitulo primero en el que se manda recoger 
los pesos no conformes con las ordenanzas y obligar al 
que los tenga a su compostura, si ello fuera posible, 
pagando su coste, o a sustituirlos por pesos fieles 
marcados por el ensayador mayor, ademâs de la multa que 
corresponde.

Finalizado el anâlisis de las principales modifi- 
caciones que se introducen en las Ordenanzas adiciona
das, vamos a indicar de forma somera y general sus ca- 
racteristicas mâs sobresalientes o sus mâs notables 
particularidades:

a} Se suprime :1a regulaciôn referente a los agre- 
gados con la intenciôn de que las Ordenanzas traten ex
clusivamente de los problèmes relatives a plateros y 
comerciantes, aunque en las visitas se incluyan como nue 
vos sujetos los boticarios.

b) Abundan las recomendaciones sobre creaciôn de 
organismes -junta de policia artistica- u otras inicia- 
tivas: creaciôn de colecciones oficiales de obras de 
mérito o de sus moldes y formaciôn de una casa factoria 
para venta de obras realizadas por los artifices menos 
afortunados.

c) Son menos estrictas ciertas disposiciones sobre 
leyes de los metales, pureza de materiales y activida
des permitidas. Asi, el establecimiento de mâs bajas 
leyes para las piezas pequeAas, la conservaciôn, sin 
prescribir necesariamente la ruptura, de piezas faltas 
de ley en determinados casos, el levantamiento de la 
prohibiciôn de utilizer materiales poco nobles para su 
dorado, el permiso para emplear sistemas antes prohibi- 
dos de dorar y el que tal actividad pueda ser llevada a
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cabo artifices no incorporados.
d). PerOf en general, hay que destacar que las Or- 

denanzas de 1771 son aceptadas en sus estructura y 
su contenido, siendo casi excepcionales -aunque de 
alerta importancia y, a veces, muy significativas- 
las modificaciones realizadas.

Como hicimos al exauninar las Ordenanzas origina
les, pasêunaos a continuacidn a estudiar el tltulo cuar- 
to y ûltimo, destinado a regular de manera especial el 
Colegio de plateros madrilehos.

Advertimos previamente que se introduce un nuevo 
capitule -el segundo- referente a los corredores, por 
lo que todos, a excepciôn del primero, varian su nume- 
racidn en una unidad respecte de las primitivas Orde
nanzas.

Comenzaremos por la regulaciôn del aprendizaje, 
a la que se dedica el capitule séptimo. Entre los re
quisites para su admisidn no consta expresamente el 
de saber leer, escribir y primeros rudimentos de cen
ter y de doctrine cristiana, exigiéndose, en cambio, 
que los padres seen "a le menos de la clase de artis
tes que dependan de las primitivas Belles Artes". Tam- 
bién se pide al aspirante la fe de bautismo y testi- 
monio de limpieza de sangra (pàrrafo segundo). Una 
vez que el maestro de memorial comunicando que se dis
pone a recibirle, el Colegio diputa dos aprobadores 
(en las primitivas Ordenanzas se decia, simplemente, 
que fueran oficiales) para que comprueben no solo si 
son ciertos los datos del aprendiz sino también si 
el maestro estâ en estado de ensefiarle, lo cual résul
ta una novedad respecto a las primitives Ordenanzas 
(pàrrafo segundo)•

Cümplidos todos los requisites, no se sienta en
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un Libro al aprendiz, como venia dispuesto, sino que 
se da al maestro licencia para que lo reciba y le ten- 
ga un afio a prueba, tiempo que, naturalmente, corre a 
todos los efectos en beneficio del aprendiz (pârrafo se
gundo) .

Respecto al tiempo de aprendizaje se tepiten las 
disposiciones de las primitivas Ordenanzas en lo refe
rente a duraciôn, matriculaciôn tras el primer afio, obli- 
gaciones del maestro y del aprendiz y medidas a adoptar 
si muriera aquél. Se ha suprimido el pârrafo tercero so
bre recogida de certificaciôn para caso de ineptitud 
del aprendiz comprobada al finalizar el primer afio. Por 
otra parte, en cuanto a obligaciones de los maestros 
(pârrafo cuarto, ahora quinto), al indicar que no po^ 
drân ocupar los aprendices en ministerios ajenos al Ar
te, citan como ejemplo el llevar nifios a la calle o ser
vir de compradores o aguadores.

También se recoge la instituciôn del concurso de 
aprendices (pârrafo cuarto), en la mismo forma en que 
se llevaba a cabo desde 1804, segün se advierte en no
ta al margen y que difiere de lo regulado en el pârrafo 
séptimo de las primitivas Ordenanzas. Sus caracterîsti- 
cas son las siguientes:

a) Los participantes deben llevar très ahos de apren
dizaje.

b) Se celebrarâ en los dos dîas dedicados a feste- 
jar San Eloy (25 de junio y 1 de diciembre) cada afio.

c) Han de asistir todos los miembros de la junta 
particular, pero serân los aprobadores quienes les ha- 
rân algunas preguntas artisticas y les sefialarân el per- 
fil de dibujo que deben ejecutar como examen.

d) Los concursantes presentarân,ademâs, los dibu- 
jos, modelos o piezas que hayan hecho durante el apren
dizaje con certificaciôn del maestro que asegure haber-
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los hecho el aprendiz.
e) Concluidas las pruebas se premiarâ a los tree 

mejores con medallas de plata de distintos tamahos que 
lleven la efigie de San Eloy y algunos atributos del 
Arte.

f) Tras el reparto de premios se hard una exhorta- 
ciôn a la aplicacidn y se levantarâ acta que firmarân 
los mayordomos, diputados, aprobadores y secretario.

En el pârrafo tercero del capitule octavo se sefia- 
lan los trâmites a seguir cuando los aprendices que Ile- 
varan mâs de un afio como taies cometan algûn desliz. Por 
ser los mismos que en el caso de los oficiales haremos 
referenda a ellos al tratar de los mancebos.

Pero las innovaciones de mayor importancia se 
contienen en los pârrafos primero y tercero. En el que 
abre el capitulo se proclama que ningün maestro se le 
debe fijar el nûmero de aprendices que puede tener, en 
contra de lo que prevenia el mismo pârrafo de las primi
tivas Ordenanzas, que admitia un mâximo de dos aprendi
ces para cada maestro y ello en el caso de tener cuatro 
aprendices. El Colegio présenta abundantes argumentes 
para tal cambio de postura y concluye en que no puede 
imponerse una régla rigida; los artifices de mayor habi- 
lidad y conducta irreprensible deberân tener los apren
dices.

El pârrafo tercero se ocupa de la formaciôn que han 
de recibir estos discipulos. En realidad se trata mâs 
bien de unas recomendaciones que de verdaderos precep- 
tos imperatives. Pero queremos resaltar sus disposicio
nes, puesto que la preocupaciôn por la ensehanza del 
oficio y la formaciôn de los aprendices constituye yna 
de las constantes bâsicas del texte adicionado. El orden 
que se propone para la docencia es el siguiente: en el
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primer afio el maestro le impondrà en los rudimentos 
del dibujo y en los nombres técnicos de las herramien- 
tas; luego se dedicarâ sobre todo al dibujo, no solo 
de la parte corpôrea sino también de toda clase de ador- 
no. En el caso de que siguiera la carrera de platero de 
plata le ensefiaré arquitectura y geometrîa, después el 
modelado en barro y cera y el grabado en dulce y bajo- 
rrelieve para que maneje los buriles. Después empezarâ 
a hacer moldes en plomo utilizando martillos, limas, 
codillos y cinceles hasta llegar a manejar oro y plata. 
Si va a iniciarse en la carrera de platero de oro, el 
ultimo paso seré conocer las piedras preciosas, su en-? 
gastado y los armazones de las piezas. Se advierte, por 
ûltimo, que la fundiciôn y otros conocimientos se adquie 
ren por rutina y por ello no se mencionan.

Las disposiciones referentes a aprendices que ini- 
ciaron su tiempo fuera de la Corte no ha sufrido varia- 
ciones (pârrafo cuarto del capitulo octavo).

i

Pasamos a ocuparnos ahora de los oficiales o man
cebos. A ellos se dedica todo el nuevo capitulo octavo, 
en el que se introducen diverses novedades.

En primer lugar hay que destacar el distinto régi- 
men establecido para los que -segün parece deducirse
ven a continuer la carrera mâs allâ de la oficialia y 
para los que se proponen permanecer en esta situaciôn. 
Para este ültimo caso continua en vigor lo que se esta- 
blecia con carâcter general en el pârrafo octavo del 
capitulo sexto (ahora pârrafo sexto del capitulo sépti
mo) , es decir, la prâctica de un ligero examen de su 
idoneidad una vez cumplidos los seis ahos de aprendiza
je, y su asentamiento en un libro existante al efecto.
En el primero, dispone el pârrafo segundo del capitulo 
octavo, al que también remite el pârrafo que acabamos
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de citar, que el aprendiz, después de cumplido su tiem
po, harâ otro examen ante la junta particular que con- 
sistir# en dibujar el perfil o contorno de alguna pie- 
za. Si el examen résulta satisfactorio, el aprendiz 
pondrâ el dibujo en limpio y se archivarâ, firmândolo 
él y los diputados; a continuaciôn se le darâ titulo 
de mancebo y se le sentarâ en los libros. Ademâs, si 
la prueba fuera sobresaliente, se le premiarâ con al
guna medalla y se anotarâ en el dibujo, que se archiva- 
râ. Si el examen no fuera suficiente, se fijarâ una fe- 
cha para que vuelva a hacerlo y cuando résulta la prue
ba satisfactoria se entregarâ el titulo.

Lo que se establecia para los que aprendieron fue
ra de la Corte en el pârrafo noveno del capitulo sexto 
se recoge integramente en el cuarto del octavo en las 
Ordenanzas adicionadas, continuando los mismos puntôs 
confusos que advertimos en su momento.También han sido 
copiadas literalmente las prohibiciones que se fijaban 
a los maestros en el pârrafo citado.

Nuevas disposiciones sobre mancebos se presentan 
en los pârrafos primero y tercero del capitulo octavo 
a ellos dedicado. En el primero se prohibe a éstos te
ner en su casa o habitaciôn forja o infetrumentos de 
fundiciôn, por los problemas que ha provocado alguna 
de estas situaciones. Se explica luego cômo los maes
tros ayudan a los oficiales laboriosos hasta que tam
bién éstos puedan llegan a establecerse como incorpora
dos.

El pârrafo tercero reconoce que el mancebo que 
tenga adquirida tal condiciôn puede colocarse libremen- 
te donde le plazca y también puede cambiarse de amo 
cuando >le convenga, aunque siempre con i la obligaciôn 
de exigir una certificaciôn del maestro que asegure su
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buena conducta y fidelidad. El maestro no podrâ negâr- 
sela a no ser que haya notado alguna falta o desliz y 
lo haya comprobado con testigos, en cuyo caso informa- 
râ al Colegio, aunque no se explica cuâl serâ la deter- 
minadiôn que adopte éste. Si fuera cierto y reincidiese, 
el Colegio, a la segunda o tercera vez, formarâ un ex- 
pediente y acudirâ al juez subdelegado de la Real ^un- 
ta, que tomarâ la providencia que le parezca, retifân- 
dole el titulo de mancebo y privândole de trabajar en 
cualquier ramo del Arte, o autorizéndolo a que lo haga 
solamente en aiguno mecânico. Recordamos que estos trâ
mites son los mismos que habrâ de seguirse con los apren
dices de mâs de un afio en idénticos casos.

El pârrafo séptimo del capitulo séptimo establece 
que lo referente a los aprendices y oficiales -16 mis
mo que el resto de las Ordenanzas- obliga no solo a 
los artifices que tengan tiendas u obradores sino tam
bién a los duefios y regentes de fâbricas de toda cla
se de piezas de plata y oro--se dice de paso, pero es 
muy significative- han de ser por lo menos plateros 
aprobados. Se advierte que no han de ser tenidas en 
cuenta las excusas de privilégies particulares, puesto 
que la Real Cédula de 17 de septiembre de 1807 ordena 
que todas las Artes se reunan en corporaciones presen- 
tando sus ordenanzas nuevas o las antiguas adicionadas.

De las aprobaciones de maestros se ocupa el capi
tulo sexto. Existe una variaciôn fundamental y algunas 
simplemente en detalles. En cuanto a las condiciones 
previas, no se exige a los que hubieran aprendido en 
Madrid la presentaciôn de la cédula de admisi6n como 
aprendiz, bastando la de mancebo, que presupone la 
anterior. Respecto al examen, la ünica modificaciôn 
se produce en algo tan insignificante como que el li
bro de dibujos deberâ abritse con un cuchillo de marfil.
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El pârrafo segundo da a conocer que las preguntas teô- 
ricas versarân sobre la distribuciôn del marco caste- 
llano y las leyes del oro y la plata. Ha quedado supri
mido el antiguo pârrafo sexto, que dispuso la aboliciôn 
del privilegio de los mayordomos de mancebos; al haber 
desaparecido su Hermandad ya no tenîa sentido la conser- 
vaciôn de la norma.

En el pârrafo sexto del capitulo quinto se indica, 
como novedad, que los oficiales extranjeros que no hu
bieran cumplido los diez ahos precisos antes de presen- 
tarse a la aprobaciôn, recibirân, mientras los tetminan 
de cumplir, una licencia temporal para poder trabajar.

La gran innovaciôn de estas Ordenanzas adicionadas, 
en esta parte, radica en la supresiôn del antiguo pârra
fo quinto, que no permitia la aprobaciôn para ejercicios 
limitados dentro del Arte de la Plateria. Ha quedado sus 
tituido por el pârrafo segundo, que contempla la posibi- 
lidad de ser aprobados no solo como plateros de oro y 
plata sino también como cinceladores, filigraneros, ca- 
jeros y dedicados a piezas menudas de oro, como cadeni- 
llas, collares, pendientes y demâs adornos femeninos; 
se admite a cuantos queden comprendidos dentro de las 
reglas de geometria, dibujo y modelo. En las condicio
nes que deben cumplir previas al examen y en éste mis
mo no habrâ distinciôn respecto a los plateros de oro 
y plata, salvo en la clase de pieza que deben dibujar 
y realizar, que corresponderâ a su especialidad. Se 
justifica esta medida innovadora principalmente en la 
necesidad de evitar que los extranjeros sigan monopoli- 
zando este tipo de trabajos, por los grandes perjuicios 
econômicos que producen en el pais.

El capitulo quinto trata de la incorporacién de 
maestros aprobados al Colegio, que sigue siendo, como
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hemos dicho, condiciôn indispensable para el ejercicio 
del Arte. En general, se transcriben literalmente todos 
los capltulos de las Ordenanzas originales, pero hay al
gunas adiciones o aclaraciones de interés.

Entre las condiciones para pedir la incorporaciôn 
se sigue manteniendo la de poseer treinta mil reales 
de caudal. Pero en nota al margen del pârrafo tercero 
se advierte que no se lleva con rigor la exigencia de 
tal requisite, aunque se reconoce que no es difîcil 
reunir aquel dinero, contando el menaje de casa. Consi
déra también el Colegio que el requisite del caudal es- 
tâ relacionado con la conducta y aptitud del sujeto, 
que si son satisfactorias originan que sus jornales sean 
altos y pueda.i conseguir fâcilmente la cantidad exigida.

También se hace referencia en la misma nota a que 
a los hijos o a los individuos casados con hijas de 
maestros se les concede en ocasiones el page en plazos 
de los derechos de admisiôn, aunque hay muchos casos 
en que taies sujetos no han cumplido a tiempo sus obli
gaciones.

Sobre las formalidades a cumplir, se produce una 
modificaciôn en relaciôn con los extranjeros. En el pâ
rrafo sexto se indica que se incluirâ una clausula es
pecial en el juramento que debe realizarse en el mornen- 
to de la aprobaciôn. Reaimente este punto no hace refe
rencia a la incorporaciôn, aunque las Ordenanzas adicio
nadas hablen de ello en ese lugar, sino a la aprobaciôn. 
El asunto es algo confuso, aunque puede aclararse en par
te si considérâmes que una de las condiciones para que 
los extranjeros sean admitidos a la aprobaciôn es que 
vayan a incorporarse al Colegio, por lo que ambos actos 
-aprobaciôn e incorporaciôn- irân generalmente unidos, 
como también muestra el texto adicionado que estâmes ce-
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mentando. Por lo que respecta a la claûsula especial, 
contiene las siguientes obligaciones: someterse a las 
leyes civiles del reino, no acudir a la proteccidn de 
ningün embajador o monarca extranjero y sujetarse a 
los tribunales nacionales. Una extensa nota al margen 
justifica la medida, propone otras nuevas e implica un 
fuerte alegato contra los extranjeros, principalmente 
por su comportamiento en 1808 al entrar los ejércitos 
napoleônicos; sobre este puntos se dan numerosos deta
lles. También se les acusa de no haber enseflado nada 
a sus aprendices a no se la“desmoralizaciôn y volubili- 
dad que en ellos es caracterlstica".

Se pide que los derechos que deban pagar estos ex
tranjeros sean dobles, al menos, que los que satisfacen 
los nacionales. De un lado se dice que de igual modo lo 
practican ellos en sus reinos y por otro se relata que 
hasta 1771 -en realidad fue hasta la entrada en vigor 
de las Ordenanzas de 1779- pagâban très mil reales sin 
que ninguno se quejara, citando diverses ejemplos de 
extranjeros de mérito que fueron aprobados en esas con
diciones.

Por otra parte, en un pârrafo altamente significa
tive, se previene que el Colegio, de acuerdo con las Or
denanzas, no darâ la aprobaciôn ni concederâ la incorpo
raciôn a ningûn extranjero que se valiera de "influjos 
superiores" y consiguiera que algün tribunal lo ordena- 
ra hacer, lo mismo que si, por gracia particular, le 
consintiera el tribunal poner tienda u obrador, el Cole
gio no deberâ reconocerle ni nombrarle para sus empleos, 
ni disfrutar de ninguno de los bénéficiés acostumbrados.

Finalizado el examen de la regulaciôn relative a 
los cuatro estados de aprendiz, oficial, aprobado e in- 
corporado, pasemos a tratar del Colegio: miembros, car-



382

gos y reuniones.

Ya advertimos al estudiar las Ordenanzas de 1771 
que la condiciôn de miembro del Colegio se entendîa 
en el texto legal en dos sentidos distintos, uno es- 
tricto, que consideraba como taies solo a los plate
ros incorporados, y otro amplio, sin duda inexacte, 
segün el cual todos los plateros forman parte del Cole
gio.

La misma contradicciôn se observa en las Ordenan
zas adicionadas, pues la ünica novedad introducida 
-en el pâpirafô primero del capitulo primero- confirma 
el errer. En ese pârrafo se indicaba originalmente que 
el Colegio se componia de dos clases de individuos: 
los incorporados y los demâs. Ahora el texto ha quedado 
redactado con absoluta incorrecciôn, pues se seflala que 
el Colegio estâ formado por los incorporados, de los 
que se harâ una rtiatricula en cuatro clases: incorpora
dos, aprobados sin casa propia, oficiales y aprendices, 
que todos juntos componen la corporaciôn. Es casi su
perflue destacar las numerosas incongruencias que se 
observan en el desdichado texto: por una parte, solo 
los incorporados forman el Colegio; por otra, lo compo
nen todos y, ademâs, una clase se divide en cuatro dis
tintas que en modo alguno la constituyen.

Respecto a los cargos, sus funciones y las reunio
nes del Colegio nada se ha modificado salvo haber pasa- 
do los pârrafos del capitulo segundo a ser del capitu
lo tercero, por la introduceiôn de un nuevo capitulo 
segundo referente a los corredores.

El pârrafo quinto del capitulo primero contempla- 
ba, tanto en las Ordenanzas originales como en las adi
cionadas, la posibilidad de que el Colegio eligiera al-
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gunos corredores. Este es el punto que ha sido desa- 
rrollado con gran extension en el nuevo capitulo se
gundo .

Las disposiciones del capitulo se centran en très 
cuestiones principales; condiciones que han de reunir, 
procedimiento a seguir para el nombramiento y obliga
ciones que deben cumplir. Respecto a los requisitos, 
se fijan los siguientes:

a) Ser platero aprobado por el Colegio de Madrid.
b) Tener por lo menos cuarenta afios.
c) Haber observado buen procéder desde su aprendi

zaje.
d) Conocimiento de los metales, pedreria, perlas 

y aljôfar, asi como de los pesos y de la ̂ distribueiôn 
de las pesas.

e) Ser afianzado en su conducta por uno o dos in
dividuos.

El procedimiento a seguir es el que reseflamos a 
continuaciôn:

a) Presentaciôn de memorial al secretario del Co
legio y certificaciones que acrediten los requisitos 
antes enunciados.

b) Informaciôn sécréta, a realizar por los diputa
dos.

c) Consulta del Colegio con la Real Junta de Co
mer cio.

d) Entrega del titulo por la Real Junta o por el 
Colegio si aquélla lo estimara mâs conveniente.

ë) Llamamiento del nombrado,al que se le leerân 
los capltulos referentes a sus obligaciones.

Respecto al nümero de corredores, las Ordenanzas 
de 1771 indicaban en el pârrafo quinto del capitulo 
primero que nô  podrian ser mâs de cuatro. La frase ha
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sido suprimida en la redacciôn adicionada, y, en cam
bio, en nota al margen del capitulo segundo se sugiere 
que sean ocho, por resultar el nûmero mâs adecuado a 
las necesidades de la Plateria madrilefia.

Las obligaciones de los corredores se presentan 
en las Ordenanzas adicionadas agrupadas en siete capi
tules numerados:

a) Se harân cargo de un libro en blanco, foliado, 
fechado y rubricado por el secretario del Colegio. En 
él sentarân las alhajas que reciban con su descripciôn, 
nombre y habitaciôn de comprador y vendedor,.précio de 
venta ÿ precio de remate. Los libros solo se presenta
rân en casos precisos de autos judiciales o a la jun
ta particular si fuera beneficioso para el corredor y 
el Colegio. En la nota al margen se afiade que al falle- 
cer el corredor el libro serâ recogido por el Colegio, 
anotando la fecha de su muerte y archivândolo.

b) Al recibir las alhajas exigirâ también noti- 
cia de su procedencia ftestamento, particiôn, etc.,..) 
con las certificaciones y tasas correspondientes.

c) En el ejercicio de su actividad debe observer 
dos normas principalmente. Por una parte, no abandonar 
nunca las alhajas en manos del futuro comprador, pre- 
senciando siempre cualquier operaciôn que hagan sobre 
ellas y graduando el tiempo, para no perjuidicar a los 
dueflos de otras que lleve para mostrar. Y por otro la
do, guardar absoluto secreto sobre el vendedor y compra
dor, precios, etc... sin dar nunca opiniôn sobre la al- 
haja o su precio.

d) Los corredores no podrân comerciar ni trabajar 
en ninguna pieza por si mismos, para evitar ilegalida- 
des.

La comisiôn que recibirân los corredores no apare- 
cé fijada, indicândose que corresponde hacerlo a la



385

Real Junta de Comercio. Pero se advierte que hasta el 
momento es del dos por ciento, segün la costumbre admi- 
tida. Los corredores intrusos suelen llevar hasta un 
seis por ciento.

Si el corredor incumpliera alguna de las obliga
ciones citadas, se le retirarâ el titulo y quedarân ex
clu idos para siempre de los cargos del Colegio que acre
diten confianza püblica.

Para terminar con el estudio de las adiciones al 
titulo cuarto particular del Colegio de Madrid nos que- 
da seftalar que el pârrafo tercero del capitulo sexto, 
que corresponde al segundo del capitulo quinto de las 
Ordenanzas originales, ordena que los empleos de ensa- 
yadores, marcadores y tasadores no se podrân conferir 
a artifices que no sean nacionales y aprobados en estos 
reinos. La disposiciôn sobre los tasadores constituye 
una novedad.

Las principales caracteristicas que conviene re
saltar una vez terminado el anâlisis de las Ordenanzas 
adicionadas, en lo que .respecta al ültimo titulo dedi
cado exclusivamente al Colegio de Madrid, son las si- 
guientes:

a) Preocupaciôn intensa por la formaciôn de los 
aprendices, que aparece en mültiples comentarios y tam
bién en algunas disposiciones, como son la aboliciôn 
del nümero fiijo de aprendices que puede tener un maes
tro, la informaciôn que sobre él realizan los aprobado
res cuando pretenda recibir a alguno como tal, la regu
laciôn del concurso o las recomendaciones que se hacen 
sobre el sistema de enseflanza.

b) Amplitud de criterio sobre la diversidad de ra
mas artisticas dentro de la Plateria, admitiendo la 
aprobaciôn para algunas de las tenidas por menos impor
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tantes y revalorizaciôn de la actividad de los plate
ros no incorporados al Colegio, con diferenciacidn de 
las pruebas a las que se somete a los distintos preten- 
dientes. Por ello mismo, se amplia la regulaciôn dedi- 
cada a los oficiales.

c) Enduréeimiento de las normas referentes a pla
teros extranjeros como consecuencia principalmente de 
los sucesos de 1808. Se propone duplicar los derechos 
que satisfacen por su aprobaciôn y se incluye una nue- 
va claüsula de respeto a las leyes nacionales en el ju
ramento que con tal motivo deben realizar. Reconocimien
to, también de que por medio de influencias y recomen
daciones pueden conseguir burlar la ley, y advertencia 
de que el Colegio no admifcirâ taies ilegalidades.

d) Regulaciôn detallada y nueva de la figura de 
los corredores, procurando que se demuestre su honra- 
dez y seriedad y proponiendo que sean ocho los que el 
Colegio puede nombrar.

e) Peticiôn de que las Ordenanzas obliguen no solo 
a los artifices plateros sino también a los duefios de 
fâbricas, que se solicita sean plateros aprobados.

f) En alguna ocasiôn parece tenerse en cuenta la 
condiciôn de hijo de maestro. Asi, para ser admitido 
el aspirante como aprendiz el padre ha de ser, si no 
platero, al menos artista. Y respecto al pago de los 
derechos por aprobaciôn e incorporaciôn se advierte 
que a los hijos o casados con hijas de maestros plate
ros se les suele concéder la posibilidad de un pago 
aplazado de las cuotas.

Nos queda ûnicamente para terminar referirnos a 
las Reflexiones que los apoderados afladen al fin de los 
capitulos adicionados, puesto que resultan ûtiles para 
la interpretaciôn de las normas que hemos analizado y 
sirven para mostrarnos las ideas directrices que anima- 
ban a sus redactores.
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En primer lugar se trata del problema de la elec- 
ci6n de aprendices y maestros considerando que no to
dos son capaces de aprender y ensefiar debidamente, De
be césar por ello la mala costumbre de que todo maestro 
al incorporarse recibe un aprendiz. Es necesario tam
bién que se siga un plan de enseflanza como el que se 
expone en las Ordenanzas y se sugiere ademâs que pueden 
obtenerse muchos beneficios de la lectura de libros de 
plateros y ensayadores y del examen de los dibujos que 
el Colegio guarda en su archive.

Se seflala también, aunque sin detenido tratamien- 
to, que el arte de los plateros puede dividirse en mu
chos ramos y que en cada uno pueden formarse fâbricas 
de articules que en la actualidad son privatives de 
los artifices y comerciantes extranjeros.

También se recomienda que se pongan almacenes de 
las distintas labores artisticas en los puestos de mar, 
para impulsar el comercio de taies manufacturas, espe- 
cialmente con América, adonde llegan muchos articules 
extranjeros con perjuicio del artifice espafXol.

Se propuigna ademâs la fundaciôn de una Academia 
de las Artes que fomentara la formaciôn de jôvenes ta- 
lentos, la creaciôn de una Junta de policia artistica, 
la posibilidad de que los artesanos lleguen a ocupar 
plazas importantes en las fâbricas y que los artistas 
puedan ser condecorados y distinguidos por sus mérites.

Respecto a la Junta de policia artistica, que for
mer ia parte de la Real Junta de Comercio y estaria com- 
puesta por artifices maduros y acreditados, se explica 
que serviria para fomenter y vigilar el desarrollo de 
las Artes y para mediar en las disputas y pleitos artis- 
ticos entre los individuos.
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III. PROYECTO DE LEY GENERAL DE LA PLATERIA DE 1826

Un Real Decreto de 16 de mayo de 1820 restaura- 
ba el Decreto de las Cortes de Câdiz de 1813 y ponla 
otra vez en vigor la libertad de ejercicio de cualquier 
industrie u oficio sin necesidad de examen o incorpo
raciôn al gremio respective.

Los plateros madrileflos acataron la disposiciôn, 
aunque en relaciôn con otros Colegios llevaron a cabo 
gestiones infructuosas sobre diverses aspectos de la 
cuestiôn, principalmente referidos a los extrajeros.
No es éste el lugar oportuno para tratar del tema, pero 
si sefLalaremos que hasta 1824 nô se realizô el examen 
para la aprobaciôn de ningûn platero.

Nada nuevo hubo sobre las normas por las que se 
régla la actividad de los plateros madrilehos hasta 
182 5. El 7 de enero del citado afio se convocô junta par
ticular extraordinaria para dar cuenta de que el secre
tario del Colegio, Luis Ducanel, habla sido llamado 
por ùno de los componentss de la Real Junta de Fomento 
de la Riqueza del Reino -que habla sustituldo a la Real 
Junta de Comercio- que le informô sobre un expedients 
que se estâba siguiendo acerca de las leyes de los me
tales y de las pesas que se usaban. El secretario habla 
rechazado la invitaciôn alegando que era el Colegio 
que era el Colegio quien debla hacerlo. Después de tra
tar largamente sobre el asunto, que se considéré de 
gran trascendencia, acordaron hacer una representaciôn 
en la que se pidiera esencialmente el cumplimiento de 
las Ordenanzas. Para ello se nombrô una comisiôn de la 
que formaban parte los mayordomos Pedro Samaniego y 
Diego Arias, los diputados Leandro Carromero y Juan 
de Dies Dlaz, el secretario Luis Ducanel y los demâs
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que lo desearan. La junta particular volviô a reunirse 
el 18 de enero y se leyô el borrador de las presenta
ciôn, que pareciô demasiado suave, por lo que se deci- 
diô redactar otro mâs enérgico. En la junta particular 
ordinaria del 28 de enero fue aprobado el texto defini
tive (1). Pero no vuelve a hablarse del asunto ni cono- 
cemos el contenido exacte del escrito.

Un afio mas tarde, el 15 de febrero de 1826, la Real 
Junta de Fomento de la Riqueza del Reino dirigiô un ofi
cio al Colegio comunicando que habla sido encargada de 
presentar al Rey un proyecto de ley general sobre los 
que ejerclan actividades relacionadas con el oro y la 
plata, solicitando que el Colegio les enviase una memo- 
ria sobre el tema, contemplando especialmente las con- 
veniencias de la seguridad de los compradores y el ade- 
lantamiento del Arte. Se adjuntaban una serie de dispo
siciones e informes que deblan tenerse présentes.

En la junta particular del 27 de febrero se dio 
cuenta del oficio y se decidiô tratar del tema en otra 
sesiôn (2) . Pero si esto llegô a hacerse no quedô cons- 
tancia de ello en el Libro de Acuerdos. El 15 de junio 
la Real Junta de Fomento recordaba el oficio anterior
(3) y el 23 se remitia el informe, que no se ha conser- 
vado y que se dice redactado por la junta particular 
en beneficio del pueblo y de "esta moribunda Arte".

El 6 de noviembre de 1826 la Real Junta remitia 
el proyecto de ley formado para que el Colegio, a su

f1) A.C.C.M. Libro tercero de Acuerdos del Colegio 
Conqreqaciôn de San Eloy. 1797-1827, fol. 388v-390.

(2) A.C.C.M. Libro cit., fol. 414.
f3) A.C.C.M..leg. 70, nQ 7. Figura como documento 

nQ 29 en este trabajo
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vista informara lo que le pareciere. En la junta par
ticular del 16 del mismo mes se leyô el oficio y se 
nombfô una comisiôn integrada por Bias Gil, Celestino 
Espinosa, Faustino Fernândez Huidobro, Luis Ducanel, 
Pedro de Lara y Diego Arias para que hiciera el infor
me '4). El 29 de noviembre la Real Junta reiteraba la 
solicitud y en fecha que ignorâmes el informe debiô 
entregarse a su destinatariof El ejemplar que se ha 
conservado (5) no tiene fecha ni va firmado, pero supo- 
nemos que es el definitive, pues a cada articule del 
proyecto de ley -que se copia- sigue una observaciôn 
puesta por el Colegio. Aunque no sabemos nada mâs sobre 
este proyecto de ley considérâmes de interés realizar 
su estudio a continuaciôn.

El proyecto consta de veintiûn articules, de tex
to generalmente breve. En ellos se tratan sucesivamen- 
te los siguientes temas; leyes de los metales, marcas 
del contraste y de los artifices, contrastes y ensaya
dores, junta general de contraste.

De las leyes del oro y de la plata se ocupan los 
seis primeros articulos. Pero previamente se plantea 
un problema distinto en el articulo primero. En él se 
dice que segün la ley es libre la fabricaciôn de alha
jas de oro y plata. La observaciôn del Colegio se opo- 
ne absolutamente a esta afirmaciôn. En una primera ver- 
siôn que luego fue tachada, se decia que no habia ley 
ninguna en el Reino que proclamera tal libertad; la re- 
dacciôn final es mâs suave en la forma aunque no en el 
fondo. Se dice que las personas que fabriquen alhajas

(4) A.C.C.M. Libro cit., fol. 42 5.
(5) A.C.C.M. lecj., 70, nQ 7. Figura como documen

to nQ 30 en este trabajo.
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deben estar sujetas a las reglas que prescriben las 
leyes. Parece que con esto hacen referencia a la nece
sidad de aprobaciôn e incorporaciôn al Colegio respec- 
tivo, segün establecian las Ordenanzas de 1771, todavîa 
no derogadas.

Aparté de tal cuestiôn, el artîéulo primero enun- 
cia que los artifices deberân sujetarse a las leyes de 
los metales establecidas o que en adelante se establecie 
ran. Las leleys autorizadas para los artefactos, segün 
el articulo tercero son las de 20 y 18 quilates para el 
oro y de 11 y 9 dineros para la plata. Sôlo estas leyes 
pueden utilizarse, segün confirma el articulo segundo; 
que, sin embargo, permite a los plateros utilizer la 
ley que mâs les convenga de entre las establecidas,en 
las alhajas; lo que, segün el Colegio, es muy razona- 
ble, porque asi podrân resultar mâs sôlidas y lucidas 
las piezas. Esta libertad de ley establecida para las 
alhajas en el articulo segundo se ve limitada por lo 
dispuesto en el cuarto, segün el cual las de peso infe
rior a media onza no pueden tener menos ley de 18 qui
lates y las de plata de menos de una onza no pueden te
ner ley inferior a 9 dineros. Podria pensarse que éste 
es un tope minipo para las piezas pequefias, pero que 
las de mayor tamafio pueden estar hechas de esas mismas 
leyes y, segün una interpretaciôn literal, incluse de 
leyes inferiores. No parece açeptable esta ültima ver- 
siôn interpretatoria, pues se produce una contradicciôn 
respecto a lo dispuesto en el propio articulo, pero lo 
primero tampoco parece admisible, pues en la observaciôn 
del Colegio se da por seguro que pasando de los pesos 
indicados la ley habrâ de ser la de 20 quilates para 
las alhajas de oro, por lo que se solicita que en las 
de adorno personal que no pasen de la onza se permita 
la de 18 quilates.

Por todo ello no résulta nada fâcil atribuir un
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sentido determinado a tal arbitrio en la elecciôn de 
las leyes de las alhajas ni en qué radica la distin-i 
ciôn entre ello y la obligatôriedad fijada para los 
artefactos, pues unas y otros tienen establecidas 
idénticas leyes, al menos en la inteligencia que de 
las normas hace el Colegio basândose en lo regulado 
sobre el tema hasta entonces.

Sobre las leyes de los metales hay todavla una 
disposiciôn general en el articulo quinto, que permi
te un cuarto de quilate en las alhajas de oro y un 
grano en las de plata, en mâs o menos, respecto a lo 
establecido. Esta norma es aplâudida por el Colegio, 
que indica cômo a veces ëe les siguen perjuicios por 
tan minima diferencia de ley, que résulta no de una 
intenciôn maliciosa del platero sino de la natural di- 
ficultad en afinar hasta taies extremes. Pero no ré
sulta claro el sentido de tal norma si la ponemos en 
relaciôn con la libertad proclamada en el articulo se
gundo y con la limitaciôn del articulo cuarto.

El articulo sexto tiene un carâcter distinto a 
los demâs, pues se ocupa de una mera cuestiôn de no
menclature. Establece que desde entonces las leyes de 
los metales se expresarân en milavos, adoptando el sis
tema decimal. Como régimen transitorio, durante los 
très primeros afïos despueô de la publicaciôn de la ley, 
en todo documento püblico se transcribirâ, tras el va
lor expresado en décimales, la correspondencia en las 
antiguas medidas.

De las marcas se ocupan los articulos séptimo a 
onceavo. El primero y el ûltimo se refieren a las mar
cas de los artifices. Estos deben marcar toda pieza 
que ejecuten con las iniciales de su apellido y "algun 
otro signo". No se especifica cuâl pueda ser este otro
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signo y el Colegio, ademâs, critica que se tenga li
bertad para elegir las iniciales, por las coinciden- 
cias que se pueden producir entre varios artifices, 
proponiendo en cambio que sea la Junta General de con
traste la que de la marca a cada platero. En el segundo 
articulo citado se ordena a los plateros que depositen 
una prueba en cobre del punzôn que usen en el contras
te de la capital de provincia en que residan. Cuando 
fallezcan, el contraste recogerâ el punzôn y lo envia- 
râ a la Junta General, salvo si la viuda o los herede- 
ros continûan en el mismo establecimiento..El Colegio 
se opone a esta ültima disposiciôn, pues puede amparar 
fraudes y ve mâs conveniente que la viuda y herederos 
usen otra marca.

En el articulo séptimo se dispone también que el 
ensayador debe marcar las piezas determinando la ley 
del metal, siendo nacionales, y si fueran extranjeras 
afiadirâ ademâs una indicaciôn de que es extranjera, 
siempre que sean de las leyes autorizadas en Espafia.
El Colegio indica que ha de rectificarse donde dice 
ensayador y poner fiel contraste.

El articulo octavo résulta a primera vista poco 
claro, pues ordena marcar con la marca de la ley infe
rior inmediata los artefactos que no se ajusten exacta- 
mente a las leyes establecidas; si el duefto no consin- 
tiere en ello no podrân circular. A nuestro modo de ver, 
hay que hacer las siguientes observaciones respecto a 
la interpretaciôn de este articulo: por una parte, que- 
dan exdlüidas las alhajas, probablemente porque los 
autores del proyecto consideran que segün el articulo 
segundo es libre usar una u otra ley. Por otra, al de
cir que las piezas no se ajustan a la ley establecida 
quiere indicarse que no dan exactamente la ley impues- 
ta, pero que ésta oscila, desde luego, entre los mârge-
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nés légales. Es cierto que en ninguno de los articulos 
del proyecto se détermina qué ha de hacerse con las 
piezas que no llegaren a las leyes establecidas, pero 
ha de deducirse, tanto de la legislaciôn anterior, to
da via vigente, como del hecho de que se excluyan de cir- 
eulaciôn a las piezas no marcadas, que no podrân ser ob- 
jeto de comercio porque el marcador no las marcarâ. De 
lo que trata entonces este articulo es de evitar la rup- 
tura de la pieza en el caso de que su ley no sea exac
tamente alguna de las enumeradas en el articulo terce
ro, siempre que se halle dentro de los limites por él 
sella lado s.

De la forma que han de tener los punzones de los 
marcadores se ocupan los articulos noveno y décimo. El 
primero ordena que se construyan punzones de diferentes 
tamaftos, formas y figuras para expresar las distintas 
leyes, la procedencia, el autor y el ensayador; natural
mente, el Colegio -como ya lo habia hecho antes- seflala 
que ha de decirse contraste y no ensayador. También ad
vierte el articulo que para las alhajas chapeadas ten- 
drâ el artifice un punzôn como se dirâ en el articulo 
21. Sin embargo, a nada de esto se refiere el citado ar
ticulo. En el décimo se dispone que los punzones serân 
uniformes en toda Espafia y que los tipos originales es- 
tarân bajo custodia de la Junta General de contraste. 
Hay que suponer que solo los punzones de leyes podrân 
ser idénticos y que a ellos exclusivamente se refiere 
el articulo al obligar a la uniformidad. En cuanto a 
la custodia de los tipos originales, cabria pensar, 
ademâs de éstas ültimas en las de los contrastes y lo- 
calidades; los de artifices serân remitidos por los con
trastes segün dijimos que establecia el articulo 11. 
Como observaciôn al articulo décimo, el Colegio hace * 
una que en realidad hace mâs bien relaciôn a lo estable
cido en el noveno y que ademâs résulta superflua, pues
to que pide que se ponga en las piezas la marca de la
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localiâad, pero a ella nada mâs puede referirse el 
punzôn de procedencia de las alhajas a que se refiere 
el articulo noveno.

Sobre los contrastes y ensayadores tratan los ar
ticulos 12 a 18. Advirtamos que ambos términos se em- 
plean en el proyecto indistintamente. Las condiciones 
para ser nombrado ensayador se regulan en el articulo 
15. Se reducen, en esencia, a dos: ser espafiol y mani- 
festar instrucciôn suficiente. A continuaciôn se enun- 
cian los conocimientos que serân exigidos. El Colegio 
solicita dos adiciones: de un lado, que se incluya tam
bién a los tasadores de joyas, a los que se pedirâ 
que conozcan los minérales y sepan medir y valorar las 
piedras engastadas. De otro, que los aspirantes a en
sayadores practiquen un afio en la Real Casa de Moneda 
de forma que resulten uniformes en todos ellos los mé- 
todos que utilicen para hacer los ensayes.

En relaciôn con los destinos de los ensayadores, 
el proyecto dispone lo siguiente:

a) En ensayador y marcador mayor de los reinos se
râ nombrado por el Gobierno a propuesta de la Junta 
General del contraste.

b) Los ensayadores de las Reales Casas de Moneda 
serân nombrados por oposiciôn entre los que estén apro
bados. Para pasar de una Casa a otra solo es necesario 
que se produzca la vacante, sin que se requiera nueva 
oposiciôn.

c) Los ensayadores püblicos de la Corte, capita
les de provincia o cabezas de partido serân elegidos 
por los ayuntamientos entre ensayadores aprobados. Se
gün el articulo 12 se establecerân Casas de ensaye en 
todas las capitales de provincia, cabezas de partido
y demâs pueblos donde lo exija su industria,.comercio 
y vecindario.

*4*



396

El Colegio se muestra en todo conforme.

Como obligaciôn general de los contrastes el ar
ticulo 13 seflala la de hacer las pruebas y ensayes 
que resultaran necesarios.

En cuanto a sus sueldds, el articulo 14 dispone 
que el ensayador mayor y los de las Casas de Moneda se- 
guiràn con los que gozaran, pero los demâs no podrân 
percibir ninguno fijo, sino un tanto por las alhajas 
que examinen, segün las tarifas en vigor. El Colegio 
hace la observaciôn de que se tenga en cuenta que hay 
lugares donde el contraste tiene obrador y tienda de 
platero para poder mantenerse.

A la Junta General de contraste se refieren los 
articulos 19 y 20. El primero seflala sus funciones, 
ademâs de indicar que radicarâ en la Corte; el segundo 
détermina su composiciôn.

Es misiôn de esta Junta examinar, aprobar y ex- 
pedir los titulos de ensayadores, entender en el arre- 
glo de los contrastes y de los obradores püblicos de 
oro y plata y en lo demâs que exiçja la buena policia 
y observancia de las leyes que rigen estos ramos.

La Junta serâ presidida por un ministro de la 
Real Junta de Comercio, que no tendrâ voto en los exâ- 
menes de ensayadores,y se compondrâ de un primer pro- 
fesor de Quimica y de los catedrâticos de F isica y Mi- 
neralogia de la Corte, de lôs ensayadores mayor y pri
mero de la Real Casa de Moneda de Madrid, del grabador 
general de los reinos y del decano de los plateros ma- 
drilefios; tendrâ, ademâs, un secretario sin voto. El 
Colegio propone que no sea el decano -que lôgicamente 
por su edad no estarâ en buenas condiciones para asis-

LU O

103 O
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tir- sino el platero que se elija en Junta general, 
quien les représente.

El ûltimo articulo del proyecto détermina las 
cuestiones que serân reguladas reglamentariamente: 
plan tde exâmenes y oposiciones, funciones de ensayador 
y contraste, arreglo interior de obradores, sefialamien- 
to de tipos de marcas, derechos a pagar por los recono- 
cimientos de alhajas y formaciôn de tablas de equivalen
cies entre los valores tradicionales y décimales. Ade
mâs, cualquier otra cuestiôn que no aparezca regulada 
en el proyecto.

Indicaremos, para terminar, que el Colegio aproVe- 
cha la ûltima observaciôn para hacer dos peticiones, 
una de ellas encubierta. En primer lugar, se solicita 
que sea prohibida la introduceiôn desde el extranjero 
de alhajas de oro cuyo peso no llegue a una onza del 
marco real de Castilla, por los muchos fraudes que en 
ellas se cometlan, y porque se proporcionaba con tal 
medida trabajo a muchos plateros que no lo tenian.
A continuaciôn, el Colegio expresa la alegria que sien- 
te ante la expectativa que el proyecto de ley les pro
porc iona de ver interceptado por el mismo el comercio 
que ilegalmente practican los no plateros.

Como aspectos principales caracterizadores de este 
proyecto de ley pueden indicarse los siguientes:

a) Se trata de una normativa alejada de la vida y 
la actividad reales de los plateros, elaborada desde 
fuera de su âmbito. Por ello, muchos temas resultan 
nuevos, por lo menos en su orientaciôn y presentaciôn
y, ademâs existe poca claridad.en sus enunciados, indu- 
so desde el punto de vista terminelôgico.

b) La principal novedad consiste en la propuesta 
de creaciôn de la Junta General de contraste, cuyas ca-
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racterlsticas ya hemos reseAado.
c) Sobre el empleo de las leyes de les metales se 

introduce un punto de cierta confusiôn, al diferenciar 
entre artefactos y alhajas, en contra de la prâctica 
usual hasta entonces. De todas formas, la anunciada 11- 
bertad del articulo segundo en la ley de las alhajas
no résulta desarrollada sino mâs bien contradicha en 
los articules siguientes.

d) El proyecto parece unificar las figuras del con
traste y ensayador hasta entonces diferenciadas clara- 
mente en la regulaciôn legal y en la prâctica.

e) Tan solo algunos puntos importantes sobre leyes 
de los metales, marcas y contrastes aparecen tratados 
en el proyecto. El resto de los temas quedan réserva- 
dos, segün parece, al desarrollo reglamentario que se 
anuncia en el ûltiroo articule.
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IV. REAL RESOLUCION SOBRE ELECCION DE OFICIOS DE 1830

Un Real Decreto del 9 de agosto de 1824 habîa 
autorizado al Corregidor de Madrid para hacer los nom- 
bramientos de todos los oficios gremiales. A consecuen- 
cia de ello, el Corregidor pidiô al alguacil mayor, 
Juan Suârez, en fecha que ignorâmes, que le diera cuen- 
ta de los gremios que habia en la Villa,,para que les 
pudiera pasar aviso de que en el plazo de très dîas 
presentaran los nombres de très sujetos, con las seüas 
de sus habitaciones, y que reunieran las condiciones 
de afectos al Rey y demâs requisites gremiales, para 
cada cargo que debiera cubrirse. Hasta el 1 de diciem- 
bre de 1827 no présenté el alguacil la lista solicita- 
da— le que lleva a pensar que probablemente el Corre
gidor no la pidiô de inmediato al Real Decreto de 1824- 
que comprende sesenta y cuatro gremios y entre los que 
Dp aparecen mencionados los plateros fl) .

El 9 de junio de 1828 se reuniô junta particular 
extraordinaria para dar cuenta de un oficio del Corre
gidor en el que se les mandaba que propusieran très 
sujetos para cada empleo, de manera que él hiciera el 
nombramiento segûn disponla la norma a que nos venimos 
refiriendo. Se acordô oficiar al Corregidor manifestan- 
do que el Colegio no era gremio y por tanto no estaba 
comprendido dentro de la disposiciônf se decidiô tam- 
bién acudir al Consejo Real si fuera preciso (2) .

f1) M. CAPELLA MARTINEZ, La industrie en Madrid, II, Madrid 1963, 481-482. Este autor indica que la au- 
torizaciôn al Corregidor se diô por una Real Orden de 
19 de febrero de 1824? en todos los documentos que no- 
sotros hemos manejado se habla de un Real Decreto de 
9 de agosto de dicho aAo.

(2) A.C.C.M. Libro cuarto de Acuerdos del Colegio 
Conqrecraciôn de San Elov de Artifices Plateros de Ma- 
Hrld. 1827-1872. 14v: :
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Ese afïo de 1828 no se eligieron los oficiales co- 
rrespondientes, pero en 1829 se hicieron las propues- 
tas y el Corregidor comunicô los nombramientos, que re- 
cayeron en todos los casos en quienes el Colegio habla 
propuesto en primer lugar en la segunda lista que en
vié, dado que el Corregidor no se mostrô plenamente con
forme con la primera f3). En mayo de 1830 se hizo la 
proposiciôn del afio siguiente; ignorâmes las causas por 
las que el 28 de agosto de 1830 -es decir, cuando ya 
debian haber comenzado a ejercer sus funciones- hubo 
de hacerse otra nueva con algunas modificaciones, aun- 
que probablemente se debiera a no adecuarse a los de- 
seos del Corregidor f4). Una semana después, el 30 de 
agosto de 1830, se reuniô la junta particular y decidiô 
hacer una representaciôn al Rey para que se pudieran 
hacer los nombramientos de oficios segûn las Ordenanzas, 
por los muchos "trastornos, atrasos, gastos y extorsio- 
nes" que producla el que los hiciera el Corregidor (5).

Si el primer oficio al Corregidor no parece que 
diera ningûn resultado, lo consiguiô en cambio la re
presentaciôn al Rey, puesto que el 2 de diciembre de 
1830 se reunla una junta particular extraordinaria pa
ra dar cuenta de un oficio del Corregidor de Madrid, 
Domingo Maria Barrajôn, sobre la cuestiôn, que resumi- 
remos seguidamente,f6).

El 21 de noviembre el Secretario de Despacho do 
Gracia y Justicia comunicaba al Decano Gobernador in-

(3) A.C.C.M. Libro cit.. fol. 37, 39 y 42v.
f4) A.C.C.M. Libro cit., fol. 58 y 66
(5) A.C.C.M. Libro cit., fol. 68v.
(6) A.C.C.M. Libro cit., fol. 74-75 y leg. 4. Fi

gura como documento nO 31 en este trabajo.
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terino del Consejo Real que habia presentado al Rey la 
instancia del Colegio con el informe dado el 6 de no
viembre por el mismo Gobernador. De acuerdo con el in
forme, el Rey habia resuelto que el Colegio de plateros 
de Madrid pudiera seguir nombrando a sus oficiales de 
acuerdo con lo establecido en sus Ordenanzas, con basé 
en el privilégié de 1552 de Carlos V -en realidad su 
data es 1551- por el que se declaraba que la Plateria 
no era oficio mecânico y por tanto no sujeto a las nor- 
mas sobre corporaciones gremiales. La résolueiôn advier- 
te también que lo ordenado estarâ en vigor hasta que 
se finalice el expediente que pende en el Consejo sobre 
las Ordenanzas de 1771. No es fâcil precisar cuâl fuera 
el origen de este expediente entre las diversas solici
tudes y proyectos que hubo desde la aceptaciôn de las 
Ordenanzas de Carlos III por los plateros madrileAos.

Dos dias después, el 23 de noviembre, recibia el 
Corregidor la Real Resoluciôn y el 2 5 la enviaba éste 
al Colegio. La juntà particular acordô dar las gracias 
e imprimir el oficio y repartirlo a todos los plateros. 
En junio de 1831 ya se hicieron las elecciones de car
gos con toda normalidad, segûn las Ordenanzas.
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V. DISPOSICIONES GENERALES SOBRE GREMIOS DE 1834 Y 1836

El 20 de enero de 1834 se dictaba por la Reina Go- 
bernadora un Real Decreto (1) estableciendo las bases 
a que deberlan sujetarse todas las ordenanzas, estatu- 
tos o reglamentos de las asociaciones gremiales, cual- 
quiera que fuera su denominaciôn y objeto. Resumidamen- 
te, éstas eran las bases générales que se marcaban:

a) Aboliciôn de todo fuero privilegiado y dependen* 
cia exclusiva de la autoridad municipal; se exceptüan 
las obligaciones mercantiles entre partes, que se regi- 
rân por el Cédigo de Comercio.

b) Prohibiciôn de asociaciones gremiales que mono- 
policen el trabajo o el trâfico de los articules de co
mer y beber (salvo el pan), contra la libertad de fabri- 
caciôn y circulaciôn interior de los géneros y frutos 
del Reino o la concurrencia indefinida déL trabajo y los 
capitales. ,

c) Reconocimiento de los siguientes derechos espe- 
cîficos; presentarse a examen de oficial o maestro aun- 
que se haya realizado el aprendizaje fuera del Reino
o privadamente en la propia casa, trasladar la indus
trie de localidad estando agremiado sin mâs que inscri- 
birse en el gremio del nuevo lugar y ejercér simultânea- 
mente varias industries con tel que se incriba en los 
gremios respectivos.

Las ordenanzas particulares establecerian la poli- 
cia de los aprendizajes y las reglas que hicieran compa
tible la instrucciôn y los progresos del aprendlz con

(1) Cfr. M. CAPELLA MARTINEZ, La industrie en Madrid, 
Madrid 1963, 482, y P. MOLAS RIBALTA, Los gremios barce- 
loneses del siqlo XVIII. Madrid 1970, 173.
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low; derechos del maestro y con las garanties del 
orden pûblico que éste debe dar a la autoridad local 
sobre la conducta de sus empleados.

El ûltimo punto declaraba que toda ordenanzas gre- 
mial vigente entonces o que se hiciera en los sucesivo 
deberia sujetarse a las regies antedichas y necesita- 
ria la aprobacién real.

La Real Orden fue publicada en el nQ 10 de la'Ga- 
ceta de Madrid" el martes 21 de enero (2) y en la jun
ta particular del 31 del mismo mes se tratô el tema 
sin liegar a otro acuerdo que el de comprar el diario 
oficial. Sin embargo, el 27 de abril el Corregidor de 
Madrid recordaba en el "Diario de Avisos" la disposi- 
ci6n y en la junta particular del 30 siguiente se de- 
cidia constituir una comisiôn que llevase a efecto lo 
ordenado y ref or mara las Ordenanzas. Por votos secre- 
tos fueron elegidos Gonzalo Lôpez, Isidro Suârez, Faus- 
tino Fernândez Huidobro, Juan Almarza y Luis Ducanel
(3)

No vuelven a mencionarse la comisiôn ni sus traba- 
jos, aunque en àlgûn caso que se presentô a la junta 
particular sobre admisiôn a examen de quien no habia 
verificado su aprendizaje segûn las Ordenanzas, el Co
legio decidiô acatar lo dispuesto en la Real Orden.

El escaso cumplimiento que debiô manifestarse res
pecte a lo ordenado en 1834 originô que se dictara una 
nueva Real Orden el 30 de julio de 1836, publicada en

 ̂3) A.C.C.M. Libro cuarto de Acuerdos del Colegio 
Conqreqaciôn de San Eloy de Artifices Plateros de Madrid, 
1827-1872. fol. 155 y l57v.
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la "Gaceta de Madrid" el martes 2 de agosto (4). Por 
ella se prohibia el ejercicio de todas las ordenanzas 
gremiales que no estuvieran ajustadas a los requisitos 
establecidos en la Orden de 1834. El 11 de agosto se 
comunicaba al Ayuntamiento de Madrid y a los tenientes 
de alcalde (5) y en la junta particular del 30 de sep- 
tiemjDre del mismo afio -no se celebrô la reglamentaria 
de agosto probablemente por causa de la Orden- se ocu- 
p6 de ella el Colegio. La resoluciôn tomada fue la 
de obedecer lo que se mandaba y en consecuencia no ex- 
pedir ningûn tîtulo de platero. En el caso de que al- 
gûn sujeto voluntariamente lo solicitase, se represen- 
tarla a la autoridad sobre el asunto. Para ello se 
habria de celebrar junta particular, asî como cuando 
ocurriera algo que lo exigiera, pero no en otro caso, 
esto es, con la regularidad mensuel que estableclan 
las Ordenanzas f6).

Por fin las Cortes aprobaban el 2 de diciembre 
de 1836 el restabléeimiento del Decreto de las Cortes 
de Câdiz de 1813, que ya comentamos en su mornento y 
que reconocla la libertad en el establéeimiento de fâ- 
bricas y en el ejercicio de cualquier industrie. El 
6 del mismo mes Isabel II ordenaba la ejecuciôn y pu- 
blicaciôn del Decreto (7). Nada se dice al respecte 
en el Libro de Acuerdos del Colegio de plateros madri- 
lefio.

(A) Figura como documento nQ 33 en este trabajo. 
f5) Cfr. M.CAPELLA MARTINEZ, o. cit., 484-485.
(6) A.C.C.M. Libiüo cit., fol. 195-195V.
(7) Figura como documento nQ 34 en este trabajo.
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VI. REAL ORDEN SQBRE VIGENCIA DE LAS ORDENANZAS DE 1839

En la junta particular celebrada el 28 de junio 
de 1837 se dio cuenta de c6mo Gregorio Merino pedla el 
tîtulo de platero incorporado al Colegio y otros plate
ros solicitaban tltulos diversos. Se decidiô que no 
se podlan expedir tltulos en virtud de la suspensiôn 
de ordenanzas decretada en 1836, pero que se barla una 
representaciôn exponiendo que el Colegio no podia con- 
fundirse con un gremio y pidiendo que se permitiera se 
tuir expidiendo tltulos hasta que se promulgara la ley 
que se anunciaba en la Real Orden de 1836 (1)•

Seguramente la representaciôn no llegô a hacerse 
pero uno de los perjudicados, el citado Merino, recu- 
rriô ante el Jefe Politico de Madrid, José Marla Puig, 
manifestando que el fiel contraste no le podia marcar 
las alhajas que fabricaba por no ser platero incorpora
do y que el Colegio no le podia expedir tal tltulo. El 
19 de noviembre de 1838 remitla el Jefe Politico al 
Colegio la solicitud de Merino y pedla que informera 
sobre el asunto explicando los motivos por los que se 
negaba a concederle la incorporaciôn. En la junta par
ticular del 27 del mismo mes se dio cuenta del oficio 
y de la representaciôn y se decidiô contester que la 
ünica razôn para no expedir tltulos era la Orden de 
1836 (2). El informe fue emitido el 30 de noviembre y_ 
el 8 de diciembre el Jefe Politico lo elevaba al Minis- 
terio de la Gobernaciôn. Visto el informe de la Junta 
Consultiva de Gobernaciôn y conformàndose con él, la

(1) A.C.C.M. Libro cuarto de Acuerdos del Colegio 
Conqreqaciôn de San Elov de Artifices Plateros de Ma
drid. 1827-1872. fol. 203V.

(2) A.C.C.M. Libro cit.. fol. 209.
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Reina déclaré vigentes las Ordenanzas de 1771 excepte 
en lo referente al goce de jurisdiccién privilegiada 
por una Real Orden de 17 de febrero de 1839.(3). El-1 de 
marzo lo comunicaba el Jefe Politico al Colegio, reu- 
niéndose la junta particular el 7 del mismo mes y orde- 
nando que se imprimiera y se. comunicara a todos los co- 
legiales, como se hizo el 9 de abril de 1839 (4) .

En la siguiente junta particular, el 29„de abril, 
se acordô dar cuenta de la disposiciôn a todos los Cole- 
gios del Reino, enviàndoles un ejemplar, puesto que la 
Orden de 1836 que suspendla la vigencia de las Ordenan
zas se habla publicado en la "Gaceta de Madrid" pero 
la de 1839 que las restablecla no habla aparecido (5).

(3) A.C.C.M., leg. 9. Figura como documento nQ 35 
en este trabajo.

(4) A.C.C.M. Libro cit., fol. 210.
(5) A.C.C.M. Libro cit.. fol. 2l2v.
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VII. DECRETO DEL REGENTE DEL REINO DE 1842

El problema plahteaâo con Pedro Cabrero, director 
de la Real Fâbrica de Plateria denominada de Martinez 
y que tiene su origen en 1840 provocô la ûltima dispo
siciôn de importancia relacionada con los plateros ma- 
drilefios.

El Colegio habla considerado, en la junta parti
cular del 14 de junio de 1840, que era necesario que 
el individuo que estuviera al frente de dicha Real F&- 
brica fuera un platero incorporado fl). Se le dirigie- 
ron varios escritos a Cabrero sin resultado ninguno 
hasta que, ante una actitud despreciativa de aquél, la 
junta particular del 30 de marzo de 1841 acordô recu- 
rrir al Gobierno y pedir al contraste que dejara de 
marcar las piezas hechas en la Fàbrica.

La representaciôn, que se hizo al duque de la Vic
toria, Regente del Reino, solicitaba que se cumpliesen 
las Ordenanzas y se prohibiese -de acuerdo con ellas- 
el ejercicio de la plateria a los que no estuvieran 
inscrites en el Colegio. Hay que recorder que la Real 
Orden de 1839 habla declarado vigentes las Ordenanzas 
de 1771.

Sin embargo el Decreto del Regente, que contesta 
a la peticiôn del Colegio, parece ignorer por completo 
aquella Real Orden y hace referenda exclusivamente al 
Decreto de las Cortes de Câdiz, restablecido en 1836, 
como ya hemos examinado en su lugar. En virtud de lo

f1) A.C.C.M. Libro cuarto de Acuerdos del Colegio 
Conqreqaciôn de los Artifices Plateros de Madrid. 1827- 
1872. fol. 248V.
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dispuesto en él se retifica que "nadie podrâ ser obli- 
gado a ingresar" en el Colegio de plateros de Madrid 
o en los demâs del Reino. Se détermina;, en cambio, 
que todos los que establezcan tienda o fâbrica de pla
teria estarân obligados a sujetarse a las leyes de los 
mObales y a las demâs disposiciones contenidas en el 
arancel de contrastes y ensayadores de 1805, asl como 
a las leyes sobre la materia que no sean contrarias 
al Decreto de las Cortes de Câdiz. Jünto a esto se afir- 
ma también que los Colegios de plateros deben continuer 
como asociaciones artlsticas. El Decreto del Regente 
fue comunicado a los jefes politicos el 9 de marzo de 
1842 (2), y se publicô en la "Gaceta de Madrid" el 12 
de dicho mes.

En la junta particular del 5 de abril de 1842 se 
dio cuenta del Decreto y se decidiô darle cumplimiento 
nombrando una comisiôn para que formera un reglamento 
de la sociedad artlstica denominada Colegio de San Eloy 
de Artifices Plateros de Madrid y lo presentara luego 
a la autoridad para su aprobaciôn. La comisiôn la inte- 
graban Faustino Fernândez Huidobro, Francisco Moratilla, 
Pedro Hernândez, Narciso Soria, Pedro Gômez, Francisco 
de Lara, Juan Tarquis el mayor, Félix Samper, Juan Al
marza e Isidro Suârez (3).

Pero de la comisiôn no volulô a hablarse ni tam- 
poco de la sociedad artlstica. En la junta general del 
22 de junio de 1851 y a propôsito de la pregunta hecha 
por un colegial se déclara que el Colegio sigue rigién- 
dose por las Ordenanzas de 1771, que solo en lo referen-

(2) Figura como documento nQ 36 en este trabajo.
(3) A.C.C.M. Libro cit.. fol. 280-280v.
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te a las aprobaciones e incorporaciones -se dice- que- 
daron anuladas por el Decreto de 1842. Se aAade, adem&s, 
que el Colegio no puede confundirse con una sociedad 
artlstica, pues en caso de formarse ésta -lo que no se 
habia hecho-,tendrla que contar con otros recursos que 
no fueran los del Colegio (4)• Por ello queda claro 
que el Colegio no aceptaba, ni en la teorla ni en la 
prâctica, la conversion en sociedad artlstica que pare
ce ordenar el Decreto de 1842. Su interpretaciôn es la 
de que la sociedad artlstica que hubiera podido fundar- 
se -y que el Colegio, como hemos dicho, pensO consti
tuir en un primer momento- hubiera sido algo distinto 
jurldicamente y de hecho del Colegio; en efecto, séria 
précisa una nueva reglamentaciôn para dicha sociedad 
y en ningûn caso podla ser heredera de los bienes del 
Colegio.

El Colegio persistla y segulan en vigor las Orde
nanzas de 1771 salvo en el punto -absolutamente funda
mental- de la incorporaciOn voluntaria al mismo, sin 
que este requisite fuera imprescindible para ejercer 
el arte de platero. Esta tesis, seguramente opuesta 
a lo que el Decreto ordenaba, fue la que rigid en la 
realidad la vida del Colegio de plateros madrilefios 
hasta la época contemporânea.

(4) A.C.C.M. Libro cit&. fol. 361v.
BI B L I OT E C A
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ESTUDIO SISTEMATICO DE LAS INSTITUCIONES



Capitule primero 

LA COFRADIA Y EL ARTE: SU NATURALEZA



En este punto inicial del estudio que nos propo
nents realizar sobre el contenldo institucional de 
la que fue organizaciôn corporativa de los plateros 
madrilefios a lo largo de très siglos, se hace necesa
rio discurrir acerca del significado exacto que cabe 
dar a la denominaciôn Arte de la Plateria, elegida 
por los propios plateros para designar al incorpôreo 
conjunto de todos ellos.

Para los oidos actuales acostumbrados -en su ca
so- al nombre de Gremio de joyerîa con que se conoce 
a la asociaciôn hoy existante de los herederos pro- 
fesionales de aquellos plateros, puede resultar su- 
mamente extrafia la expresiôn Arte de la Plateria re- 
ferida no a la actividad, sino a un conju nto de in- 
dividuos. Sin embargo, al menos desde una perspecti- 
va histôrica, hablar de Gremio de joyeria résulta 
falto de todo rigor cientifico; el nombre no es ade- 
cuado en ninguno de sus dos términos. Esta afirma- 
ciôn -dado que el Arte de la Plateria madrilefia no 
tuvo existencia juridica como tal persona, y por tan
to no ostentô un nombre propio consagrado définitiva- 
mente- ha de probarse mediante la aportaciôn de una 
serie de datos adquiridos en nuestra investigaciôn, y 
a ello dedicamos la primera parte de este capîtulo. No 
se trata de una simple cuestiôn de pureza lingüistica, 
Muchos problèmes fundamentales, muchos acontecimien- 
tos de la historié de la Plateria madrileha estân re- 
lacionados mâs o menos estrechamente con el problema 
de la nomineeiôn.

UJ 

O  
CD CD



El ramo llamado Joyeria se identificaba, en si
glos pasados, con la actividad que hoy denominamos 
bisuteria. Antes de que el vocablo francés hiciera 
fortune la palabra joyeria sefialaba, segün Matilla, 
el trâfico de los siguientes géneros: coral fino y 
labrado, granates finos, âmbares finos, botones y 
clavos con piedras, azabaches, perlas falsas de li
ma, sortijas de concha, azabache y marfil y todo 
género de cristales y venturinas, tanto en joyas 
como en canutillos y gargantillas. Géneros todos 
ellos absolutamente ajenos -e incluso prohibidos- 
a la actividad de los plateros. Estos solo podlan 
legitimamente trabajar con metales preciosos de 
la ley vigente y piedras finas, perlas y aljôfar 
genuinos.

Por otra parte, el gremio de joyeria existia 
en Madrid con total independencia del Arte de la 
Plateria. Junto a los gremios de especieria, pafîos, 
sedas y lienzos formé parte de los Cinco Gremios 
Mayores de Madrid, y llegô a litigar junto a los 
otros cuatro contra la Congregaciôn de San Eloy de 
los plateros como arrendatario de las rentas reales 
por el pago de alcabalas.

En la actualidad la palabra platero parece ha
ber quedado reducida al artifice que ejecuta obras 
en plata, no aplicândose en cambio al que trabaja 
el oro, o incluso la plata, para la confecciôn de 
los objetos de adorno personal denominados joyas.
No era de este modo en los siglos a que se refiere 
nuestro estudio; se distinguia al platero de plata, 
especializado en los objetos de adorno no personal 
o utensilios de todas clases en plata, del platero 
de oro, especializado en la creaciôn de joyas. Pero,
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en ningûn caso se les designaba con término genérico 
distinto del de plateros.

Por lo que se refiere a la palabra gremio, ésta 
viene aplicândose a cualquier asociaciôn de personas 
de idéntica profesiôn cuya finalidad primordial sea 
la de régir a través de sus ôrganos la vida laboral 
en aquellos aspectos que la misma colectividad consi
déré oportuno. Podriamos adicionar a este contenido, 
el fundamental, una nota accesoria de mecanicidad.
El matiz peyorativo que esta ûltima nota aportaba en 
épocas histôricas a la pertenencia a una asociaciôn 
gremial ha desaparecido en la actualidad, y por ello 
es dificil imaginer la intensidad de la oposiciôn 
sostenida por los plateros madrilefios a la aplica- 
ciôn a su grupo del nombre de gremio. Pero la abun- 
dancia de ejemplos de la misma es terminante. El me- 
nosprecio social del trabajo manual generaba nna tacha 
de bajeza para quien lo ejercla, y ello se tradujo no 
solo en inferioridad de trato y consideraciôn general 
sino también, por la debilidad de esta capa social, 
en una excesiva opresiôn tributaria.

La profesiôn de platero entrafiaba una considera
ble preparaciôn y volumen de conocimientos técnicos, 
lo que, unido a la selectividad ejercida por el grupo 
en el momento de concéder la aprobaciôn de maestro, 
-exigencia de pruebas de limpieza de sangre y de no 
haber ejercicio los ascendientes oficios viles o mec3- 
nicos- hacîa aspirar legitimamente a una posiciôn so
cial superior a la gremial. Tanto de hecho como de do- 
recho, esta superioridad -representada por el nombre 
de Arte frente al de Gremio- résulté reconocida h lu 6-- 
ricamente con bastante frecuencia. Enumeraremos a con- 
tinuaciôn las circunstancias histôricas relacionadas



con el nombre colectivo profesional.

La expresiôn Arte de la Plateria va a tener en 
nuestro estudio dos acepciones: la una, referida a 
la labor desarrollada por los plateros; en tal sen- 
tido la palabra arte puede contraponerse a la de ofi
cio mecânico o manual. La otra, identificada con el 
con junto ideal de todos los plateros madrilefios, équi
vale en este caso a lo que mâs tarde institucionali- 
zaron las Ordenanzas de Carlos III con el nombre de 
Colegio» Correlative a su consideraciôn de "artifi
ces" surge su pretensiôn de un estatuto distinto del 
gremial, el estatuto de Arte. Nos referiremos a con- 
tinuaciôn a algunas vicisitudes relacionadas con tal 
pretensiôn.

A partir del afio 1600 existen numerosos testlino- 
nios de la lucha mantenida por los plateros madrile
fios contra la identificaciôn con lo# gremios. Ante- 
riores incluso a esta fecha son très ejecutorias ga- 
nadas por distintas Platerias en conexiôn con el te
ma y que se hallaban entre los documentos archivadon 
en la Congregaciôn de San Eloy madrilefia. Son dos 
cartas, dadas en 1524 y 1551 a favor de los plateros 
de Toledo y Plasencia respectivaraente; en la primera 
se les déclara a éstos excluidos de la prohibiciôn 
general impuesta a los oficiales y sus mujeres de 
llevar seda en sus vestidos, establecida por capltu- 
lo de las Cortes de Valladolid de 152 3 (documento n Q  

37); en la segunda se contiene una declaraciôn simi
lar en relaciôn con otra pragmâtica sobre seda en 
los vestidos dada en 1551 (documento nQ 38). En esta 
ocasiôn se prohibe su uso a "sastres, çapateros, cor- 
tidores y texedores ... y otras personas semexantes 
de oficios o mas baxoB»..; por la quai premâtica no
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se proybîa a los artîfizes y plateros el traer de la 
seda porque su Arte no hera ofizio y ansî los Derechos 
les nombraban artîfizes y no ofiziales..."• Esta alu- 
si6n a hallarse ya consagrado en Derecho el término 
"artifice" para designar al platero remite a épocas 
aûn anteriores el comienzo de la pugna por el recono
cimiento de su superior catégorie profesional. El 
tercer ejemplo se contiene en una ejecutoria ganada 
en 1580 por la Cofradia de San Eloy de Toledo en su 
apelacién ante el Consejo Real contra un auto y sen- 
tencia dictados por el Corregidor de aquella ciudad 
por los que se les condenaba a pagar dos ducados para 
ayuda de una danza del Corpus Christi que habîan de 
organizar varios gremios. Alegàban los plateros que 
eran "officiales de Arte, que era cossa muy distinta 
de los officios de las partes contrarias" (documente 
nQ 39). El Consejo anulé el auto del Corregidor.

En cuanto a la Plateria madrilefia, el primer 
documento, por orden cronolégico, que hace relaciôn 
al tema, es un testimonio del pleito mantenido en 
1600 por los plateros, pintores, escultores y borda- 
dores de la Corte contra el Corregidor de la Villa, 
por haber éste requerido a los mayordomos de las res
pectives cofradias para que entregasen una lista de 
todos los individuos adscritos a ella. Los artifices 
de la Cofradia de San Eloy habian contestado "que por 
ser Arte el oficio de plateros no estaban obligados 
a dar soldados ^finalidad de las listas] ni que se les 
repartisse cosa alguna..." (documento nQ 42). Parece 
ser que el desenlace del pleito fue satisfactorio p a 
ra la Plateria, por lo que mâs adelante diremos.

Con idéntico motivo -los repartimientos de sol
dados que se efectuân desde 1635 a 1641- se plantean



cuatro reclamaciones, en 1635, 1636, 1640 y 1641 (do
cumentos nQ 60, 61 y 63) • En todas ellas se hace h.ln- 
capié en la naturaleza de Arte liberal de la Plateria 
como excusa para no contribuir conjuntamente con los 
gremios. Un decreto del Présidente del Consejo de Cas
tilla ordena en el primero de los pleitos que D, Pe
dro Marmolejo, del Consejo de justicia, guerra y cru- 
zada, ajuste con los plateros como particulares el 
donativo que la Plateria habria de entregar. Eh la 
segunda ocasiôn es un auto del Consejo el que "comè
te al Correxidor desta dicha villa para que los 1la
me en el dia sefialado aparté y no como a gremio para 
el servizio que an de azer a Su Magestad en razôn de 
los soldados". En este mismo documento consta un au
to de la Junta de leva y conduceiôn de soldados agra- 
deciendo el ofrecimiento de los plateros de servir 
con diez soldados; lo que supone un reconocimiento 
oficial de la no obligaciôn por su parte de entregar-
lOSj

Parecido fin tuvo la reclamaciôn planteada en 
septiembre de 1640, que terminô con otro auto del 
Consejo que ordenaba no repartirles soldados como a 
gremio (9 de marzo de 1641). En cambio, la iniciada 
en julio de 1641 respecte de un repartimiento de velu 
te soldados que les habia sido hecho poco antes (do
cumento nQ 63) no tuvo un desenlace tan satisfactoryo 
D. Pedro Marmolejo, ante las poderosas razones dadau 
por el Corregidor de Madrid sobre la urgencia y difi- 
cultades que encontraba en el reclutamiento, ordenô 
que los plateros, "como particulares", sirvieran con 
dieciseis soldados; no accediô, como en otras ocasio- 
nes lo habia hecho, a tratar separadamente con ellon 
del nûmero de éstos. No quedaron satisfechos los pla
teros con la rebaja y pidieron de nuevo que se les
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llamara a concertar el nûmero, pues de otro modo "no 
viene a ser mâs que quitarles en apariencia el nom
bre de gremio y en la ssustancia tratarles como ssi 
lo fueran ... porque el Conssexo no manda mâs que 
solo el ajuster el sservicio que debian acer pero no 
el obliger a que diessen soldados de milicia y assi 
solo se les puede obliger a que conforme a sus fuer- 
ças y caudal sirvan con una cantidad moderada .
Esta peticiôn, presentada ante el Consejo, no diô otro 
resultado que una nueva rebaja, ahora a doce soldados, 
pero no un reconocimiento expreso de sus privilégies 
como Arte.

Poco tiempo después, en 1649, obtienen otro au
to del Consejo nombrando a un comisionado para con
certar con la Plateria, al modo en que se habia hecho 
en ocasiones anteriores (documento nQ 70) . Por ûltima 
vez alegan su exenciôn con motivo de un repartimien
to dé soldados en el afio 1687, invocéndo la naturale
za de arte liberal de su profesiôn y equiparândose 
por tal razôn a los maestros de arquitectura, pinto
res, boticarios, cirujanos, etc. (documento n Q  81). 
Aluden también a los méritos adquiridos con ocasiôn 
de los servicios prestados a la Corona en f este jos de 
entrada de Reinas y otros que no se expresan. Fueron 
relevados de la obligaciôn impuesta por el reparti
miento mediante la confecciôn de una nueva lista en 
que no se les incluia.

El sentimiento de superioridad de los plateros 
respecto de los pertenecientes a oficios manuales de- 
biô exacerbarse paulatinamente, pues el término "ofi
cio", usado con generalidad en la Régla de Cofradia 
de 1575 para designar el ejercicio de platero, se éli
mina cuidadosamente al redactar el texto de las Orde-
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nanzas de 1637, sustituyéndolo por el de Arte; aûn en 
aquellos pârrafos que reproducen întegramente el tex
to de la correspondiente régla de Cofradîa de 1575 
se introduce la mutaciôn de términos. No hay duda de 
que los acontecimientos relatados y los demâs que ac- 
to seguido expondremos contribuyeron a arraigar la 
conciencia de artifices en los plateros.

En campos distintos al de la tributaciôn libran 
también éstos la batalla por el reconocimiento de su 
dignidad profesional. Un documento de 1637 contiene 
un testimonio, expedido a peticiôn de los mayordomos 
de la Congregaciôn de San Eloy, del pleito seguido 
ante el Consejo entre la justicia y cargos municipa
les de Salvatierra de Alava y los bordadores, pinto
res, escultores, plateros y arquitectos de la misma 
Villa (documento nQ 51) pidiendo éstos ûltimos que 
fuera revocada una ordenanza que prevenîa su exclusiôn 
de los oficios de justicia y gobierno. El documento 
se conservaba en poder de la cofradia de bordadores 
de Madrid y parece ser que los mayordomos de la mis
ma se negaban a exhibirlo para sacar una copia.

Los autores de la ordenanza de Salvatierra alegn- 
ban que ésta no hacîa sino recoger la costumbre inme- 
morial de que los cargos de alcalde ordinario, procu- 
rador general, regidores, diputados y demâs oficiales 
elegidos anualmente no recayeran en "personas de qnai- 
quier calidad que fueren que tuviesen oficios de ma- 
nos o artificios particulares con que ganaran su comi- 
da ... sino que las elecciones se hiçiesen tan solamnn 
te en personas ricas y acendadas que hubiésen de sns 
ventas y aciendas". El argumente justificative de su 
postura era que "los oficiales nunca avlan sido buenos 
para el govierno, que requerîa enteramente a la perso -
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na que ejercia Por autos de vista y revista dé
claré el Consejo la posibilidad de acceder a los car
gos antes enumerados de los artifices, sin excepcidn 
ni limitacidn alguna. El testimonio de la ejecutoria 
con que finaliza el pleito -que se desarrolld entre 
1617 y 1619- tiene fecha de treinta de septiembre de 
16 3 7 y no constan los motivos concretos por los que 
los mayordomos de San Eloy instaron al Corregidor la 
expediciôn de la copia del original que obraba en po- 
der del mayordomo de la Cofradia de bordadores de Ma
drid. Pero el gran interés que muestra su obstinaciôa 
en obtenerla -en la peticiôn que elevan al Corregidor 
explican cémo varias veces lo hablan solicitado parti- 
cularmente a los bordadores- es prueba de que se con- 
sideraba vital para su Arte la decisién del Consejo en 
este punto de su honor profesional.

No es aventurado pensar que en el contexte social 
de la época los conflictos sobre la manualidad o no 
de su ejercicio se produclan con frecuencia y su equi- 
paraciôn a otros oficiales manuales séria argumento 
habituai de sus contradictores.

Asl, en 1657 se registre un interesante ejemplo 
de litigio sobre esta materia. El hijo del platero Juan 
Alvarez de Peralta se habla casado con la hija del ca- 
pitân Valderrâbano, en cuya dote se hallaba incluldn 
la merced, hecha por el Rey al efecto, de una plazn 
de repostero de camas para quien llegara a desposarso 
con ella. Los restantes reposteros -probablemente de 
mâs alta alcurnia que el hijo del platero- pretendxo- 
ron su exclusién del uso del cargo, sugiriendo al 
que "no entre a servir la plaça y que la goce en sn 
cassa si tuviere effeto el matrimonio"• El conde de 
Altamira, mayor domo mayor de la R,eina, tomé a su car-
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go la defensa del futuro repostero y elevd una con
sulta a Felipe IV (documente nQ 71) en cuyo texto de- 
cia que "el ejercicio de platero no inpide entrar en 
los honorificos de la repûblica". El rey puso al mar- 
gen de la propia consulta un decreto que se halla ru- 
bricado de su mano. Aunque la literalidad del mismo 
deja entrever un cierto disgusto por parte del rey, 
quien recomienda a su mayordomo que en lo sucesivo el 
examen de los aspirantes a tales cargos "se haga con 
toda exaccidn, para tener entendido que concurren en 
ellos todos aquellos puntos y calidades que se requie- 
ren para ello", accede a que Alvarez de Peralta ocupe 
su pues to, "porque el oficio de platero no es mecdn.l-
CO" •

Nuevo reconocimiento de privilégiés derivados do 
3a condicidn de artifice se produce en 1694, siendo 
ahora la ocasidn un donativo al rey en que se exigîa 
a los plateros una aportacidn en compafiia de los res
tantes gremios madrilefios, Con habilidad explican al 
corregidor en un memorial su negativa a contribuer 
conjuntamente con ellos (documente nô 82) y a que sea 
el propio corregidor quien trate con los mayordonios 
de la Congregaciôn el importe del donativo. "Pero 
como en la sugeta materia y ocasiôn de repartimieni.:o 
que Vuestra Sefioria tiene orden de hazer sobre los 
gremios de su jurisdicidn, sea fâcil de equivocar y 
confundir lo que los artifices pudieren dar como par- 
ticulares y lo que los officies hubieren de contri- 
buir como gremios, siendo Vuestra SefSoria un mismo 
instrumente para el donativo de los nobles y libéra
les y para el impuesto de los mecânicos y plebeyos...' 
Obsérvese como, desde su dptica, entienden los plato- 
ros dividida la poblacién en dos grupos: nobles y li
bérales por un lado -que por prestar altos servieios



personales a la Monarquia no se hallan obligados a 
tributar, y oficiales mecânicos y plebeyos, ünicos 
sujetos a servir al rey con pechos y tributes perso
nales. Toda su argumentaciôn finaliza en el ruego de 
que el rey nombre un ministre con comisién especial 
para tratar con la Plateria del donativo.

A casi un siglo de distancia se halla fechado el 
documente a que nos vamos a referir y que contiene 
una alysién a la diferencia conceptual gremio-arte,
El 14 de abril de 1780 envlan al Gobernador del Con.'o 
jo los diputados de la Congregaciôn un comunicado co
mo contestaciôn al dirigido por éste en 7 del mismo 
mes pidiendo que las cantidades que cada "gremio o 
cuerpo" habia de destiner a festejos pûblicos para 
celebrar el nacimiento del infante Carlos Clemente r* 
invierta, por expreso deseo del rey, en dotes para 
doncellas pobres. Los diputados indican en su conte?- 
taciôn "los atrasos con que se hallêu este cuerpo y .';u 
imposibilidad •.. para concurrir a las piadosas inten 
ciones de Su Magestad, segün voluntariamente lo ha 
practicado en otras ocasiones en obsequio de sus s o 
ber ano s, aunque en distinta forma, porque jam&s se 
le ha considerado como gremio sino como un cuerpo dift 
tinguido Es digno de subrayar cômo, aunque el
escrito de la Administraciôn se referla cuidadosam ni - 
te a las corporaciones profesionales con los nombre'! 
de gremio y cuerpo, los plateros se muestran ofendi- 
dos por la igualdad de trato con otros oficios y lo 
hacen patente en su respuesta una vez mâs, as! como 
el cardeter voluntario de su prestaciôn.(documente ne 
152) .

iParece oportuno mencionar aquî algunos testimo
nies de la vigilancia ejercida por los plateros para
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conservar su tradiciôn de cuerpo distinguido. Un acuer- 
do de la Congregaciôn de 1763 (documente nQ 105) sale 
al paso del perjuicio que puede suponer para la Plate
ria la presencia en obradores y tiendas de plateros, 
entrometiéndose en el trato y comercio de éstos, de 
individuos de distinta profesiôn, especialmente de 
oficios mecânicos, prohibiéndose en el mismo que nin- 
gûn platero pueda tener en su compafiia a otro que no 
esté aprobado como él. También se relaciona con este 
deseo general de honorabilidad el proyecto de acuerdo 
remitido a la Real Junta en 3 de octubre de 1780 rela
tive a la expulsiôn de dos plateros que se hallaban 
presos por los delitos de falsificar moneda y cornprar 
objetos procédantes de robo. La Congregaciôn solicita 
a la Junta "se sirva mandar ponga en su libros las co- 
rrespondientes notas y a los referidos ... no se les 
permita ... tratar ni comerciar en cuanto pertenece al 
Arte de la Plateria, porque de lo contrario han de 
volver a reincidir y exponer al cuerpo de comunidad 
a una afrenta püblica" (documente nQ 156).

El paso de los afios y los sucesivos reconocimi' ii 
tes de su "status" de artifices no conseguîan pacifî- 
car la cuestiôn. De esta situaciôn resultaron victi- 
mas dos plateros, Bernardo Ximénez de Almaraz, sevi, - 
llano, y Antonio Gonzâlez Téllez, de Valladolid, cuyos 
cases nos son conocidos por haber solicitado ambos au 
xilio al Colegio madrileflo.

Al primero, hijo, hermano y padre de plateros, lo 
fue concedida la tenencia de alguacil mayor de la Au- 
diencia de Sevilla, la cual puso tacha al mismo por 
causa de tal parentesco. Ximénez alegô la nobleza y 
distinciôn del Arte de la plateria, ademâs de un iils- 
torial de cargos ejercidos y obtuvo resoluciôn favo-
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rable del Consejo en Sala de Justicia, reconociendo 
que su nobleza no resultaba afectada por las circuns- 
tancias de sus familiares. La Audiencia siguid oponidn- 
dose a aceptarle y el designado teniente acudiô de nue- 
VO ante el Consejo, quien solicité informe del Fiscal; 
En el que éste emitiô en 17 de septiembre de 1781 (do
cumente nQ 163) salen a la luz circunstancias que ha- 
bîan estado ocultas anteriormente, taies como la pobxe- 
za del candidate y el haberse concertado con el conde 
de la Coruna, propietarie del cargo de alguacil y por 
cuya voluntad debia entrar en posesiôn del cargo, en 
pagarle trescientos ducados anuales por el arrenda- 
miento del oficio. La prohibiciôn contenida en las 
yes de taies arrendamientos y la posibilidad de que su 
pobreza le indujera a usar mal del cargo fueron razo- 
nés SUficientes para que el Fiscal desaconsejara In 
puesta en posesiôn, pero sin que influyera en absolu
te en la negativa el ejercicio como plateros de sus 
parientes.

El segundo personaje, contraste de Corte y marc?- 
dor de villa en Valladolid, pidiô ayuda a la Congrue"'- 
ciôn roadrilefla para que con una copia de los privilé
giés de ésta pudiera llegar a reunir la documentaci^u 
précisa para acudir ante los tribunales en defensa d- 
la honorabilidad del Arte. Habia sido elegido procu* n 
dor para las Certes a celebrar en 1783 cuando un caha- 
llero que habia participado en su elecciôn se opuso a 
ésta, pidiendo se declarara nulo el nombramiento po'" 
ejercer el designado el "oficio mecânico de platero" 
(documente nQ 166). Ignorâmes el final de este plei( o 
si es que lo hubo, pero si conocemos el acuerdo de la 
Congregaciôn madrileha de 21 de marzo de 1782 ofre- 
ciéndble su archive para sacar copias o tomar razôn 
de todos los documentes que le pudieran interesar.
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No résulta extraho, por tanto, que en fecha 
aproximada a la de estos sucesos conste en el Libro 
de Acuerdos del Colegio-Congregaciôn uno, adoptado 
por la junta de 20 de noviembre de 1782, con el si- 
guiente texto: "Se aprobô y firmô representaciôn al 
Rey a fin de que se sirva revalidar los antiguos pri
vilégiés y mandar que no sea ôbice el ser platero pa
ra obtener empleos honorificos".

Algunos aflos raâs tarde encontramos un curioso 
escrito de un maestro de arquitectura (documente no 
212) en que denomina a la Congregaciôn "Noble Facul- 
tad de Plateros", sin duda con el fin de halagar a 
los destinatarios para propiciar a los diputados a 
complacer su peticiôn.

En plena dominaciôn francesa son llamados los 
plateros junto a los demâs gremios mayores y menorus 
paratnombrar delegados que en su representaciôn efcc- 
tûen el repartimiento de los 8 millones de reales 
impuestos a aquéllos por Real Decreto de 28 de agosto 
de 1809 (documente nQ 228)• Las circunstancias poli- 
ticas del momento fueron seguramente las causantes 
del silencio -sin précédantes- con que los plateros 
aceptan en esta ocasiôn el repartimiento. Un veshigio, 
casi insignificante, de su resistencia tradicional 
se aprecia en la lista de gremios menores llamados a 
reparte (documente nQ 229), donde la Plateria es de - 
signada como "Colegio de plateros", ûnico entre todos 
que recibe tal tratamiento.

Una vez normalizada la situaciôn tras la derrot? 
de Bonaparte vuelve la Plateria por sus fueros y, en 
tre otras manifestaciones menos importantes, se produ
ce en 1830 una reclamaciôn contra la aplicaciôn al Ce-
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legio de San Eloy de la Real Orden de 9 de agosto de 
1824, por el que se autorizô al Corregidor a hacer 
los nombramiento s de oficiales de los gremios. I,a 
Real Resoluciôn de 25 de noviembre de 1830, en la que 
se alude al "privilégié del sehor don Carlos Quinte 
de 30 de septiembre de 1552, declarando que el Arte 
de la Plateria no es oficio como los comunmente lla
mados mecânicos" (documente nQ 31) decide acceder a 
la peticiôn de que no se entienda con ellos la Real 
Orden antes aludida.

Por ültima vez en el période que comprende este 
trabajo, alegan la excepciôn de no ser gremio en oca
siôn de haber intentado el Corregidor imponer al Colo 
gio la carga de sacar un paso en Semana Santa, "Si 
pues Vuestra Sefioria estima que este asunto pase adu
lante y no prefiera invitar a otra corporaciôn gre- 
mial, con las que parece que, en rigor, debe entender 
se exclusivamente la obligaciôn de llevar las efigi?e: 
en cuestiôn, y no con un Colegio tan distinto en su 
naturaleza, privilegios y consideraciones ..." (dnru- 
raento nQ 261). Este pârrafo, comprendido en el 
gente escrito que dirigiô el Colegio al Corregidor 
en el aho 1835, refieja en el ocaso de la corpora
ciôn la pervivencia del sentimiento de superioridad 
profesional del que hemos venido tratando.

Con la narraciôn de tan abundante casuistica 
creemos queda desarrollado el tema en su primera pax- 
tej estudio del término Arte de la Plateria, conteni- 
do del mismo y trascendencia de la denominaciôn. -
mos advertir, por tanto, que si en algdn lugar de co
te trabajo aparece designada la Plateria madrilena 
por la palabra "gremio" -lo que sucederâ rara vez- 
debe ser ésta entendida en su acepciôn mâs genêtica, 
como équivalente a corporaciôn profesional, pero nune
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equiparable a los oficios manuales.

Pasemos ahora a exponer sucintamente dos aspec- 
tos también importantes en orden a lograr una idea cla- 
ra de la naturaleza y contenido de la corporaciôn pro
fesional que venimos estudiando; el primero de ellos el 
relativo al nombre o denominaciones por los que a lo 
largo del tiempo fue conocida; el segundo, muy comple- 
jo y respecto del que solo pretendemos hacer ahora un 
a modo de avance que nos permita caminar mâs cômodamen- 
te en el desarrollo de los diversos puntos del estudio 
institucional que luego sigue, es el tema de la interre- 
laciôn entre la entidad de fines religiosos y la de fi
nes profesionales que coexisten dentro de la llamada 
Congregaciôn de San Eloy. La exposiciôn conjunta de am
bos temas nos parece el métûdo mâs adecuado para tratar 
ambas cuestiones, pues muchas veces la denominaciôn que 
los propios plateros atribuyen a su grupo actuante da 
la pauta del carâcter con que estân obrando. No nos 
pronunciaremos ahora sobre cuestiones tan importantes 
como la existencia jurldica de uno o dos entes, ni en- 
traremos a contempler la evoluciôn o los fines de am
bas. Tan solo un esbozo que permita adquirir concien- 
cia de este problème bâsico, que sefâ estudiado a fon- 
do en las conclusiones del presents trabajo.

La primera denominaciôn por la que fue conocida la 
corporaciôn de plateros fue la de Cofradîa, utilizada 
conjunta o separadamente con la expresiôn Hermandad, 
Puede decirse incluso que en el momento del nacimiento 
de la Cofradîa y Hermandad de San Eloy, en 1575, exls- 
tla ya una incipiente agrupaciôn, sin duda de funciona- 
miento ocasional, entre los plateros de la Villa y Cor
te, que cristalizô en la fundaciôn de la Cofradîa. Es
te nombre, al igual que el de Hermandad, responds con 
bastante exactitud al primitive contenido religioso-be-
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néfico de la corporaciôn que se formaba* honrar a 
Dios en San Eloy festejando su d£a e imitândole, amar- 
se mâs y socorrerse en las necesidades los del oficio, 
sus mujeres e hijos (preâmbulo de la Régla de 1575)•

Entre 1598 y 1600 se élabora en el seno de la Co
fradîa de S. Eloy, por acuerdo del cabildo general de 
29 de junio de 1598, la Ordenanza de aprendices de 1600, 
primera muestra de interveneiôn en el terreno profe
sional de los miembros de la Cofradîa, que en el texto 
conservado sobre la aprobaciôn de la ordenanza se vie
ns denominando siempre Hermandad. No obstante, la sô- 
plica de aprobaciôn va encabezada por "los plateros de 
esta Corte" sin expresar su pertenencia a la Hermandad.

Sigue actuando la Cofradîa en este campo al tras- 
lado de la Corte en 1600. Es el cabildo de 7 de enero 
de 1604 quien nombra siete plateros (uno de ellos de 
Valladolid) para que hagan unas Ordenanzas. En el Pro
yecto que presentan a la autoridad se lee: "...sepades 
que los plateros de esta nuestra Corte cofrades de la 
Cofradîa de Seîior Sant'Eloy, mayordomos y diputados de 
ella...". Las proyectadas normas regulaban aspectos 
enteramente profesionales.

Algo semejante se hubiera podido concluir respecto 
al contenido de las Ordenanzas de 1611 a tenor de lo 
dispuesto en la duodécima, ônica que se conoce, pues 
se refiere al tema de la divisiôn del Arte en dos fa- 
cultades, de oro y de plata, tanto para la manufactura 
como para el comercio. En su avance en el terreno pro
fesional supusieron un importante paso las Ordenanzas 
de 1624, elaboradas también por la Hermandad, donde 
por primera vez se régula de manera efectiva el acce- 
80 a la profesiôn, confiando su control a la Cofradîa.
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La normatlva sobre aprobaciones se compléta con las 
Instituclones de 1627, en las que la propia Cofradîa 
autolegisla el procedimiento para verificar las mismas.

El término Hermandad sigue utilizândose en 1637, 
cuando se presentan a la sanciôn del Arzobispo de To
ledo unas ordenanzas reguladoras de aspectos religio
sos y benéficos de aquélla. En ellas, la palabra Co
fradîa aparece sustituîda casi siempre por la de Con
gregaciôn, término que haré fortuna y absorberâ al de 
Hermandad, para ser el que se utilice permanentemente 
-solo o acompafiado del de Colegio- has ta el fin de la 
existencia corporativa.

La creciente identificaciôn entre los âmbitos de 
la Platerîa y la Congregaciôn no llega a ser total aôn 
en 1686, cuando se redactan los Capîtulos de la Congre
gaciôn de este aho: no se admitirâ la entrada en la 
junta a ningôn platero que no sea congregante -y para 
serlo deberâ pedirlo y pagar cuota de entrada- ni se 
asentarâ en las listas de mujeres a las de los plate
ros no congregantes a efectos de socorros, "porque es
tas limosnas no son por razôn de ser plateros sino tan 
solamente limosnas de la Congregaciôn". Este parece ser 
el ôltimo reducto de distinciôn que existîa en el alu- 
dido afîo de 1686. Y aôn estas restricciones ordenadas 
para los plateros no congregantes deben interpretarse 
mâs bien como un estîmulo a su incorporaciôn. Asî apa
rece la ordenanza 18 de 1695: "Por quanto ningôn pla
tero, por pobre que sea, no puede tener escusa para no 
assentarse por congregante de la Congregaciôn del Pa- 
trôn San Eloy, respecto de la corta cantidad que por su 
entrada se paga ... no se le admita a ninguna preven- 
da...". Como analizaremos mâs tarde a partir de la en
trada en vigor de las Ordenanzas de 1695 la identifica
ciôn entre platero aprobado -categorîa profesional^ y
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congregante -mieihbro de una sociedad religioso-benêf i- 
ca- fue total. En la lînea de lo dispuesto en la orde
nanza 18 nadie podîa tener ya excusa para ser congregan
te pues la condiciôn de tal se adquirîa automâticamente 
al recibir la aprobaciôn. A partir de 1695 -sin medlar 
acuerdo expreso- no se producen mâs asientos en el li
bro de entradas de congregantes.

La sentencia del teniente de corregidor de Madrid 
de 15 de septiembre de 1745 consagrô tal situaciôn al 
declarar que es congregante "el que es artifice platero 
aprobado y o que se considéra aprobado por la misma Con
gregaciôn en la conformidad prevenida por la misma Con
gregaciôn" (IV, 161).

Un grade mâximo casi de fusiôn alcanzan la Plateria 
y la Congregaciôn en el Proyecto de Ordenanzas presenta- 
do al Consejo en 1771. Precisamente en este mismo aflo 
se aprueban por Carlos III las Ordenanzas générales pa
ra todas las Platerîas del Reino, con un tltulo espoci- 
fico para la Plateria madrilefia -primera normative no 
elaborada por los propios plateros- en que se créa el 
ente denominado Colegio de San Eloy, con autonomla de 
la Congregaciôn, para entender de las materias relaclo- 
nadas con el Arte. Los mayordomos de la Congregaciôn pa- 
sarân automâticamente a su cese a ser Diputados del Co
legio como cabezas del mismo, estableciendo con ello un 
importante punto de contacto entre dos corporaciones 
pretendidamehte paralelas.

Pero la prâctica de siglos pudo raâs que la artifif 
cial creaciôn de Carlos III, y primero la resistencia 
feroz por parte de los plateros madrileflos a aceptar una 
normativa que les era extrada por su origen e inadecuada 
por su contenido, y mâs tarde las“modificaciones e iiTtar
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pretaciones laxas Introducidas por los interesados 
dieron al traste con la separacidn de cuerpos instau- 
rada por las referIdas Ordenanzas.

La corporaciôn encabezô el acta de la primera se- 
siôn celebrada por su junta particular tras la acepta- 
ciôn de las Ordenanzas de Carlos III de la forma si- 
guiente: "En virtud de la orden del Rey de 7 de julio 
de 1778 y not if icaciôn de la Real JXinta General de Co
mercio y Moneda de 14 de diciembre de 1778 en la jun
ta particular de ese d£a[4 de enero de 1779] tomô la 
Congregaciôn el tltulo de Colegio de Artifices Plate
ros de esta Corte bajo la advocaciôn de San Eloy".
Y, definitivamente, en el acta de la primera junta 
general que se celebrô el 13 de junio de 1779 se lee: 
"Se ha dignado la piedad del Rey erigir y distinguer 
este cuerpo de comûnidad en Colegio. Este nuevo tltu
lo aunque de mayor honor y distinciôn en nada altera 
la substancia del antiguo cuerpo de Plateria conocido 
con el nombre de Congregaciôn". Por ello y para "ob- 
viar discordias" se acordô que se tomara la denomina
ciôn de Colegio Congregaciôn que fue la empleada des
de entonces.



Gapîtulo segundo 

MIEMBROS Y ORGANIZACION
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I. MIEMBROS

En este apartado trataremos dnicamente de los miem
bros de la Cofradîa o Congregaciôn -e incluso solo duran
te una cierta época, como ya se justificarâ- puesto que 
el intégrante de la Plateria es el platero aprobado, y 
tàl carâcter corresponde examinerlo en otro lugar.

La condiciôn de miembro de la Cofradîa, luego Con
gregaciôn, de plateros, estuvo sujeta a diverses vici- 
situdes a lo largo de su historié. Cabe distinguer très 
momentos fundamentales. En una primera etapa que abarca 
desde la fundaciôn de la Hermandad hasta la promuIga- 
ciôn de las Ordenanzas de 1695, la personalidad del co- 
frade es distinta de la del platero aprobado en sentido 
amplio, es decir, entendido como miembro de la Platerîa 
simplemente, y por ello habrâ que estudiar los requisi- 
tos exigidos para el ingreso en la Cofradîa y otros as
pectos ajenos e independientes del tema de las aproba
ciones. A partir de las Ordenanzas citadas la condiciôn 
de cofrade viene a identificarse con la de platero apro
bado. Por âltimo, desde las Ordenanzas de 1771 la regu- 
laciôn legal se complica, aunque de hecho la calidad 
de congregante viene dada por la aprobaciôn e incorpo
raciôn al Colegio. En este lugar corresponde tratar ôni- 
ccimente del primer momento, esto es, del perîodo 1575- 
1695.

De todos los aspectos a considerar en esta primera 
etapa, los que presentan un mayor interés son los que 
se relacionan con las condiciones para poder solicitar 
el ingreso en la Cofradîa. Son los referentes a la pro
fesiôn, sexo, estado civil, edad, religiôn y nacionali- 
dad.
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a) Profesiôn. La Regia de 1575 siguiendo, como 
ya estudiamos, a la toledana de 1555, excluye tâcita- 
mente de la Hermandad a los no plateros, Pero el gober
nador del arzobispado de Toledo al confirmar los capi- 
tulos afladiô la disposiciôn de que se recibiera "a las 
otras personas que quisieren entrar en ella, aunque no 
sean del oficio de plateros" (IV, 21) . Hemos indicado 
(I, 67) que el secretario Pedro de Cerdefio recopilô, 
entre 1592 y 1597, los nombres de los cofrades que ha- 
bîan sido admitidos hasta entonces y en la lista apare- 
cen un barbero, un sastre, dos boticarios, un médico 
y el guardajoyas del Rey. Ello indica que en los anos 
inmediatos a la confirmaciôn de la Régla se curapliô 
lo dispuesto por la autoridad. Sin embargo la Cofradîa 
no estaba concebida sino para plateros y lôgieamente 
no podîan ser muchas las personas de otra profesiôn 
que solicitaran su ingreso en ella. Fuera de la men- 
ciôn referida no volvemos a encontrar ninguna otra de 
cofrades que no fueran plateros o de profesiones afi- 
nes, como ahora veremos, hasta el momento en que se 
produce la extraordinaria circunstancia de la concesiôn 
de indulgencias por Urbano VIII en 1631. Si bien es 
cierto que el llamador o portero de la Cofradîa no fue 
nunca, en esta época, platero, tampoco tuvo la condi
ciôn de cofrade, sino de persona a sueIdo de la Herman
dad.

El 22 de marzo de 1631 Urbano VIII concedîa diver- 
sas indulgencias para los cofrades de la Hermandad de 
S. Eloy de Madrid (documente nQ 58). Una frase del bre
ve -curiosamente olvidada por el traductor y ahadida 
al final del texto- résulta muy interesante para nuestro 
tema: la Cofradîa se menciona como de fieles cristianos 
en general y a ellos se conceden las indulgencias, "pe
ro no para hombres de una particular Arte" (V, 2 31).
Esta circunstancia produjo una verdadera avalancha de
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ingresos en la Cofradîa, Varios cientos de hombres y 
mujeres de muy diversos oficios y no siempre familia
res de plateros fueron inscritos en un libro destinado 
al efecto. Résulta claro, por otra parte, que a taies 
personas solo interesaban las abundantes y variadas in
dulgencias papales y nada la Hermandad como tal. No in- 
tervinieron apenas en la vida de la Cofradîa y no apa
rece siquiera noticia de ellos en el Libro de Acuerdos, 
donde era costumbre anotar el ingreso de cada nuevo co- 
frade. Esto obliga a pensar, de una parte, que desde 
el principio los plateros cofrades quisieron dejar Cla
ra la singularidad de taies hermanos, y de otra, que 
su ingreso no debiô seguir el procedimiento formai es- 
tablecido para los casos normales, que luego examina- 
remos. Si no se hubiera conservado el libro especial 
citado no hubiéramos sabido de estos extraordinarios 
miembros de la Cofradîa.

No vuelve a mencionarse ningûn otro caso de herma
nos ajenos a la profesiôn de platero. Las Ordenanzas 
de 1637, que sustituîan a la Régla de 1575, hablan so
lo y claramente de cofrades plateros.

Debemos ocuparnos, ademâs, de otra particularidad 
en relaciôn con este aspecto profesional que venimos 
comentando. Se trata de los miembros que ejercîan ofi
cios afines al de platero. Es claro que si en 1575 se 
disponîa que los miembros podîan tener cualquier profe
siôn, con mayor razôn, si cabe, debîan admitirse aque- 
llas relacionadas con la de platero. Por eso en la lis
ta de Cerdeho aparecen lapidarios, talladores, tirado- 
res y vaciadores. También entre los cofrades que hicie- 
ron aportaciones econômicas -entre 1589 y 1593- para 
la compra del solar donde se edificarîa la casa para 
el relave de las escobillas de los plateros, figuran 
dos tiradores y un vaciador junto a 119 plateros. Y en
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1607, a uno de ellos, el tirador Hipôlito de Marcilla, 
se le socorre con una limosna, haciendo constar que es 
cofrade no platero.

En la lista de los individuos entre los que se hi- 
zo el repartimiento en 1640 de la cantidad correspon- 
diente a la Blateria por el consume de la moneda de ve- 
116n, 17 sujetos de 185 pertenecen a oficios distintos 
al de platero; afinador, cadenero, cincelador, filigra- 
nero, forjador, pulidor, sortijero, tallador y tocador 
de oro. La mayor la de ellos estaban admitidos como miem
bros de la Hermandad.

Después de esa fecha no encontramos, dentro todo 
ello de esa primera etapa a la que nos venimos refi- 
riendo, ejemplo especifico de cofrade no platero.

b) Sexo. Todas las disposiciones legales de esta 
época dan por supuesto que solo los hombres pueden for
mer parte de la Hermandad. Pero el breve apostôlico de 
Urbano VIII, del que ya hemos hecho menciôn, se refie
re repetidamente a mujeres cofrades. Por ello, entre 
las personas que entraron entonces en la Cofradîa 
-con las particularidades ya indicadas- figuran nume- 
rosas mujeres entre las que cabe identificar a esposas 
e hijas de plateros. Conviene anotar aquî que la ûnica 
mujer que recibiô la aprobaciôn como platero en el pe
riod© 1575-1695 -Inès Alvarez, en 1647- no consta que 
ingresara en la Cofradîa.

c) Estado civil. Este aspecto présenta grandes 
dificultades de interpretaciôn debido principeImente 
a que en raras ocasiones contamos con los datos sufi- 
cientes para determiner si un platero era soltero o ca-
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sado en el momento de su ingreso en la Hermandad. De 
todas formas, cabe hacer diverses precisiones basadas 
en otros hechos.

Las Ordenanzas toledanas de 1555 admitîan expresa- 
mente a los plateros solteros o mancebos, pero la Régla 
madrilefia de 1575 no habla de ellos en ningün momento. 
Dada la gran semejanza entre ambas y la fuerte influen- 
cia de la primera que expérimenta la segunda, el hecho 
es significative.

Mâs lo es todavîa el que los mancebos plateros fun- 
daran en 1590 una Hermandad propia e indépendiente de 
la Cofradîa de casados, como se la denomina en algunas 
ocasiones. El matrimonio era causa excluyente de la Her
mandad de Mancebos, segûn la ordenanza 18 de 1633, que 
debiô tener vigencia -consuetudinaria, como ya vimos •
(I, 149 y 151)-desde la época de fundaciôn. Encontra
mos numerosos ejemplos prâcticos de ello anteriores a 
la confirmaciôn formai de las Ordenanzas, entre los 
mancebos que ocuparon el cargo de escribano o secreta
rio de la Hermandad, los cuales abandonaban automâtica- 
mente el puesto en el momento de casarse.

Aûn existe otra noticia en apoyo de la opiniôn que 
restringe a los casados el posible ingreso en la Cofra
dîa. En el cabildo general celebrado por la Hermandad 
de Mancebos el 29 de junio de 1639 se acordô celebrar 
periôdicamente una serie de misas por los cofrades fa- 
llecidos y se especifica que gocen de ellas también los 
casados.

Por tanto, aunque no exista ninguna disposiciôn, 
ni en las Ordenanzas ni en los acuerdos de los cabildos, 
que sefiale explîcitamente la exigencia del estado matri
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monial para entrar en la Congregaciôn, parece, a la 
vista de la Hermandad de Mancebos y puesto que no apa
rece dato alguno que demuestre la existencia de nin- 
gûn soltero en la Congregaciôn, que tal requisite tu
vo vigencia tâcita por lo menos desde la fundaciôn de 
la Hermandad de Mancebos, pues no excluîmos que antes 
de 1590 algûn platero soltero formera parte de la Co
fradîa.

d) Edad. No consta en ningün lugar requisite rela- 
cionado con la edad. Sin duda la exigencia del matrimo
nio excluia la prol^lemâtica que en otro caso hubiera po- 
dido plantearse.

e) Religiôn. Naturalmente la Cofradîa tiene un 
acentuado carâcter religioso cristiano. Esto impedîa 
de hecho el acceso a ella de cualquier persona no ca- 
tôlica. Pero no conocemos que esta circunstancia résul
tera plasmada en alguna exigencia formai ni tampoco ca
so alguno de persona de otra religiôn que solicitera 
ser admitido, como existe -en cambio, y ya lo veremos- 
entre los plateros que solicitaban la aprobaciôn como 
maestros.

f) Nacionalidad. Al no haber ninguna referencia 
legal directe, debemos atenernos a lo que de hecho su- 
cediô. No existiô impedimento para la entrada de pla
teros extranjeros en la Congregaciôn, y hubo cofrades 
alemanes, flamencos, franceses, italianos y portugue- 
ses. El capîtulo 5Q de las Ordenanzas de 1637 dispuso 
que cualquier forastero -es decir, no residente en Ma
drid- debia haber pasado cuatro ahos en la Corte, antes 
de ser admitido, para asî poder conocer su procéder.
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Esta norma, que debiô aplicarse lôgieamente a los ex
tranjeros, no se recogiô ya en los Capîtulos de 1586.

En segundo término trataremos del procedimiento a 
seguir para la admisiôn de un cofrade. Es el siguiente:

a) El capîtulo tercero de la Régla de 1575 prescri- 
bîa simplemente que la admisiôn se hiciera por un cabil
do al que asistieran mâs de doce cofrades, cifra minima 
para que la reuniôn de éstos tuviera validez como tal.
En los aflos siguientes, la aceptaciôn se verificaba in- 
distintamente en cabildo general o particular. Pero a 
partir del traslado a Valladolid en 1601, la admisiôn se 
realizô en cabildo general y el capîtulo quinto de las 
Ordenanzas de 1637 sancionaba legalmente la costumbre. 
Comûnmente la admisiôn se llevaba a cabo por el segundo 
cabildo general, es decir, el que seguîa al de la elec
ciôn de mayordomos.

b) El sujeto que deseaba la admisiôn debîa ser pre- 
viamente propuesto. La Régla de 1575 no indica por quién 
y tan solo sabemos que en los cabildos générales de 1605 
y 1606 se menciona a un "padrino" del cofrade admitido 
que quizâ fuera quien hubiera hecho la presentaciôn. Sin 
embargo el capîtulo 5Q de 1637 establece que la proposi- 
ciôn se haga por los mayordomos y diputados.

c) El cabildo examina si concurre en el aspirante 
alguna falta de la que puedan resultar perjuicios (cap. 
3Q de 1575). Las Ordenanzas de 1637 especifican que los 
mayordomos y diputados informarân previamente. Con segu- 
ridad, éste séria el momento de verificar, ademâs, si se 
cumplîan en el pretendiente todos los requisitos que an
tes hemos examinado. También el capîtulo 5Q de 1637 se 
cuida de mencionar que el aspirante aguardarâ fuera , du-
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rante las deliberaciones,

d) A continuaciôn se pone a votaciôn entre los 
présentes y el pretendiente es admitido si existe mayo- 
ria a su favor. Asî lo dispone la Regia de 1575, aunque 
después, ni en ordenanza ni en aeuerdo alguno, vuelve
a explicarse cômo se decide la admisiôn.

e) El admitido debîa pagar una cantidad que, en 
su cuantîa, experimentô diversas variaciones. En 1575 
se manda que sean 12 reales. Pero el 24 de junio de 
1622 se decide que se siente en el libro de cofrades a 
muchos que no lo estaban, y que si no habîan satisfe- 
cho su cuota pagaran 6 reales. Es probable que esta re- 
baja se debiera a la dificultad que evidentemente habrîa 
de presenter esta cobranza retroactiva. Las Ordenanzas 
de 1637 mantienen, en su capîtulo 5Q, la cuota de 12 rea
les. Pero el cabildo general del 3 de julio de 1644 de
cide una brusca subida a cuatro ducados (équivalentes
a 44 reales) que se explica quizâ por las devaluaciones 
monetarias de la época. Veinte anos después, el 1 de 
julio de 1663 se rebaja â dos ducados (22 reales). Por 
fin, la ordenanza 18 de 1695 indicaba que serîan 8 rea
les de plata, como se veriîa acostumbrando; ignorâmes 
la fecha en que se iniciô dicha costumbre.

f) Finalmente el secretario de la Cofradîa inscri- 
bîa en el libro al nuevo hermano indicando la fecha 
compléta de la admisiôn y los nombres de los asisten- 
tes al cabildo que le admitiô (cap. 3Q de 1575); las 
Ordenanzas de 1637 mencionan solo genéricamente la ins- 
cripciôn en el libro. Conviene advertir que no se ha 
conservado ningün libro especial para asentamiento de 
cofrades, por lo que no sabemos hasta qué punto se 11e- 
varon a la prâctica estas disposiciones. Los cofrades 
figuran anotados en los libros de acuerdos con cierta
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irregularidad y sin que conste otro dato que su nombre 
en el acta del cabildo que los admitiô. De todas for
mas el libro de entradas debiô existir y en el cabildo 
de 1622, antes citado, se habla de él cuando se dispo
ne que se siente en él a los que no lo estuvieran. Exis
te la posibilidad de que tal libro fuera uno en el que 
aparece copiada la Régla de 1575 y en el que constan, 
por orden alfabético y sin ninguna indicaciôn cronolô- 
gica, nombres de cofrades ingresados hasta 1640 aproxi- 
madamente, segûn nuestras deducciones.

Pasamos a ocuparnos de los principales derechos re- 
conocidos a los cofrades. Son, en esencia, de dos tipos 
participaciôn y decisiôn en las cuestiones referentes 
.a_la Cofradîa y goce de bénéficies de distinta îndôle 
aplicables también a familiares.

El primer aspecto se concreta en el derecho a asis- 
tir a todos los cabildos que célébré la Cofradîa y a 
expresar libremente su parecer (cap. 6Q de 1575 y 5Q y 
6Q de 1637). El derecho de libre expresiôn incluye tam
bién el de votar, como expresa el acuerdo del 24 de ju
nio de 1622.

El derecho a gozar de los beneficios de la Cofra
dîa présenta dos vertientes: espiritual y econômica.
Se concretan taies derechos principalmente en los ca
pîtulos IQ y 2Q, 14 y 16 de la Régla de 1575 (I, 68- 
69) y en los capîtulos IQ, 3Ô, 4Q y 7Q de las Ordenan
zas de 1637 (I, 167); también en el acuerdo del cabil
do general del 3 de julio de 1644 que reconoce el de
recho a ser enterrado en la cripta del S. Salvador, 
propiedad de la Congregaciôn, mediante el pago de 20 
ducados, rebajados a 12 por acuerdo del 13 de julio 
de 1653. Diversas fundaciones de cofrades originaron
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también derechos econômicos varios.

Aunque tanto los aspectos espirituales como 
los materiales serân examinados mâs adelante al tra
tar de las actividades de la Cofradîa, expondremos 
ahora de forma sintética los principales derechos a 
que dieron lugar. Pueden clasificarse de la siguiente 
manera:

1) Cofrades en circunstancias normales
a) Aplicar por vivos y difuntos la misa de la 

Virgen que se dice los primeros sâbados de mes (cap. 2Q 
de 1575) y en las nueve fiestas de la Virgen (cap. 7Q 
de 1637, pero ya desde 1594).

b) Aplicar por sus difuntos la misa cantada 
que se célébra el 26 de junio (cap. IQ de 1575) con vi- 
gilia (cap. 7Q de 1637) y que se trasladô a la octava 
de Todos los Santos por acuerdo del cabildo de 26 de 
junio de 1662, Igualmente cincuenta misas que se di- 
rân en altares privilegiados en dicha octava (cap. 7Q 
de 1637X.

c) Ganar las indulgencias concedidas por Urba
no VIII en 1631; en parte se mencionan en el capîtulo 
76 de 1637.

d) Ser acompanados en su entierro por todos los 
cofrades (cap. 16 de 1575). Este derecho no aparece re- 
cogido en las Ordenanzas de 1637, por lo que hay que 
suponer que no volviô a ser reconocido.

e) Que se celebren seis misas por su aima al 
morir (cap. 16 de 1575), aumentadas a doce por el ca
bildo del 10 de marzo de 1636 (lo recoge el cap. 76 
de 1637) y a cincuenta por el de 29 de mayo de 1690.

2) Cofrades necesitados.
a) Ser socorridos si son pobres o estân enfer- 

mos o se hallan en otra necesidad (cap. 14 de 1575 y
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36 de 1637) ; en 1637 se afladen a estos supuestos el 
de encarcelamiento. Queda incluîdo en el contenido de 
este derecho el ser visitados por los mayordomos o di
putados en su enfermedad (cabildo del 7 de julio de 
1636 y cap. 96 de 1868). Los repartos de limosnas se 
hacen semanalmente (por lo menos desde 1637) ; en las 
très Pascuas, desde 1621 (cap. 46 de 1637); y en el 
dia de S. Eloy (cap. 16 de 1575) o en el cabildo si- 
guiente a la fiesta (cap. 26 de 1637^.

b) Ser enterrado moderadamente si caredîa de 
bienes para ello, diciéndosele una misa cantada con 
vigilia (cap. 16 de 1575). El capîtulo 12 de 1686 con
creta que se harâ una demanda especîfica para costear 
el entierro de congregantes pobres.

3) Familiares de cofrades.
a) Las viudas de cofrades tienen derecho a ser 

acompahadas en el entierro como sus maridos (cap. 16 
de 1575) y a que se digan seis misas por su aima (ca
bildo de 10 de marzo de 1636) aumentadas luego a doce 
(cabildo de 11 de julio de 1671) y a 25 (cabildo de
29 de mayo de 1690). Si tienen necesidad son socorri- 
das con limosnas de la misma forma que los cofrades po
bres.

b)Los hijos de cofrades gozan del mismo dere
cho de ser acompafîados en los entierros que sus padres 
(cap, 16 de 1575) y de ser socorridos econômicamente si 
lo necesitan.

c) Las hijas huérfanas de cofrades pobres tienen 
derecho a solicitar las prebendas para dote de casamien- 
to o de profesiôn religiosa fundadas por varios congre
gantes. Las primeras se otorgaron en 1592.

d) Los hijos de cofrades pueden ser beneficia- 
dos por las capellanîas fundadas por diversos congre
gantes al menos desde 1649 (cap. IQ de 1686)•

e) Aunque los criados de cofrades tienen igual
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derecho de acompafiamiento en sus entierros segûn el ca
pitule 16 de 1575, opinamos que tal disposiciôn escasas 
veces debiô llevarse a efecto; nunca mâs se menciona.

Tras el examen de los derechos pasamos al de las 
principales obligaciones de los cofrades contenidas en 
la Régla de 1575 (I, 69-70) y las Ordenanzas de 1637 
(I, 167-168)• Son las siguientes;

a) Pagar los derechos de admisiôn, como hemos 
visto al tratar del procedimiento de ingreso.

b) Guardar las ordenanzas, sin usar otras que 
no estén confirmadas por la autoridad eclesiâstica com
pétente, bajo pena de excomuniôn (cap. 3Q y disposiciôn 
final de 1575 y primera y segunda disposiciones finales 
de 1637).

c) Asistir a todos los cabildos que se celebren 
(cap. 8Q y 11 de 1575 y 2Q de 1637) bajo pena de cuatro 
reales en 1575 y de cuatro ducados en 1637. En ellos 
deben comportarse moderadamente, guardar silencio sobre 
lo tratado, no abandonarlos antes del final y aceptar 
lo que se acuerde si hubo el quorum de asistencia exi- 
gido (cap. 6Q y 11 de 1575 y 3Q y 6Q de 1637).

d) Asistir a las misas de S. Eloy el 25 de ju
nio y el 1 de diciembre, comulgando en la primera (cap. 
16, 26 y primero sin numerar de 1575, y 16 y 76 de 1637), 
La Régla de 1575 obligaba en los mismos lugares a asis
tir también a la misa de difuntos del dia 26 de junio
e imponîa multa de cuatro reales por las faltas de asis
tencia y de seis al que no confesara y comulgara el 2 5 
de junio, salvo legîtimo impedimento. No hay constancia 
de que se impusieran nunca taies multas.

e) Aceptar el nombramiento de pedir limosna he
cho por los mayordomos (cap. 12 y 14 de 1575 y 46 de 
1637) bajo pena de dos ducados en 1575, suprimida en 
1637.
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f) No iniciar pieito contra un hermano sin po- 
nerlo antes en conocimiento de los diputados (cap. 7Q 
de 1575 y 6Q de 1637).

Hay otras obligaciones que tuvieron un période de 
vigencia mâs limitado, como son algunas de las estable- 
cidas en 1575: entregar un real anual para los gastos 
de la fiesta del santo (cap. IQ) • pagar seis reales si 
se pusiera de nuevo tienda u obrador o se tomara compa- 
Aia (cap. 15); asistir por turno a la misa los primeros 
sâbados de mes (cap. 2Q); pagar en el cabildo general 
todas las penas pecuniarias en que se hubiera incurrido 
(cap. 8Q) y aceptar la interpretacidn de los diputados 
sobre cuâl sea légitimé impedimento para cumplir las 
demâs obligaciones (cap. segundo sin numerar). Todas 
ellas desaparecieron en las Ordenanzas de 1637.

Ademâs, el cabildo general del 28 de junio de 1654 
impuso la obligaciôn de cumplir con la aportaciôn sena- 
lada en los repartimientos. Y la ordenanza 17 de 1695 
la de ejecutar lo que la Congregacidn dispusiera acer- 
ca de funciones pûblicas o particulares.

Respecte a la salida de la Cofradia, nada se indi- 
ca en esta época que venimos considerando en relaciôn 
con los simples hermanos, a no ser lo dispuesto en la 
ordenanza 17 de 1695. Ya mencionamos (I, 203) la difi- 
cultad de interpretacidn de esta norma, que al pie de 
la letra détermina la expulsidn de quienes incumplan 
la obligaciôn de ejecutar todo lo dispuesto por la Con- 
gregaciôn sobre funciones pûblicas o particulares.

Si se régula, en cambio, la expulsiôn de los ofi- 
ciales que no acepten los cargos para los que resulten 
elegidos. De ello trataremos mâs adelante, en su lugar

CD O
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correspondiente•

En cuanto al abandono voluntario de la Cofradia, los 
libros de acuerdos no dan noticia de ningûn caso, por lo 
que ignoramos si los hubo. Tan solo ha quedado constancia, 
de manera fortuita, del caso de Pedro de Cerdeho, que se 
marché voluntarlamente, y la circunstancia se anotô jun
to a su nombre en la lista de cofrades que él mismo ha- 
bîa redactado a fines del siglo XVI.

Trataremos, por ûltimo, del nûmero de cofrades en 
esta etapa. Solo podemos hacer indicaciones muy incomple- 
tas puesto que, como ya hemos insinuado anteriormente, 
no se ha conservado el libro de admisiones y las anota- 
ciones en los libros de acuerdos resultan relativamente 
escasas, quizâ por descuido de los escribanos.

Este es el nûmero de los inscritos en los libros de 
acuerdos:

1592-1600 26 1646-1671 37
1605-1610 15 1675-1678 11
1616-1620 24 1686-1688 6
1631-1643 68 1694 16

En total 203 en poco mâs de un siglo. No existe li
bro de acuerdos antes de 1592 y desde 1694 no se reseha 
ninguna anotaciôn. Se observarâ que hay grandes vacios 
y son mayoria los afios en que no figura sentado ningûn 
cofrade. Tan solo el periodo del secretario Pedro Gonzâ- 
lez de Bârcena (1631-1643) ofrece cifras de cierta con- 
fianza con ingresos cada aho.

De todas formas, los nûmeros expuestos deben ser con- 
trastados con otros pocos datos que poseemos sobre la eues*
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tiôn. La lista de cofrades que recopilô entre 1592 y 
1597 el secretario Pedro de Cerdeno recoge 214 nombres 
y debemos suponer que contiene prâcticamente todos los 
admitidos desde la fundaciôn de la Cofradia. Por otra 
parte, el nûmero de los cofrades que durante los aflos 
1589 a 1593 hicieron aportaciones econômicas que para 
adquirir el sitio del relave se reduce aproximadamente 
a la mitad: 122. Todavia podemos indicar otras cifras: 
51 cofrades en el cabildo general de 1593, 58 otorgando 
poder para pedir la confirmaciôn de las Ordenanzas de 
1624 y 50 aprobando las Instituciones de 162 7.

Segûn los datos expuestos y teniendo en cuenta el 
nûmero de miembros de la Plateria madrileha a lo largo 
del siglo XVII ;-en torno a 200 con gran constancia- 
nos atreveriamos a afirmar que el de cofrades superô 
con holgura el centenar en todo momento y, al menos 
en el periodo 1575-1625, los 150.

Indicamos al comienzo que desde las Ordenanzas de 
1695 la figura del congregante se identifica de hecho 
con la del platero aprobado. A pesar de que la ordenan
za 18 seflala que es preciso, para poder gozar de cual- 
quier bénéficié, asentarse como congregante previo pago 
de ocho reales. Pero ya senalamos que no figura desde 
entonces la admisiôn de ningûn congregante. Y los pla- 
teros que se aprueban gozan de todos los derechos antes 
privatives de aquéllos. Es por este motive por lo que 
parece mâs correcte tratar del tema al ocuparnos de los 
plateros aprobados, para no incurrir en repeticiones.
Lo mismo cabe decir respecte a la regulaciôn de la eues- 
tiôn a partir de las Ordenanzas de 1771; quede también 
el tema para mâs adelante.
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II. ORGANIZACION

1) Oficiales y otros cargos

A) Generalidades
Antes de la Regia de 1575 la Cofradia tenia ya 

algunos oficiales que llevaban a cabo las tareas de go- 
bierno y orden en la misma. A1 no conocer la fecha de 
su fundaciôn, ignoramos también desde cuândo se halla- 
ban cumpliendo tal cometido. Pero es évidente que en 
1574 existîan dos mayordomos, dos diputados y un escri- 
bano o secretario. No hay constancia de que hubiera 
también contadores y visitadbres, porque tanto los li
bros de acuerdos como los de cuentas comienzan en 1592, 
pero cabe tal posibilidad.

La Régla de 1575 consagra legalmente la existencia 
de dos mayordomos, cuatro diputados, un escribano y dos 
contadores. La designaciôn se hace a suertes en el ca
bildo general que se célébra el domingo siguiente a la 
fiesta de S. Eloy (I, 71), aunque por lo menos desde 
1592 se verificaba la vîspera del Santo. Ya desde el 
principle,de su historia, los cargos de la Congregaciôn 
son detentados por sus titulares electos a partir de 
esta fecha, esto es, tras la festividad de San Eloy. Se 
menciona, por ûltimo, a un portero o llamador, que no 
tiene carâcter de oficial.

En 1592 se realiza el primer nombramiento conocido 
de tesorero, aunque también es posible que hubiera ha- 
bido otros con anterioridad. El mismo aho se designan 
los cuatro primeros visitadores: dos plateros de oro y 
dos de plata, lo que continuarâ haciéndose con notable 
irregularidad.hasta su normalizaciôn en 1625. Se trata 
del primer y principal oficio de la Cofradia, cuyas
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funciones no son de orden interno sino que se dirigen 
-con estricto carâcter profesional- a la vigilancia y 
control de la actuaciôn de los miembros de la Plateria, 
sean o no cofrades.

En los aflos siguientes se nombra a distintos cofra
des para realizar funciones especificas: repartidores 
de la alcabala (1602) , apoderados para pleitos o cobran- 
zas (1599, 1600, 1605 ...), solicitadores de pragmâti- 
cas reales (1600, 1611) , pero con un carâcter absoluta- 
mente circunstancial. Cuando finaliza su actuaciôn con- 
creta se extingue su cargo, que en ningûn caso les con- 
firiô la calidad de oficiales. Tan solo uno de estos 
encargos -mayordomo de la casa de relave de las esco- 
billas- adquiriô carâcter permanente durante ochenta 
aAos a partir de su inicio en 1606.

Con motivo del traslado de la Corte a Valladolid 
(I, 101?102) se duplicaron los cargos de mayordomo, es
cribano y contador, como ya hemos referido. Pero esta 
circunstancia anormal no debiô tener repercusiôn prâcti- 
ca puesto que la mayorîa de los cofrades se trasladô a 
Valladolid y no queda huella ninguna de la actuaciôn de 
la Cofradia ni de sus oficiales en Madrid -si es que la 
hubo- entre 1601 y 1606.

Otra anormalidad -esta vez de mayor trascendencia- 
se produjo en 1612 y 1613. Por orden del Consejo Real 
de Castilla se suspendiô la actividad de todas las con- 
gregaciones y juntas, prohibiéndose la elecciôn en ellas 
de oficiales. Como consecuencia, no se renovaron los car
gos de designaciôn anual de la Cofradia; mayordomos (no 
hubo en 1612 y en 1613 se eligieron provisionalmente 
dos administradores), diputados (en 1612 continuaron 
los del aho anterior y en 1613 no los hubo) y contado
res (que solo faltaron en 1612). El escribano, el teso-
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rero y los visitadores ejercîan sus oficios por tiem- 
po indéfinido y por ello no se planted problema algu- 
no, como tampoco en el caso del mayordomo de la casa 
del relave.

A partir de 1619 no se designan. diputados anual- 
mente, porque de manera automâtica pasan a serlo los 
dos cofrades que terminan su mayordomia.

En 1625 se iba a completar definitivamente el 
cuadro de cargos de la Cofradia, que tan solo sufriria 
algunas adiciones de relative significaciôn en los 
aflos siguientes. De acuerdo con lo dispuesto en las 
Ordenanzas de 1624 se eligen cuatro aprobadores de quie
nes pretendan poner tienda u obrador de platero. Su elec* 
cLôn deberla ser anual y asl se realizd normalmente has- 
ta 1698, en que se consagra la costumbre iniciada en 
1656 de nombrar para el cargo a los mayordomos y dipu
tados salientes.

Las Ordenanzas de 1637 no suponen ningûn cambio 
en relaciôn con los oficiales de la Cofradia, si bien 
contemplan la posibilidad de que exista mâs de un teso
rero, situaciôn que venla produciéndose desde el aho" 
anterior en que ademâs del tesorero principal de la Con
gregaciôn se norabraron dos cuyo cometido se refiriô ex- 
clusivamente a las memorias.

Los capltulos de 1686 tampoco introducen innova- 
ciones de importancia, pues la figura del mayordomo de 
pobres que en ellos se créa no llegô siquiera a exis- 
tir, segûn nuestros datos. Y las Ordenanzas de 1695 
tampoco modifican el sistema vigente.

Al margen de la ordenaciôn legal se hablan produci-
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do algunas novedades, aunque también de poca signifi- 
caciôn. Ademâs de continuer los encargos esporâdicos 
que no originan figuras permanentes -como los antes 
mencionados repartidores de alcabalas o de gastos de 
funciones pûblicas, el agente de négocies o los comi- 
sionados para llevar a cabo diverses solicitudes o pro
testas- aparecen los cargos de guardajoyas de S. Eloy 
(que solo durarîa de 1646 a 1670), de sacristanes pa
ra el culto de S. Eloy (desde antes de 1660 a 1745) 
o de aprobadores vitalicios (desde 1695 hasta 1745) .
Se extingue, en cambio, el puesto de mayordomo de la 
casa del relave hacia 1686, seguramente a causa del 
arrendamiento de dicha casa. Por otra parte, el oficio 
de contador perdiô su carâcter anual desde 1641.

En resumen, la situaciôn establecida en 1624-25 
permanecié inalterada esencialmente hasta 1745. Los 
Acuerdos tornados en aquella fecha (I, 218 ss.) supusie- 
ron innovaciones esenciales cuya significaciôn vamos a 
examinar.

En primer lugar, se crean diverses oficios, que 
son los siguientes: un secretario de memorias, distin
to del principal; dos apoderados y dos repartidores 
de la alcabala. Se suprimen, por el contrario, los apro
badores vitalicios, los sacristanes y el agente de né
gocies. Y sufren transformaciones el oficio de tesore
ro, con modificaciôn de las competencias de los très 
existentes, el de contador, pues uno lo serâ de la Con
gregaciôn y otro de las memorias,y el empleo de porte
ro, que deberâ recaer forzosamente en un platero. Por 
otra parte, se déclara que los cuatro aprobadores de- 
berân serlo de nueva elecciôn, pero ya en 1753 se ha- 
b£a vuelto a la antigua costumbre de la rotaciôn de ma-
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yordomos. Tampoco tuvo éxito la determinaciôn de que 
los secretarios, tesoreros, contadores y apoderados 
fueran elegidos anualmente, pues desde 1749, 1747, 1747 
y 1749 respectivamente, tuvieron duràciôn indefinida, 
trienal en ocasiones.

Conviene indicar también que desde 1746 se celebra- 
ba una junta particular antes de la general de eleccio- 
nes -que seguia realizândose normalmente el 24 de junio- 
en la que se hacîa la proposiciôn de divesos individuos, 
dos o très por cada cargo a cubrir, entre los que poste- 
riormente elegla por votacién la junta general.

Después de 1745 no se introducen especiales nove- 
dades antes de las Ordenanzas de 1771, cuya vigencia 
se inicia en 1779. Aparté de lo ya indicado, sehalare- 
mos que por auto del teniente de corregidor se mandé 
repetir las elecciones efectuadas en 1765, lo que tuvo 
lugar el 14 de enero de 1766. También, desde 1759, que
da suprimido el contador de memorias y a partir de 1761 
aumenta el nûmero de repartidores, que en 1774 pasaron 
a ser doce. El proyecto de Ordenanzas de 1771 no inno
vé nada en relacién con la materia -a pesar de lo que 
sefiala en algûn lugar-, consagrando la situacién de he
cho que derivaba de los Acuerdos de 1745.

Las Ordenanzas de 1771 -aceptadas en 1779 por los 
plateros madrilehos tras ocho ahos de oposicién- revo- 
lucionaban completamente la situacién que hemos presen- 
tado y que en realidad habia prolongado, simplemente, 
la organizacién establecida dos siglos antes por la Ré
gla de 1575. Ya hemos hecho referenda a ello en la pri
mera parte de este trabajo (I, 304-306).

Al crear las Ordenanzas de Carlos 111 una nueva
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corporaciôn, a la que denominaron Colegio, hubieron de 
darle también una organizacién, Curiosamente no se pen
sé en algo peculiar y nuevo -como se queria hacer creer- 
sino que se le tràsplanté al Colegio, casi sin altera- 
cién, la que la Congregacién ténia. Ademâs, con alcan- 
ce e intenciones poco claras, se manifiesta en el tex- 
to que la Congregacién es una institucién diferente que 
se regirâ por las disposiciones que dicte el Consejo 
Real, ignorando o queriendo ignorar que la Congregacién 
contaba con una ordenanzas vigentes y con una organiza
cién acreditada como efectiva por la experiencia de dos- 
cientos ahos, que era precisamente la que se adoptaba 
para el nuevo Colegio.

La organizacién que se preveia para el Colegio con
taba con los siguientes oficiales; dos diputados, un se
cretario, un tesorero, un contador, cuatro aprobadores 
y dos apoderados. Todos eran propuestos y elegidos cuan
do y como se acostumbraba a hacer en la Congregacién 
hasta entonces; y la misma era también la duracién de 
sus cargos. Siguiendo la norma de la Congregacién pasa- 
ban a ser diputados los mayordomos salientes de la mij- 
ma. Esto suponia la extraordinaria contradiccién de dar 
por supuesta la existencia de dos mayordomos de la Con
gregacién, cuando por otro lado se declaraba que el re- 
gularla era competencia del Consejo Real, y de unir por 
la cabeza a dos corporaciones que en todo momento se es- 
taba tratando de separar y distinguir. Ademâs, los dipu
tados presidîan el Colegio y al término de su mandate 
anual pasaban a ocupar por dos ahos el oficio de apro
badores, que es el de mâxima trascendencia externa de 
todo el Colegio y el de funciones mâs independientes de 
la Congregacién.

Asl las cosas, si la Congregacién se acogîa a la 
normativa hasta entonces vigente, podîa conserver todos
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sus oficiales, a excepcién de los aprobadores, pues 
en este punto las Ordenanzas de 1771 derogaban de he
cho cualquier disposiciôn anterior y no era disentitle 
la identidad del oficio antiguo y del nuevo.

Sin embargo, en la prâctica nada sucediô como es- 
taba planteado. La Congregacién, cuando comprendié que 
no existla otra alternativa que aceptar las Ordenanzas, 
présenté un escrito con diverses propuestas que fue apro
bado por la Real Junta de Comercio el 12 de diciembre 
de 1778 (I, 330-331). Las sugerencias aceptadas suponîan 
modificaciones importantes en las Ordenanzas antes de 
su entrada en vigor. Los congregantes aceptaban el nue
vo estado de cosas y la distincién entre Congregacién 
y Colegio, pero solo aparentemente, y no pretendîan con
server todos sus oficios, sino que daban por hecho que 
solo permanecîan los que no pasaban a éste ûltimo, es 
decir: dos mayordomos, secretario de memorias y dos te- 
soreros de memorias. Sefialemos, de peso, que en ningûn 
lugar se menciona a los repartidores de la alcabala, 
quizâ por no ser propiamente un oficio sino un encargo 
para una circunstancia concrete. De otra parte, observan- 
do los perjuicios que podia suponer que los mayordomos 
de la Congregacién, que después hablan de ocupar los car
gos mâs importantes del Colegio, no estuvieran al tanto 
de los asuntos de éste, solicitaron que formaran parte 
de su junte particular. Por fin, reconociendo que ha- 
brîa dos juntes particulares distintas, la de la Congre
gacién y la del Colegio, se pedla por una lado que se 
reconociera a los miembros de la actuel Congregacién 
como miembros del Colegio para 'obviar la dificultad de 
poner en marcha la organizacién del nuevo cuerpo, y, 
por otro, que para evitar la coexistencia de dos jun
tes générales, se pudieran elegir los oficios de la Con
gregacién en la del Colegio.
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El reconocimiento y aprobacién de todas estas pe- 
ticiones suponia y supuso de hecho que no se constitu- 
yeran dos equipos de oficiales -uno del Colegio y otro 
de la Congregacién- asl como que existiera ûnicamente 
una junta general y, en la prâctica, una particular.
Con lo cual la distincién Colegio-Congregacién quedaba 
por completo desvirtuada y, en cierto modo, abortada.

Asl pues, tras la entrada en vigor de las Ordenan
zas no se realizé mâs eleccién que la de los apoderadds, 
pues los antiguos ostentaban poder conferido por la Con- 
gregaciénô El 4 de enero de 1779 tomaban todos posésiôn 
de los puestos que les correspondlan, ocupando los di
putados la cabecera y los mayordomos los dos asientos 
inmediatos. De esta forma la transicién de un régimen 
a otro se habla verificado sin cambios sustanciales. 
Analizaremos, sin embargo, algunas novedades que trajo 
la etapa recién inaugurada.

Se establece un rlgido sistema jerârquico entre 
los oficiales, aunque mâs formaliste que prâctico; el 
orden fue el siguiente; diputados, mayordomos, secreta
ries, tesorero principal, contador, aprobadores, apode
rados y tesoreros de memorias. La duracién de los car
gos es anual para los diputados y mayordomos, de dos 
ahos para los aprobadores y de très, reelegibles, para 
los demâs. En cada junta general de elecciones, aparté 
de realizar la de los mayordomos y cualesquiera otras 
que correspondiera, de acuerdo con lo indicado, se veri
ficaba el reconocimiento como diputados de los mayordo
mos salientes y como aprobadores mâs modernos de los di
putados que acababan su mandate.

Pocos aspectos merecen destacarse en los ahos poste- 
riores. En 1780 se nombra un archivero sin catégorie de 
oficial, y el cargo serâ renovado algunas veces con no
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table irregularidad, hasta 1847. Los repartidores de 
la alcabala terminan su existencia en 1788, tras efec- 
tuar la distribuciôn correspondiente a 1787, pues lue- 
go los plateros fueron declarados exentos del tributo. 
Desde 1792 se incorporé un nuevo contador a los ofi
ciales pero en 1816 se volvié, con carâcter definiti
ve, al contador ûnico. En 1806 se créa un nuevo cargo; 
director de exâmenes de aprendices; duré hasta 1843, 
aunque sus actuaciones fueron interrumpidas con fre- 
cuencia.

Una importante crisis viene a producirse en 1828 
cuando el Corregidor de la Villa pretendié, de acuer
do con una Real Orden de 1824, hacer el nombramiento 
de los oficiales entre los que le propusiera la cor- 
poracién. El Colegio— Congregacién reclamé al Corre
gidor advirtiendo que no estaba incluîdo, por no ser 
gremio, en aquella disposicién. Pero entre tanto no 
se realizé la eleccién de oficios de 1828 y en 1829 
y 1830 se vieron obligados los plateros a hacer la pro- 
puesta y aceptar la designacién del Corregidor. Por 
primera vez en su historia la corporâcién madrileha 
de plateros habla perdido su autonomla en el nombramien
to de oficios. Poco después el Rey reconocîa los dere
chos del Colegio y en 1831 los cargos volvîa a ser 
elegidos por la junta general (1,400). Pero la ofensi- 
va contra los gremios ya no podrla ser detenida y al 
afectar también a las corporaciones de plateros reper- 
cutié de manera évidente en su sistema de oficios y 
cargos.

Las dificultades para encontrar sujetos que acep- 
taran la mayordomia fueron creclentes, y cuando, tras 
el Decreto de 1842 que convertie al Colegio en asocia- 
cién artlstica (I, 407) se decidié seguir con la misma
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organizacién, fue necesario introducir modificaciones 
que permitieran sobre todo cubrir el oficio de mayordo
mo permanentemente.

El cargo de aprobador fue suprimido en la prâcti- 
ca al resultar innecesaria la aprobacién para açtuar 
como platero, y solo alguna rara vez volvié a ser ejer- 
cido. En 1858 se suprimié uno de los apoderados. Y 
mâs de una vez los mayordomos tuvieron que continuer 
en su puesto, cumplido el aho, por no encontrar quien 
se aviniera a ser nombrado; el volver a ocupar el car
go se convirtié en hecho frecuente, recordândose inclu- 
so en 1863 que estâ convenido el que siempre sea elegi- 
do un mayordomo que ya lo haya sido antes y otro nuevo. 
Otros oficios se acumularon, como en 1855 el de tesore
ro principal y el de memorias. En definitiva, la junta 
particular o de gobierno, como ya se denominaba, quedé 
reducida a dos diputados, dos mayordomos (uno siempre 
antiguo), dos escribanos (uno casi perpetuo), dos te
soreros, un contador y un apoderado.

Desde 1843 coraenzé a actuar como présidente el di- 
putado mâs antiguo. La fosilizacién de los oficios era 
incontenible y el sistema colegiaL de gobierno dejaba 
paso a otro mâs individualista.

B) Mayordomos

El oficio de mayordomo es el mâs tîpico y el 
principal de la Cofradia y Congregacién. Su puesto fue 
preminente desde la fundacién de la Hermandad, aunque 
las Ordenanzas de 1771 no lo consideraron cargo del Co
legio que entonces se creaba. Pero ya hemos estudiado
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c6mo los mayordomos siguieron existiendo siéndolo del 
Colegio-Congregacién y aunque legalmente la presidencia 
correspondia a los diputados, los mayordomos continua
ron desempehando un papel principal, Cabe decir que has
ta 1843 en que la figura del présidente adquiere reali
dad prâctica no pasan los mayordomos a un segundo piano 
en algunos aspectos, ya que en otros conservan su pre- 
ponderancia.

Desde 1574 -en que conocemos ya los primeros nom
bres de mayordomos- el oficio se desempeha por dos in
dividuos nombrados anualmente. Es, sin duda, el cargo 
que sufre menos vicisitudes en su existencia y conte- 
nido a lo largo de su historia. Sehalareraos como mâs 
importantes la duplicidad producida en 1601 con motivo 
del traslado a Valladolid; la prohibicién del Consejo 
Real para nombrar los en 1612 ÿ: 1613; la no aceptacién 
de los nombrados en 1629 por el conflicto existente en
tre los plateros de oro y los de plata, que llevé a de- 
signar por el cabildo dos sustitutos; el nombramiento 
de comisarios en 1750 y 1751 por negarse uno de los ele
gidos a admitir su encargo; la repeticién de la eleccién 
de 1765 por orden del teniente de corregidor; y la falta 
de nombramiento en 1828 asî como la designacién por el 
corregidor de los mayordomos correspondientes a 1829 y 
1830. En resumen, dos intromisiones de la autoridad ci
vil que tuvieron carâcter general para todas las corpo
raciones, très conflictos de tipo interno en uno de los 
cuales también se requirié la decisién exterior y una 
cuestién circunstancial no problemâtica.

Pasamos, tras esta breve presentacién, a ocuparnos 
de las caracterîsticas del oficio.

a) . Nûmero. Desde el comienzo, el cargo fue ejercido
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por dos cofrades, y esta norma, recogida prâcticamen
te en todas las disposiciones légales, no sufriô alte- 
raciones esenciales.

Cabe anotar la nueva designaciôn realizada el 6 
de septiembre de 1601 cuando los mayordomos nombrados 
el 24 de junio anterior anunciaron su traslado a Valla
dolid siguiendo a la Corte. Aunque esta situacién de 
cuatro mayordomos -dos en Madrid y dos en Valladolid- 
no tuvo relevancia prâctica, ya que solo consta la ac
tividad de los cortesanos, segûn hemos referido repeti- 
das veces. En 1819 dado que uno de los mayordomos es
taba muy ocupado por encargos del Rey, se nombré a 
otro individuo para que le sustituyera en caso necesa
rio; no parece^ sin embargo, que quepa hablar de très 
mayordomos. También hemos sehalado que los mayordomos 
de 1750 se negaron a aceptar sus encargos, pero luego 
uno de ellos lo admitié, quedando la Congregacién con 
un mayordomo y dos comisarios que se nombraron ante la 
eventualidad. Por ûltimo recordaremos que en 1612, 1613,. 
1629 y 1828 no hubo mayordomos.

b) Reeleccién. Debido, sin duda, al honor que com- 
portaba, asî como a las ocupaciones y gastos que lleva- 
ba consigo el oficio de mayordomo, se considéré siem
pre, salvo en la época final, a la que ahora nos refe- 
riremos, como no reelegible. Aunque no se encuentra 
disposicién ninguna que lo determine, a no ser la or
denanza décima del Proyecto de 1771, las excepciones 
son solo cinco y todas se produjeron en los primeros 
tiempos de la vida de la Hermandad. Citaremos los nom
bres de taies cofrades que ocuparon el cargo en dos 
ocasiones; Antonio Juberto (1588 y 1611), Antonio de 
Espinosa (1590 y 1600), Pedro de Buitrago (1605 y 1628), 
Diego de Zabalza (1607 y 1615) y Gregorio de Oliva 
(1629 y 1639) aunque la primera vez no fue aceptado.
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En cambio, en los ahos finales del periodo que es- 
tudiamos, en plena decadencia, precisamente cuando el 
Colegio estaba legalmente abocado a transformarse en so- 
ciedad artlstica y se habla declarado,de manera defini
tiva, innecesaria la aprobacién e incorporacién al mis
mo, resultando asl muy diflcil encontrar Candidatos al 
puesto, las reelecciones se convierten en norma general, 
A partir de 1837 solo en cuatro ocasiones (1839, 1841, 
1846 y 1862) encontramos parejas de mayordomos que no 
lo han sido o no lo serân en dos o mâs ocasiones; en 
1850 se produjo la primera repeticién. En la junta del 
20 de junio de 1863 se recuerda que estâ recomendado 
-no sabemos desde cuando- que se elija a un mayordomo 
nuevo y a otro que ya haya ocupado el cargo. Entre 1837 
y 1872, nueve mayordomos lo fueron dos veces, ocho en 
très ocasiones y uno alcanzé cinco nombramientos (Pedro 
Alvarez: 1848, 1853, 1859, 1863 y 1867). Sin embargo, 
riinguno résulté elegido dos veces consécutives, aunque 
Manuel Izquierdo y Francisco Guillem, mayordomos 'en 
1849, continuaron siéndolo, sin reeleccién, en 1850.

c) Facultad. Hasta el capitule 2Q de las Ordenanzas 
;.de 1637 no hay norma o acuerdo que establezca que los 
mayordomos han de ser uno de oro y otro de plata. Sin 
embargo, desde 1616 se se hace constar en el acuerdo 
de nombramiento la facultad distinta de cada uno. Supo- 
nemos que la adopcién de tal costumbre tuvo que ver con 
el pleito habido entre plateros de oro y de plata a cau
sa de la ordenanza 12 de 1611 (I, 113-117). Antes de 
la fecha citada no habla criterio definido sobre la fa
cultad de los designados y nada decla sobre ello la Ré
gla de 1575.

Desde 1616 no se altéré el sistema,-que fue consa- 
grado expresamente ademâs por las ordenanzas primeras 
de 1695 y del proyecto de 1771- hasta 1836. En la junta
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general de elecciones celebrada el 12 de junio se de
cidié que los mayordomos no tuvieran ya mâs "los adi- 
tamentos de oro y plata" y se justifica la medida 
afirmando erréneamente que "era una constante" pero 
no una imposicién de las Ordenanzas, Si bien las de 
1771 no hablaban de ello era porque no hacian la menor 
referenda a tal oficio; las vigentes en la materia 
eran, todavia, las de 1637 y 1695.

Como consecuencia del acuerdo de 1836 se eligie
ron dos mayordomos de oro en 1836, 1838, 1839, 1841, 
1844 y 1849 y dos de plata en 1851, 1857 y 1870. Tam
bién es posible que se diera la coincidencia de facul
tad en 1848, 1859, 1862 y 1867. En todo caso el crite
rio de la distincién de facultad quedé absolutamente 
abandonado.

d) Duracién. La duracién del oficio de mayordomo 
es de un aho contado desde el 26 de junio. Es decir, 
que con la celebracién de la fiesta de S. Eloy, el 2 5 
de junio, termina su mandate. Asî se dice expresamente 
en la junta de 16 de junio de 1775, pero se venîa ha- 
ciendo desde la fundacién de la Hermandad. Solo en oca
siones excepcionales los mayordomos siguieron en el 
cargo mâs tiempo del debido: los de 1744 hasta el 13 
de octubre por el conflicto entre diputados y no di
putados, y los de 1843 hasta el 18 de agosto por no en
contrar quien quisiera sustituirles. Los casos de quie
nes no acabaron su mandato serân examinados al tratar 
de la aceptacién del cargo.

También pueden analizarse algunas caracterîsticas 
referentes al sujeto:

a) Por supuesto, no exist!é ninguna limitacién
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por razôn del origen, si el cofrade era espahol; desde 
la fundacién de la Hermandad encontramos ejemplos nu- 
merosos que lo confirman. Pero tampoco hubo restriccio- 
nes para los extranjeros. Citaremos algunos casos.

Posiblemente un italiano y un alemân fueron los 
primeros mayordomos extranjeros, en 1651 y 1656 respec
tivamente. Con seguridad anotamos un flamenco en 1660 
y un alemân en 1668. A lo largo del siglo XVIII el ca
so se repite: cuatro franceses en 1741, 1743, 1748 y 
1749, y un italiano en 1781 son los que podemos citar 
como comprobados. En el siglo XIX abundan los itàlia- 
nos (1800, 1802, 1804, 1809, 1826 y los dos de 1827) 
ademâs de un francés (182 5) y un alemân (1813); lo mis
mo que los hijos de extranjeros. No aparecen mayordomos 
extranjeros desde 1827 debido a que son ya muy raros 
los plateros de tal procedencia que solicitaron la apro
bacién a partir de la guerra de la Independencia.

b) En cuanto a la integracién en la corporâcién, 
no cabe duda de que resultaba exigencia esencial. Asî 
se verified en toda época, tanto cuando existîa la con- 
dicién particular e independiente de cofrade o congre
gante como cuando se identificaba con la de aprobado 
o incorporado. Sin embargo, debemos advertir que en la 
etapa final de decadencia encontramos algunos casos no
tables. De una parte, Francisco Guillem que fue mayor
domo en 1849 y 1856 no habîa sido aprobado en Madrid 
sino en Valencia, aunque estaba incorporado en el Cole
gio de la Corte desde 1839 y por tanto era miembro de 
pleno derecho de la corporâcién madrileha. Por otro 
lado, Ramén Espuhez, Bernardo Arias y Angel Martînez 
(mayordomos en 1870, 1871 y 1872) no figuran en la do- 
cumentacién del Colegio-Congregacién como aprobados y 
tan solo el ûltimo como incorporado. Esto nos lleva a
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pensar que -salvo que se trate de un extraho olvido 
de anotaciôn- en los ahos finales del siglo XIX, ya 
sin vigor las Ordenanzas en lo referente a aprobacio- 
nes e incorporaciones, no se exigieron a los mayordomos 
los requisitos acostumbrados.

c) Respecto a las cualidades personales de los 
individuos que hayan de ocupar la mayordomia no son 
muy explicitas las ordenanzas. Si la Régla de 1575 tan 
solo dice que los diputados propondrân los que mejor 
convenga, las Ordenanzas de 1637 nada indican sobre el 
tema. La ordenanza primera de 1695 pide escuetamente 
que sean celosos del aumento de la Congregaciôn.

Repasando las listas de quienes ocuparon este ofi
cio encontramos a los mejores artifices de cada época, 
lo mismo que a aquéllos que pagaban mâs altos tributes. 
Pero arte y riqueza, o concretamente lo segundo, no de- 
bian ir frecuentemente acompanadas de la idoneidad exi
gible para el desempeho del oficio, que era cuestién 
bien distinta. Asî lo révéla, al menos, el acuerdo se
gundo de 1745: "... no se ha echado mano ni nombrado 
los mâs aparentes sujetos para este empleo, y si algu
nas veces se ha hecho, ha sido a costa de dejar suma- 
mente pobres y empenados a los taies ...". Se decide, 
para evitar que la riqueza se convierta en requisite 
esencial, que no hayan de gastar nada de su hacienda du
rante la mayordomia, costeando los gastos précisés los 
bienes propios de la Congregaciôn y las propinas que 
pueden corresponder a los mayordomos como patronos de 
algunas fundaciones.

El proyecto de 1771, en su ordenanza segunda, se- 
halaba como en 1695 que debîan nombrarse entre los mâs 
celosos del aumento de la Congregaciôn. Asî parece que 
siguiô haciéndose hasta el siglo XIX. Desde el Decreto
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de 1842 la preocupaciôn mâxima fue siempre la de encon
trar individuos para el cargo; no habîa ya lugar para 
pensar en escoger al mejor.

Hemos de ocuparnos a continuaciôn del procedimien- 
to de designaciôn de mayordomos.

a) Proposiciôn. Se trata, en realidad, de la pri
mera fase o momento de la designaciôn.

La proposiciôn aparece regulada ya en el capîtulo 
5Q de la Régla de 1575, en el que se dispone que todos 
•los cofrades reunidos en el cabildo general en que se 
realizarâ la elecciôn propongan a seis individuos como 
candidates. En el cabildo del 24 de junio de 1595, en 
cambio, se propusieron cuatro parejas de candidates, 
pero ignoramos si fue un caso aislado como parece mâs 
probable, o si se trataba de una costumbre establecida. 
Por excepciôn, en 1615 debiô hacerse una proposiciôn 
ûnica de dos sujetos.

Las Ordenanzas de 1637 en el capîtulo 2Q disponen 
que la propuesta sea de très plateros de oro y très de 
plata, lo que résulta una concreciôn de lo que decîa 
la Régla de 1575. Lo que no estâ claro es quién hacîa 
la propuesta, aunque parece ser que tal cometido de- 
bîa corresponder a los mayordomos anteriores y no a 
todo el cabildo. Alguna vez en los ahos siguientes 
-1658, 1666, 1670- parece que se propuso solo una pa- 
reja de candidates, pero se hace constan como algo anor
mal. Desde 1693 figuran en el acta de la junta de elec
ciones los nombres de los seis candidates propuestos.
La primera ordenanza de 1695 plasma el sistema estable- 
cido en 1637, aclarando que la propuesta la harân los 
mayordomos salientes, lo que debîa constituer ya una
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costumbre, segûn dijimos.

A partir de las reformas de 1745 comenzô a celebrar- 
se una junta particular antes de la general de eleccio
nes en la que se hacîa la proposiciôn de candidates pa
ra todos los cargos que habîan de renovarse. La propues
ta debîa ser aprobada por la junta particular, aunque 
su presentaciôn como tal se hacîa por los mayordomos; 
incluîa la de los très plateros de oro y très de plata 
entre los que debîan salir sus sucesores. Precisamente 
los mayordomos no asistieron a la primera junta parti
cular de proposiciones (1746) y a la junta general 11e- 
garon dos propuestas, la que hizo la junta y la que 
presentaban los mayordomos por su cuenta, entre las 
que se hizo la votaciôn, eligiéndose uno de la primera 
y otro de la segunda. En 1758 se dio el caso de resul
tar elegidos dos mayordomos que no iban en la proposi
ciôn, pero, salvo en esta ûnica ocasiôn, siempre se 
eligiô a candidates propuestos.

El proyecto de 1771 sehalaba que los mayordomos sa
lientes podîan proponer a la junta particular seis can
didates -très de oro y très de plata- y la junta cam- 
biar los que le pareciera oportuno antes de llevar la 
propuesta ante la junta general. Este parece haber sido 
el procedimiento seguido desde 1745.

Aunque las Ordenanzas de 1771 no se refieren a los 
mayordomos, como ya hemos aclarado mâs de una vez, lo 
que disponen sobre la proposiciôn de otros oficios es 
también aplicable a ellos, pues siempre figuraron en la 
propuesta junto a los demâs. El pârrafo 5Q del capîtu
lo 2Q del tîtulo cuarto ordena que la junta particular 
a primeros de junio haga la proposiciôn, jurando ante 
el secretario obrar sin malicia, pasiôn u otro respeto, 
guardar sigilo y evitar el parentesco entre los propues-
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tos. La proposiciôn, segûn el pârrafo 6Q, se escribe 
por el secretario y tras ser firmada por todos los miem
bros de la junta particular se guarda cerrada hasta su 
presentaciôn a la junta generàl de elecciones.

En la junta particular de proposiciones del 12 de
junio de 1779, es decir, la primera que se celebrô tras
la aceptaciôn de las Ordenanzas de 1771, el secretario 
utilizô la fôrmula siguiente de juramento; "<i Juran 
vuestras mercedes a Dios y a esta sehal de Cruz no obrar 
en esta proposiciôn con malicia, pasiôn ni otro respeto 
y guardar sigilo?". Continûa el acta de la sesiôn indi- 
cando: "Todos respondieron que si y les hice présente 
que procurasen evitar en lo posible el inconveniente 
de los parentescos entre los que se propongan". Desde 
esa fecha se tomô juramento en las juntas de proposi
ciones hasta 1788; la costumbre debiô prolongarse algu
nos ahos mâs, pero no quedô constancia de ello.

Las Instrucciones para los mayordomos de 1799 in
dican (VI, 424) que éstos llevarân a la junta particu
lar de proposiciones la propuesta por escrito, procu- 
rando dejar libres los huecos (sic) y parentescos y que 
recaiga en sujetos ûtiles e idôneos para cada empleo; 
después de leîda, la junta determinarâ lo que tenga por 
conveniente y la propuesta se lleva cerrada a la junta 
general.

Durante muchos ahos el sistema de proposiciones no 
expérimenté variaciôn ni excepciôn alguna, pero en 1817 
la propuesta comenzô a hacerse reduciendo los candidates 
a dos de oro y dos de plata. Al Corregidor en 1829 y 
1830 se hicieron propuestas triples y la segunda vez no 
aceptô la primera proposiciôn de mayordomos y fue preci
so hacer una nueva. En 1843 se volvieron a proponer très 
parejas, aunque luego, en 1844 y 1850 -como ya dijimos-
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los mayordomos salientes comunicaron a la junta parti
cular que no podîan hacer la proposiciôn pues todas 
las personas con quienes se habîan hecho gestiones ha
bîan rehusado el encargo; en 1848 solo se pudo propo
ner una pareja. Esta fue ya la costumbre imperante des
de 1855 hasta el fin.

b) Elecciôn. La Regia de 1575 en su capîtulo 5Q 
dispuso que el nombramiento de mayordomos, como el de 
los demâs oficios, se harîa el domingo siguiente a la 
fiesta de S. Eloy. Ignoramos cuantos ahos estuvo vigen
te esta norma al no conservarse el libro de acuerdos 
correspondiente a ese perîodo, pero en 1592 ya se ce- 
lebraba la elecciôn el 24 de junio por haber variado 
la fecha del cabildo general. Las Ordenanzas de 1637 
recogîan en su texto la nueva fecha, ahadiendo que se 
llevarîa a cabo después de vîsperas, lo que aparece 
confirmado en 1686 y 1695. Desde 1745 el cabildo de 
elecciones tiene lugar en los dîas inmediatamente an
teriores a S. Eloy, oscilando entre el 16 y 22 de ju
nio. En très ocasiones, por conflictos internos que 
hemos examinado o examinaremos, la fecha de la junta 
general expérimenté un retraso: 13 de octubre de 1745, 
29 de julio de 1764 y 14 de enero de 1766, aunque en 
el ûltimo caso la elecciôn de 1765 se celebrô en la 
fecha correcta. A partir de 1771 hay una clara tenden- 
cia a adelantar ligeramente la fecha de celebracién, 
predominando el 13 de junio en un perîodo que va del 
8 al 19. Desde 1841 de nuevo se retrasa la fecha, que 
se mueve entre 16 y 24 de junio, excepto en 1844, que 
se hizo en 18 de agosto, como veremos después. En todo 
caso, tiene una especial significaciôn el hecho de que 
después de 1745 la fecha de la junta general de eleccio
nes se convierta en movible.
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Desde 1575 aparece regulado ya que la designaciôn 
de mayordomos la haga el cabildo o junta general del 
que forman parte todos los cofrades. Excepciones
a esta norma constituyen los nombramientos hechos en 
1829 y 1830 por el corregidor de la Villa, segûn ya 
hemos explicado (I, 399) y los que hizo la junta parti
cular en diverses ocasiones; los de 1758, 1802, 1804, 
1808, 1827, 1833 y 1848, a los que nos referiremos mâs 
tarde; a ellos ha de anadirse el de 1844 que examinâ
mes a continuaciôn. El 16 de junio de 1844 la junta 
general de elecciones, a la vista de que nadie queria 
aceptar el cargo, decidiô que la junta particular pu- 
diera nombrar mayordomos en el momento en que encontre- 
ra candidates, sin necesidad de convocar nuevamente la 
general. Asî sucediô, en efecto, el 18 de agosto si
guiente.

La elecciôn fue realizada de diverses formas a lo 
largo de la historia de la corporaciôn. En una primera 
etapa, se efectuô a suertes, y no por votaciôn. La Ré
gla de 1575 disponîa que los nombres de los seis pro
puestos se escribieran en papeles diferentes y se depo- 
sitaran en un cântaro, siendo designados como mayordo
mos los primeros cuyos nombres fueran sacados. También 
las Ordenanzas de 1637 mandaban realizar la elecciôn 
por sorteo. Sabemos, sin embargo, que en algunas oca
siones los mayordomos fueron elegidos sin utilizer es
te procedimiento, como sucediô en 1615, 1658, 1666 y 
1670. La primera vez quedô constancia de que se habîa 
hecho de mutuo consentimiento.

Es posible que se hubiera recurrido a la votaciôn 
con anterioridad a 1694, pero es entonces cuando por 
primera vez se hace constar que al haber varios pare- 
ceres se pasô a votaciôn entre los seis candidates pro
puestos. Al aho siguiente la ordenanza primera de 1695
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disponla que los mayordomos se eligieran en votaciôn 
sécréta y por mayorîa cuando no hubiera conformidad 
de opiniones. Suponemos que ya desde algunos ahos atrâs 
se venîa utilizando para ello un procedimiento idénti- 

». co al que luego, con claridad, explicô el proyecto de 
Ordenanzas de 1771 en la primera de ellas. La junta 
general elige entre los propuestos; si no hay unanimi- 
dad se realiza votaciôn sécréta y se decide por mayo
rîa. Las Ordenanzas de 1771 concretan que si después 
de la primera votaciôn hubiera empâte, se repetirîa, 
pero de forma sécréta, y si persistiera la igualdad 
decidirîa el secretario. Lo normal, segûn los casos 
que se han podido conocer con detalle, es que se eli- 
giera a los propuestos en primer lugar por unanimidad, . 
o por aclamaciôn, como se empieza a denominar en el si
glo XVIII. Pero, en numerosas ocasiones, hubo de recu- 
rrirse a la votaciôn y la elecciôn se efectuô por mayo
rîa. Sabemos también que la votaciôn se hacîa separa- 
damente para cada una de las dos mayordomîas, de oro 
y de plata, hasta 1836, en que al desaparecer tal cir
cunstancia, se presentaban las parejas unidas. De to
das formas, en tal época no debiô celebrarse ya nunca 
votaciôn.

Como detalles complementarios, las Ordenanzas de 
1771 indican que el secretario animarîa a los présen
tes a votar con "libertad cristiana" y luego abrirîa 
el pliego de proposiciones, leyendo el juramento y los 
nombres de los propuestos en primer lugar; hecha su 
elecciôn, se pasarîa al cargo siguiente y asî sucesi- 
vamente.

c) Aceptaciôn. La aceptaciôn de los mayordomos de 
signados podîa realizarse en la misma junta general 
de elecciones -lo que debîa ser corriente en los prime-

%
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ros tiempos de la Cofradia -o mâs tarde cuando le era 
comunicado el noinbramiento de palabra o por escrito si 
no habia asistido a la junta, como sucedid en ocasiones 
a lo largo de los siglos XVIII y XIX.

Si los elegidos aceptaban -como fue norma general- 
no eran necesarios nuevos trâmites y a partir de la 
junta siguiente comenzaban a ejercer sus funciones. Des- 
de 1783 a 1842, seguramente a consecuencia del orden 
jerârquico que comenzô a usarse en los asientos desde 
la aceptaciôn de las Ordenanzas de 1771, consta que los 
mayordomos y demâs oficiales tomaban posesiôn formalmen- 
te. Dada la abundancia de asuntos que en aquellos anos 
ocupàban a la junta particular, los nuevos oficiales no 
tomaban posesiôn hasta que finalizaba el examen de las 
cuestiones pendientes, lo que se verificaba en el trans- 
curso de la junta siguiente a la de elecciones y alguna 
vez en otra posterior.

Para el caso de que los mayordomos elegidos no 
aceptaran la designaciôn estuvo prevista, desde 1575, 
una dura sanciôn, El capitule 5Q de la Régla de 1575, 
el segundo de 1637 y la ordenanza primera de 1695 cas- 
tigan con la expulsiôn de la Congregaciôn al individuo 
que no se aviniera a admitir su nombramiento para el 
oficio de mayordomo. Ademàs en 1575 se senalaba una 
multa de 10 ducados gue se doblô en 1637. En 1695 se 
admitia la renuncia del elegido si estaba impedido o 
enfermo. Los acuerdos de 1745 recordaban la obligaciôn 
de aceptar los cargos, pero s in sefialar multa ni san
ciôn alguna. El proyecto de 1771 redujo la sanciôn a 
una multa de 200 ducados, eliminando la medida de la 
expulsiôn; en caso de notoria enfermedad habituai que 
imposibilitara para el ejercicio del cargo o de falle- 
cimiento, la ordenanza tercera autorizaba también a que 
la junta particular nombrara a otro de los que habîan
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figurado incluîdos en la proposiciôn, o a terminar el 
ano a expensas de la Congregaciôn o de los herederos 
del difunto.

Las disposiciones de 1771 recogîan la experienoia 
de algunos casos producidos con anterioridad. En 1611 
un pequefLo problema habia sido solventado s in compli- 
caciones. Uno de los elegidos. Antonio Lôpez, ténia 
segûn se dice "pleitos en Valderas" y en el mismo mornen- 
to fue designado otro para sustituirle. Pasô mâs de un 
siglo antes de que se produjera otra anormalidad. El 
4 de enero de 1733, Baltasar de Salazar, mayordomo en 
1731 y entonces diputado, sustituia a Manuel de Nieva, 
mayo<rdomo de 1732 y que habia fallecido. También el 
3 de septiembre de 1736 José Antonio de Zafra susti
tuia a José Santos de Moya, fallecido después de su 
elecciôn en junio del mismo aho; no sabemos si Zafra 
figuraba en la proposiciôn que entonces se hiciera. En 
ambos casos la sustituciôn fue decretada por la junta 
particular.

De mayor gravedad fue el conflicto planteado en 
1750. El 19 de junio habian sido elegidos mayordomos 
Sebastiân de Santa Cruz y Guillermo Ducanel. En la jun
ta particular del 30 de dicho mes se dio cuenta de que 
no querian admitir el encargo y de que el teniente de 
corregidor de la Villa habia comunicado un auto a los 
anteriores mayordomos en el que, a peticiôn de Santa 
Cruz, declaraba a éste eximido por ser ciertos los mo
tives que habia esgrimido? lamentablemente no se hacen 
constar. La junta, ademâs de nombrar a los diputados 
por comisarios en lugar de los mayordomos, les encargô 
que precisaran a los elegidos al cumplimiento de su obli
gaciôn segün las ordenanzas, puesto que habian sido nom- 
brados como "sujetos aptos y con mérites por todas sus 
circunstancias"• Ducanel asistiô a la junta siguiente.
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el 30 de julio, por lo que parece que décliné su resis- 
tencia, pero el 30 de septiembre se indica que sigue 
el pleito contra Santa Cruz. El 7 de noviembre de 1750 
dicté sentencia el teniente de corregidor en la que, 
de acuerdo con la ordenanza primera de 1695, mandaba 
fuera expulsado de la Congregaciôn perdiendo el dere- 
cho a gozar de todos los beneficios de la misma» ade
mâs, por no haber justificado Santa Cruz el impediraen- 
to que adujo, se le impuso la multa de 8000 maravedis 
prevista en la ordenanza XVII para los que desobede- 
cieran lo mandado por la Congregaciôn. Apelaron las 
dos partes contra la sentencia y segûn una noticia, el 
Real Consejo de Castilla absolviô a Santa Cruz de la 
multa y de la condena en costas, mientras en otro lu
gar se indica que se confirmé en todo la sentencia por 
ejecutoria de 12 de febrero de 1751. Todavia parece 
que la Congregaciôn introdujo otra pretensiôn para que 
le fuera cerrada la tienda de platero al expulsado, a 
lo que no accediô el Real Consejo, por resoluciôn de 
26 de junio de 1752. Tras ello se celebraron las elec
ciones de 1752 con algûn retraso, pero sin nada anor
mal.

Otro nuevo problema respecto a la aceptaciôn del 
cargo surgiô con la elecciôn de 1758. La junta general 
celebrada el 19 de junio eligiô a Francisco Sâez y a 
Francisco del Hoyo y Manrique que, extranamente, no fi- 
guraban en la proposiciôn presentada. No habîan asisti
do los designados a dicha junta y cuando se les hizo 
saber el nombramiento respondieron que "dando como dan 
muchas y repetidas gracias a esta Congregaciôn por la 
honra y favor que la deben y a sus sehores individuos 
en haber hecho memoria de su corto mérito, ponîan en 
su consideraciôn no poder al presents admitir dicho 
nombramiento por varios motivos y circunstancias que 
ocurrîan y que algunos sehores conocîan". Una junta
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particular reunida el 21 de junio admitiô la exonera- 
ci6n sin que quede constancia de las razones que lé im- 
pulsaron a ello. No vuelve a tratarse del tema y el nom
bramiento que hizo la junta de dos nuevos mayordomos 
fue aceptado sin discusiôn. Es probable que la Congre
gaciôn hubiera intentado que los dos plateros de la 
Rèina -pues los citados lo eran- sirvieran la mayor- 
domla, y al fracasar su intento consideraran preferi- 
ble conformarse que embarcarse en un pleito contra suje
tos tan bien situados.

La pareja nombrada para sustituir a los plateros 
reales fue la de los marcadores y contrastes, que tam- 
poco figuraban en la proposiciôn presentada. No hubo 
esta vez problèmes de aceptaciôn pero al morir uno de 
ellos, Bernardo Muhôz de Amador, a comienzos de 1759, 
se produjo otro caso de interés. La Congregaciôn tratô 
con la viuda "para instarle a que contribuyera a lo 
restante que haya de gasto, y ella expuso hallarse ira- 
posibilitada por haber quedado sumamente empehada como 
era notorio". En consecuencia la Congregaciôn corriô 
con la parte de gastos correspondiente al mayordomo fa
llecido.

Seflalaremos, por ûltimo, que Manuel del Castillo, 
elegido mayordomo en 1748, puso diversas excusas para 
no aceptar el cargo, como fueron la necesidad de salir 
de la Corte a fin de que su mujer tomara ciertas aguas; 
ofreciô serlo al ano siguiente y depositar avales. Nada 
de ello le fue admitido y aunque protesté la elecciôn 
y afirmô su intenciôn de utilizer los recursos oportu- 
nos actuô todo el afio como tal mayordomo.

Las Ordenanzas de 1771 prohibian excusarse de acep
tar oficios a no ser por causa légitima. La pena corres-
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pondiente era la inhabilitaciôn para ocupar cargos y 
multa de 100 ducados. No se hablaba para nada de ex
pulsiôn. Durante el resto del siglo XVIII no hubo in
cidentes en relaciôn con la aceptaciôn de la mayordo- 
mla, pero en el siglo XIX éstos se produjeron con bas- 
tante frecuencia. Los mencionaremos resumidamente.

Vicente Risel, elegido mayordomo en 1802, comu- 
nicô a quienes de palabra fueron a comunicarle la no
ticia que no aceptaba el cargo. La junta particular 
del 22 de junio nombrô a quien iba tercero en la pro
posiciôn para sustituirle y decidiô aplîcar al renun- 
ciante las sanciones establecidas. En la primera jun
ta general, el 15 de febrero de 1803, se diô cuenta 
de la contestaciôn de Risel a un oficio que le habia 
sido enviado. En ella apreciaba la distinciôn y recor- 
daba que habia ocupado otros oficios, pero que en aque- 
lia época ténia muchas y graves preocupaciones que le 
impedian desempenarlo. La junta tuvo en cuenta que Ri
sel estaba llevando a cabo obras de mucha considera
ciôn para los Reyes y que habia sido apoderado y con- 
tador, por lo que admitiô la disculpa sin que sirviera 
de ejemplar.

José Torretiello, elegido en 1804, tuvo que pasar 
a Nâpoles, "por orden superior"; se oficiô al que iba 
segundo en la proposiciôn, quien contesté desde Barce
lona, donde se encontraba, que no podia trasladarse 
a Madrid. La junta particular decidiô el 18 de diciem- 
bre nombrar a otro, que aceptô. Naturalmente no hubo 
sanciones contra los dos que se eximieron.

Antonio Pahô, designado en 1808, dirigiô el si
guiente oficio, dos dias después de ser elegido: "An
tonio Paflô con el debido respeto expo ne que aunque es 
cierto se halla reconocido y es uno de los individuos
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de él, mâs es por su deseo que por pura.necesidad, 
pues su destino présente y en el que se recibiô por 
colegial es el giro de negocios de dentro y fuera del 
Reino y no en la ejecuciôn personal de las obras que 
le pudieran constituir artifice sujeto a las cargas de 
este citado Colegio, y habiendo no obstante merecido a 
vuestras sefiorias la honra de que le hayan nombrado 
mayordomo para el aflo prôximo, aunque no puede por me- 
nos de tributar las debidas gracias por esta distinciôn, 
no le es posible admitir el encargo, pues se halla com- 
prometido con varios corresponsales acerca de cantida- 
des para cuya liquidaciôn es forzoso ausentarse de la 
Corte y acaso fuera del Reyno, luego que obtenga los 
pasaportes que solicita. Otros motivos le asisten que, 
aunque mâs justos e interesantes, omite y se réserva, 
creido que bastarân los expuestos para que la junta 
prudéntemente se sirva estimularlos.

El exponente, deseoso y en prueba de su gratitud 
hacia el Colegio y sus individuos, persuadido a! que la 
junta darâ crédite a lo expuesto, pues es credo de ver- 
dad, se ofrece con la cantidad de un mil y quinientos 
reales de vellôn a favor de los propios, mediante ha
llarse estos empehados, o en su defecto, al destino 
que la junta estime en favor de sus individuos, sin 
que por esta corta oferta pretenda exigir mâs que una 
certificaciôn de su acuerdo y resultado para su gobier- 
no en caso de variar las circunstancias. En esta aten- 
ciôn

Suplica a vuestras mercedes tenga a bien admitir- 
la y de consiguiente nombrar a otro mayordomo en su lu
gar, merced que espera ...V.

La junta particular considéré que las causas no 
podîan calificarse de suficientes para eximirle, pero 
que con la oferta cumplîa "superabundantemente" y ma- 
nifestaba un interés particular por el Colegio, por lo
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que se acordô admitir la dimisiôn y la oferta. Se nom
brô en su lugar a un individuo que no figuraba en la 
proposiciôn.

Francisco Vacarino fue elegido en 182 7 y se excu
sé. Présenté certificaciôn médica prohibiéndole todo 
ejercicio violento continuado, "que era indispensable 
para buscar demandantes y otras diligencias". Se avi
sé al que iba segundo en la proposiciôn, Miguel Anto
nio Benito, que se negô a aceptar el cargo alegando 
que debîa ausentarse de Madrid "a tomar banos" y solo 
se mostrô dispuesto a pagar los gastos de la mayordo- 
mla.si se le exigîan también a Vacarino. La junta par
ticular, reunida el 19 de junio, nombrô provisional- 
mente a Isidro Ramos del Manzano, pero considéré que 
la cuestiôn era competencia de la junta general y la 
convocô para el 5 de julio, asistiendo el nümero desu- 
sado de 46 colegiales. Tras conocer la situaciôn, se 
voté admitiendo como vâlida la excusa de Vacarino. Res
pecto a Benito se leyô su memorial y se examiné la cer
tif icaciôn médica, estimândose que algunos côlicos que 
ténia no le impedirîan manejarse? la votaciôn, sécré
ta, arrojô el resultado de 36 a 10 a favor de que pa- 
gase la multa de 100 ducados establecida por las Orde
nanzas de 1771, aunque no se le inhabilitaba para te- 
ner empleos "por el acaloramiento y poca reflexiôn con 
que ha procedido".

En 13 de mayo de 1830 se hizo la proposiciôn de 
oficios para que el Corregidor realizara el nombramien
to, pero el 26 de junio el Corregidor exigia una nue- 
va proposiciôn, alegando que habia exonerado a Esteban 
Gômez de Velasco y Juan Alario, dos de los candidatos 
que figuraban en la lista original. La junta particu
lar déterminé que "atendiendo a las odiosas causas 
que han presentado para eximirse y que tan poco honor
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hacen a sus autores, se les declare incursos en las 
penas que imponen las Ordenanzas, exigiéndoles, ademâs, 
las costas que originen". Sin embargo de tal afirma- 
ci6n, no existe noticia alguna de que se procediera 
contra los dos colegiales citados.

Mariano Barrio résulté nombrado en 1833 y en la 
junta particular del 27 de junio se dio cuenta de que 
por sus muchas ocupaciones y frecuentes salidas de la 
Corte y del Reino deseaba exonerarse, pero que desean- 
do "quedar con honor" ofrecîa 1500 reales, "lo que no 
carecîa de ejemplar" -se referîa sin duda al caso re- 
latado de Pafié- y arreglar que el segundo en la propo- 
sicién aceptara el cargo. La junta particular acepté 
ambos ofrecimientos nombrando un nuevo mayordomo. In
cluse se le reconocîa a Barrio por diputado como si 
hubiera servido el empleo.

El ûltimo ejemplo pertenece a 1848. Mariano Roche, 
elegido el 18 de junio, no admitié el nombramiento y 
el 25 del mismo mes la junta particular designaba a 
otro en su lugar, sin tomar ninguna decisién respecto 
a Roche•

Las necesidades econéraicas y el Decreto de 1842 
habian dejado al Colegio sin la fuerza necesaria para 
obligar a sus miembros a la aceptaciôn del oficio de 
mayordomo.

El ûltimo punto que hemos de tratar respecto al 
estudio de esta figura es el de las funciones y acti- 
vidades que desarrollaron los mayordomos. Nos referire- 
mos ante todo a las obligaciones que tuvieron carâcter 
permanente y no circunstancial. Hubo ocasiones en que



70

acuerdos tornados en las juntas o disposiciones de las 
ordenanzas suponîan establecer nuevas funciones para 
los mayordomos. Sin embargo, en muchos casos, la vigen- 
cia de taies determinaciones fue escasa o nula.

Las funciones de tipo permanente se pueden estruc- 
turar del siguiente modo :

a) Por dignidad y jerarquîa. Desde la fundaciôn 
de la Cofradia los mayordomos son su cabeza. Esta si
tuaciôn solo cambiô al crear las Ordenanzas de 1771 el 
Colegio, en el que los mayordomos no tenlan cabida, co
mo tal oficio, y el puesto de honor correspondis a los 
diputados. Al conseguir la Congregaciôn, antes de la 
entrada en vigor de las Ordenanzas de 1779, que los 
mayordomos quedaran integrados en el Colegio tuvieron 
que conformarse con que ocuparan el segundo puesto en 
el orden de los oficiales, y asl fue ya desde entonces.

La calidad de primeros oficiales de la Cofradia 
se concrete en diverses cometidos y competencies:

a’) Convocar juntes y proponer los temas a tratar. 
No consta quién habia de convocar los cabildos en los 
primeros tiempos de la Cofradia, pero la ordenanza ter
cera de 1637 dispone que los mayordomos, con los dipu
tados y el secretario, convocarân el cabildo general; 
hay que suponer que igualmente lo harlan con los parti- 
culares. Es posible que la costumbre continuera sin in- 
terrupciôn, en lo que a las juntas particulares se re- 
fiere, porque el punto 10 del auto dadp por el corregi
dor el 20 de noviembre de 1765, con motivo de una dis
puta entre diverses individuos de la Congregaciôn, or- 
dena "que los mayordomos juntos, y no uno sin el otro, 
convoquen a junta particular". Seguramente en 1779 los 
mayordomos dejaron de convocar las juntas, a no ser 
las extraordinarias, pasando a ser obligaciôn del secre-
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tario el convocar las demâs.

En cuanto a la proposiciôn de los temas, los ca
pitules 6Q de 1575 y de 1637 sehalan que el mâs an
tique de los mayordomos y diputados propondrâ los asun
tos a discutir. La disposiciôn no se renovô en sucesi- 
vos textes légales, sin duda por el aumento de cues
tiones a debatir y que, normalmente, eran tramitadas 
a través del secretario.

b') Acompaffar el cuerpo de S. Isidro en las oca
siones de su salida en procesiôn. En el capitule co
rrespondiente estudiaremos los privilégiés de que go- 
zaba la Cofradia madrilefia a este respecto. Senalare- 
mos ahora que los mayordomos ocuparon su puesto de ho
nor varias veces en el siglo XVIII. Sin embargo, desde 
1779 ocuparon el segundo lugar, es decir, delante de 
los diputados.

c ') Ostentar el patronato y cuidar de las propie- 
dades de la Congregaciôn en la iglesia de S. Salvador. 
Taies propiedades eran las siguientes: presbiterio, 
altar mayor, bôveda (cripta) y sacristia y diverses 
alhajas como el frontal de altar, las lâmparas y va
rias pinturas. En las Instrucciones de 1779 se ad- 
vierte a los mayordomos que guarden buenas relaciones 
con el pârroco y sus dependientes (VI, 435-36).

d') Guardar las alhajas del Santo y su efigie. 
Ignoramos desde qué fecha los mayordomos custodiaban 
las alhajas de S. Eloy que describen diverses inven- 
tarios (V, 170). Hay que suponer que no séria mucho 
después de 1670, en que parece haberse extinguido el 
cargo de guardajoyas de S. Eloy. En cuanto a la esta- 
tua del ëanto patrôn, era costumbre que se conservera 
seis meses en casa de cada mayordomo, pero el acuerdo
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primero de 1745 (I, 335) éliminé esta costumbre por 
los gastos que suponîa la celebraciôn de la mudanza 
y déterminé que la imagen se depositara en la sacris
tia de S. Salvador.

e*) Guardar una de las llaves del Archive. La jun
ta particular del 28 de agosto de 1746 decidiô que se 
hicieran très llaves para el archive y que una de ellas 
fuera entregada a los mayordomos. En el punto 11 del 
auto dado por el Corregidor el 20 de noviembre de 1765, 
antes citado, se manda textualmente que "en cuanto al 
tiempo en que cada uno de los mayordomos debe tener 
la Have del Archive, libre de Demandas y demâs pape- 
les correspondientes a la mayordomia, se guarde la cos
tumbre que sobre ello hubiere y, en su defecto, la jun
ta general determine la regia que deba observarse, y 
en caso de que, habiendo de tener cada uno de los ma
yordomos la Have y demâs papeles en su poder seis me
ses, alguno de los mayordomos consienta en que el otro 
los tenga todo el afio haya de darle éste consentimien- 
to por escrito, sin que de otro modo se entienda haber 
consentido". Esta disposiciôn aparece confirmada en 
la ordenanzas sexta del proyecto de 1771. Posiblemente 
el nombramiento de un archivero en 1780 suprimiô esta 
competencia, pero las Instrucciones para los mayordo
mos, redactadas en 1799 (VI, 434) todavia sehalan co
mo obligaciôn de los mayordomos la custodia de los pa
peles del archivo, vigilando que se réintégré todo lo 
que se saque por mano del archivero q  del secretario 
a quienes corresponde hacerlo.

f) Firmar cédulas y titulos. Por lo menos desde 
la primera mitad del siglo XVIII existieron titulos im- 
presos de maestro aprobado y mâs tarde de oficial, asi 
como cédulas de admisiôn de aprendices. Todos los docu- 
jmentos Hevaban la firma de los mayordomos, inc lu so
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después de 1770.

b) Culto de S. Eloy y otros actos religiosos. Uno 
de los fines de la Cofradia es la honra del patrôn de 
los plateros. A los mayordomos toca ocuparse de la ce- 
lebraciôn de sus fiestas. Las obligaciones relaciona- 
das con esta finalidad no sufrieron alteraciôn esencial 
en la historia de la corporaciôn y estuvieron siempre 
a cargo de los mayordomos.

El capîtulo IQ de 1575 dispone que los mayordomos 
organizarân con los diputados las funciones de S. Eloy. 
Extrahamente, la obligaciôn solo aparece mencionada 
indirectamente en los otros textos normativos, pero 
en multitud de ocasiones se da por supuesto que es a 
los mayordomos a quienes corresponde la organizaciôn 
de las fiestas asl como las honras a los difuntos, co- 
rriendo con parte de los gastos. Este fue el punto mâs 
confiictivo de la cuestiôn y a él nos referiremos en 
primer lugar.

En los primeros afios de la vida de la Cofradia no 
parece que existiera limite al gasto a realizar en las 
celebraciones de S. Eloy. Los mayordomos, al rendir 
cuentas.al final de su mandato, incluîan entre las par- 
tidas de descargo todos los gastos realizados; tenemos 
constancia de ello desde 1596.

Sin embargo en 1608 se dispone que para la fiesta 
del 25 de junio solo se les entregarân 330 reales, y 
posteriormente las Ordenanzas de 1637 rebajaban la can
tidad a 200. Esto trajo como consecuencia que el desem- 
bolso a realizar por los mayordomos üuviera que ser 
mayor cada vez, hasta que los Acuerdos de 1745 trata- 
ron de poner fin a la situaciôn. El* segundo de éstos
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ordenaba a los mayordomos no gastar nada de su hacien
da, sirviéndose para ello de los 1500 reales que apor- 
taban los bienes propios de la Congregaciôn y de los 
1100 reales de las propinas que les correspondlan como 
patronos de diverses fundaciones. Asî se realizô, con 
escasas excepciones por el mal estado de las finanzas 
del Colegio-Congregaciôn, por lo menos hasta 1826, pe
ro seguramente hasta el final del perlodo estudiado.

De todas formas, las Instrucciones de 1799 (VI,
426) sehalan que el gasto de las très funciones -dos de 
S. Eloy y una de difuntos- ascendîa a 5.753 reales y 
que, descontados los 2.600 que se entregaban como ayu- 
da, los mayordomos tenian que poner de su cuenta 3.153.

Sehalemos, por fin, con exactitud las funciones re- 
ligiosas que los mayordomos debîan organizar y en parte 
costear. Segûn un orden cronolôgico, la primera era la 
de honras por los difuntos el 2 de noviembre; següîa 
la del Trânsito de S. Eloy el 2 de diciembre y finali- 
zaban con las vfsperas y fiesta de Canonizaciôn de S.
Eloy los dîas 24 y 25 de junio.

Hay que ahadir que las Instrucciones citadas nos 
dan noticia de que entre el 13 y el 2 3 de junio los ma
yordomos tienen a su cargo limpiar la plata que adorna- 
ba el altar, de manera que estuviera en las debidas con- 
diciones el dîa de la fiesta (VI, 424).

c) Ayuda a los necesitados. El socorrer a los her- 
manos o familiares que se encuentren en una situaciôn 
de necesidald es el otro fin de la Cofradia. Todo lo re- 
lacionado con este tema es materia esencial dentro del 
conjunto de competencies propias de los mayordomos. Ca-
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be distinguer varias obligaciones:
a*) Nombramiento de demandantes y reparto de limos- 

nas que se colecten. El capitule 12 de la Régla de 1575 
disponia que los mayordomos nombrasen cada sâbado a dos 
cofrades para que pidieran limosna entre los plateros 
para sufragar los gastos de la Cofradia que, recién fun- 
dada, se encontraba sin bienes. Al mismo tiempo el ca
pitule 14 contemplaba la posibilidad de que los mayor
domos nombraran también dos cofrades que hicieran deman
da para auxiliar a pobres y enfermes cuando la Cofradia 
no tuviera bienes para hacerlo. Cuando la Cofradia fue 
mejorando su situaciôn financiera, las demandas obliga- 
torias de los sâbados vinieron a tener como fin exclu
sive el socorro de los necesitados. Asi el capitule 4Q 
de 1637 ya establece que es obligaciôn de los mayordo
mos el nombrar cada sâbado a dos congregantes -uno pla
tero de oro y otro de plata- para que pidan limosna, 
cuyo producto se repartirâ entre viudas y pobres, enfer
mes, presos y pasajeros, dando cuenta al cabildo.

La instituciôn y el nombramiento sabatino siguen 
conservândose, aunque solo en los libres de cuentas 
suelen encontrarse noticias sobre ello. El capitule 8Q 
de 1686 sehalaba que los mayordomos harian el reparto 
de limosnas junte a los mayordomos de pobres, pero la 
situaciôn no sufriô variaciôn, puesto que la nueva fi
gura no alcanza efectividad. Por otra parte, el capi
tule 20 indicaba que con el tesorero y secretario de- 
cidirian sobre el socorro de los congregantes necesita
dos o enfermes y el 12 hace el mismo encargo en rela
ciôn con los entierros.

El acuerdo décime de 1745 sehalaba como funciôn 
de los mayordomos el dar la limosna oportuna a plateros 
pobres o pasajeros y ayudas para el entierro de congre
gantes, mujeres o hijos de éstos, recogiendo recibos
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que firmarân el secretario y el contador.

En 1749 surgen los primeros indicios de una cri
sis que no se solventarîa ya nunca de modo definitive. 
Los mayordomos expusieron las dificultades existantes 
para encontrar demandantes cada semana y la junta deci
diô que cuando no los hallaran hicieran ellos mismos 
las demandas. El afio siguiente se repite la situaciôn 
y son los oficiales en general quienes se encargan de 
pedir, mientras en 1752 se insiste en que sean los ma
yordomos quienes lo hagan si no encuentran individuos 
dispuestos a ello.

Durante el reinado de Carlos III parece soluciona- 
do el problema, pues no vuelve a mencionarse, pero a 
partir de 1797 de nuevo comienzan las quejas de los 
mayordomos respecto a las dificultades que se presentan, 
Las Instrucciones de 1799 indican que "es una de las 
mayores fatigas de los sehores mayordomos el buscar 
donantes que coabyoven con las cuestas semanales al 
ingreso de caudales que anualmente se reparte entre sus 
pobres, y consta por mener en el libro que se les entre- 
ga para su gobierno, en lo que son los advitrios de los 
sehores mayordomos; y asi los memoriales petitorios son 
decretados por ellos" (VI, 417). Se sehala luego una 
limitac iôn al derecho de los mayordomos a repartir las 
limosnas, y es que ninguna puede exceder de sesenta rea
les; ignoramos desde cuândo régla tal disposiciôn.

En 1805 se acuerda intentar suprimir las demandas 
y en 1812, como apenas se encuentra a quien pida y el 
Colegio ha quedado muy reducido,se decide que las de
mandas sean mensuales. Pero debieron continuer como se
manales, pues en 1816 se mencionan de nuevo las difi
cultades de los mayordomos para encontrar demandantes 
cada semana, "con considerable pérdida de tiempo en
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perjuicio de sus casas, tal vez ruegos vergonzosos, 
incomodidades personales conformes con las estaciones 
del afio". Se resolviô que todos los diputados tuvieran 
obligaciôn de pedir una o mâs veces al afio cuando los 
mayordomos se lo indicaran, pero la cuestiôn surge de 
nuevo en 1822.

Los mayordomos continuaron nombrando demandantes 
y repartiendo lo recogido hasta una fecha prôxima a 
1839, porque el 28 de diciembre de dicho aho se apro- 
bô por la junta particular un plan acerca de las de
mandas que recogîa el sistema de suscripciones vigente 
con cierta anterioridad y disponia, ademâs, en su pri
mer punto que los mayordomos renunciaban al derecho 
que tenian de repartir las limosnas de las demandas a 
su arbitrio (VI, 588). De esta forma finalizô por com- 
pleto esta funciôn que los mayordomos habian desempe- 
flado desde la fundaciôn de la Cofradia.

b*) Reparto de limosnas, prebendas y otros benefi
cios correspondientes a fundaciones. Ya el capitulo 4Q 
de 1637 se refiere al reparto de limosnas que ha de 
hacerse en cada Pascua correspondiente al legado que 
dejô el platero Martin Fernândez, pero posteriormente 
las fundaciones que hacian los plateros al morir a fa
vor de la Congregaciôn fueron aumentando, lo que origi- 
nô una ampliaciôn extraordinaria de las obligaciones 
de los mayordomos en este campo. Las Instrucciones de 
1799 recogen ordenada y resumidamente las funciones a 
realizar en tal materia y de acuerdo con dicho documen- 
to vamos a exponerlas (VI, 418-440).

Por una parte se hacen cuatro repartes para los 
pobres de lista el 4 de octubre, fiesta de S. Francis
co de Asis y los dias de Pascua de Navidad, Resurrec- 
ciôn y Pentecostés. En su lugar correspondiente indica- 
remos de qué memories y qué cantidades concretas eran
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las que se repartlan en cada fecha. Advertiremos ahora 
ûnicamente que en las cuatro ocasiones los mayordomos 
tenlan como patronos de las memorias un premio de cin- 
cuenta reales cada uno que normalmente lo empleaban en 
socorrer a viudas de oficiales que no podîan sentarse 
en la lista.

En las cuatro principales fiestas de la Virgen o 
sus vlsperas se hacian nuevos repartos a pobres corres
pondientes a la fundaciôn del platero Gregorio de Oliva 
y su mujer. Eran los dîas de la Natividad, Inmaculada 
Concepciôn, Purificaciôn y Anunciaciôn. Asimismo en las 
vîsperas de S. José y S. Jorge hay dos repartos corres
pondientes a la memoria de Josefa Abad, mujer del pla
tero Jorge Santos Afsquensbrens.

Sin fecha fija estân encargados de hacer cada afio 
el reparto de limosna de la fundaciôn del platero Feli
pe de Guevara a dos o très pobres enfermes en su casa 
y otro, en diciembre, a pobres en general si hay dine- 
ro sobrante de la memoria de Luis de Zabalza.

En segundo lugar, es funciôn de los mayordomos, en 
ocasiones junto con otros diputados, el otorgar dotes 
a hijas de platero, lo que se verificaba en 18 de di
ciembre (memoria de Josefa Abad), en un dîa indetermi- 
nado de diciembre (memoria de Luis de Zabalza, si hu
biera dinero disponible), en abril (memoria de Josefa 
Abad) y otras cinco prebendas en los casos en que exis
tiera cantidad suficiente para ello.

Tercer capitulo es el nombramiento de capelianes. 
Hasta très capellanlas se fundaron a favor de la Congre
gaciôn y son los mayordomos los encargados de proveer- 
las. Una para S. Salvador (rfiemoria de Francisco de Pay- 
ba), otra para S. Miguel (de Domingo de Ribero) y la
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tercera del Patronato Real con limitaciôn a seis affos 
de dlsfrute (de Luis de Zabalza)•

Como cuarto apartado hay que anotar la facultad 
de designer a los enfermos que hayan de ocupar las dos 
camas que posela el Colegio en el Real Hospital del Buen 
Suceso y las otras dos del Hospital de la Orden Tercera.

d) Obligaciones varias respecto a la Congregaciôn. 
Agrupamos aqui diversas funciones de los mayordomos 
que hacen relaciôn a la Congregaciôn aunque tienen muy 
distinto carâcter.

a') Asistir a los cabildos o juntas. Esta obliga
ciôn no aparece recogida en un texte legal hasta las Or
denanzas de 1695, que disponen en su capîtulo primero 
que los mayordomos habrân de asistir a todos los cabil
dos. Pero en la prâctica, desde el comienzo de las reu- 
niones de la Cofradîa los mayordomos asistîan a los ca
bildos. La obligaciôn no vuelve a aparecer explîcita- 
mente en los textos normativos, pero del contenido de 
las actas de las juntas puede concluirse en que estuvie
ron présentes en las mismas, de lo que se deduce que 
la disposiciôn se mantuvo en vigor hasta los ûltimos 
momentos de vida del Colegio.

Solo en una ocasiôn queda constancia de un mayordo
mo que sistemâticamente se ausentô de las juntas parti
culares: Gabriel Sânchez de la Fuente, a partir de di
ciembre de 1745 y hasta el final de su mayordomîa. Aun
que se le advierte que se adoptarân medidas en contra 
suya, no parece que se le llegara a aplicar ninguna san
ciôn.

b*) Rendir cuentas al término de la mayordomîa. 
Desde el capîtulo 9Q de la Régla de 1575 se régula esta
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obligaciôn sehalando que pagarân lo que deban o darân 
prendas de ello. En 1618 se advierte que a los que no 
rindan cuentas no se les pagarân los treinta ducados 
para ayuda del gasto de la fiesta de S. Eloy. También 
el capitulo 2Q de 1637 recoge la obligaciôn de entre- 
gar las cuentas a los contadores y en 1745 se ordena 
igualmente que rindan cuentas, en especial de lo reco
gido en las demandas. De nuevo en 1747 se insistia en 
que no se satisfarîan los gastos efectuados durante la 
mayordomîa si no se presentaran las cuentas.

Hasta 1842 hay datos abundantes acerca de la ren- 
diciôn anual de cuentas por los mayordomos, e incluso 
debemos suponer que lo continuaron haciendo en los ahos 
siguientes. Advirtamos, por ûltimo, que no se conoce 
ningûn caso de resistencia a cumplir con esta obliga
ciôn y que en toda época, cuando la deuda résultante 
a favor de los mayordomos no era muy elevada, acostum- 
braban a condonarla a favor de los pobres de la Congre
gaciôn.

c*) Funciones desempehadas sin carâcter fijo. Di
versas funciones en la Congregaciôn fueron desarrolla- 
das por los mayordomos en determinadas épocas. Entre 
ellas cabe sefialar las siguientes; presenter los aspi
rantes a cofrades al cabildo e informer sobre ellos 
(cap. 5Q de 1637); velar por que no se produzca la en
trada al cabildo de quienes no fueran congregantes 
(cap. 5Q de 1686); ejercer como tesoreros manejando 
los caudales de la Cofradîa y pagando a los mayordomos 
salientes lo que les fuere debido (cap. 46 y 9Q de 
1575, cuando aûn no existîa el especîfico cargo de te
sorero) ; ayudar a los tesoreros en sus cobranzas cuan
do sè presenten dificultades (cap. 36 de 1686); tomar 
cuentas à los mayordomos salientes en uniôn de los di
putados y contadores (cap. 14 de 1575) y visitar a los
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cofrades pobres o enfermos y a sus mujeres e hijos (cap, 
14 de 1575).

Como se puede observer son funciones que les fue
ron conferidas en las primeras etapas de la vida de la 
Cofradîa y que, por lo general, desaparecieron pronto 
o pasaron a ser cometido propio de otros cargos -teso
reros, contadores- cuando se produjo una mayor especia- 
lizaciôn.

e) Funciones relacionadas con la Platerîa. Aunque 
ya indicamos que el cargo de mayordomo era tîpico de 
la Cofradîa o Congregaciôn, sin embargo los que lo ocu
paron ejercieron también funciones que hacîan referen- 
cia à todos los plateros y no solo a los congregantes, 
debido a las relaciones, que ya hemos explicado, entre 
Congregaciôn y Platerîa. Estas fueron las principales:

a') Auxiliares de los visitadores. El capîtulo 4Q 
de 1686 indica que los mayordomos asistirân a los visi
tadores en las visitas y en los plèitos que surjan co
mo consecuencia de ellas. En la junta del 26 de diciem
bre de 1745 se decidiô visitar a los plateros sin apro- 
bar y a los aprendices mal recibidos y se acordô que 
los mayordomos participaran en ella; lo mismo sucediô el 
29 de enero de 1776.

b*) Auxiliares de los aprobadores. El capîtulo IQ 
de 1695 détermina la asistencia de los mayordomos a to
das las aprobaciones aunque sin voto; lo tendrân, en 
cambio, decisivo si se produjera empâte entre los apro
badores. No conocemos ningûn caso en que asî sucediera, 
pero el capîtulo 18 del Proyecto de 1771 les concedîa 
también voto decisorio para el caso de empâte en la jun
ta particular que decidîa sobre las aprobaciones.
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Tanto el capîtulo 4Q de 1695 como el mismo del 
proyecto de 1771 determinaban que los mayordomos sus- 
tituyeran a los aprobadores en caso de muerte, enfer
medad, ausencia o incompatibilidad por haber sido maes
tro del aprobante. El 30 de agosto de 1759 la junta 
particular acordô la sustituciôn de un aprobador que 
llevaba varios meses indispuesto y no podîa acudir a 
las aprobaciones.

También el Proyecto de 1771 jireveîa que junto a 
los aprobadores, los mayordomos practicaran una infor- 
maciôn en el plazo de dos meses sobre la vida y cos
tumbre s del que pretendiera entrar como aprendiz y de 
las de sus padres, comunicando luego lo averiguado a 
la junta particular (cap. 11). Y el capîtulo 8Q de 1695 
ordenaba que, también junto con los aprobadores, juz- 
garan sobre la suficiencia de la documentaciôn presen
tada por los plateros espaholes de otros reinos o de 
Indias para obtener la aprobaciôn.

Por ûltimo, el capîtulo 76 de 1695 y el capîtulo 
16 del Proyecto de 1771 constituîan a los mayordomos 
jueces en el certamen de aprendices en uniôn de los 
aprobadores y también del secretario en el segundo ca
so. No sabemms si esta disposiciôn llegô a tener efi- 
cacia préctica, pues no hay noticia de concursos en esa 
época y cuando se celebran, ya en el siglo XIX, no son 
jueces los mayordomos, como expondremos.

c*) Repartidores de la alcabala. En 1743 se da la 
noticia de que los mayordomos venîan siendo tradicio- 
nalmente los encargados de recaudar la alcabala del 
casco, pero no sabemos desde cuândo lo hacîan. En 1745 
dejaron de ejercer esta funciôn pero, segûn analizare- 
mos, volvieron a desempeharla desde 1761 hasta 1788 
en que se extinguiô.
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d*) Avisadores de alhajas hurtadas o perdidas. Se
gûn el capitulo 11 de 1695 y el 37 del Proyecto de 1771, 
los mayordomos notificarân a todos los plateros las se- 
has de las alhajas perdidas o hurtadas que les sean co- 
municadas; el primero de los capîtulos ahade, ademâs, 
que deberân restituirlas a sus dueflos en caso de que 
las recuperaran.

El Proyecto de 1771, en su capitulo 34, ordenaba 
que los mayordomos recogieran y archivaran las marcas 
de los plateros que murieran, pero esta disposiciôn no 
llegô a entrar en vigor y la ûnica vez que hay constan
cia de recogida de una marca, en 1827, lo hicieron los 
aprobadores.

C) Diputados

El oficio de diputado es, como explicaremos, conse- 
cuente al de mayordomo, del que depende absolutamente en 
el sentido de que, con completo automatismo, los mayor
domos salientes ocupan el cargo de diputado. Sin embar
go, la figura del diputado tardô algunos afios en esta- 
bilizarse -al contrario de lo sucedido con la de mayor
domo, que no experimentô cambios de importancia desde 
la fundaciôn de la Cofradia- puesto que hasta 1629 no 
adquiere el carâcter sefialado.

La primera noticia sobre la existencia de diputa
dos corresponde a 1574, aunque solo conocemos el nombre 
de uno de ellos -Jerônimo de Soto- otorgando poder, jun
to a los mayordomos, para pedir la confirmaciôn de la
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Regia de 1575. En los afios siguientes, hasta 1587, no 
tenemos documentos que conserven sus nombres, aunque 
debieron continuer, lôgicamente, eligiéndose. Faltan 
también los nombres correspondientes a 1588, 1589 y 
1590, pero a partir de 1591 existe ya continuidad.

El papel desempehado por los diputados no queda de- 
masiado explicitado en los textos légales o en las dis
posiciones de cabildos y juntas, y su regulaciôn résul
ta extremadamente simple si se compara con la tan co- 
piosa y prolija que hemos expuesto acerca de los mayor
domos. Se tiene la impresiôn -que aparece de alguna ma
nera confirmada por las escasas disposiciones que tra- 
tan de ellos- de que los diputados desempefiaban una fun
ciôn de réserva y seguridad. Es decir, que con su expe- 
riencia de un afio de gobierno de la Congregaciôn, Ser
vian de consejeros de los nuevos mayordomos y asegura- 
ban el funcionamiento normal y tradicional de la corpo
raciôn. Si a ello ahadimos -como se verâ al tratar de 
los aprobadores- que durante extensos perîodos los di
putados ocuparon durante dos aftos el cargo de aprobado
res, se entenderé mejor su intervenciôn decisive en la 
lînëa de continuidad que se observa en la marcha de la 
Congregaciôn.

Las Ordenanzas de 1771 supusieron un cambio teô- 
ricamente esencial en cuanto a la figura de los diputa
dos. Un cargo que habia sido caracteristico de la Con
gregaciôn se transformaba en el principal del Colegio, 
que se creaba -en principio- como una corporaciôn dife- 
rente. Es cierto que, como ya se explicô (I, 282), las 
Ordenanzas previeron un diputado del Colegio distinto 
del diputado de la Congregaciôn; pero los plateros 
-la corporaciôn hasta entonces existente que era la Con
gregaciôn- unificaron las dos corporaciones en el Cole
gio-Congregaciôn y la doble figura del diputado en un
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solo cargo. Sin embargo, el papel directive que las 
Ordenanzas otorgaban a los diputados se conservé, pa
sando los mayordomos, segûn acabamos de exponer, a se
gundo lugar. Como a la vez las Ordenanzas incurrîan en 
la asombrosa contradicciôn de disponer que fueran dipu
tados del Colegio los mayordomos salientes de la Congre
gaciôn, se produjo un cambio de situaciôn mâs teôrico 
que prâctico incluso en cuanto a la direcciôn de la 
corporaciôn, que pasaba de los mayordomos a los dipu
tados pero sin que, consecuentemente, hubiera también 
un traslado de funciones.

Tras esta breve introducciôn a la figura del dipu
tado, pasaremos a exponer las diferentes caracterlsti- 
cas del cargo y de sus ocupantes, del procedimiento de 
nombrarlos y de sus funciones. Como es lôgico, cas! to
dos los aspectos hacen relaciôn a lo expuesto sobre 
los mayordomos, cargo que ocupàban previamente, salvo 
en un cierto perlodo, los diputados.

En primer lugar haremos menciôn de las caracterîs- 
ticas del oficio.

a) Nûmero. No sabemos qué nûmero de diputados hu
bo con anterioridad a la Régla de 1575, en los pocos 
afios que debieron transcurrir desde la fundaciôn, pues
to que aunque solo conservamos el nombre de uno de 
1574, nada impide que tuviera otro u otros como compa- 
heros.

La Régla de 1575 en sus capitules 46 y 56 ordena 
que existan cuatro diputados. En el primer nombramien
to tras la aprobaciôn de la régla se eligieron cuatro, 
y dos tan solo en los ahos sucesivos, ya que los otros 
dos puestos se habian de cubrir con los mayordomos sa-
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liantes. La disposiciôn tuvo vigencia hasta 1619, pues 
a partir de ese afio ya no se eligiô la pareja de dipu
tados correspondiente y solo pasaron a serlo los que 
cesaban como mayordomos. En el perlodo sefialado solo 
se dejaron de elegir diputados en 1613, debido a la 
prohibiciôn emanada del Consejo Real. Pero el traslado 
de la Corte a Valladolid no produjo siquiera momentânea- 
mente duplicidad de oficiales.

La costumbre adoptada en 1619 fue recogida por el 
capitulo 2Q de las Ordenanzas de 1637. A partir de en
tonces no hubo modificaciones légales y cabe destacar 
que la sentencia dictada en 1745 (I, 218) reafirmô que 
eran diputados solo los dos mayordomos salientes.

A lo largo del nuevo perlodo de solo dos diputados 
se produjo en ocasiones el fallecimiento de alguno de 
los ocupantes del cargo# en este caso, la corporaciôn 
quedô con solo un diputado; nunca se eligiô a otro in
dividuo para ocupar su puesto, ya que era condiciôn im- 
prescindible para ello haber sido mayordomo el aho ante
rior. Por otra parte, no suele quedar noticia de lo su
cedido en caso de haberse producido problèmes respecto 
de los mayordomos. Nos referimos a 1629 (quizâ pasaron 
a diputados los dos sustitutos de mayordomos) , 1750 Ÿ 
1751 (en 1751 debiô haber un diputado y ninguno en 1752)̂ , 
1765 (pasaron a diputados los mayordomos nuevamente ele
gidos) y 1828 (es posible que los diputados ocuparan 
el cargo durante dos ahos)•

b)Reelecciôn. Durante la primera época (1587-1618) 
el cargo era de libre elecciôn y doce cofrades lo ocu
paron mâs de una vez y uno de ellos en cuatro ocasiones 
(Hernândo de Valenciano: 1596, 1598, 1602 y 1603); és
te ûltimo y très mâs (Jerônimo Nûîiez y Diego Martinez
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en 1612 y JVian Enrique en 16l8) resultaron reelegidos, 
A ello habrîa que afladir los numéro so s diputados que 
lo fueron por eleccidn y por haber sido mayordomos*
En cambio no se dio nunca el caso de que algdn diputa- 
do que hubiera sido elegido antes de 1619 lo fuera des- 
pués como consecuencia de haber sido mayordomo.

El resto de los casos de repeticidn del cargo de 
diputado son originados por la ocupaciôn en mâs de una 
ocasidn de la mayordomîa. A 'lo que se anotô al tratar 
de los mayordomos nos remitimos.

C) Fàcultad. Ninguna disposiciôn se refiere a la 
facultad que han de tener los diputados. Entre los ele- 
gidos hasta 1619 se encuentran tanto plateros de oro 
como de plata y también casos de facultad distinta. 
Después, todo estarâ en funciôn de lo sucedido con los 
mayordomos. i

d) Duracidn. Como en el caso de los mayordomos, 
el mandato es anual. Es posible, como hemos apuntado 
al tratar del ndmero, que en algûn caso los diputados 
ocuparan el cargo durante dos afios, pero no podemos 
asegurarlo con certeza.

Por lo que respecta a las caracterîsticas exigi 
das o referidas al sujeto, nada hay que aAadir a lo 
seflalado en el apartado de los mayordomos.

A continuacidn analizaremos el procedimiento de 
designacidn de los diputados.
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a) Proposicidn. El capîtulo 5Q de la Regia de 
1575 disponîa, de manera similar a como se hacîa para 
los mayordomos, que todos los cofrades reunidos en el 
cabildo general de elecciones propongan a ocho indivi- 
duos como candidatos en la primera eleccidn; aunque no 
lo diga expresamente, hay que suponer que en las suce- 
sivas los propuestos serîan solamente cuatro.

A partir de 1619 ya no hubo necesidad de proposi-* 
cidn al pasar a diputados los mayordomos salientes.

b) Eleccidn. Hasta la fecha citada de 1619, la 
eleccidn de diputados coincidid en fecha y circunstan- 
cias con la de los mayordomos. Después de ese aho so
lo ténia lugar un reconocimiento formai de los mayor
domos salientes como diputados.

c) Aceptacidn. No conocemos ningün caso de no acep* 
tacidn del cargo por los diputados. De todas formas la 
sancidn, si se produjera tal caso, fue en las normas 
de 1575 y 1637 la misma que para los mayordomos, es de- 
cir, multa de 10 y 20 ducados respectivamente y expul- 
sidn de la Congregacidn.

Las Ordenanzas de 1771 se refieren (cap. 2Q, pâ- 
rrafo 7Q) en sentido estricto a los cargos elegibles 
al sancionar con multa de cien ducados e inhabilita- 
cidn para ocupar cualquier empleo a quienes se excusa- 
ran de aceptarlo sin causa légitima, pero parece que 
también séria de aplicacidn a los diputados aunque fue- 
ran simplemente reconocidos y no elegidos.

Como ûltimo punto del anélisis -de la figura de 
los diputados nos referiremos a sus funciones.
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Las funciones que corresponde a los diputados en 
la corporacidn responden a dos concepciones distintas 
en dos épocas también diferentes. En los primeros mo- 
mentos de la Cofradîa los diputados gozan de algunas fa- 
cultades que pudiéramos llamar de vigilancia y control 
respecto del cumplimiento de los fines de la corpora- 
cién. A partir de las Ordenanzas de 1771 ya no son los 
diputados los oficiales de la réserva sino que pasan 
a ser quienes presiden la corporaciôn, debiendo desem- 
peRar un papel mâs visible, en un primer piano. Sin 
embargo, al margen de algunas variaciones meramente for- 
maies, los diputados siguieron ocupando esa posicién 
de retaguardia, como garantes de la pervivencia y con- 
tinuidad de la institucién. Por ello, en la prâctica, 
no son muy distintas las funciones que realizaron los 
diputados de una y otra época en lo que se refiere al 
orden de cosas de que nos ocupamos en este apartado.

*a) Antes de 1779.
a*) Convocar juntas y proponer los temas a tratar. 

Como dijimos al examinar las funciones de los mayordo
mos, se ignora a quien correspondra en los primeros 
tiempos de la Cofradîa convocar las reuniones del ca
bildo, pero la ordenanza tercera de 1637 ya dispone que 
los cabildos générales sean convocados por los mayordo
mos, los diputados y el secretario. Pero esta funcién 
debié quedar paulatinamente en manos de los mayordomos 
y, posteriormente, de los secretarios. Respecto a la 
proposicién de temas, véase lo que se indicé al tratar 
de los mayordomos.

b*) Cuidar del orden en las reuniones de la Congre- 
gacién. Tanto la Régla de 1575 (cap. 66) como las Orde- 
nanzës de 1637 (ordenanza sexta) imponîan a los diputa
dos la obligaciôn de velar por el orden de las reunio-
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niones y, en el primer caso, impedir que alguién las 
abandone antes de terminer.

c*) Componer las diferencias entre hermanos, Tam
bién las disposiciones de 1575 y 1637 encomendaban a 
los diputados la misién de intenter arreglar las cues- 
tiones litigiosas que surgieran entre cofrades antes 
de que éstos hubieran de recurrir a entablar pleito pa
ra resolverlas.

d*) Aconsejar a los mayordomos en su actuacién. En 
los capitulos 4Q, 13 y 14 de 1575 y la ordenanza segun- 
da de 1637 se dispone que los diputados han de advertir 
a los mayordomos sobre sus obligaciones y aconsejarles 
respecto a la entrega de limosnas y gastos a realizar.

e*) Juzgar sobre el incumplimiento de las Ordenan
zas. La Régla de 1575 confiera a los diputados la fa
cultad de decidir si existe o no leg^timo impedimento 
cuando algün cofrade incumpla algdn deber impuesto por 
la Régla. Esta disposiciôn no se recoge ya en las Orde
nanzas de 1637.

f) Visitar a los congregantes necesitados o enfer- 
mos. El capitule 14 de la Régla de 1575 ordena que los 
diputados visiten a las cofrades pobres o enfermes as! 
como a sus mujeres e hijos y el capîtulo 11 de 1686 
les obliga a hacerlo con el capellân, recordando a los 
congregantes enfermes las necesidades de la Congrega- 
ciôn a efectos del testamento.

g*) Cooperar con los mayordomos en la preparaciôn 
de la fiesta de S. Eloy. La régla de 1575 disponîa que 
los diputados ayudaran a los mayordomos en la organiza- 
ciôn de las festividades de S. Eloy, pero pronto perdiô 
efectividad esta disposiciôn.
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Sehalaremos, por ûltimo, que en 1750 al negarse 
los mayordomos -luego ûnicamente uno de ellos- a acep- 
tar sus cargos se nombrô a los diputados, en calidad 
de comisarios, para que en sustituciôn de los mayordo
mos cuidaran del culto de S. Eloy, firmaran los libra- 
mientos y cumplieran las demâs funciones de éstos.

b) Después de 1779.
a') De una manera genérica, las Ordenanzas de 1771 

disponian que los diputados presidieran todos los actos 
del Colegio -excepto la junta general anual de eleccio
nes que correspondis al subdelegado de la Real Junta 
de Comercio y Moneda-,procurerian los mayores adelan- 
tamientos del Arte de la Plateria y la observancia de 
las Ordenanzas.

b*) Como cargo del Colegio -segûn la idea original 
de las Ordenanzas- los diputados intervienen de manera 
especifica en algunos asuntos concernientes a la Pla- 
teria. Asi, se encarga a los diputados la averiguaciôn 
de los actos de intrusismo bajo la pena de inhabilita- 
cién por un trienio para ocupar cargos de la corpora
ciôn (cap. XVIII del titulo segundo). Y también han de 
acudir como testigos cuando el marcador encuentre alha- 
jas faites de ley labradas de un riel cuya ponte présen
ta el artifice marcada por el mismo marcador (cap. IX 
del titulo primero).

c*) Très la configuraciôn del Colegio-Congregaciôn, 
los diputados pasaron a ser la cabeza de la corporaciôn. 
en todos los ôrdenes sin distinciôn de asuntos religio- 
so-benéficos o profesionales. Por eso desde 1779 en 
las procesiones con el cuerpo de S. Isidro ocuparon el 
lugar principal, junto a la urne, y lo mismo en todas 
las reuniones de la corporaciôn, con preferencia a los

Cû o
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mayordomos, ya fueran de tipo administrative o funciones 
religiosas.

Hay que referirse, por ûltimo, a una acepciôn mûs 
amplia del término diputado que el que venîa cualifica- 
do por las notas anteriormente descritas. Desde el co- 
mienzo de la vida en la Cofradîa se considéré el hecho 
de haber sido diputado como una cualidad permanente que 
daba derecho a mayorés bénéficiés, principeImente de ti
po espiritual, que el correspondiente al comûn de los 
miembros. Parece ser que desde comienzos del siglo XVIII 
comenzô a diferenciarse un grupo de congregantes -los 
que habîan sido diputados- del resto de los miembros de 
la corporaciôn. Ya hemos narrado (I, 218) cômo el grupo 
de los diputados fue constituyéndose ilegalmente en di
rector casi exclusive de los asuntos de la Congregaciôn, 
llegando incluso a considerarse como ûnicos intégrantes 
de la junta particular. Sin embargo, los acuerdos torna
dos en la junta generallsima del 13 de octubre de 1745 
acabaron con tal estado de cosas, aunque la condiciôn 
de ex-diputado siguiô conservûndose.

En el siglo XIX se produjeron diverses casos de co- 
legiales a quienes, por mérites especiales, les fueron 
concedidos honores de diputado sin haber llegado a ocu
par efectivamente tal cargo. Dames sus nombres indican- 
do las fechas y motive de la concesiôn.

1) Manuel Rames del Manzano (28-2-1804)• Secreta
rio de memories durante diez ahos. Por haber preparado 
un estado minucioso de memories y fundaciones, el cobro 
de cuyos bénéficiés llevaba tiempo sin hacerse en muchos 
casos.

2) Manuel Bautista Pernândez (6-8-1821)• Contador 
durante trece afios. Por los abundantes servicios presta- 
dos en este cargo.
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3) Mariano Barrio (27-6-1833). Elegido mayordo
mo, no llegô a ejercer el cargo por imposibilidad de 
permanecer en Madrid todo el afio, pero satisfizo la can- 
tidad que le hubiera correspondido en los gastos de las 
funciones religiosas.

4) Doroteo Jhan Ducanel (28-8-1835). Secretario
de memories durante trece afios -y aûn lo seria otros cua
tro-, por el celo demostrado a lo largo de tantos afios.

5) Antonio Fernûndez Moreno (28-8-1835). Tesorero 
de las memories de Gregorio de Oliva y Jhan de Vega du
rante dieciseis afios y todavfa lo seria otros once. Por 
el celo demostrado a lo largo de tan amplio perlodo.

D) Secretarios.

Desde el comiehzo de la Cofradîa existid el cargo 
de secretario -o escribano, como se le denominô en los 
primeros tiempos- con las funciones propias de tal ofi- 
cio. También desde la fundacién el cargo tuvo una dura- 
cién indefinida, al contrario de lo que sucedia con ma
yordomos y diputados. Desde 1592 hasta 1745 ocuparon el 
cargo 22 congregantes; es posible que hubiera uno o 
dos mûs desde la fundacién de la Cofradîa.

En 1745 se produjo la variacién mâs importante res
pecte a este oficio. Ya en 1695 se hàbîa nombrado un 
sustituto del secretario, cargo que se rénové en cuatro 
ocasiones, pero en la junta generalîsima de 1745 se to
mé el acuerdo de crear con carâcter permanente el car
go de secretario de memories. Tanto éste como el secre- 
:tario principal eran elegidos por très afios, pero podîan 
ser reelegidos.
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Examinaremos, a continuacién, las principales 
caracterîsticas de este oficio.

a) Nûmero. Desde que el capîtulo 4ô de 1575 lo 
establecié, hubo un solo secretario. Con motivo del 
traslado de la Corte se eligiô otro en 1601, que no 
llegô a actuar. Como arriba indicamos, no se produje
ron cambios hasta 1745, pues los sustitutos que hubo 
en 1695-1703, 1703-1707, 1727-1729, 1729-1731, y 1731- 
1740, no tuvieron carâcter de secretarios.

A partir de 1745 hubo un secretario principal y 
otro de memories. En cuatro ocasiones se nombré como 
secretario principal interino (1817, 1821, 1823, 1852) 
que nunca llegô a ocupar el puesto un aho complète, 
al secretario de memories, por lo que en taies pério
des solo hubo un secretario.

* b) Reelecciôn. La Régla de 1575 no sehalô nada 
sobre la repetibilidad del cargo de secretario, como 
tampoco ninguna disposiciôn posterior. Puesto que la 
duraciôn era, en la prâctica, indefinida, fue muy ra
re el caso del platero que ocupara el cargo en dos oca
siones. En la primera etapa tan solo Tomâs de Alvarado 
fue dos veces secretario (1611-1621 y 1628-1630). En 
la segunda fueron secretarios principales en dos oca
siones Domingo Antonio Lôpez Roca (1775-1776 y 1784- 
1785) y JVian Antonio Pernândez (1824-1833 y 1836-1839) ; 
Mariano Florentin Pernândez fue dos veces interino an
tes de ser elegido définitivamente y Joaquîn Manrique, 
tras abandonar el cargo durante un afio, volviô a ocu
par lo. En cambio, ningûn individuo ocupô el cargo de 
secretario de memories mâs de una vez.

Fue caso mâs corriente entre 1746 y 1779, ocupar



95

ambas secretarîas, pero simultâneamente solo en los 
casos citados de los interinos. En total, seis secre
tarios entre los catorce principales y los dieciocho 
de memories que hubo en dicho periodo; pero de ellos, 
solo Sebastiân Peti fue primero secretario principal 
(1746) y luego de memories (1758)• A partir de la entra- 
da en vigor de las Ordenanzas de Carlos III en 1779 no 
se produjo mâs coincidencia que la de Mariano Florentin 
Fernandez, que ocupô simultâneamente ambas secretaries 
en 1823, aunque solo durante dos meses.

c) Facultad. Ninguna norme indicô nunca cuâl ha- 
bia de ser la facultad del secretario, fuera del acuer
do tomado en 1646 de nombrar alternativamente uno de 
oro y otro de plata para evitar discusiones. Sin embar
go, desde la fundaciôn de la Cofradia, se estableciô 
la costumbre de no elegir mâs de dos veces seguidas a 
un platero de la misma facultad y a partir de 1628 al- 
ternaron uno de plata y otro de oro hasta 1725 para 
volver después al sistema mâs flexible de los comien
zos -nunca très secretarios de la misma facultad segui- 
dos- hasta 1776. Desde esa fecha résulté indiferente 
la facultad y se eligieron hasta once de oro y siete 
de plata consécutives. En la secretaria de memories 
no se observé ninguna alternancia ya desde su creaciôn 
llegando a elegifse ocho plateros de oro y seis de pla
ta seguidos.

d) Duraciôn. La Régla de 1575 no estableciô nada 
acerca de la duraciôn del cargo de secretario, por lo 
que a la vista de lo que se regulaba para mayordomos 
y diputados podemos deducir que seria indefinida, co
mo asi résulté. La ordenanza primera de 1695 admitia
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que la duraciôn pudiera ser superior a un afio y en 
el Proyecto de 1771 se fijaba una duraciôn de très 
afios, no figurando el cargo entre los reelegibles. En 
cambio las Ordenanzas de 1771 permitîan la reelecciôn 
e incluso, si asi lo decidia la junta -general de elec
ciones, que se hiciera cargo vitalicio.

Desde la fundaciôn, como hemos dicho, el cargo tu
vo una duraciôn indefinida que llegô al mâximo, en la 
prâctica, de 28 afios en el caso de Gaspar Zuazo (1646- 
1674) y siendo en la mayoria de los casos vitalicio; 
la media de ocupaciôn del cargo es hasta 1745 de sie
te afios exactos.

Con motivo de los Acuerdos de 1745 el oficio de 
secretario principal fue objeto de renovaciôn anual de 
sus ôcupantes, y asi sucediô en 1746', 1747 y 1748, Des
pués, hasta la entrada en vigor de las Ordenanzas de 
1771, el cargo se rehovô también con frecuencia, aunque 
no siempre cada afio. En el periodo 1745-1779 la media 
de ocupaciôn dél cargo no llega a los dos afios y medio; 
Guillermo Ducanel (1756-1764) alcanzô el mâximo con 
ocho ahos.

Desde 1779 lo normal es que se realice nueva elec- 
ciôn cada très afios, aunque en ocasiones la junta gene
ral hizo uso de la facultad de perpetuar el cargo. Has
ta 1872 la media se elevô a casi cinco afios y medio, 
sin contar los interinos. Joaquin Ripando, que ocupô 
el cargo doce afios (1792-1804) e Isidro Suârez que lo 
hizo trece (1839-1852) fueron los secretarios mâs dura- 
deros; son de mencionar, ademâs, Agustin Pinedo (1853- 
1861) con ocho, Jhan Antonio Pernândez (1824-1833) con 
nueve y Francisco Guillem (1861-1872) con once por lo 
menos•
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En los secretarios de memories también es fre- 
cuente la renovaciôn anual en el periodo 1745-1779.
La media de ocupaciôn no llegô siquiera a los dos 
afios, siendo Luis Querol (1767-1770) el mâs duradero 
con solo cinco afios. En cambio desde 1779 la media se 
elevô a seis afios y dos meses -superior a la del secre
tario principal- pues la renovaciôn trienal es casi 
absoluta, pero Doroteo Juan Ducanel (1823-1839) estu- 
vo 16 afios y Angel Rodriguez Labandera (1846-1872...) 
por lo menos 26.

En resumm, cabe decir que por el mayor volumen 
y complicaciôn de los asuntos la duraciôn,, amplia, inde
finida y casi siempre vitalicia del periodo 1575-1745 
se transformô en otra muy breve de alrededor de dos 
afios, con frecuentes renovaciones anuales, en la épo
ca 1745-1779. Desde 1779 lo normal fue la renovaciôn 
trienal hasta 1823 aproximadamente en que se imponen 
en ambas secretarias duraciones indefinidas.

e) Retribuciôn. En los oficios examinados hasta 
ahora no se ha tratado de este tema, pues para los di
putados nunca se regulô retribuciôn alguna y los mayor
domos, aunque recibieron normalmente ayuda para la ce- 
lebraciôn de las funciones religiosas, todavia sopor- 
taban una amplia carga econômica con tal motivo. Por 
el contrario, en determinadas épocas que seflalaremos 
a continuaciôn, tanto el secretario principal como el 
de memories recibieron ciertas retribuciones por su tra- 
bajo.

Por lo que respecta al secretario principal, la 
primera vez que se acuerda entregarle una cantidad de 
dinero por su mucho trabajo es en la junta general del 
19 de junio de 1761. Era secretario general Guillermo
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Ducanel y la retribuciôn asignada fue de cien ducados 
anuales. Sin embargo, dos afios después se decidiô sus
pender temporalmente el recibo de dicha retribuciôn.
Seis secretarios pasaron a continuaciôn sin remunera- 
ciôn alguna antes de que se restableciera en 1776, al 
ser elegido Luis Querol y alegando de nuevo como razôn 
justificante el exceso de trabajo existante. Desde en- 
tonces consta el libramiento del sueldo del secretario 
principal hasta 1831. No podemos asegurar si entonces 
fue suprimido o -como creemos mâs probable- continuô 
sin interrupciôn. Precisamente en 1831 se recibiô en el 
Colegio un oficio del Alcalde de Casa y Corte ordenando 
al tesorero que retuviera la paga del secretario Juan 
Antonio Pernândez, que se hallaba complicado en un plei
to de carâcter familiar; no consta cuâl fue la resolu- 
ciôn del asunto por lo que a la retribuciôn respecta.

El secretario de memories no comenzô a disfrutar 
de retribuciôn anual hasta 1787. En la junta general de 
13 de: junio y siendo el titular Luis ̂ ilario Querol se 
decidiô concéder al secretario de memories la asigna- 
ciôn de cincuenta ducados anuales en vista de los gastos 
de escritorio y de tiempo que hacîan el oficio gravoso. 
Se acordô que la cantidad se librara de los propios del 
.'Colegio-Congregaciôn hasta que las memories tuvieran 
dinero disponible, lo que entonces no sucedia. En la jun
ta general de elecciones del afio siguiente se planteô . 
la dificultad de obtener el importe del sueldo de las 
memories sin faltar con ello a la voluntad de los funda- 
dores, y a la vez, lo elevado de la cantidad para poder 
satisfacerla de los propios, puesto que se hallaban en 
muy mal estado. Como consecuencia de estos problèmes, 
la junte del 23 de noviembre de 1788 aplaza el pago y 
la general del 13 de junio de 1789 suprime la retribu
ciôn don carâcter provisional.
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La junta del 15 de febrero de 1797, a la vista de 
que las memories volvlan a tener efectivo, acordô res- 
tablecer la asignaciôn al secretario de memories, que 
debiô satisfacerse sin problèmes hasta 1811, puesto que 
en 1814 Felipe Paredes comunica que no le han pagado la 
cantidad correspondiente a las très afios que llevaba 
como secretario, por faite de caudal en las memorias.
Le dieron una certificaciôn de lo adeudado, pero el 28 
de abril de 1817 insiste en que solo ha cobrado 700 rea- 
les de los 3.300 debidos por los seis afios que lleva en 
el cargo. La junte particular acordô que decidiera so
bre el tema la general, puesto que el dinero no podla 
salir de propios y de las memorias no habia nada. La 
junte general celebrada él 8 de junio siguiente decidiô 
derogar su acuerdo del 13 de junio de 1787. Pero en 
1819, los herederos de Paredes reclamaron al Colegio 
lo que se dejô a deber al secretario, y un auto del al
calde de Corte determinô que se pagara de los propios. 
Apelô el Colegio y la Sala de Alcaldes confirmô la de- 
cisiôn de la junta particular de 1797; el 31 de julio 
se pagaba con dinero de las memorias.

Queda por tratar el tema de las gratificaciones al 
secretario principal por la expediciôn de titulos. Igno
râmes desde qué fecha el secretario recibia 15 reales 
de cada aprobado y un regalo que oscilaba entre 20 y 
24 reales, segûn relata la peticiôn del Colegio que 
después mencionaremos. Nada se dice en 1783 de ordenan
zas o acuerdos que lo dispongan, pero suponemos que la 
costumbre se implanté ya avanzado el siglo XVIII. Como 
las Ordenanzas de 1771 omitian toda referenda a aqué- 
llas cantidades, en 1783 se pidiô a la Real Jhnta que 
aprobara nuevos aranceles, teniendo en cuenta la cos
tumbre seguida y que los nuevos titulos suponîan un cia- 
ro aurtiento de trabajo para el secretario (I, 336) . La 
propuesta que se hacîa por el Colegio era la siguiente:
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60 reales por titulo de incorporado, 40 por los de apro
bado, 20 por los de oficial, 10 por los de aprendiz, 10 
por las licencias para trabajar como oficiales y 4 por 
las certificaciones. La Real Resolucidn de 1784 admitiô 
lo que se pedla con la excepciôn de los dos primeros 
casos. Por cada titulo de incorporado el secretario ha
bia de recibir solo 50 reales -que se rebajarlan de los 
500 a satisfacer al Colegio- y por los de aprobado solo 
33 reales frente a los 40 solicitados. A pesar de este 
detalle, no sabemos qué sucedié en los ahos siguientes, 
pues los libros del Colegio guardan de nuevo silencio 
total sobre el tema.

Pasamos a ocuparnos a continuaciôn de las caracte- 
rlsticas que atahen al sujeto.

a) Como en los demâs oficios, no existiô limitaciôn 
alguna por razôn del origen o procedencia; espafioles de 
las mâs diversas regiones ocuparon el cargo. Por el es- 
caso nûmero, al menos relativo, de congregantes que fue
ron secretarios solo encontramos un secretario princi
pal y otro de memorias que fueran extranjeros, concretar 
mente italianos? debe tenerse también en cuenta que por 
sus caracterîsticas era un oficio nada indicado para 
quienes no dominaran a la perfecciôn la lengua espahola. 
El romano Vittorio Galeoti fue secretario principal de 
1789 a 1792 y el napolitano Giuseppe Escalera de memo
rias en el mismo trienio.

b) Aunque nada se riecîa en las Ordenanzas, a partir 
de Francisco de Nâpoles Mudarra, elegido secretario en 
1646,'siempre se nombrô a un congregante que hubiera si
do mayordomo y diputado. Por ello, cuando se planteô en 
1745 el conflicto entre diputados y no diputados aqué- 
llos, en la serie de condiciones presentada el 7 de abril.
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sehalaban que el secretario habrla de ser antiguo dipu
tado.

Tal condiciôn no fue aceptada, pero en la prâcti
ca se conservô la costumbre de que los secretarios hu
bieran sido diputados en la mitad de los casos hasta 
1779 y en todos desde esa fecha, con solo dos excepcio- 
nes: Francisco Antonio Martinez Valdés (1813-1817) y 
Mariano Florentin Fernândez (interino en 1821 y defini
tive en 1823) .

En cambio, entre los secretarios de memorias fue 
raro el caso de quienes, elegidos para ello, hubieran 
sido antes diputados (excepto desde 1839) y un poco mâs 
frecuente el de quienes lo fueron posteriormente. De to
das formas mâs de la mitad de los elegidos no fueron 
nunca mayordomos, posiblemente por la menor dignidad y 
tradiciôn del oficio.

Estudiamos seguidamente el procedimiento de désig
née iôn.

a) Proposiciôn. El capitule 5Q de la Reglà de 1575 
disponia que eh el cabildo general de elecciones se pro- 
pusieran cuatro candidatos por todos los cofrades. Sin 
embargo, esta norma no debiô tener larga vigencia, por- 
que tal proposiciôn de candidatos no consta en la elec- 
ciôn de 1592, que es la primera de que tenemos noticia, 
ni tampoco en las siguientes hasta 1674, en que apare- 
cen très candidatos, sin que se mencione por quién fue
ron propuestos. En 1707 se habla nueyamente de cuatro 
candidatos, sin mâs especificaciôn. De estas noticias 
parece poder deducirse que la proposiciôn fue mâs excep- 
ciôn que régla. No sabemos tampoco quién era compétente 
para hacer tal proposiciôn, pero cabe anotar que rara
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vez se designaron los secretarios en cabildo general.

Segûn dijimos al tratar de los mayordomos, desde 
1745 hubo una junta particular de proposiciones, an
tes de la general de elecciones, y en ella se designa- 
ban dos candidatos para cada uno de los cargos de secre
tario. Idéntica era la disposiciôn de las Ordenanzas 
de 1771 a esta norma. Asi se hizo habituaImente en los 
ahos en que hubieron de ser elegidos, aunque debe anotar■ 
se que en numerosas ocasiones la gunta general reeligiô 
a los secretarios existantes y rechazô la propuesta 
ofrecida por la particular. Cabe citar como caso ûnico 
que al césar Francisco Alonso como secretario princi
pal en 1784 se le pidiô que propusiera al que considé
rera mejor para sustituirle.

b) Elecciôn. La Régla de 1575 dispuso que el car
go de escribano, como los demâs de la Cofradia, se con- 
firiera en el domingo siguiente a S. Eloy. Pero la pri
mera designaciôn de la que tenemos noticia no se efec- 
tuô en esa fecha ni tampoco en la que debiô sustituirla, 
es decir, el 24 de junio, sino el 8 de agosto de 1592, 
en un cabildo particular. La elecciôn siguiente se ce- 
lebrô el 26 de junio de 1597, habiendo renunciado el 
escribano anterior en el cabildo general del 24 de ju
nio inmediato. Se decidiô entonces que el secretario 
se nombrara siempre en esta ûltima fecha, que era la 
del cabildo general de elecciones, y asi se hizo en 
1611, 1621, 1623 y probablemente en 1624; fue excepciôn 
la elecciôn celebrada el 29 de septiembre de 1606.

Sin embargo, desde la designaciôn del 30 de agos
to de 1628, ninguna hasta 1745 volviô a tener lugar 
en 24 de junio ni en cabildo general. Incluso a pesar 
de que la ordenanza primera de 1695 también ordenaba
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realizar la elecciôn el 24 de junio. Esto es consecuen
cia de la duraciôn indefinida del cargo y de la necesi
dad de cubrir de inmediato la vacante que pudiera pro- 
ducirse, por los problemas que podîa originar al buen 
funcionamiento de la corporaciôn el no hacerlo. Tan 
pronto como el oficio quedaba sin cubrir -generaImente 
por muerte u otro impedimento fîsico del ocupante- era 
elegido un sucesor.

En cambio, a partir de 1745, como la duraciôn in
definida del cargo fue excepcional, resultô normal la 
elecciôn de dos secretarios en la junta general de elec
ciones que se celebraba en una fecha indeterminada cer- 
cana al 25 de junio. Solo en très casos de muerte, dos 
de ausencia y uno de suspensiôn fue elegido el secre
tario principal fuera de la fecha establecida y en uno 
de muerte y otro de incumplimiento el secretario de me
morias.

La forma de elegir, segûn la Régla de 1575, era 
la de sacar a suertes uno de los cuatro papeles intro- 
ducidos en un cântaro. Pero ya dijimos que no nos cons
ta que se presentaran en la prâctica cuatro candidatos. 
No sabemos si antes de 1745 hubo votaciôn alguna vez 
o si cuando hubo varios candidatos se eligiô a suer
tes. Desde 1745 el procedimiento fue el de votaciôn 
entre dos candidatos cuando la elecciôn no se producla 
por unanimidad. Respecto a otros detalles complementa- 
rios hay que recorder lo que se ha escrito a prôpôsito 
de los mayordomos, principalmente lo regulado en las 
Ordenanzas de 1771.

Resta afladir, por ûltimo, que el auto del Corregi- 
dor del 20 de noviembre de 1765 recordô que todos los 
cargos se deblan elegir en junta general vâlida y orde-
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naba realizar una elecciôn de secretario y tesorero 
principales, pues a partir de la celebrada en 1757 -en 
là que no hubo el quorum,exigido- todas estaban vicia- 
das. Como el auto habla sido suscitado por una exigua 
minoria de congregantes, la mayoria restante, en la 
elecciôn del 14 de enero de 1766, ratified su decisiôn 
reeligiendo a los oficiales de 1765 exdepto a un teso
rero de memorias que habla falléeido.

c) Aceptaciôn. La aceptaciôn de los secretarios 
se realizô de manera similar a como hemos indicado en 
el caso de los mayordomos. Hay que decir que en algu
nas ocasiones -principalmente por muerte del titular- 
el secretario sucesor se vela obligado a realizar al
gunas funciones que correspondlan al perlodo en que 
actuô su ântecesor, como por ejemplo, la redacciôn y 
firma del acta de la junta.

»

Para los secretarios qvme no aceptaran el cargo no 
se previô expresamente ninguna sanciôn hasta las Orde
nanzas de 1771. En éstas, lo mismo que para los demâs 
cargos, se sefialaba una multa de cien ducados e inha- 
bilitaciôn para obtener cualquier empleo para el q ^  
se excusera de aceptar sin légitima causa.

Solo conocemos, sin embargo, dos casos de no acep
taciôn temporal en la historié de la corporaciôn. Fran
cisco Beltrân de la Cueva en 1740 aceptô el nombramien- 
to con la condiciôn de que se le entregara un inventa- 
rio de todos los papeles y alhajas de la Congregaciôn 
en debida forma. Pero después de que cuatro congregan
tes probaran a hacerlo sin conseguirlo, aceptô sin nue- 
vas vicisitudes. Y en 1763, Bartolomé de Fuentes, ele
gido secretario principal, se excusô^por un aho a cau
sa de ocupaciones que le hablan surgido fuera de Madrid;
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continuô el secretario anterior en el cargo hasta que 
lo ocupô Fuentes en 1764.

Por ûltimo hemos de tratar de las funciones de los 
secretarios. Teôricamente las del secretario principal 
no experimentaron mâs variaciôn sustancial que el des
glose de lo correspondiente a fundaciones a favor de 
la Congregaciôn, efectuado en 1745 con la creaciôn del 
cargo de secretario de memorias. Sin embargo, debemos 
anotar también que en los primeros tiempos el secreta
rio desempehô alguna actividad circunstancial, no pro- 
pia del cargo, por no haberse producido todavia una es- 
tricta delimitaciôn de funciones. Por otra parte el 
trabajo no comenzô a ser abundante hasta fines del si
glo XVII? en 1695 se nombrô por primera vez un sustitu
to o segundo secretario por tal razôn, pero todavia no 
existla la complicaciôn burocrâtica caracterlstica a 
partir de la segunda mitad del siglo XVIII. La amplia- 
ciôn de titulos que se produce con las Ordenanzas de 
1771 aumenta de manera considerable el trabajo del se
cretario y la actividad administrâtiva, que domina ca
da vez mâs la vida del Colegio-Congregaciôn le va con- 
virtiendo en una figura prépondérante con una extensa 
y continuada autonomla en sus funciones.

Nos referiremos, en primer lugar, a los aspectos 
mâs importantes de la actividad del secretario princi
pal.

a) Custodia de libros y documentos de la corpora
ciôn. Ya el capîtulo 2Q de 1637 establecla como obliga
ciôn del secretario tener a su cargo todos los papeles 
y privilégiés de la Congregaciôn, asi como su inventa- 
rio yidesde 1633, por lo menos, le correspondla una H a 
ve del area que servla de archive. Otras disposiciones
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insisten en este cometido. En 1653 se ordena que el li
bre de aprobaciones esté en secretaria y en 1677 se re- 
cuerda que todos los papeles, es decir, documentos, ha 
de conserverlos el secretario. En 1746 se menciona nue- 
vamente que guardarâ una Have del archive. El capitule 
6Q del Proyecto de 1771 sefialaba como primera misiôn del 
secretario custodiar los papeles de ]a Congregaciôn y 
disponîa que tuviera una Have del archive.

En relaciôn con este punto se halla el acuerdo to
mado el 24 de enero de 1826 de que el secretario compre 
las gacetas que contengan disposiciones y avisos que 
puedan interesar al Colegio y las conserve.

b) Recibir juramento de los plateros aprobados. Es 
posible que el secretario, desde la fundaciôn de la Co
fradia, recibiera el juramento que quizé formularan los 
nuevos hermanos a su ingreso. Mâs probable es que lo hi
ciera desde 1625 respecto de los juramentos de los que 
se aprobaban. De hecho, hasta el Proyecto de 1771 (cap. 
23) no aparece recogida textualmente dicha obligaciôn.

c) Asentar en los libros correspondientes a los con
gregantes y plateros segûn su catégorie. Esta funciôn no 
aparece prevista de manera explicita en la Régla de 1575 
pero sin duda desde la fundaciôn de la Cofradia corres- 
pondiô al escribano el asiento de los hermanos. En el 
capitule 5Q de 1637 ya se pone a su cargo el libro de 
entradas de la Congregaciôn.

Nada se dice antes de las Ordenanzas de 1771 sobre 
la obligaciôn que tiene el secretario de anotar en el 
libro de aprobaciones a los plateros que la obtuvieran, 
pero asi se vino realizando desde su inicio en 1625. Des
de 1779 tuvieron, ademâs, que sentar a los aprendices y 
oficiales y hacer la anotaciôn correspondiente a los
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aprobados que se incorporaban como colegiales.

d) Extender y cobrar titulos y certificaciones 
de todas las clases de plateros. En estrecha conexiôn 
con la funciôn anterior estâ la de extender y firmar 
las cédulas de aprendizaje, los titulos de oficial, 
las licencias temporales para trabajar como oficial, 
los titulos de aprobado e incorporado y las demâs cer- 
tificaciones que solicitera cualquier platero sobre 
estos extremos. Por lo menos desde 1745 ya existian 
titulos impresos para las categories de aprendiz y maes
tro y desde 1779 para las restantes. Esta funciôn,pro- 
bada por los titulos que se conservan en el actual Ar
chive del Colegio-Congregaciôn aparece implicitamente 
reconocida en multitud de acuerdos y de una manera ine- 
quivoca en las Ordenanzas de 1771 y en la Real Resolu- 
ciôn de 1784 que fija los derechos a percibir por el 
secretario en razôn de cada uno de ellos.

Al mismo tiempo el secretario estaba encargado 
de cobrar el importe de los derechos a satisfacer por 
los titulos seguramente desde 1779. El 19 de diciem- 
bre de 1788 el tesorero principal solicitô que los ti
tulos se le pagaran a él directamente, peticiôn que se 
denegô. En cambio, el 29 de noviembre de 1832 era el 
secretario quien proponia que el tesorero recibiera 
todo el dinero de los titulos, por ser lo mâs adecua- 
do y propio? la junta aceptô la propuesta.

e) Funciones relacionadas con los cabildos y jun
tas.

a') Avisar de la convocatoria a juntas de quienes 
deban acudir. Por primera vez se recoge esta obliga
ciôn en los Acuerdos de 1745, que disponen lo haga 
con un dia de antelaciôn a la junta particular^ y de 
nuevo en el capitule 86 del Proyecto de 1771 sin espe-
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cificaciôn de tiempo. Las Ordenanzas de 1771 regulaban 
concretamente la obligaciôn del secretario de firmar 
las cédulas convocando a junta. No résulta muy claro, 
sin embargo, como ya dijimos al tratar de los mayordo
mos, a quien correspondra la competencia de convocar 
las juntas.

b') Asistir a todas las juntas que se celebren. 
Como consecuencia de las funciones tîpicas del secre
tario, entre las que se cuenta la de levantar acta de 
todo lo sucedido, es obligaciôn suya acudir a todas 
las reuniones que célébré la corporaciôn. Asi aparece 
dispuesto por la primera ordenanzas de 1695.

c*) Levantar acta de todas las sesiones, copiân- 
dola en el libro de acuerdos. Tal prâctica se observa- 
ba desde la fundaciôn de la Cofradia, aunque no se ré
gula expre samente hasta la ordenanza primera de 1695. 
Los Acuerdos de 1745 reiteran la obligaciôn y lo mismo 
el Proyecto de 1771. La prâctica seguida normalmente 
fue la de presenter el acta puesta en limpio en el li
bro de acuerdos, en la sesiôn siguiente, para que fue
ra firmada por los asistentes? el secretario, como es 
lôgico, firmaba siempre al final de ella. Sin embargo, 
la junta general del 21 de junio de 1851 dispuso, para 
mayor simplicidad y comodidad, que solo el présidante 
y el secretario firmaran el acta. Sobre el contenido 
de éstas actas trataremos en el lugar correspondiente? 
anotemos simplemente que cada secretario acostumbrô a 
tener un estilo propio dentro de unas mismas directri
ces générales.

d') Recibir memoriales y dar cuenta de su conteni
do a las juntas. Por primera vez en el capîtulo 6Q del 
Proyecto de 1771 se recoge esta funciôn del secretario, 
pero desde muchos ahos atrâs venîa ejerciéndose como
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tîpiaa del cargo. Las Ordenanzas de 1771 también seha- 
lan la misma obligaciôn.

La complicaciôn burocrâtica obligô a una flexibi- 
lizaciôn en este campo. El 6 de marzo de 1779 -dos me
ses después de la entrada en vigor de las Ordenanzas 
de 1771 que tanto trabajo acumularon sobre la corpora
ciôn- se acordô que el secretario pudiera anotar en 
el libro de colegiales las mudanzas de domicilie, que 
éstos debian comunicar obligatoriamente, sin ponerlo 
en conocimiento de la junta. También se le concediô 
facultad para abrir todas las cartas dirigidas al Co
legio-Congregaciôn y, segûn su contenido, dar o no dar 
cuenta a la junta. En este mismo llnea de aceleraciôn 
de trâmites y aumento de las facultades de actuaciôn 
del secretario hay que mencionar la concesiôn de licen
cias para trabajar temporalmente como oficiales, que 
el secretario otorgaba desde 1779 anotando, tras dar 
cuenta a la junta, que ésta "se conformé con las que 
por mi se les habla concedido". Y también que el 9 de 
diciembre de 1779 se decidiô que el secretario pudiera 
dar certificaciones de aprobaciôn como platero a quie
nes constara que lo fueran sin esperar a la celebraciôn 
de la junta, pero dândole cuenta después.

e') En relaciôn a la junta de proposiciones y a 
la de elecciones, el secretario desempeha algunos co- 
metidos especiales a partir de 1745, que aparecen regu- 
lados en las Ordenanzas de 1771. En la primera junta 
recibe el juramento previo a las proposiciones y las ex- 
tiende luego por escrito? en la segunda exhorta a la 
votaciôn.libre, lee el juramento y la proposiciôn y re
cibe los votos secretos. Ademâs, si persistiera el em
pâte entre algunos candidatos tras la segunda votaciôn, 
decidir£a quien habla de ser designado? no conocemos
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ningûn caso en que usara esta facultad.

f) Despacho de papeles diverses. Como funciôn 
tîpica del secretario -que se recoge legalmente en el 
Proyecto de 1771 pero que fue desempehada normalmente 
antes y después de esa fecha- hay que mencionar el en- 
vio de avisos y citaciones a los congregantes, el des
pacho de libramientos (en el acuerdo segundo de 1745 
se indica que el secretario ha de advertir en todos 
los libramientos que previamente los contadores han 
de tomar nota de ellos) y de los demâs papeles que de
termine la Congregaciôn. En este lugar puede sehalarse 
que el 28 de diciembre de 1775 se declarô que el secre
tario pasara al contador para su examen las cuentas que 
los tesoreros presentaran.

g) Entrega de inventario y rendiciôn de cuentas 
al césar en el cargo. No sabemos desde qué fecha los 
secretarios entregaban inventario de los bienes y do
cumentos de la Congregaciôn al césar en el cargo. Esta 
obligaciôn se impone por vez primera en 1745 y segura
mente no existiô con anterioridad a esa fecha, por la 
frecuencia con que el cargo fue vitalicio. También 
debiô de influir en la exigencia del inventario a Fran
cisco Beltrân de la Cueva en 1745 el conflicto plantea- 
do entre diputados y no diputados, del que salieron 
triunfantes éstos ûlfcimos, que desearian lôgicamente 
comenzar la nueva etapa con un conocimiento exacto y 
detallado de los bienes y documentos de la Congrega
ciôn.

A partir de los Acuerdos de 1745 queda fijada le
galmente la obligaciôn de la entrega por inventario 
al terminar el periodo de secretaria. No consta expre-
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samente que se hiciera aa£ en todas las ocasiones, pe
ro si, al menos, que todavia en 1823 se entregaba el 
inventario por el secretario Manrique.

La rendiciôn de cuentas no se hizo hasta 1833. 
Nunca habia sido obligaciôn del secretario, pero Juan 
Antonio Fernândez pidiô hacerlo en la reuniôn del 27 
de septiembre de 1833 de los nueve afios que habia ocu- 
pado el cargo y la junta particular accediô a ello. El 
21 de marzo de 1833 entregô las cuentas, que pasaron 
al contador y el 29 de julio siguiente le daba una cer
tif icaciôn de haber sido aprobadas. Cuando el mismo se
cretario volviô a ocupar el cargo de 1836 a 1839 pre- 
sentô de nuevo cuentas de su actuaciôn, el 3 0 de octu
bre del ûltimo afio, que le fueron rechazadas por "ha
berse excedido en sus facultades". Le pidieron que en
tregara otras pero no consta si asi lo hizo.

h) Funciones relacionadas con la Plateria. Algu
nas de las funciones desempefiadas por los secretarios 
tuvieron un carâcter que pudiéramos denominar impropio 
e hicieron referencia a asuntos de la Plateria mâs que 
de la Congregaciôn. Sin embargo, hay que advertir que 
taies actividades no tuvieron nunca una duraciôn tan 
continuada como la mayoria de las examinadas hasta aho
ra.

El Proyecto de 1771 dispuso en su ordenanza 16 
que el secretario presidiera el concurso de aprendi
ces alternando con mayordomos y aprobadores. Sin em
bargo, como en los afios inmediatos no se celebraron 
pruebas, no llegô a tener vigencia lo ordenado. Es po
sible, en cambio, que si la tuviera el acuerdo de 1745 
que indicaba que el secretario acompafiaria a los aproba
dores en las visitas realizadas a intrusos y para poder

(
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descubrir a aprendices colocados sin las formalidades 
de rigor. Seflalaremos tarabién que el secretario fue 
repartidor de la alcabala desde 1761 a 1788, afios en 
que ocuparon el cargo diez congregantes distintos. For 
Ultimo, haremos notar que las Ordenanzas de 1771 dis- 
pusieron que el secretario diera cuenta a la junta par
ticular de las informaciones que hicieran forasteros y 
extranjeros ante el subdelegado de la Real Junta.

En cuanto a las obligaciones del secretario de 
memorias, indicaremos que, en primer lugar, los Acuer- 
dos de 1745 que crearon la figura solo configuraron una 
especificacidn genérica de funciones, sefialando que el 
principal se ocuparfa de los asuntos de la Congregacidn 
y el de memorias de las fundaciones.

La relacidn entre ambos secretaries no se estable- 
ci6 legalmente hasta la junta general del 9 de junio 
de 1782 que tomô el acuerdo de que se suplieran mutua- 
mente en caso de ausencia o enfermedad. Fuera de algu- 
nas ocasiones circunstanciales y aisladas, el secreta
rio de memorias nunca sustituyô al principal, pero és- 
te si ocup6 interinamente el puesto de secretario prin
cipal en diverses ocasiones: Felipe Paredes (algo mâs 
de un mes) por suspensiôn de Francisco Antonio Marti
nez Valdés en 1817; Mariano Florentin Fernândez (un 
aflo) al ser nombrado Joaquin Manrique regidor consti
tutional en 1821 y seis dias en 1823 por enfermedad del 
propio Manrique; Doroteo Jüan Ducanel (casi ocho meses) 
por muerte del citado Fernândez en 182 3; y Angel Ro
driguez Labandera (siete meses) por ausencia de Isidro 
Suârez en 1852.

Sefialaremos, por Ultimo, que el » secretario de me
morias se ocupd de guardar los documentos correspondien- 
tes a ellas, aunque la disposiciôn de la ordenanza
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sexta del Proyecto de 1771 que le encomendaba la guar- 
da de una de las Haves del archive no debid de tener 
vigencia. En consecuencia, también este secretario lle- 
v6 libres distintos del de acuerdos donde el principal 
reflejaba las actas de cada junta.

E) Tesoreros.

Résulta algo sorprendente que el cargo de teso-
rero no aparezcan con la fundacidn de la Cofradia. En
efecto, la Regia de 1575 no lo menciona y hasta 1592 
no tenemos constancia de que existiera. Desde esa fe- 
cha, sin embargo, el cargo fue uno de los fijos de la
Corporacidn, aunque, de entre ellos, se trata del que
experimentô mâs alteraciones -en cuanto a nUmero y com- 
petencias- a lo largo de los tres siglos que estudiamos,

Hasta 1636 un solo tesorero se ocupaba de todos 
los asuntos financieros, pero a partir de esa fecha 
se fueron nombrando otros varios con funciones especl- 
ficas referidas a las fundaciones hechas por algunos 
plateros o sus mujeres a favor de la Congregacidn. Des
de 1699 los tesoreros fueron reducidos a tres, uno prin
cipal y dos con competencia sobre las memorias. Los 
Acuerdos de 1745 supusieron algunas modificaciones en 
el reparto de las memorias encomendadas a estos dos Ul- 
timos/ persistiendo el nUmero de tres tesoreros. A su 
vez el cargo perdid la condicidn de vitalicio que con- 
suetudinariamente habla tenido, y que recuperd en el 
siglo XIX.

Nos referiremos a continuacidn a las caracterlsti- 
cas del oficio.
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a) NUmero. Como hemos dicho,desde 1592, al menos, 
y hasta 1636, sin que ninguna norma lo hubiera regula- 
do, existiô un solo tesorero; seis en total ocuparon 
el cargo. En 1636 pasaron a ser tres por acuerdo del 
cabildo general y las Ordenanzas de 1637 consagraban 
legalmente el estado de cosas al hablar de tesoreros, 
aunque sin otra especificacidn, ni siquiera la de con- 
cretar su nûmero. En 1661 se nombrd un cuarto tesorero 
y en 1670 el quinto. Durante el perîodo 1670-1677, con 
cinco tesoreros, la Congregacidn alcanzd el mâximo de 
oficiales para el cargo. Después el nUmero disminuyd 
con una clara tendencia a la unificacidn. En 1677 hu- 
bo cuatro, aumentados brevemente a cinco durante 1690- 
1693, para verse disminüîdos radicalmente a tres en es
ta Ultima fecha.

Desde 1693 hasta 1855 hubo siempre tres tesoreros, 
salvo lo que diremos mUs adelante. Su existencia fue 
reconocida legalmente en los Acuerdos de 1745 y tam
bién se mencionan en el Proyecto de 1771. Las Ordenan
zas de 1771 hablan, en cambio, de un solo tesorero, 
porque los otros dos que venîan eligiéndose se ocupa- 
ban exclusivamente de asuntos de la Congregacidn. De 
todas formas 4como hemos explicado repetidamente- a 
pesar de lo dispuesto en taies Ordenanzas la corpora- 
cidn siguid manteniendo el nUmero de tres tesoreros.

A partir de 1855 el tesorero principal acumuld 
-sin ninguna formalidad ni acuerdo especial- las fun
ciones de uno de los tesoreros de memorias, con lo que 
el nUmero de oficiales de este cargo se redujo defini- 
tivamente a dos. Ya habla sucedido lo mismo en 1800-01 
y én el perîodo 1834-47.

b) Reeleccidn. Ninguna disposicidn se refirid nun-
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ca a la posibilidad o no de que un tesorero volviera 
a ocupar el cargo. Como sucedid con los secretaries, 
al ser el cargo normalmente vitalicio hasta 1745, solo 
se produjo un caso de tesorero que ocupara el puesto 
en dos ocasiones. Fue Juan Ldpez de Sopuerta, tesore
ro de casas en el période 1719-25 y 1727-42; los dos 
afios en que abandond el cargo ocupd el de secretario.

Algûn caso mâs puede registrarse desde 1745. En
tre los tesoreros principales hemos de sehalar a Fran
cisco de Zurita, nombrado en 1763, aunque de hecho no 
llegd a admitir el encargo, y luego en 1764; Juan de 
San Faury, elegido en 1757 y que continud en 1763 cuan- 
do Zurita no quiso aceptar; y Antonio de Lara -Unico 
caso claro- que fue tesorero en 1779-83 y 1786-89. En
tre los tesoreros de memorias hay que resaltar el caso 
Unico de Jüan Eugenio de Urrea, que fue tesorero de 
casas en 1742-45, dejando el cargo el 19 de abril y 
siendo nombrado el 13 de octubre del mismo afio para 
tesorero de las memorias de Gregorio de Oliva; fue 
el Unico diputado que résulté elegido por los no dipu- 
tados tras el conflicto que los enfrenté en 1745.

De igual forma que sucedié con los secretaries 
también fue caso mâs frecuente el ocupar en épocas 
distintas dos tesorerîas. Mencionaremos los ejemplos 
existantes sin tener en cuenta los de aquéllos que real- 
mente acumularon las funciones haciendo desaparecer 
uno de los cargos.

Antes de 1745 se produjeron dos hechos de esta na- 
turaleza: Juan Rodriguez de Perales, tesorero de las 
memorias de Caspar Alonso y Petijuân Vergen en 1638- 
44 y de la de Jbana Bautista de Montoya desde 1664 
hasta una feùha que ignoramos; y Luis Rodriguez de Arau-
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jo que lo fue de las de Luis de Zabalza y Felipe de 
Guevara en 1690-93 y de la de Juan de Vega en 1693-99.

Después de 1745 hubo tres ejemplos. Francisco g 6- 
mez de Velasco fue tesorero de la memoria de Martin Fer- 
néndez y agregadas (1773-76) y principal (1795-99); Fe
lipe Dandre fue tesorero de las memorias citadas (1784-
87) y de las de Gregorio de Oliva y Juan de Vega (1804-
07); y Antonio Sebastién de Castroviejo de éstas Ulti
mas (1795-1801) y principal (1800-1817).

c) Facultad. Nada se legislô sobre la facultad que 
debian profesar los tesoreros. De hecho los hubo tante 
de oro como de plata en cualquier época y no se siguiô 
ningUn sistema determinado de alternancia.

d) Duracién. Las primeras ordenanzas de la Congre
gacidn guardaron silencio sobre la duracj.6n de los teso- 
'seros en el cargo. Si bien en 1609 se reeligiô al teso
rero por tres afios y en 1621 se nombrô por cuatro, am

bos estuvieron periodos mâs amplios como el resto de los 
tesoreros hasta 1745. Duraciôn indefinida, frecuentemente 
vitalicia fue la régla general en aquella primera época. 
El acuerdo sexto de 1745 ordenaba el nombramiento anual, 
pero solo el principal no fue reelegido en 1746. El Pro
yecto de 1771 en su ordenanza primerà*insistia en la du
raciôn anual admitiendo la reelecciôn. Las Ordenanzas de 
1771 para el cargo de tesorero principal - Unico al que 
se refefian - admitian la reelecciôn tras el periodo nor
mal trienal e incluso que se hidera vitalicio, si aSf lo 
decidia la junta general. La elecciôn por tres o cuatro 
afios fue la norma hasta 1800 (tesoreato principal) y 1820 
(tesoreros de memorias) en que los cargos se hicieron 
précticamente vitalicios.
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Durante el perîodo 1592-1636^ de tesorero Unico, 
la media de duraciôn fue de siete afios y medio. En 
la etapa 1636-1699 de siete afios para el principal; 
es de sefialar que Gregorio de Oliva lo fue 26 afios 
(1646-1672) coincidiendo casi exactamente con la ac- 
tuaciôn de Gaspar Zuazo como secretario. Larga perma- 
nencia en el cargo tuvieron también los dos que hubo 
para las memorias de Pedro de la Sierra y Martin Fer
nândez: Pedro de Buitrago (1636-1655) y Francisco de 
Payba (1655-1677); el segundo pasô luego a tesorero 
principal totalizando 45 afios de tesorero, cifra ini- 
gualada por ningUn otro oficial de la Congregaciôn.
La media de duraciôn de los tesoreros de las memorias 
de Gaspar Alonso y Petijuân Vergel fue de diez afios y 
medio pero Pedro Alvarez de Peralta ocupô el cargo 34 
afios y su hijo Manuel 18. De casi diez afios fue la de 
los tesoreros de la memoria de Juan Bautista de Monto
ya, y de quince la de los de la memoria de Juan de 
Vega, con 2 3 afios de Manuel Mayers. Por fin, en las 
de Luis de Zabalza y Felipe de Guevara el Unico teso
rero especîfico permaneciô tres afios. En la misma lî- 
nea estân las tres tesorerîas de la época 1699-1745, 
cuyas médias de duraciôn son once y medio, casi ocho 
y quince afios y medio. Destacan los 34 afios del teso
rero principal Alberto de Aranda y los 32 del de huér- 
fanas Jhan Mufioz junto a los 21 de Jhan Lôpez de So
puerta y los 20 de José de Morales, encargados de las 
casas.

Cabe resumir la etapa 1592-1745 diciendo que 
abundan los tesoreros de gran duraciôn, siendo la me
dia de los principales -dieciocho en total- de ocho 
afios y medio, ligeramente superior a la de los secre
taries en el mismo perîodo.

En el perîodo siguiente (1745-1872) hubo carobios
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apreciables. En la tesorerîa principal hasta 1800 
no sobrepasô ningün tesorero los seis afîos y la reno- 
vaciôn trienal fue estricta desde 1779 a 1795; la me
dia de duraciôn hasta el siglo XIX fue de tres ahos.
En la tesorerîa de las memorias de Gregorio de Oliva 
y Jhan de Vega antes de 1820 solo se llegô en un par 
de ocasiones a nueve ahos, con renovaciôn trienal y so
lo dos reelecciones entre 1783 y 1820; la media fue de 
casi cuatro afios. En la otra tesorerîa de memorias, 
sôlo un tesorero llegô a estar seis afios antes de 1820; 
no hubo apenas renovaciones trienales y la media fue 
de tres afios exactamente. En cambio desde 1800 la me
dia en la tesorerîa principal se elevô a nueve ahos 
con 17 de Antonio Sebastien de Castroviejo y Juliân 
Perate y 15 de Faustino Fernândez Huidobro; y en las 
de memorias desde 1820 a diecisiete y ocho y medio res- 
pectivamente con 26 de Antonio Fernândez Moreno, 2 3 de 
Bias Cubas y 21 de Fernândez Huidobro (que totalizaba 
asî 23) .

e) Retribuciôn. La primera noticia que poseemos 
sobre retribuciôn de los tesoreros corresponde a la 
junta del 21 de julio de 1769, con motivo de la rendi- 
ciôn de cuentas de Antonio Albero, tesorero principal 
en el perîodo 1752-1757. Se hace constar entonces que 
a los tesoreros se les abonaba el 2%. Lamentablemente 
no se explica sobre qué cantidad se hacîa girar el por- 
centaje de gratificaciôn ni, por supuesto, tam^oco des
de qué fecha lo recibîan los tesoreros. Opinamos que 
tal porcentaje se referîa al total de los ingresos que 
por muy diferentes conceptos llegaban a manos del teso
rero principal y a las rentas recaudadas de las corres- 
pondientes fundaciones en el caso de los dos tesoreros 
de memorias. Suponemos también que el porcentaje debiô 
establecerse en 1745, precisamente cuando se efectuô
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la reestructuraciôn del contenido de cada tesorerîa.
En todo caso tuvo que ser antes de 1757, fecha en que 
cesô Albero como tesorero, pues en la reuniôn citada 
afirmô que se le habîa olvidado cobrar la gratifica
ciôn del 2%.

No vuelve a mencionarse la cuestiôn de la retribu
ciôn de los tesoreros hasta la junta general del 16 de 
junio de 1772, cüando el tesorero principal José de Alar- 
côn se queja del mucho trabajo que le ha supuesto duran
te el aho anterior ocuparse de la casa del relave. Hay 
que advertir que en 1771 se habîa decidido que la Con
gregaciôn tomara a su cargo la administraciôn de dicha 
casa, que hasta entonces estuvo arrendada a diverses pla
teros. Como consecuencia a lo expuesto por Alarcôn, la 
junta general decidiô concederle una retribuciôn de 100 
ducados anuales en razôn de aquel trabajo extraordinario, 
tanto por el afio transcurrido como por los siguientes, 

i.mdertras no cambiaran las circunstancias.

Poco después, el 5 de junio de 1775, la junta par
ticular acordaba que la retribuciôn del tesorero de las 
memorias de Martîn Fernândez y agregadas -en aquel me
mento Félix del Rîo- se aumentara al 3%, dado que la te
sorerîa producîa mucho trabajo y, en cambio, poca utili- 
dad, con lo que el porcentaje del 2% suponîa una retri
buciôn muy pequefia.

La âltima noticia sobre gratificaciones de los te
soreros va fechada el 22 de dicierabre de 1776. Llevaba 
algo mâs de un ah® Ramôn Palacios como tesorero princi
pal y el trabajo derivado de la administraciôn de la ca
sa de relave parece habîa aumentado respecte del que ha
bîa soportado su antecesor Alarcôn. Por ello la junta 
general resolviô aumentar a 150 ducados anuales la can
tidad que hasta entonces venîa satis'faciéndose al teso-
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rero principal por tal concepto.

Ignoramos con detalle lo que sucediô en los afios 
posteriores, ya que los libros de acuerdos apenas re- 
flejan noticias sobre el tema. Es probable que los 
porcentajes desaparecieranen torno a 1820-25, al ha- 
cerse ciertamente critica la situacidn financiera del 
Colegio-Congregacidn. En cuanto a la retribuciôn por 
las funciones relacionadas con la casa de relave, co- 
rrespondiente al tesorero principal, fue aumentada en 
1820. En la junta particular celebrada el 20 de noviem- 
bre del afio citado se vieron las cuentas referentes al 
ramo de apartado y fundiciôn que se habîa establecido 
a principles del afio en la casa de relave y se observé 
que se seguîa perjuicio para el tesorero (Manuel Valen- 
tîn Palacios) aunque no se indica por qué razôn. Se 
decidiô, a la vista de ello, que "la tercera parte del 
producto que resultase lîquido sea lo que se gradée 
al tesorero y en el afio que cese el actual se le de la 
tercera parte del valor de las existencias que deben 
considerarse como producto del ramo bajo su direcciôn". 
Aunque no résulta absolutamente clara la primera par
te del acuerdo, sî es évidente que el tesorero princi
pal era retribuîdo por su trabajo en la casa de relave.

El 25 de enero de 1832, con motivo de presenterse 
un plan sobre el funcionamiento de la casa de relave, 
se acordô suprimir con efectos retroactivos al 1 de ju
lio de 1830 la gratificaciôn que percibîa el tesorero 
principal y que se indica como de 1.600 reales (es po- 
sible que se tratara de los 150 ducados -1.650 reales- 
que ya mencionamos en 1776) . La razôn expuesta fue <̂ ue 
la administraciôn de la casa ya no le causaba trabajo 
alguno. De todas maneras, al afio siguiente desaparecîa 
toda actividad en la casa de relave.
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Todavîa conocemos una noticia sobre la retribu
ciôn de un tesorero de las memorias de Gregorio de Oli
va y Juan de Vega. Antonio Fernândez Moreno, elegido en 
1820, presentô la dimisiôn el 29 de mayo de 1846 y soli- 
citô que, por mérito de su avanzada edad -ténia 80 afios- 
y del tiempo que habîa servido la tesorerîa, le conce- 
dieran dos reales diarios como ayuda extraîdos de la me
moria de Gregorio de Oliva. Por sus extraordinarios mé
rites acordaron concederle cuatro, sin que sirviera de 
ejemplar y sin que nada pudieran reclamar sus herederos. 
En la junta del 21 de junio siguiente se decidiô que 
dos reales procedieran de la memoria citada y otros dos 
de las demandas semanales.

Por lo que respecta a las caracterîsticas de los 
sujetos que ocuparon las tesorerîas en las distintas 
épocas, haremos las siguientes observaciones.

a) Como ya hemos indicado repetidamente no hay nin
guna disposiciôn de tipo prohibitive respecte a los fo
rasteros de la Corte ni tampoco a los extrajeros,que 
pueden ocupar sin trabas también el oficio de tesorero. 
Citaremos, como al tratar de otros cargos, los casos de 
plateros extranjeros que detentaron el puesto.

Es muy probable, teniendo en cuenta sus nombres y 
apellido, que Jorge Santos Afsquensbrens, tesorero prin
cipal desde 1690 a 1699, fuera extranjero. También sos- 
pechamos que Manuel Mayers, tesorero de la memoria de 
Juan de Vega de 1670 a 1693, fuera alemân. En cualquier 
caso los dos ejemplos seguros pertenecen a la etapa 
1745-1872. Un francés, Juan de San Faury, fue tesorero 
principal desde 1757 a 1764, y un maltés, Felipe Dandre, 
tesorero de las memorias de Martîn Fernândez y agrega
das de 1784 a 1787 y de las de Gregorio de Oliva y Juan
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de Vega en el trienio 1804-07.

b) En ninguna época aparecen normas o acuerdos 
que sehalen cuâl habîa de ser la condiciôn o catego- 
rîa de los tesoreros. Naturalmente ha de tratarse de 
individuos intégrantes de la corporaciôn y en este sen- 
tido no encontramos excepciones. Pero deben hacerse al
gunas matizaciones al respecto.

Hasta 1745 todos los tesoreros -principales y de 
memorias- habîan sido previamentè mayordomos, a excep- 
ciôn del primero conocido, Melchor de Paz (1592-1596) 
y de Manuel Alvarez de Peralta (1681-1699), que fue ele
gido mayordomo cuando ya era tesorero.

Desde 1745 la cuestiôn présenta nuevos matices.
Como en los ahos inmediatos a la fecha citada la reno
vaciôn de los cargos fue hecho frecuente, y, por otra 
parte, no se quiso contar -salvo raras excepciones- 
con lo que habîan sido ya diputados, resultô que varios 
tesoreros lo fueron sin haber ocupado antes la mayordo- 
mîa..Algunos, sin embargo, la ocuparon posteriormente.
De todas fôrmas, entre los tesoreros principales énica- 
mente Andrés Fernândez (1748-1752) no fue mayordomo y 
entre los de las memorias de Gregorio de Oliva y Juan 
de Vega tan solo tres: Pedro Hernândez (1801-1804), Fe
lipe Dandre (1804-1807) y Antonio Fernândez Moreno (1820- 
1846). Por el contrario, quince de los 31 tesoreros de 
las memorias de Martîn Fernândez y agragadas no sirvie- 
ron nunca la mayordomîa.

c) Respecto a las cualidades que ha de reunir el 
tesorero nada se indica en las normas y acuerdos de la 
Corporaciôn. Ello estâ justificado porque, como hemos 
expuesto, normalmente los tesoreros habîan sido antes 
mayordomos. A lo que dijimos al tratar de estos éltimos
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nos remitimos ahora.

A continuaciôn pasamos a tratar del procedimiento 
de designaciôn.

a) Proposiciôn. Hasta 1745 no hay noticia alguna en 
las ordenanzas referente a la proposiciôn de candidates 
para el cargo de tesorero. Las actas de los cabildos en 
que se designaron no son tampoco explicitas, pero dan
la impresiôn de que no solia proponerse mâs de un can
didate. Excepciôn parece lo sucedido el 29 de mayo de 
1690, en que se hace constar la existencia de cuatro can
didates; pero tampoco se mencionan las circunstancias 
en que fueron propuestos.

Desde que en 1745 se empieza a celebrar una junta 
de proposiciones, es normal que se haga la de dos indi
viduos para cada una de las tesorerîas, como consagra- 
ron legalmente las Ordenanzas de 1771. En ocasiones, sin 
embargo, se reeligiô al que ocupaba el cargo, que no fi- 
guraba generalmente en la propuesta. En determinadas épo
cas -en que se observé fielmente el principio de renova
ciôn trienal enunciado por las antedichas Ordenanzas- 
no se hizo la proposiciôn mas que cada tres ahos.

b) Elecciôn. En las primeras etapas de la Congrega
ciôn no se regulô cuândo ni cômo debîa celebrarse la 
elecciôn de tesoreros. Solo en muy raros casos, antes
de 1745, tüvo lugar en el cabildo general por el carâc- 
ter indefinido en su duraciôn que tuvo el cargo desde 
el comienzo de su existencia. En cuanto a la forma de 
elecciôn no se han conservado apenas noticias. El 19 de 
enero de 1643 Juan de la Parra fue elegido a votos y en 
1690 posiblemente también se eligiera asî a Juan de los 
Rîos, pues, como ya hemos dicho, se presentaron cuatro
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candidates.

Como sucedîa con los secretaries,desde 1745 fue 
normal la elecciôn de tesoreros en el cabildo general 
de junio. En muy pocos casos -por muerte, enfermedad 
o dimisiôn del titular- variô la fecha, establecida le
galmente en las Ordenanzas de 1771.

En 1763, sin que sepamos las razones de la deci
sion, el corregidor de la Villa por medio de un auto 
encargô la administraciôn de las casas de las memorias 
de Josefa Abad al congregante Angel Gonzalo. Tal admi
nistraciôn correspondra al tesorero principal de la 
Congregaciôn, Juan de San Faury, y la junta particular 
reunida el 2 de diciembre considéré que el acto lesio- 
naba el honor de la corporaciôn y acordô ejercer la 
acciôn legal correspondiente. Ignoramos si se hizo asî; 
en cualquier caso, San Faury siguiô ocupando el cargo 
sin interrupciones.

Citaremos también como caso excepcional el rela- 
tado al ocuparnos de los secretarios, pues afectô tanto 
al secretario como al tesorero principal. Se trata de 
la repeticiôn de la elecciôn de 1765 el 14 de enero de 
1766, por haberlo ordenado asî un auto del Corregidor, 
ya que la elecciôn de los dos cargos citados arrastra- 
ba un vicio de validez desde 1757. Ya indicamos, sin 
embargo, cômo los dos titulares de la secretarîa y te
sorerîa fueron ratificados en sus puestos, por lo que 
el incidente careciô de consecuencias prâcticas.

c) Aceptaciôn. Las circunstancias de la aceptaciôn 
fueron relatadas ya al tratar de los mayordomos. Como 
también hemos sehalado a propôsito de los secretarios, 
no se previô ninguna sanciôn para el supuesto de no 
aceptaciôn por el tesorero hasta el Proyecto de 1771,
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que prevaîan una multa de 50 ducados y las Ordenanzas 
de 1771 una de cien ducados y la inhabilitaciôn para 
ocupar cargos.

Tres casos deben citarse a propôsito de este tema. 
Cuando el 26 de enero de 1693 se nombrô a Jorge Santos 
Afsquensbrens para la tesorerîa de diverses memorias. 
ademâs de la principal que ya ocupaba, puso tres con- 
diciones antes de aceptar unas responsabilidades que 
le convertîan, de hecho, en tesorero casi énico de la 
Congregaciôn. Taies condiciones -ser nombrado en cabil
do general, recibir todos los documentos concernientes 
a su empleo y rendir cuentas sôlo a la Congregaciôn- 
fueron aceptadas y él ocupô el cargo correspondiente.
Los otros dos casos fueron mâs simples, pero tienen 
el interés de haber sido los énicos en que los desig- 
nados no aceptaron el encargô. Manuel Lôpez, elegido 
tesorero de las memorias de Gregorio de Oliva y Juan 
de Vega el 16 de junio de 1757, hizo présentes "justas 
causas" y en la junta siguiente del 1 de julio se ad- 
mitiô la renuncia y se nombrô otro tesorero. Francisco 
de Zurita, elegido tesorero principal seis ahos des
pués, también se excusô y el 29 de julio se decidîa 
qie continuara como tesorero el que ocupaba el cargo 
hasta entonces; hay que advertir, sin embargo, que Zu
rita aceptô con normalidad el empleo al aho siguiente.

Por éltimo, indicaremos que fueron bastantes las 
ocasiones en que los tesoreros abandonaron el cargo 
por enfermedad u otras razones. Solo unos pocos entre 
los que lo solicitaron a la Congregaciôn -Gregorio de 
Oliva en 1657, José Coso en 1790 y Manuel Valentîn Pa
lacios en 1823- no vieron cumplido su deseo de césar 
en el cargo inmediatamente a sa peticiôn, aunque los dos 
éltimos lo consiguieron al aho siguiente. En cambio, 
las dimisiones de J\ian Bautista de Medina Requejo (1643),
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Juan Francisco de Fuenlabrada (1646, porque "le era de 
pesadumbre"), Pedro de Buitrago (1655, por falta de tiem
po) , Bias de Salinas (1742, que llevaba cuatro afios en
ferme), Antonio de Cardefia (1743, anciano), Juan Eugenio 
\de Urrea (1745, anciano), Ramôn Palacios (1779), Manuel 
Jorge Alvarez (1784, enfermo) , Manuel Valentin Palacios 
(1824) y Faustino Fernândez Huidobro (1847) fueron ad- 
mitidos sin ninguna complicaciôn.

A continuaciôn pasamos a tratar de las activida- 
des y funciones desarrolladas por los tesoreros. Nos 
referiremos en primer lugar a las correspondientes al 
tesorero ,principal y luego a las de los tesoreros de 
memories.

Las funciones del tesorero principal son las si
guientes:

a) Administrer la hacienda y patrimonio de la cor
poraciôn. En la Regia de 1575 se atribuîa tal funciôn 
sobre los bienes de la Gofradia a los mayordomos, al no 
estar prevista la figura del tesorero. El capîtulo 2Q 
de las Ordenanzas de 1637 otorga tal competencia al te
sorero o contador indistintamente, pero es évidente 
que desde 1592 por lo menos dicha misiôn correspondla 
en exclusive al tesorero. El citado capîtulo anade que 
igualmente cobrarân censos y juros y demâs rentas. Co
mo complemento de estas actividades el capîtulo 4Q de 
las mismas Ordenanzas sefiala tarabién que el tesorero 
estarâ présente en los repartos de limosnas que se ha- 
gan con motivo de las tres Pascuas, pero ya hemos indi
cado mâs atrâs que esta funciôn fue desarrollada por los 
mayordomos.

Séria muy prolijo referir en este lugar el conteni-
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do concreto de esta funciôn que sufriô diverses altera
ciones a lo largo de las distintas épocas. En los lu- 
gares oportunos se tratarâ el tema y ahora haremos 
tan solo algunas indicaciones someras.

Hasta 1636 todos los asuntos financieros fueron 
misiôn del tesorero principal; entre ellos se incluîan 
la administraciôn y cobro de los censos contra el Ayun- 
tamiento, auxilios a los pobres, actividades de la ca
sa de relave y todo lo relacionado con las diversas me
morias fundadas a favor de la Congregaciôn, taies como 
las de Pedro de la Sierra, Gaspar Alonso, Petijuân Ver- 
gel, Martin Fernândez y otras de menor significaciôn.
En 1636 algunas de estas memorias pasan a ser adminis
treras por tesoreros secundarios como sucediô luego en 
1661, 1670 y 1690. En la reestructuraciôn de 1699 se 
adjudicô al tesorero principal lo relacionado con la 
actividad interna de la Congregaciôn y las memorias 
que no se referian a prebendas para huéffanas o a rédi- 
tos procédantes del alquiler de casas, as£ como los 
efectos contra la Villa y el producto del arrendamien- 
to de la casa de relave.

En 1745 de nuevo se verified un reparto de memorias 
que debîa administrar cada tesorero. Al principal seguîa 
correspondiendo el manejo de los caudales que ingresa- 
ban en la Congregaciôn por razôn de aprobaciones, del 
censo que pagaba la Villa por la venta del solar de la 
Casa de la Moneda o del arrendamiento de la casa de re
lave, asî como por otras actividades propias que se es- 
tudiarân, como hemos advertido, mâs tarde. Por lo que 
se refiere a rentas y efectos que tenîan su origen en 
fundaciones que se hicieron a favor de la Congregaciôn, 
lo correspondiente al tesorero principal fue, resumida- 
mente, lo que sigue: renta contra la Villa de Madrid
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sobre la sisa del vino y quiebras de millones (memoria 
de Gregorio de Oliva); intereses de un censo sobre unas 
casas de la calle del Desengafio (memoria de Felipe de 
Guevara); réditos de cuatro efectos contra la Villa de 
Madrid sobre las sisas del vino y el carnero y la renta 
del tabaco (memoria de Luis de Zabalza); réditos de un 
efecto contra la Villa de Madrid sobre la sisa nueva de 
carnes (memoria de Francisco de Payba); y alquileres de 
unas casas junto a la iglesia de la Almudena (memoria 
de Josefa Abad) •

A partir de 1745 no se modificaron las competencies 
de cada uno de los tesoreros salvo en lo referente a las 
vicisitudes que sufrieron las rentas mencionadas.

b) Pagar los libramientos. Esta obligaciôn se rela- 
ciona tanto con la que acabamos de mencionar como con la 
que sefialaremos después referente a la custodia del di- 
nero por parte del tesorero principal.

No consta cuando comenzô a ser funciôn del tesore
ro el pago de los libramientos que despachaban las juntas 
générales y particulares, pero sin duda desde los prime- 
ros momentos de la corporaciôn parece ejercîa tal misiôn 
de caja.

Conviene destacar aquî el acuerdo que sobre este 
tema adoptô la junta general el 13 de junio de 1784. El 
tesorero Antonio Lôpez Palomino no habîa querido pagar 
los libramientos de enero a mayo de dicho afio "por mo- 
tivos frîvôlos" que seguramente tendrîan que ver con 
el pOLeito que seguîa contra los mayordomos por cuestiôn 
de la preferencia en los asientos y al que mâs adelante 
nos referimos. La junta general decidiô, textualmente, 
lo siguiente: "Que los sefiores tesoreros deben pagar cua-
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lesquiera libramientos, aunque sean provisionales, 
despachados en debida forma por la junta particular 
constando de las firmas acostumbradas y necesarias, y 
que para obviar discusionés siempre que se pueda se 
ponga en los libramientos el destino que se ha de dar 
a aquel dinero, y en los que se den a favor de los se
fiores apoderados se especifique que aquella cantidad 
se les libra para los pleitos y demâs que pueda ocu- 
rrir a favor del Cuerpo, sugeta a cuenta especffica".

c) Custodiar el dinero y los valores, los enseres 
y alhajas utilizados en las juntas y una Have del ar
chive . Unimos en este apartado diversas funciones que 
presentan como caracterîstica comén el mostrar el pa
pe 1 del tesorero como guardiân de los bienes de la Con
gregaciôn.

No se sabe exactamente desde qué fecha el tesore
ro guardaba el dinero de la Cofradfa, pero es muy pro
bable que lo hiciera ya en 1592, cuando por primera 
vez tenemos noticia de la existencia del cargo. En nu- 
merosas ocasiones posteriormente se hace constar o se 
deduce de documentos. Opinamos que el dinero debiô 
guardarse en el archive con frecuencia antes de 1786.
En la junta general del 13 de junio de ese afio se acor
dô que los tesoreros depositaran el dinero en un area 
que tendrla tres Haves, que guardarfan respectivamen- 
te un mayordomo, un diputado y el tesorero principal.
Si el acuerdo llegô a cumplirse, como suponermos, de
biô perder poco a poco su eficacia, pues el 30 de agos- 
to de 1832 la junta particular acuerda "que cada cuatro 
meses se depositen los caudales en el area". Sin embar
go el 27 de enero de 1841 se rectificaba el anterior 
acuerdo disponiendo que el dinero se pusiera en la Ca
ja de Ahorros, como en efecto se hizo hasta 1847 por
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lo menos. A este mismo afio pertenece la primera noticia 
expresa de una compra de acciones; en los afios siguien
tes abundan las adquisiciones de estos tîtulos y es al 
tesorero a guien compete su custodia.

Respecto a los objetos antes aludidos utilizados 
en la celebraciôn de las juntas poseemos dos noticias 
que demuestran el hecho de la competencia de los teso
reros principales respecto al cuidado de los mismos.
El 1 de julio de 1779, al tomar posesiôn Antonio de La
ra, el tesorero cesante hizo entrega de diverses ense
res que detallaremos en otro lugar y lo mismo sucediô 
diez afios después, cuando ocupô el cargo Pedro Miguel 
Gilliers. Hay que suponer que tanto antes como después 
de esas fechas el tesorero estaba encargado de guardar 
taies alhajas.

Por éltimo indicaremos que el 30 de septiembre 
de 1633, cuando se decidiô adquirir un area que sirvie
ra de archive, se acordô también entregar una Have al 
tesorero, y lo mismo sucediô el 28 de agosto de 1746 
al repartir las tres Haves del archive.

En relaciôn con este tema hay que relatar lo acae- 
cido en 1829, siendo tesorero principal Bias Gil. Con 
motivo de la testamentarîa de su esposa, permitiô que 
se le inventeriaran judicialmente bienes que eran del 
Côlegio-Congregaciôn y que estaban en su poder. Aunque 
més tarde el asunto pudo solucionarse, interesa desta
car el hecho de la existencia en poder del tesorero de 
bienes de la corporaciôn.

d) Administrar la casa de relave. Aunque por lo 
menos desde 1617 y hasta 1771 existiô un cargo especî
fico de administrador del relave, en otras épocas fue
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el tesorero principal el que desarroll6 tal activi
dad. Es posible que desde los comienzos de la Cofra
dfa, o mâs estrictamente desde 1592, en que sabemos 
ya de la existencia de un tesorero, la casa de relave 
estuviera dentro de su competencia. Sin embargo, el 
dnico dato con el que contamos es el de que JUan de 
Luna fue administrador del relave desde 1606 en que 
se hizo cargo de la tesorerîa hasta tres ahos después 
(1620) de haberla abandonado. Con él se inauguré la 
serie de administradores distintos del tesorero. Cabe 
advertir también que durante la estancia de la Corte 
en Valladolid el relave no serfa practicamente utili- 
zado, dado el escaso ndmero de plateros que debieron 
permanecer en Madrid.

Tras haber estado arrendada la casa de relave 
durante mâs de un siglo la Congregacidn volvid a ha
cerse cargo de ella en 1771. Hasta esa fecha y desde 
fines del siglo XVII en que desaparece el cargo de 
administrador o mayordomo del relave, el tesorero 
principal no tuvo que ocuparse mâs que de cobrar la 
renta del arrendatario. Pero a partir de 1771 todas 
las cuestiones referentes a la casa de relave estân 
a cargo del tesorero.

Son muy numerosas las noticias sobre la activi
dad del tesorero en relacidn a la casa de relave, pe
ro su tratamiento se réserva a otro lugar. Aquî solo 
haremos algunas indicaciones que contribuyan a mati- 
zar la funcidn del tesorero. Ademâs de las cuentas 
que han de presenter, como indicaremos inmediatamente, 
al abandonar el cargo el tesorero principal debîa en
tregar a su sucesor un inventario de todos los ense
res del mismo, como se anota ya en 1779. En 1824 la 
situacidn era muy confusa -quizâ a consecuencia de
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los trastornos de la guerra- y se manda a dos colegia- 
les que hagan un inventario detallado, lo que parece 
ser que no consiguieron, y al tesorero principal que 
entregue cada dos meses un estado del relave. Por otra 
parte, el 30 de septiembre de 1829 la junta particular 
acordaba que no era de su competencia decidir sobre la 
peticiôn de un individuo que solicitaba una plaza de 
escobillero en el relave, sino de la exclusiva del te
sorero. Sehalaremos, por fin, que el 27 de julio de 
1832 la junta particular ordenaba al tesorero que pu
siera la casa de relave en condiciones, pues su estado 
era de compléta paralizaciôn.

e) Rendir cuentas. Esta es una obligaciôn funda
mental del tesorero, consecuencia lôgica de las funcio
nes que desempehaba. En las primeras etapas de la cor
poraciôn, la rendiciôn de cuentas se realizaba normal
mente cada varios ahos. La primera vez que se hace cons
tar en los libros de acuerdos es en 1698, cuando Jorge 
Santos Af squensbrens rihdiô cuentas de ocho ahos de te
sorerîa, pero en los libros de cuentas puede comprobar- 
se repetidamente desde comienzos de siglo. En 1745 la 
nueva junta particular también exigiô la rendiciôn de 
cuentas de los tesoreros y el acuerdo 6Q entonces apro- 
bado estableciô por primera vez y définitivamente la 
periodicidad anual de la rendiciôn de cuentas, dispo
niendo al mismo tiempo que tras ser vistas por el con
tador pasarîan a la junta particular y de ésta a la ge
neral para su aprobaciôn final.

Lo acordado en 1745 tuvo plena vigencia en los 
ahos sucesivos. El Proyecto de 1771 sehalaba como obli
gaciôn fundamental el presenter las cuentas a nu almente 
un mes antes de la junta general de elecciones. Sin 
embargo ya desde 1767 se acostumbraba a celebrar una
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junta general de cuentas distinta de la de elecciones, 
que ténia lugar a fines o comienzos de aho. Esta cos- 
tumbre dur6 hasta 1822; luego se volvieron a unificar 
las juntas générales.

Sobre esta rendiciôn de cuentas haremos en este lu
gar referenda exclusiva a dos aspectos. Por una parte 
el 5 de junio de 1775 se advirtiô a los tesoreros que 
no pusieran en las cuentas el importe de su formaciôri, 
porque ello estaba incluîdo en lo que constituîa su obli
gaciôn; en cambio se les autorizaba a incluir el coste 
de pasarlas al libro correspondiente, lo que acostumbra
ba a ejecutar un escribiente. Por otra, el 20 de sep
tiembre de 1824 se hizo saber que la junta general de- 
seaba recibir un estado de cuentas mâs sencillo en el 
que apareciéran resumidos en una sola partida todos los 
resultados de cada "ramo”. Hasta aquella fecha se habîan 
presentado absolutamente todas las partidas referentes 
a cada memoria o actividad.

Solo quedô constancia en los libros de acuerdos 
de un caso en que se pusieran objeciones a las cuentas 
presentadas por el tesorero principal. El 11 de julio 
de 1824 el diputado Leandro Carromero no se mostrô con
forme con la cuenta de la casa de relave y la junta de
cidiô se reuniera con el tesorero y contador y un cole- 
gial nombrado por cada parte para examinarla. De resul- 
tas de la disputa el tesorero. Manuel Valentîn Palacios, 
dimitiô y pidiô que Carromero asistiera a la formaciôn 
de sus ültimas cuentas, a lo que no accediô la junta.

f) Otras obligaciones. Ademâs de las funciones tî- 
picas desarrolladas por el tesorero principal, de las 
que hemos dado cuenta en los apartados anteriores, exis- 
ten otras de menor significaciôn, bien por tratarse de
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actividades impropias del cargo, bien por su escasa vi
gencia.

El capitule 10 de los de 1868 disponîa que, jun
to con los mayordomos y el secretario principal, el 
tesorero principal decidirîa sobre el reparto de limos
nas. No vuelve a encontrarse referenda alguna a tal 
facultad en el tesorero.

El Proyecto de 1771, en la ordenanza 22, sehala
ba como obligaciôn del tesorero satisfacer a los apro- 
badores el coste del oro y la plata que emplearan en 
la realizaciôn de las piezas los que se examinaban para 
maestros. Ncb hallamos aquî ante una concreciôn de la 
que es funciôn tîpica del tesorero: administraciôn de 
bienes y manejo de caudales.

Desde 1761 a 1788, como miembro de la junta parti
cular, el tesorero fue repartidor de la alcabala.

El 27 de enero de 1804 se decidiô reservar una 
cantidad de lo que se reco'giera en las demandas sema
nales para el entierro de plateros pobres, y el 20 de 
diciembre del aho siguiente el tesorero principal, que 
era Antonio Sebastien de Castroviejo, se negô a guar
dar el depôsito y la junta le exonerô de la obligaciôn 
(VI, 438-440).

Al tratar del secretario principal, ya nos referîa- 
mos al hecho prôducido en 1788 de que el tesorero pidie- 
ra que los derechos de los tîtulos expedidos a las di
versas categorîas de plateros se le satisficieran direc- 
tamente y no a través del secretario y cômo la junta 
particular denegô la peticiôn. También mencionaremos 
cômo el 29 de noviembre de 1832 se concedîa lo negado 
la primera vez, ahora precisamente a propuesta del se-
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cretario.

A continuaciôn haremos referencia a las funciones 
de los tesoreros de memorias.

a) Administrar y cobrar las rentas procédantes de 
fundaciones a favor de la Congregaciôn. Por vez primera 
en 1636 se crearon las figuras de dos tesoreros de me
morias a los que correspondîan las de Pedro de la Sie
rra y Martin Fernândez por una parte y las de Gaspar 
Alonso y Petijuân Vergel por otra, memorias cuya admi
nistraciôn habia correspondido hasta entonces al teso
rero principal. En 1661 un nuevo tesorero se hizo car
go de la memoria de Juana Bautista de Montoya; en 1670 
otro de la de JUan de Vega y en 1690 otro mâs de las 
de Felipe de Guevara y Luis de Zabalza. En 1677 desa- 
pareciô el primer tesorero citado y el 1693 el tercero 
y el âltimo. En 1699, como ya hemos comentado varias 
veces, un tesorero de memorias se ocupô de los alqui
leres de casas que correspondîan principalmente a las 
de Gregorio de Oliva y Juan de Vega, y otro tesorero de 
lasfdotes a huôrfanas que prodedîan en especial de las 
fundaciones de Pedro de la Sierra y Martîn Fernândez.

La estructuraciôn de 1699 fue clarificada y modi- 
ficada ligeramente en 1745. Como hemos hecho en el ca
so del tesorero principal, expondremos de forma resu- 
mida la materia que integraba la competencia respecti- 
va de los dos tesoreros de memorias. Al primero de 
ellos: renta de un efecto contra la villa de Madrid 
sobre la sisa de tres millones (memoria de Gregorio de 
Oliva); intereses de un censo sobre casas en las calles 
de la Paloma y de los Negros (memoria de Gregorio de 
Oliva y su mujer); réditos por los alquileres de unas 
casas en la Puerta del Sol (memoria de Gregorio de Oli
va, su mujer y su hijo); alquileres de una casa en la
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calle que va de la Platerîa a Santa Maria (memoria 
de JUan de Vega); y renta de un efecto contra la Villa 
sobre la sisa de la primera blanca del carbôn (memo
ria de JUan de Vega) •

Al segundo tesorero de memorias le tocaba admi
nistrar las siguientes rentas: réditos de un efecto 
contra la Villa sobre las sisas de la sexta parte (me
moria de Gaspar Alonso); réditos de un censo sobre ca
sas de la Platerîa y de la calle de las Fuentes (me
moria de Francisca Torralba); réditos de un censo so
bre casas de la calle de las Huertas vendido a la Con
gregaciôn; réditos de un censo sobre casas de la calle 
del Sordo (memoria de Diego Goronel y su mujer); juro 
sobre frutos secos (memoria de JUana Bautista de Mon
toya) ; dos juros sobre el servicio ordinario y extraor- 
dinario de Talavera y el primero 1% de Alealé (memo- 
riar de Juana Bautista de Montoya y su nieto); réditos 
de un censo sobre casas y estados de Osuna (memoria 
de Petijuân Vergel); réditos de un censo sobre casas 
de la Cava Alta (memorias de Pedro de la Sierra); ré
ditos del dinero que dejô Martin Fernândez; réditos 
de censos sobre casas en la calle de Mesôn de Paîios, 
junto al colegio de Nuestra Sehora de Loreto, en la 
calle de la Cruz y en la de Huertas (diversas memo
rias) ; y censo que pagaba la Congregaciôn de sus pro- 
pios a estas memorias.

b) Rendir cuentas. Lo mismo que el tesorero prin
cipal, también los de memorias dieron cuentas desde 
la creaciôn de sus cargos en 1636. Sefialaremos como 
caso excepcional que Juan Eugenio de Urrea, tesorero 
de casas desde 1742, manifesté el 26 de diciembre 
de 1744 que habîa dado cuentas, pero como los contado- 
res no hablan llegado a verlas, se decidiô que los ma-
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yordomos se las pidieran; parece que Urrea rectified 
su falsedad y entregô las cuentas, pues siguid como te- 
sorero hasta 1745.

Las anotaciones que hemos hecho a propdsito del 
tesorero principal referidas al sistema seguido desde 
1745 y a la forma de presenter las cuentas segdn acuer- 
dos de 1775 y 1824 son vâlidas también para los teso- 
reros de memories. Afiadiremos aquî que el 27 de octu- 
bre de 1818 se acordd por la junte particular que las 
cuentas referentes a las memories se presentaran siem- 
pre en agosto.

c) Presenter estado de las memories. No consta 
expresamente esta obligacidn, que solo debid de ser- 
lo cùando lo solicitera la junte particular o general. 
Sabemos que el 12 de abril de 1790 Martin de Alcolea, 
que era tesorero de las memories de pregorio de Oliva 
y de JUan de Vega, presentd a la junte particular un 
estado de elles que se le habla pedido. En cambio, en 
1804 aparece la noticia de que era el secretario de 
memories el que habla formado dicho estado.

En relacidn con el tema de las actividades y obli- 
gaciones de los tesoreros estâ el del apoderamiento 
que reciblan de la corporacidn para el mejor cumpli- 
miento de sus funciones. En las primeras etapas de la 
Congregacidn no debid ser todavia costurabre el otorga- 
miento de un poder general a los tesoreros. En 1733, 
al morir Alberto de Aranda y ser nombrado tesorero 
principal José de la Riba se hace constar por primera 
vez que se le otorgd un poder general.

En 1745 (IV, 172 ss.) tras la eleccién de los très
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tesoreros, se les otorgd un poder general a cada uno 
separadamente, haciendo constar -como lo acabamos de 
exponer- las rentas que correspondfan a cada tesore- 
rîa. A partir de esa fecha cada vez que se désigné un 
nuevo tesorero, fuera principal o de memories, la jun
ta les otorgd un poder general muy detallado en el mis- 
mo momento de la eleccidn o, en ocasiones, en la junta 
siguiente ante el correspondiente escribano que acudîa 
para ello a la reunidn.

Para terminer el capltulo dedicado a los tesore
ros, hemos de referirnos a un pleito suscitado entre 
Antonio Ldpez Palomino, tesorero principal, y los ma- 
yordomos por razdn del asiento que debla corresponder 
a cada uno de ellos en las funciones religiosas que ce- 
lebraba la corporacidn. No sabemos cuândo surgid la 
controversia, pero pudo ocurrir con motivo de la fies
ta del 25 de junio de 1783, dos semanas después de la 
eleccidn de Palomino. La primera noticia en los libros 
de acuerdos del Colegio-Congregacidn, aparece en el 
acta de la sesidn de la junta particular del 8 de no- 
viembre cuando se comunicd a los mayordomos y demâs 
oficiales un auto de Mariano Coldn, alcalde de Corte, 
fechado el 29 de octubre, ordenando "que se réintégré 
y mantenga a Palomino la posesidn del asiento del me
dio del banco travieso inmediato al cura pârroco a su 
lado izquierdo qpe le corresponde como a su tesorero 
principal segdn lo han hecho los tesoreros anteriores 
sin hacer novedad", Ignoramos desde cuândo ocupaban 
los tesoreros el sitio indicado en el citado auto y 
tampoco conocemos cuâl era el lugar en que se sentaban 
los mayordomos.

En la junta general del 13 de junio de 1784 Palo
mino presentd un memorial exponiendo que los mayordo-
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mo8 habîan seguido contra él instancia injustamente so
bre la preferencia del asiento y pretendiendo que el Co- 
legio le satisfaciera los gastos habidos en el pleito. 
La junta acordd contestar que el pleito estaba todavia 
pendiente y que decidirla sobre la peticidn del tesore
ro cuando se resolviese definitivamente. En relacidn 
al asunto, algunos colegiales consultaron si se cele- 
brarla la funcidn religiosa en honor del Santo, a lo 
que se les contestd que se harla "como sietipjre" s in per- 
juicio de los derechos de cada parte. Es de lamentar 
que no se especifique si la expresidn favoredla a los 
mayordomos o al tesorero.

Por fin. Palomino presentd en la junta general de 
cuentas del 23 de enero de 1785, un testimonio del es
cribano de provincia Antonio Rioseco, fechado el dla 
anterior, en el que constaba que el Rfey habla dado por 
fenecido el pleito sobre preferencia en los asientos 
en fuhciones de iglesia confirmando el auto citado del 
alcalde de Corte que ordenaba guardar la costumbre se- 
gùida hasta entonces. El tesorero recordd al’punto su 
peticidn del 13 de junio anterior, pero la junta deci- 
did no accéder a satisfacerle los gastos causados por 
el pleito. Indicaremos, por dltimo, que Palomino quiso 
dejar el cargo en junio siguiente -quizâ a consecuencia 
de las situaciones planteadas por el pleito- pero no se 
le admitid la dimisidn y siguid ejerciendo el oficio un 
aho mâs.

F) Contadores.

A diferencia de lo que sucedid con los tesoreros, 
el oficio de contador es uno de los que aparecen en la 
Régla de 1575. Cierra la lista de los cargos originarios
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junto a mayordomos, diputados y escribano. Desde sus 
comienzos hasta 1759 tuvo dos titulares. Si en un prin- 
cipio debid regularse asi, buscando mayores garahtias 
en el desempeho de la funcidn principal, a partir de 
1745 el segundo de ellos se dedicd a las memorias de 
manera exclusiva. En 1759, sin que en ningdn lugar se 
explique la causa que hubo para ello, se suprimid un 
contador. Poco despuds, en 1792, se elegîa un contador 
supernumerario que solo ejercla funciones de suplente; 
en 1816 fue suprimido por innecesario.

Se trata de un oficio extraordinariamente simple, 
pues su actividad se limita, en la pfâctica, a exami- 
nar todas las cuentas de la corporacidn. Las ünicas vi- 
cisitudes que deberân destacarse -ademâs de las mencio- 
nadas- serân las de su duracidn. El relevo anual fue 
casi constante hasta 1641. Posteriormente, durante un 
siglo, hasta 1745,y de manera similar a como ocurrid 
con 16s secretarios y tesoreros, la tendencia fue a 
mayores permanencies en el cargo, al menos por parte 
de uno de los titulares. De nuevo desde 1745 y durante 
el perfodo en que hubo un solo contador, las renovacio- 
nes de oficiales fueron numerosas, para adquirir de 
nuevo mayor fijeza desde 1792.

Pasamos a referirnos a las caracterîsticas del ofi
cio.

a) Ndmero. El capîtulo 9Q de la Régla de 1575 dis- 
ponla que hubiera dos contadores y asi debid de ser 
desde entonces, aunque solo conocemos sus nombres a 
partir de 1592. Con la excepcidn de 1612 en que no se 
pudieron nombrar por orden del Consejo Real, segdn vi- 
mos al tratar de otros oficios, hubo dos contadores has
ta 1758; es cierto que no nos han llegado notidias acer- 
ca de los nombres de quienes ocuparon el cargo en 1623,
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1624 y 1640, pero suponemos que también en esos afios 
fueron designados. Las Ôrdenanzas de 1637 y los Acuer
dos de 1745 plasmaron legalmente la existencia.de 
dos contadores.

Entre 1759 y 1792 hubo un solo contador, sin 
que se conozca la razdn de la reduccidn, que se reco- 
ge en el Proyecto y las Ordenanzas de 1771. Desde 
1792 a 1816 volvid a producirse la duplicidad, pero 
el segundo ténia carâcter de supernumerario para su- 
plir al titular en ausencias y enfermedades, sin te- 
ner siquiera obligacidn de asistir a las reuniones de 
la junta particular. En la junta general de 15 de ju
nio de 1816 se suprimid el cargo de contador supernu
merario por considerarlo superfluo y hasta 1872 exis- 
tid ya uno solo.

Es de interés sehalar* por lo que se refiere al 
ntSmero de contadores, que especialmënte en las prime
ras etapas de la corporacidn, en que el contador no 
ténia competencias tan definidas y exclusivas como 
las que tuvo mâs tarde, para circunstancias especia- 
les se nombrd un nûmero de contadores superior al habi
tuai de dos. Citaremos como ejemplo el de los cinco 
contadores que fueron designados el 30 de septiembre 
de 1633 para tomar a Diego de Zabalza las cuentas de 
la plata y el oro que le habian sido entregados para 
realizar la urna de S. Isidro, que costearon los pla- 
teros con motivo de la beatificacidn del santo patrdn 
de Lia Corte, como expondremos en su lugar.

b) Reeleccidn. Como sucede en los demâs cargos, 
nada se indica sobre la posibilidad de que el titular 
de la contaduria ocupe el cargo dos o mâs veces. Pero, 
al contrario de lo que hemos observado en los oficios 
estudiados hasta ahora, entre los contadores es muy
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frecuente que ello suceda hasta 1641, precisamente 
porque el cargo no tenia carâcter vitalicio. Desde 
1641 es normal la duracidn indefinida en el puesto, 
por lo que los casos de repeticidn se hacen excepcio- 
nales.

Entre 1592 y 1640 conocemos el nombre de 43 conta
dores, de los cuales 16 -es decir, dos quintos aproxi- 
madamente- ocuparon el cargo en dos ocasiones o mâs. 
Destacaron Bernardino de Villafranca (1595, 1602, 1605- 
1606 y 1611) y Luis Vergel (1596, 1601, 1607 y 1609) 
con cuatro elecciones cada uno; les siguen con tres Ni- 
colâs y Antonio de Espinosa, Tomâs de Alvarado y Gonza- 
lo Gonzâlez. Desde 1640 hasta 1872, en cambio, solo se 
pueden citar dos casos: Juan Calvo de San Nicolâs, que 
fue elegido en 1693 y 1698 y Domingo Antonio Ldpez Roca, 
que lo fue en 1764 y 1789.

A diferencia también de lo que sucedla con secre
tarios y tesoreros, son muy raros los casos en que un 
mismo sujeto ocupd ambas contadurîas, aunque ello se 
explica por el breve perlodo en que existid la de memo
rias (1745-1759). Tan solo puede sehalarse a Juan de 
Jaqués (de memorias en 1746 y de propios en 1758) y a 
Eusebio Rodriguez (de memorias en 1758 y ânico en 1759). 
A este tipo de casos habrla que afiadir el de los dos 
que fueron supernumerarios y principale^: Pedro de Lara 
en 1792 y 1825 y Pascual Querol en 1815 y 1816 respec- 
tivamente.

c) Facultad. No existe normative legal alguna so
bre la facultad que deblan profesar los contadores y no 
se puede apreciar tampoco entre los titulares del cargo 
ningân sistema determinado de rotacidn o alternancia de 
plateros de oro y de plata.
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d) Duracidn. Ya hemos indicado que hasta 1640 
fue regia casi general que los contadores se renova
ran anualmente. Aunque la Regia de 1575 no disponla 
nada acerca del tema, las Ordenanzas de 1637, consa- 
grando la costumbre vigente al menos desde 1592, pre- 
venlan que se nombraran contadores cada afio, aunque au- 
torizaban también a que lo hiciera el cabildo siempre 
que le pareciera oportuno. Prevalecid esta segunda al
ter nativa.

Aunque la renovacidn anual de los contadores es 
constante, en 1606, 1615, 1619 y 1632-35 ocuparon el 
cargo los titulares del aho anterior. Siete de los 43 
contadores del perîodo 1592-1641 permanecieron mâs de 
un aho en el empleo: Juan de Paz (1601-1604), Bernar
dino de Villafranca (1605-1607), Antonio de Espinosa 
(1604-1609 y 1613-1617), Gonzalo Gonzâlez (1618-1622), 
Gaspar de Usategui (1629-1631) y Pascual Gonzâlez con 
Luis Dominguez (1631-1636); la mâximia duracidn ininte- 
rrumpida es, pop tànto, de cinco afios, y se produjo en 
tres ocasiones. Pero es significative que en el primer 
tercio del siglo XVII, aparté de las renovaciones anua- 
les, se buscara una continuidad indùdable con la per- 
manencia de uno de los contadores durante varies anos.

La prueba realizada en 1631-36 de mantener sin 
renovaciones la misma pareja de contadores debid de 
resultar satisfactoria, lo mismo que lo habla sido la 
de uno de los dos que acabamos de sehalar. Por ello, 
desde 1641 hasta 1745, fus normal ocupar el cargo du
rante varios afios y nunca se eligieron simultâneamen- 
te los dos titulares del empleo, sino que en todo mo
mento se procurd conserver uno experimentado. En poco 
mâs de un siglo hubo 23 contadores, lo que proporciona 
la elevada duracidn media de nueve afios. Destacaron 
la de Manuel Mayers (1664-1693) con 29 afios, Juan de
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Villayzân y Moxica (1655-1677) con 22 y Diego de Moli
na X1641-1662) con 21.

En 1745 se dispuso la duracidn anual y cambiaron 
los dos contadores en 1746, pero en 1747 ya era reele- 
gido uno de ellos y hasta 1758 no se volvieron a desig- 
nar. Manuel de Lara (1746-1758) ocupd el cargo 12 afios. 
Desde 1759 -ya con un solo contador- la renovacidn es 
frecuente, sin llegar a anual salvo excepciones, a pe- 
sar de que asî lo determinate la ordenanza primera del 
Proyecto de 1771. Hasta 1795 se siguid la renovacidn 
trienal que regulàban las Ordenanzas de 1771 con algu
na excepcidn. Entre 1759 y 1795 hubo doce contadores 
con una duracidn media de tres afios.

Desde 1795 a 1872 fue normal la duracidn indefini
da que preveîan también las Ordenanzas de 1771, y asi 
la permanencia media en el cargo se elevd a casi ocho 
afios; destacando los 12 de Manuel Bautista Fernândez 
(1804-1816) y los 13 de Juan Manuel Mufioz (1840-1853) •

Los contadores supernumerarios fueron seis entre 
1792 y 1816, con duracidn media de cuatro afios y des
tacando los ocho de Miguel del Campo (1803-1811).

e) Retribucidn. La retribucidn del contador sufrid 
pfâcticamente las mismas vicisitudes que la del secre
tario de memorias ya analizada. En la junta general del 
13 de junio de 1787 se acordd retribuir al contador con 
50 ducados anuales por el gasto de tiempo y dinero que 
llevaba consigo el desempefio del empleo. En la junta 
general del afio siguiente se suspendia el pago de la 
cantidad acordada en vista de que los propios no tenîan 
efectivo y que el obtenerlo de las memorias se conside
rate faltar a la voluntad de los fundadores; y en la
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de 1789 se acordd terminantemente suprimir la retribu
cidn.

Desde el 15 de febrero de 1797 se decidîa de nue
vo concéder una remuneracidn, obteniendo los fondos de 
los propios. Era entonces contador Antonio Alarcdn, que 
probablemente la percibid hasta 1804 en que cesd en el 
cargo. No sucedid lo mismo con su sucesor. Manuel Bau
tista Fernândez, pues en la junta del 29 de diciembre 
de 1815 se quejd de que ténia mucho trabajo y de no 
haber recibido, después de once afios de servir el ofi
cio, gratificacidn econdmica ninguna. Se acordd, en 
mérito a ello, darle cien ducados por el periodo 1808- 
1815, determinando que tal cantidad se prorrateara en
tre las memorias.

-El tema volvid a surgir en la junta particular 
del 6 de agosto de 1821 -siendo ya contador Pascual 
Querol-, convocada exclusivamente con la finalidad de 
tratar el caso del contador Bautista, dado que no se 
habia terminado de cumpliméntar el acuerdo de 1815. Se 
acuerda entregarle 400 reales "en moneda de cordonci- 
llo", que no puedan tomarse de los caudales de las me
morias, y que se le concedan los honores de diputado.
La segunda parte del acuerdo hace pensar que, no ha- 
biéndole pagado atSn los cien ducados, se pretendia com- 
pensarle en esta forma. En cualquier caso, el antiguo 
contador se dio por satisfecho y contesté el 23 de agos
to al oficio que se le habia dirigido,en los siguientes 
términos: "... debo manifester, con aquel honor insepa
rable que siempre tuve y me acompafîa, que estoy pronto 
a recibir dicha cantidad cuando halien por oportuno. 
Como asimismo doy a la referida junta las debidas gra
cias por haberse dignado tener consideracién a mi per
sona distinguiéndome con los honores completes de dipu-
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tado de nuestro Colegio".

Tras ocuparnos de las caracterîsticas del oficio 
pasemos a tratar de las referentes al sujeto.

a) Una vez mâs hay que sehalar que ninguna dispo- 
siciôn legal ni acuerdo de los cabildos puso inconve- 
nientes a que plateros forasteros ocuparan el oficio
de contador. Pero si bien es frecuente encontrar a pla
teros espafioles no madrilehos, no conocemos ningdn ca
so seguro de platero extranjero que desempefiara el pues
to. Solo tenemos algunos indicios que hacen sospechar 
que Juan de Onîs (1599 y 1610) fuera portuguës, y Ma
nuel (1664-1693) y Gabriel Mayers (1685-1690) alemanes. 
En ningân caso hemos podido constater con certeza su 
nacionalidad. Por otro lado. Pedro Fëbrier, contador 
supernumerario durante el trienio 1795-98, aunque hi- 
jo de francës, habla»nacido en Madrid.

b) Como también es habituai en otros oficios, se 
da por supuesto que los contadores han de ser miembros 
de la corporacidn. Nada mâs se indica sobre el asunto 
en ordenanzas y acuerdos, pero repasando la lista de 
los titulares del cargo entre 1592 y 1745 puede obser
ver se que todos fueron mayordomos.

La primera vez que se menciona a contadores no 
diputados es con motivo del conflicto surgido en el 
seno de la corporacidn en 1745. El 7 de abril de dicho 
aho, los diputados propusieron que en la toma de cuen
tas a los tesoreros actuaran cuatro contadores, dos 
que fueran diputados y dos que no lo,hubieran sido. Da
do el espîritu que alentaba a los triunfadores de 1745 
es Idgico que resultaran elegidos contadores el 13 de 
octubre de dicho aho dos plateros que no habîan sido 
mayordomos, ni consecuentemente, diputados. A partir
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de entonces, los mayordomos fueron minorîa entre los 
titulares del cargo de contador y concretamente desde 
1792 a 1825 los cuatro contadores principales no fue
ron antiguos mayordomos; tampoco los seis supernumera
rios. Sin embargo, algunos de los contadores no mayor
domos del perîodo 1745-1825 habîan sido anteriormente 
secretarios de memorias o, en un caso, secretario prin
cipal.

Desde 1825 a 1872 se volvid a elegir contadores 
a antiguos mayordomos con la sola excepcidn de J\ian 
Manuel Mufioz (1840-1853) .

c) No se exigieron nunca condiciones personales 
especîficas a los titulares de la contadurîa. Como aca
bamos de observer, exceptuados noventa afios, fue normal 
que accedieran mayordomos al cargo y en la época en que 
no fue asî también fueron varios los mayordomos elegi
dos.

Podemos destacar, de todas formas, la tendencia a 
nombrar marcadores, ensayadores y tasadores para este 
cargo, probablemente por los conocimientos matemâticos 
que se exigîan para aquellos oficios y que permitîan 
ejercer el de contador con mayores garanties. Refirién- 
donos solamente a los siglos XVIII y XIX, encontramos 
por lo menos cuatro marcadores (precisamente fueron 
los dos existentes entonces los elegidos para el cargo 
en 1745), seis ensayadores y cinco tasadores.

Debemos ocuparnos a continuacidn del procedimien- 
to seguido en las distintas épocas para el nombramiento 
de los contadores. •



148

a) Proposicién, Como sucedla con los tesoreros, 
no existe ninguna noticia sobre la proposicidn de los 
candidatos al cargo de contador. Ni la Regia de 1575 ni 
las Ordenanzas de 1637 hacen referenda a la eleccidn 
de contadores. También como ocurrid con el tesorero 
principal en 1690 hubo en la misma fecha cuatro candi
datos al puesto de contador, pero tampoco sabemos si
se llegd a hacer su proposicidn.

En idéntico modo, a partir de 1745 las circunstan
cias de la proposicidn son las mismas que para los te
soreros. En el apartado referido a la aceptacidn pueden 
encontrarse algunas noticias sobre proposicidn de conta
dores.

b) Eleccidn. La designacidn de los contadores tu
vo lugar normalmente en el cabildo general de eleccio
nes que se celebraba cercano a la fiesta de S. Eloy. 
Como durante las primeras etapas de la corporacidn la 
renovacidn anual de uno, al menos, de los contadores 
fue la régla general, resultaba normal que la nueva de
signacidn se hiciera en la fecha indicada. Después, a 
partir de 1641, la duracidn del cargo aumentd pero sin 
llegar a convertirse en vitalicio, por lo que rara vez 
la eleccidn se hizo fuera de la junta general. Y desde 
1745 también fueron excepcionales los casos de abando- 
no o muerte que obligaron a elegir en fechas imprevis- 
tas.

Hay que suponer que no siempf’e se utilizd el siste
ma elective de la votacidn, puesto que con frecuencia 
los titulares continuan mâs de un afio en el cargo. Pero 
no sabemos nada sobre el procedimiento .^eguido en los 
siglos XVI y- XVII. Si en 1690 hubo ci^tro candidatos, 
a la muerte de Gabriel Mayers debe suponerse que hubo
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votacidn para designar al sucesor, pero ni en esa ni 
en otra ocasidn, antes de 1745, guedd constancia de 
tal hecho.

Desde la dltima fecha citada la nominacidn se rea- 
lizd, como la de los titulares de otros oficios, median- 
te eleccidn si no habla conformidad o por aclamacidn 
si exiâtla. A partir de 1779 entrd en vigor el procedi- 
miento sehalado en las Ordenanzas de 1771 que ya hemos 
comentado a propdsito de otros oficios y que no produjo 
cambios sustanciales.

Como caso particular, que sirve a la vez de ejem
plo de èleccidn realizada mediante votacidn, debe ci- 
tarse el acaecido en 1785. Al dimitir el contador ele
gido en la junta general, que fue Antonio Barrios, el 
23 de julio se nombrd a Francisco Paredes, que habla 
resultado segundo en la votacidn. Se hace constar que 
Barrios obtuvo 28 votos frente a los 25 de Paredes; 
quizâ lo apretado del resultado llevd al nombramiento 
de Paredes sin nueva votacidn ni otros trâmites.

c) Aceptacidn. Lo mismo que en el caso de los te
soreros, hasta el Proyecto de 1771 no se previd ningu
na sancidn para el caso de negative a la aceptacidn del 
empleo. La multa era la misma que para los tesoreros y 
también idénticas las sanciones previstas en las Ordenan
zas de 1771. No conocemos ningün caso en que las penas 
llegaran a aplicarse, pero si citaremos algunas vicisi
tudes acaecidas a propdsito de la aceptacidn del puesto 
de contador.

El 21 de junio de 1758 fue elegido contador de me- 
morias Lorenzo Ldpez de Vergara, q^è renuncid al cargo' 
el 18 de julio siguiente sin que consten las razones
aducidas. Admitida la renuncia, se nombrd a Eusebio An-

■ À '
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tonio Rodriguez, que no habla figurado en la proposicidn.

Ya hemos comentado cdmo Antonio Barrios, elegido 
contador el 12 de junio de 1789, no aceptd el encargo y 
comunicd a la junta particular que habla dejado su casa 
y tienda trasladândose a Navalcarnero. La junta particu
lar, reunida el 23 de junio, designd a Francisco Pare
des, que era el otro candidato propuesto, para sustituir- 
le.

Domingo Antonio Ldpez Roca, elegido el 13 de junio 
de 1789, expuso en la junta siguiente, el 1 de julio, 
que no podia aceptar por sus multiples ocupaciones y 
alegd que ya habla sido contador anteriormente asl como 
secretario principal; lo cual, aunque cierto, no consti- 
tula obj'^C-idn legal vâlida. Se decidid hablar con dl 
para convencerle de que ocupar a el cargo un aflo por lo 
menos, y que siguiera Paredes, contador anterior, hasta 
que se solücionara el caso. Ldpez Roca aceptd, pero el 
21 de agosto se reunid la junta particular para nombrar 
otro contador por haber fallecido aqudl. Por unanimi- 
dad se designd a José Marcén y Albero, que no habla fi
gurado en la proposicidn hecha en junio.

Un dltimo caso es el de Nicolâs Miguel Fernândez 
de Moratln, elegido el 13 de junio de 1792, El 19 si
guiente remitid un memorial a la junta particular dan- 
do las gracias por el nombramiento y suplicando se le 
exonerara "por causa de que en poniéndose a ajustar al
guna cuenta o escribir aunque sea cosa corta padece 
unas f'iüxiones de ojos y mue las que le imposibilitan po- 
der cumplir con el empleo". La junta particular recono- 
ciendo la realidad de lo alegado, nombrd en su lugar a 
Vicente Risel y Almafza, que habla figurado en la pro
posicidn, y que -aceptd el 6 de junio siguiente.
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Los contadores tuvieron una obligacidn esencial: 
la de tomar cuentas a todo aquél en cuyo poder o bajo 
cuya administréeidn entraran caudales de la Congrega- 
cidn. Hubo también algunas actividades accesorias a las 
que también haremos referencia en este lugar. Estas son 
las principales funciones de los contadores:

a) Tomar cuentas a cualquier miembro de la Congre- 
gacidn que pudiera resultar responsable del empleo de 
los caudales de la misma. Acabamos de indicar que ésta 
es la funcidn principal de los contadores; sefialaremos 
algunas circunstancias concernientes a ella asî como 
su estructuracidn por las distintas normas que la regu- 
laron.

El capîtulo 9Q de la Régla de 1575 recogîa ya 
alusiones a esta obligacidn, aunque r-efiriéndola tan 
solo a los mayordomos salientes; disponîa que los con
tadores realizaran su funcidn en unidn con los mayordo
mos y diputados. Mâs tarde las Ordenanzas de 1637, en 
la segunda de ellas, ampliaban la compètencia de los 
contadores a la toma de cuentas a cualquier persona en 
cuyo poder entraran fondos de la Congregacidn. Los Ca- 
pîtulos de 1686, estabilizada ya la figura del tesore
ro, ordenaban que los contadores tomaran cuentas a és- 
tos uno de los dîas de la Pascua-de Pentecostés, para 
presentarlas al cabildo general que se celebraba al do- 
mingo siguiente a la fiesta de S. Eloy (cap. 2Q). Has
ta 1728 en que se suprimid dicho cabildo debid de cum
plir se la obligacidn indicada; después, durante cuaren- 
ta ahos, hubo de subsistir como ânica junta de celebra- 
cidn obligatoria la junta general de S. Eloy. En 1767 
-como indicapos en el capîtulo de los tesoreros- comen- 
zd a reunirse una;junta general de cuentas a fines o 
comiénzos de afio; antes de su celebraçidn debîan haber 
presentado ya los contadores las cuentas censuradas a

CD O
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la junta particular que, tras aprobarlas, las remitla 
a la general.

Anteriormente los Acuerdos de 1745 habian dis- 
pues to que anualmente los contadores examinaran las 
cuentas de los tesoreros, aprobândolas o poniéndoles 
los reparos oportunos. No conocemos ningûn caso ante
rior a esa fecha en que los contadores no se hubieran 
mostrado conformes con las cuentas presentadas, pero 
el 27 de marzo de 1746 la junta particular decide en- 
viar un segundo aviso al antiguo secretario, Francis
co Beltrân de la Cueva, para que objete a los reparos 
que los contadores habîan puesto a sus cuentas. El 7 
y el 14 de juhio de dicho aho se hace saber a la jun
ta que la contestacidn de Beltrân no es satisfactoria, 
por lo que se decide que los apoderados insistan, pero 
procurando no entablar un litigio. Conviene destacar 
que se trataba de la toma de cuentas a un secretario, 
sierido asî que los Acuerdos recién aprobados en 1745 
no se referîan sino a la toma de cuentas de los teso
reros; sin duda, seguîa vigente lo dispuesto en 1637. 
Por otra parte, el hecho de que Beltrân fuera un se
cretario del grupo de los diputados que habîan sido 
derrotados legalmente por los no diputados también ex- 
plica el conflicto planteado respecto a sus cuentas.

El Proyecto de 1771 insiste ampliamente en esta 
funcidn de los contadores. La ordenanza séptima reco- 
ge la obligacidn de revisar las cuentas de los teso
reros, aprobândolas total o parcialmente un mes antes 
de la junta general de elecciones. Résulta extraha la 
segunda parte de la disposicidn, puesto que hacîa ya 
algân tiempo -y asî continud siendo durante mâs de 
medio siglo después- que se celebraba una junta ge
neral de cuentas distinta de la de elecciones. La or-
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denanza 41 mandaba tomar cuenta también a los mayordo
mos del dinero que recogieran en las demandas semana- 
les. Ylla ordenanza 43, de forma genérioa, disponîa que 
se hiciera rendir cuentas igualmente a los apoderados, 
mayordomos y tesoreros (ya citados) y a cualesquiera a 
quienesïse'diera domisién para seguir algunas instancia 
o pleito -lo que suponîa, por fuerza, libramientos para 
el litigio- sin que pudieran aprobarse taies cuentas 
antes de que dieran razén del pleito.

De hecho, desde 1745 son frecuentes las noticias 
de cuentas examinadas por los contadores pertenecientes 
no ya a los mayordomos y tesoreros, que las daban anual
mente, sino a los apoderados -oficio que adquiere impor- 
tancia y fijeza a partir de los Acuerdos de 1745, segdn 
veremos-, a los repartidores y recaudadores de la alca- 
bala e incluso, como sucede en 1757, a un maestro de 
obras.

En la junta general de cuentas celebrada el 30 de 
novierabre de 1770, dos de los apoderados -Bias Correa 
y José Garcîa Reinaldos, que rendîan las correspondien- 
tes a 1764-69- no se mostraron conformes con el examen 
verificado por los contadores. Por ello, la junta nom- 
bré a cinco congregantes para que revisaran las cuen
tas. No se vuelve a mencionar el asunto en los libros 
de la corporacidn, por lo que ignoramos el desenlace.

Nos referiremos, por ültimo, a la peticidn formu- 
lada por el contador Manuel Bautista Fernândez a la jun
ta general de cuentas que se celebrd el 12 de marzo de 
1808 y que transcribimos întegra por su curiosidad e in
terés: "El deseo de llenar exactamente las obligaciones 
que me impone el oficio de contador principal me hace 
llamar la atencidn de vuestras sehorîas hacia un objeto, 
el mâs interesante al Colegio y el mâs propio al carâc-
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ter de fiscal con que me hallo revestido. No basta, 
ciertamente, para desempeharlo revisar las cuentas o 
hacer un paralelo de los cargos y sus datas. Un conta
dor debe pasar adelante y examinar también el origen 
o procedimiento de sus rentas y como éstas penden, por 
la mayor parte, de memorias y fundaciones que con los 
tiempos se han alterado notablemente, deben existir es
tas noticias bien documentadas en poder del contador 
a fin de que exponga o reclame, segdn las circunstan^ 
cias que ocurrieren. Por lo mismo, y a fin de desempe- 
fiar dignamente el destino que ejerzo, no puedo menos 
de pedir a la junta se sirva mandar que por sus respec
tives oficinas se me pasen loe avisos de semejantes me
morias, fundacién y demâs que por cualquier titulo pue
dan pertenecer a nuestro muy ilustre Colegio. Este es 
mi dictamen:que sujeto al mejor parecer de vuestras 
seflorîasV. La junta, como era natural, accedié compla- 
cida a la solicitud del celoso contador.

b) Custodiar los libros y papeles de la contadu
ria. Funciôn que no requiere mayor aclaracién y que 
aparece enunciada por primera y ânica vez en la orde
nanza séptima del Proyecto de 1771.

c) Llevar determinados libros. El acuerdo 4Q de 
los de 1745 -en relacién con el 2Q, que les ordenaba 
tomar nota de todos los libramientos- disponîa que los 
contadores llevaran un libro en el que tomaran razén 
de los pagos que se hicieran. Esta obligacidn résulta 
harto extrafia para taies oficiales, dado que no eran 
ellos quienes autorizaban ni extendîan los libramientos, 
Opinamos que no debid de tener apenas vigencia, lo que 
resultarîa confirmado porque nunca mâs se vûelve a men
cionar.

En la ordenanzas 43 del Proyecto de 1771 se deter-
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mina obra obligacidn igualmente impropia de las carac
terîsticas del oficio, como es la de llevar un libro 
en el que se anoten todos los pleitos de la Congrega
cidn con indicacidn de todas sus circunstancias. In- 

cùluso llega a seRalarse que el incump1imiento de esta 
norma serâ sancionado con multa de veinte ducados.
Tal obligacidn parecerîa mâs propia de los apodera
dos, pero podrîa hallarse alguna explicacidn al hecho 
de que se imponga a los contadores si considérâmes 
que son ellos quienes han de tomar cuentas -y aprobar
las, en su caso- a los apoderados. De todos modos, 
tampoco estamos seguros de que alcanzara vigencia la 
norma comentada.

A continuacidn realizaremos unas breves observa- 
ciones sobre el contador^de memorias y el contador su
pernumerario. La escasa duracidn -catorce afios- del 
primero de los oficios citados muestra claramente que 
no tuvo éxito el empefio de 1745 de crear la figura de 
un contador correspondiente a los dos tesoreros de 
memorias. Estos dltimos cargos tenîan mâs de un siglo 
de existencia y habîan acreditado a lo largo de tan 
amplio perîodo su necesidàd, por lo complejo de las 
fundaciones cuyo patronazgo correspondis alla Congre
gacidn. A ellos se afiadîa en 1745 un secretario de me
morias, quedando con ello absolutamente minimizado el 
trabajo del contador. A partir de la supresidn de la 
figura en 1759, el ânico contador se encargd también 
de revisar las cuentas correspondientes a las memorias 
que le presentaban sus dos tesoreros.

El contador supernumerario tuvo una existencia 
algo mâs dilatada^ que se aprokima al cuarto de siglo.
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pero su inutilidad debid ser también manifiesta. Sin 
duda, un solo contador bastaba para ejecutar la labor 
de censura de cuentas que era, en la prâctica, la dnica 
que debîa realizar. La junta particular de 27 de noviem- 
bre de 1791 acordd su eleccidn por la junta general y 
concibid la figura como la de un suplente del contador 
principal en ausencias y enfermedades, circunstancias 
que solo produciéndose en un grado mâximo hubieran dado 
lugar a un déficiente funcionamiento del oficio. Cuando 
se èlige el primer contador supernumerario se détermina, 
ihcluso, que no tendrâ obligacidn de asistir a las sesio- 
nés de la junta particular -como en cambio la tenîan 
otros oficiales- con lo que su conocimiento de los asun- 
tos de la Congregacidn tenîa que ser practicamente nulo. 
Tan solo hemos encontrado un acuerdo -de la junta gene
ral del 13 de junio de 1795- sobre dos titulares de es
te cargo y de tan pequefia significacidn como es el que 
se ordenara al contador principal que si no pudiera acu- 
dir en alguna ocasidn a las sesiones de la junta envia- 
ra la cédula de aviso al supernumerario, para que acu- 
diera en su lugar.

G) Visitadores y aprobadore s.

Aunque las funciones de visitadores y aprobadores 
son distintas, unos mismos sujetos las desempefiaron nor
malmente, por lo que se debe dar a làs figuras un trata- 
miento unitario. En el capîtulo correspondiente, en 
cambio, se desglosarâ el estudio de visitas y aproba- 
ciones.

Los visitadores y aprobadores son oficiales de la 
Congregacidn que, sin embargo, desarrollan actividades
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exclusivamente éxternas, dirigidas a cumplir determina
dos cometidos propios del âmbito de la Platerîa en ge
neral, y solo por excepcidn su misidn se relacionaba 
con la actividad interna de la Cofradia. Es por ello 
un cargo de sumo interés, pues a través de él la cor
poracidn ejerce su control?sobre la vida profesional 
de todos los plateros, sean o no miembros de ella. De 
una parte, examinândoles para permitirles o no el ejer- 
cicio del su arte, y de otra, vigilando periodicamente 
el desarrollo correcte y adecuàdo de su trabajo.

Résulta curioso comprobar, sin embargo, que a pe- 
sar de ser sus funciones de importancia fundamental, 
no gozan de gran preeminencia en la vida de la corpo
racidn. Como analizaremos mâs adelante, suelen llegar 
a su cargo tras haber desempefiado los de mayordorao y 
diputado, que son los de mayor honor dentro de la Con
gregacidn. Incluso tras la creacidn del Colegio por 
las Ordenanzas de 1771, con un exclusive carâcter pro
fesional que hubiera llèvado a pensar en la convenien- 
cia de elevar el rango de visitadores y aprobadores, 
éstos siguieron ocupando lugar secundario, como demues- 
tra el hecho de que sus puestos de asiento estân no so
lo detrâs de diputados y mayordomos sino también de- 
trâs de los secretarios, del tesorero principal y del 
contador.

El oficio de visitador estâ documentado ya en 1592, 
aunque es posible que existiera con anterioridad, si 
bien la Régla de 1575, por ocuparse del régimen inter
no de la Cofradia, légicamente no podla mencionarlos.
De todas formas el cargo no es demasiado astable en 
una primera época que dura hasta 1625, pues al no veri- 
ficarse todavia aprobaciones formales en la Corte, sus 
fundiones se limitaban a esporâdicas visitas y al exa-
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men de las circunstancias del que pretendia entrar co
mo aprendiz, segdn expondremos con mâs detalle luego.

En 1625 el cargo adquiere una nueva significacidn 
-que ya no perderâ- con el comienzo de los exâmenes y 
aprobaciones de maestros plateros en Madrid. Tras un 
periodo de pôca fijeza, que dura hasta 1636, se esta- 
biliza el nombramiento anual de los aprobadores, que 
continuarâ con escasas excepciones hasta que definiti
vamente queden suprimidas las aprobaciones a consecuen
cia del Decreto de 1842. También fue constante el n\5- 
mero de cuatro titulares, dejando al margen el perio
do 1687-1707 en que el nümero aumentd en ocasiones. Hay 
que afiadir que desde las Ordenanzas de 1695 hasta los 
Acuerdos de 1745 existid el cargo de aprobador vitali
cio o perpetuo, ocupado por dos individuos, del que 
también nos ocuparemos en este apartado.

Uno de los problèmes principales que planted el 
oficio de visitador y aprobador fue el de nombramien
to de sus titulares por eleccidn o simplemente median
te paso automâtico al cargo de los mayordomos salien
tes. En 1656 comenzd a ütilizarse el segundo procedi
miento, corregido en 1745, pero en el que se volvid a 
recaer ocho afios después y definitivamente en 1779. A 
algunas otras variantes que cabe registrar en las dis
tintas épocas nos referiremos en lugar oportuno.

Hay que indicàr, por âltimo, que en la etapa ini- 
cial los oficiales recibieron con mâs frecuencia el 
nombre de visitadores que de aprobadores, pues al no 
existir aprobaciones de maestros, su funcidn era sobre 
todo la de hacer visitas de obradores de la Plateria.
En la ordenanza cuarta de 1624 se habla de la eleccidn 
de dos visitadores, uno platero de oro y otro platero
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de plata, como si fueran distintos de los cuatro apro
badores a los que se refiere la ordenanza séptima, Lo 
mismo sucede en el capîtulo 32 de las Instituciones 
de 1627, mientras los Capîtulos de 1686 se refieren ex
clusivamente a los visitadores. Por fin, la ordenanza 
quinta de 1695 dispone que los visitadores sean los 
aprobadores, "como lo han sido siempre". En éfecto, a 
pesar de lo que pudiera parecer a la vista de las nor
mas que hemos citado, siempre visitadores y aprobado
res fueron los mismos sujetos. En 1625, tras la apro- 
bacién de las Ordenanzas de 1624, se eligieron solo 
cuatro cofrades para el oficio de aprobador. En ningûn 
documento de la corporacidn consta qge entonces o pos - 
teriormente se hiciera una eleccidn exclusive de visi
tadores. Por todo ello hemos considerado conveniente 
tratar de las figuras de aprobadores y visitadores en 
el mismo apartado, puesto que constituyeron siempre un 
ûnxco oficio y las funciones -aunque diverses- recaye- 
ron siempre sobre las mismas personas.

Acto seguido nos ocuparemos de las caracterîsti
cas primordiales del oficio.

a) Nûrmêro. Salvo excepciones, el nûmero de aproba
dores y visitadores fue de cuatro; en los casos anorma
les oscild entre dos y nueve, incluyendo los perpetuos.

Por lo que respecta a la primera etapa (1592-162 5) 
tan solo una disposicidn legal se refiere a este oficio, 
ESi la Ordenanza de aprendices de 1600 (IV, 23 ss.) que 
ordena se nombren dos sujetos para examinar la vida y 
circunstancias del aprendiz y de sus padres. En 1592 
y 1594 se habîan nombrado cuatro visitadores, pero a 
partir dé dicha î' iuza y suponemos que a consecuen
cia de ella, son dos los que ocupan el cargo en 1601,
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1604 y 1605. Con funciones distintas, como examinare- 
mos, se eligen cuatro visitadores en 1616 y de nuevo 
solo dos en 1617. No sabemos si hubo titulares del car
go en los afios no citados.

En la segunda y definitiva etapa (1625-1843) el 
nûmero fue de cuatro constantemente. La primera excep
cidn no aparece hasta 1687, en que el nûmero se eleva 
a seis, conservândose al afio siguiente. En 1689 y 1690 
se rebaja a cinco, para volver a los cuatro originarios 
en 1691-1694. La oscilacidn continud, pues en 1695 y 
1696 hubo seis y en 1697 siete, que fue el nûmero mâ- 
ximo. Se vuelve en los afios 1698-1702 a cuatro, para 
pasar nueveimente a seis en 1703-1706. En 1707 defini- 
tivamente se establece en cuatro. Hay que recorder, 
sin embargo, que desde 1695 a 1745 hubo, ademâs, dos 
aprobadores vitalidios. Si se tienen'en cuenta, cabe 
decir que el nûmero de cuatro no se estabilizd hasta 
1745.

Conviene aclarar que las Ordenanzas de 1624 habian 
fijado en cuatro el nûmero de aprobadores. Las excep
ciones de los afios 1687-90 infringlan claramente dichas 
Ordenanzas. Solo en el cabildo general del 29 de junio 
de 1687 se dejd constancia de que el cambio de nûmero 
se producîa; los otros dos afios no reflejaron ninguna 
explicacidn.

La ordenanza segunda de 1695 introducîa una modi- 
ficacidn en este punto respecto a las Ordenanzas de 
1624, provocando con ello precisamente el aumento a 
seis de los aprobadores en 1695-97 y en 1703-06. En 
efecto, aquella ordenanza disponîa que las aprobacio
nes las reàlizaran los cuatro aprobadores y los dos ma
yordomos salientes. En los afios citados se siguid esta 
norma segûn una interpretacidn estricta y por eso se
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eligid como aprobadores a cuatro sujetos a los que se 
afiadieron formalmente los mayordomos salientes. En cam
bio, en los afios restantes, que fueron la mayorîa, se 
desvirtud la norma citada eligiéndose dos solamente -ya 
veremos cdmo de hecho muchas veces tampoco fueron elegi
dos sino designados automâticamente- que se unîan a los 
mayordomos salientes. En ningûn cabildo se hace mencidn 
de la modificacidn efectuada, seguramente consciente la 
Congregacidn de su ilegalidad, pero decidida, a pesar 
de ello, a seguir un sistema que presentaba menos difi- 
cultades y mayor simplicidad en la designacidn.

El acuerdo 5Q de 1745 denunciaba el sistema segui
do, pero quizâ tratando de evitar que resurgiera la cos
tumbre no volvid a establecer los seis mayordomos de 
1695, sino solo cuatro, pero todos nuevamente elegidos; 
es decir, suprimid la categorîa de aprobador que habîan 
conferido las Ordenanzas de 1695 a los mayordomos sa
lientes. El peso de la tradicidn y la simpiificacidn 
que suponîa nombrar a los mayordomos salientes, evitan- 
do tener que proponer nuevos candidatos hizo que, como 
acabamos de decir, se retornara, en ocasiones, alsiste
ma automâtico de designacidn hasta adoptarlo définiti- 
vamente en 1779, pero sin cambiar ya el nûmero de cua
tro titulares.

Tanto el Proyecto como las Ordenanzas de 1771 con- 
sagraban definitivamente el nûmero de cuatro aprobado
res.

Respecto a los aprobadores vitalicios, indicaremos 
simplemente que siempre fueron dos a lo largo del medio 
siglo de existencia del cargo.

b) Reeleccidn. Ninguna norma se refiere a la posi-
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bilidad de que los aprobadores y visitadores ocupen 
el cargo mâs de una vez. Pero, desde luego, as! suce- 
did en numerosas ocasiones, cuando los titulares fue- 
ron de libre eleccidn; no, en cambio, cuando eran los 
mayordomos los que ocupaban el cargo automâticamente, 
pues ya estudiamos en su lugar que la repeticidn de 
un sujeto en el cargo fue excepcional salvo en la dl- 
tima época de la corporacidn.

En la que hemos denominado primera etapa no te- 
nemos plena seguridad de poseer todos los datos refe- 
rentes a titulares de este oficio. Basândonos en los 
conseguidos sefïalaremos que la continuacidn en el car
go fue mâs corriente que la repeticidn en él en afîos 
discontinues. Tan solo Pedro Pérez y Gonzalo Gonzalez 
resultaron elegidos en dos ocasiones: 1592 y 1616, y 
160r y 1616 respectivamente.

* En el perîodo 1625-1695 fue, en cambio, relativa- 
mente frecuente que algunos aprobadôres ocuparan el 
cargo en mâs de una ocasidn. Dos lo fueron très veces: 
Francisco de Alderete (1625, 1630 y 1644) y Diego de 
Molina (1639, 1654 y 1659), y dieciseîs mâs en très 
oportunidades. En ningdn otro oficio encontramos tan 
numerosas repeticiones, que se explican en parte por 
la dificultad de cubrir de otro modo los cuatro pues- 
tos de aprobadores anualmente renovables.

Entre 1696 y 1744, por el contrario, solo se pro
duce una eleccidn repetida, debido a que salvo en al- 
gunas ocasiones, al principio del perlodo solo fueron 
aprobadores los mayordomos, entre los cuales no se ha- 
bîan producido reelecciones. Manuel de la Fosa, por 
razones que ignorâmes, fue aprobador en 1731 y 1734.

Después de los Acuerdos de 1745 y antes de la en-



163

trada en vigor de las Ordenanzas de 1771 (1779) tam- 
bién se produjeron abundantes repeticiones de titula
res del oficio. A pesar de la oposicidn de los no di- 
putados hacia los diputados, después de 1745 se nombra- 
ron très aprobadores que lo habian sido ya antes de la 
disputa resuelta en dicho afio: Miguel Manso (1736, 1746) 
Francisco Barrios (1737, 1748) y Sebastiân Peti (1741, 
1747). Entre los que fueron nombrados después de 1745, 
JUan de Elvira ocupd el cargo en cinco ocasiones (1750, 
1754, 1760, 1764 y 1775) y en cuatro José de Alarcén 
(1749, 1755, 1764 y 1778), y Antonio Albero (1750, 1764, 
1768 y 1773); otros doce fueron aprobadores en dos ppor- 
tunidades.

Después de 1779 tah solo encontramos una repeti- 
cién entre los aprobaddres. Se trata de Vittorio Galeo- 
ti, que fue aprobador entl779 y 1783» El paso automâ- 
tico de los mayordomos a aprobadores originé esa falta 
de repeticiones.

c) Facultad. Desde el nombramiento de visitadores 
en 1592 los oficiales de este cargo pertenecieron a am- 
bas facultades, dos plateros de oro y dos de plata. Su- 
cesivos nombramientos, como los de 1604 y 1616 vuelven 
a refrendarlo. Igualmente lo hacen las Ordenanzas de 
1624 y 1695, los Acuerdos de 1745, el Proyecto y las Or
denanzas de 1771. No hubo excepciones a esta norma en 
ninguna época. La funcién que desempefiaban exigla la 
perteriencia de los titulares a ambas facultades; elle 
venla facilitado, ademâs, en los momentos en que fue 
norma la conversién automética en aprobadores de los 
mayordomos salientes, siendo caracterîstica también de 
este dltimo oficio la coexistencia de ambas especiali- 
dadesi

a)
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d) Duracidn. Ya indicamos que no existen datos 
completos sobre la primera época de la Cofradîa respec
te a aprobadores y visitadores. Fiândonos de los que 
poseemos, cabe sefialar que Juan de Usategui fue elegido 
en 1592 y permanecia en el cargo en 1594, pero no sabe- 
mos en que fecha cesé. Petijuân Vergel y Toribio Este
ban fueron aprobadores en 1604 y 1605 aunque también 
ignorâmes hasta cuândo permanecieron en el cargo. Lo 
mismo nos sucede con Antonio de Espinosa y Gonzalo Gon
zalez que desempeharon el empleo en 1616 y 1617.

En el perîodo 1625-1695 fue régla general el nom
bramiento anual que deberminaban las Ordenanzas de 1624 
y entre 1631 y 1684 la permanencia de los aprobadores 
durante dos ahos en el cargo. Antes de 1631 solo Barto
lomé Ferrando y Tapiol (1625) y Agustîn de Benavente 
(1627) desempeharon un afio el empleo tal como imponian 
las citadas Ordenanzas. Después de 1684 las excepciones 
fueron més frecuentes: dieciseîs casog,da los que solo 
dos se explican por fallecimiento o muchas ocupaciones. 
En cambio en la etapa 1631-1684 hay cuatro ejemplos 
(1643, 1673/ 1677 y 1678) en que no se determinan las 
causas y otro més por fallecimiento (1672).

Los casos de duracién plurianual en el perîodo indi- 
cado, 1625-1695, son: los elegidos en 1632 o 1633 (no 
consta el dato con exactitud), 1639 y 1681, que se man- 
tuvieron en el puesto durante très afios, y los nombrados 
en 1629, 1665 y 1679 durante dos, a los que debe sumar- 
se el tiempo que antes o después les correspondiera se- 
gün el s^stema normal. Destacaremos a quienes se mantu- 
vieron cpmo aprobadores perîodos més extensos: Pascual 
Gonzalez (1631-38) siete afios. Pedro Gémez de Tudela 
(1678-84)^ seis afios, JUan Bautista de Medina Requejo 
(1631-36%, Pedro de Buitrago (1631-36) y Matîas Knoler
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(1679-84) cinco afios, pero los dos primeros citados 
llegaron a siete si se tiene en cuenta que ocuparon el 
cargo en otra ocasidn; Diego de Molina y Antonio de Be
cerra Alvarado (1639-43), Onofre de Espinosa y Caspar 
Zuazo (1638-42) cuatro afios, que pueden aumentarse a 
ocho, seis y cinco en los très primeros casos si conta- 
bilizamos todas las ocasiones en que fueron designados. 
De esa forma cabe anotar, por dltimo, a Diego de Zabal- 
za (seis^afios) y Francisco de Alderete, Antonio Esteban, 
Pedro Gutiérrez Trujillo, Damiân Zurrefio y Pedro Ignacio 
Valverde (cinco afios)• Muy numerosos son los que tota- 
lizaron cuatro afios como aprobadores, por lo que no ha- 
remos menciôn de ellos.

Desde 1695 hasta 1745 sigue siendo régla general 
la ocupacidn del cargo durante dos afios. Rara vez se 
ve aumentada esta duracidn a no ser por las oscilacio- 
nes en el ndmero de aprobadores que se produjeron has
ta 1707, porque las elecciones se celebraron sin excep- 
cidn todos los afios, a diferencia de lo sucedido en la 
etapa anterior. Solo podremos citar con très afios a 
Antonio de Orzays, Juan de Ortega, Manuel Alonso Jun- 
quera. Manuel de Zurita y Miguel del Campo.

El perîodo 1745-1779 no abunda en ejemplos de du- 
racidn superior a la anual, a pesar de las abundantes 
repeticiones, pues es régla que admite pocas excepcio
nes la prdrroga mâs allé del afio. Hay que destacar a 
Juan de Figueroa (1745-48) con très afios y a Juan de 
Elvira y José de Alarcén que totalizaron seis afios en
tre todas las numerosas ocasiones en que fueron elegi
dos, llegando el ültimo a ocupar el oficio hasta très 
afios ininterrumpidos.

A partir de 1779 la duracién de todos los aprobado-
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res en el cargo fue de dos afios si se exceptda un ca- 
30 de fallecimiento y, en cierto modo, a Vittorio Ga- 
leoti, que lo ocup6 cuatro afios en dos veces no consé
cutives.

La permanencia en el cargo de los aprobadores vi- 
talicios o perpetuos no aparece determinada en norma 
alguna, pero su denominaciôn parecîa querer indicar 
que solo cesarian al morir. As£ fue frecuentemente, 
pero en algunas ocasiones no consta la raz6n de la sus- 
titucidn y en otra fue por haber sido nombrado el apro
bador secretario principal. La media de duracién en el 
cargo de los doce aprobadores perpetuos fue de poco 
més de ocho afios, destacando Cristébal Sénchez que es- 
tu vo 16 y la pareja formada por Eugenio Manuel Ricote 
y Pedro de Cortes que duraron 14 afios.

iTras el examen de las principales caracterîsticas 
del oficio de visitadores y aprobadores hemos de hacer 
mencién» como es ya acostumbrado, a algunos aspectos 
que afectan a sus titulares.

a) Tampoco en el caso de los aprobadores existe 
disposicién alguna que prohiba a forasteros y extran- 
jeros ocupar el cargo. De hecho, son muchos los aproba
dores no madrilefios que podîan citarse en cualquier 
época. Menos abundantes son, naturalmente, los ejem
plos de aprobadores extranjeros, especialmente en el 
siglo XVII y primera mitad del siglo XVIII.

Hasta 1742 no podemos asegurar la existencia de 
un extranjero ocupando el cargo de visitador y aproba
dor. Citaremos de todos formas algunos casos en que 
sospechamos hallarnos ante un caso tal: Manuel Mayers 
(1657), Luis Foroz (1667), Matias Knoler (1679), Ga-
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briel Mayers (1687), Jorge Santos Afsquensbrens (1688 
y aprobador vitalicio, 1695), Francisco Lucenburg (1896) 
Lorenzo Sterch (1713)•

Entre 1742 y 1832 -pues en los dltimos afios tampo
co encontramos ningdn extranjero- pueden citarse algu
nos nombres en los que esté probada la nacionalidad ex- 
tranjera. Son los siguientes: franceses en 1742, 1744 y 
1752 (el éltîmo de nuevo en 1766) y 1827; italianos en 
1772, 1779 (éste nuevamente en 1783), 1802, 1811, 1829 
y 1830; y un alemén en 1815. Advertimos que solo se ci
ta el primer afio de los dos que ocuparon el cargo. Po- 
dré observerse que todos, a excepcién de Antonio Vende- 
ti, que fue aprobador en 1771, habian sido previamente 
mayordomos.

b) Por la importancia del oficio de visitador y 
aprobador se régula en varias ocasiones en ordenanzas 
y aduerdos cuél ha de ser la condiciôn de sus titula
res respecte a la corporacién.

De todos los ocupantes del cargo en la primera eta
pa consta la pertenencia a la Cofradia. Casi todos fue
ron mayordomos, pero existen excepciones. En la préctica 
tan solo el Proyecto de Ordenanzas de 1604 exigia que 
los aprobadores hubieran servido en los oficios y obras 
pias de la ùorporacién (IV, 43).

Las ordenanzas de 1624 disponian que los aprobado
res fueran miembros de la Cofradia, pero no mencionaban 
la necesidad de que hubieran ocupado antes otro oficio, 
ni siquiera que fueran mayordomos. Hasta 1656 se cuenta 
hasta una docena de aprobadores que no sirvieron la ma- 
yordomia, pero desde esa fecha los pocos que no habian 
sido mayordomos de la Congregacién lo habian sido de la 
Hermandad de Mancebos.
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Esta situacién se prolongé hasta 1695. Las Ordenan- 
zas de este afio exigîan que los aprobadores estuvieran 
'hsentados en el libro", es decir, que fueran plateros 
aprbbados miembros de la Congregacién. Aunque nada se 
decîa de su -obligatoria condicién de antiguos mayordo
mos, todos los aprobadores y visitadores, hasta 1745, 
fueron elegidos entre los que anteriormente ocuparon 
la cabeza de la corporacién.

Los Acuerdos de 1745 atacaron de manera Clara la 
costumbre seguida con tan pocas excepciones desde la 
creacién del oficio. Se argumentaba, en el acuerdo quin- 
to, que los mayordomos eran elegidos para funciones muy 
distintas de las de examiner y juzgar a los futures 
maestros plateros, por lo que podîan resultar inhâbiles 
para el oficio de aprobadores. En sentido estrieto, no 
se prohibe que los mayordomos puedan'ser aprobadores, 
pero sî que los mayordomos salientes pasen automâtica- 
mente a ser aprobadores como se habla venido haciendo 
desde 1695 sin excepciones y desde mediados del XVII 
con algunas interrupciones.Sin embargo, la préctica se
guida fue muy distinta. En 1745 resultaron elegidos 
cuatro simples congregantes, pero ya uno de los desig
nados en 1746 habîa sido mayordomo y desde 1753 se 
volvié a la costumbre criticada de nombrar automética- 
mente para el oficio de aprobador a los mayordomos sa
lientes. Sin més excepciones que las provocadas por al
guna circunstancia anormal, todos los aprobadores ele
gidos desde entonces habîan sido mayordomos. El Proyec
to de 1771 ya exigîa tal condicién para una de las pa
re jas de aprobadores y las Ordenanzas de 1771 estable- 
cîan definitivamente que los mayordomos salientes ocu- 
pasen el cargo dos afios seguidos.

c) Nos referiremos a continuacién a las cualidades
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que las ordenanzas exigieron, a veces, a quienes iban 
a desempefiar el oficio de aprobador; en este aspecto 
ha de tenerse también en cuenta lo que acabamos de in- 
dicar respecte al grado de pertenencia a la Congrega- 
ciôn.

El Proyecto de Ordenanzas de 1604 indicaba que 
los aprobadores fueran escogidos de entre los més peri- 
tos en el Arte y més celosos del bien comén. Con refe- 
rencia a los primeros diez afios de vigencia de estas Or
denanzas cabe decir que efectivamente se nombré a con
gregantes de reconocida calidad,-entre ellos dos plate
ros realesr como demuestran sus obras conservadas. Por 
otra parte se trata de nombres que aparecen con frecuen- 
cia ocupando cargos y desempefiando actividades en la 
corporacién, lo que demuestra que, al menos externamen- 
te, demostraban una preocupacién por los asuntos cornu-, 
nés. En los afios siguientes, aunque de forma menos acen- 
tuada, siguen apareciendo listas de aprobadores compues- 
tas de nombres famosos por su arte y conocidos por su 
actividad en el seno de la Congregacién.

Las Ordenanzas de 1695 exigen que los elegidos sean 
de la mayor satisfaceién, prudencia y celo. Aunque con 
mayor abstraccién, se sigue conservando la exigencia 
para los aprobadores de determinadas cualidades, aunque 
como ya hemos visto, taies propésitos quedaran teérica- 
mente desvirtuados al ser nombrados los antiguos mayor
domos.

Por eso, como también ha quedado expuesto, los Acuer 
dos de 1745 pretendieron volver al camino marcado por las 
Ordenanzas de 1624. La énica condicién que se exige es 
la de que los congregantes elegidos sean los més peritos, 
As£ debié de ser en la primera ocasién -en la que se nom
bré a un platero real- y en algunas de las siguientes.
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donde encontramos conocidos artifices de calidad, pe
ro pronto y definitivamente se volvié al nombramiento 
de mayordomos. Entre ellos, por supuesto, también 
aparecen notables plateros, pero ya su calidad artis- 
tica no era condicién esencial, como lo demuestra el 
hecho de que el Proyecto de 1771 solo exija que los 
elegidos sean celosos del bien pdblico y de la Congre
gacién y que las Ordenanzas de 1771 nada digan al res
pecte.

Corresponde ahora ocuparse del procedimiento de 
designacién de los aprobadores y visitadores, aunque 
ya se hayan tocado anteriormente algunos aspectos del 
tema.

a)' Proposicién. No consta que eh la primera etapa 
del cargo -es decir, hasta 1625- se hiciera proposicién 
alguna al cabildo antes de la eleccién. Las Ordenanzas 
de 1624 tampoco sefialan nada sobre el tema, pero supo- 
nemos probable que enseguida comenzara a hacerse una 
proposicién de très individuos para cada uno de los 
puestos, como se solia hacer desde 1575 para otros ofi
cios. En efecto, en el cabildo general del 30 de junio 
de 1658 se advierte que desde dos afios antes se han 
nombrado aprobadores a los antiguos mayordomos y que 
no es conveniente que se haga asi sino "segdn las Orde
nanzas" echando suertes entre très plateros de oro y 
très de plata. No es cierto que asi lo dispusiera orde- 
nanzà alguna respecto al oficio de aprobador, pero si 
para otros y por eso resultaba légica la proposicién.

Poco duré este sistema de eleccién, y ya ha queda
do sefialado que normaImente fueron Iob mayordomos sa
lientes quienes ocuparon el cargo. Esta fue la situa-
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ci6n hasta 1745, pues nada regularon las Ordenanzas 
de 1695. Los Acuerdos de 1745 dispusieron la celebra- 
ci6n de la junta de proposiciones en la que se fijaron 
dos oandidatos para cada uno de los cargos hasta 1753. 
Desde esa fecha y sin que mediara acuerdo ninguno, de- 
j6 de hacerse proposicién para el oficio de aprobador.

Las Ordenanzas de 1771 preveîan la proposicién 
de ocho candidatos para los cuatro puestos en la pri
mera eleccién que se celebrara segün la nueva normati- 
va, pero no para las siguientes, pues el acceso al car
go era ya automâtico. Aunque el acta de la sesién co- 
rrespondiente a la junta general de elecciones no deja 
absolutamente clara la cuestién parece que, efectiva
mente, se realizé en la forma debida la primera y üni- 
ca proposicién.

Como resumen cabe decir que esta fase del procedi
miento de designacién no tuvo apenas existencia para 
el cargo de aprobador a diferencia de lo que sucedié 
con los demâs oficios si se exceptüa también el de di- 
putado.

b) Eleccién. El nombramiento de aprobadores y visi
tadores se verified normalmente en un cabildo o junta 
general que se celebraba en torno al 25 de junio, festi- 
vidad de S. Eloy. Por régla general -segén hemos expli- 
cado repetidamente- se traté de una mer a designacién 
o confirmacién en el cargo de los mayordomos que termi- 
naban su mandato. Pero cuando hubo eleccién se siguié 
tanto el procedimiento de sorteo como la votacién.

Durante la primera etapa del oficio, el nombramien
to se célébré en la mayorîa de los casos en el cabildo 
general de elecciones que tenîa lugar el 24 de junio.
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Pero solo el Proyecto de Ordenanzas de 1604 estable- 
ci6 que debîa hacerse en cabildo general. Los primeros 
visitadores conocidos fueron elegidos por un cabildo 
particular. No consta en ningtSn caso de qué forma se 
hizo el nombramiento, aunque el citado Proyecto deter- 
minaba que séria por votacién.

Las Ordenanzas de 1624 establecieron que la elec
cién se hiciera por mayoria de votos pero solo entre 
los més entendidos y ancianos de la Congregacién. Es 
una disposicién extrafia la que limita el ndmero de elec- 
tores y no consta que se llevara nunca a la préctica, 
por lo que podria/r pensarse incluso en un error de re- 
daccién. Cabe destacar que no se pide expresamente que 
la eleccién se verifique en el cabildo general. La pri
mera eleccién se hizo, sin embargo, en junta de este 
tipo y mediante votacién. Luego, hasta 1636, las elec
ciones se hicieron en cabildos particulares, pero a par
tir de dicho afio hasta 1695 se celebran ya siempre en 
el cabildo general posterior a S. Eloy, que tiene lugar 
en los dltimos dias de junio o primeros de julio. En 
cuanto al procedimiento sabemos que en 1627 se volvié 
a elegir por el sistema de votacién, pero en 1638 y 
1658 consta que eé hizo a suertes, a pesar de lo dis- 
puesto en las Ordenanzas, y ese debié de ser el siste
ma més utilizado para aquellos casos en que el nombra
miento no fue automético.

Las Ordenanzas de 1695 imponian la eleccién por 
mayoria de votos y eh cabildo general, precisamente el 
que se habia de celebrar el 24 de junio, vispera de S. 
Eloy. Casi inefectiva fue esta norma, ya que, por una 
parte, hasta 1728 la designacién siguié efectuéndose 
en el cabildo posterior a S. Eloy, y por otra, en todos 
los casos se registré el paso automético a aprobadores 
de los mayordomos salientes, si bien quizé por guardar
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en parte las formas se dice a veces que los aprobadores 
que iban a iniciar su segundo afio en el cargo eran "ree- 
legidos".

Los Acuerdos de 1745 volvian practicamente a lo le- 
gislado en 1695, pues la eleccién debîa hacerse a votos 
y en cabildo general, que ya no se celebraba el 24 de 
junio sino en una fecha movible anterior a aquëlla. Tam
poco en esta ocasién se consiguié la plena vigencia de 
lo acordado, pues se respeté el cuândo pero no el cémo. 
Hasta 1753 hubo elecciones con votacién, pero desde esa 
fecha la designacién fue automâtica.

Hay que mencionar que en très ocasiones, en el pe- 
rîôdo 1745-1843, no se realizaron elecciones. En 1761 y 
1762 porque la Real Junta General de Comercio habîa sus- 
pendido las aprobaciones a peticién de la Congregacién 
y la existencia de titulares del cargo no tenîa justifi- 
cacién. En 1828 con motivo de la promulgacién de norrnas 
que negaban competencia al Colegio para hacerlo. Advir- 
tamos, de paso, que en 1829 y 1830 en las proposiciones 
que se enviaron al Corregidor de la Villa para que hi- 
ciese los nombramientos de oficiales, no figuraban los 
nombres de los aprobadores que ocuparon automâticamente 
sus puestos sin interveneién de la autoridad municipal.

e) Aceptacién. Respecto a tal requisito existen 
très disposiciones de distinta fecha. En 1695, la orde- 
nanza segunda establecié una multa de 10.000 maravedîs 
destinados a obras pîas de la Congregacién, para el su
jeto que no aceptara el cargo, a no ser que tuviera ab
solute imposibilidad de cumplirlo. De acuerdo con una 
interpretacién estricta, al aprobador que no aceptara 
le serîa aplicable asimismo la sancién de expulsién pré
vis ta para los mayordomos y a la que serremitîa la orde-
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nanza 19. El Proyecto de 1771 sancionaba la no acepta
cién con multa de 50 ducados que casi doblaba la de 
1695. Y por fin, las Ordenanzas de 1771 elevaban a 100 
ducados la multa y afîadîan la sancién de inhabilitacién 
para ocupar cargos, segdn el régimen general extensivo 
a todos los oficios.

Ninguna de las sanciones expuestas hubo de ser 
aplicada. Quizâ porque las funciones de aprobadores y 
visitadores no resultaban tan onerosas como las de otros 
oficios, solo hemos encontrado un caso de no aceptacién, 
que se resolvié, ademâs, pacificamente. Cuando el 1 de 
julio de 1685 fue designado Simén Navarro para desempe- 
fiar el segundo afio de aprobador solicité ser exonerado 
por sus muchas ocupaciones -entre otros cargos era pla
tero de la Reina- y en el acto se nombré a otro congre- 
gante para sustituirle.

Debemos mencionar en este lugar ique también se 
produjeron algunos problemas referidos a la permanen
cia en el cargo después de haberlo aceptado. El 22 de 
diciembre de 1747 Sebastiân Peti solicité a la junta 
particular que le exonerara del cargo por las disputas 
que se habian suscitado con el otro aprobador de plata, 
JUan de Figueroa. La junta no accedié a su peticién y 
con ello parece haber terminado el conflicto. El 30 de 
noviembre de 1770 Francisco Alonso présenta un memorial 
pidiendo asimismo ser exonerado de su empleo sin que 
consten las razones que alegaba; la junta general se 
negé a accéder a su solicitud y finalizé la cuestién.

d) Sustitucién. Dada la trascendencia de la funcién 
desempefiada por los aprobadores, desde épocas muy tempra- 
nas estuvo regulada su sustitucién en casos de impedi- 
mento para los titulares del adecuado ejercicio de su
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actividad. A lo largo de la vida de la corporacién 
se registran diverses ejemplos de sustitucién que enun- 
ciaremos acto seguido. En ningün caso permitié la cor
poracién permanecer con solo très aprobadores.

Las Ordenanzas de 1624 disponen que se elegirâ 
un sustituto.si alguno de los aprobadores mûriera, se 
ausentara o estuviera impedido. Hasta 1695 constan 
las siguientes sustituciones: el 15 de julio de 1628 
Juan Sânchez sustituyé a Gonzalo Gonzalez que estaba 
enferme y morirîa poco después; el 4 de marzo de 1630 
Francisco de Alderete sustituyé a Juan Sénchez que ha
bîa sido nombrado alguacil de Corte (ejemplar no pre- 
visto en las Ordenanzas); el 10 de marzo de 1636 Fran
cisco de Népoles Mudarra sustituyé a Diego de Zabalza, 
fallecido; el 5 de septiembre de 1643 Juan de la Parra 
sustituyé a Francisco de Valderrâbano por causas des- 
conocidas; el 8 de agosto de 1650 Antonio Esteban sus
tituyé a Justo Navarro, fallecido; y entre 1672 y 1673 
JUan de Morales sustituÿé'a Antonio de Fonseca, falle
cido.

Las Ordenanzas de 1695 también preveîan la susti
tucién en caso de muerte, enfermedad o ausencia, pero 
afîadîan un supuesto no contemplado en 1624, tal como 
el caso del aprobador que hubiera sido maestro y pa- 
trén del platero que solicitaba la aprobacién. En este 
caso, del que no conocemos ejemplos de aplicacién préc
tica, la ordenanza cuarta obliga a una sustitucién oca- 
sional que, como en los demâs supuestos, se realizaré 
por los mayordomos comenzando por los més antiguos; 
se prevé incluso para el caso en que faltaran los cua
tro aprobadores -lo que no llegé nunca a producirse- 
pasarîan a serlo los dos mayordomos y se elegirîan 
otros dos nuevos. Las sustituciones que se produjeron 
antes de 1779 fueron las siguientes; el 11 de abril
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de 1708 Manuel de Riba Palacios a Pedro de Cardefia, fa
llecido; el 30 de agosto de 1759 Bartolomé de Fuentes 
a Manuel Gonzalez Cordén que por "cierta indisposicién" 
no pudo asistir; el 25 de febrero de 1775 Joaquin Ripan- 
do a Félix de Avilés, fallecido y el 29 de marzo de 
1776 Juan Miguel Martinez a Juan de Elvira por la mis- 
ma causa. El sustituto en el primero de los cuatro ca
sos no era mayordomo, perô s£ en los otros très; en 
1759 se hace constar explîcitamente en el acta de la 
sesién que se habla actuado de acuerdo con lo dispues- 
to por la ordenanza segunda.de 1695.

El Proyecto de 1771 insistla en que en casos de en
fermedad o ausencia de los aprqbadores fueran sustituî- 
dos por los mayordomos, y si murieran, la junta particu
lar pudiera nombrar a otros en su lugar. Desaparecla la 
sustitucién por incompatibilidad entfe maestro y discl- 
pulo. Las Ordenanzas de 1771, en cambio, no regularon 
las sustituciones. En el perîodo 1779-1843 solo parece 
haberse producido la sustitucién de Gregorio de Lafuen- 
te, fallecido, por Francisco del Hierro el 30 de agos
to de 1834; el sustituto no era mayordomo. Por otra par
te, citaremos que el 21 de marzo de 1825 Antonio Marcén 
actué como aprobador de su discîpulo Félix Duenas, lo 
que prueba claramente que la ordenanzas de 1695 estaba 
derogada.

è) Presentacién a la autoridad. Es este el énico 
oficio cuyos titulares, elegidos por la corporacién, 
estuvieron obligados a presentarse -en determinadas épo 
cas- ante la autoridad correspondiente antes de usar 
de su cargo. Sin duda, la trascendencia pvSblica de sus 
funciones originé tal deber.

Las Ordenanzas de 1624 se refieren expresamente a
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la obligacién de los aprobadores electos de presentar
se en el Ayuntamiento. Consta que los elegidos en 
1625, 1627 y 1629 cumplieron esta norma y juraron su 
cargo ante el escribano mayor del Ayuntamiento. Aun
que después el hecho no se mencione en los libros de 
la Congregacién sabemos que siguieron haciéndolo, pues 
consta en los documentos del Ayuntamiento de Madrid. 
Las Ordenanzas de 1695 destacaban que los elegidos 
deblan jurar su cargo y las ordenanzas en la Sala de 
Alcaldes de la Corte o en el juzgado de la Villa. Es 
posible que asî se siguiera haciendo, pero ya no exis
te noticia alguna que lo atestigüe.

Pasamos a ocuparnos de las funciones de aprobado
res y visitadores. Aunque ya ha quedado advertido que 
son las mismas personas quienes desempefian unas y otras, 
citaremos en primer lugar las que les corresponden es- 
peclficamente como aprobadores.

a) Realizar los exémenes de los aspirantes a maes
tros y aprobarlos o reprobarlos. Esta es la funcién 
primordial de los aprobadores, que aparece ya en las 
Ordenanzas de 1624. Antes de esa fecha recordamos que 
no se habîan llegado a realizar exâmenes en la Platerîa 
de Madrid. En 18 de febrero de 1625 se concedieron las 
primeras aprobaciones. Es necesario advertir que no 
trataremos en este lugar de las diversas circunstan- 
cias y modalidades del procedimiento.

Los aprobadores realizaron los exâmenes y aproba
ciones sin interrupcién notable hasta 1842. Los plate
ros aprobados entre 1852 y 1869 -como estudiaremos en 
su momento- no debieron sufrir exâmenes en el estric- 
to séhtido del término.



178

Esta funcién de los aprobadores comportaba el que 
la pieza a realizar como examen por el aspirante se eje- 
cutase en el obrador de uno de ellos. Asî consta ya des
de el 15 de julio de 1628. No se dictaron normas especî- 
ficas sobre el reparto de los aspirantes entre los apro
badores; desde luego, cada uno llevaba a cabo su examen 
en la casa del aprobador de su facultad, siguiendo, en
tre los pertenecientes a la misma, una natural alternan- 
cia. En dos ocasiones los aspirantes no hicieron la pie
za en el obrador de un aprobador: en 1723 Crisenio Rol- 
dân la ejecuté en casa de su maestro y en 1726 José Ju- 
liân fue enviado con un maestro que no era aprobador.

Los trâmites de la aprobacién los efectuaron hasta 
1745 los aprobadores por sî mismos, pero en la junta 
particular del 31 de octubre de 1745 se decidié que las 
aprobaciones se realizaran en junta. De hecho, ello su- 
puso una mutacién meramente formai del procedimiento, 
puesto que no se conoce ningün caso en que la junta re- 
chazafa el parecer de los aprobadores* Las Ordenanzas 
de 1771 también determinan que los aprobadores, después 
de adçptar su resolucién, informarân a la junta particu
lar, quien acordarâ la aprobacién.

Cabe sefialar, por ültimo, que desde los afios fina
les del siglo XIX se confirié informalmente a los apro
badores la facultad de variar la pieza que los aspiran
tes debîan realizar como examen y que se seleccionaba 
por suerte entre las de un libro de dibujos. Ello se de
bié a que algunas de las que incluîa éste -al transcu- 
rrir el tiempo y no variar de libro- habîan quedado an- 
ticuàdas.

b) Examinar las circunstancias concurrentes en los 
aprendices y proponer la concesién de licencia para que 
pudieran ser recibidos como taies. Ya la Ordenanza de
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1600 dispuso que el cabildo nombrara dos aprobadores 
para examinar la vida y costumbres del que pretendia 
entrar como aprendiz de platero y de sus padres. El 
Proyecto de Ordenanzas de 1604 conferîa a los aprobado
res funcién semejante. Aunque la norma tercera de 1627 
parece referirse solo a los aprendices que entraban a 
realizar su aprendizaje con maestros extranjeros, las 
Ordenanzas de 1695 vuelven a renovar la funcién de los 
aprobadores respecto de los aprendices, aunque sefialan- 
do que las averiguaciones pertinentes habrîan de hacer
se juntamente con los mayordomos. El cabildo celebrado 
el 17 de julio de 1653 habîa advertido el gran descuido 
que se habîa seguido respecto a la observancia de esta 
obligacién por parte de los aprobadores y les daba fa
cultades para denunciar a la justicia a quienes recibie 
ran aprendices sin su permise.

Los Acuerdos de 1745 no mencionaban concretamente 
ni a los aprobadores ni a los mayordomos porque simple- 
mente se expresaba diciendo que los maestros presenta- 
rîan memorial a la Congregacién. Pensâmes, sin embargo, 
que el examen de las circunstancias de cada caso corres- 
pondîa a los aprobadores. El Proyecto de Ordenanzas de 
1771, como en 1695, consideraba esta funcién como pro- 
pia de mayordomos y aprobadores, pero existe clara cons- 
tancia de que eran estes ültimos los ünicos que reali- 
zaban en la préctica la gestién. Asî continué hasta me
diados del siglo XIX, aunque las Ordenanzas de 1771 de- 
terminaban que las averiguaciones oportunas las realiza
ran dos oficiales sin més especificacién.

Eh resumen y sin tratar aquî de diversas circuns
tancias concretas que se estudiàn en el lugar correspon
diente i a las aprobaciones, cabe decir que los aprobado
res se ocuparon desde los comienzos de la vida de la
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corporacién de llevar a cabo el examen relative a las 
condiciones de los aspirantes a aprendices, aunque en 
ocasiones la funcién se atribuyé formaImente también 
a los mayordomos. En cuanto a la concesién de la licen
cia correspondiente, parece que hasta 1695 fue facultad 
de los aprobadores (quizâ incluso hasta 1745) y que pos
ter iormente se concedian por acuerdo de la junta parti
cular que siempre se conformé con el parecer de los 
aprobadores. Desde 1779 los aprobadores informaban tan
to sobre la admisién de aprendices provisionalmente 
-durante el periodo admitido legalmente como de experi- 
mentacién- como sobre la concesién de cédulas con carâc- 
ter definitive.

g ) Informer sobre los conflictos surgidos entre 
maestros y aprendices y procurer solucionarlos. Desde 
mediados del siglo XVIII y de forma més concrete en el 
ültimo tercio del siglo empiezan a aparecer con frecuen- 
cia noticias de disensiones entre aprendices y maestros, 
Debe suponerse que con enterioridad a la época citada 
también las hubo, pero no sabemos cémo fueron tratadas 
por la Congregacién, pues las actes de los cabildos no 
dejaron constancia del hecho. Sin embargo, desde que se 
reflejan en los libros de acuerdos, se solicita a los 
aprobadores unas veces su solucién.y otras su parecer 
para que la junte pueda tomar una decisién sobre el ca
so. Desde 1779 los informes de los aprobadores son es
pecialmente frecuentes ante solicitudes de cambio de 
maestros y en todos los casos consta que la junte adop- 
taba la resolucién propuesta por aquéllos. Los supues
tos de este tipo se prolongea hasta el segundo cuarto 
del siglo XIX.

d) Informer sobre la concesién de tîtulos de mance-
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bo. A partir de 1779 en que empezaron a despacharse 
estos tîtulos conforme a las Ordenanzas de 1771, los 
aprobadores tuvieron encomendado -como en los casos de 
maestros y aprendices, ya expuestos- el informer sobre 
la conveniencia o no de la concesién. También, al igual 
que sucedîa en los otros supuestos, la junta acepté 
siempre el parecer de los aprobadores.

e) Actuar como jueces en los concursos de aprendi
ces. La norma segunda de 1627 establecîa que los apro
badores fueran jueces de la academia o concurso de apren
dices. La ôrdenanza séptima de 1695 afiadîa a los mayor
domos y el Proyecto de 1771 disponîa que los aprobado
res se turnaran con mayordomos y secretario. No nos 
consta si taies concursos llegaron a efectuarse y, por 
tanto, si esta funcién se llevé a la préctica. Como 
estudiaremos en su momento, cuando en el siglo XIX los 
concursos se realizan con un ritmo periédico no son 
jueces los aprobadores sino otros plateros designados 
especialmente para el efecto.

f) Recoger la marca y tîtulo de los plateros falle- 
cidos. Aunque se guardan en el archive del Colegio-Con- 
gregacién algunos tîtulos recogidos a la muerte de sus 
duenos, a comienzos del siglo XIX, la primera vez que
se tiene noticia de la recogida oficial de la marca y 
tîtulo de un platero es el 26 de febrero de 1827, cuan
do falléeié Romualdo Lâzaro Labrandero. La junta parti
cular adopta entonces la decisién de que se haga lo mis
mo con todos los que mueran, para evitar el abuso de su 
empleo por plateros no aprbbados. Sin embargo, hasta el 
29 de diciembre del citado afio no se toma el acuerdo 
de que sean los aprobadores més modernos los encargados 
de hacerlo. No hay después ?ras noticias sobre esta 
obligacién delaprobador y opinâmes que no llegé a feener 
eficacia préctica.
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En segundo lugar trataremos de las funciones que 
corresponde a estos oficiales como visitadores aunque, 
como hemos advertido en algün caso anterior, no entrare- 
mos en detalles que convienen a otro lugar. La funcién 
esencial de los visitadores es la de realizar periédica- 
mente inspecciones de las tiendas y obradores de los pla
teros y, en ciertos casos, de artifices cuyas profesiones 
presentaban afinidad con la de platero.

El nombramiento de visitadores se produjo ya en 
1592 y se régula asimismo en el Proyecto de Ordenanzas 
de 1604. En los primeros momentos de la institueién las 
visitas se dirigîan de manera exclusiva a controlar el 
labrado del oro y la plata para evitar fraudes en los ma- 
teriales. Las Ordenanzas de 1624 y las de 1695 recogen 
también la figura y funcién de los visitadores pero ana- 
diendo que las visitas üas harân acompafiados por el marca- 
dor de plata y el tocador de oro asî como por la justi
cia de la villa. Es novedad, en 1695, la obligacién de 
visitar a vaciadores, torneros y cinceladores.

Los Acuerdos de 1721 dispusieron que en las visitas 
irîan también el ensayador mayor o su Représentante y 
un escribano. En cuanto a los aprobadores, se dice que 
acudirân todos los que puedan.

En 1717 se tiene la primera noticia de que en las 
visitas se controlaba también la existencia de plateros 
intruses, aunque es posible que tal vigilancia se vinie- 
ra ejerciendo desde afios atrâs. Y en 1745 se menciona 
también a los aprendices recibidos sin las formalidades 
debidas.

El Proyecto de 1771 insistîa en la; peticién de li
cencia à la justicia ordinaria -asî se hizo en todas 
las visitas del siglo XVIII- y en la presencia del en-
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sayador mayor. Estrictamente las visitas solo se re
fieren al labrado del oro y la plata y a los fraudes 
en materiales. Se contempla también la visita a arti
fices de profesiones afines. Las Ordenanzas de 1771 
aumentaban el nümero de visitas anuales de très a "cua
tro o seii^, disponian que asistieran las autoridades 
acostumbradas y los diputados o mayordomos ademâs de 
uno o dos de los aprobadores. Como el Proyecto de 1771 
no se referian al control del intrusismo pero las visi
tas que se hicieron en los afios siguientes se dirigie- 
ron siempre a la inspeccién de maestros y aprendices.

Indicaremos, como final, que la obligacién de vi
sitar tiendas y obradores tuvo una periodicidad siempre 
menor que la indicada en las ordenanzas, pues ni siquie
ra se llegé a realizar una visita anual. Al ser funcio
nes dirigidas al control de todos loS plateros y de su 
actividad, las visitas estuvieron siempre subordinadas 
a la licencia de las autoridades de la Villa o reales 
para "realizarlas y la imposicién de sanciones de su ex- , 
clusiva competencia. Al ocuparnos especîficamente de 
estas materias estudiaremos las excepciones que se pro
dujeron, las circunstancias que las rodearon y la efec- 
tividad alcanzada.

Nos queda, por Ultimo, tratar de las funciones de 
los aprobadores vitalicios o perpetuos. Tan solo encon
tramos en las actas de las reuniones de la Congregacién 
una noticia sobre su actividad. En 1698, al ser nombra
do Damiân Zurrefio en lugar de Jorge Santos Afsquensbrens 
se indica que los aprobadores vitalicios son designados 
"para que en su poder se depositen las alhajas faltas 
de ley que se recojan en las visitas". Como no vuelven 
a mencionarse estas facultades ignorâmes hasta qué pun- 
to tuvo efecto esta préctica.
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H) Apoderados

El cargo de apoderado no tuvo carécter fijo y per
manente hasta 1745. Antes de esa fecha hubo, naturalmen
te, apoderados de la Congregacién, pero no constituye- 
ron un oficio especifico. Asi, por ejemplo, para hacer 
aprobar la Régla de 1575 se dio poder a los mayordomos 
y a un diputado y para la Ordenanza *dé 1600 a los mayor
domos y a otros dos cofrades. En épocas posteriores se 
otorgaron poderes para cuestiones de tipo econémlco 
cuando los tesoreros no tenian concedida una competen
cia exclusiva. En 1605 se nombraron dos apoderados pa
ra cobrar las rentes de la memoria de Caspar Alonso, 
en 1634 otros dos para redimir un censo y también dos 
en 1672 para cobrar rentas de la memoria de Gregorio 
de Oliva. También cabe citar que otros dos congregan
tes fueron apoderados en 1643 para côntratar con diver
ses artistas la obra del retablo de la iglesia de S. 
Salvador.

Hay que suponer que estos apoderamientos circuns- 
tanciales debieron ser més numerosos de lo que los li
bres de acuerdos dejan traslucir, pues en ellos solo 
debieron anotarse los de mayor» importancia. En la pri
mera mitad del siglo XVIII tan solo se hace alusién a 
los otorgados en 1732 a dos mayordomos y otros dos con
gregantes para el pleito que se siguié con él pérroco 
de S. Salvador sobre la propiedad del frontal del altar 
mayor de la iglesia y en 1740 a otros cuatro congregan
tes para el pleito sobre "liberacién de la carga y gra
vamen que se les quiere imponer en la servidumbre de 
los oficios de la Hermandad de Nuestra Senora de los 
Siete Doleres propia de los alguaciles de Corte".

Con motivo del conflicto surgido en 1744 entre los 
diputados y no diputados de la Congregacién, puede de-
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cirse que la figura del apoderado comenzé a adquirir 
fijeza y consistencia. En ünas concesiones hechas por 
los diputados el 7 de abril de 1745 a la parte contra
ria se indicaba que se nombraran "dos apoderados de los 
no diputados y otros dos de los diputados para que jun
tos sigan cualesquiera dependencias que puedan ocurrir 
entre afio y si alguna [hay] que su entidad no permitie- 
ra finalizarla [en el afio] tendrân que acabarla". Esta 
concesién no fue tomada en cuenta por los no diputados, 
quienes el 17 de junio de 1744 habîan nombrado seis apo
derados para seguir el litigio contra los diputados. 
Cuando el 13 de octubre de 1745 los no diputados consi- 
guen la aprobacién de diverses acuerdos (I, 218 ss.), 
en el noveno de ellos deciden que sus seis apoderados 
continuen siéndolo de toda la Congregacién para lo que 
les otorgan poder general en régla. El poder se les con- 
cedié hasta que terminaran las instancias pendientes. Se 
les autorizaba, ademâs, a asistir a la junta particular, 
con lo que de hecho pasaban a formar parte de ella con- 
virtiéhdose en oficiales de la Congregacién.

Desde este momento el cargo de apoderado se convir- 
tié en uno de los fijos de la corporacién, experimentan- 
do pocos cambios de importancia. Los apoderados pasaron 
a ser verdaderos oficiales de la Congregacién. Es el üj.- 
timo cargo qn obtener tal consideracién. Cabe destacar 
que conservaron este carâcter también en las Ordenanzas 
de 1771. El 1 de julio de 1779, la primera vez en que 
los oficiales tomaban asiento de acuerdo con las nuevas 
normas vigentes, los apoderados ocuparon el penültimo 
puesto, detrès de los aprobadores y delante de los teso
reros de memories. Conviens también sefialar que, como 
oficiales, formaron parte de la junta particular y tu
vieron obligacién de asistir a sus reuniones. Conviené 
advertir, asimismo, que ademâs de los apoderados con
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carâcter y prerrogativas de oficiales existieron otras 
personas simultâneamente apoderadas para asuntos concre- 
tos y que carecieron de aquella catégorie, no formando 
parte de la junta particular.

De lo antes dicho se deduce que el tratamiento de 
la figura del apoderado debe iniciarse en 1745. Solo 
circunstancialmente se harâ mèneién de los apoderados 
que pudiéramos llamar extraordinarios, dedicando nues
tra atencién preferente a los apoderados que constitu- 
yeron cargo fijo.

Como en los demâs casos trataremos en primer lugar 
de las caracterîsticas del oficio.

a) Nümero. Hemos expuesto ya que en 1745 hubo seis 
apoderados, los mismos nombrados por los no diputados 
el afio anterior. Pero en 1746, al realizarse la prime
ra eleccién tras los Acuerdos con que terminé la dispu
ta suscitada en el seno de la Congregacién, solo fueron 
designados dos. Este nümero se mantuvo constante hasta 
1858, en que se redujo a un solo titular.

Solamente hay que anotar que en 1769, por razones 
desconocidas, se désigné a un solo individuo y que los 
apoderados elegidos en 1810 (Juan José Pugeo) y en 1813 
(Narciso Severo Soria) renunciaron al cargo alegando 
su quebrantada salud en la junta siguiente a la general 
de elecciones. No consta en ningün documente que se nom- 
braran sustitutos, por lo que probablemente en el perîo
do 1810-1814 hubo un solo apoderado.

b) Reeleccién. En diversas ocasiones se registre 
la eleccién de apoderados que habîan ocupado el cargo 
con anterioridado Posiblemente la habilidad de algunos 
sujetos.en el manejo de los asuntos litigiosos provocô
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el que volvieran a ser llamados para desempefiar el ofi- 
cio.

Los siguientes apoderados ocuparon per dos veces 
el cargo: Miguel Gonzalez (1747 y 1752), Francisco Gar
cia Tenorio (1752 y 1770) , Manuel Serrano (1763 y 1768), 
Angel Ibâflez (1814 y 1823) , Gonzalo Ldpez (1833 y 1839) , 
y Juliân de Urtiaga (1836 y 1872).

c) Facultad. Hubo en todo momento una apreciable 
tendencia a que cada apoderado fuera de facultad dis
tinta y en la mayorîa de los casos asl sucediô. De to- 
das formas se registran también algunas parejas forma- 
das solo por plateros ^e oro, y, con mâs rareza, por 
plateros de plata exclusivamente.

d) Duracidn. En los primeros aflos de existencia 
del oficio la renovacidn fue anual, pero ya desde 1750 
aumentd la duracidn en algunas ocasiones aunque no con 
frecuencia. Las Ordenanzas de 1771 determinaban la ce- 
lebraciôn de elecciones cada très afîos y as£ se realizô 
algunas veces; la mayorîa, sin embargo, permanecid un 
perîodo mayor, de acuerdo también con lo que permitîan 
las Ordenanzas.

Entre 1745 y 1779 solo destaca la duracidn de dos 
parejas: '.iTuan Manuel Ldpez y José Calvo, con diez y nue- 
ve afios respectivamente y Francisco Serrano de los He- 
rreros y Francisco Garcia Tenorio con once y nueve& 
Desde 1779 a 1872 registramos las siguientes mâximas 
duraciones: Francisco Moratilla (1841-55), catorce; Vi- 
dente Perate (1823-35), doce; J\ian Antonio Jiménez 
(1859-69), once; y J\ian José Pugeo (1788-98), diez.
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La media de duracidn de cada apoderado en el total del 
periodo fue de cuatro afios y medio aproximadamente.

Las caracteristicas y cualidades exigidas a los 
titulares del oficio de apoderados dan lugar a las si
guientes observaciones:

a) Aunque no existe prohibiciôn alguna respecte a 
los extranjeros, solo consta la presencia de un francés, 
Juan Parquet (1750-52) en la lista de los apoderados.

b) La junta general del 16 de junio de 1833 dejô 
constancia de que los apoderados se habian venido esco- 
giendo siempre entre los diputados. Sin embargo, a la 
vista de que entonces quedaban pocos que lo hubieran 
sido, se acuerda que los apoderados se puedan elegir 
entre los simples individuos, como se hace en aquella 
ocasiôn nombrando a Gonzalo Ldpez.

Sin embargo, la afirmacidn de la junta de 1833 era 
errdnea si se contempla el cargo desde 1745. Con cierta 
frecuencia no fueron elegidos antiguos mayordomos para 
el oficio de apoderado, aunque s£ se habia adquirido 
una cierta tendencia a que lo fueran, designando a ve
ces incluso a los que en el momento detentaban el car
go de diputados. Desde 1785, en cambio, no se registre 
mas que una excepcidn a esta costumbre, cada vez mâs 
arraigada: la de Clemente Villalba, apoderado duran
te el trienio 1807-1810. Por esto quizâ résulta expli
cable la afirmacidn hecha por la junta general.

Pasamos a tratar de diverses circunstancias .apre
ciable s en el procedimiento de designacidn de los apo
derados.

à) Proposicidn. Como el oficio dè apoderado ad- 
quiere su verdadero carâcter y fijeza en 1745, que es
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también la fecha en que queda instituîda la junta parti
cular de proposiciones, puede decirse que en todos los 
casos existié la proposicién correspondiente para titu
lares del cargo. Hasta 1779 dicha proposicién fue anual, 
aunque en determinados casos la junta general decidié 
que continuaran en sus puestos los que entonces los ocu- 
paban y no eligié entre los propuestos. Desde 1779 la 
propuesta solo se hacîa cada très afîos, aunque también 
en ocasiones se reeligié a los actuales titulares.

b) Eleccién. La eleccién de los apoderados se hizo 
normalmente en la junta general de elecciones que se ce- 
lebraba en torno a la festividad de S. Eloy. Solo pue- 
den sefîalarse un par de excepciones como fueron las elec
ciones del 29 de enero de 1779 y 23 de enero de 1785 
(junta particular y junta general de cuentas respecti- 
vamente); en el primer caso hubo que bumplimentar una 
orden de la Real Junta de Comercio con motivo de la en- 
jtrada en vigor de las Ordenanzas de 1771 y en el segun- 
do la eleccién fue debida a la dimisién aceptada de los 
apoderados anteriores.

El procedimiento de eleccién fue la votacién. Sin 
embargo, como en el caso de otros oficiales, a veces no 
fue preciso llegar a ella al ser designados algunos apo
derados por aclamacién. No merece la pena relatar taies 
casos de manera particular. Tan solo haremos referenda 
a uno extremadamente curioso: la eleccién de 1807. La 
junta de proposiciones acostumbraba a designar dos can- 
didatos para cada cargo y entre ellos se elegîa al apo
derado correspondiente. Pero en 1807 la votacién se 
efectué entre cinco individuos que, al parecer, venîan 
todos propuestos por la junta y se nombré a los dos que 
mayor nûmero de votos obtuvieron.

e) Aceptacién. La aceptacién no dio lugar a proble-
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mas importantes en el caso de los apoderados sujetos 
como los demâs oficiales al régimen general de sanciones 
que regulaban las Ordenanzas de 1771. Relataremos las 
vicisitudes mâs importantes.

En 1810 y 1813 se produjeron dos casos de no acep
tacién de los elegidos. Ambos -Juan José Pugeo y Narci- 
so Severo Soria- expusieron en la junta particular si- 
guiente a la de elecciones que su quebrantada salud no 
les permitia aceptar el cargo. La junta particular admi- 
tié la exaneracién teniendo en cuenta seguramente ade- 
mâs que los dos habian sido apoderados con anterioridad.

También pidié ser exonerado Angel Ibâhez -que habia 
ostentado el cargo anteriormente- al ser designado en 
1823. La junta particular del 30 de junio contesté que 
no ténia facultades para hacerlo, pero en la siguiente 
del 22 de julio considéré que eran suficientes los moti
vo s expuestos y nombré a JUan Antonio Fernândez que a 
su vez résulté excusado el 24 de septiembre por enferme- 
dad y dié lugar al noirtoramie nto por la junta particular 
de un nuevo y definitive apoderado.

Resta citar el caso de Gonzalo Lépez que dimitié 
el 27 de enero de 1841 alegando no estar de acuerdo con 
la opinién de sus compaheros. Es probable que su deci- 
sién tuviera que ver con el anuncio hecho por el Ayunta- 
miento de la Villa de derribar la iglesia de S. Salvador 
en la que el Colegio ténia importantes propiedades. La 
dimisién le fue aceptada sin oposicién alguna.

Si en todos los casos citados se admitié la renun- 
cia al cargo, hu^o una ocasién en que no sucedié asi, 
probablemente por considerar la junta que los motivos 
aducidos no eran suficientes. Manuel Timoteo de Vargas 
Machuca pidié que le fuera aceptada la renuncia en 1788,
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cuando acababa de ser elegido, por las obligaciones de 
su casa. La junta contesté simplemente que se le ayuda- 
r£a en su tarea y Vargas ocupé el cargo de apoderado 
durante el trienio correspondiente.

Por dltimo, nos ocuparemos de las funciones desem- 
pefladas por los apoderados.

a) Defender a la corporacién en los pleitos que 
se susciten ostentando su representacién. Esta es la 
obligacién esencial del apoderado. El acuerdo noveno de 
1745 ya indicaba que los apoderados "representarân en 
cualquier instancia a la misma Congregacién en cualquier 
tribunal o juicio"; para ello se otorgaba poder ilimita- 
do.

En el punto 5Q del auto dado por el teniente de 
corregidor en 1765 se hace una importante aclaracién 
sobre la actividad que han de desarrollar los apodera
dos; "Los apoderados que nombraré la Congregacién en 
junta general para la defensa de pleitos entiendan so- 
lamente para los que hubiese pendientes conforme se 
previene en el capitule IX del acuerdo de 1745, pero 
si se ofrecieren otros de nuevo no los puedan seguir 
sin dar antes cuenta a la Congregacién, la que, con 
acuerdo de abogado de ciencia y conciencia, resueIva 
lo conveniente ... pero si se ofreciesen instancias o 
rècursos que no sufran dilacién, como denuncias y otros 
négociés de leve importancia en cantidad y en perjui
cio puedan los apoderados intentarlos por si quedando 
con la obligacién de dar cuenta en la primera junta 
particular y, después, en la general de dicha Congre
gacién".

En la junta del 29 de octubre de 1828 "se ve con
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dolor lo atrasado de los négociés" que los apoderados 
no conseguian atender y solucionar por falta de tiempo 
principeImente. Por ello se acuerda que puedan delegar 
en individuos de su confianza. No debid mejorar la si- 
tuaciôn pues en la junta general del 16 de junio de 
1833 se considéré el perjuicio que causaban los nombra- 
mientos de apoderados extraordinarios que hacîa la jun
ta particular y se adopté el acuerdo de que "sin perjui
cio de continuer los que estân nombrados hasta la conclu- 
sién de los pleitos que tienen pendientes, en adelante 
solo los dos apoderados nombrados en junta general sean 
los que se encarguen de los negocios que como a taies 
apoderados les corresponde desempefiar practicando por 
si cuantas diligencias sean necesarias sin valerse de 
agentes ni de otros sujetos que los procuradores y otros 
curiales que sea indispensable con arreglo a las leyes".

Como ya indicamos al tratar de los tesoreros, acto 
seguido a su eleccién o, como mâs tarde, en la junta 
siguiente a aquella en que fueron nombrados, se les 
otorgaba ante el escribano el poder necesario y bastan- 
te para llevar a cabo las tnisiones que les estaban enco- 
mendadas. En consecuencia, a los apoderados salientes 
les era retirado el poder concedido con anterioridad.

b) Rendir cuentas de su actuacién y tomarlas a 
quien corresponde. Hemos de remitirnos en este punto 
a lo que se dijo al tratar de los contadores. Los apo
derados -en cuyo poder entraba el efectivo requerido 
para los pleitos en que representaban a la corporacién- 
debîan dar cuentas a los contadores del dinero recibi- 
do. Estas cuentas no solîan ser anuales sino que tenîan 
una periodicidad coïncidente con la duracién de los apo
derados en el cargo. Desde 1770 hasta 1817 hay exacta 
constancia de este procéder en las actas de las juntas
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générales de cuentas, pero en otras épocas posterio- 
res y anteriores al periodo citado también disponemos 
de datos suficientes como para asegurar que la rendicién 
de cuentas ténia lugar.

El punto 5Q del auto de 1765 antes citado preveîa 
para el caso en que los apoderados emprendieran pleitos 
nuevos sin haber dado cuenta de su propôsito a la Con
gregacién que fueran de su cuenta los gastos que se cau- 
saran. Asimismo, como los apoderados deblan tomar cuen
tas a su vez a las personas a quienes ellos habian en- 
tregado el dinero recibido para seguir las diferentes 
instancias, el punto 6Q de 1765 ordenaba "que dichos 
apoderados cumplan con su obligacién en la toma de cuen
tas para que fueren nombrados sin atender a humanos res- 
petos y de lo contrario responderân con sus propios bie- 
nes de los dahos y perjuicios que por su omisién se si- 
guieren a la Congregacién"

Los apoderados que hemos denominado extraordinarios 
fueron demasiado numerosos como para hacer aqui mencién 
de sus nombres y de las circunstancias de su actividad. 
Alguno de los textos citados muestra que la junta parti
cular procedia a veces a designar apoderados sin dar 
cuenta précisa a la general, para cuestiones litigio- 
sas concretas que surgian. A veces esos nombramientos 
fueron hechos también por la junta general, como suce
dié el 21 de junio de 1767, haciéndose constar que solo 
eran apoderados para los negocios pendientes y que es
taban exentos de acudir a la junta particular, lo que 
en realidad queria decir que no eran oficiales. En esa 
misma reunién se tomé el importante acuerdo de que la 
junta particu lar pudiera nombrar a quien quisiera para 
cualquier negocio e instancia.
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Esta decisién legalizaba la costumbre imperante 
que quedé tâcitamente derogada doce afios después por 
un decreto de la Real Junta de Comercio de fecha 23 
de febrero de 1779 que ordenaba retirar a todos los 
apoderados los poderes que tuvieran y nombrar solo a 
dos que se mantuvieran en el cargo hasta la junta ge
neral de elecciones, que se celebrarla en junio siguien
te.

Sin embargo, poco tiempo después los nombramien
tos de apoderados extraordinarios por la junta parti
cular se renovaron causando los trastornos que se de- 
nunciaron en 1833.

I) Otros cargos.

Hemos estudiado hasta ahora los oficios de la 
corporacién, es decir, aquellos cargos cuyos titulares 
forman parte de la junta particular y llevan en la 
prâctica la direccién de sus asuntos. Estos oficios 
aparecen regulados por las distintas ordenanzas y tie
nen un carâcter permanente.

Junto a ellos la corporacién fue creando otros 
cargos con funciones especîficas y de carâcter secun- 
dario, que solo excepcionalmente aparecen mencionados 
en la normativa y cuya regulacién se debe en exclusi
ve a los acuerdos de cabildos y juntas. Su carâcter 
circunstancial hace que carezcan de fijeza y continui- 
dad al depender su existencia de causas transitorias 
y netamente contingentes, Los titulares de taies car
gos no jugaron nunca papel decisive en el gobierno de
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la corporacién si exceptuamos a los présidentes, a los 
que habremos de referirnos como caso diferente.

No se trata en este apartado de ciertas figuras, 
como los tasadores, que a pesar de ser nombrados en cier
tas épocas del siglo XVIII por la Congregacién no reali- 
zaban actividades que se relacionaran de manera directe 
con ella. Tampoco haremos referenda a los oficios de la 
Hermandad de Mancebos que son analizados en otro lugar.

Como aspectos comunes de estos cargos podrîan se- 
halarse precisamente la falta de regulacién sistemâtica 
sobre sus caracteristicas, la ausencia de formalidades 
en su designacién y la escasa concrecién de sus funcio
nes. A pesar de ello expondremos a continuacién algunos 
datos sobre taies cargos.

a) Mayordomos de la casa de relave. La primera no- 
ticia sobre este cargo corresponde a 1618 y sabemos que 
todavîa se nombré un titular en 1686, aunque ignoramos 
su nombre y hasta cuândo permanecié como tal, parecien- 
do haberse extinguido el cargo con él.

La corporacién tuvo diverses casas destinadas al 
relave de las escobillas recogidas en los obradores de 
los plateros. En 1592 el cofrade Roque de Santa Cruz 
daba cuentas referentes a la casa de relave de la puer- 
ta de Santo Domingo que se utilizé hasta 1589, pero no 
recibe todavîa el tîtulo de mayordomo. En 1589 se comen- 
zaron a realizar las operaciones de lavado en la calle 
Nueva pero no nos consta si era el tesorero o persona 
distinta quien se ocupaba de su administréeién hasta 
1606 en que ya aparece haciéndolo el tesorero Juan de 
Luna aunque sin el tîtulo de mayordomo del relave.
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En 1615 la Cofradîa compré un nuevo solar y très 
afios después aparece el primer nombramiento de "mayordo
mo del solar y relave" a favor de Juan de Luna, que el 
afio anterior habia cesado como tesorero. Diez plateros 
ocuparon el cargo tras de él, ademâs del ûltimo cuyo nom
bre ignoramos. Solo uno de ellos, Juan Grijelmo, ejerciô 
simultâneamente durante cuatro afios (1627-1631) el cargo 
de tesorero. Dos de los mayordomos ocuparon en dos oca
siones el cargo? fueron Diego de Zabalza (1620 y 1635) 
y Domingo Rodriguez de Araujo (1650 y 1660). La dura
cién media en el cargo fue de cinco afios y medio, desta- 
cando los diecisiete de Domingo Rodriguez de Araujo en 
la segunda ocasién. No hubo extranjeros entre los mayor
domos del relave, aunque si plateros no nacidos en Madrid. 
Casi todos habian sido mayordomos, pero existen algunas 
excepciones.

Todos los mayordomos de la casa de relave fueron 
elegidos en cabildo general, aunque no sabemos cuâl fue 
el procedimiento seguido para ello. Résulta curioso com- 
probar que en très ocasiones los titulares pidieron al 
cabildo dejar el cargo y les fue concedido el relevo:
Juan Grijelmo en 1630 solicité ser sustituido al afio si
guiente; Gregorio de Oliva en 1633 y Antonio de Becerra 
Alvarado en 1639.

Respecto a las funciones hay que sefialar que en 
ningdn momento llegan a indicarse en los documentos que 
hemos manejado. De todas formas, su labor se referia a 
la administracién del relave, desempefiando funciones anâ- 
logas a las de los tesoreros. Desde 1652 el relave fue 
arrendado a distintos plateros por lo que la actividad 
a desarrollar por el mayordomo debié de reducirse en 
gran manera y, sin duda, ello contribuyé a que el cargo 
desapareciera y sus funciones fueran asumidas por el te
sorero principal.
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b) Guardajoyas de S. Eloy. Fue éste un cargo de 
breve duracién, pues el primer nombramiento correspon
de a 1646 y el dltimo a 1670. En las très primeras 
elecciones se désigné a un ünico titular, pero en las 
dos siguientes se nombré a una pareja. Francisco de 
Payba fue el titular de mâs larga duracién: ocho afios. 
No se conocen otros detalles sobre la designacién de 
estos cargos, salvo que se eligieron siempre en cabil
do general.

Sobre sus funciones tampoco hay otra noticia que 
la que aparece en el acta del cabildo general del 2 
de julio de 1657, donde se indica que tendrâ a su car
go las joyas y "demâs cosas de los bienes de la Congre
gacién" asi como un inventario de todo ello. En otro 
lugar nos ocuparemos de sefialar cuâles eran las alha- 
jas del Santo que el guardajoyas debia custodiar.

c) Sacristanes. Como en la mayoria de los cargos 
que estamos examinando los datos conocidos sobre los 
sacristanes no son nada sistemâticos. En este caso, 
ademâs, el cargo no consiguié fijeza en ninguna de sus 
caracteristicas a pesar de que alcanzé un siglo de dura
cién aproximadamente.

Comenzé a mediados del siglo XVII con un titular 
ânico, pasando luego a dos, a cuatro y a cinco en 1690; 
siguié irregularmente con dos, cinco y un titular. Du
rante el primer cuarto del siglo XVIII se distinguié 
un sacristân mayor y varios -hasta cinco- menores. En 
1740 se volvia a la pareja de sacristanes, para extin- 
guirse el cargo définitivamente en 1745.

Las noticias relativas a los sacristanes solo fi- 
guran muy esporâdicamente en los libros de acuerdos.
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por lo que résulta difîcil destacar alguna caracterîsti- 
ca. Hubo sacristanes que volvieron a ocupar el cargo lue
go de haber cesado y tanto los encontramos de larga per- 
manencia en el cargo -alrededor de veinte anos- como con 
la brevisima de uno. NingtSn extranjero aparece ocupando 
el puesto y casi todos fueron mayordomos con anteriori
dad. Nada se dice en ninguna ocasiôn sobre el procedi
miento de designacién, que debié de ser muy informai, 
aunque en los casos conocidos se produjera en cabildo 
general.

Tampooo consta en ningtSn lugar cuâles fueron las 
funciones de estos sacristanes y menos qué diferenciaba 
a los mayores de los menores. Tan solo podremos citar 
los datos de que en. 1690 el pârroco de S. Salvador soli
cité de la Congregacién que nombraran sacristanes y de 
que en ocasiones se titulan sacristanes de la iglesia de 
So Salvador. Posiblemente se ocuparan de disponer la 
iglesia para las funciones religiosas que celebraba la 
Congregacién, misién que en épocas posteriores correspon- 
dié a los auténticos sacristanes de la iglesia a quienes 
la Corporacién pagaba por su trabajo. Es significative 
que el cargo aparezca poco después de que la Congrega
cién adquiriera diverses propiedades en la iglesia de 
S. Salvador? ello sucedié en 1643 y dado que el segundo 
sacristân fue elegido en 1660, hay que suponer qué el 
primero lo séria en fecha muy préxima a la citada de ad- 
quisicién.

d) Repartidores de la alcabala. Desde comienzos 
del siglo XVII se nombraron en diverses ocasiones repar- 
tidores de alcabalay otros servicios que incidieron so
bre la Plateria. Baste decir ahora que fue la Congrega
cién la que en todos los casos désigné a los repartido
res del impuesto.
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Hasta 1745 el cargo de repartidor no adquirié 
estabilidad y fijeza. Antes de esa fecha los nombra
mientos son absolutamente espoîrâdicos. En 1602 se dé
signé a dos, cuatro en 1632 y 1635, ocho en 1640 y dos 
en 1641, cuatro en 1649, dos en 1682 y 1685; en todos 
los casos, salvo el primero citado, el nombramiento 
se hizo en cabildo general.

No hay noticias claras de lo sucedido en los 
afios siguientes. En 1744, planteado ya el conflicto 
entre diputados y no diputados, se menciona de pasada 
que "otros afios" se habian nombrado doce repartidores. 
En esta ocasién se decide nombrar a seis diputados y 
seis no diputados que, sin embargo, no llegaron a ac- 
tuar. Por ello el 19 de abril de 1745 se designan otros 
seis repartidores para la alcabala de 1743 y seis mâs 
para la de 1744. Tampoco éstos llegan a actuar. Cuando 
los no diputados impusieron sus criterios en los Acuer
dos de 1745 el nâmero de repartidores se redujo de for
ma radical; ya se dirâ mâs tarde cémo se volvié al nâ- 
mero de doce.

Como puede observarse, todos éstos son datos inco- 
nexos que no permiten realizar ningân anâlisis en rela- 
cién con la figura de los repartidores. Es de 1745 en 
adelante cuando el cargo puede ser estudiado.

En la junta generalisima del 13 de octubre de 1745 
se eligieron dos repartidores de la alcabala correspon
diente a 1743 y 1744. Se llevaba asi por primera vez 
a la prâctica el acuerdo 7Q de los aprobados en esa 
misma ocasién, el cual disponia, ademâs, que se trata- 
ra de un platero de cada facultad. A partir de esa fe
cha se fueron eligiendo periédicamente repartidores de 
alcabala hasta que en 1788 la Plateria fue declarada 
exenta.
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El ritmo de los nombramientos asi como el ndmero 
de los designados fue diverse. Tras la eleccién citada, 
se hicieron otras bianuales desde 1746 a 1752. Los re
partidores actuaban respecto a la alcabala del ano en 
que eran elegidos y del anterior. Solo en 1746 el numé
ro de los repartidores se elevé a cuatro "para que no 
haya dolo". Después de 1752 se verificaron elecciones 
en 1761, 1767 y 1774. Pero en este dltimo afio se volvié 
al sistema de eleccién cada dos afios hasta 1788, en to
do caso coincidiendo con los periodos de encabezamiento 
de la Plateria. El ndmero de repartidores también expé
rimenté algunas variaciones: en 1761 a la pareja acos- 
tumbrada se unieron los catorce miembros de la junta par
ticular y en 1767 solo se nombraba a la junta particular. 
Desde 1774 son seis los designados a los que se unen 
otros seis miembros de la junta particular# se volvia 
asi a los doce repartidores que se venian nombrando an
tes de 1745.

Dejando al margen a los miembros de la junta parti
cular, sefialaremos que antes de 1774 no se producen ree- 
lecciones de repartidores. Sin embargo éstas abundan en 
los catorce afios finales del cargo, llegando incluso a 
nombrarse en 1788 los mismos que en 1786. Eusebio Rodri
guez fue repartidor en cinco ocasiones, de 1752 a 1788 
y en cuatro Francisco Custodio Calvo y Francisco Paredes.

No se hace nunca mencién de las circunstancias de 
la eleccién. Tan solo sabemos que la designacién tuvo 
lugar siempre en junta general. Ni el Proyecto de 1771 
ni las Ordenanzas de esta misma fecha hacen referenda 
al cargo.

En cuanto a sus funciones, nada se dice en los acuer 
dos de la corporacién, pues résulta obvio que debian ocu- 
parse de repartir la cantidad asignada a la Plateria en-
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tre todos sus miembros. Es interesante resaltar que en 
1745 se hace constar que los elegidos juraban hacer el 
reparto "segün su saber y entender tomando instruccio- 
nes de la junta particular". De todas formas, no se con
serva ninguna noticia sobre esas instrucciones ni en 
ese afio ni en los sucesivos.

e) Archiveros. La existencia del archive de la Con
gregacién esté documentada ya en 1633 y luego en varias 
ocasiones. Sin embargo no parece que existiera ningün 
congregante ocupado especialmente en su custodia y con- 
servacién antes de 1779.

Precisamente la ausencia de un encargado de ordenar 
los documentos del archive y el aumento de éstos a lo 
largo del siglo XVIII y principalmente con la entrada 
en vigor de las Ordenanzas de Carlos III originé que 
la junta general del 13 de junio de 1779 comisionara a 
la junta particular para nombrar a un archivero interi- 
no hasta la siguiente general, para que en ese periodo 
de tiempo adquiriera la experiencia necesaria para se
fialar las condiciones del cargo y hacer el nombramiento 
definitivo. Textualmente se aduce que el archive "nece- 
sita un arreglo general".

El mandate de la junta general no se habia cumpli- 
do todavîa el 24 de febrero de 1780 pues en la reunién 
celebrada por la junta particular en esa fecha se dio 
cuenta de un memorial presentado por Juan Manuel Ladrén 
de Guevara solicitando el empleo de archivero. La con- 
testacién fue negativa, pues se exigîa que el solicitan
te fuera platero y aquél era tan solo familiar de algu
nos de ellos.

Poco después, el 16 de marzo del citado afio, se
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nombré por fin a Nicoiâs Miguel Fernândez de Moratîn 
como "archivero del Colegio-Congregacién"• No estaba 
el interesado présente en la junta por lo que se acor- 
dé que se le hiciera saber y que se le convocara para 
la primera junta particular a fin de que tomara posesién 
de su empleo. Asî lo hizo -admitiendo expresamente el 
cargo y agradeciendo el honor que suponîa- el 6 de abril 
de 1780. En la junta general del 11 de junio Moratîn 
era ratificado, pero no consta que se le diera ninguna 
instruccién précisa sobre sus obligaciones. Parece cla- 
ro, sin embargo, que el archivero no tenîa obligacién 
de asistir a la junta particular y desde luego nunca 
tuvo la categorîa de oficial.

En 1782 consta que el archivero habîa encontrado 
documentos sobre dèudas antiques de los que se dié tras- 
lado al tesorero, lo que demuestra que Moratîn trabaja- 
ba en la organizacién del archivo. En la junta general 
de ese mismo afio el susodicho fue elegido secretario de 
memories pero con la condicién de que siguiera ejercien- 
do también el cargo de archivero. Cuando cesa en el ofi
cio en 1785 vuelve a advertirse que continua con el de 
archivero. Asî era efectivamente, pues el 22 de noviem- 
bre envîa una representacién a la junta particular so
bre lo que conviene hacer para arreglo del archivo. A 
la vista de ella, la junta adopté los siguientes acuer
dos :

"Que para que en ningün tiempo con motivo ni pre- 
texto alguno puedan ni dejen sacar los sefiores que tie
nen o en adelante tuviesen las llaves del archivo nin
gün documento ni papel que sea original, pues en el ca
so que sea preciso algün documento para alguna instan
cia y otro cualquiera particular aian de estar prestos 
los sefiores oficiales en quien estubiesen las llaves a 
concurrir con ellas para sacar la copia del documento 
que se necesite ya sea por ante escribano real o por el
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secretario principal o de memories para dar cualesquiera 
certificaciôn conducente por el secretario que le corres
ponde.

Asimismo se acordé que, para quitar en lo sucesivo 
qualquier inconveniente de que ningün papel se distrai- 
ga con el motivo de sacarlos del archivo y llevarlos a 
otra parte para cordinar los ligajos cada uno donde le 
correspondan como estaban antiguamente, se nombrasen y 
nombraron para que en el mismo archivo los arreglasen a 
don Nicolâs Fernândez de Moratîn como archivero, a don 
Manuel Vergara y don Pedro Luesma como diputados, a don 
Andrés Sevillano y Juan de la Cuerda mayordomos, a don 
Ramôn Palacios y don Manuel Hilario Querol secretaries; 
lo que en cumplimiento de sus encargos estân practican
do al présente en los mismos términos que se les ha en
cargado hasta su conclusién que den cuenta a la junta de 
aberlo concluîdo.

Y asimismo se mandé en dicha junta que con el moti
vo de ser algo estrecho el almario del archivo y ser pre
ciso quedasen los papeles repartidos por el cuarto para 
su arreglo y que la puerta principal tenîa très llaves 
y otras très el armario donde se custodian y que tal vez 
por no estar todas las llaves juntas en un sujeto se po- 
dîa hacer mala obra a los demâs en perder el tiempo es- 
perando se juntasen todas, acordé que los sefiores en 
quienes paraban las expresadas llaves las entreguen todas 
a don Manuel Vergara, nuestro diputado, para que como 
mâs inmediato estén prontas a su conclusién y que veri- 
ficado se buelban a entregar respectivamente a los que 
les corresponde,

Asimismo se mandé que diferentes papeles que pueden 
ser condicentes y andan sueltos y disperses en los lega- 
jos, como expone en su representacién el sefior archive
ro, que se encuadernen segün su clase en los términos 
que les pareciese y también si alguno ubiese estropeado
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o por ser de letra antigua, como son bulas o privilégies 
concedidos, los puedan hacer ver, copiar y encuadernar 
en los términos que mejor los pareciere, siendo todos 
los gastos de cuenta del Colegio-Congregacién, los que 
les abonàrâ y pagarâ, vajo de la cuenta y recibo de di
chos sefiores comisionados, nuestro tesorero principal 
don Antonio Lépez Palomino,y también se da facultad a 
los sefiores diputados y secretarios para que diferentes 
crédites, asî antiguos como môdernos, que se allan dis
perses de el archivo los recojan y traigan a él asta que 
después de concluîdos éstos y diferentes censos que se
gün informe del sefior archivero dice no consta si se co- 
bran o no, en el dîa espongan a la junta lo que de ellos 
resultare para que ésta quede enterada y disponga sobre 
el ynforme lo que allare por conveniente.

Asimismo acordé que diferentes papeles que dice el 
sefior archivero hay en el archivo y qüe son inütiles por 
lo que es de parecer no se gaste dinero ninguno en ellos, 
pero que se deben guardar por ser relatives a erencias 
y fundaciones de memories y capellanîas, y se acordé se 
haga en los términos que dicho sefior expone y que todas 
las cuentas, asî antiguas como modernes, con todos los 
demâs papeles que se consideren inütiles se archiven en 
un lado donde no estorben ni sirvan de confusién en lo 
sucesivo, poniéndoles sus correspondientes rétulos para 
que no sirvan de confusién en adelante a nuestros suce- 
sores y solo se reserven por si en algün tiempo se pudie- 
sen ofrecer por cualesquier motivo o noticia','.

Parece ser que la radical reforma se emprendié in- 
mediatamente y las huellas que dejé en la organizacién 
del archivo todavîa son visibles en la actualidad. Es po- 
sible que al terminar la ordenacién que Moratîn habîa 
propuesto ya no actuara mâs con el carâcter de archivero. 
No vuelve a aparecer ninguna noticia al respecto, pero ha 
de tenerse en cuenta que en 1792 Moratîn fue elegido con-
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tador y renùncié al oficio alegando que sentîa molestias 
en la vista que le impedîan ejercerlo. Por ello supone- 
mos que no actuaba como archivero. Ello podrîa confir
mer se por el hecho de que el 29 de octubre de 1800 se 
pagaran 6000 reales al escribano Jacobo Manuel Manri- 
que por la tarea de ordenar el archivo. De todas formas 
es verosîmil que permaneciera con el tîtulo y el empleo 
hasta su muerte en 1810, porque solo después vuelve a 
ser nombrado un colegial como archivero.

No conocemos las circunstancias en que fue elegi-r 
do en 1814 Manuel Bautista Fernândez, que era contador, 
aunque sî que le nombré una junta particular, por lo 
que cabrîa suponer que mâs tarde le confirmé en el car
go la general. También ignoramos si el tercer archive
ro, Pascual Querol, antiguo contador, fue designado al 
morir el anterior. Desde luego le eligié una junta par
ticular y le confirmé "por lo necesario que es" la gene
ral de elecciones de 1826. Se le ordené ademâs que asis- 
tiera a la junta particular. No consta dato alguno so
bre su actuacién.

Al morir Querol en 1831 se nombré por una junta par
ticular con carâcter de interino a Isidro Ramos del Man- 
zano, que habîa sido mayordomo y serîa luego secretario, 
pero a la junta general de elecciones de 1832 fueron 
propuestos Ramos y Antonio Cuadrillero, que habîa sido 
mayordomo y aprobador, siendo elegido el segundo. Siete 
afios después, en 1839, Cuadrillero era nombrado portero 
sin césar por ello como archivero, pero la junta gene
ral aclaré que no era miembro de la junta particular 
aunque tenîa obligacién de asistir si àe le llamaba.

Una junta particular fue la que désigné, con carâc
ter definitivo, al ültimo archivero conocido, Faustino 
Fernândez Huidobro. Este platero habîa ocupado los ofi-
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cios de mayordomo, aprobador, tesorero principal y apo
derado y llegé incluso a ser présidente del Colegio cuan
do se comenzé a usar este tîtulo. Sucedié a Cuadrillero 
por fallecimiento de éste en 1847. Todavîa en 1852 apa
rece como archivero y debié morir poco después de esa 
fecha.

Con la muerte de Huidobro parece haberse extingui
do el cargo que salvo durante la primera ètapa de actua
cién de Moratîn no debié proporcionar apenas trabajo a 
sus titulares. Opinamos que en la segunda mitad del si
glo XIX fue el secretario el encargado de mantener el 
archivo en orden, lo cual rara vez debié llevarse a efec- 
to.

f) Directores de exâmenes de aprendices. Los exâ- 
menes o concursos de aprendices -que en el siglo XVII 
recibieron el nombre de academia- aparecen regulados 
por primera vez en las Instituciones de 162 7 (norma 
tercera). Después se reqogen también en la ordenanza 
séptima de 1695, en la 16 del Proyecto de 1771 y en el 
pârrafo séptimo del capîtulo sexto del tîtulo cuarto 
de las Ordenanzas de 1771. En el primer caso correspon
dis ser jueces a los aprobadores, en el segundo a lo» 
mayordomos y aprobadores y en los dos ültimos a la jun
ta particular en pleno. Pero no tenemos noticia de que 
se celebrara ningün concurso en el siglo XVII ni en el 
XVIII.

Entre los acuerdos tomados en 1804 (IV, 313-314) 
figuraron los de que se hicieran exâmenes de aprendices 
que llevaran uno, très o seis afios con un maestro pla
tero. No nos vamos a ocupar en este lugar de las carac
teristicas de taies exâmenes sino solo de lo que se re- 
fiere al cargo que se créé con motivo de los mismos. El
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16 de octubre de 1805 se realizô el primer examen y 
otro el 2 de diciembre del mismo afio; los aprobadores 
dirigieron todas las actuaciones en ambas oportunida- 
des. Pero en el acta que recoge lo sucedido en la segun
da ocasién ya se menciona "a los directores que se nom
brar ân a su tiempo" como encargados de tomar todas las 
disposiciones necesarias para la buena realizacién de las 
pruebas•

En la junta general de elecciones celebrada el 13 
de junio de 1806 se nombraron por primera vez dos "dinrec- 
tores de los jévenes del Arte" que venîan propuestos en 
la candidatura redactada por la junta particular el dîa 
anterior. La junta tomé respecto al cargo los siguientes 
acuerdos: que debîa ser desempefiado por los mâs aptos 
para maestros, que los elegidos podrîan servirlo por el 
tiempo que quisieran y que estaban autorizados para asis
tir a la junta particular. Se facultaba, ademâs, a la jun
ta particular para nombrar un sustituto cuando alguno de 
los titulares abandonara el cargo.

Los dos directores nombrados actuaron en los exâme
nes de 1806 y 1807. Suspendidos éstos a consecuencia de 
los trastornos producidos por la guerra no se reanudaron 
hasta 1817. En junta particular se ratified a uno de los 
directores anteriores (el otro habîa fallecido) y se nom
bré a dos nuevos; posiblemente poco antes del comienzo 
del examen y de manera informai se designaron otros dos 
directores resultando asî un nûmero de cinco. Estos di
rectores actuaron en 1817 y 1818, pero en 1819 como dos 
de ellos tenîan hijos entre los candidatos a los premios 
y se presumîa que alguno no podrîa asistir, la junta par
ticular nombré très nuevos directores, que actuaron en 
los exâmenes del afio citado.

Nuevamente se vieron suspendidos los exâmenes duran
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te el triënio constitucional,.reanudândose en 1826.
Por lo menos cuatro de los ocho directores anteriores 
hàblan fallecido y otro mâs dimitié por motivos de sa
lud el 28 de septiembre de 1826. El 16 de novierabre la 
junta partioiar nombré dos nuevos directores, pero no 
queda claro si ello suponîa ademâs el cese de los très 
anteriores aunque mâs bien nos inclinamos a pensar que 
fueron cuatro -pues uno estaba ausente- quienes lleva- 
ron a cabo los exâmenes en 1826 y 1827.

Tras un paréntesis en 1828, para los exâmenes de 
1829 se nombraron cuatro nuevos directores, pues de 
.los cinco anteriores uno seguîa ausente y dos estaban 
enfermos. En total actuaron seis en las pruebas de 
1829. El nuevo nombramiento se habîa hecho también 
por una junta particular. Ignoramos cuântos directo
res quedarîan en activo cuando se désigné a otros très 
por la junta particular del 24 de noviembre de 1831, 
que solo actuaron en los exâmenes de esa afio.

Tampoco sabemos cuândo se produjeron nuevos nom
bramientos pues el 10 de enero de 1840 existîan très 
directores -censores son denominados entonces- de los 
que solo uno perduraba desde 1831. La junta particular 
désigné dos nuevos directores y un suplente. Los cin
co titulares actuaron en las pruebas de 1840 y 1841. 
Para las de 1843 se agrégé por la junta particular 
de 5 de septiembre de 1842 a Bernabé Gonzâlez. Si al
guno se excusaba, estaba previsto que el secretario 
decidiera lo que fuera mâs conveniente.

En resumen cabrîa indicar que partiendo de dos 
directores se llegé a tener ocho titulares, cuya dura
cién en el cargo dependié principalmente de su volun- 
tad y parece que por régla general tan solo cesaron en 
él a causa de enfermedad o fallecimiento. Tan solo hubo
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un extranjero -el francés Juan Bautista Causse (1831-43)- 
entre los elegidos. En cuanto a las condiciones exigidas 
parece que fueron de importancia fundamental los conoci- 
mientos artîsticos y las buenas relaciones con la corpo
racién, que se demuestran porque todos los designados ocu
paron algün oficio. Efectivamente, entre los titulares en
contramos plateros famosos por su habilidad, tanto de oro 
como de plata. De la eleccién cabe senalar que se llevé 
a cabo por la junta particular desde que la general le 
otorgé su delegacién a partir del primero de los nombra
mientos.

Sus funciones corresponden a dos distintas especies: 
de una parte, aquéllas para las que fue creado el cargo, 
es decir, organizar los exâmenes de aprendices que tuvie- 
ron lugar -salvo alguna excepcién- en torno a la fiesta 
del trânsito de S. Eloy (1 de diciembre). En otro lugar 
se estudian las caracteristicas de estos exâmenes; ha de 
anotarse ahora que en algunas ocasiones parece que los 
directores fueron también jueces de la concesién de pre
mios . Por otro lado, los directores de exâmenes estuvie- 
ron encargados, por lo menos desde el 29 de noviembre 
de 1809, por la junta particular, de realizar los exâme
nes ordinarios de aprendices y mancebos precisos para 
que fueran concedidos a éstos las cédulas y tîtulos co
rrespondientes. Siguieron desempefiando esta funcién co
mo mînimo hasta 1825.

g) Présidentes. Desde la entrada en vigor de las Or
denanzas de 1771 correspondié a ambos diputados la presi- 
dencia del Colegio-Congregacién. Sin embargo nunca reci
bieron el tîtulo de présidentes y sus funciones eran de- 
sempefiadas como intégrantes del conjunto de las atribuî- 
das a los diputados.
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Ignoramos el proceso seguido en los afios posterio
res por este cometido hasta acabar desembocando en la 
creacién de una presidencia individual de las reuniones 
de la corporacién y un tîtulo auténomo de présidente 
del Colegio-Congregaoién. Normalmente no consta en las 
actas de las juntas si los diputados ocupaban su lugar 
preminente y si presidîan efectivamente las sesiones.
Por primera vez en la junta general celebrada el 15 de 
febrero de 1843 se menciona con claridad que presidié 
Isidro Suârez, "regidor constitucional y secretario prin
cipal". A la junta asistîan tanto los diputados como 
los mayordomos de aquel afio. No se da ninguna explica- 
cién que justifique la presidencia de Suârez, pero cabe 
suponer que el honor provino de ser el diputado mâs an
tiguo présente.

Hay que tener en cuenta que las juntas générales 
habîan sido presididas generalmente por una autoridad 
ajena al Colegio desde que las Ordenanzas de 1771 deter- 
minaron que lo hiciera un subdelegado de la Real Junta 
de Comercio. La junta general a que nos venimos refi- 
riendo erâ la primera que se celebraba tras haber teni- 
do conocimiento la corporacién del Decreto de 1842 que 
la transformaba en una asociacién artîstica. Al no asis
tir ninguna autoridad pudo pensarse que debîa presidir 
algün miembro de la corporacién y que lo mâs adecuado 
era que lo hiciese el diputado de mayor antigüedad. De 
todas formas nada se dice sobre que mediara algün acuer
do al respecto. Pero es muy significative el hecho de 
que no conste que hubiera presidencia en las juntas par
ticu lare s.

La cuestién se aclara un tanto en la junta general 
celebrada el 26 de abril siguiente. Preside Faustino 
Fernândez Huidobro, cuya asistencia no estâ comprobada 
en la junta anterior. En cambio a ésta asiste Suârezi.
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Pero Huidobro habîa sido diputado en 1822-23 y Suârez 
en 1834-35. Parece évidente, por tanto, que la presen
cia de un diputado mâs antiguo relegé al que habîa ocu
pado el cargo en la sesién anterior. Hemos comprobado, 
por otra parte, que ninguno de los asistentes fue dipu
tado antes que Huidobro.

Desde la junta general de abril de 1843, Huidobro 
figura siempre el primero en la lista de los asistentes 
a las juntas, lo que parece indicar que las presidîa, 
aunque no se diga textualmente, pues hasta aquel momen
to se acostumbraba a citar en primer lugar a los mayor
domos (antes de 1779) o a los diputados (a partir de 
esa fecha). Tan solo en octubre del mismo afio se regis
tre la presidencia de un alcalde constitucional, debida 
quizâ al tema que se debatîa; destino que se debîa dar 
al solar de la derribada iglesia de S. Salvador. Por 
fin, en la junta general del 22 de junio de 1845 se hace 
constar que preside Huidobro, "diputado mâs antiguo".

El 26 de julio de 1847 Huidobro anuncié su dimi
sién como tesorero. Con este motivo, que suponîa de he
cho la retirada casi total del antiguo colegial de los 
asuntos corporativos, se hace constar en el acta de la 
sesién lo siguiente; "No se déterminé la junta a la créa- 
cién de la plaza de présidente nato que con tanta razén 
le pertenecîa [a Huidobro] , pero no estâ en las Ordenan
zas y la junta no quiso ser reconvenida".

En la junta general siguiente (18 de junio de 1848) 
presidié Bias Cubas, que era el diputado mâs antiguo.
Sin embargo en las reuniones sucesivas Antonio Pérez 
ejercié la presidencia, aunque asistiera Cubas. Ya el 
17 de mayo de 1850 se comienza a designar a Pérez como 
"présidente". Y en la junta general de 1852 vuelve a
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presidir Cubas, pero por ausencia de Pérez. No résulta 
féeil explicar la razén de la preminencia de Pérez, 
puesto que ademâs solia asistir José Maria Dorado, que 
habia sido diputado incluso antes que Cubas. Solo cabe 
pensar que el cargo de présidente habia adquirido ver- 
dadera entidad con independencia de que fuera o no quien 
lo ejerciera el diputado mâs antiguo. Sefîalaremos de to- 
das formas que en ausencia de Antonio Pérez ocuparon la 
presidencia Angel Rodriguez Labandera, Pedro Hernândez 
y Cubas (18 de junio de 1854). A la muerte de Antonio 
Pérez ocuparon la presidencia Dorado, Hernândez y Ju- 
liân Perate, que lo hizo en forma definitiva desde el 
8 de junio de 1855 con solo dos sustituciones de Cubas 
en casos de ausencia.

Como puede observarse la historia de este cargo 
no présenta ninguna claridad y parece que solo adquirié 
fijeza con Juliân Perate, que todavia era présidente al 
término de la época que nos hemos propuesto estudiar. 
Aunque repetidas veces se indica que estâ presidiendo 
el diputado mâs antiguo, en la mayoria de los casos se 
trata de una afirmaciôn errénea que no permite caracte- 
rizar sin mâs la figura. Es posible que otros diputados 
mâs antiguos renunciaran a ejercer la presidencia, que 
de esa forma recayé siempre en un diputado que hacia 
afios lo habia sido, pero no era en cambio el mâs anti
guo de los que vivian ni siquiera de los que asistian 
a las juntas.

Antes del asentamiento de Perate el présidente ya 
comenzé a desempefiar algunas funciones que se ampliaron 
con el acceso al cargo de aquél, hasta convertirse -co
mo lo es todavia en la actualidad- en el primer oficial 
de la Corporaciôn. Examinaremos brevemente cuâl fue la 
actividad desarrollada por los présidentes.

aO Confeccién de presupuestos. Por primera vez en
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1845 y nuevamente en 1850 y 1851 los présidentes pre- 
sentaron a la junta general sendos presupuestos de in- 
gresos y gastos de la corporacidn. Pero en 1852 se au- 
torizd a la junta particular a formarlos, con lo que de- 
saparecid una actividad de los présidentes que no habia 
llegado siquiera a adquirir el rango de costumbre.

1>) Autorizacidn de las actas junto con el secreta- 
rio. La junta general de 1851 tomd el acuerdo de res- 
tringir a las firmes de présidente y secretario las que 
deblan obligatoriamente figurar en las actas, y que has
ta aquel momento habîan sido las de todos los asistentes,

d) Convocatoria y direccidn del desarrollo de las 
reuniones. Al menos desde 1863 fue el présidente quien 
convocd las juntas y de la lectura de las actas se de
duce que desde esa misma época ejercla la direcciôn y 
ordenaba el desarrollo de las sesiones de las mismas.

h) Otros cargos. Citaremos, por dltimo, una serie 
de cargos que todavia alcanzaron menor duracién y fije
za que los hasta aqul contemplados. Su escasa importan- 
cia nos aconseja realizar solamente una breve mencién 
de cada uno de ellos, distinguiendo dos grupos; los que 
se refieren en sentido estricto a la Congregacién y los 
que hacen relacién primordial a cuestiones que afectaban 
a toda la Platerla.

Entre los primeros destacan los mayordomos de po- 
bres, figura creada por los Capîtulos de 1686 pero que 
sospechamos no llegé a tener vigencia. Todo lo que se 
sabe sobre ellos figura en aquellos Capitules y fue ex- 
puesto anteriormente (I, 182-183). El 17 de julio de
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1653 se nombrô a dos congregantes para que se ocuparan 
de los entierros que se realizaban en la bôveda de S. 
Salvador, propiedad de la corporacidn, y el cargo pare
ce renovarse cuando el 16 de julio de 1662 se désigna 
un administrador de los entierros en el lugar indicado.

En cuanto a los del segundo tipo indicaremos que 
en 1600 y 1611 se nombraron cinco solicitadores de prag- 
mâticas reales, es decir, cofrades encargados de pedir 
la derogaciôn de disposiciones reales poco convenientes 
para la Platerla. En 1647 se recuerda que un congregan- 
te sigue encargado de todo lo referente a alhajas perdi- 
das. El 9 de julio de 1684 se nombran cuatro celadores 
"de las necesidades présentes del Arte" que quizâ eran 
sucesores de los seis "ancianos de ciencia y conciencia" 
que se designaron en 1677 para auxiliar a los aprobado- 
res* tambiën es probable que tuvieran idéritica misidn 
los cuatro comisarios de 1694.

J) Empleados a sueldo.

Todos los oficios y cargos analizados hasta el mo
mento presentan como caracterîstica comun el haber sido 
desémpeflados por miembros de la corporaciôn y, salvo 
contados casos, que no eran empleos remunerados. Nos ocu- 
paremos, en cambio, en este apartado, de una serie de 
empleados a sueldo de la corporaciôn -portero, agente 
de negoûios, abogado y arquitecto- que solo por excep- 
ciôn tuvieron la cualidad de miembros de la corporaciôn.

a) Portero. Especialmente en los primeros tiempos 
de la Congregaciôn recibiô tambiën y preferentemente los



215

nombres de mullidor y llamador. Los datos sobre esta 
figura no son muy completos antes de 1745. Precisamente 
a partir de esa fecha el encargo recayô preceptivamente 
en un platero, lo que constituyô el cambio mâs importan
te registrado en su régimen regulador.

El empleo de portero aparece ya citado en la Régla 
de 1575 con las obligaciones de avisar a los cofrades a 
cabildo y en caso de muerte de algân hermano o familiar 
de. los mismos para que asistieran a su entierro. Ya en
fonces el portero no era un miembro de la Congregaciôn, 
como sucediô hasta 1628 en que fue despedido el titular 
y se nombrô a un platero para sustituirle. Los posterlo
res ocupantes de la plaza tampoco fueron plateros. Antes 
de 1699 disfrutaba de la misma un llamado Francisco Rol- 
dân, que parece inaugurar una dinastfa familiar, pues 
los très porteros siguientes llevaban el mismo apellido. 
El dltimo, llamado tambiën Francisco, era peluquero y 
sabemos que ocupô el puesto por recomendaciôn del Presi
dents de la Chancillerîa de Valladolid. Aparté del caso 
de despido citado, solo conocemos que el cese de otros 
dos porteros se produjo a su fallecimiento. En cuanto al 
sueldo, disponemos de los datos siguientes: cuatro duca- 
dos en 1593, doce en 1606 y hasta 1641 por lo menos, y 
veinte ya en 1699; la Ôltima cantidad perduraba en 1745.

El acuerdo 14 de 1745 (IV, 169-170) se ocupô amplia- 
mente de la figura del portero, estableciendo que serfa 
nombrado por la junta particular -como habia venido ha- 
ciëndose normalmente- y que debîa ser un platero pobre 
y a&robado, lo que constituia extraordinaria novedad. La 
razôn de tal disposiciôn era patente: existian numerosos 
plateros pobres y era justo que uno de ellos y no un ex- 
trafio a jia* Congregaciôn resultara beneficiado por el em
pleo. Se explica con extensiôn en el acuerdo que el en
fonces portero no estaba necesitado; como debia su empleo
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a la recomendaciôn del présidente citado, comunicarîan 
al alto personaje las circunstancias en que se encontra- 
ban para, "adquirida la venia", despedir al peluquero 
y otorgar la plaza a uno de los cinco aspirantes que 
la habîan solicitado.

No hubo neçesidad seguramente de realizar la ges- 
tiôn porque el portero Roldân muriô un mes después.
De lôs cinco candidatos la junta desechô a uno por no 
ser platero aprobado y eligiô a votaciôn entre los otros 
cuatro. El designado, Jhan Francisco Mentiguîa, era mu
llidor también de la Sacramental de la iglesia de San
tiago y considerando que no podrîa cumplir bien, se apro- 
bô que el empleo de portero de la Congregaciôn se ejer
ciera con dedicaciôn exclusiva. El sueldo seguîa siendo 
el mismo que se pagaba ya en 1699: veinte ducados, esto 
es, doscientos veinte reales.

Entre 1745 y 1872 ocuparon el puesto trece plate
ros, con una duraciôn media de diez aflos, aunque Menti
guîa estuvo casi 38. Todos los porteros fueron espaho- 
les pero no madrilehos en todos los casos. Como dispu- 
sieron los Acuerdos de 1745, debîan ser plateros apro- 
bados. El elegido en 1817 no lo era y hubo de aprobarse 
antes de tomar posesiôn. Respecte a las cualidades, en 
1847 se define al elegido como hombre "de pobreza pro- 
bada, hombrîa de bien, aprobado e incorporado".

Salvo en dos ocasiones la elecciôn la realizô la 
junta particular. La causa normal de cese en el empleo 
fue el fallecimiento. Otras causas fueron: ceguera, en- 
fermedad, jubilaciôn y dos despidos; en el primero de 
éstos el portero fue acusado de complicidad en una fal- 
sedad sobre un examen de maestro y en el segundo se 
considerô que cumplîa mal sus funciones, no habiendo 
concurrido a realizar su trabajo la vîspera y dîa de la
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fiesta de S. Eloy.

El procedimiento usual de proveer la plaza comen- 
zaba con la colocaciôn de carteles en los lugares acos- 
tumbrados de la villa anunciando la vacante. En el pla- 
zo fijado la junta elegîa a votaciôn entre los solici
tantes. El nümero de aspirantes fue elevado hasta 1815:
4 en 1783, 18 en 1793, 7 en 1795, 9 en 1812, 1 en 1815,
2 en 1847 y 1851; no consta el de los demâs casos.

La retribuciôn del empleo fue aumentando sucesiva- 
mente a partir de 1745. Ya al tomar posesiôn Mentiguîa 
se dispuso que debîa asistir a los mayordomos de mance- 
bos en lo que tocase a su mayordomîa, recibiendo de 
ellos la correspondiente gratificaciôn. En 1759 se in
dica que el portero disfrutaba de una comisiôn en re- 
laciôn con el dinero que se repartla a los pobres en 
seis ocasiones anuales, segün la memoria fundada por 
Luis de Zabalza. Ademâs por el mucho trabajo que tuvo 
ese aho se le concediô dos después una gratificaciôn ex
traordinaria de 300 reales. Por fin en 1791, en vista 
del buen cumplimiento del titular, se eleva el sueldo 
anual a 420 reales; cantidad que en tal concepto seguîa 
recibiendo en 1838, dltimo afio del que poseemos noticias, 
En 1812 el portero Pedro Martîn pidiô a la junta que le 
diera participaciôn en alguna cantidad de las limosnas 
semanales y se le contestô que se recomendarîa a los ma
yordomos que lo acordaran, porque la decisiôn era de su 
competencia. Y al morir poco después, su hijo solicité 
que le pagaran 1500 reales que se debîan a su padre del 
3% que vedîa percibiendo por su trabajo en la cobranza 
de la contribuciôn; es el primero y ôltimo dato que te- 
nemos sobre esta retribuciôn complementeria. En 1830 
el portero Gélvez pretendiô que le pusieran en la lis
ta de pobres, donde figuraba antes de ocupar el empleo.
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puesto que al no recibir la gratificaciôn de las memo- 
rias, que se encontraban sin fondes, salîa perjudicado 
econômicamente. Se acordô que los mayordomos le soco- 
rrieran una vez al mes. Cuando en 1832 abandonô el car
go por estar ciego, se le colocô en la lista de pobres, 
destinândole 60 reales mensuales de propios y otros 60 
de la memoria de Teresa Villorîas. La junta general de 
1851 nombrô a dos colegiales para que redactaran un re- 
glamento sobre las obligaciones y emolumentos correspon- 
dientes al portero, pero no hay noticias posteriores 
que demuestren que el encargo se llevô a efecto.

Resta por indicar que cuando se jubilô. Mentiguîa 
en 1783 se le pagaba el sueldo y demâs retribuciones, 
comprometiéndose el nuevo portero, Martînez Joya, a ser* 
vir el empleo gratis hasta que muriera el anterior, lo 
que sucediô al mes siguiente. Martînez Joya ofreciô en- 
tonces su sueldo de très meses y medio a la hija de Men
tiguîa, que estaba muy necesitada.

En cuanto a las funciones del portero hay que se- 
halar que era el encargado de distribuir entre los miem
bros de la corporaciôn las côdulas de convocatoria a 
junta, de lo que daba cuenta exacta antes del comienzo 
de cada reuniôn, a las que por otra parte no asistiô 
màs que cuando era platero* Solîa ademâs encargarse del 
cobro de las cantidades que cada miembro de la corpora
ciôn adeudaba por alcabala y otros servicios o donati
ves ocasionales que se hicieron al Rey.

b) Agente de négociés• Las noticias sobre este em- 
pleado de la corporaciôn son muy escasas. El cargo de- 
biô crearse el 2 de marzo de 1641 cuando se adopta el 
acuerdo de nombrar a Gaspar Zuazo "agente de négociés
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de los de la Platerîa porque los mayordomos no pueden 
atenderlos". No vuelve a mencionarse nada sobre el em
pleo hasta casi un siglo después. Quizé Zuazo lo aban- 
doné al ser nombrado contador très meses después y lue- 
go secretario de la Congregaciôn hasta su muerte en 
1674.

El 6 de enero de 1734 la junta particular fijô en 
doscientos ducados de vellôn anuales el sueldo del agen
te "que ha de asistir a la Congregaciôn en todo género 
de pleitos y diligencias judiciales y extrajudiciales". 
Desempehaba el empleo entonces Dionisio Beltrén, indi- 
viduo no platero. En 1739 se deja constancia de que di- 
cho agente se ausentaba con frecuencia, pero tras discu- 
tir el asunto la junta particular no se decidiô a nom
brar otro. Es probable, sin embargo, que lo hiciera po-r 
co después puesto que los Acuerdos de 1745 suprimieron 
el empleo y el 30 de enero de 1746 presentaba su minuta 
el agente Francisco Javier Cortés que habia ocupado la 
plaza hasta su extinciôn.

El acuerdo 11 de 1745 (IV, 168) determinaba que 
no se volviera a emplear dinero en pagar sueldo a agen
te alguno y, por tanto, que se retirara cualquier poder 
que en tal concepto pudiera existir. Se esgrimieron co
mo razones la dificil situaciôn financiera que atravesa- 
ba la Congregaciôn y la existencia de miembros de ella 
que podlan desempehar el encargo. De hecho el empleo 
quedô extinguido définitivamente y las funciones de los 
agentes pasaron a ser desarrolladas por los apoderados.

c) Abogado. No es segura la fecha en que la corpo
raciôn comenzô a contratar los servicios de abogados con 
carécter permanente. Hasta la. segunda mitad del siglo
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XVIII no aparecen las primeras noticias.

En agosto de 1768 el abogado Carlos Marrôn expuso 
a la Congregaciôn que durante los cuatro afios preceden- 
tes habia realizado abundante trabajo con sus pleitos y 
todavia no habia percibido sus honorarios? la junta par
ticular determind que los mayordomos iniciaran una tran- 
saccidn con él. Sin embargo, no debla de ser abogado dni- 
CO de la Congregaciôn puesto que en 1774 otro abogado, 
Francisco Caballero, solicitô ser nombrado para el cargo 
y se denegô su peticiôn alegando que "todals las instan- 
cias estân con diferentes abogados".

Tras la entrada en vigor de las Ordenanzas de 1771 
la situaciôn parece adquirir un aspecto distinto. Cuando 
en la junta particular del 9 de junio de 1779 se daba 
cuenta del memorial presentado por Francisco Montemayor 
en el que pide que se le nombre abogado dnico del Cole- 
gio la junta respondiô favorablemente. Pero seis meses 
después la misma junta facultaba a los apoderados que 
tuvieran que contratar los servicios de un abogado para 
los pleitos de la corporaciôn para que lo hicieran libre- 
mente con quien gustaran, como sanciôn a Montemayor que 
se hablaunegado a seguir una instancia côntra un plate
ro que deseaba incorporarse y que, finalmente, habia ga- 
nado el pleito. Aunque el acuerdo de la junta dice tex- 
tualmente que el abogado quedaba despedido, en 1786 se 
da la noticia de que estaba encargado de promover la 
aprobaciôn de los Capîtulos que habia formado el Cole- 
gio (IV, 304 ss.). Todavia en 1792 Montemayor no pare- 
cla conocer con precisiôn el acuerdo tomado en diciem- 
bre de 1779 puesto que se quejô a la junta particular 
de que no se hubiera encargado un asunto. Se le contes
tô entonces que cada apoderado tenla libertad para esco- 
ger el abogado que prefiriera.

LU ü
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A partir de entonces no vuelve a mencionarse en 
los libros de acuerdos del Colegio-Congregaciôn a los 
abogados, aunque, sin duda, la Corporaciôn siguiô con- 
tratândolos para los diversos pleitos que hubo de man- 
tener•

d) Arquitecto. Desde el siglo XVII hay datos so
bre arquitectos que trabajaron para la Congregaciôn. 
Pero solo en la segunda mitad del siglo siguiente apa
recen noticias abundantes y puede decirse que la cor
poraciôn contaba con los servicios fijos de un arqui
tecto.

Casi todo lo que sabemos de taies arquitectos se 
debe a los libros de cuentas, donde figuran anotados 
los libramientos que el tesorero les satisfizo. De 
ellos se deduce que estos profesionales no gozaban de 
un sueldo fijo sino que cobraban exclusivamente por las 
obras realizadas. Por lo general estas obras eran repa- 
raciones efectuadas en las propiedades de la Congrega
ciôn: parte de la iglesia de S. Salvador y la casa de 
relave.

En los libros de acuerdos solo en una ocasiôn se 
da noticia del nombramiento de un arquitecto de la cor
poraciôn. En febrero de 1798 Juliân Barcenilla pidiô 
servir gratuitamente la plaza de arquitecto del Cole- 
gio mientras el titular Francisco Javier Lôpez estuvie- 
ra imposibilitado. La contestaciôn fue simplemente la 
de que se le tendrla présente cuando faltara el otro.
En abril ya habia muerto Lôpez y la junta particular 
reunida el dia 26, eligiô en votaciôn sécréta entre 
cinto aspirantes a Barcenilla. Es posible que en los 
demâs casos la designaciôn se hiciera por algdn oficial
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de la junta particular, ya que, en realidad, nunca tu
vo el carâcter de un nombramiento formai.

En 1837 se hacen los dltimos libramientos conoci- 
dos a un arquitecto; très ahos después solo se paga por 
las reparaciones a un albahil. Desaparecido el relave 
y derribada la iglesia de S. Salvador no tenla ya sen
tido el cargo de arquitecto al servicio de la corpora
ciôn.
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2) Organos colegiados y comisiones.

Hemos analizado hasta aqul los oficios y cargos, 
ôrganos unipersonales de la corporaciôn. Corresponde 
ahora tratar de los ôrganos colegiados, en los que re
side casi exclusivamente el poder de decisiôn sobre 
todos los asuntos comunes. Estos ôrganos estân integra- 
dos por un nûmero plural de miembros de la Congrega
ciôn, y precisamente por ser de naturaleza colegiada, 
la formaciôn de voluntad de los mismos estâ sometida 
a un proceso establecido mâs o menos rlgido. Por otra 
parte y como su caracterlstica mâs importante habremos 
de sehalar la de que en ellos se cumplen importantes 
funciones directives, que pueden contraponerse en cuan
to taies a las desarrolladas por los ôrganos uniperso
nales, esencialmente ejecutivas y administratives.

Conviens aclarar desde un principio que estos ôr
ganos colegiados -cabildo o junte general y cabildo o 
junte particular- se identifican en cuanto a su nom
bre c6n su reuniôn. Tanto se denomina, por ejemplo, ca
bildo general al ôrgano formado por todos los miembros 
de la corporaciôn como a la reuniôn en la que dichos 
miembros se juntanpara adopter decisiones. Por ello 
han de tratarse ambos aspectos -ôrgano y reuniôn- co
mo uno solo.

En los siglos XVI y XVII se denominô cabildo a 
estos ôrganos y reuniones. Sin embargo, a partir de 
1725 comenzô a utilizarse con mayor frecuencia la pa
labra junte, que séria la empleada hasta final del pé
riode estudiado. Respecte a la junte particular indi
caremos que en la segunda mitad del siglo XIX fue mâs 
frecuente la denominaciôn de junte de gobierno.
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En este apartado trataremos, ademâs, de otras 
reuniones que acaecieron en el seno de la corporaciôn 
de câracter extraordinario, asî como de las comisiones 
que se formaron en ocasiones y que se caracterizaron por 
su colegialidad, aunque no tuvieran el poder de decisiôn 
con que contaban las juntas o cabildos.

A) Cabildos y juntas générales.

El cabildo general fue durante toda la historia 
de la corporaciôn su ôrgano supremo, a quien correspon- 
dîa la decisiôn de las cuestiones de mayor importancia 
y singularmente sobre las elecciones de los diverses 
oficios. Como examinaremos,detalladamente, la junta ge
neral vio disminüîdas en la prâctica sus competencias 
a partir de 1745 debido a la abundancia de reuniones de 
la junta particular. Por el contrario, desde el Decreto 
de 1842 apenas hay diferencias reales entre la junta 
general y la de gobierno, fundamentalmente debido a que 
los asistentes a una y otra eran los mismos, y la deca- 
dencia de aitibas es bien notôria.

Para poder realizar un anâlisis mâs detallado divi- 
diremos este tema en varios apartados referentes a la 
composiciôn del ôrgano, a los caractères de sus reunio
nes y al procedimiento seguido en ellas,y , por fin, a 
sus competencias y facultades.

a) Composiciôn; Legalmente no hubo variaciones so
bre este aspecto en toda la historia de la corporaciôn. 
Ya la Régla de 1575 reconocîa el derecho y la obligaciôn 
de todos los cofrades de asistir al cabildo general del
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que, en consecuencia, formaban parte. Numerosas dispo
siciones que no merece la pena detallar y que no tie- 
nen excepciôn siguen afirmando, expresa o implicitamen- 
te, que el cabildo o junta general estâ compuesto de 
todos los miembros de la corporaciôn. Como desde 1695 
el concepto de congregante vino a identificarse con el 
de platero aprobado, en alguna ocasiôn se dice que fue
ron: convocados a una junta general "todos los plateros", 
pero del contexte se deduce claramente que solo eran 
llamados aquellos aprobados por la Congregaciôn.

Un grave conflicto sobre este punto surgiô en 
1744. En abril de ese afio y ante la oposiciôn de los 
no diputados, los diputados afirmaban que "la costum
bre que se ha practicado desde muchisimos aflos ha sido 
que solo los diputados se han juntado y han elegido los 
oficios, dado prebendas, repartimientos, comuniones, 
sin interveneiôn de los demâs”. Y ahadîan -como una con- 
cesiôn- que se celebrara desde entonces una junta ge
neral anual a la que asistieran todos los individuos 
de la Congregaciôn. También en el acta de la sesiôn 
del 11 de junio de 1744 se advierte que antes solo se 
convocaba a los diputados a todas las reuniones. No es 
fâcil establecer desde cuândo se venîa incurriendo en 
semejante ilegalidad, pues la sentencia del teniente de 
corregidor de 1745 que vino a solucionar la crisis solo 
reconocîa la nulidad de la elecciôn de oficios verifica- 
da en 1744 y de "otros acuerdos" que no se concretaban. 
Examinando los datos de las diferentes reuniones, pode- 
mos afirmar que en 1717 todavîa se cumplîan las ordenan
zas sobre este punto, pero a la junta general de 1737 
solo asisten ya los diputados y se afirma que concurren 
todos los que tienen voto, salvo siete u ocho impedidos, 
de lo que se deduce que ya entonces solo se convocaba 
a los que habîan sido mayordomos. Es posible -intentan-
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do concretar mâs la fecha dentro del perîodo indicado 
1717-1737- que la irregularidad de la convocatoria empe- 
zara en 1728, pues a partir de ese aflo solo se celebrô 
una junta general frente a las dos acostumbradas hasta 
entonces y quizâ el cambio tuvo alguna relaciôn con el 
acontecimiento que comentamos.

Hay que indicar también la trascendencia de lo acae- 
cido a partir de 1779 con la entrada en vigor de las Or
denanzas de 1771. En ellas se disponla que formaran la 
junta general todos los plateros aprobados. No se plan
ted ningdn problema hasta 1788. Un acuerdo de la junta 
particular déterminé que no se convocara a junta a los 
plateros que estuvieran aprobados fuera de Madrid, aunque 
luego se hubieran incorporado en el Colegio. Asî debié 
hacerse sin interrupcién por muchos afios, pues en 1801 
Juliân Tejedor, aprobado en Toledo e incorporado en Ma
drid pidiô explicaciones sobre que no se le convocara a 
junta general. La junta particular le contestô que acu- 
diera a la Real Junta de Comercio, pero siguiô sin incluir- 
le entre los convocados. En 1804, al imprimir nuevos titu- 
los de aprobaciôn se vuelve a afirmar que los plateros a 
los que nos venimos refiriendo no pueden asistir a la jun
ta general. Nuevos tîtulos expedidos en 1828 y 1831 con- 
firman el acuerdo. Sehalemos que el Colegio-Congregaciôn 
se acogiô en este caso a la letra de las Ordenanzas, en 
cuyo espîritu opinamos que estuvo el decir plateros incor- 
porados en lugar de aprobados cuando dispuso quienes po- 
dîan asistir a la junta general. Un fallo técnico, de los 
que abundan en taies Ordenanzas, permitiô a los plateros 
del Colegio hacer valer su argumento de que quienes no ha
bîan pagado en Madrid sus derechos de aprobaciôn no tenîan 
derecho a intervenir en el gobierno del Colegio (ni tampo
co a goaar de sus bénéficiés)•
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b) Caracterîsticas, Son diversos los aspectos de 
la junta general que serân tratados en este lugar. Pri- 
meramente el lugar en que se celebraban sus reuniones; 
luego, las fechas en que tenîan lugar y su frecuencia 
en la época que estudiamos; y, por fin, lo que se re- 
fiere a la asistencia a la misma y el quorum que sè exi- 
gîa para su validez.

a') Lugar. No siempre célébré la corporaciôn sus 
cabildos en el mismo local. La Régla de 1575 no hace 
ninguna indicaciôn al respecte y por ello no sabemos 
dônde tuvieron lugar las primeras reuniones, pues los 
libros de acuerdos que recogen las actas de cada sesiôn 
no dieron comienzo hasta 1592. En esta fecha el cabil
do general se reunîa en la iglesia parroquial de S. Mi
guel. El 24 de junio de 1601 se célébré en ella el ül- 
timo cabildo general antes del traslado a Valladolid.
En la iglesia de Nuestra Sefîora del Valle, que era la 
sede de la cofradîa vallisoletana, se celebraron los 
cabildos générales de 1602, 1603, 1604 y 1605, pues el 
de 1606 ya se reuniô de nuevo en S. Miguel de Madrid. 
Esta primera etapa, con sede en S. Miguel, no finalizô 
hasta después del cabildo general de 1643.

Cuando la Congregaciôn adquirié una serie de pro
piedades en la iglesia parroquial de S. Salvador deci
diô que éste era el lugar mâs apropiado para la cele- 
braciôn de sus juntas. El cabildo general de 1644 se 
reuniô ya en la sacristîa de la iglesia citada.

Exactamente durante un siglo entero todos los ca
bildos générales se celebraron, sin excepciôn, en la 
iglesia de S. Salvador. Pero desde 1744 cambiô la si
tuaciôn. Con motivo del conflicto, tantas veces citado, 
entre diputados y no diputados, hubo dos juntas "gene-



228

ralîsimas" en 1744 y 1745. El nâmero elevadîsimo de 
asistentes, completamente desusado, obligé a buscar lo
cales de mayor amplitud que la sacristîa de S. Salvador. 
La primera vez se célébré la junta "en una de las salas 
del cuarto de las casas del conde de Lemos, inmediatas 
a la parroquia de Santiago" y la segunda "en las salas 
del claustro bajo del convento de Santo Tomâs de la or- 
den de Predicadores". En los afios sucesivos, primero 
porque el ndmero de asistentes seguîa siendo elevado y 
luego seguramente por costumbre, las juntas générales 
se llevaron a cabo en su mayorîa fuera de S. Salvador.
En 1746 "en el cuarto principal de las casas de la me
moria de Josefa Abad, propias de la Congregacién, que 
estân frente a la puerta de los pies de la Almudena"; 
allî también tuvieron lugar hasta 1754, con la excep- 
cién de 1750, que fue en las casas del conde de Lemos 
como en 1755 y 1756. Otra junta general en 1755 se célé
bré en "las casas principales inmediatas y con tribuna 
a la parroquial de Santiago, correspondientes al conven
to de Trinitarios Descalzos".

Desde 1757 se vuelve a S. Salvador, al.decrecer el 
nâmero de asistentes, y allî se celebraron casi todas 
las juntas générales hasta 1776, como sehalaba la orde- 
nanza primera del Proyecto de 1771. Hay que exceptuar 
las de 1764 y 1775 (Santo Tomâs) y dos de 1765 y una 
de 1768 ("en la casa en que vivié el Conde de Aranda en 
la calle de San Salvador")•

La junta general de 1776 se reunié en las salas 
capitulares del Ayuntamiento porque la sacristîa de S. 
Salvador resultaba estrecha y en aquél lugar s e continué 
celebrando casi todas sus sesiones hasta 1808. Las Orde
nanzas de 1771 en el pârrafo cuarto del capîtulo segun
do indicaban que todas las juntas se celebrarîan en la
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sacristîa de S. Salvador o donde dispusiera el Cole
gio si no cabîan. A pesar de ello las juntas généra
les que tuvieron lugar en la parroquia y no en el Ayun
tamiento fueron, como hemos dicho, la excepciôn: 1780 
y 1788; es cierto que en la junta general del 15 de 
febrero de 1803 se decidié volver a la sacristîa para 
evitar el gasto del alquiler de la sala del Ayuhta- 
miento, pero el acuerdo no se llev6 a efecto.

En junio de 1808 se célébré la junta en la sala 
de los Remedios de la iglesia de S. Ginés "por no ha
ber sido posible celebrarla en una de las salas consis
toriales donde anualmente se acostumbra". Los aflos 
sucesivos también se célébré en S. Ginés hasta 1849 
inclusive, aunque con algunas excepciones: en 1817, 
1818, 1826 y 1831-35 se hicieron otra vez en el Ayun- 
taiiiiento y en 1827 y 1835-37 en S. Salvador.

A partir de la junta general del 16 de junio de 
1850 todas se llevaron a cabo en la parroquial de 
los Santos Justo y Pastor, la mayorîa en un local so
bre la capilla redonda y otras en la sacristîa. Aque- 
11a era la iglesia donde habîa sido trasladada la ima- 
gen de S. Eloy y demâs bienes del Colegio-Congregacién 
tras el derribo de S. Salvador.

En resumen, la Congregacién célébré sus juntas 
générales en cinco sedes principales, cuatro parro- 
quias y locales del Ayuntamiento de este modo: S. Mi
guel (antes de 1592-1643), S. Salvador (1644-1743 y 
1757-1775), Ayuntamiento (1776-1807), S. Ginés (1808- 
1849) y Santos Justo y Pastor (1850-1872) •

b^) Tiempo. Nos referiremos en este lugar a dos
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circunstancias principales: la fecha o fechas en que 
se celebraron los cabildos y juntas générales y la fre
cuencia de los mismos en las distintas épocas.

En las primeras etapas de la vida de la Cofradîa
solo se celebraba un cabildo general dedicado especial
mente a las elecciones. Este hecho estâ documentado 
desde 1592, por lo que no sabemos si en los afios ante- 
riores se celebraron los dos que preceptuaba la Régla 
de 1575. Como uno estaba dedicado a la imposicién de 
penas pecuniarias en que podîan incurrir los cofrades 
y no existe ninguna noticia de que llegaran a imponerse 
no consideramos probable la celebracién de ambos cabil
dos. Hasta 1626 hubo un solo cabildo general con la ex-
cepcién de 1612 en que no se célébré por la prohibicién
dictada por el Consejo Real; no tenemos noticia de los 
de 1623 y 1624 pero debieron tener lugar, puesto que 
la eleccién de cargos se realizé, y es imposible que 
pudiera llevarse a cabo en ningûn otro cabildo.

En 1627 comienza a reunirse un segundo cabildo 
con algunas irregularidades que terminan en 1635. Las 
Ordenanzas de 1637 recogen esa obligacién de celebrar 
ambos, uno dedicado a efectuar las elecciones y otro 
al reparto de limosnas y prebendas, tal como venîa ha- 
ciéndose desde dos ahos antes. Con una sola interrup
cién (1683) los dos cabildos se reunieron hasta 1727 
inclusive.

Ignorâmes la razén por la que a partir de 1728 y 
hasta 1745 (a excepcién de 1740 y 1744 en que hubo dos) 
solo se celebrara una junta general, pero puede deber- 
se simplemente al hecho de que resultara factible re
solver en una sola sesién todas las. cuestiones que eran 
de su competencia.
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Los Acuerdos de 1745 no supusieron ningdn cambio 
teérico respecte a este punto, pero el nuevo espîritu 
dominante trajo como consecuencia la reuniôn de juntas 
générales tan pronto surgîa algdn problema de especial 
importancia; cuestiones de îndole semejante habîan sido 
resueltas en el perîodo anterior por los diputados en 
junta particular sin recurrir nunca a la reuniôn gene
ral. Por la razôn expuesta, dentro de la norma imperan- 
te de celebraciôn de una junta general dnica de elec
ciones cada aho, hay bastantes excepciones: en 1746, 
1752, 1755, 1760, 1761 y 1765 se celebraron dos.

Desde 1766 empezô a reunirse una junta general de 
cuentas a consecuencia de los sucesos que provocaron 
el auto del corregidor de 1765 ordenando que las rin- 
dieran una serie de oficiales que no lo habîan hecho 
en su momento. La junta general de Cuentas siguiô ce- 
lebrândose con escasas excepciones hafeta 1822, por lo 
que en ese perîodo fueron raros los»aflos en que se reu
niô una sola junta general, a pesar de que tanto el 
Proyecto como las Ordenanzas de 1771 lo deterrainaban 
asî. Las excepciones se explican porque la de cuentas 
tenîa lugar en los dltimos dîas del ado o en los pri
meros del siguiente (1771, 1778, 1781, 1784 y 1792) o
porque no se celebrô a consecuencia de la invasiôn
francesa (1810-1816). De otro ladoy en numerosas opor-
tunidades fue sobrepasado el ndmero de dos juntas »
(diez veces hubo très y cuatro el ndmero mâximo de cua
tro) •

En 1823 las cuentas comenzaron a aprobarse en la 
mismo junta general de elecciones, con lo que de nuevo 
fue habituai la celebraciôn de una sola junta general 
en cada afio. Las dnicas excepciones se produjeron en 
1843/ con cuatro (por los problemas que suscité el de-
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en 1825, 1827 y 1835, con dos; y la no celebraciôn 
en 1829 y 1830 al corresponder la designaciôn de los 
oficiales al Corregidor y no a la junta general.

Entre-1592 y 1872, ambos inclusive, tenemos noti
cia de la celebraciôn de 449 juntas générales, lo que 
proporciona una media anual de 1*58 c6n un mâximo de 
2*3 en 1771-1790 y un mînimo de 0*9 en 1611-1620. El 
ndmero total de juntas générales représenta un quinto 
(20* 4%) de todas las realizadas por la corporaciôn; 
pero, en cambio, en el perîodo 1651-1730 la proporciôn 
se eleva a casi très cuartos (70 *5%) del total.

Pasamos a referirnos a la fecha de celebraciôn de 
las juntas. La Régla de 1575 dispuso que una tuviera 
lugar quince dîas antes de S. Eloy y otra el domingo si
guiente a la fiesta. Pero en 1592, afio al que correspon- 
den las primeras noticias conservadas, se celebraba el 
cabildo general el 24 de junio, vîspera de S. Eloy, lo 
que se continué haciendo hasta 1744. Las Ordenanzas de 
1637 y los Capîtulos de 1686 prescribîan esa fecha.

En cuanto al segundo cabildo, que fue fijo desde 
1635 a 172 7, las Ordenanzas de 1637 indicaban que serîa 
su celebraciôn en la fiesta siguiente a S. Eloy y los 
Capîtulos de 1686 sefialaban para ello el domingo poste
rior, lo que suponîa una pequefia variacién para el ca
so en que la fiesta de los Santos Pedro y Pablo se ante- 
pusiera al domingo, pues en todo caso prevalecîa éste.
De todos modos, se produjeron excepciones. Sabemos que 
el 24 de junio de 1637, al no quedar agotado el orden 
del dîa, los congregantes decidieron suspender la sesién 
para continuarla al domingo siguiente. Incluso la fecha 
no coincidié siempre con la fiesta dominical, ni tan si-
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quiera con un dîa de junio, llegando a celebrarse in
cluso en un 17 de julio.

Desde 1745 a 1872 la junta general de elecciones 
no tuvo ya lugar el 24 de junio sino algdn dîa anterior 
del mismo mes. Nada habîan ordenado sobre ello los Acuer
dos de 1745, pero en la junta particular de proposicio- 
nes de 1746 -primera que se celebraba tras los Acuerdos- 
se decidiô convocar la general de elecciones para el 21 
de junio ya que el 24 tenîan lugar las vîsperas del San
to; en la de 1747 se insistiô en que no se hacîa el 24 
por lo ocupado del dîa. En 1750 se abandons la fecha 
del 21 "para que no cayera en domingo" la junta gene
ral y desde entonces el dîa oscilô entre el 13 y el 22. 
Las Ordenanzas de 1771 disponîan para ella uno de los 
ocho dîas inmediatos al 24 de junio, lo que podîa inter- 
pretàrse restrictivamente como referido a los cuatro 
dîas anteriores y los cuatro posteriores, o extensiva- 
mente, a los ocho anteriores y ocho -posteriores. En 
la prâctica dominé una sdlucién muy diferenté, puesto 
que hasta 1872 todas las juntas tuvieron lugar entre 
los dîas 8 y 24 de junio.

Las juntas générales extraordinarias que se cele
braron con cierta frecuencia en la segunda mitad del si
glo XVIII y en la primera del XIX no tuvieron, natural- 
mente, fecha fija, puesto que la reuniôn se convocaba 
cuando surgîa el acontecimiento imprevisto que la hacîa 
necesaria. En cambio, la junta general de cuentas, que 
se célébré, con solo una breve interrupcién, de 1766 a 
1822, tuvo lugar en torno al cambio de afio en fechas 
que ôscilan ampliamente entre diciembre y marzo.

Quedan por hacer algunas anotaciones sobre los 
dîas y horas en que se celebraban las juntas générales.
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aunque son muy fragmentarios los datos disponibles, 
pues rara vez se hacen constar aquellas circunstancias 
en las actas de las sesiones. Entre 1592 y 1744 el ca
bildo se célébré siempre la vîspera de S. Eloy, lo que 
supona que muchos tendrîan lugar en domingo. Pero des
de 1745 se suprimieron las juntas dominicales con pro- 
pésito deliberado como antes sefialamos. En 1770 hubo 
una en domingo y se deja constancia de que se trata de 
un hecho excepcional; lo mismo sucedié en 1775 en una 
junta extraordinaria convocada por un alcalde de Casa 
y Corte. Una éltima ocasién se registre en 1779 sin ex- 
plicacién de la causa. Las Ordenanzas de 1771 determi- 
naban que la junta general se hiciera en un dîa hâbil.

Sobre la hora de celebracién hay datos referentes 
al perîodo 1765-1780 y alguna otra noticia aislada.
Las juntas se celebraron siempre por la tarde desde 
1745 -salvo la citada de 1775 que fue a las 10 de la 
maftana- oscilando el inicio de la sesién entre las très 
y las siete hasta que comenzaron a reunirse en el Ayun
tamiento pues parece que desde ese momento se inicia- 
ron a las nueve de la noche.

c')Asistencia. La Régla de 1575 establecîa para la 
validez de los acuerdos adoptados en cabildo general 
la necesaria asistencia de mâs de doce cofrades. El 
capîtulo 11, en el que figuraba tal precepto, estuvo 
vigente hasta 1637. No tenemos noticias de que surgie- 
ran problemas sobre este aspecto ni es de esperar, da
do el reducido quorum exigido. Tan solo contamos con 
datoô referentes al nâmero de asistentes a cabildos 
para los celebrados el 21 de enero de 1616 ("mas de 
ochenta") y el 5 de enero de 1625 ("todos los cofra
des") .
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La ordenanza tercera de 1637 aumenté ligeramente 
el quorum de 1575: a los doce congregantes habîa de 
unirse la presencia de los convocantés, que eran los dos 
mayordomos, los dos diputados y el secretario; es decir, 
diecisiete en total. Hasta las Ordenanzas de 1771 ésta 
fue la norma vigente. Relataremos las diversas vicisi- 
tudes acaecidas en tal perîodo.

Por una parte disponemos de los datos correspondien
tes a 1654-1685. En esta etapa el mayor ndmero de asis
tentes se registré en 1663: 34. Pero en cambio en 1684 
se advierte que la reuniôn "no sirvié", lo que segura
mente quiere indicar que no se alcanzé el quorum legal 
puesto que en 1678 y 1683, fechas bien cercanas, solo 
se registran 16 asistentes y 17 en 1685; parece, sin 
embargo, que los cabildos de 1678 y 1683 se tuvieron 
por vàlidos.

Entre 1685 y 1745 son escasas las noticias. Hubo 
30 y 31 asistentes en dos cabildos de 1717 y 28 en 1737. 
En la junta general extraordinaria de 1740 se alcanzô 
la cifra de 122 por la trascendencia del tema debatido 
(liberacién de servir los cargos de la Hermandad de los 
Siete Dolores) pero en la de elecciones de 1744 no se 
alcanzé el quorum exigido, lo que fue una de las cau
sas déterminantes del conflicto que enfrenté a los no 
diputados con los diputados, pues éstos consideraron 
vâlida la reunién y sus acuerdos. En las dos juntas 
siguientes (1744 y 1745) la asistencia fue, légicamen- 
te, muy alta: 94 y 93 congregantes respectivamente. En 
la tSltima se notified la sentencia del teniente de co
rregidor que declaraba nulas las elecciones realizadas 
en 1744 por no contar la sesién con el quorum previsto 
por las Ordenanzas de 1637.

El entusiasmo con que los no diputados acogieron
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su triunfo de 1745 hizo sin duda que en la junta gene
ral de 1746 hubiera présentes 110 congregantes. Pero 
al afio siguiente todo volvîa a su cauce, en este como 
en otros aspectos, y una muestra mâs de ello es que so
lo 32 miembros acudieron a la junta general. Entre los 
23 de 1748 y los 50 de 1753 transcurrié el decenio, 
pues en 1757 no se alcanzô el quorum al estar présen
tes solo 16 individuos y no pudo celebrarse la junta. 
Nuevamente volviô a suceder otro tanto en 1769, en 
que, tras esperar très horas la llegada de asistentes 
hasta completar el nâmero necesario para obtener quo
rum, solo se registrô la afluencia de los trece oficia
les que componîan la junta particular y dos simples 
congregantes. A pesar de ello hasta 1779 la asistencia 
es considerable con cifras de 20 (1775), 22 (1770) co
mo mâs bajas y las demâs oscilando entre 30 y 60. Hay 
que anotar, ademâs, 91 en la junta celebrada en 1764 
por orden del Consejo de Castilla y 225 -mâxima concu- 
rrencia en la historia de la corporaciôn- en la junta 
general de 15 de enero de 1775, convocada por un alcal
de de Casa y Corte para dar a conocer una provisiôn 
real y anunciando una multa de seis ducados al que no 
acudiera.

Las Ordenanzas de 1771, que entraron en vigor en 
1779, no regularon el quorum de asistencia. De todas 
formas, hasta terminar el siglo XVIII se contabiliza 
una media de 40 asistentes por junta, notablemente sig- 
nificativa. Pero en 1799 la concurrencia comenzô a de
crecer y hasta 1842 la media desciende a 25 asistentes, 
Hay que destacar, por una parte, que las cotas mâs al- 
tas coinciden siempre con sucesos extraordinarios; 55 
en 1817 por la suspensiôn del secretario principal, 46 
en 1827 por tratarse en ella de la sanciôn a imponer a 
los mayordomos que no habîan aceptado el cargo y 43 en
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1835, cuando se trataba de obligar al Colegio a sacar 
unos pasos de la procesidn de Semana Santa. Por otro 
lado en once juntas générales no se reunid en quorum 
exigido en 1637, pero nadie se refirio a una posible 
nulidad de los acuerdos, considerando sin duda que las 
Ordenanzas de 1771 derogaban tâcitamente el requisite 
de la asistencia minima impuesto en 1637.

A partir del Decreto de 1842 la asistencia, como 
era de esperar, disminuyd de manera muy sensible y la 
media bajd en los tSltimos treinta aOos estudiados a 
12 asistentes, con tan solo 8 en las juntas générales 
de 1855 y 1865 y destacando ligeramente los 30 de 1843 
con motivo del derribo de la iglesia de S. Salvador.
En 1844, con motivo de reunirse solo nueve individuos, 
cifra la mâs baja registrada hasta entonces, se hace 
constàr en el acta de la sesiôn que se considerd vali
da la junta y se celebrd a pesar de la escasa afluen- 
cia porque las Ordenanzas de 1771 no indicaban nada 
al respecto.

c) Procedimiento. Reunimos en este apartado lo 
referente al modo en que se desarrollaron las sesiones 
de los cabildos y juntas générales desde su convocato- 
ria a la presidencia y orden con que se desenvolvieron 
y al acta que finalrâente se levantaba recogiendo lo 
tratado en ellas.

a*) Convocatoria. Senalamos anteriormente (II, 70) 
que en muchos momentos existe cierta oscuridad en el 
tema de la atribucidn de competencia para convocar las 
juntas générales.?

Antes de 1637 suponemos que lo haclan los mayordo-
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mos aunque nada consta en los documentos de la corpo- 
racidn. La ordenanza tercera de 1637 dispuso que lo hi- 
cieran los mayordomos con los diputados y el secreta
ries Opinamos que los mayordomos debieron seguir ejer- 
ciendo esta funcidn hasta 1779, aunque ninguna norma 
se refiere al tema y solo tenemos noticia de que lo 
hicieran en 1745. También es probable que aqudllos.lo 
llevaran a cabo de acuerdo con el secretario. Desde 
1779, dado que las Ordenanzas de 1771 otorgaban el pri
mer puesto en la jerarqula corporativa a los diputados, 
debieron ser éstos y no los mayordomos quienes convoca- 
ran, aunque también pensamos que en la prâctica el en- 
cargo recaerla sobre los secretarios. Nos interesa en 
todo caso recordar que en ciertos casos la convocato
ria de junta general no fue hecha por los oficiales de 
la corporacidn sino por una autoridad ajena a la misma.

La primera vez que tal hecho acaecié fue en 1745; 
los mayordomos habîan comenzado a hacer convocatoria a 
una junta general de elecciones para repetir las inva- 
lidadas por la sentencia del teniente de corregidor, 
y el lugar elegido por los mismos fue la sacristîa de 
S. Salvador, local insuficiente para albergar a los 
numerosos asistentes que se presumîan; los no diputa
dos protestaron ante el Real Consejo y éste, por medio 
de un auto, convocé la reunién sefialando el d£a, hora 
y lugar en que deblan hacerse. También fue el Consejo 
dé Castilla quien décrété la celebracién de la junta 
general del 29 de julio de 1764 para realizar eleccio
nes y solucionar un conflicto interno planteado entre 
los congregantes. Un nuevo auto del Consejo obligé a 
convocar "en el preciso término de ocho dîas" junta ge
neral de elecciones el 14 de enero de 1766 con motivo 
de un pedimento presentado por aigu nos congregantes no 
conformes con diversos aspectos de la marcha de la cor- 
poracién.
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No résulta tan claro que fueran convocadas por 
orden del Consejo las juntas del 13 de agosto de 1769 
y 23 de diciembre de 1770 aunque se realizaron con el 
fin exclusive de notificar a los plateros dos autos 
de dicho Consejo. En cambio s£ fue por convocatoria 
hecha mediante un auto de un alcalde de Casa y Corte 
como se reunié la junta del 15 de enero de 1775, a la 
que anteriormente hicimos referencia. Desde entonces no 
consta que se celebrara junta general alguna sin ser 
convocada por los oficiales de la Congregaciôn.

Ademâs de sehalar lo referente a la facultad para 
convocar debemos exponer c6mo se efectuaba esa convo
catoria. Tanto la Régla de 1575 como las Ordenanzas de 
como las Ordenanzas de 1637 sehalan simplemente que el 
portero llamarâ a los congregantes, por lo que ignorâ
mes si se les convocaba por escrito. En 1745 s£ consta, 
en cambio, que el portero llamaba a todos los congre
gantes "por medio de avisos impresos hechos y rubrica- 
dos por ..., como tal secretario de dicha congregaciôn". 
A partir de esa fecha esté bien documentado que el por
tero repartia las cédulas impresas de convocatoria a 
cada miembro. Las Ordenanzas de 1771 confirmaban la 
obligaciôn del secretario de convocar por medio de es- 
quelas impresas, en las que se hiciera constar el d£a, 
la horary el motivo de la reunién, a todos los plate
ros aprobados. As£ siguié haciéndose en la época poste
rior siendo normal que al comienzo de la sesién se pre- 
guntara al portero si hab£a entregado todas las convo- 
catorias, a lo que éste respondla invariablemente en 
sentido afirmativo devolviendo las de aquéllos que es- 
taban ausentes de Madrid o que no hab£a podido hallar 
(caso frecuente en los ültimos tiempos estudiados, pues
to que no siempre constaba en el Colegio el domicilio 
exacto de todos sus miembros).
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Solo conocemos un caso en que la junta particu
lar acordara la convocatoria de una junta general ex- 
traordinaria a través de un aviso en los periôdicos. 
Sucedié el 5 de octubre de 1842 y la materia a tratar 
en la misma era la de la fundacién de una sociedad de 
socorros mutuos.

b') Presidencia. Aunque los mayordomos fueron ca- 
beza de la Oongregacién desde 1575 hasta 1779 no cons
ta explîcitamente en ninguna ordenanza ni acuerdo que 
ostentaran formalmente la presidencia de los cabildos 
ÿ juntas générales. Cabrîa considerar de alguna manera 
que al corresponder al diputado mâs antiguo -tanto en 
1575 como en 1637- la propuesta de los temas a tratar, 
fuera éste quien ejerciera la presidencia de las sesio
nes. Antes de 1745 solo en el cabildo general de 1625 
-cuando se eligieron los primeros aprobadores- se re
gistre la presencia de una autoridad ajena a la corpo- 
racién como es el teniente de corregidor, pero de nin
guna manera cabe pensar que ejerciera la presidencia 
sino que se limité a dictar un auto de nombramiento de 
los aprobadores.

El auto del Consejo Real de 1745 dispuso que pre- 
sidiera la junta general que debîa celebrarse el 13 
de octubre el teniente de corregidor. Quizé intencio- 
nadamente en el acta de la sesién el secretario de la 
Congregacién solo escribié que "asistla" aquella auto
ridad, pero no que "présidia". Sin embargo en la junta 
de 1746 ya se anota la presidencia del teniente, sin 
que poseamos datos que expliquen la razén no ya de su 
presidencia, sino ni siquiera de su asistencia. Lo mis- 
mo sucedié en 1747, pero a la junta de 1748 no asistié 
ya el teniente de corregidor. En una junta general ce-
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lebrada en 1764 y que citamos antes estuvo présente 
también un teniente de corregidor pero no se dice que 
presidiera la sesién.

La situacién sufrié un cambio radical con las Or
denanzas de 1771. En su capîtulo segundo se establecîa 
que uno de los subdelegados de la Real Junta de Comer- 
cio y Moneda deberia ser avisado para que presidiera 
todas las juntas générales. As£ vino haciéndose con re
gular idad hasta 1809, pero debe sehalarse que tal pre
sidencia ajena a la corporacién fue -por lo que se de
duce de las actas de las sesiones- meramente nominal 
sin que se registre ninguna interveneién del subdele- 
gado a lo largo de los treinta ahos.

La junta general de 1810 no fue presidida por au- 
tofidad alguna y lo mismo sucedié en los seis ahos si- 
guientes. En 1817 volvié a ejercer la presidencia el 
subdelegado de la Real Junta, como en 1818 y 1819. Con 
motivo del cambio politico de 1820, que supuso también 
la supresién de la Real Junta, la junta particular del 
29 de mayo de 1820 tomé el acuerdo de que "no se 11a- 
me a juez ninguno porque no rigen los motivos que ha- 
bla para su asistencia". Ocho afios después, el 29 de 
mayo de 1828 se decidla avisar de nuevo al subdelega
do de la Real Junta para que asistiera a la junta de 
elecciones, pero el acuerdo no se llevé a efecto por
que el corregidor de la Villa notificaba al Colegio a 
los pocos dlas que el nombramiento de los oficiales le 
correspondis hacerlo a él segén la Real Orden de 1824. 
Cuando se restablecié la competencia de la corporacién 
en la designacién de sus oficiales se avisé al subdele
gado, que presidié la junta general de 1831 y las si- 
guientes hasta la de 1835, que se célébré sin su asis
tencia, después de haberle esperado durante una hora y
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haberle buscado en su casa sin encontrarle.

No hubo presidencia extrafia en 1836 ni en 1837; 
en la junta general de 1838 estuvo présente el cura ec6- 
nomo de la parroquia de S. Salvador de acuerdo con lo 
dispuesto en la Real Orden de 5 de julio de 1837, pero 
no presidié la reunién. En la sesién de 1839 ostenté la 
presidencia el alcalde primero constitucional, lo mismo 
que en 1840 y 1841 sin que se expliquen las razones; 
en 1842 acudié el alcalde interino. Sehalaremos, final- 
giente que tampoco las presidencias ejercidas desde 1817 
tuvieron ninguna trascendencia prâctica.

A partir de 1843 la presidencia fue ejercida por 
un miembro de la corporacién, segün hemos narrado ante
riormente (II, 210-213); a lo dicho mâs atrâs nos remi- 
timos ahora.

c*) Desarrollo. Son muy diversas las noticias que 
pueden recogerse a lo largo de la historia de la corpo
racién relativas al modo en que transcurrîan las reunio- 
nés de los cabildos y juntas générales. Procuraremos 
exponerlas sistemâticamente.

Las Ordenanzas de 1771 establecîan que los compo- 
nentes de la junta se sentarîan por su orden, es decir, 
segün la jerarqula en ellas mismas determinada. El 1 
de julio de 1779 se colocaron por primera vez los ofi
ciales segün el nuevo rango, de la manera siguiente: 
diputados, a la cabecera; en el mismo banco, y a sus 
lados,los mayordomos; a los costados los secretarios; 
inmediatos a ellos, tesorero y contador; luego, aproba
dores, apoderados y tesoreros de memorias.
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Por lo menos desde mediados del siglo XVIII la 
reunién comenzaba con una oracién dirigida por el se
cretario; "eché el alabado sea el Santisimo Sacramen
to" se puede leer a veces en el acta de las sesiones.
A continuacién -posiblemente solo desde la misma época 
citada- se preguntaba al portero si habla avisado a to
dos los componentss de la junta, a lo cual el interro- 
gado contestaba invariablemente que si, salva excepcién 
que hacîa de los que no habla encontrado, y ofreciendo 
jurarlo si fuera preciso. Antes o después de la interro- 
gacién al portero, desde el siglo XVIII se lela y apro- 
baba el acta de la sesién anterior que firmaban los 
asistentes.

Segén la Régla de 1575 y las Ordenanzas de 1637 el 
mâs antiguo de los diputados (o de los mayordomos en 
1575) proponla el tema a tratar, exponiendo lo que le 
pareciere sobre ello y luego lo haclan los demâs por 
orden -segân su antigüedad en la Congregacién, se dis
pone en 1637- y libremente. Este procedimiento no pare- 
ce haber tenido gran vigencia prâctica. Desde luego en 
el siglo XVIII era el secretario quien iba mencionando 
los temas a tratar y las Ordenanzas de 1771 determina- 
ban que el présidente impondrla silencia y el secreta
rio sehalarla la finalidad de la junta; por otra parte, 
en las cédulas de convocatoria se exponfân los motivos 
de la junta

Las mismas normas citadas ordenaban que se guarda- 
ra gravedad y quietud durante la reunién, prohibiendo 
salir de ella antes de que terminera asl como hablar de 
lo sucedido fuera de alll. No debla ocurrir siempre asl 
y de ello tenemos un expresivo testimonio en 1785. Se 
dice en el acta de una sesién: "Por lo general en las 
juntas générales suele haber demasiada bulla y no se de-
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ja entender" a propôsito de no estar claro si un con
gregant e habla sido o no nombrado repartidor de la al- 
cabala. Sobre este punto conviene anotar -aunque la 
decisidn se tomé en una junta particular- que en 1839 
el colegial Isidro Suârez, que pronto serla elegido se
cretario, propuso y se acepté que para el mejor orden 
de las discusiones se estableciera el método de pedir 
la palabra, dirigiendo el secretario el turno de orado- 
res.

El Proyecto de 1771 establecîa que en las juntas 
solo se trataran asuntos de la Congregacién y el Arte 
sin referirse a otros diferentes, y que el acto no se 
perturbera ni directe ni indirectamente. Y las Ordenan
zas de 1771, en la misma llnea, decretan que se acorda- 
râ cuanto corresponde al bien comün, caudales del Cole
gio y adelantamiento del Arte; no se refiere, natural- 
mente, a los asuntos de la Congregacién. Desde luego no 
tenemos noticia ninguna de que en las juntes se trata
ran asuntos ajenos a la corporacién. Si se hizo, nunca 
se dejé constancia de ello en las actas o en otros docu
mentos.

Los acuerdos se adoptan por mayorla de votos, se- 
gtln ya establecié la Régla de 1575 y reafirmé la orde
nanza sexta de 1637, salvo en los casos en que la desig
nacién de oficiales se hizo a suertes. Las votaciones 
en ocasiones fueron secretes, aunque no hubo nunca nor
me ni acuerdo que régulera el tema. Ya hemos comentado 
que numerosas elecciones se llevaron a cabo por aclama- 
cién, sin llegar a efectuar votaciones.

A partir de 1745 fue frecuente que se otorgara po- 
der en las reunionss de la junte general de elecciones 
a los tesoreros y apoderados ante un escribano que asis-
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tîa a tal efecto.

Desde 1822 en cada junta general de elecciones 
se daba cuenta de los principales asuntos que habian 
sido tratados por las diferentes juntas particulares 
reunidas a lo largo del afîo anterior.

Hacia 1780 comenzé a emplearse una férmula con la 
que se daba fin a la junta. Asl se transcribla en el 
acta:"Preguntado a todos los sefîores concurrentes por 
ml como secretario si tenlan o se les ofrecla hacer pré
sente a la junta algdn particular respondieron todos 
que no se les ofrecla nada, con lo que se disôlvié la 
junta".

d*) Acta. Como indicamos al tratar de las funcio- 
nes del secretario, uno de sus peculiares cometidos era 
el levantar acta de las sesiones celebradas, tanto por 
la junta general como por la particular. El acta se co- 
piaba en el libro de acuerdos por el mismo secretario o 
por un escribiente. En la junta siguiente, el acta, des
pués de lelda y aprobada, se firmaba por los asistentes, 
que normalmente no coincidlan de un modo total con los 
de la sesién anterior. A pesar de ello parece que en 
alguna junta general de especial trascendencia, los reu- 
nidos firmaron el acta correspondiente al finalizar la 
sesién. Desde la junta general de 1851 sélo el présidan
te y el secretario autorizaron con su firma el acta, pre- 
cisamente a raiz de un acuerdo adoptado en dicha junta.

La primera sesién cuya acta se transcribe en el li
bro es la del cabildo general de 1592. Es posible que 
haya existido algén libro anterior, pero no se conser
va. Desde 1592 todas las actas de las juntas générales 
estân copiadas en los libros de acuerdos, a excepcién



246

de la de 1624 sobre la que una certificacién del secre
tario explica que hubo elecciones, pero no se tiene 
mâs noticia de lo tratado por el cabildo. Opinamos que 
pudo ser precisamente el cambio de escribano, que debiô 
de realizarse por entonces, lo que provocé que el acta 
no se transcribiera textualmente. Cabe indicar también 
que en un par de ocasiones, singularmente en 1764, hay 
algdn dato que permite sospechar la celebracién de una 
junta general que no consta en el libro de acuerdos; 
como se trata de sesiones conflictivas hay que pensar 
que se debié a. un hecho intencionado. También, en oca
siones, deben haberse ocultado disensiones que sin du
da se produjeron entre los miembros de la corporacién 
al tratar de determinados temas.

Cada secretario tuvo un estilo propio de redactar 
las actas, y naturalmente, no merece la pena analizar 
la estructura de las mismas en las distintas épocas, 
puesto que las variantes dependen de la voluntad del 
escribano y no de acuerdos corporativos. Sefialaremos 
simplemente que suelen anotarse la fecha y el lugar en 
que la reunién se célébra; desde la sentencia de 1745 
que asl lo ordenaba, los nombres y apellidos de los asis
tentes y sus oficios; los acuerdos tornados, con alguna 
exposicdén breve que los justifica; los nombres de los 
designados en el caso de elecciones y las cuentas resu- 
midas en la junta general correspondiente. Rara vez el 
secretario dejé constancia de si hubo votacién para la 
adgpcién de un acuerdo y menos aùn de cuâl fue el resul- 
tado concrete en el caso de haberla. En las elecciones, 
desde mediados del siglo XVIII, se sefîala si el nombra
miento fue por mayorla, unanimidad o aclamacién.

En algunas ocasiones se registran negativas a fir
mer el acta. La primera vez que tenemos noticia de que
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sucediera fue tras la junta general del 11 de junio 
de 1744. Cuando el secretario requirid, cinco dlas des
pués, a tres no diputados para que firmaran, "dijeron 
que no y que impedirlan que firmaran los demâs que es- 
tuvieron en junta". El secretario dio cuenta a.la jun
ta particular y ésta recurrié ante el teniente de corre
gidor de la Villa que déclaré que no estaban obligados 
a firmar, lo que confirmé el Real Consejo en apelacién; 
ignorâmes cuâles fueron los motivos de ambas decisio- 
nes. Hay que recordar que este incidente forma parte 
del conflicto entre diputados y no diputados que fina
lizé con los acuerdos de 1745.

d) Competencias. Las mâs importantes competencies 
del cabildo o junta general suelen estar reguladas en 
las diverses normas corporatives; otras, sin embargo, 
no tienen origen legal. Igualmente algunas de ellas ca- 
yeron pronto en desuso. De todas trataremos en este 
apartado, dejando para el final el ocuparnos de sefîalar 
los motivos por los que se reunieron las juntes extraor- 
dinar ias.

a*) Eleccién de oficios. La Régla de 1575 reserva- 
ba el segundo cabildo general para la eleccién de todos 
los oficios. Desde 1592 por lo menos ya se hacia en el 
ânico del 24 de junio, fecha que confirman las Ordenan
zas de 1637. Tanto el Proyecto como las Ordenanzas de 
1771 también insisten en que la eleccién de los oficia
les es una de las finalidades esenciales de tal reunién.

Aunque para el tratamiento de este tema hemos de 
remitirnos forzosamente a lo que hemos escrito anterior
mente a propésito de cada oficio. y cargo, haremos aquî 
un breve resumen de los oficios que eran elegidos en jun-
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ta general, sin ocuparnos prâcticamente de sefîalar las 
excepciones.

La junta general elegîa a los mayordomos, a los 
diputados hasta 1619 en que se suprimié su eleccién di
recte, a los secretarios y tesoreros desde 1745, pero 
rara vez antes de esa fecha, a los contadores,, a los 
aprobadores y visitadores cuando no se trataba de un 
mero reconocimiento, como lo fue prâcticamente desde 
1695 y a los apoderados desde su existencia como oficio 
(1745)• De otros cargos, fueron elegidos en junta gene
ral los siguientes: mayordomos de la casa de relave, 
guardajoyas de S. Eloy, sacristanes y repartidores de 
la alcabala.

b') Reconocimiento de diputados y aprobadores. 
Desde 1619 los diputados y desde 1695 los aprobadores 
-con las excepciones analizadas en su lugar- eran re- 
conocidos en sus cargos, a los que accedfan automâti- 
camente, por la junta general. Desde 1779 este hecho 
se convierte en algo legal y las actas dejan constan
cia de que se verificaba formalmente tal reconocimien
to.

c*) Ratificacién de nombramientos hechos por la 
junta particular. El cargo de archivero fue cubierto 
por la junta particular en varias ocasiones con carâc- 
ter interino y luego ratificado en junta general. Es 
posible que esto sucediera también con algün otro car
go o empleo, aunque no consta expresamente.

d*) Aprobacién de cuentas. Antes de 1745 las cuen-
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tas, aunque los Capîtulos de 1686 ordenan a los conta
dores presentarlas al cabildo general, no siempre së 
rendîan ante el mismo. El acuerdo sexto de 1745 ordenô 
que las cuentas de los tesoreros -y légicamente de to
dos aquellos oficiales que estuvieran obligados a ren- 
dirlas- fueran vistas por el contador, por la junta 
particular y en definitive por la general. Sin embar
go, en los afios sucesivos, las cuentas fueron aproba- 
das por la junta particular, sin que se llevaran nunca 
ante la general. En la celebrada en 1764 se recordaron 
las disposiciones de los Acuerdos de 1745 y el auto 
del teniente de corregidor dictado en 1765, el cual 
prescribia textualmente "que las cuentas de memorias 
y cualesquiera otras ... se presenten en junta parti
cular segün las ordenanzas y se relean en la junta ge
neral para que se aprueben o reprueben segdn el capitu
le sexto del acuerdo de 1745 y todas las que estén apro- 
badas solo en junta particular vayan a junta general". 
En la junta general de enero de 1766 se decidiô que la 
junta particular avisara a todos los que tuvieran que 
rendir cuentas desde 1745 para que lo hicieran en la 
general de junio. Esta reunién fue la primera en que 
la junta general ejercié sus faculbadës de aprobar las 
cuentas. Desde entonces se célébré una junta general 
anual dedicada especificamente a este tema hasta 1822 
inclusive. Después, la junta general ejercié su compe
tencia en la de elecciones.

Otras atribuciones no tuvieron tan larga vigencia. 
La Régla de 1575 disponîa que el cabildo anterior a 
S. Eloy examinara y se cobraran todas las penas pecu- 
niarias, pero ya indicamos en otro lugar que no hay 
constancia de que esta competencia se ejercitara algu
na vez. Desde la fundacién de la Cofradia fue normal 
que las dotes a huérfanas y otras ayudas se concedieran
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por el cabildo general. Las Ordenanzas de 1637 dispo- 
nian que el segundo de ellos se dedicara al reparto 
de limosnas a pobres y viudas y a la concesidn de do
tes, y asî se siguié haciendo hasta fines del siglo 
XVII en que los cabildos particulares pasaron a ocupar- 
se de taies asuntos. Desde 1601 a 1695, con el apoyo 
legal de las Ordenanzas de 1637, la admisién de cofra- 
des y congregantes se verified siempre en un cabildo 
general.

Sin fundamento legal alguno las juntas générales 
trataron de la aprobacién de las ordenanzas y demâs 
normas que rigieron la vida de la Congregacién y de la 
Platerîa hasta las Ordenanzas de Carlos III. Igualmen
te se reunié siempre la junta general para decidir so
bre el adorno de la Platerîa en ocasién de entradas 
de reinas, nacimiento de principes o similares, y so
bre cuestiones de gran trascendencia financiera como 
fueron la donacién del gran frontal de plata en 1808 
o el destino que se habla de dar al solar propiedad de 
la dorporacién an S. Salvador en 1843.

B) Cabildos y juntas particulares.

La junta particular sufrié a lo largo de la histo
ria de la corporacién extraordinarias vicisitudes que 
no se encontraban en el acontecer histérico del cabildo 
general. En un principle no se diferenciabsn demasiado 
y lo reducido de sus competencias originé que a partir 
de mediados del siglo XVII decayeran hasta casi desapa- 
recer. Con lesAcuerdos de 1745 la junta particular ad-
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quiere una fisohomîa distinta, pasando a desempefïar un 
papel primordial en la direccién de los asuntos corpo
rativos. Desde 1842, como sucede con toda la vida del 
Colegio, la junta particular inicia un amplio y defini
tive declive.

Analizaremos los distintos aspectos de este 6rga- 
no por el mismo orden en que expusimos los correspon- 
dientes al cabildo general.

a) Composiciôn. La Régla de 1575 establecîa la 
obligaciôn de aoudir a los cabildos no générales para 
todos los miembros de la Cofradîa, aunque no especifi- 
caba pena ninguna para el que no lo hiciera y daba por 
supuesto que muchos no acudirîan. Pero importa resâl- 
tar que todos los cofrades formaban parte de este 6r- 
gano. Tampoco las Ordenanzas de 1637 -que seguîan sin 
emplear el término cabildo particular, pero preveîan 
su convocatoria tantas veces fuera necesario- imponîan 
ninguna limitacién en el niîmero de asistentes y se con- 
tinuaba considerando que todos los congregantes compo- 
nîan el érgano colegiado.

Sin embargo, desde el primer cuarto del siglo XVIII 
y de la misma manera que habîa sucedido con la junta ge
neral, los antiguos diputados empezaron a reunirse en 
exclusive sin convocar a los demâs miembros. Los Acuer
dos de 1745 supusieron, como en otros aspectos, una nue- 
va orientacién. No se prohibîa explîcitamente la asis
tencia a la junta particular de los simples congregan
tes pero, al contemplarse esta reunién -ahora mensual- 
como una obligéeién y no como un derecho de los miem
bros de la Congregacién, se determinaba quienes eran 
los oficiales que deblan acudir: mayordomos, diputados, 
secretarios, aprobadores, contadores, tesoreros, repar-
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tidores de la alcabala y apoderados.

La junta general de elecciones de 1767 déclaré 
a los apoderados eximidos de asistir a la junta parti
cular. Y por el contrario, en la reunién del 2 de ju
lio de 1772 no se admitié que estuvieran présentes 
los congregantes que tenfan poderes para seguir ins
tancies particulares, es decir, los apoderados extraor- 
dinarios, "por no poner nuevos estilos ni abusos".
Poco antes el Proyecto de 1771 habla declarado que la 
junta particular estaba compuesta por los mayordomos, 
aprobadores, secretarios, contador, tesoreros y apode
rados. No se mencionaba a los diputados porque eran 
aprobadores, solo habla un contador y se habla elimi- 
nado a los repartidores de la alcabala.

Las Ordenanzas de 1771 por referirse solo al Co
legio y no a la Congregacién consideraron como inté
grantes de la junta particular a los diputados, apro
badores, secretario, tesorero, contador y apoderados, 
es decir, once oficiales. Pero las peticiones hechas 
por la Congregacién en 1778 volvieron a dejar la com- 
posicién de la junta en idéntico estado al que tenlan 
antes de la entrada en vigor de las nuevas normas, ana- 
diendo a los mayordomos, a los tesoreros y al secreta
rio de memorias. Hasta el final del perlodo que estâ
mes estudiando ésta fue la composicién de la junta par
ticular.

b) Caracterlsticas. Aunque en algunas de sus ca- 
racterîsticas, principalmente en lo que se refiere al 
lugar de celebracién y al procedimiento a seguir en su 
desarrollo, existé similitud o coincidencia con las ya 
comentadas al tratar de la junta general, es necesario
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volver a hacer referencia aquî a todos los aspectos 
que se mencionaron en el apartado anterior.

a') Lugar. Durante casi siglo y medio las reunio
ns s de la junta particular se celebraron en las mismas 
sedes que las del cabildo general: parroquia de S. Mi- 

,guel, parroquia de Nuestra Sefiora del Valle en Vallado
lid y parroquia de S. Salvador. Cabe sehalar que tan 
solo el 30 de septiembre de 1623 se reunié la Cofradîa 
excepcionàlmente en S. Salvador, pero ese mismo dîa 
decidieron volver a S. Miguel y asî lo hicieron desde 
la reunién siguiente. El 30 de noviembre de 1643 fue 
cuando définitivamente se congregé el cabildo particu
lar en S. Salvador.

Desde el primer cuarto del siglo XVIII las juntas 
particulares comenzaron a tener lugar con cierta fre- 
cuencia en casas de algunos oficiales como mayordomos 
y tesorero. La primera vez que esto sucedié fue el 4 
de octubre de 1723. El escaso némero de los que solîan 
asistir hacîa mâs cémoda la reunién en taies lugares, 
Los Acuerdos de 1745, sin embargo, establecieron taxa- 
tivamente que la junta particular se reunirîa en la sa
cristîa de S. Salvador y asî se hizo sin interrupcién 
durante veinte ahos. El 29 de marzo de 1765 la sesién 
se célébré en casa del apoderado Bias Correa "porque 
en S. Salvador habîa mucha incomodidad por la plâtica 
y los ejercicios cuaresmales". Antes de la entrada en 
vigor de las Ordenanzas de 1771 dos veces mâs se reu
nié la junta particular en casas de oficiales: en 1770 
en casa del tesorero, porque la cuestién a tratar se 
referîa a él, y en 1772 en casa del mayordomo mâs an
tiguo, sin que se explique la razén.

A partir de 1779 las sesiones alternaron entre S.
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Salvador y casas particulares de oficiales. De mane
ra especifica aquellas referentes a exâmenes de maes
tros tenlan lugar en casa del secretario. Desde 1800 
en que fue elegido tesorero principal Antonio Sebas
tien de Castroviejo, marcador de la Villa, todas las 
juntas hasta agosto de 1803 se celebraron en la ofi- 
cina del contraste. Después, dùrante mâs de un cuar
to de siglo, la junta se reunié invariablemente en 
S. Salvador hasta 1829 en que comenzé a celebrarse 
con frecuencia en casa de un mayordomo hasta 1831. 
Siguieron luego en S. Salvador sin variacién hasta la 
del 18 de diciembre de 1840 en qae pasaron a la casa 
del tesorero porque la sacristîa estaba obstruîda con 
motivo del derribo de la iglesia. Todavîa volvieron a 
reunirse en S. Salvador hasta que la abandonaron défi- 
nitivamente el 4 de febrero de 1843. Luego alternaron 
entre S. Ginés (hasta 1849), Santos Justo y Pastor 
(hasta 1855) y las casas del secretario y del tesore
ro. Por fin, en 1855, la junta particular comenzé a 
reunirse en casa del présidente Juliân Perate, donde 
continuaba haciéndolo en 1872, al terminar el pério
de estudiado.

Lo mâs significative, por tanto, en relacién a 
lo sucedido con las juntas générales, es la frecuen
cia con que desde 1723 las reuniones se celebraron 
en casas de oficiales de la Congregacién.

b*) Tiempo. La Régla de 1575 no sehalaba qué nâ- 
mero de reuniones habîa de celebrar la Cofradîa ademâs 
de los cabildos générales. Las Ordenanzas de 1637 pre
veîan cabildos para todos los asuntos que se ofrecie- 
ran. La realidad fue que hasta 1650 16s cabildos par
ticulares se celebraron con absoluta irregularidad.
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llegando a reunirse seis en 1636, 1638 y 1643 o ningu
no en 1645 y 1648.

Desde 1651 los cabildos particulares son excepcio- 
nales porque los dos générales solîan ser suficientes 
para resolver los asunto s de la Congregacién. Hasta 
1700 mâs de la mitad de los afios no se celebraron ca
bildos particulares; excepcionàlmente en 1685 y 1690 
se reunieron très. Desde 1700 se produce un ligero au- 
mento en la frecuencia de las reuniones y hasta 1730 
solo en once de los afios no se célébré ninguna junta 
particular, destacando cinco en 1728, cuatro en 1703 
y tres en 1722. La mayor complicacién burocfâtica obli
gé a aumentar el nâmero de juntas particulares poco a 
poco; desde 1731 a 1745 la cifra mâs baja fue la de 
una junta en 1735 y la mâs alta la de nueve, en 1742 
y 1743.

El acuerdo octavo de 1745 déterminé que se cele
brara por lo menos una reunién de la junta particular 
al mes, sin duda por la experiencia adquirida en los 
afios précédantes en que casi se habîa llegado a tal 
abundancia. El nâmero de doce juntas anuales no solo 
se cumplié sino que se superé generalmente. Hasta 1836 
en que normas antigremiales provocaron la decadencia 
de las reuniones de la junta particular, solo tres ve
ces no se alcanzé el nâmero legal (seis juntas en 1765, 
once en 1796 y diez en 1823) y doce se cumplié exacta- 
mente. En 1779, con motivo de la entrada en vigor de 
las Ordenanzas de 1771 se llegaron a celebrar treinta 
y cuatro juntas particulares, es decir, casi tres men- 
suales. En 1785 hubo veinticinco y en otros cuatro afios 
se superaron las veinte reuniones anuales. Desde mayo 
de 1765 a enero de 1766 no se celebraron juntas parti
culares con motivo de la disputa habida entre ciertos 
congregantes a la que ya hemos hecho referenda.
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En 1836 comenzé una clara decadencia y solo en 
1840 se alcanzé el nümero de doce juntas para llegar 
a celebrarse en los afios finales del periodo estudia
do solo una o dos juntas anuales.

Entre 1592 y 1872 tuvieron lugar 1751 reuniones 
de la junta particular, lo que supone una media anual 
de 6*23. En los diversos perîodos que hemos distingui- 
do las médias fueron las siguientes: 1592-1650: 2*2; 
1651-1744: 1*4; 1745-1836: 14*6; 1837-1872: 3*6. Casi 
el 80% de las reuniones celebradas por la corporacién 
fueron juntas particulares.

Antes de 1745 no existe ninguna regulacién sobre 
la fecha de reunién de las juntas particulares. En los 
Acuerdos de ese afio se critican los muchos perjuicios 
que anteriormente se habîan producido por no tener 
fecha fija para su celebracién y se dispone que ten- 
gan lugar el éltimo domingo del mes; por la tarde. Opi- 
nsunos que normalmente las juntas debieron celebrarse 
en él dîa establecido, porque siempre se trata de fe
cha s finales de mes y n u n c a  las mismas. Ademâs des
de 1745 tenîa lugar una junta particular de proposicio- 
nés en el mes de junio, por lo general un dîa antes 
de la junta general de elecciones. En 1836 al tener 
conocimiento de la disposicién que suspendîa el ejer- 
cicio de las Ordenanzas se decidié que solo se celebra
ra junta particular cuando ocurriera algo que asî lo 
exigiera *'y no en otro caso". Por âltimo, en 1860 y 
1861 la junta de proposiciones se célébré el mismo dîa 
que la general de elecciones y en los ditimos afios es
tudiados se distanciaron totalmente' teniendo lugar la 
particular los dîas 2, 3 é 4 de junio.

■ I
c*) Asistencia. Solo la Régla de 1575 establecié
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un quorum de asistencia vâlido también para los cabil
dos no générales. Se disponîa, como ya dijimos, que 
debîan asistir doce cofrades. Los datos de que dispo- 
nemos anteriores a 1637 nos muestrah una afluencia es
casa, con tendencia a decrefcer: mâs de 24 en 1592, 20 
en 1596, 32 en 1604, 13 en 1609, 19 en 1612, 50 en 1627, 
14 en 1631, 12 en 1633 y 13 en 1636. Las Ordenanzas de 
1637 no sefialaron quorum. La asistencia hasta 1745, sal
vo en un par de ocasiones especiales, oscilé entre 12 
y 25 cofrades.

Desde 1745 la concurrences a estas juntas résulté 
obligatoria para los oficiales. En la junta general de 
1746 se establecié una sancién a su falta de libra y 
media de cera destinada al culto de S. Eloy; la medida 
se adopté seguramente a consecuencia de la ausencia de 
los m%rordomos, diputados y tesoreros en la junta de 
proposiciones que tuvo lugar cinco dîas antes. En la 
junta particular siguiente, el 31 de julio, se impusie- 
ron las dos primeras sanciones y en la de diciembre se 
multé a otros cuatro, pero luego no vuelve a mencionar- 
se el tema, por lo que opinamos que la pena se suprimié.

En 1747 se hizo recordatorio de la obligacién de 
todos los oficiales de asistir a la junta sin que sir- 
viera la excusa esgrimida por uno de los repartidores 
de la alcabala de que la junta no se ocupara del tema 
de su encargo.

Por primera vez no pudo celebrarse una junta par
ticular el 31 de enero de 1758, por hallarse unos ofi
ciales ausentes y otros con ocupaciones précisas. Has
ta el 30 de agosto de 1823 no volvié a producirse una 
situacién semejante; en el libro de acuerdos se dice 
que no hubo bastantes para celebrar junta particular.
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pero ignoramos cuâl podîa ser el quorum considerado 
suficiente pues ninguna norma posterior a los Acuer
dos de 1745 régulé el tema. El 28 de febrero de 1825 
faltaron a la reunién los diputados, que eran cabeza 
de la corporacién, y no se célébré la junta. En la 
siguiente se traté sobre la solueién que debla darse 
a casos semejantes y se acordé que solo cuando hubie- 
ra asuntos muy urgentes se llevarla a cabo la sesién, 
presidiendo en tal caso el oficial mâs antiguo; la 
junta general del afio citado ratified este acuerdo. 
Tampoco se célébré la junta particular de julio de 
1834 por falta de asistencia suficiente. Una epide- 
mia habîa asolado a la Villa muriendo dos oficiales 
y estando enfermes o ausentes otros.

Fuera de los casos citados la asistencia de los 
oficiales a las juntas particulares desde 1745 a 1872 
fue casi siempre compléta. Recordemos que el nâmero 
de oficiales oscilé entre diez y diecisiete por las 
vicisitudes que sufrieron los diversos cargos y las 
coincidencias que se dieron entre los titulares de al
gunos de ellos.

c) Procedimiento. Las circunstancias que concu- 
rrieron en la celebracién de las juntas particulares 
son en muchos casos semejantes o similares a las ya 
analizadas al ocuparnos de las juntas générales. Es- 
tudiaremos aquî las caracterlsticas peculiares de las 
juntas particulares.

a') Convocatoria. Hemos de remitirnos a lo indi- 
cado al tratar de las juntas générales. Las Ordenan
zas de 1637 no se refieren a las juntas particulares 
pero debe series aplicable lo que disponen sobre los
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cabildos générales, es decir, que la convocatoria la 
harân los mayordomos, diputados y secretario. Los Acuer
dos de 1745, como obligaban a celebrar una junta mensual 
en la fecha fija del dltimo domingo, se limitaban a in
dicar que avisarîa el secretario mediante cédulas en 
que se mencionarîa la hora y que repartirîa el portero. 
Sin embargo, como se celebraron con frecuencia otras 
juntas en fechas distintas, los mayordomos debîan ser 
los encargados de hacer la convocatoria, como dispone 
el auto del Corregidor de 1765: "no uno sin otro", y 
sefialando dîa, hora y lugar. El Proyecto de 1771 esta
blecié en la ordenanza octava que la junta particular 
fuera convocada por el secretario principal mediante es- 
quelas. A pesar de ello, opinamos que en la prâctica se 
harîa asî con frecuencia, pero que la facultad de convo
car siguié residiendo en los mayordomos, lo mismo que 
después de 1779, pues en las Ordenanzas de Carlos III 
guardaron silencio sobre el tema.

b') Presidencia. No consta hasta el final del pe- 
rîodo estudiado quién ostentaba la presidencia de las 
juntas particulares. Suponemos que el régimen seguido 
serîa el mismo indicado para las juntas générales. En 
todo caso, interesa dejar constancia de que ninguna jun
ta particular fue presidida -como tampoco convocada- 
por persona ajena a la corporacién. Desde 1843 el dipu
tado que ocupaba el cargo de présidente dirigié las 
juntas particulares como hacîa con las générales.

c') Desarrollo. Lo mismo que las juntas générales, 
las particulares, a mediados del siglo XVIII, comenza- 
ban por una oracién y seguîan por la aprobacién del ac
ta de la sesién anterior, tanto fuera general como par-
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ticular. Por supuesto que los asistentes ocupaban 
los asientos por el orden que citamos y que dériva de 
lo establecido por las Ordenanzas de 1771.

La proposicién de los temas correspondîa general
mente al secretario, sobre todo desde que las juntas 
se celebraron con abundancia en la segunda mitad del 
siglo XVIII. A través de él se tramitaban los numero
sos memoriales que constitutîan el tema de la mayor 
parte del orden del dîa.

Ya indicamos que fue en una junta particular donde 
se propuso seguir el sistema de soliciter el uso de la 
palabra y observer un turno de oradores. Ello es expo
nents de que a pesar de la menor asistencia en compa- 
racién con la de las juntes générales, tampoco en las 
particulares se guardaba el orden y gravedad que ya 
prescribîan las primeras normas de la corporacién, ni 
la '^ran fraternidad" a que se referîan los Acuerdos de 
1745, como se verâ por un caso que narramos al tratar 
del tema de las actas.

No poseemos apenas noticias sobre la forma de adop- 
cién de los acuerdos por la junta particular, pero es 
indudable que se hacîa por votacién cuando no se pro- 
ducîa unanimidad. Precisamente en una junta particular 
registramos por primera y énica vez la presencia de 
un voto delegado, que fue aceptado sin ningün inciden
te; sucedié el 12 de marzo de 1865.

En la primera junta particular que se celebraba 
tras la general de elecciones los oficiales tomaban 
posesién de sus puestos y oficios respectivos; èsto 
sucedié asî desde 1779 y quizâ ya desde 1745. En nu
merosas ocasiones en esa misma-junta -si no se habîa
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hecho en la de elecciones- se otorgaban a los nuevos 
oficiales los poderes correspondientes en presencia 
de un escribano, o se revalidaban los de aquéllos que 
continuaban en sus cargos.

En la junta de proposiciones, en los éltimos anos 
estudiados -desde 1850 aproximadamente- se preguntaba 
por el présidente si las funciones religiosas en honor 
de S. Eloy y por los difuntos habîan de celebrarse como 
de costumbre, a lo que la junta siempre contesté afir- 
mativamente.

También en los éltimos afios comenzé a ser costum
bre rezar un padrenuestro por los difuntos al finalizar 
cada sesién.

Sucedié en ocasiones -por ejemplo en el perîodo 
1750-54 y en 1834-35- que habiéndose reunido los ofi
ciales para la junta résulté que no habîa temas que tra
tar, por lo que se dejé constancia del hecho en el libro 
de acuerdos y se disolvié la reunién.

d*) Acta. En este punto hacemos compléta remisién 
a lo indicado a propésito del acta de los cabildos y 
juntas générales. Solo afiadiremas la noticia de un in
cidente que se produjo en 1824. Al leerse el acta de 
la junta particular de 30 de septiembre en la de 27 de 
octubre el secretario de memorias, Dorôteo Ducanel, pro
testé y dijo que no firmarîa por haberse citado en ella 
mal un capîtulos de las Ordenanzas. Se leyeron los capî
tulos controvertidos y Ducanel reconocié su error y 
firmé el acta. Sin embargo, insistié luego en el tema 
afirmando que no debîa haberse concedido la aprobacién 
a un individuo por no estar en régla todos sus documen-
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tos y "habiendo pasado en esto mucho tiempo y pidiéndo- 
le dejase continuar en les asuntos de la junta no se pu- 
do lograr y muy acalorado dijo que si no se recogîa el 
tîtulo del que se aprobô se marchaba y demandaria a 
la junta judicialmente; siendo esto oîdo y contestado 
con el desagrado consiguiente a semejante proposicidn, 
se despidiô y saliô de la misma". En la junta siguiente 
Ducanel présenté su dimisién, que no se le acepté, y to- 
do volvié a la normalidad.

d) Competencias. Lo mismo que sucedîa con el ca- 
bildo general, algunas de las competencias de la junta 
particular aparecen establecidas en las Ordenanzas mien- 
tras otras son fruto de la costumbre o provienen de 
acuerdos de la propia junta o de la general. Esüudiare- 
mos todas ellas.

a') Eleccién de oficios y cargos. Sin que lo indi
que ninguna norma, la junta particular désigné a casi 
todos los secretaries y tesoreros antes de 1745. Tgual- 
mente los archiveros y los directores de exâmenes fue- 
ron nombrados por la junta particular. Lo mismo sucedié 
comünmente con los empleados a sueldo de la corporacién: 
portero, agente de négociés, abogado y arquitecto. Tam- 
bién, como indicamos al tfatar del oficio de apoderado, 
la junta particular tuvo facultades para nombrarlos con 
carâcter extraordinario.

b*) Nombramiento de oficiales distintos de los ele- 
gidos en junta general en case de renuncia o exoneracién, 
En 1766 por primera vez la junta general concedié poder 
a la particular para nombrar otros oficiales en case de 
quie alguno de los elegidos no quisiera aceptar el cargo 
y para procéder contra los que se exoneraran si habîa
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causa para ello. Este poder se otorgô normaImente des- 
_de entonces hasta el final del perîodo que estudiamos.
Ya hemos expuesto en su lugar correspondiente algunos 
casos en que la junta particular utilizô este poder; 
remitimos principaImente al apartado dedicado a los ma
yor domo s.

c ') Nombramiento de tasadores. Desde el siglo XVIIJ 
en fecha que ignorâmes y hasta mediados del XVIII la 
junta particular nombré tasadores dentro de ciertas 
condiciones que se estudiarân en su lugar. En el ter- 
cer cuarto del siglo XVIII también la junta particu
lar hacîa los nombramientos, que, sin embargo, habîan 
de ser ratificados por la Real Junta de Comercio. No 
consta en ninguno de los documentos manejados qué ra- 
z6n hubo para que esta funciôn correspondiera a la jun
ta particular y no a la general como hubiera parecido 
mâs légico.

d*) Arrendamiento de la casa de relave. Desde 1652 
por lo menos y hasta 1771 la Congregaciôn arrendé a 
distintos plateros la casa del relave de escobillas.
En todas las ocasiones el nuevo arrendamiento se hizo 
por la junta particular que decidié también entre los 
diverses postores cuando hubo varios.

e') Revisién de cuentas. Como hemos indicado al 
referirnos a la junta general, los Acuerdos de 1745 de- 
terminaron que las cuentas de los tesoreros, apoderados, 
y demâs congregantes obligados a rendirlas fueran vis- 
tas por el contador y después por la junta particular 
antes de ser aprobadas définitivamente por la general. 
As! se hizo desde entonces hasta, por lo menos, 1822.
Las Ordenanzas de 1771 indicaban que la junta particu
lar verîa y examinarîa las cuentas antes de la inicia-
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ci6n de la junta general, para que ésta pudiera desarro- 
llarse con mayor celeridad.

< ') Aprobacién de maestros. Desde 1745 la aproba- 
ciôn de maestros la debîa realizar formalmente la junta 
particular y no los aprobadores por si mismos (II, 178). 
Sin embargo, en los libros de acuerdos que recogen las 
actas de las aesiones de la junta particular no hay cons 
tancia de que los trâmites de la aprobacién se realiza- 
ran ante la junta particular hasta 1770. Desde esa fe
cha y especialmente a partir de 1779, la junta particu
lar adoptaba todas las decisiones referentes al pase 
de los documentos del solicitante a los aprobadores, a 
la admisi6n a examen, a la aprobacién si los aprobado
res mostraban su conformidad y a la recepcién del jura- 
mento del aprobado.

g*) Concesién de tîtulos. Desde 1779, con la entra- 
da en vigor de las Ordenanzas de 17 71, la junta parti
cular se encargô de aprobar la concesién de cédulas de 
aprendizaje, tîtulos y licencias temporales de mancebos, 
tîtulos de maestros e incorporados y certificaciones de 
todo tipo.

h*) Decidir sobre los aspectos conflictivôs de las 
relaciones entre maestros y aprendices. Desde 1779 fue 
la junta particular la compétente para decidir, previo 
informe de los aprobadores normaImente, sobre los apren
dices que deseaban cambiar de maestro o sobre los maes
tros que intentaban despedir a sus discîpulos, y en gene
ral, sobre cualquier disputa surgida entre ellos.

i*) Proponer candidates para los distintos oficios. 
La llamada junta particular de proposiciones estuvo en- 
cargada de seflalar a la junta general de elecciones, des-



265

de 1745, los nombres de dos o très candidates para cada 
uno de los puestos que debîan cubrirse. A lo dicho en 
relacién con este tema al tratar de cada uno de los ofi
cios nos remitimos ahora.

j*) Realizar el reparto de la alcabala. En diver
ses afios de la segunda mitad del siglo XVIII la junta 
particular fue la encargada de efectuar el reparto de 
la cantidad que debîan satisfacer los plateros por la 
alcabala del casco. Los Acuerdos de 1745 determinaban 
que los repartidores de alcabala -cuando el encargo re- 
caîa en dos congregantes y no en toda la junta- serîan 
aconsejados por la junta particular.

k ') Despachar libramientos. Desde 1745 hay cons- 
tancia de que la junta particular despachaba libramien
tos para las diversas necesidades de la Congregaciôn; 
posiblemente esta funciôn fuera ejercida ya desde algu
nos afios antes. La junta general de 1767 déclaré expre- 
samente que la junta particular podîa librar contra el 
tesorero para los négocies précisés, dando cuenta a la 
junta general. Este requisite no consta que se cumplie- 
ra nunca.

Hemos sefialado las competencias de mayor duracién 
y trascendencia entre las que ejercié la junta parti
cular. Naturalmente realizé otras diversas funciones; 
por su carâcter circunstancial no merecian sehalarse 
aquî. Como podrâ observarse es la junta particular quien 
lleva la direccién de la mayorîa de los asuntos corpora
tives desde 1745, quedando reservadas a la junta gene
ral las elecciones de oficios mâs importantes y la apro- 
bacién de las cuentas. Pero incluse en este doble cam- 
po la intervencién de la junta particular es también 
maniflesta.
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C) Otras juntas

Reservamos para este apartado el tratamiento de 
una serie de reuniones celebradas por la corporacién 
pero que no pueden ser calificadas como juntas généra
les o particulares. Su principal caracterîstica radicé 
en la asistencia a las mismas de personas que no eran 
miembros del Colegio. Por ello parecîa adecuado reali
zar un anâlisis especîfico de estas reuniones.

Cinco son las juntas de este tipo de que tenemos 
noticia y todas se celebraron en el siglo XIX: 7 y 26 
de marzo, 10 de septiembre y 6 de octubre de 1809 y 27 
de diciembre de 1822. Las actas de cada una de ellas 
se recogieron en los libros de acuerdos del Colegio-Con- 
gregacién.

La primera se célébré en la sacristia de S. Sal
vador, convocada por el tesorero principal del Rey me- 
diante un oficio a los dos diputados del Colegio (Doc. 
221) • En el oficio se sefialaban también los nombres de 
los 81 individuos que debîan asistir. La mayorîa eran 
plateros, pero en algunos casos se trataba de simples 
agregados, figura creada por las Ordenanzas de 1771 y 
que servîa para designar a personas de profesién afin 
a la de platero. Asistieron a la junta cincuenta y dos 
personas, de los que una docena aproximadamente eran 
agregados. El ünico tema de la junta fue la cuota de
300.000 reales que se habîa repartido a los convocados 
como parte de un préstamo solicitado a la Villa de Ma
drid por José Bonaparte para la manutencién del ejérci- 
to. Después de numerosas discusiones se nombré, "ha
biendo resistido mucho", a ocho plateros -entre ellos 
dos apoderados del Colegio- para que representaran al 
Rey la decadencia de la Platerîa y pidieran una rebaja
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de la cuota y que, se hiciera nuevo repartimiento.
Hay que hacer constar que uno de los colegiales -Joa
quin Manrique, que afios después séria regidor consti
tutional- protesté la junta y no quiso firmar el acta.

Pocos dîas después se célébré una junta similar 
convocada, en este caso, por el corregidor de la Villa 
para el domingo 26 de marzo a las seis de la tarde en 
el Ayuntamiento, y sefialando, ademâs, una multa de cien 
ducados para el que no asistiera. Estaban convocados 
los plateros -tanto los aprobados como los incorpora
dos- y los agregados. En el acta de la sesién se sefïala 
que asistieron todos los plateros y la mayorla de los 
agregados. Presidié un teniente de corregidor que man
dé se nombrase "nueva diputacién" en razén de los re- 
cursos presentados contra el repartimiento de los
300.000 reales. Se eligié por aclamacién a los diputa
dos de la junta particular y a seis miembros de la jun
ta general.

La tercera junta extraordinaria se célébré el do
mingo 10 de septiembre del mismo ano que las anterio- 
res, a las diez de la mahana en casa del diputado del 
Colegio Fermln de Olivares. La convocatoria habla sido 
hecha mediante oficio del intendente de la Provincia 
para todos los plateros y agregados. Dado que el ofi
cio se notified el dîa anterior no se pudo avisar a 
todos los convocados, pero acudié la gran mayorla, se- 
gdn dice el acta y pueden contarse alrededor de un cen- 
tenar de firmas, entre ellas algunas de agregados. La 
finalidad principal de la sesién fue elegir un repré
sentante que acudiera el mismo dla por la tarde a una 
junta con los comisionados de todos los gremios madri- 
leflos para hacer entre ellos el repartimiento de ocho 
millones de reales, importe de la nueva contribueién 
exigida por el Rey. Tras grandes discusiones la junta
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particular del Colegio propuso seis nombres de colegia
les sobre los que se pas6 a votacién sécréta con el si
guiente resultado: Joaquin Manrique, 59 votos; Juan Vi
lar, ”42 votos; Facundo Manso, 4 votos; fue designado 
el primero como représentante y el segundo como sustitu- 
to en caso necesario.

El mismo intendente oficid al représentante elegi- 
do para que se celebrara una junta de plateros y agrega
dos contribuyentes por el repartimiento de los 38.000 
reales que hablan correspondido a la Platerla, el 6 de 
octubre de 1809. Firman el acta aproximadamente sesen- 
ta personas, la mayorla plateros. Entre los asistentes 
se eligié a ocho plateros y un agregado para que hicie- 
ran el oportuno reparto.

La dltima junta a que hemos de referirnos,ya no" 
se halla relacionada con el tema de las contribuciones 
extraordinarias exigidas a las corporaciones gremiales 
durante la dominacién francesa. Esta quinta junta se 
célébré el 27 de diéiembre de 1822 en la sacristia de 
S. Salvador y segûn decisién adoptada por la junta par
ticular del Colegio el 14 del mismo mes. A ella fueron 
convocados los plateros y agregados que estaban compren- 
didos en la contribueién denominada derecho de paten
tes. Solo aparecen al pie del acta las firmas de veinti- 
sels individuos aunque es probable que la asistencia 
fuera mâs numerosa. En la junta se désigné mediante vo- 
tacién a dos plateros y dos agregados para que coopera- 
ran con los très clasificadores nombrados por el Ayun
tamiento en la realizacién del reparto correspondiente.
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D) Com!slones.

Desde 1745 hasta el final del perîodo que estudia
mos es frecuente el hecho de que tanto la junta particu
lar como la general norabren comisiones formadas por un 
cierto ndmero de miembros de la corporacién. El motive 
déterminante de la creacién de estas comisiones -que ra- 
ra vez se designaron antes de la fecha indicada- fue el 
mayor volumentde asuntos de que debîa ocuparse la Con- 
gregacién, sobre todo en materia relative al cumplimien- 
to de érdenes emanadas de la Real Junta de Comercio y 
Moneda.

La mayorîa de las veces las comisiones tuvieron co
mo misién el redactar informes que con la mera aproba- 
cién formai de la junta particular eran enviados a la 
Real Junta u otros organismos péblicos en respuesta a 
oficios en que se solicitaba el parecer de la corpora
cién sobre asuntos relacionados mâs o menos directamen- 
te con la Platerîa. En Otras ocasiones el encargo dado 
a la comisién se dirigîa a faciliter la decisién de la 
junta particular sobre una cuestién de îndole interna. 
Finalmente, hubo casos en que a las comisiones se les 
conferîa un verdadero poder de decisién sobre el asunto 
encomendado y actuaba como un érgano colegiado de la 
corporacién.

Aunque muchos de los asuntos confiados a las comi
siones son objeto de tratamiento especial en su lugar 
correspondiente, haremos aquî mèneién a modo de ejemplo 
de algunos temas pertenecientes a los très tipos que 
acabamos de indicar.

Se designaron comisiones para informer a la Real 
JUnta de Comercio, a peticién suya, sobre una fâbrica de
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de abrillantar diamantes (1747) y otra de maquinaria 
que pretendîan instalar los hermanos franceses Gaudin 
(1773), sobre reflexiones hechas por los plateros de 
Cérdoba a las Ordenanzas de Carlos III (1782) , sobre 
peticiôn de los valencianos relativa à la ley de los 
metales (1782) o protesta de los de Barcelona a causa 
de los privilegios de la Real Fâbrica de Platerîa (1784) 
iguâimente se nombraron comisiones en el siglo XIX para 
informer a la Comisién del Crédite Péblico sobre bienes 
de la corporacién, o al Consejo de Hacienda sobre afi- 
nacbnes y tasaciones.

De îndole interna fueron los asuntos encomendados 
a diversas comisiones: en 1745 para redactar nuevas or
denanzas y en los afios siguiente s para adicionarlas , 
en 1770 para revisar unas cuentas controvertidas, en 
1785 para examinar la rentabilidad de la casa de rela
ve, en 1788 para estudiar la construccién de un local 
para juntas, o en 1839 para decidir el future de las 
demandas semanales.

Las cuestiones en las que las comisiones tuvieron 
poder de decisién son principeImente de dos tipos. Por 
una parte, la organizacién de adornos de la Platerîa 
en fechas u ocasiones significatives y el reparto de 
los gastos entre los congregantes. Asî sucedié en 1752 
(canonizacién de Sta. Marîa de la Cabeza), 1760 (entra- 
da en Madrid de Carlos III), 1789 (coronacién de Car
los IV) entre otras. Por otro lado, la redaccién y tra- 
mitacién de peticiones y solicitudes como la rebaja de 
las contribuciones en época de José Bonaparte o de Fer
nando VII, o la de que pudiera venderse plata falta de 
ley en determinadas circunstancias (1827). En algunas 
ocasiones la junta general o particular dictaba el cri- 
terio que habîa de imperar en la séplica, pero en otras.
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incluso el parecer sobre la cuestién quedaba a la vo- 
luntad exclusiva de la comisién.

El ndmero de los componentes de cada comisién fue, 
naturalmente, muy variado, oscilando entre cuatro y do- 
ce sin épenas excepciones. Con frecuencia, oficiales 
de la junta particular formaban parte de ellas y se pro- 
curaba escoger ademâs a individuos que por sus especia- 
les circunstancias de conocimientos o posicién -marcado- 
res, tasadores, plateros reales- resultaban mâs idéneos 
para la gestién encomendada. Cuando el caso lo requirié 
los comisionados recibieron el poder necesario de la 
junta corporativa, aunque la actuacién de estas comisio
nes no solia llevar al campo de lo litigioso y si asi 
sucedîa eran los apoderados quienes se encargaban del 
asunto. En todos los casos en que las comisiones hubie- 
ron de manejar fondos de la corporacién rindieron cuen
tas segdn era costumbre. As£ el punto cuarto del auto 
de 1765, repetidamente mencionado, dispone que los co
misionados para los adornos hechos con motivo de la en- 
trada de Carlos III rindieran cuentas pues no lo habian 
hecho todavia.



(papîtulo tercero

FUNCIONES
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I. FUNCIONES DE CULTO

No cabe olvidar en ningdn memento que la corpora- 
ci6n de plateros madrilefios nacid como una cofradia re- 
ligiosa con fines bénéfices. El preâmbulo de la RJôgla 
de 1575 (IV, 8), que es la primera norma corporativa, 
manifiesta con claridad que la fundaciôn de la Herman- 
dad tiene por objeto la gloria de Dies y veneracién de 
S. Eloy y que sus finalidades son "festejar su fiesta 
e ymitar su vida" y socorrerse mutuamente. Las mismas 
ideas se repiten en las Ordenanzas de 1637 y otras nor- 
mas y, acuerdos posteriores.

Puede decirse que toda la vida de la Cofradîa gi- 
ra en torno a S. Eloy, sus fiestas y su devocién. No 
es este lugar adecuado para ocuparnos de la figura del 
santo. Seflalaremos, dnicamente, que nacié cerca de Li
moges hacia el afïo 588, que fue platero en Paris y di- 
rigiô la Casa de moneda de los reyes Clotario II y Da- 
goberto, siendo consagrado obispo de Noyon en el 641 y 
muriendo el aflo 660. Desde época medieval fue venerado 
como santo patrén por los gremios y cofradias de los 
artesanos dedicados a los trabajos en métal -herradores, 
cerrajeros y plateros principalmenter por toda Europa 
y, desde luego, en EspaRa.

Hay que advertir que la celebraciôn de S. Eloy por 
parte de los plateros madrilefîos ha continuado hasta 
nuestros dias, pero los asuntos corporativos fueron te- 
niendo a lo largo del siglo XVIII un matiz cada vez mâs 
profesional que relegé a un segundo término lo referen- 
te al culto del santo patrén.

Aunque la normativa de la Congregaciôn no hace men-
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ci6n alguna de S. Isidro ni de Sta. Marîa de la Cabe
za, anÜDOs santos recibieron un culto especial por par
te de los plateros madrilefios al que también hemos de 
referirnos en este capîtulo. Su vinculacién a la Villa 
y Corte y el ofrecimiento por los plateros de la urna 
en que se habîa de guardàr el cuerpo del santo con mo
tivo de su beatificacién fueron los motivos déterminan
tes de la relacién de la Congregaciôn con el patrôn de 
MËdrid y, en consecuencia, con su santa esposa.

No vamos a ocuparnos en este lugar de las activi- 
dades religiosas y ceremonias litürgicas que celebraba
la corporacién pero sin relacién con los santos citados, 
ëinô como beneficio espiritual para sus miembros y de 
las que las misas por los difuntos o las indulgencias 
son el ejemplo mâs évidente. De ello se tratarâ en el 
apartado dedicado a actividades benéficas.

1. Culto de S. Eloy.

Accüaamos de indicar las razones del culto de S.
Eloy unido esencialmente a la fundaciôn de la Cofradîa. 
La devocién y culto de S. Eloy se manifesté en especial 
en las celebraciones litürgicas que se hacîan en su ho
nor y en las imâgenes que la Congregaciôn le dedicé, asî 
como en las alhajas de que le hizo donacién. También en 
otros actos y celebraciones de la corporacién tuvieron 
relacién directa con el patrén de los plateros. De ta
ies aspectos nos ocuparemos a continuacién.

A) Celebraciones litürgicas.
Dos funciones religiosas celebraba la Cofradîa, 

ya desde 1575, en honor de S. Eloy: ël 25 de junio y
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el 2 de diciembre; la primera fecha es la de su conme- 
moraciôn litürgica y la segunda la de su trânsito.

La Régla de 1575 disponîa que el 25 de junio se 
celebrara misa cantada solemne y con sermén y visperas 
"muy solemnes" el dfa anterior, y lo mismo para el 2 
de diciembre pero sin sermén. Las mismas determinacio- 
nes se recogen en las Ordenanzas de 1637. La Régla or- 
denaba ademâs que todos los cofrades asistieran a las 
misas y visperas bajo multa de cuatro reales y que con- 
fesaran y comulgaran el primero de los dos dias si no 
tenîan legitimo impedimento, bajo pena de seis reales. 
Iguàlmente era obligacién de los cofrades contribuer 
con un real cada uno a la fiesta.

Es indudable que las celebraciones se realizaron 
en las fechas previstas y en la forma indicada, aunque 
el cumplimiento de las obligaciones impuestas a los 
miembros de la Cofradîa por la Régla de 1575 posible
mente no fuera coactivamente exigido. Dsiponemos por 
ejemplo de las cuentas de la funciôn del 25 de junio 
de 1607 en las que figuran partidas por "capilla y 
menestriles", "cura» clérigos, misa, acompanamiento, 
confesiones y ocupaciôn", "cera", "predicador", "al
tar de madera", "ramilletes", "cüerdas, clavos, alfi- 
leres y costa de colgar la iglesia" y "traer y volver 
las colgaduras". En total, 692 reales.

No sabemos con certeza el lugar donde se celebra- 
ban las funciones litürgicas estos primeros tiempos 
de la Cofradîa. La Régla de 1575 sefïala que el local 
de celebraciôn de los actos religiosos no estaba toda- 
vîa elegido y el capîtulo IQ indica que se habrîan 
de hacer en una iglesia o monasterio de la villa de 
Madrid o donde residiera la Corte. Lo müs probable.
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sin embargo, es que ya en el siglo XVI tuvieran lugar 
en la parroquia de S. Miguel, que era là sede habitual 
de reuniôn de los cabildos.

El cabildo particular del 2 de mayo de 1643 sumi- 
nistra interesantes noticias sobre estas celebraciones. 
Se expone c6mo las fiestas crecian y se recomienda mo- 
deracidn. Para conseguirlo se fijan algunos criteriosi 
*1que solo se pongan seis u ocho luces" y que 'ho se col- 
gara la iglesia ni hubiese pontifical, ni estrado para 
sëhoras, ni tablado para müsica". Pero una nota al mar- 
gen advierte al lector que "nada se cumpliô porque hom- 
bres contra los mayordomos dijeron que lo habîan hecho 
por no gastar e hicieron la fiesta a su gusto, con mu- 
chos gastos". Ya expusimos en el lugar adecuado (II, 
73-74) que los mayordomos fueron desde la fundaciôn 
de la Cofradîa los encargados de organizar las fies
tas de S. Eloy y, desde 1608, de correr con parte de 
los gastos que ocasionaban.

En 1643 la Congregaciôn adquiriô el derecho de uso 
y patronazgo de diversas partes de la iglesia parro- 
quial de S. Salvador (documento nQ 66). El segundo de 
los capîtulos concertados con el cura y el mayordomo 
de fâbrica establecîa que éstos cedîan a la Congrega
ciôn el uso del altar mayor para celebrar en él per- 
petuamente todas las fiestas votivas de S. Eloy; el 
octavo sehalaba, ademâs, que el 2 de diciembre paga- 
rîan los plateros seis ducados de limosna y el 25 (por 
errata dice 24) de junio otros diez. Desde entonces 
las fiestas religiosas en honor de S. Eloy se celebra
ron en la iglesia de S. Salvador.

Hasta 1716 no encontramos nuevas noticias referen
tes a la celebraciôn de las funciones litürgicas, que.
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no obstante, tuvieron lugar todos los afios sin ningu
na interrupcidn. En el afio citado el arzobispo de To
ledo concede licencia, a peticidn de la Congregaciôn, 
para que en la fiesta de S. Eloy y en sus visperas pu
diera colocarse el Santîsimo Sacramento dentro de una 
custodia en la mano de la estatua del santo, sin mo- 
verla ni sacarla de su nicho en el retablo del altar 
mayor (documento nQ 83)• La misma licencia se volviô 
a solicitar y concéder en 1723 (documento nQ 84) , 1743 
(documento nQ 92) y 1759, prorrogada en 1761 y 1762 
(documento nQ 104) .

El acta de la junta particular del 28 de noviem- 
bre de 1745 se menciona el dato de que la misa del 2 
de diciembre se hacîa "con un punto de capilla y cua
tro instrumentos para intermedios"• Y en 1764 conce- 
diô licencia el cardenal toledano para que durante 
todo el dîa 25 de junio pudiera estar expuesto el San
tîsimo en el altar mayor.

En 1783 se planted la mâs grave crisis sobre las 
funciones litürgicas en honor de S. Eloy. La cuestiôn 
debiô iniciarse a causa de la oposiciôn de los mayor
domos a que el tesorero. Antonio Lôpez Palomino, ocu- 
para la presidencia de las funciones del santo, a la 
izquierda del cura pârroco de S. Salvador, como habîan 
hecho sus antecesores desde tiempo inmemorial (documen
to nQ 187).

El tesorero recurriô ante el alcalde de Corte, 
quien dictô auto a su favor el 29 de octubre de 1783, 
confirmado por otro del Consejo Real de 19 de junio 
de 1784. Dado que los mayordomos costeaban las funcio
nes -argumente fundamental en la defensa de su postu- 
ra- se les reservaba el derecho de pedir al Rey que 
se dictara una norma adicional a las ordenanzas, que
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guardaban silencio sobre el asunto, reconociendo su 
derecho a la preferencia sobre el tesorero.

Sin embargo, los mayordomos hicieron una represen- 
taciôn al Rey con fecha de 24 de junio de 1784 en la 
que, tras volver a exponer las razones favorables a su 
derecho -sin duda, absolutamente convincentes- y afir- 
mar que solo por pura "cortesanîa" de los mayordomos 
habian podido llegar los tesoreros a ocupar el lugar 
de preferencia, manifestaban que no era su propôsito 
iniciar unos nuevos trâmites para que se adicionaran 
las ordenanzas, sino mâs bien hacer présentes los per- 
juicios que provocaban las citadas funciones. Como ya 
se habla afirmado en los Acuerdos de 1745, los cuan- 
tiosos gastos arruinaban a los mayordomos y provoca
ban que la elecciôn no recayera con frecuencia en los 
artifices mâs acreditados, quienes de esta forma no 
podian alcanzar tampoco la categorla de diputados ni, 
por tanto, participer en el gobierno de la corporacién. 
Los mayordomos terminaban pidiendo no ser molçstados 
con motivo de la fiesta que se iba a celebrar y que 
el Rey tomara las determinaciones que considérera opor- 
tunas.acerca de sus funciones religiosas, de acuerdo 
con la Real Resoluciôn de 25 de junio de 1783, toma- 
da a consulta del Consejo y previo dictamen de diver
ses obispos, sobre reducciôn de las fiestas que cele- 
braban gremios y colegios en honor de sus patronos, 
y que respondîan mâs a pompa y oetentaciôn que a ver
dadero culto y que ocasionaban la ruina de muchas per
sonas .

La peticiôn de los mayordomos era acogida por el 
Rey tan solo très dias después, ordenando al Consejo 
que diera por fenecido el pleito sobre la preferencia 
en el asiento y no se molestara mâs a los mayordomos.
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al mismo tiempo que disponîa hacer lo conveniente so
bre las funciones religiosas de la corporacién. El 
encargo se transmitié el 13 de noviembre al alcalde 
de Corte, quien formé el expediente oportuno y dicfé 
auto el 4 de febrero de 1785.

Por el auto tenemos conocimiento resumido de c6- 
mo se celebraban las dos fiestas litürgicas de S.
Eloy en aquella época. La del 25 de junio "con vispe
ras, sermén, müsica y otros agregados" y la del 2 de 
diciembre "con misa cantada, manifiesto y müsica".
No deja de extrahar que la exposicién del Santîsimo 
solo se verificara en la segunda. El auto del alcalde 
de Corte suprimié la fiesta de diciembre, conservando 
la de junio "con manifiesto todo el dîa, misa cantada, 
y sermén, sin mâs müsica que la del érgano y sacris- 
tanes de la misma iglesia". Ademâs se ordenaba que el 
gasto de esta funcién y de la de difuntos -que se ce
lebraba en noviembre y que expondremos en sus detalles 
mâs âdelante- no pasara de 1100 reales, que se obten- 
drîarx de las rentas de la memoria fundada por Josefa 
Abad. El auto fue confirmado por otro del Consejo el 
6 de mayo y se dio cuenta de su contenido a la Congre- 
gacién el 25 del mismo mes.

No se conformé la Congregaciôn con lo prevenido 
en los autos citados y recurriô al Consejo exponiendo 
que la cantidad permitida para los gastos de iglesia 
no alcanzaba a cubrir siquiera éstos y que, ademâs, 
los 1100 reales los dejô Josefa Abad a los patronos 
de su memoria, pero no para cubrir los gastOs de las 
funciones religiosas. Como la Congregaciôn tenîa fon
dos suficientes, se podîan seguir entregando a los ma
yordomos los 1500 reales acostumbrados para celebrar 
las funciones "con là correspondiente decencia y sin
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pompa excesiva". El Consejo dictô auto el 20 de octu
bre de 1785 accediendo a lo solicitado siempre que 
la cantidad procediera de los propios de la Congrega
ciôn (documento nQ 188)•

El nuevo auto del Consejo seguîa insistiendo en 
la celebraciôn de solo dos funciones; la del 25 de 
junio y la de difuntos. Sin embargo no parece que la 
del 2 de diciembre se interrumpiese en momento algu
no. Las Instrucciones para los mayordomos de 1799 (do
cumento nQ 215) dan toda clase de detalles sobre dicha 
fiesta.

Con base en taies Instrucciones se pueden hacer 
diversas observaciones sobre la celebraciôn de ambas 
fiestas en torno a 1800. Respecto a la del 2 de di
ciembre se advierte que es solo por la mahana y que 
se visita al pârroco o su teniente "por prevenciôn 
politica". Las partidas del gasto, que importa 254 
reales, son: derechos de iglesia "con descubierto", 
asistencia de los sacerdotes a la misa, trabajo del 
portero de la Congregaciôn, de los sacristanes mayor 
y menor con toque de campanas inclufdo y "propina 
para que ponga buen terno", très voces para canto 
llano y organista, y cera.

La funciôn de junio tenîa un costo de 2.835 rea
les, cuatro veces el gasto de 1607. Se advierte en 
las Instrucciones que dos meses antes de la fiesta 
debîa tratarse con el cura pârroco de la misma, ofre- 
ciéndole la predicaciôn del sermôn, y si no aceptaba 
debîa buscarse un predicador a gusto de los mayordo
mos. Las partidas de las vîsperas eran très: derechos 
de iglesia, vêlas al Santîsimo y limosna a los doce 
sacerdotes que asistîan a vîsperas, misa y complétas.
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Los conceptos de la celebraciôn del 25 de junio eran 
numerosos: müsica de vîsperas, misas, completas.e in
termedios todo el dîa y al descubrir el Santîsimo a 
las nueve de la mahana, ademâs de timbales; sermôn 
y coche para el predicador; gratificaciôn al portero 
de la Congregaciôn; sacristanes, por poner el altar 
y colgaduras y ocuparse de luces y campanas, acôlitos 
del Colegio de los Doctrinos; mozo de recados; traer 
y llevar el estrado de la villa; cera; vino y bizco- 
chos de canela para el predicador y los curas; ador- 
no de hierbas y barrido posterior. Ademâs, la ante- 
vîspera se obsequiaba al pârroco con doce polios, al 
teniente con seis y al portero de estrados de la vi
lla por otros seis, que por parecer "mâs decoroso" se 
habîan conmutado ya entonces por 40 y 20 reales.

Para el gasto de las dos funciones de S. Eloy se 
entregaban a los mayordomos 1500 reales de los pro
pios y 1100 de la memoria de Josefa Abad, a pesar de 
que la resoluciôn del Consejo parecîa limiter la ayu- 
da solo a la primera cantidad. Ademâs, como el gasto 
era muy superior a 2600 reales, los mayordomos siguie- 
ron supliendo el resto de su propio bolsillo, segün 
indicâramos en el lugar opotuno (II, 74). Posiblemen
te a partir de 1850 los mayordomos no estuvieron obli
gados a satisfacer cantidad alguna y los propios de 
la Congregaciôn corrîan con todo el gasto.

Hasta 1840 las funciones se siguieron celebrando 
en S. Salvador. Con motivo del derribo de la iglesia, 
en 1841, la fiesta de junio se celebrô en S. Nicolâs, 
que era la parroquia adonde se habîa trasladado la 
antigua. Pero, al menos desde 1843, las ceremonias 
tuvieron lugar en los Santos Justo y Pastor y allî 
continuaron hasta el final del periodo estudiado.
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Todavia, como final, cabe affadir algunas noticias 
sobre estas celebraciones en el siglo XIX. En 1826 se 
nombréron très colegiales para que trataran con el 
cura de S. Salvador sobre el coste de cada funciôn, 
pues siempre habla sufrido variaciôn en las ültimas 
celebradas. En 1850 la junta particular prohibiô que 
se dieran "los titulados refrescos" que se acostumbra- 
ba maffana y tarde después de la funciôn. En ese mismo 
afio se menciona que era costumbre exponer el Santlsi- 
mo hasta después de complétas y que la junta particu
lar hiciera la vela.

B) Objetos utilizados en este culto.

Como muestra de la devociôn y culto rendido a S. 
Eloy la corporacién costeô diversas estatuas de su san
to patrôn y pinturas representativas de escenas de su 
vida, lo mismo que numerosas alhajas para su adorno 
y el de la iglesia donde se celebraban las funciones 
litürgicas en su honor. Nos ocuparemos aqul de ellas, 
no en su calidad de obras artîsticas sino precisamente 
como testimonio expllcito del cumplimiento de una de 
las funciones primordiales de la Congregaciôn.

La primera imagen de S. Eloy que tuvo la cofra
dia madrilefia fue realizada en el siglo XVI, puesto 
que en las cuentas dadas por los mayordomos correspon- 
dientes a 1597-98 figura como partida de descargo 67 
reales "por el aderezo que se hizo en el santo de do- 
rarle y estofarle". En el cabildo general de 1601, an
tes del traslado a Valladolid, se presentaron diversas 
alhajas para adorno de la estatua: un bâculo de plata 
que ofreciô Jerônimo Alonso; très sortijas de oro con
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una esmeralda, un jacinto y un claveque respectiva- 
mente, donadas por Antonio de Espinosa; y una mitra 
de plata que regalaron los mancebos. En 1608 Diego de 
Zabalza hizo una cabeza de plata para la imagen, Todo 
lo referido figura en el înventario de la Cofradîa 
que se hizo en 1621 (documento nQ 51) donde se men
ciona la estatua de madera de S. Eloy como figura de 
bulto, estofada y dorada.

En 1643, como ya se ha sefialado, la Congregaciôn 
adquirîa el derecho de uso y patronazgo sobre la ca
pilla mayor y otras partes de la iglesia de S, Salva
dor. El capîtulo sexto de los concertados con el cura 
y mayordomo de fâbrica (documento nQ 66) determinate 
que la Congregaciôn habîa de encargar un retablo para 
el altar mayor y "colocar encima de la cuètodia la 
imagen de Sefior San Eloy hecha de bulto y reliebe".
La estatua de S. Eloy se encargô al escultor Sebas- 
tiân de Bejarano que cobrô por ella, en octubre de 
1644, 3.850 reales. Dice Leôn Pinelo, a este propôsi- 
to, en sus Anales de Madrid que los plateros "renova- 
ron su imagen de S. Eloy que tenîan en la iglesia de 
Santiago i con una solenîssima procesiôn de grande 
adorno de calles i altares la trasladaron a S. Salva
dor por los ültimos de junio de 1644 ". Ignorâmes la 
razôn de que la imagen estuviera en Santiago y no en 
S. Miguel de los Octoes, que habîa sido hasta entonces 
la sede de la Congregaciôn.

El 30 de agosto de 1644 Francisco Ferrando ofre
ciô un bâculo de plata a S. Eloy, que'debiô destinar- 
se a la nueva estatua. Dos afios después se verificaba 
el primer nombrcuniento de un congregante como guarda- 
joyas de S. Eloy (II, 197), cargo que continué hasta 
1670, encargado de guardar las alhajas del santo. Mien-
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tras, la antigua estatua del santo se conservaba en 
casa de los mayordomos, pues el 7 de julio de 1675 se 
toma el acuerdo por el cabildo de que tal imagen "que 
tiene cabeza y manos de plata y cuerpo de madera" se 
coloque en el altar de S. Salvador. En 1682 se advier
te "que no se saque a S. Eloy", lo que probablemente 
hay que poner en relacién con el traslado procesional 
de la imagen antigua a que se refirieron luego los Acuer- 
dos de 1745, como explicaremos. En 1698 Marcos de Ro
bles enriquecfa al santo con un pectoral de oro de nue
ve esmeraldas.

El primer acuerdo de 1745, tras explicar que se 
habîa hecho costumbre que la imagen de S. Eloy estuvie
ra seis meses en casa de uno de los mayordomos, trasla- 
dândose de una a otra con una gran fiesta y muchos gas
tos, determinaba que se colocara en la sacristîa hasta 
que se dispusiera otra cosa. Naturalmente, se trataba 
de la imagen del siglo XVI. Es posible que el acuerdo 
del 13 de octubre no se cumpliera porque el 28 de no
viembre de 1745 se décidié que la estatua, que estaba 
en casa de uno de los mayordomos, se llevara en secre- 
to a S. Salvador (es decir, sin la procesién acostumbra- 
da) la vîspera de la fiesta del trânsito para ponerla 
en el altar mayor y decir luego la misa de S, Eloy. Asî 
se hizo y después de la cetemonia religiosa volvié a 
los mayordomos, que quedaron encargados de su custodia 
junto con la de sus alhajas. La anotacién que se hizo 
en el acta de la junta particular del 3 de diciembre 
de 1745 en plan de inVentario dice asî: "Una efigie 
que représenta al glorioso S. Eloy de talla, de esta
tua de cinco cuartas y dos dedos e incluyendo en el al
to la peana; cabeza, manos, mitra y bâculo de plata y 
en medio del roleo del bâculo un S. Jerénimo y un letre- 
ro que dice: le dio Jerénimo Alohiso afib de 98; un pèor 
toral de oro con nueve esmeraldas y en el rêvés un le-
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trero que dice: le dio Marcos de Robles al Sr. Svl 
afio de 98; un anillo de oro con una esmeralda; una 
urna de ébano con molduras y dentro un letrero que 
dice: la did Francisco Adeba y la rénové JXiliân de 
Abaitua, con once cristales". Observemos, de pasada, 
que si no hay error en la lectura de la fecha del bâ
culo donado por Alonso, es distinto del que régalé 
en 1601.

En 1763 Miguel Mateo Marcilla, criado de la Rei- 
na, dejé un importante legado a la Congregacién para 
el culto de S. Eloy, y ésta, con tal motivo, hizo un 
pedimento el 19 de diciembre al Tribunal de Visita 
eclesiâstica solicitando permise para hacer una nue
va estatua al santo patrono. Un auto de 8 de junio de 
1764 del visitador eclesiâstico autorizaba a encargar 
la nueva efigie. Parece que ya la Congregacién lo ha
bîa efectuado tiempo atrâs, pues el 22 de junio paga- 
ron 9.000 reales al escultor Juan Pascual de Mena par 
la labra de la estatua. Dos dîas antes, el arzobispo 
de Toledo concedié la necesaria licencia para que el 
cura pârroco de los Santos Justo y Pastor bendijera 
la imagen (documento nQ 108), que fue utilizada ya, 
por tanto, en la fiesta de 25 de junio de 1764 y que 
es la misma que el Colegio sigue venerando en la fies
ta de su patrén en la actualidàd.

En junio de 1766 el cura de la parroquial de la 
villa de Barajas solicité a la Congregacién que le 
cediera la antigua imagen del santo como limosna, con 
el fin de colocarla en el altar mayor de su iglesia y 
rendirle culto. La junta general accedié a la solici- 
tud.

Poco después, en 1767, se empleaba el valor de 
la mitra de la antigua estatua -ya innecesaria por
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hàberla regalado- para que junto con el de otras pie- 
zas de plata y un bâculo de bronce sirviera para cos- 
tear unas nuevas lâmparas de plata.

Las nuevas noticias sobre la estatua de S. Eloy 
y sus alhajas corresponden a 1787, 1788, 1830 y 1839. 
En las cuatro ocasiones otros tantos aprobantes hicie
ron como piezas de examen obras para adornar la ima
gen. El 20 de diciembre de 1787 ôfrecieron a Domingo 
Romano, quien habîa hecho como dibujo en el examen la 
cabeza de un bâculo, ejecutar la misma cabeza para el 
bâculo del santo que estaba muy estropeado. Acepté 
realizar la pieza y dijo que "agradecîa el favor de 
elegirle para una alaja que habîa de servir al patrôn". 
Poco después, el 5 de enero de 1788, José Ibâfiez tam
bién prefirié hacer unos cafiones para el bâculo en 
sustituciôn de la pieza que pudiera tocarle en suerte 
en el examen. Bastante tiempo después, el 2 3 de julio 
de 1830, se examiné Salvador Casabén, a quien corres- 
pondîa realizar como pieza de examen un alfiler, pero 
que cambié por un pectoral de oro esmaltado que pré
senté 'bon su correspondiente cordén en una caja de ta- 
filete encarnado" el 30 de agosto y lo ofrecié como do
nacién a S. Eloy. Algo similar sucedié con Caspar Ira- 
buru, que présenté un pectoral de oro esmaltado hecho 
como pieza de examen el 27 de junio de 1839 y a con
tinuacién hizo donacién del mismo al santo.

El 30 de junio de 1820 se daba por terminado un 
ihventario de las alhajas de S. Eloy, que resultaron 
ser las siguientes: una mitra y un bâculo, ambos de 
plata, que habîan sido realizados ese mismo afio por 
Antonino Macazaga, dos manos y la cabeza de plata (se- 
gur;amente las antiguas ya referidâs) , una cruz pecto
ral de oro con su botén y diez esmeraldas y con cadena
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de oro asî como un anillo de oro con una esmeralda 
a juego con el pectoral, otro anillo de diamantes en 
plata y brazo de oro, y dos broches de plata con sie- 
te amatistas#

Al derribarse la iglesia de S. Salvador la imagen 
de S. Eloy debid trasladarse a la parroquia de los San
tos Justo y Pastor, donde, desde luego, estaba ya en 
mayo de 1843. Allî fue colocada al lado del altar ma
yor sobre una repisa, segtSn la noticia que se da el 
15 de junio de 1844, y el 16 de julio se pagaban 550 
reales a José de Tomâs "por la renovacién y encarna- 
cl6n de S, Eloy". En esa misma fecha se decide hablar 
con el pârroco de S. Justo para firmar con él una es- 
critura sobre las condiciones en que la estatua iba a 
estar en la iglesia, pero no consta si llegé a hacerse. 
En la junta general de 1850 se acordé que la imagen 
del santo pasara a casa del tesorero principal, pero 
ignoramos si el acuerdo era referente a la grande que 
se depo s i't 6 en S. Justo o a otra més antigua que qui- 
zâ la Congregacién conservaba.

Hay que sehalar, por dltimo, que la estatua de 
S. Eloy realizada en 1764 permanecié en S. Justo has- 
ta 1892, en que se trasladé a S. José. No consta, sin 
embargo, qué alhajas del santo se conservaban entonces 
todavîa.

Nos referiremos en segundo lugar a las pinturas 
que la Congregacién encargé en honor de S. Eloy. Al cons- 
truirse en 1644 el retablo para la iglesia de S, Salva
dor las pinturas se encomendaron a Pedro NéfLez. Enton
ces no se sefialan los temas a representar en los lien- 
zos ni el némero de éstos, pero ya en el siglo XVIII
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se mencionan cuadros de la vida de S. Eloy y en 1804 
con motivo de una reforma del retablo se habla tam- 
bién de dos que representaban a los padres de S. Eloy. 
El 12 de noviembre de 1845, por falta de sitio en la 
iglesia de S. Justo, adonde habîan sido trasladados 
todos los enseres del Colegio al derribarse S. Salvador, 
se vendieron seis cuadros que estaban en el retablo y 
en la sacristîa y que eran, sin duda, los relativos a 
la vida de S. Eloy y sus padres.

Otra pintura representando un milagro de S. Eloy 
fue encargada o adquirida por la Congregacién en la 
segunda mitad del siglo XVI, En 1781, cuando se le hi- 
zo un marco nuevo, la pintura se guardaba en el archi
ve, esto es, en una dependencia de S. Salvador. El Co
legio madrileho conserva todavîa esta obra.

Resta, finalmente, referir lo relative a las 
obras de arte y alhajas que sirvieron para adorno de 
la iglesia de S. Salvador, donde la Congregacién célé
bré sus funciones litdrgicas en honor de S. Eloy des
de 1644.

En 1643 se encargé a Pedro de la Terre el retablo 
para el altar mayor de S. Salvador, que fue terminado 
en 1644 y dorade en 1691. Se conservan noticias de una 
reforma efectuada en 1804 por Ramén Lletget. En 1848, 
por no tener donde colocarlo, el retablo fue vendido 
en parte a la iglesia de S. Justo y en parte a perso
nas desconocidas.

El capitule 13 de los concertados en 1643 con el 
cura y mayordomo de fâbrica de S. Salvador obligaba 
a la Congregacién a costear un frontal una vez que se
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hubiera acabado el retablo (V, 264). Ignoramos si se 
hizo asî aunque probablemente no, porque el cabildo 
general de 1670 tomé el acuerdo de encargar un fron
tal de plata para el altar mayor, sin mencbnar que 
hubiera otro anterior, "deshaciendo dos marcos de pla
ta que estân en los cuadros de los lados de S. Eloy, 
y con limosnas y con lo que se recoja se haga". El 
frontal se hizo en 1672, seguramente por Cristébal 
de Pedraza, y llévaba una cartela con el nombre del 
patrén y la fecha de la hechura.

Con motivo de la Navidad de 1690 se hicieron di
verses ofrecimientos de adorno de la iglesia: unas vi- 
najeras, diversas ropas litdrgicas y una reja "que 
adorne el altar mayor y colaterales para que con ma
yor decencia se de la comunién".

En 1713 se deshizo el antiguo frontal y se hizo 
otro nuevo bajo la direccién de Diego Sâez, que se 
usé para la fiesta de junio de 1715. En el centre se 
representaba la figura de S. Eloy con custodia en la 
mano y a los lados una mitra y un bâculo. Sobre la 
propiedad de este frontal se suscité un largo y dila- 
tado pleito con el cura de S. Salvador que comenzé en 
1727 y finalizé en 1733 y al que nos referiremos en 
el lugar oportuno. El 14 de octubre de 1808 la junta 
general decidié donar el frontal para ayuda de las tré
pas nacionales entregândolo al Banco Nacional de San 
Carlos (documente nQ 220) .

A fines del siglo XVII, posiblemente en 1681, 
Francisco de Payba doné y doté dos lâmparas de plata 
para el altar mayor. En 1767, debido a su mal estado 
de conservacién, se decidié por la junta general ha- 
cer unas nuevas empleando el métal de las viejas, el
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de la mitra del santo, la chaperîa de plata del trono 
del altar mayor que se habîa quitado anteriormente en 
fecha desconocida, y unos candeleros, bâculo y custo
dia de bronce. Tras diversas vicisitudes las realizé 
Manuel Timoteo de Vargas Machuca en 1768 y costaron 
cerca de 22.000 reales, reducidos a 7.000 por la pla
ta vieja empleada.

En 1786 se hicieron por algunos congregantes di
versas donaciones para el altar: Antonio Lépez Palomi
no régalé un misai guarnecido de plata con el dinero 
que dejé Josefa Abad para que el tesorero lo destine
ra a su voluntad al culto de S. Eloy (50 ducados anua- 
les); los mayordomos y el nuevo tesorero Antonio de 
Lara costearon los 2.585 reales del precio de un atril 
de plata a juego con dicho misai y con las sacras y 
araflas que habla con anterioridad.

Las Instrucciones de 1799 (VI, 435) recuerdan que 
corresponde a los mayordomos el patronato de las alha
jas que tiene el Colegio para usar en sus festividades; 
el frontal, las cartelas, las chapas de la graderla 
del altar, arafias y ^âmparas del presbiterio; todo de 
plata. En 1804 se realizaron reparaciones de importan- 
cia en el retablo por importe de 19.260 reales. Parte 
de la cantidad se satisfizo con la graderla de altar, 
que acabamos de citar, y con la puerta de plata del 
Sagrario (7.292 reales).

No consta si las alhajas que todavîa perteneclgn 
al Colegio al tiempo del traslado a S. Justo fueron 
vendidas, como el retablo y sus pinturas; seguramente 
asl fue, pues desde luego no figuran en el segundo y 
definitivo traslado a S. José, a fines del siglo XIX.
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C) Otras manifestaciones devotas.

Agrupamos en este apartado toda una serie de ac- 
tividades o simples hechos que se relacionan con S. 
Eloy aunque su indole es muy variada y la mayor£a ha- 
brân de ser contemplados, o lo han sido ya, desde dis- 
tintos puntos de vista en otros lugares de este traba- 
jo.

a) Era costumbre en Toledo y quizâ en otras ciuda- 
des con importante corporacién de plateros, cerrar las 
tiendas y no trabajar en la fiesta del santo patrén.
La Régla de 1575 se aparta en este punto de las orde- 
nanzas toledanas, pero en alguna ocasién también en 
Madrid debieron observarse taies costumbres festivas 
pues en el cabildo particular del 1 de julio de 1640 
se toma el acuerdo de "que no se cierren las tiendas 
el dia de S. Eloy por la nota grande que se da". Co
mo no vuelve a repetirse la advertencia hay que supo- 
ner que la recomendacién se cumplié.

b) Solo en una ocasién tenemos noticia de la ce- 
lebracién de un festejo profane en honor de S. Eloy.
La noticia no proviens de los documentes corporativos 
sine del Archive de la Secretarîa del Ayuntamiento 
(2-57-15). El 15 de mayo de 1624 el Concejo concedié 
licencia a los plateros madrilehos para correr vacas, 
hacer fuegos y poner luminarias el dîa de S. Eloy.

c) También fue costumbre en diverses lugares la 
celebracién de procesiones el dîa de S. Eloy. Pero en 
Madrid el hecho fue excepcional. El cabildo general 
de 1649 suprime terminantemente la procèsién de S.
Eloy "que se hacîa desde hace dos ahos" sin dar nin- 
guna explicacién acerca de tal determinasién.
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d) La dotacién que hizo Francisco de Payba para 
que lucieran dos lâmparas en honor de S. Eloy,desde 
1681 posiblemente, sufrié diversas vicisitudes a lo lar
go de la historia de la corporacién, todas relaciona- 
das con el endargo que ténia el sacristân mayor de S. 
Salvador de encenderlas, limpiarlas y comprar el acei- 
te que consumian.

Desde 1746 hay noticias exprèsas sobre el importe 
de lo satisfecho anualmente al sacristân por taies tra- 
bajos. Comenzé siendo éste de 180 reales por el aceite 
y 64 por su asistencia; sin que se expliquen los moti- 
vos se redujo a 50 la segunda cantidad en 1748. Se si- 
guié asi hasta 1783, pues en abril el sacristân présen
té un memorial exponiendo que la subida del precio del 
aceite hacia exigua la gratificacién. Ya con anteriori
dad, en 1774 y 1781, se habian satisfecho diversas can- 
tidades a dos sacristanes, pero "por una vez". Tras el 
informe del tesorero, la junta particular decidié el 
26 de mayo de 1783 que el total de lo que se entregaba 
al sacristân fueran 300 reales anuales en lugar de los 
230 acostumbrados.

Un hecho curioso sucedié el 30 de enero de 1786.
El pârroco de S. Salvador, estando enfermo, llamé al 
secretario del Colegio-Congregacién para darle cuenta 
de que las lâmparas no se encendian ni siquiera la mi
tad del tiempo que debian; comunicando la estafa del 
sacristân mayor el pârroco manifestaba "que asi descar- 
gaba su conciencia". El dia siguiente cesaba el encar-
go del sacristân mayor y pasaba éste al menor, que acep- 
té inmediatamente.

Hasta el 19 de diciembre de 1797 no pidié aumen- 
to de la asignacién el sacristân menor; con efectos del
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1 de enero de 1798 se elevé lo satisfecho a 400 rea
les. De nuevo la subida del aceite hizo que el 26 de 
octubre de 1798 subiera la cantidad a 500 reales anua
les.

Seguia el mismo sacristân cuando el 28 de marzo 
de 1811 la junta particular tomé el acuerdo de comuni- 
carle que no encendiera mâs las lâmparas, "pues con los 
pocos fondos [que hay] no se puede acudir a ese culto". 
Hasta entonces los féditos de la memoria de Francisco 
de Payba habian sido bastantes para cumplir los fines 
con que se fundé, pero la guerra contra los franceses 
habla provocado una grave situacién tanto en los fon
dos de la memoria como en los propios de la Congrega
cién. El sacristân comenzé entonces a soliciter diver
sas cantidades de cuarenta y sesenta reales en ocasio- 
nes esporâdicas, por la limpieza del altar, las que le 
fueron satisfechas, lo mismo que a su sucesor.

El 30 de septiembre de 1819 se destinaron 200 rea
les anuales para que las lâmparas lucieran los dlas 
festivos; se explica en esta ocasién que no alcanza pa
ra mâs y que esta cantidad saldrla de los propios pero 
que debian cobrarse los réditos de la memoria fundada 
para tal fin. Pero el 27 de octubre siguiente la junta 
particular destinàba de nuevo 200 reales para que ar- 
diera la lâmpara del altar mayor "todos los dlas y no- 
ches" y la de la béveda "en honras, trânsito, vlsperas 
y santo". Se encargaba a los mayordomos ocuparse de la 
primera y al tesorero de la segunda, sin duda, para aho- 
rrarse el gasto del sueldo del sacristân. Es la âltima 
noticia que se ha conservado sobre estas lâmparas.

Los sacristanes continuaron pidiendo y recibiendo 
cuarenta reales por limpiar el santo y el retablo, in-
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cluso el de S. Justo en 1845, afîo al que pertenece 
la ültima noticia. En 1828 el sacristân pidié "lo es- 
tipulado" y se le comunicé que era "gracia" y que asi 
debîa manifestarlo en un nuevo memorial para recibir 
la cantidad solicitada.

e) En 1746 se establecié la multa de libra y me
dia de cera para el culto de S. Eloy para los oficia- 
les de la junta particular que no asistieran a sus 
reuniones y también para los miembros de la comisién 
encargada de renovar las Ordenanzas que no acudieran 
a las sesiones. En dos ocasiones se impuso la sancién 
a dos miembros de la junta particular en el mismo afio 
1746 pero después no hay nuevas noticias sobre el te- 
ma.

f) Por lo menos desde 1698 se grabé una lâmina 
con la imagen de S. Eloy que figuraba en los tltulos 
de maestro aprobado y otros que la Congregacién exten- 
dia; nuevo grabado se hizo en 1718. Con motivo de la 
realizacién de la nueva estatua del santo en 1767 y 
por devocién del congregante José Gil se grabé otra 
lâmina con la nueva efigie y se imprimieron con ella 
400 cédulas de aprendices. También en 1770 se empleé 
para adornar las cédulas que se repartîan con motivo 
de la entrega de limosnas a los pobres de la Congre
gacién en diversas fiestas de la Virgen. Sucesivamen- 
te se hicieron nuevos grabados -siempre con la repre- 
sentacién de la nùeva imagen- que figuraron en los 
tltulos de cualquier clase que extendla el Colegio- 
Congregacién.

g) La casa del relave de las escobillas estuvo 
desde los primeros tiempos dedicada a S. Eloy y sabe- 
mos que una imagen del santo estaba colocada sobre su
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puerta principal; incluse en ciertas épocas se encar
gé que luciera una lamparilla junto a ella al anoche- 
cer.

h) Cabe recordar también en este lugar que los 
cabildos y juntas générales se celebraron siempre en 
funeién de la fiesta de S. Eloy del 25 de junio y que 
la duracién de los mandates de los diverses oficios y 
cargos se extendla desde la fiesta del santo de un aflo 
a otro y no por afios naturales. Lo mismo sucedla con 
las cuentas de la corporacién.

2. Culto de S. Isidro y Sta. Maria de la Cabeza,

El culto a estes dos santos no figura como fin de 
la Cofradla ni tan siquiera se menciona en ninguna de 
las normas de la corporacién. Sin embargo tuvo una no
table importancia, que nos obliga a citarlo en este 
lugar, a partir de 1619, en que los plateros de la Co
fradla, reunidos en cabildo general, decidieron costear 
en honor del santo patrén de Madrid una urna de plata 
con motivo de su beatificacién. Este hecho originé una 
serie de relaciones de los plateros madrilefîos con el 
culto de S. Isidro que llevaron incluso a la corpora
cién a adentrarse en distintos litigios para la defen- 
sa de sus privilégies en relacién con el mismo, a par
tir de la segunda mitad del siglo XVIII. A ello se 
unié la participacién de la Congregacién en la hechu
ra de la urna para Sta. Maria de la Cabeza y la conse- 
cucién de un nuevo privilégié respecte al culto de la 
santa.

No nos ocuparemos en este lugar ni de los aspec-
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tos artîsticos de las urnas citadas ni de los conflic- 
tos que originé la defensa de los privilégiés corpora
tives. Simplemente haremos referencia a las activida- 
des de la Congregacién que de alguna manera se relacio- 
naron con el culto de ambos santos.

El 12 de noviembre de 1619 se reunié cabildo ge
neral con asistencia de mâs de sesenta cofrades, para 
decidir "qué servicio se harîa a San Isidro en su bea- 
tificacién". Se acordé hacer una urna en la que fuera 
el cuerpo del santo el dia de su fiesta y con la con- 
dicién de que la villa de Madrid se obligera perpetua- 
mente a tenerle en ella. Se nombraron seis plateros 
para hacer la urna y se recogieron los primeros dona- 
tivos voluntarios de los cofrades por valor de mâs de 
mil ducados (documento nQ 53), Anteriormente S. Isi
dro estaba depositado en un nicho al lado del altar 
mayor de S. Andrés "en una caja muy antigua". Por se
gunda vez se reunié cabildo general con asistencia 
de "todos los sehores plateros y cofrades" el 20 de 
febrero de 1620 para tratar de la terminacién de la 
urna para lo que se requerla mâs dinero, urgiendo ade- 
mâs a ello a los artifices, pues la beatificacién iba 
a tener lugar el 15 de mayo. De nuevo se hicieron dona* 
tivos y ademâs se dié poder al tesorero para que ges- 
tionara el anticipo de très anualidades de los alqui- 
leres que el Ayuntamiento pagaba a la Cofradia por el 
lugar que sirvié para Casa de la Moneda (4191 reales 
por afio)• El viernes 15 de mayo de 1620 se célébré en 
Madrid la beatificacién de S. Isidro con una solemne 
procesién, colocado el cuerpo del santo en la urna do- 
nada por los plateros. La relacién de un congregante 
anénimo, que aparece en el Libro de Acuerdos en 1650 
aunque se asegura escrita por una testigo ocular, in-



298

dica que se trasladé el cuerpo del santo del nicho a 
la urna y que le pusieron "en una caja de terciopelo 
carmes£ tachonada de oro y forrada de raso blanco que 
también hizo la Platerîa y esta caja esté dentro de la 
urna que es de plata con sus sobrepuestos de bronce y 
sus cartelas doradas". Leén Pinelo afirma que costé 
16.000 ducados sin la hechura. El Libro de Acuerdos 
de la Congregacién da la noticia de que se estimé la 
urna en 40.000 ducados y desde entonces se repite esta 
cifra que probablemente incluyera la hechura. Por otra 
parte es muy probable que en la procesién de 1620 acom- 
pafiaran los plateros al cuerpo de S. Isidro por prime
ra vez, pues un documento de 1779 -representacién he- 
cha por el Colegio-Congregacién al Consejo de Castilla- 
afirma que la primera vez que salié el cuerpo en la 
urna Felipe III (que murié en 1621) dié a los plate
ros 'bl lugar mâs inmediato" a la urna para acompafiar 
y alumbrar al santo y ellos lo cedieron a los sacerdo- 
tes,'ignorando los redactores del escrito de 1779 "en 
qué quedé el asunto".

De nuevo se reunié el cabildo de la Cofradia en 
relacién con el tema el 21 de marzo de 1622, con "mu- 
cho mayor nâmero de cofrades de los que manda la Ré
gla" (documento nQ 53). Los mayordomos dieron cuenta 
de haber sido convocados por el corregidor de la Vi
lla para comunicarles la canonizacién de S. Isidro 
efectuada por el papa Gregorio XV el 12 de marzo y là 
peticién hecha por todo el Ayuntamiento de que repara- 
ran y terminaran lo que faltaba de la urna para que 
pudiera emplearse en la procesién del 15 de mayo. En 
vista del corto tiempo de que disponian decidieron los 
plateros no hacer repartimiento y solicitar de la Vi
lla el adelanto de una anualidad del alquiler que 
aquélla pagaba, dando poder a dos cofrades para que
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acudieran a pedirlo. Lo que restaba por hacer en la 
urna, segtSn el acta del cabildo, era una figura del 
santo para colocar en su remate; se acordé también 
desclavarla, brufiirla, darle color y aderezarla. Ré
sulta curioso comprobar que la estatua de S. Isidro, 
en bronce, lleva una inscripcién indicando que la do- 
naron los plateros de la Corte con la urna en 1620.
Por otra parte la procesién no se célébré el 15 de ma»- 
yo, segdn Leén Pinelo, sino el domingo 19 de junio.
Los plateros volvieron a acompafiar al santo, aunque 
no constan las circunstancias.

Parece ser que las primeras restauraciones en la 
urna se hicieron en noviembre de 1668, empleândose en 
el arreglo mil ducados; no se ihdica quién hizo las 
reparaciones pero si que fue en el tiempo "en que se 
labré la capilla para el santo, siendo superintenden- 
te Antonio de Contreras, caballefo de Alcântara y del 
Consejo Real de Castilla". La circunstancia de la edi- 
ficacién de la capilla dedicada a S. Isidro en la igle
sia de S. Andrés y la colocacién de la urna en el nue
vo emplazamiento se aprovecharon para efectuar las re
formas necesarias para la conservacién de la misma. 
Como los plateros recordaron después en diversas oca
siones al regalar la urna no se obligaron a repararla 
y lo hacian simplemente por devocién.

El 24 de mayo de 1709 se acompafié al santo con ha
chas de cera verde, pero ignoramos las circunstancias 
del hecho.

El 22 de abril de 1737 el platero Manuel Medrano 
présenté a la junta particular la cuenta del importe 
de las composturas que habia efectuado en la urna y 
que satisfizo la Congregacién por un total de 2.131
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reales. La reparacién se referîa a la azada y el ara- 
do que llevaba el santo en las manos y a la restaura- 
ci6n de diversas chapas de plata asî como al forrado 
en raso del area.

Nueva ocasién de acompafiar al cuerpo de S. Isi
dro se présenté a fines de 1752 con motivo de la tras- 
lacién del mismo a la iglesia de la Almudena para rea- 
lizar una rogativa por la Iluvia. El Ayuntamiento de 
Madrid avisé al secretario de la Congregacién de la 
salida para que acudiesen con la cera verde "como lo 
tienen por costumbre". Es posible que tal frase indi
que que hubo mâs acompafiamientos anteriores desconoci- 
dos por nosotros. Se presentaron los plateros el 28 
de diciembre con sus hachas en la procesién, pero el 
marqués de Lara, protector de la capilla de S. Isidro 
respondié que en la orden que le habîan dado para el 
gobierno de la procesién "no decîa tal cera verde ni 
blartca y que asî no consentîa en que fuese la Plate
rîa". El arzobispo gobernador del Consejo, el corregi
dor de la Villa, el vicario y los capellanes de la ca
pilla de S. Isidro insistieron "en la posesién en que 
dicha Congregacién estaba de tiempo inmemorial" pero 
el marqués no cedié y los plateros se retiraron para 
reunirse en junta inmediatamente. Acordaron acudir al 
Rey para darle cuenta de todo lo acaecido, apoyândose 
en todos los documentos que poseyeran acreditativos de 
tal privilegio de acompanamiento, a fin de que el mis
mo se reconociera para el momento en que el santo vol- 
viera a su sede. Fernando VI, en efecto, mandé que los 
plateros con seis hachas fueran alumbrando alrededor 
del cuerpo de S. Isidro, lo que se ejeçuté el 21 de 
enero de 1753. La Congregacién decidié que los dos ma
yordomos figuraran alumbrando como cabeza de la corpo
racién "aunque no fuesen de la Cera Verde". Como mâs
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adelante se indicarâ la Congregacién del Santîsirno 
Sacramento y de Nuestra Sefiora de la Asuncién (conoci- 
da como Archicofradla de la Cera Verde), que radicaba 
en el Real Hospital del Buen Suceso y estaba formada 
por plateros congregantes originé, por causa del pri
vilegio de acompafiar el cuerpo de S..Isidro, un largo 
litigio con la Congregacién.

No résulta del todo claro cémo y cuando consiguie- 
ron los plateros madrilefios el privilegio de acompafiar 
y alumbrar también las reliquias de Sta. Maria de la 
Cabeza cuando salieran en procesién. Un documento de 
1823 (VI, 544) redactado por el Colegio-Congregacién 
relata que en 1759 se celebraron diversas octavas y 
procesiones y el Ayuntamiento no avisé la primera vez 
a los plateros por lo que la Congregacién recurrié an
te el Rey y Fernando VI mandé que no solo fueran alre
dedor de la urna de S. Isidro sino también que otros 
seis plateros con hachas verdes acompafiaran a la santa 
(Ademâs ordené el Rey que todos los plateros "ricos y 
pobres" fueran a besar su real mano; presentarse todos 
le parecié "poca modestia" a la junta general reunida 
al efecto y déterminé que fueran a Palacio cuatro con
gregantes de entre los mâs ancianos en representacién 
de todos. Pero sabido por el Rey dijo que quefîa que 
fuesen todos los plateros y asî se hizo). Hay que te
ner présenta que Fernando VI murié el 10 de agosto de 
1759, lo que puede confirmer la verosimilitud de la 
otra versién que nos ha llegado sobre el suceso. Con 
motivo del acompafiamiento de 1769 al que nos referi
remos a continuacién la Congregacién solicité al Ayun
tamiento que le concediese el acompafiar a la santa 
(por haber contribuîdo a la realizacién de su urna, co
mo veremos) con seis hachas verdes Vcomo en otra oca
sién lo hizo" y que tuviera validez para siempre que 
saliera la santa "como contiene la orden de cuatro de
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diciembre de mil setecientos cincuenta y ocho". Opinâ
mes que esa orden puede ser la que diera Fernando VI 

 ̂puesto que los plateros mencionan que acompafiaron a la 
santa en una sola ocasién.

Resta afiadir que en la junta particular de 30 de 
agosto de 1759 se dio cuenta de que el corregidor de la 
Villa habîa pedido que la Congregacién "ayude con la 
limosna que pueda para la fâbrica del area de Santa Ma- 
rîa de la Cabeza". Se decidié que se enviara a cada 
congregante una esquela de séplica para que contribuye- 
ra a su voluntad. Aunque en las juntas siguientes no 
se indica nada sobre el tema, es évidente que se re- 
caudé una cantidad que sirvié para costear la urna que 
guardarîa las reliquias de la santa en el Ayuntamiento 
hasta su traslado al Colegio Imperial. Basândose en es
ta contribucién es como los plateros solicitaron el 
privilegio de acompafiar y alumbrar también a Sta. Ma- 
rîa de la Cabeza cuando saliera en procesién.

El 4 de febrero de 1769 se trasladé el< cuerpo de 
S. Isidro desde su capilla en la iglesia de S. Andrés 
a la iglesia del Colegio Imperial (actual catcdrial de 
S. Isidro). La Congregacién asistié a la procesién alum
brando al Santo con sus seis hachas verdes, representa- 
da por los dos mayordomos y el tesorero y por los dos 
mayordomos y secretario de la Archicofradîa de la Cera 
Verde. La procesién se dirigîé al Ayuntamiento para re- 
coger las reliquias de Sta. Marîa de la Cabeza que tam
bién se transportaron al Colegio Imperial. Parece ser 
-por lo que se relata en el Libro de Acuerdos- que la 
Congregacién solicité de la Villa en aquel mismo ins
tante para poder alumbrar asimismo a la Santa con seis 
hachas verdes,,en mérito a la circunstancia antes ex- 
presada y como ya lo habîan hecho en otra ocasién, con-
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cediendo el privilegio perpetuamente de acuerdo con la 
orden de 4 de diciembre de 1758 (que considérâmes dic- 
tada por Fernando VI, como ya se advirtié)• En el mo
mento se otorgé licencia para que acudieran los que la 
Congregacién quisiere y fueron ocho^los que ostentaron 
su representacién: el secretario, algunos diputados y 
otros miembros de la Cera Verde con sus correspondien- 
tes hachas. En esta ocasién, la Congregacién, volunta- 
ria mente, limpié la urna de S. Isidro y "los candados 
que cierran los tuvieron los mayordomos y diputados has
ta que se metié al santo", lo que anotan los plateros 
como sefial de privilegio.

El acompafiamiento siguiente tuvo lugar en 1779. El 
13 de noviembre recibié el Colegio-Congregacién una car- 
ta-orden del Ayuntamiento mandando que fueran a alumbrar 
el cuerpo de S. Isidro con seis hachas verdes el lunes 
15 con motivo del traslado en rogativa -junto con las 
reliquias de Sta. Maria de la Cabeza- al convento de 
monjas bernardas; también se ordenaba que concurrieran 
el domingo anterior a las très de la tarde a fin de pro
céder a la limpieza de las urnas de los santos.

El mismo dîa 13 el Colegio hizo una representacién 
a Miguel Marîa de Nava, juez protector de la iglesia de 
S. Isidro solicitando poder acompafiar también a las re
liquias de la santa, a lo que aquél contesté afirmati- 
vamente, pero no por escrito, al dîa siguiente. El mis
mo dîa 14 los plateros fueron a limpiar las urnas y co
mo consecuencia del examen de las mismas hicieron otra 
representacién a Nava, aprobada por junta particular, 
el dîa 17, dos después de celebrada la procesién. En el 
escrito (documento nQ 149) exponen lo deteriorada que 
han encontrado la urna y el doble privilegio que poseen 
de acompafiar a los santos y suplican se les permita lim-



304

piar y componer la urna llevando a casa de los mayordo
mos y diputados las piezas susceptibles de desarmarse, 
colocar en su sitio la pieza de remate y la estatua de 
S. Isidro que se habîan desprendido y yacîan abandona- 
das en un rincén de la iglesia; asimismo se pedîa se 
reconociera nuevamente su derecho a acompafiar siempre 
con las hachas verdes a las reliquias de Sta. Marîa de 
la Cabeza.

El Consejo de Castilla mandé que se hiciera la com- 
postura y se colocaran la pieza y la estatua, y "se puso 
en execucién lo mandado desarmando todas las piezas, 
llevândolas&casa de los oficiales de la junta particu- . 
lar; las que se reconocieron, blanquearon y también se 
hicieron nuevas las que faltaban; se colocé la pie za 
sobre la urna y el santo en los parajes que les corres
pondis y se forré la urna de raso liso carmesî; y el 
Colegio gasté 1.746 reales".

Por otra parte, para la procesién del 15 de noviem
bre se establecié un rîgido aistema de colocacién de 
los acompafiantes, con intencién de que se usara en oca
siones similares. El santo era acompafiado por los mayor
domos del Colegio-Congregacién, los mayordomos de la 
Cera Verde -siempre que fueran plateros, como solîa 
ocurrir- y tesorero y secretario del Colegio; junto a 
la santa iban los diputados del Colegio, el secretario 
de la Cera Verde y el contador del Colegio, asî como 
los dos aprobadores mâs antiguos. Los primeros sefiala- 
dos iban inmediatamente detrâs, como lugar de mayor ho
nor.

El 24 de noviembre al Ayuntamiento pasé aviso al 
Colegio para que acudieran al dîa siguiente a las nue- 
ve de la mafiana acompafiando a los santos en su regreso 
a la iglesia de S. Isidro, con doce hadias verdes, y asî
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se hizo.

Tras estos acontecimientos,, el Colegio-Congrega
cién decidié representar al Consejo de Castilla con el 
propésito principal de que concediera a los plateros 
el privilegio de custodiar una de las seis llaves de 
la urna de S. Isidro. El extenso documento, fechado el 
22 de diciembre de 1779, comienza diciendo "que desde 
la beatificacién del glorioso San Isidro, patrén de 
esta villa, que se verified en el afio de veinte del si
glo pasado ha hecho (ya que no servicios de toda dig- 
nidad conveniente al obsequio del Santo) insinuaciones 
muy repetidas del deseo que siempre ha tenido de promo- 
ver su culto". Sigue el documento exponiendo cémo los 
plateros donaron la urna de S. Isidro y las reparacio
nes que hicieron en ella desde entonces, asî como su 
contribucién en la confeccién de la que custodiaba las 
reliquias de Sta. Marîa de la Cabeza; enuncian también 
los privilegios de alumbrar y acompafiar a ambos santos 
de que disfruta el Colegio. Ademâs, manifiesta que a 
falta de documentos probatorios, el Colegio "estâ per- 
suadido de que en lo antiguo tubo una llabe" porque es 
tradicién popular y porque résulta légico el hecho, al 
ser ellos los douantes de la urna. Ademâs sefialan que 
el Corregidor de la Villa tiene una Have "que no es 
de nadie". Como final, la corporacién enumera sus pe- 
ticionesz que el Rey les concéda tener una de las lla
ves de la urna del santo, que admita la obligacién que 
hacen de acompafiar a los santos en procesién con dôce 
hachas verdes, que puedan estampar en ellas las armas 
del Colegio y tenerlas siempre prevenidas y que se les 
permita realizar las reparaciones necesarias en el area.

La instancia del Colegio-Congregacién se remitié 
al juez protector de la iglesia de S. Isidro, que in-
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formé el 19 de mayo de 1780, quedando detenidos, por 
el momento, los papeles en el Consejo de Castilla,

Mientras el Consejo tomaba su decisién, tanto el 
Ayuntamiento como el juez protector convocaron al Co
legio el 24 de mayo de 1780 para que doce individuos 
con sus hachas verdes acompafiaran el cuerpo de S. Isi
dro y las reliquias de Sta. Marîa de la Cabeza, que 
salîan en rogativa el viernes 26 a las nueve de la ma
fiana. Al mismo tiempo, el juez protector ordenaba que 
el jueves, entre cinco y seis de la tarde, acudieran 
los plateros en némero suficiente para limpiar las ur
nas. Igualmente se avisé para la vuelta de las reli
quias, que tuvo lugar el 6 de junio a las nueve de la 
mafiana, y para una nueva limpieza. El 24 de mayo se 
célébré una reunién en casa del mayordomo de plata. 
Manuel Timoteo de Vargas Machuca, para decidir quié- 
nes irîan en la procesién; se acordé que se guardara 
el mismo orden establecido el afio anterior.

Poco después, el 30 de octubre de 1780, el Conse
jo de Castilla dicté un decreto por el que se ordena
ba que el Colegio siguiera en el uso y ejercicio de 
acompafiar a los santos siempre que salieran en proce
sién y asistiendo como lo hicieron la éltima vez, pa
ra lo que ha de tener preparadas doce hachas verdes, 
"pero con la calidad de que el Colegio ha de reparar 
a sus espensas las urnas en que se custodian el cuer
po del Santo y las reliquias de Santa Marîa de la Ca
beza; a que se allana por devocién y afecto a estos 
Santos" (documento nQ 157). Este decreto no entraba, 
por tanto, en la consideracién de la cuestién de la 
Have de la urna; "ni concede ni niega la Have", es- 
cribieron los plateros, al notificârseles el decreto 
el 10 de noviembre de 1780.
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En la junta particular de 26 de enero de 1781 
se dié cuenta de un arreglo efectuado en la urna de 
Sta. Maria de la Cabeza por importe de 913 reales, que 
fueron satisfechos por el Colegio-Congregacién.

El 11 de febrero de 1788 a las cinco de la tarde 
acudieron a la iglesia de S. Isidro todos los oficia
les de la junta particular del Colegio (a excepcién de 
un aprobador), convocados por el Ayuntamiento para ba- 
jar las reliquias de los santos al presbiterio -donde 
estarian durante nueve dlas para implorar la salud del 
Principe de Asturias- y limpiar las urnas. Asistieron 
asimismo a la procesién que se formé con el Ayuntamien
to, el cabildo de capellanes y el gobernador interino 
del Consejo de Castilla, portando vêlas que les entre- 
garon en la sacristîa y expresando al final sus nombres 
y oficios en el Colegio al Secretario del Ayuntamiento 
para el testimonio correspondiente. Al término del no- 
venario el Ayuntamiento comunicé a la una y media de 
la tarde del 20 de febrero a los mayordomos que éstos 
debian concurrir a las cinco de la tarde con doce ha
chas verdes al acto de colocar las reliquias de los 
santos en sus respectives lugares. A las dos y media 
se reunîa junta particular en casa del secretario para 
decidir quiénes habîan de ir y qué puestos debîan ocu- 
par. Era ésta la primera oportunidad de llevar a la 
préctica lo dispuesto por el Consejo de Castilla en 
1780, acudiendo doce oficiales de la Congregacién. Pe
ro a principios de febrero, la Archicofradîa de la Ce
ra Verde se habîa dirigido al Colegio solicitando acla- 
raciones sobre la resolucién del Consejo, por considé
rer que podîa résulter lesiva de sus derechos. Para 
evitar disputas y teniendo en cuenta que solo dispo- 
nîan de unas horas para adopter una decisién, se déter
miné pot la junta con asistencia de.uno de los mayordo-
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mos de la Cera Verde que, sin perjuicio del derecho que 
pudiera corresponder a cada corporacién, acompanasen 
las reliquias como lo hicieron en la ültima ocasién 
los mayordomos y secretario de la Cera Verde con sus 
très hachas y los oficiales acostumbrados de la Congre
gacién con las nueve suyas, siguiendo todos el orden 
de anteriores oportunidades (documento nô 198)• De esa 
manera se realizé en la prâctica.

Tuvo lugar un nuevo acompafiamiento la vîspera del 
fallecimiento de Carlos III, que ocurrié el 14 de di
ciembre de 1788. De forma similar a como sucedié en la 
ocasién anterior, unos dîas antes la Archicofradîa de 
la Cera Verde habîa hecho una representacién al Conse
jo de Castilla en defensa de sus intereses y contraria 
al privilegio de la Congregacién, lo que habîa origina- 
do la iniciacién de un expediente sobre el asunto. Qui- 
zâ por ello cuando el secretario de la corporacién re
cibié aviso del Ayuntamiento el 13 de diciembre para 
que a las diez acudieran los que pudieran con las ha
chas verdes para el acompafiamiento del cuerpo de S. Isi
dro y las reliquias de Sta. Marîa de la Cabeza hasta el 
Palacio Real, sin esperar notificacién por escrito, im- 
posible dada la urgencia del caso, avisé a uno de los 
mayordomos de la Cera Verde al mismo tiempo que a los 
oficiales de la Congregacién. Concurrieron hueve de 
éstos pero "los sefiores de la Cera berde se escedieron 
en llevar mâs de las très hachas que les correspon- 
dîa". A pesar de ello fueron todos acompafiando las re
liquias a Palacio y al despedirse le pidieron al secre
tario de la Congregacién que se quedaran algunos oficia
les para alternar la guardia con losiregidores del Ayun
tamiento por si habîa que abrir las urnas. Très veces 
se abrieron -en una de ellas el secretario fue de los 
encargados de llevar la urna hasta el lecho real- y hu-
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bo que componer dos pestillos rotos por el uso a que 
fueron sometidos. El secretario escribid una relacién 
de lo sucedido por parecerle que habîa sido "una grande 
regalia y onor a nuestro Colegio" (documento nQ 201) .

Hasta pasados veinte afios no volvemos a tener no
ticia de que el Colegio-Congregacién acompafiara al 
cuerpo de S. Isidro y reliquias de Sta, Marîa de la Ca
beza. Para entonces ya habîa quedado resuelto el liti
gio con la Archicofradîa de la Cera Verde a favor de la 
Congregacién. Con motivo de la salida de los franceses 
de la Corte en 1808 el Consejo de Castilla déterminé 
que se hiciera una octava en honor de S. Isidro y Sta. 
Maria de la Cabeza "implorando la salud y felicidad de 
nuestro augusto soberano Fernando séptimo y la de sus 
armas, conservacién y exaltacién de nuestra Santa Reli- 
gién y prosperidad del Estado". Para ello las reliquias 
se habîan de bajar al presbiterio y el Ayuntamiento avi
sé a la Congregacién para que a las pinco de la tarde 
del viernes 12 de agosto acudieran a limpiar las urnas, 
pues la octava comenzaba dos boras mâs tarde. Como el 
oficio no hacîa mencién de bajar las reliquias ni de 
acompafiamiento en la procesién, se célébré junta parti
cular en la que se decidié que taies actos podîan con- 
siderarse incluîdos en la convocatoria, y se redacté 
un memorial dirigido al secretario del Ayuntamiento so
licitando asistir a las guardias y vêlas durante toda 
la octava, como se habîa hecho el 13 de diciembre de 
1788. Acudieron a la sacristîa de S. Isidro diez oficia
les, pues otros estaban ocupados, los cuales bajaron 
las urnas y participaron en la procesién, aunque sin 
las hachas verdes, que no se habîan atrevido a llevar. 
Para la noche habîan quedado también compuestos y blan- 
queùidos los remates de la urna de S, Isidro, que se 
encontraban en mal estado. Al terminar la octava se avi-
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s6 de nuevo a la Congregacién, ahora sin restricciones, 
que acudié el 20 de agosto con doce oficiales que acom- 
pafiaron las reliquias en procesién con sus hachas ver
des y en el siguiente orden: diputados, mayordomos 
(sustituîdo uno que falté por un apoderado) y tesore
ro y secretario principal (ausente éste fue sustitui- 
do por el otro apoderado) junto al santo, y secretario 
de memorias y contador y probablemente los cuatro apro
badores junto a la santa. Es de destacar que los dipu
tados, de acuerdo con la jerarquia establecida tras la 
entrada en vigor de las Ordenanzas de 1771, pasaron a 
ocupar el lugar de preferencia, delante de los mayordo
mos. La relacién conservada de estos hechos (documen
to nû 219) no aclara si fueron los aprobadores mâs mo- 
dernos o los tesoreros de memorias quienes ocuparon el 
ültimo lugar. ,

Del 8 al 16 de septiembre del mismo ano se repi
tié la octava. El Ayuntamiento avisé al comienzo y fi
nal para el acompafiamiento de las reliquias por la Con
gregacién. En ambas ocasiones asistieron doce oficia
les con sus hachas verdes; se indica que el orden fue 
el seguido en agosto, aunque suponemos que si asistie
ron los ausentes en la vez anterior, los apoderados 
ocuparon el ültimo lugar en la procesién. Las urnas ex- 
teriores fueron limpiadas en lo posible, porque la la
bor se hizo en la propia iglesia (documento nQ 219).

Otra octava se célébré en 1823 en rogativa por la 
libertad de Fernando VII. El oficio del Ayuntamiento, 
fechado en 14 de julio, solo convocaba para el jueves 
17 a las 5 de la tarde a limpiar las urnas. Se reunié 
la junta particular y decidié que el diputado Antonio 
Marcén pasara a hablar con el secretario del Ayunta
miento y le expusiera los privilegios de que gozaba el
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Colegio. Marcén habl6 con el regidor comisionado para 
la organizacién de la octava, quien admitié sin discu- 
si6n que el Colegio acompafiara con doce hachas verdes 
a las reliquias, pero respecto a la vela manifesté que 
no le constaba tal privilegio, aunque el Ayuntamiento 
lo reconoceria si le presentaban algün documento que 
lo acreditara. No hallaron los plateros en el archive 
mas que la relacién del secretario de 1788 a la que ya 
hicimos referencia y les parecié insuficiente. De esta 
forma el dia sefialado después de ser bajadas de su ca- 
marîn las reliquias los oficiales del Colegio limpia- 
ron las urnas y luego participaron con sus hachas en 
las dos procesiones de la sacristîa al altar mayor, yen- 
do junto al santo diputados, mayordomos, secretario y 
tesorero principales y junto a la santa contador, secre
tario de memorias, aprobadores antiguos y apoderados; 
tras el rezo del rosario se disolvié la comitiva. Al 
término de la octava el Colegio fue avisado de manera 
corrects y e l  25 de julio formaron parte de las proce
siones en la manera ya indicada. En la sacristîa reco
nocieron las urnas por si faltaba alguna pieza de plata 
o cobre y comprobado el buen estado se trasladaron las 
reliquias a sus lugares respectives ordenando entonces 
el Corregidor que examinaran también la urna exterior 
de S. Isidro. Se advirtié que faltaba la mayor parte de 
las chapas de plata por su parte interior y el Corregi
dor manifesté que lo comunicarîa al Ayuntamiento para 
su reparacién inmediata (documento nQ 248).

La ültima vez que el Colegio ejercié el privilegio 
de acompafiar alumbrando con doce hachas verdes el cuer
po de S. Isidro y las reliquias de Sta. Marîa de la Ca
beza dentro del perîodo que estudiamos fue en 1832. El 
18 de septiembre se bajaron las reliquias de los santos 
al'presbiterio de su iglesia para iniciar una rogativa
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por la salud de Fernando VII (que morirîa al afio si
guiente) • Los plateros no fueron avisados y la junta 
particular decidié que dos diputados reclamaran del Co
rregidor una explicacién. El Ayuntamiento contesté con 
un oficio de disculpa manifestando que la premura del 
acto impidié avisar pero que se harîa cuando volvieran 
las reliquias a su lugar. En efecto, el 16 de octubre 
a las 12 de la mafiana acudieron los oficiales de la jun
ta particular con sus hachas verdes al traslado de las 
reliquias a sus camarines.

Resta sefialar que no vuelven a encontrarse noti
cias sobre el privilegio de velar las reliquias cuando 
son expuestas a la veneracién püblica ni sobre la obli
gacién m  que se comprometieron los plateros de limpiar 
las urnas. En cuanto a la Have de la urna de S. Isi
dro, no sabemos con qué motivo en 1849 consta la büs- 
queda de documentos que acreditaran el derecho de la 
corporacién a la conservacién de una de ellas, pero en 
la junta particular del 3 de junio se dié cuenta de 
que nada se habîa encontrado sino borradores y que el 
Colegio nunca debié haberla tenido. Sin embargo, lo 
cierto es que en la actualidad la Congregacién es guar
dians de una de taies llaves.
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II. ACTIVIDADES BENEFICAS Y DE SOCORROS MUTUOS

En el preâmbulo de la Regia de 1575 Ips plate- 
ros madrileflos manifiestan como finalidad esencial 
de la Cofradîa que han fundado la de "amarnos mâs en 
el Sefior y socorrernos unos a otros en las necceasl- 
dades que se nos offrescieren, assî a nosotros de pré
sente como a todos los que fueren del mismo officio 
para lo en adelante, assî en nuestras personas como 
de nuestras mugeres e hijos ...".Este preâmbulo se 
transcribe exactamente en las Ordenanzas de 1637•

Desde el momento fundacional, por tanto, la Co
fradîa nace para una funcidn benéfica y asistencial 
que junto al culto de S. Eloy justifica su razdn de 
ser. Con el paso de los afios, aunque aumentaron cua- 
litativa y cuantitativamente las ayudas y beneficios, 
la creciente intervencidn de la corporacidn en las 
cuestiones profesionales dejaron relegados los aspec- 
tos benëficos a un segundo piano, si bien tanto la 
Congregaciôn como el Colegio siguieron desempenando 
funciones de esta naturaleza. Es de resaltar que en 
las Ordenanzas de 1771 no se mencionan siquiera las 
actividades beriéficas. En este orden de cosas y en re- 
laciôn con el contexto socio-cultural de la época han 
de contemplarse los intentos de creaciôn de una socie- 
dad de socorros mutuos, con personalidad independien- 
te de la del Colegio, que se inician en el dltimo 
cuarto del siglo XVIII.

No nos ocuparemos directamente en este apartado 
de taies organizaciones, pues su estudio corresponde 
a otro lugar. Tampoco lo haremos con la cuestidn, de 
tan fundamental importancia, como las fuentes de finan-
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ciaci6n de las ayudas materiales, pues también hemos 
reservado su tratamiento para otro capîtulo de este 
trabajo. Simplemente se analizan aqui las ayudas y be
neficios que la corporacidn proporciond a los miembros 
de ella y a sus familias, considerando tanto los de ti- 
po espiritual como los de naturaleza material.

1. Beneficios espirituales.

Dos temas han de tratarse en este apartado. Por 
una parte, el relative a las misas que la Cofradîa ce- 
lebraba en distintos dîas del aho, principalmente la 
funciôn de honras por los difuntos, que siempre consti- 
tuy6, junto con las dos celebraciones en honor de S. 
Eloy de las que ya nos hemos ocupado, uno de los actos 
religiosos mâs caracterîsticos de la corporacidn. Por 
otra parte, se relacionarân las distintas indulgencias 
que la Congregacidn alcanzd de papas y obispos para sus 
miembros y otros fieles y que en determinado momento 
constituyen uno de los grandes atractivos de la corpo- 
racidn.

a) Misas

Desde la Régla de 1575 la normative de la corpora- 
cidn se refiere a diverses misas que con distintas fina- 
lidades debîan celebrarse en fechas determinadas. Su 
ndmero fue aumentando a lo largo del siglo XVII y las 
noticias sobre el tema aparecen con relative frecuencia 
en los documentos de la Congregacidn. Sin embargo, des
de comiénzos del siglo XVIII las misas se mencionan ra
re vez y todo permite suponer que fueron suprimidndose, 
aunque no exista acuerdo formai de la corporacidn en
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tal sentîdo. Las Instrucciones para los mayordomos 
redactadas en 1799 solo resefian una funcidn religiose 
por los difuntos el 2 de noviernbre y las misas de ese 
dîa y de la octava. Posteriormente las escasas noticias 
conservadas tampoco hacen referencia a otras celebra
ciones litdrgicas.

Enumeraremos a continuacidn los testimonios mâs 
importantes conservados acerca de esta materia.

a) Los primeros sâbados de cada mes se habîa de 
celebrar una misa rezada de la Virgen por los vivos y 
difuntos de la Cofradîa con oracidn por los difuntos 
(cap. 2Q de la Régla de 1575). El capîtulo 7Q de las 
Ordenanzas de 1637 amplid esta devocidn ordenando que 
las misas en honor de la Virgen tuvieran lugar todos 
los sâbados del aho. Después de esa fecha no se mencio
nan mâs estas misas sabatinas.

b) Catalina de Herrera, seguramente esposa y ma
dré de cofrades, dotd una fundacidn pon cincuenta du- 
cados para que la Cofradîa mandara decir una misa re
zada en cada una de las nueve fiestas de la Virgen, 
alrededor de 1594. En el capîtulo 7Q de 1637 se reco- 
ge la obligacidn de hacer decir estas misas para hon- 
ra de la Virgen y por los vivos y difuntos de la Con
gregacidn. Tampoco se vuelven a encontrar noticias so
bre estas misas.

c) A la muerte de un cofrade, el capîtulo 16 de 
la Régla de 1575 ordenaba que fueran dichas seis misas 
por su aima y en caso de ser pobre preveîa también la 
celebracidn de una vigilia y misa cantada solemne. En 
1636, una lista de las misas que han de decirse por 
los miembros fallecidos de la Congregacidn (documente 
nQ 59) indica el ndmero de seis para algunos y el de
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doce para aquellos otros que habîan sido mayordomos, 
Seguramente esta distincidn se deba al acuerdo adopta- 
do el 10 de marzo del ano citado por un cabildo parti
cular que se celebrd con motivo de la muerte de Diego 
de Zabalza -platero de plata de la Reina y congregan
ts que habîa ocupado casi todos los cargos de la cor
poracidn- en el que se determind que desde entonces 
se dijeran doce misas y no seis. No aclara el acuerdo 
si el aumento se tefiere solo a los antiguos mayordo
mos -Zabalza desde luego lo habîa sido- o a todos los 
congregantes, pero la lista citada parece apoyar la 
primera teorîa. Sin embargo, la ordenanza tercera de 
1637 dispone ya que al morir un hermano -se entiende 
que cualquiera, pues no hace mâs especificacidn- se 
hayan de decir doce misas en un altar privilegiado.
No debîan celebrarse dstas con prontitud, pues el ca
bildo general de 5 de julio de 1637 ordend que se di
jeran con rapidez las misas por el difunto "para que 
no tenga que esperar su alma", El 20 de agosto de 
1642 se elevd el ndmero de misas que se decîan por 
los mayordomos a treinta y el 29 de mayo de 1690 a 
cincuenta las de todos los congregantes. El 6 de julio 
de 1703 se fijan en veinte las misas para los diputados 
que mueran, sin advertir las razones de esta rebaja^ 
(que podrîa explicarse tcimbién como un error en el ac
ta) .

El 10 de julio de 1638 se establecid que se di
jeran seis misas por la mujer de'cong re ga n te que 
falleciera y el 20 de agosto de 1642 se aumentaba a 
doce el ndmero para las que lo habîan sido de mayordo
mos, para reservar tal ndmero a las mujeres de simples 
congregantes y elevar a veinte el de las de mayordomos 
el 11 de julio de 1671. Las noticias sucesivas sobre 
misas por las mujeres son del 29 de mayo de 1690: se
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eetablece el némero de veinticinco, sin mâs precisidn. 
por lo que parece que se unified el rdgimen, equipa- 
rando a las mujeres de mayordomos y de simples congre
gantes.

De 1705 es la âltima noticia que poseemos acerca 
de las misas que se decîan a la muerte del congregan- 
te o de su cdnyuge. Su sentido no résulta demasiado 
claro. En un libro de cuentas se anota que se han gas- 
tado trescientos reales por cien misas dichas por el 
aima de "diputados y diputadas". Da la impresidn de 
que se ha abandonado el sistema de aplicacidn indivi
dual de misas sustituyéndolo por un nâmero anual fijo 
que se celebran por todos los diputados difuntos y 
sus mujeres. Esta interpretaciôn, sin embargo, deja 
preguntas pendientes, como son qué sucediô respecto 
a los simples congregantes y sus mujeres, asî como el 
momento en que se adopté la determinacién de unificar 
las misas, pues no consta decisién en tal sentido en 
ninguno de los acuerdos de los cabildos. En cualquier 
caso, no se vuelve a hacer mencién de taies celebra
ciones en posteriores normas y acuerdos, ni para sim
ples congregantes ni para diputados. Lo mâs probable 
es que desaparecieran con carâcter individual para en- 
globarse en las que se decîan en noviembre con motivo 
de las honras générales por los difuntos y a las que 
nos referiremos después.

d) El capîtulo IQ de la Régla de 1575 ordenaba 
celebrar una misa cantada de requiem por todos los di
funtos de la Cofradîa el 26 de junio de cada aho. El 
capîtulo 7Ô de 1637 repite el precepto, afiadiendo que 
se celebrarâ también vîspera. Al mismo tiempo dicho 
capîtulo disponîa la celebracién de cincuenta misas
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"de alma" en altares privilegiados durante la octava 
de la fiesta de Todos los Santos.

La misa del 26 de junio debîa ir acompanada de 
otras menos solemnes que se celebraban el mismo dia, 
porque un acuerdo del 24 de junio de 1662 habla de las 
"misas de difuntos" que se decîan el 26 de junio, dis- 
poniendo que se trasladen -como résulta mâs propio- a 
la octava de la fiesta de Todos los Santos. De esta 
forma debieron unificarse todas las misas que se decîan 
por los difuntos de la corporacidn, tanto las que hemos 
relacionado en este apartado como las referidas en el 
anterior.

Las Instrucciones para los mayordomos, redactadas 
en 1779, mencionan como una de las funciones que deben 
ser organizadas por dichos oficiales la del 2 de no
viembre de honras générales por los hermanos y bienhe- 
chores difuntos. Se indica, pues, que por "privilégie 
particular" el Colegio podîa hacer la funcidn el 2 de 
noviembre. Es la primera vez que se habla de que tal 
posibilidad fuera un privilegio, pero posteriormente 
se harâ en varias ocasiones. No consta cuando se conce- 
did el privilegio ni tampoco sabemos desde qué aho la 
celebracidn por los difuntos tenîa lugar exactamente 
el 2 de noviembre.

Las citadas Instrucciones recogen detalladamente 
los gastos que comporta la funcidn de honras a que nos 
venimos refiriendo (VI, 418-420). De la minuta se des- 
prende ademâs que a la misa solemne vehîa a ahadirse 
en el mismo dîa la celebracidn de alrededor de cien mi
sas. Parece también que debé interpreterse que acudîan 
25 sacerdotes, cada uno de los cuales decîa cuatro mi
sas, por las que se les entregaba una limosna sucesiva-

IIe ujcû o
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mente mayor, desde siete reales por la primera a vein
te por la dltima. También aparecen previstas misas du
rante la octava, a decir por el cura pârroco y el te- 
niente, pero por la limosna que se les destina no de- 
bian de ser mâs de dos cada dîa.

En resumen, a fines del siglo XVIII la situaciôn 
respecto a las misas que se decîan por los difuntos 
de la corporacién parece que era la siguiente; una 
misa solemne y un centenar de misas rezadas el 2 de 
noviembre y un par de misas mâs cada dîa de la octa
va. Debîan haber quedado suprimidas las misas parti- 
culares por cada hermano que morîa y las cincuenta de 
la octava -que se establecieron en 1637-; asimismo 
se trasladd la del 26 de junio al 2 de noviembre.

El total de los gastos previstos para todas las 
honras por los difuntos era en 1799 de 2.664 reales, 
cifra solo un poco inferior a la de la funciôn del San
to (2.835) a la que ya hicimos referencia. Mencionamos 
también anteriormente que los mayordomos se veîan obli- 
gados a satisfacer parte del coste de estas funciones, 
y asimiémo expusimos las vicisitudes que se produjeron 
en razdn de ello entre los ahos 1783-1785 (II, 275 ss.),

En 1810 la junta particular ordenô al tesorero 
que suspendiera la celebracién de las misas que se cos- 
teaban con los propios del Colegio dado que hacîa ahos 
que no se percibîan las rentas que debîa satisfacer el 
Ayuntamiento y se hallaban destinadas a ese fin. Tal 
suspensién no debié ser duradera, pues en la junta par
ticular del 24 de noviembre de 1812 se dié cuenta de 
que "la funcién de ânimas no se verified por la entra- 
da de los franceses", sin referirse en absoluto a la 
suspensién decretada dos ahos antes por falta de fon
des.
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En la junta general de elecciones de 1826 se pro
pu so que el dîa de las honras por los difuntos se tras- 
ladase a uno festivo, para poder asegurar la asisten- 
cia de un mayor nûmero de colegiales y fuera mâs fâ- 
cil encontrar sacerdote dispuesto a celebrar las, misas. 
Para ello se pidié que el Colegio suspendiera el ejer- 
cicio del privilegio de celebrar las exequias el mis
mo dîa que dedica la Iglesia de los difuntos (privile
gio cuyo origen, carâcter y contenido ignorâmes). 
Igualmente se hizo la propuesta de que el dinero que 
costeaba el funéral se empleara en limosnas para misas, 
aunque no résulta claro si en esa época solo se cele- 
braba una misa solemne o perduraba la costumbre de 
las cien misas mencionada en 1799.

No llegé a tomar la junta general otro acuerdo 
que el de pasar el asunto a la junta particular para 
que decidiera sobre él. El 30 de octubre la junta de- 
cretaba que todo siguiera como hasta entonces.

En 1828 a consecuencia de no existir mayordomos, 
puesto que se habîa prohibido al Colegio elegirlos, 
la junta particular reunida el 29 de octubre acordd 
suspender el funeral del 2 de noviembre, ya que ademâs 
de la razén apuntada existîa la de la penuria de cauda
les de la corporacidn. No vuelve a hablarse del tema 
de las honras por los difuntos hasta la junta particu
lar del 4 de junio de 1862 en que, a la vista de que 
nuevamente disponîa el Colegio de fondes, se propuso 
volver a la celebracidn acostumbrada. Parece que este 
indica que desde 1828 no habîan tenido lugar las fun
ciones de difuntos. Résulta curioso que la propuesta 
mèneione el 26 de junio y no el 2 de noviembre como fe
cha para las honras fânebres; es posible que tratajndo 
de restaurar la costumbre se acudiera a la regulacidn
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contenida en las antiguas ordenanzas, sin recordar, 
por los treinta y cuatro ahos transcurridos sin cele
bracidn, que la fecha habîa sido alterada hacîa mucho 
tiempo. Uno de los colegiales propuso, a su vez, que 
el dinero destinado al funeral se empleara como limos
na para los pobres, a lo que se le respondid que ya 
habîa caudales destinados especialmente al efecto.
Por fin se tomd el acuerdo de reanudar las honras a 
los difuntos.

d) El cabildo general celebrado el 24 de junio de
1631 ordend que se dijera "una misa perpétua" por Die
go de Herrera, hijo de Francisco de Herrera, platero 
de oro, en agradecimiento a haber conseguido del pa
pa Urbano VIII un *jubileo (del que se hablarâ en el 
siguiente apartado) para los miembros de la Congrega
cidn. El capîtulo 7Q de las Ordenanzas de 1637 reco- 
gîa este acuerdo precisando que serîa una misa reza
da que se celebrarîa el 26 de junio. De tal misa no 
vuelve a hablarse en los documentos de la corporacidn 
y es probable que dejara de decirse expresamente al 
trasladarse la funcidn de honras fdnebres, en 1662,
a la octava de Todos los Santos.

e) Las Ordenanzas de 1637 contenîan, en el cita
do capîtulo 7Q, una disposicidn que no vuelve a men- 
cionarse en ningün momento posterior. Se trata de la 
celebracidn de una misa rezada en cada una de las fes- 
tividades de Pascua: Navidad, Resurreccidn y Pente- 
costés. Es casi seguro que esta prâctica cayera en 
desuso con gran rapidez.
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B) Indulgencias

El primer capîtulo sin numerar y la exhortacidn 
final de la Régla de 1575 animaban a los mayordomos y 
diputados de la Cofradîa a que procuraran conseguir 
del Papa algdn jubileo a ganar por quienes confesaran 
y comulgaran el dîa de S. Eloy visitando la iglesia 
donde la Cofradîa celebrara su fiesta, y algunas indul- 
gencias, especialmente la plenaria a la hora de la 
ijiuerte, para los miembros de la Cofradîa. Aunque pas6 
mâs de medio siglo antes de que se alcanzaran taies 
indulgencias, éstas llegaron por fin en 1631 y luego 
fueron aumentadas en diverses ocasiones tanto por pa
pas como por obispos. Relacionaremos seguidamente 
los principales beneficios espirituales de este tipo 
que fueron disfrutados por la corporacidn.

a) Indulgencias del papa Urbano VIII en 1631.
Las primeras indulgencias que obtuvo la Congregacidn 
las consiguid Diego de Herrera -cuya personalidad des- 
conocemos casi por completo, pues solo se sabe que su 
padre Francisco fue platero y cofrade- en circunstan- 
cias que no se reflejan en ninguno de los documentos 
de la corporacidn, y fueron concedidas por el papa Ur
bano VIII mediante un breve fechado en Roma el 22 de 
marzo de 1631; el pase por la Santa Cruzada se verifi
ed el 23 de junio de 1631 (documente nQ 58).

El breve se refiere con claridad a la Cofradîa de 
Si Eloy como formada por hombres y mujeres, excluyen- 
do expresamente que se formera solo por hombres de un 
mismo arte y sin aludir una vez siquiera a la cualidad 
de platero. Mâs adelante comentaremos la trascendencia 
que tuvo esta particularidad, acorde, por otra parte, 
con la modificacidn que el arzobispo de Toledo que con-
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firmd la Regia de 1575 introdujo en relacidn con el 
acceso de miembros a la Cofradîa,

Las indulgencias concedidas a los cofrades eran, 
detalladamente, las siguientes:

a*) Plenaria a su ingreso en la Cofradîa, siempre 
que comulgaran en ese mismo dîa.

b ') Plenaria en la hora de la muerte si confesa
ran y comulgaran o, no pudiéndolo hacer, invocaran el 
nombre de JestSs con la boca o con el corazdn.

c ') Siete ahos y siete cuarentenas si visitaran 
la iglesia sede de la Cofradîa, habiendo comulgado, 
en las fiestas de Santiago, S. Francisco, Sta. Clara 
y Sta, Ana, rezando por las intenciones antedichas.

d') Plenaria si, habiendo confesado y comulgado, 
visitaran la iglesia donde tuviera sede la Cofradîa 
el dîa de la fiesta principal (es decir, el 25 de ju
nio) , desde las primeras vîsperas hasta la puesta del 
sol, pidiendo por la unidn y concordia de los princi
pes cristianos, por la extirpaciôn de las herejîas y 
por la exaltacidn de la Iglesia.

e') Setenta dîas cada vez que asistieran a misa 
y otros oficios diyinos en la iglesia sede de la Co
fradîa, o a algdn cabildo de la misma, o realizaran 
alguna obra de caridad o misericordia, de las que se 
especifican bastantes.

Como consecuencia del otorgamientô" d e estos be
neficios, que no exigîan el requisite previo de ser 
platero sino simplemente el de ingresar como cofrade, 
se produjo un verdadero aluvidn de solicitudes de ad- 
misidn. Sin que conste que se tomara un acuerdo formai 
sobre la cuestidn, es évidente que la Cofradîa compren- 
did tanto que no podîa negar el ingreso a taies aspi-
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rantes como que el dnico interés que les guiaba era 
el de ganar las indulgencias, y por ello accedid a dar 
entrada a los cientos de hombres y mujeres que lo pe- 
dian, pero anotândolos en un libro aparté con ânimo de 
no considerarlos miembros de la Cofradîa a ningdn otro 
efecto que el de beneficiarse de las indulgencias (II, 
26 ss.). Los libros de acuerdos y demâs documentos de 
la Cofradîa no se vuelven a referir a estos cofrades, 
y aunque en el libro especial de entradas que se les 
dedicd no hay anotaciones cronoldgicas, por el tipo 
de letra utilizada y otros datos formales puede dedu- 
cirse que la admisidn'de todos se verified en un pe- 
rîôdo muy breve de tiempo y que no hubo solicitudes de 
este tipo en épocas posteriores.

b) Indulgencias del papa Bénédicte XIV en 1743.
No consta en los documentos de la corporacidn en que 
forma se obtuvieron estas indulgencias. Fueron conce
didas mediante un breve particular del Papa el 19 de 
enero de 1743; pasaron por la Santa Cruzada el 8 de 
junio de 1743 (documentos nQ 90 y 91) .

Las indulgencias contenidas en este breve eran 
de un solo tipo y tenîan una duracidn de siete ahos.
Se concede indulgencia plenaria a todos los fieles 
cristianos que, confesando y comulgando, visitaran la 
iglesia de S. Salvador el 25 de junio, desde las pri
meras vîsperas hasta el ocaso del sol, rogando por las 
mismas très intenciones que se mencionaban en las in
dulgencias del siglo anterior.

Conviene destacar algunos aspectos de estas indul
gencias. No se hace ninguna referencia a los plateros 
ni siquiera a la Congregacidn de S. Eloy, por lo que 
-a diferencia de lo que sucedîa en las indulgencias de
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Urbano VIII- son vâlidas para cualquier cristiano y 
no solo para los miembros de la Corporacidn religiosa, 
Sin embargo hay que tener en cuenta que la relacidn 
con la Congregacidn se hace patente en el hecho de que 
el dîa sefialado para ganar la indulgencia sea precisa- 
mente el dîa de la fiesta de su santo titular. También 
hay que sehalar que estas indulgencias no tenîan vali
dez si se habîa concedido alguna otra a cualquier 
fiel cristiano por visitar cualquier altar o capilla 
de S. Salvador. De esta manera las indulgencias eran 
nulas para los congregantes que ya gozaban de la otor- 
gada por Urbano VIII con carâcter perpetuo.

c) Indulgencias del cardenal arzobispo de Toledo 
en 1764. Con motivo de haber encargado la Congrega
cidn una nueva estatua de S. Eloy y al pedir la licen
cia necesaria para que fuera bendecida, se solicité 
también al arzobispo toledano la concesidn de algunas 
indulgencias, que fueron otorgadas el 20 de junio de 
1764 (documente nQ 108) .

Consistid el bénéficié en cien dîas de indulgencia 
a todos los fieles cristianos cada vez que rezaran un 
padrenuestro y un avemarîa ante la nueva imagen pidien
do a Dies por la conversidn de los pecadores.

d) Indulgencias del arzobispo de Toledo en 1771. 
El 7 de mayo de 1771 los mayordomos de la Congrega
cidn, sin que se de cuenta de ningûn motivo concreto 
para hacerlo, solicitaron del arzobispo de Toledo la 
concesidn de las indulgencias que fueran de su agrado 
en relacidn con la imagen dé S. Eloy. Très dîas des
pués, el 10 de mayo, se firmaba el otorgamiento (do- 
cumento nQ 125) .
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Se concedieron ochenta dîas de indulgencia en 
la misma forma que en 1764, rogando por la exaltacidn 
de la Fe, la paz y concordia entre los principes cris
tianos y la extirpaciôn de las herejîas.

e) Indulgencias del papa Pîo VII en 1817. Tampoco 
en este caso conocemos las circunstancias que origina- 
ron la concesidn de las indulgencias. El breve esté da- 
tado en Roma el 30 de enero de 1817 y pasado por la 
Santa Cruzada el 6 de marzo del mismo aho (documento 
nQ 235) .

El Papa otorgd indulgencia plenaria a todos los 
fieles cristianos que, habiendo confesado y comulgado, 
visitaran la iglesia del.Salvador, rogando por las 
très intenoiones acostumbradas; la indulgencia podîa 
aplicarse también por las aimas de los difuntos. Se 
determinaba, ademâs, que fuera vâlida para un dîa al 
aho, aquél que désignera el ordinario, por lo que el 
secretario del Colegio solicité del cardenal arzobispo 
de Toledo que sehalara el 25 de junio, fiesta de S. 
Eloy. Asî lo hizo el prelado el 27 de abril de 1817.

f) Indulgencias del obispo de Zamora, arzobispo 
de Tiro y nuncio apostdlico, y obispo de Lorima y auxi- 
liar de Madrid en 1820. El 19 de mayo de 1820 uno de 
los mayordomos y el secretario del Colegio solicitaron 
de diverses obispos indulgencias para los devotos de 
la imagen de S. Eloy. Fueron concedidas por los très 
obispos citados el 21 de mayo, 20 de junio y 25 de ju
nio respectivamente (documento nQ 241).

En la solicitud del Colegio se expresa que la ima
gen del santo estâ en casa de los mayordomos durante
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el aho, lo que lleva a pensar que quizâ se tratara de 
la estatua del siglo XVI y no de la tallada en 1764, 
que ya estaba beneficiada con indulgencias, como hemos 
indicado anteriormente, y que estaba colocada en el al
tar mayor de S. Salvador.

El nuncio apostdlico concedid ochenta dîas y los 
otros dos obispos cuarenta cada uno a todos los fieles 
que rezaran un padrenuestro y un avemarîa ante la ima
gen de S. Eloy rogando por las necesidades de la Igle
sia y del Estado.

2. Beneficios materiales

Ademâs de los que hemos denominado beneficios 
espirituales, desde la fundacidn de la Cofradîa se 
prestd a los miembros de la misma y a sus familias una 
serie de ayudas de tipo material en casos determinados. 
Las principales y mâs numerosas fueron las que hemos 
agrupado bajo el tîtulo de limosnas, porque para su 
otorgamiento contd siempre como requisito fundamental 
el de la necesidad econdmica, aunque luego se diversi- 
ficaran sus fines. Los beneficiarios de las ayudas no 
fueron solamente cofrades, sino también sus viudas y 
otros familiares, e incluso plateros que no eran miem
bros de la Congregacidn. Algunos de estos beneficios 
no exigîan en sus receptores la condicidn antedicha 
de pobreza. Entre éstos destacan las dotes a hijas de 
plateros y las capellanîas para hijos de miembros de 
la Corporacidn. Distinto carâcter presentan, por ulti
mo, los premios que en ciertas épocas se concedîan a 
los aprendices que demostraban, tras las pruebas corres 
pondientes, el mayor aprovechamiento. En este caso.
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los destinatarios de las ayudas -honorîficas princi
palmente- tampoco eran miembros de la corporacidn en 
sentido estricto.

A) Limosnas

Denominamos gendricamente limosnas a los auxi- 
lios pecuniarios proporcionados por la corporacidn a 
sus miembros y familiares -e incluso otras personas- 
en casos de necesidad econdmica. Las cantidades que 
se entregan a estos fines proceden tanto de los bienes 
propios de la Congregacidn como de memories y funda- 
ciones cuyas rentas estuvieran afectas a ello. Clasi- 
ficaremos las ayudas atendiendo a la necesidad concre
te que las motive -cârcel o destierro, viajes, enfer- 
medad o muerte- anteponiendo a todas elles las que 
se otorgan simplemente por razdn de la penuria econd
mica de los beneficiados.

a) Pobreza. Hemos indicado repetidamente que la 
pobreza era la circunstahcia que gendricamente motiva- 
ba todas estas ayudas, pero en este apartado se estu- 
dian aqudllas en que no se producîa la concurrencia 
de otros motivos que condicionasen su concesidn.

La Régla de 1575 ya se referîa en su capîtulo 14 
a la obligacidn de visitar a los cofrades pobres, sus 
çnujeres e hijos, y socorrerlos, aunque no determinaba 
en qué manera y condiciones especîficas habîa de pres- 
tarse la ayuda. El capîtulo IQ disponîa, en cambio, 
concretamente que en la fiesta de S. Eloy se reparti- 
rîan diez ducados entre plateros necesitados (anote- 
mos que no se refiere a plateros cofrades, sino a pla
teros en general) .
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Desde la rendicidn de cuentas de 1591-1592 hay 
exacta constancia de que todos los sâbados del aho se 
verificaba entre los plateros una demanda con destino 
a los pobres y que tanto en esos dîas de la semana 
como en las très festividades pascuales de Navidad, 
Resurreccidn y Pentecostés se hacîa un reparte de li
mosnas entre los plateros pobres.

Durante la estancia de la Corte en Valladolid con 
el consiguiente traslado de la mayorîa de los plateros 
madrilehos a aquella ciudad, continuaron las demandas 
y repartes de limosnas de los sâbados. Aunque hasta 
este momento no existe todavîa noticia alguna expre
sa acerca de los encargados de soliciter las demandas 
sabemos que el importe de lo recaudado se repartîa 
entre los plateros madrilehos y vallisoletanos, por 
lo que debîan de ser miembros de una y otra cofradîa 
los que demandâban conjuntamente.

Del dinero a repartir en la festividad de S. Eloy 
no vuelve a existir menciôn en los ahos siguientes, 
aunque, como veremos, debîa seguirse observando lo 
preceptuado en 1575. En caïubio, a partir de 1606 -lo 
que no impide que viniera haciéndose desde ahos atrâs- 
encontramos datos en las actas de las sesiones de los 
cabildos referentes al auxilio de plateros pobres sin 
que se ahada ninguna otra circunstancia especîfica a 
su necesidad econdmica. Estos socorros esporâdicos 
continuan mencionândose por lo menos hasta 1657 en 
que se entregd la considerable suma de 50 ducados a 
un congregante "por una necesidad".

El 4 de mayo de 1626 el visitador eclesiâstico 
del arzobispaàô de Toledo -a cuyas relaciones con la 
corporacidn haremos referencia mâs adelante- ordend
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que se llevaran cuentas de las limosnas que se en- 
tregaran,lo que presupone que antes no se hacîa, Efec- 
tivamente, desde esa fecha los datos sobre las canti
dades con las que se socorrîa a congregantes o fami
liares necesitados son mâs complétas.

Las Ordenanzas de 1637 ofrecen una sistematiza- 
ci6n de las limosnas a plateros necesitados. Se dis- 
tinguen très tipos: a) En el cabildo general que se 
celebraba después de S. Eloy, reparto de lo que fuera 
necesario a plateros pobres y sus viudas. Parece que 
estas limosnas eran la continuacién de las que pre
veîa la Régla de 1575 para el dîa de S. Eloy. Aunque 
no se dice expresamente, el dinero en esta ocasién 
debîa procéder de los propios de la Congregaciôn.

b) En cada una de las très Pascuas, reparto de 
183 reales correspondientes a la memoria fundada por 
el platero Martîn Fernândez. Dado que éste muriô en 
1615 hay que suponer que desde ese aho o el siguien
te se entregaba a los pobres la cantidad citada. El 
capîtulo 49 de 1637 indicaba también que en los re
partes pascuales se agregarîa a los 183 reales la 
cantidad recaudada como aguinaldo. Recordemos que la 
costumbre de socorrer a los pobres en Navidad, Resu- 
rrecciôn y Pentecostés se remonta al siglo XVI, por 
lo menos un cuarto de siglo antes de que Martîn Fer
nândez fundara su memoria.

c) Reparto cada semana de lo recogido en las de
mandas sabatinas, tal como venîa efectuândose desde 
muchos ahos atrâs, segân hemos indicado. Sehalaremos 
de paso que en 1645 el cabildo general encargô al 
platero Pedro Pérez (que no ocupaba ningân cargo en 
la Congregaciôn) pedir limosna para los pobres todos 
bs lunes. No vuelve a mencionarse esta circunstancia
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y aunque no podemos explicar la razôn del acuerdo pa
rece lôgico pensar que fue una medida de muy corta vi- 
gencia.

Hasta el 31 de diciembre de 1677 no existe ningûn 
testimonio de que hubiera una lista de pobres y de que 
los repartos de limosnas se hicieran solo a los inclui- 
dos en ella. En esa fecha se hace en el cabildo la ad- 
vertencia de que "no crezca el nûmero de pobres", lo 
que a nuestro juicio, presupone la existencia de la 
lista que se cita ya expresamente en los Capîtulos de 
1686';

El capîtulo 6Q de 1686 se refiere al reparto se- 
manal y a otros socorros particulares destinados a los 
pobres de lista cuando establece la prohibiciôn de que 
se siente en ella a mujeres que no sean esposas o hi
jas de congregantes, explicando que las limosnas se 
dan por razôn de ser sus familiares miembros de la Con
gregaciôn y no por el mero hecho de que sean plateros. 
El contexto de la disposiciôn parece dar base a la opi- 
niôn de que hasta entonces las limosnas habîan servido 
para auxilio de familiares de simples plateros, aunque 
no fueran congregantes.

La exposiciôn de motivos que acompaha a los Acuer
dos de 1717 suministra nuevas noticias sobre estas li
mosnas. A las que se repartîan en el cabildo siguiente 
a la festividad de S. Eloy no se hace ninguna referen
cia concreta. Hay que tener en cuenta que tal cabildo 
ya no se celebraba. Sin embargo se indica que se soco- 
rre a la viuda del congregante que fallece y a los que 
no estân en lista, con lo que se puede llegar a la con- 
clusiôn de que taies limosnas entregadas a quienes no 
figuraban en lista de pobres no se repartîan ÿa en una 
fecha determinada, sino cuando surgîa la necesidad y
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el interesado lo solicitaba a la Congregaciôn.

El reparto de cada una de las tres Pascuas con- 
tinuaba y se habîa visto adicionado con otro en la 
festividad de S. Francisco de Asîs, 4 de octubre, sin 
duda por la significaciôn de este santo para los po
bres. Un nuevo dato se ahade a los ya conocidos: la 
cantidad que se repartîa a cada uno de los pobres ha
bîa sido fijada -sin que conste cuândo- en 15 reales.

Aparecen mencionados ahora por primera vez los 
socorros que se entregaban en las cuatro fiestas de 
la Virgen; se sehala que en cada una de tales ocasio
nes se repartîan cien pesos, es decir, mil quinientos 
reales. Las cuatro fiestas eran Natividad (8 de sep- 
tiembre), Inmaculada Concepciôn (8 de diciembre), Pu- 
rificaciôn (2 de febrero) y Anunciaciôn (24 de marzo). 
Estas limosnas procedîan de la memoria fundada el 1 
de noviembre de 1661 por el platero Gregorio de Oliva 
y su mujer Manuela de Sampedro. Ambos habîan muerto 
en 1672 y hay que suponer que desde el aho siguiente 
se venîan efectuando los repartos antedichos.

Tanto los repartos pascuales y de S. Francisco 
como los de las fiestas de la Virgen se verificaban 
-asî se dice expresamente- entre los pobres de lista, 
que eran exactamente noventa. Es évidente que el sis
tema de la lista estaba implantado profundamente y 
se habîa puesto lîmite al nûmero de los que podîan 
ser asentado, como ya se habîa pedido en cierto modo 
en 1677.

Cabe observer que no se mencionan en estos Acuer
dos de 1717 las demandas semanales ni los socorros 
que se rej^artîan con lo recaudado mediante ellas, lo 
que se debe quizâ a que las circunstancias concretes
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que obligaron a la adopciôn de aquellos acuerdos no 
tenîan relacidn alguna con aquellas demandas. Estas, 
sin embargo, segùîan solicitândose cada semana y preci- 
samente en 1720 la junta celebrada el 20 de mayo deter
mind que la mitad de lo recaudado por aquel concepto 
se dedicara a "desempehar las mandas de Gregorio de Oli
va para casar huérfanas, que estân muy mal". Opinamos 
que el dinero recogido en las demandas sabatinas ya no 
se repartîa semanalmente sino en el momento en que lo 
solicitaba alguna persona y se acordaba concedérselo. 
Ademâs, éstos^repartos no se hacîan entre los pobres 
de lista sino precisamente entre los no incluîdos en 
ella.

El 4 de octubre de 1722 la junta particular se 
ocupd del problema plaùteado por el gran nûmero de po
bres que pretendîan ser sentados en lista y que supera- 
ban con creces los noventa fijados hasta entonces, nûme
ro considerado como mâximo atendible. A la vista de la 
situacidn se adoptaron una serie de acuerdos referidos 
a diversos capîtulos de limosnas; de ellos destacare- 
mos aquî los concernientes exclusivamente a limosnas 
por pobreza sin otra especificacidn.

En primer lugar se decidid que no se admitiera po
bre alguno a la lista sin que antes se comprobara que 
reunîa los méritos que exigîan los fundadores. El repar
to de S. Francisco no consta hasta entonces que se hi- 
ciera de conformidad con la voluntad de un benefactor, 
aunque asî era, segûn lo demuestra un documento de 
1799. Por supuesto, éste era era el origen de los re
partos pascuales y de las fiestas marianas, como ya he
mos advertido anteriormente.

También relacionado con condiciones fundacionales
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aparece el segundo de los acuerdos adoptados en 1722. 
Se decidid que a los anotados en la lista no se les 
socorriera con ninguna limosna entre un repartimien- 
to y otro, porque en otro caso no se observarîa "la 
igualdad que los fundadores piden". Ello confirma que 
las cantidades recogidas en las demandas de los sâba
dos no se distribuîan, al menos întegramente, entre 
los pobres de lista.

Por ûltimo interesa destacar un tercer acuerdo 
por el que se considerd excluîdos en absolute de las 
limosnas a todos aquellos que hubieran abandonado el 
arte después de ejercerlo.

En los afios siguientes a 1722 existen datos' bas- 
tante completes acerca de las cantidades repartidas 
en las tres Pascuas y el dîa de S. Francisco; no suce- 
de lo mismo con los repartos de las fiestas marianas 
y con lo recaudado en las demandas semanales, pero es
tâ suficientemente probada su continuidad ininterrum- 
pida.

Los Acuerdos de 1745 se ocuparon también de las 
limosnas. Como en tantas otras cuestiones se traté de 
mejorar la situacidn precedente sin que en la prâcti- 
ca hubiera modificaciones demasiado sensibles. El 
acuerdo décimo permitid a los mayordomos dar a los 
pobres la limosna que creyeran oportuno en cualquier 
circunstancia que les fuera solicitada; aunque el tex
te de la disposicidn no résulta absolutamente claro 
parece que estas limosnas arbitrarias no se relacionan 
con la lista de pobres y sî en cambio con las deman
das semanales. Respecto a aquélla, el acuerdo décimo- 
sexto determinaba que la junta particular la revisa- 
ra asentando "a los que sea justo". Por otra parte se
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declaraba también vigente el sistema de la colecta 
semanal e implîcitamente -como era obligado- el de 
los repartos pascuales y de S. Francisco, al acor- 
dar que éste ûltimo se hiciera cuanto antes, pues a 
causa del conflicto producido entre diputados y no 
diputados no se habîa realizado todavîa (recuérdese 
que los Acuerdos se aprobaron en la junta del 13 de 
octubre, nueve dîas después de la festividad de S. 
Francisco)•

En los ahos sucesivos hay abundantes noticias 
sobre los repartos de limosnas ya indicados. Menos 
numerosos son los testimonios conservados sobre las 
limosnas repartidas por los mayordomos fuera de las 
ocasiones indicadas, y cuyo efectivo procedîa de las 
demandas semanales, pero de documentos posteriores se 
deduce su persistencia.

Cabe resaltar en relacidn con este tema que 
en 1752 "un devoto", del que no consta el nombre, 
hizo donacién de cien ducados para los pobres, que 
repartieron los mayordomos tras entregar al portero 
la cantidad necesaria para que se comprara un vesti- 
do, por acuerdo de la junta particular.

La asistencia a los pobres de la Congregacidn 
no se vid interrumpida en lo referente a los ocho 
repartos fijos, repetidamente sehalados, y que te
nîan su origen en diverses fundaciones. En cambio, 
por lo que respecta a los socorros proporcionados 
por fondos obtenidos en las demandas semanales, se 
registran diverses vicisitudes que conviene resehar.

En 1767 el Real Consejo de Castilla habîa prohi
bido soliciter demandas, pero a la peticidn formula- 
da por la junta general de la Congregacidn el 21 de
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junio se contesté favorablemente y el auxilio de los 
pobres no se vio interrumpido. El Poryecto de 1771, 
en la ordenanza 41, afirmaba simplemente que se desea- 
ba continuer el socorro a los congregantes pobres sin 
otra precisiôn sobre el tema que nos ocupa» y las Or
denanzas de 1771 por su carâcter profesional no hacîan 
alusidn al tema de las limosnas.

A fines de siglo, en 1797, se estudid la supre- 
si6n de las demandas semanales por los muchos incon- 
venientes que originaban. El tema serâ estudiado mâs 
tarde, pero ahora debemos destacar dos puntos referen
tes a las limosnas que nos son proporcionados por el 
plan redactado por la comisiôn correspondiente (docu
mento nQ 211). En primer lugar se advierte que anual- 
çiente se recogen 8.000 reales y al final del proyecto 
se indica que son siempre los mayordomos quienes deben 
distribuir tal cantidad en dos libramientos: uno al 
comenzar su mandato y otro a la mitad de su tiempo.
El plan propuesto no prospéré como tampoco una peti- 
cién del tesorero en 1798 para que disminuyera el im
porte de las limosnas que se repartîan.

Las Instrucciones para los mayordomos de 1799 
(documento nQ 215) suministran nuevas indicaciones so
bre las limosnas por pobreza. Por lo que se refiere 
a las repartidas con lo recaudado en las limosnas se
manales se recuerda a los mayordomos que no han de 
participar de estos socorros los pobres de lista "pues 
los gozan abundantes en el discurso del aho". Se anota 
también que las limosnas repartidas de este modo no 
han de sobrepasar en cada ocaàién los sesenta reales. 
El texto de las Instrucciones indica claramente que 
los mayordomos reparten estas limosnas a su arbitrio 
a la vista de los memoriales de peticién que les sean 
presentados. En cualquier caso, para evitar "todo des-
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cuido y parcialidad" las libranzas van rubricadas 
por el secretario de memories y de ellas toma razdn 
el contador principal. Opinamos que de este contexto 
se deduce que los repartos no se hacîan en unas fe
chas determinadas sino cuando las circunstancias los 
hacîan necesarios.

En segundo lugar se refieren las Instrucciones a 
los repartos que se efectuaban en las cuatro fiestas 
de la Virgen ya citadas, puesto que los mayordomos, 
como patronos de la fundacidn instituîda por Gregorio 
de Oliva y Manuela de Sampedro, han de asistir a ellos. 
No se menciona la cantidad concreta que se reparte, 
pero sî que se hard exclusivamente entre los pobres de 
lista.

El tercer grupo de limosnas a los pobres lo cons-
tituyen los repartos pascuales y de la fiesta de S.
Francisco. También estos repartos se hacen entre los 
pobres de lista y precisamente en la casa o tienda 
de los mayordomos. Las cantidades que se entregan y 
las memorias de que proceden vienen ampliamente espe
cif icadas en las Instrucciones y son las siguientes: 
a) el 4 de octubre se reparten 2.300 reales de los que 
1.000 son de la memoria de Juan de Vega Paredes y 1.300 
de las demandas semanales; b) el 24 de diciembre se 
reparten 2.800 reales: 1.500 de las memorias de Grego
rio de Oliva, Luis de Zabalza y Teresa Villorias y el 
resto de las demandas; c) el sâbado santo se reparten 
2.500 reales: 1.100 de las demandas, 600 de memcodas de 
Oliva y Zabalza, 644 de la memoria de Martîn Fernândez, 
99 de la de Pedro ^e Llanos y 57 de la de Francisco
Alonso. Conviene advertir que el dinero de la memoria
de Martîn Fernândez se repartîa: en el siglo anterior
entre las tres Pascuas por un total de 549 reales y 
ahora la cantidad aparece aumentada en casi cien rea-
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les y se entrega por complete en la Pascua de Pente- 
costés, Igualmente debemos destacar un date que no se 
conocîa anteriormente. Los mayordomos, como patronos 
de las memorias, recibîan en cada reparte cincuenta 
reales cada une para emplearlos en la forma que quisle 
ran y generalmente le hacîan en socorrer a las viudas 
de mancebos, que no tenlan derecho a ser asentadas en 
la lista de pobres.

Todavîa se refieren las Instrucciones a otros 
repartes de les que no existîa noticia anterior pero 
que debîan venir efectuândose desde 1709 pues en ese 
afîo fundô una memoria Josefa Abad, mujer del platero 
Jorge Santos Afsquensbrens, de la que procedîa el di- 
nero que se repartîa. Las fechas del reparte eran el 
18 de marzo y el 2 3 de abril, visperas de las festivi- 
dades de les santés cuyos nombres llevaban la fundado- 
ra y su esposo. No consta la cantidad distribuîda, pe
ro si que se hacîa entre les pobres de lista.

Unas modificaciones en relacidn con el tercer 
grupo de limosnas se adoptaron en la junta particu
lar del 19 de diciembre de 1803 y se recogen en las 
adiciones a las Instrucciones citadas. Las cantidades 
procédantes de memories quedaron fijadas para cada re
part imiento de la siguiente manera: 1.400 reales para 
el reparte de S. Francisco (procédantes como anterior
mente de la memoria de Juan de Vega)• 1.580 reales pa
ra Navidad (876 de la memoria de Luis de Zabalza, 400 
de la de Martin Fernândez, 200 de la de Juan de Vega 
y 104 de la de Caspar Alonso); 1.108 reales para Re- 
surrecciôn (788 de la memoria de Teresa Villorîas y 
320 de la de Gregorio de Oliva) y 1.032 reales para 
Pentecostés (876 de la memoria de Luis de Zabalza, 99 
de la de Pedro de Llanos y 57 de la de Francisco AIon-



339

so). En total se entregaban de las memories 5.120 
reales frente a los 4.700 que se repartlan en 1799.

Desde comienzos del siglo XIX escasean las noti- 
cias sobre los repartos que hemos indicado pero debe
mos suponer -basados en el mismo silencio que guardan 
las juntas générales y particulares sobre el tema- 
que persistieron sin graves interrupciones; los repe- 
tidos intentos de suprimir, rebajar o modificar las 
demandas semanales tampoco llegaron a tener éxito. 
Unicamente en los breves periodos, desde 1828, en 
que el nombramiento de los cargos del Colegio corres
ponded al Corregidor y sufriô retrasos sobre las fe
chas previstas, se encargd al tesorero socorrer a 
los pobres con el dinero procedente de las demandas 
semanales, como lo venfan haciendo normalmente los 
mayordomos.

En 1830 se produjo un acontecimiento excepcio- 
nal en relacidn al tema de las limosnas por pobreza. 
El platero Juan Manuel Arân dispuso en su testamento 
un legado de 10.000 reales al Colegio-Congregacidn. 
Con tal motivo, el Colegio reunid junta particular ex- 
traordinaria el 4 de septiembre de 1830 y did poder a 
uno de sus miembros para que guardara en depdsito la 
suma, que los testamentarios deseaban entregar cuanto 
antes, hasta que se tomara una decisidn sobre ella.
En la junta siguiente, celebrada el 24 del mismo mes, 
se determind que si bien el testamento de Arân no de- 
cîa nada al respecto, era fama que el benefactor qui- 
so legar los 10.000 reales a los plateros pobres, por 
lo que se harîa el reparto del legado entre ellos y 
las viudas y huérfanos de plateros que se hallaran ne- 
cesitadas. Se acordd igualmente nombrar una comisidn 
que ordenara las peticiones en cuatro clases para 
que la junta particular decidiera sobre ellas y que
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no se admitieran mâs allâ del 8 de octubre.. El 15 de 
octubre se presentaron a la junta particular las lis
tas clasificadas con la propuesta de reparto de 8.970 
reales, ya que el resto hasta el importe total del le
gado se reservô para el pago del impuesto sobre heren- 
cias transversales, que ténia un tipo del 10%. La jun
ta particular aprobd el reparto propuesto y ordenô que 
se llevara a efecto ahadiendo el 10% si el impuesto no 
llegaba a satisfacerse. En total, fueron socorridos 
126 necesitados, divididos en cuatro grupos; maestros 
aprobados, viudas y huérfanos de los mismos, oficiales 
y viudas de oficiales; la limosna de mayor cuantia fue 
de 120 reales.

La junta particular de 28 de diciembre de 1839 
aprobô una serie de acuerdos sobre demandas semanales 
que afectan en parte al tema que venimos tratando en 
este lugar (documente nô 264). Los mayordomos, segdn 
el primero de los puntos, renunciaban al derecho que 
tenian de repartir a su arbitrio el dinero recogido 
mediante las demandas semanales y eran sustituidos, 
como determinaba el cuarto punto, por una comisiôn 
"de beneficéncia y socorros mutuos" compuesta por ma
yordomos, diputados y secretario de memories. Desde 
entonces los repartos se efectuarian "una o mâs veces 
al mes", que serian las ocasiones en que la comisiôn 
se reuniria para proponer a la junta particular los 
socorros que debian otorgarse; sin que ello fuera obs- 
tâculo para que en caso de urgencia pudieran entregar 
la limosna los mayordomos, dando cuenta después a la 
junta. Es novedad fundamental que las demandas ya no 
se habian de realizar en adelante segdn el tradicio- 
nal modo de solicitud sabatina por dos colegiales, si- 
no a través de un sistema de suscripciones que se ase- 
gura puesto ya entonces en prâctica, aunque reciente-
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mente, segân se desprende de la redacciôn del segun- 
do punto (los primeros suscriptores debieron cotizar 
desde julio de 1838)• Al mismo tiempo se déclara que 
solo dos terceras partes de los ingresos se distribui- 
rân entre los pobres, ancianos, enfermes, imposibili- 
tados, parados, etc....pues el tercio restante servi- 
râ dnicamente para socorrer a los suscriptores llega- 
do el caso.

Como normas de tipo formai se détermina que los 
memoriales de solicitud habrân de presentarse en papel 
de oficio o de pobres los primeros dîas del mes al se
cretario de memories, indicando el motivo de la peti- 
ciôn y la direcciôn exacte del solicitante y que la 
comisiôn podrâ recabar informéeiôn verbal de los su- 
jetos que considéré oportuno sobre la veracidad de lo 
expuesto en los memoriales.

En 1841 se formô una comisiôn para redactar el 
reg]amento de una sociedad de seguros mutuos; un afio 
después, la juijta general del 19 de junio de 1842 de- 
cidia que el proyecto de bases de la sociedad fuera 
sometido a discusiôn durante dos meses, pero no hay 
més datos sobre la cuestiôn. Durante esos très afîos 
debiô seguir vigente el plan de 1839 pero al no cono- 
cer las bases de 1842 no sabemos si se trataba de ins- 
tituciones compatibles o si la segunda sociedad pre
tender îa sustituir a las suscripciones.

La junta general celebrada el 18 de junio de 
1848 acordô que todo el dinero que se recogiera me- 
ciante las demandas se empleara Integra y directamen- 
te en los pobres "que son muchos y los caudales po- 
cos". Ello parece demostrar que el plan de suscrip
ciones de 1839 seguîa vigente aunque se modificaba en
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cuanto al modo de reparto por este acuerdo. El 16 de 
junio de 1849 se confirma que sigue vigente el siste- 
pa de suscripciones y el acuerdo de 1848 y se ordena 
que tengan acceso a las limosnas todos los suscripto
res pertenezcan o no al Colegio, con tal de que 11e- 
ven très aflos realizando sus aportaciones. Se acordô 
también dar a la imprenta, para mayor publicidad, 
los acuerdos que regîan el reparto de limosnas, as£ 
como las cantidades ingresadas y repartidas y el nd- 
mero de pobres socorridos. La publicaciôn de taies 
datos debiô realizarse anualmente afiadiendo desde 
1853 los nombres de los pobres socorridos.

Nuevas noticias sobre las limosnas a los pobres 
aparecen en los acuerdos tomados el 2 de junio de 
1866. Se deduce que el reparto correspondiente a la 
festividad de S. Francisco habîa quedado suprimido, 
sin que podamos saber desde cuândo. Restaban los très 
repartos pascuales -ademâs de los que se hacîan en 
las cuatro fiestas de la Virgen y con motivo de las 
celebraciones de S. José y S. Jorge- y se destaca que 
antes de S. Eloy se repartîan cuarenta reales proce- 
dentes de la memoria de Josefa Abad a viudas y huér- 
fanas. Precisamente en esta ocasiôn se toma el acuer
do de hacer tal reparto con dinero de propios (a los 
que sobraban anualmente cuatro mil reales) porque la 
memoria carecîa de fondos a consecuencia de haber un 
pleito pendiente sobre ella. Se anotô también la in- 
tenciôn de institucionalizar este reparto de propios 
una vez que se hubiera normalizado la situaciôn de 
la memoria de Josefa Abad para bénéficié de los pobres.

Al propio tiempo, en la junta de 1866, se tomô 
la determinaciôn de efectuar un reparto extraordina- 
rio por una sola vez, puesto que el secretario de me-
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morias comunicô que la situaciôn financiera era muy 
favorable. Se dividirîan los pobres en très catego^ 
rîas: plateros incorporados al Colegio y que hubieran 
ocupado cargos en él, plateros simplemente incorpora
dos y plateros aprobados pero no incorporados a los 
que se auxiliarîa con 300, 200 y 160 reales respecti- 
vamente.

También se modificaron los repartos de las fies
tas marianas que se hacîan con caudales procedentes de 
las memorias de Gregorio de Oliva y Manuel de Sampedro 
gracias al rémanente de 15.000 reales de que se dis- 
ponîa. En lugar de los 20 reales que se entregaban a 
cada pobre, se aprobô repartir 30 durante los très 
aflos siguiente s.

En 1873 muriô el platero Francisco Moratilla, 
que dejô en su testamento un legado de 1.250 pesetas 
para auxiliar "necesidades de artifices plateros hon- 
rados y laboriosos". El reparto de esta cantidad fue 
el éltimo socorro extraordinario que recibieron los 
plateros pobres dentro del perîodo que venimos estu- 
diando.

La situaciôn de las limosnas a pobres era, a fi
nes del siglo XIX, la que exponemos resumidamente a 
continuaciôn. Se verificaban cuatro repartos en las 
fiestas de la Virgen ya mencionadas, très correspon- 
diendo con las très festividades pascuales y dos en 
los dîas de S. José y S. Jorge; no résulta comproba- 
do que el reparto anterior a S. Eloy que se menciona 
en 1866 persistiera. Todos estos socorros se distri- 
buîan entre los pobres de lista, a la que eran admiti- 
dos los colegiales, las viudas y huérfanas de colegia
les y los oficiales que tenîan tîtulo del Colegio. Por
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otra parte, suprimidas las demandas semanales, estaba 
en vigor el sistema de suscripciones con diferentes 
cuotas mensuales (en 1885 habîa de 1, 2, 4, 6, 8 y 10 
reales). Lo recaudado no se repartia exclusivamente a 
los pobres de lista, puesto que servia también para 
socorro de enfermos y encarcelados y para auxilios en 
casos de defunciôn de colegiales, aunque no fueran po
bres oficialmente y para remediar las necesidades de 
plateros pobres no colegiales, fueran o no suscripto
res y de plateros transedntes. Parece que con destino 
a los pobres de lista se hacîa una distribueiôn men- 
sual y otras dos el dîa siguiente a S. Eloy y la vîs- 
pera de Navidad; no consta la cantidad que se repar
tîa pero si los fondos de las suscripciones no era su- 
ficientes el Colegio suplîa el resto con sus propios.

Para terminar el tratamiento de esta materia ha- 
remos alguna referencia que complete lo indicado sobre 
la lista de pobres. Los datos principales que hemos 
hallado al respecto son los contenidos en los Capîtu- 
los de 1686 -limitando la inclusiôn femenina a las mu- 
jeres e hijas de congregantes- y en los acuerdos de 
1722 acerca de comprobaciôn de méritos en los asenta- 
dos y exclusiôn por abandono del arte.

Un acuerdo de la junta particular del 14 de mayo 
de 1742 nos da noticia de otra lÔgica causa excluyente 
de la lista, la de no residir en Madrid. Dos plateros 
solicitaron ayuda a la Congregaciôn y ésta decidiô dâr- 
sela pese a faltar la condiciôn, pero rechazando al 
propio tiempo su inclusiôn en la lista de pobres.

Posteriormente se registran dos casos de suspen- 
siôn de limosnas a plateros inscritos en la lista de 
pobres por sendos acuerdos de la junta particular. El

i.;Jco o
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26 de octubre de 1772 se dio cuenta del memorial pre- 
sentado por Francisco Escudero pidiendo que de nuevo 
se le sentara en la lista de pobres "por estar sumamen- 
te atrasado y deber al casero"• No se hacen constar 
los motivos por los que se le habîa excluîdo de las 
ayudas, pero se decide tratar el tema en junta general, 
lo que parece no haber llegado a realizarse. Y el 29 
de julio de 1774 la junta particular acordô suspender 
las limosnas a Manuel Ruiz Zorzano "por motivos justos" 
que no se especifican.

Por dltimo en 1824 se produce un nuevo hecho que 
compléta nuestro conociraiento sobre las condiciones 
requeridas para ser incluîdo en las listas de pobres.
La hija del platero Miguel Gallego que ya habîa estado 
en ella solicitô el 31 de julio del aho citado que se 
le volviera a inscribir en la lista. La respuesta fue 
negativa por tratarse de una mujer casada, ya que solo 
las hijas solteras de artifices podîan ser socorridas.

b) Cârcel y destierro. En la normativa de la corpo- 
raciôn no aparece hasta las Ordenanzas de 1637 el soco
rro a los plateros encarcelados o desterrados. Sin em
bargo por las cuentas de la Congregaciôn sabemos que 
desde algunos aflos antes se ayudaba a plateros presos 
-congregantes o no- a salir de la cârcel mediante li
mosnas. La noticia mâs antigua que poseemos corresponde 
a 1617; se entregaron entonces 109 reales al platero 
Francisco de Rosales para que pudiera salir libre. En 
1632 figuran entre los socorridos por el mismo motivo 
Pedro Jhârez, el llamador Juan Gil y un tal Soler que 
no era congregante.

La ordenanza cuarta de 1637 preveîa el socorro de
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plateros presos expresamente sin exigir la condiciôn 
de congregante pero no vuelven a mencionarse estas li
mosnas en normas posteriores de la corporaciôn ni en 
los acuerdos adoptados por las juntas. Ello no es obs- 
tâculo para que sigan proporcionândose taies auxilios, 
como muestran los libros de cuentas de memorias y obras 
pîas que se llevaron separadamente de los de cuentas 
de propios desde los Acuerdos de 1745. Como ejemplos 
anteriores a esa fecha citaremos que en 1737 Luis Ma
nuel Ximénez solicitô una ayuda de 300 reales para aban- 
donar la cârcel de Corte, lo que le fue concedido por 
la junta particular y el 4 de octubre de 1744 se da 
cuenta en otra junta particular de que ha sido socorri- 
do un platero pobre que estaba preso en la cârcel cita- 
da con una limosna de 600 reales.

Entre 1745 y. 1764 hay noticia de las siguientes 
ayudas a plateros presos y desterrados: 120 reales a 
Juan Enrique Gil, que estaba preso por deudas, en 1750; 
50 a Lorenzo Tejero, preso, en 1751; 30 a Joéé Gômez, 
desterrado seis ahos, en 1754; 100 a Antonio Ripando, 
preso por deudas, en 1756; 40 a Francisco Gallego, con- 
denado a servir cuatro aflos en el regimiento de Grân, 
en 1762. Después de 1764 los datos sobre las limosnas 
son muy incompletos y no permiten citar otros ejemplos.

No todos los plateros encarcelados fueron asisti- 
dos por la Congregaciôn y socorridos con estas limosnas, 
sino solo aquellos cuya prisiôn se debîa a causas no 
deshonrosas. Por ello, cuando en 1780 los plateros Jo
sé Terrés y Narciso Silvestre de Gracia fueron condena- 
dos a penas de destierro por reincidir en delitos de 
hurto y falsificaciôn de moneda -asunto del que se tra- 
ta en otro lugar- la Congregaciôn no permitiô que se 
hicieran demandas a su favor.
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En cambio solo dos aflos antes, en 1778, sucediô 
un caso completamente distinto que por su interés ex^ 
pondremos con cierto detalle. José Coso fue condenado 
al destierro por motivos que no se hacen constar, pero 
que, al parecer, debieron ser politicos. Très de sus 
amigos, plateros de importancia y bien relacionados con 
la Congregaciôn, Eugenio Melcôn, Joaqufn Ripando y An
tonio Magro, presentaron una solicitud el 26 de mayo 
de 1778 que fue considerada en la junta general del 13 
de junio. Decîa as£ textualmente: "... hacen présente 
el fracaso sucedido a Josef Coso que le ha conducido 
a la més infeliz miseria, que el delito ha procedido 
del entendimiento y no de voluntad y aén mirado con el 
primer respecto no aparecîa ni se mostraba que pudiera 
haberlo. En esta atenciôn y en la de mirar los supli- 
cantes a lo menos como prôximo al insinuado don Josef 
Coso y teniendo présentes ademés de los motivos de hu- 
manidad la fraternal sociedad con que nos hallamos uni- 
dos en nuestra Congregaciôn, mirando por otra parte los 
ejemplares que en otros cuerpos suele observarse, como 
en el caso présente sucede con los guardias de Corps 
y los bordadores [que] aun careciendo de medios y fon
dos suficientes atienden a que no perezca miembro algu- 
no de aquellos que lo constituyen, les ha parecido que 
debîan hacerlo présente a nuestra Congregaciôn a fin de 
que la junta, en caridad y pensando con el honor que 
la es tan natural, arbitrie el medio que tuviera por 
oportuno para socorro de nuestra hermandad y familia 
por el tiempo que durare su destierro, solicitando de 
los demés hermanos que se dignen contribuir mensualmen- 
te con aquel estipendio o limosna que les dictare su 
piedad y présentes circunstancias. Por tanto, suplican 
a la ilustre Congregaciôn se digne admitir esta reve- 
rente séplica y, mereciendo como lo esperan su aplica- 
ciôn, mandar expedir las compétentes esquelas a cada
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uno de los hermanos a fin de que a su continuaciôn se 
sirvan consignar para subsistencia del dicho don Josef 
Coso y su abandonada familia, imitando en esto los ejem
plares que es püblico y notorio ha producido en otros 
cuerpos semejante desgracia concurriendo menores cir
cunstancias en los comprendidos, y que recogidas las es
quelas por las que constarâ de la voluntaria consigna- 
ciôn de nuestros hermanos providencie la Congregaciôn 
el modo de su recepciôn para que alcance este socorro 
al necesitado. Favor que esperan

Con la misma fecha José Coso présenté otro memo
rial agradeciendo las gestiones que se habîan hecho en 
su favor, anunciando, al marchar para el destierro, 
que dejaba la tienda abierta "para cumplir con lo que 
se ofreciere a los parroquianos" a cargo de Antonio 
Magro y suplicando que la Congregaciôn velara por su 
familia.

La junta general tomô, a continuaciôn, los acuer
dos de sentar a la mujer de Coso en la lista de pobres 
y permitir que tuviera la tienda abierta. Pero, ademés, 
déterminé "andar un guante" entre los congregantes una 
vez al afîo, mientras durase el destierro, "para subve
nir en parte a redimir su vejaciôn".

En febrero de 1780 Coso escribiô a la junta parti
cular agradeciendo la cantidad que habîa entregado a 
su mujer recaudada a través de una demanda como se ha
bîa aprobado en 1778. Hay que suponer que^el acuerdo to- 
mado entonces se habîa llevado a efecto también, por lo 
menos, el afîo anterior. El 19 de abril de 1782 Coso ha
bîa finalizado su condena y expresaba al Colegio su 
agradecimiento por los favores recibidos. La junta par
ticular acordô entonces suprimir la demanda extraordina-
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ria que se habîa hecho los aflos anteriores a benefi- 
cio de su mujer y borrarla de la lista de pobres.

Otro caso, aunque de menor importancia, se regis
tre en 1790. En la junta del 12 de abril se dio cuen
ta de un memorial presentado por Claudia Labajo, mu
jer de Jerônimo Calvo, solicitando que el Colegio se 
interesara por la libertad de su marido que estaba 
preso. La junta encargô a dos colegiales del asunto 
y aunque no vuelve a mencionarse hay que suponer que 
el platero fuera libertado gracias al auxilio corpora
tive.

Un dltimo ejemplo de ayuda a plateros encarcela
dos se produce en 1828. El 16 de noviembre se reuniô 
la junta particular del Colegio para tratar de la adop- 
ciôn de medidas sobre la prisiôn de dos plateros incor
porados, Antonio Cuadrillero y Vicente Martînez "cons- 
tando de pôblica voz y fama la inocencia ..., honradez 
y probidad acreditada de muchos aflos". Se decidiô que 
un mayordomo y un diputado hicieran lo necesario para 
conseguir su libertad y que los gastos producidos co- 
rrieran a cargo del Colegio. Al mismo tiempo se acor
dô socorrer a Cuadrillero y su familia, dada su indi- 
gencia. Al reunirse la junta particular ordinaria men- 
suai el 28 de noviembre ya estaban liberados ambos co
legiales y la junta expresô su satisfacciôn "por ver 
libres de la prisiôn que inocentemente padecîan, a 
dos individuos beneméritos". Los dos habîan mostrado 
su agradecimiento, pero Martînez pidiô que se le in- 
demnizara, del modo que fuera posible, por los per- 
juicios sufridos; debatida la cuestiôn, la junta con
testé negativamente en vista del precario estado de 
los propios del Colegio. Conviene destacar respecto a 
este suceso que junto a los dos colegiales estaba pre-
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so un mancebo, Vicente Gômez, cuya inocencia y honradez 
no se proclaman y aunque se decidiô hacer lo que se 
pudiera en su beneficio los gastos de la gestiôn no 
corrian por cuenta del Colegio; no consta si el oficial 
fue liberado.

c) Viajes. En este apartado nos referiremos a 
las ayudas econômicas que se suministraron por la cor
poraciôn tanto a plateros, o familiares, intégrantes 
de la misma como a los llamados pasajeros, es decir, 
plateros que estaban en Madrid de camino hacia sus 
lugares de origen o hacia otras localidades y que por 
su pobreza solicitaban alguna limosna de la corpora
ciôn madrilefia.

Desde el capftulo 13 de la Regia de 1575 estân 
previstas las ayudas a plateros "forasteros" que es el 
término con que entonces se denomina a los que luego 
serân "pasajeros". Se dispune que se auxilie con doce 
reales a los que lo pidieran, llegando hasta très du- 
cados si la necesidad fuera grande. Con mucha frecuen- 
cia, en las cuentas dadas por los mayordomos al césar 
en el cargo durante los aflos siguientes a la aproba- 
ciôn de la Régla aparecen datos sobre limosnas a pla
teros pasajeros que demuestran la prâctica de estas 
ayudas. Cuando las cuentas se rinden con detalle fi
guran incluso el nômero y nombres de los plateros so
corridos. Estos socorros continuaron a lo largo del 
siglo XVII, pues la ordenanza cuarta de 1637 se refe- 
ria también a las limosnas a plateros pasajeros. La 
fôrmula normalmente usada expresa que se les dio ayuda 
"para su camino". Sin interrupciôn prosigue la entrega 
de estas limosnas en el siglo XVIII. Los acuerdos so
bre limosnas adoptados por la junta particular el 4 de
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diciembre de 1722 y a los que nos hemos referido ante
riormente hacen una curiosa distinciôn en las ayudas 
a plateros pasajeros, A los que "tienen por costumbre 
venir todos los aflos" se les auxilia con ocho reales 
y a los demés con una cantidad variable entre quince 
y veinte reales. Los Acuerdos de 1745 autorizan a los 
mayordomos a dar el socorro que consideraran oportuno 
a los plateros pasajeros.

Hasta la éltima fecha citada no hemos encontrado 
constancia documentai de ayudas en concepto de viaje 
prestadas a plateros madrileflos miembros de la corpo
raciôn, pero parece indudable que existieron, aunque, 
como es natural, con menor abundancia que las otorga- 
das a plateros forasteros. Desde 1745 los libros de 
cuentas de memorias ofrecen con bastante detalle da
tos relativos a limosnas para viajes tanto de plateros 
madrileflos como forasteros. Recogeremos algunos de 
ellos.

Entre los ■'plateros de Madrid socorridos hasta 
1764 figuran Nicolés de Arisgoite con 60 reales "pa
ra ir a tomar aires a su tierra" (1746), Carlos Duar
te con 20 reales (1751), Bias Garcîa con 45 reales "pa
ra viajar a su tierra que es Soria" (1755), Francisco 
Izquierdo con 20 reales "para ir a Valladolid su pa- 
tria" (1756), Joaquîn Jiménez con 40 reales para res^ 
tablecerse en Murcia de su enférmedad (1763). Mucho 
més numerosos son los pasajeros que reciben limosnas 
generalmente para volver a sus lugares de origen y en 
muchas ocasiones por no haber encontrado trabajo en 
Madrid; entre 1745 y 1764, en que poseemos datos com- 
pletos, se cuentan 41 socorridos, lo que da origen a 
una media anual de dos plateros.

La ordenanza 41 del Proyecto de 1771 expresaba
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el propôsito de continuer socorriendo con limosnas, 
entre otros, a los plateros pasajeros aunque no fue
ran nacionales, y efectivamente en los libros de cuen
tas continûan registréndose ayudas de este tipo* Sin 
embargo, en 1788 se anota un caso de denegaciôn de ayu
da a un platero aprobado en Madrid* Andrés Gémez soli
citô una limosna, por su extremada pobreza, para los 
gastos de un viaje a Archena, donde habîa de tomar 
aguas. Sin que se expliquen los motivos, la junta par
ticular acordô que no habîa lugar a lo solicitado aun
que autorizô a que "como han hecho otros" algdn cole- 
gial pidiera una demanda en su favor entre los plates 
ros madrileflos.

No hay que suponer, con base en el caso comentado, 
que cesaran las ayudas para viajes o socorros a plate
ros pasajeros, pues siguen abundando los testimonies 
de su existencia. Como caso excepcional relataremos el 
de Petra Sénchez, mujer del platero madrileflo Joaquîn 
Giardoni, que en 1828 pidiô socorro para reunirse con 
su marido en Parîs. La junta particular acordô que los 
mayordomos le dieran de las demandas semanales lo que 
fuera posible.

Hemos de indicar, por éltimo, que a fines del si
glo XIX,sobrepasado ya el perîodo del que nos estamos 
ocupando, todavîa se destinaban cien pesetas anuales pa
ra ayuda de plateros transeôntes. No aparecîan previs- 
tos, en cambio, socorros para viajes.

d) Enfermedad. La limosna en caso de enfermedad 
fue uno de los principales bénéficies materiales de que 
gozaron los miembros de la corporaciôn y sus familiares
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més cercanos, desde su fundaciôn hasta incluso nues
tros dîas. Ninguno de los auxilios proporcionados por 
la Congregaciôn tuvo vigencia tan duradera y constan
te.

El capîtulo 14 de la Régla de 1575 indiciaba que 
los miembros de la Confradîa, asî como sus mujeres e 
hijos, serîan visitados y socorridos si estuvieran en
fermos. Desde las primeras cuentas tomadas a los mayor- 
domos y que han llegado hasta nosotros -las correspon- 
dientes a 1591-92- aparecen limosnas entregadas en con
cepto de enfermedad; en concrete, ocho reales dados a 
Francisco Alonso. En los aflos siguientes las ayudas 
por enfermedad se registran con abundancia y frecuen- 
temente referidas a esposas e hijas de cofrades; en 
ocasiones la limosna se repite a lo largo de algunas 
semanas. A veces se anota algén gasto extraordinario 
como en 1617 los 402 reales que se dieron de limosna 
en el Hospital de los Incurables de Toledo "porque 
tuviesen a Arcadio enfermo incurable". También mere- 
ce citarse que el 10 de febrero de 1634 se reuniô ca- 
bildo particular para tratar exclusivamente de la ayu
da que habîa de prestarse a Francisco Sénchez, '*herido 
de muerte". Por otra parte seflalaremos que el cabildo 
general reunido el 7 de julio de 1636 acordô que los 
mayordomos visitaran inexcusablemente a los congregan
tes enfermos.

La ordenanza cuarta de 1637 repetîa que los pla
teros enfermos serîan socorridos a lo largo del aflo 
con lo que fuera necesario. Los Capîtulos de 1686 tam
bién trataron el tema, pues las limosnas por enferme
dad no se habîan interrumpido. Los mayordomos de po
bres debîan visitar a los enfermos en sus casas y dar- 
les en mano la limosna que la Congregaciôn hubiera . .
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concedido, para evitar los inconvenientes que debîan 
producirse con cierta frecuencia cuando el dinero se 
entregaba a persona distinta del beneficiario. Tam
bién para evitar dolos se ordenaba a los mayordomos 
de pobres que visitaran por sorpresa al que solicita- 
ba la ayuda, para informerse de la gravedad de la en
fermedad y dar cuenta luego a la Congregaciôn, la que 
concederîa una limosna proporcionada a la necesidad. 
Por dltimo, en el capîtulo 11, se designaba enferme- 
ros a los diputados de la Congregaciôn para que visi
taran a los enfermos acompaflados del capellân de las 
memorias; esta disposiciôn parece que se referîa de 
manera casi exclusiva a los enfermos prôximos a morir, 
por lo que nos referiremos més adelante a ella.

En 1678 el platero Felipe de Guevara hizo por tes 
tamento una fundaciôn en favor de los pobres plateros 
aprobados que estuvieran enfermos en sus casas. Sabe
mos que en 1799 la memoria producîa 337 reales y me
dio anuales que se repartîan entre dos o très pobres, 
firmando los libramientos los mayordomos y el secre
tario de memorias y tomando razôn el contador princi
pal.

De la méxima importancia de cara al socorro por 
enfermedad fue sobre todo la fundaciôn por los plate
ros Domingo Rodrîguez de Araujo en 1684 y Jorge San
tos Afsquensbrens en 1709 de sendos derechos, con pa- 
tronazgo a favor de la Congregaciôn, a utilizer dos 
camas en el hospital del Buen Suceso. Estas camas po
dîan ser disfrutadas por plateros desde la categorîa 
de aprendiz a la de maestro aprobado y para ser adrai- 
tidos a ellas debîa presentarse una cédula firmada por 
los mayordomos y -desde 1745- autorizada por los secre- 
tarios de memorias.
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De forma similar el platero Lucas Dîaz fundô al 
morir una memoria con capital de ocho mil ducados im- 
puestos en la Venerable Orden Tercera de S, Francisco 
para mantener con sus productos dos camas en su hospi
tal a favor de viudas y huérfanas pobres de artifices 
plateros (1712). La admisién se verificaba con las rnis- 
mas formalidades que en el hospital del Buen Suceso.

En los acuerdos repetidamente citados que. fuerom 
adoptados el 4 de octubre de 1722 se mencionan taies 
camas, advirtiendo que si hay pobres enfermos deben 
ser atendidos en las dos camas que la Congregaciôn 
disfruta en el Hospital Real de la Corte para horabres 
o las dos que posee en el de la Venerable Orden Terce
ra para mujeres; si el peticionario se negara a ir, 
no se le darâ ningdn socorro, a no ser que estuvieran 
ambas ocupadas o que padecieran enfermedades que impi- 
dieran su admisiôn en dichos hospitales.

En los acuerdos de 1722 se indicaba también que 
el socorro de Felipe de Guevara solo se entregaba en 
aquellos momentos al platero Juliân del Castillo.

Como ya hemos mencionado en anteriores ocasiones, 
desde 1746 existen datos muy completos sobre todo tipo 
de limosnas; hasta 1764, cuarenta y cuatro plateros o 
familiares de plateros recibieron limosnas que oscilan 
entre 30 y 105 reales. A veces la ayuda se repite pe- 
riôdicamente hasta que termina su enfermedad o incluso 
cubre la convalecencia.

También durante esos aflos tenemos alguna noticia 
de la ocupaciôn de las camas en el Hospital del Buen 
Suceso. Asi el 23 de febrero de 1752 se da cuenta en 
la junta particular de la muerte de Mateo Miguel de
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Marcilla en una de tales camas. Y el 31 de julio de 
1753 la junta particular acordô que se capitulera con 
el administrador del hospital la cantidad que habîa 
de entregar la Congregaciôn para que él se encargara 
de mantener las dos camas aptas para el servieio. En 
1769 hubo que presenter un memorial al hospital por 
las quejas que habîan llegado a la Congregaciôn sobre 
el poco aprecio que se hacîa a los plateros enfermos 
que se enviaban? se hace constar que la protesta fue 
bien recibida por la administréeiôn del hospital.

En 1779 con motivo de la aceptaciôn por los pla
teros madrileflos de las Ordenanzas de 1771 hubieron 
de entregarse a la Real Junte de Comercio listas o ma
tricules tanto de plateros aprobados como de oficia
les y aprendices. El 1 de julio de dicho aflo el Cole
gio acordô que no se permitiera el uso de las camas a 
quien no tuviera cédula oficial que certificara su ma- 
triculaciôn. En 1783 la junte particular acordô que 
se imprimieran cédulas de admisiôn en el hospital del 
Buen Suceso y también en el de la Venerable Orden Ter
cera, lo que prueba que el Colegio seguîa en posesiôn 
de las camas en este segundo hospital, como indican 
también las Instrucciones para los mayordomos de 1799.

Las limosnas por enfermedad habîan continuado 
sin interrupciôn pero desde fines del siglo XVIII se 
registran algunos casos en que plateros enfermos pi- 
den permiso al Colegio para realizar una demanda en 
la Platerîa, accediendo aquél a lo solicitado. Proba- 
blemente las cantidades que el Colegio entregaba eran 
demasiado exiguas. Podemos citar los ejemplos de Ra- 
môn Gonzalez en marzo de 1797, Antonio Conseller en 
mayo del mismo aflo y Gregorio Lorenzo en noviembre de 
1800: en este ültimo caso dos colegiales se ofrecieron
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a efectuar por él la demanda,y la junta particular 
les did las gracias "por su caridad". De diverses 
acuerdos se deduce la existencia de otros casos, aun
que solo podemos citar, por dltimo, el de Antonio Al
varez en junio de 1811, que habîa sufrido una larga 
enfermedad y una operacidn de cataratas; en esta oca
siôn, como en la anterior, dos plateros se mostraron 
dispuestos a hacer la demanda.'

En los comienzos del siglo XIX las camas que po- 
seîa el Colegio en el hospital del Buen Suceso siguie- 
ron utilizândose como lo prueba el hecho de que murie- 
ran allî algunos plateros, como se mencionarâ més ade
lante. Pero con motivo de la invasiôn de las tropas 
francesas la iglesia y el hospital del Buen Suceso fue
ron convertidos en cuartel y luego saqueados y quemados 
completamente•

En la junta particular de 26 de junio de 1812 los 
diputados y mayordomos como patronos de las memorias 
de Rodrîguez de Araujo y Afsquensbrens comunicaron 
que el derecho a la utilizaciôn de las camas habîa ce- 
sado al ser suprimido el hospital del Buen Suceso y 
trasladadas aquéllas al Hospital General por orden del 
Gobierno; y "respecto estar cobrables sus rentas in- 
tentaban hacer una representaciôn a los seflores que 
componen la junta gubernativa de Hospitales Civiles, 
a fin de que les concedan que se coloquen las dos ca
mas en el Hospital de la Venerable Orden Tercera donde 
el Colegio tiene otras dos para las enfermas mujeres 
de individuos". Nada, sin embargo, debiô conseguirse.

El 23 de septiembre de 1813 la junta de gobierno 
del hospital del Buen Suceso dirigiô un escrito al Co
legio comunicéndole que se estaban habilitando de nue-
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VO la iglesia y el hospital pero era indispensable 
componerlo todo y se disponîa de escasos medios, por 
lo que pedîan a los plateros que contribuyeran "a su 
més pronta reparaciôn".

La junta particular reunida el 27 de septiembre 
contesté que decidian "costear por una vez las dos ca
mas que por fundaciôn existîan en ese Hospital, las 
que debîan colocarse en el mismo sitio donde se halla- 
ban si vuestras seflorîas lo tuviesen a bien. En inteli- 
gencia que este esfuerzo lo hacen los individuos de su 
bolsillo por hallarse el cuerpo del Colegio sin fondos 
algunos por motivos no ignorados de nadie. Pero, pene- 
trados de la obra tan piadosa que vuestras seflorîas 
se han tomado sobre sî, no pueden menos de ayudar en 
cuanto les sea posible al complete de ella. Y si el 
Colegio se hallase en otro estado no se desentenderîa 
de contribuir a los reparos de toda la fébrica. Las 
dos camas cosntarén de tablados decentes, dos colcho- 
nes cada una, cuatro sébanas, cuatro almoadas con sus 
fundas y una colcha y también se costearén los demés 
trastos indispensables para la servidumbte de los en
fermos como son mesas, jarras, etc....".

Cinco colegiales de los més acaudalados y princi
pales ‘-♦Pedro Sénchez Pescador, Miguel Hernéez, Vicen
te Perate, Carlos Marschal y Fernando Gobea- se encar- 
garon de efectuar la demanda, en la que se recogieron 
1451 reales y 24 maravedîs, a los que se sumaron 1.000 
reales que entregô Ana Caumont, que era agregada al 
Colegio. Tal seflora se ofreciô el 25 de octubre de 1813 
a "costear una cama del Buen Suceso si le daban el pri- 
vilegio de si venîa a tener indigèneia y caîa mala fue
ra admitida en la Venerable Orden Tercera (Hospital) 
como si fuera mujer de individuo de este Colegio". La
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junta particular ignoraba si su padre, Juan Bautista 
Caumont, habîa sido platero aprobado o simple compra
dor de galones de oro y plata, pero comprobado lo pri
mero,el 25 de noviembre se reconociô a Ana Caumont 
como hija de platero aprobado, con todos los derechos 
que ello suponîa, y se le dieron las gracias por su 
generosidad.

Esta es la relaciôn de efectos que el Colegio en
tregô al hospital del Buen Suceso adquiridos con los 
casi 2.500 reales recaudados, segôn consta del recibo 
que firmô su mayordomo Félix Faustino Cano el 20 de 
diciembre de 1816: dos camas, catres torneados, con 
sus medallas de S. Eloy; cuatro colchones; ocho séba
nas (cuatro de Corufla y cuatro de lienzo francés); 
ocho almohadas guarnecidas y cuatro fundas; dos man
tas; dos colchas de cotôn guarnecidas; dos mesas de 
nogal con sus cajones; una cortina de cotonada; dos 
servilletas, dos jarras, dos vasos, dos sillicos, dos 
orinales, cuatro jîcaras, cuatro platos, cuatro tazas, 
dos jofainas y seis cubiertos de madera.

La junta particular del 28 de septiembre de 1818 
recordaba, aunque no sabemos en que fecha se habîa de- 
cidido tal cosa, que estaba prohibido pedir demandas 
a no ser en favor de "individuo que por su edad, po
breza o enfermedad esté absolutamente imposibilitado". 
Asî, cuando Carlos Robagna, en 1827, solicitô que le 
dejaran pedir una demanda por su enfermedad, fue so- 
corrido por los mayordomos, pero no obtuVo el permiso 
solicitado.

El plan de suscripciones que se puso en marcha ha
cia 1839 preveîa que las dos terceras partes del fondo 
de ingresos se distribuyera entre pobres, ancianos y
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también enfermos e imposibilitados; asimismo se men
ciona expresamente a las viudas que estén enfermas 
en cama, las cuales habîan de presenter certificaciôn 
del facultative que las asista.

En la junta particular de 11 de febrero de 1820 
se tratô de la situaciôn de las camas del Hospital 
de la Venerable Orden Tercera. Los fondos de la memo
ria de Lucas Dîaz estaban impuestos sobre efectos de 
la Villa que se habîan visto afectados por la inva
siôn de los franceses y precisamente en 1820 se acaba- 
ba de pagar lo correspondiente a 1812. Ante la imposi- 
bilidad de que el Colegio cumpliera con todo lo atra
sado, se decidiô intentar una transacciôn con la ad- 
ministraciôn del Hospital respecto a una sola de las 
camas y nombrar una comisiôn que efectuase una deman
da extraordinaria con este fin. Sin embargo, el 29 
de agosto se decretaba que no hubiera demanda hasta 
que no se seflalara por el hospital en cuénto transi- 
gîa. No se debiô llegar a ningén acuerdo, pues en 
1850 se volviô a plantear la cuestiôn y fue entonces 
cuando el hospital accediô a recibir el capital y ré- 
ditos desde 1812 hasta entonces, pero eximiendo al 
Colegio de la obligaciôn de pagar lo correspondiente 
a los patronos por el perîodo 1798-1812 que también 
se debîa, pues desde entonces habîan alegado aquéllos 
que al no cobrar los productos de la imposiciôn no 
tenîan obligaciôn de mantener las camas. No sabemos, 
sin embargo, qué sucediô posteriormente, pero las 
camas no debieron ser utilizadas, ya que en la junta 
del 4 de junio de 1862 se da cuenta de las gestiones 
realizadas para volver a disponer de las dos camas 
y en vista de las dificultades surgidas se decidiô 
llevar a las enfermas a la Sala de Distinguidas del 
Hospital, pagando los diez reales diarios que costa-
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ba mantenerlas.

Por el acta de la junta general de cuentas del 
3 de junio de 1869 sabemos que el dinero procedente 
de demandas semanales que desde 1840 hasta 1847 se ha
bîa ingresado en la Caja de Ahorros se consideraba 
destinado a "individuos, colegiales o no, que estén 
enfermos o para baflos". El colegial Pedro Hernéndez, 
enfermo en cama, habîa sido socorrido por el tesorero 
con cargo a aquel fondo y algunos miembros de la jun
ta particular pidieron explicaciones al respecto, acla* 
rândose que no era dinero de propios ni tampoco proce
dente de suscripciones.

A fines de siglo no se mencionan ni los antiguos 
fondos de la Caja de Ahorros ni las camas en el hospi
tal de la Venerable Orden Tercera. El socorro à los 
enfermos derivado de las suscripciones presentaba en
tonces las siguientes caracterîsticas; los colegiales, 
fueran pobres o no,,recibîan cinco pesetas diarias du
rante cuarenta dîas y una sola vez al aflo en caso de 
enfermedad, y si tenîan que tomar baflos o aguas miné
rales recibîan 125 pesetas durante un méximo de très 
aflos. No se especifican las condiciones de utilizaciôn 
de las dos camas en el hospital del Buen Suceso, aun
que el Colegio seguîa disfruténdolas, ni tampoco las 
del socorro a viudas y huérfanas de colegiales que ca- 
yeran enfermas, si bien continuaba vigente la funda
ciôn de Lucas Dîaz, no con el disfrute de camas pero 
sî con asistencia econômica.

e) Muerte. Estrechamente ligado al socorro por 
enfermedad se encuentra el auxilio en caso de muerte 
de un miembro de la corporaciôn o de sus familiares.
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La Regia de 1575 ya preveîa en el capîtulo 16 
que la Cofradîa costeara un entierro moderado al 
platero que muriera sin bienes para ello. Desde 1607 
-lo que no impide la existencia de ejemplos més anti
guos- encontramos datos sobre el entierro de plate^ 
ros, de sus mujeres y de sus hijas. Hay que anotar 
que los casos son, lôgicamente, escasos, pues se tra-
ta de una época de relative prosperidad.

Las Ordenanzas de 1637 no se refieren especîfi- 
camente a este tema, pero los Capîtulos de 1686 tie
nen prevista una demanda especîfica para costear el 
entierro de cualquier congregante pobre o de su es- 
posa, afiadiendo lo recogido a la cantidad que consi
dérera conveniente entregar la Congregaciôn.

Los acuerdos tomados en 1722 precisaron las canti
dades a satisfacer en caso de fallecimie nto de congre
gantes o sus mujeres, estableciendo por primera vez 
una clasificaciôn de las limosnas que fue la siguien
te: si el difunto habîa sido mayordomo, la limosna 
era de 150 reales "por haber gastado su hacienda en 
servir a la Congregaciôn" y lo mismo en el caso de 
su mujer; si eran simplemente plateros aprobados pero 
habîan hecho "algo" por la corporaciôn -sin més espe- 
cificaciones- se daban 90 reales, asî como a sus mu
jeres, y si nada habîan hecho, 60 reales; en los de
més casos la limosna era de 50 reales.

No obstante, los Acuerdos de 1745 no respetaron 
estas diferenciaciones que beneficiaban a los anti
guos diputados, los cuales habîan perdido el control 
que anteriormente ejercîan en forma casi absolute so
bre los asuntos de la Congregaciôn. El acuerdo déci- 
mo indicaba simplemente que los mayordomos darîan lo
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que creyeran oportuno para el ent.v'erro de cualquier 
congregante, su viuda e hijos (deberâ entenderse 
"hijas"). Como en anteriores ocasiones, expondremos 
los dates referentes al perîodo 1746-1763. Las limos- 
nas entregadas para entierros fueron 54, con una mee 
dia de très socorros anuales, siendo la cantidad ma
xima entregada por tal motive 200 reales (en el ca
se de Juan de Jaqués, que habîa ecupade numéroses 
cargos en la Cengregaciôn) y la minima 10 reales en 
el case de plateres ne aprebades.

El Preyecte de Ordenanzas de 1771 declaraba en 
la dispesicidn referente a limesnas el desee de con
tinuer prestande ayudas para entierros. Ne peseemes 
dates precises sobre les afles siguientes, pere pare- 
ce centinuaren les secerres, aunque ne de ferma cem- 
pletamente eficaz. En la junta particular del 27 de 
enere de 1804 se infermd que les plateres pebres muer- 
tes en el hospital del Buen Sucese, si ne dejaban di- 
nefe para les gastes de entierre, eran sacades a la 
puerta de la iglesia, dende "pidiende limesna les te- 
nîan hasta juntar para darles tierra" (VI, 438). En 
vista de le vergenzese de la situaciôn les mayorde- 
mes hicieren una representacidn a la junta general 
del 16 de febrere y en la particular del 28 del mis- 
me mes se tem6 el acuerde de apartar anualmente de 
las demandas semanales descientes e trescientes rea
les hasta fermar un fende de mil que se depesitaria 
en el teserere principal y si, llegade el case, ne 
tuviera disponible, le suplirâ cen les prepies del 
Celegie. En la junta particular de 20 de diciembre 
de 1805 el teserere principal pidid que se le exene- 
rase del encarge, en vista de le cual se determind 
que fueran les mayerdemes quienes custediaran la can
tidad, fijada en 300 reales anuales, y si sebrara alge
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al término de su mandate le entregaran a sus sucese- 
res, que en case de haber tenide que adelantar dinere 
se le develverian de inmediate.

Ne vuelven a darse neticias sebre el fende de 
réserva, que si calculâmes per el imperte del entie
rre de Eusebie Fernândez en 1807 (documente nQ 218), 
cuye gaste supuse exactamente la cantidad de 300 rea
les, sole servia para dar sepultura a un platere pe- 
bre cada afie. En 1809 se registre también el entierre 
de Isidore Mufiez, pere el gaste parece haber se satis- 
feche a través de les repartes pascuales de limesnas.

En les afies siguientes ne hay neticias especîfi- 
cas sebre les secerres en case de muerte. Ne se refie* 
re a elles el plan de suscripcienes de 1839, pere tam* 
pece cabe afirmar que dejaran de prèstarse taies auxi- 
lies, pues sabemes que en 1892 -fuera ya del perîodo 
que estudiames- se entregaba a les herederes (espesa, 
hijes e padres) del celegial fallecide la cantidad de 
cien pesetas y en case de ne haberles se empleaba en 
su entierre.

B) Dotes

Al final de la Régla de 1575 se expresaba el de
see de que prente la generesidad de les cefrades per
mit iera detar a hijas de plateres. Ne pasaren muches 
afîes s in que la esperanza se viera cumplida. Expendre* 
mes, en primer lugar, les dates esenciales sebre las 
memerias fundadas para detar a hijas de plateres.

a) Pedre de la Sierra, en 1590, para detar huér-
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fanas hijas de plateros. Prebendas de setenta ducados* 
desde 1621, sin que se explique la raz6n, se encuentran 
rebajadas a cincuenta.

b) Gaspar Alonso del Ala, en 1601, para huêrfanas 
hijas de plateros. Prebendas de ciento cincuenta duca- 
dos, que no podîa concéderse anualmente por ser la ren- 
ta de solo 779 reales.

c) Petijuân Vergel, en 1605, para huérfanas hijas 
de plateros de la Corte (documente nQ 57). Prebendas 
de sesenta ducados aproximadamente. Hasta 1631 no pu- 
do la Congregacidn comenzar a repartir estas dotes.

d) Martin Fernândez, en 1615, para hijas de plate
ros. Prebendas de cien ducados. Las Instrucciones para 
los mayordomos de 1799 anotan que, como quien recibe 
esta prebenda no puede pretender otra, solo se concede 
en casos de urgente necesidad.

e) Juan del Valle, en 1626, para huérfanas hijas . 
de plateros. Prebendas de cien ducados, de concesién 
anual.

f) Juan Bautista de Montoya, en 1646, para huér
fanas hijàs de plateros. Prebendas de cincuenta o cien 
ducados que se concedian cuando habîa caudal suficiente, 
pues la renta anual era de 420 reales.

g) Francisco Gallo, en 1652, para hijas de plate
ros. En 1799 se indica que sobre esta fundaciôn habia 
muy pocas noticias? el patrono era el cura de la iglesia 
de S. Miguel. No hemos hallado ningén dato que asegure 
la concesién de estas prebendas a hijas de plateros, 
probablemente por no depender su otorgamiento de la Con-
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gregaciôn.

h) Gregorio de Oliva, en 1672, para huéffanas 
pobres hijas de platero aprobado. Prebendas de dos- 
cientos ducados. Las Instrucciones de 1799 precisan 
que se daba esta prebenda a aquélla que estuviera
mâs prdxima a tomar estado de religiosa o matrimonial, 
el 18 de diciembre de cada aho, en una reunidn que se 
celebraba en casa del tesorero de las memorias de Gre
gorio de Cliva, con los mayordomos, diputados, teso
rero principal y secretario de memorias.

i) Josefa Abad, en 1725, para huérfanas pobres 
hijas de platero aprobado o, si no hubiera, la que 
no fuera huérfana. Prebendas de quinientos ducados. 
Como en el caso anterior, las Instrucciones explican 
que la dote se concedîa en una reunién, poco después 
del 23 de abril, en casa del tesorero con los patro- 
nos de la memoria y con asistencia de un escribano.

Desde 1592 el cabildo general concedîa la preben
da de Pedro de la Sierra. Ya en los primeros ahos se 
observa que para disfrutar de la dote no era necesa- 
rio que el padre de la beneficiada hubiera sido cofra- 
de. En 1598 decidié el cabildo que, cuando hubiera 
varias pretendientes, como ocurrîa aquel aho, en que 
se cuentan seis, hicieran exposiciôn de sus méritos.
El 13 de julio de 1600 el visitador eclesiâstico del 
arzobispado de Toledo ordena que la dote "se de a la 
huérfana més pcbre y la eleccién la hagan cristiana- 
mente sin parcialidad". El cabildo general de 1601 
recordé, por su parte, que no se podla dotar a la mu- 
jer casada. Desde 1621, precisamente cuando la can
tidad de la dote aparece rebajada a cincuenta ducados.
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son varias las que se conceden anualmente; asî en 1632 
anotamos cinco para contraer matrimonio y dos para to
mar estado religioso. El cabildo particular de 4 de mar- 
zo de 1628 dispuso que las huérfanas de padres foraste- 
ros habian de acreditar seis ahos de residencia en Ma
drid y sus padres haber sido cofrades para poder disfru
tar de la prebenda; si los padres fueron mayordomos no 
se exigîan los seis ahOs, pero en todo caso quedaban ex- 
cluîdas las hijas de plateros extranjeros. Ignoramos si 
estas condiciones figuraban en el testamento del funda- 
dor, pero probablemente no precisaba hasta taies extre
mes.

Recordemos que en 1636 se nombraron dos tesoreros, 
ademâs del principal que hasta entonces habia existido, 
para las memorias de Sierra y Fernândez por una parte 
y de Alonso y Vergel por otra, precisamente para un me- 
jor funcionamiento de las prebendas (II, 113 ss.).

En 1657 tenemos noticia de la primera prebenda 
de Martin Fernândez, que se concediô en el cabildo ge
neral de 2 de julio, aunque es posible que ya se hubie
ra otorgado en ocasiones precedentes. Por ese mismo 
cabildo sabemos que existia algân atraso en la.sa! is- 
faccién de las dotes, pues se dispone que se paguen 
las prebendas por la antigüedad de sus casamientos y 
que no se reciba a ninguna otra hasta que estén paga- 
das todas las de las casadas. En el cabildo general de 
30 de junio de 1658 se tomé otro acuerdo sobre las pre
bendas determinando que no se entregara dote alguna 
sin conocer previamente lo que se hacia constar en car
ta de dote "porque algunas lo lievan diciendo que se 
lo han dado sus padres, llevando dote cuantiosa y asi 
se lo quitan a los pobres".
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En 1669 el cabildo volviô a dejar constancia de 
que a las prebendas no podian ser admitidas quienes 
no fueran hijas de cofrades o de plateros aprobados. 
Esta era la voluntad de los fundadores y la Congrega- 
ciôn no pretendié forzarla limitando las dotes a hijas 
de congregantes, pero tampoco permitiô que aprovecha- 
sen sus bénéficiés a quienes en sentido estricto no 
fueran familiares de plateros.

En el capitule primero de los de 1686, sin duda 
debido a la complejidad que entrahaban las numerosas 
fundaciones dotales, se dispone que se celoque una ta
bla en la béveda o en la sacristia de S. Salvador con 
la relacién de todas ellas.

Ya en el siglo XVIII, en 1721, registramos el 
primer caso de concesién de la prebenda de Juana Bau
tista de Montoya, pero sin duda debiô otorgarse en 
alguna ocasién con anterioridad aunque no se anotase 
en los libros, pues no cabe pensar que la renta no al- 
canzara hasta entonces para concederla. Al aho siguien- 
te, 1722, aparece nuevamente una beneficiada por la 
prebenda de Martin Fernândez, no concurriendo en ella 
la condiaiôn de huérfana. Tan solo esta fundaciôn y 
quizâs la de Francisco Gallo no exigian esta circuns- 
tancia, necesaria en cambio para disfrutar de todas 
las otras dotes.

A lo largo de los ahos siguientes son numerosas 
las noticias que testimonian la normal concesiôn de 
prebendas, especialmente las de las memorias de Pedro 
de la Sierra, Gregorio de Oliva y Josefa Abad. Hare- 
mos menciôn énicamente de aquellos casos que presentan 
alguna particularidad que contribuye a aclarar aspec- 
tos de la problemâtica de estas ayudas.
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En 1741 se consulté al pârroco de los Santos Jus- 
to y Pastor sobre la peticién de una huérfana porque 
estaba implicada en una herencia litigiosa; debe supo- 
nerse que era parroquiana de tal iglesia y por ello 
se recababan informes del cura, que podîa conocer su 
necesidad. La respuesta fue favorable a la solicitan
te. Dos ahos después se présenté un problema algo mâs 
complejo. El 26 de diciembre de 1743 se recibieron 
dos memoriales de la hija de una platero no aprobado 
y de otra no huérfana. Ante estas peticiones se deci- 
dié pedir parecer a teélogos y abogados. Todos los in
formes que se fueron emitiendo sucesivamente -hasta 
mayo de 1744- resultaron favorables, por "no haber 
otras con preferencia", en contra de la opinién de la 
junta particular que se atenîa al sentido literal de 
las disposiciones del fundador. Aunque no se anota con 
claridad, parece deducirse que al fin se siguié el cri- 
terio de los expertos.

En la segunda mitad del siglo las noticias son 
mâs escasas, pero como las Instrucciones para los ma
yordomos de 1799 se refieren a todas las prebendas 
que hemos mencionado al principio, hay que suponer 
ciertamente que las dotes siguieron entregândose sin 
graves interrupciones.

Sin embargo durante el siglo XIX se tiene la im- 
presién de que las prebendas apenas llegaron a conce- 
derse. Ni una sola noticia hemos encontrado referente 
a las mismas y la situacién financiera de la corpora- 
cién -crîtica en casi todo momento- también induce a 
pensarlo. No nos atrevemos, a pesar de ello, a asegu- 
rarlo, puesto que en 1892, fuera ya del perîodo que 
estudiamos, se hace mencién de todas las fundaciones 
antes relacionadas -excepto las de Montoya y Gallo-
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aunque no se aclare si las prebendas seguîan otorgân- 
.dose.

C) Capellanîas,

Desde comienzos del siglo XVII se hicieron diver- 
sas fundaciones de capellanîas a favor de hijos de pla 
teros. Aunque no siempre fue la Cofradîa quien ostentd 
el patronazgo de las memorias, hemos preferido rela- 
cionarlas todas en este apartado. Se trata, por lo ge
neral, de bénéficiés para los miembros de la corpora- 
ciôn, que se otorgan por ella directamente o que tie- 
nen su origen en el hecho mismo de su existencia.

Esta es la serie de fundaciones, con los princi
pales datos referentes a ellas:

a) Beatriz de Balderas, viuda del platero Juan 
de Vargas, 1606. Ochocientos ducados de capital para 
una capellanîa en la parroquia de S. Miguel. Con la 
obligaciôn de decir una misa rezada cada lunes del aho 
por las benditas ânimas del Purgatorio. Fue nombrado 
patrôn de la memoria el platero Juan de Medina Tovar 
y sus sucesores y por capellanes sus hijos y nietos, 
pasando tras ellos a ser patronos los mayordomos y di
putados de la Cofradia y capellanes los hijos de plate- 
tos. En 1649 se registre el primer nombramiento por 
parte de la Congregaciôn.

b) Nicolâs de Espinosa. 1613. Mil ducados de ca
pital para una capellanîa en la parroquia de Santiago. 
Con la obligaciôn de celebrar cincuenta y cuatro misas

'±1 L U  
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rezadas y dos cantadas (no consta si anuales) y si 
no se cumpliera la  ̂^> )a se debîan pagar a cuatro rea
les las rezadas y a doce las cantadas; el capelldn té
nia ademâs la obligaciôn de entregar dos ducados anua
les de su renta a los mayordomos y diputados de la Con
gregaciôn. Tras varies llamamientos al patronazgo y 
a la capellanîa, correspondîa el primero a los mayor
domos y diputados y la segunda a hijo de congregante. 
No hemos hallado ningdn nombramiento de esta capella
nîa en los documentos corporativos.

c) Juan del Valle. 1626. Dos mil ducados de capi
tal para una capellanîa en la parroquia de S. Miguel. 
Con la obligaciôn de decir una misa rezada cada dîa. 
Dejô por patrono a la corporaciôn con dotaciôn de diez 
ducados. No consta que la capellanîa recayera sobre hi
jos de plateros pero ha de suponerse asî. Como en la 
fundaciôn precedente, no hemos podido documenter nin- 
gdn nombramiento.

d) José Adeba. 1645. Très mil ducados de capital 
para una capellanîa en la iglesia de S. Salvador (pa- 
tronato real de legos). Con carga de decir cuatro mi
sas semanales. El llamamiento para patronos y capella
nes se hizo a sus parlantes, y, a falta de ellos, a la 
Congregaciôn para que nombrara a su arbitrio a los ca
pellanes. El primer nombramiento que conocemos corres
ponde a 1778 y recayô, naturalmente, en un hijo de con
gregante. Sabemos que en agosto de dicho aho la corpo
raciôn següîa un pleito sobre este patronato que se 
resolviô a su favor poco después, ya que el nombramien
to citado se hizo el 9 de octubre.

e) Pedro de Llanos. 1675. Sobre esta fundaciôn ig
noramos todas las circunstancias salvo que se trataba
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de una capellanîa.

f) Luis de Zabalza. 1677. Cuatro mil reales de ren- 
I ta para una capellanîa en S. Miguel (patronato real de
legos)• Ignoramos cuântas misas suponîa de carga esta 
fundaciôn. En defecto de sus parientes, era llamada por 
patrona la Congregaciôn y para disfrutarla los hijos de 
plateros aprobados. Se establecîa en la memoria una 11- 
mitaciôn de seis ahos en la titularidad de la capella
nîa. La Congregaciôn tomô posesiôn del patronato en 1768, 
El 12 de febrero de ese aho se celebrô una junta extraor- 
dinaria para comunicar que habîa fallecido el sacerdote 
titular y que los mayordomos se mostraron parte y "toma- 
ron posesiôn de la hipoteca sobre que esté hecha la fun
daciôn".

g) Domingo Rivero. 1683. Mil ducados de capital pa
ra una capellanîa en S. Miguel. Con la carga de una mi
sa semanal. Fue designada como patrono la Congregaciôn
y como beneficiarios los hijos de platero. Los nombra- 
mientos de capellanes comenzaron a hacerse en fecha inme- 
diata a la fundaciôn de la memoria.

h) Pedro Gutiérrez Trujillo. 1683. Ignoramos el ca
pital y la renta que destinô a fundar dos capellanîas: 
una en el Espîritu Santo de Madrid y otra en el convento 
de Bernardas de Yepes (Toledo). Fueron llamados sus pa
rientes como capellanes y tras ellos los hijos de plate
ros. Sin embargo, hasta el 30 de enero de 1768 no pare
ce que la corporaciôn tuviera conocimiento de esta memo
ria. En esa fecha se pagaron 125 reales a los mayordomos 
por la bôsqueda del testamento de Trujillo, por el que'' 
"tuvo noticia" la junta particular de las capellanîas mon- 
cionadas. A pesar de ello no résulta évidente que ya pu- 
dieran disfrutar de las capellanîas los hijos de plate-
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ros pues ni consta nombramiento ninguno ni se cita es
ta memoria en las Instrucciones para los mayordomos 
de 1799 donde, en cambio, aparecen las demâs.

i) Francisco de Paiba. 1690. Mil ducados de capi
tal para una capellanîa en S. Salvador. Con la obliga
ciôn de decir dos misas rezadas, aunque ignoramos con 
qué periodicidad. Era patrono la Congregaciôn y a ella 
correspondîa nombrar el capellân que debîa ser tenien- 
te mayor de la iglesia citada. No conocemos cuândo se 
verified el primer nombramiento, pero debiô realizarse 
sin dificultades a lo largo del siglo XVIII, pues en 
1776 fue convocada la Congregaciôn por el secretario 
de diligencias como patrona de la fundaciôn, pues el 
que tenîa tomado a censo el capital habîa citado "de 
redenciôn" al capellân.

j) Por ôltimo, mencionaremos la fundaciôn de dos 
capellanîas por José Gômez del Trigo, que no nos cons
ta que fuera platero, y de la que no poseemos més no
ticias que las suministradas por las Instrucciones pa
ra los mayordomos de 1799. Segôn este documente el 
"cumplimiento, celo y vigilancia" de las capellanîas 
se encomendaba en cualquier caso a los mêyordomos de 
la Congregaciôn, que por su trabajo recibîan cincuenta 
reales anuales# para la obtenciôn de la capellanîa 
eran preferidos los hijos de plateros. Ni la fecha de 
la fundaciôn ni la sede de las capellanîas se mencio- 
na. No sabemos si algôn platero llegô a disfrutarlas.

No existen apenas testimonies documentales refe
rentes a las capellanîas aparté de lo ya mencionado. 
Los Capîtulos de 1686, posiblemente por la abundancia 
de fundaciones de capellanîas cuyo patronazgo habîa re- 
caîdo en la Congregaciôn durante los ochenta ahos pre-
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cedentes, dedicaron la primera de sus disposiciones 
a este tema, ordenando -lo mismo que hemos anotado ya 
respecto de las dotes- que se colocara en la cripta 
o en la sacrist£a de S. Salvador una tabla con la re- 
laciôn de todas ellas. Respecto a los nombramientos 
efectuados por la corporaciôn, cabe decir que se hi
cieron indistintamente por la junta particular o por 
la general, pero nunca se proporciona mâs dato que el 
nombre del elegido y en muchas ocasiones ni siquiera 
figura aquél. Sefialamos que en la junta general de 
1642 se acordô otorgar una capellanîa al hijo del pla
tero Juan de Frîas cuando se ordenara sacerdote, por 
el extraordinario trabajo realizado por su padre como 
tesorero de la Congregaciôn, aunque no consta si se le 
llegô a nombrar para el bénéficié. Exactamente un siglo 
después, en 1742, se désigné a un hijo de platero para 
la capellanîa de Beatriz de Balderas eligiendo entre 
très candidates.

Las Instrucciones de 1799 se refieren a todas las 
capellanîas citadas excepto a las fundadas por Pedro 
de Llanos y por Pedro Gutiérrez Trujillo, lo que per- 
mite suponer que en todos los demés casos seguîan en 
vigor y se otorgaban, en su caso, por la corporaciôn.

Todas estas capellanîas (que pertenecîan a la ca- 
tegorîa jurîdica de patronatos de legos) desaparecieron 
con la promulgaciôn de las leyes de desvinculaciôn ci
vil -esencialmente por el artîculo 5Q de la Ley de 14 
de junio de 1856- y ello es la causa de que, en 1892, 
al relacionar los beneficios de que gozan los hijos 
de plateros y las memorias que administra la corpora
ciôn, nada se diga sobre las fundaciones de capella
nîas.
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D) Premios a aprendices

Muy distinto carâcter de los beneficios considéra- 
dos hasta ahora tienen los premios que en distintas 
ëpocas concediô la corporaciôn a los aprendices de pla
tero. No se trata aqui de beneficios otorgados en fun- 
ciôn de la pertenencia a la corporaciôn o de lazos fa
miliares con algôn miembro de la misma y que tengan 
como base la necesidad econômica del solicitante, al 
modo de, las ayudas comentadas anteriormente. Quienes 
reciben estos premios, de los que a continuaciôn vamos 
a ocuparnos, no tienen la condiciôn de congregantes o 
colegiales ni siquiera la de plateros, pues precisamen
te es requisite subjetivo esencial el de ser aprendi
ces. Ademâs, aunque los premios tuvieron en determina- 
dos momentos una dotaciôn econômica, siempre fue de ma
yor importancia la consideraciôn honorîfica que compor- 
taban.

Conviene también anotar, antes de pasar al estu- 
dio en concrete de taies ayudas, que cuando alcanzaron 
Clara vigencia en la préctica -es decir, durante el 
siglo XIX- fueron resultado adicional y secundario de 
unas pruebas obligatorias para el itinerario del apren- 
diz hacia la aprobaciôn como maestro y no honor que 
se conquistaba en concursos voluntaries y absolutamen- 
te independientes de los requisites exigidos para 11e- 
gar a tal maestria. Por ello hemos considerado oportu
no tratar en este apartado de una manera compléta los 
premios que tuvieron el ôltimo carâcter indicado y sô- 
lo en la vertiente benéfica y honorîfica los que se 
citaron en primer lugar, reservando al capitule en que 
se estudiarâ el aprendizaje y la oficialîa el ocupar
nos del concurso de aprendices como prueba obligatoria 
en la carrera de los plateros.
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Existen en el siglo XVII algunas noticias sobre 
el concurso o "academia" de aprendices que es el nom
bre con que se le suele denominar en la época. Lamen- 
tablemente no tenemos las pruebas que serîan de desear 
respecto del cumplimiento prâctico de las disposicio
nes normatives.

La norma segunda de las Institueiones de 1627 
créa -por primera vez, que sepamos- la academia de 
aprendices. La convocatoria debîa hacerse por los ma
yordomos electos un dîa después de la fiesta de S. 
Eloy, mediante un cartel que sehalara las pruebas a 
realizar y los premios que se otorgaban y que debîa 
colocarse "en lo principal de la Platerîa". Très dîas 
antes al de la academia -que tenîa lugar el 25 de ju
lio, festividad de Santiago- los concursantes debîan 
presentar a los mayordomos certificacién de sus maes
tros junto con los "dibujos y tallas y demâs cosas 
que contiene el cartel". Aquéllos entregaban todo a 
los aprobadores que actuaban de jueces. El importe de 
los gastos y premios del concurso no se somete a una 
determinacién rîgida pues se permite emplear del cau
dal de la Cofradîa "treinta ducados o lo que mâs les 
pareciere". Para que la disposiciôn se llevase a efec- 
to en todos sus extremos se ordenaba que el capîtulo 
se leyera siempre en el cabildo general de elecciones 
antes de que éstas se celebraran.

Parece indudable que esta fuera la primera oca- 
siôn en que se instituyeron premios para aprendices 
en la corporaciôn de plateros madrilehos. Asî se des- 
prende del preâmbulo de la norma en que se mèneiona 
el descuido en que incurrieron los artifices anterio
res por lo que se refiere a la formaciôn de los apren
dices y a la necesidad que ha venido a sentirse de em-
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plear medios como los "honores" que se ponîan entonces 
en prâctica para alentar y estimular a los actuales y 
futuros aprendices.

A pesar de todas las prevenciones tomadas en la 
disposiciôn que hemos comentado, no nos consta que se 
convocara la academia de aprendices mâs que una sola 
vez, precisamente el 4 de marzo de 1628, es decir, fue
ra de la fecha indicada en las Instituciones. El cabil
do particular decidiô que se concediera un premio a los 
que mejor "dibujaren y labraren en cera y tallaren y 
cincelaren" y nombrô por jueces a un platero de oro y 
otro de plata, de los que solo el primero era aprobador, 
No llega a mencionarse en los documentos de la corpora
ciôn si el premio anunciado fue concedido.

No pensamos que en los ahos siguientes a 1627 
llegara a celebrarse concurso aiguno, pero la ordenan- 
za séptima de 1695 vuelve a regular la academia de 
aprendices. La finalidad que se persigue es idéntica 
a la que se pretendiô en 1627, es decir, estimular a 
los aprendices a un mayor estudio y aplicaciôn en el 
arte. No se hace referenda ninguna a anteriores prue
bas y premios ni a la disposiciôn de las Instituciones 
aunque es évidente que la nueva norma se inspira direc
tamente en la ya citada, El concurso habîa de convocar- 
se un mes antes de la fiesta de S. Eloy mediante "cé- 
dulas pôblicas" que se pondrîan en los obradores de los 
maestros. El dîa siguiente a S. Eloy tendrîa lugar el 
"certamen pôblico". No se deja claro si se celebrarîan 
pruebas concretas en esa fecha o si los aprendices -co
mo en 1627- habrîan de presentar los dibujos y piezas 
que se exigieran en la convocatoria, pero nos parece 
mâs probable esto ôltimo, puesto que se deja el margen 
de un mes desde el anuncio del certamen hasta su reso-
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luciôn. Se indica, de manera similar a como se hizo 
en 1628, que el premio se concederla a quien mejor 
"dibujare y tallare, recercare o abriere en cera".
De forma concreta se détermina que el premio serâ de 
veinte ducados, procédantes de propios sin destine pre
cise o, si no los hubiere, de lo recaudado por derechos 
de aprobaciones o en dltimo caso, satisfechos por los 
mayordomos salientes. Como jueces se disponla que ac- 
tuaran los mayordomos acompahados de los aprobadores.

Debemos anotar que no existe rastro documentai 
alguno sobre los posibles concursos celebrados de 
acuerdo con la normativa de 1695, como de hecho suce- 
di6 -salvo la leve excepciôn de 1628- tras la disposi
ciôn de 1627. Por ello résulta algo sorprendente que 
las normas posteriores vuelvan a insistir en el tema 
aunque ofreciendo una regulaciôn de diverse sentido 
que en el siglo XVII.

El Proyecto de Ordenanzas de 1771, en su capitu
le 16, se ocupô de nuevo del concurso de aprendices.
El preâmbulo de la norma deja bastante claro que no 
se habian celebrado estas pruebas con anterioridad, 
pues afirma que deseando mover a los aprendices a la 
mayor aplicaciôn "a reflexionado maduramente proyectar 
algôn premio que sirba de estlmulo". El paso de los 
ahos -très cuartos de siglo desde la disposiciôn ante
rior- hizo cambiar sensiblemente las circunstancias 
del concurso. Este se habia de celebrar quince o vein
te dlas antes de la fiesta de S. Eloy y un mes antes 
de la fecha anunciada quienes desearan participar pre
sentar lan instancia al secretario de la Congregaciôn 
expresando en cuâl de las especialidades -aritmética, 
geometrla, modelado o arquitectura- iban a concursar 
ademâs de realizar las pruebas obligatorias de dibujo.
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El concurso tendrîa una duraciôn de ocho dîas con 
pruebas diarias de dos horas que podrîan celebrarse 
tanto de dîa como de noche, segdn decidiera la junta 
particular. Cada dîa presidirîan dos congregantes tur- 
nândose mayordomos, aprobadores y secretario. Finali- 
zadas las pruebas la misma junta designarîa a dos pla
teros, entre los de mâs habilidad, como jueces de las 
obras realizadas, manteniendo reservados los nombres 
de los autores salvo que fuera preciso hacerles algu
na pregunta. Los premios consistirîan en cuatro meda- 
llas de plata (con S. Eloy en el anverso y en el re
verso lo que pareciera conveniente) de cuatro onzas 
la mayor y de una la menor. De manera curiosa, el pri
mer premio se otorgaba al mejor "dibujante y aritmé- 
tico" y asî sucesivamente, siendo el cuarto premio pa
ra el mejor dibujante y arquitecto, es decir, que las 
cuatro especialidades no se valoraban de manera équiva
lente.

Como puede observerse, ademâs del nuevo cambio 
de fecha, por primera vez résulta claro que no se pre
sent aban al concurso obras realizadas previamente, si- 
no que se ejecutaban precisamente en los dîas sehala- 
dos para la prueba, ante miembros de la junta parti
cular. Por otra parte, los premios adquieren un carâc
ter mâs honorîfico al consistir en unas medallas y no 
en una cantidad determinada de dinero. También résul
ta una novedad la diversificacién del concurso en dis
tintas especialidades aunque en todas se exijan cono- 
cimientos de dibujo.

Tampoco en esta ocasién parece que llegaran a 
celebrarse concursos de acuerdo con la normativa que 
acabamos de exponer, lo que se explica seguramente 
porque el Proyecto de 1771 no llegé a entrar en vigor,

ssii
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como ya hemos comentado oportunamente.

En las Ordenanzas de 1771, que los plateros ma- 
drilehos no aceptaron hasta 1779, vuelve a regularse 
el tema de los concursos de aprendices en el pârrafo 
séptimo del capîtulo sexto del tîtulo cuarto.

Una vez mâs se justifica la existencia de los pre
mios por la promocidn de los aprendices, que son esti- 
mulados mediante tales honores. Se habia de dos o très 
concursos anuales que después parecen concretarse en 
dos exactamente al indicar que los premios se han de 
repartir en las dos festividades de S. Eloy para que 
resuite mâs pâblico y notorio. La convocatoria debîa 
ser hecha por la junta particular y solo podîan parti
cipar los aprendices que hubieran cumplido el tercer 
aho de su ensehanza. No consta de qué forma se cele
brarîan las pruebas del concurso ni cuâl serîa su du- 
racién pero sî que los aprobadores informarîan sobre 
lo realizado por los aprendices a la junta particular 
para que ésta en votacién sécréta otorgara très pre
mios, consistentes en très medallas de plata (con la 
efigie de S. Eloy y signos del Arte) de distinta cali- 
dad. P.or ûltimo se dispone que se anotarân los premios 
en el libro de aprendices.

En relacién al Proyecto de 1771 se aprecia una 
menor minuciosidad en la regulacién y también algunos 
cambios de interés, como son el limifcar la participa- 
cién, dejar la decisién de los premios a la junta par
ticular en pleno y eliminar las especializaciones.

Esta fue la âltima norma que se ocupé del concur
so de aprendices concebido como estîmùlo honorîfico 
de quienes comenzaban la carrera de platero y por tan-
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to de participacién voluntaria. Lamentablemente no 
hemos podido documenter la realizacién de ninguno de 
los concursos previstos desde 1627 y tan solo la con
vocatoria del correspondiente a 1628.

El Acuerdo sobre aprendices de 1804 (documente 
nQ 25) dispuso que se celebraran una serie de exâme- 
nes para comprobar el adelanto de aquéllos. Tras el 
aho de experimentacién se verificaba la primera prue
ba y después otras dos al cumplir très y seis ahos de 
aprendizaje. La realizacién de estas pruebas ya no tu
vo carâcter voluntario y en caso de no superar el ul
timo examen el aprendiz no podîa alcanzar la catego- 
rîa de mancebo. Por ello no serîa éste el lugar ade- 
cuado para ocuparnos de taies exâmenes si no se hubie
ra previsto que se premiara "con alguna ayuda de cos
ta" a aquél que sobresaliera entre todos y tuviera 
"el mérito compétente" en el âltimo examen, que con- 
sistîa en dibujar el perfil de alguna pieza. Aunque 
no se concreta mâs en la disposiciôn a que nos refe- 
rimos este acuerdo originô precisamente que se cele
braran con relativa continuidad los mencionados exâme
nes y que se otorgaran -quizâ por primera vez en la 
historia de la corporaciôn- una serie de premios a los 
aprendices de mayor habilidad. Esto hace que debamos 
tratar aquî de los exâmenes celebrados en el siglo 
XIX desde el punto de vista de los premios que se con- 
cedieron a los participantes en los mismos.

Los exâmenes se celebraron en cuatro perîodos, 
dentro del mâs extenso coraprendido entre 1805 y 1843. 
Salvo alguna excepciôn, las pruebas tuvieron lugar 
el 1 de diciembre, festividad del trânsito de S. Eloy, 
que era una de las fechas indicadas en las Ordenanzas 
de 1771, o en dîas cercanos. Nunca se concedieron pre^
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mios a los aprendices que efectuaban el examen tras 
su primer aho de experiencia. Entre las materias in- 
éluîdas en las pruebas figuraron siempre el dibujo y 
la geometrîa.

Los premios otorgados, con expresidn de sus cir
cunstancias fueron los siguientes:

à) Primera época (1805-1808)•
1) Examen de tercer aho (6-IV-1805). Très 

medallas de plata "a pesar de estar muy empehados".
2) Examen de tercer aho (2-XII-1805)• Très 

premios, cuya calidad no se menciona, pero que debie- 
ron consistir en medallas.

3) Examen de sexto aho (2 5-X-1806). Dos pre
mios, sin especificar; seguramente medallas.

4) Examen de tercer aho (2-XII-1806). No 
hubo premios por la poca calidad de los participan
tes.

5) Examen de sexto aho (26-X-1807)• Una me- 
dalla de segunda clase y otra de tercera.

6) Examen de tercer aho (2-XII-1807). Una 
medalla de segunda clase y otra de tereera.

7) Examen de sexto aho (21-XI-1808). Una 
medalla de segunda clase.

Desde 1809 los exâmenes, y por consiguiente los 
premios, fueron suspendidos en razôn de los aconteci- 
mientos politicos.

b) Segunda época (1817-1820) .
1) Examen de tercer aho (2-XII-1817). Pre

mios consistentes en très medallas, ademâs de una me
dalla extraordinaria para el cuarto lugar y seis li
bros de geometrîa para los seis siguientes en méritos.

2) Examen de tercer aho pero admitiendo a
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los de cuatro ahos y a los que no llegaban a très 
(21, 22 y 31-XII-1818)• Hubo très premios en dibujo 
mâs uno extraordinario équivalente al tercero y en 
geometrîa uno de segunda y otro de tercera clase; ade
mâs se concediô uno extraordinario para los que no 
habîan cumplido aân très ahos de aprendizaje, en las 
dos especialidades. Todos los premios consistieron en 
medallas de plata de distinto tamaho que por el anver
so representaban el escudo del Colegio -una lâmpara 
con la leyenda "valor y lucimiento"- y por el reverso 
una inscripciôn: "El Colegio de plateros de Madrid a 
la aplicaciôn de los discîpulos de su Arte". Por pri
mera vez se repartieron honores diferentes en dibujo 
y geometrîa, permitiéndose el triunfo en ambas especia
lidades, como sucediô con el vencedor de los premios 
reservados a los que llevaran menos de très ahos de 
aprendizaje.

3) Examen de tercer aho, admitiendo a los 
aprendices con menor tiempo de aprendizaje (30-XI y 1- 
XII-1819). Se concedieron dos premios en cada disci
plina -dibujo y geometrîa- siendo las medallas de pla
ta iguales en tamaho y peso pero las de los primeros 
sobredoradas; se concediô también otro premio en cada 
especialidad para los que acudîan voluntariamente por 
no haber cumplido los très ahos. Por primera vez los 
aprendices premiados fueron invitados a concurrir a
la funciôh de S. Eloy, ocupando en ella lugares profé
rantes.

4) Examen de tercer aho (l-XII-1820). Segün 
habîa decidido la junta general del 11 de junio no se 
admitiô a ningân aprendiz que no hubiera cumplido los 
très ahos. También se habîa acordado entonces que se 
entregaran dos premios a los plateros de oro y otros 
dos a los de plata, pero en vista de que solo acudiô 
uno de plata tan solo hubo una primera y una segunda
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medalla.

La reducciôn de premios en el examen de 1820 mo- 
tivada por la precaria situacién financiera del Cole
gio, se vio seguida -por la misma causa- de la suspen- 
siôn de las pruebas, segdn acuerdo de la junta parti
cular de 25 de octubre de 1821, que ya no se reanuda- 
ron hasta varios ahos mâs tarde.

c) Tercera etapa (1825-1831).
1) Examen de tercer aho, admitiendo a los 

que no llegaban a ese tiempo (l-XII-1825)• Se conce
dieron très medallas de plata; sobredorada para el 
primer premio de dibujo y en su color para el segundo 
de dibujo y el ânico de geometrîa. Estaba previsbo un 
premio especial, costeado por un colegial, para los 
que no hubieran cumplido très ahos de aprendizaje, pe
ro no llegô a otorgarse. Como en algunas ocasiones an
teriores se invitô a los vencedores a asistir a la 
funciôn del Santo en lugares de honor.

2) Examen de tercer aho, admitiendo a los 
aprendices de menor tiempo (l-XII-182 6). Estaban pre
vistos dos premios de dibujo y uno de geometrîa para 
los que concurrîan forzosamente y dos -uno de dibujo 
y uno de geometrîa- para los voluntaries "si lo mere- 
cieran". Se otorgaron todos los mencionados salvo el 
de geometrîa para los que no llegaban a très ahos de 
aprendizaje; ademâs se concedieron très certificacio- 
nes de "constante aplicaciôn al dibujo y geometrîa", 
una a un aprendiz de très ahos y dos a participantes 
voluntaries.

3) Examen de tercer aho, admitiendo"a los 
que les faite poco" para cumplir los très ahos ( 1 - X I I -  

1827). Se habîan previsto los très premios acostumbra- 
dos, pero no se concediô el primero de dibujo "por no
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haberse hallado mérito suficiente". A uno de los 
participantes no se le did premio por haberlo obte- 
nido el aho precedente y en su lugar se le otorgô 
una certificaciôn de que continuaba con aplicaciôn 
en el dibujo.

Como el nûrnero de los aprendices obligados a acu- 
dir al examen era muy pequeho y aûn menor el de los 
que habian acudido en las ûltimas ocasiones, el 29 de 
octubre de 1828 la junta particular acordô que no se 
otorgaran premios a no ser que los aprendices que hu
bieran cumplido como minimo dos ahos y once meses 
fueran ocho o mâs. Por eso no se concedieron premios 
-y tampoco se celebraron exâmenes- ni en 1828 ni en 
1830. Nos referifemos a los ahos 1829 y 1831 en que se 
concedieron normalmente.

4) Examen de tercer aho, admitiendo a los de me
nor tiempo (l-XII-1829). Estaban previstas très meda
llas, una mayor para el primer premio de dibujo y dos 
iguales para el segundo de dibujo y el ûnico de geome
trîa. Ademâs de concederse los très sehalados se otor- 
gô otro segundo de dibujo y dos certificaciones de 
aplicaciôn en geometrîa a dos aprendices voluntaries.

5) Examen de tercer aho, admitiendo a los de me
nor tiempo (1-XI1-1831). El 24 de noviembre se acordô 
otorgar très medallas si se presentaban doce o mâs 
aprendices y solo dos si solo pasaban de nueve. A pe
sar de haberse presentado diez se concediô ûnicamente, 
por unanimidad, el primer premio de dibujo a un apren
diz voluntario, junto con certificaciôn de aplicaciôn 
en geometrîa y aritmética, y declarando compatibles 
estos premios con los que pudiera conseguir cuando le 
correspondiera obligatorlamente realizar las pruebas.
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También se expidiô una certificaciôn de aplicaciôn 
en dibujo.

Parece ser que en 1832 no se celebraron exâmenes 
por ser escaso el nûmero de participantes, pero en 
1833 la razôn -expuesta en la junta particular del 4 
de noviembre- fue la de la penuria econômica en que 
se encontraba el Colegio.

d) Cuarta etapa (1840-1843)

En la junta particular de 27 de septiembre de
1839 el colegial Francisco Moratilla propuso que se 
reanudaran los exâmenes de aprendices y tras discutir- 
lo se decidiô que se realizaran en el siguiente enero.

1) Examen de tercer, cuarto y quinto aho admi
tiendo también a los que llevaran menor tiempo (16-1- 
1840). Se habia acordado otorgar los premios segûn la 
calidad de los exâmenes, teniendo en cuenta, ademâs, 
el tiempo de aprendizaje de cada uno. Fueron concedidos 
très premios de dibujo -los dos ûltimos de igual cali
dad- y uno de geometria, asî como cinco certificacio
nes de aplicaciôn en dibujo, dos de ellas concedidas 
a aprendices que se presentaron voluntariamente. La 
junta particular de 29 de mayo de 1840 acordô, para 
mayor honor de los premiados, que podîan acudir a la 
funciôn de S. Eloy con las medallas puestas.

Los exâmenes correspondientes a diciembre de
1840 no se celebraron probablemente por estar obs- 
truida la sacristia de S. Salvador, donde acostumbra- 
ban a celebrarse, a causa del derribo de la iglesia 
realizado por orden del Ayuntamiento.
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2) Examen de tercer aho (21-XII-1841). No cons
ta que hubiera aprendices de menos tiempo. Se conce
dieron dos premios (el primero con medalla de plata 
sobredorada) y siete certificaciones de aplicaciôn 
en dibujo y otros dos y ocho certificaciones en geo
metrîa.

3) Examen de tercer aho (14-1-1843). Hubo dos 
premios, una certificaciôn con menciôn honorîfica y 
cuatro sin ella en dibujo, y dos premios y cuatro cer
tif icaciones en geometrîa. Un colegial costeô un pre
mio para un aprendiz que habîa mostrado "gran despe- 
jo" y que era de muy corta edad.

La grave crisis que supuso para el Colegio el 
Decreto de 1842 originô que, sin acuerdo formai algu
no ni tan siquiera mencionarse en las actas de las 
reuniones de las juntas, se suspendieran los exâmenes 
para siempre.

Posteriormente solo consta que en la junta gene
ral de 21 de junio de 1868 un colegial pidio el res- 
tablecimiento de los exâmenes -aunque no aclara si 
también de los premios- sin obtener acuerdo favorable, 
pues se argumentô que los aprendices solîan indepen- 
dizarse tras uno o dos ahos de estar con su maestro 
y trabajando por su cuenta hacîan gran perjuicio.

De quienes actuaron como jueces en los distintos 
exâmenes que hemos relacionado nos ocuparnos ya ante
riormente (II, 206 ss.).
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£) Otros bénéficies

Incluîmos en este ûltimo apartado algunos bénéfi
ciés de que gezaren les miembres de la cerperacidn 
cen carâcter particular y aislade.

a) Ayudas en cases extraerdinaries e catastrô- 
fices. Sele cenecemes des ejemples de este tipe que 
ne resulten subsumibles en el cencepte de limesnas 
per simple necesidad ecenômica.

El 24 de septiembre de 1790 el raancebe Ramôn Gar
cia de Sena pidiô ayuda a la cerperacidn perque, ha- 
llândese su vivienda en una de las casas de la Plaza 
Mayer, habîan desaparecide en el incendie que sufriô 
ésta tedes sus bienes y el titule de eficial. Se le ex- 
tendiô inmediatamente etre titule y se cemisienô a les 
mayerdemes para que le auxiliaran ecenômicamente.

El 29 de enere de 1824 Juliân Dîaz de les Arces 
selicitô permise para hacer una demanda perque "reba- 
ren su habitaciôn". Se le centestô que ne estaba aute- 
rizade pere que les mayerdemes le entregarian cien rea- 
les para remediar su situaciôn.

En cambiô, el 31 de ectubre de 1808 Manuel Lôpez 
de Murueta, platere aprebade per el Cele- iiefio,
pidiô secerre presentande certificaciôn * las
trépas francesas habîan saqueade su casa en Medina de 
Riesece y se le centestô negativamente per la abseluta 
falta de fendes en que se hallaba la cerperaciôn. Y 
el 28 de neviembre de 1828 Angela Tere, viuda del co- 
legial Bartelemé Garcia expuse que le habian rebade 
en la tienda alhajas que ne eran suyas y que su dueho 
le apremiaba sin cententarse cen les fiaderes que ella
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ofrecia. El Colegio contéstô que no podla ayudarle por 
"no haber ejemplo" ni tampoco dinero.

b) Ensefianza gratuita. Se registre un caso aisla- 
do y circunstancial en este modo de ayuda. En la junta 
general de elecciones de 1807 el colegial Bonifacio 
Garcia de la Plaza comunicô que ténia una "escuela de 
primeras letras" y que se obligaba a recibir y ensehar 
gratuitamente a cuatro hijos de colegiales pobres es- 
cogidos por la propia corporaciôn. Las solicitudes 
llegaron enseguida a la junta particular y el 30 de 
junio se adjudicaba ya una de las plazas; el 28 de 
julio se daba noticia de nuevas peticiones y la junta 
otorgaba las très plazas restantes. Por fin, el 28 de 
septiembre Garcia de la Plaza preguntaba en qué clase 
habian de ser incluidos los nihos nombrados y se le 
respondia que "en clase de los ensehados de limosna".

c) Sepultura en la cripta de S. Salvador. Nos re- 
feriremos, por Ultimo, en este apartado a los nichos 
dispuestos en la bôveda o cripta de S. Salvador para 
enterramientos de plateros. La primera noticia acerca 
de este punto corresponde al afio siguiente aide adqui- 
siciôn por parte de la Congregaciôn del uso de diverses 
partes de S. Salvador. En el cabildo general celebrado 
el 3 de julio de 1644 se acordô que solo los plateros 
congregantes podian enterrarse en la bôveda, mediante 
pago de veinte ducados aunque se preveia que esta 
cantidad pudiera ser menor. El cabildo general del 13 
de julio de 1653 ratified la decisidn pero fijd la can
tidad en doce ducados. Sin embargo, hasta el 21 de no- 
viembre de 1733 no tenemos noticia de que algûn plate- 
ro se enterrara en la bdveda. Fue Antonio de Adeba el 
primero, y de ello se did cuenta en la junta particu
lar celebrada en 25 de noviembre del aho citado.
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En relaciôn con este tema esta la peticidn pre- 
sentada ante la junta particular U  de abril de 
1762 por una niôta del piatero Manuel Mayers (que fue 
marcador de Corte en la segunda mitad del siglo XVII),
para que se le diera posesi6n de uno de los nichos de
la bôveda que, segûn ella, habia coraprado su abuelo en 
1675. La junta decidiô que los apoderados se informa- 
ran sobre el caso y que la interesada presentara los 
instrumentos favorables a su pretensiôn. En la junta 
general del 18 de junio se diô a conocer un auto del 
fiscal de la vicaria sobre el asunto, aunque no quedô 
en el acta menciôn de su contenido ni tampoco de la 
decisidn de la junta particular a la que se did poder
para que adoptara la decisidn pertinente.

Otra noticia posterior tiene un significado muy 
diverso. Una mujer llamada Xaviera Ochoa, que no cons- 
ta que tuviera parentesco alguno con plateros, entregd 
1.200 reales como limosna a cambio de enterrar a su ma
dré en la bdveda de la Congregacidn en 1788. La junta 
particular decide entonces, en su reunidn del 24 de 
febrero, que solo se puedan franquear dos nichos y pa
ra enterrar a titulos de Castilla "a lo raenos"; si es- 
tuvieran ocupados los nichos séria la junta general la 
que decidiera. Respecto a la limosna que se exigiria, 
se acordd quedara a la voluntad de los interesados. Es 
posible que no fuera ésta la primera ocasidn en que 
el ser enterrado en la bdveda de S. Salvador dejara de 
ser un privilégié reservado a los plateros. En cualquier 
caso en la reunidn de la junta particular de 25 de abril 
de 1792 se did cuenta de que el conde de Cifuentes ha
bia sido enterrado en la cripta y que el tesorero habia 
estado buscando que cantidad habia sido dada como limos
na en la ültima ocasidn semejante (que fue la de la ma
dré de Xaviera Ochoa}. Résulta significative que se ha-
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ble de "falta de costumbre" en anotar tales partidas.

Con estos dos casos résulta évidente que los ni
chos de la bôveda venlan a resultar una fuente de in- 
gresos para la corporaciôn mâs que un bénéficié posi
ble para los congregantes. Asî debieron entenderlo los 
miembros de la junta particular, pues se encargô a uno 
de ellos que se informera de cuàntos nichos podian 
construirse en la bôveda y el 29 de agosto de 1792 
comùnicô que en el testero habia lugar para treinta, 
sobre los ocupados en la segunda pieza seis y bajo 
la escalera très. La junta : n<5 que se constru-
yeran los nueve ûltimamente < . v-vs. Pero con poste- 
rioridad a esa fecha no hemos adquirido noticia algu- 
na acerca de taies nichos.
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III. CONTROL DEL ACCESO A LA PROFESION Y DE SU EJER- 
CICIO.

La tercera funciôn de que vamos a ocuparnos es 
la de mayor importancia, por su repercusiôn pdblica, 
de entre las desarrolladas por la corporaciôn de pla
teros madrilefios. El control del acdeso a la profe- 
siôn y del ejercicio profesional en sus distintos as- 
pectos pero principalmente en lo referente a la adrai- 
siôn a las distintas categorlas que constituîan la ca
rrera de piatero hasta llegar a maestro o, mâs tarde, 
a colegial y ciertas importantes funciones de policîa 
en relaciôn con la manufactura y comercio de la obra 
artistica hicieron que la Cofradia o Congregaciôn, su- 
perando el ârabito de su actividad interna, ejerciera 
su soberania sobre todos los plateros madrilefios que 
no disfrutaran de especial privilégie.

1. Control del acceso a la profesiôn.

Comenzaremos el estudio de este apartado por el 
examen de su interveneiôn en el acceso al arte anali- 
zando las diferentes categories que constituîan los 
grades o situaciones en que podîa hallarse el artifi
ce -aprendiz, oficial, maestro y colegial-como primer 
tema, para terminer con el de los agregados a la Pla- 
teria, cuestiôn que debe ser considerada a partir de 
la configuraciôn legal de éstos por las Ordenanzas de 
1771.

Por su generalidad no pensâmes que sea necesario 
tratar previamente el tema de la estructuréeiôn pro-
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fesional -tanto en el arte como en otros oficios me- 
cânicos- en diverses grades, de la exigencia de deter
mina do s requisites para ascender a la categorîa inme
diatamente superior y en ûltimo término para alcanzar 
la maestria, calificaciôn sin la cual no era permiti- 
do ejerceY la profesiôn en forma independiente. Las 
circunstancias propias de la carrera o itinerario de 
los plateros madrilefios hasta conseguir la aprobaciôn 
como maestros o los requisites adicionales que en 
ciertas épocas se exigieron serâ lo que constituya 
especificamente el tema de nuestro estudio.

A) Grades del artifice piatero.

Los grades del artifice piatero fueron clésica- 
mente très; aprendiz, oficial y maestro. A ellos ha 
de ahadirse una cuarta catégorie, la de colegial o 
incorporado, que se creô por las Ordenanzas de Car
los III cuya vigencia comenzô, para los plateros ma - 
drilehos, en 1779. Nos ocuparemos sucesivamente de ca 
da uno de los mismos.

a) Aprendizaje.
El estudio de la problemâtica del aprendizaje de

be estructurarse sobre cinco puntos o aspectos funda- 
mentales: los requisites o condiciones necesarias pa
ra poder entrar como tal aprendiz con un maestro pia
tero; su admisiôn formai por la corporaciôn en tal 
concepto o categoria; la duraciôn del aprendizaje y, 
por ûltimo, los derechos y obligaciones del aprendiz 
respecto de su maestro.

Debe advertirse que, como sucede en otros temas, 
a partir de mediados del siglo XVIII la documentaciôn
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es raâs extensa y detallada, por lo que conocemos me- 
jor diverses aspectos que podrian tomarse como nove- 
dad de la época sin serlo en realidad.

También debe indicarse, desde un principio, que 
a partir del Decreto de las Cortes de Câdiz de 1813 y 
hasta mediados de 1817 aproximadamente, parece ser que 
las escasas cédulas de aprendizaje que se concedieron 
no estuvieron condicionadas a la concurrencia en el 
future aprendiz de los requisites que vamos a estudiar 
a continuaciôn. Lo mismo sucediô, de forma definitiva, 
desde la promulgaciôn del Real Decreto de 1834; el 
primer ejemplo de tal conducts se registrô el 29 de 
febrero de 1836, cuando, habiendo pedido Agustin Du- 
bus cédula para Juan de la Cruz Tastas, se le conce- 
diô sin verificar si cumplia las condiciones antes 
requeridas, mencionândose expresamente que desde 1834 
no se exigla previa informaciôn de limpieza de sangre.

Por supuesto, no nos ocuparemos ahora de las con
diciones exigibles al piatero que deseara recibir 
appendices ni del nümero mâximo de los admisibles, 
pues son temas que mâs bien hacen referencia al maes
tro que al aprendiz.

a') Requisites
Exarainaremos aqui las condiciones exigidas a los 

aspirantes para ser admitidos como aprendices de pia
tero. El estudio de los trâmites de verificaciôn por 
parte de la corporaciôn de la existencia tanto de es
tas circunstancias como de las demâs exigencias para 
la admisiôn se realiza en el prôximo apartado.

Hemos de anotar.primeramente que, sin existir 
nunca nada legislado sobre la cuestiôn, nunca se ad-
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mitiô ni pretendiô ser admitida como aprendiz mujer 
alguna. Tampoco existe ninguna disposiciôn estricta 
sobre extranjeros o no madrilefios. pero son abundanti- 
simas tanto las normas que indirectamente reconocen 
la existencia de aprendices de tal naturaleza como los 
ejemplos que reproducen los libros de la corporaciôn.

Por otra parte, los requisitos exigidos apenas 
sufrieron modificaciones en toda la historia corpora- 
tiva aunque, como ya se indicô, por el mayor detalie 
documentai podamos concretar algun^ /ectos solo 
en los ültimos afios del sig^ XVIII.

Enumeramos y comentamos a continuaciôn las condi- 
ciônes exigidas:

1) Instrucciôn elemental. No se hallan datos so
bre este punto hasta las Ordenanzas de 1695. En la sex- 
ta se exige a quienes quieran ingresar como aprendices 
que sepan leer y escribir "lo bastante para dar cuen
ta de su persona". Antes de esa fecha no parece impres- 
cindible para los aprendices ni aûn para los maestros 
siquiera el saber firmar; tenemos ejemplos de ello co- 
rrespondientes a 1639, 1642 (très)y 1683 que asi lo 
demuestran.

La disposiciôn de 1695 se repite ampliada en el 
Proyecto de Ordenanzas de 1771, donde se exige a los 
aprendices saber leer, escribir y contar. Ya con fuer- 
za legal las Ordenanzas de Carlos III establecieron 
como requisitos saber leer, escribir, los primeros ru- 
dimentos de cuentas y de la doctrina cristiana (tît. 
cuarto, cap. cuarto, pârrafo sexto). Sobre la vigencia 
efèctiva de esta norma tenemos algunos datos que se ex 
ponen a continuaciôn. El 15 de julio de 1779 el plate-
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ro Melchor Used pidiô cédula de aprendizaje para Jo
sé Antonio Giménez, que no sabla escribir; la junta 
particular déterminé que le despidiera inmediatamen
te y el 30 de julio Used comunicaba que ya lo habia 
hecho. Sin embargo, el 17 de noviembre avisô que ya 
habia aprendido a escribir y, vista la plana de cali- 
grafîa enviada, la junta particular otorgô la cédula 
que se solicitaba. Otro caso se produjo el 6 de sep
tiembre del citado afto, cuando Vicente Aravaca pidiô 
cédula para Manuel Pérez, que no sabla leer, escribir 
ni contar y le fue denegada. También el 26 de abril 
de 1781 se ordenô a José Pérez que despidiera a su 
aprendiz José MontaIbân "que no lee, escribe ni cuen
ta" .

Pasados unos afios, la vigilancia en el cumpli- 
miento de las Ordenanzas de Carlos III sobre este 
punto parece haber decaldo y no vuelve a hallarse 
menciôn alguna al respecto hasta el siglo XIX. El 26 
de noviembre de 1807 la junta particular mostraba 
que las Ordenanzas de 1771 se hallaban en desuso al 
acordar "que los aprendices sean examinados desde aho
ra también de leer, escribir y doctrina cristiana"; 
sin ese previo examen no se otorgaba la cédula de 
aprendizaje. Estos exâmenes se siguieron celebrando 
en los afios sucesivos estando documentados hasta 1825 
pero probablemente se extendieron hasta 1834.

2) Edad limitada. Aunque era habituai desde los 
comienzos de la platerîa madrileha que los aprendices 
fueran recibidos con muy corta edad, no existe hasta 
las Ordenanzas de 1771 una disposiciôn que régulé 
este aspecto y no hay constancia, desde luego, de 
ningûn caso en que un aprendiz no fuera admitido por
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razones de edad.

En las Ordenanzas de Carlos III se establece, por 
vez primera, que el aprendiz ha de tener doce afios 
cumplidos cuando se solicite para él la cédula de ad
misiôn. Parece ser que esta condiciôn se observé -al 
menos en los afios inmediatamente posteriores a la en- 
trada en vigor de las Ordenanzas- incluso con los hi
jos de maestros plateros que desde varios afios antes 
de llegar a la edad reglamentaria ya trabajaban junto 
a sus padres. Las Ordenanzas de 1815 (tlt. cuarto, 
cap. séptimo, pârrafo segundo) recogieron también 
el requisite de la edad minima de doce afios para ini- 
ciar el aprendizaje.

No se halla ningûn caso conflictivo en relaciôn 
a este requisite. Ünicamente suscitô problems en una 
ocasiôn la avanzada edad de un pretendiente. Si bien 
las Ordenanzas estableclan una edad minima, no fija- 
ban tope mâximo, por lo que la junta particular, el 
6 de abril de 1780, se limité a "hacer présente" a 
Antonio Bendeti lo extraho de recibir como aprendiz 
a un horabre de tanta edad como Claudio Bussi. No sa- 
bemos en qué circunstancias fue recibido el aprendiz, 
pues lo que se solicitaba en aquella fecho no era cé
dula de aprendizaje, sino titulo de mancebo; lo que 
suponîa que ya habia cumplido su tiempo como apren
diz. La decisiôn de la junta el 28 de abril siguien
te fue toda via mâs extrafia, pues concediô a Bussi 
licencia ilimitada para trabajar como mancebo, pero 
no el titulo de tal.

3) Fe de bautismo e informaciôn de limpieza de 
sangre. La certificaciôn de estar bautizado y hallar-
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se el pretendiente en las circunstancias déterminan
tes de la llamada limpieza de sangre son las mâs an- 
tiguas entre las exigencias previas a la admisiôn co- 
como aprendiz. La Ordenanza de aprendices de 1600 se 
refiere a esta condiciôn con un enunciado genérico: 
los aprendices habrân de ser hijos de hombres muy 
honrados y bien nacidos. El acuerdo de la junta gene
ral celebrada el 17 de julio de 1653 reraitia a dicha 
ordenanza y repetîa exactamente el texto de la dis
posiciôn. De la misma manera las Ordenanzas de 1695 
exigîan que los aprendices fueran hijos de buenos y 
honrados padres.

Los Acuerdos de 1745 ya mencionan expresamente 
el requisite de la fe de bautismo y la informaciôn de 
limpieza de sangre. A partir de esa fecha la exigen
cia estâ plena y abundantemente documentada. La in
formaciôn de limpieza de sangre se hacîa con très tes- 
tigos que hubieran conocido a los padres del aprendiz. 
Si ya habia sido realizada con un hermano del preten
diente no era necesario repetirla en su caso; de ello 
hay ejemplos registrados desde 1768.

El Proyecto de 1771 indica que anteriorraente 
las informaciones sobre nacimiento y crianza de los 
aprendices no se ténia en cuenta; debe advertirse 
que todas las referencias en este proyecto se hacen 
por remisiôn a las Ordenanzas de 1695 -donde se in- 
cluia este requisite pero sin concretar perfectamen- 
te lo relative a la informaciôn que debia realizarse- 
omitiendo tener en cuenta lo acordado en 1745. La or
denanza 12 del Proyecto de 1771 es muy explicita so
bre el tema y exige que el maestro presents ante la 
junta particular informaciôn de que tanto el preten
diente como sus padres son "cristianos viejos, lim-
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pios de toda mala raza de judios y demâs delitos in
famantes" y de no haber ejercido actividades bajas y 
viles. Casi literalmente es recogida la norma en las 
Ordenanzas de 1771.

Aunque desde la entrada en vigor de las disposi- 
ciones del siglo XVIII que hemos ido sehalando, la 
presentaciôn de la fe de bautismo y la informaciôn 
sobre limpieza de sangre fue régla general hasta el 
Real Decreto de 1834 cabe mencionar algunas excepcio- 
nes que fueron surgiendo con el paso de los afios. El 
22 de agosto de 1810 se acordô que a los aprendices 
que fueran hijos de maestros solo se les exigiera la 
fe de bautismo y el examen al que luego nos referire- 
mos, lo que supone exonerarles de realizar la informa
ciôn de limpieza de sangre, hecha ya por sus padres. 
El 25 de febrero de 1819 se decidiô por la junta par
ticular que los pretendientes que procedieran de la 
Inclusa -como era en aquella ocasiôn el caso de Barto
lomé Lôpez- habflan de presenter la partida de bautis
mo, eximiéndoseles, como es lôgico, del otro requisi-
tO;

4) Estado civil soltero. No existe mas que una 
noticia sobre esta condiciôn, pero de ella se deduce 
que hasta 1785 no habia existido ejemplo alguno de 
pretendiente casado. El 28 de septiembre de dicho aho 
el piatero Gregorio Lorenzo solicité cédula de apren
dizaje para Juan Antonio de Cabo y la junta particu
lar contesté negativamente a la peticiôn por tratarse 
de un hombre casado y con familia y porque "no hay 
ejemplar ni capitulo de ordenanza que mande se admita 
a los casados por aprendices". Por el contexto se ad- 
vierte clararaente la rareza y excepciôn del supuesto.
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La propia caracterizaciôn del grado de aprendiz y 
del perîodo de aprendizaje hacia anormal la presen- 
cia de pretendientes casados, cuyo estado presuponîa 
una edad superior a la general en los aprendices y 
unas necesidades econômicas imposibles de cubrir sin 
uù salarie habituai, ausente en la relaciôn normal 
de aprendizaje. Sin embargo, el 27 de marzo de 1786 
la junta particular dio su visto bueno y Cabo fue 
asentado como aprendiz.

5) Cumplimiento de un afio de prâcticas. Este re
quisite no fue necesario hasta la entrada en vigor, 
en 1779, de las Ordenanzas de Carlos III. Aunque en el 
pârrafo segundo del capitulo sexto del titulo cuarto 
se indica que el pretendiente, tras la comunicaciôn 
del maestro que quisiera recibirle y realizada la in
formaciôn pertinente sobre las condiciones que debia 
reunir, quedaria admitido y sentado como aprendiz, 
en realidad la cédula de admisiôn no se concedia has
ta pasado un afio en plan experimental con el patrôn 
que deseaba recibir al aprendiz definitivamente. Du
rante ese aho no estaban vigentes las normas que re- 
gulaban el periodo de aprendizaje y el aprendiz podîa 
abandonar al patrôn o el maestro despedir al preten
diente sin que la junta particular tuviera que inter
venir en la cuestiôn.

Un acuerdo de la junta particular de 28 de sep
tiembre de 1802 consagrô legalmente la prâctica usual 
de no otorgar cédula hasta finalizar el afio de experi- 
mentaciôn y los Acuerdos de 1804 ratificaron esta nor
ma. El requisite siguiô exigiéndose hasta que el De
creto de 1842 eliminô cualquier condiciôn que restrin- 
giera la libertad de ejercer un oficio.
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Algunas incidencias a c a e c i d a . q  en relaciôn con 
el tema de la admisiôn de aprea no pueden sis-
tematizarse dentro de los anteriores apartados ni 
son tampoco reflejo de una concrets exigencia o re
quisite. Son los dos casos que se expresan a conti
nuaciôn.

El 29 de marzo de 1770 pidiô la admisiôn como 
aprendiz Francisco de Benavente, que era vaciador de 
plata. La junta particular contestô simplemente que 
no habia lugar y el pretendiente parece que no volviô 
a insistir. Por ello ignoramos si el raotivo de la ne- 
gativa fue la profesiôn de Benavente u otra razôn 
distinta.

Una orden de la Real Junta de Comercio y Mone- 
da de 13 de agosto de 1782 (documente nQ 168) prohi- 
biô a los miembros del Colegio Corporaciôn de plate
ros que recibieran como aprendices a los de la Real 
Fâbrica de Plateria -que dirigia Antonio Martinez- 
miehtras durara su tiempo de aprendizaje en ella.
No sabemos si la corporaciôn madrileha observô rigu- 
rosamente esta disposiciôn. Solo ha quedado menciôn 
de un caso en que la junta particular se preocupô 
de investigar si el aprendiz para el que se solici
taba la cédula era o no discipulo de Martinez; el 
pretendiente era Lorenzo Tejero -que fue, finalmen- 
te, admitido- y sucediô el 30 de agosto de 1782, es 
decir, inmediatamente al recibo de la orden antedi- 
cha de la Real Junta.

No aparecen, en disposiciones con fuerza legal, 
otros requisitos para ser admitidos como aprendices. 
Sin embargo, en las Ordenanzas de 1815 -que no llega
ron a entrar en vigor- se introdujo una condiciôn
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absolutamente nueva; la de que los padres fueran "a 
lo menos de la clase de artistas que dependan de las 
primitivas Bellas Artes". Este requisto, de carâcter 
marcadamente restrictive, no fue exigido nunca en la 
corporaciôn madrilefia, por lo que no lo considérâmes 
junto : a los citados anteriormente.

b') Procedimiento de admisiôn.

Antes de referirnos a la manera concrete de ve- 
rificarse la admisiôn de aprendices por parte de la 
corporaciôn debemos destacar que aquélla estuvo sus- 
pendida durante siete afios en el siglo XVIII. Es la 
ûnica ocasiôn en que la Congregaciôn madrilefia no re- 
cibiô oficialmente aprendices, pues en las épocas en 
que se décrété el libre ejercicio de cualquier ofi
cio -1813 y 1834 temporalmente y 1842 de manera defi
nitiva- la corporaciôn continué concediendo cédulas 
de admisiôn a los maestros que lo solicitaban volun- 
tariamente, puesto que ya no existia obligaciôn de ha- 
cerlo. La junta particular de 29 de abril de 1761 de
cidiô soliciter de la Real Junta de Comercio y Moneda 
la suspensiôn en el recibimiento de aprendices, por 
haber observado que muchos maestros estaban admitién- 
dolos sin ninguna de las formalidades previstas y 
acostumbradas, "recelosos de lo que venga", es decir, 
de la nueva normative que se estaba elaborando; la 
respuesta, favorable a la suspensiôn, fue dada por 
la Real Junta el 19 de mayo. Hasta 1767 se registran 
abundantes casos de denegaciôn de cédulas de admisiôn 
de aprendices, entre los que destaca el de Francisco 
Llopart en 1763 (documente nQ 106). Pero el remedio 
résulté en extremo ineficaz hasta el punto de que la 
junta general del 21 de junio del afio citado acordô
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-sin solicitar la previa autorizaciôn de la Real Jun
tas restablecer el régimen suspendido; ello se debid 
fundamentalmente a que la irregularidad en la admi- 
sidn de aprendices habia crecido de modo extraordina- 
rio; se decidiô simultâneamente hacer una visita gene
ral de tiendas y obradores, aceptando como buenos los 
tiempos de aprendizaje que declarase cada maestro.res
pecto de sus aprendices, pero cuidando asimismo de 
que desde entonces se cumplieran todos los requisitos 
exigidos para la admisiôn de aquéllos.

Después de hecha esta aclaraciôn pasamos a expo- 
ner las principales vicisitudes sufridas por el pro
cedimiento de admisiôn de aprendices a lo largo de 
la historia de la corporaciôn. Desde el principio se 
exigiÔ la comprobaciôn de los requisitos que debia 
reunir el aprendiz. La admisiôn fue decidida hasta 
1768 por los aprobadores, a veces en uniôn de los ma- 
yordomos, y luego por la junta particular hasta 1842 
en que se acordô que el secretario pudiera entregar 
las cédulas por si solo. Ya el Proyecto de 1771 pre
veia el pago de una cantidad en concepto de derechos 
de admisiôn. Mâs tarde se introdujeron dos nuevas e 
importantes modificaciones; los Capitulos de 1786 im- 
plantaron los exâmenes previos a la entrega de la cé
dula de admisiôn y el acuerdo de la junta particular 
de 28 de septiembre de 1802 estableciô el sistema del 
afio experimental antes de concéder dicha cédula.

Las diverses fases del procedimiento fueron las 
siguientes:

1) Aviso a la corporaciôn por el maestro que de- 
sea recibir a un aprendiz. Ya en la Ordenanza sobre 
aprendices de 1600 se indica que el patrôn ha de soli*
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citar la cédula de admisiôn, cuya recepciôn supone 
el visto bueno corporativo. No variô el sistema has
ta las Ordenanzas de 1771 en que se regularon dos fa
ses distintas en lugar de la ûnica primitiva. Por una 
parte el maestro comunicaba a la corporaciôn su de- 
seo de recibir al aprendiz y éste, si cumplia las con
diciones, era asentado como tal y se le daba certifi
caciôn de estar admitido; pero, al cabo de un afio, 
el patrôn emitîa nuevo informe sobre el aprendiz y 
solo entonces era matriculado en el Colegio si cum
plia las condiciones que mâs tarde mencionaremos. De 
nuevo sufriô cierta variaciôn el procedimiento en 1802, 
en virtud de un acuerdo de la junta particular que 
determinô que el primer aviso sirviera solo como noti- 
ficaciôn del hecho de la recepciôn del aprendiz para 
su experimentaciôn durante un afio, siendo necesaria 
una segunda comunicaciôn, al término del afio, si el 
resultado era satisfactorio, solicitando en este ca
so la cédula de admisiôn, la cual iraplicaba ya el 
reconocimiento del pretendiente como aprendiz por 
parte del Colegio Congregaciôn. Esta disposiciôn fue 
recogida en los Acuerdos de 1804 y, de hecho, era el 
sistema seguido desde 1780.

Por lo que se refiere a la forma en que habia de 
practicarse el aviso a la corporaciôn, nada se dice 
en las mâs antiguas normas. Las Ordenanzas de 1695 
habian simplemente de aviso a los mayordomos y apro
badores, como ya indicaban los acuerdos del cabildo 
particular de 27 de marzo de 1638 y 7 de julio de 
1680. Desde los Acuerdos de 1745 es necesaria la pre- 
sentaciôn de un memorial por escrito a la junta par
ticular; asî se recoge también en el Proyecto de 
1771 y se repite con frecuencia en acuerdos de los 
afios anteriores. Las Ordenanzas de 1771 establecie-



405

ron que el memorial se presentara a la junta particu
lar y desde entonces se observô tal norma.

Cabe hacer algûn comentario sobre la obligaciôn 
de que fuera el maestro quien realizara el aviso a la 
corporaciôn. El 27 de agosto de 1772 se registre el 
ûnico caso én que un aprendiz, Diego Garcia, solici
tera personalmente la cédula; se le respondiô que "el 
estilo" era que lo pidiera el maestro y no se le con
cediô hasta que aquél lo hizo. Asimismo, p o r  lo me
nos desde el ûltimo decenio del siglo XVIII, las viu
da s de maestros plateros autorizadas para tener tien
da abierta solicitaban por si las cédulas para sus 
aprendices.

2) Comprobaciôn de que el pretendiente cumple 
los requisitos establecidos. La Ordenanza sobre apren
dices de 1600 determinô que el cabildo nombrara cada 
afio dos cofrades que examinaran la vida y costumbres 
del aprendiz y de sus padres. Parece ser que el corre- 
gidor impuso la restricciôn de que el informe se hi- 
ciera de palabra y no por escrito. En 1604 se mencio- 
na claramente con el nombre de aprobadores a los que 
han de examiner las circunstancias del future aprendiz 
y asi se continua repitiendo hasta las Ordenanzas de 
1695 en numerosas ocasiones.

La ordenanza sexta de 1695 transmitiô el encargo 
a mayordomos y aprobadores conjuntamente, dândoles 
un mes de plazo para realizar las comprobaciones opor- 
tunas. Sin embargo, los mayordomos no debieron parti
ciper en la informaciôn a np ser de manera exceptio
nal perque normaImente se advierte que los documentes 
presentados pasan a los aprobadores; a peser de ello.

o :c LU o

—i o  

e  LUCD O



406

el Proyecto de 1771 insiste en que han de ser los ma
yordomos y aprobadores quienes informen, para lo cual 
se les concede un plazo de dos meses.

Las Ordenanzas de 1771 determinaron que, tras la 
primera comunicaciôn del maestro al Colegio, la junta 
particular comisionaria a dos oficiales para que in- 
formaran sobre la veracidad de las circunstancias ex- 
presadas. Tras esta norma no se registre ninguna otra 
sobre el tema, pero es muy probable que desde 1804 
intervinieran en la comprobaciôn los directores de 
exâmenes y no solo los aprobo- >.,es.

No figura anotado ningûn caso en que los encarga 
dos de realizar la comprobaciôn rechazaran por inexac
tes los documentes presentados.

3)Examen de rudimentos del arte. Desde octubre 
de 1786 consta que, al menos en ciertas ocasiones, 
los aprobadores hacîan preguntas sobre el arte de pia
tero a los que pretendian ser recibidos como aprendi
ces. Los Acuerdos de 1804 establecieron de una manera 
Clara que después de cumplir el afio experimental y an
tes de recibir la cédula de admisiôn y ser sentado co
mo aprendiz se harîa a los pretendientes un examen li- 
gero de dibujo y, al mismo tiempo, presentarian algu
nas copias que hubieran realizado durante el afio de 
prueba.

El 16 de octubre de 1805 se hizo el primer exa
men conjunto a los pretendientes que habîan cumplido 
el afio experimental y que resultaron ser doce. Dice 
asî el acta de la sesiôn: "Al toque de oraciones en 
San Salvador los aprobadores les mandaron el dibujo
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de figuras que debîan ejecutar y copiar ademâs de que 
cada uno presentô el estudio echo en casa de los indi- 
viduos donde se hallan colocados. Se les exortô y ani
mé a los adelantamientos de aplicaciôn y fidelidad pa
ra bien suyo y honor del arte y se les concediô cédula 
de admisiôn".

Por segunda vez se celebrô examen el 25 de octu
bre de 1806 (asistiendo siete pretendientes y faltan- 
do uno mâs) y por tercera el 26 del mismo mes del afio 
siguiente (con asistencia de ocho y ausencia de dos). 
En los afios sucesivos continuaron realiéandose exame- 
nes individuales que estân claramente documentados 
hasta 1818 pero que con mucha probabilidad siguieron 
celebrândose hasta 1834.

4) Autorizaciôn para que el aprendiz sea recibi
do y entrega de la cédula de admisiôn. En la ordenan
za de 1600 se menciona ya la cédula de admisiôn como 
aprendiz, documente que entonces era entregado por 
quienes comprobaban las existencia de los requisitos 
exigidos. Los aprobadores siguieron decidiendo sobre 
la admisiôn de los aprendices hasta 1695 y posiblemen- 
te hasta 1745 también. Despues de esta ûltima fecha 
es la junta particular la que concede las cédulas de 
admisiôn aunque conformândose con el parecer expresa- 
do por los aprobadores; de todas formas los Acuerdos 
de 1745 no indicaron nada sobre la cuestiôn. Desde 
entonces también comenzaron a entregarse cédulas im- 
presas que ya se mencionan en el Proyecto de 1771, 
donde la junta particular aparece como el ôrgano que 
concede la autorizaciôn para admitir al aprendiz. La 
fôrmula empleada desde 1745 por la junta particular 
es la siguiente: "Pasen los papeles a los aprobadores.
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y no ha1lande cesa que se oponga a capitulo de orde
nanzas, le den la cédula".

Segûn las Ordenanzas de 1771 la autorizaciôn pa
ra recibir al aprendiz partia de la junta particular 
aunque era el secretario del Colegio quien formalmen- 
te entregaba la certificaciôn de admisiôn; no se men
ciona, en cambio, que transcurrido el afio de experi
mentaciôn se o tlorgara una nueva cédula. En la prâc
tica, al menos desde mayo de 1780, no se entregaba 
la cédula de admisiôn hasta pasado el afio a partir 
de la recepciôn del aprendiz para su expérimente. La 
concesiôn correspondia a la junta particular y, como 
estaba regulado, era el secretario quien formalmente 
entregaba el documente.

Este sistema siguiô en vigor hasta 1842 en que 
se autorizô al secretario de la corporaciôn a entre
gar las cédulas de admisiôn sin convocar para ello a 
la junta particular, aunque dândole cuenta de lo ac- 
tuado la primera vez que se reuniera. Este se debiô 
a que el Decreto de 1842 eliminâba definitivamente 
los requisitos exigidos hasta entonces y por tanto la 
entrega de la cédula era automâtica.

Se registran algunos casos en que la junta parti
cular se negô a concéder la cédula solicitada por un 
maestro. En ocasiones el defecto corresponde al patrôn 
y no al aprendiz. En octubre de 1770 no se otorgô cé
dula a José Rodriguez Espiera porque estaba siguiendo 
un pieito contra la Congregaciôn por razones de demar- 
caciôn, aunque luego se le hubo de dar por orden del 
Consejo Real. En mayo de 1782 se denegô asimismo a 
José Peralta por los malos tratos que daba a sus apren
dices; se repitiô la negativa en enero de 1786. Por
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idéntica razôn se decidiô no concéder la cédula a 
Benito Fernândez en noviembre de 1786 y en la misma 
época a Miguel Alba "por los motivos que sabe" y que 
no se hacen constar. En marzo y mayo de 1787 respecti- 
vamente se levantaron las prohibiciones que pesaban 
sobre Peralta y Fernândez.

Los casos en que se negô la cédula por razones 
que afectaban al aprendiz se refieren a continuaciôn. 
En julio de 1777 se denegô a Manuel Martin, hijo de 
piatero, sin que se expresen los motivos. En abril 
de 1780 tampoco se admitiô, ni siquiera para experi- 
mentarle, a Ramôn Concepciôn Godrô, porque los infor
mes obtenidos sobre su conducta no se ajustaban a lo 
exigido por las Ordenanzas. También por su "conducta 
desarreglada" se denegô la cédula a un tal Landa en 
febrero de 1784 y en julio de 1789 a José Alonso Cor- 
tijo por "razones de juego". El ûltimo caso registra- 
do se refiere a Antonio Pérez en septiembre de 1803 
pero los motivos no se mencionan por reservados.

5) Pago de derechos. La primera referencia al 
pago de derechos de admisiôn como aprendiz es muy re- 
ciente en la historia de la corporaciôn raadrilena, 
pues incluso en las Ordenanzas de 1695 se advierte 
que las informaciones que se hagan sobre el aprendiz 
serân completamente gratuitas. Hasta el Proyecto de 
Ordenanzas de 1771 no aparece menciôn de devengo al
guno por este concepto; en esta norma se dispone que 
el pretendiente pague dos ducados y solo uno en el 
caso de ser hijo de piatero aprobado. Como el Proyec
to no llegô a adquirir fuerza legal, los aprendices 
siguieron siendo admitidos gratuitamente hasta 1779 
en que entraron en vigor las Ordenanzas de Carlos III
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que estableclan la cantidad uniforme de cuarenta rea
les a pagar en el momento de ser matriculados de 
aprendices, es decir, al cumplir el afio de prueba.

Hay que recorder que a partir de 1784 el secre
tario principal del Colegio obtuvo el derecho de co- 
brar diez reales de cada aprendiz que recibiera la 
cédula de admisiôn; esta cantidad vino a unirse a los 
cuarenta que acabamos de sefialar.

El segundo capitulo de 1786 rebajô la cantidad 
para los hijos de plateros aprobados -en la misma 
lînea propugnada por el Proyecto de 1771- a quince 
reales manteniendo los cuarenta para quienes no reu- 
nian aquella condiciôn; seguian, por supuesto, en vi
gor las normas relativas a la percepciôn de derechos 
por el secretario. La junta particular celebrada el 
17 de diciembre de 1786 todavîa hizo una nueva dis- 
tinciôn, decretando que los hijos de plateros apro
bados en Madrid satisfarîan solo los derechos de se- 
cretarîa; en la prâctica, el grupo de hijos de pla
teros aprobados en lugar distinto a Madrid y a los 
que correspondia pagar quince reales, era muy redu- 
c ido.

Aunque no nos consta con absoluta certeza, opi
nâmes que las cantidades citadas debieron seguirse 
satisfaciendo hasta mediados del siglo XIX y que se 
extinguieron con la propia desapariciôn de los apren^ 
dices; la ûltima admisiôn de uno de ellos registrada 
se produce en 1859.

Conviens advertir, antes de seguir adelante, que 
el aprendiz debia ser admitido por la corporaciôn, o, 
de otro modo, ésta consideraba invâlido el contrats
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que pudieran haber suscrito el maestro y el représen
tante del aprendiz. Asî se indica claramente en los 
primeros momentos de la historia de la Congregaciôn.
Se seftala ya en la Ordenanza de 1600 y posteriormente 
en las Ordenanzas de 1695. No aparece menciôn de ello, 
en cambio, en la normativa del siglo XVIII, probable
mente por no resultar novedad y cumplirse normalmente 
los trâmites, asî como por no ser costumbre tan arrai- 
gada ya en aquellos momentos la de firmar una escri- 
tura de aprendizaje.

c') Duraciôn. Los ejemplos que conocemos de con- 
tratos de aprendizaje desde comienzos del siglo XVII 
(documente nQ 48) sefialan para el mismo una duraciôn 
de cuatro afios pero nada aparece legislado hasta fi
nes de dicho siglo.

La mâs antigua normativa sobre la duraciôn del 
aprendizaje de los plateros en Madrid es la conteni- 
da en las Ordenanzas de 1695. En ellas se estableciô 
que el perîodo de aprendizaje se extenderîa a cuatro 
afios a contar desde la fecha de otorgamiento de la 
cédula de admisiôn; a dichos afios se adicionaba otro, 
no diferente de ellos en la prâctica, pues su cumpli
miento era necesario para ser asentado como oficial. 
Esta disposiciôn tuvo casi un siglo de vigencia. El 
Proyecto de 1771 aumentô la duraciôn del aprendiza
je a seis afios o incluso siete si el patrôn vestîa 
al aprendiz (ordenanza 12), pero ya hemos indicado 
repetidamente que el Proyecto no llegô a convertirse 
en autêntica norma. Las Ordenanzas de 1771, que fue
ron aceptadas en 1779 por la Congregaciôn madrilefia, 
modificaron la norma de 1695 e impusieron una dura
ciôn de seis afios incluyendo en el cômputo del tiem-
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po el perîodo experimental. Ya no se produjo mâs que 
un pequefio cambio en lo sucesivo, al autorizar en 
1784 la Real Junta de Comercio y Moneda la observan- 
cia de un periodo de aprendizaje de cuatro afios para 
los hijos de plateros aprobados. Todavîa las Orde
nanzas adicionadas de 1815 insistieron en los seis 
afios de las de 1771 aunque sin recoger la bondfica- 
ci6n favorable a los hijos de artifices; su falta de 
vigencia posibilitô la continuaciôn del régimen esta
blée ido en 1784.

Citaremos a continuaciôn las escasas excepcio- 
nes que hemos podido hallar a una prâctica conforme 
con la normativa expuesta. En el periodo 1595-1779 
solo conocemos un caso de irregularidad, si bien es 
cierto que en la primera mitad del siglo XVIII la 
documentaciôn no es demasiado abundante respecto del 
tema. En enero de 1775 Manuel Gômez pidiô que le dis- 
pensaran diez meses de aprendizaje alegando fundamen- 
talmente haber tomado estado; tanto el patrôn, Juan 
Pechenet como la junta particular dieron su autori
zaciôn. Por el contrario, durante el perîodo de vi
gencia del régimen establecido en 1779 y 1784 se re
gistran algunos casos tanto de aumento como de dismi- 
nuciôn del tiempo previsto. Los del primer tipo son 
consecuencia de penas impuestas por la junta particu
lar. Asî los dos afios afiadidos a José Pedrazuela co
mo reprensiôn "por ciertos asuntos indecorosos" el 
20 de abril de 1785 y los très meses de Justo Ortega 
en castigo a una falta de respeto al maestro. Otros 
très casos hemos hallado referentes a rebajas del 
tiempo establecido. Un auto del subdelegado de la 
Real Junta de Comercio de 1 de mayo de 1781 ordena- 
ba dar por terminado el perîodo de aprendizaje de 
Juan Pereira y Murga, iniciado solo dos afios y nue-
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ve meses antes; el Colegio hace constar que lo consi
déra como privilégie y acepta la orden intentando evi- 
tar pleitos. Respecte a les etres des cases, fue la 
junta particular quien el 25 de septiembre de 1793 
die per cumplide a José Arche, que habia side apren- 
diz de Juan Ezquerra, a peticidn de la viuda del maes
tro, que ne podia tenerle durante el medio ahe que le 
faltaba, y habida cuenta de su aplicacién y henradez; 
y el 29 de ectubre de 1829 tomé una determinaciôn se
me jante en relacién cen Pedro Ragie, aunque le falta
ba un afie de aprendizaje, per ser hi je de platere y 
haber ebtenide des premies en les exâmenes de apren- 
dices.

d') Dereches del aprendiz. Nos referiremes en 
este apartade de raanera primordial a les dereches re- 
cenecides a les aprendices per el erdenamiente de la 
cerperacidn madrilefia de plateres, tante per nermas 
cerne per acuerdes de sus érganes directives. Pere tam- 
bién haremes algunas indicacienes sobre las cestumbres 
seguidas en les centrâtes de aprendizaje acerca de es
te tema,

1) Recibir la ensehanza en el arte de platere 
hasta el nivel usual en un eficial. Considérâmes es
te cerne el principal dereche de les aprendices. Ne 
aparece recenecide nermalmente en las erdenanzas per 
ser de la prepia esencia del centrate de aprendizaje. 
Aunque implicitamente es ebjete de preteccién e de 
mencién en infinidad de ecasienes, asi per ejemple 
cuande se regulan les exâmenes a que serén semetides 
les aprendices e les cencurses en que éstes pueden par- 
ticipar mestrande sus adelantamientes en el arte.

De manera expresa el Preyecte de Ordenanzas de
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1771 sefiala en la décimoquinta que el aprendiz ten- 
drâ derecho a que el maestro le ensefie a dibujar o 
le permita asistir a la Real Academia. El tema de 
la enseüanza durante el aprendizaje aparece amplla
mente desarrollado en las Ordenanzas adicionadas de 
1815 (tît. IV, cap. 70, pârrafo tercero). En resumen 
se indica que en el aho de experimentacidn se ense- 
fiarân los rudimentos del dibujo y los nombres de las 
herramientas y en los cinco siguientes se dedicarâ 
atencién mâs profunda al dibujo; a los que sigan la 
carrera de platero de plata se les iniciarâ en las 
dimensiones y proporciones de las piezas con estu- 
dios de arquitectura y geometrla, luego practicarân 
el modelado en barro y en cera, el grabado y uso de 
los buriles, el hacer moldes de platero y el manejo 
de los martillos, limas, codillos y cinceles, pasan- 
do, al fin, a trabajar con el oro y la plata; para
los que sigan la modalidad de platero de oro se in
dica un programa menos minucioso que incluye conoci- 
mientos también de arquitectura y geometria y, pos- 
teriormente, de piedras preciosas, engastado y arma- 
z6n de las piezas (IV, 380).

Ademâs de estas normas poseemos noticias sobre 
la asistencia de aprendices a la Real Academia de
San Fernando, de 1817. Parece también que ese mismo
aflo se abriô una Escuela de Dibujo "en el convento 
de la Merced y calle Fuencarral", y casi cuarenta 
maestros presentaron a uno o varios aprendices como 
aspirantes al ingreso.

Por otra parte conocemos un ejemplo de un apren
diz -Ricardo Rodriguez Grajal- que deseando seguir 
la facultad de platero de plata no recibia de su pa- 
trén, platero de oro, las ensefianzas correspondien-
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tes, no siendo autorizado tampoco por el mismo a pa- 
sar con otro maestro. Enterada la junta particular 
décrété, en agosto de 1767, el carabio de patrôn sin 
mâs dilaciones, considerando que era primordial que el 
aprendiz recibiera la ensefianza pertinente.

iLL En los contratos de aprendizaje no deja nunca de 
mencionarse que el maestro ensenarâ al aprendiz. Se 
acostumbra a indicar, ademâs, que el patrén se compro- 
mente a instruirle de forma que pueda trabajar en cual- 
quier obrador o tienda como oficial, ganando el jornal 
usual (documentes nQ 48 y nQ 153) .

2) No ser empleados en trabajos ajenos al arte. 
En intima relaciôn con lo expuesto en el punto ante
rior estâ el derecho del aprendiz a no trabajar en 
ocupaciones diversas de necesarias para su conocimicn- 
to del arte. Las Ordenanzas de 1771 sehalan textual- 
mente que serâ obligacién del maestro "no ocupar al 
aprendiz en servicios ajenos al arte". Ya el Proyec- 
to de 1771 habia incluido un comentario acerca de la 
frecuencia con que los aprendices eran dedicados a 
quehaceres impropios del arte, evitândose asi los 
patronos tener criados a los que hubiera debidô pagar 
jornales.

En las actas de las reuniones del Colegio Congre- 
gacién quedé constancia de un caso en que el padre 
del aprendiz elevé a la junta particular una queja 
porque el patrôn de su hijo habia quitado la tienda, 
no ténia encargos y le empleaba en recados. La junta 
autorizô el 18 de junio de 1783 al aprendiz Miguel 
Ximénez a que abandonara a Miguel Guilla y se coloca- 
ra con el maestro que quisiera. Poco antes, en junio
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de 1781, el platero Ramôn Garcia despidiô a su apren
diz Tadeo Calvo, y enterada la junta particular de las 
razones esgriraidas, le obligé a recibirle de nuevo 
advirtiéndole que no le empleara en "otros ministe- 
rios ajenos al arte".

3) Ser objeto de buen trato. También son las 
Ordenanzas de 1771 las que recogen la obligacién de 
los patronos de no dispenser malos tratos a sus apron- 
dices. Por lo que puede deducirse de la documentaciôn 
conservada, el hecho que entonces se prohibe debîa de 
producirse con relative frecuencia^En momentos ante- 
riores a la entrada en vigor de dichas ordenanzas en- 
contramos registrado un caso. El aprendiz Juan Pérez 
abandonô al platero José Yauck en septiembre de 1776 
por los malos tratos recibidos; al comunicarlo a la 
junte particular, ésta acordé que los mayordomos re- 
cogieran del patrôn la cédula de admisiôn y que el 
aprendiz pudiera volver a colocarse libremente.

Después de 1779 abundan los ejemplos. En 1782 se 
produjeron dos sucesos de cierta importancia. Por una 
parte, el padre de Agustîn Porta denunciô a la junta 
particular de 21 de marzo que José Peralta "le ha mal- 
tratado repetidas veces con golpes violentos, de los 
que ha resultado ester herido en la actualidad". Y 
por otra, la madré de Antonio Lagares, aprendiz de 
Vicente Aravaca, expuso que "habiendo cascado dicho 
don Vicente a su aprendiz se ha salido y no le quie- 
re recibir". En arabes casos la junte, estudiadas las 
circunstancias, determinô que los aprendices pudieran 
colocarse con otros maestros y, como sefialamos con 
enterioridad, prohibiô a Peralta recibir nuevos apren
dices.
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Otros casos se produjeron en 1779 -Pedro Pefia, 
que sufrié malos tratos de Benito Fernândez-; en 1783 
-Pedro Montalbân, maltratado por Mateo MarifLo-; 1792 
-Jüan Esteban Hernando, que elevô una queja acerca de 
Peralta, llegando a provocar la intervenciôn del sub- 
delegado de la Real Junta de Comercio-; y 1798 -Juliân 
Martinez Maldonado, aprendiz de Domingo de Acosta, ex
puso que le era imposible soportar el mal tratamiento 
de su patrôn-. En los cuatro casos se autorizô al apren
diz el cambio de maestro, coraprobada la verdad de lo 
expuesto por los maltratados.

4) Cambiar de patrôn, si sobre ello estân de acuer- 
do el antiguo y el nuevo maestro. Las Ordenanzas de 
1695 disponian que si el aprendiz obtuviera cédula de 
haber procedido fielmente, pudiera pasar sin mâs trâmi- 
tes con otro maestro. Nada aparece regulado posterior- 
mente sobre esta facultad de los aprendices, pero fue 
una prâctica muy frecuente y documentada por lo menos 
desde 1746. En la junta particular del 30 de octubre 
de dicho aho presentô un memorial el aprendiz Ventura 
Tomâs de Aillôn pidiendo autorizaciôn para pasar de 
Juan de Elvira a José Juliân y advirtiendo que ambos 
maestros estaban de acuerdo en el endoso. La junta 
aprobô el cambio sin formular ninguna observaciôn.
Afios mâs tarde se registraron nuevos casos de trasla- 
do en los que la junta particular se limitaba a tomar 
nota del cambio, una vez comprobada la existencia de 
acuerdo entre los maestros. Asi Francisco Durân pasô 
en 1772 de Guillermo Ducanel a Diego de Castro; Juan 
Calvo en 1776 de Pedro Sâez a su padre Juliân Calvo; 
Vicente Martine?, el mismo afio, de Miguel de Alba a Ni- 
colâs Miguel Fernândez de Moratin; Fernando Sainz de 
Grageda, en 1780, de Manuel Pablo de Sampedro a Pedro



418

Martin.

En los ahos siguientes el nûraero de endosos au- 
mentô, aunque empieza a ser menos claro que la inicia- 
tiva del cambio correspondiera a los aprendices y que 
se considerara como potestad de éstos; mâs parecen 
responder a conveniencias de los maestros que al ejer- 
cicio de un derecho por el aprendiz. El 27 de agosto 
de 1804 Caspar Boudevin pidi6 recibir al aprendiz 
Hilario Cerceho, que estaba con Nicolâs Avilés. La 
junta particular considéré que "si no se concedieran 
con facilidad estas franquicias ni unos despedirian 
ni otros recibirian" y pareciô que era buena ocasiôn 
para denegar la autorizaciôn para el cambio. A partir 
de esta fecha no se registrô ningûn caso en que la 
junta particular concediera facultad para cambiar de 
maestro por simple conveniencia de los interesados, 
si bien es cierto que, salvo en breves periodos, ca- 
da vez decreciô mâs la autoridad de la corporaciôn en 
la regulaciôn de las cuestiones de aprendizaje.

5) No ser despedido o abandonado sin causa sufi- 
ciente que serâ apreciada por la junta particular.
No aparece recogido expresamente este derecho en nin
guna norma corporativa, sino solo en un tardîo acuer- 
do de 1802, pero tâcitamente se reconoce en varias 
ocasiones.

Podemos mencionar, en primer lugar, como causas 
consideradas suficientes, los supue stos de muerte y 
ausencia del patrôn, que originaban el abandono del 
aprendiz y fueron contemplados en algunas normas y 
acuerdos de la corporaciôn. En las Ordenanzas de 1695 
se preveîa ya el supuesto de que mur1era el maestro
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O abandonara la Corte, facultândose al aprendiz para 
que pudiera pasar, sin mâs trâmites, con otro maes
tro. Solo conocemos dos caso producidos bajo este ré- 
gimen aunque es indudable que pudo haber muchos mâs, 
pero al no ser necesario comunicar el traslado a la 
Congregaciôn, no quedô constancia de ellos. El 29 de 
abril de 1772 el aprendiz Manuel Sevillano entregô 
su cédula a la junta particular por haber muerto su 
patrôn, pidiendo que le acomodaran con otro maestro; 
se le contesté que se acomodara él por su cuenta.
Es posible que su solicitud en tal sentido viniera 
provocada por la disposiciôn de las Ordenanzas de 
1771 que preveîa, en caso de fallecimiento del maes
tro, la intervenciôn de la junta particular velando 
por la nueva colocaciôn del aprendiz. Dado que las 
Ordenanzas no habîan sido aceptadas por la Congrega- 
ciôn, se explica la respuesta negativa de ésta. El 
segundo caso se refiere a la ausencia. El 16 de ma
yo de 1777 Pedro Peha, aprendiz de Benito Fernândez 
pasô a serlo de Luis Hilario Fernândez por tener que 
alejarse de la Corte el primero. El dato se ha con- 
servado porque el maestro lo comunicô a la Congrega- 
ciôn, aunque no era obligatorio hacerlo.

Otra causa que durante determinado perîodo de 
tiempo fue considerada suficiente por la junta parti
cular fue la de no "conformidad de los genios" entre 
maestro y aprendiz. El primer ejemplo de este tipo 
que hemos encontrado documentados se produjo en fe- 
brero de 1776, cuando Juan Francisco Gaona despidiô 
a José Pedrazuela y la junta particular se conformé 
con la decisiôn. En los ahos siguientes los despidos 
por incompatibilidad de caractères fueron muy fre- 
cuentes y minea hizo observaciones la junta particu
lar, aceptando siempre la decisiôn del maestro, si
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biie n es cierto que los aprendices no protestaron en 
ningûn caso.

Sin embargo el 28 de septiembre de 1802 la junta 
particular tomd en consideraciôn que "de algûn tiempo 
a esta parte despiden los individuos a sus aprendices 
sin mâs motivo que decir no confrontan los genios y 
estos jôvenes quedan sin cumplir su aprendizaje expues
to s a muchos inconvenientes" y por ello acordé que 
"cualquier individuo que quiera recibir aprendices ha 
de dar cuenta a la junta y le ha de tener para experi
mental un aho y, pasado este tiempo, pedirâ la cédula 
de admisién y habiéndosele dado no le podrâ despedir 
ni el aprendiz podrâ salirse de su casa sin haber mo
tivo suficiente que expondrâ a la junta para que esta 
lo determine". Este acuerdo de 1802 consagré el dere
cho del aprendiz a no ser despedido sin causa suficien
te y supuso ademâs el desarraigo de la prâctica del 
despido por desavenencias de carâcter; no vuelve a 
mencionarse ningûn caso de este tipo en los documentes 
corporatives.

También fue estimado como motivo justificado de 
despido del aprendiz la falta de trabajo o el cierre 
de la tienda u obrador. Podemos relacionar los siguien
tes casos: Ramôn Palacios despidiô a Felipe Martinez 
Yanguas en 1771, Pedro Bernay a Juan Migueoulle en 
1779, Francisco Pedrazuela a Antolin Mateo Rivero en 
1799, Miguel Samaniego a Eugenio Redondo en 1800. En 
cambio, cuando Juan Bautista de Marteau despidiô a Mi
guel de Chozas el 13 de julio de 1780 "por no tener 
obras en que emplearle" la junta particular, sin de
jar constancia de los motives de su decisiôn, le prohi
biô recibir a ningûn otro aprendiz.

Hemos citado las principales causas que justifi-
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carôn el despido o traslado de un aprendiz, a las 
que habrîa que unir aquellas que derivaban del incum- 
plimiento de sus obligaciones y que mencionaremos 
mâs adelante. Sin embargo, conviene recordar ahora 
que la régla general fue la imposibilidad de despe
dir al aprendiz sin justa causa; y asi la junta par
ticular no accediô a la propuesta de despido formula- 
da por el maestro cuando considéré insuficientes las 
razones aducidas. Con la mencién de alguno de estos 
casos terminaremos el présente apartado. En 177 3 Luis 
de Losa despidiô injustificadamente a Manuel Montene
gro alegando que habia sido para corregirley la junta 
particular le obligé a recibirle de nuevo. En 1786 
se registran los casos de Manuel Garcia, que expulsé 
a Toribio Segundo Lôpez, y de Gregorio Lorenzo, que 
lo hizo con Juan Antonio de Cabo, con idéntico final 
en ambos al antes narrado.

6) Participar en los concursos de aprendices. 
Del contexte de las distintas disposiciones que des
de 1627 se incorporan sucesivamente al ordenamiento 
peculiar de la corporaciôn se deduce que los aprendi
ces tenlan derecho a presentarse a los certâmenes 
que la corporaciôn convocara para ellos sin ninguna 
restricciôn. A partir de 1805 los exâmenes de apren
dices se hicieron obligatorios, aunque, mientras no 
llegaran a la edad minima exigida conservaban su ca
râcter optativo (II, 375 ss.) .

7) Recibir, al término del période de aprendiza 
je, certificaciôn de haber cumplido su tiempo con 
fidelidad. Las Ordenanzas de 1695 establecieron que 
el aprendiz tenla derecho a recibir de su patrôn al
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acabar los cuatro ahos de aprendizaje una declaraciôn 
jurada de haber asistido sin falta considerable, con 
fidelidad y buenas costumbres. El Proyecto de 1771 
también disponia que, una vez cumplido su tiempo, el 
aprendiz recibiria de su patrôn certificaciôn de apli- 
caciôn y fidelidad. Las Ordenanzas de 1771 indicaban 
simplemente que el maestro, al fin de los se is afio s, 
lo comunicarla a la junta particular para que fuera 
recibido como oficial.

En alguna ocasiôn los maestros se negaron a dar 
por curaplidos a los aprendices. Asi, por ejemplo. An- 
gel Gonzalo, el 29 de abril de 1771 se negô a dar la 
certificaciôn a su hijo Alfonso que la necesitaba pa
ra pedir la aprobaciôn; para evitar discusiones fami- 
liares, la junta particular se conformé con el testi- 
monio de très plateros que verificaron que el apren
diz habia cumplido su tiempo. Otro caso fue el de Ma
teo Mariho, quien negô la certificaciôn a Pedro Mon- 
talbân con el que habia discutido fuertemente* pero 
la junta particular el 6 de diciembre de 1783 conce- 
diô al aprendiz el titulo de oficial manifestando que 
Mariho no ténia razôn en negarle la certificaciôn ne- 
cesaria para ello.

Resta indicar que el aprendiz ténia la posibili- 
dad, en defensa de sus derechos, de denunciar ante 
la junta particular el incurnplimiento por el maestro 
de alguna de sus obligaciones. Mâs atrâs han quedado 
ci. t ados diver SOS ejemplos en que el aprendiz o sus 
padres recurrieron ante la junta particular obtenien- 
do satisfacciôn a sus demandas. En las Ordenanzas de 
1771 se contemplaba expresamente la posibilidad de 
que el aprendiz reclamara ante la corporaciôn. Se es- 
tablece que si el aprendiz se quejara por algûn motivo
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a la junta particular, ésta se ha de informer extraju- 
dicialmente por medio de los diputados o los aprobado- 
res y le autorizarâ a abandonar a su maestro si existe 
razôn en su demanda.

Por ûltimo debemos mencionar cuâles fueron los 
derechos reconocidos normalmente en los contratos de 
aprendizaje de los plateros madrilehos, advirtiendo 
que solo por excepciôn se plantearon ante la corpora
ciôn cuestiones relacionadas con dichos contratos. La 
Congregaciôn no intervino nunca en la regulaciôn de 
las condiciones que se estableclan en los pactos.

Dejando al margen el derecho ya estudiado de re
cibir la instrucciôn suficiente para poder llegar a 
trabajar como oficial al término del perîodo de apren
dizaje, hay que citar los derechos de ser alimentado, 
vestido, alojado y -en determinadas circunstancias- 
atendido en las enfermedades. No fue costumbre, aun
que conocemos la excepciôn del maestro Manuel Pereira 
con su aprendiz Juan Pereira, que el patrôn recibiera 
alguna cantidad en razôn de alimentes. Por el contra
rio si lo era, y solia estipularse como clâusula en 
los contratos de aprendices madrilehos, la de entregar 
al aprendiz un traje de militar al término del tiempo 
reglamentario. Precisamente a propôsito de esta cos
tumbre se produjo en 1780 un curioso pleito entre el 
mencionado Manuel Pereira y su aprendiz, pues éste re- 
clamaba, ademâs, hebillas y espadîn de plata. El infor
me del Colegio Congregaciôn al subdelegado de la Real 
Junta de Comercio (documento nQ 153) advierte que ni 
tal costumbre existia ni estaba pactada la entrega en 
las clâusulas del contrato que ligaba a ambos, sino 
solamente la del vestido militar.
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e') Obligaciones del aprendiz. No aparecen ape- 
nas especificadas en las normas corporativas ni en 
el texto de los contratos de aprendizaje las obliga
ciones de los aprendices. Casi todo lo que conocemos 
sobre ellas se debe a las comunicaciones hechas a 
la junta particular por maestros que despedîan a sus 
aprendices por incurnplimiento de sus obligaciones 
a fin de que aquélla determinara si eran o no sufi
cientes los motivos. Lamentablemente en la mayorla 
de las ocasiones no se mencionan las razones que ori- 
ginaron el despido, por lo que nuestro conocimiento 
sobre el tema es bastante imcorapleto y, casi siem
pre, indirecte. En la prâctica las obligaciones que
dan reducidas a dos fundamentales.

1) No abandonar la casa del maestro sin causa 
justificada que estimarâ la junta particular. En las 
Ordenanzas de 1695 estaba previsto que si el apren
diz abandonaba al maestro antes de que se cumplieran 
los cinco aflos de aprendizaje, la junta particular, 
si consideraba justas las causas, le darla otra cé
dula en el plazo de cuatro dlas para asentarse con 
nuevo patrôn. El Proyecto de 1771 prohibla que nin
gûn aprendiz abandonara a su patrôn sin justa causa; 
ésta séria apreciada por la junta a la vista del me
morial presentado por el aprendiz. Si se aceptaban 
las razones, se concedla nueva cédula al aprendiz 
para que continuera con otro maestro sin descuento 
del tiempo; si no se admitlan, debla volver con su 
antiguo patrôn o perder el tiempo transcurrido a su 
servieio y soliciter nueva cédula a la junte para 
colocarse con otro maestro.

Citareraos los ejemplos de que quedô refiejo en 
las actas de los acuerdos corporativos referentes al
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tema del abandono del patrôn por el aprendiz.

En primer lugar cabe sefialar cuatro casos de aban
dono injustificado pero definitivo. Fueron éstos el 
paso a la fâbrica de los hermanos Gaudin -que escapa- 
ba a la competencia de la Congregaciôn- de Mateo de 
Lizaso, aprendiz de Pablo Rodriguez, en septiembre de 
1774; el sentar plaza de soldado Joaquin Lavedan, apren
diz de Pedro Luesma, en abril de 1780; la fuga, tras 
dos intentos fallidos, de Vicente Agustin del Castillo, 
aprendiz de Santiago Abril, cuyo paradero se ignoraba 
en octubre de 1780; y la condena de ocho afios a la ma
rina, por participaciôn en el hurto de algunas alhajas, 
de José Antonio Giménez, aprendiz de Melchor Used, en 
junio de 1781. En todos los casos el maestro devolviô 
a la corporaciôn la cédula del aprendiz y consta ex
presamente que en el ûltimo ejemplo se borrô al culpa
ble de los asientos de aprendices.

En otras dos ocasiones se produjo también el 
abandono del maestro por el aprendiz, pero la corpo
raciôn lo considéré injustificado e hizo las gestio
ns s oportunas para que volviera con el maestro corres- 
pondiente, consiguiendo remediar la situaciôn. El pri
mer caso tuvo lugar en mayo de 1784, cuando el apren
diz Andrés Pinilla comunicô a la junta particular que 
abandonaba a su maestro porque no habia cumplido con 
sus obligaciones. La junta estimé que no habia razôn 
suficiente para ello e iniciô un procedimiento para 
obliger al aprendiz a reintegrarse a casa de su patrôn. 
Un aho mâs tarde, el 28 de mayo de 1785, la junta par
ticular se daba por enterada de una orden del superin
tendents de Poliela que decla textualmente; "Hâgase 
saber a Andrés Pinilla cumpla el tiempo que le falta 
de aprendizaje con su patrôn don Juan Lôpez y se le



426

prevenga que si en lo sucesivo da el mâs leve motivo 
de desazôn, no cumple exactamente con su obligaciôn y 
volviese a molestar al Colegio de Plateros con las que- 
jas que hasta aqul, se le castigarâ en término que es- 
carmiente y de esta providencia se entere a los diputa
dos de dicho Colegio y al mismo don Juan Lôpez para 
que lo celen y den cüenta". El segunda caso se produjo 
en julio de 1786 cuando Leonardo Tejero abandonô a su 
maestro Melchor Used para pasar con Benito Lâzaro; la 
junta particular determinô que volviera con su antiguo 
patrôn y amonestô al que le habia recibido sin autori
zaciôn.

Debemos mencionar también très abandonos tempora
les. Del primero dio cuenta Andrés Sevillano el 31 de 
enero de 1777 a la junta particular comunicando que su 
aprendiz Mamerto Valero se habia ido dos veces de su 
casa por la noche, "exponiendo su hacienda a un robo 
y contingencias mayores"; la junta considéré que el 
aprendiz habia incumplido su obligaciôn y admitiô la 
cédula que Sevillano le entregaba. El 6 de septiembre 
de 1779 Pedro Gosa informé de que su aprendiz Calixto 
Ortega le habia abandonado durante ocho dias y deseaba 
despedirle; en esta ocasiôn la junta intenté componer 
a ambos y que el maestro recibiera de nuevo a su apren
diz. El 27 de febrero de 1786 Domingo de Acosta dio 
parte de la marcha de su aprendiz Agustin de Caumont 
por no querer sufrir reprensiones; y la junta ordenô 
al aprendiz que volviera con su maestro.

2) Guardar al maestro el debido respeto. Tampoco 
existiô menciôn expresa en precepto alguno de esta obli 
gaciôn del aprendiz, pero de los acuerdos de la corpo
raciôn se deduce que su inobservancia podia originar
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el despido vâlido del aprendiz.

Los ejemplos de ello que hemos podido encontrar 
son los siguientes. El 28 de enero de 1778 despidiô 
Juan José de Lusa, y la junta ratified el despido, a 
Miguel de Chozas por haberle faltado al respeto sin 
otro motivo que el de haber sido reprendido por sus 
malos modos. El 21 de octubre de 1780 Juan Pechenet 
comunicô a la junta particular que su aprendiz Santia
go Hernândez le habia faltado y perdido el respeto en 
cosa mayor, abandonândole luego; como se mostraba dis- 
puesto a recibirle nuevamente, la junta acordô que se 
reintegrase a su casa el aprendiz, bajo prohibiciôn 
de colocarse con otro maestro. El caso mâs grave fue 
conocido por la junta particular en la misma fecha 
que el anterior. Lucas Fernândez Pico dio cuenta de 
que su aprendiz Santos del Barrio, al ser reprendido 
"le levantô la mano y le dio con un martillo en la 
cabeza y le hiriô". El aprendiz, en otro memorial, 
confesaba la falta, pedîa perdôn y solicitaba pasar 
con otro maestro. La junta, reunida el 2 de diciembre, 
juzgô que la acciôn del aprendiz habia sido dolosa y 
no casuâl, pero temiendo que si se le impedla conti
nuer su aprendizaje quedaba "expuesto a perderse o a 
dar en algûn vicio" usaba de conmiseraciôn y le per- 
mitla colocarse con otro maestro si pedla perdôn pûbli- 
camente al herido; como castigo se le imponla le pér- 
dida del tiempo transcurrido desde el suceso hasta que 
se acomodara con otro platero. El 15 de diciembre la 
junta quedaba enterada de que Fernândez Pico no perdo- 
naba al aprendiz, pero decidiô hacer caso omiso de 
ello y pasar a informe de los aprobadores la solici
tud de cédula que habia hecho el maestro Benito Fernan
dez. Qui^â a la vista de tal resoluciôn Fernândez Pico 
cambiaba de criterio y el 26 de enero comunicaba que
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admitîa de nuevo a Santos del Barrio.

El 19 de abril de 1786 se produjo un curioso su
ceso relacionado con la obligaciôn que estâmes comen- 
tando. El platero Bartolomé Simôn pidiô que se dispen- 
sase a su aprendiz Diego Gômez el tiempo que faltaba 
porque "en su casa le es muy perjudicial a su salud". 
La junta particular acordô que se llamara al aprendiz, 
se le reprendiera y corrigiera para que en el tiempo 
restante "sea mâs humilde y guarde mâs respeto y obe- 
diencia a su patrôn"; en otro caso séria despedido y 
se le negaria la cédula para colocarse con otro maes
tro.

Para terminar indicaremos que estân documentados 
otros casos en que el aprendiz fue despedido por mo
tivos que la junta particular estimô justes, pero que 
no se mencionan por lo que ignorâmes qué obligaciones 
consideraron incumplidas en taies casos. A titulo de 
ejemplo citaremos algunos de ellos. En agosto de 1777 
Luis Hilario Fernûadez despidiô a Pedro de la Pefia* 
en mayo de 1779 Manuel de Oroz a José Pedrezuela- en 
noviembre de 1785 Sebastiân Badajoz a Manuel Gômez; 
en enero de 1786 Félix Lemoine a Antonio Corrochano; 
en febrero de 1787 Vicente Aravaca a Manuel Ignacio 
Pérez; en abril de 1788 Narciso Soria a José Corro
chano; y en noviembre del mismo aflo Manuel Antonio 
Garcia a Pedro Sânchez Pescador (documento nQ 200) , 
y en septiembre de 1803 Carlos Marschal a Antonio Pé
rez. En varios de estos casos la madré del aprendiz 
o el propio interesado presentaron memoriales a la 
junta particular ofreciendo su versiôn de lo sucedi- 
do, pero la junta desestimô sus alegaciones. En algu
nos casos la corporaciôn acordô la prohibiciôn defi- 
nitiva dÇ'qu§ el aprendiz despedido pudiera proseguir
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su carrera; en otros, el hecho no impid16 que el apren
diz entrara en casa de otro maestro.

b) Oficialia

Este es uno de los temas que mâs confusos se pre- 
sentan en la historia de la corporaciôn de plateros 
madrilehos. La utilizaciôn imprecisa y, a veces, equi- 
voca de los términos oficial y mancebo, asi como la 
identificaciôn de este ûltimo con el estado célibe, 
aunque comprendiendo en algunas ocasiones a individuos 
casados, complican extraordinarlamente los conceptos.
Es évidente, ademâs, que a lo largo de los siglos hubo 
evoluciôn en diverses aspectos y no siempre fue unifor
me el criterio sobre muchos puntos, por lo que debe ma- 
tizarse con sumo cuidado al concluir sobre ellos. Como 
caracterizaciôn bâsica, que sirva de punto de partida, 
indicaremos que se considéré oficial al platero que, ha 
biendo terminado el periodo de aprendizaje, trabajaba 
a jornal, dependiente de un maestro aprobado, sin estar- 
lo él mismo.

Advertiremos primeramente que no nos ocupamos en 
este lugar de la Hermandad fundada por los plateros 
mancebos -solteros- en 1590, a no ser en referenda a 
algûn aspecto concrete. Se trata de estudiar la figura 
del oficial como grado intermedio entre el de aprendiz 
y el de maestro dentro del itinerario del ejercicio 
del arte por los plateros. Y estâ claro que los ofi- 
ciales en cuanto taies no formaron originariamente di- 
cha Hermandad, por lo que su estudio se relega al ûlti-
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mo capîtulo de este trabajo.

Cabe sefialar también que en los primeros tiem
po s de la corporaciôn la normativa sobre los oficla
ies es muy escasa y la figura pasa casi desapercibida 
en ordenanzas y acuerdos. Es solo a partir de 1745 y 
del Proyecto de 1771 cuando el grado se clarifica, 
para disfrutar de un estatuto relativamente desarro
llado desde las Ordenanzas de Carlos 111.

Si bien los oficiales plateros debieron existir 
en Madrid desde que se produjeron los primeros asen- 
tamientos de maestros plateros y su existencia esté 
documentada claramente desde fines del siglo XVI, su 
consideraciôn como un grado especîfico y determinado 
dentro de la carrera de platero tardô en producirse. 
Asi, durante mucho tiempo no estuvieron regulados 
formalmente los requisites del paso a la categoria 
de oficial ni existiô procedimiento alguno de admi
siôn puesto que ni la corporaciôn ni otra autori 
dad intervenian en el reconocimiento del hecho.

Los oficiales aparecen mencionados en los con
tratos de aprendizaje desde comienzos del siglo XVII 
y en las aprobaciones de maestros plateros realizadas, 
por lo menos, desde 1683, pero en todo el siglo no 
existe mâs disposiciôn sobre ellos que la que se in- 
dicarâ mâs adelante acerca de la duraciôn de su acti- 
vidad antes de poder soliciter la aprobaciôn.

Hasta 1747 no hay documentéeiôn précisa sobre 
el asentamiento de oficiales y es entonces cuando por 
primera vez tenemos noticia de la exigencia de algu
nos requisites para ser admitidos como taies por la 
corporaciôn, asi como del procedimiento seguido para



431

comprobar su concurrencia. Antes de referirnos a la 
problemâtica que ello présenta indicaremos que proba- 
blemente desde comienzos del siglo XVIII ya se veri- 
fican asentamientos aunque no conste cuando comenza- 
ron a realizarse y en 1747 solo se diga que venîan 
haciéndose antes de esa fecha. En nuestra opiniôn, 
una transforméei6n insensible que se fue produciendo 
en la base personal de los componentss de la Herman
dad de Mancebos tuvo repercusiôn sustancial en el re- 
conoûimiento del grado de oficial por parte corpora
tiva. En un principio -como mâs adelante se estudiarâ- 
la Hermandad de Mancebos estaba constituîda por pla
teros solteros no necesarlamente oficiales, pues el 
criterio de ser o no maestro no intervenla en la ad
misiôn de cofrades. Pero naturalmente el platero sol- 
tero solia ser oficial y no maestro y, de hecho, ve- 
remos como solo por excepciôn se aprobô a mancebos, 
esto es, a solteros. De esta forma llegô a identifi- 
carse -sin que mediara ninguna disposiciôn ni por par
te de la Hermandad de Mancebos ni de la Congregaciôn- 
la figura del mancebo con la del oficial y fueron los 
oficiales los asentados y admitidos en la Hermandad 
de Mancebos. Asi, cuando en 1779 quedô suprimida es^ 
ta corporaciôn, solo se componla ya de oficiales, 
que eran figura extengamente regulada en las nuevas 
Ordenanzas y a los que, por supuesto, no se exigla 
que fueran solteros.

Como hemos hecho al tratar del aprendizaje, nos 
ocuparemos sucesivamente de los requisitos para accé
der al grado de oficial y del procedimiento de admi
siôn como tal por la corporaciôn, del tiempo mlnimo 
que habia de cumplir el oficial para poder solicitar 
la §probaciôn como maestro y de sus derechos y obli
gaciones . Deberemos dedicar nuestra atenciôn igual-
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mente a las llamadas licencias ilimitadas de mancebo, 
autorizaciones para trabajar como oficial, que se ha- 
llan estrechamente relacionadas con el tema de la ofi- 
cialia.

a') Requisitos y procedimiento de admisiôn. Aca- 
bamos de indicar que estâ fechada en 1747 la primera 
noticia sobre el asentamiento de oficiales. Luego 
referiremos cômo tal admisiôn se verificaba en el âm- 
bito de la Hermandad de Mancebos y no en el de la Con
gregaciôn de Artifices Plateros. Ahora corresponde se- 
halar que el requisite fundamental entonces exigido 
fue el de haber cumplido los cinoo afios de aprendiza
je que disponian las Ordenanzas de 1695. La junta ge
neral de la Congregaciôn reunida el 21 de junio de 
1747 considéré que lo dispuesto en dichas Ordenanzas 
no se observaba puntualmente y que se producîan muchos 
abusos. En vista de ello acordaron unânimemente "que 
a los mayordomos y secretario de la denominada Congre
gaciôn de Mancebos se les haga saber no ejecuten asien- 
to alguno a ninguno de los aprendices que en adelante 
salgan de serlo al tiempo que cifien la espada y van a 
cabildo sin que primero y ante todas cosas presenten 
certificaciôn en forma de los patronos de haber esta
do por taies aprendices de plateros los mencionados 
cinco afios prevenidos en las referidas ordenanzas y 
que en ellos se han ejercitado asi en el dibujo como 
en todo lo demâs perteneciente al explicado arte co
mo asimismo de sus buenos procederes y fidelidad y 
buenas costumbres y, hecho, remitan las citadas certi- 
ficaciones al secretario de la Congregaciôn para que 
se de cuenta en la primera o segunda junta particular 
que se haga",
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De este acuerdo se deduce con claridad que se 
exigla como ûnica condicidn el haber cumplido el tiem
po de aprendizaje con las principales obligaciones 
que comportaba; prâctica del dibujo y buena conclue ta.
El procedimiento de admisiôn estâ constituido por las 
siguientes fases: presentaciôn ante los mayordomos y 
secretario de la Hermandad de Mancebos de una certifi- 
caciôn del maestro sobre el cumplimiento correcte del 
periodo de aprendizaje; insCripciôn del aprendiz en el 
libro de la Hermandad; y comunicaciôn al secretario de 
la Congregaciôn, quien habrla de dar cuenta a la junta 
particular. Lo mâs destacable es el hecho de practicar- 
se el asiento como oficial del aprendiz en la Hermandad 
de Mancebos -que équivale entonces a una corporaciôn 
de oficiales y no de plateros solteros- y no por la 
Congregaciôn -corporaciôn de maestros y no de plateros 
casados-, a la que solo existe obligaciôn de dar cuen
ta de los admitidos.

Habrâ podido observarse que no se hace menciôn 
alguna de los aprendices que hubieran cumplido su tiem
po fuera de la Corte. En el acta de la sesiôn de la 
junta particular de 27 de marzo de 1746 se anotô que 
al secretario de la Hermandad de Mancebos se le habia 
advertido que tomara razôn de las informaciones que 
debîan presentar los aprendices y los mancebos que en 
aquel momento habia, "para que por este medio se vaya 
arreglando la ninguna formalidad con que se han reci
bido los aprendices y plateros mancebos que de fuera 
vienen a establecerse a esta Corte". No se indican 
qué informaciones eran las que se mandaba pedir y tam
poco consta que el secretario contestara. Pero es tcs- 
timonio elocuente del estado en que se hallaba la ad
misiôn como oficiales de aquellos plateros que habian 
terminado su aprendizaje fuera de Madrid. No sabemos
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qué sucedié en los afios siguientes, pues hasta 1765 
no se présenté ante la Congregaciôn ningûn caso de es
te tipo y los primeros ejemplos no arrojan tampoco 
luz sobre el problems. El 26 de enero del afio citado 
Joaquin Fernando Ruiz, presentando memorial a la jun
ta particular, expresaba su deseo de trabajar en el 
obrador de un platero aprobado y justificaba haber 
realizado su aprendizaje en Seyilla; el 29 de marzo 
se repitiô el caso, siendo el platero Juan de Huerta, 
que habia aprendido en Côrdoba. En las dos ocasiones 
la junta particular concediô el permise necesario sin 
que se conserve noticia ninguna sobre las exigencies 
a que pudieron ser sometidos los aprendices.

El Proyecto de Ordenanzas de 1771 ya contempla
ba como supuestos distintos el de los aprendices que 
se ejercitaron en la Corte y el de los que cumplie- 
ron su tiempo fuera de ella. Respecte a los primeros 
no se introducia modificaciôn alguna en el régimen 
que se expuso como de 1747. Con la sola presentaciôn 
de un certificado del patrôn afirmativo del cumpli
miento del tiempo de aprendizaje con aplicacién y fi
delidad el aprendiz era asentado como oficial "en 
les libres de mancebos", segûn indica la ordenanza 
duodécima. Es évidente, por los casos que luego men
cionaremos, que la admisiôn se hacla todavia por la 
Hermandad de Mancebos y no por la Congregaciôn.

Para los aprendices de fuera de la Corte -nacio- 
nales o extranjeros- la ordenanza decimoséptima esta- 
blecîa un régimen particular, en el que destaca espo- 
cialmente la competencia de la Congregaciôn respecte 
de la decisiôn sobre el asentamiento del pretendiontc 
como oficial, aunque aquél se verifique luego en los 
libros de la Hermandad de Mancebos. En cualquier caso.
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el procedimiento se inciaba con la presentaciôn de un 
memorial al secretario de la Congregaciôn acompanado 
de las informaciones "necesarias", que eran las de fe 
de bautismo, limpieza de sangre y calidad del oficio 
paterno. Segûn se hubiera aprendido en lugar donde 
existiera corporaciôn o no, la certificaciôn legaliza- 
da del tiempo que habia durado el aprendizaje y del 
comportamiento observado durante el mismo procéderia 
de quienes ejercian el gobierno de la corporaciôn o 
del maestro que le instruyô; en ambos supuestos debîan 
acreditarse, asimismo y en la misma forma, las circuns
tancias de la actividad desarrollada al término del 
aprendizaje y dejar constancia de las razones détermi
nantes del traslado a la Corte. Los aprobadores exarni- 
naban todos los documentos presentados e informaban a 
la junta particular, quien decidîa sobre la admisiôn 
o no del pretendiente como mancebo. En caso de ser ad- 
mitido el oficial séria sentado en el libro correspon- 
diente (debe suponerse que de la Hermandad de Mance
bos, pues la Congregaciôn no ténia ni tuvo libro nin
guno de asentamiento de oficiales), recibiria certi- 
ficaciôn impresa autorizândole a trabajar con cualquier 
platero aprobado, y pagaria seis ducados como derechos 
de licencia.

Ya es sabido, sin embargo, que el Proyecto de 1771 
no llegô a alcanzar vigencia por lo que conviene estu
diar cuâl fue la actuaciôn de la Congregaciôn ante los 
casos de este tipo que se siguieron presentando. El 30 
de agosto de 1773 el platero Santiago Salazar pidiô 
licencia para que Benito Garcia, que habia aprendido 
en Salamanca, trabajara en su obrador como oficial; la 
junta contesté que decidieran los aprobadores, quienes 
debieron mostrarse favorables a lo solicitado, pues 
no vuelve a mencionarse el caso; por ello ignoramos
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tanto los requisitos exigidos como el procedimiento 
para su comprobacidn. Exactamente tres afios después 
solicité ser admitido como oficial a la junta parti
cular Joaquin Antonio de Campos, que habia realizado 
su aprendizaje en San Sebastiân y habia trabajado lue
go mâs de tres afios en dicha ciudad, Zaragoza y Madrid; 
la junta acordé que fuera sentado como oficial por el 
secretario de la Hermandad de Mancebos. El 28 de fe
brero de 1777 se registré el caso de Nicolâs Iniesta, 
que habia cumplido su aprendizaje en Murcia* también 
a éste se le ordenô que acudiera al secretario de man
cebos para ser anotado en los libros como oficial. Un 
mes después, el 2 3 de abril, Agustin Francisco Combes, 
con aprendizaje realizado en Paris, solicité también 
ser inscrite como oficial; la certificaciôn -incluso 
de los afios que habia trabajado en Madrid- iba firma- 
da por el conde de Aranda en Paris y la junta no du- 
dô en ordenar al secretario de la Hermandad de Mance- 
bosi su asentamiento. Poco mâs tarde, el 14 de junio, 
del citado afio 1777, la junta particular acordaba ad- 
vertir al secretario de los mancebos que no asentara 
a nadie que no presentara los documentos exigidos. To
davia después de esa fecha y antes de la entrada en 
vigor de las Ordenanzas de Carlos III pueden citarse 
algunos casos en relaciôn con este tema. El 31 de ju
lio de 1777 Manuel de Dios y Ayuda, que solo mencio- 
na ser vecino de Baeza y haber trabajado dos afios on 
Madrid como oficial, pidiô el asentamiento en la Her
mandad de Mancebos. La junta particular de la Congre
gaciôn decidiô al mes siguiente que no habia lugar 
a lo solicitado por carecer el pretendiente de algu
nos documentos necesarios, pero el 16 de diciembre 
se daba cuenta en la reuniôn de la junta que ya ha
bian sido aquéllos aportados, y el 28 de enero de 
1778 se le enviaba al secretario de la Hermandad para
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que le sentara.

Finalmente el 15 de julio de 1778 se produje
ron los ûltimos ejemplos de asentamiento de oficia
les antes de la entrada en vigor del nuevo régimen.
En la junta celebrada en esa fecha se acordé que la 
Hermandad de Mancebos anotara como oficiales a tres 
plateros -Félix Bogran, Ezequiel Angel de Moya y Eu
sebio Soto- que habîan realizado su aprendizaje en Ma
drid y a quienes sus patrones habian dado por cumpli
do s ante la Congregacién. Al mismo tiempo se ordenaba 
asentar también a Manuel de la Cerca, que ante la jun
ta particular habia expuesto haber cumplido su tiem
po con el platero Pedro Racz, aunque el cabildo de 
los mancebos no le habia admitido alegando faltarle 
la cédula de admisién y la informaciôn de limpieza 
de sangre; parece ser que la junta particular exami
né los documentos presentados por el pretendiente y 
los hallé suficientes, aunque amonesté a su patrôn 
por no haber cumplido con sus obligaciones al respec
te . El dato mâs interesante que proporcionan estos 
casos -ademâs del hecho de ser los ûltimos, como ya 
hemos advertido- es el de la subordinaciôn de hecho 
existente en la Hermandad de Mancebos respecte a la 
Congregaciôn, y que demuestra el acataraiento por aqué
lla, sin oposiciôn ni réserva,en su reuniôn del 18 
de agosto, de la orden recibida de la Congregaciôn, 
refiejândola en su libro de acuerdos por primera vez. 
De este modo cabe afirmar que la admisiôn de oficia
les se realizô en unos casos directamente por la Her
mandad de Mancebos, en especial y de forma generali- 
zada cuando los pretendientes habian cumplido su apron 
dizaje en Madrid, y en otros por la misma corporaciôn 
pero* siguiendo ôrdenes emanadas de la junta particu
lar de la Congregaciôn, que parece se refirieron ca
si exclusivamente a aprendices que se ejercitaron
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fuera de la Corte, puesto que se registran numérosos 
asentamientos de oficiales que aprendieron en Madrid 
en los libros de la Hermandad de Mancebos sin que 
aparezca menciôn alguna de ellos en las actas de la 
Congregaciôn.

Las Ordenanzas de 1771, aceptadas por los plate- 
ros madrilefios en 1779, regulaban la figura del ofi- 
cial -desterrando el térraino mancebo que hasta enfon
ces se habîa empleado impropiamente como équivalente 
provocando confusiones continuas a quien se ocupa 
del tema- y distinguia entre el procedimiento a se- 
guir con los aprendices instruidos en Madrid y con 
los que habîan realizado fuera su aprendizaje, en el 
mismo sentido que el Proyecto de Ordenanzas de 1771 
que acabamos de analizar. Debe sefialarse también quo 
las Ordenanzas adicionadas de 1815 recogieron textual 
mente la normative de las Ordenanzas de Carlos III 
para'los oficiales.

Los que hablan realizado su aprendizaje en la 
Corte debîan reunir el indispensable requisite de ha- 
ber cumplido los seis afios reglamentarios de aprendi
zaje, sin que expresamente se aluda al buen comporta- 
miento y aplicaciôn durante el mismo; el procedimien
to a seguir para asentar al oficial se integraba por 
una comunicaciôn del maestro a la junta particular 
de la Congregaciôn; ligero examen del pretendiente 
para conocer su "idoneidad", sin que se indique a 
los encargados de realizarlo; anotaciôn por el secre- 
tario en el Libro de oficiales, que era propio del 
Colegio-Congregaciôn puesto que la Hermandad de Man
cebos habîa quedado disuelta; y finalmente entrega al 
maestro de una certificaciôn de la admisiôn del pre
tendiente como oficial. No se percibîa cantidad aigu-
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na en concepto de derechos de aslento, en razôn de 
que tales oficiales, al tiempo de ser recibidos como 
aprendices, hablan satisfecho cuarenta reales? desde 
1784, sin embargo, venîan obligados a gratificar al 
secretario con veinte reales.

El régimen de quienes habîan aprendido fuera 
de Madrid presentaba notables y lôgicas diferencias 
respecto del anterior. De una parte habîan de justi- 
ficar el cumplimiento de seis afios y presenter fe de 
bautismo e informaciôn de limpieza de sangre; éstos 
ûltimos requisitos recuérdese que eran cumplidos por 
los oficiales que habîan aprendido en Madrid cuando 
iniciaban su aprendizaje; aunque nada se dice explî- 
citamente, hay que suponer que, ademâs, serîan some- 
tidos a un examen como los pretendientes que apren
dieron en Madrid. Si resultaba faltarles algün tiem
po de aprendizaje, se les enviaba a cumplirlo con 
un colegial, y una vez terminado el perîodo, lo .mis
mo que se hacîa con aquéllos que llegaban a la Corto 
habiendo finalizado su aprendizaje, eran asentados 
en el Libro de oficiales. Sin embargo, con tal ins- 
cripciôn solo se obtenîa el derecho a trabajar en 
obradores de plateros colegiales. Para ser asentado 
y gozar de los beneficios de la corporaciôn habîa que 
solicitarlo y pagar cincuenta y cinco reales -mâs los 
veinte establecidos para el secretario en 1784-; asî 
quedaban matriculados en el libro correspondiente co
mo congregantes. Esta regulaciôn résulta confusa y 
alejada de la realidad prâctica de la corporaciôn de 
plateros madrilefios, como tantos otros puntos de las 
Ordenanzas de Carlos III. La distinciôn entre un Li
bro de oficiales y un Libro de congregantes oficia
les y el hecho de que por el primer asentamiento no 
se satisficiera derecho alguno y sî por el segundo
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no tuvieron vigencia. En realidad lo que aqul se ré
gula como un doble caso constituyô un ûnico proce
dimiento. Aquel pretendiente que cumplîa los requisi
tos expresados era asentado en el ûnico Libro de ofi
ciales que se llevaba en el Colegio-Congregaciôn me- 
diente el abono de los derechos indicados antes. De 
esta forma era reconocido a todos los efectos como 
oficial y no resultaba posible prescindir de congre- 
gante.

Es cierto que la corporaciôn creô la figura de 
la licencia para mancebos que, de alguna manera, coin
cide con la primera autorizaciôn que las Ordenanzas 
regulaban para los oficiales, permitiéndoles trabajar 
en obradores de plateros colegiales sin gozar, en cam 
bio, de los beneficios corporativos. Pero no puede 
decirse que esta licencia sea idéntica a la regulada 
en las Ordenanzas, como se examinarâ mûs adelante.

Nos referiremos a continuaciôn a las principa
les vicisitudes y circunstancias que han quedado re- 
gistradas en los documentos corporativos sobre los 
requisitos y procedimiento de admisiôn de oficiales 
dentro del régimen de las Ordenanzas de Carlos III.

1) Cumplimiento de seis afios de aprendizaje. 
Respecto a este punto debe indicarse en primer lugar 
que en los momentos iniciales se exigieron solo cin
co afios, duraci^n del aprendizaje en el période ante
rior a 1779. No sabemos durante cuânto tiempo estuvo 
vigente esta bonificaciôn, pues solo se raenciona de 
forma expresa en una anotaciôn del 8 de noviembre de 
1779, en el caso del aprendiz de Pedro Pablo Teruel, 
Ramôn Gonzalez? es évidente, sin embargo, que solo 
podia afectar a los que habîan iniciado su aprendiza
je antes de 1779 y que se extenderla, como mâximo.
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hasta fines de 1783.

De suma iraportancia fue la modificaciôn apro- 
bada por la Real Junta de Comercio y Moneda en 1784 
a peticiôn formulada por el Colegio-Congregaciôn el 
afio anterior. Segûn la nueva disposiciôn, quienes 
acreditaran haber aprendido con sus padres y haberse 
dedicado al arte "desde su raâs tierna edad" solo de- 
berian cumplir cuatro afios de aprendizaje para ser 
considerados oficiales. No merece la pena citar los 
numérosisimos casos en que los hijos de plateros go- 
zaron de este beneficio. Solo indicaremos un ejemplo, 
mds ilustrativo, en que no se concediô la rebaja del 
tiempo; Manuel Hilario Querol solicitô el 25 de no
viembre de 1784 el titulo de mancebo para Francisco 
Santiago Gômez, que solo llevaba cinco afios como 
aprendiz, alegando que era hijo de platero aproba- 
do en Madrid, y que deseaba trasladarse a Soria, don- 
de residîa su padre, para trabajar con él. La junta 
particular determinô que cumpliera el afio que le 
faltaba, puesto que el beneficio concedido por la 
Real Junta de Comercio solo se referîa a quienes hu- 
bieran aprendido con sus padres y no a los hijos de 
plateros simplements.

Son escasas las excepciones a los regimenes vi- 
gentes sefialados, por lo que las mencionareraos de 
forma independiente. Al tratar con anterioridad de 
la duraciôn del aprendizaje ya citamos el caso del 
aprendiz Juan Pereira, a quien la Real Junta ordenô 
en 1781 concéder el titulo de mancebo tras solo dos 
afios y nueve meses como aprendiz. También fue la 
Real Junta quien ordenô el 25 de mayo de 1790 que 
el Côlegio sentara a Melchor Garcia como oficial. En 
su comunicaciôn, dicho organisme hacia constar que
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a pesar de la representaciôn hecha por el Colegio,
"ha tenido a bien concéder la licencia de mancebo". 
Hay que advertir que Garcia no figura anotado como 
aprendiz en los libros de la corporaciôn y ello de- 
biô ser la causa de la reclamaciôn del Colegio, pues 
se trataba de un caso muy claro de intrusismo. Résul
ta curioso que la Real Junta hable de licencia de man-
cebo y no de titulo. Pero al decir luego que se le 
siente como oficial no cabe duda ninguna del conte- 
nido de la orden, pues no existîa libro de asentamien
to para los plateros que obtenlan licencia para traba
jar como mancebos, y, ademâs, el Colegio no hubiera 
opuesto resistencia a concederla. Por otra parte, en 
el acta de la junta particular celebrada el 28 de ma
yo se anota claramente que la Real Junta ordenô reci-
bir a Garcia "como mancebo". Digamos finalmente que 
el sujeto en cuestiôn no figura asentado en el libro 
de oficiales; ignorâmes si el Colegio consiguiô fi
nalmente su propôsito de no recibirle o si le entre- 
gô el titulo sin matricularle, para que quedara mener 
constancia de lo sucedido.

Un nuevo caso se registre el 25 de septiembre 
de 1793 aunque de muy distinta Indole. Josefa Dlaz, 
viuda del colegial Juan Ezquerra, solicitô de la jun
ta particular el titulo de mancebo para José Arche, 
aprendiz de su marido, al que faltaba medio afio para 
cumplir su tiempo, alegando que habla observado apli
caciôn y honradez y que no podla, ademâs, seguir te- 
niéndole. Estimando todo lo manifestado, la junta par
ticular concediô el titulo correspondiente. Afios mda 
tarde, en un ûltimo ejemplo de estas excepciones, la 
junta particular se mostrô mâs formaliste, aunque 
igualmente comprensiva. Manuel Lôpez Recuero expuso 
el 29 de febrero de 1820 a la junta particular que a
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su aprendiz Manuel Congosto le faltaban once meses 
para cumplir su tiempo de aprendizaje, pero que ha
bîa adelantado mucho y ténia, ademâs, que socorrer 
a sus padres. La junta, apreciando las circunstancias, 
concediô que trabajara como mancebo pero sin titulo, 
"para no contravenir las Ordenanzas".

2) Que el aprendizaje se realice con un maestro 
incorporado al Colegio. Solo los plateros incorpora- 
dos como colegiales podlan recibir aprendices, por 
lo que los pretendientes a ser sentados como oficia
les deblan haber cumplido su tiempo de aprendizaje 
en el obrador de un maestro colegial.

Apenas se registran excepciones a este régimen. 
El 2 3 de febrero de 1781 se admitiô por la junta par
ticular la certificaciôn de aprendizaje presentada 
por José Larreux, extendida por su padre Tangui que 
no era colegial, teniendo présente que "antes de las 
nuevas Ordenanzas se tuvieron por buenas, y por ser 
hijo de platero y tener très hermanos plateros se 
reconoce mancebo". El 24 de abril del mismo afio Juan 
Bautista Ferroni pidiô a la junta que fuera admitidn 
como oficial su aprendiz Francisco Paltenchi que ha
bla cumplido el tiempo de aprendizaje pero no tenla 
cédula de admisiôn porque su maestro no estaba apro- 
bado e incorporado cuando le recibiô. Tras el informe 
favorable de los aprobadores, Paltenchi fue asentado 
como mancebo.

Otros sucesos en relaciôn con este tema se re- 
fieren a aprendices de la Real Fâbrica de Martinez.
El 27 de octubre de 1819 acordô la junta particular 
no reconocer por mancebos a Pablo Mendiola y Manuel 
Mufioz que habîan sido discîpulos de la Fâbrica "has-

^  O
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ta tanto que no se despachen las Ordenanzas prosen- 
tadas a la suprema Junta de Comercio y Moneda o que 
,;>or ésta se den reglas fijas y seguras sobre todas 
las clases de personas que deben pertenecer a esta 
Corporaciôn". Sin duda se referla la junta a las Or
denanzas adicionadas de 1815, en las que se habla 
pedido que la normativa de los plateros madrilefios 
obligara por igual al Colegio-Congregaciôn y a todos 
los duefios y regentes de fâbricas. De manera opuesta 
se resolviô la solicitud de otros dos aprendices de 
la Real Fâbrica -Angel José Murga y Villareal y An
tonio Joaquln Gonzâlez- presentada el 29 de enero de 

. . Aportaban la certificaciôn de sus seis afios
de aprendizaje y se les reconociô como oficiales 
"porque si acudiesen a la Real Junta de Comercio y 
Moneda, como no estâ instalada para que les dispen
se de no haber aprendido con individuo del Colegio, 
se les seguirla perjuicio y, ademâs, la Real Junta 
ya lo hizo con otros".

3) Examen del pretendiente. Ya el 18 de mayo 
de 1779, cuando Miguel Gallegos pidiô que se recono- 
ciera por mancebo a su aprendiz Pedro de Sierra, se 
deja constancia en las actas de las sesiones corpora- 
tivas de que se hizo "un ligero examen". Era uno de 
los primeros oficiales reconocidos segûn el nuevo 
régimen y debemos suponer que también los pocos ante- 
riores fueron admitidos tras haber sufrido la misma 
prueba. Los mancebos matriculados con posterioridad 
se examinaron igualmente y en casi todos los casos se 
hace constar de manera expresa tal extremo. Los encar
gados de llevar a cabo los exâmenes fueron, desde un 
primer memento,los aprobadores.

Sin embargo, el 30 de agosto de 1785, al solicit
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tar Domingo de Rueda el titulo de mancebo, la jun
ta particular tomô el acuerdo de que presentando cd- 
dula de admisiôn y certif icaciôn del pa.trôn sobre du- 
raciôn del aprendizaje y comportamiento, el secreca- 
rio junto con un aprobador podrla decidir la inscrip- 
ciôn del pretendiente. Esto suponla la supresiôn del 
examen y asî parece que se obrô en lo sucesivo, pues 
en los siguientes veinte afios no se hace nunca men
ciôn de las pruebas.

Los Acuerdos de 1804 restablecîan los e:;dmcnes 
al término de los seis anos de aprendizaje (IV, 313). 
Se dispone en ellos que el pretendiente se présente
ra ante la junta particular que le mandard "poner el 
perfil o contorno de alguna pieza perteneclente a 
nuestro Arte". Si la prueba se resolvia a satisfac- 
ciôn de la junta se entregaba de nuevo el dibujo ai 
aprendiz para que lo pusiera en limpio y luego se ar- 
chivaba con las firmas de los dos diputados y del au- 
tor; en caso de especial mérito "se le premiard con 
alguna ayuda de costa". Estaba prévis to tarabién que 
si el examen no se superaba con éxito la junta deucr- 
minarla la fecha de la nueva prueba y se retendria 
el titulo de mancebo del pretendiente.

El 2 5 de octubre de 1806 se verified el primer 
examen colectivo de aprendices que aspiraban a la 
oficialîa. Se presentaron ocho, estando ausentes do:, 
por enferraedad. Al término de las pruebas, tras una 
exhortaciôn jubilosa del subdelegado de la Real Jun
ta de Comercio, invitado especialmente al acto, se 
entregaron los premios -a los que hicimos reforc.iCi<.. 
con anterioridad (II, 375)- y los tîtulos de oficial, 
a excepciôn del correspondiente a Bernabé Gonzalez, 
aprendiz de Pascual Tarquis, que "no hizo el ejerci-
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cio de geometria y dijo que lo ignoraba enterarnente 
y hasta que lo haga no se le da el titulo de mance
bo" . De donde se deduce que el examen, ademâs de 
las pruebas de dibujo, incluia otras de geometria.

Un afio después, el 26 de octubre de 1807, en el 
segundo examen, acudieron dieciseis aprendices con 
su tiempo cumplido. El diseurso corriô a cargo del 
diputado Joaquin Manrique e igualmente que en el 
afio anterior se entregaron premios y se reconocio 
como mancebos a los que se habian examinado. No se 
produjo ningûn incidente e ignorâmes en que consist!: 
ron las pruebas. Hay que tener en cuenta que cor* es
to s exâmenes colectivos coexistian otros individua- 
les para quienes no acudieron a los générales: la 
obligacién de realizar las pruebas para obtener el 
titulo de oficial se recordé en la junta particular 
de 30 de octubre de 1807.

El tercer y ûltimo examen colectivo de esta pri
mera etapa se célébré el 21 de noviembre de 1 8 0 3 .  3 o  
presentaron nueve aspirantes, faltando uno de los coa 
vocados. Como en 1806, uno de los aprendices - L a u c c :  - 
no Moreno, de Juan Vergara- no alcanzô el titulo. L 
formalidades fueron similares a las del afio a n t e r i o r .

En 1809 se suspendieron los exâmenes générales 
pero el 29 de noviembre se recordé en la junta p a r t i 
cular que los aprendices que desearan obtener el ti
tulo de mancebo debian ser examinados por los d i r e c t e  
res de jévenes (II, 206) .

Las Ordenanzas adicionadas de 1815 (IV, 3 8 6 )  r e 
cogieron casi textualmente lo dispuesto sobre el t e 
ma por los Acuerdos de 1804. De hecho, los exâmenes
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individuales siguieron celebrândose pero los colecti
vos no volvieron a tener lugar aun cuando en 1817 sc 
reanudaran los de aprendices de tercer afio. Hasta 1G2G 
estân documentados perfectamente las pruebas previas 
a la obtencidn del titulo de oficial, Asi debieron 
continuer hasta 1834: el 28 de enero de 1836 se conce- 
di6 el primer titulo de acuerdo con la nueva normati
va, es decir, sin mediar ningûn requisite previo in- 
cluido el examen.

4) Pago, en su caso, de los derechos del titulo. 
Ya hemos indicado que los oficiales que habian reali
zado su aprendizaje en Madrid no debian satisfacer 
cantidad alguna a excepciôn de la gratificaciôn al se
cretario -veinte reales- que se estableciô en 178<; 
los que habian cumplido su aprendizaje fuera de Madrid 
abonaban, ademâs de la indicada, la tasa de cincucnta 
y cinco reales, como en otro lugar sefialâbamos.

Tras la entrada en vigor de las Ordenanzas la 
junta particular tomô la decisiôn, en su reuniôn do 
9 de marzo de 1779, de concéder titulo de mancebo gea- 
tuitamente a todos los oficiales que estaban sentados 
y anotados en el antiguo libro de la Hermandad de Man
cebos en el momento de entrar en vigor la nueva nor.,i;\- 
tiva.

Algunos casos presentan matices excepcionales al 
régimen general expuesto o complementarios del mini o. 
El pago debia hacerso de inmediato o no se entregaba 
el titulo. Pero el 14 de marzo de 1781, sin que sa 
mencionen las razones tenidas en cuenta, se conccdic- 
ron cuatro meses de plazo a Francisco Barambio pa;::. 
hacer el pago. En cambio, el 15 de diciembre de 1784, 
se otorgô a Alfonso Zafra simplemente licencia de man-
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cebo y no el titulo "porque no tiene para pagar y 
lo ofrece hacer al mejorar de fortuna", Eii relaciôn 
con el tema puede citarse también el caso de Dioni- 
sio Mufioz, quien, el 29 de septiembre de 1787, soli
cité el titulo de mancebo gratuitamente "en atenciôn 
a los méritos de su padre congregante distinguido 
que ocupô numerosos cargos y a la suma pobreza". La 
junta particular decidiô "por no crear ejemplar" con- 
cederle el titulo con la condiciôn de que firmara un 
documente obligândose a pagar cuando pudiera hacerlo. 
El 28 de junio José Peinador pidiô el titulo de ofi
cial ofreciéndose a pagarlo a plazos, lo que le fue 
denegado por la junta particular, teniendo que oa- 
tisfacerlo al contado.

Cuando el que solicitaba el titulo de mancebo 
no habia abonado los derechos de admisiôn como aprm- 
diz -caso excepcional por la obligacién de justifi- 
car el cumplimiento del tiempo de aprendizaje con 
un maestro incorporado al Colegio- debia pagar la 
cantidad fijada para los aprendices ademâs de la co
rrespondiente al titulo de oficial. Esto sucediô co;: 
Antonio Rueda, aprendiz de Francisco Moreno e hijo 
de Domingo Rueda, que habia sido platero, segûn ao- 
ticia fechada en 25 de octubre de 1821, en cuva od- 
misiôn debiô pesar de forma decisive su condiciôn 
de hijo de artifice. También dos aprendices de la 
Real Fâbrica de Martinez, a los que nos hemos rcfe- 
rido con anterioridad, debieron satisfacer pro via, non- 
te los derechos de aprendiz en enero de 1824.

Las ûltimas noticias sobre este tema corrcrp: 
den a 1859. El 4 de junio la junta particular tomô 
el acuerdo de concéder gratuitamente los tituloo de 
mancebo -lo mismo que los de aprendiz- a todos los
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hijos de quienes hubieran ocupado el cargo de mayor- 
domo; suponemos que la gratuidad se referirla tam
bién a los derechos percibidos por el secretario, 
aunque nada se dice al respecto. Inmediatamente se 
puso en prâctica la disposiciôn -que intentaba revi- 
talizar la corporaciôn con nuevos individuos- y el 1 
de diciembre se dio cuenta a la junta de que se hablan 
otorgado veinte tîtulos de mancebo gratis a hijos de 
mayordomos y otro mâs a Felipe Lôpez de Lavandera, so- 
brino de Angel Rodriguez Lavandera "que no tiene hijos 
y lleva muchos afios sirviendo". Todavia en esa fecha 
se registre la concesiôn de un titulo de oficial sa- 
tisfaciendo los derechos correspondientes.

5) Entrega del titulo de mancebo. Cuando la jun
ta particular, el 9 de marzo de 1779, tomô la deci- 
siôn de concéder tîtulos gratuitos a todos aquellos 
que estuvieran asentados en el libro de la Hermandad 
de Mancebos se menciona por vez primera el titulo de 
mancebo. En las Ordenanzas se aludia tan solo en el 
caso de aprendices que se ejercitaron en Madrid, una 
certificaciôn para entregar al patrôn; si bien es 
cierto que también se hablaba de una licencia para 
aquellos que habian aprendido fuera. Todo lo cual que- 
dô unificado y simplificado en el titulo de mancebo, 
que en adelante fue el documente entregado normalmen- 
te.

El texto de taies tîtulos de mancebo decia asi: 
"Habiendo cumplido ... el tiempo de aprendizage con 
arreglo a lo que previenen nuestras Ordenanzas; y 
resultado del examen que se le ha hecho y de los in
formes que se hian tomado, su buena conducta y aplica- 

«A la exoide el présente Titulo de Mancebo, a
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fin de que pueda ser admitido y trabajar como tal en 
casa de qualquier Colegial, sin que se le ponga impc- 
dimento alguno, pues asî queda anotado en el libro co
rrespondiente: En su conr;. podrâ gozar desde
esta fecha de los beneficios que se acostumbran dispen
ser por nuestra Congregaciôn y Colegio, sin que este 
Titulo le de mâs privilégiés que el de poder trabajar 
en calidad de Mancebo. Quando solicite aprobarse deee- 
râ presenter éste, con el memorial correspondiente a 
la Junta particular del Colegio, y certificaciôn de 
haber trabajado quatre afios de mancebo, conforme se 
manda en dichas Ordenanzas, con cuyos documentos y no 
en otra forma se le admitirâ a la aprobaciôn".

La ûnica noticia que cabe presenter respecto a 
los tîtulos de oficiales es la de que el 30 de agos- 
to de 1824 el mancebo Calixto Batân solicitô un duplz- 
cado de su titulo. La junta comentô que ya habia rcci- 
bido dos y "se hizo présente el abuso que puede hnbcr 
en ello". Se acordô que solo se entregarîan duplicnûo^ 
a quienes mostraran los antiguos inutiles; en otro ca
so solo se daria una certificaciôn para evitar la po- 
sibilidad de su falsificaciôn a favor de algûn plate- 
ro no recibido como oficial.

Hemos indicado, de pasada, que con el Decreto de 
1834 desaparecieron algunos de los requisitos de ad
misiôn de oficiales. Concretaremos ahora que no rcr.ul- 
tô ya obligatorio poseer el titulo de mancebo para 
trabajar como tal ni necesario para actuar como ma:e- 
tro independiente. Ello no irapidiô que, como tambidn 
hemos sefialado, se siguieran solicitando tîtulos a la 
corporaciôn hasta el final del perîodo que estudiamo. 
los cuales se entregaban previo pago -en su caso- de 
los derechos preceptivos. En cambio no se realizaron
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ya mâs exâmenes de los pretendientes ni se exigiô 
formaImente el cumplimiento de seis afios de aprendi
zaje con un maestro incorporado al Colegio.

b') Duraciôn. La falta de regulaciôn de la figu
ra del oficial en los primeros tiempos de la corpora
ciôn hace que no pueda hablarse concretamente de la 
duraciôn del période de oficialîa. En el siglo XVIï 
no se exigiô nunca como requisito para la aprobaciôn 
el haber trabajado un determinado tiempo como oficial. 
Es cierto que existe una disposiciôn del cabildo gene
ral de 4 de julio de 1690 que parece exigir el cumpli
miento de cuatro afios de oficialîa para recibir la 
aprobaciôn. El texto del acuerdo es el siguiente;
"Que no se apruebe a ningûn individuo que no haya cuui- 
plido la escritura con el que le ensefiô y luego cuatro 
afios para que se le conozca cômo procédé y si es bcno- 
mérito". Lo equîvoco de la frase -que tanto puede ro- 
ferirse a los cuatro afios de aprendizaje como a los 
otros cuatro posteriores de oficialîa se resuelvo, sin 
embargo, con facilidad si tenemos en cuenta que las 
Ordenanzas de 1695 -solo cinco afios después del acuer
do citado- no exigieron en absolute haber trabajado 
como oficial.

Tampoco los Acuerdos de 1721 mencionan la ncccs l- 
dad de haber sido oficial para obtener la aprobaciôn, 
de donde se deduce que no tenîa aûn la figura un dur;- 
ciôn reglaraentada. Nada dijeron al respecto los Acuer
dos de 1745 y en las aprobaciones de los afios sigui i- 
tes continûa sin aparecer la exigencia de haber trade- 
jado como mancebo.

Por primera vez el Proyecto de Ordenanzas de 1771
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estableciô que los oficiales que hubieran realizado 
su aprendizaje en Madrid debîan trabajar como mance
bos cuatro afios antes de poder solicitar la aproba
ciôn. Los oficiales nacionales que hubieran aprendido 
fuera de la Corte debîan cumplir, en cambio, seis 
afios. No parece que taies disposiciones tuvieran 
vigencia, pues en los afios siguientes solo se exige 
para la aprobaciôn el cumplimiento de los cuatro afios 
de aprendizaje y el quinto de prâcticas que se mencio- 
naba en las Ordenanzas de 1695.

Definitivamente las Ordenanzas de Carlos III fi- 
jaron en cuatro afios el tiempo de oficialîa para to
dos aquéllos que hubieran aprendido dentro del Reino. 
Aunque no se dice expresamente, se deduce la misma 
exigencia para los que aprendieron en el extranjero. 
Solo tenemos conocimiento de una excepciôn a este rô- 
gimen (documente nQ 159). La Real Junta de Comercio 
dispensô el 30 de abril de 1781 a Joaquîn de Castro 
de un afio de oficialîa considerando que desde nifio 
habîa trabajado en el obrador de su padre y de otros 
artifices por lo que "le supone con la suficiente ap- 
titud para que, sin mâs curso que el de los très afios 
que ha trabajado en clase de macebo, pueda presentar- 
se a el examen de maestro que solicita" (VI, 147). Ro- 
co después, en 1784, la Real Junta de Comercio acce- 
diô a que los hijos de plateros aprobados solo cumpli» 
ran très afios de oficialîa -siempre que trabajaran 
con sus padres-, aunque la corporaciôn madrilefta ha
bîa solicitado que fueran solo dos.

Sefialaremos acto seguido las excepciones que se 
produjeron respecto de este régimen en los afios inmo- 
diatamente siguientes.
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a) El primer caso se produjo el 16 de septiembre do 
1784 cuando la junta particular dispensô a Luis Clau
dio Fodrain de cumplir el tiempo que le restaba de ofi- 
cialla y le adraitiô a examen de maestro. No se hacen 
constar las razones de la decisiôn ni cuânto le falta
ba, pero es extrafio que no llegara a recibir la apro
baciôn aunque hizo el examen.

b) Un nuevo ejemplo se registrô en 1786, provinien- 
do ahora la dispensa del Real Consejo de Castilla, que 
el 30 de septiembre ordenô adraitir a examen a Tomâs 
Esteban, afirmando que "por equidad se le dispensa el 
tiempo que le falta de cuatro afios de mancebo". La cor
poraciôn no se resistiô a ello pero decidiô pedir una 
certificaciôn de la orden.

c) En la junta particular de 21 de julio de 1789 
se considerô la peticiôn de Inès Dlaz, viuda de Juan 
Bruno Gautier, de que se aprobara al oficial zacaria;; 
José de la Sen por no encontrar maestro que colocar al 
frente de la tienda de su marido. La respuesta fue no- 
gativa "por faltarle tiempo de mancebo". Pero el 31 de 
agosto la viuda présenté una nueva solicitud comunican- 
do que el oficial se casaba con ella y tendrla que am- 
parar a las dos hijas de Gautier. El acuerdo de la jun
ta fue entonces el de dispensarle el tiempo que falta
ba "por tan justo motivo".

d) El 12 de marzo de 1791 la Real Junta de Comercio 
enviô una carta-orden para que en el plazo de quince 
dîas fuera examinado el francés Urbano Piller, dispen- 
sândole el tiempo de aprendizaje y oficialîa; asî so 
cumpliô très dîas después.

e) El 25 de septiembre de 1795 se examiné Francia-
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CO Fernândez Vega por orden de la Real Junta de 31 
de agosto en que se le dispensaba de dos anos de man
cebo.

f) La misma Real Junta mediante una orden de 15 
de febrero de 1800, dada a conocer en la junta parti
cular del 27, dispensô del tiempo de oficialîa a An
tonio Matilla Barruelo y determinô que fuera examina
do para ejercer el arte en Toro (Zamora). Seguramen- 
te fue esta circunstancia la que motivô la dispensa,

g) La junta particular dispensô el 27 de octubre 
de 1818 a Vîctor Garcîa Pâramo del cumplimiento de 
cuatro meses de aprendizaje que le faltaban. La peti
ciôn fue hecha por su suegro Bias Gil, importante 
colegial, y la junta argumenté que era hijo de dipu
tado y que en los exâmenes transcurrîan normalmente 
dos meses, por lo que la dispensa solo afectaba a 
otros dos, lo que no debiô parecer bonificaciôn dema- 
siado injusta.

h) Juliân Urtiaga manifesté el 31 de julio de 
1824 a la junta particular que no encontraba trabajo 
en ningûn obrador y que tenîa que atender a su madré, 
por lo que solicitaba dispensa del tiempo restante de 
oficialîa, lo que le fue concedido.

Junto a estos ejemplos cabe mencionar una ocasiôn 
en que la junta particular denegô la dispensa del ti-at 
po de oficialîa. El 13 de julio de 1780 Antonio Conci
lier pidiô la aprobaciôn y la junta particular se ne- 
gô a que realizara el examen correspondiente alegando 
que habîa sido reconocido mancebo en 1777 y que, por 
tanto, no habîa cumplido todavîa los cuatro afios exi- 
gidos por las Ordenanzas. Hay que advertir que con
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esta decisiôn se reconocîan efectos retroactivos a 
la norma de Carlos III en lo referente a este punto, 
pues cuando Conseller comenzô su perîodo de oficialîa 
no era preceptivo cumplir cuatro afios antes de optar 
al tîtulo de maestro. Es cierto, ademâs, que en 1780 
la Real Junta de Comercio tenîa suspendidas las apro
baciones, pero no fue éste el argumente que usô la 
junta particular para denegar la peticiôn.

Por ûltimo, debemos citar dos casos de extraordi- 
nario interés que se produjeron en 1805 (documente nQ 
213) y 1806 (documente nQ 216). El 2 5 de enero de 180 5 
la Real Junta de Comercio ordenô al Colegio que admi- 
tiera a examen al oficial José Garcîa, concediéndole 
la dispensa del afio y medio de oficialîa que, segûn 61, 
le faltaba. La junta particualr convocô a examen a d i 
cho individuo y, después de realizado, elevô una clara 
protesta a la Real Junta el 10 de junio. En ella, a d e 
mâs de exponer que la pieza realizada tenîa notables 
defectos como estaba previsto, "porque no ignora [ e l  
Colegio] la suficiencia de sus individuos", se i n d i c e  
que a Garcîa le faltaban très afios de oficial y no u n o  
y medio como él afirmaba. El Colegio se reservaba e l  
expedir el tîtulo de maestro hasta que la Real J u n t e  
decidiera y preguntaba si la dispensa a Garcîa suponîa 
la derogaciôn del capîtulo IV de las Ordenanzas. N o  
conocemos la respuesta -si la hubo- de la Real J u n t a ,  
pero sî que el Colegio no concediô el tîtulo a dicho 
sujeto.

También fue la Real Junta la que ordenô, el 15 
de abril de 1806, que se examinera al genovés Fran
cisco Vasallo "sin que acredite el tiempo que huvie- 
re trabajado de aprendiz y oficial". La junta particu
lar acatô la orden recibida pero los aprobadores no
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consideraron suficiente el examen de dibujo realizado 
por Vasallo y remitieron las pruebas a la Real Junta 
sin darle titulo de maestro. La Real Junta no volviô 
a intervenir en el caso.

c*) Derechos y obligaciones del oficial. La re
gulaciôn de los derechos y obligaciones del oficial 
es muy escasa tanto en las ordenanzas como en los 
acuerdos corporativos, a diferencia de lo que sucedîa 
con los aprendices. Puede citarse en primer lugar la 
disposiciôn del capitule XVII del titulo segundo de 
las Ordenanzas de Carlos III por la que se prohibe a 
los mancebos vender oro, plata, piedras u obras ejecu- 
tadas con dichos materiales aûn con permise de sus 
maestros. Como pena se establecen multas de cien, dos- 
cientos y trescientos ducados segûn se trate de la 
primera, segunda o tercera vez; se recomienda también 
imponer "alguna otra pena arbitraria para su escar- 
miento" y, la tercera vez que delinquiera el mancebo, 
quedaba inhabilitado a perpetuidad para obtener la 
aprobaciôn de maestro. Esta norma se repite en el ca
pitule XII del titulo segundo de las Ordenanzas adi
cionadas de 1815.

En el pârrafo primero del capitule VIII del tîtu
lo cuarto de dichas Ordenanzas adicionadas se estable- 
ce otra prohibiciôn para los oficiales, que no apare- 
cîa en las de Carlos III y que parece originada por 
la experiencia de numerosos casos. Bajo ningûn prétex
te podrân los mancebos tener en su casa forja ni ins
trumentes de fundiciôn "porque de haberlos tolerado 
se han hallado embueltos en asuntos que el Colegio se 
llenaria de rubor al referirlos, y por lo tanto los 
omite".
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Aparté de estas dos prohibiciones, las Ordenan
zas de 1815 contienen algunas disposiciones sobre los 
oficiales que constituyen, quizâ, la principal adiciôn 
a las de 1771, su modelo seguido con fidelidad en lo 
demâs. Desde los principios de la corporaciôn madrile- 
fia, la linea normal de conducta fue el acuerdo verbal 
entre oficial y maestro o, a lo sumo, el documente 
privado, por lo que no es fâcil hallar constancia en 
los protocoles notariales de las circunstancias usua- 
les en este tipo de convenios. Algûn detalle del ré
gimen al que se hallaba sometido el oficial puede en- 
contrarse, sin embargo, en los centrâtes de aprendiza
je, que con mâs frecuencia se elevaban a escritura pû- 
;blxca, y en algûn documente corporative donde indirec- 
tamente se trata el tema. A continuaciôn expondremos 
lo que puede deducirse de taies fuentes unido a lo que 
establece el pârrafo tercero del capitule VIII antes 
citado de las Ordenanzas de 1815 (IV, 387).

1) El oficial que ténia cumplido su aprendizaje 
-y que ademâs hubiera obtenido el titulo de mancebo 
si la fecha era posterior a 1779, pues con anteriori
dad, como ya enunciamos, no hubo titulos ni otra con- 
sideraciôn formai- ténia libertad absoluta para tra
bajar en la tienda u obrador de cualquier artifice; 
no estaba obligado, por tanto, a seguir en casa de
su maestro si no lo deseaba.

2) A diferencia de lo que sucedia con los apren
dices, los oficiales vivian, por régla general, en su 
propia casa y no en la de su patrôn.

3) Caracteristica esencial de la oficialia era 
el cobro de un salario o jornal por parte del mance
bo. Lamentablemente no podemos fijar la cuantia de
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tales retribuciones en las diverses épocas por razo
nes ya apuntadas, A comienzos del siglo XVII (docu- 
mento nQ 48) era normal que un oficial ganara cinco 
reales diarios. Nada sabemos en cambio de lo que su
cediô en el resto del siglo ni tampoco en el siguien
te. En 1815 no se menciona cantidad alguna pero se ha
ce una interesante observaciôn que demuestra un cam
bio notable respecto al siglo XVII, pues no parece 
existir entonces un jornal fijo sino variable segûn 
la capacidad y conocimientos de cada oficial: "...el 
premio de sus manos serâ correspondiente a la aplica
ciôn que haya tenido, pues es una excelencia de este 
Arte el que los jornales son graduales a su talento".

4) Los mancebos no tenian obligaciôn de permane- 
cer siempre al servicio del mismo patrôn "porque sé
ria perjudicarle en sus intereses y adelantamiento" 
(IV, 387). No se registre un solo caso en las actas 
de la corporaciôn de conflictos planteados entre ofi
ciales y maestros por este motivo; lo cual demuestra 
que nadie podia retener al oficial que deseara mar
cher se, pues la cuestiôn hubiera sido siempre de la 
competencia del Colegio.

Sin embargo, las Ordenanzas de 1815, en el lugar 
antes indicado, determinan un régimen preciso al res
pecto del que, por otra parte, no Tnay testimonies 
tampoco en las sesiones corporatives. El oficial que 
dejaba a un maestro para pasar a otro obrador ténia 
obligaciôn de reclamarle una certificaciôn de fideli
dad y buena conducta. El maestro, a su vez, no podia 
negârsele "a no ser que haya notado algûn desliz que 
toque a los limites de la desconfianza". En tal caso 
debia dar un informe al Colegio con testimonies de 
quienes conocieran el defecto y la corporaciôn, a la
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vista de lo actuado, tomaba una decisiôn -que no se 
menciona- "para contener el vicio (si lo hubiere) del 
mancebo y hacerle un miembro ûtil en el Arte".

Caso de producirse la reincidencia, el Colegio 
presentaba un informe al juez subdelegado de la Real 
Junta de Comercio que decidîa lo mâs conveniente pu- 
diendo llegar a retirarle el titulo de mancebo con 
prohibiciôn de trabajar de nuevo en el arte de plate
ro.

Debemos ocuparnos a continuaciôn, una vez ter
minado el estudio del grado de oficial, de las licen
cias para mancebos, tema relacionado en gran manera 
con lo tratado hasta el momento.

Las licencias para mancebos son una creaciôn de 
la junta particular del Colegio-Congregaciôn segûn 
acuerdo adoptado en la sesiôn de 1 de julio de 1779, 
de la cual no existian antecedentes en la normativa 
producida hasta entonces. Dice asî el texto acordado: 
"Que se imprima licencia para darla provisionalmente 
a los plateros de fuera que vienen a trabajar como 
mancebos hasta que se les reconozca legîtimamente co
mo mancebos cuando presenten los documentes". Se dis- 
cutiô al mismo tiempo el texto que debîa imprimirse 
y resultô aprobado. También se acordô que el secreta
rio concediera las licencias por el tiempo que juzga- 
ra suficiente para presenter los documentos y que die- 
ra cuenta luego a la junta particular.

El texto que figurô en las primeras licencias 
fue el siguiente: "El Colegio Congregaciôn de San Sloy 
de Artifices Plateros de esta Corte concede licencia 
a ... para que por el tiempo de ... pueda trabajar y



460

ser admitido en calidad de Mancebo del Arte de Pla
ter ia en casa de qualquier Individuo de él, sin que 
se le ponga impedimento alguno ni resuite perjuicio 
al que le reciba durante el referido tiempo, el quai 
debe correr desde la fecha de ésta; y se previene, 
que se le sefiale este plazo para que pueda traer y 
presenter los documentos necesarios para ser recono
cido legîtimamente por Individuo Mancebo del Colegio- 
Congregaciôn, y que pasado sin haberlo hecho, queda- 
râ nula y de ningûn valor; y para que conste y use 
de su derecho, se le dâ la présente firmada del secre
tario del Colegio-Congregaciôn, y sellada con sus Ar
mas. Madrid ...de ....17..".

El 15 de julio de 1779 se otorgaron las cinco 
primeras licencias por la junta particular. El 22 de 
septiembre el parisino Luis Francisco Madry, cuya li
cencia por très meses habia caducado, solicitô una 
prôrroga de dos meses que le fue concedida; desde en
tonces fue frecuente que se otorgaran taies prôrrogas.

En la junta particular del 14 de marzo de 1781 
se acordô imrpimir unas nuevas licencias por tiempo 
ilimitado considerando que con las que se venîan 
otorgando hasta entonces por tiempo determinado - y 
a pesar de las prôrrogas- se podlan seguir perjui- 
cios a los interesados "no siendo justo causar mala 
obra a nadie" (documente nQ 158). Se advertîa que en 
la licencia se hiciera constar la imposibilidad que 
tendrîan los que la consiguieran de gozar de los be- 
nificios corporativos hasta que no se incorporaran 
como mancebos tras cumplir los requisitos estableci
dos para ello.

El nuevo impreso llevaba el siguiente texto:
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"El Colegio ... concede licencia a... para que pueda 
trabajar en el Arte de Platerîa, en casa de qualquier 
Individuo de él, sin que resuite perjuicio al que le 
reciba, interîn présenta los documentos necesarios 
para ser reconocido legîtimamente por Individuo Man
cebo; y sin que por ésta adquiera ningûn derecho ni 
pueda gozar de los privilegios y preeminencias que 
se acostumbran a dispensar a los Mancebos del Colegio; 
y para que conste y use de su derecho se le da la pré
sente

Conviene sefialar que a pesar del acuerdo tomado 
y de lo que el impreso indicaba no siempre se conce- 
dieron las licencias por tiempo ilimitado sino que 
en ocasiones se otorgaron, segûn la costumbre ante
rior, a 1781, por très meses ûnicamente.

Un memorial del Colegio a la Real Junta, fecha- 
do el 12 de octubre de 1779, aclara algunos aspectos 
de la concesiôn de las licencias en los primeros t i e m -  
pos. Se queja la junta particular de que hay muchos 
aprendices y oficiales recibidos sin los requisitos 
de las Ordenanzas y solicita que se haga una visita 
judicial de obradores. En apoyo de su peticiôn e s c r i 
be: "... para que vuestra merced se haga cargo de q u e  
por parte del Colegio se facilita a sus individuos 
todos los medios que contribuyan al buen orden, sin 
causarles la mâs leve molestia ni extorsiôn ha dis
pues to una licencia (de la que acompafia un ejemplar) 
para darla a los oficiales forasteros o extrangeros 
concediéndoles el tiempo suficiente y estâ acordado 
en junta particular que al que la solicite se le con
céda gratis por el secretario sin ninguna demora n i  
mâs requisite ni formaiidad que la de un memorial, 
cuya providencia no ignora el Cuerpo de Comunidad por-
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que ha distribuido varias de dichas licencias

El 14 de octubre de 1783 el Colegio présenté 
un plan de derechos a percibir por el secretario por 
la expediciôn de los diverses tîtulos y certificacio- 
nes que otorgaba la corporaciôn (documento nQ 20) .
Se hizo constar que las licencias se concedîa gratui
tamente, como acabamos de apuntar, y se pidiô autori
zaciôn para que el secretario cobrara diez reales 
por cada una desde entonces (IV, 301). La Real Junta 
respondiô al afio siguiente aprobando la solicitud 
que se habîa hecho respecto a este punto (IV, 303) .

Todas las licencias que han quedado documentaclas 
se otorgaron a plateros excepto en dos ocasiones, El 
8 de noviembre de 1779 se concediô a Juan Ufiôn licen
cia ilimitada para trabajar a jornal "como cincelador" 
Y el 2 de diciembre se hizo lo propio con Fermîn Ki- 
quélez de Mendiluce "solo para trabajar como tal cin
celador con tal que no emprenda por sî obras ni otras 
que no sean del ramo del cincelado". Ademâs de desta- 
car que en ambos casos la licencia fue ilimitada aun
que todavîa no se habîa adoptado esta medida con ca- 
râcter general, hay que resaltar que posiblemente es
tos dos ejemplos excepcionales se debieron a la crea
ciôn de la figura del agregado a la Platerîa por las 
Ordenanzas de Carlos III, aunque desde luego la le- 
gislaciôn que entrô en vigor en 1779 no obligaba en 
modo alguno a los cinceladores a solicitar licencia 
para trabajar, puesto que, como hemos advertido, la 
licencia fue implantada por la junta particular del 
Colegio-Congregaciôn.

Anotamos anteriormente que las primeras licencias 
se concedieron el 15 de julio de 1779. Sin notable in- 
terrupciôn se siguieron otorgando hasta el 19 de octu-
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bre de 1791. Durante esos doce afios heraos docurnentado 
136 sin contar las de los dos cinceladores. Résulta 
mâs esclarecedor seflalar que hasta 1783 inclusive (cua- 
tro aflos o medio) se contabilizan 99; hasta 1788, 2 7 
mâs, y solo 10 en los très ûltimos ahos. Debe destacar- 
se igualmente que una notable proporcidn obtuvo prdrro- 
ga, siendo concedida la ültima de las que quedô cons- 
tancia en 1786. Son mayorla las ocasiones en que no 
se hace menoién del lugar de nacimiento del que obte
nia la licencia, pero cabe decir que un tercio, apro- 
ximadamente, de los beneficiados eran extranjeros.

En 1791 quedô interrumpida la concesiôn de las 
licencias sin que mediara disposiciôn ni acuerdo algu- 
no de la corporaciôn. Se reanudô su otorgamiento el 
24 de julio de 1805 (cuatro licencias) y el 20 de di- 
ciembre se concediô otra; posteriormente se anotaron 
très correspondientes a 1806, 1814 y 1818. Todas el3as 
entregadas a extranjeros. Es posible algûn olvido en 
las actas corporativas, pero opinamos que esos hipol.6- 
ticos datos omitidos no variarlan sustancialmente el 
panorama que acabamos de trazar.

Como final de este tema expondremos algunos casos 
que sirven para esclarecer la problemâtica planteada 
por taies licencias para mancebos. En ocasiones norma
les se concediô la licencia por faltar al interesado 
algûn requisito para su admisiôn como oficial. Asî se 
hace constar el 18 de agosto de 1779 en relaciôn a 
los hermanos José y Félix Angel Rodriguez que no po- 
dian justificar ej. cumplimiento del periodo de apren- 
dizaje; el 18 de julio de 1780 respecto a Felipe Al
varez Hegido que no presentaba certificaciôn de 1impie 
za de sangre ni fe de bautismo; el 21 de octubre del 
mismo afio con Juan Nâpoles, que no sabia escribir; el
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15 de diciembre de 1784 al solicitar licencia Alfon
so de Zafra porque no ténia dinero para pagar los de- 
rechos del titulo de mancebo; y el 28 de julio de 1802 
cuando Vicente Ramos, que como aprendiz habia observa- 
do mala conducta, pidiô titulo de mancebo y se le con
cediô "licencia amplia para trabajar en cualquiera 
parte porque podia extraviarse si no se le dejaba tra
bajar" •

En cambio solo ha quedado registrada una denega- 
ciôn de licencia. El hecho se produjo el 22 de septiem- 
bre de 1780 siendo el solicitante Juan Manfri y la 
causa el seguir una instancia judicial contra el Cole- 
gio. Posteriormente, el 5 de abril de 1786, Francisco 
Barrera solicitô licencia por seis meses y se le con- 
cedieron ûnicamente dos "porque dice que hace cinco 
ahos que estâ trabajando en Madrid y ha tenido bastan- 
te tiempo para traer los papeles y Galicia no esté 
tan lejos que sean de menester plazos tan largos ".

C) Maestria. La aprobaciôn

Es este tema uno de los de mayor significaciôn 
e, incluso, fundamental para llegar a comprender el 
funcionamiento corporative de los plateros madrilehos. 
Desde comienzos de 1625 hasta la entrada en vigor de 
las Ordenanzas de Carlos III en 1779 la aprobaciôn 
fue requisito indispensable para poder ejercer legal- 
mente el arte de platero. Aunque las citadas Ordenan
zas alteraron el sistema estableciendo un requisito 
adicional -la incorporaciôn al Colegio- no por ello
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disminuye lo mâs minimo su rango de condiciôn previa 
esencial.

Al venir condicionada, por tanto, la maestria 
por la aprobaciôn, parece lôgico ocuparnos primeramen- 
te en este apartado de este trâmite o requisito. Lo 
haremos dando al término aprobaciôn su sentido mâs es- 
tricto y a la vez, vulgar. Luego se harân algunas ob- 
servaciones sobre la llamada aprobaciôn parcial que 
existiô en determinados momentos del siglo XVII y la 
aprobaciôn para fuera de la Corte que se practicô 
principalmente en el siglo siguiente.

También hay que advertir que, segûn dijimos al 
comienzo de nuestro trabajo, a partir de las Ordenan
zas de 1695 el platero que recibla la aprobaciôn ple
na adquirla automâticamente la condiciôn de miernbro 
de la Congregaciôn. Esta circunstancia confiera un do- 
ble valor al hecho de la aprobaciôn desde aquella fe- 
cha, pues quien la consigue es a la vez maestro plate
ro y congregante.

La primera referencia conocida sobre las aproba- 
ciones se remonta al proyecto de Ordenanzas de 1604 
(documento nQ 3) que en su capltulo primero détermina- 
ba que ningûn platero pudiera tener tienda sin ser 
aprobado antes por los cuatro diputados nombrados al 
efecto por el cabildo (IV, 39) . Este proyecto, como y; 
indicamos con anterioridad, no llegô a alcanzar fuerza 
de ley ni tampoco se llevô a la prâctica en este punco. 
Las primeras aprobaciones llevadas a cabo entre Iog 
plateros madrilehos tuvieron lugar el 18 de febrero 
de 1625. Es a partir de esta fecha cuando podemos es- 
tudiar documentadamente el tema de la aprobaciôn de 
maestros plateros en Madrid. Hasta entonces, que sepa-
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no sujeto a condiciôn alguna.

Del mismo modo que lo hicimos al tratar de los 
aprendices y oficiales, nos ocuparemos en primer lugar 
de los requisitos necesarios para poder solicitar la 
aprobaciôn como maestro y del procedimiento a seguir 
para obtenerla. No cabe, sin embargo, dedicar un apar
tado a la duraciôn de la maestria puesto que consti- 
tuia el final de la carrera de artifice platero y nun- 
ca existiô limitaciôn temporal para su ejercicio. Uni- 
camente habrâ que referirse al hecho -excepcional, des
de luego- de la pérdida de la condiciôn de maestro co
mo sanciôn impuesta por faltas cometidas en relaciôn 
o no con el oficio artistico. Pero este tema se enmar- 
ca mâs adecuadamente en el estudio de los derechos y 
obligaciones de los maestros que serâ el ûltimo a tra
tar.

a') Requisitos. Las condiciones que debia reunir 
el platero que solicitaba la aprobaciôn y cuyo cumpli 
miento era requisito previo a la admisiôn a examen no 
aparecen reguladas extensamente ni en las ordenanzas 
ni en los acuerdos corporativos aunque tanto en las 
normas de 1695 como en las de 1771 se recogen determi- 
naciones concretas sobre las condiciones requeridas 
de tipo profesional. En cambio, hay que atender a los 
casos particulares que se presentaron ante las juntas 
corporativas para llegar a alguna conclusiôn sobre 
las cualidades de tipo personal que debian reunir los 
aspirantes a recibir la aprobaciôn.

Haremos menciôn, primeramente, de los requisitos 
de tipo personal.
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1) Sexo. No corresponde tratar en este apartado 
mâs que la posibilidad de que las mujeres pudieran 
recibir la aprobaciôn, puesto que de las autorizacio- 
nes y licencias concedidas tanto a mujeres viudas 
como a casadas con maestros plateros para mantener 
abierta la tienda de sus maridos se hablarâ en otro 
lugar al no tratarse en manera alguna de auténticas 
aprobaciones.

Ninguna norma ni acuerdo se refiere de manera 
expresa y excluyente a la imposibilidad del acceso 
a la maestria de las mujeres, aunque del contexto de 
muchas disposiciones asî se deduce. De hecho, solo 
hemos registrado el caso de una mujer que recibiera 
la aprobaciôn, aunque con caracterîsticas especiales 
que se salen del procedimiento usado entonces norma la
mente. Pasamos a detallar lo sucedido.

Inès Alvarez, viuda del platero Alonso de Miran
da, presentô un memorial ante el cabildo general reu- 
nido el 24 de junio de 1630 pidiendo licencia para 
poner tienda de plateria y se tomô el acuerdo de no 
concedérsela "por no ser costurabre tenerla mujer y 
aber de ser persona aprobada quien la ubiese de te
ner". Al cabo de diecisiete ahos, el 24 de marzo d e  
1647, presentô nuevo memorial recordando que en 1640 
habia otorgado una escritura de donaciôn mortis cau
sa a favor de la Congregaciôn por doscientos ducados 
de los que habia entregado la mitad en 1644; solici
taba luego carta de pago por el total pues estaba de- 
cidida a entregar el resto de inmediato. El cabildo 
contestô agradeciéndole que hübiera entregado la can- 
tidad antes de la fecha prevista y acordô -puesto q u e  
varios plateros que habian sido aprobados para que l e  
asistieran en la tienda le habian abandonado, y en
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los treinta ahos que se le conoclan en la tienda 
siempre se habia comportado honradamente- que se le 
aprobara como a los demâs plateros para que pudiera 
tener tienda abierta sin obligaciôn de mantener pla
tero aprobado al frente de ella. De este acuerdo se 
deduce que la viuda habia continuado con el estable- 
cimiento abierto, aunque cumpliendo la aludida condi
ciôn de la que ahora pedla ser relevada, Por otra par
te parece que la importante donaciôn -los cien duca- 
dos restantes fueron entregados el 29 de marzo- fue 
razôn extremadamente convincente para que el cabildo 
concediera la aprobaciôn, aunque no consta que Inôs 
Alvarez la hubiera pedido. De todas formas aunque se 
diga que recibe la aprobaciôn como los demâs plateros 
no hay noticia ninguna de que sufriera el correspon- 
diente examen ni otra prueba semejante.

2) Estado civil. En los inicios de la vida de 
la corporaciôn se registre una norma relative a co
te tema . No obstante, su vigencia tuvo trascendcn- 
cia insignificante. En el capltulo 40 del Proyecto 
de Ordenanzas de 1604 -que no llegô a tener fuerza 
legal- se dispuso que no se aprobara a ningûn plate
ro casado para trabajar en la Corte "tiniendo su mu- 
ger y familia ausente"; la justificaciôn de la norm, 
es de tipo moral: "porque de averlo hecho hemos vis - 
to muchas offensas de Dios". Respecto a estos plate
ro s se ordena ademâs que solo se les de trabajo por 
dos meses, tiempo suficiente para conseguir el cau
dal necesario para trasladarse al lugar donde resi- 
diera su familia. No ha quedado constancia de ningua 
caso en que se aplicara esta norma.

En cambio, tiene notable importancia la cuestidn
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de la aprobaciôn de plateros solteros, que no siempre 
estuvo admitida legalmente. El citado Proyecto de 
1604 da por supuesto que los plateros mancebos, esto 
es, solteros, pueden recibir la aprobaciôn lo mismo 
que los casados. Pero la realidad debiô de ser muy 
distinta a juzgar por los datos que se registran a 
partir del ûltimo cuarto del siglo XVII. Sin embargo, 
durante los cincuenta primeros ahos de aprobaciones 
-desde 1625- no se mèneiona nunca si el platero es 
soltero o casado.

El 30 de enero de 1677 se aprobô a Marcos Velûz- 
quez y en el lugar correspondiente se anotô lo que 
sigue: "Aunque es mancebo se dispensé con él el dar- 
le la aprobaciôn por ser hijo de platero muy antiguo 
y haberse muerto su padre y quedarse con su madré y 
cuatro hermanas de quien cuidar y haber cumplido con 
lo que se le ha entregado en la tienda de su padre".
Es évidente que el término mancebo équivale a solte
ro pues as! se deduce de todo el contexto de normas 
y acuerdos corporativos de esa época, ademâs de que 
entonces no se requeria tiempo de oficialia previo a 
la aprobaciôn y la figura del mancebo como oficial 
carecla de entidad legal.

Un segundo caso se produjo el 5 de agosto de 
1700 cuando el mancebo Jüan Rico solicitô la aproba
ciôn. Se reuniô la junta particular para decidir si 
le concedlan la aprobaciôn "lo que se hizo sin que 
sirva de ejemplar". Pero "después de este acuerdo se 
diô noticia a la Congregaciôn de que estaba prôximo s 
tomar estado por lo que se suspendiô la aprobaciôn he 
ta que lo tomase y lo tomô". Si en el ejemplo anterior 
de 1677 podla caber alguna duda acerca de lo excepcio
nal de la aprobaciôn de plateros solteros, el texto
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que acabamos de transcribir no deja margen a otra in- 
terpretaciôn.

Otro ejemplo lo confirma algunos ahos después.
El 7 de octubre de 1718 se aprobô a José Salgado"para 
que pueda ejercer dicho Arte donde le convenga excep
te en esta Corte por ser mancebo y estar prevenido en 
las Ordenanzas y acuerdos de la Congregaciôn no pueda 
tener tienda ninguno que no sea casado, pero si en al
gûn tiempo quisiere venir a esta Corte trayendo infor- 
maciôn de su modo de procéder en la ciudad o lugar don
de residiere de los plateros que haya y no habiéndolon 
de cualquiera juez ordinario y certificaciôn de ser ca
sado". Este acuerdo es de gran interés porque se afir
ma claramente la prôhibiciôn de ejercicio del arte 
en forma independiente por parte de los plateros sol
teros. La realidad de tal prôhibiciôn debia estar muy 
arraigada -a nuestro juicio su vigencia debia remon- 
tarse a las primeras aprobaciones realizadas en Madrid 
(1625)- cuando llega a manifestarse que eran normas y 
acuerdos de la Congregaciôn los que disponîan que s6- 
lo los casados pudieran tener tienda, siendo asi que 
no hemos encontrado en los documentos corporativos 
mâs informaciôn sobre el tema que los citados casos 
de 1677 y 1700. Estas dos ocasiones supusieron excep- 
ciones a la norma general (rigurosamente hablando, so
lo la primera vez lo fue) pero en 1718 la situaciôn 
fue diferente y solo se llegô a concéder la aprobaciôn 
al platero soltero con la condiciôn de que no ejercie- 
ra el arte en Madrid.

Todo lo que venimos exponiendo queda nuevamente 
aclarado y confirmado merced al acuerdo tomado en la 
primera reuniôn celebrada por la junta particular tras 
los famosos sucesos de 1745. En la sesiôn, que tuvo lu-
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gar el 31 de octubre de dicho afio, se déterminé que 
en caso de que algûn platero mancebo pidiera a la 
Congregaciôn la aprobaciôn "sin embargo de no darse 
ejemplar de haber aprobado a ninguno, como no hay 
ordenanza que lo contradiga, si lo pide un mancebo 
o soltero se le de si concurren las circunstancias 
que en los demâs, con tal que siempre que se manten- 
ga soltero, y la congregaciôn de mancebos le haga su 
mayordomo, no se ha de poder excusar por esta razôn", 
Si bien no era cierto plenamente el hecho de que no 
se hubiera aprobado a ningûn platero soltero, si lo 
era por completo el que ninguna norma lo prohibîa.
El afân innovador que moviô a los miembros de la cor
poraciôn en los momentos que siguieron al 13 de oc
tubre de 1745- cuando los antiguos diputados que 
habian manejado los asuntos de la Congregaciôn a su 
antojo fueron apartados de los cargos directivos- 
les indujo, sin duda, a terminar con el anacronismo 
de restringir la aprobaciôn a los plateros casados. 
Asî sucediô en la prâctica, y ya el 27 de febrero de 
1746 se registran dos solicitudes de aprobaciôn por 
parte de dos plateros solteros, Francisco Castilla 
y Manuel Sanz Lôpez, que fueron atendidas de inmedia
to y sin complicaciones. Desde entonces, hasta la 
desapariciôn de las aprobaciones, fueron muy numéro- 
SOS los casos de plateros solteros que solicitaron y 
obtuvieron la aprobaciôn.

3) Edad. No existiô ninguna norma que directa- 
mente se ocupara de reglamentar la edad que debia 
reunir el aspirante a la aprobaciôn como maestro.

Aates de la entrada en vigor de las Ordenanzas 
de Carlos III solo conocemos un caso en que parece
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haberse denegado la aprobaciôn por la elevada edad 
del pretendiente, El 30 de abril de 1770 la junta 
particular tuvo conocimiento de un memorial presenta- 
do por José Arias, que se titula extrahamente "profe- 
sor de platero", solicitando ser admitido a examen.
La junta acordô que no habia lugar a la peticiôn y 
no da ninguna explicaciôn que justifique tal veredic
to pero hace constar que Arias ténia mâs de sesenta 
ahos, lo que lleva a pensar que la razôn fue la exce- 
siva edad del aspirante. En cambio, el 25 de abril 
de 1787 el francés Renato Garnier -que habia efectua- 
do el examen de dibujo el 9 de enero precedente y ha
bia sacado a suertes la pieza que debia realizar en 
casa del aprobador designado- comunicô a la junta par
ticular que no podia pasar a practicar por lo achaco- 
so que estaba, como demostraba el certificado del n\6- 
dico de câmara del Rey en el que se hablaba de "cor- 
tedad de vista y debilidad de cabeza por su mayor 
edad" y la junta determinô que los derechos a pagar 
por la aprobaciôn quedaran en depôsito hasta que me- 
jorara y pudiera acudir a ejecutar la pieza de examen, 
Hubiera resultado lôgico que se hubiera denegado la 
aprobaciôn a Garnier, pero ciertamente no existîa dis 
posiciôn en contra y, por otra parte, debia gozar de 
protecciôn en altas esferas. No vuelve a mencionarse 
el caso de Garnier salvo para acordar que la cantidad 
entregada tuviera la consideraciôn de pago y no de de
pôsito y que si el aprobando muriera su familia goza- 
ria de los mismos derechos que si hubiera recibido 
la aprobaciôn (y asi debiô suceder, en efecto).

Aparté de los casos expuestos, que se refieren 
contradictorlamente al limite mâximo de edad, debemos 
mencionar que, sin venir establecido expresamente, 
las Ordenanzas de Carlos III, en vigencia desde 1779,
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determinaron una edad minima para poder solicitar la 
aprobaciôn. Como se exigian doce afios para poder ser re- 
cibido como aprendiz y era necesario cumplir luego seis 
de aprendizaje y cuatro de oficialia, resultaba que na- 
die podia aprobarse antes de los 22 afios. Con la modi- 
ficaciôn establecida en favor de los hijos de plateros 
aprobados en Madrid que hubieran aprendido con sus pa
dres, en vigor desde 1%84, la edad minima se rebajaba 
para éstos a los 19 ahos.

Con anterioridad a esta normativa no existiô topo 
minimo legal. La escasa documentaciôn conservada sobre 
la edad de los artifices que se aprobaban no permite 
hacer afirmaciôn general alguna respecto a este punto. 
Tan solo en 1632 el escribano encargado de hacer los 
asientos de los plateros que se aprobaban anotô las 
edades de siete de ellos que, ordenandas, dan la si
guiente serie: 24-26-30-32-34-42-56. A pesar del valor 
muy relative de la laiestra nos parece que confirma que 
la edad minima debiô superar normalmente los veinte 
afios y que no existia limite superior de edad, aunquo 
raras veces debieron sobrepasarse los cuarenta afios y 
menos aûn cuando el sistema de aprobaciones se convir- 
tiô en algo tradicional conforme avanzaba el siglo 
XVII.

Hemos efectuado un estudio de las edades, en el 
raomento de recibir la aprobaciôn, de los plateros inté
grantes del censo de la Plateria de Madrid en 1808. De- 
jando al margen un caso en que la fecha parece estar 
equivocada y cinco artifices que se incorporaron a la 
corporaciôn habiendo sido aprobados por colegio distin- 
to del madrileho -posibilidad que estudiaremos mus ad - 
lante- resultaban 247 plateros. De ellos, 48 habian si
do aprobados antes de 1779, cuando no existia edad ml-
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nima para recibir la aprobaciôn. El mâs joven accediô 
a la maestria a los 17 ahos y precisamente a través 
del privilegio concedido a los mayordomos de la Hor- 
mandad de Mancebos; los de mayor edad fueron aproba
dos a los 37 ahos. La media de edad de aprobaciôn es 
para estos plateros casi los 26 ahos y medio; debe 
tenerse en cuenta, sin embargo, que los aprobados an
tes de 1779 tenian mayores posibilidades de sobrevi- 
vir en 1808 cuanto menos elevada fuera su edad en 
aquél momento. Las de 199 aprobados después de la en
trada en vigor de las Ordenanzas de Carlos III osci- 
lan entre 19 y 64 afios, aunque solo 10 superaron los 
40 ahos, 3 los 50 y solamente uno los 60. La edad mi
nima fue la de 19 ahos que, como hemos sehalado ya, 
correspondis a la permitida indirectamente en 1784 
para los hijos de plateros en determinadas circuns
tancias; en los demâs casos no se bajô de 22. La me
dia es algo mâs alta -superior a 30 ahos y medio- que 
la résultante entre los plateros aprobados antes de 
1799, aunque debe tenerse en cuenta la observaciôn 
que hicimos antes al respecto.

4) Religiôn. Al tratar del aprendizaje ya deje- 
mos constancia de que era requisito previo a la con- 
secuciôn de la cédula el presenter fe de bautismo 
(résulta superflue afiadir que de bautismo catôlico) . 
Por tanto, todos los aspirantes a la aprobaciôn que 
realizaron su aprendizaje en Madrid tenian cumplido 
la condiciôn de profesar oficialmente la religiôn ca- 
tôlica.

Respecto a los que solicitaban la aprobaciôn sin 
haber cumplido su aprendizaje en Madrid, no existe 
disposiciôn alguna que obligue literalmente a la pro-
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sentaciôn de la fe de bautismo hasta las Ordenanzas 
de Carlos III. Pero dado que a taies individuos se 
les exige, por lo menos, el cumplimiento de los mismos 
requisitos que han de llenar los plateros que apren- 
dieron en la Corte se deduce que también habian de jus- 
tificar su bautismo catôlico. Esto hubo de ser asi 
desde las primeras aprobaciones en 1625. Solo podemos 
citar un caso relacionado con este punto de la reli
giôn en los primeros afios de la plateria madrilefia,
El lisboeta Luis Enriquez, que vivia en Madrid desde 
1627, fue aprobado en 1639 como platero de oro; poste
riormente -en fecha ignorada- se le borrô del libro 
de aprobaciones "por judio"; pero no contamos con otro 
dato que aclare lo sucedido.

Desde el 30 de marzo de 1728, gracias a la dili- 
gencia del secretario de la Congregaciôn Francisco 
de Pârraga, que asi lo hizo constar al anotar la apro
baciôn de cada platero, sabemos que todos presentaban 
sus certificaciones de bautismo. Sin embargo esta prôc 
tica debiô seguirse desde muchos afios antes a juzgar 
por los documentos que todavia se conservan, testimo- 
niando el bautismo de muchos plateros extranjeros o 
nacionales no madrilefios, en el archivo de la Congre
gaciôn.

En el capitule quinto del titulo cuarto de las Or
denanzas de Carlos III se indica que los plateros que 
hubieran aprendido en el Reino, pero no en Madrid, de- 
berian acreditar que se les habia hecho informaciôn 
de nacimiento. Es posible que esta expresiôn aluda a 
la fe de bautismo. Para los extranjeros la disposiciôn 
es aûn mâs inconcreta, pues se habia de las "demâs 
circuhstancias" pero hay que suponer que se quiso so- 
meter a los extranjeros a las mismas exigencias que
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regîan para los nacionales. Asiraismo, con posteriori- 
dad a 1779 se encuentran documentos suficientes para 
acreditar la existencia de este requisito. El caso 
mâs expllcito es el de Juan Navel, francés, a quien 
el 17 de abril de 1793 la junta particular pidié 
que hiciera constar "ser cristiano y profesar la re
ligiôn catôlica"; posteriormente fue aprobado.

En este mismo lugar conviens mencionar el he
cho de que los plateros que recibian la aprobaciôn 
como maestros a partir de las Ordenanzas de Carlos 
III (titulo cuarto, capltulo quinto, pârrafo terce- 
ro) debian jurar defender los misterios de la fe 
catôlica y el de la purlsima concepciôn de la Vir- 
gen. Podemos asegurar que tal juramento no se hacia 
en el siglo XVII y que no se mèneiona en ningûn tex
to legal, ni siquiera en el Proyecto de Ordenanzas 
de 1771, lo que lleva a pensar que fue una innova- 
ciôn de las Ordenanzas de 1771 citadas, aunque no 
descartamos que fuera costumbre implantada ya algu
nos afios atrâs. Tenemos un claro testimonio de que 
en 1828 se observaba el mismo ritual en el juramento.
A propôsito de suscitarse una controversia sobre si en 
el juramento que realizaban los que habian obtenido 
la aprobaciôn se inclula la observancia de las Orbo
nanzas, la junta particular en su sesiôn de 28 de 
julio de 1828 determinô que se hiciera el juramento 
de "defender los misterios de nuestra Santa Fe y el 
de la pureza de Maria Santîsima en su concepciôn, 
segûn se manda en nuestras Ordenanzas ...".

Este juramento suponia esencialmente que solo 
los'catôlicos podîan recibir la aprobaciôn. De hccho 
no se registre noticia de ningûn problema al respec
te , si bien debiô de contribuir a ello el que ningûn
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platero inglés recibiera la aprobaciôn en Madrid.

5) Limpieza de sangre. Ya nos heraos referido a 
este requisito al tratar de los aprendices. Es éviden
te que si los plateros que habian aprendido en Madrid 
estaban obligados a verificar la correspondiente infor
maciôn de limpieza de sangre, los que se trasladaran 
a Madrid con su aprendizaje terminado fuera de la Cor
te quedaban igualmente obligados a ello antes de ser 
admitidos a examen para su aprobaciôn como maestros.

Cabe citar algunos casos que demuestran palpablo- 
mente la necesidad de cubrir tal requisito por haberae 
planteado algûn problema sobre él, pero por ser anor
mal que se suscitaran controversias no quedan demasia- 
dos testimonios sobre su exigencia. Esta se halla por- 
fectamente docuraentada a partir de 1766. El 16 de ma
yo dé 1777 la junta particular acordô que el francçr. 
Pedro Boullie no podla recibir la aprobaciôn por no 
haber certificado la limpieza de sangre. Se mèneiona 
que habia aportado fe de bautismo y también de comu- 
niôn pero que le faltaba "certificaciôn de que sus 
padres y abuelos fueron cristianos viejos y no tuvie
ron oficios viles ni mecânicos y certificaciôn apro
bada por el embajador de Espafia". Hasta marzo de 1779 
no fue recibido a examen por esta razôn.

Las Ordenanzas de Carlos III dispusieron expre- 
samente que los plateros nacionales que hubieran apren
dido en el Reino aunque fuera de Madrid debian acredi
tar haber realizado informaciôn de limpieza de sangre. 
Si faltara este requisito se manda acudir al subdele- 
gado de la Real Junta de Comercio y Moneda "quien 11- 
brarâ despacho para que lo haga con citaciôn de los
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apoderados ante la justicia ordinaria del lugar de 
su nacimiento, origen o domicilio, segûn convenga"
(IV, 273). Debe suponerse que a los extranjeros se 
les exigiria prueba semejante.

Al estudiar este requisito en el apartado dedi- 
cado al aprendizaje indicamos que sus principales re- 
perçusiones se habian producido a la hora de la apro
baciôn. Citaremos ahora algunos de los casos mâs so- 
bresalientes.

El 27 de febrero de 1746 se dio cuenta a la jun
ta particular del memorial presentado por Manuel Ra
fael de Auber "que tiene practicadas las diligencias 
de su aprobaciôn a excepciôn del juramento, quejândo- 
se de haber visto jurar a otros de su misma clase y 
que actualmente han practicado con los actuales apro- 
badores y adquirido el motivo de no haberlo convocado 
con los demâs a dicha jura ser el haber dado a la Con 
gregaciôn, en una de las juntas particulares que célé
bra, un papel anônimo en que se le informa de haber 
trabajado su padre por oficial de pastelero en esta 
Corte. Lo que dice ser siniestro, de que ofrece ple
na justificaciôn a satisfacciôn de la Congregaciôn a 
la que suplica el juramento". La junta acordô que 3e 
citaran los aprobadores y diera "la justificaciôn ju- 
rîdica" del oficio que tuvo y ténia entonces su pa
dre. En la junta de 14 de mayo se informé que el lier- 
mano del pretendiente -que estaba de aprendiz de pla
tero- habia declarado que el padre de arabos "no tuvo 
oficio vil y solo el de comprar y vender pafiuelos de 
seda, médias y otras cosas de mercaderias en una jun
ta pûblica junto al convento de Santo Tomâs de esta 
villa". La Congregaciôn considerô suficiente la in
formaciôn y se llamô a Auber al juramento, que efec-
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tu6 el 7 de junio, casi dos afios después de haber 
realizado el examen.

El mismo 14 de mayo de 1746 presentô otro memo
rial Juan de Puentes pidiendo la aprobaciôn y presen- 
tando informaciôn de limpieza de sangre de su mujer 
Gabriela Sânchez Beato, natural de Pastrana, "por
que se habia esparcido la voz de que tenia alguna 
nota en el oficio de su padre". La informaciôn esta
ba hecha ante la justicia ordinaria de Pastrana con 
citaciôn del procurador general de la villa y resul
taba que el abuelo habia sido confitero y su padre 
lustrador de la fâbrica de seda de Pastrana, Se deci- 
diô pedir entonces informes a dos plateros naturales 
de Pastrana aprobados en Madrid: Francisco Calvo y 
Manuel Gonzalez Cordôn, para que confirmaran lo veri- 
ficado y "resarcirle del crédite que en esto pueda 
haber perdido". Tras los informes favorables de am- 
bos artifices se le admitiô a aprobaciôn. Este caso 
résulta espcialmente notable por tratarse de la mu
jer del pretendiente a la aprobaciôn y no de él mis
mo, sin posible problema en este punto por ser hijo 
de platero aprobado, antiguo mayordomo de la Congre
gaciôn. El ânimo de defender la honra de su mujer 
en lo referente a este aspecto debiô originar el ca
so pues no conocemos testimonio ninguno sobre la ne
cesidad de certificar la limpieza de sangre y ausen- 
cia de ocupaciones viles en las esposas de los pla
teros y sus familiares.

Por ûltimo citaremos un curioso caso relaciona
do también con este tema, aunque solo tangencialrnen- 
te afecte a la corporaciôn madrilefia. La Cofradia 
de Burgos dirigiô una carta el 23 de agosto de 1769 
a la Congregaciôn de Madrid, que, por su interés.
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copiamos textualmente en sus partes principales: 
"Caspar Montero, mancebo platero, ha solicitado de 
esta ciudad se le apruebe y tenga por individuo del 
Arte y Congregaciôn, a lo que se ha resistido el Arte 
no por embarazar que gane su vida sino para no mez- 
clar sujetos que desciendan de oficios viles. Montero 
ha interpuesto demanda ante el sefior Intendente de 
esta capital. Este Caspar es natural de esta ciudad, 
hijo legîtimo de Lesmes, quien pûblicamente ha ejer- 
cido y ejerce el oficio vil de matador y desollador 
y lo mismo su hermano Melchor, que estâ al servieio 
de los tablajeros y cortadores pûblicos de esta ciu
dad. Este Caspar estâ casado con Josepha Chavarria, 
hija légitima de Jhan de Chavarria que es carnicero 
cortante en las carnicerlas pûblicas desta ciudad, 
motivos fundamentales que imposibilitan sea admitido 
en dicho Arte". Se solicitaba por ello que no le 
aprobaran en Madrid si se trasladaba a la Corte y 
se aclarâba que el aprendizaje no lo hizo en Burgos 
sino en Pamplona donde ocultô las circunstancias.

La junta particular madrilefia contestô dando 
las gracias por el aviso y asegurando que no le ad- 
mitirlan bajo ningûn pretexto; pedlan también que 
enviaran algunas sefias que le caracterizaran por si 
aparecla con nombre fingido, El 9 de septierabre estâ 
fechada la nueva carta burgalesa que sefiala, entre 
otras cosas: es mozo de Infima estatura, regor-
dito, mal encarado, algo cargado de espaldas, ojos 
pardos y virolento. Ya ha ido a Valladolid en donde 
no ha sido oido porque ya se habia dado aviso; y se 
ha comunicado a otras ciudades del Reino. Dos certi- 
ficaciones que presentô a este Arte de los amos don
de habia servido en Pamplona y Zaragoza y en que se 
decla que habia servido con honradez, son falsifies-
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das y supuestas enteramente, afiadiendo el de Pamplo
na que mal pudiera dârsela cuando de résultés de su 
mal procéder y haberle puesto las manos fue desterra- 
do de todo el Reino de Navarra y se le formô causa 
de oficio No vuelve a mencionarse el caso por
lo que hay que suponer que el desdichado y errante 
Montero no llegô a Madrid.

6) Carecer de antecedentes délietivos. Este re
quisito no viene exigido expresamente en ninguna nor
ma referente a la corporaciôn madrilefia, pero desde 
la entrada en vigor de las Ordenanzas de Carlos III 
en 1779 se registran algunos casos en que esta condi
ciôn fue considerada indispensable para obtener la 
aprobaciôn. Es posible que antes de esta fecha tam
poco fuera posible obviarla, e incluso se registre 
algûn ejemplo al respecto aunque no haya quedado cons
tancia de ello en los documentos corporativos.

Los sucesos documentados sobre este tema son ex
puestos a continuaciôn. El 17 de marzo de 1779 el 
Colegio dirigiô una carta a la Real Junta de Comer
cio consultândole el caso de Pedro Revilla que habia 
realizado su examen el 20 de septiembre anterior y 
solicitaba ser admitido a prestar juramento como ûni- 
co requisito que le faltaba para obtener el titulo de 
maestro. El Colegio exponia que el pretendiente habia 
estado preso por causa seguida ante el subdelegado 
de la Real Junta y "por ignorar el Colegio si aqué- 
11a serâ de las que previenen las Ordenanzas de que 
no haya estado procesado por causa que pudiera ocasio- 
nar perjuicio a su estimaciôn" no querîa admitirle 
al juramento sin el beneplâcito de la Real Junta. 
Puede parecer contradictorio con lo que hemos afir-
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mado poco antes que el Colegio mencione las Ordenan
zas afirmando que en ellas se régula el requisito 
de que nos estamos ocupando. En realidad, las Orde
nanzas de Carlos III contienen esta exigencia de 
no haber estado procesado por delito pero referida 
a la incorporaciôn al Colegio -de la que nos ocupa
remos en el prôximo apartado- y no a la aprobaciôn, 
pero, con recto criterio, el Colegio la hacia exten- 
siva al segundo supuesto. No conocemos la contesta-
ciôn de la Real Junta de Comercio pero si podemos
afiadir que Revilla no prestô juramento hasta dos 
afios mâs tarde, el 18 de mayo de 1781, lo que proba-
blemente fue debido a la circunstancia de su procesa*
miento.

El segundo caso conocido acaeciô poco después. 
Antonio Goicochea solicitô la aprobaciôn el 10 de 
abril de 1783 y su peticiôn resultô informada favora- 
blemente ante la junta particular reunida el 24 del 
mismo mes "pero, teniendo entendido estuvo preso des
pués, que présente testimonio de que su prisiôn no 
ha sido por cosa que le pueda traer infamia". Goico
chea obtuvo certificaciôn del escribano al dia si
guiente (documento nQ 174) y el 26 de mayo fue admi
tido a examen y aprobado posteriormente. El aspiran
te habia estado preso del 14 al 19 de abril en la 
Cârcel de Corte tomândosele declaraciôn, lo mismo 
que a otros plateros, sobre un robo de alhajas suce
dido el 10 de abril en la tienda de su tio Joaquin 
Ripando que él regentaba y el cual denunciô a la jus
ticia. Después de puesto en libertad se detuvo a los 
culpables al realizar otro nuevo robo de alhajas, 
recuperândoàe todo lo sustraido.

7)'Nacionalidad. No nos ocuparemos en este apar-
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tado de diverses aspectos referentes al tratamiento 
seguido con los extranjeros como son, por ejemplo, 
los derechos a satisfacer por la aprobaciôn, las 
circunstancias de aprendizaje y oficialia que se les 
exigieron o los privilégiés y dispensas de requisi
tos légales que les fueron concedidos, de todo lo 
cual se harân indicaciones pertinentes en su lugar 
oportuno.

Corresponde aqui examinar si la nacionalidad 
extranjera supuso o no un obstâculo esencial para la 
aprobaciôn como maestro platero. No hemos hallado 
disposiciôn legal ni acuerdo corporative que prohi- 
bieran la aprobaciôn de plateros extranjeros. Tan so
lo al verificarse la aprobaciôn del flamenco Miguel 
van der Endt, el 8 de febrero de 1652, se dice que 
presentô informaciôn de no ser francés; las circuns
tancias de enemistad politlca con Francia debieron 
determiner la exigencia de tal requisito de una mane
ra informai. Fuera de este caso no cabe citar mâs 
que las recomendaciones que realizaron los plateros 
madrilefios en el comentario de las Ordenanzas adicio- 
nadas de 1815 (IV, 372-373) teniendo présente lo su
cedido durante la dominaciôn napoleônica. En ningûn 
momento se propone la prôhibiciôn de que se aprue- 
ben los extranjeros sino solo -como luego examinare- 
mos con detalle- que se afiada una claûsula de respe- 
to a las leyes del Reino en el juramento que se rea- 
liza tras la aprobaciôn. Y mâs adelante se anade,ac
te seguido de amplios comentarios sobre la actuaciôn 
de los extranjeros a la entrada en Madrid de los 
ejércitos Franceses, que "se debe polîticamente irn- 
posivilitar el que se aprueben e incorporen tantes 
extrangeros y si solo aquélloe que tengan todos los 
requisitos, bien documentados, que previenen nues
tras Ordenanzas". Esto hace referencia a las nume-
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rosas dispensas que se habian otorgado a los extran
jeros hasta entonces, de lo que se tratarâ porraeno- 
rizadamente.

No siempre se hizo constar la nacionalidad de 
los plateros que recibian la aprobaciôn, pero los da
tos de que disponemos son suficientemente completes 
como para poder realizar algûn comentario sobre este 
punto (advirtamos que a partir de 1779 los datos son 
absolutamente exactes)• En los apéndices de este tra
bajo figuran diverses grâficos y estadisticas al res
pecte.

Hemos dividido el periddo que estudiamos en cua
tro grandes apartados. La primera época corresponde 
a los dos ûltimos Habsburgos aproximadamente; 162 5- 
1691. Se aprobaron entonces 48 extranjeros, aunque el 
nûmero podia ser realmente algo superior pues en al
gunos momentos escasean los datos de nacionalidad.
Ello représenta casi el 1% de los plateros aprobados 
en este periodo. El dominio numérico corresponde a 
Francia a pesar de que ningûn francés recibiô la apro
baciôn entre 1651 y 1685. A continuaciôn, con cifras 
parecidas, figuran F landes, Italia, Portugal y Alema- 
nio. El ûltimo portugués recibiô la aprobaciôn en 
1651 y, por razôn de la independencia de este pais, 
tardaria mâs de un siglo en aprobarse otro natural del 
mismo. También la presencia de alemanes quedô cortada 
-salvo una excepciôn- a mediados de siglo.

Tras un paréntesis de casi veinte afios (1691-1708) 
que podria ampliarse todavia treinta afios mâs por la 
poca afluencia de extranjeros en los primeros afios de 
la dinastia borbônica, consideramos el periodo 1708- 
1758 correspondiente a los reinados de Felipe V y Fer-
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nando VI. Tan solo 16 aprobados extranjeros eh medio 
siglo, lo que supone una media aproximada de uno cada 
tres afios frente a la de uno cada afio y cuatro meses 
del periodo anterior. También la cifra relative por 
comparacidn con el total de aprobados desciende al 
4%. Y, de acuerdo con la nacionalidad de la nueva di
nastia, casi todos los aprobados fueron franceses; co
mo excepciôn, un italiano y un peruano -realmente es- 
pafiol-.

La tercera etapa se centra en los reinados de 
Carlos III y Carlos IV casi con absolute coinciden- 
cia: 1763-1809. Se aprobaron 66 plateros extranjeros 
lo que représenta el logro de las médias mâs elevadar, 
de toda la historia de la corporaciôn madrilefia: 13,5% 
del total de aprobados y un extranjero aprobado cada 
nueve meses aproximadamente. El nûmero de franceses 
fue el mâs elevado pero también es muy importante el 
de italianos -al que podria afiadirse el de malteses- 
a consecuencia de la subida al trono de Carlos III. De 
nuevo se contabilizan portugueses -y un brasilefio- al 
lada de un alemân, un austriaco y un hûngaro.

La guerra de la Independencia originô un nuevo 
paréntesis en la aprobaciôn de plateros extranjeros. 
Tras ella, desde 1818 hasta 1840, solo cinco france
ses y un alemân recibieron la aprobaciôn. La media en
tre el total de aprobados résulta, sin embargo, mâs 
alta que en la primera mitad del siglo XVIII; 5,25%, 
pero solo un extranjero cada cuatro afios recibiô la 
aprobaciôn.

En resumen, la admisiôn de plateros extranjeros 
por la corporaciôn madrilefia sufriô interrupciones no
tables solo por razones politicas o bélicas. Durante
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el periodo en que hubo aprobaciones en la Corte -dos 
siglos y medio- fueron aprobados 136 extranjeros, lo 
que supone cada bienio un platero extranjero frente 
a catorce espafioles aprobados. El nûmero es represen- 
tativo de la aceptacidn de extranjeros en la Plateria 
madrilefia.

Una vez examinados los requisitos de tipo perso
nal pasaremos a analizar los que tienen carâcter pro
fesional.

1) Cumplimiento del tiempo de aprendizaje y ofi
cialia. Sobre este tema se estudiaràn en primer lugar 
las disposiciones légales, para ocuparnos luego de 
las excepciones o particularidades que pueden documon- 
tarse a través de las actas corporativas.

La normativa acerca del aprendizaje y la oficia
lia como condiciones previas a la admisiôn a examen 
de maestro présenta variantes, segûn se trate de pla
teros que iniciaron en Madrid su carrera, de naciona
les que lo hicieron fuera de la Corte, de plateros de 
Indias o, finalmente, de plateros extranjeros. Anali- 
zaremos cada supuesto sucesivamente.

a) Plateros espafioles que realizaron el période 
de aprendizaje y, en su caso, el de oficialia en Ma
drid. La primera disposiciôn al respecto es la que 
aparece en la ordenanza sexta de 1624. Se exige en 
ella el cumplimiento de cuatro afios de aprendizaje y 
otro mâs de prâctica con el mismo o distinto maestro. 
Para el estudio de las circunstancias relatives a es
te tiempo de aprendizaje nos remitimos a lo dicho en 
el capltulo correspondiente (II, 393). Hay que adver
tir que no se indica literalmente en la ordenanza cita
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da que la regulaciôn prescrita sea en exclusive para 
el caso de aprendizaje realizado en Madrid; sin embar
go, tari to del contexto de las Ordenanzas como de la 
prâctica corporativa asi se deduce. En este temprana 
época de las aprobaciones no se exigia -como ya quedô 
aclarado en el capitule anterior- el cumplimiento de 
tiempo alguno de oficialia.

La ordenanza segunda de 1695 repite, casi textual
mente, lo establecido en 1624; tampoco entonces se exi
ge el cumplimiento de un periodo de oficialia. Se ma- 
tiza en el nuevo texto que no ha de haber falta consi
derable de asistencia en los cinco afios de aprendizaje 
y se considéra como tal la superior a un mes. Los 
Acuerdos de 1721 confirmaron en esto punto la vigen
cia de las Ordenanzas de 1695.

No es posible documenter exactamente en qué fe
cha comenzô a ser necesario acreditar el haber traba
jado como oficial antes de realizar el examen. A par
tir de las aprobaciones de 1728 se hace constar en 
numerosos casos que el aprobado habia trabajado como 
aprendiz y "como mancebo". Pero comprobando el texfco 
de todos los acuerdos de aprobaciôn hasta 1779 -afio 
en que entraron en vigor las Ordenanzas de Carlos III- 
se observa que en varios casos los afios de oficialia 
que se citan son inferiores a los exigidos por el Pro
yecto de 1771 y por las Ordenanzas mencionadas, que 
serân analizados a continuaciôn. Por ello, opinamos 
que hasta 1779 no fue exigido mâs que el cumplimiento 
de cinco afios de aprendizaje para poder solicitar la 
aprobaciôn, aunque fue excepcional el caso de quien 
resultô aprobado con solo la prâctica de esos cinco 
afios y, de hecho, no podriamos citar ningûn ejemplo 
docurnentado con seguridad siendo, por el contrario.
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muchos los que cabe mostrar habiendo cumplido am- 
plios périodes de oficialîa.

La ordenanza 19 del Proyecto de 1771 determina- 
ba claramente que ademàs dél tlempo de aprendizaje 
-sels G s le te afios segün la ordenanza duodéclma- los 
pretendientes a la aprobaciôn deblan haber trabajado 
cuatro afios como mancebos en tiendas u obradores de 
artifices aprobados. Esto referido, naturalmente, a 
los plateros que hubieran realizado su aprendizaje en 
Madrid. Sin embargo, como se ha sehalado en el pârra- 
fo anterior, no se llegd a aplicar lo dispuesto en 
este punto por el Proyecto de 1771 y siguid sin exi- 
girse haber practicado como oficial antes de la apro- 
baciôn.

Definitivamente el pârrafo primero del capltulo 
quinto del tltulo cuarto de las Ordenanzas de 1771 
establecid que los pretendientes a la aprobacidn que 
hubieran aprendido en Madrid deberlan certificar ha
ber s ido aprendices durante seis afios y oficiales du
rante cuatro mâs. En 1784 (documento nQ 21) este ré- 
gimen sufrid una leve modificacidn, ya mencionada con 
anterioridad, referente a los hijos de maestros plate
ros que hubieran aprendido con sus padres, para los 
que el tiempo exigible séria de cuatro afios de apron- 
dizaje y très de oficialia, Aunque no se menciona ex- 
presamente, por la referenda que se hace a las Orde
nanzas de 1771 se entiende que este bonificacidn solo 
afectaria a los hijos de plateros madrilefios. Las Or
denanzas adicionadas de 1815 répitieron, como suelen 
hacer, las disposiciones de 1771.

b) Plateros espafioles que cumplieron el aprendi
zaje y, en su caso, la oficialia en Espafia pero fuera 
de Madrid. Las exigencias relativas a estos plateros
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aparecen muy poco claras a lo largo del siglo XVII.
Lo regulado tanto en las Ordenanzas de 1624 como en 
las de 1695 sobre los plateros que llegaban a Madrid 
procédantes de otros lugares de Espafia parece refe- 
rlrse siempre a quienes ya estân aprobados y preten- 
den poner tienda u obrador. De quienes estàn en tales 
circunstancias nos ocuparemos rads adelante. Debe afir* 
marse, por tanto, que el supuesto no aparece previsto 
legalmente. Con los datos de que disponemos no puede 
llegarse a saber si en la prdctica hubo o no indivi- 
duos en estas condiciones. Pues si bien son numerosos 
los espafioles no madrilefios que recibieron la aproba- 
ci6n en el siglo XVII no consta casi nunca ddnde rea- 
lizaron su aprendizaje ni siquiera si venlan ya apro
bados de su lugar o si obtuvieron el grado de maes
tria en Madrid por vez primera. Solo podemos citar el 
caso de Pedro Garro, natural de Toledo, que fue apro- 
bado el 29 de abril de 1628. En el acta de la aproba- 
ci6n se anota que hacia très meses que habia llegado 
a Madrid y que "habl6 del tiempo que fue aprendiz y 
de cômo aprendid". Parece deducirse de ello que habia 
aprendido en Toledo -aunque tampoco es imposible que 
lo hubiera hecho con anterioridad en Madrid- y si lie
vaba tan corto tiempo en la Corte es seflal de que su
aprendizaje toledano equivalia al madrileno; todo 
ello dando por supuesto que no hubiera sido aprobado 
previamente en Toledo, lo que no considérâmes proba
ble a la vista del contexte y de que no aparece como 
maestro en la documentaciôn de la corporaciôn toleda- 
na. En cualquier caso un solo ejemplo no parece sufi- 
ciente para llegar a la conclusiôn general de que el 
tratamiento dado a los pretendientes cuyo aprendizaje 
se hubiera liev adô  a cabo en Madrid era idéntico al
de los que lo habian realizado en cualquier punto de
Espafia. Enotros ejemplo s de que disponemos acerca de
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aprobados espafioles con aprendizaje cumplido fuera 
de Madrid suele advertirse del tiempo transcurrido 
trabajando en la Corte, y éste supera siempre los 
cinco afios del periodo de aprendizaje previsto para 
los que lo cumplen en Madrid, por lo que es imposi
ble establecer si corresponden a este grupo o al es- 
tudiado anteriormente de aprendices madrilefios.

Los Acuerdos de 1721 se ocuparon ya de los aspi
rantes à la aprobacidn con aprendizaje realizado fue
ra de la Corte pero en territorio espafiol. Ademâs de 
certificar su aprendizaje en la "ciudad, villa o lu
gar" que fuere deberlan trabajar durante un aflo en 
casa de un platero aprobado en Madrid (IV, 139) .

El Proyecto de Ordenanzas de 1771 exigid, como 
ya hemos anotado anteriormente, el cumplimiento de 
un periodo de oficialia ademds del realizado de apren
dizaje. Los que aprendieron fuera de la Corte debian 
justificar las circunstancias de su aprendizaje, entre 
ellas el tiempo de su duracidn. La junta particular 
decidia sobre el caso antes de concéder el titulo de 
oficial. No se establece, por tanto, un ndmero fije 
de afios de aprendizaje aunque debe suponerse que no 
serian aceptados periodos inferiores a seis, o siete 
en su caso, que eran los préceptuados para Madrid.
En cuanto al periodo de oficialia, segûn la ordenan
za 19, sera de seis afios, esto es, dos més que los 
exigidos a quienes cumplieron en Madrid su aprendi
zaje. No aparece previsto el supuesto de quienes 11e- 
garon a Madrid solicitando la aprobacidn tras haber 
cumplido en sus lugares de origen tanto el aprendiza
je como la oficialia.

Si las disposiciones de 1771 recién citadas no



491

llegaron a entrar en vigor, si se aplic6 lo dispues
to en el capitulo quinto del titulo cuarto de las Or
denanzas de Carlos III. En este punto las Ordenanzas 
establecieron una compléta equivalencia entre el apren
dizaje y la oficialia realizados en la Corte y los 
efectuados en cualquier otra plateria espaOola (IV, 
272-273). Es decir, que la exigencia previa a la apro- 
baciôn se concretd en seis afios de aprendizaje y cua
tro de oficialia. Que la equivalencia era total lo 
confirma el hecho de que el pârrafo noveno del capi
tulo sexto del titulo citado (IV, 279) prevea el caso 
de cualquier aprendiz que llegara a Madrid con el 
aprendizaje iniciado pero no coneluido, disponiendo 
que termine el tiempo que faltara por cumplir en casa 
de un platero aprobado en Madrid; le sirven, por tan
to, a todos los efectos, el tiempo de aprendizaje 
transcurrido fuera de la Corte.

Las Ordenanzas de 1815 en nada alteraron lo es- 
tablecido por las de 1771.

c) Plateros que cumplieron su aprendizaje en In
dies. Lo mismo que sucedia con los plateros espafioles 
cuyo aprendizaje se hubiera realizado fuera de la Cor
te, la conducta seguida con aquéllos que lo efectua- 
ron en América no aparece demasiado clara. A lo largo 
del siglo XVII solo se régula por ordenanza el caso 
del platero ya aprobado en Indias y que llegue a Ma
drid pretendiendo abrir tienda u obrador. No dispone
mos de ejemplo alguno que permita formular una hip6- 
tesis sobre el tratamiento dado a los que llegaban a 
la Corte sin haber recibido la aprobaciôn. Los dos 
ûnicos casos -dentro del siglo XVII- en que conoce- 
mos con certeza que los plateros que recibian el ti
tulo de maestros habian estado antes en Indias son 
individuos que habian cumplido su aprendizaje en Ma-
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drid con anterioridad; Marco Antonio Abenatox, apro
bado el 2 de diciembre de 1629 y Francisco Gutiérrez 
que lo fue exactamente tres semanas después.

De nuevo fueron los Acuerdos de 1721 los que 
contemplaron este supuesto por primera vez. Si la 
exigencia para los nacionales no Ultramarinos habia 
sido la de trabajar un afio tras el cumplimiento del 
aprendizaje en el lugar que fuere, para los naturales 
de Indias el tiempo se amplîa a dos ahos, quedando 
equiparados, como luego se verâ, con los extranjeros.

El régimen establecido en el Proyecto de 1771 
para los que hubieran aprendido en Indias es el mis
mo, por lo que respecta al cumplimiento del aprendi
zaje y la oficialia, que el regulado para los demâs 
espaholes, puesto que no se menciona expresamente a 
los americanos. Por ello nos remitimos a lo que aca- 
ba de sehalarse en el apartado anterior.

En las Ordenanzas de 1771 -seguidas sin altera- 
ciôn por las de 1815- no se establece mâs distincidn 
que la de nacionales y extranjeros cuando se trata 
de plateros que no realizaron en Madrid su aprendiza
je. Por ello hemos de considerar que los plateros de 
Indias se verian comprendidos en el primer grupo y 
les séria aplicable el régimen estudiado para los 
nacionales. Advertimos, sin embargo, que no llegd a 
registrarse un solo caso de platero que hubiera apren
dido o cursado la oficialia en Indias desde la entra- 
da en vigor de las Ordenanzas en 1779.

Solo un platero ultramarino aparece documenta- 
do entre los aprobados por la corporaciôn madrileha. 
Se trata del peruano Francisco Nicasio.Montero, que
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recibiô la aprobaciôn el 30 de junio de 1750. Pero, 
habiendo realizado su aprendizaje en Madrid, no estu- 
vo sujeto al régimen vigente desde 1721.

d) Plateros que cumplieron el periodo de apren
dizaje y, en su caso, el de oficialia en pais extran- 
jero. Tampoco este supuesto aparece regulado en las 
Ordenanzas de 1624 y 1695, en las que solo se contem
pla la posibilidad de que los extranjeros llegaran 
aprobados a la Corte y quisieran poner tienda u obra
dor. Los Acuerdos de 1721, aunque parecen referirse 
p r i n c i p a l ^ '  M l  r, ^  este ôltimo caso, indican también 
que los que hubieran cumplido su aprendizaje en el 
extranjero deberian pasar dos afios con un platero 
aprobado en Madrid antes de ser admitidos a examen 
de maestro. Encontramos clara confirmaciôn de que és
te era el régimen vigente en el caso de Luis Raymond, 
natural de Avignon, que solicité la aprobaciôn el 
14 de noviembre de 1774, certificando que habia cum
plido su aprendizaje en la ciudad papal y que, ademâs, 
habia trabajado dos afios en la Corte con platero apro
bado. Inmediatamente la junta particular déterminé 
que pasara a realizar el examen y fue aprobado tan so
lo ocho dias mâs tarde.

El régimen establecido en el Proyecto de Orde
nanzas de 1771 présenta las mismas caracteristicas 
que el analizado para los nacionales que no hubieran 
aprendido en Madrid salvo en que la duraciôn del pe
riodo de oficialia, segôn la ordenanza vigéaima, ha- 
bria de ser de ocho afios en lugar de los seis previs- 
tos para los nacionales.

Las Ordenanzas de Carlos III fijaron con gran 
claridad las exigencias a que habian de someterse
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los extranjeros que pretend1eran la aprobaciôn en 
lo que se refiere al aprendizaje y a la oficialia .
El pârrafo sexto del capltulo cuarto del tltulo cuar
to establece la validez del tiempo que el extranjero 
ejerciô como aprendiz y como oficial en su lugar de 
origen; como no se hace referenda a una equivalencia 
précisa hay que suponer que séria necesario el cumpli
miento de los mismos afios -diez en total- que eran 
exigidos a los plateros nacionales. Las Ordenanzas 
de 1815 (pârrafo cuarto del capltulo octavo) especi- 
fican que el tiempo que les faite a los extranjeros 
hasta completar los diez afios previstos lo cumplirân 
en casa de alguno de los plateros colegiales de Ma
drid (IV, 389) .

2) Tener la tienda u obrador en el recinto de 
la demarcaciôn. En el lugar adecuado haremos referen
d a  al tema de la demarcaciôn. Ya en las Institucio- 
nes de 1627 hay concretas alusiones a la obligaciôn 
de tener la tienda dentro de la demarcaciôn y las Or
denanzas de 1695 mencionan expresamente los limites 
del recinto autorizado como harân luego otras normes 
posteriores.

Aunque este requisite que ahora estudiaremos 
no aparece nunca en la normativa como exigencia pre
via a la realizaciôn del examen para obtener la apro
baciôn, se constata, por algunos ejemplos que mues- 
tran las actas corporativas, esta consideraciôn. Por 
ello nos ocuparemos aqul del tema y enumeramos a con- 
tinuaciôn los çasos de que tenemos noticia.

Los ejemplos comienzan a hacer su apariciôn en 
los documentes corporatives a partir de la junta ge-
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neral de 14 de enero de 1766, que resolviô diversas 
disputas que se habian planteado entre congregantes. 
Parece que desde tal ocasiôn los oficiales de la Con- 
gregacidn exigieron con mayor escrupulesidad el cum
plimiento de lo establecido en las normas corporati
vas. En la primera junta que se celebrd a continua- 
ciôn de la citada, el 29 de enero, a tres pretendien
tes a la aprobaciôn -Cosme Salgueiro, Agustîn Calvo 
y Donato Lôpez de Mata- se les pidiô que hicieran 
constar que tenian tienda u obrador en la demarca
ciôn (los tres recibieron la aprobaciôn el 23 de mar- 
zo siguiente después de haber justificado el requisi
te) • En la junta inmediata posterior, de 27 de febre- 
ro, se rechazô a José Rafael Magàn, Antonio José Agua* 
do e Isidro Martin por no tener la tienda en la de
marcaciôn; solo consta que cambiara la tienda el ûlti- 
mo, que fue aprobado el 27 de mayo. Todavia en la jun
ta de 28 de abril se le comunicô a Francisco Robledi- 
llo que no habia lugar a la aprobaciôn que solieita- 
ba "si no cierra la tienda y abre otra en la demarca
ciôn". A éste le fue repetida la advertencia en las 
juntas de 22 de octubre y 28 de noviémbre; en la pri
mera se rechazô también a Antonio Jenaro Sânchez y 
en la segunda a Andrés Loarte y José Garcia. A lo lar
go de 1767 y 1768 los ejemplos siguen abundando. No 
hemos encontrado ninguno desde 1769 a 1775, lo que 
puede atribuirse tanto a omisiôn del secretario que 
redactaba el acta de la sesiôn como al conveneimien- 
to de la imposibilidad de obtener la aprobaciôn fal- 
tando el comentado requisite. El 25 de febrero de 
1775 se negô la aprobaciôn a Antonio Caumon "por no 
tener tienda u obrador dentro de la demarcaciôn" y 
no la obtuvo hasta el 24 de julio de 1784. Este es 
el ûltimo caso conocido a pesar de que la demarcaciôn 
fue declarada vigente por las Ordenanzas de Carlos
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III. Pero hacia 1785 el incumplimiento sobre este 
punto se habia generalizado y es lôgico que no vol- 
viera a hacerse menciôn de este requisite.

3) No estar ejerciendo otra profesiôn afin pe
ro distinta de la de platero. En las normas corpora
tivas no aparece este requisite exigido expresamente. 
Pero es claro que si los pretendientes a la aproba- 
ci6n deblan âcreditar el cumplimiento de 1 aprendiza
je y la oficialia de plateros, no era lôgico ni admi
ssible que se presentaran como individuos de otro ofi- 
cio o profesiôn distinta.

Tan solo hemos hallado tres ejemplos al respec- 
to, pero nos parecen suficientes para acreditar la 
vigencia de este requisite. El 7 de junio de 1753, 
Pedro Gailego solicitô la aprobaciôn a la junta par
ticular que denegô la peticiôn alegando que el preten 
diente habia sido aprendiz de forjador y tenla "tien
da de forjador en Puerta Cerrada"; no consta que re- 
pitiera su solicitud. El 29 de marzo de 1770, Fran
cisco Benavente "vaciador de plata y viudo, se halia 
inclinado y apasionado al arte de platero y pide li
cencia para entrar como aprendiz". La junta decretô 
que no habia lugar aunque en este caso el aspirante 
solo pedla comenzar el aprendizaje y no llegar direc- 
tamente a la aprobaciôn. El tercer ejemplo correspon
de a 1774. En la junta particular de 28 de febrero 
se dio cuenta de una carta de la Real Junta de Comer- 
cio y Moneda fechada el 25 del mes anterior referen
te a los hermanos franceses Miguel e Isaac Gaudin.
El texto del acta de la sesiôn indica escuetamente 
"que por no ser plateros no se les admite a la apro
baciôn ni se hace menciôn de su contenido de la car-



497

ta "• Los hermanos Gaudin tenian instalada una mâ- 
quina para fabricar objetos de platerla con autoriza- 
ciôn real y, seguramente, la Real Jhnta pedla a la 
Congregacidn que les examinera para que pudieran ob
tener el tltulo de maestros plateros, lo cual no 11e- 
g6 a suceder.

b') Procedimiento. Después de habernos ocupado 
de los requisitos que debla reunir el platero que pre- 
tendiera recibir la aprobaciôn como maestro, pasamos 
a tratar del procedimiento de admisiôn en su diversas 
fases. Dejamos para ûltimo lugar la exposiciôn de lo 
referente a quienes teniendo tltulo de maestro debie- 
ron sufrir los trâmites del examen para poder conva- 
lidar su tltulo y ejercer el arte en Madrid.

1) Presentaciôn de memorial a la corporaciôn so- 
licitando la aprobaciôn. Aunque debemos suponer que 
desde las primeras aprobaciones, acaecidas en 1625, 
séria necesaria la presentaciôn de alguna instancia 
ante la Congregaciôn, es en las Ordenanzas de 1695 
cuando por primera vez se exige ello expresamente.
En la ordenanza tercera se dispone que el pretendien- 
te darâ memorial a la Congregaciôn entregândolo al 
secretario de la misma. Con posterioridad a esta nor
ma es muy frecuente que se mencione la presentaciôn 
del memorial y el trâmite prosiguiô sin variaciôn 
hasta las ûltimas aprobaciones.

Las excepciones serân tratadas mas tarde, pero 
cabe ya adelantar que se debieron normalmente a co- 
municaciones de la Real Junta de Comercio ordenando 
admitir a examen a tal o cual indiyiduo.
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2) Pase de la documentaciôn a los aprobadores 
y comprobaciôn por éstos del cumplimiento de los re
quisitos exigidos. También la ordenanza tercera de 
1695 regulô por vez primera esta fase del procedimien
to. El mullidor o portero avisaba, por orden de secre
tario, a los mayordomos y aprobadores que debian reu- 
nirse en el plazo de ocho dias para revisar la docu
mentaciôn presentada y examiner al pretendiente. Sin 
embargo, no parece que esta norma tuviera una vigencia 
absolute. A fines del siglo XVII y comienzos del si
guiente las aprobaciones se concedian pocas veces al 
aho y acudian solo los aprobadores -a veces también 
con los perpetuos- sin los mayordomos; los aprobadores 
perpetuos siguieron actuando hasta 1745. Ademâs de la 
comprobaciôn de que el aspirante reunia los requisi
tos exigidos, que ya se mencionaron con anterioridad, 
a partir por lo menos de 1718 consta que se realiza- 
ba una informéeiôn con dos testigos sobre la actua- 
ciôn y circunstancias del pretendiente y desde 1720 
con tres "sobre su trabajo en casa del patrôn". El se
cretario Francisco de Pârraga utilizô desde 1728 la 
fôrmula siguiente: "...presentaron su fe de bautismo, 
informéeiôn de sus families y de vida y costumbres y 
de haber cumplido fiel y legalmente con dichos patro
nes" .

Los Acuerdos de 1745 no supusieron cambio alguno 
en esta fase del procedimiento y la documentaciôn 
que los pretendientes presentaban seguia remitiéndo- 
se a los aprobadores. Ni el Proyecto de 1771 ni las 
Ordenanzas de Carlos III sehalaron nada al respecto 
y no cabe registrar mâs innovaciôn hasta el final de 
las aprobaciones en 1869 que la rapidez con que a par
tir de 1827 eran examinados ciertos pretendientes.
Ello debiô implicar que los aprobadores analizaran la
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documentaciôn presentada en el mismo momento que la 
recibian, pues el aspirante a la aprobaciôn era exa- 
minado por la propia junta en que lo solicitaba. Inclu* 
80 llegô a producirse el caso -con Francisco Pelâez, 
el 29 de agosto de 1827- de un examen verificado sin 
presentar la necesaria documentaciôn, pues quien lo 
solicitaba debla ausentarse urgentemente de la Corte 
y ofrecla aportarla en el plazo de un mes.

SeAalaremos, por ûltimo, que en bastantes casos 
los aprobadores rechazaron la documentaciôn que se les 
presentaba y el pretendiente hubo de subsanar los de- 
fectos advertidos antes de pasar a examen.

3) Realizaciôn del examen. Esta es la fase fun
damental del procedimiento de la aprobaciôn como maes
tro platero. Como ya quedô advertido solo nos ocupare
mos aqul del régimen normal, dejando para mâs tarde 
el estudio de las excepciones producidas en las distin
tas ôpocas.

Primeramente nos referiremos a las circunstancias 
que rodearon al ejercicio de las pruebas y luego a su 
contenido.

No existiô disposiciôn alguna que estableciera un 
plazo concreto para llevar a cabo el examen de maestro 
tras la presentaciôn del memorial en que se solicitaba 
la aprobaciôn. Las Ordenanzas de Carlos III solo indi
can que el aspirante a la aprobaciôn se presentarâ an
te la junta particular en el dla, hora y lugar que dis- 
pongan los diputados. Tampoco hubo una costumbre que 
se observera con rigidez. Desde mediados del siglo 
XVIII contamos con datos que permitgn afirmar como nor
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mal el transcurso de un mes entre la presentaciôn del 
memorial y la autorizaciôn para pasar a "practicar". 
Ello es debido a la periodicidad mensuel de las jun
tas particulares: en una los aprobadores se hacian 
cargo de la documentaciôn del solicitante y en la si
guiente -si todo estaba en orden- se autorizaba el 
examen. Sin embargo ya quedô seAalado que en ocasiones 
se permitiô realizar el examen en la misma junta en 
que se diô cuenta de la solicitud de aprobaciôn. De 
la misma manera hasta las Ordenanzas de Carlos III no 
se regulô la duraciôn de las pruebas, que, genera1- 
mente, estaban finalizadas en el plazo de un mes, es 
decir, al celebrarse la junta siguiente a aquélla en 
que se concediô la autorizaciôn para practicar. En las 
Ordenanzas de 1771 se dispuso que las obras a realizar 
como prâctica de examen no debian requérir para su eje- 
cuciôn un plazo superior a ocho dias y las de 1815 
reiteraron la norma. Aparté de algunos casos de repro- 
baciôn que se mencionan mâs adelante solo cabe indi- 
car que el 28 de junio de 1827 se acordô dar un mes 
de plazo a Francisco Marschal para que présentera la 
pieza de examen, pues se habia examinado el 24 de ene
ro del aho anterior; el 27 de septiembre entregô la 
obra y resultô aprobado. También se observa que a par
tir de 1823 muchos aspirantes a la aprobaciôn tarda- 
ban varies meses en presentar las piezas de examen. 
Nada se dice en las actas de la corporaciôn pero opi
nâmes que quizâ taies plateros preferian seguir traba
jando como intruses antes de someterse a la normativa 
del Colegio y pagar los derechos establecidos por la 
aprobaciôn; en todos los casos se trata de individuos 
que venian actuando como maestros ilegalmente y que 
fueron forzados a examinarse por la junta corporativa.

El examen teôrico debiô de efectuarse en el mismo
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lugar donde se reunia la junta particular y lo mismo 
sucediô con la realizaciôn del dibujo o dibujos que 
constituian la primera parte del examen prâctico. Las 
Instituciones establecieron que los dibujos se hicie
ran ante los aprobadores y el Proyecto de 1771 deter- 
minô que el examen de dibujo se hiciera ante la junta, 
tal como ya venia efectuândose por lo general desde mu- 
cho antes de esa fecha. Respecto a la ejecuciôn de la 
pieza que constituia la segunda parte del examen prâc- 
tico ya se advirtiô (II, 178) que se realizaba en el 
obrador de los aprobadores por lo menos desde 1628 
-asi lo habia establecido la primera disposiciôn de 
las Instituciones de 1627- y precisamente en el de la 
facultad a que perteneciera el aspirante, siguiéndose 
entre los dos aprobadores de cada momento una normal 
alternancia. La ordenanza cuarta de 1695 prohibiô que 
cualquier artifice fuera aprobador de su aprendiz. So
lo dos excepciones hemos podido registrar al sistema 
indicado: una en 1723 (el aspirante ejecutô la pieza 
en el obrador de su maestro) y otra en 1726 (la obra 
se realizô en casa de un maestro no aprobador). El Pro
yecto de 1771 y las Ordenanzas del mismo aflo estable
cieron también una norma similar respecto a la reali
zaciôn del examen en el taller del aprobador, aunque 
las ûltimas omitieron toda réserva relative a los dis- 
cipulos de éstos. Asi, el 21 de marzo de 1825 el aspi
rante Félix DueSas acudiô a ejecutar su pieza de exa
men a casa del aprobador, su maestro. Antonio Marcén.

En dos ocasiones se registran acuerdos corporati- 
vos que muestran la solemnidad con que se pretendiô 
rodear en todo momento al acto del examen. El 6 de 
marzo de 1779 tras examiner â  cinco pretendientes se 
decidiô "que se presenten con mâs deoencia de la que 
traian para seme jantes actos". Bastantes ailos mâs tar
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de, el 30 de octubre de 1807, volviô a determinarse 
que a los aspirantes a la aprobaciôn se les previnie- 
ra la decencia personal.

El contenido del examen no variô sustancialmente 
en los casi dos siglos y medio en que se realizaron. 
Expondremos, sin embargo, la normativa que existiô 
sobre el tema y ]a s principales vicisitudes que se pro- 
dujeron.

La ordenanza sexta de 1624 exigîa ya que los 
que recibieran la aprobaciôn tuvieran "la suficiencia 
necesaria que medianamente se requiere". Y después con- 
cretaba que cada pretendiente habia de dibujar "una ce
ssa o dos o mâs" dejando su determinaciôn al arbitrio 
de los aprobadores. La primera de las Instituciones 
de 1627 (IV, 86-87) fue mâs précisa al tratar de las 
pruebas de examen, distinguiendo ent%e la facultad de 
los plateros de oro y la de los plateros de plata. Pa
ra los primeros se dispuso que presentaran una serie 
de dibujos y chapas talladas de los mismos y que hi
cieran luego "lo que desto les fuere pedido" por los 
aprobadores, habiéndose de entender que se les exigia 
tanto la prâctica del dibujo como la ejecuciôn de la 
pieza. Los plateros de plata habrian de dibujar igual- 
mente la pieza o piezas que se les ordenare y reali
zar las luego; no se menciona que hubieran de presen
tar dibujos y chapas y lo mâs probable es que tampoco 
los de oro lo hicieran, a no ser voluntariamente, pues 
no consta en los acuerdos de aprobaciôn. En cualquier 
caso queda claro que desde el comienzo de las aproba
ciones existiô un examen prâctico consistente en la 
realizaciôn tanto de dibujos como de piezas, pero no 
es tan évidente que se efectuaran pruebas de tipo teô
rico.
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Desde el 10 de marzo de 1628 suele mencionarse 
en el acta de la aprobaciôn al pieza o piezas que se 
dibujaron y ejecutaron por los pretendientes; aunque 
en determinados periodos no se hace constar, ello se 
debe a la negligencia del secretario correspondiente 
y de ninguna manera cabe deducir que no se realizara 
el examen prâctico. Hasta 1640 aproximadamente pare
ce claro que, siguiendo la normativa de 1627, se di- 
bujaban una o mâs piezas y se ejecutaba una de ellas 
u otra distinta; por supuesto, eran distintas las en- 
comendadas a los plateros de distinta facultad. Las 
escasas excepciones registradas se mencionarân oportu 
namente. Desde 1640 hasta 1728 solo se hace constar 
la realizaciôn de una pieza y no la ejecuciôn de dibu
jos y desde 1728 a 1745 ni siquiera lo primero. Pero 
ya advertimos que tal falta de datos es achacable a 
los secretarios. Precisamente la ordenanza cuarta de 
1695 détermina de modo expreso que se dibuje por los 
pretendientes una o mâs cosas. La vaoriedad de piezas 
que aparecen, tanto para ser dibujadas como para su 
ejecuciôn, lleva a pensar forzosamente en que su elec 
ciôn dependia de los aprobadores y que experimentô su 
repertorio las variaciones propias del gusto y moda 
de cada época.

Los Acuerdos de 1745 no se refirieron al conte
nido de los exâmenes. A partir de esa fecha y hasta 
1771 en las actas de aprobaciones consta invariable- 
mente la realizaciôn de uno o, por lo general, varios 
dibujos, aunque nada se dice de la ejecuciôn de pie
zas por elegirse siempre una de las dibujadas.

El Proyecto de 1771, en la ordenanza 22 (IV, 199- 
200) regulô la cuestiôn de forma mâs.clara y précisa 
que hasta entonces. Por primera vez se habia de abrir
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a suertes un libro de dibujos y copiar el que el azar 
sefLalase en presencia de la junta particular. Ademâs 
se indica que los plateros de plata habian de modelar 
la figura que sefialasen los aprobadores y realizar 
una de estas tres piezas: portavinagreras, salero o 
copôn; los de oro modelarian un ramo o figura y eje- 
cutarian una piocha de flores, una sortija de brazo 
abierto gallonado o una venera, y por fin, los fili- 
graneros harlan un relicario con dosel con diversos 
adornos. El Proyecto no llegô a entrar en vigor ni se 
siguieron en este punto sus disposiciones. No se hizo 
libro alguno de dibujos y los que se mandaron ejecutar 
lo fueron al arbitrio de los aprobadores, lo mismo que 
las piezas a realizar aunque ha de advertirse que des
de el citado aho comienzan a mencionarse de nuevo en 
las actas de las aprobaciones. No existiô criterio 
fijo sobre si la pieza a ejecutar habia de ser o no 
la misma que se dibujô, pero puede sehalarse que en 
los ahos cercanos a 1771 coincidiô para empezar a 
distinguirse en 1776.

Las Ordenanzas de 1771 introdujeron aigunas mo- 
dificaciones sobre el punto de los exâmenes. La prin
cipal sobre el papel fue la determinaciôn por primera 
vez de que los aprobadores hicieran todas las pregun- 
tas que les pareciera conveniente a los aspirantes 
"para instruiras de su teôrica y talentos en las ma- 
terias del Arte" (IV, 273). Es posible que ya desde 
tiempo atrâs se efectuaran estos exâmenes teôricos pe
ro no existe ninguna noticia que lo confirme. Sobre 
estas pruebas teôricas que debieron realizarse desde 
1779 tampoco poseeroos mâs dato concreto que el del 
examen que se hizo el 27 de junio de 1814 a Antonio 
Alonso del PefLôn preguntândole sobre la distribue iôn 
del marco y las leyes en que debian trabajarse el oro
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y la plata.

Para la selecciôn de las piezas a ejecutar se pre- 
vén dos libros de dibujos, uno para plateros de plata 
y otro para los de oro, que el aspirante abrirla al 
azar. Al ir a examinarse los dos primeros plateros que 
lo hicieron bajo el nuevo régimen legal, el 9 de marzo 
de 1779, la junta particular decidiô qué piezas habian 
de realizar "no estando corriente el libro de dibujos". 
Todavia tuvo que pasar mâs de un aho hasta que la jun
ta particular en su reuniôn del 21 de octubre de 1780 
adoptô el acuerdo de que "por el secretario se esta- 
blezcan dos libros de dibujos, uno perteneciente a 
obras de joyerla y otro a alhajas de plata, segûn se 
previene en nuestras Ordenanzas, para que los que se 
aprueben ejecuten la que les toque en suerte". El 22 
de julio de 1781 el secretario anotô en el libro de 
actas lo siguiente: "Puse de manifiesto un libro de 
dibujos perteneciente a joyerla para* examen de los que 
pretenden la aprobaciôn ..., cuyo libro comprends 24 
dibujos ..«, y se acordô que en lo sucesivo se haga 
uso de dicho libro.para los que pretendan examinarse 
en el arte de platerla para que abriéndole a su dis- 
creciôn ejecuten la pieza que les toque en suerte y 
también puse otro que comprends los mismos dibujos pe
ro solo en perfiles o contornos para que de ellos co- 
pien el que a cada uno le pertenezca a fin de conser
ver el principal". El mismo dla se usô por primera vez 
dicho libro. El dibujo era sehalado por los aprobadores 
a su arbitrio y la pieza a ejecutar era la que escogla 
el pretendiente abriendo el libro al azar. Poco des
pués, el 18 de enero de 1782, el secretario presentaba 
a la junta los dos libros de alhajas de plata, adop- 
tândobe las mismas disposiciones que con los de oro.
El 21 de marzo siguiente se utilizaron por vez primera.
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El 12 de abril de 1790 cupo en suerte al plate
ro de oro Juan Antonio Guillén realizar una pieza de 
garganta que los aprobadores decidieron cambiar, pre- 
vio su consentimiento, por considerar que ya no se 
estilaba. Desde entonces el hecho se repitiô cada 
vez con mâs frecuencia tanto con los plateros de oro 
como con los de plata hasta que en las pruebas cele- 
bradas el 31 de julio de 1793 comenzaron a emplear 
libros distintos, por los que se satisfizo 3.300 rea- 
les al secretario ocho meses después. Como habia suce- 
dido con los libros anteriores, el 29 de octubre de 
1801 se considéré que la borla tocada en suerte a 
Francisco Bacarino ya no se estilaba y el aspirante 
consintié en realizar un medallén en su lugar. En 
los exâmenes sucesivos se produjeron casos idénticos 
o similares, pues en ocasiones determinaron que eje- 
cutaran piezas del mismo tipo, pero a la moda. Desde 
1818 por lo menos fue también frecuente que los apro
badores ordenaran realizar una pieza concrete sin 
servirse del libro para su elecciôn. En la junta par
ticular del 29 de enero de 1828 se considéré pûblica- 
mente el tema conviniendo todos los asistentes en 
que los dibujos de los libros se habian quedado anti- 
cuados pero, al no haber fondos para costearse otros 
nuevos, determinaron que se pidiera a aquellos plate
ros con conocimiento suficiente para hacer nuevos di
bujos que disefiaran piezas gratuitamente, encuadernan- 
do los modelos cuando hubiera bastantes.

Nada de ello debié hacerse pues en la junta par
ticular del 29 de abril de 1840 se hicieron présentes 
los inconvenientes que suponian los antiguos cuader- 
nos de dibujos y se acordé que los aprobadores deci- 
dieran, en una seleccién, los utilizables hasta tanto 
se hicieran los nuevos cuadernos. Poco después, el 16
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de julio y el 24 de agosto del mismo aüo se anotaron 
en el libro de cuentas de propios los pagos de 320 y 
300 reales efectuados a Vicente Berdasco por "dieci- 
sels dibujos para los disclpulos" y "diez hojas de di* 
bujos para pedreria", es decir, para plateros de pla
ta y de oro. De estas hojas nada se ha conservado; si 
en cambio los libros citados anteriormente. Con segu- 
ridad no llegaron a utilizarse pues después de la fe
cha del pago no debieron llevarse a cabo nuevos exâme
nes, aunque si aprobaciones.

Hasta el Proyecto de 1771 no existié regulacidn 
alguna sobre la aportaciôn de los materiales a utili- 
zar en la ejecuciôn de las piezas de examen ni sobre 
el destino que habia de dârseles posteriormente. La 
ordenanza 22 déterminé que la hechura de las piezas 
quedaria a beneficio de la Congregaciôn y que el te- 
sorero satisfaria a los aprobadores el costo de los 
materiales considerando las mermas. Aunque el Proyec
to no llegô a tener vigencia es probable que lo esta
blecido en este punto se cumpliera y aûn se viniera 
cumpliendo con anterioridad. La norma se recogié sin 
modificaciones importantes en el pârrafo cuarto del 
capitulo quinto del titulo dedicado a Madrid en las 
Ordenanzas de Carlos III (IV, 274), al establecer que 
los materiales los suministrara la Congregaciôn que
dando a su favor el beneficio de las hechuras. Dejan
do al margen, por ahora, el comentario de la incon- 
gruencia de mencionar a la Congregaciôn y no al Cole
gio -una mâs entre las numerosas del mismo estilo en 
que incurrieron estas Ordenanzas- puesto que no tuvo 
importancia prâctica al ser el Colegio-Congregaciôn 
la ûnica corporaciôn existante, sehalaremos que la 
disposiciôn citada se llevô a la prâctica en el espi- 
ritu<, aunque no en la letra, desde los primeros exâ-
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menes que se realization bajo la nue va normativa. El 
procedimiento utilizado generalmente fue el de pesar 
la pieza de examen una vez terminada y entregar su va
lor al pretendiente que previamente habia adquirido 
por su cuenta el material necesario para la ejecuciôn 
de la obra. De ello hay numerosos testimonios en la do
cumentaciôn corporativa. Sin embargo, el 24 de marzo 
de 1787 el tesorero expuso a la junta particular que 
era muy gravoso entregar la plata a los aprobantes co
mo disponian las Ordenanzas "pues habia que perseguir- 
les y algunos la devolvian en limalia y otros no la 
daban de ley" y propuso que el material lo pusieran 
ellos pagândoles luego su costo. Tras grandes discu- 
siones se decidiô hacerlo asi, como ya se habia reali
zado en los aAos inmediatos a la entrada en vigor de 
las Ordenanzas.

El 30 de julio de 1779 se entregaron al tesorero 
cinco piezas de exâmenes con el encaygo de que las 
vendiera o reintegrara la plata y el 26 de mayo de 
1784 el tesorero habia vendido a dos plateros de oro 
las piezas que habian realizado en el examen, pero no 
consta ningûn otro caso semejante.

En la junta particular celebrada el 20 de diciem
bre de 1787 se ofrecieron las obras de los aprobantes 
a quien las quisiera comprar por necesitar la corpora
ciôn dinero para redimir un censo. En la junta general 
celebrada tres dias después se anunciô que las piezas 
de oro se habian entregado a Mateo Matute al precio de 
32 reales la onza y las de plata a Juan Rigeo a 25 rea
les la onza por ser los que mâs habian ofrecido. No sa- 
bemos qué sucediô despueé de 1787 aunque cabe sospechar 
que se obligera a los aspirantes a comprar sus propias 
piezas.



509

4) Aprobaciôn o reprobaciôn del pretendiente.
El aprobar o no a los aspirantes al titulo de maes
tro fue competencia de distintas personas segûn las 
ôpocas. Las Ordenanzas de 1624 establecieron que tal 
funeiôn correspondiera a los cuatro aprobadores sin 
hacer mâs précisions s sobre el terna# nada afLadieron 
las Instituciones de 1627. La ordenanza tercera de 
1695 confirmô que la aprobaciôn habia de ser otorga- 
da por los aprobadores pero ahadiô que séria por ma- 
yoria de votos -lo que sin duda venia haciéndose con 
anterioridad- y que, en caso de empâte, decidiera el 
mayordomo que fuera congregante mâs antiguo. Desde 
esta fecha hasta 1745 no se conoce ninguna controver- 
sia entre los aprobadores y solo puede anotarse un ca
so excepcional en que la aprobaciôn fue decidida con- 
juntamente por mayordomos, diputados y aprobadores; 
se trata de la del platero Francisco Gômez, otorgada, 
sin examen, el 9 de junio de 1715. :

i
El 31 de octubre de 1745 la junta particular 

acordô que las aprobaciones se hicieran en junta asis- 
tiendo todos los oficiales. Sin embargo, ello no su- 
puso una variaciôn fundamental, pues la junta siguiô 
en todos los casos el parecer de los aprobadores, si 
bien desde entonces todas las aprobaciones se verifi- 
caron en reuniones de la junta, lo que no habia suce- 
dido antes a no ser de forma casual pues los aproba
dores disponian el dia de la aprobaciôn. En una oca
siôn, el 21 de junio de 1746, fue la junta general la 
que acordô la aprobaciôn, sin examen, del platero Ber
nardo Muhoz de Amador.

El Proyecto de 1771 en la ordenanza 18 prevenia 
que la aprobaciôn se habia de hacer por mayoria de vo
tos de la junta -se entiende la particular- contando
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los mayordomos -no se dice cuâl de los dos- con voto 
de calidad en caso de empâte. Las Ordenanzas de 1771 
no mantuvieron con la misma claridad la teorîa de la 
aprobaciôn por toda la junta implantada en 1745, pues 
tras indicar que la pieza de examen ha de ser aceptada 
por la mayoria de los aprobadores sefLala que éstos " in* 
formarân a la Junta Particular y se acordarâ su apro
baciôn", de lo que parece deducirse que el dictamen sé
ria vinculante. Asi se interpretô en la prâctica, pues 
nunca la junta se mostrô disconforme con el parecer de 
los aprobadores. Tampoco entre los aprobadores hubo 
desacuerdos, al menos con trascendencia pûblica. Ni 
en una sola ocasiôn quedô constancia en los documentos 
corporativos de diferencias surgidas entre los aproba
dores.

La ordenanza tercera de 1695 estableciô por vez 
primera que el pretendiente que résultera reprobado 
debéria trabajar durante seis meses en casa de un pla
tero aprobado antes de poder presentarse de nuevo a 
examen, pero antes del Proyecto de 1771 no se halia 
ningûn ejemplo de que el caso se produjera. En la or
denanza 18 del Proyecto se preveia que el aspirante 
reprobado no pudiera volver a presentarse a examen 
hasta pasado un aflo y adjuntando, ademâs, un certifica- 
do de haber trabajado durante ese tiempo en tienda u 
obrador de algûn platero aprobado. Entre la fecha del 
Proyecto y la entrada en vigor de las Ordenanzas de 
Carlos III en 1779 se produjeron los primeros casos 
conocidos de aspirantes a la aprobaciôn que no supe- 
raron las pruebas exigidas. Los expondremos a continua- 
ciôn.

El 1 de junio de 1772 pasô a practicar Juan Her- 
nândez por orden del teniente de corregidor. Dice asi
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el acta corporativa al narrar lo sucedido: "Aunque 
no es regular tener pieza igual a la que se ha de eje
cutar por quitarnos de altercados se le présenté la 
caja que dijo harla igual. Y con tantas ventajas de 
tenerla présente hizo una caja desigual en todo, tor- 
cida y desarreglada y tan mal acabada como se puede 
justificar por todos los inteligentes y aunque no lo 
sean". No se conformé Hernândez y puso pleito a la 
Congregaciôn. El 9 de noviembre el Real Consejo de Cas
tilla hizo pûblica la siguiente ejecutoria: "Declârase 
por bien hecho la reprobaciôn de Juan Hernândez con 
arreglo a la ordenanza que se guarde y europia en todas 
sus partes; y se previene al referido Juan Hernândez 
que no use en sus recursos exprèsiones que puedan ofen* 
der la buena fe y opiniôn de los examinadores de la 
Congregaciôn". Aunque el pleito continué la Congrega
ciôn no le volviô a examinar.

Pedro Revilla y Pedro Girabancas fueron admitidos 
a practicar el 14 de junio de 1777. En la junta parti
cular del 31 de julio se anunciô que ninguno de los 
dos habia podido ejecutar los dibujos que les habian 
ordenado y que habian sido reprobados. El primero no 
consiguiô terminer el dibujo "por venirle una fluxiôn 
a los ojos" y el 12 de agosto de 1778 fue autorizado 
a realizar de nuevo el examen, superândolo sin difi- 
cultades. De Girabancas, en caînbio, no volviô a tener- 
se noticia.

Las Ordenanzas de Carlos 111 se ocuparon también 
de regular la cuestiôn de los aspirantes a la aproba
ciôn que no realizaran con éxito el examen. El pârra
fo tercero del capitulo quinto del titulo cuarto (IV, 
274) estableciô que si el pretendiente demostrara -por 
el examen oral o por el prâctico- no tener la suficien-
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te "inteligencia y prâctica" la junta sefialaria el 
tiempo que le pareciera necesario para que se ejerci- 
tara en el obrador de algûn colegial. No se indica ex
presamente que, transcurrido el tiempo que se fijara, 
realizar£a otro examen, sino simplemente que si, pasa
do el plazo, los aprobadores informaran que ténia su 
aprobaciôn, se le sentaria en el libro correspondiente 
Pero es lôgico pensar que los aprobadores para emitir 
su informe deberian basarse en los resultados de un 
nuevo examen y ese fue el procedimiento seguido en la 
prâctica.

Enuraeraremos los casos conocidos de pretendien
tes que no superaron en la primera ocasiôn el examen 
después de la entrada en vigor de las Ordenanzas.

El francés Pedro Boullie fue uno de los cinco 
primeros plateros que fueron admitidos a practicar,el 
6 de marzo de 1779, después de ser aceptadas las Orde
nanzas de 1771 por la corporaciôn madrilena. Le tocô 
dibujar un collar con su herradura y dos perillas, no 
haciéndolo apropiadamente a juicio de los aprobadores. 
La junta le enviô a ejercitarse por un tiempo da cuatro 
a seis meses con un artifice aprobado. Sin embargo 
hasta siete afLos después, el 27 de julio de 1786, no 
volviô a presentarse a examen, siendo aprobado el 4 
de septiembre.

El 2 de diciembre de 1780 se présenté a examen 
Joaquin Antonio de Campos y se le mandé que dibujara 
un portavinagreras en lo que invirtiô hora y media. La 
junta decidiô que no se le aprobara "por no estar se
gûn reglas del Arte y no tener principles de dibujo" 
y que'volviera seis meses después. A comienzos de ju
lio del afio siguiente Campos pidiô nuevo examen pero
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fue rechazado porque la Real Jünta de Comercio habla 
ordenado el 9 de julio que no se le admitiera antes 
de un afïo desde su reprobacidn. El 21 de marzo de 1782 
se examind por fin y fue aprobado el 10 de mayo si- 
gulente.

El tercer caso se produjo el 22 de julio de 1781 
cuando, habiéndose mandado a Andrés Pérez de Camino 
una cruz de altar, se présenté al cabo de una hora con 
un dlbujo de mala calidad que originé el acuerdo de 
que volviera a presentarse un afio después. Lo hizo el 
25 de septiembre de 1782, pasando en esta ocasién la 
prueba con éxito.

En los dos ejemplos siguientes no se llegé a la 
reprobacién del aspirante pero dadas sus caracterIsti- 
cas creemos adecuado mencionarlos en este lugar. El 21 
de marzo de 1782 se examiné Francisco Izquierdo, a 
quien se mandé dibujar "un ramo de pecho, arracadas de 
très almendras y unas puiseras". La junta opiné que 
ténia algunos principles de dibujo pero no el mérito 
suficiente. Sin embargo le ordené poner en limpio los 
dibujos y le autorizé a pasar a realizar la pieza que 
le tocé en suerte en casa del aprobador correspondien- 
te. En la junta particular del 10 de mayo de 178E se 
acordé aprobarle "usando de benignidad". Por otro la- 
do, el Consejo de Castilla ordené el 3 de noviembre 
de 1786 admitir a examen a Manuel Moreno. Pasé a prac- 
ticar très dlas después y dibujé una piocha que no sa- 
tisfizo y un broche del que solo habîa hecho la mitad 
al cabo de dos horas. A pesar de ello se le premitié 
ejecutar la pieza que le cupo en suerte al introducir 
el puntero en el libro y el 20 de diciembre le fue con- 
cedida la aprobacién.

Un caso de reprobacién se produjo el 29 de febrero
* 4L
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de 1788, con Manuel Gonzalez, que hace el nûmero cua- 
tro de los que conoceraos. Se le mandé dibujar un co- 
pén y después de invertir mâs de dos horas de traba- 
jo "no lo ejecuté bajo las reglas del Arte". Entonces 
uno de los aprobadores le dijo que dibujase un perfil 
de campanilla o vinajera a lo que Gonzalez contesté 
"que no sabla por no haber dibujado nunca y que era 
excusado se pusiese a hacerlo". Se le dieron seis me- 
ses para ejercitarse y el 29 de agosto realizé un nue- 
vo examen del que résulté aprobado el 25 de septiembre 
siguiente.

El 29 de marzo de 1795 José Montalbân no supo di
bujar el salero que determinaron los aprobadores "con 
las reglas" y se le concedieron dos meses de plazo 
"para que se habilite". El nuevo examen se llevé a ca
bo el 27 de agosto con la misma pieza de dibujo y el 
27 de octubre Montalbân obtuvo la aprobacién.

El 27 de agosto de 1795 Manuel Rey no acerté a 
dibujar con la perfeccién debida una salsera y se le 
emplazé para dos meses después a realizar un nuevo exa 
men, verificândolo el 25 de noviembre. Al no conseguir 
tampoco dibujar un candelabro se le prohibié volver a 
intenter lo antes de medio aflo. El 27 de mayo de 1796 
se examiné por tercera vez y el 14 de julio recibié 
la aprobacién.

En esta misma linea de sucesos se produce otro 
en 1806. El 15 de abril la Real Junta de Comercio en- 
viaba un oficio al Colegio para que examinera al geno- 
vés Francisco Vasallo. La junta particular reunida el 
29 del mismo mes le llamé a examen, el cual verified 
en la siguiente sesién del 21 de mayo. Se le mandé di
bujar "una cruz de S, Juan de Malta con corona, por
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ser pieza muy conocida en todos los reinos y muy a 
propôsito para el pretendiente"• Vasallo no supo hacer- 
la, "conociéndose en un todo su inâuficiencia, ignoran- 
do absolutamente los principios del arte" y la junta 
particular remitiô al dia siguiente su dibujo y otro 
de la pieza que debid ejecutar a la Real Junta consi- 
derando que "en vista de su confrontaciôn conocerâ la 
superior Junta el mérito del pretendiente y resoiverâ 
lo que tenga por conveniente" (documento nQ 216). La 
Junta de Comercio ante la evidencia de la prueba en- 
viada no contesté y Vasallo quedé reprobado. El 30 de 
abril de 1807 volvié a presentarse a examen, realizan- 
do correctamente la pieza y recibiendo la aprobacién el 
26 de noviembre.

Los très ûltimos ejemplos de aspirantes reprobados 
estân documentados en el segundo cuarto del siglo XIX. 
Juan Manuel MuAoz se présenté a examen el 25 de octu
bre de 1827; dibujé una cruz de S. Juan Tuera de toda 
régla" por lo que no se le dejé pasar a la ejecucién de 
la pieza. El 28 de abril de 1828 volvié a solicitar un 
nuevo examen tras haber practicado seis meses con pla- 
tero aprobado y se examiné'el 28 de junio, recibiendo 
la aprobacién un mes después. Felipe Saiz se examiné 
el 28 de junio de 1832 e hizo una vinajera "no arregla- 
da" por lo que se suspendié la aprobacién por el plazo 
de dos meses. El 30 de agosto repitié la prueba y el 
29 de octubre se le concedié el tîtulo. El ültimo caso 
fue el de Francisco Izquierdo, que hizo el examen el 30 
de enero de 1840 y por unanimidad de la junta se des- 
aprobé su dibujo ordenândole que no se presentara de 
nuevo' antes de très meses. Sin embargo no consta que 
volviera a examinarse.

Como podré observarse, los diez casos de preten-
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dientes reprobados que se registran desde 1779, fecha 
de entrada en vigor de las Ordenanzas de Carlos III, 
tuvieron por causa los defectos de dibujo y nunca los 
de ejecucién de la pieza.

5) Pago de los derechos. El teraa de los derechos 
a satisfacer por la aprobacién recibida sufrié muy di
verses cambios a lo largo del extenso perîodo en que 
otorgé tîtulos de maestro platero la corporaciôn madri- 
lefia, Desde su inexistencia en los primeros momentos 
del siglo XVII pasé a convertiras en uno de los mâs 
polémicos, causa de multiples disensiones y problemas 
especialmente en relacién con la posibilidad de apla- 
zamiento en los pagos; como se indicarâ mâs adelante, 
llegé a acordarse por la junta particular que los de
rechos previstos fueran depositados por los pretendien- 
tes antes de pasar a practicar.

-, 1

La ordenanza séptima de 1624 sehalaba claramente 
que "por las aprovaciones que se hicieren no se lie- 
ven ynttereses ningunos", solo el costo de las infor- 
maciones que debieran realizarse corrîa a cargo del 
aspirante a la aprobacién. Esta situacién se mantuvo 
hasta 1644, es decir, mâs o menos hasta que recibieron 
la aprobacién todos los plateros que venîan ejerciendo 
en Madrid antes de la entrada en vigor de las Ordenan- 
zas y de ^a implantacién del sistema de ayrobaciones.

La segunda etapa, que se extiende desde 1644 has
ta los Acuerdos de 1721, se caracteriza por el pago 
de una cantidad idéntica para todos los aprobados fue- 
ra cual fuese su procedencia. El cabildo general reu- 
nido el 3 de julio de 1644 decidié por primera vez quo 
todos los plateros que se aprobaran desde entonces pa-
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garan veinte ducados, es decir, doscientos veinte rea
les. La disposicidn fue reiterada el 13 de octubre 
afiadiendo a modo de justificaciôn de la medida que si 
los aprobados tenlan dinero para poder poner tienda 
también lo tenlan para pagar la cantidad establecida. 
La ordenanza cuarta de 1695 rebajô la cantidad aunque 
mantuvo la de diez ducados de vellôn "para el culto 
del Glorioso San Eloy, Patrén de la Congregacién, y 
limosnas de los congregantes pobres"; se establecîa, 
ademâs, la multa de veinte mil maravedîs al que cobra- 
ra mayor cantidad, directa o indirectamente.

En la junta general celebrada el 24 de junio de 
1717 la Congregaciôn, en vista de sus dificultades 
financieras, acordé un nuevo sistema de derechos dis- 
tinguiendo entre los plateros que hubieran aprendido 
en;Madrid, que pagarîan cien reales de plata, esto 
es, ciento cincuenta reales de vellén, "lo mismo que 
hasta aqul se ha estilado"; los que hubieran aprendi
do en el reino pero fuera de Madrid, que pagarlan do- 
ble cantidad por no haber contribuîdo a ningdn gasto 
de la corporacién antes de ser aprobados; y los ultra 
marinos y extranjeros, que satisfarîan por su aproba- 
ôién doscientos pesos escudos de plata, es decir, tre; 
mil reales de vellén. La aprobacién real del acuerdo, 
en 1721, introdujo una pequefia modificacién, sefialan- 
do para los Ultramarinos no extranjeros la cantidad 
de ciento cincuenta pesos, équivalentes a dos mil dos
cientos cincuenta reales. A partir de estos acuerdos 
quedé consagrada, hasta el final de las aprobaciones 
en Madrid, una escala de cantidades a  satisfacer gra- 
duada con base en el lugar donde se hubiera verifica- 
do el aprendizaje. Pero la junta particular reunida 
el 17 de mayo de 1728 efectué una significative modi- 
ficacién en el sistema aprobado en 1721, al determi
ner que los hijos de mayordomos o diputados que lo 
hubieran sido de la Congregacién pagaran solo sesen-
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ta reales por la aprobacién y los hijos de plateros 
aprobados en Madrid noventa en lugar de los ciento 
cincuenta previstos. No hemos podido encontrar docu- 
mentos que permitan asegurar si la primera de estas 
modificaciones llegé a estar en vigor; solo cabe afir- 
mar que después de 1745 todos los hijos de diputados 
que recibieron la aprobacién pagaron noventa y no se- 
senta reales. Ello Heva a pensar que la bonificacién 
tuvo eficacia solamente hasta la redaccién de los Acuer 
dos de 1745 y que en dicha fecha -aunque no se hiciera 
constar expresamente- los no diputados que habîan pa- 
sado a dirigir los negocios corporativos pusieron fin 
a un privilegio que ûnicamente beneficiaba a los di
putados vencidos.

En 1741 la junta particular se dirigié a la Real 
Junta de Comercio pidiéndole que confirmera los Acuer
dos de 1721 en lo referente a los doscientos pesos que 
hablân de pagar los plateros extranjeros que se apro- 
basen y los ciento cincuenta de los espafioles ultrama
rines y pidiendo, al mismo tiempo, que se declarase 
"las ciudades que se deven entender por ultramarinas". 
En la peticién -que solo conocemos indirectamente- se 
explicaba que varies extranjeros habîan planteado pro
blemas intentando pagar la cantidad de ciento cincuen
ta pesos por ser ésta la pagada por el flamente Elias 
Tirén creyéndole nacional. Résulta muy extraho que en 
* les libres de acuerdos no se mencione para nada esa pe
ticién y que en los de aprobaciones tampoco haya refe
renda a la de Tirén. Probablemente la junta no quiso 
que quedara constancia de su errer de modo oficial, 
sobre todo a la vista de la contestacién d^ la Real 
Junta -que si se ha conservado y por la que conocemos 
el asunto-, sorprendentemente contraria a los Acuer
dos de 1721 (documento nQ 88)• En efecto, sin dar nin-
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guna explîcacién ni justificar su actitud, el citado 
organisme déterminé que los nacionales ultramarines 
-que manifiesta son los naturales de las islas Cana- 
rias y Baléares- pagarân solo cien pesos y los extran
jeros ciento cincuenta, es decir, mil quinientos y 
dos mil doscientos cincuenta reales respectivamente.
La respuesta, fechada el 2 de septiembre de 1741, tu
vo que resultar inaceptable para la Congregacién, que 
tampoco la reseüé en sus libros y que, desde luego, no 
la obedecié. Los extranjeros continuaron pagando los 
très mil reales establecidos en 1721; nada cabe decir 
de los ultramarinos porque no hemos podido constater 
ningdn caso.

Es precisamente a partir de 1745 cuando comienzan 
a recogerse en las actas corporativas noticias sobre 
la problemâtica planteada por el pago de los derechos 
de aprobacién. El 26 de diciembre de 1745 el preten
diente Juan Enrique Gil présenté memorial ^ la junta 
particular exponiendo su pobreza y suplicando satis
facer el importe de los derechos a base de jornales; 
se le contesté negativamente y no consta que llegara 
a obtener la aprobacién. El mismo dîa el flamenco 
Juan Nicolâs de Marteau pidié realizar el pago apla- 
zado; tampoco obtuvo respuesta positiva ni llegé a 
aprobarse. El 30 de junio de 1746 se produjo el ter
cer caso, el correspondiente al portugués Carlos Duar
te, que no llegé a examinarse al denegarle la junta 
particular la peticién de que "se le supla el coste 
de la aprobacién hasta que logre medio de poder satis- 
facerlo".

Quizâ por la experiencia de estos très casos tau 
inmediatos cronolégicamente a los Acuerdos de 1745 
no se produjeron en los afio s siguientes peticiones si-
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milares o al menos no ha quedado refiejo de ellas. Pe
ro una veintena de ahos mâs tarde se recrudecen los 
problemas relatives al pago de derechos de aprobacién 
teniendo como protagonistes casi exclusives a plate
ros extranjeros para los que resultaban especialmente 
gravosos los très mil reales que se venîan exigiendo 
desde 1721.

El primer caso de esta nueva serie se produjo el 
31 de agosto de 1763. Leonardo Chopinot, natural de 
Paris, realizé con éxito su examen, pero cuando se le 
mandé hacer entrega de la limosna "présenté un doblén 
de a ocho en oro" y como no era suficiente se suspen
dié la aprobacién. Chopinot acudié al conde de Aranda 
pero éste dispuso que cumpliera las Ordenanzas y que 
pagara los très mil reales, lo que ejecuté el 28 de 
noviembre de 1766, recibiendo entonces la aprobacién.

El segundo caso tuvo lugar el 20 de mayo de 1765 
cuando el borgohén Juan Bartolomé José Balmet solici
té la aprobacién alegando haber aprendido en la Corte 
para no pagar mâs que ciento cincuenta reales. La Con* 
gregacién respondié que nunca habia figurado asentado 
como aprendiz ni como mancebo y que cuando entré en 
casa del platero con el que decia haber aprendido lo 
hizo ganando un jornal y no como aprendiz. Balmet re
plied que el no tener cédula de aprendiz se debié a 
inadvertencia del patrén y que si habia ganado dinero 
habia sido como mesero -categorîa que no aparece nun
ca mencionada en la platerîa madrilefia- y no como ofi
cial; ofrecia, finalmente, pagar mil quinientos rea
les. La Congregacién, quizé no muy segura de su razén 
o de su fuerza para conseguir los très mil reales, 
transigié y Balmet fue aprobado pagando la cantidad 
propuesta, que no estaba prevista para ninguna clase



dé nacionales ni de extranjeros.

Un nuevo ejemplo se encuentra el 27 de febrero de 
1767. El secretario de la Real Junta de Comercio envié 
una carta a la Congregacién con un memorial del hûnga- 
ro Pedro Racz en que solicitaba ser aprobado satisfa- 
ciendo solo veinte pesos de limosna, esto es, la déci
ma parte de lo que correspondîa a un extranjero y equi- 
parândose a un nacional que hubiera aprendido fuera de 
Madrid. Racz alegaba en su escrito dos précédantes de 
plateros franceses: Juan de San Faurî y Juan Parquet.
La junta particular contesté exponiendo que los casos 
citados no era anâlogos, pues el primero obtuvo la apro
bacién a consecuencia de haber ocupado la mayordomîa 
de la Hermandad de Mancebos y el segundo pagé solo 
ciento cincuenta reales por haber aprendido en Madrid,
A la vez se citaban otros ejemplos, entre ellos el re- 
latado ya de Chopinot, en que plateros extranjeros ha
bîan pagado los très mil reales. El pleito que siguié 
fue largo porque se entremezclaron otros asuntos, y , 
por fin, Racz fue admitido a examen y recibié la apro
bacién el 16 de abril de 1771 segün sentencia de la 
sala de Gobierno del Consejo de Castilla. En la senten
cia se ordena que "pague los diez ducados que previene 
la ordenanza" y asî lo hizo con protesta, sin conse- 
cuencias posteriores, de la Congregacién. Aunque la re- 
solucién no es fâcil de interpreter opinamos que el 
Consejo acudié -inexplicablemente y de manera ilegal- 
a las Ordenanzas de 1695 olvidando los Acuerdos de 1721 
que eran la norma vigente sobre este punto.

El 27 de febrero de 1771 el genovés Carlos Caye- 
tano Pisarello realizé el examen para la aprobacién y 
el 26 de marzo fue avisado para pagar los derechos y 
prestar el juramento. Se le advirtié que "faltando un
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maravedî de los très mil reales de vellén no habla apro
bacién". Y él contesté que a otros se les habîa dado 
pagando menos dinero, marchândose a continuacién. Pi
sarello no llegé a obtener la aprobacién.

Caso muy particular fue el del portugués Juan de 
Bastos, admitido a examen el 29 de enero de 1773 y 11a- 
mado para recibir la aprobacién el 27 de febrero. Expu- 
so entonces Bastos que el Rey le habîa "connaturaliza- 
do en estos reinos de Espafia" y que no debîa pagar très 
mil reales sino trescientos como "patriensse". La jun
ta particular comisioné a los mayordomos y aprobadores 
para que se informeran de la veracidad de lo alegado, 
y el 8 de junio presté juramento tras efectuar el pa
go de los trescientos reales correspondientes a espa
fioles.

Algunas similitudes ofrece el ejemplo de José Es- 
calera, nacido en Nâpoles pero hijo de espahol, que 
pidié la aprobacién el 30 de marzo de 1773 y al que 
se advirtié que deberîa pagar como extranjero. En la 
reunién de la junta particular celebrada el 25 de rnnr- 
zo présenté una ejecutoria del Consejo de Castilla fe
chada el 28 de abril (documento nQ 132) en la que se 
ordenaba que fuera examinado como espahol. El 29 de 
noviembre fue admitido a practicar y el 20 de diciem
bre recibié la aprobacién. El acta dice que pagé dos
cientos veinticinco reales y treinta maravedîs "que 
dié voluntariamente". Como espafiol le hubiera corres- 
pondido pagar trescientos reales pero posiblemente se 
considéré que habîa realizado su aprendizaje en Madrid, 
razén por la que debîa tan solo ciento cincuenta y de 
ahî el raro comentario del acta.

Otra circunstancia que conviens resaltar y analiz
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fue la del pago en plazos que se convirtié en la for
ma normal de pago utilizada por los plateros extranje
ros -pues a los espafioles, como veremos, no se les 
concedîa probablemente a causa del montante muy infe
rior de sus derechos- a partir de 1768. Los ejemplos 
son bastante numerosos y nos limitaremos a enumerar- 
los seflalando origen y fecha de aprobacién de cada 
platero:

a) Antonio Butet (Francia; 2 de agosto de 1768). 
Pagé al contado veinticinco doblones y ofrecié un fia- 
dor por el resto por espacio de seis meses.

b)Antonio Bendeti (Italia; 2 de septiembre de 
1768). Pagé mil reales y ofrecié satisfacer el resto 
en un plazo de cuatro meses. Tras numerosos avisos 
pagé otros mil antes de febrero de 1771 y deposité el 
resto judicialmente en agosto pasando sin dificultades 
a la Congregacién.

c) Francisco Javier Novi (Italia; 29 de noviem
bre de 1769). Pagé en el momento de la aprobacién 
mil reales; otros mil en febrero de 1771 después de 
dos advertencies. Por el resto que no entregé a pesar 
de muchos recordatorios, se le ejecuté judicialmente 
en octubre de 1771 pues se tuvo noticia de que se au- 
sentaba de Espafia.

d) Juan Pechenet (Francia, 29 de enero de 1771). 
Entregé mil quinientos reales y firmé un vale por el 
resto para pagar a fines de agosto poniendo por fia- 
dor a un mercader de la calle Mayor; se cobré todo 
en 3 de diciembre de 1771*

e) Santiago Abril (Francia; 29 de julio de 1771). 
Ofrécié pagar cada semana un doblén de sesenta reales
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obligândose mediante la firma de un vale y poniendo 
por fiador a un mercader de la calle de la Montera. 
Cumpliô su compromiso puntualmente.

f) Jüan Benito Schepers (Italia- 25 de septiembre 
de 1772). Al pedir la aprobacién el 15 de junio ofre^ 
cié pagar dos mil reales en Navidad y los mil restan
tes por S. Juan del afio siguiente? se le contesté que 
los mil debîa satisfacerlos en el acto. En julio pro
pu so entregar un tercio al examinarse, otro en Navidad 
y el ûltimo en S. Juan, ofreciendo como fiador a un co 
rredor de cambios. Se acepté su ofrecimiento y terminé 
de pagar, con notable retraso, el 1 de noviembre de 
1774.

g) Pedro Vernay (Francia? 8 de junio de 1773). 
Pagé mil doscientos reales al practicar, ofreciendo sa
tisfacer el resto en afio y medio. En enero de 1775 pi
dié Seis meses de prérroga por haber estado enfermo y 
hay que suponer que pagé en la fecha prevista pues no 
aparecen mâs noticias.

h) Julio César de Lyon (Francia? 20 de diciembre 
de 1773). Pagé al aprobarse la mitad ofreciendo el 
hacerlo con el resto para S. Juan de 1774 y como fia
dor un diamantista. Nada mâs se sehala en los documen- 
tos corporativos.

i) Manuel Pereira de Freitas (Portugal? 19 de di- 
ciembre de 1774).Propuso el 26 de octubre pagar el prb 
mer tercio al aprobarse, el segundo al cabo de un afio 
y el ûltimo después de dos. No se le acepté la propuos 
ta y el dîa de la aprobacién firmé una escritura, tras 
entregar un tercio del total, comprometiéndose a pa
gar otro a los nueve meses y el ûltimo al afio y medio.
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Pereira no pagé como habîa prometido y el 16 de ju
nio de 1776 fue expulsado por ello de la junta gene
ral. Se siguié pleito cuyo resultado desconocemos pero 
en 1780 la cuestién estaba zanjada.

j) Felipe Dandre (Malta; 28 de septiembre de 
1775). Pagé 1.200 reales al aprobarse y ofrecié el 
resto al cabo de un aho teniendo como fiador a un miem- 
bro de la Congregacién. Debié cumplir su obligacién 
pues no se vuelve a mencionar el asunto en las reu- 
niones de la corporacién.

El Proyecto de 1771, en la ordenanza 21, modifi
ed los derechos a satisfacer de forma radical. Aunque 
' tuvo vigencia mencionareraos la escala que se esta- 

blecié, bastante mâs elevada que la vigente hasta en
tonces. Los hijos de plateros aprobados en Madrid pa
garîan trecientos reales y los demâs que hubieran 
aprendido en la Corte el doble? los nacionales que 
aprendieron fuera de Madrid mil reales si eran penin- 
sulares y dos mil si ultramarinos? y, por fin, los ex
tranjeros seis mil reales. Este aumento de las tari
fas se justifies por la corporacién en su sûplica de 
aprobacién del Proyecto (documento nQ 15) por dos ra- 
zones principales: evitar que se refugiasen en la 
Corte extranjeros y forasteros fugitives y contribuir 
a sufragar los numerosos gastos de la Congregacién.
Se indicaba también por primera vez que los aprobados 
pagarîan el coste del ejemplar de .las Ordenanzas que 
se les entregaba.

Un importante acuerdo sobre el pago de los dere
chos de aprobacién fue adoptado por la junta particu
lar del 28 de febrero de 1774, motivado por las difi
cultades crecientes de los aspirantes a la aprobacién
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para satisfacer las cantidades establecidas legalmente 
después de .haber practicado. El acuerdo fue el siguien
te: "Que desde el présente d£a en adelante y después 
de hedias las diligencias que correspondan tocante a 
las informaciones hasta ver si es de recibo o no, pa
ra remitirlos a la prâctica antes de hacer las expre- 
siones que corresponden y entregar al secretario prin
cipal de la Congregaciôn dicha limosna que les corres- 
ponda y solo se observe con todos iguâlmente aunque 
sean hijos de plateros". No hemos podido comprobar la 
vigencia de este acuerdo que obligaba al depôsito de 
los derechos de aprobacién previamente a la prâctica 
del examen. Probablemente no sobrepasé la fecha de la 
entrada en vigor de las Ordenanzas de 1771.

Los pârrafos primero y cuarto del capitule quinte 
del tîtulo cuarto de las Ordenanzas de 1771 hicieren 
desaparecer las diferencias que desde medio siglo an
tes se habîan implantado en el pago de los derechos 
de aprobacién. La cantidad de veinte ducados que enton
ces se establecié era ûnica fueran naturales o extran
jeros los aprobados? a esta cifra se ahadîan dos duca
dos para cada uno de los cuatro aprobadores "por la 
ocupacién que precisamente han de tener en los actos 
de examen". El 15 de marzo de 1779 la junta particular 
acordé que los ocho ducados se pagaran tanto si el pre
tendiente conseguîa la aprobacién como si salîa repro
bado.

En la representacién que hizo el Colegio a la 
Real Junta de Comercio en 1783 (documento nQ 20) se 
conformaba con la desaparicién de los beneficios de 
que habîan disfrutado los que habîan aprendido en la 
Corte hasta 1779 considerando que la cantidad fijada 
en las nuevas Ordenanzas era realraente moderada. En
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camblo solicité cuarenta reales para el secretario 
por cada aprobacién, en atencién al trabajo que en ca
da una de ellas le correspondîa y teniendo en cuenta 
que hasta la entrada en vigor de las referidas Orde
nanzas percibîa quince reales "y un regalo que podîa 
valuarse de veinte a veinticuatro"• La Real Junta en 
su contestacién (documento nQ 21) autorizé una grati- 
ficacién de très ducados, ligeramente inferior a lo 
solicitado.

En el capitule segundo de 1786 el Colegio pidié 
una importante rebaja de los derechos de aprobacién 
para los hijos de plateros aprobados en Madrid, de 
forma que pagaran tan solo noventa reales en lugar 
de los doscientos veinte establecidos legalmente. No 
llegé a aprobarse esta modificacién y no nos consta 
tampoco que el Colegio la implantera por decisién pro- 
pia. Las Ordenanzas adicionadas de 1815 repitieron 
textualmente las disposiciones de las Ordenanzas de 
1771, demostrando que no se hablan producido cambios.

De un solo conflicto relative al pago de derechos 
ha quedado constancia en los documentes corporativos, 
El italiano Vicente Simioli pidié la aprobacién el 13 
de noviembre de 1789 y la junta particular en reunién 
celebrada dos semanas después acordé aceptar que pasa- 
ra a practicar si pagaba también los derechos corres
pondientes a los oficiales. Parece ser que Simioli 
acepté pues se examiné sin incidentes el 11 de noviem
bre. Después debié negarse a pagar ya que no consta 
que alcanzara el tîtulo de maestro.

La junta particular del 30 de septiembre de 1819 
decidié "para evitar interpretaciones" sobre las li
mosnas que satisfaclan los que se aprobaban que se
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anotaran en las cuentas "para los fondos del Colegio 
y atender con ellas a sostener el decoro de la Corpo
racién" •

Un Real Decreto de 27 de octubre de 1815 esta
blecié que los parientes de individuos muertos el 2 
de mayo de 1808 en lucha contra las tropas francesas 
pudieran ser admitidos en corporaciones y gremios sin 
el pago de los derechos que estuvieran fijados, Hubo 
una peticién en este sentido el 27 de octubre de 1819 
pero fue rechazada por no acreditar exactamente los 
requisitos que se preveian en el decreto. En cambio, 
la solicitud de Antonio Oltra Garcia, hijo de una de 
las victimas del 2 de mayo, presentada el 31 de octu
bre de 1825, fue admitida eximiéndole del pago de 
los derechos que correspondian a los propios del Co
legio pero no de las gratificaciones de aprobadores y 
secretario.

Con la entrada en vigor de las Ordenanzas de 
1771 en 1779 terminé la costurabre que ya hemos comen- 
tado de que los extranjeros satisfacieran los dere
chos de aprobacién en varios plazos. La extraordina- 
ria rebaja -mâs de un noventa por ciento- que habia 
experimentado la cantidad y lo poco elevada que resul 
taba en cifras absolûtes explican la desaparicién del 
aplazamiento. Pero cuando, tras el trienio constitu- 
cional, el 20 de marzo de 1841, se reanudaron las 
aprobaciones comenzaron las peticiones de pagar en 
plazos por parte esta vez de plateros espaholes. El 
primer caso de ésta nueva etapa que ha quedado regis- 
trado es el de Manuel Congosto, el 28 de julio de 
1825, pero es posible que se produjera algûn otro con 
anterioridad? Congosto solicité realizar el pago en 
très meses. La junta particular del 31 de octubre de
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1825 déterminé, a la vista de las muchas peticiones 
que se hacian de aplazamiento -tanto para la aproba
cién como para la incorporacién- que se concedieran 
siempre seis plazos mensuales pero que documentaran 
antes su obligacién en papel sellado. La situacién 
debîa seguir siendo muy confusa pues dos meses des
pués la junta acordé que al que no pagara en el momem* 
to de la aprobacién se le considerarîa simplemente co
mo aprobado condicional, por lo que, si no cumpliera 
posteriormente, se destruirîa su tîtulo y séria borra- 
do del nûmero de los aprobados. Sim embargo, la pro- 
pia junta admitia excepciones en la misma reunién, 
pues ante la peticién de aprobacién e incorporacién 
de cinco plateros argumentaba que "como estân en la 
indigencia, abrumados de familia y sin obras produc
tives, si les quitan los puestos que tienen en los 
portales se verian en la total ruina", y concluia or- 
denando al secretario que admitiera los plazos que 
ofrecieran los pretendientes para el pago de sus de
rechos.

En los aflos siguientes hasta el fin de las apro
baciones el pago en seis plazos mensuales de cuaren
ta reales cada uno fue normal en la corporacién madri- 
leha. Se registre alguna denegacién a la solicitud 
de pago aplazado como es la del 29 de diciembre de 1829 
al francés Agustin Dubus "pues tiene fondos suficien- 
tes". El 29 de octubre de 1829 se produjo un nuevo ca
so en relacién con este tema. Juliana Orején, viuda 
de Manuel de Diego que habia comenzado a pagar los 
plazos de los derechos de su aprobacién, solicité 
continuar el pago hasta finalizarlo para poder gozar 
de los beneficios correspondientes a las viudas de 
maestZos plateros. La junta particular accedié a la 
peticién sin poner inconvenientes.
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El ûltimo acuerdo que conocemos sobre el pago de 
los derechos de aprobacién fue adoptado por la junta 
particular del 30 de octubre de 1839 al ordenar que 
se siguiera "la antigua prâctica" de que los que iban 
a recibir la aprobacién depositaran el dinero antes 
de jurar. No sabemos desde cuândo estuvo establecida 
la prâctica a la que se hace mencién pero quizâ fuera 
el sistema utilizado normalmente desde 1779, pues en 
esta fecha considérâmes que se abandoné la conducta 
impuesta por la norma de 1774 que exigîa que el de- 
pésito se verificase antes de practicar y no antes de 
jurar.

Para finalizar indicaremos que desde 1734 estâ 
documentado que ademâs del pago de la limosna por 
la aprobacién, a la que nos hemos venido refiriendo, 
los plateros que recibîan la aprobacién habîan de sa
tisfacer una pequefia cantidad, équivalente al costo 
del cuaderno de las Ordenanzas que se les entregaba 
en aquella ocasién. Probablemente esta prâctica se 
siguié desde 1695 con motivo de la aprobacién de las 
Ordenanzas por el Real Consejo de Castilla. En 1734 
la suma a entregar por este concepto fue la de siete 
reales y medio, que aumentaron a ocho en 1745. Ya in- 
dicamos que el Proyecto de 1771 hacîa referenda por 
primera vez en una norma a la obligacién de que nos 
venimos ocupando. Las Ordenanzas de Carlos III no se- 
Aalâban nada al respecto, aunque, desde 1779 en que 
comenzaron a repartirse taies Ordenanzas, la canti
dad de seis reales fue exigida a su entrega. El 26 
de abril de 1805 se elevé a doce reales y ésta es la 
ûltima vez que se hace mencién del asunto en la docu- 
mentacién corporativa.

En cuanto a la remuneracién al secretario por su
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trabajo ya hiciraos mencién del importe de quince rea
les ademâs de un regalo entre veinte y veinticuatro, 
antes de 1779. La costumbre estâ documentada desde 
1745. Desde 1779 a 1784 el secretario no percibié 
cantidad alguna y luego, segûn la disposicién de la 
Real Junta, treinta y très reales. Sabemos que en 
1825 todavia los que recibîan la aprobacién habîan 
de satisfacer una cierta suma al secretario, pero ig- 
noramos su cuantîa.

6) JUramento. Después de superar las pruebas y 
pagar los derechos correspondientes el pretendiente 
realizaba normalmente el juramento. Debe suponerse 
que desde el comienzo de las aprobaciones se verifi- 
caba algûn juramento relativo a la guarda de las Or
denanzas, pero hasta el ûltimo cuarto del siglo no 
se menciona esta circunstancia en las actas de las 
aprobaciones? es muy probable que ello se deba simple- 
mente a las distintas férmulas empleadas en la redac
cién por unos y otros secretarios. La férmula habituai 
a fines del siglo XVII fue la siguiente: "... y juré 
a Dios y a una cruz de observer y cumplir las Ordenan
zas que tiene la Platerîa confirmadas por los sefiores 
del Consejo Real de Castilla ...", refiriéndose a las 
Ordenanzas de 1624.

No conocemos qué férmulas se utilizaron en los 
dos primeros tercios del siglo XVIII pero estâ docu
mentada la existencia del juramento en esa época como 
mostrarân los dos ejemplos que mencionamos a continua
cién. El 27 de marzo de 1746 Manuel Rafael de Auber 
présenté un memorial a la corporacién exponiendo quo 
habîa practicado todas las diligencias de la aproba
cién a excepcién del juramento al que no habîa sido
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convocado co>m<o otros convpafieros con los que se exami
né. Las razones -que ya fueran expuestas (II, 478)- 
tenlan que vre.r con la limpieza de sangre, y una vez 
aclarado el punto Auber fue llamado a la jura. Esto de- 
muestra que Los aprobados en el examen eran convocados 
al acto solœmine del juramento, que se realizaba ante 
la junta parrt icular. Sin llevarlo a cabo el aspirante 
no era consiiderado maestro platero como se deduce de 
lo sucedido c<on Francisco Alvarez, que cumplié las prue
bas establecri'das realizando la pieza que le ordenaron 
pero que no llegé a jurar el dia previsto, 28 de febre
ro de 1756* pnies se le puso preso y luego pasé al hos
pital donde miurié;. en el libro de aprobaciones se hace 
constar que por esta razén "murié sin aprobar".

Contaono)s con un ejemplo de la férmula empleada 
para el juraimento en 1767. El acta de las aprobaciones 
realizadas esl 31 de agosto de ese afio (documento nP 
117) indica qnie los aprobados " juraron a Dios y a una 
sehal de cruiz que por mi, el Secretario, se les présen
té, de defemder el Purisimo Misterio de la Concepcién 
en gracia de; Maria Santisima en el primer instante de 
su ser en gracia? de guardar y cumplir con la obser
vances de lo) (que mandan y prebienen los capitules de 
nuestras Ordlemanzas, aprobadas por el Real y Supremo 
Consejo de Cîastilla, y de contribuir a todo lo que a 
la Congregac:i6n se le ofreciere y de serbir todas sus 
cargas". Estia férmula es la mâs compléta que conocemos 
y es posible; <que fuera utilizada hasta 1779.

El juraimento, como hemos indicado ya, se realiza
ba normalmenite después de haber satisfecho los dere
chos correspondientes a la aprobacién. El 26 de marzo 
de 1771 se ainota que "no se tomé juramento" al genovés 
Carlos Cayet«ano Pisarello por no haber querido pagar
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los très mil reales establecidos para los extranjeros.

La ordenanza 23 del Proyecto de 1771 as la prime
ra disposiciôn que se ocupa del juramento. Aunque no 
llegara a alcanzar vigencia résulta interesante expo- 
ner su contenido pues suprimiô toda referenda reli- 
giosa. La ordenanza citada dispone que se reciba a los 
plateros aprobados "solemne juramento" de cumplir bien 
y fielmente su Arte y también de observer puntualmente 
las Ordenanzas. El juramento debîa hacerse "en manos 
del secretario y autoridad de la junta particular".
Las Ordenanzas de Carlos III también regularon el ju
ramento pero cambiaron por completo su contenido. El 
pârrafo tercero del capîtulo quinto tantas veces cita
do indica textualmente que el aprobado séria llamado 
"para recibirle juramento de defender los Mysterios 
de nuestra Santa Fe y el de la Purisima Concepcién de 
la Virgen Nuestra Sefiora". Nada se dice -quizâ por ol- 
vido involuntario- de la observancia de las Ordenan
zas, lo que provocé, como luego se verâ, algunos pro
blemas. La férmula empleada en las primeras aprobacio
nes realizadas en 1779 después de aceptadas las Orde
nanzas fue la siguiente: "En cuya consecuencia les re- 
cibi el juramento de defender los Misterios de nuestra 
Santa Fe y el de la Purisima Concepcién de la Virgen 
Nuestra Seflora", afiadiendo después que se entregaba a 
los nuevos maestros "un ejemplar de las Ordenanzas 
para que sepan lo que deben observer y cumplir".

Después de la entrada en vigor de las Ordenanzas 
de 1771 el juramento siguié conservando toda su impor- 
tancia. Asi se observa en el caso de Pedro Revilla 
examinado el 12 de agosto de 1778 pero procesado y en- 
carcelado después, por lo que no pudo jurar. En marzo 
de 1779 présenté un memorial Revilla solicitando "que
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se le admita al juramento que es la ûnica circunstan
cia que le falta para ser aprobado". Se diô cuenta a 
la Real Junta de Comercio y el 18 de mayo de 1780 és
ta autorizé el juramento de Revilla considerando que 
la causa seguida contra él no era obstâculo suficien
te para impedir su aprobacién.

El 30 de octubre de 1807 la junta particular dis
puso que la convocaforia para el juramento, que en 
ningûn momento habia dejado de prestarse, se hiciera 
mediante oficio dirigido al interesado.

No existen testimonios de que cambiara la férmu
la del juramento usada desde 1779 hasta el 28 de ene
ro de 1814 en que sufrié una mutacién insignificante 
quizâ por simple voluntad del secretario. El acta de 
la aprobacién de Miguel de los Santos Bercial indica 
que "...puesto de rodillas delante de un crucifijo 
con las manos en la peana de la cruz juré de defender 
los misterios de Nuestra Santa Fe Catélica Apostélica 
Romana y de defender el misterio adorable de la Puri
sima Concepcién de Maria Santisima Nuestra Sefiora y 
de arreglar su conducta con aquel honor y honradez 
con que nuestro Colegio se ha distinguido de todas 
las demâs corporaciones".

En las Ordenanzas adicionadas de 1815 se propuso 
afiadir unos pârrafos al juramento usual cuando fueran 
extranjeros los que recibieran la aprobacién (IV, 371- 
372). La nueva férmula incluia lo siguiente: "...como 
iguâlmente cumplir y guardar las Ordenanzas que rigen 
y goviernan a este Colegio, como parte integral de las 
leyes civiles de este reyno, a las que vivirâ sugeto, 
sin acudir en ningûn caso imprevisto a la proteccién 
de ningûn embajador o monarca extrangero, sugetândose
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en todo y por todo a las que rigen en esta monarquîa 
y sus tribunales, en aquello que sea contencioso y 
resultado de las corapras, ventas y demâs negocios al 
Arte de las Platerias u otros de su especie". La am- 
plia adiciôn se explicaba en razén del comportamiento 
de muchos plateros extranjeros con ocasién de la in- 
vasién francesa. Sin embargo, no consta que tal jura
mento llegara a ponerse en vigor.

Por un suceso de 1827 sabemos que el juramento 
debia realizarse verbalmente y presentândose ante la 
junta particular. Pedro Serrano, que habfa sido apro
bado el 26 de febrero, comunicé a la junta, reunida el 
29 de marzo, que se encontraba enfermo y enviaba por 
carta su juramento. La junta no lo admitié y le avisé 
para que acudiera personalmente, lo que cumplié Serra
no el 27 de abril siguiente.

La ûltima vicisitud conocida sobre el juramento 
se produjo el 28 de julio de 1828. Cuando iban a en
trer a la junta particular Juan Almarza y Juan Manuel 
Mufioz para jurar el secretario de Colegio dijo que al
gunos individuos de la junta ponîan el reparo de que 
no se les exigia jurar la observancia de las Ordenan
zas. Afirmé el secretario que no les exigia ese jura
mento porque no lo imponîan las Ordenanzas ni lo habîa 
encontrado en acuerdo alguno pero que lo harîa si asî. 
lo decidîa la junta particular. Tras discutirlo, la jun
ta acordé la férmula siguiente: "Defender los misterios 
de nuestra Santa Fe y el de la pureza de Maria Santisi
ma en su Concepcién segûn se manda en nuestras Ordenan
zas y ademâs observer las referidas Ordenanzas que el 
Colegio tiene para su gobierno". De esta manera quedé 
cubierta la extrafta omisién de las Ordenanzas de Car
los III y la nueva férmula de juramento fue utilizada
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hasta las ûltimas aprobaciones otorgadas por el Cole
gio.

7) Asiento en el libro de aprobaciones y firma 
del nuevo maestro. La normativa de la corporacién 
no fue nada explicita sobre este tema aunque diverses 
disposiciones mencionaron la existencia de los libros 
de aprobaciones y de los asientos de los plateros 
aprobados. Por primera vez la norma que encabeza las 
Instituciones de 1627 sefialé que los aprobados serian 
inscritos "en el libro de aprobaciones que para este 
efecto estâ consignado". Hasta el Proyecto de 1771, 
ordenanza 2 3, no volvié a mencionarse que se sentara 
a los aprobados "en los libros, sitios y parages que 
les corresponde". Las Ordenanzas de 1771 también dis- 
pusieron que las aprobaciones se anotarian en los 
"libros de exâmenes".

Con el comienzo de las aprobaciones en 162 5 se 
inauguré un libro en el que se fue sentando a todos 
los plateros que consiguieron la aprobacién. Al ter
mineras en 1724 se estrené un nuevo libro utilizado 
hasta 1814. Ignoramos si hubo un tercer libro a par
tir de esta fecha y hasta 1869, afio en que se data 
la ûltima aprobacién conocida. En cualquier caso, 
en los libros de acuerdos se anoté, desde el 21 de 
agosto de 1770, la aprobacién y juramento de todos 
los que obtenlan el tîtulo de maestro.

Las férmulas empleadas en el asiento de los pla
teros aprobados fueron muy diverses y dependieron do 
la voluntad del secretario. En las mâs complétas se 
hace constar el lugar de nacimiento y el patrén o pa- 
trones con quienes aprendié, asî como la pieza que
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debiô dibujar y ejecutar, el aprobador en cuyo obra- 
dor la realizé, quienes fueron sus aprobadores y los 
derechos que hubo de satisfacer; en raras ocasiones 
se menciona también la edad del pretendiente y los 
nombres y lugar de nacimiento de sus padres.

Al pie de la anotacién fue normal que firmaran 
los aprobadores y desde 1653 el secretario. Después 
de los Acuerdos de 1745, pero solo hasta 1759, fir- 
maban todos los componentes de la junta particular. 
Iguâlmente figuré siempre la firma del platero apro
bado .

Solo en la férmula de asentamiento que comenzô 
a utilizarse el 13 de agosto de 1787, se menciona 
con claridad el procedimiento seguido en las fases 
finales de la aprobacién, Cuando los aprobadores ha
bîan aceptado la pieza realizada por el pretendiente 
éste era convocado a la reunién de la junta particu
lar. El secretario le hacîa la pregunta del juramen
to y, tras responder afirmativamente el nuevo maes
tro, firmaba al pie del acuerdo de aprobacién que ya 
estaba redactado por el secretario con anterioridad 
y, posiblemente, firmado por él y los aprobadores.

En relacién con el juramento y firma del apro
bado en el asiento efectuado en el libro correspon
diente se registré un extrafio caso en la segunda mi
tad del siglo XVIII, ûnico conflictivo sobre este te
ma que ha quedado registrado en los documentes corpo
rativos. El 29 de julio de 1763 la junta particular 
acordé que el platero Fabio Bendeti, que habîa solici 
tado la aprobacién en un memorial de fecha 19, pasa- 
se a practicar. Hasta cinco aflos después, el 21 de 
septiembre de 1768, no se présenté ^1 pretendiente a
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jurar. La redacciôn del acuerdo de aprobaciôn mencio- 
na a Antonio Fabio Bendeti, que era el nombre comple- 
to del platero que practicd en 1763 y que iba a reci- 
bir la aprobaciôn tras prestar juramento. Pero quien 
se présenté al solemne acto, juré y firmô al pie del 
asiento fue su padre Antonio segün se supo después* El 
hecho de que hubieran transcurrido cinco aflos desde la 
prâctica del examen -cuando lo normal era un mes- pro- 
voc6 que, habiendo cambiado todos los miembros de la 
junta particular, nadie advirtiera la suplantaciôn.
La corporaciôn dio por aprobado al platero Antonio 
Bendeti, es decir, al padre, cuya firma figura en el 
acuerdo y también en el vale por el que se comprome- 
tiô a pagar en cuatro raeses los derechos de aproba
ciôn, segûn ya comentamos. Antonio Bendeti fue aproba- 
dor, asistiô a juntas générales y particulares, se 
présenté a fines del afio 1778 a recibir la notifica- 
ciôn de que observera las Ordenanzas de Carlos III, 
fue feconocido automâticamente como colegial y pag6 
las alcabalas correspondientes; en todas esas ocasto
nes la presencia y la firma fueron las del padre, no 
las del hijo. En la junta particular del 15 de marzo 
de 1779 se dio cuenta de un memorial de Fabio Bendeti 
en que pedîa ser incorporado al Colegio por haber prac- 
ticado en 1763. El asunto pasé a informe de los apro- 
badores, que en la junta de 14 de noviembre de 1780 
manifestaron las circunstancias de la sustitucién que 
hemos referido y decidieron que si el acuerdo de apro
baciôn habîa sido firmado por el padre, sin protesta 
del hijo, aquél era el aprobado y no éste, Hay que 
advertir que para entonces Antonio Bendeti se habla 
trasladado a Roma. Fabio Bendeti recurriô ante la Real 
Junta de Comercio que solicité informe el 15 de febre- 
ro de 1781 al Colegio, el cual lo évacué el 14 de mar- 
zo en los términos que hemos expresado y reafirmândose
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en que solo el padre podla considerarse aprobado co
mo maestro. El hijo, Fabio, no volviô a insistir en 
su pretensiôn ni se présenté a otro examen para conse- 
guir la aprobacién.

8) Entrega del tîtulo de maestro. Las referen- 
cias mâs antiguas a los tltulos de maestros plateros 
corresponden al siglo XVIII pero es posible que ya 
en el siglo anterior se entregara algün documente 
acreditativo de haber obtenido la aprobacién.

Hasta las Ordenanzas de Carlos III no se mencio- 
na el titulo de maestro en la normativa de la corpo- 
racién. Pero antes de su aceptacién por los plateros 
madrileftos en 1779 ya se habîa producido algün caso 
conflictivo en relacién con dichos tîtulos. El 18 de 
agosto de 1775, Mariano Talens -que habîa recibido 
la aprobacién el 28 de abril precedents- solicité 
una nueva certificacién alegando que habîa perdido 
el tîtulo primitivo. La junta particular decidié no 
darle otra y simplemente acordé que "se le franquee 
el acuerdo y saque testimonio". El 31 de enero de 1777 
volvié a presentar Talens otra peticién semejante y 
de nuevo la junta particular denegé la solicitud "por 
motives que tiens la Congregacién". No se hacen cons- 
tar cuâles eran taies motives pero cabe pensar por 
lo repetido de la pérdida en alguna actuacién delic- 
tiva de Talens como, por ejemplo, falsificacién y ven
ta de su tîtulo.

Las Ordenanzas de 1771 se refirieron literalmen- 
te al despacho por el secretario de la corporacién 
de los tîtulos de maestros firmados por los dos apro- 
badores mâs antiques en el pârrafo tercero del capîtu-
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lo quinto del tîtulo dedicado a Madrid. De los prime- 
ros mementos de la entrada en vigor de las Ordenanzas 
citadas conocemos un ejemplar de tîtulo de maestro ex- 
pedido el 9 de junio de 1779 a favor de Francisco Do
mingo Rodriguez Lavandera. Su texte es el que a conti- 
nuaciôn se transcribe: "En Junta particular, que célé
bré en ... de ... de 17.., y precedidas las diligen- 
cias que previenen las Ordenanzas, se présenté ... pa
ra ser examinado en el Arte de Platerîa; quien habien
do dibujado lo que se le mandé y executado en casa de 
los Aprobadores la pieza que le tocé en suerte, todo 
segün Arte, quedé aprobado a pluralidad de votos, en 
Junta del dîa de la fecha, y se acordé se le diese el 
presents Tîtulo; previniéndose, que mientras no se re- 
ciba por Colegial, no puede poner Tienda, ni Obrador 
pûblico, ni secreto, ni tener Aprendices, tratar ni 
comerciar en lo perteneciente a dicho Arte, ni ser 
elegido a los empleos del Colegio, segdn estâ mandado 
en el Capîtulo IV, tîtulo IV de nuestras Ordenanzas, 
Madrid ... de ... de 17...". Firman los diputados, 
los aprobadores y el secretario; se indica el folio 
en que queda registrado y se represents la recién es- 
trenada divisa del Colegio.

Solo hemos podido documenter otra disposicién 
referents a los tîtulos de maestro que debieron con
server hasta el fin de las aprobaciones un texto simi
lar al reproducido. Se trata del acuerdo tornado por 
.la junte particular celebrada el 28 de abril de 1825 
estableciendo unas tasas por la entrega duplicada de 
tîtulos. La constante solicitud de taies duplicados 
originé, sin duda, la medida. Los derechos a satisfa- 
cer por tel concepto se fijaron en ocho reales, advir- 
tiéndose que la cantidad se doblarîa, triplicarîa, etc., 
en caso de nuevas solicitudes del mismo tîtulo.
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Dentro del capltulo de la maestria que compren
ds como tema fundamental el de la aprobaciôn que fue, 
generalmente, condiciôn esencial para el ejercicio 
del arte de platero nos hemos ocupado hasta el momen- 
to de los requisitos y del procedimiento para obte- 
ner la aprobaciôn. Corresponde ahora tratar de las 
excepciones conocidas en relaciôn con dicho tema.

Ya quedô indicado que las aprobaciones comenza- 
ron en la Platerîa madrilefia en 1625. Desde esa fe
cha hasta 1869 en que se registre el ûltimo caso de 
aprobaciôn hubo dos ocasiones en que el régimen nor
mal quedô interrumpido.

La primera vez se trata de una suspensiôn total 
del régimen de aprobaciones. La junta particular reu- 
nida el 29 de agosto de 1760 redactô un memorial di- 
rigido a la Real Junta de Comercio y Moneda "supli- 
cando se digne dar orden de suspender las aprobacio
nes hasta tanto que se arreglen mejor las Ordenanzas 
de nuestra Congregaciôn y principalmente el capltulo 
que trata de las aprobaciones". El 19 de enero si- 
guiente en otra junta particular se comunicô un papel 
de avisto de la Real Junta en que, ademâs de ordenar 
la presentaciôn de nuevas ordenanzas en el plazo de 
dos meses, mandaba suspender "entre tanto" las apro
baciones. La ûltima habîa tenido lugar el 19 de di- 
ciembre de 1760. Tan solo un platero, Nicolâs Nini, 
solicitô la aprobaciôn el 31 de abril de 1762 cuando 
la suspensiôn continuaba en vigor. El 23 de marzo 
de 1763 la junta particular decidiô dirigir una pe- 
ticiôn a la Real Junta para que volvieran a tener 
"curso regular las aprobaciones por los perjuicios 
causados". No consta que la Real Junta respondiera 
a la solicitud corporativa, pero el 29 de julio de



1763 la junta particular admitiô a practicar a ocho 
pretendientes y el 31 de agosto, casi tres ahos des
pués de la suspensiôn, se otorgaban de nuevo aproba
ciones.

Una orden de la Real Junta de Comercio de 3 de 
octubre fue la causa de la siguiente alteraciôn en 
el régimen de aprobaciones establéeido. No se tratô 
en esta ocasiôn de una suspensiôn compléta. La Real 
Junta solo determinô que "por ahora y hasta nueva 
providencia a ninguno examinen ni aprueben de maestro 
y si alguno lo pretendiere den parte ...". Este esta- 
do de cosas se prolongô hasta el 10 de marzo de 1783, 
en que una nueva orden restableciô el sistema anterior 
en el que la corporaciôn de plateros no necesitaba 
de ninguna autorizaciôn para examinar y aprobar a quie- 
nés lo pretendîan (documento nQ 171). La decisiôn de 
la Real Junta en 1778 tuvo como causa prévenir cual- 
quier trastorno que pudiera producirse en los prime- 
ros momentos de entrada en funcionamiento de la nue
va normativa constituida por las Ordenanzas de Carlos 
III que los plateros madrilefios aceptaron, por fin, 
a fines de 1778. De hecho el Colegio solicitô el 8 de 
enero de 1779 la suspensiôn total de las aprobaciones 
al enviar a la Real Junta las solicitudes de aproba
ciôn de nueve plateros: "Al mismo tiempo hace présen
te dicho Colegio convendria se cerrasen absolutamente 
las aprobaciones por el tiempo que a vuestra merced 
le parezca suficiente para el buen arreglo de aquél. 
Dos motivos expone que cree suficientes. El primero 
es el excesivo ndmero de maestros que hay, como se 
puede ver por la matricule de éstos que se halla en 
la Escribania de Câmara de Vuestra Merced y el segun- 
do que los oficiales del Colegio tienen tanto que ha- 
cer con el establecimiento de las nuevas Ordenanzas



y formaciôn de las matricules de maestros, oficiales 
y aprendices, que no pueden atender a tanto y las 
aprobaciones dan mucho que hacer". La Real Junta no 
llegô a contester a esta peticiôn. Durante cuatro ahos 
y medio el Colegio enviô todos los memoriales de pla
teros que solicitaban la aprobaciôn a la Real Junta 
y ésta autorizô en todos los casos su examen y apro
baciôn, la cual llegaron a alcanzar en este période 
veintiün plateros.

Después de mencionar estos dos périodes en el que 
el régimen normal de aprobaciones fue alterado anali- 
zaremos las excepciones de carâcter particular -aun- 
que a veces comprendieran a grupos de plateros y no 
a individuos singularmente- que se refieren a los re
quisitos y procedimiento usual de aprobaciôn.

Las excepciones que pueden mencionarse responden 
a un triple origen. De una parte, aquéllas que fueron 
establecidas legalmente por las ordenanzas; de otra 
las que proceden de un acuerdo de los ôrganos corpo- 
rativos, y, por fin, las que derivaron de una decisiôn 
ajena a la corporaciôn, bien fuera directamente del 
Rey, de la Real Junta de Comercio o del Consejo de 
Castilla.

Comenzaremos examinando las excepciones estable
cidas en las Ordenanzas que son de dos tipos. En pri
mer lugar la referente a los plateros que ejercîan el 
arte con suficiencia cuando entraron en vigor las Or
denanzas de 1624. La ordenanza aexta establece que 
si existiera entonces algûn platero que fuera perito 
en el arte se le diera la aprobaciôn aunque no hubie- 
ra cumplido cuatro afios de aprendizaje y se afiade: 
"porque los que son el dia de oy suficientes para ha-
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cer qualquier pieça asî de plata como de oro aun
que no estén muy diestros en el dibujo se les aya 
de dar y de su aprobaciôn". Este régimen es el que 
se aplicô a los noventa y cinco plateros que fueron 
aprobados entre el 18 de febrero y el 10 de marzo 
de 1625 y que fueron los primeros que recibieron la 
aprobaciôn en Madrid. Solo la media de cuatro apro
bados diarios durante tres semanas indicaria que 
no llegaron a practicar prueba ninguna pues no hu- 
biera sido posible por falta material de tiempo para 
ello. Pero, ademâs, hay otros datos que confirman 
que estos plateros no estuvieron some tidos al pro
cedimiento normal de aprobaciôn ni se comprobô que 
cumplieran los requisitos exigidos. Tras la aproba
ciôn de este casi centenar de plateros en tres sema
nas ininterrumpidas, no se llevaron a cabo aproba
ciones hasta dos afios después, una vez quedaron re- 
dactadas las Instituciones sobre el modo de las apro
baciones de 1627. Y la fôrmula de aprobaciôn emplea- 
da con aquellos primeros aprobados es también signi- 
ficativa: "pareciô presents ... y pidiô a los dichos 
visitadores le aprobasen en su ejercicio y ministe- 
rio en conformidad de las ordenanzas confirmadas par 
el Real Consejo de Su Majestad, el cual dijeron que 
por cuanto les consta ser persona hâbil y suficiente, 
de buena vida y costurabres para ejercer su arte de 
platero de ..., le aprobaban y aprobaron para que lo 
pueda usar y tener tienda y aparador y obrador y lo 
firmaron dicho dîa". A los noventa y cinco citados 
hay que afiadir de un lado los cuatro primeros apro
badores que no recibieron, ni siquiera formalmente, 
la aprobaciôn; y, de otro, los veintinueve plateros 
aprobados entre el 15 de marzo y el 12 de abril de 
1627 y posiblemente seis més que fueron aprobados 
antes del 10 de marzo de 1628, en quienes parecen«a H



observarse las misraas circunstancias anotadas para 
los primeros. En todos estos casos la comprobaciôn 
del cumplimiento de los requisitos no se verificaba 
rigurosamente y era sustituida por el conocimiento 
personal que del pretendiente tenian los aprobadores, 
mientras que todo el procedimiento de aprobaciôn pare- 
de haber quedado reducido a la peticiôn que se hacia 
a los aprobadores y al asiento hecho en el libro con 
la firma de los aprobadores y del nuevo maestro.

El otro tipo de excepciones al régimen normal 
de aprobaciôn recogido en las ordenanzas se refiere 
a los plateros que habian conseguido el grado de maes
tro fuera de la Corte y que llegaban después a Madrid 
pretendiendo ejercer su arte. Deben distinguirse va
ries supuestos:

a) Plateros aprobados en Espafla, La ordenanza 
primera de 1624 estableciô que cualquier platero que 
viniera a Madrid a poner tienda u obrador debia pre
sentar testimonio del escribano del ayuntamiento de 
la localidad donde hubiere residido y certificaciôn 
de los diputados de la platerîa si los hubiere -o 
testimonio de no haberlos- de haber usado bien y fiel- 
mente de su arte. Esta documentaciôn debîa presentar- 
se ante los diputados de la corporaciôn madrilefia, 
quienes, se supone, -aunque nada dice la ordenanza- 
concederîan la autorizaciôn necesaria para poner la 
tienda o el obrador; tampoco consta si estos plateros 
llegaban o no a recibir la aprobaciôn formai. Si el 
pretendiente no cumpliera con este requisite "primero 
que se le de la aprobaciôn" habrîa de estar dos afios 
por lo menos en casa de platero aprobado. La ordenan
za octava de 1695 repetîa casi textualmente la dispo- 
siciôn de 1624 con la modificaciôn de que los testi-
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monios se presentaran en adelante ante los mayordo- 
mos y aprobadores y con la importante aclaracidn de 
que tanto en el caso de aportar los testimonios de 
su localidad como en el de ser necesario practicar 
durante dos afios, si se les reconocia habilidad y su
ficiencia se les daria la aprobaciôn. Los Acuerdos 
de 1721 no hicieron referenda alguna a este supues- 
to.

Antes de 1740 no hemos podido hallar ningtan ca
so de platero de quien quepa afirmar con seguridad 
que llegô a Madrid a poner tienda u obrador habiendo 
sido aprobado previamente como maestro en otro lugar 
de Espafla, El 8 de marzo de 1740 fue aprobado Anto
nio Roserol que habîa obtenido anteriormente el tîtu
lo de maestro en Zaragoza y el 21 de marzo de 1755 
Diego de Castro, aprobado en Côrdoba y Toledo; otros 
ejemplos se registran en 1767, 1771, 1772, 1774 y 
1776. En ninguno de los casos consta a qué posibi- 
lidad de entre las dos previstas en 1695 se acogie- 
ron pero si estâ claro que fueron examinados normal- 
mente y con todas las formalidades usuales, Por tan
to, en todos estos casos no hubo realmente excepciôn 
al régimen de aprobaciones y la dnica particularidad 
consistiô en que el perîodo de aprendizaje realizado 
antes de la aprobaciôn recibida fuera de Madrid sir- 
viô para cumplir el requisite exigido para conseguir 
la aprobaciôn en la Corte. No cabe asegurar si estos 
plateros de los que estâmes tratando gozaron de con- 
sideraciôn mâs favorable que la que les concedîan 
loa Acuerdos de 1721 a los que simplemente habîan 
aprendido fuera de la Corte -se sobreentiende que 
sin conseguir la aprobaciôn-, a los que se exigîa un 
afto de prâcticas en Madrid (II, 490)• Probableraente 
sin embargo, a aquellos que llegaron a Madrid siendo
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maestros, con solo justificar tal hecho se les ad- 
mitiô a examen; asî parece deducirse de los datos 
conocidos en dos de los casos mencionados.

Las Ordenanzas de 1771 fueron las iniciadoras 
de un régimen excepcional para los plateros naciona- 
les aprobados en Espafia fuera de la Corte, En el pâ
rrafo quinto del capîtulo cuarto del tîtulo dedicado 
a Madrid se indica que el platero "forastero y natu
ral de estos Reynos y ••• aprobado de maestro por 
alguna de las Platerîas de ellos" podîa pedir su in- 
corporacién al Colegio lo mismo que los plateros apro
bados en Madrid. Solo habîa de justificar -si no lo 
tuvo que hacer al aprobarse como maestro- "la honra- 
dez de su nacimiento y limpieza de sangre", pero en 
ningûn caso debîa realizar las pruebas para la apro
baciôn ni obtenerla siquiera formalmente de la cor
poraciôn madrilefia,

El primer supuesto a que se aplicô esta norma 
-aunque en realidad se trataba de un extranjero- se 
presentô poco después de la entrada en vigor de las 
Ordenanzas. El 4 de marzo de 1779 Antonio Romano, 
que habîa sido aprobado en Côrdoba en 1759, pidiô a 
la Real Junta de Comercio ser incorporado al Colegio 
de plateros de Madrid. La Real Junta pidiô informe 
al Colegio el 16 de marzo, y éste lo emitiô el 21 de 
abril. Ademâs de explicar que Romano habîa solicita- 
do la aprobaciôn varias veces desde 1773 -la cual 
no habîa conseguido por negarse a pagar los derechos 
exigidos- y que lo ûnico que solicitaba era ser dis- 
pensado de la obligaciôn de tener treinta mil reales 
de caudal para ser incorporado al Colegio, ya que 
segûn las nuevas Ordenanzas la aprobaciôn cordobesa 
le eximîa de la madrilefia, la junta particular del
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Colegio critica duramente tal disposiciôn consideran- 
do que trunca y destruye el adelantamiento y perfec- 
ci6n del Arte de la Platerîa, Para justificar esta 
afirmaciôn se expone lo siguiente: "Un artifice a 
quien se le niega la aprobaciôn en esta Corte por no 
hallarse instruydo en el dibujo o bastante hâbil en 
la parte de la execuciôn de la obra, a poca costa 
puede pasar a Toledo, Segovia u otras villas donde 
haya Platerîa en las que es regular que por la poca 
proporciôn o limitadas obras esté muy atrasado dicho 
Arte y que el inâbil respecto a la Corte parezca hâ
bil en una villa o ciudad limitada y dândole en ella 
la aprobaciôn se halla con la autoridad suficiente 
para que, no obstante su ignorancia y la reprobaciôn 
de este Colegio, se pueda establecer en Madrid con 
la mera incorporaciôn en él; éste tendrâ aprendices 
y trabajarâ y por consequencia, no sabiendo, contri- 
buirâ a perpetuar la ignorancia", También se prevé 
otro perjuicio: "Qualquier artifice aprobado y esta- 
blecido en alguna de las ciudades del Reyno, sabiendo 
que el Colegio en Madrid no aprueba sino a los de 
verdadera habilidad y que no habrâ la facilidad que 
hasta ahora en establecerse, llebado del atractivo 
de la mayor ganància y al a^rigo de treinta mil rea
les vendrâ a la Corte y siendo un ignorante podrâ 
pûblicamente trabajar y tener aprendices, a los que 
no podrâ ensehar con principios, de modo que es dejar 
una puerta abierta para que se introduzca la ignoran
cia en los mismos términos que si no se hubiese pues- 
to rigor en las aprobaciones", Finalmente el Colegio 
hace una propuesta concreta como solicitud a la Real 
Jhnta: "Y respecto a que los derechos de aprobaciôn 
son tan limitados que se reducen a veintiocho duca- 
dos no es tampoco inconvénients ni se sigue perjuicio 
a ninguno el que se apruebe y pague en esta Corte y
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mâs quando empieza desde el instante en que se aprue 
ba a disfrutar de todos los beneficios que tiene el 
Colegio que dispenser a sus individuos, que no dejan 
de ser de consideraciôn"• La Real Junta contesté el 
18 de octubre de 1779 dispensando a Romano en lo re
ferente a los treinta mil reales -como analizaremos 
al tratar del tema de la incorporaciôn- pero orde- 
nando también lo siguiente: "Y que, sin perjuicio de 
la Ordenanza, por ahora no admitta el Colegio a su 
incorporaciôn yndividuo alguno examinado fuera de Ma
drid sin dar parte a dicha Real Junta informando de 
sus circunstancias, hastta que se declaren los Cole- 
gios o Congregaciones cuios tîtulos y exâraenes merez- 
can el pase que dispone la Ordenanza" (documento nQ 
147)• En otro informe a la Real Junta de Comercio 
sobre el estado de la Platerîa, fechado también en 
1779, se insiste en lo perjudicial de la disposiciôn, 
"Pero como en Madrid hay mâs proporciones de adelan- 
tar, vienen a incorporarse o, por mejor decir, abren 
con mucha facilidad su obrador suponiendo estân exa
minados y se exclusan de sufrir el que prescriben 
las ûltimas Ordenanzas, a los que debîa obligârseles 
con el mayor rigor" (documento nQ 151) .

Posteriormente otros plateros aprobados fuera 
de Madrid solicitaron la incorporaciôn mediante con- 
validar su tîtulo de aprobado. El Colegio se resis- 
tiô sierapre a estas incorporaciones apoyândose en la 
orden del 18 de octubre de 1779 de la Real Jhnta. El 
6 de abril de 1780 presentô la solicitud el parisino 
Francisco Gurîn, que estaba aprobado en Badajoz; la 
junta particular consulté a la Real Jhnta, cuya con- 
testaciôn ignorâmes. Puesto que era extranjero no le 
afectaba el bénéficié de la convalidaciôn; en cual
quier caso no llegô a incorporarse. El 12 de m a ^  de



14

1781 el Real Consejo de Castilla ordenô incorporar 
a Francisco Espetillo, aprobado en Valladolid. El Co
legio se opuso radicalmente pues en este caso al pre
tendiente se le habîa negado repetidamente la aproba
ciôn antes de 1779 por hechos delictivos (documento 
nQ 148)• Sin embargo, ante el riguroso apremio por el 
que se vieron amenazados el 16 de marzo le recibieron 
como colegial. No hubo problèmes en cambio con Salva
dor Romero, aprobado en Ecija e incorporado en Madrid 
el 3 de enero de 1785 sin somefcerse a examen de maes
tro; no sabemos la razôn de que el Colegio no se opu- 
siera esta vez.

Surgieron nuevos problèmes cuando solicitaron la 
incorporaciôn el 3 de noviembre de 1786 José Broquer 
y su hijo del mismo nombre, aprobados en Valencia. El 
6 de diciembre la junte particular del Colegio diri- 
giô un escrito a la Real Junte de Comercio manifes- 
tando el perjuicio que se seguîa de admitir en el Co
legio a los aprobados en otras Platerîas del Reino 
"don demasiada indulgencia" y sin tener en cuenta lo 
seîlalado el 18 de octubre de 1779; por supuesto, no 
se habîan determinado todavîa los Colegios cuyos tî
tulos eran convalidables por el de aprobado en Madrid. 
A pesar de ello la Real Junta ordenô la incorporaciôn 
el 9 de julio de 1787. Sin detenernos por ahora en 
analizar las vicisitudes de este caso resaltaremos 
que el 16 de febrero de 1788 el Colegio consigné el 
tîtulo de Broquer hijo, ûnico que lo solicitaba, pero 
el 16 de enero de 1789 de nuevo la Real Jûnta insis- 
tîa en que se le diera el tîtulo (documento nQ 202) 
y el Colegio replicaba que ya lo habîa hecho.

Todavîa ha de mencionarse el caso de Francisco 
Felipe Pérez de Aguilar, aprobado por otra Platerîa
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que no se menciona. La solicitud de su incorporaciôn 
fue hecha por el oficial mayor de la Real Junta el 
27 de marzo de 1786 y denegada por la junta particu
lar. El 19 de noviembre de 1787 la Real Junta ordenô 
que se le incorporera y el Colegio lo hizo el 12 de 
junio de 1788. Poco antes, el 31 de mayo, y a propô- 
sito de este caso aunque motivado por todos los que 
hemos anotado anteriormente, la junta particular adop
té el importante acuerdo de que los forasteros que 
no se hubieran aprobado en Madrid y que fueran incor- 
porados al Colegio no serîan convocados a las juntas 
ni gozarian de los beheficios que la corporaciôn dis- 
pensaba a los que satisfacîan los derechos de aproba
ciôn al recibir el tîtulo de maestro en Madrid.

Con la aprobaciôn de tal acuerdo se puede decir, 
paradéjicamente, que terminé la resistencia corpora- 
tiva hacia este grupo de plateros que, aprobados en 
Colegio distintos del madrileîio, gozaron del régimen 
excepcional de acceso al Colegio sin sufrir examen en 
Madrid ni obtener en la Corte la aprobaciôn. Asî, des
de 1791, pueden citarse numerosos casos en que, a efec- 
tos de la incorporaciôn, el tîtulo de maestro aproba
do en algunas de las Platerîas nacionales fue convali- 
dado sin ninguna oposicién por parte del Colegio por 
el tîtulo de aprobado en Madrid. La inutilidad de la 
resistencia mantenida durante mâs de diez afios, la re- 
novacién de los miembros del Colegio que formaban la 
junta particular y el indûdable conveneimiento de ha
llarse ante una realidad que ya no podîa modificarse, 
debieron ser la causa del apaciguamiento corporative. 
Hemos registrado casos de este tipo en 1791, 1792,
1800, 1801, 1809, 1816, 1828, 1831, 1836, 1839 y 1858. 
No haremos referenda aquî a la vigencia y ampliaciôn 
que se dié al acuerdo de 1788, pues de ello nos ocupa-
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remos al hablar de los derechos y obligaciones de los 
incorporados, pero cabe adelantar que en lo substan- 
cial no hubo modificaciones de su contenido.

b) Plateros aprobados en Indias. Como en el caso 
de los plateros aprobados en Espaha la ordenanza pri
mera de 1624 déterminé que para que estos plateros pu- 
dieran poner tienda u obrador en Madrid deblan presen
tar testimonio de haber usado bien su arte extendido 
por el escribano del ayuntamiento del lugar de su re- 
sidencia y de los diputados de su platerîa o certifica- 
do de que no los habîa. En otro caso debîan presentar 
a los diputados madrilefSos la licencia que les habîa 
entregado la justicia ordinaria de la Villa tras pre
sentar su carta de examen y hacer informéeién de cos- 
tumbres con citacién de los diputados de los plateros. 
La ordenanza octava de 1695 exigîa los mismos requisi
tos y en caso de no presentar la documentaciôn enuncia- 
da debîan hacer informaciôn en Madrid de haber cumpli
do bien y fielmente con personas que les conocieron 
ejercer el arte en Indias. Si se les hallaba hâbiles 
y suficientes se les darîa licencia para poner obra
dor "cumpliendo con lo demâs prevenido en estas Orde
nanzas", lo que sin duda signifies que debîan sufrir 
las pruebas correspondientes para obtener la aproba
ciôn. De este modo cabe afirmar que la aprobaciôn con- 
seguida en Indias, -lo mismo que la obtenida en otra 
localidad nacional, segûn acabamos de ver- no originô, 
en la regulaciôn anterior a las Ordenanzas de 1771, 
un régimen excepcional, pues solo sirviô para convali- 
dar el perîodo de aprendizaje que era requisite indis
pensable para obtener la aprobaciôn en Madrid. Hay que 
suponer también que estos plateros, en teorîa, tuvie- 
ron la posibilidad de examinarse directamente al llegar
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a Madrid y tras presentar la documentaciôn exigida 
sin necesidad de cumplir los dos afios de prâcticas 
que, desde 1721, se exigieron a los que habian apren
dido, pero no conseguido la aprobaciôn, en Indias. De- 
bemos aclarar ya que todo lo expuesto hasta aqui es 
simplemente teôrico,porque no conocemos un solo caso 
de este tipo en toda la historia de la corporaciôn 
madrilefia.

Las Ordenanzas. de 1771, como ya hemos sefialado 
en otra ocasiôn, no hicieron referencia alguna a los 
plateros de Indias. Hay que suponer que se pensara 
tener con ellos una consideraciôn semejante a la pre
vista para los esparioles por lo menos hasta la inde- 
pendencia de sus respectivos paises. Pero ello no pa- 
sa de ser, como antes del texto legal, una cuestiôn 
en absolute’empîrica, pues tampoco en este perîodo 
se registre la presencia de ningûn platero aprobado 
en Indias.

c) Plateros aprobados en el extranjero. La ordo- 
nanza primera de 1624 estableciô el mismo régimen 
para los plateros extranjeros que para los de Indias. 
Conocemos en este caso la llegada de un platero extras 
jero aprobado antes de llegar a Madrid. El lisboeta 
Felipe Méndez Pinto presentô al solicitar la aproba
ciôn en la Corte el 25 de marzo de 1627 su carta de 
examen portuguesa fechada el 22 de junio de 1600. Co
mo recibiô la aprobaciôn en un perîodo en que parece 
que fueron eximidos de realizar exâmenes, segûn hemos 
comentado antes, su caso corresponderîa al primer gru
po de excepciones que han quedado estudiadas, pero el 
hecho- de presentar su carta de examen muestra que le 
afectô la disposiciôn de 1624 sobre plateros extran-
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jeros aprobados que vinieran a abrir tienda u obra
dor a Madrid.

Las Ordenanzas de 1695, en cambio, impusieron 
mayores exigencias a los plateros extranjeros que a 
los nacionales o de Indias. La ordenanza novena esta
bleciô para cualquier platero extranjero, incluldos 
los que fueran maestros aprobados en sus lugares de 
origen, un régimen similar al de los aprendices. Se 
dispone que taies maestros deberîan cumplir cuatro 
afios en casa de un artifice aprobado que fuera espa- 
flol y todas las piezas que hicieran deberlan ir "por 
cuenta y razôn" del maestro y con la marca y nombre 
del espaflol. Al cabo de los cuatro afios, presentando 
declaraciôn jurada de éste que certificara su legali- 
dad y buen modo de obrar, se les darîa licencia para 
poner obrador "constando su habilidad y suficiencia", 
lo que sin duda significa que habrîan de realizar an
tes el examen correapondiente. En las aprobaciones 
posteriores a 1695 y anteriores a 1721 rara vez se 
hacen constar las circunstancias personales de los 
aprobados por lo que no podemos presentar el caso do 
ningdn extranjero sometido al régimen vigente en es
tas fechas. Debemos resaltar, sin embargo, que el tra- 
tamiento otorgado en 1695 a los plateros extranjeros 
aprobados résulta excepcional por lo perjudicial, ya 
que su aprendizaje realizado fuera de Madrid tan solo 
servîa para convalidar un aflo del que habîan de rea
lizar en la Corte, en tanto que los nacionales o de 
Indias que se hallaran en estas condiciones convali- 
daban por completo su aprendizaje.

Los Acuerdos de 1721 rebajaron a dos los afios c7e 
prâcticas exigidos a los extranjeros aprobados que 
llegaran a Madrid. Dos artifices aprobados ambos en



19

Paris- recibieron la aprobaciôn en Madrid entre 1721 
y 1779: Agustîn Duflot en 1757 y Claudio Lisonnet en 
1758. Del primer caso nos ocuparemos mâs tarde pues 
se trata de una excepciôn, ya que no realizô examen.
En el segundo no consta si habla practicado o no en 
Madrid. Por ello no podemos sefialar el grado de anor- 
malidad que presentan estos supuestos.

El Proyecto de 1771 no se refiere en ningûn mo- 
mento a los plateros extranjeros aprobados. No sabemos 
cuâl hubiera sido el régimen aplicado si hubieran 11e- 
gado a tener vigencia estas Ordenanzas, pero probable- 
mente se les hubiera exigido el cumplimiento de ocho 
afios de oficialla como a aquellos extranjeros que no 
se hallaban aprobados. A diferencia de lo prévisto pa
ra los plateros nacionales, los tltulos de aptitud 
extranjeros no fueron declarados convalidables por las 
Ordenanzas de 1771, por lo que el maestro extranjero 
aprobado se vela sometido al mismo tratamiento que 
quienes no estaban aprobados. De este modo no cabe 
hablar de excepciones légales al régimen general de 
aprobaciôn. Pero como estudiaremos mâs tarde, la cor
poraciôn, en el siglo XIX, otorgô la convalidaciôn-sin 
que conozcamos la razôn de tal comportamiento- a diver
ses plateros extranjeros.

El segundo grupo de excepciones al régimen normal 
de aprobaciôn lo constituyen las establecidas por la 
propia corporaciôn. Entre ellas cabe distinguir diver
ses tipos.

En primer lugar nos referiremos a la excepciôn 
mâs general y duradera: aquélla de que disfrutaron les 
mayordomos de la Hermandad de Mancebos. Las Ordenanzas 
de 1633 de la Hermandad no sefialaron nada âl respecto.
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La primera noticia sobre privilégiés de los mancebos 
en relaciôn con la aprobaciôn es de 1685. En el cabil- 
do particular de 20 de mayo la Congregaciôn tuvo no
ticia de un memorial de los mancebos en que solicita
ban que la aprobaciôn no se concediera mientras el 
beneficiario de ella ejerciera la mayordomla -peti
ciôn que résulta extrafia, pues a nadie se obligaba a 
aprobarse-, que el pago de la limosna fuera a volun- 
tad y que se les llamara a firmar el asiento de la 
aprobaciôn a casa del secretario, siendo los primeros 
en hacerlo entre todos los aprobados que estuvieran 
para el mismo fin. El cabildo aceptô las tres peticio- 
nes.

El acuerdo fundamental fue adoptado poco después. 
El cabildo general de la Congregaciôn, reunido el 29 
ide junio de 1687, atendiendo quizâ a un memorial de 
los mancebos, decidiô que a los que de éstos hubieran 
ocupàdo la mayordomla de la Hermandad se les diera por 
aprobados, advirtiendo que habrlan de ir a firmar en 
el libro de aprobaciones. Esta disposiciôn tuvo vigen
cia hasta la disoluciôn de la Hermandad de Mancebos 
al ser obligados los plateros madrilefîos a aceptar 
las Ordenanzas de Carlos III en 1779. Lo que no se 
cumpliô fue el requisite de la firma, de manera que 
puede decirse que los mayordomos de mancebos gozaron 
de un privilégié total en lo que a la aprobaciôn como 
maestros respecta, pues no cumplieron, desde 1687, 
ninguna de las fases del procedimiento establecido. Pro 
cisamente el 4 de enero de 1779 la junta particular 
del Colegio pidiô a los ûltimos mayordomos y secreta
rio de la Hermandad de Mancebos que les enviaran rela
ciôn de aquellos plateros que estaban aprobados por 
haber sido mayordomos de su corporaciôn, para incluir- 
los en la matricule inicial de colegiales junto a los
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plateros aprobados por el procedimiento normal, de 
quienes si ténia constancia el Colegio. Treinta y une 
de un total de ciento ochenta y siete fueron los in- 
corporados al Colegio por haber servido la mayordomla 
de mancebos.

En el Proyecto de Ordenanzas de 1771 se preten- 
diô modificar esta situaciôn de privilégié. La orde
nanza 24 explica que de conferir a los mayordomos de 
mancebos la aprobaciôn sin examen "se han expérimenta- 
do algunas insuficiencias, no siendo conforme al onor 
de dicha Congregaciôn de plateros aprobados tenerlos 
inâbiles y sin aquella pericia que se desea". En vis
ta de ello se ordenaba que se presentaran a examen an
te los aprobadores pudiendo elegir el dibujo y pieza 
que prefirieran, y si resultaban aprobados, practi- 
carian el juramento en la forma acostumbrada, aunque 
quedarian exéntos del pago de derechos, debiendo sa- 
tisfacer tan solo el coste de las Ordenanzas. Se con- 
sideraba que los beneficios de poder elegir pieza y 
no tener que pagar limosna llegaban suficlentemente 
a compensar los trabajos y gastos que supusiera el 
ejercicio de la mayordomia.

Las Ordenanzas de Carlos III suprimieron defini- 
tivamente exi el pârrafo sexto del capitulo quinto el 
privilegio de los mayordomos de mancebos. El texto 
legal (IV, 275) es extraordinarlamente dura en su 
critica de las actividades de los mayordomos, que ca
lif ica de "correrias" y disponiendo con solemnidad 
que "se suprimen, revocan y anulan desde luego para 
siempre los enunciados abusivos privilegios de estar; 
Mayordomias y su prâctica".

Dentro de las excepciones concedidas por la cor-
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poraciôn hay que citar, en segundo lugar, aquéllas 
que supusieron convalidaciones del titulo obtenido 
fuera de Espafia y que ya han sido mencionadas mâs 
atrâs. Siguiendo con los plateros aprobados en el ex
tranjero el mismo tratamiento legal que las Ordenanzas 
de 1771 dispensaban a los espaîîoles, en varios casos la 
junta particular admitiô como colegiales a artifices 
que no habian sido aprobados en Madrid ni en Espafia,
Los casos de este tipo de los que ha quedado constancia 
fueron los siguientes: el 29 de abril de 1800 fue in
corporado Vicente Goldoni, aprobado en Venecia; el 28 
de mayo de 1802, Jerônimo Gorreni, aprobado en Génova, 
y el 25 de mayo de 1803, Angel Schepers, aprobado en 
la misma ciudad; el 5 de abril de 1809, Pedro Dalbu- 
sset, aprobado en Burdeos.

Un tercer grupo de excepciones estâ representada 
por la dispensa de examen en âtenciôn a méritos espe- 
ciales de los pretendientes. Por su carâcter especifi- 
co citaremos todos los casos conocidos, individusImen- 
te.

a) Cristôbal de Pancorbo. Aprobado el 26 de enero 
de 1632. No hizo pieza de examen por considérer los 
aprobadores que, a sus cincuenta y seis afios, era "el 
mayor artifice que hoy se conoce en Espafia",

b) Francisco Gémez. Aprobado el 9 de junio de 
1715. Los mayordomos, diputados y aprobadores acorda- 
ron aprobarle "en atencién al celo y buena voluntad 
con que ha ejecutado lo de su parte en el frontal que 
este aflo se ha hecho para S. Eloy".

c) Bernardo Mufloz de Amador. Aprobado el 21 de 
junio de 1746. La primera junta general reunida después
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de los Acuerdos de 1745 acordô unânimemente que, pa- 
gando la limosna, "se le considéré y tenga por plate
ro congregante aprobado, relevândole de la aprobaciôn 
y gozando en la Congregaciôn lo mismo que otro cual
quier a" . Este platero, como se recuerda en la justifi- 
caciôn plasmada en el Libro, era contraste y marcador 
de la Corte, ensayador de los Reinos y acababa de cé
sar como secretario de memories de la Congregaciôn; se 
menciona, ademâs, su especial habilidad en el Arte.

d) JUan Bautista Soto. Aprobado el 30 de enero 
de 1808. El platero pidiô a la junta particular la 
aprobaciôn e incorporaciôn "por hallarse agraciado 
por Sus Majestades con la plaza de diamantista de la 
Real Casa y Câmara,"y enterada la junta, en conside
raciôn a su puntual observancia, las muchas ocupacio- 
nes en que le constituye su referido empleo y su noto- 
rio desempeho, dispensândole de la execuciôn del di
bujo y pieza, en el acto quedô aprobado por todos los 
votos y reconocido por colegial como lo pide".

e) José Ignacio de Macazaga. Aprobado el 28 de 
septiembre de 1808. Solicitô la aprobaciôn e incorpo
raciôn a la junta particular exponiendo que posela 
una Real Cédula por la que "resultaba el magisterio
a su favor de toda clase de alhajas de oro y plata y 
demâs obras relatives a nuestro arte" y que en virtud 
de dicha cédula ténia obrador pûblico en la Corte; as.f 
pues, solo deseaba "ser uno de los individuos del Co
legio". La junta, "supuesta su notoria habilidad y 
buenos procedimientos" le concediô lo pedido "exono- 
rândole de la ejecuciôn del dibujo y piezas acostum- 
bradas".

f) José Maria Ramirez de Arellano. Aprobado el
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28 de noviembre de 1849. Pidid la aprobacidn e incor- 
poracidn y la junta particular "hecha cargo de sus ra- 
zones y de haber sufrido una rigurosa oposicidn para 
desempefïar la plaza de director de la denorainada F^bri- 
ca de Martinez, es de parecer y acordd que se le des- 
pache el titulo tal y como lo pide, pues estâ bien pro* 
bada la idoneidad que en otros tiene que probarse"•

Debe citarse aquî también el caso de Joaquin Ben- 
san, aunque no présenta idénticas caracteristicas que 
los anteriores. Este platero pidid la aprobacidn e in- 
corporacidn el 31 de agosto de 1840, presentândose a 
examen, pues habia sido convocado previamente. Al exa
men teôrico "contestd con inteligencia" pero de forma 
sorprendente, cuando le mandaron los aprobadores dibu- 
jar un pendiente manifestô que lo baria, pero en otro 
moraento "pues se habia dejado los anteojos". La junta 
particular se mostrd de acuerdo concediéndole la apro- 
,baci6n e incorporaciôn solicitada ya que "se conoce 
su idoneidad y su saber"• Hay que explicar que, dos 
meses antes la junta habia requerido a Bensan para que 
se aprobara e incorporara, pues al parecer actuaba co
mo intruso. Posiblemente la junta -consciente de su 
cada vez menor influencia- prefirid someterle a su dis
ciplina aceptando su excusa que arriesgarse a que si- 
guiera como intruso.

El tercer grupo de excepciones que vamos a anali- 
zar es el de aquellas que tienen su origen en una de- 
cisidn de persona u drgano ajeno a la corporacidn. Dis- 
tinguiremos, en primer lugar, aquellas que constituye- 
ron una excepcidn compléta al rdgimen normal de las 
aprobaciones de las que solo suponen la exencidn de 
determinados requisites o fases del procedimiento.

Enumeramos los casos conocidos de excepcidn total
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advirtiendo previamente que por sus mismas caracte
risticas es posible que hubiera algdn maeatro privi- 
legiado mâs semejante a los que vamos a citar. Puesto 
que la corporacidn no intervino a no ser indirectamen- 
te, la actuacidn de estos plateros pudo no quedar ré
gis trada en la documentacidn corporative.

a) Antes de 1746 se expidid un decreto real a 
favor de los cuatro hermanos franceses Ives, Tangui, 
Juan Tomds y Bartolomé Larreur, que eran plateros do 
plata de la Reina, relevândoles de la aprobacidn ne- 
cesaria para ejercer el arte. La Congregacidn presen- 
td ante el Real Consejo de Castilla una peticidn para 
que el privilegio se entendiera solo como exoneracidn 
del examen pero no del pago de los derechos seHalados 
en los vigentes Acuerdos de 1721. El 27 de septieinbre 
de 1746 el Consejo elevd una consulta al Rey, que dlc- 
td una real resolucidn declarando que a los plateros 
de oro y plata de la Reina no se les podia obliger a 
guardar las ordenanzas corporativas "siempre que se 
verifique no trabajan mâs obras que para la Casa Real" 
pues si las hicieren también para particulares debe- 
rian someterse por completo a las ordenanzas "sufrron
do las cargas que los demâs individuos" (document© no 
94) .

No conocemos con exactitud lo sucedido despuds.
La Congregacidn pidid y obtuvo un testimonio de la ro- 
solucidn real en febrero de 1747. Pero en la reunidn 
de la junta particular de 16 de septiembre del mismo 
aho se acordd que Francisco Sâez, uno de los plateros 
reales, entregara "la orden o decreto original quo 
dio el Rey para que se aprueben los franceses o pagucn 
la limosna establecida por las ordenanzas". Esta fra
se solo tendria sentido si en el "o" hubiera una erra-
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ta de la trascripcidn del escrlbano y dijera "y" en 
el acuerdo auténtico. De todas formas el decreto que 
se cita no parece que pueda ser el que antes hemos men- 
cionado pues su contenido es absolutamente opuesto, a 
no ser que la Congregacidn acogiera la segunda posibi- 
lidad de la resolucidn de 1746 considerando que los 
Larreur trabajaban también para particulares. En la 
junta de 27 de octubre de 1747 se volvid a tratar el 
tema y se insiste en que aquellos plateros "debian es- 
tar sujetos a todas las cargas a que estân los demâs 
plateros". Se explica después que "estando en las di- 
ligencias avisd el secretario del Real Bureo cdmo no 
podian continuer en ellas por haberlo mandado as! Ga
briel de Rojas, asesor del sefior Marqués de Quintana, 
mayordomo mayor de la Reina". Como la Congregacidn 
estimaba que su pretensidn era justa la junta particu
lar acordd que se siguiera la instancia contra el ma
yordomo mayor o su asesor. Sin embargo no vuelve a re- 
gistrarse ninguna noticia sobre el pleito y los plate
ros franceses siguieron ejerciendo su arte sin apro- 
barse y sin pagar la limosna establecida.

b) El 21 de febrero de 1766 la Real Junta de Co- 
mercio acordd que, por una vez, el adornista Miguel 
Giménez pudiera acabar unas piezas de plata tras una 
denuncia efectuada por la Congregacidn. Al terminer 
las obras Giménez las présenté a la Real Junta solici- 
tando se le permitiera trabajar como platero dispen- 
séndole del examen."Atendiendo a la notoria particular 
avilidad" la Real Junta le concedid licencia para fa- 
bricar cualquier obra de plata u oro y mandé a la Con
gregacidn que le dispensera "la materialidad del exa
men" y le admitiera por uno de sus individuos. La orden 
esté fechada el 2 de octubre de 1766 (documente nQ 116). 
Sin embargo, Giménez no fue asentado en los libres de
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aprobaciones de la Congregacidn y nunca se le mencio- 
na. Por todo ello parece évidente que ni jurd ni pagd 
los derechos y por ello su caso debe considerarse en
tre los de excepcidn compléta.

c) En 1778 se establecid la Real Fébrica de Pla- 
teria que tuvo como primer director a Antonio Marti
nez. Aunque este platero estaba aprobado como maestro 
cuando llegd a Madrid, en la Corte actud con absoluta 
independencia de la Congregacidn y, luego, del Colegio. 
Con él comenzd la serie de los llamados maestros de 
privilegio que abundaron relativamente en el dltimo 
cuarto del siglo XVIII. En otros lugares de este tra- 
bajo tendremos ocasidn de mostrar como los privilegios 
de Antonio Martinez no terminaron en la exencidn de la 
aprobacidn como maestro. Pero ahora ha de mencionarse 
por su relacidn con el tema de que nos ocupamos, que 
segtSn un informe de 13 de agosto de 1784 dirigido por 
el Colegio a la Real Junta de Comercio, Martinez "go- 
za de la preheminencia de examiner de maestros a dis- 
clpulos propios, pues con su certificacidn se les ex- 
pide el titulo" (documento nô 185). El escrito mues- 
tra los inconvénientss que présenta este privilegio 
pero no da ningdn detalle més sobre él. En la documen- 
tacidn corporativa no ha quedado la menor huella de es
tos plateros aprobados por la sola certificacidn de 
Martinez, lo que lleva a pensar que probablemente sé
ria la propia Real Jinta la que expidiera los tltulos 
de maestros que aquéllos obtenlan sin que, por tanto, 
hubiera participacidn alguna del Colegio-CongregacLdn.

d) La Real Junta de Comercio comunicd el 28 de 
junio de 1782 al Colegio que habia concedido permise 
a Manuel Gutiérrez, arcabucero y relojero, "para que 
execute sus esperimentos y pruevas, pero no para que
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haga comercio ni venda obra alguna de plata u oro".
La corporacidn habia . intentado denunciar a Gutié
rrez por fabricar piezas de plata sin estar aproba
do, pero la Real Junta mandé sobreseer los autos 
manifestando que las obras eran para presentarlas ante 
ella misma;de nuevo el Colegio hizo diligencias afir- 
mando que el citado individuo comerciaba con las alha- 
jas y entonces recayd la decisidn antedicha. No nos 
hubiéraraos referido a este caso -que no supuso una 
excepcidn al régimen de aprobaciones- a no ser por la 
licencia real que se concedid a Gutiérrez un afio des
pués. A consulta de la Real Junta de 11 de septiembre 
de 1783 el Rey otorgd facultad "para que pueda fabri
car y vender hevillas de plata y oro". La orden real 
se comunicd al Colegio el 7 de noviembre de 1783 (do
cumento nQ 177).

e) El 30 de enero de 1790 la Real Junta de Co
mercio comunicd al Colegio que por acuerdo del 21 an
terior condescendîa a la solicitud formulada por el 
francés Pedro Alexandre Le Faucheur "permitiéndole 
que continue trabajando como maestro platero y exi- 
miéndole a este fin, por las particulares circunstan- 
cias que concurren en él, de las formalidades, gastos 
y exacciones que previenen las Ordenanzas de las Pla- 
terias" (documento nQ 205) .

f) Solo los citados casos de privilegio fueron 
comunicados a la corporacidn de forma directa o indi- 
recta como sucedid con la Fâbrica de Martinez. Pero
a través de un documento de 1792 podemos citar a al- 
gunos otros plateros que actuaron en Madrid sin suje- 
cidn al régimen de aprobaciones.

En febrero de 1792 el Corregidor de la Villa hizo
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al Colegio la consulta siguiente: "Exprésese el numé
ro de obradores y artifices que se hallan estableci- 
dos en esta Capital con Real Facultad sin sujecidn a 
este Colegio". La respuesta, fechada en 17 de marzo, 
fue ésta: "El Colegio Congregacidn de S. Eloy de Ar
tifices Plateros de esta Corte, cumpliendo con el an
tecedents Decreto de Vuestra Sefior ia debe manifester le 
que en fuerza de exactes averiguaciones y diligencias 
ha hallado que estân establecidos en esta Corte en la 
calidad que se expresa los siguientes artifices: don 
Antonio Martinez, monsieur Faucheur, don Manuel Gutié
rrez, monsieur Chavailler, don Juan Conde, don Domin
go Urquiza y monsieurs Peque y Neirer. Y si bien po- 
dré haber algunos otors, el Colegio no ha podido apu
rer la existencia de més por las razones que tiene 
sentadas en el contexte de su informe [se refiere a 
otro dado enteriormente]de que no se le da razdn al
guna de taies establecimientos y permises superiores".

LÔs très primeros de la relacidn ya han sido men- 
cionados enteriorm'ènte. El caso de Urquiza se verâ 
mâs adelante porque, en nuestra opinidn, es una excep
cidn o privilegio parcial. Pedro Chevalier fue plate
ro real e ignorâmes en qué memento se le concedid el 
privilegio de ejercer su arte sin recibir la aproba
cidn. No tenemos noticias sobre Juan Conde. Tampoco 
conocemos las circunstancias de la licencia otorgada 
a Nickel y Beck (que taies eran sus verdaderos apelli
dos) que formaban una compaKia, la cual todavîa actua
ba en 1809.

g) De los documentes corporatives relatives a 
aprendices se deduce la existencia de otros dos pla
teros de privilegio que no recibieron la aprobacidn.
En 1795 fue asentado como aprendiz uno de Nicolâs Ro-
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che y en 1800 otro de Lucas de Toro, que todavîa vi- 
vîa en 1809. En ambos casos se hace constar que eran 
maestros privilegiados pero ignoramos cdmo y porqué 
lo fueron.

A continuéeidn enumeraremos las excepciones par- 
ciales que solo afectaron a algunos requisites o a 
ciertas fases del procedimiento de aprobacidn. Las 
mâs importantes fueron las que supusieron la dispen
sa del examen; serân citadas en primer lugar, aunque 
de algunas ya se hizo mencidn al tratar de la oficia- 
lîa.

a) El 21 de enero de 1757 el duque de Alba, ma
yordomo mayor de Fernando VI, dirigid una carta a la 
Congregacidn solicitando que dispensaran al platero 
francés Agustîn Duflot "las ceremonias de la Hordenan- 
za" por ser conocida su habilidad y buena conducta (do
cumente nQ 99). La junta particular tratd una semana 
después del memorial pidiendo la aprobacidn presenta- 
do por Duflot y de la citada carta y "hallando por in
dispensable dejar de servir a Su Excelencia acordd 
dispensarle del examen". El 28 de febrero Duflot pres- 
td juramento y pagd los très mil reales establecidos 
como limosna. Incluîmos aquî este caso aunque la de- 
cisidn fue de la Congregacidn, porque se tomd en vir- 
tud de la recomendacidn introducida por el Duque.

b) Un auto del Consejo de Castilla de 26 de no
viembre de 1774, notificado el 1 de diciembre a la 
Congregacidn, ordend entregar a Domingo de Urquiza
las alhajas que le habîan denunciado por no estar apro* 
bado como platero y que antes de très dîas fuera sen- 
tado por individuo de la corporacidn. La junta parti-
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cular, reunida el 5 de diciembre, acordd que, sin 
perjuicio del derecho que le correspondiera, se cum- 
pliera lo mandado y se diera certificacidn a Urquiza. 
Nada debid hacerse, sin embargo, pues el 22 de febre
ro de 1775 se convocd una junta extraordinaria para 
comunicar un auto del teniente corregidor de Madrid en 
el que se ordenaba que se cumpliera en el dia lo decre* 
tado el 15 anterior, de lo cual no se dejd constancia 
en la documentacidn corporativa. A la junta solo con- 
currieron cuatro; se consiguid aplazamiento por tres 
dias y el 25 de febrero logrd réunirse junta con la 
asistencia necesaria para su validez. Enterada de lo 
sucedido, la junta acordd que "para redimir las veja- 
ciones de tales apremios se reciba a dicho don Domin
go de Urquiza el juramento que se manda sin perjuicio 
del recurso hecho a Su Majestad sobre el asunto y de 
los derechos que a la Congregacidn competen, los que 
quedan reservados para que en ningdn tiempo perjudi- 
que a la misma Congregacidn ese acto, que ejecuta com
pulsa y apremiada por dichas conminaciones y, en caso 
de pretender dicho interesado certificacidn de ello, 
se le de en estos €érminos". Urquiza prestd juramento 
en esa sesidn y la Congregacidn no consiguid hacer va- 
1er sus derechos. No consta si pagd la cantidad corres- 
pondiente por su aprobacidn.

En segundo lugar expondremos las excepciones que 
se refieren a dispensa del requisite del cumplimiento 
como apfendiz u oficial o de su certificacidn.

a) Juan Bautista Ferroni, adornista real, so^ici- 
td la aprobacidn -antes de 1779- pidiendo que se le 
eximiera de presenter la certificacidn de haber cumpli- 
do su aprendizaje puesto que en su tierra natal -Como- 
no existîa corporacidn de plateros que pudiera exten-
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derla. La Congregacidn le respondid que no se halla- 
ba con facultades para concéderle la dispensa. De nue
vo el 5 de mayo de 1780 Ferroni expuso su caso ante 
la Real Junta de Comercio mediante un memorial (docu
mento nQ 151) que ésta remitid al Colegio. La junta 
particular de 20 de junio del mismo afio se ocupd del 
tema e informé que en Ferroni concurrîan circunstan
cias de honradez, buena conducta y suficiencia en el 
Arte y que no habia reparo en admitirle a la aproba
cidn si asi lo resolvla la Real Junta expresamente, 
pues el Colegio tenîa pedido que no se celebraran 
exâmenes por el gran ntSmero de artifices existantes. 
Se emitid el informe el 3 de julio y el 22 de agosto 
la Real Junta determiné que se le admitiera a examen 
"sin que sirva de ejemplar" (documento nQ 155), El 
22 de septiembre comenzd las pruebas para la aproba
cidn y el 21 de octubre résulté aprobado.

b) Joaquln de Castro solicité la aprobacidn el 
26 de enero de 1781 pidiendo que la corporacidn le 
dispensara el afio que, segdn él, le faltaba de oficia- 
11a. La junta particular, comprobando que no cumplla 
hasta el 24 de junio de 1782, denegd la peticidn. Re- 
currid Castro a la Real Junta de Comercio y ésta dé
terminé el 30 de abril de 1781 que se le admitiera a 
examen (documento nQ 159), lo que se hizo el 22 de ju
lio recibiendo la aprobacidn el 25 de octubre.

c) Una carta orden de la Real Junta de 3 de 
marzo de 1791 advirtid al Colegio que examinera en 
el plazo de quince dlas al parisino Urbano Pillier 
dispenséndole del cumplimiento del aprendizaje y la 
oficialla. La junta particular acatd la determina- 
cidn y examiné a Pillier el 15 de marzo. Sin embargo, 
ignoramos la razdn por la que este platero no llegd
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a recibir la aprobacidn ni vuelve a ser mencionado en 
la documentacidn corporativa.

d) Otra carta orden de la Real Junta de 13 de 
abril de 1792 mandd dar la aprobacidn al maltés Fran
cisco Bonalto a quien habia habilitado el Rey. La jun
ta particular le llamd a examen el 25 de abril pero 
Bonalto contesté que no estaba en disposicidn de reali- 
zar las pruebas por falta de medios y que acudirîa més 
adelante. Parece incomprensible que después de conse- 
guir la dispensa del aprendizaje y oficialla -que Bo
nalto no habia curaplido- el pretendiente no se exami- 
nara, pero ha de tenerse en cuenta que en aquella épo- 
ca era necesaria la incorporacidn para ejercer el arte 
y que para conseguirla se precisaba poseer un caudal
de treinta mil reales. Bonalto se présenté a examen
el 23 de septiembre de 1796 y fue aprobado el 20 de
diciembre.

e) Apenas conocemos detalles del caso de Francis
co Fernândez Vega, que por orden de la Real Junta de
31 de agosto de 1795 fue dispensado de dos afios de ofi
cialla y examinado en 25 de septiembre. Recibid la apro
bacidn el 27 de octubre sin oposicidn por parte de la 
corporacidn.

f) Manuel Palacios -que no figura entre los apren
dices ni entre los oficiales admitidos en el Colegio- 
ihicid su examen el 26 de octubre de 1798 y obtuvo la
aprobacidn el 27 de noviembre. La dispensa se debid a
una orden de la Real Junta de 26 de septiembre.

g) Él 27 de agosto de 1804 José Garcia solicité 
la aprobacidn y la junta particular denegd la peticidn 
por no haber terminado de cumplir el tiempo de oficia-
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lia. Recurrid Garcia a la Junta de Comercio manifes- 
tando que le faltaba afîo y medio pero que habia conse- 
guido una tienda "en el mejor sitio del comercio" y 
que tenla la idoneidad requerida para sufrir el exa
men. El 25 de enero de 1805 la Junta ordend que le exa
miner an, lo que se hizo el 27 de marzo. Pero la junta 
particular del Colegio elevd el 10 de junio un duro es
crito a la Junta de Comercio (documento nQ 213). Expo- 
nla que antes de entregar el titulo de maestro a Gar
cia querla hacer présente varies puntos como eran que 
la pieza hecha en el examen tenla defectos bien nota
bles segdn era de esperar porque el Colegio "no ignora 
la suficiencia de sus individuos"; y que el tiempo de 
oficialla que le restaba por cumplir era de tres afîos 
mientras que el afio que habia practicado habia sido 
en casa de un platero no incorporado por lo que resul- 
taba invâlido. Terminaba el escrito afirmando que si 
se concedia el titulo al pretendiente quedarla el ca
pitule cuarto de las Ordenanzas de 1771 contravenido 
en un todo y "sin la fuerza de ley que por él se im- 
pone" y preguntando si entonces deberla el Colegio ob
server o no lo prevenido en el citado capitule. No 
consta que la Junta de Comercio contestera al Colegio 
pero si que Garcia fue, finalmente, aprobado e incor
porado el 25 de septiembre de 1805.

h) El genovés Francisco Vasallo présenté una ins
tancia a la Junta de Comercio solicitando para poner 
obrador pdblico de platero y presentando algunas al
hajas como prueba de su habilidad. La Junta considéré 
que no cabla dispensarle de la aprobacidn como maestro 
pero ordend que se le admitiera a examen "sin que acre- 
dite el tiempo que huviere trabajado de aprendiz y 
oficial"; as! se comunicd al Colegio el 15 de abril 
de 1806 (documento nQ 216)• El 21 de mayo se célébré

03 , , 1
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el examen y Vasallo fue reprobado como ya hemos co- 
mentado anterformente, volviendo a examinarse y ob- 
teniendo el titulo al afio siguiente.

En tercero y dltimo lugar citaremos los casos 
que se refieren a la dispensa de otros requisitos.

a) El 27 de febrero de 1767 la Real Junta de 
Comercio remitid a la corporacidn un memorial del 
hüngaro Pedro Racz en que pedla ser aprobado pagando 
solo trescientos reales y aquélla contesté negativa- 
mente. El 11 de septiembre de 1770 la junta particu
lar de la Congregacidn déterminé que se siguiese ins
tancia contra Racz que ejercla como platero sin estar 
aprobado. El 22 de septiembre se acordd denegar a Racz 
la aprobacidn que habia solicitado por tener el obra
dor abierto fuera de la demarcacidn. Apeld el platero 
al Consejo de Castilla y la Sala de Gobierno dicté 
en 9 de marzo la siguiente sentencia: "Se declaran 
por bastantes los papeles presentados y diligencias 
practiaadas por don Pedro Racz para ser admitido a 
examen de platero y, en su consecuencia, los examina- 
dores dentro del preciso tdrmino de ocho dlas sin 
pedirle otro papel ni requisito alguno lo examinen 
y estando aprobado pague los diez ducados que prévie
ns la Ordenanza y désele la licencia correspondien- 
te para poner su tienda y obrador con arreglo a la 
misma sin la menor demora ni embarazo pena de dos- 
cientos ducados ... y ejecdtese sin embargo de la su- 
plicacidn". La Congregacidn se vid obligada a exami- 
narle y le concedid la aprobacidn recibiendo la limos
na'* "con protesta y sin perjuicio de la Congregacidn 
para los efectos que haya lugar", Aunque las circuns
tancias en este caso no aparecen muy pormenorizadas.
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parece que a Racz se le concedid dispensa respecte 
al requisito de tener la tienda o el obrador en el 
recinto de la demarcacidn.

b) No résulta del todo claro el caso de Miguel 
Guilla en 1775 pero parece que implied también una 
dispensa del mismo requisito de estar situado dentro 
de la demarcacidn. El 6 de marzo de 1775 Guilla pi
did al Consejo Real que mandara a- la Congregacidn que 
le admitiera a examen, afirmando que estaba dispuesto 
a mudarse a una tienda situada en la demarcacidn si 
era necesario, una vez "evacuada aquella diligencia". 
Se opuso la corporacidn pidiendo que Guilla no abrie
ra obrador fuera del enclave de la Platerla y que 
una vez se constituyese dentro de ella lo manifestera 
a la Congregacidn para que fuera admitido a examen.
El Consejo dictd auto el 22 de septiembre ordenando 
que se diera la aprobacidn al pretendiente y que an
tes de entregarle el tîtulo tomara tienda en la de
marcacidn y "no haciéndolo no se le entregue el citta- 
do documentto ni se le permitta exercer de ttal maes
tro de arttifice plattero". Guilla hizo recurso de 
stSplica pero un decreto del 5 de octubre determind 
no haber lugar al mismo (documento nQ 135) .

Parece évidente que el Consejo daba la razdn a 
la Congregacidn. Pero en la junta particular de 29 de 
noviembre se dice que la Sala de Gobierno habia man
dado aprobar a Guilla y que se le habia avisado tres 
veces sin que llegara a acudir. Cabe pensar que el 
pretendiente no se presentaba por no haber cumplido 
la condicidn de su traslado a la demarcacidn. Résul
ta por ello extrafio que después de esa junta no se 
digâ nada en el libro de acuerdos sobre su asistencia 
para realizar el examen y, en cambio, en el libro de
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aprobaciones figure como aprobado el 3 de noviembre 
(es decir, tres semanas antes de que el acta de la 
junta particular afirme que todavîa no se ha presen- 
tado)• Guilla prestd juramento y pagd los derechos 
correspondientes, recibiendo su tîtulo. Puede ser 
que el asiento de aprobacidn estuviera preparado des- 
de el 3 de noviembre creyendo que Guilla se presenta- 
rîa y que solo fue firmado y completado un mes o mâs 
tiempo después. En cualquier forma el asunto queda 
parcialmente aclarado pues el 21 de febrero de 1776 
Guilla pidid cédula para su aprendiz y la junta par
ticular contestd que no habîa lugar hasta que cumplie
ra respecte a la demarcacidn. Lo cual prueba que Gui
lla habîa sido aprobado teniendo la tienda o el obra
dor fuera del recinto sehalado. El 31 de julio se en- 
tregd la cédula pretendida, pero no se hace constar 
si se habîa verificado o no la mudanza.

c) «JVian Hernâïidez gozd también de una excepcidn 
de esta clase en 1772. Actuaba como intruso cuando a 
fines de 1771 la Congregacidn consiguid del teniente 
de corregidor una providencia obligando al citado pla
tero a someterse a la aprobacidn. En el momento del 
examen, habiéndole ordenado el aprobador ejecutar una 
pieza, Hernândez "no se alland"; se présenté certifi- 
cacidn al juez y la otra parte opuso excepciones. Tras 
varias incidencias, el juez sefiald el domingo 23 de 
febrero de 1772 a las nueve de la mahana, para que, 
juntos los cuatro aprobadores, se hiciera a Hernén- 
dez un nuevo examen; se establecid también la eleva- 
dîsima multa de cincuenta ducados para sancionar al 
aprobador que no existiera. Se convocd junta extraor- 
dinar ia de la corporacidn el dîa anterior al fijado 
para el examen y se acordd acatar la orden "pero sin 
ser visto perjuidicar a sus ordenanzas y costumbre
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observadas en semejantes acfeos". De poco le sirvid 
a Bernândez gozar del beneficio de un nuevo examen 
pues en el segundo fue reprobado, segdn comentamos 
anteriormente, y el Consejo de Castilla confirmé la 
decisidn corporativa.

c*) Derechos

Los derechos de los plateros aprobados como 
maestros no fueron nunca objeto de una regulacidn por- 
menorizada y debido a ello resultan de difîcil anâli- 
sis y sistematizacidn.

Hay que destacar, en primer lugar, la circuns- 
tancia de que los derechos de los plateros aprobados 
se vieran absolutamente disminuîdos por las Ordenanzas 
de Carlos III. El capitulo cuarto del tîtulo dedicado 
a Madrid en estas Ordenanzas se titula precisamentei 
"De los maestros que han de poder trabajar por sî en 
el Arte de Platerîa de Madrid" y en el pârrafo tercero 
se dice textualmente: "Los que desde la publicacidn de 
estas Ordenanzas en adelante quisieren entrar a ser 
individuos del Colegio y poner tienda o abrir taller 
para trabajar y comerciar por su cuenta, no podrân ha
cer lo con solo el tîtulo de maestros ...". Desde 1779, 
en que fueron aceptadas las Ordenanzas por los plateros 
madrilehos, y exceptuando a quienes hubieran recibido 
la aprobacidn antes de esa fecha, fue necesaria la in
corporacidn al Colegio -que serâ estudiada mâs adelan
te- para ejercer el Arte con independencia, derecho 
fundamental anteriormente de todos los maestros y del 
cual se derivaban casi todos los demâs. Por tanto, 
nos referiremos en primer lugar a los derechos recono-
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cidos a los maestros aprobados antes de 1779, sin 
hacer mencidn del que acabamos de mencionar como dere
cho fundamental, pues el ejercicio independiente del 
arte de platero en relacidn con la manufactura y co
mercio de la obra artîstica serâ tratada en un prdxi- 
mo apartado.

a) Poner tienda y obrador. De todo el contexte 
de las Ordenanzas de 1624 se deduce este derecho y la 
ordenanza décima habia de aprobar a "los que ovieren 
de poner tienda y obradores". En la fdrmula de las pri
meras aprobaciones, practicadas desde 1625, se indien 
que se aprueba a taies plateros para que "puedan tener 
tienda y aparador y obrador". También la ordenanza se
gunda de 1695, al referirse a la aprobacidn otorgada 
a quienes cumplan los requisitos y demuestren suficien- 
cia sehala: " ... con la quai puedan poner obrador en 
la Platerîa y su contorno como artîfices; y no de otra 
suerte".

De muchas otras norraas y acuerdos se deduce este 
derecho y no merece la pena seguir enumerando los tox- 
tos en que asî se reconoce. Mayor importancia tiene 
la otra faceta de este derecho, esto es, el problema 
del intrusismo, del que nos ocuparemos en un prdximo 
apartado.

Igualmerite haremos referenda mâs tarde al tema 
de la demarcacidn, que se relaciona con el derecho a 
poner tienda y obrador, pues éste resultaba limitado 
por la obligatoriedad de mantenerse dentro del recin
to sefialado para la Platerîa.

Otras limitaciones de este derecho, que se refie
ren al nâmero de tiendas u obradores que podîa tener
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un platero aprobado aparecen tardlamente. Se encuen- 
tran recogidas en un acuerdo de la junta particular 
de la Congregacidn adoptado el 9 de junio de 1763 (do
cumento nQ 105) y aprobado por la Real Junta de Comer
cio. Entre los varios puntos del acuerdo hay dos que 
afectan al derecho a poner tienda y obrador que veni- 
mos analizando. Por una parte se prohibe a los maes
tros tener dos tiendas o dos obradores o siquiera dos 
puestos "si no es en tiempo feriado". Por otra, no se 
permite poner "tablillas pintadas ni rdtulos" en tien
das y obradores. Respecto a ambos temas podemos apor- 
tar algunos datos compleméntarios procédantes de la 
documentacidn corporativa.

La prohibicidn de tener dos tiendas fue reitera- 
da por la junta general el 18 de junio de 1769. Ello 
indica que el problema persistîa, pero solo sabemos 
de un caso que fuera tratado en concrete por la Con
gregacidn. El 29 de enero de 1771 Manuel Lizasoaln, 
que habia sido aprobado ese mismo dia, presentd una 
queja ante la junta particular contra Antonio Sebas
tien de Castroviejo "sobre dos tiendas que ocupa en 
la Platerîa en virtud de haberle cedido dicho Castro
viejo la que tiene en compaflîa de Lorenzo Vergara; y 
habiéndole reconvenido sobre la palabra que le did, 
recurre a la Congregacidn porque ninguno puede tener 
dos tiendas por ser contra capîtulo de Ordenanzas y el 
juramento que hizo cuando le aprobaron". En el asiento 
de aprobacidn de Castroviejo realizado el 31 de mayo 
de 1770 se lee: "Y hallândose al presents con dos tien
das tomadas dentro de la jurisdiccidn y calle de la 
Platerîa, reconvenido por la Congregacidn ser contra
rio a la costumbre inveterada para obviar en lo futu
re pleitos con algün otro individuo se resolvid el mis
mo don Antonio a dejar una de las dos tiendas ...". La
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junta decidid que los mayordomos y aprobadores pasa- 
ran a hablar con Castroviejo para que cumpliera lo es- 
tablecido. Asi debid hacerlo pues no aparecen nuevas 
noticias sobre el asunto.

Por dltimo, la ordenanza 36 del Proyecto de 1771 
afirmd que "a ninguno se le tolerarâ tener dos tiendas"

La segunda prohibicidn -cuyo fundamento preciso 
desconocemos- también quedd ejemplificada en el caso 
del francés Jhan Bautista Caumon que tenîa sobre la 
puerta de su casa el siguiente rdtulo; "Aquî se com
pta todo género de plata dorade y oro de vaja ley pa
ra afinar". La Congregacidn se opuso a ello y Caumdn 
recurrid a la Real Junta de Comercio exponiendo que no 
era artifice platero sino mercader separador de oro y 
plata. Este argumente fue decisive para que la Real 
Junta le diera la razdn y ordenara a la Congregacidn 
el 13 de agosto de 1764 que no impidiera a Caumon vol- 
ver a colocar su rdtulo (documento nQ 109) •

b) Recibir aprendices. La ordenanza novena de 
1624 dispuso que solo los maestros aprobados pudieran 
recibir aprendices y la sexta de 1695 repitid el man
date, como ya lo habîa hecho el cabildo particular, 
por un acuerdo de 17 de julio de 1653. La fdrmula de 
aprobacidn usada por lo menos desde 1700 a 1713 indi
ca que se otorga la aprobacidn "...para que puedan re
cibir aprendices". Numerosas normas y acuerdos poste- 
riores también dan por supuesto que los maestros pue- 
den recibir aprendices.

En determinados mementos, el ejercicio de este de
recho fue suspendido o limitado, al margen de la prohi-
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bicidn de recibir a los aprendices sin dar cuenta a 
la corporacidn. Como exponents del estado de cosas a 
mediados del siglo XVIII es conveniente citar el me
morial dirigido a la Congregacidn por once oficiales 
el 14 de junio de 1748 (documento nQ 95). Se quejan 
los mancebos de la abundancia de aprendices existante 
"abiendo platero aprobado (y otros que no lo son) con 
tres o quatro aprendizes en su obrador continuamente", 
pues ello permite que no se emplee a los oficiales 
siendo su situacidn de suma pobreza. Nos interesa des
tacar que no existia en esta época, como puede obser- 
varse, limite alguno al ndmero de aprendices que podîa 
recibir cada maestro. La situacidn, sin embargo, varia- 
rîa poco después, como se expondrâ a continuacidn.

La junta particular de 29 de abril de 1761 hizo 
una representacidn a la Real Junta de Comercio para 
que suspendiera la admisidn de aprendices, "respecto 
de haberse notado que varios individuos admitian a 
los aprendices desordenadamente, recelosos de lo que 
puede sobrevenir con la aprobacidn de los nuevos capî- 
tulos de las Ordenanzas". El 10 de mayo contestd la 
Real Junta positivamente imponiendo una multa de diez 
ducados para el que contraviniera la disposicidn (do
cumento nQ 102). En la junta particular de 19 de mayo 
se did conocimiento de lo acordado por la Real Junta 
y se decidid comunicarlo en la general del 16 de junio 
como en efecto se hizo. Para cerciorarse de que todos 
los maestros quedaban enterados y para dejar constan
cia oficial da los aprendices que entonces tenîa cada 
uno, entre el 20 y 27 de junio los mayordomos, diputa- 
dos, aprobadores y secretario, acompahados de un escri- 
bano, hicieron requerimientos a todos los plateros, 
reconociendo sus obradores (documento nQ 102).

Esta suspensidn en la recepcidn de aprm dices
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-que durd seis afios- produjo diversos problemaa. El 
7 de agosto de 1762 la junta particular requirid a 
Bias Correa para que despidiese a uno de sus aprendi
ces pues ténia dos mâs y "no es justo que un indivi
duo logre tener tres aprendices contra régla natural 
cuando se hallan diferentes privados por la real orden 
de la Real Junta de Comercio de poder tener uno". El 
tercer aprendiz le habîa sido endosado por otro maes
tro con la autorizacidn de la Congregacidn ignorante 
de que Correa ya tenîa dos; el aprendiz fue acomodado 
con otro maestro y se resolvid la cuestidn, aunque de- 
jando sentado el precendente de que un maestro solo 
tuviera dos aprendices.

Poco después, el 27 de octubre de 1762, Joaquîn 
Ripando advirtid a la junta particular que se habîa 
visto obligado a recoger en su casa a su hermano Fer- 
mîn y que le tenîa como tal y no como aprendiz. La 
junta no puso obstâculo ninguno a tal actuacidn.

Otro caso se planted cuando la Real Junta de Co
mercio remitid a la Congregacidn, el 12 de agosto de 
1763, un memorial del maestro platero José Moragull 
y de Catalina Meinard pidiendo permise para que el pri- 
mero recibiera a Francisco Lleopart, hijo de la segun
da, como aprendiz. La respuesta de la Congregacidn, fe
chada el 3 de septiembre, fue negative, manifestando 
que persistîan los motives que obligaron a adoptar el 
acuerdo de 1761 y que era false pretexto hacer apare- 

ocer^el caso como una obra de caridad, pues el marido 
de la suplicante era tratante de perlas y piedras fi- 
nas en la Corte y no pasaba apures econdmicos (docu
mento nQ 106)• Parece ser que la Real Junta se confor- 
md con el informe corporative pues no consta la admi
sidn de Lleopart como aprendiz, aunque el 27 de agosto



44

de 1764 su madré seguîa una instancia sobre el asun
to.

Todavîa el 27 de febrero de 1766, cuando José 
Alarcdn, Antonio Ldpez de Gregorio y Dâmaso Santos so- 
licitaron a la junta particular cédulas de admisiôn 
para sus aprendices se les respondid que no habîa lu
gar.

En la junta general de 17 de junio de 1766 se 
tratd el tema de la recepcidn de aprendices pero no 
se llegd a adoptar ninguna determinacidn. Dos dîas des
pués se produjo un grave incidente, excepcional en el 
comportamiento entre los congregantes. Félix Leonardo 
de Nieva -que era marcador y contraste de la Villa y 
habîa sido secretario de la Congregacidn- presentd 
por mano del secretario de memories. Luis Querol, un 
memorial con el siguiente textos "Que hoy diecinueve 
de junio acudid Antonio de Lara a pedir cédula de ad
misidn para un aprendiz que dice le tiene siete ahos. 
Le dijo con modestie que tenîan que decidirlo los di- 
putados y Lara sin mirer en el paraje en que estaba, 
que era el contraste, profirid palabras no tan solo 
escandalosas sino denigrantorias contra Nieva y la 
Congregacidn, que por no ser decente no las especifi- 
ce pero en caso necesario las harâ constar y justifi- 
carâ". La junta particular decidid que los apoderados 
iniciaran una causa criminal contra Lara ante la Real 
Junte de Comercio por falta de respeto y palabras in
jur iosas. El platero, por su parte, presentd instancia 
ante la Real Junte exponiendo que sus dos aprendices 
habîan sido admitidos como mancebos y solicitando po
der recibir a otros dos en su lugar; la Real Junta le 
concedid permiso el 23 de junio. La junte particular 
instd para que se anulara esta licencia y que se con-
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denara a Lara por sus injurias y la Real Junta, consi
derando que en las nuevas ordenanzas no se prohibia 
recibir aprendices (aunque reconocia que tales orde
nanzas no estaban a pro badas y olvidaba, en cambio, su 
resolucidn de 1761) confirmé el permiso otorgado y 
puesto que Lara habia confesado que sus palabras no se 
pronunciaron con ânimo de ofender le absolvid de la 
acusacidn. La resolucidn se comunicd a la Congregacidn 
el 9 de agosto de 1766 (documento nQ 113) •

A pesar de este tratamiento excepcional dispen
sado a Lara la junta particular siguid denegando la 
concesidn de cédulas de aprendizaje. Asi lo hizo el 
30 de junio y el 22 de diciembre de 1766 y también 
el 27 de febrero de 1767. Pero en la junta general de 
21 de junio del dltimo afio citado se considéré que 
la prohibicidn de recibir aprendices estaba originan- 
do muchos problemas y acordaron autorizar de nuevo su 
admisidn aunque encareciendo a los mayordomos y apro
badores que cuidaran cuanto les fuera posible el cum
plimiento de los requisitos exigidos a taies aprendi
ces. En la reunidn siguiente de la junta particular, 
celebrada el 6 de junio, se otorgaron tres cédulas y 
desde entonces continuaron concediéndose sin interrup- 
cidn.

La junta general de 21 de junio de 1767 adopté 
ademâs otro acuerdo. Se decidid hacer una visita ge
neral de aprendices en la que se tomara nota del timm- 
po que llevaban con su maestro y si a alguno le fal- 
taban seis meses o menos para cumplir podria su maes
tro recibir otra aprendiz; pero en cualquier otro ca
so no podria tener ningün maestro simultâneamente dos 
aprendices.
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Esta limltacidn al derecho de recibir aprendi
ces que habia surgido de manera poco significative en 
1762, como ya hemos indicado, fue arraigando con fuer
za en el sentir general sin que hayan quedado en las 
actas corporativas datos suficientes para explicar cd
mo esta prâctica llegd a convertirse en norma. En el 
Proyecto de 1771 aparece recogida la limitacidn en la 
ordenanza décimocuarta. La prohibicidn de tener mâs 
de un aprendiz fue matizada, pues se autoriza mayor 
nûmero si se tuvieran cuatro oficiales y se advierte 
que quedan excluidos del cdmputo los aprendices que 
fueran hijos del artifice. Ademâs podrâ recibirse 
otro aprendiz cuando al que se tuviera le faite solo 
un afio para cumplir su tie mpo.

Aunque tal ordenanza no llegd a entrar en vigor 
es buena muestra del espiritu dominante en la Congre
gacidn sobre este tema. Asi quedd demostrado en diver
ses sucesos posteriores. En la junta particular de 29 
de julio de 1774 el maestro José Surier pidid cédula 
para el aprendiz Pedro Dominguez que lo habia sido de 
su hermano que acababa de fallecer. Suher habia conse- 
guido del Consejo de Castilla licencia para tener dos 
aprendices y la junta considéré que el tercero era ex- 
cesivo puesto que a nadie se le debia consentir ni si
quiera tener dos. No quedd constancia de ninguna otra 
excepcidn al limite de un aprendiz.

Las Ordenanzas de Carlos 111 continuaron en la 
linea seflalada hasta ahoza y concedieron valor legal a 
lo que era costumbre repetidamente observada. Sin em
bargo la disposicidn ya np se refirid a los maestros 
sino a los plateros que, ademâs, estuvieran incorpora
do s al Colegio. Por ello nos ocuparemos del tema en 
el prdximo apartado pero adelantaremos que no se hacia
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mencidn a las dos excepciones relativas a los hijos 
de los artifices y a los aprendices que se hallaran 
a menos de un afio de finalizar su aprendizaje.

Ademâs de la suspensidn entre 1761 y 1767 y la 
limitacidn del nâmero de aprendices que se podian re
cibir vigente desde 1767 y quizâ desde 1762, hay que 
citas al tratar de este derecho de los maestros aproba
dos, la prohibicidn de recibir aprendices que pesd so
bre algunos plateros en casos excepcionales.

El primer caso conocido es el de Manuel Rafael de 
Auber a quien la junta particular decidid notificar el 
30 de enero de 1746 que no podria recibir aprendices. 
Ello era debido a la sospecha suscitada en la Congre
gacidn sobre la vileza del oficio del padre de Auber. 
Una vez aclarado este punto, el platero pudo ejercer 
su derecho sin dificultades. El segundo caso tuvo un 
origen diferente. Vicente Folgar solicité cédula el 2 
de mayo de 1769 y la junta particular contestd que no 
habia lugar por haber dado a un hijo de latonero cer
tif icacidn de haber cumplido el aprendizaje en su casa 
siendo falso. Antes de 1779 no hay constancia de un 
tercer caso: José Rodriguez Espiera, que pidid cédula 
para su aprendiz el 29 de octubre de 1779, obtuvo una 
respuesta negativa "por las instancies que tiene pen- 
dientes con dicha Congregacidn". El pleito a que se 
refiere la junta era sobre la demarcacidn. Sin embar
go, el Real Consejo de Castilla le concedid la cédula 
por auto de 24 de enero de. 1771.

No parece que haga falta indicar que los plateros 
aprobados tenian derecho a recibir aprendices pero so
lo en el caso de ejercer el arte de manera independien
te. Otra cosa supondria un contrasentido, pues un maes-
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,tro que trabajara a jornal dificilmente podria dar 
trabajo y ensehar el arte a un aprendiz* A pesar de 
ello, el 29 de agosto de 1774 el maestro José Macho, 
que trabajaba a jornal, solicité cédula para el apren
diz Tomâs Martinez; como era lôgico se denegé su peti
cidn.

c) Contratar oficiales y maestros a jornal. Nin
guna norma se refiere dir ec tamente a este derecho de 
los maestros aprobados pero en muchas aparece supues
to» También en ciertas épocas se recogid este derecho 
en las fdrmulas de aprobacidn. Puesto que no existid 
reconocimiento legal del mismo tampoco pueden sehalar- 
se limitaciones de ningdn tipo. En la documentacidn 
corporativa no se recoge ni un solo dato referente al 
nûmero mâximo de oficiales o maestros que podia tener 
empleados un platero aprobado y debe suponerse que no 
llegd a existir tal limite. Por la visita de obradores 
realizada en 1761 a la que nos hemos referido mâs 
atrâs (documento nQ 102) sabemos que el platero Fran
cisco Sâez ténia a cuatro maestros aprobados trabajan
do en su obrador y de las normas que imponen limite 
al nûmero de aprendices que se pueden recibir se de
duce que cabia admitir a cuatro y mâs oficiales; la 
ordenanza décimocuarta del Proyecto de 1771 lo indica 
en la frase "y asi respectivamente" (IV, 193). Nada 
ha quedado refiejado respecto a una posible regulacidn 
de los jornales, que no debid existir.

d) Adquirir la condicidn de miembro de la Congre
gacidn y gozar de los beneficios inherentes a la misma, 
Ya seflalamos (II, 26) que desde 1695 la condicidn de 
congregante se identifies con la de platero aprobado.
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Desde la con£irmacl6n por Carlos 11 de las Ordenanzas 
de la Plater la en dicho afio no se registran nuevos 
ingresos como congregantes, contrarlamente a lo suce- 
dido hasta entonces. La ordenanza 18 de 1695 animaba 
a los plateros a asentarse como taies "respecto de la 
corta cantidad que por su entrada se paga, que son 
ooho reales de plata". Y se advertla que ningün pla- 
tero gozarla de los beneficios de la Congregacidn si 
no se asentaba. Sin embargo desde el primer momento 
la admisi6n como congregante fue automâtica para aque* 
llos plateros que obtenlan la aprobâcidn y, a la in
versa, no consta que ingresara ningdn platero que no 
hubiera recibido el tltulo de maestro. No hemos podi- 
do comprobar, lamentablemente, si los nuevos maestros 
satisfaclan ademâs de los derechos de aprobaciôn los 
ocho reales establecidos por la ordenanza, pero el 
que no se mencionen nunca mâs es prueba bastante con- 
vincente de que no se pagaban.

Diego de Carabantes y Vera, que fue secretario 
de la Congregaciôn desde 1723, en los asientos de 
aprobacidn utilizô una fôrmula en la que indicaba 
que se le admitla "por hermano" dândole la aprobaciôn, 
Este es el primer testimonio évidente de que la admi- 
si6n en la Congregaciôn y la aprobaciôn como maestro 
-que suponla el ingreso en el ente teôrico del Arte 
de la Platerla- se verificaban mediante un solo acto 
8in llegar a constituir siquiera dos fases distintas 
del mismo.

Esta identificaciôn prâctica con el paso de los 
afSos arraigô de forma définitiva en el pensamiento y 
la actuaciôn corporativas. Su refrendo legal se reali 
zô por la sentencia del teniente corregidor de la Vi
lla, Francisco Antonio Izquierdo, el 15 de septiembre 
de 1745, con motivo de la disputa habida entre diputa
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dos y no diputados de la Congregaciôn. En ella se dé
clara ser congregante "el que es artifice platero apro- 
bado y o que se considéré aprobado por la misraa Congre
gaciôn en la conformidad prevenida por la misma Congre
gaciôn" (IV, 161). Con esta decisiôn se consagraba la 
realidad fâctica que venimos comentando, aunque a la 
Vez se derogaba lo dispuesto en la ordenanza de 1695 
sobre el pago de ocho reales por la entrada en la Con
gregaciôn.

En el Proyecto de 1771 la ordenanza 23 expresa 
con algdn detalle los beneficios de que disfrutarân 
los plateros que obtengan la aprobaciôn y que son pre- 
cisamente los que dispensa la Congregaciôn.

La identificaciôn entre la aprobaciôn y el ingreso 
en la Congregaciôn fue una realidad absoluta de manera 
que solo los plateros aprobados podian gozar de los 
beneficios que otorgaba aquélla. Un caso de 1777 vino 
a dsmostrarlo con toda claridad. En la junta particular 
de 16 de diciembre de dicho aho se considerô una peti- 
ciôn de Manuel de Urosa por la que solicitaba "ser uno 
de la Congregaciôn". El acta de la sesiôn continua di- 
ciendo que la junta "sabe que no puede entrar a la 
aprobaciôn" y que su intenciôn era que le sentaran en 
la lista de plateros pobres. Se decidiô entonces aten- 
derle con limosnas pero fuera de la lista. Résulta évi
dente que ya no se consideraba la posibilidad de ingre- 
sar en la Congregaciôn como algo independiente de la 
cuàlidad de maestro y que la ünica via àbiérta para 
ello era la de la aprobaciôn como tal.

Una vez expuestos los principales derechos de que 
gozaron los maestros antes de 1779 sehalaremos breve- 
mente cuâl fue la situaciôn de los plateros aprobados



51

después de la entrada en vigor de las Ordenanzas de 
Carlos III. Ya hemos mencionado que sus derechos re- 
sultaron absolutamente disminuidos pues aunque a ve- 
ces en el texto de las normas se halla la expresiôn 
"platero aprobado" del contexto se deduce sin lugar 
a dudas que se ha querido escribir "platero incorpo- 
rado". Ünicamente puede pensarse -la comprobaciôn es 
casi imposible con la documentaciôn de que disponemos" 
en que los plateros aprobados gozarîan de los dere
chos de congregante.

Aparté de ello solo de forma harto indirecta 
puede encontrarse reconocida alguna facultad a los 
maestros en las Ordenanzas de Carlos III. En el pâ- 
rrafo sëptimo del capitulo cuarto del tltulo dedica- 
do a la Platerla madrileha se dispone que las viudas 
de colegiales podrlan mantener las tiendas u obrado- 
res de sus maridos mientras conservaran su viudedad, 
siempre que pusieran a su frente "un platero aproba
do de maestro" (IV, 272). En este caso no cabe inter- 
pretar que quiso mencionarse a los plateros incorpo- 
rados y por tanto nos hallamos ante la ünica posibi
lidad, a veces teôrica, de que los simples maestros 
regentaran una tienda u obrador. Posibilidad teôrica 
cuando el 18 de agosto de 1779 Jhan Manuel Lôpez so- 
licitô "conducir** la tienda de la viuda de Pablo Ro
driguez y la junta particular le contestô negativa- 
mente "porque es pobre de solemnidad por cuyo motivo 
no estâ reconocido por colegial". Lôpez obtuvo senten
cia favorable del subdelegado de la Real Junta de Co
mer cio pero cuando el 2 de diciembre de 1779 tuvo co- 
nocimiento de la decisiôn, la jur>ta particular siguiô 
mostrando resistencia a admitir al maestro no incorpo- 
rado. La cuestiôn quedô solucionada cuando el 11 de 
enero siguiente la viuda comunicô a la junta particu-
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lar que toma&a al maestro Sebastiân de Paz; la junta 
mostrô su conformidad y, sorprendentemente, reconociô 
por colegial incorporado al maestro que ni siquiera 
consta que lo solicitera*

Ha quedado documentado parcialmente otro caso.
Al morir Felipe Valbuena, poco antes de 1786, su viu
da, Marta Redondo, continué con la tienda abierta ba- 
jo la direcciôn y gobierno de un maestro del que solo 
consta que estaba aprobado pero no incorporado. No pa- 
rece que en este caso se opusiera la corporaciôn. Mâs 
tarde la viuda casô con el oficial Manuel Moreno, des- 
pidiendo al platero aprobado que dirigla la tienda; 
el Colegio le ordenô entonces que la cerrara pues no 
era suficiente un oficial para gobernarla. Moreno pré
senté al Real Consejo una solicitud para que se permi- 
tiera a su mujer seguir con la tienda abierta hasta 
que él mismo obtuviera la aprobaciôn y manteniendo 
"el maestro examinado que han tenido en el tierapo de 
su viudez". El Consejo lo autorizô el 22 de septiem
bre de 1786 (documente nQ 193) y Moreno pasô a practi- 
car el 6 de noviembre recibiendo la aprobaciôn el 20 
de diciembre,incorporândose el 9 de febrero de 1787. 
Como puede observarse por dos voces hasta 1787 la cor- 
poraciôn admitiô -de acuerdo con el texto literal de 
la ordenanza- que un platero aprobado pero no incorpo
rado figurara al frente de una tibnda, siempre que ôs- 
ta fuera propiedad de la viuda de algdn incorporado al 
Colegio.

En los aflos sucesivos fue mâs frecuente la exis- 
tencia de maestros aprobados regentando tiendas de 
viudas de colegiales y por ello mismo no suele quedar 
constancia del hecho en los libres corporatives salve 
en caso de soliciter côdula para algdn aprendiz. As£,
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el 16 de marzo de 1788, Lorenza Artal, viuda del ar
tifice Pernândo Lôpez, solicité que su hijo Juan Pa
blo, que era platero aprobado y como tal gobernaba 
la tienda de su padre, pudiera recibir un aprendiz.
El 28 del mismo mes la junta particular dio su auto- 
rizacién pero advirtiendo a la viuda que mantuviera 
siempre a un maestro aprobado al frente de la tienda. 
En otras ocasiones no résulta del todo claro si la 
cédula concedido se consideraba como resultado del 
derecho de la viuda o del maestro aprobado.

Hemos de referirnos, por dltimo, a la situàcién 
de los maestros aprobados tras la promuIgacién del 
decreto de las Cortes de Câdiz. El 20 de agosto de 
1813, Agustîn Ramén Valdés, que no estaba incorpora
do, solicité cédula de admisién para un aprendiz y 
la junta particular le contesté "que con arreglo a 
Ordenanzas no podia dispenser semejante pretensién 
respecto no estar incorporado en nuestro Colegio. 
Ademâs que parece al Colegio es comprensiva esta pre- 
tensién a las facultades que concede nuestro Gobier
no en el decreto de 8 de junio de 1813, en el que man
da que cualquier persona pueda exercer libremente el 
oficio, arte o industria que profesase sin necesidad 
de examen, tltulo o incorporacién alguna a los gre- 
mios respectivos y por coneecuencia se saca que no 
estando obligados los maestros a someterse a corpo- 
racién alguna menos lo deberân estar los aprendices". 
Sin embargo el 28 de enero de 1814 la junta particu
lar concedié cédula de aprendiz a José Rodriguez La- 
vandera que era maestro aprobado pero no incorporado 
explicando que lo hacla en conformidad con la orden 
publicada el 2 de julio de 1813. No consta que la 
corporacién otorgara nuevas cédulas de admisién de 
aprendices a maestros no incorporados• Por el contra-
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rio la junta general de 8 de junio de 1817 tomé en 
consideracién el ndmero "prodigioso" de aprendices 
recibidos en contra de las Ordenanzas y decidié ac- 

%tuar estrictamente dàndoles cumplimiento en todo*

En ûltimo lugar debemos ocuparnos precisamente 
de los derechos de que disfrutaron las viudas de maes
tros* Omitimos tratar aqul de los beneficios proceden- 
tes de la Congregacién, puesto que quédé estudiado 
tal tema en el apartado segundo del capitulo tercero 
(II, 313 ss.)

Dejando al margen el caso de Inès Alvarez ya 
comentado (II, 467-468) la primera noticia relacio- 
nada con el tema de las tiendas u obradores de viudas 
de plateros aprobados que ha llegado a nosotros co
rresponde a 1767. Andrea Quevedo, viuda de JUan Ruiz 
del Castillo, manifesté el 30 de julio a la junta 
particular que queria seguir con la tienda abierta 
poniendo un oficial al frente. La junta le mandé que 
la cerrara en el plazo de dos meses y ordené hacer 
lo mismo a todas las viudas que tuvieran tienda u obra
dor abierto. El 28 de septiembre la viuda volvié a 
presentar memorial ofreciendo colocar un platero apro
bado. La peticién fue también denegada mencionândose 
veladamente que la tienda no estaba dentro del recin
to de la demarcacién y que no habia sido cerrada en 
el plazo ordenado.

Por el contrario, el 19 de diciembre de 1771 la 
junta particular tuvo noticia de que la viuda de Ma
nuel Ceballos mantenîa la tienda abierta con un mance- 
bo sin aprobar. Se déterminé que se le advirtiera que 
si la conservaba abierta fuera con un oficial aproba
do* Ello hace pensar que en el caso anterior la eues-
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tl6n fue influlda por el problema de la demarcacién, 
siendo éste realmente la causa de la denegacién.

El Proyecto de 1771 hacla referenda al tema de 
las viudas de plateros aprobados en la ordenanza 40. 
Se ocupa esta ordenanza de establecer que las viudas 
podrân mantener el obrador o tienda de sus maridos 
pero poniendo al frente un platero aprobado cuyo nom
bre comunicarâ a la Congregacién mediante memorial, 
para que ésta le acepte, si es persona honrada e In
tegra; se autoriza en ese caso a la viuda a que reci- 
ba aprendices (IV, 213-214) • En los aflos siguientes 
se plantearon algunos casos mâs. En la junta particu
lar de 29 de julio de 1774 se presentaron dos memoria
les de viudas de maestros. JuaraFrancisca Juanot, viu
da de J\ian Bautista Caumon, solicitaba licencia para 
poder abrir la tienda hasta que se aprobara su hijo 
que acababa de cumplir el aprendizaje; se le conce
dié permise pero con la condicién de poner eitrer tanto 
un platero aprobado en la tienda. Ana Maria Fernândez 
de Moratin, viuda de José Rodriguez Espiera, pidié 
tener la tienda abierta para "poder mantenerse y man
tener un hijo que tiene" hasta que se aprobara el 
oficial Pedro Alonso que iba a ponerse luego al fren
te de ella; Alonso habia solicitado la aprobacién en 
esa misma reunién y la junta autorizé a la Viuda a 
hacer lo que pedia.

En resumen puede decirse que antes de la acepta- 
cién de las Ordenanzas de Carlos III no hubo un cri- 
terio fijo en la Congregacién respecto a la autôriza- 
çién a las viudas de aprobados para que mantuvieran 
abierta su tienda. En 1767 parece haber regido la 
prohibicién incondicional, en 1771 bastaba poner al 
frente a un oficial aprobado y en 1774 era necesaria
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la presencia de un maestro como ya exlgld el Proyec
to de Ordenanzas de 1771.

Hay que citar, para terminer, un caso excepcio- 
nal que ya fue mencionado. Con motivo del destierro 
a que fue condenado el maestro platero José Coso, la 
junta general reunida el 13 de junio de 1778 acordd 
permitir que su mujer tuviera la tienda abierta duran
te todo el tiempo que durera el castigo. Asî se hizo 
hasta que Coso volvid y la junta particular tuvo co- 
nocimiento de que se ponla de nuevo al frente de su 
tienda y obrador el 19 de abril de 1782, al cabo de 
cuatro aflos.

d*) Obligaciones

La normative sobre las obligaciones de los pla
teros aprobados es bastante més abondante que la exis
tante sobre sus derechos. Sin embargo, su carécter 
aconseja no realizar su tratamiento en este lugar si- 
no en los capitulos correspondientes al ejercicio del 
arte como son los de la ley de los metales, hurtos y 
falsedades, comercio o marcaje por citar algunos ejep- 
plos. Varias obligaciones de los maestros han sido 
ya comentadas en el apartado dedicado a los aprendi
ces y tampoco parece necesario recordarlas aqul.

e*) Expulsidn,

Aunque al tratar de las distintas obligaciones de 
los maestros haremos mèneién de las sanciones previs- 
tas para el caso de su incumplimiento, résulta oportu- 
no dedicar alguna atencidn especial en este momento a
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las normas que sane ionaron con la expulsién del Arte 
de la Plater la o de la Congregacién a maestros apro
bados y algunos casos en que tuvieron aplicaciôn prâc
tica.

No se comentarâ aqui lo relative a maestros in
corporados al Colegio; pero, en cambio, haremos refe- 
rencia a un suceso acaecido antes de iniciarse el sis- 
tema de aprobaciones y, con él, la existencia de maes
tros aprobados, aunque si, naturaImente, habia maestros 
plateros. El cabildo reunido con carâcter extraordina- 
rio el 21 de enero de 1616, tomé el aduerdo de' nodbrar 
cuatro visitadores "cofrades y plateros" para que pa- 
sando por las tiendas y obradores de todos los artifi
ces mirasen cémo se labraba el oro y la plata. La se- 
gunda vez que se sorprendiera a alguno de ello s obr an- 
do con fraude o malicia deberian dar cuenta al cabil
do "para que por todo rigor fuesen epelidos de nues
tro arte de plateria".

Dentro ya de la época en que hubo aprobaciones 
formales la primera disposicién sobre este tema corres
ponde a 1653, pues en las Ordenanzas de 1624 no apare- 
ce prevista la sancién de expulsién para un platero 
aprobado. En la reunién del cabildo general celebrada 
el 13 de junio de 1653 se acordé que los aprobadores 
pudieran privar de tener tienda y obrador al platero 
aprobado que incumpliera lo dispuesto en las Ordenan
zas de 1624 sobre los aprendices y, particularmente, 
a quien recibiera algdn aprendiz sin acuerdo de los 
aprobadores. En las Ordenanzas de 1695 la sancién de 
cierre del obrador esté prevista en dos ocasiones; 
ambas se recogen en la ordenanza quinta. Cuando por 
tercera vez los visitadores hallaren fraude o falta 
de ley en las obras de algtSn artifice platero o cuan-
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do algdn maestro no se mudara en el plazo de ocho dfas 
desde que se le apercibiera a hacerlo al recinto de la 
demarcacién, se le cerrarâ el obrador. El Proyecto de 
1771 recoge idénticas disposiciones en las ordenanzas
33 y 36.

Estas sanciones suponlan en la prâctica la prohi- 
bicién de éjercer el arte con independencia pero no 
la expulsién compléta de la corporacién, al menos teé- 
ricamente. Sin embargo otras normas se refirieron con- 
cretamente a la exclusién de los libros de la Congre
gacién, en lo que se hallaba implicada la imposibili- 
dad de que los sancionados ejercieran el arte. La or
denanza décimoséptima de 1695 establecié que los pla
teros que se excuseran de cumplir las érdenes de la 
Congregacién y de asistir a sus funciones "pdblicas y 
particulares" serlan borrados de los libros "siendo 
congregante s " y, en concrete, segdn la ordenanza pri
mera, quienes no aceptaran el oficio de mayordomos 
al ser elegidos. Pero si se tiene en cuenta que a 
partir de esa fecha se produjo la identificacién, ya 
comentada, entre platero aprobado y congregante, la 
expulsién de la corporacién era compléta y afectaba 
a todos los maestros. En el Proyecto de 1771 aparece 
idéntica disposicién a la de la ordenanza 17 -salvo 
en una sancién pecuniar ia- en la dltima de sus ordenan
zas: la 44; pero se élimina la misma sancién en cuanto 
a los designados mayordomos que no aceptaran el cargo, 
y se incluye, ademâs, una nueva norma en la ordenanza 
38 que expresa con la mayor claridad la sancién de ex
pulsién total de la corporacién. El supuesto que se 
contempla es el de aquel individuo que cometierà "al- 
gdn delito feo como falsificar firmas o marcas de los 
contrastes o compaheros, hiciera fuga con algunas ala- 
jas o caudales agenos, si cometiere usuras o encubrie-
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re cosas urtadas coroprando a menos preclo o que en 
alguna manera de %as dichas u otras sea castlgado 
por justicia con pena que Irogue a Infamia". Y la 
sancién prevista es ser borrado de los libros de la 
Congregacién sin que "en ningdn tiempo pueda bolver 
a incorporar en ella ni se le permits tienda pdblica 
ni obrador" (IV, 213).

Esta normative, relativamente amplia, no se co
rresponde como era de esperar con una abundancia simi
lar de casos de expulsién. Citaremos lo que ha queda- 
do documentado a este respecto. El 30 de enero de 
1639 fue aprobado el lisboeta Luis Enriquez. En el 
libro de aprobaciones su nombre aparece tachado jun
to a la anotacién de "huido por judio", lo que puede 
interpretarse como una exclusién del ndmero de los 
aprobados con causa en la propia huida del maestro.

Un curioso caso cuyo final no conocemos es el de 
Nicolâs Mazias acaecido en 1737. Los diputados y apro
badores de la Congregacién pidieron al teniente corre
gidor de la Villa testimonio de la carta examen de 
Mazias como maestro cabestrero y de la declaracién 
realizada entonces de no tener ningdn oficio. El 21 
de febrero de 1737 accedié el teniente corregidor a 
lo pedido. El testimonio manifiesta que Mazias -apro
bado como platero de plata el 7 de junio de 1724- se 
habia casado con la viuda de un cabestrero y que el 
Real Consejo de Castilla por ejecutoria de 16 de fe
brero de 1737 ordené que fuera aprobado tras una re- 
probacién en su primer examen y la suspens ién de la se- 
gunda prueba; igualroente consta que antes de examinar- 
le se le pregunté cuântos oficios ténia ademâs de aquél 
que pretendia ejercer a lo que Mazias contesté que "no 
ténia entonzes otro que el de cabestrero, ademâs de
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que esto no era del caso" (documento nQ 86)• Cuando 
los plateros solicltaron este testimonio afirmaron 
que el examen de Mazias contravenia las ordenanzas, 
y aunque no existe ninguna que lo prohiba literaiman
te, en efecto iba contra el contexto general de las 
mismas el que un platero tuviera -y ejerciera- otra 
profesidn, Hay que suponer aunque ya hemos advertido 
que no conocemos el final del asunto pues en las actas 
corporativas ni siquiera se menciona, que la Congrega
cién deseaba expulsar de su seno al nuevo cabestrero 
y peura ello pretendia exhibir el testimonio de su exa
men y de su falsedad al negar que tuviera otro oficio. 
ProbZLblemente no se vieron los plateros obligados a 
hacerlo pues Mazias debié ejercer como cabestrero; en 
cualquier caso su nombre no vuelve a aparecer entre 
los documentes de la corporacién.

De mayor interés y complicacién résulté el caso 
de Sebastiân de Santa Cruz a mediados del siglo XVIII. 
Este platero résulté elegido mayordomo de oro el 19 
de junio de 1750 por la junta general. En la primera 
reunién de la junta particular que se célébré el 30 
de junio se tuvo noticia de que Santa Cruz se negaba 
a admitir el encargo (tanibién el otro mayordomo, pero 
su caso se solucioné y no interesa mencionarlo en este 
momento) y de que el teniente corregidor de la Villa 
habia coraunicado a los diputados de la Congregacién 
un auto dictado a peticién de Santa Cruz en que se 
ordenaba que al ser ciertos los motivos que éste ex- 
ponia, se le declarase exonerado inmediatamente. La 
junta déterminé acto seguido elegir dos apoderados pa
ra el encargo de hacer que el mayordomo cumpl1era su 
funeién. El teniente corregidor pronuncié sentencia 
el 7 de noviembre de 1750 en la que decia, entre 
otras cosas, "que segdn el capitulo primero de las
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Ordenanzas de 1695 se tenîa a Sebastiân de Santa 
Cruz por desist ido de la Congregacién y de todos los 
honores, sufragios, emolumentos y prebendas de que go 
zan los congregantes como se previene en aquella orde
nanza. Y por no haber justificado el impedimento que 
propuso el citado Santa Cruz se le condené en ocho 
mil maravedls y en todas las costas". Las dos paurtes 
apelaron contra esta sentencia euite el Real Consejo 
de Castilla que por ejecutoria de 12 de febrero de 
1751 la confirmé. Sin embargo en la junta general de 
16 de junio de 1751 se dié la noticia de que el Con
sejo habia revooado la sentencia del teniente corregi
dor decidiéndose recurrir ante el Rey y suspender la 
junta, sin realizar las correspondientes elecciones 
anuales hasta que recayera una decisién. Esta anoma- 
lia puede explicarse tanto por una mala redaccién del 
acta como porque se estimara que el Consejo no habia 
concedido todo lo solicitado. En el nuevo recurso se 
pidié que se cerrase la tienda de Santa Cruz pero el 
Consejo denegé la pretensién por sentencia de 26 de 
junio de 1752 y no parece que siguiera el pleito.

En esta ocasién tanto el teniente corregidor co
mo el Consejo de Castilla, desconocedores de la reali
dad corporativa y de sus costumbres, aplicaron las Or
denanzas de 1695 literalmente. Por ello Sebastiân de 
Santa Cruz quedé exclu ido de la Congregacién y no del 
Arte de la Plateria, pues no se cerré su tienda y pu- 
do continuar ejerciendo como platero. Esto era en rea
lidad un contrasentido legal, pues si se ordenaba que 
fuera borrado de los libros solo podia serlo del de 
aprobaciones, pues no exist ia otro diferente, y no ca- 
bia que se le borrara "de tal congregante" cuando en 
ninguna parte habia sido asentado como tal, pues la 
condicién de congregante solo se adquiria mediante la
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la aprobacién.

Después de la aceptacién de las Ordenanzas de 
1771 se produjeron dos casos relacionsdos con la ex
pulsién de la corporacién. El mâs importante por su 
claridad y radicalisme -cuando en 1782 se borré a Nar- 
ciso de Gracia y José Terrés- seré analizado al tra
tar el tema de la incorporacién aunque advertimos 
aqui que también supuso que los dos plateros citados 
quedaron inhabilitados para ejercer como maestros pla
teros. El segundo es un suceso confuso que comenzé 
el 30 de julio de 1816, cuando Antonio Barrején, ofi
cial en Alcézar de San Jban, solicité la aprobacién 
e incorporacién al Colegio pidiendo que no se le hi
ciera esperau: los dos meses que acostumbraba a durar 
la tramitacién pues "se quiere embarcar con los mé- 
dicos y cirujanos que se van a embarcar para nuestro 
ejéfcito en América". La junta particular decidié 
a tender le y que se le despachara con rapides, pero 
no consta en los libros del Colegio el dia en que fue 
examinado. El 31 de enero de 1817 la junta acordé que 
dos aprobadores soliciteran a la Real JUnta de Comer- 
cio que reclamara a Barrején -que estaba en Alcézar 
de San JUan- el titulo de aprobado "por tener infor
mes esta junta de que el dibujo y pieza que ejecuté 
no fue de su mano". Una nota marginal en el libro de 
actas indica que posteriormente se hicieron diligen- 
cias para que entregara el titulo amistosamente y se 
presenters a nuevo examen, cosa esta dltima que no 
se llegé a realizar.

Al mismo tiempo se decidié dejar suspense en 
sus funciones al secretario principal Francisco An
tonio Martinez Valdés y deponer al portero. El 4 de 
marzo de 1817 se reunié junta general donde se infor-



63

r n é  de lo sucedido. La versién reflejada en el acta 
de la sesién explica que el pretendiénte présenté al 
secretario una informacién falsa -Barrején no pensa- 
ba pasar a América- y que en el examen "usé de medios 
poco decorosos y reprobables". El secretario, cuyo 
estado de salud "no le perraite toda la inspeccién ne
cesaria en los papeles" se vio sorprendido en su bue- 
na fe y entregé el titulo sin deber hacerlo. Se sos- 
pechaba que el portero habia intervenido en el frau
de a favor de Barrején por lo que fue expulsado del 
cargo. Sin embargo una carta, fechada el 7 de mayo, 
de Martinez Valdés a Joaquin Manrique que le sucedié 
como secretario (documento nQ 217) matiza lo aconteci- 
do insinuando que hubo una conspiracién de ciertos co
legiales contra él y al devolver los papeles de Barre
jén manifiesta no haber intervenido en la falsifica- 
cién si la hubo. Por otra parte se pregunta cémo se le 
devolvieron los derechos de aprobacién a Barrején tras 
recuperar el titulo -lo cual se indica también en el 
acta de la junta del 4 de marzo- pues si el secreta
rio era culpable "no podia estar inocente Barrején". 
Sin entrar ahora en los problèmes que subyacen en esta 
controversia nos limitâmes a destacar cémo le fue re- 
tirado el titulo a este platero que perdié su condi
cién de aprobado.

Anunciâbamos al coraienzo de este apartado sobre 
las aprobaciones que tras ocuparnos de la aprobacién 
en general dedicariamos nuestra atencién a la aproba- 
dén parcial y a la aprobacién para fuera de la Corte, 
que constituyen dos formas peculiares -y en cierto mo
do imperfectas- de aprobacién otorgadas por la corpo
racién de plateros madrilefios.
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Aprobacién parcial

La aprobacién parcial aparece mencionada ya en 
el Proyecto de Ordenanzas redactado en Valladolid en 
1604. El capitulo tercero ordena a los cuatro diputa
dos encargados de las aprobaciones que cuando alguno 
la pretendiera "aunque en todo no le hallen sufficien- 
te para exercer la dicha tienda o obrador, siendo vir
tuoso, de buena opinién y costumbres, le den aprova- 
cién en aquello que le hallaren sufficiente, obligân- 
dole a que aprenda lo que le falta como no sea mucho, 
ni de manera que pueda hazer daho por lo poco que 
sabe a los que con él trataren" (IV, 40). Luego se 
indica que los aprobadores anotarân las condiciones 
en que se realizaban taies aprobaciones.

Las Ordenanzas de 1624 no recogieron en sus dis- 
posiciones la posibilidad de una aprobacién parcial, 
pero poco después, cuando comienzan las pruebas de 
examen, registramos très casos que pueden responder 
a aprobaciones de este tipo. El 23 de marzo de 1627 
fue aprobado Juan Veléaquez como platero de oro de 
aparador "excepto joyas de diamante ni perlas ni ru
bies hasta tanto que con la experiencia esté capaz 
en ello para pedir aprobacién en todo y con esta cali- 
dad le aprobaron". Dos dias después se aprobé a Alon
so de Miranda también como platero de oro para cosas 
tocantes al aparador y "por no hallar la suficiencia 
necesaria pueda tener tienda y obrador de obras de 
aparador de oro y no otra cosa superior a ésta". El 
mismo dia el lisboeta Felipe Méndez Pinto era aproba
do tanbién para cosas de aparador exclusivamente.

Conviene aclarar aqui que la corporacién madri- 
leha concedié fundamentalmente aprobaciones como pla-
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tero de oro y platero de plata pero en algunas épocas 
se otorgaron aprobaciones en otras facultades mâs li- 
mitadas.

La distincién entre platero de oro y platero de 
plata estaba consagrada con mucha anterioridad al ini- 
cio de la vida de la corporacién madrileha. Sin embar
go algunos de los mâs graves conflictos de su historia 
tuvieron su origen precisamente en tal distincién. En 
su momento hicimos referenda al problema (I, 113) y 
mâs tarde habremos de volver a él, pero ahora corres
ponde senalar que en la ordenanza tercera de 1624 
(IV, 55) después de fijar el émbito de actividades 
que quedaba permitido a los plateros de oro y a los 
de plata se conteraplaba la posibilidad de que el pla
tero estuviera aprobado "dentranvas cosas" en cuyo 
caso, légicamente, podia ejercer anbas facultades. He
mos de destacar que no hay constancia de que ningén 
platero solicitera ni obtuviera las dos aprobaciones. 
Pero también cabe decir que en el siglo XVIII cuando 
las circunstancias que provocaron el pleito sobre la 
ordenanza tercera de 1624 (IV, 63-84) habian sido 
olvidadas y quedaban desfasadas, aunque se siguié 
manteniendo la diferencia entre platero de oro y de 
plata, siendo distintas las pruebas para obtener una 
y otra aprobacién, hemos podido documenter dos casos 
-numéro que podria verse aumentado cuando avance la 
investigacién en este campo- en que plateros aproba
dos en la facultad de oro realizaron posteriormente 
obras propias de la facultad de plata. Se trata de Pe
dro Vicente Gémez de Ceballcs (aprobado en 1712) que 
ademâs tuvo aprendices que se aprobaron tanto de pla
teros de oro como de plata, y Miguel Espejo (aprobado 
en 1757) .
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Respecto a otras facultades, fuera de las dos 
principales citadas, las primeras que se mencionan son 
las de menudencias de plata y plata llana. En la cuar- 
ta disposicién de las Instituciones de 1627 (IV, 89) 
se exigen las condiciones normales para obtener la 
aprobacién en taies especialidades sin regular otros 
detalles. Parece ser, aunque las expresiones usadas en 
los asientos son algo confusas, que la primera de es
tas especialidades era compatible, por lo menos, con 
la facultad de platero de oro. En el citado caso de 
Alonso de Miranda se dice que fue aprobado también en 
menudencias de plata y el 30 de agosto de 1628 Lorenzo 
Pérez recibié la aprobacién como platero de oro y de 
percoceria de plata, es decir, menudencias. En 1636 se 
registran dos aprobaciones de menudencias de plata: 
las de Ambrosio de San Miguel y Juan de Segura, y en 
1638 la de Pedro Caro Idrogo; en los afîos siguientes, 
al menos hasta 1651, siguieron las aprobaciones en es-» 
ta especialidad. En cuanto a la aprobacién como plate
ro de plata llana la primera vez que résulta documen- 
tada fue el 12 de junio de 1668 en que se aprobé a Pe
dro de Nieva. El éltimo ejemplo conocido corresponde 
a Felipe de Morales, aprobado el 10 de julio de 1657. 
Pero no cabe duda de que posteriormente siguié exis- 
tiendo esta especialidad aunque los que la ejerclan 
eran asentados simplemente como plateros de plata. Asl 
lo dcmuestra un memorial elevado a la junta particular 
el 26 de diciembre de 1736 por cuatro plateros de pla
ta llana,quej'ndose de la actuacién de los forjadores 
como intrusos. La corporacién comisioné a los mayordo
mos y aprobadores para resolver el caso, pero exacta- 
mente cuatro anos después los plateros de plata llana 
volvieron a protestar ante la junta pues los forjado
res volvîan a contrevenir las érdenes que les habian 
dado los aprobadores. Esta es la éltima vez que apare-



67

cen mencionados claramente los plateros de plata lla
na en la documentacidn corporativa.

Aunque no aparecen hasta bastante tiempo después 
en la normativa de la Congregacién, hay que indicar 
que desde 1639 consta la concesién de aprobaciones en 
la especialidad de filigrana. El flamenco Christian 
Renir la obtuvo el 21 de junio de dicho afîo como pla
tero de oro de filigrana. En los ahos inmediatos se 
registran algunas otras aprobaciones en tal especiali
dad. Probablemente estas aprobaciones se consideraban 
simplemente como de p]atero de oro, aunque en los asien
tos se hace la pfecisién indicada; desde mediados del 
s i ^  XVII la observacién se omite, aunque la pieza de 
examen sea de filigrana, para volver a aparecer a co- 
mienzos del siglo XVIII. Mayor irnportancia tiene en 
cambio la especialidad de filigranero referida a la 
filigrana de plata. El primer ejemplo lo constituye 
la aprobacién de Juan Beltrân de la Cueva el 30 de di
ciembre de 1697. Después fueron bastante abundantes 
hasta la de Pedro de Losa el 29 de agosto de 1755. Es 
muy probable, sin embargo, que otros plateros obtuvie- 
ran luego la aprobacién como filigraneros pues en el 
Proyecto de Ordenanzas de 1771, la disposicién 22 es- 
tablece junto a las piezas de examen que habrîan de 
ejecutar los plateros de oro y los de plata la que rea- 
lizarén los filigraneros; "un relicario de dosel que 
contenga foliage, ojas y flores". Si no se hubieran 
seguido produciendo exérnenes de esta especialidad el 
Proyecto no se hubiera ocupado de ella.

Las Ordenanzas de Carlos III,en el pérrafo quin
to del titulo dedicado a Madrid ordené que no se con- 
cediera otro titulo que el de "maestro en calidad de 
artifice platero" y prohibié que se otorgara la apro-
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bacién para ejercicios limitados citando expresamen- 
te los de "feligraneros, relicarieros, cinceladores, 
abridores, torneros, baciadores y forjadores" (IV,
2 75)• De hecho tan solo los primeros como hemos veni- 
do comentando habian llegado a recibir aprobacién en 
su especialidad por parte de la Congregacién; pero no 
en cambio los que ejercian los restantes oficios men- 
cionados en la norma, que nunca habian estado someti- - 
dos a la normativa de los plateros.

Antes de que terminara el siglo XVIII esta dis
posicién ya habia sido infringida por dispensas otor
gadas por la Real Junta de Comercio. El 13 de septiem
bre de 1796 fue examinado en el "ramo de filigrana" el 
maltés Francisco Bonalto que obtuvo la aprobacién el 
20 de diciembre siguiente. Hay que dejar constancia 
de que Bonalto -como ya se indicé més atrâs- habia 
sido dispensado del cumplimiento del aprendizaje y 
oficialia por la Real Junta de Comercio que comunicé 
a la corporacién la orden de examinarle. También se 
debe a la Real Junta la orden de admitir a examen a 
Manuel Palacios en el "ramo de cajas"; la orden và 
fechada el 26 de septiembre de 1798; el examen se ve
rified al mes siguiente, siendo la pieza a realizar 
una caja de reloj on plata, y la aprobacién se otorgé 
el 27 de noviembre.

Ya en el siglo XIX la propia corporacién, sin ha
cer ninguna aclaracién al respecto, examiné a Tomâs 
Cardeha el 29 de marzo de 1801 en el ramo de cajas, 
ordenéndole que dibujara e hiciera una caja de reloj 
(se le concedié la aprobacién el 30 de junio); a Car
los Felipe Derisarol el 24 de octubre de 1803 en el ra
mo de bisuteria mandéndole dibujar un medallén y hacer 
una pieza a eleccién del aprobador (obtuvo la aproba
cién el 27 de enero de 1804); a Victor Lambertou el 23 
de marzo de 1807 en bisutorîa, raandânclolè'dibu-Jar üh co-
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liar y hacer un medallén de oro (se aprobé el 28 de jui
lio) y a Francisco Sanmartin y Sillceo el 26 de no
viembre de 1826 en el ramo de esmaltador haciendo el 
dibujo de una cruz y una pieza que no se indica (con- 
siguié la aprobacién el 27 de julio de 1827)•

No hemos podido documenter mâs que estas seis in- 
fracciones a la antedicha norma de las Ordenanzas de 
1771, pero es necesario resaltar que las Ordenanzas 
adicionadas de 1815 -que casi siempre siguieron lite
ralmente las de Carlos III- introdujeron un pârrafo 
segundo en el capitulo sexto (quinto de 1771) sobre 
los exâraenes y aprobaciones de maestros (IV, 375-376)• 
En la nueva disposicién propuesta se manifestaba que 
no solo debian ser admitidos a la aprobacién los arti
fices que se habian dedicado a los "ramos primitivos" 
de plateros de oro y de plata sino también los "cince- 
ladores, filigraneros, los aplicados a piezas menudas 
de oro como cadenillas, collares, pendientes y demâs 
adornos de senoras, caxeros y, quantos se puedan abra- 
zar vajo las fixas reglas de la geometria, dibujo y 
modelo". A continuéeién se advierte que habrân de pre
sentar los mismos documentos que los demâs sufriendo 
idéntico examen teérico, aunque dibujarian y ejecuta- 
rian una pieza que les tocare en suerte de las corres
pondientes a su ramo. La norma se justifies porque "es 
indudable caven muchos primores y conviene que se pro- 
paguen en estos reynos, para evitar que los extrange- 
ros se lleven tantas sumas, con la introduccién de es
ta especie de obras, a sus reynos". Después de 1815 
solo consta la aprobacién de un platero que no fuera 
de oro o de plata. Esto se explica probablemente por
que a pesar de que era abündahte el ndmèro de artifi
ces dedicados a otras facultades o ramos -como lo de- 
mue stra el texto de las Ordenanzas adicionadas y otra
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serie de documentos corporativos- no estaban acos- 
tumbrados a ser admitidos en el Colegio en épocas 
anteriores y, ademâs, ni las Ordenanzas de 1815 ad- 
quirieron fuerza legal ni la decadencia corporativa 
y el mâs o menos to1erado intrusismo animaban a su- 
frir las pruebas de la aprobacién.

Aprobacién para fuera de la Corte

Por vez primera la Congregacién de plateros ma
drilènes adopté un acuerdo referente a las aprobacio
nes otorgadas para fuera de la Corte en la reunién 
de la junta particular celebrada el 29 de noviembre 
de 1773. Pero antes de esta fecha y dentro del siglo 
XVIII se habian producido ya dos casos de concesién 
de titulo de maestro con validez para fuera de Madrid; 
los mencionaremos a continuéeién:

a) El 15 de octubre de 1718 fue aprobado José 
Salgado "para que pueda ejercer dicho arte donde le 
convenga excepto en esta Corte". Este es un caso di- 
ferente a los que se analizarân después ya que no se 
concedié la aprobacién para ningdn lugar determinado. 
Salgado habia aprendido en Madrid y el dnico requisi
te de que carecia para poder recibir la aprobacién co
rné n era el de ser mancebo y no casado, lo que en aque
lla época era obstâculo para obtener el titulo de maes
tro. Al darle la aprobacién se le advirtié que si al
guna vez quisiere volver a la Corte -lo que no llegé
a suceder- bastaria que presentara informacién de su 
modo de procéder en el lugar donde hubiere residido 
y certificacién de matrimonio.

b) El 29 de abril de 1755 recibié la aprobacién
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Diego Brifîuelas. Segdn hizo constar el secretario 
en el asiento de la aprobacién "juré con prevencién 
de que se le daba la dicha aprobacién con la condi
cién que tuviera su tienda u obrador en dicha ciudad 
de Guadalajara y no en Madrid". Brihuelas habia ex- 
puesto ante la junta particular que le autorizé a pa
sar a practicar que la ciudad de Guadalajara no le 
permitia abrir su tienda sin llevar testimonio de es
tar aprobado por la Congregacién madrilefîa. En este 
caso no sabemos si se le dispensé al pretendiente del 
cumplimiento de algdn requisite pues nada se dice sobre 
ello; en concrete, no se menciona si habia cumplido o 
no el periodo de aprendizaje.

En la junta particular de 1773 antes citada se 
considéré que habian llegado dltimamente de distintas 
partes varios pretendientes a la aprobacién para po
ner tienda y obrador en lugares distintos de Madrid.
La dnica norma que se podia tener en cuenta era la or
denanza octava de 1695 que se referia a los plateros 
de fuera de la Corte pero no a la aprobacién para ejer
cer en lugar distinto de Madrid. No résulta claro si 
la junta decidié a pesar de ello aplicar tal norma en 
lo referente a exigir un testimonio del escribano del 
ayuntamiento donde se hubiere residido sobre el ejer
cicio fiel del arte, pero nos inclinamos a la vista 
de los ejemplos que luego se citarân que no fue asi 
y que, tras examiner la ordenanza, la junta no tomé 
mâs determinacién que el acuerdo que figura a conti- 
nuacién en el acta de la reunién: "Que se les de apro
bacién pero no puedan gozar de los emolumentos que es
ta Congregacién tiene y la aprobacién serâ no para es
ta Corte y los papeles se quedarân en el archive".
Los casos de concesién de la aprobacién para fuera de 
Madrid tuvieron una relativa abundancia a partir de
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la adopcién de dicho acuerdo. Fuerôn los siguientes:

a) El 29 de abril de 1774 solicitaron la aproba
cién Lorenzo Cantero y José de Nâjera, ambos résidan
tes en Segovia. El segundo explicé que habiendo sido 
nombrado fiel contraste y marcador de Segovia vino a
_la Corte a recibir la aprobacién en dicho empleo, ad- 
virtiéndole el ensayador mayor que primero debia de 
ser platero aprobado por lo que suplicaba a la Congre
gacién que le admitiese a examen. Los dos pretendientes 
fueron enviados a practicar y recibieron la aprobacién 
el 18 de mayo en los términos del acuerdo de 1773.

b) El 26 de octubre de 1774 pidieron ser aproba
dos los hermanos José y Mariano Vicedo para ejercer el 
arte en Valencia donde habian realizado su aprendizaje. 
Con las condiciones antedichas realizaron el juramento 
como plateros aprobados el 14 de noviembre de 1774.

c) El 30 de enero de 1775 solicité la aprobacién
para fuera de la Corte Francisco Pifiol que, como los
anteriores habia aprendido en Valencia, Recibié el ti
tulo de maestro el 25 de febrero.

d) El 31 de marzo de 1775 Mariano Talens, también 
valenciano, pidié aprobacién, que obtuvo el 28 de abril,

e) La que hubiera sido la séptima aprobacién no 
llegé a tener lugar por falta de uno de los requisitos 
exigidos. El 20 de diciembre de 1776 José Garcia pidié 
la aprobacién para fuera de la Corte sin que se men- 
cione dénde habia realizado el aprendizaje ni para qué 
localidad solicitaba el titulo. En la junta particular 
de 31 de enero de 1777 los aprobadores informaron que 
le faltaba a Garcia la certificacién de haber cumplido

4 O
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el aprendizaje por lo que no se le autorizé a pasar 
a practicar. No consta que Garcia volviera a solici
ter la aprobacién.

Hay que destacar que en las seis aprobaciones 
otorgadas para fuera de la Corte se exigieron y cum- 
plieron todos los requisitos y fases del procedimien- 
to comunes a todas las aprobaciones para Madrid. La 
dnica diferencia radicaba en la condicién impuesta 
por el acuerdo corporativo de 1773.

Las Ordenanzas de Carlos III no regularon en 
concreto las aprobaciones concedidas por el Colegio 
de Madrid con validez para otros lugares distintos 
de la Corte ni tampoco las que pudieran concéder otros 
Colegios. Pero en el capitulo segundo del titulo pri
mero se ordenaba que todos los plateros aprobados que 
residieran en localidades donde no se hubieran esta- 
blecido colegios se incorporaran "en la Congregacién 
de la capital de la provincia del pueblo en que se 
quiera establecer". A partir de esta norma -incon- 
gruénte por otra parte al decir "Congregacién" y no 
"Colegio"- podia interpretarse que los plateros que 
no estuvieran aprobados deberian cumplir este requi
site previo a la incorporacién ante el mismo Colegio 
en que estaban obligados a realizar ésta.

Tras la aceptacién de las Ordenanzas por los 
plateros madrilefîos en 1779 se produjeron algunos ca
sos de aprobacién para fuera de Madrid pero solo uno 
puede documentarse después de 1784. Ello es bastante 
légico pues el platero que pensara ejercer el arte en 
algdn lugar de poca irnportancia corria escaso riesgo 
si lo hacia sin estar aprobado. El progresivo avance 
de las ideas contrarias a la incorporacién obligada
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a las corporaciones profesionales ayudd a que no se 
registrara un solo caso de aprobacidn concedida pa
ra fuera de la Corte despued de 1800.

Citareraos, como hemos hecho en el perîodo ante
rior a la vigencia de las Ordenanzas de 1771, los ejem- 
plos conocidos:

a) Una orden de la Real Junta General de Comer- 
cio de 8 de marzo de 1779 obligd al Colegio a exami- 
nar a Bernardo Corral y Juan de la Cruz Benito para 
ejercer el arte en Segovia donde residlan. La junta 
particular reunida al dla siguiente les mandd que pa- 
sasen a practicar y el 15 de marzo les fueron otorga- 
dos los tltulos de maestro correspondientes. No cons- 
ta que se hiciera comprobacidn alguna sobre le cumpli- 
miento de los requisitos exigidos y por orden de la 
Real Junta se les entregd el tftulo gratis. Las pie- 
zas que ejecutaron se eligieron en la junta particu
lar, por no contar todavia la corporacidn con un li- 
bro de dibujos para exâmenes, pero no tuvieron ningu- 
na caracteristica especial.

b) En la reunidn de la junta particular de 14 de 
marzo de 1783 se vi6 el memorial presentado por José 
Martin Serrano, vecino de Villacafias (Toledo) solici- 
tando que "se le dispensara lo riguroso del examen en 
consideracidn al lugar de residencia y a las limita- 
das obras que alii pueden ocurrir". La junta accedid 
a lo pedido ordenando que pasara a casa del aprobador 
a ejecutar dos cubiertos por considerar que eran pieza 
mds sencilla que las usuales en las pruebas de examen. 
El pretendiente obtuvo la aprobacidn el 10 de abril.

c) Una instancia semejante presentd Manuel Garcia
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Cerrillo el 18 de junio de 1783 pidiendo la aproba- 
ci6n para Barchin del Hoyo (Cuenca). La junta parti
cular le admitid al examen en el que la pieza a rea- 
lizar fue un cubierto. El 1 de julio se le concedid 
la aprobacidn para el lugar indieado.

d) Exactaraente un afio despuds fue José de la 
Cruz Brichete y Redondo quien solicité la aprobacidn, 
con dispensa de lo riguroso del examen, para Talave- 
ra de la Reina (Toledo)• El 24 de julio se le conce
did la dispensa y el pase a practicar y el 29 ya ha- 
bia terminado el cubierto que le ordenaron realizar 
recibiendo en ese dla la aprobacidn.

e) Por orden de la Real Junta General de Comer- 
cio fechada el 15 de febrero de 1800 se le dispensé 
de cumplir el tiempo de oficialîa a Antonio Matilla 
Barruelo y se le mandé fuera examinado para ejercer 
el arte en Toro (Zamora), El 27 de febrero pasd a 
practicar sin que se siguiera con él ningdn régimen 
especial: hizo el dibujo que le encomendaron los 
aprobadores y sacd a suertes la pieza que debia eje
cutar. Se le otorgd la aprobacidn el 29 de marzo.

Como puede observarse el primero y el dltimo de 
los casos resultan muy distintos de los documentados 
en 1783 y 1784. Ademâs de responder a sendas drdenes 
de la Real Junta los exémenes fueron normales como 
si de artifices que fueran a ejercer en la Corte se 
tratara. En cambio los otros très casos, casi idén- 
ticos, aparecen como sucesos norma^mente admitidos 
por la corporacidn, que adopté la costumbre de fijar 
como pieza de examen un cubierto, lo que suponia ma- 
yores facilidades que las que ofrecian las pruebas 
ordinarias, en que la pieza a realizar se selecciona-
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ba abriendo al azar los libros correspondientes. Este 
régimen especîfico que llevaba camino de convertirse 
en norma quedd Interrumpido al poco tiempo de estable 
cerse por falta de nuevos pretendientes a la aproba
cidn para fuera de la Corte.

Sin embargo, el 26 de abril de 1794 el secreta- 
rio de cémara del Real y Supremo Consejo de Castilla 
envid un oficio al Colegio pidiendo que se informara 
acerca de la representacidn efectuada por el Colegio 
de Valencia en que exponîa que el de Madrid "daba car 
tas de examen para no poder ejercer en Madrid y cua- 
tro léguas de contorno" de lo que se les segufa gran
perjuicio y afirmando que el Colegio madrilefio solo
podîa examiner para los que se domiciliaran en la 
Corte. Sabemos que la corporacidn contesté pero ig
norâmes el contenido de la respuesta. Desde luego 
hacia diez afios que el Colegio de Madrid no concedfa 
a nadie tltulo de maestro para fuera de la Corte por 
lo que la protesta valenciana parece infundada.

d) Incorporacidn

La incorporacidn a una Congregacidn o Colegio 
como requisito para ejercer el Arte de platero con in- 
dependencia, esto es, para poner tienda u obrador, fue 
la principal innovacidn introducida por las Ordenanzas 
de Carlos III en la normative de los plateros espafîo- 
les. En efecto, esta regulacidn no es exclusive para 
Madrid aunque en el tîtulo dedicado a la Corte en las 
Ordenanzas se dediquen al tema numerosas disposiciones. 
El capitule primero del tftulo primero, con vigencia 
en todas las Platerfas de EspaMa, lleva el siguiente
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enunciado: "Que ninguno ponga tienda ni obrador de 
este Arte sin ser maestro aprobado y estar en la ma
tricule de la Congregacidn o Colegio del pueblo de 
su residencia". Y de manera absolutamente clara indi
ce el capitulo que a partir de entonces ningdn plate
ro podrd ejercer su Arte contando solo con la cuali- 
dâd de maestro aprobado que haste 1771 era la dnica 
condicidn exigida. A continuacidn se establece que 
el maestro que ejrciera sin estar incorporado seria 
considerado intruso, veria cerrado su obrador y se 
le confiscarian todas sus herraraientas de trabajo; 
ademâs séria multado con cincuenta dueados de velldn 
que serian cien la segunda vez y lo que déterminera 
la Real Junta General la tercera. No es esta ocasidn 
para ocuparnos de otros capitulos que regulan la in
corporacidn de los plateros segdn el lugar donde re- 
sidieren. Tan solo nos referiremos, como es Idgico, 
a la normative propia de los artifices madrilefios, 
que se contiene en el capitulo cuarto del titulo fi
nal a ellos dedicado.

Conviene en primer lugar distinguer el régimen 
que se aplicd a quienes eran maestros aprobados en 
el momento en que los plateros madrilehos aceptaron 
las Ordenanzas de Carlos III a fines de 1778 y el que 
entrd en vigor para quienes a partir de entonces reci- 
bieron la aprobacidn.

El pârrafo primero del citado capitulo cuarto 
dispuso que se hiciera una matricula -por orden de 
antigüedad en la maestria- con todos aquellos arti
fices aprobados que "al tiempo de la publicacidn de 
estas Ordenanzas" estuvieran ejerciendo el Arte en 
Madrid con independencia en casa, tienda u obrador co- 
nocido. Los raatriculados quedarian automâticamente f*e-
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conocidos como incorporados y formarîan "el Cuerpo 
del Colegio del Arte de la Plateria" como primitivos 
colegiales.

Sin entrar de momento en los problèmes plantea- 
dos por la falta de publicacidn de las Ordenanzas de- 
bemos seflalar que la corporacidn madrilefîa en el pun- 
to primero de las peticiones que dirigid a la Real 
Junta el 17 de noviembre de 1778 (documente nô 19) ex- 
puso lo injusto de la norma citada pues excluia del 
Colegio a quienes entonces eran maestros pero sin te- 
ner tienda ni obrador "cosa que la casualidad puede 
variar de un instante a otro". La solucidn propuesta 
por la junta particular fue la de que todos los maes
tros aprobados hasta entonces quedaran reconocidos 
por colegiales con la dnica obligacidn, quienes no 
tuvieran tienda u obrador, de dar parte al Colegio 
cuando lo pusieran. La peticidn fue aceptada por or
den de la Real Junta General de 12 de diciembre de 
1778. De todas formas en la matricula que se hizo el 
4 de enero de 1779 solo se incluyd a "los que se ha- 
llaron con casa poblada, tienda u obrador" hasta un 
total de 187 colegiales.

El 18 de mayo de 1779 se produjo el primer caso 
de un platero -Pedro Martin- que, estando aprobado 
antes de la aceptacidn de las Ordenanzas y trabajan- 
do a jornal entonces, cornunic6 que ponia tienda y fue 
reconocido por individuo del Colegio sin ningdn otro 
trâmite. En los meses y ahos siguientes el hecho se 
repitid en varias o casiones sin que se produjeran 
nunca conflictos; el dltimo caso documentado corres
ponde al 27 de junio de 1799. Ha de advertirse que 
en algunos ejernplos -Pedro Sâez en 1793 o Leonardo 
Chopinot en 1794- el pretendiente a la incorporacidn
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al Colegio ya figuraba en la matrîcula de primitivos 
colegiales, por lo que no se entiende su solicitud ni 
la. falta de advertencia por parte de la corporacidn.

El segundo grupo de colegiales estuvo constituî- 
do por aquéllos que solicitaron la incorporacidn a 
partir de 1779, fecha en que los plateros madrilefios 
se vieron obligados a aceptar las Ordenanzas de 1771. 
Hay que seflalar previamente que la jugta particular 
dirigid el 9 de enero de 1779 una representacidn a 
la Real Junta General exponiendo que habfa nueve pre
tendientes a la aprobacidn (recuérdese que la corpora
cidn debia dar cuenta de todas las solicitudes de ti
tulo de maestro a la Real Junta) . Y seflala en el memo
rial: "A inâs de lo expuesto tiene aquél [el ColegioJ 
compreendido extrajudicialmente que dichos pretendien
tes quieren aprobarse sobre el pie y circunstancias 
de las antiguas Ordenanzas". Los nueve pretendientes 
habian cursado sus solicitudes antes de la entrada 
en vigor de las Ordenanzas pero por diversas razones 
la Congregacidn no les habia admitido examen. Ahora 
solicitaban ser considerados colegiales automâticamen- 
te tras la aprobacidn sin tener que cumplir los requi
sitos y trâmites que exigian las Ordenanzas a los nue- 
vos incorporados. La Real Junta General contestd a 
fines de febrero denegando la solicitud y ordend que 
se incorporaran al Colegio de acuerdo con la nueva 
legislacidn. La junta particular citd a los intere- 
sados el 28 de febrero para comunicarles lo ordenado 
y "todos seconformaron". Por tanto hay que sehalar 
que todos los maestros aprobados desde 1779 que se 
incorporaron al Colegio lo hiçierpn çumpliendo los 
requisitos y procedimiento que expondremos a continua
cidn. Las escasas excepciones al régimen vigentes se- 
rân mencionadas igualmente.



Antes de pasar a tratar de los tequisitos y pro
cedimiento conviene indicar que ia incorporacidn al 
Colegio estuvo interrurapida a partir de la Real Orden 
de 30 de julio de 1836 (documento nQ 3 3) que suspendla 
la vigencia de todas las ordenanzas gremiales qrue no 
estuvieran reformadas en los términos prescritos por 
el Real Decreto de 20 de enero de 1834 y hubieran 00- 
tenido la aprobacidn real.^

El 28 de junio de 1837 Gregorio Merino pidlô 3a 
incorporacidn y la junta particular manifesto que no 
estaba autorizada a darle el tîtulo pero acordd eievar 
una representacidn al Jefe Politico expiicanc.o la nn- 
turaleza no gremial del Colcgio-Congregacldn 1< • 3.
Eloy y solicitando permise para seguir expidiondo t1- 
tulos de maestro aprobad6 y de colegial como tasta .u- 
tonces, Por su parte Merino se dirigid tambidn a la 
autoridad citada, exponiendo el problema de cdmo, aj 
carecer de la titulacidn de incorporado, cl contracte 
no se avenla a marcar sus piezas. Un ado raâs tarde, 31. 
19 de noviembre de 1838, el Jefe Politico solicitd te1 
Colegio un informa sobre la cuestidn, que fue évacué- 
do el 30 del mismo mes insistiendo en las razones pur 
las que negaba la incorporacidn a Merino y que no cran 
otras que el impedimento que suponia la aplicac'.dn t; 
la orden de 1836 a la corporacidn de plateros. El C .3 j- 
gio advertla que el Jefe Politico tenla competenait 
para dictar cualquier disposicidn que evitara los per- 
juicios que se estaban produciendo poniendo "un col' 
a tantas demaslas que vajo el pretesto de libre corn 
cio se estan viendo e scanda losaiocnte ..." ( documen o 
nC 2 62). Se pedla una dcclaracidn de vigencia do 1-- 
Ordenanzas, a fin de. podrr seguir incorcorando  ̂•..icm' r • 
Una Real Orden de 1 de marzo de 1339 (documente nP 39; 
restablecid la vigencia de las Ordenanzas de 1771 y Tr. 
incorporaciones siguieron su eu r o normal r,estt 129:', 
en qi.î0 cons ta liabcrse cour ü':' il'» vllti-u m n o  - "a.
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a') Requisitos

1) Ser maestro platero iegitimamente aprobado. 
Este es literalmente el primer requisito exigido por 
el pârrafo tercero del capitulo cuarto de las Ordenan
zas de 1771. No se especifica, sin embargo, qué debe 
entenderse por maestro aprobado Iegitimamente. Por su- 
puesto que resultan compreijdidos los aprobados en la 
Corte como confirma el pârrafo cuarto del capitulo 
cuarto e igualmente los nacionales aprobados en algu
na de las Platerias del Reino como dispone el pdrrafo 
siguiente. En cambio, de acuerdo con el pârrafo sexto 
cuando el pretendiente fuera extranjero deberia "su- 
jetarse al examen y obtener ante todas cosas el titulo 
de maestro, aunque alegue o pruebe haber aprendido o 
estar ya aprobado en otro Reyno o pais extrangero".

Ya ha quedado expuesto al tratar de la aprobacidn 
cdmo el Colegio se opuso radicalmente a la convalida- 
cidn del titulo de aprobado obtenido fuera de Madrid. 
Igualmente se hizo mencidn de la resolucidn de la Real 
Junta General de Comercio de 18 de octubre de 1779 or
denando que no se incorporera a ning'dn platero aproba
do fuera de la Corte sin dar parte a la Real Junta has
ta tanto que no se declarasen los Colegios cuyos titu
lo s de maestro fueran convalidablcs por el de Madrid. 
De hecho, esta declaracidn no llegaria a producirse 
nunca y el Colegio siguid resistidndose hasta 1788 a 
incorporar a los maestros forasteros. En ese afîo apro- 
b6 un acuerdo limitando los derechos de tales incorpo
rados -ral quo tarabidn nos hemos referido- y cesaron 
los impedimentos para admitirlos.

El primer caso que se produjo -antes aludido ya- 
fue el del napolitano Antonio Romano, aprobado an C6 r- 
doba. Este artifice presentd su primera solicitad cl
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citud. Hay que tener en cuenta que Romano pretendia 
ampararse en las Ordenanzas de 1771 para convalidar 
su aprobacidn pero la corporacidn madrileha en esa 
fecha no habia aceptado todavia esta normativa que 
se le pretendia imponer. Por otra parte hay que resal- 
tar que segûn el texto literal del pârrafo sexto todos 
los plateros extranjeros tenian que sufrir forzosamen- 
te la aprobacidn en Madrid; en todo el confiicto con 
Romano ni la corporacidn ni la Real Junta mencionan 
esta circunstancia pero otros ejernplos contemporâneos 
demuestran que Romano, como napolitano, no podia ser 
considerado espahol a estos efectos. En todo caso, l a  
Real Junta ordend el 18 de octubre de 1779 que Romane 
fuera incorporado sin aprobacidn. Mâs adeXante estu- 
diaremos cdmo le fue dispen^ado tambidn el requisito 
de poseer-un caudal de treinta mil reales.

También con anterioridad a la aceptacidn de las 
Ordenanzas solicité la incorporacidn Francisco Espe- 
tillo, platero natural y aprobado en Valladolid. La 
solicitud se presentd el 24 de abril de 1778 y, Idgi- 
camente, la Congregacidn no accedid a lo pedido por 
la misma razdn que expusimos en el caso de Romano. En 
Espetillo concurrian ademâs unas circunstancias delic- 
tivas como ya se menciond.(documento nQ 148). Con pos- 
terioridad a la aceptacidn de las Ordenanzas Espeti
llo obtuvo resolucidn favorable del Real Consejo do 
Castilla y el 25 de marzo de 1781 el Colegio se vie 
obligado, ante el apremio, a admitirle por uno de sua 
individuos. En este caso las razones del Colegio para 
oponerse. a la. aplicacidn del .pârrafo quinto eran tan
to los delitos cometidos por Espetillo que le imposi- 
bilitaban para el ejercicio del arte de platero como 
la resolucidn de la Real Junta General de 18 de octu-
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bre de 1779. Nada de ello sirvid ante la orden del 
Consejo de Castilla.

Un caso en que la falta de aprobacidn en Madrid 
fue obstâculo para la incorporacidn de un extranjero 
-en contra de lo que habia sucedido con Antonio Ro
mano- fue el del parisino Francisco Gurin que estaba 
aprobado en Badajoz. Su solicitud de incorporacidn 
que se estudid en la reunidn de la junta particular 
de 6 de abril de 1780, no fue aceptada. El 14 de mar
zo de 1781 Gurin recibid licencia de mancebo y no 
consta que obtuviera mâs tarde la aprobacidn.

Antes del acuerdo de 1788 que restringla los de
rechos de los incorporados aprobados fuera de Madrid, 
se registran algunas incorporaciones de nacionales, 
de acuerdo con el pârrafo quinto del capitulo cuarto 
de las Ordenanzas. Sus casos han sido analizados ya 
al tratar de la aprobacidn y ahora nos limitaremos a 
mencionarlos. Salvador Romero, aprobado en Ecija, fue 
incorporado el 3 de enero de 1785 y Francisco Felipe 
Pérez de Aguilhr, aprobado en lugar que no se mencio- 
na, el 12 de junio de 1788. Mâs confuso se présenta 
el caso de los valencianos Broqueres, padre e hijo.
En 1786 solicitaron la incorporacidn alegando estar 
aprobados en Valencia. El Colegio, segân la orden de 
18 de octubre de 1779, did cuenta a la Real Junta 
que ordend su incorporacidn el 2 de julio de 1787.
El 29 de noviembre Broquer hijo pidid que la junta 
particular cumpliera la orden y le entregara el titu
lo de incofporado, pero la junta replied que no se 
le darîa hasta que se présentera con su padre, ya que 
la Real Junta habia mandado que se incorporera a am- 
bos y en otro caso, "tendrian dos obradores con un 
titulo sin que se supiera nunca de quidn eran las
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obras". De todas formas el 16 de febrero de 1788 el 
Colegio consigné el titulo da Broquer raenor aunque ig
norâmes las circunstancias que rodearon al hecho. A 
pesar de ello una orden de la Real Junta de 16 de ene
ro de 1789 volvlâ a insistir en que se incorporara a 
Broquer hijo y la junta particular reunida el 24 deci- 

» did cumplir la orden enviando testimonio de que se le 
habia dado el titulo a Broqper el 15 de febrero del 
ano anterior -no se entiende por tanto la consignacidn 
antes mencionada- y raanifestando que el pretendiente 
habia obrado mal cuando, habiéndole entregado el titu
lo hacla casi un afîo, forzaba a la Real Junta a que de 
nuevo lo pidiera. No vuelven a aparecer noticias sobre 
el caso y, en resurr.en, hay que considerar que Broquer 
hijo fue incorporado y Broquer padre no aunque se nos 
escapen las razones y detalles referentes a las dlti- 
mas actuaqiones de los protagonistas del caso.

Ha quedado expuesto cdmo tras el acuerdo de 1788 
el Colegio no opuso ya resistencia al cumplimiento de 
los pârrafos quinto y sexto del capitulo cuarto de las 
Ordenanzas de 1771. Enumeraremos escuetamente 3a s oca- 
siones en que el supuesto en ellos contemplado se pro
dujo:

1. Francisco Navarro, aprobado en Murcia e incor
porado el 13 de julio de 1791.

2. Antonino del Gras, aprobado en Toledo e incor
porado el 25 de octubre de 1792.

3. Juliân Tejedor, aprobado en Tolego e incorpora- 
do el 28 de noviembre de 1800;

4. Bartolomé Garasa, aprobado en Pamplona e in
corporado, el 27 de enero de 1801.

5. Antonio de Cadenas, aprobado en Cdrdoba o in
corporado el 27 de febrero de 1809.

6 . Pedro Sânchez Escribano, aprobado en Cdrdoba
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G incorporado el 28 de febrero de 1816.
7. Narciso Cuadrado, aprobado en Toledo e incor

porado el 29 de enero de 1828.
8 . Nicolâs Lezcano, aprobado en Toledo e incor

porado el 25 de agosto de 1831.
9. Francisco Bruno de Arenas, aprobado en Toledo 

e incorporado el 24 de marzo de 1836.
10. Francisco Guillén^ aprobado en Valencia e 

incorporado el 28 de diciembre de 1839.
11. José Maria Luque, aprobado en Granada e in

corporado el 28 de diciembre de 1839.
12. Bias L6 pez Fuente, aprobado en Cdrdoba e in

corporado el 2 de junio de 1858.

El pârrafo sexto del capitulo cuarto indicaba cia- 
ramente que los plateros' extranjeros que desearan in- 
corporarge al Colegio habrian de obtener previamente 
la aprobacidn aunque ostentaran el titulo de maestro 
obtenido en sus respectives paises. Pero si en el ca
so de Gurin parece que se cumplid la norma, no fue 
asi en el de Romano ni en los que sucedieron despuds 
de 1788 que exponemos a continuacidn.

1. Vicente Goldoni, aprobado en Venecia e incor
porado el 29 de abril de 1800.

2. Jerdnimo Gorreni, aprobado en Géiiova e incor
porado el 28 de mayo de 1802.

3. Angel Schepers, aprobado en Génova e incorpo
rado el 28 de junio de 1803.

4. Pedro Dalbusset, aprobado en Burdeos e incor
porado el 5 do abril de 1809.

5. Francisco Roumier, aprobado en Paris e incor
porado el 17 de marzo de 1818.

En los cuatro priraeros casos la solicitud de in-
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corporacidn se hizo directamente al Colegio y la junta 
particular no puso obstâculo ninguno a admitirlos co
mo colegiales. Sin embargo el caso de Roumier no fue 
tan simple. El 27 de enero de 1818 la Real Junta Gene
ral oficid a la junta particular para que incorporara 
al francés sin examen "por estar examinado en Paris 
sujetândose a las demâs reglas de ordenanza". A esto 
ultimo se acogid el Colegio para intentar retrasar su 
incorporacidn, lo que finalmente no se decidid a ha- 
cer. Pero las vicisitudes que siguieron no se refieren 
al requisito que a(^i se estudia y se analizarân mâs 
adelante. La junta particular no pidid en ningün memen
to que Roumier se aprobara en Madrid siendo consacuen- 
te con lo actuado en los casos anteriores, aunque hu- 
biera podido oponerse -porno tambidn las otras veces- 
amparândose en la literalidad del pârrafo sexto del 
capituler cuarto del tîtulo cuarto de las Ordenanzas.

2) Tener treinta mil reales de caudal. El segun
do requisito establecido en el pârrafo tercero del ca
pitulo cuarto es el de poseer treinta mil reales. No 
se exige, por supuesto, disponer de dicha cantidad en 
ëfectivo, sino poseer una hacienda de valor equipara- 
ble. El requisito se réitéra en los pârrafos quinto y 
sexto del capitulo dedicado a los nacionales y extran
jeros no aprobados en Madrid.

La ânicà modificacidn de importancia sufrida por 
este requisito se refiere a los hijos de artifices es- 
tabléeidos en la Corte. El capitulo segundo de 178C 
(IV, 305-306) solicitaba que taies plateros pudieran 
incorporarse al Colegio "aunque no tengan los treinta 
mil reales de caudal que segun dichas Ordenanzas se 
requieren".Sin embargo no ha quedado constancia clara
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de si esta peticiôn llegô o no a convertirse en nor
ma pues en algunos casos de incorporacidn se anota 
en los libros de acuerdos que se hizo la comprobacidn 
de que el pretendiente ténia el capital preciso, pero 
suelen ser casos conflictivos y ninguno de hijo de 
platero incorporado al Colegio.

Citaremos los casos &n que hubo dispensa de este 
requisito.

a) Una orden de la Real Junta General de 18 de 
octubre de 1779 ordend incorporar al Colegio a Anto
nio Romano, como ya hemos comentado (documento nQ 
147). La junta particular del Colegio habia expues
to que el pretendiente, j^respecto de los treinta mil 
reales, "espeyava se le disimulase la canttidad que 
le falttase, pues se promettia hallarse con ello den- 
tro de poco tiempo". La Real Junta en su escrito no 
hacô mencidn alguna sobre la solicitada dispensa, de
10 que se deduce que Romano se incorporé sin cumplir 
el requisito.

b) El 7 de noviembre de 1785 otra orden de la 
Real Junta General dispuso la incorporacidn de Félix 
Garcia sin comprobar su caudal. Este maestro habia 
solicitado la incorporacidn el 23 de julio del mis
mo aho y la junta particular acordd que se le visi- 
tara para verificar si cumplîa el requisito de tener 
los treinta mil reales exigidos. En la reunidn de
11 de agosto se comunicd que "tiene la tienda abier- 
ta y un oficial y dice que solo tiene los que ven
en los escaparates y calculan no llega a cinco mil 
reales". Decidid entonces la junta que se le advir- 
tiera que cerrara la tienda o se seguirîa instancia 
contra él para que no sirviera el caso de ejemplar.
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En la junta de 28 de septieml^re présenté Garcia -que 
habia cerrado la tienda- una lista de enseres para 
que se pudiera comprobar que su caudal llegaba a la 
cantidad requerida7 la junta le contestd que acudie-J:ra a la Real Junta donde se encontraban ya los autos. 
Garcia alegd ante la Real Junta que los bienes de la 
lista y una hacienda que poseia en su lugar de origen 
debîan valorarse en 31.674^reales.

La resolucidn de la Real Junta, favorable al pre
tendiente, sienta una interesante doctrina al sehalar 
que el espiritu de las Ordenanzas no ha de entenderse 
de fsrma tan rigurosa como para excluir a aquél a quien 
faite algo de caudal si cumple las demâs circunstan
cias. Para final advicrte que tras incorporar a Gar-11cia la corporacidn podria reconocer la certeza del 
contenido^de la lista "por los raedios mâs suaves que 
.dicta la prudencia y aquel disimulo que parece deve 
mediar quando en los individuos de buena vida y cos- 
turabres y aplicados (como parece lo es Garcia) concu- 
rran las circusntancias que puedan con justa razdn ha- 
cer tolerable algân defecto en el caudal".

Un caso de interés, aunque nos parece que no su- 
puso dispensa, fue el de Felipe Valbuena, que solici
té la incorporacidn en mayo de 1779. En la junta par
ticular celebrada el 18 de dicho mes se acordd que, 
habiéndose averiguado que no reunia los treinta mil 
reales exigidos, se le ordenara cerrar la tienda y 
si no lo hacia, puesto que se le habia advertido 
amistosamente en numerosas ocasiones, se cornuniea- 
ria a la Real Junta y se procederia judicialmente con
tra él. Valbuena no cerrd la tienda y el Colegio ini- 
cid una instancia contra él, pero justa debia ser su 
causa cuando el abogado de la corporacidn se need a
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actuar en el pleito. El 13 de diciembre la junta par
ticular tenian noticia de la resolucidn favorable a 
Valbuena y acordaba que inmediatamente al pago de los 
derechos correspondientes se le incorporara y permi- 
tiera abrir la tienda "para no causarle mala obra".

Senalaremos finalmente por lo que respecta a 
este requisito que en las ÿrdenanzas adicionadas de 
1815 como comentario al pârrafo tercero del capitulo 
quinto -cuarto de las Ordenanzas de 1771- se indica 
que "no se lleva con rigor la claüsula de los trein
ta mil reales no obstante que el Colegio conoce que 
no es dificil a un oficial el juntarlos, esto es, 
con todo su menaje de casa", Y afirma que con el pre- 
texto de los treinta mil reales lo que se busca es 
"la conducta y aptitud del individuo y es una conse- 
cuencia que se encuentra en los que aspiran al mayor 
premio por su adelantamiento y talento".

Antes de 1815 se registran algunos ejernplos de 
pretendientes que no alcanzaron la incorporacidn por 
no poseer el caudal exigido. Asi el 18 de julio de 
1780 Manuel Marcos pidid a la junta particular que 
le dejaran trabajar "en especie de tienda", a lo que 
se le respondid negativamente porque era "pobre de 
solemnidad y lista y la Real Junta los segregd". El 
31 de julio de 1793 José Bocchi solicité la incorpo
racidn y en la reunidn siguiente de la junta parti
cular celebrada el 29 de agosto se le denegd hasta 
que demostrara poseer el caudal exigido, lo que no 
llegd a realizar. Pero en el siglo XIX no parece ha- 
berse producido ningun caso y tan solo en el de Agus- 
tin Dubus, que solicité la incorporacidn el 31 de 
agosto de 1829, consta que la junta envié a dos di- 
putados a informarse de si reunia los treinta mil rea-
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les de las Ordenanzas; el 25 de febrero de 1330 fue 
incorporado, lo que demuestra que existié alguna di- 
ficultad en la comprobaciôn.

3) Gozar de buena reputacién. Este es el dlti- 
mo de los requisitos previstos por las Ordenanzas de 
1771. En el pârrafo tercexp del capitulo cuarto se 
dice textualmente: "Estar tenidos y reputados gene- 
ralmente por personas de buena opinidn y fama para 
los asuntos de su Arte y comercio, sin haber antes 
hecho quiebra ni estado presos por cosa que pueda 
haberlos producido infamia".

No hay noticia de ningân caso en que se negara 
la incorporacidn por incumjDlimiento de este requisi
te. Sin embargo très veces se planted algân confiic
to a propdsito de él. Ya quedd rnencionado lo sucedi
do con Francisco Espetillo a quien la corporacidn 
madrilena acusaba de la comisidn de varies delitos 
y que sin embargo fue incorporado en 1781 por orden 
del Real Consejo de Castilla. El segurldo caso corres
ponde a Ledn Perate que era maestro aprobado antes 
de la aceptacidn de las Ordenanzas y solicité la in
corporacidn el 19 de abril de 1782 porque cuando se 
hizo la matricula de los primitivos colegiales esta
ba preso en la Cârcol de villa. Como presentd testi
monio de un escribano de haber sido absuelto el 7 de 
octubre de 1781 por la Real Junta General de la acu- 
sacidn de "estar indiciado de la falsificacidn de 
marcas de contrastes" fue incorporado por la junta 
particular sin ninguna oposicidn. El dltimo caso se 
planted con respecte al francés Francisco Roumier, a 
quien la Real Junta de Comercio mandé incorporar. La 
junta particular del Colegio reunida el 27 de enero
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de 1818 considéré que la Real Junta solo le dispen- 
saba de la aprobacidn a realizar en Madrid pero no 
de cumplir todos los trâmites del procedimiento y, 
por otra parte, advirtid a la Real Junta que se re- 
servaba manifestar las razones que ténia sobre la 
conducta de aquél. El 17 de marzo se comunicd en la 
junta que Roumier no habia hecho informacidn de su 
conducta politics en Espahÿ, pero "atendidos a la de- 
cidida proteccidn qu.e tiene y a que cualquier oposi
cidn del Colegio no tendria acogida" decidieron concé
der le la incorporacidn.

b ’) Procedimiento i,

El procedimiento de incorporacidn al Colegio 
présenta en ciertas fases similitud con el de apro
bacidn aunque existe entre ambos una diferencia esen- 
cial cual es la de que la incorporacidn no requiere 
efectuar prueba ninguna de suficiencia pues para ello 
era bastante haber realizado precisamente el examen 
correspondiente a la aprobacidn. También es interesan
te resaltar que en sus inicios el procedimiento para 
obtener la incorporacidn mostraba sensibles variacio- 
nes segun se tratara de plateros aprobados en Madrid, 
forasteros aprobados en Espafla o extranjeros. Estudia- 
remos, por tanto, en primer lugar los trâmites corres
pondientes a estas diversas categories de aspirantes. 
A continuacidn analizaremos las fases del procedimien
to cornunes a todos ellos.

1) Presentacidn de memorial de solicitud y justi- 
ficacidn del cumplimiento de los requisitos exigidos.

a) Plateros aprobados en Madrid. El pârrafo cuar-
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to del capitulo cuarto senala quo estos pretendientes 
presentarân memorial al secretario de la corporacidn 
acompafiando el titulo de maestro y relacidn de sus 
circunstancias personales y econdmicas. Todo ello se 
examinarâ en la primera junta particular que se célé
bré encargândose a dos de sus miembros que averigüen 
la certeza de lo expuesto de forma extrajudicial e in- 
formen de ello en la reunidn siguiente.

b) Plateros espafîoles aprobados en alguna Plate- 
ria del Reino. La normativa del pârrafo quinto dispo
ne que estos maestros presentarân igual que los ante
riores un memorial solicitando la incorporacidn asi 
como su titulo de aprobado y los documentos que prue
be n que se le hizo entonces informacidn de honradez 
de nacimiento y limpieza'de sangre en caso de que asi 
fuere. Reconocidos todos los documentos como legiti- 
mos, el secretario de la corporacidn darâ certifica- 
cidn al pretendiente para que acuda ante el subdele- 
gado de la Real Junta General con citacidn de los 
apoderados del Colegio. Alli deberâ justificar "por 
instrumentos o testigos" tener casa para poder esta- 
blecerse en Madrid, poseer treinta mil reales de cau
dal y ser persona de buena fama y costumbres; si cuan
do se aprobd no hizo informacidn de su nacimiento y 
1impie2a de sangre deberâ ahadir su prueba a las de 
establecimiento, caudal y costumbres. El subdelegado 
de la Real Junta entregarâ la informacidn original 
al secretario del Colegio para que de cuenta de ello 
en la primera sesidn que célébré la junta particular.

c) Plateros extranjeros. De los plateros no na
cionales se ocupa el pârrafo sexto del capitulo cuar
to que insiste en la neccsidad de que obtengan la
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aprobacidn como maestro aunque ya lai hubiera conse- 
guido en su pais; no se concrets si habrâ de ser en 
Madrid o bastard con tener un titulo espahol. El pre
tendiente ya aprobado seguirâ un procedimiento seme
jante al de los plateros considerados en el apartado 
anterior. La dnica diferencia apreciable radica en 
que deberân justificar ante el subdelegado de la 
Real Junta que profosan la^religidn catdlica, aunque 
si habian recübido la aprobacidn de maestro en Madrid 
Idgicamente deberian haber acreditado ya tal extreme.

Debemos hacer mencidn aqui de la circunstancia 
de que a partir del 22 de mayo de 1818 se hizo cos
tumbre generalizada soliciter la incorporacidn al mis
mo tiempo que se pedia la aprobacidn.

Il

2) Admisidn por la junta particular. En los très 
pârrafos que se ocupan de la incorporacidn de las 
distintas categories de plateros se menciona que se- 
râ la junta particular del Colegio la que délibéré 
sobre la admisidn de los pretendientes. Asi se veri- 
ricd en todo tiempo.

3) Pago de los dérechos. Las Ordenanzas de 1771 
establecieron que todos los plateros que se incorpora
ran al Colegio madrileho pagaran quinientos reales sin 
hacer distincidn de nacionalidades olugares de apro
bacidn; asi aparece en cada uno de los très pârrafos 
dedicados a regular el procedimiento de incorporacidn.

El capitulo segundo de 1786 (IV, 306) solicita
ba que los hijos de artifices establecidos en Madrid 
no tuvieran que pagar los quinientos reales sehalados.
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Ignoramos si este capitulo llegd a entrar en vigor.

Dos acuerdos corporatives son de destacar en re- 
laciôn con el tema del pago de los derechos de incor
poracidn. El 30 de agosto de 1791 la junta particular 
a la vista de algunos casos en que habia excesiva tar- 
danza en satisfacer la cantidad establecida, llegando 
a verse el Colegio en la ntecesidad de seguir instan- 
cias judiciales, déterminé que no se le diera cuenta 
por el secretario de ningün memorial solicitando la 
inûorporacidn sin que previamente hubieran quedado de- 
positados los derechos. Por otra parte el 29 de julio 
de 1818 la junta concedid por vez primera que los qui
nientos reales fueran satisfechos a plazos aunque ad- 
virtiendo que el titulo,,solo se entregaria al termi- 
nar de cumplir-el pago. Estudiaremos a continuacidn 
las vicisitudes que se registran acerca de estos dos 
puntos.

El 27 de febrero de 1786 se incorporé Jerdnimo 
Elvira. El 26 de mayo se did noticia a la junta parti
cular de que Elvira no habia pagado adn danclo "res- 
puestas frivolas" a los muchos avisos que se le habian 
dirigido. Se acordd entonces apremiarle judicialmente 
si no pagaba en el plazo de quince dias. El 27 de ju
lio el tesorero recibia los quinientos reales. Poco 
de spud s, el 30 de septiernbre, se incorpor aba Antonio 
Elvira, hermano del anterior, que no pagd los dere
chos inmediatamente pues el 3 de noviembre comunica- 
ba a la junta particular que entregaba la initad de la 
suma y que daria el reste en el plazo de très meses; 
parece que la junta aceptd tâcitamente la propuesta 
que Elvira debid cumplir pues no se vuelve a mencio- 
nar el asunto. También el tercer hermano. Pedro Elvi
ra, hubo de crear problemas a este respccto. El 29 de
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noviembre de 1790 Pedro Montalbân, incorporado el 24 
de octubre anterior, declaraba a la junta abiertamen- 
te que no tenia los quinientos reales exigidos; la 
junta particular considéré que su comportarniento se 
debia probablemente a que Pedro Elvira, incorporado 
dos ahos antes, el 18 de noviembre de 1788, no habia 

. pagado adn, siendo tolerada su conducta. Acordd la 
junta en vista de ello que se les diera a ambos un 
plazo de quince dias para hacer el pago. Elvira debid 
pagar pues no se le nombra mâs por este asunto, pero 
Montalbân todavia no habia entregado la suma el 30 de 
agosto de 1791. Fue este suceso el que origino el acuer
do de la junta antes citado relative al depdsito previo; 
parece ser que hasta entonces el dinero era entregado 
al recoger el titulo, y como la posesidn de este docu
mente no afectaba esencialmente a la posibilidad del 
ejercicio del Arte, no era fâcil evitar la morosidad 
en el pago. Advirtamos, por ultimo, que Montalbân pa
gd, por fin, el 23 de marzo de 1792.

El acuerdo de 1791 no debid obtener vigencia com
pléta pues el 27 de agosto de 1804 la junta particu
lar déterminé ejecutar judicialmente a Diego Gdmez y 
José Rafael Robledo que no habian pagado los derechos 
de incorporacidn. Hasta el complete pago de la cantidad 
debida, el 23 de agosto de 1805, no se les anotd como 
individuos del Colegio.

Por lo que respecta al pago aplazado, al margen 
del caso de Antonio Elvira que la corporacidn parece 
haber aceptado tâcitamente, se negd en todo momento 
hasta 1818, como hemos indicado, en que, a solicitud 
de Juan Sanz de Quer, le fueron concedidos dos meses 
para satisfacer los derechos; la dltima negativa re- 
gistrada a la concesidn de aplazamiento fue la dada a
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Diego Arias el 27 de septiembre de 1814. En 1825 el 
plazo para pagar se habia ampliado a très meses y el 
25 de agosto se acordd por la junta que al ser muy 
abundantes las peticiones de plazo se encargara al 
portero del Colegio el efectuar el cobro en las fe- 
chas oportunas. Poco después, el 31 de octubre del 
mismo aho, se déterminé concéder a todos los que so- 
licitaran el pago apüazado^el hacerlo en seis plazos 
mensuales, obligândose previamente sobre "papel se- 
llado".

La decisidn de 1818 de no entregar el titulo de 
incorporado hasta tanto no complétera el solicitante 
el pago de los derechos fue aplicada con rigidez. Asi, 
Félix Duenas y Briones po cumplid con los plazos otor- 
gados y el 2 4 -de enero de 1626 se acordd por la junta 
particular avisarle "amistosamente" para que lo hicie
ra o se procederia contra él. El 30 de marzo ténia 
noticia la junta de que no habia pagado y ademâs aban- 
donaba su tienda, por lo que se mandé inutilizar su 
titulo de incorporado que no habia llegado a recibir, 
Sin eiTbargo, vencido el primer cuarto del siglo XIX 
los problemas que provocaba la morosidad en el pago 
de los plazos se incrementaban con su cada vez mayor 
frscuencia. Citaremos algunos ejernplos de ello. El 
29 de marzo de 1827 se acordd en la junta particular 
que los atrasados en el pago de los plazos serian 
notificados judicialmente. El 27 de marzo de 1828 
Cayetano de Santo Domingo pidid para él y los demâs 
que estaban en su situacidn -concesidn del bénéficie 
del pago aplazado- que se les entregaran los tîtuloo 
para poder acreditar su pertenencia a la clase de in
corporados; la junta decidid darles tan solo certifi- 
caciones hasta que acabaran de pagar, pero no los tî- 
tulos. El propio Santo Domingo, dos ahos despueâ, el
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28 de mayo de 1830, solicitaba que la devolvieran lo 
que habia pagado y quedar solo como maestro aprobado; 
como su intencidn era seguir con tienda abiarta, no 
se accedid a su demanda. Las dificultades para cobrar 
los plazos debian aumehtar cuando la junta particular 
tomd el acuerdo el 30 de agosto de 1832 de no concé
der nunca mâs tal beneficio. Tan solo se registra una 
.excepcidn. El 29 de abril ĉ e 1839 Pedro Alvarez soli
cité pagar a plazos y se le concedid que lo hiciera 
en seis meses por ser muy pobre. Sin embargo el 30 de 
marzo de 1841 todavia no habia terminado de pagar y 
solo lo hizo cuando la junta particular habia acorda- 
do procéder contra él.

Al tratar del pago de los derechos de aprobacidn
11hicirnos referencia a un Real Decreto de 1815 que de

claraba e%entos a los familiares de individuos muertos 
el 2 de mayo de 1808. Antonio Oltra gozd de este bene
ficio tanto en los derechos de aprobacidn como en los 
de incorporacidn.

c) Asiento en la matricula del Colegio. Después 
que el pretendiente pagaba los quinientos reales exi
gidos era sentado por el secretario en el libro corres
pondiente y al mismo tiempo quedaba anotada también 
su incorporacidn en el libro de acuerdos. Conocemos la 
fdrmula empleada en los primeros momentos inmediatos 
a la aceptacidn de las Ordenanzas por los plateros ma
drilefios. Posteriormente la fdrmula se fue simplifi- 
cando hasta quedar reducida a la mera nota de nombre 
del incorporado y fecha en que se le admitid. Copiare- 
mos la priraitiva fdrmula: "Se acordd se le reconozca 
y tenga por tal incorporado y por consecuencia pueda 
tener tienda u obrador pâblico o secreto, tener apren-
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dices, tratar y comarciar en cuanto pprtenece al Arte 
de la Platerla, por cuya incorporacidn pagd 500 reales 
de velldn; que se le de el correspondiente titulo u 
certificacidn y que se le haga saber que por la Real 
Junta General de Comercio y Moneda esté mandado que 
cualquier individuo del Colegio cuando mude su tienda, 
obrador o abitacidn haya de dar parte por medio de su 
secretario, pena de très dupados de multa y por ml el 
infrascripto secretario se le leyd este pârrafo y para 
que no alegue ignorancia en ninguna de sus partes se 
dio por notificado y como tal firmd al pie de este 
acuerdo".

Obsérvese que en la incorporacidn no se realiza- 
ba juramento alguno por parte del nuevo colegial, al 
contrario de lo que sucedla en la aprobacidn.

5) Entrega del titulo de colegial. Desde 1779 
consta la entrega de un artlfetico titulo a los cole
giales que se incorporaban al Colegio. Su texto era 
el siguiente: "Por concurrir en D.... todas las cir
cunstancias, calidades y requisitos que piden nuestras 
Ordenanzas, queda admitido por Colegial, y anotado co
mo tal en el libro correspondiente, y con arreglo a 
las mismas podrâ tener Tienda, u Obrador.pdblico, o 
secreto, trabajar, tratar y comerciar en quanto per- 
tenece al arte de Platerla; tener Aprendiaes y ser 
elegido a los empleos del Colegio; y para que conste, 
de acuerdo de la Junta particular, se le expide el 
présente Titulo de Colegial". Tras la fecha figuraban 
las firmas de los diputados, los aprobadores y el se
cretario.

A partir del acuerdo de 31 de mayo de 1788, limi-
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tando los derechos de aquellos platqros que se in- 
corporaran hàbiendo sido aprobados en lugar distinto 
de Madrid, se hizo necesaria la existencia de otro 
titulo con diferente redaccidn. Pero hasta el 16 de 
febrero de 1804 no aprobd la junta particular la nue- 
va fdrmula; hasta esa fecha a todos los colegiales 
se les entregd un ejemplar del titulo cuyo contenido 
hemos transcrito. En los nuevamente aprobados el tex
te era como sigue; "Per concurrir en D ... todas las 
circunstancias y requisitos que piden nuestras Orde- 
nanzas y estar aprobado de maestro en ... queda admi- 
tido por Colegial y anotado en el libro correspondien- 
te y con arreglo a las mismas podrâ tener tienda u 
obrador, mancebos y aprendices, trabajar y comerciar 
en cuanto pertenece al Arte de Plater£a y para que 
conste, de acuerdo de la Junta Gubernativa, se le 
expide el presente titulo de colegial".

Sn do8 ocasiones se ocupô la junta particular 
de los duplicados de tltulos de incorporados, El 28 
de abril de 1807 cuando JUan Nabel pidi6 un duplica- 
do, se acordô que se le diera gratis pero que, a par
tir de entonces, se cobraran cuarenta reales por ca- 
da uno que se repartirla de la siguiente manera; 
treinta para los propios del Colegio, seis para el 
secretario y cuatro para el porterezoPero mâs tarde, 
el 28 de abril de 1825, se decidiô que los ejempla- 
res duplicados de tltulos costaran solo doce reales.

c ') Derechos

Los derechos de los plateros incorporados al Co 
legio equivalen prâcticamente a los que tenlan los 
maestros aprobados antes de 1779. Ya advertimos c6-
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mo las Ordenanzas de Carlos III hablan suprimido casi 
por completo los derechos de los maestros que se tras- 
ladaron a los incorporados. Pero desde la aprobacidn 
del acuerdo de 31 de mayo de 1788 por la junta parti
cular la situacidn unitaria establecida por las Orde
nanzas quedd trastornada. Puede decirse que desde en- 

% tonces existieron unos colegiales que gozaban de todos 
los derechos prévistos en el ordenamiento y en los 
acuerdos corporativos y otros que sufrlan ciertas li- 
mitaciones. El mismo texto de los tltulos que a unos 
y a otros se les entregaban muestran esta diferencia 
como acabamos de analizar.

Los rniembros del Colegio que hablan sido aproba
dos en Madrid tenlan como derechos fundamantales los 
de poder poiier tienda u obrador de platero, recibir 
aprendices y emplear oficiales y maestros aprobados 
a jornal, y, en general, ejercer el arte en sus dos 
vertientes, de manufactura y de comercio. De toda es
ta gama de derechos que pudiéramos denominar profesio- 
nales disffrutaban igualmente los colegiales que no ha
blan sido aprobados en Madrid sino en Platerlas distin
tas del Reino o, en algdn caso excepcional ya mencio- 
nado, del extranjero.

Pero los colegiales de la primera clase se bene- 
ficiaban tambiën de los derechos de tipo corporative 
o internos. Es decir, todos los inherentes a un miem- 
bro de la Congregacidn, como eran el poder ser elegi- 
do para los cargos directives, el derecho de asisten- 
cia a juntas y el de gozar de todos los bénéficiés ma- 
teriales y espirituales que la corporacidn dispensaba. 
De todo este grupo de derechos se vieron privados los 
no aprobados en Madrid a partir del acuerdo citado de 
31 de mayo de 1788. El Colegio, al tomar esta decisidn.
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-que no tuvo sanciôn legal pero que goz6 de vigencia 
efectiva en determinado période de tiempo, como luego 
se dirâ- segula perfectamente el esplritu y la norma
tive que hablan imperado en la corporaciôn hasta 1779 
cuando los plateros madrilehos se vieron obligados a 
aceptar las Ordenanzas de Carlos III. Desde 1595 aque
llos plateros que reciblan la aprobacidn eran conside- 
rados por el mismo hecho miembros de la Congregaciôn. 
Résultats 16gico, por tante,que no se concedieran ta
ies derechos de congregante a quienes no estaban apro
bados en Madrid, aunque los derechos profesionales no 
se les pudieran negar por estarles reconocidos expre- 
samente en las Ordenanzas. Es cierto que la asisten- 
cia a juntas o el derecho a ocupar cargos podla con- 
siderarse como asunto relative al Colegio y no a la 
Congregacidn,-pero reeuérdese que las Ordenanzas de 
1771, es£ableciendo diferencia entre la organizaciôn 
de una y otra corporaciôn, en realidad llevaron a 
cabo un trasplante de la de Congregaciôn -ûnica exis- 
tente con anterioridad- al Colegio. Los plateros no 
tuvieron dos organizaciones sino que conservaron solo 
la que habla con ligeros retoques y de esta forma pa
ra ellos los oficios de la junta y sus reuniones con-
tinuaron siendo lo que hablan sido hasta 1779, o sea, 
algo relative a la Congregaciôn. Por ello tarabiôn se 
excluyô de participar a los colegiales no aprobados 
en Madrid.

Después de aprobado el acuerdo de 1788 solo cons- 
ta que se produjera un incidente sobre esta discrimi-
naciôn entre los colegiales. El 30 de marzo de 1801
la jüntà particular examinô la protesta presentada por 
Julién Tejedor, maestro aprobado en Toledo e incorpora- 
do en Madrid el 28 de noviembre de 1800, por no ser 
convocado a iks juntas générales corporativas. Se le
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dieron las explicaciones que hemos venido exponiendo 
advirtiéndole que podla acudir a la Real Junta si lo 
deseaba para defender su postura. No consta que el co
legial lo llegara a hacer. Los tltulos para aprobados 
fuera de la Corte que limitaban sus derechos de acuer
do con la disposicidn de 1788 siguieron ôtorgândose 
hasta 1836 pero >a dos plateros que sdlicitaron la in- 
corporacidn en 1839 ya no gonsta que se les dieran 
tales tltulos y, de hecho, uno de ellos, Francisco Gui
llem, llegd a ocupar cargos corporativos.

En cuanto a los derechos de tipo profesional ha- 
remos algunas observaciones sobre lo ya dicho al tra- 
tar de ellos como derechos de los maestros aprobados 
hasta 1779. Il

a) EJ, derecho a poner tienda u obrador no se vi6 
afectado,en este perlodo,por la limitacidn impuesta 
en 1763. Ningün acuerdo se refiere a que los maestros 
incorporados no pudieran tener dos tiendas. Por el 
contrario, el 27 de junio de 1806 se ordend a Cayeta- 
no Rotondo que pusiera por lo menos un maestro aproba
do al frente de su segunda tienda o se le cerrarla de 
no hacerlo; el colegial cumplid la recomendacidn y 
conservd ambas tiendas.

Hay que citar a propdsito del derecho a poner 
tienda u obrador, y sin entrar por ahora en problè
mes relativos al intrusismo, de los que nos ocupare- 
mos en un prdximo apartado, que por dos veces consta 
que no se concedid la incorporacidn a dos maestros 
aprobados porque la tienda donde pensaban colocarse 
no reunia las circunstancias apropiadas. El primer 
caso es el de Manuel Herranz, quien comunicd a la jun
ta particular de 2 de diciembre de 1779 que ponia
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tienda y que por estar aprobado anted de la acepta- 
ciôn de las nuevas Ordenanzas fuera incorporado. La 
junta, en su sesidn del 13 de diciembre, acordô que 
no se le permitiera porter tienda a Herranz porque 
"era en compartla y dentro de una de aceite y vinagre", 
El segundo suceso ocurriô cuando el 25 de noviembre 
de 1784 Francisco Marco Alonso pidiô poner tienda en 
la calle de Bordadores con^un cotillero y la junta 
particular rechazô su peticiôn considerando que "era 
indecoroso contra el Arte". Aunque ambos casos se pro- 
dujeron después de la aceptaciôn de las Ordenanzas de 
Carlos III es posible que se relacionen con lo dis- 
puesto en la ordenanza 42 del Proyecto de 1771 en que 
se establece que ningûn platero pueda tener en su_ 
tiendau obrador a persona que no sea platero bajo mul- 
ta de cien ducados la primera vez y "apercibimiento 
de su agravaciôn" (IV, 215). La razôn que justifica 
la norma es que taies sujetos suelen instruirse en 
la fundiciôn y otras operaciones de los plateros y 
asî pueden transformer con facilidad alhajas perdidas 
o hurtadas.

b) En cambio si se conservô, después de 1779, la 
prohibiciôn de tener mâs de un aprendiz vigente desde 
1762. El pârrafo primero del capitule sexto del titu
lo dedicado a Madrid en las Ordenanzas de Carlos III 
dispone que "ningdn individuo de este Colegio podrâ 
tener mâs de dos aprendices, y ésto quando sea tanto 
su trâfago que ocupe y mantenga continuamente quatre 
oficiales, pués a el que no ocupe tantes solo se le 
perraite tener un aprendiz".No aparece en la nueva nor
mative la posibilidad, recogida en el Proyecto de Or
denanzas de 1771, de que los hijos de artifices no 
entraran en el cômputo ni la de que pudiera recibirse 
un nuevo aprendiz cuando solo le faltara un afio para
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cumplir su tiempo al anterior. Pero! sî se consagra 
la autorizaciôn a tener dos aprendices en el caso de 
contar con cuatro oficiales, que habla propugnado el 
Proyecto de 1771. Las Ordenanzas de Carlos III, en 
el pârrafo sexto del capltulo citado, regulan una 
posibilidad excepcional de tener très aprendices 
cuando la viuda de algân maestro incorporado no qui- 
siera continuar con la tienda u obrador de su marido 
en las condiciones légales que luego se estudiarân.
El aprendiz o los aprendices que resultaran desaco- 
modados por esta circunstancia serlan colocados por 
la junta particular, hasta que cumplieran su tiempo, 
en casa de colegiales que pudieran proseguir su en- 
sefîanza; en tal caso, aunque estos maestros incorpo
rados tuvieran ya dos,,aprendices, podrîan temporal- 
mente tener--très.

Expondremos a continuaciôn una serie de casos ex 
traordinarios que acaecieron en la vida corporativa 
a propôsito de este derecho a recibir aprendices y 
de las circunstancias que rodean su ejercicio que 
acaban de mencionarse.

Las negativas a concéder la admisiôn de un se
gundo aprendiz fueron numerosas. Miguel Guilla lo so
licité el 6 de abril de 1780 alegando tener cuatro 
mancebos, pero se le contesté que era "de pocos dias 
a esta parte, de casualidad y no de continue"; el 
21 de octubre volvié a insistir y obtuvo idéntica 
respuesta. Después cabe raencionar negativas a Anto
nio Butet, el 31 de agosto de 1781; a Francisco Ro
driguez Lâvandera, que pidié cédula de segundo apren
diz para su sobrino el 2 7 de febrero de 1786; a An
drés Pérez de Camino el 18 de junio de 1790; y a Eze- 
quiel Angel de Moya el 27 de noviembre de 1801.
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No conocemos ningdn caso de aprendiz que quedara 
sin colocacién al decidir una viuda no continuar con 
establecimiento abierto, pero si en cambio un suceso 
équivalante. Agustln Porta fue raaltratado y herido por 
su maestro el 21 de marzo de 1782; el 19 de abril la 
junta particular autorizd al aprendiz a colocarse con 
el maestro que prefiriera anunciando que por ser aban- 
donado no entrarla en el cdpputo legal.

Aunque hemos comentado que las Ordenanzas de 1771 
no recogieron, como ,habla hecho el Proyecto, la posibi
lidad de que los hijos de artifices que entraran de 
aprendices eon sus padres no se tuvieran en cuenta a 
los efectos de la limitacidn de éstos, hay que seha- 
lar que Antonio de Lara pidid cédula para un aprendiz

I,el 22 de septiembre de 1779 teniendo ya otro que era 
su hijo y^sin dar trabajo a cuatro oficiales. La junta 
particular decidid elevar una consulta a la Real Junta 
General sobre si era legal o no concéder la cédula. Pe
ro cinco dlas después la misma junta -que sin duda no 
habla cursado aûn la consulta- acordô permitir a Lara 
que recibiera un nuevo aprendiz, dado que al hijo le 
faltaba poco mâs de un ano para cumplir el tiempo de 
aprendizaje. Del acuerdo se did cuenta a la Real Junta 
"para que sirva de gobierno en lo sucesivo". No consta 
si en los ahos siguientes se produjo algdn caso simi
lar.

Tampoco las Ordenanzas de 1771 se ocuparon del 
caso en que al primer aprendiz le faltara menos de un 
aho para concluir su aprendizaje. El Proyecto de 1771 
habla previsto que pudiera recibirse entonces un segun
do aprendiz y asl se siguid concediendo después de 17 '■9 , 

El primer ejemplo consignado fue el de Manuel Jorge Al
varez, el 21 do octubre de 1780; su aprendiz no cumplîa
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hasta mayo de 1781. Después los casop fueron numéro- 
SOS pero citarernos sclamente el del colegial José Su- 
her que el 8 de julio de 1781 pidid recibir al apren
diz José Vicente de Pedraza al que le faltaba solo un 
ano para cumplir ya que antes habla estado con otro 
maestro, sin que consten las causas de la salida de 
su obrador; aunque Suffer tenla ya otro aprendiz y no 
empleaba a cuatro oficiales, se le autorizé por la 
junta a recibir a Pedraza por el poco tiempo que le 
faltaba.

Los casos de maestros incorporados que tuvieran 
dos aprendices por emplear a cuatro oficiales son abun
dances, por lo que no parece necesario mèneionarlos de 
modo particular.

h

Sobre las limitaciones impuestas al derecho de 
los maestros incorporados a recibir aprendices queda 
por citar lo dispuesto por las Ordenanzas adicionadas 
de 1815 en el pârrafo primero del capltulo séptimo de 
su ultimo titulo (IV, 378-379). El comienzo de la nor
ma es ya altamente significative, pues explica que to
do maestro incorporado tiene obligacién civil de ser 
un verdadero maestro de su Arte enseffando aprendices 
y por tanto "no se le deve poner numéro fixo de los 
que haya de tener". Y posteriormente se seffala el pe- 
ligro que entrana limitar el nümero de aprendices en 
funciôn del que se tenga de oficiales porque si los 
mancebos son muchos "todos ellos mandan al aprendiz 
a sus recados particulares", y si el maestro solo tic- 
ne uno y poco trabajo no puede enseffar al aprendiz lo 
suficiente. La solicién se halla, segün el citado te:- 
to, en que los maestros "de mâs avilidad y que estén 
adornados de una conducta irreprensible" tengan dos 
o mâs aprendices para que les ensenen tanto el Arte
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como buenas ideas civiles y morales raientras que debe 
prohibirse que tengan siquiera uno a quienes no gocen 
de las Gualidades indicadas. Aunque las Ordenanzas de 
1815 no alcanzaron a tener vigencia, no se registra 
con posterioridad a esa fecha ningdn caso de limita- 
ciôn del numéro de aprendices, lo que prueba que el 
espiritu en ellas manifestado estuvo imperante a pesar 
de carecer de sanciôn legal,. Igualmente hay que indi
car que son varios los casos en que se documentaban 
maestros con très y hasta cuatro aprendices.

Dentro del teraa del derecho a recibir aprendices 
hay que considerar, finalmente, las prohibiciones con
cretes que afectaron a algunos maestros colegiales. 21
13 de julio de 1780 la junta particular advirtid a Juan11Bautista de Marteau que no le dejarla recibir mâs apren
dices por_haber despachado a Miguel de Chozas bajo el 
falso pretexto de no tener obras en que emplearle. El 
19 de abril de 1782 se tom6 idéntica decisiôn respec
te a José Peralta por malos tratos que infligla a s u s  
aprendices y que hablan culminado en las heridas cau- 
sadas a Agustin Porta; el 20 de enero de 1786 réitéré 
la junta particular la prohibiciôn al haber soiicitado 
Peralta cédula para un aprendiz. Sin embargo el 24 de 
marzo de)1787 se levantô el castilo "por conmiseraciôn" 
y advirtiéndole que al nuevo aprendiz no le tracara 
como a los otros. SI 29 de noviembre de 1786 por iclén- 
ticas razones se prohibiô recibir aprendices a Benito 
Fernândez que habia sido ya multado por la misma cau
sa; en este caso, seis meses después, el 24 de mayo 
de 1787, se le autorizé de nuevo a recibirles siempre 
que los tratara "con mâs humanidad". También Juan Ma
nuel Arân sufriô tal prohibiciôn el 5 de noviembre de 
1788 por haber despedido a Francisco Parrondo cornuni- 
cândolo al Colegio "en términos bastante ajenos de ca~
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ridad y contra el sigilo que previenen las.Ordenan
zas, del amor con que se debe usar con los prôjimos"; 
Arân acudiô a la junta, "reconociô su yercro y présen
té memorial pidiendo perdén" que le fue concedido dos 
semanas mâs tarde. El âltimo caso que debemos citar
es de distinta indole. El 24 de abril de 1781 Miguel
de Alba pregunté a la junta particular los motivos de 
que no le dejaran recibir gprendiz y la junta acordé 
comisionar a los diputados y aprobadores para que se 
lo dijeran verbalmente, por lo que no ha quedado rese- 
na escrita de los motivos, sin duda muy reservados, 
que debian existir. El 10 de abril de 1783 se le vol
vié a comunicar a Alba la prohibiciôn y lo mismo el
29 de noviembre de 1786, "por los motivos que ya sa- 
be". Il

c) SJ. derecho a emplear oficiales y maestros a 
jornal no présenta -como sucedia antes de la acepta- 
cién de las Ordenanzas- regulacién especial, por lo 
que ignorâmes prâcticamente todos los detalles que a 
él se refieren. Tan solo cabe hacer un par de obser
vaciones al respecto.

El 13 de agosto de 1782 dicté una orden la Real 
Junta General de Comercio, que se comunicé al Colegio 
seis dias después, en la que se mandata que ningén 
individuo del Colegio pudiera emplear o dar trabajo 
a discipulos de la Real Fâbrica de Plateria de Anto
nio Martinez bajo la multa de cincuenta ducados (do
cumente nQ 168). De hecho las Ordenanzas de 1771 ya 
habian prohibido que un maestro recibiera aprendiz de 
otro sin autorizarlo la junta particular, pero no sc 
contemplaba el caso de aprendices de otro maestro que 
fueran empleados a jornal. En cualquier caso, no co
nocemos ningén ejemplo de que esto hubiera sucedido.
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pero lo exponemos en este lugar como rauestra de aler
ta limitacién a la facultad de cohtratar plateros a 
sueldo.

El segundo punto a que deseamos referirnos es 
el del jornal que pudieran o tuvieran que pagar los 
maestros incorporados. Al tratar de los maestros 
aprobados indicamos que nada se habîa regulado al

4respecto. Lo mismo sucede en cuanto a los incorpora
dos en las Ordenanzas de 1771, pero en las adiciona- 
das de 1815, en una nota al pârrafo tercero del ca- 
pitulo quinto (I\̂ , 368) informan que "en este Arte 
no hay jornales limitados, cada uno gana segün su 
talento, agilidad y laboriosidad, y as£ es que los 
hay que ganan veinte, treinta y mâs reales cada dia",

d) Ya ha quedado dicho que el derecho a gozar 
de todos los beneficios concedidos por el Colegio-Con- 
gregaciôn en su faceta de sociedad de socorros mutuos 
no fue reconocido por la corporaciôn, desde 1788, a 
aquellos colegiales que no hablan obtenido la aproba- 
ci6n en Madrid. No se registra ninguna otra particu
lar idad sobre este derecho.

Después de exponer lo relative a los derechos do 
los maestros incorporados harcmos râpida menciôn de 
lo que concierne a los derechos de los maestros de pri- 
vilegio. Todos los maestros que fueron autorizados a 
ejercer el Arte después de 1779 resultaron dispensados 
de. la incorporacidn como lo hablan sido de la aproba- 
ci6n; a ellos ha de afîadirse Antonio Martinez que si- 
guié al frente de la Real Fâbrica de Plateria sin cum
plir ningün trâmite después de 1779. Es évidente que
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todos estos maestros -cuya relacion; ya hicimos al 
tratar del tema de la aprobacién- gozaron de los mis
mo s derechos de tipo profesional que los maestros in
corporados, pero no en cambio de los inherentes a los 
miembros dél Colegio-Congregaciôn al que no pertene- 
cîan. Hay que affadir el derecho de que disfruté Anto
nio Martinez -aunque no los demâs maestros de privi
légié- de que sus aprendices recibieran la aprobacién 
con solo presenter la certificacién de haber aprendi- 
do en su Fâbrica; ignoramos si este derecho siguiô 
ejerciéndose por los directores que le sucedieron a 
su muerte en 1798.

También debe anotarse que los maestros de privi
légie ejercieron sus derechos de recibir aprendices 
y emplear oficiales completamente al margen de la 
corporaciôn. Esto fue asi durante todo el siglo XVIII 
pero en el XIX la situaciÔn cambiô levemente. El 20 
de diciembre de 1799 Lucas de Toro, maestro privile- 
giado, pidiô tftulo de raancebo para su aprendiz y el 
27 de noviembre de 1801 la viuda de Antonio Martinez 
pidiô cédula para un aprendiz de la Real Fâbrica. Son 
los primeros ejemplos de relaciôn entre maestros pri- 
vilegiados y la corporaciôn madrilena de plateros. 
Después se produjeron otros varios pero sin que pueda 
llegar a decirse que los maestros de privilegio deja
ran de ejercer sus derechos con independéncia del Co
legio-Congregaciôn.

En ültimo lugar hemos de ocuparnos de los dere
chos reconocidos a las viudas de maestros incorporados
advirtiendo que de las que lo fueran de otra clase ^  ..........
plateros o de la actividad de las que no cumplian los 
requisitos légales establecidos no trataremos aqui, 
sino en el apartado correspondiente al intrusismo.
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La disposiciôn bésica a este res^pecto es la nor 
ma Gontenida en el pâfrafo séptimo del capltulo cuar- 
to del titulo dedicado a Madrid en las Ordenanzas :<c 
Carlos III. Dice asl textualmente: "Las viudas de los 
matriculados por individuos de este Colegio podrân, 
si quisieren, continuar manteniendo las tiendas u obra- 
dores de sus maridos mientras conserven la viudedad, 
con tal que pongan para su^gobierno un platero aproba
do de maestro, a satisfacciôn de la Junta Particular 
de Oficiales" (IV, 272). Las Ordenanzas adicionadas 
de 1815 repitieron la disposiciôn (IV, 374), affadien- 
do el término "incorporados" quizâ por considerar que 
también los maestros, oficiales o aprendices eran de 
alguna manera miembros del Colegio pero sin alcanzar 
a sus viudas el beneficio recibido, lo que era lôgico, 
puesto que se trataba de'proseguir al frente del esta
blecimiento de su difunto cônyuge y tal posibilidad 
solo podla producirse respecto de los incorporados, 
ünicos titulares de la facultad de abrirlo.

Los ejemplos de viudas que se acogieron a la posi
bilidad ofrecida por las Ordenanzas de 1771 son muy 
numerosos y ni es éste el lugar para mencionarlos ni 
interesa tampoco hacerlo. Nos importa destacar, en cam- 
bio, los derechos atribuldos a aquéllas. Desde luego, 
podlan recibir aprendices y lo haclan solicitando per- 
sonalraente la cédula a la junta particular en muchas 
ocasiones, pero también se registran diverses ejemplos 
^especialmente en los primeros affos del siglo XIX- de 
solicitud de tltulos de mancebo. Sin duda, podlan dar 
trabajo a oficiales y maestros, ademâs del platero 
aprobado que figurara al frente de la tienda u obra
dor. Asl, por ejemplo, Joaquln Garcia de Sena, maestro 
aprobado, estuvo trabajando a jornal con la viuda de 
Juan Parquet, que le despidié a comienzos de 1794. Los
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viudas que, en las condiciones exp.reG3da;y, contimia- 
ron la actividad comercial de sus maridos, solo fue : :a
emiiparadas a los miembros incorporados de la Congrc.j,-̂ -
ci6n en cuanto a los concretos derechos que han quel ; o 
mencionados. Pero en ningün caso obtuvieron la cuali- 
dad de miembros, sino solo la càtegorîa y..derechos pro-
pLosde las viudas de éstos.

d') Obligaciones

De la misma manera que advertimos ai tratar de 
las obligaciones de maestros aprobados debemos decir 
ahora que nos ocuparemos de las peculiares de los in-I,corporados en los apartados siguientes a este capltulo 
references a los distintos temas profesionales. Ya an
tes se hizo rnenciôn de algunas relativas a los colegia- 
les en cuanto miembros de la corporaciôn o en relaciôn 
con los aprendices.

e') Expulsiôn.

Las Ordenanzas de 1771, en las disposiciones gé
nérales vâlidas para todas las Platerlas del Reino, 
tabléelan por dos veces la sanciôn de inhabilitaciôn 
para el ejercicio del arte âl platero incorporado que 
no cumpliera sus obligaciones. Por una parte en el ca 
pltulo onceavo del titulo segundo se dispone que "cc- 
rân perpetuamente privados del arte" los que ix>r* ter- 
ccra vea no deshicieran las alhajas defectuosas en la 
ley que llegaran a sus manos. Por otra, el capltulo 
décimoquinto del titulo primero manda que sea "priva-
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do del exercicio de platero" el que, también por 
tercera vez, engastara en oro alguna piedra que no fue
ra fina. Ninguna otra norma hizo referencia a sanciôn 
tan grave que suponia, de hecho, la expulsiôn del Cole
gio.

En la prâctica solo se registrô un doble caso 
de expulsiôn de la corporaqiôn tras la aceptaciôn de 
las Ordenanzas de Carlos III en 1799. En la junta par
ticular celebrada el 2 5 de agosto de 1780 se acordô 
hacer una representaciôn a la Real Junta General do Co
mercio para que autorizara a borrar del libro de las 
aprobaciones a Narciso Silvestre Leôn de Gracia y a 
José Terrés que hablan sido condenados al destierro 
por delito de falsificaciôn de moneda el primeroIIy por comprar lâmparas de plata hurtadas el segundo.
El escrito se dirigiô el 3 de octubre (documente nQ 
156) y en él se indicaba que al establecerse las nue
vas Ordenanzas ambos plateros estaban presos, uno en 
la cârcel de villa y otro en la de corte. Esto explica 
que ambos no figuraran en la primera matrlcula de coie- 
giales aunque hablan recibido la aprobaciôn como maes
tros afîos antes. Se advertla también en el escrito que 
Terrés era reincidente y que habla sido condenado tiem
po atrâs con igual pena que ahora. La justificaciôn que 
cl Colegio aducla para borrarlos del libro de aprobacio
nes era bien simple: "Considerando el Colegio que si 
estos sujetos, cumplida su condena, se restituyen a es
ta Corte, han de volver a incurrir en el mismo deli
to...". La determinaciôn de una sanciôn tan grave -"pri- 
vândoles para siempre de poder tener tienda u obrador 
pilblico ni secreto, tratar ni comerciar en cuanto per
tenece al Arte de plateria ..."-se anuncia toraada ya 
por el Colegio, pero antes de ejecutar las medidas co- 
rreçpondientes prefirieron someterla a la consideraciôn
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real para que resolviera en ültiraa instancia,

Hasta mâs de un ano después no recibiô respuesta 
el Colegio a su representaciôn. El 19 de febrero de 
1782 diô orden la Real Junta General de que se borrara 
del libro de aprobaciones a Gracia y Terrés, que no 

» se les permitiera tener tienda ni obrador püblico ni 
secreto ni comerciar y que ^o gozaran de los privile- 
gios corporativos "porque producen mérito suficiente 
los ex cesos cometidos". Sin embargo, la Real Junta se 
mostraba en cierto modo comprensiva y disponia que "les 
sea licito ejercer como oficiales para que con su traba
jo gojien de qué mantenerse".

Gracia habla sido condenado a destierro de seis 
a ocho anos y no volviô a acudir al Colegio. En cambio. 
Terrés, sentenciado a diez, al regreso a la Peninsula 
recurriô al Colegio para que le diera certificaciôn de 
ser platero aprobado. La junta particular, reunida el 
29 de noviembre de 1790, se negô a concederla alegando 
la orden de 1782 de la Real Junta General. Esta es la 
ultima noticia conocida sobre los dos plateros sancio- 
nados. Aunque ya hablamos mencionado su caso al tratar 
de la aprobaciôn, hemos preferido relatarlo aqui con 
cierto detalle porque en realidad lo que se trataba de 
impedir borrândoles de los libros corporativos era que 
taies maestros ejercieran el arte como taies incorpora
dos, a lo que hubieran tenido derecho por estar aproba
dos, antes de 1779, con solo poner tienda u obrador. La 
orden de 1782 de la Real Junta contenla una serie de 
prohibiciones referentes a açtividades que solo los in
corporados, no los simples aprobados, podlan realizar.

Cabe mencionar aqui también un caso de sentido 
muy diver30 pues se trata de un colegial que pidiô ser 
excluldo de la corporaciôn. Ignoramos absolutamente los
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motivos que impulsaron a Antonio Ortega para escribir 
al respaldo de la esquela por la que habîa sido convo
cado a la junta general de cuentas de 20 de junio de 
1841 lo siguiente: "No habiéndome hecho justicia por 
el Colegio a pesar de tenerla reclamada, sin duda por 
ser mi opiniôn de las instituciones que hoy nosrigen 
(sic) y mâs bien ser insultado por las razones expues- 
tas, pido y es mi voluntad po pertenecer a dicho Cole
gio. Por lo que suplico a los senores de la Junta me 
borren de los libros en donde me hallo inscrito como 
tal platero diaraantista. Gracia que espero merecer... 
etc". Leldo lo antécédente en la junta se suscité una 
acalorada discusiôn considerando que el sentido del es
crito era "puramente insultante". Uno de los asistentes 
asuraio la defensa de Ortega al no encontrarse éste pre-iisente, pero no encontrd argumentos.-y admitid que no se 
hallaba en. las Ordenanzas "el artîculo en que estaba 
la falta". Por fin se acordô que la junta particular 
tomara la decisiôn que le pareciera mâs conveniente. . 
Pero la junta no volviô a tratar el tema o, mejor di
cho, no dejô constancia en las actas de sus reuniones 
de los acuerdos que pudiera haber tornado. En,cualquier 
caso Ortega no volviô a asistir a las juntas ni tuvo 
mâs contactos con el Colegio.

B) Agregados a la Platerîa,

Al comenzar este apartado referente al control 
del acceso a la profesiôn de platero ya advertimos (II, 
392) que tras estudiar los grados que constituîan la ca 
rrera del artifice nos ocuparîamos del tema de los acre
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gados. La figura del agregado a la PJLaterla no apare
ce hasta las Ordenanzas de Carlos III, en 1771. Por 
tanto, solo desde entonces es posible abordar su tra- 
tainiento, pero previamente haremos algunas referencias 
a los individuos de profesiones afines a la de plate
ro, pues con ello puede lograrse una visiôn mâs complé
ta del tema y su mejor comprensiôn. El anâlisis de las 
relaciones entre los plateros y los aludidos profesio
nales en todo aquello que no implique facultades de 
control por parte de la corporaciôn de plateros se ré
serva, sin embargo, para un prôximo capltulo.

Si bien en la Cofradla estaba previsto el ingre- 
so de personas que no fueran plateros y hemos podido 
constater la presencia de lapidarios, talladores, ti~ 
radores, afinadores, cadeneros, cinceladores, forjado- 
res, pulidores y scoccijeros, aunque no con posteriori
dad a 1640 (II, 27-29)/ no es menos cierto que a nin- 
guno de taies se les concediô la aprobaciôn como maes
tro y por tanto ninguno llegô a ser un miembro intégran
te de la Plateria.

Hasta la ordenanza quinta de 1695 no se encuentra 
una norma en la corporaciôn de plateros que sa relacio- 
ne legalmente con individuos de profesiones distintas 
que queden, en algün punto, sometidos a su jurisdic- 
ciôn. En dicha ordenanza se indica que los visitado- 
res de la Congregaciôn estân obligados a "visitar con 
mucha continuaciôn a los vaciadores, as! de oro como 
de plata, torneros y cinceladores, para reconocer si 
cumplen con la obligaciôn de sus ministerios, para si 
faltan a ellos, se les castigue en lo que pareciere y 
se les aperciba para que en adelante usen fieimente 
sus ministerios, segün el que tocare a cada uno" (IV, 
122). -S®
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Sin embargo no hemos encontradoi un solo dato 
que permita afirmar la efectiva vigencia de esta dis- 
posiciôn hasta 1753. El 20 de febrero de ese ano la 
junta particular considéré que.los vaciadores cometian 
excesos y se acordô obtener un auto del corregidor de 
la Villa para hacerles una visita. Aunque nada se in
dica hay que suponer que la pensaban ejecutar en base 
al capltulo quinto de las prdenanzas de 1695. Asl lo 
confirma un nuevo acuerdo de la junta particular de 
29 de agosto de 1755 en que se ordenô a los apodera- 
dos que acudieran ante el teniente de corregidor ex- 
poniéndole precisamente el capltulo citado y advir
tiendo que era preciso "que se execute este ano por 
tener noticia de que algunos no cumplen con lo dispues- 
to en la ordenanza". Es muyyprobable que la visita 
acordada en 1753 no llegara a realizarse pero en cam
bio si seguro que se llevô a efecto la prevista en 
1755, pues lo acreditan ciertas partidas de gastos que 
figuran en los libros de cuentas.

La ordenanza 35 del Proyecto de 1771 repitiô la 
disposiciôn de 1695 sobre las visitas a los vaciado
res, torneros y cinceladores, pero incluyô también a 
los forjadores y seffalô sanciones concretas que fal- 
taban en 1695. Se indica que si incumplieran las obli
gaciones de su cargo se les apercibirîa la primera 
vez, se les multaria con veinte ducados la segunda y 
la tercera séria a arbitrio del Real Consejo (IV,
210). Pero la ordenanza no entré en vigor ni se re
gistra ninguna visita de la corporaciôn a taies arti
fices.

Resta por mencionar que la Real Junta de Comercio 
ordenô el 24 de julio de 1778 -cuando todavîa la cor
poraciôn madrileffa no habia aceptado las Ordenanzas
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de Caarlos III- a la junta particular Me la Congrega- 
ci6n que presenfcara una lista "de los artifices que 
I'iubiere en la clase de batiojàs, tiradores de oro y 
plata o cualesquiera otros que se ocupen en la labor 
de los referidos raetales". El mismo dIa de la notifi- 
caciôn se reuniô la junta particular y acordô comuni- 
car a la Real Junta General que "no se puede hacer la 
relaciôn de batiojas, tiradores, etc...porque no 
componen cuerpo ni congregaciôn y por consecuencia, 
no estando agregados a la de San Eloy, no tiene esta 
facultades ni autoridad para hacerlo". Como puede ob- 
servarse quedaba ya muy lejano lo preceptuado por lac 
Ordenanzas de 1695 y la Congregaciôn no se considérâta 
con potestad alguna sobre quienes no fueran plateros.

Il
La situaçJLôn quedô absolutamente trastocada por 

las Ordenanzas de Carlos III. Pero como en tantas otras 
cosas en que se legislô de espaldas a la tradiciôn y 
a las costumbres imperantes, las normas de 1771 sobre 
los agregados a la Plateria no tuvieron vigencia prâc
tica.

El capitulo cuarto del titulo primero -es decir, 
en la parte referente a todas las platerlas naciona- 
les y no solo a la madrilena- estableciô que los for
jadores, tiradores, hiladores de oro y plata, afinado
res y separadores de oro y plata, vaciadores, lapida
rios y abrillantadores lo mismo que "quantos se exer- 
citan en obrages de los referidos metales" se habian 
de entender como "agregados a las Platerîas".

La categoria de agregado segün el mismo capitulo 
debia ser considerada como una incorporaciôn limitada, 
pues los incluidos en ella no podlan ejercer como pla
teros ni tampoco tenlan voz ni voto en las reuniones
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corporativas. Las obligaciones da losi agregados res
pecto cle la Congregaciôn o Colegio de platero : eran 
las de dar cuenta da su establecimiento, debiendo co- 
locar sus obradores en sitios püblicos donde pudieran 
ser visitados y observar las Ordenanzas de la Plateria 
en todo aquéllo tocante "a las operaciones y calidades" 
del oro, la plata y las piedras preciosas. En efecto, 
en las Ordenanzas de Carlos, III aparecen diverses dis
posiciones que afectan a individuos no plateros. Lo 
mâs interesante es que en el capitulo dâcimo del titu
lo primero se establecen seis normas propias de los 
afinadores y separadores. Las tres primeras repiten 
lo indicado ya en el capitulo cuarto y las otras -que 
se lleven libros de entradas y salidas del oro y la 
plata rubricados por el escribano- an nada se relacio- 
nan con la corporaciôn de plateros. También hay que se- 
nalar que^n el capitulo decimoseptimo aparecen algunas 
disposiciones relativas a vaciadores, forjadores y tor
neros y que una de ellas ordena que cuando un vaciador 
ejecute sus operaciones propias por encargo de algün 
platero deberâ éste asistir al trabajo para qut no ha
ya fraude en la fundiciôn del oro o la plata y para 
evitar que el vaciador haga otras obras para particu- 
lares,por su cuenta.

Pasaremos a exponer a continuaciôn la efectivi- 
dad que tuvo tal regulaciôn. Ya quedô sefialado (II,
462) cômo se otorgaron por la junta particular del Co
legio dos licencias ilimitadas para trabajar a jornal 
como cincelador en 1779. Ello debiô ser consecuencia 
de las disposiciones sobre agregados aunque las Orde
nanzas no mencionaban las licencias y por tanto ni.ngu- . 
no de los dos cinceladores las necesitaba para trabajar 
legalmente.



1 x 0

El 20 de noviembre de 1782 la. jùnta pa r t i c u l a r  
del Colegio examinô un memorial prosentado por Juan 
Sânchez Pandal, fundidor y afinador de oro y plats, 
en el qué suplicaba "que se le agregue al Colegio en 
los términos de la Ordenanza". La junta acordô elevar 
una consulta a la Real Junta General de Comercio "x>or- 
que no ha habido casos". Esto indica la indiferencia 
con que habla sido recibida la normativa de 1771 tan- 
to por el Colegio de Plateros como por los artifices 
afines que debian constituir la categoria de agrega
dos. Lamentablemente no quedô constancia en los docu
mentes corporativos de la respuesta de la Real Junta 
si es que la hubo. Medio afîo mâs tarde, el 24 de abril 
de 1783, la junta particular viô otro memorial del pu- 
lidor Antonio de Silva q,ue solicitaba "ponerse en tien- 
da con muestra. xgue diga; a qui se pule y limpia todo 
género de-âlajas de diamante". Esta vez ni siquiera 
se pidiô asesoramiento a la Real Junta pues se contes- 
tô simplemente que no habla lugar. Aunque nada se di
ga parece lôgico pensar que el pretendiente, cumplien- 
do el capltulo de ordenanzas, daba cuenta al Colegio 
de su establecimiento como pulidor; por ello no se en- 
tiende la negativa, salvo que se refiriera en exclusi- 
va a la colocaciôn del rôtulo; en efecto, en la nor
mative anterior a 1771 existla una prohibiciôn para 
los plateros de instalar en sus establecimientos rôtu
lo s anunciadores de su comercio. No obstante, el acue.r- 
do de la junta particular adoptado en 1763 que la es
tableciô quedô inefectivo por otro acuerdo de la Real 
Junta del affo siguiente (documento n Q  109) tornado en 
resoluciôn del recurso interpuesto por el separador y 
afinador Juan Bautista Caumon,.......................

El 7 de junio de 1791 se dirigieron a la junta 
particular José Aguacil, José Kernândez, Gregorio Lia-
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randi y Ana Caumont, afinadores y sepkradoreo de oro 
y plata, exponiendo que eu virtuxl de una orden do l.a 
Real Junta General de Comercio se les habia uiandado : a- 
corporarse como individuos del Colegio; los cuatro pc- 
seian licencia de la Real Junta para ejercer su arte x 
tenian obradores püblicos. El escrito debid causa?: sor- 
prosa y extrafîeza a la junta, t̂ uo suspend .id la dotcrni- 
nacion del asunto y hasta e? 30 dc junio, tras la cole- 
bracidn de la junta general, no sc decidio a liaccr u: 
representaciôn a la Real Junta. Los cuatro afInadorv::; 
no figuran como incorporado? cn ningün documento y pa- 
rece raro que la Real Junta les hubiese mandado inco.. - 
porar de no tratarse de la incorporaciôn limitada fpv 
era la agregaciôn.

Il
Después de. -los tres casos c it ados no se rcgiutr- 

ninguno mâs en los documentes del Colcgio-Congregacidn. 
Es evident© que ninguno dc 3.os teôricos agregados coru- 
nicô cuando se establecla ni fue visitado por los apro
badores de la corporaciôn de plateros.

La ültima vez que son mencionados los agregados 
-lo que prueba que todavîa existîa la denorninaciôn aun
que se deduce también de la relaciôn de sus nombres que 
vivîan absolutamente al margen del Colegio- es con inoti- 
vo de las contribueionés exigidas por José Bonaparte en 
1809 a todas las corporaciones madrileffas. La cuota 
repartida al Colegio para el préstanio de veinte millo- 
nes de reales se repartiô entre colegiales y agregados 
y por lo menos siete de estos ültimos asistieron a la 
junta Gonvocada el 7 de marzo de 1809. Por orden del 
Corregidor de la Villa se convocô a junta general a 
todos los aprobados, incorporados y agregados el 26 
de marzo del mismo affo para elegir représentantes que 
hicieran reparto de la cuota; en el acta de la sesiôn
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no sc anotan los nombres de los asistentes pero si 
se indica que acudieron la mayoria de los agregados.
El roparto estuvo terminado el 1 de abril y entre le s 
prestamistas figuran 101 plateros incorporados y 22 
agregados, de los que en la lista se indica textualmcn- 
te: "... no reconocidos en la clase de los artifices 
y si agregados por sus negociaciones". Los nombres de 
los agregados son conocidog efectivamente en muchos 
casos como comerciantes y no como artifices de profe
siones afines a la de platero,

Finalmente debe seffalarse que las Ordenanzas adi
cionadas de 1815 suprimieron todas las referencias a 
los agregados que aparecîan en las de 1771, hecho tan
to mâs significative cuanto aquéllas siguen a sus pre- 
decesoras al pj.e de la letra en casi todos sus capitu
les. La inutilidad de la normativa sobre los agregados 
y lo superflue de la figura habian quedado demostrados 
a lo largo de los precedentes decenios.
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2. Control del ejercicio profesidnal

La corporaciôn de plateros desarrollo a la vez 
que una actividad dirigida a controlar el acceso a la 
profesiôn artistica, persiguiendo con ello el parfec- 
cionamiento técnico de sus miembros si no exclusiva al 
menos fundamentalmente, una<actividad tuitiva del ejer
cicio profesional en un doble aspecto: la manufactura 
de la obra art1stica y su comercio. De ambos temas he
mos de ocuparnos en este apartado que concluirâ con el 
estudio del problema del intrusismo referido a los dos 
campos de actividad propia de los plateros.

Il
A) Manufactura, La ley ĉ e los raetales, Falsedades,

El ârabito material de la actividad artîstica de 
los plateros no aparece delimitado de forma explicita 
y positiva en ninguna disposiciôn legal ni norma cor
porativa, Esto no impide, sin embargo, que desde los 
primeros momentos de la historia de los plateros madri- 
lenos, todavîa en el siglo XVI, aparezca clara y preci
samente determinado el objeto propio de su actividad de 
manufactura, que no variarla de manera esencial en el 
transcurso de los siglos posteriores, Cabe senalar cfue 
era propio de los plateros el trabajo de los metales 
preciosos -expresado comunmente como "labrar el oro y 
la plata"- asl como de piedras preciosas,-menaionândose 
singularmente los diamantes, rubles, esrneraldas y, en 
alguna ocasiôn (ordenanza quinta de 1624) jacintos, gra- 
hâtés y àmâtistàs-, y perlas y aljôfares, A ello debe 
aiîadirse el esmalte.

En primer lugar hay que advcrtir .que entre los me-
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tales preciosos no se rnenciona nunc a 'el plativio, 
quG su trabajo por platcx'os se inlciô en Francia en 
1786 y hay pruebas de que en Madrid se realizo alqunc 
pieza en ese-métal en el siglo su utilizacidn
debid de ser tan escasa que no obtuvo reflejo legal.,

Una disposicidn aislada -el capitule octavo del 
proyecto de Ordenanzas de 1̂ 604 (IV, 42) - parère percé 
tir a lo3 plateros que hagan ciertas piezas de cobéré 
o latôn: " ...cadenas ... trencill.i nés, cruscc, aniTu „■ 
Deyes, brazaletes, arracadas ..." y otras de adorr.o 
personal con tal que no las do.ren ni plateen. Mo obs
tante nunca mâs hemos encontrado no tic la de crje los 
plateros pudicran trabajar otros me taies distintos 
del oro y la plata como r,pn los antes cit.ados. Con
viens dejar constancia de que a lo largo del siclo 
XVII princ'ipalmente, pero tam}:idn en el siglo XVIII 
los plateros madrilefios trabajar or. el bronce son ex- 
traordinaria abundancia. Ninguna ordenanza ni acucrdo 
se reliera a ello y si bien no héros podido registrar 
ninguna autorizaciôn para hacerlo tampoco se encucnt: 
prohibicidn alguna al respecte.

Como limitaciones establocidas temporalraente al 
âmbito de actividad que acabamos do citar hay que se- 
fialar dos, correspondientes ambas al siglo XVII.

De una parte una pragmâtica de Felipe III 
en 1600 limitd el uso del esmalte y de las pr.edras 
preciosas, perlas y aljdfares. La uisposiciôn real 
proh.ibia exactamente hacer joyas de oro con relieves 
y csmaltes y con perlas y piedrasi Las rxcopciones 
eran considerables en joyas para r.va jcrns pero rnuy es- 
casas en las propias de hornbres, donde estaba prohibé 
do el empleo de piedras ssivo una soia on cada codaih
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y sorti ja (V, 100-101) . La norma se diirigîa fundamon- 
talmente contra el empleo de diamantes por supuestas 
razones de austeridad econdmica y otras de tipo poli
tico contra los habitantes de las provincias holande- 
sas,

Los plateros se opusieron fuertemente a la medi- 
da y de ello es buena prueb^ el numéro de borradores 
de memoriales razonados que se han conservado (documen
te nQ 44). Ignoramos cuântos de ellos llegaron a cur- 
sarse pues solo consta el presentado el 10 de junio de 
1600 por el procurador Bartolomé Martinez (V, 125) • dn 
él se pedla que se entendiera incluîdos a los plateros 
entre las personas que podlan tener, renovar, vender
y disponer libremente de las joyas que tuvieran antes

11de la publicacidn de la pragmâtica, aunque no cumplie- 
ran las nuevas condiciones establecidas, "con que pri- 
mero las registren"• Se argumentaba que eran muchas 
las piezas que entonces tenlan terminadas o casi termi- 
nadas los plateros y se pedla que se hiciera con ellos 
como con las demâs personas del Reino. Tras pasar el 
memorial a consulta se puso al pie un escueto "guarden 
la ley" que no deja muy claro cuâl fue la décision.

Sin embargo, por otro suceso acaecido en Vallado
lid -donde estaba la Corte- en 1603 parece deducirse 
que la peticiôn de los plateros se llegé a aceptar. El.
5 de julio de 1603 fue denunciado el platero de oro 
Melchor Gonzalez porque "labraba y fabricaba en su ca
sa y tienda mucha cantidad de joyas de horo esmaltadas 
y las bendla péblicamente en la dicha tienda" contra 
las pragmâticas reales. Preso el platero y liberado 
luego bajo fianza présenté "cierto registre de joyas 
y bestidos que parecié aber hecho ante la justicia des- 
ta ciudad" por lo que résulta que habia cumplido la prng-
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mâtica, Mientras, los plateros de Corte y ciudad de 
Valladolid se querellaron ante el Real Consejo de Ca:- 
tilla y pidieron que no se les molestara con taies ve- 
jaciones y se declararà "como se abîan de gobernar an
si en lo que estaba registrado y no bendido como en 
lo que habian de labrar y conprar de tercero". El 31 
de julio de 1603 dicté auto el Real Consejo mandando 
que "ninguno de los dichos ^Iguaciles abran los cotres 
y areas en que los dichos plateros tubieren cerradas 
sus joyas para buscérselas ni sobre ellas les agan be~ 
xaciones ni molestias bisitândoles en sus cassas para 
el dicho efecto (docuirento nQ 45) • El 12 de noviembre 
de 1603 Felipe III hubo de dar una carta ejecutoria a 
favor de los plateros de Cérdoba confirmando para ellos
el auto antedicho (documente nQ 46)•11

Los problèmes continuaron a pesar del auto de 
1603 por la vigencia de la pragmâtica que no habfa si- 
do derogada. En 1614 los plateros se dirigieron a los 
alcaldes de Corte denunciando el incumplimiento del au
to del Consejo por parte de los alguaciles de la Villa 
que abrian sus areas y aparadores para inspeccionar las 
joyas que hubiera en ellos. El 7 de junio de 1614 loc 
alcaldes proveyeron que se guardara el auto de 1603 (do
cumente nQ 49). A pesar de ello el platero Juan Rodri
guez fue encarcelado el 8 de octubre de 1614 por negar- 
se a entregar a un alguacil unas cadenas de oro esmal
tadas que ténia bajo Have en su aparador. Previamcn- 
te se le habian leido al alguacil tanto el auto del Con
sejo como el de los alcaldes de Corte, lo que prueba 
hasta qué punto llegaba la controversia. Por su parte, 
el platero ha.bîa. llamadp a un escribanp para que diera 
fe de todo lo que sucediera. Lamentablomente no conoce- 
mos el final de este episodio (documente nQ 49).

La ultima noticia acerca de este tema cor.i "ponde
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a 1616. Ante los alcaldes de Corte sq siguieron au
tos contra plateros en cuyo poder se habian hallado 
bandas, lo que estaba prohibido por pragmâtica real,
El 25 de enero de 1616 dicté auto el Consejo ordenan- 
do devolver las bandas y que se escribiera "a los al
caldes de las Chancillerîas y Audiencias y Corregidores 
destps Reynos que no se admitan denuriciaciones de ves- 
tidos y joyas de premdticag por el tienpo que fuere la 
boluntad de Su Magestad" (documente nQ 50)• Opinamos 
que con este auto pudieron terminer definitivamente 
las limitaciones irnpuestas a los plateros en el campo 
material de su actividad en 1600. En todo caso no vuel- 
ve a raencionarse directa ni indirectamente lo dispues- 
to en la pragmâtica de aquel aho.

La segunda limitacién a que nos referiamos ante- 
riormente^tiene que ver con la distincién entre las 
facultades de platero de oro y platero de plata. La 
complicada corttroversia que originô un largo pleito 
a partir de 1625 ha sido estudiada con anterioridad 
(I, 133 ss. y 130 S3.) y ahora solo debe destacarse 
la significaciôn que tuvieron las normes de 1611 y 1624 
como liraitadoras del âmbito material normal de la acti
vidad de los plateros. La ordenanza duodécima de 1611 
(documente nQ 4) prohibié a los plateros de oro que 
labraran obras de plata y a los de plata que labraran 
piezas de oro. No entramos, por ahora, en otras prohi- 
biciones que por afectar al comercio y no a la manu
factura se analizarân en el préximo apartado. Aunque 
el proyecto de Ordenanzas de 1604 no habia hecho refe
renda alguna a la deüimitacién de campos de activi
dad segûn la facultad que se profesara, parece que 

,.era algo normal entre los plateros espafloles y no solo 
madrilefios desde siglos atrâs. Por ello la ordenanza 
tercera de 1624 (IV, 55) confirmé la disposicién de
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1611 y a pesar del pleito surgido tapto en una ocasiôn 
como en la otra entre algunos plateros de oro y el . r e s -  
to de los artifices ni una sola vez se contradijo en 
los autos lo establecido en las ordenanzas sobre lo que 
cada platero podla hacer y labrar. Las Instituciones 
de 1627, siguiendo esta llnea, distinguieron con cla- 
ridad entre lo que debîa exigirse a quien deseara apro- 
barse como maestro platero ̂ de oro y a quien quisiera 
hacerlo como platero de plata. Prâcticamente todas las 
ordenanzas posteriores siguen diferenciando a unos y 
otros y sierapre fueron distintas sus piezas de examen 
pero después de 1624 ho aparece refiejada la prohibi- 
ci6n de ejecutar piezas no correspondientes a la facul
tad en que recibieron la aprobacién, por lo que, excep- 
cionalmente, se encuentran algunos casos de platerosIIque labran piezas propias de la especialidad contraria 
a la suya^(III, 65).

Una vez analizadas estas limitaciones, que pare- 
cen haber tenido vigencia solo temporal, al âmbito ma
terial de manufactura de los plateros conviene pasar 
al estudio de las cuestiones que afectan directamente 
a la calidad de los metales y de los otros materiales 
erapleados en su actividad.

Tema fundamental en lo que se refiere al oro y a 
la plata es la ley a qué debîa sujetarse la ejecucién 
de piezas en cuya composicién entraran dichos metales. 
Nos ocuparemos primeraînente de la ley de la plata.

De acuerdo con la peticiôn 31 de las Cortes reuni- 
das en Madrid en 1435, Juan II unified la ley de la pla
ta en Castilla tomando como patrén la de Burgos de on
ce dineros y cuatro granos y ordenando "que ningén ores
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pe ni platero sea osado de labrar plat a por marco c l e  
menos ley de los once dineros y cuatro granos en todo; 
nuestros Reynos, so las penas en que caen los que usan 
de pesas falsas" (Novlsima Reoopilacidn, libre IX, 
tltulo X, Ley I). Esta disposicién fue reiterada por 
el propio Juan II a peticién de las Cortes de Toledo 
de 1436 y por los Reyes Catélicos en las de Madrigal 
de 1476. En Madrid y Madrigal se concreté ademâs la- 
pena correspondiente a la infraccién de la norma, que 
séria la de falsario y pagarîa ademâs "la plata con 
las setenas, la mitad para la Câmara, la otra mitad 
para el que lo acusare" (ibidem, ley XVI). La ley de 
once dineros y cuatro granos se menciona de nuevo en 
las pragmâticas dadas por los Reyes Catélicos el 12 
de abril de 1488 en Valencia y el 25 de julio de 1^99 
en Granada.

Esta es la ley de la plata que se hallaban obli- 
gados a observer los plateros madrilènes desde los 
inicios de la Cofradia hasta 1730. Un real decreto de 
Felipe V fechado en Sevilla el 28 de febrero de 1730 
redujo la ley de la plata; "He rqsuelto que, desde aho
ra en adelante todos los plateros, asi en estos Reynos 
como en los de Indiëfs, labren precisamente la plata 
de la ley de once dineros". Las penas a su infraccién 
eran las mismas establecidas con anterioridad. Las Or
denanzas de Carlos III de 1771 confirmaron la ley de 
once dineros en el capitulo quinto del titulo prime- 
ro, bajo las penas tradicionales de declarer falsario 
al artifice y obligarle a pagar la plata con las sete
nas. En cambio, los tiradores, hiladores y batihojas 
debian utilizer plata de doçe dineros.

El 20 de abril de 1782 el Colegio de Plateros 
de Valencia dirigié una representacién al Rey supli-
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cando que se les permitiera "trabajar|las piezas me- 
nudas de plata que no lleguen al peso de una onza de 
la ley de diez dineros". De esta forma se conseguiria, 
declan, un perfecto equilibrio entre el oro y la plata, 
pues, como veremos, en 1744 se habia rebajado la ley 
del oro que debia eraplearse en alhajas pequeîias a vein- 

~ te quilates y cuarto (lo que, segdn ellos, correspondia 
a la plata de diez dineros,,olvidando el cuarto de qui- 
late). Como motivos se exponian la mayor duracién y fir- 
meza que se obtendria con la nueva ley en piezas some- 
tidas a constante uso y el precio mâs bajo de que se 
beneficiaria el pueblo, "gente pobre y menesterosa a 
quienes por lo regular corresponde el use de este me
tal". La Real Junta General de Comercio envié un pape] 
de aviso al Colegio de Madrid el 8 de julio para que 
informase sobre ̂ la peticién de los valencianos. El 23 
de octubre-emitié su parecer el Colegio (documento nQ 
169) manifestando en el comienzo que "por ningûn carai- 
no conviene hacer esta novedad". Se rebaten los supues- 
tos bénéficies que se obtendrian de la ley inferior se- 
gun el Colegio de Valencia, afirmando de una parte que 
la ley de once dineros era suficiente para la solidaz 
de las piezas menudas segân acreditaba la experiencia 
teniendo cuidado tan solo de dar el grosor necesario zt 
la obra, y por otro lado, que la diferencia de precio 
era tan solo de un real y veintiocho maravedis por onza, 
lo que apenas tendria trascendencia pues la gente de 
clase baja que, segün los valencianos, realizaria las 
compras, no las repetiria rnuchas veces siendo pobre co
mo era. Se anadia ademâs la alusién a diverses perjui- 
cios prévisibles de otorgarse lo pedido, pues la norma 
que se dictara tendria carâcter general -no solo para 
Valencia-, los gastos en el contraste se incrementarian 
y séria principle de fraudes si el contraste no hacia 
la comprobacién oportuna. Por fin, hacian mencién de la
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naturaleza suntuaria de los objetos ^e plata y lo no 
indispensable de su uso. El informe del Colegio madri- 
leno debid resultar decisive, pues nada se innové en 
la ley de la plata.

Sin embargo, apenas diez aflos después, el 19 de 
diciembre de 1791, la Real Junta General ordené que 
se reuniera la junta particular del Colegio y cuatro 
o seis artifices de los mâs inteligentes y expertos 
con el ensayador mayor de los Reinos para examiner la 
conveniencia de que "en los engarces y menudencias 
de plata se permitiera usarla de la ley de nueve di
neros" (documento nQ 208). Los citados se reunieron 
en junta extraordinaria en casa del ensayador mayor 
Pedro Cano el 30 de diciembre de 1791 y el 14 de enero 
siguiente enviaron su informe que, al contrario de 
1782, résulté ̂favorable a là modificacién propuesta 
(documento nQ 208)• La justificacién del proyecto que 
ofrecia la Real Junta era que desde el extranjero se 
introducian piezas pequefias de plata con ley inferior 
a la espafîola y que el ejemplo habia sido seguido por 
diversos plateros nacidnales, originando denuncias y 
otros daflos*. El Colegio recuerda en su informe que en 
1782 no habia visto conveniente la disminucién de la 
ley pero que ahora, "àunque considéra ser una relaja- 
cién que no deja de tener graves inconvenientes", corn- 
prende que se evitan dafios, se équilibra el precio de 
las alhajas nàcionales con las extranjeras que son de 
baja ley o de metales artificiales (ya que su intro- 
ducciôn es inevitable) y se benefician el comercio y 
la industria nacionales. Por ello le parece que se 
puede permitir que se trabajen de la ley de nueve di
neros "todas làs àlhajüelas y piezas menudas dé plata 
y demâs sujetas a enjoyelado", pero hace, a continua- 
cién, algunas preciaiones. De un lado, pide que no se
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consideren incluldaa ninguna de las( piezas de vaji- 
11a aunque no lleguen a una onza. Y de otro que las 
medallas que no lleguen a ese peso se trabajen de la 
ley de diez dineros y el resto de la general de once. 
Se recomienda, por fin, que cualquier modificacién 
que se tuviera por conveniente hacer sea oportunamen- 
te publicada.

Una real cédula de Carlos IV, fechada el 19 de 
octubre de 1792, autorizé que se trabajaran en la 
ley de nueve dineros "las piezas menudas de plata, 
como son las de los tocadores, caxas de reloxes, al
gunos instrumentos de Cirugîa, los adornos de sus ca- 
bos y de los de otras varias Facultades y Artes, y 
todas las demâs compr^hendidas baxo el nombre de en
joyelado, y"sugetar a engarce, con inclusién de las 
medallas de imâgenes y piezas de vaxilla que no pasen 
de una onza de peso" (Novisima Recopilacién, libro IX, 
titulo X, ley XXVÎII).

La disposicién de 1730 y la modificacién estable- 
cida en 1792, estuvieron vigentes hasta el final del 
periodo que venimos estudiando. Para terminer indica- 
remos que el capitulo séptimo del titulo primero de 
las Ordenanzas adicionadas de 1815 recuerda que la 
ley de once dineros no es la ünica vigente -como su- 
cedia cuando se redactaron las Ordenanzas de 1771 a 
las que aquéllas àdicionaban- sino que puede usarse 
la de nueve en las alhajas pequehas "que tienen que 
sufrir fuerzas para los usos a que son destinadas, 
como son peynes, palilleros, cajas y otras infinitas 
de su especie". Lo que résulta extraho es que al men- 
cionar lo que debe trabajarse en la ley superior de 
once dineros se diga que "toda vajilla en sus piezas, 
aunque sean pequehas" siendo asi que la norma de 179/
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*autorizaba’|tàtnbién'a ÿhâcerï las Piezas-pequefias de va-
|f jilla en lahleymn£eriôr“fyien: el arancel de ensayado-
" ;res y contrastas M e  i23 septierabre de 1805 ■ se habia rl ' . ' Ï . # ' - ' f  " ^Irepetido' talBnormaPain exceptuar las piezas de va1 1-
É 11a que no pasaran de una onza de peso, aunque sin men- 
cionarlasTexpresameAté^(VI, 405). Por dltimo, sehala- 
remos que el;artfculo# tercero del proyecto de Ley ge- 
neralsbbre plateros-der18^6 dispone que los "arte- 
factos" de plata-^podran trabajarse ne las leyes de on
ce y neuve dineros sin especificar nada mâs; el artl- 
cu lo cuarto pot su par te, ? e s tab lece que las "alhajas" 

i de plata ; queino&asen tde una onza de peso no podrân 
I ser de ley i n f e r i o r ^ n u e v e  dineros, lo que pa- 
rece una distinei6n superflue. El artlculo quinto indi
cé que se permitirâ un .grano de feble o fuerte en las 
alhajas de plata, lo que se ve como muy beneficioso por 
i e1 Colegio^enksu inforde teniendo en cuenta los perjui- 
V cios que se han seguido!a muchos artifices por la dife- 
rencia de apreciaciones rque ;se producen, a ;veces, entre 
unos y otros ensayadores (IV, 400-401).

dispoSiciénf!&ila#queghemos4 de hacer referenda es la 
pragmâtica ’dada porflosFReyes Catdlicos en Granada el 
25 de julio >de 1499 .^En « el'capitulo tercero se permi- 

hte labrareiÿoroVen^tres leyes distintas: "conviene a 
saber, de leyîde^veinte y cuatro quilates, que es oro 
de excelentes; y si mâs baxo hubieren de labrar, que 
1labren de ;leyIde yeinte y dos quilates; y si mâs baxo 
quisieren labrar, que sea de veinte quilates y no de 
otra ley alguna". Las penas que se establecen en el 
caso de infringir la norma afirmando qge la pieza la- 
brada corresponde a ley distinta de la que realmente 
tiene son las de percibir solamente el precio que se le 
asignarla de pertenecer* a la ley inferior inmediata a
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la de su material; lélloî* suponXa la péJrdida total de es- 
ta parte delÿpreoio- de haberla elaborado con ley mâs

i  , . . i ' ■ • ' , , i ' if ; :Jbaja'de veinte/quilates.' Ademâs,; el platero que por 
très y e c e s  f u e r e j iS o r p r e n d id o  d a b r a n d o  o r o  de l e y  d i s -

■ --V. . ! '  ■> V h _.tinta a ' las 'establecidasv serâ condenado' a "que, en to-*-
& r é &  f, ' ' y 'd̂a su vida, noipûedaMLabrar ni labre :obra de oro, son ■■ *s"' ■ ■ .■ ■ ' rpena de perdimiento de todos sus bienes" (Novisima
Recopilaciôn, libro IX, tltplo X, ley XIX).

El misraqireal decreto de 28 de febrero de 1730, 
de Felipe V q u e / h a b l a d u c i d o  la ley de la plata fi
nd una sola leyÿpara %e11oro estableciendo la de veinti-
d6s quilates.’Poco después, sin embargo, por otro real

. 'F ^ -  ̂h' ' decreto de Felipe V de 28 de abril de 1744 se autorizé
a que "las alhajas de oro menudas sujetas a soldaduras, 
como vénéras, caxas, estuches, hebillas, botones, ca
xas de reloxes,' cadenillas y todo lo enjoyelado se la
bren de la, ley dé yeinte^ quilates y un quarto de bene- 
ficio**/ (ibidem, ley XXI) . Las Ordenanzas de Carlos III 
de 1771 en el capltuloisexto del titulo primero confir- 
maron lo determinado en/1744 bajo las mismas penas es- 
tablecidasi parafer caso^de la plata. Advertiremos, de 
paso, que los%^ijEadores;% hiladores y batihojas debian 
emplear orp'deÿyeinticuatro quilates y un grano de bene- 
ficio.

Una real cédula dekCarlos IV, dada el 23 de enero 
de 1790, permitié usar. una ley todavla mâs baja en lo 
que se llama enjoyelado. De los veinte quilates y un
quarto de beneficio dé 1744 se pasé a dieciocho quila
tes y un cuarto de bénéficie explicândose que el cuar
to se entendla que era de quilate y no de grano (ibi
dem, ley XXVII). El arancel de 1805 no hizo ninguna 
innovacién y recogié la norma precedente sin variacio- 
nes (VI, 405Î. < o■ o  3C

t -i is
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El capitulo sexto del titulo primero de las Orde- 
nauzas adicionadas siguiendo a las de 1771 recogia las 
leyes de veintidés y veinte quilates con un cuarto de 
bénéficia, pero sorprendentemente el capitulo siguien
te -anadido para introducir las novedades habidas des
pué s de 1771 respecte a las alhajas menudas- al tratar 
de la ley del oro para las piezas grandes dice que ha 
de ser de veinte quilates; «luego, correctamente, se ci
ta la de dieciocho para las alhajas menudas. Pensaria- 
mos que se trataba de una simple errata si no fuera 
porque en el proyecto de Ley general de 1826, en el ar
ticule tercero, se dice que los artefactos de oro debe- 
rân hacerse en la ley de veinte o de dieciocho quila
tes, no hallando reparo en ello el Colegio segén cons
ta en la observacién que^hacen al precepto (IV, 400). 
El articule cuarto de dicho proyecto viene a complicar 
todavia mâs la cuestién. Se establece en él que las al
hajas de oro cuyo peso sea inferior a media onza "no 
podrân fabricarse de irienos ley que la de 18 quilates", 
lo cual afectaba también a las de mayor peso. Y los 
colegiales que hacian las observaciones al Proyecto 
acabaron de enturbiar la cuestién al afirmar que segün 
lo expresado en el articule cuarto las alhajas que pe- 
saran mâs de media onza habrian de tener ley de veinte 
quilates suplicando que las alhajas de adorno personal 
que no llegasen a una onza pudieran hacerse de la ley 
de dieciocho quilates -lo que a nuestro juicio de nin
guna manera se prohibia- pzra su mejor uso y lucimien- 
to. En cualquier caso ni las Ordenanzas de 1815 ni el 
Proyecto de 1826 llegaron a entrar en vigor. Por ello, 
para las alhajas menudas la ley del oro siguié siendo 
la de dieciocho quilates. Asi el 30 de julio de 1829 
se decidié elevar una consulta por el Colegio para sa
ber si la ley habia de entenderse en la aleacién del 
oro con las soldaduras o simplemente lo que sefialara
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el oro en la prueba del toque, i

Estudiaremos a continuacién las disposiciones y 
acuerdos corporativos relacionados con la labra del 
oro y la plata y de forma especial con la ley que ha
bia de observer la maniobra de esos metales.

La noticia mâs anti^a se remonta al cabildo par
ticular celebrado el 12 de octubre de 1592. En él se 
acordé que "ningûn platero ni de oro ni de plata tenga 
en su aparador oro ni plata labrado de menos de la ley 
que por el Rey nos es permitida" y se nombraron visi- 
tadores para vigilar su cumpliraiento. Advertimos en 
este lugar que la figura de los visitadores y de modo 
especial el desarrollO» de las visitas serân estudiados 
posteriormehte en el apartado correspondiente a los me- 
dios de control, por abarcar otros aspectos ademâs del 
referente a .la salvaguarda de la calidad de los meta
les.

Hasta 1616 no consta que la corporacién volviera 
a ocuparse del tema. En el cabildo general reunido el 
25 de enero de esé afio para dar a conocer el auto del 
Consejo Real por el que se mandaba que no se hicieran 
denuncias de joyas a los plateros (documento nQ 50) y 
en medio de la general euforia, se considéré que algu
nos puntos tenîan necesidad de correccién. En conse- 
cuencia, se tomé el acuerdo de que "se nombraran cua
tro visitadores, dos de oro y dos de plata, cofrades 
y plateros, para que visitasen todas las tiendas, pla- 
terias, obradores de casados y mancebos y mirasen cénif. 
se labraba él oro y la plata, y que a estos cuatro vi 
sitadores se les daba comisién para que si alguna per 
sona hallaran labrando oro con algun ,gênero de malici 
en fraude de los esmaltes u otro cualquier fraude que
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les pareciese ansî de plata como de opo al punto lo 
quebrasen y se les castlgase en alguna pena por la pri
mera vez y por la segunda se diese cuenta al cabildo 
para que con todo rigor fuesen epelidos (sic) de nues
tro arte de platerla". Esta es la primera vez que la 
Cofradîa acordé imponer penas con motivo de fraudes en 
la ley del oro o la plata con independencia de lo dis- 
puesto en las pragmâticas rpales, aunque no sabemos q u e  
la medida llegara a hacerse efectiva en ninguna ocasidn,

La ordenanza cuarta de 1624 contiene una disposi- 
ciôn semejante a la de 1616 estableciendo que se nom- 
bren dos visitadores "para ver, saber y entender si los 
dichos plateros de oro y plata labran la plata y oro co 
mo tienen obligacién conforme a las leyes destos Rei
nos". Sin embargo, en cuanto a las penas no se indice 
nada especlfico limitândose la norma a remitir a lo dis 
puesto en las leyes generates sobre la materia.

En las Ordenanzas de 1695, ademâs de insistir en 
que los visitadores habrân de vigilar si los platero: 
utilizan la ley establecida en las obras de oro y de 
plata (ordenanza quinta) se dispone que "ningûn plate
ro, assi de oro como de plata, pueda labrar alhajas ni 
piezas propias o de agenor. materiales, ni a instancia 
de persona de qualquier grado o preheminencia que sea, 
no siendo el oro o plata de la ley de estos reynos" (:>.>: 
dcnanza décimoquinta). Se indica también en esta orde
nanza que ademâs de las penas que previenen las leyes, 
las obras que se encuentren realizadas con fraude de ma- 
terial se quebrarân y su valor se repartirâ entre el 
juez, el Consejo Real, el denunciante y la Congrega- 
ci6n, y la ordenanza quinta ahade que las penas so agre 
varân la segunda vez y la tercera, precisando entoncer 
al infractor a que cierre su establecimiento. Estas



disposiciones se repiten en la ordenanza 33 del Pro
yecto de 1771.

Anteriormente nos reinitiraos ya a lo dispuesto so
bre el tema por las Ordenanzas de Carlos III en su ti
tulo primero vigente en todas las platerlas nacionales, 

•̂ El dedicado especialmente a la de Madrid no trata de 
nuevo el asunto ni aparece ipnguna pena especlfica pa
ra los que labraran el oro o la plata con deficiencia 
en la ley distinta de las establecidas con carâcter g e 
neral.

Las actuaciones concretas que se produjeron a lo 
largo de la historia de la corporacidn contra quienes 
incurrieron en las faltas aqui contempladas se estudia- 
rân al tratar de las visitas, pues todos los casos regis 
trades tienen en ellas su origen.

Entre las operaciones autorizadas a los artifices 
plateros fue objeto de regulacién especlfica en algunas 
ocasiones la actividad de dorar la plata. Por primera 
vez se traté el tema en las Ordenanzas de 1771, en cl 
capitulo XIII del titulo primero. En él se prohibe do
rar "toda especie de alhajas de plata lisa",‘excepcién 
de las destinadas al culto divino, las armas y aderezos 
de caballos que no sean de coches. La pena que se esta- 
blecla era la de pérdida de las obras. En el capitule 
siguiente se ordena que el dorado sea "con oro molido 
con azogue, sin usar en modo alguno de oro de rasquet, 
barniz ni humo, exceptuando solamente el poderse dorar 
de rasquet guarniciones de espada, estuches y otras ca
sas de este tenor que en el dla se acostumbran a dorar 
de esta suerte en la Buropa". En todos los casos se cas- 
tigarla al infractor con la pérdida de la obra y con 
multas de 25 ducados la primera vez, 50 la segunda y a



arbitrio del juez la tercera. (

En las reflexiones qua los plateros cordobeses 
presentaron a la Real Junta General de Comercio a prin- 
cipios de 1782 acerca de algunos puntos de las Ordenan
zas de 1771 se referîan a que en el dorado de racquet 
no habia posibilldad de fraude y pedian que fuera auto 
rizado. En el informe emitido por los dos contrastes 
de Madrid el 19 de abril de 1782 se lee; "No considé
râmes pueda haber ningûn perjuicio en el dorado de ras
quet o palillo ni es fâcil cometer fraude con él, oor 
lo que nos parece se esté a la costumbre segün lo cx- 
ponen los plateros de Cérdoba en su segunda reflexién", 
El informe de la corporacién madrilefla de 10 de mayo 
insiste en los mismos ^rgumentos pero no consta que la 
Real Junta tomara en consideracién la peticién expreaa- 
da por 'cordobeses y madrilefios.

Sin embargo en el capitulo décimo del titulo pri
mero de las Ordenanzas adicionadas de 1815 se permute 
el dorado "a rasquet, palillo, jarrillo o raolido". t - 
sulta curiosa la observacién pues ta a la ordenanza po;' 
los plateros madrilefios advirtiendp que no ce de]:u c;;i- 
gir que solo los artifices plateros sean doradore pu: 
es una operacién nociva que no acostumbraban a reali - 
zar los grandes artistas (IV, 328).

En diversas ocasiones lac ordenanzas o los acrer- 
doc de la corporacién se refirieron a actuaciones proh 
bidas a los plateros respecto al trabajo con metales 
no preciosos. De èllo pasaremos a ocuparnos seguil'mcj 
te.

El capitulo octavo del proyecto de Ordenanzas d- 
1604 -que ya fue citado anter iormcnte- aun̂ pue aui ori-



zaba a los plateros a trabajar determlnadas joyas en 
cobre o latdn establecla ].a prohibicl6n de que se dor- - 
ran o platearan por evitar que se vendieran por finas 
siendo falsas. La pena prevista era la pérdida de la 
obra, aplicando su valor a las obras pias de la corj[)ora- 
ci6n. Por un acuerdo del cabildo particular de 9 de a o 
to da 1637 sabemos que persistia una forma del delito 
que se pretendiô perseguir qn 1604. En aquella sesién 
se encargé a Gaspar Zuazo y Diego Benitez Gallardo qu; 
hicieran lo posible por remediar "lo de los botones 
latén" por los muchos engahos que se producîan con su 
venta.

Hasta las Ordenanzas de 1771 no vuelven a encontia-
se noticias sobre el tema en lo que a la rnanufactu.r-. ;11refiere. El capibulo XII del titulo primero prohibe q e 
ningûn artifice "pueda platear ni dorar pieza alguna «te 
latôn, cobre ni de otro métal, ni tampoco ponerlas cr« r; 
puestos de oro o plata" a excepcién de las piezas de 
iglesia y de las armas y los aderezos de los caballo:?. 
La pena establecida para el infractor era la correspon- 
diente al delito de falsedad.

A propésito de este tema hay que citar un ünico 
caso que fue registrado en las actas de las reunione: 
corporativas. El 19 de junio de 1792 la junta particu <«' 
considéré la queja expuesta por el plateio Vicente i m) 
les de que "la mujer del mancebo Agustin Iglesias la a 
bia vendido una tumbaga y era de cobra y a una seflora 
conocida una cadena de latén diciendo que era le pint, 
sobredorada". Se acordé que si era cierto, se obligar ""a 
al oficial a qvie abonara el importe racibido, advirtid.' 
dole que se abstuviera de taies actividades o sa pro« - 
der.la Judicialmente contra él en la préxJ.ma oca%ién.
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Résulta de sumo interés lo dispuiesto en l a s  O r d e 
nanzas adicionadas de 1815 sobre la utilizacién de me- 
tales no preciosos, entre otras razones por t r a t a r s e  d e  
uno de los escasos puntos en que esta normativa se a p a r 
té de lo establecido por las de Carlos III de 1771. El 
capitulo décimo del titulo primero permite dorar a los 
plateros sus obras "qualesquiera que sean". Se pone la 
condicién de que todas lle\/5,en una marca que exprese el 
métal de que estân compuestas, caso de no tratarse de 
oro o plata, en cuyo supuesto estân sometidas a las nor
mes générales de marcaje. Las piezas de cobre llevarîan 
una C, las de latén una L, las de bronce una B y las 
de alguna composicién quîmica una Q. Se justifica la 
norma como favorable ai adelantamiento de las artes y
del comercio, aunque se admite que es una medida de to

i llerancia y se reconoce que son los extranj;éros quienes 
mâs acostumbran a utilizer tales metales. Aunque esta 
norma no llegé a entrar en vigor, que iiosotros sepamos, 
es buena muestra del distinto espiritu que dominaba so
bre esta materia en los afîos siguientes a la expulsién 
de las tropas francesas.

Un caso particular contemplado en las Ordenanzas 
de Carlos III y en las adicionadas de 1815 es el de la 
fabricacién de cruces de Caravaca y otras medallas de 
devocién. Aunque el asunto se trataba ya en las de 1695 
solo se atendia a su comercio, por lo que no lo rnencio- 
naremos en este apartado. El capitulo octavo del titulo 
segundo de las Ordenanzas de Carlos III prohibe que las 
obras mencionadas se construyan de ley distinta a la 
establecida "habiendo reconoçido que ... son de baxa 
ley, y a veces la mitad de cobre". Ademâs, como medida 
transitoria, se ordena que quienes posean algunas de 
estas piezas -se sobreentiende con ânirao de venderlas- 
las manifiesten en el plazo de quince dias para que se
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fundan y se les entregue "su intrînseco valor", El 
capitulo quinto del titulo segundo de las Ordenanzas 
de 1815 répite la prohibicién de fabricar "cruces de 
Carabaca, medallas ni quaIquiera otra imagen de plata" 
que no fuera de ley de nueve dineros. Expresamente se 
advierte que no se admitirâ la excusa de que los reli- 
giosos que las encargan estân conformes y de acuerdo 
con el artifice en usar un^ ley mâs baja ni la de que 
el gasto del contraste que las ha de marcar eleva el 
precio, pues solo se cobraba un real por marco de peso 
de forma que "lo que corresponde a cada una es parte 
despreciable".

Después de analizar lo referente a los metales 
preciosos objeto de la manufactura de los artificesIIplateros corresponde prestar atenciôn al estudio de 
los demâs^materiales erapleados por ellos que son, como 
ya se dijo, las piedras preciosas, perlas, aljéfares y 
esmaltes.

En el cabildo general de 29 de junio de 1596 se 
tomé el acuerdo de que no se hicieran "cadenas de hilo 
tirado ni se pueda esmaltar ni esmalten ningûn hilo as
tre 1 lado por cuanto es dafSo de los que lo compran por 
llevar mucho esmalte y no ser buena conciencia". El 
acuerdo de 21 de enero de 1616, que se mencioné mâs 
atrâs, se refirié también a los posibles fraudes en 
los esjaaltes utilizados en piezas de oro.

La primera norma que se ocupé sistemâticamente de 
este tema fue la ordenanza quinta de 1624. En ella se 
prohibe engastar o labrar piedras falsas, pastas ver- 
des, azules o de otros colores -que imitaban y susti- 
tuian a los esmaltes- y dobletes de cristal. Se expli- 
ca que las piedras falsas tienen un peso mayor que las 
piedras finas y que son tan blandas que con el roce no



duran apenas. El infractor serâ castigado con la pér- 
dicia de lo que engasté y inulta de ocho mil maravedis 
aplicados por cuartas partes: juez, Consejo Peal, dc- 
nunciador y Cofradîa. La ordenanza dëcimosexta de 169f 
repitié la norma anterior aunque con alguna mayor eap.' 
cificacién sobre las operaciones prohibidas. Mo se per 
mite utilizer "piedras falsas con finas en oro y en 
engaste cerrado ni reverse de cristal, ni uncar las 
esmeraldas ni otras piedras de cristal por el reverse", 
De nuevo se insiste, en el mayor peso de las piedras 
falsas y en lo difîcil de conocer el engano al ester 
engastadas las piedras. La pena es la misma cscableci- 
de anteriormente, en 1624. Se ahade, como novedad, g '-
no serâ admitido el empleo de materiales falsas aungi 
lo hubiera encargado "persona de mayor excepcién y 
preheminencia" (IV, 132).

En el Proyecto de 1771 la ordenanza 32 sc ocupa 
del tema pero solo en su vertiente comercial y no d. 
manufactura. Sin embargo podemos anotar como particu
lar idad la mencién de topacios y zafiros blancos la tu. a 
dos a imitacién de diamantes rosas y vendidos por teL: 
"con tal imitacién que muchos perittos los han tenido 
por diamantes, hasta que por disputas y conferencia: 
se han desengastado algunos de ellos y claramente o-: 
ha visto no ser lo que aparentaban". La pena prévista 
-aunque para quienes hacîan taies ventas fraudulentas 
solamente, pues a los autores de las obras, repetimos, 
no se les menciona- era la misma. que on 1624 y 1695.

Las Ordenanzas de 1771 fueron todavia mâs expli
citas. El capitulo XV del titulo primero prohibe a 
cualquier platero engastar en oro piedras que no sean 
finas como dobletes de vidrio, crisfcales o piedras 
falsas, aunque estén talladas cromo diamantes, y tarnpo-
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GO podrâ ser puesto cristal o materià seme jante ba
jo las piedras finas. Las penas establecidas eran de 
mucha mayor gravedad que las vigentes hasta entoncns, 
pues ademâs de perder la alhaja se imponîa muIta de c in- 
cuenta ducados la primera vez y de cien la segunda, sien
do privado también en este caso de la condicién de pie- 
tero. El capitulo siguiente se refiere a otro tipo d e  
actividades de la misma indole: la talla de piedras 
falsas, sin llegar a engastarlas. Para tal supuesto 
se establecen penas de menor importancia que para el 
delito anterior: pérdida de la obra y multa de veinti - 
cinco ducados,la primera vez, cincuenta la segunda y  
la tercera a arbitrio del juez.

En este capitulo se hace una aclaracién d e
extraordinarip^ interés ; " ....las alhajas de piedras 
falsas que se permitieren fabricar y comerciar en es
tos Reynos han de ser precisamente engastadas en plata 
u otro métal que no sea oro" (IV, 2 36). Esta es la 
primera vez en que una norma se refirié a la posibili- 
dad de que los plateros trabajaran en piedras falsas, 
pero es évidente que examinando con detencién el texto 
de los preceptos mâs antiguos se observa cémo la prot.i- 
bicién establecida en ellos se refiere sierapre al en
gaste de piedras falsas en oro y no en plata; es d e c - r ,  
que en las joyas estuvo sierapre prohibido el empleo c” . 
piedras falsas pero no fue asi en las obras de pla3a.
Por eso son muy numerosas las alhajas de p]ata antigua:;
-principalmente piezas de iglesia- que muestran piedrur 
falsas engastadas en ellas.

El capitulo XI del titulo primero de las Ordenan
zas adicionadas de 1815 repitié el texto del de 
las de 1771. La observacién puesta por el Colegio ao 
se refiere a Madrid sino a la Corona d. - agén y  Sala-

S 5
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mane a pero 'puedefréèultarFutil fmencibnar la en este
" f ' ■■■■ ■"'* ' '. '• -F , ' ’lugar. Adviertenylos'plateros madrilefios que en aque- 
illas:>regione»^s^|praGticayJ'hacar !aderezos, cruces y 
algunos/otrosÿ^patosl de séfioras guarnecidos de espe- 
juelos y o tr as^'piedr as f a Isas que se labran alii mis- 
mo" " y'queMe/este/traba jo viven la mayor parte de los 
plateros de oro alii establecidos.

El capitulo siguiente que corresponde al XVI de 
1771 reproduce éste literalmente, incluso con el pâ- 
rrafo que autoriza a engarzar piedras falsas en plata, 
lo que résulta en extremo contradictorio al ahadir un 
nuevo pârrâfo que no figuraba en las Ordenanzas de Car
los III. La disposicién ahadida déclara que "ningûn 
artifize platero puede enjoyelar piedras en plata u 
oro que no sea# de las recpnocidas como taies, como 
son diamantes, rubies, esmeraldas, zafiros, crisoli- 
tas, topacios, granates y demâs piedras orientales de 
su especie" (IV, 329). Se impone la pérdida de la pie
za y "una gran multa" que no se ^specifica. Este pre
cepto supone, segûn parece, un espiritu purificador 
que no solo era contrario a la tradicién de los pla
teros madrilefios -quienes venian usando desde mâs de 
dos siglos antes piedras falsas en obras de plata sin 
que se hubiera producido ninguna interdiccién legal 
a tal conducts- sino también de lo dispuesto en el 
mismo capitulo. El Colegio no hizo ninguna observa
cién al texto de esta norma, que no tuvo vigencia prâc- 
tica ni teérica con respecto al punto que venimos co
rne ntando.

Después de estudiar lo establecido sobre el âm
bito material de actividad de los plateros en lo con- 
cerniente a metales preciosos y piedras, perlas y es
maltes, corresponde examiner, para dar fin al apartado
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referente a la manufactura, alertas abtivldades ocas.io- 
nalmente prohibidas a los plateros. Dado tal carâcter 
circunstancial y la escasa relaciôn entre unas y otras, 
-a excepcién de las de fabricacién de moneda- procédé- 
remos a relacionarlas por simple orden cronolégico.

a) En el cabildo de 7 de enero de 1604, celebra
do en Valladolid, se nombré* a cuatro plateros para vir- 
gilar que los oficiales no falsificaran moneda. Tam
bién se relaciona con el tema de la fabricacién de mo
neda el acuerdo adoptado el 9 de agosto de 1637 de nom- 
brar a Pedro de Buitrago, Diego Garcia y Bautista de 
Medina Requejo para tratar de impedir que quiener la- 
braban doblones siguieran haciéndolo "por el gran daho 
que se hace a todo el Reino, despojândole de su rique- 
za" y si habiéndolo hecho nô  cesaran en su actividad, 
se siguiera pleito contra ellos "a costa de la Kerman- 
dad".

En relacién con este tema esté el del uso inade- 
cuado de las monedas, con un ejemplo del mismo conser
vado en la documentacién corporativa. La Real Junta Ge
neral comunicé a la Congregacién por orden de 13 de no
viembre de 1751 que cuidara de que todos sus mienbros 
se abstuvieran de "poner asillas" a las monedas (docu
mento n Q  97), Los diputados de la corporacién habian 
remitido dIas antes "un par de bottones hechos de dos 
monedas de medios reales de platta labrados de Yndias" 
asegurando que era muy frecuente el uso de la moneda 
en esa forma. Como en sentido estricto el caso no esta
ba incluIdo en la prohibicién de deshacer, fundir o cor- 
cenar la moneda que recogia la ley LXVII del titulo 
XXI del libro quinto de la Recopilacién, la Real Junta 
decidié prohibit también dicha desfiguracién de la mo
neda. Al mismo tiempo se ordenaba a las autoridades cor-
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porativas que recogieran todas las mohedas asi utiliru. * 
das que hallaran para que en la Casa de la Moneda se 
entregara a sus duehos su importe. El capitulo XIX 
del titulo primero de las Ordenanzas de Carlos III re
cogia precisamente la disposicién de la ley que acaba- 
mors de citar prohibiendo a los plateros fundir o des- 
baratar la moneda para reducirla a pasta o cualquier 
otro fin; el capitulo XIV del titulo primero de las Or
denanzas adicionadas de 1815 recogia textualmente la 
disposicién de 1771.

La documentacién corporativa solo ha dejado re- 
cuerdo de un caso en que un maestro aprobado fuera 
condenado por falsificar moneda. Se trata de Narciso 
de Gracia, que, como ya comenté anteriormente, fue 
privado de la condicién de qprobado habiéndosele impe- 
dido accéder a la de colegial. Su proceso y condena, 
que tuvo lugar en 1780, se realizé por complete al mar- 
gen de la corporacién.

b) La ordenanza segunda de 1624 prohibe a los pla
teros que compraràn oro o plata que lo fundan "para ha
cer rieles ni roelas" o que los vendan mudando la for
ma. La razén, que explica la propia norma, es que se 
presume que lo hace por defraudar la ley del metal o 
para que caiobiando el aspecto de la pieza ésta no pu- 
diera llegarse a conocer si el origen de la adquisicién 
hubiera sido delictivo. La pena impuesta es de cierta 
gravedad: un aîîo de destierro de la Corte y cinco lé
guas y multa de ocho mil maravedis aplicados como era 
usual por cuartas partes.

Las Ordenanzas de 169 5 no se refirieron al tema, 
pero éste aparece de nuevo en la ordenanza 26 del Pro-
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yecto de 1771. Se prohibe en ella que los plateros ha
gan o deshagan alguna alhaja que venga de personas 
sospechosas "y aun quando no lo sean". La interpreta- 
ci6n literal de la disposicién llevaria al absurdo de 
prohibir toda actividad a los plateros, pero en reali- 
dad su aspiracién es simplemente evitar el cambio de 
forma de las alhajas hurtadas o perdidas y ésta es la 
actividad que se impide a lt>s plateros bajo multa de 
cien ducados la primera vez, doscientos la segunda y 
a arbitrio de la superioridad la tercera, perdiendo en 
todo caso la pieza, cuyo valor se repartirâ por cuartas 
partes.

En canbio las Ordenanzas de 1771 no recogieron 
ninguna disposicién de eg^e estilo y, al contrario, 
el capitulo noyeno del titulo primero ordena a los ar
tifices que todo el oro o plata que cornpren, sean pie
zas trabajadas o en barras, para emplearlos en hacer 
obras "los an de fundir y reducir a barras o rieles, 
arreglândolos a la ley correspondiente a ellas". En esn 
te caso interesé mâs que se guardara la ley del metal 
que la posibilidad de que se ocultaran piezas robadas o 
perdidas mediante su transformacién.

c) El capitulo undécimo del titulo primero de las 
Ordenanzas de 1771 dispone qre en las obras que se con- 
pongan de hilos finos de oro o plata no se pueda"poner 
ni hacer mixtura alguna de hilo ni de foliage de oro 
barberino ni de hilo ni foliage de oro de Luca ni otro 
oro falso o mixturado ni contrahecho ni de alguna es
pecie de plata falsa". En caso de infraccién la obra 
se quemaria por falsificada y séria multado el causan
te con veinte ducados la primera vez, cuarenta la se
gunda y a arbitrio del juez la tercera. Résulta curio-
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so advertir que en una ordenanza de 1395 referente a 
los batihojas barceloneses ya aparezca una disposicidn 
sernejante: "Que en adelante en ninguna labor de hilo 
de oro u plata no se mezclase hilo ni hojuela de oropel 
ni de oro de Luca, ni de otro mixturado o contrahecho, 
ni de ninguna especie de plata falsa, baxo graves pe- 
nas". No es momento de entrar ahora en la problematic 
ca que plantea tal coincidencia pero debemos sefîalar 
que la ordenanza de Barcelona es conocida a través de 
las Memories histdricas de Capmany, publicadas en 1779, 
fecha muy significativamente cercana a las Ordenanzas 
de Carlos III. En la normative de los plateros madri- 
lenos no hallamos, en cambio, ningün precedents que 
express tal prohibicidn.

d) Aunque tenga un carâcter casi anecddtico, que- 
remos recoger aqui la orden dada por el alcalde cons- 
titucional José Pio de Molina el 15 de octubre de 1820 
para c[ue cualquier platero de oro al que se presentara 
alguna persona con el encargo de hacer sortijas en que 
se grabara oculta la inscripcidn "triunfo o muerte", 
le detuviera y pusiéra a disposicidn del comandante 
del cuartel correspondiente con aviso de quedar inco- 
municado (document© nQ 246)• No conocemos ningûn caso 
en que se produjera tal situacidn.

B) Comercio. Hurtos y pérdidas.

La segunda gran vertiente en que se manifiefeta 
la actividad de los plateros es la del comercio, del 
que corresponde ocuparse en este apartado.
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En los capitules correspondientes a los derechos 
de los maestros aprobados e incorporados y al tratar 
de la apertura de tiendas y obradores ya hicimos refe
renda a aspectos que de alguna manera se relacionaban 
con el trâfico comercial de los plateros. Pero es aho
ra cuando hemos de ocuparnos de su actividad de compra 
y venta con independencia del establecimiento donde 
tiene efecto. <

Advirtamos en primer lugar que el tratamiento del 
tema se harâ distinguiendo el comercio de alhajas nacio- 
nales y de alhajas extranjeras pues la normativa refe
rente a unas y otras fue distinta en ocasiones.

IlIgualmente conviens sefîalar que la regulacidn en 
torno a la actividad de comercio es relativamente esca- 
sa hasta las Ordenanzas de 1771, es decir, en las nor
ma s eraanadas de los propios plateros madrilehos. En 
cambio las Ordenanzas inmediatamente citadas dedicaron 
todo un titulo complète -el segundo- al tratamiento del 
tema del comercio, con un âmbito extendido a todas las 
platerias nacionales y no solo a la madrilefîa.

Comenzaremos por el estudio del comercio de las al
lia jas nacionales. Las obras realizadas en Espafia podian 
ser vendidas exclusivamente por los maestros plateros 
aprobados, lo que originô multiples problemas de intru- 
sismo a los que nos referiremos en el prôximo apartado. 
Pero taies piezas debian reunir las mismas condiciones, 
lôgicamente, que las alhajas que los plateros podian 
labrar. Ademâs habîan de estar marcadas; el estudio de 
este tema se réserva para une de los sucesivos aparta- 
dos. Expresa’̂yrtermdnantemente la ordenanza quihta de 
1624 y la decimosexta de 1695 prohiben vender piedras
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falsas engastadas en oro bajo las rnismas penas esta- 
blecidas para quienes las tallaren y que ya fueron 
mencionadas. Sernejante prohibicidn aparece tamblén en 
el capitulo XVI del titulo primero de las Ordenanzas 
de 1771 y en el XII del mismo titulo de las adiciona- 
das de 1815. No encontramos referenda similar para 
los metales que tuvieran menor ley de la establecida 
salvo en las Ordenanzas de Carlos III, pero aparte de 
hallarse implicite con frecuencia, particularment.e en 
las normas ya analizadas que prohibian labrar el oro 
y la plata si no era en la ley ordenada, la prohibi- 
cidn aparecia ya recogida en las leyes générales del 
Reino. Una pragmâtica de los Reyes Catdlicos dada en 
Valencia el 12 de abril de 1488 y otra en Grans'da el 
2 5 de julio de 1499 sop las mâs antiguas normas cono- 
cidas en las"que se exprese la prohibicidn de vender 
obras cîé plata de ley inferior a once dineros y cuatro 
granos o de oro que no fuera de veinticuatro, veinti- 
d6s o de veinte quilates. El Real Decreto de 28 de fe- 
brero de 1730 dado por Felipe V en Sevilla ademâs de 
fijar las leyes en que debian labrarse el oro y la pla
ta hizo las mismas extensivas a la venta de obras en 
dichos metales, También el Real Decreto del mismo mo- 
narca de 28 de abril de 1744 que permiti6 labrar cier- 
tas piezas de oro con la ley de veinte quilates sefîala 
que "no se admitan a comercio, y antes si se comisen 
quantas alhajas se comerciaren ... careciendo de las 
expresadas leyes". Y Fernando VI did el 1 de mayo de 
1756 la siguiente pragmâtica: "He resuelto que no se 
admitan a comercio las alhajas de plata y oro que no 
vengan arregladas a la ley de once dineros en la pla
ta y veinte y dos quilates en el oro y las enjoyeladss 
sujetas a soldaduras veinte y un quilates y un cuarto 
de beneficio: y ninguno las pueda comerciar ni vender 
baxo la pena de corniso". El 5 de mayo de 1757 sa sus-
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tituyô la ley de veintiûn quilates y un cuarto por la 
de veinte quilates y un cuarto que era la autorizada 
para ejecutar alhajas de oro sujetas a soldadura ya 
que la anterior no estaba autorizada y debid tratarse 
de un error el mencionarla en 1756 en relaciôn con la 
venta de alhajas. El capitulo cuarto del titulo segun
do de las Ordenanzas de 1771, puesto en relacidn con 
el primero del mismo titulo,autorizaba también la ven
ta exclusive de las obras labradas en las leyes permi- 
tidas. Por fin, la resoluciôn de Carlos IV de 19 de oc
tubre de 1792 que permitié utilizer la ley de nueve di
neros en las alhajas de plata menores de una onze, au- 
torizô también a su comercio.

De forma especifica la ordenanza decimoterceraIIde 1695 se ocupa de la venta de cruces de Caravaca y 
otras medallas. Para venderlas habrâ de obtenerse an
tes licencia de los mayordomos y aprobadores de la Con- 
gregacién que solo la concederân en el caso de hallar- 
las de ley; por el contrario, no hallândolas, se darén 
por perdidas y su valor se repartiré en las cuatro por- 
diones usuales. El capitulo octavo del titulo segundo 
de las Ordenanzas de 1771 también prohibe el trâfico 
de las alhajas citadas por ser generalmente de baja ley 
y a veces la mitad de cobre. Pero la facultad concedida 
a las autoridades corporativas en 1695 habia sido supri- 
mida. El capitulo quinto del titulo segundo de las Or
denanzas adicionadas de 1815 recoge la prohibiciôn de 
labrar las piezas en cuestiôn con baja ley, como comen- 
tamos en su lugar, pero no se refiere a su comercio 
aunque implicitamente se comprende su prohibiciôn.

No_obstante. la ilicitud de comerciar obras no 
acomodadas a las leyes del metal, se establecieron 
en algunas ocasiones regimenes transitorios -preludio



de otro mâs riguroso que se inaugura lo, simplemente, 
de un propôsito administrative de mayor diligencia en 
la aplicaciôn del anteriormente vigente- que suponen 
auténticas amnistias, muy semejantes a las que aün se 
practican actualmente en el campo fiscal y con pareci- 
do contenido y fines.

Asî, el capitulo undéqimo del titulo segundo de 
las Ordenanzas de 1771, considerando que la obligaciôn 
de los plateros de no comerciar con alhajas defectuo- 
sas en la ley era mayor que la de los simples particu- 
lares o négociantes, les impone un régimen mâs severo 
que el regulado en el capitulo anterior para los no 
plateros. Asi se les ordena que sierapre que adquieran 
alguna obra que no esté arreglada a la lay la desha- 
gan, fundan y reduzcan a rieles de la ley correspon
diente. Cgmo pena se sefîala, ademâs de la pérdida de 
la obra, una multa de cien ducados la primera vez, que 
se doblarâ en la segunda y que en la tercera se acompa- 
harâ con la sancién de inhabilitaciôn perpétua para el 
ejercicio del arte (IV, 247). Por su parte, el capitu
lo XXI del mismo titulo ordena a los plateros, como a 
cualquier persona, que en el término de quince dias 
desde la publicaciôn de las Ordenanzas, acudan a mani
fester -se supone, ante los roarcadores- las alhajas de 
cuya ley tuvieran duda, para que en el caso de ser de- 
fectuosas se rompan y se les entregue el valor intrin- 
seco del metal sin sufrir sanciôn alguna. Pasado el 
término indicado se castigarâ a quienes retuvieren al
hajas fraudulentas para venderlas "con figor", incu- 
rriendo en la pena de comiso y otras arbitrarias. No 
es sencillo coordinar lo dispuesto en los dos capitu
les que acabamos de coraentar, aunque parece ser que 
el régimen transitorio del segundo serviria para las 
obras que ya se hallaran en disposiciôn de comerciar
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en el memento de la publicaciôn y la regulaciôn del 
capitulo XI contemplaria los casos que se fueran pro- 
duciendo posteriormente en el trâfico usual.

De todos modos, la documentaciôn corporativa no 
conserva ningùn testimonio referente a estas dispo- 
siciones, lo que se debe, sin duda, al tetraso que se 
produjo en su publicaciôn y entrada en vigor. Simila
res comentarios corresponderîa hacer de la disposi
ciôn contenida en el capitulo octavo del mismo titu
lo segundo, que ordena manifester en idéntico plazo 
de quince dias las cruces de Caravaca y medallas simi- 
lares para que se fundan si no son de ley y se les en
tregue su intrînseco valor, todo ello sin sanciôn al
guna. Se ahade que no se*' tendria por vâlida la excusa 
"de ser las crtTces o medallas tocadas a alguna imagen, 
pues prescindiendo de la falacia o engaho prâctico 
que frecuentemente se observa, el que quisiere tener 
esta devociôn podrâ usar otros medios que llenen su 
piedad y no perjudiquen el regular trâfico de las es- 
pecies de oro u plata en conocido daho de la causa pü- 
blica" (IV, 244-245). Las Ordenanzas adicionadas de 
1815 copiaron sin ninguna variaciôn los très capitu
les citados, que llevan los nümeros V, VI y XVI, co- 
rrespondiendo a los VIII, XI y XXI de 1771.

También relacionada con la actividad comercial 
de los plateros se encuentra la prohibiciôn estable
cida por la ordenanza duodécima de 1611, que se decla- 
rô vigente en la tercera de 1624, dando lugar al tan 
citado pleito de 1625-1627 (documente nQ 6). La norma 
de 1611 prohibiô que el platero de una facultad hicie- 
se o diese a hacer obras de distinta facultad para 
venderlas. La de 1624 prohibia labrar, tratar y tener 
aparador o mostrador de obras de facultad distinta pe-
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ro ademâs se mandaba guardar también! la ordenanza de 
1611. El pleito suscitado en 1625 terminé por un auto 
del Consejo Real de 1 de febrero de 1627 que confir- 
maba la ordenanza tercer%, es decir, la prohibiciôn de 
que los plateros de oro vendieran objetos de plata y 
los plateros de-plat a obras en oro. No es ocasiôn de re
corder ahora el cornentario que ya se hizo en su momen- 
to acerca de este pleito y sus motivaciones (I, 113 ss. 
y 130 S 3 . )  pero si de sefîalar que con el paso de los 
ahos se olvidô la cuestiôn que tantos problemas habîa 
provocado en los cbmienzos del siglo XVII. Las Ordenan
zas de 1695 no hacen ya ninguna referencia a la sépa
rée iôn de facultades en la vertiente comercial. Pare
ce évidente que no debîa existir ya por entonces limi- 
taciôn al comercio de piezas de ràmo diferente a aquél 
en que se tuviera autorizaciôn para trabajar y ello se 
confirma no solo porque las normas posteriores tampoco 
recogen la prohibiciôn sino especialraehte porque desde 
mediados del siglo XVIII tenemos numerosos testimonios 
daplateros de oro que vendlan alhajas de plata y vice- 
versa.

Queda citar, en relaciôn con el âmbito del corner- 
cio propio de los artifices plateros y dentro todavîa 
de la normativa referente a alhajas nacionales, lo dis
puesto en êl capitulo X X  del titulo segundo de las Or
denanzas de Carlos III. Se prohibe en él, para evicar 
hurtos, que cualquier platero compre piezas labradas 
en oro, plata o piedras o pasta de taies metales y pie
dras sueltas si el vendedor no présenta "fe del contras
te por donde conste su legitimidad y valor", bajo pena 
de treinta ducados. El capitulo X V  del tltulô segundo 
de las Ordenanzas adicionadas de 1815 reproduce la dis
posiciôn de 1771.
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Ha de advertir se, por ültirao,. aunque su estudio 
corresponde al capitulo que dedicareraos al rnarcaje 
de las piezas, que durante casi toda la historia de 
la corporaciôn madrileha ningdn artifice podîa comer
ciar obras que no estuvieran marcadas en la forma dis- 
puesta en la ley.

Después de tratar sobTe las posibilidades de com
pra y venta del artifice platero examinaremos la nor
mativa relacionada con los sujetos de quienes puede 
adquirir o a quienes puede vender. En este punto es 
fundamental mencionar la figura de los corredores, 
aun cuando su estudio corresponde a un prôximo apar
tado. Asimismo serâ analizada la prohibiciôn, estable
cida ya parcialmente en ,,le Proyecto de 1604, de com- 
prar a determjlnadas personas de quienes cabla sospe- 
char una-actuaciôn delictiva si no ofreclan garantiss 
de lo contrario.

El primer dato a tomar en cuenta a este respecte 
es el acuerdo del cabildo general de 29 de junio de 
1596, en el que se ordenô que no se cornprara oro ni 
plata de quien no tuviera obrador. El cabildo gene
ral de 24 de junio de 1598 ratified la prohibiciôn de 
comprar oro o plata "de persona sospechosa, o mancebo 
sin obrador o aprendiz sin rôbrica o letra de su se- 
hor".

El capitulo sexto del Proyecto de 1604 ordenaba 
de nuevo a los plateros que no compraran piezas de 
oro o plata a aprendices si no tralan orden escrita 
de sus amos, ni a mancebos que no tuvieran tienla u 
obrador. Se prevela la pena de pôrdida de la obra y 
aplicaciôii de su valor a obras plas de la Cofradla.Il
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Nada. sefSalaron las Ordenanzas de! 1624 sobre este 
tema pero la décima de 169 5 prohibiô a los plateros 
comprar cualquier alhaja de oro, plata o piedras "no 
siendo de persona conocida y con informe de la perso
na a quien sirve siendo criado; y no lo siendo, le to
me de otras personas conocidas de esta Corte". La mul
ta a los infractores era de dos mil maravedîs aplica- 
dos como en 1604. *

El Proyecto de 1771 contenia una regulaciôn mâs 
amplia y mayores sanciones. Por una parte, la ordenan
za 30 prohibe comprar materiales de mancebos o aprendi
ces y tratar con corredores no autorizados en cosas de 
oro, plata o pedrerîa, bajo multa de cincuenta ducados. 
Por otra, en la 26 se prohibe a los plateros tratar o 
contratar con personas sospechosas, aunque el sentido 
del precepto parece indicar que se refiere a la trans- 
formaciôn de las alhajas que taies individuos presenta- 
sen y no simplemente al comercio de ellas. La pena es 
el comiso de la obra con aplicaciôn del valor por cuar- 
tas partes y multa de cien ducados, doblados la segun
da vez y al arbitrio de la superipridad la tercera. Ade
mâs, dispone la ordenanza 39 que cuando quisieran ven
der alhajas personas que no fueran conocidas y de quie
nes se pueda sospechar, como hijos de familia o criadoo, 
los plateros deberân retener las piezas si pudieren, 
dando cuenta a los mayordomos para que se informen de 
aquella venta; el que no lo hiciere serâ multado con 
la cantidad de veinte ducados.

Las Ordenanzas de 1771 también incluyen disposicio- 
nes sobre el tema. El capitulo XVII del titulo segundo 
prohibe a los plateros y a sus viudas -lo mismo que a 
forjadores y tiradores- comprar oro, plata, pedreria 
y perlas o piezas hechas con taies materiales, a man-
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cebos, hijos o criados de plateros; hay que suponer 
incluidos también a los aprendices, A los plateros In
fractores se les multarâ con cien ducados por la pri
mera vez, con doscientos la segunda y con trescientos 
la tercera ademâs de las penas arbitrarias que estime 
convenientes el juez; las obras se darân por perdidas 
y su valor se entregarâ a la Congregaciôn si la venta 
se hubiera hecho con el coijsentimiento del dueno de 
ellas. El capitulo XII de las Ordenanzas adicionadas 
de 1815 copia oasi literalmente la disposiciôn mencio- 
nada.

Un nuevo aspecto del comercio de los artifices 
plateros fue regulado por primera vez en las Ordenan
zas de Carlos III: la concurrences a ferlas, y rnerca-iidos. Los capîtulos XIV y XV del titulo segundo se de- 
dican al tema reglamentando la venta en dichos lugares 
de obras labradas en Espafia; mâs adelante nos ocupare- 
mos del régimen establecido para las alhajas extranje
ras. El primero de los capitulos citados désigna las 
personas autorizadas a vender obras de plateria en 
las ferlas y raercados. En principio tan solo los pla
teros aprobados -habrâ de entenderse, opinamos, incor
porados- pueden asistir a ellas, auncpe cabe que corni- 
sionen a cualquier oficial o maestro no incorporado 
para hacerlo en su lugar. No resultan autorizados, por 
tanto, los aprendices, pero, por otra parte, no se exi
ge a los oficiales o maestros a jornal que estén liga- 
dos al platero por una dependencia laboral habituai.
El capitulo XV impone, sin embargo, alertas formalida- 
des a quienes por si o por otros acudan a las ferlas y 
mercados. Antes de asistir a ellos deberân manifester 
"a los marcadores de su respective Congregaciôn o Co- 
legio" las obras que pretendan llevar alli. Aunque en 
sentido literal la disposiciôn résulta una mâs de las
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incongruencias de estas Ordenanzas habrâ de entenderse 
que la presentaciôn se harâ ante el marcador del lugar 
en cuyo Colegio estuviera incorporado el artifice. Los 
marcadores deberlan entregar certificaciones de haber 
visto las obras, en las que se expresen el nâmero y 
sus caracterlsticas. El platero que no acudiera al mar
cador o que luego llevara alguna pieza no presentada 
incurrirla en la multa de cj.en ducados.

Sobre este punto de concurrencia a ferias y merca
dos versô una de las reflexiones expuestas por los pla
teros cordobeses en 1781. La tercera de ellas exponla 
como medio mâs conveniente y seguro que el reconoci- 
miento de alhajas lo hicieran "el hermano mayor y fie- 
les vehedores" de la corporaciôn, que tenlan esta fa
cultad reconocida con anterioridad. No hemos encontra- 
do documenjto que demuestre que la existëncia de esa 
prerrogativa era un hecho en cuanto a los oficiales 
de la junta particular madrilefia y es probable que los 
plateros de Côrdoba solo se refirieran a su Congrega
ciôn. El corregidor cordobés hizo una adiciôn a esta 
sugerencia de los plateros pidiendo que los artifices 
tuvieran un libro rubricado por el hermano mayor y el 
contraste en el que anotaran las alhajas que fueran 
comprando con sus caracterlsticas y nombre de sus an- 
terlores propietarios. En el informe de los contrastes 
de Madrid se considéra "muy fundado" lo pedido por los 
cordobeses y les parece "mâs riguroso y dificil de vi- 
ciar el modo en que se propone" sin que se haga* per- 
juicio al contraste; se muestran también de acuerdo en 
la adiciôn puesta por el corregidor. En el informe pos
terior del Colegio (documento nQ 167) también se expo- 
ne la razôn que asiste a los plateros cordobeses, pero, 
a diferencia de los contrastes, opinan que el punto 
ahadido por el Corregidor présenta muchos inconvenien-
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Ites. Uno de ellos es que "las alajas preciosas paran 
regularmente en poder y son duehos de ellas las perso
nas de la mâs alta jerarqula y no les gusta se sepa 
y conste por escrito el que venden sus alajas y lo 
primero que en general previenen quando por algdn 
acontecimiento se ven en este caso es el que no se 
diga ni quién son ni que las vendieron". A pesar de 
estos informes no consta qde la Real Junta General 
accediera a introducir ninguna innovaciôn en este 
punto de las Ordenanzas.

En la documentaciôn corporativa quedô registra- 
do un solo caso en relaciôn con el tema de la vanta 
de alhajas en-ferias y raercados. El 28 de mayo de 17' 3 
el Corregidor de Madrid remitiô al Colegio la declara- 
ciôn que le habia presantado Francisco José de Burgos 
y Câceres^de llevar ciento treinta marcos de plata la- 
brada de su tienda y fâbrica a las ferias para que le 
diese licencia. Aunque el problems que se suscitaba, 
como ahora .veremos,* era'de fondo algo diferente y no 
aparecen las razones por las que el artifice se diri- 
giô al corregidor y no a los fieles contrastes, tiene 
suficiente interés para ser incluido en la casuistica 
en torno al aspecto normativo que coaientamos. El Co
rregidor ordenô al Colegio que informara "si son suyas 
propias las alhajas que refiere y su conducta, median- 
te ser el primer ejemplar de haberse pêdido igual li
cencia", La contestaciôn del Colegio se redactô en la 
junta particular del 18 de junio de 1783 y entre otras 
cosas dice. "... que el titulo que présenta don Fran
cisco de Burgos y Câceres es légitime y, por consiguien- 
te, artifice platero aprobado en ella con tienda pâbli- 
ca, pero el Colegio estâ persuadido que las alhajas 
que express en su declaraciôn no son suyas por ser un 
pobre que estâ atenido a lo que le tiene consignado 
don Salvador Romero a quien cita en su memorial, el
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quai no tiene en Madrid mâs calidad que la de oficial 
del arte de Plateria y que al abrigo de don Francisco 
de Burgos trabaja y comercia indebidamente en dicbo 
arte, por lo que no se hace acreedor a que se le con
céda la licencia que solicita. Y caso que, no obstante 
lo expuesto, la obtenga, habrâ de ser con arreglo a lo 
prevenido en las Reales Ordenanzas ... y en particular 
a lo prevenido en èllas en ,los capitulos 14 y 15 del 
titulo segundo ...".

La regulaciôn de las Ordenanzas adicionadas de 
1815 es semejante a la de 1771. Solo cabe hacer notar 
que no aparecen los oficiales entre las personas que 
pueden ser comisionadas por un platero incorporado que 
de esta manera ao lo podrâ enviar a maestros aprobados

IIcon comisiôn de venta.

En segundo lugar dentro del apartado dedicado 
al comercio hemos de ocuparnos del trâfico dé las al
hajas extranjeras. Al margen de algunas disposiciones 
y acuerdos aislados, que por hacer referencia princi- 
palmente al problema del intrusismo serân analizados 
mâs tarde, no encontramos una normativa especial sobre 
el tema hasta las Ordenanzas de Carlos III.

Un decreto de Felipe V de 28 de abril de 1744 es 
la primera norma conocida de origen real que se refie
re al comercio de alhajas extranjeras, pero se limita 
a exigir que cumplan con las leyes de los metales im- 
puestas para las piezas espaholas, sin hacer la menor 
referencia al problema de los sujetos autorizados a 
comerciar con ellas. Esto suponia por lo menos una au
torizaciôn tâcita al trâfico por parte de quienes no 
fueran maestros plateros aprobados y as! lo confirma
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poGo después una Real Resoluciôn de. Ffelipe V de 19 de 
noviembre de 1745. En ella se dispone que la probibi- 
ci6n de comerciar con obras de oro y plata y demés to
cantes al arte de platero a quien no fuera maestro apro
bado no incluîa las alhajas extranjeras, sierapre que 
satisficieran los derechos reales correspondientes, tu- 

* vieran la ley del oro o la plata justa y sus vendedores 
conservaran certificacién de haberlas registrado en las 
aduanas.

Las Ordenanzas de 1771 dedicaron varios capitulos 
del titulo segundo al comercio de las alhajas extran
jeras, Es significative que el Proyecto realizado por 
los plateros madrilehos el mismo aho ni siquiera las 
menciona. El capitulo primero del titulo citado de 
aquél cuerpo normative estabiece las condiciones para 
hacer comerciables en Espaha las piezas labradas en el 
extranjero, liraitândose a sefîalar que habrân de guar
dar las leyes del oro y la plata imperantes en Espafia. 
Pero el capitulo teroero impone nuevas obligaciones co
mo son Gonservar en las tiendas en que se vendieren, 
ademâs de los libres, asientos y facturas correspon
dientes segân las reglas de comercio "separadas certi- 
ficaciones u otros documentes formales por donde cons
te haberlas registrado en las aduanas y pagado los Rea
les derechos causados al tiempo de su introduceién". 
Como puede observarse es una fiel transcripciôn de la 
resoluciôn de Felipe V de 1745, que se copia literal
mente en el capitulo XXI de este titulo segundo. Los 
dos capitulos citados, primero y tercero, lo mismo que 
otros varios declaran que las alhajas extranjeras pue
den ser comerciadas por quienes no sean plateros, pero 
éste es tema que serâ estudiado en el capitulo dedicado 
al intrusismo. Resta indicar que las Ordenanzas adicio
nadas de 1815 no introdujeron en punto al trâfico de al
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hajas extranjeras novedad sustancial.*

Las piezas extranjeras debian ser marcadas a su 
introducciôn en Espafia, segdn dispone el capitule XII 
del titulo segundo de las Ordenanzas de 1771. De este 
asunto y de diverses problemas que se plantearon sobre 
él en el siglo XIX nos ocuparemos en el apartado rela
tive al rnarcaje. <

Como dltimo aspecto de la actividad comercial 
de los plateros haremos alguna referencia a problemas 
suscitados en relaciôn con el precio de la plata. No 
es nuestro propô&ito tratar el tema del precio de los 
metales preciosos en gene,pal sino ônicamenté en aque- 
llos puntos que,-originaron la intervenciôn de la cor
poraciôn madrilefia de plateros de una u otra manera. 
Como simples datos de referencia seflalaremos que en 
1574, cuando inicia su vida oficial la Cofradia de S. 
Eloy, la onza de oro costaba 100 reales de plata y dos 
siglos mâs tarde, en 1766, 317 reales de vellôn y 11 
maravedis (V, 464). Por lo que hace a la plats,en la 
primera fecha existia una cierta oscilaciôn entre 70 y
75 reales el marco de plata de once dineros y cuatro
granos, que equivalia a 9 reales la onza aproximadamen- 
te. En 1640, sin perjuicio de esas pequehas variaciones, 
se constata que el marco costaba 65 reales, pooo mâs 
de 8 reales la onza, Una pragmâtica de Carlos II de 14 
de octubre de 1686 dispuso que el marco de plata de 
once dineros y cuatro granos, que ténia un valor fijadp 
en 65 reales, se pagara a 81 reales y cuarto, es decir, 
algo mâs de 10 reales la onza. Sucesivos cambios del 
valor de la raoneda alteraron esta equivalencia. Felipe 
V, por una pragmâtica de 16 de mayo de 1737 dispuso
que "lo que mira a la plata en pasta, barras, alhajas.
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vaxillas u otra especie, debe seguir ly corresponder 
el valor al respecto de ochenta reales de plata pro
vincial el marco de ley de once dineros bien en-
tendido que a su correspondencia, siempre que sucedie- 
re pagar esta especie en moneda de vellôn o calderi- 
11a, ha de ser a veinte reales de vellôn la onza de 
plata de la referida ley de once dineros, y a su pro
porc iôn la de mâs o menos 3iey". En dicha pragmâtica 
se estableciô para cada pieza de dès reales de plata 
provincial el valor de cuatro reales de vellôn; segân 
la correspondencia fijada por la pragmâtica de 18 de 
septiembre de 1^28 la onza debîa va1er 18 reales y 
28 maravedîs de vellôn, por lo que el precio en mone
da de vellôn se elevô ligeramente.

Il
A partir ^  1737, como .hemos indicado, el valor 

de la plata de once dineros quedô establecido en vein
te reales de vellôn la onza. Ese era el precio que se 
pagaba por la Casa de la Moneda en 1766 segân comen- 
tan los plateros en el manifiesto legal que realiza- 
ron con motivo del pleito seguido con los diputados de 
los Cinco Gremios (documento nô 115; V, 464). Precisa- 
mente el 17 de junio del afîo citado la junta general 
de la Congregaciôn estudiô el memorial presentado por 
Juan Bautista Caumon en que exponîa que varios sujetos 
habîan puesto "muestras con rôtulos en que dicen se 
paga la onza de plata a 23 reales en deshonor de todos 
los artîfices y el de sus intereses al manifester al 
püblico semejantes precios para por este motivo querer 
hacer ver que los plateros no tratan legalidad en sus 
comercios con el depravado artificio para que todos 
acudan a vender allî porque lo pagan a precio mucho 
mâs que los artîfices pedîa finalmente que la
Congregaciôn tomara rnedidas. La junta general después 
de deliberar sobre el asunto decidiô no adoptar deter-
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minaciôn alguna "por estar para saliif las nuevas Orde
nanzas". Sin duda esperaban que el nuevo texto tratara 
la cuestiôn, pero como hemos expuesto cumplidamente, 
la normativa elaborada por la corporaciôn no llegô a 
ser aprobada y las Ordenanzas de Carlos III de 1771 no 
se ocuparon del tema.

El 2 de septiembre de <1805 aprobô Carlos IV a 
propuesta de la Real Junta General de Comercio el aran- 
cel de los derechos que habîan de cobrar los ensayado- 
res y fieles contrastes (documento nQ 214). En una de 
sus disposiciones (VI, 405) se recuerda que estâ man- 
dado que el marco de oro de ley de veintidôs quilates 
se pague a 2560 reales de vellôn, esto es, a 320 rea
les la onza, y el de pla^a de ley de once dineros a 
160 reales de vellôn, es decir, a veinte reales la on
za. No sabemos en qué fecha se produjo el ligero des- 
vîo en el valor del oro que supone la cantidad aqui 
raencionada en relaciôn con la que se indicé para 1766. 
Pero nos interesa resaltar sobre todo que el precio 
establecido para la plata en 1737 se mantenîa constan
te. • * ^

La equivalencia de veinte reales por onza de pla
ta de once dineros no experimentô variaciones en el 
primer tercio del siglo siguiente. A comienzos del se
gundo tercio se planteô, sin embargo, un nuevo proble
ma respecto a la raisma, y en el que intervino amplia- 
mente el Colegio. La primera noticia corresponde a la 
junta particular de 28 de diciembre de 1839. En ella 
se comisionô a dos colegiales, Francisco Moratilla y 
Mariano Arana, para que solicitaran aclaraciôn del Go- 
bierno sobre el precio de venta de la plata "en casa 
de Pablo Cabrero", es decir, en la Real Fâbrica de Pla- 
terîa de Martînez que aquél regentaba tras la muerte

C O  u U
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del platero de privilégie. En la Fâbrica se vendîa 
a veintiûn reales, que era precio no autorizado por 
la ley. El asunto preocupaba al Colegio como lo demues- 
tra el hécho de que en la junta particular de 27 de 
marzo de 1840 los comisionados informaron sobre su 
gestiôn y la junta acordô que siguiera "la averigua- 
ciôn". En la reunidn siguiente, el 29 de abril, se 
redactô un memorial de queja dirigido al Jefe Politi
co de Madrid con el siguiente texto; "Habiendo cesado 
todos los privilegios concedidos a don Antonio Marti
nez por dos razones: la primera por haber cesado agre- 
llos y lo segundo por haber fallecido éste, se oficic 
por el senor secretario a don Pablo Cabrero manifes- 
tândole necesita poner al trente de su establecimien
to denominado Fâbrica dejPlateria de Martinez un suje- 
to aprobado e incorporado qqe haga cabeza y a quien la 
junta reconozca"; següla la peticiôn de que, ontretan- 
to, se le prohibiera vender la plata al precio excesi- 
vo en que la vendia, Sabemos que en la junta celebrada 
el 19 de mayo se leyô una carta de Cabrero pero igno
râmes su contenido. De nuevo en la junta general del 
14 de junio se tratô el tema, que se habia diversifi- 
cado a la sazôn en dos aspectos. De una parte, el de 
la falta de idoneidad de Cabrero -de profesiôn mili
ter- para dirigir la Fâbrica de Martînez mientras no 
obtuviera el titulo de maestro aprobado e ingresara 
en el Colegio; de otra, la prohibiciôn establecida 
de vender la plata a precio superior a .veinte reales 
la onza. Respecto al primer punto -que serâ tratado 
mâs tarde en toda su amplitud- se acordô pedir que 
se obligera a Cabrero a poner a un colegial al tren
te de la Fâbrica. En cuanto al segundo, que es el que 
ahora nos importa, se decidiô seguir la vîa judicial. 
Hubo nueva correspondencia infructuosa con. Cabrero pe
ro nada mâs se dice al respecto del precio de la plata
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hasta el 5 de abril de 1842. En esta fecha y aprove- 
chando la ocasiôn de un acuse de recibo al Jefe Politi
co, propuso Moratilla que se le comunicara de nuevo "el 
engaho que se hace al pûblico en la denominada Plateria 
de Martînez, hoy de don Pablo Cabrero, vendiendo la 
plata a veintiûn reales, siendo marcada de once dine
ros", advirtiéndole que no se sujetaba al arancel de 
ensayadores y contrastes de^1805, cuya disposiciôn h e 
mos citado anteriormente. Cinco raeses después se reu- 
niô nuevamente la junta particular y hubo conocimien- 
to de la contestaciôn del Jefe Politico, en la que ma- 
nifestaba no poder restringir los derechos o privile
gios que pudiera tener adquiridos la fâbrica del sehor 
Cabrero y que si el Colegio creîa que podian haber cadu* 
cado deberîa acudir en qu,qja a los tribunales de justi- 
cia. La respuesfea, por completo evasiva, molestô a los 
colegiales, que recientemente se habîan visto afectados 
por el decreto del Regente que convertie al Colegio en 
una simple asociaciôn artîstica, pero al mismo tiempo 
confirmaba la vigencia del arancel de 1805 (documento 
nQ 36). La contradicciôn existante entre el decreto, 
que al remitir a dicho arancel seguîa manteniendo el 
precio de la onza de plata de ley de once dineros en 
veinte reales de vellôn, y la respuesta del Jefe Poli
tico, que tâcitamente autorizaba que Cabrero la vendie- 
ra a veintiuno, enervô los âniraos de los miembros de 
la junta particular, que ordenaron al secretario hacer 
una representaciôn consultando si el arancel obligaba 
o nô a los plateros. No ha quedado constancia de si se 
presentô el memorial pero, en cualquier caso, no vuel- 
ve a mencionarse el tema y lo mâs probable es que los 
plateros no consiguieran llevar adelante su propôsito.

De nuevo se planteô un problema sobre el precio 
de la plata en 1848. En la junta general del 18 de ju-
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nio el colegial José Maria Dorado propuso que se hi- 
ciera una mociôn al Gobierno sobre el anuncio puesto 
en la Casa de la Moneda segûn el cual se pagaba la 
plata de doce dineros a veinticuatro reales. La junta 
decidiô que se hiciera lo posible por reraediar la de- 
cadencia que sufria la Platefia "por falta de compras" 
pero no adoptô rnedidas concretas. Tampoco vuelven a 
hallarse noticias sobre estp asunto.

Como muestra de la situaciôn por la que la Plate
ria atravesaba en 1815 y las iniciativas y propuestas 
que el Colegio esbozaba para mejorarla, nos referire- 
mos a la ültima reflexiôn que los mayordomos Pedro Sén- 
chez Pescador y Angel Ibâhez colocan tras las Ordenan
zas adicionadas. Se propugna la creaciôn de almacenesIIen los puertos de mar o capitales prôximas para lograr 
"hacer un_yerdadero comercio active de nuestras manu
facturas". Estas factories serian dirigidas por los 
mismos maestros y "se harlan remesas a las Araéricas, 
a las que en el dia se envian muchos articules de vi- 
suteria y otras lavores extranjeras", con lo que se 
lograrian resultados muy satisfactorios para los arti
fices en particular y para el Reino en general.

Hurtos y pérdidas.

Un segundo aspecto que vamos a considérer en es
te apartado es el de los hurtos y pérdidas de alhajas, 
dado que el tema se relaciona en cierto modo con el 
comercio y desde ese punto de vista fue contemplado 
generalmente en la normativa de los plateros madrilè
nes. Ya hemos hecho referenda a las prohibiciones que 
existieron desde los inicios de la corporaciôn de corn-
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prar alhajas que llevaran a vender personas sospecho
sas de haberlas hurtado, como podian ser aprendices y 
oficiales por una parte e hijos y criados por otra. 
Comentaremos ahora las demâs disposiciones dirig?-dac- 
a prévenir o remediar sucesos de sernejante naturaleza, 
y de forma especial las que establecen una reglamenta- 
ci6ii de las transformaciones de alhajas, por ser éste 
el medio mâs aficaz para 1^ ocultacidn del producto 
de robos o hallazgos.

Dos veces a comienzos del siglo XVII se prohibe 
encargar alguna obra a platero que se hubiera ausen- 
tado "con cosa ajena", El capitulo quinto del Proyec
to do 1604 (IV, 44) prohibe "dar que hazer" a platero 
que hubiera marchado de la Corte con cosa ajena, oItno diere buena cuenta de los encargos recibidos o no 
hiciera "quenta con pago a satisfacidn de las partes". 
Al comitente de la obra, si fuere platero, se le raul- 
taria en tal caso con mil maravedis para las obras pias 
de la Cofradia. La norma repetia casi textualmente un 
acuerdo del cabildo particular de 3 de octubre de 1601. 
El hecho de que la disposiciôn no vuelva a encontrarse 
en la legislaciôn posterior de la Congregaciôn y por 
dos veces, en cambio, se repitiera su formulaciôn en 
el breve lapso del traslado de la Corte a Valladolid 
lleva a pensar lôgicamente que la norma era fruto de 
alguna circunstancia o acontecimiento concreto alli 
ocurrido.

Mâs importancia y amplitud tiene la normativa 
referente al comportamiento uqe debian observar los 
plateros al tener conocimiento del hurto o robo de al
guna alhaja. Las primeras rnedidas a este respecto fue
ron tomadas a mediados del siglo XVII y no obligaban 
a los plateros particularmente. El cabildo general de
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24 de junio de 1645 déterminé que el pecretario lleva
ra un libro de cosas perdidas o huftadas y el mismo 
ôrgano, el 28 de junio de 1648, acordô que todo lo que 
se encontrara o perdiera se comunicara al propio secre
tario. Lamentablemente no se ha conservado dicho libro 
si es que llegô a llevarse.

À
La ordenanza undéciraa de 1695 es mucho mâs expll-

4cita. Se justifica la norma en su preâmbulo por la 
gran dificultad que existia en descubrir las alhajas 
perdidas y hurtadas y en restituirlas a sus duehos, 
lo que originaba perjuicios numerosos y desdoro para 
los artifices. En consecuencia, se establece que el 
platero a quien se de noticia de haberse hurtado o per- 
dido alguna alhaja, en en plazo de dos horas deberia co- 
municarlo a los mayordomo'èi para que éstos, por medio 
del portero de"fa Congregaciôn, avisaran a todos los 
demâs plateros dândoles las sehas de las alhajas y nom
bres de los duehos. Por su parte, el platero a cuyas 
raanos llegara la pieza debia avisarlo a los mayordomos 
para que se restituyera a sus duehos. Cualquiera que in- 
curapliera algo de lo determinado en la ordenanza séria 
sancionado con la multa de cuatro bil maravedis aplica- 
dos a las obras pias de la Congregaciôn.

Un solo caso de hurto quedô registrado en las actas 
de la corporaciôn bajo la vigencia de las Ordenanzas 
de 1695. En la junta particular de 30 de octubre de 
1746 los mayordomos dieron cuenta de un suceso que ha
bia acaecido y, por su curiosidad, transcribimos com
pleto el relato. Segûn alli se narra "... Juan de Fi
gueroa les habia entregado en depôsito el 11 de octu
bre dos cucharas y dos tenedores de plata de hechura a 
la francesa que los habia tenido en su poder desde el 
10, en que estando en la calle de la Plateria, después
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de haber pasado los Reyes a causa. d6 la entrada en 
pûblico que hicieron en esta Corte, siendo como las 
seis y media o siete de la noche, se le acercô un mo- 
zo de poca edad buscando un platero. El se identified 
y el otro le quiso entonces vender las referidas pie
zas. Las tomô en la raano y le pidiô que trajera algu
na persona para que viera el trato. El otro deba ma
los indicios en respuesta^y traje y decia que eran 
de su t£o. Vino al rato con un mozo de cordel o esqui- 
na, como dicen, por padrino. Le dijo que viniese su 
tîo y que las piezas estarlan en casa de Miguel Man- 
30 (y se la sefialô) y que las recogia él, Juan de Fi
gueroa. Se fueron y Figueroa, cumpliendo el capitule 
XI, las entrega". A continuaciôn se pusieron las pie
zas en poder del tesore^o y se le encargô que las de- 
volviera "si yian sefia de hechura y rnarcas, siendo 
persona abonada, y con recibo". Se di6 aviso a todos 
los plateros como disponia la Ordenanza y se pusieron 
"carteles en los Consejos, plazuelas y pasos pûblicos 
de esta Villa". Una nota al margen en el libro de 
acuerdos narra el final de la historia: "Vino un re- 
ligioso del convento de la Soledad, llamado de San 
Francisco de Paula, y dijo de quién eran y cotejadas 
con otras que trajo se vio eran iguales en hechuras y 
rnarcas". El religiose, fray Caspar Lozano, firmé el 
recibo el 27 de mayo de 1747.

Lo pormenorizado de la narracién obliga a pensar 
en la rareza del caso, y en efecto, no debia ser fre- 
cuente poder hallar alguno obra hurtada o perdida.
Sin embargo los hurtos menudeaban, porque el Proyec
to de 1771 asi lo afirma y vuelve a regular la actua- 
ci6n de los plateros como en 1695, introduciendo algu
nas variantes. La ordenanza 37 (IV, 212) sigue como 
modelo a la undécima de 1695, pero exige que los due-
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hos de las alhajas den noticia de su idesapariciôn por 
medio "de esquelas impresas con suficientes sehas".
Se intercala la iridicaciôn de que los plateros ten- 
drân obligaciôn de presentarlas a los mayordomos o 
aprobadores si llegaran a sus manos, siempre que "pu- 
dieran rettenerlas buenamente". Por ûltimo se dispone 
que los interesados en las alhajas deberian gratificar 
al portero con la cantidad ̂ que quisieren pero que no 
séria inferior a los doce reales de vellôn. La multa 
prevista para quienes incumplieran alguna fase del pro- 
cedimiento era extraordinariamente elevada: cien duca
dos que pasarian a la Congregaciôn întegrarnente.

Las Ordenanzas de Carlos III no recogieron el pro- 
cedimiento aprobado en 1695 y que incluia también elII
Proyecto de 1771. El capitulo XX del titulo segundo 
inaugura un nuevo sistema que, a juicio del legislador, 
simplificarâ los trâmites seguidos hasta entonces. Se 
prohibe que cualquier artifice compre alhajas o pasta 
de oro y plata y pedreria suelta "sin que el vendedor 
las acompahe de la fe del contraste por donde conste 
su legitimidad y valor". De esta forma se pensaba evi- 
tar el tener que dar aviso a todos los plateros tras 
el conocimiento del hecho del hurto o pérdida, pues 
bastaba una comunicaciôn al contraste, sin cuyo reco- 
nocimiento se prohibia comprar la alhaja. La sanciôn 
establecida era sensiblemente menor que en el Proyec
to de 1771, pues solo se sehalaba multa de treinta duca
dos a los infractores.

Pasemos a enuraerar a continuaciôn los casos de 
hurtos de que tuvo noticia oficialmente el Colegio tras 
la aceptaciôn de las Ordenanzas de 1771.

a) En la junta particular de 2 7 de septiembre de
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1779 se leyô la carta de Salvador Fu'stô, platero de 
Valencia, en la que comunicaba que le hablan robado 
varias alhajas y que lo notificaba a los individuos 
del Colegio. Se le contesté que eran precisos doscien
tos ejemplares de la lista que enviaba, para distri- 
buirlos entre los colegiales. Como puede observarse 
en este caso se exigiô el curaplimiento de un requisite 
prévisto en el Proyecto de 1771 pero no en las Ordenan
zas del mismo aflo. No consta si Fusté enviô las listas 
solicitadas.

b) En noviembre del mismo aho 1779 résulté roba
do el colegial José Calvo Béjar. Anticipândose a su 
peticiôn la junta particular en su sesiôn de 8 de no
viembre acordô que si CJjalvo queria valerse del Colegio 
para remitir-avisos a otras corporaciones del Reino
se encargara de ello el secretario. En efecto, el 17, 
Calvo solicitaba que se diera parte del robo a los de
mâs Colegios y la junta particular repart5.Ô el encargo 
entre diverses colegiales.

c) En la junta de 13 de julio de 1781 fue cornu- 
nicado que el oficial José Ximénez habîa sido condena- 
do ocho ahos a la marina por hallarse implicado en la 
falta de algunas alhajas y se decidiô borrarle de los 
libres. Nada mâs se sabe de este hurto.

d) En su lugar mèneionâbamos el caso de José Te
rres, que en 1780 fue condenado por comprar lâmparas 
de plata hurtadas, a diez ahos de destierro. Sin em
bargo el Colegio no intervino de manera alguna en la 
cuestiôn ni se le puso en conocimiento de las alhaja 3 

robadas en el momento del hurto.

e) Tampoco el colegio tuvo noticia del robo efec-
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tuado en la tienda del platero JoaquJDn Ripando el 10 
de abril de 1783, a no ser de forma indirecta porque 
otro platero, Antonio Goicochea, sobrino de Ripando, 
fue sospechoso del robo y hubo de presentar testimo- 
nio de inocencia antes de recibir la aprobacidn (docu
mente nQ 174). Dias despuds fue robado un cofre con 
varias alhajas en la calle Ancha de Peligros y los au- 
tores resultaron detenidos <encontrândoae tambiën en su 
poder las piezas robadas a Ripando. En ninguna de las 
dos ocasiones se pas6 aviso al Colegio aunque podia 
justificarse la omisidn por la rapidez con que los la- 
drones fueron hallados -menos de dos semanas- o por 
estar supuestamente implidados algunos plateros, cuya 
inocencia se probd después.

Il
f) El 24 dg septiembre de 1783 se ley6 en la jun

ta particular una carta de Antonio Aloy, secretario del 
Colegio de Plateros de Tarragona, fechada un mes antes, 
en la que comunicaba que el 22 de agosto habîan sido 
robadas en la catedral- de aquella ciudad cuatro fuen- 
tes de plata y "una cenefa de terciopelo encarnado" y 
pedia que se detuviera a los autores si aparecian en 
Madrid intentando vender las piezas. El secretario de 
la corporacidn advirtid que ya el 1 de septiembre se 
habîa pasado aviso a todos los plateros madrileflos, 
aunque nada se habia sabido hasta entonces.

g) En la junta de 24 de julio de 1784 se did cuen- 
ta de haber comunicado el alcalde Cornejo el hurto de 
unas alhajas y de haber avisado ya a los plateros del 
Colegio, aunque no se habia averiguado nada aün sobre 
el caso. No se dan mayores detalles sobre el suceso.

h) Muy diferente carâcter tiene lo sucedido al 
platero Agustin Calvo. En la junta general de 22 de
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enero de 1786 se leyd un memorial suyp en que explica- 
ba c6mo habia comprado media hebilla a un mozo de dieci- 
ocho ahos que dijo habérsela encontrado y le habian 
puesto en la cârcel de/Corte por orden del Alcalde y 
"que oi se allaba en su casa por cârcel". Suplicaba por 
ello al Colegio que le ayudara "por una cosa tan tenua 

, y estar todos expuestos". El acuerdo de la junta gene
ral es bien ilustrativo de la situacidn que atravesaba 
la Plateria en relacidn con este tema: "Que use en su 
defensa la voz del Colegio si quiere, y el Colegio le 
favorezca en el informe todo lo que pueda y que vea si 
puede hacer aIgün recurso para remediarle: se nos estâ 
poniendo en la cârcel por cualquiera cosa que se com- 
pra". Se ignora el resultado final del suceso.

En 1795 se produjo dl acontecimiento mâs importan
te, desde 1771T en relacidn bon el tema del hurto de 
alhajas, y que sirvid a los plateros para obtener un 
auto a su favor del Consejo de Castilla, El 19 de ju- 
nio se comunicd a los diputados del Colegio una orden 
del Alcalde "mandândoles pasar haviso general a todos 
sus individuos de ciertas piezas de plata que faltaron 
a la Sefiora Marquesa de Villanueva de Duero". Los pla
teros expusieron diversas razones, de palabra y por es- 
crito, oponiéndose a lo mandado por considerar que era 
excesivo gravamen, "por la frecuencia con que se hurtan 
y desaparecen joyas, y, también, por ser contra una 
prâctica inconcusa y justamente observada", El alcal
de, sin embargo, les conmind a cumplir su orden bajo 
araenaza de doscientos ducados de raulta y hubieron de 
ejecutarla. Los plateros reclamaron contra tan molesto 
gravamen ante el Alcalde y los autos pasaron a la Escri- 
bania de Provincia, Una providencia del 23 de junio des- 
estimé la peticiôn de la corporacién, tenida cuenta ade- 
mâs que, segün el Alcalde, el marqués de Villanueva ha-
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bîa satisfecho a los plateros el .im^xjrte de los gas- 
tos habidos. Siguieron nuevos pedimentos del Colegio 
sobre la base de su derecho y negando haber recibidc 
dinero del marqués, aunque no aspiraba tanto al pago 
de los maravedls cuanto a que se le declarera exento 
de obligaciôn, Nuevos autos del Alcalde de 30 de junio 
y 20 de julio obligaron a otro pedimento, fechado en 
29 de julio, al que contdstd el Alcalde con un auto de- 
negatorio el misrao dla. Introducida la apelacidn ante 
el Consejo Real de Castilla, éste dicté auto el 6 de 
octubre declarando que "para lo subcesibo, se arregle 
la referida Congregacién en la execucién de semejan- 
tes diligencias a la prâctica que huviese observado 
hasta el présenté" (documente nQ 210) •

II
No se registre ninguna otra incidencia sobre el 

tema de hurtos y pérdidas hasta la normative ^ e  se 
contiene en las Ordenanzas adicionadas de 1815 en el 
capitulo XIV del titulo segundo. Por una parte se pro
hibe a los plateros que corapren rieles o pasta de me
ta les preciosos si no es por mano de corredores; de 
este tema nos ocuparemos al estudiar tal figura. Por 
otro lado se afirraa que cualquier alhaja que se vende 
ha de llevar puesto su valor por peritos que entiendan 
de las materias de que se trate: el oro y plata en ba
rras con certif icacién y inarcas de los ensayadores; 
las obras•labradas con las de los contrastes; y las 
de piedras preciosas y perlas con las de los tasadores 
Pero directamente se ocupa del tema que tratamos la 
observacién puesta por el Colegio, que encarece el 
cumplimiento literal del capitulo: "para que no se en- 
vilezcan las alhajas en las ventes y para proporcionar 
la devolucién y encuentro de las substraidas o roba
das". Y se afiade que el Gobierno deberia mandar en to
dos los casos que se avisera -con indicacién de las sr
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has de las alhajas y dla y hora en que se aprecié su 
falta- a los contrastes, ensayadores, tasadores y co
rredores, pagândoles las diligencias de aviso.

Con posterioridad a estas Ordenanzas -que no 11e- 
garon a entrar en vigor- hay todavia alguna noticia 
sobre hurtos de alhajas comunicados al Colegio. El 27 
de octubre de.1824 envié un oficio el corregidor de'la 
Villa, Antonio José Galindo, con una lista de alhajas 
robadas. No se conoce la reaccién del Colegio ni la 
actividad desarrollada por el mismo. El 7 de marzo de 
1831 volvié a suscitarse una controversia similar a la 
acaecida en 1795. El alcalde de Corte, Alfonso de Cavia, 
habia pasado a los mayordomos dos papeletas sobre alha
jas robadas para que las hicieran circular. La junta 
particular se reunié con'carâcter extraordinario en la 
fecha citada y"^acordé enviar un oficio contestando que 
se haria lo ordenado si se le entregaban doscientas 
esquelas y cuarenta reales para su repartidor, aludien- 
,do al mismo tiempo a la ejecutoria ganada en 1795, de 
la que resultaba no estar obligados a hacer algo dis- 
tinto. El alcalde, a pesar de ello, oficié al secreta
rio de la corporacién ordenândole que hiciera circular 
las papeletas, bajo su responsabilidad. Exhibié enton
ces el Colegio testimonio de lo actuado en 1795 pero
de nuevo insistié el alcalde. Se acordé entonces cum
plir la orden, aunque se hizo otra representacién so
bre sus derechos, a la que ya no se dié respuesta.

Por ültimo, el 27 de julio de 1832 se vié en la
reunién de la junta particular un oficio del corregi
dor en el qpe se adjuntaba una lista de alhajas roba
das en Covarrubias, indicando que por orden del Conse
jo Real debia comunicarse a todos los plateros. La jun
ta acordé hacerlo pero previa advertencia de que lo ha-
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rla sin perjuicio de los derechos que le asistian.

C) Intrusismo

Como tercer y dltimo apartado del estudio dedi- 
cado al control del ejercicio profesional de los pla
teros madrileiios trataremos la cuestiôn del intrusismo, 
una de las de mayor significacién en la historia corpo- 
rativa. En los dos capitules précédantes nos heraos ocu- 
pado de la actividad de los plateros en cuanto a la ma
nufactura de las obras o a su comercio se referla pura- 
mente. En este apartado estudiaremos la actuacién en 
esos mismos campos de quienes practicaban esas activi- 
dades sin derecho a hace^lo, por no ser plateros apro- 
bados o, en su"caso, incorporados. Al mismo tiempo con
sider aremos el papel que la corporacién ejercié en re- 
lacién a los intrusos, raidiendo por su actuacién la 
capacidad de control y, en definitive, su poderio en 
diverses momentos histéricos.

En los inicios de la historié corporative las no- 
ticias sobre intrusismo son muy escasas y puesto que 
tampoco existe normative al respecto ha de suponerse 
c[ue el problema, aunque existiera, alcanzaria minimas 
proporciones. A fines del siglo XVII aparecen dates de 
los primeros pleitos sostenidos por la Congregacién 
contra los intrusos y las Ordenanzas de 1695 se ocupan 
ya con amplitud del tema, El volumen de dates y normes 
sigue aumentando a lo largo del siglo XVIII y puede de- 
cirse que a mediados del mismo el intrusismo estaba ge- 
neralizado. Desde entonces y durante un siglo, es dccir, 
hasta el Decreto de 184.2, no hay prdcticamonte un solo 
aho en que no se suscite algun problema de tal tipo pa-
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ra la corporacién.

Es de notar que la mayoria de los casos de iii'cru- 
sismo se producen en cuanto a la actividad puramente 
cornercial de alhajas, aunque también existan ejernplos 
de fabricacién por no plateros. Sin embargo, parece més 
oportuno realizar un estudio conjunto de ambos porque 
en muchas ocasiones no es posible establecer nîtidamen-

4
te la distincién de actividades, al llevar se arcibas a 
cabo por una misma persona.

Para su mejor exposicién dividiremos este aparta
do atendiendo a la condicién de los sujetos intrusos. 
Comenzaremos por aquéllos que siendo plateros de profe- 
sién no habian obtenido, no obstante, la aprobacién, o, 
después de 1779, la incorporacién, necesarias para ejer- 
cer el arte legalmente. Pero hay que advertir que en 
bastantes ocasiones no se hard distincién entre quienes 
no dominaban el arte de la plata y quienes eran plateros 
de facto, puesto que las normas otorgan la considera- 
cién de intrusos a unos y otros sin mâs precisién. Por 
ello, diversas normas a que haremos referenda en el 
primer apartado, tuvieron también como destinatarios a 
no plateros. Para apartados sucesivos réservâmes las nor
mas especlficas dedicadas a sujetos que no eran plateros, 
esto es, a los de la primera especie citada.

a) Plateros que no habîan legalizado su condicién.

Por primera vez se contempla este caso de intrusis
mo en el Proyecto de Ordenanzas de 1604, que es al pro- 
pio tiemix? el testimonio mâs antiguo de la preocupacién 
corporative por este tipo de inmisiones. El capitulo 
primero prohibe tener tienda a cualquier platero de oro
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o de plata que no haya recibido la aprobacién y el se
gundo dispone que ningén platero càsado o mancebo pue
da tener obrador sin la dicha aprobacién. En ambos ca
sos se previene el cierre de la tienda u obrador y una 
multa de mil maravedîs para el caso de abrir obrador y 
del doble si hubiera abierto tienda. Un acuerdo del ca- 

• bildo general de 24 de junio de 1604 reproduce parcial- 
mente la disposicién de la ^orraa que acabarnos de citar, 
al ordenar que no haga joyas ninguno que no sea platero, 
ni platero cooperando con otro que no lo sea; al misrao 
tiempo se nombré a dos cofrades para que cuidaran del 
cumplimiento de lo decidido.

No se registra ningén otro dato sobre este tipo de 
intrusismo hasta la ordenanza 14 de 1695. La norrna se 
refiere tanto a la manufactura como al comercio y dis
pone cjue guien no sea platero aprobado no puede "enjo- 
yelar ni dar a enjoyelar, negociar ni tratar en cosa 
que toque a la Plateria y su Arte, vendiendo y coiner- 
ciando con piezas ni alhajas labradas de plata, oro y 
piedras ni per1eria, aunque estén hechas por artifice 
aprobado". Estâ prevista para el caso de infraccién una 
multa de diez mil maravedis y pérdida de la obra, sien- 
do platero el infractor.

Después de la confirmacién de estas Ordenanzas 
ya se conocen por la documentacién corporativa algunos 
casos de intrusismo, mâs numerosos cada vez conforme 
aquélla. se va haciendo mâs compléta.

El 21 de agosto de 1717 se hizo visita general de 
tiendas y obradores y se descubrié a un intruso, Mateo 
Folgar, que trabajaba en su obrador sin estar aprobado. 
Fue requerido para que cerrara el obrador mientras aca- 
baba de cumplir el tiempo que le faltaba para poder pre-
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sentarse a examen de aprobacién, lo que verified sin 
mâs incidencias.

El 4, de octubre de 1741 se comunicé a la junta 
particular que très miembros de la Herraandad de Mance
bo s que estaban sin aprobar habîan puesto tienda. La 
junta acordé concéderles un plazo de quince dîas para 
que pasaran a aprobarse o de lo contrario se les cerra- 
rîa la tienda. Aunque no llega a aclararse la conducta 
seguida por los très individuos, de la relacién de apro- 
baciones que tuvieron lugar en diciembre parece deducir- 
se que los intrusos obtuvieron la aprobacién, cumplien- 
do con lo que la Congregacién les ordenaba.

Precisamente en los primeros afîos del segundo ter- 
cio del siglo XVIII debici' producirse un gran aumento 
del nâmero de Intrusos. Si en la visita de 1717 solo 
se hallé a un platero intruso, en 1745 se comenté en 
la junta particular celebrada el 26 de octubre que ha
bîa muchas tiendas y obradores de sujetos no aprobados. 
En parte esto se debîa a que desde marzo de 1743 no se 
habîan concedido aprobaciones con motive de las graves 
disputas surgidas en el seno de la Congregacién entre 
los diputados y no diputados. Algunos plateros debîan 
haber presentado memoriales solicitando la aprobacién 
a lo largo de los casi très ahos de suspensién informai 
de los exâmenes. Por ello la junta citada acordé que 
se recogieran del antiguo secretario los memoriales que 
tuviera guardados y se llarnara a los interesados a exa
men. Pero, simultâneamente, se acordaba también hacer 
una visita general de tiendas y obradores, cerrando 
aquéllos que correspondieran a plateros no aprobados y 
que tampoco hubieran solicitado la aprobacdbn.

La visita se realizé poco después y en la junta
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particular de 9 de diciembre se indicé que todavia 
quedaban con obradores o tiendas péblicas varios pla
teros sin aprobar; aunque en la visita se les araones- 
té y concedié un plazo para presentarse a examen la 
mayorîa de ellos no habian acudido. Se acordé enton
ces que con el auto correspondiente y auxilio de mi
nistres de la justicia fueran los mayordomos y aproba- 
dores y cerraran los obradores y tiendas, deshaciendo 
las forjas que hubiera y erabargando las herramientas 
y obras que hallaran. No sabemos si se llegô a reali
zar tan severa accién y es probable que la Congrega
cién no obtuviera la autorizaciôn oportuna, Pero tam
bién es significative que entre febrero y diciembre 
de 1746 se aprobaron un total de veinticinco plateros.

IlDos casos de intrusismo quedaron reflejados en 
las acta^ de la corporacién en los meses inraediatos.
El 27 de febrero de 1746, el francés Pedro Paisible, 
que ténia tienda pûblica sin estar aprobado, comunicé 
que estaba dispuesto a sufrir el examen pero no a pa- 
gar los derechos correspondientes hasta tanto no 11c- 
gara de Francia el dinero procédante de la venta que 
habia realizado de una hacienda. La junta déclaré que 
hacia ahos que venia excusândose, que habia sido ad
vert ido de nuevo el 7 de diciembre de 1745, otorgândo- 
sele en aquella ocasién un plazo de dos meses para 
acudir â examen y no lo habia hecho. Ante taies tes
timonies de mala fe se decidié cerrarle la tienda si 
no depositaba en garantie de pago una alhaja o daba 
un fiador a satisfaccién..Paisible no se examiné, pe
ro desconocemos si se cumplié la amenaza de cerrar su 
tienda, aunque consta que en 30 de junio de 1746 pidié 
que se le concediese un nuevo plazo de un aho para 
obtener el dinero necesario, y se le denegé la soliei- 
tud. El segundo caso es el de Manuel Serrano, a quien
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los aprobadores aprehendieron cierta? alhajas por tra- 
bajar en su casa sin estar aprobado y el 16 de sep
tiembre de 1747 présenté memorial solicitando la apro
bacién as,l como el desembargo de las alhajas. La junta 
respondié que antes de pasar a examen deberia exhibir 
la documentacién oportuna y que las alhajas le serian 
devueltas asi pagara la multa de ocho mil maravedis 
que debia segdn la ordenanza octava de 1695. Como pue
de observarse se le aplicaba la ordenanza general refe- 
rente a los plateros llegados a la Corte desde otro lu
gar de Espafia y que ejercian el arte sin obtener pre- 
viamente la aprobacién, pero no la decimocuarta, mâs 
especifica, Serrano, que era de Salamanca, recibié la 
aprobacién el 23 de mayo de 1749, lo que implica que 
cumpliera todos los requisitos exigidos, incluido el 
pago de la multa. "

Como la propia junta particular habia reconocido, 
tras la visita de 1745 el problema del intrusismo no 
habia quedado solventado. En la reunién celebrada el 
19 de diciembre de 1751 "los sefiores aprobadores ha- 
cen presente el desorden con que algunos plateros, sin 
estar aprobados, trabajaban en obradores propios hacien
do obras". Se acordé que, pasando las vacaciones, los 
aprobadores acudiesen a remediar tal ilegalidad hacien
do una visita y persiguiendo judicialmente a todos los 
intrusos que hallaren. De todas formas no hay mâs noti- 
cias sobre la realizacién de la visita ni sobre la adop- 
cién de medidas tendantes a solucionar la situacién. Un 
solo caso consta documentaImente y data de cinco ahos 
mâs tarde. En la junta de 29 de abril de 1756 se acor
dé que el congregante Manuel Roi escribiera a Juan Bau
tista Caumon, platero aprobado y de indudable influen- 
cia, sobre la aprobacién de su sobrino Pedro que ténia 
tienda sin haberse examinado, para evitar pleitos a la
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Congregacién, No se conoce la contestiacién de Caumon, 
pero el 28 de mayo se acordé iniciar instancia judicial 
contra su sobrino; actuacién posiblemente infructuosa 
pues Pedro Caumon no figura entre los plateros que re- 
cibieron la aprobacién.

Hasta el acuerdo de 1763 no vuelve a ocuparse la 
corporacién del problema dail intrusismo. Ya hicimos 
mencién de este acuerdo en otros lugares pero recorda- 
remos ahora que a consecuencia de la suspensién de las 
aprobaciones en 1761 -en espera de la sancién de las 
nuevas ordenanzas, que no llegé a tener lugar- el nûme- 
ro de intrusos aumenté légicamente y en 1763 la Congre
gacién pidié a la Real Junta General que autorizase de 
nuevo los exâmenes, apro^ando un acuerdo sobre la si
tuacién planteaéa, lo que aquélla hizo el 9 de junio.
El acuerdo- (documente n Q  105) comienza de la siguiente 
manera: "Por cuanto de algunos ahos a esta parte se ha 
experimentado que algunos plateros aprobados y otros 
que no lo son se han puesto en tiendas y obradores pé- 
blicos en compahîa de otros que no profesan el arte...", 
Y ordena, entre otras cosas, que ningân platero que no 
sea aprobado pueda tener tienda u obrador péblico o se- 
creto. Las sanciones establecidas y a las que nada ob- 
jo.té la Real Junta General eran las de multa de cincuen- 
ta y cien ducados en las dos primeras ocasiones y a la 
tercera "quedar excluidos de todos los emolumentos que 
les pueden tocar y pertenecer a la Congregacién y sin 
que se le permita tener tienda ni obrador, péblico ni 
secreto".

La aprobacién del acuerdo de 1763 no tuvo éviden
tes rcpercusiones en los ahos inmediatamente siguien- 
tes, en contra de lo que cabia esperar a la vista de 
su aprobacién por la Real Junta y de las fuertes san-

^  LU
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clones establecidas en él. En la junta de 25 de sep
tiembre de 1766 se dijo que habia habido muchas quejas 
de que la Congregacién toleraba abusos de extranjeros 
y naturales que, sin ser aprobados, tenlan tiendas y 
obradores püblicos y secreto®. En consecuencia, se acor
dé elevar una peticién al Corregidor de la Villa, sin 

• que podamos explicarnos la razén de no haber obrado 
segün se lo autorizaba el apuerdo de 1763. La peticién 
(documente nQ 114) tras hacer un planteamiento de la 
situacién por lo que se refiere al intrusismo y justi- 
ficar el que solo los plateros aprobados pudieran rea
lizar las actividades propias del arte de la Plateria 
solicitaba que se notificara a todos los intrusos que 
se abstuvieran de trabajar o cornerciar en cosas propias
del Arte bajo las penas que fueran del agrado de la au-

11toridad, puesto que la Congregacién procédé con benigni- 
dad intentando poner remedio a los problemas planteados. 
Sugiere la corporacién, finalmente, que podria hacerse 
un reconocimiento en los obradores de los intrusos, 
rompiendo sus forjas y incautândose de los càjones que 
se hallaran, omitiendo por ahora todâ: l a plata, de la 
que no serian privados. No consta que taies peticiones 
llegaran a ser aprobadas por el Corregidor, péro es sig
nificative que en la primera junta particular celebrada 
tras su presentacién, que tuvo lugar el 22 de octubre 
de 1766, se examinaron once solicitudes de examen de 
maestro y que en la de 30 de julio del aho siguiente, 
por ejemplo, los aprobadores autorizaron a ooho preten- 
dientes a la aprobacién para pasar a practicar, pusie- 
ron reparos a otros très y declararon que once mâs no 
cumpllan las condiciones exigidas. Contra éstos ûltimos 
o, al menos contra algunos de ellos, la Congregacién 
debié de empfender alguna accién, pues en la junta si
guiente, el 31 de agosto, se libraron mil doscientos 
reales al apoderado "para ir contra los intrusos". En
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los ahos siguientes son muy numerosop los casos de 
intrusismo de que quedé constancia en las actas de 
las juntas por haber intervenido la Congregacién con
tra ellos en alguna forma. Los enumeraremos a conti- 
nuacién:

1) Antonio Butet estaba advertido por la Congre
gacién de la necesidad de aprobarse o cerrar el obra
dor.y se le habian embargado algunas alhajas. El 10 de 
junio de 1768 présenté un memorial a la junta particu
lar exponiendo que de momento no podia dar toda la li- 
mosna de la aprobacién porque una grave enfermedad de 
su mujer le habia originado numerosos gastos. Ofrecia 
pagar el precio aplazado y pedIa que se le concediera 
algün tiempo para situarse en la demarcacién. Se acep- 
té que pagara a plazos y'* se le otorgaron seis meses 
para trasladarse a la demarcacién. El 2 de agosto Bu
tet recibié la aprobacién.

2) En 1769 se siguié causa contra Felipe Barra- 
gân y a comienzos de aho se obtuvo sentencia favorable 
de la Sala de Alcaldes de Corte por la que se le pro- 
hibié trabajar sin estar aprobado. Barragân pidié pa
sar a practicar el 29 de enero de 1770 pero el infor
me de los aprobadores de 21 de febrero fue negative, 
aunque no se mencionan las causas para ello. Hay que 
suponer que Barragân suplié las deficiencies observa
da s, pues el 16 de junio fue aprobado.

3) En la junta particular de 22 de septiembre de 
1770 se acordé seguir instancia contra Pedro Racz que 
ejercla como platero sin estar aprobado. Poco antes 
del 21 de noviembre el teniente de corregidor dicté
un auto mandando que Racz cerrara la tienda y "no tra- 
baje en ella ni fuera construya pieza alguna pertene-
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dente a dicho arte hasta que se halJLe examinado y 
aprobado bajo la pena prescrita en las Ordenanzas".
A la Congregacién se le rnandaba también que le exami
nera en el plazo de cuatro dias a partir de la presen
tacién de los documentos acreditativos de haber prac- 
ticado durante cuatro ahos en Espaha. Racz debié pre
sentar pronto sus papeles pero la Congregacién le negé 
la aprobacién sobre la base de que no se habîan justifi- 
cado debidamente los ahos citados. Recurrié el preten- 
diente ante el Consejo Real que dicté sentencia el 9 
de marzo de 1771 declarando "por bastantes los papeles 
presentados y diligencias practicadas por Pedro Ras 
para ser admitido a examen de platero y en su conse
cuencia los examinadores, dentro del preciso término 
de ocho dîas, sin pedirle otro papel,ni requisite al- 
guno lo exarainen". La Congregacién, "con protesta", 
le examiné y concedié la aprobacién el 16 de abril del 
mismo aho.

4) En noviembre de 1770 los aprobadores denuncia- 
ron varias alhajas de Juan Pechenet, platero que no es
taba aprobado, y las depositaron en el oficio del es- 
cribano Marcos Dîez. El 30 de noviembre Pechenet soli
cité a la junta particular que se- le entregaran y és~ 
ta contesté que acudiera donde correspondis. Solo sa
bemos que el intruso solicité la aprobacién, obtenién- 
dola, el 29 de enero de 1771.

5) Ya fue relatado en su lugar el caso de Carlos 
Cayetano Pisarello, que no quiso pagar los derechos 
de la aprobacién después de haberse examinado. Proba- 
blemente continué actuando como intruso segén habîa ve- 
nido haciendo con anterioridad. La Congregacién deci- 
cié seguir instancia en contra suya pero no menciona 
ninguna incidencia posterior sobre ella.
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6) En marzo de 1771 se hizo la denuncia de una 
piocha de Juan Benito Schepers, que estaba trabajando 
sobre la misma en su casa sin haber recibido la apro
bacién. El Consejo Real de Castilla le condené a pa
gar los diez mil maravedîs establecidos por la ordenan
za decimocuarta de 1695. El caso, si no el primero, de
bîa ser muy raro, pues en las actas de la junta parti
cular de 26 de marzo se daç todos los detalles del re
parte del dinero de la multa. El Consejo dispuso que 
se hicieran cuatro partes y que las costas se pagaran 
de lo que tocara a los denunciantes. La piocha se rema
té en 1700 reales y las costas alcanzaron 721. Hasta 
el 15 de junio de 1772 no présenté Schepers la documen
tacién junto a la solicitud de aprobacién, recibiendo 
ésta el 25 de septiembre del mismo aho.Il

Como^podrâ observarse, salvo en el caso de Pisa
rello, la Congregacién logré forzar la.aprobacién de 
los intrusos. Esto demuestra que desde 1766 la activi
dad de la junta particular en este campo fue intensa. 
Pero no es prueba suficiente de que no hubiera otros 
casos de intrusismo en que la corporacién lo lograra 
el mismo éxito, pues no cabe pensar que tan solo exis
tiera en Madrid una media docena de plateros intrusos 
cuando tan grave se pinté la situacién en 1763, 1766 o 
1773. Probablemente el secretario tan solo anoté en los 
libros los casos en que la Congregacién resolvié favo- 
rablemente el asunto.

Aunque no tuviera vigencia debemos mencionar aho
ra lo que dispuso el Proyecto de 1771 sobre este capî- 
tulo del intrusismo. La ordenanza 25 repite el texto 
de la 14 de 1695 con levîsimas variantes de detalle. La 
énica significativa e importante es la referente a las 
sanciones, pues en lugar de los diez mil maravedîs de
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su precedente sehala una multa de cincuenta y cien du
cados por la primera y segunda infracciones, como ya 
se habia prévisto en 1763, dejando el castigo en la 
tercera ocasién "a la voluntad del Real y Supremo Con
sejo" sin llegar a la gravisima pena de inhabilitacién 
para el ejercicio del arte prevista en el citado acuer
do de 1763.

4
Quizâ el propio hecho de no haber recibido san

cién oficial el Proyecto de 1771 contribuyé al incre- 
mento del intrusismo que se observa en los siguientes 
ahos. Los mayordomos y apoderados de la Congregacién 
denunciaron en 1772 dos juegos de habillas de oro y 
uno de plata de José Testolini que no estaba aprobado 
como platero. Sin embargo, el teniente de corregidor

IIdicté auto el 22 de agosto mandando que se le devol- 
vieran las piezas al intruso. Apelé la corporacién an
te el Consejo Real denunciando también a José Beya y 
a Luis de Espinosa, y el 18 de enero de 1773 pasaban 
los autos a éstë i ült.imo. El 25 de enero se oyé a les 
denunciados y tras el informe del relator se dicté au
to por la Sala primera al dîa siguiente, ordenando de- 
volver las hebillas a Testolini, apercibiéndole para 
que no volviera a trabajar en cosa alguna correspon
diente al arte de la plateria y entregando sus herra- 
mientas a los mayordomos y diputados de la Congregacién. 
La misma advertencia de abstenerse de trabajar como 
plateros se hizo a Beya y Espinosa y a los très se les 
condené al pago de costas. El 4 de febrero de 1773 se 
hicieron las notificaciones a los condenados y se en- 
tregaron las herramientas y crisoles de Testolini a los 
apoderados de la Congregacién (documente nP 130). José 
Beya habia sido aprobado en 1763, por lo que no se en- 
tiende la denuncia hecha contra él; a los otros dos no 
se les vuelve a mencionar en la documentacién corpora-
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tiva.

En la junta particular de 29 de enero de 1773 se 
acordé que "los mayordomos y aprobadores pidan a los 
sehores de la Sala de Alcaldes que mediante los graves 
perjuicios que han experimentado y experimentan hoy 
por que trabajan con deshonor del Arte sin estar apro
bados Ÿ muchos sin ser con^cidos y otros sin ser plate
ros asi en los obradores como guardillas, se visite a 
todos y se les exija la multa segün ordenanzas para re
mediar tantos dahos". Se libraron quinientos reales pa
ra pagar el costo de las gestiones. La visita se hizo 
durante los meses de febrero y marzo y tuvo algunas 
consecuencias conocidas respecto al problema que nos 
ocupa. Très plateros, Eugenio Alvarez, Francisco Espe-

iitillo y Jimn Agustin Garcia de la Peha, hallados traba
jando sin ser aprobados, solicitaron el 27 de febrero 
la aprobacién, que se concedié al primero y al tercero 
el 8 de junio, pero no al segundo por razones que ya 
heraos menciorado en otra ocasién y que no es oportuno 
repetir ahora (documento n Q  160).

Sabemos también que los aprobadores hicieron una 
amplia denuncia de alhajas de oro y platay el 5 de marzo 
de 1773 la Sala de Alcaldes de Casa y Corte ordené que 
fueran ensayadas por el teniente de ensayador mayor. 
Unas pertenecian a plateros aprobados pero carecian de 
marcas o no cumplian la ley establecida. Otras eran de 
plateros no aprobados; Francisco Suârez, Eugenio Alva
rez y Francisco Magân, de los que solo el segundo, co
mo hemos dicho, llegé a aprobarse. Las obras halladas 
en los obradores de Juan Agustin Garcia y Felipe Alva
rez reunian todas las condiciones para ser comerciables 
pero sus propietarios no estaban aprobados; el primero 
de ellos, como ya se dijo, solicité la aprobacién y la
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obtuvo posteriormente. ;

Antes de la aceptaciôn de las Ordenanzas de Car
los III por la corporacién madrileha todavia hay no
ticia de un caso de intrusismo contra el que actué la 
Congregacién. El 27 de septiembre de 1774 se libraron 
seiscientos reales a favor de los aprobadores de pla
ta para les gastos que originara la denuncia que ha
bian efectuado contra Domingo Urquiza, fundidor de la 
Casa de la Moneda, de unos cubiertos y otras piezas de 
plata. El 26 de noviembre el teniente corregidor dicté 
un auto, que se notified a la Congregacién el 1 de di
ciembre, por el que se mandata entregar a Urquiza las 
alhajas denunciadas y sentarle en los libros como maes
tro aprobado en el plazo de très dias. La Congregacién

IIse resistié a recibirle juramento y fue necesaria una 
nuGva providencia del teniente de corregidor, notifi- 
cada el 22 de febrero de 1775, para que se reuniera 
la junta y Urquiza jurara aunque con todas las protes
tas corporatives, que se concretaron en un recurso al 
Rey, que no alcanzé ningûn éxito.

El capitulo primero del titulo primero de las Or
denanzas de 1771 se dedicé precisamente a fijar el con- 
cepto de intrusismo al declarer que ninguno podia ejer- 
cer el arte de platero ni poner tienda u obrador sin 
estar aprobado e incorporado en el Colegio de plateros, 
"...Y el que de otro modo lo hiciera en adelante, de 
mâs de reputarse intruso y habérsele de cerrar el obra
dor, incurra en pena de perdimiento de todos los mol- 
des, herramientas y otros qualesquiera instrumentes de 
su Arte y en la multa de cincuenta ducados de vallén 
por la primera vez, ciento por la segunda y por la ter
cera en las arbitrarias que la Junta General o sus sub- 
delegados, con aprobacién de éste, le impongan" (IV,
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224-225) • Las multas, con el importe,de los pelfcre- 
chos, se aplicarian por terceras partes entre la Real 
Junta, el juez y el denunciante. El capitulo cuarto 
del titulo segundo se refiere al intrusismo en el âm- 
bito comercial. Las alhajas fabricadas en Espaha -de 
las extranjeras se trata en otros capltulos y también 
nosotros lo haremos mâs tarde- "no las podrân vender 
ni cornerciar otras personas que los artifices plateros 
conocidos e incorporados por individuos en alguna de 
las Congregacidnes o Colegios aprobados del Reyno, 
con casa y taller püblicamente puesto para poder ha
cer las". Las alhajas que se aprehendiera a los intru
sos serian vendidas judicialmente y ademâs se les rnul- 
tarla en la cantidad que se estimara conveniente.

También hacla refer’éncia al intrusismo en general 
comprendiendo"especiaImente el de los plateros, el ca
pitulo XVIII del titulo primero que prohibîa las fun- 
diciones de oro y plata hechas en casa de particula- 
res no colegiales. La pena establecida era la de corni- 
so de los metales que se encontraran, demolicidn de 
los hornillos y multa al dueho de la casa y a la per
sona en cuyo poder se encontraran las fundiciones de 
doscientos, trescientos o quinientos ducados, segün 
fuera la primera, segunda o tercera vez. Los instru
mentes pasarlan a la corporacién y de los metales se 
darla cuenta al subdelegado de la Real Junta para que 
procediera en justicia.

Con la aceptacién de las Ordenanzas de Carlos III 
en 1779 no terminaron los casos de intrusismo ni la 
continuacién de instancias judiciales contra ellos 
por la corporacién. Estos son los ejernplos que han que
dado registrados:

1) Juan Enrique Aouzou ténia tienda pâblica sin
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haber obtenido la aprobacién, El 15 de julio de 1779 
présenté una carta auxiliatoria del Consejo Real de ' 
Castilla para que se le incorporera como individuo del 
Colegio. La corporacién lo comunicé a la Real Junta 
de Comercio como estaba obligada a hacer en aquella 
época y ésta debié negar la autorizacién necesaria pa
ra admitirle por colegial. El Colegio siguié instan
cia en contra suya y el 8 ĵ e noviembre pidié a la Real 
Junta que le mandara cerrar la tienda, le embargara 
los utiles y moldes y exigiera la multa prevista en 
las Ordenanzas. Ignoraraos si algo de ello llegé a ha
cerse.

2) Los aprobadores comunicaron a la junta parti
cular reunida el 2 de diciembre de 1780 que habian he-IIcho una denuncia "de bastante consideraciôn" al pla- 
tero Joaquin de Castro que trabajaba sin estar apro
bado ni incorporado. El intruso solicité la aproba
cién el 26 de enero siguiente pero faltândole tiempo 
de oficialia por cumplir la junta le negé la autori
zacién para presentarse a examen. El subdelegado de la 
Real Junta de Comercio condené a Castro al pago de 
-cinco mil reales por los gastos de la instancia pero 
mandé también que le devolvieran las alhajas denuncia
das y que se le admitiera a examen, dado que ya el 30 
de abril se le habia dispensado del tiempo de oficia
lia que le faltaba (documento nQ 159). Castro fue 
aprobado el 2 5 de octubre e incorporado el 14 de di
ciembre de 1781.

3) A Francisco Espetillo se le habia negado la 
aprobacién en 1773 por haber cornetido una serie de he- 
chos delictivos. Sin eroJ^argo, debié continuar ejercien- 
do la actividad de platero como intruso al tiempo que 
intentaba conseguir la incorporacién al Colegio, a pe-
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sar de no cumplir los requisitos establecidos. El 12 
de marzo de 1781 el Consejo de Castilla dicté un auto 
a su favor mandando que fuera admitido como colegial.
La corporacién lo comunicé a la Real Junta como era su 
obligacién y el 23 de marzo se dicté un nuevo auto en 
el que se declaraba que no se impidiera a Espetillo 
abrir tienda y que se le incorporara al Colegio. Como 
se les amenazara de riguroso apreraio, la junta parti
cular decidié incorporarle pero previo depésito de los 
derechos que debia satisfacer e insistiendo ante la 
Real Junta para que solucionara el problema. En mayo, 
emitié ésta una providencia contraria a Espetillo, a 
quien notified el cirre de la tienda y embargo de sus 
instrumentes de trabajo. Y el 27 de junio otra orden 
de la Real Junta rnandaba al Colegio que comunicara cual
quier contraveneién que 6onociera de parte de Espetillo 
a lo ordenado en mayo. Con Üase en ello, el 13 de julio 
el Colegio avisé a la Real Junta que a las once de la 
mahana, Francisco Garcia de la Cruz, alcalde de Casa 
y Corte, pasé con su ronda por la tienda de Espetillo, 
pidié la H a v e  al depositario, abrié la tienda y puso 
a Espetillo en ella. Al dia siguiente, el alcalde no
tified al Colegio que usase de su derecho en debida for
ma, mientras mantenia a Espetillo con su establecimien- 
to abierto. La junta particular lo comunicé a la Real 
Junta General el 17 de julio narrando detalladamente 
el comportamiento del alcalde, que les habia negado in
cluse la expedicién de un testimonio sobre lo actuado. 
No se registran mâs noticias sobre este asunto, pero 
probablemente Espetillo siguié trabajando como intruso 
pues la corporacién en ninguna de sus matricules le in- 
cluye como platero incorporado y el 14 de octubre de 
1782 la Real Junta décrété que "no estando Francisco 
Espetillo reconocido colegial no puede reconocerse a su 
hijo por aprendiz".
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4) Benito Navas, platero aprobado antes de 1779 
pero sin tienda ni obrador abierto al hacerse la pri- 
mitiva matrlcula de colegiales, solicité el 31 de agos
to de 1781 autorizacién para la apertura de una tienda. 
La junta particular, sospechando "que se va a poner en 
compahîa de personas que tienen litigio con el Colegio

* y que asî trabajarân sin estar aprobados", decidié que 
el asunto fuera estudiado p^r los aprobadores. Estos 
concedieron mâs tarde la autorizacién, aunque Navas pa- 
gé las costas de la instancia seguida contra él. Citâ
mes este caso como muestra de una situacién -la del pla
tero incorporado, generalmente pobre, que actuaba como 
testaferro de plateros intrusos que asî podîan trabajar 
con comodidad en su tienda u obrador-, que debié produ- 
cirsa en mâs de una ocasién.Il

5) E n l 7 7 8  se siguié causa contra Leén Perate, acu- 
sado de falsificar las marcas del contraste; por esta 
razén estuvo preso pero posteriormente fue puesto en li- 
bertad. Sin embargo, a fines de 1780, Perate seguîa tra
bajando con tienda abierta sin estar aprobado e incluso 
tenîa oficiales en ella. El 2 de diciembre en un memo
rial del Colegio, éste indicaba que no se oponîa al in
trusismo de Perate "por hallarse su causa pendiente de 
la resolucién de Vuestra merced". Ahadîan los plateros 
que "los oficiales de la junta particular no le visitan 
ni saben si cumple Perate y sus oficiales con su obli
gacién porque no lo han hallado por conbeniente por la 
razén expresada no obstante que estâ escandalizando a 
los demâs individuos. Que no se le reparten contribu-
ciones de alcabala ni sus aprendices estân matricula- 
dos, de lo que se siguen los perjuicios que vuestra mer
ced puede considerar". Aunque el Colegio no lo anoté en 
sus libros, la resolucién real debié ser favorable a 
Perate, pues en mayo de 1782 se le concedié cédula para
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su aprendiz por la junta particular y,lo mismo en oca
siones posteriores.

6) En la junta particular celebrada el 10 de mayo 
de 1782 se aprobd enviar a la Real Junta una represen- 
tacién dando cuenta de que Gregorio Lorenzo habîa soli
citado ser admitido a examen de maestro. Asî estaban 
obligados a hacerlo desde octubre de 1778 pero el me
morial continuaba: "Igualrnente hace présente tiene en- 
tendido c6mo dicho Gregorio Lorenzo, antes de admitir- 
le al examen y sin aguardar la resolucién de vuestra 
merced ha tornado tienda y estâ trabajando püblicamente 
en ella en la calle de las Huertas, manzana 224, casa 
nümero 1, contraviniendo a las Ordenanzas y a lo re
sue Ito por vuestra merced, bien que don Antonio de To
ro, individuo del mismo dolegio tiene mucha culpa por 
haber prestado su nombre dieiendo que tomaba dicha tien- 
da por su cuenta como consta del aviso que dié en 15 de 
marzo de este aho, el que igualrnente se présenta. Y en 
esta ocasién suplican a vuestra merced se sirba mandar 
se exiba el recibo de dicha tienda y no estando a nom
bre de don Antonio de Toro, lo que no es regular porque 
siendo pobre no ha de alquilar dos casas teniendo la 
suya en la calle del Mesén de Pahos, y, verificado lo 
expuesto y lo que se halle por conveniente, se les cas- 
tigue como corresponde o como vuestra merced lo estime 
para evitar estos fraudes que provienen del gran nüme- 
ro de maestros que hay en esta Corte...".

Gregorio Lorenzo fue multado con treinta ducados 
por abrir la tienda antes de aprobarse y después se le 
permitié pasar a examen siendo aprobado el 29 de enero 
de 1783 e incorporado el 10 de abril. A Antonio Toro 
se le multé también con diez ducados por prestar el nom
bre.
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7) Sabemos de otros très casos de intrusismo en 
plateros solamente por la comunicacién que hicieron los 
aprobadores a la junta particular reunida el 19 de ju
nio de 1782 afirmando que habîan terminado las instan
cias de las denuncias de alhajas hechas a José de Lla
mas y Chacén, Pedro Colomo y un tal Manfri. El primero 
tenîa licencia como mancebo, el segundo era aprendiz
e ignorâmes si el tercero qra también platero como pa
rece, Las alhajas fueron vendidas y al Colegio le co- 
rrespondieron casi mil reales. No consta que ninguno 
de los très recayera en actividades de intrusismo.

8) El 10 de julio de 1782 iniciaron los aprobado
res una nueva instancia contra el intruso Jacinto Pisa
rello. En esta ocasién se ha conservado un testimonioIIcomplète de los autos (documento nQ 175) del que resu- 
miremos aguî las principales incidencias. En dicho dîa 
los aprobadores presentaron una peticién ante el subde
legado de la Real Junta General para que se visitera 
el obrador que Pisarello tenîa en su casa de la calle 
del Estudio 18, cuarto bajo, y si no tenîa tîtulo de 
maestro aprobado se procediera a la denuncia del oro, 
plata y piedras que tuviera en pasta o en alhajas, asî 
como de los moldes, herramientas y demâs perteneciente 
al arte de platero. El mismo dîa dicté auto el subde
legado mandando que se hiciera lo pedido y los aproba
dores, con alguacil y escribano, pasaron al obrador de 
Pisarello, donde éste déclaré que no tenîa tîtulo de 
maestro ni de oficial, aunque habîa pedido la aproba
cién unos dîas antes al secretario del Colegio. Se ha- 
llaba ejecutando y reparando varias piezas, con ayuda 
de un maestro latonero y un comerciante de pahos. El 
Colegio pidié después que se declarase por bien hecha 
la denuncia y que se condenara a Pisarello a las penas 
de ordenanza, mientras el denunciado solicitaba a la
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vez que se diese la aprobacién y se l̂ e permitiera tra
bajar entretanto. El 21 de noviembre dicté auto el Co
rregidor absolviendo a Pisarello, al tiempo que orde
naba la devolucién de alhajas y herramientas asî como 
el pase a examen del mismo en un plazo de ocho dîas. 
Apelé la corporacién insistiendo en sus peticiones pri
meras. El 5 de diciembre se mandé dar traslado a la otra 
parte, quien en 16 de enero pidié la confirmacién del 
auto y la condena en costas del Colegio. Este, a quien 
se dié traslado, se reafirmé en lo expuesto y el 12 de 
julio de 1783 dictaba auto J.a Real Junta. En él se man- 
daba devolver a Pisarello lo embargado notificândole 
que debîa abstenerse de ejercer el arte antes de obte
ner la aprobacién; el Colegio debîa procéder a su exa
men y aprobacién "si concurrieran en él las circunstan- 
cias prescriptas en dichdis Ordenanzas". El 28 de julio 
el subdelegado"âe la Real Junta rnandaba devolver a Pisa
rello sus pertenencias y très dîas después la junta par
ticular del Colegio decidié hacer una "reverente" repre
sentacién cuyo contenido ignoramos. Sî puede comprobar- 
se, en cambio, que Pisarello no llegé siquiera a presen
tarse ante un tribunal de examen.

9) En la junta particular de 13 de octubre de 1784
se encoraendé a dos aprobadores que visitaran a Renato 
Tomâs Garnier y a Juan Pérez de Vergara que tenîan obra
dores abiertos no siendo incorporados al Colegio y el 
primero ni siquiera aprobado. Hasta el 26 de mayo de
1786 no se incorporé Vergara y el 24 de mayo de 1787 se
aprobé e incorporé Garnier. No se conocen incidencias 
respecto de su caso en el tiempo transcurrido hasta le- 
galizar su situacién.

La actividad desplegada por la corporacién en los 
afîos siguientes a la aceptacién de las Ordenanzas de Car-



1 9 9

los III fue, como habrâ podido observprse por el ndme- 
ro de cases relatados, muy intensa, lo misrao c£ue ha'oîa 
veniclo sucediendo desde algunos anos atrâs. Pero ni esa 
actividadni el éxito obtenido por el Colegio al lograr 
la incorporacidn de algunos de los intruses sirvieron 
para irapedir que el intrusismo de les plateros -lo mis- 

# mo que el de quienes no lo eran, como referiremos mâs 
adelante- continuera con toda intensidad. En buena par
te la explicacidn se encuentra en el hecho de que las 
Ordenanzas de 1771 no hubieran side publicadas, por lo 
que el Consejo Real negaba su aplicacidn -llegando in
cluse a veces a hacerlo la propia Real Junta, su redac- 
tora- y en que ambos organismes actuaban con gran tole- 
rancia y autorizaban continuamente situaciones de privi
légié sin llegar casi nunca a imponer las sanciones pre
vistas para los intruses en la legislaciôn. Ya se queja- 
ban de ello los plateros en un memorial dirigido a la 
Real Junta General el 6 de diciembre de 1781, en que 
afirmaban que, a causa de las contradicciones entre lo 
dispuesto per las Ordenanzas y lo mandado por la Real 
Junta "los oficiales de la junta particular del Colegio 
no pueden contribuer a remediar los abuses introducidos 
en el comercio de la Platerla, no obstante su celo y el 
deseo de ebedecer los superiores preceptos".

La distinciôn entre maestros aprebados e incorpora- 
dos establecida por las Ordenanzas de Carlos III tarabién 
contribuyÔ al aumento ÿ persistencia del intrusismo, 
pues el maestro que habia superade el examen de aproba- 
ciôn tenîa capacidad en la prâctica -y de derecho- para 
actuar como platero, pero no para hacerlo con estable- 
cimiente pdblico propio si no concurrîa en él la nueva 
categorla de incorporado. Es significative a este respec- 
to que en la junta particular de 28 de noviembre de 1785 
se decidiera que los cuatro aprobadores pasaran a adver-
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tir que deblan cerrar las tiendas y qbradores aquéllos 
que los tuvieran abiertos con s61o tîtulo de maestros.
En esa misma junta se mandd a Jerdnimo Elvira que deja- 
ra de trabajar en una tienda que ténia su tîo politico 
y se incorporara poniendo tienda entonces, sin esperar, 
como él pedia, a encontrar "tienda cémoda", Sin embar- 

• go, en la junta citada, se mandé visitar tambiéii a quie- 
ner ejercîan como plateros ^in tener siquiera la aproba- 
cién, y asl en la siguiente junta, celebrada el 19 de 
diciembre, se ordené cerrar la tienda a Tomâs Esteban, 
que solo habîa obtenido tîtulo de raancebo. Seüalaremos 
de paso que Elvira se incorporé prontamente, el 27 de 
febrero de 1786, y que Esteban fue aprobado el 3 de no
viembre de 1786 e incorporado el 9 de enero de 1787, una 
vez que cumplié el tiempo que le faltaba como mancebo.Il

En el capitule cuarto de los redactados en enero 
de 1786 por el Colegio se halla también una clara refe- 
rencia al problema del intrusismo de los plateros no in- 
corporados (IV, 307). Se dice que bay muchas personas 
que sin estar reconocidas a veces adn como oficiales o 
maestros y, en todo caso, sin estar incorporadas al Co
legio, viven "secretamente en quartos y guardillas" tra- 
bajando como plateros. Se propone para remedio de la si- 
tuacién que se impongan "severas multas" -sin mâs espe- 
cificacién- dobladas por segunda vez y aén mâs aumenta- 
das la tercera.

Causa cierta extraSeza que tras veinte anos de ex- 
traordinaria actividad en contra de los intrusos, como 
derauestran los nuraerosos casos citados, -que sin duda 
no serlan los énicos en que la corporacién siguié autos 
contra plateros intrusos-,desde la aprobaciôn de los 
capîtulos citados de 1786 sean escasas las noticias que 
ban quedado reflejadas en la documentacién corporativa.
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Hasta comienzos del siglo XIX, como ^nalizamos a con- 
tinuacién, apenas vuelve a hablarse de los intrusos en 
las reuniones de la junta particular. No cabe duda de 
que el intrusismo siguié siendo un problema para el Co
legio, pero parece que existié una cierta conformidad 
en sus diputados ante una situacién contra la que cada 
vez resultaba mâs difîcil luchar, El convencimiento de 
que la cuestién era insoluble, ya que ninguno de los ér- 
ganos de gobierno encargados de velar por el cumplimien- 
to de las ordenanzas manifestaba interés en que se apli- 
caran las disposicipnes previstas para taies casos, si- 
no que, por el contrario, solia favorecer y amparar a 
los intrusos, debié dominera los aprobadores y demâs 
miembros de la junta particular en los éltiraos anos del 
siglo XVIII. Il

En la junta particular de 18 de febrero de 1800 
algunos diputados preguntaron por la razén de no adop- 
tarse medidas contra plateros que sin estar incorpora
do s ponian obradores en sus casas "con forja y todos 
los aditamentos" y tiendas péblicas. Se les. contesté 
que ya se habia comisionado anteriormente a los aproba
dores y nada habîan hecho; de nuevo se les advirtié que 
actuaran contra los intrusos, pero no ha quedado recuer- 
do alguno de que variaran su actitud. Casi dos anos mâs 
tarde, en la reunién de 2 7 de noviembre de 1801, la jun
ta particular volvié a ocuparse del tema: "Acabados los 
puntos que se llevaban se entré a tratar puntos esencia- 
les gubernativos, siendo el mâs esencial que hay varios 
aprobados no incorporados y mancebos que tienen tienda 
y obrador, tratan y comercian en cosas de platerîa, sos- 
tenidos muchos por incautos individuos". Se dijo que la 
situacién habîa sido creada por morosidad de los aproba
dores y cabe pensar que no solo de los que enfonces lo 
eran sino de los que habîan ocupado el cargo en los âl-

CO lU
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timos quince afîos. Se les mandé en. cénsecuencia que 
h icieran la visita de ordenanza avisândoles de que so
bre ellos recaeria toda la responsabilidad. En esta oca- 
sién se hizo la visita y a la reunién de la junta parti-^ 
cular de 28 de enero de 1802 llegaron noticias de su 
actividad. Por una parte, el colegial José Peralta co- 
raunicé que los aprobadores hablan pedido a su sobrino 
Diego Gémez -que se incorpoaara, pues tenîa una tienda 
abierta en la calle de Preciados. Pero en realidad la 
tienda y lo que en ella habîa era del coraunicante, como 
demostraba, y al sobrino lo tenîa en calidad de oficial. 
Por ello pedîa no ser molestado y la junta particular se 
mostré de acuerdo. Por otro lado, Alfonso de Nieves, An
tonio Acedo y José Rafael Robledo, maestros aprobados 
en 1798 y 1799 fueron regueridos para en el plazo de 
très dîas incorporerse,y prqsentaron memorial para que 
"por las ealamidades del tiempo" se les permitiera raan- 
tener las tiendas hasta que mejorara su fortune. Se les 
contesté negativaraente y los très se incorporaron aunque 
con cierto retraso: 24 de noviembre y 19 de diciembre 
de 1803 y 23 de agosto de 1805 respectivamente.

El 24 de julio de 1805 se acordé hacer una nueva 
visita que se efectué en septierabre. Hasta el 8 de fe
brero de 1806 no se registraron repercusiones de ella 
en las actas corporativas. En la junta general celebra
da en dicha fecha el colegial Miguel Hernâez se quejé 
de que le hubieran embargado algunas alhajas "que ha
bîa en sus puestos". Se le contesté que del expediente 
instruîdo se deducîa que se habîan hallado en poder de 
una revendedora intrusa. Se reconvino al que protesta- 
ba y se agradecié a los diputados la actividad desple- 
gada, Como consecuencia de este suceso se adopté el 
acuerdo,que en buena parte es solo una solemne exhorta- 
cién, referente al intrusismo en general y no solo al
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de los plateros sin incorporer, pero,que conviene ci
ter ahora: "Que respecte a que la dicha visita se di
rige a alejar del Colegio, en cuanto le sea posible, 
los intrusos, prenderos y chalanes que no solo perju- 
dican a este cuerpo en los intereses de los ramos pri- 
vativos de su profesiôn o industrie siendo la polilla 
que los destruye, sino también en daKo pûblico, ocul- 
tândose los mâs de los robos que diarlamente suceden, 
siendo la nidera y salvaguardia de ellos, como lo tie- 
ne demostrado la experiencia en varias ocasiones y 
tiempos, vëase el del Real Monte de Piedad, Real Bi- 
blioteca, el de Nuestra Sehora de la Almudena, omitien- 
do otros innumerables posterlores; para evitar dichos 
maies espera la junta general de los oficiales de la 
particular tomen sobre sus hombros esta carga soste- 
niendo el crédite del Colegio en utilidad propia y del 
püblico persigüiendo en términos hâbiles de justicia 
a los referidos revendedores e intrusos, sin omitir 
aquellos gastos necesarios para conseguir este bien 
que visibleraente raejorarâ nuestra suerte y que asimis- 
mo, por ser indecoroso al Arte, no se permitan en tiem
po ninguno puestos ambulantes de alhajas correspondien- 
tes a la Platerîa, pues los individuos aprobados e in
corporado s del Colegio, para dar curso y despacho a 
sus manufacturas, deben cefiirse a tener sus obradores 
y tiendas en los parajes mas püblicos y fijos para que 
en cualquiera ocasiôn den satisfaccién a los comprado- 
res de sus alhajas sin hacer uso de ferlas ni merca- 
dos rastreros y cuando les sea necesario tanibién pue
den valerse de los corredores nuestros".

En relaciôn con este acuerdo hay que citar la ad
ver cencia que se hizo el 2 7 de raarzo de 1806 al cole
gial Manuel Gonzâlez para que se abstuviera de ponex* 
el puesto ambulante en el Rastro o en otra parte, por
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ser opuesto a ordenanza; en otro casd se le tratarla 
como a intruso.

De nùevo después de 1806 se abre un paréntesis 
por lo que respecta a la actuaciôn corporativa frente 
al intrusismo. Los incidentes politicos impidieron que 

* el Colegio volviera a hacerse cargo de la cuestién has
ta 1812 y de manera mâs fir^ne, hasta 1817. En la junta 
particular de 23 de octubre de 1812 se comisioné a los 
aprobadores para practicar un requerimiento de todos 
los que tuvieran tienda u obrador sin estar incorpora- 
dos, pero los sucesos politicos posteriores impidieron 
que éste se realizara.

Las Ordenanzas adicionadas de 1815 recogieron la 
disposicién del^capitule primero, tîtulo primero del 
texto de 1-771. En cuanto al capîtulo referente a horni- 
llos y fundiciones, el decimotercero del nuevo cuerpo 
normative preveîa la formacién de una junta de policîa 
artîstica presidida por el ensayador mayor -que el Co
legio propone formar con dos ensayadores mâs y dos miem
bros de la corporacién- para cuidar de que "no haya es
ta clase de obradores particularmente secretos, ni en 
barrios extraviados, porque son sospechosos, y aunque 
algunos quieran arguir (sic) que dependen de un arti
fice platero y que son miembros de este o aquel obra
dor, no se les debe dar crédito" (IV, 330). Es intere- 
sante también destacar que la observacién puesta por el 
Colegio advierte que él por sî misrao no puede extinguir 
tal abuso "por no tener bastante representacién". El 
capîtulo segundo del tîtulo segundo copia literalmente 
el cuarto del misrao tîtulo de 1771 sobre el intrusis
mo en el comercio. Digna de destacar es la adicién 
puesta por el Colegio en la que advierte la necesidad 
de buscar medios para que no les falten obras a los ar-
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tîfices menos afortunados y que uno de ellos podrîa 
ser "formar una casa factor£a con varias alajas de 
buen gusto ejecutadas por profesores diestros que se 
hallen sin obras, las que vendidas, custodiadas y ma
ne jadas por el misrao Colegio no solo producirîa en fa
vor de los accionistas sino que llegarîa a fomentar 
esta clase de comercio que hoy le hacen los extrange- 
ros" (IV, 333) . Tras ello nj,anifiesta que poner en prâc- 
tica el registre y decoraisacidn séria, "como lo ha sido 
siempre", un manantial de pleitos y desavenencias.

Al no recibir sancién legal las Ordenanzas de 1815 
no llegaron a actuarse los cambios que se pensaban in- 
troducir y, desde luego, no se créé la junta de poli
cîa artîstica ni se fundd la factorîa. Dos anos después, 
cuando la corporacién, superadas las crisis que habîan 
originado la guerra con los franceses y el decreto de 
las Cortes de Câdiz, emprendié con renovados brîos la 
tarea de hacer cumplir las Ordenanzas, se observa un 
nuevo auge en la persecucién del intrusismo por parte 
del Colegio. En la junta general de 8 de junio de 1817 
se adoptaron diverses acuerdos de importancia para la 
extirpacién de las ilegalidades y entre ellos, el si
guiente relacionado con el intrusismo; "Ni tampoco pue
de ocultarse a la junta los abusos que se han introdu- 
cido de tener tienda y obrador, péblicos y privados, 
muchos individuos que no solo no tienen la calidad de 
incorporado que apetecen las Ordenanzas en el capîtulo 
primero, tîtulo primero, pero ni aén la de aprobado 
y acaso ni la de estar reconocidos en el Colegio en 
ninguna de sus clases, cuya tolerancia no deja de ser 
harto perniciosajsigue tratando de otros tipos de in
trusismo]... disponiendo una visita si la juzgasen opor- 
tuna y procediendo en ella con el posible tino, pruden- 
cia y consejo para no aventurar el éxito y sin causar
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a los propios o fondos de la comunid^d sacrifieios 
de consideracién, valiéndose de todos los medios que 
estân al alcance de la junta de gobierno para atraer 
a los individuos a que se matriculen en las clases 
que corresponde para seguir con sus tiendas y obrado
res y a los que no estân reconocidos y tengan calida- 
des para poderlo ser acudan a soliciter el correspon- 
diente titulo; y todo con el objeto de hacer compati
ble la justicia y decoro del cuerpo con sus considera- 
ciones hacia aquéllos y purgerle de tantos otros que 
le minan y corrorapen"•

Después de aprobado el acuerdo que acabamos de 
transcribir la junta particular debié dirigirse a la 
Junta General de Comercio solicitando autorizacién 
para actuar contra los intrusos. En la reunién del 19 
de febrero de 1818 se cornunicé la providencia del 15 
del mismo mes dictada por el subdelegado de la Junta 
General ordenando que eh el plazo de ocho dias se en- 
tregase una lista de individuos componentes del Cole
gio antes de procéder contra los intrusos, con aporta- 
cién asimismo de numerosos datos sobre éstos. Se acor
dé dirigir una representacién a la Junta General (do
cumente nQ 237) manifestando la imposibilidad de con
seguir en tan breve plazo toda la infornacién que se 
solicitaba. Los datos que se pedian eran, ademâs de 
sus nombres, el afîo en que comenzaron su actividad co
mo intrusos, el mérito de que gozaban en la opinién 
péblica, si habîan trabajado con plateros aprobados y 
si habîan sido repartidos en las contribueiones que 
el Colegio satisfacîa. Ademâs, la Junta General pre- 
guntaba al Colegio la razén de no haber actuado contra 
los intrusos en el momento en que se establecieron, 
siendo asî que las Ordenanzas estaban en vigor. En el 
escrito redactado por los apoderados del Colegio se re-
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cordaba el acuerdo de 1817 mostrando c6mo el Colegio 
nunca habia pensado tornar providencia ejecutiva contra 
los intrusos si no era después de agotar todos los res
tantes medios y disimulando todas las formalidades po- 
sibies. Se explicaban las dificultades existantes para 
contestar a todas las cuestiones que se formulaban y la 
eseasa trascendencia del dato de haber sido o no inclui- 
dos en repartimientos, puesto que muchas veces se orde
né que el Colegio incluyera en ellos a los to 1er ado s y de 
ninguna forma suponia ésto un acto de reconocimiento co
mo individuos de la corporacién. En cuanto a no haber 
procedido con anterioridad contra los intrusos, se ex- 
pone que bajo el gobierno de los franceses y mâs tarde 
a consecuencia del decreto de 1813, ello hubiera resul- 
tado imposible. Cuando tuvo oportunidad, el Colegio se 
ocupé del asunto, redactândo el acuerdo de 1817, que se 
pedîa fuera puesto en vigor,' ofreciendo dar cuenta des
pués al Supremo Consejo de Hacienda del resuItado de las 
operaciones previstas en aquél y formar la lista que en
fonces se les pedîa, excluyendo el punto inütil de las 
contribuciones, Los apoderados finalizaban solicitando 
que se diera el curso oportuno a su escrito para que ré
sultera informado el Consejo de Hacienda, al que estaba 
unido la Junta General.

A comienzos de raarzo contesté la Junta General que 
no habîa lugar a lo solicitado y que en el plazo de cua
tro dîas entregaran la lista respondiendo a todas las 
consultas que se les habîan planteado. De nuevo los apo
derados del Colegio hicieron un escrito, fechado el 13 
de marzo, en el que se extrahan y duelen de que no se 
haya atendido su sdplica anterior y vuelven a solicitar 
que se pase al Supremo Consejo de Hacienda o de lo con
trario lo harîan ellos directamente.

A lo sumo el Colegio debié conseguir de parte de
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la Real Junta una prérroga en la prqsentacién de la 
lista pedida. En la junta particular de 22 de abril de 
1813 se acordé que, faltando solo un mes para presen
ter la lista, se ocupâran todos sus miembros en reunir 
los datos que pudieran para que con los proporcionados 
por el portero del Colegio integraran la relacién exi- 
gida. El secretario convocé por escrito a todos los 
miembros de la junta particular para una reunién extraor- 
dinaria que se célébré el 8 de mayo; en ella se confec- 
cioné el borrador y en vista de que la relacién no que- 
daba compléta se fijé como éltimo término para redactar
ia la reunién de la junta particular de 22 de mayo. En 
esa fecha se hizo la lista presentada finalmente a la 
Real Junta y que, por fortuna, se ha conservado (docu
mente nQ 237) . Il

" '
Por lo que se refiere a plateros intrusos, de los

que venimos ocupândonôs en este apartado, aparecen en 
el documente dos grupos que se denominan primera y se
gunda clase. La primera comprende a los maestros apro
bados que tienen tiendas y obradores sin estar incorpora
do s y se relacionan nueve con tienda y dos con obrador. 
En la segunda clase -oficiales no aprobados y, por tan- 
to, mâs lejos ailn'de la categorîa de'incorporado s- hay cua
tro con obrador, dos con tienda y uno con portai.

A pesar de la insistencia de la Junta General de 
Comercio en recabar la lista no se conoce que adoptera 
ninguna medida sobre los numerosos casos de intrusismo 
de muy diverses clases que en ella aparecîan anotados 
junto a los domicilios en que ejercîan el arte. En la 
junta particular de 15 de febrero de 1319 se dice, a 
propésito de la redaccién de unas nuevas ordenanzas, 
que el fiscal de la Junta General todavîa no habîa de- 
cidido nada sobre la lista de intrusos. El perîodo cons—
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titucional debié enterrar definitivamente toda activi
dad sobre aquella relacién.

Pasado el trienio liberal el asunto del intrusis- 
vo récupéré su actualidad. En la junta particular de 
29 de enero de 1824 los diputados hicieron ver el aban- 

• dono en que se encontraba la observancia de diverses 
capitules de las Ordenanzas^ y principalrnente el prime
ro del titulo primero. Es demostrativo de ello que en 
1020 s'olo se hubieran aprobado dos plateros como maes
tros y ninguno en los très ahos siguientes. Se decidié, 
pues, que el portero hiciera una matricula sehalando 
en ella dénde vivian quienes se encontraban ejerciendo 
como intrusos. En la reunién siguiente, el 28 de febre
ro, se leyé la lista ya confeccionada por el portero yIIse ordené al secretario que la revisara. Pero el asun
to quedé paralizado y en noviembre del mismo aho otra 
vez se hablaba en la junta particular del "escandaloso 
abuso" de los intrusos, "siendo algunos del Colegio pe
ro no individuos" y se afirmaba que fabricaban toda cla
se de obras de oro, plata y pedreria. El acuerdo tornado 
fue el de hacer una representacién al Gobierno "para 
que, sin separarse de las leyes, haga algo"; su redac
cién se encargé a dos de los colegiales. Tampoco en es
ta ocasién la cuestién debié llevarse adelante, porque 
en la junta del 12 de junio de 182 5 volvié a tratarse 
del tema. En esta ocasién se acordé que los aprobadores 
hic 1er an una visita y amonestaran ainistosamente a los 
plateros que vieran ejerciendo el arte sin estar incor- 
porados a que pasaran por el Colegio para solicitar el 
titulo. Después deberian dar cuenta a la corporacién 
de los resultados y respuestas habidas para pedir al 
Corregidor que administrase justicia contra los intru
sos. No conocemos otra consecuencia de esta visita que 
el memorial presentado por el mancebo Manuel del Campo
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en la junta particular del 27 de junio pidiendo licen
cia para seguir en èl puesto que ténia porque no esta
ba en disposicién de aprobarse; como era légico, la 
corporacién denegé el permiso. En la de 31 de octubre 
se decidié acudir a la superioridad contra los mal es- 
tablecidos por haberse finalizado ya la visita. Ignora- 
mos si llegé a elevarse algün escrito, pero probable- 
raente no se hizo tal cosa.

En diciembre se practicé una primera notifica- 
ciôn a los intrusos que estaban en condiciones de po
der solicitar la aprobacién y la incorporacién, para 
que obtuvieran los titulos correspondientes instândo- 
los en un plazo de quince dias, pero, al parecer, este 
aviso fue dado por iniciativa del Colegio sin interven- 
cién de ninguna otra aütoridad. Con esta advertencia 
de diciembre^Se 1825 comenzé una serie de notificacio- 
nes que dieron relative resultado y que prueban que, 
a pesar de ser la preocupacién fundamental de la cor
poracién el problema del intrusismo, el Colegio no te
nîa fuerza suficiente para luchar contra lo generali- 
zado del mismo y contra la tolerancia,e incluso la pro- 
teccién, de los érganos gubernativos. Poco después de 
la comentada notificacién. Pedro Gémez de Velasco, en 
un memorial que se examiné en la junta particular de
30 de diciembre de 1825, explicé que la tienda y las 
alhajas que ténia Esteban Gémez de Velasco eran suyas, 
por lo que no se debia molestar a Esteban pidiéndole 
que se incorporara (se habia aprobado como maestro el
31 de julio). La junta comenté que era notorio que todo 
era propiedad de Esteban, que lo habia heredado de su 
tio Rafael Gémez de V)elasco y que si las piezas estaban 
marcadas por Pedro se debia a que el contraste no las 
hubiera admitido de otro modo, por no estar su dueho 
incorporado; sin embargo, no parece haberse adoptado
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medida alguna, Esteban Gémez de Vela^co se incorporé 
el 26 de noviembre de 1826 pero no es seguro que lo 
hiciera forzado por las subsiguientes notificaciones 
hechas por la corporacién. Cabe sehalar, en carnbio, 
que trece plateros pasaron a realizar el examen el 24 
de enero de 1826 y posibleraente se tratara de intrusos 
en su mayor£a. Sin embargo, solo consta que se incor- 
poran al Colegio cuatro de^ellos.

El 30 de marzo de 1826 se recordé en la junta par
ticular que los notificados en diciembre anterior no 
habîan solicitado el tîtulo y se decidié darles un nue
vo plazo, esta vez mâs perentorio, antes de apremiar- 
les. Es casi seguro que se hizo una segunda notifica
cién, pues en la junta siguiente, el 27 de abril, se 
dié cuenta de numerosas Ijuejas, "sobre todo de aquéllos 
a quienes se demandé por estar sin tîtulo" de que los 
prenderos continuaban comerciando impunernente con alha
jas propias de la Platerîa. También se decidié enfon
ces acudir a la autoridad para que procediera contra 
ellos. Pero el 28 de julio se reconocîa en la junta par
ticular que nada de lo acordado en raarzo y abril se ha
bîa llevado a cabo, y se ordené a los aprobadores comi- 
sionadôs que lo hicieran ya sin mâs demora. Sin embar
go, hasta el 30 de octubre no se efectué una tercera 
notificacién a los intrusos, dândoles, como en diciem
bre, quince dîas de plazo para que se incorporaran. En 
la junta siguiente, el 26 de noviembre, se realizaron 
dos incorporaciones nada mâs y se acordé "seguir lo de 
los intrusos que tampoco cumplieran la segunda vez".

Conviene citar en este momento que a fines de 1826 
el Colegio informé sobre el proyecto de hey General de 
la Platerîa que le habîa enviado la Real Junta General 
de Comercio (documento iiQ 30) . El artîculo primero del
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texto declaraba que "por las leyes ep libre el corner- 
cio de oro y plata y la fabricacién de alhajas de es
tes metales". La observacién puesta por el Colegio ma- 
nifiesta que efectivamente es libre el comercio del oro 
y plata pero no la fabricacién de alhajas. De hecho, co
mo se estudiarâ en su lugar, las Ordenanzas de 1771 no 
estaban derogadas en lo que se referîa al comercio de 
alhajas y por tanto solo eya libre el de las fabrica- 
das en el extranjero.

De nuevo tuvieron que pasar varios meses hasta 
que la junta particular volviera a tomar una resolu- 
cién sobre el asunto del intrusismo. El 27 de julio de 
182 7 se hizo "la éltima notificacién" a los intrusos.
Si la corporacién habîa conseguido desde 1824, con las 
énormes dificultades y tras la enconada lucha que veni
mos mostrando, que algunos plateros intrusos llegaran 
a solicitar la incorporacién, no es menos cierto que 
los intrusos encontraron nuevos sistemas y férmulas pa
ra seguir sin someterse a la disciplina corporativa.
Ya nos referimos en su momento al problema del pago 
aplazado de los tîtulos; muchos de los que solicitaron 
la aprobacién o la incorporacién dejaban de pagar los 
plazos tras haber satisfecho el primero o pocos mâs. 
Otro tipo de argueia, que fue denunciada en la junta 
particular celebrada el 25 de octubre de 1827 lo repre- 
sentan quienes acudîan a aprobarse como maestros tras 
la notificacién correspondiente y tras superar el exa
men teérico no verificaban el prâctico, continuando su 
actividad de intrusos. Hemos podido comprobar la exacti- 
tud de la denuncia en los casos de Cayetano de Santo Do
mingo, Francisco Marschal, Antonio Ortega y Laureano 
Moreno ; el ültimo no llegé a aprobarse rnientras que l os 
otros très, que habîan iniciado también su examen en 
enero de 1826, no lo terminaron hasta agosto, septiem-



2 1 3

bre y diciembre de 1827 respectivamente. En la junta 
citada se acordé que a todos los que se liallaren en 
la situacién mencionada, es decir, a falta de reali
zar el examen prâctico, se les pondria en la lista "pa
ra la autoridad"; se manifiesta, por tanto, la volun- 
tad de actuar contra los intrusos con auxilio superior 
pero ésta no abocé en una actuacién fructuosa. En la 
reunién del mes siguiente* el 28 de noviembre, se re- 
cibié contestacién a dos notificacbnes realizadas a 
plateros intrusos. De una parte, Francisco Tastas, al 
que se ordené que cerrara la tienda y obrador y se in
corporera al Colegio, expuso que era transednte por 
très o cuatro meses y que trabajaba para su propia sub- 
sistencia y la de su familia; la junta acordé que no 
se le molestara durante ese tiempo. Por otra, José Val- 
buena aseguraba que solo se ocupaba de metales falsos 
y de dorar y que apenas obtenîa ganancia para subsis- 
tir. El caso de Valbuena continué tratândose en las 
juntas siguientes pues los aprobadores, a quienes se 
mandé que informaran, apreciaron, y asî lo hicieron 
notar en la reunién de 29 de diciembre de 1827, que 
Valbuena tenîa obrador con forja y demâs herramientas 
para ejecucién de obras de platerîa. Pero Valbuena in- 
sistié ante la junta siguiente, de 29 de enero de 1828, 
en que el obrador era mantenido con la finalidad de do
rar y platear y no para ejecutar alhajas; se ordené 
entonces a otro aprobador que coraprobara la ve.raciclad 
de lo expuesto. Por fin, en la junta de 27 de raarzo 
éste acredité la verdad de lo que decîa Valbuena y no 
se le molesté mâs.

En la ya citada reunién de 28 de noviembre de 
1827, en vista de las quejas repetidas contra todo ti
po de intrusos, se acordé que los apoderados acudieran 
ante la autoridad correspondiente. Y en la siguiente.
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de 29 de diciembre, como continuabaniproliferando los 
plateros intrusos, se tomé la decisién terminante de 
concéder por éltima vez très dîas de plazo para que re- 
gularizaran su situacién y solicitar, transcurrido és
te, el oportuno auto para visitar todos los obradores 
intrusos acompafSados de alguacil y cerrarlos, sin nue- 
vas moratorias. Como tantas otras veces no parece que 
tan severa medida, aunque ÿcorde con las Ordenanzas, 
se llevara a cabo. El 27 de marzo de 1823 se hablaba 
en la junta de confeccionar una lista de todos los in
trusos para demandarlos judicialmente, lo- que apoya 
la idea de que nada de lo acordado en diciembre se hi
zo.

Entre tanto se iban presentando algunos casos enIIla junta particular. El mismo 27 de marzo se oficié a 
Ildefonso_Palacios para que presenters la documentacién 
para aprobarse o se le demanderîa por seguir con el es- 
tablecimiento. Se présenté a examen el 29 de mayo y se 
aprobé el 29 de diciembre; no consta, en cambio, que 
se incorporara. El 29 de enero Francisco Dueflas, que 
se habîa aprobado en 1824, envié memorial manifestando 
que no se incorporate porque la tienda que regentaba 
era de Claudio Tarquis, que sî era colegial. Comproba- 
do que la propiedad de la misma le pertenecîa, se le 
oficié conminândole a solicitar la aprobacién, sin la 
cual serîa perseguido como intruso. El 26 de junio Due- 
has escribié de nuevo y otra vez se le oficié advir- 
tiéndole que no se le tolerarîan lOtiras excusas, pero 
la incorporacién no la realizé hasta el 29 de abril de
1829.

Quizâ el caso mâs sobresaliente fue el de Agustîn 
Dubus, en el que finalmente salié triunfante la corpo
racién. El 16 de enero de 1828 el citado platero pedîa
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que se le dejara ejercer el arte hasfa que llegaran 
de Francia los papeles necesarios para acudir a exa
men. Si Colegio, siempre condescendiente, le concediô 
el 29 de enero un plazo de très meses y el 28 de abril, 
cumplido el plazo, se le oficié previniéndole que se 
considerarîa intruso si no acudîa. El 29 de mayo, como 
siguiera el silencio, se le incluyé en la lista como 
tal. Todavîa el 28 de noviembre del mismo afîo 1828 se 
encomendaba a los apoderados que actuaran contra los 
plateros intrusos "en particular Agustîn Dubus", pues 
Jba a abrir tienda y hacîa ya diez meses que le conce- 
dieron très de plazo para incorporarse. Debié ser por 
entonces cuando los diputados y apoderados dirigieron 
un escrito al Corregidor de Madrid (documento nQ 225) 
exponiendo la negative de Dubus a cumplir las Ordenan
zas que decîa no le obligaban por ser francés; se afir
ma en el documento que el platero habîa ablerto tienda 
en la Red de San Luis y trabajaba en toda clase de 
obras. Se pedîa, légicaraente, que se le cerrara la 
tienda y embargaran las alhajas que en ella hubiera. 
Dubus, por su parte, se dirigié a la junta particular 
de 29 de diciembre solicitando la aprobacién e incorpo
racién y presentando en francés toda la documentacién; 
pedîa hacer el pago en très plazos, lo que se le dene
gé inmediatamente "pues tiene fondos suficientes". En 
la reunién de 2 7 de marzo de 1829 se présenté Dubus 
personalmente y entregé un escrito "por no saber expli- 
carse bien en espahol" en el que exponîa no tener me
dios para pagar los derechos de incorporacién y pedîa 
que se le permitiera esperar el resultado de una soli- 
citud que habîa hecho al Rey, Leîdo el escrito, mien- 
tras Dubus guardaba ceremonia, se decidié con malhumor 
que 'desde el 16 de enero de 1828 en que lo pidié por 
primera vez, ha tenido tiempo de hacer solicitudes, pe
ro puede seguir el tiempo que quiera pues no se le obli-
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ga a aprobarse, Pero no puede continqar en la tienda 
y si en très dias no cierra se le obligarâ a hacerlo 
judicialmente", El 9 de abril hubo de convocarse junta 
particular extraordinaria pues el Corregidor habia en
viado un oficio pidiendo que el Colegio informara la 
solicitud presentada por Dubus al Rey pidiendo poner 

* tienda de platero. Se acordé que el secretario contes
tera, Al misrao tiempo se vi.é otro escrito de Dubus 
afirmando estar dispuesto a examinarse y pidiendo tres 
meses para pagar. Se le contesté afirmativamente y el 
29 de abril de I829.se présenté por fin a examen y fue 
aprobado el 31 de agosto sin que se conoczcan las razo- 
nes por las que tardé tanto en realizar la pieza, como 
no fueran las de burlarse del Colegio, tal como expre- 
saba la junta particular en su reunién de 27 de junio, 
Por otro lado, su solicii:ud al Rey tuvo resultados po- 
sitivos pues se le concedié un amplio plazo -hasta fe
brero o marzo de 1830 probablemente- para incorporarse. 
En la junta de 29 de enero de 1830 se comenté que esto- 
ba para cumplirse el tiempo concedido a Dubus, pero sin 
nuevos problèmes éste se incorporé el 25 de febrero de
1830.

Entre tanto la junta particular habia persistido 
en sus actuaciones contra los intrusos, Ya ha quedado 
indicado cémo el 28 de noviembre de 1828 se encomendo 
a los aprobadores que siguieran la persecucién de los 
intrusos y especialmente de Dubus. Otra vez en la reu
nién de 27 de marzo de 1829 se oficié a 'los intrusos 
nuevos", sintoma évidente de que el mal no terminaba 
de extirparse por corapleto. El aviso a los indebidamen- 
te establecidos que no dieron respuesta se repitié el 
29 da abril. En esa misma fecha se negé a Saturnine 
Aguado el permise a seguir en el puesto que ténia, por 
ser mancebo, aunque obtuvo mâs tarde la aprobacién, el
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29 de octubre, al cumplir su tiempo 4e oficialîa. En 
la junta de 2 7 de junio se denegé a Santiago Léoez una 
peticién semejante para seguir en el portai en que co- 
merciaba, pero también solicité y obtuvo luego la apro
bacién, el 29 de enero de 1830.

De nuevo en la junta de 29 de octubre de 1829 se 
decidié oficiar a los intrqsos que hablan establecido 
"puestos püblicos con escaparates". Nominalmente se ad
virtié a Manuel Aravaca, el 29 de diciembre, que cerra
ra su tienda y obrador pero no consta que llegara a 
aprobarse siquiera. El 26 de junio de 1830 con éviden
te malestar la junta considéré el problema de los nume
rosos individuos que se establecîan sin incorporarse 
y solo acudîan a solicitar el tîtulo de colegial al serIIcompelidos a ello, habiéndose hecho ya costumbre tal 
prâctica.^En vista de ello se ordené a los apoderados 
que estuvieran preparados para acudir a cerrar las tien
das y obradores que se abrieran en taies condiciones 
tan pronto advirtieran su apertura.

Puede decirse que aquî acabé prâcticamente la in- 
cesante actividad que desde 1824 habîa desplegado la 
corporacién contra los intrusos. Todavîa en 1830 se 
aprobaron ocho plateros, once en 1831 y seis en 1832; 
pero apenas la mitad de ellos solicitaron también la in
corporacién. En la junta particular de 29 de julio de 
1833, después de tres ahos sin que haya constancia de 
haberse ocupado del tema, se aprobé un acuerdo relative 
a una nueva iniciativa dirigida a "hacer aprobar e in
corporer a todo el que trabaje en su casa, ya sea tien
da, obrador o portai". A pesar de ello en 1833 solo se 
registran dos aprobaciones, en 1834 otras dos y ningu
na en 1835. En la junta general de 14 de junio de 1835 
se considéré el abandono de las Ordenanzas y la prolife-
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racién del intrusismo; se acordé oficiar a los que 
no cumplîan. Sin embargo, hasta el 28 de septiembre 
no acudieron los primeros intrusos, exactamente tres 
de los notificados, ante la junta particular para co- 
municar que solicitarîan los tîtulos. De ellos dos no 
lo hicieron y el tercero, Victor Soria, no se aprobé 
hasta diciembre de 1839, es decir, cuatro anos mâs tar
de. Es évidente que el Rea^ Decreto de 1834 (documento 
nQ 32) despojé a la corporacién de las escasas facul- 
tades que todavîa conservaba en este terreno y por ello 
resultaron inûtiles acuerdos como el de 1835. En 1836 
solo se aprobé un platero y ninguno lo hizo en los dos 
ahos siguientes.

El âltimo esfuerzo para incorporer intrusos, o alIImenos para lograr que algunos plateros se acomodaran a 
la disciplina corporativa lo realizé el Colegio cuando 
en 1839 una Real Orden déclaré de nuevo vigentes las 
Ordenanzas (documento nQ 35). En la junta particular 
de 2 7 de junio se acordé como tantas otras veces que 
los aprobadores visitaran a los intrusos, y en la si
guiente, el 2 7 de septiembre, se discutié sobre quié- 
nes habrîan de presentarse en juicio como représentan
tes de la corporacién contra los intrusos, decidiéndo- 
se al fin que lo hicieran los apoderados. En la de 30 
de octubre llegaron las primeras contestaciones de los 
requeridos y la junta decidié que si uno de los notifi- 
cados. Antonio Garcîa, respondîa que era su padre quien 
regentaba la tienda, no se socorriera a éste cuando pi- 
diera limosna. El 29 de noviembre se onviaron nuevos 
oficios a cuatro intrusos que no habîan respondido con- 
venientemente. Al final del anc 1839 se habîa logrado 
la aprobacién de siete plateros y la incorporacién de 
otros dos aprobados fuera de la Corte. El 23 de marzo 
de 1340 se resumîa en la junta particular la situacién
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afirmando que algunos intrusos cumplieron, otros se 
disculparon y cinco no habîan dado contestacién. Por 
éltima vez se les envié un oficio advirtiéndoles y se 
acordé que en la junta siguiente se encargarîa a los 
apoderados que acüdieran a la autoridad. Nâda se hizo 
en la reunién de la junta celebrada en abril, pero en 
la de 30 de junio se oficié a cinco intrusos de los 
que solo uno estaba aprobado. Este llegé a incorporar
se en enero de 1841 y otro de los cuatro se aprobé e 
incorporé en marzo del mismo afîo. Con es to terminaron 
las actuaciones de la corporacién frente a los plate
ros intrusos, pues el Decreto de 1842 terminé defini- 
tivamente con la hegemonîa corporativa en el terreno 
jurîdico al permitir la fabricacién y comercio de al
hajas sin necesidad de tîtulo alguno. Precisamente en 
tal Decreto (documento nQ 36) se menciona que el Cole
gio de Madrid habîa acudido al Regente solicitando que 
se prohibiera el ejercicio de la platerîa a los que no 
se hallaran inscrites en él. No sabemos en qué momento 
se hizo la peticién a que el Decreto alude, pero el 
resultado fue totalmente opuesto a la mocién del Cole
gio.

b) Viudas de plateros que no pusieran un platero 
aprobado al frente del establecimiento de su difunto 
cényuge.

No existe ninguna noticia sobre intrusismo de 
viudas de plateros en el siglo XVII ni en los dos pri
meros tercios del siglo XVIII; el problema no debié 
existir ya que ni norma ni acuerdo alguno hacen refe-

CD ui
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rencia a él, i

Al tratar de los derechos de las viudas de maes
tros aprobados (III, 55) ya indicamos que en 1767 la 
viuda de Jùan Ruiz del Castillo quiso seguir con su 
tienda abierta poniendo al frente un oficial y la jun
ta particular le ordené cerrarla en el plazo de dos me
ses, a la vez que mandata l^acer lo mismo a todas las 
viudas que tuvieran tienda u obrador abierto, aunque no 
se indica cuântas ni quiénes eran. En el mismo lugar se 
mencioné también el.caso de la viuda de Manuel Ceballos 
que en 1771 mantenia tienda abierta con un mancebo que 
no estaba aprobado.

El Proyecto de Ordenanzas de 1771 permitié en el
IIprecepto que hace el némero cuarenta que las viudas de 

plateros aprobados continuaran seis meses con la tien
da u obrador abierto, pero después de ese periodo de 
tiempo debian colocar un platero aprobado a satisfac
cién de la Congregacién o cerrar el establecimiento. Dos 
casos registrados con posterioridad a la redaccién del 
Proyecto no plantearon problema alguno relacionado con 
el intrusismo.

Las Ordenanzas de 1771 y después las adicionadas 
de 1815 autorizaron también a las viudas a proseguir el 
negocio de su marido siempre que permanecieran en esta— 
do de viudez y pusieran al frente un platero aprobado.
A esta posibilidad se acogieron muchas de ellas pero 
ahora debemos tratar de los casos de quienes no se aco- 
modaron en su ejercicio a los preceptos vigentes y pue
den calificarse de intrusas. En este sentido conviene 
rccordar que el capîtulo XVII del tîtulo segundo (IV, 
251) en su enunciado senala que los mancebos, aprendi- 
ces, liijos, domésticos o viudas de plateros no podrân
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vender los artlculos en él expresadoa, esto es, oro, 
plata, piedras finas y falsas u obras ejecutadas en ta
les materiales. Sin embargo en el contenido del capitu- 
lo no se menciona ni a los aprendices ni a las viudas, 
sin duda por un error técnico muy frecuente en las Orde
nanzas de Carlos III.

En la junta particular de 18 de mayo de 1779 se 
hicieron amenéstaciones a Maria Camarero, viuda de Pa
blo Rodriguez, porque hacîa ocho meses que comerciaba 
con tienda abierta teniendo en ella solamente a un apren- 
diz; se le concedieron quince dîas para que pusiera un 
platero aprobado que la regentara o verîa cerrado su es
tablecimiento. Este es el primer caso de intrusismo en 
viudas de plateros registrado después de la aceptacién

IIde las Ordenanzas de 1771. Hasta el 18 de agosto no did 
la junta grden de procéder contra la viuda, ya cercano 
a cumplirse un aho de ilegalidad. El subdelegado de la 
Real Junta General ordené el 2 de diciembre que la viu
da pusiera un platero aprobado para dirigir su tienda. 
Cuando el Colegio iba a consulter si cabîa que ese pla
tero estuviera en la lista de pobres. Maria Camarero 
comunicé el 11 de enero de 1780 que ponîa otro en el 
que no habîa impedimento ninguno, por lo que su situa
cién quedé regularizada.

El 8 de junio de 1781 Ventura Hernén Garcîa, viu
da de Juan Martînez Yanguas solicité tiempo para poner 
un platero aprobado al frente de su tienda manteniéndo- 
la abierta rnientras tanto. La junta particular le con
cedié un plazo de seis meses, El 18 de enero de 1782 ia 
viuda pidié prérroga por otros seis meses, ya que por 
circunstancias de salud no habîa podido liacer gestiones 
en biisca del maestro. La junta condescendié a su peti
cién. Lamentablemente no vuelven a aparecer noticias so-
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vas, por lo que ignoramos el final del mismo.

Un tercer ejemplô se produjo en 1783 con Liboria 
Navarro, viuda de Tomâs de Avizanda, El 10 de abril se 
ordené por la junta particular a los aprobadores que la 
visitaran, haciéndole la advertencia oportuna en rela
cién con la obedienciaTa l|is' Ordenanzas. Dos semanas 
después informaron a la junta que trataba de vender a14 
gunas alhajas que le habîan quedado, por lo que solici
taba el plazo de un aho para mantener la tienda abierta 
con solo un oficial. La junta le concedié seis meses. 
Tampoco en esta ocasién disponemos de mâs noticias so
bre el desenlace del caso.

IlEn 1788 la junta particular tuvo noticia de un 
extraiio spceso que, aunque no se relaciona directamen
te con el tipo de intrusismo que estâmes estudiando, 
debe ser citado en este lugar. Un colegial consulté a 
la junta si era posible que un platero incorporado se 
ausentara dejando a su mujer al frente de la tienda.
La contestacién fue negative y el denunciante acusé 
entonces a Francisco de Burgos y Câceres a los aproba
dores para que pasaran a advertir a su mujer que debîa 
cerrar la tienda o colocar en ella un maestro aproba
do. No vuelve a hablarse del tema por lo que es de su- 
poner que cumplié lo que se le habîa ordenado.

Habrâ podido observerse que los ejemplos de intru
sismo de viudas o, al menos, aquéllos que han llegado 
a nuestro conocimiento, son extraordinarlamenta escasos. 
Pero mâs relevante todavîa es el hecho de que desde 
178 3 a 1848 no encontremos dato alguno so))re intrusismo 
en esta especialidad.

En la lista clasificada de intrusos que présenté
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el Colegio a la Real Junta General en 1818 (documento 
nQ 2 37) la tercera clase se refiere a las viudas de 
individuos que tienen tiendas sin cumplir las condicio
nes impuestas por las Ordenanzas. En este apartado apa
recen cinco viudas; las de Antonio Solalinde, Domingo 
Acosta, Juan Antonio Fernândez Quero -que estaba casa- 
da con un sastre, por lo que habia perdido todo dere
cho a conserver la tienda-* Félix Gémez y Bartolomé 
Gascé. Résulta curioso observer que el Colegio no se 
habîa enfrentado anteriormente con taies viudas ni cons
ta que lo hiciera después de enviada la lista a la Real 
Junta. Ello lleva a pensar que la corporacién no se 
preocupé especialmente por esta clase de intrusos que, 
en efecto, nunca alcanzarîa proporciones de importancia 
ni por su numéro ni por el volumen de su actividad. AsîIIse explicarîa también que tanto antes como después de 
1818 sean^escasas las alusiones a taies casos en las ac
tas de la corporacién. El Colegio, por otra parte, debié 
respetar el légitimé interés por parte de las viudas en 
conserver èl negocio de sus maridos y las dificultades 
prâcticas que para muchas de ellas podia presenter el 
mantener un platero aprobado de director del mismo, 
siendo asî que no era frecuente la actividad de manufac
tura entre ellas, sino mâs bien la puramente comercial, 
por lo que la funcién a realizar por el platero era muy 
reducida y su coste, por tanto, elevado.

Tras la lista de 1818 solo hemos podido hallar cua
tro referencias a casos de intrusismo del tipo que ve
nimos analizando. En la junta particular de 30 de di
ciembre de 1825 présenté un memorial Lucia Cahada, que 
era viuda de un mancebo intruso que habîa tenido tienda 
abierta. En aquél pedîa que se le dejara mantener la 
tienda abierta hasta vender unas alhajas que le habîan 
quedado. De manera extrana, la junta accedié tâcitamen-
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te a lo solicitado pues, afirmando qu^ no se le podîa 
tolerar el tener la tienda abierta -puesto que ni si- 
qu ier a su marido tuvo derecho a elle- segûn las Ordenan- 
zas, s in eiiibargo se acordô que no se le pidiera nada "en 
justicia" con tal que no repusiera las alhajas que fuera 
vendiendo. En la misma ocasidn se vi6 también un memo
rial de Cecilia Masiger, viuda del colegial Serapio G6- 
mez, en el que solicitaba a la junta seguir con la tien
da abierta sin poner platero aprobado hasta que se in
corporera su hijo, el mayor de cuatro hermanos, al que 
calculaba le faltaba un aho. También en este caso la 
junta contesté que sin concederle una autorizacién, que 
séria ilegal, no le molestarîan hasta tanto se incorpo- 
rase su hijo. Ha de suponerse que las dos viudas cumplie- 
ron su compromise, pues no se les vuelve a mencionar.
En la junta siguiente, el''24 de enero de 1826, Teresa 
Olite, viuda de José Montalbàn y casada después con un 
individuo no platero, solicité seguir con la tienda de 
su primer marido en la calle de Capellanes. La junta re- 
chazé su peticién con base en las Ordenanzas, por haber- 
se casado en segundas nupcias con un no platero. En es
te caso la junta se atuvo a la legalidad vigente, lo que 
no habia hecho con la viuda de Juan Antonio Fernândez 
Quero, a quien incluyé en la lista de 1818 pero sin mo- 
lestarle antes o después particularmente a pesar de ha- 
berse casado con un sastre. Cabe citar también en este 
punto, aunque se refiere a huérfanas y no a viudas de 
plateros, que las huérfanas de Domingo Acosta -cuya viu
da recordaremos que habia sido incluida en la relacién 
de intruses de 1818- en la misma reunién de enero de 
1826 presentaron un memorial en que pedian continuer con 
la tienda abierta hasta vender unas alhajas que les que- 
daban. La junta les comunicé que no cabia concéder legal- 
mente la licencia pero que no se procéderia contra ellas 
en el plazo de un aho. Como en çasi todos los casos rela-



221

cionados con el intrusismo de viudas,! no vuelven a ha- 
llarse noticias sobre este caso.

El ûltimo ejemplo de intrusismo de viudas de plate
ros del que ha quedado constancia en las actas de las se 
siones corporativas corresponde a 1839. En la junta par- 

• ticular de 30 de octubre se ordenô a los aprobadores que 
investigaran la raz6n de qu^ Gregoria Gômez, viuda de un 
maestro incorporado, siguiera con la tienda abierta, 
siendo asi que habia vuelto a casarse y su actual mari
do no era platero.

c) Individuos pertenecientes a profesiones afines 
a la de platero.

En el apartado dedicado a los agregados a la Pla- 
teria (III, 115 ss.) hicimos ya referenda a las rela- 
ciones que existieron entre artifices de profesiones afi
nes a la de platero y los miembros de la corporacidn, se 
halando c6mo en determinadas épocas la Congregacidn tuvo 
derecho a visitar los obradores de ciertos profesionaies 
para verificar si cumpllan sus obligaciones entre las 
que sc conhaba, naturalmente, la de no realizar activi- 
dades propias de plateros. En este capltulo ampliaremos 
el tratamiento que entonces se hizo, relacionando los 
casos en que la actuaciôn de estos artifices fue consi- 
derada como de intrusismo por. parte de la corporaciôn de 
plateros.

Ningén ejemplo se recuerda en el siglo XVII y en el 
primer tercio del ]{VIII. Pero el 26 de diciembre de 1736
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los artifices de plata liana se queja'ron a la junta 
particular de que los forjadores realizaban activida- 
des que eran propias de la facultad de plateros. La Con- 
gregacién les hizo inmediatamente una notificaciôn, pe
ro el 15 de enero de 1737 el platero Pascual Garcia de- 
nuncié ante la junta que, a pesar de las advertencies, 
dos forjadores de la calle de Segovia estaban acabando 
unas salvillas. Se personaron en la casa los raayordomos 
y los apoderados y hallaron a los forjadores trabajando 
en ellas, por lo que les impusieron una multa de mil 
reales para los pobres de la Congregaciôn y dieron lue- 
go cuenta de lo actuado a la Real Junta General de Co
rner cio. Hay que suponer que la Congregaciôn actuô ampa- 
rada en la ordenanza quinta de 1695 que no mencionaba 
expresamente a los forjadores pero si a otros indivi
duos de profesiones afines, y que autorizaba la visita 
de los mismos y la imposiciôn de multas en cuantla in- 
determinada en caso de incumplimiento de sus obligacio
nes. Los forjadores recurrieron ante la Real Junta pre- 
sentando un escrito que se comunicô a la Congregaciôn 
reunida en junta extraordinaria el 13 de mayo de 1727.
La Congregaciôn se opuso a las peticiones de los forja
dores en un amplio documente que, lamentableraente, no 
Gonocemos. Todavla el 26 de diciembre de 1740 otro pla
tero de plata llana, Francisco de Pablos, recordô a la 
junta particular el documente aprobado, porque los for- 
jadores contravenlan las ôrdenes y trabajaban en objetos 
de plata; la junta ordenô a los aprobadores que perrnane- 
cieran atentos a las posibles actividades intruses de 
los forjadores.

Pocos afios después se produjo un nuevo caso de in- 
tromisiôn; ésta vez por parte de un latonero y vaciacîor. 
En la junta de 27 de febrero de 1746 se diô cuenta de
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que al librero Sebastiân de Araujo sé la habîan aprehen- 
dido 46 onzas de plata que entregô a Ambrosio de Vicâl- 
varo, latonero y vaciador de plata, para que le vaciase 
dos guarniciones de libros. La plata se recogiô median- 
te auto del teniente de corregidor y aunque el librero 
reclamô el métal no parece que obtuviera resoluciôn fa
vorable. Al ano siguiente se registrô el caso de un es- 
padero intruso; en la juntg particular de 28 de mayo de 
1747 se comunicô que con auto del teniente de corregidor 
se habia recogido de Juan Rodriguez, maestro espadero, 
dos cucharas cuyo valor -ensayadas y pesadas por el con
traste- resultô ser de 78 reales, las cuales pasaron a 
poder del tesorero del Colegio una vez descontados los 
gastos.

Il
En los très casos mencionados la Congregaciôn no 

tuvo problema ninguno en hacer cumplir las disposicio- 
nes sobre intrusismo. En esa misma linea debe situarse 
la visita prevista contra los vaciadores en 175 3 y la 
que se realizô dos aiios después (III, 117) .

Transcurrieron muchos anos sin que la Congregaciôn 
interviniera en ningün caso de este tipo de intrusismo. 
Antes de la aceptaciôn de las Ordenanzas de Carlos III 
y desde la ôltima fecha citada, 1755, solo podria ci- 
tarse el ejemplo de Domingo Urquiza en 1774, al cual hi
cimos ya el oportuno comentario. Urquiza era fundidor 
en la Casa de la Moneda, pero en realidad no debe con- 
siderarse ajeno al arte de platero y, de hecho, recibiô 
la aprobaciôn como tal poco después. El problems del in
trusismo en profesiones afines a la de platero debia re- 
vestir escasa gravedad e importancia cuando ni el Proyec- 
to ni las Ordenanzas de 1771 se ocupan especificauiente 
de él.
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En los anos inmediatamente siguientes a la acepta
ciôn de las Ordenanzas de Carlos III vuelven a regis- 
trarse algunos ejemplos de este tipo de intrusismo. El 
20 de junio de 1780, con motivo de haber solicitado la 
aprobaciôn el adornista Juan Bautista Ferroni, la junta 
particular hizo una representaciôn a la Real Junta en 
la que indicaba textualmente; "Y al mismo tiempo se ha- 
ce presents el abuso que sê  ha hecho de las gracias con- 
cedidas por Su Majestad con el titulo de adornistas en 
todos los metales para los Reales Gabinetes, pues los 
que las han obtenido han pasado a poner obradores y tra- 
bajar en vajillas y dernâs piezas menudas de Platerîa. Y 
deben atenerse a la orden que los hace adornistas de los 
Reales Gabinetes pero no en pûblico". La Real Junta Gene
ral contesté el 22 de agosto diciendo que no era fâcil

11dar régla general que impidiera todos los abusos de los 
adornistas., por lo que habia acordado que "cuando ese 
Colegio advierta o sepa algunos lo ponga en su noticia 
para, en su vista y con particular conocimiento, proveer 
el remedio que convenga".

En 1781 se produjo un conflicto con el lapidario 
Santiago Goldoni. Una orden del Consejo Real de 15 de 
junio previno al teniente de corregidor de la Villa que 
informara sobre una peticiôn presentada por Goldoni al 
Consejo acerca de la denuncia que la corporaciôn habia 
heclio contra él por intruso. Al mismo tiempo mandata 
que se le entregaran todas las herramientas embargadas 
"si eran a propôsito para trabajar en las materias que 
referîa" y las alhajas de que le hubieran despojado in- 
justamente. El 29 de agosto el Consejo repitiô su man
date y el 1 de septiembre el subdelegado contesté que 
habia convocado a Goldoni y a los aprobadores del Cole
gio para que aquél dijera.cuâles eran las herramientas 
que pertenecian al ejercicio de lapidario y no al de
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platero, pues el Colegio afirmaba que no habia ningu- 
na. Goldoni no acudiô al requerimiento y en cambio, so
licité al Consejo que declarara que podla trabajar y 
vender libremente en su tienda las alhajas indicadas 
en su primer recurso. Tras recibir el informe del fis
cal el Real Consejo déclaré en una orden de 10 de no- 
viembre que las herramientas deblan ser restituldas, 
pues aunque sirvieran para^trabajar el oro y la plata 
también eran Utiles para el ejercicio de lapidario, y 
lo mismo deberla hacerse con las alhajas que no fue ran 
de oro o de plata. Al propio tiempo se le autorizaba a 
tener tienda abierta y fabricar piezas que no fueran de 
metales preciosos, sin dorarlas ni platearlas. El te
niente de corregidor dicté auto para que se practicaran 
las notificaciones oportunas a las partes, lo que seIIcumplié el 14 de noviembre. Inmediatamente Goldoni pi- 
dié que se ordenara abrir su tienda, que el Colegio le 
habia cerrado. Un auto del teniente de 16 de noviembre 
mandé que asl se hiciera y en la tarde de dicho dla el 
lapidario tomaba de nuevo posesién de su establecimien- 
to. Los plateros, por su parte, pidieron testimonio de 
todo lo actuado hasta entonces, lo que se les concedié 
el 22 de noviembre (documente nQ 162). El 4 de diciem
bre del mismo aho 1781 el Colegio dirigié a la Real Jun
ta un relato de lo ocurrido, pidiendo que "se sirva pro- 
videnciar lo que fuere de su agrado y si lo fuere tam
bién pedir los autos de denuncia que paran en poder de 
dicho don Bernardo Cantero se enterarâ de que Goldoni 
no ha expuesto la verdad en el Consejo, diciéndose la
pidario pues por los utensilios y alhajas denunciadas 
se viene en conocimiento de que trabajaba en el Arte 
de Platerîa y en particular en los crisoles que se le 
cogieron, en los que se habia fundido plata". La Real 
Junta no contesté y hay que suponer que Goldoni siguié 
actuando como intruso gracias a la autorizacién conce-
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dida por el Consejo. !

Un nuevo caso se produjo poco después. En 1782 la 
corporaciôn intenté denunciar al arcabucero y relojero 
Manuel Gutiérrez, que fabricaba hebillas y otras piezas 
de adorno personal, pero no lo consiguié por gozar el 
intruso del fuero de la Casa Real y manifester que 
aquelles obras las fabricab^ para presentarlas ante la 
Real Junte a fin de que le permitiera abrir fâbrica. El 
teniente de corregidor ordené sobreseer las diligencias 
emprendidas por el Colegio, pero éste intenté seguir 
su oposicién manifestando que Gutiérrez comerciaba con 
las obras citadas,por lo que, pidié que se tomara decla- 
racién a sus oficiales. El 28 de junio de 1782 la Real 
Junta comunicé al Colegio que "siendo como es GutiérrezIIpersona conocida y sin sospecha, debe ser protegida su 
aplicacién, y por lo mismo le concede permise para que 
execute sus esperimentos y pruevas, pero no para que 
haga comercio ni venda obra alguna de plata u oro" (do
cumente nS 177). Pero el 14 de marzo de 1783, sin que 
mediara nueva intervencién del Colegio, la Real Junta, 
en una nueva orden, comunicé que habia acordado concé
der a Gutiérrez permiso para "que pueda fabricar y ven
der los adornos personales que ha inventado guarnecidos 
de puntas de acero brillantes, sin que para ello nece- 
site examinarse en lo de Platerîa, bien que en lo que 
sea de plata u oro deverâ sugetarse a la marca y certi- 
ficacién de los contrastes". No terminé con ello la pro 
tecçién dispensada a Gutiérrez -que era arcabucero del 
Rey y relojero de câmara del infante don Luis- pues el 
7 de noviembre de 1783 la Real Junta comunicaba al Co
legio otra orden (documento nô 177) advirtiendo que el 
Rey habia concedido el 11 de septiembre a Gutiérrez "fa
cultad y licencia para que pueda fabricar y vender he- 
villas de plata y oro como a inventor de las mâquinas
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en que las construye, pudiendo usar en ellas la marca 
de arcabucero del Rey, con la sugeciôn a la del con
traste pûblico por lo respective a la ley del oro y de 
la plataV.

En el caso de Manuel Gutiérrez la corporaciôn, 
aparté de su primera actuaciôn, no se opuso al privi
légie que se le concedîa, pajobablernente convencdda de 
que su esfuerzo hubiera resultado inûtil. Tampoco en 
el caso de los adornistas de Palacio hay noticias de 
que el Colegio insistiera en sus demandas, aunque al
gunos de elles solicitaron y obtuvieron la aprobaciôn 
como plateros voluntariamente. En conjunto los ejemplos 
citados muestran que con posterioridad a 1779 la corpo
raciôn no pudo imponer la legalidad a estos intrusos,IIal contrario de lo que habia sucedido en la época com- 
prendida .entre 1736 y 1755.

Hasta 1800 no se registre otro caso de intrusis
mo, Luego, hacia 1818, comienza lo que pudiéramos 11a- 
mar tercera etapa, en que la corporaciôn intenté atajar 
la proliferacién de intrusos sin poderlo conseguir mas 
que en muy contadas ocasiones.

El 18 de febrero de 1800 algunos colegiales inqui- 
rieron de la junta particular la razén por la que no 
se actuaba frente a un tornero que habia abierto tien
da pûblica de platero. Se les contesté que los aproba- 
dores estaban comisionados para ello y nada habîan he
cho. Tampoco hay posteriores noticias de que se hicie
ra algo contra el tornero, pues fueron afîos de cierta 
despreocupacién corporativa respecte del tema del intru
sismo.

En la lista de intrusos que se présenté a la Real
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Junta en 1818 no se menciona expresamente a ningün 
individuo de profesién afin a la de platero si descon- 
tamos quizâ a Tomâs Vêlez, que, siendo contraste de 
Corte, ténia obrador abierto y no era platero aproba
do. Pero no hay noticias de que el Colegio actuara con
tra él como intruso, fuera de la inclusi6n en esta lis
ta, posiblemente por causa del cargo que ocupaba. En 
cambio, el mismo afio I8l8,^ en la junta particular de 
29 de julio, se denunciÔ el caso del espadero Antonio 
Ignero, que habia abierto una tienda en la calle de 
Fuencarral y trabajaba y vendia piezas de plata que 
incluso raarcaba con marcas personales. La junta orde
nô a los apoderados que procedieran contra él. El 26 
de noviembre la junta se daba por enterada de la pro- 
videncia recaida en el expediente seguido contra Igne
ro por la que se le prolVibîa trabajar alhajas de oro 
y plata; no consta quién fue la autoridad que dicté 
tal disposicién.

Un nuevo caso de intrusismo de espaderos se pro
dujo en 1825. El Comandante General de la Guardia Real 
dirigié un oficio el 19 de enero al Corregidor de M a 
drid explicândole cémo se habia encargado la fabrica- 
cién de los sables de plata de la guardia a los espade
ros Luis Torio y Manuel de Guisasola, los cuales habîan 
sido requeridos por la corporaciôn de plateros para que 
cesaran en su manufactura por no ser individuos incor- 
porados al Colegio. El general advertia que la contra- 
ta no admitia demora y el corregidor pidié al dia si
guiente un informe al Colegio, pero ordenando que no 
se molestara entretanto a los individuos citados. El 
22 de enero contesté la corporaciôn (documento n Q  250) 
mostrâhdo su sorpresa, pues nadie del Colegio habia he
cho advertencia alguna a los espaderos. Se sefîala en 
el informe que pasaron a interrogarles para averiguar
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el origen de la cuestién, y Guisasola confesé que, te
rni endo algün incomodo por inclumplir las Ordenanzas 
de la Platerîa, habîan preferido adelantarse acudien- 
do al Rey y al Comandante General; afirmô también que 
el colegial Félix Cardeha les prestaba su marca para 
que el contraste admitiera las piezas a marcar. El se- 

• cretario del Colegio protesta con extraordinaria ener- 
gîa en el escrito al Corregidor del incumplimiento de 
las Ordenanzas por parte de éstos y otros intrusos, Pe
ro no parece que se tomara medida alguna sobre el asun- 
to.

Las ültimas noticias sobre intrusos del tipo que 
venimos analizando en este apartado -se localizan en 
1827 y se refieren, como sucedîa en los casos citados 
anteriormente, a espaderos de modo principal. En la 
junta de J2 6 de febrero de 1827 se acordé oficiar a la 
autoridad pues algunos espaderos y forjadores tenîan 
en sus tiendas escaparates con alhajas de plata. En la 
de 28 de noviembre se repetîan las quejas contra "es
paderos que ejecutan obras de plata" entre otros intru
ses, y de nuevo se tomaba el acuerdo de que los apodo- 
rados acudieran a la autoridad correspondiente. Sin 
eiibargo, nada permite afirmar que asî se hiciera.

d) Prenderos, principalmente mujeres, y personas 
de profesién indeterminada. ■

El cuarto grupo de intrusos que vamos a cstudiar 
hacG relacién a todas aquelles personas de profesién 
no determinada y que aparecen denominados como buhonc 
ros y como prenderos generalmente. Su actividad respei
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to a la Platerîa cons1st16 en compra^ y vender y solo 
por excepcién encontramos en este grupo intrusos que 
fabricaran obras propias de los plateros. Otra nota 
que caraçteriza al conjunto es su falta de individua- 
lizacién en las acciones entabladas por la corporaciôn, 
pues salvo en algün caso aislado, se dirigiô contra 
grupos de personas de las que solo eh contadas ocasio
nes se mencionan los nombres. Por su cardcter anônimo 
y su falta de especializaciôn, este tipo de intrusismo 
fue el mâs abun.dante y persistente. Quizâ por ello la 
Congregaciôn solo entablô procedimiento judicial en 
algunos casos que revistieron particular importancia 
por la categorîa social o la significaciôn econômica 
de los individuos que lo ejercîan.

Las Ordenanzas de 1%24 no contemplaron de forma 
especîfica el caso de estos intrusos, aunque evidente- 
mente su actividad quedaba prohibida desde el mornento 
en que para abrir tienda u obrador era necesaria la 
aprobaciôn como maestro platero. Pero la inexistencia 
de una norma expresa hizo que en el primer conflicto 
conocido de la Congregaciôn contra buhoneros intrusos 
no se alegara ninguna ordenanza de 1624 sino el pregôn 
o bando dado en la Corte el 15 de octubre de 1657 y las 
leyes générales del Reino, asî como otras disposiciones 
del Consejo.

El 14 de agosto de 1673 el procurador Martin de 
San Vicente "en nombre de todos los plateros de oro y 
plata de esta Corte" présenté una peticién ante el Con
sejo Real solicitando el cumpliraiento de lo ordenado en 
las leyes générales -que se recordé para la Corte me- 
diante el pregén citado- que prohibîa a los buhoneros 
andar por las calles o entrar en las casas a vender sus 
raercancîas, aunque fueran de lîcito comercio. Sa pédîa
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textualmente que los buhoneros "pong^n sus tiendas en 
partes y sitios püblicos y que todos los estrangeros 
y dernâs personas tratantes que no sean plateros no pue- 
dan tratar en comprar y vender pieças de plata, oro y 
joyas, ni oro y plata en pasta o trena, y que tampoco 
se puedan vender joyas de oro y plata con piedras fal- 
sas". En la exposiciôn hecha por los plateros se mani- 
f les ta que los buhoneros, l̂ ornbres y mujeres, se dedica- 
ban principalmente a comerciar con piezas de oro y pla
ta o con estos mismos metales en pasta, ocultando asi 
numerosos hurtos. También se advierte que la mayorîa 
eran extranjeros, quienes sacaban oro y plata del pais, 
comprândolo a bajo precio, e introducîan piedras falsas 
y metales de baja ley que hacîan disminuir el trâfico 
de los artifices nacionales. Ya en las Instituciones de 
162 7 (IV, 88) se habia hecho menciôn de esta actuaciôn 
de los extranjeros, sefialando que el oro solîan labrar- 
lo bajo de ley y que compraban y recogîan todas las per
las y piedras de estima" de que por la gran saca que a 
la sorda han hecho y hacen, carecen estos reinos de sus 
naturales riquezas".

La peticiôn de los plateros pasô al fiscal, que in
formé de conformidad con lo pedido, por lo que el Con
sejo dicté un decreto el 1 de septiembre de 1673 mandnn- 
do que el Pregôn y la peticiôn se unieran a las ordenan
zas y despachos dados sobre el asunto. Sin embargo, aun
que se hicieron diligencias, no aparecieron taies dis
posiciones. En vista de ello se présenté el 12 de enero 
de 1674 una nueva peticién por parte de los plateros in- 
sistiendo en lo pedido y aportando algunos nuevos datos, 
Asî, por ejemplo, se dice que los extranjeros eran prin
cipalmente franceses y que su modo de vivir era vender 
alhajas de plata y oro, cristal y coral, por las casas 
particulares o venderlas en tiendas de alhajas y ropa
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usada para que no se pudiera averiguar su ley y dernâs 
circunstancias. Escueta pero claramente el fiscal in
formé très dîas después que "alega y pide lo mismo que 
estas partes". El 22 de enero el Consejo daba un décré
té mandando que se guardaran las leyes del reino y el 
bando de 1657 (documento nQ 76).

Gracias al conflicto gon los intrusos que siguié 
a este decreto (V, 321-324) conocemos exactamente diver
ses disposiciones sobre el asunto correspondientes a 
varias épocas y que.serén mencionadas a continuacién.
En 1606 se dicté ya un auto por el Consejo Real mandan
do que ninguna persona usase en la Corte el oficio de 
corredor de joyas y ropas ni de caballos ni "pesadores 
de la red" sin licencia del Consejo y dando fianza cada 
aho; les que la hubieren dado deberîan acudir ante el 
escribano^de Câiuara del Crimen para hacerlo constar, ba
jo pena de cinco ahos de destierro, privacién del ofi
cio y veinte mil raaravedîs de multa. El 23 de abril de 
1646 dicté nuevo auto el Consejo mandando cumplir el an
terior y ordenando que dichos corredores llevaran libro 
para asentar las prendas que recibieran para vender con 
todos los datos pertinentes. El 2 de abril de 1661 el 
Consejo ordené por medio de otro auto guardar el ante
rior. Por otra parte, el bando pregonado el 15 de occu- 
bre de 1657 indicaba que las leyes del Reino referentes 
a los buhoneros no tenîan el cumplimiento debido y mu
chos comerciaban con cosas ilîcitas y extraîan moneda 
fuera del paîs. Para evitar los dahos que ello ocasiona- 
ba se ordené que en ningün lugar del Reino pudieran an
dar "buhoneros franceses ni estrangeros por las calles 
a vender en arquillas, cajas ni en otra forma cosa al
guna de buonerîa ni de otro género de mercaderîa, aun
que sea de las que legîtimarnente se pueden comprar y 
vender, ni entrar en las casas a venderlo"; se astable-
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cîa la pérdida de las mercancîas mas jel doble de su va
lor. Asimismo quedaba prohibido "comprar pasamanos vie- 
jos de oro y plata, ni plata y oro en pasta y en piezas 
labradas" bajo pena de perderlo y ser tenido por "saca- 
dor de plata".

Tras el decreto de 22 de enero de 1674 que hemos 
citado, los plateros debieron denunciar a diverses mu
jeres -encabezadas por Catalina de Torres- acusândolas 
de vender arillos,^medallas, cruces de Caravaca y otras 
piezas de plata, en la fachada del Colegio de Atocha. El 
Consejo, por un decreto, mandé que dichas mujeres vendie- 
ran tales alhajas en el plazo de très dîas, prohibiéndo- 
les que en lo sucesivo volvieran a ejercer ese trâfico. 
El 3 de febrero de 1674, en nombre de cinco de ellas, 
se présenté una peticién* ante el Consejo suplicando po
der vender aquelias alhajas, que les eran entregadas 
por personas necesitadas a quienes los plateros no da- 
ban mâs que la mitad de su valor, y tomando en conside- 
racién que no tenîan otro medio de vida, asî como el lie- 
var muchos afios ellas y sus antecesores haciéndolo. El 
Consejo déterminé que no se cumpliera lo decretado con
tra Catalina de Torres y sus consortes durante veinte 
dîas y pidié informe al fiscal, quien lo emitié el S de 
febrero, manifestando que admitîa que vendieran las pie
zas, siempre que no las tuvieran ocultas y la venta fue
ra hecha en tienda püblica y no ambulante. El 14 de fe
brero de 1674 el Consejo dictaba auto favorable a las 
mujeres de acuerdo con el informe del fiscal (V, 326).

No se reanudé el conflicto hasta diez afîos mâs tar
de. Los plateros comenzaron a realizar una visita de 
tiendas y obradores en julio de 1684, mediante auto del 
teniente de corregidor y acorapaflados los aprobadores por 
alguacil y escribano. Las mujeres que vendîan en la fa-
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chada del Colegio de Atocha se quejaron ante el Conse
jo de que los plateros les habîan quitado diversas pie
zas, y aquél, por decreto de 20 de julio, mandé que se 
hiciera notorio al corregidor y sus ministros el de 14 
de febrero de 1674 y con lo que resultase se acudiera 
al Consejo.

Continué la visita y ^e tornaron piezas en casa de 
Felipe de Villagarcîa, marido de Catalina de Torres 
-sortijas de bronce dorado con piedras falsas, otras 
piezas de plata y cobre y cruces de Caravaca faltas de 
ley- y de Antonio Ponzano, tratante de estaho y latén 
-cruces de Caravaca también sin la ley précisa-. Al rais- 
rao tiempo acudié un mercader de paîlos con una sortija 
que le habîan dejado en prenda y otro hombre con otrasIIpiezas y resultaron ser de latén y sus piedras falsas, 
aunque se_habîan entregado como de oro y piedras precio- 
sas. Exponiendo lo sucedido, la Congregaciôn présenté 
el 11 de agosto de 1684 una peticién ante el Consejo 
donde repetîa los argumentos utilizados en 1674 y con
clu îa solicitando que el Consejo ordenara que "ninguna 
persona natural ni estranjera que no sea plattero apro
bado y que tenga tienda püblica de platero en esta Cor
te o su obrador como es de costurabre, pueda vender ni 
venda en pûblico ni en secreto, en tienda pûblica ni 
fuera délia, pieça alguna de plata ni oro ni joias de- 
vaxo de graves penas". Antes de esta peticién se habîan 
presentado denuncias contra Catalina de Torres y Anto
nio Ponzano respectivaraente el 31 de julio y el 1 de 
agosto de dicho aho.

Se opusieron a su peticién Catalina de Torres y 
ueiaés mujeres y lo mismo Antonio Ponzano, pero 7os apco- 
badores de la Congregacién repLicaron con nuevo escrito 
el de 6 de septiembre.
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Los procuradores de Catalina dê  Torres y coliti- 
gantes asî como los del latonero Ponzano presentaron 
sendas peticiones el 11 y 14 de septiembre de 1634 opo- 
niéndose a la nueva peticién de los plateros. En la pri
mera se expone que por los autos de febrero de 1674 y 
julio de 1694 sus representadas podîan vender en tien
das pûblicas alhajas de oro y plata y que si éstas ca- 
recîan de la ley establecida era culpa de los plateros 
que las fabricaron, contra quienes se debîa-t emplear 
la preoGupacién de los aprobadores de la Congregacién. 
El segundo, a su vez, pedîa también que su parte no fue
ra molestada y explicaba que ninguna norma les prohibîa 
vender cruces de Caravaca, a las que si faltaba algo 
para cumplir la ley establecida era por defecto de los 
plateros que las hacîan en aquella villa, por lo que su 
representado no resultat/à responsable, lo mismo que 
otros muchos lîiercaderes de ëspecierîa de la calle de 
Postas que ejercîan el mismo trâfico en tiendas pûbli- 
cas.

Recibido el informe del fiscal, el Consejo dicté 
auto el 25 de mayo de 1685 ordenando que se observaran 
los de 1646, 1657 y 1674, en el que se permitîa el co
mercio de ciertas alhajas en tiendas pûblicas a Cata
lina de Torres y consortes. Igualmente declaraba absuel- 
tos de la denuncia presentada por los apoderados do 
los plateros a Catalina de Torres y a Antonio Ponzano, 
afirmando que podîan tener arillos, medallas y zarci- 
llos y cruces de Caravaca aunque no estuvieran marca- 
das. En cambio no podrîan "vender ni ttener piedras 
falsas engastadas en oro ni en platta ni pastas verdes 
ni azules ni de otros colores, ni doblettes de cristal 
ni cosa alguna de lattén que esté sobredorada ni platea 
da" y las piezas de oro y plata que no fueran las antes 
mencionadas deberîan estar marcadas. Dicho auto no fue
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recurrido por ninguna de las partes y el Consejo lo 
confirmé el 26 de septiembre de 1685 (documento nQ 79).

En el cabildo particular de 29 de mayo de 1690 
se nombré a siete congregantes para que siguieran un 
pleito sobre declaracién de exclusividad en el comer
cio de alhajas de oro y plata a favor de los plateros, 
pero no conservâmes ninguna noticia que permita dar a 
conocer las actuaciones de la Congregacién en este sen- 
tido, que no debieron ser muy intensas puesto que pron
to iban a ser confirmadas las ordenanzas por ella redac- 
tadas. Estas Ordenanzas de 1695 abundan en disposicio
nes referentes al timpo de intrusismo que venimos comen- 
tando y algunas de las norrnas tiene su origen directo 
en los conflictos que acabamos de comentar. De una par
te, la ordenanza novena,'* denunciando los dahos causados 
por los extranjeros al vender perlas y piedras falsas 
a precios excesivos y crear por ello confusién en el 
comercio, endurecla el tratamiento dispensado a los ex
tranjeros que pretendîan ejercer en la Corte como pla
teros, segûn quedé estudiado en el capitule dedicado a 
aprobaciones. Por otra parte, la ordenanza duodécima 
se inspiraba directamente en los problèmes habidos con 
las mujeres comerciantes de la fachada del Colegio de 
Atocha. En la justificacién de la norma se comenta que 
del comercio de quienes, sin ser plateros, tienen tien- 
decillas en diverses lugares y pasan por calles y casas 
traficando con alhajas de oro y plata proceden muchos 
dahos, como son la ocultacién de hurtos y de piezas 
faltas de ley, segûn se ha experimentado en las visi
tas que realizan los aprobadores. Ademâs se manifiesta 
que es necesario evitar la confusién en los ejercicios 
y artcs. En conclusién, se dispone que quien no sea 
platero aprobado no pueda poner tienda u obrador / tra- 
te o comercie con obras correspondientes a la Platerîa,
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ahadiendo: "... como son: piedras engastadas, medallas, 
arillos, cruces y otras, por menudas que sean", lo quo 
supone una clara referenda al pleito mantenido en 1584 
y en oposicién a lo ordenado en los autos de vista y re~ 
vista del Consejo de 1685. La pena establecida era la 
de pérdida de las alhajas y reparto de su valor por 
cuartas partes: juez, Consejo, denunciante y obras plas 
de la Congregacién. Finalmente se sehalaba que aquellos 
intrusos mencionados en la ordenanza en el plazo de 
quince dias desde que fueran requeridos por la Congre
gacién deberîan vender las alhajas que tuvieran o en- 
tregarlas para su venta a un platero aprobado? si no lo 
hicieren, se les visitarîa, concediéndose para las obras 
halladas que fueran de ley dos meses mâs de plazo y pa
ra las que no lo fueran ^ccretando su pérdida. La orde
nanza siguienî e-, décimotercera, también hacîa referen- 
cia clara-al pleito de 1684, pues trataba de las cruces 
de Caravaca, aludiendo a su material, cobre en su mitad, 
y ordenando a quienes comerciaran con ellas que las ma- 
nifestaran a mayordomos y aprobadores, quienes autorlza- 
rîan a venderlas caso que fueran de ley o las denuncia- 
rîan en el caso de que no lo fueran. Todavîa la ordenan
za déciraocuarta insiste en el tema del intrusismo pro- 
clamando la especialiaacién de ejercicios y profesio
nes y répitiendo la prohibicién para quien no fuera 
platero de enjoyelar, dar a enjoyelar, negociar ni tra
tar en cosas de platerîa, aunque hayan sido realizadas 
por artifice aprobado.

Cuatro ahos y medio transcurrieron antes de que 
la Congregacién actuara apoyada en las nuevas Ordenan
zas que gozaban de la confirraacién real; al menos, no 
ha quedado noticia de que lo hicieran antes. El nuevo 
pleito tuvo como objeto principal la persocucién de 
las famosas tiendecillas situadas frente a la fachada
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del Colegio de Atocha (documento nQ 82).

El 25 de abril de 1700 acudieron los aprobadores 
de la Congregacién junto a los marcadores y acompaha- 
dos de alguacil y escribano a requérir -de acuerdo con 
la ordenanza decimosegunda de 1695- a Catalina de To
rres, Paula de Alvizu y otras mujeres que tenîan pues- 
tecillos y comerciaban con^alhajas de Platerîa para 
que cesaran en el comercio de éstas, El 30 de abril su 
procurador présenté una peticién ante los alcaldes de 
Corte indicando cémp su parte estaba autorizada a ven
der piezas de plata y oro con ciertas condiciones, se- 
gün autos del propio Consejo de 1685, y con solicited 
de que se confirmera la ejecutoria ganada entonces. Por 
auto de la misma fecha el Consejo accedié a lo pedido y 
se hicieron las notificaciones correspondientes a los 
plateros.^E1 25 de mayo J.os aprobadores de la Congrega
cién pidieron traslado de los autos y el 5 de junio pre- 
sentaban nueva peticién para que se cumpliera lo dis- 
puesto en las Ordenanzas y, subsidiariamente, se décla
rera que la otra parte no podîa vender ningün género 
de pedrerîa falsa ni fina, perlas ni aljéfar. Se'opu
sieron las mujeres alegando ser cosa juzgada y pidien
do que se remitiera a uno de los Alcaldes de Casa y Cor
te. Replicé la Congregacién introduciendo la peticién 
subsidiaria, para el caso en que se declarara poder ven
der aquéllas los objetos de Platerîa a que decîan estar 
autorizadas, se les obligara a llevar un libro donde 
anotaran las circunstancias de la venta. Nada nuevo se 
ahadié por la otra parte. El 28 de febrero de 1701 les 
Alcaldes de Casa y Corte dictaron auto mandando guar
dar los de 1685 y que los plateros acudieran a pedir 
declaracién sobre lo referente a las piedras finas don
de correspondiera.

El 13 de julio de 1701 présenté una nueva peticién
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y pidiendo se enviase un relator, lo que se hizo el 
mismo dla. El Consejo dicté auto el 9 de agosto dando 
traslado al fiscal y a la otra parte de la peticién pa
ra que declararan lo que consideraran conveniente so
bre la venta de piedras finas. El 26 de octubre en una 
nueva peticién la Congregacién solicitaba que las cita- 
das mujeres no vendieran dachas piedras finas. Tras 
abundantes trâmites procedimientales -contestacién y 
réplica, asl como respuesta del Fiscal- el Consejo dic
té auto el 18 de enero de 1702 mandando que, de acuerdo 
con la propuesta del Fiscal, la parte contraria de los 
plateros "contestara derechamente en cuanto a si pueden 
vender o no piedras finas". El Fiscal emitié informe, 
tras el silencio de ésta, manifestando que si les esta
ba prohibido vender piedras falsas con mayor razén no 
se les debia permitir vender piedras finas, pues ccrco
no se podîan marcar -a diferencia del oro y la plata-
las posibilidades de errores y engahos eran muy grandes, 
tanto mâs cuanto que la profesién de estas mujeres no 
daba lugar al conocimiento de dichas piedras. En conclu
sién, solicitaba que el Consejo prohibiese vender pie
dras finas, como pedîan los plateros, y mandase cumplir 
la ordenanza duodécima de la Platerîa en lo referente
al comercio de piedras finas, Nada se alegé tampoco por
parte de las mujeres y el 24 de octubre de 1702 cl Con
sejo dicté auto de vista confirmando lo pedido por el 
Fiscal. Sin süplica tampoco se dicté auto de revista 
el. 10 de marzo de 1703 y luego se despaché una Real 
Provisién el 16 de abril del mismo aflo con lo que ter
miné el dilatado pleito. El .16 de mayo se ordené que 
se hicieran las notificaciones correspondientes a los 
intrusos para que eu el plazo de quince dîas pusieran 
en manos de platero aprobado las alhajas de pedrerîa 
crue tuvieran. El mismo dîa comenzé el escribano a noti-
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ficar a quienes tenîan casa de prendqs, comenzando por 
la calle Mayor; se constatan treinta y una mujeres y 
dieciseîs hombres en estas circunstancias, a los que 
hay que ahadir las treinta y très mujeres y cuatro houi- 
bres que tenîan sus puestos en la fachada de Santo To- 
mâs y la Cârcel de Corte, lo que hizo un total de ochen- 
ta y cuatro. Sabemos tanîbién que por auto de 13 de ju
nio se hicieron nuevos requerimientos, como mandaba la 
ordenanza, comunicando el nuevo plazo de dos meses de 
que disponîan para entregar las alhajas. Lamentablamen
te no conocemos cuântos de estos intrusos cumplieron 
lo dispuesto en la ordenanza y en la carta real, pero 
no parece haber habido dificultades posteriores pues 
los plateros no vuelven a mencionar este asunto, lo que 
sin duda hubiera sucedido en caso contrario, dado lo 
absolutaraente favorable À'e la resolucién obtenida en es
te pleito.

Con las resoluciones y actuaciones de 1703 no cesé, 
sin embargo, la oposicién iniciada por la Congregacién 
en el siglo anterior a los prenderos de ambos sexos que 
comerciaban en puestecillos con géneros pertenecientes 
a la Platerîa. Este capîtulo solo quedarâ cerrado por 
una Real Provisién de 11 de julio de 1732 (documento nQ 
85).

A fines de 1731 la Congregacién représenté ante la 
Real Junta de Comercio el hecho cbservado de la venta de 
alhajas de peso superior a una onza en puestos de la 
calle de Atocha, fachada de la Cârcel Reàl y del Colegio 
de Santo Tomâs, que ademâs carecîan de la ley cstabléei- 
da. Solicitaban se mandase hacer una visita. La Real 
Junta ordené al Corregidor de la Villa el 4 de dicicLi- 
bre de 1731 que nombrase persona que acompaflara a los 
mayordomos, aprobadores y marcador de la Platerîa a ha
cer la visita y denunciar las alhajas que hallaran fai-
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tas de ley. La visita se hizo les dias 14, 15 y 22 de 
enero de 1732 y se denunciaron diversas piezas halladas 
en las tiendecillas citadas., Sus duehos presentaron 
una ejecutoria del Consejo de 22 de diciembre de 1723 
por la que se habia absuelto a los que tenlan puestos 
de diversas denuncias y se les habia ordenado que no 
vendiesen alhajas que pesasen mâs de una onza sin es
ter marcadas, solicitando <que se les entregasen las 
piezas embargadas en contraven ciôn de la luencbnada 
ejecutoria. Tras el informe del fiscal, se dicté auto 
de vista el 9 de febrero de 1732 declarando que las 
alhajas denunciadas por faltas de ley se daban por per- 
didas y se fundirian en la Casa de la Moneda; que, res
pecte a las que eran de ley pero excedian del peso de 
una onza, se diera traslado de la instancia de sus due- 
nos a los platpros, y que el resto, lo mismo que unos 
hilos de^aljéfar, se devolvieran a sus propietarios 
bajo fianza.

Pidieron los plateros el 22 de marzo que se decla
raran perdidas todas las repetidas alhajas, aplicando 
la cuarta parte de su valor a la Congregacién, y se to- 
maran las medidas oportunas para que nadie que no fue
ra platero aprobado pudiera vender o comprar en seme- 
jantes alhajas. Toda la peticién se basaba, natural
mente, en las Ordenanzas de 1695 que tenlan confirma- 
cién real. Por otra parte se explicaba que la ejecu
toria de 1723 exhibida por la parte contraria habia 
recaido en ocasién de una visita del ensayador mayor, 
cuyas facultades solo se refieren a las alhajas faltas 
de ley, y que los plateros no habîan sido oîdos ni li- 
tigaron en aquel pleito. El procurador de Catalina Be
nito y sus consortes pidié que se devolvieran todas 
las alhajas denunciadas y que se les mantuviera en la 
posesién de su ejercicio. Como argumentos se recurrîa
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al presunto odio de los plateros hacia sus defendidos, 
la tolerancia con que habîan venido comerciando taies 
personas y el de ser tal trâfico su ünico sustento. Se 
alegaba también la ejecutoria favorable obtenida del Con
sejo en 7 de febrero de 1704 tras una denuncia semejante 
seguida de aprehensién de alhajas por parte de un algua
cil, siendo tanto ésta ejecutoria como la de 1723 poste- 
riores a las Ordenanzas de ̂ 695*

El 21 de junio de 1732 dicté auto la Real Junta de 
Comercio y Moneda declarando "que Cathalina Benito ni 
otra qualesquiera persona de las que tienen puestos o 
tiendas de prenderîas pueden ni deven tener, comerciar 
ni vender, por sî ni por interposita persona, alaja al
guna de oro o plata de qualquier tamaho, figura , pesoIIo ley que sea" (V, 370)• Se les concedîa un plazo de 
treinta dîas improrrogables para vender por sî mismos 
o poniéndolas en manos de platero aprobado, las alhajas 
que les habîan sido restituîdas y todas las demâs que 
tuvieran en su poder; pasado dicho término se denuncia- 
rîan las que se les encontraran, procediendo "a lo que 
aya lugar en derecho".

Por auto de 5 de julio de 1732 se déclaré no ha
ber lugar al recurso de süplica que deseaba interponer 
la parte de las mujeres y los plateros pidieron despacho 
de la correspondiente provisién real, la que se otorgé 
el 11 de julio.

Con esta carta real puede considerarse cerrada 
una primera etapa de lucha de la Congregacién contra el 
intrusismo de los prenderos, que fue precisamente la 
mâs fructîfera de las mantenidas en este carnpo por la 
corporacién. Sin embargo, y aunque algunos autos favo
rables obtenidos posteriormento debieron contener duran-
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to algunos ahos el comercio de estos (intrusos, pronto 
debid resurgir, sin llegar nunca a ser extirpado total- 
mente.

Todavîa en relacién con los litigios analizados 
cabe citar lo sucedido el 29 de diciembre de 1739, cuan- 

* do al aprobar como maestro a Manuel Ruiz Zorzano "se le 
previno que si se encontrasp a su mujer en algün puesto 
o tienda, vendiendo o comprando, dentro o fuera de la 
Platerîa, en esta Carte, se le denunciarâ lo que se le 
encontrase y quedarâ por perdido. A lo que Zorzano se 
conformé y dijo no consentirîa de manera alguna que su 
mujer comprase ni vendiese en esta Corte en puesto ni 
en calle alguna, y si se la encontrase, lo da desde 1 u g «- 

go por perdido para los gastos que so le ofrecen a laIICongregacién de nuestro patrén San Sloy, por no ser es- 
tilo que i%inguna mujer de individuo suyo ande en seme jan
te trato".

Hasta 1756 no se registran nuevas noticias sobre 
este tipo de intrusismo. En la junta de 29 de noviembre 
el platero Agustîn Duehas présenté el borrador de un me
morial que se iba a presenter al Rey suplicando en nom
bre de la Congregacién que se dignara mandar cme "se 
guarden y observen los capîtulos de las Ordenanzas que 
tione y en particular el decimocuarto que ban derogado 
los mercaderes comerciantes en todo género de alhajas 
en grave perjuicio de toda la Congregacién". La junta 
aprobé el texto propuesto y comisioné a Duehas, Bartolo
mé de Fuentes y Francisco Sâez, que era platero real, 
para que hicieran lo necesario para conseguir una réso
lue ién favorable del Rey. La denuncia se dirigîa ségura- 
mente contra el gremio de joyoros, que no tenîan permit!- 
do comerciar con alhajas de metales preciosos pero sî
con otros géneros de menor calidad (II,Gss. ). No hay no
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ticias sobre si recayé resolucién, pero tampoco se vuel
ve a citar conflicto alguno con .los joyeros.

En la junta particular de 29 de marzo de 1765 el . 
platero Felipe Estlver présenté memorial pidiendo que 
se le devolvieran "unas alhajillas de poca monta" que 
tenîa uno de los apoderados de la Congregacién a quien 
se le entregaron por los agtiguos apoderados, por haber- 
las aprehendido a un prendero. Como justified su propie- 
dad le fuem restituîdas. Este caso parece probar que 
todavîa los apoderados denunciaban las piezas de oro y 
plata que encontraran en poder de prenderos. De hecho en 
el memorial presentado al corregidor en 1766 (documento 
nQ 114), al que nos hemos referido anteriormente, para 
que actuara contra los intrusos, se dice que "se ejerci-iitan muchos y muchas en tratar, comerciar, vender y  tra
bajar cosas de platerîa'*; pero la denuncia principal 
se dirige contra los plateros no aprobados que tienen 
obrador. Opinâmes que el intrusismo de prenderos y co
merciantes seguîa exist iendo pe.ro no debîa alcanzar ex- 
traordinarias proporciones, pues casi todos los esfuer- 
zos corporativos en la segunda mitad del siglo X V I I I  an
tes de la aceptacién de las Ordenanzas de Carlos I I I  s c  
dirigieron contra el intrusismo do plateros no aproba
dos.

De todas formas el intrusismo de los prenderos s e  
mantenîa, como decimos, y el Proyecto de 1771 se ocupé 
de él expresamente en la ordenanza 23. Esta disposicién 
sehala que se han observado tiendecillas en diverses lu
gares donde se trafics con alhajas de oro y plata. Por 
ello ordena que quienes tienen semejante comercio deban 
vender las obras en el plazo de quince dîas desde que 
fueran requeridos para ello por la Congregacién. Pasado 
dicho término se les requerirâ nuevamente y si las alha-
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jas resultaran de ley se decomisarân!todos los géné
rés; si no eran de ley se denunciarén como esté estable- 
cido. Como podré observarse esta norma signe muy de cer- 
ca el texto de la ordenanza duodécima de 1695, aunque 
acorta el segundo plazo de dos meses a quince dîas y 
menciona el decomiso de las alhajas, lo que no se pre- 
vela en 1695. También la ordenanza 27 prohibe tener tien 
da u obrador y traficar pojy calles y casas alhajas de 
Platerîa por menudas que sean siguiendo literalmente el 
texto de la primera parte de la ordenanza duodécima de 
1695 y estableciendo la misma pena de pérdida de las pie- 
zas.

Antes de la aceptaciôn de las Ordenanzas de Carlos 
III solo resta mencionar un par de casos en este carapo

IIdel intrusismo de no plateros. El primero de ellos no 
résulté rn;és que una denuncia infundada. En agosto de 
1774 se comunicé -se ignora por quién- al secretario de 
la Congregacién que en la calle del Olivo habîa dos flo
rentines y un muchacho trabajando en una buhardilla a 
puerta cerrada en cosas de platerla, Los aprobadores, 
acompahados de alguacil y escribano, se personaron el 9 
de agosto a las ocho de la mafiana en el lugar menciona- 
do donde encontraron a los très hombres denunciados tra
bajando en algunas obras comenzadas de latén, cobre y 
nâcar. Los très manifestaron que no ejecutaban piezas de 
plata y, en efecto, no se encontré forja, herramicntas 
ni obrador alguno de piatero.

El segundo caso présenta mayor importancia. En la 
junta particular de 30 de julio de 1773 los hermanos 
franceses Antonio y Pedro Armant solicitaron "os'car êgre 
gados y ser inclusos en la Congregacién, conforméndose 
con sus ordenanzas". Pero la junta, considerando que no 
tenian conocimientos de piatero y que eran solo "nego-
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ciantes" acordé denegar lo que parecla ser una peticiôn 
de aprobaciôn. Ambos peticionarios debieron, no obstan
te, abrir tienda de piatero, pues en la junta de 30 de 
enero de 1775 José Barbier présenté una queja contra Pe
dro Armanc afirraando que se hallaba con dos tiendas. La 
junta le contesté que no tomaba ni podia tomar ninguna 
medida contra ello por no ser su duefîo piatero, aunque 
ya se estaba siguiendo una<instancia por intrusismo con
tra él y su herraano en la Sala de Alcaldes de Casa y Co:>. 
te, que estaba préxima a verse. La résolueién, si llegô 
a haberla, no debié ser favorable a la corporacién pues 
nada se vuelve a cornentar sobre los cornerciantes france
ses en la documentacién corporative.

Una nueva etapa en^la historia del intrusismo de 
prenderos y contrôlantes no ̂ plateros puede iniciarse a 
partir de-^1779 con la aceptacién de las Ordenanzas de 
Carlos III por los plateros madrileflos. Aunque las Orde
nanzas, como coinentaremos a continuacién, contenian dis 
posiciones contra estos intrusos, diverses factores con- 
tribuyeron a que, desde entonces, el esfuerzo corporati
ve por acabar con el intrusismo resultara casi absoluta- 
mente inutil. De una parte la libertad para comerciar 
con alhajas extranjeras consagrada en las Ordenanzas y 
de otra la tolerancia mostrada por los organismes compé
tentes como la Real Junta General de Comercio y el Con- 
sejo de Castilla con los intrusos, fueron hechos décisi
ves, en el perîodo que vamos a analizar, para explicar 
la persistencia y aumento del intrusismo.

Ya el capitule cuarto del tîtulo segundo de las 
Ordenanzas dispuso que quien no fuera piatero incorpora- 
do no pudiera ejecutar ni comerciar en cosas pcrtcnecien 
tes al arte de la Platerla. Pero especificamente cl ca
pitule sexto del mismo titulo prohibe la venta de cual-
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quier pieza de oro, plata, perlas y ppdrerîa "a los 
prenderos y demâs personas de su especie" bajo las fuer- 
tes multas de cien dueados la primera vez, doscientas la 
segunda y a arbitrio del juez la tercera, Como régimen 
transitorio se establecîa que en el término de dos meses 
desde la publicaciôn de las Ordenanzas, siendo requeri- 

» dos, deberîan manifestar las alhajas que tuvieran para 
que fueran adquiridas por aj.gdn piatero o las vendieran 
personalmente (IV, 242-243) siguiendo lo dispuesto en 
la ordenanza duodécima de 1695.

También los capitules séptimo y octavo contenian 
normas de aplicaciôn al tipo de intrusismo que nos ocu- 
pa. En el primero de ellos se dispone que los relicarios, 
cruces, aderezos y menudencias de su especie con filigra- 
na o sin ella, no los pueden hacer ni vender quienes no 
scan plateros "sin embargo de las costumbres, tolerancia 
o permise que hubiere en contrario". En el siguiente se 
establece lo mismo respecte a las cruces de Caravaca y 
otras medallas de devociôn. En ambos supuestos se conce- 
dian quince dlas, contados desde la publicaciôn de las 
Ordenanzas, para que previo requerimiento manifestaran 
los intrusos las piezas que tuvieran, las cuales, si fue
ran de ley, se les comprarlan, y si no lo fueren, se in- 
demnizaria su justo valor por la Congregacién, que acto 
seguido las fundirla, Recuérdese, sin embargo, que las 
Ordenanzas no se publicaron, lo que provocé la inefica- 
cia de las citadas normas.

Hay que mencionar, finalmente, el capitule XXII 
del mismo titulo. Por él "se suprimen desde luego todos 
los permises y facultades hasta aqui generalmente conce- 
didas a los corredores, prenderos o pregoneros (que lla
ma n en algunas provincias) y a qualesquiera otras perso
nas, para la venta de las enunciadas piezas y alhajas".
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Salvo algunos casos excepcionales en que la cor
poracién siguié instancia, o, la menos, dehuncié la 
existencia de algén intruso, los demâs casos registra- 
dos a partir de 1779 son absolutamente colectivos. En 
la mayorîa de ellos, aderaâs, el Colegio se limité a 
senalar su existencia en informes a la Real Junta Ge
neral y a soliciter que se adoptaran medidas que nunca 
llegaron a tomarse.

El primero de estos casos aludidos tuvo como pro
tagoniste a un importante comerciante, el francés Pe
dro Bobiel (docuraento nQ 161); el litigio comenzé con 
la presentacién de una peticién por les aprobadores del 
Colegio, de fepha 21 de febrero de 1781, ante el sub- 
delegado^de la Real Junta de Comercio. En ella se pe- 
dla facultad para que, acompahados de alguacil y escri
bano, pudieran visitar la casa de Bobiel para hacer 
pesquisa sobre las alhajas de oro, plata y piedras que 
en ella hubiera y no fueran de su uso personaj., asf co
mo para hacerle una serie de preguntas sobre su profe- 
sién y su negocio. Los aprobadores exponîan que, reser- 
vadamente, se les habîa comunicado que Bobiel comorcia- 
ba con alhajas de platerla, compréndolas o encargando 
su hechura, en contra de lo dispuesto en los capîtulos 
cuarto y quinto del titulo segundo de las Ordenanzas 
de 1771 y en perjuicio del pdblico, que ademds de las 
hechuras debîa pagar la ganancia del comerciante,y de 
los propios artifices que por estas actividades intru-̂  
sas no tenian trabajo para poder mantenerse, El mismo 
dia el subdelegado accedié a lo solicitado y al siguien
te a las ocho de la mahana los cuatro aprobadores, con 
los acompahantes citados, pasaron a la casa de Bobiel 
en la callc de la Montera. Alli sc hizo inventario .
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de numerosas piezas de plata, oro y piedras ademds de 
algunas piedras preciosas sueltas (VI, 155-158); al 
rnargen de la denuncia qucdaron diversas piezas de las 
de uso de la servidumbre e hijos de Bobiel, aunque és~ 
te manifesté que todo lo inventariado, excepcién del 
braserito" era de la servidumbre. Todo quedé deposita- 
do en un cofre que se entregé a un comerciante vécino 
y a continuacién se tomé dpclaracién a Bobiel sobre los 
cxtremos expresados por los plateros en su peticién. En
tre otros puntos Bobiel déclaré que no era piatero sino 
comerciante de alhajas de plata, oro y diamantes; que 
cornpraba las alhajas y las ponia a la venta en las tien
das de los plateros Joaquin Ripando y Antonio Abad o 
las vendia personalmente y que a dichos plateros les 
habia encargado también la cjecucién de alhajas para ven-

IIderlas luego; hacia unos dos ahos que se ocupaba en ta
ies actividades. Posteriormente pasaron los citados a 
casa de un prendero que ténia alhajas de Bobiel para ven
dor y se depositaron en poder de uno de los aprobadores; 
a la tienda del piatero Enrique de Silva, a quien Bobiel 
solo habia hecho un préstarao de dinero; a la del piatero 
Manuel Oroz que no ténia alhajas de Bobiel pero confir
mé su comercio de alhajas y de plata fundida; a la de 
Antonio Abad que manifesté hacer obras para que las ven- 
dicra Bobiel y también tener algunas para venderlas por 
cuenta de aquél, las cuales quedaron depositadas en po
der del aprobador; y a la de Joaquin Ripando, que no fue 
hallado.

En consecuencia el Colegio introdujo una preten- 
sién para que se declararan bien denunciadas las alha
jas y se impusieran a Bobiel las multas correspondien- 
tes. En la junta particular de 23 de febrero de 1781 sc 
dié las gracias a los aprobadores por su eficacia orde- 
néndoles seguir el ploito. Bobiel pidié, por su parte.
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que se declarara nula là denuncia, q^e se le restitu- 
yesen las alhajas y se condenara al Colegio no solo en 
las costas sino a la indemnizacién de los dahos causa- 
dos. Insistié el Colegio por su parte en su prêtonsién 
y el subdelegado de la Real Junta dicté auto el 9 de ma
yo absolviendo a Bobiel, con orden de devolverle las al
hajas, aunque incluyendo la advertencia de que para prac- 
ticar cl tréfico de alhajas propias de la Platerîa en lo 
sucesivo debîa acomodarse a lo dispuesto en sus Ordenan
zas. Si la absolueién do Bobiel résulta ya extraha, aén 
causa mayor asombro la recomendacién que en el auto se 
dirige al Colegio en relacién a las Ordenanzas: "Si bie- 
re comvenirle y para evitar ulteriores erabarazos, soli
cite se publiquen en la forma comvenientc para su gene
ral observancia y que nadie pueda alegar ignorancia"
(VI, 167). Téngase en cufenta que las Ordenanzas habîan 
sido redactadas" por la Real Junta sin intervencién de 
los plateros y que hacîa solo dos ahos que la misma Jun
ta, de la que era subdelegado quien dictaba el auto, ha
bîa obligado a los plateros madrilefîcB a aceptarlas tras 
ocho ahos de resistencia. Lo incongruente -e hipécrita, 
pudiera deçirse- de la observacién de la Real Junta ha- 
ce innecesario cornentar tal prueba palpable de su in- 
justicia.

El procurador del Colegio pidié la revocacién del 
auto antecedente y el de Bobiel se reafirmé en lo alcga- 
do anteriormente. La Real Junta, en sala de Justicia, el 
30 de junio de 1781, confirmé el auto pero impidiendo a 
Bobiel comerciar mâs una vez transcurridos dos meses; 
también se ordené que pasaran los autos al fiscal para 
que informara sobre el punto de la publicacién de las Or
denanzas. El 7 de julio la misma Sala ordené dar certi- 
ficacién a Bobiel para que sc le entregaran las alhajas 
embargadas pues su procurador habîa expuesto que no se
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dos dîas después el subdelegado dictaba el auto de de- 
volucién y se llevaba a efecto en la misma fecha.

Poco después debié eraitir el fiscal su informe, 
que résulta de particular interés (VI, 173-175). En él 
manifiesta que las Ordenanzas de 1771 no obligan a los 
plateros ni a tercero porque las normas que en allas 
contengan réglas générales debîan haberse comunicado al 
Real Consejo para que dispusiera su publicacién en for
ma de ley. Digamos, de paso, pues réservâmes el ocupar- 
nos del tema en las conclusiones de este trabajo, que 
las afirmaciones del fiscal nos parecen discutibles y, 
en todo caso, en relacién a los plateros, quienes se 
hallaban obligados por las Ordenanzas desde que les 
compelieron a aceptarla^' en 1779 y eran solo los intru
sos o los no plateros quienes se veîan dispensados de 
su cumplimiento por razén de falta de publicidad, como 
se ha visto en el caso antecedente. Por otra parte, si 
las Ordenanzas de 1771 no estaban en vigor, debîan es- 
tarlo las de 1695, lo que olvida totalmente el fiscal 
en su informe. Asî, sehala que ni si subdelegado pudo 
mandar a Bobiel que se acomodara a las Ordenanzas ni 
la Junta fijarle el término de dos meses para vender 
sus alhajas, bajo las penas en allas previstas. Conti
nua el fiscal su argumentacién -mâs polîtica que jurî- 
dica- considerando que es dtil que haya comerciantcs 
que cncarguen alhajas a los plateros de Madrid, pues 
de esa manera disminuirâ la importacién de obras extran
jeras. Résulta, por tanto, ser Bobiel un gran benefac
tor que "fomenta el arte, cuida a los artifices e ynpi- 
dc la estraccién de dinero fuera del reyno", por lo que 
no dcbe ser molestado sino més bien imitaclo y pucsto 
como ejemplo. Dos énicas condicioncs impone el fiscal 
al intruso en su extraordinario informe: que las piezas
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estén marcadas por el contraste y que! Bobiel se incor
pore al gremio correspondiente -no se indica cuâl y en 
realidad no existîa- a fin de que satisficiera los dere- 
chos reales devengados por sus ventas de alhajas. El 27 
de agosto de 1781 el Consejo pasaba un papel de aviso al 
subdelegado de la Real JUnta en el que se contenîa casi 
literalmente el informe del fiscal. Cuatro dîas después 
ya se sabîa la noticia en 1^ junta particular del Cole
gio aunque el subdelegado no dicté auto comunicândosolo 
hasta el 9 de octubre, haciéndose al dîa siguiente la 
pertinente notificacién a los aprobadores. Aunque el 15 
de septierabre el Colegio habîa hecho una representacién 
a la Real Junta pidiendo que se impidiera comerciar a 
Bobiel, de acuerdo con el auto de 30 de junio y afirmsn-
do que la providencia del Consejo Real iba en perjuicio

11de las Ordenanzas y de los individuos del Colegio, no 
consta que, hubiera innovacioncs en lo dispuesto el 27 
de agosto. Quedaba abierta asî una vîa âranca al intru
sismo en el comercio de alhajas de oro y plata que pron
to se dejarîa sentir.

Por dos veces en 1786 el Colegio denuncié la exis
tencia de intrusos no plateros, siendo la primera vez 
que lo hacîa desde la conclusién del pleito con Bobiel. 
En los Capîtulos aprobados en enero de dicho aho (docu
mente no 22) y en el primero de ellos, se quejan los 
plateros de la abundancia de prenderos, peluqueros, ex- 
tranjeros y mujeres que venden alhajas de oro y plata, 
con. pedrerîa y sin ella, que proceden en rauchas ocasio- 
nes de pérdidas o hurtos o que han sido adquiridas a ba
jo precio,y engafîan a sds compradores "con cl colorido 
de que se venden de lance". Se pidc por ello que se man
de a dichas personas no comerciar en alhajas de plata, 
oro o diamantes y se de facultad al Colegio para imponcr 
la multa que se establezca, doblândola en la segunda vez
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y fijândola arbitrariamente la terce^a, asi como para 
poner carteles de forma que nadie pudiera alegar igno
rancia. Por otra parte, en un informe que se envié a la 
Real Junta General en agosto del mismo aho (documente lïQ 
191) se sehala como uno de los remedies oportunos para 
evitar la miserable situacién econémica de muchos arti
fices "el quitar tantes tratantes o chalanes como hay en 
Madrid pues no sabemos que permita en ninguna Corte 
de Europa que la gente màs baja de la Repüblica trate y 
comercie en este rame y aqui lo hacen los prenderos, pe
luqueros, traperos, ayudas de câmara y hasta los revende- 
dores o raeloneros de la plaza, por lo que este comercio, 
que debiera ser por su grandeza y valor el mâs estimado, 
se va envileciendo de tal modo, por tolerar esta casta 
de gente, que llegarâ a nj»4.rarse como el mâs ruin de la 
Rcpéblicp pues^es presumible que entre ellos se oculten 
tantos hurtos como diariamente se experimentan, y de es
te se sigue un gran perjuicio al pdblico y a los profeso- 
res" (VI, 330).

A Gomienzos de 1788 el Colegio, en otra represen- 
tacién que hizo al Rey proponiendo remedies para la do- 
cadencia en que se encontraba el Arte de la Platerîa (do
cumente nQ 204) se referîa también a este tipo de intru
sismo sehalande que habia muchos, sin ser artifices, "crue 
abandonando aquel modo de vida u oficio en que sa criaron 
y valiéndose del pretexto de que no estân las referidas 
Ordenanzas las de 1771 publicadas, tratan y comercian en 
todo cl ramo de Platerlas". Mâs adelante se insiste en 
"lo muy étil que séria mandar quitar de la Repéblica una 
polilia que ay de chalanes que se yntroducen en las alno- 
ncdas, puestos y casas particularcs, comprando y bendicn- 
do alajas de todas las clases pertcnccicntes a la Plate- 
ria con grave perjuicio del Arte y del pâblico". Por él- 
timo se solicitaba que se mandara recogcr cualquicr per-
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miso o licencia que se hciya dado a al^ün no piatero pa
ra comerciar en el ramo. Este escrito pas6 a la Real 
Junta General el 15 de enero de 1788 pero no hubo res- 
puesta cohocidà ni, desde luego, se adopté medida algu- 
na de las propuestas.

En otro escrito dirigido al Rey, que cabe datar 
hacia 1790 (documente nQ 203), se vuelve a denunciar la 
faita de publicacién de las Ordenanzas de 1771 como cau
sa principal del trâfico con alhajas ejecutadas en el ex- 
tranjero faltas de ley, y "no solo los mercaderes y co- 
merciantes tratan y comercian en las expresadas alhajas 
sino que lo hacen también los prenderos, buhoneros y co
da claso de gente, ya sean nuevas, ya viejas, para des- 
acer y fundir, de modo que ellos son los que cargan con 
la mayor parte 4® ellas en las alrnonedas, las que des- 
acon y funden, aciendo rieles y vendiéndolos sin que sc 
sepa donde tienen sus hornillos". Respecte a la manufac
tura, menos tratada siempre en las peticiones y represen- 
taciones del Colegio, también contiens este escrito noti
cing interesantes, aunque no concreta la condicién de los 
intrusos. Se advierten los perjuicios que causa la cons- 
truccién de piezas de cobre, latén, estaho y plomo imitan- 
do oro y plata mediante forros de chapas muy sutiles o 
con dorado y plateado tan bien realizado que se hace di- 
fîcil descubrir el engaho incluso a los artifices exper
tes; y lo mismo con piedras falsas que imitan a las fi- 
nas.

Pocos son, sin embargo, los datos que se regis- 
tran sobre actuaciones concretas de la corporacién. Des
pués del litigio con Bobiel la primera fuc el 7 de abri 1 
de 1788, cUando la junta particular encargé a los aproba
dores que pasaran por las calles del Olivo y de Hortale- 
za para advertir a dos extranjcros que se abstuvieran de
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comprar y vender alhajas o se acudirip a la justicia.
Nada se dice después de si llegô a hacerse la gestiôn 
y si ésta surtié efecto. Hasta la junta particular de 
19 de dicierabre de 1797 no se anota ningün otro suceso 
de intrusismo en las actas de las sesiones del Colegio.
En la citada, un piatero expuso que un extranjero, que 
no estaba reconocido como piatero ni siquiera en la ca- 
tegorîa de oficial, hacia cajas de relojes "con alguna 
malicia" en.contra de lo establecido en las Ordenanzas.
Se ordené a los aprobadores que hicieran diligencias pa
ra evitar el fraude, pero tampoco en este caso hay hoti- 
cias posteriores sobre lo actuado.

Los datos y referencias sobre los intrusos no pla
teros son muy escasas en los étlimos ahos del siglo XVIII 
y comienzos del XIX. Como'' ya hemos indicado en diversas 
ocasiones exisfié en la corporacién una évidente despreo- 
cupacién en dicha época causada probablemente por la in
ut ilidad de los esfuerzos éfectuados anteriormente. Solo 
podrîa citarse después de lo expuesto hasta ahora que el 
24 de julio de 1805 se acordé por la junta particular ha- 
Gcr una visita de "intrusos y prenderos" que seguramente 
no llegé a llevarse a efecto.

A partir de 1817, en carabio, y sobre todo después 
del trienio constitucional, el tema del intrusismo y 
concretamente el de los no plateros vuelve a primer pia
no de la atencién corporativa. Dentro de los importan
tes acuerdos tornados en la junta general de 8 de junio 
de 1817 se incluye una clara observacién sobre estos in
trusos: "Siendo estos abusos de infinita mayor gravedad 
cuando se extienden a que una multitud de personas extra- 
has y acaso de inferior jerarquia se ven derramadas por 
la capital y concurrentes a las ferlas dedicadas a la 
compra y venta de los metales mâs preciosos y demâs arti-
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eulos pertenecientes a este arte, que sin averiguar su 
procedcncia los deshacen, funden y trasforman dando des
pués salida a las masas, dejando ilusorias cuantas dili
gencias en descubrir lo extraviado y perdido se hacen 
por las autoridades y particulares. Poco después, el 
18 de septiembre de 1817, se dirigîa una dura represen- 
tacién a la Real Junta General sobre este tema (documen- 
to n Q  2 36)• En ella se recqge literalmente el pârrafo ci- 
tado y se ahade: "Quando el Colegio observa que en cada 
taller de baciadores, de forjadores, de latoneros y crue 
hasta en las casas de traperos, se hallan hornillos de 
fundicién, en donde indistintamente y a qualquiera cla- 
se de personas se les funden los metales, presentândolos 
después en las Casas de Moneda para benderlo a los Ensa- 
yadores y a los mismos individuos del Colegio y sin que

IIalgunos de éstos reparen en tomarlos ni aén de balerse 
de estas ijiismas personas estrahas, raancebos y aprendi- 
ces ... quisiera apartar de si el lastimoso quadro que 
se les présenta y el céraulo de maies de que es suscep
tible este desorden, los que por desgracia haze mucho 
tiempo que tocan .

Como ya sabemos a taies séplicas y peticiones la 
Real Junta General contesté en 1818 pidiendo una lista 
pormenorizada de los intrusos. Aunque cl Colegio la en
tregé (documento n Q  237) ninguna medida se tomé contra 
silos. Los intrusos incluldos en la lista fueron de va
rias clases. En primer lugar aquelles personas que te
nian tiendas y puestos péblicos sin ser plateros; nuevc 
apareclan con tienda y dos con obrador, aunque uno de 
estos éltimos ya quedé citado, por ser contraste, en ri 
apartado de intrusos de profesién afin a la de piatero. 
En segundo lugar, prenderos y mujeres que comerciaban 
con articulos pertenecientes al ramo de Platerîa con es- 
caparatesy demâs utensilios. En esta clasc se incluye a
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do ce mujeres y très hombres que ten.tân tiendas o pues
tos en portales. En tercero y dltimo lugar personas que 
comerciaban con los mismos articulos -dos mujeres y un 
horabre- principalmente actuando sin establecirniento fi- 
jo, y otros como corredores -cuatro mujeres y un hom- 
bre-. En total, treinta y très personas incluidas en el 
tipo de intrusismo que analizamos, esto es, el de no pla
teros ni de profesién afin*

Desde 1824 la actuacién corporativa contra los in
truses se hizo mâs intensa. El 24 de noviembre se hacia 
patente en la junta particular el "escandaloso abuso 
que hay en la venta de alhajas y pedreria suelta por 
algunos prenderos** y se acordé hacer una representacién 
al Gobierno. El 27 de abril de 1826 se volvieron a rcci-ii
bir que jas, s<ÿy:e todo de plateros demandados por ejcr- 
cer el arte sin estar incorporados, acerca de la impuni- 
dad con que los prenderos continuaban su comercio en al
hajas de plata, oro y pedreria, llegando incluso a tener 
escaparate en sus tiendas, También en esta ocasién se 
decidié acudir a la autoridad compétente anotando los 
noimbres de taies intrusos pero el 28 de julio se recono- 
cia el incumplimiento de lo ordenado y se determinaba 
reraediar la omisién con urgencia. Otra vez el 28 de no
viembre de 1827 se trataba en junta particular de las 
repetidas quejas de que prenderas y otras personas de 
ambos sexos vendian alhajas y como en las ocasiones an- 
teriores se decidié que los apoderados acudieran a la 
autoridad correspondante. En la junta particular de 28 
de junio de 1828 se planteé un caso especifico de intru
sismo. A un memorial presentado por el colegial Isidro 
Suârez, cuyo texto desconocemos, sc respondié que "la 
junta no reconoce socios de individuos ni menos inter- 
viene en los tratos particularcs que tengan con quien 
quieran, pero tampoco puede consentir individuo traba-
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jando y comerciando sin estar reconotidos y ésta es la 
ültima contestacién".

En una de las ocasiones citadas en que se dispu
so la iniciaciôn de una instancia contra los intrusos 
debié llegar a entablarse un pleito cuyas vicisitudes 
desconocemos, pues extrahamente no ha quedado ninguna 
refercncia de sus actuaciones entre la documentacién 
corporativa. Pero en la junta de 29 de agosto de 1828 
Vicente Perate, que era uno de los apoderados, présenté 
"la providencia définitiva alcanzada en el pleito gana- 
do contra los prenderos para que no puedan éstos ni otras 
personas que los individuos del Colegio vender ni comer
ciar ninguna clase de alhajas dejândoles dos meses de 
término para que se deshagan de las que tengan". Después 
de casi un sigJLo la corporacién obtenîa una résolue ién 
favorable^contra los intrusos y para que tuviera efecti- 
vidad se pensé que la providencia dehîa publicarsc en 
el diario, esto es, en la "Gaceta de Madrid". Pero en 
la junta siguiente, el 26 de septiembre, se dié cuenta 
de que la solicitud de publicacién habia sido denegada^ 
acordéndose que los apoderados lo intentaran de nuevo, 
"porque es importante". Nada se consiguié y un aho des
pués, la junta de 29 de octubre de 1829 volvié a comi- 
sionar a los apoderados para que intentaran la publici
dad de la. resolucién pues habia personas que se habian 
cstablccido en puestos péblicos con escaparates. Al mis
mo tiempo se decidié enviar un oficio a todos los intru
sos. El 25 de febrero de 1830 se notified judicialmento 
a un boticario de la calle de Hortaleza "que se ocupa on 
comprar oro y plata, para lo cual tiene un rétulo sobre 
la puerta". Y el 24 de septiembre de 1830 reconocia la 
junta particular que a pesar de haber ganado el pleito 
contra los prenderos -de lo que hacia ya dos ahos- los 
intrusos seguian vendiendo las materias propias de la
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Platerîa. Como en tantas ocasiones "!gue se acuda a la 
autoridad" fue el acuerdo tornado sin convonciraiento y 
casi rutinariamente.

Mâs tarde, en la junta general de 14 de junio de 
1835 se decidié oficiar a los intrusos y, sin relacién 
con lo anterior, en la de 27 de septiembre de 1839 se 
discutié sobre quién habî^ de representar al Colegio 
en un juicio contra los intrusos que no consta haberse 
llevado a efecto. El âltimo ejemplo registrado es el del 
militar Pablo Cabrero, que regentaba la Real Fâbrica de 
Platerîa de Martinez por vînculos familiares con el fun- 
dador del establecimiento. El 29 de abril de 1840 se 
quejaron los plateros por primera vez de que fuera un 
sujeto no aprobado ni incorporado quien hiciera cabeza 
en la fâbrica. Al propio Cabrero se le dirigieron diver
ses oficios y el 30 de marzo de 1841 recibian de él una 
contestacién despreciativa que movié a la junta particu
lar a dirigirse al Gobierno y a suplicar al contraste 
que no marcara las obras que se hicieran en su casa. Ni 
en una ni en otra direccién consiguieron los plateros 
el cumplimiento de sus ordenanzas ante este ültimo caso 
de intrusismo del que ha quedado noticia.

De esta forma queda terminada la exposicién de 
los tipos y casuîstica relative al intrusismo en la his
toria de la corporacién de plateros raadrileha. Pero an
tes de cerrar este apartado es conveniente que nos ocu- 
pemos de las excepciones reguladas en las ordenanzas o 
de las introducidas por acuerdos de la corporacién o 
normas emanadas de érganos ajenos a ella. No se trata 
de examiner los casos de privilegio para alcanzar la ca
tégorie de piatero en sus grados de aprobado o incorpo-
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rado que ya se examinaron en su lugaïf, sino de estudiar 
las excepciones habidas al principio general de que so
lo los aprobados o, mâs tarde, los incorporados, podîan 
ejercer el arte en sus vertientes de manufactura y co
mercio. No nos referiremos aqul a las viudas de plate
ros, pues la normativa y la prâctica con ellas seguida 
han sido ya consideradas.

4

Pueden establecerse los siguientes grupos de ex
cepciones:

a) Particulares, cuando no sea con finalidad de co
mercio.

Por primera vez la ordenanza decimocuarta de 1695 
se ocupô de esta cuestién sehalando por una parte que 
quien no fuera piatero aprobado solo podrîa dar a enjo- 
yelar y labrar alhajas "para su uso, de su casa y fami- 
lia o para regalar con ellas graciosamente, de forma que 
no sea por vîa de comercio y trato" (IV, 130)., y por 
otro lado, que la norma contra los intrusos no habrîa de 
entenderse comprensiva de las piezas de oro, plata y pie
dras que "por necessidad o por otra razén vendiere qual
quiera particular, porque en estos casos todos lo han de 
poder hacer libremente" (IV, 131).

El Proyecto de Ordenanzas de 1771 se ocupaba de 
ambos casos en la ordenanza 25 recogiendo el texto lite
ral de 1695 aunque otorgândole una mejor sistematizacién 
(IV, 202-203).

Las Ordenanzas de Carlos III en el capîtulo quin
to del tîtulo segundo se ocupaba del caso bajo el si
guiente epîgrafe: "Que las personas y dueflos particula
res puedan venderlas no siendo por vîa de negociacién".
Y en el texto de la norma se exceptuaba de la prohibi- 
cién de vender alhajas a los particulares que "vendiercn



265

por urgencia o por otro tîtulo que np sea el de hacer 
de ello negociacién o trâfico". Estas personas podîan 
vender libremente a cualquier vecino que las compre pa
ra su propio uso, a las Casas de Moneda o a las Plate- 
rîas y sus artifices. La ünica condicién que se imponîa 
era la de acudir a los marcadores o tasadores para que 
las reconocieran y tasaran evitando compras clandesti- 
nas (IV, 242). El capîtulo^tercero del tîtulo segundo 
de las Ordenanzas adicionadas de 1815 repetîa textual- 
mente la disposicién de 1771.

b) Personas que compren o vendan alhajas en almo- 
nedas pdblicas.o privadas.

También fueron lafe Ordenanzas de 1695 la prime
ra norma que reconocié explicitaraente esta excepcién.
En la ordenanza duodécima déclara que en cualquier tipo 
de almoneda "se ha de poder vender libremente todo géne- 
ro de alhajas de oro, plata, joyas y demâs cosas, sin 
que comprehenda la prohibicién de vender en estos casos" 
(IV, 129).

Igualmente la ordenanza 27 del Proyecto de 1771 
recogîa una disposicién similar (IV, 204). Pero las dis- 
posiciones posteriores -Ordenanzas de 1771 y adicionadas 
de 1815- no se reforîan de manera especîfica a esta ex
cepcién.

c) Personas que comercian en los patios del Pala 
cio Real.

El texto de las Ordenanzas de 1695 no rccogîa 
tal excepcién, pero en la fôrmula confirmétoria final
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el Consejo Real intercalé el siguiente pârrafo: "...con 
calidad de que la prohibicién que en alguna de ellas se 
pone de poder vender alhajas de plata, oro y joyas, no 
se haya de entender ni entienda con las que se vendiercn 
en los caxones de los patios de nuestro Real Palacio" 
(IV, 134).

El Proyecto de Ordenanzas de 1771 recogié la dis-*posicién en la ordenanza 28 con un texto similar: "Lo 
que no debe entenderse con las alajas que se venden en 
los cajones de los pattios del Real Palacio" (IV, 205).

Como en el supuesto anterior, las disposiciones 
posteriores no recogieron expresamente esta excepcién.

d) PeiBsnas y comunidadas religiosas que venden me
dallas de devocién.

La ordenanza decimotercera de 1695 establecié 
que las personas dedicadas a la venta de cruces de Cara
vaca y otras medallas habrian de manifestar las a los raa- 
yordomos y aprobadores de la Congregacién para que las 
reconocieran si eran de plata de ley "y siéndolo, se les 
de licencia para que las puedan vender, y no en otra for
ma" (IV, 130). Se entiende, desde luego, que taies perso
nas no eran plateros por lo que si vendîan cualesquiern 
otras piezas habrian de ser considerados como intrusos. 
Extrahamente el Proyecto de Ordenanzas de 1771 no hace 
referencia ninguna a esta excepcién, por lo que quienec 
se dedicaran al comercio de estas obras, de no ser pla
teros aprobados, habrian de ser tenidos por intrusos. 
Desconocemos en qué . momento se produjo esta diferencia 
de tratamiento legal pucsto que en la documentacién cor
porativa no ha quedado ningén ejemplo conflictiv'o sobre
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este tipo detrâfico. ^

En las Ordenanzas de Carlos III se volivé a con- 
siderar el tema. Si bien el capîtulo octavo del tîtulo 
segundo prohibîa la fabricacién y comercio de las cru
ces de Caravaca y otras medallas de devociôn a cualquier 
persona que no fuera piatero incorporado u otra persona 
"a quien por expresa Ordenanza no le sea permitido" (IV,

42 44), de lo que no conocemos ejemplo ninguno, el capîtu
lo siguiente exceptuaba a "las comunidades religiosas 
que acostumbran distribuir imâgenes, por ejempJLo la de 
Nieva, admitiendo las limosnas baxo el concepto de de- 
dicarse para el Culto Divino" (IV, 245), siempre que fue
ran de la ley establecida. Las Ordenanzas adicionadas 
de 1815 no recogîan expresamente esta norma, pero del 
contexto del capîtulo quinto del tîtulo segundo referen- 
te a la fabric'àciôn de medallas y cruces de Caravaca po
drîa deducirse que las comunidades religiosas seguîan 
autorizadas a venderlas.

Hemos de sehalar antes de referirnos a otros gru
pos de excepciones que en ninguno de los cuatro mencio- 
nados hasta ahora conocemos haber habido fricciôn algu
na, por lo que nos hemos tenido que limiter a exponer Ir 
normativa sobre la materia. Es de suponer, por la caren- 
cia de noticias y también por el propio carâcter de las 
excepciones, que efectivamente la corporacién no viera 
plantearse controversias a propésito de ellas.

e) Esposas de plateros aprobados.

En dos ocasiones y por circunstancias excepcio
nales sc perraitié que la mujer de un piatero aprobado 
mantuviera tienda abierta. Ya hicimos referencia (III,
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56) al ejemplo de la mujer de José Coso, a quien la 
junta general de 13 de junio de 1778 perraitié ejercer 
la actividad de piatero mientras durara el destierro de 
su marido, debido probablemente a un delito de tipo po
litico. La mujer permanecié al frente de la tienda hasta 
el 19 de abril de 1782. El segundo ejemplo corresponde 
a Maria Fernândez, la mujer de Salvador Romero. Este 
piatero fue, condenado en 1787 por la Real Hacienda a 
cinco ahos de destierro "por haberle aprehendido con 
unas piezas de muselina" cuya importacién estaba prohi- 
bida por pragmâtica de 24 de junio de 1770. En septiem
bre de dicho afto, antes de salir de la Corte, pidié al 
Colegio que ayudara a su mujer e hijos y le dejaran se
guir con la tienda abierta quedando al frente de ella 
el oficial que ténia. Ella por su parte, en memorialIIque présenté a la junta particular de 13 de septiembre, 
expuso qu.e ténia "dos hijas en estado honesto y très 
hijos raancebos de este Arte" y que se hallaba en el es
tado mâs deplorable, insistiendo por ello en la solici
tud hecha por su raarido. La junta accedié a ello con tal 
de que diera cuenta de la persona que quedaba al frente. 
No hay noticias posteriores sobre este caso aunque supo- 
nemos que Maria Fernândez cumplié lo exigido. De todas 
formas hay que resaltar que en el caso de José Coso no 
se exigié la presencia de un piatero aprobado al frente 
do la tienda.

Una vez examinadas estas excepciones' a la exclu- 
sividad del comercio de los plateros, corresponde tra- 
tar de la libertad de comercio de que gozaron las obras 
extranjeras a partir de una. Real Resolucién fechada en 
1745 y que supone una excepcién al intrusismo por razén 
del objeto.

La Real Resolucién de 19 de noviembre de 1745 -que
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se inserté en el capîtulo XXI del tîtulo segundo de 
las Ordenanzas de Carlos III (IV, 253-254)- expone que 
en las ordenanzas de las diversas Platerîas se previe- 
ne que quien no sea piatero aprobado no pueda tener 
tienda ni comerciar en piezas correspondientes al arte 
de piatero pero que, conforme a tratados firmados con 
diversas potencias, se introducen alhajas extranjeras 
que no deben incluirse en ia prohibicién indicada y ahn- 
de "como asî se practica en Madrid, donde se venden en 
tiendas püblicas por los que no son plateros", Puesto 
que las ordenanzas no hacîan distincién respecto a las 
alhajas extranjeras, se habîan producido varias denun- 
cias y por ello, a consulta de la Real Junta General de 
2 3 de octubre, se declaraba que "la inteligencia de los 
citados capîtulos de ordenanza no debe'ser comprehensi-iiva a las referidas alhajas que se introducen de fuera 
del Reynoj! siempre que hubieran pagado los correspon- 
dientes derechos reales, fueran de las leyes estableci
da s y sus vendedores tuvieran certificaciones de haberlas 
registrado en las aduanas.

No poseemos testimonio ninguno respecto de la afir- 
macién que se hace en la resolucién de que en Madrid ya 
sc permitîa la venta por cornerciantes no plateros de ta
ies alhajas, y por tanto ignoramos en qué fecha empezé 
a desarrollarse este tréfico. Extraha que en el pleito 
contra las prenderas de 1732 (documento nQ 85) no haya 
la mâs minima referencia a la libertad de vender obras 
extranjeras, por lo que nos atrevemos a suponer que fue
ra hacia 1735 o 1740 cuando tuviera su inicio. En cual
quier caso, las actas de las. reuniones corporatives no 
recogen tampoco con posterioridad a 1745 ningûn ejemplo 
de conflictividad sobre el tema, que ni siquiera es ob
jeto de roencién. Es significative que incluso el Proyec
to de Ordenanzas de 1771 omita cualouicr referencia a
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las alhajas extranjeras enunciando el principio tradi- 
cional de que solo los plateros aprobados podîan comer
ciar alhajas, pues como la libertad de comercio de las 
obras extranjeras no beneficiaba a la corporacién, pre- 
ferîan omitir cualquier mencién del asunto.

Las Ordenanzas de 1771, en cambio, cuya génesis 
ha sido ampliamente cornentada,,se refiere de manera ex- 
tensa a la libertad de comercio sobre obras extranjeras. 
Ya en los capîtulos primero y segundo del tîtulo segundo 
se da por supuesta, pero en el tercero se incluye una 
expresa declaracién al seflalar que siendo las alhajas 
fabricadas en paîses extranjeros y de las que segén los 
tratados se pueden introducir y traficar en Espaha "se- 
râ promiscua su venta y negociacién a los cornerciantes 
y artifices plateros" (IV, 240)• Las condiciones impues- 
tas para que dichas alhajas puedan ser objeto de comer
cio son que cumplan las leyes de los metales (capîtulo 
primero) y que sus vendedores tengan en su tienda "sepa- 
radas cesrt if icaciones u otros documentos formales por 
donde conste haberlas registrado en las Aduanas y paga
do s los Reales derechos causados al tiempo de su intro- 
duccién" (capîtulo tercero), como ya se habîa estable
cido en la resolucién de 1745. No résulta oportuno refc- 
rirse en este lugar a lo dispuesto en los capîtulos XII 
y XIII sobre las diligencias que habrân de practicarsc 
on las aduanas tanto exteriores como interiores, salvo 
lo que se indica en el segundo de aquéllos respecto de 
la obligacién de quienes reciban las joyas, y en el lu
gar en donde vayan a venderse, de "manifestarlas a los 
marcadores de las Platerîas, con las certificaciones ci
tadas en el capîtulo antecedente, de haberse registrado 
a su entrada en el Reyno y venir calificadas por de ley",

Finalmente hemos de referirnos a lo requlado en
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el capîtulo XVI del mismo tîtulo segVndo de las Orde
nanzas de 1771. En él se autoriza a los cornerciantes y 
mercaderes a llevar y comerciar las alhajas extranjeras 
en ferias y mercados. Pero se les impone el requisite 
de presenter las piezas ante el subdelegado de la Real 
Junta que exista en el lugar de su residencia o, en su 
defecto, ante la justicia ordinaria para obtener una lie 
ta en que se expresen "el nümero, sehas y calidades de 
las alhajas que conduzcan" y cuando regresen a su casa 
deberân acudir de nuevo a la autoridad con relacién de 
las alhajas que no hayan despachado y de las que trai- 
gan nuevas. El capîtulo XI del tîtulo segundo de las Or
denanzas adicionadas de 1815 repetîa la norma de 1771 
ahadiendo al fins): "todo intervenido por los contrastas 
o ensayadores, con lo que se cortarâ el contrabando v r,c 
aumentarân las labores en las Platerîas" pero sin espe- 
cificar el modo en que habrîa de realizarse tal inter
vencién.

El Proyecto de Ley General de la Platerîa de 1826 
en su artîCulo primero comenzaba declarando: "Sin embar
go de que por las leyes es libre el comercio de oro y 
plata ...". Y en la observacién puesta por los plateros 
en su informe sobre el mismo se reconocîa el hecho con 
toda claridad; "El Colegio esté penetrado que es libre 
el comercio de oro y plata ..." (IV, 399).
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3. Medios de control. i

Al estudiar en los dos apartados precedentes 
el acceso a la profesién de piatero y el ejercicio do 
su actividad, en la doble vertiente de manufactura y co
mercio, ya han quedado analizados algunos medios de con
trol empleados por la corporacién para garantizar la le- 
galidad y perfeccién de la^ obras propias del arte, par
ticular raente la aprobacién. Pero quedan adn por examinar 
en este Ultimo capîtulo una serie de ellos, que instru- 
mcntan medidas para facilitar la vigilancia del cumpli
miento de las normas que regfan el ejercicio profesional 
o bien suponen en si mismos un auténtico sistema de con
trol, y en los que la corporacién cumplié funciones de 
mayor o menor importancia segUn las épocas,II

Prigeramente se tratarâ de la demarcacién o recin- 
to en que los plateros debîan colocar forzosamente sus 
tiendas u obradores; correspondis a la corporacién velar 
por la observancia de esta formalidad. A continuacién 
se examinarân las visitas que con determinados requisi- 
tos llevaban a cabo los aprobadores de la Congregacién 
en las tiendas y obradores de los plateros con el fin de 
obscrvar si su actuacién se acomodaba a las ordenanzas 
y demâs reglas corporativas. Scguirâ la ouestién del mar- 
caje de las piezas,establecido por las leyes générales 
pero en el que también la corporacién tuvo determinadas 
e importantes interveneiones. Y finalizarâ el tema con 
la consideracién de las figuras de tasadores y corredo
res por su indudable intervencién en la legalidad y bue- 
na fe de transacciones sobre objetos de oro y plata, y 
respecto de cuyo nombramiento tuvo la corporacién impor
tantes atribuciones. El grado de competencias corporati
vas es muy variado segUn la institueién y época de que 
sc trate, pero analizarlo y valorarlo es precisamente el
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objetivo que nos proponemos en este (apartado.

A) La demarcacién.

La primera vez que aparece una referencia nor
mativa a la demarcacién, aunque entendida todavîa en 
un sentido lato, es en las# Instituciones de 1627. Al fi
nal de la norma cuarta se ordena que ningtîn piatero, ni 
de plata ni de oro, "tengan tiendas fuera del comercio 
comun de la Platerîa o sus barrios circunvecinos"; la 
disposicién se justifies de manera harto difusa: "por 
obviar casos que suelen suceder a los que estân separa- 
dos délia". Ha de observarse que no se mencionan los 
obradores sino solo las ,,tiendas y que no se concreta 
cuâles eran Ips barrios que gozaban de la consideracién 
de circunvecinos. En la norma tercera, que trata de los 
forasteros y extranjeros, hay un pârrafo que esclarece 
ligeramente la finalidad de la regulacién a que acaba- 
mos de aludir: "..., tienen sus obradores en partes tan 
remotas y apartadas siendo estorbo para la vista del oro 
que comünmente labran bajo de ley". La cercanîa de tien
das y obradores facilitaba el desarrollo de las visitas 
-que luego se estudiarân- y el control de los plateros 
por parte de la Congregacién.

En las Ordenanzas de 1695 se trata de un modo mâs 
completo de la demarcacién y se relacionan expresamen
te las calles y plazas en que pueden colocarse las tien
das y obradores de los plateros. Sin duda, el desarro
llo numérico de los plateros madrilehos segUn transcu- 
rrla cl siglo XVII y el aumento también de ai activi
dades y consiguicnteraente, de las posibilidades de 
fraudes y actividades ilîcitas que hacîan mâs neccsaria 
la vigilancia de la Congregacién originaron el estable-

-t oo  ̂II
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cirniento estricto de una demarcaciôn^ La ordenanza 
quinta explica, ademâs, con claridad, los fines para 
los que se concreta la demarcacidn: ”Y para que las vi
sitas se puedan hacer con mâs continuacidn y enteraraen- 
te sin que quede obrador per visitar y se remedlen los 
dafios e inconvenientes que se experiment an y han expe- 
riraentado y aflade luego: "Pues de esta forma se
pueden hacer las visitas con mâs puntualidad y las alha- 
jas que se pierderi o hurtan se descubrirân con mâs faci- 
lidad y se restituirân a sus duefios, lo quai no sucede- 
râ viviendo el platefo en barrios extraviados, como ha 
sucedido y lo ha enseflado la experiencia en los obrado
res de los extrangeros, que viven fuera de la Platcrla 
Y su contorno". Aunque los abusos se achacaban general- 
mente a los extranjeros, segün acabamos de ver y se apun- 
taba ya en las Instituciones de 1627, la ordenanza ad- 
vierte que la demarcacidn serâ obligatoria para todos 
los plateros aunque sean espafîoles y estén aprobados.

El rccinto establecido para los obradores iba des- 
de la parroquia de Santa Maria de la Almudena hasta las 
casas del conde de Ofîate a lo largo de la calle Mayor; 
subiendo por ésta y a la izquierda las calles de las 
Fuentes y Mesdn de Pafîos, plazuela de los Herradores y 
calle de los Bordadores hasta la parroquia de San Ginds? 
a la derecha, la calle Nueva, la plaza Mayor, la callc 
de Toledo hasta el Colegio Imperial, Puerta Cerrada y 
la plazuela del Corddn, Las tiendas, por su parte, ha- 
bian de situarse desde la parroquia de San Salvador a 
la Puerta de Guadalajara y desde ésta a la parroquia 
de Santiago por la calle del.mismo nombre al lado iz- 
quierdo y en las calles que entraban a la parroquia do 
San Miguel por la derecha, Del recinto marcado para los 
obradores se dice que "son sitios y contorno en propor- 
cionada distancia de la callc de la S’iaterla y dondc pa-



2 7 5

rece no puede aver jurisdiccidn de Erribaxadores" (IV,
.122) . Este dltimo pârrafo confirma la idea de que fuc 
en esa ordenanza cuahdo por primera vez se estableciô 
el recinto de la deraarcacidn para los plateros.

La sancidn prevista para el incuraplimiento de es
te deber de residencia en la demarcacidn era especial- 
mente grave. La primera vez#se multaba al infractor con 
très mil maravedîs para las obras pias de la Congrega- 
ci6n y se le apercibla para que se mudara en el término 
de ocho dîas, pero si no lo hacla asî se le cerrarîa cl 
obrador sin admitirle excusa alguna.

En los ahos siguientes no se encuentra mâs refe- 
rencia a la demarcacidn ĉ iq la contenida en la peticidn 
presentada en I4 de diciembre de 1720 al Consejo por cl 
ensayador-mayor y la Congregacidn conjuntamente sobre la 
aprobacidn de ciertos acuerdos sobre visitas (docuraenco 
nQ 12). Dice asî: "Y en quanto a la obserbancia que abla 
de los sitios y parages en que han de vivir y tener sus 
obradores y tiendas los plateros de esta Corte, ademâs 
de estar aprobada por Vuestra Altcza y no haber motibo 
ni razdn de nuebo para que sobre ella se innove, concu- 
rre ser de las que nezesitan su mâs puntual observancia, 
y por cuia falta se an experimentado maiores ymcombenicn- 
tcs, pues vibiendo extrabiados sus artifices y mudando 
continuamente sus obradores y casas a distintos parages, 
validos de la confusidn de la Corte, no se save donde 
viven ni labran ..." (IV, 152). Kâs tarde se indica que 
ha habido quiénes, con el nombre de plateros y haciéndo- 
lo c.reer a todos los vecinos, han fabricado moneda falsa 
en barrios alejados, succsos que no ocurririan de obser- 
varse la ordenanza sobre demarcacidn puas extrafiaria a] 
publico tal hecho, sabiendo que ningdn platero podîa vi
vir alli. Aunque de estps p^rrafos se deduce que no eran
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infrecuentes las transgresiones a lai obligacidn de re- 
sidencia en la demarcacidn, lo cierto es que entre los 
documentes corporativos no ha quedado registrado caso 
ninguno al respecte hasta después de estos acuerdos; 
elle puede deberse en parte al hecho de la mayor abun- 
dancia de noticias documentales que se conservan de dpo- 
cas posteriores a 1745.

Poco después de aprobarse los acuerdos a que ho
mos hecho referenda surge el primer acontecimiento co- 
nocido sobre materia de demarcacidn. Como consecuencia 
de tales normas se hizo una visita de tiendas y obrado
res y se denuncid al platero francés Juan Enrique Arnal 
por tener abierto su establecimiento fuera del recinto 
preceptuado y no hallarse aprobado. Por auto del tenion- 
te de corregidor de 9 dé' julio de 1723 se ordend a Ar
nal que trasladara su tienda y obrador asî como que 
aprobara en el plazo de dos meses. Por su parte, Arnal 
solicitd la aprobaciôn y al negarse la Congregacidn a 
examinarle por no estar adn trasladado, el platero en- 
tabld litigio y obtuvo un auto favorable, siendo exami- 
nado en diciembre de 1723. La Congregacidn no consiguid 
que Arnal dejara su tienda y obrador -que cstaban en la 
calle de la Montera- por la proteccidn que se le dispen- 
saba, pues hay que indicar que era platero de la Casa 
Real.

Sin embargo la Gongrcgacidn no ces6 en su empc^o 
de que Arnal y otros plateros -cuyos casos conocemos con 
menor detalle- cumplieran la ordenanza relativa a la de- 
marcacidn. El 10 de diciembre de 1740 el procurador de 
la Congregaciôn presentd una peticidn ante la Real din- 
ta de Comercio sobre diverses plateros intruses o csta- 
blecidos en lugares diferentes del recinto propio de la 
Plateria. Comienza el escrito refiriéndose a lo disnues-
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to "ultimamente" por la Real Junta pgra quo se cerra-
i' ■ sen las tiendas y obradores de quienes en el plazo de
‘b ocho dias no se hubiera aprobado o trasladado a la do- 
f marcacidn. No hemcis conseguido encontrar ninguna noti-
g cia sobre cuâl pudiera ser la disposicidn de la Real Jun

ta a la que se hace referenda. Pero en base a ella se 
% comunica que se cerraron las tiendas y obradores de a 1- 

gunos y se pide que se raantengan as.1 hasta que cumplan 
con lo establecido, exigiendoselcs adem&s la raulta co- 
rrospondicnte. A los que estaban fuera de la demarcacidn 
se les habia mandado que eligieran tienda en su recinto. 
Y se indica que habîa très plateros sin aprobar -Ives I.a- 
rrour, Juan de Andrade y Antonio Mazarela- y que los dos 
primoros no habîan adn elegido sitio en la domarcacidn.
A continuacidn so relaciona a los que sf lo habîan hecho 
pero escogiendo "algunas''que se hallan ocupadas con di- 
ferente ministerio, por cuya raz6n se hace quasi imposa
ble las ocupen, ocurriendo el que esta eleccidn se exé
cuta por ellos contemplando esta imposivilidad, con cl 
fin de no obedecer los decretos de esta Real Junta, pue : 
ay en el mismo parage otras tiendas proporcionadas y r"*c 
no tienen aquella imposivilidad" (V, 381) . Los menciona- 
doG son los siguientes: Pedro Francisco Paisible, que 
podîa una barberîa; Marcos Antonio Elîas Girdn, una ]:o- 
tica; Juan de San Faurîn, una confiterîa; Juan Snricfijc 
Arnal, -antes citado-, una relojerîa; Juan Enrique Mar
quisat, una peluquerîa; Juan Touids barreur y hormanou,

y; una pastolerîa; Rafael de Losada, una peluquerîa y Ma-
: nuel Ldpez una prenderîa; tan solo los dos ultimos cran
i espaholes y estaban aprobados. Esta dltima circunstanc:! a
1 concurrîa tambidn en Arnal y San Faurîn.

r À;
El mismo 10 de diciembre de 1740 dictd un clccrrto 

la Real Junta sobre cada una de las cuestiones plante a- 
das. En lo que ahora nos interesa hay que se^alar qu* or
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denaba notificar al peluquero y al pgendcro, cuyas 
tiendas habîan elegido los plateros espafioles, que las 
dcsalojasen en el plazo de ocho dîas y que sus dueiios 
se las alquilaran, en el mismo precio, a Losada y Ldpcz. 
Lo mismo al otro peluquero cuando Marquisat se aprobase. 
Y los demâs deberîan elegir otras tiendas, en el término 
de ocho dîas, que fueran de distinta clase (docuraento nQ
87) .

No se han conservado documentes posteriores sobre 
este asunto a excepçidn de algunas referencias a Arnal. 
Pero cabe deducir parcialmente lo sucedido. Marquisat 
se aprobd en 1746 y debemos suponer que lo mismo que Lo
sada y Lôpez se habîa trasladado a la demarcacidn. Juan 
de San Faurîn también debid hacerlo, pues vivîa en 1768 
en la Puorta de Guadalajara. Paisible, Girdn y los La- 
rreur no llegaron a hacer examen y continuaron, induda- 
blemente, fuera de la deraarcacidn; Bartolomé Larreur se- 
guîa fuera de ella en 1769. A Arnal se le sehalé una 
tienda en la calle de Santiago -suponemos que se harîa 
lo mismo con los demâs- y alegé ante la Real Junta cjuc 
era incémoda, insistiendo en su representacién -fechada 
en diciembre de 1740- en que deseaba establccorse en la 
tienda del relojero que estaba en la calle Mayor. La 
Real Junta pidiô un informe a la Congregacién el 13 d . 
diciembre y ésta lo emitié dos dîas después, manifoc.tan- 
do que nada habîa que objeter, aunque la tienda estuvi 
ra en el recinto destinado a los obradores y no a las 
tiendas, porque "no lo es rigurosamente, por no tener 
puerta a la calle sino rejas a ella, por cuya razén no 
se Gontraviene a las Ordenanzas". A pesar del ingeniosc 
y rebuscado subterfugio, o la Real Junta no se mostré 
conforme en despojar al relojero o Arnal no se decidié 
a dejar su establccimiento de la calle do la Montera, 
pues en 1747, cscasos afîos antes de morir, todavîa ejc:"-
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cfa el arte en ella. I

En 1746 se suscité un pleito por razôn de la de- 
marcaciôri entre la Congregaciôn y los mercaderes de se- 
das. Precisamente la controversia con este gremio cons- 
tituye el segundo punto originario de conflictos rela- 
cionados con los limites de la demarcacién, siendo el 
primero el de la negativa de algunos plateros a recluir- 
se en su recihto.

A la muerte del platero Pascual Garcia, que ocu- 
paba una casa en la Puerta de Guadalajara, se suscité 
oposicién entre otros dos plateros -Bernardo Mufloz de 
Amador y Jacobo Ferreno- por pretender arabos ocuparla. 
Pero en contra de ellos tercié en el pleito Miguel Four- 
diner, del gremio de mercaderes de sedas, alegando la 
jurisdiccién de éste sobre el lugar en que se situaba 
la casa y deseando ocuparla. En su defensa cooperaban 
los Cinco Gremios Mayores. El 17 de noviembre de 1746 
el Consejo Real dicté un auto ordenando que "la parte 
de los Cinco Gremios y la de la Congregacién de Artifi
ces plateros de S. Eloy, y sin perjuicio de sus respec
tives derechos en cuanto a lo principal de este pleito" 
satisficieran a médias los alquileres devengados y los 
que siguieran devengândose mientras durara el litigio. 
El auto era inapelable y correspondia a la Congregacién 
pagar mil ochocientos reales por dos afios. Sin embargo, 
y como hubieran transcurrido très desde que se inicié 
el pleito, segûn comenté la junta particular, se sospe- 
chaba alguna "siniestra intencién" en el administrador 
de la finca cuando solo reclamaba dos aftos.

Se recurrié posteriorroente a la Real Junta, quien 
dicté un auto el 26 de octubre de 1747 en el que se dis* 
puso que, incluso en el caso de hallarse desocupada al-
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guna casa dentro de la demarcaciôn .qu'e el gremio de se
das decla ser suya -mâs tarde nos ocuparemos de este .te- 
ma- y en la que habitaban plateros por considerar que 
era su recinto, no tenian los mercaderes derecho prela- 
tivo a los plateros "y era facultativo a los duefios de 
las casas alquilarlas al que les pareciera, sea merca- 
der o platero" (VI, 36). Aunque no sabemos si en este 
caso se arrendô a unos o a otros, hemos querido mencio- 
nar este suceso como primer ejemplo de un largo enfren- 
tamiento con los mercaderes de sedas, y como buena mues 
tra del dispendio en tiempo y dinero que supuso para la 
Congregacién los pleitos sobre demarcacién.

i

Gracias al testimonio de los requerimientos que 
se hicieron en junio de ^761 sobre la prohibicién de ad- 
mitir aprendices dictada poir la Real Junta a peticién 
de la Congregacién (documente nQ 102) , conocemos aunque 
sin complete detalle la situacién de tiendas y obradores 
de mâs de un centenar de maestros plateros. Si tenemos 
en cuenta que en el reparte de la alcabala correspon- 
diente a 1761 (incluîda en la del période 1760-64) figu- 
ran 204 plateros entre los que se cuentan también los 
maestros que trabajaban a jornal y que en las notifica- 
ciones a que nos referimos aparecen 124 maestros, todos 
con tienda u obrador propios, este ûltimo nümero résulta 
suficientemente representative de la situacién total de 
la Platerîa. De los 124 plateros mencionados tan solo 
unos pocos mâs de la mitad resultan establecidos en la 
demarcacién; exactamente 70, frente a 54 que estân fue
ra de ella. No se especifica, salve en contados casos, 
en qué calle de las que integraban la Plateria estaban 
las tiendas y obradores. Ha de suponerse que bajo tal 
denominacién se èncuadran la Puerta de Guadalajara, las 
calles de la Plateria y de los Milaneses y quizâ las 
que entraban a S. Miguel desde la Plateria. Por nuestra
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parte hemos afiadido las de Santiago, ,S. Salvador y 
fuente de S. Miguel, calle de las Fuentes y del Mes6n 
de Paflos y Plaza Mayor, por corresponder al recinto de 
la demarcaciéfi se^alado en 1695, aunque no hemos distin- 
guido si se trataba de tiendas u obradores; no hemos in
d u  ido los situados en la calle de Toledo por ser de di- 
ficil comprobaciôn,en algûn caso, si se hallaban coloca- 
dos antes o después del Colegio Imperial y porque en 
otros es évidente que estaban fuera de la demarcacién. 
Sehalaremos, por ûltimo, que se relacionan treinta y cin
co calles o plazas -aparté de las ya mencionadas- en que. 
habla tiendas u obradores de plateros. ; -

Todo ello demuestra hasta qué punto en 1761, antes 
de que se iniciaran las controversias y pleitos sobre 
la demarcacién, habla toierancia respecte al lugar de 
establecimiento de los plateros, pues el elevado nûmero 
de los que se hallaban fuera del recinto no permite ha- 
blar de simples excepciones.

El problema de la demarcacién que en el segundo 
cuarto del siglo XVIII ya habîa comenzado a acusarse, 
aunque por la toierancia de la Congregacién no tuvo ape- 
nas repercusiones, alcanzé al iniciarse el ûltimo tercio 
del siglo caractères de extrema gravedad. Examinaremos 
el desarrollo de la cuestién en esta nueva etapa que 
transcurre hasta 1779, aunque ya hemos de adelantar que 
después de la aceptacién de las Ordenanzas de Carlos III 
el problema continué en términos similares, y aûn mâs 
acuciantes, pudiera decirse. Por ser muy numerosos y, a 
veces, complicados los sucesos habidos en estos pocos 
ahos, los dividiremos para su exposicién en distintos 
apartados. En primer lugar nos ocuparemos de los acuer
dos y resoluciones générales sobre el tema que no tuvie- 
ron un origen litigioso; luego, de los casos referentes
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a problemas particulares planteados 'por distintos in- 
dividuos a la junta particular y resueltos sin contro
versia; en tercer lugar, los que implicaron gestiones 
de la corporacién para disponer de establecimientos en 
la demarcacién; y, finalmente, de los pleitos seguidos 
por la Congregacién tanto contra sus propios individuos 
desobedientes a las normas sobre demarcacién como con
tra los mercaderes de sedas invasores de la misma.

a) Acuerdos y resoluciones générales.

El acuerdo de la Congregacién que fue aprobado 
por la Real Junta General el 9 de junio de 1763 (docu
mente nQ 105) insistié en la vigencia de la demarca
cién: "... y Ips que de nuevo se aprobasen, sea con la 
précisa claûsula de no poner tienda ni obrador fuera 
de la demarcacién que por nuestras constituciones esté 
sefialada" . A los infrac tores se les multarîa con cin^ 
cuenta ducados por la primera vez, cien la segunda (can- 
tidades notablemente mâs elevadas que en 1695) y a la 
tercera quedarîan "excluIdos de todos los emolumentos 
que les pueden tocar y pertenecer de la Congregacién y 
sin que se les permita tener tienda ni obrador pûblico 
ni secreto"(V, 441).

Con posterioridad a 1763 hubo diversos autos del 
Consejo Real favorables a la conservacién de la demar
cacién y a la obligacién de los plateros de situar en 
su recinto las tiendas y obradores. Cabe citar el de 14 
de octubre de 1768 y, principalmente, el de 31 de julio 
de 1769, a los que se harâ referenda detallada al tra- 
tar de los pleitos que los originaron. Sehalaremos aho
ra solamente que el segundo citado mandé notificar a 
los plateros, en junta general, que no dejasen sus tien-
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das de la demarcacién a personas que !no fueran plateros 
ni las pusieran fuera del recinto. Por otra parte en 
la junta general de 18 de junio de 1769 se volvié a to- 
mar el acùerdo de que ninguno traspasara su tienda a 
otro de distinto comercio ni se mudara fuera de la de
marcacién.

*
Pero no todos los plateros debîan estar conformes 

con el mantenimiento de la demarcacién, que tantos pro
blemas originaba. En la junta particular de 27 de sep- 
tiembre de 1770 el aprobador Francisco Alonso -que no 
pudo asistir por hallarse enfermo- hizo que el contador 
Manuel Tiraoteo de Vargas Machuca leyeseuna representa
cién que habîa preparado para que, aprobada, se dirigie- 
ra al Real Consejo de Castilla. En ella, sustancialmente, 
se pedîa que se^ modérase o suprimiese lo mandado hasta 
entonces sobre la demarcacién, pero que se conservaran 
los privilegios concedidos para aquellos individuos a 
quienes conviniese vivir en la demarcacién. Mâs amplia- 
mente se comentaba que la Congregacién debîa conserver 
su derecho, establecido en las Ordenanzas de 1695 y re- 
petidamente confirmado, guardando las tiendas y obrado
res de la demarcacién para los plateros que pudieran 
pagarlas o ocuparlas o fuera conveniente a su comercio, 
y sin permitir que individuos no plateros de introduje- 
ran en ella.,Pero al mismo tiempo se veîa necesario que 
los plateros que iniciaban su carrera se acomodaran don
de les conviniera, en atencién a los elevados alquile
res que se pagaban en la Platerîa y la imposibilidad de 
encontrar habitacâénnen su ârabito como, en cambio, suce- 
dîa cuando se impuso la demarcacién en 1695.

A continuacién Alonso exponîa con absolute clari
dad los perjuicios que estaba sufriendo la Congregacién. 

ÿjlj’ En primer lugar, haber gastado todos sus propios en plei-

f'
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tos sobre la demarcacién. En segundo; que como no era 
posible aprobar a quienes no vivieran en la demarcacién, 
muchos plateros que, habiendo solicitado la aprobacién 
habîan sufrido la negativa por tal razén, trabajaban al 
margen de la corporacién, sin haber pagado sus derechos, 
sin la obligacién de ocupar cargos en ella ni contribuir 
al pago de alcabalas u otros gastos ordinarios o extra- 
ordinarios de la Congregacién. Acto seguido aludîa a 
las dificultades an la persecucién de estos individuos 
pues solo tras largos pleitos conseguîa cerrar alguna 
de sus tiendas y de ello solo se derivaban perjuicios 
econémicos y odios para ambas partes; ademâs, siendo tan
to s los establecidos fuera del recinto, si se notificaba 
particularmente a alguno para no sufrir error, éste ale- 
gaba que era mala voluntad contra él y a todos no se po
dîa obliger al traslado, por no haber casas suficientes 
y por lo elevado de los alquileres. Terminaba Alonso asî 
su representacién; "De modo que la Congregacién se ve en 
la necesidad o de aprovarlos sin que vivan en la demar
cacién, o de tolerarlos el que travajen sin ser aprova- 
dos, o de poner a cada uno un pleyto" (V, 547).

La junta particular, tras conocer el escrito, no 
considéré conveniente acudir al Consejo alegando que se 
perderîan los privilegios y se perjudicarîa a las ins- 
tancias pendientes. Manifestaron también que la cuestién 
era competencia de la junta general, por lo que Alonso 
entregé la representacién al secretario para que diera 
cuenta de ella en ̂ la primera junta que se celebrara (do
cumente nQ 122). Esta fue la de 30 de noviembre y en 
ella se volvié a rechazar el escrito, lo mismo que una 
peticién de dimisién del cargo que Alonso habîa presen- 
tado (documente nQ 12 3).

La ordenanza 36 del Proyecto de 1771 se ocupé de
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la demarcacién. Una vez mâs se insiste en que su vigenr 
cia permite hacer las visitas por complete y se evitan 
numerosos delitos, como la fabricacién de moneda falsa 
o la venta de alhajas hurtadas. En cuanto a la locali- 
zacién de los obradores, no se hace innovacién alguna 
respecte a lo dispuesto en 1695. En cambio, se amplia 
notablemente el recinto donde podîan establecerse las 
tiendas, pues ahora comienza en la parroquia de la Almu
dena y no en la de San Salvador, lo mismo que sucedia 
con los obradores, y llegaba hasta la Puerta de Guada
lajara. Comprendra también la calle de los Milaneses -co
rne en 1695, aunque entonces no ténia nombre conocido- 
pero en cambio se suprimîa la calle de Santiago y las 
que entraban a San Miguel, lo que nos parece que ha de 
interpretarse como un olvido del redactor o del copista. 
Una nueva ampliacién supônla la inclusién de la calle de 
las Fuentes, plazuela de Herradores y la calle de Borda
dores en el recinto de demarcacién de tiendas. La orde
nanza ahadla que si algûn platero, domiciliado ya en la 
Plateria, intentara mudarse fuera de la demarcacién, sé
ria privado de tener obrador, tienda y forja. A los in- 
fractores de esta norma se les multarîa‘Con cien ducados 
por la primera vez, dândole un término de quince dîas pa
ra incorporarse a la demarcacién, y si no lo hiciere, se 
le cerrarîa la tienda o el obrador.

El 19 de diciembre de 1774 Carlos III dicté una 
real provisién (documente nQ 133) recogiendo un auto 
del Consejo del 16 de diciembre, que se dicté a peticién 
del procurador de la Congregacién. En ésta se exponîa 
que los mercaderes de sedas solicdtaban a los plateros 
para que les dejaran sus tiendas, ofreciéndoles grandes 
cantidades de dinero, y que convenîa hacer saber a los 
administradores de las casas y a los plateros el auto 
del Consejo de 1769. La provisién ordenaba no hacer nove
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dad en el estado del asunto de la demarcacién. En 22 
de diciembre, el alcalde de Casa y Corte mandé hacer 
las notificaciones correspondientes y hasta el 13 de 
enero de 1775 se hicieron varias a administradores de 
casas de la demarcacién y para el 15 de enero se convo- 
cé a los plateros a junta general con el fin de hacer- 
les la misma notificacién.

En la junta general de 28 de diciembre de 1775 
diversos maestros -José Suher, Pedro Luesma, Juan Miguel 
Martinez y otros que no se mencionan- presentaron un me
morial pidiendo que la Congregacién acudiese donde corres
ponde solicitando fuera ampliada la demarcacién. Aunque 
tal peticién era bastante mâs suave que la hecha por 
Alonso en 1770, la junta general la rechazé igualmente 
considerando que iba contra las Ordenanzas y contra la 
Real Provisién de 1774.

Finalmente, un ; auto del Consejo de 14 de febrero 
de 1776 ordené que se notificara a los plateros en jun
ta general que debian observer el capitule quinto de 
las Ordenanzas y que el alcalde de Corte diera cuenta 
al Consejo cada cuatro meses sobre su cumplimiento.

b) Resoluciones particulares de la junta corpora
tive.

El 30 de septiembre de 1763 los plateros Juan de 
Medrano, aprobado hacia tiempo, y Pedro Sâez, que aca- 
baba de obtener el titulo de maestro, pidieron permiso 
a la junta particular para poner sus tiendas fuera de 
la demarcacién, alegando no hallar donde colocarse en 
ella y se les contesté que no habîa lugar, por ser con
trario a las Ordenanzas y al acuerdo de 1763. Un ahodïspues



287

el 28 de septiembre, José Beya, aprobado el aho ante
rior, manifesté que se le habla precisado judicialmen- 
te a dejar la casa en que vivia y, no pudiéndola hallar 
en la demarcacién, suplicaba que hasta conseguirla se 
le permitiera permanecer en la que habitaba. La junta 
le autorizé a ello hasta que consiguiera otra en la de
marcacién. Ignorâmes si Beya llegé a mudarse en ocasién 
posterior. *

El 28 de febrero de 1765 Manuel Benito elevé pe
ticién a la junta particular para que, alegando estar 
sin tienda ni obrador, la Congregacién hiciese despojar 
al dorador Juan Vâzquez de la tienda que tenîa en la 
demarcacién; la respuesta fue que lo ejecutase a su cos
ta, aunque en nombre de ,JLa Congregacién.

Eusebio Zamora, en la junta particular de 29 de 
diciembre de 1767, comunicé que hablan llegado indivi
duos del gremio de mercaderes de seda a pedirle amisto- 
samente que abandonara la tienda y casa que ocupaba en 
la Puerta de Guâdalajara, ofreciéndole ventajosas uti- 
lidades, y que si no lo hiciera le forzarîan a ello ju- 
dicialmente, llevando su accién también contra las tien
das vecinas. La junta acordé que, llegado el caso, toma- 
ria la defensa la Congregacién, otorgando ya poder a 
los mayordomos y aprobadores para ello.

Juan de Fuentes pidié licencia el 29 de enero de 
1770 î>ara abrir tienda fuera de la demarcacién, expo- 
niendo varias razones de las que no queda constancia.
La peticién fue denegada alegando el auto del Consejo 
de 1769. Fuentes habîa sido aprobado en 1746 y desde en
tonces vivîa dentro del recinto.

El 3l de marzo de 1775, Felipe Oraeti, aprobado
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en 1763, comunicé a la junta particular que no encon- 
traba casa en la demarcacién y deseaba mudarse para cum- 
plir la ordenanza. Se comisioné a los apoderados para 
que pasaran a tratar el tema con él. En 1779 todavîa no 
se habîa mudado a la demarcacién.

En la misma junta, Mateo Manuel de Ezquerra, es- 
cribano de millones, pidié ̂ una tienda situada en la Pla
terîa por estar notificado para abandonar en très dîas 
la casa en donde tiene su oficio, por causa de unas obras 
a hacer en ella. Solicitaba la tienda transitoriamente, 
hasta tanto se le proporcionara otra, y se obligaba a 
abandonarla siempre y cuando la Congregacién la necesita- 
ra. La junta déterminé que los apoderados se informaran 
del asunto y luego le dieran respuesta. No se ha conser
vado noticia de cuâl fue'la contestacién.

El 29 de marzo de 1776 Vittorio Galeoti expuso a 
la junta que estaba "incomodado" en la casa en que vi
vîa y que si no encontraba otra en la demarcacién soli
citaba pudiera tomarla fuera del recinto. La respuesta 
fue denegatoria, pero en 1779 Galeoti tenîa ya tienda 
abierta fuera de la demarcacién.

Juan Fernândez présenté el 3 de junio de 1777 un 
memorial, que se vié en la junta particular celebrada 
très dîas después, manifestado que se hallaba notifica
do, a peticién del casero, para que no pusiéra forja en 
el obrador que poseîa dentro de la demarcacién, y soli
citaba de la Congregacién que le defendiera. La junta 
dié poder a uno de sus miembros para que lo hiciera, pe
ro corriendo Fernândez con los gastos. En 1779 este pla
tero vivîa fuera de la demarcacién.

El 16 de mayo de 1777 considéré la junta particu-
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lar el memorial dado por Juan Antonio Herrero, que te
nia su tienda y obrador en la calle de la Concepciôn, 
esquina a Toledo -dentro, por tanto, de terreno autori- 
zado-, y en él exponîa que con motivo de tener que re- 
forzar los ciraientos de la casa, el casero le habîa ad
vert ido que se mudara para volver al término de las 
obras. Herrero solicitaba licencia para pasar a otra 
tienda en la misma calle, ŝi la encontraba, y la junta 
se lo concediô, "siempre que no saïga de aquella inme- 
dicaciôn" hasta que acabe la obra.

El 28 de mayo de 1777 Juan Antonio Martînez dié 
cuenta de que al morir Eusebio Zamora, con el que esta
ba de compahero pagando con él por mitad los alquile
res, el casero le querîa despojar de la casa y tienda.

IlLa junta decidié apoyarle, pero no consta que se siguie- 
ra instaçicia.

En todo el perîodo que comentamos, desde 1763 a 
1779, la obligacién de estar situado en la demarcacién 
antes de recibir al aspirante a examen fue exigida ex- 
presamente en numerosos casos, de modo especial a par
tir de 1766 y fue causa de la denegacién temporal o de- 
finitiva en muchos casos, como comentaba Francisco Alon
so en su representacién, del tîtulo de maestro platero. 
Por tratarse de un nûmero abundante de pretendientes, no 
parece oportuno presenter aquî la relacién de sus nom
bres y circunstancias de cada caso.

c) Alquiler de locales por la Congregacién.

A partir de 1768, la Congregacién comenzé a al- 
quilar las tiendas c[ue progrèsivamente iban quedando 
desocupadas en la demarcacién de la Platerîa con el fin
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I.

de; impedir que individuos no plateros y principalmente 
mercaderes de sedas llegaran a ocuparlas. Los ejemplos, 
hasta el ûltimo en 1777, son numerosos a lo largo de 
dichos diez ahos, pero por ello mismo conviens relacio- 
narlos a continuacién.

El primer caso se produjo el 10 de junio de 1768 
cuando la junta particular/ después de tratar sobre dos 
tiendas desocupadas que habla.en la Plateria, acordé 
que el apoderado se hiciera cargo de ellas para que pos- 
teriormente las pudieran ocupar plateros que estuvieran 
"extraviados". El 29 de agosto âe dié orden al tesorero 
para que pagara el medio aho de alquiler adelantado "a 
estilo de Corte" en nombre de la Congregacién.

Il
Hasta caai cuatro ahos mâs tarde no se le présen

té a la junta una oportunidad semejante. En la reunién 
de 28 de enero de 1772 se tuvo noticia de que un pelu
quero habla tomado una tienda en la calle de los Milane
ses. Como era perjudicial para las instancias pendientes, 
se déterminé que los apoderados tomasen la Have de di- 
cha tienda y el tesorero pagase el medio aho adelantado 
de alquiler. No se da ninguna explicacién sobre cémo 
pensaban conseguir la Have si ya el peluquero habîa 
alquilado la tienda. Quizâ se hubiera celebrado el con
trat© sin que el antiguo inquilino la hubiera abandona- 
do. Muy poco después sucedié un caso parecido con un 
barbero que habîa tomado la tienda de un platero que 
acababa de morir. En la reunién de la junta celebrada 
el 30 de marzo de 1772 se comunicé que ya se habîa entra
do en.tratos con el administrador para hacerle ver que 
se hallaba en la demarcacién de la Platerîa, por lo que 
se tomé el acuerdo de que el tesorero se hiciera cargo 
de las Haves una vez mâs pagando el alquiler correspon-
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diente. I

El 27 de febrero de 1773 fue el oficio de un es- 
cribano que quedaba desocupado en la calle de la Plate
rîa el que se toraô a cuenta de la Congregacién y très 
meses después, el 25 de mayo, era una casa y tienda en 
la calle de los Milaneses. Antes de terminer el aho se 
dié orden de alquilar otras dos tiendas de la misma ca
lle citada esquina a la de Santiago el 26 de octubre, 
pero en la reunién siguiente,eel 29 de noviembre, se re- 
vocé el acuerdo "porque otras dos en dicha calle estân 
ya a cargo de la Congregacién". Es posible, sin embargo, 
que a una de ellas se refiera el nuevo acuerdo de 31 de 
enero de 1774, que déterminé tomar la tienda de la ca
lle de Milaneses por ser conveniente para las instancias 
pendientes sobçe la demarcacién.

La actividad de la Congregacién en esta materia 
no cesé en los ahos siguientes. El 18 de agosto de 1775 
la junta particular ordené a los apoderados que se hi- 
cieran cargo de la tienda donde vivîa el platero falle- 
cido Luis de Losa y otra en la calle de Milaneses, don-- 
de vivîa un anteojero. En la junta general de 22 de di
ciembre de 1776 se otorgé poder a favor de los oficia- 
les que componâan la junta particular para que tomaran 
en arrendamiento la casa de la Venerable Orden Tercera 
en la Platerîa, esquina a la callejuela de S. Miguel, 
que ocupaba un librero. Y en la de 31 de enero de 1777 
la junta particular dié poder a los apoderados para tra
tar de arrendar la casa entera, con el fin de que no la 
ocupara quien no fuera platero.

d) Pleitos seguidos por la Congregacién contra 
sus propios miembros.

En este perîodo que estaraos examinando y en
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su afân de defensa de la obligatoriedad de la demarca
cién, la Congregacién siguié diverses instancias contra 
algunos de sus individuos que intentaban abandonarla o 
persiguiéndo la reintegracién a ella de algunos estable
cidos fuera de su recinto. Relacionaremos los casos de 
los que nos ha llegado noticia.

El 10 de octubre de 1768 el procurador de la Con
gregacién présenté una peticién ante el Consejo Real ex
po niendo el caso del platero Manuel Rodriguez, que in- 
tentaba dejar su tienda en la Plateria y pasar a la de 
Bartolomé Larreur -que se iba a Francia-, la cual se en^ 
contràba fuera de la demarcacién; ademâs su tienda la 
pretendla otro platero, José Rodriguez de Espiera, que 
queria dejar la suya a un mercader de sedas. Se manifes
taba también el̂  empefio de los mercaderes por entrar en 
la demarcacién de la Platerîa, para lo que no dudaban en 
ofrecer dinero a los plateros con tiendas cercanas a su 
recinto. Finalizaba el escrito pidiendo qe mientras se 
resolvîa el expediente "no se inove ni permita que el 
referido Rodriguez se mude, y mucho menos que ninguno 
ottro de distinto Artte, gremio o comercio, entre en di
cha casa ni en ottra de la Platterîa, que no sea indivi- 
duo de la Congregacién, plattero aprobado" (V, 512) . Vis
ta la peticién y el informe del fiscal, el Consejo pro- 
veyé auto el 14 de octubre estimando la pretensién cor
porative y cometiendo la ejecucién de la decisién a la 
Sala de Alcaldes de Casa y Corte (documente nQ 120).

Pocos dîas después el mismo procurador présenté 
otra peticién explicando que tras repetidas instancias, 
rechazadas a causa de no tener obrador en la demarcacién, 
Benito Lépez habîa sido admitido a examen y aprobado el 
18 de julio de 1768 por haberse mudado a la Puerta de 
Guadalajara. Sin embargo, inmediatamente después Lépez
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se trasladé a la calle de Atocha, fuera de la demarca
cién, por lo que suplicaba que se mandase volver al pla
tero a su tienda en la Platerîa en un plazo brevîsimo, 
y si no lo cumplîa, se le cerrase la tie nda y quitase la 
forja. Por auto de 11 de noviembre el Consejo encargé al 
Alcalde de Corte que comprobara si la mudanza habîa sido 
fraudulenta o por incomodidad del cuarto, y remitido su 
informe y el del fiscal, s^ proveyé auto el 9 de marzo 
de 1769 para que el alcalde apremiara a Lépez a yolver 
alla Puerta de Guadalajara o a otro cuarto de la demarca
cién, y, en otro caso, se le cerrarîa la tienda y priva- 
rîa de la forja; lo cual se ordené efectuar el 13 de mar
zo (documento nQ 120) .

El 9 de septiembre de 1769 se présenté ante el Con
sejo una tercera peticién en nombre de la Congregacién. 
Por ella sabemos que Manuel Rodrîguez habîa ocupado, aor 
través de un oficial, la tienda de Bartolomé Larreur, 
pero, denunciado por la Congregacién, el Consejo le ha
bîa obligado a cerrarîa; y que Benito Lépez se habîa 
trasladado a la demarcacién como se le mandé en marzo de 
1769.Se narra también la determinacién del Consejo sobre 
el boticario Boni,,dél que nos ocuparemos mâs adelante, 
y se denuncia especîficamente el caso de Antonio Abad y 
José de Torres. El primero de los dos habîa hecho una 
representacién ante la junta particular de 8 de junio de 
1769 manifestando que por la estrechez de la habitacién 
en que vivîa en la calle del Carmen, tomé la tienda que 
correspondis a la casa para acomodar en ella a algunos 
de sus oficiales y pedîa poderla abrir con permiso de 
la Congregacién, adjuntando para ello ejemplo de otros 
plateros en su caso. La junta déclaré no haber lugar a 
abrir tal tienda fuera de la demarcacién y decidié in- 
formarse sobre quiénes se habîan mostrado como infracto- 
res tolerados, pues les eran desconocidos. Abad y Torres



294

fueron convocados, como todos los debâs artifices, a 
la junta general en que se comunicé el auto de 31 de ju
lio, pero no quisieron acudir para no darse por entera- 
dos de sü contenido. Y, segûn serrelâta en la peticién 
del procurador, abrieron tiendas en las calles del Car
men y de Leén, ambas alejadas del recinto de la demarca
cién. Extrajudicialmente se pidié al Alcalde de Corte 
que cerrara las dos tiendas con base en el auto de 3I 
de julio, pero se negé a ello alegando ilégicamente que : 
en él solo se contenia una claûsula general de que los 
plateros no ahrieran tiendas fuera de la demarcacién, 
pero no la prohibicién de que cada uno de los individuos 
las abriera. El procurador pedia que se hicieran cerrar 
las tiendas de Abad y Torres con base en el auto de 31 
de julio de 1769 previniendo al Alcalde de Corte que en 
otros casos que se produjeran las cerrara igualmente, 
exigiendo-las multas establecidas en las Ordenanzas. 
También solicitaba que se âutorizara a realizar visita 
general de tiendas y obradores y luego las que anualmen- 
te debieran hacerse. Por auto de 17 de noviembre de 1769 
el Consejo déclaré que "la execucién de Ordenanzas de 
artifices plateros tocaba a la Sala de Alcaldes y, de- 
vienflo los individuos de la Plateria Antonio Abad y Jo
seph de Torres observer las aprovadas por el Consejo, 
se remitiese este asunto a la Sala" (V, 524). El procu
rador repitié sus peticiones ante la Sala, que dicté 
auto el 2 7 de noviembre ordenando que en très dias ce- 
rraran la tienda los denunciados, concediéndoles el mis
mo plazo para alegaciones; el mismo dia se les notified 
el auto y al siguiente confirieron poder a siete procu- 
radores. Uno de ellos pedia inmediatamente que se le 
entregaran los autos por el término ordinario, a lo que 
accedié la Sala por auto de 29 de noviembre. El procura
dor solicité después otros odhosdias de término porque 
el abogado no habla tenido tiempo de estudiar los autos
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y se le concedieron en 16 de diciembrë. En su nueva pe
ticién, el procurador solicité que se dejara a su parte 
seguir en las tiendas que ocupaba hasta que la Congrega
cién indicara a la Sala la situacién de las que les tenîa 
destinadas en la demarcacién, y no solo a ellos sino a 
los muchos plateros que estaban disperses y a los que la 
Congregacién toleraba; se reconocîa la obligatoriedad de 
establecerse en la demarcacién pero se alegaba la imposi
bilidad de hacerlo por falta de locales capaces y cérao- 
dos, hasta que la corporacién los preparase. El 11 de 
enero de 1770 se daba traslado de la peticién al procu
rador de los plateros. Este se reafirmaba en lo solici
tado en noviembre y rechazaba las alegaciones de la otra 
parte. En cuanto a la objeCién sobre la toierancia en 
que Vivian algunos fuera de la demarcacién, manifestaba 
que se debîa a estar establecidos de antiguo, pero que si 
se mudabao- se les obligaba a hacerlo dentro de ella, y 
que en la actualidad solo se otorgaba la aprobacién si 
el establecimiento del aspirante se colocaba dentro del 
recinto de la Platerîa, como habîa sucedido con Abad y 
Torres, que luego, faltando a su juramento, salieron de 
él. Respecto al punto del presunto deber de la Congrega
cién de buscar acomodo a los plateros, apuntaba que tal 
obligacién no la tenîa gremio alguno, y que quien se in- 
corporaba a una corporacién sabîa ya su deber de residir 
en la demarcacién correspondiente; "que si la casa ha de 
tener comodidad a voluntad del que ha de vivir en ella, 
pocos individuos tendrîan los gremios de Madrid", y que 
Abad hubiera encontrado obrador mâs cémodo del que poseîa 
dé haber16ebuscado dentro de la demarcacién. El 9 de fe
brero de 1770 se ordenaba el traslado a la otra parte, 
que contesté el 27 de marzo insistiendo en que se busca- 
ra casa y obrador para los demandados. El 24 de abril se 
reci^la el expediente a prueba (documento nQ 121) .

A fines de 1775 los apoderados de la Congregacién
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se dirigieron al Alcalde de Corte pajpa que «ordenara 
que sels plateros aprobados,-Pedro Luesma, Manuel Cafte- 
que. Manuel Pereira de Freitas, Roque de Castro, Felipe 
Orseti y Benito Lôpez- se establecieran en la demarca
cién; obsérvese que Lépez habîa vuelto a abandonar el 
recinto al que habîa vuelto en 1769. El 28 de noviembre 
de 1775 dicté sentencia el Alcalde y el 14 de febrero de 
1776 se confirmé en la Salg de Provincia por el Consejo, 
ordenando que se mudaran pero dândoles tiempo proporcio- 
nado para ello; parece ser que se les concedié el térmi
no de cinco meses. Al mismo tiempo, como hemos indicado 
anteriormente, se mandé notificar a los plateros en la 
junta general que cuidaran d^a Isodacservancia de la orde
nanza quinta de 1695 y que el Alcalde diera cuenta de 
su cumplimiento cada cuatro meses. Los apoderados comu- 
nicaron la sentencia a la junta particular el 21 de fe
brero y ésta déterminé que se hiciera extensive a todos 
en laugeneral que se célébré el 16 de junio, pero en los 
libros de acuerdos no consta que asî se hiciera, aunque 
el documento que relata los autos (VI, 82) seflaia que 
se efectué en una de las salas del Ayuntamiento. Los de
mandados recurrieron en julio ante el Rey manifestando 
que estaba para cumplirse el término concedido y que man
dase suspender todo procedimiento, oyéndoles "instfcuti- 
bamente". Una Real Orden de 23 de julio denegé la pre- 
tensién y dispuso que se obligara a los seis plateros 
a cumplir el capîtulo quinto de las Ordenanzas. Al dîa 
siguiente se trasladé la orden al Alcalde correspondien
te y éste, el 31 de julio de 1776, mandé notificarla a 
Luesma y consortes concediéndoles dos meses para que se 
establecieran en la demarcacién (documento ne 138).

El 22 de agosto se présenté un recurso por Luesma 
y los demâs plateros que concluîa pidiendo que se recha- 
zara la peticién de la Congregacién. A su vez el procu-
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rador de la Congregacién respondié ep un amplîsimo es
crito aesus alegaciones (documento nQ 141). Entre ellas 
estaban la de negar la vigencia de las Ordenanzas de 
1695 que, segûn ellos, no habîan recibddo confirraacién 
posterior a esa fecha y la afirmacién de que no habîa 
lugar en la demarcacién que fue contradicha mediante 
una relacién de las tiendas desocupadas y de las que te
nîa alquiladas su parte. Tarabieh se trataban otros pun
to s extrafios a la cuestién principal, como eran la cuo- 
ta de aprobacién que pagaban los extranjeros, una pro- 
videncia del Consejo permitiendo que un platero estable- 
ciera su obrador fuera de la demarcacién, pero que esta
ba suspense por real resolucién y otros aspectos de ca- 
râcter personal, tachados de falsos en varios casos por 
el procurador de la corporacién. Lamentablemente éste es 
el ûltimo documento conokido sobre el suceso.

Antes de pasar al préximo apartado indicaremos, fi* 
nalmente, que en algunos pleitos en que el demandado no 
fuera un platero, se vieron implicados miembros de la 
corporacién, como a continuacién se verâ.

e) Pleitos seguidos por la Congregacién contra per
sonas ajenas a ésta, singularmente mercaderes de sedas.

La demarcacién de los mercaderes de sedas, segûn 
la ordenanza segunda de las aprobadas por la Real Junta 
para este gremio el 17 de septiembre de 1748, se exten- 
dîa "desde la casa y tienda que esté en el arco y pasa- 
dizo que va a la Parrochia de San Miguel y concluie en 
la calle Nueba, que es la que biene de la Plaza Maior, 
cuias casas estân en la Puerta de Guadalaxara y fueron 
de dofta Clâra de Montalvo ... y estân en la Parrochia de
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San Miguel, hasta las casas que hacen esquina a la ca
llejuela que va a la Puerta del costado de dicha igle- 
sia de San Miguel; y desde la callejuela que va àJla 
plazuela de los Herradores viniendo de la calle Maior a 
dicha Puerta de Guadalaxara, y sigue el sitio por dicha 
hacera hasta las que pertenecen a las memorias de don 
Pedro Bribe Salazar, que estân unidas a las murallas an- 
tiguas de la referida Puerta de Guadalaxara". También 
sehala la ordenanza que es su demarcacién "desde la tien
da que oi ocupa Juan Martin de Morales, mercader de di- 
cho gremio, qüe estâ al principio del portal que llaman 
de los Rasilleros, y las demâs tiendas que a su continua
cién siguen a las que hacen fachada a la Puerta de Guada
laxara y dan buelta a la callejuela frente del arco del 
pasadizo de San Miguel ... y las demâs tiendas que es
tân en el mismo portai de Rasilleros, que principian des
de la tienda que oi ocupa Juan Manuel Hermoso y siguen 
por el mismo portai hasta la tienda que hace fachada a 
la referida Puerta de Guadalaxara" (VI, 68).

Hemos de hacer notar,-comoryaeio hicieran los pla
teros en un documenté sobre el estado de los pleitos que 
siguen con los mercaderes de sedas, que es la mayor fuen
te de informacién sobre este tema (documento nQ 136)- 
la incongruencia que supone el que se haga comenzar una 
vez la demarcacién en el portai de los Rasilleros en la 
tienda que ocupa Juan Martin de Morales y otra, en el 
mismo capîtulo segundo, en la de Juan Manuel Hermoso, lo 
que suponia una mayor amplitud.

Pero lo verdaderamente importante, origen de bôdas‘ 
las controversias entre los plateros y el gremio de mer
caderes de sedas, es la vecindad de las demarcaciones de 
unos y otros, y mâs todavîa, la coincidencia parcial en
tre una y otra. Al tratarse de dos demarcaciones colin-
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dantes era natural que surgiera el cpnflicto, sobre 
todo si se tiene en cuenta que la demarcaciôn de las 
tiendas de les plateros comprendia lugares excelentes 
desde el punto de vista comercial como eran toda la Pla
ter la y Puerta de Guedalajara, mientras la de les merca- 
deres de sedas quedaba relegada a calles cercanas pero 
menos concurridas, sin apenas fachadâ a la via princi
pal citada, que continuaba^por la calle Mayor hasta la 
Puerta del Sol. Por otra parte, la redaccidn de las orde- 
nanzas de los mercaderes de sedas, aunque confusa, daba 
pie a defender que correspondlan a su demarcaciôn diver
ses tiendas cuya fachada daba a la Puerta de Guadalajara, 
y taleâetiendaseestabanpoomprendiâas sin ninguna duda eh 
la demarcaciôn fijada para los plateros por las Ordenan- 
zas de 1695.

il

La controversia comenzô en 1764 en relaciôn a la 
tienda del nûmero 4 de la manzana 415 dë la Puerta de 
Guadalajara e inmediatamente se trasladô a la tienda del 
nûmero cinco, pàra plantearse con toda virulencia cinco 
afios mû s tarde a propôsito de la tienda del nûmero seis. 
Las très casas citadas mâs la que llevaba el nûmero sie- 
te eran las que los mercaderes de sedas consideraban 
dentro de su demarcaciôn y correspondlan a la manzana 
415 de la Puerta de Guadalajara, a mano izquierda en di- 
recciôn a la Puerta del Sol. Igualmente, como después 
se comentarâ, pretendlan la pertenencia a su demarcaciôn 
de las casas 1 a 6 de la manzana 171, situada también en 
la Puerta de Guadalajara, trente a la 415 antes citada. 
Los plateros las reclamaban como suyas porque la ordenan- 
za quinta de 1695 incluia la Puerta de Guadalajara den
tro de àu demarcaciôn y para ellos no cabia duda de que 
tal Puerta se extendiâ a las fachadas complétas de las 
dos manzanas citadas e incluso, a mano derecha hacia la 
Puerta del Sol, a la casa nûmero 26 de la manzana 168 y
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a la 9 de la 193' (esquina a la calle (Nueva) donde debla 
terminar su recinto.

Relàtaremos acto seguido resumidamente las prin
cipales vicisitudes que tuvieron lugar sobre esta cues- 
tiôn basândonos de manera fundamental en el documente 
sobre el estado de los pieitos redactado en 1776 (docu
mente nQ 136) . 4

El 27 de marzo de 1764 fue admitido Juan Machôn 
en el gremio de mercaderes de sedas, pero con la condi- 
ciôn de no gozar de los derechos inherentes a sus miem- 
bros hasta que no tuviera tienda abierta en la demarca
ciôn, indicândole que los Cinco Gremios ;(entre les que se 
encontraba el de los com^rciantes de sedas) inacudirla en 
su defensa si syrgia algûn litigio con individuo de otra 
corporaciôn al despojarle de su tienda. El 11 de abril, 
el mercader acudiô extrajudicialmente a la Real Junta pa
ra que hiciera desocupar su tienda al platero José Ladrôn 
de Guevara, pues ya ténia el consentimiento de su duefio. 
La tienda, como hemos dicho, era la del nûmero 4 de la 
manzana 415 en la Puerta de Guadalajara. El 22 de mayo 
de 1764 José Ladrôn de Guevara inforraô a la junta parti
cular del recurso introducido ante la Real Junta de Co- 
mercio por el gremio de mercaderes de sedas para despo
jarle de la casa que habitaba, y "no siendo menos intere- 
sada la Congregaciôn en salir a la defensa por el derecho 
que le asiste, pide que se haga la oposiciôn correspon- 
diente, corriendo a su costa todos los gastos hasta que 
la junta general determine otra cosa". La junta se mos- 
trô conforme con la solicitud. Por su parte, la Real 
Junta pidiô un informe al platero, que lo diô manifestan- 
do el acuerdo que la Junta habia aprobado en 1763 sobre 
demarcaciôn y lamentando que no se siguiera instancia ju
dicial para defender su derecho. En junio se mostraba
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parte el apoderado general del gremip de sedas y los 
de la Congregaciôn que alegaron el auto de la Real Jun? 
ta de 1747 con motivo de otro pleito con los mercaderes, 
que ya quedô referidOé El 4 y el 14 de julio desistie- 
ron de la pretensiôn el apoderadô general de los merca
deres y el propio Machôn, diciendo que la tienda del 
platero era estrecha, y la dirigieron contra el confi- 
tero Salvador Chacôn, que ocupaba la tienda contigua del 
nûmero c inco•

La Real Junta dictô una orden el 19 de julio de 
1764 para que en el término de cuarenta dîas su^aubde- 
legado hiciera desocupar al confitero pagando Machôn 
los gastos de la mudanza y sin que hubiera lugar a plei
to alguno. El gremio de confiteros pidiÔ los autos para 
su defensa, lo que se dekegô el 22 de agosto, aunque la 
Real Junta pidiô informe extrajudicial a Chacôn. El 11 
de septierabre insistiô Machôn para que el confitero de- 
jara libre la tienda en el plazo de dos dias y se tras- 
ladasé a otra que le habia buscado en el Postigo de San 
Martin. También la mujer de Chacôn alegô su antigüedad 
en el lugar y presentô testirtionio de tiendas de la de
marcaciôn de mercaderes de sedas que estaban ocupadas 
por individuos de otros gremios.

Intervino entonces como parte la Congregaciôn de 
San Eloy y pidiô que si se desalojaba al confitero, la 
tienda debia ser ocupada por un platero, ya que si bien 
"parecia que el sitio de la tienda confituria era com
prehend ido y demarcado promiscuamente por ambas Orde- 
nanzas, sin haver recaido hasta entonces determinaciôn 
formai decisiva de la duda que produce la asignaciôn de 
una misma cosa de dos cuerpos de comunidad en capitules 
aprovados con atenciôn a la pûblica utilidad y mejor go- 
vierno entre ellos mismos; bien que sin hacerse menciôn 
ni tener présente lo establéeido en las Ordenanzas de te
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los artifices plateros para la aprotsàciôn de las de 
los Gremios Maiores, por lo que unas y otras estaban 
pugnando entre si" (VI, 38-39), debia sin embargo estar- 
se al ûltimo estado de posesiôn que se reconocia a favor 
de la Congregaciôn.

Insistiô Machôn con memoriales de 26 de septiem- 
bre y 17 de octubre, en su «pretensiôn, y el 24 de octu- 
bre la Real Junta expidiô orden repitiendo la de 19 de 
julio y fijando el término de un mes para el trasladô 
del confitero. Pero, muerto éstê, el curador de su hijo 
pidiô el 8 de noviembre ser oîdo en justicia y, al no 
contestârsele, acudiô al Rey quejândose de los procedi- 
mientos de la Real Junta. Dos Reales Ûrdenes de 15 y 18 
de noviembre de 1764 obl^garon a la Real Junta a sobre- 
seer el despojp_y a mandar que todas las partes expusie- 
ran lo que les pareciera conveniente. El 20 de diciembre 
la Real Junta consulté al Rey que dispuso un plazo de 
veinte dias para que las partes hicieran sus alegaciones, 
lo que se les comunicô el 21 de enero de 1765. Presenta- 
ron peticiones el mercader, el 26 de enero, y la Congre
gaciôn, después. Pero de nuevo hubo de interponer un es- 
crito la corporaciôn, porque la confitéra habia cerrado 
la tienda y al poco habia comenzado el mercader a dispo
ne r de ella. Se diô trasladô a Machôn, porque la Real 
Junta no habia resueIto nada, y aquél afirmô que la viu- 
da le habia traspasado la tienda por escritura otorgada 
el 18 de enero y que si la Congregaciôn ténia algo que 
pedir por razôn de la demarcaciôn se entendiera con el 
gremio de mercaderes de sedas. Asi lo decretô la Real 
Junta el 12 de marzo de 1765 y en este estado quedô el 
pleito sin que se conozcan nuevas vicisitudes sobre él.

Hay que advertir que antes de que surgiera una 
nueva controversia con los mercaderes de sedas, en abril
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de 1768, se produjo una euestiôn de qompetencia entre 
el Consejo Real y la Real Junta de Comercio que ya ha 
sido comentada en su lugar (I, 243-246), recayendo en 
28 de abril de 1768 una résolueiôn real por la que se 
ordenô que no se hicie&a novedad hasta que se diera una 
soluciôn definitiva a la cuestiôn y que no se irapidiera 
conocer a la Real Junta de lo referehte a las ordenanzas 
de los plateros. El asunto ̂ no quedô resueIto hasta junio 
de 1770 y ello tuvo incidencia en los pleitos que siguiô 
la Congregaciôn en ese intervalo de tiempo.

El segundo caso comenzô al presentar la Congrega
ciôn una peticiôn el li de abril de 1768 al teniente 
corregidor para que no se permitiera a Antonio Sobrado,

IImercader de sedas, ocupar la tienda de Juan de San Fau- 
ri, en la Puerta de Guadalajara. El 22 de abril, a pe
ticiôn de Sobrado, se diô trasladô de la instancia de la 
Congregaciôn al apoderado general del gremio de sedas, 
el cual acudiô directamente a la Real Junta de Comercio, 
manifestado que la casa estaba en su demarcaciôn y que 
Sam Faurl estaba de acuerdo en cederla a Sobrado; seha- 
laba también la instancia pendiente desde 1765 en el asun
to de Machôn y pedia, por ûltimo, que se retuvieran los 
autos en la Real Junta y que la Congregaciôn prosiguie- 
se la discUsiôn de su derecho sobre la demarcaciôn con 
el gremio de sedas. El 28 de mayo un auto de la Real Jun
ta ordenô remitir todo lo actuado al subdelegado, junto 
a los autos del pleito de Machôn, para que oyera a las 
partes -gremio de sedas y Congregaciôn de plateros- y 
administrera justicia.

Entre': tan to, la Congregaciôn se quejô de que Juan 
de San Faurl fuera a mudarse a la calle del Humilladero,
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donde habia construido forja y obradbr y pidiô al te
niente de corregidor que le notificara su obligaciôn de 
cumplir la ordenanza quinta de 1695. San Fauri, al ser 
notificado, alegô su fuero *. de ensayador de la Casa de 
la Moneda. Hubo recurso por ambas partes y el conde de 
Aranda, présidente del Consejo, providenciô el 17 de ma
yo que el ensayador quedara sujeto al teniente, el cual 
mandô notificarle el auto del 11 de mayo otra vez el 21 
del mismo mes. Pero el escribano se encontrô con que el 
mercader Sobrado ya habia ocupado la tienda y que San 
Fauri se habia mudado a la calle del Humilladero el dia 
anterior, 24 de mayo, donde encontrô obradcr, forja y 
ruido de estar trabajando. Presentô entonces una peti
ciôn la Congregaciôn y el teniente de corregidor dictô 
auto de conformidad el 2(5 de mayo para que se demolie- 
ran las forgas jde San Fauri, cerraran la tienda, le aper- 
cibieran jde multa de doscientos ducados en caso de rein- 
cidencia y le exigieran dos multas.de très mil maravedis 
cada una; al mismo tiempo, se mandô requérir a Sobrado 
y a cualquier otro de distinto gremio que intentera in- 
troducir géneros o muebles en la tienda del platero,- 
que debia quedar libre en el término de dos dias bajo 
multa de cincuenta ducados.

Se pasô a notificar el auto a Sobrado y no se le 
encontrô; y a San Fauri, que manifestô su intenciôn de 
no permitir ejecuciôn sobre cosa alguna por poseer un 
decreto del Conde de Aranda de 14 de mayo en el que se 
decia que si habia otros plateros fuera de la demarca
ciôn "no se le embarace el nuebo establecimiento que tie 
ne buscado". En vista de ello el teniente de corregidor 
dictô auto el 27 de mayo suspendiendo lo mandado sobre 
San Fauri -olvidando, como hacen notar los plateros, el 
auto de 17 de mayo que derogaba el del 14 del propio 
conde de Aranda- pero manteniendo lo que ordenaba respec
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to a Sobrado.

El 28 de mayo el conde de Aranda mandaba que se 
suspendieran todas las providencias tomadas contra San 
Fauri y el 31 el teniente daba auto para que la Congre
gaciôn dirigiera su acciôn de acuerdo con la orden del 
28. El mismo dia la Congregaciôn pidiô que se llevara a 
efecto lo dispuesto el 26 de mayo por el teniente, mani- 
festando que la incômodidad alegada por San Fauri ante el 
conde de Aranda era "manifiesta falsedad" pues se habia 
concertado primero con Andrés Sobreras, mercader de sedas, 
para traspasarle la tienda por 12.000 reales y luego con 
Sobrado por 15.000, de resultas de lo cual ténia pleito 
pendiente con el primer mercader. Por su parte, Sobrado, 
ante la notificaciôn ord^nada el 26 de mayo, apelô ante 
la Real Junta pdr considerar, que de acuerdo con la Real 
Orden de 28 de abril de 1768 era a ella a quien estaban 
sujetos los plateros.

San Fauri presentô una extraha peticiôn ante el 
Consejo el 3 de junid 8e 1768 dando por supuesto que en 
la cuestiôn de la demarcaciôn entre plateros y mercaderes 
de sedas la razôn estafca de parte de éstos, como lo demos- 
traba el caso de Machôn, y pidiendo que el teniente sobre- 
seyera los procedimientos en contra suya -lo que ya estâ- 
ba hecho- y de Sobrado, notificando a la Congregaciôn que 
usara de su derecho como le conviniera contra el gremio 
de mercaderes de sedas -para lo que no era parte légiti
ma-. Se mandô informar al teniente, quein dijo haber cum- 
plido las ordenanzas de la Plateria y suspendido todo lo 
relativo a San Fauri hasta que la Congregaciôn "deduxese 
su derecho en justicia contra todos los individuos que

I se hallaban en igual caso y circunstancias", segûn lo or-
f"' denado por el Conde de Aranda.
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El 21 de junio la CongregaciônIpidiô que se unie- 
sen a los autos los seguidos en el pleito entre Sobreras 
y San Fauri y que se decidiera segûn las Ordenanzas de 
la Plateria aprobadas por el Consejo. Este ôrgano pidiô 
informe a Madrid con âudiencia del personero, y le fue 
entregado el 12 de agosto. En él se manifestaba que la 
ordenanza quinta de 1695 estaba en plena vigencia, que 
eran de "mui mal sonido" les tratos de San Fauri con So
breras y Sobrado y que era necesario conocer la demarca
ciôn de los mercaderés de sedas, y, en caso de que "corn- 
prehendiese iBs mismos sitios se hiciera justa separa- 
ciôn, declarando los que havian de quedar privatives pa
ra los plateros, obligindo a San Fauri que se restitui- 
ra a su casa o se apartase del exercicio" (VI, 59).

Il
El Consejo mandô que se pasara todo a informe del 

fiscal, el cual lo emitiô el 16 de septiembre en sentido 
completamente favorable a los plateros (VI, 59-61). De- 
nuncia la actuaciôn de San Fauri y Sobrado y considéra 
que el Consejo debia rèponer las cosas al estado que te^ 
nian el 11 de mayo, haciendo volver al platero a su casa 
y despojando al mercàder, "exigiendo a uno y otro una 
buena multa por la colusiôn y fraude en concurrir a la 
citada gratificaciôn con pactos ilicitos y reprobados". 
Todo debia hacerse a la mayor brevedad, sin perjuicio de 
cualesquiera recursos que se introdujeran.

Un auto del Consejo de 7 de diciembre de 1768 se 
mostraba conforme con el dictamen del fiscal, con la uni- 
ca diferencia de asignar dos meses al teniente para el 
despojo de.Sobrado. Sin embargo, la ejecuciôn de este 
auto favorable a las pretensiones de la Congregaciôn so
bre demarcaciôn quedô suspense, si duda -como dice el in
forme de 1776 sobre el estado de los pleitos- por no ha- 
bersé resuelto aûn la cuestiôn de competencia entre la
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Real Junta de Comercio y el Consejo Real de Castilla.

El tercer pleito contra los mercaderes de seda co
menzô en 1769. El 6 de julio la Congregaciôn dirigiô un 
escrito de peticiôn al Consejo. En él se exponîa que el 
mercader Lorenzo LôpeJ èalcés solicitaba al boticario Mi- 

» guel Boni que le traspasase la tienda que tenîa en la de
marcaciôn de la Plateria pa^a a:su vez, Lôpez Sa&cés ce- 
dérsela al platero José Rodriguez Espiera a cambio de la • 
suya, que era la nûmero 6 de la manzana 415, correspon- 
diendo, por tanto, a üflà de las que eran reclamadas si- 
multâneamente por la corporaciôn de platerosy el gremio 
de mercaderes de sedas. El Consejo, por auto de 31 de ju
lio de 1769, mandô que ho se hiciera innovaciôn sobre lo 
dispuesto en el capitüio quinto de las Ordenanzas de 1695 
y que, por tanto, ni el boticario Boni ni ningûn otro in
dividuo hiciera traspasos de casas dentro de la demarca
ciôn a quien no fuera platero, y que se notificase a los 
duehos y administradores de casas y a todos los plateros 
que no dejasen sus tiendas en la demarcaciôn a personas 
extrahas ni las pusieràn fuera de ella (documente nQ 121). 
El 13 de agosto celebràron junta general los plateros y 
en ella se diô a conocei el auto del Consejo; diez dias 
después se hizo la notificaciôn correspondiente al admi- 
nistrador de la casa de Espiera, Agustin Molinos.

El administrador recurriô al Consejo el 17 de sep
tiembre pidiendo poder arrendar la casa al mercader res^ 
petando el convenio entre Espiera y Salcés y pasando Es
piera a la tienda de Boni. Lo mismo solicitô Salcés cua- 
tro dias después y de ambas peticiones se mandô dar tras- 
lado a la Congregaciôn el 7 de octubre de 1769, notifi- 
cândosele el 20 de noviembre.

A la una de la madrugada del 21 de noviembre Salcés
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se mudô a la Plateria y Espiera a la botica, con tanto 
ruido que los vecinos pidieron auxilio creyendo que de 
ladrones se trataba; al amanecer, el trasladô se habia 
consumado y el mercader se jactaba de que "el poder de 
su gremio lo sostendrîa" y subsistirla en su tienda co
mo Machôn y Sobrado.

El 24 de noviembre la Congregaciôn relatô lo su- 
cedido en un esùrito al Consejo pidiendo que se notifi
cara al mercadery al'platero que desocupara el primero 
y se restituyera al segundo a su tienda de plateria, 
asi como que se les impusieran las multas correspondien- 
tes. Hicieron también sendas peticiones Espiera y Salcés 
y hechos los traslados oportunos, la Congregaciôn expo- 
nia su pretensiôn el 16 de diciembre de 1769. En ella 
manifestaba que de tiemp6' inmemorial habia estado en po
ses iôn de su privativa demarcaciôn, que venia limitada 
por el azulejo de la Puerta de Guadalajara; que si fuera 
recinto de los mercaderes de sedas no habria hecho Sal
cés la mudanza por la noche y que todo ello iba en con
tra de lo dispuesto en el auto de 3l de julio de 1769. 
Salcés evacuô el trasladô de la peticiôn anterior el 5 
de febrero de 1770 alegando que la tienda estaba en la 
demarcaciôn de los mercaderes de sedas y pidiendo que se 
le mantuviera en el uso y posesiôn de la tienda, hacien- 
do saber a su gremio lo actuado. La Congregaciôn siguiô 
insistiendo en su postura, presentando diversas certifi- 
caciones y testimonies, y a peticiôn suya se ordenô pa- 
sar el pleito a la sala segunda del Consejo, por decreto 
de 19 de junio de 1770.

Interesa destacar algunos de los testimonies presen 
tados tanto por Salcés como por la Congregaciôn para me
jor entender tanto la situaciôn de los plateros respecte 
a su demarcaciôn como su disputa con los mercaderes de se
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das.

En septiembre de 1769, por ejemplo, no habia en 
la calle de Santiago riinguna tienda "a puerta de calle" 
que estuviera ocupada por plateros, existiendo mâs de 
treinta. Igualmente, habia nueve tiendas en la calle de 
Milaneses ocupadas por no plateros y varias en la calle 
de la Plateria con oficios„de escribanos. En total, en
tre^ las très calles -^ue perteneclan a la demarcaciôn de 
la Plateria- se contâba mayor nûmero de tiendas ocupadas 
por personas de otras t>rofesiones que por plateros.

A favor del gremio de mercaderes habia una certi- 
ficaciôn del contador general de la regalia de aposento 
segûn la cual de la mediciôn que se hizo en Madrid en 
1751 consta que las antiguas murallas se situaban 
desde la jsasa nûmero 7 de la manzana 171 a la nûmero 8 
de la manzana 415, por lo que las demâs de ambas manza
na s en direcciôn a la Puerta del Sol quedaban fuera de 
la demarcaciôn de la Plateria, por estar mâs allâ de la 
Puerta de Guadalajara. De los documentes sobre las visi
tas hechas para la imposiciôn de la earga real de apo
sento en 1606 y 1625 resultaba, en cambio, que se habian 
visitado bajo el nombre de Puerta de Guadalajara todas 
las de la fachada de la manzana 171, de la nûnero 5 a 
la nûmero 1 inclusive y las de la fachada de enfrente, 
es decir, de la nûmero 12 a la nûmero 4 de la manzana 
415, entre las que se encontraban todas las que habian 
sido objeto de controversia en los ûltimos pleitos. Los 
plateros presentaron ademâs una certificaciôn del visi- 
tador general del real aposento de Corte en la que cons
tata que en la visita de 1587 se considerô Puerta de Gua
dalajara todas las casas de la manzana 415, entre las 
calles llamadàs de los Milaneses y del Bonetillo; igual
mente por el plan de lo que era Madrid en 1604, la actual
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casa nûmero 9 de la manzana 193 (en la calle Mayor) re
sultaba pertenecer a la Puerta de Guadalajara aunque 
habia quedado modificàda en su forma por la obra que se 
ejecutô para edificar la Plaza Mayor en 1616, abriéndo^ 
se la calle Nueva; por ûltimo, segûn privilegio real 
-no se indica si de Felipe II o de Felipe III- era Puer
ta de Guadalajara la casa nûmero 26 de la manzana 168.

4

De todo ello parece deducirse claramente que la 
demarcaciôn de los plateros habia sido fijada exactamen- 
te hasta la Puerta de Guadalajara comprendiendo todas 
las casas de las respectivas fachadas de las manzanas 
171 y 415 e incluse algunas mâs siguientes a la ûltima 
en direcciôn a la Puerta del Sol y, en cualquier caso, 
por el lado derecho en la misma direcciôn hasta la nû
mero 9 de la manzana 193, que era donde precisamente 
estaba colocado el azulejo que indicaba el nombre de 
Puerta de Guadalajara y donde se daban bandos y prego
ne s desde tiempo inmemorial.

El capitulo segundo de las ordenanzas de los mer
caderes de sedas -aprobadas por la Real Junta de Comer
cio en l748y mientras las de los plateros lo habia sido 
en 1695 por el Real Consejo de Castilla- aunque présen
ta diverses puntos que se prestan a variadas interpre- 
taciones, parece que fijaba la demarcaciôn de los mer
caderes coïncidente con la de los plateros por lo que 
respecta a las casas de los nûmeros 4 a 7 inclusive de 
la manzana 4l5 y 1 a 5 (y quizâ 6) también inclusive 
de la 171. Pero résulta évidente que los plateros, ha
bian ocupado taies casas desde dos siglos antes, aproxi- 
madamente, de que se suscitaran los pleitos, y esa si
tuaciôn se habia visto confirmada legalmente en 1695, 
con mâs de medio siglo de antelaciôn a las mencionadas 
ordenanzas de los mercaderes. Ignorâmes si la redacciôn
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de estas ordenanzas estuvo viciada pcfr error o por dolo, 
pero la demarcaciôn que en ellas se seflalaba coincidîa 
en parte con la tradicional de los plateros y los merca
deres eran sabedores de éllo; en los pleitos que hemos 
mencionado siempre recurrieron a subterfugios para ocu
par las tiendas disputadas, como se muestra por el resu- 

‘ men que queda hecho y mâs ampliamente aûn en el documen
te a que venimos refiriéndonos (documente nQ 136) .

Segûn enunciamos ya, el 24 de junio de 1770 Carlos 
111 resolviô la cuestiôn de competencia entre el Consejo 
y la Real Junta de Comercio declarando que todo lo refe- 
rente a las ordenanzas de los gremios correspondis al Con
sejo excepte a lo relacionado con la perfecciôn de las 
artes y maniobras del comercio.

La Congregaciôn, una vez resuelta la cuestiôn de 
competencia, acudiô al Consejo para que se llevara a ca- 
bo la providencia de 7 de diciembre de 1768 en el pleito 
del mercader Sobrado, que habia quedado suspendida. El 
23 de agosto informaron los fiscales del Consejo que no 
aabia duda sobre la competencia de(este ôrgano para 11e- 
var a término la providencia citada, por lo que recomen- 
daban hacer recordatorio al Rey de la consulta que le es
taba formulada con la misma fecha 7 de diciembre de 1768, 
lo que se acordô por auto de 9 de octubre de 1770, hacién- 
dose el "recuerdo" el 24 del mismo mes.

El 10 de diciembre se publicaba la Real Resoluciôn 
declarando el asunto competencia del Consejo y que, en 
consecuencia, deberia llevarse a debido efecto la sen- 
tencia de 1768. Diez dias después, el teniente de corre
gidor dictaba auto para reponer todas las cosas al esta
do en que se hallaban el 11 de mayo de 1768, ejecutando 
el auto del Consejo de 7 de diciembre del mismo aho. Se
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apremio a Sobrados y a San Faurl, que apelô ante el Con
sejo el 25 de enero de 1771 y se fijô el 7 de febrero 
'para la vista, tras depositar fianza el platero. La fecha 
se fue dilatando por obra de éste con diversos pretextos. 
Por fin, el secretario de la Junta de Comercio avisô al 
teniente que el 7 de febrero habia hecho la Junta una 

» consulta al Rey sobre el despojo de Sobrados y aquél ha
bia resuelto que los fiscales de la Junta y del Consejo 
trataran de cortar la cuestiôn, y, entre tanto, se sus- 
pendiera la ejecuciôn de la providencia de 1768.

La nueva suspensiôn durô desde el 15 de febrero 
de 1771 hasta el 19 de junio de 1773, en que se comuni
cô al Consejo otra Real Orden remitiendo un memorial de 
la Congregaciôn en que se pedia la ejecuciôn de la pro
videncia de 1768 y mandando que consultase sobre lo que 
se ofreciese. El Consejo elevô consulta el 14 de marzo 
de 1774 y el 5 de abril se le comunicô por la via reser- 
vada de Hacienda que se suspendia el curso de la consul
ta hasta que se decidiese la cuestiôn que se habia encar- 
gado el 15 de febrero de 1771. Pero, posteriormente, el 
Rey tuvo noticia de la consülta hecha en marzo y resolviô 
conformeras con el dictamen del Consejo, ordenando que 
se cumpliese el despojo de Sobrado en los dos meses pré
vis tos y, para evitar nuevas disputas, que se mantuviera 
la demarcaciôn de los plateros sin permitir perturbacio- 
nes de ningûn individuo o gremio. Se comunicô la resolu
ciôn a la Junta de Comercio el 25 de junio de 1774 por 
sicihabia alguna consulta hecha sobre el particular. Trans 
curriô casi un afto en este estado y después, el 21 de 
abril de 1775, se remitiô la resoluciôn al Consejo, pu- 

i blicândose très dias después. Sin embargo hasta cinco
meses mâs tarde, el 28 de septiembre de 1775, no se dic
tô auto encargando al teniente de Corregidor que llevara 
a efecto las resoluciones sobre las consultas de 7 de di-
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ciembre de 1768, 24 de octubre de 1770 y 14 de marzo 
de 1774, advirtiéndole que lo pus1era en ejecuciôn "sin 
admitir sobre ello recurso ni dilaciôn alguna, y que 
de haverlo cumplido dë quenta al Consejo". La orden se 
comunicô al teniente de corregidor el 6 de octubre de 
1775.

Sin embargo, a pesai; de haber obtenido dicha re
soluciôn favorable, la Congregaciôn no llegô a ver rea- 
lizado el deshaucio de los mercaderes de seda. Ni Machôn, 
ni Sobrado ni Lôpez Salcés abandonaron las tiendas en 
que se habian instalado como intrusos. Igaoramos las ra- 
zones que impidieron la efectlvidad del auto de 28 de 
septiembre de 1775 porque no se halla en la documenta- 
ciôn corporativa nàngûn dato posterior a la comunica-

iiciôn hecha al teniente en octubre de 1775, Debemos supo- 
ner, sin^embargo, que la cuestiôn de competencia plantea- 
da entre la Real Junta y el Consejo no debiô ser ajena 
a que todo quedara en el estado en que se hallaba. Ha de 
tenerse en cuenta, ademâs, que a fines de 1.778 acepta- 
ron los plateros madrilehos las Ordenanzas de Carlos III, 
en las que no se determinate expresamente el recinto de 
la demarcaciôn, y que dichas Ordenanzas estaban aproba
das por la Real Junta y confirmadas por el Rey, aunque 
no publicadas, desde 1771.

Con ocasiôn de la acpptaciôn de las Ordenanzas de 
l77l,porQos plateros madrilefios, a fines de 1778, ordenô 
la Real Junta de Comercio que se hiciera una matricula 
o relaciôn de los maestros aprobados indicando sus do
ra ici lio s y el de sus tiendas y obradores. El documente 
résulta de gran interés para el tema de la demarcaciôn 
que venimos tratando y muestra que la dispersiôn, en la 
veintena escasa de afios transcurridos desde 1761, habia 
aumentado considerablemente, llegando a superar incluso
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el nûmero de plateros que tenîan su establecimiento 
fuera de la demarcaciôn al de los que lo tenlan en su 
recinto. De sesenta y très calles y plazas en que esta
ban situados tiendas y obradores tan solo nueve pertene- 
cian a aquél: Bordadores, Fuentes, plaza Mayor, Mesôn 
de los Paflos, Milaneses, Plateria (que incluia la Puerta 
de Guadalajara), plaza y pasadizo de S. Miguel y calle 
de Toledo. De ello resultaba que entre 177 plateros con 
tienda u obrador solo 85 curaplian con la ordenanza sobre 
la demarcaciôn mientras unos pocos mâs, 92 exactamente, 
actuaban fuera de su recinto. La dispersiôn de los domi
cil ios eque sefialamos a titulo indicative, puesto que 
sobre habitacionea nunca hubo disposiciones obligato-^ 
rias- era mucho mayor: de 261 plateros (en este cômpuÇo 
se incluyen los maestros a jorhal) 113 vivian en la de
marcaciôn y 148 fuera de'ella ocupando 78 calles frente 
a 18 de los primeros. Puede observarse con facilidad 
que frente a la situaciôn de 1761 el nûmero de plateros 
establecidos en la demarcaciôn habia aumentado levemente 
en nûmeros absolutos pero disminûia de manera importante 
en sentido proporcional, pues los maestros alejados del 
recinto legal casi habian doblado el nûmero, rebasando 
incluso al de aquéllos que cumplian la ordenanza. En 
1761 el 56' 4% trabajaban en la demarcaciôn mientras en 
1778 solo lo hacian ya el 48%.

Esta era la situaciôn cuando la Congregaciôn se 
vio obligada a aceptar las Ordenanzas de Carlos III. En 
éstas se ocupaba de la demarcaciôn el capitulo cuarto 
del titulo cuarto, dedicado especificamente a la corpo
raciôn madrileha. En el pârrafo segundo se disponia que, 
por convenir al bien pûblico y comodidad de las visitas, 
no vivieran dispersos los miembros del Colegio sino que 
tuvieran sus tiendas y obradores en 16s lugares que se 
les asignaran; "ocurrirâ el Colegio después de publida-

A. .11
e uj
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das estas Ordenanzas al Real Consejo ide Castilla para 
qua le mande hacer la asignaciôn que segûn corresponde 
a la mejor policîa de la Corte, estime por mâs conve
niente". También en el pârrafo cuarto, al referirse a la 
incorporaciôn de los maestros aprobados al Colegio, se 
indica que, una vez cumplidos todos los requisitos, po- 
drîa establecer su tienda y obrador "donde mejor le aco- 
mode, como sea dentro de Iq demarcaciôn asignada, dândo- 
le tiempo compétente para que lo ponga" (IV, 269-270).
Si ya el cumplimiento del requisite de establecerse en 
la demarcaciôn estaba completamente relajado, estas dis
posiciones contribuyeron de manera decisiva a su desapa- 
riciôn en la prâctica. Al ordenar que la demarcaciôn fue
ra establecida por el Consejo tras la publicaciôn de las 
Ordenanzas, se estaba derogando tâcitamente la propia 
demarcaciôn, puesto que ya no era évidente la vigencia 
de la sehalada en 1695 y, por otra parte, al no publicar- 
se las Ordenanzas, no habia posibilidad de soliciter del 
Consejo de Castilla que dispusiera el nuevo recinto. De 
hecho, no consta que la corporaciôn acudiera a él, aun
que, en cambio, recurriô a la via de la Real Junta, co
mo luego se dirâ.

Antes de la aceptaciôn formai de las Ordenanzas, 
la Congregaciôn, en las peticiones que elevô a la Real 
Junta,en noviembre de 1778 (documente nQ 19) solicitô 
que se obligera a los colegiales a dar parte de las mu- 
danzas que hicieran a través del secretario de la corpo
raciôn, indicando nombre de la calle, nûmero de la manza
na y casa,por convenir para las visitas y para el buen 
gobierno del Colegio. La Real Junta se mostrô conforme 
con la peticiôn yssefialô très ducados de multa para los 
que no cumplieran con tal precepto. Puede decirse que a 
partir de entonces, el interés del Colegio quedô reduci- 
do a que se cumpliera esta obligaciôn, quedando relegado
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a un segundo término y pronto olvi<da8o el tema de la 
demarcaciôn tal y como se habian planteado desde los 
inicios histôricos de la corporaciôn y, siàgularmente, 
desde 1695.

Sobre el tema de lardemarcaciôn cabe exponer to- 
davia algunos aspectos que se presentan a partir de 
1779. En la primera junta general que se celebrô bajo 
la nueva normative, el 13 de junio de 1779, se adoptô 
el acuerdo de delegar en la junta particular todo asun
to relacionado con la demarcaciôn, "procurando ampliar- 
la segûn corresponde a la mejor policia de la Corte". 
Como se ve en los primeros momentos todavia se intentô 
mantener la dematcaciôn a la manera tradicional. En esa 
misma linea, el 1 de jul^o, la junta particular tomô 
el acuerdo de Arrendar a nombre del Colegio una casa en 
la Plateria que quedaba desocupada. Esta fue la ûltima 
vez que consta haberse tomado en alquiler alguna casa 
a cargo de la corporaciôn. Un claro sintoma de la nueva 
tolèrancia que el Colegio iba a ejercer respecto a la 
demarcaciôn lo constituye el hecho de que al incorporar- 
se Francisco Rodriguez Lavandera el 6 de septiembre de 
1779 -primero que lo hacia tras la aceptaciôn de las Or
denanzas- se acordô permitirle que tuviera la tienda 
fuera de la demarcaciôn hasta que se adoptara una reso
luciôn sobre ella por la autoridad correspondiente. El 
4 de octubre del mismo afio, en cumplimiento de lo dis
puesto en la junta general de junio, la particular deci- 
diô acudir a la Real Junta para que se ampliara la de-i: marcaciôn comentando que "era un hecho la imposibilidadl" de observarla por el aumento de artifices aprobados res
pecto a 1695". Ignoramos la razôn por la que se pensara

f acudir a la Real Junta y no al Consejo como disponian
: las Ordenanzas, asi como si la representaçiôn se llevô
I o no a efecto; en cualquier caso, no consta que hubierat , -I'
4
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respuesta alguna y éste fue -o, simplemente, pudo ser? 
el ûtlimo intento de la corporaciôn por mantener la an
tigua institueiôn de la demarcaciôn.

Hasta 1783 no volvemos a hallar referencias al 
tema c|uehnos ocupa. En la junta particular de 10 de abril 
de dicho aAo se comunicô que la tienda de Benito Lâzaro 
quedaba desalquilada y se jjpomô el acuerdo de devolver la 
Have al dueho de la casa y que el Colegio se ahorrara 
desde entonces los problèmes que le causaba el subarrien- 
do. Asi terminaba la costumbre iniciada en 1768 de arren
dar tiendas en la Plateria por parte de la corporaciôn 
para alquilarlas a su vez a maestros plateros y evitar 
asi la intrusiôn de personas de otras profesiones en 
la demarcaciôn prop&al Los problèmes que habia suscita-

IIdo esta prâctica a lo largo de los quince afios en que 
estuvo vigente fueron muy numerosos especialmente en el 
orden financiero, pues fue normal que la morosidad en el 
pago de los alquileres por parte de los plateros sub^ 
arrendados originara considerables deficits; de ello se 
hablarâ mâs adelante. Por fin, las dificultades que ha
bian de eoportarse y la imposibilidad prâctica de mante
ner la demarcaciôn en sus términos tradicionales hicie
ron que el Colegio decidiera el abandono del sistema de 
subarriendo que se venia utilizando.

El 26 de mayo de 1783 se incorporô al Colegio el 
francés Félix Lemoine y el 15 de marzo del afio siguien- 
te comunicô a la junta particular que mientras encontra
ba "otra cosa", es decir, una tienda en el recinto de 
la demarcaciôn, tomaba una en la calle de la Luna, ale- 
jada ampliamente del mismo. La junta particular se diô 
por enterada sin hacer comentario alguno al respecto.
Esta es la segunda vez, tras la ya citada de Rodriguez 
Lavandera, en que consta que el Colegio tolerara la aper-
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tura de tienda por un nuevo miembro fuera de la demarca
ciôn. Pero a partir de entonces, el caso se repitiô con 
harta frecuencia, siendo normal que ni siquiera se hicie^ 
ra comunicaciôn expresa a la junta o, por lo menos, ésta 
no lo hacia constar.

Définitivamente el 21 de agosto de 1786 la junta 
particular reconocia la imppsibilidad de mantener la de
marcaciôn "porque con motivo de las nuevas ordenanzas se 
empèzaron a extender tiendas y obradores por todas par
tes y para meterlos en la demarcaciôn haria falta un 
pleito con cada uno"- Desde entonces ya no volviô el Co
legio a plantear la cuestiôn de la demarcaciôn.

En cuanto a la innovaciôn implantada desde 1778 so-11bre comunicaciôn del trasladô de tienda u obrador convie- 
ne sefialar. que el 8 de enero se hizo por primera vez una 
actuaciôn de este tipo al mudarse Juan Fernândez a la 
tienda de su hermano. Sucesivamente, hasta 1783, se re- 
gistran numerosos avisos de cambio de local. También en 
esos anos se anota la imposiciôn de la multa prevista 
para el incumplimiento por disposiciôn de la Real Junta 
a diversos colegiales. Asi, a Juan Bautista Marteau el 
9 de junio de 1779, a quien se denegô una peticiôn pos
terior de condonaciôn; a Vicente Aravaca el 18 de julio 
del mismo afio; y a Vicente Risel el 21 de agosto de 1783, 
aunque por comünicarlo inmediatamente se le llegô a per- 
donar.

Pero del mismo modo que sucediô con la demarcaciôn 
ocurriô con estos avisos de mudanza, Desde 1783 solo han 
quedado registrados en la documentaciôn corporativa los 
comuàicados por Miguel Gallegos, el 11 de diciembre de 
1789; Sebastiân Ugarte, el 28 de julio de 1795; y Juan 
José Pugeo el 26 de abril de 1796. Ninguna multa llegô
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a imponerse a pesar del frecuai te incumplimiento. El 8 
de junio de I8l7 se recordaba en la junta particular que 
debia pasarse aviso de las mudanzas, "pues hay mucho aban
dono sobre ello". El 29 de enero de 1830 se registra una 
nueva advertencia para que den cuenta los colegiales de 
sus traslados y se decidiô enviar a todos esquelas con 

• la orden de 1778 de la Real Junta que obligaba a comuni- 
carlos. Por ûltima vez encoptramos la misma disposiciôn 
el 29 de julio de 1833.

Para terminar este tema de la demarcaciôn y con el 
mismo carâcter indicativo con que lo sefialamos respecto 
a 1778, expondremos que en la relaciôn de domicilies que 
se hizo en 1808 solo 75 de los 253 plateros censados vi
vian en el antiguo recinto de la demarcaciôn, repartidos 
en las siguientes calles y plazas: calle de la Almudena, 
Bordadores^ Puerta Cerrada, calle de las Fuentes, plazas 
de los Herradores y Mayor, calles del Mesôn de los Paflos, 
Milaneses y Plateria, arco de S. Ginés, calle y cava de 
S. Miguel, calle y costanilla de Santiago, calle de Tole
do y casa del Platerop es decir, un total de 16 frente 
al centenar en que se repartian los 178 plateros que vi
vian alejados de la demarcaciôn establecida én 1695. Cabe 
senalar por lo significativo de los porcentajes que en 
1778 el 43 ’.2% de .los bplateros vivia en la demarcaciôn, 
mientras en 1808 solo lo hacia el 29'6%.

B) Las visitas

Anteriormente nos ocupamos de la figura de los vi 
sitadores de tiendas y obradores, que se identificaron 
desde los primeros momentos de la historia corporativa
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con los aprobadores (II, 156 ss. y 182 ss.). Corres
ponde ahora tratar del desarrollo de las visitas, cen- 
trândonos en très principales aspectos; la forma de rea- 
lizarse, su finalidad y la periodicidad con que tuvie
ron lugar. Haremos también referencia a las visitas efec 
tuadas por el ensayador mayor por la relaciôn que tuvie- 

* ron con la corporaciôn, aunque, al no depender de ella, 
no pueden considerarse natpralmente un medio de control 
propio en sentido estricto.

a) Forma.

Las normas y acuerdos del cabiIdo que hicieron 
menciôn de los visitadores y de las visitas antes deIIlas Ordenanzas de 1624 no se refirieron a la forma de 
realizarlas, salvo en lo que respecta a su periodicidad, 
tema del que mâs adelante se tratarâ. Cabe pensar que 
se tratara de visitas sin carâcter oficial y a las que 
solo acudieran los visitadores sin otro trâmite, pero co
mo no ha quedado documentada ninguna de las que pudieron 
realizarse entonces, nada podemos asegurar con certeza.

La ordenanza cuarta de 1624 indica que las visitas 
se harîan con el marcador de plata y el tocador de oro 
y "con asistencia de la justicia". Se ordena también que 
los visitadores nombrados por el cabildo se presentaran 
en el Ayuntamiento después de ser elegidos. Posterior
mente el capitulo cuarto de 1686 establecia como obliga
ciôn de los mayordomos "asistir a los sefiores visitado
res asi a las visitas que hicieren en la Plateria como 
para los pleitos y discusiones que resultaren" (IV, 111).

En 1695 las formalidades a seguir en las visitas 
aparecen mejor reguladas. La ordenanza quinta, al igual
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que en 1624, insiste en la presencia, del marcador de 
plata y del tocador de oro en las visitas. Pero se pré
cisa que para hacer las visitas "se ha de acudir a pe
dir licencia a dicha justicia ordinaria de esta Villa, 
para que nombre ministres que assitan a ellas" (IV, 121).

El acuerdo aprobado por el cabildo general el 26 
de junio de 1717 -confirmado luego en 1721 por Felipe V 
(documente nQ 12)- disponia que no se hiciera por los 
aprobadores visita alguna, general ni particular, no 
yendo por lo menos la mayorla y acompafiados de un marca
dor. Asimismo se ordenaba que lievaran auto del juez y 
los ministres que se les sefialaran? se anadîa que "de 
todo lo que pasare y se obrare se saque testimonio en 
relaziôn por el escribano que asistiere a las dichas 
visittas, y que todo que'de archivado en los papeles de 
la CongregaziÔn que estân a cargo de su secrettario, pa
ra que en todo tiempo se vea con la formalidad qie se ha 
obrado" (IV, 144). Finalmente reconociendo que la Congre
gaciôn no tenla prevista partida ninguna para costear 
los gastos que originaban las visitas, se obligaban los 
propios de la corporaciôn y los derechos que por razôn 
de las aprobaciones pudieran obteherse para la satisfac- 
ciôn de dichos gastos, dândose las instrucciones oportu- 
nas a los visitadores y al tesorero para los libramien- 
tos necesarios. Antes de continuer con la narraciôn de 
la controversia que suscitô este acuerdo, conviene se
fialar que es la primera vez que se menciona la existen- 
cia de visitas générales y particulares. Hasta entonces, 
del contexte de las normes se deducla que las visitas 
eran générales, es decir, de todas las tiendas y obrado
res de los plateros y no de alguno o algunos en concre
te. Por otra parte, ya no se habia del tocador de oro si
no que se exige la presencia de un solo marcador, sin 
especificar cuâl de entre los dos, por lo menos, que en-
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tonces habia en Madrid. Son novedades, igualmente, res
pecto a la normativa precedente el levantamiento de tes
timonio por el escribano y el sefialamiento del pago de 
las costas por la Cbhgregaciôn.

El ensayador mayor, José Garcia Caballero, se 
opuso a dicho acuerdo por consideraf que se perjudica- 
gan sus prerrogativas. La pongregaciôn, pretendiendo la 
confirmaciôn del acuerdo, aunque fuera con alguna res- 
triccidn, se allanô a lo pedido por el ensayador. Lamen- 
tablemente desconocemos la normativa que regulaba el 
oficio de ensayador en aquella época, por lo que no po- 
deraos emitir juicio exacto sobre la justicia de sus ale
gaciones. FundamentsImente consistieron éstas en mani
fester que la denuncia de las obras defectuosas de leyIIno era competencia de los visitadores de la Congrega
ciôn y qge las visitas, en cuanto a la calidad y bondad 
de los metales, eran privativas del ensayador mayor y 
sus tenientes. En el allanamiento se concluyô que cuan
do los visitadores fueran a realizar las visitas, habrlan 
de notificarlo al ensayador mayor, a su teniente o a 
quien lo représentera, para que asistiera y se ocupara 
de hacer lo que le correspondiera respecto a la calidad 
de los metales; cada parte se ocuparla, ademâs, de lo 
que le compitiera, con independencia de la otra, aunque 
hicieran juntos la visita ensayador y visitadores. Por 
otra parte, se respeta b a y reconocia el derecho del en
sayador mayor a hacer las visitas que quisiere cuando 
le pareciere conveniente, al raargen de la Congregaciôn 
(IV, 148-149) V

No parece, sin embargo, que la Congregaciôn cum
pliera lo acordado, que, desde luego, no era conforme 
con sus derechos reconocidos por el Consejo Real en las 
Ordenanzas de 1695. Cuando iban a realizar la primera vi-
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sita de la que exiète noticia despuéë de 1721, fecha en 
que se confirma el acuerdo a que acabamos de referirnos, 
no consta que se avisara al ensayador mayor. El 31 de 
octubre de 1745 la junta particular acordô que para la 
visita que pensaba hacerse se diera aviso a los mayordo
mos y secretario de la Hermandad de Mancebos después de 
obtener el auto correspondiente del teniente de corregi
dor "y la venia deli duque de la Mirândula, mayordomo ma
yor del Rey o de su delegado". De nuevo el 19 de diciem
bre de 1751, al decidir la junta realizar otra visita, 
se sefiala que se harâ "con auto de amparo del sefior juez 
ordinario", pero nada se dice de avisar al ensayador ma
yor. y otra vez, el 20 de febrero de 1753, se habia de 
sacar auto del corregidor para hacer una visita a los 
vaciadores. El 29 de agosto de 1755 se dio orden a los 
apoderados par^ que elevarao una peticiôn al teniente a 
fin de que autorizara a los aprobadores a realizar una
visita acompafiados de un escribano real con su alguacil.
De todos estos ejemplos se deduce que la formalidad co- 
mûn era solicitar un auto del teniente de corregidor pa
ra que ordenara el acompaftamiento del escribano y algua
cil a las visitas, pero que no se hacia al ensayador ma
yor la advertencia acordada en 1721.

En cambio, el 29 de marzo de 1770, cuando la 
junta particular acordô efectuar otra visita, se mandô 
a los apoderados que acudieran a la Sala de Alcaldes del 
Consejo a solicitar facultad para realizarla, y la Sala 
dictô auto favorable en julio del mismo afio.

El Proyecto de 1771 volvia a la legalidad acorda
da en 1721, al establecer en la ordenanza 33 que los apro
badores y visitadores harlan ilas visitas générales con el 
ensayador mayor o su représentante. No se refiere, sin 
embargo, a la necesidad de solicitar autorizaciôn del

-, lî
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juez compétente. I

El titulo tercero de las Ordenanzas de Carlos III 
se dedicd integramente a las visitas. Como se trata de 
un titulo vigente para todas las plater las espaflolas, 
se ocupa de varias posibilidades dependiendo de la cali- 
dad del lugar visitado. No nos interesa en este punto 
de nuestro estudio tràtar de algo diferente que las nor
mes que pudieran afectar a la Plateria madrilefia y de 
ello pasamos a tratar a continuacidn.

El capltulo primero del titulo citado dispone que 
las visitas se realizarân ppr el ensayador mayor acompa- 
nado de los marcàdores pûblicos y de los aprobadores de 
la Congregacidn -bastando que acudan dos de ellos- y au- 
xiliados por el subdelegado de la Real Junta. Asimismo 
se indica que las visitas se harân en dia indeterminado 
y sin avisarlo con anterioridad. Esta concepciôn de las 
visitas résulta opuesta a la résultante de las ordenanaas 
anteriores y a la que habia sido prâctica constante de 
la Congregaciôn. De hecho, podria parecer que se atien- 
de solo a la competencia y jutisdiccidn del ensayador ma
yor, sobre todo si se examina el bontenido y finalidad 
que se atribuye a las visitas, como luego veremos. Pero 
teniendo en cuenta que nada se dice sobre otro tipo de 
visitas y que en éstas los aprobadores aparecen subordi- 
nados al ensayador, estâ claro que se trata de una visiôn 
muy distante de la que informaba los Acuerdos de 1721, 
donde se reconocia la competencia distinta e independien- 
te de cada una de las partes: visitadores y ensayador.
Y mâs aûn de la que cons tituia prâctica constante de la 
corporacidn raadrilefia, esto es: los visitadores nombra- 
dos por la Congregaciôn ejercian esta actividad de con
trol sin mâs requisito que soliciter la autorizaciôn ju
dicial correspondiente. Représenta tarabién una novedad
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la presencia del subdelegado de la Rpal Junta, pero ha 
de tenerse en cuenta que era ésta la que hàbla redacta- 
do las Ordenanzas y no el Consejo de Castilla, por lo 
que ninguna autoridad de este ôrgano figuraba en las vi
sitas.

Las Ordenanzas âdicionadas de 1815 répitieron la 
disposiciôn de 1771, sin hacer tampoco referencia a las 
auténticas visitas de los aprobadores de la corporaciôn. 
Mâs adelante indicaremos en qué forma se desarrollaron 
las visitas realizadas por el ensayador mayor en Madrid 
después de aceptadas las Ordenanzas de Carlos III por la 
corporaciôn.

b) Finalidad.

Al nombrarse dos visitadores en el cabildo de 3 
de octubre de 1601, celebrado en Valladolid durante la 
estancia alli de la Corte, se indicô que su fin era la 
visita de tiendas y aparadores para evitar que se hi- 
cieran obras "maliciosas" y que a aquellos a quienes se 
les hallaran se les quebrarîan piezas y moldes. En el 
cabildo de 27 de junio de 1604 se acordô afiadir dos ca- 
pitulos al Proyecto de Ordenanzas, a peticiôn de los man* 
cebos. El primero de ellos disponla que los visitadores 
examinaran el oro que entrara labrado en la Corte y que 
solo se pudiera vender si lo hallaban bueno, pues en 
otro caso lo quebrarîan. La disposiciôn, segün se expu- 
so por los mancebos, fue motivada por la baja ley con 
que se labraban las piezas en Côrdoba (IV, 37) . Pero 
en el capltulo se afiadiô: "y ans! mismo lo que aquî se 
hiziere y no lo allaren tal como es rrazôn se aga lo 
mesmo que estâ mandado y acordado" (IV, 38) . En el ca
bildo general celebrado el 21 de enero de 1616 se nom-
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braron visitadores "para que visitasen todas las tien
das. platerias y obradores de casados y mancebos y mi- 
rasen c6mo se labraba el oro y la plata y ... se les da- 
ba comisiôn para que si alguna persona labrase el oro 
con algün género de malicia ... al punto lo quebrasen 
y se les castigase coM alguna pena por la primefa vez 
y por la segunda se diese cuenta al ccüDildo para que 
con todo rigor fuesen epelJLdos de nuestro arte de plate
ria" . Por tanto, en los primeros momentos de la historia 
corporativa se configuran los visitadores como comisio- 
nados para pasar por tiendas y obradores de todos los 
plateros -y solo de ellos- y comprobar si los metaies 
estaban labrados de acuerdo a la ley establecida y sin 
fraude ninguno; los visitadores tenlan facultad, ademâs, 
de romper todas las obras defectuosas.il

" 'En _la misma linea estâ la normativa que aparece
en las Ordenanzas de 1624 y 1695. La cuarta de 1624 se 
refiere también a la visita de todas las tiendas y obra
dores tanto de plateros de oro como de plateros de pla
ta "para ver, saver y entender si los dichos plateros 
de oro y plata labran la plata y el oro como ttienen 
obligaciôn conforme a las leyes destos rreynos que ablan 
en raçon de los que labran plata o oro fuera de la ley" 
(IV, 56) . La ordenanza quinta de 1695 recoge una dispo
siciôn similar refiriéndose a los fraudes y a la falta 
de ley en las piezas, pero afiade que los visitadores 
deberân vigilar si los artifices cumplen o no con la 
obligaciôn de marcar todas las piezas con su nombre, 
lo que supone una obligaciôn de distinta indole a las 
mencionadas hasta entonces. De nuevo en estas Ordenanzas 
-porque las de 1624 nada decian al respecto- se concede 
facultad a los visitadores para que quiebren las obras 
defectuosas y, ademâs, se denuncien ante la justicia or- 
dinaria para que las de ésta por perdidas y divida su
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valor en cuatro partes: juez, Consejô Real, denuncia- 
dor y Congregaciôn. Para la tercera vez se establece 
el cierre del obrador de los infractores.

Las Ordenanzas de 1695 introdujeron la novedad 
de que los visitadores de la Congregaciôn tuvieran obli
gaciôn de visitar no solo las tiendas y obradores de los 
plateros sino también las ^e los "vaciadores, asî de oro 
como de plata, torneroà y cinceladores" (ly, 122).

Por una visita realizada en agosto de 1717 sabemos 
que los visitadores se ocupaban también de los casos de 
intrusismo, pues requirieron a Mateo Folgar para que ce- 
rrara su obrador por no ser platero aprobado. En ninguna 
de las normas anteriores a esa fecha aparece mencionadoIIque la denuncia^ de los intrusos debiera hacerse en oca- 
siôn de una visita, ni siquiera que ello fuera competen
cia de los aprobadores y visitadores. Pero es indudable 
que estaba prévista tal denuncia y que, lôgicamente, de
biera ser a ellos a quienes correspondiera efectuarla 
cuando el conocimiento del hecho derivara de una visita 
particular o general.

Esta era la situaciôn antes del allanamiento hecho 
ante el ensayador mayor y de la confirmaciôn del acuerdo 
de 1721. En éste se déclara que es competencia del ensa
yador el examen de la ley de los metales y expresamente 
se afirma que no es incumbencia de los aprobadores y vi
sitadores de la Congregaciôn reconocer la ley del oro y 
de la plata.quaolabraran los plateros ni la denuncia de 
las alhajas defectuosas. La Congregaciôn se conformô con 
ello, aunque toda su normativa precedents habia conside- 
rado taies asuntos de su competencia. De este modo su 
jurisdicciôn en las visitas parece haber quedado limita- 
da al intrusismo en sus diverses formas y grados, aunque
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nada se expresa con claridad en el acuerdo.

Con posterioridad a esa fecha la primera visita 
de que tenemos noticia se proyectô el 24 de octubre de . 
1745 y se referia al desorden que se observaba en la 
recepciôn de âprendices/ tema que todavla no habia sido 
mencionado explicitamente en ninguna norma ni acuerdo 
precedente; asimismo se accordé que se visitera a los in
trusos. En el primer caso se debia pedir a los maestros 
de todas las tiendas y obradores, asi de oro oomo de pla
ta, que entregaran todos los documentes requeridos para 
que un aprendiz quedara reconocido como tal y advertirles 
que no recibieran a nibgùn otro sin dar cuenta alla Con
gregaciôn. En el caso de los intrusos que no presentaran 
memorial solicitando là aprobaciôn, se ordenaba a los 
aprobadores y visitadores que cerraran sus establéeimien- 
tos. Después de realizàrse la visita, la junta particular 
en su sesiôn de 19 de diciembre de 1745 acordô que "con 
el auto correspondiente y el auxilio de ministres" fueran 
los mayordomos y aprobadores a cerrar los obradores y 
tiendas, deshaciendo las fôrjas y embargando las herra- 
mientas y piezas que tuvieran. Por tanto, no se hace men- 
ciôn alguna de las materias que eh 1721 se dejaron reser- 
vadas a la competencia del ensayador mayor y la visita 
se limité a las personas, sin entrar en la consideraciôn 
de la calidad de las obras trabajadas, como se habia re- 
gulado antes de 1721. Ignorâmes, lamentablemente, si la 
actuaciôn posterior a la visita llegô a realizarse y tam
poco conocemos ejeraplos de périodes anteriores, por lo 
que résulta imposible sefialar si la necesidad de obtener 
un auto para sancionar a les infractores era requisito 
previsto desde las primeras visitas o si se trata de no
vedad implantada en esta visita de 1745.

En 1748 la Hermandad de Mancebos solicité de la
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Congregaciôn que los aprobadores y visitadores hicieran 
una visita de aprendices y mancebos, pues habia muchos 
mal recibidos; al acordar su realizaciôn en octubre del 
afto siguiente, ésta fue la ûnica razôn propuesta y como 
en la ocasiôn anterior, tampoco se hizo referencia a la 
visita respecto a la calidad de los metales. Otra vez 
el 19 de diciembre de 1751 se decidiô iniciar una visi
ta de plateros intrusos. ^

Entre tanto seguia vigente la disposiciôn de 1695 
relative a los artifices de otras profesiones afines a 
la de platero, pues en febrero de 1753 se acordô hacer 
una visita a los vaciadores en vista de sus "excesos".
De nuevo en agosto de 1755 se ordenô sacar el auto co
rrespondiente del teniente de corregidor para visitar a 
los vaciadores, torneros y cinceladores, "por tener no- 
tic ia de que algunos no CUfïiplen con lo dispues to en la 
ordenanza". No sabemos si la visita llegô a realizarse.

El 21 de junio de 1767 la junta general acordaba 
otra visita general de aprendices. Se repitiô el acuerdo 
el 29 de marzo de 1770, anadiendo que se visitara también 
a los plateros intrusos.

El Proyecto de Ordenanzas de 1771 modified -aunque 
no llegara a tener vigencia- la situaciôn existante has
ta entonces. Siguiendo el texto de 1695 la ordenanza 33 
dispone como obligaciôn de los aprobadores visitar todas 
las tiendas y obradores y "hallando fraudes o faltas de 
ley en las obras de sus géneros, las denuncien ante la 
justicia". Aunque taies visitas se harian acompahados 
del ensayador mayor, es a los visitadores de la Congrega
ciôn a quienes se confiere la facultad de examiner la 
calidad de las obras tal y como habia sido la costumbre 
anterior al acuerdo de 1721. Las alhajas denunciadas se-
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rîan decomisadas y su valor aplicado por cuartas partes 
con apercibimiento la primera vez, que se agravarîa la 
segunda, y con cierre del obrador a la tercera. También 
se encomienda a los visitadores, en la ordenanza 34, que 
vigilen la marca por los artifices de todas las piezas 
que labren, aunque no se séria la expresamente que haya de 
hacerse tal control solamente en las visitas. Finalmente 
la ordenanza 35, siguiendo Jbambién a las de 1695, dispone 
que se visiten ademâs de las tiendas y obradores de los 
plateros las demâs donde se puedan vender géneros "res- 
pectivos a su Artte" y las de los vaciadores, torneros, 
cinceladores y forjadores para reconocer si cumplen con 
las obligaciones de su cargo; los ültimos no aparecian 
mencionados en 1615, La primera vez se les harla aperci
bimiento, la segunda se impondrîa multa de veinte duca- 
dos y la tercera a arbitrio del Consejo.

La primera visita realizada después de la redacciôn 
del Proyecto de 1771 tuvo lugar en 1773. El 29 de enero 
de dicho ano se acordô solicitar autorizaciôn para visitar 
a plateros intrusos y a maestros con aprendices mal reci
bidos. Sin embargo, en virtud de un documente al que a 
continuaciôn nos vamos a referir sabemos que los aproba
dores de la Congregaciôn denunciaron numerosas alhajas 
por falta de ley o por no llevar las marcas establecidas. 
El 5 de marzo de 1773, una vez acabada la visita, la Sa
la primera del Consejo Real dictô un auto ordenando al 
ensayador mayor o a su teniente que "sin perjuicio de 
las regalias que le competan" certificaran uno u otro 
la calidad de la*ley de los metales de las alhajas "que 
constan denunziadas por los testimonies presentados en 
la Sala". Al dIa siguiente el teniente ensayador mayor 
emitiô su informe (documente nQ 131). Las piezas denun
ciadas son joyas, principalmente, y obras de plata de pe- 
queno tamaho, cohtândose varies centenares. Perteneclan
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a un zapatero, cinco plateros intrusbs y siete plate
ros aprobados. Casi todas eran de metales no preciosos 
o de oro y plata de menor ley que la establecida. Igno
râmes lo que sucediô posteriormente con estas alhajas 
pues solo se ha conservado sobre las sanciones impues- 
tas en esa visita la noticia de las multas con que se 
castigô a algunos maestros que tenlan aprendices mal re- 
cipidos. 4

El 29 de enero de 1776 se decidiô realizar otra 
visita para controlar a les aprendices recibidos sin los 
requisites fijades en las ordenanzas. Parece, aunque la 
visita no se llegô a realizar, que de nuevo se volvia 
al sistema establecido por el Acuerdo de 1721, pues na
da se dice de vigilar la ley y calidad de los metales.

Ya ̂ indicamos que las visitas reguladas en el ti
tulo tercero de las Ordenanzas de Carlos III eran pro- 
piamente las que realizaba el ensayador mayor, pero no 
las que tradicionalmente efectuaban los visitadores de 
la Congregaciôn.Por eso no corresponde a este momento 
ocuparnos de los fines que con ellas se pretendlan cum- 
plir. Dado que las Ordenanzas adicionadas de 1815, aun
que ampliaron en algunos puntos la normativa, no varia- 
ron el sentido de las visitas que se manifestaba en las 
de 1771, no hay nuevas normas sobre las visitas que com- 
petlan especlficamente a los visitadores y aprobadores 
de la Congregaciôn.

Sin embargo, después de 1779, tras la aceptaciôn 
de las Ordenanzas de Carlos III, continuaron haciéndose 
visitas por parte de los visitadores y aprobadores de 
la Congregaciôn dedicadas a los temas que les hablan 
quedado reservados después del Acuerdo de 1721, es decir, 
el intrusismo de plateros no aprobados y el control de
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de la admisiôn de aprendices y mancebos. Por su parte, 
como habia sucedido ya anteriormente, el ensayador ma
yor siguiô realizando visitas para examiner la ley de 
los metales que se labraban. En las visitas del Colegio 
se hace referencia siêmpre al cumplimiento de la ordenan
za, aunque ignorâmes a qué norma en concrete se alude, 
ya que en ningûn lugar aparece expresado que el intru
sismo hubiera de perseguirpe y castigarse a través de 
una visita.

En ninguna de las ocasiones se advierte que asis- 
tiera persona ajena al Colegio, ni siquiera que se hu
biera solicitado auto para realizarlas, por lo que pro- 
bablemente se tratara de visitas extrajudiciales, lo que 
originô su casi total inutilidad, como hemos expuesto alIItratar del tema del intrusismo.

c) Periodicidad.

En diversas normas se sehala una periodicidad con- 
creta para las visitas générales. Pero la frecuencia con 
que se realizaron en la prâctica dista mucho, como vere- 
mos, de lo dispuesto legalmente.

En el cabildo particular de 12 de octubre de 1592 
donde, por primera vez, se menciona a los visitadores, 
se les nombra para que hagan visitas "una o dos veces", 
se supone al afio. La ordenanza cuarta de 1624 es menos 
concrete y no régula periodificaciôn alguna. En una oca
siôn sehala que las visitas podrian hacerse "siempre que 
fuere necesario e quisieren" y en otra "ttodas las veces 
que conviniere"; respecto a las de 1695,,la que hace el 
nûmero quinto volviô a concretar el nûmero de visitas en
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très al ano "de quatro en quatro meses"; las Ordenanzas 
de 1771 siguieron por completo en este punto a las de 
1695 disponiendo très visitas générales al afio a los pla
teros en la ordenanza 33, y cuando les pareciera a los 
visitadores y tuvieran por conveniente, a los no plate
ros, segün la ordenanza 35.

Frente a taies dispogiciones ya en 1611 se habla- 
ba, para justificar la redacciôn de las Ordenanzas, de 
que los plateros madrilefios no eran visitado s como se 
acosturabraba eh Italia, Francia, Flandes, Alemania, Ca- 
talufta, Aragôn, Valencia y Sevilla (IV, 48). En todo el 
siglo XVII no hay refiejo en las actas corporativas de 
ninguna visita realizada, aunque no puede afirmarse ra- 
dicalmente que no se hicieran. La primera de la que que-iidô constancia fue la efectuada en agosto de 1717. Antes 
de la aceptaciôn de las Ordenanzas de Carlos III sabemos 
que se celebraron las siguientes visitas générales: di
ciembre de 1745, septiembre de 1749, noviembre de 1770 y 
febrero de 1773. Aunque alguna ho hubiera quedado regis- 
trada en los acuerdos de las juntas, el nûmero es extraor- 
dinariamente escaso y se halla en flagrante contradicciôn 
con las très visitas anuales que regulaban las Ordenanzas 
de 1695.

A partir de 1779, aunque las Ordenanzas de Carlos 
III no mencionaban las visitas exclusives de la corpora
ciôn, se realizaron algunas e incluso con mâs frecuencia 
que en la época anterior. En octubre de 1779 se hizo una 
visita pero extrajudicial, aunque en septiembre là junta 
particular habia acordado solicitar el permise correspon
diente de la autoridad. Siguieron otras en marzo de 1781 
octubre de 1786, diciembre de 1801, septiembre de 1805 y 
agosto de 1825.
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Como ya anunciamos al comienzoide este apartado, 
haremos algunas indicaciones sobre las visitas realiza
das por el ensayador mayor, por la repercusidn que tu- 
vieron sobre el ejercicio de los artifices madrilefios y 
sobre la propia corporaciôn.

Quedô ya sefialado cômo por el Acuerdo de 1721 se 
dejaba a salvo la posibiliÿad de que el ensayador mayor 
realizara tantas visitas como deseara con independencia 
de la corporaciôn de plateros. También nos hemos referi- 
do a la regulaciôn de las Ordenanzas de 1771, donde üni- 
camente se contemplaba este tipo de visitas. Detallare- 
mos ahora el contenido de esta normativa. En el capltu
lo primero del titulo tercero, que es el dedicado a las
visitas, se dispone -de acuerdo con diversas normas so

i l;bre el oficio de ensayador; decreto de 28 de febrero de 
1730 y acJLaraciôii de 6 de septiembre de 1732- que el en
sayador mayor (nos referimos solo al caso de Madrid), con 
los marcadores pûblicos, uno al menos de los aprobadores 
de la Congregaciôn y el subdelegado de la Real Junta de 
Comercio, visitarân cuatro o seis veces al afio, aunque 
el titulo del capltulo habia de visitas mensuales, las 
tiendas y obradores de los plateros y los agregados a la 
Plateria. Las visitas se harian sin previo aviso en fe
cha indeterminada.

El mismo capltulo primero indica que la finalidad 
de las visitas serâ reconocer los marcos, pesos y pesas 
que tuvieran para pesar el oro y la plata en pasta y la
brado y se examinarân también las piezas labradas. Los 
capitules siguientes desarrollan el tema y asl el cuarto 
aclara que el examen de las piezas marcadas se reducirâ 
al de la legitimidad de sus marcas y el de las que toda
vla estuvieran sin marcar a contrastarlas mediante el 
toque o parangôn; solo se efectuarâ la prueba por ensaye
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si al hallarlas faltas de ley, el dueho pidiera que se 
hiciera. El capltulo siguiente ordena deshacer las alha
jas que se hallaren faltas de ley, a no ser que el inte- 
resado apèlara el auto de ejecuciôn, ante la Real Junta, 
en cuyo caso se depositarân las piezas sin imponer ningu
na sanciôn hasta que recaiga providencia definitive. El 
capltulo sexto insiste en que ademâs del examen de la ley 
de los metales se deberâ hacer el de las marcas que cada 
pieza deba llevar.

Los capltulos séptimo y octavo se dedican a la se
gunda funciôn de los ensayadores en sus visitas, el reco- 
nocimiento de los pesos y las pesas utilizados por los ar
tifices. Solo se permite la utilizaciôn de los del marco 
castellano arreglados a l̂ ps remitidos a la cabeza de par- 
tido;se prohiben expresamente los de Italia o de otros 
palses extranjeros y los que llaman de codillo. Si se les 
ha1lara alguno de los pesos o pesas prohibidos se quebra- 
rân iniflediatamente poniéndolo por diligencia en el auto 
de la visita. Si hallaren otros defectos se iniciarâ cau
sa ante la Real Junta contra sus duefios, depositando las 
pesas defectuosas. En cambio, si los defectos no fueran 
graves -se citan como ejemplos el de no estar marcados, 
no ser de la materia o estructura que se requiers o es
tar demasiado gastados por el uso- se mandarla simplemen- 
te emmendar la falta corriendo su duefio con los gastos 
de la reparaciôn o sustituciôn.

Por Ultimo, el capltulo noveno se refiere a las 
formalidades.de las visitas. El subdelegado de la Real 
Junta debla remitir los autos y diligencias a su secreta- 
rla con todo lo que estimara conveniente informer sobre 
la visita. Ninguno de los jueces ni ministros asistentes 
podîan cobrar ningûn derecho de los artifices visitados 
pues deblan a c tu ar de oficio y la Real Junta los atende
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rîa cuando se tomara providencia con,las penas pecunia- 
rias que se impusieran? a los escribanos se les supli- 
rîan interinamente sus derechos de los fondos comunes de 
la Congregaciôn.

Ignorâmes la periodicidad con que se realizaron 
las visitas del ensayador mayor pues en la documenta- 
ciôn corporativa solo ha quedado noticia de cuatro de 
ellas por las repercusiones desfavorables que tuvieron 
entre los plateros, pero debemos suponer que efectuaran 
algunas mâs de que no se conserva recuerdo en los docu
mentes colegiales. Relataremos las principales vicisitu- 
des de las cuatro visitas mencionadas, pero antes hare
mos referencia a que el 19 de octubre de 1765 se comuni- 
cô al tesorero y apoderados de la Congregaciôn una orden 
del 9 anterior de la Reaï Junta de Comercio segûn la cual 
todos los artifices deblan àcudir antes de que terminera 
el afio al ensayador mayor con sus pesos y pesas para que 
fueran reconocidos, por haberse observado numerosos abu- 
sos eh el comercio de alhajas por el desarreglo de aqué- 
llos. De la orden -que era extensive expresamente ademâs 
a los Gremios Mayores, a los cambistes y lonjistas y a 
los boticarios respecto a las medidas que usaban- se diô 
testimonio a los oficiales citados el 31 de octubre (do
cumente nQ 112) pero nada se anotô en las actas corpora
tivas sobre el desarrollo del asunto.

En abril de 1776 Juan Rodriguez y Gutiérrez, ensa
yador mayor, hizo una visita a la Plateria aprehendien- 
do diversas alhajas de oro y plata fàltas de ley o sin 
marcar. Los diputados de la Congregaciôn en 1781 -cinco 
afios después- hicieron diligencias extrajudiciales para 
que la Real Junta resolviese sobre el asunto tanto tiem- 
po detenido, pues las alhajas todavla se hallaban depo- 
sitadas. La Real Junta acordô el 13 de enero de 1781 de-
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clarar por perdido el valor de las alhajas faltas de 
ley entre las que no se hallaran marcadas, apercibien- 
do a sus duenos de mayores castigos en caso de reinei- 
dencia, aunque dispensândoles por esta vez de otros cas
tigos. Los diputados y el seeretario de la Congregaciôn 
deblan llevar las piezas a la Casa de la Moneda para que • 
se fundieran y entregar su valor en la Real Junta. El 
resto de las piezas carentgs de defectos se entregarlan 
a dichos oficiales para que las devolvieran a sus legi
times duefios. La relaciôn de piezas para fundir es muy 
amplia, abarcando joyas y obras de plata de pequefto ta- 
mano, de cuarenta plateros, dos de ellos ya fallecidos.

Pero el 5 de mayo de 1781 los diputados y el secre- 
tario dirigieron un escrito a la Real Junta manifestandoIIque los plateros implicados les hablan hecho presente 
que cuando se hizo la visita no estaban en observancia 
las <• O r de n anzas de Carlos III sino las de Carlos II 
de 1695 y que segûn éstas no habia obligaciôn de marcar 
las piezas que no pasaran de una onza de peso, por lo 
que deblan ser devueltas todas las que se hallaran en 
taies circunstancias y que de acuerdo con las Ordenanzas 
de 1771 si deblan marcarse. Se le achaoaba al ensayador 
mayor no haber informado claramente de este particular 
de este particular, aunque debe tenerse en cuenta que 
êl ensayador considerarla vigentes quizâ las Ordenanzas 
de Carlos III confirmadas en 1771 sin tener en cuenta 
que los plateros de Madrid no estuvieron obligados por 
ellas hasta la aceptaciôn, a fines de 1778. En segundo 
lugar, exponlan los plateros que diversas alhajas con- 
sideradas faltas de ley por el ensayador mayor estaban 
marcadas por los contrastes, que las hablan considerado 
sin defecto, y que sus artifices las hablan presentado 
a los marcadores con ese conveneimiento; por tanto, se 
opinaba que eran los contrastes quienes deblan satisfa-
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cer el valor de las piezas. Los oficiales que haclan 
la representaciôn terminaban declarando que hasta saber 
la resoluciôn de la Real Junta sobre estas cuestiones 
hablan preferido no llevar las obras a la Casa de la 
Moneda para su fundiciôn.

El 6 de diciembre de 1781 respondiô la Real Junta 
ordenando devolver aquella^ alhajas que de acuerdo con 
las Ordenanzas de 1695 no era obligatorio marcar, aunque 
exigiendo que se marcaran inmediatamente y mandando que 
no se fundieran sino que se ensayaran las que estuvieran 
marcadas por los contrastes y^no obstante hahlân*sido da
das como faltas de ley por el ensayador.

El 18 de diciembre se devolvieron las alhajas a 
sus propietarios y el 12 de febrero siguiente el ensaya
dor primero de la Casa de la Moneda, Pedro Cano, certi- 
ficaba sobre el valor de los rieles hechos con las alha
jas fundidas. Igualmente ensayô aquéllas sobre que exis- 
tia discusién y resultaron ser de mayor ley que la esta
blecida, pues tenlan once dineros y dos granos. El 20 
de febrero se comunicaba todo ello a la Real Junta ad- 
juntando las certificaciones de la entrega de 1.933 rea- 
les de vellôn, importe del valor de lo fundido.

Por fin el 11 de marzo la Real Junta autorizaba a 
devolver también las ûltimas alhajas y el 15 del mismo 
mes -cuando se iban a cumplir seis afios desde la reali- 
zaçiôn de la visita- se entregaron a sus propietarios. 
Podrâ observarse por la extensa relaciôn (documente nQ 
165) que siendo equivocada la aprehensiôn de la mayorîa 
de las piezas la lentitud de la Administraciôn en tra- 
mitar el expedients originô cuantiosos danos a los arti
fices afectados.



339

Estaba muy reciente esta experiencia cuando la 
Real Junta pidiô, el 5 de marzo de 1782, a los plateros 
del Colegio de Madrid que informaran sobre la reflexio- 
nes que hablan planteâdo los plateros de Côrdoba referi- 
das a varios capltulos de las Ordenanzas de 1771, entre 
las que figuraba una, la cuarta, acerca de las visitas. 
Prevlamente, el 19 de abril de 1781, lo hablan hecho los 
contrastes de Villa y de C^rte. Por su interés reprodu- 
cimos literalmente el informe de los marcadores: "Ningu
na reflexiôn merece mâs atenciôn que ésta. Todo lo ex
puesto en ella por los plateros de Côrdoba es évidente, 

i"No hay cosa mâs oçiosa, costosa y molesta que las visi
tas générales sin! que se saque de ellas ningûn fruto y 
quanto mâs crecido sea el nûmero de artifices, mâs inû- 
til se hace. El aparato de ella, lo diflcil de desenrre-

iidar el cûmulo de alajas aprendidas y las declaraciones 
tomadas hace poco menos que imposible una pronta y clara 
soluciôn Y rara vez sirbe de exemple. Séria muy ûtil 
atender a lo expuesto en esta reflexiôn y dar facultad 
a los oficiales de la junta particular de los Colegios 
de Plateros del Reyno para que saliesen quando les pare- 
ciese a visitar a los artifices y en particular a los 
que no ignoran son relaxados y que por el subdelegado se 
sentenciansen inmediatamente imponiendo las penas de or
denanza. i Qué fruto se sacarla tan grande de esta provi
dencia, quântos fraudes se evitarlanl De otro modo no 
se lograrâ el mâs mlnimo. Llegarla el caso de que sabien 
do los artifices esta continuaciôn de visitas particula- 
res, aunque no se visitasen sino dos u très en cada una, 
y el pronto castigo, no se atreverlan a faltar en nada 
al cumplimiento de su obligaciôn. Por lo que nos parece, 
séria muy ûtil se pusiese en prâctica los expuesto en es
ta reflexiôn bajo unas reglas générales o instrucciones 
dadas a dichos oficiales y que éstos hicieren présentes 
a vuestra merced de seis en seis meses de lo que hubie-
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ren obrado obrado y las resultas in^truyendo del fru
to que observasen se sacase".

El 10 de mayo^de 1782 emitiô su informe el Cole
gio (documento nQ 167) y respecto a este punto se mues- 
tra conforme con lo expuesto por los plateros cordobe- 
ses y los marcadores madrilefios, sefialando que séria 
infructuoso cuanto se providenciara sobre el asunto has
ta que no residiera la facultad de hacer visitas en los 
oficiales de laà juntas particulares de los Colegios. 
Afiaden los plateros madrilefios qua en las alhajas mar
cadas solo se debe feconocer la legitimidad de las mar
cas "evitarido que los que hacen dichas visitas con pre- 
texto de saber si los contrastes cumplen con su obliga
ciôn, se llevan todas las alhajas marcadas que hallen 
en casa de los artifice^, a los que cuesta afios y dine- 
ro al poder hacerse con ellas, aunque sean de ley" (VI, 
217) .

A pesar de tan gran unanimidad, nada se legiàlô 
al respecto. De todas maneras transcurrieron bastantes 
afios antes de que se encuentren nuevos testimonies de 
la corporaciôn contra las visitas que efectuâba el ensaya
dor mayor. La visita siguiente de que se guardô noticia 
fue realizada en 1819 por Ildefonso de Urquiza con un 
ensayador, Isidro Ramos del Manzano, y una comisiôn com- 
puesta por el visitador de fâbricas, escribano y algua- 
cil; obsérvese que no se cumpliô lo establecido por las 
Ordenanzas de Carlos III pues no asistiô ningûn oficial. 
del Colegio. El ensayador recogiô alhajas de diversas 
tiendas por carecer de marcas y en vista de que ni se 
devolvian a los artifices ni se ténia noticia de ellas, 
los diputados en nombte del Colegio hicieron una repre- 
sentaciôn en enero de 1820 exponiendo la situaciôn que 
atravesaba la Plateria y pidiendo la devoluciôn de las

< o
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alhajas (documento nQ 240). Entre otros puntos se men- 
cionaba que ya en 1816 se manifesté que los metales se 
venîan trabajando sin ajustarse a las leyes estableci
das, defecto que solo podria contenerse si se observa- 
ban las Ordenanzas y se realizaban visitas, pero no ha- 
bian obtenido respuesta alguna. Se hacia ver también que 
con los géneros introducidos del extranjero, especial- 
mente de bisuteria de oro,4 se ténia gran tolerancia, 
puesto que no se cumplia casi nunca con las normas es
tablecidas y aunque el Colegio "estâ muy distante de 
sostener que sus individuos se hallen autorizados para 
trabajar el oro sin arreglarse a las leyes ... se atrê
ve a exponer ... que no son de peor condicién los arti
fices espafioles que los extrangeros" (VI, 521). Se ad- 
vertia, por otra parte, que en el contraste de Madrid

IIno habia marcas para las obras de oro ni costumbre de 
llevarlag. a marcar y respecto a las de plata que segu- 
ramente se hallaria que sobrepasaban la ley estableci
da. Finalizaba el escrito suplicando que se sobreseyera 
la causa iniciada por la visita y se devolvieran las al
hajas obligando en todo caso a sus duefios a llevarlas 
al contraste para ser marcadas.

En la junta de 9 de junio de 1822, très anos des
pués de realizada la visita, se informé de que ya se 
habian devuelto las alhajas recogidas por Urquiza repar- 
tiéndose los gastos a prorrata entre los interesados.

El 28 de enero de 1825 se dié cuenta a la junta 
particular de un oficio enviado por el ensayador mayor, 
Carlos Tiburcio de Rojas, ordenando que todos los indi
viduos del Colegio llevaran a su casa las pesas para su 
revisién. Se acordô poner el aviso en las esquelas de 
convocatoria a junta general para el 20 de febrero. No 
hubo oposiciôn por parte de la corporaciôn, pues aunque
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en las Ordenanzas no estaba previsto,que el ensayador 
pudiera examinar las pesas sin hacer la visita corres
pondiente, existia el precedente de 1765. En cualquier 
caso, no ha quedado constancia de que hubiera protestas 
por parte de los eblegiales.

Otra visita debiô efectuar el ensayador mayor ha
cia 1827, pues el 14 de septiembre se célébré una junta 
particular extraordinatia para comunicar un oficio del 
corregidor de la Villa en que ordenaba que, de acuerdo 
con el capltulo dôcimo del titulo segundo de las Orde
nanzas de Carlos III, el Colegio comprara diferentes al
hajas de oro faltas de ley que el ensayador mayor reco- 
gié en una visita. El capitulo citado disponia que las 
alhajas que se llevaran a los marcadores para reconocer- 
las con el fin de vendertas posteriormente "y se halla
ren defectuosas en la ley, se rompan inmediatamente por 
los contrastes, y que justipreciando su legitimo valor, 
se compren precisamerite por las Congregaciones o Cole
gios de artifices plateros, para que, fundiéndolas y arre 
glândolas a la ley se distribuya el métal entre los arti
fices, cobrândoles su legitimo valor intrinseco, con mâs 
el coste de la fundicién y arreglo del mismo métal" (IV, 
246). En sentido literal, por tanto, la ordenanza no 
obligaba al Colegio en el caso de una visita efectuada 
por el ensayador mayor. La junta acordé, no obstante, 
comprar el oro después de fundido y ensayado segûn el 
valor que sefialaran las leyes ; la fundicién, ademâs, de- 
ber ia hacerse en la Casa de la Moneda ante sus ensayado
res, el contraste, un représentante del Corregidor y 
otro del Colegio. No sabemos si llegé a verificarse la 
operacién de acuerdo o no con las condiciones marcadas 
por la corporaciôn. En cambio ha quedado constancia de 
que se formé una comisiôn de plateros individuos del Co
legio que resolviô el 12 de marzo de 1828 que el secre-



343

tario de la corporaciôn oficiara al (contraste para que 
a la mayor brevedad informara sobre el valor y peso 
de las alhajas denunciadas en la ûltiraa visita por el 
ensayador "por convertir hasî para mejor evacuar el in
forme del Consejo de Hacienda", informe que no conoce
mos (documento nQ 253) .

El 30 de julio de 1^29 se considéré por la junta 
particular el oficio dirigido por el ensayador mayor so
licitando una lista nominal de individuos y el lugar de 
sus despachos sefialando asimismo los que fueran ensaya
dores y los que comerciaran normalmente. La peticiôn 
se dirigîa sin duda con el fin de realizar una visita 
y asi lo interprété la junta. Se resolviô contestarle 
que lo que pedia era "una operacién muy dilatada" y que

IIsi ténia por conveniente visitar a los artifices plate
ros lo habia de hacer acompafiado de los diputados o 
aprobadores, segûn disponian las Ordenanzas. En un nue
vo oficio del 12 de agosto de 1829 el ensayador daba 
las gracias muy açiablemente por la respuesta pero rei- 
teraba su solicitud de la lista de individuos del Cole
gio y afirmaba no bastarle el ofrecimiento de que le 
acompafiaran los diputados, quienes le irian indicando 
aquéllos que eran colegiales y los que ademâs fueran 
tasadores. El 31 de agosto enviaba la junta particular 
una nueva respuesta; "Que no fue una mera oferta lo que 
se le hizo de los sefiores diputados u aprobadores, si
no que, teniendo la junta présentes sus Ordenanzas y 
conociendo que el verdadero celo por el servieio del 
Soberano es la observancia de sus leyes, manifesté el 
modo que las referidas Ordenanzas vigentes demarcan pa
ra hacerse las visitas y que no pudiendo consentir se 
hagan de otro modo no consideraba [la junta] ser necesa
rio dar la lista pedida". No hubo nuevas peticiones del 
ensayador mayor pero ignoramos si llegô a hacer o no la
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visita deseada. !

Finalmente en la junta particular de 16 de no
viembre de 1831 se acordô que si el ensayador mayor sa- 
lia a hacer la visita sin convenir con los diputados en 
la forma dispuesta en las Ordenanzas, se le unieran los 
diputados y el secretario y le dieran a conocer la nor
ma correspondiente, pidiendo al escribano que levantara 
testimonio si se negaba a aceptarles como acompafiantes. 
La visita, sin embargo, se efectuô a fines de 1831 y 
comienzos de 1832 y por los memoriales de queja presen
tados por algunos plateros sabemos que el ensayador ma
yor actuô acompafiado de personas desconocidas sin que 
estuvieran nunca présentes oficiales del Colegio. Hasta 
siete de taies memoriales se han conservado (documento 
nQ 259) pero probablemente fueran mâs numerosos pues de 
ellos se^deduce que la visita fue ilegal e injusta, es- 
tando sometida a la arbitrariedad y capricho del ensaya
dor. Entre las denuncias que se hacen contra el ensaya
dor cabe sefialar que reclamaba las pesas del marco bajo 
pretexto de no estar ajùstadas aunque hiciera poco tiem- 
po que las habia revisado, y las devolvia maltratadas 
exigiendo ademâs notables cantidades por lo que denomi- 
naba arreglo; que enviaba alguaeiles a recoger los mar
cos sin advertir previamente que debian ser llevados, 
por lo que exigian cantidades de dinero; que habia re- 
tirado perlas falsas francesas siendo asi que estaba 
permitida su introducciôn y venta; y finalmente, que 
habia ordenado a la huérfana de un colegial que cerrara 
su tienda estando tolerada por el Colegio.

El 25 de marzo de 1832 la junta particular se 
hacia cargo de las quejas presentadas contra la visita 
del ensayador y para informer de su remedio se nombrô 
a très colegiales. Pocos dias después, el 6 de abril.
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se reunîa junta particular extraordinaria para conside- 
rar *'el peligro en que se hallan la mayor parte de indi
viduos con las alhajas de fâbrica extranjera introduci- 
das licitamente, generaImente por decomiso de aduanas". 
Se acordô hacer una representaciôn para que la autoridad 
aclarara la situaciôn. Por fin, el 17 de mayo del mismo 
afio se aprobô el texto presentado por la comisiôn sobre 
el asunto de las alhajas esçtranjeras comerciables y so
bre los marcos y pesas inutilizadas por el ensayador ma
yor "recreciéndolas con estafio". Ninguna otra noticia se 
registre sobre este tema, ignorândose por tanto cuâl fue 
la resoluciôn de la autoridad.

C) El marcaje.

El marcaje de las piezas labradas por los artifices 
plateros constituyô desde los inicios de la corporaciôn 
madrilefia, todavla dentro del siglo XVI, uno de los me
dio s de control de la calidad de las obras y de la condi- 
ciôn de maestros aprobados de sus autores mâs efectivos 
y, desde luego, el mâs duradero y permanente. Sin que 
podamos precisar por ahora la fecha o afio en que comen- 
zô a marcarse la plata madrilefia, pero, en todo caso, 
desde fines del siglo XVI y hasta 1912, por lo menos, 
las piezas realizadas en Madrid fueron marcadas sin ape- 
nas interrupciones.

Sin embargo, no corresponde al carâcter de este 
trabajo el estudio de las na rcas utilizadas y de sus pe- 
culiaridades y variantes a lo largo de los siglos ni, mu
cho menos, el anâlisis del cargo de marcadôr y contraste
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o los individuos que lo ocuparon en lâs distintas épocas. 
Tampoco interesa el tema en si mismo, puesto que, como 
sefialaremos brevemente a continuaciôn, el marcaje no de- 
pendiô nunca directamente de la corporaciôn ni era de su 
competencia el nombrar a quienes lo ejercieran. Pero, por 
sus esenciales caracterîsticas, el marcaje y la figura 
de los marcadores fueron temas relacionados en muchas 
ocasiones con la corporaciôn de plateros y por ello debe
mos prestarles aqul atenciôn. E spec iaImente el marcaje 
de las obras que debian realizar sus propios artifices 
si fue regulado a veces por la normativa propia de la cor
poraciôn.

Conviens hacer algunas indicaciones previas de tipo 
general sobre el marcaje de la plata en Madrid para el 
mejor entendimiento del tema que vamos a desarrollar. En 
principio ̂ aunque hubo muchas excepciones- el artifice 
que realizaba la pieza debia senalarla con su marca per
sonal. A continuaciôn, para que pudiera ser objeto de co
mercio, debia presentarla a uno de los dos marcadores pû
blicos que existieron en Madrid hasta 1838, en que el ofi
cio fue unificado (documento nQ 263); desde 1765 debieron 
llevar las piezàs a ambos, pues por disposiciôn real fue
ron obligados a situarse en la misma oficina marcando los 
dos -salvo raras excepciones- todas las obras (documento 
nQ 111) . La marca de taies marcadores incluyô siempre la 
de localidad -es decir, la correspondiente a Madrid- y 
a veces la suya personal y una cronolôgica- pero no de
bemos desarrollar aqui el estudio de los diversos siste
mas existantes. En cambio si interesa destacar que uno 
de los marcadores -denominados también contrastes desde 
el siglo XVIII- correspondis a la Villa y el otro a la 
Corte. Su nombramiento se realizaba en el primer caso 
por el Ayuntamiento y en el segundo por el propio Rey 
(documento nQ 100), de manera que no existia interven-
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cion alguna de la corporaciôn. Solo Ifia. quedado constan
cia de que en dos ocasiones la Congregaciôn emitiera un 
simple informe sobre los candidatos al cargo, de lo que 
nos ocuparemos mâs adelante.

El marcaje que realizaban los artifices en sus 
propias obras servia para responsabilizarlos de la ca
lidad de la obra por ellos^labrada. El que efectuaban 
los marcadores pûblicos ténia la finalidad de garanti- 
zar que la ley empleada en los metales era la estableci
da y se imprimia después que, mediante la oportuna prue
ba, el marcador contrastera la ley del metal.

Los marcadores y contrastes tuvieron también la 
obligaciôn en diverses épocas -asi lo disponen, por 
ejemplo, las Ordenanzas *Ôe 1624 y 1695- de asistir a 
las visits para comprobar la ley utilizada en las pie
zas de oro y plata. Desde la aprobaciôn del acuerdo de 
1721 tel operaciôn pasô a ser competencia exclusive del 
ensayador mayor, aunque las Ordenanzas de 1771 volvieron 
a indicar que el marcador acompafiaria al ensayador en 
sus visitas. Para este tema nos remitimos a lo senalado 
en el apartado antecedents.

Dos aspectos principales habremos de tratar res
pecto al marcaje en lo que se relaciona con la corpora
ciôn, después.de realizar las indicaciones previas nece- 
sarias: lo que se refiere al propio oficio de marcador 
y lo que se relaciona con las marcas y modo de marcar. 
Comenzaremos por el primero de estos dos puntos.

Aunque la corporaciôn no tuvo nunca facultad para 
nombrar a los marcadores, intervino de algûn modo en su 
elecciôn en ciertas ocasiones. Por primera vez el 3 de 
febrero de 1755 el secretario de la Real Junta de Comer-
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cio y Moneda dirigiô un oficio a la Congregaciôn para 
que "reservadamente informe de ocho pretendientes al em- 
pleo de fiel contraste de oro y plata de esta Corte". El 
12 del mismo mes se reuniô la junta particular y al dia 
siguiente evaciô un informe que lamentablemente no se ha 
conservado. Hasta esas fechas habia ocupado el cargo Lo
renzo Gonzalez Morano y el nuevo marcador resultô ser 
Bernardo Melcôn, pero al ddsconocer el informe dado por 
la Congregaciôn ignoramos si se siguiô o no su parecer.

De forma mâs indirects intervino el Colegio en 
1783. En la junta particular de 14 de marzo presentô un 
memorial el colegial Juan Francisco Gaona, que era ensa
yador, expresando que habia prêtendido el empleo de fiel 
contraste de la villa y que habia sido nombrado Antonio 
Martin en perjuicio de sus méritos. La junta le contestô 
que no era asunto de su incumbencia y que acudiera ante 
quien correspondiera. Al dia siguiente la Real Junta re- 
mitia un oficio al Colegio (documento nQ 172) con un me
morial de Gaona y otro firmado por diez de los mâs impor
tantes plateros madrilefios oponiéndose al nombramiento 
hecho por el Ayuntamiento, para que informara en el mâs 
breve plazo. Dos dias después se reuniô la junta particu
lar y comisionô a los diputados, tesorero, contador y se
cretario para que cumplieran el eneargo. El informe se _ 
aprobô en la reuniôn de la junta de 10 de abril pero no 
conocemos su contenido aunque si sabemos que iba acompa
fiado de una carta del ensayador Francisco Paredes y del 
tasador Bartolomé de Fuentes, lo que hace pensar que se 
criticaba la competencia técnica de Antonio Martin para 
ejercer el oficio de contraste, el cual no consta que 
estuviera aprobado como ensayador. En cualquier caso, el 
nombramiento de Antonio Martin fue anulado y en su lugar 
se désigné a Antonio Sebastiân de Castroviejo.
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Mayor iraportancia tuvo lo sucedido en 1825 al dimi- 
tir el contraste de la villa. El regidor de propios del 
Ayuntamiento que debla instruir el expedience de nombra- 
miento del nuevo marcador pidid informe el 16 de agosto 
al secretario del Colegio sobre la idoneidad y conducts 
politica durante el trienio constitueIona1 de ios cinco 
pretendientes a la plaza. El 22 del mismo mes hacla lo 
mismo el ensayador mayor, alegando llevar poco tiempo en 
la Corte y no tener conocimiento de los solicitantes, 
pues debia informar a su vez al Ayuntamiento. El regidor 
pidid, ademâs, que se le propus1eran dos nombres entre 
cinco. El 22 de agosto se reunid el secretario con los 
diputados y fedactaron el informe para el regidor con 
las circunstamcias de très pretendientes, pues los otros 
dos no les eran conocidoq,. Se proponla en primer lugar 
a Leandce Carrgmero y en segundo a Francisco Navarro, ex- 
cluyendo a- Isidro Ramos del Manzano sin duda por razones 
polîticas. El 25 de agosto se reunid la junta particular 
para contestar al ensayador mayor. Carroaiero, que era 
aprobador, y su pâdre politico. Pedro de Lara, que era 
contador, "guardaron ausencia",mientras se deliberaba.
Se acordd proponer a Carromero, puesto que el ûnico que 
podîa competir con él, Ramos del Manzano, no estaba pu- 
rificado politicamente y Navarro, que solo era oficial, 
se consideraba joven todavia. El 30 de agosto el regidor 
comunicd que uno de los nombres de los pretendientes iba 
equivocado y se trataba de Felipe Pecul, sobre quien in
formé el secretario del Colegio al dia siguiente, en sen- 
tido favorable pero manteniendo la propuesta anterior. No 
consta con certeza quién fue elegido pero de diversas no- 
tic las parece deducirse que el nombramiento recayd en Na
varro, lo que pudo deberse a que Carromero habia formado 
parte de la Milicia Nacional, aunque al parecer contra 
su voluntad (documento nQ 251).
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Conviene citar tarnbién en este' lugar la represen- 
tacién que el Colegio dirigiô al Rey en I8l5 al quedar 
vacante la plaza de contraste de Corte por fallecimien- 
Ço de su titular Pedro Colomo (documento nQ 233). El es- 
crito es de gran interés porque la corporacidn expone 
las que le parecen condiciones exigibles a quien fuera 
a desempefiar oficio de tanta importancia y responsabili- 
dad, Resumiremos los requisitos que el Colegio enumera: 
a) buena fama y costumbres; b) ser ensayador, poseyen- 
do ademâs conocimientos qulmicos y mineralôgicos; c) te
ner "genio haturalmente inclinado a hacer descubrimien- 
tos" y dedicarse continuamente al estudio de su Arte; 
d) conocer las leyes de los metales y las aleaciones 
usadas; e) saber de què piezas se compone cualquier obra 
de nueva construccidn; prâctica en el reconocimiento 
de alhajas ant^guas y extranjeras para evitar engafios 
en comprELdores ÿ vendedores; g) ser un sujeto "con fon
des" para evitar "alguna pérdida o retencidn".

Poco efecto tùvo la representaciôn corporativa 
pues aunque hubo pretendientes -como Isidro Ramos del 
Manzano (documento nQ 234)- que cumplîan ampliamente 
las condiciones propuestas, obtuvo el cargo Tomâs Vêlez, 
individuo que produjo, segûn veremos, numerosos proble- 
mas y quejas que terminaron en un pleito para que fuera 
despojado de su oficio.

Trataremos a continuaciôn de très aspectos en que 
la corporacidn desempefiô algûn papal respecto a la fi
gura de los marcadores. Son los derechos que podlan per- 
cibir por las operaciones de su oficio, la prohibicién 
de tener tienda y ejercer el arte de platero y la conve- 
niencia de tener su oficina en la demarcacién de la Pla- 
terîa.
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En cuanto al primer punto hallalmos una interesan- 
te noticia a comienzos del siglo XVII. En el cabildo ge
neral de 3o de septiembre de 1606 Garcia de Sahagûn, que 
era marcador de la Corte, présenté una queja a la Cofra
dia porque los plateros de plata no llevaban sus piezas 
a marcar, "los cuales se disculparon con decir que los 
derechos de doce maravédîs por cada marca era mucho" y 
a ruego del cabildo SahagtSn aceptd no cobrar màs que 
seis maravedis por cada marca y "proraetieron todos ir".

En la junta particular de 15 de abri1 de 1743 se 
dio cuenta de un memorial de los contrastes de Corte y 
Villa -Bernardo Mufloz de Amador y Francisco Beltrân de 
la Cueva respectivamente- presentado a la Real Junta de 
Comercio para que sehala^e el precio fijo que habîan de 
llevar por lo que marcasen y tocasen, "porque habia dis
putas". En vista de ello se encargé a los mayordomos que 
"estén a la mira" por si el memorial contuviera alguna 
otra peticiôn que no favoreciera a los plateros. Para na- 
da intervino la Congregaciôn en la fijacién de los nuevos 
derechos y el 11 de junio de 1744 el secretario dio a 
conocer a la junta general un oficio de la Real Junta de 
Comercio sefialando "los derechos que deben llevar los 
contrastes y marcadores de oro y plata por el reconoci
miento, fe y peso de uno y otro métal" y ordenando que 
se imprimiera y se diera un ejemplar a cada congregante.

A consulta de la Real Junta de Comercio de 2 de 
septiembre de 1805 el Rey aprobô el 1 de octubre del mis
mo aho un nuevo arancel de los derechos que debian cobrar 
los ensayadores y fieles contrastes por las alhajas que 
"ensayen, reconozcan, pesen y marquen", y por el arreglo 
de las pesas. Tampoco en este arancel tuvieron nin^na 
interveneién los plateros. A titulo indicativo sehala- 
remos que por marcar alhajas de plata de una pieza se
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cobraban cuatro maravédîs si no pasaban de una onza de 
peso, doce si no llegaba a un marco y seis mâs por ca
da marco mâs que pesare; si la alhaja se componîa de 
varias piezas se cobraban diecisels maravedis por cada 
marco y,, pasando de diez, doce mâs por cada uno que ex- 
cediere (documento "nô 214) .

Ignoramos en qué momento se establecié la prohibi- 
cién de que los marcadores ejercieran el arte de plate
ro. Cuando Garcia de Sahagûn expuso su queja ante el 
cabildo en 1606 era marcador de Corte y al mismo tiempo 
platero de la Reina. e 1 cabildo general celebrado el 29 
de junio de 1659 ordené que los contrastes de villa y 
corte no puedan comprar ni tener en sus tiendas ningûn 
platero ni otra persona çjara que corapren ... por estar 
prohibido". Aunque en sentido estricto este acuerdo no 
impedia el ejercicio del arte en su vertiente de manufac
tura sino solo en el aspecto comercial, prâcticamente 
equivalîa a la prohibiciôn de actuar como artifice. De 
hecho, después del primer tercio del siglo XVII no cono- 
cemos ninguna pieza realizada por un marcador en Madrid 
(el caso era distinto en localidades de menor censo de 
plateros). La disposiciôn de 1659 se repitiô en el cabil
do general de 3 de julio de 1661. Y de nuevo el 28 de ju
nio de 1665 el cabildo recordé que los contrastes no po- 
"dian tener tiendas.

La preocupacién sobre el tema en los afios finales 
del segundo tercio del siglo XVII culminé con lo sucedi- 
do en 1666 (documento nQ 73). A principios de enero el 
procurador de la Congregacién présenté una peticién an
te el Consejo Real, En ella afirmaba que segûn las leyes 
el contraste de la Corte no podia tener en su tienda pla
tero alguno ni de plata ni de oro, pero que el actual 
marcador. Manuel Mayers, tenia en su oficina un artifice
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de cada facultad, Habiéndole advertido, se allané a 
mudarse a la tienda que se le diera en la Platerla. Reu- 
nida la Congregacién en cabildo -no consta su celebra- 
cién en el libro de acuerdos- decidié realizar un sorteo 
entre seis tiendas que eran a propésito "por ser solas 
y cerradas" y despojar a quien le tocara en favor de 
Mayers. Verificado el sorteo salié la tienda de Domin
go Rodriguez, quien se negé posteriormente a desocupar- 
la. La peticién concluîa suplicando que se obligara a 
Rodriguez a desalojar y a Mayers a ocupar la tienda ci- 
tada.

El Consejo de Castilla ordené el 7 de enero que 
la peticién pasara a informe del Corregidor de la villa 
el cual lo évacué cinco ̂ dlas después recomendando que a 
Mayers se le d&era tienda separada sorteando entre los 
que no presentaran inconvenientes. En su informe, el Co
rregidor se refiere al "yncombeniente que se a experi- 
mentado de que los que estén a su lado compran toda la 
plata que se trae a vender impidiendo a los demâs el co
mercio y ocasionando disgustos y empefios". Un auto del 
Consejo, fechado el 13 de enero, ordené sortear la tien
da en presencia del Corregidor y, reuniéndose cabildo de 
la Congregacién, lo que se ejecuté el mismo dla en el 
Ayuntamiento. Entre diez tiendas sorteadas salié a suer- 
tes la de Domingo Rivero que estaba présente. El Corre
gidor mandé que se notificara a todos los plateros "se 
aquieten en este negocio y no hagan ninguna novedad pe- 
na de quinientos ducados". El cabildo présenté entonces 
una nueva peticién al Corregidor para que se mandara a 
Rivero desocupar la tienda y a Mayers pasar a ella y 
asimismo a Andrés de Nâpoles Mudarra, contraste de la 
Villa, que "quite los cajones que estén en el portai 
que ocupa i curapla tarnbién con su titulo en no comprar 
ni vender". El Corregidor mandé el 18 de enero que se
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h iciera como habîan pedido y no consta que se produje- 
ran nuevas incidencias.

En la época que hemos estudiado -finales del segun
do tercio del siglo XVII- debid quedar consagrada defini- 
tivamente la prohibicidn no solo de que hubiera otros 
plateros en el despacho del marcador y de que éste no 
pudiera comprar ni vender gino tarnbién de que ejerciera 
como artifice platero. Hasta casi un siglo después no apa- 
recen otras noticias acerca del tema, lo que indica que 
habia perdido todo su carécter conflictivo.

En là orden de nombramiento de Eugenio Melcdn co
mo contraste de Corte el 7 de febrero de 1760 (documento 
nQ 100) al enuraerar las obligaciones del empleo se indica:

II"...sin que pueda tener en la tienda del expresado ofizio 
compafiia pon persona alguna, y solo él resida en ella, ni 
pueda comprar ni compre por si ni por terzera persona di
rects ni indirectamente, oro, plata, perlas, piedras ni 
otras cosas de las que le llebasen a pesar, tasar o tocar, 
bajo las penas contenidas en mis leyes, pragmàticas y pro- 
visiones reales, y haziendo lo contrario, pierda el ofi
zio y quede vacante para probeerle en quien yo fuere ser- 
vido" (V, 419). El texto es completamente exprèsivo y no 
requiere comentario. Sin duda, taies condiciones habian 
quedado establecidas en términos similares desde un si
glo antes y hay que suponer que el marcador de villa es
tar ia sujeto a idénticos requisites. Obsérvese que no se 
menciona de manera express la imposibilidad de ejercer 
el arte, pero al prohibir la adquisicidn de los materis
les bâsicos para el platero resultaba indudable la incom- 
patibilidad entre el ejercicio del oficio de contraste y 
el del arte.

A comienzos de 1784 fue nombrado contraste de la
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villa Antonio Sebastien de Castroviejb, el cual acudid 
ante la Real Junta de Comercio exponiendo que ténia ini- 
ciadas diversas obras que le habian encargado diferentes 
personas, solieitando que se le concediera permiso para 
concluirlas, a lo que la Junta accedid por un plazo de 
ocho meses, con la condicidn de que acudiera en las ho- 
ras seftaladas a la oficina del contraste a cumplir su en- 
cargo y de que presenters las piezas realizadas para su 
reconocimiento y marcaje, al contraste de la Cortex El 
11 de febrero de 1784 la Real Junta comunicd al Colegio 
la dispensa otorgada (documento nQ 180). El mismo Castro- 
viejo did también cuenta al Colegio una semana mâs tar
de y en su reunidn de 27 de febrero la junta particular 
de la corporacidn se conformé con lo diepuesto por la 
Real Junta (documento nQ ,181) .

El ûltimo dato que debemos mencionar sobre este 
tema corresponde a 18l8/y ha sido ya aludido de pasada 
al tratar del intrusismo. En la relacidn de intrusos 
que presents el Colegio a la Real Junta de Comercio en 
el aho citado y en la cuarta clase -"personas que se ha- 
llan con tiendas y puestos pûblicos, que no son plateros 
ni estân reconocidos como taies, y, por consequencia, 
estân en la clase de intrusos y que no deben ser tolera- 
dos de ningûn modo"- aparece, con obrador en la plaza 
de los Trugillos el contraste de Corte Tomâs Vêlez, que 
lo era desde 1815 (VI, 506-507). Ello indica claramente 
que en aquél instante no solo ejercia como platero la 
actividad de manufactura -y normalmente también la de co
mercio- sino que ni siquiera era platero aprobado e in- 
corporado.

El tercer aspecto que debemos tratar se‘.refiere 
a la situacién de la oficina del contraste. La primera
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noticia a este respecté es la que acaîbamos de citar de 
1666. La tienda del marcador debla estar, segûn se de
duce del documento mencionado, en la Plateria, y pare
ce haber èido la Congregacién quien la proporcionô al 
contraste de Corte, a través del sorteo, pero ignoramos 
quién pagàba el alquiler, aunque no debla de ser la cor
poracidn.

4 .

En la junta particular de 18 de noviembre de 1755 
se did cuenta de un oficio de la Real Junta de Comercio 
fechado très dias antes en el que advertîa que habiendo 
sido nombrado contraste de Corte Bernardo Melcén Bravo y 
"necesitando para este ejercicio casa proporcionada en 
la demarcacidn de la Plateria, y no habiéndola desocupa- 
da" se solicitaba que se le diese. El acta de la sesiônII
se limita a seftalar escuetamente que "se contesté lo que 
correspondis" por lo que ignoramos si la Congregacién lie 
gd a hacer alguna gestién para proporcionârsela, aunque 
parece probable que no.

Hasta 1782 no encontramos nuevos problemas sobre 
la oficina del contraste. Una orden de la Real Junta de 
Comercio de 14 de enero de dicho aho mandé al Colegio 
que proporcionara a Eugenio Melcén, contraste de Corte, 
"casa cémoda" para establecer su oficina. El dueho de 
la casa donde estaba instalado le apremiaba a desocupar- 
la y la casa inmediata la ténia tomada en arrendamiento 
el Colegio y a su vez subarrendada al platero Juliân del 
Campo; Melcén insinuaba que el Colegio h iciera desalojar 
a aquél y le cediese a él la tienda. El 18 de enero se 
reunid la junta particular y tomé el acuerdo que se co
municd a la Real Junta el 29 del mismo mes (documento nQ 
164) .

En la contestacién del Colegio se afirma que inte-
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resa, efectivamente, que el contrasty tenga su oficina 
en la Plateria, porque en ella y sus cercanias habitan 
la mayor parte de los artifices, aunque no se llega a 
decir que sea obligatorio. Por otra parte, los plateros 
consideran que no pueden obligar a Jbliân del Campo a 
desalojar su tienda y, ademâs, como la casa no es pro- 
piedad del Colegio, en cualquier momento podia repetirse 
el problema presente si el«dueho querla disponer de ella. 
Manifiestan también que la actual situacién de los mar
cadores dériva de la orden real dada en 1765 sobre la 
unidn de los contrastes en una raisma oficina, ordenan
do a la Real Junta que dispusiese la adecuada, que fue 
precisaraente aquélla que ahora debian abandonar. En vis
ta de todo ello la corporacidn recomendaba que, puesto 
que la tienda reunîa las condiciones de amplitud y segu- 
ridad necesarias para el desempeho del oficio, ademâs de 
contar "con luz igual e uniforme cual es la del norte, 
que se requiere para un ejercicio tan delicado", se com- 
prara la casa segûn tasaciôn de peritos, destinândola pa
ra siempre a oficina de los contrastes; el dueho no ten- 
dria dificultad en hallar tienda en su propia demarcacidn 
y si no pudiera hacerlo séria fâcil que la hallara en 
otro lugar.

A pesar de esta propuesta el Rey did orden de que 
los contrastes ocuparan la casa de Juliân del Campo, con- 
cediendo a éste el derecho de habitarla "primero que otro 
alguno" si los marcadores la abandonaran. El platero des
pojado acudid ante la junta particular el 23 de octubre 
de 1782 pidiendo que el Colegio le defendiera, pero la 
respuesta fue negative, afirmando que "toca a cada una 
de las partes interesadas". Juliân del Campo debid ini- 
ciar un pleito pero en 1783, como veremos a continuacidn, 
los contrastes seguian ocupando su tienda.

El 15 de abril de 1783 el contraste de Corte, que
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era Bias Correa, pues Melcdn ya habia muerto, expuso a 
la junta particular que estaba dispuesto a entregar las 
Haves a quien ordenara el dia que la desocupara. No ex- 
presa en su memorial (documento nQ 173) las razones por 
las que parecia dispuesto a mudarse. En la reunidn de 
la junta particular celebrada el 24 de abril de 1783 se 
did cuenta de su escrito y se acordd que al dejar la 
tienda entregara Correa la^ llaves al tesorero principal 
de la corporacidn.

No résulta nada claro lo sucedido teniendo en cuen
ta la re&l orden, notificada al Colegio por la Real Junta 
el 14 de agosto de 1783 (documento nQ 176). En ella se 
sehala que después de diversas resoluciones reales re^ 
caidas en el expediente seguido entre Correa y Campo, el 
Rey habia decidido "mandar al respecto de ser el contras
te una ofj.zina püblica, busqué la Villa de Madrid y le 
proporcione pàraje donde establecerse y colocarse con 
comodidad del pûblico, y sin exponerle a nuevas remocio- 
nes, y por ellas a los perjuicios que suelen seguirse 
en semejantes ocurrencias".

Très ahos mâs tarde Bias Correa dirigid un nuevo 
escrito al Colegio (documento nQ 192)• Con los hechos 
que relata en él la cuestidn résulta todavia mâs confu- 
sa, pues Correa parece afirmar que fue él y no Melcdn 
quieni,solicité la tienda de Juliân del Campo y que el 
Rey accedid a lo pedido, pero al concéder ocho dias a 
Juliân del Campo el contraste Correa para mudarse, éste 
recurrid contra la resolucidn y obtuvo que el Rey orde
nara al Ayuntamiento buscar oficina adecuada al contras
te, variando en este sentido su primera resolucidn. El 
escrito de Correa estâ fechado el 31 de agosto de 1786 
y todavia no habia obtenido que la Villa le concediese 
oficina aunque se habîan cumplido très ahos desde que se
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did la orden. Correa aldvertia al Colëgio que le habian 
llamado para examinar una casa frente al convento del 
Sacramento,lugar que estaba alejado de la Plateria y 
poco conveniente para los artifices; aunque los contras
tes no pagaban el alquiler de su oficina, ^ues lo hacla 
la villa de Madrid) Correa pedia que me les colocara en 
la casa de Juliân del Campo, por ser la mâs apropiada, 
aunque tuvieran que pagar ellos el alquiler. En la jun
ta particular de 4 de septiembre se tomd el acuerdo de 
dirigir un oficio a Correa dândole las gracias por su 
atencidn y comunicândole que sentla no poder coraplacer 
sus sûplicas (documento nQ 192). Nada mâs consta en la 
documentacidn corporativa sobre este complicado asunto 
por lo que ignoramos si los contrastes se establecierqn 
en la calle Sacramento o^consiguieron, finalmente, des
pojar a Juliân^del Campo de^su tienda.

El Ultimo punto a considerar sobre los marcadores 
es el de las quejas de la corporacidn como tal o de al
guno de sus miembros contra los marcadores.

For la primera vez la documentacidn corporativa 
registra una queja contra ; los contrastes en 1771. En la 
junta particular de 29 de enero se présenté un memorial 
de queja por José Serrano, que era tasador, cuyo conte- 
nido no conocemos. La junta acordd que fuera estudiadç 
por una comisidn cuyo dictamen tampoco se ha conservado. 
No haremos mencidn aqui de la oposicidn suscitada por 
el nombramiento de Antonio Martin como contraste de Vi
lla en 1783 por haber sido relatado el suceso anterior- 
mente.

Las quejas se hicieron graves y numerosas en el si
glo XIX, en especial contra el marcador Tomâs Vêlez, que.
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como ha quedado anotado anteriormente, ni siquiera era 
maestro platero. En el acta de la sesiôn de la junta 
particular correspondiente al 29 de enero de 1819 se 
lee: "También se tuvo en consideraciôn la poca puntuali- 
dad de los fieles contrastes en hacer o poner las marcas 
del aho corriente en las piezas de plata que se les 11e- 
van al efecto y que, resultando estar marcadas con las 
de los ahos 17 y 18, se irrogaban muchos perjuicios a los 
plateros, exponiéndoles a contextaciones que debian evi
tar dichos contrastes. Y se acordd que se les pasase ofi
cio para que a la mayor brevedad pusiesen las marcas del 
aho présente segûn costurobre o sean los signos con arre
glo a las leyes comunicadas al intento, de modo que la 
Plateria quedase a cubierto y que si se desentendiesen 
de esta justa solicitud, lo que no se esperâba, se tomà- 
rian otras providencias" 1*

Muy poco tiempo después, en la junta general de 
13 de junio de 1819, se anota: "Por algunos de los indi
viduo s se hicieron varias reflexiones acerca del sistema 
adoptado por el actual contraste don Tomâs Vêlez en ra- 
zôn de no despachar las piezas de plata y oro que se le 
lievan a reconocer y marcar con aquella prontitud que 
exigen de suyo y que ha sido costumbre hasta ahora, esto 
es, de llevârselas por la mahana a hora compétente y re- 
cogerlas en el mismo dia por la tarde, salvo aquéllas en 
que por ofrecérsele alguna duda tenga que rectificar la 
operacidn de reconocimiento, porque éste sea sin mâs di- 
lacidn que la necesaria a fin de evitar los perjuicios 
que se irrogan. Que igualmente se observaba el que saca- 
ba muchas mâs buriladas en las piezas que las necesarias 
para dicho reconocimiento, dejândolas tal vez defectuo- 
sas y, por fin, que el tratamiento que daba a los arti
fices plateros no era el mâs conforme con la buena poli
tica y educacidn, por lo cual exigia imperiosamente este
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asunto se tuviese en consideraciôn por el Colegio, a 
fin de tomar las medidas oportunas al intento de refor
mer estos abusos o no dejarlos introducir. Lo que oîdo 
y meditado por todos los individuos de la Junta se acor- 
dô en ella el que por la particular se adoptaran todos 
los medios prudentes y que estén a su àlcance para .hacer 
entrer en razôn al referido contrasté sobre los puntos 
propuestos, evitando diligencias y contestaciones enojo- 
sas y que, cuando por estas pedidas propias de esta cla
se de négocies no pudiera conseguirse el laudable objeto 
que se desea, el Colegio, con conocimiento de sus atribu- 
ciones y de las del contraste, segûn ordenanzas y regla- 
mentos, use de los demâs medios que establecen los mis
mo s para lo cual le daban todas las facultades necesa
rias". Il

El 29 de julio de 1819 el platero Francisco Rou- 
mier dirigiô al Colegio un memorial que se examiné en 
la junta particular del mismo dia. En él se quejaba de 
que los contrastes detenîan sus piezas mâs tiempo del 
normal, le quitaban con buriladas mâs plata de la nece
saria, le estropeaban las piezas y se equivocaban en la 
fe del valor de la plata, respondiendo inadecuadamente 
a sus reclamaciones. Afirmaba que eran muchos los cole- 
giales descontentos por los contrastes "por ser el uno 
de ellos absolutamente malicioso y opuesto a los indivi
duos y el otro una criatura sin experiencia" y conclula 
solicitando que se mirara el tema con la atenciôn mere- 
cida. La junta le contesté que carecia de autoridad so
bre el contraste y que ya habia hecho lo que podia; que 
recurriera ante la Real Junta de Comercio. En la j"unta 
siguiente, el 31 de agosto del mismo aho, se volviô a 
comentar la actuaciôn del contraste y se acordô esperar 
a ver qué resultaba del recurso interpuesto por Roumier.
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El 13 de enero de 1820 en vista de que continua- 
ban los desaciertos de los contrastes se decidié por la 
junta particular hacer un recurso a la Real Junta de Co
mercio (documento nQ 243). Las acusaciones fueron làs 
siguientes; que ponian siempre la marca de once dineros 
aunque la pieza fuera de ley de nueve, siendo mâs cara 
la primera que la correspondiente a la ley mâs baja; que 
tardaban en utilizer las marcas del nuevo aho; que no 
marcaban todas las piezas de una obra a no ser obligan- 
do a los artifices a que pusieran la suya, lo que no era 
necesario; y que no.daban a los plateros certificacién 
de las alhajas usadas que les llevaban.

No cesé con ello la actuaciôn ilegal de los contras
tes. Poco después, el 4 de agosto de 1820, se produjo 
el suceso mâs grave de que tenemos noticia gracias a la 
narraciôn del mismo que hizo al Colegio su protagoniste, 
Francisco Roumier, al dia siguiente de haber ocurrido 
(documente nQ 242). Una lâmpara marcada por los contras
tes que les volviô a enviar Roumier para que le dieran 
fe de su peso fue depositada por aquéllos, sin que se co- 
nozca la razôn, en poder del primer alcalde constitucio- 
nal. Al reclamar el platero le soltaron un perro y llama- 
ron a la guardia, que le llevô preso, siendo luego puesto 
en libertad al no coraparecer ningûn agraviado. Acudiô a 
continuaciôn ante el alcalde que le habia citado y que, 
aleccionado por los contrastes, no admitiô su comparecen- 
cia y mandé callar a su hombre bueno. Roumier présenté 
una querella contra los contrastes y una representaciôn 
ante el alcalde constitucional, quejândose de su actua
ciôn y reclamando la lâmpara, pero no sabemos qué fue lo 
sucedido posteriormente.

Durante diez ahos no hemos hallado noticias de 
quejas contra los marcadores, pero en 1830 volvieron a
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reproducirse; Tomâs Vêlez seguia al frente de la con
tras tîa de Corte. En la junta de 25 de febrero de 1830 
se comunicd que se habian advertido varios abusos en los 
contrastes con perjuicio de los individuos y del pûbli
co. Se nombrô una comisiôn de cuatro miembros para que 
hicieran una representaciôn al Corregidor de la Villa 
por acuerdo de la junta particular, pues la oficina de 
los contrastes se hallaba œrrada desde algunos dias an
tes y todo el trâfico comercial estaba patalizado; en 
ella se pedia que se habilitera interinaraente como con
trastes a dos ensayadores (documento nQ 256). El 30 de 
julio, Isidro Ramos del Manzano y Leandro Carromero, am- 
bos individuos del Colegio y ensayadores los dos, comuni- 
caron a la junta particular que habian sido nombrados con
trastes interinos y se habian hecho cargo de la contras- 
tia.

Aunque una nota datable hacia 1831 (documento nQ 
258) afirma que el Colegio habia demandado a los dos mar
cadores el 8 de marzo de 1831, es decir, después de los 
sucesos que acabamos de narrar, opinamos que se trata de 
una errata y que ha de entenderse que el pleito se iniciô 
en la fecha citada pero el aho precedents, es decir, a 
los pocos dias de nombrarse la comisiôn por la junta par
ticular a la que se encargô de hacer la representaciôn 
sobre el mal uso de su oficio por parte de los contras
tes. Por efecto de la demanda, los contrastes debieron 
ser suspendidos en sus cargos -asi se dice en la junta 
particular de 2 de diciembre de 1830- y ello debiô pro- 
vocar el cierre de la contrastia y el posterior nombra
miento de los dos interinos citados. En la junta que acâ- 
bamos de mencionar se tuvo conocimiento de que los apode- 
rados estaban siguiendo el pleito en nombre del Colegio; 
Carromero, que era uno de ellos, pidiô ser exonerado del 
encargo puesto que era contraste interino y en su lugar
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fue nombrado Pedro de Lara, su suegri, que a su vez di- 
mitiô por su mucho trabajo el 22 de febrero de 1831, 
siendo sustituido por Francisco del Hierro; los otros 
tres apoderados fueron Doroteo Juan Ducanel, Manuel Con
go s to y Juan Almarza.

Después de iniciarse el pleito, Tomâs Vêlez formé 
artidulo de no contestar y<lo perdiô; luego pidié que 
el Colegio prestase fianza y obtuvo sentencia favorable 
la corporacidn en primera instancia, pero el Consejo 
Real la revocé "con la idea de que el Colegio se arre- 
pentiria" (documento nQ 258). Hubieron de acudir al Rey 
para que decidiera de qué sala del Consejo era competen- 
cia el asunto y se mandé que entendiera la de Justicia, 
como la corporacidn habî^ solicitado. Vêlez afirmé en
tonces que lo ̂  apoderado s no podlan afianzar sin permise 
de la junta general del Colegio, y como se acercâba su 
reunidn de junio sé convino en accéder a su pretensidn 
para ganar tiempo. El 12 de junio recibieron los apodera
dos el poder necesario. Para entonces el Colegio ya ha
bia presentado otros jiversos recursos sobre el tema; 
uno a la Junta Suprema de Comercio y Moneda para que no 
permitiera al contraste romper las alhajas usadas faltas 
de ley, el cual estaba pendiente de una consulta elevada 
al Rey; otro, a la misma Junta, para que Vêlez renovara 
las marcas anualmente; y un tercero, al Ayuntamiento, pa
ra que nombrara nuevo contraste de Villa o reeligiera a 
Francisco Navarro, cuyo perlodo se habia ya cumplido (do
cumento nQ 258).

El 31 de enero de 1832 se célébré una junta parti
cular extraordinaria para dar cuenta de que el Consejo 
"habia providenciado se afianzase con 33.000 reales pa
ra saneamientp de câlumnia y continuacidn del pleito de
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de contrastes". Se acordd que era necesario hacerlo y 
se dispuso para ello de la casa de relave. Ignoramos 
en qué fecha Tomâs Vêlez fue reintegrado a su oficina 
de contraste :y cesd la interinidad iniciada en julio de 
1830 pero al menos en marzo de 1832 ya actuaba de nuevo 
Vêlez, aunque no se habia nombrado todavia contraste de 
villa. Tampoco sabemos la fecha exacta en que finalizd 
el pleito entre el Colegio«y los contrastes, que fue ga- 
nado por éstos ûltimos.

Inmediatamente a la reposicidn de Vêlez como mar
cador se reanudaron las quejas contra sus actuaciones.
El 30 de marzo de 1832 el platero Plâcido de Martin Sanz 
dirigid un escrito al Colegio (documento nQ 259) rela- 
tando lo que le habia sucedido con el contraste unosIIdias antes. Este se obstinaba en no marcar piezas de 
oro antes^de que las piedras preciosas que fueran a lle
var estuvieran engastadas y cuando al fin marcaba las 
obras sallan éstas estropeadas por usar marcas despro- 
porcionadas. Martin Sanz se preguntaba qué posibilidad 
existla contra taies actuaciones,-pues el ensayador ma
yor le habia confirmado que todas las piezas debian es
tar marcadas y si las llevaba a marcar se las devolvîan 
destrozadasr y afirmaba que por su parte se arriesgarla 
a no acudir al contraste. Finalmente se quejaba también 
de que se siguiera utilizando la marca correspondiente 
a 1830 a pesar de estar en 1832, ya que de esta forma 
"llegarâ el caso que nunca pasaremos de esta época y 
quando pasen afios se dirâ: en el aho de 31 y 32 no tra- 
bajd Madrid plata, por no encontrarla marcada" (VI,
569). Poco después, el 4 de abril de 1832, otro cole- 
gial, Juan Manuel Muhoz, hizo otra representacidn a la 
corporacidn (documento nQ 260) exponiendo que el contras
te no le habia querido marcar diversas alhajas por ser 
de ley de nueve dineros, que estaba autorizada para aqué-
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H as piezas. El 27 de abril la junta'particular encomen- 
dô a los dos apoderados que acudieran ante el Consejo so
licitando que el contraste estampara las marcas del aho 
en que las piezas fueran reconocidas y no las de los an- 
teriores, y ante el Ayuntamiento, para que proveyese-la 
plaza de contraste de Villa por los atrasos de estar so
lo el de Corte".

4

El Ayuntamiento debid reelegir pronto a Francisco 
Navarro para el oficio de contraste de villa, pero no 
por ello cesaron las quejas y protestas. El 23 de agosto 
de 1832 se reunid junta particular extraordinaria y uno 
de los apoderados informé que después de publicarse el 
real decreto en que se mandaba que los contrastes, sin 
inutilizar las alhajas usadas que se le presentaran por 
los particulares para su reconocimiento, las marcara se
gûn la prâctica usada, el contraste "lo hacia de un modo 
nunca visto sino en las pastas, expuesto a errores y con
trario ai sentido del real decreto". La junta acordd que 
el mismo apoderado hiciera una representacidn ante quien 
correspondiera. Con ello terminaba la extensa relacidn 
de quejas habidas contra los contrastes y marcadores.

Anunciamos al comienzo de este apartado que nos 
ocupariamos de dos temas principalmente. Finalizado ya 
el referente a los marcadores hemos de pasar a tratar de 
las marcas en lo que respecta tanto a los artifices que 
han de estamparlas como a las piezas que deben llevarlas.

En primer lugar hay que destacar que la obligacidn 
de los artifices de marcar las piezas que labraran -con- 
tenida en numerosas disposicionés, como luego se anali- 
zarâ- se relaciona tanto con el control de la calidad de 
la pieza como con el de la categoria de su artifice, es
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decir, si es o no platero aprobado. Pero este control 
tiene un interés pûblico primordial y el papel de la 
corporacidn es secundario en ocasiones, aunque en otras 
résulta de mayor importancia que la actividad desarro- 
llada por la autoridad correspondiente.

La primera disposicidn de que tenemos noticia re
lative a la obligacidn de ios artifices de marcar sus 
piezas data de 1606. Es posible que con anterioridad a 
ese aho fuera ya costumbre en la plateria madrileha el 
marcaje de la plata por sus artifices, pero no se conoce 
ninguna pieza con tal marca que pueda fecharse con segu- 
ridad compléta en un momento anterior. Nos referimos a 
las marcas de artifice, porque marcas de contraste apa- 
recen indudableménte desde fines del siglo XVI. En el ca-IIbildo particular celebrado el 8 de octubre de 1606 se 
acordd "que todos los plateros de plata tuviesen punzdn 
de su nombre y marcasen con él todas las piezas de pla
ta que hiciesen", decidiéndose que se procederia contra 
los que no lo hicieran en el plazo de cinco dias. Parece 
que esta obligacidn no habia sido establecida previamen- 
te por disposicidn real o municipal ni lo fue hasta bas- 
tante tiempo después. Probablemente por esa razdn su ob- 
servancia no fue compléta y total entre los plateros ma- 
drilehos a lo largo del siglo XVII, segûn testimonian 
las piezas conocidas de esa época, ya que muchas apare- 
cen sin marcar o solo con la marca del contraste; son 
abundantes también, sin embargo, y probablemente en ma
yor proporcidn que en ningûn otro lugar de Espaha en es
ta época las obras madrilehas que llevan marca de arti
fice, lo que demuestra igualmente que la norma de 1606 
tuvo cierta vigencia.

No se encuentra referenda ninguna al tema én las 
demâs disposiciones del siglo XVII, incluidas las Ordenan-
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zas de 1624, hasta las de 1695. La ordenanza quinta de 
las confirmadas por Carlos II en dicho aho dispone cla
ramente; "Y todos los artifices ayan de poner sus nom
bres en todas las piezas de plata y oro que labraren ..." 
(IV, 121-122). Se sehala, ademâs, una mu1ta de mil mara
vedis a imponer por los visitadores a los infractores 
de tal norma. Obsérvese que en esta disposiciôn se or- 
dena marcar también, con rn^rca de artifice, las piezas 
de oro y no solo las de plata, como sucedia en 1606. En 
este aspecto cabe afirmar con seguridad que la norma ré
sulté incumplida. No se conoce -al menos por ahora- pie
za ninguna de plateria madrileha de oro con marca de ar
tifice. En la ordenanza novena de 1695 aparece también 
una pequeha referencia al tema que no vuelve a repetirse
en disposiciones posteriores. Se ordena que ningûn ex

ittranjero pudiera poner obrador sin trabajar antes duran
te cuatro^ ahos en casa de artifice aprobado y nacional 
"por cuya cuenta y razôn, con su marca y nombre, corran 
todas las piezas que se hicieran por los extrangeros"
(IV, 127).

Hasta el Proyecto de Ordenanzas de 1771 no vuelve 
a encontrarse ninguna norma sobre el marcaje de las pie
zas por los artifices. Sin embargo desde comienzos del 
siglo XVIII la costumbre de estampar la marca de artifi
ce en Madrid tuvo plena vigencia, mayor segûn avanzaba 
el siglo. La ordenanza 34 del Proyecto citado dispone 
"que todos los artifizes hayan de poner marca, esto es, 
de su nombre, junto a la del marqueador, y éste no podrâ 
marcar pieza de plata ninguna a ningûn plattero que no 
sea aprovado y sin aquélla circunstancia" (IV, 209); los 
visitadores tenian obligacidn de denunciar cualquier 
contravencidn de esta norma, pero no estaba prevista 
ninguna sancidn précisa a la misma. De nuevo en este 
Proyecto se vuelven a mencionar solo las piezas de plata
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y no las de oro. Conviene resaltar, jpor otra parte, 
que se indica expresamente la prohibicidn de que plate
ros no aprobados obtuvieran la marca de sus piezas por 
los marcadores.

Las Ordenanzas de 1771 dedicaron amplia atencidn 
a la regulacidn del marca je de las piezas por los arti
fices, siendo la primera que,vpor lo que respecta a es
te tipo de marcaje, se impone la obligacidn de marcar 
por disposicidn de autoridad ajena a la corporacidn. En 
el capitule séptimo èîll titulo primero se ordena que "to
dos los artifices plateros a quienes por tener las cir- 
cunstancias respectivamente prevenidas, se permita abrir 
tienda y poner obrador, han de tener su marca propia".
Se ahade; "... ésta serâ la que le diere y sehalare la 
Congregacidn o^Colegio al tiempo de incorporerle entre 
sus individuos" (IV, 229). Es la primera vez que se men
ciona el hecho de que la corporacidn obligaba a la adop- 
cidn de una marca determinada. Como sucedid con tantas 
otras disposiciones de las Ordenanzas de Carlos III que 
se alejaban de la tradicidn seguida por los plateros, 
esta disposicidn no llegd a tener cumplimiento efectivo. 
Tanto antes como después de la aceptacidn de estas Orde
nanzas por los plateros madrilehos, cada uno eligid li- 
bremente su marca personal y por ello no presentan sino 
una relativa uniforraidad en su tipologia.

El capitulo octavo completaba la regulacidn gene
ral sobre el marcaje de los artifices al sehalar que 
"en todas las alhajas, sean de oro o plata de mucho o 
de poco peso, ha de poner el artifice que las fabrique 
la marca o sefial propia".

Dispone también el citado capitulo séptimo que de 
la marca que se eligiere dejaria cada platero "un exem-
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plar auténtico en el archive con que poderla cotejar, 
a fin de que se conozca cuya sea qualquiera alhaja, 
que con el tiempo se encuentre falta de ley". En ningu- 
1 no de los inventarios que se conservan de los objetos 
guardados en el archivo de la corporacidn se menciona 
la existencia de lâmina alguna con la impresidn de las 

..marcas de los aitlfices. Sin embargo, existen dos refe- 
rencias a ellas en la docuAentacidn corporativa. En la 
junta general de 13 de junio de 1824 se advirtid que 
los incorporados no cumplîan con lo dispuesto en el ca
pitulo séptimo del titulo primero de las Ordenanzas y 
se acordd "que todos estampen su marca en una chapa de 
cobre que habrâ en el archivo y los que no la tengan lo 
hagan cuando quieran usarla" y también pasar oficio al 
contraste de quiénes era^ los incorporados, ûnicos pla
teros a quienqs podlà marcar las obras que presentaran.

En el acta de la junta particular de 29 de noviem
bre de 1839 se acordd que el portero llevase la plancha 
de cobre a la secretaria para "rétificar" las marcas de 
los incorporados recientemente. El término utilizado no 
résulta de fâcil comprensidn, pero opinamos que en la 
plancha se iban a imprimir las marcas personales de los 
nuevos colegiales, Parece, por la referencia de 1824, 
que la chapa no se tuvo hasta esa fecha y en apariencia, 
no debid emplearse con absoluta regularidad, siendo Id- 
gico que en 1842 dejara de usarse.

También ordena el capitulo séptimo que los plate
ros manifiesten su marca al escribano del Concejo, como 
ya estaba consignado en normas comprendidas en la Reco- 
pilacidn; ignoramos si este aspecto fue observado gene- 
ralmente, pues no hay mâs referencias a él.

El mismo afto de 1779 en que los plateros madrile-
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fios aceptaron las Ordenanzas de Cariés III, se préparé 
por el Colegio un plan referente a las marcas y el mar- 
caje (documento nQ 150). Se explica en el preâmbulo que 
en la materia de marcas personales existe mucho descui- 
do, siendo uno de los. puntos esenciales para el buen 
orden de la corporacidn y la seguridad del pûblico. El 
plan preveia que todos los artifices acudieran ante una 
persona nombrada por el Rey con facultad para dejar so- 
lucionado el asunto definitivamente. Después parece que 
se ordenaria a cada platero que hiciera su marca -aun
que no 1© sabemos con exactitud, ya que falta el punto 
cuarto en el que se indicaba, en el documento que he
mos manejado- y la persona designada tomaria razdn de 
cada una anotândola en el libro correspondiente que se 
conservaria en el Colegio y evitando que dos plateros 
tuvieran la misma marca. Al propio tiempo, cada indivi
duo entregaria dos ejemplares de su marca "estampados 
en una chapita de plata"; una se archivaria en el Cole
gio -segûn estaba previsto en las Ordenanzas- y la otra 
se entregaria a los contrastes. Con la chapa se facili
tate a los marcadores una lista de los plateros que po- 
dîan comerciar legitimamente y lo mismo se haria siem
pre que se incorporera algûn individuo, obligândole a 
presenter su marca antes de establecerse. Finalmente 
-dejamos al margen otros puntos que se estudiaran mâs 
adelante- se proponian una serie de medidas a cumplir 
por los contrastes, entre ellas, la de no marcar nin
guna obra nueva ni de plata ni de oro sin que estuvie- 
ra previamente estampada la marca personal del artifice, 
El plan referido no debié siquiera presentarse, y por 
tanto, no llegaron a tener efecto todas las prévisiones 
en él incluidas en relacién con la identificacién y ar
chivo de las marcas de los artifices.

Puede decirse que en 1779 era obligacidn para to-
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dos los artifices marcar todas las alhajas de oro o 
plata que realizaran ÿ de los contrastes no hacerlo si 
no habian sido ejecutadas por plateros incorporados al 
Colegio Cuya marca figurara en las piezas. La marca era 
elegida librement^ por cada individuo, sin que parezca 
que diera cuenta al Colegio cuando lo hacia.

El apartado sexto dêi las reglas que han de obser
va r los contrastes y que aparecen recogidas en el aran
cel de 1805 (documento nQ 214) al referirse a las piezas 
que han de marcar, ademâs de exigir que sean de la ley 
establecida pide que lleven precisamente "la marca par
ticular del ape1lido y la inicial del timbre del plate
ro que la fabricé" (VI, 404). Esta fue la manera prédo
minante, aunque no exclusive, de marcar sus piezas los 
plateros madrilehos desde el ûltimo cuarto del siglo 
XVIII aproximadamente.

El Proyecto de Ley general de la Plateria de 1826 
(documento nQ 30) en su articule séptimo, ordenaba, co
mo las normes que hemos venido citando precedentemente, 
que todo artefacto de oro y plata, excepte la moneda, 
deberia marcarse por su artifice "con las iniciales de 
su apellido y algûn otro signe". Lo mismo que muchas 
otras normes hechas a espaldas de la corporacidn y sin 
tener en cuenta la normative de les plateros, también 
aqui se ordenaba algo muy aiejado de la prâctica tradi- 
cional madrileha. Hemos advertido algo mâs atrâs que no 
se produjo en las marcas de los artifices madrilehos la 
uniformidad que pretendian, al parecer, las Ordenanzas 
de 1771, pero es évidente que, desde entonces y a lo lar
go del siglo XIX prédominé la marca consistante en la 
inicial del nombre, seguida o no de un punto, y el pri
mer apellido completo en otra linea debajo y siempre en 
letras capitales. Nada de esto tiene que ver con las ini
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claies del apellido -en todo caso apàrece alguna vez, 
excepcionalmente, la inicial de los apellidos o la ini
cial y final del apellido- y menos con algûn otro signo 
-lo que era usual entre los plateros franceses-, pues 
solo conocemos por ahora tres plateros que colocaran so
bre su marca una corona, seguramente por estar al servi- 
cio de personas reales. En la observacién puesta por el 
Colegio al informar el proyecto no se hace referencia 
alguna al punto que acabamos de comentar. En cambio, se 
sehala que segûn una interpretaciôn literal, cada arti
fice tendrla libertad para elegir la marca que quisiera 
siempre que reuniera las condiciones sehaladas -inicia
les del apellido y signo- siendo asî que al Colegio le 
parece mejor que fuera la Junta General de Contraste 
-cuya creaciôn se prevei^ en el articule diecinueve- 
la que "diese ̂  los artifices la marca que devan usar 
para que por este medio evitar el que haya dos o mâs 
que usen una misma marca". Comentamos antes que parecian 
haber tenido los artifices madrilehos desde el comienzo 
de la historia corporativa, libertad para escoger su 
marca personal, pero es claro que en caso de coinciden- 
cia de apellidos, lo que no fue infreçuente, alguien, 
seguramente los aprobadores o la junta particular, ad- 
vertirian al nuevo maestro para que escogiera una forma 
de marca no coïncidente. Pareceria lôgico que éste fue
ra el sentido de la anotacién de los plateros en su in
forme de 1826, pero ellos parecen mâs bien referirse, 
por lo que sigue, a la coincidencia entre las marcas de 
plateros de distintas localidades; "... cada uno de dis
tinto pueblo y como no séria fâcil en el caso de fraude 
[saber] quién fuese el culpado, podria ser que padeciese 
alguno que estubiese inocente". La confusiôn se produ- 
ciria no en el caso de que ambos, cumpliendo lo estable- 
cido en las Ordenanzas, llevaran sus obras al contraste, 
pues entonces la marca de localidad y la personal del
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marcador evitarian cualquier problema de identifica- 
ci6n, sino cuando alguno de ellos no la llevara a mar- 
car y apareciera solo su marca personal. El caso, a pe- 
sar de eilo,nos parece puramente tedrico, pues en la 
prâctica quien cometîa algûn fraude en la pieza y no 
acudîa al contraste evitaba tarabién poner sü marca, que 
siempre constituirîa un riesgo de identificaciôn, aun- 
que poseyera otra semejantfe algûn artifice de otra loca- 
lidad.

El articule ündécimo del citado Proyecto de 1826 
sefLala también que "los plateros y demâs artifices de 
oro y plata que estén obligados a raarcar sus obrages" 
deberîan depositar una prueba en cobre del tipo de pun- 
zôn que adopten en el cqptraste de la capital de provin- 
cia donde residan. No sabemos exactamente a qué otros 
artifices' que no sean plateros puede referirse el arti
cule, pues no existe norma ninguna en que se autorizara 
a no plateros a realizar obras de oro y plata obligândo- 
les luego a marcarlas. For otra parte, no se menciona, 
al contrario que en disposiciones anteriores, que el 
ejemplo de la marca hubiera de depositarse también en 
la corporacidn correspondiente. Escaso conocimiento de 
la realidad demuestra, una vez mâs, el legislador al 
disponer que se deposite la prueba de la marca en el 
contraste de la capital de provincia, pues habrîa algu- 
nas que no tenîan marcador y, en cambio, existîa en lu- 
gares que no eran capitales.

Desde 1779 se han conservado diversas noticias 
sobre problemas y conflictos referentes al marcaje por 
parte de los artifices; las anteriores a esa fecha son 
muy escasas, lo que se explica tanto porque no existie- 
ron como por el menor volumen de la documentaciôn con- 
servada de épocas anteriores.
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En primer lugar citaremos dos sucesos que solo 
indirectamente se refieren a nuestro tema, pues harân \ 
relaciôn a la necesidad de estar incorporado para que 
los contrastes marcaràn las piezas realizadas por un plâ- 
tero o a que solo las alhajas que tuvieran la ley esta- 
blecida podîan ser marcadas. El 30 de julio de 1787 en 
la reuniôn de la junta particular aigunos de sus raiem- 
bros dijeron que se les hafeîa comunicado a los contras
tes una providencia de la Real Junta de Comercio para 
que "de la ley que hallasen la plata mandada ejecutar 
por don Pedro Bobiel a monsu Beya la pongan los cuftos 
que corresponda a ella, siendo esto en todo contrario 
a las leyes y premâticas de Su Majestad como a la prâc
tica que se ejecuta hoy por los contrastes con todos los 
artifices plateros, pues^a éstos la que no llega a la 
ley, aunque sea- muy corta la falta, se les rompen las 
piezas aunque estén acabadas". Bobiel era un comerciante 
que vendîa alhajas nacionales, por lo que habîa seguido 
pleito contra él la corporacién en 1781, con resultado 
desfavorable (III,252ss.) y José Beya un italiano de los 
que labraban piezas para que aquél las vendiera; ambos 
estaban protegidos por las autoridades y de ahl el per
mise, en todo contrario a las Ordenanzas, que hablan ob- 
tenido para que se marcaran sus piezas aunque no alcan- 
zaran la ley establéeida. La junta particular nombré una 
comisiôn de cinco individuos -entre ellos el marcador de 
Villa- para que juntamente con el abogado del Colegio 
"se haga algo en cumplimiento y observancia de nuestras 
Ordenanzas contra las ôrdenes que diariamente recibimos 
pues en todo son contrarias a las dichas Ordenanzas". 
Nada debieron conseguir, pues no vuelve a mencionarse 
el asunto en la documentaciôn corporativa.

? ■ ^Por otra parte en la junta particular de 29 de di-
ciembre de 1822 se viô un memorial del oficial Vicente
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Garcia que habla estado trabajando en; el obrador de su 
tio Juan José Calvo hasta la reciente muerte de ëste. 
Afirmaba no tener medios suficientes para aprobarse e in- 
corporarse y que, por no haberlo hecho, el contraste no 
querîa marcar las piezas de plata ;que realizaba- en vista 
de lo cual, suplicaba que la corporacién le habilitase 
de alguna forma para que los marcadores admitieran sus 
obras. La norma, como hemos^ sefialado ya anteriormente, 
era la de no marcar las piezas de quien no estuviera 
aprobado, y se aplicaba también al caso présenta. Pero 
en aquel momento se hallaba vigente el Decreto de 1813 
de las Cortes de Câdiz que proclamaba la libertad de ejer- 
cicio de cualquier arte u oficio y los contrastes no de- 
bîan exigir la incorporacién como lo hacîan con anteriori- 
dad al mismo, aunque, como se observa en este caso, quizâIIpor hâbito, seguian haciéndolo. Es de menor interés sefia- 
lar que la> junta acordé que el interesado usara como le 
conviniera de las facultades que el citado decreto le 
concedîa.

Sin embargo, aunque los marcadores seguian siendo 
los mismos que en 1822, en la junta general de 13 de ju- 
nio de 1824 se tomé en consideracién el hecho de que el 
contraste marcaba a sujetos no incorporados, acordândose 
que se le pasara oficio con la relacién de los colegia^ 
les para que no marcara las obras de ningûn otro sujeto.

En la junta particular de 30 de marzo de 1841 se 
adopté el acuerdo de pedir al contraste que dejara de 
marcar las obras realizadas por la Real Fàbrica de Pla- 
teria que regentaba Pablo Cabrero, pues éste no era maes
tro aprobado ni incorporado al Colegio. La corporacién 
no consiguié su propésito, pues hubiera dejado constan- 
cia de ello y, ademâs, desde 1842 la desaparicién de la 
obligacién de estar incorporado al Colegio para ejercer
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el arte de platero permit16 que cualquier artifice lle
vara a marcar sus obras sin que el contraste pudiera ob- 
jetar su no incorporacién.

Las principales cuestiones que restan por tratar 
en materia de marcas personales de plateros son las si- 
guientes: la obligacién de recoger las marcas de los pla
teros fallecidos, la prohi&icién de ceder o alquilar las 
marcas y la de cambiarlas o falsificarlas.

Por primera vèz en la ordenanza 34 del Proyecto 
de 1771 aparece recogida la obligacién -que correrla a 
cargo de los mayordomos de la Congregacién- de recoger 
la marca o marcas de los plateros inmediatamente después 
de su falléeimiento, par^ archivarlas en la corporacién 
y evitar de este modo que pudieran ser utilizadas inde- 
bidamente"por otras personas. En el plan de marcaje que 
propuso el Colegio en 1779 (documente nQ 150) y en el 
punto séptirao, se ordena que en el término de nueve 
dias desde el fallecimiento de algûn colegial se reco- 
ja su punzén "para evitar fraudes" a no ser que su viu- 
da continûe con el obrador, en cuyo caso se pondrâ de 
acuerdo con el Colegio "para que use de ella como mejor 
convenga"* pero al fallecer la viuda se retirarâ el pun
zén, porque si hubiera algûn hijo que continuera con el 
establecimiento debe usar su propia marca.

Sin embargo, en las Ordenanzas de Carlos III no 
se reglamente esta obligacién, por lo que su vigencia 
no debié de ser permanente. Pero en algunas ocasiones 
si existen testimonies de que se llevara a cabo tal prâc 
tica. Asi, el 26 de noviembre de 1817 el secretario del 
Colegio comunicé que la marca de Ignacio Cantero "que 
se halia demente mucho tiempo hace en el Hospital Gene
ral" la utilizaba su hijo hasta para raarcar rieles de



378

plata de espaderoa, segûn podrîa testimoniar el marca
dor. Se decidié entonces que. los aprobadores pasaran a 
recogerla de su mujer. Màs tarde, el 26 de febrero de 
1827, la junta particular acordô que se recogiera la 
marca y el tltulo de colegial de Romualdo Lâzaro Labran- 
dero, que habîa muerto, lo mismo que los de todos los 4ùe 
fallecieran para que lib se abusara de sus nombres, salvô 
en el caso de quedar sus uiudas al trente de los estable- 
cimientos en los términos autorizados por las Ordenanzas• 
De nuevo en la junta particular de 29 de diciembre de 
1827 se recordé a los aprobadores mûs modernos que debian 
recoger las marcas ÿ tltulos de los colegiales falleci
dos. Poco arites de esta fecha se hablan redactado las 
observaciones al Proyecto de Ley general de la platerîa 
de 1826 con un sentido parcialmente distinto. El artîcu- 
lo undécimo de _dicho Proyecto prevela que después del 
fallecimiento de algûn artifice su punzén se entregaria 
al contraste para evitar que otra persona abusara de su 
marca. Al prescindir Ée la interveneién corporativa ré
sultats poco claro a quién habîa de corresponder la re
cogida de la marca y entrega al contraste. Pero inmedia
tamente -se exceptuaba a 'Ma viuda o herederos que con- 
tinûen con el mismo establecimiento" (IV, 405). La obser- 
vacién que sigue al artlculo, puesta por los représen
tantes del Colegio, afirma que no es conveniente hacer 
excepciones, pues en caso de fraude "les servirîa de dis
culpa que no habîa sido en su tiempo, y por este medio 
eludirse la pena a que abrîan echo acreedor". Para evi
tar ese inconveniente se proponla que usaran una marca 
distinta. En el caso citado de 1817 se impidié a un hi
jo emplear la marca de su padre por no estar autorizado 
para ello y por el abuso que de ella hacîa, pero en 1827 
no se puso inconveniente ninguno a que las viudas usaran 
el punzén de sus maridos fallecidos.
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También es en el Proyecto de 1771 cuando por vez 
primera se contempla y sanciona el supuesto de cesién 
de la marca propia a otro individuo que no fuera platero 
aprobado. La ordenanzà 34 establece multa de cien duca- 
dos destinados a la Congregacién a quien infringiera tal 
norma. El capitule octavo del plan redactado por la cor
poracién en 1779 prohibia que ningûn artifice prestara 
su marca bajo la multa que,el Rey determinara; igualmen- 
te se sancionarla el descuido en su custodia si los ofi- 
claies o aprendices la tomaran para usarla y corneter frau
des. Estaba previstp que si se rompla el punzén de algûn 
artifice, en tanto hacia otro nuevo, se le podria dar per
mise por los diputadol o el secretario del Colegio para 
que otro individuo le prestara la suya por tiempo limi-
tado. Las Ordenanzas de Carlos III no hacian ningun refa

i trencia a este problema.

El 24 de julio de 1805 fue la primera ocasién en 
que la junta particular tomé el acuerdo de amonestar a 
algunos colegiales que cedian sus marcas a otros que no 
estaban incorporado s, advirtiéndoles que se les muItaria 
y se daria cuenta a la autoridad correspondiente. Mâs 
grave parece haber sido la situacién planteada en 1818.
En la junta general de 12 de febrero se hizo présente "el 
mal uso que algunos individuos hacen de sus marcas, ya 
franqueândolas a personas no individuos del Colegio y co- 
merciando con ellas hasta el extremo de llevar cinco rea- 
les por cada pieza en que se estampaba, con notable des- 
honor del Colegio y del mismo que lo hace y para atajar 
el daho que de esto se sigue, en razén de que por este me
dio ejecutan las piezas de plata los que no son plateros, 
acordé la junta que, sin embargo de las providencias que 
habîa tomado la junta particular para recoger alguna mar
ca de las que se prodigan, se toma la de acudir al juez 
subdelegado para que, citando al individuo que hace este
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comercio se le haga entender que si Ireincide en ello 
se tomarân las providencias que haya lugar". No llega 
a mencionarse nombre ninguno de los infractores y tam- 
poco sabèraos si se llegaron a realizar las advertencies 
previstas ni el èfecto que causaron. Por ûltimo, la jun
ta particular reunida el 31 de agosto de 1840 decidiô 
que se pasara una circular a los colegiales recordândo- 
les la responsabilidad en que incurrian si su marca se 
utilizaba en piezas que no fueran suyas.

Respecto al tercer punto a tratar, sehalaremos que 
en la citada ordenanza 34 del Proyecto de 1771 se con
templa el supuesto del artifice que "simulare marca", 
para el que se prevé la misma multa de cien ducados es- 
tablecida para el que c^diese la marca. El capitule sép- 
timo del titulp primero de las Ordenanzas de 1771 prohi
be a los-plateros "vâriar la marca que reciban, aunque 
por algûn accidente tenga que renovarla", castigando a 
los infractores con las penas en que incurren los que 
usan pesos o medidas falsas. Sin embargo, el plan pro- 
puesto en 1779 por el Colegio no se refiere expresamen- 
te a este aspecto ni se vuelve a mencionar con posterio- 
ridad. De hecho el cambio de marca se produjo en algunas 
ocasiones en el siglo XVIII, a veces para evitar la coin- 
cidencia con la de un nuevo platero que se aprobaba como 
maestro o en otras por razones que ignoramos y no parecen 
tener justificacién lôgica. No hay documentado caso nin^ 
guno de falsificaciôn de marcas de artifices, aunque si 
de marcas de contrastes. Asi, Leôn Perate estuvo preso 
en 1779 bajo acusàciôn de falsificar marcas de contras- 
tes, saliendo luego absuelto. Por otra parte, eh ôctubre 
de 1858 el Director de Agriculture, Industrie y Comer
cio pidiô informe al Gobernador de Madrid sobre la con- 
veniencia de modificar o cambiar las marcas pûblicas de- 
bido a la falsificaciôn de punzones que se habia denun-
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ciado (documento nQ 267). El 2 3 de noviembre se did 
traslado del oficio al Colegio, cuya junta particular, 
reunida dos dias mâs tarde, contesté que solo los con
trastes y el Ensayador general podian hacer el informe.

El segundo aspecto a considérât, con el que fina- 
lizarâ este apârtado, es el del marcaje de las piezas.
Ya sefialamos anteriormente que en 1606 el marcador de 
Corte se quejaba de que los artifices no le llevaran 
las obras para marcar, pero no conocemos que existiera 
antes de esa fecha alguna norma especifica de la plate- 
ria madrilefia sobre la obligacién de llevar las piezas 
al marcador, aunque es cierto que estaba vigente la prag- 
mâtica de los Reyes Catélicos dada en Valencia el 12 de 
abril de 1488 que ordenaba marcar las obras sin hacer 
mâs precisiones.

Hasta la ordenanza decimoquinta de 1695 no heraos 
hallado ninguna norma propia de los plateros madrilenos 
relative al marcaje de las piezas. En esa ordenanza se 
manda que toda pieza pasando de una onza de peso haya 
de marcarse por el marcador "aunque sean cucharas, te ne- 
dores, caxas, campanillas y otras menudas, salvo en al
gunos relicarios o guarniciones delgadas y otras que por 
su delicadeza no tienen cuerpo para recibir marca" (IV, 
131) . Las que se hallaren sin marca por los visitadores 
debian ser llevadas a marcar y sus artifices castigados 
segûn disponian las leyes, lo que parece alude a la pe
na propia de falsarios.

Una orden de la Real Junta de Comercio de 28 de 
febrero de 1750 dispuso que se marcaran todas las alha
jas de plata y oro a excepcién de las de plata que no 
excediesen de una onza y de las de oro que no pasaran 
de una ochava, confirmando de esta manera lo regulado
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en las Ordenanzas de 1695 respecto a! las piezas de pla
ta y aclarando lo refërente a las de oro.

El Proyecto de l7?l no distinguiô qué piezas de
bian ser marcadas por el contraste aunque la ordenanza 
34 dispone tâcitamente que las obras han de raarcarse.
En cambio las Ordenanzas de 1771, en el capitule octavo 
del titulo primero, seRala# que el artifice habrâ de 
marcar todas las piezas que realice "y asi marcadas, 
las llevarâ a los fieles marcadores pûblicos, a fin de 
que, reconocidas y hallândolas de ley, las sefialen y mar- 
quen respectivamente con la sefial suya, por donde conste 
en todo tiempo el lugar en que fueron hechas y quién fue 
el marcador que las dié por buenas'.' (IV, 229) .

IlEn el plan de marcaje redactado por el Colegio en 
1779 se hacen dos recomendaciones que interesan al as
pecto que tratamos. Por una parte se solicita que los 
contrastes tengan ademâs de sus marcas normales "otras 
ligeras para marcar alajas menudas de oro o plata sin 
que las estropeen, a imitacién de las que se ven en las 
cajas de oro u otras piezas que vienen de los paises ex- 
trangeros, que, en unas chapas sumamente delgadas, se 
conoce la marca sin lastimar la obra" (VI, 126). Por 
otro lado, se pedia que en las piezas muy pequehas o del
gadas, en las que no cupieran las très marcas obligato- 
rias entonces en Madrid, solo se pusiera una de los con
trastes, a eleccién de ellos mismos; pero en las que hu
biera lugar para las très no se omitiera ninguna, aunque 
fueran hebillas de charreteras y corbatin»

Conviene destacar la innovacién que supusieron 
las Ordenanzas de 1771 respecto a las de 1695. En éstas 
no existia obligacién de marcar las piezas de peso infe
rior a una onza, miehtras las de Carlos III mandaban mar-
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car todas las obras sin excepcién. Ello provocé el in
cidente que ya hemos relatado de la visita efectuada por 
el Ensayador mayor en 1776 (documento nQ 165), pues éste 
recogié obras que no estaban marcadas, aunque su peso no 
llegaba a una onza, aplicando la normativa de I77l y no 
la de 169$. Pero* teniendo en cuenta que hasta fines de 
1778 los plateros madrileftos no aceptaron las Ordenanzas 
de Carlos III y no se consideraron obligados por ellas, 
se hizo la reclamacién correspondiente y en 1782 les fue
ron devueltas a los plateros afectados sus alhajas.

La misma falta de experiencia en el marcaje de las 
obras pequehas es la que originé las dos recomendaciones 
hechas por el Colegio en 1779, pues los contrastes no 
disponian de los punzones adecuados a alhajas menudas, 
ya que no las habian làkrcado hasta entonces.

La novedad de las Ordenanzas de 1771 no fue bien 
acogida por los plateros, como lo demuestran las refle- 
xiones presentadas ppr los plateros cordobeses y los in
formes a las mismas emitidos por los contrastes de Madrid 
en 1781 y por el Colegio en 1782. Los contrastes mani- 
fiestan lo razonable de las afirmaciones cordobeses "por
que se ofrecen muchas dificultades en marcar las piezas 
menudas y en algunas ilnposibilidad por no haber en ellas 
lugar de estampar la marca del artifice y la del contras
te" . Se observa también que sin duda debieron tener po- 
derosas razones tanto el Consejo de Castilla al confirmar 
las Ordenanzas de 1695 como la Real Junta al dictar la 
disposicién de 1750, coincidiendo ambos en permitir que 
las alhajas menudas no llevaran marca. Los contrastes re- 
comiendan finalmente que se observe la norma de 1750, 
aunque todas las piezas -excepto las que carezcan de lu
gar apropiado para estampar la marca- han de llevar la 
marca de su artifice. El informe del Colegio de 1782 (do-
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cumento nO-167) se muestra conforme don lo solicitado 
por los contrastes. A pesar de estas peticiones e infor
mes no se hizd innovacién ninguna en las Ordenanzas de 
1771.

En el arancel de contrastes y marcadores de 1805 
(documento nQ 214) aparecen diverses noticias sobre el 
marcaje. En el apartado segundo de las réglas que han 
de observer los marcadores se observa que han de tener 
"una o dos marcas pequeflitas para marcar las alhajas pe- 
quenitas, de modo que no se desperfeccionen, y con lo 
cual podrân marcar mayor nûmero de piezas chicas y los 
plateros no tendrân excusa de que no estân marcadas por
que los contrastes se las echan a perder" (VI, 403). En 
el apartado tercero se dj|.spone que no podrân los contras
tes sacar buriladas eh las a,lhajas pequefias, que se con- 
sideran ser las que "sean de una pieza y no lleguen a 
un marco de peso"; en ellas deberân averiguar la ley del 
metal mediante la prueba dèl toque.

Las Ordenanzas adicionadas de 1815 también se ocu- 
paron del tema del marcaje de las piezas por el contras
te. Aunque no contradicen en ningûn punto esencial a las 
de 1771, su regulacién es ligeramente diferente. El ca
pitule séptimo del titulo primero, tras referirse a las 
distintas leyes en que deben trabajarse las piezas se- 
gûn su tamaho, afiade: "pero siempre estas piezas deben 
de estar marcadas por el contraste". Lo mismo que se pro
puso en el plan de marcaje de 1779, en este capitule se 
ordena que el contras te-; tenga la obligacién de tener 
"punzones graduales al tamafio de las piezas para que és
tas no queden destruidas al marcarlas" como se hacia en 
el extranjero y en Cérdoba. No nos consta que se lleva
ra nunca a la prâctica esta disposicién sobre el tamafto 
de los punzones. El capitule octave del mismo titulo in-
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siste en gue los plateros no podrân tener en sus apara- 
dores ni vender en pûblico o secretamente piezas que no 
estén marcadas por el contraste; si se hallara pieza al
guna sin este requisite se ordenaba su decomiso en el ac
te.

La ûltima referenda al marca je de las piezas se 
halla en el Proyecto de Le^ general de 1826 en el que es
té recogida tâcitamente la obligacién de hacer marcar to
das las piezas por el contraste. Mâs interesante résulta 
lo dispuesto en el artlculo noveno relative a los punzo
nes, disponiendo que éstos sean de diverses tamahos, for
mas y figuras que expresen las diversas leyes de estos 
metales, su marcador, artifice y lugar de donde proceden 
(IV, 203).

D) Tasadores

La figura de los tasadores no aparece ni en la re
gulacién legal ni en los acuerdos corporatives claramen- 
te definida. A pesar de ello parece conveniente que nos 
ocupemos de ella en este lugar, teniendo en cuenta las 
funciones que los tasadores realizaban y el papel que ju
gé la corporacién en su nombramiento.

Ignoramos desde qué época comenzé la Congregacién 
a nombrar a los tasadores y menos todavia sabemos si hu- 
bo alguna disposicién que concediera tal facultad a la 
corporacién o si se traté simplemente -como es mâs pro
bable- de una prâctica tradicional sin apoyo legal.

El primet titulo que conocemos otorgado por la Con-
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gregaciôn es el correspondiente a Diqnisio de Mosquera 
en 1717. Pero es indudable que otros tasadores anterio
res tarabién obtuvieron sus titulo de la corporacién. En 
un informe emitido por orden del Consejo de Castilla el 
13 de febrero de 1717 sobre el nombramiento de fiel con
traste en Cérdoba, se afirma;.tiene la Congregacién 
de San Eloy de plateros la facultad de nombrar y aprobar 
los artifices plateros y t^adores asi por estar cometi- 
da esa jurisdiccién a âicha Congregacién y sus aprobado
res como por tener individualss noticias de su ciencia y 
modo de obrar ...".Por otra parte, en acuerdo tomado el 
7 de noviembre de 1754, al soliciter Manuel de Lara que 
se le concediera una plaza de tasador vacante, se lée:
"Y aunque es cierto que dicha Congregacién de inmemorial
tiempo a esta parte ha tenido la regalia de nombrar ta-

11sadores y en la representacién que se envié con el
mismo mot^vo a la Real Junta de Comercio y Moneda a la 
que después nos referiremos, se dice: "... y de que en 
consecuencia de la inmemorial costumbre en que la Congre
gacién se halla de remitir a los pretendientes a practi- 
car al lado de tasador aprobado y, constando por certifi- 
cacién de éste estar hâbil para el uso y servicio de él, 
concederle la licencia que pretende

Mâs adelante comentaremos la forma en que la cor
poracién perdié la facultad que habia venido ejerciendo 
durante mucho tiempo, pero antes analizaremos las cir- 
cunstancias en que se produjeron los nombramientos he- 
chos por la Congregacién desde 1717 a 1759 en que estân 
documentados con toda claridad. Antes de la primera fe
cha citada conocemos por lo menos cuatro tasadores desig- 
nados por la corporacién: Juan de Losa nombrado en 1697, 
Alberto de Aranda, Juan Mufioz y José Ximénez; pero igno
ramos de qué forma se produjo su nombramiento.
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El 26 de diciembre de 1716 la ,junta particular 
considéré la peticién presentada por el platero Dioni- 
sio de Mosquera para que la Congregacién le diera permi
se para ponerse a tasar. Mosquera exponîa como raérito 
haber asistido éh la casa de dos tasadores reales, aun
que sin concretar durante qué perlodo de tiempo. La jun
ta le exigié que estuviera seis meses mâs con alguno de 
los tasadores antiguos "para ponerse mâs prâctico en di- 
cho empleo y que, pasado ese tiempo, se le daria licen
cia, constando a la Congregacién estar hâbil y suficien- 
te coni.lai.aprobacién del tasador donde hubiere asistido". 
Pari los solicitantes sucesivos se fijaron los siguien- 
tes requisites: prâctica de dos ahos con un tasador an
tique y existencia de una vacante debida a la "falta" de 
alguno de los tasadores entonces existentes en Madrid 
"por evitar los inconvepllentes que hasta ahora se han 
experimentado^de haber muchos y no concorder en la esti- 
macién justa que se debe de las alhajas que se traian 
a tasar". Mosquera nd llegé a practicar los seis meses 
que lé habian ordenado, pues el 27 de marzo de 1717 Al
berto de Aranda y Juan Mufioz, tasadores reales, daban 
una certificacién de c|ue "el dicho Dionisio Mosquera, 
poniendo en ejecucién lo acordado por dicha Congrega
cién ha asistido algûn tiempo en casa de Juan Muhoz y 
asimismo en el oficio de Alberto de Aranda, donde a to
do lo que se ha ofrecido tasar ha dado a entender estar 
suficiente para dicho empleo, por cuya razén damos la 
présente certificacién para que en virtud de lo referi- 
do se le pueda dar por la Congregacién el permise que 
pidé". Résulta indudable que la corporacién concedié a 
Mosquera la licencia solicitada.

La segunda peticién debié ser presentada poco des
pués por Antonio Cardefia pero al no existir vacantes, 
que era una de las condiciones impuestas en 1717, se
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acordô que esperara a que se produjejran.

El 26 de diciembre de 1722 examiné la junta parti
cular un memorial de Santiago SândTez en el que manifes- 
taba haber cursado estudips de geometria y materaâticas 
y haber practicado con Juan Muhoz y con Dionisio Mosque
ra, por lo que solicitaba "la facultad de tasar joyas y 
piedras preciosas" ya que habia quedado una vacante por 
muerte de José Ximénez. La junta acordé que acudiera a 
practicar con el tasador Alberto de Aranda y solicitar 
a Antonio Cardefla que cediera su derecho, puesto que no 
habîa vuelto a insistir en su peticién. El 29 de marzo 
de 172 3 Sânchez présenté certificacién de los très tasa
dores citados, segûn la cual habia asistido a practicar 
con ellos très meses mâs de los dos ahos reglamentarios 
y le habian hallado capaz. Ignoramos la razén por la que 
en diciembre se le envié a practicar de nuevo con Aranda, 
si ya entonces habia cumplido los dos ahos, aunque es 
probable que influyéfa el hecho de haber realizado Sân- 
chez su aprendizaje de platero con Juan Muhoz, lo que 
hacîa prévisible cierta benevolencia jpor parte de éste. 
Como Cardeha habîa cejido su derecho "por estar ahora 
ocupado al servicio de Su Magestad" Sânchez obtuvo la 
licencia.

Juliân de Pârraga solicité autorizacién para ejer
cer como tasador el 4 de octubre de 1728, aunque no cons
ta que se hubiera producido ninguna vacante. Cardefia vol- 
vié a ceder su derecho y a Pârraga se le envié a prac
ticar con Alberto de Afanda, aunque no se advierte por 
cuânto tiempo. Tampoco vuelve a mencionarse a este pre- 
tendiente, que parece no llegé a ser nombrado tasador.

Poco después, el 4 de enero de 1731, se presenta- 
ron otros dos memoriales a la junta particular: los de
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Manuel de Nieva y Francisco Beltrân ĉ e la Cueva, acom- 
pafiados de certificacionés de Juan Muhoz y de Alberto 
de Aranda, No habian cumplido los dos ahos de prâcticas 
acordados en 1716 -Beltrân habia estado en casa de Muhozitdesde el 9 de octobre de 1730 ûnicamente- pero se deci- 
diô dispensaries el requisite, sin que sirviera de prece- 
dente, y nombrar a los dos, aunque solo hubiera una pla
za vacante "por la vejez de los antiguos, que no dan a 
basto"7 de ello parece poder deducirse que eran cuatro 
los tasadores existentes en Madrid. Déterminé también la 
junta particular ahadir un nuevo requisite a los esta- 
blecidos en 1716 -prâctica de dos ahos y existencia de 
vacante-: coraprbmeterse a admitir a todos los preten« 
dientes que la Congregacién enviase a practicar en su 
casa "porque hasta ahora se habia negado a algunos". El 
5 de enero Nieva y Beltrân fueron admitidos como tasado
res tras firmar admitiendo la condicién propuesta.

En el cabildo de 25 de mayo de 1733 y quizâ a con- 
secuericia de haber muerto en el curso de un aho Muhoz, 
Aranda y Nieva, très los tasadores, se tomé el acuer
do formai de que cualquiera que aspirara a una plaza de 
tal oficio deberia presentar certificacién de suficien- 
cia en aritmética y geometria y de haber practicado con 
dos tasadores. El 15 de diciembre de 1733 se examinaron 
los memoriales de Lorenzo Lépez de Sopuerta y José Se
rrano, que adjuntâban certificados de haber practicado 
dos anos, expedidos por los tasadores Sânchez y Beltrân, 
y de "estar hâbiles en geometria y aritmética" segûn 
testimonio de los jesuitas Jesûs Pedro Fresneda y Carlos 
de la Reguera, maestros de matemâticas. A ambos se les 
otorgé el titulo de tasadores.

Solo unos dias después, en la junta particular de 
26 de diciembre de 1733, se consideraron dos nuevas soli
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citudes correspondierites a Bernardinp Cardefia y José 
Juliân que presentabarl certificados de maestros de ma
temâticas y hay que suponer -aunque no se hace constar 
expresamente- que también de haber practicado con otros 
tasadores. El 6 de eiîéto de 1734 la junta los admitîa 
como tasadores, pero ciejândoles a la espera de que se 
produjera alguna vacante que entonces no existîa. No 
consta si llegaron a ocupaf o no plaza. En cualquier ca
so, en 1754 ninguno de los dos era tasador.

Hasta 1754 no sé registraron nuevas noticias so
bre nombramiento de tasadores. En la junta particular 
de 7 de noviér&re de dicho afio se examiné el memorial 
presentado por Manuel de Lara solicitando que la Congre
gacién le honrara con la plaza de tasador de joyas queIIhabîa quedado vacante por muerte de Beltrân de la Cueva. 
El acuerdo tomado pot la junta es de gran interés para 
el tema por lo que se transcribe literalmente: "Visto 
reste memorial por la Cbngregacién del Senor San Eloy 
de Artifices Plateros de esta Corte, en junta particu
lar en el 7 de noviembre de 1754, déterminé que no obs
tante concurrir en el suplicante las circunstancias ne- 
cesarias para el uso y ejercicio del empleo que solici
ta y de que en consecuencia de la inmemorial costumbre 
en que la Congregacién se halla de remitir a los pre
tendientes a practicar al lado del tasador aprobado y 
constando por certificacién de éste estar hâbil para el 
uso y servicio de él, concederle la licencia que preten
de, guardando la Congregacién el respeto y veneracién 
que se debe a la Real Junta de Comercio y Moneda y de- 
seosa del mejor acierto en materia tan graves se présen
te ante los sefiores que componen dicha Real Junta expo- 
niendo lo que la Congregacién expone en su memorial, pa
ra que en su vista y siendo de su real agrado, le remi
ta y mande asistir por el tiempo que halle por suficien-
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te al despacho y casa de tasador aprbbado y, con cer- 
tificacién de éste de estar hâbil, determine lo mâs con
veniente mediante constar a la Congregacién la fidelidad 
e integridad y conocimiento del que lo suplica".

El 17 de dicienibre del citado afïo 1754 la Real 
Junta envié un papel cfe aviso a la Congregacién advir- 
tiendo que Lara habîa acudtdo, como se le ordené, ante 
ella y a la Vista de lo expuesto se mandaba "remitirle 
a la casa y lado de tasador aprobado por el tiempo que 
fuese suficiente para la prâctica y ejercicio del men- 
cionado empleo de tàlador de joyas y en su inteligencia 
ha acordado la Junta General que la Congregacién desti
ne desde luego al referido Manuel de Lara a asistir a 
practicar al lado de tas^ador aprobado y cuando esté idé- 
neo le nombrâse la misma Copgregacién". La junta parti
cular deo-idié enviarle con el tasador José Serrano.

No résulta del todo claro el motivo que llevé a 
la Congregacién a consultar a la Real Junta de Comercio 
y Moneda en el nombràmiento de Lara, pues la Junta te
nia desde 1730 la misma configuraqién y competencias 
que en 1754 y, por tanto, ya se habîan verificado nom
bramientos de tasadores en idénticas circunstancias. Es 
probable que el desarrollo de la Real Junta y su influen- 
cia creciente en la vida corporativa de los plateros 
llevara a éstos a una actuacién prudente y precavida.
En todo caso la Congregacién no perdié en esta ocasién 
su prerrogativa de liombrar a los tasadores sino que por 
el contrario la Real Junta se la confirmé si nos atene- 
mos a la ûltima fase de su escrito. Pero, sin duda, ha
bîa mostrado una clara sumisién y habîa sentado un claro 
precedente contra su actuacién independiente en este cam- 
po.

A los pocos meses, otro platero. Manuel Lépez,
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pretendla también ser nombrado tasador. Su solicitud, 
presentada a la junta particular de 21 de marzo, fue 
examinada en la de 25 de abril y se le contesté que no 
habia lugar, aunque sin dejar constancia de las razones 
que motivaron là negativa. En la misma sesién se denegé 
otra solicitud, la de Eusebio Antonio Rodriguez, quien 
adjuntaba una certificacién del jesuita Juan Wendlingen 
sobre sus conocimientos de«matemâticas. Sin embargo, en 
la junta siguiente, el 28 de mayo, se puso en su memo
rial el mismo decreto que el afio anterior se colocé en 
el de Manuel de Lara. El 29 de julio se recibia de la 
Real Junta similar papel de aviso al enviado cuando la 
solicitud de tara y la Congregacién envié también a Ro
driguez a practicar con el tasador José Serrano.

Il
El 2 3 dq^octubre de 1755 présenté Manuel de Lara 

ante la junta particular la certificacién de haber prac
ticado con José Serrano -diez meses, por tanto,- y se 
le aprobé como tasador. Sin embargo, se comunicé el nom
bramiento a la Real Junta, que por medio de su secreta
rio contesté el 2 de diciembre aprobando lo realizado. En 
esa época Serrano y Lara eran los ûnicos tasadores que 
ejercian en Madrid. Como ya se habia hecho en 1731, el 
11 de diciembre se acordé por la junta particular que los 
nuevos tasadores estuvieran obligados a recibir a los 
pretendientes que la Congregacién les enviase, y en ese 
mismo dia Lara firmaba un documento aceptando el compro
mise.

El 15 de junio de 1756 acudié igualmente Eusebio 
Rodriguez con la certificacién correspondiente de Serrano 
de haber practicado en su casa (por un periodo similar al 
de Lara). El procedimiento seguido fue idéntico al narra- 
do en el caso del pretendiente anterior. El 21 de julio 
se recibia la confirmacién de la Real Junta y Rodriguez
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aceptaba el corapromiso expresado. j

Se produjo un tercer caso en esta fase de nombra
mientos previa comunicaciôn a la Real Junta y con apro- 
bacidn posterior de lâ misma. El 30 de agosto de 1759 
la junta particular ëhviô a Francisco Marcos, quien ha
bia solicitado ser admitido como tasador, ante la Real 
Junta. Al cabo de dos meses, obtenida la respuesta acos- 
tumbrada, la junta le mandé a practicar con Serrano. El 
2 de junio dé 1760 Marcos solicitaba a la junta parti
cular que piélëra a Serrano la certificacién de haber 
practicado. Aunque nada se dice, la junta debié contes
ter le que lo hicierâ êl, pues lo présenté en la reunién 
de 30 de julio. Se siguié después idéntico procedimien
to que en los dos casés précédantes de Lara y Rodriguez. 
El 22 de septiembre la À'eal Junta confirmé el nombra
miento y Marcos se comprometié, ocho dias mâs tarde, a 
recibir los aspirante^ que la Congregacién le enviase.

Hubieron de transcurrir trece afios antes de que 
la corporacién tuviera noticia de otra solicitud para 
el puesto de tasador. Pero esta vez el caso présenté 
muy distinto cariz. En la junta particular de 28 de 
septiembre de 1773 se vié un aviso de la Real Junta por 
el que se pedia informe sobre la solicitud de Bartolomé 
de Fuentes, cuyo memorial suplicando una plaza de tasa
dor se adjuntaba, Fuentes se limitaba a exponer sus co
nocimientos y actividad de artifice y comerciante"rea^ 
lizada durante veinte afios, manifestando que "a causa 
de varies contratiempos" se veia en la imposibilidad 
de continuar con ella, por lo que suplicaba a la Real 
Junta "se digne concederle titulo de tasador de joyas 
y licencia para poder ejercer libre y pûblicamente este 
empleo y exigir por su trabajo los derechos estableci- 
dos, estando pronto a concurrir al parajë que se le des-
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tine". La junta particular de la Congregacién acordé en- 
cargar a dos de sus oficiales que se informaran sobre el 
asunto y dieran cuenta luego a la corporacién.

En la reuniénide 26 de octubre los dos comisiona- 
dos pre sentaron%lo s ̂ informes|emi tido s por los tasadores 
Serrano y Rodriguez y la junta acordé remitirlos a la 
Real Junta, lo que se llevé a cabo el 10 de noviembre.
El de Serrano, feghado el 18 de octubre, declaraba tex- 
tualmente; "Digo: que ;la creacién de tasador de joyas 
para esta Corte Idsf: inmemorial î tiempo a esta parte ha si
do hecha con este método: el pretendiente solicita, se 
pasa a la ReâlJuntafde Comercio y Moneda y ésta decide. 
Entonces la Congregacién le senala dos, très ahos de 
prâctica en casa del tasador actual. Luego présenta esà 
certificacién y la delvinteligente con quien haya estu- 
diado las Matemâticas. La Congregacién, a su vista, de
cide y le da nombramiento que ha de aprobar la Real Jun
ta. Fuentes debia saber todo esto y, sin embargo, ha pro- 
cedido en perjuicio de las regalias y preminencias de la 
Congregacién y contra los tasadores que siguieron este 
procedimiento queriendo ascender al citado empleo sin pa- 
sar por los pasos debidos. En los setenta anos que lleva 
de individuo de la Congregacién y los cuarenta de tasa
dor nno ha visto hacer otra cosa mâs que a Fuentes. La 
Congregacién debe amonestar a Fuentes y mandarle que ha
ga todo como se debe". La declaracién de Rodriguez, da- 
tada très dias antes,isdecia escuetamente: "Lo que yo hi- 
ce fue: dar memorial con certificacién de ser geométrico 
y aritmético, y él resto como se debe".

La postura de los tasadores, asumida por la Congre
gacién, provocé directe o indirectamente que Fuentes no 
obtuviera en esa ocasién el nombramiento. Casi très afios 
después, ante la junta general reunida el 16 de junio de
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1776, présenté Fuentes un memorial sblicitando que se 
le admitiera al empleo de tasador y la corporacién se 
mostré conforme. En la junta particular de 30 de agos
to se le comunicé que no habîa presentado "uno o dos 
certificados de la Real Academia que certifiquen que 
haya estudiado o esté hâbil en Aritmética y Geometria" 
y se le ordenaba personarse ante la Real Junta. Dos me
ses después Fuentes presentaba nueva solicitud adjuntan- 
do certificacién de Ventura Rodriguez de su habilidad 
en aritmética y geometria. La junta particular acordé 
que acudiera a la Real Junta y luego practicara con un 
tasador, segûn habîa sido la costumbre en los casos pré
cédantes . Sin embargo la Congregacién no llegé a desig
ner tasador ni intervino de nuevo en el asunto. El 29 
de septiembre de 1777 la junta particular abrié un plie- 
go cerrado enviado por Fuentes en el que comunicaba que 
la Real Junta General de Comercio y Moneda le habia nom
brado tasador de joyas. El acuerdo de la junta fue tex- 
tualmente: "Que lo disfrute muchos afîos".

Entre tanto, el 30 de septiembre de 1776, Francis
co Paredes que habîa estado empleado con el tasador 
Francisco Marcos hasta que murié, solicité a la junta 
particular ser nombrado tasador, a lo que se le contes
té que hiciera constar los conocimientos que poseia. El 
31 de enero siguiente Paredes présenté certificacién de 
Miguel Fernândez, arquitecto y director de la Real Aca
demia. Se le ordené entonces que acudiera ante la Real 
Junta. Nada mâs se dice sobre Paredes, quien debié ser 
nombrado tasador por la Real Junta directamente, pues 
aparece documentado como tal unos afios después.

Si en los casos de Fuentes y Paredes se comprueba 
que la corporacién habia perdido la facultad de nombrar 
tasadores, aûn tenemos noticia de otro caso que debié
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producirse en la misma época, antes, en todo caso, de 
septiembre de 1776. A través de una carta dirigida el 
4 del mes y afio citados por Bartolomé de Fuentes a otro 
congregante (documento nQ 140) sabemos que habla sido 
nombrado tasador Antonio de Lara (que, efectivamente, 
solo unos afios mâs tarde aparece documentado con fre- 
cuencia como tal). Pero Fuentes deja claro que la Congre
gacién no intervino en ello y solo se conformé con lo de- 
cidido por la Real Junta. Sin duda Fuentes estaba do1 ido 
y quejôso porque la junta particular le habla exigido 
presentar certificacién de su habilidad en matemâticas, 
lo que habla sucedido cinco dias antes de escribir la 
carta, considerando que sus conocimientos prâcticos de
bian haberse tenido por suficientes. Por otra parte, in
dicé que la exigencia de ̂ la certificacién habla origina- 
do que desde lâ  expulsién dq los jesuitas -con cuyos 
maestros de matemâticas cursaban los aspirantes a tasa
dores- nadie hubiera solicitado el cargo; sefla mejor, 
propone, que el titulo se confiriera por oposicién ante 
tribunal de expertos de la Congregacién, lo que evitaria 
que se obtuviera mediante certificado conseguido por ra
zones de amistad y practicando con un tasador que podia 
ser, segûn él, un ignorante.

Tras el nombramiento de Lara, Fuentes y Paredes 
por la Real Junta, transcurrié casi medio siglo antes de 
que la corporacién interviniera de alguna manera en el 
nombramiento de tasadores. Durante ese tiempo sabemos que 
fue nombrado tasador Pedro de Lara sin que la Congrega
cién desempefiara papel alguno y es probable que hubiera 
algûn otro tasador désignado por la Real Junta directa
mente. Sin embargo en 1818 todos los tasadores hablan 
muerto, a excepcién del citado Pedro de Lara, y la Junta 
de Comercio y Moneda anuncié la provisién de plazas.
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La primera noticia que conservâmes sobre el tema 
es la solicitud hecha por Fernando José Gobea a la jun
ta particular reunida el 19 de febrero de 1818 para que 
le facilitera una serie de certificados que iba a pre
sentar a la Real Junta con su peticién de la vacante de 
tasador. Mâs tarde, cerrado el plazo de admisién de so
licitudes, remitié la Real Junta los nombres de los nue
ve pretendientes al Colegio, pidiendo informe sobre ellos, 
lo mismo que sobre otros puntos referentes al oficio. En 
la sesién de la junta particular de 27 de octubre de 1818 
se nombré a cuatro colegiales -entre ellos el tasador La
ra- para que redactaran el informe. El 30 de noviembre 
se reunié la comisién que firmé el informe el 28 de ene
ro de 1819 (documento nQ 238). En el informe no figura 
observacién ninguna a prgpésito de que el nombramiento 
fuera a hacers^^por la Junt^ de Comercio y solo en el 
ûltimo punto se considéra conveniente que los tasadores 
sean plateros aprobados y que pasen por un periodo de 
prâctica en lo sucesivo (VI, 516). El informe résulté 
aprobado por la junta particular de 29 de enero de 1819.

Sin embargo, ignorândose las razones de tal hecho, 
la Real Junta no verified de inmediato los nombramientos 
y el 3 de noviembre de 1819 dirigié un oficio al Colegio 
ordenando que se le propusieran très candidates de entre 
las nueve solicitudes habidas, a las que se afladié otra 
el 7 de diciembre. Este ultimo dia se reunié la junta 
particular pero acordé tomar la decisién en una sesién 
posterior que tuvo lugar el 10 de enero de 1820, En ella 
se propuso, por este orden, a Isidro Ramos del Manzano, 
Doroteo Juan Ducanel y Manuel Bautista Fernândez (docu
mento nQ 239). No vuelve a mencionarse el asunto entre 
los documentos corporativos e ignoramos siquiera si lle
gé a nombrarse alguno de los propuestos o a otro distin
to .
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En 1826 se verified el nombram|iento como tasador
de LâzaroiiFrancisco de Lara por el Supremo Consejo derHacienda. En nada intervino esta vez la corporacién, 
que tuvo noticia del hecho por el mismo Lara que el 28 
de noviembre|dirigié un escrito a la* junta particular 
of reciéndose ' %por^ e s t e t i v o  a la corporacién, a cuyo 
celo en promover los adelantamientos del Arte atribuye 
sus conocimientos*. Reconocida, la junta particular le 
oficié dândole : las gracias.;;

is:
Por Ûltima yez se'ocupé el Colegio del tema del 

.nombramiento®de9tasadores en la junta general celebrada 
el 20 de junio de 1841. En la Gaceta del dia 9 del mis
mo mes se habla publicado una real orden del ministerio
de la Gobernacién disponiendo que fueran tres los tasa
dores que hubiera en la torte. y que para proveer las dos
vacantes que entonces existlan habrlan de sufrir los pre
tendientes un examen ante el ûnico tasador en ejercicio 
-Lâzaron Francisco de Lara- y el profesor de mineralo- 
gla del Museo. La junta considéré el contenido de la or
den insuficiente y afirmô que "coartâba la libertad de 
presentarse'afsufrirel examen todos los que tuvieran 
aptitud suficiente para el cargo"’ aunque no se aducen 
motivos para justificar su postura. Se acordé acudir al 
jefe politico, quien contesté el 25 de enero de 1842 
autorizando a que el Colegio nombrara a tres de sus 
miembros para que formara con los dos individuos mencio- 
nados la junta de examen. Inmediatamente se eligié a 
Juan Tarquis él Mayor, Narciso Soria y Francisco Moreno. 
No sabemos si llegaron a actuar en alguna ocasién.

Casi todas las noticias que nos han llegado sobre 
la actividad de los tasadores estân contenidas en el in
forme redactado por la comisién del Colegio, en enero de 
1819 (documento nQ 238) . Nos referiremos a los puntos
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de mayor trascendencia que se contienen en éste y otros 
escritos.

Una de las cuestiones mâs tratadas respecte de 
les tasadores fue la conveniencia p no de que estuvie- 
ran establéeidos juntos en una oficina ûnica. Téngase 
en cuenta el esc^so ndmero{de tasadores ^ e  siempre hu- 
bo; en ocaslones, -incluso^ solo habîa uno y, a veces, 
seguramente ninguno. Por primera vez se suscité el pro
blems en 1761. Hgsta ese momento siempre bablan actua- 
do independienteraente y no bay xioticia de que ninguno 
solicitera la unién. En^junlo del aflo citado los tasado
res José Serrano, Manuel de Lara y Francisco Marcos 
presentaron un memorial a la Real Junta pretendiendo 
la reunién en un solo despacho. Lamentablemente no co-

- ' Ilnocemos el texto de su peticién, sino ûnicamente el del 
informe dado por la junta particular de la Congregacién 
a solicitud de la Real Junta. Este informe, redactado 
en la reunién de 26 de agosto de 1761 (documente nQ 
103) se muestra radicaimente contraria a lo pedido por 
los tasadores. Los argumentes esgrimidos fueron la len- 
titud en el despacho, la indefensién ante los pos'ibles 
errores y los problèmes que pudieran surgir ante la di- 
versidad de criterios.

La reunién de los très tasadores no se llevé a 
efecto y en 1769 el ensayador mayor, Juan Rodriguez y 
Gutiérrez hacia la misma solicitud también sin éxito.

En cambio, en el informe de 1819 la comisién cor
porative se pronunciaba a favor de la unién de los tasa
dores. Las razones que se presentaron en esta ocasién 
fueron las contrarias a las de 1761: mayor puntualidad 
en el servicio al pûblico y mâs exactitud en la valora- 
cién (VI, 513). A pesar de ello como el nombramiento
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de tasadores tardé mucho en realizar^e, si es que 11e- 
gé a hacerse, el tema quedé olvidado hasta que en 1827 
el Supremo Consejo \de Hacienda solicité un nuevo informe 
al Colegio, el cual nombré el 29 de mayo una comisién 
para que diera respuesta, sin que sepamos si llegé o no 
a hacerlo.

La comisién del Colegio sefialaba también algunos 
requisites a cumplir llegado el caso de que se llevara 
a cabo la reunién, como son el lugar en que debîa colo- 
carse la oficina, rétulo del establecimiento y horario 
de servicio al pûblico.

El objeto de las tasaciones eran las alhajas de 
oro y plata con piedras preciosas, perlas o aljéfar. La 
operacién venla justifickda porque las piedras no tenlan 
un valor fijo^en su medida como el oro y la plata y la 
valoracién debîa hacerse teniendo en cuenta la càiidad 
y tamaho de las piedras asî como el estado y circunstan- 
cias de su comercio.

Sabemos que hasta 1746 era costumbre de los tasa
dores madrilefios valorar las alhajas por "un tercio, una 
mitad o dos tercios mâs de lo que efectivamente valen" 
y no especificar por separado lo que valîan el métal, las 
piedras y la hechura de la joya.

El 22 de septiembre de 1746 la Real Junta de Co
mercio y Moneda ordené que las tasaciones se verificaran 
de distinta manera (documente nQ 93). Deberîa hacerse 
constar la forma de la alhaja y la calidad y tamaho de 
las piedras y el valor de cada cosa -métal, piedras, he
chura- por separado. Por el informe de 1819 sabemos tam
bién que en las tasaciones se expresaban las medidas y 
granos de ârea, porque se recomienda como muy necesario
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que se digan los granos de peso en las piedras.

En dicho informe se pide que si los tasadores se 
reunieran en oficina ûnica las tasad deberîan firmarlas 
todos ellos y llevar un libro registre en que se senta- 
ran todas las que se h icieren con noticia de las perso
nas que lo solicitaron.

4
Las piezas de plata y oro que no tuvieran piedras 

o perlas no podîan ser tasadas por los tasadores, pues 
era actividad propia de los marcadores y contrastes. Por 
el contrario, solo los tasadores podîan valorar las alha
jas con piedras o perlas o estos artîculos sueltos aun- 
que del punto sexto del informe de 1819 se deduce que en
fonces existîan los llamados tasadores générales para los 
inventarios y almonedas.

El punto sêptimo del repetido informe indica que 
de las tasaciones no se obtenîa utilidad suficiente pa
ra vivir, por lo que debîa autorizarse a los tasadores 
a seguir con el obrador que tuvieran al tiempo de reci- 
bir el tîtulo o poner alguno posteriormente si asî lo 
deseaban. En cambio, se les debîa prohibir "el comercio 
y corapra" de las alhajas que tasaren (VI, 515) .

Nos referiremos, en ûltimo lugar, a los derechos 
a cobrar por su actuaciôn. Segûn sehala una comisién 
corporativa en 1820 (documente nQ 2 39) nunca existi6 
arancel para los tasadores siguiéndose en este punto la 
costumbre de cada uno. Los ûltimos tasadores recordados 
en 1820 cobraban un dos por ciento del valor de las alha
jas tasadas; los de la Casa Real exigîan un real y medio 
por ciento. En el informe de 1819, ratificado en 1820, 
se proponen las siguientes tarifas: un dos por ciento 
hasta la cantidad de diez mil reales de vellôn, un uno

c o o X
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y medio hasta treinta mil y solo el üno por ciento en 
cantidades superiores.

E) Corredores.

No se conoce con exactitud la época en que comen- 
zaron a existir oficialmente corredores de la Platerla. 
Hasta 1766 no hallamos menciôn de ellos en la documenta- 
ciôn corporativa. Es seguro que con anterioridad a esa 
fecha hubo corredores, pero sujetos al ordenamiento gene
ral y corapletamente independientes de la Congregacién.

En la junta particular celebrada el 28 de noviem- 
bre de 1766 el jcongregante Lorenzo Tejero "movido del 
sumo celo^expuso varios proyectos o capitules sobre co
rredores de la Platerîa, dando reglas del modo como ha- 
bian de procéder en sus tratos y négocies y que éstos 
fuesen electos por la Congregacién en cuatro plateros 
aprobados de ciencia y conciencia y evitar por este me
dio muchos intruses y perniciosos al bien comûn y par
ticular de la Congregacién, como se ha experimentado y 
expérimenta en la tolerancia de ellos". La junta, por 
la importancia del tema, decidié dar a conocer el memo
rial a la junta general que en su primera reunién, 21 
de junio, acordé que fuera la particular la que lo exa- 
minase. Parece deducirse de lo tratado en las dos reu- 
niones que la Congregacién no habîa nombrado nunca co
rredores especiales para las alhajas de plata y que in
truses, como prenderos, desempehaban tal oficio con per- 
juicio de los plateros y del pûblico. No consta que la 
junta particular volviera a tratar del tema, pero en al- 
guna manera debié hacerlo pues en el Proyecto de Ordenan- 
zas de 1771 aparece ya una extensa regulacién de los co-
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rredores de la Platerîa.

No obstante, el 1 de septiembre de 1774 la Santa 
y Real Hermandad del Refugio y Piedad de Madrid nombré 
a un tal José Gutiérrez como "corredor de lonjas, joyas, 
muebles, raîces y mercaderîas de esta Corte" por facul- 
tad que tenîa por legado. Gutiérrez ingresé a continua- 
cién en la Congregacién de^corredores y la Real Junta 
de Comercio le concedié el tîtulo de corredor el 31 de 
octubre de 1775, prestando juramento Gutiérrez él 6 de 
noviembre (documenté nQ 134). Este hecho'es clara mues
tra de que los corredores générales, en cuyo nombramien
to y actividad nada tenîa que ver la corporacién de pla
teros, ejercîan también la funcién de corredores de la 
Platerîa. ,,

La ordenanza novena del Proyecto de 1771 dispuso 
que la junta general de la Congregacién nombrara cuatro 
corredores. La plaza se solicitarîa mediante memorial 
presentado a la junta y eran requisites exigidos el ser 
platero aprobado, de buena conducta, honrado procéder y 
legal en sus tratos. En caso de muerte u otra circunstan- 
cia, la junta particular podrîa nombrar a otro. Los de- 
signados deberîan prestar juramento de usar bien y fiel- 
mente su oficio.

Las Ordenanzas de 1771, en el capitule XXII del 
tîtulo segundo dispusieron de forma general que las co- 
munidades de plateros habrian de elegir y nombrar "por 
su cuenta y riesgo las personas pûblicas que con el tî
tulo de corredores de su Arté o el que mejor les parez- 
ca", sirvieran para comprar y vender alhajas. De acuer- 
do con esta norma se suprimîan todos los permisos conce- 
didos a corredores, prenderos o cualesquiera personas 
para realizar taies ventas, aunque se afiadîa: "sin per-
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juicio de tercero que tenga derecho a la corredurla" de 
tales alhajas.

En el pârrafo quinto del capltulo primero del tl- 
tulo dedicado a1 Colegio de Madrid la regulacién se am- 
plla. Se insiste en que la corporacién podrâ nombrar, si 
quisiere, hasta cuatro corredores. No se indica, sin em
bargo, qué érgano debîa realizar la eleccién. La ûnica 
condicién que se menciona, ser platero aprobado, apare- 
cîa ya en el Proyecto de 1771. Résulta novedad, en cambio, 
que el juramento correspondiente hubiera de hacerse en la 
secretarîa de la Junta General de Comercio; sin la certi- 
ficâcién de haberlo prestado no se podrîa ejercer el ofi
cio.

En un informe que èh 1779 se dié por el Colegio a 
la Real Junta, se hace constar una queja rererente a la 
existencia de corredores intrusos y se indica que serîa 
ûtil nombrar en su lugar "un determinado nûmero de corre
dores con plaza jurada por quienes se hiciesen todas las 
ventas de alhajas de oro, plata y diamantes" (VI, 133).

La junta general reunida el 13 de junio de 1779 
después de aceptadas las Ordenanzas, acordé dar poder a 
la particular para que arreglara el asunto de los corre
dores: "que ratifiquen a los actuales si son plateros 
aprobados y si se nombran algunos mâs que sean asî y con 
honradez y buena conducta",

A pesar de ello, en 1788 todavîa el Colegio-Congre
gacién no habîa hecho ningûn nombramiento. En la junta 
particular de 16 de marzo de dicho aho se presentaron 
diez memoriales -très de diputados de la Congregacién, 
cinco mâs de plateros aprobados, uno de oficial y otro 
de corredor intruso- solicitando ser nombrados como co-
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rredores en las cuatro plazas que la,s Ordenanzas habîan 
establecido. Habîan pasado diecisiete afios desde la 
aprobacién de las mismas y nueve desde su aceptacién por 
los plateros madrilehos y en todo el tiempo ni se habîa 
hecho designacién alguna ni nadie lo habîa solicitado. 
Pero la libertad con que sin duda varias personas ejer
cîan como corredores de la Platerîa se habîa visto amer- 
nazada por un bando dictadp a instancia de los corredo
res de nûmero de la Aduana y desde su publicacién "no 
se atrevîan a correr nada". En él se prohibîa que cual- 
quier persona que no fuera corredor de los del nûmero 
del Colegio de la Real Aduana pudiera intervenir ni ha- 
cer de tal corredor en las ventas de ninguna clase.

La junta particular comisionô a dos diputados pa
ra que acudieran a la R̂ 'al Junta y  solicitaran que los 
corredores de Aduanas no obstacu1izaran a los de la Pla
terîa "hasta que se allanen las dificultades que ahora 
hay para nombrarlos" y "con la précisa circunstancia de 
que no se mezclen en otras ventas que las pertenecien- 
tes al ramo de Platerîa".

El 24 de enero de 1789 tuvo la junta particular 
noticia de un auto dado por el subdelegado de la Real 
Junta sobre la representacién hecha por la corporacién 
y otra elevada por el platero Juliân Calvo comunicando 
que los corredores de la Aduana le habîan querido embar- 
gar la pedrerîa. En resumen, el subdelegado manifestaba 
que pensaba oir a todas las partes interesadas para in- 
formar a la Real Junta y que ésta decidiera. La corpo- 
raciôn acordé dirigirle un escrito anunciando que esta- 
ba reformando las Ordenanzas y que pronto expondrîa las 
dificultades que planteaba la cuestién de los corredores. 
Por lo que luego se dirâ, este punto debié solucionarse 
continuando los corredores su actividad.sin intervencién
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alguna de la corporacién. Asî debié ëuceder también en 
los ahos siguientes, pues el 24 de octubre de 1790 Roque 
Joaquîn Santos comunicaba a la junta particular que por 
no tener trabajo se hacîa corredor, y aquélla se daba 
simplemente por enterada.

El 8 de julio de 1791 la Real Junta dirigié una 
carta orden al Colegio para que nombrara corredor de la 
Platerîa a Juliân Calvo sin exigirle la fianza que esta- 
blecîan las Ordenanzas (documente nQ 207). Se explica en 
la carta que se habîa habilitado a Calvo cuando la oposi- 
cién de los corredores de Aduanas para que siguiera en 
su actividad, pero con el ruego por su parte de que el 
Colegio le nombrara. Calvo habîa expuesto que ni la cor
poracién tenîa dinero para afianzarle ni habîa sido nun
ca costumbre haperlo, por Iq que pidié que la Real Junta 
le relevara del requisite. La Junta se habîa conformado 
con la peticién y el Colegio, por medio de la junta par
ticular, le nombré el 13 de julio, advirtiéndole de su 
deber de presentarse ante la Real Junta para prestar ju
ramento (documente nQ 207). El 30 de agosto se anotaba 
en el acta de la sesién de la junta particular que segûn 
determinaban las Ordenanzas, la Real Junta habîa expedi- 
do tîtulo de corredor a Calvo después de que el Colegio 
le hubiera nombrado por tal; y se decidié "para que sir- 
va de norma, por ser el primero" que se copiara el tîtu
lo al pie de la letra en un libro dispuesto al efecto.

En 1795 murié Juliân Calvo y dos plateros incorpo- 
rados -Luis Ducanel y Francisco Navarro- solicitaron la 
plaza a la corporacién, alegando que por falta de vista 
no podîan ya trabajar. La junta particular, en su reu
nién de 25 de septiembre, acordé nombrarles por conou
rrir en ellos todas las çircunstancias exigidas, si la 
Real Junta relevaba al Colegio de la responsabilidad que
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las Ordenanzas seflalaban, como habîa! hecho en el caso 
de Calvo. Esta ûltima afirmacién es muy significativa, 
pues muestra c6mo el impedimento mayor y fundamental 
que obstaculizaba el nombramiento por el Colegio de los 
cuatro corredores a que estaba autorizado, era lo dis- 
puesto en las Ordenanzas sobre el riesgo, haciéndolo gra- 
vitar sobre la corporacién.

4

Sabiendo, sin duda, Navarro que ello era el pro
blems insalvable, en la junta de 27 de octubre ofrecié 
"treinta accionea del comercio que tiene'en la Corapafiîa 
de Buena Fe" para que sirvieran de fianza. La junta re
pitié que si la Real Junta estimaba que eran suficien- 
tes y relevaba al Colegio de responsabilidad no tendrîa 
inconvénients en conferirle el nombramiento de corredor, 
pero que no lo_harîa si no era en esa forma. No hay no
ticia de^ué final tuvo este asunto.

Pocos aftos después en la junta particular de 29 
de enero de 1798 se tomé el acuerdo de nombrar en la 
primera junta general los cuatro corredores que permi- 
tîan las Ordenanzas -lo que hace pensar que ni Ducanel 
ni Navarro habîan sido nombrados por el Colegio- para 
evitar tantos intrusos como habîa, y que dieran fianza 
como la daban los corredores de Aduanas. En la junta ge
neral, que se célébré el 31 de marzo, se aprobé escue- 
tamente que se hiciera una representacién a la Real Jun
ta sobre corredores.

Tampoco debieron ejecutarse norabramientos en 1798 
pues el 30 de septiembre de 1800 cuando Pedro Febrier 
pidié ser designado corredor, pues por su edad y cegue- 
ra no podîa trabajar, recibié por respuesta "que se 
tendrîa en cuenta si llegaba el caso"; no llegé a produ- 
cirse el nombramiento.
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En la junta general de 13 de, jùnio de 1804 se 
volvié a tomar en consideraciôn el tema de los corredo
res teniendo en cuenta que "de algûn tiempo a esta par
te se hallan dedicadas muchas personas al ejercicio de 
corredores de nuestro arte, unos que son facultativos y 
los mâs que no lo son y que este abuso producia muchas 
veces la ocultacién de algunos robos con perjuicio pûbli
co segûn lo ha demostrado la experiencia; y el mal po
drîa precaverse en mucha parte usando el Colegio de la 
facultad que le conceden las Ordenanzas en el nombra
miento de cuatro corredores que reûnan las cualidades 
prescrites en las mismas porque de este modo séria cono- 
cida la responsabilidad en cualquier fraude sin la con
fus iôn que ahora suele oscurecerlos". En consecuencia, 
se decidié que la junta particular hiciera el nombra
miento y que Iqs elegidos pfestaran la fianza correspon- 
diente; se recordé también que ningûn colegial podîa 
comprar alhaja que no procediera de sus légitimes duehos 
sin la intervencién de corredores. Para todo se pidié 
la aprobacién de, la Real Junta. Pero si el escrito se 
cursé, la Real Junta no llegé a responder y, en cualquier 
caso, la junta particular no llegé tampoco esta vez a 
nombrar corredores.

Otra vez, en 1810, surgié el tema de los corredo
res, pues se habîa presentado un reglamento al ministro 
del Interior -que parece redactado por un platero, aunque 
nada se dice sobre su autor- y el Intendente de la Pro- 
vincia lo remitié al Colegio para que lo informera el 16 
de agosto (documente nQ 2 31). Lamentablemente no se con
serva la respuesta corporativa que se envié el 31 del 
citado mes. Pero podemos indicar que el plan propuesto 
fijaba en cuatro, como siempre, el nûmero de corredores; 
las solicitudes habrîan de dirigirse al ministro del In
terior y serîan informadas por cuatro plateros elegidos
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por el Colegio; los requisitos exigidos eran los de 
ser platero incorporado -y no solo aprobado, como se 
indicaba en las Ordenanzas de Carlos III-, de acredita- 
da honradez y prestar fianza por sesenta mil reales.
Si el informe era favorable se les tomaria juramento y 
despacharla el tltulo (VI, 480-481). De nuevo el plan 
quedé sin efecto y no se nombraron los cuatro corre&3- 
res propuestos. 4

En las .Ordenahzas Adicionâdas de 1815 se répite 
la disposicién general de las Ordenanzas de 1771 en el 
capitule decimosôptimo del tîtulo segundo. Pero una nota 
al margen comenta dramâticamente los perjuicios origina- 
dos por la tolerancia de aquéllos que se denominan corre
dores y anuncia que se présenta una regulacién de los co
rredores de la^Platerîa '-Iq que se hace en el tîtulo co- 
rrespondiente a Madrid- sin que ello suponga "oponerse 
a los verdaderos corredores de la Real Aduana, Giro y 
Gremios" (IV, 348-349).

El pârrafo quinto, capîtulo primero, tîtulo cuarto 
copia literalmente lo mandado en las Ordenanzas de 1771 
con una pequeha.aclaracién al final del mismo. Pero se 
introduce como novedad un largo capîtulo segundo, dedi
cado întegramente a los corredores. Los requisitos que 
se exigen a los pretendientes son: ser platero aprobado 
en Madrid, de edad superior a cuarenta ahos, afianzado 
por una o dos personas y presentar certificaciones que 
acrediten su buen procéder desde el comienzo del apren- 
dizaje y su conocimiento de los metales, pedrerîa, per
las y aljéfar y de‘los pesos y pesas. El procedimiento 
que se establecîa era presentar los memoriales y certi- 
ficaciones al secretario del Colegio, informéeién sécré
ta de los diputados sobre los solicitantes y consulta 
con la Real Junta de Comercio para que ella o el propio
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Colegio le hagan entrega del tîtulo pertinente. Tras 
recibir el nombramiento se le leerîan al elegido los ca- 
pîtulos de sus obligaciones -que aparecen en las Ordenan
zas-, cuyo cumpliraiento deberîa jurar; el quebrantamien- 
to de alguno de ellos implicarîa la privacién del tîtulo 
y la exclusién de cualquier cargo que acreditara confian- 
za pûblica (IV, 359-362). Se propone, ademâs, que sean | 
ocho los corredores elegidés y no cuatro como hasta enton- | 
ces se habîa venidp regulando.

El platero Antonio Cuadrillero solicité a la junta 
particular reunida el 29 de mayo de 1828 ser nombrado co
rredor. La junta acordé que se buscaran "los papeles que 
de otro caso hubo hace tiempo" para resolver con mayor 
conocimiento de causa. Seguramente se referîan al nombra
miento de JulîLân Calvo, pues la corporacién no habîa rea- 
lizado otro posteriormente. El 28 de junio se comunicé 
a Cuadrillero que se le darîa el tîtulo si prestaba la 
fianza correspondiente. No consta que hubiera respuesta 
por parte de Cuadrillero.

Como puede observerse, toda,la regulacién del nom
bramiento de corredores por parte de la corporacién que- 
dé en pura teorîa si exceptuamos el caso de Juliân Calvo 
en 1791. A pesar de ello expondreraos brevemente, a conti- 
nuacién, algunos puntos que aparecen tratados en las pro
yectos y Ordenanzas citados, como son sus funciones, ac- 
tividades prohibidas y derechos a percibir.

En el Proyecto de 1771 tan solo se sehala que los 
corredores entenderân "en el giro de compras y bentas" 
(ordenanza novena), Como actividades secundarias y, en 
cierto modo, impropias, la ordenanza 29 les impone la 
obligacién de vigilar a los intrusos y dar cuenta a la 
Congregacién de las alhajas que les llegasen de persona
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sospechosa; y la 31 insiste en que hân de procurer co
nocer los domicilies de los intrusos para denunciarlos 
a la corporacién. Todavîa mâs escueta es la normative de 
las Ordenanzas de Carlos III en el capîtulo vigesimose- 
gundo del tîtulo segundo y en el pârrafo quinto del ca
pîtulo primero del tîtulo cuarto, pues indica que los co
rredores facilitarân las ventas, compras y comercio en 
general de los mierobros del Colegio. Los Capîtulos de 
1786 (documente nQ 22), como redactados por la corpora
cién, insisten en lo dispuesto en el Proyecto de 1771. 
Ademâs de seftalar que venderân alhajas de oro, plata y 
diamantes, se indican como obligaciones de los corredo
res celar por que no intervenqan intrusos en dicho comer
cio e, incluso, vigilar la existencia de quienes traba- 
jaran como plateros sin ^star reconocidos por la corpora
cién en ningûn grado. El plan presentado en 1810 al mi
nistro del Interior se referîa igualmente a la facultad 
de los corredores para retener cualquiera alhaja que ha- 
llaran en manos de corredores intrusos (VI, 480). En las 
Ordenanzas adicionadas de 1815 aparecen, como ya sehala- 
mos, unos capîtulos a modo de reglamento que se imponian 
a los corredores. Aparté de mencionar como actividad fun
damental "el giro y ventas de alhajas de plata, oro, pe
drerîa, perlas y aljéfar" se establece la obligacién de 
llevar un libro en el que se sienten las alhajas recibi- 
das con sus sehas y las de sus duehos y los nombres de 
los compradores, asî como el precio de adquisicién de las 
piezas (IV, 360); también se ordena que al recibir las 
obras exijan, con el nombre del dueno, la razén de su pro- 
cedencia; testaméntarîa, particién, etc ... y las tasas 
o certificaciones que le sean conexas (IV, 361). Nada se 
dice, en cambio, sobre vigilancia de los intrusos.

Las actividades prohibidas a los corredores de la 
Platerîa fueron muy diversas en las varias disposiciones
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references a ellas. El Proyecto de 1771 menciona ûnica
mente la prohibiciôn de tomar alhajas de personas sospe- 
chosas en general (ordenanza 29) y de mancebos y aprendi- 
ces en particular (ordenanza novena) bajo multa de veinte 
dueados y privacidn del oficio. Las Ordenanzas de Carlos 
III prohibian "mezclarse" en ventas distintas a las de 
instrumentes, materias y alhajas de la Platerîa. Mucho mâs 
explicite es el reglamento que se incluye en las Ordenan
zas adicionadas de I8l5. Las prohibiciones recogidas son 
cuatro bien caracterlsticas de la naturaleza del oficio:
a) Entregar las alhajas a alguien con el fin de exarainar- 
las, pues cualquier operacién sobre ellas debe presenciar- 
la el corredor personalmente; b) revelar el nombre del 
vendedor o del comprador; c) sehalar precio alguno o ayu- 
dar a formarse idea sobre^él a quien desea adquirir una 
alhaja; d) comprar o trabajar en alguna pieza de Platerîa 
(IV, 360-361).

Por ûltimo indicaremos que en el mismo reglamento 
aparecen las ûnicas noticias que poseemos sobre los dere
chos que los corredores percibîan, aunque en el 27 de oc
tubre de 1810 el Prefecto de la Provincia pidié al Colegio 
que diera su opinién sobre el tema. La respuesta, si la 
hubo, no la conocemos. En el séptimo y ûltimo capîtulo se 
advierte que la corporacién considéra que es la Real Junta 
quien debe fijar los honorarios. Pero, "para que sirva de 
régla" seflala que los corredores artifices venîan exigien- 
do el dos por ciento en cada venta, fuera cual fuera el 
precio; en cambio, los corredores intrusos tenîan costum
bre de cobrar dos maravedîs por real, de lo que resultaba 
un seis por ciento, "precio bastante escandaloso" (IV,
362) .
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IV. ASESORAMIENTO vDE ORGANOS PUBLICOS

La ûltima de las funciones que debemos considerar 
entre las que desempefiaba la corporacién es la de aseso- 
ramiento de érganos pûblicos. Se trata de una actividad 
secundaria y que no aparece regulada de ninguna forma en 
la normative legal o en loq acuerdos corporativos. Es 
fruto, mâs bien, de la prâctica pero opinamos que debe 
ser comentada, pue» ayuda a perfilar la visién de la ac
tividad désarroilada por la corporacién de plateros y 
muestra su importancia y significacién de cara a los ér
gano s pûblicos rectores del actuar de los plateros y de 
profasionales afines.

IlNo nos ocuparemos aquî de los informes que en di
versas ocasiones redacté la Congregacién o el Colegio, 
sobre cuestiones referentes a la aprobacién de algûn pla
tero o similares que, cuando eran de interés, fueron co- 
mentadas ya en el lugar correspondiente. Si se tratarâ, 
en cambio, de algunos informes de tipo reservado que se 
solicitaron a la corporacién sobre diverses individuos. 
Los otros apartados en que puede distinguirse el tipo de 
actividad desarrollada por la corporacién en este campo 
son el de inspeccién e informacién sobre fâbricas, los 
informes acerca de solicitudes planteadas por corporacio- 
nes de plateros de lugares distintos a Madrid y los re- 
dactados sobre cuestiones suscitadas en Madrid. Examina- 
remos sucesivamente los diversos grupos comenzando por 
lo referente a las fâbricas, por su mayor antigüedad.

A) Informes sobre fâbricas.

Siete informes de este tipo fueron emitidos
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por la corporacién, siempre a peticién de la Real Junta 
de Comercio y Moneda,

a) El 4 de agosto de 1747 la Real Junta ordené a 
la congregacién que nombrara a uno de sus miembros para 
que con el contraste de Corte inspeccionaran la fâbrica 
de abrillantar diamantes de Lorenzo Mînguez y cualquiera 
otra que hubiera establecida. El 16 de septiembre la jun
ta particular recibié informe de que "la fâbrica de Mén- 
guez estaba en sujeto que no era facultative en ella ni 
menos tenîa motive para entender, no solo de los diaman
tes ni si éstos estaban bien o mal labrados, sino que no 
podîa poner los reparos a los descuidos que tengan los 
oficiales, que son los que los labrah, y a lo deraâs que 
sobre dicha fâbrica pued% ocurrir". Como consecuencia 
del informe la^Real Junta pregunté a la Congregacién "si 
le tenîa cuenta encargarse de dicha fâbrica bajo las re
glas o franquicias que le pareciese". Se nombré una comi
sién para que estudiara el tema, pero ignorâmes el conte- 
nido de su respuesta, en todo caso negativa.

b) El 11 de enero de 1773 se reunié junta extraor- 
dinar ia para considerar la carta orden enviada por la 
Real Junta pidiendo que la Congregacién informara sobre 
el memorial presentado por los hermanos franceses Miguel 
e Isaac Gaudin con cinco capîtulos en que pedîan les con- 
cedieran diversas gracias para la instalacién de una mâ- 
quina. La comisién formada por los mayordomos y los apo- 
derados dié cuenta el 27 de febrero de la respuesta y 
del informe que habîa llegado de Francia recabado por 
elles. Lamentablemente no conocemos el sentido de la con- 
testacién corporativa aunque si sabemos que los Gaudines 
llegaron a establecer la raâquina en la plaza del Angel.
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c) El 9 de junio de 1780 el Colegio recibié una 
nueva carta orden de la Real Junta adjuntando copia del 
memorial interpuesto por el abrillantador Lorenzo de Sil
va solicitando los très mil reales anuales que tenîa con- 
cedidos el âifunto Lorenzo Ménguez para continuer con la 
escuela de ensefianza de aprendices y oficiales espahbles 
en el arte de abrillantar; la Real Junta solicitaba al Co
legio que informara y se notnbré para ello a los aprobado- 
res, contador, secretario y tesorero en la junta de 20 de 
junio.

El 18 de julio se reunién junta extraordinaria que 
aprobé un amplîsimo informe. En su primera parte se hace 
una compléta historia de lo que fue el obrador de Ménguez 
y de los abrillantadores ,gue habîa en la Corte, que ha
bîan aprendidojallî. En la segunda se propone lo mâs con- 
veniente en vista de la situacién: "Establecer una escue
la continuada es inûtil porque faltando (como falta) en 
esta Corte el comercio de diamantes en bruto no tendrîan 
en qué emplearse un cierto nûmero de artifices, a mâs de 
que el método de andar a mano los molinos es muy costoso 
para que se pudiera lograr equidad en el labrado de los 
diamantes y era preciso tomar otras providencias, en cu
yo caso no estamos. Dejar a Madrid sin algûn abrillanta
dor es perjudicial a los artifices plateros porque se les 
lascan algunos diamantes y no habiendo quien los compon- 
ga serîa preciso enviarlos fuera del Reino, a mâs de que 
no deja de ofrecerse abrillantar diamantes, fondos, ta
blas y volver algunos rosas, en lo que pueden estar era- 
pleados de très a cuatro artifices de continue. Se podrîa 
tomar un medio término de que se ensehase dos o.tres dis- 
cîpulos mâs de los referidos y estableciendo a éstos en 
sus obradores con uno o dos molinos, que ensehasen por 
obligacién aunque no fuese mâs que un disclpulo cada uno, 
y de este modo habrîa los suficientes en Madrid; esta em-
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presa no serîa de gran costo ni muy largo de ver el fru- 
to; para esto era preciso establqcer s61idamente el mé
todo de la ensehanza de estos discîpulos con reglas fijas, 
que las visitas que se hiciesen en dichas escuelas u 
obradores fuesen por inteligentes? porque no se debe so
lo llevar por objeto de la visita el ver si el nûmero de 
los discîpulos esté complete sino el ver en qué se los 
emplea segûn los afios que ^leven de aprendizaje y qué es 
lo que hacen y esto no lo puede juzgar el que no lo en- 
tiende. Don Lorenzo Ménguez erapleé a sus discîpulos en 
ministerios tan extr^hos al arte de abrillantar que mâs. 
hizo uso de criados que no de discîpulos y es de admirar 
hayan aprendido lo que saben. En esta inteligencia con
siste sacar fruto de las Escuelas que se establecen".

Ignorâmes qué actuaciôn llevô a cabo la Real Jun
ta tras la recepciôn del meditado informe.

d) El 2 de junio de 1784 envié la Real Junta una 
orden a la corporacién que se vié en la reunién celebra
da por la junta particular al dîa siguiente. En ella se 
adjuntaba el memorial presentado por Juan Pechenet soli
citando proteccién para establecer una escuela y fâbrica 
de pedrerîa falsa y se pedîa informe sobre la habilidad 
de dicho artifice (documente nQ 183). Una comisién forma
da por los diputados, secretaries y contador se encargé 
de dar respuesta, que fue conocida por la junta particu
lar el 11 de agosto y se envié a la Real Junta dos dîas 
después. Los puntos tocados en el informe (documente n Q

184) son los siguientes: habilidad y buen procéder de Pe
chenet, utilidad del establecimiento de la fâbrica, exa- 
geracién en el nûmero de ahos propuestos como necesarios 
para el aprendizaje y oficialîa, que a juicio de los in
formantes debe rebajarse, conformidad en cambio con la 
propuesta de concesién de becas y pensiones para apren-
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dices y de local para el establecimiento, y solicitud 
de que el mismo dependa "en lo gubernativo" del Colegio 
y no de la Sociedad Econômica de Madrid, como prêtendîa 
Pechenet. Exprèsivamente se indica rsspecto a este ûlti
mo punto: “Bajo el nombre de emulaciôn o enbidia huien 
los que quieren establecer fâbricas de sujetarse a los 
cuerpos de coraunidad facultativos, que son los que con 
verdadero conocimiento podrdan celar sobre que estas fâ
bricas tubieran los fines que se deseara" (VI, 283).

La fâbrica se establéeié,•aunque no llegé a depen- 
der de la corporacién. En 1792 se le aftadié una fâbrica 
para hacer alhajas de piedras falsas, pero nada intervi- 
no la corporacién en el asunto.

Il
e) El 29 de noviembre de 1786 la junta particular 

acordé que se hiciera el informe que habîa pedido la Real 
Junta sobre la solicitud presentada por Juan Antonio Her- 
nândez para que se le concedieran los aprendices que ne- 
cesitaba para su fâbrica. Desconocemos mâs detalles sobre 
el asunto.

f) El 29 de noviembre de 1786 la Real Junta pidié 
al Colegio-Congregacién que informara sobre el proyecto 
enviado desde Paris el 11 de enero de dicho aho por el 
platero Marc Etienne Janety para instalar en Madrid una 
fâbrica tanto de platerîa de plata como de platerîa de 
oro. El memorial de Janet y es extenso y muy detallado ex«- 
plicando las ventajas que reportarîa a Espaha la instala
cién de un establecimiento bajo su direccién. Ofrecîa 
traer diversas mâquinas e instrumentes desde Parîs y anun- 
ciaba que serîan necesarias treinta y cinco personas que 
también serîan franceses, todas ellas pensionadas por el 
gobierno espahol. Ademâs recomendaba la implantacién de 
diversas medidas de tipo fiscal, de orden comercial y so-
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bre la ley de los metales (documenté nQ 190). La res
puesta del Colegio no fue menos larga y se dirige prin- 
cipalmente a la defensa de la habilidad de los artifi
ces madrilehos, manifestando la opinién de que contando 
con los medics en mâquinas y horobres propuestos por Ja- 
nety serian muchos los plateros de la Corte que conse- 
guirian iguales o mejores frutos ya que incluso entonces 
los obtenian sin gozar de -proteccién alguna. Hay que des- 
tacar el tone absolutamenté despreciativo para los arti
fices espafXoles que presentaba el memorial de Jânety. 
Estos reaccionan afirmando que con la proteccién real, 
abundantes materiales para la manufactura, pensiones pa
ra los operarios y organizacién del comercio a través 
de diversos puertos se fomentaria extraordinariamente 
el Arte de la Platerîa; ^pero se aclara a continuacién 
que, para ello,. no es necesario que "venga ningûn extran- 
jero a enseharnos". Sucesivamente se pasa revista a las 
afirmaciones del platero francés sobre el desconocimien- 
to entre los artifices madrilehos de diversas labores 
de su arte para demostrar su falsedad citando ejemplos 
concretos de plateros que realizan lo que Janety negaba 
(documente nQ 190).

La fâbrica que pretendîa Janety no llegé a esta- 
blecerse aunque es probable que en ello contara mâs el 
elevado presupuesto que el francés exigîa y la complica- 
cién que entrahaba el montaje de su fâbrica que el pare- 
cer contrario de la corporacién. Téngase en cuenta ade
mâs que hacîa ocho ahos que estaba en funcionamiento 
la Real Fâbrica de Platerîa en Madrid, de la que era 
director el aragonés Antonio Martinez.

g) El 26 de enero de 1787 la Real Junta solici
té del Colegio que informara sobre el memorial presenta
do el 29 de agosto de 1784 por Alejandro Sânchez Villal-
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ba y otro enviado el 1 de marzo de 1785 por don Pedro 
de Lerena de Real Orden pidiéndose en ambos que se le 
diera casa para establecer una Escuela donde enseftara 
"la verdadera prâctica de los ensayes y réglas de liga- 
ciones correspondientes a las leyes- del oro y la plata 
con voces propias e inteligibles" (documente nQ 197)- 
En la junta particular de 9 de febrero de 1787 se acor- 
do responder pero ignorâmes si se hizo. Extrafla sobréma
nera que la Real Junta tardara aftos en enviar taies me
moriales.

B) Informes sobre solicitudes de plateros o cor- 
poraciones de plateros no madrilehos.

En^siete ocasiones el Consejo Real de Castilla o 
la Real Junta de Comercio dié traslado a la corporacién 
madrileha de memoriales presentados por los plateros de 
otros lugares para que diera a conocer su parecer sobre 
lo solicitado. Inclulmos ademâs en este apartedo otro 
informe que se dié en 1779 sobre-una representacién de 
la junta particular de Comercio de Sevilla.

a) El Consejo Real de Castilla solicité a la Con
gregacién el 7 de enero de 1717 que informara sobre la 
pretensién introducida por el platero Matîas José Blan
co nombrado fiel contraste y marcador de Cérdoba. El 
informe fue emitido por el cabildo particular el 13 de 
febrero afirmândose en él que no podia ser exacto por 
no conocer a Blanco, pero que en vista de los autos "re- 
conocen que el nombramiento pudo y es parte légitima 
quien lo dié y juntamente el tltulo de fiel contraste y 
marcador dado por don Joseph Garcia Caballero, ensaya
dor mayor, también lo es y que éste es juez a tltulo de
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oficio de examinerle y aprobarle como es su obligacién 
y para ello estâ puesto por vuestra merced, luego le apro
bé y dié por hâbil y el nombramiento es legltimo". No 
consta cuâl fue la decisién toraada por el Gonsejo de Cas
tilla.

b) Hasta 1771 el Conspjo no volvié a requérir de 
la Congregacién un informe que afectara a cuestiones 
planteadas por plateros de otra localidad. El 29 de 
abril de dicho afio se comunicé a la junta particular que 
"adicione, ponga o quite, de la mejor forma segûn le pa- 
rezca, en las Ordenanzas adjuntas en cinco cuadernillos; 
y dichas ordenanzas son de Nuestra Sehora del Val, Con
gregacién del glorioso San Eloy de Artifices Plateros11de la ciudad de Valladolid". Lamentablemente no conoce
mos ni las ordenanzas vallisoletanas ni el informe madri
lène .

c) La Real Junta envié el 30 de octubre de 1779 
una carta al Colegio con una representacién de la Junta 
particular de Comercio de Sevilla dirigida a la Real Jun
ta General, ordenando que se convocara a los maestros ba- 
tidores de oro o plata e informaran lo que se les ofrecie- 
re. El 8 de noviembre la junta particular decidié cumplir 
la orden y convocé a los batidores Matîas y Juan Francis
co Montanés y a Fermîn Fernândez "a quienes considéra 
por los mâs peritos en su ejercicio". El 24 de febrero 
de 1780 la junta aprobaba el informe que se envié cuatro 
dîas después a la Real Junta.

En un primer punto se niega que en Madrid se traba- 
je por los batidores el oro de 24 quilates en panes para 
dorar sobre madera o metales, usândose el de 2 3 con un
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grano de beneficio ya que por encima'de esa ley era im- 
posible batirlo, lo mismo que con la inferior a 22 qui- 
lates y medio y aün ésta ûltima con mucha dificultad. En 
cambio, para dorar las barras o rieles de plata se usâba 
de 24 quilates con un grano de beneficio, pues los panes 
eran mâs gruesos. El segundo punto se refiere al grueso 
de los panes de ô fo y a su tamaho, afirmando que en cada 
ciudad se sigue una costumbre; en Madrid cada libro con- 
tiene cien panes y su precio eran quince reales. El méri
te radicaba en la delgadez de los panes y por ello se 
consideraba infund^da la cjueja de la JUnta de Sevilla 
pues si las sales superan el oro es culpa del dorador y 
no de lo sutil de los panes. El ûltimo punto manifiesta 
que nunca los batidores habîan tenido ni tenîan ordenan
zas ni se les habîa comupicado orden àlguna respecte de 
la ley del m e t ^  que debîan utilizar. Con estos très pun
tos se contestaba a la representacién hecha por la Junta 
de Comercio de Sevilla contra los batidores. Pero el Co
legio afiadîa todavîa en su defensa que si bien las Orde
nanzas de Carlos III para las Platerîas establecieron en 
1771 que los batidores deberîan usar oro de 24 quilates, 
ésta disposicién ni se les habîa çomunicado todavîa a los 
batidores ni era posible cumplirla por lo que se habîa 
expuesto. Concluye el escrito sehalando "que no habîa in- 
conveniente en mandar a los batidores de estos Reynos 
trabajasen el oro de 23 quilates con un grano de benefi
cio; por este medio se evitarîan vejaciones o no se les 
pondrîa en el caso de quebrantar la ley por necesidad".

Aunque ya hicimos repetidas veces mèneién de la 
representacién de los ciento cuatro plateros cordobeses 
sobre las Ordenanzas de 1771 -que debe fecharse antes de 
1774- hemos de recorder ahora que el 5 de marzo de 1782 
la Real Junta de Comercio pidié al Colegio de Madrid que
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informara tanto sobre las reflexiones expuestas por los 
plateros cordobeses como acerca de las observaciones que 
hicieron al mismo en 1781 los contrastes madrilehos. El 
informe de la corporacién (documente nQ 167) se muestra 
conforme en los cinco puntos expuestos por los artifices 
de Cérdoba: que no hubiera obligacién de marcar las pie
zas menudas, que se pudiera seguir utilizando el dorado 
de rasquet o palillo, que él reconocimiento de las alha
jas que se llevaban a las ferlas lo siguiera efectuando 
el hermano mayor y los fie les veedores de la Cof radia, 
que se suprimieran ïias visitas individuales que cons.ide- 
raran oportunas y que las piezas llevadas al contraste 
que se hallaran sin marcar se quebraran pero sin imponer 
otras sanciones a sus duehos, que mostraban buena fe al 
llevar las al marcador. i,

A pesar de la unanimidad mostrada por los plateros 
cordobeses y madrilehos y por los contrastes de Corte na
da sabemos que se hiciera por la Real Junta para corre- 
gir los defectos observados en las Ordenanzas.

e) También hemos hecho referenda al memorial pre
sentado por el Colegio de Valencia el 20 de abril de 1782 
solicitando que se les permitiera trabajar las piezas me- 
nudas de plata que no llegaran al peso de una onza de la 
ley de diez dineros. El 8 de julio de dicho aho la Real 
Junta pidié informe al Colegio, cuya junta particular, 
en la sesién de 30 de julio, désigné al secretario, los 
diputados y los dos aprobadores mâs antiguos, para que 
lo redactaran; el 23 de octubre fue aprobado el informe 
(documente nQ 169). El parecer fue contrario a lo solici
tado por los valencianos y la Real Junta se mostré con
forme con el Colegio de Madrid, pues en esta ocasién no 
se verificé innovacién alguna en la ley de los metales.
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f) El 19 de mayo de 1784 ordené) la Real Junta âl 
Colegio que informara sobre una representacién hecha por 
el Colegio de Barcelona sobre lo perjudiciales que eran 
los privilégiés concedidos a los discîpulos de Antonio 
Martinez, director de la Real Fâbrica de Platerîa. El 26 
de mayo la junta particular encargé a los diputados, con- 
tadores y secretaries que hicieran el correspondiente in
forme que fue presentado la junta el 11 de agosto y en
viado a la Real Junta dos dîas mâs tarde (documente nô
185) .

El informe es favorable claramente a la peticién 
de Barcelona. El él se explican con detalle los proble- 
mas que se plantean con la no sujecién de les discîpulos 
de Antonio Martînez a la disciplina de la corporacién, 
actuando con el tîtulo de maestro que el citado platero 
les concedîa sin necesidad de someterse a examen como los 
demâs artifices y sin incorporarse a los Colegios de las 
localidades donde se establecîan. En virtud de ello se ..ad
vierte que convendrîa "mandar que los discîpulos de don 
Antonio Martînez que obtengan el tîtulo de maestria se 
incorporen por individuos de los Colegios de las villas 
o lugares de su residencia con arreglo a las Ordenanzas, 
que contribuyan con los derechos impuestos a este fin, 
que estén sujetos en todo a aquéllas, a pagar la imposi- 
cion de alcabala, a todas las cargas concejiles

No nos consta que la Real Junta tomara ninguna medi
da en relacién con lo pedido, aunque conocemos casos de 
discîpulos de Martînez que en fechas ppsteriores se so- 
metieron a la soberanîa del Colegio.

g) El 26 de abril de 1797 recibié la junta parti
cular un oficio del secretario de Câmara del Real Consejo
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de Castilla para que informera sobre! la representaciôn 
hecha por el Colegio de Valencia afirmando que el de 
Madrid otorgaba cartas de examen para ejercer fuera de 
la Corte y cuatro léguas en su contorno, de lo que se 
seguîa perjuicio a los demâs Colegios, siendo ilegai que 
Madrid examinera a quienes no fueran a establecerse en 
la Corte.

4
La junta particular acordé contestar en el acto y, 

aunque no conocemoEl la respuesta, cabe iimginar el con
te nido, pues hacia ya diez afloa que la corporacidn madri- 
lefîa no habla aprobado a ningûn platero para fuera de 
la Corte y los pocos casos que se produjeron desde la 
aceptaciôn de las Ordenanzas en 1779 fueron con la auto- 
rizacidn y consentimientp de la Real Junta de Comercio. 
Quizâ también^ppr ello no consta que se hiciera al Cole
gio de Madrid advertencia alguna al respecte.

h) El ûltimo informe del tipo de los que venimos 
considerando se emitid ya muy avanzado el siglo XIX. El 
9 de diciembre de 1841 tuvo noticia la junta particular 
del oficio remitido por el Intendente de la provincia 
dando cuenta de un expediente de los plateros de Reus 
(Tarragona) solicitando que se les permitiera vender 
"las tierras de las escobillas ya trabajadas". La con
tes tac ion corporative fue la de que se podia hacer, pues- 
to que lo hacla la Casa de la Moneda de Madrid sin averi- 
guar si iban dentro o fuera de la Napidn su producto.

C) Informes sobre cuestiones générales referentes 
al arte de la Platerla o a temas afines.

Mencionareraos en este apartado aquellos informes
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solicitados generalmente por la Real Junta de Comercio 
y Moneda acerca da artifices de profesiones afines a la 
de platero o temas relacionados con la actividad de los 
plateros. Estos informes corresponden principalmente a 
dos épocas. La primera, de 1761 a 1792; la segunda, de 
1818 a 1828. Examineremos a continuacidn los emitides en 
el primer période.

4-
a) Ya hicimes referenda a 1 inferme presentado per 

la junta particular de la Congregacidn sobre la inconve- 
niencia de la reunidn en oficina dnica de los tres tasa- 
dores, emitide con ocasiôn de haberle solicitade éstos a 
la Real Junta (documente nô 103). La orden de la Real 
Junta fue comunicada a la junta general el 16 de junio 
de 1761 y ésta acordé que respondiera la particular, queIIlo hizo el 26 de agosto.

b) El 16 de abril de 1764 recibié la junta particu
lar el memorial presentado a la Real Junta de Comercio 
por el platero Manuel de Ceballos el 12 de mârzo de dicho 
ano con la orden de que informera sobre él lo que le pa
rée iere. La junta lo hizo en la misma sesién citada (do- 
cumento no 107) .

Ceballos se referla a los frecuentes errores en que 
sollan incurrir al usar la prueba de la cazoleta los con
trastes de Madrid para determiner la ley de los metales 
y pedla que el ensayador mâs antiguo de la Casa de la Mo
neda ensayase "todas las platas nuevas y viejas". La Con- 
gregacién respondiô que desde siempre se habla usado la 
prueba de la cazoleta, piedra de toque y puntas de dis- 
tintas leyes y que el ensayar la plata resultarla muy 
costoso no siendo prueba mâs segura, pues con la primera 
apenas cabla error en tres o cuatro granos. Ademâs la fa- 
cultad de marcar residla en los contrastes y no debla 
permitirse, bajo ningûn pretexto, que lo hicieran los en-
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sayadores. ,!

c) El 19 de octubre de 1779 la Real Junta ordend 
que el Côlegio inforraara, en uniôn de los dos contras
tes, sobre la representacién hacha por cuatro ensayado- 
res, el 1 de diciembre de 1778. La junta particular, 
reunida el 20 de octubre, norabré a los mayordoroos, di- 
putados, aprobadores y seQretarlo para que redactâran 
la respuesta que se solicitaba.

La opiniôn manifestada en el informe que se envié 
el 17 de novierabre (documento nQ 148) fue absolutamente 
contraria a la solicitud de los ensayadores de reconocèr 
y ensayar alhajas usadas de plata u oro y que sirvieran 
sus certificaciones en inventarios u otros actos judi- 
ciales, considerando que era actividad propia de los con
trastes y que solo inconvenientes podria producir el au- 
torizar a los ensayadores a hacerlo.

d) El 1779 el Colegio contesté a ocho preguntas 
que sobre el estado general de la Platerla le dirigiô 
posiblemente el Real Consejo de Castilla (documento nQ 
151) . Indicaremos resumidamente su contenido. En primer 
lugar se manifiesta que en Espaha se labra todo género 
de alhajas con el mismo primor• y calidad que en el ex- 
tranjero. Se da cuenta después de las leyes en que se 
trabajan el oro y la plata. Sobre el contraste senala 
que reconoce todas las obras de plata y oro, dando cer
tif icacién de las usadas pero no dê .las nuevas y que sus 
derechos se hallan regulados por arancel de la Real Jun
ta. No se da noticia del nûmero de marcos que se gastan 
cada ano, pues no hay registro sobre ello en el contras
te. Se contesta sobre el valor del marco de oro y de pla
ta en relacién con el de Paris. Se afirma que en todos
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los lugares del Reino se deben obserVar las itiismas ré
glas que en Madrid. Y que el nûmero de maestros en esta 
plaza es de 230 aproximadamente y de 300 el de oficiales.

e) El 15 demarzo de 1783 la Real Junta pidié al 
Colegio que informera sobre los memoriales presentados 
por el platero Juan Francisco de Gaona y otros diez co- 
legas oponiéndose al nombramiento de contraste de Villa 
hecho por el Ayuntamiento. La junta particular, reunida 
el 17 de marzo, nombré a los diputados, tesoreros, conta- 
dor y secretario para que hicieran sobre esta solicitud 
lo que les pareciera mâs conveniente. Redactaron un in
forme, aprobado el 10 de abril, cuyo contenido ignoragios. 
Anteriormente nos hemos ocupado del tema (III, 348).

f) Un extenso y complete informe fue requerido por 
la Real Junta el 7 de junio de 1786 acerca de diverses 
aspectos relatives al estado de la Platerla, mâs concre
te y cefiido a la corporacién madrilefia que el solicitado 
en 1779 y que ya mencionamos. El 21 de agosto la junta 
particular aprobô el texte que se envid a la Real Junta 
(documento nô 191).

En primer lugar se indica que el Colegio como tal 
no tiene mâquinas ni instrumentes para trabajar en el 
Arte y séria conveniente que el Rey los costease. Se re- 
lacionan después los maestros y oficiales plateros, cin- 
celadores, forjadores, vaciadores, bruhidoras, pulidoras, 
lapidaries y abrillantadores que existlan en Madrid- el 
nûmero de maestros plateros era en aquél memento de 234. 
Se advierte que muchos plateros de plata no tienen tra
ba je suficiente, achacândolo al comercio que se hacla 
con la plata de baja ley, a la existencia de numerosos
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corredores intruses y al excesivo precio en que se ven
dis la plata en la casa de la Moneda* como soluciôn se 
propone el nombramiento de un Tribunal o Jüez conservador 
para poder obliger a todos los artifices al cumplimiento 
de las Ordenanzas. Finalmente se manifiesta que en Madrid 
habla plateros y oficiales expertes en la construccién 
de las mâquinas necesarias para el trabaje de la platerîa 
sin que para hacerlâs fuera^necesario recurrir a extran- 
jeros para foraentar el trabajo de bisuterla y pedrerla 
falsa como medio para dar trabajo a muchos artifices, evi 
tando la gran importaaiôn que se hacia de obras de^eSte 
tipo.

g) El 26 de enero de,, 1787 la Real Junta pidid al 
Colegio que le^proporcionase^ una matrlcula exacta de los 
afinadores'y separadores de plata y oro y de aquéllos 
que se ocupaban en comprar alhajas para fundir las que 
no se hallaran en buen uso, revendiendo las otras después 
de una reparacién (documento nQ 196) . En la junta parti
cular celebrada el 9 de febrero se acordé dar cumplimien
to a la orden, pero no consta cuândo se hizo ni el conte
nido de la respuesta.

h) El 19 de diciembre de 1791 la Real Junta manifes
té al Colegio que podîa convenir que las alhajas menudas 
se trabajaran en la ley de nueve dineros. El 14 de enero 
de 1792 el Colegio dié informe favorable a lo propuesto 
por la Real Junta (documento nQ 208). En su lugar comen- 
tamos el contenido del informe y cémo poco después la 
nueva ley para las alhajas de plata era implantada por 
una real orden de Carlos IV.

A continuacién citaremos los informes redactados por 
el Colegio en la segunda etapa indicada.
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a) En su lugar correspondiente jhicimos mène ién del 
informe sobre intrusos redactado por el Colegio en 1818 
(documento nQ 237) y los respectivos a tasadores en 
1819 y 1820 (documentos nQ 238 y 239) por lo que no in
sis timos aqul en su contenido. Todos ellos fueron reali 
zados por orden de la Real Junta de Comercio.

b) Igualmente se hizo referencia a los informes 
exigidos en 1825 y 1826 por la Real Jûnta de Fomento de 
la Riqueza del Reino que estaba preparando una ley gene
ral sobre la Platerla (documento nQ 29) y al informe 
emitido por el Colegio sobre el proyecto redactado en 
1826 (documento nQ 30) .

c) El 26 de noviembre de 1826 considéré la junta 
particular un oficio del secretario del Supremo Consejo 
de Hacienda dirigido a los mayordomos pidiéndoles infor
me sobre las afinaciones en la Real Casa de Moneda. üna 
comisién formada por cinco miembros de la junta quedé 
encargada de redactar el informe, que no se ha conserva 
do.

d) De nuevo el Supgremo Consejo de Hacienda acudié 
al Colegio el 29 de mayo de 1827 para reclamar un infor
me sobre el establéeimiento de una oficina de tasadores 
de joyas, punto sobre el que la corporacién habla emiti- 
do ya un dictamen favorable en 1819. Cinco miembros de 
la junta particular fueron çomisionados para redactarlo; 
como en el caso,anterior, su contenido no ha podido ser 
llegado a conocer.

e) Por tercera vez el Supremo Consejo de Hacienda
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ordené a la corporacién que préparera un informe "so
bre las causas de la poca entrada en oro y plata en la 
Real Casa de Moneda". Très colegiales fueron los encar- 
gados por la junta particular, reunida el 21 de febrero 
de 1828, de elaborarlo, aungue no nos ha llegado noti
cia siquiera de si llegaron a hacerlo.

Finalmente habrâ de bacerse referencia a un infor
me solicitado fecha muy tardîa, 23 de noviembre de 
1858, por el Director de Agricultura, Industrie y Comer
cio sobre "si serâ necesario o conveniente al menas que 
se carabien las marcas pûblicas, cuya faisificacién se 
advierte, d  que se introduzca en ellas algUna modifies- 
cién que alcance a prévenir la reiteracién de los heçhos 
denunciados" (documento nQ 267). La junta particular,IIreunida dos dîas mâs tarde, considéré que el asunto era 
competençia de los contrastes y den Ensayador general 
del Reino, "ûnicos que puëden hacer el informe".

D) Informes particulares referentes a artifices 
plateros.

En algunas circunstancias extraordinarias se soli
cité de la corporacién informes particulares y reserva- 
dos sobre diverses sujetos a los que corresponde ahora 
referirnos. No lo haremos, en cambio, a aquellos otros 
informes, muy numerosos, sobre cuestiones relacionadas 
con la aprobacién de algûn individuo o con problèmes 
surgidos con sus aprendices, de los que ya tratamos en 
su lugar oportuno.

a)En otro lugar (III, 347-348) quedé tratado el in
forme que se solicité en 1755 por la Real Junta de Comer-
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cio sobre los ocho pretendientes al 6ficio de contraste 
de Corte, evacuado el 13 de febrero y cuyo contenido 
ya conocemos.

b) En segundo lugar mencionaremos un caso excepcio- 
nal que tuvo la calidad de abocar én un informe. El 12 
de agosto de 1778 en la reanién de l̂a junta particular 
el aprobador Francisco Alonso "hizo présente cémo el on
ce del corriente le buscé en su casa Martin Bazo, esori- 
bano, y le pidié bajara a aprobar, a la Real Casa de Mo
neda, con los ensayadores don Pedro Cano y don Juan de 
San Faurîn, a don Honorato Roustan, platero de oro, que 
solicitud su aprobacién por la Real JUnta de Comercio y 
Moneda y dijo que si, si^podla dar antes cuenta antes a 
la Congregaci^n. Al dla sigviiente el mismo escribano le 
dijo que el marqués de la Florida, ministro comisionado 
para el caso, dijo que si". La junta, tras deliberar, 
acordé permitir a Alonso que fuera a cumplir lo solicita
do.

En la junta de 19 de octubre Alonso conté lo ocu- 
rrido. Roustan hizo el examen de dibujo ante él y los en
sayadores y pasé luego a practicar a casa de Alonso, que 
le dié certificacién de hallarle hâbil y suficiente. A 
continuacién la Real Junta, no la Congregacién, expidié 
tîtulo de maestro aprobado para poner tienda y obrador 
en Câdiz.

c) Una carta orden de la Real Junta de Comercio co- 
nocida en la junta particular de 9 de octubre de 1790 pi
dié informe sobre el platero Antonino Alarcén sin que se 
manifiesten las razones que hubo para ello. El acuerdo 
fue "que se responds que es uno de sus individuos, reco-



432

nocido por onrado y de buena conducta, sin haber teni- 
do noticia de queja alguna de sus procederes.

d) Mayor significacién tiene lo sucedido sobre Pe
dro Febrier en 1814. Una autoridad, cuyo cargo no se men- 
ciona aunque debla pertenecer al Consejo de Castilla, en
vié al Colegio el siguient# escrito, fechado el 25 de ene- 
ro del afio eitado: "Estando entendiendo en cierta causa 
promovida contra don Pedro Febrier, artifice platero en 
esta Corte, don Pedro Regalado y doAa Maria Magdalena Fe
brier, sus hijos, y otros, sobre ocultacién de bienes 
pertenecientes a partidarios del Gobierno intruso y desa- 
fecto a la Nacién, concluido el sumario, recibi esta cau
sa a confesién y prueba, en cuyo término el dicho don Pe-IIdro Febrier ha propuesto la suya y entre los particula
res de ella pide se pase el oportuno oficio a la junta 
particular del Colegio de Plateros para que informe cuan- 
to le conste acerca de su honradez, hombria de bien, le- 
galidad, arreglada conducts y buena opinién del mismo, 
por lo que ha sido empleado con mucho honor y distineién 
de ella, a lo cual he deferido y a su consecuencia diri- 
jo a vuestras sehorias el presente, a fin de que sin de- 
tencién evacûen el citado informe, el que me remitirân 
como corresponde inmediatamente".

La junta particular reunida el 2 de febrero con
testé de la siguiante forma; "Enterado el Colegio de Pla
teros del contenido de la orden de vuestra sehorîa y pa
ra evacuar el informe que se le pide se ha reunido en 
junta particular, la cual ha acordado se haga présente a 
vuestra sefiorîa que, con motivo de las circunstancias 
que han ocurrido en esta capital, sacando todas las co- 
sas de su quicio, ninguna corporacién ha podido inspec- 
cionar la coducta de sus individuos. Y asî es que res
pecte a don Pedro Febrier y consortés nada puede decir 
el C olegio sino que habiendo servido el primero el des-
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tino de contador segundo desde el anoi de 1795 hasta el 
de 1798 lo desempeno con toda legalidad, honradez y demâs 
circunstancias de una conducta arreglada. Pero que si to
das estas cualidades han desaparecido en el tiempo de la 
dominacidn francesa no le consta al Colegio de un modo 
que hagan fe. Y es cuanto el Colegio puede informer a 
vuestra sefiorîa".

e) El 27 de enero de 1818 ocurrié un suceso parecido 
al anterior aunque de mayor gravedad. Recibié la junta 
particular un oficio del Gobernador de la Sala de Alcal
des para que informara sobre el concepto que se tenîa de 
Nicolâs Chameroi "que solicita subsistir en Madrid con su 
tienda abierta de platero como antes de 1812 en que émi
gré a Francia, su patria"% Como estaba préxima a celebrar
se junta general se acordé que fuera ésta la que tomara 
la deterrainacién oportuna. Advirtamos que Chameroi habîa 
sido aprobado en 1800 y que solo' fundados temores, como 
luego se verâ, le obligaban a solicitar permise para abrir 
de nuevo su tienda.

La junta general reunida el 12 de febrero redacté 
un extenso informe en el que, entre otras cosas, manifies
ta: "... de püblico y notorio se sabe que don Nicolâs Cha
meroi fue en tiempo de la dominacién francesa un agente de 
sus satélites para convertir en masas en el Retiro toda 
la plata y oro que éstos adquirîan por los medios que son 
notorios y notoriamente reprobados, bajândolas después a 
la Casa de la Moneda para reducirlo a dinero en donda pa
ra este objeto tenîa entrada franca y con preferencia y 
que en esto se ocupaba constantemente "...el go
bierno legîtimo traté de ocuparle sus bienes pero se en- 
contré que no solo los habîa puesto a salvo sino que has
ta la erramienta habîa enajenado..."; "...siendo muy de
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extranar que cuando el Colegio de Plateros nada ha in- 
tentado ni intenta contra Chameroi en cuanto a que sub
sista con tienda en Madrid solicite formar expediente 
para justificarse, cuando todas las gestiones que prac- 
tique al intento éstarân indicando otros tantos argumen- 
tos en contra suya"* "..•ninguno de los que lo corapusie- 
ron el informe quiejra dar la cara para declararlo en 
juicio, fundados en los repursos de que abundan cierta 
clase de gentes valiéndose de otros que estân a su devo* 
cién para desfigurar los hechos n^s notorios convirtien- 
do en méritos los efectos de una conducta reprobada y 
acaso criminal

Sobrada razôn tenîa el Colegio en su ûltimo comen- 
tario, pues a pesar de este informe Chameroi fue autori-IIzado a abrir su tienda y obrador y continué trabajando 
en Madrid, en los afios sucesivos sin ninguna cortapisa.

f) Quedé hecha referencia a los informés que hizo 
el Colegio en 182 5 para el regidor de propios del Ayun
tamiento y para el ensayador mayor acerca de los preten
dientes a la plaza de contraste (documento nQ 251). Tam- 
bién mencionaremos que el parecer de la corporacién no 
fue seguido a la hora de nombrar marcador.

g) El 27 de abril de 1826 contesté la junta parti
cular al oficio dirigido por el Corregidor de la Villa 
pidiendo informe sobre la conducta polîtica y conoci- 
raiento del arte de Fernando Gobea, sin explicar los mo
tives. La junta contesté que era "irreprensible su con
ducta polîtica y moral y sus conocimientos nada comunes", 
Al mismo tiempo réclamé el Corregidor otro informe sobre
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Cayetano de Santo Domingo. La junta declard ser poco co- 
nocido por lo que encargd a dos de sus miembros que toraa- 
ran "informes secretos" sobre su persona; en cuanto a su 
suficiencia en el arte se manifesté que habîa solicitado 
la aprobacién y sa le concedié realizar el examen pero 
no lo llevé a término por lo que no habîa obfcenido el tî
tulo de maestro.
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Capîtulo cuarto 

ASPECTOS PATRIMONIALES Y FINANCIEROS
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La consideracién de los aspectos patrimoniales y 
financieros de la corporacién présenta dificultades ex
trema s, pues las actas de los cabildos y juntas no siem
pre proporcionan los datos apetecidos y tampoco los li- 
bros de cuentas conservados muestran de manera clara y 
compléta las cuestiones mâs controvertidas. A pesar de 
ello, parece indispensable hacer relacién de las princi
pales noticias y procurer establecer un panorama lo mâs 
complet© posible acerca de los dos aspectos fundamenta- 
les de patrimonio y rentas corporatives. Las rentas se- 
rân estudiadas en la doble vertiente de adquisicién y 
utilizacién, de ingresos y de gastos. Acto seguido se 
incluirân una serie de observéeiones a propésito de la 
situacién econémica atravesada por la corporacién a lo 
largo de las distintas etapas de su historié. En ûltimo 
lugar trataremos las cuestiones de administra©ién, cen- 
tradas especialmente en la disposicién y empleo de los 
caudales y en el control de tal gestién.

Todos los planteamientos se refieren de modo fun
damental a los bienes propios de la corporacién, ya que 
tan solo ellos interesan esencialmente a nuestro estu- 
dio. Por otra parte, lo que se diga respecte a la admi- 
nistracién de los mismos es vâlido sin apenas variacién 
para los bienes de las memories. De todos modos nos ha 
parecido conveniente dedicar alguna atencién a este as- 
pecto de las memories pues el panorama econémico de la 
corporacién resultarla incomplet© sin su tratamiento. 
Pero, puesto que el estudio referente a la utilizacién 
de las rentas procédantes de las memories puede conside- 
rarse ya realized© al tratar de los beneficios que la 
corporacién proporcionaba a sus miembros y pariantes.



solo se harân en este lugar algunas observaciones sobre 
los hechos mâs sobresalientes del acontecer econémico 
de las memories.

1. El patrimonio

En el moment© de redactar la Régla de 1575 pare
ce évidente que la cofradia no poseîa bienes ningunos. 
Asl se déclara en la exhortacién final "...que la Cofra
dia hasta agora no tiene bienes algunos propios para es
te effect© ..." refiriéndose a que, siendo uno de sus 
fines socorrer a los artifices y familiares que tuvie- 
ran necesidad, précisa de ellos. Por esta razén se pide 
a los cofrades que favorezcan con sus limosnas, en vida 
o a la hora de la muerte, a la corporacién (IV, 20) .

Esta situacién pronto se vié modificada tant© 
por lo que se refiere a las rentas como por la paulati- 
na adquisicién de un patrimonio, gracias a la brillante 
situacién que en los afîos finales del siglo XVI y buena 
parte del siguiente atravesaron numerosos plateros ma- 
drilefîos.

Los bienes que integraban el patrimonio corporati- 
vo serân a gru p ado s a efectos de nuestro estudio del 
siguiente modo: primeramente, por su antigüedad, la casa, 
o, mâs exactamente, las casas del relave de las escobi
llas de los plateros. En segundo término, las propieda- 
des adquiridas a lo largo del siglo XVII en la iglesia 
de San Salvador, a donde trasladaron su sede. Finalmente, 
los objetos de culto y obras artlsticas que todavla en 
parte se conservan actualmente. Como consecuencia de la 
venta de algunos de estos bienes se fueron adquiriendo
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otros distintos en épocas ya tardîas, siglo XIX por lo 
general, a los que también haremos referencia.

A) Casas de relave.

La operacién de lavado de las escobillas con las 
que se recoglan los restos de metales preciosos utiliza- 
dos en su trabajo por los artifices era realizada, sin 
duda, por ellos mismos en sus obradores en la mayoria 
de las ôcasiones. Pero pronto los responsables de la 
corporacién debieron advertir la fuente de ingresos que 
para la Cofradia podrîa suponer la organizacién de una 
casa, dirigida y administrada por ella misma, donde el 
conjunto de plateros pudiera acudir a realizar tal ope- 
raciôn.

En 1592 Roque de Santa Cruz rindié cuentas del 
"lavadero de Puerta de Santo Domingo", pero no podemos 
asegurar que tal lugar fuera propiedad de la Cofradia, 
pues ésta es la ûnica noticia que hemos podido hallar 
sobre él.

Ya antes de la fecha citada la corporacién habla 
adquirido un solar y edificado una nueva casa de relave. 
Tampoco conocemos las circunstancias en que se tomé la 
decisién por la Cofradia de levantar el edificio, pero 
si, en cambio, existen abundantes noticias en relacién 
con los pasos principales que condujeron a tomar el so
lar, sito en la calle Nueva, a censo perpetuo. La prepa- 
raciôn y conclusién del contrat©, del que se conserva 
la escritura pûblica que lo instrumenta (documento nQ 
40) tuvieron lugar en 1588.

Probablement© fue en el cabildo celebrado el 26



de abril de 1588 cuando los cofrades decidieron otorgar 
poder a los plateros Pedro Ortiz y Luis Vergel para que 
comparecieran ante el Corregidor y presentaran "por si 
y en nombre de los demâs plateros de oro y plata de es
ta billa e corte" una postura por un solar "en la calle 
Nueba como se va a la Puente Segoviana", en la acera de
S. Francisco, con 170 pies de fachada hacia la calle 
Real y el aprovechamiento de una fuente de agua. El 5 
de mayo los plateros citados comparéeieron y se obliga- 
ron a pagar de censo perpetuo 325 maravedis anuales, 
con derecho de veintena, y 112.500 maravedis de contado. 
La postura fue admitida por la Villa y pregonada &ûbli- 
camente el mismo dia y sucesivamente el 14 y 24 de ma
yo. El 25 de dicho mes Felipe II autorizaba al Ayunta
miento a vender o a dar a censo perpetuo el sitio indi- 
cado. El 3 de junio se senalé el dia 8 para el remate 
del solar y se pregoné pûblicamente. En el momento fi- 
jado aparecié otro postor que ofrecié 400 ducados de 
contado (frente a los 300 de los plateros), viéndose 
obligados Vergel, Ortiz y Melchor de Paz que los acom- 
pahaba a elevar la puja a 450, en que se adjudicé defi- 
nitivamente el solar.

El 12 de agosto de 1588 se otorgé la escritura, en 
la que se indica por parte del Concejo, justicias y re- 
gimiento de la Villa que "bendemos y damos a censo per
petuo" el solar citado "para la Cofradia y Hermandad de 
Santo Eligio". La calificacién del contrat© hecha por 
el escribano como de compraventa y censo perpetuo es 
adecuada, pues, a parte del precio de la primera, a pa
gar al contado, de 450 ducados (168.750 maravedis) se 
impone a la Cofradia el pago de una renta anual, si bien 
ésta ûltima résulta meramente simbélica. Y es posible 
que no tuviera otra finalidad el Ayuntamiento al esta
blecer esta carga que el perpetuar el recuerdo del dere-



cho que se reservaba en la ûltima de las claûsulas 
que figuran en la escritura; "...que cada e quando y 
en qualquier tienpo que esta billa hubiese menester o 
tubiere necesidad del dicho solar para algûn ornato pû- 
blico e forçoso, le aia de poder tomar, y los dichos 
plateros dexarle librement©, pagândoles esta villa pri
mero y ante todas cosas todo lo que obieren labrado y 
gastado" (V, 41-42).

A nuestro entender, esta claûsula présenta un gran 
interés desde el punto de vista histérico, puesto que 
équivale a una réserva pactada de lo que hoy designa- 
rîaroos con el nombre de derecho a la expropiacién por 
razones de necesidad pûblica. Aunque a primera vista pu
diera parecer que se establecfa una conjunciôn de titu
lar idades de Ayuntamiento y plateros sobre el inmueble, 
un examen mâs profundo de las claûsulas contractuales 
lleva a concluir en que la propiedad del solar se trans
mite en toda su plenitud, con la ûnica excepciôn de la 
afeccién del inmueble a la garantia del pago de la ren
ta anual, de modo semejante a como sucede en la figura 
jurîdica que el Cédigo Civil espafîol tipifica bajo el 
nombre de censo reservativo. As£, la Cofradia podla ven
der o enajenar el solar previa negative del Ayuntamiento 
a usar del derecho de tanteo que se reservaba.

Otro pacto contractual pudiera llevar a pensar que 
la conceptuacidn adecuada del contrat© era la de arren- 
damiento. Se establecîa, en efecto, que si adquiriese 
el inmueble otra persona, "legal, liana e avohada", se 
entregara a la Villa el cinco por ciento del precio, 
recordando esta claûsula a las condiciones propias de 
un pacto sobre traspasos. Pero, entendemos, tampoco es
ta solucién es la correcta. Se trata de una nueva pres- 
taciôn, de tipo censual, establecida por el transmitente.



Semejante a un derecho de laudemio, mâs tîpico de la 
enfiteusis que del censo reservativo, pero no imposible 
de pactar en el âmbito de éste.

Pero el mayor interés suscitado por este contrat© 
reside en las numerosas muestras de una incipiente in- 
tervencién de la nocién de interés püblico tutelado que 
ofrece. No solo la claûsula que previene una posible re- 
cuperacién de la propiedad sobre el inmueble mediante 
indemnizacién participa de esta nota, sino, ademâs, 
aquéllas que establecen condiciones respect© a la edi- 
ficacién, alcantarillado, calidad y destin© de los fu- 
turos edificios, etc., todo ello inconcebible en un con
trat© entre particulares y que acusan el ejercicio por 
parte del Ayuntamiento madrileho de una cierta activi
dad de fomento.

Tras estos breves apuntes sobre la naturaleza del 
contrat© a que nos venimos refiriendo pasamos a la na- 
rracién de los hechos acaecidos en torno a su desarro- 
llo.

El 8 de junio, la Cofradia habla otorgado poder a 
los plateros Roque de Santa Cruz, Melchor de Paz, Cas
par Alonso y Nicolâs de Espinosa para que aceptaran las 
condiciones fijadas por el Ayuntamiento y se obligaran 
por si y en nombre de la Hermandad, lo que hicieron el 
mismo 12 de agosto de 1588.

Para poder satisfacer la cantidad en que se compré 
el solar y poder posteriormente procéder a su edifica
cién, la Cofradia recurrié a las aportaciones volunta- 
rias de sus miembros y de otros plateros ajenos a la mis- 
ma. Entre 5 de agosto de 1589 y 24 de junio de 1593 se 
anotaron los donativos de 122 cofrades, pero la relacién



no es exhaustiva, Por otra parte, consta que las esco
billas se lavaban desde el 6 de abril de 1589 en aquel 
lugar, lo que supone que la casa se habla construido en 
el plazo previsto. Todavla en los ahos siguientes se 
registran varias donaciones para la obra del relave, 
-consistentes muchas veces en la entrega del valor de 
lo recogido en las escobillas- y algunos trabajos meno- 
res realizados en el solar y en el edificio. Por las 
cuentas tomadas en 1610 al tesorero Juan de Luna se co- 
noce el importe de las obras realizadas hasta entonces 
en la casa de relaves, y que era de 1.840 ducados, can
tidad muy superior, por tanto, a la fijada como minima 
en las condiciones del contrat© firmado con la Villa.

El cabildo general de 24 de junio de 1598 acordé 
que se vendiera "el solar", y en la reuniôn de 16 de 
septiembre de 1599 se anunciaba que el platero Jusepe 
Pulido ofrecla dinero por él. No queda demasiado claro 
el solar a que hacla referencia el acuerdo corporativo, 
aunque algunas noticias posteriores permiten una mejor 
comprensién del asunto. En 1599-1600 se rindieron cuen
tas de los "gastos que se hicieron en las diligencias 
tocantes a la venta del suelo" y en las cuentas dadas 
por el tesorero Bernardin© de Villafranca en mayo de 
1601 se advierte que entregé la escritura de censo "que 
la Hermandad tiene sobre el mesén de Jusepe Pulido". Y 
mâs adelante, en una nota suelta del libro de cuentas 
se amplla la noticia; "Jusepe Pulido tenla de censo so
bre si y sus bienes seiscientos y cinquenta ducados de 
rresto de mill en que compré a nuestra hermandad de se- 
fîor Santé Eloy el solar del mesén que tiene junto a la 
casa de sehor Santé Eloy. Fue la venta, digo, empezô a 
correr el censo desde el dla de San Juan de junio de 
1600. Y quité los 400 ducados de este censo en fin de 
julio de 609 ... Los 250 restantes deste censo los qui-



t6 el dicho Jusepe Pulido en 20 de mayo de 1610 
De todo ello parece deducirse que la Cofradia vendi6 a 
Pulido parte del solar que habla comprado del Ayunta
miento, donde él nuevo propietario debiô edificar un 
mes6n. Precisamente los mayordomos de 1606 anotaron en 
el descargo de sus cuentas 30 reales que se gastaron en 
un pleito con Pulido "sobre que aderezase el estanque 
de la fuente que habla dan ado", fuente que correspondla 
al solar de la Hermandad y que Pulido debié estropear en 
el transcurso de las obras que realizara en el solar ad
quirido.

Conviens anotar aqul también, aunque se mencione 
con mâs detalle en el apartado siguiente, que en 1610, 
y quizâ antes, se alquilaban diverses cuartos, un obra
dor de lapidario y una taberna en la casa llamada de 
San Eloy, que es, sin duda, la del relave.

No pasé mucho tiempo ante de que la Villa ejerci- 
tara el derecho que se habla reservado en la ültima de 
las condiciones del contrat©. Una pragmâtica de Felipe 
III dada en Madrid el 2 de marzo de 1615 fundaba una 
Casa de Moneda en la Corte. Por aquélla se ordenaba 
"que en la dicha villa de Madrid se hiciere la dicha 
casa de moneda, en el sitio que esté senalado por nos, 
junto a la puerta de la Puente Segoviana, por ser a 
propésito para la mayor comodidad, servieio, exercicio 
y administracién de la dicha casa ...". Ignoramos cuân
do y de qué forma se dirigié el Ayuntamiento a la Co
fradia para exigirle el cumplimiento de la claûsula que 
permitia a côrporacién municipal recuperar la propiedad 
enajenada, pues la Casa de la Moneda debla establecerse 
precisamente en el lugar que la Hermandad adquirié en 
1588. En el cabildo general celebrado el 24 de junio 
de 1615 ya se tomé el acuerdo de "comprar un suelo para 
lavar las escobillas" y se encargé a cuatro cofrades



que lo gestionaran. En las cuentas que rindié el teso
rero Juan de Luna el 20 de octubre de 1617 "se le hizo 
cargo de los réditos de tres afios que ha cobrado de la 
villa de Madrid del suelo que tomé para la Casa de la 
Moneda, que cada afio son trescientos ochenta ducados y 
son tres afios, que sumados mont an 12.540 reales"; se 
afiade que la Villa paga medio afio adelantado. De esta 
partida se deduce que poco después de pub1icarse la 
pragmâtica -en marzo o abril de 1615- la Villa comenzé 
a pagar un censo a la Cofradia por el solar que ésta 
le compré en 1588.

El orîgen de este censo que pagaba la Villa a la 
Cofradia tuvo que ser la conversién de la deuda surgida 
de la retrocesién del solar en un censo consignativo per
petuo, équivalente el canon a un cinco por ciento sobre 
el principal. Como quedé dicho, el compromis© comportaba 
la restitucién de todo lo gastado y del valor de las 
edificaciones. Estos conceptos debieron alcanzar el va
lor reconocido luego como principal del censo, que fue
ron 83.823 reales, équivalentes a 7.620 ducados. Lo 
cuantioso de la deuda obligé al Ayuntamiento a convenir 
con los plateros en el establecimiento del censo a que 
nos venimos refiriendo, y cuyo canon anual, 380 ducados, 
se siguié pagando -J-con la reduccién que experimentaron 
este tipo de réditos en 1705 por orden del monarca- has
ta bién entrado el siglo XIX. De todo ello nos ocupare- 
mos mâs extensamente al tratar de los ingresos, en el 
concepto de renta.

Los documentos conservados apenas dejan entrever 
lo sucedido a continuacién con el lavado de las escobi
llas. Tan solo sabemos que en las cuentas dadas por los 
mayordomos de 1618 el 28 de octubre de 1619 hay una par
tida de descargo por 330 reales que se gastaron en un



pleito para conseguir que se declarase obligatorio la
var las escobillas en la casa de S. Eloy. Y.en las que 
se rindieron por los mayordomos de 1621 se indica que 
el 31 de enero de 1620 dio carta de pago Maria Cruzate 
por la cantidad -sin especificar- que le pagaban "por 
el sitio de la casa en que se lavan las escobillas". Se 
le siguieron pagando cantidades en los afios sucesivos, 
por lo menos hasta 1631. Puede pensarse que poco después 
de ser privados del solar donde se edificara la Casa de 
la Moneda los plateros tomaron en arriendo un nuevo solar 
y casa que dedicaron al relave, pero ninguna noticia po- 
seemos referente a la localizaciôn del mismo ni a las 
condiciones del contrato.

En el cabildo general de 28 de junio de 1642 se en- 
comendé a tres cofrades plateros que intentaran comprar 
un solar "que esté a la puerta de la Vega", y debe supo- 
nerse, aunque nada se diga en concrete, que era para es
tablecer el relave. La gestién hubo de resultar infruc- 
tuosa cuando el cabildo general celebrado exactamente 
seis afios después encargé a dos congregantes que busca- 
ran un sitio "para lavar". Es probable que esta vez se 
consiguiera el resultado deseado, pues en el Inventario 
de bienes de la Congregacién de 1663 (documento nQ 12)
se mencionan como patrimonio de la Congregacién unas ca
sas de la calle de la Fuente Segoviana "fuera de la Puer
ta de Segovia" y que servian para relave y afinacién del 
oro y la plata, las cuales hablan sido compradas a Isido- 
ra de Roales el 22 de abril de 1650 "siendo suelo". El 
precio, segûn el mismo documento, fueron 430 ducados, de 
los que 350 correspondfan al solar -pagândose cincuenta 
al contado y quedando el resto a censo redimible- y 
ochenta al precio del agua. Sabemos que en 1652 estaba 
ya edificada la casa del relave pues en ese afio se arren-
dé, por vez primera, al platero Juan Ortiz de la Rivilla



como sefialaremos mâs adelante; igualmente narraremos 
después las vicisitudes que sufrid dicho arrendamiento.

Respecto de los trescientos ducados de censo -de 
los que nos ocuparemos asimismo en el capitulo de gas- 
tos- conviens seflalar que en las juntas particulares de 
29 de sdsril de 1771 y 20 de diciembre de 1787 se exprer- 
s6 la voluntad de redimir el gravamen que pesaba sobre 
"el corral", es decir, la casa de relaves. Nada debiô 
hacerse, pues el 31 de agosto de 1841 la junta particu
lar autorizd al tesorero a que redimiera el censo sobre 
la expresada casa. Poco después -con motivo del derribo 
de la iglesia de S. Salvador, hecho que afectd notable- 
mente a las finanzas corporativas- se propuso en la jun
ta general de 20 de octubre de 1843 la venta de la casa 
de relave, acordéndose ésta por unanimidad; en esa épo- 
ca la casa se menciona como perteneciente a la manzana 
193 en la calle de Segovia, ndmero 3 antiguo y 44 moder
ns. A pesar del acuerdo, que se repitiô el 16 de julio 
de 1844, en la junta particular de 18 de agosto del ci- 
tado afio el colegial Victor Pérez hubo de explicar, en 
nombre de la comisidn encargada del asunto, las razones 
por las que todavfa no se habia vendido la casa del re
lave. Lamentablemente no se hacen constar éstas en el ac
ta de la sesiôn.

El 26 de julio de 1847 la venta habia sido consu- 
mada. Es extrafSo que en ninguna de las actas de las 
reuniones de la junta particular se haga mencidn de las 
circunstancias de la venta. Pero en el acuerdo citado 
de 16 de julio de 1844 se habia propuesto que el capi
tal que se recibiera como precio, junto con el obtenido 
por el solar de S. Salvador a que luego nos referiremos, 
se impusiéra "sobre una finca libre que dé cuatro mil 
reales mâs o menos". Y en la entrega de la tesoreria 
verificada en la citada fecha de 1847 se hace constar



una menciôn a los "tltulos de una casa en la Travesla 
de la Parada, nümero 1, por imposicidn en ella de 50.000 
reales al 6% de fondos del Colegio y la escritura co- 
rrespondiente a esta imposicidn"• Cantidad tan elevada 
solo pudo conseguirse tras la venta de la casa del rela
ve, la cual, por otra parte, no vuelve a mencionarse en 
la documentacidn corporative, y ello se confirma por el 
destino dado a los fondos, coïncidente con el previsto 
en 1844. De esta forma desaparecid definitivamente del 
patrimonio de la Congregacién la casa de relaves.

B) Arobitos de la iglesia parroquial de San Salva
dor.

La adquisicidn de diverses derechos sobre partes 
concretes de la madrilefia iglesia de San Salvador sigue 
cronolôgicamente a la de las propiedad sobre el solar 
en que estuvo edificada la primera casa de relaves. Por 
ello toca ocuparnos ahora de este ndœleo patrimonial, 
sefialando desde el primer momento que tuvo gran impor- 
tancia en el acervo de los bienes corporativos.

Estos derechos, de distinta naturaleza jurîdica y 
enyergadura econdmica, se adquirieron en fechas distin
tas, aunque todas comprendidas en el corto perîodo que 
transcurre entre 1643 y 1681. No es necesario advertir 
que vamos a referirnos en este apartado tan solo a bie
nes inmuebles y no a los de carâcter mobiliario que tu
vo la Congregacidn en la propia iglesia de San Salvador.

Mencionaremos sucesivamente las diversas adquisicio-
nes:

a) Derecho de patronazgo y uso sobre el presbite- 
rio, altar mayor y bôveda (cripta) que habia debajo.
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No ha quedado rastro en la documentacidn corpora- 
tiva sobre las reuniones del cabildo, de los motivos y 
circunstancias que llevaron a la Congregacidn a firitiar 
una escritura con el cura y mayordomo de fâbrice de S. 
Salvador para la adquisicidn de los derechos citados.
Sin embargo, han llegado hasta nosotros las estipulacio- 
nes habidas entre,las dos partes (documento nQ 66). En 
fecha indeterminada de 1643 -pero anterior al mes de 
septiembre- los mayordomos y diputados de la Congrega- 
cidn concertaban trece capitules o cladsulas que fueron 
presentados al deân y cabildo del arzobispado toledano 
-entonces sede vacante-. Estos comisionaron al teniente 
del vicario de la Audiencia arzobispal de Madrid para 
que se informera sobre la utilidad y conveniencia de lo 
concertado. El informe fue en todo favorable, indicando 
que la dotaciôn "era suficiente y bastante, y aunque se 
ha publicado, no avido quien dé ni ofrezca mâs, y que 
el sitio es propio de la dicha iglesia, sin que a él 
tenga derecho otra persona alguna". En vista de ello se 
dio "licencia y facultad a el dicho cura y mayordomo 
para que podais dar y deis a la dicha Congregazién el 
uso y patronazgo de la dicha capilla mayor en el quai 
puedan hazer bébeda debajo de las gradas y altar dél, 
haziéndo el arco y retablo segân y como tenis acordado- 
y conzertado ..." emitiéndose esta autorizacién del 
deân y cabildo toledanos el 22 de septiembre de 1643.
La escritura se firmé el 11 de novierabre del mismo aho.

La Congregacién adquirié, pues,la capilla mayor 
-desde la primera grada del presbiterio hasta el muro 
de fondo de la cabecera- y su subsuelo, en el que de- 
bia construir una cripta para enterramiento de sus miem- 
bros. Igualmente se le transmitia el uso del altar ma
yor para todas las fiestas de S. Eloy y otras que seha- 
lara, pero reservândose la iglesia el derecho a utili-



zârlo en las demâs ocasiones o cederlo a cualquier 
otra persona flsica o jurldica. En los capîtulos undé- 
cimo y duodécimo se reconocia a la Congregacién el de
recho a conservar su patronazgo y uso aunque la iglesia 
se trasladara a otro edificio, se hiciera de nuevo o 
se enajenara el patronazgo universal o particular de 
alguna parte de ella.

A su vez, la corporacién quedaba obligada a pagar 
cincuenta ducados de renta perpétua -fundando un cen
so de veinte e hipotecando uno que ténia sobre las si- 
sas de la villa de 81.600 ducados de principal-, a le- 
vantar un nuevo arco toral de paso a la capilla mayor 
mâs ancho que el existente, a colocar en el plazo de 
dos aflos un retablo mayor cuyo costo sobrepasara los 
dos mil ducados (con una imagen de S. Eloy y una pintu- 
ra de la advocacién de la iglesia) y a labrar las gra
das del altar mayor y colocar en él un frontal, el mar
co, sâbana y una alfombra. Ademâs, en las très fiestas 
que celebraba la Congregacién -las dos de S. Eloy y la 
de difuntos- se pagaria una cantidad a la fâbrica de 
la iglesia, lo mismo que cada vez que se enterrara a 
algdn congregante en la cripta. Finalmente, la Congre
gacién debia decir todas las misas a que estuviera obli
gada en la iglesia de S, Salvador, salvo que por funda- 
cién tuvieran sehalada otra iglesia, pagando, de no ha- 
cerlo, para la fâbrica idéntica limosna a la entregada 
en la otra iglesia.

b) Derecho de dominio sobre un aposento junto a 
la capilla mayor en el lado del evangelio.

Très afios mâs tarde el cura y mayordomo de la fâ
brica de S. Salvador acudia de nuevo, para obtener li
cencia, al deâh y cabildo toledanos, para enajenar un
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local de la iglesia a la Congregacién de S. Eloy. Se 
solicité informe del canénigo visitador de Madrid, que 
considéré las necesidades econémicas de la iglesia, que 
debia 1.200 reales de la obra que habia hecho afios atrâs 
en la capilla mayor y manifesté que "no habrâ otra per
sona que mâs de por âl?, refiriéndose a la oferta de los 
plateros. El 14 de julio de 1646 se entregaba el informe 
y seis dias mâs tarde se concedia la pertinente licen
cia, firmândose la escritura entre ambas partes en 14 de 
agosto del afio citado (documento nQ 67) .

El lugar adquirido por la corporacién de plateros 
era un aposento de "poco mâs de dos varas de ancho y 
largo" junto a la capilla mayor en el lado del evange
lio y tras el altar del Espiritu Santo, con una puerta 
al presbiterio y otra a la calle. En las condiciones del 
contrato se especificaba que el local serviria para sa- 
cristia y no para otro uso. La Congregacién podria ta- 
piar la puerta exterior colocando en su lugar una reja 
por donde penetrara la luz, ya que carecia de otro hue- 
co que la proporcionara, y abrir puerta en el suelo ha- 
cia la cripta adquirida en 1643. Se obligaba la Congre
gacién a no abrir hueco ninguno al presbiterio, aunque 
podia adornar la puerta existente de manera acorde a la 
que existia en el lado de la epistola, y a no edificar 
sobre lo edificado sin que mediara licencia de las auto- 
ridades eclesiâsticas toledanas.

El precio ajustado fue de quinientos ducados "por 
una vez" y la Congregacién fundé censo en favor de la 
fâbrica de la iglesia para pagar veinticinco ducados de 
renta anual, Los réditos comenzarian a correr un afio 
después de la enajenacién.



c) Derecho de propiedad sobre cuatro sepulturas.

El 18 de mayo de 1644 el congregante Gregorio de 
Oliva compré cuatro sepulturas en la iglesia de S. Sal
vador, de las cuales hizo donacidn a la Congregacién 
para que en ellas pudieran enterrarse sus miembros. La 
noticia no se dio a conocer pdblicamente en las reunio
nes del cabildo hasta la celebrada el 1 de septiembre 
de 1646. Aparece recogida esta propiedad en el Inventa- 
rio de Bienes de 1663 (V, 287) donde se menciona tam- 
bién que el mismo platero entregé 400 reales a la fâ
brica de la iglesia por el "rompimiento" de cien sepul
turas.

d) Derecho de patronazgo sobre un sitio contiguo 
a la sacristia del lado del evangelio.

El 9 de julio de 1673 el cabildo general decidié 
"que se tome el sitio detrâs del altar de San Salva
dor", encomendando a Francisco de Payba, Luis de Zabal- 
za y Domingo Rodriguez de Araujo la gestién. La escri
tura fue firmada el 27 de junio de 16,74 (documento nQ 
76), por los dos plateros citados en primer lugar y 
Manuel Mayers, que sustituyé a Rodriguez de Araujo, 
con el cura, beneficiados y mayordomo de fâbrica de 
la iglesia, tras obtener la correspondiente licencia.

El lugar se describe detalladaraente en los docu- 
mentos y estaba situado, al parecer, por detrâs de la 
capilla mayor en el lado del evangelio, junto a la sa
cristia que se habia habilitado en el aposento adqui
rido en 1646. Las condiciones pactadas imponian a la 
Congregacién la obligacién de edificar en el plazo de 
un aho una pieza (de dieciocho pies de altura) con su



béveda debajo y disponer un cajôn para ornamentos al 
servicio de la parroquia. En la cripta podrian ser en- 
terrados congregantes y construirla una pieza para la 
iglesia en un patinejo contiguo en el plazo de seis me- 
ses. El uso de la pieza superior quedaba reservado a 
la parroquia, que estableceria allî su sacristia, pero 
la Congregacién podia colocar su cajén de ornamentos, 
pasar por el lugar para sus entierros, poner rétulos 
que recordaran su patronato y celebrar sus juntas con 
preferencia a cualquier corporacién; ademâs tendria en 
su poder una Have semejante a la que conservera la 
iglesia.

En la junta general que se célébré el 29 de junio 
de 1681, una vez acabadas las obras de la nueva sacris
tia, se acordé por la Congregacién otorgar una escri
tura concediendo su uso a la iglesia como estaba con- 
certado desde 1674. En la nueva escritura (documento 
nQ 77) se déclara que la propiedad de lo nuevamente 
edificado corresponde a la Congregacién y que la igle
sia tendrâ su uso "como precaria". Las principales no- 
vedades respecto a 1674 se cifran en la obligacién ,de 
la Congregacién de mantener y conservar la pieza y en 
la responsabilidad de ésta por las faltas que se obser- 
varan de los objetos que la iglesia guardara en la sa
cristia, y para la parroquia en el caso inverso.-

A las adquisiciones mencionadas cabe aMadir las 
sepulturas que se mandaron construir por el Colegio- 
Congregacién en 1792. En la junta celebrada el 29 de 
agosto del afio citado el colegial Antonio Magro comuni- 
cé que habia consultado al maestro de obras Pedro Rega
lado de Soto cuântos "nichos panteones" se podian ha- 
cer en la béveda, y en su informe habia respondido que 
treinta en la pared testero de la béveda, seis sobre



los ocupados en la segunda pieza y très debajo de la 
escalera "si estaba hueco como era regular". La junta 
acordé que se labraran los nueve dltimos, pero no los 
primeros por ser demasiado grande el gasto.

Nos referirnos a continuacién a las vicisitudes su- 
fridas por este capitulo del patrimonio corporativo. En 
la junta de 27 de abril de 1826 se traté de la posibili- 
dad de "habiliter las piezas que hay sobre la sacristia 
dândoles entrada por el archivo y cerrando toda otra 
comunicacién", aceptando la junta que se hiciera la obra 
correspondiente porque el costo era escaso. Poco despuëa, 
en la junta particular de 30 de marzo de 1830, se dié 
cuenta de un oficio enviado por el mayordomo de fâbrica 
de San Salvador en el que se comunicaba que el visitador 
eclesiâstico habia ordenado que se asegurara la fâbrica 
de incendies y se consultaba al Colegio si deseaba hacer- 
lo solo 6 Gonjuntamente con la iglesia. La respuesta 
fue que el Colegio lo haria por si. Estas dos noticias 
prueban que la corporacién seguia conservando sus dere
chos sobre parte de la parroquia de San Salvador y que 
realizaba diversas actividades en relacién a sus propie- 
dades. Unos afios mâs tarde, s in embargo, y por causa 
ajena a la voluntad del Colegio, desaparecieron.

En los primeros meses de 1840 debié tener noticia 
el Colegio-Congregacién del proyecto de derribo de San 
Salvador puesto que en la junta particular de 30 de ju
nio de dicho afio se dié cuenta de un informe redactado 
por Antonio Martel y Nûfiez, licenciado en Leyes, que ha
bia examinado las escrituras en poder de la corporacién. 
El legista afirmaba que correspondia al Colegio "la pro
piedad del altar mayor, béveda con escalera, sacristia, 
archivo y béveda y su terreno". La junta, considerando 
que era "un negocio de gran atencién", envié un oficio



a cuatro de los mâs antiguos y representatives colegia- 
les para que se reunieran con la junta particular a tra- 
tar del asunto, y encargé a uno de sus miembros que hi
ciera reconocer 'tel terreno que da a la calle de San Sal
vador para abrir puerta a la sacristia para los colegia- 
les". Tres dias después se reunia de nuevo la junta, 
con asistencia de dos de los cuatro convocados expresa- 
mente, porque el mismo dia que se habia celebrado la 
junta anterior el Ayuntamiento constitucional habià 
anunciado el derribo de la iglesia. De la sesién saliô 
una comisién de tres colegiales para que hiciera las 
gestiones oportunas y "probar el derecho que tiene el 
Colegio al terreno".

El 18 de diciembre de 1840 ya habia sido derriba- 
da la iglesia. La junta particular se reuniô en casa de 
uno de los colegiales "pues en la sacristia de San Sal
vador, que es donde por ser posesién del Colegio se 
tenian las juntas , se hallaba obstruida a causa del 
derribo que de la'iglesia ha mandado hacer el Excelen- 
tisimo Ayuntamiento". La comisién nombrada en julio in
formé en la misma sesién sobre el estado de las reclama- 
ciones hecas "para sacar partido de lo ordenado por la 
autoridad civil y religiosa con respecto a todo lo que 
posee el Colegio" y se les pidié que continuaran las 
gestiones.

Su actuacién se vio coronada por el éxito, pues el 
marqués del Socorro, alcalde constitucional, dicté un 
auto el 11 de abril de 1842 (documento nQ 265) recono- 
ciendo a favor de la Congregacién de San Eloy la propie
dad de la capilla mayor y de la sacristia del lado del 
Evangelio con sus criptas respectivas, del aposento con
tiguo y de las sepulturas (que eran entonces tres y no 
cuatro), afirmando ademâs que estaba "en su derecho de
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disponer libremente de la parte del edificio restante, 
conforme a las leyes y reglas de policîa urbana" (VI,
590) .

Con posterioridad no se volvié a tratar del tema 
en las reuniones corporativas durante casi un afio. Exis- 
ten claros testimonios de que la sacristia seguia uti- 
lizândose y alli se celebraron los acostumbrados exâme- 
nés de aprendices el 14 de enero de 1843. Sin embargo, 
solo un poco mâs tarde, en la reunién celebrada por la 
junta particular el 4 de febrero del afio citado, se dié 
lectura a un oficio del alcalde constitucional ordenando 
"la demolicién de la parte de la sacristia de la iglesia 
que fue de San Salvador por estar ruinosa" y concediendo 
cinco dias de término para empezar a ejecutar lo mandado. 
Se decidié entonces convocar junta general para decidir 
la venta o conservacién del edificio "haciendo la obra 
que exija el ornato pdblico".

La junta general se célébré en S. Ginés el 15 de 
febrero con asistencia de treinta y un colegiales. Des
pués de exponerse posiciones favorables a ambas postu- 
ras -vender y arreglar- se suspendié la reunién durante 
quince minutes -hecho insélito en las sesiones del Cole
gio- para meditar la decisién a tomar y, a continuacién, 
se pasé a votar, resultando ganadora la opinién que de- 
fendia conservar el solar y poner el edificio en las con
diciones apropiadas. Para ocuparse del asunto se nombré 
una comisién.

En las reuniones de los meses sucesivos la junta 
particular siguié tratando del tema haciendo proyectos 
optimistas. Se llegé a pensar en adquirir un terreno 
contiguo y edificar una nueva casa en el conjunto del 
solar "que ha de tener oficinas que puedan servir para

s :: ;:
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los diferentes usos". Sin embargo, el Colegio no dispo- 
nia de fondos ni para esos ni para menores gastos y 
se acordé por unanimidad iniciar una suscripcién vo- 
luntaria entre todos los plateros madrileRos, colegia
les y no colegiales. A la comisién se le dieron nuevos 
poderes para llevar a cabo lo proyectado que incluia 
como medida previa el derribo de las construcciones 
existantes.

El 20 de octubre de 1843, en junta general, un re
présentante de la comisién informé que "se mudaron to
dos los efectos, se concluyé el derribo y se trasladé 
a los muertos al Campo Santo". Solo faltaba que la jun
ta decidiera el destino del solar, pues, segdn se expli- 
cé, la comisién habia buscado dinero para levantar la 
casa pero no lo encontré "porque pedian garantias que 
el Colegio no podia dar" y "si antes proponian levantar 
una casa ahora proponen vender el solar y con eso y lo 
del relave comprar una casa". La nueva alternativa 
-opuesta absolutamente a la decisién tomada- fue discu- 
tida y, por unanimidad, se tomé el acuerdo de otorgar 
poder a la comis ién para vender el solar y la casa de 
relaves y comprar otro edificio para este dltimo fin.

La junta siguiente tuvo lugar el 25 de mayo de 
1844 y en ella se dio cuenta, mediante un testimonio 
expedido por el escribano José Salcedo, de que el so
lar habia sido vendido en subasta el 4 de marzo de 1844, 
siendo el adquirente Francisco Torija, quien en el acto 
hizo cesién a favor de JUsto Hernândez, "del comercio 
de la Corte", y el precio 303.100 reales por los 1356 
pies de que constaba el solar. Al Colegio le correspon- 
dian simplemente 40.195 reales, cantidad en que los 
arquitectos municipales habian tasado la parte propie
dad del colegio. De esa cifra se dedujeron, ademâs.



7.351 reales y 19 maravedîs (3.050*16 de la carga de 
aposento, 1.447*26 de alcabala, 393*33 por derechos 
procesales, 213 del incidente particular, 2.200 reteni- 
dos por el alcalde por reclamaciôn de un enterramiento 
y 42*12 por réditos de cargas de aposento vencidas) con 
lo que la cantidad se vio reducida finalmente a 32.843 ' ? 
reales y 15 maravedis liquides. Restaba solo, segdn in
formé la comisién, derribar algo de la pared maestra, 
lo cual habia de correr por cuenta del nuevo propieta- 
rio.

Todavia en la reunién de 15 de junio de 1844 el 
apoderado principal del Colegio comunicé que habia discu- 
tido con el nuevo propietario, ofreciendo éste llegar a 
pagar 56.952 reales en lugar de los 40.195 de la tasa- 
cién. No résulta claro de las actas el significado de es
ta negociacién ni tampoco si el Colegio llegé a recibir 
nuevas cantidades.

C) Bienes artisticos

Anteriormente hemos hecho referencia a los obje
tos utilizados en el culto de S. Eloy o en relacién con 
él (II, 283-291). En aquel capitulo quedaron raencionados 
los principales bienes artisticos que poseyé la corpora
cién, por lo que ahora nos limitaremos a presentar un 
resumen y estado general de la cuestién.

Los bienes mâs importantes, todos muebles, que 
integraron esta parcela patrimonial fueron las diversas 
adquisiciones hechas a partir de 1643 como consecuencia 
de las obligaciones contraidas en relacién con el ador- 
no de la capilla de la iglesia de S. Salvador y a las 
que hicimos amplia referencia, Asi se encargé dicho aho
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un retablo de notables dimensiones adornado con pintu- 
ras y con una estatua de S. Eloy. Poco después, en 1672, 
un gran frontal de plata y en 1681 dos lâmparas, tam- 
bién de plata. El frontal fue sustituldo por otro en 
1715; también se hizo una nueva estatua del Santo pa- 
trén en 1764 y se renovaron las lâmparas en 1768.

A comienzos del siglo XIX comenzô el desmorona- 
miento de este importante ndcleo de bienes. En 1801, de- 
bido a la escasez de fondos, se vendieron las lâmparas 
y otros objetos de plata. En 1804 se restauré y refor
mé el retablo subveniendo al gasto con la venta de mâs 
objetos de plata que la Congregacién poseia. En 1808 
se doné el frontal para ayuda de las tropas nacionales 
(v. documento nQ 220). Finalmente, tras el derribo de 
la iglesia de S. Salvador en 1845 y 1848 fueron vendi- 
das las pinturas y el ensamblaje del retablo. Tan solo 
se conservé el lienzo que adornaba su âtico. Junto con 
la estatua de S. Eloy de 1764 y otra pintura del siglo 
XVII cuyo origen desconocemos, constituîan el patrimo
nio mobiliario del Colegio a fines del siglo XIX, cuan- 
do definitivamente se verified el traslado de la sede 
corporative desde la parroquia de S. Jhsto a la de S. 
José. Solo algunas alhajas de relative valor y ejecu- 
tadas ya en el siglo XIX habrîa que affadir a los tres 
objetos artisticos mencionados.,

Una vez expuestos los principales capitules que 
compusieron el patrimonio corporativo hemos de hacer 
una referencia final a los nuevos bienes adquiridos por 
el Colegio-Congregacién a partir de la venta de la ca
sa del relave y de las propiedades de la iglesia de 
San Salvador.

Ya hemos indicado cémo el solar de San Salvador



se vendié en 1844 sin que se pueda precisar con exacti- 
tud el momento de la venta de la casa del relave. Exa
mina ndo las cuentas corporativas parece que ésta se pro- 
dujo en 1845, puesto que al redâctar el presupuesto pa
ra el afio 1845-46 se indica que 50.000 reales estân im- 
puestos al 6 por ciento y no fue tan elevada la cantidad 
obtenida por la venta de los terrenos de S. Salvador.

En la junta general celebrada el 20 de junio de 
1847 aparecen relacionadas por primera vez unas accio- 
nes que ténia la Congregacién y que representaban el 
capital antes indicado. Eran de las llamadas de "las 
cabrillas", emitidas por la Direccién de Correos. Diez 
valores con nominal de 4.000 reales y otros diez con 
nominal de 1.000 incorporâban la inversién. Al mismo 
tiempo, se daba cuenta en ella también de que en la Ca- 
ja de Ahorros se habian llegado a tener depositados 
10.100 reales, mâximo admitido en cada libreta, por lo 
que se planteaba el problems de cémo ingresar nuevas 
cantidades, lo que se resolvié decidiendo imponer las 
que excedieran en la misma entidad, pero bajo nombre 
distinto. El 9 de noviembre de 1848 se acordé vender 
las acciones de 'las cabrillas", aunque no consta expre- 
samente en las actas que ello se hiciera. Sin embargo, 
las cuentas de 1851 -que se entregaron,como era costum- 
bre, resumidas y sin especificacién de partidas- mues- 
tran unos desusados ingresos y el 4 de junio de 1852 
el tesorero declaraba que habia fondos para poder "com
prar una casita arreglada en precio y circunstancias". 
Por estas razones y dado que no vuelven a mencionarse 
las acciones, opinamos que fueron vendidas.

El 6 de junio de 1857 la junta particular tomé el 
acuerdo de extraer los fondos depositados en la Caja de 
Ahorros e invertirlos en "acciones de carreteras", que



eran mâs rentables. El 2 de novierabre de 1861 el prési
dente anuncié qna propuesta del tesorero respecto a un 
cambio de las mismas por otros valores mâs seguros, re
sultando aprobada la propuesta por la junta particular. 
En la junta general de 20 de junio de 1869 se dio cuen
ta del estado de los fondos depositados hasta 26 de ju
lio en la Caja de Ahorros y luego invertidos segdn el 
acuerdo de la junta particular; de alli se llega a co
nocer el detalle de que se adquirieron tres acciones 
de carreteras de 2000 reales de nominal y cuatro de 
AOOOj reales. Estas son las âltimas noticias que conoce- 
mos sobre el patrimonio corporativo dentro del periodo 
estudiado.

Por ûltimo, nos parece de inter.és mencionar algunos 
intentes del poder püblico por contrôler los bienes cor
porativos que, sin embargo, no parece que llegaran a 
afectar en sustancia al patrimonio del Colegio.

El 14 de abril de 1810 el cura ecénomo de San Sal
vador envié a los diputados del Colegio-Congregacién el 
oficio que el dia anterior le habia dirigido el Adminis- 
trador de Bienes Nacionales de la provincia de Madrid 
pidiândole relacién exacta de "todas las fincas de cual
quier naturaleza que sean, correspondientes a Hermanda- 
des y Cofradias". El 28 de abril el secretario del Cole
gio contestaba escuetamente "que en el dia no posee fin
ca alguna por haberse enajenado las que ténia en virtud 
de Reales Ordenes" (documento nQ 230). Parece évidente, 
al menos a la vista de la documentacién conservada, que 
entre los bienes propios tlo habia figurado nunca ningu
na finca, a no ser la de la casa de relave, que adn 
era propiedad suya. Es cierto que se habian enajenado 
algunos inmuebles, pero pertenecientes a diversas memo- 
rias administradas por los Diputados del Colegio y no



al Colegio mismo.

Aflos mâs tarde, el 1 de abril de 1822, se reuniô 
junta particular extraordinaria para estudiar el oficio 
que habia dirigido a la corporacién el secretario de la 
Comisién para el Crédito Püblico de la provincia de Ma
drid solicitando "una razén exacta de todos los bienes 
muebles e inmuebles, derechos y acciones que le pertene- 
cen a fin de que pueda recibir los bajo el oportuno inven 
tario y procéder a darlos el destino designado". El ar
ticule 17 del Décrété de las Cortes de 9 de noviembre de 
1820 habia establecido que se aplicaran al crédito pdbli 
ce para la extincién de la deuda todos los bienes perte
necientes a Hermandades, Cofradias, Ermitas y Santua- 
rios. La junta particular acusé recibo y acordé nombrar 
una comisién de siete colegiales para que estudiaran el 
asunto y expusieran sus opiniones a la corporacién. Sin 
embargo el tema no vuelve a figurar en las actas de se
siones de la junta y no parece que llegara a realizarse 
el inventario pedido.

En este mismo orden de cosas un Decreto de las 
Cortes de 2 de septiembre de 1841 déclaré pertenecientes 
al clero secular todos los bienes de cofradias sacramen- 
tales. En la junta particular reunida el 30 de julio de 
1843 se acordé que el secretario se ocupara de ver "si 
los bienes de propios se los queda la Junta de Clasifi- 
cacién". Varios aflos después se consiguié una resolucién 
favorable al expediente que habia promovido sobre esta 
cuestién el apoderado del Colegio (documento nQ 266).
El 14 de septiembre de 1850 una disposicién del ministro 
de Hacienda declaraba comprendidos en la excepcién del 
pârrafo tercero del articulo sexto del Decreto de 1841 
y no aplicables, por tanto, al Estado, los bienes del 
Colegio Congregacién de S. Eloy "como destinados a ob-



jetos de beneficencia y socorro de los individuos del 
Colegio, sus viudas y huérfanos"; tan solo un censo 
procedente de la memoria fundada por Francisco de Paiba, 
si estuviera en poder del Estado, se mandaba entregar 
"al Diocesano".

2. Las rentas y su utilizaciôn.

Es objeto de este capitulo el estudio de los ingre
sos, ordinarios y extraordinarios, de la corporacién en 
sus distintas épocas, tomando como criterio de distin- 
cién la fuente o causa de que proceden, y asimismo se 
estudiarâ el destino normal dado a estas rentas. Es ob- 
vio que résulta sumamente dificil y carente de interés 
relacionar todos los conceptos que integraron las parti
das de ingresos y gastos, por lo que solamente haremos 
referencia a las mâs importantes de unos y otros.

A) Las rentas

Cuatro fueron las que podemos calificar de mâs im
portantes fuentes de ingresos: réditos de censos, béné
ficiés obtenidos de la explotacién o arrendamiento de la 
casa de relaves, demandas semanales y tasas por entrega 
de titulos y cédulas que concedia la corporacién. Como 
partidas sequndarias mencionaremos también las donacio- 
nes y legados, las multas, la cesién y venta de nichos 
para enterramientos, la venta de las piezas realizadas 
en los exâmenes de aprobacién para maestros -todos los 
cuatro presentan un cierto carâcter extraordinario-, los 
alquileres de inmuebles y el subarriendo de la alcabala 
del viento.



a) Réditos de censos.

En las cuentas tomadas a los mayordomos elegidos 
para el perîodo 1591-92 -primeras de las c^e ha quedado 
constancia- figura en el cargo una partida referente a 
los réditos de un afio "del censo que paga a la cofra
dias Luis Hernândez, platero", por un importe de mil ma
ravedîs. Ignoramos enteramente las circunstancias de la 
imposiciôn de este censo. En cambio, sabemos que fue 
redimido por Hernéndez en 1599. El 6 de septiembre de 
dicho afio se reuniô el cabildo particular de la Cofra- 
dia y acordaron "que quinientos reales que Turibio Es
teban diputado tenîa en su poder del censo que redimiô 
Luis Hernéndez, platero, se diesen y entregasen a Fran
cisco Sénchez, mayordomo ...". La reunién tuvo el exclu
sive fin de dar destino a la cantidad citada pero no se 
hace referencia alguna a los orîgenes del censo. Este 
es el primero de los censos establecidos a favor de la 
corporacién de que se conserva noticia.

Ya hemos hecho mèneién al tratar de las casas para 
el relave de otro censo cuya pensién correspondié a la 
Cofradîa. En 1600 el platero Jusepe Pulido compré a és
ta un solar anejo a la casa del relave en mil ducados, 
de los que 350 debieron ser entregados en el acto, impo- 
niendo un censo sobre sus bienes y a favor de la corpo
racién por el resto. Los réditos eran de 17.411 marave
dîs al afio y corrieron desde el 24 de junio de 1600 has
ta el 31 de julio de 1609, en que Pulido quité 400 duca
dos de principal. En total cobré la Cofradîa 158.513 
maravedîs.Los réditos de los 250 ducados que resfcaron 
de principal corrieron desde el 1 de agosto de 1609 has
ta el 20 de mayo de 1610, por un importe de 5.317 mara
vedîs.

El tercer censo, cuyos réditos gozé la corporacién.



también ha sido ya aludido. Se trata del que fundé el 
Ayuntamiento de la Villa al adquirir, en marzo o abril 
de 1615, el lugar del relave para establecer alli la Ca
sa de la moneda. A las peculiares caracterîsticas de es
te contrato nos referirnos ampliamente en un momento ante
rior, por lo que basta aquî decir que el principal del 
censo fueron los 83.823 reales y 18 maravedîs en que fue 
tasada la casa del relave y restantes construcciones efec- 
tuadas en el solar, asî como los gastos causados por la 
adquisicién del mismo. El tesorero Juan de Luna rinde 
cuentas por primera vez en octubre de 1617 de los rédi
tos que se habîan cobrado de la Villa; importaban anual- 
mente trescientos ochenta ducados. Los 4.191 reales -es 
decir, un ducado més- siguieron cobréndose hasta junio 
de 1705 sin interrupcién. Una pragmâtica real de 13 de 
febrero de 1705 dispuso la rebaja de los censos a un 
tres por ciento y a partir de la segunda mitad de afio 
el rédito quedé reducido a 2.514 reales y 24 maravedîs. 
Hasta el segundo semestre de 1727 consta el pago regular 
de estos réditos que se enuncian "contra Madrid y sus 
sisas de la sexta parte". Pero en los aflos siguientes 
el Ayuntamiento empezé a retrasar el pago de las rentas. 
Como las cuentas de propios de la corporacién no se rin- 
den en esa época anualmente no es factible precisar el 
momento concreto en que la Villa inicié este retraso.
Pero puede afirmarse como dato seguro que los réditos 
correspondientes a 1736 se cobraron en 1744. Este retra
so continué aumentando en los afios siguientes estabili- 
zândose en 1753. Desde esa fecha se pagaron regularmen- 
te conservando el retraso acumulado de once aflos y per- 
cibiendo en junio de 1772 los réditos correspondientes 
al primer semestre de 1761.

En la junta general de 16 de junio de 1772 se dio 
poder a los tesoreros para tratar con el Ayuntamiento



que habia anunciado una rebaja de los réditos a un 2*5 
por ciento. La reduccién tuvo efecto y en las cuentas 
del primer semestre figura ya un cargo por solo 2.095 
reales y 20 maravedis correspondiente al medio afio final 
de 1761 y a la primera mitad de 1762, mencionéndose ex- 
presamente la rebaja habida. El retraso acostumbrado 
se deduce de las dos rendiciones de cuentas siguientes. 
Sin embargo, en las de junio de 1776 se hace cargo al 
tesorero por la cantidad que figuré en 1773 pero sefialân- 
dqse que correspondia a 1775. En las partidas de cargo 
de las cuentas corporativas se hace constar que el cobro 
de los réditos de efectos contra la Villa se hace "segün 
van corriendo los aflos, fuera de atrasos**. En cambio, 
segdn el texto del acuerdo tomado en la junta particular 
de 31 de enero de 1777, "visto lo dificil de la cobran- 
za" de los intereses que el Ayuntamiento debia a los 
propios de la corporacién, se permitié a los apoderados 
que transigieran por la mitad "porque cuanto més se tar
de en cobrar mâs dificil serâ". Nada mâs se indica sobre 
el asunto en esta ocasién y probablemente no se llegé a 
transigir con la Villa.

De nuevo en la junta particular de 30 de agosto de 
1791 se dio poder al tesorero para que acudiera al Ayun
tamiento a tratar sobre la transaccién de los atrasos 
de censos que habia sido anunciada pâblicamente t>ara co- 
munidades y particulares. En la reunién siguiente, el 
28 de septiembre, el tesorero informé sobre sus gestio
nes y la junta acordé no transigir porque el Ayuntamien
to ofrecla una rebaja excesiva.

En 1798 los réditos de este censo sufriéron una 
nueva vicisitud. En la junta particular de 27 de junio 
se puso en conocimiento de los colegiales que los efec
tos contra la Villa se habian cobrado en vales reales y



no en efectivo. A pesar de ello se acordé no disminuir 
las limosnas a los pobres como proponfa el tesorero, si- 
no cubrir las pérdidas con cargo a los propios.

Hasta 1820 no volvemos a encontrar noticias acerca 
de la situacién de estos réditos. En la junta general 
de 11 de febrero, se comunicé,de modo indirecto, que aca- 
baban de cobrarse las rentas correspondientes a 1804 por 
lo que a efectos de Villa se referla. Un poco mâs tarde 
el 6 de agosto de 1821, se célébré junta particular ex
tr aor dinar ia y se dio cuenta de que se habian cobrado 
los efectos de Villa hasta 1806. Cuando se présenté el 
primer proyecto de presupuesto en la junta general de 
22 de junio de 1845 se indicé que los efectos de Villa 
produclan una renta anual de 2.095 reales y 18 maravedis, 
los cuales debia el Ayuntamiento desde el afio de 1816, 
lo que supone haberse acumulado nuevos retrasos desde 
1821. Estas son las âltimas referencias que hemos halla— 
do sobre los réditos del censo de 1615. Solo podemos affa
dir que a fines del siglo XIX -en 1892- ya no se cobra- 
ban.

De un cuarto censo a favor de la corporacién tene- 
mos escasas noticias. En un inventario de bienes de 
1663 (documento nQ 72) se incorpora la mencién de un cen
so de cuatrocientos ducados de principal y veinte de ren
ta anual contra el platero Rafael Gonzâlez. La escritura 
se habia otorgado el 28 de agosto de 1660, pero ignora
mos por completo sus circunstancias. En el mismo inven
tario, una nota al margen indica que el 8 de marzo de 
1667 quedé redimido el censo (V, 288).

b) Productos obtenidos de la casa del relave.

Los ingresos procédantes de la casa del relave, a



pesar de su irregularidad desde 1771, constituyeron uno 
de los capîtulos mâs importantes de las rentas obteni- 
das por la corporacién a lo largo de su historia.

Mâs atrâs hicimos referencia al hecho de que, al me
nos desde 1592, fueran rendidas cuentas de los ingresos 
y gastos de la casa de relave. Aunque las noticias en 
los aflos siguientes hasta mediado el siglo XVII son es
casas e incomplètes cabe destacar dos observaciones. De 
una parte, el que los resultados de la actividad del re- 
lave de escobillas no fueron siempre positives. De otra, 
que el procedimiento seguido para su explotacién fue 
generaImente la compra por parte del tesorero de la Co
fradîa -o desde 1618 el mayordomo del solar y relave- 
de las escobillas en bruto que eran llevadas por los 
plateros para, una vez efectuado el relave, vender el
oro y la plata obtenidos, quedando su valor en poder
de la corporacién. Cabe anotar, asimismo, que no fue ex- 
cepcional en estos afios el que los plateros donaran las 
escobillas.

La situacién carabié de manera radical al adquirir 
un nuevo solar y edificar allî otra casa de relave a me-
diados del siglo XVII, exactamente en 1650. Dos afios mâs
tarde se iniciaba la serie de arrendamientos que gravi- 
taron sobre ella. Esta nueva férmula tuvo vigencia du
rante mas de un siglo, hasta 1771. Estudiaremos a conti
nuacién las principales vicisitudes de este arrendamien
to.

Quince arrendamientos fueron concertados, al menos, 
a lo largo de los ciento veinte afios citados, aunque so
lo con doce personas diferentes pues algunos arrendadores 
lo fueron en dos o tres ocasiones. Por tanto, la media 
de duracién del arrendamiento fue de diez afios, si es



que no hubo otros arrendadores, cuyo nombre no conste, 
en los primeros afios del siglo XVIII. El ültimo arrenda- 
dor. Manuel de Ceballos, tuvo a su cargo el relave desde 
1753 a 1771, por mayor espacio de tiempo que cualquier 
otro. Ha de destacarse también que uno de los arrendado
res, Domingo Rodriguez de Araujo, fue desde 1660 a 1662 
al mismo tiempo el mayordomo elegido para el relave por 
la Congregacién; sin embargo, como se indicé al estudiar 
esta ültima figura (II, 195 ss.), en 1686, al pasar a 
arrendador el mayordomo. Bias Rodriguez, se extingié el 
cargo de représentante corporativo en la casa del relave. 
Finalmente, debe sefialarse que todos los arrendadores fue
ron plateros.

En el apéndice correspondiente figuran los nombres 
de los arrendadores asl como las cantidades que pagaron 
a la Congregacién. La cifra se quintuplicé desde los 1170 
reales anuales de 1652 a los 6705 que se pagaron en 1765.

Por primera vez en 1749 la documentacién corporati- 
va proporciona algunas noticias sobre la forma en que se 
llevaba a cabo el concierto con los arrendatarios. En los 
afios sucesivos se repiten aquéllas con frecuencia. Ante 
la junta particular celebrada el 27 de febrero del afio 
citado Alfonso Alvarez expuso que estaban préximos a cum- 
plirse los cuatro meses de prérroga que se le habian con- 
cedido para desalojar la casa del relave y solicité que 
se le rebajara el precio en un nuevo contrato o de lo con
trario se verla obligado a césar en el arrendamiento. La 
junta particular le ofrecié otorgar nueva escritura por 
cuatro afios en los mismos términos que la antecedente.
Al mismo tiempo acordé, para el caso de que la oferta no 
fuera aceptada, fijar carteles por la Platerla avisando 
"por si alguién quiere arrendar en mejor precio". Alva
rez se avino a las condiciones y firmé el contrato.



Antes de que se cumplieran los cuatro afios murié 
Alvarez y la Congregacién sacé el arrendamiento a subas
ta, en la que pujaron tres postores adjudicândose por 
fin a Manuel de Ceballos por un periodo de seis afios. En 
la subasta el precio se elevé sensiblemente: de 2750 rea
les se pasé a 4000 reales anuales. El contrato se firmé 
el 6 de marzo de 1753.

El 28 de febrero de 1759 Ceballos advirtié que es
taba a punto de expirar el plazo y que la cantidad que 
venia satisfaciendo era muy elevada, de manera que no 
pretendla prorrogar el contrato si no se le hacia una 
rebaja; "procurando el mayor beneficio de los pobres se 
acordé poner carteles en las esquinas de la Platerla por 
si alguién hacia postura favorable". Hubo dos posturas 
de 4730 y 5110 reales, pero el dia de la subasta, el 10 
de marzo, se rematé en favor de Ceballos que pujé hasta 
6.205 reales, a pesar de sus anteriores manifestaciones. 
Se hace constar entonces que en una de las cladsulas de 
la escritura de arrendamiento queda previsto que el pago 
se haga por afios adelantados.

El 1 de mayo de 1765 la Congregacién anuncié una 
nueva subasta. Un postor elevé su oferta 500 reales por 
encima del precio que venia pagando Ceballos, pero éste 
igualé la cantidad y de nuevo firmé contrato por seis 
afios con fecha 24 de abril y en las mismas condiciones 
excepto la introduccién de una nueva claésula que nos es 
dada a conocer en esta ocasién : el dia del vencimiento 
del arrendamiento "debe tener todo desembarazado de sus

En 1771 la Congregacién concedié mâs de un mes 
para que se hicieran ofertas. En mayo la junta particu
lar recibié las llaves y demâs efectos de ̂ arte de Ceba-



llos, quien no quiso proseguir. La tSnica postura alcanzé 
solo los 4.000 reales. La Congregacién decidié conformar- 
se si la otra parte anticipaba la cantidad necesaria pa
ra redimir el censo que gravaba el relave, a lo que aquél 
no accedié. El 11 de mayo del afio citado la junta acordé 
que el tesorero se ocupara "de surtir el corrar de todo 
lo necesario para lavar las escobillas y para las afina- 
ciones de las platas para que a ningdn congregante se le 
haga mala obra".

De nuevo, en la junta particular de 29 de junio se 
decidié poner carteles para procéder a la adjudicacién 
del relave el 8 de agosto. En esta fecha se reunié otra 
vez la junta y parece que la ünica oferta presentada pro- 
cedia del platero Diego de Castro, el cual ofrecîa 3.000 
reales anuales y quitar el censo de 22.000 reales que pe
saba sobre el edificio; "y se le pregunté qué darla sin 
quitarle y dijo que no ponla el precio; que si salla 
otro se le avisara y se le tuviera preferencia por ser 
el primer postor". No vuelve a mencionarse nuevas tenta- 
tivas de arrendamiento y, como luego se comentarâ, la de
cisién tomada en mayo suponîa, de hecho, que la corpora
cién se hiciera cargo del relave desde entonces y lo ad
ministrera directamente, sin nuevos inquilinos.

Antes de ocuparnos de esa etapa que acto seguido se 
inicia conviene sefialar que la Congregacién habia esta
blecido desde 1654 la obligacién de que todos los plate
ros hicieran lavar sus escobillas en la casa del relave. 
En el cabildo general de 28 de junio de dicho afio se nom
bré a dos prestigiosos congregantes para que participa- 
ran a todos los artifices de la decisién tomada. Algunas 
resistencias debieron oponerse cuando en el cabildo par
ticular de 27 de enero de 1657 se traté del pleito que 
se seguia sobre "que no haya hornillos de afinar si no
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es en el del relave de San Eloy”. No hay mâs noticias 
al respecte en les afios sucesivos, per le que debe su- 
ponerse que el problema se soluciond satisfactoriamente. 
Solo en 1747 parece haberse suscitado un conflicto so
bre esta exclusive de que gozaba el relave de la Congre- 
gacidn. El arrendador Alfonso Alvarez presentd un testi- 
monio ante la junta particular el 28 de mayo de 1747, 
segdn el cual en una casa de la calle de S. José habia 
sorprendido a un tal Agustln Sancho afinando y con to- 
dos los instrumentos necesarios para las leibores del re 
lave, quien declard que lo hacîa por orden del platero 
Jban Enrique Arnal; por lo visto, en la casa se lavaban 
las escobillas de varies plateros. La junta particular, 
"visto el daflo al bien comdn y a las rentas del Santo" 
ordend a los apoderados que se ocuparan del caso. Con 
su actuacidn debid terminar el intrusismo que se habia 
denunciado.

Nos referiremos a continuacidn a la etapa en que 
la casa del relave estuvo administrada directamente por 
la corporacidn de plateros. En este lugar se menciona- 
rén todos los acontecimientos que repercutieron de algu- 
na manera en la renta obtenida en el relave, aunque en 
muchos casos no podamos sefialar, ni siquiera aproximada- 
mente, su valoracidn econdmica. Asimisrao serân tratadas 
otras varias actividades que se desarrollaron en la ca
sa de relaves. Un comentario sobre la evolucidn de los 
ingresos obtenidos en el relave por todos los conceptos 
pondré fin a este apartado. Més tarde, al estudiar los 
gastos corporativos se tratarâ de los realizados en el 
relave y de los sueldos pagados al personal. Las cues- 
tiones relatives a su administracidn serân tratadas en 
el apartado siguiente.

El 16 de junio de 1772 se reunid junta general de



elecciones y en ella se tratô también como tema princi
pal de las cuentas de la casa del relave, que habia 
cumplido algo mâs de un afio de ser administrada por la 
Congregacidn. El tesorero informd que, rebajados los 
12.661 reales "que se gastaron para pertrechar en todo 
el corral y haber compuesto los hornillos y los molinos" 
quedaban a favor de la Congregacidn 9007 reales y 28 ma- 
ravedls, lo que suponia un claro bénéficié teniendo en 
cuenta los 6.705 reales que habia satisfecho el dltimo 
arrendatario. Ello permitid, a la vista del mémorial 
presentado por el tesorero exponiendo el mucho trabajo 
que habia dado la gestidn del relave, ël acuerdo de 
concéderle una gratificacidn de cien ducados "por todo 
el afio y todos los afios mientras esto siga".

En la junta particular de 15 de julio de 1778 se 
exàmind la propuesta de Lorenzo Enriquez, quien no de- 
bla ser platero, de tomar en arriendo por très afios el 
relave "en las condiciones que quiera la Congregacidn". 
La junta decidiô exigirle una fianza de 30.000 reales 
y una anualidad adelantada, a lo que el solicitante de
bid negarse, pues no se le menciona mâs y el relave con- 
tinud siendo administrado por la corporacidn.

En los afios siguientes el relave siguid proporcio- 
nando bénéficiés. Sin embargo, en la junta general de 
cuentas de 23 de enero de 1785 algunos colegiales afir- 
maron que no era rentable, pues producla la mitad de 
los bénéficiés que daba cuando estuvo arrendado; résul
ta extrafia la observacidn, ya que, precisamente, en las 
cuentas de 1784 dadas a conocer en esa reunidn se habia 
alcanzado la cifra inigualada de casi 10.000 reales.
Los dos colegiales a quienes se encargd, a pesar de 
elle, que estudiaran la cuestidn, presentaron su infor
me ante la junta de cuentas del afio siguiente, el 22



enero de 1786. Segdn aquél en dos guinquenios se ha- 
bîan obtenido 16.597 reales y medio de bénéficié mâs 
que si se hubiera arrendado al ültimo precio. Todavla 
los resultados de 1785 y 1786 fueron mâs elevados, so- 
brepasando los trece y doce mil reales.

Entre tante, la junta particular habia concedido 
autorizacidn al tesorero el 19 de junio de 1782 para 
que se vendiese el cobre résultante del relave "aunque 
solo sea a medio real la libra que le ofrecen". Y el 
15 de noviembre de 1783 la junta general de cuentas 
acordd la separaciôn del oro y plata de las pastas del 
relave se hiciera a cuenta y cargo del Colegio, aunque 
es probable que tal cosa se viniera haciendo desde afios 
atrâs. Sin embargo en la junta general de 17 de diciem- 
bre de 1786 el colegial que realizaba la labor expuso 
que le parecîa mâs caro separar pastas de oro y plata 
en el relave que darlas a los separadores pagando a 24 
reales el marco. Se encargd al contador Francisco Pare
des que informera al respecto en la siguiente junta ge
neral. En su escrito, presentado el 13 de junio de 1787 
se lee: "Es muy cierto (pues todo lo he registrado) que 
en les primer os afios de la separacidn, como oficio nue- 
vo en la casa tuvo muchos gastos, pero con todo siempre 
dejd mucha utilidad y también digo que en los demâs su- 
cesivos afios, sacada la cuenta de los gastos y la de 
lo que importa el oro que sale de mâs de lo que résul
ta por ensaye de las pastas Xque se perderla dândoselo 
al separador en su casa) con mâs los 24 reales por mar
co, se ve que los mâs de los afios ha ganado el Colegio 
y el que menos sale la cuenta lo mismo de un modo que 
de otro". A continuacidn exponîa una serie de condicio
nes técnicas que la corporacidn deberîa exigir si deci- 
dia que la separacidn se hiciera fuera de la casa o 
por cuenta de alguno de los separadores. La junta tomd
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un confuso acuerdo: que se hiciera separando en la ca
sa o pagando los 24 reales por marco al separador que 
lo quisiera hacer en su casa por su cuenta bajo las 
cladsulas y condiciones expresadas por el contador; no 
queda muy claro quién ni c6mo determinaba la posibili- 
dad a seguir.

Una nueva cuestidn se planted el 23 de diciembre 
de 1787 en la junta general de cuentas. Hubo quejas de 
colegiales sobre "lo gravoso que résulta pagar 16 reales 
por cada molino por moler los pomeces y también que des^ 
pués de afinar los escobilleros les habîan subido algu
nos escombros de plata y plomo y hablan sacado algunas 
onzas de plata". Admitlan que no era malicia de los ope- 
rarios "porque se iba en las cazuelas" pero habia que 
tomar alguna determinacidn. La junta establecid las si
guientes tarifas que regirian con el nuevo aho: pomeces 
a 10 reales el dia; tierras, 16 reales# 15 reales por 
cada cazuela nueva que se llevara quien quisiera afinar 
su escobilla o pastas; y decidid fijar un nuevo regla- 
mento para los escombros. En la sesidn siguiente, el 5 
de enero de 1788, se aprobd el nuevo reglamento, aunque 
desconocemos su contenido. Todavia en la junta general 
de cuentas de 1788, que tuvo lugar el 23 de noviembre, 
se establecid que el plomo se vendiera a dos reales la 
libra, pero solo a plateros, incluyendo la plata que pu- 
diera llevar.

En la siguiente reunidn de aquélla, el 20 de di
ciembre de 1789, cuatro diputados presentaron un plan pa
ra la casa del relave que fue aprobado por la junta gene
ral, pero en el acta de la sesidn no se da otra noticia 
de él que la de que incluia la realizacidn de obras y fa- 
bricacidn de mâquinas para recoger mejor las escobillas. 
Aunque se aprobd el libramiento de las cantidades nece-



sarias, en la sesidn de 11 de junio de 1790 se recono- 
cid no haber entregado adn el dinero a los comisionados 
y se acordd explicar a la junta general que no se habia 
cumplido el plan porque en la reunidn en que éste se 
aprobd habia habido poca asistencia y el asunto era de 
mucha entidad; la nueva junta, dos dias mâs tarde, dila- 
td mâs la cuestidn al decidir la convocatoria de una 
junta general extraordinaria sobre el tema. Se celebrd 
el 25 de julio expresândose variedad de opiniones, ya 
que si bien el plan presentado en diciembre anterior se 
veia como muy conveniente, no parecia bastar el caudal 
disponible en propios para llevarlo a efecto. La propues
ta del teniente corregidor, quien présidia la reunidn, 
fue aceptada por todos; quedando en vigor el plan, se 
suspendia la ejecucidn hasta que se adquirieran mayores 
medios.

En los afios anteriores a 1790 los rendimientos pro- 
porcionados por la casa del relave habian superado o 
igualado (1780 y 1782) , con la excepcidn del afio 1783, 
a la renta anteriormente percibida por el arrendamiento, 
pero en la junta general de 15 de diciembre de 1791 se 
considerd una representacidn hecha por los diputados so
bre "la decadencia en los productos de la casa de rela
ve". Sin que conozcamos las razones, porque en ningdn 
lugar se mencionan, la rentabilidad descendid en 1791 a
3.000 reales. La junta decidid solamente el hacer un hor- 
nillo que quedaria a disposicidn de quienes pretendieran 
fundir, aplazando la discusidn del tema para otra sesidn. 
El asunto de debid tratarse, pues en la junta general 
del afio siguiente, el 19 de diciembre, se vid que la uti
lidad en 1792 habia sido solo de 206 reales y 29 marave- 
dis. Se designd entonces a un ilustre colegial. Antonio 
Magro, para que estudiara las posibilidades de poner re- 
medio a la situacidn.
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En los diez aüos siguientes no vuelve a mencionar- 
se el relave en la documentaciôn conservada. Las osci- 
laciones de los ingresos que proporcionaba a la corpo
racidn fueron grandes y no parece que el Colegio inter- 
viniera de algdn modo para favorecer los resultados. En 
1793, 1794 y 1795 los rendimientos fueron muy bajos, pe
ro en 1796 llegd a producirse un saldo negative de casi
10.000 reales, sin que hayamos podido encontrar la me
ner noticia explicativa de este hecho. En cambio, tam
bién sin razones conocidas, en los très afios siguientes 
los ingresos fueron elevadlsimos, culminando en los
15.000 reales obtenidos en 1799, mâximo hasta entonces. 
Pero, inesperadamente, con el nuevo siglo volvieron a 
caer los bénéficiés. En la junta particular de 22 de 
diciembre de 1801 José Pujol expuso que las escobillas 
podîan hacerse “con menos gastos y mâs utilidades". Se 
le contesté que los informes eran contraries y no se 
admitid su propuesta. La baja continué y en 1803, por 
segunda vez desde que la corporacidn se hizo cargo di
rectamente del relave, el saldo fue negative, aunque
la cantidad era pequefSa. Parece ser que no habia tra- 
bajo, pues algûn jornalero fue despedido.

En 1804, 1805 y 1806 se observé cierta recupera- 
cidn, preludiando las cifras espectaculares de ingresos 
alcanzadas en 1807 -casi 16.000 reales- y 1808 -rozando 
los 20.000-. Asi résulté que la junta particular acor
dd en la sesidn de 17 de abril de 1809 que se tomara 
dinero del relave para cubrir los gastos que correspon- 
dîan a los propios.

En los ahos siguientes los beneficios no fueron 
tan amplios -hasta 1820 solo cuatro veces se superd la 
antigua cifra de arrendamiento- y, en cambio, très ahos 
se cerrd con saldo negativo. Quizâ con ânimo de mejorar



la situacidn nada floreciente en la junta de cuentas ce- 
lebrada el 11 de febrero de 1820 se anuncid el estable- 
cimiento en el relave de una nueva oficina para el ra- 
mo de apartado y fundicidn, que ya venîa funcionando des
de 1818• Salvo el primer afio, que terminé con saldo ne
gativo de 500 reales, todos los demâs proporciond ingre
sos en torno a 5.000 reales.

No siguid el mismo camino la actividad de relave. 
Desde 1821 a 1826 no se registre beneficio superior a
7.000 reales. En 1827 fue saldo deudor y muy bajos los 
beneficios de los très afios siguientes. Las cuentas de 
estos cuatro afios se presentaron en la junta general de 
12 de junio de 1831 y varios colegiales preguntaron por 
la situacidn del relave, a lo que el tesorero respondid 
que iban "en decadencia". Se nombrd entonces una comi- 
sidn de cinco miembros para que présentera un plan de 
reformas, haciéndolo asi el 25 de enero de 1832. El 
plan, en once puntos, que exponia las causas del retro- 
ceso y proponia medidas de solucidn, se pasd a todos 
los miembros de la junta particular para que diesen su 
parecer por escrito. Reunîdos éstos en 20 de marzo de 
1832 se observé que nadie habia informado sobre el plan 
propuesto, por lo que de nuevo se leyd éste y se apro- 
baron los dos primeros puntos, relativos al norabramien- 
to y atribuciones de los visitadores de la casa del re
lave,-âe propusieron doce nombres a la junta general 
para que entre ellos eligiera a seis- y a los precios 
de las labores -encomendando a la comisidn que fijara 
los aranceles-.

Los resultados del aho anterior habian arrojado un 
saldo negativo de mâs de 5.000 reales. La junta particu
lar, reunida el 27 de julio de 1832, preocupada por la 
situacidn, déterminé que el tesorero hiciera los gastos
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necesarios "para poner el relave en condiciones de arran- 
car, porque estâ en estado de nulidad". En 1832 se per- 
dieron casi 8.000 reales (cifra solo superada en 1796, 
aunque entonces constituyd una excepcidn) y al tener co- 
nocimiento de ello la junta general de cuentas, reunida 
el 16 de junio de 1833 acordd, en vista del fracaso del 
nuevo plan y de la "poca esperanza de labores, lo ûnico 
que podrîa sostener el relave", que se arrendara.

En 1834 no se expusieron las cuentas correspondien- 
tes a la casa de relave y a la rama de apartado y fundi
cidn del aîlo anterior. En 1835 si se ofrecieron, en cam
bio, las del relave, con unos ingresos de casi 3.000 rea
les, siendo ésta la ûltima noticia al respecto. No consta 
que llegara a arrendarse como se decidid en 1833. Y, se- 
gûn ya safialâbamos, el edificio fue vendido poco antes de 
1847.

Nos referiremos a continuacidn a ciertos aspectos 
de la explotacidn del relave referidos al personal utili- 
zado en el mismo, por los detalles de interés que se con- 
tienen en las noticias documentales al respecto.

En la junta general de 16 de junio de 1773 en vis
ta de que "el corral corre a cargo de la Congregacidn, 
que costea los peltrechos y los mozos se llevan el lucro 
y no pagan nada" se acordd que "el mozo principal que 
lava las escobillas pague cada dia que trabaje la esco
billa dos reales, por cada pasta que afine fuera de la 
que es de escobilla dos reales; los mozos que machacan 
han de dejar por dia cada mozo un real y por cada costal 
que varasen con las escobillas cuatro maravedis, sin que 
al individuo se le oblique a pagar mâs por esto". Las 
condiciones en que trabajaban estos mozos antes del acuer
do no quedan claras en el pârrafo del acta; si, en cambio.
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parece que a posteriori quedan fijadas unas percepciones 
fijasjpara la Congregacidn, que se aseguraba asi una ren
tabilidad minima, corriendo el riesgo a favor o en contra 
de los que lavaban las escobillas.

En la misma sesidn se presentd un memorial en que 
Francisco Baldarân, afinador de oro y plata, se obliga- 
ba mediante escritura "a hacer las dichas afinaciones 
Utiles y las majoras para todos los individuos y para la 
casa de relaves y sacar las cendras asi de las tierras 
como de las cazuelas de las afinaciones" y la junta la 
admitid; es de lamentar que no se mencionen las circuns- 
tancias de la retribucidn de su trabajo.

El 30 de agosto de 1773 Baldarân presentaba cuentas 
ante la junta particular, las cuales pasaron al tesorero 
y un mes mâs tarde al contador, por considerar que esta- 
ban muy confusas, para ser finalmente aprobadas el 26 de 
octubre. El 29 de noviembre el afinador presentaba un me
morial de quejas y pedia que "se le entregaran las cen
dras que hubiere por el mismo precio que otro diere", lo 
que se le concedid. En la junta general de 17 de abril de 
1774 se examinaron algunas de las cuentas presentadas por 
Baldarân. Por ellas teneraos los siguientes datos: se le 
habian entregado 42 quintales de las cendras para hacer 
las fundiciones, "por partes iguales de utilidad y gasto", 
resultando a favor de la corporacidn 132 reales y 9 mara
vedis. La junta no se debid sentir muy satisfecha por es
tas escasas ganancias y decidid votar sobre el despido 
del afinador. La votacidn, sécréta, ofrecid 23 votos fa
vorables al despido, con solo 5 votos en contra y 9 abs- 
tenciones. Pero no terrainaron con ello los problemas ori- 
ginados por Baldarân. En la junta de 30 de enero de 1775 
el tesorero de la Congregacidn denuncid que el afinador 
despedido ténia "maltratado y embargado" un fuelle grande



indispensable para la fundicidn, que era propiedad cor- 
porativa; sin embargo la junta manifestd prudentemente 
que "menos inconveniencia serâ alquilar otro y no tener 
cuestiones con dicho Baldarân". Definitivamente, el 31 
de agosto de 1775 el apoderado de la Congregacidn otor- 
gd "una escritura de composicidn" con Baldarân cancelan- 
do la deuda.

En aquellos afios parece que el relave habia venido 
funcionando con el ttabajo de dos empleados. En efecto, 
el tesorero expuso en la junta particular de 27 de sep- 
tierobre de 1774 que habia muerto uno de los mozos y solo 
quedaba otro que afinara, el cual, "con motivo de ser los 
dias tan cortos y estar ocupado en lavar las escobillas 
de dia" solicitd se le diera permiso para afinar hasta 
las nueve de la noche mientras no hubiere otro empleado. 
Se accedid a la solicitud con tal que no sobrepasara la 
hora indicada "por las muchas contingencias que pueden 
suceder" las cuales no se mencionan.

Afios después existen.noticias sobre otro de los em
pleados del relave: elplatero Francisco Paredes. En la 
junta general de 13 de junio de 1778 se comentô que Pare
des, como otros afios, habia hecho "las separaciones de 
las platas recogidas en los molinos de la casa de rela
ves" y uno de los présentes se ofreciô a hacerlo por 
seis reales el marco de separaciôn y no los diez que co- 
braba Paredes siendo de cuenta de la casa los gastos, o 
a veinte poniendo él el aguafuerte, leha, carbôn y lo 
demâs necesario. Otras condiciones eran que abonaria las 
merraas pasando de très onzas y media y que si empezaba 
por la maflana entregaria la plata por la noche. La jun
ta decidiô que siguiera Paredes, "que tiene mâs experien- 
cia".
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Hasta 1790 no se registran nuevos datos. En la jun
ta particular de 22 de enero del èxpresado afio se exami
né un memorial del colegial Simôn Olveira, quien trabaja- 
ba en el relave y solicitaba un aumento de jornal. Como 
era "hâbil y honrado" se le concedieron ocho reales dia- 
rios "sin ejemplar para otros de distintas circunstan- 
cias". Esto suponia unos 2.400 reales anuales, que a su 
vez significaban aproximadamente una décima parte de los 
gastos que por aquellos afios tenia la casa de relave.

Ante la junta particular reunida el 28 de diciembre 
de 1802 Matias Diaz, "el mâs antiguo de los jornaleros 
del relave" protesté de que se le hubiera despedido bajo 
excusa de no haber trabajo, dândo lo, en cambio, a 
otros mâs modernos. Y el 30 de junio de 1807 el colegial 
José Peralta pedia para si colocacién en la casa de rela
ve, respondiendo la junta que no habia lugar por falta de 
plaza.

Indirectamente sabemos que, al menos en los anos 
iniciales del siglo XIX, debîa contratarse como emplea
dos a hijos de colegiales, pues al ser nombrado tesorero 
Bias Gil el 20 de febrero de 1825 y encargarse de la ad- 
ministracién del relave, puso como condicién nombrar "a 
quien quisiese, fueran o no hijos". En aquella época de 
decadencia del relave éste debia tener solo un empleado, 
pues la junta particular de 31 de octubre de 1825 escu- 
ché un informe del tesorero en que exponia la necesidad 
de "despachar al operario" del relave por falta de ocu- 
pacién, pero luego le haria falta, por lo que solicitaba 
se le permitiera ajustar mientras con él un jornal.

Por fin, el 31 de agosto de 1829 la junta particu
lar examiné un memorial presentado por Vicente Torres en 
el que solicitaba plaza de escobillero en el relave; se
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le contesté que el asunto era de competencia del tesorero.

A pesar de lo fragmentario y escasamente significati- 
vo de estos datos, puede extraerse la conclusién, no im
probable, de que eran muy escasos los operarios del rela
ve y sus jornales no suponian una porcién importante en 
el conjunto de los gastos. La mayor parte de éstos venlan 
causados por la adquisicién de las escobillas y de los ma- 
teriales necesarios para la prâctica de las operaciones 
de relave y afinacién, aunque no se ha conservado el de- 
talle de los mismos. Tan solo en una ocasién se recoge 
una noticia relativa a ellos: el 26 de noviembre de 1824 
el tesorero pidiô a la junta particular que se oficiara 
al administrador de la casa contigua a la de relaves "pa
ra que suministre el agua (que no tiene la mayor parte 
del afio) como debe por compra y contra to hecho con los 
anteriores poseedoresV. Menos complétas, como de lo ex- 
puesto puede deducirse, son las noticias sobre ingresos 
brutos por las distintas actividades, pues las cuentas 
de tesorerîa de la Congregacidn se limitan a anotar los 
beneficios netos sin reseflar mâs datos que los citados.

c) Demandas semanales.

Las cantidades obtenidas a través de las demandas 
semanales constituyeron el ingreso mâs elevado de la cor- 
poracién y el mâs constante. Su origen se remonta a la 
fundacién de la Cofradîa y persisten hasta 1839 en que 
adoptan un nuevo aspecto formai. Advirtamos aqui que, 
destinadas integramente a limosnas para los necesitados, 
su colecta no repercutié de manera tangible en la situa- 
cién financiera de la corporacidn.

Ya quedé indicado cémo la Régla de la Cofradîa de 
1575 recogîa en su capitule duodécimo la recomendacién 
de pedir limosna cada sâbado. En la ordenanza cuarta de 
1637 aludîa de nuevo a su percepcién fijando con clari-



dad el destino de lo que se recaudara: ayuda a pobres 
y viudas necesitadas de la Congregacidn. Igualmente la 
ordenanza 41 del Proyecto de 1771 se referla a estas de
mandas como medio de financiacidn de las ayudas materia- 
les que suministraba la Congregacidn.

No poseemos datos completos, sino muy escasos, so
bre las cantidades obtenidas en las demandas semanales. 
Pero cabe afirmar, puesto que hasta fines del siglo 
XVIII no se refieja en las actas de las sesiones de la 
junta particular mencidn alguna relativa a dichas deman
das -a las que se cita por primera vez en ese momento 
para indicar las dificultades con que se verificaba su 
recaudacidn-, que en el intermedio no sufrieron interrup- 
cidn de importancia.

Tenemos registradas, de una parte las cantidades 
recogidas en las demandas efectuadas entre 1591 y 1618 
hecha exce&didn del période 1604-1605 y del 1611-1613. 
Cabe hacer sobre ello estas leves observaciones. Hasta 
el traslado de la Corte a Valladolid en 1601 la cifra 
recaudada oscila entre 1175 y 1350 reales anuales apro
ximadamente. En cambio en 1601, 1602 y 1603, afios en que 
las demandas se hicieron en Valladolid, las cantidades 
descienden a 557, 626 y 808 reales y medio; este hecho 
puede tener explicacién tanto en el traslado parcial de 
los plateros madrilefios a la nueva sede de la Corte coipo 
en el dato documentado de que las cantidades recaudadas 
se repartlan con los plateros vallisoletanos, quienes 
también intervenian en la demanda. Al regreso a Madrid 
los resultados de la colecta se elevaron de manera nota
ble y constante, llegando a sumar 2.000 reales aproxi
madamente antes de haber transcurrido diez afios.

Por otro lado, disponemos de los datos sobre la re-



caudacién del decenlo 1808-1817. Con fundamento en la 
situacidn politico-militar dejaron de cumplirse estric- 
tamente todas las demandas (asi, en 1814 no llegaron a 
practicarse siguiera la mitad) ; ello hace que los resul
tados no sean plenamente representativos. Lo recogido 
en cada demanda semanal oscild entre 79 y 184 reales y 
el total anual, que solo sobrepasd un poco los 2.000 
reales en 1813 y 1814 llegd casi a 9.500 en 1808 y 
1817. Aunque estas cifras superan ampliaroente las anota- 
das a fines del siglo XVI y comienzos del XVII, no pue
den compararse en forma alguna por razones obvias.

En la junta particular de 25 de febrero de 1797 
los mayordomos "reconociendo lo molesto y perjudicial 
que era que todas las semanas se ocuparan un dia dos 
individuos en pedir la demanda para los pobres" expusie
ron que "habian discurrido en proporcionar medios para 
que, sin faltar al socorro de los pobres se quitase es
ta carga". La junta estimd que séria bueno hacer un plan 
y en la general de 13 de junio de 1797 era examinado el 
que se presentd y enviado -sorprendentemente- a la Real 
JUnta de Comercio y Moneda para su aprobacidn.

El plan mencionaba en primer lugar los inconvenien- 
tes y dificultades que hallaban los mayordomos para en
contrar demandantes "y que segura a nuestro entender es 
el mâs crecido de todos los gastos que ocasiona su em- 
pleo"; igualmente se indicaban los perjuicios que su- 
frian quienes pedian la limosna. A continuacidn se expo- 
ne el dato mâs interesante a propdsito de este capitulo; 
la cantidad recogida anualmente en las demandas se ele- 
vaba a 8.000 reales. Para cubrir esta cifra, suprimien- 
do la peticidn semanal, se proponia "hacer una nueva im- 
posicidn a todos los individuos que oy en adelante en- 
tren a serlo en nuestro Colegio Congregacidn". El proce-



dimiento consistîa principalmente en arbitrer los si
guientes medios: los aprendices, oficiales y maestros 
pagarian una cuota de 300, 80 y 200 reales respectiva- 
mente al momento de ingresar en sus correspondientes ca
tegories; se calculaba obtener asi cada afio 7.700 rea
les. A esta cantidad se afiadirian las que hubieran de 
pagar los extranjeros que se incorporaran al Colegio, 
que no se concrets; 25 ducados de parte de cada mayordo- 
mo (lo que no debia series gravoso, ya que solo el aga- 
sajo de los demandantes les costaba en la actualidad 
420 reales mâs o menos) y lo recogido en dos demandas 
anuales pedidas en los dias cercanos a S. Eloy y a Na- 
vidad por todos los oficiales.

No consta que la Real JUnta respondiera a la soli
citud de aceptaciân del plan y asi concluyd el primer 
intente de supresidn de las demandas. El segundo se did 
en la junta general de 16 de junio de 1805, en que se 
adopté un acuerdo en el mismo sentido, pero no se puso 
medio alguno para conseguirlo.

Posteriormente se plantearon nuevos problemas, aun
que parece haberse extinguido por algân tierapo el ânimo 
de suprimir las demandas. En la junta particular de 24 
de noviembre de 1812 se decidid que solo se pidiera una 
vez al mes "en atencidn a los pocos individuos a que se 
ha reducido este Colegio como también a la decadencia 
en que se halla". No se llevd a la prâctica esta medida 
pues en 1813 se hicieron 29 demandas. En 1816 persis- 
tian las dificultades para encontrar demandantes y en 
la junta general celebrada el 15 de junio el secretario 
propuso que se hiciera "carga concejil para que ningu- 
no se pudiera excusar de pedir una o mâs veces al afio 
segân la necesidad lo exigiese" y se aceptd de forma 
unânime. La nueva disposicidn no tuvo larga vigencia.



pues otra vez el 27 de agosto de 1822 los mayordomos 
se quejaron de lo difîcil que resultaba encontrar per
sonas dispuestas a llevar a cabo las demandas; la junta 
déterminé hacer una exhortacién por escrito.

Por fin, en la junta particular de 28 de diciem
bre de 1839 se aprobé un plan concrete y definitive so
bre las demandas, que hasta entonces no se habian visto 
interrumpidas a pesar de todo lo expuesto. La pèticién 
semanal, en vigor desde 1575 por lo menos, era sustitui- 
da por un slstema de suscripciones (II, 340-341). Esta 
modalidad perduraba todavia a comienzos del présente si
glo. Lamentablemente no se expresan hasta 1885 ni el ntS- 
mero de suscriptores ni la cuota que debian satisfacer 
y su periodicidad, por lo que no cabe presumir el impor
te de los ingresos obtenidos a través del nuevo plan ni 
compararlos, por tanto, con los conocidos del sistema 
de demandas semanales. En 1885 habia 65 suscriptores 
que satisfacian cuotas mensuales de 1, 2, 4, 6, 8 y 10 
probablemente pesetas, aunque nada se indica. La recau- 
dacién mensuel ascendia a 198 pesetas, esto es, 9.404 
reales anuales.

d) Titulos y cédulas.

En los comienzos de la historia corporativa y a 
lo largo del siglo XVII la Congregacién apenas obtuvo 
ingresos por la via de la concesién de titulos. Por una 
parte, el sistema econémico no era nada complejo y de 
otra la situacién financiera de la corporacién estaba 
bien equilibrada. Ademâs, la conceptuacién que la Congre 
gacién ofrecia de si mismo permitié que se concedieran 
las aprobaciones de un modo absolutamente gratuito, del 
mismo modo que sucedia respecto de los otros titulos



que pudiera otorgar la corporacién. En el cabildo gene
ral de 3 de julio de 1644 se tomé el acuerdo de cobrar 
desde entonces doscientos veinte reales a los plateros 
que se aprobaran, pero no nos consta que tal disposicién 
llegara a entrar en vigor. Asi pues, el ünico ingreso 
que se registre por este concepto entre 1575 y 1695 es 
el de las cuotas de admisién en la Hermandad, que fueron 
desde la primitiva Régla de doce reales, pues tampoco 
existen indicios de que se hiciera alguna vez efectivo 
el acuerdo de 1644 que las elevé a 44 reales.

. i
La situacién varié de modo importante con las Orde- 

nanzas de 1695. La cuota de ingreso en la Cofradîa se 
vio reducida a ocho reales, pero ésta fue, como ya expu- 
simos, una modificaciôn sin validez en la prâctica, pues 
desde entonces la aprobacién como maestro llevaba impli
cite la admisién en la Congregacién, que no volvié a rea- 
lizarse como acto independiente. El tîtulo de maestro 
aprobado se concederia a partir de entonces previo pago 
de diez ducados, es decir, ciento diez reales. Este ré- 
gimen estuvo viente hasta 1721. En 26 afios, con 158 apro- 
bados, los ingresos por este concepto supusieron 17.380 
reales, con una media anual de 668 reales.

Desde que se inicié la vigencia de los Acuerdos de 
1971, los derechos de aprobacién aumentaron considerable- 
mente, ademâs de diversificarse segùn las circunstancias 
del sujeto que la solicitaba. Las cifras establecidas 
fueron 150 reales para los que hubieran realizado su apren- 
dizaje en Madrid, 300 reales para los demâs espafioles pe- 
ninsulares, 2250 para los ultramarinos y 3000 para los 
extranjeros. Siete afios mâs tarde, en 1728, a los hijos 
de maestros aprobados en Madrid se les concedié una reba- 
ja a 90 reales (quizâ 60 para los hijos de diputados).
Los nuevos derechos siguieron percibiéndose sin mâs alte-



raciones hasta fin de 1778. En esos 57 afios se aprobaron 
512 plateros y, aunque no cabe indicar la cifra exacta 
de ingresos, pues no siempre consta el dato de su proce- 
dencia, puede fijar se como mu.y aproximada, calculando 
la existencia de 37 extranjeros y unificando el resto a 
150 reales, una media anual de 3.200 reales, que casi 
quintuplica la del periodo anterior. Hay que sefialar que 
desde .1745 los aprobados debIan satisfacer también ocho 
reales como precio del ejemplar de las ordenanzas que se 
les entregaba, de lo que redundaria algün beneficio, aun
que de escasa cuantia, a la Congregacién.

El Proyecto de Ordenanzas de 1771 preveia el pago 
de unas cantidades por la aprobacién que por lo menos do- 
blaban las hasta entonces vigentes. En la ordenanza 21 
se disponia que los hijos de plateros aprobados en Madrid 
pagarian 300 reales y 600 los demâs que hubieran aprendi- 
do en la Corte? el resto de los espafioles, que hubieran 
aprendido en la Peninsula, 1000 reales y el doble si lo 
hubieran hecho en Ultramar? los extranjeros, finalmente, 
6000 reales. Sin embargo, como repetidamente ha quedado 
expuesto, este Proyecto no llegô a obtener sancién legal.

Una nueva normativa surgiô de las Ordenanzas de 1771, 
aceptadas y con vigor en Madrid desde el comienzo de 1779. 
La principal innovacién consistié en el establecimiento 
de derechos por la concesién de titulos distintos al de 
aprobacién. En el Proyecto de 1771 ya se habia previsto 
que por la cédula de aprendizaje abonaran los solicitan
tes dos ducados, o uno solo si se trataba de hijo de pla
tero aprobado, y también por la obtencién del titulo de 
mancebo quienes no hubieran realizado su aprendizaje en 
Madrid satisfarian seis ducados. En las Ordenanzas de 
1771 quedaron fijados los siguientes derechos: 40 reales



por las cédulas de admisién como aprendices; 55 reales
por los titulos de mancebos para quienes no hubieran
aprendido en Madrid; 220 reales por la aprobacién como 
maestros y 500 reales por la incorporacién al Colegio? 
se establecia, ademâs, el pago de seis reales por la en- 
trega de un ejemplar de ordenanzas, a satisfacer por los 
aprobados o por los incorporados si no se habian aproba
do en Madrid. Hay que destacar también que de acuerdo 
con la modificacién efectuada en las Ordenanzas por la 
Real Junta de Comercio y Moneda en 1784 (documente nô 21) 
sobre gratificaciones al Secretario del Colegio, los 500 
reales de derechos de incorporacién quedaron reducidos
a 450 a efectos de ingresos para el Colegio.

En cambio, las modificaciones solicitadas por la 
corporacién el 30 de enero de 1786 (documente nQ 22) no 
llegaron a ser aprobadas por la Real Junta, quedando 
ineficaces por tanto. En ellas se proponia un régimen 
privilegiado para los hijos de plateros establecidos en 
Madrid, con una notable reduccién del importe de los de
rechos a satisfacer: 15 reales por la cédula de aprendi
zaje, 37 por el titulo de oficial y 90 por el de maestro,
quedando exentos por completo del pago de derechos de
incorporacién. En vista del silencio al respecto de la 
Real Junta, el 17 de diciembre del aho citado la junta 
general acordé que los hijos de plateros aprobados en 
Madrid no satisficieran derechos por la cédula de apren
dizaje y asi se hizo desde entonces.

Résulta imposible en la prâctica calcular exacta- 
mente los ingresos anuales que proporcionaron a la Con
gregacién los nuevos derechos establecidos en 1779, con 
las modificaciones de 1784 y 1786. Cabe, sin embargo, 
realizar una evaluacién aproximada para el periodo 1779-
1808. En los treinta afios se aprobaron 300 maestros y

UJ o



recibieron titulo de mancebos 596 individuos; los incor
porados fueron alrededor de 195 -de los que once pagaron 
solo 500 reales-; y 590 los aprendices recibidos - sién- 
dolo antes de 1786 ciento setenta y cuatro, y cuatrocien- 
tos dieciseis con posterioridad, por lo que suponemos 
que éstos pagaron solo la mitad-. En consecuencia, pode- 
mos deducir las siguientes médias anuales de ingresos:
510 reales por cédulas de aprendices, 1100 por titulos 
de mancebos, 2.200 por los de aprobados y 2.900 por in
corporée ione s. El total, 6.710 reales, duplica con cre- 
ces la media anual anterior a la aceptacién de las Orde
nanzas de 1771 en 1779. Conviene advertir que en los ahos 
inmediatos a aquél el nûmero de los titulos concedidos 
fue menor.

Otra modificaciôn en la materia, aunque su impor
tancia econômica no fue considerable, fue la introducida 
por el acuerdo de la junta particular de 28 de abril de 
1807 que decidiô fijar en 40 reales los derechos a per- 
cibir por cada duplicado que se expidiera del titulo de 
incorporado al Colegio, y de los que 30 reales pasarian 
a los propios de la corporacién. Y en la junta celebra
da en la misma fecha de 1825 se acordé que los titulos 
duplicados de incorporados se pagaran a doce reales, los 
de aprobados a ocho y los de mancebos a cuatro; este im
porte se duplicaria, triplicaria, etc... en las sucesi- 
vas expediciones. En cualquier caso, estas normas no pa- 
recen haber tenido mucha trascendencia teérica ni prâcti
ca.

Los ingresos que la corporacién venia obteniendo por 
los conceptos que quedan comentados sufrieron una sensi
ble disminucién a partir de 1808 y hasta 1813 en que ape
nas si se realizaron aprobaciones; lo mismo sucedié duran
te el trienio constitucional y de una manera definitiva



desde 1840, pues en los ahos siguientes apenas se conce- 
diô ningûn titulo por la corporacién, como consecuencia 
de las normas antigremiales que culminaron en el Decreto 
de 1842.

Resaltaremos, finalmente, que las licencias para 
mancebos y las certificaciones de diverse indole que ex
pédia la corporaci&i siempre se entregaron de modo gra
tuito, como repetidas veces se hace constar, por ejemplo, 
en la propuesta de modificaciones que se elevé a la Real 
JUnta de Comercio en 1784 (IV, 300-301).

e) Legados y donaciones.

Aunque diverses personas, miembros o no de la corpo
racién, hicieron fundaciones en las que se nombraba por 
patronos a mayordomos o diputados de la misma, no fueron 
tan frecuentes, en cambio, las donaciones o legados sim- 
plemente a favor de la Congregacién o del Colegio. Por 
ello parece lo mâs conveniente enumerarlas individusImen- 
te, no sin advertir antes que la mayor parte de las ve
ces el destino de taies fondes venia determinado por la 
voluntad del donante o testador, siendo por lo comûn este 
destino el socorro a los pobres de la Congregacién. Tra- 
taremos primeramente de los legados.

En el testamento otorgado por el platero Juan Anto
nio Chamorro el 1 de junio de 1648 figuraba un legado de 
cien ducados para "los pobres de San Eloy". Esta fue la 
primera cantidad que conocemos recibida por la Congrega
cién por esta via.

En 1752 el prebendado Bias Montero de Espinosa dejé 
al morir cien ducados a la Congregacién para que los dis-
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tribuyese entre los pobres, pero se ignora cualquier 
otro dato sobre ello.

Mâs amplias son las noticias que poseemos sobre 
otra manda testamentaria en beneficio de la corporacidn. 
En la junta particular de 23 de marzo de 1752 se comu- 
nic6 que Mateo Miguel de Marcilla, vecino de Madrid y 
que habia disfrutado de sueldo como criado del Rey o 
por haberlo sido su padre, habia fallecido en el hospi
tal del Buen Suceso en una de las camas que hlli costea- 
ba la Congregacidn. En testamento otorgado el 29 de fe
brero habia dejado "todo" a ésta -parece, por tanto, que 
se trataba de una verdadera institucidn como herederâ- 
pidiendo que le enterrase e "hiciere por su alma el bien 
que pudiere". Los diputados indicaron que habian gastado 
241 reales en su entierro y que se le diria "la Misa que 
pidid", haciendo luego las diligencias précisas para co
brar lo que se pudiera. Hasta la junta general de 16 de 
junio de 1761 no se vuelve a hallar referencia al tema 
en las actas corporativas. Se dio entonces la noticia 
de que se habia percibido "algûn dinero" de los créditos 
de Marcilla acordândose emplear 1.500 reales en ofrecer 
por él un funeral. Otra vez, en la junta particular de 
27 de octubre de 1763 se indicé que se habian cobrado 
nuevas cantidades, considerando la posibilidad de desti- 
narlas a costear una imagen de S. Eloy. Por estas noti
cias podemos deducir que la herencia fue cuantiosa, si 
bien desconocemos en absolute su importe exacte.

Los siguientes legados corresponden ya al siglo 
XIX. En la junta particular de 22 de abril de 1818 se 
acordé pedir certificacién sobre algunos beneficios que 
el platero Ramén Palacios habia dejado al Colegio en su 
testamento; nada mâs sabemos sobre este presumible lega
do.



4 y /

El siguiente legado résulté controvertido y, por 
lo que parece, el Colegio no llegé a beneficiarse de él. 
En la junta de 19 de diciembre de 1821 se comunicé la no
ticia de que el platero Manuel Valentin Palacios habia 
dejado al Colegio, para repartir entre los pobres, lo 
que les correspondis a très sobrinos a los que habia nom
brado herederos en su testamento. Pero al estar conteni- 
da esta disposicién en una memoria -comentaron- no queda
ba invalidado el testamento, a no ser que hubiera otorga
do otro posterior desheredéndolos. Se acordé pedir una 
prérroga al juez para que otras personas estudiaran el 
caso. Pero la impresién pesimista manifestada en la jun
ta debia responder a la realidad, pues no consta que la 
corporacién recibiera bienes algunos.

El 4 de septiembre de 1830 se convocé junta parti
cular extraordinaria para dar cuenta de que los testamen- 
tarios del platero Juan Manuel Arân habian manifestado 
que en su testamento figuraba una manda de 10.000 reales 
para el Colegio y deseaban entregaria. La junta otorgô 
poder a uno de los diputados para que los recibiera y 
tuviera en depésito hasta que se determinara su destino 
que, como veremos, fueron limosnas para los pobres. A 
propésito del testamento otorgado por Arân se siguié un 
largo pleito iniciado en junio de 1831 para demostrar la 
nulidad del otorgado en 5 de febrero de 1826 por false- 
dad del escribano. Aunque de las actuaciones se deduce 
con certeza la existencia del delito y que, como déclaré 
otro famoso platero ya octogenario, Narciso Severo de 
Soria, araigo intimo de Arân, éste "dejé todo a los nihos 
del Hospicio y a los hijos de plateros", la sentencia 
que pone fin al pleito, fechada en 10 de abril de 1834, 
confirma el testamento atacado, quedando reducida la par
te de la Congregacién en los bienes de Arân al antedicho 
legado de diez mil reales (II, 339-340).
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En la junta particular de 30 de octubre de 1839 
algûn colegial diô la noticia de que Rita Ollero, viuda 
del platero Francisco Ortega, habia dejado un legado al 
Colegio. Se encomendô a dos diputados que hicieran ges- 
tiones acerca del asunto, de cuyo resultado tardé mucho 
en volver a hablarse en las reuniones corporativas, 
porque dicha sefLora tardé diez afios mâs en fallecer*
En la junta de 11 de septiembre de 1848 el tesorero 
Antonio Pérez indicé que habia hablado con Narciso So
ria, ûnico testamentario de Rita Ollero, que habia dis- 
puesto su voluntad ûltima el 5 de febrero del afio cita
do, y le habia comunicado que el legado consistîa en 
una casa en la calle de S. Bartolomé 26, manzana 309, 
que se iba a subastar. La junta concedié poder al teso
rero para que se encargara del asunto y en la reunién 
de 3 de junio de 1849 comunicé que el Colegio estaba 
ya en posesién del legado.

Ya en época muy tardia, 1867 y 1873, el Colegio re- 
cibié otros dos legados. En la junta particular de 2 
de junio del afio primer amente citado se traté del des
tino que se darla a los diez mil reales que el platero 
Caspar Iraburu habia dejado al Colegio al morir, y la 
junta general de 16 del mismo mes comunicé a la familia 
del bienhechor lo acordado. Por otra parte, el platero. 
Francisco Moratilla en la claûsula sexta de su testa
mento, otorgado el 12 de agosto de 1783, legé 1.250 pe
setas para "necesidades de artifices plateros honrados 
y laboriosos" que debia administrar el Colegio (II,
343) .

En el capltulo de donaciones, dejaremos al margen 
las que se hicieron con un fin especlfico y bien deter
minado y de las que se ha tratado o tratarâ en otros lu- 
gares. Nos estamos refiriendo, por ejemplo, a las que
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se sucedieron entre 1588 y 1593 para adquirir el solar 
donde edificar la casa del relave o entre 1619 y 1622 
para construir la urna de S. Isidro.

Fuera de las mencionadas, las de mayor considera- 
ciôn fueron hechas casi siempre por los mayordomos. Asi, 
en los comienzos de la historia de la Cofradîa fué un 
hecho relativamente frecuente que los oficiales citados, 
al rendir cuentas finales del periodo de su mayordomla, 
donaran las cantidades résultantes a su favor. Lo mismo 
sucedié con tesoreros y administradores de la casa de re
lave. Citaremos como muestra algunos casos, precisamente 
los mâs antiguos entre los conocidos, correspondientes 
al perlOdo 1592-1625. En 1592, Melchor de Paz, tesorero 
del relave, doné 491 reales; en 1597, Rodrigo de la Cer
da y Carlos Diez, mayordomos salientes, donaron 573 rea
les y medio; Luis de Morales y Jerénimo de Rosales, ma
yordomos de 1601-02, donaron 111 reales y medio, y 444 
Juan Romano y Juan de Luna que les sucedieron en el car
go; Francisco de Ugena y Diego de Zabalza, al rendir 
cuentas como mayordomos de 1617, donaron 582 reales, y 
al aho siguiente Jusepe Gonzâlez e Ignacio Martinez 265; 
Bartolomé Fomano Valmaseda y Jusepe Pulido donaron 672 
reales al térraino de su raayordomîa ejercida en 1620-21.

Segûn avanzaba el siglo XVII la decadencia econémi- 
ca provocé que las donaciones coraentadas se hicieran ab- 
solutammte excepcionales. En todo el resto del siglo 
apenas si se registra otro caso que el de los mayordomos 
elegidos en 1657, Cristébal de Ormaza y Juan Navascués, 
quienes dieron veinte ducados de limosna en el cabildo 
general de 2 de julio de 1657.

Iniciado el siglo XVIII se fue generalizando la 
costumbre de que los mayordomos costearan los gastos de



las fiestas de S. Eloy y difuntos, lo que suponla en la 
prâctica una donaciôn. Asi en la junta general de 24 de 
junio de 1728 los mayordomos salientes, Simdn de Zamora 
y José Martinez Caro, entregaron 3.000 reales porque no 
habian hecho las fiestas correspondientes a su aflo a 
consecuencia del pleito que la Congregaciôn estaba si- 
guiendo contra la fâbrica de S. Salvador por la propie- 
dad del frontal de plata. El 24 de octubre de 1732 les 
también mayordomos Jüan de Jaqués y Francisco OrduAa en
tregaron igualraente 3.000 reales para compensar las ce-» 
lebraciones que no hicieron y la Congregaciôn les ab#ol- 
viô de dar las fiestas".

La costumbre de hacer correr a cargo de los mayordo
mos los gastos de las mencionadas fiestas provocô que 
los nombramientos de taies recayeran sobre los congre- 
gantes màs ricos, desatendiendo a veces a su escasa ido- 
neidad para el cargo, como se denunciô en la junta gene- 
ralisima de 1745: "Que teniendo considerado lo calamito- 
so de los tiempos, pocos caudales de los individuos de 
la misraa Congregaciôn y crecidos gastos que a los mayor
domos de ella se les han ocasionado, por cuyo raotivo y 
no poder subvenir a ellos no se ha echado mano ni nom- 
brado a los mâs aparentes sujetos para este empleo, y 
si algunas veces se ha hecho ha sido a costa de dejar 
sumaraente pobres y empehados a los taies, açuerdan y de- 
terrainan unânimes y conformes que en adelante los que se 
nombrasen por taies mayordomos del glorioso S. Eloy no 
hayan de gastar de sus caudales ningûn dinero, haciendo 
los referidos gastos de los propios de la Congrega - 
ciôn ..." (IV, 164). En los afios sucesivos se entrega
ron puntualmente mil quinientos reales a los mayordomos, 
que, ademâs, podlan emplear en tal fin los cien ducados 
del legado de Josefa Abad que les correspondian como 
patronos de la memoria por ella fundada. A pesar de todo
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parece claro por las noticias que se conservan al respec
te que los mayordomos siguieron gastando en las fiestas 
cantidades superiores a las entregadas por la Congrega
ciôn.

Dos curiosos donatives aparecen en los documentos 
de la corporaciÔn, ofrecidos ambos por idéntico motive.
La junta general de eleccienes celebrada el 13 de junio 
de 1808 eligiô mayordomo de oro a Antonio Panô. En la 
junta particular del 22 se tuvo conocimiento de la dimi- 
siôn de Fafiô y en la del 30 se vio un memorial suyo en 
el que, ademâs de exponer las razones que consideraba 
justificativas para no aceptar el cargo, ofrecîa "la can- 
tidad de un mil quinientos reales de vellôn a favor de 
los propios mediante hallarse éstos empeftados, o, en su 
defecto, al destine que la junta estime en favor de sus 
individuos". El acuerdo de la junta fue admitir su dimi- 
siôn y la oferta de los 1.500 reales. Un ejemplo semejan
te se produjo. al ser elegido Mariano Barrio mayordomo de 
oro el 16 de junio de 1833 y presenter su dimisiôn ante 
la junta particular que se celebrô once dîas mâs tarde; 
"deseando quedar con honor" ofrecîa 1,500 reales "lo que 
no carecîa de ejemplar". También en este caso se aceptô 
el donativo.

Por lo incierto de la adquisiciôn derivada de las 
mismas citaremos en ûltimo término dos donaciones. La 
primera, de la que tenemos noticia indirecta, es una ce- 
siôn de caudales hecha a favor de la Congregaciôn por el 
platero Bias de Salinas a fines de la primera mitad del 
siglo XVIII, pues en abril de 1749 su sobrino Juan récla
mé a la corporaciÔn cierta cantidad que él habîa a su vez 
cedido a su tîo. La junta particular reunida el 23 de ma
yo reconociô su derecho pero le comunicô que "los cauda
les de dicha cesiôn estân embargados por auto del Sefior



Visitador eclesiâstico"• Como no vuelve a mencionarse 
la cuestiôn ignoramos el alcance de la cantidad y las 
circunstancias de la cesiôn. La segunda de estas dona
ciones nos llega a nuestro conocimiento a través del ac
ta de la junta de 28 de febrero de 1791, donde consta 
que se diô en ella noticia de que el colegial Francisco 
Gil "por el mucho amor que tiene al cuerpo de comunidad" 
habîa hecho dejaciôn de un crédito por una cantidad de 
ochenta a cien mil reales. La junta, recelosa,comisiomÔ 
a los apoderados para que examineran el asunto. En las " 
cuentas corporativas posteriores a la fecha citada no 
aparece partida alguna por cantidad tan elevada, lo que 
obliga a pensar que el crédito no llegô a hacerse efecti- 
vo.

f) Multas.

Las sanciones pecuniarias para los casos de incum- 
plimiento de deberes corporativos fueron la régla gene
ral en la normative de la Congregaciôn. A pesar de ello, 
por no haberse aplicado apenas las disposiciones que las 
contenîan puede decirse que su repercusiôn econômica en 
las rentes de aquélla fue mas bien escasa.

En la Régla de 1575 aparecîan previstas numerosas 
multas, pero no consta que se impusiera ninguna antes 
de las Ordenanzas de 1637 en las que este tipo de sancio
nes quedô reservado al castigo de la falta de aceptaciôn 
del cargo por un mayordomo o para la ausencia a un cabil- 
do de elecciones. En el perîodo transcurrido hasta la 
aprobaciôn de los Acuerdos de 1745 tampoco hay noticia 
de ingresos obtenido a consecuencia de multas.

Aunque en 1745 no se establecieran nuevas disposi-
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clones sobre multas, el espititu de rigor en el cumpli- 
miento exacto de las ordenanzas que dominé en el movimien- 
to de los no diputados triunfantes en aquella ocasién hi- 
zo que poco después, en la junta general celebrada el 21 
de junio de 1746, se tomara el acuerdo de que cualquier 
oficial que dejara de asistir a una reunién de la junta 
particular fuera muItado con libra y media de cera o su 
équivalente en dinero. Pronto, en la junta de 31 de Ju
lio, se multé a los dos repartidores de la alcabala que 
habian dejado de asistir sin excusarse, y en la de 21 de 
diciembre del roismo afio fueron cuatro los oficiales que 
se vieron sancionados y hubieron de pagar la multa. Pero 
después no existe noticia ninguna de que la disposicién 
se siguiera aplicando.

Después de la aceptacién por los plateros madrile- 
Aos de las Ordenanzas de 1771 en 1779 hallamos un nuevo 
capitule de sanciones que proporcionaron algunos ingre
sos a la corporacién. Si bien las Ordenanzas apenas conce- 
dlan participacién del Colegio en las multas que estable- 
clan -la de cincuenta ducados con que se sancionaba a los 
maestros que reciblan ilégalmente a un oficial- entre las 
modificaciones solicitadas a la Real Junta por la Plate- 
rla madrileha figura la de imponer una multa de très du
cados a quienes mudaran su tienda u obrador sin comuni- 
carlo al Colegio (IV, 295), innovacién que fue aceptada 
por la Real Junta estableciendo que los ingresos por es
te concepto se destinaran Integramente a la corporacién^. 
Por primera vez la junta particular reunida el 9 de ju
nio de 1779 impuso la multa de treinta y très reales a 
Juan Bautista de Marteau y aunque en la sesiôn de 1 de 
julio el platero solicté que se le perdonase, no se acor- 
dô la condonaciôn, viéndose obligado a pagar. El 18 de 
julio del mismo aflo se imponla una multa similar a Vi
cente Aravaca, quien también la satisfizo. Pero no hay
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noticias sobre estas multas hasta 1783. El 21 de agosto 
se impuso una de ellas a Vicente Risel, que habia tarda- 
do mâs de dos meses en comunicar la mudanza de su habi- 
taciôn y obrador. Pero ante su insistencia en solicitar 
el perdén, ^ste se le concediô. Fue la ûltima vez que 
la corporaciÔn apiic6 estas sanciones, pues en los aflos 
sucesivos el precepto relative à la comunicaciôn de la 
mudanza, y aûn el de instalarse dentro de la demarca- 
ciôn, como en otro lugar queda comenta<&), cayeron en 
desuso.

Aün puede citarse un ültimo dato en relaciôn con 
las sanciones cuyo origen fueron las Ordenanzas de Car
los III. En la junta particular celebrada el 28 de fe
brero de 1799 se impuso a Benito Fernândez una multa de 
diez ducados por una infracciôn que no se especifica pe
ro que debiô tener que ver con la recepciôn de un apren- 
diz de modo ilegal.

Ademâs de la inaéistencia a cabildos y de las omi- 
siones en la obligaciôn de comunicar los traslados de 
habitaciôn u obrador al Colegio, fue causa de la imposi- 
ciôn de multa una de las conductas mâs severamente san- 
cionadas en la normativa de la corporaciÔn: la no acep
taciôn del cargo para el que el congregante hubiera sido 
elegido. Solo en dos casos, sin embargo, hay noticia de 
que se llegaran a percibir multas por esta causa. El pri
mer caso fue el de Sebastiân de Santa Cruz, elegido ma
yordomo de oro el 19 de junio de 1750; en la junta parti
cular celebrada el 30 del mismo mes se tuvo noticia de 
que se negaba a aceptar el encargo. La Congregaciôn hu- 
bo de iniciar un pleito contra Santa Cruz para logar el 
pago de la multa de ocho mil maravedîs, importe fijado 
para la misma por el capitule XVII de las Ordenanzas de 
1695, entonces vigentes, asi como también su expulsiôn



de la Congregaciôn, como expresamente dlsponla el capi
tule primero de las citadas ordenanzas. No se obtuvo lo 
segundo, pero si lo primero, por sentencia definitiva 
dictada por el Consejo de Castilla el 26 de junio de 
1752 tras diversas apelaciones.

Transcurrieron mâs de setenta y cinco aflos antes 
de que se produjera el segundo caso, que suscité desusa- 
da expectaciôn. En la junta general de 17 de junio de 
1827 fue elegido mayordomo de oro Francisco Vacarino y 
dos dias mâs tarde se convocô junta particular éxtraor- 
dinaria porque el designado habia comunicado su renuncia 
alegando motivos de salud y el propuesto en segundo lu
gar, Miguel Antonio Benito, también mostraba resistencia 
a ocupar el cargo al saber el comportamiento de su com- 
pahero. Se decidiô, ante la gravedad del asunto, convo- 
car junta general extraordinaria. En ella -celebrada el 
5 de julior se decidiô admitir la excusa de Vacarino pe
ro no la de Benito, al que se multô con cien ducados. 
Benito pidiô ser perdonado, no accediendo a ello la jun
ta, y a pesar de su recurso ante el Consejo de Castilla 
parece que se viô obligado a satisfacer la multa impues- 
ta de acuerdo con lo establecido en el pârrafo séptimo 
del capitule segundo del titulo cuarto de las Ordenan
zas de 1771.

Del mismo modo que sucedia con las très causas de 
imposiciôn de sanciones comentadas -inasistencia a cabil
dos, falta de aviso del traslado de tienda u obrador y 
no aceptaciôn del cargo de mayordomo- tampoco consiguiô 
alcanzar importancia econômica aquélla que, de haberse 
cumplido la legalidad vigente, hubiera proporcionado 
mâs sôlidos ingresos a la corporaciÔn. Nos estâmes re- 
firiendo a las multas por incumplimiento de alguna nor
ma profesional, principalmente las relativas a recepciôn
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de aprendices, ejercicio de la actividad sin haber reci- 
bido la aprobaciôn como maestro platero o, siéndolo, co- 
meter fraudes en la ley o calidad de los metales, u otros 
seme:jantes. Dentro de este apartado apenas se anotan un 
par de casos en la documentaciôn corporative, debido a 
la protecciôn oficial de que gozô el intrusismo en todas 
sus facetas y al traspaso de las competencies de la Con
gregaciôn en materia de visitas al ensayador mayor y 
sus oficiales.

La mâs antigua noticia que tenemos acerca de una 
multa impuesta por esta causa data de las cuentas corres
pondientes al perlodo 1699-1704. Al platero Eugenio Oso
rio se le aprehendiô un aderezo -segufamente falto de 
ley- y se le condenô a pagar una multa de cien ducados, 
de los que veinticinco se entregaron a la Congregaciôn.

Tras la aprobaciôn de los Acuerdos de 1745 se re
gistre una mayor intensidad de acciôn en este campo, aun
que no siempre con resultados econômicos positivos. Asi, 
en 1746 se aprehendieron 46 onzas de plata que un libre- 
ro entregô a un latonero para que le hiciera unas guar- 
niciones; no es claro que la corporaciÔn saliera benefi- 
ciada econômicamente del pleito que siguiô. En carabio, en 
la junta particular de 28 de mayo de 1747 se comunicô 
que con auto del teniente corregidor se decomisaron y 
denunciaron dos cucharas halladas a un espadero que tra- 
bajaba como platero. Su importe, pesadas y valoradas en 
el contraste, fue de 78 reales; rebajados 54 reales y 
18 maravedis de gastos, ingresaron en el haber de la Con
gregaciôn 23 reales y 16 maravedis. El detalle con que 
se narra el suceso en el acta de la sesiôn confirma lo 
infrecuente del caso. El 16 de septiembre de 1747 los 
aprobadores explicaron a la junta particular que habian 
aprehendido diversas alhajas a un platero que trabajaba
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en su casa sin estar aprobado y aquélla decidiô entre- 
gâfselas solo si pagaba "los ocho mil maravedîs que man- 
dan las ordenanzas"; no hemos conseguido averiguar a qué 
disposiciôn en concrete se referla la junta, pues no era 
ese el importe de la sanciôn prevista para los intruses, 
ni si llegô a pagarla el artifice, que recibiô la apro
baciôn en mayo de 1749. Con este suceso termina la prime
ra etapa de denuncias.

Después de la redacciôn del Proyecto de 1771 parec# 
que se registre un nuevo perîodo de actividad en este 
aspecto. En la junta particular de 26 de marzo de 1771 
dos de los aprobadores comunicaron que habian denuncia- 
do al platero Benito Schepers, que trabajaba sin estar 
aprobado, hallândole una piocha. El Consejo de Castilla 
condenô al intruso a una multa de 10.000 maravedîs, de 
los que la cuarta parte correspondis a la Congregaciôn, 
y, ademâs, la piocha se rematô en 1700 reales, yecibien- 
do la corporaciÔn 412 reales y 12 maravedîs. Consta tam
bién en la documentaciôn que en febrero de 1773 se rea- 
lizô una visita de tiendas y obradores y se impusieron 
diversas multas. Concretamente, en la junta de 30 de ju
lio se menciona que Santiago Abril habîa sido multado 
por haber tenido desde hacîa cinco anos un apretndiz sin 
haber dado cuenta a la Congregaciôn. Y en la sesiôn de 
31 de enero de 1774 el contador Manuel de Vargas Machu- 
ca rindiô cuentas de la visita; por ellas sabemos que ha
bîa recibido 2.570 reales de varias multas. Pero con 
otras denuncias que siguieron no obtuvo la Congregaciôn 
el mismo fruto. Asî, la que se hizo de varias piezas de 
plata a Domingo de Urquiza, fundidor entonces de la Casa 
de la Moneda, en septiembre de 1774; a Joaquîn de Castro 
en diciembre de 1780; a Pedro Bobiel en febrero de 1781 
y a otros muchos en aflos sucesivos. En ninguna de ellas 
consiguiô la corporaciÔn cobrar las cantidades que le
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hubieran correspondido legalmente, pues los intrusos de- 
nunciados resultaron absueltos.

g) Cesiôn y venta de nichos para enterramientos.

En 1643 la Congregaciôn adquiriô, entre otros âmbi- 
tos, una bôveda o cripta bajo el presbiterlo de la igle- 
8la de San Salvador. Inmediatamente se regulô la cantidad 
que habia de satisfacer quien quisiera ser enterradto en 
dicha bôveda. En el cabildb général de 3 de julio de 1644 
se estableciô que los congregantes, ûnicas personas que 
podian disfrutar del derecho, habrlan de pagar veinte du
cados, aunque se preveîa también sin mâs especificaciones 
que pudiera ser rebajada la cantidad. En otro cabildo ge
neral, el 13 de julio de 1653, se nombrô a dos congregan
tes para que se encargaran de los entierros en la bôveda, 
indicândose entonces que la cantidad a pagar en adelante 
séria solo doce ducados.

Tampoco résulta fâcil calcular las rentas obtenidas 
por la Congregaciôn en virtud de este capitule. Apenas 
se menciona el tema en las actas de las sesiones capitu
leras. Sehalaremos, por ello, las noticias conservadas, 
aunque sospechamos que las personas enterradas en la bô
veda fueron testantes mâs de las que se citan y que, por 
tanto, la cifra de ingresos calculados queda muy por bajo 
de la real.

Por una peticiôn presentada por su nieta en 1762 sa
bemos que el platero Manuel Mayers adquiriô en 1675 uno 
de los nichos de la bôveda, donde no debiô enterrarse 
pues su descendiente solicitaba la posesiôn del mismo. 
Debe suponerse que pagô los doce ducados establecidos en 
1653. El 25 de novierabre de 1733 muriô el congregante



Antonio de Adeba y una anotaciôn del libro de Acuerdos 
remémora que fue enterrado en la bôveda, aunque sin men- 
cionar la cantidad que hubo de pagar.

Mâs explicitas son las dos noticias que siguen.
En la junta general celebrada el 24 de febrero de 1788 
los mayordomos y diputados comunicaron que dofla Xaviera 
Ochoa -cuya relaciôn con la Plateria no se cita- habîa 
dado 1.200 reales de limosna por enterrar a su madré en 
uno de los nichos de la bôveda» Acordô con este motivo 
la junta que "de ahora en adelante solo se puedan fran- 
quear dos nichos y hayan de ser a lo menos titulos de 
Castilla" y que dieran la limosna que quisieran. En la 
junta particular de 25 de abril de 1792 se comentô tam
bién que en uno de los nichos habia sido enterrado el 
conde de Cifuentes y que el tesorero, consultados los 
libros para averiguar qué cantidad habia sido dada por 
el ültimo de los enterrados en la bôveda, dijo no haber 
hallado nada del tiempo de su antecesor en el cargo y 
solo la nota relativa a Xaviera Ochoa que acabamos de 
citar. Se aventura en el acta de la sesiôn que quizâ el 
tesorero anterior no anotô nada "por falta de costumbre", 
lo que indica de una parte que los casos eran raros, pe
ro, de otra, que alguno reciente se habia producido, por
ter ior desde luego al de Xaviera Ochoa. Tampoco esta vez 
se anotô la cantidad pagada (II, 389 ss.).

h) Venta de piezas de examen.

Las Ordenanzas de Carlos III, que los plateros ma- 
drileflos se vieron forzados a aceptar a partir de 1779, 
establecieron que los materiales empleados en el examen 
para la aprobaciôn como maestro habian de ser costeados
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por la Congregaciôn, quedando el valor de las hechuras 
en su bénéficié (pârrafo cuarto, capitule quinte, titulo 
cuarto)• A partir de la entrada en vigor de esta dispo
siciôn, el Colegio obtuvo unos ingresos por este concep
to que a continuaciôn relacionaremos con detalle.

Por primera vez, en la junta particular de 30 de
julio de 1779 el secretario del Colegio présenté cinco
pie zas procédantes de otros tantes exâmenes de plateros 
que habian recibido la aprobaciôn, haciendo entrega de 
las mismas al tesorero para que las vendiera o reintegra- 
ra la plata. En la de 20 de febero de 1782 éste indicé 
que habia comprado dos piezas de los ültimos plateros 
aprobados. En efecto, en los libros de cuentas se hallan 
recibos de los distintos artifices que iban recibiendo 
la aprobaciôn segûn la nueva normativa, por el valor de 
la pieza -segûn su peso, puesto que no se pagaba sino 
el valor del metal empleado- quedando ésta en poder de 
la corporaciÔn, quien obtenia de este modo la ganancia 
correspondiente al valor de la hechura.

El tesorero entregô en la junta particular de 26 de
mayo de 1784 ciento veinte reales procedentes de la venta 
de dos piezas de examen que habian sido adquiridas por 
sendos colegiales. Esta es la primera noticia conservada 
en relaciôn con las ventas que el Colegio efectuô de las 
piezas ejecutadas por los aspirantes a maestros, que sin 
duda se répitieron con posterioridad. Concretamente, en 
la junta particular de 20 de diciembre de 1787 el teso
rero preguntô si alguien queria comprar las piezas que 
obraban en su poder, porque el Colegio necesitaba dinero 
en efectivo para redimir un censo. En la nueva reuniôn 
celebrada très dias mas tarde, se supo que Mateo Matute 
habia ofrecido pagar a 32 reales la onza las piezas de 
oro y Juan José Pugeo a 25 reales la onza las de plata;
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a ellos se les adjudicaron, por haber sido los mejores 
postores. De esta forma se beneficiaba la corporaciÔn de 
las hechuras de las alhajas, representando en este caso 
la ganancia en la venta de los objetos de plata la dife- 
rencia entre los 22 reales por onza del precio corriente 
de ésta a los 25 reales por onza en que fueron adguiridos 
aquéllos por su comprador. Es imposible, sin embargo, ha
cer un câlculo siquiera aproximado de los ingresos que 
el Colegio obtuvo por este medio, ya que ignoramos el 
peso de las piezas as! como el nûmero de las vendidas en 
esta y otras probables ocasiones. De todas maneras no 
vuelve a encontrarse ninguna otra noticia referente a 
estas ventas de alhajas de examen, por lo que no cabe 
tampoco asegurar que en adelante se siguiera utilizando 
este mismo sistema para su beneficio.

i) Alquileres de inmuebles.

Ya quedô indicado cômo la Cofradia adquiriô en 
1588 un solar para edificar la casa del relave de las 
escobillas. Cuando estuvo edificada -en fecha que se ig
nora pero probablemente anterior al inicio del siglo 
XVII- comenzaron a alquilarse varies cuartos de ella. 
También es desconocida la fecha de los correspondientes 
contrâtes, pues la ünica menciôn de ellos se produce en 
1610, pero seguraraente se iniciaron varies aflos antes; 
su término, en carabio, esté claro: 1615, cuando la Cofra
dia hubo de ceder el solar en que estaba edificada para 
la Casa de la Moneda.

La renta anual en reales era la siguiente: en la 
parte inferior, el cuarto bajo 400 y el alto, con el apo- 
sento que estaba sobre el portai, 640; en la superior, 
el cuarto bajo con el obrador de un lapidario, 440; el



cuarto alto, 420. En total, pues, 1.900 reales al aflo.

j) Subarriendo de viviendas.

Al menos desde 1768 el Colegio arrendô diversas ca
sas que, a su vez, fue subarrendando a plateros; conti
nué esta actividad hasta 1807. Varias son las razones de 
este comportamiento por parte de la corporaciÔn. De un la- 
do, se trataba de casas situadas dentro de la demarcaciôn 
de la Plateria, si bien en zonas controvertidas, por lo 
que se consideraba de sumo interôs su ocupaciôn por pla
teros, evitando de este modo futuras discrepancies crea- 
das en base a situaciones de hecho. Por otra parte, eran 
évidentes las posibilidades de obtener unas rentas fijas 
en un momento en que las finanzas corporativas se encon- 
traban en plena decadencia. Mâs tarde intervino también 
el deseo de favorecer a los plateros inquilinos, pues 
los propietarios de las casas hubieran elevado sus alqui
leres tan pronto el Colegio hubiera abandonado el arren- 
damiento. Esta ûltima intenciôn acabô siendo dominante, 
pues pronto los subarriendos dejaron no solo de proporcio- 
nar bénéficiés sino que supusieron una auténtica carga pa
ra la corporaciÔn.

Por los libros de cuentas sabemos que el 15 de junio 
y el 1 de octubre de 1768 se tomaron por parte de la Con
gregaciôn dos tiendas en la Plateria, que debieron ser 
las primeras arrendadas y que por el momento se mantuvie- 
ron sin ocupar. El 18 de julio de 1769 entrô como sub- 
arrendatario en una de ellas Casimiro Pascual Sedano, con 
una renta anual de 480 reales, idéntica cantidad a la que 
la Congregaciôn ténia convenida con sus propietarios,La 
otra tienda fue ocupada por Manuel Benito. En la junta 
particular celebrada el 19 de diciembre de 1771 se consi-



derô la peticiôn de este platero, quien debîa 330 reales 
de alquileres y se habia comprometido a pagar poco a po
co la deuda, pese a lo cual solicitaba ahora su condona
ciôn. La junta aplazô la decisiôn hasta la junta general 
que se celebrô el 16 de febrero siguiente y acordô no 
apremiar al deudor; sin embargo, éste, poco después, 
abandonaba la tienda sin que conste haber pagado.

En las cuentas correspondientes a 1773-74 la Con
gregaciôn aparece subarrendando cuatro tiendas, dos en 
la Plateria y dos en la calle de los Milaneses, a los 
plateros Casimiro Pascual Sedano, «^an Lôpez, José Fran
cisco Calvo y Sancho Jacoiste, por las que obtenia una 
renta anual de 2.344 reales. Al aflo siguiente las tien
das eran diez -cuatro mâs en Milaneses y dos en Plate
ria- con los siguientes precios anuales de alquiler: 220, 
300, 384, 420, dos de 480, 600, 650, 960 y l.lOO reales; 
suponian en conjunto 4.494 reales anuales. Es de lamentar 
que no conozcamos la cantidad exacta adeudada por la Con
gregaciôn en concepto de arrendataria a los propietarios 
de las tiendas.

Poseemos otras noticias posteriores acerca de las 
rentas obtenidas en este concepto. Juliân del Campo pré
senté un memorial el 14 de marzo de 1779 ante la junta 
particular en el que se quejaba del perjuicio que se 
le hacia al cobrarle cien reales mâs que los satisfechos 
por el Colegio a la Venerable Orden Tercera, propietaria 
de la casa. Se le contesté que cumpliera lo escriturado, 
pues "la Congregaciôn sufre los huecos de las casas que 
estân a su cargo".

Las noticias siguientes se refieren, en cambio, a 
atrasos en el pago de los alquileres por parte de Casi
miro Pascual Sedano en diciembre de 1780 y de Miguel Ruj.z



en diciembre de 1782. Y ya en la junta general de cuen
tas de 23 de enero de 1785 se adopté el acuerdo de supri- 
mir el gravamen que por*"las tiendas y cuartos" venla so- 
portando la corporacién. En efecto, si en 1780 se habia 
obtenido por este concepto un beneficio de 445 reales y 
casi 60 al aflo siguiente, la media de las pérdidas anua
les de 1782, 1783 y 1784 superaba los 1.500 reales. Nada 
de Iq acordado se llevô a la prâctica y en 1785 el défi
cit se elevé a mâs de 2.500 reales, siendo las pérdidas 
de mâs de 1.000 en 1786 y de mâs de 2.300 en 1787; en 
1788 estas cifras descendieron un tanto, rozando solq 
los 500 reales. Otra vez debiô tratarse la cuestiÔn en 
las reuniones corporativas, porque en la sesiôn de 26 de 
mayo de 1786 Manuel de Esgueva y Antonio Alvarez suplica- 
ron que el tesorero del Colegio continuera en el alquiler 
de sus dos tiendas, ya que pagaba puntualmente y no cau- 
saban perjuicio econômico a la corporacién; argumentaban 
los subarrendados que "si dan las llaves al casero les 
subiria las tiendas con exceso". El Colegio se conformé 
con la peticiôn siempre que las tiendas no se desalqui- 
lasen. En la reuniôn de 27 de julio de 1786 se acordô 
deshauciar a uno de los plateros morosos y devolver tam
bién las llaves de otra tienda que iba a quedar desocu- 
pada; y en la siguiente, el 21 de agosto, el tesorero co
municô que ya se habian entregado las llaves a cuatro ca- 
seros y se confirmé el acuerdo anterior segûn el cual se 
se habia de césar en los arrendamientos a medida que fue- 
ran quedando las tiendas desocupadas por los actuales sub- 
arrendatarios, subsistiendo finalmente solo los arriendos 
establecidos respecto de dos fincas sobre las que se ha
bia seguido pleito antes de alquilarlas.

Transcurren siete aflos antes de que vuelva a citarse 
el tema de los alquileres de casas y tiendas en las se
siones corporativas. En la junta particular de 2 7 de ehe-



ro de 1793 se remémora el acuerdo relativo al paulatino 
abandono de los arrendamientos, aunque, se dice, "ahora 
no causan costas". Desde 1790 a 1795, ambos inclusive, 
el Colegio habia obtenido unas pequeflas ganancias del 
subarriendo de locales, hasta casi 1.000 reales en el ûl
timo de estos afios. Salvo las cuantiosas pérdidas -2.500 
reales- de 1976 los resultados fueron de signo positivo, 
si bien su cuantia fue insignificante, en los afios 1797, 
1798 y 1799.

Al comenzar el nuevo siglo las pérdidas volvieroh 
a ser elevadas-excepto unos insignificantes bénéficies 
en 1802- hasta superar los 4.000 reales en 1806. En ene
ro de este aflo la Orden Tercera habia pedido al Colegio 
que cesara como administr ad or de la casa 5 de la Pla
teria, lo que indica que habia ejercido funciones de tal 
respecto de algûn inmueble. La junta particular, reunida 
el 29 de enero, contesté que prestaba su conformidad con 
tal que no se le exigiera el alquiler de medio aflo que
debia el inquilino, deuda de la que se debîa hacer cargo
el nuevo administrador. En la junta general de cuentas 
celebrada el 16 de febrero de 1807, al tiempo que se co- 
municaba el desastre econémico padecido en la actividad 
de subarriendo, se anunciaba que a partir del 6 de agos
to de 1806 habian dejado de ocuparse de la casa de la Or
den Tercera.-Entendemos que la relaciôn existante entre 
la Orden propietaria de la casa y el Colegio no era la 
propia de un apoderamiento para administrar sino, pese a 
las expresiones utilizadas, la de un arrendamiento. En 
efecto, en la junta de 30 de septiembre de 1794 se anun-
cia que el apoderado de la Venerable Orden Tercera pide
dejen la casa subarrendada, a lo que se aviene la corpo
raciÔn de plateros siempre que a los inquilinos no se 
les haga extorsiôn ni se les alteren los precios. Por ello 
creemos que la expresiôn administrador era équivalente a



subarrendador•

Como se habrâ podido observar a lo largo de los pâ- 
rrafos anterlores, son pocos los aflos en que la activi
dad a que nos venimos refiriendo arrojd un saldo favora
ble para el Colegio, percibiendo éste unas rentas apenas 
superiores a las que él debia entregar a su vez como 
arrendatario y que no compensaban generaImente los gas
tos y pérdidas causadas por huecos e impagos -si bien 
nos son desconooidos los importes de unas y otras parti
des con anterioridad a 1779-. No obstante este carécter 
deficitario, hemos querido incluir esta actividad entre 
las causas de ingresos, en atenciôn al resultado lucra
tive que en ocasiones ofrecié a la corporaciÔn.

k) Arrendamiento de la alcabala del viento.

La Congregaciôn, desde fecha que no podemos preci- 
sar pero anterior en todo caso a 1739, venia encabezân- 
dose con la Diputaciôn de los Cinco Gremios Mayores pa
ra el pago de la alcabala del"casco de la Plateria" -la 
adeudada por los plateros de Madrid- y a partir de 1743, 
también por la alcabala llamada "del viento" -debida por 
los que los documentos designan como "comerciantes de la 
parte de afuera"-. Estos temas quedaron ya ampliamente 
tratados en el capitulo dedicado a aspectos fiscales, por 
lo que aqui nos limitaremos a dar una râpida visiôn de 
las derivaciones econômicas del arriendo de la alcabala 
del viento.

La Congregaciôn venia obligândose al pago de 6.000 
reales en concepto de alcabala del casco, recaudando es
ta cantidad previo repartimiento hecho entre los miembros 
de la Plateria y actuando en todo como administradora del



tributo. En los aflos anteriores a 1744, el platero Pedro 
Vicente Gômez de Ceballos, al parecer, tenia arrendada 
la alcabala del viento -ignoramos por qué cantidad anual- 
y satisfacia con cargo a la misma 2.000 reales a la Con
gregaciôn, cantidad que ésta aplicaba al pago de la alca
bala del casco. Asi résulta de las noticias recogidas en 
el acta de la sesiôn de la junta particular celebrada en 
2 de julio de 1743.

Con anterioridad a dicha fecha, en otra junta reu
nida el 23 de marzo, se habia adoptado,-a la vista de là 
imposibilidad de encabezarse por menos de los 6.000 rea
les que venia siendo la cuota general por la alcabala del 
casco y de las dificultades que tenian para recaudar tal 
cantidad anualy el acuerdo de que la Plateria tomara por 
si la alcabala del viento, para que junta a la otra, pu
diera lograrse algûn alivio. Designaron dos plateros co
mo recaudadores de esta renta, permaneciendo los mayordo
mos como administradores de la del casco, segûn venian 
siéndolo tradioionaImente.

El acuerdo anterior habia sido adoptado con el bene- 
plâcito de los antiguos diputados (v. documento nQ 13), 
pero sin que al mismo hubieran prestado su aprobaciôn los 
restantes miembros de la Congregaciôn. Los diputados de 
la Congregaciôn ajustan con los diputados de Rentas de 
la Villa el pago de la alcabala del casco en 6.000 rea
les cada aflo y en 16.875 la alcabala del viento, por el 
periodo comprendido entre primero de enero de 1743 y fin 
de 1751. Pero, habiendo llegado quejas de la mayoria de 
los simples congregantes por no haber sido llamados a de- 
cidir sobre el arrendamiento de la alcabala del viento, 
-pese a que los diputados hacen constar que desde antiguo 
decidian sin mâs consultas sobre el encabezamiento del 
casco-, en una junta celebrada el 12 de noviembre de 1744
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los segundos deciden obligarse por si mismos, con sus 
personas y bienes, a responder de lo escriturado con los 
Cinco Gremios en relaciôn con dicha alcabala, sin obli- 
gar ni incluir a los restantes miembros de la Congrega
ciôn. Por tanto, no puede decirse propiamente que la cor
poraciÔn llegara a ser arrendataria de la alcabala del 
viento, si bien, como a continuaciôn diremos, ciertos 
ingresos procedentes de la misma engrosaron momentânea- 
mente sus areas.

Ya quedô dicho que el primer arrendador conocido 
de la alcabala del viento, Pedro Vicente GÔimz de Ceba
llos, hacîa entrega a la Congregaciôn de 2.000 reales 
anuales, que eran aplicados al pago de la alcabala del 
casco. En la junta particular celebrada en 24 de octu
bre de 1745 se hace menciôn de que en ese momento la ren
ta estâ subarrendada -ignoramos si por Gômez de Ceballos 
o por los diputados de la Congregaciôn- a unos particu- 
lares que no quieren pagar. Algunos dîas mâs tarde, el 
31 del mismo mes, deciden que los 6.000 reales adeuda- 
dos por la alcabala del casco se cubran con un reparto 
hecho a los congregantes por 4.600 reales, mientras los
1.400 restantes se entregarân por los particulares que 
tienen arrendada la alcabala del viento.

Las noticias son hasta cierto punto contradicto- 
rias. No siempre se désigna a Gômez de Ceballos como sub- 
arrendatario de la alcabala del viento, sino que en al
gunas de las actas que refieren hechos con él relaciona- 
dos utilizan la palabra arrendador, con lo que la posi- 
ciôn al respecto de la Congregaciôn queda iraprecisa.
Por otra parte, consta de manera cierta que la primera 
vez que la Congregaciôn conciertael ajuste de la alca
bala del viento es para el perîodo 1743-1751, no obstan
te lo cual existe ya una noticia reflejada en el acta



de la junta celebrada en 20 de junio de 1740 en que se 
alude al memorial presentado por Gômez de Ceballos excu- 
sândose de pagar la obligaciôn contralda respecto a los
2.000 reales. Nombrada una comisiôn para tratar del asun
to y visto que el platero no cede en su postura, se de
cide seguir pleito contra él. Las noticias son muy escue- 
tas y en ningûn caso seflalan la causa u origen de la obli
gaciôn de Ceballos.

Aflos mâs tarde, en junta celebrada el 26 de marzo 
de 1747,8e anuncia que los apoderados de la corporaciÔ& 
estân siiguiendo el pleito de la alcabala del viento dW 
"los diamantes en pelo que pretende Pedro Vicente Gômez 
de Ceballos contra todo derecho y justicia por los aflos 
de su encabezamiento". Esta noticia y la fecha de la an
terior, parecen apuntar a una posiciôn autônoma del re
pet ido platero respecto de la Congregaciôn en el arrenda
miento de la alcabala. El convenio relativo al pago de .
2.000 reales anuales por parte del primero a la segunda 
solo creemos pudiera traer su causa de un compromise
de la Congregaciôn respecto a abstenerse de acudir a 
solicitar para si el arriendo.

La situaciôn a partir del momento en que los diputa
dos de la Congregaciôn deciden gestionar por si mismos 
la recaudaciôn por la alcabala del viento, esto es, a 
partir del aflo 1743, varia. Tras concertar con la Dipu
taciôn de Rentas de la Villa el importe anual de la mis
ma en 16.875 reales anuales, los diputados proceden a 
subarrendarla. Al parecer el subarrendatario es el propio 
Gômez de Ceballos, quien a su vez subarrienda a unos par
ticulares, Asi se deduce del acta de la junta celebrada 
en 24 de octubre de 1745, donde se explica que el ante- 
dicho tenla el subarriendo de la alcabala del viento, 
y la habia subarrendado a unos particulares que no que- 
rian pagar los 2.000 reales que deblan segûn el convenio
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de Ceballos, a la Congregaciôn. Seguramente por esta re
sistencia se avino la junta particular, en su reuniôn de 
31 de octubre del mismo afio, a rebajar la cantidad a
1.400 reales anuales.

No queda sino seAalar que la aplicaciôn de estas can
tidades de manera constante al pago de la alcabala del 
casco supuso un simple trasiego de fondos sin efieacia 
prâctica de verdadera renta para la Congregaciôn*

B) Los gastos.

Las partidas de gastos corporativos son muy varia- 
das y distintas segûn las épocas. Ello no obstante, pode
mos afirmar que, en cortos perlodos de tiempo, se observa 
una tendencia a no alterar demasiado los gastos en su 
cuantia ni a adquirir nuevos compromisos que aumentaran 
el nûmero de ellos, quizâ por la escasa capacidad que te
nla la corporaciÔn para incrementar sus ingresos. Asi se 
observa que para cubrir gastos extraordinarios cuantiosos 
la Congregaciôn se vela precisada a hacer repartes entre 
los congregantes. E incluse, en ocasiones, cuando los 
gastos ordinaries -por ejemplo, por causa de litigios- 
superaban las posibilidades de ser atendidos mediante los 
fondos disponibles en tesorerla, se acudiô para cubrirlos 
a dicho medio extraordinario. En cuanto a las tendencias 
a largo plazo, al fin de este apartado se harân una serie 
de consideraciones, a la luz de les dates expuestos sobre 
las diferentes rûbricas de gastos.

a) Limosnas y otros bénéficiés para los congregan
tes, sus familiares y otros plateros.
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Uno de los fines primordiales de la Cofradia desde 
su fundaciôn hasta el tirmino de su historia fue el de 
prestar una serie de bénéficiés materiales a sus miembros 
y familiares mâs prôximos, ampliadas en especiales cir
cunstancias a plateros no pertenecientes a la corporaciÔn. 
A este fin se dedicaron muy buena parte de las rentas ob
tenidas por la Congregaciôn; aunque es imposible evaluar 
exactamente la proporciôn que ocupô entre los gastos 
corporativos este capitulo, si cabe afirmar que oscllô 
entre la mitad y las dos terceras partes del total, asi 
como que esta proporciôn fue decreciendo paulatinaménte 
desde los primeros tiempos.

En otro lugar nos referlamos a la circunstancia de 
estar afectados los fondos recogidos en las demandas se- 
manales al cumplimiento de este fin de auxilio a los con
gregantes pobres. Algo semejante ocurrla con la mayor 
parte de los legados, instituldos por los testadores con 
dicho fin.

En los capltulos correspondientes (II, 327 ss.) se 
estudiaron con detalle los aspectos relativos a las li
mosnas y otras ayudas (enfermedad, entierro, viajes, etc. 
de tipo material, o espiritual como misas por difuntos) 
por lo que nos remitimos a aquellos apartados para un 
conocimiento mâs exacto de los gastos corporativos por 
este concepto.

b) Mayordomla y culto de San Eloy.

También quedô tratado en su lugar (II, 73-74) el 
tema de las entregas de fondos a los mayordomos con des- 
tino a cubrir los gastos de la celebraciôn de las fiestas 
de S. Eloy. Estas cantidades constituyeron un gasto fijo 
de la Cofradia desde su fundaciôn en el siglo XVI. Aun-



que la cifra sufriô numerosas oscilaciones a lo largo 
de los très siglos que estâmes estudiando, siempre tuvo 
considerable importancia en el conjunto del presupuesto 
corporative. Desde sus comienzos, la Cofradia pagaba 
los gastos de la fiesta de S. Eloy, que solian superar 
los 500 reales; asî, en 1607 se emplearon 692 reales.
Al aflo siguiente se limité la cantidad a 330 reales, y 
esta situaciôn rigiô hasta las Ordenanzas de 1637, re
cibiendo los mayordomos treinta ducados, es decir, tre#- 
cientos treinta reales. Pero las citadas Ordenanzas reba- 
jaron la cifra a doscientos reales, cantidad que perdura 
hasta los acuerdos de 1745. Precisaraente lô Insignifican
te de la asignaciôn motivô una de las criticas que con 
ocasién de aprobarse los Acuerdos formularon los congre
gantes no diputados y que fue la de venir siendo escogi- 
dos los mayordomos en los ûltimos tiempos entre los miem
bros mâs ricos de la corporacién, para que pudieran sub
venir a los gastos que las fiestas originaban. A consecuen
cia de ello se estableciô que la Congregaciôn entregara 
a los mayordomos mil quinientos reales anuales (ademâs 
de cien ducados de la memoria de Josefa Abad, de lo que
no corresponde tratar aqui).

Hasta 1810 no sufriô interrupciôn este gasto. En 
ese aho y en algunos otros como 1820 y 1822 se rebajô 
la cantidad a 500 o 1.000 reales "por el estado deplora
ble de los caudales". En 1837 la misma escasez de fondos 
hizo que la cantidad sobrante después de realizar los 
gastos imprescindibles se repartiera a prorrata entre 
ellos la asignaciôn a los mayordomos para gastos de la 
fiesta; esta asignaciôn pareciô estabilizarse de nuevo 
en 1840, aunque sobre la cota de 1.000 reales y no los
1.500 aprobados en 1745. En 1843 el dinero hubo de salir
de las memorias y lo mismo sucediô al aho siguiente, en 
que solo se entregaron 800 reales. Esta es la cantidad



que se presupuestô en la junta general de 22 de junio 
de 1845 como gasto de mayordomia y seguramente en las si
guientes hasta la de 17 de mayo de 1850, en que se volviô 
a la de 1500 reales (mâs los llOO de la memoria) y se dé
claré que los mayordomos solo gastarlan desde entonces 
lo que fuera su voluntad. No conocemos variaciones en es
ta situaciôn hasta el final del perîodo estudiado.

Los pormenores del gasto en las diversas funciones 
de S. Eloy y difuntos han sido descritos anteriormente 
con toda amplitud (II, 275 ss,) por lo que omitimos aqui 
toda referencia, remitiéndonos alll para el conocimiento 
de la cuestiÔn,

c) Litigios y otros gastos judiciales y administra- 
tivos.

Bajo esta rûbrica se comprende una de las mâs anti- 
guas fuentes de gastos en la vida corporativa, cuya im
portancia creciente culminé a mediados del' siglo XVIII. 
En 1745 se instituyô con carâcter permanente el oficio 
de apoderado (II, 184) a consecuencia de la absorbante 
atenciôn que precisaba la defensa de los intereses de 
la corporaciÔn ante tribunales y consejos, alcanzando en 
esos ahos y durante los siguientes hasta completar el se
gundo tercio del siglo XVIII, unos niveles de actividad 
litigiosa no superados ni antes di después. De todos mo
do s puede afirmarse con toda propiedad que raro fue el 
momento de la vida corporativa en que la Congregaciôn se 
viô libre de controversies de ese tipo.

Para los primeros pleitos de que nos ha llegado no
ticia se utilizô el sistema del reparto de gastos entre 
cofrades con el fin de sufragar los que se causaron. Asî



sucediô en 1599 y 1600 con motivo del pleito con el 
marcador mayor (documento nQ 43) y de las représenta- 
ciones que se hicieron contra la pragmâtica que limita- 
ba el uso y fabricaciôn de alhajas (documento nQ 44) ; 
en las cuentas presentadas en junio de 1600 por los ma
yordomos salientes se les hizo cargo de 500 reales para 
el primer asunto y de 2.849 reales para el segundo, que 
habian sido recaudados entre los miembros de la Cofra
dia, par tic ipando también los de la Hermandad de Mance- 
bos, para este objeto. En esa época la Cofradia pagÔ, 
en cambio, los gastos de los "présentes que Francisco 
de Reynalte hizo en Valladolid cuando fue a este nego- 
cio de la premâtica y ciento sesenta reales en procurar 
con el Consejo aprobase y mandase guardar la ordenanza 
que la dicha Hermandad tiene en cômo se han de recibir 
los aprendices" segûn se lee en una de las partidas de 
descargo incluidas en las cuentas antes citadas.

Otros gastos menores por instancias judiciales se 
recogen en las cuentas de los primeros afios del siglo 
XVII; en 1607, por la causa de "no entregar una escritu- 
ra", 17 reales; en las de 1608, 174 reales "que costô 
el procurar el jubileo que se alcanzô perpetuo"; en 
1610, 40 reales "que gastaron en el pleito con la Villa 
sobre pedir el arrimar el muro" referido a la casa del 
relave. Mâs tarde, en las cuentas de 1617 figura otra 
cantidad entregada para seguir el pleito entablado so
bre el repartimiento de la harina y en las de 1619, 330 
reales por el gasto en la defensa de su pretensiôn sobre 
que las escobillas de los plateros se lavaran forzosa- 
mente en el relave de la Congregaciôn.

En una segunda etapa, la coraprendida entre la apro
baciôn de las Ordenanzas de la Plateria de 1624 y las 
de 1695, los pleitos crecieron en nûmero y sobre todo en
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importancia, lo que origind mâs crecidos gastos. Las cues- 
tiones litigiosas se orientan en dos direcciones princi
pales: el mantenimiento de la exclusiva del relave -cues- 
tidn procédante de la etapa anterior--y la acciôn contra 
los intrusos. Reseflaremos los principales conflictos en 
que intervino como parte la Congregacidn, aunque ignora- 
mos la exacta cuantia de los gastos causados: sobre el 
lavado de las escobillas en la casa de San Eloy (1634); 
sobre el reparto de soldados, en diverses ocasior^s y 
ante diverses Consejos y Juntas (documentos nO 60, 61,
63, 70)7 sobre la existencia de hornillos de afinar 
ra del relave (1657); con el heredero de un biehechor 
(1658)7 contra los intrusos de las calles Mayor y AtoOha 
(1661)7 en 1666, para proporcionar tienda al contraste 
de Corte (documente nfi 73)7 en 1674, contra los buhone- 
ros ambulantes (documente nQ 75)7 en 1682 contra el en- 
cargado del estanque del azogue (documente nQ 78) 7 en 
1685 contra los intrusos que vendîan en la fachada del 
Colegio de Atocha (documente nQ 79).

Tampoco estân documentadas las cifras de gastos 
con origen en litigios por los ocurridos entre 1695 y 
1745, afio en que se redactan los Acuerdos de la Junta 
Generalîsima y que marcan claramente el fin de otra eta
pa en la vida corporative. Conocemos, sin embargo, dos 
hechos demostrativos del volumen que alcanzaron estes 
gastos: en enero de 1734 se acordô fijar un salarie anual 
al agente de pleitos de la Congregaciôn, empleo que debla 
haberse implantado recientemente? y en diciembre de 1744 
hubo de hacerse un reparto de 75 reales a cada une de los 
35 diputados para conseguir costear los gastos del pleito 
que entonces les enfrentaba a los no diputados. Hay que 
destacar también la larga duraciôn de los procesos en 
curso en esta época, lo que contribuyd también a elevar 
en gran manera su costo.



Reseflaremos también para este perîodo los motives 
de los principales pleitos en él desarrollados: contra 
los intrusos que vendîan frente al Colegio de Atocha,nue- 
vamente en 1701-1703 (documente nQ 82); contra el ensayà- 
dor mayor, sobre visitas, en 1717-1721 (documente nQ 12); 
sobre la propiedad y use del frontal de plata que tenla 
la Congregaciôn en San Salvador, en 1727-1733; para 11- 
berarse de la carga de servir los oflclos de la Herman- 
dad de Nuestra Sefiora de los Slete Dolores, en 1739-41; 
contra Gômez de Ceballos, arrendatarlo de la alcabala 
del vlento, por su pretenslôn de que los plateroa dle- 
ran declaraciones sobre sus ventes, en 1744; y enfren- 
tamlento de diputados y no diputados de la Congregaciôn 
en 1744-45. Igualmente hay que destacar que en los tSlti- 
mos ahos de este perîodo comenzaron algunas instancias 
contra artîfices transgresores de la normaliva sobre de- 
marcaciôn.

El nûmero de los pleitos promovidos por la Congre
gaciôn creciô de manera notable a partir de los Acuerdos 
de 1745. Nos ocuparemos en primer lugar de lo sucedido 
hasta la aceptaciôn de las Ordenanzas de Carlos III en 
1779. En ese perîodo la corporaciôn intervino en una 
treintena de litigios, lo que supone la elevadîsima ci- 
fra de casi uno por afio; téngase en cuenta ademâs que 
la duraciôn de cada uno superaba, por lo general y sobra- 
damente,este término, y que el seguido contra los Cinco 
Gremios Mayores de Madrid por razôn del pago de la alca
bala, habiéndose iniciado en 1756 todavîa se hallaba pen- 
diente en 1779.

De lo anteriormente expuesto se deduce que, en di
verses momentos, la Congregaciôn simultaneaba su presen- 
cia en varies litigios. Asî, en la junta general de 16 
de junio de 1774 se otorgaron poderes para los siguien-



tes pleitos: uno contra el gremio de mercaderes de sedas 
por razones de demarcaciôn, otro con dos franceses no 
plateros por intrusismo, cuatro contra sendos plateros 
intrusos o con problèmes en su aprobaciôn (uno hüngaro y 
otro italiano) y, finalmente, uno por intrusismo contra 
las mujeres que comerciaban junto a Santa Cruz. Todos es
tes litigios, emprendidos con ânimo de hacer curaplir exac- 
tamente la normativa sobre demarcaciôn e intrusismo, se 
vieron obstaçuXizados, como ya se indicô al tratar de àm- 
bos temas en sus respectivos apartados (III, 273 ss«) 
tanto por razones materiales y objetivas como por la de 
cidida protecciôn que los infractores -extranjoros en sd 
mayorla- encontraron en los rectores de la Real Junta de 
Comercio y Moneda. Estas circunstancias contribuyeron a 
multiplicar y alargar los pleitos.

Por las razones expuestas, no parece conveniente ha
cer una relaciôn detallada de los distintos litigios de
sarrollados por la Congregaciôn a lo largo de esta etapa, 
teniendo en cuenta, ademds, que los datos sobre gastos 
de esta naturaleza son mayores que en epocàs antécéden
tes. Es por ello por lo que nos limitaremos a la exposi- 
ciôn y comentario de éstos, que constituyen el verdadero 
tema de este capîtulo.

La primera noticia registrada sobre los gastos judi- 
ciales de este perîodo se halla en el acta de la junta 
particular de 30 de julio de 1749, cuando, a là vista de 
la ausencia de fondes y la necesidad de hacer entrega a 
los apoderados de mil reales, se recurriô al préstamo de 
un doblôn por parte de cada uno de los miembros de la 
junta, reuniéndose 960 reales con las aportaciones de los 
dieciseîs que la formaban. Del texto del acta parece de- 
ducirse, aunque no podemos afirmarlo con toda seguridad, 
que la cantidad se entregaba, a modo de provisiôn de fon-



dos, tras otorgarles el poder correspondiente al ser nom- 
brados o reelegidos en la junta general anual. En la de 
22 de diciembre del mismo afio, los aprobadores, que 11e- 
vaban la instancia contra los plateros franceses de la 
Reina a fin de hacer declarar su sujeciôn a las Ordenan
zas, comunicaron que necesitaban mâs dinero y se les en- 
tregaron mil reales. Para un nuevo pleito, el dirigidq 
contra Sebastiân de Santa Cruz, mayordomo electo que no 
quiso aceptar su designaciôn, se facilitaron 800 reales 
a los diputados en la junta particular de 30 de septiew- 
bre de 1750 y otra nueva cantidad en la siguiehte de 30 . 
de octubre; en la general de 16 de junio de 1751 se li- 
braron dos mil reales "para seguir el recurso" y en la 
de 19 de mayo de 1752 otra cantidad idéntica. En esa mis- 
ma sesiôn se entregaron seiscientos reales a los aproba
dores para otro pleito con un maestro que tenla appendi
ces mal recibidos. En la junta particular de 18 de febre- 
ro de 1754 se decidiô emprender un nuevo pleito contra 
un forjador que pretendîa aprobarse como platero; se li- 
braron 1.200 reales a los apoderados.

Transcurrieron después algunos aflos sin especiales 
gastos por este concepto. Por ejemplo, el 29 de octubre 
de 1756 se anotan los gastos de la instancia seguida con
tra JUan Caumon por intruso, no alcanzando los cien rea
les. Una parcial excepciôn la constituye el pleito segui
do contra los Cinco Gremios, que segula originando cuan- 
tiosos gastos. La junta general celebrada el 9 de enero 
de 1757 acordô que se hiciera un reparto de 15.509 rea
les entre los congregantes para subvenir a las necesida- 
des del pleito pues los caudales corporatives no eran 
suficientes. Lo répartido tardô en recaudarse y por ello 
el apoderado José Calvo en la junta de 28 de noviembre 
de 1758 manifesté que no disponîa de dinero suficiente, 
haciéndosele entrega de ochocientos reales de los propios
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de la Congregaciôn. Hasta el 28 de abril de 1763 no se 
vuelve a librar cantidad alguna -mil reales en esta oca- 
siôn- con tal fin; en 31 de enero de 1764 se dan otra 
vez mil reales a los apoderados; y el 26 de enero de 
1765, mil quinientos reales mâs.

Es posible, sin embargo, que muchos libramientos no 
quedaran anotados en el momento de producirse* pues la 
junta particular, en sursesiôn de 28 de febrero de 1765, 
pidiô a los apoderados de 1763-64, Damlân Loreti^ del 
Castillo y Manuel Serrano, que presentaran las cuentas 
de los 6.815 reales que hablan entrado en su poder en 
el aflo exacto en que hablan ocupado el cargo. No pode
mos precisar si se trataba de una entrega de fondos por 
esa cantidad -que no figura anotada en los libros- o si 
bien se refiere a la puesta en posesiôn de ellos a los 
nuevos apoderados hecha por los anteriores, procediendo 
en este caso la cantidad del saldo favorable al Colegio 
tras el cierre de su cuenta.

En los aflos siguientes los gastos por litigios 
originaron el libramiento de numerosas y amplias canti- 
dades por el aumento considerable de su nûmero. En la 
junta general de 14 de enero de dicho aflo se mandô entre- 
garan 4000 reales a los apoderados para el pleito con 
los Cinco Gremios; el 28 de noviembre del mismo aflo,
1.200 reales para notificaciones y requerimientos sobre 
intrusismo y demarcaciôn; el 31 de agosto de 1767, otros
1.200 reales también para instancias contra intrusos y 
el 15 de diciembre del mismo aflo, 1.500 para el pleito 
con los Cinco Gremios; 1.500 reales a los apoderados el 
28 de abril de 1768 para pleitos en general, doble can
tidad para idéntico fin el 18 de junio de 1769 y 1.000 
reales el 29 de noviembre de 1769. Ello supone, como mi
nime, 13.400 reales en cuatro aflos, es decir, 3.500 rea-
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les anuales.

Desde 1770 a 1778 el crecimiento de estos gastos al- 
canza todavla mayor proporciôn* Diversas instancias con
tra intrusos y otras pendientes sobre demarcaciôn fueron 
sus principales origenes. En estos nueve aflos se libra- 
ron con tal fin 39.600 reales, lo que supone una media 
de 4.400 reales anuales, nptablemente superior a la de 
los cuatro aflos précédantes. Ra de advertirse que estos 
dates no son, presumiblemente, del todo exactos, por lo 
que los gastos fueron seguramente superiores. No siempre 
se anotaron en las actas de las sesiones los acuerdos 
adoptados para autorizar estos gastos y, adémâs, en el 
momento de la rendiciôn de cuentas, la Congregaciôn so
lia resultar alcanzada. Asi, por ejemplo, el 15 de ju
lio de 1778 presentaron los apoderados Francisco Garcia 
Tenorio y Francisco Serrano de los Herreros ante la jun
ta particular las cuentas correspondientes desde 1770; 
el gasto habia alcanzado los 24.548 reales y medio, ha- 
biendo recibido hasta entonces de la Congregaciôn 22.950 
reales.

La aceptaciôn de las Ordenanzas de Carlos III en 
1779 supuso una sensible disminuciôn en el volumen de 
pleitos seguidos por el Colegio. Desaparecida en la prâc- 
tica la obligatoriedad de trabajar en la demarcaciôn y 
tolerado sin tapujos el intrusismo por la Real Junta, la 
corporaciôn comprobô la imposibilidad de obtener senten
cing favorables y se retrajo de entablar litigios sobre 
estos puntos. Hasta fines del siglo XVIII figuran en las 
periodicas rendiciones de cuentas las cantidades entrega- 
das a los apoderados para pleitos. De ellas se deduce el 
menor volumen de estos gastos en comparaciôn con la eta
pa precedente. Los datos docuraentales son los siguientes: 
1779: 902 reales y 20 maravedis; 1780-81: 2.028 reales y



11 maravedis; 1782-83: 1468 reales; 1784-88*3.124 reales 
y 30 maravedis; 1789-91: 1145 reales y 20 maravedis; 
1792-98: 5.583 reales y 22 maravedis. A estas cantidades 
han de sumarse 4.074 reales y 28 maravedis por el pleito 
con la Cofradia de la Cere Verde, segün las cuentas pre- 
sentadas el 7 de junio de 1791. El total es de 18.345 rea
les y 29 maravedis para un perlodo de veinte aflos, lo que 
supone una media anual de 917 reales y 10 roaraveôls, apto- 
ximadamente la quinta parte de la media résultante para 
le etapa 1770-1778. La tendencia durante los dos decenios 
fue ligeramente descendante, pero no dé forma muy acuseda.

A partir de 1798 solo contaraos con dos datos bien do- : 
cumentados. Bn la junta general de 16 de marzo de 1807 se 
indicô que el gasto de las visitas realizadas por los apro
badores habia ascendido a 10.040 reales y 31 maravedis. Es
te gasto se refiere probablemente a las diligencias prac- 
ticadas judicialmente a continuaciôn de la visita realiza- 
da en septierabre de 1805 contra "intrusos y prenderos", 
una de las ûltimas ocasiones en que el Colegio recurriô a 
procedimientos de esta naturaleza y puso aûn todo su empe- 
flo en remediar la situaciôn de generalizado intrusismo.
Por otra parte, en la junta general de cuentas de 12 de 
febrero de 1818 se presentaron las de los apoderados que 
correspondian a los aflos 1814-17, con un importe de 3.386 
reales y 3 maravedis, lo que supone una media poco diferen- 
te de la obtenida para el période 1779-1798.

Extraflamente, no aparecen en las actas de las sesio
nes corporativas del siglo XIX otras noticias sobre gastos 
de pleitos o cantidades entregadas a apoderados, aunque 
este oficio continué existiendo. Es significative que en 
los presupuestos que coraienzan a formarse en 1845 no fi
gure partida alguna destinada a los apoderados o para plei
tos. Y las noticias sobre éstos son muy escasas, lo que
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permits pensar que si hubo algén gasto -como debiô de 
haberlo- fue de poca importancia y en las cuentas anua
les se incluyô englobado entre otras rübricas inespecî- 
ficas sin que résultera refiejado, como en el siglo XVIII 
se vino haciendo, en cuenta aparté.

d) RéditoB de censos,

Los datos sobre el page de réditos de censos son 
frecuentes y abondantes, aunque fragmentarios» Suclnta- 
mente los expondremos a continuaciôn,

El mâs antiguo censo de que tenemos niticia es el 
perpetuo -con renta de 325 maravedis anuales- a favor de 
la Villa, cuyo origen se hallaba en una de las claûsulas 
del contrato de compraventa del solar donde se edificô 
la primitiva casa del relave, tema al que en un momento 
anterior nos referimos extensamente, Estuvo vigente des
de 1588 a 1615. Se han conservado testimonies claros del 
mismo en las diverses cuentas anuales. Résulta mâs con- 
fusa, en cambio, la naturaleza de las cantidades que 
se pagaban a Maria Cruzate por el sitio del relave en 
1621 y 1631 -seguramente desde 1618 a 1642, aunque no 
exista prueba documentai-, Desconocemos su cuantia y 
adn su origen, aunque creemos se puedan identificar co
mo réditos de un censo si, como es probable, se refiere 
a este asunto la comunicaciôn hecha en el cabildo parti
cular de 5 de marzo de 1642 de que se habia redimido el 
censo.

Con motivo de la adquisiciôn de diverses propieda- 
des en la iglesia de San Salvador y de la construcciôn 
del retablo en 1643, la Congregaciôn agotô todos sus bie- 
nes y hubo de tomar dinero a censo de las memories deja-
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das por diversos bienhechores. Nada senalan al respecto 
las actas de los cabildos pero en el libro de cuentas apa- 
rece en 1699 una "Tabla de las obligaciones que tiene que 
cumplir la Congregaciôn de sus caudales propios por haber 
consumido sus principales en la corapra del altar mayor", 
de la que se desprende una amplia informéeiôn respecto a 
los réditos de estos censos. Bran, entonces, los siguien
tes: 852 reales de un principal de 1.550 ducados a las 
memoriae de Martin Fernândez; 495 reales a las mismàs de 
un principal de 900 ducados; 275 reales del principal de , 
500 ducados de la memoria de Francisco Alonso y 27 reales 
del principal de 50 ducados de la memoria de Catalina de 
Herrera. En total, 1.649 reales anuales. A esto se suma- 
ba, también, desde 1643 y 1646 reapectivamente, las ren
tas que hablan de pagarse a la fâbrica de San Salvador:
50 ducados por el presbiterio, altar mayor y bôveda, y 
25 por el aposento junto a la capilla mayor; exactamente 
825 reales anuales. De todo ello resultaban 2.474 reales 
en cada aflo.

Por otra parte, seflalamos al tratar del patriraonio 
que el ûltimo solar adquirido por la Congregaciôn en 1650 
quedô afecto a un censo de 300 ducados que como parte del 
precio quedaron pendientes. En fecha que ignoramos se re- 
dimiô este censo, fundando otro por la misma cantidad so
bre la casa de relave a favor de Pedro de Llanos. Los ré
ditos eran de 165 reales anuales que la Congregaciôn se- 
guîa satisfaciendo como limosnas a los pobres de acuerdo 
con la memoria instituîda por el citado platero. De esta 
forma deben adicionarse a los gastos totales por este 
concepto de réditos de censos los 165 reales de renta men- 
cionados, de lo que résulta un montante anual 1.586 rea
les.

Esta situaciôn no debiô experimentar variaciôn algu
na hasta 1705. El 13 de febrero de dicho aflo se publicô



en la Corte una Real Pragmâtica por la que se efectuaba 
una rebaja en los réditos de censos, que pasaban ahora 
del cinco al très por ciento. De esta forma, la Congre
gaciôn vino a pagar anualmente 1586 reales, con una mi- 
noraciôn de poco mâs de novecientos reales respecto a lo 
pagado hasta entonces.

No conocemos con detalle las vicisitudes ppaterio- 
res sufridas por cada uno de los mencionados censos hi, 
por tanto, de los réditos que sâtisfacia la corporaciôn 
anualmente. Mène ionar emos los datos que han llegado Wa#*- ' 
ta nosotros.

En las anotaciones de cuentas cons ta, sin mâs data- 
lies, que el 23 de mayo de 1726 se redimieron los censos 
que se pagaban a la iglesia de San Salvador, uno de mil 
ducados de principal y otro de quinientos. De los restan
tes solo sabemos que en la junta particular de 18 de di
ciembre de 1770 se mencionan todavîa los réditos debidos 
a las memorias de Pedro de Llanos y Francisco Alonso, pe
ro es la ûltima vêz que aparecen. En cuanto al que grava- 
ba la casa de relave, como ya quedô dicho, el 31 de agos
to de 1841 la junta particular autorizô al tesorero a re- 
dimirlo, por lo que debe entenderse que hasta esa fecha 
estuvieron pagândose los réditos. No consta ni cômo ni 
cuândo se realizô la operaciôn, pero la casa estaba ven- 
dida ya en julio de 1847, siendo ésta, por tanto, la fe
cha limite para la reducciôn del censo.

En las partidas de gastos del presupuesto formado 
en 1845 no aparece ninguna consignaciôn destinada al pa
go de pensiones de censos, por lo que es seguro que en 
tal momento todos ellos hablan sido redimidos.
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e) Sueldos de oficiales y otros empleados.

Al tratar de los diversos oficios y empleos de la 
corporaciôn se indicô en cada caso si recibian remunera- 
ciôn y cuâl era su cuantia, Tratareroos ahora de dar unà 
visiôn sintética de lo que taies sueldos supusieron como 
gastos a la Congregaciôn y su incidencia en las diversas , 
épocas,

■ . ■

Hasta la aprobaciôn de los Acuerdos de 1745 cabe 
siderar una primera etapa en que la Congregaciôn apenas ; 
realizô gastos por este concepto. No existian apenas com- 
plicaciones burocrâticas que originaran una actividad de 
tipo administrative y, por otra parte, la situaciôn eco- 
nômica de la corporaciôn y de sus miembros era mâs des- 
ahogada de lo que fue después, repercutiendo este hecho 
indirectamente en la ausencia de rétribueiones por la 
ocupaciôn de los miembros de aquélla en las tareas cor
porativas.

Un solo gasto aparece constantemente desde los pri- 
meros tiempos sin que desaparezcan en ningün momento. Se 
trata del salarie establecido para el portero o llamador 
de la Cofradla, Las cantidades a él satisfechas anualmen
te fueron las que siguen: en 1593, 44 reales; desde 1606 
a 1641, por lo menos 132 reales; ya en 1699, aunque qui- 
zâ comenzara antes, 220 reales, que era la cantidad que 
continuaba percibiéndo en 1745.

Un segundo gasto, algo posterior en su origen, fue 
el de agente de négociés (II, 218). En un primer momento, 
a partir de 1641, como seflalamos al tratar de esta figu
ra, el cargo era desempeflado gratuitamente, Pero a par
tir de 1734, segûn también indicamos, se le fijô un suel- 
do de 200 ducados anuales, es decir, 2.200 reales, idén-



tica a la que parece cobraba el portero, aunque en el 
caso de éste eran las memorias las que satisfacian el 
resto por encima de los 220 reales mencionados.

A finales de esta época debid comenzar la gratifi- .j'cacidn al sacristân de San Salvador de la que hablaremo# 
mâs adeXante.

Después de 1745 las cifras citadas aumentarcn con- 
siderablemente, pues fueron varies los diputados de la |
Congregacidn que comenzaron a percibir sueldos por él 
ejercicio de sus cargos. La asignacidh del agente para -
pleitos desapareciô al ser suprimido el empleo. La del ■
portero siguiô siendo la misma hasta 1791, en que se ele-' 
vô a 420 reales, cantidad vigente hasta el presupuesto 
de 1845 en que se rebajd a 400 reales. Unos aflos después 
se establecieron gratificaciones para el secretario prin
cipal (1751), el tesorero principal (1772), el secreta
rio de memorias y el contador (1787).

El sueldo del secretario fue de l.lOO reales anua
les desde la junta general de 16 de junio de 1761 hasta 
la del mismo dia de 1763, siendo la razôn para acordar 
satisfacerlo el mucho trabajo realizado por el secreta
rio antes de la primera fecha citada. Se volviô a esta- 
blecer, con idéntica justificaciôn, en la junta general 
de 16 de junio de 1776 y se estuvo pagando hasta la de 
11 de junio de 1837 en que se interrumpiô por falta de 
caudales, para restablecerse el 19 de mayo de 1840, aun
que ya no aparece en el presupuesto de 1845.

Por una nota marginal de 1769 sabemos que el teso
rero cobraba un dos por ciento anual sobre los ingresos. 
Aparté, de esta cantidad, en la junta general de 16 de ju
nio de 1772, a peticiôn del tesorero por el gran trabajo
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que suponîa la administraciôn del relave, se le concediô 
unsueldo anual de 1.100 reales. El 22 de diciembre de 
1776 éste se incrementô en 550 reales, por el aumento 
de tareas. Con motivo de la redacciôn del plan para re
forma del relave la junta particular reunida en 25 de 
enero de 1832 estimé que su administraciôn no causaba 1 
ya trabajo al tesorero, acordô suprimir con efectôs des- ; 
de 1 de julio de 1830 la cantidad que como gratificaciôll 
por esta causa venla percibiendo.

A peticiôn del secretario de memorias, en la junta 
general de 13 de junio de 1787 se fijô un sueldo anual 
de 550 reales para el y para el contador. Hasta que se 
consigniera el desempeflo de las memorias se acordô igual- , 
mente que la gratificaciôn se pagara del caudal de pro
pios. Sin embargo, en el mismo dia y mes, dos afio s des
pués se suprimiô la asignaciôn. El 15 de febrero de 1797 
fueron restaurados los sueldos, aunque el del secretario 
de memorias se satisfaria con cargo a éstas y no a los 
propios del Colegio. Como el sueldo del secretario, el 
del contador fue suprimido en 1837 y restablecido en 
1840, pero, a diferencia de aquél, figura, aunque redu- 
cido a 120 reales, en el presupuesto de 1845 y con 160 
en el de 1850.

Resta citar las cantidades que en concepto de pro- 
pinas para aceite y cuidado de las lâmparas del culto 
de San Eloy se entregaban al sacristân de San Salvador 
primero y luego de San Justo. La primera mèneiôn corres
ponde a 1746, con una referenda a lo que se debia al 
sacristân de los gastos pertenecientes al aflo transcu- 
rrido entre el 24 de junio de 1744 y el mismo dia de 
1745; la cantidad eran 180 reales. Sin embargo, en la 
junta de 30 de julio de 1747 el sacristân pidiô por un 
doble concepto: 180 reales por el aceite de las lâmpa-
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ras y 64 por "asistencia, aseo, limpieza.y encender las 
vêlas". La junta se conformé con la peticiôn, Extraflamen
te, el sacristân solo pidiô -el 30 de agosto de 1748- por 
el perlodo 1747-1748, 180 reales por el aceite y 50 por 
el resto. Con esta misma cantidad se vino cubriendo este 
gasto hasta junio de 1783. En abril de ese aflo el sacris
tân pidiô un aumento "por lo caro del aceite" y el tesore- '̂ >ro informé favorablamente sobre la subida hasta 300 rea
les anuales, quedando ésta apfobaâa el 26 de mm^o con e#ec$* 
tos desde 24 ̂  junio. El 19 diciembre 4e 1797 un nuevo f 
sacristân pidiô otro aumento porque "subiô el aceite^. |
La junta particular acordô pagar le cien reales mâs a par- 
tir del 1 de enero de 1798. Sin embargo, la junta reunida 
el 28 de marzo de 1811 aprobô un acuerdo segün el cuâl de
bia comunicarse al sacristân que no encendiera la lâmpara 
por la escasez de fondos corporativos. Estu supuso la su- 
presiôn de la principal asignaciôn del sacristân, que el 
23 de diciembre del aflo citado se limité a solicitar una 
ayuda por la limpieza del altar mayor, concediéndosele 
60 reales "sin que sirva de ejemplar". Hasta el 31 de ene
ro de 1817 no hallamos nuevas noticias sobre su sueldo; 
en esa fecha, "por limpiar y cuidar la cera" se le daban 
40 reales. El 19 de febrero de 1818 se le aumentaron 20 
reales por haber padecido una enfermedad. En 1828 segula 
percibiendo el sacristân 40 reales, pues el 29 de diciem
bre la junta particular recibiô la peticiôn de que se le 
diera "lo estipulado" por limpiar la estatua del Santo y 
su retablo. La junta le obligé a presenter nuevo memorial 
para que retirara la frase, ya que se trataba de "pura 
gracia", pero le entregô la cantidad acostumbrada. Los 
cuarenta reales continuaron satisfaciéndose incluso des
pués del derribo de San Salvador. El 1 de junio de 1845 
el sacristân de San Justo solicitaba una ayuda y la junta 
decidiô darle la misma cantidad que recibia el de la ante
rior parroquia. Pero en el presupuesto elaborado en 1850
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figura una partida de ochenta reales para "limpieza del 
Santo", lo que supone haber doblado la cifra. No existen 
posteriores noticias al respecto.

De todos estos datos pueden extraerse algunas con- 
clusiones respecto a los sueldos o gratificaciones sa- 
tisfechos por la corporaciôn con carâcter ordinario en 
el perlodo comprendido entre 1745 y 1850. Considerando 
cantidades absolut as hay que resaitar las isotidïles dïfàK 
rencias que se aprecian entre las cifras de gasto al 
principio y al final de la etapa -464 y 640 reales Res
pect ivamente- y las que se alcanzaron en los aflos inter- 
medioss 4.370 en 1787 y los dos aflos siguientes y mâs de 
cuatro mil de 1797 a 1811. En un amplio lapso de tiempo 
-los aflos comprendidos entre 1776 y 1830-estos gastos 
sobrepasaron siempre los 3.200 reales. Si se consideran 
las cifras de los mismos en el panorama total de los so
por tado s por la corporaciôn, cabe observer que, a pesar 
de las frecuentes oscilaciones, en el decenio 1790-1800 
los gastos por sueldos supusieron la mitad, y a veces 
mâs, de los gastos totales, pasando a representar menos 
de la quinta parte en el decenio siguiente y volviendo 
a tener enorme repercusiôn en 1811-1820, llegando a ser 
casi los ünicos gastos en 1812, 1813 y 1814. Desde 1820 
la incidencia sobre el conjunto de estos gastos fue deca- 
yendo y perdiô gran importancia en los aflos siguientes 
a 1830, salvo en ocasiones excepcionales.

£) Otros gastos ordinarios

Vamos a ocuparnos en este apartado de gastos que, 
sin ser comunes a toda época corporativa, tienen, sin em
bargo, la consideraciôn de ordinarios, siendo su origen
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la actividad que pudiéraraos llamar normal de la Congre
gaciôn. Aunque son de muy diverso tipo, su escasa impor
tancia hace que no raerezcan un capîtulo particular para 
cada uno de ellos.

Nos referiremos en primer lugar a los gastos de ti
po administrâtivo relacionados principalimnte con la cela- 
braciôn de las reuniones corporativas y con la impresldn 
de titulos y cédulas.

Son pocos los datos conseryados a propôsito de estos 
gastos, lo que no permite hacerse una compléta idea de 
su significaciôn en el conjunto de los corporativos. Bx- 
pondremos, sin embargo, lo que ha podido ser documentado.

Los gastos de la junta general de 21 de junio de 
1746 fueron los siguientes: 600 reales al teniente de co- 
rregidor que presidiô la sesiôn, 300 al escribano que con- 
curriô a la misma, 60 al portero del teniente y 20 al es- 
cribiente: en total, 980 reales.

El 22 de febrero de 1747 se libraron 124 reales por 
la confecciôn de mil cuatrocientas esquelas de aviso a 
junta y poco después, 29 reales para trescientas de Con- 
vocatoria a junta general. El 7 de julio de 1749 se con- 
signan 46 reales del costo de impresiôn de doscientas cé
dulas de admisiôn de aprendices. En los aflos sucesivos 
aparecen gastos semejantes, aunque por lo que respecta a 
las juntas générales hay que observer que solo persisten 
salvo casos excepcionales 150 reales para el escribano y 
20 para su oficial, ademâs de otra cantidad -entre 50 y 
100 reales- para gastos générales como bancos, cera y 
otros. A ello hay que unir anualmente los de 250 a 300 
esquelas para cada junta general, cuyo precio era aproxi-



madamente de un real por cada diez, el mismo que se paga- 
ba por las 500 esquelas que solian encargarse cada afio pa
ra la convocatoria a junta particular, Todavîa deberaos se- 
flalar entre los gastos de este tipo los provenientes del 
otorgamiento de poderes a diversos oficiales, que ascen- 
dlan en cada ocasiôn, norroalmente, a 25 reales, y los que 
originaba la formaciôn de las cuentas, que oscilaba cada 
afio en torno a ISO reales. De este modo los gastos haeta 
aqui detallados alcanzaban la cifra de unos quinientoa 
reales, a mediados del siglo XVIII.

El 31 de agosto de 1767 la junta particular brdèmô / 
que se imprimieran cuatrocientas cédulas de aprendices 
"con la lâmina nueva de San Eloy que la devociôn de José 
Gil hizo grabar para ello"; no consta la cantidad pagada. 
Por un acuerdo de la junta particular de 2 de agosto de 
1770 tenemos noticia de otros impresos que fueron origen 
de nuevos gastos para la corporaciôn. En aquélla se pré
senté un dibujo de la estatua del Santo "para hacer lâmi- 
nas para las comuniones que la Congregaciôn da a los po
bres en los dîas festivos de la Virgen" y se aceptô que 
se imprimiera en las cédulas "por estar muy viejas las 
que habia". El coste de la impresiôn fue de 94 reales, se
gün se hace constar en la sesiôn de 21 de agosto. De nuevo 
en la junta particular de 29 de abril de 1771 se anota un 
gasto por el concepto que venimos tratando: 141 reales 
y 2 maravedis por la impresiôn de cuatrocientas esquelas 
de convocatoria a junta particular y cuatrocientas doce 
cédulas "con la estampa del Santo" que serian, probable
mente, de aprendizaje. La Congregaciôn expédia también 
titulos de aprobaciôn a los maestros que la obtenian. En 
la junta particular de 18 de mayo de 1774 consta un libra
miento de 48 reales por el gasto de cien "certificacio
nes" para plateros aprobados. El 28 de abril de 1775 se 
entregaron al secretario 100 reales para la impresiôn de



un miliar de esquelas de junta de elecciones y fiesta 
del Santo.

Después de 1779 los gastos habîan variado de dis
tinta manera, Asi en las cuentas correspondientes a 1780- 
1781 solo aparecen dos partidas por gastos de naturaleza 
semejante a los que venimos considerando: 146 reales por 
la junta general de cuentas y 486 de la junta general de 
elecciones; cmao seflalaremos enseguida, ésta ültima se 
celebraba en el Ayuntamiento, por lo que el gasto a%men- 
taba considerablemente. Estas cantidades permanecieron 
con ligeras oscilaciones hasta fines del siglo XVIIl,

Con motivo de la aceptaciôn de las Ordenanzas de 
Carlos III, en los inicioS de 1779, hubieron de impri- 
mirse nuevos titulos y cédulas de todas clases con la 
nueva denominaciôn corporativa que aquéllas impusieron.
En la junta particular de 29 de enero de 1779 el secre
tario del Colegio anunciô que ténia redactadas cuatro 
minutas correspondientes a las cédulas de admisiôn de 
aprendices y a los titulos de mancebos, aprobados y co- 
legiales, y en la sesiôn siguiente -9 de febrero- presen- 
tô la divisa que serviria de sello al Colegio y que se 
grabaria en los impresos citados. La divisa fue aproba- 
da por la Real Junta el 12 de marzo (documento nQ 144) 
y entonces debieron realizarse los nuevos ejemplares, a 
los que se afladirian los de licencias para trabajar como 
oficiales, a los cuales se habian destinado dos mil rea
les en marzo de 1779. En la junta particular de 15 de 
julio del mismo aflo se tomô el acuerdo, después que la 
corporaciôn adoptara como denominaciôn definitiva la de 
Colegio-Congregaciôn, de que "cédulas y demâs papeles 
se dejen solo con Colegio para no hacer otros nuevos que 
séria mucho gasto".



543

En las cuentas de 1783-84 encontraraos diversos pa
go s realizados por adquisiciôn de impresos. Se libraron 
42 reales para doscientas cédulas de admisiôn y titulos 
de mancebos; 60 por quinientas esquelas de convocatoria 
a junta; 36 por trescientas para la junta general de 
elecciones. Puede suponerse que las dos ültimas parti
das corresponden a gastos que serian, con pequeflas dife- ̂ 
rencias, constantes todos los aflos.

Hsn de transcurrir algunos aflos antes de que vol- 
vamos a tener noticias de gastos slmiîéresv En la ^
particular celW>rada el 26 de f^rero de 1604 s# a#ndÔ , 
imprimir el nuevo tltulo que se otorgaba a los aprc^ados 
fuera de la Corte al obtener la incorporaciôn como miem
bros del Colegio madrileflo. Y el 24 de mayo del mismo 
aflo se pagan cuatrocientos ochenta reales al grabador Ma
nuel Salvador Carmona por retocar una lâmina que servis 
para coronar los titulos, de los que a continuaciôn de
bieron imprimirse nuevos ejemplares. Nada mâs vuelve a 
indicarse en las actas corporativas a propôsito de estos 
gastos hasta el presupuesto redactado en 1845. En él fi
gura una partida de "impresiones" a las que se destinan 
cien reales, lo que suponla un 3'3 por ciento de los 
gastos. En el presupuesto de 1850 la cantidad habia des- 
cendido a cincuenta reales, àlgo menos del uno por cien
to de las previsiones de gastos, pero al aflo siguiente 
vuelve a aumentar esta partida a ciento cuatro reales, 
casi el dos por ciento de los gastos.

A continuaciôn haremos una referencia muy breve a 
los gastos originados por el alquiler del local para la 
celebraciôn de las juntas. Al tratar de estas reuniones 
seflalâbamos ya el lugar donde ëe celebraron en cada épo
ca. Las juntas générales reunidas entre el 16 de junio



de 1776 y el 12 de marzo de 1808, salvo muy raras excep- 
ciones, tuvieron lugar en el Ayuntamiento de la Villa, 
y con posterioridad a esta ültima fecha, algunas ocasio
nes mâs. Nunca se indica la cantidad pagada por la corpo
raciôn en razôn del alquiler, lo que lleva a pensar que 
no se satisfacia cantidad alguna bajo tal concepto, sino, 
s implement e, las que se mencionan como "juez asistehte**
(300 reales), "portero de estrados" y su criado (60 y 
20 reales respectivâmente), "portero del juez" (20 rea
les) y "bancos" (30 reales). El total resultaba ciertamee* 
te elevado, y asi, en la junta general de 23 de dioieW*;;# 
de 1787, al tratar de la redenciôn de un censo, an cole-” . . . .  . U..' r'- ' -f.-

gial propuso que el dinero se empleara "en hacer una sala - 
encima de la Sacristla para juntas, porque lo que cada 
afio se paga al Ayuntamiento por el local es un censo en 
realidad". A pesar de taies comentarios, segün heraos di
cho, se siguiô todavla bastantes aflos acudiendo al Ayun
tamiento. Desde 1820 la sala de los Remedios de San Ginôs 
sustituyô generalraente como sede de reuniones a las salas 
del Ayuntamiento. También por el nuevo local se pagaba un 
precio anual que, en este casô, si conocemos. El presu
puesto formado para el perlodo 1845-46 y presentado ante 
la junta general el 22 de junio de 1845 prevenla noventa 
reales para alquiler de la sala de juntas, que segula 
siendo entonces una de San Ginés. En las previsiones pa
ra 1850 la cantidad aparece muy aumentada, porque se re
fiere conjuntamente al local para la celebraciôn de las 
juntas y al del archive, que se habia trasladado a una de- 
pendencia de la iglesia de los Santos Justo y Pastor; el 
total presupuestado era de cuatrocientos ochenta reales.
Al aflo siguiente, en el nuevo presupuesto, la cantidad 
expérimenta una rebaja a trescientos cincuenta reales; en 
el tltulo de la partida solo se lee "juntas", por lo que 
no sabemos si efectivamente era éste el precio del alqui- 
1er de la sala o si segula comprendiendo también lo debi- 
do por el depôsito del archivo y se habia ajustado a la
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realidad tras la exagerada prévis iôn del afio anterior.

A la vista de los datos expuestos cabe deducir que 
desde el ültimo cuarto del siglo XVIII, cuando la Con
gregaciôn dejô de utilizer sus propios locales, se viô 
precisada a satisfacer cantidades de cierta importancia 
por el alquiler de salas donde celebrar sus juntas géné
rales. En los dit imos afios del perlodo que estudiamo#, 
este gasto alcanzaba una cifra équivalante como Àlnim» 
al seis por ciento y al ocho por ciento como wtximp 4el 
total ̂ esupnestado.

Un tercer apartado de gastos es el que cabrla lla
mar impuestos municipales. Aunque las mayores clfras pbr 
este concepto corresponden a los ültimos aflos de la vida 
corporativa, existe un concepto, la regalia de aposento, 
cuyo gravamen pesô sobre la Congregaciôn desde el momen
to, probablemente, en que adquiriô la propiedad de di
verses estancias en la iglesia de San Salvador, hecho 
que acaeciô en el aflo 1643 y posteriores y del que ha- 
blamos extensamente en otro lugar. Asi, junto con las 
rentas del censo que se pagaba a la fâbrica de la igle
sia citada figura una anotaciôn por importe de 122 rea
les y 2 maravedis "de huesped de aposento de la sacris- 
tla de San Salvador". No cabe duda de que tal referencia 
aludla al tributo que gravaba las casas madrileflas a par
tir de la instalaciôn de la Corte y que consistla en la 
cesiôn de la mitad de la casa para alojar a los diversos 
cortesanos, o, caso de ser ello imposible o sumamente in- 
cômodo, el pago de una cantidad équivalente a la tercera 
parte de la renta. La misma cifra que antes hemos mencio- 
nado como cuota permanecla constante en 13 de febrero de 
1705, tras la pragmâtica que ordenaba una rebaja general 
de los censos del 5 al 3 por ciento. A este concepto de 
la carga de aposento fueron afladiéndose con el transcurso



de los aflos, otros diversos, que respondian a una cierta 
naturaleza de tasa. Asî, por ejemplo, en el acta de la 
junta general de 11 de junio de 1837 se decide, a la vis
ta de la escasez de fondos, que se atiendan solo los gas- . 
tos de'primera necesidad, como son pagos de alumbrado, r 
aposento, frutos civiles •••”• En las cuentas correspon
dientes a los aflos treinta aparecen por primera vez ÿmgos 
por alumbrado, sereno y arreglo de aceras. El derribo de 
la iglesia de San SaXva^r en 1840 y 1843 suprWiÔ foirze- ? 
samente este gasto, ya que la Congregaciôn ng ,tem^##W 
^MBüébles, salvo el relave, édifie io quizâ no W  jejW 
destine. ■ ■

Resta advert ir al respecto de lo tratado en el ^rra-f 
fo anterior que, si bien la carga de aposento tiene natu
raleza de renta real y no de impuesto municipal, puesto 
que sus ingresos correspondian a la corona, y su gobierno 
se ejercîa a través de una Junta denominada de Aposento 
y presidida por el Aposentador Mayor, cargo eminentemente 
cortesano, ha sido incluida bajo la rübrica de los trlbu- 
tos municipales por una doble razôn: por tratarse de una 
tasa que afectaba a una propiedad de la Platerla, o mejor, 
de la Congregaciôn, por lo que parece impropio incluir 
la carga de aposento entre los gravâmenes que afectaban 
a los plateros en cuanto grupo humano; por razôn de su 
âmbito, en cuanto tributo que gravaba solamente dentro de 
la municipalidad de Madrid.

El ûltimo apartado de gastos ordinarios se refiere 
a los realizados para conservaciôn del patrimonio corpo
rative, en relaciôn principalmente con las propiedades 
inmobiliarias de la casa del relave y las situadas en la 
iglesia de San Salvador. Mâs atrâs hicimos menciôn de los 
arquitectos que conocemos estuvieron al servicio de la 
corporaciôn (II, 221) y que no fueron mencionados en el 
apartado de gastos por sueldos por no ser seguramente r&-
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munerados como empleados fijos, sino por trabajos ejecu- 
tados. Sin duda el tltulo que emplean en algün caso de 
"arquitectos de la Congregaciôn" responde a una cierta 
habitualidad en el empleo por ésta de sus servicios, pe
ro no a una relaciôn Icd^oral constante.

Aunque tengamos noticias de pagos hechos a afqhitec-f 
tos desde el siglo XVII solo a partir de mediados tel 
XVIII podemos seflalar con exactitud las cantidades 
bidas y las obras de conservaciôn a que corresponden* J

En 1747 se pagaron 150 reales por repatos réalisa- 
dos en la casa del relave y el aflo siguiente 120 por 
trastejar el tejado de la sacristia de San Salvador. En 
los aflos siguientes son frecuentes los pagos registrados 
a carpinteros, cerrajeros y vidxieros aunque las canti
dades no superan los cien reales anuales. Desde 1751 co
nocemos maestros de obras al servicio de la Congregaciôn 
(II, 221), y es excepcional el aflo en que no se les abo- 
na alguna cantidad en torno a 100 o 200 reales. Seflala
remos, a modo de ejemplo, dos ocasiones en que antes de 
1800 superaron los mil reales. En 1757 se pagan 2.040 
reales y medio por rehacer las chimeneas del relave; en 
1761, por colocar losas en las fachadas de la casa del 
relave y de la sacristia de San Salvador "en virtud de 
Real Orden", 1882 reales; asimismo 680 reales por colo
car en ambos locales canalones de hojalata.

Desde 1800 poseemos datos mâs fragmentarios que no 
proporcionan una idea clara de lo que suponlan en el con
junto de los gastos. En 1805 Simôn Casado recibiô 138 
reales y 204 en 1814; el 21 de agosto de 1818 Custodio 
Moreno cobrô 1896 reales por obras en la bôveda; otra 
vez, el 11 de octubre de 1819, 342 reâles por la "obra 
de remeter las rejas". El 30 de septiembre de 1820 Se-



548

bastiân Losada recibia una cantidad que no se especifi- 
ca por "la limpieza de la inraundicia que habia en el hue- 
co del dicho tabique y la pared maestra y se hizo un raea- 
dero como manda el gobierno; estâ dicho tabique en el pa- 
so a la iglesia de San Salvador por la puerta chica de 
Luzôn 15". Los pagos, que comprendian el coste de los ma
ter iales. empleados y los jornales de peones, oficiales y 
maestro, continuaron en abril de 1826, marzo de 1030, no
viembre de 1833 y 1837, en 1842 y 1843; el de 14 de ene
ro de 1845, el arquitecto Juan José Sânchez Peseador re
cibia sesenta reales por los honorarios deveh^dee "en 
el reconOcimiento que de orden del seflor Teniente de Al
calde constitueional he practicado en la casa nûmero 42, 
calle de Segovia, con motivo de la queja producida por el 
administrador de la nûmero 44 sobre no estar arregladas 
a ordenanza las ventanas de medianeria de la primera ca
sa.

Ademâs de los gastos referidos, de carâcter arqui- 
tectônico, hubo otros menos frecuentes, relacionados tam
bién con bienes del patrimonio corporativo. El 23 de agos
to de 1759 otorgô recibo por 150 reales Vicente Sânchez 
y Melgar "por limpiar las dos pinturas que estân en dicha 
sacristia". Especialmente costosa fue la obra de limpieza 
y aderezo del retablo -que ejecutô el tallista Manuel 
Cuartero- con motivo de la colocaciôn de la nueva imagen 
de San Eloy en 1764: 3.700 reales. A ello hay que afladir 
2.000 reales por el dorado que realizô Agustin Fuenmayor 
y 1.700 reales por los cristales que se colocaron en el 
cascarôn de la custodia, asi como 1.000 reales por cator- 
ce cornucopias para el altar mayor. El 28 de septierabre 
de 1771 se pagaron 420 reales al dorador Bernardo Escude- 
ro "por la compostura que hizo en el quadro de San Eloy". - 
El 22 de mayo de 1781 el tallista Miguel Romero recibiô 
638 reales del tesorero principal del Colegio por hacer



un marco para el cuadro de San Eloy y diversos arreglos 
en el retablo. Mâs tarde se hicieron las obras que ya 
hemos mencionado.

La obra de mayor consideraciôn -desde la construc
ciôn del retablo en 1643- fue la reforma ejecutada en el 
propio retablo en 1804. Tras un inforim del arquitecto 
JUan Pedro Arnal, realizô las obras pertinentes el âelfe- 
dor real Ramôn Lletget, q^ien el 6 de julio del '
do recibia 17.400 reales su trabajo. La cifra totHl 
de gastos se elevô, sih ei#arg^, a 19.260 rea les#'. 
se comunicô en la junta particular de 27 de agosto de 
1804. En buena parte el gasto se sufragô con plézas de 
plata del Colegio. Tras conocerse la noticia del prôxi- 
mo derribo de San Salvador fue preciso procéder al tras- 
lado de la imagen que -entre otros objetos- poseia el 
Colegio y tenla situada en dicha parroquia. También ori- 
ginô gastos de reparo dicho traslado: el 26 de junio de 
1843, José de Tomâs recibiô l.lOO reales "por la restau
rée iôn, retoque, dorado y conducciôn de un S. Eloy a la 
parroquia de S. Justo".

También la plata propiedad de la corporaciôn exigiô 
gastos para su mantenimiento. Dos noticias se han conser
vado a este respecto, aunque las intervenciones corpora
tivas debieron ser mâs numerosas. El 11 de agosto de 1768 
Manuel Timoteo de Vargas Machuca recibiô trescientos rea
les por limpiar el frontal y jarrones de plata de San Sal
vador ; a los mozos que trajeron y llevaron las piezas se 
les dieron dieciseis reales. Y en la junta particular de 
28 de noviembre de 1781 se acordô que el Colegio pagara 
"las chapas de plata que faltan en el altar mayor de San 
Salvador", que debîan pertenecer a la graderîa; en la de 
30 de julio se concretô el acuerdo al ordenar que se pi- 
diera al cura pârroco de San Salvador un copôn viejo que



era del Colegio para costear con su valor las plaças que 
faltaban. Ignorâmes a cuânto se elevô la cantidad emplea- 
da en la reparaciôn.

g) 6asto8 extraordinarios.
■ . .■ : %En este apartado se tratan los gastos en cuya reall^ > 

zacidn se observa un cierto "animus donandi" por parte dte 
la oorporaeidn de plateros, quedando delimitado el '
de loe mismos, en oonseouencia, mâs por la causa y la 
ta de necesariedad que entraîian, que por su infreeuencia o 
imprevisibilidad* Se clasifican en très epigrafes; gastoa | 
de festividades, donativos y premios de concursos de apren-» 
dices.

a*) Festividades y adornos.

Aunque de hechos semejantes a los que vamos a rela- 
tar aqui se tratô ampliamente en el capîtulo dedicado a 
la actividad conmemorativa de los plateros madrilefios, he- 
mos creldo conveniente dejar aparté, para su inclusiôn en
tre los gastos de la Congregaciôn, todos aquéllos que cons^ 
ta fueron costeados por ésta de sus propios, distinguiéil- 
dolos asî de los que alli fueron relacionados, los cuales 
fueron satisfechos por los propios plateros a través de 
repartimientos nominales. Intentâmes de este modo comple- 
tar la visiôn econômica de la vida corporativa que venimos 
esbozando.

La primera noticia tiene especial antigüedad. En las 
cuentas rendidas por los mayordomos de 1592-93 figura en 
su descargo una partida por 206 reales, "costa del altar 
que hicieron en la Platerla para el recibimiento dé la Ma
dré de Dios de Atocha", y otra de 462 reales por "hachas



y lanzas que tuvieron los plateros en dicho recibimien
to". En los primeros momentos de la historia corporativa 
son varias las partidas de gastos con este carâcter. Asî, 
estando la Corte en Valladolid, se gastaron 75 reales 
primero y 294 después por los mayordomos de 1602-1603 
para ayuda del arco que se hizo en la Platerla para el J
recibimiento de Huestra Seflora de San Llorente cu&ndo

.4le trajeron a la iglesia mayor". Y ya en Madrid, los ma-  ̂
yordomos de 1606-1607 tootAron en su data 53 reales que 
cofttd *'el altar de madera #  reeibir a Muestra 6W%ora ## » 
Atocha, que no se hizo &or la mucha agua".

- - i-'..

Mâs tarde, quizd por el alto costo de estos adornos, 
creclente al paso del tiempo, fue arraigando la costutn- 
bre de subvenir al gasto de conmemoriaciones y festejos 
mediante un repartimiento entre los plateros, siendo una 
excepciôn a esta conducts que podemos llamar normal el 
adorno de 31 de julio de 1725 "a la salida a dar gracias 
Sus Majestades por la paz con el seAor emperador de Ale- 
mania", en que los congregantes pagaron 1.510 reales y 
la Congregaciôn 743 reales. Es posible que también el 
adorno realizado en agosto de 1765 con raotivo del casa- 
miento del principe Carlos fuera costeado por la Congre
gaciôn. En la junta particular de 1 de mayo del aflo ci- 
tado se designô a varies congregantes para que ajusta- 
ran el adorno "y el coste sea de los propios destinando 
el producto anual de la casa en la puerta de Segovia don- 
de lavan las escobillas". El ûltimo adorno habia costado 
aproximadamente 20.000 reales y para éste se preveian 
50.000, por lo que parece évidente que no fuera bastante 
lo que se obtenia por el arrendamiento del relave. Como 
en la documentaciôn corporativa no hay mâs indicaciones 
sobre el tema ignoramos si el exceso también lo pagaron 
los propios o se hizo un reparto entre los plateros, co
mo solia ser normal.



b') Donativos y liberalidades.

El mâs antiguo donativo del que quéda noticia en 
los documentos de la corporaciôn es el que menciona el ac
ta del cabildo particular de 13 de mayo de 1593, en que 
se acordô ofrecer dos coronas a la Virgen de Atocha en su 
procesiôn. Sospechamos, no obstante, que el obsequio, oa- % 
80 que llegara a realizarse, fue costeado directamente  ̂
por los plateros a través de un repartimiento, puee eiifre J 
las cuentas de la Çofradia pertenecientes a aquel ties^ 
no figura partit alguna relative a dichaa corona#, 
en caoblo, las que en el punto anterior quédakan aludiUM l 
del gasto en el altar y en hachas y lanzas para dicha 
procesiôn.

A la anterior conclusiôn coadyuva el hecho de que en 
momentos no muy lejanos a aquél, otros gastos del mismo 
tipo fueran cubiertos mediante donativos de los miembros 
de la corporaciôn. Asi sucediô con la urna de San Isidro. 
Hemos de considerar, en cambio, como verdaderas liberali
dades los arreglos de esta urna, a cargo de la Congrega
ciôn. El 30 de noviembre de 1668 se tratô en el cabildo 
particular de los aderezos realizados en la misma, aunque 
sin mencionar la cantidad gastada. En la junta particular 
de 22 de abril de 1737 se alude al pago de 2.131 reales 
a Manuel Medrano como precio de la compostura; el 28 de 
diciembre de 1769 Manuel Rodriguez recibiô 205 reales por 
haber limpiado dos veces la urna; el 2 de diciembre de 
1779 los mayordomos dieron cuenta a la junta particular 
de haber pagado a Miguel Antonio Gômez y Manuel Timoteo de 
Vargas Machuca 1.746 reales por limpiar, dorar y colocar 
algunas piezas nuevas en la urna. También el 26 de enero 
de 1781 se pagaron 913 reales de arreglo de la urna de San
ta Maria de la Cabeza.



Otro tipo de liberalidades fueron los donativos que 
por dos veces ofreciô el Colegio para la Academia de Ar- 
tes y Oficios que habia fundado el infante don Carlos. En ' 
la junta particular de 31 de julio de 1817 se comunicô 
que "bajo los auspicios y protecciôn del Serenisimo Sefior 
Infante Don Carlos se formaba una nue va academia para so
lo las artes y oficios y que se deseaba que éstas o sus 
profesofes en particular concürriesen con alguna canti#®^ | 
para distribuirlo anualmente en premios". La junta acorpW 
dar las ^acia# al Infante y ofrecer %sciw%tt# :#ea$W 
sin que ello supusiera contraer una obligscito anual. Bti t 
abril dé I8l9 un portero de la Real Academia se dirigtd 
al secretario del Colegio para indicarle que los premios \ 
se entregarian en mayo y preguntarle si contribuirian 
"como el afio anterior". Ello hace suponer que también en 
1818 se otorgô un donativo. Esta vez la junta decidiô re
pet ir la cantidad de 1817 "y se siente no dar mâs en mé
rite al Infante Don Carlos como protector de dicho esta- 
blecimiento".

Por ûltimo relacionaremos las noticias que hacen re
ferenda a gratificaciones concedidas por la corporaciôn, 
todas producidas desde mediados del siglo XVIII en adelan- 
te, aunque nada obsta que existan otras anteriores de las 
que no se ha conservado recuerdo. Sin embargo, al estar 
relacionadas directamente con la resoluciôn de pleitos, 
es lôgico pensar que se produjeron sobre todo en los mo
mentos en que aquéllos fueron mâs abundantes. No haremos 
referenda aqui, por su carâcter genérico, a ciertas pro- 
pinas que se concedieron en diversas ocasiones al portero 
o a alguno de los oficiales de la corporaciôn -secretario, 
tesorero, contador- cuando el trabajo que habian tenido 
que desarrollar habia superado el contenido normal de su 
actividad.
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Los datos que se han conservado son expuestos a con- 
tinuaciôn. En las cuentas correspondientes a 1734-41 hay 
una partida de 255 reales por una caja de chocolate que 
se regalô a José Cardefla "por haver solicitado la compo- 
siciôn de el encabezamiento de la alcavala". El 21 de fe- 
brero de 1753 se gastaron 120 reales "que tubo de coste 
una cazuela de plata que se le dl6 àl secretario de la 
Real JUnta del Hospital del Buen Suceso por las dilig^n- 
cias echas para la asistencia y cuidado de los enfermos 
que fueaeù al çitado Hospital".

En la junta particular de 11 de junio de 17$) se 11- 
braron 900 reales "para gratificar a Miguel Urbaneja, 
agente fiscal de la Real JUnta, por la brevedad y buèna 
conducta que ha tenido en el despacho de los nuevos capl- 
tulos de ordenanzas que se han formado"• Poco mâs tarde, 
el 17 de diciembre de 1766, se anoté el siguiente acuer- 
do en el acta de la sesién: "Estando préximas las Pascuas 
del Nacimiento del Redentor y tener la Congregaciôn va
rias pretensiones en la Real Junta de Comercio, se le hi- 
ciese al Sefior Fiscal un regalo de alhajas de hasta 1.800 
reales de vellôn, dejândolo al juicio de los apoderados". 
En la junta siguiente, el 28 de enero de 1763, uno de 
los antedichos présenté dos alhajas de plata para el re
galo citado y se libraron a su favor 1.815 reales, impor
te de las mismas. El 26 de noviembre de 1772 se entrega- 
ron 60 reales a Antonio Garcia Mascaraque "por el dorado 
que ha ejecutado en una caja que Antonio Martinez Sala
zar, escribano de câmara del Real Consejo de Castilla, 
trajo para que se le dorase y se acordô se le presentase 
a nombre de la Congregaciôn, de lo que diô muchas gra
cias" .

El 20 de mayo de 1787 la junta particular ordenô al 
tesorero que entregara a Fausto Ezquerra, escribano de



rentas, una caja de oro de cien ducados de precio aproxi
madamente por haber hecho cuanto estuvo de su parte en 
favor del Colegio en el pleito con los Cinco Gremios. Y 
el 1 de abril de 1788 la junta librô quinientos ducados 
"para hacer una expresiôn al agente que se encargô de la 
representaciôn al Rey de primeros de afïo".

c*) Premios de concursos de aprendices,

Con anterioridad nos homos fefërîdo a los ex#m#nmà - 
de aprendices aludiendo a los premios que en tales ocasio
nes se repartian. Corresponde tratar aqui la vertienté 
econômica de los concursos y galardones en cuanto motivo 
de gasto para la corporaciôn.

Aunque en las Instituciones de 1627 y en las Orde
nanzas de 1695 se preveian premios por importe de tréinta 
y veinte ducados respectivamente para los ganadores de 
los referidos concursos, no nos consta que llegara a otor- 
garse ninguno de elles. En el Proyecto de Ordenanzas de 
1771 son mencionadas por primera vez las medallas de pla
ta, especie que constituiria después, en el siglo XIX, 
el premio corrientemente concedido a los vencedores de 
las pruebas. Dado que no llegô a alcanzar vigencia el 
Proyecto citado, es obvio que ninguna de las cuatro cla- 
ses de trofeos que el mismo regulaba para estas ocasio
nes llegô a otorgarse. También las Ordenanzas de Carlos 
III preveian la entrega de très medallas de plata dos ve
ces al afio, pero cuando los exâmenes comenzaron, por fin, 
en 1805, la normativa no fue aplicada,siguiendo en cada 
ocasiôn sistemas distintos y particulares.

Es posible que fuera en el examen de abril de 1805
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cuando se concedieran las très primeras medallas de pla
ta, pues no sabemos con exactitud si cuando la junta reu- 
nida el 16 de junio acordô que "a pesar de estar muy em- 
pefiados" se dieran très premios se referîa a los exâmenes 
ya celebrados o a los que tendrian lugar en diciembre del 
mismo ado. En cualquier caso ignoramos también el valor 
de las medallas repartidas. No consta que se hiciera en»* 
trega de algnna de éstas en 1806, pero ai, en cambio, an 
los dos exémenes de 1807, con un total de cuatro. Tampocô 
nos ha llegado n o t i c i a p r e c i o ,  si bien la Junt» t 
ticular de 28 de septiembre encargd hacer dos més para 
adadir a las cuatro que habia. Tampoco consta que se pre- ' 
miara con medallas a los aprendices de sexto ado en el 
examen de noviembre de 1808, ûltimo de la primera etapa 
de estos certâmenes.

En diciembre de 1817 la corporaciôn costeô cuatro 
medallas, aunque se habia previsto la concesiôn de très 
de las cinco que guardaba. Al ado siguiente la junta par
ticular reunida el 2 de octubre acordô otorgar très meda
llas de dibujo y dos de geometria de taraados distintos. 
Bl-.colegial 'Jôsé Ignacio Macazaga se ofreciô a abrir très 
troqueles gratis siempre que la corporaciôn pagara los 
hierros. Macazaga cobrô las medallas, regalando el graba- 
do, aunque no consta la cantidad recibida. En los exâmenes 
de I8l9 se entregaron seis medallas. El 28 de marzo de 
1820 la junta particular recibiô la cuenta de nuevas meda
llas realizadas por Macazaga antes de morir y comisionô a 
un colegial para recoger las seis medallas y sus troque- 
les, que quedaron en poder del Colegio, y para pagar la 
cantidad adeudada, que no se especifica.

El 30 de octubre de 1820 la junta considéré la inmi- 
nencia de la fecha en que habian de celebrarse los exâme- 
nés, asi como la escasez de los fondos disponibles, deci-
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diendo, no obstante, llevarlos a cabo teniendo en cuenta
la extrafieza que habia de producir el hecho de no hacer-
los. Esta noticia derauestra que ademâs del gasto origi- 
nado por la entrega de premios -pues las medallas esta- 
ban ya en poder del Colegio- surgian .otros, a los que 
luego nos referiremos brevemente. En el examen de diciem- j
bre se entregaron dos medallas y en octubre de 1821 se %
acordô suspender el de ese aHo por la mala sltuaciôn eco- 
nômica que atravesaba la corporaciôn.

. ' ' - . . . . .  . ... .' .y.... r M
: \  . X- .' : ' IRespecto a la terc#a de exâmenas*

tampoco podemos indicar los gastos realizados por »
legio en esta materia, sino solamente la relaciôn de pre^ J 
mios otorgados. En 1825 y 1826 se concedieron très meda
llas, dos en 1827, très en 1829 y una sola en 1831. El 4 
de noviembre de 1833 la junta particular decidia que no 
se hicieran los exâmenes, por el poco dinero que se podla 
destinar a los premios.

Los exâmenes se reanudaron en 1840. Un colegial, 
Narciso Prâxedes de Soria, quiso costear la primera meda- 
11a y la corporaciôn pagô las otras très que fueron con
cedidas. Unos dias antes de las pruebas, el 29 de diciem
bre de 1839 el encargado de la Real Fâbrica de Platerla 
extendîa un recibo por 537 reales y 20 maravedls, impor
te de "doce circules de plata para las medallas". En 
1841 se concedieron cuatro medallas, aunque no se hace 
menciôn de su coste. También fueron cuatro las repartidas 
en enero de 1843. Conocemos un recibo firmado por el pla- 
tero Antonio Rafael Narvâez, de 519 reales, entregados 
en 11 de diciembre de 1842 como precio de ocho medallas, 
que serian las utilizadas en el examen ya citado del aflo 
1843.

El 4 de febrero de ese mismo aflo el platero Soria
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regalô troqueles grabados y seis medallas de plata, segûn 
ofrecimiento hecho desde el aflo anterior. Estas medallas 
ya no fueron empleadas para premios, pues no se realizaron 
con posterioridad otros exâmenes. En el acta de entrega 
de la tesoreria de 26 de julio de 1847, se lee en dos par
tidas: "Seis medallas de plata para les exâmenes, con su 
caja, bielas y troqueles. Otras seis, una dorada y troque- 
les".

■ ' .  ■ *  Nos hemps referido -antes a. otfos; ̂ ast#- 
dos directamente con los exâmenes de los <pe
mo alguna anotacidn en las cuentas corporatives, y que>é«
refieren a las bujiaa consumidas durante las pruebas. £1
3 de diciembre de 1817 se pagaron 41 reales y roedio por
26 bujias, "rebajando la cera de los cabos sobrantes"; el
2 de diciembre de 1825 se anotan 33 reales por 18 bujias
usadas durante la realizaciôn de los exâmenes, y otras
partidas similares se satisfacen en los ahos 1826, 1827
y 1829. El ûltimo recibo de esta serie lleva fecha de 17
de enero de 1840.

Tras este minucioso anâlisis de ingresos y gastos cor- 
porativos, realizado con visiôn descriptiva, creemos puede 
resultar ilustrativo hacer comparaciôn de los cuadros eco- 
nômicos de dos momentos, correspondiente uno al principio 
y otro al final de la vida de la corporaciôn, mostrando 
de este modo una evoluciôn de las finanzas pareja a la 
de los cometidos que por la Congregaciôn se fueron desarro- 
lando a lo largo del tiempo.

En los anos 1592-1600 las partidas del cargo fueron 
de manera constante las limosnas recaudadas a través de
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las demandas semanales y los réditos de censos; a ello se 
aflade, en ocasiones, las cuotas por ingreso de cofrades 
y las donaciones hechas por diversos plateros bien en efec- 
tivo o bien del producto del lavado de escobillas. En 
1594, concretaroente, se ingresô una cantidad procèdent# 
de un legado de Catalina de Herrera con la carga de hacer 
decir varias misas por su aima, y en 1600 el importe de lo 
donado por los plateros para el pleito cx>n el marcadkar a»- :: 
yor. En cuàtito a las partidas fijas de descazgo, reqistra^ 
mos las signlentes: limosnas a los plateros po^os y s W  i 
mujeres, misas por los cofraWs difuhtos, firsts de 8ati ' 
Eloy, censo pérpetuo a lâ villa por el solar del relave 
y sueldo del portero; asimismo aparecen gastos extraordi
narios por adornos para procesiones y aderezos de la ima- 
gen del Santo Patrôn. Constan, por ûltimo, algunas parti
das relatives a obras realizadas en el relave.

Se advierte por el simple examen de las cuentas co
rrespondientes a este primer periodo de vida corporativa 
la confusion y consideraciôn unitaria que recibîan los 
fondos procedentes de los propios de la Cofradia y los 
de las memories en que la corporaciôn ostentaba el titu- 
lo de patrôn, que fueron distinguidos mediante contabili- 
zaciôn separada a partir de 1745, tanto en lo relativo a 
la vertiente de ingresos como a la de gastos, procurando 
en lo posible que se conservera la autonomîa de cada una 
de estas fuentes.

En;..cuanto a los .presupuestos de los aflos 1845, 1850 
y 1851, ûnicos de los que queda noticia, los ingresos cal- 
culados del primero tenian un montante de 3.000 reales, 
coïncidente con la rente anual que producîan los 50.000 
reales que ténia el Colegio colocados al 6 por ciento de 
interés anual. En cambio, los ingresos presupuestados en 
1850 y 1851 fueron 5.280 reales, aunque no se detalla su
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procedencia; probablemente se habia producido el pago 
atrasado de los efectos de Villa o una mejora con el cam
bio de imposiçiôn de los caudales corporatives. Los gas
tos presupuestados son similares en los très casos en 
cuanto a los conceptos, aunque varlen las cantidadess la 
ayuda a les Mayordomos para la celebraciôn de las f undo- 
nés religiosas -que pasô de 800 reales en el primero de 
Ib# citados ahbs a 2.200 y 2600 reépectivamente en los 
dos ültimos, a consecuencia del acuerd^ tornado en la ju#- 
ta particular de 17 de mayo de 1850 de que los propios . 
costearan por complète tal gasto-; el alquiler de la éà|a 
de juntas, segunda ^rtida también muy variable: 90, 480 
y 350 reales; los sueldos del portero (400 reales), secret 
tario (200 reales) y contador (120 reales el primer aho y 
160 los dos siguientes)• Otras dos partidas fijas son las 
cantidades destinadas a imprevistos -300 reales mas 900 
como fondo de réserva el primer aflo, 1512 y 1088 los si- 
guimtes- y a la administraciôn y recaudaciôn, a* las que 
se destinaba un 3 por ciento de los ingresos. Por ûltimo, 
la impresiôn de titulos y cédulas ténia previstos 100, 50 
y 104 reales en los respectives aflos. En 1850 se afladie- 
ron dos nuevas partidas: 40 reales para el portero por 
el reparto de esquelas, suprimida al ano siguiente; y 80 
reales para la limpieza de la imagen de San Eloy, que se 
mantuvo. En 1851 se ahadiô otra por 140 reales para la ce
ra del culto de San Eloy..

Fâcilmente destaca en los presupuestos comentados 
la ausencia total en los mismos de las limosnas, que en- 
tonces se recaudaban mediante un sisfcema de suscripcio- 
nes y se repartian con independencia de los fondos corpo
ratives. Habian desaparecido también los otros medios de 
financiaciôn normales en las primeras épocas, en especial 
las cuotas de admisién, ya que el ejercicio del arte de
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platero era libre desde el Decreto de 1842, y las dona
ciones y legados eran cada vez mâs excepcionales. En cam
bio la corporaciôn habia conseguido reunir un pequefio ca
pital tras el derribo de San Salvador y la venta del re
lave siendo sus rentes los ingresos casi ûnicos que reci- |
bîa en aquéllos momentos. Los gastos, en cambio, se habian i
diversificado permaneciendo de entre los antiguos los re- 
lativos a la eelebracidn de la fiesta de San Eloy,y el
sueldo del portero, habiei^o pasado loa de tipo be#éfioo 
a favor de los plateros y f us familias a ̂ s#'tiéfà # #  
cargo a ingresos no inclülâos en $1 presOpuesto general*

4:''

Para terminer el tratamiento de este tema haremos al— 
gunas consideraciones sobre la situaciôn econômica gene
ral de la corporaciôn en sus distintas épocas, a través de  ̂
los datos que se han conservado.

En los primeros tiempos de la Cofradîa -ûltimo cuar- 
to del siglo XVI y primer cuarto del siglo XVII- las cuen
tas de ingresos y gastos aparecen muy equilibradas con li- 
geras pérdidas que rara vez llegaron a superar los sete- 
cientes reales, siendo, por otra parte, compensadas con 
cargo al presupuesto siguiente o condonadas por los corres
pondientes mayordomos, que habian anticipado lo fondos ne- 
cesarios. Con extraordinaria constancia las cifras de in
gresos y gastos se mantienen en torno a très mil reales.
La Cofradîa no obtenia bénéficiés ni lo pretendîa. Sus 
gastos venlan determinados por sus actividades de orden 
religioso y bénéfice: conmemorar a su Santo patrôn y ayu- 
dar a sus miembros necesitados. Las fuentes de sus ingre
sos eran las limosnas de diverse origen y los réditos de 
censos correspondientes a las raemorias instituldas a favor 
de los pobres congregantes.
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La situaciôn variô de modo importante a partir de 
1643, a consecuencia de la adquisiciôn de diversas pro- 
piedades en la iglesia de San Salvador y de la construc- 
ciôn de un gran retablo. Estos hechos y otros acaecidos 
en la segunda mitad del siglo y que fueron anteriormente 
anallzados obligaron a la Congregaciôn a tomar dinero a 
censo del patrimonio de las memories fundaclonales de 
que era patrôna, satisfaciendo anualimnte unos réditos 
por ello de cierta consideraciôn. Por primera vez el ca^ 
bildo particular de 15 de enero de 1646 eecuchô la adver-y 
tencia de que "la Hermandad esté empeflada" y  el plétémo " 
Gregorio de dîiva hubo dé àdelantar el dinero la liw#^ 
na que se debia satisfacer por las misas en sufraglo del 
aima del Secretario de la corporaciôn, que acababa de fa- 
llecer. Podrian citarse algunos otros ejemplos para de
mos trar el estado no muy desahogado de las finanzas de 
la Hermandad: en 1680 los mayordomos adelantaron el di
nero para el adorno de la entrada solemne de la Reina Ma
ria Luisa; en 1685 se pidiô un donativo a los congregan
tes para pagar los gastos del pleito contra los intrusos 
y en 1690 para hacer unas rejas en San Salvador* también 
en 1685 se comentô en un cabildo que todavia se debia a 
los mayordomos la cantidad que adelantaron para pagar un 
repartimiento de soldados. A pesar de estas noticias no 
parece que la Congregaciôn atravesara una crisis demasia- 
do importante, pues no asoman a las actas de los cabil
do s ni a los documentos corporativos comentarios al res
pecte y se nota un espîritu müy distinto, libre de los 
agobios y preocupaciones econômicas que dominarân el si
glo XVIII.

Aunque las noticias sobre los primeros anos de dicho 
siglo son muy escasas en comparaciôn con las de otras 
épocas, pronto aparecen datos sobre la penuria econômica 
de la Congregaciôn. En la junta general de 24 de junio de
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1717 los très tesoreros expusieron su preocupaciôn por 
la falta de fondos, que se achaca a "los gastos de dife- 
rentes adornos y festejos para Sus Majestades, de entra
da s de reina y nacimiento de los serenlsimos sefiores 
principe e infantes, que han sido muy repetidos y costo- J 
sos". Con tal motivo se redactaron los acuerdos que re- v 
sultaron aprobados en 1721 (documento nQ 12) • Se insiste ; 
en elles en la carencia de recur sos corporativos y en --J 
las mûltlples gastos a que la Congregaciôn debia atender,% 
como eran la conaervaclôn de las gKopiedades de San 
vador, los réditos de censos, los gastos por solemnidé- j* 
des regias y los obligatoribs de obras pias. Se sélîaia*̂  
ban también como causas de la escasez la coyuntura des-  ̂
favorable en general y la baja de los réditos de los cen- \ 
S O S , si bien hay que hacer la observaciôn de que la reba- 
ja del tipo de interés habia beneficiado a los propios 
de la Congregaciôn aunque es cierto que habia perjudica- 
do ostensiblemente a las memorias. Parece que los ingre
sos por aprobaciones aliviaron en cierta medida esta si- 
tuciôn financiera, aunque también en los ahos de la déca- 
da de 1740-50 seguimos encontrando testimonios de inesta- 
bilidad. Asi, en 1742 no se pudo ayudar a una necesitada 
por falta de medios y en 1744 se debia medio afio de su 
sueldo al portero.

Cuando los congregantes que no habian sido diputa- 
dos se hicieron cargo del gobierno corporativo en 1745, 
hallaron una absolute carencia de caudales y algunas deu- 
das pendientes. En la junta particular de 2 7 de raarzo de 
1746 se diô cuenta de la agobiante situaciôn: "Se deben 
180 reales de vellôn al sacristân mayor de San Salvador 
por el aceite y cuidado de las très lâraparas de la Con
gregaciôn por un afio, que cumpliô en San Juan, y 161 rea
les y 16 maravedis a Cândido Fernândez y Manuel Pelillo, 
por cera y gastos de junta desde San Juan de 1745 hasta
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el 13 de octubre del mismo afio, que sirvieron interina- 
mente; 150 reales de vellôn se deben a Manuel Fernândez, 
tesorero de la Sacramental de la iglesia de Santiago que 
los diô para el entierro del portero Roldân". El reparto 
de limosnas a los pobres en la Navidad de ese mismo afio 
hubo de hacerse con lo recaudado de unas muItas quo se 
impusieron a cuatro oficiales por su inasistencia a una 
junta particular. Bn los afioa siguientes fue frecuente . 
el hecho de q w  los mayordomos u otros oficiales adeWn- 
taran cantidades para satisfacer necesidades urgentesi * 
gastos de una escritura, honorarios de un escrib##o# # 
incluse el importe complete de la alcébala. El 30 de ju
lio de 1749 la junta particular hubo de acordar que cada 
uno de sus miembros prestara un doblôn (sesenta reales) 
para proporcionar fondos a los apoderados, que précisa- 
ban un millar de reales, por no haberlos en la Congrega
ciôn. El estado de ésta debia ser sumamente precario, 
pues hasta el 28 de mayo de 1756, es decir, siete afios 
después, no se hizo devoluciôn de los 960 prestados con 
tal motivo.

Inesperadamente, poco antes de 1760, se encuentran 
equilibradas las partidas de ingresos y gastos, existien- 
do incluso un rémanente considerable, pues en la junta 
particular de 28 de abril de 1760 afirraa el tesorero te
ner en su poder 18.000 reales aproximadamente, de los 
que se le ordenô librar 7.000 para el adorno de la solerar 
ne entrada de Carlos III; el 12 de mayo entregô otros
7.000 reales y 4.000 mâs el 17 de junio. En la junta ge
neral celebrada cuatro dias después se comunicô que "se 
habian consumido los caudales propios de la Congregaciôn" 
y se afirmô rotundamente: "se da por bien dada la canti
dad". De nuevo la Congregaciôn se hallaba exhausta, y en 
los afLos siguientes se encuentran varios comentarios re- 
lativos a ello en las actas de las juntas. La soluciôn.
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en ocasiones, fue recurrir a las rentas procedentes del 
relave. Asi para el adorno de 1765? para seguir el plei
to con los Cinco Gremios en 1767? para hacer una provi- 
siôn de fondos a los apoderados en 1768. El 27 de septiem
bre se llegô a entregar una sacra de plata a los aproba- 
dores por no poder poner a su disposlelôn la cantidad con 
que se les ayudaba a sufragar los gastos de la fiesta de 
San Eloy.

"\ "

Eh el decenio 1770-1780 las afirmaciones sobre, la . " 
déficiente situaciôn econômica se hacen mâs raras, 
a partir de la aceptaciôn de las Ordenanzas de Carîoâ 'tîtf- 
la marcha de las finanzas empeorô gravemente, acumulândo- 
se unas pérdidas anuales constantes de mâs de 10.000 rea
les en los afios 1779, 1780 y 1781, que en parte hallaron 
su compensaciôn en las ganancias obtenidas por la gestiôn 
del relave. Pronto las pérdidas fueron decrecientes y 
1784 se cerrô ya con un pequefio superavit. Todavia el 24 
de octubre de 1783 escribia el Colegio en un informe so
bre la instalaciôn de una fâbrica de charnelas propuesta 
por la Real Sociedad Econômica (documento nQ 179), lo si
guiente; "... no obstante sus buenos deseos, hace présente 
que no puede tomar el referido establecimiento por hallar- 
se sin caudales: al tesorero se le deben 1.351 reales y 
8 maravedis y los propios solo sirven cada afio para los 
gastos indispensables"7 y concluia afirmando que no se 
tenian otros arbitrios ni medios de hallar la cantidad ne- 
cesaria para poner la fâbrica. Y con escasa diferencia,
8 de noviembre de 1783 y 18 de junio de 1784, la junta hu
bo de negarse a contribuir a las funciones pûblicas que 
organizaba el Ayuntamiento. En la segunda ocasiôn la res- 
puesta no admitia dudas: "Acordaron no haber arbitrio al
guno para hacer una demostraciôn de jûbilo, por hallarse 
los individuos del Colegio muy deteriorados en atenciôn 
a que ningûn cuerpo ha padecido tanto en los prôximos pa-

UJ o
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sados afios de las guerras",

El remsnente adumulado en 1784 continué exist iendo 
a lo largo del fin de siglo, con la sola excepciôn de 
los afios 1789, 1791, 1793 y 1794. En la junta general de 1
cuentas celebrada el 23 de noviembre de 1788 el tesqrero f
expuso el estado de los caudales en efectivo a 30 de ju
nio de dicho afioj en el "area" habia 18.554 teales y l2 > \ 
maravedis, en la casa de relave 8.616 reales y 11 marave^  ̂
dis^ y los 5%145 reales y 10
en total, 32.316 reales y 33 maravedis. Esta caiftidad èà 
empleô casi cdmpletasaente eh el adomo que con motivo de 
la coronacidn de Carlos IV se hizo en agosto del afio si- < 
guiente, librândose para tal ocasiôn 27.000 reales. A co- x
mienzos de 1791 los fondos se habian repuesto en gran ^
parte, lo que indica la brillante situaciôn econômica 
por la que atravesaba el Colegio.

En la junta general de cuentas de 28 de febrero de 
1791 el estado de los caudales de propios se cifraba en 
7.941 reales y 18 maravedis, después del desembolso de
12.000 reales que acababan de prestarse a una de las me
morias, a censo del 3 por ciento, lo que hacia un total 
de casi 20.000 reales. Después de los dos afios desfavo
rables -1973 y 1974- en las cuentas correspondientes a 
1795, examinadas por la junta general de 20 de febrero 
de 1796, resultaron casi cuatro mil reales de superavit; 
se acordô entonces que "el dinero fuera a las areas y 
si la junta particular lo hallase por conveniente, se 
reduzca a vales reales porque no esté parado este dine
ro y de algûn producto". Desconocemos si la operaciôn 
llegô a verificarse, pero los fondos acumulados superaban 
en 1796 los 25.000 reales, gracias en parte a la devolu
ciôn del dinero anticipado por el Colegio en 1793 para 
la ofrenda voluntaria que se hizo por los colegialesalRey
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por necesidades de la guerra.

Desde 1800 a 1810, ambos inclusive, atraviesa la cor
poraciôn su época mâs crîtica por lo que respecta a los 
caudales propios, aunque en parte la deficitaria situa
ciôn de éstos se ve compensada por las ganancias obteni
das en la explotaciôn de la casa de relave, mgy fructifè
re en aquel decenio. El déficit sobrepasô los treint# v 
reales en 1004, con motivo ^  las obras que se realismrgil :< 
en el retablo. \  ̂;

La junta general de cuentas celebrada el 26 de fèf"' 
brero de 1801 adoptô el siguiente acuerdo: "Como no hay : 
dinero, que se vendan los jarrones, ramos y lâmparas de 
plata, porque se hicieron cuando habia sobrante de cau
dales para el culto del Santo; cuando vuelva a haber se 
harân éstos o majores". El 14 de octubre de 1808 la de- 
cisiôn fue todavia mâs radical. La junta general convo- 
cada para tratar del donativo que se harîa a las tropas 
nacionales adoptô una decisiôn que se refleja asî en el 
acta: "Respecte de hallarse el Colegio sin caudales y em- 
pefiado en algunas cantidades por los notables gastos que 
se le han ocasionado de algdn tiempo a esta parte y no 
ocultândose a la Junta gubernativa el estado en que ge- 
neralmente se hallan sus individuos mediante los tris
tes acontecimientos en que la Naciôn se ha visto sumer- 
gida ha determinado, si la junta general lo aprue-
ba, hacer un donativo con el frontal de plata .... Ente- 
rada la junta de la propuesta y que el valor del frontal 
segûn su peso ascenderâ a veinte mil reales ... acordô 
que se haga el donativo del frontal". En la junta parti
cular de 27 de abril de 1809 se decide "que con el dine
ro del relave se pague lo de propios".

Una recuperaciôn se produce a partir de 1811. Hasta



1818 se vienen registrando permanentes saldos favora
bles, aunque debe destacarse también que las cifras ab- 
solutas de ingresos y gastos descendieron de modo apre- 
ciable. La mejorla de la situaciôn incitô a nuevos gas
tos y desde 1819 hasta 1829 (excepto en 1826) se cierran 
los ejercicios con déficit, aunque no de gran considera
ciôn. En este ûltimo periodo es frecuente que conste en 
las actas corporativas el comentario de que no existen 
caudales dieponibles para satisfacer diversos gastos»

■ Entre 1830 y 1 8 #  se producen de ̂ iu*evq/ ;aa|^# 
râbles coh excepciôn de les afios 1835# 1836 y 1843$ va- 
rios hechos deben tenerse en cuenta al comentar este épo* 
ca. De un lado, la supresiôn de la casa del relave, que 
en los ûltimos afios habia manifestado una clara decaden- 
cia econômica. De otro, el escaso volumen que hasta 1843 
ofrecen las cifras del debe y haber, asi como las grandes 
irregulariadades que luego se observan en éstas, por cau
sa de algunas operaciones extraordinarias realizadas por 
el Colegio.

Todavia en la junta particular de 22 de mayo de 
1833 se acordaba tomar dinero a préstamo de algunas me
morias, y en la de 28 de febrero del afio siguiente se 
ordenaba al tesorero gestionara otro pfestamo. Poco mâs 
tarde, sin embargo, la situaciôn habia mejorado ostensi
blemente. En la junta particular de 29 de octubre de 1836 
los tesoreros hicieron présente que cuatro dias antes un 
regidor habia comunicado que, segûn una Real Orden, de- 
bian presentar todos sus libros de cuentas y entregar el 
dinero que tuvieran en metâlico. La junta les autorizô a 
entregarlo, pidiendo resguardo. Por el acta de la junta 
siguiente, que se celebrô el 27 de enero de 1837, sabe
mos que el importe del dinero de propios entregado en me
tâlico ascendiô a 13.470 reales y 4 maravedis, que en un



primer momento no fue devuelto. Tras solicitarlo a la 
Junta de Armamento y Defensa se les entregaron 3.680 rea
les de propios. No parece que llegaran a recuperar los 
casi 10.000 reales restantes, pero en cualquier caso, es- 
to suponia que ya el Colegio contaba con unos fondos dis^ 
ponibles. A pesar de ello el 11 de junio se segulà ha- 
blando de escasez y se suprlmlan algunos sueIdos de ofi
ciales. El 29 de mayo de 1840 el tesorero anuncid que po- , 
d£a vo lver a pagar tales sue Idos, por exist ir médNlos. par$ 4 
ello. A partir de ese mismo afio, los mayordomos, Sn 
bre del Cols gib, emypezaron a ingresar determinada#' 
dades -alrededor de los mil reales anuales- en la caja 
de Ahorros.

Un acontecimiento fundamental en la vida econômica 
de la corporaciôn fue la venta del solar donde se halla
ba anteriormente el presbiterio y sacristia de San Sal
vador, en marzo de 1844. De tal venta el Colegio obtuvo 
32.843 reales y 15 maravedis netos; pero es posible, aun
que no estâ documentado con exactitud, que mâs tarde ob- 
tuviera hasta 56.952 reales del nuevo propietario. Cin- 
cuenta mil reales fueron colocados en 1846 al 6 por cien
to en acciones llamadas de Las Cabrillas. De ello se da- 
ba cuenta en la junta general de elecciones de 20 de ju
nio de 1847, advirtiendo también que en la Caja de Aho
rros habia depositados 10.100 reales, que era el mâxirao 
permitido bajo el mismo nombre.

A la vista de tan sôlida situaciôn financiera, el 
4 de junio de 1852 propone el tesorero la compra de una 
casa; la idea, sin embargo, no llegô a realizarse. En 
la junta general de 22 de junio de 1856 se puso de mani- 
fiesto que el Colegio ténia en el dia de la fecha 4.587 
reales y medio, porque, segûn el acuerdo tornado en la 
junta de 5 de agosto de 1855,se habian prestado al cole-
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gial Juan Antonio Jiménez 60.000 reales al 6 por ciento 
de interés y previa constitucién de una hipoteca sobre 
una casa de la calle de Embajadores; ignoramos las cir- 
cunstancias que rodearon a la concesiôn de este importan
te préstamo. El 6 de junio de 1857 se ordenô al tesorero 
que tomara todos los fondos de la caja de Ahorros y los 
invirtiera en acciones de carreteras para que su renta 
fuera mâs alta. Ho sabemos exactameate qué operaciéii 
lugar a que les ingresos y gastos del afio 105# s$ aoeroâé 
ran a noventa #il reales, la cift^ W a ., alta: :reg#e^0^,;00; 
ra les mismo# en toda la vida de la corporaciôn, éolo 
perada posteriormente, en 1862, en que se pasô de los 
cien mil reales. Después de este afio no conocemos ya da
tos sobre las cuentas anuales. Es probable que la eleva- 
ciôn de las citadas cifras esté en relaciôn con un hecho 
al que alude el acta de la sesiôn de 2 de noviembre de 
1661. Hubo en la junta una propuesta de cambio de valo- 
res "por otros mâs seguros". En la de 4 de junio del afio 
siguiente se dio cuenta de que se habia efectuado ya la 
operaciôn y que los nuevos efectos producian alrededor 
de très mil reales de intereses anuales mâs que los ante
riores.

El 2 de junio de 1866 se menciona en la junta par
ticular que a los propios les quedan unos cuatro mil rea
les de bénéficié anual, acordândose que se dediquen a un 
reparto extraordinario de limosnas a los pobres. Sabemos 
también que en 1869 la colocaciôn de los fondos que ha
bian estado depositados en la Caja de Ahorros -10.100 
reales de capital impuesto y 8.066 de intereses- habia 
vâriado por compra de unas acciones de carreteras.

Podriamos resumir la conducta econômica del Colegio 
en esta ûltima etapa diciendo que su caracteristica mâs
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notable es la formaciôn de un capital de importancia me
diante el ahorro de las rentas y su inversiôn en valores 
mobiliarios, hecho éste ûltimo sin precedentes, ya que 
hasta entonces la corporaciôn habia venido dedicando la 
mayor parte de sus ingresos al cumplimiento de su fin de 
préstar auxilios a los mienû^rôs y sus familias, âgotando 
en ello normalisante sus fondos. Aunque en los aflos centra^ 
les del siglo XXX se siguiô rea 1 izmndo iguâlment# esta 
siôn, el nûmero de los dependientes del Colegio habia dis»» 
minuido respecte a épocas anteriores y las :
des h^ian, en cambio, aumentédo, gracias a %  
los solares de su propiedad que antes mencionamos y a la 
colocaciôn lucrative de los capitales obtenidos de la mis^ 
ma.

Ignoramos si se produjo algûn acontecimiento extraor
dinario de naturaleza econômica entre 1866, ûltimo afio 
del que tenemos noticia de cuentas complétas y 1892, en 
que se édita un folleto con el reglamento del Colegio y 
la relaciôn del estado de los fondos de las memorias, en 
que se omite cualquier referencia al estado de los pro
pios. Opinamos que no hubo intenciôn por parte de la cor
poraciôn de dar a conocer su situaciôn financiera, y no 
por el contrario que se hubiera llegado a un agotaraiento 
de aquéllos.

3. Administraciôn

En diversos capitules referentes a los oficiales de 
la corporaciôn -principalmente tesoreros y contadores- y 
y a sus ôrganos hicimos numerosas observaciones sobre al-
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gunos puntos que ahora corresponde tratar. En este lugar 
nos ocuparemos de sistematizar aquéllos datos, afiadiendo 
otros no mencionados hasta el momento. Tres aspectos im- 
portan especialmente en el tema de la administraciôn de ^
los fondos corporativos: ôrganos compétentes para la orde- '
naciôn del gasto; competencia para la realizaciôn de los 
pagos; y finalmente, procedlmiento de control y censura de i 
cuentas.

h\ Organos ct^petentes para la ordenacMn^
. . . .  . y  ^ . . . . . .  .. . .. . . . 4 . . . . . y " . .

Ninguna norma hemos encontrado que haga indicaciôn 
précisa acerca de una atribuciôn de competencia a deter
minado ôrgano para adoptar decisiones acerca del gasto de 
la corporaciôn. Sin embargo, de modo indirecto, sabemos 
que tal competencia correspondra al cabildo o junta gene
ral, aunque también, en ciertas épocas, al cabildo o jun
ta particular.

La primera noticia al respecte procédé de la toma de 
cuentas a los mayordomos de 1595-96. Entre las partidas 
de descargo no se les anotaron "los cuatrocientos reales 
que gastaron en el pozo sin autorizaciôn del cabildo".
No hay que excluir, sin embargo, que en numerosas ocasio
nes, cuando se trata de gastos ordinaries y habituales, 
los mayordomos actuaran sin contar con una autorizaciôn 
expresa del cabildo, El capitule cuarto de la Régla de 
1575 daba base para ello, pues ordenaba que los mayordo
mos no hicieran gastos "sin el consejo de los dichos Di- 
putados", sin exigir mâs requisites formales. Asimismo, 
de las actas corporativas se deduce que las decisiones so
bre el gasto se adoptaban tanto en los cabildos générales 
como en los particulares, sin que quepa establecer una di- 
ferenciaciôn al respecte de la materia o importancia de
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unas y otras.

Esta situaciôn persistiô sin alteraciones a lo lar
go del siglo XVII y también en el siguiente hasta 1745.
A partir de esta fecha conocemos algunos detaXles mâs #o~ 
bre el aspecto que tratamos, aunque no parece que se pco^ 
dujera ningûn cambio sustancial en procedlmiento y compe^ 
tencias. Por uno de los Acuerdos de 1745 (iv, 165), 
mos noticia de que eran los secretarios los encargpdoe^ll^ 
extender y los' libramientos / Ws. : W #
que antes 4^ verificarse el pago el contador debia tcîpr 
razÔn) . En la resoluciôn dictada por el teniente de ob«* 
rregidor en 1765 contestando a los puntos expuestos por 
dos congregantes y en su respuesta al capitulo décimo, 
se dice que el despacho de libramientos se acordarâ en 
junta particular "y asi acordados, deberén formarles los 
dos mayordomos sin exclujsa alguna, y cuando la tengan pa
ra no hacerlo lo ejecutarân con protesta y de todo se da- 
râ cuenta en la junta general, quedando responsables los 
oficiales que en la particular acordasen didios libramien
tos a las résultés, en caso de que por la junta general 
no fuese aprobado su despacho"• Parece desprenderse de 
esta respuesta que la emisiôn de libramientos era compe- 
tencia de la junta particular, si bien la extensiôn ma
terial de los mismos debia efectuarse por los mayordomos 
quienes, caso de apreciar alguna circunstancia en contra 
de su oportunidad o conveniencia, podian hacer costar su 
protesta en los mismos, quedando en este caso responsa
bles los miembros de la junta particular que hubieran de- 
cidido su extensiôn en el caso de que la junta general 
rechazara su despacho.

La realidad del procedlmiento seguido a lo largo 
de los siglos XVIII y XIX parece haber sido ligeramente 
distinta. No hemos podido documenter ningûn caso en que
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la junta general recibiera informe detallado de los pa
gos que se hubieran realizado o de los gastos acordados 
por los oficiales, ni que diera su aprobaciôn de forma 
particular a las partidas de gastos, sino, como luego se 
comentarâ, prestaba su conformidad a las cuentas de un 
modo global. Tan solo para la adopciôn de decisiones con 
una importante repercusiôn econômica fue convocada a ve
ces la junta general. Pero ni aün en tal caso fue ésta la 
régla general. Sin inimo de ser exhaustiégs> podemos 
. tar, c ç ^ . e;je«^loS: d e . acwrdos brascen^Ulntaies' 
econômica a&>ptados en reoniôn de la junta |Mirticuiak 
de arrendamiento de la casé del relave, el gasto de a^r»» 
nos conmemor at ivos, la redenciôn de censos, etc. .* En ça»-' y -
bio, solo en alguna ocasiôn extraordinaria — como en 1808, 
para hacer donaciôn del frontal, o en 1843, por el derri
bo de San Salvador y subsiguiente venta del solar- se con- 
vocô a junta general.

El acuerdo adoptado en la junta general de 13 de ju
nio de 1784, que se comentô extensamente en otro lugar 
(II, 128), es de singular importancia para el tema que 
nos ocupa. En él se détermina que los libramientos défi
nitives y provisionales sean despachados por la junta par
ticular, sin que se haga la menor menciôn de la junta ge
neral. Estos libramientos debîan ir firmados por personas 
que no se detallan,-"firmas acostumbradas y necesarias"-, 
aunque mâs adelante nos referiremos a este arabiguo punto.
Aparece inclulda en el mismo acuerdo una disposiciôn que 
entrafia una novedad: siempre que fuera posible, debia ha
cerse constar en los libramientos el destino a dar al di
nero, y en los expedidos a favor de los apoderados, la ad- 
vertencia de que deberian dar cuenta especifica de los 
gastos. Por otra parte, en la junta particular celebrada 
el 30 de julio de 1779, poco después de la aceptaciôn de



las Ordenanzas de Carlos III, se habîa acordado que los 
libramientos contra propios solo los firmaran los dipur- 
tados y los de meraorias los diputados y mayordomos. La 
raz6n de este acuerdo responde, sin duda, a las orienta- 
cidnes marcadas por la nueva normativa. Es probable que 
deede épocas tempranas^ y, en cualquier caeo, a partir 
de 1745, los libramientos fueran materialmente redact** 
dos por el secretario y fIrmadoe por los mayordomos, 
-tree la decisldn de la junta particular- como cabeza 4ê 
1* oorporacidn. Al concéder las Ordenanzas da carlxm IsEt 
la priraacla a los diputados -en cuanto al Golegio- 
de modificarse la competencia al respecte y acordar guè 
fueran éstos y no los mayordomos quienes firmaran en los 
libramientos de los bienes propios de la corporacidn; 
en cambio, los correspondientes a las memories siguieron 
siendo firmados por los mayordomos, ya que eran éstos 
quienes sollan figurar como patronos de las fundaciones.

B) Oficiales compétentes para la realizacidn de los 
pagos.

Como quedd sefialado en su lugar, la Regia de 1575 
no preveia la figura del tesorero, refiriéndose los ca- 
pitulos cuarto y noveno a los mayordomos como a las per
sonas encargadas de administrer y manejar los caudales 
corporativos. No conocemos con exactitud -pues la trans- 
ferencia a un tesorero de la competencia respecte a los 
pagos tuvo probablemente un origen consuetudinario, sin 
base en norma expresa alguna- el momento en que se le in- 
cluyô entre los oficiales. Desde 1592 esté documented* 
su existencia, aunque no conocemos tampoco el exacte co- 
metido que desemperïaba. Al parecer, se ocupô fundamental- 
mente en un principle de la materialidad de la administra-
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ciôn del relave y, en algûn caso, de verificar los pagos 
correspondientes a gastos por litigios o reclamaciones 
en asuntos de indole profesional- en cambio, simultânea- 
mente, los mayordomos venian realizando por si los pagos 
relacionados més directamente con el cumplimiento de los 
fines de la Cofradia, y de modo principal, el reparto de 
limosnas y otras ayudas asi como las celebraciones del 
Santo patrdn. Bn las cuentas tmsadas el 5 de agostc de 
1614 al tesorero dban de Luna y que correspondia# a tom 
aAos trénecurridos - dettde 1610 se a<3^ier<^ • 16 
la inclusidn entre las i^rtldas de descar#0 el p e ^  de 
dotes a diversas hijas plateros. Y en las cueùtas si- 
guientes, tomadas el 18 de junio de I6l7 al mismo tesere* 
ro, se advierte ya que era él mismo quien satisfacia to- 
dos los libramientos, incluidos desde luego los que figu- 
raban extendidos a favor de los mayordomos. Cabe afirmar, . 
por tanto, que al menos desde 1614 el tesorero fue encar- 
gado del manejo de los caudales corporativos y de dar 
efecto a los libramientos. Solo se conoce una excepcidn 
a esta competencia general y son los fondos procédantes 
de las demandas semanales, a los que més tarde nos refe- 
riremos.

Hasta 1636 y desde 1614 se encargaba de recibir los 
ingresos y realizar los pagos en materia de censos, casa 
de relave y demâs operaciones comunes a la vida econdmica 
de la corporaciôn. Tan solo en algûn caso concreto, como 
en 1632 ocurriô, se nombran dos cobradores de réditos, 
quedando relevado el tesorero de sus obligaciones respec
te de éstos. En 1636 y en fechas posteriores (II, 127) 
se nombraron tesoreros de memories, que mermaron la com
petencia del tesorero principal en este campo. El capi
tule segundo de las Ordenanzas de 1637 (IV, 104) consa- 
gr6 la situaciôn de hecho imperante al menos desde 1614
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al indicar que se elegirlan tesoreros "para que sean ad- 
ministradores de la hacienda que tiene esta Congregacidn 
en cuanto a cobrar los censos y juros y demés bienes", El 
dinero procédante de las demandas de los sébados parece 
haber escapado a la administracidn del tesorero y a su coii* 
petencia» Desde los inicios de la historia de la Cofràdla 
los mayordomos recibian las cantldades recaudadas por los 
dos cofrades designados oada semana y oonsta en ningiSu* - 
moment o que estos fondes pasaran a :lbs te^wroW'në^x##^ 
paç^ran. :iWdWSte : .lilwréWleWo ' n|- --ÿistÊf
el contrario, los mayordomos llevsbsn un llbro 4s V '
tas especial donde anotaban las cantidades recaudadas ipoT' ' 
cada une de los demandantes, quienes f irmaban corné muestrà 
de conformidad, y también los pagos realizados. Las 1ns- 
trucciones para los mayordomos de 1799 (documente nO 215) 
demuestran claramente que éstos repart£an a su arbitrio 
las limosnas, aunque indican también que sus libranzas 
iban rubricadas por el secretario de memories, aunque es
ta intervenei6n del oficial que acabamos de mencionar ha- 
ce suponer que la Instrucciôn se refiere aqui al procedi- 
miento a seguir para el reparto de limosnas con cargo a 
las rentas de las fundaciones de que era patrona la Con- 
gregaciôn.

Parece claro, por tanto, que los tesoreros satisfa- 
cian todos los libramientos, a excepciôn de los referen- 
tes al reparto de limosnas procedentes de las demandas se
manales y de las memorias que regentaba. No se registre 
otra anormalidad respecto a este sistema que la provocada 
en 1784 con motivo del enfrentamiento del tesorero Anto
nio Lépez Palomino con el resto de los oficiales de la 
junta, y a la que nos referimos ya en su lugar. Palomino 
se negô a pagar los libramientos de enero a mayo del aflo 
citado y fue entonces cuando la junta general, reunida el
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13 de junio recordô que los tesoreros debîan pagar cuan- 
tos libramientos despachara la junta particular en debi- 
da forma,

Los tesoreros recibian también todos los ingresos 
corporativos, salvo lo ya mencionado, y se constitui* *Xi 
depositario de los fondos, encargado de su custodia (IX, 
129-130)• A propdsito de este tema dWaen hacerse àlgunas 
observaciones. Pesde uiia fecha indeterminada, que proba*. 
blweate fueta la de :aa#ada en yigt^ 
de Carlos III, el importe de los diverses titulos que 
el Colegio otorgaba, se satisfacia al secretario, que : 
era quien los entregaba a 16s interesados. En la junta 
particular de 19 de dicierabre de 1788 el tesorero soli
cité, por segunda vez, que loS titulos le fuera entréga- 
do directamente a él; la junta respondiô en forma negati
ve, pues con el sistema en vigor se evitaban -en su opi- 
nién- idas y venidas, y no se lesionaban ni el honor ni 
las regalias del tesorero, como él alegaba, Casi medio 
siglo més tarde, en la junta particular de 29 de octubre 
de 1832, fue el secretario quien propuso que el tesorero 
recibiera todo el dinero de los titulos, "que es mâs pro- 
pio" y la junta, sin oposicién ninguna, lo concedié asi. 
Desde entonces taies ingresos quedaron centralizados tam
bién en el tesorero, aunque ya con poca efectividad préc- 
tica, por lo escaso de los titulos concedidos en el res
to del siglo XIX.

C) Organos censores y procedimiento para la censu
ra de cuentas.

En este apartado nos ocuparemos principalmente de 
cuatro aspecJtosT. quiénes fuefon los encargados del control
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quiénes estuvieron obligados a rendirlas, y cuândo y c6- 
mo se efectuô la revisiôn de las rnismas.

a) Organos censores.

La primera disposicién sobre el tema aparece ya en 7
el capitulo noveno de la Régla de 1575, que establée# la y
existencia de dos contadores, elegidos c#d# a&o; 
te con los dipntedos y mayordomos d# nueve eleccidb >
rlAn cuentas a  / loa nmynÿdni^s: .salle##*, ânicoa 
en a ^ e l  entonces autorisaao» pajra disponer de io<f 
les corporativosa Tanto au existencia como su ndmero ## 
prolongan hasta 1758, y asi aparece legalraente confirma- 
do en las Ordenanzas de 1637 y en los Acuerdos de 1745» t

Por lo menos desde 1592 su misiôn se extendiô a 
las rendiciones de cuentas por los tesoreros, y en aflos 
pôsteriores, a las de los restantes oficiales obligados 
a rendirlas, segûn disposicién de las Ordenanzas de 1637.
No consta, en cambio, que los mayordomos y diputados -al 
menos desde 1592, pues no se conservan noticias de los 
afïos anteriores- estuvieran présentes en la revisién de 
las cuentas, tal como disponîa al respecto de los mayor
domos saliantes la Régla de 1575; en cambio aparece con- 
tinuamente la firma del escribano o secretario de la Co
fradia, aunque su papel debié ser meramente burocrético y 
no de censura.

Aunque se produjeron algunas variaciones en el nûme- 
ro de contadores (II, 140-141), que pas6 a ser de uno en 
1759-92, otra vez de dos en 1792-1816 y ûnico entre 1816- 
1872, estos oficiales no dejaron nunca de existir. Respec
te a su competencia especifica, el capitulo segundo de 
1686 (IV, lie) estableciô que los contadores fcomarah Cûen-
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general "para que desta suerte se recapacite la Congre- 
gacién del estado de la hacienda del Sancto y de sus po- 
bres". Sin duda su misiôn consistia en la comprobaciôn
de las partidas de ingresos y gastos incluidas en las j*cuentas del tesorero -y en su caso de los demés oficia- « 
les obligados a darlas-, y parece ser, también en redao- 
tar los estados de las misma# que se presentaxlan a la 
junta general para su aprobaçiôn. De hecho, los dato»:/.;oWÿ# 
servais en la* actas de las seaiones corporativas ?
ten asegurar que desde 1686 a 1745 rara ■ Vès ̂ t W #  
una aprobàciôn formai de las \cuenta6 ;por la junta >

El acuerdo sexto de 1745 dispuso que se nombraran 4 
cada afio très administradores de memorias, es decir, très 
tesoreros, quienes darlan "en cada afio cuenta formai de 
sus administréeiones en JUnta particular, y por ésta, a 
la general, para lo cual han de tener obligaciôn los con
tadores de reverlas, aprobarlas o ponerles los reparos 
justos, y vistas y reconocidas por las dos juntas, no 
conteniendo agravio, se les ponga la aprobaciôn por la 
Congregaciôn" (IV, 166). Aunque este acuerdo se refiere 
estrictamente al procedimiento de control de cuentas en 
lo relativo a las memorias, estableciendo una competencia 
de la junta particular para la aprobaciôn de éstas previa 
a la que debîa prestar la junta general, parece ser éste 
el espiritu dominante sobre todas las cuentas corporati
ves, lo que explicarîa en cierto modo el abstencionismo 
de la junta general en la materia de aprobaciôn de cuen
tas, misiôn que era mâs eficazmente ejercida por la junta 
particular. Asi, en los afios siguientes a 1745 consta 
el examen y revisiôn de las cuentas por el contador y 
su paso para aprobaciôn a la junta particular, pero nun
ca su presentaciôn ante la junta general. Solo en una se- 
siôn de ésta, la celebrada el 29 de julio de 1764, se re-
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cordô el acuerdo de 1745 y se ordenô que se pidieran cuen
tas a todos los que no las hubieran dado.

Algunos problèmes surgidos de las irregularidades 
habituales en la daciôn de cuentas culminaron en una ape- 
laciôn de los apoderados con presentaciôn de diverses oa- 
pitulos, a los que dio respuesta un auto del teniente 
corregidor de 1765• La resolucidn del primer capitule de- 
cia literàlmentes "Que las cuefitas de memorias y 
quiéra otras <^e se presàfiten en junta partic#l##$##g^:^g 
las Qrdsnansas y se relean en la junta generalyi^t^ 
se aprueben o reprueben segûn capitulo sexto del Acùerdk) 
de 1745 y todas las que estén aprobadas solo en junta par
ticular vayan a junta general". En la junta general cele
brada el 14 de enero de 1766 se acordô que los oficiales 
recién elegidos en esa misma reuniôn avisaran a todos los 
que tuvieran cuentas que rendir para que las presentaran 
ante la prôxima junta general. El 30 de mayo del afio ci
tado se reuniô la junta general para la aprobaciôn de 
cuentas y se examinéron las de los afios 1745-1765 corres
pondientes a distintas memorias y las de algunos apodera
dos, pero hubo que dar un "aviso a los que todavla no las 
han presentado para que las presenten". Esta fue la prime
ra vez que la junta general ejerciô con efectividad su 
competencia respecto a la aprobaciôn définitiva de las 
cuentas. Desde entonces hasta el final del période que ve- 
nimos estudiando, la junta general examiné y aprobô todas 
las cuentas corporativas, tras el examen previo de la jun
ta particular con el visto bueno del contador. El pârrafo 
segundo del capitulo segundo del titulo cuarto de las Or
denanzas de 1771 confirmô legalmente la necesidad de que 
las cuentas pasaran por ambas juntas; " ... en junta ge
neral se darân, aprobarân y archivarân las cuentas del 
Tesoro, que a este fin se habrân visto antes y examinado 
en la Junta Particular, para que sea menos lo que haya de
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detenerse en su aprobaciôn" (IV, 265)• Hasta 1822 cons
ta expresamente el examen por parte de la junta particu
lar de todas las cuentas, pero es posible que también lo 
siguiera haciendo en los afios sucesivos.

En resumen, cabe concluir que en el primer siglo J 
de vida de la Cofradia, aproximadamente, la competencia 
para el control y aprobaciôn de cueW:ms co#respondiô a 
los mayordomos y diputados, que, como primai cometido \ 
de m  psxto0 ::àé . mabdsto, deblan tomar; 
yordomos salientes. En tal funciôn se velan asWtidos 
por los contadores. A partir de 1666 la facultad de su- 
pervisiôn estuvo atribulda a la junta particular, previo , 
examen y comprobaciôn de las partidas de las cuentas pOr 
los contadores. Nominalmente, la aprobaciôn de las mis- 
mas correspondis a la junta general, si bien esta pre- 
rrogativa no se ejerciô de modo efectivo hasta 1765, si 
bien el examen de las cuentas que en este afio realizô 
dicha junta general se extendiô a las de los afios 1745 
y siguientes. A partir de la primera de estas fechas, 
y hasta el final de là vida corporativa, la junta gene
ral fue el ôrgano encargado de dar la aprobaciôn defini- 
tiva a todas las cuentas.

b) Oficiales con obligaciôn de rendir cuentas.

En un primer momento solo los mayordomos y tesore
ros venian obligados a la rendiciôn de cuentas, siendo 
las de los primeros las de mayor enjundia por su volumen 
y regularidad. Progrèsivamente, sin embargo, el tesorero 
fue adquiriendo sus competencies luego tradicionales en 
relaciôn con el manejo de los caudales corporativos y 
la administraciôn de ciertos bienes la Congregaciôn 
y en especial de sus memorias. De este modo, a fines del



50 j

siglo XVII el tesorero rendia cuentas de la mayor parte 
de los movimientos de fondos en la corporaciôn. La crea- 
ciôn de los tesoreros de memorias hace ampliar el ndmero 
de oficiales obligados a la rendiciôn de cuentas, exten- 
diéndose a partir de 1745 la obligaciôn a los apoderados 
respecto de los caudales confiados para cumplir su mi
siôn. Por ûltimo, en algunos périodes, los aprobadores 
estuvieron sometidos a la rendiciôn de cuentas. Exami&a- , 
remos ahora con detalle el contenido de la refer id* obii:* " 
gaciôn en lo correspondiente a cada uno de estos “
jüüs/. ' '

a*) Mayordomos. El capitulo noveno de la Régla de 
1575 establecla que se tomaran cuentas en él cabildo 
anual de elecciones "alos mayordomos que acavaran aquél 
afio". Igualmente el capitulo segundo de 1637 seflalaba 
que deblan tomarse cuentas anualmente a los mayordomos.
Sin embargo, a partir de 1622, no aparecen en los libros 
correspondientes cuentas especlficas de éstos, sino que 
se reflejan englobadas en las de los tesoreros. Es muy 
probable, aunque no podemos asegurarlo, que esta manera 
de obrar se prolongera hasta 1745. En el segundo acuerdo 
aprobado en tal fecha se disponla que los mayordomos ha- 
rlan todos los gastos de los propios de la Congregaciôn 
y de las propinas que les correspondlan de algunas memo
rias -y no de sus caudales como en los ahos precedentes- 
"para lo cual entrarân en su poder cualesquiera marave- 
dls que de esto correspondan y pertenezcan, llevando 
cuenta formai asi en lo que perciban como en lo que gas- 
taren, para darla al fin de sus mayordomîas, como asimis- 
mo de las demandas semanarias, teniendo libro de cuentas 
en donde se asienten y firmen por los demandantes" (IV,
164). A partir de entonces los mayordomos comenzaron a 
presentar de nuevo cuentas especlficas y separadas de 
las de los tesoreros, aunque con algunas interrupciones.
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que resultaron probablemente subsanadas tras el auto 
del teniente de corregidor en 1765. Asi, en la junta ge
neral de cuentas celebrada el 31 de diciembre de 1767 se 
examinaron y aprobaron définitivamente las cuentas de va
rias parejas de mayordomos. Tal rendiciôn de cuentas sub- 
sistiô hasta la aceptaciôn de las Ordenanzas de Carlos XXX 
en 1779. No vuelve a registrarse la presentaciôn de cuen
tas por los mayordomos ante contadores y juntas hasta 
1822, Inaugurando en este aflo un periodo que terminé Wi 1' 
1844, durante el oual se vuelven a encontrar cu'e#ta4 ie*- 
paradas de los maygrdôÉïos. No hemos hallado las ra$one»'/ ̂ 
de estos canA>ios en las actes corporativas, si bien ĉ lNbé 7 
suponer que tuvieron origen en motives prâctiCos de con- 
veniencia de uno u otro sistema.

b*) Tesoreros. Desde que existe constancia del nora- 
bramiento de tesoreros (1592), éstos rindieron cuentas 
con interveneiôn de los contadores. El acuerdo sexto de 
1745 recogîa la obligatoriedad de la presentaciôn de 
cuentas anuales (IV, 166), norma que incluian también 
las Ordenanzas de 1771 en su disposiciôn séptima (IV,
188). Las cuentas de los tesoreros comprendian todo lo 
referente a los propios, cualquiera que hubiera sido la 
persona de quien hubiera partido la autorizaciôn para dis- 
poner de los fondos, con las excepciones que a continua- 
ciôn'se sefîalarân para las diversas épocas y de la enun- 
ciada en el pârrafo anterior para los mayordomos. En otro 
apartado se expondrâ la forma en que los tesoreros formu- 
laban sus cuentas, asi como las distintas partidas que és
tas comprendian.

c') Como quedô ya indicado, (II, 184) hasta 1745 la 
figura del apoderado no tuvo carâcter fijo y permanente. 
Aunque con anterioridad se produjeron apoderamientos con 
carâcter mâs o menos especîfico, no se produjo una rendi-
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de las partidas de gastos y relaciôn de los raismos se 
venîa haciendo a través de las cuentas del tesorero. Pe
ro desde 1745 los apoderados formaron sus cuentas pro- 
pias para ser examinadas por los contadores y junta par
ticular, y, a partir de 1766, por la general. Hasta 
1797 se vino haciendo asi, pero a fines del siglo XVIÎI, 
probablement# por el n^nor volumen de sus actuacionem, . I

, . . ■ ■■ ' ■•■Âquedô suprimida su cuenta concreta. Solo en 1818, em . . / 
que se presentaron las cuentas del peràe4> 1888^1817 :
que por razones de tlpo politico habîa sido ikq>b*ibl# \
dar antes, fî^ran otra vez los apoderados 'separadaWn* T' i 
te.

d/)Diputados y aprobadores. Desde 1799 hasta la jun
ta general de cuentas de enero de 1785 los mencionados ' Aoficiales vinieron dando relaciôn anual de cuentas, con 
independencia del tesorero. Respecto de los primeros, 
puede que justifique la mencionada rendiciôn de cuentas 
el hecho de haber pasado a ejercitar, en virtud de las 
disposiciones de la nueva normativa, algunas de las fun- 
ciones àtribuidas, con anterioridad a la aceptaciôn de 
las Ordenanzas de Carlos III, a los mayordomos, a los 
que pasaban a sustituir como cabezas del Colegio, prolon- 
gando de este modo una costumbre que era ya tradicional 
con referencia a los mayordomos. Los aprobadores debian 
rendirlas respecto a las cantidades percibidas en concep- 
to de entrega de titulos diversos. Posteriormente, las 
cuentas de unos y otros se simplificaron, siendo los te
soreros quienes, englobadas con las suyas, presentaban 
las de los oficiales aqui mencionados englobadas con 
las suyas para su revisiôn y aprobaciôn.

e') Repartidores de alcabala y comisionados para 
adornos pûblicos. También se expuso anteriormente (II,



198-199) tan solo desde 1745 se hizo formal el nombra- 
miento de repartidores de la alcabala y se reglamentaron 
sus funciones. En la junta general de 13 de octubre del 
aflo citado se eligieron los repartidores para el tribu to 
correspondiente a los afios 1743-44. Las cuentas de los 
entonces designados, asi como de los que sucesivamente  ̂
se fueron eligiendo en los aflos siguientes -périodes bi
ennales- hasta 1750 inclusive, presentaron sus :
prev ia intervenoi^ de los contadores, ante 1#'/: j u W  
ticuiar con compieta iWependencia. Bn emta. miwm  et
se rindieron las cuentas de la alcabala por loe aHo« ’
1751-52 y 1753 a 1759, las cuales fueron aprobadas, sin ' 
embargo, por la junta general que se celebrÔ en 31 ^  di
ciembre de 1767; las de 1759-64 en la de 30 de rwviembre 
de 1779; y las siguientes cuentas, aprobadas con menores 
retrasos, lo fueron también por la junta general.

Funciones semejantes a las de los anteriores cargos 
correspondian a los comisionados para adornos pûblicos, 
si bien, en este caso, la complejidad era mayor, pues ade- 
mâs de efectuar el repartimiento del costo entre los indi- 
viduos de la corporaciôn debian atender a los detalles de 
la ejecuciôn del adorno. Sus cuentas se rindieron también 
de forma separada e independiente.

En general, los oficiales y comisionados que acaba
mos de citar fueron, casi exclusivamente, los ûnicos su- 
jetos de la obligaciôn de rendir cuentas. De todos modos, 
no queremos dejar de aludir a ciertas ocasiones, excepcio 
nales, en que contadores y junta particular examinaron, 
y la junta general aprobô, las cuentas presentadas por al 
gûn oficial o persona distinta de las mencionadas; no pa
rece conveniente una enumeraciôn particular de las rnismas,
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SI citaremos, en cambio, la norma donde quedaba estable- 
cida la régla general en materia de obligaciôn de rendir 
cuentas. La ordenanza segunda de 1637 disponîa la elec- 
ciôn de contadores "para que tomen cuentas a los Mayordo
mos y demâs ministros en cuyo poder entraron bienes des
ta Congregaciôn",(IV, 104). En resumen, la posesiôn de 
caudales con facultad de disposiciôn entraflaba obviaraen- 
te la obligaeién correlativa ^  justificar su empleo me- 
diante la fortoaciôn de cuentas y la comprobaciôn de %a ; 
certeza y exactitud de sus paztl^as.

c) Temporalidad de la rendiciôn de cuentas.

El capitulo noveno de la Régla de 1575 ordenaba que 
los contadores tomaran cuentas a los mayordomos salientes, 
lo que implicaba la anualidad de las mismas, si bien no 
se especificaba una fecha exacta para el cumplimiento de 
esta obligaciôn. Ello produjo notables irregularidades.
Si bien algunos mayordomos presentaron sus cuentas el pro- 
pio dia 24 de junio en que se producia su cese, otros mu- 
chos lo hicieron en fechas posteriores, aunque lo normal 
es que no llegara a transcurrir el verano sin haberlas 
presentado.

En esta primera época, los mayordomos compartian 
ya con los tesoreros la facultad de disponer de fondos 
corporativos, produciéndose de modo separado la rendiciôn 
de las cuentas de unos y otros hasta 1622, en que los ma
yordomos pasan a hacerlo englobando sus cuentas en las de 
los tesoreros. Estos oficiales, en los momentos anterio
res a la citada fecha, no entregaban cuentas anuales. Las 
primeras de que tenemos noticia fueron las examinadas por 
los contadores el 16 de agdsto de 1592. Después se regis- 
tran cada très, cuatro o cinco ahos, nuevas rendiciones.



sin seguir regia fija, Avanzado el siglo XVII la perio
dic idad se hizo mayor.

La rendiciôn de cuentas se vio afectada por una cir- 
cunstancia muy concreta. En el correspondiente libro de 
cuentas, tras figurar las tomadas a los mayordomos de 
1610-11, consta una nota en la que se lee: "AdviértèSe 
que dos afios no se tomaron cuentas a causa de que del 
Real Consejo se nos notified un auto en que se j^Ohibid 
no hicideemos ÿintas, cabil^s ni congregacione# y- n» 
solamente a nuestra Hermandad sino a todas las de MaWi# 7 
y nos tomaron los libros por mandado del Consejo '8#al y ̂ 
se diô comisiôn a una oydor del mismo Consexo para que 
nos los visitasse y después de esto nos bolbieron los li
bres y ansi no hubo maiordomos • El tesorero rindiô 
cuentas en agosto de 1614 de los correspondientes gastos 
desde 1610. Puesto que las suyas no tenlan periodicidad 
fija, no puede hablarse de interrupciôn sino respecto de 
las de los mayordomos.

El capitulo segundo de 1686 dispuso que los contado
res tomaran cuentas a los tesoreros en uno de los dîas 
de la Pascua de Espiritu Santo y las presentaran ante la 
junta general que se celebraba el domingo slguiente a la 
festividad de San Eloy (IV, llQ). No parece, sin embargo, 
que esta disposiciôn se cumpliera estrictamente, pues, 
por ejemplo, un tesorero rindiô cuentas en 1698 por los 
ahos transcurridos desde 1690. Por otra parte, en 1728 
quedô suprimido el cabildo posterior a San Eloy, y las 
cuentas solo hubieran podido presentarse ante el que se 
celebraba la vispera o dias inmediatamente anteriores al 
de la fiesta del Santo. La realidad, deducida de los he- 
chos, es que las cuentas, hasta 1745, se presentaban con 
notable irregularidad ante los contadores y casi siempre 
para su examen por la junta particular, siendo muy pocas



las veces que llegaron a conocimiento de la junta gene
ral.

Tras la adopciôn de los Acuerdos de 1745 esté docu- 
mentada la rendiciôn anual de cuentas por parte de los | 
tesoreros. No asi de los mayordomos, que, al parecer, ac- i 
tuaron con irregularidad en este punto. Repetidaroenté se 
ha comemtado que un auto del teniente de corr#gidqr, en 
1765, ordenô fuera normalizàda la eituàdiôn de ieé 
tas, aunque Xlteralmehte no introducia la a n u a l W W  4# 
rnismas. Conséou^eia 4ireoba^ del aufeo>'ït̂ 'v 
ra de cuentas que se ' oélébrô el 30 ̂ de mayo W  
tir de ésta, en que se vleron las cuentas atrasadas d# di* 
versos oficiales, fue frecuente la celebraciôh de juntas \ 
aprobatorias de cuentas en los ültimos o primeros dias de 
a]gûh afio. Asi, en 31 de diciembre de 1767, 30 de novierâ- 
bre de 1770 y 16 de febrero de 1772. Tras la de esta fe
cha, solo aparecen regularmente las cuentas de mayordomos 
y tesoreros, y -aunque la propia naturaleza de su funciôn 
impide la absoluta regularidad- las de apoderados y repar
tidores de alcabala.

A titulo de simple dato, recordaremos que el Proyec- 
to de 1771, que no llegô a alcanzar vigencia, disponia en 
su ordenanza séptima la revisiôn por los contadores de 
las cuentas de los tesoreros, aprobândolas total o parcial- 
mente un mes antes de la junta general de elecciones. Ya 
desde algunos afios atrâs, como ha quedado expuesto, se ce
lebraba una junta general de cuentas en la que precisa- 
mente se aprobaban éstas, y ésta costumbre se recogiô en 
el Proyecto. No se observa, por otra parte, su cumplimien
to exacto en relaciôn con la presentaciôn de cuentas ante 
el contador, aunque si fue habituai que éste llevara las 
cuentas ante la junta particular anterior a la general 
que se reuniria para la aprobaciôn de éstas.



El 12 de raarzo de 1808 quedaron interrumpidas las 
reuniones de las juntas générales de cuentas hasta la 
que se celebrô el 12 de febrero de 1818, en la que se 
aprobaron las correspondientes a los afios 1808-1817. La 
junta particular, no obstante, habîa seguido examinândo- 
las cada afio. A partir de la junta general citada, vinie
ron celebrdndose anualmente otras con el mismo fin de 
aprobar las cuentas hasta el afio 1822, en que me su^,;i-  ̂
mid, pasando esta funcidn a la junta ^neraX ds elecaia«- 
iws, #%ica que la cow>raci6n conservaba ma# caWotet,. EÎ4; 
jo hasta el final del peziodo que estudiamoa.

d) Procedimiento para la rendiciôn de cuentas.

Rara vez se encuentran referencias entre las normas 
corporativas al modo en que habîa de efectuarse la rendi
ciôn de cuentas. De la documentéeiôn conservada sobre reu
nions s de las juntas pueden extraerse algunas noticias so
bre ellas que expondremos a continuaciôn.

Es casi superflue sefialar que desde los inicios, las 
cuentas se presentaron por escrito y se recogieron luego 
en un libro especial. En esto no se observô cambio alguno 
dentro de la época estudiada, a no ser en el hecho de que 
se dedicaran libros distintos a las diversas memorias y 
a las cuentas de las demandas semanales.

Las cuentas se anotaban, como era usual en tales 
épocas, distinguiendo cargo y descargo y sefialando sepa- 
radamente las partidas, sobre cada una de las cuales se 
presentaba el justificante debido, que, una vez revisado, 
se archivaba. En dos ocasiones, en los primeros afios del 
siglo XVII, se produjeron problèmes a este respecto. El
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20 de julio de 1606 se anotô en el libro de cuentas;
"Asi que con la benida de la Corte estubo todo tan des- 
acordado que ni tubieron papeles los mayordomos para dar 
quentas ni ubo para que los apremiar porque se supo que 
gastaron mâs que rezibieron, y asi me mandé el Cabildo pu- , 
siese aqui este capitulo ••• y lo firmé como escribano de 
la dicha Hermandad Y en las cuentas tomadas el 4 de >
enero de 1615 a los mayordomos #ie hablan acabado el afio 
anterior se indice ; "El descargo se hizc al. 
que #e e m j ô  Pedifo P«se* de Carrldn y
_  -  - A.-..;. . . , -y ■ ... V  ■ ■ , V - ■ - ^  •;les*. ■ 'X . ' V ;

El resto del siglo XVII no conoce nuevas incidendias 
pero si se producen éstas, en cambio, a partir de 1745i 
Ya relatamos en su lugar (II, 152) lo sucedido en 1746, 
en que la junta particular avisé por dos veces a Francisco t 
Beltrân de la Cueva, que habia sido secretario, para que 
contestera a los reparos puestos a sus cuentas por los 
contadores. La contestacién de Beltrân no fue satisfacto- 
ria, segûn se comunicé a la junta particular en junio del 
afio citado, y ésta encomendé a los apoderados que insis- 
tieran en resolver la cuestiôn sin llegar a pleito; asi 
se debié ejecutar, ya que no se vuelve a mencionar este 
asunto.

Desde finales de 1764 la junta particular tomé repe- 
tidos acuerdos para que diversos oficiales presentaran 
sus cuentas. El 14 de junio de 1765 se comunicaba a la 
junta particular que uno de los mayordomos de 1763-64,
Angel Gonzalo, seguia sin darlas, alegando que solo de- 
bia presentarlas ante la junta general y no ante la par
ticular, como estaba ordenado. Esta disputa y otras de me- 
nor importancia pero similares debieron motivar la solici- 
tud del auto del teniente de corregidor en el afio 1765.
La junta particular decidié el 29 de enero de 1766 que los



mayordomos fueran a casa de Gonzalo y le reclamaran el 
libro de demandas y demâs efectos que tuviera de la Con
gregaciôn, Gonzalo protesté la junta general de 30 de ma
yo de 1766. Su compafiero Antonio Albero présenté las cuen 
tas correspondientes a su medio afio el 29 de agosto a la
junta particular como hablan ido haciendo el resto de lo#
oficiales que las tenlan pendientesj pero Gonzalo todavla 
no las habla entregado cuando se celeblré la junta gené^ - 
rai de cuentas de 31 de diciembre de 1767 y no hay 
tancia de que llegara a presentarlas. %--

Puera de este suceso, los otros conocidos apenàa te*' 
vieron importancia. En octubre de 1769 el contador advir* 
tié a la junta particular que en las cuentas presentadas 
por el apoderado Manuel Serrano, del perlodo 1766-69, las 
sumas estaban mal hechas y no se hacla cargo de un libra* 
miento de 6 de mayo de 1768; el asunto se resolvié sirt
mâs complicaciones. En la junta general de cuentas de 30
de noviembre de 1770 los apoderados Bias Correa y José 
Garcia Reinaldos no se conformaron con la revisiôn y se
nombré una comisiôn dô cinco congregantes para que de nue
vo las examinaran; el 27 de agosto siguiente quedô zanja- 
da la cuestiôn.

En la junta general de cuentas de 28 de diciembre dg 
1775 se traté precisamente de un tema relacionado con el 
procedimiento a seguir para su rendiciôn. El acta de la 
sesiôn proporciona interesantes noticias al respecto;
"El estilo que habia de unos afios a esta parte; que el 
contador que acababa de serlo revisaba las cuentas por 
aquel afio y el contador actual no ténia derecho a verlas.
Y ahora, mediante lo mandado por la Congregaciôn, no de- 
be conocer mâs que el que estân en actual ejercicio. Lue
go que los tesoreros y administradores pasen la cuenta a 
la Congregaciôn, que los secretarios las pasen al contador
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y los secretarios les pongan un decreto a nombre de la 
Congregaciôn firmado por el secretario para que el conta
dor las vea y devuelva",

Los tesoreros acostumbraban a rendir cuentas por se
parado de los propios por una parte y de la casa del relè
ve por otra desde que la Congregaciôn se encargô de su 
adwinietraoiô#* A partir del momento en que fueron aoep-, 
tadas las Ordenanzas dé Carlo» III y tras la primera 
ta general de eimintas <^e sa eelW>rô el l9 de-dioieelwro - , 
de 1779, en que asi se acwdô# los tesorero» dieron 
ta separada dé las easas y tiendas que admlnistrèba el 
legio.

Sabemos también, por numérosos testimonio de las jun
tas générales de cuentas, que en el momento de su apr o- 
baciôn en dichas reuniohes, los tesoreros pagaban a los 
oficiales acreedores las cantidades résultantes a su fa
vor. Por otra parte el dinero que recibian dichos tesore
ros habian de depositario inmediatamente en el area del 
Colegio. Asi se recordô por ejemplo el 22 de enero de 1786 
y el 30 de agosto de 1832.

Citaremos, como ültima incidencia de imp or tancia,
10 acaecido en 1824 y 1825 respecto a la aprobaciôn de 
las cuentas. En la junta general de 13 de junio de 1824
el colegial Leandro Carromero, hizo objeciones a las cuen
tas del relave presentadas por el tesorero principal. El
11 de julio se celebrô una junta particular extraordina- 
ria para tratar del tema y tras dilatadas discusiones, 
ya que Carromero no cedia en sus protestas, se aprobô 
con un solo voto en contra que aquél, el tesorero y el 
contador, con un colegial nombrado por cada uno de los 
dos primeros citados, examinaran de nuevo todas las cuen-
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tas. Como consecuencia de ello, en la junta particular 
siguiente, el 31 de julio, dimitiô el tesorero Manuel 
Valentin Palacios y pidiô que Carromero âsistiera a la 
formaciôn de sus ültimas cuentas; la junta respondiô no 
haber lugar. En la nueva junta particular, el 30 de agoe-, 
to, se presentaron las cuentas controvertidas, con las 
que se habia conformado ya Carromero, segûn parcde, des- 
pués de ser enmandadas. No acabô él ello el problemm, 
pues a la vista dm que el tesorero insistia en dlmitir,
la junta ordenô a cerromero que con el colegial ...

' ’ .....

il

Ducanel hlel<u»n *«t.. un inventario âél rèinve, Z# ,, f  Syjunta de 20 de septiembre ambos declaraban que habiân en* 
contrado "obstéculos insuperables" para el cumplimiento 
de su misiôn. A continuaciôn, la junta adoptô los siguien
tes acuerdos: que el inventario se hiciera al nombrarse 
el nuevo tesorero; que cada dos meses desde entonces el 
nuevo tesorero presentara un estado de la casa del relè
ve; y que era conveniente que la junta general viera unas 
cuentas mâs sencillas cada afio, por lo que se ordenaba 
reunir "en una sola partida todos los resultados de los 
diferentes ramos". Al mismo tiempo se nombraron très co- 
legiales para que sucedieran interinamente al tesorero 
hasta la siguiente reuniôn de la junta general. La con
tre vers ia no terminô hasta la junta general de cuentas 
de 20 de febrero de 1825. Sin que sepamos las razones, 
la mayoria de los asistentes pidiô que se aprobaran las 
primeras cuentas del tesorero, las que Carromero no habia 
aceptado, pues aquél declaraba que las segundas, reforma- 
das, se viô obligado a fimarlas contra su voluntad. A 
propuesta del colegial Faustino Fernândez Huidobro, que 
se aprobô por veinte votos a favor y très en contra, se 
decidiô dar las gracias a Carromero por sus observacio- 
nes, pero aprobar las primeras cuentas, porque lo presen
tado errôneamente por el tesorero Palacios "no era por 
su culpa y les consta su honor y buena fe"; ademâs se en-



cargô al secretario que hiciera todas las correcciones 
necesarias en las cuentas posteriores a las que fueron 
motivo de discusiôn y se afladiô la claûsula de que no 
se admitiera ningûn recurso acerca de tal asunto.

• I
Pocas noticias mâs cabe traer a colaciôn sc^re est# ; 

tema. Mencionaremos todavla, sin embargo, q[ue en la jun
ta general de 16 de junio de 1833 ae acordô que, amuil- , 
mente, se formera "un estado de la situaciôn de 
nés y en la junta ygeiwraly 4 ;̂,: 4" de-;
1862 :el o#<^ial :,)osé RaéiBsz ̂  Arel#;##:
hàber de ' los pro#ôé era mâs eleyado' # #  ' 1#
tratarse de un simple error de suma, pues el tesorero
aceptô la observaciôn y anunciôn que roodificârîa la ci-
fra.

De los datos expuestos puede deducirse en primer lu
gar que no ha quedado constancia de que se produjeran con
troversies salvo en rarîsimas ocasiones y todas, con ex- 
cepciôn de la relatada de 1824-25, de escasa importancia. 
Esta afirmaciôn nos conduce directamente a otra; las cuen
tas fueron controladas efectivamente por los contadores, 
pero no parece que la junta particular ni la general se 
preocuparan demasiado por comprobar la labor realizada 
por el contador. Durante el siglo XIX fue normal el he
cho de que el tesorero y demâs oficiales obligados a ren
dir cuentas las presentaran ante la junta particular y 
ésta las remitiera en el mismo momento al contador; cuan
do éste las devolvia censuradas o conformes pasaban di
rectamente a la junta general, que se limitaba a escuchar 
la lectura de un resumen cada vez mâs breve. De esta for
ma puede decirse que el contador era el ûnico que en la 
prâctica ejercîa su competencia acerca del control de las 
cuentas.
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Para terminar este tema haremos referencia a los as- 
pectos del control de cuentas por parte de la autoridad 
eclesiâstica. Durante los qiglos XVI y XVII los visitado- 
res eclesiâsticos revisaron los libros de cuentas con pe-  ̂
riodicidad anual. Ya a fines del siglo XVII deja de constar 
que se siguiera haciendo con esta exactitud, y lo propio 
puede decirse en cuanto al siglo XVIII. Por regia general 
los visitadores up hicieron observacidn alguna sobre la*%.  ̂
cuentas, dédicando sus mandatos a otras materias. ta# 
lo podemos relacionar dos noticias p^tm^cientea 
XVII. El 9 mayo d# 1626 el vlsitador orésW'' Wi
maran cuentas de las limomnas y el 10 dte julio de 16W' 
bién el visitador mandd que se hicieran estas cuentas e# 
libro aparte. |

%
En el siglo XVIII se producen algunos hechos que 

muestran con claridad la competencia que correspondis a 
la autoridad eclesiSstica. En 1746, con motivo de haber 
presentado el antiguo agente de los pleitos un memorial y 
cuentas correspondientes a su actuaciôn, la junta particu
lar pasô la documentaciôn a los contadores y éstos indlca- 
ron en la junta particular de 27 de febrero que no podlan 
informer "porque los libros estân en el Tribunal de Visi
ta eclesiâstica, por pleito por agravios de partidas de 
administradores". El 23 de mayo de 1749 respondiendo a la 
peticiôn de un sobrino de Bias de Salinas, que habia cedi- 
do ciertos bienes a la Congregaciôn, la junta particular 
afirmô que los caudales de dicha cesiôn estaban embargados 
por auto del visitador eclesiâstico. El 26 de octubre de 
1758 se diô cuenta en la junta particular del gasto de 75 
reales "que costô haber hecho extender en el libro de los 
propios las cuentas que faltaban por haber estado dicho li
bro detenido en la visita eclesiâstica".

También en la junta particular de 26 de septiembre de



1766 el tesorero Francisco de Zurita advirtiô que se ha- 
llaba notificado "por orden del Real y Supremo Consejo de 
Castilla y por el sefior Arzobispo de Toledo para que en 
seis dias pusiese en el Tribunal eclesiâstico de la visi
ta el libro de las ûltiraas cuentas de propios de la Con
gregaciôn y las ordenanzas por donde se rige"; la junta 
acordô que se entregaran. Ÿ un mes después, el 22 de octu
bre, uno de los tesoreros de memorias c^minicô a la juat#' 
particular que él visitador eclesiéstico le reclabama ÜÉf 
cuentas y recibos de varias memorias, siendo asi que W #  
fundadores excluian de su conocimiento a cualquies jée#: . 
eclesiéstico; considératido justa au resistencla, la 
ta dio facultad para acudir a defenderse ante el tribonel 
que mâs le conviniere.

4. Las memorias

En apartados anteriores (II, 328-375) fueron relaçio- 
nadas las diversas memorias instituidas a favor de miem- 
bros de la Congregaciôn o de sus familiares. También nos 
hemos ocupado de la figura de los administradores o teso
reros de memorias (II, 113 ss.). Deseamos hacer aqui algu
nas indicaciones sobre las mâs importantes vicisitudes 
acaecidas en el aspecto econômico en relaciôn con taies 
memorias. Parece que el tema no exige un trataraiento por- 
menorizado tal como el que se ha venido realizando para 
los bienes propios de la corporaciôn, pero al menos dare- 
mos una idea somera de los aspectos mâs fundamentales.

Las noticias mâs antiguas sobre el tema corresponden 
a 1594. En un Indice de las obligaciones de los mayordomos



redactado en ese afio (documento no 41) se sefiala la si
tuaciôn de los bienes de la raemoria de Pedro de la Sie
rra, ûnica fundada hasta entonces. Los mil ducados lega- 
dos por este cofrade se habian impuesto a censo: ocho- 
cientos sobre algunos bienes de Agustln Alvarez de Tole
do, del Consejo de Indies, y doscientos sobre los de la 
propia Congregaciôn de San Eloy. El primero pagaba attuàl- 
imnte unos réxtitcs de 2I.428 y se hallaba tan* >

sobre diverses casas de la calle Mayor, 
segwdo ténia n#a rente anual de 5.357 maraveM#, ,
do el solar del relave. '4

Apeims se conocen otras noticias sobre meiÉorias en 
el siglo XVII que las referidas a la utilizàciôn de lès 
rentas que producian en limosnas, dotes o capellanias, 
como ya quedô indicado en los lugares oportunos. También 
se estudiô la distinciôn de tesorerias ordenada en 1636, 
creândose las de memorias, que con diversas variantes sub- 
sistieron hasta el final del perlodo estudiado. Desde po- 
cos afios antes -1630- parece que se llevaron libros espe- 
cîficos para las cuentas de las memorias.

Los Acuerdos de 1745 establecieron con toda claridad 
las competencias de cada tesorero y ello supuso, al mismo 
tiempo, una informaciôn compléta sobre los bienes que po- 
seian las memorias (IV, 172-178), aunque solo en unos po- 
cos casos se conoce la renta anual que proporcionaban. A 
modo de resumen, cabe establecer los siguientes grupos de 
rentas: a) alquileres de unas casas situadas junto a la 
iglesia de la Almudena, en la Puerta del Sol esquina a la 
calle de la Paz, y en la calle de la Platerla a Santa Ma
ria; b) réditos de censos impuestos contra diversas sisas 
del Ayuntamiento; c)réditos de censos impuestos sobre ca
sas en las calles del Desengafio, de la Paloma, de los Ne- 
gros, de la Platerla, de las Fuentes, de las Huertas, del



Sordo, Cava Alta, del Mes6n de los Pafios, de la Cruz, 
junto al Colegio de Nuestra Sefiora de Loreto y contra las 
casas y estados de Osuna; d) productos de très juros.

El primer suceso de interés respecto a los bienes de 
las memorias tras los Acuerdos de 1745 tuvo au inicio en 
1755 y se produce en relaciôn a la casa situada en la Puer- 
ta del Sol esquina a la calle de la Paz, perteneciatite a 
la memoria de Gregor ia de 01 iva. En la junta particular 
11 de dicieWbre de 1755, el tesorero Bartolomé de 
cominlcô g^e habia acaecido la ruina dé la casa y él r; 
rregidor lé h#i%a requerido para que la hiciera "apear y 
reparar". Como ademâs la mexwria carecla de caudajoa, lie* 
cesitaba -para Sufragar los gastos de la obra- buscar dine
ro a "censo o interés". En consecuencia, solicité y se le 
concediô nuevo poder suficiente para las gestiones que de- 
b£a realizar. Antes de transcurrido un afio el tesorero rê- 
cibiô nueva notificaciôn que transmitiô a la junta parti
cular reunida el 13 de septiembre de 1765. El superinten- 
dente de Postas comunicô haberse dictado un real decreto 
"para la compra de dicha casa y otras inmediatas para las 
oficinas de Correos y en su consecuencia que en el térmi- 
no de très dias nombrase por su parte maestro de obras pa
ra la tasaciôn y en el término de ocho presentase los ti
tulos en el oficio de Benito Belefia, escribano de la pro- 
vincia". La junta decidiô presentar un memorial al Rey ex- 
poniendo los graves perjuicios que de ello se seguian a 
los pobres auxiliados por la Congregaciôn. En la junta par
ticular siguiente, el 29 de octubre, se nombrô como tasa- 
dor al maestro de obras Juan Esteban. El 26 de mayo de 1757 
Fuentes fue notificado de nuevo para que cesase en las 
obras que habia emprendido en la casa y que dejara de co
brar alquileres "por haber tomado el Rey posesiôn de alla 
y depositado en las areas de correos 340.060 reales en que 
fue tasada, con orden de que no se entregan a esta Congre-
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gaciôn hasta hacer constar tener imposiciôn segura, se- 
nalando en atenciôn al tiempo que se tarde en hallarla un 
3 por ciento de la referida cantidad solo por un aOo, pa
ra que en él se pueda subvenir a las cargas a que estân 
sujetas las roemorias”. El tesorero informé a la junta el 
16 de junio advirtiendo también que habia que pagar al 
maestro de obras pero no le adelantaban los fondos nece-* 
sàrios en tanto la Congregacidn no aprobara las cuentas"* 
de los arquiteetos, por lo que en la mlsma sesiën la 
ta aprob# taies çuent#s^ B1 octubre de 17j^l^^ar|(:^^^
joê de Puentes preeentd tas 'euen^s de la 
el Rey", las qua les pasaron al oontadox sln que eurglei^*^ 
nuevos incidentes pero sln que separaos tanqpoqo lo sucedi^ 
do con la cantidad citada en que se tasô y pagô*

Una provisiôn del Consejo Real de 20 de octubre de 
1788 ordenô al Colegio que se cumpliera la real resolu- 
ciôn sobre "que se edificaran casas decentes en los sola- 
res yermos de Madrid y se levanten las bajas o pequeflas 
hasta la conveniente proporcién". La junta particular reu- 
nida el 30 de noviembre del mismo afto considéré que el 
Colegio ténia cuatro casas de propios o memories compren- 
didas en las condiciones a que se referia la resolucién, 
por su poca altura, y que habia que curaplir "como buenos 
vasallos en la parte que les toca", por lo que se pediria 
a la junta general que otorgara el correspondiente poder 
para realizar las obras oportunas. No conocemos con exac- 
titud cuâles eran las cuatro casas a que se referia la 
junta, pues en las noticias posteriores solo se menciona 
la ejecuciôn de la reforma que a continuaciôn se relata.

En las cuentas presentadas el 31 de diciembre de 
1767 uno de los tesoreros de memories présenté al corres
pondiente a una casa de la calle de la Reina pertenecien- 
te a la memoria de Teresa Villorias. Ignoramos todo dato
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sobre esta memoria, si bien consta entre los documentos 
corporativos la noticia de que la benefactora dicté tes- 
tamento el 15 de noviembre de 1740. El mismo tesorero ex- 
puso en la junta de 18 de junio de 1769 que la casa cita
da estaba "hecha una ruina"; la junta le concedié poder 
para que procediera a su venta. Sin embar^, la operaciéa 
no llegé a efectuarse, pues el 23 de julio dé 1788 la jun^ 
ta particular encargé al tesorero que consultara al 
tecto del Colegiq #i sW>re la casa se podia hacer una IfaW ̂  
bitaçi#» 14*oW rea les q%# ^
bienea de la $amwcia. Bas ta el 28 de smyo de 1T9Q no 
concedié poder a los diputados para que tomaran dii^rb a  ̂
censo "para levanter la casa de la celle de la Rein# sêgda 
las érdenes de Su Ma jested"; no se da entoncés explicaci^ 
alguna sobre la cantidad citada dos afios antes. Pero el 21 
de diciembre del mismo aflo los comisionados comunicaban a 
la junta particular que harian falta 20*000 reales para la 
obra, segûn los arquiteetos, y solicitaban, para evitar to- 
marlo a censo, aplicar a la misma los caudales que la memo- 
rià ténia en depésito. La junta dié su autorizacién y ad- 
virtié que si faltaba dinero el Colegio lo pondria de sus 
propios en la forma que se decidiera posteriormente. El 12 
de febrero de 1791 quedé expuesta con detalle la situacién 
financiers; el depésito de la memoria ascendia a 4.361 rea
les y 11 maravedis y los propios entregaban 12.000 reales 
al 3 por ciento, "que es lo mismo que paga el Colegio del 
fédito que tiene contra si"; très dias después se efectué 
la operacién. El 30 de agosto del aflo citado quedé termina- 
da la obra y en la junta de 28 de septiembre los apodera- 
dos presentaban las cuentas, con un cargo de 52.364 reales 
y una data de 64.286 reales, y solicitaron que se les pa- 
garan cuanto antes los casi 12.000 reales que resultaban 
a su favor, lo que se verified prontamente. Por una noti
cia posterior conocemos el origen de la mayor parte de los 
fondos empleados en la obra. En junio de 1793 los patronos
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de la memoria de Josefa Abad advirtieron a la junta par
ticular que sus antecesores habian pnesto 30.000 reales a 
censo, con réditos del très por ciento, para la reedifi- 
cacién de la casa Villorias, lo que iba contra la inten- 
ciôn de la fundadora, por lo que proponîan que se tuvie-, 
ran por préstamo gratuite "en calidad de réintégré". La 
junta se mestré conforme en que se cancélara la escritu- 
ra.

U W  tercerm casa pertenec iente a 
oeaal<^ a la de W i s  de Zabalaa, eita en la calle de ta ; i 
Bspada, sufriô tasâsién las vicisitudes con reperce#Wn 
ecenémica dé unas obras. Ya en 1769 hay noticia de que 
la casa estaba gravada per un censo de 20.000 reales de 
principal y 2.525 de renta anual a favor del Convento de 
Santa Isabel. En la junta particular de 20 de diciembre 
de 1789 se tratô con los patronos de la memoria sobre si 
se debla cumplir lo ordenado en la fundaciôn sobre dotes 
y limosnas anuales o si convenla suspenderlo hasta que 
se reuniera caudal suficiente para redimir el censo que 
la gravaba. Ignoramos c6mo se solucionô el problems, pues 
no se registran nuevas noticias hasta la junta particular 
de 27 de junio de 1798 en que se concedié facultad al te
sorero principal para tomar dinero y "hacer" la casa de 
la calle de la Espada, de la memoria de Luis de Zabalza, 
por ser la mejor época del aho y estar ya elegido el 
plan. No es sencillo explicar lo qué podia significar 
esta obra que se emprendia, pues, de una parte, la casa 
estaba ya edificada, y por otra, no parece que se trata- 
ra de una ampliacién semejante a la acontecida para la 
casa mencionada en el pârrafo anterior, pues habian trans- 
currido diez afios desde la disposicién real que ordenara 
la elevacién de la altura de los inmuebles. Es posible, 
sin embargo, que el édifieio de que tratamos amenazara 
ruina o se hallara en condiciones muy precarias que acon-
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sejaran su compléta reconstrucciôn. De hecho, como se 
deducirâ de las cifras que a continuaciôn se citan, la 
obra tuvo particular envergadura. Tras diversas peticio- 
nes de dinero por parte del tesorero a la junta particu- ' 
lar, el 29 de octubre de 1799, algo m&s de un aflo dès- 
pués de iniciada, el referido oficial, Francisco Oémes 
de Velasco, comunicaba su terminaciôn, y el 28 de novie;#- ̂ 
bre pasaban sus cuentas al contador* El 28 dé e#ero dé ■ 
1800 la junta particular ténia noticia de las cuentas 
revisadas. El cargo ascendia a 71.874 reales y 
dis, a^més de m  vale real por un importe
les y 2B maravedis. W  data, en caebio, se -elew#>a"'a  - -224.492 reales y 23 maravedis, de los que 185.003 reales 
habian sido satisfechos en metâlico y el resto eh valé#. 
Esto suponia una deuda pendiente a favor de Gômez de Ve
lasco de 113.128 reales y 12 maravedis en efectivo y 
37.225 reales y 23 maravedis en vales. Las cuentas fue- 
ron aprobadas por la junta y se nombrô una comisiôn de 
très colegiales para que estudiaran la manera de pagar 
al tesorero lo antes posible. La deuda era la màs eleva- 
da de todas las que habia tenido que hacer frente la cor- 
poraciôn y los comisionados se apresuran en su informe a 
définir la conducta de Gômez de Velasco como "monuraento 
de generosidad que deja a la posteridad del cuerpo de la 
Congregaciôn". La decisiôn tomada al respecto fue la de 
pagarle al contado los casi 40.000 reales que satisfieo 
en vales , lo que se ejecutô de inmediato, si bien no 
consta cuâl fue -memorias o propios de la Congregaciôn- 
la fuente de donde se obtuvieron. Al resto se adiciona- 
ron 9.075 reales por los perjuicios que se habian segui- 
do y se seguirian hasta su total cobro. Se acordô, como 
forma para su pago, la entrega de 8.000 reales anuales, 
hipotecando el Colegio "sus propiedades y usufructos has
ta su total reintegro". La deuda, por tanto, tardaria 
més de quince afios en cobrarse por entero. El tesorero



y la junta general reunida el 18 de febrero de 1800 para 
aprobar las cuentas se mostraron conformes en la propues- 
ta indicada.

En la junta particular de 30 de octubre de 1826 se 
vio una peticiôn de Pedro Gômez de Velasco, sobrino del 
antiguo tesorero, para que se le pagara lo que el Cole* 
gio debia a su tio. La junta afirmô no saber a qué se re~' ; 
ferla y pidiô que lo ac 1er ara. En la junta siguiente #e 
présenté el eecrito de un aboqado^ pero la junta ^
al#g#m&> #u ig^rancla y 'pi#é' :#e
mentoe^ aunque manifesté dignamente "que no se apertaté %, 
janéls el Colegio de lo que see juste". En diciembre, Gé- 
mez de Velasco reclamaba otra vez "con la mayor pétulan- 
cia" dando el plazo de unos pocos dias para solventar el 
asunto. La junta ordenô al apoderado que buscase en el ar- 
chivo los papeles correspondientes, y el 24 de enero comi- 
sionaba a très colegiales para que trataran con el apode
rado de Gômez de Velasco del tema, los cuales, el 6 de fe
brero, comunicaban que, con los réditos, la deuda se ele- 
vaba a 13.000 reales. El mandate de la junta fue que tran- 
sigieran hasta 8.000 reales solamente. Por fin, la tran- 
sacciôn ténia lugar en marzo y la junta particular ordena- 
ba el pago el 29 de marzo de dicha cantidad sobre sus pro
pios, mandando, una vez tuvo conocimiento, el 27 de Skbril, 
de que el pago se habia verificado hacia cuatro dias, que 
la memoria de Zabalza reintegrara la cantidad cuando tuvie- 
ra caudales.

En muy raras ocasiones menciona la documentaciôn cor- 
porativa el hecho de que algunas memorias se encontraran 
en mal estado financière. En general, sus fondos se halla- 
ban colocados sin riesgo y proporcionaban las rentas sufi- 
cientes para otorgar los bénéficiés prescrites por sus 
fundadores. Hasta mediado el siglo XIX, sin embargo, no
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disponemos de una noticia sobre el conjunto de las inver- 
siones de los caudales de las memorias, después de lo que 
se indicara respecto al afio 1745.

El 26 de julio de 1847 se celebrô junta particular 
en la que se aceptô la dimisiôn del tesorero Faustino Par- 
nândez Huidobro y se eligiô para sustituirle a Antonio 
re*. A contimiaciôn del act a de la sesiôn se inserts -
de entrega de la te$oreria. El primer apartado
los "documentos.de deuda no tiansferlbl#", y en; elW'## 
enumeran los siguientes tftulos, con los capitales y 
tas correspondientes expresados en reales:

946. Gaspar Alonso del Ala, 3.300; 165.
947. Teresa Villorias. 52.277,20; 2.613,20
948. Martin Fernândez. 13.200; 660

1205. Luis de Zabalza. 50.526,29; 2.526,11
1206. Josefa Abad. 322.000; 16.100
1207. Josefa Abad. 18.000; 900
1208. Josefa Abad. 18.000; 900
2438. Josefa Abad. 579.772,20; 28.998,12
2439. Luis de Zabalza. 41.448,20. 2.077,14

Todo lo cual suponia una renta anual de casi 55.000 
reales y un capital de 1.098.525,21 reales. A ello debe 
anadirse lo inventariado bajo el epigrafe "deuda négocia
ble", donde no se indica la renta anual pero aparecen 
adscritos a memorias hasta diecisiete tltulos.

Un importante suceso relacionado con estos bienes 
tiene lugar como consecuencia del oficio de 22 de octu
bre de 1850, del que se did cuenta en la junta particular 
de 25 de junio del aho siguiente (documente nQ 265). El 
apoderado del Colegio habia solicitado que los bienes cor-



porativos quedaran exceptuados de la aplicacidn al Esta
do que se habia ordenado en la Ley de 2 de septiembre de 
1841. Por Real Orden se declararon incluldos en la excep- 
cidn tercera del articulo sexto los citados bienes "como 
destinados a objetos de beneficencia, socorro de los in- 
dividuos del Colegio/ sus viudas y huérfanos".

En el mismo orden dé cosas, en la junta particular 
de 3 de junio âe 1871 se cowinicé que el Gobierno habia "4 
pedidq lx>m àm patSom## y
y ^ e  se habian entregaWle^ w n i ^ e , 'W^bia-
cer todo lo que se pudiera en bénéficié de las membria#g/T * 
En la junta celebrada exactamente un af!o después se vol- 
via a recorder que los libres los tenla el Cobierno y que\} 
se estaba trabajando para conseguir que salieran de la in-1 
cautaciôn. No parece que se normalizara la situacién hasta 
dictarse la Ley de beneficencia particular de 1875.

Haremos, finalmente, un resumen de la situacién de 
los bienes de las memorias en 1892. Se disponîa entonces 
de los correspondientes a las que a continuaciôn se deta- 
llan, seguidas del aho de su fundacién: Pedro de Sierra 
(1591), Cristébal Ortiz (1596), Gaspar Alonso del Ala 
(1601), Martin Fernândez (1615), Juan del Valle (1626),
Juan de la Vega Paredes (1661) , Manuela de Sampedro (1661), 
Gregorio de Oliva (1668), Luis de Zabalza (1677), Lucas 
Dîaz (1712), Josefa Abad (1725) y Teresa Villorias (1740). 
En total se poseian diecinueve inscripciones en valores 
del Estado que suponlan un capital de 154.633,70 pesetas.
Y, ademâs, cinco censos de 4.250 pesetas al 2'5 por cien
to, de 3.300 reales, al 2'5 por ciento, de 3.000 reales 
al 3 por ciento, de 832*50 pesetas al 3 por ciento y de 
194.591 reales al 2*5 por ciento sobre los estados de la 
Casa de Alba, que lo habia redimido, estando en trâmite 
la reivindicacién por el Colegio de su derecho.



Con respecto a la administraciôn de los caudales 
de las memorias hemos de indicar previaraente que es vâ- 
lido lo que se dijo a propdsito de los bienes propios en 
cuanto a ôrganos compétentes para revisar y aprobar las 
cuentas, las cuales fueron dadas salvo extraordinarias 
excepciones por los tesoreros de memories. Respecto a 
éstos remitimos a lo sehalado més atrAs (II, 135-138). 
En cuanto a I contador de memorias, también quedé indica- 
do la esçâsa duraçién del cargo y su inu^ilidad

Para terminar mehcionaremos que en 1892 lae 
de memorias habian de presentarse anua Imente ante las 
oficinas gubernativas, donde se intervenian, y que no 
podlan percibirse los intereses hasta que la seccién de 
Beneficencia del Ministerio de la Gobernacién expedia 
un certificado de haber cumplido lo dispuesto por los 
fundadores.



Capitulo quinto 

ACTIVIDAD EXTERNA



En este capitulo pretendemos ocuparnos de la actl- 
vidad corporative en las vertientes de rndxima repercu- 
siôn exterior. Los aspectos a estudiar en este capitule 
han sido en ocasiones ya contemplados desde otras .perspec-"'/ 
tivas, pero ello no Impide la oonvfnlenci# d# m  
to unitario deetacamék» las facetas de relacidn h a # »  
terior que no han sid> estudiad&s con anteriorided#

' ' ".I

Los dos primer08 apartados se dedioar&n a los temas 
de mayor importancia y significacidn, por el volumen y ;
trascendencia de las actividades corporativas en ambos 
campos: lo procesal y lo fiscal. Podria parecer menos in- 
teresante el contenido del tercero dedicado a narrar la 
actividad conmemorativa de la corporacidn, pero dada la _ 
frecuencia con que se produce y el espiritu que la imprég
né, la creemos merecedora de llenar otro capitulo. El ûl- 
timo epigrafe recoge una serie de aspectos que revelan 
contactes sociales de la corporacién y que no deben de- 
jarse de lado si se pretende contemplar toda su actividad.



I. ASPECTOS PROCESALES.

Al iniciar este tema debemos destacar que esta cor- 
poraciôn, a diferencia de otras semejantes, no goz6 de 
fuero o juriôdiçciôn especial ni privilegiada, Loe testi-  ̂
monios al respecto son évidentes y no dejan margen alguno
a la duda. , \

: .. " . ' ^ "yi
nee^ lo» oomienros de la historia co#or##ya^^ I:

cuanto cofradia, aparece su jeta a la juri##col&k Jy/
sidstica. Pero también en sus iniclos, ya lo» 
ros afios del siglo XVII, se documenta la interveneidn dal 
Consejo de Castilla en los asuntos corporativos. Esta »i*̂   ̂
tuacidn y las vicisitudes que expérimenté, asî como la 
intervencién de aigu nos otros érganos de naturaleza juris-:: 
diccional serén estudiados a continuacién. Iniciaremos 
nuestra exposicién por los puntos relativos a su no su- 
jecién a jurisdiccién especial.

Ya quedé estudiâda anteriormente (I, 343 ss) la cues- 
tién de las adiciones a las Ordenanzas de Carlos III que 
fueron presentadas por el Colegio en 1789. Entonces se 
indicé que habian sido enviadas a la Real Junta de Comer- 
cio y Moneda con un escrito de los apoderados Manue 1 Ti- 
moteo de Vargas Machuca y Juan José Pugeo (documente nQ 
24) ; en esta exposicién se encuentra la referenda que 
ahora nos interesa. Los apoderados suplican al Rey que 
nombre un tribunal que "entienda y décida todos los asun
tos que generalmente correspondan a nuestro Arte y go- 
bierno, sin que de sus probidencias que admitan apela- 
ciones ni recursos a otros tribunales que no sean a Vues- 
tra Majestad directamente". Se pedîa también que se dé
signera a uno de los miembros del citado tribunal como 
juez conservador para que sea quien "entienda, juzgüe y



determine los asuntos y litijios" que al Rey pareciera 
oportuno. La solicitud se justificaba por los gravlsimos 
perjuicios que habia sufrido la corporacidn por la diver- 
sa manera que tenian de entender e interpretar las orde
nanzas los diferentes ôrganos a cuya jurisdiccién se vela ÿ 
sometido el Colegio. Los plateros madrileflos llevaban ya , 
muchos ahos directamente afectados por las cuestiones 
de cpmpetencla que enfrentaban al Real Consejo de Ca#tl*». v 
11a y a la Real Jhnta de Cmaercio y Moneda. La 
de este #  lo» "puntc» qae m  ,
md» »n eate capitulelA» à#cioWs^-'^^;#0#K
llegaron a ser aprobadas (I, 346) , y, por tanto, tampô# 
se efectué el non^ramiento de un tribunal y juez conserva^/ 
dor como se habia pedido.

En la junta general de 16 de junio de 1805 el cole- 
gial Nicolâs Garcia hizo présente que "sin fraude se le 
ha hecho deshonor yendo a la cârcel por comprar dos cru- 
ces de oro de persona conocida a su precio de doscientos 
cuarenta reales y ademâs se le multé". En vista del caso 
expuesto la junta acordé que se pidiera de nuevo al Rey 
"un juez privativo para que, enterado de las ordenanzas, 
pueda juzgar con acierto lo que ocurra a este cuerpo".
Este acuerdo tampoco tuvo efectividad y ni siquiera cons
ta que la sûplica llegara a cursarse.

No encontramos nuevas noticias al respecto en la do
cumentaciôn corporative hasta la Real Orden de 1 de mar
zo de 1839 (documente nQ 35), por la que se declaraban 
nuevamente vigentes las Ordenanzas de 1771 "excepto en 
la parte que someten a jurisdiccién privilegiada el co
nocimiento de los incidentes contenciosos, que como todos 
los de su clase deben corresponder a los tribunales ordi
naries". Ya comentamos en la citada disposicién (I, 406) 
y debemos insistir ahora en ello, que no consta el dis-



frute en ningûn momento por parte del Colegio de una ju- 
risdicciôn especial; ademâs, en las ordenanzas de Carlos 
III solo se menciona -con carâcter general para todos los 
Colegios de plateros espaholes y de manera particular pa
ra el de Madrid- la jurisdiccién de la Real Junta de Co- 
mercio y Moneda, que era la ordinarla en aquél momento pa
ra aquéllas materias cuyo conocimiento se le atribula por 
dichas Or#nan$aa. Opinaxms que la Real Orden debié 
tarse con un cardcter formulario y tenien^ -e# 
en muchaa instituegoaaban de jnea ccmeerv###"»/#' 
risdicciôn privilegiada a# aplit^ a| Colegio de 
io que a eiio# é #  im$&6pio. •

Como ejemplo de lo que acabamos de afirraar, y quiz# 
causa mâs préxima de la peticiôn que respecto al nombra- 
miento de tribunal especial y juez conservador hizo la 
corporacién de plateros al Rey en 1789 recordaremos que 
la Real Fâbrica de Platerla, regida por el artifice Anto
nio Martinez, establecida en 1778, disfrutaba del bénéfi
cié de un juez con competencia restringida a sus asuntos. 
Precisamente, en 1782 dicho juez conservador de la Pâbri- 
ca acudié a la Real Junta denunciando que algunos de los 
discipulos de aquélla asisfian a trabajar clandestinaraen- 
te con otros plateros, y la Junta, el 19 de agosto del 
aho citado, enviâba una orden al Colegio prohibiendo que 
ningün maestro recibiera discipulos de Martinez durante 
su aprendizaje (documente nQ 168). Esta situacién opinâ
mes que debié influir poderosamente en el ânimo del Cole
gio -Congregacién y provocar la peticién, hecha por prime
ra vez en 1789, es decir, pocos ahos después de la entra- 
da en funciones del juez conservador de la Real Fâbrica.

La corporacién estuvo sometida esencialmente a dos 
jurisdicciones, la civil y la eclesiâstica, debido a su 
peculiar naturaleza hibrida, ya comentada al inicio de es-
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te trabajo. Nacida como una cofradia eclesiâstica fue 
asumiendo desde épocas cercanas a su fundacién funciones 
de tipo profesional referentes al arte de la Platerla.
Posponemos al final de este apartado el tratamiento de 
lo correspondiente a la jurisdiccién eclesiâstica para 
comenzar por el comentario del tema en lo relative a la 
jurisdiccién civil.

i*a Congregacién de Artif ic#s Plateroa 
tuvo sometida an las cuestiones profesionales a. 
diccién dtel Cornejo de Castilla ya deSde el #1$^ / & -jg,v
Beta àfirmacién solo adkaite un tipo de exeepetones, èb#t 
luego se examinaras los asuntos de cardcter fiscal se yie* 
ron ante el Consejo de Hacienda. Sin embargo esta situa
cién se vié alterada de modo radical a partir de 1730 con 
el establecimiento de la Junta de Moneda "con jurisdiccién 
privative en los négocies de ella".

El primer pleito del que nos ha llegado noticia tu
vo lugar en 1597 (documente nQ 42) y se inicié con motive 
de un auto dictado por el Corregidor de la Villa notifi- 
cando a los mayordomos de la Cofradia que presentaran una 
relacién de todos los plateros de la misma para hacer el 
repartimiento de soldados que procedîa por los ahos 1596 
y 1597. Los plateros presentaron una peticién ante el 
propio Corregidor y después de haber puesto éste a les 
mayordomos en la cârcel de la Villa y tornade prendas, 
por parte de éstos se présenté "un pediraento y querella 
ante los sehores del Consejo de Su Magestad en grade de 
apelacién, que ve la nulidad y agravio de los autos pro- 
beidos y mandados por dicho Correxidor, aiegando de su 
justicia y pidiendo fuesen anuaIdos y rebocados y suel- 
tos de la dicha prisién y bueltas sus prendas libremente"
(V, 53) . Finalmente, hecha relacién, el 'Consejo pleno" 
dicté un auto el 16 de junio de 1597 mandando que a los 
plateros "se les buelban las prendas que les han sacado
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y llebado, dando fianzas de estar a derecho y pagar lo 
juzgado y sentenciado, y se suelten los presos". Aunque 
el procurador general suplicô del auto, màs tarde se con
formé con lo mandado y no se produjeron nuevas inciden- 
cias.

Un segundo pleito tuvo lugar poco después contra el 
marcador mayor »hjan Beitrdn de Benavides (dtocumento tuSt ' 
43). DescoR#«mo# la fécha exacte de su inio#acidn,' g#a#̂ 'T!-
al primer d W u
de ISW, Befo è#st»n' otro», anter%'ores, - 
marcador mayor denuncié a los plateros madrileflos po# no 
ir a marcar sus pesos y pesas cada cuatro meses, como èra ; 
obligacién general, y aguéllos se opusieron afirmando que 
tenian pleito pendiente sobre la misma cuestiôn, preteh- 
diendo no tener obligacién de marcarlos mas que una sola 
vez. Los autos se presentaron ante el juez de pesos y pe
sas del Consejo Real. Contra diversas sentencias en que 
éste condenaba a los plateros a satisfacer distintas mul- 
tas, los sancionados apelaron ante el Consejo Real. La- 
mentablemente solo conocemos el pleito de manera incom- 
pleta, hasta el momento de la prueba y, en concrete, de 
la concesién de una prérroga para su prâctica solicitada 
por el marcador mayor,el 19 de junio de 1599. Debemos ha
cer constar, sin embargo, que al juez a quien se acudié 
en primera instancia, Diego Lépez de Ayala, se le denorai- 
na "juez para conocer de los négociés tocantes al dicho 
marcador mayor de pesos y pesas del reyno" (V, 82-83), 
lo que indica claramente que el privilégié de jurisdic
cién correspondis al marcador mayor, viéndose obligados 
los plateros a litigar ante dicho juez especial.

De un tercer pleito nos han llegado también documen
tos, aunque mâs escasos. En esta ocasién no se traté de 
una controversia de los plateros contra alguien ajeno a



la Cofradia sino de un pleito entre plateros al que ya 
hicimos referenda (I, 114-115) motivado por la aproba- 
ciôn de las Ordenanzas de la Plateria de 1611. Posible- 
mente todavia dentro de ese mismo afio algunos plateros de 
oro -sin el acompafiamiento de ninguno de plata, como se 
llega a decir alguna vez- recurrieron ante una àutoridad 
que no se menciona pidiendo la revocacidn de las ordenan- , 
zas primera y duodécima. Segur amente los auto» se »e- 
pxt&n aate #1 Co##e jp de ̂ a*ti 1 la, ^ e s  tra» ' la, 
de la prueba y :là̂ j ^te, de,
pla# de de tacbaa, ' él %na#jd ReaÊ

V r evis#-# T'de febrero de": 141'3/: 
que el pleito «eguié en 1621 cuando arabas partes llegà- 
ron a una composicidn amistosa.

Sobre la misma euestidn tuvo lugar un nuevo pleito 
del que también nos ocuparnos anteriormente (I, 132).
Otra vez se iniciô con una peticiôn de siete plateros de 
oro al Consejo Real, el 5 de enero de 1625, solicitando 
que se permitiera comprar y vender alhajas de distinta 
facultad a aquélla a que se pertenecia. Seiguid la opo- 
sicidn del resto de los plateros y las correspondientes 
nuevas sûplica y respuesta. El Consejo dicté su primer 
auto el 14 de marzo de 1625 y auto de revista el 7 de 

1 abril siguiente. Interesa destacar especialmente que en
una de las alegaciones posteriores, los plateros de oro
manifiestan que el pleito se habia visto en Sala de Go-
bierno siendo asi que un decreto del Consejo habia orde- 

' nado que la confirmacién de ordenanzas -asunto sobre el
C que versaba la controversia- se viera en la Sala de Jus

ticia, El Consejo, por auto de 25 de mayo de 1626 déter
miné rechazar el escrito de la parte citada y que el li- 

 ̂ tigio no se viera en Sala de Justicia. Hubo nuevos au
tos de vista y revista del Consejo Real en 1626, para
llegar a otro de vista definitiva el 18 de enero de 1627
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A:;

y de revista en la Sala de Justicia el 1 de febrero del 
mismo aho, con lo que concluyô el pleito.

Un quinto pleito nos sitüa ante la intervencién de 
un nuevo tribunal, compétente en este caso por razén de 
la materia, Los plateros sé opusieron al corregidor y co- 
misarios del 1 por ciento repartido por la Villa en 1640. 
Betas, que integraban la Junta para la admini*Wr#o^^/ ' 
eobrahza y benef icio dèl uno por ciento , habi#%. 
en 23 de m « ^  de 1640 una sentencia declaranda ^
cbo de la parte contraria -los diputa%km dè-'rè»t#''|è*i'c- &  
los gremios y veclnos de Madrid- a percibir el referidè \- 
tribute en ciertas condiciones por los diamante* y pie-̂  
dras que se vendieran enjoyeladas, entendiéndose agrayia- 
dos los plateros por la decisiôn. Se plantea un recurso 
ante el Consejo de Hacienda, que en 25 de agosto del m6 - 
mo aho confirmé en todo la anterior sentencia. Entabla- 
ron los plateros nuevo recurso ante el propio érgano, en 
via de revista, pronunciândose la sentencia en 25 de no
viembre de 1640 en un sentido algo mâs favorable a la 
plateria, puesto que reduce practicamente la percepcién 
del uno por ciento a la estricta ganancia que se produz- 
ca en la venta de piedras preciosas, restada la mano de 
obra, (documentonQ 64 y 65) .

Varios pleitos se desarrollan durante los afios cen
trales del siglo XVII ante el Consejo de Castilla entre 
las autoridades fiscales de la Villa de Madrid y los pla
teros por el repartimiento de soldados para el servicio 
de Su Majestad. De ellos se hace amplia referenda en 
el apartado que se dedica a los asuntos fiscales, por lo 
que omitimos aqui cualquier detalle.

De la segunda mitad del si^o XVII son très pleitos 
seguidos por la corporacién de plateros, de cuyas inciden-



cias procesales tenemos no muy amplias noticias. En el 
aho 1673 se recurrié ante el Consejo de Castilla solici
tando que se cumplieran anteriores disposiciones por las 
que se prohibîa a los buhoneros comprar y vender deambu- 
lando por las calles y casas alhajas de oro y platai B1 
Consejo dicté un decreto el 1 de septiembre de 1673 y 
tras nuevas peticiones de los platero, otro, por su Sala 
de îSobierno, el 22 de enero de 1674 (documente nS? 76). p  
En 1682 los platero# j^esentaron una querelia. 
contra el éncargado del eeWnco del y: '§
Recibido el pléito a pru#a h t W  ui^ sentètwcia 
niante de corregidor absolviendo al encargado, que se 
apelé por les plateros ante el Consejo en Sala de Gpbier- 
no, pronunciândose una sentencia definitiva el 20 de 
agosto de 1682 (documente nô 78) • Poco después, en 1684, 
los aprobadores de la Congregacién hicieron una peticién 
al Consejo Real contra los duehos de las tiendecillas
puestas en la fachada del Colegio de Atocha. El Consejo
dicté sendos autos de vista y revista el 25 de mayo y 
el 26 de septiembre de 1685 (documente nQ 79).

En el siglo XVIII, antes de 1730, aho en que se 
atribuyé jurisdiccién a la Junta de Moneda, podemos ci- 
tar dos pleitos. El primero tuvo su inicio en 1700, con 
motive de haber requerido los aprobadores de la Congre
gacién a las mujeres que tenian sus tiendas en la facha
da del Colegio de Atocha para que no vendieran alhajas 
de plata; el procurador de esta parte présenté entonces 
una peticién ante los Alcaldes de Casa y Corte el 30 de 
abril. Los Alcaldes dictaron un auto el 28 de febrero de 
1701 y los plateros recurrieron ante el Consejo, quien 
a su vez dié otro auto en septiembre del mismo aho cita
do. A éste siguié otro de la Sala de Gobierno el 18 de
enero de 1702 y tras informe del fiscal, los de vista y
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revista de 24 de octubre de 1702 y 10 de marzo de 1703 
(documento nQ 82).

Un segundo pleito surge en el siglo XVIII coh oca- 
siôn de presentar los plateros dos acuerdos corporativos 
para su aprobaciôn por el Consejo Real (documento nQ 12) . 
El ensayador mayor, José Garcia Caballero, se mostré par- ; 
te en diciembre de 1720 pero luego se llegé a una ami#- / . 
ble composicién entre las partes y el 9 da e o W é  de 1721 
el Consejo pudo dicter auto confirmatorio de ' 1% a####,

Llegàdos a este punto conviene res*um ir los # 1 #  
obtenidos a partir de las noticias procédantes de los 
pleitos citados, advirtiendo pteviamente que no son éstoà 
los énicos litigios conocidos en que intervinô la corpora
cién de plateros, pero si aquéllos solos en que nos han 
llegado datos referentes a los érganos jurisdiccionales. 
Desde fines del siglo XVI, lo que supone decir tanto co
mo desde la fundacién de la Cofradia de S. Eloy, hasta 
1730, la corporacién acudié normalmente ante el Consejo 
Real para resolver sus contiendas judiciales, siendo és
te compétente incluso en litigios, como los de reparti
miento de soldados, de naturaleza fiscal. Solo en una 
ocasién, para resolver la cuestién habida entre los di
putados de Rentas de los gremios y la Plateria acerca de 
su tributacién por el uno por ciento, se invoca la juris
diccién del Consejo de Hacienda. También aparece en uno 
de los litigios citados la competencia de un juez espe
cial, el de pesos y pesas, aunque su jurisdiccién parece 
enraizada dentro del Consejo Real. No queda claro, en 
cambio, si las instancias fueron seguidas ante la Sala 
de Gobierno o ante la de Justicia, por falta de datos 
concretos al respecto en la mayor parte de las ocasiones. 
En el pleito entre plateros de 1625-27 se déclaré expre- 
samente que correspondra a la Sala de Gobierno y no a la
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de Justicia como una de las partes pretendîa, la vista 
de un asunto relacionado con las ordenanzas. Puesto que 
la mayoria de los pleitos que hemos resehado giraban en 
torno a cuestiones planteadas por las ordenanzas, es po
sible afirmar que ante dicha Sala se segulan practicamen
te casi todos los autos.

Antes ee hizo alusiôn a la atrlbucién de 4 '
juriadiccionalea a la Agnta de f^neda como hec# jfe 
cal Ifl^rtancia en el deaarrollo de iha 
dus por la corporacién de plateros. m>s refmrir###^ 
ligeramente a la creacién y funciones de este érgatb. coë 
especial atencién a sus drlfenes.

La Real JUnta de Comercio fue creada por Carlos II 
por Real Decreto de 19 de enero de 1679. Como en general 
lo eran las diversas juntas que con frecuencia se cons- 
tituîan para diverses objetivos, tuvo ésta carâcter inës- 
tabla. Su competencia se extendîa a todo lo necesario pa
ra restablecer y aumentar el comercio en los Reinos y 
pronto, ya en 6 de febrero del mismo aho de su creacién, 
elevé una consulta al Rey solicitando jurisdiccién priva- 
tiva "para procéder y conocer en todas las causas y ma
terias tocantes a trâfico y comercio, y no anexo y depen- 
diente a él". Tras nueva consulta de 5 de abril le fue 
concedida. Poco debié durar la existencia de esta Junta 
por cuanto un Decreto de 25 de diciembre de 1682 manda 
formar una nueva Junta de Comercio, la cual recibié tam
bién jurisdiccién privativa con inhibicién de los demâs 
ttibunales. En 17 de noviembre de 1691 se da nueva com
pos icién a dicha Junta de Comercio, prosiguiendo en sus 
anteriores atribuciones. Por ûltimo, ya en época de Feli
pe V, se sehalé una diferente estructura para la misma y 
una Real Cédula de 15 de mayo de 1707 afirmaba, respecto 
de sus competencies, lo siguiente: "...y conviniendo que
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para este fin tenga toda autoridad y jurisdiccién, he te
nido por bien de concedérsela (como por la présente se la 
concedo) privativa para todas las materias tocantes a pun
tos de trâfico y comercio, en la misma forma y con la pro- 
pia ampliacién y calidades que el Seflor Rey mi tio la 
concedié a las Jhntas antecedentes •••'*• Hasta e»te panto 
la jurisdiccién de la Real JUnta de Comercio no paredfe ha
ber afecta^ a la Cohfregacién de plateros nrndbrilehda y# 
aegdn hemos visto, no hay noticia de que. la corpoÉpaoléfi 
siquiera pleito alguno ante aquélla. Podemos- 
ni si###ra cqn#ta que se produjera relacién de 
po entre awbas entidades. ' "7

La situacién cambié radicaIntente al establ#er éi 
propio Felipe V una Junta de Moneda por Real Decreto de 
15 de noviembre de 1730 con la finalidad de que "particu
lar y privativamente entienda y conozca de los négocies 
de moneda", Mâs adelante, en el decreto de creacién, se 
lee; "... cuya Junta instituyo para el conocimiento y de- 
terminaciôn de todos los negocios, causas y expedientes, 
asi civiles como criminales, y sus incidencias, anexida- 
des y conexidades y dependencias, en qualquier forma en 
todo lo judicial y contencioso, sobre materias tocantes y 
conducentes a los referidos mis Reales Ingenios, plateros, 
batihojas, tiradores de oro y plata y todos los demâs ar
tifices que se ocupan en las labores de monedas de oro, 
plata, vellén y en las demâs maniobras de los referidos 
metales de oro y plata La referenda a los plate
ros era directa y no admitia, en principio, duda alguna. 
Pocos dias mâs tarde, el 9 de diciembre, otro Real Decre
to agregaba la Junta de Comercio a la de Moneda, quedando 
el nombre en Junta de Comercio y Moneda y continuando la 
misma jurisdiccién privativa,

Como estudiaremos al tratar de las relaciones entre 
la Junta de Comercio y Moneda y la corporacién, ésta ûlti-



ma acudié a la Real Junta por vez primera el 22 de octu
bre de 1731, antes de transcurrir el primer aho desde la 
concesién a aquélla de jurisdiccién sobre los plateros.^ 
En esa ocasién se trataba tan solo de presentar un memo
rial sobre alhajas que poseian los congregantes fabriça- 
das antes de publicarse una pragmâtica dictada en 1730. 
Pero poco después encontramos ya a la corporacién litl- 
gando ante la Real JUnta. Con ello se abre un nuevo 
riodo en las r#laçienes ptwesales de la corp0Km#$@n. :

. ■ p l a t s T O s a
aaos que tranéouxren hasta 1770, aflo -en que se 
resolver èl conflicto de atribuciones surgldo entre
Real Junta de Comercio y Moneda y el Real Conse jo de Cas
tilla. Mencionaremos, a continuacién, los pleitos segui
dos por la Congregacién entre 1730 y 1770, al menos, aqué- 
llos de los que ha quedado constancia documentai en lo 
referente a aspectos procesales.

El primero de estos pleitos fue el entablado contra 
las mujeres que tenian puestos y tiendas en la calle de 
Atocha. La Congregacién solicité hacerles una visita, sos- 
pechando su intrusismo, y el 4 de diciembre de 1731 la 
Real Junta autorizé la actuacién. Los mayordomos y apro
badores de la Congregacién, acompahados del contraste, 
hicieron la visita los dias 14, 15 y 22 de enero de 1732, 
pretendiendo luego, con base en las Ordenanzas aprobadas 
en 1595, que se declararan perdidas diversas alhajas de 
plata y pedreria que se les habian aprehendido, al consi- 
derarlas intrusas. Un primer auto de la Real Junta de 9 
de febrero déclaré perdidas las alhajas faltas de ley; 
las que cumplian la ley pero cuyo peso excedia de una on- 
za se depositaron hasta la resolucién de la instancia y
el resto se devolvié a sus duehos bajo fianza. Se présen
té una peticién por parte de los plateros contra el auto.
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a la que contesté la otra parte. El 21 de junio de 1732 
la Real Junta dicté auto definitivo en todo favorable a 
la pretensién de la Congregacién. Las mujeres pidieron 
que se les concediera sûplica del auto, pero la Real Jun
ta por otra de 5 de julio déclaré no haber luga r (docu
mento nQ 87).

Los precedentes del pleito siguiente han quedado . i  ̂ ... : . -expuestos con anterioridad (I, 218 ss.) . En 1743, cdn
tivo del encabeeamiënto de la alcabala llamada del v
y el arf iendo de la del viento, para ayudar a pa#;t l a ^
primera, se produjo un enfrentamiento, repetidas veces
comentado, entre los diputados y no diputados de la Co|i- 
gregacién. Un aspecto formai fue el pretexto para el ço- 

; mienzo del litigio. Très de los représentantes de los no
I diputados se negaron a firmar el acta de la junta genera-

llsima celebrada el 11 de junio de 1744. Los diputados 
nombraron a dos congregantes para que recurrieran ante 
el Real Consejo de Castilla o jueces compétentes -quizâ 
se estaba pensando en la Real Junta al raencionar esta al
ternative- y pidieran que se obligera a firmar a los di- 
sidentes. Lloventa y dos plateros no diputados otorgaron 
poder, a su vez, para ser defendidos contra los diputados. 
Ambas partes acudieron ante la Sala primera de Gobierno 
del Consejo Real de Castilla el 2 5 de junio de], ano cita
do, aunque el contenido de la demanda se centré en la 
eleccion de mayordomos realizada el 24 de junio. Los no 
diputados solicitaron su anulacién con base tanto en las 

I Ordenanzas de 1637 como en las de 1695, pues la eleccién
{ se debîa haber verificado convocando a todos los congre -ô gantes a junta general, lo que se habia omitido. Sin en- 
. bargo, la eleccién fue confirmada y los no diputados pi-
f dieron de nuevo la anulacién ante el teniente de corregi-
5 dor. Por otra parte, este mismo juez dicté auto declaran-
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do que los no diputados no estaban obligados a firmar 
y el Consejo Real lo confirrao en apelacién, quedando al 
parecer zanjada esta cuestion. Respecto al punto de la 
eleccion, tras diversas incidencias se recibié el pleito 
a prueba y el 15 de septiembre de 1745 el teniente de co
rregidor de la Villa -pues el pleito parece que se habia 
seguido ante la Sala de Provincia del Consejo de Casti
lla- dicté sentencia definitiva. En ella, como ya se di- - 
jo (Ï, 226-228) # deqlaraba subsistente la e l e c # é n  de 
1 7 4 4  por razones de equidad, "pues reconocla qne^habi# 
do nula" y ordenaba que se realizara la e l e c c i é n - 
ciales côifrespdiïdiéntés a 1745 de acuerdo con la norma
tive vigente de 1637 y 1695, sin incurrir en les numero- 
SOS defectos de llamaraiento y concurrencia que habian 
viciado anteriores elecciones y acuerdos. No hay noticia 
de que en los casi dos anos que duré la controversia, la 
Real Junta de Comercio interviniera en manera alguna. Ha 
de tenerse en cuenta, como luego comentaremos, que se tra
taba de una cuestién surgida respecto de la interpreta- 
cién de las ordenanzas.

A un tema de discusién nacido también de las orde
nanzas se debié el pleito desarrollado poco después, al 
igual que el anterior, ante el Consejo de Castilla (II, 
64-65). 31 19 de junio de 1750 résulté elegido mayordomo 
de oro Sebastien de Santa Cruz, cl cual recurrié ante el 
teniente de corregidor de la Villa esgri-ulendo razones 
que no conocemos para quedar eximido de aceptar el encar- 
go. El 30 del mes citado los diputados anunciaban a la 
junta particular que dicho juez les habia comunicado un 
auto mandando que se le "diese libre" del cargo iti'iedia- 
tamente, por ser ciertos los motivos alegados por Santa 
Cruz. La junta nombré dos apoderados para que le o’:liga- 
ran a cumplir con su encargo y poco después ya hay noti
cia de que seguian un pleito contra cl. El 7 de novie bre
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de 1750 dicté sentencia el teniente de corregidor, orde- 
nando que Santa Cruz fuera expulsado de la Congregacién 
perdiendo todos sus derechos en ella, de acuerdo con lo 
dispuesto en la ordenanza primera de 1695; asîraismo, le 
imponîa la multa de ocho mil maravedis prevista en la or
denanza décimoaeptiXia para los que desobédacieran lo or
denado por la Congregacién. Ambas partes apelaron ante el 
Real Consejo de Castilla contra la sentencia del

■ .-tu.--'.-. 7-'- '
diw&rio y  aunque en un lugar se indica que #«#ta 
.abswlt%''/#re#r^W vemelmil lo se « W r a  
lie en el acta de la seSién û» IS juW;a particulm. 
de julio de 1752# Segdn la misma, el Consejo R#sï' conÂf^.^ 
mé la sentencia el 12 de febrero de 1751, pero la Congre
gacién introdujo una nueva pretensién para que, adepts, 
le fuera cerrada la tienda, lo que suponia su expulsién 
del arte de la Plateria. La resolucién del Consejo de Cas
tilla, dictada el26 de junio de 1752, fue denegatoria y 
ordené también "que se corrigiese al abogado de la Con
gregacién para que en adelante se abstenga y procéda con 
mas conocimiento que el que ha manifestado en este négo
cié" .

Entre uno y otro de los pleitos citados ûltimamente*, 
esto es, entre 1745 y 1750, la Congregacién se vio impli- 
cada en otro litigio del que poseemos escasos datos, pero 
del que conviene dar noticia, pues es el primero de una 
larga serie sobre demarcacién. El platero Pascual Garcia 
ocupé hasta su muerte unas casas en la Puerta de Guadala
jara, que después pretendieron otros dos plateros, Ber
nardo Munoz de Amador y Jacobo Perrefîo. Intervinô, "decli- 
nando jurisdiccién de demarcacién" el gremio de mercade- 
res de seda en nombre de los Cinco Gremios Mayores y en
tonces hubo de oponerse la Congregacién, "deponiendo ser 
suya la jurisdiccién". Se siguié pleito y el 17 dé sep
tiembre de 1746 el Consejo de Castilla en Sala de Justicia



dictô el siguiente auto: "La parte de les Cinco Gremios 
y la de la Congregacidn de artifices plateros de San 
Eloy, sin perjuicio de sus respectives derechos en cuan- 
to a lo principal de este pleito, satisfagan de por itii- 
tad dentro de ocho dias al administrador de las casas, 
don Juan de Cota, los alguileres de ellas devengados des^ ; 
de el dia en que se pusieron las llaves en el oficlô del 
escribano del a&mero hasta hoy, al respecte del dltimo . .
precio en que estuvler## aKte##kdas sia
reoho de ea l&^icbm forma _e#iaf# 0 ^ . îft '
slvammite los que en adelente se deveaq##ea dsraWà#^ ;tMc 
pleito entre dicha Congregaoidn y Gremlo#*'. ' #a#i 'WW'' 
beraos referente al pleito si no es la noticia que se d$0 
en la junta particular de 30 de julio de 1747 de que la 
Real Junta de Coroercio habla apremiado a los roayordomos 
al pago del alquiler. El dato extrada ante el cainbio de 
ôrgano compétente que supone. Por los coroentarios que se 
siguen, conocemos la decisidn de llegar a un acuerdo con 
el gremio de los mercaderes de sedas "y que el referido 
Juan de Cota use libremente de la casa alquilândola a 
quien quisiere sin perjuicio del derecho de la demarca- 
ciôn, cuya instancia se seguirâ por los apoderados". To- 
davia en la junta particular de 29 de noviembre de 1747 
se comentd que la Real Junta afirmaba quedar pendiente 
una pequefta deuda con el administrador Cota, Nada mâs se 
dice sobre el pleito inicial ni sobre la pretensiôn rela
tive a la demarcaciôn.

Corresponde por su fecha inicial tratar aqui del "
pleito mâs largo de los seguidos por la corporaciôn ma-. <
drilena de plateros -durô un cuarto de siglo-, que fue '
el seguido contra los Cinco Gremios Mayores de Madrid, a 

% cuyo cargo estaba por arrendamiento la recaudacidn de las
rentas proviciales de Madrid, sobre la paga de alcabalas 
y cientos. En el apartado siguiente, relative a aspectos



fiscales, nos ocuparemos de las cuestiones de fondo; co
rresponde aqui tratar ûnicamente los asuntos mâs impor
tantes de su vertiente procesal. La pretensiôn fundamental 
de los plateros en el referido pleito fue la de hacer de- |
clarar que, puesto que existia una ley especial sobre su ̂
tributacidn por el concepto de alcabalas y cientos -la
Ley Real XVIII, titulo XVXI, libro IX de la Recopilaciôn#^ 
se pusiera fin al encabezamiento que desde 1743 venia 
giendo sus relaciemes con la Diputaciôn de los Cineo 
mim# el
por lo que Éa ley é u ^ t # è j
el precio correspondiente al oro y a la plate. La pscimere 
instancia de este pleito se desârrollô ante ël Subdelega^ 
do de Rentas Reales de Millones y Cientos de Madrid, y 
la^ apelac ion,/ a n t e el Real Consejo de Hacienda en Sala v
de Justicia. La primera, pronunciada en 15 de enero de 
1760, reconocia el derecho de los plateros a renunciar 
al encabezamiento, asi como a satisfacer en adelante sus 
derechos con arreglo al sistema de relaciones individua- 
les juradas; pero, asimismo, ante la imposibilidad de li
quider de este modo los siete afios transcurridos en deu
da, se declaraba vigente para este periodo el anterior en- : 
cabezamiento, debiendo satisfacer a razôn de 6.000 reales 
por cada afio. Apelada ante el Consejo, éste diô en 17 de 
abril del propio afio una ejecutoria confirmando la ante
rior sentencia,,aunque con una rebaja a 5.000 reales de la 
deuda anual acordada en ella. Después, en cumplimiento de 
lo referente al pago de los aflos sucesivos, presentaron 
los mayordomos ante la Diputaciôn de Rentas una lista de 
los individuos que componîan la Congregaciôn, recibiendo 
asimismo una cantidad suficiente de libros para los asien- 
tos que individualmente habian de llevar. Mâs tarde, los 
mismos mayordomos presentan ciento cuarenta y siete cer- 
tificaciones de ventas de los individuos de la Congrega-
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ciôn, que .los diputa^os de Rentas estimaron insuficien- 
tes, instando del Subdelegado una declaraciôn, dada en 
24 de diciembre de 1762, dando las listas por^oscuras e 
incorapletas, y mandando diesen otras no defectuosas. En 
un momento posterior -suponemos en la segunda mitad de 
1764- insistieron los diputados de Rentas e# el pago de 
la misraa cantidad que se habla satisfecho por la Cpnqre- 
gàcidn anualaiente has t a entencea. Esta reclamaci^ 
lugar a las correapondieat^# actuaciones ant#

roR en sewes aentencias, p s t o m m i M â m  en 21 '#6$' W ^ \ T }

1765 y 4 de abril dé 1767 respectIvaraente. La pri«Nbfë ôr-" 
denaba el pago de la raisina cantidad anual que el Conaejo 
habla fijado en su ejecutoria de 17 de abril de 1760 y 
ello respecto de los aflos comprendidos entre 1760 y 1764, 
sin per juicio de, en lo suces ivo para los aflos siguientes, 
acudir a encabezarse con los Cinco gremios o, caso de no 
tenerlo por conveniente, llevar cuenta y razôn en los li
bros de lo coraprado y vendido, con las utilidades y ga- 
nancias que tuvieran, y dar relaciones juradas de ello lo- 
suficientemente clams para poder conocer los derechos adeu- 
dados a la Hacienda.

Con motivo de la alzada ante el Real Consejo en Sala 
de Justicia contra el anterior pronunciamiento, el licen- , 
ciado Francisco Dominguez presentô en 1766 ante aquél ôr
gano un amplio y documentadlsimo "Manifiesto legal" (docu
mente nQ 115) en defensa de la Congregaciôn de artifices 
plateros. A pesar de ello, el 4 de junio de 1767 la jun
ta particular tenia conocimiento de la confirmaciôn del 
auto recurrido. Contra la ejecutoria del Consejo se pi- 
diô y obtuvo, por Real Orden, la apertura de un juicio 
de revista ante el propio Consejo, con asistencia y voto 
de todos los Ministros del mismo que acudieran al Con-



se jo en el d£a sefialado para la vista. Los trâmites pre- 
vios a la apertura de esta via y la fijaciôn de la fecha 
de la vista hicieron retrasar la soluciôn final del plei
to hasta 20 de julio de 1775. Nueva confirmaciôn, ésta 
vez del auto del Consejo de 4 de abril de 1767, con remi- ; 
siôn hasta el aîlo 1776 del comienzo de la tributaciôn 
por el sistema de relaciones juradas. Entretanto, los 
25.000 reales adeudados por los ados transcurridos 
1765 y 1773 inclusive Wbieron pagarse en 
mterm âia., pw.# M  denegado
t». »*«* W  «ÿieafcoxi. a.1 CW##jo en ple«» «# 
un nuevo intento en relaciôn con la trit^tacidii 
te declaraciones juradas, también fallido. Tras la pre-y / 
sentaciôn por los mayordomos del Colegio de 16s librbs 
que contenian los asientos de compras y ventas practicà— 
das por los individuos del mismo, los diputados de Ren- " 
tas introducen ante el Consejo la pretensiôn de que se 
mandase contribuir a la Congregaciôn y sus individuos 
con doce mil reales de vellôn cada aho, pagando a cinco 
mil por los afios que estuvieran debiendo hasta el momen
to. Entre las actuaciones del proceso asl iniciado figu
ra la emisiôn de un informe por los directores générales 
de Rentas, en que se trata fundamentalmente de la tribu
taciôn de los plateros en otras localidades de los Rei
nos. Consultado el parecer de aquéllos, que se concreta 
en el amplio informe que lleva fecha de 7 de octubre de 
1783 y cuyo comentario corresponde al capltulo siguiente 
de este trabajo, se dicta ejecutoria del Consejo en Sala 
de Justicia el 30 de octubre del mismo afio, conformândo- 
se con la peticiôn de los diputados de Rentas por los Cin
co Gremios Mayores salvo en lo relativo a la cifra anual 
de deuda, que se fija en 6.000 reales. La Congregaciôn, 
abandonando toda esperanza de obtener ya el reconocimien- 
to de sus derechos, admitiô la sentencia sin nuevas ape- 
laciones, y siguiô satisfaciendo dicho importe anual has-
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ta que en 1788 fue declarada exenta del pago de alcaba
las y cientos a partir del 1 de enero de dicho aho.

Continuando la sistemâtica interrumpida por el co
mentario de los sucesos relaciônados con el anterior 
pleito, cuya duraciôn sobrepasa largamente los limites

■i'-- -de la etapa procesal a que nos veniaraos refirieudk), rea- : 
I nudamos el anâlisis de los restantes lltlgios desarrol^lA^'
I dos durante los aflos anteric^es a 1770^ Su Y'

indica que las fricciomis que les daban orig#^ 
oian por lo g##wral m  les imteries #  ^

|. trusismo. l*os oeuparemos en primer lugar de &
cias se guidas por razôn de la demarcaciôn, a las que t
hizo ya referencia en otro capltulo (III, 291-313).

El primero de estos pleitos tuvo principle en abril 
de 1764, al acudir extrajudicialraente un raercader de se- 
da ante la Real Junta de Comercio y Moneda para que obli- 
gara a desocupar su tienda a un platero establecido en 
la Puerta de Guadalajara, Poco después entraban en lid 
los apoderados del gremio de sedas y de la Congregaciôn 
de plateros; pero en junio, los mercaderes desistieron 
de su pretensiôn y la dirigieron contra un confitero a 
quien la Real Junta ordenô desalojar su tienda el 19 de 
julio de 1764. Se opuso el confitero e intervino la Con
gregaciôn protestando .que la tienda se hallaba situa- 
da en su demarcaciôn. Aunque la Real Junta repitiô su 
orden de despojo, dos reales ôrdenes de noviembre del 
afio citado obligaron a aquélla a mandar que las partes 
expusieran sus alegatos. En enero de 1765 eran presenta- 
dos por el mercader y por la Congregaciôn. Mientras, el 
confitero habla muerto y su viuda traspasô la tienda al 
mercader, y a la reclamaciôn de los plateros, la Real 
Junta contesté, mediante auto de 12 de marzo de 1765, 
que se entendiera con el gremio de los mercaderes de se-
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da. No hay mâs noticias sobre el litigio, por lo que 
se supone que la Congregaciôn desistiô.

? Là segunda causa fue iniciada por la propia corpora-
ciôn en abril de 1768 al soliciter al teniente de corre- 
gidor que no permitiera la ocupaciôn por un mercader de 
sedas de la tienda de un platero que querla cedérsela.
Se diô traslado de la instancia al apoderado gsneral 
gremio de esdes y éste acvràid a la Real Jbnta#

I ortenâ «1 28 d» na»yp todo lo
I g«do par. «%#ra a la# parte# y
I La CongregaoMa, por m* lado, solloltd del

corregidor que impidiera la prevista mudaaza del plate- 'V-./ " ;• -ro; aquél dictô auto en este sentido el 11 de mayo, pe- r 'ro, tras diverses vicisitudes, suspendiô lo acordado por: otro auto de 27 del mismo mes. Mientras la Congregaciôn 
seguia manteniendo su pretensiôn ante el Subdelegado el 
mercader apelô del auto dictado por éste ante la Real 
Junta, considerando que los plateros estaban sometidos 
a su jurisdicciôn. Por su parte, éetos se hallaban li- 
tigando por su derecho ante el Consejo Real, quien, des
pués de pedir informe a la Villa y al fiscal, dictô au
to el 7 de diciembre de 1768 en todo favorable a las pre- 
tensiones de la Congregaciôn. Sin embargo, su ejecuciôn 
quedô suspensa por motivo de la cuestiôn de corapetencia 
surgida entre el Consejo de Castilla y la Junta de Comer
cio y Moneda,

Dos sucesos acaecidos en el mismo aho 1768 origina- 
ron también actuaciones procesales con intervenciôn del
Consejo Real, El 10 de octubre del aho citado el procu- 
rador de la Congregaciôn pidiô al Consejo que no permi- 
tiera al platero Manuel Rodriguez abandonar su tienda en 
la demarcaciôn y pasar a otra fuera del recinto. Tras el 
informe del fiscal el Consejo dictô auto el 14 de octu-
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bre estimando la pretensiôn y encomendando la ejecuciôn 
de lo decidido a la Sala de Alcaldes de Casa y Corte, 
que hubo de obligar a Rodriguez a cerrar la tienda a que 
deseaba mudarse por haberla ocupado mediante un oficial. 
Poco después el procurador presentô otra peticiôn al Con- ; 
sejo exponiendo que el platero Benlto Lôpez, tras reci* _ 
bir la aprobacidn, se habla trasladado fuera de la demar- 
caciôn, por lo que supliomba ^ e  s e . ̂  ;obî4ga» 
a su primitive.e#ta%l#oimiWto#: '..fcmimâbs 
caide - /y -dêl: de
1769 :el
para que se trà#taW^a al rebinw dé la 
que éste ejecutô poco después.

El 6 de julio del mismo aho la Congregaciôn esqpren- 
dla un nuevo pleito en defensa de su recinto privativo.
Por un escrito que se dirigiô al Consejo en nombre de 
aquélla se solicitaba fuera impedido el traspaso de una 
tienda de la demarcaciôn por parte de un platero a un mer
cader de seda, en la que un boticario actuaba como inter- 
mediario. El Consejo dictô auto el 31 de julio de 1769 
ordenando que no se hiciera innovaciôn alguna en lo dis- 
puesto sobre la demarcaciôn de la Platerîa en las Ordenan- 
zas de 1695. Presentaron recurso el administrador de la 
tienda que ocupaba el platero y el mercader, y el 21 de 
noviembre se efectuaba sin autorizaciôn el traslado pre- 
visto. Reclamô la Congregaciôn y à su peticiôn pasô el 
pleito a la sala segunda del Consejo, por decreto de 19 
de junio de 1770. Aqui quedô interrumpido el curso de la 
controversia, que se reanudarla una vez resuelta la cues
tiôn de competencia tantas veces aludida.

Antes de solventarse dicho asunto todavia presentô 
la Congregaciôn otra peticiôn sobre el mismo tema, soli- 
citando en este caso que se cerraran las tiendas de los
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plateros Ahtonio Abad y José de Torres habian abierto 
fuera de la demarcaciôn. La peticiôn se presentô el 9 de 
septiembre de 1769 y el Consejo dictô auto el 17 de noviem
bre declarando que la ejecuciôn de las ordenanzas de los 
plateros correspondia a la Sala de Alcaldes, a la que se 
remitia el asunto. La Sala dictô auto el 27 de noviembre 
ordenando el cierre de las tiendas en el plazo de très diss. 
Cômpateciô 1 a parte contraria en el pleito, pidiendo lof 
autos para su contestaciôn y solicltando el suspenso de lH , 
ejecuciôn del anterior auto. Se le da vista de Iqf 
pot el plazo ordinârio, pidiendo a m  t#r*im& u## |f
e iôn de dicho plazo, que se le concediô por ocho distq. 
Contestô esta parte y se trasladarpn los autos,a la Con
gregaciôn para su réplica, duplicando los plateros refeel- 
des el 27 de marzo de 1770; el 24 de abril se recibiô el 
expediente a prueba, interrumpiéndose su tramitaciôn a 
partir de ese momento,

Podrâ observarse por lo relatado que los mercaderes 
de seda acudieron ante la Real Junta de Comercio y Moneda, 
mientras la Congregaciôn de plateros lo hizo siempre ante 
el Real Consejo de Castilla, Si en el pleito de 1764 acu- 
diô ante la Real Junta, fue porque la instancia del gre
mio de mercaderes de seda habîa sido presentada a111; de 
diverso modo se condujo la Congregaciôn en el pleito si
guiente, persistiendo en sus peticiones ante el Consejo ;
Real, Se notaré también que la cuestiôn de competencia an- '
te ambos tribunales paralizô la mayorîa de los pleitos
cuando las resoluciones habian venido siendo favorables 
a la Congregaciôn,

Mencionaremos, a continuaciôn, las noticias que se 
han conservado referentes a pleitos con plateros intruses.
En la junta particular de 29 de enero de 1770 se comunicô 
que la Sala de Alcaldes de Corte habla dictado sentencia
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contra Felipe Barragân prohibiéndole trabajar sin estar 
aprobado. Y en la de 19 de septiembre se déterminé seguir 
instancia contra Pedro Racz y en noviembre el teniente de 
corregidor diô sentencia ordenando que cerrara la tienda 
y no realizara pieza alguna hasta hallarse examinado y 
aprobado. En ambos cases, por tanto, las instancias se 
siguieron ante ôrganos del Consejo de Castilla.

Corresponde à W r a  tratar de ta mencionada
de cdopetenoia entre el Consejo de Castilla y la  ^  ̂
ta de Comercio y Moneda, a la que ya se hizo referéhdlS- ' " 

 ̂ con anterioridad (X, 243-247). El arranque del confllcto
i por lo que respecta a los plateros, se remonta a una pe-
» ticiôn hecha por la Congregaciôn el 7 de diciembre de
I 1767 al Consejo Real pidiendo le fuera devuelto el ejém-

plar de las Ordenanzas de 1695, alli depositado, pues no 
disponîan de otro. En razôn de esta incidencia el fiscal 
del Consejo emitiô informe sobre las diversas ordenanzas 
que afectaban a la Congregaciôn, y en él se refiere a las 
de la Real Junta, indicando que nunca debîa usarlas la 
Corporaciôn. Estas ordenanzas ni siquiera eran conocidas 
por la Congregaciôn, que no habla intervenido en su for
mée iôn, y que debieron ser el origen de las aprobadas lue- 
go por Carlos III en 1771. El fiscal declaraba vigentes 
las de 1695 -como en realidad procedla declarer- y propo- 
nla que se modificasen en razôn del tiempo transcurrido 
desde su promulgaciôn. Es posible que la Real Junta de Co
mercio y Moneda hubiera expedido ya un despacho de las or- 

l denanzas por ella formadas, pero no habian sido presenta-
das ai3n a la aprobaciôn real. La prohibiciôn de utilizar- 

f las dictada por el auto del Consejo de 18 de febrero de
1768 inolestô extraordinariamente a la Real Junta, que ex- 
puso al Rey el agravio que se le liacla; la consulta fue 

I elevada el 18 de abril. Carlos III remitiô el escrito al
Consejo Real ordenando que no hiciera novedad en el asun-
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to hasta su résolueiôn y que no impidiera el Consejo a 
la Junta el conocimiento de las ordenanzas de los plate
ros. El fiscal del Consejo Real contestô a los puntos 
de la consulta de la Real Junta en informe rendido el 16 
de septiembre de 1768, pero ignorâmes cuâles fueron las 
vicisitudes posteriores antes de que el Rey resolvierâ 
la cuestiôn de competencia casi dos anos mâs tarde.

Una Real côdula dada en Aranjuez el 24 de 
1770 puso tôrmino a la cuestiôn. En su primer punto sir >

-expilca'qneiehiellày^ los medios ^
a que la junta qumpla su mis iôn "con la autorida^ 
saria y sin las distracciones que le causan varias coitt- 
petencias con el mi Consejo y otros Tribunales, nacidas , 
de las diferentes inteligencias que se han dado a las 
facultades de la Junta, principalmente sobre la formSciôn ! 
y aprobaciôn de ordenanzas de las artes y maniobras, y 
sobre el conocimiento judicial de las causas de comercio 
y fâbricas". Y mâs adelante se indica que corresponde a 
la Junta el conocimiento econômico y gubernativo del co
mercio y la moneda "en la misma forma que lo practicaba 
la Sala de Gobierno del Consejo antes de la creaciôn de 
la Junta General". El pârrafo séptimo de la disposiciôn f 
era el de mayor importancia, Quedô transcrite en un mo- 
inento anterior (I, 246-247) pero debemos recorder aqui 
su contenido esencial. Las ordenanzas de los Colegios y 
Gremios que se refirieran a su gobierno -y en general, 
a lo no relativo "a las reglas y perfecciôn de aquellas 
artes y maniobras que formen la materia y objeto de co
mercio, que tocaba a la Junta- corresponderîa aprobar- 
las y establecerlas al Consejo Real. Respecto a la juris
dicciôn el pârrafo quinto indicaba tan solo "que la Jun
ta use de la jurisdicciôn y autoridad necesario que tie- 
ne y le compete para conocer de los referidos objetos y 
compeler a qualesquiera personas al cumplimiento de sus
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resoluciones'^ 7 y en el siguiente declaraba que, si nq 
concurrieran taies circunstancias, la Junta "no ha de em- 
barazar a las Justicias ordinaries el conocimiento de las 
causas contenciosas entre partes...". Por lo confuso de 
la norraa los problèmes entre la Real Junta y el Consejo , 
Real siguieron produciéndose. Ya hemos relatado lo suce-‘ 
dido, por ejemplo, con las Ordenanzas de 1771 (I, 239 ea. * 
y 262 ss. ). : ■ ■ '

- . . .. . - - 
Tras la reeolvolôn de este confllcto en X770' ÿ: &

ta la aceptaclôn de las Ordenanzas de Carlos III, al 
ciarse 1779, la Congregaciôn siguiô acudlendo en su liti- . r 
gios ante el Real Consejo de castilla, con exoepciôn del 
pleito por razôn del pago de la alcabala que se sustancia- 
ba ante el Consejo de Hacienda. Estudiaremos las inciden- 
cias ocurridas en dicho periodo.

Como en la etapa inmediatamente precedente se regis- 
traron diverses pleitos con intruses. Ya hemos hecho men- 
ciôn del que se siguiô en el caso de Pedro Racz. Apelada \ -la sentencia ya citada que pronunciô el teniente de corre- i
gidor mediante alzada ante la Sala de Gobierno del Conse
jo de Castilla, éste dictô otra el 9 de marzo de 1771 de
clarando suficientes los documentes presentados por el 
platero para ser adrnitido al examen de aprobaciôn como 
maestro y ordenando que se le examinera en el término de 
ocho dias. Se mandaba que la sentencia se ejecui.ase "sin 
embargo de su suplicaciôn" que no llegô a prodncirse. El 
segundo caso se produjo en la misma época con el platero ?
Juan Hernândez. Un auto del teniente de corregidor de 4 de 
diciembre de 1771, confirmado por otro del Consejo Real 
de 17 de diciembre del mismo ano ordenô que Hernândez se 
sometiera a lo dispuesto en las Ordenanzas para obtener 
la aprobaciôn. Examinado el platero, fue reprohado, pero
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recurriô oponiendo diversas excepciones hasta conseguir 
que se mandara hacer un nuevo examen por auto de 2 3 de 
febrero de 1772. De nuevO fue reprobado y siguiô la ins- 

I tancia hasta que la Congregaciôn ganô por fin una ejecu-
* toria del Consejo de 9 de noviembre de 1772: "Declârase ^f ■ . ,por bien hecho la reprobaciôn de Juan Hernândez con aarre- 

glo a la ordenanza que se guarde y cumpla en todas sus 
partes, y se prevlene ai referido Jüan Heméndesr t|ue üo , ̂

J use en sus recùrsbs exprès iones # e  puedàh: .df
buena fe y opieiôn de io# examimadores de la

t

I; i - ciôn*. tinos ados después, por el acta de %a
} cular de 30 ^  enero de 1775, tenemos noticia de otro

nuevo pleito. ün congregante presentô queja contra el 
francés Pedro Armanc porque ténia dos tiendas abiertas, 
lo cual iba contra las disposiciones de las ordenanzas.

r  ,

Ir La Congregaciôn puso en su conocimiento que por no ser
aquél platero se estaba siguiendo una instancia contra él 
y su hermano en la Sala de Alcaldes de Casa y Corte del 
Consejo Real, estando ya para verse la causa. En la junta 
general de 28 de diciembre de 1775 se aprobaron las cuen- 
tas de los gastos del pleito, lo que indica que habia fi- 
nalizado ya. No conocemos su resultado ni sus diversos 
trâraites. En el mismo aho 1775 se resolviô otra contro
versia con el platero Domingo de Urquiza. Ya en la junta 
general de 14 de enero de 1773 se indica que habia ins
tancia contra él, pero sin sehalar ante quien se trami- 
taba. En octubre de dicho aho Urquiza fue examinado, por 
mandato del juez, y reprobado. La instancia seguia, segôn 
se afirma en el acta de la sesiôn de 26 de octubre y en 
la de 16 de junio de 1774. El 25 de febrero de 1775 la 
Congregaciôn se viô compelida por el teniente de corre
gidor a tomar juramento como maestro aprobado a Urquiza, 
sin examen. Se afirma en el acta de aprobaciôn haber pre- 
sentado recurso ante el Rey; pero en 28 de diciembre se 
rindieron cuentas ante la junta general sin referir nue-
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vas noticias al respecto.

Pasamos a referirnos a los pleitos sobre demarca
ciôn. Una vez resuelta la controversia sobre competen
cies del Consejo Real y la Junta de Comercio, la Congre
gaciôn acudiô ante el primero pidiendo se ejecutara lo 
acordado en el auto de 7 de diciembre de 1768 sobre el
pleito seguido con un mercader de sedas. Tras el informe- ' , ■ • ' ■ ■ ■ . \ del fiscal y el recordatorio al Rey de la consulta
da al mismo en 1768 se dictô Rêal Respluçiôn 
el asunto competôbcia 4èl Consejo el lO de 
1770 y el 20 del mismo mes el teniente de coarregMot 
taba auto ordenando ejecutar el del Consejo antes aludi^ 
do, tal como pedla la Congregaciôn. No termlnô aqu.l la 
actuaciôn procesal de ésta, como hubiera cabido èsperar. 
La Real Junta de Comercio intervino en 1771 obteniendo 
del Rey que se suspendiera la ejecuciôn de dicho auto 
hasta que los fiscales de ambos tribunales llegaran a 
una soluciôn. La suspensiôn proseguîa en 1774, cuando 
el Consejo elevô nueva consulta al Rey y éste se confor
mé con su dictamen, comunicândoselo a la Real Junta el 
25 de junio del aho citado. Todavia hubo quince meses de 
interrupciones, solo explicables por la obstaculizaciôn 
que la Junta ejercia frente al Consejo, antes de que se 
dictara el auto definitive de 177,5. Todos los pormenores 
de estas actuaciones fueron relatados en otro lugar (III, 
311-313), refiriendo solo aqui los que afectan de un modo 
mas directe al tema que se viene desarrollando. Pues bien, 
pese a la reiteraciôn de los pronunciamientos, no se lle
gô a consumar el deshaucio de éste ni de los demâs merca
deres. La Real Junta de Comercio habia establecido unas 
Ordenanzas para la Plateria en 1771 en que no se deter- 
minaba el recinto de la demarcaciôn y, aunque los plate
ros madrilehos no las aceptaron hasta 17 79, en ellas de- 
biô apoyarse para impedir la ejecüciôn de las decisiones
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[ del Consejo.
Ï En 1775 se produjo otro pleito por razôn de la de-
fc--3 marcaciôn, en este caso con el platero Miguel Guilla (do- J

cumento nQ 135) • Acudiô éste a la sala de Gobierno del
j Consejo el 6 de marzo, pretendiendo que se diera orden a

la Congregaciôn de admitirle a examen de aprobaciôn como * 
maestro; se opuso ésta por hallarse Guilla establedW#

9: fuerà del citado recinto» El Consejo dictô auto el 2^ ^
, septleisbre de X77S todo concorde con la ÿ)'

3- disponiendo que toméra tienda en lugar
t , , \ V  'i pasar a examen. Guilla entablô recurso de sôpllca, pero

la Sala decretô el 5 de octubre no haber lugar a estimar' 
lo.

También en 1775 los apoderados de la Congregaciôn 
iniciaron una instancia contra seis plateros aprobados 
que se habian instalado fuera de la demarcaciôn (documen- 

I to nQ 138). El 28 de noviembre del ano citado dictô sen
tencia el Alcalde de Corte a quien habian dirigido la pe
ticiôn, siendo confirmada por la Sala de provincia del 
Consejo Real en 14 de febrero de 1776, ordenando ésta que 
se mudaran los plateros a la demarcaciôn, aunque conce- 
diéndoseles el tiempo necesario para hacerlo. Los deman- 
dados recurrieron ante el Rey en julio de 1776 solicitan- 
do la suspensiôn de todo procedimiento, pero su preten- 

: siôn fue rechazada por Real Orden de 2 3 de julio. El 22
■ de agosto recurrieron nuevamente los plateros y contestô

el procurador de la Congregaciôn (documente nP 141) . La- 
mentablemente, no sabemos ante quién se tramitô la nueva 

f instancia ni nada sobre los sucesos posteriores.

Cabe concluir, por tanto, que los très pleitos se
guidos por cuestiones de demarcaciôn en el periodo 1770- 
1778, se sustanciaron ante el Consejo de Castilla, bien
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en Sala de Gobierno, bien en Sala de Provincia, aunque 
en el caso de la demanda contra un mercader de sedas, la 
Real Junta de Comercio y Moneda llegô a intervenir de al
guna manera. ^

Desde comienzos de 1779 los plateros madrilehos, co
mo hemos repetido en numerosas ocasiones, se vieron obli- 
gados a aceptar las Ordenanzas redactadas por la Real 
ta de Comercio y Moneda y confirmadas por Carlos e» < l'
1771. Pode»H>8 considérer que se abre entonces qnf n u e y f 3;; 
etapa en la hlstoiria corporative, qué afectô 
las cuestiones de jurisdicciôn de que ahora nx>9 ocupâmW'*%i'

. . . .  '
Los très primer08 tltulos de las Ordenanzas, que sOn 

cornunes a todas las platerîas espaholas, no hacen menciôn ‘ 
alguna especîfica sobre la jurisdicciôn a que habian de 
someterse los plateros y Colegios. Posiblemente se conside- 
raron suficientes las disposiciones générales, a que nos 
hemos referido, teniendo por innecesaria cualquier dispo- ' 
siciôn incluida en el texto que recordara la jurisdicciôn 
correspondiente a la Real Junta de Comercio y Moneda. Es
ta competencia queda, por otra parte, aludida desde el ca
pltulo primero del titulo inidial de las Ordenanzas. En él 
se sehala que él platero intruso incurrirâ la tercera vez 
que sea denunciado en las penas arbitrarias que la impon- 
ga la Junta General o sus Subdelegados, con aprobaciôn de 
ésta" (IV, 224-225)• En diversos pasajes se indica también 
que parte de las multas impuestas corresponderlan. a la 
Real Junta y en otros muchos se ordena la intervenciôn de 
sus ministros. Insistimos, sin embargo, en que para nada 
se hace referencia al modo de sustanciar los litigios que 
se produzcan en relaciôn con la normative contenida en las 
Ordenanzas.

En ellas apenas queda mencionado, en cambio, el Con-
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I sejo de Castilla. Por efecto de su redacciôn en el seno 

de la Real Junta de Comercio, ella aparece en la totali- 
dad del texto como el ünico tribunal compétente "en lo 
perteneciente a su Arte y comercio", como raanifiesta el 
preâmbulo real. Tan solo en el titulo cuarto, dedicado h
especificamente a Madrid, encontramos un par de referen- 

, cias al Consejo de Castilla que confirma lo escrito ha»^ I
f ta ahora. En el pârrafo segundo del capltulo primarosf
I recuerda la corporaciôn "como Congregaciôn o J

dla deberâ arreglarse a las ordenanzas que %e dierg

. disp(#e queCoi$#io''âcu#- al Consejôft" .. ft : ' ■ ï .'ft'pués de publicadas las Ordenanzas, para que aquél esta*' . ^-ft 'blezca la demarcaciôn que corresponda. *

A partir de la aceptaciôn de estas Ordenanzas la 
corporaciôn de plateros madrilehos se viô sujets a la 
jurisdicciôn de la Real Junta, aunque todavia por algôn 
tiempo prosiguieron las contiendas y controversies de 
ésta con el Consejo de Castilla, que intervenla especial- 
mente en cuestiones de aprobaciôn de maestros, dictando 
ôrdenes contrarias a lo dispuesto en las Ordenanzas de 
1771, lo que fue motivo para la peticiôn de un tribunal 
unico por parte de los plateros en 1789, segun dejamos 
comentado.

Por lo que respecta a los pleitos seguidos en la 
nueva etapa que abarca desde 1779, mencionaremos en pri
mer lugar la conclusiôn del referente al pago de la al
cabala, segôn expusimos un poco mâs atrâs, A continuaciôn 
nos referiremos a los pleitos con intrusos que tuvieron 
lugar en los anos inmediatos a la aceptaciôn de las Orde
nanzas. El 21 de febrero de 1781 los aprobadores del Co
legio presentaron ante el Subdelegado de la Real Junta 
una denuncia contra Pedro Bobiel, que sin ser artifice



platero comerciaba en obras de plateria (documente nQ 161)• 
En el mismo dia el Subdelegado ordenô el embargo de las 
alhajas que se hallaren en casa de Bobiel, lo que se veri- j 
ficô al dia siguiente, lo mismo que las existantes en ca- - 
sa de un platero y un prendero que declararon perteneçer ... 
al denunciado. Después de practicarse otras diligencias, 
se entregaron los autos al Colegio, quien introdujo là 
pretensiôn de que se <^elarase por bien b ê c h a  : la Ôenqnai#' :,',. 
y  se cumplieran las 9r<Mnans#s con exacciôn de- ' l a #  

p r e v e n id a s #  Trasla^da a  Bobisl, é s t e  phélô que sé ^
ra por nu la l a  denuncia, s e  l e  devolv ieran las alKsÿsfeS^y* y- 
se condenara a la otra parte al pago de costas , dafîos y  

perjuicios. El 9 de mayo de 1781 dictô auto el Subde!#"" 
gado absolviendo a Bobiel, aunque con la prevenciôn de ^
que para seguir actuando como comerciante de alhajas de- j 
bia acomodarse a las Ordenanzas, que el Colegio debia pe- ■ 
dir fueran publicadas, si le convenia, El Colegio apelô 
ante la Sala de Justicia de la Real Junta de Comercio y 
tras el traslado a Bobiel, que se afirmô en lo alegado, y 
tornado informe del fiscal de la Real Junta, ésta proveyô ! 
auto el 30 de junio, confirmando la absoluciôn de Bobiel 
pero prohibiéndole continuer su comercio después de dos 
meses; asimismo se remitian los autos al fiscal para que 
informera sobre la publicaciôn de las Ordenanzas y se dis- 
ponia no se devolvieran las alhajas a su propietario has
ta que fuera emitido tal informe. El comerciante consiguiô ; 
sin embargo que por un auto del Subdelegado de la Real Jun-1 
ta se le entregaran las alhajas. Poco después emitiô in
forme el fiscal; con base en la no publicaciôn de las Or
denanzas de 1771 rnanifestaba que Bobiel podia ejercer li
bremente su profesiôn. Acudiô entonces el comerciante al 
Consejo de Castilla que se conformô con el informe y dic
tô un papel de aviso para el teniente de corregidor, quien 
a su vez mandô notificarlo al Colegio mediente auto de 9
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de octubre de 1781.

El mismo ano participé el Colegio en un nuevo plei
to, seguido ante el Consejo de Castilla. El lapidario 
Santiago Goldoni acudiô ante el Consejo -después de haber 

5 sido denunciado por la corporaciôn como intruso- solici-
I tando que se le permitiera trabajar y vender libremente
I en su tienda allia ja s de là» materia s que refer £a, ïll
ÿ sejp Real, a la vista de la peticiôn e informe del

cal, lo anfcprisô, con tal que no las dorar» ni 
y Id oWùdicô al teniente de corregidor el 10 dè
bre de 1781. DOs dias depués se dictaba auto por el te^
niente haciendo notificar a las partes la Real Orden del 
Consejo. A peticiôn de Goldoni el 15 de noviembre se 
abria, por auto del teniente, la tienda, que habia sido 
cerrada anteriorraente a peticiôn de los plateros.

El 10 de julio de 1782 los aprobadores del Colegio 
presentaron una peticiôn ante el Subdelegado de la Real 
Junta para que se visitera el obrador de Jacinto Pisare- 
llo y se practicaran las diligencias oportunas sobre las 
herrainientas del arte de platero y las alhajas que tuvie- 
ra, pues no era maestro aprobado. El mismo dia se dictô 
auto por el Subdelegado y se realizô la visita, declaran
do el intruso que no era maestro y procediéndose enton
ces al embargo y depôsito de alhajas y herranientas. So
l i d  tô a continuaciôn el Colegio que se impusieran a Pi- 

; sarello las multas previstas en las Ordenanzas y éste pi-
ciô que se le devolviera lo embargado y se le permitiera
trabajar hasta conseguir la aprobaciôn. El 21 de noviem
bre dictô auto el Subdelegado de la Real Junta favorable 

' a Pisarello y ordenô al Colegio que examinera a éste en
i el término de ocho dias. Recurriô el denunciado afirmân- 

dose en lo pedido y solicitando el traslado de los autos 
a la Sala de Justicia de la Real Junta; asi se hizo, co-
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municando los autos a Pisarello, que pretendiô se confir- 
mase el auto apelado mientras el Colegio se ratificaba 
en lo expuesto. La Real Junta dictô auto el 12 de julio 
de 1783 ordenando la dévolueiôn de las alhajas y la adrai- j 
siôn del.intruso a examen, pero prohibiéndole ejercer el | 
Arte hasta que obtuviera la aprobaciôn (documente nP 175),

Aunque la corpoiràçiôn àiguiô algân otro pleito, no 3 
hay cons tancia clara de los tribuwles en que se tràmltà** 3'̂  ̂
ron, por lo no se mOncionan amii. De los 
riormente relatado# #e d%#ice que el Colegio^ 
jurisdicciôn de la Real Junta de Comercio ÿ Mon#A' ^
la aceptaciôn de las Ordenanzas de 1771 y a ella acudiô 
en sus litigios de tipo profesional. Sin embargo, los in- ' 
trusos prefirieron recurrir al Consejo de Castilla, qué, 
amparândose en la falta de publicaciôn de aquellas orde
nanzas, ho las aplicaba, y olvidando también la existen- 
cia de las anteriores, confirmadas por él en 1695, ténia 
por costumbre dictar resoluciones contrarias a la Real 
Junta, y por ende, al Colegio. Asl, Bobiel acudiô ante 
el Real Consejo para obtener la autorizaciôn de coraerciar 
en cosas de plateria libremente, y Goldoni iniciô su plei
to con la presentaciôn de una instancia ante el Real Con
sejo y no ante la Real Junta. De todas formas, la compe
tencia de la Real Junta fue imponiéndose, y apenas se ha
ce menciôn en los anos sucesivos del Real Consejo en la 
documentaciôn corporativa. También es patente la progresi- 
va dis m r nueiôn de los pleitos en que se vela implicado 
el Colegio, por las razones que ya quedaron expuestas en 
otro capltulo.

El pleito siguiente sobre el que nos han llegado no
ticias tuvo lugar en fecha tan tardîa como 1831 (documen- 
to nQ 258). Una simple nota informa de algunos de los 
trâmites seguidos desde que el Colegio demandé a los con-
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trastes de Villa y Corte el 8 de marzo de 1831 por incum- 
plimiento de sus funciones. Aunque no se indica expresa- 
mente, de las actuaciones posteriores parece deducirse 
que la demanda se presentô ante el Consejo. El contraste 
"formô artîculo de no contestar, que lo perdiô", y después 
pidiô que el Colegio prestara fianza, a lo que éste se ne- 
gô, ganando la primera instancia pero perdiéndolo en 
gunda ante el Consejo en Sala de JVsticia -que era la.qêë 
habian solicltado los plateros-para el desarrollb de la ; h
misraa-, Posiblemente se refiere a esta inçidençia .,lq 
tmmioaciôn que se hizo'en junta articular d#
de 1832 de que el Colegio ordenmba afianzmr ooti r V/ f5 'reales "para saneamiento de calumnia". La junta decidiô 
dar como fianza la casa de relave, pero el contraste* ale- 
gô que los apoderados necesitaban façultad de la junta ge
neral para hacerlo. Se esperô hasta su celebraciôn el 17 
de junio de 1832 y alll se les concediô. El documente no 
contiens mâs noticias, aunque sabemos que en la junta par
ticular de 21 de marzo de 1833 se comunicô que el pleito 
se hallaba en estado de prueba, y otras noticias indirec- 
tas nos dan a conocer que el Colegio perdiô la instancia. 
Simultâneamente al desarrollo de este pleito consta que 
la corporaciôn se dirigiô a la Junta Supreme de Comercio 
y Moneda para soliciter que se impidiera al contraste rom
per las alhajas usadas faltas de ley y también en sdplica 
de que renovara sus marcas. Ignorâmes si de estas instan
cias se originaron nuevos pleitos.

Corresponde ahora tratar de los pleitos seguidos 
por la corporaciôn en la estera eclesiâstica, como conse- 
cuencia de su carâcter bénéfice y religioso originario.
Ya hemos adelantado que en este campo la Congregaciôn se 
viô en principio sometida a aquélla jurisdicciôn. Asi ca-
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be observarlo, por ejemplo, en la confirmaciôn de Orde
nanzas de la Cofradia en 1575 o 1637 y en la visita que 
realizan periôdicamente los représentantes del arzobispa- 
do de Toledo. No nos consta que la Congregaciôn se viera 
implicada en pleitos de esta naturaleza hasta el siglo 
XVIII.

P r B c i# a i» e n t e  e l  p r im e r o  d e  e l l e s ,  i n i c i a d o  e n  17^ 7 ,  . 

es e l  mâs l a r g o  y c o m p l lc a d o  d e  q u e  te n e m o s  n o t i c i a » .  

p t o lo n g a d a  h i s t o r i a  À l  m ism o  c o m ie n s a  e l
• . • s • . .. . ' ' .... • ■ : ' . '•■■■■ V' ■ 'i-.v r- %. ;.v:- v - ' \ r-.-.u ,

b r e  d e  d i c h o  a d o ,  c u a n d o  J u a n  A n t o n io  A  V i l l d t # J  

t e  d e  c u r a  y  m ayo rd o m o  d e  f â b r i c n t  d e  l a  p a r r O q û ia -

Salvador, presentô una peticiôn ante el ordinârio ecl^- 
siâstico de la villa de Madrid mostrando un inventario 
de 1709 en el que figuraba un frontal, que era el reali- 
zado por los plateros en 1672 y deshecho luego en 1713 
para sustituirlo por uno nuevo inaugurado en I7l5, que 
era el entonces existante (II, 290). En el escrito se 
leîa; "Pido y suplico se sirva mandar pase el notarié o 
ministro del Tribunal que vuestra merced fuese servido 
senalar y con asistencia del cura pârroco de ella quite 
las cerraduras y H a v e  y de je a la dicha iglesia, svi cu
ra pârroco y fâbrica en su uso y posesiôn libre ...".
El juez mandô que "dentro del segundo dia" se de jase el 
uso libre de dicho frontal. El 12 de septiembre los pla
teros dieron poder a Manuel Monedero y Antonio Ferez, 
procuradores de la Villa, a Juan Antonio Dîaz Tamayo y" 
Matîas Ovejero, de los Peales Cousejos, y a Antonio Lô- 
pez Delgado, Lorenzo de Amor y Jerônimo Marino del Tri
bunal de la Nunciatura. El 22 de septiembre Monedero 
presentaba la primera peticiôn. Entre otras incid.encias 
siguieron amplios pe.riodos de pjrueba en octubre y noviem
bre de 1727 y junio del ano siguiente, Pero hasta.el 6 
de octubre de 1730 no recayô la primera sentencia, del 
licenciado Miguel Gômez de Escobar, inquisidor ordinârio
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y vicario de la villa de Madrid y su partido, que fue 
favorable a la parroquia; "Debemos declarer y declara- 
mos ser propio y tocar y perteneçer a la dicha parroquia 
de San Salvador y su fâbrica el mencionado frontal de 
plata, de que se halla en posesiôn, para que use de él 
libremente a su arbitrio Apelô la Congregaciôn y
como no conocemos sus argumentos ni los de la parte con- i 

I traria résulta d i f i c i l  entendez que de nuevo ob tuv ie ra  r
sentencia desfavprable, aunque çorreglda en 'un -puntc 

I a los p la te ro s , heguros y confiàdos en su
I' piedad sobre e l fro n ta l, debiô re m itte r In s lg p lf
I El licenciado Jbaqufn de Anchorena, Rrotonotarlc
b lico y juez in curia del nûmero del tribunal de la  &un^

ciatura de Su Santidad en los Reinos de Espafîa dictô una 
nueva sentencia el 2 3 de julio de 1732. En ella manifes
taba; "Debemos confiriaar y confirmâmes la sentencia defi- 
nitiva en este pleito y causa dada en primera instancia, 
y ... mandamos al dicho cura y mayordomo de fâbrica que 
de ningun modo ni con ningûn pretexto aiguno impida ni 
embaraze el que la referida Congregaciôn use de dicho 
frontal en las festividades que celebrase al dicho glo- 
rioso Santo tan solamente.

Continué la Congregaciôn en su empeho y meses des
pués, el 26 de noviembre de 1732, conseguia, al fin, sen
tencia favorable del nuncio en Espafîa, Vicente Alamanni, 
arzobispo de Selencia. En ella se leîa: "... confirmaba 
y confirme la sentencia definitive dada en este pleito y 
causa por el licenciado don Joaquîn de Anchorena ... en 
la parte que prohibiô la saca del referido frontal de 
plata ... fuera de la mencionada iglesia para qualesquie
ra festividades, y en todo lo demâs que contiene dicha 
sentencia la revocaba y revocô, como también la dada en 
primera instancia ... y administrando justicia declaraba 

 ̂ y déclaré que el mencionado frontal de plata con la in-
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signia del glorioso San Eloy y sus atributos de raitra y 
bâculo es y ha sido propio de la expresada Congregaciôn 
de Plateros de la advocaciôn de dicho santo, sita en la 
referida iglesia de San Salvador y que en consecuencia 
de esto le pueden tener cerrado con llaves de que usèn 
privativaraente los mayordomos o personas que désigné la 
Congregaciôn, ••• que éstos cura y mayordomo cuando nece- 
sitasen del dicho frontal para alguna funciôn .... p i A ^  
para eu uso permiso y licencia a la expresàda ^
êiôn*. ' ' ' ' *,  ̂ft' . ",

El 16 de abril de 1773 se presentô a ios 
el notario de la Nunciatura con orden de que la Congre* 
gaciôn hiciese junta en el plazo de très dîas bajo pena 
de excomuniôn mayor. Los plateros la convocaron y cele- 
braron en el mismo dia y a ella asistiô el notario, que 
comunicô que el cura y el mayordomo de fâbrica de San 
Salvador habian presentado en el oficio de breves y co- 
misiones del dicho Tribunal de la Nunciatura "unas le- 
tras ganadas en Roma en apelaciôn de un pleito que habian 
perdido en 1732 y lo ganô la Congregaciôn sobre el fron
tal". Anunciô también que las letras llegaron dirigidas 
a Juan Francisco de Ayala y Francisco Venti,lar, jueces 
ambos, y al visitador de Madrid; el primero de los cua- 
les ordenô que se hiciera la correspondiente notifica- 
ciôn a la Congregaciôn. El acta de la sesiôn recoge la 
siguiente actitud de los plateros: "Los que liabia de la 
Congregaciôn no se dieron por notificados ya que gana- 
ron letras de Su Santidad que presentaron en la debida 
forma en la Secretaria de Breves y Comisiones del Tribu
nal de la Nunciatura para su ejecuciôn y aceptaciôn del 
juez y que con dolo y engano les han detenido el cumpli
miento dando tiempo a que aparezcan estas otras. Y que 
protestan de la nulidad de todo y piden testimonio para 
los efectos que haya lugar". Ignorâmes los trâmites que
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se siguieron, pero el 2 3 de mayo de 1733 Juan Francisco 
de Ayala, juez de la misma clase que Anchorena, quien 
dictô la segunda sentencia, daba otra nueva: "Debemos 
confirmer y confirmâmes en todo y por todo el auto defi- 
nitivo en este pleito y causa dado en tercera instancia,, 9 
...; cuando éste el cura pidiera el referido frontal, pa- 
para fiestas se le concéda por la Congregaciôn

■■.■.hq..; , .. ..........
Flnalméttte, transcurridos mâs de seis aflos ^

1# iaiciaoiôià del pleito# #1 doctor AlexaadrO;^$o^i3^
r "auditor geamAl A  / là-aWolâtura':"^
£ - - ' . '. - ' : .. - ..ft- . ' ' ft- ': , . . . '. .‘ 'ft'ft ? .d' f - f t
I ■ ' ' ' ’ tos Rëynos ' de EspaAa y.''#ez A^atÔliW' '̂de 'aëta

dictô la quinta sentencia el 9 de.dicientoe de 1733% "de» 
bemos confirmer y confirmamos la sentencia definitive en : 
este pleito y causa dada por el Sr, Dr. D. Juan Francisco 

J de Ayala ... solo en quanto por ella confirmé en todo y
por todo el auto definitivo proveîdo en tercera instan
cia ... y en lo demâs ... la debemos revocar y revoca-
mos ..."

De otro pleito que se produce a mediados del siglo 
XVIII tenemos noticias muy incompletas. Ante el Tribunal 
de la Visita eclesiâstica se siguieron autos por parte 
de los apoderados de la Congregaciôn contra Matîas Serra
no, Félix de Avilés, José Serrano y Francisco Calvo, quie- 
nes habian sido mayordomos en 1726, 1738, 17^0 y 1743 res- 
pectivamente, y algunos otros antiguos diputados que no 
se mencionan. El pleito fue motivado por razones financie- 
ras. Ha de tenerse en cuenta que se trataba de algunos ;
de los diputados que habian ocupado cargos en fechas cer- 
canas a los sucesos de 1745 en que los simples congregan-
tes tomaron la direcciôn corporativa desplazando al grupo

? . . .3 de los antiguos diputados. En la junta general celebrada
el 19 de junio de 1750, el Secretario de la Congregaciôn 

:: presentô un texto con quince condiciones elaborado el 30



de mayo por los aprobadores, mayordomos y otros coinisio- 
nados "sobre el modo de transigir y reajustar varias Ins
tancias pendientes en el tribunal de la visita eclesiâs
tica de esta Corte", El escrito fue aprobado por unanirai- 
dad y los deraandados solicitaron que "ademâs de lo que se 
ha rebajado se les haga gracia y conmutaciôn de alguna co- 
sa del crédite" lo que, tras votaciôn sécréta, se les de- , 
negô. El 15 de marzo de 1754 Pedro Lozato, visitador 
ral ôcohômico de la villa, habiendo vis to la dfc ■ ?
aprobecidti de 1* #j^ri#ra' dê  tlraneawiôn' y ., T t
individuos de la Congregaoidn en pleno, aegia s&i I
apartaban "del seguiiaiento de los autos pendiente# én e^iô 
tr ibunal sobre el asunto de los agravio s propuestos a Isas 
cuentas presentadas de los propios de la Congregaciôn co
mo de las memories que su cumplimiento estâ a cargo, vis
ta la escritura y cuenta y la respuesta dada el 1 del co- 
rriente por el licenciado Rafael Martinez de Espafîa y Ro
sales, fiscal de obras pîas de la Corte" aprobô dicha es
critura con lo que se diô por concluîdo el pleito.

Fuera de estos dos casos citados no constan otros 
pleitos seguidos por la corporaciôn ante la jurisdicciôn 
eclesiâstica, si dejamos al margen algunos referentes a 
memorias y fundaciones que no es del caso citar ahora.
Cuando se plantearon otros litigios que hacian referencia 
directa a la Congregaciôn como tal, es decir, como corpo
raciôn de fines religiosos y bénéfices con carâcter no 
profesional, se solventaron ante ôrganos civiles. Esto su- 
cediô después de la aceptaciôn de las Ordenanzas de 1771 
en que, como quedô indicado, el Consejo de Castilla pasô 
a ser el ôrgano compétente en cuanto a las materias pro
pres de la condiciôn de Cofradia de la corporaciôn de pla
teros. En este sentido cabe citar las controversias habi- 
das con motivo de la preferencia en los asientos durante
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la celebraciôn de las funciones de la Congregaciôn en 
1783 (II, 138 ss.) que se litig6 entre el tesorero y los 
mayordomos ante el alcalde de Corte en primera instancia 
y luego ante el Consejo, y la que se vi6 ante este Ulti
mo tribunal a continuaciôn de la anterior sobre el modo 
de celebraciôn de las funciones litürgioas (II, 278 ss*)#

Haremos mencidn otro pieito que tuvo su comien**
20 en 1789 filtre ei Coleqio--Congréqacidn y la Real 
cofradia llamada de la eera V@r#e respecté ^ 1  ' 
gio- de ir aiembrendo éon doce hacha# vêrdeè, el 
San Xsidro y las reliquias de Santa Maria de la Caheéa : 
cuando salieran pûblicamente. Se inicid el proceso pOr 
instancia de la Archicofradla presentado ante el Real 
Consejo pretendiendo se retirase al Colegio la gracia 
de que disfrutaba y que habla sido confirraada por decre— 
to del Consejo de 30 de octubre de 1780. Oido el informe 
del juez conservador de la Archicofradla y el del fiscal, 
contraries ambos al derecho del Colegio, el Consejo de- 
cret6 el 24 de dicierabre de 1790 que ambas partes expu- 
sieran lo que tuvieran por conveniente, sin perjuicio de 
le mandado en 1780 (documente nQ 206), lo eua1 fue inter
préta do como un triunfo de la corporacidn. De hecbo, no 
hay noticia sobre la prosecucidn del pleito por parte de 
la Archicofradla de la Cera Verde.
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II. ASPECTOS FISCALES

. La disparidad de las figuras tributarias que en 
alguna ocasiôn, sucesiva o sirnultânearaente, gravaron a 
los plateros raadrilefios en las épocas que com^^end# es
te estudio, hace acoasejable el exan^n particulier de 
las vicisitudes acaecldas en relaciôn con cada una «le ' ̂  
ellas, como W t o d o  pr#£er4ble al de analisar 
mente les acotttecimientos fiscales que afeCt%ro» # Ifr 
vida de la Platerîa. Dedicaremos as£ un capitulé# là 
alcabâla -con sus recargos, los cuatro cientos- porque 
la abundancia de dates y sucesos provocados por la mis- 
ma da base para un trataraiento ciertamente extenso; a 
continuaciôn, en otro capitule, serân tratados los res
tantes tributes atendiendo a un orden a la vez cronolô- 
gico y sustantivo, pues si bien entre elles puede afir- 
marse una heterogeneidad, su naturaleza personal en 
unes cases, y en otros extraordinaria, frente a la con- 
diciôn objetiva y ordinaria de la tributaciôn por el 
concepto de alcabalas aconsejan, su reuniôn a efectos ex- 
positives.

Desde ahora debemes destacar la considerable in- 
fluencia que el "status" de platero y sus pretendidas o 
efectivas prerrogativas ejercieron a lo largo de los si- 
glos en la sujeciôn de la Platerîa a los distintos tri
butes, originândose una casuistica muy rica y variada 
en terne a taies problemas. Aunque estas situaciones es- 
peciales que caracterizaron la problemâtica fiscal de 
los plateros no carecen de interés, dificultan el poder 
generalizar las consecuencias de este estudio a otros 
grupos gremiales no privilegiados.
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1. La alcabala y los cientos

No obstante ser objetivo primordial de nuestro es
tudio tratar de analizar y valorar los concretes dates 
de naturaleza fiscal recogidos en la investigacidn so
bre la Plateria madrilefia que desarrollaraos, la volunta 
ria limitacidn irapuesta al ceuirnos a tal àmbito no im- 
pedirà, en alguna ocas 16a, ante la abundancia e intérés ' 
de las noticias racopiladas -en especM.-las 
travda de Iq# la y
de la Hacienda real o ssrovinctalr que a&R)rd#ws 
tos tedricos del tema, aportando algunas omtiaacionea 
a las teorlas que sobre este tribute sustentan aigunos  ̂
autores.

Hemes unido en su trataraiento las figuras de la 
alcabala y los cientos no solo porque la identidad de 
su objeto lo hace aconsejable sine, ademâs, porque las 
noticias y dates que conocemos sobre ambas son absolu- 
tamente complementarios, lo que hace imprescindible su 
estudio conjunto para poder llegar a una correcta inter- 
pretaciôn de los hechos.

Dentro de este apartado se relatarân en primer lu- 
gar los hechos documentados en nuestra investigaciôn 
relatives al tema, pasando acte seguido a hacer consi- 
deraciones sobre los elementos esenciales del tribute 
a la luz de aquéllos, tratando en ûltirao lugar diver
ses aspectos formales de la gestiôn y recaudaciôn de 
la alcabala de los plateros, siempre sobre la misma ba
se fâctica.

Conviene notar, por ultime, que la complejidad 
que résulta de las declaraciones y dates registrados 
por nosotros sobre esta figura tributaria es grande, lo 
que hace ardua la tarea de obtener de los mismos conclu-



siones certeras.

a) Hechos mâs importantes

Las primeras noticias referentes al tema se reraon- 
tan al afio 1626, en que se concierta un encabezamiento 
de la Platerla con el corregidor de Madrid y regidoxes 
comisaxios de la» rentes del une por clento, convipieur -/ %)

do la# partes la  caota a sa tis face x  por
para los  ados -a p a r t ir  de prlraero ^  a b r i ! y  ^
1627. Ciènto d i e c i n u e v e  plateros otorgan p o ^ r^ ft  V
très de ellos ante el escribano mayor del Ayuntamiento 
en 5 de novlembre de 1626 para que èfèctden el cohciér- * " !| 
to relativo a dichos afios, haciéndolo los comisionados 
por escritura firmada en 16 del raismo mes (documento nQ 
55). La obligaciôn se adquiere "...por razôn del nuevo 
servizio del uno por ciento que el rreino 3e tiene con- 
zedido del oro y plata, diamantes, rrubîes, esmeraldas 
y qualesquiera género de piedras, perlas y todas las 
demâs cossas tocantes a la Platerîa y plateros de oro 
y plata que se han bendido y comprado desde el dîa que 
dicho servicio enpezd a correr segün afirma el po
der. El concierto précisa:"Que los dichos quinze mill 
quatrocientos y diez y siete rreales y medio ... son por 
todo lo que las personas rreferidas vendieren y négocia- '
ren en el dicho tiempo en sus tratos, cassas y tiendas, 
anssî del oro, plata, como de otras qualesquier merca- 
durîas tocantes al dicho su trato y corriente comun de 
él ... no estando comprehendido y concertado con otro 
gremio." (V, 184). Notemos que el tribute sujeta las :
ventas de objetos de oro y plata, exentas en cuanto a 
la alcabala, y asimismo, que al final del documente se 
hace la siguiente precisiôn: "...y porque tienen preten
sion en el Reino de que el oro y la plata a de sser li-
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bre y essento de esta ympucissiôn ... se déclara que 
si Su Magestad fuese servido de mandar durante el di
cho tiempo por el que se hace este conzierto que no se 
pague el uno por ciento del oro y plata que se vendie- 
re, se les a de bajar lo que pareciere juste". La pre- 
tensidn se halla contenida en un memorial de fecha 8 de 
julio de 1626 (documento nô 54) en que se aducen las 
siguiëntes razones justdficante» de la exenciônr a) ^

■ pr#c:iq 'd e g a l/^ l oro . la  .p ia ta ;
I - ■ . - cdas : b)': la# ' .piem#» ,1#:

suçeslvas transacciones# que, de e s ta r g ra v^da s /wrién- >
 ̂ que al poco tiempo el importe pagado por el tributo «u- '■ - ,  - :/ V,'- . •' >V tperara al valor de la propia mercancla. c) Se alude por *' ■ . -jdltimo a la exenciôn de alcabala de que gozan el oro y: la plata.i ■ -

Este memorial, elevado por los plateros al Rey 
por mediaciôn de don Francisco de los Herreros, pasô 
a consulta, resolviéndose enviarlo a la Junta de Cor
tes. No obstante, en el mismo documento figura un decre- 
to del présidente de la Comisiôn del Reino de la Adminis- 
traciôn de Millones, acordando llevarlo ante el Reino 
para que trate y determine lo que mâs convenga, cuya 
fecha es 4 de septiembre de 1626.

î Las cuotas convenidas en el concierto celebrado
î 'A ennoviembre de 1626 fueron de 6.617 reales y 22 mara-
£ vedîs por los nueve meses de ese afio, y de 8.800 rea

les por todo el de 1627. Segün se preveîa en la escri- 
tura de obligaciôn fueron nombrados repartidores de la 

I cantidad, recayendo el cargo en personas distintas de
las que habîan actuado en el encabezamiento. Existen 

< dos listas de repartimiento correspondientes a los dos
( semestres de 1627, asi como una relaciôn de quiebras
i'i:
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por el afio 1626. Los pagos correspondientes a 1627 se 
hicieron con cierto retraso, no habiéndose completado 
la cantidad hasta 22 de mayo de 1630, en que se extien- 
de el ültimo recibo por la misma. No hemos ha11ado refe
renda alguna a conciertos o repartiraientos posterlores 
Walvo dos recibos: el primero corresponde al page del 
uno por ciento del afio 1629 y e$ entregado a Francisco 
de Pineda, ^obligado al uno por ciento del gremio èe 
lo» platero» de omo y plata”, por 2.500 féale#;. '#1'

3.500 reales. l^do que en nlnguno de ambos se decléfâ V'V 
extinguida la deuda por ese afio, es de suponer que la 
cantidad en que se encabezd la Platerîa fuera superior 
a los 6.000 reales cuya entrega nos consta.

Siguiendo un orden cronolôgico debemos citar a con
tinuaciôn una noticia relativa a la marcha del litigio 
entablado por los plateros en defensa de la exenciôn 
de los metales nobles que habîan iniciado con la presen- 
taciôn del ya referido memorial de 8 de julio de 1526.
La pretensiôn de aquéllos estaba relacionada con una 
identificaciôn de los objetos de la alcabala y uno por 
ciento, pues sien do ambas imposiciones sobre las ventes, 
la exenciôn declarada para el primero debîa razonablemen- 
te conservarse en el segundo. La consecuencia préctica 
de todo ello venîa a ser la alta cifra aceptada como 
cuota por la Platerîa en los ahos 1626 y 1627, que su- 
pera al duplo de la cuota pagada por alcabalas en el 
afio 1640, primero del que conocemos tal dato. La noti
cia aludida se contiene en otro memorial, éste fechado 
en 1 de noviembre de 1629, por el que los plahéros re- 
cuerdan el pleito pendiente desde hace très afios, pi- 
diendo al Rey que suspenda el cobro del uno por ciento 
hasta que el Reino décida, y no se les moleste en tanto
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con apremios (documento n Q  56) .

La cantidad repartida al gremio de plateros en 
( 1630 fueron 600.000 maravedîs, segün aparece en el tex-

to de un acuerdo de la Comisiôn de la Administraciôn de
I Millones dictado en el pleito que mantenîa la Hermandad
f con el Ayuntamiento de Madrid, en el que âe détermina
f por la Comisiôn una rebaja de los repartido por el aho

1630 a la misma cantidad que se les habîa asignado en 
1629 (240.584 maravedls, équivalantes a 7iî 076 r#alës},y ,̂

$ /#n dado por Lui» de la ?forre
de noviembre de 1633 a peticiôn de Juan de Raraâles,

I juez ejecutor de rezagos de millones, consta haberse
pagado integra esta cantidad. Este testimonio fue pre
sentado por Caspar Miguel y Diego Benitez, repartidores 

y del afio 1630, ante la reclamaciôn del pago de 359.416
maravedîs que se les comunica hallarse debiendo como 
resto de los 600.000 que se les repartieron por el uno 
por ciento de dicho afio. Acreditan en el testimonio ha- 
ber pagado los 240.000 maravedîs ordenados por la Comi
siôn del Reino segün el acuerdo antes aludido.

No constan nuevos repartimientos del uno por cien
to al gremio de plateros ni posteriores recibos. Al im- 
ponerse por las Cortes en 1639 un nuevo servicio de nue
ve millones de reales se acudiô otra vez al recurso de 
crear un recargo del uno por ciento, suscitündose una 
cuestiôn litigiosa de idéntico contenido a la plantea- 
da en ocasiôn del uno por ciento de 1626 en torno al ob
jeto del recargo. En un memorial del propio 1639 los 
plateros se dirigen al Rey recordando la controversia 

4 pendiente, pidiendo que se lleve al Reino y hasta tanto
caiga resoluciôn no se les moleste ni apremie al pago 
(documento n Q  62).
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A ralz de este repartind ento sc désarroi la u.n inte- 
resante pleito en el que se di^ucldan importantes cues - 
tiones relatives a la naturaleza de la alcak.aia y uno 
por ciento y se detallan aspectos muy reveladores en re
laciôn con los elementos del trilnito y formas recaudato- 
rias del mismo, que serén comentados en el siguiente epl- 
grafe, limitândonos aquî a referir los hechos segün la 
narraciôn contenida en el testimonio por el quo teneros 
conocimiento del litigio (documento nQ 65).

La carta ejecutoria dada al final del mismo -se 
pide en 23 de febrero de 1641- narra cômo los Diputados 
de Rentas de la Villa hicieron un repartimiento entre 
los gremios madrileuos para la oaga de'’ uno por ciento 
da los catorce Mieses comprcndidos entra 1 de rayo de 
163; y final de abril de 1610, correspondienclo a los 
plateros el pago de 116.666 maravedîs, co;o ccntribu- 
cion al total por cl que los grc aios se t.aélan o].;liya- 
do (25.000.000 de maravedîs, segün el ■'nis-io ciocu-lento) 
como cuota anual. Dicho repartimiento habla sido aproha- 
do en 19 de mayo de 1639. En 15 de octubre del propio 
aho presentan los plateros un «'la, lorial de ayravios ant : 
el Consejo de Hacienda ; en él se contienen alegatos par e- 
cidos a los que se adu jercn en el de b de julio de 1626 
en ocasiôn de 1 pr î 'cr repar timien :o del uno por cicnt^ 
efectuado en aquél aiiO y que a n t e r i o r < i : e n t e sr îii oc.
En concrcto, los aliora utilizados son los siguieniies;
a) El oro y la plata tienen precio fijo y no pucden da-, 
lugar a ganancias como otras morcaderlas, cuycs precios 
se incrementan en la venta sin que sus vendedcres pongan 
en ellas indus tria alguna; la unica ventaja que obttcne 
el platero provieno de la Jiechura "que no puede estar su
jet a a did: a contribue ion por ser traba jo personal y de
Ar te". b) La naturaleza de los me taies no'-lec y su inco - 
rruptit- il i^ad l-accn que m a  pieza 1 abrada ?n 11 o s ):>îrdu-
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re y so puede vender numerosas veces, por lo que, de pa - 
parse algun derecho, éste pronto alcanzaria vn importe 
acurnulativo semejanta al va]or da la oieza.

La interposicién del recurso fue pu.esta en conoci
miento de la Villa, la que, en 17 de octubre, respondiô .
que los gremios de alla habîan "tornado en sî el cobro
■ ; . \ ■ : V .:.del servicio del uno por ciento por e3 precio en quë i-a-- :
drid estaba encabezado" pidiendo se diera trasîa-do,
diputados de re.ntas dë
taron -éétë# .iqué .la ; ca*#idadt.rëpaj^b^ - iëà;',
'la que merecen y deben pagar conforme al trato, caudëT 
usso de su oflcio”. Respecto a la consideraciôn de exen- 
tos del oro y la plata, recucrdan que en cl cncabeza-cisn- 
to que l izo primero la Villa con ol Pey y Iv ego ^a dipu- 
gaciôn de los gre'nios con ésta sc liizo cxp.resa dec lara- 
cién de que no quedarla preservado nincrdn gremio del pa
go, y "solo el oro y la plata que se ut iere de aeuPar 
en la cassa de la .Moneda y imâjenes de tTuestro 3 eu or y 
sus santos, y no otra cossa", por lo que si Tlegara a 
dcclararsG la exenciôn iiabrla de hacerse reba ja de su 
parte en el total de1 encabezamiento.

Sc rc’.aitieron luego l.os autos a la ,Ji nta del uno 
por ciento, la cual, para incjor provoer, manuô inccrpo- 
rar a los mismos una cortificacion d e '"quô cosas oaga- 
ban los plateros alcabala”, dündose una ccrti.ficaciôn a 1 
respecto por el Escribano mayor de Rentas de la Villa, 
a la que nos referimos ya en la introdu.cciôn de este ca
pitule, y en la que especifica que éstos paga’an alcata- 
1 a de "todo género de piedras y por las de qiialquiera 
manera engastadas o por engastar", consignando a conti
nuaciôn una série de extrc-’os en relaciôn con e ’ ot' je te 
y cobro de la alcabala que ser ân e : :a.ni na do s ad. tratar 
de los e^ centos del Irnpuesto.
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A la vista de lo certificado, el Corregidor y dos 
comisarlos de la Ji.nta del uno por ciento dicron una 
sentencia en 2 3 de roa%?o de 16'’0 en que deelaran: "Ho 
deben pagar los dichos plateros el uno por ciento de 
la plata y oro que conpraren y vendieren, y que le de- 
ben pagar de todo género de piedras que vendieran, en
gastadas o por engastar, y de la misma manera, de lag
perlas y joyas que h ic ie r  en para bender tin ié n d o la  por ^
tra to  y granqerla . . .  " * Apelaron los p lë te roô  é n të  è l.
Consejo,

9' temente en elli; 9'W' [Aêb
f en el oro y la plata que se utilizaran para en^àtàr /
b las perlas y piedras, àsî como tampoco se dejaba resuel-
I ta satisfactoriamente la cifestiôn relativa a "la parteÿ: ’ ■ , .
f que tuviesen de trabajo personal, echuras y obras de
i manos".
î ;

Pasô el pleito al fiscal del Consejo, don Diego 
Altamirano, quien informé que "de lo que pagaban alca
bala se cobrase el derecho de 1 uno por ciento, y en 
quanto a lo que no la pagaban, conforme a las leyes del 
Rreyno".

En 2 5 de agosto dicté el Consejo un primer auto 
confirma tor io en todo de la sentencia apel ad.a, 3o que 
provoco una nueva süplica de los plateros, pidiendo que 

P se revocase, por lo que volvio a examinar aquél el asun- î;V to en via de revista, dictando, finalmente, en 2d de no- 
. viemlDre, otra sentencia en que, tras confirmer otra vez
ù la del Corregidor y comisarios, Ijacia la precision de
' que "el dicho uno por ciento no se colore de los dichos
i plateros tanpoco de lo que montaren las echuras de las

joyas que conpraren y vendieren, y ultimaïaente se co- 
: bre dellos el dicho uno por ciento de todo aquello que
4, deben y pagan alcabala, y no de otra ninguna cossa”.
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El ultimo documento relacionado con esta primera 
etapa de litigios en torno al uno por ciento es un tes
timonio de Juan Manrique, escribano, que certifies acer- 
ca del repartimiento y pleito antecedente, dando a cono- 
cer un trâmite al que no alude el testimonio donde se n»“ 
rra dicho pleito (documento nQ 64). Su fecha es 22 de 
raarzo de 1641 y, a juzgar por el misïto, résulta que h#"» 
llàndose pendiente éste se tomaron prendas a ‘
de Oliva, mayordomo en aquél afio y reparti##r dé ̂ 1# 
teria, consistantes en varios onjetea. d# # #
lia euidmdosaminte el documento. fras «oaneiôer Èk̂  
ma de las sentemias dictadas por el 0on#ejo y 
miento de la misma, el corregidor provee un auto en 12 
de febrero raandando devolver las alhajas a su ptopieta- > 
rio. ■ -;

Las noticias que poseertos sobre el pago de alcaba
las por la platerîa madrilena en el siglo XVII son es- 
casas, y la fuente casi ûnica de conocimientos son los 
documentes ya referidos relatives al uno por ciento.
Los restantes datos proceden de los libres de Acuerdos 
de la Congregaciôn y pueden calificarse de fragrnenta- 
rios y poco sustanciales. Dejando al margen una pequeha 
nota que en el acta del cabildo celebrado en Valladolid 
por los plateros madrilènes el 31 de julio de 1602 se 
refiere al page a la ciudad de la alcabala por compra- 
venta de perlas y piedras preciosas, la primera noticia 
precede de la junta celebrada en 27 de enero de 1657, 
en la que se acuerda tomar en arrendamiento la adminis
traciôn de la alcabala y très por ciento del engaste de 
piedras y venta de perlas y aljôfar "para evitar disgus- 
tos con los arrendadores".. Se acuerda asimismo que se to
me por el tanto y se nombran administradores a Francis
co de Payba y Gabriel Muhoz. Parece deducirse, pues, 
que a partir de este momento la administraciôn y cobro 
de la alcabala habitualmente denominada "del casco de
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la Platerîa" corrîa a cargo de la Congregaciôn, Asî, en 
junta celebrada el 1 de julio de 1663 se nombra a Pedro 
de Alderete y Gabriel Munoz para que administren y pa- 
guen la alcabala y très unos, afirmando que el arriendo 
se ha tornado por sels afios, a partir de 1663. En la jun*- 
ta de 3 de abril de 1664 los antedichos son sustituîdos 
por Juan de Criales y Manuel Luis Gaytân, asistidos por 
Francisco de Payba. Muchq més tarde a parece otra ..
similar: en la junta celehamda el ZB de junio 
se nombra a Manuel de Alderete mdm&nietr»#*#: 
de JUan de Cuesta, eo^pÉHero de Vietoria#W>
"ûltimô, en el aota de la junta de 15 de julio"'"d# -.s' "h .se ordena que los ajustes de la alcabala se hUgan ço# 
cada platero, segün lo vendido, y si no se hallarbn con
formes -se sobreentiende con la cuota asignada- la Con
gregaciôn "utilizarâ los medios necesarios". Esta noti
cia, en que se menciona el término "ajustes", asî como 
el tîtulo de "repartidores" que se da a los nombrados 
para la comisiôn del cobro de la alcabala indica que a 
nivel de gremio se producîa un auténtico encabezamiento 
individual.

Desde este momento y hasta 1743, en que comienza 
una etapa prôdiga en datos y noticias relatives al pago 
de alcabalas, se produce un silencio total sobre el te
ma. Parece, por lo que luego se dirâ, que el control y 
direcciôn de los asuntos comunes habîa venido quedando 
absolutamente en manos de los por entonces llamados di
putados de la Congregaciôn -los antiguos mayordomos-, 
los cuales, sin previa consulta a 1 resto de los miem- 
bros, concertaban periôdicamente el arriendo de la alca
bala del casco. En una junta celebrada el 7 de febrero 
de 1743 se menciona por los mayordomos la iraposibilidad 
de obtener una rebaja en el encabezamiento con los Cinco 
Gremios, y deciden que la Congregaciôn tome en arriendo la



alcabala del viento, a fin de obtener con les produc- 
tos de la renta de la misma alguna compensaciôn que 
aliviase la carga de la primera. El ajuste hecbo por 
ambas alcabalas entre los diputados de Rentas y los de 
la Congregaciôn, por nueve afios, establecla el pago de 
6.000 reales anuales por la del casco y 16.875 reales 
por la del viento. Su fecha exacta no nos consta.

La opôslciôn de aigu nos mlembros de la 
ciôn al arrendamiento y administraciôn por 0
ro»t« 3mX Oiawtd 4ia .«jelgéli al cômpliéaab' 
simples congregamtes y dtputaâo» d t e  la CoUt^e^f® ' 9  , ; ' i _  
que finalizô con la sentencia del tenientc de Corregi-^ . 
dor don Francisco Antonio Izquierdo (documento np l3 y 
I, 218 ss.) en la que se ordcnaba que va3.ieran como ta- u
les los acuerdos adoptados por 3os oficiales elegidos 
el 24 de junio de 1744, y por tanto, todos los anterio- 
res de los diputados, entre ellos el relativo a ambas ^
alcabalas; pero que, en lo sucesivo, 3os actos y acuer
dos de la Congregaciôn se ajustaran a la legislaciôn 
y ordenanzas, debiendo, por tanto, asistir a las juntas 
todos los congregantes. De todos modos, aün cuando en 
lo relativo a la alcabala del casco los acuerdos torna
dos por los diputados produjeron su eficacia, no asi 
en la parte relativa a la del viento, El acta de la se- 
siôn de la junta particular celebrada en 12 de noviem- ;
bre de 1744 refiere que, a la vista de la oposiciôn ^
general contra cl arrendamiento, los diputados decidie- |
ron obligarse con sus personas y bienes a responder de i
lo escriturado con los diputados de Rentas de los Cinco j
Gremios, sin obligar a la Congregaciôn. ;

A partir de este momento, la Congregaciôn, obliga- 
da a someterse a lo pactado por los diputados antiguos 
con los Cinco Gremios, pagaba a razôn de 6.000 reales 
anuales. Las listas de repartimiento correspondientes 
a los aros 1747-48 y a 1751-52 muestran una cifra
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algo superior a 12.000 reales, figurando en ambas al 
final una partIda de 2.800 reales que se entregan "por 
los que tienen tomada la alcabala del viento".

Dichas listas de repartimiento, asi como las qua 
siguieron haata 1787, fueron presentadas para su apro- 
bacidn ante el Subdelegada de Renta# Reales de la Vi^
l ia  y  au jprovino ia, qpiien d ietaba ua anto Bpm>jgsatsBar|ii|:i,

V y %m mnâmmymt0 par# an recaud i^ id n ,
|9; ; qua ####### ' wrlAole### (#c#m e A ^  ÿ

I Llegado el momento de efectuar el encabesamW»t# ,
correspondiente a 1753 la Congregaciôn decidiÔ, al paren 

f cer, no iniciar los tratos pertinentes, intentandkx, por
lo que luego se verd, que fuera aplicada la ley especial 
que regia la tributaciôn de los plateros en la alcabala* 
#si como también que la cuota fuera calculada individual- 
mente segün lag ventas de cada uno de ellos. Los diputa
dos de los Cinco Gremios, arrendatarios de la alcabala, 
presentaron en 23 de mayo de dicho afio una peticiôn am- 
te el Subdelegado de Rentas con la que se inicia el 
pleito mâs largo de los sostenidos por la Congregaciôn 
en toda época. En ella se refieren a que no habiéndose 
encabezado la Platerîa, y siendo tan numerosos los in- 
dividuos de ésta, -ciento ochenta y très, segün se afir- 
ma-, los cuales debîan dar relaciôn jurada de las alha- 
jas que tenîan en su poder asî como de todas las que hu- 
bieran vendido desde primero de enero de 1753, procedîa 
hacer requerimiento a los mayordomos de la Congregaciôn 

y de que llevaran cuenta exacta de los derechos adeudados
por cada uno de sus individuos, debiendo presentarse en 
la Escribanîa de Rentas a recibir libros rubricados que 
debîan entregar a aquéllos para que sentaran sus com- 
pras y ventas con todo detalle, dando después las co- 

j rrespondientes relaciones juradas (VI, 261).
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La citada autoridad dicté un auto el mismo dia 
2 3 de mayo accediendo a lo pedido, y con posteriori- 
dad, se recibieron las declaraciones de compras y 
ventas que formularon los individuos de la Congrega
ciôn de San Eloy.

■ ■■■ ' -
Ho consta que se produjeran nuevos accmteci^ 

mientos hasta que en 2 4e diciembre 4e 1756 los .
tados 4e los Cincq Qrmios psesemtaroa una _ 
en que* s«#mlaWk> la faite <Ste oo#v#nie del 
p M t é W #  y «a *1 paigoi àe' •Vj.ÿî

a los W o s  |tSÎ. #54* 1755 
solicitaban una dec larme lÔn del eitado SubdeieqiW#' 
en relaciôn con la cantidad adeudada y que, una vé% 
sefialada, se les apremiara al pago.

Se diô traslado a la Congregaciôn de ello, y 
ésta replicô que los artifices plateros no deblan al
cabala ni estaban obligados a ajustarse con los arren
datarios de la misma; incluso pedîan la devoluciôn de 
los pagos indébidos efectuados hasta 1752. Tras nuevos 
alegatos y réplicas se dicté por fin auto en 15 de 
enero de 1760 por D. Pedro Colén, Subdelegado de Ren
tas, en que declaraba que los plateros debîan satisfa- 
cer los derechos de alcabalas y cientos de lo que la- 
brasen, éngastasen y enjoyelasen para vender con arre- 
glo a la Ley Real 18, tît. 17, libro 9 de la Recopi- 
laciôn, debiendo ser creîdos por su juramento sin 
otra prueba; no obstante el reconocimiento de la ley 
especial que regîa la tributaciôn por alcabala de los 
plateros, e implîcitamente su derecho a tributar se
gün el sistema subjetivo de la declaraciôn de compras 
y ventas, se declaraba subsistante el encabezamiento 
ejecutado hasta 1751, prorrogéndolo hasta 1759. La 
Platerîa debîa satisfacer, por tanto, a razén de 6.000
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reales cada afio; ello, en consideracién de que resul- 
taba ya imposible liquidar los afios pasados segün el 
trabajo efectuado por cada artifice. Para lo sucesivo, 
en concrete a partir de 1 de enero de 1760, si deci- 
dieran los plateros no renovar el encabezamiento, cum- 
plirlan con ajustarse a la lëy del Reino* y a tal efec- ^
to los artifices deblan presentar de cuatro en cuatro 
meaes o al menos de seis en seis ante la piputaciôn de 
los Cinco Gréaioa unaa relaMones juradà# de tcîâa t # , ‘ / 
<^ra ̂ fidnricadai
ara»

  #
reglas générales del alcid>alatorio.(VI, 263 s#.).

Recurrido este auto ante el Consejo se confirW 
en todo su contenido, moderando, sin embargo, por ra- 
zones de equidad, de 6.000 a 5.000 los reales que 
anualmente deblan satisfacer por el concepto. El re
partimiento correspondiente a los siete afios a que se 
referla el auto confirmado se hizo de una sola vez, y 
las listas se presentaron en 17 de junio de 1761, con 
un importe total de las cuotas de 36.715 reales (incre- 
mentados los 1.715 reales en previsién de quiebras y 
gastos).

Tras estos sucesos, se ordenô a los mayordomos 
que acudieran a la Escribanîa de la Diputaciôn para 
recibir los libros sellados en que los plateros debîan 
anotar sus operaciones mercantiles, entregândose a los 
mismos 225 ejemplares. Mâs tarde y al parecer en con- 
formidad con las anotaciones de los libros, se presen
taron 147 relaciones de ventas pertenecientes a otros 
tantos individuos de la Congregaciôn. Por parte de 
los mayordomos se solicité de la autoridad correspon
diente la declaraciôn de haber cumplido esta parte de
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su obligaciôn enteramente• A ello se opusieron los di
putados de los Cinco Gremios por estimar que las rela
ciones presentadas eran insuficientes. Decidiendo la 
disputa, D. Pedro Colôn pronunciô un auto en 24 de di
ciembre de 1762 en que, declarando que los plateros 
debîan alcabalas y cientos por las ventas de oro y pla
ta de acuer&) con lo preceptuado en la ley real 18, 
tîtulo 17, libro 9 dé la pecopilaciôn, se ordena 

là#

1763, presentaron Iwm diputados de lo# cinco 
una\peticiôn insistiendo en que se hiciera por él gre- ' 
mio de plateros el pago de la misma cantidad anual a 
que habîan sido condenados en 1760. Nuevamente accediô 
D. Pedro Colôn por auto de 21 de enero de 1765 a lo 
pedido por los diputados, ordenando a la Platerîa satis
facer cinco mil reales por cada afio en el quinquenio 
1760-64, pudiendo a partir de 1765 acudir a encabezar- 
se con los diputados de los Cinco Gremios o, no te- 
niéndolo por conveniente, presentar relaciones juradas 
con expresiôn de los precios de compra y venta y ganan
cias que tuvieren. Suponîa este auto una repeticiôn 
de los acontecimientos de cinco afios antes.(VI, 268).

El Consejo de Hacienda confirmé por ejecuto- 
ria de 4 de 2d>ril de 1767 este auto. En ella se especi- 
ficaba, para el caso de que la corporacién de plateros 
decidiera no encabezarse, la forma en que las relacio
nes debîan ser presentadas. En libros rubricados y fo- 
liados por el Secretario Escribano Mayor de Millones y 
Cientos, "llevarân asiento con toda distincién y clari- 
dad de las compras y ventas que hicieren en todo el 
resto de este afio, expresando en cada partida el marco 
o marcos de plata, su precio de compra y venta, dîa y



mes, como también las alhajas menudas y su peso, po- 
niendo la ganancia de ellas bajadas las costas, y lo 
raismo practiquen con el oro, deducido solo el precio 
de su coste ..."

Con base en esta ejecutoria se abrla una fese de 
revista por el Consejo en pleno, el cual, en o#ra ej#- 4
cutoria de 20 de julio de 1775 confirmé el auto da|l-  ̂?

g

%-

y a 1#« <?pae hicieteà I m  artifice# a :
p t W r o  a« »«o a# JjLTÏSv DkAdeZim'--«i-pâticKk* a # " W
co Gremios ante #1 Conse jo (documento nO 139) intervl- 
niendo en el expédiante iniciado por la Congregtcidn 
ante él mismo en 23 de julio de 1776, ante la que ésta 
habia solicitado se hiciera declaraciôn de la fecha en 

ï que debîa empezar a llevarse cuenta en los libros de
compras y ventas. Piden los diputados que los asientos 
se inicien en primero de enero de 1777, previa recep-I ciôn por los artifices de los libros, a cuyo efecto in- 
dican que debe darse a éstos el plazo de un mes. El Con
sejo, en 19 de agosto de 1776 da su conformidad a las 
peticiônes de los diputados.

( Simultâneamente- a los anteriores hechos, los pla
teros habîan entablado recurso contra la parte del auto 
del Subdelegado de Rentas en que se ordenaba satisfacer, 
a razôn de cinco mil reales por ano, los derechos de al- 

J cabalas correspondientes al perîodo de 1760 a 1764, am
bos inclusive. El Consejo, en Sala de Justicia, confir
ma en ejecutoria dictada en 4 de abril de 1777 el auto 
apelado, mandando de nuevo que los mlembros de la Con- 

ÿ gregaciôn acudan a la Diputaciôn de los Cinco Gremios
a recibir los libros, en los que sentarân las compras 

f y ventas que realicen en todo el resto del ano en curso,
î,
9 . ,

V
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quedando de nuevo retrasado a esta fecha el comienzo 
de la vigencia del nuevo sistema de declaraciones-(VI, 
270) .

La Congregaciôn pidiô que se exarainara en via de 
revista de nuevo el asunto, lo que se le concediô por 
Real Orden, y el Consejo en pleno resolviendo de nuevo 
acordô en 20 de julio del propio afio de 1777 cottfinmnr / 
la ejewtoii» jregnrri^* '

notlfioando a los individuos de la Congregaciôn el 
ber de pasar en el término de un mes a recibir ei %
rrespondiente libro. Se entregaron doscientos oohenta 
de éstos.

Finalizado el afio 1777 los diputados de Rentas 
acudieron al Consejo pidiendo que se mandara a los ma
yordomos presentar los mencionados libros, lo que éstos 
hicieron en los quince dîas siguientes respecto de dos
cientos sesenta y nueve, por no haber podido hallar los 
once restantes. A la vista de los mismos,.los diputados 
pidieron se condenara a la Congregaciôn al pago de 6.000 
reales por afio a partir de primero de enero de 1778, y 
hasta allî al de 5.000 reales, tal como venîan contri- 
buyendo hasta entonces. La Congregaciôn contestô que 
tal propuesta suponîa el desprecio a las ejecutorias an
teriores, y pidieron que el pago se mandara hacer con
forme a la Ley del Reino.

Se pide por el Consejo informe a los Directores 
Générales de Rentas. Relatan éstos extensamente la si- 
tuaciôn al respecto en las distintas provincias del Rei
no, en que los plateros gozaban generalmente de exenciôn 
si bien por razones de hecho mâs que de derecho, pues



la Ley 18, tît. 17, lib. 9 de la Recopilaciôn sujeta a 
los plateros al pago de alcabalas, si bien con un ré- 
gimen especial. Hace a continuaciôn de este examen una 
pequefia exégesis del texto legal aludido, concluyendo 
en que por él se establece el siguiente régimen: las 
compras por plateros de plata en general y las ventas 
en particular de pieaas de peso superior al marco p#- 
gan por alcabala a rasôn de 5 maravedîs por o#d# <
CO de plata# Por el contrario, ÿara 1ms piamaa 
m »  <te pmto infurtos m im m u t m  y U m  p i r n m

ut ##&»' #mir# ̂
■a% f tattoo tmto #t' M M #  ÿÀl'i
tal oono <fe las heeharas, sienâo an tal caso apl#4A^j^ ' 
el tipo general de la alcabalai Ho pagarâ, en càm^ip, 
la ejecuciôn de obra que realice en el supuesto de que 
el trabajo se lleve a cabo sobre métal propiedad del 
comitente, advirtiendo que solo se considerarâ como tal 
en caso de que el métal entregado sea precisamente el 
necesario para ejecutar la obra, no mâs ni menos. Por 
el contrario, sujeta a gravemen la operaciôn en el caso 
de que el comprador anticipe al platero el precio para 
la adquisiciôn del metal, pues se trata de una simple 
venta con entrega anticipada del precio. Termina propo- 
niendo al Consejo que ordene ser de cargo de la Diputa
ciôn de los Cinco Gremios la entrega de libros sellados 
a los plateros y que no sean aceptadas, a efectos de 
fijar las cuotas de encabezamiento, las cifras propor- 
cionadas hasta el momento por los plateros de sus ope
raciones, por ser poco exactes.

Acto seguido, en el propio mes de octubre, el Con
sejo en Sala de Justicia ordena por ejecutoria que pa
gue la Platerîa en razôn de alcabalas hasta el afio de 
1783 inclusive a razôn de 5.000 reales anuales, tal co
mo lo venîa haciendo hasta entonces. Y en adelante, la
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cantidad de 6.000 reales por afio.

Asî concluyô tan dilatadîsimo pleito sin que en 
ningün momento la Platerîa llegara a hacer valer en la 
prâctica sus privilégies fiscales, ni tan siquiera la 
norroa general que preveîa la tributaciôn segün las ven
tas reales, prescindiendo del vicioso sistema de encabe- 
zamientos. La Congregaciôn madrilefia satisfizo hasta ' -%
1753, seis mil reales anuales por el concepto de alcW@a- 
las en virtud de conciertos celebrados con la diputaniôn % 
de los cinco Gremios Mayores, y a i^rtir de este àiog 
Cinco mil reales, en cumplimiento de sucesivas sente#* 
clas del Subdelegado de Rentas y Consejo de Hacienda, 
siendo, por ûltimo, elevada de nuevo la cuota anual a 
seis mil reales a partir de 1784.

; I
Paradôjicamente, solo cuatro afios después de pro- 

nunciarse la sentencia definitiva en el anterior pleito, 
una decisiôn real vino a concéder, como medida de foraen- 
to, la exenciôn tan laboriosamente pretendida en el âm- 
bito judicial. Dos Reales Ordenes, de 27 de diciembre 
de 1787 y 18 de enero de 1788 respectivamente declara- 
ban exentos a ciertos gremios menores de Madrid del pa
go de alcabalas. Concretamente, en la ültima se incluîa 
un pârrafo con el siguiente texto: " Plateros: la Con
gregaciôn de Sna Eloy de artîfizes plateros queda libre 
de los seis mil reales de vellôn en que se reglaron 
por el Consejo de Hacienda en Sala de Justicia los de
rechos que deve satisfacer por su maniobra" (documento 
nQ 199). La declaraciôn debîa surtir sus efectos desde 
1788 inclusive. Un auto, fechado en 3 de abril de 1788, 
por el que se aprueba el repartimiento de alcabalas co
rrespondiente al ano 1787, es el ultimo documento con- 
servado en el Archive de S. Eloy referente al pago del 
tributo por la Platerîa madrilefia.
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b) Los elementos esenciales de la alcabala de los 
plateros.

, El estudio de la estructura y elementos esencia
les de este tributo supone para el investigador actual 
el grave problems de una mentalidad, de una actitud 
ante los hédhos histdricos muy influida por el de#arm»'r 
llo alcanzado en los momentos présentes por la teorf# 
de la Hàeieiida, por WNllarse mgosWmibrado # 
depor##k# m  ' s#o

m- i»
Si en «I .-y. »
iMmtos y datOB #%i#teakem corre *1 peligw @# 
instintivamente los hechos a una estructura ide%l |^e- 
concebida, llegando de este modo a conclusiones errd- 
neas. En efecto, nada hay en la prâctica de la recau- 
daciôn de alcabalas que responds con exactitüd a los 
moldes résultantes de su configuréei6n legal, y aün 
en el âmbito de las actuaciones del Consejo de Hacien
da y otros ôrganos del poder real cuya misiôn al res
pecte, de naturaleza judicial, podria ofrecer una mayor 
adecuacidn al Derecho vigente se observa la dicotoraîa 
entre la teorîa y la prâctica, pues como los hechos an- 
teriormente relatados muestran, actuaron a veces movi- 
dos por razones de conveniencia o necesidad, al margen 
de la norma. Por ello nuestra labor en el examen de las 
particularidades esenciales de la alcabala de los pla
teros tratarâ de tener una base fâctica importante, ge- 
neralizando tan solo las conclusiones que aparezcan s6- 
lidamente fundaraentadas, y, caso de avanzarse alguna 
hipôtesis, quedarâ siempre como tal.

Bajo este enfoque, utilizaremos, no obstante y a 
efectos expositivos, la noraenclatura y categorîas que 
la Teorîa de la Hacienda tiene consagradas en relaciôn



con los elementos del tributo, examinando a si,, suce- 
sivamentev en este eplgrafe,el objeto carâcterîstico de 
la alcabala de los plateros, los diversos sujetos de 
las distintas modalidades de alcabala, y las formas de 
determinaciôn de la cuota y de exacciôn délia misma.

a*) El objeto
, - '

ni objeto tipioo o la aloW^alm»

ni» ooiMt«i«uidé w m W m a i w w »  put ' W #
de le g#opi##ea, <#»3^$mre # #  ^«ra el 
que recayera éata. La base o parâmetro fundamental |Hra 
el ceiculo del tributo lo oonetitula el precio, en caao 
de venta, o el valor de las cosas cambiadas en caso de 
permuta. AsI se conceptuaba en la Nueva Recopilaciôn: 
"Las alcabalas se deben en relaciôn de uno por cada 
diez de todo lo que se vende o permuta, debiéndose com- 
putar en el ültimo caso el valor de ambos objetos" (L. I 
y II, tit. XVII, lib. IX).

La primera peculiaridad a destacar al respecto de 
nuestro tema es la existencia de una ley especial que 
establecla normas particulares en relaciôn con la alca
bala debida por las operaciones de adquisiciôn y venta 
de metales preciosos, en cuanto fueran realizadas por 
plateros. Transcribimos a continuaciôn el precepto en 
su parte sustancial;

"...que el platero o mercader o cambiador que com- 
prare plata de qualesquiera persona que sea, pague 5 
maravedîs por marco de alcavala y no raâs; y que no sea 
obligado de manifestar al arrendador el comprador ni 
caya en pena alguna por no lo manifestar; pero que el 
platero o cambiador o mercader, si vendiere pieza de 
plata de un marco o dende arriba, que pague otros 5.ma-
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ravedls por marco y no mâs; y si fuere la venta dende 
ayuso de un marco de cosas menudas, que solamente pa
gue alcavala de lo que ganare en aquella plata, quita- 
da la Costa. Y que otras personas algunas no paguen 
alcavala de la plata que vendieren; y que estos plate
ros y cambiadores y mercaderes, ansi en la vanta .
en la compra, sean çreidos por su juramento, sin que

manera, que pSgUe aloavala a razôn de dos marava^s ë;
por onza solamente de lo que ganare en el oro, sacado 
el precio que le euesta y no mâs". (Ley 18, tit* 17, 
lib. 9 de la Nueva Recopilaciôn).

De la simple lecture del precepto puede deducir
se que la alcabala que gravaba la plata se hallaba muy 
distante del concepto de un irnpuesto sobre las trans- 
misiones en general cuya base se hallaba constitulda 
por el precio. En uno de los casos contemplados, el 
câlculo de la cuota venîa a establecerse sobre el pe
so de la mercancla -en las piezas de plata de un mar
co o mâs-, mientras en los dos restantes la base del 
irnpuesto la aonstituîan las ganancias obtenidas en la 
venta respecto del metal; siendo el tipo el general de 
la alcabala en cuanto a las piezas de plata de peso in
ferior a un marco, y de dos maravedîs por onza en cuan
to a las piezas labradas en oro.

Las anteriores precisiones deben anotarse con la 
referenda a la imposibilidad de obtener ganancias en 
las ventas de oro y plata, por tener estos metales un 
precio legal no susceptible de alteraciôn. Era prâcti-
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usual en los documentos en que constaban operaciones 
sobre objetos de oro o plata el distinguir dentro del 
precio total la parte correspondiente al metal, -siem
pre fijada en proporciôn a su peso- y la parte corres- I
pondiente a la hechura, a fin de garantizar la obsar- 
vancia de la norma relafiva al precio de aquéllos* En 
conclusion, la ausencia de ganancias en la venta del 
oro y la plata, en coneordaxMzia con lo 0  '
1* l>ay RmeoÿlW* w* âa r«proaitclr,
eabm l# y  B#.##' .ÀA;' "

la* veiitaS' é» 'dé BlBtia êt peso 1##1' ̂
al marco venlan los plateros, mercaderes y can&âfetaÀ -
obligados a satisfacer cinco maravedîs por cada mârco 
adquirido o vendido. El montante total dé lo devengado 
por estos conceptos era tan insignificante que los 
arrendadores renunciaban a su percepciôn, creando là 
antedicha apariencia de exenciôn del oro y la plata.

A este respecto, los testimonios procedentes del 
pago de alcabalas por los plateros madrilenos en el si
glo XVII son bien claros, como puede deducirse de los 
hechos expuestos en el epîgrafe anterior. Constantemen- 
te aluden a la alcabala que satisfacîan por la venta 
de perlas, aljôfares y piedras preciosas, sueltas o 
enjoyeladas, segün su propia expresiôn. Terminante 
es también en cuanto a este punto la certificaciôn da
da por el Escribano Mayor de Rentas de la Villa de Ma
drid en 1640 (V, 255 ss.): "Certifico yo ... que por 
el arancel que, escrito por los senores Correjidor, 
acedores y diputados de rrentas de las cossas que en
tran y se comprehenden en ella, parece que en la rren- 
ta de la especierîa, adonde entra el alcabala que de
ben los plateros, dice que se cobre alcabala de todo 
género de piedras y por las de qualquiera manera engas-



tadas o por engastar...". E igualmente lo es el auto 
de la Junta del uno por ciento de 23 de mayo de 1640: 
"... declararon no deber pagar los dichos plateros el 
uno por ciento de la plata y oro que conpraren o ven- 
dieren y le deben pagar de todo génère de piedras que 
vendieren, engastadas o por engastar, y de la misma 
Rianera, de las perlas y las joyas que hicieren para
bender tlalénâeXo por trato y grangeria A'

4* ##**«**&* *» ^
declaraoida # #  Xuego matiad el Conaejo '###1

ttAsm m ot *4,# eoa #1 Aldho om per
co W e  de 'loi % l c W #  plat'eroa^ tanpdco de
ren las edhuras de las joyas que conpraren y yendle- 
ren, y dltimaitiente se cobre dellos 61 diclio uAo por 
ciento de todo aquéllo que deben y pagan la alcabaia, 
y no de ninguna otra cossa..." (V, 259). Como puede 
observarse la exencién de hecho se habla transformado 
ya aqui, en virtud de la declaracidn del Consejo Real, 
en una situacidn de Derecho.

La disputa que se habia desarrollado en el siglo 
XVII ante el Consejo Real en relaciôn con el objeto 
del uno por ciento y que terminé en la asimilacién de 
éste al objeto de la alcabala de los plateros y defini- 
cién del mismo se reprodujo en el siglo XVIII. Si bien 
en este momento puede decirse que la discrepancia en
tre los ôrganos recaudadores y la Congregaciôn se cen
tra mâs bien en el importe de la cuota global a satis- 
facer por la Platerîa y en el sistema de determinacién 
de esta cuota, aspectos que se discuten en el largul- 
simo pleito cuya narraciôn consta en el epîgrafe ante
rior (documento nQ 182), la disputa tiene también sus 
implicaciones en el émbito del objeto del tributo. Es- 
pecialmente, dos documentos que contienen sendas inter- 
pretaciones, redactado el mâs antiguo en forma de mani-
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fiesto en defensa de la postiira de la Congregaciôn en 
el pleito con los Cinco Gremios Mayores (documento nQ 
115) y el segundo contituldo por el Informe de los Di- 
rectores de Rentas dado en 7 de octubre dé 1783 como 
trâmite procesal del cltado pleito (VI, 272 sa.) resu- 
men la polémica.

.<%  mwAorial ^  lea plataroa oarga el -A,,

#  W  16, t # .  It, 4 * .  6:-#
•1» d . ; W  «toe* ÿ 1*
m*t.el*6ia «o' téxnifltoe’ *Àt«»
Eh efecto, èi ae declaraba eaceeto "el arte^a^to^, #a^ 
to es, la labor del platero> las ganancias eran Inexla»' 
tentes, pues en la corapra del oro y la plata el artl- : l 
fice mâs perdla que ganaba. |

A esta interpretaciôn se oponîa la habituai per- 
cepciôn de los derechos correspondientes a la labor 
de los artesanos, a lo que la Congregaciôn oponla la 
condiciôn de Arte y no de Oficio del cuerpo de plate
ros, lo que le hacia quedar al margen de la sujeciôn, 
tal como sucedîa en cuanto a las demâs Artes Libéra
les -pintores, escultoreg, libreros, doradores, ciru- 
janos, etc- que no pagaban alcabala. Se argumenta 
asimismo la exenciôn de la mano de obra sobre la base 
del propio texto legal ya citado, que al sujetar las 
operaciones sobre metales nobles a una forma especial 
de câlculo basada en el peso del metal comprado o ven- 
dido o, en su caso, fijar como base la ganancia en el 
material, exclula implicitamente el precio de aquélla. 
Incluso, para las obras ejecutadas sobre oro entregado 
al platero por quien hacia sù encargo,la disposiciôn 
legal era clara: "Que del oro ajeno que labrare el 
platero no pague alcabala de la labor"i r
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La parte mâs interesante del manifesto es la de- 
dicada a probar su exenciôn en cuanto a la pedrerîa y 
perlas, objeto tradicional de gravamen dentro del trâ- 
fico propio de la Platerîa. Segôn se dice en él (V,
488) una Real Orden rebajô los Derechos générales a 
percibir por la entrada en el Reine desde el extranje- 
ro de un quince a un très por ciento, y las Rentad pro
vinciale» a un uno y loadio por ciento* Citan ni 
to ut« por «1

N W r W  &i««o a.' 0.#ro, qaton. ml
en la Corte para su venta géneros de plataria .
lados o cou piedras, y respecte del eue 1 declarô que
cumplla con pagar el cuatro por ciento en concepto de
derechos de alcabalas y cientos por las alhajas que
trajera a Madrid. En efecto, si los extranjeros podlan
hacer entrar sus joyas en el Reino con solo pagar el 
cuatro y medio por ciento, el satisfacer alcabalas, 
por un porcentaje superior, era discriminer en contra 
de los naturales, los cuales, por otra parte, sollan 
trabajar sobre pedrerîa iraportada, que, a su vez, ha- 
bîa satisfecho ya el cuatro y medio por ciento.

La consecuencia prâctica de la argumentaciôn con- 
tenida en el Manifiesto legal era la calificaciôn de 
excesiva que correspondla a la cuota de 5.000 reales 
anuales fijada por el Consejo, ya que segün los plate
ros, de aplicarse exactamente la ley corresponderîa 
pagar a lo sumo trescientos reales por afio.

Con lo dicho hasta ahora creemos haber resumido 
los puntos fundamentales del importante alegato de la 
Congregaciôn en el pleito con los Cinco Gremios Mayores. 
Este documento sintetiza y perfecciona un Memorial ajus-



tado que se présenté por parte de los plateros ante el 
Consejo para hacer surtir sus efectos en el mismo liti- 
gio y al que Salvador Mox6 alude en su obra La alcaba
la, sua orlqenes, concepto y naturaleza (pâg. 37), al 
tiempo que resume y comenta con grandes errores en 
datos y concepto s el famoso pleito. El ma^r inteirés 
de dicho Memorial a justado -cuyo contenido es objëto 
de continuas refsrehcias en #1 Manifiesto- 
sasnMite* los docwento# aneaeoŝ  en loa

'  ̂t. . .El otro t̂ocuraeiU:o antes aludido como potta^ÔK 
una interpretaciôn diverse a la ya comentada es el de-; 
cisivo informe de los Directores de Rentas dado en 7 
de octubre de 1783 (VI, 272 ss.). Coraienza el mismo 
por una referencia a la situaciôn de otras Platerlas 
en relaciôn con el pago de alcabalas, exarainando los 
casos de Santiago, Sevilla, Valladolid, Côrdoba y Gra
nada, concluyendo en que los plateros de las mismas 
y en general de las demâs poblaciones del Reino no pa
gaban alcabala, si bien de las particularidades con 
que habia nacido tal inmunidad se podîa deducir que 
no existla causa légitima para la misma, sino mâs bien 
una omisiôn en el cobro.

En opiniôn de los Directores de Rentas, la Ley 
Recopilada permitia percibir alcabala de las compras 
de plata y ventas de objetos de plata de mâs de un 
marco a razôn de cinco maravedis por cada marco. En 
cuanto a las piezas menores de aquél peso, tributa- 
ria la ganancia, tanto en el métal como en el trabajo, 
asi como también era de observer esta norma para los 
objetos de oro. Tal interpretaciôn provenîa de una 
equiparaciôn entre la expresiôn "aquella plata" con



que el bercer supuesto de la Ley especial Recopilada 
define la ganancia sobre la que gravitarâ el tributo 
en la venta de objetos de plata menudos, y el total lu- 
cro d̂el platero, incluîda la parte correspondiente a la 
obra de sus manos* Como veraos, se opone esta teorla a 
la defendida en el Manifiesto, segün la cual la labor 
quedaba expresamente exenta en aquel precepto. Beta in- 
terpretaeiôn éo los Directores de Rentas  ̂' L.&
tr*«e*nâ«n^, <!«• *1 t #
•n #1 .c*«» jam if» # # # *  
el» 6# W ,  .éüUki «è
«a, era «A de, la ale##Aa, lo #e;
mento de la base de cdlculo gracias a la inclusif ̂ 1  f ' 
valor de la mano de obra, incrementaba notablèmeate la 
cuota a satisfacer.

También discrepan Informe y Manifiesto en el pun- 
to relative a la ejecuciôn de obra,sobre material aje
no. Exponîan los plateros que, por la escasez de meta
les preciosos, la mayor parte de los trabajos se reali- 
zaban sobre la plata entregada por el comitente. Sien- 
do asi que la locaciôn de la labor era contrato que no 
originaba el devengo de alcabala, tal circunstancia 
daba lugar a una importante disrainuciôn de la base de 
câlculo del tributo. Los Directores de Rentas introdu- 
cen al respecto una importante matizaciôn. La celebra- 
ciôn entre las partes de un contrato de locaciôn de 
obra solo serâ reconocida en el caso de que quien hace 
el encargo proporcione al platero exactamente la canti- 
dad de plata que haya de labrar; no menos, pues se pro- 
ducirâ una venta respecto de la diferencia; ni mâs, 
puesto que la rebaja en el precio que por las hechuras 
h ^ a  de satisfacer al platero implica asimismo una ven
ta del metal. Tampoco podrâ reconocerse en el caso de 
que el comitente adelante el precio de la plata que ha



de adquirir el platero, pues el contrato équivale a 
una venta con pago anticipado. En definitiva, la dife- 
renciaciôn entre compraventa o ejecuciôn de obra se 
centra en la propiedad del material sobre el que se 
hace la labor. Solo si la materia pertenece enteraroen- 

f te a quien hace el encargo exletirâ ejecuciôn de obra
y por tanto axenciôn.

R e a w l e n #  I#» punto# n»!#’tu^rtimbea la
I : «45* la»

f  tàéàéÊm h# Ide-êmlmêacef p&a <4̂
I 4e la  Ley ëspecWl que sc^e una te ô rica  exencftôn.

autores del Informe, por el contrario, llegan a juatir 
ficar la exigencia de la cuota de 6.000 reales fijadoa 
por el Consejo en base fundamentalmente de declarer su- 
jetas las hechuras en las piezas de oro y platà, que- 
dando sometidas las ventas de pedrerîa y perlas a las 
normes générales por las que se régla la alcabala.

Concluyendo estos pârrafos dedicados a la exposi- 
ciôn del objeto de la alcabala pagada por los plateros 
hemos de sehalar que el contenido de la misma queda a 
considerable distanOia de la figura tributaria a la que 
se denominô técnicamente alcabala. El objeto de aquélla 
y por ende el parâmetro que servira de base para deter
miner el importe del tributo presentan diferencias sus- 
tanciales con el sistema y estructura general de la al
cabala propiamente dicha. En efecto, si la propia ley 
recopilada caracterizaba a éste como un impuesto sobre 
las ventas cuya base estaba constituida por el objeto 
vendido, la alcabala de los plateros era, en unos casos, 
un impuesto sobre las ganancias, fueran las obtenidas 
en la venta del metal o las procedentes de la labor 
del platero, y en otros se trataba de un impuesto es-
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tructurado sobre una base consistente en el peso del 
metal adquirido por el platero o vendido por el mismo.

V Solo en cuanto la venta concernia a las piedras precio- 
sas, perlas y aljôfares utilizados en la labor, la tri- 
butaciôn se regia por las reglas générales de la alca-fj- , , , .

I . bala.% ' ' ' ' ' ̂
I CorreepoiW# ̂ tmtar dantro de eete m W p
f ■ eb de '14# '
it: ai M i r " ̂

Segdn Domlmgsez Ottia (PpUtiem Y '-f*' ..ff
I |V^ peg. 203) el primer uno por ciento Ip concedid el
! Rèino en las Cortes reunidas en 1639, como medio para

la paga del servieio de nueve millones votado en las 
mismas. El segundo se otorgô en 1642, el tercero en 
1656 y el cuarto en 1663. No obstante, entre la docu- 
mentaciôn que figura al término de este trabajo figu- 
ran varios escritos relacionados con un llamado uno 
por ciento que se empezd a cobrar en primero de abril 
de 1626, siendo comentado este punto en sus aspectos 
fâcticos dentro del epîgrafe anterior. Sureda Carriôn 
(La Hacienda Castellana y los economistas del siglo 
XVII, pâg. 137) identifica este gravamen con el primer 
uno por ciento, siendo sucesivamente aprobados los 
très restantes en 1639, 1656 y 1663, sin mencionar el 
correspondiente a 1642.

La antinomie entre ambos autores puede resolverse 
en base a las precisiones contenidas en un interesante 
documento transcrito por Domînguez Ortiz como Apéndice 
a la obra citada, en el que se puede ver una relaciôn 
hecha por un oficial de la Contadurîa Mayor de Cuentas 
de todos los ingresos que obtuvo la Real Hacienda entre



1621 y 1640 (pâg. 338) en el que se narra que las Cer
tes celebradas en 1623 "votaron un servicio de 12 millo
nes (de reales), y se sefialaron por medio s el uno por 
ciento de lo que se vendiere, anclaje y derechos del 
papel que entrase impreso de afuera de estos Reinos • , , 
y casé dicho servicio por San JUan de 1631". A ju&gay 
por este documento» el servicio votado por las Cortés
en 1st3 un récér^ de oarâcter testerai
... g *  ^ a , . n 4 .
4  m  4 # ^  . a # . # # # "  ' *•>
<K> ml y;, l'
estimWaos m  m  pomrn con#i#wr»k' #' 
recaotgp posteriorswnte se perpetud cpn pi #*###
primer uno por ciento, precisaroente por no haber#e prô-< 
longado su existencia mâs allâ de la fecha antes men- 
cionada. Este carâcter transitorio viene a ser confir- 
mado por los datos de que disponeroos en relaciôn con la
Platerîa raadrilefia. Tanto los repartimientos por este
concepto y nombramiento de repartidores como recibos 
acreditativos de la entrega de lo recaudado cesan brus- 
camente a partir del afio 1630.

No se vuelven a registrar noticias relacionadas 
con un tributo del uno por ciento hasta llegar a 1639, 
en que se redacta por los plateros un memorial (docu
mento nQ 62) dirigido al Consejo con la peticiôn de
que se declare exenta a la Platerîa del pago del uno
por ciento por las ventas de objetos de oro y plata, 
todo ello en ocasiôn de haberse aprobado por las Cor
tes celebradas en dicho afio un servicio. Posteriormen- 
te, como ya quedô comentado en el anterior epîgrafe, 
se hizo repartimiento por la Villa, correspondiendo a 
los plateros 116.666 maravedîs por los catorce meses 
vencidos en final de abril de 1640, y entablando éstos 
pleito ante el Consejo que finalizô en una decisiôn fa-



vorable a sus peticiones.

El objeto de los "unos" aprobados en 1623 y 1639 es 
el mismo de la alcabala: las ventas. Si bien con rela
ciôn a los plateros madrileflos esta afirmaclôn aprio- 
ristlca serlR inexacta. En efecto, de forma tradicio
nal los plateros venian satisfaciendo la alcabala tto [ 5 
solo por las perlas, aljôfares y piedras 'precio## 
v«n4San «njoy*lado«. »«ro «n l« . e«czifc«cr« @#
■to r« i* t lv «  *% 4ttrvleli& âol.ano go»'cWtoto êt' 
itst'-#* m m # * #  #*' m m # # # '»%(

« 0  f 3é#utk'^ ‘Vim # # » » $  y  ,

se c<mprar«a y vendieren en las casas y tiendae-'##: T 
los plateros (documente nQ 55). No existe, por tant|>,, 
identidad entre los âmbitos de sujeciôn de alcabala 
y uno por ciento. Y, aunque en la propia escritura se 
hace menciôn "de una pretensiôn que tienen los plate* 
ros introducida ante el Reino" -que también quedô trans- 

\T crita en la documentaciôn (documento nQ 54)— para que 
se declarara la exenciôn por las ventas de oro y pla
ta, a lo largo de los afios en que se efectuô reparti
miento por el servicio de 1626 no lograron obtener una 
sentencia favorable a su peticiôn, por mâs que reite- 
raron ésta, al menos, en dos ocasiones.

Por el contrario, la identidad de objetos entre 
ambos conceptos se consagra definitivamente en rela
ciôn con el uno por ciento de 1639. Habiéndoles repar- 
tido la Villa 116.666 maravedîs por dicho uno por cien
to, el Consejo Real decide, en 24 de novierabre de 1640 
que no se les cobre el uno por ciento "sino de lo que 
los plateros deben y pagan alcabala", anulando el re
partimiento hecho por la villa (documento nQ 65).
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b') Aspectos subjetivos de la alcabala

Desde el punto de vista subjetivo, la alcabala 
de los plateros, o mâs bien, la alcabala debida por la 
venta de oro, plata, pedrerîa y perlas présenta proble- '
mas interesantes que derivan, por un lado» de la espe
cial configuréeiôn que la ley XVIII, tlt. 17# lib* 9 4e
la. maya W
la# ;

A
ries se baela fespacto de la alcabala debi#» c T'''K'
ventas de estes materiales, pareelaciôn que daba ofigen* 
a las llamadas "rentas", cada una de ellas objeto de 
arrendamiento independiente de las demâs, lo que impli- 
caba a veces que un mismo sujeto estuviera Sométido al 
pago por razôn de la alcabala frente a distintos arren- 
dadores, con los consiguientes problèmes de deslinde de 
competencies.

Por lo que respecta al primero de estos temas, la 
alcabala por las ventas de objetos de oro y plata, la 
referida Ley recopilada establecla que "...el platero o 
mercader o cambiador que comprare plata de qualesquiera 
persona que sea, pague 5 maravedîs por marco de alcava- 
la y no mâs ...", y unos pârrafos despuôs; "...que otras 
personas algunas no paguen alcavala de la plata que ven
dieren". Por tratarse la alcabala de un impuesto sobre 
todas las ventas, su sujeto natural era el vendedor. No 
obstante, la disposiciôn anterior, en la parte que ha 
quedado transcrite, declaraba a los plateros, mercade- 
res y cambistes sujetos a alcabala por las compras que 
hicieran de plata. Paralelamente, declaraban exentas a 
las demâs personas que no tuvieran tal condiciôn de pla-



teros, raercaderes o cambistas por las ventas que hi
cieran de taies objetos.

Desde un punto de vista teôrico, diremos que ello 
equivalla a hacer de la alcabala en relaciôn con el 
trâfico de estos materiales un impuesto de cornerclen
tes exc lu si vamente » f rente a la trâdicional uniwr»»- A.

de la alcabala réepe^tô d# todas /las 
eXRllcaaWà :;â

âe m  ùso$ Asiv/àe lee en, la ^nropia Ley 
uno de sus pârrafos ? " . » .que el platero ... no se# 
obligado de raanlfestar al arrendador el comprador ni 
caya en pena alguna por no lo manifester".

En efecto, la venta de objetos de oro o plata 
por particulares era evidencia,.normaImente, de una 
situaciôn econômica apurada, y la discreciôn debla ro- 
dear las operaciones de este tipo en cuanto a la per
sona del vendedor para evitar su deshonra. En conse
cuencia, la Ley, al eximir del pago a estos vendedo- 
res, no tendia a favorecer a unos determinados suje
tos, sino simpleraente, a consigner una condiciôn nece- 
saria para que taies ventas pudieran producirse. Caso 
de haberse sujetado al impuesto a los particulares 
que vendieran objetos de plata u oro, la publicidad 
de sus personas a efectos del pago del impuesto hubie- 
ra hecho retraerse a los futuros vendedores, o bien, 
generalizarse el fraude.

Estos hechos son, asimismo, el fundamento de la 
sujeciôn del platero al pago de 5 maravedîs por marco 
de plata que adquiriera. Im posibilitada la Hacienda



real para percibir el impuesto de su natural deudor, 
traslada por ley la deuda a la dnica parte contratan- 
te que puede llegar a conocer: el platero, cambiador o 
mercader. En nuestra opiniôn este es el origen de la 
conversiôn de la alcabala por el oro y la plata en un 
impuesto sobre las compras; ello no supone pronunciar- /
se en sentit negative cpn respecto a una interpret#- '
ciôn que viera en esta norma una manlfestéciôn de la .A;; 
tendençia -que creemp# mtiatia- a restrinair 

Esta tendencia evoluciona guizâ en el XVItl negative- > 
mente, pero en los slglos iniciales de nuestro estudio,
XVI y XVtl, se hallaba adn muy viva. Mâs tarde tratare- 
mos de este problems con mayor extensiôn.

Las particularidades subjetivas de la alcabala que 
satisfacian los plateros no terrainan con lo expuesto, 
ya que también en relaciôn con las ventas de pedrerîa, 
perlas y aljôfares disponemos de datos que ponen de 
relieve la existencia en unos casos de reglas especia- 
les de sujeciôn y en otros, ya dentro de lo que puede 
calificarse como sistema general, surgen aspectos que 
merecen comentario en relaciôn con los problèmes de es
tructura del impuesto que examinâmes.

Los materiales antes citados -perlas,piedras prê  
ciosas y aljôfar, enjoyelados o sueltos- eran el obje 
to por excelencia de la alcabala de los plateros, pues 
aun cuando la mencionada Ley XVIII, tît. 17, lib. 9 de 
la Recopilaciôn sujetaba las ventas de oro y plata, la 
levedad con que lo hacîa supuso una virtual exenciôn; 
tan solo en un caso, a lo largo de todo el siglo XVII 
se observa un pago en relaciôn con las ventas de meta-



les nobles y es por razôn del pago del uno por ciento 
de los afios 1626 y 1627, segün concierto hecho con el 
corregidor (documento nQ 55)• Fuera de esta ocasiôn 
la alcabala se concretaba a la devengada "... de todo 
género de piedras que vendieran, engastadas o por en
gastar, y de la misma manera, de las perlas y joyas 
que hicieran para vender tiniéndolo por trato y gran
ger la *..* (III, 659). Destaoa, por tanw, -^4;
de q»e le m g e #  for loe plmtero#

&
i m  m # , '  mm; #  ito ' foéaàio &  
peéhn .«• d i f w e W i #  ## le.
con el oro y la plata.

Los mayores problemas teôricos y prâctioos que 
nacen en torno al pago de alcabalas por estas ventas 
se producen por esta sujeciôn compartida con otros co- 
merciantes no plateros que traficaban con perlas y pie
dras preciosas. Para el conocimiento de este tema en 
el siglo XVII résulta fundamental la certificaciôn emi- 
tida por el Escribano Mayor de Rentas de Madrid y su 
Partido acerca de las materias por las que los plate
ros venian pagando alcabala (V, 255). Despuôs de des- 
cribir el objeto de ésta con toda precisiôn, se refie- 
re el certificado a las condiciones en que esté hecho 
el arrendamiento de la misma para el ano 1640, y tex- 
tuaImente dice: "El alcabala que deben los plateros 
desta villa, vecinos y no vecinos délia, y las demâs 
perssonas délia que tratan de hacer joyas para vender, 
tiniéndolo por trato y grangerla, se arrienda para que 
la perssona en quien se rematare pueda cobrar de quai- 
quier dellos de lo que devieren a rraçôn de a ocho por 
ciento, y se déclara que si alguna de las dichas per
ssonas que tratan en hacer las dichas joyas bendiesen 
algunos diamantes u otras piedras sueltas que no estén



enjoyeladas, que paguen el alcabala dello al arrenda
dor de la rrenta de la especierla; no siendo vecinos, _ 
el biento, y siéndolo, por rrepartimiento u al arren
dador de la rrenta de vecinos no encabegados y
anssî mismo certifico que la dicha alcabala de los di
chos plateros, parece este presente afio de mill y seie- 
cientos y quarenta est* arrendada en precio de ciento 
y dies mill maravedis, y los die* al miliar IM##'
advertirse de la certifi-pacii^ ̂ la 
toa, y
p a r y Aï
o artifice## '#### ^
tratan de hacer joyas para vender tinidndolo por- 
y granjerla". M*s tarde trataremos el problems de gaië#» . 
nés pudieron ser estas personas que pagaban alcabala 
por la venta de piedras y perlas sin ser plateros. B)
La venta de perlas y piedras en relaciôn con el pago 
de la alcabala daba origen a una "renta" -que se deno- 
mina sencillamente en la certificaciôn como "alcabala 
de los plateros"- en cuyo âmbito se recaudaba la parte 
correspondiente a las alhajas -perlas y piedras enjoye
ladas o engastadas-, mientras la parte precedents de 
la venta de perlas o piedras sin engastar se recaudaba 
por el arrendador de la renta de la "especierîa", C) El 
pago de la alcabala devengada por la venta de lo enjo- 
yelado era, a su vez, origen de una nueva distinciôn 
a efectos recaudatorios: los vecinos deblan satisfa
cer la renta asi llamada, -"de vecinos"- mientras los 
forasteros adeudaban "el viento" de dicha renta. Cada 
una de estas especies daba lugar, a su vez, a un arrien- 
do independiente.

Con respecto al ültimo punto, sefialaremos que el 
concepto de "renta de vecinos" y de "renta del viento" 
que émana de la certificaciôn antedicha corresponde a
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a una distinciôn teôrica, contenida en un arancel, y 
que si bien parece haberse ajustado a la realidad de 
la recaudaciôn del tributo en el siglo ZCVII debe ser, 
no obstante, objeto de un examen mâs profundo en rela
ciôn con los acontecimientos que se desarrollan a roe- 
diados del siglo XVIII entre la Congregaciôn y los Clh- 
co Gremios Mayores.

..  ̂ /f. . y'' - ^
Con QoaàiÔm del pl#ito # 

gregacifitt y
Aouérdo» d# la *# ITIS'
13 y I, 218 as.), lo# primero» haoer 1# 
guiente: "...para encabezarse y tomar la alcabala del " 
casco de la Platerîa, obligando asî a todos sus itidl- *" ■ 
viduos, jamâs los ha convocado, siendo asî que de mur 
chos afïos a esta parte ha estado esta renta en la Con- 
gragaciôn ...". En relaciôn con esta noticia conviens 
recorder que en la junta celebrada el 27 de enero de 
1657, se decidiô tomar en arriendo "la administraciôn 
de la alcabala y très por ciento del engaste de pie
dras y venta de perlas y aljôfar para evitar disgustos 
con los arrendadores". La alcabala de los plateros ave- 
cindados en Madrid -qvie incluîa lo adeudado por coiner- 
ciantes no plateros también vecinos- se llamaba en el 
siglo XVIII "alcabala del casco de la Platerîa".

Por otra parte, y en relaciôn con el suceso que 
diô origen al mencionado pleito se lee en el acta del 
cabildo celebrado en 11 de junio de 174^: "Se expone 
que decidieron tomar por su cuenta la alcabala que por 
la venta de piedras preciosas, aljôfares, perlas, ya 
suelto o joyelado en plata u oro, adeudan los artifi
ces plateros, y la que adeudan los demâs comerciantes, 
patricios y extranjeros no plateros y otras personas, 
cuando venden dichos géneros, cuya renta, distinguién-

UJ o



dola de la primera, se ha llamado alcabala del viento". 
Al parecer, el texto dénota un concepto de alcabala del 
viento distinto, y mâs amplio, del que le correspondla 
segün la certificaciôn del afio 1640. Si entonces com- 
prendla tan solo el tributo sobre lo enjoyelado que ven- 
dlan los no vecinos de forma ocasional en Madrid, âhora . 
parece referirse a las ventas de lo enjc^elâdo y de lé 
pedrerîa soelba, y asWLsmo, en cuanto a 
se dice que #e cobra #. los de##»-
Wrnsf # #  me diga #e#%, eoecce 4%.%, . _
'  r-.—— ..

. ' \Dna ültima xwticia que contieOe date» 'iew###
para la âelimitaciôn de los sujet Os dé la alcabal# dél * 
viento de la Platerîa es la proporcionada por el âcta 
de la junta de 24 de octubre de 1745. En ella se narra 
que Pedro Vicente Gômez de Ceballos tenla el subarrien- 
do de la alcabala del viento que servla para ayudar a 
pagar la del casco, y entregaba 2.000 reales a la Con
gregaciôn. Esta noticia se contradice abiertaraente con 
lo que saberaos -también por datos conocidos a través de 
actas de juntas o del mencionado pleito de 1745- acerca 
del intento de los diputados en el afio 1743 de arrendar 
por cuenta de la Congregaciôn la alcabala del viento, 
para, con sus resultados positivos, aligerar la carga 
de la alcabala del casco. La oposiciôn que suscitô di
cho acuerdo, que ya se habla hecho efectivo mediante 
un arriendo del viento por el precio de 16.875 reales 
anuales -eran 6.000 los que se pagaban por el casco- 
llevô a los diputados que hablan propuesto dicha medida 
a tomar a su cargo las obligaciones derivadas del arrien
do sin comprometer para nada al resto de los congregan- 
tes. No tiene, por tanto, justificaciôn la noticia rela- 
tiva a la entrega por parte de los arrendadores del 
viento de la cantidad de 2.000 reales a la Congregaciôn,



salvo que interpretemos incluîda dentro de la alcabala 
del casco la deuda de los comerciantes no plateros por 
las perlas y piedras enjoyeladas que vendlan, segün se 
hallsüDa descrito el contenido de la renta de los plate
ros en el arancel de 1640.

E s t a  s u p q s io iô n  s #  c q % # irm a  p q r  Lo a n o tm ô o  a n  d 4 » ,  

a e t a *  # s tm  d a  M  d e  #  1 7 4 5 w  'E l  . j .  y

2 #W b  %##&## m t e 0  ^mk ,
f i n ,  s e g ü n  m a e i^ le s t a  e l  m e ta , a ' p e # r  

r e a le s  a n u a le s  " p o r  l o  q u e  c o b r a n  d e  lo s  c o is e r c le n te s  ; .

de la parte de afuera por lo que venden enjoySlado fa- 
bricado por los plateros de esta Corte". Una menciôn 
seme jante se consigna dentro de las listas de reparti
miento de la alcabala del casco correspondiente a los 
afios 1747-48 y 1751-52, para determiner la proceden- 
cia de la partida final de dicha lista, que por un im
porte de 2.800 reales compléta los 12.000 a entregar 
por cada uno de los périodes: "Los sefiores particulares 
que hoy tienen tomada la alcabala del viento, por razôn 
de lo que cobran de los comerciantes de la parte de 
afuera por los derechos de lo que adeudan por lo que 
venden enjoyelado, como se exprèsa en la cabeza de es
te repartimiento". Confirma también esta interpreta
ciôn el hecho de que fuera la Congregaciôn y no los par
ticulares arrendatarios del viento los que entregaran 
a los recaudadores de Rentas la parte correspondiente 
a taies comerciantes, lo que significa que la deuda de 
los mismos, en uniôn con la de los plateros, se conce- 
bia como una ünica "renta".

Con todos estos datos podemos elaborar ya una hipô-
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tesis de lo sucedido hasta llegar a tal situaciôn. Pue
de suponerse que la Congregaciôn, al arrendar por prime
ra vez la renta de plateros en el afio 1657, llevô a 
cabo su gestiôn del modo en que tradicionaImente se ha
bia venido haciendo, esto es, recaudando tanto de pla
tero# como de comerciantes, -siempre vecinos de Madrid*- 
la deuda calculada a cada uno. Mo obstante, y dado 
ei fin lucrativo que en general perseguian la 
t# de los arrendador## fncistia- en - la- 
la anal traW)#' ta# 4 #  a

' f ( '5T tf 'fp/Aÿ
-ti» a. 1* M W m  la ' dfe' lleg#» a w ,
con los arrendadores de la renta del viento pasra gne \
éstôs se ocuparan de rëcaudar la parte adeudada pOr lo#
comerciantes no plateros, articulândose el contrato Oo^ 
mo un subarriendo, cuya contraprestaciôn eran précisa- 
mente esos 2.000 reales iniciales, despuôs rebajados a 
1.400 reales anuales, que tanto las listas recaudato- 
rias como los libros de acuerdos citan como entregados 
por los particulares que tienen arrendada la alcabala 
del viento. De este modo, y con base en la identidad 
de recaudador, se establecla la distinciôn entre la 
alcabala del casco -pagada exclusivamente por los plate
ros- y la alcabala del viento, que comprendla la deuda 
de los comerciantes no plateros vecinos de Madrid -im 
propiamente denominada asi- y la deuda de los demâs 
comerciantes, plateros o no, forasteros. Distinciôn de 
hecho, sin reflejo frente a la Hacienda real o munici
pal, que seguia a efectos de los arriendos rigiéndose 
por la tradicional estructura de las dos rentas de la 
Plateria; vecinos y no vecinos.

Identificados por tanto como sujetos de la renta 
del viento de los plateros los forasteros o no avecin- 
dados que traficaran en la Villa con pedrerîa o perlas



queda por establecer quiénes fueran los comerciantes 
que satisfacian la parte de cuota correspondiente a la 
renta de vecinos no satisfecha por los plateros, Dedi- 
caremos, por tanto, alguna atenciôn al tema de los posi- 
bles sujetos de esta renta impropiamente llamada "alca
bala del vientÔ",

Un primer punto a considerar es la zppMbI# 
taciôn por tal concepto de los parttculé*## gplf 
tmû a lha |»s de pedrerîa; o per las . B i ĵ
cial Éeiativa a la alcabala dél oro y -,
bia là exenciôn de las ventas realiza<m# 'p# ' ^
Culares <3te objetos de oro y plata de su usa, no - Al
noticias de que existiera disposiciôn simllàr en rela- / 
ciôn con las piedras preciosas, perlas y aljôfares. Mo 
cabe duda de que el secreto respecto de taies transac- | 
clones entre sus propietarios y los plateros adquiren- 
tes de las mismas serià celosamente conservado, y ello 
impedia prâcticamente la cobranza del impuesto en estas 
operaciones, pero, en cambio, era frecuente la venta de 
taies géneros en las almonedas, y en tal caso la trans
mis iôn alcanzàba publicidad suficiente. Asi por ejemplo, 
una escritura referente a una testamentaria documenta 
la percepciôn de alcabala por los objetos vendidos en 
la subasta celebrada en ocasiôn de la misma, hallândose 
entre las partidas de gastos imputables a la misma dos 
correspondientes a cuarenta y ocho reales que se paga- 
ron al arrendador de la renta de la ropa vieja y nueva 
y de veintiocho reales que se pagaron al recaudador de 
la renta de la madera (Archivo de Protocoles de Madrid, 
prot. 5073, 821-826) • El suceso acaecia en 1618. Por 
otra parte, el ejercicio de los corredores de joyas se 
hallaba reglamentado por un auto del Consejo Real de 
1646 (III, 2 36) obligândoles a llevar un libro para 
asentar las prendas que recibieran para vender. Almone-
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das y libros de corredores proporcionaban, a nuestro 
entender, instrumentos a la publicidad de las ventas 
de alhajas, y la frecuencia con que se producfan las 
primeras y la preferencia dada a las joyas como obje
to de pignoraciôn hacen suponer que la alcabala cottaà- 
pondiente a estas ventas de los no comerciantes debla 
ser cuantiosa*

m * # # # # $ ,  f #  #  aw5«r ' ' & .
•* embi». 90mrn»~ eoft

percepoidn ma producla, su i«#orte no integraW 
del casco de la Platerîa. En efecto, el arancel de 
balas de 1640 (V, 255) era terminante en decir que tal 
renta se recaudaba de los plateros y demâs personas que 
vendlan alhajas "teniendolo por trato y grangerla", es- 
to es, siendo comerciantes habituales en taies géneros.
La misma particularidad subjetiva puede predicarse res^ 
pecto de la composiciôn de esta renta en el siglo XVIII. 
Todos los documentos en que se raenciona la "renta del 
viento" subarrendada por la Congregaciôn hacen referen*- 
cia a la percepciôn de la misma "de los comerciantes 
de la parte de afuera ... por lo que venden enjoyela
do", manifestando clararaente que los sujetos eran siem
pre comerciantes.

Queda eliminada por tanto la posibilidad de que 
los particulares fueran sujetos de esta renta. A su vez, 
dentro del conjunto de personas que ejerclan con habitua- 
lidad el comercio sin ser plateros hemos de realizar 
una acotaciôn con respecto a ciertos intrusos de entre 
los considerados como taies por la Congregaciôn: nos re- 
ferimos a aquella clase de intrusos que incluîa a verda- 
deros plateros, artifices y no simples comerciantes.
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con respecto a los cuales la corporaciôn adoptaba una 
postura tendente m*s a lograr su incorporaciôn que a 
perseguir su actuaciôn en el comercio. Por ello, quiz* 
considerando su condiciôn de potenciales individuos de 
la misma, los repartidores incluyeron a per sona»- de; ### 
ta clase, ajenas a la Congregaciôn, en las lista* 4e 
alcabala del casco* Son varios los casos que puede# . 
ser c i W o e ,  leôm Eerate, wmmsl ëerreÈkg 
t. c m W m ,  ,*tc. o»*o*

fco mi» # *  ■
nos barreur, plateros reales, ml msgêe* mà ÿ.
condiciôn lograron eximirse tanto de las obligaciones ‘ 
que las Ordenanzas de 1695 imponlan a los extranjeros 
respecto a la aprobaciôn como del pago de alcabalas 
(documento nQ 94). En la lista de repartimiento corres 
pondiente a los afios 1747-48 figura atribuîda a Barto
lomé barreur y hermanos una cuota de 300 reales, y a
su lado se hace constar la anotaciôn de existir un
pleito y posteriorraente haber sido declarada su exen
ciôn del pago de alcabalas. En efecto, una Real Reso- 

} luciôn dada en 1746 habla declarado que los plateros
y "joyeleros" reales no deblan sufrir examen ni guar- 
dar los estatutos y ordenanzas de la Congregaciôn -en 
tre ellos las disposiciones relatives al deber de con- 
tribuir en repartes- "siempre que se verifique no tra- 
bajan mâs obras que para la Casa Real". La misma razôn 
que habla motivado la excepciôn à favor de los plate- 

I ros reales debiô ser utilizada para decidir el pleito
j sostenido por razôn del repartimiento de 1747-48 y que

situô a estos extranjeros al margen de la Congregaciôn 
{ con compléta legalidad.

Tras excluir a los plateros intrusos, verdaderos 
artifices no sometidos al régimen corporativo por ha-

i-
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ber faltado algün requisite legal para su aprobaciôn 
como maestros, examinaremos el problema de la sujeciôn 
al pago de alcabala por la venta de piedras y perlas 
en la modalidad a que nos venimos refiriendo de los in
trusos que comerciaban en èllas sin ostentar cualida- 
des de artifices.

. ■ Los pleito# entre la ;Ck>n^eç^iôn^--jf ' l

% ' 'y

I z6n fun#W^otal dè que, careoiendo de donoqiéla'###
f nicos acerca de las pie<Lras y alha ja# que y'
I praban eran presa fâcil de engafios, vendiendo luego pie

dras falsas como légitimas-, un auto del Consejo dado 
f en 25 de mayo de 1685 confirmé la legalidad del comer

cio que venian realizando, 'bon que no puedan vender ni 
ttener piedras falsas engastadas en oro ni en platta, 
ni pastas verdes ni azules ni de otros colores, ni do- 
blettes de cristal ni cosa alguna de lattôn que esté 
sobredorada ni plateada, y con que las piezas de oro y 
plata que tubieren y vendieren esttén marcadas por el 
contraste; y no lo estando, no las puedan tener ni ven
der, eszepto los arillos, medallas, zarcillos y cruces 

I de Caravaca, que uno y otro han de poder ttener aunque
no estén marcadas ..." (documento nQ 79 y III, 239).

VI Aunque algunos afios mâs tarde, ya publicadas las Orde
nanzas de 1695, con base en la ordenanza doce, vuelven 
a instar los plateros ante el Consejo que se declare 
la prohibiciôn de vender alhajas por quien no sea pla- 

' tero, consiguiendo tal declaraciôn por auto de 24 de
I octubre de 1702, la victoria judicial no fue definiti

va. Asî, a fines de 1731 se registre una solicitud de 
la Congregaciôn ante la Real Junta de Comercio contra
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los prenderos, por haber observado la falta de obedien- 
cia de éstos al auto citado. En su defensa, los prende- 
ros alegan una sentencia favorable dictada por el Con
sejo en ocasiôn de un embargo de alhajas por el Ensaya- 
dor Mayor -pleito en que los plateros no fuieron parte- 
y por la que se les autorizô de nuevo a vender alhajàa 
con tal que fueran de ley; recordaban ademüs la tole- 
rancié con uqe héblan venido cçmserciando taie# 

nO #  y US, 244 a le

'.36# 'pêëmÈWMk* à lô  ̂ ^
conpcen - d#'
(ISî, 257 aa*|# Puede décidée que esté 

nunca lleqô a

i  W .  i

Las operaciones realizadas por estos prenderos y 
duefios de tiendecillas coinciden perfectaraente con el 
concepto de comerciante no platero que enunciaba el 
arancel de 1640 en relaciôn con los sujetos de la ren
ta de vecinos. En el siglo XVII estos comerciantes 
ejercieron su trâfico con casi compléta libertad, li- 
mitândose el Consejo a prohibir la venta de piedras y 
perlas falsas, pero autorizândola de las verdaderas.
No existe problema, en cuanto a este siglo, para presu- 
mir que tal trâfico estuviera sujeto al pago de alcaba
la dentro de la renta de plateros vecinos. El panorama 
varia en el siglo XVIII, al haber declarado el Consejo 
por auto de 24 de octubre de 1702 (III, 243) la prohi
biciôn de vender aquéllos géneros no siendo platero; 
no obstante, las alternatives experimentadas por la 
cuestiôn a lo largo del siglo, consta la permanencia 
de dicha forma de comercio, bien en la ilegalidad o 
en virtud de la excepciôn concedida a los puestos que 
se alzaban en los patios del Palacio Real (III, 265), 
lo que nos hace identificar a estos comerciantes con



los comerciantes "de la parte de afuera" que satisfa- 
cen el impuesto con cargo a la renta que subarrendaba 
la Congregaciôn a los arrendadores del viento.

Otro rarao del comercio, sin duda floreciente y de 
mayor importancia que el anterior, quiz* también rela- 
cionado con esta renta de alcabala es el que se desarro-  ̂
llaba en tor nor a la introduce i6n en Sspafia de diamant##

.........
«• à#'i
Real Jbntm en 18 de de 1780 sobre el festido 'dsl"'' > 1
arte de abrillantar diamantes. Se manifiefta all% qqe 
apenas existen diamantes que labrar, por no ser usual 
que éstos entren en estado bruto. El problema que surge 
en torno a la tributaciôn del trâfico de las gemas est4 ' 
claramente resuelto por lo que se refiere al siglo XVÏl 
por lo dispuesto en el arancel de 1640: "...y se déclara 
que si alguna de las dichas perssonas que tratan en ha
cer las dichas joyas bendiesen algunos diamantes u otras 
piedras sueltas que no estén enjoyeladas, que paguen el 
alcabala dello al arrendador de la rrenta de la especie
rîa", No formaba parte, por tanto, de la renta de plate
ros. En el siglo XVIII la cuestiôn no est*, ni raucho me- 
hos, tan clara, Repetidas veces se afirma que la alca
bala del casco comprende la venta de piedras y perlas 
"ya sueltas o enjoyeladas" en plata u oro; no obstante, 
creemos que siendo los plateros los ünicos sujetos de 
esta renta del casco, la parte de su alcabala que pudie- 
ra corresponder a la especierîa era mînima -por no ser 
frecuente la venta por los mismos de piedras no enjoye
ladas- por lo que no se tomaba en consideraciôn. Por el 
contrario, los comerciantes que introducîan en Espafia 
las piedras y perlas sî debîan ser sujetos de la renta 
de la especierîa y no de la alcabala del casffo de los



plateros, deducciôn que apoyamos en la exigüedad de la 
cifra de 1.400 reales anuales pagada por los arrendado
res de la renta del viento a la corporaciôn de plateros 
en razôn de lo que recaudaban de los otros comerciantes 
en piedras preciosas y perlas, pues la cifra debiera ha 
ber sido raucho rtiâyor de incluir la renta de los llama- 
dos "diamantes en pelo" o de lo "no enjoyelado", # a ^  
la importaneia ^ e  oab# suponer para .este ramo;dgl^_ep

c*) Base y tipo del tributo

La primera de estas materias quedô ampliaroente 
enunciada al tratar del objeto del tributo, pues las 
discusiones que se suscitaron entre la Plateria y los 
ôrganos de la Hacienda real y municipal acerca de una 
pretendida exenciôn de aquélla tienen trascendencia muy 
amplia en orden a la cuantificaciôn del tributo. Como 
alli quedô expuesto, el câlculo de la cuota se hacîa 
en algunos de los casos regulados por la Ley XVIII, 
tît. 17, lib. 9 de la Recopilaciôn, tomando en conside
raciôn una magnitud fisica, el peso. El platero debîa 
satisfacer cinco maravedîs por cada marco de plata com
prado o vendido, con la excepciôn que a continuaciôn se 
sefiala. En otros casos el impuesto tenîa como base el 
bénéficié obtenido en la venta- tal era el caso para 
las ventas de objetos de oro y de objetos de plata de 
peso inferior al marco (si bien al respecto se soste- 
nîan opiniones divergentes en la interpretaciôn de la 
Ley especial por parte de los plateros y del Consejo 
Real, entendiendo los primeros que la ganancia se res- 
tringîa a la obtenida exclusivamente en el métal, mien-
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tras el Informe de les Diputados de Rentas solicitado 
per el Consejo refleja la opinidn de que el importe de 
la labor se debe incluir como ganancia a efectos de la 
alcabala).

Frente a estos partoetros que podemoa calificar 
de eapeclales de la Flatcocia exlëten iwafcerlalaa ueadoe / 

en ai Mbdta de la#

eagaetadae, o por. engaatar... #*#### eete 
f Icientémente tràtado en el punto relativo âl j e W  $eâ 
tribute (III, 672) per le que no insistimea aqui en elle; 
Solo parece de Interéa indlcar que las normes légales re? 
lativas a la base y al tipo de la alcabala resultaban 
de total inefectividad ante la generalizacidn del siste- 
ma de encabezamiento, en que el convenio con el recauda- 
dor o destinatario de la renta venîa a sustituîr el cal
cule, adn aproximado, de la deuda legal del deudor o 
grupo de deudores por el concepto de alcabala.

No obstante la falta de interés prdctico que anota- 
mos, parece convenience mencionar aqui algdn dato rela
tive al tipo aplicable en el calcule de la alcabala de 
les plateros. Respecte de tal elemento del tribute, la 
doctrine coincide en seflalar que su importe era, a par
tir de les Reyes Catdlicos y hasta Felipe IV, de un 
diez por ciento. A le largo del reinado de este Ultimo 
se afiadieron les recargos de les cuatro unes por ciento, 
le que generaImente se interpréta équivalente a un in- 
cremento del tipo al 14 por ciento. Las noticias al res- 
pecto que poseemos procedentes de la documentacidn con- 
servada en el Archive de San Eloy no puede decirse que
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confirmen puntualmente las precisiones doctrinales refe- 
ridas, pues la primera de ellas discrepa en lo relative 
al tipo y la segunda en cuanto al modo de aplicaciôn y 
significado econômico de los cuatro unos por ciento.
No obstante creemos no se debe dar excesivo valor a es
tas noticias, pues las indicaciones que proporcionân 
pueden tener su orlgen en teorias o prâcticas especie-
les alejadas de la maner» nonnal de aplicar, ai tf

m  • imté $  ïWurSrto^

La primera noticla la proporcionael cartificadc# . 
expedido por el Escribano Mayor de Rentas de Madrid en 
1640, tantas veces aludido (V, 255 sa.), y en ella se 
dice que en las condiciones del arrendamiento hecho por 
la Villa de la renta de los plateros se incluye la si- 
guiente; "El alcabala que deben los plateros ... se 
arrienda para que la persona en quien se rrematare pue- 
da cobrar de qualquier dellos de lo que devieren a rra- 
ç6n de a ocho por ciento ...". Aslmismo, el precio en 
que habîa sido rematado el arriendo era de "ciento y 
diez mill maravedîs, y los diez al millar". El tipo 
aplicable a efectos recaudatorios era del ocho por cien
to, sin ningUn recargo -como se pone de manifiesto en 
el pleito para el que se pide la certificaciôn, el uno 
por ciento se recaudaba con independencia en este momen- 
to- mientras que el precio de la renta se recargaba en 
cambio con un uno por ciento, pues no cabe atribuir otro 
significado a la expresiôn "diez al millar" con que se 
précisa el precio.

La segunda noticia proviens del Informe de los Di
putados de Rentas dado,como trUmite en el pleito de la 
Congregaciôn con los Cinco Gremios Mayores, en 7 de oc-
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tubre de 1783 (VI, 277): "... y aviéndose establezido 
bajo las reglas ordenadas para la administrazîdn de la 
alcavala, no es dudable que deviendo guardarse lo mis- 
mo en la contribuziôn de los derechos de cientos por ;
los plateros la expresada ley diez y ocho que da reglU ^
especial para con ellos, lo que les corresponde pagar 
de aumento por derechos de cientos es las quatre quln- 
tàa p|rt©s «te lo que e«t<t mendaâo por W» 4'
diez y o<d»o p«^##em ̂ or que. ##.- ï*

' pr«q?otïî^liyiiiiR

tos suponian exactamente un ochenta por ciento de la t ,
cuota correspondieifte a la alcabala. La preclsl6n de •  ̂
los Directores de Rentas sobre el importe de los famo-,
SOS recargos viene a ser confirraada por la indiçacidn 
que se hace dentro del Manifiesto Legal redactado por 
la defensa de los plateros en el pleito con los Cinco 
Gremios (documenta nfi 115) : "Se dirâ por la Diputacidn 
que la Plater£a de Madrid estuvo encabezada y pagô en 
cada un afio de s de 1743 hasta fin de 51 por la cantidad 
de 204.000 maravedîs: los 113.336 maravedîs por los de
rechos de AIcavala y los 90.664 por los derechos de 
quatre unos por Ciento: y que posteriormente se sigue 
la tdcita reconduccidn ...''.(V, 4 8 0)*. Los 6.000 rea- 
les anuales que la Congregaciôn vino satisfadendo par 
la alcabala del casco en los afîos 1743 a 1751 corres- 
pondîan en la proporciôn senalada de cien a ochenta, 
a la alcabala (3.336 reales) y a los cuatro cientos 
(2.663 reales)- '

Nôtese, finaImente, que si en el aho 1640 la ren
ta de la alcabala de los plateros estaba arrendada en
110.000 maravedîs y los diez al millar (2.370 reales) 
apenas se advierte aumento respecto de la cifra conve-
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venida para los anos 1743-51 y es adn inferior, de 
acuerdo con la misma proporciôn, después de la rebaja 
a 5.000 reales que experimentô la cuota total a partir 
de 1753 en virtud del auto del Consejo de 17 de abril 
de 1760 (VI, 266) .

c) I*a reçaudacidn. Sistemas recaudatorio#©

gntre 'los autores' eapaMolea que hmn t
t # #  de la alombala e« ya eldeioa J
aiatemaa recaudator ios utillsados en la
bezamlento, arrendamiento y gestiôn d i r e c i t a .  fC* JpKlpÇti J ' 
SANA y E. FUENTES QUINTANA, Sjstema Fi.sqal eqpeffiol y 
comparado, 219 ss.) . Prescindiendo de de f inic iones 
trinales de los mismos, pasaremos a referirnos concre- 
tamente al teraa que nos ocupa, que en este caso debe 
reducirse al examen de las vicisitudes que en este pun
to experimentô la corporaciôn de plateros madrilefios, 
haciendo, en primer lugar, la observaciôn,basada en los 
hechos que hasta aqui se han narrado, de que los dos 
sistemas usuales en la época, arrendamiento y encabeza
miento, no eran excluyentes el uno del otro en el largo 
proceso recaudatorio que habîa de seguirse hasta hacer 
efectiva la percepciôn del tribute, sino que combinada- 
mente, se alternaban en los distintos escalones en los 
que la deuda global se iba poco a poco concretando has
ta llegar al sujeto pasivo.

Precisamente, una de las caracterîsticas de la ad- 
ministraciôn tributaria de los très primeros siglos 
que abarca este trabajo es la ausencia de relaciôn di
recte entre el poder tributario originario -fundamen- 
taImente la Hacienda real- y los sometidos a tributo.
Una serie de entes -arrendatarios, ôrganos municipales 
o concejiles, etc- se interponian, dando origen a una
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concatenaciôn de relaciones tributarias. Al encabeza
miento del Reino sucedîan diverses encabezamientos dé 
las ciudades y villas, las cuales, a su vez, distri- 
buîan la cuota global en rentas, a su vez, de dos ti- 
pos:*"viento" y "vecinos". Estas rentas eran, a su vez, 
objeto de reparte o de arrendamiento. Cada renta ténia 
un âmbito subjetivo que se concretaba por la réalisa^

a# a lguB«,;©|^jraic4^

tran que, en general, los repartimientos se liédabi' , ' . ' ' ' , ' ■ ' , : /' ' 'r- Jr.L: ,Tlf.bre la base de un corner cio habituai en mercaderiae de 
uso y consume, mostrëndonos en este punto conformes oon 
la apreciaciôn de Moxô de que la alcabala recala pre- 
ferentemente sobre este tipo de bienes.

Situados ya en el escalôn correspondiente a la 
distribuciôn de la futura alcabala en rentas, diremos 
que éstas podian ser, a su vez, objeto de encabezamien
to en cuanto sus sujetos fueran conocidos de antemano. 
Esto sucedia en el caso de los comerciantes y artesa- 
nos vecinos de una poblaciôn, por lo que es comdn ver 
en las fuentes antes citadas que los gremios hacen en
cabezamientos por sus respectives alcabalas. El encabe
zamiento evitaba en este caso los inconvenientes de la 
rapacidad de los arrendadores, obteniendo con el con- 
cierto la certeza respecto a la cifra a pagar y el 
ajuste de ésta en el importe mâs bajo posible. A su 
vez, el conjunto de agremiados designaba entre ellos 
repartidores y recaudadores que llevaban a cabo la la
bor de percibir las cuotas individuaImente sefîaladas,

Por el contrario, cuando los sujetos de una renta
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no podian ser conocidos antes de producirse el hecho 
causa de imposicidn -tal como sucedia con los sujetos 
de las rentas del viento- o cuando el grupo de futuros 
deudores no llegaba a ponerse de acuerdo para convenir 
su encabezamiento, la renta se arrendaba.

Por lo que respecta a 1 tercer sistei^, la lla#a#a 
■ geatitfn direct*, ea <$bvio q©e ©1 eat»<to

de .la SBcrieada real Wefa 
; : ; 90. M #

ii»« m:

gregaeidn por ia^lantar el siatema para aus miembroay/ 
f: infructuoaa finalraente pero que no« proporciona déba

llés abundantes acerca del modo en que se hablan de 
llevar a cabo las declaraciones de bases y la contabi- 
lizaciôn de las operaciones.

Las primeras noticias en torno a estas cuestiones 
son las relativas a la paga del servicio de millones 
aprobado en 162 3. Un documente nos présenta a la Plate- 
rla madrilefia otorgando escritura de concierto para el 
encabezamiento del uno por ciento a satisfacer por los 
très dltimos trimestres de 1626 y el afio complete de 
1627. El documente tiene fecha de 5 de noviembre de 
1626 y en su texte figura la siguiente frase; "...dixe- 
ron que por escussarse de las vexaciones y molestias 
que les caussarîan los arrendadores y administradores 
suplicaron ... se concierten con ellos ...". La esencia 
contractual a que parecla responder el convenio résulta 
ser desmentida por la afirmaciôn que se contiene algu- 
nos pârrafos mâs adelante. AllI se alude a "una preten- 
si6n en el Reino de que el oro y la plata a de sser li
bre y essento de esta ympucissiôn ...", que junto con 
la prévisiôn acerca de una eventual rebaja de la cifra 
en caso de que la demanda fuera estimada revelan un
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c i e r t o  g r a d o  d e  c o e r c i ô n  ( d o c u i ' e n î ; o  n.Q 5 5 ) .

En al ano l'53'‘’, ya con raferencla al n.no yor cien
to aprobado en dicbo aîio se dice; "... se trata de co
brar de mis partes y bacerles repartimiento coino a çon- 
tribuyentes . •. ". (documento n Q  62) .  El térmirto repar- 
timiento no habîa hecho su aparicidh hasta este raomen- 
to en relaciôn con la alcabala, auhgue si era 
mente utilizado^ para desi^ar a la ntrij^cWn 

la, yll-lf a .l©a, qf9«i.%9_jaxa
viclo de 's$3Ü*ado$ -&% que 
en el prdkimo capltuio-. 'Dentro ée-îos 
ante el Consejo de Hacienda por la Platerla côntrà $6# 
diputados de rentas reales de la Villa por ra?ôn ile esr- 
te reparto consta una certificaciôn eue muestra algùnos 
datos de interés para el esclareci.nicnto del ver-iadero 
contenido de esta forma recaudatoria : "Reparti aien'co 
de lo que b.an de pagar los gremios desta villa de lîa- 
drid del servicio del uno por ciento délia de catorcs 
meses ... incluyéndose en los repartimientos do aIgunos 
gremios lo que toca al biento dellos, por averlo qrerido 
tomar en ssi y cobrarlo por su quenta y rriesgo y pagar 
lo que montare; y el dicho rrepartimiento se a echo por 
Domingo Sanz de Viteri y Isidro Krodriguoo, diputados 
de las rrentas rreales desta villa, en nombre d? los 
diclios gremios y en birtud de su poder. .; y se déclara 
que lo que faltare para pagar los veinte y un guentos 
que estân obligados los gremios a pagar cada ano del 
dicho servicio del uno por ciento y lo que inontaren las 
quiebras si ubiere aigu nas, se an de bolber a roiiartir 
entre los diclios gremios" (V, 249).Gegun parece por estas 
indicaciones, el llama do repa.rt iiniento era en rea 1 idad 
un encabezan.iiento liccl'O por los gremios con i a Vil la 
de nianera con junta para todos ellos, actuando ’’.uego co
mo repartidores para, la asinnacion de cuotas a los oci-



cios a dos comisionados, con el tftulo de diputados de 
rentas de la Villa. Se establece la respoiisahilioad so- 
lidaria a nivel general, del misno n o do como se esta- 
blecîa en las escrituras de encabezamiento de un solo 
gremio con respecto a las deudas de sus individuos.

Esta forma de actuaciôn conjunta de los gremios 
madrilefios deb 16 hacer se habitual con el tiempo, pues 'V *  ̂ -s. ^

consta que, al «ttèpos dea,4e 1679, Madrid c e d W

determlnada cm$tidad
tribuci'6n de là cuota global entre los oflcios mediàur \ C. 
te un encabezamiento (A. Iv^TILlA, La itnlca contrilwctdfi , V  ̂
y el catastro de la Ensenada* el documente reprodicido 
se ha 11a en la Bibl. Nac., Mss. 9946, to!'.. 15).

Dentro de los documentos referentes al aludido 
pleito por la paga del uno por ciento se halia una cer
tif icaciôn, repetidamente comentada, del Escribano ma - 
yor de Rentas de la Villa, por la que conocemos que, con- 
trariamente al sistema seguido para la recaudaciôn del 
uno por ciento, la alcabala de los plate?"os del a'io de 
16^0 habia sido objeto de arrendamiento. En la certifi- 
caciôn se describe cuidadosavnente el objeto de la renta ; 
asi como el precio del arriendo en su rei.-ate (V, 2 55) .

El sistema de arrendamiento con respecto a este 
tributo seguia, al parecer, en vigor en el afio 1657, 
pues en nota incluida en el acta de la sesiôn del ca- 
bildo célébrado en 27 de enero de dicho ado se advierte 
que la Congregaciôn ha tornado en arriendo la administra- 
ciôn de la alcabala y très por ciento de1 cngaste de 
piedras y aljôfar, expresando que se hace "por évitar 
discustos con los arrendadores".
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La duraciôn normal de estos arriendos defcîo ser 
de seis anos, y asi, después del pr.liaero, verificado 
en 1657, se afirma en la junta célébrada en 1 de julio 
de 1663 que ha vuelto a toi.iarse el arriendo de la alca
bala del casco por otros seis anos. Respecto a la for- v
ma concreta en que la distribue iôn de cuotas se rea'li-
zara no tenemos apenas noticias, aunque si constan çoVi-/ 
secutivps nombramiento» de #dkiinistra%ii^ee de ‘|ai . A A ÿ- <•
la , generaliïtonte en ndmero 4e dos* ®n 1# 
julio ttew, el .44 1%
*i:câbal». *1 "màiëVAo I #
htcierah con #4a- platèro segdn 'éns ventW^- ' 
plicaba un trato Individual con cada uno de ellos pie- 
vio a la asignaclôn de la cuota. Este da16 y el no"Arb
de "repartidores" y no de administradores, co;o ha~ta ^
entonces habian sido désignados los apodsrados para el 
cobro, hacen pensar que los arriendos habian finalizado 
y que el sistema imperante era parccido, si no igual, 
al utilizado para el cobro del uno por ciento de 1639. 
Concuerd.an estos datos con la noticia antes citada de 
que la Villa habia cedido el encabezamiento a sus gre
mios rnediante un precio, lo que significa que el arrien
do de las dis tinta s rentas no se liacia y a individua Imen
te, sino como un todo global, siendo luego los diputa-- 
dos de los gremios quienes hacian el repartimiento en
tre las distintas cor por a c io ne s, quienes, a s\ vez, de- 
bîan procéder a repartir la cuota entre sus -iionbros.
(III, 660 ss.).

Hasta el afio 1743 no vuelven a existir noticias 
al respecto. En una junta célébra da el 7 de fo’urero de 
este afio se habla de la imposibi1idad de lograr un en- 
cabezo, liento con los Cinco Gremios por i tenoc do. e
reales annales. Parece claro que el sistema recaudo to- 
rio seguido era el mismo utilizado ya en .1 60^, si M o n



los Cinco Gremios Mayores de Madrid habian sustitnido 
ya a la Diputaciôn de los gremios como arrendatarios 
d.e las alcabalas de la villa, por lo one el concierto 
habia de hacerse con los delegados de rentas de aqué- i
llos. Se concluye por fin el convenio para los nueve >
anos siguisntes en dicha cantidad, Simult4neamente, loa
miembros de la junta particular de la Congregacidn declr* iif
den tomar en arriendo la renta de la alcabala dajl 
a. ' : f in.. .pm. '
CO de la É later la. fina Imente se llega a; %m a'ou 

■ o a ;  4 #  ; , i a  t e R t a  < % § - '  f i j i t l f f e f  y ; '  4 r  

16*S75'^#e#lea - W  mwaWido -
to fue suficientemente comentado al trafcar de lo# Aspec- 
tos subjetivos, denrro del apartado relative a ios cle~. 
mentos esenciales del tributo (III, 69 2). For otr? per
te, que da bien patente en estas noticias la d.iver 3 idad 
de sistemas seguidos para la recaudaciôn de la renta 
de vecinos y de la renta del viento. Mientras la prime
ra era tradicionaImente objeto de encabezatiiiento, la 
segunda se arrendaba siempre.

Los datos que poseemos en relaciôn con los rmcabe- 
zamientos de la Congregaciôn -contenidos fundai/ientalmeu- 
te en los documentos relatives al encabezaraianto de 1626- 
2 7 por el uno por ciento y en los sucesivos repartimien
tos de alcabalas y cientos ejecutados a partir de 17'7, 
cuyas listas aprobadas po.r el Subdelegado de l.cntas se 
conservan, con la unica excepciôn de los ah os 17 '.i -59, 
hasta 1787- nos mues tran los diverses pasos que comjyor - 
taba la recaudaciôn segun este sistema.

En cl seno de la corporaciôn se désarroi la ban. una s 
primeras discusioncs, generalmentc entre los -̂'éni os res
ponsables de ella, aunque a veces la euestiôn trssrondia 
a los re'stantes mieicb-ros previa convocatoria ..le una jnn-



ta general, acerca de la cifra mâxiiua acepta-:le, h a - 
ciéndose asimismo el nombramiento de las personas que 
recibirlan comisiôn para tratar con los ôrganos de la 
Hacienda real o municipal o con los arrendadores que 
fueran compétentes para concertar el encabezamiento.
Tras llegar a un acuerdo las dos partes, representadaa 
la una por los comisionados del Arte y la otra por Ion 
llama do 8 d ip u t a d o s  de Rentas -de la Villa, de Xpf \
m ic a ,  do. I o n  C in c o  émmim  M a y o m c -

date en pdblicm, expr̂ aândô 4n
4Aci«K»..y
racidn de#iQr##6a repaàftidbre^g  ̂ p^Üièiiâa* sét -̂ êéimé 
misma s o distintas personas de las coaiislonadas'pâxa " ' J 
el concierto. Los designados hacian repartiriiento de < 4 
la cuota global entre los raiembros de la corporaciôn 
y, una vez confeccionadas las listas acuJian ante el 
Subdelegado de Rentas Reales de la Villa y su Provin- 
cia para que diera su aprobaciôn a las misma s.

Las certificaciones de aprobaciôn se coiaponen 
por lo general, de: a) un encabezamiento, donde se cer
tif ica el heclio de la presentaciôn de las listas de su
jetos y cuotas ante ' el Subdelegado; );) la lista de sv’- 
jetos y cuotas, clasificados normàImente por orden a 1- 
fabôtico y las menos veces por cuantla de la deuda. 
Termina esta parte en un juramento de los reparti lo
res de haberla efectuado sin agraviar intencionada/.ren
te a nadie; c) un auto del Subdelegado de Rentas apro- 
bando el repartimiento; d) mandamiento del propio Sub
delegado conminando al pago a los contenidos en la lis
ta por diverses medios de apremio, asi como algunas in
dicaciones acerca de la forma legal en que ôstos serén 
practicados (docuinunto nQ gg) ,

Goiuo lia quedado repetid.amento oj-puesto en varies
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pasajes de este estudio, la Congregaciôn, tras finali- 
zar en 1752 los encabezamientos que voluntariamente ha
bia venido haciendo con la diputaciôn de los Cinco Gre
mios, renunciô a este rôgimen pidiendo se determiiara 
la deuda de cada platero individualinehte, segôn las re
laciones juradas de sus corapras y ventes que présenta- 
ran al efeeto.(VI, 260)• los Cinco Gremiôs manifes^aron

. ■ . \ ■ ' - ■ .p'-.-. y'" : Uv"-que, en defecto de eneabeaamiento, era p̂steeiso ÿ =
cobro Ibs deiçecho»
gu. emplean -
m n  cttanéo loë 'iV 
miento de las obligitciônes forma le s que %1 
portaba, a modo de administradores- o por subafriendo*
Y, de conform idad con lo pedido por la Congr e ga"c iôn, ' ''
aceptaban el primer régiuien, si î;ien, dado el nôuriro 
de individuos tan crecido que componla la Plateria ma- 
drilena, consideraban indispensable que cada platero ano- 
tase en unos libros rubricados las alliajas que fabrica- 
sen, bien identificadas, las ventes, los co upradores, 
precio, dia, mes y afio, lie vando lu ego los uayordo -'os 
cuenta de la deuda de cada individuo, sicvpr'^ de acuer
do con sus anotaciones.

Por dos veces llegaron a presenter los layordomos 
las relaciones ju.radas de las venta s de los congr uga n- 
tes, la primera vez antes de series entregêdos los li
bres donde liabîan de hacer las anotaciones, , en el 
ano de 1753 (VI, 2G1) , siendo recljazada por no lia'-e:': si
do seguida de otras que permit ioran de terminer la de-uda, 
y la segunda después de recibir 22 5 libros para los 
asientos, comprendiendo la jrelacion de sujetos a i 17 
individuos con sus respectivas cifra s de vontas, sien
do asimisnio rech.azada por o saura, dofectvosa y " di-mi
nuta" , Esta segunda relaciôn fue présentada en el afio 
1761. Aun sc produ jo una tercera declaraciôn, ôsta en 
1778, si bien omitieron la relaciôn, al parê e-rr, para
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s i i a p l e m e n t e ,  h a c e r  l a  p r e s e n t a c i ô n  d e  l o s  l i b r o s  e n  la  
s e c r e t a r i a  d e  l a  D i p u t a c i ô n ,  S i n  d u d a  l a s  a n o t a c i o n e s  
d e b i a n  i a c o r s e  d e  a c u e r d o  c o n  e l  c r  i t e r  i o  d o  ‘’o s  p l a t e  
r o s  a a n t e n i d o  a  l o  l a r g o  d e l  p l e i t o  c o n  l o s  9'^n c o  G r e 
m i o s  d e  q u e  l a  l a b o r  d e l  p l a t e r o  s e  b a l l a b a  e x e n t a  y  
s o l o  t r i b u t a b a n  l a s  g a n a n c i a s  e n  e l  m e t a l .  D e  a h I  l a  
q u e j a  d e  l a  D i p u t a c i ô n  a c e r c a  d e  l o  i n s i g n i f i c a n t e  d e  
l a s  c u o t a s .

y
H

T

W e  tree ebieodloe nMrraÔëe ftoroh

d ictada por e l Stil>4eXe'ga4o de 1& '
1760 condena a la Platerfa al pago de O.oeq re^les^anuà^ ,' 
les, entendiendo prorrogado one 1er to celebrado ednr *!Vi
los Cinco Gremios en 1 7 4 3  a partir del afio l ? t en; que 4  
dejaron dc encabeoarsc. Se fun-.'"a hr esta ".""ecisiôn :n la 
impo s ib i 1 i da d de llegar a con"'cor' la deu fa. exacte dc ■
los plateros al cabo do tanto ticnpo sin baher panado
nada ni ha):e]: pres en ta do .relaciones jurradas do sus dé
bites. No obstante, réserva e 1 degree- o do los pla!-eros : 

a satisfacer sus cuotas segdn el sis tera de dee!'ara clo
nes a partir del orimero do ensure do 176'̂. Je ront-^neia d
.rue confirmada po.r el Consejo -u una -pjoeut.r.via d<', V; *
d e  a b r i l  d c ^  p r e p  
?.a eu.O t a  a 5 . 0 9 -

o a"'o (VI, 2 5 3 as.), si t'icn m b  a jd 
eal'̂ s anuaie:-' " vQv r-n-; ,

O n  1 7  d e  j u n i o  d o  1 7 6 0  a c u d s n  l o o  p l a  t e r  o s  a ‘’.a 
S s c j - ' i t a n i a  d.c" l o s  C i n c o  G r e  -uios p a r a  .u-ecibir l o s  l . V r r . - ' S  

r u b r i c a d o s ,  p r e s e n t a n d o  a l  c a b o  d c  u n  a s g  ]. -? r e  1 a c l o 
n e s  d e  v e n t a s  s e g u n  l o s  a s i e n t o s  v e r r i . F i c a d o s  e n  e l  l o s ,  
p i d i e n d o  l a  C o n g r e g a c i ô n  s e  d e c  la r a r a  hal;e.r c u m p i  i d o .  
L o s  C i n c o  G r e ’f'ios s e  o p u s  1 e r  o n  a '"^icha d e c  l a r a  c i ô n ,  y  
e n  2 4  d i c i c i u b r o  d e  1 7 6 2  e l  mis;: o  S u b d ' - ' l e y a ’’r. v i- 
t a s  d e c l a m b a  l a s  r e l a c i o n e s  d c , 5 e c t n o s a s ,  or " " e n a n d e

a t a 'lente s i n  intro.luci.r - n  "'lia-, c a v  :r r -



tos e.rrôncos, por lo que se est Inlata incu' 'plida Ta 
o b l l g a c i ô n  de decla.rar. Plclif^ron i.os D i p u tados de F e n 
tas que se déclara.ra nuevai-.'.ente la v i g e n a is del con: 1er- • 
to de 1743, y el S u b d e l e g a d o  a c o r d ô  coilfor oe a su p.- ?- ,
tensiôn que la Congregaciôn de Sa n  E l o y  pagara por los d
cinco afios comprendidos entre 1760 y 1764 a razôn de ’
5.000 reales, y que, en adelante, si no se confoymarayi, . ;
con esta cuota, "llehen el asiento, quenta y ra^ôn 01% ' \J 
los libros rubricadoà que les e#t4n 
que cwpraren y vendimren, cén exprès'.d#
V. .. '.;> •■ v-t . \ - .4 .If, " \'r\, ' ' ,• '■ r , -, ■••-C'-,.. < ■ V-, . "1 - •.-V-V- W}_ V t- ..«5;. 91%  ."

: - . . ' ' y b'/m : ' t. tb. /, : bb'::maniobra, a efecto de que de n  las relaciones jvràdas b  ; 
sin oscuridad, y con la nisma d i s t i n c i ô n  y claridad to * »
dos los individuos y  cada uno, p r e s e n t ^ n d o l a s  sus nsyor- 
doraos o a p o d e r a d o s .. . " (VI, 269). Est a s  p r e c i s i o n e s  res- 
p e c t o  de los datos que iiabîan de h a c e r s e  consta?: en "^os 
a s i e n t o s  fu e r o n  p u n t u a l i z a d a s  c o n  mayor de ta lie en a 
ej e c u t o r i a  del C o n s e j o  de H a c i e n d a  c o n f i r m a t o r i a  de Ta 
a n t e r i o r  s e n t e n c i a : "lleben a s i e n t o  co n  toda d i s t i n c i ô n  
y c l a r i d a d  de las co apras y  ve n t a s  que h,icier-:n en todo 
el r e s t o  de este afio, e x p r e s a n d o  en cada part ida el, ma ?:- 
co o m a r c o  s de pla ta, su p r e c i o  de compra y venta, -T.ia 
y rfies, coiao ta mb iôn de las a la jas menuda s y su peso, 
p o n i s n d o  la gan a n c i a  de e 7.1 a s '?a jadas costas, y lo eis- 
mo p r a c t i q u e n  co n  el oro, d e d u c i d o  solo el p recio T: 
su coste, p r e s e n t a n d o los en  tin de este aOo ..." (VI,
2 70) . A c o n s e c u e n c i a  de esta ejecutoria, dada en 4 •'’e 
abril de 1767, se abriô u n  juicio de revis ta en cl pro 
pio Consejo, c o n f i r m a n d o  ôste p l e n a m e n te la s e n tencia 
r e c u r r i d a  en todos sus extrêmes, e x c e p t e  en el rel a t i v o  
al ano para el cu.al liabîa de entende::se co^en'zada l a 
tribu tac iôn por el sistema de dec la r a c ione s , fijan"'':)lo 
en el de 1776. la C o n g r e g a c i ô n  ,ha’->ia beeVo, en’vre tan
te, los r e p a r t i m i e n t o s  c o n s e c u c n t c s  a codas esta s c o n - 
denas; 3 5 . 9 i0 reales por el p é r i o d e  1753-59, 25.099 rca-
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les por los afîos 1760-6^; 45.000 reales a inediados dc 
1774, por los nueve afîos antécédentes; por éltiioo,
10.000 reales por los afîos 1774 y 1775.

Los ultimos sucesos conectados con estos proble- •
. ■ • '■ f- 1 ■ ./A.mas acaecieron entre los afios 1776 y 1783© Los Diputa- , . 

dos acudieron al Consejo con la peticidn de gu# los, , 
Mayordoï«os d# la Cotxgra^cldrt ontregara'n kn
m  lo# llbro# do aaieiïto»* # fi# de 
la deu# P9Ï ê r # ë %  ; #
éû 27 de'eReird de' aôofwmdoe^ 'dar^#%
quincè dias para la prèeentacidn de lo#
yordomos acudieron en plazo con 269 libros. Ios Dipute^ m, 
dos, atendiendo a lo indicado en los libros, solicita" 
ron se declarara la obligaciôn de contribuir con 12.000 
reales cada afio de la Congregaciôn y sus individuos.
Se pidiô informe a los Directores de Rentas del Consejo 
y éstos se pronunciaron a favor de l.os Cinco Gremios, 
expresando que "la cuenta llevada por los plateros en 
los libros que ultirnamente se les entregaron, po3" di;ai- 
nuta y poco exacta, tampoco puede servir para fija3: la 
cantidad que deven pagar por encavez.amiento". A la vis
ta del informe el Consejo de Hacienda dicté una ejecu
toria en 30 de octubre de 1783 (VI, 2 78) en eue conde- 
na a la corporaciôn al pago de 5.90"' reales anuales por 
el tiempo transcurrido desde el ultimo ano pagado y has
ta final de 1783, incrementando a partir de 178'’ la cno- 
ta anual a 6.000 reales. En la ejecutoria no so nencio- 
na ya en absoluto la posibilidad de declarar conforme 
a las ventas, como haljfa sucedido en las ins ta ne ias an- 
te3:iores, que dando es tablée ida dicha cuota a nu al con 
cariete.r permanente e i.r.revocable.

En definitiva, po demos conclu ir en cfue el s is te n a 
de declaraciôn y est imac iôn seonn cifjras .reales no lie-
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gô a alcanzar efectividad, peso a las reiteradas decla - 
raciones del Subdelegado de Rentas y del Consejo de Ha
cienda favorables al mismo. El frracaso de la Congrega
ciôn en su intento de desarrollar tal sistema se de- e, 
aparenteraente, a discrepancias respecto de la base del 
irapuesto. No obstante creemos que pu do tener Su ver^dé^ 
ra raiz en la qertiduitibre/ tan to (3e arrendadores comO 
de jueces, de la iraposlbilldad de apllcarlo, ht
6 imu ItdneaiaieRte un n lv e l de

m m m â m  ̂ étt de % m
re la c iô n  con e l eomplejo te  ma de la s  formas o
de recaudaciôn que se registran en rel^aclôn con el 
de alcabalas por la Congregaciôn de San Eloy, haremoc 
uso de estos mismos datos con otro objctivo difsrents: 
el estudio econômico, a nivel de los mie:ib?:os de la cor
poraciôn, esto es, de los sujetos del tributo, de diver
ses aspectos relacionados con la distribuciôn de cuotas. 
A este fin serin utilizadas como principales fuentes de 
datos las numerosas listas de repartimientos que se lian 
conservado. Se examinarin, fundamentaImente, a los efec
tos de relacionar proporcionaImente numéro de sujetos 
y cuota global, distinguiendo los sujetos segun perte - 
nacientes a las facultades de plateros de oro o plate
ros de plata, incluyendo asimismo ciertes precisiones 
en relaciôn con la tributaciôn de los oficicles no .ees- 
tros. Siempre que existan noticias de interés acsrca 
del proceso de recaudaciôn o rectificaciôn de cuotas, 
se dedicari a las mismas la atenciôn décida.

Las dos primeras listas de r epa r t i ' n i e nt o correspon
de n al uno po.r ciento del prinero y segundo sema s tiras 
de 1627. La deuda de la Pla terla ascendîa a G.POe reales 
anuales, repartiendose un exceso de 617 reales en paevi- 
siôn de quiebras y castos. Las cuotas globales parciales 
ascienden a 4.7^6 .reales para el primer semestre y a

t C)-



7 1 5

4.671 para el segundo. En la primera li s ta figura un total de 
197 sujetos, cifra q\ie desclende a 156 en el segundo? 
sin duda, el descenso responds a razones de equidad 
o bien de economîa en la recaudaciôn. La casi totali- 
dad de los desaparecidos en el segundo semestre apare- 
cîan en el primer o con cuotas vmy ba jas. Bllo nos hace 
suponer que su pénurie y les dificultades eaqoerimente" 
des para el cobro dis#adierW a los rep#r%0W^^
ver le# # Incluir en

-.ÿ

tros con tieiW# u  ̂$ # # # - w  '
al pago, habide cuenta de que el hecho imponible lo

- ' y; ! - 'h ’ y-- ,V -y;' . - i  ■ '>' ' -ÿ-constitulan las compras y ventas de alhajas, acto que 
no era frecuentemente realizado por oficiales a jornal. 
De todos modos, este extremo es difîcil de comprobar, 
ya que las aprobaciones formales de maestros -requisito 
que autorizaba a tener una tienda de platerfa- se ini- 
ciaron en 1625 y en la fecha de este repartimiento exis- 
tîan adn aIgunos plateros con tienda u obrador propios 
que no constaban como maestros aprobados. Por otra par
te, la categoria de oficial no estaba reconocida for
ma Imente ni existe registre alguno de los plateros a 
jornal. En general puede afirmarse que la mayorla de 
los nombres que figuran en la lista nos son conocidos 
a través de los documentos de la Congregaciôn y corres- 
ponden a plateros aprobados alrededor de estos afios, si 
bien no nos consta la dependencia o independencia con 
que actuaban. En cuanto a aquellos nombres que nos re
sultan desconocidos por compléta^ coincide casi siempre 
la asignaciôn a los mismos de una cuota muy baja.

Mayor interés presentan los aspectos distributi- 
vos en relaciôn con las facultades de oro y plata. Con
sider ando aquéllos plateros cuya cuota es superior a



717

40 reales -adoptando este tope inferior por ser cono- 
cida la facultad a que pertenecîan todos los que paga- 
ban ésta o superior cuota, lo que no ocurre, en cambio, 
respecto al restov podemos resumir del siguiente modo; 
En el primer semestre, para un total de 197 sujetos y 
una cuota glob# de 4.746 reales, las cwtas 
res a 40 reales alcaur## un jWwort# #  2©614 reaî##. 4 
#agar por #9 plàtmms# ib ##0#, ' #  #  n m  f

' ' . . y ' M’-..-': ./ .. -y'..; "fy-.. . '̂1.-': ' '-h

En ‘ el ss#bkdo ' #es#sWe^. 
la cuota global de 4#671 reales,■ \;ias :cuob#S' 
a 40 reales importan un total de 2.803 reales a «Stls- 
facer por los mismos 39 individuos que consideramos eh 
el primer semestre, siendo iguaImente 28 de e116s per- 
tenecientes a la facultad de oro y 11 a la de plata. . 
Estos dltimos tienen asignada una cuota global de 700 
reales contra 2.103 reales correspondientes a los de 
oro.

En el primer semestre, por tanto, los 39 plateros 
objeto de anélisis -que suponen un 19*8 por ciento res
pecto del total de sujetos- satisfacen un 55*1 por cien
to del total de la cuota. De ellos, los 28 plateros de 
oro -un 14*2 del conjunto- contribuyen con un 42*7 por 
ciento de la cuota global. Los 11 plateros de plata 
-5'5 por ciento del conjunto- pagan un 12*3 de la 
cuota total. Estas proporciones son menos acusadas ha- 
cia valores extremos en el segundo semestre.

Respecto a la dispersién de las cuotas, con un va
lor medio de 24 reales para el total de plateros, 136 
de ellos se sitüan por debajo del mismo y solo 61 por
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encima en el primer semestre. En el segundo se observa 
mayor regularidad, pues para una cuota media de 29*3 
reales son 59 los individuos que la superan y solo 97, 
frente a los 136 del primer semestre, los que no la al- 
canzan; Kn la primera lista, 15 sujetos tienen cuotas 
de 70 o mis reales -entre ellas, la mâs elevada es de 
220 reales, siendo la segunda ya de solo 136 reales-; 
m  %# sitdan es^te los m  y Zt>
Wslmsl##© y  3ss # 3fi . / ..." / ,1T T , r ' fi « ^

-[ -.--/y _ ' . S .y, . r.;. y / - . - ' "  ̂ : Ai ÿ, - ■ ÿf y A' :

' t o # #  s s ^  ;:a|B^4iN###"g!^P 
1#. Que los plateros #  or# tatisMséen u ê #

ù ' 7- - ' ' : fi ' u y - fifi - _fî '' ' ÿt , ffi. 'ÿ, . 1̂" / T '9'-superiores a las asignadas a los plateros de plata. Con 
relacidn a los 39 individuos objeto de examen deWmos 
indicar que los primeros alcanzan una media de 72*4 rea
les, mientras para los de plata este valor es de 53*2 
reales.

La razôn de este diferente trato es, sin duda, la 
ya analizada exenciôn legal de alcabalas para los meta- 
les precioSOS, que dejaba reducido el objeto posible de 
este impuesto en cuanto a los plateros a las perlas y 
piedras preciosas, utilizadas con raucha mayor profusion 
en las obras de los plateros de oro (las que hoy se de- 
nominan joyas) que en las de los plateros de plata.

20 Si aceptamos el reparto de cuotas hecho por la 
Congregaciôn como indicative de la capacidad econômica 
e importancia del volumen de ventas qaes^ahzan los pla
teros incluîdos en la lista, habremos de afirmar la es- 
tructura absolutamente normal del grupo, con una amplia 
base formada probablemente por los plateros a jornal y 
pequefios traficantes, una nutrida clase de artifices 
establecidos por cuenta propia, que se sitôa en la zona 
media de la escala, quedando por ôltimo un 8 por ciento
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aproximadamente de los sujetos en la zona superior.

Vamos a entrar a continuaciôn en el examen del pro
ceso seguido para efectuar estos repartimientos del afio 
1627. El anélisis de sus circunstancias présenta notable 
interés, por corresponder a una época oscura en que las 
relaciones Congregacién-Platerla aparecen escasàs^nte 
establecidas.

La forma en que se llevé a cabo el regNUrtImienw £#e 
la siguiente t en el cabildo del 12 de septlembre de 1 ^ 6  
los miembros de la Congregacidn hicleron nombramiento de 
repartidores, que recayé en Pedro de Buitraqo y Diego de 
Zabalza, plateros de plata, y Bautista de Medina Requejo, 
platero de oro. El 15 del mismo mes otorgaban poder an
te Diego Cerdn a favor de otros plateros, dos de oro y 
uno de plata, para que llevaran a cabo el concierto con 
el Corregidor. El convenio entre ambas partes se eleva 
a escritura el 5 de noviembre del mismo afio (v. documen- 
to nQ 55). El concierto especifica que comprende tanto 
a los firmantes del poder como a cualquier persona que 
haya comprado y vendido objetos gravados con el uno por 
ciento tocantes al trâfico propio de la Platerfa.

Los firmantes del documente de poder para realizar 
el concierto fueron 119, y sin embargo, los incluîdos en 
la lista de repart imiento del primer semestre 197. La di- 
ferencia de némero no puede explicarse por el recurso a 
la idea de la inclusiôn de particulares que hubieran ven- 
dido ocasionaImente cosas de su uso. En efecto, en la 
lista figuran nombres de plateros cuya condiciôn de ta
ies nos consta pese a no haber firmado la escritura de 
poder. Ello, y lo impreciso de muchas denominaciones -"Fe
lipe, alemén"? "el que se casé con la sobrina de dofia 
Ana de Contreras"? "el yerno de Antonio Gômez", etc.-
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conduce mâs bien a pensar que el autor de la lista se
movia dentro de un clrculo de personas bien conocidas,
plateros o de profesiôn afin a ésta.

Bllo parece desmentir las condiciones del concier
to establecido entre Corregidor y plateror; le sinae 
concertade équivale al uno por ciento ”...por las co
rn### termite# a y ^
que m  < y # e # d W o  y el

m .............TMiîÉii-Ann ‘#1 " 'A#k
m # l d b  m  -limmtnmg' c w # # W % -  W W W # '
fuera de ella, por -noeotro» o per otra# , 4;
personas%..**. A pesar de qu» en e#ta cMusul# # e # & f . ?
expresamente mencionados los no plateros, pensaw»# que
la interpretacidn mâs corrects de lo sucedido en reali- 
dad es la que apunta el pârrafo anterior.

La cuota convenida era liquida, debiendo entregar- 
se al receptor de millones sin descuentos ni deduceio- 
nes: "El reparto se harâ por los repartidores ante un 
escribano oficial del Ayuntamiento de la Villa y ellos 
por su quanta y riesgo an de buscar persona que le co-
bre, y las quiebras por su quanta el satisfacerlas y vol-
ver las a repartir".

En cuanto a la interveneién de la Cofradia de San 
Eloy en el repartimiento, conviene notar que aunque el 
documente de concierto mèneiona énicamante la palabra 
"gremio" para designer a los plateros, es en realidad 
la Congregaciôn quien ejerce la representaciôn de la 
Plateria, ante la incorpore idad de ésta. En el cabildo 
ya mèneionado del 12 de septiembre de 1626 los congre- 
gantes, y sôlo ellos, eligen repartidores y designan 
las personas a quienes conferirân poder para otorgar la 
escritura de concierto con el Corregidor y determinar
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la cuota global a satisfacer. Esto es: justamente 
transcurridos cincuenta afios desde la fundacidn de la 
Cofradia, ésta agrupa al ndcleo més importante de pla
teros madrilefios, los cuales ejercen a través de los 
ôrganos propios de aquélla unas funeiones absolutamen- 7 ; 
te a jenas a los fines peculiar es de una Copgregael# y 
si en cambio propio s de una asociaci# prolfCsional. 1
ta sibeaeida de .poder era toWrada  ̂iyM
no .pert«ncoi«M.» • la  .
m  .velan a l '

' '' *K'i'WS'

no pudieron asistir a la reunidn que de#$q#d a a$## ,
derados-? también era aceptada por las adtôridade# eh-'  ̂ '
cargadas de la recaudaciôn.

La idea de una hegemonîa de la Congregaciôn de 
San Eloy en los asuntos comunes a los plateros raadrile- 
fios se confirma por el hecho de que casi todos los fir
mantes del poder -miembros de aquélla, por tanto- figu- 
ren en la lista de repartimiento con las cuotas més al- 
tas. Los restantes apenas si superan en algdn caso los 
20 reales, siendo, por lo coraén, inferiores a 10, lo que 
révéla su escasa importancia econômica. Solo en dos ca- 
sos se asignan cuotas relativamente elevadas a personas 
que no firman el poder. Uno de ellos, el de Pedro de Bui- 
trago (66 reales de deuda en el primer semestre y 40 en 
el segundo), no supone excepciôn alguna a la régla gene
ral, pues era congregante conocido y uno de los més pré
éminentes dentro de la Congregaciôn. Tanto, que a pesar 
de la cléusula del apoderamiento que prohibla nombrar 
repartidor a persona no firmante del mismo, fue norabra- 
do tal. Por ello hay que pensar que su ausencia al ca
bildo que confiriô poder a los repartidores fue puramen- 
te accidentai. El segundo caso es el de Felipe Méndez
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(con cuota de 110 reales) se hallaüaa aprobado solo "pa
ra tener aparador"; esto es, se trataba simplemente de 
un comerciante, no de un artifice, lo que explica en 
cierta medida su ausencia a la firma del poder.

Bxaminando el hecho contrario -poderdantes » lo» 
que no »# sehala cuota en el repartimieneor hall### 
16 pme%#o# m  # e  e e W

« Ç ,

 I M

r

ro#: Juan Eautihta de *edi#m eéqnajo, î#yor^me"’d|*1M'' " 'f 
Congregaciôn y éprobâdk>r en a^ellos roomentos (àdîiôïls 
repartidor y autor de la lista, por tanto) y Francisco 
Sénchez, simulténeamente aprobador y figura de suma im
portancia en la vida de la Congregaciôn por haber ocupa- 
do numéroSOS cargos dentro de la misma. Su inexplicable 
ausencia en las listas de repartimiento puede quedar jus- 
tificada si se observa que los otros dos aprobadores 
que juntamente con éstos ejerclan tal cargo -Andrés de 
Villarroel y Diego de Zabalza, platero de oro del Rey 
y platero de plata de la Reina respectivamente- apare
cen con cuotas insignificantes y desproporcionadas a su 
categoria. Villarroel figura en la lista del segundo se
mestre con 16 reales y Zabalza en arabos semestres con 
40 reales. El hecho de conourrir en todos ellos la cir- 
cunstancia de ser aprobadores parece puede proporcionar 
una explicaciôn a tan extrafia ausencia. El cargo de apro
bador habia surgido a raiz de la promuIgaciôn de las Or- 
denanzas de la Plateria de 1624, en las que se obligaba 
a todos los plateros a verificar un examen para su apro
baciôn oficial. La prueba, inexistente anteriormente, 
fue realizada -si bien con cierto carâcter formulario- 
por 95 plateros entre el 18 de febrero y el 30 de marzo
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de 1625. La labor y dedicaciôn de los aprobadores 
fue premiada sin duda rnediante esta exenciôn o boni- 
ficaciôn cuantiosa en el pago de la alcabala.

Nos vamos a referbr, por dltimo, a âètemdhiaéps 
puntos relativos al pago Mtarial de la oaota* La# r#- 
partioiontpa,
p0 p###:
lap ri,aÿ©r©«. ^

jpor ciwM» tt«® a* W  *  - ,

se esparab# £laienfil4r ; él x - dfe©»/■ w p f t S S ^
acordados en las Cortes celebradas en Madrid en 1626© , 
Nada sabemos del reparto hecho por los nueve meaes 
comprendidos entre el primero de abril y 31 de di- 
ciembre de 1626 sino lo que al respecto dice la eacrx- 
tura de concierto, en la que se fija una cuota de 
6.617 reales a entregar para fines del mismo afio. En 
cuanto a la entrega de los 8.800 reales convenidos 
por el afio 1627, la entrega debîa quedar hecha "para 
mitad de septiembre de 1627", "ante Luis Sânchez, re- 
cetor de millones". Se efectuaron para su pago dos 
repartos, por el primer y segundo semestre, a los que 
nos hemos referido extensamente. En arabos semestres 
se asignô un exceso sobre la cuota convenida, ello en 
previsiôn de quiebras y gastos: 346 reales en el pri- 
mero y 249 reales en el segundo. Sî tenemos una rela
ciôn compléta de las quiebras, por una certificaciôn 
del alguacil encargado de la recaudaciôn. Estas corres
ponde n, en general, a plateros muertos sin dejar bie
nes, a otros que no han podido ser hallados o que se 
auàentaron de la Corte. En uno de los casos, concreta- 
mente, se dice: "Jerônimo de Nevares tiene mandamiento 
de desagravio del sefior Corregidor que no se cobren".
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El susodicho debiô ejercitar el recurso de agravio pré
vis to en la escritura de concierto, por el que se con- 
feria corapetencia para conocer del mismo exclusivamen
te al Corregidor y comisarios, con resultado positivo. 
No conocemos, en caunbio, la lista de gastos, entre los 

se hallaban como més importantes los de alguacil y 
escribano*

. Rèsta» poK éltimo, sef^lar que la 
, 0 m.. aNfeCtMTijWi;:4é y
: .,1». #é:;eJieixtoriiâai' %^pa#to :

\ ÿ:.'- ■ 9-9
iNft a#I: .y s4» enb»fgo- 4e #%»lqu4mr,plsltO"#a o # * # # "
ré la cantidad"*

Hasta aqui hemos tratado de aIgunos de los aspec
tos materiales y formales de mayor interés a partir de 
la documentéeién perteneciente al siglo XVII, Como indi- 
cébamos ya, las noticias sobre alcabalas en el siglo 
XVIII son més abundantes. Existen listas de repartimien
to que corresponden al bienio 1747-48, y a partir de 
1751 sin interrupcién hasta 1787. Las dos primeras lis
tas de repart imiento (1747-48 y 1751-52) incluyen al fi
nal sendas partidas con las cantidades adeudadas por 
los arrendatarios de la alcabala del viento, pagada por 
los que en la lista se designan como "comerciantes de 
la parte de afuera". La Congregaciôn subarrendaba esta 
alcabala y el precio de la renta del mismo se aplicaba, 
como claramente se observa en ambas listaç, integro al 
pago de la alcabala del casco o de la Plateria. Con 
ello obtenlan los plateros una notable rebaja en sus 
cuotas. No es posible apreciar, no obstante, si la reba
ja favorecia especialmente a los sujetos de baja cuota 
o, al contrario, a los de alta, o si, io que parece po
co probable, se hacîa un prorrateo de la misma. En todo
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caso, después de las listas correspondientes a estos 
afios no vuelve a aparecer la part Ida de que venimos ha- 
blande.

La cuota global fue en ambos repartes de 12.000 
reales, 6.000 por cada afSo, aun cuando la cantidad re
part Ida fue algo mâs elevada. En la lista correspondien- 
te a 1747-48 figuraban 181 platares • Ellrainados tan 
le cuatro de elles^ éuya facnltad no conocemos, las 
porciona8 entra plataros de oro y plat* y sus cuotaa 
son las siguiantesi Siendû la cuota total de 10*234 raa^ 
les y la media por iîidividuo de 57*8 realeS, los plate* 
ros de oro (91 sujetos) pagan 6.920 reales, de lo qUe 
résulta una media de 76 reales; y los plateros dé pla- 
ta (86 sujetos) pagan 3.314 reales, con una cuota media, 
por tante, de 38*5 reales. Debe observarse que la pro
porc i6n entre las cuotas médias de plateros de oro y 
plata sigue siendo, como en el repartimiento del siglo 
XVII, de signe favorable a los plateros de plata, si 
bien en esta ocasidn la relaciôn entre ambas médias es 
de 2 a 1, mientras en el repartimiento de 1627 la des
proporc i6n era mâs acusada.

La distribuei6n hecha para los afios 1751-52 pré
senta caracterîsticas parecidas a la anterior, aunque 
se reparten aproximadamente mil reales menos, los cua- 
les -ignorâmes la causa, pero asî résulta de los datos- 
se rebajan de las cuotas de los plateros de oro. Para 
88 plateros de esta facultad se asigna una cuota total 
de 5.836 reales, con una media de 66*3 reales por indi- 
viduo (la de 1747-48 fue de 76 reales). Los plateros 
de plata no experimentan, en cambio, alteracidn en su 
cuota media con respecto al repartimiento anterior:
38*3 reales -en 1747-48 fue de 38'5 reales- résultante 
del reparto de 3.340 reales entre 87 sujetos.
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La dispersiôn de cuotas présenta en ambos reparti- 
mientos mucha similitud: observando promedios anuales 
résulta haber 81 plateros en la primera lista y 91 en 
la segunda que satisfacen cuotas de 10 6 menos reales;
88 y 89 respectivamente pagan entre 20 y 70 reales, y
13 y 12, por dltimo, pagan cuota superior a 70 reales.

Respecto a los detalles técnicos de la elaboracidà 
4» las Itstss# résulta de los document# en 
se .'c^ rm^^amisnto de dos
es: 'haoi# %  : wdWtds: dsl ss%%Wk> smp 
rep#rtimié#to. Bstos coW#coiom&sm la lista de 
ros y asignaban las cuotas correspondientes. Al pare* 
cer, la lista no recibîa posterior aprobacién por la 
junta general de la Congregacidn, sino que se presen- 
taba directamente, ya entrado el affo siguiente, ante 
el Subdelegado de Rentas Reales de la Villa y su Pro- 
vincia para recabar su aprobacidn, la que se conferîa 
por auto. A continuacidn se comunicaba por cédula a ca
da individuo incluîdo en la lista la cuota de que era 
deudor.

Sin duda, una cierta picaresca se desarrollaba con 
frecuencia en torno a estas notificaciones, pues entre 
los documentes correspondientes al repartimiento de 
1747-48 se incluye, con rdbrica del Secretario de la 
Congregaciôn, la siguiente advertencia: " ...porque 
suele suzeder que algunos pierden la cédula, y otros 
la ocultan maliziosamente y dizen: me pareze que yo 
ténia 30 reales siendo 40; a éstos, se les da rezivo 
en otra pizca de papel pagando lo mismo que consta en 
esta lista, conforme estâ y pareze de la numeratta; 
asimismo, es prevenziôn que todas las cantidades ban 
puestas por letra dentro de la cédula o esquela, en 
el renglén falto de imprenta, sin enmienda ninguna.
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sino es muy claro lo que cada uno tiene repartido y 
deve pagar, conprovadas todas las partIdas con esta 
copia y ésta con su original”.

En là miamm copia de la lista se van anotaado la# 
inciâMoias sw$lda# mt m), pa^t eatre# 4m cAaje###, e# 
pranda« iî aÿô  pàĝ  jaraialt ppr étrà
«et»

«tM W  W o #  1<7S3T' û %l#; m
tienpo a <^e cMKrrespenâe es consecûàneM 4#1 '#e#o' t*- ' t . x,j /
mantenido por la CongregaciÔn con los diputados de Ren* 
tas de los Cinco Qremios Mayorss por su pretensida de 
pagar no segdn el sistema de encàbesaatiento sino en 
virtud de declaraciones particularss de lo vendido y 
comprado en cada aflo. El Subdelegado de Rentas did 
un auto en 15 de enero de 1760 mandando pagar a la Con- 
gregacidn la cuota anual en que quedd encabezada para 
el dltimo aflo pagado, esto es, 1751-1752, a razdn de
6.000 reales anuales. El Consejo de Hàciènda, en 17"de 
abril del propio aflo, confirmaba el auto, aunque reba- 
jando a 35.000 los reales que se deblan entregar por 
los 7 aflo s transcurridos desde entonces.

Se concedid un aflo para el pago a contar de la fe- 
cha de la ejecutoria; transcurrido éste, se apremid, 
dando dos términos de nueve dias cada uno. Dentro de 
el primero quedd presentada la lista de repartimiento, 
que fue confeccionada por los mayordomos de la Congre- 
gaciôn. Al parecer, dada la notable cuantia de la deuda 
no se hizo nombramiento de repartidores, sino que se 
confirid mandato para repartir a los oficiales de mayor 
categorfa. El total de cuotas asignadas excede en 1.715
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reales los 35.000 de la deuda, en consideraciôn a las 
quiebras y gastos de justicia que habrlan de originarse.

Un primer detalle de esta lista que llama poderosa* 
mente la atenciôn es el alto ndmero de sujetoi inclut* 
dos en ella. Si en el repartimiento de 1751*53 se oon* 
tsban 192 individuos aqai se aleansa la ^ f r a  4e 
e*aot#emW;e 15# ##s# ‘ LfV",
' ' - -,.A -'VV:

mÈxsmmmn les m ü ^

255 sujetos los que
anual y solo 47 loi que la séperan, de lo jiiue sè 
ce que el incremento personal de la base ha sldé hecbo 
mediante la inclusiôn en la lista de personas de modes* 
ta economia.

Pasado por ültimo al examen de los nombres inclui- 
dos en la lista, observâmes que gran cantidad de ellos 
-aproximadamente cien- nos resultan absolutamente des* 
conocidos: no llegaron a aprobarse nunca. Y de forma 
sistemâtica estos nombres se corresponden con cuotas 
muy bajas.

Todos estos datos lievan a la conclusiôn de que 
quedaron sometidos al pago, al lado de los plateros apro' 
bados, una muchedumbre de oficiales que no habian llega- 
do aôn a recibir la aprobaciôn. Exactamente, computando 
como oficiales tanto a aquéllos cuya situaciôn de taies 
nos consta, por conocer la fecha de su posterior aproba* 
ciôn, como aquéllos otros cuya identidad ignorâmes pero 
que, en todo caso, corresponden a sujetos no aprobados, 
resultan ser 140 los no plateros incluîdos. No hay du
da, por tanto, que ante la raagnitud de la cifra adeuda- 
da los mayordomos acudieron a este ilegal recurso para



reducir algo la deuda de los congregantes. De esta ma
riera , un impuesto cuyo objeto era el trâfico mercantil 
pasaba a gravar el trabajo, puesto que qulenes no hubie- 
ran recibido aprobaciôn como plateros no podîan ejerqi- 
t#r el cornercio de articulos de oro o plata, eino solo 
comxàtar sus servieios como aprendiz u ofieial. W  qtàiN 
eil Sü totalidad, podrla aplicmrse al caso de los 
.t##'"##*#*»*-' trabmjmWB • jornal, «w,

aiaiywHt «ctiviçtad

fBitâuwàto «i taéluatâa' #â'-'ïi 
#«t# 1# tadtic* poalbilidmd, desde el pmto
ta legal, de ejercer el comercio; la cual no existta 
en el caso de oficiales no aprobados de plateros*

Pasamos ahora a considerar la distribueiôn de cuo
tas segdn facultades de oro y plata. Teniendo en cuen- 
ta el considerable ndmero de sujetos cuya condiciôn y, 
por tanto, facultad, ignorâmes, el ndmero de 342 perso
nas incluIdas en la lista queda reducido a estos efec- 
tos a 238. Casualmente, la mitad exacta de ellos son 
plateros u oficiales de la especialidad de plata y otros 
tantos de la de oro. La cuota media correspondiente a 
estos dltimos alcanza para los 7 afios a 189*2 reales; 
la de los de plata, 90*5 reales. De nuevo, la relaciôn 
entre las cuotas médias de unos y otros es de 2 a 1, 
aproximadamente.

La dispersiôn de cuotas en torno a la media anual 
-19*9 reales-, ofrece el siguiente cuadro: 255 sujetos 
tienen asignadas cuotas de 10 o menos reales por afio;
69, entre 10 y 70 reales; 18 las tienen superiores a 
70 reales, con una cuota mâxima de 350. Valores total- 
mente similares, por tanto, a los presentados en el cua-
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dro de 1747-48 o en el de 1751-52, a no ser por la di- 
lataciôn del ârea correspondiente a las cuotas inferio- 
res a 10 reales, a causa de la ampliaciôn de la base 
personal con los oficiales de platero.

La documentac iôn sobre incidentes surgidos en el 
cobro de este repartimiento es rica en detalles de in- t
tarés y en anôcdotas curions. Nos referiremos a conti*

%  ¥ nuaciôn a algunas de elias#s;#- * ' -  ̂- % \ ^
jggg . - ' . \

El platero ^%gel mmsalo, "deudor ::d#: 1 
pro tes tô repet idas veces ante el reOau^dor que
queria al pago de que la cantidad asignada era s^ceOiva# 
Ante la ameneza de ser conducido a la clrcel, entregô 
la suma, pero con la calidad de depôsito, en tanto se 
sustanciaba la réclaméeiôn en trâmite. As£ se hizo, 
constituyéndose el depôsito en la Escribanla mayor de 
Millones. Ciertamente, la ejecutoriedad de estas deu- 
das alcanzaba cotas de efectividad muy alta por la po- 
sibilidad de apremiar con la prisiôn.

Mâs difîcil resultô el cobrar 10 reales de Santia
go Lôpez, oficial precisamente del anterior. Transcri- 
bimos acto seguido la vîvida relaciôn que de los hechos 
hizo el escribano que acompafiô al alguacil: "En Madrid, 
a veinte y siete de octubre y afio dicho, el expresado 
alguacil, a presencia de ml, el escribano, estando en 
la tienda de don Angel Gonzalo requiriô a don Santiago 
Lôpez, oficial de platerla que estaba en ella para que 
pagase diez reales de vellôn que le estân repartidos 
de alcavalas y cientos, el quai entendido, dijo que an
tes se yrîa a la cârcel que pagar un maravedî, porque 
ël no devla pagar nada, y répitiendo los requerimientos 
para el pago dijo no queria egecutarlo; que se queria 
yr a la cârcel, porque ésta no comla a nadie, y aunque

i .
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se le hicieron muchas recombenciones en el aeumpto 
y que le séria mas costtoso y gravoso. Dijo que no le 
importaba, que no queria pagar, con lo quai tomô su 
capa y fue derecho a la Cârcel Real de esta Villa, 
sue 1 to, por si solo. Aunque se fue en su seguimiento 
y amonestânâole no lo hieiese por tan cor té 4eudà,
Lo que w  (piso hacser, entrâifdose en la Cârcel y dén- 
d o #  # r  pàp##* De # e  'Se M iitô-^1# p a r# # - #

#0twro' de #  pmww# ̂ puwt» ^
èaterd-

Se encuentran asimismo numerosos relatos dé ésÈiar 
gos o depôsitos de alhajas, asl como de diligencias 
fallidas con ausentes. Se consigna la nota humana de 
no haberse practicado ninguna diligencia para el cobro 
en casa de un platero al que hallaron "enfermo y sacra
ment ado" . También la de un apremio errôneo: "haviendo 
pasado y requerido a don Francisco Villa e Rica para 
el mismo efeto exiviô recivo de haber satisfecho lo 
que le havlan pedido los maiordomos de la CongregaciÔn 
de San Eloy". Un oficial, Joseph Gômez Garcia, sin du
da buen conocedor de la ley, "...dijo no debla nada 
de lo que se le pedla porque no era maestro platero".

Siete afios transcurren entre la presentaciôn de 
la lista de 1753-59 y la del siguiente repartimiento, 
que corresponde a los afios 1760-64 ambos inclusive.
En el preâmbulo de la misma se a lu de, al iÿial que en 
la anterior, a una sentencia condenatoria^ en este ca
so dada por el Consejo.de Hacienda en sala de JUsticia, 
Las irregularidades en los repartos de estos afios ve- 
nlan provocadas por las vicisitudes del largulsimo 
pleito sostenido por la CongregaciÔn con los Cinco Gre-



mios Mayores y al que nos referimos ya extensamente en 
otro lugar, Tanto antes como después de concluIdo, los 
repartimientos corresponden a un periodo bianual.

La ejecutoria del Consejo de Hacienda condenaba a 
la CongregaciÔn al pago de 25.000 reales, conservando 
la cuota establecida per la sentencia del Consejo de 
17 de abril de 1760 en 5.000 reales annales. La cifra . 
repartida aseendiô a 27.267 reales# Se. #e#e#W:.e 1;vée*- 
parti#ento^^^ la Eseribania Itayor de ftillome <s# . , X
14 de dicimabr# de 1767 y se apr#6 y dlô mendaéimt»» 
imra ël pago en 14 de s W i l  del siguieb# a$#o.

■ . \ r g

La cuota global fue distribulda entre 204 plate* 
ros, cifra que vuelve a ser absolutamente normal y que 
puede presumirse équivalente al nômero de maestros pla
teros entonces actuantes en Madrid; no obstante, nos 
consta, en algdn contado caso, haberse atribuîdo cuota 
a oficial no aprobado de maestro. Los ejemplos no pasan 
de veinte, y en todo caso, se trata siempre de nombres 
conocidos por heüDer recibido con poster ior idad la apro- 
baciôn. La mayor parte de ellos aparecia en la lista 
anterior y sigue haciéndolo en las posteriores. Se tra
ta, por tanto, de oficiales muy cualificados, y en al-" 
gdn caso se puede afirmar, incluso, su actuaciôn inde- 
pendiente con obrador y tienda abierta al püblico pese 
a no poseer tltulo de maestro. La situaciôn es, pues, 
muy distinta de la planteada por la lista de alcabalas 
de 1753-59.

Sobre la distribuciôn de cuotas segdn facultades 
de oro y plata observamos que se mantiene constante la 
proporciôn de 2 a 1 entre las cuotas médias de plateros 
de oro y de plata. Considerando solamente a los 192 su
jetos cuya facultad nos es conocida con certeza, resul-
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ta haber 96 plateros de oro y otros tantos de plata.
La cuota media anual es para los primeros de 37*8 rea
les y para los segundos de 18'6 reales. Teniendo en cuen- 
ta que los sujetos de 1753-59, en nümero de 342, tuvie- 
ron repartidas cuotas cuyo valor medio anual por sujeto 
fue de 15'3 reales, el que esta media por sujeto ses eu 
el repartimiento que comentamos de 26*5 reales signifia- 
ca Una élevaoiôn notable de la près iôn fiscal s#re los 
maestros plateros como oonsecuencia de la no  ̂ %
a* 'loa oficlatM. BX ouadro db Oiiitrliniici&n 'eùêë##"" :I. %
por tr#mo» ilaetrm Xa cu««tiân do Xm IncidoenlB «tâtro 
cada escaldn de este aumento de présida fiscal: la cla
ss de los sujetos con cuota anual de 10 o nmnos reales* 
muy numérosa en 1753 -255 sujetos- retorna aqui a una 
cifra normal, 109 sujetos -en las listas de 1747-48 y 
1751-52 se situaban en este escaldn mâs bajo 81 y 91 su
jetos respectivamente-. La segunda clase, integrada por 
las cuotas anuales intermedias entre 11 y 70 reales, 
cuenta en la lista de 1760-64 con 74 sujetos frente a 
69 en la lista de 1753-59. Por Ultimo, el escaldn de 
las cuotas mâs altas acusa diferencias destacables: en 
1760-64 se encuentran en ël 21 sujetos cuya cuota era 
superior a 70 reales anuales; aquëllos eran 18 en la 
lista de 1753-59, 12 en la de 1751-52 y 11 en la de 
1747-48. La distancia numërica entre las dos primeras 
listas y las dos Ultimas es ya reveladora. Y aUn, en- 
trando en el detalle de las cuotas incluIdas en este Ul
timo tramo podemos obtener una idea mâs clara de este 
incremento de la cuantia del gravamen sobre la clase 
mâs alta: los sujetos con cuota superior a 90 reales 
son 11 en el repartimiento de 1753-59, y 18 en el de 
1760-64.

No se consignan incidencias en el cobro del repar
timiento de 1760-64. Existe, no obstante, un recurso
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formulado por el platero Francisco del Hoyo Manrique 
y que, por hallarse recogidos en el documento todos los 
trâmites seguidos hasta la résolueiôn del mismo, lo con
sider amo s de sumo interës (v, documento nQ 119)• Con 
ocasidn de habérsele asignado en la antes menclonada
lista de repartimiento una cuota de 140 reales, a cuyo 
pago habia sido apremiado, interpuso recurso contra la 
Congregàeidn ante el Subdelegado de Re#aa J

ÿ: , Millones y Cientos, Ëlegando no e j e # # : : # # e  17#$;
Arte sino en la Real cesa# La
que iniciaba ël recurso lleva fecha de 6 de es)ÿties#ÿ#

I f  de 1768 y el propio a a  fue recab^do informe de %os
repartidores, dando para evacuarlo un plazo de dos 
dias. No consta si se cumplid por parte de la Congre- 
gacidn el mandato respecto del plazo pero, en todo ca-î so, el 19 de septiembre dietaba el Subdelegado un auto 
resolviendo.

Procedimiento, por tanto, sumario y âgil, y al 
mismo tiempo respetuoso del principio de igualdad de 
las partes. A la presentaciôn del escrito de interposi- 
ci6n del recurso sigue un trâmite de informéeiôn que 
équivale a la contestaciôn de la demanda en un proceso 
civil, pronunciandose acto seguido sentencia. El Subde
legado de Rentas actUa en esta ocasiôn con un carâcter 
auténticamente judicial, puesto que ambas partes concu- 
rren al proceso en situaciôn de igualdad, sin que en 
la CongregaciÔn se adviertan prerrogativas especiales 
derivadas de su partieipaciôn activa en la recaudaciôn 
del tribute.

El siguiente repartimiento corresponde a los afios 
comprendidos entre 1765 y 1773; se asignan cuotas por 
un valor de 47.940 reales para satisfacer una deuda de 
45.000. La nota mâs llamativa del mismo es el incremen-
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to del ndmero de sujetos que se constata respecto del 
repartimiento anterior (1760-1764): 274 individuos fren
te a 204, lo que représenta un aumento de casi el 35 
por ciento en la cifra de miembros de la CongregaciÔn.
En contra de lo sucedido en 1753, en esta lista solo se 
incluyen aprobados como maestros; el incremento de su
jetos responds, o debe responder, pues, a otro semejan
te del nômero de aprobados. En efecto, ante la proxlmi* 
dad de entrada en vigor de las Ordenansas Générais# de 
Carlos ni, que #et#leoi#b <x>ndlolonee para ia 
obtenciôn del tltulo : de
que las hasta entomes reqmeridas, los oiieiaiée 
venlan trabajando por cuenta ajena y que hasta entonoéS 
habian considerado innecesario pasar a examen, se apre- 
suraron a hacerlo. Ciento trece plateros aparecen por 
primera vez en esta lista de alcabalas, mientras que 
solamente_cuarenta y très de los incluidos en la ante
rior no figuran ya en ésta. Tan notable diferencia en
tre el nômero de altas y bajas, permaneciendo no obs
tante la cuota global anual, fijada en 5.000 reales, 
no pudo por menos de producir un considerable descenso 
de la media individual. Los 26*5 reales de media anual 
por individuo en el quinquenio 1760-64 se reducen a 
19'4 reales para estos nueve afios comprendidos entre 
1765 y 1773.

En cuanto a la distribuciôn por escalones, la ele- 
vaciôn del nümero de sujetos se traduce en una eleva- 
ciôn del nümero de los situados en el escalôn mâs bajo 
practicamente igual a la experimentada por el total. Si 
éste crece en nümero de 70, los plateros cuyas cuotas 
son de diez o menos reales aumentan en la cifra absolu- 
ta de 67. La incidencia del crecimiento del nümero de 
sujetos se produce exclusivamente, por tanto, en las 
cuotas inferiores. En los otros dos tramos, -cuotas en-
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tre diez y setenta y superiores a setenta reales- el nü
mero de individuos es sensiblemente parecido al de 1760- 
1764. Estas cifras reflejan con autenticidad lo sucedi
do. El aumento del nümero de sujetos viene provocado por 
una incorporaci6n tardla a la condiciôn de maestro de ' 
muchos oficiales que jamâs habian pensado en ejercer co
mo tales con obrador o tienda propia, pero en los que 
concurrian condiciones suficlentes para obtener el tltu- 
io segün la legielaoiôn hasta entonces vlgente. Ante la 
iwoximidad de lae innovaciones de data, qua b a r f #  
sibie para casi todos ellos aprbbarse -las Ordenansae 
de Carlos XXI exiqirian lüeqo acreditar un capital de 
30.000 reales para poder concurrlr a examen- decldleron 
aprovechar esta ültima oportunidad de accéder a la mâxi- 
ma categoria en la profesiôn. Como es lôgico, la titula- 
ciôn no provocô cambio alguno en su modo habituai de 
ejercer en dependencia, y asi figuran en las listas al- 
cabalatorias con cuotas muy bajas, casi simbôlicas, como 
tributo debido a su teôrica nueva capacidad para vender.

Junto a las listas de alcabalas de 1765-1773 figura 
una certificaciôn de gastos causados con motivo de la 
aprobaciôn del repartimiento por la autoridad correspon
diente asi como la de los gastos satisfechos por los 
pleitos seguidos por la CongregaciÔn contra dos plateros 
morosos para el pago de su cuota. La relaciôn desciende 
a los ültimos pormenores en la anotaciôn de la causa de 
los gastos y permite seguir a la perfecciôn el itinera- 
rio procedimental seguido tanto para la aprobaciôn del 
repartimiento como para hacer efectiva la deuda en las 
dos casos citados.

La primera relaciôn de gastos incluye también los 
originados por las actuaciones de la corporaciôn ante 
el Consejo a raîz del auto dictado en 20 de abril de
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1774 por el que se les ordenaba el pago de 45.000 rea
les por las alcabalas de los afios 1765 a 1773. Habien
do sido condenada en costas, se anotan también los gas
tos causados por la parte contraria, los Cinco Greraios 
Mayores. Sorprende en el procedimiento seguido la cele- 
ridad con que se désarroila y la moderaciôn de las par- 
tidas de gastos, que normalmente no exceden de diecl- 
sefs reales, sumando todas elias 473 reales# La tapi- 
des con que se decide sobre la peticidfi de lo# Cinco 
GréW#s es W  memos de dos messe ttw#qutt#
tre la presentaciôn por loS Cinco Gremlos del oettlfi* ; 
cado de descubierto de la Congtegacidn y la ejixsutorla 
que otdena el pago# Mayor adn es la brevedad con que se 
reparte y recauda, expidiéndose el recibo correspon
diente por la entrega de los 45.000 reales reclamados 
a los cuarenta y dos dias de pronunciarse la sentencia 
condenatoria.

Resalta, en cambio, la lentitud que se observa en 
el desarrollo de las dos instancias seguidas contra 
los plateros Angel Gonzalo y Juan de San Faurî. por el 
impago de sus respectives cuotas. Se iniciaron los plei
tos en agosto de 1774 para no finalizar hasta el 9 de 
junio de 1777, y aün se prolongé algün tiempo mâs en 
el caso de San Fauri. por haber reclamado éste contra 
la condena en costas. Baste decir que la relaciôn de 
gastos correspondiente a estos dos pleitos -significan- 
do cada partida generaImente una actuaciôn judicial o 
procesal de las partes o sus représentantes- comprends 
ciento diez partidas, y entre ambos procedimientos gas- 
tô la CongregaciÔn 1.446 reales. Las deudas judicial- 
mente reclamadas ascendîan a 2.370 reales.

Los repartimientos siguientes al de 1765-73 se 
efectüan con una periodicidad bianual, de modo semejan-



te al que se venla usando antes de iniciarse el famoso 
pleito con los Cinco Gremios. Solo discrepa de esta re
gular idad el correspondiente a los afios 1776, 1777 y 
1778, que se hizo de una vez. La regularidad se extien- 
de asimismo a la cuantia de las cuotas totales -con la 
excepcidn que luego menciO#r#KWcup%as': ̂ dias, ̂y 
ro de sujétos ÿ distribuai## por f a W W t # ^ ^
#  prorns## par fa w ltâ d e s  y tjmuaos

4 i ^  ^ % “ f ' , t

W s pm^ualisaoiojwis ,46 ia tw # »  ' > ÿ
relaciôn con loa aspectos écondmieos de esté# ^
repart imientos (siete; el dltimo, 1187, anual por b # #  
sido declarada exenta de alcabalas la Platerla a partir 
de 1788)•

En el cuadro de distribuciôn de cuotas segün facul
tades de oro y plata se advierte una tendencia a reducir 
la distancia entre las cuotas médias de plateros de oro 
y de plata. Si la relaciôn proporcional aproximada entre 
las cuotas médias anuales de ambos era tradicionaImente 
de 2 (plateros de oro) a 1 (plateros de plata), y ésta 
relaciôn se conserva aün en los repartimientos de 1774- 
1775 y 1776-1778, a partir de 1779-1780 se aproximan 
las médias de ambos, hasta llegar a ser de 28'8 reales 
para los plateros de oro y 20'5 para los de plata en el 
ültimo repartimiento, correspondiente al aflo 1787. Lo 
que supone ya una relaciôn proporcional aproximada de 
1'4 a 1. Observeraos que esta conducta de los repartido- 
res al aproximar las cuantîas de cuotas de unos y otros 
coincide con una escasez creciente de piedras preciosas, 
objeto mâs caracterizado entre los gravados por la alca- 
bala de los plateros,-recordemos el fondo del pleito man-



tenido con los Cinco Gremios y la base de la polémica: 
exenciôn del oro y plata y sujeciôn de piedras precio
sas, perlas y aljôfares-. En efecto, die ha escasez in- 
didla especialmente sobre el cornercio de los plateros de 
oro, afectândole en un doble sentido: volcando à los ar
tifices a la utilizaciôn de vidrios y piedras falsas, 
a pesar de las repetidas prohibiciones de utilixarlas, > 
lo que originaba una disminuciôn en el precio de las al* - 
hajas y par tanto d# sus cifras ventes; o, en el 
de que* aet#ndo w »  f L#lidad, #1 platero sig#^# # # #  V ;  

tandk) piedras fini», encareciendo el prodmcW y baeilini-  ̂
dolo cada vez menos asequible. En ambos casos, él èOWr» 
cio de alhajas de oro languidecla y ello se acusaba en 
los repartimientos a través del decreeimiento relativo 
de las cuotas atribuldas a plateros de oro respecto del 
total asignado a la Platerla madrilefia.

Menor interés présenta el fenômeno que se observa 
en el cuadro de distribuciôn por tramos y que consiste 
en el progresivo crecimiento del escalôn o tramo de cuo
tas comprendidas entre 10 y 70 reales (que venlamos de- 
nominando segundo tramo) a costa del tramo de cuotas 
mâs bajas. Considerando los repartimientos de 1765-73 
y 1787, observamos que, con un descenso del total de indi
viduos (de 274 a 250), los sujetos situados en el segun
do tramo pasan de ser 80 en 1765-73 a ser 105 en 1787.
Por el contrario, si el nümero de sujetos cuyas cuotas 
no sobrepasaban los 10 reales anuales eran 176 en aquél 
repartimiento, en éste son solo 128. No habiendo varia- 
do sensiblemente el nümero de los que tienen asignadas 
cuotas superiores a 70 reales (tercer tramo), ello signi
fies que la cargas fiscal derivada del aumento de cuota 
global de 5.000 a 6.000 reales anuales, asl como de la 
la disminuciôn del nümero de plateros, afectô exclusiva
mente a los estadios menos pudientes de la Platerla,
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2. Otras figuras tributarias

Hasta aqui heraos venido examinando la figura mâs; clâsica de entre las que componian el heterogéneo es-i - • . . - 1•nor'4-T*r» +-y*-î T* i r» or» la Pr»i-r»r»a «lo f a  ai- i l i a  S n  1 i a —pectro tributario en la Corona de Castilla. Su peculia- 
ridad mâs notable era la naturaleza real de su grava
men, que,kde forma indirecta, a través de la reperçu- 
siôn en los precioa, incidia con general idad, indepen-*

. „ dieotemente de la condiciôn nobiliaria p plebeya ^ 1  -
f'-Æiili' ' su jeto. Ctra #ta importante de la' alçeéala-e#

manencia, su caracter de impuesto "ordinario" en térmi* ^ 
nos modernos. Con base en estas dos caracterîsticas 
que,-si no pretendemos un absoluto rigor cientlficow 'ÿÿ . - impensable para los siglos a que se refiere este estu- t
dio-ïy nos permiten calificar a la alcabala como un tri- |
buto de naturaleza ordinaria y real, hemos agrupado 

i las restantes figuras tributaries en un ünico apartado,el
■ cual,en cierto modo,se contrapone al anterior por la
t. naturaleza personal o extraordinaria -o ambas conjunta^fI mente- de los tributos que en él se examinan.
t; Los conceptos tributarios que a continuaciôn se 

analizan son los que se conocen por las denominaciones 
siguientes: repartimientos de soIdados, repartimiento 
del consumo de vellôn, -ambos dentro del siglo XVII- 

' donativos al Rey -siglos XVII, XVIII y XIX-, ].as con
tribue io nés bajo la dominaciôn francesa y, finaImente 
el Subsidio de Corneraio. Siguiendo la lînea observada

I en nuestro estudio, nos limitaremos a examiner estas 
figuras en cuanto su gravamen incide sobre la corpora- 

I ciôn de plateros madrilefïos, sin apenas afîadir datos
: procédantes de otras fuentes distintas a los documen-
»; tos que ref le jan la conducta de aquél la ante los dis-

tintos tributos.



Antes de pasar a tratar particularmente de las 
figuras enumeradas queremos mencionar una importante 
modalidad de contribuciôn soportada por la Platerla ma- 
drilena y que, por sus peculiares carâcterlsticas es 
objeto de estudio en otro capltulo, dedicado a los que J
denominamos aspectos conmemorativos (III, ). Se trata f
de la partieipaciôn, mediante el adorno de su recinto 
o demarcaciôn, en los festejos püblicos organizado# ç #  - , 

de entrada# solemnes de personas realea o_ #
de le Seal femiU», Bet«f 

raeiones ds^an origet» a cuantloalaimos gpatoa V
<3bs entre los plateros de modo setee jante, a las cnotàë '
globales adeudadas en razôn de impuestos- y su causa
prôxima -una situaciôn extraordinaria origen de gastos 
que la Hacienda real no estaba en condiciones de satis- 
facer- hacla que estos adornos se convirtieran prâctica ■ 
y aün teôricamente en una forma tributaria mâs, con la 
ünica especialidad de satisfacerse mediante una presta- 
ciôn en especie, el adorno o decoraciôn,.

Una ültima indicaciôn acerca del método expositi
ve que seguiremos en este apartado. La dificultad mâxi- 
ma que se alza ante el estudio de estas figuras tribu
tarias es el contenido tan diverse que a veces es cobi- 
jado bajo una misma denominaciôn. Nos referimos concre- 
tamente a las contribueiones llamadas donativos, que si 
bien en algunas ocasiones reapondieron a una naturaleza 
de taies, en otras participaron verdaderamente de la 
condiciôn de tributos. Lo propio pudiera decirse, aun
que aqui la riqueza de matices es mucho mayor, de los 
repartimientos de soldados que se hicieron a lo largo 
del siglo XVII a la corporaciôn de San Eloy. No obstan
te estas distintas caracterîsticas a que responden los 
tributos aludidos en unas u otras ocasiones, creeraos 
preferible seguir la pauta dada por la denominaciôn.



desatendiendo a efectos de sistemâtica el carâcter coac- 
tivo o no que concurra en cada caso concrete, si bien, 
naturaImente, serâ puesto de relieve.

A) Servicios de soldados

Los servicios o repartimientos de soldados -tam 
bien llaraados levas en aIgün documento- son la espeqié 
mâs confusa de las anteriormente aludidas, por euântô 
nos paréce imposible identificar los mismos con'alg6^&V 
de las qlases de tributos a que se refieren tos autoË## 
que se han ocupado del tema en cuanto al siglo XVII, 
época a que corresponden los ejemplos que conocemos 
del pago de contribueiones al servieio de soldados por 
parte de la CongregaciÔn de San Eloy.

La denominaciôn que el tributo recibe en los docu- 
mentos que reflejan los pleitos sostenidos por la corpo
raciôn contra la Villa por razôn de los repartimientos 
de soldados hechos por sus ôrganos es la de "servicio", 
y, en cuanto tal, parecen corresponderse con los tribu
tos de naturaleza personal con que el Reino, reunido en 
Cortes, auxiliaba al Rey en una necesidad deterrainada.
Una caracter1stica notable que concurrîa en estos tribu
tos era la peyorativa consideraciôn que los acorapafiaba, 
por ser propios exclusivamente de plébeyos. Coincide con 
este dato el permanente recelo que observamos en la Con
gregaciÔn de San Eloy a ser incluIda entre los gremios 
sujetos a tributar por tal concepto. De ahi la obstina- 
ciôn, también, con que los plateros pretenden que su 
aportaciôn al servicio, caso de hacerse, lo sea en cali
dad de "pacto" y no de "impuesto". Esta problemâtica 
constituye el tema fundamental de los numerosos litigios 
sostenidos por la CongregaciÔn en torno a estos tributos.
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Del primer repartimiento de soldados de que fue ob
jeto la Cofradia, situado cronolôgicamente aün dentro del 
siglo XVI, tenemos noticia por un testimonio dado en 8 
de julio de 1600 a peticiôn del platero de oro Bernardi- 
no de Villafranca -a la sazôn apoderado para pleitos de 
la Cofradia de San Eloy- sobre los autos del desarroll#*" 
do ante el Consejo Real entre el Procuorador General de 
la Villa de Madrid, por una parte, y plateros, bordado- 
rea, esoultores y plntores de la misma por otra, en el 
afso 1597, contra un repartimiento de soldadôs hecbd 

' 1« Villa a sus gremios por los a5os 1596 y 1597 {éstumêkm''
to nQ 42) ♦

Los hechos, segün los relata el mencionado testimo
nio, fueron los siguientes: el Corregidor, mediante auto, 
décréta la prisiôn de los mayordomos de la Cofradîa de 
San Eloy para el caso de que éstos se nieguen a entregar 
una memoria o lista de plateros, casados o raancebos, que 
actuaran en la Villa. Los mayordomos alegan no estar obli- 
gados a facilitarla, por ser arte y no oficio raecânico 
el que ejercîan, y estar por esta razôn libre la Platerla 
del servicio de soldados. Vista esta alegaciôn por el te- 
niente de corregidor, los manda liberar tras dar fianza.

Dos dias mâs tarde el propio Corregidor provee un 
auto ordenando a los plateros unirse con los otros gre
mios y designer de entre ellos dieciseis personas mayores 
de diez y ocho afîos y menor es de cuarenta y cuatro para 
servir al Rey sin per juicio del resultado del pleito. La 
Villa -se hace constar- pagaba el sueIdo, sin que ellos 
pusieran otra cosa que la persona. Se les corapele a ello 
con la amenaza de la prisiôn y embargo de bienes, pese a 
lo cual los mayordomos persisten en su actitud y recusan 
al Corregidor pidiendo se le una un acompafiado para la 
decisiôn del pleito.



Algunos dias mâs tarde, el 26 de mayo, vuelven a 
ser puestos en prisiôn los mayordomos y se toman prendas 
de sus bienes por el importe necesario para cubrir el 
costo de los dieciseis soldados que correspondian a los 
plateros y los que respectivamente adeudaban bordadores,

. ■ «pintores y escultores, por un total de 800 ducados en el 
caso de los primeros, 100 en el de los segundos y otros 
100 conjuntamente en el de los dos ültimos. En tanto, via- 
ta la recuaaciôn del corregidor Hecha por los mayordo##* : 
éste nombrd por acompagado para el pleito a' u #  
tenientes y anbos i^oveyeron un auto reba jando a la 
el nümero de soldados que se exigian a cada una de t #  5 ? 
cuatro Artes. No conformes, los mayordomos de éstas se 
alzaron ante el Consejo Real, quien mandô le fueran remi- 
tidos los autos de todos los pleitos pendientes con ofl- 
cios que pretendieran la exenciôn.

Mientras se sucedian estos hechos, el 30 de mayo, el 
corregidor ordenô mediante auto que, puesto que los ante- 
dichos mayordomos no decidian dar los soldados, prefirien
do seguir presos, y que la compahia debia iniciar su mar
cha en el plazo de dos dias, se alistaran diez soldados 
por cuenta de los plateros, bordadores, pintores y escul
tores, concertando a 24 y 25 ducados el vestido y adere- 
zo de sus personas. Para tal efecto disponia se vendieran 
las prendas necesarias entre las tomadas a aquéllos, y en 
e fe cto, al dia siguiente se ejecuta lo dispuesto.

Simulbâneo, el recurso ante el Consejo Real se iniciô 
con un memorial de los plateros presos en la Cârcel de 
Villa, cuya fecha, 14 de mayo, lo hace coïncidente con el 
momento en que se desarrolla la etapa primera del pleito 
ante el Corregidor, y extrafia observer las diferentes ar- 
gumentaciones en que se basan los alegatos ante uno y 
otro ôrgano: ante la Villa oponen la condiciôn de Arte li-
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beral del ejercicio de platero, como motivo de su exen
ciôn en el servieio de soldados. Ante el Consejo, su me
morial (en la transcripciôn del escribano se hace cons
tar al final del testimonio propiaraente dicho, como un 
apéndice) solo se hace relaciôn del hecho de que se les 
oblique a dar memoria de todos los plateros de la Villa 
cuando ni los conocen ni estan obligados a conocerlos.

Esta curiosa divergencia entre los saaonmmientos d%, Jf. 
uno y otro memorial de agravios nos sitôa ante ei pr^iét*: », 
ma de la falta de identif Icacidn entre la heepranii ‘ c 
Hermandad de San Eloy y la Platerla. Si como ocurrié r 
afSos mâs tarde, en el siguiente repartimiento de solda
dos del que se conserva noticia (1635), ambaè fueran en la 
prâctica una misma cosa, la ünica razôn de oposiciôn a 
la carga que sobre los mayordomos se hacla pesar hubiera 
sido la relativa a la nobleza del Arte. Pero en el momen- 
to de producirse este primer encuentro litigioso entre 
la Hermandad y la Villa la distinciôn entre lo que pue
de denominarse como cuerpo de plateros de Madrid y la Her
mandad de San Eloy estaba clara en las mentes de los con- 
gregantes, por lo que los mayordomos se oponen a ser con- 
siderados como cabeza de la Platerla y a asumir cualquier 
obligaciôn referida al conjunto de plateros, de los que 
no se tenian por représentantes, Asî, el memorial dirigi- 
do al Consejo se exprèsa : "... y si el dicho Corregidor 
pretende hazer lista de todos los del dicho officio, pa
ra esso no tiene nezessidad de molestar a mys partes y 
quererles obligar a que hagan memorial de las personas 
que no conozen ny saven quien son, pudiendo rresultar 
dello otros ynconbinientes, con lo quai concurre que el 
agravio que se a echo a mys partes es el mayor rrespecto 
que averles prendido a ellos mâs que a los demâs ...".
Al ser precisamente este argumente de la incompetencia de
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los llamados a entregar la lista para hacerlo -ünico 
empleado ante el Consejo- el.que sirve para decidir el 
pleito, hace que no sea plenamente ütil como precedente 
judicial en orden a ser invocado en ocasiones sucesivas 
de repartimiento de soldados, pues no ee llegd a deci
dir xa cuestlén de fondo de la sujeciôn o w) de lo# plâ* 
teros a este tipo de servicios. De todos # 4 ^ ,  :

a le largo de
luago 'aarla '
itmrLm
■a lo lm#o» 3 t T& Ir* t; i

, j! , , ''y % ^

Son omsi cuarenta W*os los que transourrW» 
de que se vuelva a encontrar el tema del reparti####» i f
de soldados entre los doCumentos del Archivo. El segun* ; .' 'do pleito (documento nQ 60) se desarrolla a ralz de la 
for mac iôn del Cjêrcito de Espafla para luchar en la gue
rre contra Francia, y la primera noticia del mismo pro
cédé de un memorial dado por los mayordoraos al Consejo 
de Castilla cuya fecha es 23 de junio de 1635. Al pare
cer, habia existido una ocasiôn anterior a ésta y poste-  ̂
rior al pleito de 1597 en que se produjo litigio entre 
la Platerla y la Villa, pues en el memorial se alude a
lo acaecido con motivo de la guerra de Portugal, en que ̂
los plateros fueron incluidos entre los oficios y por 
decisiôn del Consejo se les excluyô, nombrando a una 
persona para tratar en forma particular con ellos la 
cantidad con que habian de servir. También en esta oca- j 
siôn la queja de los plateros fue la relativa a la no
bleza de su oficio, y comienzan su instancia con estas 
palabras: "Los plateros de oro y plata desta Corte dicen 
que no siendo como no son oficiales sino artifices, y no 
compreendidos en el nombre de oficio ni gremio...". El 
Consejo da un decreto designando a don Pedro Marmolejo 
para hacer el ajuste. Sigue a continuaciôn un auto fir-



mado por él mismo en que notifica a los mayordomos la 
designaciôn del Consejo y seflala los dias 26 y 28 para 
tratar del asunto; ordena simuItâneamente que se de par
te al Corregidor de todo ello para que se abstenga de co
nocer e intervenir en la euestiôn. I

■■■ Æ
'■ -yTras esta notificaciôn los plateros acuden a la con* "

vocatoria con un memorial en que hacein ofrecimiento de "
cinco soldados o lo que montare au coato reduc ido a di*

. " ' '' 'y'. ' ^  ' , . - .nero, a raaôn de 600 realea cada uno, por, «a 
to y conducciôn hasta Baëdelçma # El 
jo, tras conoeer el ofrecimientô ̂ -y
tico, sin duda-, mandô que dieran diez soldados, por un f
total de 500 ducados (5.500 reales), Los plateros pré
sentes en la reuniôn hicieron constar su condiciôn de ,
mandataries y no hallarse facultados para obligarse por 
encima de la cantidad ofrecida, pero Marmolejo replied 
que "habian de ser quinientos ducados y no menos, y que 
se les notifique los repartan sin hacer agravio a na
die Ignorâmes cuâl fue el final de este pleito,
pero todo indica que los plateros debieron conformarse
con la decisiôn del comisionado del Consejo, entregando 
el importe pedido.

Una breve noticia, procédante del Libre de actas 
de cabildos nos introduce en el siguiente conflicto. En 
la reuniôn de 9 de septiembre de 1636 se nombran comisio
nado s "que vayan por lo de los soldados para el Rey y 
den libranza si quieren por diez soldados". La reciente 
cuota pagada en el anterior repartimiento debiô decidir 
al cabildo a aprobar esta cifra para el ofrecimiento, 
que en esta ocasiôn -por lo que luego se narrarâ- exce- 
diô de lo que la autoridad exigîa estrictamente.

De las actuaciones que se siguieron tenemos noticia



if

a su vez por un testimonio expedido en 4 de marzo de 
1637 (documento nQ 61). Por él saberaos que los mayordo
mos de la Hermandad presentaron en 18 de septiembre de 
1636 una solicitud ante el Consejo en que, apoyadas sus

.r v;?' razones por diversos documento s que se citan y acompafian, f
,34% recuerdan que por su condiciôn de arte y no de oficio o ;

gremio se hallan exentos de contribuir junto a los demâs
. oficios de la Villa, pidiendo asimismo que se nombxe xxn

comisionado del Consejo para tratar particularmente éé% ^
J asunto y se révoqué el auto del Corregidor de tWÔrid #0# %

-:### ■ el # #  se les orde# dar se is soldados* Siguen #$
. . .. _  lac iôn testimonial los textos de varias citaciones O #  '

cribano mayor del Ayuntamiento, aI Procurador Genera1 #  
la Villa y a los raayordomos de la Hermandad-, tras los  ̂ J 
cuales se inserta el auto del Consejo de 19 de septiem
bre por el que se da comisiôn al propio corregidor de Ma
drid, conde de Montalvo, para que, en dia sèfialado aparté 
y no como a gremio, los llame para convenir el servieio 
que han de hacer en razôn de los soldados. Los mayordo
mos, junto con otros dos plateros, presentaron acto se
guido un ofrecimiento en que, trâs expresar que acuden 
a servir conforme a sus posibilidades para auxiliar al 
Rey en sus guerras, se comprometen a dar diez soldados 
vestidos pagando sus gastos hasta que sean 1levados y 
puestos "en qualquiera de estos pressidios destos Reinos 
de Espafia". Insisten en que el ofrecimiento se hace obli
gé ndo se "cada uno por su persona, como particulares". Se- 
guidaraente, el mismo 19 de septiembre, el Corregidor dic
ta un auto aceptando el ofrecimiento y dando expresamen- 
te las gracias por el servicio.

Ni en el reparto anterior -en 1635- ni en los que 
siguen a éste se advierte con tanta claridad la verdade- 
ra motivaciôn de los recursos, en la que prevalece la 
preocupaciôn por la honra sobre los môviles crematîsti-
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ticos. Notemos que el ofrecimiento de diez soldados he
cho por la plateria supera la cuota repartida por el co
rregidor, y ello fue, presumiblemente, la causa del com
plete éxito que se obtuvo en esta instancia. En efecto, el 
recurso por el repartimiento de 1635 habia terminado en 

I -una soluciôn arobigua, poco satisfactoria para los plateros,
pues si bien el comisionado del Consejo tratô independlen* 
temente con los mayordomos de la cantidad con que habXa# 

t de servir, tanbién es cierto que no se prodûjo un ver4»de^>
ro convenio, pues la oferta inicial pareciô escaea y 
misionado irapuso un servicio superior, Quizâ por esta ;

t z6n prefirieron ahora hacer un generoso ofrecimiento, à
fin de que aceptado con gratitud, hiciera patente el ca* 
râcter voluntario y no obligatorio con que contribuîan.

Pocos datos hemos podido encontrar sobre un reparti
miento acaecido entre los afios 1638 y 1639. En el acta de 
la junta particular celebrada el 26 de diciembre de 1638 
se hace referenda a una pèticiôn de diez soldados hecha 
por el corregidor y sefiores del Ayuntamiento, nombrândo- 
se a varios congregantes y dândoles comisiôn para recla- 
mar ante el Consejo Real por el agravio que se les hacla.
Es de suponer que se desarrollô un pleito semejante a los 
dos anteriores, pues el 17 de mayo del ano siguiente se 
trata en otra sesiôn del cabildo del reparto de cinco sol
dados, que con toda probabilidad fue la cuota fijada en 
el concierto en que terminô el pleito que se adivina por 
la noticia anterior.

A continuaciôn de este repartimiento tienen lugar 
otros très sucesivos, sumamente prôximos entre si, de los 
que tenemos conocimde nto por el testimonio expedido en 
11 de noviembre de 1641 en que confusamente se describen 
las actuaciones seguidas ante el Consejo Real por razôn 
de aquéllos, habiendo conservado en la transcripciôn del
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documente el orden original del manuscrite, casi ininte- 
ligible per la ausencia de fechas en muchos de les trâmi- 
tes y per la caprichosa mescolanza de les seguidos en les 

çrr très pieites - (documente nQ 63) .
Sür;‘ ‘ El relato de los autos se inlcla con un deoreto del

corregidor y regidores de Madrid en que, refiriéndose a 
J. », los numerosos gremios que no han entregado los solda do#

que les oorjseapôndieron, pese a los numerosos bandos pt#- 
' gonadoa, a c ^ % # %  notificar

domos y demis cabesas de aquéllos la relacidn de toé 
soldados que a cada uno toca entregar. fîsto sucedia en 
19 de septiembrè de 1640. Al dia siguiente se despachaii 
mandamientos contra les responsables de los gremios, ofi^ 
cios y artes que no han cumplido con la obligaciôn, para 
que sean tornades a cada une cincuenta ducados "para ayuda 
de los gastos de esta Villa”. Se incluye a continuacidn 
el texte del mandaraiento hecho a los alguaciles mandando 
prender, entre otros, a Miguel de Séria, platero, toman- 
do prendas per valor de cincuenta ducados de entre sus 
bienes. Se relatan a continuacidn las actuaciones segui- 
das a taies efectos en casa del citado platero, que ter- 
minan en el embargo de très pinturas; estes hechos trans- 
curren en 22 de septierabre.

La reacciôn de los plateros no se hace esperar. El 
25 del mismo mes presentan un memorial ante el Consejo 
en que expresan su sorpresa ante el embargo, porque, aun- 
que dicen conocer el auto general per el que el corregi
dor mandaba repartir soldados entre los gremios, por ha- 
berles side notificado, juzgaron la notificacidn que de 
él se les hacia como un error del notificador, por no 
haber estado nunca el Arte de plateros comprendido entre 
elles, Terminan pidiendo que, como en ocasiones anterlo
res, se mande al corregidor no actuar.



El Consejo, en el mismo dia, dicta un auto mandando 
al corregidor abstenerse de decidir en el asunto en tanto 
no lo haga él mismo. Asi queda pendiente la cuestidn y no 
se registran nuevos acontecimientos hasta un mes después. 
El 24 de octubre el corregidor y regidores mandan se es- 
criba a don Fernando Ruiz de Contreras -probable miembro 
de la Junta de Milicia a la par que del Consejo- para que 
de noticia a dicha JUnta de la reclamaci<5n interpueata 
por los plateros y del inconveniente que suponen esta# 
apelaciones# En este escrlto se dà a conocer el nÜméro 
de soldados que se bablan pedido, que era el ^  echo#

El Consejo continua sin toroar una decisidn basta ëi { 
9 de marzo de 1641, en que, finalmente, da coraisidn a ;
don Pedro Marmolejo para tratar directamente con los pla-
teros y ajustar con ellos los soldados de milicia con que 
debîan servir en aquella ocasiôn.

i No habia transcurrido un mes aün desde el anterior
f auto del Consejo cuando de nuevo se notifica a los mayor-

domos de la Congregaciôn -Miguel de Soria y Pedro Garro, 
los mismos que intervinieron en el anterior pleito- un 
reparto de soldados hecho por la Villa en el que les ha
bia correspondido contribuir con ocho de éstos. En el es- 
crito inicial del recurso, presentado ante el Consejo en 
2 7 de marzo de 1641, se dan ciertos detalles de interésI acerca de las caracteristicas del servicio para el que 
se hacia el reparto. El él se dice que habian sido asig- 
nados a la villa 1.008 soldados de los "8.049 con que sir- 
viô el Reino a Su Magestad". A los gremios les habian re- 
partido 446 soldados, entre los que se hallaban los 8 adeu- 

V dados por los plateros, los cuales se debian entregar de
entre 18 y 50 afîos, aptos para el manejo de las armas, 
"vestidos de nuevo, con todas piezas de municiôn", mas el 
dinero necesario para su conducciôn desde Madrid a los



presidios donde se habian de entregar.

F- ' VÏ a
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En 5 de abril dicta don Pedro Marmolejo -al parecer 
constituido de hecho en juez especial para las reclama- 
ciones de los plateros- un auto mandando al corregidor 
no haga innovacidn en el asunto mientras éste no se déci
da en el Consejo. Al ser notificado de este auto el corre 
gidor ert persona, mostrô una cédula real en que se manda 
que nadie se entrometa en el repartimiento. A la vlsta 
de esta cédula contestan los plateros al dis siguiente , 
que el mandate del Mmy no puede ir contra el ÿé *
los autos anteriormente pronunclados por su Consejo# ni 
se refiere en particular a Ips plateros. De puevp hace 
comunicar don Pedro Marmolejo un auto al corregidor de 
contenido idéntico al anterior, al que éste alega que no ' 
se ha incluido en el repartimiento a los plateros como a 
gremio sino como a personas, y que de seguirse admitiendo 
reclamaciones de este tipo serâ imposible cumplir el ser
vicio. Concluye este pleito con un auto del Consejo dicta- 
do en 10 de abril en que manda se obre como se mandaba en 
el auto precedents de 9 de marzo, con ocasiôn del servi
cio de soldados de milicias.

Nada sabemos acerca del convenio que probablemente 
siguiô estas actuaciones y en el que quedaria fijado el 
nûmero de soldados a entregar por los plateros. En cuanto 
a lo propiamente procesal, es destacable la rapidez con 
que se siguen los trâmites hasta la resoluciôn final, sin 
duda porque la proximidad del anterior pleito hizo que el 
Consejo apenas entrara en una reflexiôn sobre el fondo del 
asunto, limitândose a acordar lo mismo que decidiô para 
aquél.

Sumamente cercano es el repartimiento que da origen 
al siguiente litigio. El 13 de julio del mismo afio 1641



los mayordomos Juan de la Parra y Francisco de Nâpoles 
Mudarra se presentan ante el Consejo con un escrito en 
que se expone que el corregidor y la Villa, teniéndolos 
por gremio y oficio mecânico, les han repartido veinte 
soldados para la ocasiôn presente (la guerra de Catalu- 
ha), despachando mandaraiento para que los entreguen en 
seis dias. Entre los alegatos se refieren tambiën al he
cho de que el ndraero de plateros entre los que séria sus
ceptible de repartir la deuda estâ muy reducido# por la 
calidad de hijosdalgos de muchos de ellos (en cuWR&b 
habiau sido registrados para Ir "conao montados^ a $.# :|pë> >
rrà de Portugal, ÿ se les hàbla hecho repartimiento 
pendiente para liberar sus personas de tal obligaciôn); 
otros eran familières del Santo Oficio y pagaban a travda 
de la Inquisiciôn, y otros eran criados del Rey y debian 
servirle personaImente.

Don Pedro Marmolejo, a la vista de la peticiôn, dic
ta auto mandando al Corregidor que paralice toda actua- 
ciôn en el asunto, orden que desobedece éste al prender 
y poner en la cârcel a los mayordomos. El Consejo, en Sa
la de Gobierno, confirmé el auto del comisionado en 27 
de julio. Entretanto, José Gonzalez -futuro présidente 
del Consejo de Hacienda y encargado a la sazôn de reclu- 
tar la milicia- dirige una nota a don Pedro Marmolejo 
para explicar cômo y porqué mandé apresar a los mayordo
mos, los cuales, a pesar de haber sido liberados no ha- 
cîan entrega de los soldados, en perjuicio del cumpli- 
miento del servicio, por lo que ruega que con independen- 
cia de lo que se resuelva, se les oblique a su entrega 
en el término de très o cuatro dias.

La peticiôn del ya muy influyente Gonzalez hizo me- 
11a, sin duda, en el ânimo del comisionado del Consejo, 
quien no sin hacer constar expresamente que oia a los pla-



teros como a particulares, manda en 30 de julio, sin 
previas conversaciones ni tratos, que entreguen 16 sol
dados en el término de ocho dias. Los plateros, conside- 
rando injusta la decisién, hicieron uso del recurso ante 
el Consejo que se les ofrecia en el propio auto. La cele- 
ridad con que venîan désarroilândose los trâmites de este 
pleito se extrema en la réso lueiôn de la alzada; notifi
cado el auto en la  misma fecha en que se d ic ta , en e l s. 
propio  d ia  los  mayordomos o to ffa n  un poder a favo r .de : 
.duan 'de chàves^ .'procurator# ypmra/y l M  
en esté p le ito . E l e s c rito  aiegacitMeS:' 
a l dia s ig u ie n te , 31 de ju l io ,  y en e l consta prim era- ' ^ 
mente ël razonaraiento sobre la calidad del arte de p la 
tero y su exenciôn de servir en el reparto de soldados dé 
milicia, por lo que si algün servicio se ha de prestar 
"serâ pecuniario y en leve cantidad" y asi, "fue agravio 
mandar que como particulares den los dichos diez y seis 
soldados, porque no viene a ser mâs que quitarles en la 
apariencia el nombre de gremio y en la sustancia tratar- 
les como si lo fueran". Reclaman también contra el exce- 
so en las funciones que se atribuyé el comisionado del 
Consejo, facultado en principle para ajuster el servicio 
y no para imponerlo. Por ültimo se refieren al escaso nû
mero de individuos que quedan en la Plateria para poder 
repartirse el importe de los dieciseis soldados, por las 
mismas causas que se alegahan en el primer memorial del 
pleito; suplicaban en atencién a ello una cuota mâs mode- 
rada. El Consejo, en el propio dia, dicté auto confirman- 
do el recurrido, aunque se concedia a los plateros la re- 
baja solicitada, reduciendo el nûmero de soldados a do- 
ce.

La conclusién de este pleito constituye una excep- 
cién dentro de la linea respetuosa seguido por el Conse
jo en relacién con el reconocimiento de la categoria de
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exenta,con todas sus consecuencias, de la Plateria; si 
bien no fueron en absoluto causas de naturaleza juridi- 
ca las que motivaron la iraposiciôn apremiante del ser- 

I vicio, sino, con toda probabilidad, la demanda acucian-
f te de dinero para la guerra que el raonarca, a través i

de José Gonzalez, transmit£a a su Consejo, y que hizo f
olvîdar a éste la escrupulosa conducta observada al res- |
pecto en anteriorea ocasiones, en aras de la eficacia.
Por otra parte, la fuerte oposiqién que levantaban tan J

I ' frecuentes exacclones bizo a<^pté'r a Ibs '
poder real una Ünea dureéa crecienté en la %
cia de los tributos# de 1% cuaX constituye 
tacién Clara la arbitraria resolucién comentada, que 
se sépara, sin mayor fundaraento, de los précédantes sen- |
tados en ocasiones muy prôxiraas. J

Un ûltimo dato en relacién con este repartimiento 
se registra en el acta de la sesién del cabildo celebra- 
do en 15 de octubre de 1641. Al parecer, aün no se ha
bian entregado los soldados, por no haberse podido co- 
brar las cuotas correspondientes de aquéllos a quienes 
se les repartié. Se decide que ponga la Hermandad lo que 
faite.

A partir de este momento parece remitir la frecuen- 
cia de la imposicién de estos servicios. El resto de la dé- 
cada 164Q-1650 solo ofrece a nuestro examen el reparti
miento que se produjo aproximadamente hacia los comien- 
Zos de 1644, que conocemos tan solo por la noticia pro
cédante del acta de la junta celebrada en 9 de marzo de 
dicho afio en que se hace referenda a una peticién de 
24 soldados hecha por la Villa, acordando, vista la im- 
posibilidad de darlos, que algunos comisionados pasen a 
ver al oidor, y tras quedar en cuântos, se nombren encar- 
gados de repartirlos.



El prôximo documente referente a un reparto de 
soldados contiens un pleito desarrollado ante el Conse
jo Real, de corte semejante a los anteriores, si bien 
sus trâmites aparecen muy abreviados, El escrito que 
lo inicia lleva fecha de 28 de enero de 1650 (documen- 
to nQ 70), y es un memorial de los plateros dirigido 
al Consejo en el que se alude sucintamente al hecho de 
que el corregidor de Madrid les ha rep&rtido por el 
concepto de soldados debidos por el afio 1649 la canti- 

de 3*000 reelesi a# afia^n luego le# e p w c i # #1 s»".-. A-"Agumentos de la coMioidn psrivileglada de ' su Art#
te a los oficios y gremios manuals s y su buena dl4gg>o- 
sicidn para servir siempre que se haga previo ajuste 
con un comisionado del Consejo, de manera semejante a 
como se hizo en otras ocasiones, mediante el nombramien- 
to de don Pedro Marmolejo y el marqués de Jédar (la 
interveneién de este ültimo en taies funciones nos es 
desconocida hasta este momento, pudiendo muy bien ser 
que actuara como delegado del Consejo en el repartimien
to de 1644, del que tan escasas noticias poseemos). En 
la misma fecha citada se dicta un decreto mandando al 
corregidor no innovar. El 8 de marzo del mismo ano, sin 
que consten trâmites intermedios, el Consejo nombra a 
don Juân Chacén para que ajuste con los plateros el ser
vicio.

Lo escueto del memorial de los plateros y de los 
dos autos del Consejo, asi como la ausencia de oposi- 
ciôn por parte de la Villa autorizan a pensar que ésta 
venîa aceptando paulatinamente la postura de la Plate
ria respecte del reparto de soldados, siendo éste el 
ültimo intente que conocemos para someter a tributaciôn 
a la Plateria junte a los gremios. No se encuentran nue- 
vas noticias de fricciones entre los plateros y el Ayun- 
tamiento de Madrid durante muchos afios, y tan solo en
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una junta particular reunida en 15 de julio de 1685 se 
hace referenda al pago de un soldado anual, debiéndose 
el de varios aftos atrâs a los mayordomos respectives, 
que les habian satisfecho a su costa.

Poco tiempo después, en los primeros dias de 1687, 
se présenta ante la JUnta de Milicias un escrito de los 
mayordomos de la Cdnqregacién que contiene un raeurso . 
contra el Corregidor de Madrid, dando lugar las actuë- 
cionee pr<^es#la# que con él sa inician a la/ deëla#*'# - 
cidn de exenciôn total por el servicio de soldados dùi 
la Plàteria madrileha. Segdn se deduce de la extractada 
relacién de los autos que hace el éscribano (dpcuroento 
nQ 80), el Corregidor actué contra la costumbre establë- 
cida de repartirles anualmente una pequeha cantidad (al 
parecer, conforme la noticia reflejada anteriormente, un 
soldado anual),-que los mayordomos pagaban de su caudal 
por ahorrarse las molestias del reparto- y exigié el pa
go de una cuota mâs fuerte; la misma estaba destinada 
"a llenar el nûmero de los quinièntos treinta y quatro 
infantes que Madrid tiene de antigua dotacién". Los pla
teros acuden ante la Junta de Milicias con un memorial 
al que acompahaban numerosos testimonios de lo resuel- 
to en ocasiones anteriores. Todo lo aportado se remite 
al Superintendence, quien informa favorablemente la au- 
tenticidad de los documentos, lo que la Junta participa 
al Corregidor para que éste dicte providencia ordenando 
se exceptée a este Arte, asi como a varios gremios que 
con el tiempo se habian extinguido, y tras varias con
versaciones del Superintendente y del corregidor, mar
qués de Vallehermoso, se hizo nueva planta de reparti
miento, que el Rey aprobé, en la que desaparecia la cuo
ta repartida a los plateros.

Hasta aqui quedan recopiladas las noticias que co-
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nocemos acerca de esta forma tributaria que protagonizô 
abundantes episodios de la vida corporativa de la Con- 
gregacién de San Eloy a lo largo del siglo XVII. Su anâ- 
lisis nos sugiere algunas observaciones en relacién con 
la naturaleza y caracteristicas de estos llamados repar-

• itiraientDS de milicias. En primer lugar notemos que, para-  ̂
lelamente a la ̂ ecaudacién de lo distribuîdo por el Ayun- f 

4 tamiento madrileAo entre les gremios -mediante la imposi- !
cién de cuotas globales que éstos repartian, a su .ç
entre sus mieattbros- se llevaba a cabo : l#':.ré#aëWéWA^'W^.5 

J ; un donativo, ̂ : con idéntico ai
cierto con los "particulares"- -término^
parecer, a "personas de calidad"- con un comisionado del " 

I Consejo de Hacienda designado especialmente para tal fin# f
A estos efectos conviens sefialar que el destine de los 
fondes obtenidos de uno y otro modo era el mismo, la co- 
bertura de gastos militares, bien ordinaries -presidios 
y fronteras, dotacién del ejército regular-, bien extra- 
ordinarios, ocasionados por determinadas campanas que 
hacîan aumentar considerablemente aquéllos. En todo case, 
esta identidad de objeto entre repartimiento y donative 
paralelo hace compleja la tarea de identificacién del 
origen o causa préxima de los servicios de soldados.
Era caracterîstico de los servicios la aprobacién del 
Reino reunido en Certes a la proposicién del Rey relati
ve a la exaccién de los tributes con que habla de cubrir- 
se su importe. Pero solo en uno de los repartimientos 
a que nos hemos referido se advierte claramente este 
origen legal: "...para alistar, juntar y conducir los 
mil y ocho ssoldados que tocaron a esta villa de Madrid 
y lugares de su partido y provincia de les ocho mill y 
quarenta y nueve soldados con que ssirvié el Rreyno a su 
Magestad para cumplimiento de los diez y ocho mil de la 
dotacién de pressidios y fronteras destos Rreynos ..." .
En todos los demâs casos, los textes documentales indu-



cen a pensar qua el repartimiento podia derivar directa
mente de la voluntad real. Su ejecuciôn se confiaba al 
Consejo de Hacienda -a través de alguna junta especial 
formada en su seno: Junta de levas, de soldados o de mi
licias, o, en alguna ocasiôn -como ocurre en el caso de 
Jbsé Gonzâlez en 1641- a una persona determinada.

La existemcia de dos vlas recaudatorias diferent^a 
-la de los p̂remio# u oficioa, obligados a servir coe StlS

el servicio- aparec^ suficientemente jnrobada en lo» do^ 
cumentos transcrito». Asi, por ejeraplo, entre otros s#-̂  ÿ 
mejantes# podria citarse el siguiente texto de un auto 
del Consejo de 9 de marzo de 1641: "A los plateros des- 
ta Corte no se les repartan soldados coino a gremios; y 
cométesse al seftor don Pedro Marmolexo para que los 11a- 
me como a particulares y axuste con ellos los soldados 
de milicia con que han de servir en la ocassiôn de Cata- 
luna..." (V, 228). No obstante existe una noticia docu
mentai referente a un reparto que afectô a los vecinos 
de Madrid en cuanto taies, con independencia de su con- 
diciôn de oficiales: "...el repartimiento que se les ha
ce no es por gremios sino por personas-, como a vecinos 
desta villa a que estân rrepartidos ochocientos solda
dos" (V, 236). La cifra de soldados asignados a los gre
mios era en el mismo repartimiento de 446, a reclutar 
sin perjuicio de los correspondientes a los vecinos.

La primera de las formas de contribuir ténia una 
cierta nota infamante que no deja de apreciarse en los 
escritos de los plateros: "...y atento a que ellos no 
pretenden excusarse, sino ofrecer y dar coraforme a su 
calidad y fuerças..." (V, 217). El carâcter vejatorio



de la sujeciôn a dicha forma de servir pudiera tener su 
causa en una reminiscencia del origen pechero de los ser
vicios, propios de menestrales y de los que se hallaban 
exentos los estamentos superiores. De ahî que la segunda 
manera de contribuir -la propia de los "particulares- 
pretenda presentarse como voluntaria en su origen y pac- 
tada en su cuantîa, tal como corresponderla a uiia volun
taria liberalidad. >

' - " .La yealidad ae mueatra may otra al ^
loa hechoa la verdadera naturaleza de eatoé don&ti#oë» / l 3
El earâcter coactivo de las prestaciones de los miembro# 
de la Congregaciôn queda, en estos servicios de milicias, :
fuera de toda duda, a pesar de las apariencias destinadas 
a encubrir su esencial condiciôn de tributo. La voluntad 
no solo falta al tomar la propia decisiôn de contribuir, 
sino, generaImente, al fijar el importe de la cuota, pre- 
valeciendo la determinada por el comisionado real frente 
a la ofrecida por la otra parte. En algûn caso, ademâs, el 
Consejo de Hacienda no se recata de utilizer los métodos 
abiertamente coactivos propios de los repartimientos lie- 
chos por el Ayuntamiento a los gremios, y asi se prescin- 
de del llamamiento y reunion que precedian siempre a la 
determinaciôn de la cuota, que es fijada por un auto. Es
ta confusiôn entre los métodos propios de repartimiento 
y donativo no es extrano a la época mâs angustiosa de la 
Hacienda real de Castilla, una vez que la frecuente soli- 
citud de donativos hizo disminuir la generosddad de los 
sübditos y aumentar las medidas de rigor para alcanzar 
algün resultado positivo. En definitive, el nombre viene 
a ser irrelevante para calificar la naturaleza de la apor- 
taciôn. Asi, Dominguez Ortiz llega a poner en boca de Fe
lipe IV una orden de pedir "por via de donativo o reparti^ 
miento (como mexor pareciere) a todos los ministros y per̂  
sonas acomodadas de esta Corte, en todas las profosiones,
100 ducados de plata al que mâs y 50 al que menos
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(Politica y Hacienda 6e Felipe IV, 308).

La cuestiôn de la naturaleza de los repartimientos 
de milicias se hace mâs compleja si al cuadro descrito 
ahadimos el dato relative a la obligaciôn de los hijos
dalgos de servir personalmente en las jornadas guerre- 
ras del rey, obligaciôn que en algün caso fue sustifcul- 
da por la entrega de una cantidad en metâlico. Segdn 
una Real instrucciôn citada por Dominguez Ortiz (gg. 
cit., 30,3) la desesperada bdsqueda de fondo a coq que 
atender a las necesldades de la Corona àrbitAd^ éÀpt v 
ocasiôn de la futurs partida del Rey a la campaha de 
Francia, en 1635, el siguiente raedio en relaciôn con la 
mencionada obligaciôn de los hijosdalgos: "Y porque e& 
tiende que avrâ muchos que por impedimentos y otra razo 
nés particulares desearân quedar en su casa...(se les 
daba facultad) para que puedan componer a dinero en pl^ 
ta...". Entre los documentos conservados en el Archivo 
de San Eloy queda también alguna noticia de estos pa
ges: "... y porque entre los de la dicha Plateria ay 
muchos yjosdalgo questân rexistrados para yr por mon- 
tados a la guerra de Portugal y se les an echo algunos 
repartimientos para escussar sus personas ..." (V, 238). 
El sentido del término "repartimiento" aparece oscuro 
en este texto, y, aunque sospechamos su relaciôn con 
el citado por Dominguez Ortiz, no nos parece prudente 
identificar a ultranza aquéllas prestaciones y éstos 
repartimientos.

Una particularidad notable de estos servicios, al 
menos por lo que respecta a la primera de las dos for
mas recaudatorias -el repartimiento- es la naturaleza 
de las prestaciones que se derivan. La cuota se expresa 
constantemente -hasta mediados de siglo- en nûmero de 
soldados, y esta naturaleza personal y no pecumariade la
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prestaciôn se constata perfectaraente en el pleito desarro- 
11a en 1596-97 (documente nQ 42): "...y mandé ... que 
luego se juntasen con los demâs plateros délia y entre 
todos, sin aguardar mâs tiempo, nombrasen diez y seis 
plateros, que fuesen de diez y ocho ahos arriba hasta 
quarenta y quatro, y trujesen el norobramiento ante Su 
merced para que compeliese a los nombrados que estubie- 
sen apercividos de manifiesto para partir siempre qtte %e#
fuese mandado y que esta Villa les pagaria su suelda,^ ^

_ daria sin que ellos diesen mâs que las
- râcter subsidiario se a#»it# ya en ese mÉrnmto

cidn en dinero de un equivalents:  ̂ # «aperciviétidélès de 
que no lo haciendo, a su costa se nombrarian y mandarian 
sacar prendas por lo que montaren los dichos diez y seis 
soldados". Incluso el importe del equivalents era una 
suma variable, segûn el precio en que se concertera la 
sustituciôn con la persona dispuesta a suplir a los que 
se negaran a servir como soldados.

Este fuerte contenido personal de la prestaciôn no 
se pierde hasta aproximadamente la mitad del siglo. Aun
que no son frecuentes, también se encuentran en los do
cumentos relatives a repartimientos acaecidos en la déca- 
da 1635-45 alusiones a la obligaciôn de "quintar" solda
dos entre los mismos plateros; "...an repartido veinte 
soldados entre los del Arte de la Plateria, despachando 
mandamientos para que dentro de sseis dias diessen las 
dichos veinte ssoldados de perssonas del dicho Arte, u 
otros en su lugar que fuessen a sservir por ellos, o 
echando a suertes o buscândolos ..." (V, 239 ss.). La 
cuota se fija siempre con referencia a un nûmero détermi
na do de personas, aunque, en definitive y por lo que 
respecta a cada sujeto, la obligaciôn se concrete en 
la entrega de la suma de dinero que en cada reparto le 
hubiera correspondido. Mâs adelante, en cambio, se obser-



va la ausencia de toda expresiôn relative a una suma de 
dinero como subsidiaria de la presentaciôn de soldados,
y asi, en el repartimiento de 1649 (documente nQ 70) el
auto del Corregidor les ordena contribuir en el servi
cio con la suma de 3.000 reales, sin otra indicaciôn.

4
El objeto de la prestaciôn en el donativo de los 

"particulares'* era. siempre .ùna apojrtaciôn pecuniaria, 
aunque tanbién se fija por referencia a un nômero de sol-; 
dados î . .ofrecen .. .cinco soldados o lo que montaren
reducido ■ a- dinero, a razôh de seiscientôs':
SO Idado. %. quees . la  baluaciôn  ̂ cèmôn
todos ..." (documento nQ 60). En cuanto a la forma con- 
creta en que se venîa a desarrollar el convenio entre 
los donantes y receptores, una noticia relative al otor- I 
gamiento de una "escritura de concierto entre los mayordo
mos de San Eloy y el capitân de infanterie don Agustin 
Jacinto de Cereceda respecto de 12 soldados con que 
sirviô la Plateria al Rey el afio 1641, en fecha 12 de no- 
viembre de dicho afîo" -de la que conocemos solamente es
ta referencia por un inventario de documentos- obliga a 
pensar que inmediatamente de haberse fijado la cuota por 
acuerdo con el comisionado del Consejo se pasaba a ins- 
trumentar el mismo en una escritura de obligaciôn en 
que figuraba como parte el responsable de la unidad del 
ejército a la que se destinaba la aportaciôn.

Conviens, en ûltimo término, hacer algunas conside- 
raciones en torno a la significaciôn econômica que para 
la Congregaciôn tuvieron estas contribueiones a los ser
vicios de soldados. Dado que las noticias de que dispone- 
mos se refieren tan solo a algunos anos comprendidos en
tre 1635 y 1649, con las excepciones mencionadas de los 
repartimientos de 1596-97 y de 1687, el generalizar con- 
clusiones fuera del periôdo referido séria arriesgado.



 ̂ No résulta sencillo evaluar, siquiera aproximada
mente, el importe satisfecho por la Plateria madrilefla 
a lo largo de los tres lustros antes aludidos por el 
concepto que venimos tratando. Varios son los obstâcu- 
los que dificultan el câlculo, y en especial la carencia 
de dates exactes sobre la cuota satis fecha ef ëc t i vamen-? 
te en algunas ocasiones, asi como la ausencia de expre
siôn en térmiixis foonetarios de la cuota. Esta dltima 
pe^liàridâd ha necesaria una previa investigaëiôn y

en qpe ne le# cuetas. *
' ' ' ' ' . ' '.
El dato reiativo a la prestaciôn pecuniar la équi

valente nos viene proporcionado por los documentos aiu'»~ 
sivos al repartimiento del aho 1635 (documento nQ 60).
El comisionado del Consejo ordena que los plateros den ' 
diez soldados, a 50 ducados cada uno. El costo atribuî- 
do a cada soldado era, por tanto (tomando como valor 
del ducado el corriente de 11 reales), de 550 reales. 
Aunque dentro del propio litigio sostenido en torno al 
repartimiento se hace una afirmaciôn por parte de los 
plateros de que "la evaluaciôn comûn que se ha hecho 
de cada soldado han sido 600 reales", pensamos que ofre
ce mayor verosimilitud el primer precio, por razôn de 
la fuente mâs digna de crédite de que procédé. Résulta 
confirmado, ademâs, por los datos que tienen origen en 
el pleito del repartimiento por los afios 1596-97 (docu
mente nQ 42) . Habiéndose asignado 16 soldados a los pla
teros por dichos afios, se les toman prendas por valor 
de 800 ducados. Mâs tarde, al reducirse a la mitad la 
cuota por auto del Corregidor, se reduce a 400 ducados 
el importe de las prendas retenidas.

No obstante las limitaciones que necesariamente se 
producen en razôn de las lagunas documentales antes refe-



ifidas y que nos privan de conocer el nûmero exacte de 
soldados repartidos en cada ocasiôn, asi como por la 
incertidumbre respecto al importe de las prestaciones 
pecuniarias fijadas como équivalente del servicio per
sonal, dificultad ésta que intentaremos obviar atribu- 
yendo al équivalente un valor constante a partir del 
determinado en el pârrafo anterior, podemos estimar là 
cuota total satisfecha por los plateros madrlleflos du- , 
rante los quince anos que conaideramos, en 44.950 
les, que vienen a repreaentar una cuota anual âproxtf,

d e  r e a m  s *  E s t a  c i f r a  h a  s i d o  d e b e r i& h s W .: '  % ' 3

sobre la base de las cuota# f i jadàé 
el convenid celebrado entre plateros y comisionado del 
Consejo, siempre que fueran conocidas, y en su defedto, 
se han tomado las asignadas a los plateros en los re- 
partos del Ayuntamiento hechos a los gremios, las cua
les proporcionan solamente una orientaciôn y no un da
to, por haber sido probablemente modificadas por el 
posterior convenio celebrado con el delegado del Conse
jo. Si a estas deficiencies bâsicas afïadimos la ausen
cia de una certeza respecto al hecho de que no hayan 
existido repartimientos de soldados entre los afios que 
considérâmes que afectaran a la corporaciôn de plateros 
madrilefios distintos de aquéllos de que se ha conserva- 
do noticia, deberemos mostrarnos sumamente reservados 
respecto a la exactitud de dicha cifra.

No obstante, dando a la misma el valor meramente 
orientativo que merece, creemos de cierto interés el 
consigner pormenorizadamente las cuotas que han sido 
computadas a efectos de la anterior estimaciôn:

Repartimiento de 1635 (documento n Q  60) 
" " 1636 (documento nQ 61)

" 1638 ( III, 749)

10 soldados 
10 
5

1640 ( III, 750) : 8



Primer repartimiento de 1641 (III, 751): 8 soldados 
Segundo " " " (III, 754);12

" 1644 (III, 755);24
Repartimiento de 1649 (documento nQ 70); 3.000 feales

B) Repartimiento por el consumo de velldn y baja 'f, 
de la moneda del afio 1642.

.. , \  ::
La inestàbilidàd quë caraetérii^

reinado ;'de Féll^ IV, especlaluAente en «ue 'afio# 
les, no dejô de afectar a les plateros madrileftô#, con- 
servândose algunas noticias acerca de pagos de contri- l
buciones con destino al llamado "consumo del vellôn" I
y de ciertas operaciones cuyo objetivo fue el evitar 
a los fondos de la Congregaciôn las conaecuencias de 
la baja de la moneda acordada por una Pragmâtica de 
15 de septiembre de 1642.

La abusiva utilizaciôn del derecho de acuhar mone
da de cobre habia originado en Castilla una desatada in-
flaciôn y una desvalorizaciôn de esta moneda en rela
ciôn con la de plata, de tal forma que habian venido a 
existir a modo de dos unidades de câlculo: el real de 
plata y el real de vellôn, con las consiguientes reduc- 
ciones o "premios" en el precio caso de pagarse en la 
primera especia, amén de originarse infinidad de tras- 
tornos en el comercio a consecuencia de esta dualidad.
A fin de rebajar la excesiva cantidad de vellôn que 
circulaba, ordenô el Rey en 29 de enero de 1638 que se
consumiera el vellôn grueso de cobre puro. Para atender
a los costos de esta operaciôn las Cortes concedieron 
una ayuda de un millôn de ducados anuales durante seis 
ahos, parte de los cuales "(unos 650.000 ducados anua
les) 'se repartiria entre los pueblos a prorrata de su
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vecindario" (segûn câlculo de A. DOMINGUEZ ORTIZ, op. 
cit.. 259).

A la vista de algunas noticias que da a conocer 
el citado autor en el capitulo de su obra dedicado a 
las alteraciones de la moneda en el reinado de Felipe 
IV, los repartimientos parecen haberse iniciado en el 
propio afio de 1638# por lo que podemos suponer que la . 
Plateria madrilefla çomenzô su tributaciôn por conei#** 
to a que nos referimos en dicho afîo, si bien la %
cita sobre la misma alude al repartimiento dôt prime# 
mèdio afto de 1640# y no existen mâs iKStictas 
a otros sucesivos saIvo en cuanto al primer semestre de 
1642, en que consta simplemente que se hizo distribu- 
ciôn de la cuota sernestral asignada por "los sehores 
del Consejo".

El primero de los document) s conservados contiene 
una lista de repartimiento precedida del siguiente pre- 
âmbulo: "En la Villa de Madrid, a catorce dias del mes 
de henero de mill y seiscientos y quarenta ahos se jun- 
taron Bautista de Medina Requejo, Pedro de Buitrago, 
Gaspar Çuaço, y Manuel Navarro, Andrés de Paredinas, Pe
dro Alvarez de Peralta, Juan Rodriguez de Perales y Die
go de Molina, plateros de oro y plata, repartidores nom
brados por los plateros desta Corte para repartir la mi
tad de setecientos y treinta y tres ducados que por auto 
de los sehores del Consejo se le repartieron a la Pla
teria cada aho por el consummo de la moneda de vellôn, 
y en su cumplimiento hicieron el repartimiento del pri
mer medio aho en forma siguiente:...". Figura a conti- 
nuaciôn de la lista de sujetos y cuotas una cuenta de 
las quiebras habidas en el cobro del reparto.

La alusiôn al "auto de los sehores del Consejo" y



la ausencia de cualquier raenciôn a la Villa o a su Ayun
tamiento dan pie para sospechar que pudo haberse segui
do alguna actuaciôn procesal semejante a las que tan 
habituada estaba la Congregaciôn a entablar en el âmbi- 
to del servicio de soldados, haciendo valer su condi-

■ %ciôn de Arte a fin de no verse obligada a tributar jun- 2 
to a los demâs gremios madriiehos en los repartimien
tos del cupo asignado a Madrid en los impnestos que re-*», 
calan sobre sus vecinos. Confirma esta sospecha la

(à;"''teneia de dos recibos^ expedidos en 2? de feWmro' y '
de 2d>rii de 1642 por el Fisaal de Su 
ta de Minas, Teaorerla General del Consejo y Co 
Mayor de Hacienda "en cuyo poder entran todos los mars- 
vedis y efectos aplicados para el consumo de la moneda 
de vellôn", lo que demuestra la falta de intervenciôn, , 
aün indirects, del Ayuntamiento en la aportaciôn de los 
plateros.

Esta lista de sujetos y cuotas por el primer medio 
aho de 1640 présenta notable interés, por ser, junto 
con la del donativo de 1640, la ûnica relaciôn de pla
teros madrilehos hecha con fines tributaries que se 
conserva de estos ahos centrales del siglo XVII. Su 
valor histôrico es mayor, incluso, que el de la propia 
lista del donativo, pese a las cuotas netamente supe
riores satisfechas por éste. En efecto, dadas las vaci- 
laciones que pudieran surgir en torno a la calidad mâs 
o menos voluntaria con que se hicieron las ofertas pa
ra tal ocasiôn, la influencia que la mayor o manor li
beralidad que el ofrecimiento de cada sujeto représen
tera perjudica las cualidades indicatives de la lista 
respecto a la capacidad contributive de los plateros 
incluîdos en la misma. Otra importante misiôn puede 
ser cumplida a través del anâlisis de la relaciôn de 
sujetos y cuotas en el consumo de vellôn, pagos respec
to de cuya condiciôn impositiva no caba ninguna duda.



y es la de averiguar el grade de intervenciôn del "ani
mus donandi" en los sujetos del donativo de IG'O. Clasi- 
ficados los noimbres que se incl.uyen en una y otra por 
un orden de importancia de cuotas, la coincidencia de 
noinbres en puestos seme jantes revelarîa, siendo en gra
de suficientemente intenso, que las cuotas del donativo 
habian sido objeto de una distribuciôn coactiva.

Pasemos ahora al examen detallado de los datos qué .
resultan de la lista del consumo de vellôn» los sujeto# 
son 185; sus cuotas importât! un total de 4»367 reaies^- 
correspondientes a un semestre. Siendo el importe anuaL '
asignado a la Plateria por el auto del Consejo el de
733 ducados anuales (8.063 reales) el aludldo reparto 
sernestral muestra un exceso respecto de la darda estric- 
ta de 335 reales. Las quiebras babidas en la cobranza 
a consecuencia de fallecimientos, pobreza o estimaciôn 
de recurSOS se elevan a 460 reales, superando esta ci
fra en 125 reales a las orevisiones, si bien se hace 
constar que dos recursos planteados por sendos srijefcos 
so.l're su obligaciôn de oagar junto a los plateros se ha
llaban sin resolver y sus cuotas (100 y 40 renies respec- 
tivamente) depositadas. La concurrencia de conpetencias 
recaudatorias era causa de abundantes recursos. Asi, en
tre las cuotas repartidas por los plateros son laja, pos- 
teriormente, las de dos plateros rea.lc-s y un eriado de 
la guarda joyas de Su Pa je s ta d, quo dijeron d :;1; -\r pagar 
por la Casa Real; do dos soldados dr? la guarda de a ca- 
ballo, que pagaban a través de su capitân; de un aposen- 
tador, que lo hacia a través del Aposento; y de un ensa- 
yador de la Casa de la Moneda, por es tar in: Iv-ido en el 
repartimiento que se hacia en esta.

El anâlisis de la distribue iôn de la c'"ota segûn 
facu1tades de oro o plata de los in-ivid\os inclvidos 
en lista se ha realizado de for nia so ne jante a 1 a que se 
u t i 1 i c 6 f 1 n e 1 e s 11 ■ d i o de la a 1 caba la , r • i b i o n ::on r s \ ̂ 1 -
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tados y conclusiones bien diferentes.

Los 185 sujetos incluidos en la ">.ista correspon
de n a las siguientes especialidades: "6 plateros de oro,
55 plateros de plata, y 7 agregados (forjadores, puli- i
dores, etc,) a la Plateria. Desconocemos la facultad :
a que pertenecen 27 sujetos. Los plateros de oro tie- I
neh atribùida una cuota total de 2.498 reales, coh m#:p;: 
media de 26 reales por el semestre; los pla teros 
ta satisfaçen un total de 1.315 reales, siendo
de 24 reales# W  aprox imac Iôn de las c if r a  s ahaqlntaK ̂'̂ 1%
es acusadâ, a dlferencia de la notable distancia ffû© *p̂  1' .1. - '...separata a las médias de unos y otros on la alcabada ,
de les ahos 1751 a 1787, en que, se.Ivo para los ahos 
finales en que expcrinentan un acerca-r-iento, la rela
ciôn entre las iniseas era, aproxi ada ion te, de 2 a 
1 entre el oro y la plata. la distancia ' r? ayor
entre las cuotas de unos y otros en e’’ rcpa• ':i :’:e nto 
del uno por ciento correspondiente a los ’’o • .-'O''cses 
de 1627, ôpoca no :'-uy lejana de la qn̂ . cont- .’pla las 
operaciones del consumo de1 vellôn.

La explicaciôn de este diforente comportamicnto 
en los repartimientos de uno y otros tributo? solo pue- 
de provenir de la influencia qqe 1 a ol'ua r. iar d -■
cada nna de las f a eu ̂ taries tonia on. "̂.a alc~’ a ":.a o en
su satelite, el uno por cionto. Co o con??c" :ncir a,,
la virtual exenciôn -Ivl oro y la pd.a t?, la ’ nso " ‘d
in .pu e s to quedatia restringida en es tas figuras al pre
cio de las piedras preciosas, perlas y aljô ̂ ar u t iii- 
zaclas on la pieza, siendo éstos natoriales ry a’-un- 
dantoi.iente usarlos en las oli as de i.os pla t..-:- g? ■'g '--ro 
y itucu.o 1.1 â s es Ce sa .ente en los do pi a ta, pur L? qu -• era 
lôgica la mayor proporciôn en que "o at;.; il u fa s aquô- 
1 los la cuota glcl ai., Por cl contrario, ?i r.'.parto por
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el consumo de vellôn su je baba personal ante al cont.rl 
huycnte -en teoria, al mènes , de fort =a proporciona 1 
a su. for tuna o capacidad-, por lo que la difer r.icia. ■ r’i- 
niuia que se observa entre las médias de los plateros de x 
oro y de plata solo puede procéder de m a  capacidad eco
nômica ligerarnente inferior en éstos ûltimos, pero sin 
que quepa atribuir a la distinc5,ôn de facultades la 
cendeiKîia que le fue dada en el e studio de la ^

-y -y.,,. ' qS'ipf-t: J
'̂ '1'Teniendo an cranta dicha naturaleza pe%yôAa%^ ^

  ..la pisiia concurre tr bién en los tr ibutos qû^,por,lo$ i 'h '. .    . ...... .. :■ 'X'servicios de soldados satlsfioo la Plateri? -adrlie la, 
es de suponer que lo si'ni 1er condiciôn de uno y otos 
actu.aria en el mismo sentido a la hora de inspirar la 
fo.rmaciôn de las T is ta s de repa.rt imionto. Por ello, 
aunqu.c no conocemos ningûn ojenplar d e estas lis ta s 
para, el servicio de soldados, pode:/os svp: n?r cou f m  
d.a r.ento que p.resentar.ian una estructura sc .-e jant a 1? 
del consumo de vellôn.

Por ultimo nos refer ire '.os l>reve;-:ntc a la i .por 
tancia que en el ca nno de la econo ia le 1 a corporaciôn 
y sus m ion tros cabe atribuir a o .s t u conc n; to 'l-M con eu - 
lao de vellôn, du.poniendo efoctivanrntc pa -.ado.s '’as :u r- ' 
tas correspondientes a los seis ados, el i porto tot.a’’ 
del gravamen fue de 4C.37P .reales; ante esta ci^"a ca - 
be recorder que la alcabala de los plateros madrilo-os 
estaba arrendada por el ano de 16^0 en 3.086 reales air’a- 
les, siendo, en ca ibio, la media de la contribuciôn en 
el consumo de vellôn de mâ.s de O.nn^ r u ai-, s :.n cada <?''b, 
lo que bace co’irar relieve a esta "on/u.'i'u/itôn outraor 
dinaria que tan poco s .r.rutos de e t î- i-"'- '' ĵ .-ndu io an 
el logro de su objetivo de e s tal? i 1 i o ac .iôn .. one t aria ,
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Los sucesos que se van desarrollando a partir de 
la decisiôn real de consumir el vellôn proporcionan una 
idea précisa tanto de la caôtica situaciôn 'aonetaria en 
que se encontraba Castilla como de la généralisaciôn a 
que habia llegado entre sus habitantes el fraude y la î
desobediencia a las ôrdenes dictadas en la materia,. An- |
tes de transcurrir tres afîos de la promulgaciôn del Dé
crète aue ordenaba la desapariciôn del vellôn y pehdjLen-̂  ‘\ 'f*tes aûn tres ahos de repartimientos aplicados a este / 
fin, las Certes autorizan -presionadas por el pp4^r
ante la évidente falta de medios con qûe ac#dlr & 
las crecientes necesidades bÔlicas- una nueva al%a dël 
vellôn. En virtud de dicha autorizaciôn, concedida el.
24 de diciembre de 1640, fueron resellados al aho si
guiente al doble de su valor los antiguos cuartos de ve
llôn pu.ro, y mâs tarde al triple los llamados ochavos 
segovianos y todo el vellôn salido de las cecas entre 
los ahos 1617 y 1626. Los efectos de esta operaciôn fue
ron, segûn précisa Dominguez Ortiz (op. cit., 262) una 
exagerada alza de los precios y especialmente de ]os 
premios de la plata, en tal medida que vinieron a tras- 
tocar los resultados que la Corona esperaba de la in- 
flaciôn, siendo la mayor perjudicada por ella.

Ante el patente fracaso del alza, agudiza^a por 
el hecho de raie su misma desmesura fo''ientara la avari- 
cia de los particulares, que resellaron fraudu^entaman
te en grandes cantidades, por lo aue oficiaImente se re- 
sellô muy poco, se intentô un drâstico remedio en la , 
adopciôn de la medida contraria. El 15 de septiembre de 
1642 ordenaba el Rey la baja de la moneda de vellôn: 
las piezas de doce y ocho maravedis se reducirian a dos; 
las de seis y cuatro, a uno, y las de uno, a medio. Mo
rne n t â n e a m e n t e al menos, los efectos sobre el comercio 
y los cambio s fueron terr ib les. Los ââs cons id 'ra-d emon-

i'
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te afectados serIan los deudores, al deber pagar sus 
deudas con una moneda devaluada, cuyo valor nominal era 
inferior, incluso, a la cuarta parte del que hasta en- 
tonces habia tenido. Se suspendieron los pagos y el ve
llôn era retenido a la espera de una nueva alza que re
pu siéra, al menos en parte, su antiguo valor.

En este momento histôrico se situa una curiosa no" 
tlcia contenlda en los libres de cuentas de la 
reXaoionada con el irapacto que la baja de la moneda 
du jo en la conduota de particulares y corpora o ionë% 
las cuenta s tomadas en 28 de octubre de 1644 a 
co de Alderete del dinero que entrô en su poder Siendo* 
mayordomo en 1642, con ocasiôn de la baja de la rnoneda^ 
se anotan en su Data las cantidades que por orden del 
cabildo se entregaron a 27 congregantes (50 ducados a 
cada uno) "para que los tuviesen por un aho, por librar 
la dicha cantidad del rie s go de la baja de 1 a r-voneda", .

C) Los donativos.

Entrâmes ahora en el examen de la mâs ambigua de 
de las formas tribu tar ias usadas en el siglo >0711. Ya 
Felipe II habia acudido en una ocasiôn a este recurso, 
para remediar una situaciôn de penuria extrema de su 
Hacienda. Lo que en época de dicho monarca se >iizo con 
carâcter extraordinario y, por cierto, con resultados 
muy satisfactorios, llegô a tomar la habitualidad de 
un tributo ordinario en los ahos de 1 reinado de Felipe 
IV. Dominguez Ortiz los conceptûa con las siguientes 
palabras (Op. cit., 2^7): "En principio, los donativos 
fueron una especie de contribuciôn progresiva sobre la 
ricTUGza, au noue para salvar las apariencias se L“ diera
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un carâcter voluntario que en la prâctica no lo era". 
Conviene advertir que si la definiciôn cuadra perfecta- 
mente con la realidad de los hechos en el siglo 
los que se produjeron en siglos sucesivos responden a 
unas caracteristicas bien distintas, siendo auténticas 
dâdivas populares producto de un sentimiento pàtriéticô 
exacerbado por algân guceso importante, Si%va% eatas| 
npfca# d* «MttjUiipo » laa
Obtem&e#!» t x m  ei M j » „ t

No ëxiatent n o tic ia s  acerca de unm p#rticèp#ci#k.'#:'# '' 
la corporaciôn de plateros madrilehos en Ibs p e d M é s q ^ #  > 
tuvieron lugar durante el reinado de Felipe IV antes del 
aho 1640, si bien la absolute falta de noticias da pie i
para pensar que no se vieron afectados por ellos, al me
nos en forma corporativa. Por el contrario, los datos 
recopilados acerca de su actuaciôn en el donativo de :
dicho aho son abundantisimos. Este donativo, aue hace 
el nûmero sexto de los solicitados en el reinado, tuvo 
su causa mâs prôxima en el déficit que produjo para las 
areas reales la falta de arribada de las flotas de Ané- 
rica en aquél aho. De él comenta Novoa (H istoria del 
reinado de Felipe IV, III, 352; en A. DOMINGUEZ ORTIZ,
Op. cit., 305) : "Se comenzô en Madrid, por via de jus- 
ticia, a pedir a la gcnte de ella, como médicos, a’ucga- 
dos, hombres de négocies, mercaderes, plateros, roporos, 
y a los demâs oficios, a quien mil ducados, a quien oui- 
nientos, trescientos, doscientos, sin bajar de quatro- 
cientos reales de plata, que ya no querian cuartos, 
Caracterîstica de este donativo fue, pues, al parecmr, 
el haberse solicitado de los oficios y artes en cuan.io 
corporaciones, asi como también el. ser fijada su cuota 
en plata.

M
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La primera actuaciôn de la Hermandad documentada 
en relacion con este donativo nos muestra a veintiocho 
mierabros de la misrna otorgando, en 13 de julio de 161Q, 
un poder a très de ellos para que "...en boz y nombre
de les demâs, plateros y hermanos de la dicha hermandad '
ausentes ... puedan parezer y parezcan ante les sefîores | 
de la Junta del donativo con que el Reino strbe a Su i
Magestad, y Barelo Die %, su secretario y de la Juntà, 
y en iK>«tbre de la dicha Hermandad y cahildo tratar y . - 
côhferix la çantidad de raaravedis que abemoe fie. %
servir a Su Magestad por raçdn del dicho t
un segundo documento, les apoderados otorgah <îarfea dè v
obligacion por un importe de cincuenta y cinco mil rea- :
les en velldn, que se entregarân a la Junta del donati
vo "...por otros tantos a que Su riagestad que Dios guar- 
de, por liazernos merced, fue servido se reduxeren los 
sesenta y un mill seiscientos y setenta y nueve reales 
en plata del donativo con rjue, por ma no del se~or don 
Juan Adan de la Parra, Ynquisidor Apostôlico de la ciu- 
dad de Toledo, mand.6 que le ssirbiesse nuestro grernio".
A continuéei6n se disponen varias clausulas, previendo: 
a) la rebaja de lo que se hubiera co’orado por el ropar- 
timiento que hizo el Inquisidor de la cuota que se les 
habîa asignado en un principle, y que algunos liabiau sa- 
tisfecho ya total o parciaImente. b) Que las cuotas re
part ida s -e indu, ida s en el cupo de la Platercia- a al-
guaciles de Cor te o criados de Su Majestad que com2 :. -
ciaran en los gëneros propios de ella, asi couio a dos 
sujetos que errôneamente fueron puestos en la relacidn, 
se les rebajaran asimismo del total y corriera el euida- 
do de co.brarlas a cargo de la propia Junta del Donativo. 
c) la cob.ranza de lo adeudado por los plateros se Iv^rîa 
previo repartiiniento por las personas por ellos desig- 
nadas, y por cuenta y riesgo de la propia Hermandad.
La escritu.ra se firm 6 en 1? de septie^'^bre de 1 f/.D M..
P.M. Prot. 1181, 377 ss.).



Con fecha 3 de octubre del mismo ano el Contador 
mayor de la Junta del Donativo, Bartolomd de Legasa, 
Gonfecciona una relacidn compléta del repartim.iento he- 
cho por Adân de la Parra y de las cantidades entregadas 
hasta el momento por los incluîdos en la lista. En 17 
de octubre siguiente aprueba la Junta el segundo repar- 
timiento, éste hecho por los mismos plateros. Las dife- 
rencias entre arabes son notables y ponen de relieve has
ta que punto la generalidad de ellos debiÔ sentirse agrà-j 
viada por el reparto hecho por persona tan a ^ n a  a 
inter ioridades de ;la.. f latet^: :^adril$ÿa 
quisidor. Por un lado desaparecen en la segunda ,
cuarenta y ocho nombres incluîdos en la primera -al pa-. '-% 
recer correspondientes a ausentes o difuntoâ-, para apa- 
recer en ella por primera vez cuarenta y cinco nuevos 
nombres. En cuanto a las cantidades asignadas a los su
jetos en la primera lista y que permanecen en la segun- 
da, solo en 53 casos conservan las cuotas asiqnadas en 
el primer repartimiento, siendo en todos los dca^s ca
sos objeto de rebaja, a veces muy considerable, y en 
treinta y très ocasiones, de alza, lo que manifiesta 
adn mâs claramente la erronea apreciaciôn de la capaci- 
dad econômica del sujeto por parte del Inquisidor. Es
tes incrementos de cuotas superan, en algunos casos, 
los 200 y 300 reales, llegando en algdn caso a los 500.
De este modo encuentra explicacion el an’helo de los 
plateros, refiejado en las condiciones consignadas en 
la carta de obligacion de 13 de septiembre antes cita- 
da, de que fuera reconocido su derecho a hacer el repar
to en el seno de la propia Hermandad.

Los datos conocidos sobre la recaudacion y entrega 
del donativo son también numerosos. En la retcrida es- 
critura de obligacion se habîa concretado un aplasa -iien- 
to de parte de su importe: el primer ter cio de 1 misr.'o 
se paqarîa entre uno de septiembre.v tin de novie.bre
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de 1640; el segundo tercio quedarîa ingresado para agos- 
to de 1641 y el tercero para fin de ?aayo de 1642. Exis
te una relacidn, fechada en 24 de octubre de 16^0, del 
estado del cobro a ese dîa. Se habian entregado al In
quisidor Adân de la Parra en razôn de su repartimiento 
16.390 reales? el alguacil habta recaudado poBteriarmen- 
te 1^41 mâs. Se aplicafoan asimismo para cubrlr el pri
mer tercio las cantidades aslgnadas a cria^n 
aXguacilea y m # #  doa
en llata,

entregar 2B,3S.i
xh % '  ■*«

. y .  ' .. . ...

A continuéeidn se encuentra una numérisa série de, ' .  ̂
recibos firrnados por Pedro Garcia del Aguila, sécréta-^ 
rio de la Junta, dando fe de la entrega de las sigulen
tes cantidades; 6.084 reales, con fecha de 8  de febrèro f
de 1641; 2.500 reales, con fecha de 18 de marzo de 1541? ' 
4.000 reales en 5 de rnayo de 1642; 3.000 reales en 2.1 
de julio del mismo aho? 2.000 reales en 31 del mismo 
mes y ano; 3 . 1 2 0  reales, en prirnero de septiem]:»re si
guiente; y 2.300 reales, en 1 2  de septiem’̂ re del propio 
ano. Por dltimo, ya en 1643, se extienden los dos Siguien- 
tes recibos: en 5 de ene.ro, por un nouina 1 de 2 . 0  0 0  rea
les, procedentes de la venta de al.gunos o'.jetos de pla
ta tornados en prenda; y en 1 2  de agosto, por otros 2 . 0 0 0  

reales que entregô Gregorio de Oliva con el fin de que 
se le hiciera devoluciôn de unas cadenas de o.ro rue se 
habian tornado con la m.isnia calidad. En 15 de febrero de 
1643 se da la ultima carta de pago, tras la entrega de 
573 reales que faltaban por pagar (segun nuestros Icu- 
los, existe una pe^ueha diferencia de 51 reales a favor 
de la co.rpo.racidn a la crue no hallamos .runua , eu':o) . En 
total, resul.ta de estas cif.ras h.aberse producido un in- 
cu. rpli'uiento respecte de casi 15.0^0 reales, ;̂-’e son 
los entregados tras agotar el Jlti’̂o pla:-o.
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Hasta aqui hemos relatado con detalie los aconto- 
cimientos que se desarrollan entire la Plateria y la Féal 
Hacienda.con motivo de la solicitud de donativo en 1640. 
Destacaren-os a continuaciôn algunas conclusiones que ca- 
be extraer de estos hechos. La mâs importante de ellas 
es la ausencia de cualquier indicio de voluntariedad en 
la prestaciôn de los plateros. La escritura de obliga- 
ci6n otorgada en 13 de septiemî^re de 1640 lo es preci- , 
samente en razdn del ^xito del recurso entablado contra,, 
la deçisiôn reàl eue in.iclaImente les asignafca una cuo- 
ta en el raismo de 61.679 reales de plata, **..c6n que ' 
mandd que le sirbiesse nuestro grernio». Esta expre- 
siôn y l3 circunstancia de haberse entablado un récm;so 
demuest.ran suf iciente uente la coactiviLad con eue fuc 
irnpu 3 51o e 1 dona tivo. •

Por lo que respecta a la repe.rcusidn econd aica Fol 
mismo en relacidn con los plateros adriledos cabe o’ ser- 
var lo siguiente: s) el importe total a satisfacer (guo sc 
concrete en los 57.311 reales del ulti'i'o repartimiento) 
con una cuota media individual de 33 7,2 reales l.iace de 1 
donativo el tributo mc?s alto de los satisfechos en es
tos a~os centrales del siglo rrue se vieron asi' is-
rno recargados por las exacciones correspondientes a ser- 
vicios de soldados, alcaba3as y uno por ciento, y repar- 
ti'iiientos por el consuiuo de velldn. ':) Las di ?"i eu 3. ta-"es 
para su. recaudaciôii no .fueron, s in embargo, tan notât les 
co'oo cupiera suponer, apreciândose ^n los pago s un r ' tra - 
so apenas de dos afîos y sat is.f acidndose in t ego: a la cuota 
asignada, c) En cuanto a la distribuciôn de 3. a s cuotas 
individusl.niente, debe senalarse el îieclio de eue, sien lo 
18.1 los plateros incluidos en la relacidn, dieu <le ellos 
satisFacen cuotas de 3 .000 o m4s reales, con un ':-.vuo 
de 2.300 reales. Po.r* enci’na de 3 os 300 reales g h-s ta 
dicjîo tope de .1 .0-0 reales sc sitdan 3U sujetos. Con



inferiores figura un numéro de 122 sujetos, 50 de los 
cuales, a su vez, pagan 100 o menos reales, d) A dife
rencia de las conclusiones que se obtenian en relacidn 
con el consumo de velldn, tributo de naturalera perso
nal asimismo, la pertenencia a la facultad de oro o pla nta tiene en el donativo considerable influencia. Dejan- j
do al margen treinta y très sujetos cuya condicldn de g

— - ÿarcheros, alguaciles, criados del Rey, etc. les exclu- r 
ye de este c6mputo (con un total de cuotas asignadas de

. . . ' L-A . V  .......4.820 reales). Id's 45*550 reales restantes se. distifibÈiW ' 
yen del siguiente modo : a 91 plateros de oro CQrr^Bÿoé’*-'̂  
den 37.141 reales, con una cuota Wedia de 408 reaîeâ' i % 
por individuo aproximadamente; y 15.309 reales se asig- 
nan a los 56 plateros de plata incluidos en lista, j
sultando para éstos una cuota media de 273,5 reales.
Las listas del consumo de velldn, que contenian un nu
méro sensiblemente parecido de unos y otros plateros, 
ofrecîan, en caiabio, una insignificante diferencia en
tre las cuotas de unos y otros. El fundamento de tan 
dispar critcrio de distribucion en uno y ocro reparti- 
m.iento pudiera ser la pequeha cuantla de las cantida
des objeto de reparto por el consumo de velldn; contra- 
riamente, las importantes cuotas exigidas como donativo 
hizo observer cuidadosamente a los repartidores de 4ste 
la capacidad econdmica -siemp.re bastante superior en 
los plateros de oro, por razôn del mayor capital c[ue 
precisaba este tipo de obras, dado el alto precio de 
las gemas y demâs materiales en ellas empleados, y f2 
la mayor rentabilidad de las mismas, por causa de la 
ganancia que se producîa en la venta.del material, en 
tanto que el platero de plata solo podî.a lucrarse eu 
su trabajo- de todos y cada uno de los sujetos. Ade vis 
de este motivo, puede aducirse asimismo la .cayor a-.-pli~ 
tud de la escala de cuotas en el donativo. Si artuT os- 
ci 1 s n 1 as c i- o t a 3 n tre 2.300 y.33 r e aies, ' i e n t r a s e n
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las listas del consumo de vellôn éstas cuotas se sitian 
entre los 6 6  y los 1 0  reales, es évidente que la tras- 
cendencia de la capacidad econômica de cada platero es , 
mucho mayor en la primera que en la segunda, reflejândo- 
se en la diferencia tan notable que existe entre las cuo
tas médias de plateros de plata -menos pudientes- y pla
teros de oro.

.. . V; -C ' .

y - . . . ' : .. y . . ; "' .y :U' ŷ  ̂y- \ 'V y.' i'Las notiqime refer entes a don^t-tvos m 
h&eta a. 1694, con la exeepéi^n ^
D0ta en el aeta. de la aeai&n del cabildo 
de septierabre de 1653, en que se alude a un donatlvp ”de 
3 * 0 0 0  reales para el servicio de las guerras que bay en 
Cataluna". Dentro de los legajos agrupados bajo el nom- 
bre de Privilégies en el Archive del Colegio de 3en Eloy 
se encontraba una carpetilia vacia de documentos rotulada 
con una indicaciôn semejante a la citada. Cabe pensar 
que dicha referencia no së relacione con ningôn donativo 
-no consta histôricamente que hubiera peticiôn general 
en el aho 1653, aunqu.e si al siguiente- sine con un ser
vicio de soldados, hecho por modo de "donativo", este es, 
mediante trato con un comisionado del Consejo para hacer 
el ajuste. En efecto, la cantidad de 3.000 reales es la 
misma dada pocos ahos antes -en IG^n (documente nQ 7 0 )- 
con ocasiôn de un servicio de milicias. No obstante los 
documentos y anotaciones de la Hermandad sue).en distin- 
guir bien claramente entre unos y otros, por lo que no 
es probajjle que se trate de una confusiôn de concsptos 
por el redactor del acta.

La primera noticia relacionada con cl donativo he- 
cho por la Plateria al Rey en 1 6 0 4  es una notificaciôn 
a los mayordomos de la Congregacion, cuya fecha no cons
ta, para que se rednan con D. Francisco Ronqu illo, corre- 
gidor de Madrid, en la posada de éste, a fin de tratar
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de su ofrecimiento en servicio del Rey (V, 338). Por 
el contexte del siguiente documente conocemos nue se 
celebrô a continuaciôn una junta en la Congregaciôn, en 
la rpae se adoptô el acuerdo de hacer una representaciôn 
al Corregidor explicando el temor que les producia el 
ser precisamente la persona encargada de tratar sobre 
el asunto con ellos la misma a quien correspondla hacer 
repartimiento del servicio a los gremios, "Pero como en; 
la sugeta materia y ocasiôn de repartimiento que Vues- 
tra Sefîorîa tiene or den de hazer sobre los grernio s de 
SU jurisdiciôrt, sea f&cil de equivocar y confundir '
que los artifices pudieren dar como particulares y Ip . - 
que los officios hubieren de contribuir coao gremios, 
siendo Vues tra Sefîoria un rtismo instrumento para el do
nativo de los nobles y libérales y para cl impuesto de 
los mecânicos y plebeyos ..." (V, 310). Concretan fi-
nalmente la peticiôn de qi,ie D. Francisco ilonrruillo di- 
rija una representaciôn a], Rey pidiendo le de co'’isiôn 
particularmente, y no como Corregidor, para tratar del 
asunto con la Plateria. Tampoco estd fechad.o este meno- 
rial, aunquG su contenido nos hace suponer nue pudo ha
berse redactado antes de iniciarse el aho IĜ '̂I.

Conocemos, en carabio, la fecha en que se cjecuta 
el repartimien1:o y se redacta la lista: 2 de febrero 
de 1G2 4. Se hallan incluidos en la misma 170 plateros, 
los cuales, a su vez, se agrupan en dos clasos: Diputa- 
dos y congregantes. En el primer grupo f.igviran treinta 
nombres, correspondientes a los mayordomos de aquôl aho 
y a los que lo habian sido en ahos anteriores; ôstos 
ültimos -sin base legal- se atribuian la denominaciôn 
de diputados, y poco a poco vinieron a imponer su auto- 
ridad en el gobierno de la Congregacion. Es reflejo de 
tal tendencia el hecho de que, entre doce repartidores 
del donativo, oclio de ellos ostenten la condiciôn de
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diputados y solo cuatro pertenecen a la clase de los 
simples congregantes. A tal preponderancia contribuîa 
el hecho -atacado en el pieito de 174 5 por los congre
gantes- de que el no'a}:)ramiento de rnayordomo, como con- 
secuencia de los cuantiosos dispendios que coruportaba 
el ejercicio del cargo, recayera habitualmente en suje
tos pudientes, con olvido total de su mayor o raenor com- 
petencia en el Arte. Esta particularidad se viene a con** 
firmar por la observaclôn de las cuotas individualmeHte : 
a tribu Ida s en este donativo. Los diputados, en niSmxO 
de treinta, satisfacen una cuota con junta de 
reales, que represent» el 57*7 del total importe'déi . . 
donativo, en tanto los 140 simples congregantes inclui
dos en lista aportan tan solo 23.295 reales. La cuota 
media de los primeros es, por otra parte, de 1048 rea
les, en tanto la de los segundos alcanza tan solo la 
cifra de 165'4 reales.

Es preciso, asimismo, observer la importancia rela
tive de las contribuciones de plateros de oro y plate
ros de plata en este donativo; destaguemos la similitud 
que en este aspecto se advierte entre el acaecido en 
164Q y éste de 1694. Los plateros de oro son en el Ul
timo aho citado sesenta y seis, satisfaciendo cuotas 
por importe total de 35.300 reales, siendo su media de 
5 3 4 '8 reales. Setenta y nueve son los platero- de p^a- 
tô incluidos en la relacidn, siendo su .'odia de 22'' ' 1 
reales. Se eliminan en este célculo las cuotas de 25 
sujetos cuya especialidad no se conoce. I? portan todas 
ellas 1.325 reales, con una media individual de 53 rea
les, mostrando con ello la escasa relevancia econoniica 
de los mismos. En cuanto a las proporciones que se ob- 
tienen entre ]as aportaciones médias de los plateros de 
oro y los de plata, son suficientemente a eu s a da s para 
demostrar la neta superioridad econômica de los plate
ros de oro, debida a causa s cm y a explicacion qred.6 apun-



tada en ocasion del primer donativo y que évitâmes re- 
petir.

El ultimo aspecto que queda por analizar es el de 
la esencia tributaria de este donativo, determinada por 
la coactividad con que se hace la pretendida peticiôn.
Toda espontaneidad se halla ausente del mismo, como lo 
demuestra el hecho de haber correspondido la iniciativa 
al Corregidor, que mediante un» citaciôn convoca a unâ 
representaciôn de los plateros para tratar d[e su dona- 
tivo. Bstos, no obstante, parecen ofrecer menos- 
cia al mismo que la opuesfca en 1640, pues su dnica ' ly
ciôn radica en la calidad con que haya de constar hecha ■
su aportaciôn, expresando que cualquier modo que pudie- '
ra originar confusiôn entre ésta y la cuota que en con- 
cepto de servicio corresponde a los grcmios séria recha- 
zada.

Pese a esta mejor tolerancia, no creemos difiera 
laucl'o en este punto el ulti'io donativo ofracido a los 
Austrias del que se solicitô de la Congrerjaciôn en IG^O, 
e indu so, de los repartimientos de soldados Tiechos en
tre sus miembros, tambiôn bajo la pretendida califica- 
ciôn de donativo. Corroboran esta interpretaciôn sendos 
oficios dirigidos por el Corregidor a la Congregaciôn 
en 18 de febrero y 5 de rnayo del mis no aho IG'" '' en que 
se co uunica la rescluciôn de Su lia je s ta d. de nue los ar~ 
cheros contribuyan en el donativo con la cantidad oue 
se les asigne en el repartimiento de la Plateria, y que 
todos los soldados de las Compahîas de Guardias Viejas 
de Castilla paguen a travôs de los grernios lo nue les 
hubiera tocado de porciôn, si no Tiubieran pagado por 
otro me lio el donativo. A mb os oficios traslucen ’m’.en 
claramente la imperatividad con que se desarroliaha la 
a signa ciôn de las cuotas y la recaudacion le dicho do
nativo. (V, 337 ss.).



Iniciamos ahora el t r a t a m l e n t o  del l:e>ua del d o n a 
tivo en el siglo siguiente, no sin antes destacar la d i 
ferencia sustancial que se a d v i e r t e  entre el contenido 
del tériuino en uno y otro siglo, pues si en e?. 19711 les 
donatives fueron, salvo r aras excepciones, a u t é n t i c o s  
tributes de naturaleza personal, en el vCVIII nos ha liâ
mes ante entregas voluntarias que, en ningün caso podrlan 
ser calificadas como taies. Se examinarân a continuaciôn 
las noticlas relacionadas con dos ocasiones, ya en el 
final de este dltimo siglo, en que la Plateria madrilo^' 
na rea liz6 aportaciones al Tesoro pôbiico en concept o ~ 
de donativo. " t , : h '

El prirnero de ellos tuvo su o r g e n  en el aviso, de 
fecha 29 de nov i e m b r e  de 1783, d ado por el- A y u n t a m i e n t o  
de M a d r i d  a la Congregaciôn, e n  que coMiunicai a la v o l u n -  
tad real de que fuera a b i e r t a  una s u s c r i p c i ô n  pu’:lica y 
v o l u n t a r i a  entre los c o l e g i a l e s  para ser dcstinada a d o 
tes de huérfanas, socorro de e s c u e l a s  de ». u jeres y de ar- 
tistas necesitados. Se da c uenta de dicha c o m u n i c a c i ô n  
en la junta p a r t i c u l a r  de ] G de d i c i e n b r e  del c o r riante 
aho, la cual acuerda former una lista de colegiales. Se 
for" a. é s t a  e t ivamcnte, y  cada col e g i a l  ano ta juniio a - 
su no""bre la c a n t i d a d  que o f r̂  -ce, firi-'anda a continua- 
ci ô n  el co vp]; o-niso de e n t r e g a r  la .

T, a. c i -fra as i r e c a u. d a d a es, en c o i pa r a - jiô n ■ •; o u. l a 
de a n t e r i o r e s  donativos, mu y l)aja: 1,914 reales, ^"’c 
a p o r t a n  171 plateros. Sin duda la g e n e r o s i d a d  dé los 
colegiales- a l c a n z ô  mej o r e s  no: centos en la ocasiôn eu c 
se p.rodujf) dicz ahos môs tarde, si b i e n  no dece'ios olvi- 
dar ta poco que la situaciôn financière d^ la l'ôyor p a r 
te de los plateros no era halagüeca, y que tan so'’ o un 
mes antes, el 8 de no v iembre de 1783, h.a\- iôndol :-s c o - u - 
n ica do cl Ayuntamiiento que cl R e y  pedfa Ff ne.Ion : s ;_n4-d i 
es s T'or c 1 folie par to de la. P r incesa la
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dado una respuesta negati.va a la colaboracion, prcet'̂ .x- 
tando que "estaban alcanzados",

Pese a tales consideracion.es es preciso concluir 
que "las piadosas intenciones de Su Majestad" no Fueron 
objeto de una entusiasta acogida, pues solo cinco plate
ros entregan una cuota superior a los 30 reales, cuaren
ta y ocho hacen aportaciones entre los 30 y 1 2  reales y 
los restantes ciento diez y ocho contribuyen con canti
dades inferlores a los diez reales, siendo el escalôh, ' 
mâs nutrido el GOrrespondiente a la cuota de 4. 
con 58 sujetos. Incluso, 56 colegiales incluidos en I n , j 
lista omiten obligarse con ninguna cantidad. Por lo mie 
respecta a la distribuciôn del total de la cuota entre 
las distintas facultades de oro y plata, résulta -co-no 
venia siendo normal en casi todos los tri’;utos- una c5_er_ • 
ta superioridad de los plateros de o.ro, con un valor oe- 
dio de 1 3  reales, frente al de 9 'r ouc alcanzan los pla
teros de plata, si bien la lais'na insignificancia de las 
cifras impide extraer cualquier conclusiôn de i"portan- 
cia en to.rno a estas médias.

No ex is ten mâs noticia s acerca del de sar.ro Ilo de es
te donativo, a excepciôn de una pequeha nota incluida en 
el acta de la sesiôn de la junta particular de 1 de uar- 
zo de 1784, en que se dice haber heclio la ^ntrega del do
nativo al Corregidor.

La guerra contra Francia y su Jduevo Régi ren nacido 
de la Revoluciôn provocan en el aho 1.793 un cuantiosisi- 
mo donativo, cuvas caracter is t icas de espontaneidad. y 
voluntariedad qiTedan fuera de toda drda. Se convoca na - 
ra el 10 de marzo de diclio aho Junta general ''’.a? Colegio 
a fin de tratar de la cantidad q\?e se ha de oFrecor al 
Rey en las circunstancia s de la proparaciôn t;é l.ica, acu- 
diendo a la reunion 130 plateros, numéro desusado d,s



asistentes. El donativo se planteaba como una oferta 
de carâcter mensual y fija, cuya entrega cesaria solo 
con la guerra, haciéndose el pago cuatrimestralmente y 
por adelantado,

Los doscientos veinte concurrentes a la Junta se 
comprometieron con cantidades que oscilan entre los 
450 reales y un real mensuel, siendo, no obstante, las 
cuotas mâs normales las de 30, 15, 10, 6 , 4 y 2 realea# 
Solo 31 plateros se obligan por cantidades distlntas ,a . j 
éstas, l̂ â explicaciôn de la uniformidad puede dedueitaa 
de una noticia consignada en el acta de la jnnta parÉib*  ̂
cular de 6 de enero de 1794. Al parecer, en la misma, 
se tratô de un recurso presentado por Joaquin Garcia de 
Sena, en que alegaba que en el momento de ofrece.r el 
donativo se hallaba al trente de la tienda de la viuda 
de Farquet, con un jornal de 18 reales diarios, ror lo 
que se ajusté por la cuota que la junta Labia propuesto 
como més conveniente para los que tuvieran tienda u 
obrador. Habiendo sido despedido y Lalléndose trabajan- 
do a jornal, pedia se le rebajara la cuota mensua 1 a 
6 reales, que era la cantidad propuesta para los que 
se ballaban en tal situacién. Sc desestimé el jrocurso, 
entendiendo que el donativo fue voluntario y debia cum- 
plir con lo ofrecido. La noticia pone de relieve la 
existencia de unas indicaciones previas acerca de las 
cuotas més adecuadas para cada una de las condiciones 
o modos en nue los sujetos desarrollaran su ejercicio; 
de ahi la pequeha varieda.d que se aprecia en las cuotas,

Los douantes fueron en total 230, adquiriendo com
promises por un importe total de 2 . 0 8 1  reales cada mes,, 
si bien la oferta definitive fue objeto de un cedondeo 
hasta los 11.000 reales al cuatrimestre, aue Fue la can
tidad G'ue se entregé. La media mensual, de 13 reales, y 
la anual, de 156 reales, son muy altas, relativamente
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cornparadas con las del donativo de 1783, pero mu y infe- 
riores ailn a las alcanzadas en los donativos del siglo 
XVII, en que rozaban los 300 reales. Entre los contri- 
buyentes figuran 113 plateros de oro por 116 de plata, 
siendo la cuota media mensual de los primeros de 15 rea
les y de 10*1 la de los segundos, evidenciando la con- 
servaciôn de la tendencia de aquéllos de hacer mayores
aportaciones.. t. J

. . .: : F : t
. . .   ̂ X

: . ' ..... ' . . ... " . ........... . ; v, .a. A,'»la entrega de las cuotas convenir s tnvo ' ^
ran%e oinoo quKtrWemtxea, siendo el pxlmeÿo'
iniciaba ea sept iembre de 1793, por el que. se did̂ , <^xt«
de pago, que expidiô el Tesorero Mayor de Su Majestad 
en nueve de septieml^re de dicho aho. Al pareper, se ad^- 
lanté el importe de los fondos de propios del Colegio, 
Las sucesivas cartas de pago se extienden en nueve de 
enero de 1794, très de rnayo y prirnero de septiembre del 
mismo aho, y cinco de enero de 17^5.

Ya en el siglo XIX, se produce un donativo, curio- 
so por su objeto, con el fin de auxiliar a las tropas 
nacionales que luchaban con los Franceses. Au.nque l.a 
feclia exacta no conste en el documente es m.iy proba]-, le 
que el mismo se produjera a fines del aho 1 8 0 8  (docum.en- 
to nQ 2 2 0 ),poj babcr tratado de 61 la junta d e ] 'do octu
bre.

Empobrecidos los colegiales por las circunstancias 
en que se desenvolvla la vida en el pais, acuerdan donar 
el frontal de plata con que se adornaba el altar de San 
Salvador en las festividades propias de la Congregacion, 
haciendo entrega del mismo a la Junta de], donativo mie 
ténia su sede en el Banco de San Carlos. La plata del 
mismo se valora en 2 0 . 0 0 0  reales.

El ultimo donativo del aue tenemos noticia fue el



ofrecido a Fernando VII tras su regreso del exilio.
El dia 11 de julio de 1815 fueron,convocados por cua
tro colegiales percenecientes a una junta formada por 
or den del Rey y presidida por e], cura de San Martin, 
los restantes miembros del Colegio, para escucliar la 
lectura de una Real Orden en que se les îiacia patente 
la necesidad en que se encontraba el pais, solieitan- 
do un donativo. Tras haber dado fin a este trémite, sê  
fue norobrando uno por uno a lo s di s t into s colegiales 
integrados en la lista, los cuales, en una cuartillà,
S U s c r i b i a h  l a  : c a n t i d a d  o u #  v o l u n b a  o f r e c l a n  -t -L:

(  d o c u m e n t o  n Q  2 3 2 )  » . . ?’

Las expresiones de cariho al monarca son la cons-: 
tante de la documeiitaciôn referente a este donativo.
No solo las palabras, sino los hechos deouestran hasta 
qué punto era preciso el sobrenombre de Deseado que se 
aplicé a Fernando VII, Pese a la penuria en que se veian 
sumidos la mayor parte de los individuos de la Plateria 
como consecuencia de la guerra, que de manera especial 
habia afectado a su comercio, se suscribieron cuotas 
por importe de 28.418 reales, siendo los donantes 
213 sujetos, de los cuales 63 pertenecian a la facul
tad de oro, 53 a la de plata, 57 cran agrcgados -entre 
ellos comerciantes en perlas y piedras- y 40 figuran 
como no aprobados scgun nuestros datos. Sus cuotas mé
dias alcanzan un valor de 130'9, 187'5, 142'4 y 52*7 reales 
respectivamente. La nota mâs interesante en estas ci
fras la da la superacién por los plateros de plata de 
sus companeros de oro. Sin duda, el comercio de las 
joyas habia decaido en el perîodo de la guerra conside- 
rableraente més que el de los objetos de plata, que adn 
pudiera decirse floreciente en el preciso 'no:"ento en 
que se producen las ofertas para el donativo, por la 
necesaria reposiciôn que se estaba produciento de los 
objetos y vasos sagrados desaparecidos en el saqueo.

t;



D) Contribuciones bajo la dominacién francesa.

El breve reinado de José Bonaparte fue lo ento 
especialmente interesante en el aconfcecer tributario 
del Colegio de plateros madrilehos y adn pudiera decir 
se que en el de los gremioe de Madrid,en general.

À.

poraclôn en el llamédo eittprôstlto el Rey blïbiaii 
dado con el fin de contribuir a la manu tone iÔn ̂ de! èjïrl- 
cito francos. Madrid debia aportar al mismo 2Q.OOJ.OQO-' 
de reales. Los repartimientos se hicieron en el propio 
Ayuntarniento, sin participacién de los delegados de 
las corporaciones respectives contribuyentes en el mis
mo .

.k

Tras publicarse por edictos las cuotas que Haitian 
sido atribuidas a la corporacion, en oficio fechado en 
4 de marzo de 1809 el Corregidor coraunica a sus diputa
dos que deberén convocar junta general el dia 6 préxi- 
lao, a fin de notificar a los colegiales la cuota s que 
individ.uaImente les Lan correspondido, asi co'-o su de- 
ber de entregarlas el dia e^ a fin de que el 19 por 
la mahana se hagan efectivas al recaudador. De existir 
iraposibilidad por alguno de los sujetos de entregar su 
cuota, ésta serâ objeto de nuevo reparto. Se prevé la 
prestaciôn en especie -alhajas o bastimentos de los 
usados en el ejército-, y para caso de incumpliiviento 
se ordcna den los diputados parte del c.voroso, a xhi 
de que la autoridad disponga su apre'lio po? la wia "ui- 
litar (VI, 455 ss.)
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Los dos diputados destinatarios del oficio, m o 
les tos por su forzada participaciôn en tan inpopular 
contribue ion, por lo exorbitado de l.a cuota repartida 
y por los ataqu.es que se les dirigian por sus ccipahé
ros de profesiôn a causa de la lista de los mismos que ' 
habian enviado, contestan el dia 6 de marzo con un me
morial donde se solicita la rebaja de la cuota, y espe- 
ciaImente, el ser relevados de la obligaciôn de recàu- ■/ 
dar, que estlman debe ser cumplida por el propio roqatt-' ; 
dador, sin comprometer sus personas-(documento nQ

.- A .  t ' . ' y . *

Al dia signiéhta# previo aviso de los ochent^ y
. . . .un sujetos incluidos en la lista del repartimiento, se 

célébra junta, y tras la lectura del oficio dsl Corre- jS 
gidor y contestaciôn al mismo de los oficiales, se acuer-y 
da dirigir un memorial al Rey haciendo patente la impo- 
sibilidad de satisfacer los 309.000 reales nedidos. Al 
propio tieinpo se hace nouibramiento de repartidores, i'>a- 
ra que formen una nueva lista, pues no se ha^.laban con
formes con la entregada por los diputados, y se repar- 
tiera por segunda vez la cuota.

De fecha 7 de marzo es tambiôn el oficio del Co
rregidor dirigido a los diputados en contestaciôn ai 
suyo del 6, si bien debiô de ser conocido por sus des- 
tinatarios con p/osterioridad a la celebraciôn de la an
te dicta Junta, po.r no liacerse en ^lla mène i ou del "ris- 
ino. El oficio deniega la solicitud por lo rruc se reFie- 
re a la exoneraciôn del deber de recaudar la .o cuotas; 
y en cuanto a la peticiôn de rebaja, el Corregidor se 
déclara incompétente (documento nQ 223) .

Los repartidores de signa do s en la junta riel 7 -h-' 
marzo no llegaron, al parecer, a cumplir su comotido.
SI dia 24 de 1 propio mes un nuevo oficio del ft^regi- 
dor co'Vïunica a los diputados que defen convoie r a jun-
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ta general que se celebraré el 2 6, domingo, en el Ayun- 
tamiento. En la reuniôn se designan nuevos repartido
res y sol:re la marcha se hace la distribuciôn de las 
cuotas.

La proyectada peticiôn de rebaja dirigida al Rey 
se hace efecto en 27 del corriente (documento nQ 222).
Se limita a una vlvidâ descripciôn del deplorable esta
do econômico de la Plateria y sus individuo». La coptes**

. \ / F . : j .J'y 4 y.taciôn, que no se hace espérar (29 de marzo) es ne^atl-^ 
va, conf irmando la Guot». • .

Al parecer, en la fecha de la representaciôn al 
Rey se habia procedido ya a la recaudaciôn del primer 
tercio del emprôstito (100.000 reales): "... se sigue 
su atraso y su iraposibilidad de satisfazer la quota que 
corresponde a los infelizes; cuia iraposibilidad se ha 
empezado a esperimentar con surao dolor, pues por niâs 
diligencias y apremios que se han echo para recaudar 
el primer tercio, no se ha satisfecho adn por algunos". 
(VI, 458) . Sin duda, las cuotas reclamadas fueron la s 
seilaladas en el primer repartimiento, luego rechazado.

El segundo reparto tampoco fue aceptado con faci- 
lidad. El îaismo dîa 28 de raarzo comienzan a llfujar c o n 
tra el raisrao los primeros recursos, habiendo v e n i d o  a 
nuestro conocimiento catorce de ellos (documentos nc 
224 y nQ 225).

Los recursos, presentados ante la Junta de Agra- 
vios formada en el Ayuntamiento para su resoluciôn, cran 
previamente remitidos al Colegio para informe. Tantes 
fueron la s roclamaciones inforuada u que, finale- nte, 
los comisionados para eJ. reearto de 1 Colegio de Can 
Eloy se dirigen a ]a Junta un rruejurnhroso :-'e"ori^l - n



que solicitai! se rechacen las protestas, por haber si- 
do hecha la operaciôn con suma escrunulosidad (documen
to n Q  226)• La Junta de Agravios, efectivamente, des- 
atendio las .reclamaciones e:ccepto en el caso del joyero 
Martin Diego Sâenz Dîez-(documento nQ 225). El referido 
sujeto, al parecer, habia sido repartido por su grernio. 
con una cuota de 8.000 reales, quejéndose de aparecer
incluido en las listas de la Plateria a su entender sin

.causa, SI informe de Xos comisionados del Colegiô mani- 
f iesta que el joyero se dedicaba ,a la co'̂ ’praventa de ,
diamàntes en almonedas, revendiéndolos a loS propi^^ . ‘ y i:^ y.'plateros, por lo que, ademds de la antedicha cuota r a - . 
partida por el grernio de Joyerla -en la cual s^ suponla 
habia sido tenida en cuenta dicha circunstancia de su 
comercio- debia satisfacer otra yir su ts'é fico en dia- 
"antes usados, Sin que la Junta fund a ment'? su acuerdo, 
decide en 25 de abr il de ? 809 la exclu siôn ■!,? Séenz. de 
la contri];uciôn por ],a P'ateria,

Entretanto el Colegio bal?ia cO' lensado a recaudar 
el segundo tercio de la cuota, notificando por cédula s 
fecl.'cidas el 10 de a] ri? a los morosos gue de’.ian hacer 
el pago. Un oficio del Ayuntamiento le 18 d...: m c i l  les 
comunica que procédé la entrega de los segundos 100.090 
reales, apremidndoles a hace.rla en un nlazo de 24. l'oras 
;m;diante otro oficio fecl^ado en 5 de ' ayo siguiente. Po 
vuelven a regis tra]: sc no t icia i so’ :rc la r- eau da ciôn h:d 
é'iipirast ito, espccia 1,'ente on cuanto a 7. u ] ti 'c ter lio 
restante.

T,as listas del primer y segundo repartim".en"o -jun 
to a i na tore era, que fue la nublica la or ici ad ont. ' r̂ n 
17 de abri 1 do 1800, con la sola a'lie ion de un pdato.ro 
respecte de la segunda- preseutan las s igu icnt ?s pa: -1 f 
eularidades : a) Les contrihuyontes son a"" rla t r y  g 
agre.gê'hic en la pu:: ime.ra, olevôndese '::n la reg-sr. '’a a
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3.0-'-- y ].F respectivaiaente. b) La cuota 'ledia de les 
plateros era en el primer repartiralento de 3.635*5 
reales, descendiendo en el segundo, por e 5ecto del in - 
cre’aeiito del nu nero de sujetos, a 2.579*8 reales. dn 
cuanto a los agregados, su cuota media era primeramen- 
te de 4.170 reales, siendo luego rehajada a 3.021 rea- :
les por la misma causa, c) Las cuotas que se asignan 
a los sujetos situados en el extremo superior de la , 
escala no encuentran parangôn con las cuotas corresponq / 
dientôS a quienes ocuparon seme jantes lugareg en y]
timlentoS o ddhativos acaecidos en anteriorbs t‘
Podemos establecèr incluso, sobre la base de los dato# ’ ’

. ; -y
proporcionados por Varela Herviés relatives a otras ..
corporaciones de artistes, comparacioiies que sien-pre 
resultan desfavorables a los plateros, qui?nes contri- : 
buyen en medida mu y su'pe.rior a l.a de los '.i ie / '.ros de 
otras artes: asi, el prirnero en las listas de Arquitec- 
tura, Juan de Villanueva, tiene asignada una cuota de 
20.00n reales; los dos primeros escultores, Ahfonso 
Bergaz y Juan Adan, figuran con cuotas de 5 . ''bq rea les 
y d.000 reales respectivamente. Entre los pintores,
Goya e ne a be z. a la list.a con 3.20'^ rca 1 os. Entretanto, 
el primer platero, Vicente Pera t<?, ll.cga a la ci Fra ,1e
30.000 reales; 15.000 el segun-lo; 1 2.000 el t rcero, 
la Casa de Martinez; y otros 1'' art i fie es figuran con 
cuotas su per iores a "’os 3.000 reales.

A diferencia de la anterior contribuciôn, aue 
afectaba a los vecinos de Madrid en general, un Décré
té de 2 8 de agosto de 1809, firmado por José Bonaparte, 
impone una nuc^;a aportaciôn, esta cnca'linada a grava?; 
a los grcu'ios mayor es y mener es de la V5d la, por un 
importe total de ocho millones de ??cales ( loci' lente W' 
221) . El articulo segundo de la disposiciôn preveia 
cuat-ro nia"7os ’cnsuad.cs para la ont.rorra de la cantidad
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total (dos millones en cada uno) que se habia de dis- 
tribuir y col:rar por los diputados de los gremios. El 
tercer articulo declaraba deducibles de la ? cantidades 
que ahora se adeudasen aquéllas que los iuismos sujetos 
hubieran satisfecho en el einpréstito anterior del mis
mo ano al que ya nos hemos referido, El ? de septiern- 
bre. Pedro de Mora y Loraas, intendente de la villa de 
Madrid, enviaba un oficio al Colegio comunicando eu do** 
cisiôn de que cada grernio eligiera un représentante .
que, en su nombre, asistiera a la junta que al ctl# à’
guiente habia de celebrarse en el Ayuntamiento, a' . %  
cuatro de la tarde, "para proponerme el repartiwietttd- ' 
de la referida cantidad"; se advertia iguaImente que 
no ara necesario que el elegido fuera veador o apode- 
rado ce la corporacion, sino, s i an i orne ni: o, el rrua con
sidérera "l iés a propôsito", y que a los .lie "’c'os de 
las corporaciones ausentes a la junta general en que 
hab'ia de ver if ica r se la eleccion se les "ultaria con 
la suaa de cincuenta ducados en bencficio de aquéllas 
(documento nQ 228).

El mismo domingo 9 de septiembre, a las 10 de la 
mahana y en casa de uno de los colegiales, se reuniô 
la junta general con asistencia de "casi todos" los 
miembros de la corporacion (sin aue conste rrue se mu 1 - 
tara a les ausentes). En primer lugar se diu lectura 
al decreco real y al oficio del intendente provincial. 
Luego, tras numerosas discusiones, la junta particular 
propuso a seis plateros como candidates^ decidiéndose 
realizar una votaciôn respecto a très de ellos "que 
guardaron ce r en: onia", ausenténdose de la sesiôn. Joa
quin ilanrique oi) tuvo votos f rente a los 42 de L a - 
môn Vilar y los 4 de Facundo Man.so.

9'U' i.a tarde se conru-eqaron los cinco renresentan-
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tes de los Gremios Mayores y sesenta de los menores 
en las Salas capitu?ares del Ayuntamiento bajo la presi- 
dencia de Santiago de Albarrategui, contador principal 
de propios y arbitrios, Manrigue, que asistiô por el 
Colegio de Plateros, relatô luego lo allî sucedido y 
facilité una copia del acta de la sesiôn a la junta par
ticular -que, ampliada respecto del nômero habituai de 
participantes- fue reunida el 15 de septiepibre (documen
to nQ 229). Los représentantes de los gremios çonvocèt- 
dos por el Ayuntamiento, tras diverses discusiones^’ 
bîan pasado a votar sécretamente la conveniencia sO nb 
de procéder al repartimiento exigido, resultando vén<îé— 
dora por 48 votos contra 17 la postura de oposiciôn àl 
reparto. Acto seguido se eligieron dos représentantes 
de entre los gremios mayores y cinco -entre ellos Pan 
rique- de los menores, a fin de que redact?ran una re
presentaciôn al monarca, mostréndose todos de acuerdo 
en resumirla en très puntos; que se rebajara la cuota 
de los ocho millones; que se comprendiera en el repar
to a intrusos y tolerados; y que se incluyera a todas 
las corporaciones, aunque no hubieran sido objeto de re- 
part il iento en el anterior errprôstito de los 'teinte mi
llones. El escrito fue cursado al Rey el 11 de sept iem
bre (VI, 4 74-475) . .cTo nos consta si liubo respuesta a 
la representaciôn.

El 29 de septicTobre se convocô junta particular 
extraordinaria del Colegio para aue r:anrique infor mera 
sobre un nuevo oficio del Intendente. Se acordô celebrar 
junta general una vez que el représentante citado se 
hubiera reunido con los gremios "de su divisiôn", supo- 
nemos aue para determiner définitivarnente la cuota cme 
hubiera de corresponder al Colegio. En efecto, el 6 de 
octubre tuvo lugar una junta general, con asistencia de 
sesenta individuos, al menos, entre colegiales y agrega-
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dos, en que se c o m u n i c ô  que la c a n t i d a d  a s ignada al 
C o l e g i o  e r a n  38,000 reales, que r e p r e s e n t a n  res p e c t o  
del ant e r i o r  erapréstito, en que fue r o n  a tribu idos a 
la G o r p o r a c i ô n  300.000 reales, u n  12'6 por c i e n t o  del 
mismo, siendo asi que la cuota glo b a l  de 8.000.000 su- 
pone ..con exact i tud un 40 por ciento de los 20.000.000 
del anterior em.préstito.

La referida junta de 6 de octubre ellgiô a nueve' jà 
comisionados para que hicieran el reparto; -unq.̂ ,̂  - ÿ:
mismos se trataba de un agregado; junto a Manrlque fi'- ! j, 
guraron un diputado y un aprobador, haciéndose 
que no se elegia a sus compaheros por hallarsc enfer- g 
mos. '

La junta siguiente se celebrô el 30 de octubre y 
ni en ella ni en ningén otro documento se vue^ve a 
encontrar noticia alguna so}?re esta contribuciôn y 
consiguiente reparto. No cabe e.xcluir que se dejara 
de satisfacer la cantidad exigida, bien por los ava ta
res niilitares o politicos, bien por aplicaciôu de la - 
prescripciones contenidas en el articulo te.rcc.ro del 
Decreto de 28 de agosto de 1809, que nreveîa la rcbaja 
de aquéllas cantidades que los mismos individu:os bubie- 
ran satisfecho en el pasado emnréstito.

E) Subsidio de Comercio.

En el terreno tributario, los inicios del reina
do de Fernando VII quedan sumiamente caracter.izados po.r 
el ensayo de implantaciôn de un iapuesto general y per
sonal, "Contr iL.uciôn geneica 1 del Reino", créa - n nor el 
Rea 1 Decreto de 30 de viiayo de 1817, que, co.,.o figura 
funda^'ental de 1 sistc'^a, coexistia no ot.s;-ant : con
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otros gravâmenes de natnraleza indirccta y real. El - 
fracaso recaudatorio hizo pronto voJ.ver la eeralda a 
innovaciones y tornar a la iuposic ion real coo'O pi lar 
bésico, mediante la dorogaciôn del anterior Peal Decre
to mediante otra disposiciôn del mismo rango de 16 de 
febrero de 1824. i

De esta etapa intermedia tenemios escasas notic.ias j
en relaciôn con el pago de tributes por la corporaciôn y,
de plateros. No intentaremos fundamen’-ar so'--«-e eli&%
e studio coaipleto, por su poca entidBd, sino, 5i-- : - r ^
te, resehar los datos conocidos. , , • . El»*,

La junta de 27 de agosto de 1810 contempla una dis-*- 
cu.siôn acerca de la procedencia de diri]ir al dey un 
oev'orial sobre la contribuciôn asigim ;a a ^ os p i  a  ter" os 
en el i11ti"'.o repartimiento para las urgencias Ici cré
dite pôhlico. Reglamentaba este tributo un Pial Decreto 
de 5 de agosto de I8lp, inclu.yendo en su tarifa priiicra 
a las tiendas de plateros como vendedores de articules 
de lujo. En la junta de 2 de octubre de esc a':o y-elen- 
ta Manuel de Vargas el memorial ya redactado, pero ’’.r 
opiniôn general es que no se debe prosent.ar uas’-.a 
se liDga efectiva la crac ciôn. En otra junta de 7 de 
diciembre de 171 F vue lue a surgi): -1 t e - a a, pus s, al 
parecer, el tribu to i’'a a ssrigirse de nus-‘o. 3^ pidb 
au lie ne ia al Dey para entre parle el s cris 1. l.g" i 
a cas an la s noticias halledas so’;::c ,?1 t :: ' a .

D e n t r o  del aho 1822 se r e g i s t r a n  algunos datos 
re l a c i o n a d o s  con el es tab lecim.iento de la Contr ibuciôn 
del d e r e c h o  de Patentes. E n  la junta p a r t i c u l a r  do 28 
de novie ,d re de 1822 se p r e s e n t a r o n  les cad agi"''.-s s'r-o- 
cisco Pod.riguez Espiera, M a n u e l  Ignacio E ; vr.r'gas y 
F -.rmando Go b e  a h a c i e n d o  p r é s e n t é  rue l^abim. sido no -1- 
brados " c la s i ; ica dore s para las oa tentes" -o



hab5a n acuclido al Ayuntamiento para ser exonerates del 
encargo, lo que no habian conseguilo. Ilanif^^staron 
igualmentc que no estaban dispuestos a acl îiti.r el nom- 
bramiento por no poseer los conoeiaientos neoesarios 
y por otras razones que se reservaban. La junta les 
contesté que lamentablemente el asunto escapaba a su 
Gompetencia. En la junta siguiente, el 14 d.e diciem
bre, se acordô que Ips coraprendidos en la contribuciôn 
del derecho de patentes se reunieran,para lo que se 
pedirfa noticia de ellos en la oficina respective^ . b 
27 de dicien^re ee reuniô una junta general a la què j' i 
asistieron una treintena de individuos, de los qtie 
cerca de la mitad no eran plateros. En ella se diô 
cuenta de que los nombrados clasificadoras se negahan 
a actuar, y de inodo especial Vargas, al que se sup"’ i- 
c6 coopérera con los otros. Fe.ro, tcnicndo en cuenta 
"r[ue no tenian conoci niento de todas las espécies co a- 
prendidas en la Plateria" se nombrô para que les auxi
liar an a Faustino Fernândez Huidob.ro y Narciso So.ria,*
rue eran plateros, y a Gabriel José Villarin y José 
Puillor rue no lo eran. A. todos se les reco cnEô rue 
insistieran en mos tra?: la deplorable situacién en ''■u g 
se encontraban todas las Artes, asi coao que b.ic.ie?:an 
una representaciôn para obtene.r una ?:ebaja en las cuo
tas. Nada més saljcmos sobre cl posterior d - sar:-ol]o de 
este asunto.

A raiz del y a mencionado Real Decreto de .16 de ."c- 
brero de 1824 nace el llamado subsidio de comercio, co
mo una rama dentro de la contribuciôn de cru tos civi
les, destinada a gravar las .rentes de los capitales, 
tanto se h.allaran invertidos a interés fijo o a ccnso 
como de los aplicados al comercio. En cuanto ::o'Fc.ri-'̂ o 
a esta ultima ultima fuente de rioueza, el tri’m-.to se 
dono’uinô Subsidio de Comercio. El propio F sa 1 J )ec.ro to esta.-
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blecîa normas para su exacciôn, y entre ellas, la dis- 
tribuciôn de la cuota global a través de las Diputacio- 
nes o Consulados, quienes correrian con la carga de 
su a d m inistraciôn y cobranza. El repartimiento ba]:ria 
de disponerse por trimestres, siendo el prirnero a per- 
cibir el que finalizaba en raarzo de 1824,

El primer dato que consta sobre el pago del Sub
sidio por les artifices plateros rnadrilehos es el qqe 
nos proporciona el acta de la junta celebrada en 6 de' 
febrero de 1026 con carâcter extraordinaric* Bn 
da cuenta del agravio que se hacla a la mayor de
los individuos del Colegio en el repartimiento ejecuta- 
do por la Diputaciôn del Comercio para la contribuciôn 
del Subsidio por el cupo de 1824. Se leyô el Decreto, 
observando la junta que unos estaban incluidos en \ 
la lista indebidarnente, y otros cargados con cxceso.
Se decidiô enfonces hacer una representaciôn con base 
en estos puntos; "lo) Que los plateros, como artistas, 
no estân comprehendidos en el Real Decreto, ni menos 
los articulos que compran para elaborar, segun sc des- 
prende del articulo 12 de la Real Instrucciôn. 2 0 ) Que 
los pocos que tienen algunos objetos de industria aje- 
na han sido sumarnente agraviados, no fundandosc las 
cuotas aue les lian echado con las utilidadcs û.e pue den 
producirles -como se aanda- sino cargéndolcs 'rrcesiva 
y desproporcionaImente. 30) Que para rcgrlar ? a s uti- 
lidades que puedan producir los citados gônc'.'os es ne
cesario que se haga por sujetos eue los conozcan y se 
hagan cargo de la cantidad que cada uno tiene".

A continuacion se désigné a Diego Arias, sticente 
Perate y Faustino Fernéndez î'uidobro pa.ra que cursaran 
la representaciôn y se ordenô al portero de 1 Tolegio 
que pasara por los domicilios de todos los re^artidos 
tovnaimio noi:a de las cantidades aue les habian seha 1 ado•

. --..■I

a
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Poco después, en la junta,particular de 27 de 
abril se trat6 de los cupos de la contribucién corres- 
pondientes a 182 5 y 1326, en los rue se habia seualado 
a los individuos de la Fia teria y sus agregados la can- 
tidad de 8.000 reales por cada uno, que se consideraba 
excesiva, sobre todo en las actuates circunstancias*
Se propuso al examen de la junta la opinidn de que si '■
no se recurria contra las cifras citadas no solo se::' #
seguirla el perjuiclo de teqer que afrontarlas aino* ', 
tambiên de cme sirviera tie norma para lo sucesivo. 
mo los nmÆ>radk>s para" hacer la ■'reiafeiseîÿiaeè&f 
citud de la refea ja del cupo de 1824 habian aido 
nados repartidores y estaban muy ocupados se eligld a 
Bias G il para que, junto con Perate se oeu para de pe- 
dir la re.baja de la cuota. Finalrnente, en la junta par
ticular de 26 de mayo del raisi \o ano 182 6 se dio cuenta 
de que los comisionados babîan consegui;'’e para los 
anos sucesivos a 1826 una cuota reducida a laenos de 
la laitad, y que los repartidores del cupo fueran en 
todo caso artifices plateros; se acordo \-n voto de gra
cias. Por su parte, los designados para repartir la 
contribuci(5n de 1325 co'ounicnron eue iiabfan concluido 
la lista y la ofrecieron a la junta para que bicicra 
las observaciones oportunas cnn vista en los sucesivos 
repartos.

No cons tan s noticias j.'clativas al pago de este 
Subsidio hasta la junta de 2 7 de julio de 1332, en eue 
se liacG referenda a las elevadas costas que liabian si- 
do cargadas en el misino. Se hace una represantacidn pa
ra que se rebaje.

Las dos listas que se conservan corresponden a 
los .repartimientos de los ados .1 325 y 1327. Nn la pri
mera se distribuycn cuotas por importe de 3.103 renies;
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en, la segunda la cifra es algo ind s al ta : 0,600 reales. 
La cifra absoluta de sujetos incluîdos en las imismas 
es taïubiën mâs elevada en el segundo repartiraiento,
Gon 84 nombres frente a 72 del primero. De este modo, 
pese a la mâs alta cuota global del ano 1827, la media 
no se eleva en la misma proporcidn respecte del aflo 
1825, siendo para éste de 112*5 reales y en aquél de 
114*28 reales.

 ' * : . 0'' -

Los plateros de plata alcanzan el nduiero d e 2.4 , 
y 29 en la primera y segunda lista respectivamënt%' 1 
y los de oro 30 y 36, Contrtbùyén conjuntamente 8 €1*̂ - 
radores de oro; 4 en una y 7 en otra son los nombres 
cuya condicidn no f^emos logrado identificar, por lo 
que suponemos, en ultimo tdrmino, qu.e se trataba de 
agregados. La Fâbrica de Hartînez tribucaba asirhisnio 
en este Subsidio. Las cuotas médias de los plateros 
de oro sonde 110*3 reales en el ado 1825 y de 105*5 
en la segunda lista, en tanto las de los plateros de 
plata alcanzan cifras menos elevadas, con valores de 
81*8 para el primer ano y de 82*^ para el de 182 7.

En definitiva, el subsidio de comcrcio, por su 
Lecho base de imposicidn, difiere :1c la aIcabala^ si 
bien su sustancia pr&ctica lo identifica con elia, 
pues, aun cuando los plateros intentan lacer va 1er ?n 
un dete.rwinado momento la esencia artîstica de su otra, 
que alejaba a esta de 1 concepto tipico de nercadcria 
y, por tanto, de la utilizacidn del capital que se tra- 
taba de gravar con el Subsidio, éste se convirtiô, por 
pura exigencia del sistema de repartimiento, en un tri
bute que grava.ba al sujeto segun la impor banc ia Gsti^m*- 
da de su volumen de venta s.



I I I .  A C T I V I D A D  CONMEMORATIVA

En este apartado pretendemos ocuparnos de la activi- 
dad corporative referida a funciones pûblicas. De ninguna 
manera la celebracfôn de festejos y adornos constituyô 
uno de los fines de la corporacidn ni en su vertiente 
nêfico-réligiosa ni en la profesional. S in eWaargo su / 
abnndançia a Ip largo dei periodo gup .
y la extraordinaria partieipacldn que tuvo la Congrggit*-' 
cidn de plateros madrileRos, obligaft a considérer si y
al tratar de las actividades exteriores de la corporacidn. 
•Asi lo hizo también ella misma en su normative en una oca- 
si6n. La ordenanza decimoséptima de 1695 prohibîa que nin- 
gun platero se excusara de "executar y hacer quanto la 
Congregaciôn dispusiere y acordare en orden a todo lo que 
se ofreciere, por modo de comunidad en todas sus funcio
nes, publicas y particulares, assistiendo a todo con pun- 
tualidad y con grande herinandad, s in que para ello se pue- 
da escusar por ninguna de las jurisdiciones que tenga, y 
que deba concurrir precisamente como parte y miembro de 
la Congregaciôn, ya sea en funciones de entradas de Rey
nas, ya en canoniçaciones de Santos o en ot.ras quales- 
quiera pûblicas y sécrétas o particulares" (IV, 132).

Las actividades de esta indole vienen bien ejeiapli- 
ficadas en la citada ordenanza, pues casi todas las que 
deberân mencionarse pertenecen al âmbito religioso -con- 
cretado en las procèsiones con el cuerpo de San Isidro y 
las reliquias de Santa Maria de la Cabeza- o al real -sa- 
lidas pûblicas de los Reyes por diverses motivos-. Sln em
bargo las del primer grupo ya fueron tratadas anteriormen- 
te (II, 296-312) al referirnos al culto de dicbos Santos. 
Conviene advertir aqui que los acompaûamientos que la Con-
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gregaciôn realizô a los restos de los Santos no supusie- 
ron actividades suplementarias de adorno de la Platerîa 
y consiguiente reparto y recaudaciôn de gastos, que cons- 
tituyen, en cambio, la caracterîstica primordial de los 
festejos regios. Por esta razôn se alejan de modo sustan- 
cial de los que aqui se comentarân, lo que constituée uua 
segunda razôn para evitar su trataraiento en este lugàr.

L a s  p r im e r a s  c e l é b r a c i o n o s  p d b l i c a s  a c a e o id a #  ê a  

C o r t e  e x i s t ie t id o  y a  la - Ç o f r m d ^  d e

menciona<tas en la <3k>cumentac 16n corporative a peear de " 
que por otros testîmonios pàrece évidente que la Platèrtéf '•
fue adornada. Bien pudo ocurrir que de la funciôn no se ■■s,
ocupara la corporaciôn en cuenta tal y que el festejo 
fuera organizado por los plateros sin implicar a la Her- 
mandad. Ya citamos al coraienzo de este trabajo côino Leôn 
Pinelo hizo referenda a un castillo de fuegos levantado 
por los plateros madrilei'ios en 1570 con motivo de la en- 
trada en la Corte de Felipe II y Ana de Habsburgo tras 
su matrimohio en Segovia. Del misino au tor recogemos otras
dos noticias. En 1599 "la Platerîa estuvo hecha aparador
de toda la riqueza de la Corte" cuando se celebrô la en- 
trada de los Reyes en Madrid; parece lôgico penser que 
los plateros tuvieron que ver en el adorno. Para feste- 
jar la entrada de Isabel de Borbôn en 1615 los plateros,
"en su calle, pusieron ricos aparadores de oro y plata y 
joyas de sumo valor". Tampoco en esta ocasion se hace 
constar dato algu.no en los acuerdos corporatives.

Sin embargo, a partir de entonces podemos ya segu.ir 
con detalie el desarrollo de esta actividad de celebra- 
ciôn de festividades regias por parte de los plateros ma- 
drilenos. Para la entrada solemne en la Corte de l'ariana 
de Habsburgo en 16^9 la Congregaciôn realizô un Gx'craordi-
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nario adorno del que poseemos cumplida noticia, pues el 
secretario corporative hizo su relacidn en el Libro de 
Acuerdos (documente nQ 69). La decision al respecte se 
tomô en un cabildo particular celebrado el 14 de abril 
de 1649 y en él se nombr6 a cinco congregantes para que, 
ayudados por los mayordomos y diputados, ejecutasen lo 
necesario. El 30 de julio los cinco comisionados otorga- 

i ron escritura püblica con el ensàmblador Diego de la Cal-. •
3 zada y el carpintero Pedro de Casalavilla como «u fiadgr y

principal* Los dos dltimos se comprometian-a baaer 
adorno con çincüebfca y ocho puertas con bic)>as como  ̂ .b' 
lastras y un tablèdo qué se extendiâ por la Platerîa das'- 
de la iglesia de San Salvador a la esquina de la calle 
de Santiago y lo rviismo en el otro lado de la calle. Se 
disponîan tantos aparadores como puertas para colocar la 
plata que adornarîa la construcciôn. Los plateros, por su 
parte, se comproiaetieron a pagar 7.150 reales, en moneda 
de vellôn, en tre plazos; 3.224 reales al firmer la es
critura, 1.000 mâs hasta que armara el adorno y el resto 
cuando todo estuviera desarmado y retirade. La madera era 
a cuenta del ensamblador, que podia después disponer de 
ella. El adorno debla estar acabado y servitle para el 
dia de la entrada de la Reina. La descripciôn del adorno 
difiere en aigunos puntos de lo concertado, pero ello no 
iinpide que esté repleta de termines encomiésf icos : " 3as- 
ta decir de todo este adorno que con ser los arcos que 
hicieron los mâs grandiosos que jamâs se hicieron y los 
de mâs adornos y fiestas, en llegando a éste de la Plate- 

' ria se oscurecîa todo".

La segunda funciôn pûblica de que tenemes noticia
en que se produjo la participaciôn de los plateros 'nadri- 
leùos tivo lugar el sâbado 13 de enero de 1680 con moti
vo de la entrada solemne en Madrid de Maria Lui sa de Bor
bôn, tras contraer matrimonio con Carl.os II en Quintana-



palla (Burgos) el 19 de noviembre de 167R. El cabildo 
particular se reuniô expresamente el 6 de noviembre de 
1679 y el 25 de enero de 1780 para preparar lo concer- 
niente al adorno. Los mayordomos Jorge Santos Afsquens- 
brens y Juan de los Rios fueron los encargados de llevar- 
lo a cabo e incluso adelantaron los fondos necesarios pa
ra el gas to. El 3 de febrero de 1680 se reunieroû les con-* 
tadores y el tesorero para examiner las cuentas que los 
mayordomos presentaron, dacidiendo satisfacer la cant 
debida en ocho pLazoe semestraXes, Sobre eët# adqrno n#
s© ha Gonservado una descripcidn'tan rica ©n 
mo la que se redactd en 1649 ni conocemos el texto u «,
pleto de las escrituras con los diferentes artifices que 
intervinieron en la decoraciôn, pero si poseemos algunas 
noticias sobre el tema. Con el escultor Lucas de Villa- 
mue se concertaron en 13.250 reales -de los que se entre- 
garon 12.000 el 22 de enero de 1680- "por cuatro virtu- 
des de a nueve pies de alto cada una y cuatro leones y 
cuarenta ninos con sus grinaldas (sic), veintiseis tar- 
jetas y setenta repisas de la cornisa". A Diego de la 
Calzada, Juan de Porras y Juan Lozano, maestros ensambla- 
dores, se les pagaron 8.800 reales por "alzado de madera 
y cornisa y pedestales, tariraas de leones y quarenta y 
ocho aparadores grandes y chicos" y 4.138 reales rnâs por 
"sesenta y cuatro estipes (sic) sencillos y los ocho do- 
bles con sus zôcalos y el levantado ... de los aparado
res y los quarenta pedestales de los ninos y las cinco 
vigas de los pedestales". Fj.nalmente Alonso Antôn de Ala- 
raa y Alonso Gonzalez, pintores, cobraron 10.090 reales 
por el "pintado de trecientos cinquenta pies de cornisa 
y las doce molduras de los pedestales y setenta y dos es
tipes y doce lienzos para los pedestales, quarenta pedes
tales pequedos para los ninos y dos estipes que caltaron 
y los velnticuatro reinos". La suma total ascendiô a
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36.2 78 reales, lo que multiplicaba por cinco la gastada 
en el adorno de 1649.

Pocos anos después, en 1690, el segundo matrimonio 
de Carlos II con Maria Ana de Neubourg en Valladolid 
originô otro adorno de la Platerîa con motivo de la so
lemne entrada de la Reina en la Corte, En las actas de 
acuerdos de la Congregacidn no ha quedado memoria d® "W# 
r euniOAe s prépara tor ia s de là funcidn ni de loa u
nados para llevar a cabo las obras corre%pondl#ntea^t 
noeemos, en caWaio, algum# de las cantidadas F-
chas a los artifices del adorno. Por "el aaer los modà- . 
los y sacar las embras de las tarjetas y âguilas y ador- 
nos que lievan" se pagaron 900 reales a Enrique Cardon? 
a Leonardo Alegre y Francisco de Palacios 2.200 reales 
"por cuenta del adorno que estân haciendo" y a Juan Al
varez, maestro de hacer altares, por açer el maderaje 
del adorno"se le pagaron 3.200 reales. En total, 6.300 
reales, cifra menor que la de 1649, aunque no podemos 
asegurar que esta funciôn no comportera mâs gastos.

En el primer cuarto del siglo XVIII los festejos 
fueron inâs numerosos que en cualquier otra ôpoca lo ha- 
bîan sido. Aunque no siempre quedô constancia de ellos 
en las actas de los cabildos, tenemes algunas noticias 
que detallaremos a continuaciôn.

Con motivo del nacimiento del principe Luis el 25 
de agosto de 1707 y la salida pûblica de la Reina para 
dar las gracias a la Virgen de Atocha los mayordomos Die
go de Carabantes y Jerônimo Colmenares fueron encargados 
por la Congregaciôn de realizar un adorno en la Platerîa. 
El 11 de abril de 1708 presentaron sus cuentas, en ias 
que consta que gastaron 5.650 reales, de los que 4,050
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les habîan sido entregados por los congregantes entre 
quienes se solicité; los 1.600 restantes los pagô la Con
gregaciôn de sus propios.

A los pocos anos, el 15 de noviembre de 1711, por 
la entrada y restablecimiento en la Corte de los Reyes y | 
el Principe se hizo nueva funciôn püblica. Se han conser- 
vado datos sobre diversoslibxamientos para el adorno. x
Dos dias alites de la celebraciôn los rtayordomos ;V
al tesorero librar S50 reales, El 27 de dicifnS^re ^
•precedente se librarom 1.450 reales à
Gonzalez "para el adorno que dicho ... haze de horden dà 
la Congregaziôn para la Platerîa", aunque no podemos ase
gurar de que se tratara ya del realizado en 1711, como pa
rece por lo que a continuaciôn referireraos, El 6 de junio 
de 1713 presentaron sus cuentas los mayordomos Benito Sal- 
gado y Francisco de Pârraga, que habîan sido los comisio
nados para ocuparse de los preparativos de la funciôn. El 
gasto total fue de 4.694 reales, de los que declararon ha- 
ber recibido ya 2.900 de manos del tesorero -900 de los 
cuales se les habîan entregado el dîa anterior- y 1.335,
"que fue el dinero que en conpahîa de los senores diputta- 
dos se rrecojiô en el guantte que se pidiô en la Plate
rîa". El mismo dîa se ordenô al tesorero que pagara los 
459 reales restantes.

Al ano siguiente se verified un nuevo adorno, pues 
el 14 de julio de 1713 se manda al tesorero de libramien- 
to por 822 reales a los mayordomos Lorenzo Sterch y Ma- 
tîas Cristôbal, de los que 560 reales corresponden 'bl gas
to del adorno que costiaron el dîa diez y siete de jullio 
del ano pasado de setezientos y doze, para la salida a 
dar grazias a Nuestra Senora de Atocha la Reyna Nuestra 
Senora por el feliz parto del Infante Nuestro Sehor" y 
los 262 restantes "por el gasto del altar y toldo que se



yzo para la salida del Santîsimo de San Miguel". El in
fante Felipe habîa nacido el 7 de julio.

No consta, en cambio, que se realizaran nuevos ador
nos en 1713 con motivo del nacimiento del que luego fue  ̂
Fernando VI ni en 1714 en que casô Felipe V con Isabel  ̂
Farnesio. Pero si tuvo lugar, en cambio, el correspondien*- « 
te al futuro Carlos III, acaecido el 20 de enero de 1714. 
por haber smlido la Reina a dar gracias a la Virgen 
Atoclm. El 13 de abril del afto citado ae .aut©»l«d 
braraiento de 872 reales a favor de los màyordomos. 
de Pârraga y Juan Ldpez y Sopuerta, quienes habfan àupli^ 
do el gasto, recibiendo dicha cantidad el 14 de octubre de * 
1717. I

Tampoco consta la celebraciôn del nacimiento de la y 
infanta Maria Ana Victoria en 1718, pero sî el del infan
te Felipe el 15 de marzo de 1720, por cuyo motivo saliô 
de nuevo pûblicaraente la Reina para dar gracias ante la 
misma imagen que en anteriores ocasiones; la Congregaciôn 
adornô la Platerîa por quinta vez en el transcurso del si
glo XVIII. La memoria de los gastos realizados, que pre
sentaron el 20 de mayo los mayordomos Mateo Maganto y Ma
nuel Pelillo, se elevaba a 885 reales, de los que 420 co- 
rrespondîan al altarero y 115 a los mozos que llevaron 
la plata y que "asistieron cinco dîas", probablemente al 
cuidado de la plata expuesta. El 8 de julio cobraron los 
mayordomos 700 reales del tesorero de la Congregaciôn, 
pues el resto lo dieron "de limosna".

Mu y poco después se realizaba un sexto adorno, rnâs 
importante que los très anteriores. El motivo fue el ma
trimonio celebrado el 20 de enero de 1722 entre el futu
ro Luis I y Luisa Isabel de Orleans. Los mayordomos Bias 
de Salinas y Antonio Fernândez Cantero firmaron el 10 de



enero del aho citado un contrato con el altarero Berna- 
bé de Vivar por el que éste se comprometia a hacer un ta- 
blado de ciento cincuenta pies a cada lado de la calle, 
con cinco grades y veintidôs arcos y también a vestirlo 
con colgaduras y retirer éstas. La Congregaciôn, por su 
parte, se obligaba a poner la plata que lo adornara y a 
pagarle 2.000 reales. A cuenta recibiô 600 reales y el 
25 de enero se le satisfizo el resto y 60 reales màs per 
"las lumihàriàe y lefta délia* y jornales de la ^
■ la jimta^T'ï^rilcwlar oeiêbradar. , 
mes presentaron las cuentas que fueron aprobac^s 
misma sesiôn. Las partidas que figuran en ellas son làs ' 
siguientesj 2.060 reales al altarero, otros 16 reales que 
costaron cuatro pollas que "se le enviaron de agasajo por 
estar malo", 161 de ocho libras de tabaco para regalo de 
très religiosos, 150 de alquiler de cuarenta cortinas de 
tafetân, 180 por seis tarjetas, 240 por cuarenta "hache- 
tas" de cera, 16 por doce bujias y 352 por gastos de co- 
mida y cena de los soldados, regalos a los dos cabos y 
refresco de los que pusieron el tablado. En total, 3.175 
reales. Se hizo una demanda entre los plateros en la que 
se recogieron 1.902 reales, a los que se ahadieron 60 por 
parte de los mayordomos. El resto, 1.213 reales, se les 
librô el 7 de julio de 1722. Se ha conservado una distri- 
buciôn en dieciocho grupos de numerosos plateros congre
gantes con menciôn de diversas piezas de plata en cada 
apartado, que hace referenda probablemente a la plata 
que debia colocarse en el tablado del adorno.

Todavia en 1725 la Congregaciôn realizô otro adorno, 
que suponia el séptimo en menos de veinte afios. El 4 de 
julio del aho citado se reuniô la junta particular para 
tratar sobre el adorno y gasto que se haria por la sali
da püblica de los Reyes a dar gracias a Nuestra Senora 
de Atocha "por la paz con el Sehor Emperador de Alemania",



y determinaron que los mayordomos Pedro Vicente Gdmez 
de Ceballos y Juan Fernândez Alvarez "fueran por los 
obradores y tiendas para juntar lo posible". La funciôn 
tuvo lugar el 3l de julio y el coste total del adorno fue 
de 2.253 reales. Como se habîan recogido 1.510 reales, la 
Congregaciôn hubo de satisfacer 743 de sus propios, los 
cuales se libraron el 9 de octubre de 1725.

m  pa^ticiÿô «a awevm. fiançio*^ 
« c » a té c iü ii« a to .'j^ b U co s qu# « u c â lo rô a  w  'la .»  
diatKmente siguiente. a 1725. En 1726 Hacié la h'fc.
Maria Teresa Antonio y en 1727 el infante Luis Antonio»

■ ■ ■ ' : -   ̂■ ■_

en enero de 1729 se produjo el matrimonio del futuro Fer
nando VI con Bârbara de Braganza y en noviembre del mis
mo aho naciô la infanta Maria Antonieta Fernanda. Hasta 
1746 no se produjo otra celebraciôn con adorno de la Pla
terîa.

El 4 de septiembre de 1746 se reuniô una junta gene
ral extraordinaria "para conferir sobre el adorno de la 
Platerîa, segün y como de inmemorial tiempo se ha prac- 
ticado en entradas de los senores Reyes de Espaha en es
ta Corte, con el motivo de haber convocado y llarnado el 
Excmo. Sr. Marqués de la Ensenada, Secretario de Estado 
por lo que toca Hacienda, Indias, Marina y Guerra, a los 
dos mayordomos y a los dos diputados de dicha Congrega
ciôn en el dîa primero de dicho mes y aho por un soldado 
de la guarda real de alabarderos de Su Majestad, a fin 
de hacer présente la salida en püblico de Nuestro Catôli- 
co Monarca D, Fernando el Sexto el dîa 10 del prôximo mes 
de octubre; y que en semejante funciôn esperaba que la 
Congregaciôn adornase, segun lo ha ejecutado en otras oca
siones, la calle Real de la Platerîa, por donde Su Majes
tad ha de transitar dicha entrada püblica, en los térmi-
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nos que la voluntad de Su Majestad no es precisar a la 
Congregaciôn o Comunidad de Artifices Plateros a que ha- 
gan dicho adorno si no es voluntariaraente; cuyos sujetos 
hicieron saber a dicho Sehor Ministro no dudabàn que la 
Congregaciôn manifestase la gran lealtad que concurre en 
sus individuos en ejecutar dicho adorno, para cuyo fin 
la convocarian general y de sus resultas darian parte a 
Su Excelencia, de lo cual posteriorraente fue comunicada 
orden firmada de dicho Sr. Exmo. raanifestando en ella 
lo mismo que queda relacionado y en consecuencia se han 
comunicado avisos impresos".

El acuerdo tornado fue "que la calle de la Platerîa 
se adorne para la dicha funciôn con toda magnificencia, 
para lo cual se nombran por directores générales y prin
cipales para cuanto ocurra en la présente funciôn a los 
mayordomos y a los diputados y con ellos a Francisco Bel- 
trân de la Cueva. Y para la direcciôn de dibujo, idea o 
modelo, colocaciôn o perspective de dicho adorno a los 
aprobadores., Y con los.,anteriores pueden hacer el repar- 
timiento para subvenir el gasto a los individuos que corn- 
ponen dicha Congregaciôn, tanto de plateros aprobados 
cuanto de plateros mancebos y casados que no estén apro
bados. Y formen las cuadrillas que convengan. Y con los 
nueve nombran a los mayordomos de la Congregaciôn de Man
cebos, que son Francisco Custodio Calvo y Juan Antonio 
Campo, y a los diputados José de Mena y Miguel Gonzalez 
y Manuel de Zurita, que es secretario".

Lamentablemente no existen mâs noticias sobre este 
adorno en la documentaciôn corporative, por lo que igno
râmes el importe total del gasto realizado, aunque da la 
impresiôn de que fue mâs elevado que en las festividades 
anteriores del mismo siglo.
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De muy importante puede calificarse el adorno si
guiente, organizado para conmeraorar la solemne entrada 
en la Corte de Carlos III y Maria Amalia de Sajonia, que 
tuvo lugar el 13 de julio de 1760, tras diverses aplaza- 
mientos de la fecha prevista, lo que supuso todavia un 
mayor gasto en el ya elevado que la Congregaciôn presu- 
puestô para tal fin.

En la junta particular de 2 7 de febrero de 1760 se . 
dio cuenta de la comunicaciôn enviada a los mayordomos 
para que hicieran adornar la Platerîa en la entrada pübli
ca de los Reyes. Se acordô convocar una junta general, 
que se celebrô el 18 de marzo; en ella se diô coinisiôn a 
dieciseîs congregantes para que hicieran el reparto co- 
rrespondiente del costo previsto entre los plateros» de 
ellos fueron cuatro los que se encargaron directamente 
del cometido: Félix Leonardo de Nieva, Manuel Roi, José 
Serrano y Fernando Velasco. En la junta particular de 12 
de abril se participé que très dîas antes se habîa trata- 
do con Antonio de Miranda, pintor, y Sebastien de Alcân- 
tara, altarero, haciendo los mismos una oferta para rea
lizar el adorno por 22.000 reales. El dîa anterior a la 
junta, por otra parte, se habîanpresentado dos memoria
les. Uno de Santiago Altolaguirre y Jerônimo Muhoz, com- 
prometiéndose a hacerlo por 18.000 reales; otro, de Al
fonso el altarero, Juan de Pina, pintor, José Rodriguez 
y Juan Ruiz, estatuarios y arquitectos, y Juan de Duehas, 
que se ofrecîan a hacerlo por 16.000. Pero "atendiendo 
la Junta a varias proposiciones nada favorables de los 
seguhdos y a que ni los primeros ni segundos presentaban 
dibujo y a que el tiempo ibà estrechando y no daba lugar 
a mâs dilaciones, tuvieron por mâs conveniente no admi- 
tir las rebajas, por no exponerse a quedar mal en cosa 
que pende en ella el honor y lustre de la Congregaciôn, 
y asî se acordô, pero antes de pasar a otorgar la escri-
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tura con Miranda y Alcântara se les solicite que hagan 
rebaja en atenciôn a la preferencia que se les ha dado".

El 28 de abril los dos artifices otorgaban carta 
de pago por el primer plazo convenido (documente no loi) 
en la que afirmaban haberse comprometido a ejecutar el 
adorno, conforme al dibujo hecho por el arquitecto Ven
tura Rodriguez, en la cantidad de 20.000 reales que se 
les abonarian en très plazos: 7.000 al contado, otros
7.000 a mediados de mayo y los 6.000 restantes al quedar 
retirado el adorno. La Congregaciôn se oîd.igata tan solo 
a poner la plata y la cera necesarias. Los segundos 7.000 
reales fueron oportunamente satisfechos median te acuerdo 
de la junta particular, proccdiendo de los propios de la 
Congregaciôn. En la junta general de 21 de junio del 
mismo aho 1760 se hizo menciôn de que "se habian consu- 
rnido los caudales propios de la Congregaciôn" pues ade- 
mâs de los 14.000 reales citados se habian librado cua
tro d.ias antes de la sesiôn otros 4.000 reales. L a  jun
ta considéré "por bien dada" la cantidad y se acordo 
que el resto del gasto se cubriera mediante un reparto 
entre los individuos aprobados y no aprobados, co''o ya 
se habîa decidido très meses antes.

Los comisionados se encargaron de repartir 5.160 
reales entre 213 maestros plateros y 125 mancebos, re- 
caudando 5.378 reales. A pesar de ello en las cuentas 
presentadas el 4 de febrero de 1761 el total de los gas
tos alcanzaba la cifra de 35.358 reales, pero ya la cor
poraciôn los habîa satisfecho por complète. Ademâs de 
los 20.000 ajustados con el pintor y el altarero, ôstos 
presentaron una cuenta de mejoras de 3.414 reales, en 
la que los apoderados consiguieron una rebaja de 814.
Las restantes partidas son muy diversas y las de :uayor
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volumen corresponden a los jornales y gastos de alimenta- 
ciôn de très oficiales, très sargentos y veintidôs solda
dos que durante un mes custodiaron el adorno y especial- 
mente la plata que estaba depositada en casa del marqués 
de Villatoya, por los aplazamientos que hubo respecto a 
la fecha de proclamaciôn real; por lo mismo hubo necesi- 
dad de quitar y poner la plata dos veces, lo que supuso 
un gasto adicional de mâs de dos mil reales.

Cinco afios después se practicô un nuevo adorno de 
la Platerîa. El 28 de febrero de 1765 la junta particular 
tuvo conocimiento de un aviso enviado por el Ayuntamiento 
en el que comunicaba que "el Rey, con el glorioso motivo 
del casamiento del principe nuestro sehor con la prince- 
sa de Parma, ha resuelto se ejecuten diferentes festejos 
que le solemnicen, debiendo estar dispuestos para el mes 
de agosto de este aho y,entre ellos, el adorno de la ca
rrera desde el Real Palacio hasta la capilla de Nuestra 
Senora de Atocha para el dîa que se fuera a dar gracias 
a esta soberana imagen, prometiéndose que la Congrega
ciôn de San Eloy de Plateros adornarâ como siempre todo 
el distrito de la Platerîa, esmerândose mâs en la ocasiôn 
présente, por lo que se particularize". Se decidiô enton
ces que la junta general se celebrara el 1 de mayo "entre 
las siete y ocho de la mahana en la casa que viviô e] 
Conde de Aranda en la calle de San Salvador". Sn la jun
ta se leyeron en primer lugar los dos avisos de1 Ayunta- 
miento que tenîan fecha de 25 de febrero y 5 de abril.
Se coraunicô luego que se habîan desplazado para conocer 
el disefio de Sabatini y "estâ dispuesto para colocar en 
sola una fachada, a saber, desde la Puerta de Guadalaja
ra hasta el esquinazo de la calle de los Milaneses y se- 
rân cincuenta mil reales, quedando ademâs a cargo de la 
Congregaciôn la cera para el alumbrado y la plata que en 
él haya de colocarse". Este precio pareciô exagerado a
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la junta, que recordô cômo en 1760 se habîa ajustado el 
adorno en 20•000•reales y se extendîa por una superficie 
mayor. Se decidiô nombrar a Miguel Gonzalez, Antonio Al- 
bero. Manuel Sànz y Francisco Garcia Tenorio para que coh 
mayordomos y secretario trataran "con personas facultati
ves" de su ajuste, y que el importe del adorno se cubrie
ra con fondos procédantes de los propios, destinando para 
ello el producto anual de la casa del relave. SI matrimo
nio se celebrô el 4 de septiembre de 1765 pero nada mâs 
se menciona sobre la funciôn en la documentaciôn corpora
tive hasta el 14 de enero de 1766, en que la junta gene
ral aprueba el libramiento de 150 reales para "un refres
co de los oficiales que han trabajado en el adorno". No 
existen mâs datos al respecto e ignoramos, por tanto, el 
coste total del mismo y las circunstancias en que se desa- 
rrollô.

Hasta 1783 no se vuelve a plantear la necesidad de 
ornamentar la Platerîa. En la junta particular de P. de no
viembre se tuvo conocimiento del aviso del Ayuntarniento 
comunicando la peticiôn del Rey de una celebraciôn pûbli
ca para conmemorar el parto de la Princesa y la paz, y 
preguntando si el Colegio contribuirîa a ello. La contes- 
taciôn unânirne de ôste fue negativa "porque estân alcan- 
zados". El Ayuntarniento enviô un aviso el 29 del mismo 
mes de noviembre indicando que se abrîa una suscripciôn 
voluntaria por Real Cédula entre colegiales para dotes 
de huérfanas, socorro de escuela de mujeres y de artistas 
necesitados. La junta particular de 16 de diciembre deci
diô formar una lista, que se imprimiô, avisando a todos 
los colegiales para que contribuyeran con la cantidad que 
tuvieran por conveniente. Lo recaudado aseendiô a 1.922 
reales y 25 rnaravedîs, y los contribuyentes fueron 172 
plateros.
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No hay nuevas noticias hasta el ano siguiente. En 
junta particular de 19 de mayo de 1784 se hablô de la 
llamada que el Corregidor y Coraisarios de fiestas pûbli
cas habîan hecho a los diputados, manifestândoles su con- 
fianza en que el Colegio se esmerarîa en el adorno de la 
Platerîa para los dîas de las funciones por el parto de 
la Princesa. La junta acordô que se hiciera saber a las 
autoridades que el Colegio no podîa contribuir "por los 
grandes atrasos de sus propios y decadencia del Arte" , 
manifestando al propio tiempo su sentimiento por esta im- 
posibilidad. Insistiô el Ayuntarniento al mes siguiente.
En la junta particular de 18 de junio se diô cuenta de 
una carta dirigida por Vicente Francisco Verdugo, secre
tario del Ayuntarniento, al tesorero Antonio Topez Palomi
no, en la que le indicaba que "estâ mandado por Su M.ages- 
tad se hagan regocijos pûblicos en celebridad del feliz 
nacimiento de los dos Sehores Infantes gernelos y ajuste 
de la paz con la naciôn britânica y espera el Ayuntamien- 
to que el Colegio se esmere en el adorno e iluminaciôn 
de su demarcaciôn très dîas y très noches". La nueva ad- 
vertencia parece haber enervado los ânimos de los cole- 
giales, pues su respuesta fue de extraordinaria Jureza y 
la negativa radical y ta jante. Asî consta en el acta de 
la sesiôn; "Acordaron ho haber arbitrio alguno para ha
cer una demostraciôn de jûbilo, por hallarse los indivi
duos del Colegio muy deteriorados en atenciôn a nue nin- 
gûn cuerpo ha padecido tanto en los prôximos pasados anos 
de las guerras, pues como sus géneros no son de primera 
necesidad, han estado todos o los mâs individuos sin 
obras a causa de la escasez de dinero; lo que siente el 
Colegio infinito por estar deseoso de dar muestras de su 
lealtad y amor a la Real Familia, como lo ha executado 
en otras ocasiones en las funciones reales, como no igno- 
ta el ilustre Ayuntarniento.
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Apenas tardô en llegar una nueva convocatoria del 
Ayuntarniento. El aviso comunicado de la Real Orden estâ 
fecliado el 2 5 de febrero y al dîa siguiente se reuniô la 
junta particular acordando celebrar una general para de- 
cidir sobre su conducts al respecto. La junta se celebrô 
el 1 de marzo y en primer lugar se leyô el papel de avi
so del Ayuntarniento (docuinento nQ 186) en el que se noti- 
ficaba el doble matrimonio de la infanta Carlota Joaquina 
y el infante Gabriel con los infantes portugueses Juan y 
Mariana Victoria respectivamente, por cuyo motivo el rey 
Carlos III habîa decidido ir pûblicamente a dar gracias 
al Nuestra Seùora de Atocha el 29 de marzo por la tarde, 
mandando que "se adorne e ilumine la carrera y plaza Ma
yor", En vista de ello la Junta de Festejos de Ayuiiba- 
miento acordô que el Colegio dispusiera el "aseo y ccmpo- 
siciôn de la citada Platerîa, haciendo présente que rie - 
diante la estrechez del tiempo no omitan diligencia a 1- 
guna en ello guardando aquel buen orden y simetrîa que 
en seme jantes casos hace mâs brillante el todo de la fun
ciôn". A continuaciôn se redactô la contestaciôn, en que 
se sehalaba que "no obstante la decadencia y atrasos en 
que se halia este cuerpo de comunidad, acordô hacer y 
harâ aquel adorno a que tan buenamente alcancen sus li- 
mitadas facultades, en honor a su Rey y Sehor y de sii 
Real Familia y con el celo que su lealtad acostu/rbra". 
Ademâs la junta acordô que "sin embargo del deplorable 
estado en que estâ, se adornarâ lo mejor que se pu :da 
desde la tienda de Casirniro Pascual Sedano hasta la de 
Francisco Paredes y la correspondiente de enfrente". Y 
se votô cuâl habrîa de ser el montante del gasto, resul- 
tando 29 votos favorables a 15.000 reales, y solo 23 par- 
tidarios de la otra propuesta, 12.000 reales, por lo que 
se decidiô que fueran "mâso menos quince mil" y que se 
hiciera un reparto entre aprobados y no aprobados, encar- 
gândose de ello a los mayordomos y diputados junto con
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otros cinco colegiales.

Cuando por fin el Colegio habîa decidido hacer el 
adorno y se encargaban dibujos del mismo a très arquitec
tos, a los que se convino en pagar trescientos sesenta 
reales, Carlos III suspendiô la celebraciôn, decidiendo 
que "le bastan el amor, fidelidad y alegrîa de Madrid y 
sus vecinos y generalmente de todos sus pueblos para ce
lebridad de éste y otro cualquier suceso feliz de su Co
rona, persona y familia", mandando solarnente que se ilu- 
minara la Plaza Mayor como en otras ocasiones y las ca- 
lles y plazuelas, como cada vecino pudiere y quisiere 
(documente nQ 186). El aviso fechado el 5 de marzo se le
yô en la junta particular del 16 del mismo mes.

Carâcter conmemorativo tuvo tauibién el suceso de 
1788. Como se ha estudiado en otro lugar, Carlos III con- 
cediô la exenciôn del pago de la aIcabala al Colegio con 
efecto de 1 de enero de 1788. La noticia se dio a conocer 
oficialmente en la junta particular de 13 de febrero de 
dicho aho e inmediatamente se decidiô "hacer una fiesta 
de rogativa a San Isidro y Santa Maria de la Cabeza por 
la salud del Rey y su familia", aunque ignoranos en qué 
consistiô, pues no se vuelve a mencionar tal conmemorà- 
ciôn entre los documentes conservados.

Tras los intentes no realizados de adornar la Pla
terîa que acabamos de mencionar, tuvo lugar finalrnente 
la primera celebraciôn que comporté un adorno -la ultima 
se habîa llevado a cabo en 1765- con motivo de la exalta- 
ciôn al trono y coronaciôn de Carlos IV en 1789. Ta jun
ta particular reunida el 28 de mayo decidiô tratar en la 
junta general de elecciones a celebrar el 13 de junio, 
del adorno por la coronaciôn. En esta sesiôn se nombra- 
ron cuatro importantes colegiales -Antonio Sebastiân de
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Castroviejo, Vicente Risel y Almarza, Facundo Manso y 
Juan de la Sagra- para que hicieran una demanda entre 
los plateros y se ejecutara el adorno "a no ser que sea 
tân corta la cantidad que se recoja que no alcance para 
poner en ejecuciôn éste tan leal pensamiento, en cuyo ca 
so se suspenderîa todo". En la junta particular de 10 de 
julio del mismo aho 1789 los comisionados comunicaron ha
ber hecho demanda incluso entre los mancebos, recogiendo 
alrededor de 9.000 reales; aunque pensaban que podrian 
llegar a 10.000 con algunos que faltaban por contribuir, 
la cantidad era "muy corta y la facultad dada a la junta 
particular muy limitada" por lo que se decidiô convocar 
junta general sin poner en la esquela la finalidad de la 
misma "por no dar que decir si no tuvie se efecto dicho 
adorno". Se han conservado las relaciones dc contribuyen- 
tes en esta demanda resultando 215 maestros con una apor- 
tacion total de 8.008 reales (oscilando las particulares 
entre los cuatro y 120 reales por regia general) lo que 
supone una media de 37 reales, muy superior a la de 11 
que se contabilizaron en el donative de 1783. Los manca- 
bos fueron 163 y su aportacion se elevô a 1.326 reales y 
medio (particularmente, las cifras oscilan entre 4 y 20 
reales) con una media de 8 reales. En total lo recaudado 
ascendia a 0.334 reales. En la junta general de 15 de ju
lio, Vicente Risel expuso que ademâs de la antedicha can
tidad (de la que faltaban por recaudar algunas pequecas 
sumas Gorrespondientes a dos maestros de privilégie), se 
contaba con mil qu.inientos reales mâs que habiâ ofrecido 
el francos Leonardo Chopinot. La junta, a la vista de 
la cifra disponible, a todas luces cscasa, apro^>6 que 
los propios costearan los gastos hasta 20.000 reales, e 
incluso autorizô a disponer de otros 10.000 niâs o menos 
si era necesario con tal que "se busqué el u.ayor luci- 
miento".
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Al mes siguiente, en la junta particular de 2 3 de 
julio, los comisionados presentaron varios dibujos y se 
aceptô uno con un arco "por ser el dé mayor gusto y mâs 
proporcionado al gasto". Pero a los pocos dîas, el 1 de 
agosto, hubo de celebrarse nueva junta particular porque 
"no bastaba el dinero para aquel dibujo". Los artifices 
que lo habîan de ejecutar .se presentaron ante la junta 
y tras varios debates se ajusté el adorno y la ilumina- 
ciôn en 36.500 reales. Se considéré que el exceso sobre 
lo aprobado en la junta general de 15 de julio como tope 
del gasto serîa dado por bueno en la prôxima junta "pues 
en todas las funciones anteriores se habîa gastado mâs y 
de lo contrario serîa la Platerîa la irrisiôn de la ca
rrera", El A de agosto se firme una contrats entre los 
comisionados del Colegio y el escultor Francisco Amich, 
obligândose también a cumplir el arquitecto Ignacio de 
Tomâs, En ella convienen en ejecutar los dibujos aproba
dos por la junta particular con alguna leve reforma, sien
do de su cuenta "el ponerlo, quitarlo, costear la yluiiina- 
ciôn y poner la gente necesaria para custudiarlo, encen- 
der y spagar la yluminaciôn toda, como también llevar con- 
cluîdas las funciones los enseres de diclio adorno". Este 
constata de un arco triunfal y dos fachadas a los lados 
de la calle de la Platerîa; la iluminacion, con ochocien- 
tas hachas de cera, durarîa très noches. Jiian de Villa
nueva, arquitecto mayor de Madrid, deberîa inspeccionar 
el adorno y declarer que era seguro; cualquier daho, 
aunque tuviera causas naturales, correrîa a cargo de sus 
constructores. Finalrnente, el pago se realizarîa en très 
plazos: 15.000 reales al contado, 11.000 una vez puesto 
el armazén de madera y el resto al ser totalmente retira
do.

El 3 de octubre Amich. firmo el correspondiente reci- 
bo de 36.500 reales, con la afirmaciôn de haberlos perci-
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bido en los plazos previstos. Los gastos del adorno que - 
tuvo lugar los dîas 21, 22 y 23 de septiembre supusieron 
2.103 reales mâs de los procedentes del pago a los cons
tructores, a consecuencia de los gastos del reconocirnien- 
to realizado por Juan de Villanueva y su aparejador, y del 
arquitecto Francisco Sânchez, propinas a los carpinteros, 
tela y pintura de unos frisos que se colocaron en dos bal- %; 
cones y otros varios. Lo recaudado entre los plateros se 
elevô a 10.834 reales y medio; el Colegio librô en sucesi- 
vas ocasiones -la ultima en 21 de agosto- 27.000 reales, 
y después de la presentaciôn y aprobaciôn de las cuentas 
los comisionados recibieron 768 reales, segun acuerdo de 
la junta particular reunida el 21 de diciembre de 1790.

Transcurrieron muchos ahos antes de que en la corpo
raciôn volviera a hablarse de conmemoraciones pûblicas.
En la junta particular de 9 de julio de .1828 se diô cono
cimiento de un oficio del Ayuntarniento que determinaba 
que "reuniendo a los individuos se disponga algû.n feste- 
jo para la entrada de Su Majestad en esta Corte". El te
sorero intervino sefïalando la carencia de fondos propios 
del Colegio. A pesar de ello se convocô junta general, pa
ra cinco dîas mâs tarde. Asistieron treinta y siete cole
giales que debatieron el asunto del adorno para el regre- 
so de Fernando VII, previsto para el 11 de agosto, redac- 
tando el siguiente acuerdo; "La junta manifesté un vivo 
interés por los obsequios debidos a su Rey ... en vista 
del estado miserable en que se hallan la mayor parte de 
los individuos por la decadencia del Arte causada de la 
escasez de numerario. No se hallô recurso alguno y se vio 
con el mayor dolor en la necesidad de acordar que se con
testera la iinposibilidad actuar ...". No lia y noticia de 
que por parte de las autoridades se insistiera cerca de 
la corporaciôn sobre el tema.
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Deseamos citar, por ültimo, un suceso acaecido en 
1835 que de alguna forma se relaciona con estas activida
des de tipo conmemorativo que venimos comentando. En la 
junta particular de 27 de marzo de 1835 se leyô un oficio 
fechado el dîa anterior del Corregidor de la Villa, que 
a su vez transcribîa otro del Gobernador Civil en el que 
se invitaba a la corporaciôn a ocuparse de sacar un paso 
en la procesiôn de Viernes Santo, junto con los cereros, 
pues los gremios de esparteros y mercerîa, que lo hacîan 
anteriormente, habîan quedado exonerados por disposiciôn 
del Consejo de Castilla de 21 de febrero de 1834; dicha 
propuesta tenîa su origen en una indicaciôn hecha por el 
Vicario Eclesiâstico al Gobernador (documsnto nQ 261}. la 
junta redactô inmediatamente una extensa y cor tés contes
taciôn en la que expresaba su incompetencia para decidir 
sobre un asunto de tal calidad, sugerîa que se invitara 
a una organizaciôn gremial y no a un Colegio, por ir con
tra sus privilegios, y proponîa que, en todo caso, se con- 
vocara a junta general, por ser éste el ûnico ôrgano que 
podîa adoptar un acuerdo obligatorio para todos los liem- 
bros. Recordaba, ademâs, en diverses pasajes, la penuria 
econômica por la que atravesaban tanto el Colegio coiHO sus 
individuos y que éstos formaban parte en su mayorîa de la 
milicia urbana, por lo que en las fechas Semana Santa 
estarîan recargados de trabajo y de gastos.

El 2 de abril enviô el Corregidor un nuevo escrito, 
que se leyô en otra junta particular, convocada al ofecto 
el dîa siguiente. En aquél se recogîa la opiniôn del Vica
rio Eclesiâstico sobre la insignificancia de los gastos 
que producîa el saque del paso -alrededor de veinte duros 
en cera y pago a los costaleros- y se autoriz.aba a cele
brar junta general para tratar del tena. Se convocô para 
el miércoles 8 a las 7 de la tarde y al no quedar tiempo



para imprimir esquelas, el portero recorriô los obrado
res y tiendas con un oficio que se leîa y daba a firmar 
a todos los colegiales. A la junta asistieron casi cin
cuenta individuos que votaron otra larga alegaciôn en la 
que de nuevo se manifestaba que tal carga "solo puede im- 
ponerse a los gremios" exponiendo las diferencias que el 
Colegio tenîa con ellos y las disposiciones légales que 
amparaban la distinciôn, reraontândose en la cita de sen- 
tencias hasta el siglo XVI. Por unanimidad contestaban 
que no podîan aceptar "la carga de que se trata como con
traria a sus fueros, exenciones e inmunidades, tan solem- 
nemente preconizadas". Ademâs, se reiteraba el hecho de 
la penuria de los fondos del Colegio, asî como la escasa 
fortune personal de los asistentes, que no les pcrmitîa 
obligarse a satisfacer costa alguna, El escrito no deja- 
ba resquicio alguno a la esperanza de que el Colegio cam- 
biara su actitud, y asî debiô comprcnderlo el Corregidor, 
que no volviô a dirigirse a los plateros con pcticiones 
sobre este asi.mto.
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IV. RELACIONES CON INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS

En apartados précédantes se han ido sehalando aspec- 
tos diverses de las relaciones de la corporaciôn de plate
ros con otras instituciones y personas de variada indole. 
Sin embargo, son numerosos los asuntos que no han sido re- 
feridos todavia y que corapletan el campo de visiôn de la 
actividad externa de aquôlla, y que serân precisamente es- 
tudiados en este capitule. Haremos menciôn, en un primer 
apartado, de las relaciones mantenidas por el cuerpo de 
plateros en cuanto congregaciôn religiosa, tratando de 
destacar aquellos hechos que son ma s significatives para 
el tema y que con anterioridad no hayanos relatado. En 
apartados siguientes nos referiremos a ôrganos v a r i e  s 
de rango estatal, Consejo Real de Castilla y Real Junta 
de Comercio como mâs importantes. Las relaciones de natu- 
raleza contenciosa mantenidas con estos ôrganos Fueron 
ya objeto de estudio en el capitule dedicado a los aspec- 
tos procesales, por lo que nos limitaremos a exponer aquî 
los contactes habidos entre aquôllos y la corporaciôn con 
fines consultivos y con motivo de dictarse por las mismas 
numerosas disposiciones imperatives particulares de las 
que esta ultima fue destinataria. Seguidamente se enuncia- 
ran las ocasiones que pusieron a la corporaciôn de plate
ros en contacte con varios ôrganos municipales, y en par
ticular con el Ayuntarniento. Por ültimo, se 'narâ menciôn 
de las relaciones mantenidas con otras instituciones de 
rango semejante al suyo dentro de una esfera privada, y 
de forma especial, con diversas agrupaciones de plateros.



1. Autoridad eclesiâstica y corporac5.ones religio-
sas.

En los lugares oportunos nos hemos referido a ].a 
confirmaciôn de la Régla de 1575 y de las Ordenanzas de 
1637, exponiendo c6mo ambos conjuntos de normas fueron 
presentados para su sanciôn ante el arzobispado de Tole
do, de quien dependîa Madrid eclesiésticamente. La pri
mera fue confirmada por Busto de Villegas, gobernador 
del arzobispado, y la segunda por el cardenal infante 
Fernando de Habsburgo, arzobispo de Toledo. También se 
ha indicado en diverses ocasiones que el visitador ecle- 
siâstico revisaba anualmente las cuentas, tanto de los 
propios de la Congregaciôn coino de las distintas memories 
en que actuaba como patrôna, excepte las que eran patrô
na to real de legos y los fundadores exclufan de su cono- 
cimiento a cualquier juez eclesi^stico. La actuacion de 
los visitadores continue incluse durante el siglo XIX, 
aunque cada vez las noticias sobre sus mandates son :nâs 
escasas y escuetas, con escasa incidencia en la vida de 
la corporaciôn. La ultima que se ha conservado correspon
de a mayo de 1802; el tesorero comunico a la Junta parti
cular que el visitador eclesi^stico le haliia 1 echo notar 
que "la sacristîa est3 indecente por las muchas marchas 
del techo" y la junta acordo blanquearla.

También ha quedado comentado lo relative a los li- 
tigios seguidos ante la jurisdicciôn eclesiâstica, y al 
tratar del patrimonio corporative, lo concerniente a las 
propiedades adquiridas por la Congregacion en la parro- 
quial de San Salvador. De la misma manera fueron estudia- 
do.s otros ternas refcreates a esta iglesia, como pueden 
ser el de la celebraciôn de las funciones religiosas o 
el del encendido de las lâmparas en cumplimiento de la 
memoria fundada por Francisco de Payba y la gratifies-



ci6n que por ello percibla el sacristân.

Por su carâcter controvertido nos hemos ocupado en 
el capitule de actividades procesales del pleito seguido 
para no servir la mayordomla de la Hermandad de los Siete 
Dolores, en 1740, y de la negativa a saqar un paso proce- 
sional de Semana Santa en 1835, como habîa solicitado el 
vicario eclesiâstico,

Dejando, por tante, al margen los temas enunciados 
por haberles dedicado suficiente atenciôn en otro Iv̂ gar, 
resta m.encionar en el présente apartado dos grandes gru- 
pos de cuestiones. De una parte, las relaciones mantenidas 
por la Congregaciôn con diverses cofradias y arohiooFradlas, 
de modo especial con la llamada de 1 a Cera Verdc*. Por otro 
la do los contactes con diverses oarroqirlas, con proPoren- 
cia tras el derribo de San Salvador.

a) Cofradias y archicofradias.

ITo SG ha conservado ninguna noticia en la docuoicnta- 
ciôn corporative del siglo XVII sobre contactos r.'.antonidos 
con alguna cofradîa. las que poseemos pertonecen ?1 siglo 
XVIII y principaImente al XIX.

Sin embargo, aun en el siglo XVII debieron esta^le- 
cerse con la cof radia del Santisiino Sacramento y Animas 
Benditas y Santos Mârtires Cosiae y Damiân, sita cri la pa- 
rroquia de Santiago. La proximidad de esta parroqvia a las 
calles habitadas por los platoros origine, sin du la, que 
algunos o muchos de elles ingresaran en la cofradîa citada, 
y que de esta manera hubiera un claro sentido de hermandad 
entre ella y la Congregaciôn de San Eloy. En jiuiio de 1700 
teneioos la primera prueba de ello, pues se 1 lablô en la jun-



ta particular sobre el pano de entierros que aubas corpo- 
raciones tenian como propio. Frecisamente el 30 de junio 
de 1766 se présenté ante la junta particular la cuenta de 
una maestro sastre por trescientos cincuenta reales, im
porte de la compostura del pano y almohada de difuntos que 
usaban la cofradîa de Santiago y la Congregaciôn, y la 
junta acordô pagar la mitad, como era usual. Hasta 1786 
no vuelve a mencionarse a la Sacramental de Santiago. En 
la junta particular de 20 de diciembre de dicho ano se to- 
mô el aouerdo de que ningôn colegial, aunque fuera diputa- 
do, pudiera prestar alhaja alguna a nadie, salvo que se 
pidieran a los mayordomos para funciones de la propia igle- 
sia de San Salvador; has ta entonces habia s ido costui'bre 
lo contrario. En el transcurso de la junta algunos cole- 
giales debieron estimar que convenia admitir algunas ex- 
cepciones, pues tras tratar de otros temas y to'iar diver
ses acuerdos, se volviô al priinero citado, aprobândose que 
no afectaba ni a la Sacramental de Santiago ni a la llama
da de la Cera Verde del Hospital del Buen Srceso -de la 
que r n â s  tarde nos ocuparemos- "por ser todos unos". En oc- 
tubre de 179 0 la Real Archicof radia Sacramental -conio en
tonces se titula- comunico a la Congregaciôn que habla da- 
cidido ha.cer "un ataud que sirviera para los diputados di
funtos de ambas comunidad.es" y como cuando se liizo el pano 
y almohadôn la Congregaciôn de San Eloy habla contribuido 
a pagar el corte, pedian lo hiciera también en esta oca- 
siôn. Sin embargo la contestaciôn de la ju ta fue rotunda- 
mente negativa, sin que se mencionen las razones que hubo 
para ello, afirmando que solo costearla la mitad del gasto 
de reparaciôn que fuera necesaria en el almohadôn.

Mâs importancia e interôs tiene lo sucedid.o en 1-90 4 
al derrumbarse el 28 de diciembre la iglesia de Santiago. 
"Fue forzoso sacar precipitadamente y con peligro, entre



los escombros, libres, escrituras, documentos, alhajas, 
ornamentos, cera La junta particular de la Real Ar-
chicofradia Sacramental de Santiago de Artifices Plateros 
(es la primera vez que en las relaciones con la Congrega
ciôn de San Eloy raencionan la ultima parte del nombre) se 
reuniô el 3 de enero y decidiô en vista de ello solicitar 
permise del Colegio para depositar todos sus bienes y ar
chive en sus locales de San Salvador "hasta que se décida 
algo sobre Santiago". Antes de recibir contestaciôn se 
reuniô nuevamente la junta el 17 de enero y acordô enviar 
un nuevo oficio al Colegio de plateros pidiendo "servirse 
del altar y sacristîa en las funciones de la Archicofra- 
dîa" pues el arzobispo de Toledo habia dispuesto que todo 
lo radicado en la parroquia de Santiago se trasladara a 
la del Salvador. La junta particular del Colegio se reu
niô el 29 de enero de 1805 y tras la lectura de los dos 
oficios que la Archicofradia le habia dirigido, determi- 
nô que "por efecto de benignidad se concede interinamente, 
y no en otra forma, que traslade el archive y que célébré 
la junta anual en la sacristia, sin que adquieran derecho 
alguno". Ignorâmes cuânto tiempo duré esta situaciôn. L a  
nueva iglesia de Santiago se construyô pocos anos despuôs 
pero en la junta particular celebrada el 31 de encre de 
1817 el secretario de la Archicofradia, quien precisamen- 
te lo era también del Colegio, solicité permiso para cele- 
brar la junta anual en la sacristia de San Salvador, el 
cual le fue concedido. Quizâ no se hubiera efectuado aun 
el traslade de la misma y sus enseres a la nueva iglesia, 
pero parece que mâs bien se trataba simplemente de un he- 
cho aislado y exceptional, pues ni antes ni después se 
vuelve a solicitar permiso.

Las relaciones con la Real Archicofradia del Santi- 
simo Sacramento y Nuestra Sehora de la Asuncion, sita en 
el Real Hospital del Buen Suceso y conocida vulgarmente
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como de la Cera Verde por el color de las hachas que uti- 
lizaban en las funciones religiosas, debieron tener un co- 
mienzo cordial, ya que numerosos plateros pertenecîan a 
ella. Asî, la primera noticia se refiere a la llamada que 
hizo la junta del Hospital Real de la Corte a los mayordo
mos de la Congregaciôn y a los de la Cera Verde en noviem- 
bre de 1709, pues deseaba un trono para la imagen de Nues
tra Sehora de la Purificaciôn; no se indica si solicitaban 
una contribuciôn econômica, aunque tal parece. El documen
te solo menciona que se hizo el trono para el 7 do diciem
bre y se celebrô una procesiôn llevando el marqués de 
Priego el estandarte y acudiendo todos los grandes de Es- 
paha y ambas corporaciones. En otros momentos posteriores 
la Congregaciôn de San Eloy y la de la Cera Verde asistie- 
ron juntas a los acompaham.ientos que se hicieron al cuerpo 
de San Isidro cuando salîa en procesiôn. No tenemos dates 
concretes sobre cuântas veces y en qué circunstancias se 
hicieron estes acompahamientos, pero parece évidente que 
se vinieron produc iendo con la ce labor aciôn arnigable de 
ambas corporaciones y sin suscitarse controversia alguna, 
posiblemente porque se elegian représentantes a rniembros 
comunes a ambas. En la procesiôn de 1753, quizâ por pri
mera vez, la Congregaciôn decidiô que fueran alumbrando 
al Santo los dos mayordomos, aunque no fueran de la Cera 
Verde, con intenciôn de asegurar el privilégie que tenian 
concedido y que no les habia sido reconocido en 1752 (II, 
300). En la salida de 1769 estuvieron présentes très miem- 
bros de la Congregaciôn y très de la Archicofradia ; tam
bién en la de 1779 hubo participaciôn de las dos corpora
ciones y lo mismo parece haber sucedido en la de 1780.

Segûn hemos narrado mâs atrâs (II, 305) el Colegio 
elevô una instancia al Consejo de Castilla el 22 de diciem
bre de 1779 intentando conseguir la custodia de una de las 
seis llaves de la urna de San Isidro. En el mismo documen-

%



to se pedla que admitiera el Consejo la obligaciôn que 
tomaba el Colegio sobre si de acompahar a San Isidro y 
Santa Maria de la Cabeza en procesiôn con doce hachas 
verdes. El 30 de octubre de 1780 el Consejo diô un decre- 
to (documente nQ I57) en el que ordenaba que el Colegio 
siguiera en el uso y ejercicio del acompahamiento en las 
mismas condiciones que hasta entonces. Cuando se iba a 
producir la siguiente salida, en 1788, la junta particu
lar del Colegio recibiô un oficio de la Archicofradîa de 
la Cera Verde, fechado el 8 de febrero, en el que se co- 
municaba un acuerdo adoptado por la junta general reuni- 
da el dîa anterior a propôsito de la procesiôn anunciada. 
En el se explicaba que la Archicofradîa habia concurrido 
a alumbrar el cuerpo del Santo con sus hachas verdes en 
taies procesiones "en virtud de reales cédulas y privi
légies" y que para la prôxiina funciôn "convidaban a los 
dos sehores■mayordomos y secretario del Colegio-Congre- 
gaciôn". Después entraba en el fonde de la cuestiôn; "Y 
teniendo noticia de que la Congregaciôn parece que pos- 
teriormente habia acudido a la superioridad (sin dar par
te a .la Cofradîa) solicitando que los oficiales de la 
Congregaciôn de San Eloy fuesen alumbrando a el Santo, 
para cuyo fin parece ténia la Congregaciôn sus achas ver
des, y mediante que las dos Congregaciones se component 
de una misma clase de yndividuos, deseando ésta asi al 
présente como en lo sucesivo evitar discusiones y caminar 
con la armonia correspondiente como todos unos, suplica 
a el Colegio-Congregaciôn declare en qué termines tiene 
concedido este permiso y uso de la cera verde, como tam
bién deberân entenderse los dos grupos siempre que 11e- 
gue este lance". El 14 de febrero les contesté el Cole
gio mencionando la cédula de 1780 del Consejo de Casti
lla y que asistirian como la ultima vez con los mayordo
mos y secretario de la Real Archicofradîa. El 20 de fe
brero de 1788 el secretario del Colegio recibiô el aviso
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de asistir aquella misma tarde a alumbrar las reliquias; 
considerando que los de la Cera Verde acudirîan también 
"y que no era regular disputar esto alll ni causar albo- 
roto entre las dos coraunidades" se acordô respetar el nu
méro de asistentes de la ôltima procesiôn y se llaraé a 
los mayordomos de la Archicofradîa decidiendo que "sin 
perjuicio del derecho que a cada uno le competa para en 
lo sucesivo, fuesen los dos mayordomos y secretario de 
la Cera Verde" (VI, 346)• El 24 de febrero se reuniô la 
junta general del Colegio con el fin primordial de exami- 
nar un "pliego cerrado" entregado por los de la Cera Ver
de. Segün se comenta en el acta de la sesiôn, después de 
leerlo "todo eran voces sin conformarse". For fin se deci
diô que tratara del asunto la junta particular, dando 
cuenta después de nuevo a la general; también se acordô 
nombrar un secretario principal interino en el Colegio, 
porque quien ocupaba el cargo lo hacîa también en la Ar
chicofradîa y asî se evitaban suspicacias y recelos. Cin- 
co dîas més tarde se reuniô la junta particular y nombrô, 
en primer lugar, secretario, con la condiciôn de que solo 
actuara en lo referente a este tema. En cuanto a la pre- 
pretensiôn de la Archicofradîa, de la que no se hace men- 
ciôn ni en el acta de la sesiôn anterior ni en la de ésta, 
se acordô que no habîa lugar a admitirla. Parece ser que 
solicitaban acudir en numéro de seis y llevando sus pro- 
pias hachas verdes.

A la vista de la contestaciôn, la Archicofradîa de 
la Cera Verde debiô tomar la determinaciôn de recurrir 
ante el Real Consejo de Castilla; la instancia fue segui- 
da por "la junta de gobierno del Hospital del Buen Suce
so y Archicofradîa que llaman de la Cera Verde", pero no 
se iniciô hasta el 19 de julio de 1789 (VI, 371) . La pe- 
ticiôn introducida fue la de que dicho tribunal mandara 
"recoger la gracia que por decreto de 30 de octubre de



1780 se l>abîa dignado concéder al Colegio Congregaciôn" 
de tener doce hachas verdes propias y usarlas para alum
brar el cuerpo de San Isidro y las reliquias de Santa Ma
ria de la Cabeza. La instancia se trasladô al juez protec
tor del Hospital el 2 de noviembre de 1789 para que, pyen- 
do a ambas partes, informase al Consejo. El juez dictô su 
informe "faboreciendo total y absolutamente las pretensio- 
nes de la Junta de la Junta de Govierno y Archicofradîa de 
la Cera Verde, atribuyendo a ésta la preeminencia o privi- 
legio de ir alumbrando a los Santos quando salen en roga- 
tiva publica" (VI, 368). El fiscal del Real Consejo se ad- 
hiriô en todo al informe del juez protector. Acto segui
do, e 1 Consejo dictô un decreto el 24 de diciembre de 
1790 ordenando que se entregasen los autos a las partes 
por su orden y con el término ordinario para que expusie- 
sen lo que tuvieran por conveniente (documente nP 206).
Con anterioridad a esta resoluciôn, en la junta particular 
de 7 de mayo de 1790. los apoderados del Colegio Antonio 
Lara y Juan José Pugeo, hicieron présente que varios miem- 
bros de la Archicofradîa les habîan propuesto "dejarse de 
pleitos y llegar a composiciôn amigable de seis y seis en 
las procesiones". La junta comentô que no podîa condescen
de r debido a los servicios hechos en relaciôn con las ur
na s de los Santos7 que hacîan perjuicio a sus rniembros y 
a los que les sucedieran. Lara manifesto, después, que de
seaba césar en el apoderamiento, porque habîa acbuado "sin 
perdonar fatiga alguna para su buen éxito, pero que recela 
que, por antipatîa que le tienen algunos individuos de di- 
cha Archicofradîa, siguen con tanto tesôn esta instancia 
y deseando la buen armonîa entre las dos comunidades, su
plica se le exonere". Se le contesté negativamente "por 
su honradez y estar tan inteligenciado y pronto todo a 
acabarse". Este incidente es prueba del punto de èncono 
que habîa alcanzado la controversia entre ambas corpora
ciones.



El 7 de junio de 1791 los apoderados presentaron 
las cuentas del pleito seguido y dieron noticia de la re
soluciôn del Consejo de Castilla, que se acogiô como si 
fuera una sentencia definitiva favorable. En la junta ge
neral de 19 de junio se leyô la resoluciôn de 24 de di
ciembre de dicho ôrgano y por unanimidad se acordô que 
se dieran las gracias a los apoderados "por el buen éxi
to de este recurso". Extrahamente no vuelven a encontrar- 
se noticias sobre contactos entre la Archicofradîa y el 
Colegio hasta veinte ahos después. El acompahamiento si
guiente de los Santos, que tuvo lugar en agosto de 1808, 
no menciona la presencia de aquélla. Ha y  que pensar, por 
tanto, que o bien la Archicofradîa se retiré del pleito 
cornprendiendo que la resoluciôn de 1790 suponia una in- 
clinaciôn favorable del Consejo hacia el Colegio o bien, 
continuândose aquél, se llegô a una sentencia contraria 
a la pretensiôn de la Cera Verde.

En cualquier caso, terminado este litigio, ambas par
tes parecen haber olvidado sus diferencias. Ahos después 
en 1812, encontramos la ultima noticia referente a las 
relaciones entre las dos, Congregaciôn y Archicofradîa.
En la junta particular de 23 de abril del aho citado se 
considéré la éüplica de los cofrades de la Sacramental 
de la Cera Verde "cuya cofradîa se componîa de artîfices 
plateros por concesiôn hecha por Fernando V de Aragon 
e Isabel de Castilla" que pedian permiso para depositar 
en el archive los papeles y libres de la fundaciôn "por
que se habîa determinado el uso de dicha iglesia Buen Su
ceso para otros fines". El Colegio contesté accediendo a 
lo pedido, siempre que la docuraentaciôn se guardara "en 
carpeta aparté para evitar confusiôn".

Muclia rnenos importancia tienen los contactos man te ni- 
dos por la Congregaciôn de plateros con otras cofradîas y
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congregaciones. Reseharemos los datos que hemos recopi- ■
lado, pertenecientes practicamente todos a 1 siglo XIX, 
lo cual no significa forzosaraente que no se produjeran ?
este tipo de contactos en siglo anteriores, sino que en I
estas la documentacion*es menos précisa y abundante y |
algunos asuntos de importancia secuildaria dejan de ano- 
tarse en las actas de las sesiones de las juntas. En la ^
particular de 29 de enero de 1799 se vi6 un memorial de “
la Congregaciôn del Santisimo Cristo del Consuelo en el 
que se pedla permiso para poner en el altar mayor de San 
Salvador "la efigie del Santisimo Cristo para el culto 
de los misereres la prôxima cuaresraa y que siguiera has
ta la Santa Cruz de mayo que es su tutelar". Se les res- 
pondiô afirmativamente, aunque parece que solo a la pri
mera parte de lo suplicado, pues se indica que "después 
del ultimo miserere se quite". Poco después, el 24 de oc
tubre de 1803, los vocales de la Junta del Culto del San- 
trsimo Sacramento pidieron usar la sacristîa para juntas 
se.‘..anales; se les concediô, pero sin que por ello pudie- 
ran adquirir derecho alguno.

En 1825 la Sacramental de S. Salvador y S. Nicolés 
invité al Colegio por primera vez, que sepamos, a asis
tir a la procesiôn de Minerva a celebrar el 29 de junio.
No consta si el Colegio acudiô. Al aho siguiente se re
cibiô un nuevo oficio de dicho cofradîa manifestando que 
"en uniôn del cura, clerecia y demés corporaciones esta- 
blecidas en la misma iglesia, trataba de salir procesio- 
naImente para visitar las Iglesias sehaladas para el ju- 
bileo del Aho Santo" y preguntando al Colegio si querîa 
unirse a la procesiôn, habida cuenta de que cada corpora
ciôn debia costear sus propios gastos. La junta, conside
rando "cuân conveniente puede ser a todos los individuos 
del Colegio tan piadoso y cristiano objeto" contesté 
afirmativamente, nombrando a dos colegiales como represen-



tantes. Es posible que en los ahos sucesivos se siguie
ra cursando invitaciôn para la procesiôn de Minerva, pues 
estâ doGuraentado que asî ocurriô en 1829, nombrando la 
junta particular très représentantes que acudieran en nom- ;

J

bre del Colegio y animando al resto a que acudiera; y en ;
1832 también se le invita a la funciôn de 29 de junio. ^

Desde 1830, la Congregaciôn de S. José, sita en la 
parroquia de S. Salvador, solicité al Colegio Congrega- ,; 
ciôn permiso para poner su imagen titular en el altar ma
yor "delante de la cortina de S. Eloy" durante la cele
braciôn de la novena en honor del Santo. La solicitud se 
présenté ante la junta particular de enero en el aho ci
tado y en los très siguientes. Como también se anota la 
peticiôn en 1836, hay que suponer que se realizô sin in- 
terrupciôn desde 1830.

b) Iglesias parroquiales

Examinadas las relaciones de la corporaciôn de pla
teros con diverses cofradîas y hermandades, pasamos a re- 
senar las noticias que poseemos sobre los contactos habi- 
dos entre la Congregaciôn y diverses parroquias. No nos 
consta que durante el tiempo que la Hermandad tuvo su se- 
de en la iglesia parroquial de S. Miguel, es decir, hasta 
1643, ocurriera otro suceso que la proposiciôn hecha por 
el cura pârroco en 1621 de vender un colateral del evan
gelic si la Cofradîa querîa hacer un altar a S. Eloy y 
que debiô ser contestada negativamente por ésta tras exa- 
minar el asunto una comisiôn. Respecte a la parroquia de 
S. Salvador, aparté de todo lo ya indicado, tan solo cabe 
mencionar algunas noticias residuales. En junio de 1777 
el cura pârroco y el mayordomo de fâbrica se dirigieron
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a la Congregaciôn para pedir que "se renovaran las lâm- 
paras reduciéndolas a la antigua hechura por ser la mâs 
decente". El memorial se vio en una junta particular, de
cidiendo pasar el asunto a la general, la cual convino 
en que se hiciera al aho siguiente, después de presenta
dos dibujos entre los que la junta pudiera elegir el que 
mejor pareciere. Sin embargo, no parece que el mandate 
prosperara, lo que parece lôgico si se piensa que las 
lâmparas se habian hecho nuevas en 1769, por estar muy de- 
terioradas las antiguas. En octubre de 1782 el cura de S. 
Salvador pidiô permiso "para remeter una ventana de la 
sacristia, para dar hondura a una alacena sobre ella", ma- 
nifestando que los gastos correrian de su cuenta y que no 
adquirirîa por ello derecho alguno derivado de la posesiôn, 
por lo que la junta se mostrô conforme en ello. Bastantes 
ahos mâs tarde, en abril de I8l0, el cura ecônomo de S. 
Salvador enviô al Colegio un oficio del Administrador de 
Bienes Nacionales de la provincia para que diera cuenta 
del numéro de fincas que poseîa. Interés mas directo tuvo 
el oficio que en marzo de 1830 dirigiô el mayordomo de fâ
brica de S. Salvador a la junta particular manifestando 
que el visitador eclesiâstico habia ordenado que se ase- 
gurara la fâbrica de incendios, y preguntando si el Cole
gio lo querîa hacer solo o juntamente con la iglesia- tam
bién en el mismo oficio se comunicaba el envîo de la cuen
ta de los reparos del tejado. La junta decidiô hacer el 
seguro de forma independiente y pagar la cuenta indicada, 
pero advirtiendo respecto a esta ûltima que no volverîa 
a aceptar un recibo semejante sin previo aviso. Por ülti- 
mo, mencionaremos un incidente que tuvo lugar en 1832 
cuya narraciôn consta en el acta de la sesiôn de la jun
ta particular de 17 de mayo: "En atenciôn a lo ocurrido 
esa misma noche en que el sacristân menor con chanzas 
groseras incomodô a los de la junta reunidos, se oficia 
al cura para que le reprenda, y que los dependientes de
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la iglesia no entren en la sacristia durante la junta si 
no es preciso".

A fines del siglo XVIII cabe anotar otros contactes 
con la iglesia parroquial de S. Miguel. El 24 de septiem- 
}:re de 1790 3a junta particular examiné el memorial pre- 
sentado por el mayordomo de fâbrica de dicha parroquia 
en que solicitaba "dejar algunos utensilios en la bôveda 
de San Salvador"; se le respondiô permitiëndoselo,"pero 
si lo hacîa sin estorbar a la cera que allî ténia deposi- 
tado el Colegio". Muy poco después fueron dos colegiales 
los que se dirigieron a la junta particular, reunida el 
29 de enero de 1791, pidiendo permiso para colocar la 
imagen de Santa Gertrudis en el lado derecho del altar 
mayor de S. Salvador "por haberla sacado de S. Miguel 
por el fuego" y poder continuer asi su culto; también 
el Colegio accediô esta vez a la peticiôn, "pero sin pa
gar los gastos de colocaciôn". Todavia el 20 de diciem
bre de 1800 el mayordomo de fâbrica de S. Miguel escri- 
bîa al Colegio agradeciendo que le hubieran franqueado 
la Have de la bôveda para depositar los muebles. No cons
ta cuândo ni porqué concediô el Colegio este permiso a la 
parroquia de S. Miguel.

2. El poder real y sus ôrganos.

a) El Rey

La relaciôn de la corporaciôn con el Rey présen
té un carâcter indirecte, y asi pueden comprenderse den- 
tro de este epigrafe las ocasiones proporcionadas por el 
acompahamiento al cuerpo de S. Isidro y reliquias de Sta,
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Maria de la Cabeza, cuyas salidas tuvieron varias veces 
coiao iiiotivo impetrar la salud del Soberano y que en cier- 
ta ocasiôn perraitieron accéder a los oficiales del Cole
gio hasta las habitaciones reales (II, 308-309)• Los ador- 
nos de la Platerîa que han sido comentados en el apartado 
precedente se llevaron a cabo también su origen en solem- 
nidades reales,

También cabria hacer referencia aqui a los donativos 
de 1793 y 1815 pues la relaciôn con el Rey fue mâs cerca- 
na. Sobre el primero se sehala que se reuniô la junta par
ticular del Colegio "para ofrecer a los reales pies de Su 
Majestad un donativo voluntario que quieren hacer sus in
dividuos si acaso se declarase guerra y mientras dure".
Ya hemos indicado mâs atrâs que la junta hizo una repre- 
sentacion a Carlos IV ofreciéndole très mil ducados anua- 
les mientras durase la guerra y el ministre de Hacienda 
conteSCO comunicando que el Rey se habîa dignado admitir 
la oferta. En la segunda ocasiôn la mera lectura del ac
ta de la sesiôn celebrada en el Ayuntamiento el 11 de ju
lio de 1815 da idea del entusiasmo con que los colegia
les acogieron la propuesta de un donativo "por amor a 
Su Magestad" libres de toda coacciôn intermedia, tras 
ser enterados de la Real Orden de Fernando VII en la que 
solicitaba un donativo voluntario para subvenir a los 
nuevos esfuerzos para "acabar con el enemigo cornun". No 
queremos insistir mâs en estos episodios, que fueron su- 
ficientemente comentados en el capitule que se dedicô a 
los aspectos fiscales.

Por otra parte, aunque con una intervenciôn meramen- 
te formaliste, el Rey dictô en distintas épocas resolu- 
ciones que afectaban a la corporaciôn madrileha de plate
ros. La inmensa mayoria de las veces la funciôn real en 
las mismas se limitaba a confirmer con la rubrica las pro-
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puestas del Consejo Real de Castilla o de otros ôrganos, 
por lo que nos referiremos a estos temas mâs adelante.
Sin embargo, hemos hallado un par de ocasiones en que la 
participaciôn del Rey en el asunto parece haber sido al
go mâs directe, sehalando él mismo el contenido de la 
disposiciôn o dando una orden que afectaba concretamente 
a la corporaciôn de plateros. En 1747 la Congregaciôn 
pretendiô que los plateros franceses de la Reine viuda, 
que habîan sido dispensados por el Rey de recibir la apror 
baciôn como maestros para ejercer la platerîa, satisfi- 
cieran los derechos correspondientes, no obstante su exen- 
ciôn de examen. Fernando VI, sin que conste otro preceden
te que la simple consulta del Consejo, dispuso que los 
plateros de la Reine deberian sujetarse enteramente a lo 
establecido en las ordenanzas de la Platerîa en el caso 
de que trabajaran para particulares, pero que en tanto 
hicieran obras exclusivamente para la Casa Real no po- 
dian ser obligados a guardarlas (V, 406).

El segundo caso se produjo en 1778. Dos ahos antes 
la Congregaciôn de San Eloy habia solicitado al Rey que 
se les facilitasen las pastas de oro y plate necesarias 
para el ejercicio de su profesiôn. La Real Junte de Co- 
mercio informé a Carlos III que los plateros madrilehos 
no habian aceptado aün las Ordenanzas dictadas en 1771, 
el cual "supo con admiraciôn que no se ha podido lograr.. 
... que se las de curso alguno después de siete ahos que 
han mediado" y resolviô "que la propia Junte compela a 
los individuos de las Platerîas a que las obedezcan co
mo pudieron y debieron hacerlo ... declarando Su Majes
tad que cuando acrediten con certificaciôn del secreta
rio de la misma Junte tenerlas en observancia pueden re
corder la pretensiôn de que se les faciliten metales pa
ra trabajar ..." Aunque es indudable que la Real Junte 
predispuso la voluntad real, parece que fue el propio
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Carlos III quien anunciô medidas tan drâsticas para los 
plateros que obligaron a éstos a aceptar finalmente las 
Ordenanzas de 1771.

Si con el Rey son pocos los puntos de contacte di
recto y aün indirecto que ofrece la vida corporative, 
en cambio fueron frecuentes las relaciones con dos ôrga
nos principales de la administraciôn real; el Consejo de 
Castilla y la Real Junta de Comercio y Moneda; haremos 
también menciôn de algunas otras, mâs episôdicas, con 
diverses ôrganos de menor importancia. Lo referente al 
Consejo de Hacienda ha sido tratado de forma particular 
en el apartado de àctividades fiscales y asimismo en el 
que se dedica a aspectos procesales, aun cuando se in- 
cluye aqui algün tema que no era oportuno tratar en aqué- 
llo s.

b) Consejo Real de Castilla.

Desde sus origenes y hasta 1730, en que Felipe V 
concediô a la Junta de Moneda -unida inmediatamente a 
la de Comercio- competencia sobre los plateros, la Con
gregaciôn dependiô directamente del Real Consejo de Cas
tilla para la resoluciôn de todos los asuntos que no tu
vieran carâcter religioso o bénéfice. Sin embargo, des
pués de la fecha citada todavia el Consejo de Castilla 
siguiô raanteniendo constantes relaciones con la corpora
ciôn hasta fines del siglo XVIII, llegando incluse a 
dictar ôrdenes y resoluciones que ésta acatô en diverso 
grade.

Sehalaremos en primer lugar que el Consejo de Casti
lla fue el ôrgano encargado de confirmer la Ordenanza de
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1600 y las de 1611 (documentos nQ 2 y nQ 4) . Asimismo
el Consejo decidiô que el Rey confirmera las Ordenanzas
de 1624 (documente nQ 5), las de la Hermandad de Mancebos
de 1633 (documente nQ 8), las de la Platerîa de 1695 (do
cumente nQ 11) y los Acuerdos de 1721 (documente nQ 12)• 
Todavia en 1771, obedeciendo un decreto del Real Consejo 
de 1768, la Congregaciôn le présenté un proyecto de Orde
nanzas (documente nQ I4) que, segün se ha narrado, no lle
gô a obtener confirmaciôn real por la interferencia de la 
Real Junta de Comercio y Moneda. Dos importantes cartas 
ejecutorias reales -de Felipe IV en 1641 y Felipe V en 
1703“ fueron expedidas de acuerdo con lo resuèlto por el 
Consejo de Castilla. La primera declaraba a los plateros 
exentos del servicio del uno por ciento en la venta de 
labores de oro y plata (documento nQ 65); la segunda pro- 
hiijîa vender alhajas de oro y plata a las mujeres que te
nian sus tiendas y puestos en la calle de Atocha y en las 
fachadas de la Cârcel de Corte y del Colegio de Santo To- 
lüâs, resolviendo un importante pleito seguido por la Con
gregaciôn contra taies intrusas (documento nQ 85). Después 
de la creaciôn de la Junta de Moneda aün existen dos rea
les resoluciones de Carlos III sobre demarcaciôn (documen
tos nQ 133 y nQ 138) dictadas de acuerdo con lo expuesto 
por el Real Consejo. De la intervenciôn del Consejo de 
Castilla en el tema del servicio de soldados en el siglo 
XVII hemos tratado en su lugar oportuno, dentro de este 
mismo capitule, y a ello nos remitimos.

Hay que mencionar a continuaciôn la intervenciôn ejer- 
cida por el Consejo de Castilla en los litigios de conte- , 
nido profesional en que participé la Congregaciôn dé San 
Eloy. Aunque hacemos remisiôn para su exacte conocimiento 
al primer apartado de este capitule, indicaremos aqui que 
ya en 1597 hay noticia de un pleito seguido ante el Conse
jo y que su competencia no quedô extinguida en la prâcti-
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por la resoluciôn de competencies entre el Consejo de 
Castilla y la Real Junta de Comercio y Moneda de 1770, 
ni por la aceptaciôn de las Ordenanzas de ésta ûltima 
por parte de los plateros madrilehos en 1779. Hasta 1782 
liGitios podido documenter litigios seguidos por el Colegio 
de San Eloy ante el Consejo de Castilla referidos princi
pe Imente a cuestiones de demarcaciôn e intrusismo.

Con independencies de los litigios correspondientes 
a alguna de las antedichas causas, el Consejo de Castilla 
intervino cerca de la Congregaciôn en asuntos particula
res de plateros, de modo especial desde la resoluciôn de 
competencies de 1770. Citaremos a continuaciôn aquéllos 
de los que nos han llegado noticias. En 1773 José Esca- 
lera, nacido en Italia, de padre espahol, solicité a la 
junta particular que se le hiciera "alguna gracia respec
to a la aprobaciôn" pero aquélla se negô a concéder cual
quier rebaja. No obstante, Escalera obtuvo una ejecutoria 
del Consejo de Castilla el 28 de abril en la que se orde
naba a la Congregaciôn que le examinaran "en calidad de 
espahol sin hacerle pagar mâs cantidad", lo que se cum- 
pliô literaImente (documento nQ 132). En 1779 el francés 
Juan Enrique Auzou se présenté ante la junta particular 
con "carta auxiliatoria" del Real y Supremo Consejo de 
Castilla para que se le incorporera como individuo del 
Colegio. La junta pasô la documentaciôn a la Real Junta 
de Comercio y no consta que ésta diera respuesta, pero 
si que Auzou puso tienda publica y actuô como platero 
sin obtener la aprobaciôn ni la incorporaciôn al Colegio. 
:En el oficio que el Colegio dirigiô a la Real Junta ha
cia constar que Auzou obtuvo la providencia del Consejo 
cl 13 de octubre y no la presentô hasta nueve meses des
pués, mostrando con ello su mala fe, y manifestaba tam-
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Ordenanzas en los capitules de examen e incorporaciôn en 
el Colegio" y que eran "bastantes los perjuicios que se 
siguen con estas gracias sin saber las calidades, cir- 
cunstancias y conducta de los sujetos a quienes se conce- 
den". Ya hemos sehalado anteriormente que en esta época 
el Consejo de Castilla concediôn nuraerosas licencias a 
plateros que no cumplîan las condiciones establecidas por 
la Real Junta en sus Ordenanzas de 1771, lo que generô 
grandes dificultades a la corporaciôn, después que se vio 
obligada a aceptarlas, pues recibîa ôrdenes contradicto
ries de ambas jurisdicciones,

En septiembre de 1786 la junta particular recibiô 
un mandato del Consejo de Castilla para admitir a examen 
al platero Tomâs Ëstéban dispensâdole "por equidad" cua- 
tro ahos que le faltaban para cumplir el tiempo de oficia- 
lîa. La junta se conformô con la decisiôn, aunque pidiô 
certificaciôn de la providencia. Y en noviembre del mismo 
aho el propio Consejo determinô que el Colegio admitiera 
a examen a Manuel Moreno, dispensândole de cumplir los 
requisites establecidos en las Ordenanzas de que carecia, 
lo que la corporaciôn hizo efectivo mediante la prueba 
que se le hizo très dîas después.

Por très veces hemos podido documenter la peticiôn 
de informes a la corporaciôn por parte del Consejo de 
Castilla. El 13 de febrero de 1717 se reuniô la junta 
particular para redactar una respuesta sobre la preten
siôn que el platero cordobés Matîas José Blanco habîa in- 
troducido ante el Consejo el 7 de enero precedente. El 
informe se reducîa a dos puntos. En el primero se afirma- 
ban los plateros madrilehos en la iraposibilidad de dar 
"un informe arreglado a justicia y conciencia por no cono- 
cer de trato, comunicaciôn ni de la ciencia de dicho Ma-
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tîas Joseph Blanco nornbrado por fiel contraste y marca- 
dor de dicha ciudad de Cordoba, ademâs que la aprobaciôn 
de este oficio solo estâ cometida al ensayador mayor des- 
tos reynos de Castilla quien, a tîtulo de ciencia y con
ciencia, debe darla". En el segundo reconocîan en vista 
de los autos que "el nombramiento pudo y es parte légi
tima quien lo dio y juntamente el tîtulo de fiel contras
te y marcador dado por don Joseph Garcia Caballero, ensa
yador mayor, también lo es y que éste es juez a tîtulo 
de oficio de esaminarle y aprobarle como es de su obli
gaciôn luego le aprobô y diô por hâbil y el nombra
miento es legîtifiio, parece puede vuestra merced aprobar 
el dicho tîtulo".

La junta particular reunida el 29 de abril de 1771 
tuvo conocimiento de una orden del Real Consejo de Cas
tilla en la que se pedîa a la Congregaciôn que "adicio- 
ne, ponga o quite de la mejor forma segûn le parezca en 
las Ordenanzas adjuntas en cinco cuadernillos y dichas 
ordenanzas son de Nuestra Sehora del Val y Congregaciôn 
del Glorioso San Eloy de Artîfices Plateros de la ciu
dad de Valladolid". Lamentablemente ignoramos tanto el 
contenido de estas ordenanzas como el informe que redac- 
tara la comisiôn nombrada al efecto.

En 1794 el Secretario de Câmara del Real y Supremo 
Consejo de Castilla dirigiô un oficio al Colegio para 
que informara sobre la representaciôn hecha por el Cole
gio de Valencia sobre "que Madrid daba cartas de examen 
para no poder ejercer en Madrid y cuatro léguas de con- 
torno" de lo que les resultaba perjuicio y afirmando 
que Madrid solo podîa examinar a maestros que se domi- 
ciliaran en la Corte, Ignoramos la respuesta que dio la 
junta particular.
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En octubre de 1783 la corporaciôn recibiô una pro
videncia del Consejo "que hace saber la abilidad que tie
ne Honorato Redoco para hacer charnelas de evillas y que 
ordena al Colegio se encargue de establecer esta manufac
tura", La junta particular "no obstante sus buenos deseps, 
hizo presente que no puede tomar el referido estableci- 
i'uiento por hallarse sin caudales" y el Consejo de Casti
lla no insistiô en su demanda.

Solo en una ocasiôn hemos podido documentar que el 
Colegio recibiera una orden del Consejo de Castilla que 
no se refiriera directamente a asuntos profesionales. El 
20 de octubre de 1788 los rniembros del Consejo dictaron 
una provision,de la que se dio cuenta en la junta general 
de 30 de noviembre,en la que ordenaban que se cumpliera 
le. real resoluciôn inserta, "para que se edifiquen casas 
decantes en los solares yermos de Madrid y se levanten 
las bjas o pequenas hasta la conveniente proporciôn". La 
jt.nta reconociô que el Colegio ténia cuatro casas de pro
pres o memorias que resultaban comprendidas en las que 
aludîa la real resoluciôn por sus dimensiones, y decidiô 
que habia "que cumplir como buenos vasallos en la parte 
que les toca" por lo que otorgô los oportunos poderes.

c) Real Junta de Comercio y Moneda

Desde 1730, segûn hemos expresado repetidas veces, 
la Real Junta de Comercio y Moneda obtuvo competencia so
bre los asuntos profesionales de las Platerîas. Las rela
ciones desde este raomento con la corporaciôn madrileha 
fueron intensas y muy frecuentes hasta 1820, en que la 
Real Junta fue suprimida. El 22 de octubre de 1731 la 
junta partioalar encargô a dos congregantes que présenta
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taran un memorial sobre las alhajas que tuvieran los pla
teros ante de dictarse una pragmâtica dada en 1730 "a la 
Real Junta de Su Majestad". Esta es la primera vez que 
la Congregaciôn de San Eloy entrô en contacte con la Real 
Junta de Comercio y Moneda.

Nos referiremos a continuaciôn a las relaciones sos- 
tenidas entre 1731 y 1779 entre la corporaciôn y la Junta, 
quedando comprendido en este période inicial les ahos que 
transcurren entre su fundaciôn y la aceptaciôn por la Pla
ter £a madrileha de las Ordenanzas preparadas por aquélla.

La iniciativa en estos contactos correspondiô de ma
nera Clara a la Real Junta. Excepte en unas pocas ocasio
nes, que seguidamente se mencionaran, la Congregaciôn 
se limité a cumplir las ôrdenes que la Junta le comunica
ba G a responder a las cuestiones por ella formuladas o a 
proporcionar informes en el caso de que le fueran pedidos.

En el terrene de las escasas iniciativas tomadas por 
la Congregaciôn deben destacarse los siguientes hechos: 
en enero de 1737, después de haber notificado inutilmente 
a unos forjadores que no trabajaran en plata, los mayor
domos y aprobadores les visitaron e impusieron una multa. 
Se dio cuenta de lo actuado a la junta particular, pero 
también a la Real Junta de Comercio sin que conozcamos 
las razones concretas que hubo para hacerlo; la Real Jun
ta no enviô respuesta alguna.

A fines de 1740 el procurador de la Congregaciôn di
rigiô un escrito a la Real Junta pidiendo que se aplica- 
ran las sanciones previstas a varios plateros estableci
dos sin haber sido aprobados o que tenian sus tiendas y 
obradores fuera de la demarcaciôn (documento nQ 87). La 
Real Junta dio un decreto el 10 de diciembre resolviendo
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sobre los diverses puntos expuestos por la Congregaciôn 
en sentido generalmente favorable a lo pedido.

En 1741 la Congregaciôn acudiô a la Real Junta para 
que declarase que los extranjeros debîan satisfacer dos- 
cientos pesos por su aprobaciôn como maestros, segün figu- 
raba establecido en los Acuerdos de 1721 ya que reciente- 
mente se habîan planteado controversias sobre ello que- 
riendo servirse del precedente del page por un flamenco 
de la cantidad de ciento cincuenta pesos, hecho que tuvo 
su origen en una equivocaciôn. El 2 de septiembre del aho 
citado la Real Junta comunicô -sin justificaciôn alguna- 
que los derechos a satisfacer por los extranjeros serîan 
de ciento cincuenta pesos y los nacionales ultramarines 
(Baléares y Canarias) cien pesos en lugar de los ciento 
cincuenta establecidos en 1721 (documento nQ 88)•

De nuevo se dirige la Congregaciôn a la Real Junta 
en noviembre de 1754, cuando Manuel de Lara solicitô la 
plaza de tasador de joyas. Hasta entonces, como en su lu
gar se estudiô (III, 385 ss.), la corporaciôn habia veni- 
do ejerciendo la prerrogativa de nombrar tasadores sin in
tervenciôn de ningün ôrgano ajeno a ella.. Pero en esta 
ocasiôn "dererminô ..., guardando la Congregaciôn el res- 
peto y veneraciôn que se le debe a la Real Junta de Comer
cio y Moneda y deseosa del mejor acierto en materia tan 
grave, se présente ante los Sehores que componen dicha 
Real Junta Un mes después la Real Junta enviô un pa-
pel de aviso comunicando que Lara habîa acudido ante ella 
y permitiendo que la Congregaciôn le exigiese los requisi
tes acostumbrados y le nombrara cuando resultara idôneo.

Mâs importancia tuvo la peticiôn hecha por la junta 
particular el 29 de agosto de 1760 de que se dignara dar 
orden de suspender las aprobaciones "hasta tanto que se
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arreglen mejor las Ordenanzas de nuestra Congregaciôn 
y principaImente el capitule que trata de las aprobacio
nes", El 19 de enero de 1761 recibiô la misma junta un 
papel de aviso de la Real Junta en que decretaba la sus- 
pensiôn solicitada fijando un plazo de dos meses para la 
presentaciôn de las nuevas ordenanzas. Poco después, el 
29 de abril de 1761, se elevaba otro memorial a la Real 
Junta para que suspendiera la admisiôn de aprendices "im- 
poniéndoles la pena que fuera de su agrado, respecto de 
haberse notado que varios individuos admitian a los apren
dices desordenadamente, recelosos de lo que puede sobre- 
venir con la aprobaciôn de los nuevos capitulos de las 
Ordenanzas". Esta vez no tardô en llegar el correspondien
te papel de aviso de la Real Junta anunciando su decisiôn 
de que la multa a imponer a todo platero que admitiera 
aprendices fuera de diez ducados, dândose a conocer esta 
disposiciôn en la junta particular de 19 de mayo; se co
municô oficialmente a todos los plateros en la junta ge
neral de 16 de junio (documento nQ 102). Cuando la Con
gregaciôn se hizo cargo de los perjuicios que causaban 
ambas suspensiones y empezô a comprender que las Ordenan
zas no obtendrian la râpida aprobaciôn que habia calcula- 
do en un principio, solicitô a la Real Junta que volvie- 
ra a permitir la normal utilizaciôn de las existantes. 
Respecto de las aprobaciones de maestros, la junta par
ticular reunida el 23 de marzo de 1763 decidiô hacer su 
peticiôn formai, y aunque no consta que recibiera contes
taciôn de la Real Junta, la concesiôn de titulos de maes
tro se reanudô el 31 de agosto. En cambio, hasta la cele
braciôn de la junta general de 21 de junio de 1767 no 
acordô la Congregaciôn levantar la prohibiciôn de reci
bir aprendices; en esta ocasiôn no se indica que se pi- 
diera autorizaciôn a la Real Junta.

También debe hacerse aqui referencia a un acuerdo



tornado por la Congregaciôn en 1763 que se enviô a la 
Real Junta para que adquiriera fuerza legal. La Real Jun
ta acordô aprobarlo el 9 de junio del ano citado. El con
tenido del acuerdo (documento nQ 105) era multiple. Se 
prohibîa a quien no fuera maestro aprobado poner tienda 
u obrador de platero, y a los aprobados tener dos esta- 
blecimientos, estar en compahia de persona que no fuera 
platero aprobado y colocar rôtulos en las tiendas y obra
dores, ademâs de obligar a quienes desde entonces se apro- 
baran a adquirir el compromise de no establecerse fuera de 
la demarcaciôn. Esta fue la ünica vez dentro del période 
que comentamos en que la Congregaciôn acudiô a la Real 
Junta para que sancionara una disposiciôn de carâcter ge
neral.

Por su parte, la Real Junta dirigiô a la Congrega
ciôn papeles de aviso y cartas ôrdenes solicitando informes 
sobre cuestiones diverses, o comunicô ôrdenes sobre asun
tos que afectaban a personas concretas o disposiciones 
obligatorias o directa o indirectamente relacionadas con 
los plateros madrilènes.

En el apartado de informes hemos de sehalar los si
guientes. En 1747 se recibiô la orden de que los mayordo
mos designaran a dos congregantes, de los que uno habîa 
de ser el contraste de Corte, para visitar la fâbrica de 
abrillantar diamantes de Lorenzo Mînguez. La junta parti
cular nombrô a otro platero y ordenô a los dos que dieran 
su informe por escrito, lo que hicieron poco después, ma
nifestando la absoluta ignorancia del propietario de la 
fâbrica. Remitido a la Real Junta ésta manifesté que de
seaba establecer la fâbrica sobre fundamentos sôlidos y 
creîa que la Congregaciôn podria deseropenar el encargo.
La junta particular, reunida el 16 de septiembre, nombrô 
una comisiôn para que estudiara "si tenla cuenta encar-
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garse de dicha fâbrica bajo las reglas o franquicias que 
le pareciese o si tuviere algunos obstâculos para no to- 
marla se le participe a la junta". No conoceitios el nuevo
informe que debid enviarse a la Real Junta pero la res
pues ta hubo de ser negativa, pues no vuelve a tratarse
del tema en la documentacidn corporativa.

El 3 de febrero de 1755 la Real Junta remitiô un 
papel de aviso para que la Congregacidn informara de mo
do reservado sobre los ocho individuos que pretendian la 
plaza de contraste de Corte; el informe, que no se ha 
conservado, se envid diez dfas despuds.

En abril de 1764 solicitd la Real Junta un tercer 
informe que se habîa de referir al memorial presentado 
por el platero Manuel de Ceballos el 12 de marzo précé
dante en el que se quejaba de la prueba de la cazoleta 
erapleada por los contrastes y pedia que se autorizara al 
ensayador mâs antiguo de la Casa de la Moneda a ensayar 
la plata y dar la certificacidn correspondiente si la ha- 
llaba de ley. En su extenso andlisis la Congregacidn re- 
conocîa que afios atrâs dos ensayadores habian marcado la 
plata pero ante la queja de los contrastes la Real Junta 
se lo habîa prohibido; se explicaba tambidn que la posi- 
bilidad de errar utilizando este tipo de prueba era mi
nima y en c am bio el ensaye para averiguar la ley de las 
piezas de plata resultarîa muy costoso.

Seguidamente nos referiremos a las resoluciones co- 
municadas a la Congregacidn por la Real Junta sobre indi
viduos particulares. El 11 de noviernbre de 1755 se pedîa 
a la corporacidn que proporcionara casa adecuada al re- 
cién nombrado contraste de Corte, pues la necesitara pa
ra su ejercicio en un lugar de la demarcacidn de la Plate- 
rîa y no hallaba una desocupada. El acta de la sesidn de



la junta particular reunida una semana mâs tarde indica 
que "se contest# lo que correspondia", frase que hace su- 
poner una respuesta sobre su incompetencia en la cues- 
tidn.

El 13 de agosto de 1764 el secretario de la Real 
Junta comunicd a la Congregacidn que el separador de oro 
y plata Juan Bautista Caumdn no se podia considerar in- 
cluldo en la prdhibicidn de 1763 sobre la colocacidn de 
rdtulos, por no ser platero; en vista de ello le permitia 
volver a colocar el que antes tenia, avisando a la Congre^ 
gacidn que no le raolestara mâs por tal asunto (documento 
no 109).

Dos afios despuds, el 9 de agosto de 1766, el mismo 
secretario anunciaba la confirmacidn del permiso concedi- 
do el 2 3 de junio precedente al platero Antonio de Lara 
para poder recibir dos aprendices, lo que de un modo ge
neral se hallaba prohibido (documento nQ 11 3 ). El 2 de 
octubre del mismo ano se comunicd a la corporacidn la 
dispensa concedida al adornista Miguel Giménez para fa- 
bricar obras de oro y plata sin sufrir el correspondiente 
examen a la vista de su particular habilidad. Se indicaba 
que se le tuviera también como miembro de la corporacidn. 
(documento nQ 116), pero en este punto la Congregacidn 
no obedecid y no consta que el adornista mantuviera re- 
lacidn alguna con aquélla.

Grandes complicaciones produjo la resolucidn comu- 
nicada por carta de 6 de septiembre de 1773. En ella se 
ordenaba a la Congregacidn que hiciera pasar a examen a 
los hermanots Gaudin como extranjeros para que pudiesen 
abrir su establecimiento, donde pensaban instalar una nue- 
va méquina. Segün la Real Junta ello habrla de hacerse 
de acuerdo con las Ordenanzas de 1771, lo que provocd una



reacciôn muy airada de la junta particular de la Congre
gacidn, que se reunid el 9 de septiembre, pues oficialmen- 
te no tenîan noticia ni conocimiento de taies ordenanzas, 
segûn quedd narrado en otro lugar de este trabajo, Por 
ello, se nombrd una comisidn para que recurriera ante el 
Rey. En lo que ahora atahe, hay que destacar que la Con
gregacidn no llegd a examinar ni a tener trato alguno con 
los plateros franceses, que, sin embargo, se instalaron 
con su nueva mâquina en Madrid.

La ultima orden de contenido particular comunicada 
en este periodo fue la de 18 de mayo de 1776. En ella se 
hacîa saber a la Congregacidn que la Real Junta habîa apro 
bado como separador de oro y plata a Manuel Caumon. Igno
râmes las razones de esta comunicacidn y tampoco aparece 
claro el sentido del acuerdo tornado en la junta particu
lar de 21 de mayo: "Quede suspenso por ahora".

Diversas drdenes de la Real Junta sobre cuestiones de 
interés general referentes a la actividad de los plateros 
fueron comunicadas tambiën en este periodo.

La primera de estas comunicaciones tuvo lugar el 2 3 
de septiembre de 1744 mandando la Real 'Junta que ningdn 
platero pudiera "pesar ni aprenciar plata ni oro en pasta 
ni labrado para el efecto de inventerio, particiones ni 
cartas de dote" por ser funcion especîfica de marcadores 
y contrastes; al parecer el mandate se referîa exclusiva- 
mente a tasaciones hechas en el ëinbito judicial, no a las 
particulares o voluntarias.

La segunda corresponde a 1750 (documento nQ El
28 de julio se ordend a los mayordomos que la Congregacidn 
cuidara de que sus individuos no hicieran Üundiciones de 
cobre y latdn para alhajas. La junta particular reunida



dos dîas mâs tarde decidiô "contester en justa medida!, 
para desvanecer cualquier representacidn e informe si- 
niestro que se haya hecho a dicha junta por el gremio de 
latoneros". No hay constancia, sin embargo, de que se hi
ciera una respuesta formai. ^

Al ano siguiente el teniente de corregidor dispuso •
que se notificara a la Congregacidn una orden de ta Reâl ?
Junta comunicada el 13 de noviernbre. En ella (documento 
nQ 9 7) se ordenaba hacer saber a los plateros que se 
abstuvieran de poner asillas a las monedas, alterândolas 
y desfigurândolas. La causa de esta orden fue la remi- 
sidn por el teniente de un par de botones hechos de dos 
monedas de raedios reales de plata, asegurando que era 
muy frecuente el uso de la moneda en esta forma; en la ;
Recopilacidn solo estaba prohibido deshacer, fundir y 
cercenar las monedas. Esta vez la junta particular, reu
nida el 19 de noviernbre de 1751, acordd repartir avisos 
impresos a todos los congregantes, "y se hizo de inrnedia- 
to" .

Hasta 1765 no hemos hallado otra orden dirigida a 
la Congregacidn. Datada el ocho de octubre, se comunicd 
a los apoderados y tesorero de aquélla el 19 del mismo 
mes. En la orden se obligaba a todos los plateros -como 
a los componentes de los gremios mayores y menores que 
usaran pesos y pesas- a acudir con ellos al marcador ma
yor de los Reinos "para que los reconozca y arregle" an
tes de que finalizara el aho (documento nQ 112).

El 5 de noviernbre de 1770 la Real Junta recordd a 
los mayordomos de la Congregacidn la orden de 2 3 de sep- - 
tiembre de 1744 relative a tasaciones, pues los plateros, 
segdn se dice, seguîan incumpliendo lo allî reglamentado. 
El mismo dîa citado se notified una segunda orden advir-



tiendo que se romperîan todas las alhajas que los plate
ros llevaran a marcar si entre las de ley se presentaban 
mezcladas otras falsas, imponiendo ademâs una multa de 
diez ducados por la primera infracciôn y otras al arbi- 
trio de la Real Junta en las siguientes. Todavîa recibid -J
la corporacidn una tercera orden en la misma fecha, por j
la que se mandaba comunicar a todos los ensayadores que 
fueran plateros la prohibicidn de marcar alhajas de pla
ta y oro. La junta particular se reunid el 30 de noviem- 
bre y acordd hacer una irepresentacidn a la Real Junta 
(documento nQ 124) oponiéndose a lo dispuesto en las dos 
primeras drdenes, Por una parte se exponia que los plate
ros habian tasado alhajas desde tiempo inmemorial y por 
otra las dificultades que presentaba determinar la ley 
de las alhajas con exactitud, por lo que resultarian per- 
juicios notables de llevarse a cabo lo dispuesto en la se
gunda orden.

El 28 de abril de 1772 la Real Junta contestaba al 
segundo punto con una nueva orden en la que confirmaba 
la dada a los contrastes el 12 de junio de 1765 sobre la 
ruptura de las alhajas de oro y plata que no fueran de 
ley. Pero advertîa que antes de pasar a ello debian ha
cer tambiën las pruebas por ensaye y, si estaban discor
des, pasarian las alhajas al ensayador mayor para que de- 
cidiera definitivamente.

Por ültimo, haremos menciën de las drdenes cursadas 
por la Real Junta a la Congregacidn que solo de un modo 
indirecto afectaban a la misma o a sus miembros.

El 22 de noviernbre de 1748 la Real Junta ordend 
que los ensayadores dejaran de marcar alhajas hechas por 
plateros por ser ejercicio privativo de los marcadores.
Esta orden se comunicd a la Congregacidn y fue reiterada



el 5 de noviernbre de 1770 segùn acabamos de senalar (V, 
552) .

En 1765 se comunicd otra decisidn de gran trascen- 
dencia. El 12 de junio la Real Junta participé a los apo
derados de la Congregacidn que en la misma fecha sé habîa 
ordenado al contraste de Villa que se uniera al de Corte 
en la oficina de éste para que en adelante marcaran de 
forma conjunta las alhajas de oro y plata, lo que la cbr- 
poracidn debîa hacer llegar a todos sus individuos (docu
mento nQ 111).

Très nuevas drdenes referentes a los contrastes y 
tasadores fueron comunicadas en 1772. El 20 de abril se 
recordd a los contrastes que debian marcar las barras o 
rieles de plata que fueran de ley presentadas por los 
plateros para su ensaye, de acuerdo con lo previsto en 
el capitulo noveno, titulo primero de las Ordenanzas de 
1771 -que la Congregacidn todavia no habia aceptado- (do
cumento nQ 126). El mismo dia la Real Junta en respuesta 
al escrito de 30 de noviernbre de 1770 al que nos hemos 
referido anteriormente, indicé a la Congregacidn que ha
bîa comunicado al Gobernador de la Sala de Alcaldes de Ca
sa y Corte y a los Tenientes Subdelegados de la Villa la 
orden de 2 3 de septiembre de 1744 por la que se prohibia 
a los plateros que actuaran en tasaciones judiciales (do
cumento -nQ 127).

Para completar la mencidn de las relaciones entre 
la Congregacidn y la Real Junta de Comercio y Moneda en 
el periodo anterior a la aceptacidn de las Ordenanzas de 
Carlos III por loa plateros madrilenos resta remitirnos 
al apartado en que tratamos de las cuestiones procesales. 
Un solo pleito.se tfàmitd en estos ahos ante la Réal 
Junta por pertenecer a la materia reservada al conocimien-



to exclusivo de ésta: el que se desarrolld en 1731 con
tra ]^s mujeres que instalaban sus puestos en Santa Cruz 
por intrusisrao. Por otra parte debe recordarse también 
la intervencién de la Real Junta en el proceso législa
tive que culminé con la aprobacién de las Ordenanzas de 
1771 redactadas por la Real Junta y el olvido definiti
ve de los proyectos presentados por la Congregacidn, in
cluse en ese mismo ano. De todo ello nos ocupamos mâs 
atrâs, en varies lugares de este trabajo y especialmen- 
te en la primera parte del mismo.

Corresponde ahora estudiar el desarrollo de las re
laciones entre la Real Junta de Comercio y Moneda y la 
Congregacidn de San Eloy en el periodo que comienza con 
la aceptacidn por los plateros madrilenos de las Ordenan
zas de Carlos III, redactadas por la Junta, en 1779.

Conyiene indicar, antes de todo, que en los ahos 
inmediatamente.posteriores a la fecha citada, hasta 1790 
aproximadamente, taies relaciones fueron continuas. La 
vasta problemâtica suscitada por las nuevas disposiciones 
hizo que el Colegio tuviera que acudir ininterrumpidamen- 
te a la Real Junta con consultas en busca de una inter- 
pretacidn correcta de las mismas, ya que la autonomia 
con que habia actuado aquélla en su redaccidn hizo que 
en muchas ocasiones su normativa se separara completa- 
mente de lo que hasta entonces habîa sido la forma habi
tuai de actuar de la Congregacidn madrilefia, para la 
que era frecuentemente imposible desentranar el signifi- 
cado del texto elaborado por la Junta. En el ültimo de- 
cenio del siglo la intervencidn de ésta en la vida cor
porativa decrece considerablemente y tampoco el Colegio 
acude a ella con la frecuencia que se habia hecho usual 
en el anterior. Esta seguirâ siendo la situacidn normal



de las relaciones entre ambas hasta 1820.

Como en la etapa precedente comenzaremos refirién- 
donos a aquellos contactes establècidos por iniciativa 
de la corporacidn, que en esta época fueron mâs abundan- 
tes, no solo por la razdn que quedd expuesta en el pârra- 
fo anterior, sino también por el deseo del Colegio de 
evitar nuevos enfrentamientos con la Real Junta, solici- 
tando el parecer de ésta no solo en los asuntos que eran 
de su privativo conocimiento sino en todos aquéllos cuya 
competencia era sospechada.

Las consultas y peticiones dirigidas por el Cole
gio a la Real Junta pueden separarse en dos grupos, segün 
trataran de cuestiones générales o de asuntos concernien- 
tes a individuos concretos. Nos ocuparemos de ambos 
por el orden en que han sido mencionados.

En la junta particular de 2 7 de septiembre de 1779 
se consintid a Antonio de Lara recibir un segundo apren- 
diz pues el que ténia era hijo suyo y le faltaba poco 
mâs de un ano para acabar el periodo de aprendizaje. A 
continuacidn se le comunicd a la Real Junta, "para que 
sirva de gobierno en lo sucesivo", que a efectos de la 
prohibicidn de tener dos aprendices no entrarian en el 
cdmputo los que tuvieran a su padre por maestro. En la 
reunidn siguiente, el 4 de octubre, se acordd acudir a 
la Real Junta para que ampliara la demarcacidn estable- 
cida en 1695, la cual resultaba a todas luces insuficien- 
te a las necesidades del momento. Conviens destacar que 
las Ordenanzas de 1771 sehalaban al Real Consejo de Cas
tilla como drgano compétente para fijar el recinto de la 
demarcacidn de la Plateria; ignorâmes las razones que 
tuvo la corporacidn para presentar su peticidn ante la 
Real Junta, que nunca llegd a contester a su solicitud.



El 12 de octubre del mismo ano el Colegio hizo una 
representacidn a la Real Junta exponiendo la frecuencia 
con que aprendices y oficiales eran recibidos irregular- 
mente por maestros plateros. Por ella solicitaba que se 
le autorizara a realizar una visita judicial de aprendi
ces y oficiales y estableciera una multa -no prevista en 
las Ordenanzas de 1771- para sancionar a aquellos maes
tros que hubieran recibido aprencies sin dar parte a la 
junta particular. Al no recibir respuesta, la corpora
cidn inicid una semana mas tarde, una visita extrajudi
cial de mancebos y aprendices. Siete afios despuds, el 
29 de noviernbre de 1786, tras otra visita del mismo ti
po en la que se comprobd la persistencia de irregulari- 
dades, la junta particular acordd que se solicitara de 
la Real Junta una actuacidn que obligera a los rebeldes 
a cumplir las Ordenanzas.

El 4 de febrero de 1780, a la vista de que algunos 
individuos "compran escobillas y las lavan en sus casas 
y comercian y perjudican al Colegio" la junta particular 
pidid a la Real Junta que otorgara a la corporacidn el 
privilégié de lavarlas en exclusive. No consta que la 
Junta contestara. La representacidn cursada el 25 de oc
tubre de 1781 se referîa a un tema fundamental. A pro- 
pdsito de la autorizacidn concedida por el Consejo de 
Castilla al comerciante Pedro Bobiel para actuar en el 
âmbito de la actividad de platero en contra de lo que 
disponîan las Ordenanzas de 1771, se decidid elevar a 
la Real Junta una peticidn para que "publique las nue
vas Ordenanzas porque el Colegio no puede hacer que se 
curaplan sin ese requisite". En la reunidn siguiente, el 
28 de noviembre, se ténia noticia de una nueva dispensa, 
concedida esta vez por el mismo Consejo a favor de San
tiago Goldoni; la junta decidid enviar nueva comunica
cidn a la Real Junta. Como ya hemos comentado en otros



lugares, el Colegio no consiguid la publicacidn que so
licitaba. En la ûltima fecha indicada la junta particular 
decidid dar cuenta también a la Real Junta de que la So- 
ciedad Econdmica de Madrid habîa formado unas ordenanzas 
y las habîa remitido al Consejo de Castilla para su apro- 
bacidn, advirtiendo que los plateros no habîan intervefi- 
cidn en su redaccidn.

La representacidn dirigida a la Junta el 14 de octu
bre de 1783 (documento nQ 20) conteniendo dos proposicio- 
nes sobre rebaja del tiempo de aprendizaje para los hijos 
de maestros que aprendîan con sus padres y acerca de la 
asignacidn de ciertos derechos al secretario del Colegio, 
fue devuelta a los diputados de éste para que examinaran 
en junta ciertos pormenores, el 13 de noviembre (documen
te nQ 178). El 1 de abril de 1784 la Real Junta envid 
una resolucidn acogiendo favorableinente las peticiones 
corporativas y rnodificando las Ordenanzas en los puntos 
aludidos (documento nQ 21).

Hasta el 29 de noviembre de 1786 no hallamos noti
cia de una nueva peticidn c^rigida por el Colegio a la 
Real Junta. Se solicitd que ésta determinara qué Cole- 
gios de plateros tenîan "uniformidad" y en consecuencia 
qué tîtulos de incorporados eran vâlidos para alcanzar 
la condicidn de miembros del Colegio de Madrid. La decla- 
racidn solicitada no llegd a producirse nunca pero en ju
lio de 1787 la Real Junta autorizd la incorporacidn sin 
trâmites de los dos colegiales valencianos que habîan 
dado lugar a la peticidn corporativa.

No cabe asegurar que el Colegio dirigiera un nuevo 
escrito a la Real Junta tras la sesidn celebrada el 30 
de julio de 1787 en la que tuvo conocimiento de que aqué
lla habîa ordenado a los contrastes que marcaran las pie-
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zas que Pedro Eobiel habia mandado ejecutar al platero 
José Beya aunque carecieran de la Ley establecida, 
mientras seguia vigente la orden de romperlas para los 
plateros que incurrîan en tal defecto. Se nornbrô una 
comisidn para que emprendiera alguna accidn en cumpli- 
miento de las Ordenanzas pero no consta que el acuerdo 
se concretara en una representacidn a la Real Junta,

El 16 de marzo de 1788 la junta particular -tenien- 
do présente los memoriales elevados por diez individuos 
que ejercîan el oficio de corredores de la Plateria, en 
los que manifestaban que los empleados de Aduanas les 
impedian cumplir su actividad-, dirigid una representa
cidn a la Real Junta pidiendo que se permitiera correr 
alhajas a taies corredores hasta que se allanaran las 
dificultades existantes para realizar sus nom.iura; dentos 
en forma legal. En enero del ado siguiente el suhdele- 
gado de la Real Junta envid una comunicacidn del auto 
en que manifestaba estar dispuesto a escuchar a todas 
las partes implicadas y pedia al Colegio un informe so
bre el tema.

Después de esta representacidn cabe documentar 
cuatro mâs dirigidas por la corporacidn a la Real  Jun
ta sobre asuntos générales, muy distantes sus materias 
entre si. La primera se hizo por acuerdo de la junta 
general de 13 de junio de 1797 y en ella se pedîa a la 
Real Junta que aprobara el plan redactado por la corpo
racidn para la supresidn de las demandas semanales de 
limosnas para los pobres y su sustitucidn por un siste- 
ma de suscripciones. No hubo respuesta por parte de la 
Real Junta. Esta conducts parece sumamente Idgica, pues 
las demandas eran tema correspondiente a la primitive 
funcidn benéfica de la Congregacidn, sobre la que la 
Real Junta carecîa de competencies.



El 18 de septiembre de 1817 se envid otra represen
tacidn (documento nQ  2 36) a la Real Junta en la que se 
contenîan quejas lastimosas sobre el estado de la Plate
ria, centradas principalmente en la tolerancia que se ve- 
nia observando con el creciente intrusisrao. A su final se 
consultaba si, teniendo en cuenta que las Ordenanzas es
taban en vigor, el Colegio podrîa "llebar a efecto quanto 
contienen sus articulos relativo a purgar el Colegio de 
tantos como contribuyen a su dislocacidn y ruina" (VI,
494). No consta contestacidn alguna de la Real Junta,

Las dos restantes representaciones se hicieron el 13 
de enero de 1820, aunque sobre distintos temas. De una 
parte se solicitaba que la Real Junta pusiéra fin a la 
tolerancia en la introduccidn de géneros extranjeros fai
tes de ley (documento n Q  240). Por otra, se pedia que or- 
denara a los contrastes poner a partir del 2 de enero las 
raarcas correspondientes al nuevo aPîo y que no se obligera, 
a los artifices a poner la marca en todas las piezas cuan- 
do una obra se compusiéra de varias, sino solo en la prin
cipal (documento nQ 243). Tampoco estas dos representa
ciones obtuvieron respuesta de su destinatario, la Real 
Junta, que poco después era suprimida.

Las relaciones de la corporacidn con la .Real Junta 
dândole conocimiento de cuestiones planteadas sobre indi
viduos particulares fueron menos abundantes que las re
ferentes a cuestiones générales. El 28 de abril de 1779 
el Colegio remitid a la Real Junta un memorial de queja 
presentado por Manuel Blasco contra Ledn Perate junto 
con diversas piezas de plata, pues "no pareciéndole a di- 
cho Colegio tener facultades para resolver en el asunto 
ni tampoco disimularlo, lo pone en manos de vuestra se- 
noria a fin de que se sirva tomar la providencia que ha-



lie por mâs conveniente" (documento nQ 145)• Ignoramos 
el contenido exacto de la queja. En julio del mismo afio 
el Colegio hizo una representacidn a la Real Junta expo
niendo el caso de Juan Enrique Auzou, quien habîa presen
tado una certificacidn del Consejo de Castilla para que 
se le incorporara como colegial. La a^misidn de nuevos 
maestros estaba provisionalmente suspendida y, por otra 
parte, Auzou pretendîa entrar en el Colegio sin cumplir 
ninguno de los requisitos previstos en las Ordenanzas; en
tre tanto tenîa abierta una tienda y trabajaba püblicamen- 
te como platero. El Colegio, quejândose de los privile- 
gios y gracias que continuamente se concedîan pedîa que 
la Real Junta tomara la determinacidn oportuna. No hubo 
respuesta y el 8 de noviembre del mismo ano la junta par
ticular pidid a la Real Junta que mandara "cerrar la tien
da, embargar los utensilios y moldes y exigir ]a multa 
segün ordenanzas" a dicho sujeto, que seguîa al trente 
de su tienda sin estar aprobado. Tampoco en esta ocasidn 
respondid la Real Junta, posiblemente para evitar un en- 
frentamiento con el Consejo de Castilla.

El tercer caso tuvo carâcter exceptional. La junta 
particular reunida el 25 de agosto de 1780 redactd una 
representacidn a la Real Junta de Comercio para que dos 
plateros -Narciso Ledn de Gracia y José Terrés- condena- 
dos judicialmente fueran borrados de los libros y matrî- 
culas correspondientes del Colegio y no se les perraitiera 
volver a ejercer el arte. El 3 de octubre se envid el es
crito en el que se da cuenta detallada de los delitos y 
condenas de los susodichos (documento nQ 156). El 19 de 
febrero de 1782 se conocid la respuesta de la Real Junta, 
en todo conforme con lo pedido por el Colegio, aunque se 
les permitîa "ejercer como oficiales para que con su tra
bajo ganen de qué mantenerse".



Corresponde ahora ocuparse de las iniciativas adop- 
tadas por la Real Junta, tratando en primer lugar de los 
informes que ésta solicitd del Colegio-Congregacidn, los 
cuales fueron mucho mâs numérosos que lo habian sido en 
la etapa precedente. Dentro de este apartado hemos de 
considerar primeramente las relaciones de matricula de 
maestros, oficiales y aprendices que la corporacidn se 
vio obligada a remitir a la Real Junta poco después de 
la aceptacidn de las Ordenanzas de Carlos III. En sep
tiembre de 1779 habian sido enviadas ya todas estas rela
ciones.

En el mismo aho 1779 la Real Junta solicitd otros 
très informes. El 19 de octubre una carta orden pedia
que el Colegio, en unidn de los dos contrastes, informe
ra sobre la representacidn que habian elevado cuatro en
sayadores, miembros asimismo de la corporacidn. La res
puesta fue remitida el 17 de noviembre (documente nQ 148) 
y en ella el Colegio y los contrastes se mostraban contra
ries a que los ensayadores pudieran reconocer alhajas de 
oro y plata usadas, como pretendian. El 30 de octubre 
una nueva carta, que adjuntaba una representacidn de la 
Junta Particular de Comercio de Sevilla a la Real Junta 
General, ordenaba que el Colegio convocara a los mejores 
maestros batidores de oro y plata de la Corte e informa- 
ran sobre la cuestidn. El 28 de febrero de 1780, tras ase-
sorarse de très batidores a los que consideraba "como los
mâs peritos en su ejercicio", el Colegio evacud su infor
me sobre la ley del oro que se batia, el grosor y tamano 
de los panes de oro y la falta de ordenanzas para los ba
tidores, que se gobernaban por la costumbre, pues la sen- 
cillez de su trabajo no exigia otras reglas. Debe corres- 
ponder también a fines de 1779 el cuestionario de ocho 
preguntas que la Real Junta dirigid al Colegio y que és
te respondid poco después (documento nQ l5l). Los puntos



expuestos se refieren al estado de la Plateria de M a 
drid, a la ley de los metales, a los contrastes, al nüme- 
ro de plateros existentes en la Corte, al consumo de ràar- 
cos de oro y plata y a su precio.

En agosto de 1780 un decreto del subdelegado de la 
Real Junta comunicado al secretario del Colegio hizo que 
el 6 de dicho mes se reuniera una comisidn para redactar 
el informe pedido, que fue aprobado en la junta particu
lar de 25 de agosto (documento nQ 15 3). El aprendiz Juan 
Pereira habîa presentado ante la Real Junta una reclama- 
cidn contra su maestro Manuel Pereira, por no haberle da
do al término de su aprendizaje hebillas y espadîn de 
plata y por haberle cobrado unas cantidades por via de 
alimente. La corporacidn en su informe se mostrd por com
plete contraria a las pretensiones del aprendiz.

Très nuevos informes fueron reclamados por la Real 
Junta en 1782. El 14 de febrero la Real Junta ordend al 
Colegio que proporcionara al contraste de Corte casa cd- 
moda o informara "lo que se le ofreciere en este punto". 
El 20 del mismo mes se redactd el informe (documento nQ. 
164) en el que se mostraba la imposibilidad de ceder al 
contraste la casa pretendida y se aconsejaba a la Real 
Junta que comprara para contrastîa la casa en que actual- 
mente tenîan la oficina los marcadores. Los dos restantes 
informes del aho 1782 se refirieron a representaciones 
dirigidas a la Real Junta por los Colegio de Cdrdoba y 
Valencia. El 5 de marzo remitid la Real Junta a la cor
poracidn unas reflexiones de los plateros cordobeses a 
las Ordenanzas de 1771 y el informe emitido sobre ellas 
por los contrastes madrilenos el 19 de abril de 1781.
La comisidn corporativa evacud su informe el 10 de mayo 
de 1782 dando en todo la razdn a los artifices de Cdrdo-



ba, como ya lo habian hecho los marcadores de villa y 
de corte de Madrid. Los puntos solicitados en la repre
sentacidn de aquéllos eran la no obligatoriedad de mar
car las piezas de pequeho tamaho, el levantamiento de la , 
prohibicidn de dorar de rasquet o palillo, que el recono- 
cimiento de las alhajas destinadas a ser vendidas en fe
rlas fuera hecho por los fieles veedores y el hermano ma
yor, la supresidn de las visitas générales y que no se 
ahadieran penas al rompimiento por parte de los contras
tes de las alhajas que hallaran faltas de ley (documento 
nô 167). El 8 de julio un papel de aviso de la Real Jun
ta remitîa una representacidn del Colegio valenciano en 
que se solicitaba que las piezas de plata de peso infe
rior a una onza se pudieran trabajar en la ley de diez 
dineros, y ordenaba al Colegio inadrileho que eraitiera un 
informe sobre tal pretensidn. El dictamen, redactado con 
fecha 23 de octubre, fue de parecer contrario a la conce- 
sidn de lo solicitado por los plateros valencianos (docu
mento nQ 169).

En los ahos siguientes prosiguid a ritmo semejante 
el requerimiento de informes por parte de la Real Junta; 
uno en 1783, dos en 1784, dos en 1786 y dos en 1787. El 
15 de marzo de 1783 la Real Junta remitid al Colegio un 
memorial de Juan Francisco de Gaona y otro firmado por 
diez plateros, oponiéndose todos ellos al norabramiento 
de Antonio Martin como contraste de Villa, para que la 
corporacidn informara lo que le pareciere sobre el caso 
(documento nQ 172) . El lO de abril la junta particular 
aprobd el texto redactado por una comisidn nombrada al 
efecto, pero laraentablemente ignoramos su contenido. El 
10 de mayo de 1784 la Real Junta remitid una orden para 
que el Colegio informara sobre un recurso entablado por 
el Colegio de Barcelona del que se adjuntaba una copia,
El 13 de agosto estaba redactado el informe en el que se



indicaba la justicia y conveniencia de la solicitud del 
Colegio barcelonés sobre la supresidn del privilégié de 
que gozaban los que hèbian sido discîpulos de la Real Fâ- 
brica de Martinez, quienes, en la prâctica, venîan conce- 
diendo por si misraos titulos de maestria (documento nQ 
185) .

El 2 de junio de 1784 una orden de la Real Junta, a 
la que se unia el memorial que Juan Pechenet habia diri- 
gido a aquélla solicitando franquicias para establecer 
una escuela de pedreria falsa, ordenaba al Colegio diera 
un informe sobre si ténia al interesado por maestro hâ- 
bil para tal empeho (documento nQ 183). Con la misma fe
cha del escrito que contenia el informe anteriormente 
aludido se remitid otro informando favorablemcnte sobre 
Pechenet y estimando atendibles sus peticiones e:ccepto en 
lo relativo a la considerable duracidn del aprendizaje y 
oficialia propuestos y expresando su deseo de que fuera 
la Sociedad Econdmica de Madrid y no el Colegio quien 
cuidara del establecimiento.

En junio de 1786 se solicitaron dos informes sobre 
sendos importantes temas. En la junta particular de 22 
de junio los apoderados pidieron se nonforara a otros co
legiales que les ayudaran en la redaccidn de los mismos, 
y asi se aceptd la propuesta. En la sesidn de 21 de agos
to se aprobaron los informes, que fueron inmediatamente 
remitidos a la Real Junta. El primero de ellos se refe- 
ria al memorial enviado por el platero francos Marc Ja- 
nety desde Parla el 11 de enero precedente, solicitando 
autorizacidn y privilégies para establecer en Madrid una 
fâbrica de plateria (documento nQ 189). La respuesta del 
Colegio (documento nO 190) muestra la notable indigna- 
cidn causada por el tono despectivo con que Janety alu- 
dla a los artifices hispanos y manifiesta su radical



oposiciôn a las pretensiones del francés, considerando 
que son muchos los plateros nacionales que con la protec- 
cidn que aquél pedîa para si podrian fundar una fâbrica 
semejante. El segundo informe contestaba a una serie de 
puntos propuestos por la misma Real Junta (documento nQ 
191). La pregunta inicial versaba sobre las necesidades 
en mâquinas y operarios que tenîa el Colegio para perfec- 
cionar su Arte, a lo que se respondîa que nunca la corpo
racidn madrileha habîa dispuesto de taies medics, y en 
cuanto a sus miembros, si bien eran capaces de cualauier 
obra, ninguno alcanzaba, por falta de caudal, a procurar- 
se las mâquinas necesarias. Las restantes respuestas se 
referîan al numéro de maestros y oficiales de platcrîa y 
al de artifices de oficios auxiliares o relacionados, 
con expresidn incluso de sus nombres. Kesvinidamente, el 
numéro de plateros de oro era 115 y el de plata 11'"’, de 
los que 21 y 42 respectivamente trabajaban a jornal; 322 
oficiales en ambos ramos y 128 los plateros extrados a 
la Corte a los que se habîa concedido licencie para tra
bajar como mancebos. Los agregados eran los siguientes:
17 cinceladores, 7 forjadores, 8 oficiales de forja, 4 
vaciadores en arena, 37 bruhidoras de plata, 9 pulidores 
de diamantes, 6 lapidarios y  ̂ abrillantadores. Sobre ca- 
da uno de los grupos se hacîan observaciones exponiendo 
también las dificultades con que se hallaban para mante
nerse de su trabajo, cuyas causas eran la careneia '’e 
materia les,-pues la Casa de la Moneda los pagaba a pre
cio superior al permitido a los plateros—, la prolifera- 
cion de intruses y el incumplimiento de las Ordenanzas 
bajo el pretexto de no estar publicadas. Finalraente se ' 
manifestaba que diverses plateros colegiales eran espa
ces de construir las mâquinas necesarias para el Arte 
sin necesidad de recurrir a las fabricadas por extranje
ros.



El 26 de enero de 1787 remitiô la Real Junta dos 
ôrdenes solicitando sendos informes, La primera (docu
mente nQ 196) exigia una matricula de los afinadores y 
separadores de oro y plata y de los compradores de al
hajas que se ocupaban en fundir las inütiles y revender 
como nuevas las que se hallaban en buen uso. En la se
gunda, que acorapafiaba a dos memoriales presentados por 
el platero y ensayador Alejandro Sânchez Villalba el 29 
de agosto de 1784 y el 1 de marzo de 1785 proponiendo 
establecer una escuela de ensayes si se le proporcionaba 
casa adecuada, se pedia una opiniôn.sobre el asunto (do
cumento nQ 197). No se ha conservado la respuesta cor
porativa a ninguna de las dos cartas, aunque sabemos que 
la junta particular reunida el 24 de marzo de 1737 apro- 
bô el texto de ambos informes y mandô remitirlos a la 
Real Junta.

Como ya indicamos, a partir de 1790 las relaciones 
del Colegio con antedicho ôrgano se hicieron 'iiâs esporâ- 
dicas y ello se advierte puntualmente en el capitulo da 
la solicitud de informes. En el ültimo dacenio del siglo 
solo nos constan dos peticiones. El 19 de diciembre de 
1791 una orden de la Real Junta disponia que ]a junta 
particular y cuatro o sais artifices de experiencia sc 
reunieran con el ensayador mayor para redactar un infor
me sobre la conveniencia de autorizar el uso de plata de 
ley de nueve dineros en los engarces y manudencias de 
este métal. La reuniôn se celebrô el 30 de diciombre y 
los asistentes aprobaron un escrito que se remitiô el 
14 de enero de 1792 a la Real Junta (documento nQ 208). 
El informe, aunque hace diversas matizaciones, afirma 
que le ha parecido al Colegio que "se puede permitir se 
travagen todas las alajuelas y piezas me nu da s de plata 
y deraâs sujetas a enjoyelado de la ley de nueve dineros" 
(VI, 377). En octubre de 1794 el Colegio redacto un nue-



VO informe sobre un caso particular. El lO de octubre 
el platero Francisco Santos habîa presentado un recurso 
ante la Real Junta quejândose del procedimiento utiliza- 
do por la junta particular acerca de su aprobaciôn, que 
habîa solicitado en agosto y le habîa sido denegada en 
septiembre; la Real Junta pidiô al Colegio una aclara- 
ciôn sobre el asunto. El informe manifiesta enérgicamen- 
te que la peticidn de Santos resültd denegada como con
secuencia de no hallarse legalizados sus documentos y 
no por otra razdn (documento nQ 209). El 28 de enero de 
1795 pasd a examen Francisco Santos y recibid la aproba- 
cidn el 29 de mayo del mismo aho- Pero no consta si la 
causa de la misma fue una imposicidn de la Real Junta o 
si realmente el pretendiente subsand los defectos forma- 
les aludidos.

Hubieron de transcurrir mucbos ahos antes de que 
la Real Junta solicitara de nuevo un informe. El 19 de 
febrero de 1818 se ocupd la junta particular de la pro
videncia enviada por aquélla ordenando que en cl plazo 
de ocho dîas se facilitara una relacidn de los indivi
duos que componîan el Colegio, adjuntando otros datos, 
tan sumamente prolijos que los oficiales reunidos consi- 
deraron imposible conseguir en tan brave tiempo. Comuni
cada la dificultad a la Real Junta, ésta concedid la am- 
pliacidn del término a dos meses, concretando su peti
cidn a la entrega de una lista clasificada de intruses 
con expresidn de sus domicilies, lo que se cumplid, ad
juntando un amplio memorial de protesta por las circuns- 
tancias que habîan concurrido en la peticidn del informe 
(documento nQ 237). Por otra parte, el secretario de la 
Real Junta remitid en octubre de 1818 los memoriales 
de los pretendientes a las plazas vacantes de tasadores 
pidiendo que el Colegio informara sobre cada uno de 
ellos. La junta particular reunida el 27 de octubre nom-



brô una comisidn para que curapliera el encargo; su escri
to fue leîdo y aprobado en la junta de 29 de enero de 
1819 (documento nQ 238)• En él informan sobre los nueve 
pretendientes y se incluye un dictamen favorable a la reu
nidn en oficina ünica de todos los tasadores, al que si- 
guen unas observaciones, a modo de reglamento, por las que 
habrian de gobernarse los que ostentaran tal cargo. En re
lacidn con este mismo tema y capitulo estâ la peticidn 
contenida en una orden de la Real Junta de diciembre de 
I8l9 de que el Colegio propusiera formalmante très candi- 
datos para las plazas de tasadores de joyas. La junta par
ticular se reunid el 7 de diciembre y, por la importancia 
del tema, acordd tratar de él en otra sesidn que se cele- 
braria con carâcter extraordinario el 10 de enero de 1820; 
en ella se hizo la propuesta solicitada.

Tras examinar las peticiones de informes cursadas 
por la Real Junta a la corporacidn nos ocuparemos seguida
mente de las drdenes emanadas de ésta cuyos destinatarlos 
eran determinados particulares.

Durante los cuatro primeros aiios de vigencia de las 
Ordenanzas de Carlos III la corporacidn madrileoa, de he
cho, carecid de libertad plena para examinar a los preten-* 
dientes a la aprobacidn como maestros, debiendo pedir en 
cada caso una autorizacidn a la Real Junta de Comercio y 
Moneda para poder hacerlo. En este aspecto hay que subra- 
yar que todas las aprobaciones concedidas desde princi
ples de 1779 hasta el 10 de marzo de 1783 estuvieron com- 
prendidas dentro de este régimen de autorizacidn previa. 
Nueve plateros habian solicitado pasar a realizar el exa
men a fines de 1778 pero ya el 3 de octubre de dicho aho 
la Real Junta habîa ordenado suspender toda aprobacidn. El 
primero que llegd a examinarse y ser aprobado segün el



tradicional régimen corporative de independencia total 
lo hizo el 10 de abril de 1783. En total, veintiün pla
teros pasaron a realizar las pruebas pertinentes de exa
men por orden de la Real Junta.

Al margen de lo citado, la Real Junta dicté varias 
disposiciones sobre la conducta a observer por el Cole
gio en relacidn a determinados plateros, generalmente di
rigidas a dispenser la observancia de algün requisite 
necesario para su aprobacidn o incorporacidn a aquél.
La primera de éstas lleva fecha 18 de octubre de 1779 (do
cumento nQ 147) y en ella se ordenaba admisidn como cole
gial de Antonio Romano, maestro aprobado en Cdrdoba, una 
vez pagados los derechos correspondientes, pero sin mâs 
exigencies. La junta particular corporativa se conformé 
con la orden recibida y dos dîas mâs tarde Romano pagaba 
los quinientos reales y quedaba incorporado al Colegio.
El 22 de agosto de 1780 la Real Junta permitîa que Juan 
Bautista Ferroni fuera admitido a examen sin presentar 
certificacidn de haber cumplido el perîodo de aprendiza
je, porque no estilaba darse en su paîs; también en este 
caso la junta particular aceptd la orden sin reparos (do
cumento nQ 155). Al ano siguiente, el 30 de abril de 1781, 
se dictaba una orden dispensando a Joaquîn de Castro del 
aho que le faltaba para cumplir su tiempo de oficialîa 
(documento nQ 159); el 22 de julio fue admitido a examen 
por el Colegio. De nuevo, el 2 7 de junio del mismo aho 
se advertîa al Colegio que "en vista de las diligencias 
de notificacidn, cerramiento de tienda y embargo hecho 
de los instrumentos de su arte a don Francisco Espetillo, 
si llegase a noticia del dicho Colegio contrevenir aquél 
a lo que le estâ prevenido, diese cuenta con la justifi- 
cacidn que le fuese posible". El 17 de julio el Colegio 
hubo de hacer una representacidn a la Real Junta en cum-



plimiento de la orden antecedents, pues cuatro dîas an
tes un alcalde de Casa y Corte habîa abierto la tienda y 
Espetillo se.hallaba trabajando en ella. No consta si hu
bo respuesta de la Real Junta. En enero de 1782 Espetillo 
solicitaba recibir a su hijo por aprendiz y la junta par
ticular elev6 consulta a la Real Junta, la cual el 14 de 
octubre comunicd una orden en la que sehalaba que "no es- 
tando don Francisco Espetillo reconocido colegial no pue
de reconocerse a su hijo aprendiz". También en 1782 se 
recibid en el Colegio una orden de la Real Junta dispen
sando del cumplimiento de las Ordenanzas a un individuo.
El 28 de junio la Real Junta comunicd que se autorizaba 
al arcabucero y relojero Manuel Gutiérrez a realizar ex
périmentes y pruebas con alhajas de plata y oro aunque 
no a comerciar las obras que fabricara (documenta nQ 177). 
El 11 de febrero de 1784 se registre una nueva orden re- 
ferente esta vez al recién nombrado contraste de la Villa, 
Antonio Sebastien de Castroviejo, al que se concedîa un 
término de ocho meses para concluir las obras que tenîa 
encargadas, pues legalmente estaba prohibido a los con
trastes el trabajo de esta naturaleza (documento nQ 180). 
El 7 de noviernbre de 1785, mediante una nuova orden, la 
Real Junta disponîa que el Colegio incorporara a Félix 
Garcîa, aunque hubiera de disimular alguna falta en el 
caudal de treinta mil reales que las Ordenanzas exigîan 
a los pretendientes a colegiales (documento nQ 18^). Co
mo en casi todas las ocasiones, la junta particular acep
td cumplir lo ordenado. Dos ahos mâs tarde, el 19 de no
viembre de 1787, otra orden mandaba admitir a la incor
poracidn a Francisco Felipe Pérez de Aguilar. No se men- 
cionan en esta ocasidn las circunstancias de hecho y des- 
conoceraos si se dispensaba a este platero de algün requi
site legal.

En estos mismos ahos se desarrolld otro caso que
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dio lugar a varias drdenes de la Real Junta. Limitândo- ' 
nos a una breve referenda sobre las disposiciones de 
dicho drgano y reacciones del Colegio, pues el tema ha 
sido tratado con detalle en otro lugar, diremos que el 9 
de julio de 1787,se ordend al Colegio que incorporara co
mo miembros a José Broquer, padre e hijo, "respecto de 
que dicen tener corrientes sus papeles de Valencia", aca- 
tando la junta particular lo mandado y convocando a dichos 
plateros para que hicieran entrega de los tîtulos una vez 
satisfechos los derechos correspondientes. Pasados varios 
meses se presentd solo el hijo, a quien se negd el tîtu- 
lo con base en que la Real Junta habîa mencionado a los 
dos, y acudiendo uno solo podîa presurairse que manten- 
drîan los dos obradores con un solo tîtulo. Posteriormen- 
te, y ante la reclamacidn de Broquer hijo, cl teniente 
de corregidor ordend al Colegio que le concediera el tî
tulo de incorporado y la junta particular acordd hacer 
consignacidn del mismo. Hubo nueva queja de Broquer y la 
Real Junta dictd una segunda orden, el 16 de enero de 
1789, insistiendo, con gran eqergîa, en la admisidn de 
Broquer (documento nQ 202). La junta particular reunida 
ocho dîas después decidid enviar a la Real Junta testi- 
monio de que el tîtulo se habîa expedido casi un aho an
tes, el 16 de febrero de 1788.

En los ahos inmediatamente siguientes continuaron 
llegando a la corporacidn drdenes del mismo tipo. El 30 
de enero de 1790 la Real Junta autorizd al francés Pedro 
Alejandro Lefaucheur a trabajar como maestro platero 
"eximiéndole ... de las formalidades, gastos y exaccio- 
nes que previenen las Ordenanzas de las Platerîas" (docu
mento nQ 205). Dos dîas antes se habîa dictado otra dis- 
posicidn ordenando concéder a Melchor Garcîa tîtulo de 
mancebo dispensândole el cumplimiento de diverses requi-



sitos. La junta particular reunida el 3 de febrero deci
did tratar ambos temas en la siguiente, que tuvo lugar el 
12 del mismo mes; en ésta se acordd dar respuesta a la 
Real Junta pero no se dejd constancia de su contenido en 
las actas corporativas. El 25 de mayo la Real Junta envid 
otra orden en la que manifestaba que, a pesar de la repre
sentacidn del Colegio, habîa tenido a bien concéder la li
cencia de mancebo a Garcîa. ,

En l97l se recibieron otras dos drdenes sobre indi
viduos determinados, El 3 de marzo se disponîa que en un 
mâxirao de quince dîas se examinera a Urbano Piller a efec^ 
tos de la obtencidn del tîtulo de maestro, dispensândolb, 
por tanto, del cumplimiento tanto del tiempo do aprendi
zaje como de la oficialîa. El examen se verified très 
dîas mâs tarde. El 8 de julio del citado ano so dictd 
una orden de carâcter muy diferente a las que venimos co- 
mentando. Juliân Calvo habîa solicitado a la R'^al Junta 
ser nombrado corredor de la Platerîa sin prestar la ^ian- 
za que imponîan las Ordenanzas, pues carecîa de caudales 
para prestarla y nunca se habîa pedido aquélla a los c o 
rredores. La Junta se conformd con la solicitud y comuni
cd al Colegio que podîa hacer el nombramionto, pasando 
luego Calvo a hacer el pertinente jurainento y recibir la 
certificacidn correspondiente en la Real Junta. El I3 de 
julio el Colegio otorgd el nombramionto (documento nQ 
207) .

En 1 3  de abril de 1792 una carta orden de la Real 
Junta indicaba que debîa ser dada la aprobacidn al mal
tés Francisco Bonalto sin requisitos previos. De inmedia- 
to la junta particular le llamd a practicar el examen, 
pero Bonalto se excüsd y no se presentd hasta septiem/:>re 
de 1796.



Como résulta de las anteriores observaciones, cabe 
destaoar que desde 1779 hasta 1792 prâcticamente no se 
interrumpieron estas drdenes de la Reel Junta sobre ca
ses particulares. Sin embargo, desde la ültima fecha ci- 
tada las disposiciones de este tipo escasean y han de 
transcurrir diez aflos largos antes de que registremps 
otra noticia del mismo tipo. En febrero de 1802 la Jun
ta enviô un oficio para que el Colegio hiciera presente 
a Francisco de Leyra y Castro la imposibilidad de tener 
obrador publico de apartador y afinador de oro y plata 
sin observar lo dispuesto en el Reglamento de 31 de agos- 
to de 1801. La junta particular redactd un ocicio desti- 
nado a Leyra advirtidndole que debia cu'apü.ir el ^entado 
reglamento. El 2 5 de enero Ce 1805 la Real Junta cornu ni- 
c6 la dispensa que habîa concedido a José Garcia de aMo 
y medio de oficialia, ordenando al Colegio que le admi- 
tiera a examen. El citado platero se e:ramin6 en abril y 
el 10 de junio la junta particular dirigio un escrito a 
la Real Junta dando cuenta del cumplimiento de lo orde- 
nado, pero tambiên de que la pieza realizada por el as
pirante ténia muchos defectos, coioo era de esperar, y 
que el tiempo que le faltaba no era el afirrnado en su 
comunicacidn, sino el de très anos, y que ademés, el 
i5nico que habia cuinplido transcurrid en casa de un maes
tro no colegial, Terminaha la represenlaciôn preguntan- 
do si desde entonces el Colegio debia cumplir o no las 
Ordenanzas (documento nQ 213). Naturalmente, no se reci- 
bi6 respuesta de la Real Junta. Por ul:imo, el 15 de 
abril de 1806 se participé al Colegio que la Real Junta 
dispensaba al genovés Francisco Vasallo de acreditar el 
curnplimiento del tiempo de aprendizaje y oficialia, por 
lo que se debia a admitir a ésta a examen sin mds trâmi- 
tes. El 22 de mayo siguiente la junta particular del Co
legio remitîa el dibujo realizado en el examen por Vasa-



llo que consideraba absolutamente insuficiente (documen
to nQ 215). La Real Junta no llegd a resolver cosa algu- 
na sobre el tema.

Corresponde a continuaciôn ocuparnos de las drdenes 
dictadas por la Real Junta sobre cuestiones générales que 
directa o indirectamente afectaban al Colegio madrilerîo 
de plateros. Nos referimos a ellas de modo conjunto, puès 
no son en exceso abundantes. Ademâs, se reducen a unos 
pocos anos inmediatamente siguientes a la aceptaciôn de 
las Ordenanzas de Carlos III. Este es el campo en que las 
relaciones entre la Real Junta y el Colegio se manifesta- 
ron con menor frecuencia, una vez que la legislacién re- 
ferente a la actividad de los plateros y de su corpora- 
cién, dictada por aquélla en las Ordenanzas de 1771, fue 
admitida por los artifices madrilefios.

En primer lugar mencionaremos la autorizacidn coh- 
cedida al Colegio para usar divisa y sello (documento nQ 
144). La iniciativa partiô de la propia corporacién, que 
présenté el dibujo de una lâmpara con corona y la divisa 
"valor y lucimiento", ademâs de una leyenda conteniendo 
la denominacién oficial del Colegio y la fecba de 1779.
El 2 7 de febrero de ese ano la Real Junta acordé que el 
dibujo pasara a informe del grabador de la Casa de la Mo- 
neda, quien recomendé el cambio de la corona real por una 
de flores o mirto. El 12 de marzo de 1779 se dacretaba 
la autorizacién en el sentido indicado por el grabador y 
el 15 del mismo mes ténia conocimiento de ella la junta . 
particular.

El segundo acuerdo se refiere a la aprehensién de 
alhajas realizada por el ensayador mayor en su visita de 
abril de 1776, y no llegé a dictarse hasta el 13 de ene
ro de 1781 (documento nQ 165). En 61 se disponia romper



las alhajas carentes de la ley o las marcas estableci- 
das, siendo los propios diputados y secretario del Cole
gio quienes las llevaran a fundir a la Casa de la Mone- 
da, entregando luego su valor a la Real Junta y advir- 
tiendo a sus duenos de que en caso de reincidencia serîan 
castigados segdn disposiciôn de ordenanza, aunque en es
ta ocasién no se les aplicara otra pena que la pérdida 
del valor de las piezas. Asimismo las alhajas carentes 
de vicios se entregarlan a los citados oficiales para 
que las restituyeran a sus duehos.

Mâs estricto carâcter de resolucién tomada por la 
Real Junta con carâcter general e independiente de la 
corporacion tiene la orden dictada el 1 3  de agosto de 
1782 (documento nQ 168) a solicitud del juez conserva-» 
dor de la Real Fâbrica de Plateria dirigida por Antonio 
Martinez. Por ella se hacia saber al Colegio la prohibi- 
cién de que platero alguno empleara en su casa o fue- 
ra de ella a discipulos de Martinez durante el tiempo de 
su ensefianza bajo la pena de cincuenta ducados.

Un aho mâs tarde, el 14 de agosto de 1783, se no
tified al Colegio una Real Orden que le afectaba de mo
do indirecte (documento nQ 176). Tras diverses instancias 
seguidas entre el contraste de Corte y el artifice Ju- 
liân del Campo a propdsito de la casa que éste ocupaba 
donde los marcadores deseaban situar la oficina de con
traste, el Rey habia decidido que, por tratarse de una 
oficina publica, fuera la Villa de Madrid quien la bus- 
cara y la proporcionara en lugar adecuado y cdmodo para 
el publico, "sin exponerle a nuevas remociones",

Por ultimo, el 11 de febrero de 1784, la Real Junta 
ponia en conocimiento de los dipubados del Colegio que 
se habia autorizado a Antonio Sebastien de Castroviejq,



recientemente nombrado contraste de la Villa, a con- 
cluir diverses obras que ténia encargadas, concedién 
dole para ello un ténaino de ocho meses "con ta 1 que 
no faite al oficio de contraste en las horas senala- 
das, y que las piezas u obras que hiciese en su casa 
plateria las présente para su reconociraiento y examen 
al contraste de Corte" (documento nQ 180).

Para compléter el panorama de las relaciones 
entre la Real Junta y el Colegio desde 177^ bay que 
remitir a lo indicado sobre cuestiones procesales.En 
los pleitos con les intrusos Pedro Bobiel (1781) y 
Jacinto Pisarello (1782) la corporacion acudid ante la 
Real Junta de Comercio y Moneda segun quedé ailî co- 
mentado.

d) Real Junta de Fom.ento do la Riquez.a del Reino

Esta Junta sustituyé a la Real Junta de Comercio 
y Moneda durante el trienio constituyento y algunos 
anos despuds, en el siglo XIX, En raz6n de ^sta crono- 
logia tardia y de su breve existencia las relaciones 
del Colegio de Plateros con la Junba de Fornento fueron 
de poca significaciôn.

La primera menciôn que se cncuentra do la Junta 
de Fornento en la documentaciôn corporative correspon
de a la reuniôn extraordinaria de la junta particular 
del Colegio celebrada el 7 de enero de 1825. En ella 

se informé que uno de los miembros de la Junta de Fo
mente habia consultado al secretario del Cologio acer 
ca de un expediente "que se sigue relative a las leyes 
del oro y la plata, asi como las pesas que se i’san".El



secretario se habia negado a contestar alegando la 
competencia exclusiva de la junta particular y ésta,a 
la vista de la importancia del asunto, "conferencl6''am 
pliamehte, para por ûltirao tomar la decisiôn de hacer 
una representacién a la Junta en la que de manera pr 
mordial se exigia el curnplimiento de las Ordenanzas,. 
Ignorâmes, sin embargo, el contenido tanto del borra- 
dor, que se présenté a la junta particular el 18 de 
enero, como del texto definitive aprobado por dicha 
junta en su reunién de 28 de enero.

Hasta un aho mâs tarde no se registra otro con
tacte entre la Real Junta y el Colegio. En la junta 
particular de 2 7 de febrero de 1P2G se dié cuenta de 
que el secretario de la Junta de Fornento solic itaba 
una extensa memoriâ sobre "lOs que se dedican en obras 
de oro y plata abarcando diferentes materias" con el 
fin de redactar un proyecto de ley que se prcsentaria 
a la aprobacién real. La junta particular acordé con- 
vocar una reunién especifica para tratar del tema, de 
la que sin embargo no ha quedado noticia alguna en la 
documentacién corporative.

El 16 de noviembre de 182 6 se levé en la junta 
particular un oficio de la Real Junta de Fornento con 
el que se adjuntaba un proyecto de ley sobre plateros, 
ensayadores y contrastes para que el Colegio expusiéra 
su punto de vista sobre él. Posi.beinente este fuera el 
proyecto a que se referia la noticia antes transcrita. 
Se nombré una comisién que realizé observaciones a di- 
cho proyecto (documento nQ 30).



e) Real Consejo de Hacienda

Las relaciones con el Real Consejo de Hacienda 
a lo largo de los siglos XVII y XVIII han sido trata- 
das en el capitulo anterior tanto en el apartado ref^ 
rente a aspectos procesales como en el que se ocupa 
de las cuestiones fiscales. A ellos remitimos para el 
conocimiento de las relaciones existantes entre la 
corporacién madrileha de plateros y el Consejo Real.

Resta citar, sin embargo, que en los comienzos 
del segundo cuarto del siglo XIX el entonces llamado 
Supremo Consejo de Hacienda solicité diverses infor
mes al Colegio, lo que no habîa sucedido nu ne a con ari 
terioridad, pues como hemos schalado sus relaciones 
con la corporacién se centraron en temas fiscales que 
en la mayorîa de los casos originaron controversias 
procesales ventiladas ante los érganos judiciales del 
Consejo.

Asi, el 26 de noviembre de 182 6 el secretario 
del Supremo Consejo de Hacienda dirigié un oficio a 
los mayordornos del Colegio solicitando un informe so
bre diverses puntos referentes a las afinaciones que 
se hacian en la Real Casa de Moneda. La junta particu
lar nombré una comisién de cinco miembros para que re- 
dactaran la contestacién, sobre la que no se recoge nô  
ticia alguna en las actas de las sesiones posteriores.

El 29 de mayo de 182 7 el Consejo pidié un nuevo 
informe sobre el establecimiento de una oficina de t^ 
sadores de joyas. De nuevo se désigné una comisién de 
colegiales para que dieran respuesta sin que conste 
que lo hicieran, aunque debieron cumplir el encargo.



Por bercera y âltiraa vez, el 24 de febrero de 
1828 se requirié un informe por parte del Consejo 
acerca de las causas que motivaban la poca entrada de 
oro y plata en la Real Casa de Moneda. Como en las 
ocasiones précédantes una comisién se encargé de re
dactar un informe que desconocemos.

f) Autoridades de Policia.

Las noticias que recogemos a continuacién se rê  
fieren a dos érganos quizâ diverses, aunque su activ_i 
dad corresponds a épocas relativamente cercanas. Sin 
embargo teniendo en cuenta su escasa entidad, hemos 
preferido agruparlos en base a la comun referenda a 
la Policia que se encuentra en la denominacién de és- 
tos érganos, para la exposicién de los contactes man- 
tenidos por ellos con el Colegio madrilène de plateros.

El primer dato se refiere al Superintendents de 
Policia que en 1785 comunicé una orden al Colegio a 
propésito de la disputa suscitada entre el aprendiz 
Andrés Pinilla y su maestro Juan lépez. Y en la junta 
particular de 16 de marzo del aho citado Pinilla y 
otro aprendiz presentaron un memorial quejândose de 
los malos tratos de su maestro. Ante un nuevo memo
rial, la junta, en su reunién de 20 de abril, acordé 
que los interesados acudieran a un juez. De la orden 
del Superintendente se dié cuenta en la junta de 28 
de mayo. Este fue su contenido: "Hâgase saber a Andrés 
Pinilla cumpla el tiempo que le falta de aprendizaje 
con su patrén don Juan Lépez y se le prevenga que si 
en lo sucesivo da el mâs leve motivo de desazén, no 
cumple exactamente con su obligacién y volviese a mo-
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lestar al Colegio de Plateros con las quejas que ha^ 
ta aqui se le castigarâ en término que escarmience y 
de esta prwidencia se entere a los Diputados de dicho 
Colegio y al mismo don Juan Lépez para que lo celen y 
den cuenta".

Varios ahos después se produjo la intervencién 
del Juez de Policia, que por oficio de 21 de diciero- 
bre de 1807 pidié a la junta particular que diera r^ 
zén de todos los individuos que formaban la corpora
cién, con indicacién de sus edades, estado, habita- 
cién y natura'leza; y asimismo de los oficiales y apren 
dices. La orden se cumplié inmediatamente y en la jun 
ta de 30 de enero de 1808 se daba cuenta de la entre- 
ga de las très listas, de dos de las cuales han lleg^ 
do hasta nosotros copias.

g) Organos hacendisticos bajo la dominacién fran 
cesa; tesorero mayor y administrador de bienes nacio- 
nales.

La situacién politica implantada por los franc^ 
ses desde 1808 y, principalmente, las repercusiones 
e.conémicas de la guerra sufrida por la Peninsula ori
ginaron una serie de relaciones entre el Co'egio de 
Plateros de Madrid y algunos érganos reales encarga- 
dos de la financiacién de la lucha militar y del con 
trol de los bienes existantes en el pais.

El 4 de marzo de 1809, Pedro de Cifuentes, te
sorero principal del Rey, dirigié un oficio a los d_i 
putados del Colegio, Angel Ibâhez y Manuel Luquet,pa 
ra que convocaran junta general dos dias mâs tarde y
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advirtieran en ella que el 9 de marzo debîan entregar 
todos los plateros la cantidad que les habia sido re
part Ida -por edicto püblico y sin intervencién del Co 
legio- para poder ser recogida por el recaudador el 
lo por la mahana. El 6 de marzo los diputados contes- 
taron a la autoridad citada exponiendo que careclan 
de facultades para obligar a asistir a los plateros se 
halados y menos para sehalar, como en el oficio se 
exigia, quiénes tenian "imposibilidad fisica" de sa- 
tisfacer la cuota repartida; asimismo se hacia cons- 
tar lo excesivo de la cantidad de 300.000 reales que 
se habia repartido globalmente a los miembros del Co
legio y se proponia que el mismo recaudador o quienes 
hubieran efectuado el reparto procediesen a la cobran 
za sin requérir su concurso (documento n Q  221) . A1 dia 
siguiente el Tesorero Real contestaba con un escrito 
en el que manifestaba carecer de "arbitrio para exon̂ e 
rarles del encargo" y conminando a ejecutar pvntual- 
mente lo prevenido en su oficio del 4 precedente (do 
curnento nQ 223) .

A pesar de todo ello la junta extraordinaria se 
reunié el 7 de marzo. Se leyé, dos veces, el oficio del 
Tesorero real y luego, la respuesta elevada per lod di. 
putados. Tras largas discusiones y criticas a aquellos 
por haber facilitado a la autoridad la re'’acl6n de los 
individuos del Colegio, se nombré una comisién de ocho 
miembros para que hiciera una representacién al Rey sju 
plicândo la rebaja de la cantidad asignada y para que 
confeccionara un nuevo repartimiento. Mâs tarde, el 26 
de marzo, se célébré otra junta en la que se solicité 
del teniente de corregidor la rebaja mencionada, para 
cuya concesién éste se déclaré incompétente, por lo 
que al dia siguiente se reunié otra vez la junta par-



ticular y aprobé una representacién al Rey cursada . 
dos dias mâs tarde (documento nQ 222), en la que se 
solicitaba alguna rebaja en la cantidad cargada al 
Colegio explicando las razones por las que era "ab
solutamente imposib le poderla satisfacer". La res
puesta del ministre de Hacienda llegé el 1 de abril 
a conocimiento de la comisién corporativa senalando 
escuetamente que no habîa lugar a accéder a lo so.li- 
citado.

Entre tanto se habîa realizando 3a nueva dis- 
tribucién de la cuota y ello produjo nuevas relacio
nes de la corporacién con la llamada Junta de Agra- 
vios, pues fueron muchos los que no se mostraron con 
formes con la cantidad repartida y rccurrieron ante 
dicha Junta; Asi sucedié, por ejemplo, con el ensaya 
dor Antonio Narvâez (documento nQ 22-1) o con el joye 
ro Martin Diego Saenz Dîez (documento nQ 22 5). La 
Junta de Agravios -creada por el Rey para decidir so 
bre las reclamaciones que hiciera cualquier persona 
de las comprendidas en el reparto de los veinte mi- 
llones de reales correspondientes a Madrid- remitîa 
al Colegio de Plateros los escritos de los récurren
tes para que informera. El 20 de abril se dio respue^ 
ta sobre el de Saenz y dos dias después al de ITarvâez, 
en arnbos casos confirmando la cantidad repartida y p_i 
diendo que no fueran exonerados del pago. Sin embargo 
el 25 de abril la Junta de Agravios comunicaba a los 
comisionados del Colegio que Saenz Dîez quedaba ex- 
cluido del reparto (VI, 455-466). Finalmente, la co
misién corporativa dirigié un enérgico escrito el 28 
de abril de 1809 a la Junta de Agravios (documento 
nQ 226) expresando su disgusto y protesta por la abun 
dancia de recursos que se introducîan sin ninguna ju£
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tificacién y pidiendo que se despreciaran todas las 
solicitudes ya presentadas o que se presentaran mâs 
tarde pues "si todos tienen razén, quiénes son los 
que han de pagar los 300.000 reales que se pidsn?" 
(documento nQ 226). No çonsta, sin embargo, que se 
recibiera respuesta a esta represatacién.

En el lugar oportuno, apartado dedicado a as
pectos fiscales, hemos hecho referencia a la nueva 
imposicién de ocho millones de reales asignada en 
agosto de 1809 por José Bonaparte a los gremios y 
corporaciones profesionales de Madrid. Sin embargo 
no debe figurar aqui mâs ainplio comentario pues el r^ 
parto y contribucién de los plateros se llevô a cabo, 
sin conexién ni contacto con érganos hacendisticos,a 
través del Intendente de la Provincia..

El 14 de abril de I8l0 cl cura economo de 
S.Salvador remitié un escrito al Colegio en el que 
daba cuenta del oficio del Administrador de Bienes 
Nacionales, fechado el dia anterior (documento nQ 2 30) 
En él se solicitaba que hiciera saber a los hermanos 
mayores de las cofradias y hermandades sitas en su 
iglesia que debian dar razén de todas las fincas dé 
cualquier naturaleza que poseyeran. La respuesta fue 
adoptada como acuerdo de la junta particular reunida 
el 28 de abril, y remitida el mismo dia al Administra 
dor de Bienes Nacionales por el secretario del Cole
gio; la corporacién de plateros manifestaba que "en 
el dia no posee finca alguna por haberse enajenado 
de las que ténia en virtud de Reales Ordenes*.

El 24 de febrero de 1812 el Comisario de Policia 
Antonio Taveinae y el Comisionado de Bienes Nacionales 
Eustasio Nieto requirieron en sus casas respectives a



los diputados y mayordornos para que manifestaran 
las alhajas que poseia el Colegio. Aquellos cornunj. 
caron a la junta particular reunida el 24 de marzo 
lo contestado a las autoridades citadas; "Que el Cq 
legio no ténia alhajas. Las ûnicas eran cakeza, ma- 
nos y bâculo de plata del Santo que como es costum- 
bre estaba en casa de los mayordornos el aho de su m^ 
yordomia y unas arandelas de hierro con chapa de pl^ 
ta para las funciones en el altar mayor. Pero no 
eran del cuerpo de comunidad sino de sus individuos 
particulares sin que constara que hubieran hecho c^ 
si6n de ellas después que las costearon nuestros anMtecesores en varias épocas. Y continuaron narrando 
lo sucedido mâs tarde: " Pero a pesar de todo, y del 
testimonio del tesorero y secretario y mostrar los 
libres, les recogieron cabeza, manos , bâculo y pec
toral que ténia Juan Marcos y las arandelas estaban 
en el Archive y citaron a los de las llaves a las 
nu.evG de la mafiana siguiente. Y se llevaron la plata 
de las arandelas y vieron que no habia mâs. A 1 dia 
siguiente hicieron representacién a don Manuel Sixto 
Espinosa, director general de Bienes Nacionales, y 
se sirvié mandar que las devolvieran firmando reci.bo 
el Colegio y obligacién de presentarlas cuando el Go_ 
bierno las pida". En relacién con este tema résulta 
significative el rétul.o que un colegial anonimo co- 
locé en el legajo 56, n Q  Q donde se archivaron pape 
les correspondiente al "gobierno intruso":"...Ra
zén o recivo ambigüo del picaro de Eustasio Nieto, 
agente perverse de Espinosa y los franceses. Mâs ér. 
denes sobre las malditas contribuciones. Tamd:ién es 
tân aqui las diligencias practicadas por don Eusta
sio Nieto como agente de Espinosa para 1lebar quan- 
tas alajas de plata ténia la Congregacion, como cons 
ta en el libro de acuerdos de aguel aho".



3. Las Cortes

La corporacién madrileha de plateros no mantu 
VO relacién alguna con las Cortes si se exceptés lo 
sucedido em 1820. No puede considerarse que hubiera 
contacfeïS entre las Cortes y la Congregacién en 1626 
cuando ésta solicité que no se entend1era con los 
plateros la contribucién del uno por ciento en las 
ventas de piezas labradas de oro y plata (documento 
n Q  54), pues la peticién se présenté ante el Rey, 
quien decidié que se llevara o Junta de Cortes ; lue 
go la Comisién del Reino de la Alministracién de 
llones acordé que se llevara al. Reino, es decir, a 
las Cortes (V, 176) pero en 1629 todavîa aquel no 
habia resuelto cosa alguna (V, 18^).

En cambio, en 1820 el Colegio llegé a bacer una 
representacién directs a las Cortes. Ya en la junta 
particular de 28 de ju3.io de dicho aho se d.io cuenta 
de un escrito firmado por el mayordo>ao primero del 
Colegio de Valencia en el que pregun :aba por "el mo
do como se gobierna Madrid respecto a la resolucién 
de las Cortes en orden a la ]ibertad que se da para 
que todo hombre, usaiido de su albedrio y fundado on 
3.0 destreza de sus inanos, pueda ocuparse en lo que 
mâs 3 e a como de". Advert.ia demâs el platero valenciano 
que, de esta forma, se introducian articules del extran 
jero con grave daho para los artifices nacionales, y 
aconsejaron enviar una representacién a las Cortes pâ  
ra que se hicieran cargo de los perjuicios que de to 
do ello se seguirian. La junta particular acordé con 
testar proponiendo elevar una exposicién conjunta de 
todos los Colegios a la Comisién de Artcs y Ciencias 
de las Cortes. Dos meses después en la junta particu
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lar de 28 de septiembre, se traté de los escritos 
que deseaban. presenter ante las Cortes los Colegios 
de Valencia y Barcelona y se decidié que los diputa^ ;
dos madrilenos hicieran un recurso al Congreso, pe- ;
ro no se indica en el acta de la sesién si se ténia j
intencién de unirlo al de las otras corporaciones o |
de presentarlo por separado. Solicitaron entonces al̂  J
gunos colegiales que se incluyera en el recurso la î
peticién de prohibir la entrada de articules de nia- & 
teria de3. extranjero, y asi se acordé.

La comisién nombrada al efecto redacté una r^ -i
presentacién que estâ fechada el 17 de octubre de ;
1820. Va dirigida al excelcntisimo se"or Présidente 
y sehores de las Cortes por los diputados de3 Co3e~ 
gio de Plateros de Madrid en nombre de todos ellos 
(documento nQ 245). La exposicién alaba el decreto 
de 8 de junio de I8l3 sobre libertad de trabajo pero 
considéra que debe reglamentarse en lo concernientc 
al arte de la Plateria. Se basa para ello en 3.a enu- 
meracién de los perjuicios que causan quienes se creen 
autorizados a fabricar piezas de oro y plata sin cum 
plir con la ley establecida para los metales, sin ma^ 
carias y someterlas al contraste y, por supuesto, sin 
haber sido examinados de maestros por lo que pueden 
carecer de los conocimientos necesarios. Por otra par̂  
te se argumenta que taies reglas y medidas son exigi
bles como disposiciones de policia contempladas ya en 
el decreto de I8l3 . Finalmente se expresa también 
que si el arte de la plateria se rig iera de modo ex
clusive por lo dispuesto en el decreto antedicho solo 
séria favorable a los extranjeros y a su contrebande 
por no existir requisites aduaneros adecuados. La ex
posicién concluia con la peticién de que el Congreso



declarase que el citado decreto de 1813 no era dero
gative de las leyes por las que se habian venido ri- 
giendo los plateros -excepto en lo referente a los 
articules de las Ordenanzas que "deven decirse gre- 
miales irapedientes de la industrie"- y expresamente 
de las que "determinan los requisites y conocimientos 
que han de poseer los plateros y el modo de hacerlos 
constar"; y también, en segundo lugar, se pedia que 
para la introduccién y venta de obras extranjeras se 
observara lo prevenido en la ley 2 5, libro titulo 
16 de la Novisima Recopilaciôn sobre leyes de los 
taies.

No consta de modo absolutamente explicite que 
la representacién que hemos comcntado fuera enviada 
finalmente a las Cortes. Es posible que se llegara a 
remitir pero, en cualquier caso, no se registra noti
cia alguna respecte a su estudio, por el Congreso.Sin 
embargo todavia en los ultimes meses de 1820 la junta 
particular del Colegio volvié a ocuparse del tema.En 
la sesién de 30 de octubre se acordé escribir al Co
legio valenciano para pedirle que enviara la nueva 
exposicién "que parece han hecho"; y se dio cuenta de 
otra carta recibida del zaragozano al que se mandé una 
copia del escrito del Colegio de Madrid y se solicité 
copia del suyo si lo llegaban a hacer. Efectivamente 
en la reunién" siguiente, el 20 de noviembre, se leyé 
la exposicién que habîa redactado el Colegio de Pla
teros de Zaragoza para enviarla a las Cortes.

4. Administracién territorial y local.

En el siglo XIX comenzaron las relaciones del Co



legio de artifices plateros de Madrid con autorida
des provinciales, las cuales se hicieron mâs frecuen 
tes a partir de mediados de siglo.

La primera noticia se refiere al oficio enviado 
por el Intendente de la Provincia el 9 de septiembre 
de 1809 (documento n Q  228) comunicando su decisiôn 
de que todos los gremios eligieran a uno de sus raiem 
bros para que asistiera a la junta que al dia siguien 
te se celebrarla en el Ayuntamiento y en la que le 
propondrlan el reparto de los ocho millones de reales 
que por Real Decreto habian correspondido a las corpo 
raciones. Como se indicaba tam}:ién el oficio, se con- 
vocô inmediatamente junta general que se célébré a 
las diez de la mahana del dia 10 con asistencia de ca 
si todos los colegiales; no consta que se exigiera a 
los ausentes la multa de cincuenta ducados que el In
tendente habia sehalado en su oficio para 3os que no 
acudieran. En la junta se leyé la comunicacién de la 
autoridad provincial y el real decreto de José Bona
parte estataleciendo la contribucién mencionada. Des
pués de amplias discusiones, la junta particular pro- 
puso a seis colegiales para que de entre ellos se elj. 
giera al que habia de representarles. En votacién sé
créta obtuvo Joaquln Manrique 59 votos, Rainén Vilar 42 
y Facundo Manso 4.

Manrique acudié por la tarde a la reunién en el 
Ayuntamiento y el 15 del mismo mes de septiembre dio _ 
cuenta en una junta particular ampliada a otros miembros. 
del Colegio de lo sucedido, leyéndoles incluse el ac
ta de la sesién que habia sido presidida por el Conta 
dor principal de propios y arbitrios en nombre del In: 
tendente de la Provincia (documento n Q  22̂ ) . En la



reunién del Ayuntamiento se habia decidido por ^8 vo
tos contra 17 no verificar el reparto ordenado hasta 
después de elevada una séplica al Rey. Para redactar 
y remitir la representacién a José Bonaparte se nombré 
una comisién formada por dos représentantes deilos 
gremios mayores y cinco de los menores, resultando ele 
gido entre estos ültimos Joaquin Manrique. Finalmente 
se deterrainaron los puntos principales que debia con- 
tener el recurso que se iba a elevar al Rey y que fuje 
ron los siguientes; rebaja de la cuota, inclusién en 
el reparto de intrusos y tolerados, y extensién a 
otras clases aunque no tuvieran titulo de gremios. 
Manrique facilité a la junta particular de su Colegio 
también el texto de la representacién dirigida al Rey 
(VI, A74-475).

El mismo représentante promovié la convocatoria 
de la junta particular extraordinaria celebrada el 29 
de septiembre de 1809 en la que dio cuenta de un nue
vo oficio del Intendente en el que se ordenaba cele- 
brar junta con los individuos que debian contribuir 
al reparto. La junta tuvo lugar el 6 de octubre con 
asistencia tanto de colegiales como de agregados. Se 
nombré una comisién de nueve miembros para que efec- 
tuara el reparto de los 38.000 reales que habian co
rrespondido al Colegio de Plateros.

Tras esta relacién del Colegio con e] Intendente 
provincial bajo la dominacién francesa, no hallarnos no_ 
ticias sobre nuevos contactes hasta 1838; desde enton
ces abundan datos sobre escritos y oficios cruzados en 
tre el Colegio y los sucesivos jefes politicos, autor_i 
dades compétentes en cl âmbito provincial.



En la junta particular de 27 de noviembre de 
1838 se dio lectura a un oficio del Jefe Politico a^ 
juntando una representacién del platero Gregorio Me
rino en la que solicitaba que se le expidiera el titulo . i 
de incorporado necesario para que el contraste le |
marcara las obra que fabricaba y preguntando qué ra- I
zones ténia el Colegio para negarse a ello. La junta j

acordé contestarle, lo que hizo très dias mâs tarde, j
explicando que la supresién de las Ordenanzas por el ?
decreto de 30 de jiilio de 1836 impedia la concesién ’
de cualquier titulo y que de ello se derivaban gran- 
disimos perjuicios para Merino y otros varios plate- b
ros por lo que le suplicaban que declarase la vigen- 
cia de las Ordenanzas en lo referente al asunto men- 
cionado (documento nQ 262) . El 1 de marzo de 1039 el j
Ministro de la Gobernacién comunicé al Jefe Politico 
una Real Orden de 17 de febrero de la Reina Goberiia- 
dora por la que se accedia a lo solicitado por el Cq 
legio (documento nQ 31); el 7 de marzo ya ténia conq 
cimiento de lo dispuesto la junta particular.

El 29 de abril de 1840 la junta particular se 
dirigié al Jefe Politico 'con una queja sobre el pre- 
cio excesivo a que vendia la plata Pablo Cabrero, prq 
pietario que era de la Fâbrica de Martinez, advirtien 
do al propio tiempo que resultaba ilegal la ausencia 
de platero aprobado e incorporado al frente de la Fâ
brica. No consta que esta vez se recibiera respuesta 
alguna del Jefe Politico.

En la junta general de 20 do junio de 1041 se 
tomé la deterrninacién de acudir a la repetida autori
dad provincial con respecto a dos asuntos. El primero 
era el plan de estudios y exâmenes que se habia encar 
gado redactar a una comisién el 30 de enero d e  1840.y



del que se daria cuenta al Jefe Politico después de 
haberse aprobado sus nueve puntos en dicha junta gq 
neral. El otro tema se referia a la convocatoria 
aparecida en la Gaceta de Madrid de 9 de junio de 
dos plazas de tasadores; a juicio del Colegio habia 
diversos fallos que debian corregirse. Sobre este 
segundo punto en la reunién de la junta particular 
de 2 5 de enero de 1842 se dio cuenta de un oficio 
enviado por el Jefe Politico comunicando que el Co
legio podia elegir a très de sus miembros para que 
junto al tasador que entonces habia y el catedrâti- 
co de Mineralcgia formaran el tribunal que examinera 
a los aspirantes a tasadores.

Poco mâs tarde, el 5 de abril de 1842, se reunié 
junta particular para tomar las decisiones oportunas 
a la vista del oficio que les habia dirigido el Jefe 
Politico dândoles cuenta del Decreto del Regente de 
9 de marzo por el que el Colegio de S.Eloy quedaba con 
vertido en asociacién artistica (documento nq 35), En 
esa misraa sesién se réitéré al Jefe Politico la queja 
de 10^0 sobre el comercio y privilegios de la Plateria 
de Martinez. La contestacién sc conocié en la reunién 
de la junta particular de 5 de octubre de 1842; el Je
fe Politico afirrnaba no poder restringir los orivile- 
gios adquiridos por Pablo Cabrero c indicaba al Cole
gio que acudiera a los tribunales de Justicia si con
sideraba que aquellos habian caducado.

Desde la conversién del Colegio on asociacién 
artistica las relaciones con cualquier autoridad y, 
en consecuencia con la provincial, se vieron absolu
tamente mcrmadas. Sin embargo en 1858 se registra una 
noticia de escasa. signific-acién que manifiesta la rela



cion del Colegio con el Gobernador de Madrid e indi'- 
rectamente con el propio Director de Agriculture, Iii 
dustria y Comercio (documento nQ 267) . El 2 3 de no
viembre de 1858 el Gobernador citado solicité al Co
legio un informe sobre la conveniencia del cambio de 
marcas péblicas por haberse advertido indicios de fal 
sificacién de punzones. La junta particular reunida 
el 25 de noviembre considéré que solo los contrastes y 
el Ensayador general del Reino podian hacer el infor
me que se pedia, por lo que no llegé a redactar ningun 
escrito.

Las relaciones con los érganos del Ayuntamiento 
da la ViHa fueron muy frecuentes en casi toda época 
pero en especial en la primera niitad del siglo 
y en el siglo XIX a partir de 1820 aproximada^ente.

La primera etapa se concrete sobre todo en las 
relaciones de tipo fiscal que mantuvo la Congregacién 
con el Corregidor de la Villa y que han sido estudia- 
das en el apartado dedicado a actividades de esta na
turaleza. Antes de ello hay que senalar la cornpra por 
parte de la Cofradia del solar del Ayuntamiento’ de la 
calle del Puente de Segovia en 1580 (documento nc /n) 
para realizar alli el lavado de las escobillas. Tam
bién de este contrato nos hemos ccupado en otro lugar 
precedente (III , 7̂0) . Noticia nuy temprana es 1 a que
se refiere a la peticién hecha en el verano de 1607 
por los plateros de la Corte al Corregidor de la Villa 
(documento nQ 47) , solicitando que el pregén que proh_i 
bîa tener toldos delante de las puertas no se entendie 
ra con eîlos ya que solo los usaban para defendcrse del 
sol mientras éste lucia. El Corregidor dicté auto el 3l 
de agosto autorizando a los plateros a poner las telas



"de forma que no ynpidan ni enbarazen el passo"(V,136).

Lài.aprobacién por el Rey de las Ordenanzas de la 
Plateria de 1624 también tuvo importancia de cara a las 
relaciones entre la Congregacién y la Villa. Las orde
nanzas cuarta y séptima obligaban a los visitadores y 
aprobadores a presentarse en el Ayuntamiento al ser 
nombrados. Aunque en la documentacién corporativa nun 
ca se encuentra referenda a este tema sahemos por dp 
cumentos del Ayuntamiento que 3os aprobadores se pre- 
sentaban ante él normalmentc en el siglo lA’II, La or- 
denanzà décima senalaba que los visitadores y aprobp 
dores no podrian imponer condena alguna sin reunirse 
con el Corregidor de la Villa o alguno de sus tenientes 
pero no consta que se observara tal nor'oa pues no bav 
noticia de multas en ese période. For otra parte c3. 
teniente de corregidor y un escribano de la villa asis 
tieron al primer cabildo general de e’’. eccioncr de a pro 
bacién el 5 de enero de le?5, pero su prcscncia no 
vu.el.ve a registrarse en las siguientes sesiones.

En el cabildo particular do lO de julio de 1538 
se considéré la comunicacién présentada por la Villa 
manifestando que pretendî.an hacer rn trono a Uuestra 
Sehora de la Alrnudcna y que el Ayunta’-uiento costearia 
la plata librando mil ducados y pidiendo que la F late 
ria pusiera la hechura. La respuesta, muy esci/eta, fue 
que no podf.an hacer lo.

Dentro del siglo XVII ya no cabe anotar otros d^ 
tos que los recogidos en las Ordenanzas de 1695, La ou 
denanza segunda disponia que los aprobadores eleaidos 
por el Cabildo de la Congregacién juraran e"" cargo de 
la sala de alcaldes de Corte o en cl jvzgado de la vi



lia. Y la quinta ordenaba que para hacer las visitas 
se pidiera licencia a la justicia prdinaria de la Vj. 
lia para que nombrara ministres que asistieran. No 
existen testimonies explicit® de que se llevaron a 
efecto. ambas disposiciones en alguna ocasién aunque 
pudo haber sucedido.

Hasta mediado el siglo XVIII no cabe dar otras 
noticias que relacionen a la corporacién de plateros 
con el Ayuntamiento. Con motivo de las disputas inter_ 
nas de 1744 y 1745 intervino el teniente de corregi
dor, quien incluso dicté la importantrsima sentencia 
de 15 de septiembre de 17^5 ( doctement o nQ 13) . I gu a_l 
mente asistié a la junta çene'^alîsima de 13 de octo
bre de 1745 y siguié asistiendo a las siguientes gé
nérales de 1745 y 1747 y a la particular de 28 de mayo 
de dsto ultimo aho. Ya hemos cxplicado (II, 2̂ 0) que 
en la primera ocasién cl teniente de corregidor presj. 
dié la junta por decreto del Consejo de a g.e octubre 
de 17-̂ 5. No hay explicacién para su presidencia, ni 
tan siquiera para su asistencia, a las demâs. En la 
general de 1747 se indica que presidié "a instancia 
de la misma Congregacién" y se hace constar entonces 
que Etancisco Antonio Izquierdo era teniente de corre
gidor "por lo tocante a lo juridico y contcncioso de 
la dicha Villa". Aparté de lo sehalado el teniente de 
corregidor sélo asistié a la junta de 176*. Desde 1779 
como disponian las Ordenanzas de 1771, fue el subdel£ 
gado de la Real Junta de Comercio la autoridad asis- 
tente.

Por una noticia de 31 de octubre de 1745 sahe
mos que para realizar visita de aprendices la Congre
gacion ténia obligacién de "sacar" un auto del tenien



te de corregidor de la Villa.

Poco mâs tarde el teniente de corregidor. sus
pended, a peticiôn de dos individuos de la Congrega- 
ciôn, la elecciôn de oficiales a realizar en la junta 
general de 21 de junio de 1752. Luego un nuevo auto, 
de la misma autoridad municipal a peticiôn de los ofi 
ciales de la junta, décrété que la elecciôn se cele- 
brara el 8 de julio como asi se hizo. En estas mismas 
fechas se registra la intervencién del teniente de co 
rregidor en los autos seguidos por la corporacién con 
tra Sebastiân de Santa Cruz, quien no quiso aceptar 
el cargo de mayordomo para el que habîa resultado ele 
gido (II, 64-65).

El 28 de julio de 1752 unos comisarios del Ayun
tamiento se dirigieron a la Congregacién suplicando que 
hiciera el adorno que tuviera por conveniente y acostum 
brara para célébra la canonizacién de Santa Maria de la 
Cabeza. Se acordé llamar a junta general que el 1 de 
agosto déterminé el tipo de adorno y nombré a los que 
se habian de encargar del reparto y cobro de la canti
dad précisa para el gasto. De la misma manera aparecen 
documentados otros avisos del Ayuntamiento para distin 
tos adornos de la Plateria. Asi el 28 de febrero de 
1765 se considéré en la junta particular el aviso del 
Ayuntamiento para que æ adornara la calle con motivo 
del casamiento del principe Carlos con la prhcesa de 
Parma y el 9 de abril se envié otro aviso precisando 
algunos puntos. De la misma manera el 7 de abril de 
1780 el Corregidor comunicé al Colegio las resoluciones 
tomadas para celebrar el nacimiento del infante Carlos 
Domingo (documento nQ 152); el 29 de noviembre de 1783 
la apertura de una suscripcién voluntaria para dotes 
de huérfanas, socorro de escuelas de mujeres y de arti£
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tas necesitados; el 18 de junio de 1784 los festejos 
pâblicos por la paz con Inglaterra y el nacimiento 
de los infantes gemelos; y el 25 de febrero de 1785 
las medidas conmemorativas de los acuerdos matrimo
niales concertados entre Carlos III y la reina de 
Brtugal, modificadas luego el 5 de marzo (documento 
nQ 186)• Igualmente el Ayuntamiento llamé a los plate 
ros cuando se bajaba la urna de S.Isidro como también 
hemos resefîado. En 1752 te nemo s constancia del primer 
aviso por esta causa (II, 300 ss.).

Nueva intervencién, esta vez del Corregidor, se 
registra en diciembre de 1763. Uno de los congregantes 
comunicé a la junta particular reunida el 2 de diciem 
bre que mediante un auto el corregidor de la Villa ha
bîa encargado la administracién de las casas de las me 
morias de Josefa Abad a Angel Gonzalo, cuando la Congre 
gacién tenîa nombrado a Juan de San Faury que desde 
1757 habîa venido cumpliendo en el oficio con toda exa£ 
titud. La junta particular considéré que era contra el 
honor del tesorero y el de la Congregacién el despojo 
y acordé oponerse judicialmente. No parece que el asun 
to llegara hasta ese punto por parte de la Congregacién 
Sin embargo el 20 de noviembre de 1765 el teniente de 
corregidor tomé una serie de determinaciones en contes^ 
tacién a los puntos propuestos por Gonzalo y otro con- 
gregante en junio del citado aho, entre las que esta
ba el nornbramiento de un nuevo tesorero de memorias 
porque hubo defectos de forma en la celebracién de la 
junta que habîa elegido a San Faury. Las decisiones 
del teniente de corregidor se referîan a diversos pun
tos de régimen interno que habîan suscitado algunas dî  
vergencias entre los colegiales. Los temas principales 
fueron los siguientes; aprobacién de todas las cuentas 
en junta general, elecciôn de todos los oficiales en



junta general con las formalidades previstas en las 
ordenanzas de 1695, comportamiento a observar en las 
juntas, rendiciôn de cuentas de los comisionados pa
ra el pleito contra los Cinco Gremios y para adornos 
de la Plateria, competencias de los apoderados y con 
vocatoria de junta particular.

Las actuaciones judiciales del teniente de co
rregidor prosiguieron en los ahos siguientes. El 11 
de mayo de 1770 se célébré junta particular extraordi 
naria para dar cuenta de que los mayordornos y aproba
dores se hallaban requeridos por un auto del teniente 
de corregidor de 5 del mismo mes a admitir la aproba
cién a José Arias. La Congregacién contesté oponiéndo 
se por.la avanzada edad del pretendiente y no consta 
que llegara a concederle el titulo. El 21 de noviembre 
del mismo aho el teniente de corregidor dicté senten
cia contra Pedro Racz mandando que cerrara la tienda 
de platero y que no trabajara en nada de dicho arte ha^ 
ta recibir la aprobacién como la Congregacién preten- 
dia. El 4 de diciembre de 1771 el mismo teniente dic
té nueva providencia ordenando que Juan Hernândez se 
sujetara a las Ordenanzas para obtener la aprobacién. 
Por fin el 19 de mayo el teniente de corregidor ordenô 
convocar a junta particular bajo multa de cincuenta du 
cados a quien no asistiera para ser notificados de que 
Juan de Bastes solo estaba obligado a pagar 300 reales 
por su aprobacién pues se le habîa concedido la nacio- 
nalidad espahola.

Al margen de estas actividades del teniente de 
corregidor pueden sehalarse otros aspectos de las relâ  
clones entre el Ayuntamiento y la corporacién de pla
teros. En la junta particular de 26 de septiembre de 
1766 se acordé presentar una peticién ante el Corregi-



dor de la Villa quejândose de la abundancia de intru 
SOS para que se tomara providencia contra ellos ha- 
ciendo visita de obradores donde trabajaran indivi- 
duos no aprobados castigândoles con multas y aperci- 
bimientos (documento nQ 114). Poco después cornenza- 
ron a ejecutarse notificaciones y requerimientos tan 
to a plateros aprobados como a intrusos, aunque no 
consta que la Congregacidn recibiera respuesta ofi- 
cial del Corregidor,

La junta general reunida el 16 de junio de 1772 
decidiô otorgar poder a los tesoreros para que trata- 
ran con el Ayuntamiento que habia hecho püblica ofer- 
ta de otorgar escrituras de moderaciôn de los censos 
al 2'5%. En la particular del 2 de julio se otorgaron 
los poderes antedichos y se hizo relaciôn de todos 
los efectos de propios y memories que se tenîan de la 
Villa. Hasta afîos después no se volvid sobre el tema 
a tenor de la documentaciôn corporativa. En la junta 
particular de 31 de enero de 1777 el apoderado Ramdn 
Palacios comunicd que habia conseguido certificacidn 
de los créditos que la Villa de Madrid estaba debien 
do a los propios de la Congregacidn y que ascendîan 
a mâs de setenta mil reales. Visto lo dificil de la 
cobranza la junta le permit16 que transigiera por la 
mitad "porque cuanto mâs se tarde en cobrar mâs difi 
cil serâ".

El 9 de agosto de 1774 habiendo tenido noticias 
de la actividad de unos intrusos, acudieron très pla
teros con alguacil y escribano a la buhardilla donde 
se sospechaba que realizaban trabajos de platerîa, no 
resultando asi. Interesa destacar que previarnente se 
hicieron las diligencias judiciales correspondientes 
ante el juzgado de la Villa.
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El 12 de enero de 1785 se comunic6 al Colegio 
un auto del teniente de corregidor ordenando que la 
junta particular acudiera a casa del juez para que se 
les notificara una orden del Rey y otra del Consejo. 

îAunque no se indica su contenido debîan referirse al |
pleito seguido por el tesorero Antonio Ldpez Palomi
no sobre la preeeminencia en los asientos (II, 138- !
139)• En el mismo dia y por la misma autoridad se man |

kd6 tarabién presentar todas las cuentas corporativas 
"en el oficio de don Rodrigo de Castro", lo que se 
cumpliô sin otras incidencias. i

Las dos dltimas noticias del siglo XVIII tienen i
muy distinto carâcter. El 31 de enero de 1788 là jun
ta particular tuvo noticia de un auto del teniente de 
côrregidor de la Villa, dictado a peticidn de José Brô  
quer hijo, ordenando que celebraran junta y le dieran 
el tftulo de colegial; se acordd elevar un recurso ha- 
ciendo consignacidn del tftulo. Por otra parte, el 19 
de junio de 1795, el Alcalde do la Villa ordend a los 
diputados del Colegio que pasaran aviso a todos sus 
componentes de las piezas de plata robadas a la marque^ 
sa de Villanueva de Duero. Los oficiales se opusieron 
de palabra y por escrito, ante lo cual se les conmind 
a ejecutarlo bajo multa de doscientos ducados. El Cole 
gio estimaba dicho gravamen "de mucha consideracidn, 
por la frecuencia con que se hurtan y desaparecen joyas 
y también contra una prélctica inconcusa y justamente 
observada" por lo que hizo formar expediente sobre el 
que se dictd providencia por el Alcalde el 23 de junio 
declarando no haber lugar a lo pretendido "por tener 
entendido que el Marqueés de Villanueba habîa satisfe- 
cho a la Congregaciôn de plateros los gastos que en su 
concepto indebidamente reclarnaban". Repitiô su solici- 
tud la corporacidn exponiendo "que el Marqués no havfa
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satisfecho cantidad algunà ni aquêlla. aspiraba tanto 
a el pago de los maravedîs como a que se le declarase 
no estar obligada por ningûn término a la prâctica de 
las diligencias que dicho sefîor Alcalde, creyendo lo 
contrario, havîa estimado decretar". Træ diversas incî  
dencias el Alcalde dicté nuevo auto el 29 de julio man 
dando que acreditaran haber practicado las diligencias 
que- exponîan y, entre tanto, no se les admitieran nué- 
vas peticiones. Apel6 la corporaciôn ante el Consejo en 
sala de Provincia, cuyos senores dictaron ejecutoria el 
6 de octubre declarando que la Congregacién habia cumpli. 
do lo mandado por el Alcalde y que en lo sucesivo "se 
arregle la referida "Congregaciôn en la execucién de s^ 
mejantes diligencias a la prâctica que huviese observ^ 
do hasta el présente". El 1 /l de octubre el Alcalde die 
taba auto de cumplimiento (documento n Q  211) .

En el siglo XIX principalmente tras la dominacién 
francesa y hasta mediados de siglo abundan las noticias 
que relacionan a la corporaciôn de plateros con el Ayun 
tamiento de la Villa.

Convendria citar en primer lugar dos importantes 
actos que tuvieron lugar en el Ayuntamiento. De una par 
te el 10 de septiembre de 1809 se verified la reuniôn 
de todos los représentantes de los gremios mayores y mie 
nores, contando también con la asistencia del représen
tante del Colegio de Plateros, para tratar de la contri 
bucién de ocho millones de reales que les habîa impues- 
to José Bonaparte (documento n Q  229)• Por otro lado, el 
11 de julio de 1815 también en una sala de Ayuntamiento 
se reunieron todos los miembros del Colegio bajo la pr^ 
sidencia del abad de S.Martin y très colegiales nombra^ 
do9 por el Rey para realizar la suscripcién voluntaria 
que habia solicitado Fernando VII (documento n Q  232) .
De cu.alquier forma en ninguno de los dos casos asistie- 
ron représentantes del Ayuntamiento.
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El Corregidor de la Villa solicité a la junta 
particular el 14 de junio de 1818 un informe sobre 
el platero francés Nicolas Chameroi. La junta le con 
testé que ya en enero habia redactado uno a requeri- - 
miento del gobernador de la Sala de Alcaldes y àdvir- |
tié que Chameroi pedia "por varios Tribunales para ÿ
sorprender la rectitud de los ministros". El informe |
precedents ya fue comentado (III, 433-434). 3

El 15 de noviembre de 1820 el Alcalde Constitu- 
cional dirigié un aviso al Secretario del Colegio, pa 
ra que a su vez lo transmitiera a los plateros de oro, 
ordenando que se detuviera inmediatamente a cualquier 
persona.que encargara sortijas en las que fuera graba- j 
da la inscripcién "triunfo o rauerte". Al d.ia siguiente 
el secretario de la corporacién hacia las notificacio
nes correspondientes (documento nQ246)• En la junta 
particular de 2 7 de octubre de 1824 se recibié un ofi
cio del Corregidor al que se adjuntaba una relacién de 
alhajas robadas. Con base en el auto de 1795 parece que 
el Colegio no hizo ninguna diligencia extraordinaria so 
bre el asunto. Nuevo oficié llegé el 20 de enero de 1825 '
ordenando a la corporacién que no impidiera el trabajo
de fabricacién de sables de plata a dos individuos que '
lo hacian por orden del Comandante General de la Guar- 
dia Real de Infanteria. Dos dias después el secretario 
del Colegio hacia constar la falsedad de lo afirraado, 
confesada por los propios fabricantes, cruienes sabien- 
do que contravenian las Ordenanzas de la Plateria ha- 
bian declarado que el Colegio les prohibia trabajar.
Aprovechaba el secretario para insistir en la abundan- 3
cia de ésta y mayores ilegalidades a las que la autori 
dad no ponia ningdn remedio, pero no se obtuvo contes- 
tacién alguna a la protesta (documento nQ 250).
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El 16 de agosto de 1825 el Regidor comisario 
de propios del Ayuntamiento solicité a la corpora
cién informe sobre los pretendientes a la plaza de 
contraste de Villa a lo que se contesté seguidamen- 
te (documento nQ 251) segdn ya comentamos (III, 349). 
Poco después, el 27 de abril de 1826 el Corregidor 
pedia otro informe al Colegio sobre "la conducta pol^ 
tica y conocimiento en el Arte" de Fernando José Go- 
bea. La junta particular reunida el 27 de abril de 
1826 decidié contestar que era "irreprensible su con 
ducta politica y moral y sus conocimientos nada cornu 
nés".

En los afîos siguientes se registran sendas érd£ 
nés del Corregidor. El 14 de septiembre de 182 7 se c^ 
lebré junta particular extraordinaria para considerar 
el oficio en que les mandaba, de acuerdo con el capi- 
tulo décirao del titulo segundo de las Ordenanzas de 
1771, que compraran"diferentes alhajas de oro que el 
ensayador mayor recogié en su visita faltas de ley".La 
junta acordé comprar el oro, después de fundido y en 
sayado, segun el valor que le dan las leyes y proponer 
que la fundicién se hiciera en la Casa de la Moneda 
ante sus ensayadores, el contraste, un représentante 
del Corregidor y otro del Colegio. Ignorâmes si todo 
se llevé a cabo como estaba prev5.sto.El 9 de junio de 
1828 se vio en junta particular el oficio por el que 
el Corregidor ordenaba que se le propusieran très nom
bres para cada uno de los cargos para realizar él los 
nombramientos de acuerdo con la Real Orden de 1824. Las 
repercusiones de esta orden ya hàn quedado estudiadas 
asi como las vicisitudes que siguieron hasta que el Co 
legio récupéré la facultad de nombrar a sus oficiales 
(II, 49).



El 9 de abril de 1829 se célébré junta particu
lar extraordinaria pues se habîa recibido un oficio 
del Corregidor pidiendo que el Colegio informara so
bre una solicitud presentada por el platero francés 
Agustin Dubus al Rey para que le permitiera poner 
tienda. El caso venîa arrastrando desde hacia mâs de 
un ano: Dubus tenîa tienda abierta y ponla excusa tras 
excusa para no sufrir el examen condücente a la apro- 
bacién, por lo que el Colegio habîa amenazado con oblî  
garle a cerrar la tienda judicialmente. Se encargé al 
secretario que constestara al Corregidor y es posible 
que sea el escrito que se ha conservado (documento nQ 
255) en el que se explicaba la situacién y se pedîa 
el cierre de la tienda y el embargo de las piezas que 
se le hallaran. Poco después, sin embargo, Dubus se 
ipresentaba al examen y fue aprobado el 31 de agosto de 
1829.

Dos peticiones présenté el Colegio al Corregidor 
de la Villa en 1830 y 1832 sobre el contraste. El 3 de 
julio de 1830 se expusieron los trastornos que suponîa 
para los plateros y para todo el pdblico el cierre de 
la oficina del raarcador,solicitando que se abriera me- 
diante la habilitacién interina de dos ensayadores pâ  
ra que ejercieran el cargo de contrastes. El 27 de 
abril de 1832 se pidié al Ayuntamiento que cubriera la 
plaza de contraste de Villa por los perjuicios que ori. 
ginaba la existencia dnica del de Corte.

En marzo de 1835 el Corregidor transmitié al Co
legio el oficio que el Vicario eclesiâstico habîa diri. 
gido al Gobernador Civil acerca de la salich de dos pa- 
sos en la procesién de Viernes Santo. Las vicisitudes 
^osteriores y el fin de la cuestién, sin que el Cole
gio accediera a lo solicitado, han sido narrados al
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tratar de las relaciones con la autoridad eclesiâstica,

También ha sido mencionada con anterioridad la 
certificaciôn firmada por el alcalde constitucional 
el 11 de abril de 1842 (documento nô 265) sobre la 
pertenencia a la Congregaciôn de S.Eloy de la capilla 
mayor y otras dependencias de la parroquial de S.Sal
vador, reconociendo su derecho para disponer libremen 
te de ellas conforme a las leyes.

5. Platerîas y plateros.

Como es natural, puesto que la corporaciôn ma- 
drilefia de plateros fue desde poco después de su for- 
maciôn la mâs importante del pais entre otros factores 
por radicar en la Corte., las relaciones entre Madrid 
y otras corporaciones de plateros peninsulares o ultra 
marinos fueron frecuentes. Las noticias sobre estos 
contactes son especialmente abundantes en la segunda 
mitad del siglo XVIII y en el XIX pero ha de tenerse 
en cuenta que la documentaciôn conservada es menos prê  
cisa y detallada en épocas anteriores.

En este apartado nos ocuparemos de las relaciones 
mencionadas y también de algunas habidas con plateros 
no madrilènes a titulo individual siempre que no hagan 
relacién a temas de aprobacién de otros plateros en Mâ  
drid pues las certificaciones, informes y noticias en 
general referidas por plateros de otras poblaciones 
acerca de plateros que deseaban obtener algün titulo 
en Madrid son innumerables y no merece la pena mencio- 
narlos.

Hasta la aceptacién de las Ordenanzas de CarlosIII 
en 1779 por los plateros madrile^os es régla general
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que sean las otras corporaciones las que se dirijan 
a la Congregaciôn madrilefîa. Las peticiones hacen re- 
ferencia de modo primordial a informaciôn sobre los 
privilegios de que disfrutaba la Platerîa para oponer 
se a tratamientos^sociales y fiscales como gremios; 
también se solicita a veces ayuda y facilidades para 
realizar gestiones diversas en la Corte. Desde la apro 
baciôn de las Ordenanzas de la Real Junta en 1771 se 
suceden las consultas sobre el cornportamiento seguido 
por la Congregaciôn de Plateros raadrilefîos. A continua 
ciôn mencionaremos con detalle los contactos que tuvie 
ron lugar hasta 1779.

Dentro del siglo XVIII solo se registra una carta 
de los plateros de Lima, recibida por el cabildo gene
ral reunido el 28 de junio de 1670, en la que solicita- 
ban que la Congregaciôn "les favoreciera en ciertas di
ligencias que se habîan de hacer con el Consejo de In- 
dias"; el asunto se remitiô a los mayordomos para que 
dieran cumplimiento a la peticiôn.

En el siglo XVIII hasta 1740 tenemos referenda 
de très cartas enviadas desde Sevilla -el 22 de abril 
y el 20 de mayo de 1704 y el 9 de marzo de 1706- pero 
ignoramos de quô trataban. Fuera de ello hemos hallado 
solo una noticia que pueda encuadrarse de alguna forma 
en este apartado. El 13 de febrero de 1717 la.junta par 
ticular se ocupô de redactar el informe que le habîa so 
licitado el Consejo de Castilla acerca de la pretensiôn 
introducida por Matîas José Blanco nombrado fiel contrat 
te y marcador de Côrdoba, a lo que se opuso la Platerîa 
cordobesa. Al tratar de las relaciones de la corpora
ciôn madrilena con el Consejo de Castilla hemos hecho 
menciôn de este informe y a ello nos remitimos ahora.



Dos colegios andaluces se dirigieron a la Con
gregaciôn madrilefia en 1741 haciendo consultas sobre 
los privilegios de que disfrutaba la Platerîa. El 9 
de mayo estaba fechada la carta de Granada en la que 
manifestaba que se habîa incluido el Arte de la Pla- _ 
terîa entre otras profesiones mecânicas para excluir 
a los plateros del oficio de los veinticuatro. La Con 
gregaciôn respondiô el 28 de mayo enviando copia de las 
regalîas que poseîa en su archive; desde Granada die- 
ron las gracias en carta fechada el 6 de junio. El 
19 de septiembre él Colegio de Cédiz explicaba en otra 
carta que se estaban "arreglando milidas" y se habîa 
pedido a los plateros como gremio. El 3 de octubre se 
enviaron las mismas copias de privilegios que meses 
atrès a Granada. También se registra una carta envia- 
da desde Sevilla el 20 de agosto de 1742 pero sin que 
se indique su contenido.

Del mismo tipo son cuatro peticiones que siguie
ron a éstas y que procedîan de Lima (1746), Bilbao 
(1747) , Salamanca (1756) y Badajoz (1757) . El 14 de mâ  
yo de 1746 el apoderado de la Platerîa de la ciudad de 
Lima présenté ante la junta particular un memorial en 
el que pedîa copia o certificaciôn de las ordenanzas 
y privilegios que correspondîan al Arte de la Platerîa 
de la Corte; la respuesta fue, naturalmente, positiva. 
El 29 de noviembre de 1747 llegô a la junta particular 
una carta del Colegio de plateros de la viHadeBilbao 
en la que se daba cuenta de estar haciendo nuevas orde
nanzas y se pedîa que franquearan a su agente en la 
Corte los privilegios que tuviera la Congregaciôn de Mâ  
drid "para sacar las copias que les puedan convenir".
La junta acordô accéder a lo solicitado pero "sin que 
se lleve ninguno ni con pretexto de copiarle". El 13 
de septiembre de 1756 se leyô en junta particular la



carta enviada por el Colegio de artifices plateros de 
Salamanca en la que suplicaban a la Congregaciôn que 
hiciera las diligencias posibles para "aliviarles del 
sorteo y cargas populares de dicha ciudad". La junta 
acordô que se pasara 'la carta a los apoderados para qu€ç 
"inteligenciados en la pretensiôn y hechas las diligen
cias de si se encontrare en el Archive algdn instrumen
te y fuese tStil para el asunto les procure servir en 
cuanto haya lugar". Finalmente, el 6 de julio de 1767 
dos plateros en su nombre y en el de los demès de Ba
dajoz escribieron a la Congregaciôn madrilena pidiendo 
certificaciôn de los privilegios de la Platerîa para 
liberarse de algunas cargas que les querîan imponer.

Entre tanto se habîan producido algunas peticio
nes de distinta îndole. Desconooemos el contenido de 
las dirigidas el 20 de agosto de 1742 por Sevilla, el 
5 de enero de 1746 por Valencia y el 17 de junio de 
1760 otra vez desde Sevilla, El 22 de diciembre de 1757 
la junta particular se ocupô de la carta enviada por el 
Colegio de artifices plateros de Lima en la que exponîan 
"el gran perjuicio que les hacîan dos tiendas de merca- 
deres, vendiendo alhajas de todos géneros no siendo de 
su inspecciôn y contra nuestras Ordenanzas, y que el gra^ 
de lucro que lograban en las ventas de dichas alhajas ha 
ocasionado que el arrendador de las alcabalas haya pedî  
do también a los artifices plateros hayan de contribuir 
con los derechos; lo que nunea se habîa practicado en 
dicha ciudad; por lo cual tenîan puesta demanda pero 
con muy cortas esperanzas del buen éxito por lo cual 
les séria forzoso hacer recurso a Su Majestad, para cuyo 
fin suplican a la Congregaciôn llegando el caso se dig
ne admitirle el poder para seguir la instancia y ofrecen 
suministrar los caudales necesarios para dicho fin, y si 
interin se les pudiese remitir algun instrumente que les



fuera favorable". La Congregaciôn acordô que se les 
enviaran los documentos oportunos y "se procure se£ 
virles en cuanto haya lugar". El 17 de septiembre 
de 1763 los oficiales sevillanos solicitaron infor
mes sobre très asuntos que tenîan "inciertos" sin que 
en la documentaciôn de la corporaciôn madrilefia se ha 
ga constar de que se trataba, pero sî que la junta par 
ticular determinô responderles.

El 23 de agosto de 1769 la Cofradîa y Arte de 
la Platerîa de Burgos enviô una carta a la Congrega
ciôn en relaciôn a Gaspar Montero mancebo platero que 
habîa solicitado su aprobaciôn como maestro "a lo que 
se ha resistido el Arte no por embarazar que gane su 
vida sino para no mezclar sujetos que descienden de 
oficios viles"; Montero era hijo, hermano y yerno de 
carniceros. La Cofradîa burgalesa advertîa a Madrid 
para evitar que el platero consiguiera la aprobaciôn 
en la Corte con argucias y pretextos. El 29 de agosto 
la junta particular contestô a Burgos asegurando que 
Montero no serîa aprobado si lo solicitaba en Madrid y 
pidiendo senas particulares del individuo. La Cofradîa 
de Burgos contestô proporcionèndolas el 9 de septiem
bre y afladiendo nuevas noticias per judiciales para Mon 
tero.

Desde 1771 se sucedieron las consultas de otras 
corporaciones sobre la actitud que habîa adoptado la 
Congregaciôn madrilefia ante las Ordenanzas de la Real 
Junta de Comercio. Asi el 7 de septiembre de 1771enviô 
una carta con su agente la Congregaciôn de Valencia; en 
febrero de 1772 se recibiô otra de los plateros gadita 
nos y una similardblæ oficiales de Sevilla. En los très 
casos la junta particular acordô dar una respuesta si
milar en la que se explicaban diverses aspectos de la



gestaciôn de las Ordenanzas y se indicaba que la Con
gregaciôn habîa recurrido ante el Consejo de Castilla.

Finalmente se registran dos peticiones procédan
tes de América. El 24 de mayo de 1774 ênviô la Congre
gaciôn de la ciudad de México una carta que se hizo |ttre 
sente a la junta particular madrilefîa reunida'el 27 de 
septiembre a través de Manuel Lôpez Sèez, platero del 
Rey. En ella se solicitaba que se patrocinara en lo que 
fuera oportuno a su apoderado, un caballero de Calatra 
va, quien iba a seguir autos en contra de un platero 
francés. La junta acordô ayudarles en lo que pudiera.
En la junta paitjoiar de 14 de diciembre de 1775 se leyô 
otra carta de la Platerîa de Lima que habîa presenta- 
do el platero Juan de Bastos en la que se pedîa que 
les fueran franqueados algunos privilegios o exenciones 
si existîan pues "les mortifican con contribuciones y 
otras cosas". También en este caso se accediô a lo so
licitado.

A partir de la aceptaciôn de las Ordenanzas de 
Carlos III en 1779 y hasta 1794 la intensa actividad ad 
ministrativa en que se vio envuelto el Colegio tuvo 
también amplias manifestaciones en el terreno de las 
relaciones con otras corporaciones de plateros. Los 
temas objeto de taies contactes son muy variados y es 
dificil hacer una sîntesis. Unas veces hacen referen
d a  a asuntos relacionados con las nuevas ordenanzas; 
otras son consultas de una u otra parte sobre plateros 
determinados;a veces se trata de informes del Colegio 
de Madrid sobre proposicbnes presentadas por otras cor 
poraciones. Iremos mencionando cada una de estas noti
cias a continuaciôn.

En 1779 llegaron dos cartas de la corporaciôn de



Sevilla. En marzo preguntando por la situaciôn jurid^ 
ca en que se encontraba el Colegio de Madrid y la nor̂  
mativa por la que se regia. En julio consultando sobre 
un asunto concreto que no se menciona.

La junta particular reunida el 6 de septiembre 
de 1779 se ocupô de un memorial presentado por Lorenzo 
Cantero, platero segoviano, pidiendo un ejemplar de 
los tîtulos de aprobado, mancebo y aprendiz para em- 
plearlos como modelo en los de su Colegio. Se accediô 
a lo solicitado y se le permitiô incluso imprimir se- 
senta ejemplares del grabado de S.Eloy que se utilisa 
ba en Madrid hasta que en Segovia hicieran rma lâmina 
propia,

Los casos siguientes se rofieren durante alcdn 
tiempo a cuestiones de individuos particulares, El 4 
de mayo de 1779, Isidore Tabares, Leôn de Porras y An 
tonio Segres, plateros segovianos, suplicaron que se 
les favoreciera en una instancia que tenîan foondicnte 
ante la Real Junta de Comercio y asi lo acordô la jun 
ta particular. El 27 de septiembre de1 mismo ano Sal
vador Fustô, platero de Valencia, escribiô una carta 
al Colegio comunicèndole que le habîan robad.o varias 
alhajas y pidiendo que se les dijera a todos los code 
giales. La junta particular.respondiô que lo harîa si 
el platero les enviaba doscientos ejemplares de lista 
de las piezas sustraidas, El 20 de octubre de 177- el 
secretario del Colegio de Toledo preguntô si el apren 
diz Antolîn de Prado estaba reconocido como tal por 
la corporaciôn madrilena pues en Toledo habîa sido 
despedido por su maestro debido a motivos graves. Se 
le constestô que era cierto y que en la Corte no ha
bîa desmerecido en nada pero que se informara de lo 
sucedido en Toledo; no ha quedado constancia de si 11^ 
c;ô a recibirse tal informaciôn.



Lo mismo ocurriô en los prôximos afîos. El 12 
de diciembre de 1781 firmô un memorial Bernardo 
ménez de Almaraz, platero sevillano, hijo, hermano y 
padre también de plateros, dirigido desde Madrid al 
Colegio solicitando ayuda econémica para pagar las 
deudas que ténia pendientes en la Corte donde habia 
seguido autos ante el Consejo de Hacienda, pues en r^ 
z6n de ser platero la Audiencia de Sevilla se habia 
opuesto a su nombramiento como alguacil mayor de la 
misma (documento nQ 163). Su peticiôn no debiô ser 
atendida por la corporaciôn madrilefîa pues en las 
actas de las sesiones de la junta particular no fi
gura referenda alguna a este tema y ni siquiera se 
menciona el memorial,

El 9 de marzo de 1782 Antonio Gonzalez Téliez, 
platero, contraste de Corte y marcador de plata y to 
cador de oro de la ciudad de Valladolid dirigiô un m^ 
morial al Colegio de Madrid (documento nQ 166). En él 
exponia que siendo hijodalgo y caballero y escudero de 
la casa de Esteban Garcia habia sido elegido el 10 
de febrero para una de las procuraciones de Cortes y 
sorteo de millones, a lo que se opuso posteriormente 
otro de los caballeros alegando que ejercia el oficio 
mecènico de platero. En consecuencia suplicaba que se 
le remitiera una razôn de los privilegios y regalias 
del Arte que se conservaran en el archivo madrilefio p^ 
ra pedir luego los testimonios correspondientes y usar̂  
los en su defensa y en honor de todos los plateros.La 
junta particular en la sesiôn de 21 de marzo acordô 
que se sirviera a Gonzalez Téllez en todo lo que estu- 
viera al alcance facilitèndole sacar copias o tomar 
razôn de todos los documentos que hubiera en el Archi
vo (VI, 213-214)• Contestô poco después el platero va- 
llisoletano, quizè simplemente para agradecer la defe-
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rencia y el 19 de junio veia la junta particular un
memorial sobre el mismo asunto, fechado el 28 de m^
yo, dirigido ahora por la Congregaciôn y Colegio de 
Valladolid solicitando ayuda para procurar que el 
Rey declarara que el ser platero no era obstèculo 
para obtener cualquier empleo honorifico. La junta 
ordenô a los apoderados y al secretario que llevaran 
a cabo las actuaciones oportunas. En la sesiôn siguien, 
te, el 30 de julio, se daba cuenta de haber recibido 
de Valladolid un poder para sustituir a su Congrega
ciôn en todo o en parte y de modo especial en los au
tos que seguîa Gonzalez Tellez. Laraentablemente no
hemos podido hallar noticia alguna posterior a ésta 
por lo que ignoramos cômo finalizô el asunto plantea- ' 
do por el contraste vallisoletano.

Al aho siguiente, el 8 de enero de 1783, la jun 
ta del Colegio de Sevilla escribiô a la corporaciôn 
madrilena preguntando por Manuel Pérez de Guzmèn, pl^ 
teoD sevillano que habia viajado a Granada perdiéndose 
le un hijo y encaminândose entonces a Madrid; se adver 
tia también que llevaba alhajas consigo y que se igno- 
raba su paradero. La junta particular reunida el 2 7 de 
enero contestô que harîa todas las diligencias posibles 
para encontrarle pero no se vuelve a hablar del tema en 
la documentaciôn corporativa.

El 31 de enero de 1788 fue aprobado Pedro Orba- 
zay, platero de Lugo. Poco después en la junta particu 
lar de 28 de marzo, se tuvo noticia de una carta envia 
da por el Colegio de Plateros de El Ferrol en la que 
se atacaba al platero gallego recién aprobado en Madrid. 
No consta cuèles eran los argumentes utilizados sino 
sôlo que la junta decidiô "contestar en los mismos té£ 
minos". Poco después, en la junta particular de 7 de



mayo de 1790 se vio una nueva carta del Colegio de El 
Ferrol avisando que se trasladaba un platero desde 
allî a Madrid que "no es muy seguro en cuanto a su fî  
delidad", Los aprobadores tomaron nota pero ignoramos 
si el platero llegô a tomar contacto con el Colegio 
al no mencionarse su nombre.

Ademès de estos casos que hacen referenda a pla 
teros concretos, se registran en el période mencionado 
otras relaciones con diversas corporaciones. Destacan, 
por una parte, los informes emitidos por el Colegio de 
Madrid sobre unas reflexiones presentadas por los pla
teros cordobeses a las Ordenanzas de 1771, que se redac 
tô por orden de la Real Junta de Comercio de 5 de marzo 
de 1782 (documento nQ 167); acerca de una representa- 
ciôn del Colegio de Valencia pidiendo la rebaja de la 
ley establecida para piezas menudas, que se solicité por 
la misma autoridad el 8 de junio del mismo aie (documen 
to nQ 169); sobre el memorial presentado por el Cole
gio de Plateros de Barcelona quejèndose de los privile 
gios que disfrutaban allî los discîpulos de la Escuela 
de Platerîa de Martînez, que fue redactado para la Real 
Junta el 11 de agosto de 1784 (documente nQ 185); y,en 
fin, acerca de otra representaciôn del Colegio de Valen 
cia al Consejo de Castilla afirmando que el de Madrid 
se extralimitaba en las cartas de examen que concedîa 
para fuera de la Corte, a lo que se contestô el 26 de 
abril de 1794. De todos estos informes nos hemos ocup^ 
do anteriormente (III, 413) y a aquel apartado de ase- 
soramiento de ôrganos pôblicos nos remitimos.

Finalmente nos ocuparemos de otras relaciones 
mantenidas entre el Colegio de Madrid y otras corpora
ciones durante el periodo 1779-1794.



El 24 de agosto de 1783 escribiô el secretario 
del Colegio de Tarragona a la junta particular cornu- 
nicando que dos dias antes habîan robado en la Cate- 
dral cuatro fuentes de plata y una cenefa de tercio- 
pelo encarnado para que se tuviera en ment a si las aJL 
hajas se presentaba a la venta en Madrid, El 1 de oc
tubre se dio aviso a los miembros del Colegio pero no 
consta que se hallaran las piezas. El 21 de noviembre , 
del mismo aho dirigiô una carta el contraste de Oren- 
se manifestando que los plateros de su Colegio seguîan 
expediente ante la Real Junta de Comercio y l'oneda pa
ra que no se les obligera a servir oficios mecânicos cô  ' 
mo el de alcaide de la cârcel publica y solicitando sa 
car copia de los privilegios que conservera Madrid a 
lo que la junta particular accediô cuatro dias mès tar_ 
de.

Los oficiales del Colegio de Granada dirigieron 
el 21 de junio de 1786 una peticiôn de cien ejemplares 
del tîtulo de colegial a la corporaciôn madrilena. La 
junta particular réunie^ el 10 de julio contestô negèn 
dose a la solicitud "porque se decidiô en junta general 
que solo era para liadrfdyasî se express en el tîtulo".

El Colegio de El Ferrol hizo otra peticiôn de la 
que se dio cuenta a la junta particular reunida el 30 
de septiembre de 1789. Exponîa que no se encontraban 
ejemplares del Arte de Ensayar escrito por Bernardo Mu 
hoz de Amador y lo ôtil que resultarîa que el Colegio 
madrileho pidiera su reimpresiôn para instrucciôn de 
todos los individuos plateros. La junta particular con 
testô que por ahora no se podîa cursar la peticiôn 
"hasta que Su Majestad determine sobre las adiciones a 
las Ordenanzas porque uno de los capîtulos es atento a 
esta instrucciôn; si el Rey concede esas ordenanzas se



pedirè la reimpresiôn".

En 1791 se recibieron dos cartas de los Colegios 
de Talavera y Zaragoza conteniendo sendas consultas,En 
la junta particular de 3 de junio el colegial Manuel' 
Rodriguez presentô una carta de un individuo en nombre 
del Colegio de Talavera sobre "uno del Colegio que ha 
puesto tienda de quincalleria y entre los géneros de 
ella los de plata" preguntando si su actuaciôn era le
gal, Se le contestô que podîa vender unos y otros génis 
ros en una misma tienda segdn las ôrdenes reales sobre 
libre comercio con tal de que los metaies fueran de la 
ley establecida, El 1 de octubre del mismo aho se diri
giô el Colegio de Zaragoza a los diputados madrilehos 
"pidiendo su instrucciôn del método de gbierno que si
gne este Colegio para el cumplimiento de las Ordenan
zas, por haber mandado la Real Junta de Comercio y M o 
neda que ellos las observen también", Fueron constesta 
dos en la junta particular de 19 de octubre.

No vuelven a registrarse relaciones entre corpo
raciones de plateros y el Colegio de Madrid hasta 1820. 
Desde esta fecha hasta 1839 encontramos diversas noti
cias que reseharemos a continuaciôn.

En un apartado precedents que se refiere a las 
relaciones de la corporaciôn con las Cortes, nos he
mos referido' a la correspondencia cruzada en el segun
do semestre de 1820 entre los Colegios de Valencia,Bar 
celona y Zaragoza y el de Madrid con el propôsito de pr^ 
sentar ante las Cortes un escrito acerca de la vigencia 
de las Ordenanzas de 1771 en lo referente a los conoci- 
mientos necesarios para ejercer el arte de platero y so 
bre la introducciôn de géneros de platerîa extranjeros 
en Espaha, A ello remitimos ahora para el conocimiento



de estas relaciones.

Las noticias siguientes se refieren al platero 
Domingo Pecul y al Colegio de Santiago. En la junta 
particular de 31 de julio de 1824 se abriô una carta 
del platero citado, vecino de Santiago pero aprobado 
anteriormente en Madrid, En el escrito indicaba que el 
Colegio de Santiago solo le reconocîa como mancebo y 
no le permitîa regentar el obrador de su madré. La 
junta acordô que se oficiara al Colegio gallego ins- 
tèndole a que cumpliera lo preceptuado en las Ordenan 
zas y le reconociera su tîtulo de maestro. No sirviô 
la carta de la corporaciôn madrilena para arreglar la 
situaciôn pues en una de las reuniones siguientes de 
la junta particular, el 26 de noviembre de 1824, Luis 
Pecul hermano de Domingo enviô un oficio a la junta 
particular sehalando que su hermano le comunicaba que 
el Colegio de Santiago ïlo se habîa dado por enterado 
de la admoniciôn madrilefia de agosto y le hacîa "tro- 
pelîas". La junta madrilena tomô la determinaciôn de 
enviar otro oficio y esperar a ver que sucedîa. No se 
conservan mâs noticias sobre el asunto.

El 21 de junio de 1827 los cônsules del Colegio 
de Palma de Mallorca enviaron una carta al Colegio ma 
drileho consultando "si los cônsüles por sî tienen la 
facultad de marcar las alajas de plata sin interven- 
ciôn del fiel contraste, o si éste, por si solo, la 
obtiene", pues tenîan precisiôn de acreditar ese punto 
ante el Ayuntamiento de la ciudad (documento nQ 252). 
Debemos suponer,aunque es punto que no ha cabido com- 
probar, que se contestô a Palma exponiendo las carac- 
terîsticas del marcaje madrileho independiente por corn 
pleto de las autoridades corporativas.



El 18 de julio de 1829 los mayordomos del Cole
gio de Zaragoza se dirigieron a la corporaciôn madrile 
ha para saber si las Ordenanzas de 1771 estaban vigen 
ted pues el Caballero Intendante les habia advertido 
que carecfan de valor si no "estèn pasadas por la Ha- 
gestad Reynante". La junta particular de Madrid ordo- 
nô el 30 de julio al secretario que coritaeàtara, lo que 
hizo este el 7 de agosto sehalando que las Ordenanzas 
estaban "vigentes en todas sus partes y en todos los 
tribunales de esta Corte, incluyendo el Supremo Conse
jo", pero que ignoraba si la reglamentaciôn que pudie- 
ran tener para su gobierno interno podia contener aigu 
na clausula contraria a decretos reales posteriores 
que fuera a lo que el Intendente mostrara oposiciôn; 
se ofrecîa, finalmente, a contestar a cualquier otra 
consulta "por la buena armonîa que debe reinar entre 
todas las [corporacione^ del mismo arte" (documento 
nQ 254) .

El 23 de julio de 1830 se dio cuenta en la junta 
particular de un escrito de los mayordomos del Colegio 
de Bilbao haciendo saber que se les habia presentado el 
platero francés Julièn Beltrèn queriendo aprobarse, a 
lo que se opusieron; saliô entonces el artifice hacia 
Madrid para obtener el titulo en la Capital y deseaban 
advertirles para que no se dejaran sorprender. La jun
ta particular contestô dando las gracias aunque seha
lando a su vez que séria dificil que alguien les sor- 
prendiera "por apoyarse siempre en sus Ordenanzas". Be^ 
trèn Julièn -como realmente se llamaba el platero- pi 
diô en efecto la aprobaciôn el 28 de julio de 1831 y 
la obtuvo el 25 de agosto. La junta reunida el 24 de. 
noviembre aprobô el borrador del escrito que se pensa 
ba enviar a Bilbao dando cuenta de la aprobaciôn de 
Julièn y de una providencia del Consejo sobre ella de



la que carecemos de noticias.

El èltimo hecho registrable en este apartado 
es el acuerdo tornado por la junta particular el 29 
de abril de 1839. Como la real orden de 1836 por là 
que se suspendia la vigencia de las Ordenanzas de la 
Platerîa de 1771 se habîa publicado en la Gaceta de 
Madrid y habîa circulado por todo el Reino y en cam- 
bio no habîa sucedido lo mismo con la de 1839 que res 
tablecîa su vigencia, se decidiô oficiar a todas las 
Platerîas "para que reine la buena armonîa" incluuen 
do un ejemplar de la orden.

6. Otras personas y organismos.

Debemos advertir previarnente que, si bien preten 
demos incluir en este ̂ artado todas aquellas noticias 
sobre relaciones mantenidas por la corporaciôn madrile 
ha de plateros que no han podido mencionarse en los 
precedences, algunas de ellas ya han sido tratadas en 
anteriores capîtulos por lo que nos limitaremos aqui 
a hacer la correspondiente remisiôn.

Todo lo que hace referencia a bienes artîsticos 
de la Congregaciôn -como retablo, pinturas, esculturas, 
etc....-, asî como a la conservaciôn arquitectônica de 
diversas propiedades supuso una serie de relaciones con 
artistas y arquitectos que han sido mencionados al tra
tar del patrimonio (III, 440) o de los empleados a sueJL 
do (II, 221). Igualmente hubo relaciones con artistas y 
otro tipo de profesionales en relaciôn con los adornos 
de la Platerîa llevados a cabo por la Corporaciôn. De 
ello hemos tratado en un apartado dedicado a actividades 
eonmemorativas dentro del présente capîtulo ouinto.



Por otra parte hay que hacer remisiôn iambién 
a lo ya indicado acerca del gremio de mercaderes de 
seda al ocuparnos de aspectos procesales (III, 609) 
pues sus relaciones con la corporaciôn de plateros 
tuvieron siempre un carècter controvertido que cul
miné generalmente en litigios. Igualmente los contac 
tos con la Diputaciôn de los Cinco Gremios Mayores de . 
Madrid disfrutaron de un contenido fiscal que ha oblî  * 
gado a examiner las al tratar de esa materia (III, 650 SS'*)

Resta citar, enoianto a remisiones, a los buho- 
neros y otros comerciantes intrusos contra los que 
desde fines del siglo XVII se siguieron diversos pleĵ  
tos por la Congregaciôn. El tema ha sido tratado an
teriormente (III, 178 ss. y 609 ss.).

A continuaciôn nos ocuparemos en primer lugar de 
las relaciones tenidas por la corporaciôn de plateros 
con individuos o grupos profesionales mès o menos afi- 
nes por su actividad a la de los plateros.

En fecha tan temprana como 1599 los plateros de 
la Corte sostuvieron un pleito contra Juan Beltrèn de 
Benavides, marcador mayor de pesos y pesas quien pre- 
tendia que llevaran a marcar sus pesos cada cuatro me 
ses en contra de la costumbre seguida desde antiguo 
de hacerlo una sola vez. Lamentablemente no conocemos 
el final del litigio pues en la documentaciôn conser
vada solo se llega a la presentaciôn de testigos por 
parte de los plateros y a su interrogatorio en el mes 
de junio (documento nQ 43). Habrâ que observer, por 
otro lado, que a este pleito no acudiô la Cofradîa co
mo tal sino los plateros de la Corte,

A fines del siglo XVII, en 1681, los aprobadores 
y visitadores de la Platerîa presentaron querella con



tra Lucas Cavero encargado del estanco del solimèn 
y el azogue en la villa de Madrid por venderlos a 
precios excesivos. Por sentencia de 21 de mayo se 
absolviô a Cavero y los plateros apelaron la sen
tencia. Tras diversas incidencias y hecha la pruê  
ba de una cocha de soliman por un perito se llegô 
a firraar un consentimiento entre el encargado del 
estanco y los plateros, por el que aquél se avenia 
a vender el soliractn a treinta reales la libra y a 
dos reales la onza, Los sefîores del Consejo dieron 
sentencia conforme al allanamiento el 20 de agosto 
de 1682 (documento no 78). En esta ocasiôn los apro 
badores de la Congregaciôn actuaron por si y en nom 
bre de los demès componentes de la Platerîa.

Hasta mediados del siglo XVIII no se vuelven 
a encontrar noticias correspondientes a este apar
tado. Citaremos en primer lugar, aunque la'relaciôn 
no se estableciô directamente con el gremio de ca- 
bestreros sino a través de la autoridad judicial del 
teniente de corregidor, que en febrero de 1737 los 
aprobadores de la Congregaciôn solicitaron testimo- 
nio de la carta de examen del platero Nicolâs Macîas 
como cabestrero y alpargatero. Efectivamente el 16 
de febrero Macîas, quien habîa casado con la viuda 
de un maestro cabestrero, recibiô su aprobaciôn co
mo maestro de ese gremio por sentencia del Consejo 
tras haber sido reprobado en el examen. Entre las 
preguntas que le hicieron antes de ser exarainado figu 
rô la de cuèntos oficios tenîa ademès del de cabestre^ 
ro a lo que respondiô que "no tenîa entonces otro que 
el de cabestrero, ademâs de que esto no era del caso, 
pues no le serbirîa ninguno de ympedimento" (documen 
to n Q  8 6 ) . Macîas habîa sido aprobado como platero 
en 1724 y sin duda la Congregaciôn después de estos



sucesos tuvo la intenciôn de expulsar le de su seno, 
pero no consta que llegara a hacer lo forma Imente, quj. 
zè porque Macîas se dedicô a su nuevo oficio sin vod 
ver a relacionarse con la corporaciôn de plateros#

El 29 de noviembre de 1756 el congregante José . 
de Duehas y Briones presentô ante la junta particular 
un memorial dirigido al Rey suplicando en nombre de 
la Congregaciôn, que se dignara mandar "se guarde y 
observe los capîtulos de las Ordenanzas que tiene y eh 
particular el decimocuarto que han derogado los mer
caderes comerciantes en todo género de alhajas en gra
ve perjuicio de toda la Congregaciôn". La junta dio 
poder a Duehas, a Francisco Saez y a Bartolomé de 
Fuentes para que hicieran lo necesario para conseguir 
tal fin del Rey. El capîtulo citado de las Ordenanzas 
de 1695 se referîa a que ninguno que no fuera platero 
aprobado pudiera ejercer el Arte bien labrando piezas 
bien comerciando con ellas. .Esto hace pensar que el 
gremio de joyeros comerciaba con obras impropias de 
su actividad, siéndolo de los plateros. Mo hay nuevas 
noticias sobre el tema.

En 1763 la Congregaciôn tomô el acuerdo de que 
ningiln platero pudiera poner en su tienda u obrador 
rôtulos o tablillas pintadas. En consecuencia actuô 
contra el afinador y séparador Juan Bautista Caumôn 
quien acudiô a la Real Junta, la cual el 13 de agosto 
de 1764 determinô que por no ser platero Caumôn podîa 
mantener en su tienda el rôtulo que antes tenîa colo- 
cado (documento nQ 109). El 20 de febrero de 1765 el 
platero Manuel Benito manifesté a la junta particular 
que se hallaba sin tienda ni obrador y solicité que la 
Congregaciôn hiciera despojar al dorador Juan Vèzquez 
la tienda que ocupaba en la demarcaciôn. La junta le



respondiô que lo ejecutara a su costa aunque a nom
bre de la Congregaciôn. El 23 de julio de 1770 Anto 
nio Vendeti pidiô a la junta una certificaciôn de 
que nunca los plateros habîan pagado alcabala a los" 
latoneros, pues estaba siguiendo un pleito contra el 
gremio de latoneros que le querîa obligar a pagar aJL 
cabala por obras de bronce que habîa hecho. Natural
mente la junta le concediô inmediatamente la certifia 
caciôn para que la usara como le conviniera.

Después de 1779 podrîa hacerse referencia en 
primer lugar dentro de este apartado a los autos se- 
guidos por el Colegio en 1781 contra el comerciante 
Pedro Bobiel y el lapidario Santiago Goldoni (docu
mento nQ 161 y 162) que fueron estudiados anterior
mente.

El 26 de octubre de 1797 José Fernèndez Piedra 
arqu.itecto y tallista, dirigiô un escrito al Colegio 
solicitando noticias sobre ejecutorias ganadas por la 
Corporaciôn de plateros contra el gremio de prenderos 
pues se hallaba siguiendo una instancia contra el3os. 
El mismo dia la junta particular acordô que el arqui- 
tecto enviara a quien quisiera para ver si en el arch_i 
vo habîa documento de su interés y, si era asî, sacara 
el tetimonio conveniente (documento nQ 212) .

Un grupo.î importante de noticias en el siglo XIX 
se refieren a las relaciones del Colegio de Plateros 
con los contrastes madrilefîos. Ya en 1815 la corpora
ciôn hizo una representaciôn al Rey acerca de las con 
diciones que debîan reunir el nuevo contraste que ha
bîa de norabrarsG por muerte del anterior (documerto nQ 
233). El 13 de enero de 1820 el Colegio presentô un 
nuevo escrito, ahora ante la Real Junta, quejèndose



de la actuacidn del contraste de Corte (documente nQ 
243)• En 1828 una comisidn de la corporaciôn decidld 
pasar un oficio al contraste para que diera noticia 
del valor y peso que tenfan las alhajas denunciadas 
en la ültima visita (documento nQ 253)• El 8 de mar- 
zo de 1831 el Colegio demandé a los contraste de Vi
lla y de Corte de Madrid por el uso que hacian 
de sus oficios (documentes nQ 258 y 260). Sobre todas 
estas cuestiones ya hemos hecho los oportunos comen- 
tarios a les que nos remitimos (III, 349 ss.y 359ss*)

Falta citar, por dltirao, las relaciones manteni 
das por la corporaciôn con diverses instituciones y 
personas de indole diferente a la de los plateros.

En primer lugar hay que referirse a un documen
te que los plateros guardaron siempre con especial un 
cién por ir rubricado de mano del propio Felipe IV dê  
clarando textualmente que "el oficio de platero no es 
mecânico" (documente nQ 71) , El Conde de Altsmira, 
yordomo mayor de la Reina, elev6 una consulta al Rey 
el 1 de marzo de 1657 refiriendo cémo los reposteros 
de camas de la Reina se oponian a que ocupara el car
go Juan de Peralta que ténia derecho a elle por haber 
ajustado el casamiento con la hija de un capiton para 
cuyo marido el Rey habia concedido tal merced. La razén 
era que el susodicho era hije de platero. El mayordomo 
mayor se informé derellopor el contralor y opiné que 
"el ejercicio de platero no impide entrar en los hono- 
rificos de la repéblica" y menos cuando Juan de Peral
ta no era platero. El Rey confirmé la legitimidad de 
Peralta para ocupar el oficio y el conde de Altamira 
" hiço merced y gracia de entregar esta consulta y re^ 
puesta de su Magestad, orijinal, a la Plateria, para 
exemplar en los tiempos venideros en casos seme jantes'.'



El 21 de enero de 1757, el duque de Alba, mayor- 
domo mayor de Fernando VI, dirigié una esquela a la 
Congregacién solicitando que se dispensara de los trâ- 
mites de ordenanza al platero Agustln Duflot siendo 
notoria su habilidad y buena conducta y estando intê  
resado en que lograra su examen y aprobaciôn cofî uifgen 
cia (documente nQ99)• La junta particular reunida una 
semana mâs tarde considéré obligado servir al Duque 
y concedié la dispensa pedida, aprobando a Duflot 
el 28 de febrero siguiente.

El 5 de septiembre de 1770 se recibié una carta 
firmada por el Secretario de la Real Junta de Hôspi- 
cios que se considéré por varios oficiales de la junta 
particular el dia siguiente. Este esa su texto: "Ha- 
biéndose mandado por Su Magestad former una Real Her- 
mandad General con el dnico fin y destino de pedir a 
cada individuo un dia o dos en el afîo y semana que 
le corresponde en la demarcacién del Barrio de su 
quartiel para la manutencién y subsistencia perpétua 
de los pobres de los Reales Hospicios de Madrid y San 
Fernando". Se adjuntaban cédulas para los plateros 
que desearan ser incluidos seHalando que ya lo habian 
hecho el Rey y su familia. Se repartieron las esque- 
las a todos los plateros y recogidas el 10 de septiem
bre, con las correspondientes respuestas,se remitieron ' 
al secretario citado dando cuenta de todo ello en la 
junta particular del 19 de septiembre.

La Real Sociedad Econémica de Madrid intervino 
dos veces en la vida corporativa. La primera ocasién 
de modo indirecto. En la junta particular de 28 de 
noviembre de 1781 se traté de que la Sociedad habia



redactado unas ordenanzas para la Plateria que se ha 
bian remitido al Consejo de Castilla para su apro- 
bacién. La junta acordé comunicarlQ a la Real Junta 
de Comercio advirtiendo que los plateros no habian 
tenido intervenei6n alguna en ellas. Sin embargo en 
la sesidn siguiente, celebrada el 14 de diciembre, se 
decidié "no hablar de las Ordenanzas".

La segunda vez el asunto fue mds importante y 
la relaciôn muy directa. La elase de Artes y Oficios 
de la Real Sociedad escribié una carta el 14 de oc- 
tubre de 1783 al Colegio de Plateros para que asistie 
ran a una reuniôn el dia siguiente en el Ayuntamiento j 
para manifestarles "un asunto del real Servicio". Acu 
dieron los plateros y pidieron que se les diera cuen
ta por escrito, por lo que el 28 de octubre dirigié un 
escrito la Real Sociedad al Colegio adjuntando una Real 
Orden y un acuerdo del Consejo. la Real Sociedad co- 
municé al Rey que el romano Honorato Redoco ténia ha
bilidad para hacer charnelas de hebillas y aquél de- 
cidié que el Consejo dispusiera que el Colegio Congre 
gacién se encargara de establecer una fdbrica de char 
nelas para evitar asi su importacioh . La junta parti 
cular tuvo conocimiento de todo ello en la sesiôn de 
24 de octubre y redacté la siguiente respuesta: "No 
obstante sus buenos deseos, hace présente no puede to 
mar el referido establecimiento por hallarse sin cau
dales", afiadiendo que se debian al tesoro 1352 reales 
y 8 maravedis y que los propios solo Servian cada afîo 
para los gastos indispensables sin que tuvieran otros 
arbitrios ni medios de hallar la cantidad necesaria. 
Tardé aigunos dias en darse curso a la contestacién 
porque el 4 de noviembre recibian los plateros nuevo 
oficio en que la Real Sociedad afirraaha no haber obt^ 
nido respuesta y la reclamaba con urgencia. Al dia s^



guiente se mandaba el escrito con el acuerdo de la 
junta particular.

El 15 de. noviembre célébré junta general el Co 
legio y en ella se otorgé poder a la junta particular 
para resolver lo que tuviera por oportuno en relacién 
al asunto de la fâbirica de charnelas "siempre que no 
se haga repartimiento". Ese mismo dia se habia envia- 
do un nuevo oficio por la Real Sociedad al Colegio;se 
vio en la junta particular del 17 y.se nombré una qo- 
misién de cuatro colegiales para que se ocupara del 
tema enterândose de las "verdaderas intenciones" de la 
Real Sociedad. El escrito de la clase de Artes y Ofi
cios de la Sociedad Ecénomica era de tono duro e imp^ 
rativo. Comenzaba observando la tardanza en la respue^ 
ta y pasaba luego a indicar que los plateros no habian 
entendido lo que se les habia dicho. En primer lugar 
porque habian creido que hablaban con el Colegio y en 
segundo porque tomaron por invitacién lo crue era orden 
terminante. En consecuencia se reiteraba que la orden 
real era que la Congregacién se encargara del estable
cimiento y que solo se les preguntaba por los medios y 
forma en que podrian facilitar la resolucién ciel pro- 
yecto. El 20 de noviembre la Real Sociedad convocaba 
una junta extraordinaria para el dia siguiente con la 
coraisién nombrada por el Colegio. Desde luego no hacia 
alusién a la aclaracién que habia efectuado la corpo- 
racién de que Colegio y Congregacién respondian a una 
sola cosa y no,a dos entidades como creia la Real So
ciedad.

En la junta particular de 25 de noviembre se 
oyé el informe de los comisionados y se redacté a con- 
tinuacién una extensa y solemne representacién que se 
firmé por todos los rniembros de la junta particular y



se envié el 6 diciembre de 1783 a la Real Sociedad, 
sin que haya constancia de que esta volviera a impo^ 
tunar a los plateros (documente nQ 179)• El escrito, 
verdadero modelo en su gënero, hace historia do lo 
sucedido y pasa luego a exponer clara y respetuosamen 
te las "pruebas y motives" de la imposibilidad de 
cumplir el encargo de la fâbrica ya expuesta desde 
el 5 de noviembre. Escriben al comiénzo los plateros 
que pasan por alto el hecho de que una manufactura 
de hierro no corresponde a su Arte y que los plateros 
que fabrican hebillas no comercian con charnelas ni 
las importan del extranjero pues las adquieren en c# 
merciantes de la Corte. Exponen luego que como Cole
gio no tienen mâs caudal que el precedents de las ce 
casas contribuiciones de sus individuos; ese peculio 
se hallaba alcanzado en mâs de mil reales como ya se 
sehalé. Como Congregacién posela la corporacién una fin 
ca que no producîa mâs de cuatro mil reales anuales; 
aparté era administradora de diferentes obras pias 
con cuyos caudales debian cubrirse los fines fundacio 
nales pero a pesar de ello se hace indicacién resumi- 
da del estado de sus caudales. Se mencionaban, final- 
mente los 35.000 reales que se guardaban en depésito 
para el pago de la alcabala. Después de expuesta la sĵ  
tuacién financiera se manifestaba que era imposible 
por "la pobreza que por la calamidad de los tiempos se 
observa generaImente hablando en la maior parte de nue£ 
tros individuos" imaginar ningén arbitrio que procurara 
los bienes suficientes para montar una fdbrica como la 
que se discutia. Para terminar se pedia que la Real So
ciedad informara al Consejo de todo lo representado pa
ra que enterado de la imposibilidad del Colegio Congre
gacién "consulte al Rey algdn otro medio de poner en 
uso la expresada manufactura".



Para terminar hay que hacer menciôn de otras 
dos noticias. En la junta particular de 6 de febr^ 
ro de 1794 se leyé una carta de la junta gubernati' 
va del Real Hospital de Corte para los mayordoraos 
del Colegio sobre la colgadura de las dos camas que 
allî poseîa el Colegio Congregacién. La junta deci- 
dié estudiar el asunto y en la sesién de 28 de mar
zo ordené librar 1380 reales a los mayordomos costo 
"del cielo y varas para las colgaduras de las camas 
del Hospital". El 20 de octubre de 1024 el secreta
rio de la Casa deBenef icencia pidiô al Colegio in 
formacién sobre las condiciones del aprendizaje de 
platero con vistas a "prornober la salida de los ni- 
hos pobres de ella a aprender oficio con maestros 
particulares bajo contrata" (documento nQ 249). La 
junta particular comisioné al secretario para que le 
contestara.
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Documento nQ 1

Elillcenciado Busto de Villegas, por autoridad 
apostôlica Gobernador y general Administrador en lo 
espiritual y temporal de la santa Iglesia y Arzobis- 
pado de Toledo, del Consejo de Su Majestad, de la 
santa y general Inquisiciôn, y por cuanto por par
te de vosotros, los cofrades y hermanos de la Cofra
dia y Hermandad de San Eligio de la villa de Madrid, 
fueron presentadas ante nos, en el Consejo de la di- 
cha Gobernaciôn, ciertos Capitules y Ordenanzas por 
vosotros hechas para el servicio de Dios nuestro Se- 
ftor y de su bendita Madré nuestra Seflora y Abogada, 
bien y utilidad de la dicha Cofradia, buen orden y 
concierto de ella, que su tenor, y de la peticién y 
poder que con ellas se présenté, es del tenor siguien
te.

Ilustrisimo Sefior:
Joan Fernândes Ducassai, en nombre de la Cofra

dia de Sefior Santo Eligio de los plateros que resi- 
den en la villa de Madrid, presentan ante Vuestra 
Sefioria estas Ordenanzas hechas para la buena gober- 
nacién de ella, y suplican a Vuestra SeAoria sea ser- 
vido las mandar ver, y pareciendo ser justas, confir- 
marlas, y ello expone.

Sepan cuantos esta carta de poder vieren, cémo 
nos, Jerônimo de Soto, diputado de la Cofradia y Jer- 
mandad de Sefior San Eloy de los plateros de esta vi
lla y Corte de Su Magestad, y Juan de Usatigui y Juan 
Dominguez, plateros Mayordomos de la dicha Cofradia



por nosotros y en nombre de la Cofradia y Hermandad 
y demâs oficiales y cofrades de ella, por los cua- 
les prestamos cauciôn de rato e grato en forma de 
derecho, otorgamos y hacemos por esta présente car
ta que dsunos y otorgamos nuestro poder cumplido, 
cuan bastante de derecho se requiere y es necesario, 
a Juan Fernândez Ducassai, portero del Consejo de 
la Gobernaciôn de este Arzobispado de Toledo, ausen- 
te como si fuese présente y a la persona que susti- 
tuyere especialmente, para que como nosotros mismos 
en nombre de la dicha Cofradia pueda parecer y parez* 
ca ante el muy Ilustrisimo sefior Gobernador de este 
Arzobispado y seflores del Consejo de la Gobernaciôn 
de él. Y presenter ciertas ordenanzas y régla que 
entre nosotros hemos hecho para la fundaciôn y buen 
gobierno de la dicha Cofradia y Hermandad y, pre
sentadas, pedir le sean confirmadas y sobre ello ha
cer y haga todos los pedimentos, autos y diligencias 
que sean necesarios de se hacer y que ellos harlan 
siendo présentes, asi judiciales como extrajudicia- 
les, que cuan amplio poder tenemos tal se lo otor
gamos con sus incidencias y dependencias, anexida- 
des y conexidades y con la libre y general adminis- 
traciôn en cuanto a lo susodicho y a sus sustitutos. 
Y para haber por firme lo, en nombre y por virtud 
de este poder, hecho y procurado obligamos nuestras 
personas y bienes so la cual obligaciôn le elevamos 
y otorgamos esta carta de poder ante el présente no
tarié y testigos infraseriptos, que fue hecha en la 
villa de Madrid a veintiun dla^_del mes de febrero 
de mil quinientos setenta y cinco afios siendo tes
tigos Pedro Vadillo y Francisco Ortiz y Francisco 
Martinez en esta villa, y los otorgantes que yo el 
presents conozco lo firmaron de sus nombres. Juan 
de Usategui, Juan Dominguez, Jerônimo de Soto y yo, 
Baptista Sànchez Român, motario püblico y real y ve-



cino de la villa de Madrid que fui présente a lo que 
dicho es y conozco a los dichos otorgantes lo hice 
escribir y mi signo atar en testimonio de verdad. 
Baptista Sànchez Român, notario.

En el nombre del Padre, Hijo y Spiritu Saneto, 
tres Personas y un solo Dios verdadero.

El Apdstol Sanct Pablo, ensefiado de Jesuchris- 
to nuestro Sefior de quanto valor y merescimiento sea 
la hermandad entre los christianos, scriviendo a los 
ebreos, encârgales muy ahincadamente que tengan en
tre si una charidad de hermandad, que no sea de pa- 
80 sino muy de asiento, que no se acave sino que 
siempre dure, con la qual amândose en Dios y para 
Dios se favoresciesen, unos a otros, en sus necce- 
ssidades; y si esta charidad fraternal se ha de ha
llar entre todos los christianos no serâ razdn que 
faite entre los de un mismo officio, por lo quai los 
plateros andantes en Corte de Su Magestad y los es
tantes en la villa de Madrid, para gloria de Dios y 
en veneraziôn del glorioso Sanct Elegio obispo, ha- 
viendo sido primero platero, determinamos de orde- 
nar una cofradia y hermandad, assi para festejar su 
fiesta e ymitar su vida, como para obligarnos, por 
aqui, en amarnos mâs en el Sefior y socorrernos unos 
a otros en las neccessidades que se nos offrescieren, 
assi a nosotros de présente como a todos los que fue- 
ren del mismo officio para lo de adelante, assi en 
nuestras personas como de nuestras mugerès e hijos, 
y por que tenga mâs firmeza y perpetuydad, ordena- 
mos los capitules siguientes, que ayan de guardar 
todos los que agora y por tiempo huvieren de ser de

f o  ü: 
„  L U
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esta cofradia.

Capltulo primero.- De la orden que se a de te- 
ner en el celebrar la fiesta de Sefior Sanct Elegio 
y lo que ha de pagar cada cofrade y obrero.

Ordenamos y stablezemos que solempnicemos cada 
afio la fiesta de Sefior Sanct Elegio, que es otro dia 
siguiente después de Sefior Sanct Joan Baptista, que 
es a veynte y cinco de junio, en esta manera: que 
hagan dezir los Diputados y Mayordomos de nuestra 
Hermandad, en üna yglesia o monasterio desta villa 
de Madrid o donde residiere la Corte, quai la mayor 
parte de la cofradia sefialare, bisperas y misa de 
Sefior Sanct Elegio, muy solempne, en la quai aya 
sermén; y otro dia siguiente, una misa de requiem 
por nuestros diffunctos cantada, después de hecha 
la fiesta de Sefior Sanct Elegio. A la quai ayan de 
asistir todos los cofrades, como a la del dia del 
glorioso Sanct Elegio, so pena de quatro reales pa
ra los gastos de la Cofradia, y los taies Mayordo
mos que fueren de la caxa de la Cofradia, den a 
los ministros que las dixeren la limosna compétente 
segtSn la solempnidad con que se dixeren, y que par- 
ticularmente para los gastos desta fiesta, cada co- 
frade aya de contribuyr un real en cada afio, y los 
officiales medio, y haviendo personas neccessita- 
das del officio en este dia de Sanct Elegio se re- 
partan diez ducados de limôsna entre ellas confor
me a la neccessidad de cada quai, haziéndose pri
mero la averiguacién délia, de manera que conste 
ser assi, de lo quai, del repartimiento que hizie-

Iren tomen su razôn los dichos Mayordomos, como de
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todos los demâs gastos que huvieren de hazer en la 
Cofradia,

Capltulo segundo.- De las misas que se han de 
dezir por los cofrades vivos y diffunctos en todo 
el afio,

Otros1 ordenamos que la vlspera de Sanct Elegio, 
que es primero de diziembre, se digan visperas muy 
solempnes, y el dia, misa cantada con diâcono y sub- 
diâcono, asi mismo, muy solempne. A la qual concu- 
rran todos los cofrades que ligitimamente no estu- 
vieren ympedidos, so la pena dicha de quatro reales, 
haviendo sido llamados para ello por nuestro llama- 
dor? y assimismo que el primer sâbbado de cada mes, 
en el monasterio o yglesia donde sje hiziere la dicha 
fiesta de Sefior Sanct Elegio, se aya de dezir una 
misa rezada de Nuestra Sefiora, con oraciôn por di
ffunctos y conmemoraciôn de Sefior Sanct Elegio, por 
los cofrades assi vivos como diffunctos, a la qual,, 
por su tanda, serân llamados cada mes quatro cofra
des que asistan en ella, o seis.

Capltulo terzero.- De lo que ha de prometer el 
cofrade y cdmo ha de ser rescivido y lo que ha de 
pagar de entrada.

Ordensunos y stablecemos que quando algdn plate
ro quisiere entrar en esta Hermandad y Cofradia, sea 
primero propuesto en el primer cavildo que se junta- 
re, en el qual por lo menos se ayan de hallar doze 
cofrades, y si no se hallare, tener algCha notable
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falta por donde se entienda claramente, y sin passiôn 
alguna que serâ de perjuizio ser admitido a la Cofra
dia, sea por todos o por la mayor parte de los que 
se hallaren présentes rescivido? el qual sea obliga
do a dar luego de entrada doze reales para los gas
tos de la Cofradia, y por tal cofrade sea asentado 
en el libro que para esto ha de haver, asentando el 
dia, mes y afio en que fuere rescevido y el beneplâ- 
cito de los cofrades con que lo fne, y se oblighe 
so pena de diez ducados para lo^ o r?tos de la mis- 
ma Cofradia a presentar en la dicha Cofradia y guar
dar los statutos y ordenaciones délia, de la forma 
y manera que en ella se contiene, alianando su per
sona y bienes para que por justicia, si fuere me- 
nester, los Mayordomos que por tiempo fueren puedan 
cobrar del los dichos diez ducados y todas las de
mâs penas en que yncurrieren sin contradiciôn alguna.

Capitule quarto.- De los officiales que ha de 
haver en esta Cofradia y lo que es obligado a hazés 
cada uno en su officio.

Ordenamos que aya en esta nuestra Cofradia 
quatro Diputados, dos Mayordomos y un Êlcrivano, de 
suerte que los dos Diputados dellos sehan elegidos 
de nuevo por la mayor parte del cavildo y los otros 
dos Diputados sehan los dos Maiordomos que acavasen 
aquel aîio el officio, de los quales quatro Diputa
dos pertenescerâ aconsejar y dar parezer a los Ma
yordomos en todas aquellas cosas que se ayan de ha
zer para servicio de Dios y bien desta Cofyadia y 
ôe nuestros pobres, y en hazer guardar y cumplir to
do lo en esta régla contenido? y para esto los Mayor-
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domos no harân gastos ni compras ni destribuciôn al
guna sin consejo de los dichos Diputados? y los Ma
yordomos serân obligados a cobrar todas las cosas 
dévidas a la nuestra Hermandad? y el Scrivano les 
harâ cargo luego de todo lo que fuere devido, assi 
de las penas como de todo lo demâs pertenesciente a 
la dicha Hermandad.

Capitule quinto.- De la manera que se a de te
ner en elegir Mayordomos y Diputados.

Otrosi ordenamos quel primero domingo siguien
te después de la fiesta del glorioso Sanct Elegio se 
ayan de juntar los cofrades en cavildo, para lo qual 
sehan llamados, los quales de todos los que se jun- 
taren, y atSn que sean de los ausentes, nombren por 
la mayor parte ocho cofrades, quales parezca mejor 
coiribenyr para Diputados, y los nombres destos ocho, 
scriptos en papelicos cada uno por si, se hechen en 
un cantarico, de donde vaya sacando un cofrade, uno 
por uno cada papel de aquellos? y los quatro prime- 
ros que sacare ayan de ser Diputados por aquel aho, 
y lo mismo se harâ para Maiordomos, que se nombren 
seys cofrades por la maior parte del cavildo, asi 
de los présentes como de los ausentes, y se scrivan 
en seis papelicos y se hechen en un cantarico, y los 
dos primeros que salieren ayan de ser Mayordomos? 
con que asi los que salieren por Diputados como por 
Mayordomos no lo puedan rehusar, sino que lo acep- 
ten sin resistencia ni contradiction alguna, so pe
na que si lo resistieren cada uno pague dos duca
dos para los gastos de la Cofradia. Y con todo, sea 
compelido a lo aceptar? y no lo aceptando pague los 
diez ducados arriva dichos y sea expelido de la Co-
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fraâla como revelde? por la misma orden se seAalarâ 
Scrivano, uno de quatro que para ello se nonibraren 
por la maior parte del cavildo.

Capitulo sesto.- De la manera que se a de tener 
en el hablar y tractar las cosas del cavildo.

Otrosi ordenamos que las vezes que nos juntâ- 
remos en cavildo sea con mucha gravedad y quietud, 
de suerte que asentados todos, uno de los Diputados, 
el mâs antiguo, o de los Maiordomos, proponga la 
materis sobre que se juntare el cavildo y las razo- 
nes que por una parte y por otra le parescieren; y 
que después, por la orden que estuvieren asentados, 
cada cofrade diga su parezer con sus razones, sin 
que aya alteraciôn ny resistencia ni contradictiôn 
de unos a otros, mas dezir libremente cada qual su 
parezer, y por lo que paresciere a la mayor parte 
de los cofrades se aya de pasar sin mâs porfîa ni 
contienda, ni lidiando ni vozeando unos contra otros, 
y estarâ a cargo de los Diputados dar orden cémo es- 
to se guarde y que ningûn cofrade se saïga del ca
vildo hasta que del todo sea acavado, fuera del qual 
no se dirâ nada de lo que alll huviere pasado, ni 
sobre ello habrâ mâs altercacién ni porfla.

Capltulo séï>timo.- De la orden que han de tener 
los Diputados en poner paz entre los nuestros herma
nos que estuvieren discojcd^s,

Otrosi ordenamos para mayor concordia y paz de 
los cofrades desta sancta Hermandad que si entrellos 
acaesciere haver algunas diffencias y discordias.
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los nuestros Diputados se pongan de por medio y tra- 
ten de los concorder y poner en paz, esto sin perjui
zio de la justicia real? y si fueren tales las diffé
rencias que por ellas huviere de haver pleyto, que 
ningûn cofrade le pueda poner a otro sin primero lo 
hazer saber a los nuestros Diputados, para que si 
ellos puedieren quitar las différencias lo hagan.

Capltulo otavQ.- De como se ha de hazer cavil
do general, quinze dlas antes de Seftor Sanct Ele
gio para tractar cosas combenientes al dicho cavil
do y pagar faltas.

Otrosi ordenamos que un mes antes de la fiesta 
del glorioso Sanct Elegio, que se célébra por junio, 
todos los cofrades sehan convocados para cavildo 
general, donde se averiguen por los libros de los 
Maiordomos y Scrivano todas las penas en que huvie
re yncurrido cada qual de los cofrades? y constan- 
do por el tal libro que la deve, luego, si no la 
huviere pagado, la pague o de prenda para la pagar 
sin resistencia ni contradiciôn alguna, so pena de 
dos ducados para los gastos de la Cofradia, de ma
nera que todas las taies penas estén cobradas an
tes de la dicha fiesta de Sanct Elegio? y queremos 
que a este cavildo ningûn cofrade faite, no estan
do ligitimamente ympedido, so pena de quatro rea
les, siendo llamado para él.

Capltulo noveno.- De la orden que se ha de te
ner en tomar cuenta a los Mayordomos que salieren.

Otrosi ordenamos y tenemos por bien quel dia
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que se nombraren officiales que sirvan el cAo veni- 
dero se nonibren dos Contadores de los nuestros co
frades, para que ellos, juntamente con los nuestros 
Diputados y Mayordomos que de nuevo salieren, to
men cuenta a los Mayordomos que acavaron aquel eûlo, 
y si se les hiziere algûn alcance, que luego sobre 
tabla le paguen o den prendas para ello, de manera 
que luego se les haga cargo a los Maiordomos inicuos 
del dicho alcance? y si los Mayordomos hizieren al- 
gdn alcance a la nuestra Cofradia, asîmismo los Ma
yordomos nuevos que entraren sehan obligados de les 
pagar luego el tal alcance, haviendo de que, y si 
no de los primeros dineros que tuviere la Cofradia 
se le pague el tal alcance sin mâs dilaciôn ni con
tradict iôn.

Capitulo décimo.- Cômo se a de leer esta régla, 
una vez cada aho, en el cavildo que se hiziere este 
dicho Edïo.

Otrosi ordenamos y tenemos por bien que se lea 
esta nuestra régla el dia del cavildo general, que 
se hiziere un mes antes de Sefior Sanct Elegio de ju
nio, para que los nuestros hermanos lo oyan y sepan 
a lo que estân obligados.

Capitulo undécimo.- Que siendo llamados los 
nuestros cofrades a cavildo que los ausentes sehan 
obligados a pasar por lo que hordenaren los que se 
huvieren juntado, como pasen de doze.

Otrosi ordenamos y tenemos por bien que todos 
los nuestros cofrades sehan obligados yr a cavildo
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quando fueren llamados por nuestro Llamador, y si 
caso fuere que no se pudieren juntar todos, que to
do lo que hizieren y hordenaren los que se hallaren 
présentes, como sean de doze arriva, pasen y estén 
por lo que ellos ordenaren y mandaren todos los au
sentes y no dexen de venyr so las penas en esta ré
gla contenidas.

Capitulo duodécimo.- Cômo se ha de pedir la li
mosna ordinaria.

Ordenamos que pues la Cofradia, por agora, no 
tiene bienes de donde pueda hazer los gastos que se 
offrescieren, cada sâbbado de todo el cifio los Mayor
domos que por tiempo fueren, nombren dos de los co
frades que sin contradictiôn, so pena de dos ducados 
al que lo contrario dixere sin legitimo ympedimento, 
obedezcan y pidan por los plateros tan solamente li
mosna para los gastos de la Cofradia, y lo que asi 
llegaren lo entreguen luego a los Mayordomos por 
cuenta y razôn, asentando la quantidad de la limos
na que llegaren cada sâbbado con dia, mes y aho y 
firmando cada partida, asi los que llegaren la li
mosna como los Mayordomos que la rescivieren.

Capitulo décimotercero.- Cômo se a de dar la 
limosna a los plateros forasteros que pasan de ca- 
mino y son pobres.

Ordenamos y tenemos por bien que si algûn pla
tero pobre pasare por esta Corte y pidiere limosna 
para su caunino, constando a los Mayordomos su necce
ssidad, como no pase de tres ducados, dando primero
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parte de la tal necesidad a los Diputados para que 
de su parezer se haga juntamente con los Mayordomos, 
y la limosna que assi se diere se scriva en un libro, 
dando relaciôn de las personas a quien se diô y el 
dia, mes y afio y la firme el que la resciviô y los 
Diputados que la aprovaren.

Capltulo décimoquarto.- Cômo han de ser visita- 
dos y socorridos los nuestros hermanos pobres.

Otrosi ordenamos y tenemos por bien que quan
do acaesciere alguno de los nuestros hermanos y co
frades ser pobres o estar enfermos, o su muger, o 
hijos, y tuvieren necesidad y fueren tan pobre que 
por no tener herramienta para travajar lo dexare de 
hazer y ganar de comer siendo casado, huviendo hijos, 
o estuviere tan caydo que si no es ayudado no puede 
volver sobre si, y siendo sabido por qualquier de 
los nuestros hermanos, lo hagan saber a los Mayor
domos o Diputados, para quellos le visiten y le pro- 
vean conforme a la necessidad que assi tuviere, y 
la Cofradia mejor pudiere? y si la tal neccessidad 
fuere de manera que la Cofradia no lo pueda proveer, 
en tal caso tenemos por bien que los nuestros Mayor
domos sefialen dos cofrades que pidan particularmen- 
te entre los hermanos desta Cofradia y no de otra 
manera para esta neccessidad? y la limosna que assi 
llegaren la pongan en poder de nuestros Mayordomos 
para que con parezer de los Diputados provean délia 
esta neccessidad y las que huviere, con que sé asien- 
te en un libro como se llegô y la tal neccessidad 
que se socorriô y la persona a quien se socorriô, y 
lo firme assi la persona socorrida como los Diputa
dos que la aprovaren y mandaren socorrer.
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Capitulo décimoquinto.- De lo que son obliga
dos a pagar los que ponen tienda o obrador de nue
vo o ganare dineros por officiales.

Otrosi exortamos en el Sefior a todos los plate
ros que de nuevo pusieren tiendas o obrador o toma- 
ren compaRia luego de entrar cofrades en esta sanc
ta Cofradia, y a qualquier official que de fuera 
viniere a travajar en esta Corte y al que saliere 
de aprendiz que si no entrare luego en esta Cofra
dia ayude desde luego con seys reales para los gas
tos de la Cofradia, los quales ayan de pagar luego 
que por los dichos Mayordomos se les fueren pedidos, 
sin contradictiôn alguna.

Capitulo décimosesto.- Cômo han de homrrar a 
los hermanos diffunctos en sus enterramientos, y de 
su muger, hijos y criados, y de las misas que se les 
han de decir.

Otrosi ordenamos y tenemos por bien que quando 
algûn cofrade desta nuestra Hermandad, muger, hijos 
o criados fallesciere, seamos todos los hermanos 
obligados yr a sus enterramientos, siendo llamados 
por nuestro Portero o sabido por otra persona, y 
acompaharlos desde su casa a la iglesia a donde se 
enterrare y volver a su casa, hasta ser dicha la 
oraciôn y response, so pena de medio real, y se le 
digan seys mysas al tal cofrade, y siendo pobre y 
no teniendo bienes con que pueda ser enterrado, a 
Costa de la Cofradia se le haga el entierro modera- 
damente y se le diga una vigilia y misa cantada, 
con ministros, de mâs y allende de las dichas seys
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misas re^adas.

Capitule dédimosétimo.- Que si huviere alguna 
duda en el entender esta Régla acudan a los nuestros 
Diputados para que elles se la declaren.

Otrôsi herdenames que si en algdn tiempe fuere 
neccessarie quitar e aîiadir alguna cesa en esta nues- 
tra Régla se pueda hazer en nuestre cavilde y se tra- 
ya aprevaciôn y cenffirmaciôn del Ordinarie de tede 
le erdenade en esta Cefradia y que per tiempe mâs 
se erdenare, e de Su Sanctidad, cen la brevedad pe- 
sible.

' Otresl erdenames que cen tedaila brevedad pe- 
sible les Diputades que fueren y Mayerdemes, en nom
bre de teda esta sancta Cefradia, precuren de ympe- 
trar de Su Sanctidad algdn jubilee que se aya de 
ganar per las persenas quel dia de Sanct Elegie se 
cenffesaren y cemulgaren y visitare la yglesia den- 
de se celebrare per la dicha Cefradia su fiesta; el 
quai dia, assimisme erdenames y stablezemes, que te
de s les cefrades que per tiempe fueren ayan de ce- 
mulgar juntes a la misa selempne que cerne diche es 
ha de dezir la Cefradia, y el que sin ympedimente 
legitime ne cenffesare y cemulgare para el tal dia, 
per el misme case, pague seys reales para les gas- 
tes de la Cefradia sin resistencia alguna.

Iten erdenames que se aya de estar y se esté 
al juizio y parescer de les diches quatre Diputades
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para ver quai es légitime ympedimente e quai ne pa
ra ne venir y cencurrir y entender en las cesas di- 
chas algune de les cefrades, y que judgande y decla- 
rande elles ne sus censciencias ne ser legitime ym
pedimente el que se alegare per tal, ne aya mâs re
sistencia ni contradiction sine que luege se pague 
la pena dévida per la tal falta.

Yten exertames en el SeRer a tedes les cefra- 
des, que sen y per tiempe fueren, que atente quel 
fin desta Cefradia es hemrrar a Nuestre Sefter en 
este gleriese Sancte Elegie y faverescer a les del 
arte y a sus mugeres e hijes que tuvieren neccessi- 
dad, y que la Cefradia hasta agera no tiene bienes 
algunes prepies para este effecte, que tengan en 
cuenta cen faverezer a la dicha Cefradia cen sus li- 
mesnas, las mâs que cada quai pudiere, assi en vida 
ceme al tiempe de la muerte, dexande alguna quanti- 
dad de limesna para este effecte e alguna renta si 
para elle tuviere pesibilidad, para que assi augmen- 
tândese el tener de la Cefradia, ne s61e acuda a 
las neccessidades dichas, pere pueda tambiân ayudar 
a casar hijas de cefrades pebres y mantener vihu- 
das y secerrer a cefrades caydes a un mâs abunda- 
miente de le que diche es; y para que les cefrades 
cen mayor deveciôn en este se ecupen, assi misme 
erdenames que les Diputades que per tiempe fueren 
y Mayerdemes precuren assi misme de ympetrar de Su 
Sanctidad algunas gracias e yndulgencias que ayan 
de censeguir tedes les que vinieren y murieren en 
esta âancta Cefradia spicialmente, y para el arti
culé de la muerte se les concéda yndulgencia plena- 
ria.
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Y por quanto esta Cofradîa se ordena para mas 
servicio de Dios nuestre Sefier, ceme diche es, ne 
queriende que sea ecassiOn y offensa de Su Divina 
Magestad, erdenames y stablezemes que ninguna cesa 
de las que aquî dispenemes oblique a culpa a ningu- 
ne de les cefrades sine a las penas sefialadas, las 
quales sin contradiction alguna ayan de pagar y pa- 
guen les diches cefrades, luege que yncurriende en 
ellas fueran requerides per les diches Mayerdemes 
que las paguen.

E asl presentadas las dichas Ordenanças per nues- 
tra parte nos fue pedide las mandâseraes cenfirmar e 
aprevar para que fuesen guardadas, cumplidas y execu- 
tadas e ceme bien viste nos fuese; e vistas en el 
diche Censeje de la dicha GevernaciOn, atente que 
per ellas censta ser justas y hechas para el servi- 
cie 'de Dies nuestre Sefier, bien y utilidad de la di
cha Cefradia, buen erden y cencierte délia, tuvîmes- 
le per bien y mandâmes dar y dimes esta nuestra car
ta, per la quai, atentas las causas susedichas, con
firmâmes y aprevames las dichas Ordenanças segund y 
ceme de suse van encerperadas, cen tante que rres- 
cibais en la dicha Cefradia a las etras persenas que 
quisieren entrar en ella, aunque ne sean del eficie 
de plateres, y cen la dicha declaraciOn vos mandâmes 
que las guardeis y cumplais y centra el thener y fer
ma de ellas ne vais ni passais, ni censintais yr ni 
passar per Via ni manera alguna se las penas en ellas 
y en cada una délias centenidas. Y etresl vos mandâ
mes que ne usseis de etras Ordenanças algunas sin 
que primere estén bistas y cenfirmadas per nos, les 
del diche Censeje se pena de excemuniOn mayor. Y 
vos encargames y mandâmes que hagais pener per cabe-
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ça destas Ordenanças la dotrina Christiana y que la 
aprendais y sepais y hagais y procurais que la apren- 
dan y sepan los de vuestras casas y familias. Dada 
en Toledo a quatre de marçe de mill e quinientes y 
setenta y cince eûies. Dize entre rrenglenes: en el 
capitule diez y echo entre les cefrades y ne de etra 
manera; valga. Licenciade Buste de Villegas (firma) • 
Regider Jesepe Panteja (firma) • De mandate del Sefier 
Gevernader, firma Panteja.
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Documente nQ 2

Muy pederese Sefier t XrlstObal Alvarez en nombre 
de les plateres d'esta Certe dige que les diches mii 
partes, para la buena administraciOn de sus officies 
y censervaciôn d'elles, an heche certa Herdenanca, 
que présente, de la quai rresulta muche bénéficié al 
bien pûblice d'estes rreines, A Vuestra Magestad su- 
plice mande se confirme para que se guarde y execu
te, sobre que pide justicia y en le nezesarie, etc. 
Alvarez.

Les plateres d'esta Certe suplicaren. En Madrid 
a nueve de hehere de mill e quinientes e nebenta y 
nuebe remîtes* al Cerregider para que le bea e ynfer- 
me cen su parecer.

Pédre Pérez y Bernardine de Villafranca, plate
res, per nos y en nombre de les demâs plateres de la 
Villa y Certe, de quien tenemes peder para pedir el 
cumplimiente de una herdenanca de Hecdenancas, que 
entre nos y les diches nuestras partes se trataren 
y cenfirieren cerca de les que avlan de ser admiti- 
des per aprendices del diche Arte, y cen acuerde de 
des persenas que se nembraren y diputaren para el 
efecte, y etras cesas tocantes al diche Arte y Her- 
mandad, para la buena administraciôn d'él y bien 
pdblico, ceme del diche peder censta ser aquel pa
ra tede le de yuse centenide, que passé ante Balta- 
sar de Jes, escrivane de au Magestad y vecino d'es
ta villa a la que nos rreferimos. Décimés que la di
cha brdenança esté escripta en les libres de la di-



cha nuestra Hermandad que esté en poder de Diego de 
Abeo Villandrando, se saque un tanto d'ella por an
te un escrivano de Su Magestad, la cual se nos de 
signada y autorizada en püblica forma para la pre- 
sentar ante quien nos convenga y pedir cumplimien- 
to d'ella.

A Vuestra Magestad pedimos e suplicamos mande 
que un escribano la saque de los dichos libres y se 
nos de en la dicha ferma, pues es justicia la quai 
pedimes y para elle etc. Pédre Pérez. Bernardine de 
Villafranca.

Jhean Lôpez Magarra, escrivane de Su Magestad 
saque un traslade de las Hordenanças, que estén en 
peder de Diego de Villandrando, centenidas en esta 
peticiOn para cuye efecte mande que el susediche les 
entregue al diche Juan Lépez y signade y en pûblica 
ferma y manera que haga fe e le de y entregue a les 
diches Pedre Pérez y Bernardine de Villafranca. Pre- 
veyôle el sefier licenciade Diego Rétama y Oteniente 
en Madrid a quince de diciembre de mill e quinien
tes e nebenta y echo afles. Ante mi, Pedre Duarte.

En la villa de Madrid a diez y siete dias del 
mes de diciembre de mill e quinientes e nebenta y 
echo afies ye, Juan Lépez Magarra, scrivane de Su Ma
gestad e vecine de la dicha villa de Madrid en cum
plimiente de le mandade per el auto de arriva rre- 
quiriô a Diego de Abee Villandrando, en él cente
nide, me entregue el libre que en él se hace meneiOn 
para sacar d'el la dicha herdenança que trata de le 
declarado en el pedimiente d'esta etra parte, el



quai me le entregO y d'el saqué lo slguiente:

En Madrid a veinte y quatre dias del mes de ju- 
nie del afie de mill e quinientes e neventa e oche 
sifies, dia de Sefier Sant Juan Bauptista y bispera del 
bienabenturade Sant Eligie llamades per el Iilamader 
de la dicha Hermandad se juntaren a cavilde general 
les sefieres Diputades y Mayerdemes y tedes les demâs 
efficiales y hermanes de la dicha Hermandad, segün 
el usse y cestumbre, a gleria de Dies nuestre Sefier 
en la yglesia de Sefier Sant Miguel d'esta villa que 
es dende al presents se juntan y celebran la fiesta 
de diche Sancte y para nembrar Diputades y Mayerde
mes y les demâs efficiales y las cessas tecantes a 
la dicha Hermandad, en el quai cavilde se herdenaren 
las cessas siguientes.

Censiderande la gran confiança que las leyes 
hacen de las persenas que ussan y exercen el arte 
de la plateria, asi de here ceme de plata, en el qui- 
latar del here y dar la ley a la plata y que d'elle 
se elixen y nembran en tede el Reyne ensayaderes y 
contrastes para las cassas de meneda, les quales 
sustentan la verdad de côme se deve labrar el here 
y plata y descubren les engaifies que en elle se ha
cen, cessa tan ympertante a el bien püblice de es
tes reines, y que entre elles de muches afies a es
ta parte se a censervade la fidelidad d'estes exer- 
cicies, rrespecte de aver side tedes les que este 
harte an pretendide gente henrrada, xristianes bie- 
jes de buena bida y cestumbres y ne haver admitide 
a el usse y exercicie d'elles aprendices que ne fue- 
ssen cenecidos per hixes de taies y de tan buenas 
cestumbres.

BIBLlOTECA
DE OERECHO



Y porgue algunos maestros del dicho harte, de 
algunos dias a esta parte, sin atender a el bénéfi
cie püblice mas que sole a su particular interés, 
an rrecivide y rreciven aprendices mal dectrinades 
y que por yspirencia se a biste que, usande de las 
malas cestumbres que an tenide y tienen, hacen mu- 
ches excesses, les quales ne se pueden buenamente 
rremediar ni séria juste dexarles perseberar, perque 
si a el principle ne se yvitasse y desterrasse,des- 
puôs que fuesen maestros pedrian hacer muches dafies 
en gran perjuicie de la cessa püblica y de la rrepu- 
taciôn que a semejante arte se deve y quefiéndeles 
ebiar para que en tede tiempe Nuestre Sefier sea ser- 
vide y Su Magestad y la rrepüblica esté mâs segura.

Herdenames que agera y de aqui adelante ningün 
platere pueda rrescivir ningün aprendiz en su casa 
sin que primere ante tedas cessas des persenas, que 
para este efecte el cavilde nombrarâ en cada un afie, 
le ayan viste y exsaminade su bida y cestumbres y 
las etras cessas que les pareciere cenbenir y heche 
el diche exsamen, hallande que tiene las dichas ca- 
lidades, le aprueben y den cédula de la dicha apre- 
baciôn y dada le pueda rrescivir y ne de etra mane
ra, se pena que el platere que sin la dicha selenni- 
dad y aprebacidn rresciviere a el tal aprendiz yn- 
curra en pena per cada vez que le hiciere de cin- 
quenta ducades para las ebras pias que la Hermandad 
de Santé Eley hace entre afie, le quai se aya de exe- 
cutar sin enbarge de qualquiera apelacidn y rrecla- 
maciôn ni de etre rrecurse algune. De mâs de que el 
cencierte que ebiere heche cen el tal aprendiz ne 
a de tener ni tenga efecte hasta que précéda la di
cha selenidad y exsamen.

Este se acerdô en el diche cavilde general que
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se hizo en la yglessi de Sefior Sant Miguel en vein
te y quatre dias de junie d'este êüle de neventa y 
eche. E ye, Diege de Abee Villandrando, platere Scri
vane de la dicha Hermandad que me hallé présente a 
le que diche es, le escrivi y firmé de mi nombre.y 
ansimisme algunes de les présentes. Diputade Nicu- 
lés de Espinosa. Diputade Diege de Rresales. Dipu
tade Juan de Onis. Mayerdeme Terivie Esteban. Ma- 
yerdeme Themâs de Alvarado. Diege de Granada. Juan 
de Paz. Antenie Mufiez. Pedre Pérez. Caesar Rremén. 
Juan de Alcalâ. Gaspar de Usatigui. Juan Rodriguez 
Audicana. Gravie1 de Prado. Gerônime Nüfiez. Bernar
dine de Villafranca. Gençale Rodriguez Bermûdez. 
Caries Diaz. Diege de Abee Villandrando.

Cencuerda cen el diche capitule que esté entre 
las demés de las dichas Ordenanças siende présentes 
per testiges a le ber sacar, cerregir y cencertar 
el diche Diege de Abee Villandrando e Juan de Salas 
e Pedre de Ontiberes, plateres, y en fee d'elle le 
firmé. Juan Ldpez Magarra, scrivane y en fee d'elle 
hize mi signe en testimenie de verdad. Juan Lôpez 
Magarra scrivane.

Sepan cuantes esta carta de peder vieren ceme 
nos, Niculés de Espinosa e Gaspar Alense del Ala e 
Gaspar Cerdene e Juan de Paz e Juan Gutiérrez e Die
ge de Rresales e Martin de Océliz e Jusepe Pelide e 
Gaspar de Plaça e Juan Rremane e Gaspar de Usategui 
e Diege àe-Manjarrés e Diege Lôpez e Diege de Perea 
e Juan de la Cerda e Diege de Granada e Pedre Luis 
e Gençale Rredriguez Bermüdez e Baltasar Romane e 
Juan de Alcalé e Antenie Xuberte, tedes nesetres pla- 
teros de esta Certe de Su Magestad e villa de Madrid



dezimos que por quanto por un acuerdo hecho por to- 
dos los plateros d'esta villa e arte esté hordena- 
do y acordado que ningün platere pueda rrescivir 
ningün aprendiz del diche arte siende hijes de pa
dres netablemente defetuese ni le pudiese rescivir 
sin acuerde y parecer de las persenas que para elle 
nembraren e diputaren para aberiguar la casta e li
nage del tal aprendiz, le quai algunes plateres no 
le an guardado ni cumplide e le an quebrantade sien
de cessa tan ynpertante e que se deve guardar y pa
ra que se procéda centra les que ne le an guardade 
e para pedir sobre elle le que cenbenga e le demâs 
que a nuestre dereche sea nescesarie. Per tante eter- 
games y cenecemes per esta présente carta que dames 
y etergames tede nuestre peder cumplide quan bastan- 
te de dereche en tal casse se rrequiere a vos, Te- 
ribie Esteban y Temâs de Albarade y Pedre Pérez e 
Bernardine de Villafranca y a cada une yn selidum 
y a quien sestituyere d'el especial y exspresamen- 
te para que per nesetres y en nuestre nombre pedais 
parecer e pareçais ante Su Magestad e les sefieres 
del Su Censeje y ante etras cualesquier justicias 
e jueces de Su Magestad ansî d'esta Certe ceme de 
etres tribunales y ante elles presenter e présen
tais el diche acuerde sobre le susediche e pidais 
que se confirme e mande guardar e cumplir en tede 
e per tede ceme en él se contiens e que se procéda 
centra les que les ebieren quebrantade e que ne le 
an guardade e sobre elle e sobre le demâs que a nues
tre dereche cenbenga pedais hacer y hagais tpdas las 
demandas, querellas, pedimentes, rrequerimientes, 
ehbarges, pretestacienes, e presenter qualesquier 
peticienes, escripturas, testiges e prebanças, e de- 
cir y alegar tede le que a nuestre dereche e justi
cia cenbenga y centradecir tede le en contrarie di-



cho y alegado y jurar en nuestras ânimos qualesquier 
ji^ramentos necesarios e pedir sententia o sententias 
interlocutorias y definitibas y las consentir y ape- 
lar y sacar qualesquier provisiones y otros recaudos 
y para que en todo hagais ansi en juicio como fuera 
d'el todos los demâs autos y diligencias judiciales 
y extrajudiciales que sea neszesario de se hacer, 
que quan cumplide peder tenemes para le que diche 
es etre tal le dames y etergames a ves les susedi- 
ches yn selidun y a les diches sustitutes que ses
tituyere d'el cen libre e general administraciôn e 
rrelebaciôn en ferma. Y para le guardar y aver per 
firme ebligames a elle nuestras persenas e bienes, 
que fue hecha y etergada esta carta a nueve dias del 
mes de diciembre de mill e quinientes e nebenta y 
eche afies. Testiges que fueren présentes a le que 
diche es, Pedre Vergel e Sebastiân de la Puente e 
Juan de la Cantella estantes en esta Certe e les 
diches etergantes a les quales ye, escrivane d'es
ta carta dey fee que cenezce. Le firmaren de sus 
nombres en el registre d'esta carta Niculâs de Es
pinosa. Gaspar Alense del Ala. Juan Gutiérrez. Gas
par de Cerdefie. Gaspar de Plaça. Juan Romane. Gas
par de Usatigui. Diege de Rresales. Diege Lôpez. 
Diege de Perea. Diege de Manjarrés. Juan de Paz. 
Diege de Granada. Juan de la Cerda. Baltasar Rre
mane. Martin de Ocâriz. Antenie Juberte. Pedre Luis. 
Genzale Rodriguez Bermüdez. Juan de Alcalâ. Jusepe 
Pulide. Pasô ante mi, Baltasar de Jes, scrivane, e 
ye, Baltasar de Jes, scrivane püblice del Rey nues
tre Sefier, vecine de Madrid, fui présente a le que 
diche es y le signé en testimenie de verdad. Balta
sar de Jes, scrivane püblice.
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En la villa de Madrid a siete dias del mes de 
henero de mill e quinientes e nebenta e nuebe afles. 
Per ante mi el scrivane püblice y testiges de yuse 
scriptes paresciô présente Bernardine de Villafran
ca, platere, per si y en nombre de les plateres de 
esta Villa y Certe centenides en este peder, el quai 
acepta e d'el usande etergô y dije que en su lugar 
y en les diches nombres sestituia y sestituyô en el 
diche peder en Xristdbal Alvarez, precurader del nü- 
mere en esta Certe y Censejes de Su Magestad para 
tede le centenide en el diche peder sin exceptar ni 
rreservar en si cessa ninguna y le rrelevô segün 
que es rrelevade y para le aver per firme obligé a 
él a las persenas y bienes de sus partes per el di
che peder ebligades y le etergé sestituciôn en fer
ma y le firmé de su nombre e les etergantes al yu- 
re. Ye, el présente scrivane dey fee que cenezce 
siende testiges Juan del Castillo y Antenie Gémez 
y Juan Martinez estantes en esta Certe. Va sella- 
de e si ne ne vala. Bernardine de Villafranca e ye, 
Baltasar de Jes, scrivane püblice del Rey nuestre 
Sefier, vecine de Madrid, fui présente a le que di
che es y le signé en testimenie de verdad. Baltasar 
de Jes, scrivane püblice.

Muy Bederese Sefier: Mesén Rubi de Bracamente, 
vuestre Cerregider en la villa de Madrid e su tie- 
rra, en cumplimiente de le preveyde per vuestra Al- 
teza acerca de la herdenança de que piden cenfirma- 
cién les plateres d'esta Certe, aviende viste la 
herdenanza e tratade, conferide e platicade sobre 
le en ella centenide, dige que pareqe cesa justa que 
las personas que evieren de aprender y hysar el ar-



te de plateros sean y an side elles y sus padres de 
buena bida y cestumbres y de elle se siguirâ hutili- 
dad y bénéficié a la Redblica e ne se efrece ÿncen- 
biniente ni dafiq considerable y ans! siende Vuestra 
Alteza d'elle servide pedrâ cenfirmar la dicha her
denanza cen esta limistacién y mandande que ningün 
platere reciva aprendiz sin que primere des d'elles 
quales para este efecte se nembraren en cada un afie 
per su cavilde se satisfagan e ynfermen d'elle de 
palabra y sin escrivir cesa alguna y hallande ser 
anâî les den licencia e ne de etra manera se la pe
na centenida en la dicha herdenanza, la quai ba cen 
este para que Vuestra Alteza la mande ber e preveer 
en tede le que mâs a su real servicio y bien de la 
Repüblica convenga. En Madrid a veinte y quatre de 
enere de mill e seiscientes afies. Mesén Rubl de Bra
camente y Avila. Pasô ante mi Luis Suârez. Ba sella- 
de.

Ye, Luis Suârez scrivane de Su Magestad y del 
nümere de la villa de Madrid y su tierra présente 
fui y a le que de mi se hace menciôn y al ber sa
car, cerregir e cencertar este testade cen el ori
ginal, y va cierte y verdadere y escrite en eche 
fejas cen esta y le firmé en testimenie de verdad. 
Luis Suârez. (Signe)

Muy Pederese Sefier: Domingo d'Ochea de Alaysa 
en nombre de les plateres d'esta Certe y Villa de 
Madrid dige que mis partes suplicaren a Vuestra Al
teza mande cenfirmar esta erdenanza per ser en pre- 
veche y utilidad de la Repüblica y bien püblice de 
estes Reynes y se mandé que el Cerregider d'esta di
cha Villa lo biese y diese su parecer el quai le a



32

dado y todo consta por los autos que présenté con 
la solemnidad necessaria. Pido y suplico a Vuestra 
Alteza mande verlos y con su vista cenfirmar la di
cha erdenanza ceme per mis partes esté pedido y 
justicia y etc. Deminge d'Ochea.

Les plateres d'esta Villa piden cenfirmacién 
de unas erdenanzas que han heche sebre el rescebir 
aprendices que sean hemrades de buena vida y fama 
elles y sus padres. Dieren peticién representande 
les dafles que se causaban per rrecebir qualquier 
aprendiz sin censideracién de su vida y de sus pa
dres y presentaren las erdenanzas en nuebe de hene- 
re de mill quinientes nebenta y nuebe para que el 
Censeje las viese y cenfirmase. Per el Censeje se 
remitieren al Cerregider para que ynfermase cen su 
parecer y abiéndelas biste dice es cenbeniente cen- 
férmense cen que quande se aya de rescibir aprendiz 
se ynfermen primere des plateres de su vida y ces
tumbres y de sus padres y que sea de palabra y sin 
escribir. Den Juan de Acufia. Pedre Diaz de Tudan- 
ca. Den Albare de Venavides. Vea estas erdenanzas 
el sefier Fiscal. Preveyése en Madrid a diez de 
abril de mill e seiscientes afies. Licenciade Mere- 
ne y Mereda.

El Fiscal en diez y nuebe de abril de mill e 
seiscientes dize que le parece que las erdenanzas 
de que se trata ne tienen yncenbiniente y asl pi
de que se cenfirmen ceme se pide pues d'esta suer- 
te se quitarân abuses y fraudes que pueden resultar 
de que les aprendices ne sean persenas âbiles y ser 
a la utilidad de la Repüblica se censerbe el arte 
de plata cen tan Ipables estatutes per ser de Ips
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de mâs precise y principales para la censerbaciôn 
del ere y plata y ne se entreduzcan sisas y se co- 
metan etres fraudes. El Censexe determinarâ mandan
de cenfirmar dicha erdenanza e cerne mâs bien le pa
reciere.

Deminge Ochea de Alaiea en nombre de les plate
res d'esta Certe y villa de Madrid dige que per au
to de Vuestra Alteza de diez de abril pasade se man
dé de que las herdenanzas que nuestras partes piden 
cenfirmacién las viese el Vuestre Fiscal y cen bis- 
ta de ellas y pedide per mis partes y parezer dado 
per el Cerregider de esta Villa respende ne tener 
yncenteniente la cenfirmacién, antes bien que son 
de mucha utilidad al bien püblice per las raçenes 
que expresa y de justicia Vuestra Alteza se a de 
serbir de cenfirmarlas en tede segün se centienen 
y sin la limitacién que el Cerregider pene rexpec- 
te de que dichas herdenanzas estân echas cen tan 
juste fin cerne el que el ere y plata ne se bizien 
en ningün tiempe per admitir aprendizes que ne sean 
de buena bida y cestumbres y que sus padres ne le 
ayan side y en que asl las casas de menedas ceme les 
demâs particulares son tan enteresades en que les 
plateres y aprendizes per cuya mane cerren ne ceme- 
tan fraudes y que el arte de les plateres se cen
serbe cen tede lustre y estimacién admitiende per 
aprendizes persenas âbiles y de buenas cestumbres 
en cuya censideracién suplice a Vuestra Alteza que 
en atencién a le rreferide se sirba de mandar con- 
firmar dichas hordenanças ceme llebe pedido que asl 
es de justicia. Deminge Ochea.



Confirmées las herdenanzas de les plateres d'es
ta Villa y acuerde general de veinte y quatre de ju
nie del eûïe pasade de mill e quinientes e nebenta 
y eche que sea en la limitacién que se pene en el 
ynferme del Cerregider de veinte y nuebe de marze 
de mill e seiscientes para que se obserben y man- 
daren se guarden ceme se contiens y asl le prebe- 
yeren y firmaren y mandaren. Madrid y maye diez y 
seis de mill e seiscientes afies. Licenciade Moreno 
y Mereda. Sefieres Den Juaui de Acufia. Pedro Diaz de 
Tudanca. Don Albare de Venabides.
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Documente nQ 3

Den Phelipe per la gracia de Dies Rrey de Cas
tilla, de Leén, de Aragén, de las Des Sizilias, de 
Jerusalén, de Portugal, de Navarra, de Granada, de 
Toledo, de Valenzia, de Galizia, de Mallercas, de 
Sevilla, de Zerdenia, de Côrdeva, de Cércega, de Mur- 
zia, de Jaén, de les Algarves, de Algezira, de Gi
braltar, cende de Flandes y de Tirol y Barcelona, se
fier de Bizcaya y de Melina, etc., a boa #1 nuestre 
Cerregider d'esta ciudad de Valladolid o Vuestre lu- 
garteniente en el diche officie que erditiarlamente 
cen Vos reside y a cada une de vesetres a quién es
ta nuestra carta fuere mestrada, salud y gracia. Se- 
pades que les plateres de esta nuestra Certe, cefra
des de la Cefradia de Sefier Sant'Eleey, Mayerdemes 
y Diputades d'ella nos hicieren relaciôn que per cen
servaciôn de la dicha Cefradia y aumente d'ella avian 
acerdade unânimes y conformes de hacer las erdenan- 
ças de que azian presentaciôn cen el juramente neze
sarie ante Jean Pérez Mentafiés, secretarie, en des 
ejas, las cuales tanbién eran en pre y utilidad de 
el bien püblice y de esta rrepüblica, per la erden 
que en ellas se daba a les meçes para su buena bi
da y aumente del eficie y nos pidieren y suplicaren 
las mandâsemes ber y cenfirmar per la utilidad y pre- 
veche que d'ellas rresultaban, e ceme nuestra muy 
real decisiôn fuese. Le cual viste por les del nues
tre Censeje fue acerdade que debiames mandar dar es
ta nuestra carta para ves en la dicha rraçôn y Nos 
tubimesle per bien per la cual bes mandâmes que lue
ge que cen ella fuéredes rrequerido^ estande juntes 
el Mayerdemes y cefrades de la dicha Cefradia de
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Sant'Eloy en su ayuntamiento y cavildo como lo tie
nen de costunbre agaîs que se agan las ordenanças 
que biéredes que cumplen y son nezesarias para la 
conserbaciôn y aumente de la dicha Cefradia y fechas 
les mestreis y agais leer las dichas erdenanzas que 
ansi se hicieren y esta nuestra carta y platiquels 
y confirais sebre le en ellas centenide y rrecivais 
los botes y centradicienes que eviere y este heche 
llamadas y eydas las partes a quien aera ayaië yn- 
formaciôn y sepais si las dichas erdenanzas son ûti- 
les y prevechesas para la dicha Cefradia y si se de- 
ven emendar e afiadir e quitar alguna cesa d*ellas y 
si serâ bien las mandemes cenfirmar para que se guar
den y cumplan y ejecuten y si d'elle bendrâ algûn 
dafie e perjuicie y a quién y côme y porqué causa y 
qué es le que mâs cenbiene que sobre elle se aga, 
prevea y de tede le etre que biéredes que cerca d'e
lle sea a ver,la dicha ynfermaciôn la ayais y avida 
e scripta en linpie, signada certa en manera que aga 
ffee, juntamente cen vuestre parezer de le que cer
ca d'elle se deba preverr y centradicienes si las 
eviere y si las dichas erdenanzas que ansi se ycie- 
ren le ynviades ante les del nuestre Censeje para 
que per elles viste provean le que sea justizia y 
ne fagades ende alia se pena de la nuestra merced 
y de diez mill maravedies para la nuestra Câmara, 
se la cual pena mandâmes a qualquier scrivane ves 
la note y d'elle de testimenie per que nos sepames 
côme se aumple nuestre mandade. Dada en la ciudad 
de Valladolid a caterze dias d'el mes de julie de 
mill y seiscientes cuatre.

Les Mayerdemes y Diputades de les mançeves di-
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zen que viendo el buen celo con que vuestras merce- 
des proponen este que se trae entre manos les a pa- 
rezido a muchos de los mancevos se pida a vuestras 
mercedes lo siguiente:

Primeramente que siende,como es, neterie que 
en la Certe es adende se labra muche mejer el ere 
que en etra ninguna parte per labrarse siempre de 
ley, y les maies eres y mal labrados y adende ay 
muchas malicias en le esmaltade y clavade es en etras 
que vienen echas de etra parte corne es de Côrdeva y 
es causa de que mercândele los que le mercan en la 
Certe se cobra mala epiniôn y per esta causa pierde 
la etra que se aze vien echa. Y perque a les cassa- 
dos y mancevos proves que no tienen caudal tendrân 
muche mâs que azer y serâ remedialles de algunas ce
ssas de que se les siguen perjuicios por esses capi
tules. Suplican a vuestras mercedes si les pareze 
que ne se merque ninguna obra que venga echa de Côr
deva per les yncenvinientes y perque en Sevilla y 
en Granada azen la misma cestituziôn y es de manda
de que la ebra que se vende en Sevilla y Granada 
de Côrdeva se merca d'escendidas y en viende esta 
cestituciôn y capitule allâ se guardarâ muche mejer 
y cen mâs fuerça les demâs.

Otresi suplican a vuestras mercedes que les man- 
ceves que al présente ay son muchos y cada dia van 
saliende muchos mâs que para que tenga cumplimiente 
le que vuestras mercedes pretenden que ningune pue- 
de recevir mâs de un sole aprendiz y el que el tal 
aprendiz ne puede receville ni adbergalle ningün 
platere asta saver si a cumplide e hablar a su ame 
ni el diche platere pueda recevir etre pprendiz as
ta haver cumplide el que al présente tuviere.Juan
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Lorençio. Juan Fernândez de Castro.

(Cruz) En el dicho cavildo que se hizo en 27 
de junio, juntos los cefrades y Mayerdemes y Dipu
tades cen les demâs cefrades y hermane de Sefier San
té Eley de Certe y Ciudad, casades y mazevos se acer
dô a le en esta peticiôn atrâs centenide, que en las 
mesmas erdenanzas hechas se pongan etres dos capitu
les azerca del ere que entra làbrade en esta Certe 
le bisiten les sefieres Diputades atrâs nembrades y 
les que en adelante se nembraren y si le allaren 
buene le puedan bender y si ne se le quiebren y an
si misme le que aqui se hiziere y no lo allaren tal 
ceme es rrazôn se aga le mesme que estâ mandade y 
acerdade

Otresi se acerdô que ningün platere casade ni 
manzeve pueda tener mâs de un aprendiz, e des a le 
mâs large, y para este se nembrô de nuebe para que 
se ajunten les capitules ceme estâ acerdade a Juan 
de Medina Tebar y a Juan Fernândez de Castre y per 
la verdad le firmaren les escribanes de casades y 
manzeves este diche dia, mes y afie arriba diche, di
ge del afie de 1604 afies. Diege de Abee Villandrando. 
Juan de la Cerda.

(Cruz) En la ciudad de Valladolid en 7 de ages- 
te (veinte y eche dias del mes de julie) d'este afie 
de seiscientes y cuatre, siende llamades y juntes 
les plateres d'esta Certe y Ciudàd en la casa de 
Nuestra Sefiera del Val, adende hazen les cabildes
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y juntas de su Cofradîa y de cosas tocantes al buen 
use de su arte y officio y en cumplimiente de un 
acuerde y cabilde que tuvieren en siete dias del mes 
de enere d'este présente cüle, dispusieren y acerda- 
ren les capitules y erdenanzas siguientes:

Capitule 10.- Ordenames que ningün platere de 
ere ni de plata présente ni ausente ne pueda tener 
ni tenga tienda sin ser primere aprevade per les 4 
Diputades nembrades per el cabilde para este efete 
y si algune estubiere ausente e impedide^ per les 
que se hallaren présentes (per les quatre Diputades 
nembrades para este effecte, o per los que hallaren 
en esta Certe y Ciudad si algune estuviere ausente) 
de sufficiencia en el diche arte y officie y apreva
ciôn de sus bienas cestumbres para evitar les muchos 
dafles que centra el bien püblice han resultade de 
tener tienda hembres insipientes sin cenecimiente 
del valer de les diamantes, rubies, piedras y per
las, haciende tasas de le que ne saben, cen le cual 
les que se inferman van engafiades en mâs e en menes 
y assimisme les que les dan que hazer sus ebras per 
ne ir hechas cen les requisites del buen arte del 
diche officie, y el que tuviere la dicha tienda sin 
la dicha aprebaciôn se le quite y cayga en pena de 
des mil maravedies aplicades para las ebras pias de 
prebeer biudas y enfermes de que nuestra Hermandad 
de Sefier Santé Eley tiene cargo (tercia parte para 
la Câmara de Su Magestad y tercia parte para el juez 
que le sentenciare y tercia para la dicha Cefradia 
de Sefier San Eley y ebras pias d'ella).

Capitule 20.- Otresi, erdenames que ningün pla
tere casade ni mancebe ne pueda tener ebrader sin 
estar apreyade de sufficiencia y cestumbres per les
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dichos Diputados por evitar los grandes daflos pübli- 
cos que la experiencia nos ha ensefiado se hazen en 
los dichos obradores adende han jugade el ere y pie
dras y plata que les han dade para hazer ebras y ce
me estân secretes y sin persona que les cerrixa, ni 
a quien tener respete, an heche cesas muy feas cen 
gran cargo de su cenciencia y del ener de les hem
bres henrrades de buena vida y cestumbres que usan 
el diche arte. Y el que tuviere el dihe ebrader sin 
la dicha aprevaciôn se le quite luege y caiga en pe
na de mil maravedls aplicades para dichas ebras pias.

Capitule 30.- Otresi erdenames a les diches Di
putades que si algân platere casade o mancebe les 
llegare a pedir aprevaciôn para pener tienda e ebra
der, aunque en tede ne le hallen sufficiente para 
exercer la dicha tienda e ebrader, siende virtuose 
de buena epiniôn y cestumbres, le den aprevaciôn en 
aquelle que le hallaren sufficiente, ebligândele a 
aprenda le que le falta ceme ne sea muche, ni de 
manera que pueda hazer dafie per le pece que sabe a 
les que cen él trataren. Y ebligames a les diches 
plateres Diputades a que tengan un libre dende es- 
criban y dexen memeria las dichas aprebacienes, y 
cen las cendicienes que son hechas y asimisme las 
censideracienes que sicieren y la entrega délias a 
les Mayerdemes que al présente fueren, cen dia, mes 
y cAe y le firmen de sus nombres para que de tede 
aya buena quenta y rraçÔn.

Capitule 40.- Otresi, erdenames que les diches 
Diputades de ninguna manera ne aprueven ni den er
den a ningün platere casade para que travajen en es
ta Certe tiniende su muger y familia ausente, per
que de averle heche hemes viste muchas offensas de
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Dios. Y a todos los plateros generalmente ordenamos 
que no les puedan dar que hazer mâs que solamente 
dos meses para que se reparen para el camino so pe
na de mil maravedls aplicados para las dichas obras 
pias.

Capitule 50.- Otresi erdenames que ningün pla
tere casade ni mancebe pueda dar que hazer a ningün 
platere casade ni mancebe que uviere heche ausencia 
desta Certe cen cesa agena e no diere buena quenta 
de le que le huvieren encargade, e haziende quenta 
cen page a satisfaciôn de las partes; y el que al 
tal diere quehazer sin estar pagadas las partes de 
tede le que deviere cayga en pena de mil maravedis 
aplicades para las dichas ebras pias.

Capitule 60.- Otresi ordenames que ningün pla
tere pueda cemprar ninguna cesa de ere e plata a 
ningün aprendiz sin que traiga erden y escrite de 
su ame para vendelie, ni de ningün mancebe que ne 
tenga tienda e ebrader, salve las cesas nuevas que 
les diches mancebes hazen per sus mânes; y el que 
le contrarie hiziere incurra en pena de perdide le 
que cemprare* e su valer, aplicade para las dichas 
ebras pias.

Capitule 70.- Otresi erdenêunes que ningün pla
tere de ere ni plata de ninguna manera ni ferma ne 
pueda recibir ni reciba ningün aprendiz para ense- 
fialle el diche officie sin tener aprevaciôn de su 
vida y cestumbres per les diches Diputades, les 
quales han de saber la dectrina y cestumbres en que 
estâ criade, per penerse a aprender el officie de 
mânes de que mâs confiança haze Su Magestad y la 
repüblica per pender ceme pende delles les ensayes
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de oro y plata y el dar ley a la moneda y el govier- 
no de las casas délia, cosa de tan gran confiança y 
reputaciôn del Reyno. Y assimisme el ser ceme sen 
contrastes a quien se da tanta fee y crédite, offi
cie que fue erdenade per los sefieres Reyes Cathôli- 
ces para desengafie de la repüblica y per su fideli
dad le encemiendan a plateres y les encargan y cen- 
flan la tassa y valuaciôn de las piedras, perlas y 
cesas preciesas que traen a Su Magestad de las In
dies Orientales y Occidentales. Y el que le reci- 
biere sin la dicha aprevaciôn sea ebligade a des- 
pedille y ne ensefialle y caiga en pena de des mil 
maravedis aplicade ceme esté diche para las ebras 
pias de nuestra Hermandad.

Capitule 80.- Otresi erdenames que ningün pla
tere pueda hâzer ni vender cadenas de cobra ni latôn, 
trencillines, cruzes, annus Deyes, brazaletes,arra- 
cadas ni etra ninguna cesa que sea para gala e orna
te de hembre e muger salve que si las taies cesas 
se hizieren se dexen ver claramente del metal que 
sen, sin estar deradas ni plateadas, per evitar les 
muchos engafies que cada dia se hazen, empefiande y 
vendiende estas cesas falsas per finas, sebre le quai 
ha avide muchos escândales, y el que le tal hiziere e 
vendiere pierda teda la ebra que le hallaren e su ba
ler aplicade para las dichas ebras pias.

Capitule 90.- Y para la execuciôn de le que di
che es y de tede le que en la Plateria se effrecie- 
re dine de enmienda, nembrames per Diputades per es
te aflo hasta veinte y quatre de junie del afie que 
venna de seiscientes y cince a Peti Juan Bergel, pla-
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tero de los sefieres Principes de S aboya, y a Francis
co de Palençuela y a Antenie Miguel, platere del Rey 
nuestre Sefier y a Lâçare de Encalada a quien encar
games las cenciencias y descargamos las nuestras en 
las suyas, executen estes capitules y le erdenade 
per elles cendenande segün diche es y adbitrande se
gün el case y culpa se efreciere y a la persona que 
en le que diche es fuere ynebediente y ne quisiere 
pasar per elle erdenames den parte a la justicia, de- 
nunciande de la tal cesa que el tal platere haze mal 
asta cendenarle y hazer ebedezca le erdenade, siguién- 
dele cen la dilixencia y ques dade que cenbiene al 
servicio de Nuestre Sefier y al bien püblice y le mis
me exertames y encargames a les demâs Diputades <|ue 
de aqui adelante serân nembrades per nuestre cabilde 
cada afie en veinte y quatre de junie, les quales han 
de ser nembrades per mâs votes, les des de plata y 
les des de ere, en las persenas ancianas y beneméri- 
tas que ayan servide en les officies y ebras pias de 
nuestra Cefradia.
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Documente nQ 4

Ordenamos que ningün platero de oro ni otra per
sona que no fuese de la facultad no pueda tomar a ha- 
cer, ni hacer, ni dar a hacer cosas ningunas de plata 
nuevas ni viejas para venderlas ni por lo consiguien- 
te ningûn platero de plata que no fuese de la facultad 
no pueda tomar a hacer ni dar a hacer joyas de diaman- 
tes ni de otras piezas, ni otras cosas ningunas de oro 
para vender, sino que cada uno hiciese y diese a hacer 
aquéllo que tocaba a su oficio y arte.
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Documento nQ 5

Don Phelipe por la gracia de Dios Rey de Cas
tilla, de Ledn, de Aragdn, de las Dos Secilias, de 
Jerusalem, de Portugal, de Navarra, de Granada, de 
Toledo, de Valencia, de Galicia, de Mallorcas, de 
Sevilla, de Cerdenia, de Cdrdova, de Cdrcega, de Mur
cia, de Jaen, Sefior de Vizcaya, de Molina, etc., a 
VOS, los alcaldes de nuestra Cassa y Corte y nuestro 
Corregidor que al présente soys y adelante ffuére- 
des desta villa de Madrid y vuestros lugaresttenien- 
tes en el dicho officio, salud y gracia; sepades que 
pleitto pendiô y se trattd ante los del nuestro Con- 
sejo entre los plateros de oro desta nuestra Corte 
de la una parte y los platteros de plata de la ottra 
eobre el usso de ciertas ordenanças que hicieron los 
dichos platteros de plata ttocantes al dicho su ar
te que por auttos de veinte y ocho de septtiembre y 
cattorce de diciembre del aho passado de seiscient 
y honce ffueron confirmadas por los del nuestro Con- 
saejo de que en quantto a la ordenança primera y do- 
ce délias se suplicô por parte de los dichos plate
ros de oro pretendiendo enmendasse y rrevocasse por 
las causas que dixeron y alegaron sobre lo quai por 
las dichas partes se dijo y alegô de su justicia y 
la caussa se rrecibiô a prueba con ciertto ttérmino 
dentro del quai por ambas las dichas partes se hi
cieron ciertas provanças que se trujeron y pressen- 
taron ante los de nuestro Consejo de que se hiço 
püblicacidn en veinte de octubre de seiscientos y 
doce y por partte de los dichos plateros de plata 
se pusieron ciertas tachas y objettos contra los 
ttestigos pressenttados por partte de 3,os dichos pla
tteros de oro y pidieron que se reciviese a prueva
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sobre las dichas ttachas lo quai fue contradicho por 
la parte de los dichos plateros de oro diciendo que 
se avia de denegar la dicha prueba de tachas por aver
se puesto fuera de tiempo y ser générales. Visto por 
los del nuestro Qonsejo por auto de rrevista que pro- 
veyeron en siette de febrero de seiscientos y ttre
ed reservaron el proveer sobre la prueva de tachas 
pedida por partte de los dichos plateros de platta 
para quando el dicho negocio sse viesse en definiti
ve. Y estando el dicho negocio en este estado los 
dichos plateros de oro y los de plata ttomaron medio 
y forma en el dicho pleito y nombraron perssonas de 
dicho su arte a quien dieron poder para que hiciessen 
como hicieron ciertas ordenanças que sse truxeron y 
presentaron ante los de nuestro Conssejo y fueron 
vistas y examinadas por el Ayuntamiento desta villa 
de Madrid y el licenciado Francisco de Alarcdn nues
tro fiscal que su tenor del dicho poder y de las di
chas ordenanças que en virttud del hicieron con lo 
a ella afiadido y enmendado por los del nuestro Con
sejo es del tenor siguiente: Sepan cuantos este pd- 
blico instrumento de poder vieren, como nos, los her- 
manos y cofrades de la Hermandad y Cofradîa de Sefior 
Santeloy de los plateros de oro y plata desta villa 
de Madrid sitta en la Yglesia Parroquial de Sefior 
San Miguel de los Octoes délia, estando juntos y 
congregados en la sacristîa de la dicha yglesia, avien- 
do sido llamados segdn lo ttenemos de costumbre para 
tratar de las cossas y cassos tocantes y convenien- 
tes al bien y aumentto de la dicha Hermandad y del 
arte de la platterla y especial para lo que de yusso 
se arâ mencidn y estando sefialadamentte présente Ve- 
nitto Gilimôn, Francisco Tomâs, Mayordomos y Balta- 
sar Romano Balamseda y Jusepe Pulido, Diputados de 
la dicha Hermandad de los cassados y Andrés de Vi^
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llarroel y Gonzalo Gonzalez y Bartolomé Fernando y 
Tapiol y Ignacio MarttInez y Agustîn Deçà y Jusepe 
Gonzélez el Moço y Alexandre Magno y Baltasar Ro
driguez y Andrés de Paradinas y Diego Garcia de Va- 
rredo y Antonio Magno y Francisco de Soria y Duarte 
Méndez y Marcos Quixano y Miguel de Soria y Juan de 
Frias y Anttonio Vecerra y Pedro d'Espinossa y Pedro 
de Yruxas y Francisco de Aldama y Estevan Ruiz y 
Amaro Coello y Gerônimo de Fonseca y Luis Dominguez 
y Ernando de Carrién y Pedro d'Encinas y Francisco 
Ndîiez y Baltassar Soler y Francisco Gutiérrez y 
Juan Rodriguez y Juan Dâvila y Onofre d'Espinossa 
y Juan de Arce y Anttonio de Leén Sotto y Juan Gri- 
xelmo y Pedro de Morales y Francisco Lôpez y Anto- 
#io Marco y Gerônimo de Alvarado y Francisco Ber
nardo y Diego Izquierdo y Francisco Jirôn y Grego
rio de Oliva el Moço y Pedro de Oviedo y Francisco 
Sânchez el Viejo y Baltasar Sânchez de Landâçuri y 
Francisco Sânchez el Moço y Gaspar Anttonio y Juan 
Moço y Pedro Rrodriguez Valenzuela y Juan de Luna 
y Marcos de Onez y Juan de Beteta y Gregorio Hernan
do del Castillo Mayordomos de la dicha Hermandad y 
de este gremio de los mancevos y Agustin de Venaven- 
te y Francisco de Nâpoles Mudarra Dipputados del di
cho gremio y Gaspar Cuaço y Martin de Oviedo ttodos 
plateros de oro y plata y vecinos de la villa de Ma
drid por nossotros y en nombre de los demâs plateros 
de oro y de plata hermanos de la dicha Hermandad que 
al présente son que por estar ausentes e ympedidos 
no se pudieron allar presenttes y por los que serân 
de aqui adelante por ttodos los quales prestamos 
suficiente voz y cauciôn de rrato grato manente pac- 
to judicatum solvendo para questarân y passarân por 
esta escriptura y por lo que en su virttud se hicie- 
re y no lo rreclamarân ni conttradirân so espressa
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obligaciôn que para ello hacemos de los vienes y 
rrentas de la dicha Hermandad avidos y por aver.
Y la dicha cauciôn premissa, decimos que aviendo 
esta Hermandad considerado los grandes dafîos e yn- 
comvenienttes que avîan rresulttado y cada dla rre- 
sultavan en grande servieio de Dios nuestro Sefior 
y deifio de la rrepüblica del abus so, demàsîa y des- 
ôrdenes con que algunas perssonas exercîan el dicho 
artte de plateros de oro y de plata en esta Cortte 
y las livertades con que vinlan por no estar subor- 
dinados a ottros superiores ni ser visittados dellos 
como se acostuiribra en Yttalia, Francia y Flandes y 
Alemania y en Catalunia y Aragôn y Balencia y ciu- 
dad de Sevilla y juntândose muchas veces los herma
nos y cofrades délia a ttrattar y conferir el rre- 
medio que se podrla tener para contener el usso y 
exercicio del dicho arte y evitar los fraudes y en- 
gahos que en él se comettîan y podrîan cometer y 
rreformaciôn de las malas costumbres y livertades 
con que vivîan muchas perssonas que lo ussavan, 
acordaron que se hiciesse como en raçôn dello hi
cieron unas ordenanças que se pressentaron en el 
Consejo Supremo de Su Magestad adonde por parte 
desta Hermandad se pidiô conffirmaciôn délias pa
ra que se guardasen, cumpliesen y executassen yn- 
biolavlementfee y ffué conttradicho por algunos pla
teros de oro y platta y sobre esto esté pleytto 
pendientte en el dicho Real Consejo antte Diego Gon
zalez de Villarroel, escrivano de Câmara del, como 
parece por este processo del dicho pleitto a que 
nos rreferimos. Y es ans! que no solamentte no an 
cessado los dahos e yncomvinientes, abussos y malas 
costumbres que entonces movieron a esta Hermandad 
para hacer y que se hiciessen las dichas ordenanzas 
y a pedir la confirmaciôn délias sino que an crecido
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se pusiese rremedio eficaz y corn brevedad no se po- 
drlan remediar para delante por lo quai nos a pare- 
cido conveniente y necesario dar y ottorgar como 
por el tenor de la présente por nossotros y an nom
bre de los aussentes e ympedidos por qùien ttenemos 
prestada y si es necessario ottra vez prestamos la 
dicha cauciôn en forma damos y ottorgamos ttodo nues
tro poder cumplido ttan vastante como le tenemos y 
de derecho se rrequiere y es necesario a los dichos 
GQOçald» Gonçalez y Juan Grixelmo y Baltassar Romano 
Valmaseda platteros de oro y Juan de Harce y Fran
cisco Sânchez y JUan de Luna platteros de plata, 
nuestros hermanos questan présentes a ttodos seis 
juntos y no a los unos sin los ottros especial y es- 
presamentte para que en nombre desta Hermandad y sin 
emvargo del dicho pleytto y contradiciones questân 
echas por algunos plateros de oro y de plata a la 
confirmaciôn que se pidiô en el dicho Real Consejo 
de las dichas ordenanças que en él se pressentaron 
pueda agora de nuevo componer, determiner y ordenar 
lo que les pareciere que comviene al servieio de 
Dios nuestro Sefior y bien de la repüblica para el 
tratto, usso y exercicio del dicho artte de plate
ros de oro y de plata desta Corte y quietud y so- 
siego desta Hermandad y hermanos. délia pressentes 
y futuros y acer en raçôn dello las ordenanças, ca- 
plttulos y constittuziones que les pareciere y poner 
en ellas y en cada una délias ttodas las declaracio- 
nes, penas y proyviciones y claûsulas que por bien 
tuvieren y que para su perpétua observancia comven- 
gan. Y por lo que ansî ycieren y ordenaren desde lue- 
go por nossottros y por los aussenttes y futuros nos 
obligamos destar y passar y de no le reclamar ni con- 
ttradecir en tiempo alguno so pena de no ser oydes 
ni admitides en juicio antes condenados a pagar tto-
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das las costas y daRos que sobre ello se siguieren 
y rrecrecieren. Y ansîmismo les damos poder para que 
las ordenanças que se hicieren las puedan prèssentar 
ante Su Magestad y seRores de su Conssejo Supremo 
y pedir en nuestro nombre se sirvan de mandar las 
confirmar y aprovar y que para su perpétua observan
cia y cumplimiento se nos libren y despachen las cé- 
dulas provissiones y confirmaciônes reales que com- 
vengan y pressenttar para questo ttenga efecto los 
memoriales, peticiones, ynformaciônes, papelesy re- 
caudos necesarios. Y ansîmismo les damos el dicho 
poder para que si en raçôn de lo susodicho y pleitto 
pendientte y ottros que en esta rraçôn se siguieren 
y rrecrecieren fuere necessario puedan parecer y pa- 
rezcan ante el Rey nuestro SeRor y seRores del su 
Consejo Supremo. Y ante ottros qualesquier ttribu- 
nales, jueces y justicias eclesiâsticas o seglares, 
superiores o ynferiores de qualquier partte, fuero 
y jurisdiziôn que sean y acer qualesquier pedimien- 
tos, requerimientos, citaciones, protestaciones, em- 
plciçcunientos, emvargos y secretos, poner demandas y 
dar querellas, pedir execuciones y jurar las prisio- 
nes, pregones, ventas, ttrances y rremates de vienes 
y ttomar possesiôn de los bienes executados y ampa- 
rarsse y defenderse en ellas y hacer los actos p yn- 
sinias de possesiôn necesarias, acepttar remates y 
acer zessiones dellos, pedir ttérminos, pressentar 
testigos, escrittos, escripturas y provanças y ottro 
qualquier xônero y manera de prueva, ver, pressen
tar, jurar y conocer todo lo en contrario presenta- 
dd y lo tachar y conttradecir y acer qualesquier ju- 
ramentos y consentimientos de soltura y desemvargos 
y suspensiones de execuciones y declinaciones de ju- 
risdiciôn y qualesquier juramentos de calunia y de- 
cisorio y yn litim de decir verdad y ttodos los de- 
mâss que comvengan y sean necesarios y pedirloe y
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nes y conclussiones y rrestittuciones y acer quales
quier rrecussaciones de jueces, lettrados y escriva- 
nos y espressar las causas y jurarlas y provarias y 
si les pareciere aparttarsse de las recusaciones, 
pedir e oyr; ver dar y pronunciar auttos y sentten- 
cias yntterlocuttorias y difinitivas, consenttir las 
que fueren en nuestro favor y de las en conttrario 
apelar y suplicar y seguir la relaciôn y suplicaciôn 
allî donde con derecho se pueda y deva seguir y dar 
quien la siga y pedir las costas y jurarlas, rreci- 
virlas y cobrarlas y dar cartas de pago délias en 
vasttantte forma. Y para que puedan ganar y sacar 
qualesquier cartas, côdulas y provissiones rrealess 
y suplicar de las que en conttrario se ganaren o qui- 
sieren ganar y las seguir y proseguir en ttodas yns- 
tancias, juicios y ttrivunales asta los fenecer y 
acavar de ttodo puntto. Y ansîmismo les damos este 
poder para que puedan pedir, sacar y ganar ttodos e 
qualesquier bienes, paulinas, letras y mandamientos 
apostôlicos que a nossottros y a nuestra Hermandad 
y a los dichos nuestros pleittos y a qualquier de
llos comvengan y menestar ssean y finalmente dcimos 
este poder a los dichos nuestros procuradores para 
que puedan hacer y agan ttodos los demâs auttos y 
diligencias judiciales y estrajudiciales que se rre- 
quieran y sean necessarias y lo mismo questa Herman
dad y hermanos délia arîan y podrîan hacer siendo 
pressentes, aunque sean cossas de tal calidad y sus- 
tancia que segân derecho rrequieran presencia per- 
ssonal o mâs especial poder porque ttan cumplido y 
vastantte como esta Hermandad le ttiene y de dere
cho se rrequiere y es necessario ottro ttal y el 
misTho damos y ottorgamos a los dichos Gonçalo Gon- 
zâlez, Juan Grixelmo, Balttassar Romano Valmaseda
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y Juan de Arce, Francisco Sânchez y Juan de Luna, 
con todas sus yncidencias y dependencias, anexida- 
des y conejidades y con libre y general administtra- 
ciôn y ffacultad de sostittuyr para lo judicial en 
quien quisieren y les pareciere y rrevocar sostitu- 
ttos y sostittuyr ottros de nuevo quedando siempre 
en ellos este poder principal y les rrelevamos y a 
sus sostittuttos de toda fiança, cauciôn y ttoda 
carga de satisdaciôn y so la claüsula de derecho 
judicium siti judicattum solvi con todas sus claû
sulas acostumbradas y para que guardàremos y cum- 
pliremos y abremos por firme este poder y las or
denanças y ttodo lo demâs que en su virttud se hi- 
ciere obligamos los bienes propios y rrentas de la 
dicha Hermandad avidos e por aver. Y damos poder 
a qualesquier justicias que fuesen compétentes pa
ra <iue nos apremien a ello como por senttencia di- 
finitoria de juez compétente passada en cossa juz- 
gada reraunciamos ttodas y qualesquier leyes que sean 
en nuestro favor y en conttrario de lo que dicho es 
y especialmente renünciamos ttodas las leyes del de
recho que proybe la general rrenunciaciôn délias, 
en testimonio de lo quai ottorgamos esta carta de 
poder en la forma y manera que dicha es antte el pre- 
ssentte scrivano pûvlico y ttestigos yussoescriptos 
en la villa de Madrid a primero dla del mes de jullio 
de mill y seiscientos y veinte y un aRos, siendo tes
tigos Anttonio de Manxarrés y Pedro de Porttilia y 
Juan Henrrique, residentes en esta Cortte e yo, el 
presents scrivano que doy ffee que conozco a los 
ottorgantes que lo firmaron.. Jusepe Pulido, Francis
co Tomâs, Venito Jilimôn, Andrés de Villarroel, Gon
çalo Gonzâlez,rVartolomé Ferrando y Tapiol, Ygnacio 
Martinez, Agustin Deçà, Jusepe Gonzâlez, Alexandre 
Magno, Valttasar Rodriguez, Andrés de Paradinas, Die-
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te Méndez Marcos Quixano, Miguel de Soria, Juan de 
Frias, Gaspar Cuaço, Anttonio Vecerra, Pedro de Es
pinosa, Francisco de Aldeuna, Amaro Coello, Pedro de 
Brujas, Estevan Luis, Gerônimo de Fonseca, £iuis Do
minguez, Martin de Oviedo, Hernando de Carriôn, Pe
dro de Encinas, Francisco Ndnez, Valttasar Soler, 
Francisco Guttiérrez, Juan Rrodriguez, Juan de Avi
la, Anttonio de Leôn Sotto, Onofre d'Espinossa, Juan 
de Arce, Pedro de Morales, Juan Grixelmo, Francisco 
Lôpez, Anttonio Marco, Gerônimo de Alvarado, Diego 
Yzquierdo, Francisco Fernando, Francisco Jirôn, Gre
gorio de Oliva, Valtasar Romano Balmaseda, Diego de 
PeRaranda, Pedro de Oviedo, Francisco Sânchez, Val- 
tassar Sânchez Landâçuri, Juan Moço, Francisco Sân
chez, Gaspar Antonio, Juan de Beteta, Juan de Luna, 
Marcbs de Onez, Pedro ' Rodriguez de Valençuela, Ge
rônimo Fernando del Castillo, Agusttln de Venaven- 
te, Francisco de Nâpoles Mudarra. Pasô ante ml, Die
go Cerôn, enmendado m.g.l. claûsulas annos. Yo, Die
go Cerôn de la PeRa, scrivano real y vecino de Ma^ 
drid lo signé en ttestimonio de verdad. Diego Cerôn.

Ordenanza 1.
Ordenamos que ningûn platero de oro ni de pla

tta cassado ni ssolttero que viniere a esta Cortte 
a poner ttienda o obrador de qualquier ciudad, vi
lla o lugar destos rreynais ni fuera dellos no puedan 
poner ttienda ni poner obrador ni ssean admittidos 
asta tantto que traygan ttestimonio del scrivano de 
Ayunttamiento de la dicha ciudad, Yilla o lugar de 
donde dvieren rresidido e certificaciôn de los di- 
puttados de la platterla della si los oviere o tes
timonio de que no los ay de que a ussado vien y ffiel- 
mente su arte e lo a de pressentar anttes e primero
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villa de Madrid, e no la ttrayendo en forma aya pri
mero que se le de la aprovaciôn ttenido sufficien- 
cia de aver estado en cassa de maestros aprovados 
dos afLos por lo menos exerciendo el dicho artte pa
ra que en este ttiempo se sepa las costumbres y ffi- 
delidad con que a procedido por quanto la esperien- 
cia a mostrado an venido a esta Cortte muchos platte- 
ros aussentândosse de los lugares donde an residido 
por escesos echos en rraçôn de sus oficios y porque 
las justicias no les castigassen y conttinuando los 
an echo en esta Corte muchas cossas mal echas como 
lo quemos visto por vista de ojos. Y el que de ottra 
manera pussiere ttienda o ttuviere obrador se le 
quitte y sea apremiado a ello por ttodo rigor e pa- 
gue de pena ocho mill maravedîs aplicados por quar- 
tas partes Câmara de Su Magestad, juez,y denuncia- 
dor y obra p£a de la dicha Hermandad. Con que el pla- 
ttero que viniere de las Yndias o de ottro Reyno es- 
traRo no ttrayendo aprovaciôn o ttestimonio cumpla 
en vez de la rresidencia de los dichos dos aRos con 
la licencia que le diere la justicia ordinaria des
ta villa donde a de acudir a pedirla presentando su 
carta de exsamen y dando ynformaciôn de costumbres 
con citaciôn de los Diputados de los plateros.

Ordenanza 2.
Ottros£ ordenamos que ningûn platero de oro ni 

de plata que comprare plata o oro no pueda fundir 
trena para hacerlo rieles ni roelas para venderlo a 
platteros ni a ottra qualquier perssona aunque no 
sea platero y el que la comprare la venda sin mudar 
Iftuforma ni fundilla. Y ansîmismo no pueda fundir 
ningunas pieças de platta ni de oro para vendello



en rieles ni puedan mudar la forma porque el que pa
ra venderlo lo ffunde de mâs de averse visto por es- 
periencia los ymcomvenientes que dello an rresulta- 
do se presume que lo hace por defraudar la ley o mu
dar la forma de la pieça que funde porque no se co- 
nozca. Quel y el que lo hiciere yncurra y ssea con- 
denado en los dichos ocho mill maravedîs por cada 
vez que lo hiciere aplicados por las dichas quartas 
partes. Y mâs yncurra en un aRo de destierro préci
sée desta Corte y cinco léguas.

Ordenanza 3.
Ordensumos que en quanto a que el plattero que 

sea aprobado en cossas de plata no pueda labrar ni 
ttratar en cossas de oro ni ttener aparado o mostra- 
dor délias e por el contrario el que estuviere apro
bado solamente en cosas de oro no pueda tratar en 
cossks de platta ni labrarlas ni ttener aparador ni 
mostrador délias salvo si el tal platero estuviere 
aprovado dentranvas cosas. Se guarde la ordenança 
que cerca de lo susodicho sé hiço que fue confirma- 
da por el Qonsejo por autos de veinte y ocho de sep- 
tiembre y catorce de diciembre del aRo passade de 
seiscientos y once de que se despachô provisidn.

Ordenanza 4.
Ottrosî ordenamos que los plateros de oro y 

plata desta Cortte puedan nombrar y nombren en cada 
un aRo o como quando les pareciere necesario dos per
ssonas de buena vida e fama, el uno platero de plata 
y el ottro platero de oro para que los nombrados jun- 
tamente con el marcador de plata y con el tocador de 
oro puedan siempre que fuere necesario e quisieren 
visiter las ttiendas y obradores de oro y de plata



desta Corte para ves, saver y entender si los dichos 
plateros de oro y plata labran la plata y el oro co
mo ttienen obligaciôn conforme a las leyes destos 
rreynos que ablan en reçôn de los que labran plata 
o oro fuera de la ley. Con que las dichas perssonas 
que nombraren para hacer la dicha visita se ayan de 
de pressentar y pressenten en el Ayuntamiento desta 
villa luego que sean nombrados los quales juntamen- 
te con el marcador de plata y tocador de oro con 
asistencia de la justicia hagan la dicha visita tto
das las veces que conviniere.

Ordenanza 5.
Ordenamos que ningûn platero de oro ni de pla

ta ni ottras perssonas no puedan engastar ni mandar 
engastar ni labrar ni mandar labrar ni vender ni 
ttener en los aparadores piedras falsas engastadas 
en oro en engaste cerrado ni pastas verdes ni açu- 
les ni de ottras colores ni dobletes de cristal por 
la malicia y engeiRo que tienen consigo e porque&pe- 
san mâs que las finas de quattro parttes las ttres 
y de mâs desto son tan vlandas que no duran quince 
dias porque luego sse roçan y es en mucho daRo de 
los compradores e las piedras ffinas de xristal, 
xacinttos, granattes, amatistas y las demâs son muy 
durables y siempre tienen su valor y el que no lo 
guardare pierda todo lo engastado o ssea condenado 
en ocho mill maravedies aplicados por las dichas 
quartas partes.

Ordenanza 6.
Ottros! ordenamos que las perssonas que se 

o vieren de aprovar en el dicho artte de platero an-
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si de oro como de plata ayan de aver estado quattro 
aRos por lo menos consecuttivamente por aprendices 
con maestros aprovados en el dicho artte, lo quai 
conste por las escripturas de assiento que fueron 
echas al tiempo e quando assentaron con el maestro 
que les enseRÔ, el quai aya de dar declaraciôn ju- 
rada o ttestigos de cômo asistiô el dicho ttiempo a 
aprender el dicho artte sin aver echo faltta nota
ble de su cassa durante los quatro aRos e d e  las vue- 
nas costumbres y fidelidad y aviendo dado la dicha 
informaciôn y exercitâdosse ottro aRo mâs en el di
cho artte en cassa de ottro maestro o del mismo con 
quien deprendiô, aprovando bien y fielmente se les 
de la dicha aprovaciôn con tal que tengan la sufi- 
ciencia necesaria que medianamentte se rrequiere. Y 
por quanto por la floxedad y descuido que a avido 
de parte de los maestros en compeler y apremiar a 
los aprendices para que estudien y aprendan vemos 
que el dicho artte estâ tan depravado y acavado que 
si no se acude con justos medios a su reparo dentro 
de pocos aRos no abrâ perssona en estos rreynos a 
quien se pueda encargar obra ninguna de arte y pri- 
mor. Ordenamos no se les de la aprovaciôn sin que 
primmro conste ser rraçônablemente dibuxante de las 
cossas que perttenecen a cada uno de los dichos dos 
artes de plateros por ser este el principal funda- 
mento cuyo virtuosso exercicio avilitta y ace capa- 
ces de todo lo necesario para lo quai se les mande 
dibuxar em presencia de las perssonas a cuyo cargo 
estuviere la dicha aprovaciôn, una cossa o dos o 
mâs, lo que mejor les pareciere que convenga a la 
quai dicha aprovaciôn no se de ni aga en ottra mane
ra so pena que serâ dada por ninguna pareciendo lo 
contrario y de diez mill maravedîs aplicados por 
quarttas partes en la forma susodicha. Con que lo 
susodicho se entienda con los que de aqui en adelan-



te entraren para aprendices pero si de pressente 
oviere alguno o algunos que sean perittos en el di
cho artte se les de aprovaciôn aunque no ayan teni- 
do los dichos quatro cRos consecutivos de aprendi
ces y solamentte se guarde con los que de aqui ade- 
lantte entraren a serlo porque los que son el dla 
de oy suficlentes para hacer qualquier pieça asl de 
plata como de oro aunque no estôn muy diestros en 
el dibujo se les aya de dar y de su aprovaciôn.

Ordenanza 7.
Ottrosl ordenamos y queremos que por las apro- 

vaciones que se hicieren no se lleven ynttereses 
ningunos sino que tan solamente las informaciones 
que sobre ello se hicieren ayan de ser a costa del 
que se oviere de aprovar en el dicho artte. E que 
las perssonas que se ovieren de nombrar para este 
efecto sean quattro platteros, dos de oro y dos de 
plata de los mâs peritos en el dicho artte y de los 
mâs celosSOS del bien comûn, para lo quai se ttomen 
vottos de las perssonas mâs entendidas y ancianas 
que en la dicha Hermandad se allaren, los quales 
siendo nombrados por la mayor partte dellos lo ayan 
de aceptar so pena de diez mill maravedîs aplicados 
por quartas partes en la forma susodicha, el quai 
nombramiento a de ser por un aRo y no menos, no avien
do caussa conttraria lexlttima o si alguno faltare o 
estuviere aussentte o ympedidq en su lugar se aya de 
nombrar ottro, aviéndose juntado para ello la parte 
de la Hermandad que se rrequiere para que tenga fuer- 
za y autoridad el tal nonbramiento y los que fueren 
nombrados por aprovadores se pressenten luego en el 
Ayuntamiento desta villa con el ttal nombrêuniento y 
no puedan ussar del asta tanto que se ayah présenta-



do.

Ordenanza 8.
Ottrosl porque podrâ suceder que algunos de los 

nombrados para las dichas aprovaclones fuere remisse 
en demasîa en no se querer juntar para que se agan 
las dichas aprovaciones com perjuicio del que se qui- 
ssiere aprovar ordenamos que dentro de ocho dlas de 
como fuere avissado se junte para el dicho efecto o 
de raçôn suficiente por qué lo dilatan so pena de 
très mill maravedîs y la justicia ordinaria les âpre- 
mie a ello.

Ordenanza 9.
Ottrosl ordenamos que de aqui adelantte ninguno 

pueda rrecivir aprendiz con obligaciôn de enseflarle 
si no es maestro aprovado en el dicho arte porque 
después de paasado el tiempo en que se oviere obli- 
gado a enseflarle no le sea de estorvo de manera que 
no consiga la dicha aprovaciôn por no averlo sido 
el maestro con quien estuvo. Y esto no se ̂ a de en
tender ni entienda con los aprendices que al pressen
te ay ni con sus maestros.

Ordenanza 10.
Y las perssonas que fueren nombradas para las 

visittas de oro y plata y el ensayador y los que se 
nombraren para aprovar los que ovieren de poner tien- 
da y obradores no puedan hacer ni agan ninguna con- 
denaciôn en poca ni em much a cantidad sin junttarsse 
con el Corregidor desta dicha villa o uno de sus tte- 
nientes ordinarios y las condenaciones que se hicie
ren se an de aplicar y apliquen por quartas parttes
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Câmara, juez, denunziador y obras plas de la dicha 
Coffradia y Hermandad.

Y vistas por los del nuestro Consejo fue acor- 
dado que devleunos mandar dar esta nuestra carta pa
ra VOS en la dicha rraçôn y nos tuvlmoslo por bien. 
Por la qual, sin perjuicio del derecho de nuestra 
Corona Real ni de ottro ttercero alguno confirmamos 
y aprovaimos las dichas ordenanças que de sus so van 
yncorporadas para que lo en ellas contenido se guar
de, cumpla y execute y os mandeunos asl lo agals 
guardar, cumplir y executar en todo y por todo como 
en ellas se conttiene sin que contra su ttenor e 
forma se vaya ni passe ni se consienta yr ni passar 
en manera alguna y las agals pregonar y que se apre- 
gonen pdblicamente por las plaças y ottros lugares 
acostumbrados desta dicha villa y no fagades ende 
al so pena de la nuestra merced y de diez mill ma- 
ravedls para la nuestra Câmara so la qual mandamos 
a qualquier scrivano os lo notifique y dello de tes
timonio. Dada en Madrid a cinco dlas del mes de nô- 
biembre de mill y seiscientos y veinte y quatro aRos. 
El licenciado Francisco de Contreras. El licenciado 
Juan de Prias. El licenciado Diego Pérez de Valent 
çuela. El licenciado don Juan de Prias Messla. El 
licenciado ...Sainz.

Vuestra Alteza confirma y aprueva sin perjuicio 
de su Corona Real ni de otro tercero las ordenanças 
aqui ÿnsertas echas por los plateros de plata y oro 
desta Corte sobre el dicho uso de sus oficios. Los 
SeRores Luis de Salcedo, don Juan de Chaves, don Gar
cia de Arc.
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Presentaciôn.
En la villa de Madrid a diez y ocho dias del 

mes de henero de mill y seiscientos y veinte y cin
co aflos ante el seRor dotor Joan de QuiRones Tinien- 
te de Corregidor desta dicha villa y su tierra por 
Su Magestad. Paresciô Juan de Luna, platero de pla
ta, vecino desta dicha villa por si y en nohbre de 
los demâs plateros de oro y plata délia y présenté 
las Hordenanzas de suso tocantes al arte de plate
ro confirmadas por Su Magestad. Y para que lo con
tenido en ellas tenga cumplido efeto pidiô a Su Ma
gestad mande se pregonen pâblicamente como por la 
dicha conf irmaciôn se manda. Y justicia.

Auto
El dicho seRor Tiniente aviendo bisto las di

chas Hordenanças mandô se guarden, cunplan y execu- 
ten en todo y por todos segün y cômo en ellas se 
contiene y para que lo contenido en ellas tenga cun- 
plâdo efeto se pregonen pâblicamente para que benga 
a noticia de todos en la Puerta de Guadalajara y Pla- 
teria desta dicha villa y calle de Santiago ante 
scrivano que dello de fee. Ansi lo proveyô y mandô. 
SeRor Juan de QuiRones. Ante mi Roque Pérez de la 
Vega.

Preaôn.
En la villa de Madrid a vèinte y dos dias del 

mes de henero de mill y seiscientos y veynte y cinco 
aRos estando en la Plateria desta villa, Puerta de 
Guadalcocara y calle de Santiago délia, présente Si- 
môn Gonzâlez, alguazil hordinario desta villa, por



boz de Joan Lôpez, pregonero pûblico della, en altas 
é ynteligibles boces se apregonaron las ordenanças 
contenidas en estas doce foxas, a lo qual fueron tes
tigos Luis de AcuRa y Francisco Lôpez y Mateo Ortiz 
y otros muchos vecinos desta villa y lo firmô el di- 
c^o alguacil, de que yo el scrivano doy fee. Simôn 
Gonzâlez. Manuel B. Collantes.



Documento nQ 6

En la villa de Madrid a diez y siete dlas del 
mes de febrero de mill y seiscientos y veinte y sie
te afios, ante los seRores del Consexo de Su Magestad 
se présenté una peticidn del tenor siguiente: Muy 
Poderoso SeRor: Pedro de los Arcos en nombre de los 
plateros desta Corte en el pleito con Juan Rrodri
guez y consortes ansîmismo plateros, digo que por 
autos de vista y rrevista de los del buestro Conse
xo estâ mandado que sse guarden las ordenanças con
firmadas en el vuestro Consexo en favor de mis partes 
y para que conste en el buestro Consexo de los dichos 
autos tiene nezesidad de un testimonio. A Vuestra Al
teza suplico mande que se les de en manera que aga 
fee. Pido justicia etc. Pedro de los Arcos.

Vista la dicha peticiôn por los dichos seRores 
del Consexo mandaron se le diese el dicho testimonio: 
y en cumplimiento desto ansl proveydo y mandado por 
los dichos seRores del Consexo, yo, Diego Rrubio del 
Canpo, escrivano del Rrey nuestro SeRor, rrezetor de 
los ciento del ndmero de ssu Corte, official en el 
officio de Diego Gonzâlez de Villarroel, su escriva
no de câmara de los que en su Consexo rresiden doi 
fee que pleito pendiô y se tratô entre ellos y en es
te officio entre los plateros de oro desta Corte de 
la una parte y los plateros de plata de la otra so
bre el uso de ciertas ordenanças que hicieron los di
chos plateros de plata tocantes al dicho officio que 
por autos de veynte de setienbre y catorce de dicien- 
bre del aRo passado de seiscientos y honce fueron con
firmadas por los dichos seRores del Consexo de que
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conformes. Y pidieron y suplicaron a los dichos se
Rores del Consejo mandasen se bolviesse a despachar 
la provisiôn de la dicha confirmaciôn que en ella 
se metiesse y pusiese la dicha terzera hordenança 
segdn dicho es. Sobre que pidiô justicia. Y vista 
la peticiôn por los dichos seRores del Consexo man
daron que el rrelator hiziere relaciôn y aviéndola 
echo proveyeron un auto del thenor siguiente.

Auto. No a lugar lo que piden los plateros des
ta villa; despâchese la confirmaciôn como estâ. En 
Madrid, diez y nueve de dicienbre de seiscientos y 
veynte y quatro. El licenciado Corvera.

Despuâs de lo qual Hernando Garzîa en nombre 
de los dichos plateros de oro ppesentô otra peticiôn 
ante los dichos seRores del Consexo en cinco de he
nero del aRo pasado de mill y seiscientos y veynte 
y cinco del tenor siguiente. Muy Poderoso SeRor: Her
nando Garcia, en nombre de los plateros de oro des
ta Corte sin causar ynstancia suplico del auto de 
Vuestra Alteza por el qual declarô no aver lugar lo 
pedido por mis partes en rrazôn de la rreformaciôn 
o yntelijencia de la hordenança tercera de las hor- 
dananças confirmadas. Digo que Vuestra Alteza deve 
declarer poder los plateros de oro conprar cosas de 
plata y al contrario los plateros de plata cosas de 
oro echas y que éstos puedan vender pûblicemiente. Lo 
primero por lo general. Lo otro, porque el dicho au
to se pronunciô a pedimiento de quien no era parte 
y no pudo causar ynstancia. Lo otro, porque en el di
cho pedimiento ro sse rrepressentô a ver las causas 
que pudieron mover su ânimo para hacer lo que mis 
partes pretenden. Lo otro, porque los ynconvenientes 
y daRos que se les siguen a mis partes en particular 
y a todos en comûn de que el platero de oro no pueda 
conprar piezas de plata ni el platero de plata cossas
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de oro son notorios pues fuera cosa ynjusta que pu- 
diendo qualquiera perssona conprar para tornar a 
vender piezas de oro y plata no lo puedan hazer los 
plateros que lo entienden mexor. Lo otro, porque 
tanvién se siguiera aver estanco siendo menos las 
personas que puedan conprar plata o oro. Lo otro, 
porque el daRo que se pretendîa provenir por la di
cha hordenanza fue solo que el platero de oro que no 
fuesse aprovado para ser platero de plata no pudie- 
sse tomar a azer cossas de plata ni el de plata co
sas de oro, para que no sse quitase la ganancia y 
aprovechamiento a los que lo azen ni se confundie- 
ssen los officios;mâs en conprar lo que estâ echo y 
fabricado que los particulares vienen a vender que 
solo consiste el conprarlo en el caudal o fortuna de 
cada uno con quien topa el vendedor, no solo no ay 
ynconveniente sino que fuera cortar el cornercio e yn- 
pedir la mâs breve y mexor salida que podrâ tener el 
que vende y el aver de conprar mâs varato el que con- 
pra, porque hordinariamente se vende la mitad menos 
de echura lo que los plateros de oro o plata conpran 
echo. Lo otro, porque si se rreduxese el conprar y 
vender cosas echas a solos los plateros de plata no 
abrla conpradores por ser mui pocos y mucho menos los 
que tienen caudal para poder conprar. Lo otro, porque 
la hordenanza doze a que se rrefiere la rreformaciôn 
y parezer de la villa y de vuestro Fiscal no estâ con- 
firmado, antes ubo pleito y litixio sobre los yncon
venientes que se siguian y asl lo que se pidiô ülti- 
çiamente en conformidad de todos fue que no sse proy- 
Viesse el tratar ni conprar por los dichos daRos. 
Atento a lo qual a Vuestra Alteza pido y suplico 
aga en todo como pedido tengo quen casso necessario 
sin causar asimismo ynstancia, suplico de la confir
mée iôn de la dicha hordenança tercera en quanto no



es conforme a lo pedido por mis partes sobre que pi
do justicia y costas y para ello etc. Otrossi a Vues
tra Alteza pido y suplico mande que la villa ynforme 
con vista de los ynconvenientes rreferidos en esta 
peticiôn; pido justicia y costas y para ello etc. El 
licenciado Juan de Valdés. Hernando Gardla.

Rrespuesta del Fiscal. De la qual dicha peticiôn 
por los dichos seRores del Consejo se mandô dar tras- 
lado al dicho seRor Fiscal y aviéndosele llevado 
rrespondiô que para lo que se pedia por la dicha pe
ticiôn obstavan los dos autos de los dichos seRores 
del Consexo, el provefdo en la hordenança tercera y 
el de diez y nueva de dizienbre, y assl se avia de 
rresponder la dicha peticiôn y quando lugar no ubie- 
se, que si avia, dicla se devla de negar porque por 
este camino se abrla puerta para hazer frustatoria 
la despusiziôn de la dicha hordenança tercera porque
si por ella y las demâs se proivla al platero de oro
tomar para hazer pieças de plata y al platero de pla
ta pieças de oro sino que cada uno aga lo que en su
oficio le toca, permitiendo el que todos pudiessen 
conprar, el de oro cosas de plata y el de plata co
sas de oro, podrîan fâcilmente contrevenir a la hor
denança, pues sienpre que los quisiesen ^>enar tendrlan 
fâcil salida con dezir que conpraron aquello mismo 
que avlan rrezivido para hazer o hicieron en contra
vene iôn a la dicha hordenança.

Después de lo qual Pedro de Velasco, procurador 
en nohbre de los dichos plateros de oro y plata des
ta Corte y Hermandad de las dichas facultades présen
té otra peticiôn ante los dichos seRores del Conse
xo en quince de febrero del dicho aRo pasado de seis
cientos y veinte y cinco del tenor siguiente. Muy Po
deroso SeRor; Pedro de Velasco en nohbre de los pla-



teros de oro y plata desta Corte y Hermandad destas 
dichas facultades. Digo que a noticia de mis partes 
y mia en su nohbre es venido que los que se llaman 
plateros de oro an ynterpuesto suplicaciôn del auto 
de los del vuestro Consexo Supremo en que se decla
rô no aver lugar lo que se avia pedido por peticiôn 
de catorce de nobienbre del aRo pasado y pretenden 
se rrevoque permitiendo y dândoles licencia para que 
puedan los de cada una de las dichas facultades con
prar las cosas tocantes a la otra y venderlas pübli- 
camente por las rrazones que alegan, cuyo tenor ex
près so en lo neçesario salgo al dicho pleito por el 
propio ynterés de mis partes. Y digo se deve rrepe- 
1er la peticiôn de las contrarias condenândolas en 
la pena que an yncurrido por suplicar del dicho auto 
y confiramciôn de hordenanças en que se yncluyô la 
de que se trata, la qual si no estâ confirmada, que 
si estâ por executoria, se deve confirmar por lo ge
neral alegado y siguiente. Lo otro, porque lo dispues- 
to por la hordenança tercera de las nuevas y doce de 
las del afio de seiscientos y honce en que se manda 
que los de una facultad no se entromentan en el exer
cicio y cosas tocantes a la otra, no lo labren ni 
traten ni contraten ni tengan mostrador dello estâ 
confirmado por el auto de rrevista de catorce de di
zienbre del dicho sRo y por la confirmaciôn de las 
hordenanças nuevas de veinte y uno de otubre del cRo 
pasado y por otros y asi no se puede ynterponer aora 
suplicaziôn por estar proivida por la ley rreal y 
consiguientemente se deve rrepeler,Lo otro porque no 
obsta dezir que la dicha executoria no se ganô por 
parte lixitima pues lo contrario consta del poder 
que los de anvas facultades dieron para el dicho efe
to en que consintieron y suplicaron se confirmasen 
las hordenanzas. De que rresultan dos cosas en favor
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de mis partes; la primera que por aver dado poder 
los unos y los otros para suplicar de la dicha con- 
firmaziôn y aver guardado lo contenido en ella des
pués que se hizo no pueden suplicar aora contra su 
propio consentimiento judicial. Lo otro, que los que 
no son partes son las contrarias, porque la Herman
dad de las mlas que se conpone de mâs de ziento trein- 
ta perssonas contenidas en el poder pressentado en 
este pleito por cavildo pûblico echo en la forma hor- 
dinaria tienen acordado la observancia de la dicha 
hordenanza y defensa délia y lo contrario solo lo 
yntenta siete personas particularmente por sus fi
nes y rrespetos axenos de la utilidad pûblica que 
movié hordenar lo rreferido. Y asl no se a de enten
der a ello ni darlos por partes para seguir en este 
pleito, pues le obsta cosa juzgada que opongo en la 
forma y para los efetos que mâs ûtiles sean a mis 
partes. Lo otro, porque de lo dicho no me apartando 
antes, ynsistiendo sienpre en ello y para mexor yns- 
truyr vuestro rreal ânimo no obsta lo que en contra
rio se dize de que es ynjusto que siendo lîcito a 
qualquier persona conprar piezas de oro y plata pa
ra tornarlas a vender y se les proyva a los plate
ros que lo entienden mexor porque esto se escluye 
lo uno con que en los demâs cessa el ynconveniente 
de mezclarse en officios axenos del propio. Lo otro, 
con que dos officios estân proividos por el derecho. 
Lo otro, con que se darla lugar a la contraveneiôn 
de la hordenança confirmada que dispone que al de 
oro no se pueda dar a acer cossa de plata ni al con
trario, pues podrla tornaflo a azer y dezir que lo 
a conprado, a que no es justo dar lugar ni a que pon
ga tienda pûblica de officio que no tiene. Lo otro, 
porque de menos momento es dezir que de no permitIr- 
80..lo que en contrario se pretende se sigue estanco



de las cosas desta arte en perjuicio del que conpra. 
Porque se rresponde que el distinguir los officios 
para que cada uno acuda al suyo no es estancar sino 
ynpedir la confusiôn que tan dafiosa puede sser. Lo 
otro, porque de lo dicho rresulta respuesta a lo que 
tanvién se sopone, diciendo que conprando lo que es- 
tâ echo y fabricado no se aze perjuicio a los offi
ciales de cada oficio y que antes de estorvarlo co- 
mo queda dicho séria dar ocassidn con la permisidn 
de conprar a la contravencidn de la dicha ordenança 
como el Fiscal de buestra Alteza lo rrepresenta por 
ynconveniente; de mâs que en ussar cada uno su offi
cio no se ynpide el comercio, antes se aumenta, por
que cada uno acude a él con mâs pulicia. Lo otro, 
porque tanpoco ynporta dezir que se rreduxesse el 
conprar y vender plata a solos los plateros délia 
faltarian conpradores en breve tienpo porque esto se 
eacluye a que la dicha rrelazidn no es cierta. Lo 
otro, porque menos obsta dezir que a avido pleito 
sobre la yntelixencia de las dichas hordenanças très 
y doze y que de acuerdo de anvas partes sse pidid 
que no se proyviesse retratar ni conprar y que as! 
tanpoco aora se deve de negar porque esto se esclu- 
ye con que sienpre sea guardada la hordenança con- 
firmada ynterpretândola el uso y la observancia de 
manera que no se confundan los officios. Pido y su- 
pplico a Vuestra Alteza mande hazer en todo segûn 
tengo pedido y suplicado y en esta peticidn se con
tiens justicia y costas y para ello, etc. Y en casso 
que no obste la cosa juzgada que si haze, pido se 
confirme lo proveîdo en mi favor. El licenciado Her
nando de Sigura. Pedro de Velasco.

De la quai dicha peticidn por los dichos seho- 
res del Consexo se mandé dar traslado a la otra par-
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te y se notified al dicho Hernando Garcia en nonbre 
de los dichos plateros de oro. Después de lo quai el 
dicho Hernando Garcia en nonbre de los dichos plate
ros de oro présenté otra petizién en rrespuesta de 
la susodicha del tenor siguiente. Muy Poderoso Sehor: 
Hernando Garcia en nonbre de los plateros de oro des
ta Corte en el pleito con los plateros de plata de
lla y con vuestro Fiscal, rrespondiendo a su peticién 
de quince deste mes de febrero. Digo que sin envar- 
go de lo alegado en ella se deve hacer en todo como 
tengo pedido. Lo otro, porque la cosa juzgada que se 
opone no tiene fundamento porque no a avido suplica- 
cién del auto de veinte y uno de otubre del afio passa* 
do de mill y seisciento y veinte y quatro ni confir- 
macién de Vuestra Alteza. Lo otro, porque la peti
cién que se pressenté en nonbre de los plateros de 
oro y plata de catorce de nobienbre del dicho cdîo, 
por la quai se pidié que se despachasse la provisién 
de la confirmacién de la hordenança tercera en otra 
forma de la que estava despachada, por no correspon- 
der a la que se avia presentado, a que se proveyé 
que no avia lugar lo pedido por las partes, no fue 
suplicar del dicho auto sino nueva pretenssién, y an- 
ssi no ay cossa juzgada en ninguno de los dos autos 
y en caso nezesario suplico del dicho auto de veinte 
y quatro de otubre para que se aga como mis partes 
pretenden. Lo otro, porque en cosas tocantes al buen 
govierno ÿ en que ynterbiene utilidad püblica no ay 
cosa juzgada. Lo otro, porque lo que mis partes pre
tenden lo an pedido los plateros de plata ansi en la 
presentazién que hicieron de las nuevas hordenanças 
en que se rreformé la hordenança doce antigua como 
por la dicha peticién de catorce de nobienbre en que 
pidié Pedro de los Arcos en nonbre de todos la rre- 
formacién y despacho de la dicha provisién. Lo otro.



71

en quanto a la hordenança primera y doce délias fue 
suplicada por parte de los dichos plateros de oro 
pretendiendo se enmendase y rrevocasse sobre lo quai 
por las dichas partes se dixo y alegô de su justicia 
y la causa se rreziviô a prueva con cierto término 
dentro del quai por anvas las dichas partes se hicie
ron ciertas provanças que se truxeron y presentaron 
ante los dichos sefiores del Consexo de que fue echa 
publicacidn y por los dichos plateros de plata se 
pusieron ciertas tachas y obxetos contra los testi- 
gos presentados por parte de los dichos plateros de 
oro. Y por los dichos sefiores se rreservd el proveher 
en rraçôn délias para quando el pleito se viese en 
difinitiva. Y estandô en este grado los dichos pla
teros de oro y plata tomaron medio y forma en el di
cho pleito y nonbraron personas del dicho officio a 
quien dieron poder para que hiciesen como hizieron 
ciertas hordenanças que se truixeron y presentaron 
ante los dichos sefiores del Consexo y fueron vistas 
y determinadas por el Ayuntcuniento de la dicha villa 
de Madrid y el seflor Fiscal de Su Magestad. Y vistas 
por los dichos sefiores del Consexo, por auto que pro- 
veyeron en veinte y uno de otubre del afio passado de 
seiscientos y veinte y quatro confirmaron las dichas 
hordenanzas en la forma hordinaria, sin perjuicio de 
tercero, de que se despachd provixidn de la dicha con- 
firmacidn en cinco de noviembre del dicho afio. Des
pués de lo quai Pedro de los Arcos, procurador en non
bre de los dichos plateros de oro y plata pressenté 
una peticién ante los dichos sefiores del Consexo por 
la quai dixo que aviéndose aonpuesto entre los dichos 
sus partes las dificultades que avia en las hordenan
ças que avian echo sobre la forma y uso de sus offi
cios, entre otras avia sido una, que era la tercera, 
que disponia que ningün platero de oro ni otra per-
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a hacer ni hazer ni dar a hazer cossas ningunas de 
plata nuevas ni viexas para venderlas ni por el con- 
siguiente ningdn platero de plata ni otra persona 
que no fuese de la facultad no pueda thomar a azer 
ni dar a hazer joyas de diamantes ni de otras piedras 
ni otras cossas ningunas de oro para vender sino que 
cada uno hiziese y diesse hazer aquello que tocava 
a su officio y arte como lo susodicho y otras cossas 
mâs largamente constava de la dicha tercera hordenan- 
za las quales avian sido vistas y exsaminadas por el 
Ayuntamiento desta dicha villa y por el dicho sehor 
Fiscal. Y aviéndose visto por los dichos sefiores del 
Consexo las avian confirmado y particularmente la di
cha hordenança tercera. Y hera ansi que en el despa
cho de la dicha provisién de la confirmacién dàndole 
el official que la avia hordenado diferente ynteli
xencia no sse avia puesto la dicha tercera hordenan- 
za como en ella estava, sino se avia puesto un capi- 
tulo que dicia que se guardase la hordenança duodé- 
zima a que antes estava echa; esto so color de decir 
que el Ayuntamiento en su ynforme dicia se podla man- 
dar guardar la dicha hordenança duodézima y que no 
se dévia mandar guardar la dicha tercera hordenança, 
siendo ansi que el yntento de los dichos sefiores del 
Consexo y el decreto puesto a la marjen avia sido el 
que se confirmera conforme al parecer del dicho seflor 
Fiscal, el quai lo avia sido de que se confirmasse.
Y porque la dicha hordenança tercera era de las mâs 
ûtiles y provechossas no solo para los dichos sus par
tes sino para la rrepüblica, casi serian de poco pro- 
vecho las demâs hordenanças si la dicha tercera se 
echase fuera, consistiendo como consistia en ella lo 
esencial para la conservacién del dicha arte; y es- 
tando como los dichos plateros de oro y plata estavam.



porque las causas que mis partes an representado son 
précisas y convenientes al buen govierno. Lo otro, 
porque no es confusiôn ni uso de dos officios que el 
platero de oro conpre y venda piezas de plata echas 
como lo puede azer qualquier particular. Lo otro, 
porque no es rrespuesta concluyente el dezir que las 
darân a azer y dirân que las conpraron echas porque 
de mâs de no presumirse delito, si fueren denuncia- 
dos abrân de noribrar la persona que las vendia y yn- 
currir si contravinienren en la pena de la hordenan
ça. Lo otro, porque fuera grande ynconveniente para 
los que van a vender aver de buscar quatro o cinco 
plateros de plata qhe podrân conprar y se podrân con
certer en dar lo que quisieren, pudiendo vender li- 
bremente a qualquiera platero de oro y plata que mâs 
diere. Lo otro, porque tanvién se quita el adorno ptS- 
blico porque com o ay tan pocos plateros de plata de 
caudal por estar en litixio esta proyviciôn no se 
conpra ni vende plata labrada echa y ba faltando el 
comercio. Atento a lo quai a buestra Alteza pido y 
supplico aga en todo como pedido tengo, justicia y 
costas y para ello etc. El licenciado Juan de Val- 
dés. Hernando Garcia.

De la quai dicha peticién por los dichos sefiores 
del Consexo se mandé dar traslado a la otra parte y 
se notified al dicho Pedro de Velasco en nonbre de 
los dichos plateros de plata. Después de lo quai, el 
dicho Pedro de Velasco en nonbre de los dichos pla
teros de oro y plata pressenté otra peticién en rres
puesta de la susodicha, de este tenor siguiente. Muy 
Poderoso Sefior: Pedro de Velasco, en nonbre de los 
plateros de oro y plata desta Corte y Hermandad den- 
tranvas facultades, en el pleito con Juan y Baltasar 
Rromân y consortes plateros de oro, rrespondiendo a 
un escrito por su parte presentado en diez y siete



deste mes de febrero* Digo que sin envargo se a de 
proveher como pedido tengo, declarando obstarles la 
cosa juzgada; y ansi lo pido por lo general y siguien
te t Lo primero porque la hordenança doce en que se
proibe que los plateros de oro no puedan tratar ni
contratar en cossas de plata ni al contrario esté con- 
firmada por auto de rrevista de buestra Alteza, al 
quai no se puede contrevenir en manera alguna. Lo otro 
porque la nueva pretensiôn que alegan las partes con
trarias no pudo perjudicar a la otra confirmacién ma- 
yormente porque en ella se bolvié a rrevalidar y con
firmer la dicha hordenança doce por auto de veinte y
quatro de otubre de que en quanto a ella no ay ni
puede aver suplicazién. Lo otro, porque con lo dicho 
cesan las rrazones que en contrario se alegan, las 
quales quando estuvieran en tienpo de poderlas dezir 
no obstan, pues es cierto que si se permitiera el que 
los plateros de oro pudieran conprar y vender pübli- 
camente cosas de plata y al contrario se benian a 
confundir los oficios siendo diferentes y a desazer- 
se todas las hordenanzas que solo se hizieron y hor- 
denaron para este fin, y de la obsservancia délias 
se sigue utilidad püblica y no ai ni rresulta yncon
veniente considerable. Lo otro, porque las partes 
contrarias no sson mâs de siete y las mâs vienen a 
sser todo el cavildo, Mayordomos y Diputados y pla
teros de oro y plata que an dado poder en forma de 
cavildo aviéndose juntado mâs de ciento veinte per- 
ssonas. Por quanto y lo demâs faborable, a buestra 
Alteza pido y suplico provea y mande segün y como 
tengo pedido y en este escrito se contiens. Pido jus
ticia y costas y para ello etc. El licenciado Fran
cisco de los Herreros. Pedro de Velasco.

De la dicha peticién se mandé dar traslado a la 
otra parte y se concluyé el dicho négocie y visto por
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los dichos sefiores del Consexo proveyeron el auto 
del tenor siguiente.

Auto. Los plateros de oro nohbre quatro perso
nas que sean exsaminados en su officio y los plateros 
de plata nonbren otros quatro que sean tanvién exsa
minados en su officio, los quales se junten y en pre- 
sencia de Justino de Chaves, teniente de Corregidor 
desta villa traten y confieran entre si la rresolu- 
eidn que se podrâ tomar azerca de lo contenido en la 
tercera hordenança de las nuevas presentadas en el 
Consexo y de la pretensién nuevamente deduzido por 
los dichos plateros de oro y sin rresolver cossa al
guna sse traiga al Consexo lo que a todos pareciere 
mâs conveniente para que sobre ello sse provea jus
ticia. En Madrid, catorce de março de seiscientos y 
veinte y cinco. Dotor Cortés.

Del quai dicho auto por parte de los dichos pla
teros de oro y plata por peticién que el dicho Pedro 
de Velasco en su nonbre présenté fue suplicado preten
diendo se enmendasse y rrevocasse, de que se mandé 
dar traslado a la otra parte. Y el dicho Hernando Gar
cia en nonbre de los dichos plateros de oro conclu
yé sin envargo, y visto por los dichos sefiores del 
Consexo proveyeron otro auto en grado de rrevista del 
tenor siguiente.

Auto de revista. Cümplase lo proveido por el au
to del Consexo de catorce de março deste afio sin en
vargo de la ssuplicacién ynterpuesta por parte de los 
plateros de oro y plata. Y las justicias hordinarias 
no molesten a los unos ni a los otros con denuncia- 
ciones en tanto que se ace la dilijencia que se man
da por el auto dicho. En Madrid, siete de abril mill
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y seiscientos y veinte y cinco. Dotor Cortés.

Y parece que en virtud de los dichos autos el 
licenciado Varaona y el nuestro theniente de Corre
gidor desta villa hiço notificar a las dichas partes 
que cada una délias nonbrasen las dichas quattro per
sonas las quales fueron nonbradas en esta manera: 
por la de los plateros de oro a Juan de la Zerda, Cas
par de Ussatigui, Juan Rrodrîguez, Valtassar Rromano 
Balmasseda, plateros de oro. Y por la de los dichos 
plateros de plata a Francisco Sânchez, Juan de Gue- 
te, Diego Martinez y Xristôval de Pancorvo, plateros 
de plata, vecinos desta dicha villa. Los quales pa
rece hizieron ciertas declaraziones ante el dicho li
cenciado Varaona y ... y cierto parezer dado por el 
dicho teniente azerca del dicho negocio se truxo y 
pressenté ante los dichos ssehores del Consexo. Y vis
to por ellos juntamente con lo dicho y alegado por 
las dichas partes proveyeron el auto del tenor siguien
te.

Auto. No a lugar lo que piden los plateros de 
oro desta Corte y villa de Madrid azerca de que no 
se guarde ni execute la tercera hordenança de las nue
vamente pressentadas y confirmadas por el Consexo. 
Guârdese, cünplase y execütesse la dicha hordenanza 
tercera con la misma calidad, anotazién, adbertencia 
desta villa y conformidad del sefior Fiscal, segün y 
como en la dicha tercera hordenanza y confirmacién 
del Consexo se contiens. En Madrid a doce de março 
de mill y seiscientos y veinte y seis. Dotor Alonso 
Cortés.

: El quai dicho auto fue notificado al dicho Her
nando Garcia en nonbre de los dichos plateros de oro"
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y a la notificaziôn rrespondié: suplicava*dél con pro- 
testazién de expressar agravios y expresândolos pré
senté la peticién del tenor siguiente. Muy Poderoso 
Seflor: Hernando Garcia, en nohbre de los plateros de 
oro desta Corte, en el pleito con los plateros de pla
ta sobre que se rrévoqué la confirmacién de la horde
nança terzera nueva en lo que es contra la pretensién 
de mi parte suplico del auto de buestra Alteza de do
ze deste mes por el quai se déclaré no aver lugar lo 
pedido por mis partes y se mandé executar la dicha 
hordenança terzera. Y digo que el dicho auto se deve 
enmendar y hacer en todo como tengo pedido: Lo prime
ro, por lo general dicho y alegado, en que me afirmo. 
Lo otro, porque la dicha hordenanza terzera en quan
to por ella se manda guardar lo contenido en la hor
denanza doce antigua es contra el yntento de anvos 
gremies, los quales nunca an dudado ni contraverti- 
do quel platero de oro pueda conprar piezas de plata 
echas ni el platero de plata cosas de oro, como se 
contiene en el capitule tercero que se hiço y horde- 
né de conformidad de anvos gremios por el quai solo 
se proyve que no las puedan tener en los aparadores, 
que es lo que mis partes pretenden que anplie y se 
quite de la hordenança y que sse confirme en lo de
mâs. Lo otro, porque lo que les a dado motivo y oca- 
ssién a las partes contrarias a dezir lo contrario 
de lo que los dichos gremios determinaron en quanto 
al conprar y vender a sido el ver ynclinados los pa- 
receres primeros de la villa y del Vuestro Fiscal a 
que se guarde lo contenido en la hordenança doce, 
aunque rreconocen el dafio que se sigue al comûn. Lo 
otro, porque aviéndose decretado por vuestra Alteza 
que'al teniente desta villa juntasse quatro plateros 
de cada gremio que confirlessen lo que convenia que 
se hiciesse, se pusieron los pareeeres de anvas parlées
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y con assistencia del dicho teniente se confiri6 lo 
que mâs convenia, y aviendo oydo y entendido los fia- 
COS fundamentos en que se funda la pretensién contra
ria ;diô su parezer en conformidad de lo que preten
den mis partes. Lo otro, porque la dicha pretensiôn 
se funda en el bien püblico y la contraria en un es- 
tanco perniciosso. Lo otro, porque de que aya muchos 
plateros que conpren no sse sigue ynconveniente y de 
reducillo a menor nûmero se siguen muchos. Lo otro, 
porque fuera absurdo que pudiendo conprar qualquiera 
particular y vender pdblicamente pieças de plata no 
lo pueda hazer un platero de oro que tiene por tra- 
to el conprar y vender plata y oro. Lo otro, porque 
si sse considéra el ynconviniente para que cada uno 
obre en su arte que el platero de oro no tome a azer 
pieças de plata y al contrario este zessa en el con
prar cosas echas. Lo otro, porque quando se les per
mits el azello como lo dize el dicho capitule terce
ro que se hiço de conformidad, les fuera ynütil si 
no lo pudieran tener en los aparadores. Lo otro, por
que tanvién les es ynpuesible la observancia en el 
uno y otro gremio y no servifâ la confirmacién de la 
dicha hordenança sino de dar motivo al que es enemi- 
go de cada uno bengue sus passiones haziendo que se 
agan denunciaciones con que estarân ynquietos anvos 
gremios y podrân rresultar mayores dahosi Lo otro, 
porque en esta costunbre de conprar y vender an es- 
tado mis partes de tienpo ynmemorial antes y después 
de la dicha hordenança doze, atento a lo quai a bues
tra Alteza pido y suplico aga en todo como pedido 
tengo. Justicia y costas, y ofrézcome a provar lo ne- 
cessario. Otrosi digo que este negocio se vié en sa
la de govierno, siendo ansi que por decreto del Con
sexo proveido en consulta fue mandado que la confir
macién de las hordenanças se vea en sala de justicia
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y que con parecer o sin él $e pongan en consulta pa
ra la confirmazién y en este casso principalmente a 
de tener confirmazién del dicho decreto por aver con- 
tradicién y ser negocio entre partes. Pido y suplico 
a buestra Alteza lo mande rremitir a sala de justicia, 
que pido. El licenciado Juan de Baldés. Hernando Gar
cia.

De la quai dicha peticién, por los dichos sefio
res del Consexo se mandé dar traslado a la otra par
te, y por la de los dichos plateros de oro y plata 
desta dicha villa el dicho Pedro de los Arcos présen
té una peticién en rrespuesta de la susodicha, del 
tenor siguiente. Muy Poderoso Seflor: Pedro de los Ar
cos, en nonbre de los plateros de oro y plata desta 
Corte y Hermandad de entranvas facultades en el plei
to con Juan y Baltassar Rromân y consortes plateros 
de oro, rrespondiendo sin ser visto causar ynstancia, 
a un escrito por su parte pressentado de veinte de 
março de este pressente afio en que suplican del auto 
proveido por los del vuestro Consexo en doce del di
cho mes de março como en él se contiene, a que me 
rrefiero. Digo que se a de mandar rrepeler del proce- 
so hel dicho escrito y ansi lo pido por lo siguien
te: Lo primero, por lo general dicho y alegado en 
que me afirmo. Lo otro, porque las hordenanças doce 
y tercera sobre que se litiga fue aprovada y confir- 
mada por autos de vista y rrevista de buestra Alte
za y después se bolvié a rrevalidar por otro auto y 
ültimamente por el tSltimo de doze de março deste pre
sents aîio y asi es llano que no se deve admitir la 
ssuplicacién y que deven ser condenadas las partes 
contrarias en una grande pena y de otra manera ser a 
procéder yn infinitun y que no tengen fin los pleitos. 
Lo otro, porque quando lo dicho cesara, que no cesa,,
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carece de fundamento la pretensién contraria y rresul
ta en perjuicio del bien püblico y en confundir los 
dos officios y gremios siendo distintos y separados. 
Lo otro porque las partes contrarias se allanan y re- 
conocen que no les toca ni pueden hazer pieças de 
plata. Luego la misma rraçén corre en quanto a con- 
prarlàs y especialmente en que ya que las conpren las 
puedan tener en sus aparadores de oro siendo ansi que 
desto se sigue la confusiôn y el que no sse conozca 
quai sea el platero de oro y el de plata, de que rre- 
sultan gravisimos ynoonvenientes,,los quales quiso 
evitar las dichas hordenanças. Lo otro, porque la 
distincién de los dos gremios se obsserva en las de
mâs ciudades destos rreinos y la dicha hordenança 
se hiço en conformidad de todos y los que agora tra- 
tan de que no se guarde son cinco o seis personas 
movidos por sus particulares yntereses. Lo otro, por
que no es de momento aiguno el parecer del thenien
te de la villa ni se a de governar el Consexo por él, 
siendo en derogacién de las dichas hordenanças que 
con tanto acuerdo se hicieron y de la confirmezi6n 
y autos que sobre ella se an dado. Lo otro, porque 
de las dichas hordenanças no se sigue que aya estan- 
co sino que cada uno use y exerça lo que le toca de 
su arte. Lo otro, porque este negocio toca privati- 
vamente a la sala de govierno por ser confirmacién 
de hordenanças. Y asi el pedir que sse rremita a sa
la de justicia y que se rreciva a prueva es malicia 
conocida y carece de todo fundamento, a que no se de
ve dar lugar, mayormente aviéndose pronunciado sobre 
ello tantos autos. Por tanto y lo demâs faborable a 
buestra Alteza pido y suplicao mande rrepeler el di
cho escrito de suplicacién del processo, condenando 
en una pena a las dichas partes contrarias p, por lo 
menos, confirme el dicho auto en casso que sea neze-



sarlo. Pido justicia y costas. El licenciado don Fran
cisco de los Herreros. Pedro de los Arcos.

De la qual peticién se mandé dar traslado a la 
otra parte y por la de los dichos plateros de oro se 
rrespondié y satisfiço a ello y se conclyyé el dicho 
negocio, y visto por los dichos sefiores del Consexo 
proveyeron el a\ito del thenor siguiente.

Auto. No a lugar rrepelerse del proceso deste 
pleito la peticién de suplicacién ynterpuesta por los 
plateros de oro. Respondan derechamente los plateros 
de plata a la dicha peticién de suplicacién en la sa
la de govierno. Y en quanto a la rremisién que se pi- 
de por los plateros de oro y plata para que este ne
gocio se vea en sala de justicia, por agora no a lu
gar. En Madrid a veinte y cinco de mayo de mill y 
seiscientos y veinte y seis. Dotor Cortés.

I

Después de lo quai el dicho Pedro de los Arcos, 
en nonbre de los dichos plateros de oro y plata des
ta Corte, présenté otra peticién del thenor siguiente. 
Muy Poderoso Sefior: Pedro de los Arcos, en nonbre de 
los plateros de oro y plata desta Corte y Hermandad 
de entranvas facultades en el pleito con Juan y Bal
tasar Rromân y consortes plateros de oro. Rrespon
diendo derechamente en cunplimiento del auto de vues
tra Alteza al escrito de suplicacién ynterpuesto por 
las partes contrarias, en que replican del auto de 
doce de março. Digo que sin envargo se deve confirmer 
por las caussas y rrazones dichas y alegadas en los 
demâs escritos de mi parte, y especialmente en el âl- 
timo presentado en veinte y uno de abril en que me 
afirmo, y e aqul por expressadas y rrepetidas y si 
es nezesario digo y alego de nuevo. Por tanto y lo



82

demâs faborsLble a vuestra Alteza, pido y suplico man
de confirmer y confirme el dicho auto sin dar lugar 
a la prueva que en contrario se ofreze por ser mali- 
ciosa y que ai causa ni rraçén sobre que caiga y asi 
la contradigo y pido justicia y costas y para ello 
etc. El licenciado Francisco de los Herreros.

De la dicha peticién se mandé dar traslado a la 
otra parte y se notified al dicho Hernando Garcia en 
nohbre de los dichos plateros de plata; y por no aver 
dicho ni alegado contra ello cossa alguna les fue 
acusada la rreveldia y se concluyé el dicho negocio; 
y visto por los dichos sefiores del Consexo proveye
ron el auto del thenor siguiente.

Auto. Resérvase para difinitiva la prueva pedi- 
da por los plateros de oro y de âLli rresultarâ lo que 
de justicia se deva azer. En Madrid a diez y nueve 
de agosto de mill y seiscientos y veinte y seis. Do
tor Cortés.

Del quai dicho auto fue suplicgdo por parte de 
los dichos plateros de oro pretendiendo se enmenda
se y rrebocase y yciesse como por ellos estava pedi
do. Y visto por los dichos sefiores del Consexo pro
veyeron otro auto en grado de rrevista del thenor 
siguiente.

Auto de rrevista. Confîrmase el auto del Conse
xo en que se rreservé para difinitiva la prueva pedi- 
da por los plateros de oro, sin envargo de la supli
cazién por su parte ynterpuesta. En Madrid a seis de 
nobienbre mill y seiscientos y veinte y seis. Dotor 
Cortés.
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en difinitiva por los dichos sefiores del Consexo se 
proveyé otro auto del thenor siguiente.

Auto. Véase este negocio en rrevista en una sa
la de justicia sin envargo de los autos del Consexo 
provefdos en govierno. En Madrid, diez y ocho de he- 
nero de mill y seiscientos y veinte y siete. Dotor 
Cortés.

Y aviéndose visto este dicho negocio por los 
dichos sefiores del Consexo en sala de justicia en el 
dicho grado de rrevista, dieron y pronunciaron el au
to del thenor siguiente.

Auto de rrevista en sala de justicia. Cônfirma- 
se el auto del Consexo de doce dias del mes de março 
del afio passado de sëiscientos y veinte y seis en que 
se dijo que no a lugar lo que piden los plateros des
ta Corte y villa de Madrid acerca que no se guarde 
ni execute la tercera hordenança de las nuevamente 
presentadas y confirmadas por el Consexo. Guârdese, 
ctSmplase y execütese la dicha hordenanza tercera con 
la misma calidad, anotacién, advertencia desta villa 
y conformidad del sefior Fiscal, segün y cémo la di
cha tercera hordenança y confirmacién del Consexo se 
contiene. En Madrid a primero de febrero de mill y 
seiscientos y veinte y siete. Sin envargo de la su
plicacién ynterpuesta por los plateros de oro y Her- 
nande Garcia su procurador. Dotor Cortés.

Segün que todo lo susodicho mâs largamente del 
dicho negocio que en este officio quedan, a que me 
rrefiero y para que dello conste, de mandamiento de 
los dichos sefiores del Consexo y de pedimiento de la
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parte de los dichos plateros doi esta ffee en Madrid 
a veinte y dos dias del mes de febrero de mill y seis
cientos y veinte y siete afios. Va enmendado, dicho, 
rrefiero* Y en ffee dello lo signé y firmé. En testi 
monio de verdad* Francisco Rubio del Campo.

BIBLIOTECH
DE DERECHO
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Documente nQ 7

Caspar Buazo, platero de oro y Francisco de So
ria, platero de plata, Mayordomos, presentaron las 
instituciones del modo de aprobaciones que les pare- 
cié convenientes a los aprobantes, a quienes estaban 
cometidas, ansi de plateros de oro como de plata y 
de menudencias de plata y las demâs cosas pertenecien- 
tes al bien püblico, utilidad y reposo destas facul
tades, que su tenor es el siguiente:

Andrés de Villarroel, platero de oro de Su Mages
tad y tasador de sus reales joyas, y Bautista de Me
dina Requejo, platero de oro, y Diego de Zabalza, pla
tero de plata de la Reina nuestra Seflora, y Francis
co Sânchez, asimismo platero de plata, aprobantes que 
al présente somos, nonbrados por los plateros desta 
Corte para aprobar a las personas suficientes y bene- 
méritas para usar y exercer el arte de platero de oro 
y plata y para constituir y disponer el orden que al 
présente se ha de guardar en la aprobacién de los que 
hoy profesan y en adelante profesaxen qualquiera de 
las facultades y las demâs cosas necesarias al repo
so y conservacién délias y bien comün guardando como 
guardamos en todo el tenor de las ordenanzas que des
to hablan, ordenamos y constituimos que la dicha apro- 
bacién se haga en esta manera.

Por cuanto las Artes de dibujo tienen su orixen 
y fundamento en él y las personas que mâs le exercen 
estân mâs aptas para comprehender lo tocante a cual- 
quiera facultad y sin él es imposible entender, dis
poner y obrar con suficiencia lo a ellas pertenecien- 
te y en particular en la nuestra, conviens que los



86

aprobantes obliguen a los que hub 1er en de aprobar de 
plateros de oro o plata, satisfaciendo primero con 
el tiempo que estâ sefialado para sus estudios, fide- 
lidad y buenas costumbres, a que los de oro hayan de 
traer ante ellos los dibujos ansi de imcocineria como 
de reporte prieto, compartimentes de relieve, tras- 
flor, cortes y los otros essenciales al dicho arte 
que hubieren hecho, de los cuales por lo menos sepan 
con suficiencia dos o très diferencias de éstas y la 
priancipal sea dibujar una figura, por ser ésta la 
que mâs despierta y facilita y ansimismo presenten 
las chapas talladas de los dibujos, y para que con 
evidencia se vea si saben o no,hayan de hacer delan- 
te de los otros aprobantes lo que desto les fuere 
pedido, para evitar el fraude y engaho que en ello 
puede haber; y estando capaces y sabiendo engastar, 
àbrir en vena y reparar medianamente, sean aproba- 
dos y de la misma manera obliguen a los que hubieran 
de aprobar de plateros de plata a que dibujen lo per- 
teneciente a su facultad, que se entiende figuras, 
compartimentes y trazas de Arquitectura y otros dibu
jos, y también sepan cercar y picelar de relieve y 
en presencia de los susodichos dibujen la pieza o pie
zas que se les ordenare y pongan en ejecucidn en ca
sa de uno de los dichos aprobantes, lo quai haciendo 
suficientemente ansi los de oro como los de plata, 
cada uno en su ministerio consiga la dicha aprobaciôn, 
escribiéndolos en el libre de aprobaciones que para 
este efecto estâ consignado,y porque el tiempo que la 
ordenanza sehala para el otro estudio es torn limitado 
que no da lugar a que los que se hubieren de aprobar 
de plateros de oro estân diestros en esmaltar, acabar 
y sacar de fuego y ser cosas aunque de mucha curiosi- 
dad y efecto y que en emprehendiéndolas fâcilmente 
se àdquieren, no se hace menciôn délias en la dicha

U J  o
l —  l i . i

co , , ,



87

aprobaciôn, como asimismo no se hace de las mâs su
per iores anexas a esta Arte, es a saber: Aritmâtica, 
Geometrîa, Arquitectura, Sçcultura y otras que en si 
abraza, las cuales con el tiempo y continuo estudio 
se alcanza parte délias, y porque pedirles menos de 
lo aqui referido séria dar lugar a la ociosidad y de- 
pravaciôn que hoy vemos en un Arte tan nobilisimo, 
de quien dependen ensayadores mayores, tasadores de 
joyas, contrastes, tocadores y marcadores de oro y 
plata, plaças de tanta consideraciôn y confidencia. 
Rogamos y encargamos a los artifices nuestros suce- 
sores, celosos de la utilidad de la repüblica y de 
esta facultad y en particular a los mayordomos y di
putados de la Hermandad de Sant'Elixio que residen 
o residieren en esta Corte, se hallen présentes a 
las dichas aprobaciones y no consientan que ningùno 
de los aprobantes que sucedieren vayan contra lo 
aqui instituido en cosa alguna.

Otrosi por cuanto por el descuido que han teni- 
do los artifices nuestros antecesores en apremiar a 
los aprendices en sus estudios ha venido nuestra fa
cultad a necesitar de medios tan précises como los 
que ahora tan justamente se introducen a alentar a 
los que al présente estudian y adelante vinieren, 
conviene usar de algunos honores. Constituimos que 
de ende hoy en adelante haya academia de aprendices 
todos los ahos dia de Santiago apôstol que es en 25 
de julio un mes después de la fiesta de S. Eligio, 
para cuyo efecto un dia después de la fiesta, los 
aprobantes y mayordomos que fueren electos pongan un 
cartel con alguna autoridad en que esté iluminada la 
imagen de S. Elixio, donde les sehalen lo que han de 
hacer y los premia» que por ello han de conseguir, 
el cual dicho cartel se haya de poner en lo principal
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los mayordomos y diputados saquen del tesoro de la 
Hermandad 30 ducados o lo que mâs les pareciere, y 
los que se presentaren, examinândolo en el contenido, 
traigan certificaciôn de los artifices que lo ense- 
flan juntamente con los dibujos y t allas y demâs co
sas que contiene el cartel y lo entreguen a los ma
yordomos très dias antes del dia de la academia, pa^ 
ra que los presenten a los aprobantes que han de ser 
jueces, lo cual conviene que se haga ansi porque no 
haya engaîio en obra tan pia y se dejen de premier 
los virtuosos, y para que esto sea notorio a todos, 
el dia de la elecciôn de mayordomos se lea esta cons- 
tituciôn antes de ella.

Otrosi por cuanto suelen venir forasteros a es
ta Corte ansi destos Reynos como de otros con nombre 
de plateros, constituimos que ninguno de los plate
ros aprobados de oro y plata pueda admitirlos a tra- 
bajar en sus obradores ni tiendas sin que primero 
les sea dada permisiôn por los visitadores y aproban
tes del dicho arte, para que conforme los papeles 
que traen se les otorgue, constando por ellos haber 
procedido bien y fielmente en el dicho arte. Por 
cuanto muchos extranjeros y forasteros han venido a 
esta Corte y se ha llevado mucha hacienda ansi de 
plateros como de otras personas, como es notorio sien
do incôgnitos de los naturales délia en mucho tiempo, 
y ademâs desto tienen sus obradores en partes tan re- 
motas y apartadas siendo estorbo para la visita del 
oro que comunmente labran bajo de ley, en gran dcifio 
y perjuicio del comân y deshonor de esta facultad, 
comprando y recogiendo todas las perlas y pèédras 
de estima de que por la gran saca que a la sorda han 
hecho y hacen, carecen estos reinos de sus naturales
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riquezas, comprândolas de personas ignorantes de su 
valor a menos precio y ansi mismo den cuenta de los 
aprendices que hoy tienen y adelante recibierea, pa
ra que con parecer de los susodichos, hayando capa- 
cidad y partes sean admitidos.

Otrosi constituimos que los plateros de plata 
llana se les apruebe en su exercicio tan solamente 
constando haber usado bien y fielmente en él. Y los 
plateros de menudencias de plata que comunmente 11a- 
man percocerias, siendo aprobados en ellas, puedan 
tener aparadores y tiendas de las dichas menudencias, 
la cuala aprobaciôn consigan constando las condicio- 
nes necesarias de la ordenanza y que los susodichos 
ni otro ningdn platero de plata ni oro no tengan tien
das fuera del comercio comün de la Plateria o sus ha
rries circunvecinos, por obviar casos que suelen su- 
ceder a los que estân separados délia.

Y habiéndolas leido y entendido^ unânimes y con
formes sin contradicciôn alguna las aprobaron y con- 
sintieron y dieron por buenas y prometieron guardar- 
las y cumplirlas como en ellas se contiene y lo fir- 
maron de sus nombres. Enmedado, os di, y valga.

Y para que mejor se pueda guardar la tercera or
denanza que prohibe que ningün platero ni de oro ni 
de plata ni otra persona que no lo sea pueda tratar 
por si ni por interposita persona en lo que no fuere 
tocante a la facultad de que estuviere aprobado ansi 
de oro como de plata, y por evitar la malicia que en 
esto puede haber y no dar lugar a pleitos y disensio* 
nés, ordenaron que ningün platero de oro tenga sobre 
su aparador ni en el lado de su médiatienda aparador 
de plata aunque sea de platero aprobado ni de otra
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persona ni teunpoco en otra t ienda por su cuenta ni 
por el contrario los plateros de plata puedan tener 
aparador de oro en su media tienda aunque sea de pla
tero de oro aprobado, ni en otra tienda por su cuen
ta, porque de no lo hacer ansi fuera de poco efecto 
la ordenanza y con esta malicia usurparlan la justa 
granjerla debida a cada uno en su facultad y en es
ta conformidad lo consintieron todos unânimes sin 
contradicciôn y lo firmaron de sus nombres. Gaspar 
Zuazo, Juan Grijelmo, Francisco Sânchez, Andrés de 
Villarroel, Jerônimo de Rosales, Gonzalo Gonzâlez, 
Bartolomé Rodriguez, Diego de Zabalza, Francisco de 
Alderete, Bautista de Medina Requejo, Ignacio de Pai- 
ba, Gaspar Miguel de Bricuela, Juan de Orozco, Andrés 
Paradinas, Benito Gallardo, Francisco Lôpez, Juan 
Rodriguez de Avilés, Juan de Arce, Juan de Arce, Pe
dro de Guete, Benito Durân, Antonio de Villalta, Juan 
de Lezcano, Alonso de Miranda, Francisco de Pineda, 
Luis de Salas, Francisco de Lanchares, Pascual Gon
zâlez, Francisco Fernando, Pedro Rodriguez de Villa
rroel, Pedro de Buitrago, Isidro Montero de Espinosa, 
Juan Picôn, Benito Gilimôn, Juan Anguilar, Antonio 
Florez de Vergara, Mated de Ribas, Francisco Tomâs, 
Francisco de Nâpoles Mudarra, Hernando de Carriôn, 
Lucas de Soria, Duarte Méndez, Domingo de Valera, Mar- 
coa Cuesta, Juan Rodriguez, Cristôbal de Herrera, Mi
guel de Soria, Jerônimo de Fonseca, Gaspar de Prada, 
Francisco Gutiérrez.
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Don Phelipe por la gracia de Dios rei de Cas
tilla, de Ledn, de Aragôn, de las Dos Siçilias,de Por
tugal, de Navarra, de Granada, de Toledo, de Valencia, 
de Galicia, de Mallorcas, de Sevilla, de Cerdefla, de 
Côrdova, de Côrcega. de Murcia, de Xaén, de los Algar- 
ves, de Algecira, de Jibraltar, de las Yslas de Cana
ria, de las Yndias orientales y ocidentales, arahidu- 
que de Austria, duque de BorgoAa, de Bravante,y de 
Milân, aonde Aspurg, sefior de Vizcaia y de Molina, 
ettc. Por quanto por parte de vos, los Mayordomos de 
la Hermandad de plateros de esta nuestra Corte de Se
fior Sant Eloy délia y los mancebos plateros de la di
cha Hermandad nos fue fecha relaciôn que al tiempo 
que la dicha Hermandad se avia fundado avlades hecho 
las hordenanças de que haclades pressentaciôn, y que 
porque délias constava la utilidad y beneficio que 
se sigula nos pedlstis y suplicâstis las mandâssemos 
confirmar y aprovar, ynterponiendo a ellas nuestra 
autoridad y decreto real o como la nuestra merced 
fuesse, lo quai visto por los de el nuestro Consexo 
y lo pedido cerca dello por el nuestro Fiscal y las 
dichas hordenanças que de suso se hace minciôn que 
son del tenor siguiente.

Ordenanza 1. Primeramente a de dar de entrada 
cada hermano seis reales que aunque es poca ay algu
nos mancebos poco sobrepuestos y a esta caussa se ha
ce esta moderaciôn.

Ordenanza 2. Yten que los Mayordomos que fueren 
an de tener quidado de rogar a dos hermanos que el 
juéves de cada semana pidan la limosna como es uso
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y costuinbre y pidan a solo los mancebos començando 
la tanda de dos en dos y si faltaren el afio buelva 
a començar.

Ordenanza 3. Yten que la limosna que allegaren 
la lleven los que la ubieren pedido al depossitario 
que ubiere en la nuestra Hermandad y firmen la par- 
tida en el libro que el depossitario tendrâ.

Ordenanza 4. Yten el dicho dinero se a de des
tribu ir acudiendo con môdico y botica y lo que mâs 
se pudiere a el hermano necessitado que dello se qui- 
siere valer.

Ordenanza 5. Yten si el tal hermano Dios fuere 
servido de llevârsele, los Mayordomos en su parro- 
quia le den sepcltura y paguen la cofradîa de la Cor
te que le entierre y todos los hermanos son obliga- 
dos a acompeiflar el entierro.

Ordenanza 6. Yten que los Mayordomos son obliga- 
dos con toda la brevedad possible a hacerle decir 
una missa de el aima en uno de los altares donde se 
sepa que sea hermano y lo aya sido, aunque no sea 
persona necessitada.

Ordenanza 7. Yten de el dicho dinero se a de dar 
a cada mancebo que fuere camino, saviendo que es pla
tero, la limosna que a los Mayordomos y Diputados les 
pareciere, el quai mancebo lo dexarâ firmado en el 
libro de el depossitario.

Ordenanza 8. Yten que todos los hermanos sean 
obligados a allarse en la fiesta de el Sefior Sant 
Eloy que los sefiores cassados hacen a bisperas y mi-
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ssa y sermôn y son obligados a comulgar por su hor- 
den después que los sefiores cassados ayan complgado.

Ordenanza 9. Yten que ninguno pueda poner deman
da a ningün platero cassado ni mancevo hasta dar par
te a los Mayordomos para que los conponga, so pena 
de doce reales para gastos de nixestra Hermandad.

Ordenanza 10. Yten que los Mayordomos sean obli
gados a procurer con brevedad conponer las cossas con- 
tenidas en esta hordenança con mucho quidado y deli- 
xencia por evitar escéndalos con que no les obliguen 
a ella, y no lo haciendo dentro del tercero dia, laa 
partes puedan seguir su justicia sin pena alguna.

Ordenanza 11. Yten que los Mayordomos sean obli
gados a ynquirir y procurer de sever quien es el man
cevo que viene de fuera y el aprendiz que gana sala
rie e ynformalle de lo que tal haze y professa y amo- 
nestalle de los seis reales que cada uno da de entra
da y pedirselos, lo quai se dexe a la voluntad de 
los mancevos que quisieren entrar y no se agan deli- 
xencias apretadas para ello.

Ordenanza 12. Yten que el cavildo nombre un de
possitario en cuyo poder entre el dinero que tubiere 
esta sancta Hermandad, el quai a de ser platero acre- 
ditado a quien rueguen los Mayordomos les acete este 
depôssito.

Ordenanza 13. Yten que para elixir Mayordomos 
entren los Mayordomos que a la saçôn fueren y Dipu
tados aquerden quien sean seis hermanos plateros de 
plata y de oro y puestos de dos en dos en cédulas
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salieren lo an de acetar, y si uhiere alguno que no 
lo quiera hacer sea hechado de la Hermandad y para 
niggdn casso della sea admitido y en su lugar entre 
une de los otros, salvo si no tubiere causa lixitima 
para escussarse.

Ordenanza 14. Yten que los Mayordomos que salie
ren queden por Diputados con los dos Mayordomos que 
entraren aquel afio*

Ordenanza 15. Yten que el primer domingo des- 
pués del dîa de Sefior Santeloy en cada un ciAo sean 
obligados todos los hermanos a juntarse a hazer ca- 
vildo a la parte donde tubieren sefialado para elixir 
Mayordomos y las cossas que oohbengan a la Hermandad, 
el quai cavildo se pueda hazer con doce hermanos que 
se junten y si ubiere menos que no sea vâlido ningu- 
na CO Ssa que se proveyere ni acordare en él, lo quai 
sea y se entienda con que el lleumador los aya llama- 
do y lo certifique assi el dicho llamador.

Ordenanza 16. Yten que luego otro domingo si- 
guiente los Mayordomos con cl depositario den quenta 
a los Mayordomos que se ubieren elixido en la cassa 
o lugar donde acordaren xuntarse.

Ordenanza 17. Yten si durante el afio de su ma- 
yordomla y no entranbos se cassaren sean obligados 
a serbir y dar quenta como si no lo fueran.

Ordenanza 18. Yten qualquier hermano que se ca- 
ssare desde el d£a de su despossorio quede exclusse 
de esta Hermandad y de los cavildos délia.
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Ordenanza 19. Yten que para disponer de qualquier 
dinero para qualquier cossa sean obligados los Mayor
domos que fueren a consultallo con los dos Diputados 
que fueren y todos quatro an de bénir en la tal destri- 
bucidn, so pena que lo que dieren sin esta conformidad 
no se les recibirâ en la quenta que dieren.

Ordenanza 20. Yten que si algün hermano estubie
re presso siendo por casso honrrosso y de piedad, los 
Mayordomos sean obligados a socorrerle para ayuda que 
saïga de la cârcel, queriéndosse el tal hermano valer- 
se de ello y sea obligado después que saïga de la câr- 
cel a bolber lo que ubiere gastado la dicha Hermandad 
en assentândosse a travaxar, para otras necessidades 
mâs precissas que la dicha Hermandad tendrâ, con que 
lo susodicho sea casso de piedad.

Ordenanza 21. Yten que si faltare dinero de la 
Hermandad para cumplir la nezessidad de un hermano, 
los Mayordomos sean obligados a pedir limosna entre 
los hermanos una, dos y mâs veces, conforme fuere la 
necessidad, con que no les obliguen a dar la dicha li
mosna si no quissieren.

Ordenanza 22. Yten que todas las veces que se 
juntaren a cavildo sea con mucha gravedad y quietud 
de suerte que asentados todos, uno de los Diputados 
o Mayordomos, el mâs antiguo, proponga el casso sobre 
que se xuntaren a cavildo, y las raçones que por una 
parte y por otra les parecieren, y que después, por 
la horden que estubieren asentados, cada hermano di- 
ga su parecer con sus raçones, sin que aya alteracién 
ni resistencia ni contradiciôn de unos a otros mâs 
de decir libremente cada quai su parescer, y por lo 
que paresciere a la mayor parte de los hermanos se
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aya de passar sin mâs porfla ni contradiciôn, ni li- 
' diando ni boceando unos con otros, y estarâ a cargo 
de los Diputados dar horden cômo esto se guarde y 
que ningân hermano se saïga de el cavildo hasta que 
todo sea acavado, fuera de el quai no se dirâ nada 
de lo que alli ubiere passado ni sobre ello abrâ mâs 
alteraciôn ni porfia.

Ordenanza 23. Yten que uno de los dichos Mayor
domos sea obligado el dia que se xuntaren a cavildo 
a leer esta régla de forma que todos los hermanos se- 
pan lo que en ella se déclara.

Ordenanza 24. Yten que para qualquier cavildo 
u otra qualquier cossa menesterossa en esta nuestra 
Hermandad, aga fuerça y fee una câdula firmada de 
uno de los Mayordomos y echa por el escrivano de la 
dicha Hermandad, y siendo mostrada por el portero a 
qualquiera de los dichos hermanos y no biniere a ver 
lo que el cavildo y Mayordomos le quisieren, sea su- 
xecto a la obediencia que por el dicho cavildo y Ma
yordomos le fuere dada, con que en quanto al llama- 
miento sea sin pena grave y que no exceda de un real.

Ordenanza 25. Yten que qualquiera hermano que 
biniere a pedir esta Hermandad le sea leldo por el 
escrivano délia ante el cavildo y Mayordomos todo 
lo que su régla contiene, y poniendo la mano sobre 
el libro de la dicha régla prometa guardar y cumplir 
todo lo contenido en ella, y luego el dicho escriva
no lo asiente y de fe en el libro y el hermano lo 
firme de su nombre, con que no se tome xuramento ni 
quede obligado en conciencia.

Y fue acordado que devlamos mandar dar esta nues-
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tra carta para Vos, en la dicha razdn, e nos tubimos- 
lo por bien, y por la pressente, sin perxuicio de 
nuestra Corona y patrimonio real ni de otro tercero 
alguno, por el tiempo que nuestra merced y voluntad 
fuere, confirmamos y aprovamos las dichas hordenan- 
ças que de suso ban yncorporadas, para que lo en 
ellas contenido sea guardado, cumplido y executado 
y mandamos a el nuestro Correxidor desta villa de 
Madrid y a otras qualesquier juezes y justicias de
lla lo guarden, cumplan y executen y agan guardar, 
cumplir y executar las dichas hordenanças y lo en 
ellas contenido y contra el tenor y forma dellas no 
bayan ni passen ni consientan yr ni passar en tiem
po alguno ni por alguna manera, so pena de la nues
tra merced y de diez mill maravedis para la nuestra 
Câmara, de lo quai mandamos dar y dimos esta nuestra 
carta, sellada con nuestro sello y librada por los 
de el nuestro Conssejo. En la villa de Madrid a diez 
di&s del mes de junio de mill y seiscientos y ttrein- 
ta y très. Firman: el obispo de Teruel, don Francis
co Antonio de Alarcôn, Francisco de Arce, Doctor don 
^an;Bautista Valenzuela, don Luys Gudiol y Peralta.
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Documentons 9

Don Fernando, por la gracia de Dios infante de Es- 
pafla, Cardenal de la Santa Iglesia de Roma, del tltulo 
de Santa Maria in Porticu, Administrador perpetuo del 
Arzobispado de Toledo, Primado de las Espaflas, Canci" 
lier Mayor de Castilla, etc.... Por quanto por parte 
de vos los Mayordomos, Diputados y demâs hermanos de 
la Hermandad y Congregaciôn de Sant Heloy de los pla- 
teros andantes en Corte de Su Magestad y estantes en 
la villa de Madrid, fueron presentadas ante Nos en 
nuestro Consejo ciertas Ordenanzas y Capitulos por vos 
fechos para el servicio de Dios nuestro Seîiôr, bien y 
utilidad de la dicha Hermandad, buen orden y concierto 
délia. Cuyo tenor, y de la peticiôn y poder que con 
ellas se presentô es como se sigue:

Serenisimo sefior Luis Diaz Suelto, en nombre de 
los Mayordomos, Diputados y hermanos de la Hermandad 
del sefior Sant Heloy de los plateros de la villa de Ma- 
dird, cuyo poder con ésta présente, con el juramento 
necesario, digo: Que los dichos mis partes, para ser
vicio de Dios nuestro Sefior y del glorioso Sant Heloy, 
han fecho y ordenado las Ordenanzas que presento. A 
Vuestra Alteza suplico sea servido de mandar confirmar 
las dichas Ordenanzas y dar licencia para que usen de 
ellas. En que recibirân mucha merced; y para ello, etc. 
Luis Diaz.

Sepan cuantos esta carta de poder vieren como nos, 
los Mayordomos, Diputados y hermanos de la Hermandad 
de sefior Sant Heloy de los plateros desta villa de Ma-i 
drid, estando juntos y congregados como lo tenemos de 
costumbre para tratar de las cosas tocantes al bien y
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y aumento de la dicha Hermandad y especial para lo que 
aqui se harâ menciôn, y estando sefialadamente présen
tes Diego de Molina y Juan Rodriguez Perales, Mayordo
mos, y Diego Garcia de Barredo y Juan de Arce, Diputa
dos, y Francisco Tomâs y Pedro de Pinilla y Hernando 
Lôpez de Sanmartin, Antonio Bezerra, Pedro de Morales, 
Francisco de Soria^ Justo Navarro, Pedro Gonzalez de 
Bârcena, Onofre de Espinosa, Diego Benitez Gallardo, 
Agustin de Benavente y Larraça, Manuel Navarro, Miguel 
de Soria, Jüsepe Zorrilla, Baltasar Rodriguez, Pedro 
Alvarez de Peralta, Juan Martel y Francisco Lôpez, to
dos plateros de oro y de plata, hermanos de la dicha 
Hermandad, por nosotros mismos y por los ausentes e im- 
pedidos y por los que seràn de aqui en adelante por 
quienes prestamos voz y cauciôn de rato grato manente 
pacto iudicatum solvendo para que estarân y passarân 
por este instrumente y por lo que en virtud dél se hi- 
ziere y no lo reclamarân, impugnarân ni contradirân en 
ningtSn tiempo ni por ninguna causa, so expresa obliga- 
ciôn que para ello haremos de todos los bienes y ren
tes de la dicha Hermandad habidos y por hver; y la di
cha cauciôn premissa, otorgaraos y conocemos por esta 
carta, que damos, otorgamos todo nuestro poder cumpli
do y bastante como le tenemos y de derecho se requiè
re, a Gaspar Zuaço y Pedro de Buitrago, nuestros herma
nos, vezinos desta villa, y a cualquier dellos in so- 
lidum, especial para que en nuestro nombre y como no
sotros mismos representando nuestra persona, parezcan 
en el Consejo de Su Alteza, el Serenisimo sefior Carde
nal Infante, que reside en la ciudad de Toledo, y ante 
quien mâs convenga y sea necesario, y presenten unas 
Ordenanças que estân firmadas de nos, los dichos Mayor
domos y Diputados, y pedir se confirmen y aprueven y 
manden guardar, cumplir y execvtar inviolablemente co
mo en ellas se contiene? y que se libren y despachen 
las cartas y provisiones o mandamientos de aprobaciôn
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y demâs recaudos que convengan u recibirlos en sî y 
hacér en esta razôn y hasta que se consiga lo susodi
cho, los pedimentos, requerimientos, protestaciones, 
alegatos, informaciones, presentaciones de testigos, 
escritos, escrituras y probanças, juramentos, consen- 
timientos, apelaciones, suplicaciones y demâs autos y 
diligencias judidiales y extrajudiciales que se requie- 
ran y lo mismo que nosottos harîamos y hazer podrîa- 
mos siendo présentes, aunque sean cosas de tal cali- 
dad y sustancia que de derecho para su validaciôn re- 
quieran nuestra presencia personal o mâs especial po
der? porque tan cumplido y bastante como le tenemos y 
de derecho se requiera para lo que dicho es, otro tal 
le damos y otorgamos al dicho Gaspar Zuazo y Pedro de 
Buitrago y a cualquier dellos ansimismo, con todas sus 
incidencias y dependencias y con libre y general admi- 
nistraciôn u facultad de sustituir en todo o en par
te, revocar sustitutos y sustituir otros y con la re- 
levaciôn de derecho necesaria. Y para que guardaremos 
y avremos por firme este poder y todo quanto en vir
tud dél se hiziere, obligamos los bienes y rentas de 
la Hermandad espirituales y temporales, avidos y por 
aver. En testimonio de lo quai otorgamos ans! ante el 
présente escribano y testigos en la villa de Madrid, 
a trece dîas del mes de mayo de mil seiscientos y trein* 
ta y siete afios, siendo testigos Juan de Pineda y Pe
dro Jenaro Barrasa y Miguel de Zamora, residentes en 
esta Corte, e yo, el escribano, que doy fe que conoz- 
co a los otorgantes, que lo firmaron.

Diego de Molina, Juan Rodriguez Perales, Diego 
Garcia de Barredo, Juan de Arce, Pedro de Pinilla, Her
nando Lôpez de Santnartih, Antonio Bezerra, Pedro de Mo
rales, Francisco de Soria, Juan Navarro, Pedro Gonzâ- 
lez de Bârcena, Onofre de Espinosa, Diego Benitez Ga
llardo, Agustin de Benavente, Manuel Navarro, Miguel 
de Soria, Jusepe Zorrilla, Baltasar Rodriguez, Pedro
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Alvarez de Peralta, Juan Martel y Francisco Lôpez.
Pasô ante ml, Diego Cerôn. Yo, Diego Cerôh de la Pe- 
fta, escribano püblico y vecino de Madrid, lo hice sa- 
car de mi registre, hoy, dia de la fecha desta, en es
te pliego del papel del sello segundo, de que doy fee. 
Y lo signé. En testimonio de Verdad, Diego Cerôn.

En la villa de Madrid, a veinte dias del mes de 
mayo de mil seiscientos treinta y siete,ante mi, el 
escrivano püblico y testigos de yuso escritos, pare- 
cieron présentes Gaspar Zuazo y Pedro de Buitrago, 
plateros vecinos desta villa, en nombre de la Herman
dad del sefior Sant Heloy de los plateros desta villa, 
y en virtud de un poder que tienen otorgado ante mi 
en trece deste présente mes, segün por él parece, que 
por ser notorio y entregarle originalmente con esta 
sustituciôn, no va en ella inserto. Y dél usando, di- 
xeron y otorgaron que le sustituian y sustituyeron 
para todo lo en él contenido en Luis Diaz Suelto, pro- 
curador de la Audiencia Arzobispal de la dicha ciudad 
de Toledo, a el quai le da el mismo poder a ellos da
do y le relevan segün son relevados y a la firmeza 
obligan los bienes obligados por el dicho poder, y 
otorgaron sustituciôn en forma y lo firmaron, y doy 
fe que los conozco; y fueron testigos Juan de Pineda, 
Pedro Jenaro y Miguel de Zamora, residentes en esta 
Corte. Gaspar Zuazo y Pedro de Buitrago. Passô ante 
mi, Diego Cerôn. Yo, Diego Cerôn de la Pefia, escriba
no püblico del Rey nuestro sefior, vecino de la villa 
de Madrid, li hice sacar de mi registre el dia de la 
fecha desta en este pliego de papel del sello segundo, 
de que doy fe y lo signé. En testimonio de verdad, Die
go Cerôn.

En el nombre del Padre y del Hijb y del Espiritu 
Santo, Très Personas y un Solo Dios verdadero. El apôs-
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toi San Pablo, ensefiado de Christo nuestro Sefior de 
quânto valor y merecimiento sea la hermandad entre los 
chriatianos, escriviendo a los Hebreos, encârgales muy 
encarecidamente que tengan entre si una cristiandad 
de hermandad que no sea de passo sino muy de assiento, 
y que no se acabe y siémpre dure. Con la quai, amândo- 
se en Dios y por Dios, se favoreciesen unos a otros en 
sus necesidades. Y si esta charidad fraternal se ha 
de hallar entre todos, no serâ razôn que faite entre 
los de un mismo Arte. Por lo quai, los plateros andan
tes en Corte de Su Magestad y los estantes en la villa 
de Madrid, para gloria de Dios y en veneraciôn del glo
rioso Sant Helogio, obispo, aviendo sido primero pla- 
tero, déterminâmes ordenar una Congregaciôn y Herman
dad assi para festejar su fiesta y imitar su vida, co
mo para socorrernos unos a otros en las necessidades 
que se nos ofrecieran, assi a nosotros de présente co
mo a todos los que fueren del mismo Arte para lo de 
adelante, assi en nuestras personas como en nuestras 
mugeres y hijos. Y por que tenga mâs firmeza y perpe- 
tuidad, ordenamos los capitulos siguientes, que ayan 
de guardar todos los que aora y por tiempo hubieren de 
ser desta Congregaciôn.

Capitule lo.
Del orden que se ha de tener en celebrar la fies

ta del Sefior Sant Heloy en el dia que nuestra Madré la 
Iglesia tiene sefialado en cada un afio.

Ordenamos que se célébré cada afio la fiesta del 
sefior Sant Heloy que es el veinticinco de junio, que 
es el dia de su santa Canonizaciôn, con visperas mui 
solemnes, Missa cantada y sermôn, con la mayor solemni- 
dad que se pueda, en la parroquia o convento donde es
ta Santa Congregaciôn estuviere. Y es obligaciôn que
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todos los hermanos congregantes asistan a las vispe
ras y a la missa, comulgando en ella en forma de Con
gregaciôn para ganar el santo Jubileo que tiene sefia
lado Su Santidad para el dia desta santa FestiVidad.
Y los mayordomos pueden sacar del tesoro desta Congre
gaciôn doscientos reales cada afio para celebrar la di
cha Eestividad, y pidan a los hermanos congregantes 
lo que cada uno quisiere dar de limosnas para ella.

Capitulo 2Q
De la forma que se ha de tener en eligir Mayor

domos y Diputados y demâs roinistros de la Congrega
ciôn.

Ordenamos que en esta Congregaciôn aya dos Mayor
domos, dos Diputados, un Tesorero o dos o los que fue
ren menester, dos Contadores y un Secretario. Y para 
elegir los taies oficios, sea en %a forma siguientç: 
la vispera del sefior Sant Eligio, después de averse 
celebrado sus santas visperas, tendrân sefialada una 
sala en la iglesia donde estuviere esta santa Congre
gaciôn. para juntarse todos los hermanos congregantes. 
Y elegirân los dichos oficios con grande autoridad, 
haciendo dos Mayordomos, un platero de oro y otro de 
plata, y los taies sean hermanos desta Congregaciôn 
recibidos en el Libro de las entradas?y a los que les 
cayere la suerte admitan la dicha mayordomia, pena de 
20 ducados para casar una huérfana el que no lo qui
siere aceptar, y ser excluido de la dicha Congrega
ciôn y que no gozen ellos ni sus hijos cosa ninguna 
que gozan todos los demâs hermanos y los Mayordomos 
que salieren de aver servido la dicha mayordomia que
den por Diputados para que adviertan a los Mayordomos 
lo que han de azer en el diseurso del afio. Y assimis- 
mo se elegirâ un Secretario para que sirva en esta
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Congregaciôn y privilégies que le/ toca a la Plater la.
Y assimismo se elegirân los Tesoreros que parecieren 
ser necessaries, para que sean administradores de la 
hacienda que tiene esta Congregaciôn, èn cuanto a co- 
brar los censos y jures y demâs bienes. Y también se 
nombrarân dos Contadores en cada un afio o quando pare- 
ciere al cabildo para que tomen cuentas a los Mayordo
mos y demâs ministres en cuyo poder entraron bienes 
desta Congregaciôn, y el llamador avise a todos los 
hermanos que assistan a les dichos cabildos, pena de 
cuatro ducados al que no assistiere si no tuviere ur
gente impedimento.

Capitulo 30.
De los cabildos que estâ obligada a hazer esta 

Congregaciôn para hazer obras pias y limosnas y casar 
huérfanas y los demâs que se ofrezca entre afio.

Ordenamos que el primer domingo o fiesta después 
de la Fiesta del glorioso Sant Eligio, sean obligados 
los Mayordomos y Diputados y Secretario desta Congre
gaciôn a hazer cabildo general y llamar a todos los 
congregantes a que asistan en él para exercer obras de 
charidad, como repartir limosnas a congregantes pobres 
y viudas necessitadas; y pueda el cabildo sacar del 
tesoro la cantidad que le pareciere ser necesaria con
forme las necesidades que uviese de remediar. Y ansi
mismo se nombrarân las huérfanas que tiene obligaciôn 
de casar el dicho cabildo en cada un afio, las cuales 
han de ser, para ser admitidas, hijas de congregantes 
pobres que estân sentados en el Libro de las entradas 
de dicha Congregaciôn, y no de otra manera; y para to
dos los cabildos que se puedan ofrecer para los nego- 
cios desta santà Congregaciôn en el discurso del afio, 
ordenamos que el llamador llame a todos los hermanos
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para que se hallen présentes a lo que se quisiere tra
tar en el dicho cabildo, y no acudiendo, en aviendo jun
tos Mayordomos y Diputados y Secretario y doce hermanos, 
se pueda hacer cabildo y lo que en él se tratare y con- 
cluyere sea vâlido de la misma manera que si todos es- 
tu vier an présentes sin que ninguno de los ausentes pue
da ir contra lo que se hiciera.

Capitulo 48.
De la obligaciôn que tienen los Mayordomos en el 

discurso de un afio para dar limosnas a los pobres nece- 
sitados desta Congregaciôn.

Ordenamos que los Mayordomos que fueren tengan 
obligaciôn de nombrar el sâbado de cada semana dos con
gregantes, el uno platero de oro y el otro de plata, 
que pidan limosna entre todos y ellos tengan un libro 
de quenta y razôn para que se assiente lo que llegaren. 
Y los que pidieren lo dexen firmado y los Mayordomos 
a otro dia lo repartan entre pobres y viudas necesita- 
das desta Congregaciôn. Y asimismo se socorran en el 
discurso del afio a los enfermes y presos y pasageros 
plateros pobres con lo que pareciere a los Mayordomos 
y Diputados conforme fueren las necesidades, dando cuen- 
ta al cabildo de las que les pareciere que convieneyy 
para socorrer las dichas necesidades den sus libranças 
en el Tesorero de la dicha Congregaciôn, y asimismo en 
las très Pasquas del afio se eligirân en cada una dellas 
dos hermanos de los mâs zelosos en el servicio de Dios 
para que pidan el aguinaldo para los pobres y lo que 
se llegue se ha de juntar con los 183 reales que dexô 
nuestro hermano Martin Fernândez en cada una de las 
dichas Pasquas para repartirlo entre pobres desta Con
gregaciôn, repartiendo lo uno y lo otro Mayordomos y 
Diputados con asistencia del Secretario y Tesoreros co-
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mo mejor les parezca.

Capitulo 50.
De la orden que se ha de tener en recivir a los 

hermanos desta Congregaciôn.

Ordenamos que el Secretario desta Congregaciôn 
tenga un Libro separado de todos los demâs en que se 
escriban todos los hermanos que se reciviesen y sea 
desta forma; Que cuando algün platero quisiere entrar 
en esta Congregaciôn, sea en cabildo general y los Ma
yordomos y Diputados lo propongan al cabildo, y infor
me n de su vida y costumbres estando el que lo préten
de fuera del cabildo y a puerta cerrada, para que los 
congregantes que estuvieren en él digan su parecer li
bremente y sin que el tal lo oyga, para no provocar pe- 
sadumbre, y siendo tal, se reciva. Y asimismo, se ad-, 
vierte que si viniere algün forastero y quisiere ser 
congregante, aya de estar primero en esta Corte cuatro 
afios para que se vea en la forma que procédé, y no se 
reciba de otra manera. Y no pueda entrar en cabildo 
ninguno que no sea congregante. Y todos los que se asen* 
taren por hermanos desta Congregaciôn, paguen doce rea
les de entrada. Los quales han de ser para repartir en
tre pobres.

Capitulo 6Q.
Del modo que se ha de tener en hablar y tratar las 

cosas del cabildo y de la orden que habrân de _tener 
los Mayordomos y Diputados en poner paz entre los con
gregantes que tuvieran alguna discordia.

Ordenamos que las vezes que nos juntâremos en ca
bildo sea con mucha quietud y autoridad, de suerte que
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después de sentados, uno de los Mayordomos o Diputa
dos, el mâs antiguo, proponga la materia sobre que se 
juntare el cabildo y las razones que ay para ello, y 
después por la orden que estuvieren sentados cada con
gregante, diga su parecer sobre lo que se tratare, sin 
que aya contradiccién ni pesadumbre de unos a otros, 
mâs de dezir libremente cada uno su parecer? y por lo 
que pareciere a la mayor parte a los Congregantes, se 
aya de passar sin contradiciôn alguna ni teniendo vo
ces unos con otros. Y estarâ a cargo de los Diputados 
hazer que esto se guarde y que sea acavado, fuera del 
quai no se dirâ nada de lo que en él huviesse pasado^ 
ni sobre ello se hablarâ mâs cosa ninguna? y también 
se ordena, para mayor concordia y paz de los hermanos 
desta santa Cofradia, que si entre ellos sucediere 
aver algunas diferencias y discordias, los maestros 
Diputados o Mayordomos, los que mâs presto tuvieren no* 
ticias dello, sé pongan de por medio y traten de com- 
ponerlos y poner en paz? y si fueren taies las diferen
cias que por ellas aya de aver pleito, que ningûn con
gregante le pueda poner a otro sin primero avisar a 
los Diputados para que si ellos pudieran quitar las di
ferencias lo hagan.

Capitulo 7Q.
De las missas que tienen obligaciôn de hazer de

cir los Mayordomos en el discurso del afio.

Ordenamos que los Mayordomos que entraren a otro 
dia después de sefior Santeloy, que es a 26 de junio, 
tienen obligaciôn de hazer decir una missa cantada de 
Requiem con su vigilia por los difuntos desta Congre
gaciôn. Y este mismo dia han de avisar los Mayordomos 
al capellân a cuyo cargo estuviere el decir las missas 
desta Congregaciôn diga una missa rezada por nuestro
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hermano Diego de Herrera, en agradecimiento de los 
cinco primeros jubileos perpetuos que trajo de Roma, 
que le primero es el dia de sefior Sant Eloy y otro el 
dîa de sefior Santiago, Patrôn de Espafia? otro,dia de 
Santa Ana, otro el dia de Santa Clara y otro, dia de 
San Francisco. Y asimismo tienen obligaciôn de hazer 
dezir en las nueve fiestas de Nuestra Sefiora, en cada 
una dellas, una missa rezàda a gloria y honra de Nues
tra Sefiora por vivos y difuntos. También tienen obli
gaciôn a postrero dia de noviembre de hazer dezir vis
peras muy solemnes. Y otro dia, que es primero de di- 
ciembre, que fue el dia del glorioso trânsito del se
fior San Eloy, missa cantada con diâcono y subdiâcono, 
también muy solemne, a la quai acudirân todos los her
manos que para ello fueren llamados, no faltando nin
guno que no tenga legitimo impedimento. Y assimismo 
las très Pasquas del afio, se diga una missa rezada en 
cada una a la misma festividad de la Pasqua. Assimis
mo ordenamos se digan por el aima de cada hermano que 
muriese desta Congregaciôn doce missas de aima en al- 
tares privilegiados; y los Mayordomos han de tener 
cuydado en muriendo alguno de yr al Secretario de es
ta Hermandad a que vea el Libro de las entradas si es 
congregante, y siéndolo, avisar al punto al capellân 
a cuyo cargo estuviere el decir las misas para que las 
diga con toda brevedad. Y assimismo ordenamos que se 
digan en la octava de Todos Santos en cada un afio 50 
missas de aima por nuestros difuntos? y los Mayordomos 
saquen luego del tesoro la limosna para que se digan 
en altares privilegiados con toda brevedad. Assimismo, 
todos los sâbados del afio, se diga una missa reçada 
a honra y gloria de Nuestra Sefiora, por vivos y difun
tos de esta Congregaciôn.

Y assi presentadas las dichas Ordenanzas por nues
tra parte, nos fue pedido y suplicado las mandâsemos
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las mandâsemos confirmar y aprovar para que fuesen 
guardadas, cumplidas y executadas, como la nuestra mer
ced y voluntad fuese. Y vistas por los del dicho nues
tro Consejo y que por ellas consta y parece ser justas 
y fechas para el servicio de Dios nuestro Sefior, bien 
y utilidad de la dicha Hermandad, buen orden y concier
to délia, tuvimoslo por bien. Por tanto, por la présen
te, confirmâmes y aprobamos las dichas Constitueiones 
y Ordenanzas en todo y por todo, segün y como en ellas 
y en cada una dellas se contiene, por el tiempo y tér- 
mino que fuere nuestra voluntad o de los del dicho 
nuestro Consejo, y sin perjuicio de tercero y del de
recho parroquial en ningün tiempo. A vos mandamos guar
de îs y emplals las dichas Ordenanzas y contra su tenor 
y forma no vais ni passais ni consintais ir ni passar 
por via ni manera alguna, so las penas en ellas y en 
cada una dellas contenidas. Y assimismo vos mandamos 
no useis de otras Ordenanzas algunas sin que primero 
sean vistas y confirmadas por nos o por los del dicho 
nuestro Consejo, so pena de excomuniôn, y que hagais 
poner y pongais por cabeça destas dichas Ordenanzas 
la Doctrina cristiana, y la aprendâis y ensefieis a los 
de vuestras casas y familia. Dada en Toledo a veinti- 
trés dias del mes de mayo de 1637.
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Documente nQ 10

Capitulo I
Tablas con las fundaciones de nifias y las de ca- 

pellanias.

Que se pongan dos tablas, la una en que estén 
scriptas las fundaciones de las prevendas para cassar 
huérfanas hijas de plateros y la otra en que estén 
scriptas las fundaciones de memories para capellanîas 
y que dichas dos tablas se coloquen en la bôveda o 
sacristie de la Congregaciôn.

Capitulo II
Que en la semana de Pentecostés tomen cuentas 

los Contadores a los Tesoreros y que se diga en el 
cabildo general.

Que todos los afios en uno de los dias de la Pas
qua de Spiritu Sancto, los sefiores Contadores ayan de 
tomar quenta a los sefiores Tesoreros y las presenten 
el dia de la Junta General que se haze el domingo des
pués del dia de San Eloy, que es en el que se nombran 
visitadores, para que desta suerte se recapacite la 
Congregaciôn del estado de la hacienda del Sancto y 
de sus pobres.

Capitulo III
Que los Mayordomos lo hagan cumplir. Es su obli

gaciôn.

Que todos los aflos los sefiores Mayordomos antes
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que salgan hayan de hazer cumplir el capitulo anteze- 
dente, que es la parte principal de su obligaciôn, 
como también es, si necesario fuere, ayudarlos a sus 
cobranzas por si algunos pleitos tuvieren erobarazos 
que las impidan.

Capitulo IV
Que es obligaciôn suya asistir con los visitado

res a las visitas y pleitos que surgieran.

También es de su obligaciôn el asistir a los sefio 
res visitadores asi a las visitas que hicieren en la 
Plateria como para los pleitos y discusiones que resul 
taren.

Capitulo V
Es obligaciôn: Que no entren en las Juntas no con

gregantes, y el que quiera serlo, ha de pagar.

Asimismo es de obligaciôn de los sefiores Mayordo
mos en todas las Juntas que hubiere, no consentir en
tre ningün platero que no fuere congregante, y el que 
pretendiere serlo, a de ser pagando de la entrada lo 
que se acostumbra, y acudir a la Junta para que le slen
ten; y la limosna que diere la entregue al sefior Tesore
ro.

Capitulo VI
Que en las listas de mujeres solo se sienten las 

de congregantes; no las de plateros.

Que de oy en adelante en la lista donde se sientan 
las pobres viudas y las hijas de platero, ansi para so-
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corros particulares oomo para las limosnas de las 
semanas, no se siente a ninguna que no sea mujer de 
congregante, porque estas limosnas no son por razdn de 
ser plateros sino tan solamente limosnas de la Congre
gaciôn.

Capitulo VII
Que se nombren Mayordomos de pobres (que lo fue

ran del Santo).

Que el mismo dia de la Junta en que se nombran Ma
yordomos del Santo se nombren dos Mayordomos de pobres 
que ayan sido Mayordomos del Santo, y que si por su 
devociôn lo quisieren continuer, la Congregaciôn les 
pueda reelegir por el tiempo que conviniere, y éstos 
tendrân las obligaciones siguientes; que todas las li
mosnas que se hicieren a los pobres de nuestra Congre
gaciôn de qualquier calidad que sean, han de correr por 
mano de dichos sefiores Mayordomos de pobres.

Capitulo VIII
Que las reparticiones las hagan juntos Mayordomos 

del Santo y de pobres.

Que los sefiores Mayordomos de San Eloy lo que hu
bieren de repartir por la lista lo han de entregar a 
dichos Mayordomos de pobres, con calidad que para hacer 
el repartimiento han de concurrir los Mayordomos del 
Santo y juntos los cuatro senores harân el reparto ob- 
servando lo que hasta aqui se ha dicho.

Capitulo IX
Que los Mayordomos de pobres hayan de ir a las ca-
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sas y darlo.

Que los dichos Mayordomos de pobres hayan de ir 
a las casas de los que estuvieren enfermos y por su ma
no dârselo al que se le hubiere repartido, porque el 
ânimo de la Congregaciôn es el que se le de la limosna 
legitimamente a quien toca y no de otra suerte, por 
los muchos inconvénientss que se tienen experimentados 
y reconocidos.

Capitulo X
Que vayan sin decir dia ni hora antes de dar les 

socorro.

Que dichos Mayordomos de pobres si algün platero, 
mujer o hijo dél pretendieren se les socorra, antes de 
dar passo en orden al socorro an de ir a visitarlos en 
su casa, sin decir a quien les trujere la noticia el 
dia ni ora de quando se ha de ir, sino tan solamente 
tomar las noticias de su casa, y viéndole descuidado, 
ir a visitarlo informândose de su necesidad, y con el 
informe dar cuenta a los sefiores Mayordomos del Santo 
y Tesoreros y Secretario para conferir conforme con 
su necesidad y la gravedad de la enfermendad, y dispon- 
drân y darân orden a los Mayordomos de pobres le den 
el socorro que acordaren.

Capitulo XI
Enfermeros serân los Diputados. Asistan y les 

aconsejen en el testamento.

Que se haya de nombrar cada afio dos enfermeros y 
éstos lo han de ser los sefiores Diputados que salen 
de ser Mayordomos del Santo, y acompafiarlos con el se-
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fior capellân de las meraorias de la Congregaciôn visi- 
ten a los enfermos délia, y si estuviere el enfermo en 
estado de hacer testamento y tiene caudal, se harâ re- 
cuerdo de las necesidades de la Congregaciôn, asi para 
prevendas como para socorrer a los pobres.

Capitulo XII
  Socorro a las viudas para el entierro. Lo deciden
los cuatro Mayordomos, Tesorero y Secretario.

Que muriendo algün platero pobre o mujer que haya 
sido congregante, acudiendo a los Mayordomos de pobres, 
consulten con los Mayordomos del Santo, Tesoreros y Se
cretario de la necesidad del difunto para el socorro 
que se le hubiere de dar para ayuda de su entierro, y 
en aquél dia andarân dichos senores Mayordomos de po
bres una demanda y junto con el socorro de la Congre
gaciôn, tenga para su entierro.
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Documente nQ 11

Don Carlos, por la gracia de Dios Rey de Castilla, 
de Le6n, de Aragdn, de Navarra, de Granada, de Toledo, 
de Valencia, de Galicia, de Mallorca, de Sevilla, de 
Cerdefla, de Côrdova, de Côrcega, de Murcia, de Jaén, 
Sefior de Vizcaya y de Molina, etc. Por quanto por p'̂ r 
te de los Mayordomos, Diputados y congregantes de la 
Congregaciôn de San Eloy de los plateros de esta Corte 
se nos hizo relaciôn, que hallàndose dicha Congrega
ciôn sin Ordenanzas, y antes bien juzgando que no neces 
sitaba de ellas, por estar todo los dispuesto en quan
to al Arte prevenido por leyes de estos reynos. Pero 
haviendo reconocido mucha malidia y fraudes después 
de las dichas leyes, assi por naturales como por estran 
geros de estos reynos, y averiguado el origen de donde 
nacian, en perjuizio no solo de la Platerîa sino del 
bien püblico, se avia juntado dicha Congregaciôn y he- 
cho las Ordenanzas que se presentaban; por las quales 
no solo se alentaba lo tocante a dicha Platerîa, par
te tan principal de esta Corte, sino que también por 
ellas se descubrian y procuraban obiar los fraudes y 
hurtos de cosas considerables que se avîan experimenta- 
do y experimentaban? y para que las dichas Ordenanzas 
tuvieran estabilidad y firmeza, se nos suplicô fuésse- 
mos servidos de confirmarlas y aprobarlas, mandando se 
guardassen y cumpliessen; las quales dichas Ordenanzas, 
segûn después se reformaron algunas de ellas por los 
del nuestro Consejo, son del tenor siguiente:

En nombre de la Santîssima Trinidad, Padre, Hijo 
y Espiritu Santo, très Personas distintas y un solo 
Dios verdadero, principio y fin de todas las cosas, 
Essencia Increada y Magestad Omnipontente, y de la Bea- 
tissima siempre Virgen Maria Nuestra Sefiora, Madré Pu-

«Il
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rlsima del Verbo H&manado Jesu-Cristo Nuestro Redemptor 
y Sefior; y a honta y gloria de nuestro Gloriosisimo San
to y Patrôn San Eloy, y de todos los Santos y Santas 
de la Corte Celestial. Atendiendo la Congregaciôn del 
Sefior San Eloy, que se compone de sus artifices plate
ros, sita en la iglesia parroquial de San Salvador de 
esta Corte, cuya capilla mayor, altar, sacristia y bô- 
beda es propia de la dicha Congregaciôn, a que quanto 
es de mayor aprecio el Arte y exercicio que se trata 
tanto mayor cuydado y solicitud se debe poner en su ca
bal cumplimiento y puntual observancia* y que la menor 
parte que faite al cumplimiento de su ley es gravissi- 
mo el perjuizio que ocasiona* y siendo el Arte de Pla- 
teria en que se vincula el principal tesoro de la Monar- 
quia, ya en las Casas de la Moneda, para que se eligen 
plateros experimentados, ya para las obras que se labran, 
asi para el Culto divino como para los Monarcas, Prin
cipes, Sefiores y particulares, en que se consumen tan
tes millones de plata, oro, perlas y piedras, y para 
que no se vicien y adulteren tan nobles materiales y 
se conserven labrados con legalidad y en su valor in- 
trinseco en que tanto intéressa la vtilidad pûblica y 
conservaciôn del reyno, y que los artifices se manten 
gan en el Arte con lustre y reputaciôn, y pongan toda 
vigilancia en executar las obras sin los fraudes que se 
han experimentado, y que para obiar éstos y otros incon- 
venientes, considerando que aunque las leyes del Reyno 
han prevenido muchas cosas acerca de la forma de exer
cer el Arte y de la ley de las piezas y alhajas que se 
labran, sin embargo, las experiencias de la malicia y 
abusos con que assi los estrangeros como los naturales 
han vulnerado y vuj.neran reglas tan justas, para cuyo 
remedio, valiéndose la Congregaciôn assi de acuerdos 
antiguos de ella como de lo que se ha practicado y ob- 
servado, y que se eviten estos fraudes y inconvenientes, 
en notorio perjuicio de la Repûblica, ha parecido preci-
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so y de la obligaciôn de la Congregaciôn, formar estas 
Ordenanzas que sirvan de reglas inviolables para el 
buen govierno del Arte de la Platerîa y sus artifices 
plateros.

Ordenanza primera

Primeramente se ordena que la elecciôn de Mayor
domos de la dicha Congregaciôn de San Eloy se aya de 
hacer y haga en el dia de San Juan de cada vn afio, jun- 
tandose para ello en la Sacristie de San Salvador de 
esta Corte -que es propia, con la capilla mayor, altar, 
bôbeda y sacristia de dicha Congregaciôn) , a cuya elec
ciôn concurran los congregantes, y se haga por la ma
yor parte de votos en dos plateros, uno de oro y otro 
de plata, recibiendo los votos de cada uno el Secreta
rio en secreto, en caso que aya discordia en la elec
ciôn y no aya uniformidad. Y los Mayordomos que salie
ren puedan propôner seis de los plateros congregantes, 
très de oro y très de plata, para Mayordomos, de los 
quales se elijan los dos, procurando siempre sean los 
zelosos del aumento de la Congregaciôn; y los que assi 
fueren nombrados, tengan obligaciôn de aceptar el ofi- 
cio, sin adraitirles escusa con ningün pretexto, juris- 
dicciôn ni exeçipciôn, excepto los impedidos o enfermos; 
y en caso de resistirse, se le borre de los libros de 
la Congregaciôn y no pueda bolver a ser admitido a ella 
y quede privado de todos los honores, sufragios, emolu- 
mentos y prevendas de que gozan los congregantes, ni 
sus hijos, y hijas, y otras obras pias de la Congrega
ciôn. Y los Mayordomos que fueran de ella, ayan de asis 
tir y asistan a todas las Juntas pûblicas y particula
res de la Congregaciôn y a las aprobaciones que se hi- 
zieren de aprendices, para que con mayor acierto se 
executen, salvo que no han de votar sino en los casos 
que adelante se prevendràn. Y el mismo dia de la elec-
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ciôn de Mayordomos se hagan los nombramientos de los 
Aprobadores y Secretario para los fines y efectos que 
corresponden a cada oficio; y hechos los nombramientos, 
se assienten por su orden en el Libro de la Congrega
ciôn, y los firraen los congregantes y Secretario, y que 
sus oficios duren solo un afio y no mâs, excepto el Se
cretario, el quai tenga obligaciôn de assistir a todas 
las Juntas que la Congregaciôn tuviere, y assentar en 
los libros lo que se resolviere.

Ordenanza segunda.

Assimismo se ordena que todos los dias de San Juan 
de cada un afio, se aya de juntar la Congregaciôn, segûn 
y en la manera que hasta aqui se ha estilado, y al tiem
po que se acostumbra nombrar Mayordomos de dicha Congre
gaciôn y otras cosas tocantes al govierno particular 
de ella, y se ayan de nombrar y nombren quatro Aproba
dores, dos de oro y dos de plata, de todos los congre
gantes, los quales, nombrados por mayor nûmero de votos, 
ayan de tener obligaciôn de aceptar este cargo y minis- 
terio sin escusa alguna, pena de diez mil maravedis apli 
cados para las obras pias de la Congregaciôn, sin admi- 
tirles escusa que no sea total impossibilidad de cumplir 
con este cargo. Y los que fueren elegidos, ayan de ju- 
rar en la Sala de Alcaldes de esta Corte o en el Juzga- 
do de esta Villa de Madrid, los oficios en que fueren 
nombrados, y los capitulos de estas Ordenanzas. Y los 
Mayordomos actuales, sobstituyan y puedan substituir 
en los casos de enfermedad o ausencia de alguno de los 
Aprobadores. De forma que si faltare uno, el Mayordomo 
mâs antiguo de congregante substituya el ausente o im- 
pedido todo el tiempo que lo estuviere^ Y faltando am- 
bos los Aprobadores, los sobstituyan los dos Mayordomos 
actuales; y lo mismo se entienda en caso de muerte de 
algunô de 3.0s Aprobadores nombrados; y en caso de que
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falten todos quatro, se aya de juntar la Congregacidn 
para nombrar y sobstituir dos Aprobadores que hagan el 
nümero de quatre, con les dos Mayordoroos actuales. Y el
oficio de Aprobadores aya de durar por un afio, desde el
cia de San Juan hasta otro tal siguiente. Y los Mayor-
domos que salen, ayan de quedar por Aprobadores para
el aflo siguiente, para que, mejor informados y sabido- 
res de las cosas de la Congregaciôn y sus individuos, 
puedan remediar las cosas que necesitan de remedio, a 
fin que por esta causa puedan pretender mâs antiguedad 
ni preheminencia que la que hasta aquî han tenido los 
que han salido de Mayordomos, portândose con grande her- 
mandad. Y los quatro Aprobadores asî nombrados - y para 
cuyo nombramiento se aya de poner el cuidado que néce
ssita el ministerio grave que se les encarga, poniendo 
el mayor cuidado en que sean de mayor satisfaciôn, pru- 
dencia y zelo- ayan de tener facultad de aprobar a los 
aprendices mancebos en quienes concurran las calidades 
y circunstancias necesarias para poderlo ser, y no en 
otra forma, que son el aver assistido con artifice apor- 
bado de oro o plata quatro afios continuos, que se han 
de contar desde el dia que se les da la cédula de admi- 
siôn, y haga el assiento con el patrôn, como se preven- 
drà en el Tîtulo de los aprendices, y para esta aproba- 
ciôn, han de sacar declaraciôn jurada del patrôn con 
quién ha aprendido de aver assistido dichos quatro aftos 
en su obrador, sin aver hecho falta considerable -que 
se ha de considerar serlo la de un mes- siendo por cul
pa del aprendiz y sin justa causa la ausencia* y assi- 
mismo de su fidelidad y buenas costumbres. Y para la 
mayor suficiencia y utilidad del Arte y conveniencia 
pûblica, después de los quatro afios de aprendices, ayan 
de assistir un aflo mâs con el mismo artifice o otro apro 
bado, exerciéndose en el Arte y dibujo para su mayor 
perfecciôn, con la misma declaraciôn de assistencia de 
este aflo; y concurriendo la suficiencia necessaria que
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para el uso y exercicio del Arte se requiere prudencial- 
mente, les passen a dar la aprobaciôn, con la quai pue
dan poner obrador en la Platerla y su contorno como ar
tifices? y no de otra suerte.

Ordenanza tercera

Ytèn se ordena que para la aprobaciôn de los apren
dices, ha de concurrir la mayor parte de los quatro vo- 
tos? y en caso de discordia, concurra el Mayordomo de 
oro o plata que fuere mâs antiguo congregante? y siendo 
reprobado el aprendiz o mancebo, no pueda pretender 
aprobarse hasta que se passen seis meses y trayga decla
raciôn gurada de averlos assistido en casa y obrador 
de artifice aprobado, y sobre ésto los Aprobadores ten- 
gan obligaciôn de hacer las inquisiciones necesarias 
para evitar fraudes. Y luego que el pretendiente aya 
cumplido los cinco afios y pretenda aprobarse, dé memo
rial a la Congregaciôn, sus Mayordomos y Aprobadores, 
entregândole al Secretario, el quai tenga obligaciôn 
de noticiarlo por medio del mullidor, para que se jun- 
ten los Aprobadores y Mayordomos, como va referido? y 
dentro de ocho dias de como fueren avissados, se ayan 
de juntar para evitar dilacciones, pena de très mil ma- 
ravedis al que fuere omisso en assistir, no teniendo 
impedimento legitimo.

Ordenanza .quarta

Por quanto el dibujo es una parte essencial para 
las obras de 1 Arte de la Plateria y no puede ser perfec 
to el platero que no sea aventajado dibujante, se orde - 
na que se ponga particular cuidado en que los aprendi
ces y mancebos, para ser aprobados, sepan dibujar, ex
periment ândo los en una, dos o mâs cosas, segûn bien vis- 
to fuere a los Aprobadores, y segün la habilidad en el 
dibujo, passen a darles la aprobaciôn o reprobarlos.
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haciendo lo mismo que esta prevenido en la Ordenanza an- 
tezedente. Y los que huvieran de ser aprobados, luego 
que lo estôn, ayan de pagar por las aprovadiones y ave- 
riguaciones y demâs diligencias para dicho efecto con - 
cernientes, diez ducados de vellôn y no mâs, para el 
culto del Glorioso San Eloy, Patrôn de la Congregaciôn; 
y limosnas de los congregantes pobres, sin poder llevar 
directs ni indirectamente otra cosa, pena de veinte mil 
maravedis. Y para que las aprobaciones se hagan con to- 
da formalidad y sin afectos particulares, considerando 
el que ay del patrôn al aprendiz, se ordena tambiôn que 
ningûn artifice pueda ser aprobador de su discipulo. Y 
si llegare el caso de que lo sea al tiempo que el apren
diz se pretenda aprobar, no aya de assistir, y suceda 
en su lugar el Mayordomo mâs antiguo.

Ordenanza quinta

Otrosi se ordena que los Visitadores sean los qua
tro Aprobadores, como lo han sido siempre, y que éstos 
con el marcador^de plata y tocador de oro, ayan de ha- 
zer très visitas précisas en cada un aflo, de quatro en 
quatro meses, y las demâs que les parecieren necessaries, 
los quales visiten los obradores y sepan y reconozcan 
si los artifices plateros de oro y plata cumplen con la 
obligaciôn de su Arte segûn las leyes del Reyno, y ha- 
llando fraudes o falta de ley en las obras, las quiebren 
y denuncien ante la justicia ordinaria de esta Villa, 
para que las de por perdidas y aplique por quartas par
tes, Juez, Câmara, denunciador y Obras pias de la Con
gregaciôn, y se les aperciba y castigue conforme a las 
leyes del reyno, agravando las penas por la segunda vez, 
y por la tercera precisando a que cierre el obrador? y 
para hacer las dichas visitas, se ha de acudir a pedir 
licencia a dicha justicia ordinaria de esta Villa, pa
ra que nombre ministres que assistan a ellas. Y todos 
los artifices, ayan de poner sus nombres en todas las
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piezas de plata y oro que labraren, junto a la marca 
del marcador, y los Visitadores tengan cuydado de reco- 
nocer si se observa o no lo prevenido en este capitule, 
y multar a los que faltaren a él en mil maravedis, pa
ra que por el medio referido se eviten fraudes y se em- 
mienden descuydos? y los Visitadores tengan obligaciôn 
a visitar con mucha continuaciôn a los vaciadores, asi 
de oro como de plata, torneros y cinceladores, para re- 
conocer si cumplen con la obligaciôn de sus ministerios, 
para si faltan a ellos, se les castigue en lo que pare- 
ciere y se les aperciba para que en adelante usen fiel- 
mente sus ministerios segûn el que tocare a cada uno.
Y para que las visitas se puedan hacer con mâs continua
ciôn y enteramente, sin que se quede obrador por visi
tar y se remedien los dahos e inconvenientes que se ex- 
perimentan y han experimentado, se ordena assimismo que 
ningûn platero, aunque sea espaflol y esté aprobado, no 
pueda tener obrador en barrios estraviados, sino en las 
calles y sitios desde la iglesia parroquial de Nuestra 
Sehora de la Almudena de esta Corte hasta las casas del 
Conde de Oflate, que estân en la calle Mayor, calle de 
las Fuentes, la del Mesôn de Paflos, plazuela de los He- 
rradores, calle de los Bordadores hasta San Ginés, ca
lle Nueva, Plaza Mayor, calle de Toledo hasta el Cole- 
gio Imperial, Puerta Cerrada y plazuela del Cordôn, que 
son sitios y contorno en proporcionada distancia de la 
calle de la plateria, y donde parece no puede aver ju- 
risdicciôn de Embaxadores. Y las tiendas se han de te
ner precisamente desde la parroquia de San Salvador a 
la Puerta de Guadalaxara, calle de Santiago y las que 
entran a la parroquia de San Miguel, Pues de esta forma 
se pueden hacer las visitas con mâs puntualidad y las 
alhajas que se pierdan o hurtan se descubrirân con mâs 
facilidad y se restituirân a sus dueîSos, lo quai no su- 
cederâ viviendo el platero en barrios estraviados, como 
ha sucedido y lo ha enseflado la experiencia en los obra-
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dores de los extrangeros, que Viven fuera de la Plate
ria y su contorno. Y por la primera vez que se contra- 
viniere este capitulo, se le multe en très mil marave
dis, aplicados para las obras pîas de la Congregaciôn 
y se le aperciba para que se mude dentro de ocho dias, 
los quales passados sin averlo hecho se cierre el obra 
dor, sin admitirle escusa alguna.

Ordenanza sexta

Otrosi, atendiendo a la gran fidelidad que debe 
concurrir en las personas que exercen el Arte de pla
teros por los muchos inconvenientes que se originan de 
lo contrario,assi en el quilatar el oro y poner en su 
juato valor la plata, y que de ellas se éligen en todos 
los reynos personas para las Casas de Moneda, Ensayado- 
res y Contrastes que dan reglas y la orden précisa que se 
deve guardar en el labrar el oro y plata, y descubren 
los fraudes que se cometen?y que es justo el conocer la 
vida y costumbres de los aprendices y de sus padres? y 
atendiendo a los inconvenientes que de lo Contrario se 
han experimentado, tanto en averles fiado, como es pre
cise, las casas y obradores de sus patrones como las 
de los demâs artifices plateros, de que se originan da- 
fios pûblicos y particulares, se ordena que ningûn arti
fice platero, assi de oro como de plata, reciba apren
diz sin que primero y ante todas cosas de quenta a los 
Mayordomos y Aprobadores de la Congregaciôn, los qua
les tengan obligaciôn a informasse dentro de un mes 
de la vida y costumbres de los pretendientes y de sus 
padres, assi en esta Corte como fuera de ella? y sien
do hijos de buenos y honrados padres, les den cédula 
para que el platero artifice 16s pueda admitir y hacer 
el asiento y contrato con ellos? y esto se observe in - 
violablementey. aunque sea hijo o hermano de platero el 
pretendiente, el quai aya de saber èeer y escrivir lo
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bastante para dar cuenta de su persona, y desde el dia 
que se le de cédula y haga el assiento con el patrôn, 
le corria el término de aprendiz, y no antes, Y los Ma
yordomos y Aprobadores hagan esta averiguaciôn sin in- 
terés alguno. Y el platero que recibiere aprendiz sin 
observer lo prevenido en esta Ordenanza, incurra en 
pena de veinte mil maravedis para las obras pias de la 
Congregaciôn, a aplicaciôn de sus Mayordomos, y se 
execute inviolablemente sin recurso alguno, y se le 
eche el aprendiz de casa del artifize haziendo estas 
diligencias con mucho secreto, para que no pierda el 
tal la cohbeniencia que por otra parte pueda tener? y 
en la forma referida se procéda en los informes, arre- 
glândose a lo literal de esta Ordenanza, sin que se pue
da estender a otra cosa alguna. Y en la misma forma se 
ordena que de aqui adelante ninguno que no sea artifi
ce aprobado por la Congregaciôn y segûn estas Ordenan- 
zas no pueda admitir en su casa y obrador aprendiz sin 
estas circunstancias, ni el tiempo que en ella estuvie- 
re le sirva para los cinco afios de la aprobaciôn, por 
quanto no puede salir buen artifice el que no se exer- 
cita con artifice aprobado. Y si acaeciere que algûn 
mancebo o aprendiz saliere de casa de algûn platero ar
tifice antes de cumplir los cinco afios de aprendiz, no 
pueda ser admitido de otro sin nueva cédula de los Mà- 
yordomos y Aprobadores, los quales tengan obligaciôn 
a informarle dentro de quatro dias de como se les pida 
la cédula de las causas de despedirse o averse salido 
de casa de su patrôn, y de su modo de obrar? y siendo 
justas y aviendo procedido fielmente, tengan obligaciôn 
a darle segunda cédula, p&ra que se pueda acomodar en 
casa de qualquier artifice aprobado, Y el tiempo para 
la aprobaciôn corra desde la primera cédula. Y esto 
se observe en caso que el patrôn donde saliere el apren
diz no quiera dar cédula por si de aver procedido fiel
mente, porque dândosela, baste para poderse acomodar
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vez, salvo en los casos en que muera su patrôn 
o se vaya de esta Corte, en los quales no necesite cé- 
cula para acomodarse.

Ofdenanza séptima

Y para estimular a los discipulos aprendices a la 
mayor perfecciôn del Arte, se ordena; Que el dia siguien
te a la fiesta del Glorioso Patrôn San Eloy, aya certa- 
men pûblico entre los aprendices, y la que mejor dibu- 
jare y tallare, recercare o abriere en cera, se le ayan 
de dar por via de premio veinte ducados de vellôn de 

' los efectos que no tengan destinaciôn précisa, y si no 
los huviere, se saquen de las aprobaciones, y faltando 
de éstas, los paguen los Mayordomos que salen, prece- 
diendo para esto el averse de poner cédulas pûblicas 
en los obradores un mes antes? y los Mayordomos y Apro
badores declaren a quien se debe de justicia el premio, 
para que por este medio y decente emulaciôn, los apren- 
dizes se aventajen y excedan.

Ordenanza octava

Por quanto se ha experimentado que muchos artifi
ces plateros, por excessos y delitos que han cometido 
faltando a sus obligaciones y exacto cumplimiento del 
Arte se refugian a la Corte, como patria comûn, para 
por este medio confundir su modo de obrar y continuer 
sus excessos, se ordena que si algûn platero de estos 
reyno s y séfiorios de Espafta se viniere a vivir a esta 
Corte, aya de traer testimonio auténtico del escrivano 
de Ayuntamiento donde inmediatamente hubiere vivido, y 
juntamente, certificaciôn de los Mayordomos, Aprobado
res de la Plateria si la huviere? y si no, informéeiôn 
y plena justificaciôn de aver cumplido bien y fielmen
te el Arte, y de cômo el venirse a vivir a esta Corte 
no es por delito que aya cometido, la quai aya de pre-
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sentar ante los Mayordomos y Aprobadores de la Congre
gaciôn para que la vean y reconozcan, y hallândola bas
tante, le admitan para que se apruebe por los Aproba
dores, y reconociendo su habilidad y suficiencia, le 
den aprobaciôn para que pueda poner su obrador, cumplien- 
do con todo lo demâs prevenido en estas Ordenanzas; y 
no trayendo la justificaciôn referida, no se le pueda 
dar aprobaciôn ni admitir en ella hasta que aya assis
tido por espacio de dos afios en casa de platero aproba
do de esta Corte, para que en este medio tiempo se re- 
conozca su modo de obrar y suficiencia? y el que en 
otra forma pusiere obrador, se le cierre y castigue con 
pena de ocho mil maravedis aplicados para las obras pias 
de la Congregaciôn? y los plateros que vinieren de las 
Indias no trayendo justificaciôn,y recados que van re- 
feridos, cumplan con hacer informaciôn en esta Corte 
con personas que les conocieron exercer el Arte en In
dias, de aver cumplido bien y fielmente y no aver come
tido fraudes ni otros excessos, y con esto se les su- 
pla los dos afios de assistencia; y hallândoles hâbiles 
y suficientes, se les de licencia para poner obrador, 
cumpliendo con lo demâs prevenido en estas Ordenanzas.
Lo quai se observe debaxo de la misma pena de ocho mil 
maravedis que en este capitulo se refiere.

Ordenanza nona

Otrosi, por quanto se han experimentado y experi- 
mentan innumerable s daflos y perjuicios que han causado 
la malicia de los extrangeros y estraflos de los Dominios 
de Espafla, vendiendo assi en esta Corte como fuera de 
ella, collares y perlillas falsas y otrosi muchos géne- 
ros de piedras, todas falsas y prohibidas por las Prag- 
mâticas reales, llevando por estos géneros a excessives 
predios, no siendo lo que venden de ningûn valor ni es- 
timaciôn, y solo sirve de perturber y confundir lo fi^ 
no, como se ha experimentado, empeflando algunas de es-
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tas alhajas por finas? y después, acudiendo a la Plate
ria con ellas para saber lo que valen, se ha hallado 
no ser de ningûn valor; y conviniendo se repare daflo 
tan considerable, pues de no ponerse remedio irâ cada 
dia en aumento, se ordena que ningûn estrangero que vi
niere a esta Corte de fuera de los Dominios de esta Co
rona, pueda poner obrador por si, en pûblico ni en se
creto, ni por tercera persona, sino que aya de traba- 
jar precisamente en casa de artifice aprobado, natural
de estos reyno s, a lo menos por espacio de quatro afios
continuos, por cuya cuenta y razôn, con su marca y nom
bre, corran todas las piezas que se hicieren por los 
extrangeros; y cumplidos los quatro afios y constando 
por declaraciôn jurada del artifice en cuyo obrador 
ayan asistido, de su legalidad y buen modo de obrar, 
se les de licencia para poner obrador por si, constan
do de su habilidad y suficiencia- y esto dentro de la 
Plateria y su contorno, como va prevenido, y pagando 
los diez ducados que por la licencia y aprobaciôn de-
ben pagar todos, como queda dispuesto en su lugar y ca
pitulo? y por la primera contraveneiôn de esta Ordenan
za incurra en pena de ocho mil maravedis, aplicados 
como va referido en la antecedente? y por la segunda, 
suspensiôn por quatro afios en el Arte? y por la terce
ra, privaciôn perpétua de que no pueda exercerle en 
ningûn tiempo.

Ordenanza dézima

Y para que se eviten hurtos, asi de personas domés 
ticas como de otras qualesquiera, que de ordinario se 
experimentan, de alhajas de plata y oro y piedras, y 
las que se pierden puedan con mâs facilidad reouperar- 
las sus duefios, se ordena que ningûn platero, mancebo 
ni aprendiz pueda comprar alhaja de oro, plata ni pie
dras preciosas no siendo de persona conocida y con in 
forme de la persona a quien sirve, siendo criâdo? y no
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lo siendo, le tome de otras personas conocidas de esta 
Corte, teniendo hasta tanto en si la alhaja, pena de 
dos mil maravedis aplicados para la Congregaciôn y sus 
obras pias.

Ordenanza undézima

Otrosi, para el previo reparo de los dafios que se 
experimentan y han experimentado en los hurtos y alha
jas perdidas y dificultad grande en su descubrimiento, 
para la restituciôn a sus duefios, en notorio desdoro 
del Arte y sus professores, y en grave perjuicio de 
la causa pûblica, se ordena que luego que por las par
tes se de noticia de averse perdido o hurtado alguna 
alhaja, el platero a quien se dé esta noticia tenga 
obligaciôn dentro de dos horas de noticiarlo a los Ma
yordomos, los quales luego incontinenti, lo avisen al 
mullidor, para con toda brevedad lo noticie a todos 
los plateros, dàndoles las sefias de las alhajas y los 
nombres de los duefios? y el platero a cuyas manos lle
gare, tenga obligaciôn de avisarlo a los Mayordomos, 
para que luego se restituya a sus duefios. Todo lo qual 
se guards, cumpla y execute pena de que el que faltars 
a lo que se préviens en esta Ordenanza, pague quatro 
mil maravedis aplicados a las obras pias.

Ordenanza duodécima

En atenciôn a que de venderse y comprarse por mu- 
geres y hoiribres que no son plateros, teniendo tiende- 
cillas en diferentes sitios de esta Corte, de prendas 
de oro y plata y otras alhajas tocantes al Arte de la 
Plateria, passando a venderlas y comerciar con ellas 
por las calles y casas, se siguen gravisimos perjuicios, 
que coa?frequencia se experimentan, pues son el parade- 
ro de todos los hurtos domésticos y de las piezas de 
oro y plata y otras alhajas fabricadas sin ley, avién-
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dose experimentado en las fisitas que se han hecho es
tos fraudes e inconvenientes, y que se vendian joyas 
de piedras falsas por finas; y porque assimismo es jus
to se evite confussiôn en los exercicios y artes y que 
no los exerzan los que no los professan, como sucede, 
y esta prevenido en los gremios, se ordena que ninguna 
persona que no sea platero aprobado pueda tener tienda 
pûblica ni sécréta ni obrador, ni tratar ni comerciar 
vendiendo y comprando joyas de oro y plata ni otras 
piezas labradas que tocan al Arte de plateros, como 
son: piedras engastadas, medallas, arillos, cruces y 
otras, por menudas que sean, pena de su perdimiento, y 
que se denunciarân ante la justicia ordinaria de esta 
Villa, para que se declaren por taies y se apliquen 
por quartas partes, Juez, Câmara, denunciador y obras 
pias de la Congregaciôn? lo quai no se ha de entender 
ni entienda con alhajas que se vendieren en almonedas 
pûblicas ni privadas, porque en éstas se ha de poder 
vender libremente todo género de alhajas de oro, plata, 
joyas y demâs cosas, sin que comprehends la prohibiciôn 
de vender en estos casos. Y para que desde luego cessen 
los ynconvenientes y perjuicios de lo que se previene 
en esta Ordenanza, las personas que tienen dichas tien- 
decillas y obradores y comercian çomprando y vendiendo 
semejantes alhajas labradas de qualquier género que 
sean, dentro de quince dias como se les requiers y no- 
tifique por parte de la Congregaciôn, tengan obligaciôn 
de venderlas y disponer de ellas o ponerlas en poder 
de platero aprobado, el que quisieren, para que se las 
compre o vende por menor segûn su justo valor, y passa
dos dichos quinze dias no aviéndolo echo, se les visi
te dichas tiendecillas y obradores y se reconozca si 
las alajas son o no de ley, y siéndolo, se les den 
otros dos meses mâs de término para que dispongan de 
ellas en la forma que va referido? y no siendo de ley, 
se denuncien y apliquen en la forma que se previene 
en la Ordenanza antecedente.
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Ordenanza décimatercia

Por quanto se ha reconocido que las cruzes de Ca- 
ravaca y otras medallas que se traen a vender por jun
to de fuera son la mitad cobre y se vende por de plata, 
y que se trae gran cantidad de marcos de este género, 
de que se ocasionan gravisimos fraudes, para oviarlos, 
se ordena que las personas que tienen este género de 
trato, ayan de manifesterlas a los Mayordomos y Aproba
dores de la Congregaciôn, para que se reconozca si son 
de plata de ley; y siéndolo, se les dé licencia para 
que las puedan vender, y no en otra forma? y siendo fai
tes de ley, se declaren por perdidas y se apliquen pot
quartas partes.

O r d e n a n z a  d é z im a q u a r t a

Atendiendo, como es justo, a que cada uno execute 
lo que toca privâtivamente a su Arte y ministerio, y 
que el que no es platero no se entremeta a exercer, tra
tar y comerciar en cosas de la Plateria, como se prac
tice, y sucede en todos los demâs Artes y en los Gremios, 
-como es notorio-, siendo razôn que cada uno se manten- 
ga en los términos y limites del ministerio que profe- 
sa, se ordena que el que no sea platero aprobado no 
pueda enjoyelar ni dar a enjoyelar, négocier ni tratar 
en cosa que toque a la Plateria y su Arte, vendiendo 
y comerciando con piezas ni alhajas labradas de plata, 
oro y piedras ni perleria, aunque estén hechas por ar
tifice aprobado. Y solo pueda dar a enjoyelar y labrar 
para su uso de su casa y familia o para regalar con 
ellas graciosamente, de forma que no sea por via de co- 
mercio y trato, pena de que las que se hallaren, -sien
do como va referido- para comerciar con ellas, las pier
dan y se denuncien ante la justicia ordinaria de esta 
Villa, para que las apliquen por quartas partes, Juez, 
Câmara, denunciador y obras pias de la Congregaciôn? y



131

el platero que las labrô, sea multado por este hecho 
en diez mil maravedis con la misma aplicaciôn, lo qual 
no se ha de entender con las alhajas de oro, &lata y 
joyas que por necessidad o por otra razôn vendiere qual 
quiera particular, porque en estos casos todos lo han 
de poder hacer libremente, sin que esta Ordenanza los 
comprehends.

Ordenanza dézimaquinta

Por quanto estâ prevenido por leyes de estos rey
no s que las obras que labraren los plateros ayan de 
ser segûn la ley, que se requiere, assi en el oro como 
en la plata y conforme al Arte, atendiendo a la utili
dad pûblica y bien particular, se ordena que ningûn 
platero, assi de oro como de plata pueda labrar alha
jas ni piezas propias o de agenos materiales ni a ins- 
tancia de persona de qualquier grado o preheminencia 
que sea, no siendo el oro o plata de la ley de estos 
reynos, pues de esta forma siempre conservan su precio 
y valor intrisico, y se quitan muchos fraudes, se con
serva la fidelidad y el lustre del Arte, pena de que 
se quiebren, denuncien y dén por perdidas, aplicadas 
en quartas partes, Juez, Câmara, denunciador y obras 
pias, las que de otra manera se hallen labradas. Y es
ta Ordenanza se observe y guarde inviolablemente, demâs 
de los que previenen las leyes del Reyno. Y para segu- 
ridad de los que compran piezas de oro y plata y que 
siempre tengan su intrinseco valor, se ordena assimismo 
que en todas passando de una onza, se aya de marcar 
por el marcador, en conformidad de las leyes del reyno, 
aunque sean cucharas, tenedores, caxas, campanillas y 
otras menudas, salvo en algunos relicarios o guarnicio- 
nes delgadas y otras que por su delicadeza no tienen 
cuerpo para recibir marca? y las que se hallaren sin 
ella, los Visitadores hagan se marquen y se castiguen 
segûn se manda en la ley real en el titulo de plateros
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y doradores.

Ordenanza dézimasexta

Item se ordena que ningûn platero, assi de oro co 
mo de plata, ni otra persona, pueda engastar ni mandar 
engastar, labrar ni mandar labrar, vender ni tener en 
los aparedores, piedras falsas con finas en oro y en 
engaste cerrado, ni reverso de cristal, ni untar las 
esmeraldas ni otras piedras de cristal por el reverso, 
por quanto se han experimentado grandes fraudes y en- 
gafios que no se pueden conocer con facilidad, y mâs 
estando engastadas, aviéndose executado esta malicia 
y engaflo por estrangeros, y aviéndose utilizado con el 
mayor peso que tiene las piedras falsas y cristales de 
quatro partes las très mâs que las finas, y no las ha 
de poder labrar, aunque se lo mande persona de mayor 
excepciôn,y preheminencia, pena de su perdimiento, y 
que se deshagan, denùnciândolas ante la justicia ordi
naria de esta Villa, para que se apliquen por quartas 
partes, Juez, Câmara, denunciador y obras pias de la 
Congregaciôn.

Ordenanza dezimaséptima

Assimismo se ordena que ningûn platero, assi de 
oro como de plata, se aya de excusar ni escuse de exe- 
cutar y hacer quanto la Congregaciôn dispusiere y acor 
dare en orden a todo lo que se ofreciere, por modo de 
comunidad en todas sus funciones, pûblicas y particu- 
lares, assistiendo a todo con puntualidad y con grande 
hermandad, sin que para ello se pueda escusar por nin
guna de las .jurisdiciones que tenga, y que deba concu 
rrir precisamente como parte y miembro de la Congre
gaciôn, ya sea en funciones de entradas de Reynas, ya 
en Canonicaciones de Santos o en otras qualesquiera 
pûblicas y sécrétas o particulares, sin escusa alguna.
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so pena de ocho mil maravedis aplicados para los plate
ros pobres y otras obras pias de la Congregaciôn, y que 
por la inobediencia sean borrados de los libros de ella, 
siendo congregantes, y a los que no lo fueren se les 
agrave la pena segûn la calidad de la inobediencia.

O r d e n a n z a  d é z im a o c t a v a

Por quanto ningûn platero, por pobre que sea, no 
puede tener escusa para no assentarse por congregante 
de la Congregaciôn del Patrôn San Eloy, respecto de 
la corta cantidad que por su entrada se paga, que son 
ocho reales de plata, se ordena que ningûn platero que 
no constare estar assentado por congregante de la Con
gregaciôn, no se le admita a ningun prevenda ni otro 
socorro pio ni limosnas particulares que entre afio se 
hacen, y se les noticie para que si quisieren assen
tarse se assienten.

O r d e n a n z a  d é c im a n o n a

Assimismo se ordena que ningûn congregante se 
pueda escusar del cargo y ocupaciôn a que fuere nom- 
brado por la Congregaciôn, obserbando lo mismo que se 
dispone con los Mayordomos, y debaxo de las mismas pe
nas alli prevenidas.

O r d e n a n z a  û l t i m a

y ûltimamente se ordena que todos los plateros, 
assi de oro como de plata, estén obligados a cumplir 
y guardar lo prevenido en estas Ordenanzas, y cada 
cosa y parte de ella? y no lo haziendo, ademés de las 
penas en cada una prevenidas, incurra en la de ocho 
mil maravedis^aplicados para las obras pias de la Con
gregaciôn.

Y visto por los del nuestro Consejo, con lo sobre

t
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dicho por el Licenciado don Joachin Francisco de Agui- 
:rrë'y Santa Maria, Cavallero de la Orden de Santiago,
pnuestro Fiscal, por autos que probeyeron en catorze y 
veinte y dos de octübre de este afio, se acordô dar es
ta nûestra carta. Por la qual, sin perjuicio de Nues
tro Patrimonio Real, ni de tercero interessado, con- 
firmaraos y aprobamos las dichas Ordenanzas sussoinser- 
tas, hechas por los Mayordomos, Diputados y congregan
tes, de la dicha Congregaciôn de San Eloy de los plate
ros de esta Corte, para que lo contenido en ellas sea 
guardado, cumplido y executado con calidad de que la 
prohibiciôn que en algunas de ellas se pone de poder 
vender alhajas de plata, oro y joyas, no se haya de 
entender ni entienda con las que se vendieren en los 
caxones de los patios de nuestro Real Palacio. Y man
dâmes a los del nuestro Consejo, Alcaldes de nuestra 
Casa y Corte, nuestro Corregidor de esta Villa de Ma- 
dtid y sus Tenientes, Alguaziles de ambas partes y 
otras qualesquier justicias, Juezes y personas a quien 
tocare la observancia de las dichas Ordenanzas, que con 
la calidad referida las vean, guarden, cumplan y execu- 
ten, y hagan guardar, cumplir y executar en todo y por 
todo como en ellas se contiene, sin las contravenir ni 
permitir que se contravengan en manera alguna, pena de 
la nuestra merced y de cinquenta mil maravedis para 
la nuestra Câmara, a cada uno de los dichos Tenientes, 
Alguaciles y justicias, so la qual dicha pena, mandamos 
a qualquier escrivano que fuere requerido con esta nyes- 
tra carta, la notifique a quien convenga y dé testimonio 
de ello. Dada en Madrid a cinco dias del mes de diziem- 
bre de mil y seiscientos y noventa y cinco afios. Fir- 
madot Don Manuel Arias, don Juan de Santélices Gueva
ra, don Antonio de Argüelles y Valdés, don Rodrigo de 
Miranda, don Gregorio Ruiz de Cisneros. Yo, Diego Gue
rra de Noriega, Secretario del Rey nuestro éeflor y su 
Secretario de Câmara, la hize escrivir por su mandado 
con acuerdo de su Consejo.
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Documente nQ 12

Don Phelipe Quinto, de este nombre por la gra
cia de Dios Rey de Castilla, de Leôn, de Aragôn, de 
las Dos Sicilias, de Jerusalem, de Navarra, de Grana
da, de Toledo, de Valencia, de Galicia, de Mallorcas, 
de Sevilla, de Zerdefia, de Côrdova, de Côrzega, de 
Murcia, de Jaén, de los Algarves, de Algecira, de Ji- 
braltar, de las Islas de Canarias, de las Indias 
Orientales y Occidentales, yslas y tierra firme del 
Mar Occéano, Archiduque de Austria, Duque de Borgo- 
fia, de Brabante y Milân, Conde de Abspurg, de F lan
des, Tirol y Barcelone, Duque de Athenas y de Neopa- 
tria, Conde de Roysellôn y de Zerdania, Marqués de 
Oristân y de Gozeano, Sehor de Vizcaya y de Molina, 
etc. Por quanto por parte de los Mayordomos y Diputa
dos de la Congregaziôn de San Eloy de plateros de es
ta nuestra Cortte se nos a representado que atendien
do dicha Congregaziôn al mejor régimen y govierno y 
alivio de los pobres y vien comûn, y a lo atrasada que 
se hallaba de medios por la injuria de los tiempos, 
vaja de zensos y pérdida de otros, y que por esta ra
zôn se hallaba imposibüLtada para poder cumplir con 
las cargas précisas que tiene, como son los reparos 
y maniobras que se ofrezen en la capilla maior de San 
Salvador, bôbeda y sachristîa de que es patrona, pa
ges de zensos a dicha iglesia y misas a su cargo, y 
los gâstos de adornos y festejos para quando transita 
nuestro Consejo, ademâs de los mmchos gastos que tie
ne en la limosna que se reparte todos los afios enttre 
noventa pobres de lista y mâs de treinta supernumera
ries e ymbâlidas, y todos los demâs pasageros asî es
traflos como naturales a quienes se les da sus soco-
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rros y a los de lista en particular en las très Pas- 
quas del afio y el dia de San Francisco, a real de a 
ocho cada pobre, y quando ay caudales, conforme a ellos 
se repartte, procurando anttes augmenter que disminuir 
la dicha limosna; a que se llegan las limosnas que se 
dan a huéffanas para ayuda de borner estado y otros so- 
corros que se dan a las enfermas quando estân en la 
came, y quatro comuniones que se dan todos los afios a 
noventa pobres en los dias festibos de Nuestra Senora, 
en los quales se reparten cien reales de a ocho, inclu- 
sos los gastos de iglesia? y aslmismo la atenziôn que 
se tiene quando muere algûn pobre, que solo con el nom
bre de platero.-se le da ochontta o cien reales para 
ayuda de su entierro, y a la viuda se le atiende en 
adelante dândola algûn socorro. Hizo Junta con todos 
los indibiduos que la componen, y deseando todos unâ- 
nimes y conformes se diesen las providéncias conbenien- 
tes para mantener el pie fijo de las limosnas, y tam- 
viën para los demâs gastos precisos mediante no poder- 
se executar todo esto con los fondos que havîan queda- 
do reducidas las renttas de dicha Congregaziôn, havla 
acordado en el dia veinte y quatro de junio del ano 
pasado de mill setecientos y diez y siete que para 
ayuda de poder subportar tan crecidos gastos, que to
dos los artifices plateros que se quisiesen aprobar 
precediendo los requisitos prevenidos por las Ordenan
zas aprovadas por los del nuestro Consejo, hubiesen 
de pagar por una vez, haviendo aprendido en esta nues
tra Corte, cien reales de plata zencilla, y siendo na
tural de estos nuestros reynos y aviendo aprendido en 
otra ciudad, villa o lugar de ellos y estado en esta 
nuestra Corte por espacio de un ario travajando en ella 
y prezediendo las demâs circunstancias que en él se 
expresan, haia de pagar ducientos reales de plata de 
la misma calidad por una vez? y siendo estrangero, pre-
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cediendo aslmismo los requisites prevenidos en dicho 
acuerdo, aya de dar doscientos pesos excudos de pla
ta por una vez, cuia regulazidn se havla executado 
contemplando a los primeros como hijos de la Congrega
ziôn y por el travajo que tienen de asistir por sus 
personas a todas las funciones pûblicas y las conti- 
nuadas limosnas que davan desde que heran aprendices, 
lo que no tenlan los que no aprendlan en esta nuestra 
Corte? y extrangeros, ya estos atendiendo a que en 
sus reynos no se permite que ningûn estrangero tenga 
tienda abierta, aunque sea el maior artifice del mun- 
do. Y que por otro acuerdo que hizo la Congregaziôn 
en el mismo dia veinte y quatro de junio çicordô que 
para oviar los grandes inconvenientes que se havlan 
experimentado en las visitas y el poco efecto que ha- 
zlan las amonestaciones y reprensiones para que todos 
los plateros cumpliesen exactamente con su obligaziôn, 
desde aquel dia en adelante no hiciesen los Aprovado- 
res visitta general ni particular no yendo todos o 
la maior parte con un contraste marcador, y que éstas 
no se executasen sin llevar auto de juez compétente 
que sehale ministres para que con su asistencia se exe, 
cute, con otras adbertencias que mâs por menos en di
cho acuerdo se expresan» por considerar ser este el 
medio mejor que puede haver para atajar las disinsio- 
nes que en casos semejantes ocurren, y que los plate
ros obren como Dios manda sin cometer fraude y dolo 
en la plata que travajaren, como todo constâva del tes
timonio que en dévida forma se presentara, insertos 
en él los dichos dos acuerdos. Y respecto de que el 
contexto de ellos y su observancia hera ûtil y conve- 
niente al servicio de Dios, vien pûblico y de los po
bres, en cuia atenziôn se nos pidiô y suplicô fuése- 
mos servidos haver por presentados dichos acuerdos 
y en su dia aprobarlos, mandando se ynsertasen en
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las Ordenanzas de dicha Congregaziôn para que se obser- 
vasen y guardasen en la misma conformidad que los de
mâs capitules de ellas? y el testimonio referido de 
los acuerdos citados de que se hizo presentaziôn es co
mo se sigue:

En la villa de Madrid en el dicho dia veinte y 
quatro del mes de jünio del referido aflo de mill sete
cientos y diez y siete, dichos Maiordomos y Diputados, 
después de haver hecho nombramiento de Maiordomos y 
firmândole, se hizo representaziôn por los Thesoreros 
de la dicha Congregaziôn lo atrasada que se halla por 
los atenuados propios que tiene,a que ha aiudado la 
injuria de los tiempos y lo gravada que estâ, sin po
der aliviarse por ningûn modo de las précisas cargas 
y obligaciones que ha tenido, tiene y tendrâ, pues 
hallândose dicha Congregaciôn patrona y duefia de la 
capilla mayor, bôbeda y sachristîa de dicha parrochia 
de San Salvador, que es adonde se venera nuestro pa
trôn San Eloy, y por esta razôn estâ continuamente en 
la obligaziôn de todos los reparos y maniobras que se 
ofrezen para su manutenziôn? y también pagando diferen
tes réditos de zensos a dicha iglesia, a que se afiade 
muchas misas que tiene a su cargo que cumplir dicha 
Congregaziôn, y otros diferentes gastos, todo obras 
pias y del servicio de Dios y obligaziôn précisa, y 
ademâs de éstas, otras inexcusables, como son los gas
tos de diferentes adornos, festejos para sus Magesta- 
des fque Dios guarde), entradas de la Reina y nazimien- 
to de los Serenlsimos Principe y Infantes, que an si
do muy repetidos y costosos, y otros diferentes gas
tos que ha tenido dicha Congregaziôn, por cuios moti- 
bos se halla mui atrasada y sin ningûn recurso para 
desempeîiarse por la poquedad de rent a que tiene, y



139

ocurriendo a el reparo y a la mejor forma que haia 
de dar algûn alivio para que con la buena economia 
que se tiene y tendrâ en adelante, pueda él hir sa- 
liendo de sus empehos y asistir a las obras y causas 
pîas ya expresadas y obligaziones de razôn y equidad, 
a que ha menester atender la Congregaziôn para su con- 
servaziôn, lustre y buen régimen, y que sea el modo 
menos graboso para sus individuos, pues es razôn si 
el todo de la Congregaziôn se a atrasado por cumplir 
con las obligaziones de sus partes testas todas que 
componen el todo) buelban a repararla para su conser- 
vaciôn, por cuios motibos y otros muchos que tubieron 
présentes para la determinaziôn, unânimes y conformes, 
acordaron que todos los artifices plateros que quisie
ren aprobarse para poder tener obrador o tienda pûbli
ca en esta Corte, haviendo primero, aunque sea hijo 
de Madrid f o que haia aprendido en esta Corte) hécho- 
se aberiguaciôn de su vida y costumbres y que haia 
cumplido con su patrôn exactamente el tiempo y como 
los dizen las Ordenanzas aprovadas por los sefiores 
del Real Consejo de Castilla, y no haviendo impedimen
to, se le darâ la aprovaziôn, dando para la Congrega
ziôn, para el efecto de las obligaziones y cargas que 
tiene, cien reales de plata zenzilla que hazen ciento
y cinquenta reales de vellôn por una vez, que es lo
mismo que hasta aquî se ha estilado, y el platero que 
pidiere la aprovaziôn y no hubiere aprendido en esta 
Corte, aunque haia estado y deprendido en otra ciudad, 
villa o lugar de este reyno festo se entiende de puer-
tos acâ) sea donde fuere, también se le admitirâ memo
rial para su aprovaziôn, pero con la calidad y ante 
todas las cosas, que haia de estar por espacio de un 
afio travajando en casa de un platero aprovado en esta 
Corte, y que dentro de dicho ano aia de presenter in
formez iôn de haver procedido vien y sin nota alguna
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en la parte donde residiô o deprendid, quando vino a 
esta Cortte y no se aia ausentado por algûn delito 
que aia cometido, y ésta haia de ser jurldica, ante 
las -justicias que hibiere en las partes que se exe- 
cutaren, y haviendo Plateria, haian de poner en dicha 
ynforraaziôn los MaiordomOs o Diputados de la Congre
gaziôn del Arte de la Plateria de la ciudad o villa 
que fuere, y hechas dichas diligencias y dândose por 
vastantes a satisfacciôn de los Aprovadores de esta 
Corte, y junto con el ynforme del patrôn donde hubie- 
se travajado se le darâ la aprovaciôn, y éste haia 
de dar para la Congregaziôn y sus gastos ducientos 
reales de plata zenzilla que hazen trescientos rea
les de vellôn, pues no se haze ningûn agravio por no 
haver aprendido en Madrid ni haver estado sugeto a 
las cargas y gastos que tienen los que deprenden en 
esta Corte y en ella se an mantenido hasta haverse 
aprovado, que son vastantes, y en esta conformidad 
se executarân y darân las aprovaciones a todos los 
que como ba dicho fueren de estos dominios, y no en 
otra forma? y aslmismo, se acordô que si algûn pla
tero ultramarino aunque sea de los dominios de la 
Corona de Espafia, como también algûn estrangero de 
qualquiera parte que sea, quisiere poner tienda pû
blica u obrador, se a de aprobar primero para haver- 
la de tener, con la calidad y ante todas cosas que 
aia de estar por espacio de dos afios en casa de un 
platero aprovado en esta Corte, travajando por ofi- 
cial, y en el discurso de este tiempo aya de traer 
ynformaziôn de su vida y costumbres y de no haverse 
ausentado por ningûn delito que haia cometido en la 
partte donde deprendiô o residiô quando vino a Espafla, 
y ésta sea jurldica en la misma forma que los natura
les del recinto de Espaha y a satisfacciôn de dichos 
aprovadores? y en caso de que no puedan traer dicha
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ynformaziôn por motibos justos por la imposiblidad 
de guerras u otros casos fortuitos, o por ser de los 
reynos de las Yndias, que en estos casos lo governa- 
râ la prudencia de la Congregaziôn? aya de hazer la 
informaziôn en esta Corte con testigos que le ayan 
conocido en las partes donde travajô y residiô, y 
junto con él ynforme del platero donde estubiere 
a&istiendo los dichos dos afios, se le darâ la apro
vaziôn, dando ducientos pesos excudos de plata por 
una vez, para los gastos de la Congregaziôn, y no en 
otra forma, pues en otros reynos y cortes de Europa, 
aunque fuese un platero espahol y executara todo lo 
que aquî ba dispuesto no le dieran licencia para te
ner tienda ni obrador pûblico aunque diera mill pe
sos, ni aûn a los mismos nacionales si no es depren- 
diendo en la misma corte: y esto se guarde, cumpla 
y execute por los Aprovadores, pues los motivos que 
ha tenido y tiene tan justos la Congregaziôn para ha
ver determinado y puesto este acuerdo, ademâs de dar 
algûn alivio a las cargas que tiene no es menos apre- 
ciable, ya que se deve atender el que siendo Madrid 
patria comûn y por la confusiôn se oculta en ella 
mucha malicia, como lo ha ensehado la esperiencia y 
de todas parttes, asî de estos reynos y provincias 
como de otras estrangeras se vienen e yntroduzen hom- 
bres que con el nombre de platero suelen dejar sus 
patrias por sus malos procéderas y ynfamias que han 
cometido y se vienen a refugiar a la Corte para bol- 
ver a hacer de nuevo otras muchas en grave perjuicio 
de la repûblica, y con maior ocasiôn por haver en Ma
drid ademâs de las personas reales y tantos templos 
gran nûmero de sefiores, principes y personas de dis- 
tinziôn donde pueden usar de su mal procéder en per^ 
juicio de la ley de Dios, vien pûblico y lustre de 
nuestra Congregaziôn, pues subcediendo alguna maldad
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luego se dize es un platero, sin distinguir quién 
es o de donde es, para cuio remedio en la parte que 
puede,ha hecho y haze este acuerdo la Congregaziôn, 
para que por este medio se peparen los dafios y exce- 
sos que se puedan, en cuia conformidad, unânimes y 
conformes asî lo sintieron, acordaron y firmaron etc. 
como Mayordomos que soi, Joseph de la Riba; como Ma
yordomo, Gabriel Martîn? por mî y por mi compaflero, 
Francisco Adeva, Lorenzo de Mena, Juliâh de Pârraga, 
Juan Mufioz, Juan Lôpez y Sopuerta, Antonio de C^rde- 
no, Benito de Alfaro, Pedro Medrano, Bias de Aguado, 
Francisco de Campos, Marcos Dîaz, Juan de Nabalôn, 
Diego Saez, Mathîas Christôval, Alonso de Pûa, Die
go de Caravantes y Vera, Juan Eugenio Urrea, Chris
tôval Sânchez, Francisco Dîaz, Juan de Magadân, Jo
seph de Morales, Marcos de Robles, Francisco de Pâ
rraga, Christôval de Alfaro, Joseph Ossorio, Alverto 
de Aranda, Manuel de Zurita, Eugenio Ossorio. Fuî 
presents como Secretario de la Congregaziôn, Manuel 
Alonso Junquera.

En la villa de Madrid a veinte y seis dîas del 
mes de junio de este presents afio de mill setecien
tos y diez y siete se juntô la Congregaziôn del Se- 
fior San Eloy de Plateros de esta Corte, Mayordomos 
y Diputados an la iglesia parroquial del Sehor San 
Salvador donde tienen su patronato, altar maior, bô
beda y sachristîa, para tratar y conferir todo lo que 
toca a obras de charidad, utilidad de los pobres y go- 
bierno de la Congregaziôn, a onrra y gloria de Dios 
Nuestro Sehor y de su Santîsima Madré y del glorioso 
patrôn San Eloy, y en particular para nombrar aprova
dores como se exécuta todos los afios, para el fin del 
govierno distribuîdo en la forma que estâ mandado por 
las Ordenanzas de la dicha Congregaziôn, las quales
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Castilla en cinco de diciembre del ano pasado de mill 
seiscientos y noventa y cinco, y de comûn acuerdo asi 
Mayordomos como Diputados y congregantes reeligieron 
por Aprovadores a los sefiores Juan Lôpez y Sopuerta 
y Juliân de Pârraga, y juntamente de nuevo fueron nom
brados por sus compaheros a los senores Francisco Ade
va y Lorenzo de Mena, para que todos quatro usen y 
ejerzan el dicho oficio de Aprovadores y Visitadores 
este présente ano, para lo qual les da la Congrega
ziôn todo su poder y potestad en virtud de este nom
bramiento; los quales aeeptaron con la calidad y con- 
diziôn que por parte de la Congregaciôn, sus Mayordo
mos y Diputados se les cumpla, guarde y execute lo 
que hirâ ordenado en el acuerdo que se sigue: Y por 
quanto por parte de los Aprovadores que a havido de 
algunos afios a esta parte se ha representado la poca 
estimaziôn y sugeciôn que tienen algunos individuos 
a las amonestaciones y reprehensiones Christianas, 
siendo asî que estân diputados para que zelen el que 
todos obren vien y cumplan con su obligaziôn, se han 
visto en diferentes ocasiones expuestos a perderse 
por el cumplimientto de lo que estâ a su cargo, ver- 
bo oficio? se ha acordado y se acuerda por toda la 
Congregaziôn, Mayordomos y Diputados, que de aquî ade
lante se traiga a devido cumplimiento todo lo que man- 
dan las Ordenanzas, y en particular la segunda, quin
ta y sexta, y como tamvién estâ mandado notificar a 
la Platerîa por los présidentes y Alcaldes de la Casa 
y Cortte de Su Magestad, como consta del acuerdo pues
to en el libro de acuerdos de dicha Sala, su fecha 
veinte de diciembre de mill setecientos y catorze? co
mo también que de aquî adelante no hagan dichos Apro- 
vadoreà visita general ni particular no yendo todos 
o la mayor parte que puedan, y con un contraste mar-
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cador para que se reconozcan los oros y plattas que 
se travajaren y vendieren, como asî mismo no hagan vi
sita sin Ilevar auto de juez y que les seAalen minis
tres, como asî estâ prevenido en las Ordenanzas arri
va expresadas, para que de esta forma se hagan con mâs 
justificaziôn, y por este medio se omitan todo género 
de discordias y que de todo lo que pasare y se obrare 
se saque testimonio en relaziôn por el escrivano que 
asistiere a dichas visittas, y que todo quede archi- 
vado en los papeles de la Congregaziôn que estân a car
go de su Secrettario, para que en todo tiempo se vea 
con la formalidad que se ha obrado y de los autos y 
testimonios que se originaren se saque siempre lo que 
se hubiere menester? y reconociendo que para los gas- 
tps de ministres de justicia, juez, oficio y otras di- 
ligencias que se puedan ofrezer no tienen los Aprova- 
dores ni Mayordomos ningunos maravedîs destinados pa
ra este fin, desde luego se obliga y obligamos a la 
Congregaziôn, sus propios y a los derechos que por ira- 
z6n de las aprovaziones puddiesen redituar y otra quai- 
quiera cosa que tubiere libre la Congregaziôn, para la 
paga y satisfacciôn de los dichos gastos y diligencias 
que se ofrezieren hazer a dichos Aprobadores, asî por 
razôn de las dichas visitas como por otros motives 
que sean y se combierttan en cumplimientto de su obli- 
gaziôn, para cuio efecto se acudirâ al Thesorero de 
la Congregaziôn para que sin dilaziôn alguna, de lo 
que fuere nezesario, que con recivos de dichos Aprova- 
dores se le harân buenos en las quentas que diere de 
su cargo; y para cuio efecto aya de entrar en poder 
de dicho Thesorero qualesquiera cantidades de marave
dîs que pertenezieren a dicha Congregaziôn, asî por 
las aprovaciones como por otros diferentes motivos, 
quien aya de dar recivo a dichos Aprovadores de lo 
que reciviere y entrare en su poder para que en todolü
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tiempo conste con claridad; y ademâs nos obligamos con 
la uniôn, pasos y ynteligencias si se ofreziere, todos 
los dichos Mayordomos y Diputados, a coadyubar a di
chos Aprovadores, atendiendo a que todo lo que execu- 
taren y ba aquî acordado es y se combiertte en servi- 
cio de Dios Nuestro Sefior, vien pdblico y veneficio de 
la Congregaziôn, yasi sus individuos estân y estarân 
siempre a cumplir todo lo dicho, asî con los medios 
de la Congregaziôn como por sus personas en quanto pue
dan; en cuia conformidad asî lo acordamos, determina- 
mos y firmamos: Joseph de Morales?como Mayordomo que 
soy, Joseph de la Riba; como Mayordomo, Gabriel Martin; 
Antonio de Cĝ ydefio, Benito de Alfaro, Marcos Dîaz, Bias 
de Aguado, Christôval de Alfaro, Juliân de Pârraga, 
Diego Saez, Juan de Navalôn, Mathîas Christôval, Fran
cisco Dîaz, Christôval Sânchez, Juan Eugenio Urrea, 
Alonso de Pâa, JUan Lôpez y Sopuertta, Diego de Cara- 
bantes y Vera, Francisco de Campos, Pedro Medrano, 
Marcos de Robles, Francisco de Pârraga, Juan de Maga- 
dân, Eugenio Ossorio, Joseph Ossorio, Alverto de Aran
da. Por mî y por mi companero, Francisco de Adeva por 
no saver firmar Lorenzo de Mena, Aprovadores; Juan 
Muhoz, Manuel de Zurita fuy présente como Secrettario 
de la Congregaziôn. Manuel Alonso Junquera. Concuer- 
da este traslado con los dos acuerdos y nombramientos 
originales que estân y quedan en el libro de acuerdos 
de dicha Congregaziôn de San Eloy de Plateros de esta 
Cortte, y para este efectto me fué exivido por Manuel 
Alonso Junquera, Secretario de ella, a quien se le 
volvî a entregar. De que doy fee, y a que me remitto.
Y para que conste donde comvenga yo, Pablo de Horte- 
ga, escrivano del Rey nuestro Sefior, vezino de esta 
villa de Madrid lo signé y firmé en ella a diez y sie- 
te dîas del mes de moviembre, afio de mill setecientos 
y veinte. En testimonio de verdad, Pablo de Hortega.
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Y visto por los del nuestro Consejo, por Decretto 
que proveieron en diez y nueve de noviembre del afio 
pasado de mill setecientos y veinte mandaron lo viese 
el nuestro Fiscal con las dichas Ordenanzas, y en dos 
de diciembre del mismo afio, por parte de don Joseph 
Garcia Cavallero, ensayador maior de estos nuestros 
reynos se did una petiziôn en el nuestro Consejo di- 
ciendo que a su noticia her a venido c6mo por parte del 
Arte de plateros de esta nuestra Corte y su Hermandad 
de San Eloy se havfan hecho ciertos acuerdos en per- 
jüicio de los privilegios que como tal ensayador maior 
por nuestra Real Persona se le tenîan conzedidos, cuios 
acuerdos pareze tenîan yntroducido se aprovasen por 
los del nuestro Consejo? en cuia atenziôn y de tener 
que dezir y alegar sobre ellos por ser contrarios a 
dichos privilegios algunos de ellos, para cuio efecto 
desde luego se mostrava parte, y nos suplicô que ha- 
viéndole por tal fuésemos servido de mandar que de lo 
pedido y que se pidiese por parte de dicho Arte de pla
teros y Hermandad de San Eloy en razôn de la aprovaciôn 
de dichos acuerdos, se le diese traslado para en su 
vista dezir y alegar lo que a su derecho coribiniese, 
y en el interîn protestaba no le corriese término ni 
parase perjuicio, a cuio fin hazîa la contradiciôn o 
contradiciones que combiniesen, Y vista la dicha peti
ziôn por los del nuestro Consejo,por decreto que pro
ve ieron en dos de diciembre del dicho afio de mill se- 
tecienttos y veinte, se le mandô dar el traslado que 
pedîa y que con lo que dijese pasase todo a la vista 
del dicho .nuestro Fiscal, Después de lo quai, en ca- 
torze del mismo mes de diciembre,,por parte del dicho 
don Joseph Garcîa Cavallero, Ensayador mayor de estos 
nuestros reynos, y de los dichos Mayordomos y Diputa- 
dos de la Congregaziôn de San Eloy de los plateros de 
esta nuestra Cortte, se diô una petiziôn en el nuestro
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Consejo cuio thenor es como se sigue:

Muy poderoso Sefior: Joseph Albarrân en nombre de 
don Joseh Garcia Cavallero, Ensayador maior de estos 
reynos,y Joseph Dîaz Tamayo, en nombre de los Mayordo
mos y Diputados de la Congregaziôn de San Eloy de pla
teros de esta Corte, en los autos sobre la aprovaziôn 
del acuerdo hecho por ella en veinte y quatro de ju- 
nio del afio pasado de mill setecientos y diez y siete? 
dezimos que haviéndose formado el expresado acuerdo 
para el buen régimen de la Congregaziôn y para evitar 
los dafios que el comôn sentîa de desorden que algunos 
individuos con tîtulo de plateros tenîan para su fir- 
meza y puntual observancia, se pidiô ante Vuestra Al- 
teza en diez y nueve de noviembre prôximo pasado se 
sirviese aprovarle y confirmerle para que se observa- 
se exactamente, mandando a las justicias asî lo exe- 
cutasen, en cuio estado se mostrô parte dicho Ensaia- 
dor mayor en dos del corriente, contradiziendo dicha 
pretensiôn, pidiendo traslado de lo autuado en esta 
razôn que fue Vuestra Alteza servido dar, y siendo el 
ânimo de dicho Ensaiador maior solo que no se le per- 
judique la jurisdiciôn que por razôn de su empleo tie
ns, sin oponerse a lo demâs que mira al buen govierno 
de dicha Congregaziôn, y haver sido la yntenciôn de 
ésta solo ocurrir a obiar los fraudes en que puedan 
estar complicados sus yndividuos y demâs artifices pla
teros de la jurisdiciôn de esta Corte, haviéndose con- 
ferido y tratado sobre ello en la sala de los congre- 
gantes, acordaron que los dichos Mayordomos y Diputa
dos, evitando los motivos de costas y dilaziones, vie- 
sen y reconociesen juntamente con la parte de dicho 
Ensayador maior o quien en su ausencia lo fuere lo que 
en dicho acuerdo y demâs de que se pide aprovaziôn se 
contenîa, en que se perjudicase el empleo y jurisdiziôn



148

de dicho Ensaiador maior, y reconocido, se allanasen 
desde luego a que por lo respectivo a ello no se en- 
tendiese la pretendida confirmaziôn, en cuia virtud 
y para efectuar tam bien fundado intento y manifestar 
el recto zelo y justificaziôn con que prozede dicha 
Congregaziôn, vieron y reconocieron el dicho acuerdo 
y demâs que se expresa juntamentte con la parte yn- 
teresada en dicho empleo de Ensayador maior, don Juan 
Cavallero, theniente de Ensaiador maior y Visitador, 
por estar el dicho Ensaiador maior su padre ausente 
en el real servicio, y haviendo hallado que se podîa 
subscitar algân reparo en perjuicio de la jurisdiciôn 
y regalîa del empleo de Ensaiador mayor en lo que se 
prevenîa por dicho acuerdo, en horden a que las très 
visitas que han de hazer los Aprovadores del Arte de 
la platerîa hubiese de concurrir el Marcador o Con
traste para que reconoziese la ley del oro y plata 
que labran los plateros y que denunciasen las alajas 
que prendiese defectuosas en la ley, por no ser ôste 
de la incumbencia de los Aprovadores y tocar pribati- 
vamente las visitas en quanto a la calidad y bondad 
de los mettales del Ensaiador maior y sus thenientes 
y no a otro juez alguno; desde luego por quantto en 
este quedava perjuidicada la jurisdiciôn del Ensaia
dor maior, lo que no ha pretendido ni pretende dicha 
Congregaziôn, se désisté de la pretensiôn de que se 
aprueve y se combienen y conforman la dicha Congrega
ziôn y Ensaiador maior en que para que pueda tener 
mâs individual noticia de la legalidad y modo de pro- 
zeder de sus individuos para con maior conocimientto 
tratar dicha Congregaziôn de lo que comvenga a su buen 
govierno y utilidad pâblica, que siempre que los Apro
vadores ayan de executar las très visittas annuales, 
por lo tocante a su inspecciôn, haian de noticiarlo 
al Ensaiador maior, su theniente o quien su persona
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representte para que asista a hazer por su parte lo 
que le compette, por lo tocante a la calidad y bon
dad de los metales, prozediendo por si solo y sin de- 
pendencia de dichos Aprovadores contra los culpados 
que resultaren conforme a sus tîtulos y jurisdiciôn, 
de suerte que aunque concurrarn juntos no se ha de 
ha de perjudicar la jurisdiciôn del uno a el otro si- 
no que cada uno de dichos dos juzgados ha de conozer 
y prozeder en lo que le toca y compette; y siendo vis
to no perjudicârsele a dicho Ensaiador maior el dere
cho que tiene de hazer por si solo, su theniente y 
visitadores las visitas que quisiere al tiempo y en 
las ocasiones que le parezca comveniente. Y en esta 
conformidad, no hallândose en dicho acuerdo otro re
paro, asî por la parte de dicho Ensaiador como ni 
por la dè dicha Congregaziôn, antes si representândo- 
se por una y otra a Vuestra Alteza lo arreglado y 
justo de ello y que solo mira a la utilidad y combe- 
niencia pdblica y causas pîas de la dicha Congrega
ziôn, pues por lo que mira a las calidades y circuns- 
tazias de la aprovaziôn de los sugetos que pretenden 
aprobarse en dicho Arte no ai duda que todos conduzen 
a fin de que no se admita sino los que fueren de bue- 
na vida y costumbres de toda legalidad, y pericia, pa
ra que por este medio no sienttan perjuicio ni aia 
fraude en las labores que se les encomendare, procu- 
rando obiar los que hasta aquî.se han experimentado, 
asî en la mala ley de los metales como que en siendo 
personas poco seguras y entregândole los particulares 
los caudales para obras hazen en ello notables faltas 
en perjuicio del créditto del Arte, siendo no menor 
reparo el ocultar o no manifestar las alâjas que les 
llegan a vender personas sospechosas que por este me
dio gozan la utilidad de vender las que distraen, no 
guardando en dichas compras lo dispuesto en las Orde
nanzas de dicha Congregaziôn, que a executarlo fuera
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dificil de encubrir qualquiera hurto de alajas de pla
ta u oro que se hlziesen, y en quanto a las cantida
des con que han de contribuir a dicha Congregaziôn al 
tiempo de su aprovaziôn de cien reales de plata zen- 
zilla,16s que hubieran aprendido en esta Corte y do- 
cientos los que fuera de ella y dentro de estos rey
nos, es la mâs modérada assl respecto de las que en 
las demâs ciudades de ôl se pagan, como atendidos los 
fines en que se distribuien, que son los reparos y 
obras que se ofrezen en la capilla maior, bôveda y sa- 
christla de la parrochial de San Salvador de que es 
patrona dicha Çongregaziôn, paga de zensos a dicha 
iglesia y misas de su cargo, gastos de adornos y fes- 
tejos quando transitan las personas reales, dotes de 
ducientos ducados que se dan a las hijas de los pla
teros aprovados y limosnas anuas que se dan a noven- 
ta pobres de lista por las très Pasquas del afio y el 
dia de San Francisco en que se da a cada uno quinze 
reales de vellôn, las que se procuran aumentar a pro
porc iôn de los caudales, y ademâs las quatro comunio- 
nes que se < dan cada afio a los dichos noventa pobres 
en los dias festivos de Nuestra Sefiora, en que se con
sument entre gastos de yglesia y limosnas cien pesos 
en cada una? y asîmismo, siempre que muere algün po- 
bre con el nombre de platero se da para ayuda de su 
entierro ochenta o cien reales, atendiendo en adelan- 
te a la viuda si hera casado, dando ademâs de lo dicho 
a otros muchos pobres, asî naturales como forasteros 
que no son de la lista, la limosna que permite el cau
dal de la Congregaziôn, procurando siempre distribuir 
el que tiene en otras muchas obras pias, siendo sus 
propios mui cortos y hallarse deteriorados con las 
vajas de los zensos y otros accidentes del tiempo, de 
todo lo que se manifiesta el gran dtil que sienten 
los individuos de la Platerîa en la expresada distri- 
buziôn, y Iq moderado de la cantidad sefialada para
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que, pagàndola al tiempo de su aprovaziôn, gozen tan- 
tos veneficios y se libre el comün de los perjuicios 
que ban poderados. Y por lo que mira a los ducienttos 
pesos con que al tiempo de su aprovaziôn han de con
tribuir los extrafios de estos reynos, no solo no es 
excesivo, antes si lo mâs arreglado que se pudo con
sidérer, lo uno porque dando la misma cantidad que 
los naturales, siendo ésta tan corta, se introduzen 
sin arraigo personas de mui poco caudal que por ello 
y ser poco conocidas dan calor y abrigo a los que 
substraen alajas de oro y plata? lo Otro porque ha- 
llândose aprovados con este color y el de exercer sin 
embarazo ninguno su Arte, dan motivo de oonfianza a 
los particulares para que les entreguen cantidades de 
maravedîs o porciones de oro y platta para que se las 
labrenÿ' y hallândose que no tienen que perder, hazen 
fuga en notable perjuicio de los ynteresados, descré- 
dito del Arte y dafios de sus yndividuos, que le sien
ten de tan malas operaciones en la desconfianza que 
de ellos se haze, con que se le imposiblita su comer- 
cio, como todo lo ha manifestado la experiencia y es 
ptSblico y notorio? lo otro porque siendo la distribu- 
ciôn de los caudales tan pia y en pro de todos los 
del Arte como llevo expresado y los propios de la Con- 
gragaziôn tan cortos que la prezisan a valerse de los 
dichos efectos, es mâs arreglado a razôn que para que 
sus hijas puedan gozar del veneficio de los dotes de 
a ducientos ducados, y ellos y sus mugeres de los de
mâs que van expresados, han instituido, dotado y fo* 
menttado con sus propios caudales los naturales de 
estos reynos, aian de concurrir los extrangeros con 
mâs crezida cantidad que de algün modo equibalga a 
lo que désfruttan de dichas dotaziones hechas por los 
naturales? lo otro porque aunque se le cargasen mucha 
maior cantidad, hera justa distribuziôn, atendiendo
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lo que en los reynos extrafios executan con los natu
rales de ôstos, pues donde se le permitte travajar 
es a Costa de crezidas contribuciones que en algunos 
exceden mâs que cinco tantos a la que se ha conside- 
rado en esta Corte, pues en los reynos de Francia, r' 
para consentir que el natural de ôl puéda tener tien- 
da abiertta ha de ser casado y arraigado allî ^que 
de ptra suerte no se le permitte) y les obligan a 
pagar mill pesos, no permitiendo puedan tenerla en 
ningün modo los extrangeros? y en todos los sefior los 
de Italia no se permite a ningûn extrafio pueda poner 
tienda sin haver estado cinco afios con un platero 
aprovado y pagar cien pesos por su aprovaziôn, y en 
Barcelona, Valencia y Aragôn, ha de estar el no pa- 
triense dos afios, y le tiene de costa cerca de du
cientos pesos, esto es, aun siendo de los dominios 
de Espafia, y en todas partes an de Ilevar ynformaziôn 
de su modo de prozeder, de que se descubre no es ri
gor quererles obliger en esta Corte a la paga de du
cientos pesos, antes si se prozede con toda equidad 
y justicia, para evitar la queja que podlan tener 
los naturales al verse iguales en la utilidad a vis^ 
ta de la desigualdad que naze de ser las fundaziones 
y dotaziones de dicha Congregaziôn hechos por diver- 
sos reinlcolas? y en quanto a la obserbancia que abla 
de los sitios y parages en que han de vivir y tener 
sus obradores y tiendas los plateros de esta Corte, 
ademâs de estar aprobada por Vuestra Alteza y no ha
ver motibo ni razôn de nuebo para que sobre ella se 
innove, concurre ser de las que nezesitan su mâs pun
tual observancia, y por cuia falta se an experimenta
do maiores ymcombenientes, pues vibiendo extrabiados 
sus artifices y mudando contInuamente sus obradores 
y casas a distintos parages,valides de la confusiôn 
de la Corte, no se save donde vivien ni labran y lo-
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gran por este medio concurrir a muchos delitos y frau
des de ocultaciones,, imposiblitados de obrarse,como 
de que los visiten, asl por lo tocante a el Arte como 
a la ley de la plata que labran, vibiendo en todo sin 
sugecidn y poco arreglados a lo crue deven, con el se- 
guro de que no se les ha de visittar ni castigar por 
no poder ser havidos, cuios perjuicios a manifestado 
la experiencia, como también el haver havido algunos 
que con el nombre de plateros y ereiendo serlo toda 
la vezindad, an estado en los varrios estrabiados fa- 
bricando moneda falsa, lo que no pudiéran conseguir 
si se observase dicha Ordenanza, pues séria pûblico 
a todos los vezinos que nin^un platero podia vivir 
por aquellos parages, y serla dificultoso de no sa
ber se ; y en atencidn a que por dichos acuerdos se pro
cura en la conformidad expresada ocurrir a tan gran
des dafios, y ser el ànimo, asl del Ensaiador maior y 
Congregaziôn, concurrir con toda uniôn a tan justo 
fin, sin perjudicarse uno a otro en lo que sea priva
tive suio y de su ministerio, y no haver havido otro 
reparo en esto que el que queda expresado, a Vuestra 
Alteza suplicamos se sirva aprobar y confirmar dichos 
acuerdos, en la conformidad que en este pedimento se 
contiens, y mandar se cumplan y executen haziendo so
bre ello todas las declaraziones y pronunciamientos 
nezesariosf que es de justicia, etc. Y por parte de 
dicha Congregaziôn presentô y iurô el acuerdo en esta 
razôn hecho? don Juan Joseph Cavallero? Joseph Anto
nio Dlaz Tamayo, Juan Calvo de Guzmân, Manuel Fernàn- 
dez, Matheo Magan, Juan LÔpez y Sopuerta, Manuel Pe- 
lillo por Albarrân, Manuel de Bustamante, Francisco 
de Pârraga.

Y vista la dicha petiziôn por los del nuestro Con
sejo con lo que se dijo por el dicho nuestro Fiscal,
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por auto que proveieron en nueve de henero de este 
afio, mandaron que los Regentes de las nuestras Audien- 
cias de Aragôn, Valencia y Barzelona ynformasen en 
horden a lo que se obserbaba y guardava en las ciuda
des de Valencia, Aragôn y Barzelona, en la aprovaciôn 
de los plateros para poner tienda, afios que devian 
exercer y coste que les ténia, con distinciôn de lo 
que se pagara por los que havlan aprendido en aque- 
llas ciudades, para aprovarse en ellas, y por los 
naturales de estos nuestros reynos que no havlan 
aprendido en ellas, y por los estrangeros que que- 
rlan aprovarse y poner tiendas en dichas ciudades, 
para cuio efecto se despacharon provisiones nuestras 
en nueve de el mismo mes de hehero de este afio, y en 
fuerza de ellas, por don Antonio Cala de Bargas, Re- 
gente de nuestra Audiencia de la ciudad de Zaragoza, 
don Cayo Prieto Laso de la Vega, Rexente de la nues
tra Audiencia de la ziudad de Valencia, y don Chris
tôval del Corral y Ydiâquez, Regentte de la nuestra 
Audiencia de la ciudad de Barzelona, se hizieron 
cierttos ynformes en razôn de lo que se practicava 
en aquellos parages sobre lo que se obserbaba y guar- 
daba en la aprovaziôn de los plateros y lo demâs que 
va expresado, los quales dichos ynformes remitieron 
ante los del nuestro Consejo, que vistos en él con 
los demâs autos conzernientes a lo referido y lo que 
se volviô a dezir por el dicho nuestro Fiscal, por 
otro que proveieron en veinte y très de este mes se 
acordô dar esta nuestra cartta. Por la quai, sin per- 
juicio de nuestro patrimonio real y de terzero inte- 
resado, confirmamos y âprovamos los acuerdos que van 
ynserttos, hechos por los Mayordomos y Diputados de 
la Congregaziôn de San Eloy de Plateros de esta nues
tra Cortte, su fecha en veinte y quatro de junio del 
afio pasado de mill setecientos y diez y siette, ante
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Manuel Alonso de Junquera como Secrettario de dicha 
Congregaziôn, para que lo conthenido en dichos acuer
dos sea guardado, cumplido y executado en quanto a 
la cantidad que deven dar los que han de ser aprova» 
dos de taies plateros y lo que en ello se ha de ob
server, con tal que los que fueren vasallos de nues
tra Real Persona ultramarinos y fuera de la peninsu
la de Espafia, solamente devan satisfazer por la apro
vaziôn ciento y cinquentta pesos excudos, y los que 
fueren extrangeros de estos nuestros reynos y no va
sallos de nuestra Real Persona, satisfagan ducienttos 
pesos excudos, y todos los demâs naturales de estos 
nuestros reynos dentro de la peninsula de Espafia, ha
viendo aprendido el Arte en esta nuestra Cortte, pa- 
guen los ciento y cinquentta reales que se dize, y 
los que hubieren aprendido fuera de ella trecientos 
reales de vellôn. Y asîmismo confirmamos y aprova- 
mos el acuerdo que ba ynserto, en quanto a los Apro
vadores y Visitadores en la forma que se consienté 
por dicha Congregaziôn de Mayordomos y Diputados en 
su ültimo pedimento, que también ba ynserto, sin per- 
juicio de los derechos del dicho Ensaiador maior de 
estos nuestros reynos, para que sea tamvién guardado, 
cumplido y executado; y en esta conformidad mandâmes 
a los del nuestro Consexo, Alcaldes de nuestra Casa 
y Cortte, nuestro Correxidor de esta villa de Madrid 
y sus thenienttes, Alguaziles de arobas partes y otras 
qualesquier justicias, juezes y personas a quien to- 
care la observancia de dichos acuerdos, que con las 
calidades referidas las vean, guarden, cumplan y exe
cuten, y hagan guardar, cumplir y executtar en todo 
y por todo, como en ello se contiens, sin los contre
venir ni permitir que se contraven$an en manera algu
na, pena de la nuestra merded y de cinquenta mill 
maravedîs para la nuestra Câmara a cada uno de los
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Thenientes, Alguaciles y justicias, so la quai dicha 
pena mandamos a qualquier scrivano que fuere requeri- 
do con esta nuestra cartta la notifique a quien com
venga y de testimonio de ella. Dada en Madrid a vein- 
tte y nueve de jullio de mill settecienttos y veinte 
y un afios. Don Luis de Mirabal, don Gregorio de Mer
cado, don Apdstol de Cafias, don Francisco Molano y 
Valencia, don Juan Blasco de Orozco. Yo, don Baltha
sar de San Pedro Azevedo, Secretario de Câmara del 
Rey nuestro Sefior, la hize escrivir por su mandado 
con acuerdo de los de!su Consejo. Registrada. Don 
Salvador Narbâez. Theniehtte de Chanciller maior.
Don Sâivador Narbâez.

Concuerda este traslado con el de la executoria 
original que para este efecto exsivieron ante ml Ma
nuel Fernândez y Juan Calvo de Guzmân, Mayordomos de 
la Congregaziôn de Sefior San Eloy de Plateros de es
ta Corte, a quien se la volvî a entregar, de que doi 
fee y a que me remitto. Y para que conste donde com
venga, de su pedimento, yo, Pablo de Hortega, scriva
no del Rey nuestro Sefior, vezino de esta villa de Ma
drid lo signé y firmé en ella a ocho dîas del mes de 
agosto de mill setecientos y veinte y uno. En testi
monio de Verdad. Pablo de Horttega.
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Documente nQ 13

En la villa de Madrid a trece dias del mes de 
octubre de mil setecientos y cuarenta y cinco anos 
se juntaron en Junta generalisima la Congregaciôn del 
Sefior San Eloy de plateros desta Corte en el conven- 
to de Santo Tomâs de la Orden dd Predicadores con asis- 
tencia de Francisco Antonio Izquierdo, teniente Corre- 
gidor de ella, para nombrar Mayordomos y oficiales 
hasta San Juan de mil setecientos y cuarenta y seis, 
y sefialadamente. Manuel Pelillo, Cândido Fernândez, 
Francisco Calvo, Juan Forqué, Francisco Beltrân de la 
Cueva, Pedro Garcia de Fernando, Juan Eugenio de Urrea, 
Manuel de Aguas, Félix de Avilés, Manuel Medrano, Juan 
Jaqués, Benito Raidn, Miguel Manso, Alfonso Martinez, 
Vicente Gômez de Fornas, Francisco de Hoyo Manrique, 
Mateo Angel Criado, Manuel de Lara, Francisco Barrios, 
Juan de San Faurin, Gregorio del Rio, Gregorio Gônzâ- 
lez de Sedano, Juan de Elvira, Felipe Lôpez Moreno, 
Rafael de Losada, Silvestre Prieto, Manuel Lôpez, Jo
seph Garcia, Joseph Alarcôn, Tomâs Isidro de Figueroa, 
Juan Jiménez, Miguel de Lope, Matias Tintero, Francis
co Garcia Tenorio, Juan José Antufiano, Joseph Calvo, 
Lorenzo Tejero, Juan Farquet, Alonso Zamora, Gabriel 
del Hierro, Juan Ortiz Diaz, Miguel Gonzâlez, Nicolâs 
de Arisgoite, Félix Leonardo de Nieva, Bernardo Mufioz 
Amador, Juan Gonzâlez, Sebastiân de Santa Cruz, Pedro 
Rivera, Pedro Garcia de Fernando,Bernabé Vallejo, 
Fernando de Velasco, Juliân de la Buenafuente, Juan 
Manuel Lôpez, Joseph Negal, Pedro Francisco de Sierra 
y Painbley, Francisco de Silva, Manuel Herranz, Joseph 
Ruiz, Joseph Antonio Sânchez de la Fuente, Fernando 
Antonio Céspedes, Eusebio Zamora, Francisco Gil, Juan 
Pablo: Baztân, Antonio Ramos, Antonio Olias, Manuel
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Rafael de Aubert, Joseph Simôn Bravo, Dionisio Casa
do, Francisco Narro, Joseph Arespizueta, Pedro More
no, Joseph Garcia Jigorro, Eusebio Rodriguez, Fran
cisco Santander, Diego del Arenal, Carlos Gômez, Ma
nuel de Esgueva, Nicolâs Dlaz Lobôn, Francisco Rubiân, 
Bernardo de Sierra y Pambley, Manuel Rol, Pedro de 
Sierra y Pambley, Andrés del Castillo, Juan Fernândez, 
Joseph Mora, Eugenio Ruiz de Mendoza, Alfonso Rodri
guez, Agustin Pablos, Diego Martin de Heredia, Pedro 
Merino, ' Juan Francisco Menteguia, Manuel Rodriguez, 
Eugenio Ximénez, todos congregantes que confesaron 
y juraron en forma ser la mayor y mâs sana parte, 
por si y en nombre de los demâs congregantes de ella, 
por quienes prestaron voz y cauciôn de rato grato 
manente pacto iudicatum solvi a que estarân y pasa- 
rân por todo lo que irâ contenido, dijeron que con 
motivo de haberse suscitado pleito sobre el modo de 
hacerse dichas elecciones y otras cosas, por noventa 
y dos individuos, se diô poder ante mi, el infraes- 
cripto escribano de nâmero el diez y siete de junio 
de mil setecientos cuarenta y cuatro a Francisco del 
Hoyo Manrique, Sebastiân de Santa Cruz, Pedro Rive
ra, Vicente Gômez de Fornas, Alfonso Martinez y Ga
briel del Hierro para que defendiesen a los noventa 
y dos como a los demâs de que se compone ésta contra 
un corto nûmero que se distinguian con el nombre de 
Diputados y Mayordomos que fueron de ella, en quien 
se hâllaba abrogado todo el gobierno econômico y po
litico de la citada Congregaciôn, sin incluir en él 
a ninguno de sus individuos congregantes, por unos 
y otros se acudiô al Consejo Real de Castilla en Sa
la primera de gobierno en el dia veinticinco de ju
nio de mil setecientos cuarenta y cuatro, pidiendo 
los unos la aprobaciôn de la elecciôn de Mayordomos 
celebrada el veinticuatro del mismo mes y los otros



159

contradiciéndoles en fuerza de lo establecido por 
las ordenanzas de la Congregaciôn, y en vista de 
ello, de lo expuesto en su asunto por el sefior Fis
cal y documentos presentados por ambas partes, se 
aprobô por entonces la nômina de elecciôn, recabando 
el derecho a los apoderados para el juicio a propie- 
dad de ella ante la justicia ordinaria con exclusiôn 
de todos los demâs actos en que fuese preciso hacer
se juntas générales, las que precisamente se habîan 
de celebrar, y en fuerza de esta réserva los mismos 
apoderados el dia veintiseis de julio de mil sete
cientos cuarenta y cuatro ocurrieron ante el sefior 
don José de Pasamonte, del Consejo de Su Majestad, 
alcalde de Casa y Corte y Teniente que fue del Co- 
rregidor de esta villes y oficio de ml, el infraes- 
cripto escribano de nâmero, poniendo demanda en for
ma a los Mayordomos y demâs oficiales que entonces 
eran y fueron de la citada Congregaciôn, formalizân- 
dola y pidiendo se declarase por de ningân valor ni 
efecto el nominado nombramiento practicado en el re
ferido veinticuatro de junio, como expresamente he
cho contra lo prevenido en las ordenanzas aprobadas 
por el enunciado Real y Supremo Consejo de Castilla 
en cinco de diciembre de mil seiscientos noventa y 
cinco y en las confirmadas por el de la Gobernaciôn 
dff Toledo en veintidôs de mayo de mil seiscientos 
treinta y siete y que en adelante se celebren otros 
nombramientos con la concurrencia de todos los indi
viduos congregantes, y habiéndose controvertido la- 
tamente sobre ello, recaldo varias ejecutorias del 
mismo Consejo en Sala de Provincia, recibiéndose a 
prueba, puesto concluso,legltimamente visto por el 
expresado sefior Teniente don Francisco Antonio Iz- 
quierdo, como . . .  al referido D. Joseph de Pasa
monte, se diô la sentencia definitiva del tenor si-
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guiente:

Sentencia. En la villa de Madrid a quince dias 
del mes de septiembre de mil setecientos cuarenta y 
cinco, el sefior don Francisco Antonio Izquierdo, Te
niente Corregidor de ella, habiendo visto estos au
tos que se siguen entre partes, de la una los apode
rados de noventa y dos individuos congregantes de la 
Congregaciôn de San Eloy de Artifices plateros de 
esta Corte y de la otra los Mayordomos y Diputados 
actuales y que han sido de ella, sobre nulidad de la 
elecciôn de Mayordomos y oficiales, ejecutada en 
veinticuatro de junio de mil setecientos cuarenta y 
cuatro y demâs actos celebrados sin concurrencia de 
todos los congregantes con lo deducido por ambas 
partes en los mencionados autos, digo que teniendo 
présentes las ordenanzas aprobadas por los jueces 
de la Gobernaciôn de Toledo en veintidôs de mayo de 
mil seiscientos treinta y siete, las confirmadas 
por los sefiores del Real Supremo Consejo de Casti
lla en cinco de diciembre de mil seiscientos noven
ta y cinco, los acuerdos en éstas insertos aproba- 
dos por el mismo Consejo de mil setecientos veinti- 
uno y lo por una y otra parte justificado en los 
acuerdos compulsados de los libros de la citada Con
gregaciôn, y no obstante reconocerse la nulidad y 
falta de solemnidad como fue hecha la referida elec
ciôn el dia veinticuatro de junio de mil setecientos 
cuarenta y cuatro asî por no haber precedido para 
ella el preciso llamamiento a todos los congregantes, 
como por no haber concurrido a ella a lo menos los 
doce que ademâs de los Mayordomos, Diputados y Se
cretario actuales debîan asistir, haciéndola con el 
nombre de Diputados y no de congregantes, lo que es 
contra lo exprescunente prevenido en unas y otras or-



161

denanzas, atendiendo a que los mismos defectos de lla
mamiento y concurrencia de hermanos congregantes es- 
tablecida se encuentra en las mâs de las repetidas 
elecciones y acuerdos compulsados, y el poco arreglo 
con que se ha caminado en ellas y por evitar a los 
referidos individuos de discordias y nuevas desazo- 
nes y que en adelante vivan con la humanidad, razdn 
y buena correspondencia que se requiere y otros moti
vos justos que mueven a su merced dirigidos al mismo 
fin debla declarar y declarô por subsistante la cita
da elecciôn de veinticuatro de junio de mil setecien
tos cuarenta y cuatro y las anteriormente hechas y 
los actos celebrados por los Mayordomos, Diputados y 
demâs oficiales que han sido de la dicha Congregaciôn 
y que en lo sucesivo se guarden, cumplan y ejecuten 
las citadas ordenanzas del afio mil seiscientos noven
ta y cinco, aprobadas por el Consejo y en lo que en 
ellas no estuviese dispuesto se observe y guarde lo 
prevenido y declarado en las confirmadas en el expre
sado dia veintiseis de mayo de mil seiscientos trein
ta y siete por dichos sefiores de la Gobernaciôn de 
Toledo, para cuya observancia y cümplimiento en sus 
respectives casos debia comandar y mandô que asî de 
las elecciones de Mayordomos y demâs oficiales de la 
nominada Congregaciôn como a los demâs cabildos que 
tengan que celebrarse por ella concurran como pueden 
y deben concurrir, sus congregantes, que se déclara 
serlo el que es artifice platero aprobado o que se 
considéré aprobado por la misma Congregaciôn an la 
conformidad prevenida por la misma Congregaciôn, pa
ra lo cual tengan obligaciôn los Mayordomos, Diputa
dos y Secretario de la referida Congregaciôn a con- 
vocarlos a todos por medio de su mullidor, y si hecho 
el llamamiento no asistieren en este caso, concurrien- 
do los dos Mayordomos, los dos Diputados,-que se de-
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dare serlo solo los dos congregantes que en el sifio 
prôximo anterior hayan sido Mayordomos, y no otro al
guno- Secretario y doce congregantes en fuerza de lo 
establecido en el capitulo III de las expresadas or
denanzas de la Gobernaciôn de Toledo, que se deben 
observer por no estar declarado en las del Real Con
sejo de mil seiscientos noventa y cinco, se haga por 
ôstos dicha elecciôn y sea vâlido lo que en este ca
so se acordare y con tanta fuerza como si todos es- 
tuvieran présentes, expresândose en la causa de di
chas elecciones, juntas y acuerdos que se celebraran 
los nombres y apellidos de los congregantes que con- 
curran y oficios que en ella ejercieren, para evitar 
en lo futuro toda confusiôn y nulidad y que con arre
glo a lo que va expresado y declarado y a dichas or
denanzas se procéda a hacer la elecciôn de Mayordo
mos y demâs oficiales para este présente afio, todo 
lo cual se guarde, cumpla y ejecute sin perjuicio de 
lo expuesto por la parte de dichos apoderados en asun
to a los caudales de la Congregaciôn, pbras pîas que 
estén a su cargo, obligaciones hechas y demâs que 
tienen deducido sobre ello, en cuanto a lo cual se 
les réserva su derecho para que t&en del, donde y co
mo les convenga y por esta su sentencia definitiva 
asî lo pronuncio, mando y firmo. Licenciado Francis
co Antonio Izquierdo.Ante mî, Bernardo Ruiz del Bur- 
go.

La cual se hizo saber a las partes y pasados los 
términos al derecho que se diô por la de dichos apo
derados se declarasen por pasada en autoridad a cosa 
juzgada lo que se ejecutÔ en cinco de este mismo mes, 
en cuya virtud noticiosos los denominados apoderados 
que los Mayordomos y Secretario se hallaban con avi
sos impresos convocando a los congregantes para la
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citada elcciôn a la sacristia de la iglesia de San 
Salvador, sitio muy corto para la concurrencia de 
todos los congregantes, acudieron ante los referidos 
sefiores del Consejo con pedimento,pidiendo providen- 
ciase en asunto a la mala fe con que por la otra par
te se procedla, dândose lugar a que por la incapaci- 
dad de sitio se hiciese ilusoria la referida senten
cia, quien fue servido mandar en Decreto a nueve de 
este mes, que la citada elecciôn se hallaba prôxiraa 
a ejecutarse de Mayordomos y demâs oficiales de di
cha Congregaciôn, con asistencia de todos los con
gregantes se hiciese en este referido convento de 
Santo Tomâs, a la que presidiese el nominado sefior 
Francisco Antonio Izquierdo, el que diese las pro- 
videncias correspondientes a este fin y para la ma
yor quietud y sosiego de dicha Congregaciôn en cuya 
inteligencia proveyô ,auto sefialando para lo referido 
la hora de las cuatro de la tarde en este dia, en 
cuyo cümplimiento parece han sido llamados todos los 
congregantes por medio de avisos impresos hechos y 
rubricados por el nominado Francisco Beltrân de la 
Cueva como tal secretario de dicha Congregaciôn, y 
entregados . . .  por Francisco Roldân, portero y mu
llidor de ella y estando juntos y congregados, tra- 
taron y acordaron lo siguiente:

Que la efigie del glorioso San Eloy que cada 
seis meses se muda de casa de un Mayordomo a otro, 
causando con este abuso crecidos gastos, que se co- 
loque o deposite hasta que la Congregaciôn otra co
sa determine, en la sacristia de la iglesia de San 
Salvador que es propia, con la Capilla, altar mayor 
y bôveda, de la nominada Congregaciôn, bajo de las 
seguridades correspondientes que se han de estipular 
con el sefior Cura de la citada iglesia para que por
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él u otro cualquiera que le suceda lo entregue siem
pre que por la Congregaciôn o sus oficiales se pida 
o mueva.

Que teniendo considerado lo calamitoso.de los 
tiempos, pocos caudales de los individuos de la mis
ma Congregaciôn y crecidos gastos que a los Mayordo
mos de ella se les han ocasionado, por cuyo motivo 
y no poder subvenir a ellos no se ha echado mano ni 
nombrado los mâs aparentes sujetos para este empleo, 
y si algunas veces se ha hecho ha sido a costa de de- 
jar sumamente pobres y empefiados a los taies, acuer- 
dan y determinan unânimes y conformes que en adelan
te los que se nombrasen por taies mayordomos del 
glorioso San Eloy no hayan de gastar de sus cauda
les ningûn dinero, haciendo los referidos gastos de 
los propios de la Congregaciôn y propinas que por 
razôn de patronos de algunas menorias tengan, apli- 
cândolo todo para dicho fin, para lo cual entrarân 
en su poder cualesquiera maravedîs que de esto corres- 
pondan y pertenezcan, llevando cuenta formai asî en 
lo que perciban como en lo que gastaren, para darla 
al fin de sus mayordomîas, como asîmismo de las de
mandas semanarias, teniendo libro de cuentas en donde 
6e asienten y firmen por los demandantes.

Que atendiendo al mucho trabajo en que se halla 
constituîdo el Secretario de la Congregaciôn y que 
por él no faite a la anterior obligaciôn, digo, cui- 
dado de su casa y por acudir a éste faite tal vez al 
cümplimiento de tal Secretario, de lo que se puede 
seguir gran dafio a la Congregaciôn y sus individuos, 
para evitarle se acordô haya dos secretarios, el pri- 
mero de Congregaciôn y su econômico gobierno, estan
do a su cargo todos los papeles que a esto pertenez
can y conduzcan, y el otro de memorias,y fundaciones
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de la referida Congregaciôn, entregândose cada uno 
respectivcunente de todos los papeles que correspon- 
dan y toquen a todo lo que sea piadoso, escribiendo 
y sentando cada uno en lo que le pertenezca cuanto 
ocurra para la mayor claridad y formalidad.

Que en la misma conformidad ha de haber dos con- 
tadores, el uno de la Congregaciôn, y el otro de sus 
memories, teniendo cada uno libro de junta y razôn 
para tenerla y tomarla de los efectos de la Congre
gaciôn y memories de ella, de forma que para la ma
yor formalidad no se haya de hacer ningûn pago que 
no se tome la razôn por el uno de los congregantes 
que corresponde, lo cual tendrân obligaciôn los se
cretarios de prévenir en los libramientos o libran- 
zas se ha de tomar la razôn primero por el contador 
de la Congregaciôn o memories de ella.

Para reparar los danos e inconvenientes que se 
han seguido y puedan ocasionar del estilo que por 
costumbre se ha observado en que los aprobadores 
los dos de ellos lo han sido los que acababan de ser
vir la mayordomîa y sucesivamente lo iban siendo dos 
cifios consecutivos con grande per juicio de la Congre
gaciôn, hallândose estos sujetos tal vez inhâbiles 
de poderlo ser, privando por este abuso a los mâs pe- 
ritos que para este empleo puedan servir, pues es 
visto serâ mâs aparente un individuo para Mayordomo 
que para aprobador, se acuerda y resuelve que de aquî 
en adelante se nombre todos los afios cuatro aprobado
res los mâs peritos del arte entre todos los congre
gantes, los dos plateros de oro y los dos de plata, 
asistiendo a todas las aprobaciones que se ofrezcan 
guardando las reglas prevenidas sobre este asunto en 
las ordenanzas.
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Que se han de nombrar todos los afi<os très admi- 
nistradores de las memorias de la Congregaciôn, dân- 
dose por ôstos en cada un afio cuenta foarmal de sus 
adminàstraciones en Junta particular y por ésta a la 
general, para lo cual han de tener obligaciôn los 
contadores de rever las, aprobar las o potier les los re
paros justos y vistas y reconocidas por las dos Jun
tas no conteniendo agravio se les ponga la aprobaciôn 
por la Congregaciôn.

Que asimismo se han de elegir dos plateros, uno 
de oro y otro de plata por repartidores de la alcaba- 
la del casco de Platerîa, para repartir  ̂ lo que co
rresponde a los dos afios vencidos de mil setecien
tos cuarenta y très y mil setecientos cuarenta y cua— 
tro, jurando éstos de hacer lo bien y fielmente segün 
su saber y entender, sin dolo, colusiôn, engafio ni 
agravio alguno, tomando éstos por ahora y para este 
prôximo repartimiento instrucciones para hacerlo de 
la Junta particular, comprometiéndose desde luego 
todos los individuos de estar y pasar por los que 
éstos hagan, reservândose a la Junta particular el 
mejor medio para cobrar el citado repartimiento.

Porque se han experimentado varios danos que 
han resultado contra la buena armonîa de la Congre
gaciôn, sus memorias y pobres, de no haber dîas fijos 
para hacerse Juntas particulares para en allas dar 
curso a cuanto ocurra, se establece y previene que 
de aquî en adelante se ha de hacer Junta particular 
todos los meses el ûltimo domingo de cada uno por 
la tarde en la sacristîa de San Salvador jsin per jui
cio de las que sean preciso ejecutar, cual sean gé
nérales cual particulares, a que han de concurrir 
los dos Mayordomos, los dos Diputados, Secretario,
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aprobadores, contadores, tesoreros y repartidores de 
la alcabala del casco de Platerîa, en donde cualquier 
pretendiente a cosas de Congregaciôn o sus memorias 
podrâ acudir con memorial,sûplica o queja, para lo 
cual tendrâ obligaciôn el Secretario de la Congrega
ciôn de avisarlo el dîa antes a todos los oficiales 
referidos por medio del mullidor, por cédulas rubri- 
cadas, sefialando en ellas hora fija, portândose unos 
y otros con gran fraternidad.

Que mediante hallarse los seis apoderados ins- 
truîdos en todas las cosas de la Congregaciôn y sus 
pretensiones dirigidas al mayor aumento de todos los 
individuos de ella, alivio de sus memorias y pobres 
que las disfrutan, deseando la Congregaciôn continûen 
éstos en la misma conformidad que ha corrido con el 
poder de los noventa y dos individuos, por toda la 
Congregaciôn se ha acordado concurran y asistan es
tos a todas las Juntas particulares que se ofrezcan, 
con los demâs oficiales, por ahora y interin evacuan 
y finalizan las instancias pendientes, para lo cual 
representarân en cualquier instancias a la misma Con
gregaciôn en cualquiera tribunal o juicio, a cuyo fin 
les da y confiera el poder y facultad mâs amplia que 
necesiten sin limitaciôn alguna,abonândoles como des
de luego se obligan, a abonarles todos los gastos 
que se hagan por la misma Congregaciôn.

 ̂ Que siempre que ocurra a los Mayordomos algtSn 
platero pobre o pasajero pidiendo se les de ayuda de 
costa o limosna o para ayuda de algdn entierro de 
aIgtSn congregante*, su mujer o hijos, puedan eüchos 
Mayordomos dar lo que tuviesen por conveniente, re- 
cogiendo recibos de las mismas partes firmados por 
el Secretario de memorias e intervenido por su con-
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tador.

Que respecto los atrasos de la Congregaciôn y 
que en ella hay sujetos aparentes para el manejo de 
las dependencias que ocurren y no necesitar de otros,' 
deseando evitar de este modo un considerable desembol- 
so a las memorias y propios de la enunciada Congrega
ciôn, de cuyos tesoreros se han sacado varios salarios 
a sujetos con nombre de agentes de la Congregaciôn, 
por ella misma se acuerda que de aquî adelante no se 
pague ningûn dinero por esta razôn y que a los actua
les se les quite como desde luego se les quita, cual
quier poder que tengan o puedan tener que sea dado por 
la Congregaciôn • . • visto aprobârselos por esta ra
zôn, quedando en su valor y fuerza solo el que da y 
tienen lôs nominados apoderados de los noventa y dos 
individuos y no otro alguno.

Y porque la Congregaciôn procura el aumento y be- 
neficio de todos sus individuos y que por esta misma 
razôn estân todos obligados a admitir los cargos que 
por ella se les echa, particularmente todos aquellos 
que se dirigen al piadoso fin de socorrer a los pobres 
de la misma Congregaciôn, se acuerda que el que sin 
légitime impedimento se excusare a pedir las demandas 
todos los sâbados de cada semana se le saque inviola- 
blemente la multa de ocho mil maravedîs establecida 
en la ordenanza diecisiete de las aprobadas por el Con
sejo de Castilla.

Que para el mayor aumento de esta Congregaciôn y 
porque la malicia ha querido interpretar muchas orde
nanzas dândoles otra inteligencia distinta al sincere 
sentido de ellas y porque tcuibién se hallan disminuî- 
das unas y otras por no estar prévisto y prevenido lo
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necesario, asî por lo ecç>n6mico del Arte como en cuan- 
to lo piadoso de la Congregacidn, se ha acordado por 
ésta se hagan nuevas ordenanzas, as£ para lo piadoso 
como para el mejor régimen de dicho Arte y para infor- 
macidn dan poder y facultad a los nominados seis seho- 
res apoderados y otros seis sefiores congregantes, Fran-* 
cisco Beltrân de la Cueva, Cândido Ferhândez, Miguel 
Manso, Francisco Calvo, Manuel de Aguas y Sebastiân Pi- 
ti, para que juntos unos y otros las hagan y formen 
como hallen por mâs conveniente, con tal que formadas 
las presenten a la Junta particular, y fenecidas en 
forma las pasen a la Congregacidn en Junta general pa
ra su aprobacidn o adiciôn, y se impetren las aproba- 
ciones de tribunales correspondientes. Atendiendo ’ la 
Congregacidn a los hermanos congregantes y que los po- 
bres hallen el mejor alivio ha determinado que la pla
za de mullidor o portero de la referida Congregaciôn 
se confiera a uno de los pretendientes que de ella hay 
plateros, pobres y los très aprobados, y por hallarse 
ésta ocupada por Francisco Roldân, peluquero de profe- 
sién, mancebo y con caudal para mantenerse en su ofi- 
cio, y hallândose por muerte de su hermano y recomen- 
dacidn del Ilustrlsimo serîor Joseph Bermüdez, actual 
Présidente de la Chancilleria de Valladolid colocado 
en dicho empleo, no le ha parecido conveniente a la 
Congregacidn despacharle hasta no noticiarlo a dicho 
Ilustrlsimo seflor, por las amables prendas que le ador- 
nan y favores que la Congregaciôn tiene recibidos y 
espera recibir de su Ilustrlsima, ha determinado que 
se le escriba por la Congregacidn que siéndole indis
pensable el atender a sus pobres y por ser este em
pleo équivalente y tSnico en que se puede acomodar a 
uno de ellos, pone en la alta comprensiôn de su Ilus
trlsima la necesidad de unos y el arbitrio en que, pa
ra mantenerse tiene el otro, para lo cual y adquirida
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la venia del citado Sr. D. Joseph Bermüdez, da la Con
gregaciôn facultad a la Junta particular para que aten
diendo a la mayor necesidad de los sefiores Juan Fran
cisco Mentiguia, Lorenzo Tejero, Andrés Sanz de Cala- 
tayud, Ventura Adeba y Manuel Gonzalez, pretendientes, 
provea dicha plaza previniendo al nuevo electo su obli- 
gaciôn.

Que por no haber hecho el repartimiento de limos- 
nas a pobres que ha costumbre hacerse todos los ahos, 
dia de S. Francisco de Asls y haberse dado en esta Jun
ta una cuenta de las demandas recogidas desde el ülti- 
mo repartimiento por los sefiores Cândido Fernândez y 
Manuel Pelillo, Mayordomos actuales, de seiscientos 
reales poco mâs o menos y al presente no tener dinero 
las memorias destinadas para repartimiento de pobres 
y para desvanecer la vaga voz en que los pobres de la 
Congregaciôn se hallan y que no les faite este acos- 
tumbrado socorro, se ha acordado que dicho repartimien
to y otros de su clase se haga por la Junta particular 
cuanto antes, para lo cual los seis sefiores apoderados 
han ofrecido de su mismo dinero cuando no haya otro 
arbitrio a suplir y remplazar sobre los nominados seis
cientos reales hasta mil reales para que se pueda ha- 
cer dicho repartimiento igual al que se hizo en tal 
dîa en el afio prôximo pas ado.

Igualmente procediendo la Congregaciôn a la mayor 
equidad de sus pobres y que alguno necesite de esta - 
limosna no se le de ni tome en perjuicio de su aima y 
contra la extrema necesidad de otros, ha acordado de 
dar, como se confiere, facultad a los oficiales que 
componen la Junta particular para, procediendo en jus- 
tic ia y 8in ninguna pasiôn, se arregle la lista de di- 
dhos pobres, indagando y sabiendo el de mayor necesi-
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dad, excluyendo al no necesitado y en su lugar opor- 
tuno sentar y poner en dicha lista almas menesterosas.

Y en consecuencia de lo prevenido y mandado en 
la citada sentencia que aquî va inserta, se procédé y 
pasa a hacer la elecciôn de Mayordomos y demâs oficia
les de la enunciada Congregaciôn de San Eloy para es
te aflo y hasta el dîa de San Juan de junio del que 
vendrâ de mil setecientos cuarenta y seis, en cuya 
virtud se ejecutaron los nombramientos de los sujetos 
siguientes:

Mayordomos: Gabriel Sânchez de la Fuente, plate- 
ro de oro; Benito Rayôn, platero de plata. Aprobado- 
res; Francisco Sâinz, platero de oro de la Reina, Lo
renzo Lôpez de Vergara, platero de oro, Juan de Figue
roa, platero de plata, y Francisco Gômez, platero de 
plata. Secretario de la Congregaciôn: Juan Gonzâlez, 
platero de oro. Secretario de memorias: Bernardo Mu- 
floz de Amador. Tesosreros o administradores: Manuel 
del Castillo, Juan Eugenio de Urrea y Nicolâs Dîaz 
Lobôn. Contador de la Congregaciôn: Félix de Nieva. 
Contador de memorias: Lorenzo Gonzâlez Morano. Re
part idores de la alcabala: Pedro Moreno, platero de 
oro, Silvestre Prieto, platero de plata.

En cuya conformidad se ejecutô dicha elecciôn y 
acordaron que la Junta particular pueda despachar los 
avisos y ôrdenes correspondientes a los Administrado- 
res y Tesoreros que lo han sido anteriormente de di
cha Congregaciôn y memorias, a fin de que con la mayor 
brevedad den a la propia Jhnta particular sus respec- 
tivas cuentas segün lo prevenido anteriormente y que 
el Secretario, Francisco Beltrân de la Cueva entregue
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por inventario a los nuevamente electos todos los ins- 
trumentos y papeles correspondientes a la citada Con
gregaciôn y sus memorias, haciéndose saber a las per
sonas en quienes han hecho los referidos nombramien-f 
tos de Mayordomos y demâs que va expresado para que 
les conste no aleguen ignorancia y cumpla cada uno 
con la obligaciôn de su oficio y tamb'ién poder bas- 
tante para la administraciôn, bénéficié y cobranza de 
los bienes, rentas y oficios, tocantes y pertenecien- 
tes a la nominada Congregaciôn y memorias, con expre- 
siôn de lo que a cada uno corresponde y deseando des
de luego tenga aviso y que no se atrase nada ponién- 
dolo en ejecuciôn en aquella via y forma que mâs ha
ya lugar en derecho, otorgan y dan todo su poder cum- 
plido, el que de derecho se requiera y sea necesario, 
y en este caso mâs pueda y deba valer a los enuncia- 
dos Manuel del Castillo, Juan Eugenio de Urrea y Ni- 
colâs Dlaz Lobôn, a cada uno separadamente general 
para que en nombre de dicha Congregaciôn y memorias 
que estén a su cargo hayan, perciban y cobren, judi
cial y extrajudicialmente, de Su Majestad que Dios 
guarde, sus tesoreros, arqueros, reçeptores de sisas 
y pBopios de esta villa de Madrid, interventores, de
positaries, administradores, comunidades y demâs per
sonas eclesiâsticas y seglares dentro y fuera de ella, 
y a quien con derecho lo deban pagar en cualquiera ma- 
nera, a saber, el nominado Manuel del Castillo como te- 
sorero principal de la dicha Congregaciôn la renta de 
un efecto de cuarenta y seis mil doscientos reales 
de vellôn de principal contra esta villa de Madrid so
bre la sisa del vino y quiebras de millones que dejô a 
la citada Congregaciôn Gregorio de Oliva para repar
timiento de pobres de ella por el testamento que otor- 
gô en veintiuno de marzo de mil seiscientos sesenta y 
ocho ante Francisco de Morales Barnuevo, escribano
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que fue de su nümero, los intereses de un censo de 
ciento ochenta y seis doblones y très pesos que Fe
lipe de Guevara mandô a la misma Congregaciôn para 
que se socorriese a los pobres enfermes, por su tes
tamento que hizo en nueve de octubre de mil seiscien
tos sesenta y siete ante Luis del Puerto, escribano 
real, impuesto por don Miguel Ruiz de Requena sobre 
unas casas en la calle del Desengano de esta villa, 
en escritura otorgada en treinta de enero de mil se
tecientos cuatro ante Juan Ezquerra, escribano que 
era de su nümero, los réditos de cuatro efectos que 
a la citada Congregaciôn dejô Luis de Zabalza por 
la ültima disposiciôn que otorgô en veinte de diciem- 
bre de mil seiscientos sesenta y siete por testimo- 
nio de Andrés de Catahazor, escribano que fue del 
propio nümero, también para repartimiento de pobres 
de ella, cuyos cuatro efectos son contra Madrid, el 
uno de diez mil reales en la sisa del vino de .. . .• 
y el otro de cuarenta mil reales sobre la del car- 
nero, de quiebras que rentan unos y otros dos mil 
trescientos diez y nueve reales en cada un afio; los 
réditos de seis mil seiscientos reales de principal 
que Francisco de Paiba dejô para las lâmparas del 
glorioso San Eloy; los cuatro mil reales sobre la 
sisa nueva de carnes y los dos mil seiscientos de 
un censo que hoy se halla redimido, los cuales man- 
dô por escritura que otorgô en veinte de septiembre 
de mil seiscientos ochenta y cuatro ante Pedro Ba- 
quedano, escribano que fue del nümero; los alquile- 
res de unas casas principales que estén en esta vi
lla, junto de la iglesia de Nuestra Senora de la 
Almudena, que por el testamento que otorgô doha Jo
sef a Abad en quince de octubre mil setecientos vein- 
ticinco ante Pàblo Ortega, escribano real,de consen- 
timiento y para poner como se puso en los registros

-
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de Joseph de Fuenlabrada, escribano que era del nü
mero, dejô a la Congregaciôn para diferentes obras 
pias y mandas vitalicias; el arrendamiento de unas 
casas que estén junto a la Puerta de Segovia, que 
sirven de afinaciones y relaves de escobillas co
mo bienes propios de dicha Congregaciôn. Los inte
reses de un efecto de ochenta y très mil ochocien- 
tos veintitrés reales y diez y ocho maravedis de 
principal y dos mil quinientos catorce y veinticua- 
tro maravedis de renta contra esta villa y sisas 
de la sexta parte en cabeza de la Congregaciôn co
mo bienes propios de ella.

Y lo correspondiente y perteneciente a las me
morias de que va nombrado por tal tesorero y admi- 
nistrador dicho Juan Antonio de Urrea, que son las 
que fundaron Gregorio de Oliva y Manuela de San Pe
dro, su mujer, y Juan de Vega Paredes, de que es 
patrona dicha Congregaciôn y que ha de cobrar y per- 
cibir el susodicho es, a saber, mil novecientos ochen
ta reales de vellôn de renta en cada un ano a un 
efecto contra esta villa de seis mil ducados de prin
cipal que pertenecen a la meraoria que fundô dicho 
Gregorio de Oliva para casamiento de huérfanas y so
bre la sisa de très millones, mil doscientos reales 
de vellôn al süïo de principal, de cuarenta mil rea
les de un censo impuesto a favor de la memoria que 
para limosnas de pobres plateros en la vîspera o dia 
de la Purlsima Concepciôn fundaron dicho Gregorio de 
Oliva y doha Manuela de San Pedro su mujer, sobre 
unas casas de la calle de la Paloma y de los Negros, 
de que pagan los réditos los herederos de Joseph 
Osorio a quienes pertenecen. Los alquileres de unas 
casas que estén en la Puerta del Sol, que hacen de 
esquina a la de la Paz y pertenece a la memoria que
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a la memoria que para limosnas de pobres fundaron 
los dichos Gregorio de Oliva y Manuela de San Pe
dro su mujer y el maestro Eugenio de Oliva su hijo.
Y asimismo 16s alquileres de una casa que esté en 
esta villa en la calle que va de la Platerîa a San
ta Maria frente al convento de Constantinople, y la 
renta de un efecto de treinta y ocho mil quinientos 
reales de principal contra esta villa y sisa de la 
primera blanca del carbôn que pertenece a la memo
ria que fundô Juan de Vega Paredes.

Y por lo respective a la tercera tesorerîa a que 
se ha nombrado al enunciado Nicolés Dlaz Lobôn y me
morias a quien correspondan los bienes y efectos que 
ha de administrer en esta forma los réditos de un 
efecto de dos mil doscientos reales de principal so
bre las sisas de la sexta parte pertenecientes a las 
memorias que fundô Gaspar Alonso del Ala por el tes
tamento que otorgô en la ciudad de Valladolid en on
ce de septiembre de mil seiscientos uno ante Juan 
Calvo, escribano de ella, por los réditos de un cen
so de très mil movecientos reales de principal contra 
unas casas en la Platerla, impuesto por Pedro Izquier* 
do a favor de Francisca Torralba, su mujer, por esè 
critura de veinticinco de mayo de mil seiscientos cin- 
co ante Diego Ridera, escribano de Su Majestad, otro 
de quinientos ducados también de principal sobre unas 
casas en la calle de las Fuentes, que hoy son de Die
go Castellanos por escritura otorgada a favor de di
cha doha Francisca por Francisco Gonzélez de Mendoza 
en trece de julio de mil seiscientos treinta y cuatro 
ante Francisco Alonso Portero, escribano que fué del 
nümero. Otro de trescientos ducados impuesto sobre 
unas casas en la calle de las Huertas contra Jerôni- 
mo de lieôn y Bernarda de Corzos su mujer â favor de
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Bartolomé del Castillo quien le vendié a la Congre
gaciôn por venta que se hizo en catorce de noviembre 
de mil seiscientos setenta y ocho ante Pedro Alvarez 
dd Peralta, escribano que fué de nümero. Otro de 
trescientos treinta ducados de principal sobre unas 
casas en la calle del Sordo, impuesto por Diego Co- 
ronel y Catalina de Salas, su mujer, en cuatro de 
septiembre de nil seiscientos ciencuenta y très an
te Francisco Gonzâlez, escribano real, que al pré
sente posee Vicente Merino, y un juro de cincuenta 
y dos mil quinientos maravedis de renta sobre fru- 
tos secos de que al présente quedan liquides siete 
mil quinientos noventa y cinco maravedis en cada un 
afto a las memorias que fundaron doha Juana Bautista 
de Montoya por el testamento que otorgô en trece de 
septiembre de mil seiscientos cuarenta y seis ante 
Francisco Cantaferra, escribano que fué del nümero 
de esta villa, la cual y Fray Manuel de Victoria, su 
nieto, religioso capuchino, dotaron una memoria pa
ra huérfanas de dicha Congregaciôn, a cuyo fin deja- 
ron dos juros: el uno de quinientos cincuenta rea
les de renta, sentado sobre el servieio ordinario 
y extraordinario de Talavera en la primera situaciôn, 
que hoy produce, hecho s todos descuentos, dcscientos 
sesenta y dos reales, y por el otro de seiscientos 
sesenta reales de renta situado en el primero uno 
por ciento de Alcalâ en la segunda situaciôn, que 
al présente esté reducido hechos todos descuentos 
a ciento cincuenta y siete reales y veintiun mara
vedis en cada un aho, de las memorias que fundô 
Cristôbal de Ortiz por el testamento que otorgô en 
ocho de noviembre de mil quinientos noventa y seis 
ante Francisco Moles, notario püblico y del nümero 
de la ciudad de Zaragoza; dispuso entre otras co- 
sas que después de su falléeimiento, Peti Juan Ver-
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gel dispusiese de sus bienes en obras pfas, y éste 
por el testamento que hizo en la ciudad de Vallado
lid en seis de septiembre de mil seiscientos cinco 
ante Francisco de Contreras, escribano de su nümero, 
mandé que un cenSo de diez mil cuatrocientos reales 
de principal que habia dejado dicho Cristôbal de Or
tiz impuesto con facultad real contra las casas y 
estados de Osuna, se aplicase su renta para obras 
pias de la Congregaciôn# De las memorias que fundô 
Pedro de Sierra por el testamento que otorgô en nues
tra villa en veintisiete de septiembre de mil quinien
tos noventa ante Juan Fernândez Cid, escribano real, 
y en âl dispuso que diesen a la Congregaciôn mil du
cados para casar una huérfana de ella, cuyo principal 
se halla impuesto en unas casas que estân en la Cava 
Alta que llaman de don Carlos de la Sota, por escri
tura de uno de mayo de mil seiscientos diez y siete 
ante Diego Ruiz Tapia escribano del nümero, por Juan 
Român, poseedor que fué de dichas casas. De las me
morias que fundô Martin Fernândez, por el testamen
to que otorgô en esta villa en veintidôs de febrero 
de mil seiscientos quince ante Diego Cerôn de la Pe- 
ha, escribano de Su Majestad, asi por él como por 
un codicilo que otorgô ante el mismo escribano en 
diez y seis de septiembre de mil seiscientos vein
tiuno, dejô por heredera a la Congregaciôn con dife- 
rentes destinos, y a otras memorias pertenecen los 
efectos siguientes: un censo de dos mil ducados de 
principal sobre unas casas que estân en la calle del 
Mesôn de Pahos, impuesto por Diego Castellanos en 
uno de enero de mil seiscientos veinticuatro ante 
Santiago Fernândez, escribano que fue del nümero.
Otro de mil ducados de principal, impuesto por Pe
dro de Escalante sobre unas casas junto al Colegio 
de Nuestra Sehora de Loreto, por escritura que otor-



178

gô junto con Antonia Obregôn, su mujer, en doce de 
noviembre de mil seiscientos veinte ante Diego Cerdn 
de la Peha, escribano que fue del nümero. Otro de 
trescientos ducados de principal, impuesto por Juan 
Ruiz Caülete por escritura otorgada en ocho de mayo 
de mil seiscientos cincuenta y dos ante Francisco Mo
rales Barnuevo, escribano que era del nümero, sobre 
unas casas, tabernas y cerrajeria en la calle de la 
Cruz, frente al Corral de las Oomedias. Otro censo 
de très mil reales de principal impuesto sobre unas 
casas de la calle de Huertas por Gerônimo de Le6n y 
Maria de Yepes, su mujer, por escritura otorgada en 
veintiseis de noviembre de mil setecientos treinta y 
uno7 se subrogé en dicha memoria ante Thomas de Villar 
escribano de Su Majestad; y otro de mil ochocientos 
cincuenta ducados de principal que la Congregaciôn 
paga de sus propios a dichas memorias por otros tan- 
tos que consumiô.

Y asimismo dan y confieren este poder a los refe
ridos Manuel del Castillo, Juan Eugenio de Urrea y 
Nicolâs Diaz Lobôn, a cada uno respectivamente, para 
las memorias que van nombradas, a fin de que perciban 
y cobren todas las d^mâs rentas y efectos que perte- 
nezcan a dicha Congregaciôn y memorias expresadas, 
adeudadas al présente y que en adelante se adeudasen 
y que sean deudas en cuaquier forma ... de escrituras 
de obligaciôn, censos, alcances de cuentas, subroga- 
ciôn, zésames, donacienes, arrendamientos, vales, pa
peles y otras rentas y efectos que les correspondan 
en qualquier manera sin limitaciôn alguna, haciendo 
y otorgando las escrituras de arrendamientos en los 
precios, plazos, destinaciones de pagos, fianzas, fir- 
mezas, requisites, circunstancias que se requieran, y 
• • • unos arrendamientos, hagan y otorguen otros de
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nuevo y también para que pidan y tomen cuentas a la 
persona que las deba dar, percibiendo y cobrando los 
alcances que resultasen aprobândolas, o diciendo de 
agravios, y asimismo puedan ajustar y transigir cua- 
lesquiera asuntos que haya o pueda haber a favor de 
la enunciada Congregaciôn y memorias referidas, otor
gando en su asumpto las escrituras de transacciôn, 
ajuste y convenio que sean necesarias con los requi- 
sitos y claüsùlas prevenidas en derecho, cobren los 
principales de cualesquiera censos o haciendo que se 
depositen en parte segura y cômoda sin que se siga 
desfalco ni detrimento alguno, otorgando las cartas 
de pago, redenciones, subrogaciones, cancelaciones, 
finiquitos, liberaciones, que se ofrezcan, entregan- 
do las escrituras de censo y sus reconocimientos ori
ginales a la parte que los redima, cuyos principales 
volverân a imponer en hipotecas, ciertas y seguras, 
de todo cuamto por una y otra razôn recibiesen y co- 
brasen de las rentas de dicha Congregaciôn y memorias, 
bienes y efectos que en cualquier manera les perte- 
nezcan ahora y en el futuro, asî en esta villa de Ma
drid como fuera de ella; cada uno de los susodichos 
den y otorguen recibos, cartas de pago, finiquitos, 
cesiones, retrocesiones, . . .  éstos y los demâs ins
trumentes que se las pidiesen con fe de entrega o 
renunciaciôn de sus leyes, no siendo de présente an
te escribano que la de y si en asunto citado lo que 
iba expresado fuere necesario parezca en juicio, lo 
hagan ante Su Majestad -Dios le guarde-, sehores de 
sus Reales Consejos, Auâiencias, Tribunales, Ilus- 
trîsimo sehor Nuncio de Su Santidad en estes reinos 
de Espafla, Visitador general y Vicario de esta villa 
y otros juéces y justicias eclesiâsticos y seglares 
de esta Corte y Villa de Madrid y fuera de ella, pon- 
gan demandas, presenten pedimentos, contradicciones, 
oposiciones, pidan excepciones, presiones, embargos.



180

desembargos, tasaciones, ventas, adjudicaciones, po- 
sesiones, ganen mandamientos, requisitorias, provisio- 
nes sobre cartas, ejecutorias, censuras y otros despa- 
chos, recusen jueces, escribanos, notarios y otros mi- 
nistros, las cesen y se aparten de ellas, pidan térmi- 
nos, prorrogaciones, formen articules, competencias 
declaratorias, declinatorias, inhibitorias, fuerzas, 
acumulaciones, y en prueba y fuera de ella presenten 
interrogatories, testigos, probanzas, informaciones, 
ratificaciones, escrituras, testamentos, certificacio- 
nes.y otros justificantes con citaciôn contraria o sin 
ésta, acusen rebeldias, concluyan autos y sentencias, 
interlocutorias y definitivaa, consientan lo favorable 
y de lo contrario apelen y supliquen, los sigan en to
das las instancias y tribunales hasta su fenecimiento, 
que siendo todo hecho, actuado y ejecutado por los 
enunciados Manuel del Castillo, Juan Eugenio de Urrea, 
y Nicolés Dîaz Lobôn y cada uno de por sî y insolida- 
riamente, la referida Congregaciôn y los otorgantes 
en su nombre desde luego lo aprueban y ratifican en 
todo y por todo, que el poder mâs especial o general 
que se requiera y necesiten, el mismo se les da y otor- 
ga con libre, franca y general administraciôn y rele- 
vaciôn en forma y facultad que le puedan sustituir 
en cuanto a pleitos y por lo respective a lo demâs por 
su cuenta y riésgo en quien y las veces que les pare- 
ciere., revocar unos sustitutos y nombrar otros de nue
vo que a todos relevaren la misma conformidad y al 
cumplimiento, guarda y observancia de todo cuanto por 
los dichos en virtud de este poder se obrare y actua- 
re, se obligan con los bienes y rentas de la enuncia
da Congcegaciôn y memorias, unos y otros muebles raî- 
ces, derechos y acciones habidos y por haber, dan po
der a los justicias y jueces de Su Majestad que de sus 
causas y négocies y de éste, conforme a derecho, pue-
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dan y deban conocer, a cuyo fuero y jurisdiccidn se 
someten, renuncian al suyo propio y domicilio y la 
ley si conveneret de jurisdicciôn, omnium judicium y 
todas las demâs leyes, fueros, derechos y privilegios 
a su favor y la que prohibe la general renunciaciôn 
de ellas en forma y toda la minorla de edad que por 
comunidad y memorias les compete, con la de restitu- 
eiôn in integrum en cuya conformidad dicha Congrega
ciôn e individuos que van expresadas lo acordaron, de- 
terminaron y otorgaron todo lo que va expresado a pre- 
sencia del licenciado sehor don Francisco Antonio Iz- 
quierdo, Teniente Corregidor de esta villa, ante mi, 
el infraescripto escribano del nümero de ella, hallân
dose présentes por testigos Miguel Beltrân de Luna, 
escribano de Su Majestad, Baltasar de Serrano, por
tero del mismo sefior Teniente y Francisco Roldân, 
mullidor de la enunciada Congregaciôn y los otorgan
tes, a quienes yo, el dicho escribano del nümero doy 
fe que conozco, lo firmaron a excepciôn del citado 
Manuel Medrano, que no lo practicô por defecto de la 
vista, a su ruego lo hizo uno de diehos testigos. Li
cenciado Francisco Antonio Izquierdo.
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Documente nQ 14

Renovaziôn de las Ordenanzas con que se gobler- 
na la Congregazlôn del glorioso San Eloy, que la eri- 
gieron y componen los artifices platteros de esta 
Coztte, assi en lo pollttico y econômico, correspon
diente al cuerpo comûn y a cada uno de sus yndividuos 
como en la conservaciôn de sociedad entre*todos, que 
substenga la mayor subordinaciôn hacia el onpr que 
toca a la expresada Congregaciôn, formadas, como cau
sa primera, a consequencia del Decretto del Real y 
Supremo Consejo de Castilla, comunicado a la Sala de 
los Sefiores Alcaldes de Cortte por don Ignacio Este- 
van de Ygaredo, Secretario de Càmara, su fecha cinco 
de marzo del aflo de sesenta y ocho, por el que entre 
otras cosas se le previene que si tuviese que adiccio- 
nar, moderar o ahadir a las antiguas, aprovadas por 
la superioridad del Consejo en cinco de diciembre del 
aflo pasado de mil seiscientos noventa y cinco, con 
sus adicciones posteriormente executoriadas en el mis
mo a 29 de junio de 1721, lo hiziese.

Y mediante que se requiriô con la enunciada pro- 
videncia a la Congregaciôn, se abocô en su obedecimien* 
to a conferir el eficaz medio de poner en ejecuciôn 
lo mandado, sobre que se excitaba la oportunidad de 
nueba formaciôn, porque como apenas puede establezer- 
se ley general, zeflida a la esphera de una materia 
econômica que de suyo no sea alterable, por la baria- 
ciôn e inestavilidad de los tiempoB y circunstancias, 
que haze perjudicial en una ëpoca lo que acaso en 
otra séria conveniente, han tocado quanto se ha ade-
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lantado la malicla de los présentes tiempos y la nece
sidad de aropliar sus estatutos y ordenanzas a diferen- 
tes extremos puramente del Arte, por la intrusion de 
abusos que se experimentan, con desonor y menosprecio 
de la matteria, antigüedad, nobleza y estimaciôn de 
tan insigne cuerpo.

Mâs al primer paso, ha116 el escollo de haverse 
embarazado en cierttas competencias los sefiores Fisca
les del Supremo Consejo y Real Junta de Comercio, Mo- 
neda y Minas, y se viô esta Congregaciôn en la preci- 
siôn de suspender por entonces la prosecuciôn de obra 
tan importtante y beneficiosa, asî a la causa püblica, 
quedando en observeziôn de sus résultés.

Decididas por Su Magestad en Real Cédula de 24 
de junio del aflo pasado de 1770, el capitule séptimo 
déclara que el conocimiento respective â lo que mira 
a Ordenanzas, polieia y buena governaciôn de los Co- 
legios o gremios, tante entre sus individuos como con 
respecte a los otros y al buen gobierno del pueblo en 
que se hallen sittuados, juntas, exacciones y eleccio- 
nes de oficiales, y générales en todo lo demâs que no 
sea relatibo de las regl&s y perfecciôn de aquellas 
Arttes y maniobras que formen la materia y objette de 
comercio que està declarado, corresponde a la Junta 
General,corra su aprobaciôn y establecimiento a cargo 
del Supremo Consejo con arreglo a las leyes del reyno.

Con este motive incesantemente la Congregaciôn, 
con el mâs perfecto cumplimiento de lo que le estava 
mandado, y a lo que la necesidad lo impelia, puso p6c 
obra particular tan substancial con el objette de es- 
tablecer la mayor armonia entre sûs individuos, cir
cunstancias de los que en adelante bbiesén de serlo
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y otras que embarazen muchos inconvenientes y asegu- 
ren el perfectto conocimiento de maestros, oficiales 
y aprendizes para los eventos que puedan ocurrir, y 
establezerse hacia el Real Servicio,,evitar fraudes, 
dolos y colusiones que por medios oculttos y subrec- 
tticios se cometen en notorio perjuicio del honor de 
la Congregaciôn, excelencia y grandeze de los géneros 
de su Artte, interés de particulares y bien comûn al 
de todos.

A este fin, en Junta general y particulares han 
tenido largas conferencias e interlocuciones sobre el 
modo que sea mâs conforme a sobstener el espîritu y 
mente de la providencia del Consejo de cinco de marzo 
de sesenta y ooho en lo que tocarle pueda, y no menos 
sobre el que fuese mâs oporttuno, claro y breve, que 
adobte la renovaciôn de Ordenanzas al original prin* 
cipio de las antiguas con las necesarias prevencio- 
nes acomodadas a los présentes tiempos, sin perder 
de vista en el modo posible las ocurrencias del ve- 
nidero por las observaciones del pasado, para su ma
yor permanencia, unânime y conforme dicha Congrega
ciôn, en Junta general, ha acordado con la mayor ma- 
diirez, medittaciôn y examen las Ordenanzas siguientes,

Titulo de Alecciones de oficios 

Ordenanza 1&. Mayordomos.

Primeramente se ordena que la eleciôn de Mayor
domos de la Congregaciôn de San Eloy se haya de hazer 
y haga en el mes de junio de cada un aho, y el dia 
que tubiere por mâs conveniente la Junta particular.
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antes del dia 24 o el mismo, en la sachristia de San 
Salbador de esta Cortte, crue es propia, con la capiü 
lia mayor, alttar y bôveda, de dicha Congregaciôn, 
para cuyo fin, precedido el aviso y cittaciôn corres
pondiente a los congregantes del seflalamiento de dia 
y hora para la elecciôn de oficios, hayan de concu- 
rrir a ella, y si asi convocados no acudiesen a la 
hora seftalada, haviendo ademâs de los oficiales o el 
mayor nümero de ellos doze congregantes, éstos juntos 
y congregados orocedan a la elecciôn de Mayordomos 
por mayor nümero de votos en dos platteros, uno de oro 
y otro de platta, y si no se aviniesen y comformasen 
en la elecciôn, se rezivan los votos por el SecretaA 
rio en secretto en la forma acostumbrada, entendiéndo 
se que estos empleos y los demâs que no tengan excep- 
cciôn hayan de ser afiales, entrando a su goze el dia 
2F de junio.

Ordenanza 2^. Ydem.

Ytem se ordenan que los Mayordomos que cumplie- 
sen su cargo tengan facultad y puedan proponer a la 
Junta particular seis de los platteros aprovados,très 
de oro y très de platta, para Mayordomos, procurando 
sean los mâs zelosos del aumento de la Congregaciôn, 
y si a dicha Junta particular le pareciese no ser con
veniente alguno o algunos de los seis, pueda ésta pro
poner a la general otros en su lugar, de los que se 
haya de sacar la elecciôn

Ordenanza 3Q. Ydem.

Ytem se ordena que los Mayordomos que fueren 
electos y nombrados en cada un afio en el modo y mane
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ra expuestos en las anterlores Ordenanzas, tengan 
obligaciôn de aceptar y cumplir este cargo, sin escu- 
sa ni dilaciôn alguna por fuero, exempciôn o juris- 
diciôn privilegiada que tenga qualesqyiera que fuese, 
pena de doscientos ducados aplicados a la Congrega
ciôn para sus urgencias y obras pias de prevendas, 
limosnas, asistencias de emfermedades y otras; solo 
en el caso de notoria emfermedad abittual que le im- 
posivilitte el servicio, que entendida por la Junta, 
se le relevarâ del cargo; y si falleciese alguno de 
los Mayordomos durante su aho, queda a la elecciôn 
de la Junta particular nombrar otro de los seis pro- 
puestos a la Junta general, o finalizar el aho a ex- 
pensas de la Congregaciôn o herederos del difunto.

Ordenanza 40. Aprovadores.

Asimismo se ordena que en el mismo dia en que 
se nombren Mayordomos, se haya de ejecuttar la elec
ciôn anual de quattro Aprovadores de los congregan
tes, en esta format los dos Diputados que acaven de 
cumplir el cargo de Mayordomos han de quedar por Apro
vadores, y los otros dos restantes, uno de oro y otro 
de platta, se han de elegir y nombrar por la Junta ge
neral, procurando sean los mâs zelosos del bien pûbli- 
CO y Congregaciôn, los quales asi nombrados tengan 
obligaciôn de cumplir, aceptar este cargo sin escusa, 
alguna, pena de cinquenta ducados aplicados para ur- 
gencias de la Congregaciôn, y si ocurriese que por 
auaencia o emfermedad de alguno de los Aprovadores no 
estubiese completo el nümero de quattro para exerzer 
las funciones de su ministerio, los Mayordomos actua
les y de exercicio substituirân a el que falttare, 
segün les corresponde, por todo el tiempo estubiese
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emfermo o ausente; pero si alguno o algunos de los 
Aprovadores falleciese, queda a la elecciôn de la Jun
ta particular nombrar otro ^u otros de nuebo que, com- 
pleten dicho nümero, y por quanto los Mayordomos que 
finan sus empleos quedan para Aprovadores del siguien- 
te afio por la razôn de que mejor imformados de las 
cosas de la Congregaciôn, y sus yndiViduos puedan subr* 
benir con prudencia al remedio de las que lo necesi
ten, portàndose en todo con la mayor sociedad y zelo, 
y no, por tanto, hayan de obtener ni obtengan mâs an
tigüedad ni preheminnencia que la que corresponde a 
su caractter, en calidad de congregante, declarândose 
que los que sean Aprovadores han de ser Visitadores 
ordinarios comforme a la costumbre.

Ordenanza 5Q. Visittadores.

Que los Aprovadores electtos y nombrados con la 
madurez y reflexiôn que pide encargo tan recomendable 
hayan de tener facultad de aprovar a los pretendien
tes en quienes concurra las calidades y circunstancias 
necesarias para poder ser admitidos, segün y como se 
prevendrâ en el tittulo y Ordenanzas de Aprovaciones 
y no en otra forma.

Ordenanza 60. Secretarios.

Asimismo se ordena que en el dia de la elecciôn 
de Mayordomos y Aprovadores, se nombren dos Secreta
rios, uno principal de Congregaciôn y otro de obras 
pias, de cuyo cargo e inspecciôn sea custodiar los pa
peles de la Congregaciôn, estender los acuerdos, re- 
civir memoriales y dar quanta de ellos en la primera
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Junta particular, como también embiar los avisos que 
fueren necesarios a los yndividuos, cittarles en for
ma acostumbrada, despachar los libramientos y demâs 
papeles que se acordare por la Congregaciôn. Y cada 
uno de dichos Secrettarios se haga cargo de una 11a- 
be de su archive, remaneciendo la otra que compone el 
nümero de très en poder de los Mayordomos, y por quan
to dichos empleos necesitan estar bien instruldos en 
los négociés y asumptos de la Congregaciôn para la me
jor expedicciôn y pronto despacho de ellos, aigan de 
durar a lo menos por très aflos conttinuos, a diferen- 
cia de los demâs oficios de elecciôn.

Ordenanza 70. Contador y Tesorero.

Ytem se ordena que en el mismo dia de la elecciôn 
de los referidos oficios se nombren un Contador y très 
Thesoreros con la dominaciôn el uno de éstos de Congre
gaciôn, y los otros de memorias pias, de cuya obliga
ciôn serâ presenter cada aflo un mes antes de la elec
ciôn de oficios, las quentas con cargo y datta, para 
que en este intermedio el Contador tenqa lugar de ri- 
vasarlas, aprovarlas o repulsarlas en todo o en partte, 
noticiando sus resultas a la Junta general, y cada 
uno de los asi nombrados Thesoreros y Contador tenga 
obligaciôn de aceptar su cargo pena de cinquenta duca
dos para urgencias de la Congregaciôn, y serâ de la 
inspecciôn de dicho Contador tener a su cuidado los 
libros y papeles correspondientes a su contaduria.

Ordenanza 8Q. Junta particular.

Ytem se ordena que todos los meses a el fin de
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él o siempre que se tenga por conveniente, haya de 
haver Junta particular, precedido aviso por esquela 
del Secretario principal para citar a los interesa- 
dos, con obligaciôn de poner a su continuaciôn el que 
no asistiere, la causa,y para que no se dude quienes 
componen esta Junta partticular, se déclara dever ser 
los dos Mayordomos, quattro Aprovadores, dos Secretta
rios, très Thesoreros, un Contador, y el Apoderado 
o Apoderados en caso de haverse nombrado, quienes 
juntos, sin mezclar voz ni palabra que incline a otro 
asumpto distinto del ministerio de su Arte, compre
hensive de las Ordenanzas, y mucho menos, a inquie- 
ttar o perturber el acto directta o indirecttamente, 
traten pura y solamente de quanto conduzca al govier- 
no, aumento y conservaciôn de la Congregaciôn, sus 
resoluciones y acuerdos que se han de observer y 
guardar como fundamento, vasa y aima de tal cuerpo, 
sin que la Junta general haya de ser précisa mâs que 
para la elecciôn de oficios,y todo aquello que halla- 
re por conveniente remitirle la particular, guardan- 
do en su formaciôn con la mayor exactitud y pureza 
lo arriba prevenido, so pena a el que incorrégible 
contraviniere,,en una o en otra, de ser delattado an
te la justicia ordinaria para que se le castigue co
mo perturbador de la tranquilidad de dicha Congrega
ciôn.

Ordenanza 9Q. Corredores.

Deviendo considerar la satisfacciôn y seguridad 
que corresponde tenerse de las alajas de diamantes, 
de oro y platta que, asi propiàa como de partticula- 
reS) se entregan a los arttlfizes platteros para desa- 
zerlas y renovarlas y que en la maniobra de ellas y
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su elavotaciôn se dividen en partes tan menudas, in- 
perceptibles, que hazen sumamente dificil e imposi- 
ble conozer qualquiera extracciôn de alguna o algunas 
de sus partes, ya sea por los mismos manzebos, apren
dizes o doméstticos como la esperiencia lo ha hecho 
ver, valiéndose para encübrir semexantes excesos de 
personas que no son plateros, y si de algunas que se 
introduzen con nombre finguido de correctores. Para 
cortar y desterrar semejantes abusos y perniciosos 
intursos de no conocida satisfacciôn en sus buenos y 
honrrados procederes, se ordena que por la Congrega
ciôn en Junta general se nombren quattro Corredores 
o mandatarios, que en caso de muerte o otro motivo 
se podrân rehemplazar por la particular de los mis- 
mos individuos aprovados en quienes concurran las 
circunstancias de buena conducta, honrrados procedi- 
mientos y légales en sus tratos que han de entender 
en el giro de compras y bentas con arreglo a estas 
Ordenanzas, precediendo juramentq en forma de usar 
bien y fielmente su oficio, y para dichos empleos se 
harâ prettensiôn por medio de memorial que se presen- 
tarâ y examinarâ la Junta, observando en lo que tocar 
le pueda la ley siette, titulo 18',' libro quinto de 
la Recopilaziôn. Y mediante el conocimiento que ten- 
drân asi de los manzebos como de los aprendizes, no 
puedan tomar de ellos pedreria suelta, oro, plata 
en barras ni en otra manera, pena de 20 ducados y pri- 
vaciôn de oficio.

Ordenanza 100. Reelecciones,

Otrosi se ordena que la Junta general tenga fa
cultad de reelegir por otro u otros afios, s e ^ n  halla- 
re por conveniente, los oficios y empleos de Aprovado-
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res, Thesoreros y Contador con la calidad de que la 
admiaiôn haya de quedar pehdiente de la voluntad de 
los reelectos, su zelo, aplicaciôn y esmero para que 
mâs bien instruldos en las ocurrencias y usos de la 
Congregaciôn, fomenten el buen govierno, pero en ma
nera alguna se les pueda precisar.

Ordenanza 110. Titulo : de aprendizes.

Atendiendo a lograr fidelidad yppureza que deve 
concurrir en las personas que exercen el Artte de pla
tteros por los muchos inconvenientes que se originan 
de lo contrario en quilatear el oro y poner en su jus- 
to balor la plata como en la legalidad correspondien
te a su ministerio, mayormente quando de ellas se eli- 
gen en estos reynos para las casas de moneda ensaya- 
dores y fieles contrastes y otros que dan reglas, la 
norma y otden que se deve obserbar en el labrar tan 
preciosos mettales, descubriendot-los fraudes que se 
commeten, por cuya razôn y por la nobleza y antiguë- 
dad del Artte y excelencia de su matteria, no solo es 
justo, si sobremanera preciso, ütil y beneficioso a 
el Estado y causa püblica, se reconozca el nacimien- 
to, vida y costumbres de los que se hayan de admitir 
por aprendizes, la de sus padres, abuelos^patternos 
y matternos, mayormente quando aquellos se les fia 
las casas y obradores de sus pattrones, en las que 
hay alajas de mucho valor propias y de particulares, 
sobre que ha enseflado la experiencia muchos inconve
nientes, se ordena que nin$ün artifize plattero apro
vado, por ningün acontecimiento, reziva aprendiz sin 
noticiarlo primero a la Congregaciôn, con memorial 
que correrâ por la direociôn del Secretario y presen
ter* junto con las informaciones de christianos vie-
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jos,ilmpios de toda mala raza de judlos y demâs deli- 
tos de infamia, y que no hayan tenido oficios o em- 
plâos vajos y viles, y visto por la Junta, los Mayor
domos y Aprovadores tengan obligaciôn a imformarse 
dentro del término de dos meses de la vida y costum
bres del prettendiente y sus padres, y demâs que con
veniente sea, asi en esta Cortte como fuera de ella, 
y de sus resulttas den quenta a la Junta para que con
forme a las calidades que les asistan, resuelvan su 
admiaiôn o exclusiôn, previniendo que, admitido, se 
le darâ zédula impresa para que el pattrôn le reciva, 
pagando el pretendiente por su entrada dos ducados 
con destino a obras pias y gasto de Congregaciôn, y 
siendo hijo de plattero aprovado, un ducado; mâs si 
despuës de estas diligencias se inquiriese alguno de 
los inconvenientes dichos, se echarâ fuera dicho apren
diz de la casa donde estubiese y no podrâ continuer 
en el ejercicio.

O r d e n a n z a  12. Tiémpo d e  a p r e n d i z a j e .

Item se ordena que para cumplir el tiempo del 
aprendizaje hayan de estar en casa de sus pattrones 
seis afios continues s in intermis iôn, y si les diese 
de bestir, siette, el quai deverâ principiar a correr 
y contarse désde el dia que se le de cédula de admi- 
siôn, para cuyo fin tendrâ la Congregaciôn un libro 
en el que ha de notar el nombre y sobrenombre, padre 
y pattrià del aprendiz, dia, mes y afio en que se admi- 
te y del patrôn que le reciviere, lo que se obserbe 
imbiolablemente aunque el aprendiz sea hijo o hermano 
de plattero aprovado; que asimismo hayan de saver leer, 
escrivir y contar, y cumplido dicho tiempo, se le da
râ por su pattrôn certtificaciôn de su aplicaciôn y
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fidelidad, con que se sentarâ por congregante en los 
libros de manzebos al primer Cabildo, y sin este re
quisite no puedan admitirlos.

Ordenanza 130,Idem.

Idem ordenamos que ningün aprendiz durante el 
tiempo de su aprendizaje pueda salirse de casa de su 
pattrôn si no es con justa causa, que expondrâ por 
medio de memorial a la Junta, quien con mayor breve
dad y sigilo la examinarâ de sugettos imparciales; y 
si le hallase razonable, le darâ nueva cédula para 
poder continuer, sin desquento,el tiempo que le fal- 
ttase, donde le acomode; y no lo siendo, corrigiéndo- 
le y amonestândole con la mayor prudencia, a considé
rée iôn de su edad y madurez de la Junta, o tendrâ 
la precisiôn de continuer con su pattrôn, a quien 
igualmente la Junta si le pareciere conveniente ha- 
râ alguna prevenciôn, o perderâ el ttiempo que con 
él aya estado, previniendo que ningün plattero le 
pueda recivir ĉ in nueba licencia de la Congregaciôn; 
y mucho menos secudir a ninguno aprendiz aconsejar 
directe ni indirecttamente extracciôn de casa de su 
amo para si ni para otro, y el que asi lo hiciese, 
incurra en pena de 50 ducados para urgencias de Con
gregaciôn,

Ordenanza 140, Idem,

Item se ordena que ningün arttifize aprovado pue
da tener mas que un aprendiz, si no es en el caso que 
travaje en su obrador o tienda con mâs de quatro ofi
ciales continuos, y asi respectivamente; y también
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en el de que a el que tenga le faltte un aflo para el 
cumplimlento de su aprendizaje, pues as£ podrâ rezi- 
vir otro con las circunstancias expuestas, incurrien- 
do el que contravinlere en la multta de 50 ducados, 
previniendo que en esta clase no se comprehèndén ni 
excluyen les hijos de arttlfizes que, aunque apren- 
dan el Artte con sugeciôn a las reglas prevenidas 
en las anterlores Ordenanzas, tengan los padres en 
su poder, pues sin embargo hayan de tener liberttad 
de tomar aprendiz o aprendizes como aqul va ordenado.

O r d e n a n z a  150. Dibuio.

Considerando que el dibujo es la partte màs esen- 
cial, ütil y neoesaria para las obras del Artte, y 
que no puede ser perfecto plattero ni atSn mediano el 
que no lo sea dibujante, como también el que no ins- 
truia y poseha las reglas de Arquitectura, Escultura, 
Geomettrla, Aritméttica y Modelo, lo que dispensa y 
facilitta a la jubentud,cômoda edad para adquirirlas, 
la Real Academia de nuestro Soberano que Dios guarde, 
que mantiene püblica en adelantamiento de los nobles 
Arttes. Y se ordena que los pattrones de los apfendi- 
zes ayan de tener obligacidn de ensefiarlos a dibujar 
y demàs expuesto, parmitiéndolos y adn precisândolos 
la concurrencia a dicha Real Academia en las oras re- 
gulares, celando no se extravien con la prevencidn 
que si el aprendiz diese quenta a la Junta de que el 
pattrôn le embaraza la concurrencia, no enseAàndole 
en su casa, se le amonestarâ lo necesario para que se 
arregle a la observancia de este capitulo.

Ordenamsa 160. Premios.



195

Y por quanto, deseando la Congregaciôn,exerci^ 
tar la jubentud a la mayor apllcacldn, a reflexionado 
maduramente,proyectar algén premio que sirba de estî- 
mulo a la apllcacldn del dibujo, AritAetica y demâs 
Artes anexas, se ordena que todos los aflos, quinze o 
veinte dlas antes del glorioso San Eloy, haya de ha
ver concurso y capitulo general de los aprendizes 
que quieran asistir a hacer oposicidn a los premios 
que se sefSalaren, para lo quai, un mes antes del con
curso presenten memorial a el Secretario expresando 
a quai de las cosas, materias o asumptos se dirige y 
en camina, cuyo concurso ha de durar por ocho dlas 
ocupando cada üho dos horas, ya sea de dla o de noche, 
como a la Junta le pareciera, y para autorizar o pre- 
sidir este acto, ayan de asistir los Mayordomos, Apro- 
vadores y Secretario, altternando cada dla dos, y con- 
cluldo, serâ del cargo de la Jhnta nombrar dos suge- 
ttos de los màs hàviles, oculttàndolos, los autores 
de cada obra, a menos de tener que hacerles algunas 
preguntas dtiles para que respondan, y con el examen 
necesario de aquellos, sin pasidn ni particular incli- 
naciôn, den y acuerden la preferencia a la obra que 
lo meresca, a fin de premier al autor de la que sobre- 
saliere, y para que no se dude de los premios lo se- 
ràn quattro, que los haràn otras tantas medallas de 
platta, la primera de quattro onzas y de ay avajo las 
demàs, hasta una,con la efigie por una cara de nues
tro patrôn San Eloy, y por el reberso, lo que hallase 
por conveniente la Congregacidn, que se han de distri- 
buir en esta forma; el primero, al dibujante y aritmé- 
tico, el segundo, dibujante y geométrico, el tercero, 
dibu jante y modelista, y el quarto y tSltimo, dibu jan
te y arquittecto.
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Tltulo de oficiales.

Ordenanza 170.

Haviéndose experimentado que muchos artlfizes 
plateros, por excesos y delittos que han cometido en 
los distrittos de su domicilio y otras partes donde 
han existido, en ofensa de Dios, Rey y del prdximo, 
y adn en deshonor del Artte, se refugian a esta Cor- 
tte como pattria comdn, acaso mudando sus nombres y 
apellidos, para confundir sus in^ustos procedimien- 
tos y continuar en sus excesos en perxuicio del onor 
de la Congregacidn y bien püblico; para obiar seme- 
jantes abusos en que no deven ser comprehendidos los 
que por sus adelantamientos, aplicacidn y otras jus- 
tas causas se bienen a perfeccionar en el Artte, de- 
viendo estar la Congregacidn imformada de los suge- 
ttos que admite vajo su proteccidn y sociedad, se 
ordena que ningdn platero aprovado en esta Cortte 
pueda recivir a ttravajar en su tienda u obrador a 
ningüna persona- que venga de fuera, ya sea natural 
del reyno o estrangero, sin que précéda primero dar 
quenta a la Congregacidn, y el oficial prettendiente 
darà memorial al Secretario, presentando ademâs de 
las ynformaciones necesarias, certtificacidn legali- 
zada del pattrdn con quien hubiese aprendido, tiempo 
que con él estubo, y de su trato y procéder, y justi- 
ficacidn que acredite el modo de obrar, cdmo y donde, 
despuds que salid de aprendiz, para que los Aprovado- 
res examinen y se imformen de donde bienen, por qué 
y de su modo de procéder; pero si el oficial u oficia
les pretendientes hübiesen tenido su aprendizage en' 
ciudad donde hubiere Congregacidn, bastarâ solo para 
acreditar este estremo certificacidn legalizada de los 
que la ^obiernen, sin que por esto se escuse de hacer
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constar las causas que tube para bénir a esta Cortte, 
y, examinadas en Junta y no resultando cosa que se 
oponga a lo establecido, lustre de la Congregacidn y 
causa pdblica, se le darâ certtificacidn ympresa y fir- 
mada del Secretario y Aprovadores para que pueda qual- 
quiera platero aprobado recivirle al travajo de su 
obrador o tienda, sentàndole en èl libro de manzebos 
conforme estâ prevenido para los aprendizes, y por la 
licencia pagarâ seis ducados para urgencias de la Con
gregacidn; mas si algdn arttifize aprovado le recivie- 
se sin los requisitos de esta ordenanza, incurra en 
la muita de cinquenta ducados para los mismos fines.

Tltulo de aprovaciones

Ordenanza 18Q.

Ytten se ordena que para dar las aprovaciones a 
los manzebos que hayan aprendido en esta Cortte como 
a los que binieren de fuera, ha de concurrir la mayor 
partte de los votos de la Junta, y en caso de discor- 
dia se abengan los Mayordomos en un voto decisive, y 
siendo reprovado no pueda prettender hasta que se ha
ya pasado un afio y présente certtif icacidn firmada en 
forma,Jde platero o platteros, aprovados de esta Cor
tte, de haver asistido en sus tiendas u obradores, con 
la prevencidn que los que las dieren imberldicas, in- 
curran en la multta de cinquenta ducados, y siendo 
aprovados se sentarân en el libro correspondiente, pa
ra gozar de las ubenciones de los demàs.
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Ordenanza 190.

Ytem se ordena que no se admita a aprovacidn 
ningdn pretendiente sin que primero se haga constar 
como està prevenido en el tltulo de aprendizes y ofi
ciales, el tiempo de su aprendizaje, después de quai, 
los que le huvieran tenido en esta Cortte, hayan de 
travajar precisamente de manzebo en tienda u obrador 
de arttlfizes aprovados quattro afios, y precedida 
certificacidn jurada del plattero o plateros donde 
los hubiere ocupado, se le admita a la aprovazidn, 
sugetàndose a el examen que se ordenara, y si el pre
ttendiente no hubiese tenido su aprendizage en Ma
drid, haya de travajar como estâ prevenido en el tl
tulo de oficiales, seis ahos en casa de platteros 
aprovados, y con las diligencias prevenidas que acre- 
diten su cumplimiento, se le admitirâ a la aprovacidn,

Ordenanza 200.

Mediante a que ningün estragero deve de ser de 
mejor condiciôn que los natturales, antes muy al con
trario, conforme a las repettidas leyes reales, se 
ordena que ninguno que biniere a estos reynos de fue
ra de los dominios de esta Corona siendo estrangero 
aunque tenga cartta de naturaleza, no pueda poner obra
dor ni tienda por si en püblico ni en secretto ni por 
tercera persona si no es que sugetândose a las reglas 
prevenidas para la admisiôn de oficiales haya de tra- 
bajar precisamente en casa de arttlfizes aprovados por 
espacio de ocho aflos contlnuos, los que se contarân 
desde el dla en que se le diese por la Congregacidn la 
licencia ympresa, como estâ acordado en dicha ordenan-
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za de oficiales, en cuyo caso, si concluido el tôrmi- 
no, que hard constar como los demâs, pidiese la apro- 
bacidm, se le admitirâ a ella con sugeciôn a el exa
men y satisfaceiôn de la cantidad que se ordenara.

Ordenanza 210.

Ytem se ordena que, admitidos que sean a la apro- 
vaciôn los prettendientes, hayan de consigner los de- 
rechos, que son en esta forma: El que sea hijo de pla
ttero aprovado en esta Cortte, pagarâ por su aprovaciôn 
trescientos reales de vellôn# los que no lo sean y hu- 
bieren aprendido en Madrid, 600 reales de vellôn; los 
que hübiesen aprendido fuera de la Cortte y en los do
minios de su Peninsula, mil reales de vellôn; los ul- 
tramarinos, dos mil reales de vellôn; y los de reynos 
extrangueros, seis mil reales de vellôn; y todos, ade- 
mâs, el coste de las Ordenanzas.

Ordenanza 220.

Ytem se ordena que la funeiôn del examen a que 
deven sugetarse los pretendientes con respectto a pla
ttero de oro o platta, sea entregarle un libro de di
bujo, el que le corresponds, cerrado, y abriôndole de 
pronto, haya de copiar a presencia de la Jünta y en el 
aquel mismo actto lo que le saliere en suerte, que le 
reeberâ la Junta en esta partte. Y concluido esto, de- 
verâ presenterse a los Aprovadores, y en su casa, exe- 
cuttar una de estas piezas, a saber: siendo de platta, 
unas porttavinagreras, un salero o un copôn con algo 
de adorno, creândole todo desde su principle, y mode- 
lear la figura que los Aprobadores se les seflalase;
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siendo de oro, una piocha de flores al modelo que se 
estilare, una sorttija de oro de brazo abiertto aga- 
llonado o una benera de adornos y chinesco, u modelar 
el ramo o figura que les fuese sefialado; y los feli- 
graneros hayan de hacer un relicario de dosel que con- 
tenga foliage, ojas y flores; cuyas piezas, asî eje- 
cuttadas, se hayan de reever por la Junta y resolver 
o no la aprovazidn, como estâ dicho en el capitulo 18, 
con el bien entendido que la hechura de dichas piezas 
ha de quedar a bénéficié de la Congregacidn, y su The- 
sorero ha de sattisfazer a los Aprovadores el coste 
de los matteriales de oro y platta, considerando las 
mermas, tomando el correspondiente rezivo.

Ordenanza 23Q.

Ytem se ordena que visto y reconocido en Junta 
el dibujo y piezas ejecuttadas por los aprovantes, y 
declaradas por vastantes y satisfechos los respectti- 
boa derechos de aprovacidn, se les haya de dar, sen- 
tândolos en los libros, sitios y parages que les co
rresponde, y declaràndoles el derecho y frubicidn a 
las gruesas, prevendas y capellanias que para hijos 
de platteros aprovados corresponde a la Congregacidn, 
emolumentos, socorros, camas en el Buen Suceso y 
V.O.T. y demâs empBeos anexos y dependientespa los 
plateros aprovados se les reciva solemne juramento, 
no solo de cumplir bien y fielmente su Artte, si tam
bién la puntualisima observancia de estas Ordenanzas 
y cada una de ellas, y sus cargos, sin ir directs ni 
indirectamente contra ellas en manera alguna. Con cu
yo juramente general, que deverâ hacer en manos del 
Secretario y autoridad de la Junta particular, y te
ner lo siempre muy présente, se le reelevarâ de otro
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alguno aun quando obtenga qualesquiera de los oficios 
de eleccldn.

Ordenanza 240.

Mediante que los dos Mayordomos que anualmente 
elige o nombra la Congregacidn de San Eloy de manze
bos, esto;es, de solteros, de esta Corte, que hasta 
aora, por solo este servicio se les confiera sin exa
men la aprovazidn, de que se hàn experimentado algu
nas insuficiencias, no siendo comforme al onor de di
cha Congregacidn de plateros aprobados tenerlos inâ- 
biles y sin aquella pericia que se desea, al paso 
que se hazen acrehedores de remuneracidn e indulgen- 
cia por los gastos y servicio de dicha Congregacidn 
de manzebos, se ordena que dichos Mayordomos que ad- 
quirieren derecho a la aprovazidn, teniéndo las cali- 
dades apéttecidas en la Ordenanza, se hayan de presen
ter con los recados de justificacidn prevenidos en 
ella a los Aprovadores, a la elaboracidn de piezas y 
dibujos que elijàn de las destinadas, franquicia y 
excepteidn muy proporcionada para compenser el servi
cio de sus mayordomias, y hallândoles hâviles, lo par- 
ticiparân a la Junta para declararles por aprovados 
y anotarlos en los libros y demâs partes que corres
ponds, sin que por esta aprovacidn hayan de satisfa- 
cer derecho alguno mas que el costo de Ordenanzas con 
consideracidn a los gastos de su mayordomia, pero en 
la misma forma y con la propia solemnidad que los de
mâs aprovadores practtiquen el juramente necesario co
mo estâ ordenado.
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Tltulo de prohiviciones y comisos.

O r d e n a n z a  250.

Atendiendo, como es justo, que cada uno executte 
lo que le toca privattivamente a su Artte o ministe- 
rio, y el que no es plattero aprovado no se entrometta 
a exercer, trattar y comerciar en cosa de Platterîa, 
como se practtica y sucede en todos los demâs Artes y 
Gremios, y asi lo dicta la razdn y la justicia, sien
do conforme a ellas que cada uno se mantenga en los 
términos y limites del ministerio que profesa, se or
dena que el que no sea platero aprovado no pueda tra
vajar, renjoyelar, ni dar a labrar y enjoielar, ni tra
ttar en Gosa que toque a la Platterîa y su Artte, ben- 
diendo y comerciando con piezas ni halajas labradas 
de oro, platta, piedras ni perlerla,aunque estén echas 
por artlfizes aprovados, y menos inttruducidas de rey
nos estrangeros, pena de que si se hallaren, de perder- 
las, denunciândolas ante la justicia ordinaria de es
ta villa, y con aplicacidn por quarttas parttes, Juez, 
Câmara, denunciador y gastos de la Congregacidn, y el 
plattero que las labrare sea multado por este hecho, 
por la primera vez, en 50 ducados, por la segunda en 
100, y por la tercera, a la voluntad del Real y Supre
mo Consejo, con la misma aplicacidn; lo que no se ha 
de entender con las alajas de oro, platta y joyas que 
por necesidad o por otra razdn vendiese qualquier par
ticular, porque en estos casos, todos lo podrân hacer 
libremente sin que esta Ordenanza les comprenda, como 
ni tampoco a el que para el uso de su casa y familia 
o para regalar graciosamente con ellas, que no sea por 
via de comercio y grangerla, diese a enjoielar y la-
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brar qualesquiera alajas de oro o platta, que en este 
caso lo puede hacer qualquiera artlfize aprovado.

Ordenanza 260.

Haviëndose experimentado que varias personas de 
todas clases, sin ser plateros, se han introducido he 
introduzen a comprar y rehebender todo gônero de ala
jas de oro, platta, diamantes, perlas y aljôfar y 
otros perteneclentes al Artte, y pasando a desazer- 
las por si o por terceras personas, las renueban o ha
zen renovar para comerciar y grangear con ellas, sien
do el arbitre màs oporttuno y fâcil desvanecer, com- 
fundir y disimular qualquier exceso o estudioso eben- 
to de alajas perdidas o urttadas, sin poder por medio 
tan injuste ser havidas para sus lejitimos duefios; 
por tante, se ordena que pin perjuicio de lo acorda
do y demâs que se acordase y ordenase en esta razdn, 
ningün plattero pueda trattar ni contratar, hacer ni 
deshacer semejantes alajas a personas que no sean de 
entera satisfazidn, y que puedan gastarlas para el lu- 
jo de su casa y familia, y el que lo contrario hicie- 
re, tratte o contrate con personas sospechosas, y aun 
quando no lo sean, haga o deshaga alguna alaja para 
comerciar con ella, incurra por la primera vez en 100 
ducados de multta, y la que asi se hallare, se denun- 
cie ante la justicia ordinaria, y, qüedando àomisada, 
se aplique por quartas parttes, Juez, Câmara, denun
ciador y urgencias de la Congregacidn, y por la segun
da se duplique la multa, y por la tercera, quede su 
castigo a la disposicidn de la superioridad.



204

Ordenanza 270.

En atenciôn a que, de benderse y comprarse por 
mugeres y hombres que no son platteros, diferentes 
prendas de oro, platta y otras alajas tocantes al Ar
tte, pasando a bender y comerciar sixilôsamente y 
ocultamente por las calles y casas, de que se han se- 
guido y siguen gravisimos perjuicios que con frequen- 
cia se han experimentado, ya por ser el paradero de 
todos los urtos domésticos, ya por no ser de la co
rrespondiente ley, y ya también por haberse bendido 
muchas cosas falsas por finas, ocurriendo como es jus
to a evitar estos ihcomvenientes, se ordena que ningu- 
na persona que no sea plattero aprovado, pueda tener 
obrador ni tienda püblica ni secretta, bender, trattar 
ni comerciar por las calles ni casas, alajas de oro, 
platta ni de otras piedras labradas que tocan y corres- 
pondan a el Artte de Platteria, como son piedras engas- 
tadas, medallas, arillos, cruzes y otras por menudas 
que sean, pena de su perdimento y que se denunciarân 
ante la justicia ordinaria para que se declaren por 
taies, y se apliquen por quarttas parttes, Juez, Câ
mara, denunciador y urgencias de la Congregacidn, lo 
quai no se ha de entender ni entienda con las alajas 
que se bendieren en almonedas, püblicas o secrettas, 
porque en estos casos se ha de poder bender libremen
te todo género de alajas de oro, platta, joyas y de
mâs cosas sin que les comprehendan esta Ordenanza.

Ordenanza 280. ,

Y por qüanto se han observado y observan diferen
tes tiendecillas en varios paragea y sitios de esta



Cortte, en contravenciôn al espititu y mente de estas 
Ordenanzas, particularmente las instltuldas en este 
tltulo de prohiviciones y comisos, asi por razdn de 
las personas como por la de los géneros, su renuebo 
y otras que enteramente se hallan prohividas, para 
que desde luego cesen los inconvénientss y perjuicios 
que se han tocado, se ordena que todas las personas, 
hombres y mugeres de qualesquiera calidad o condicidn 
que sean, que tienen las referidas tiendas, comercian 
y venden halajas labradas de oro, platta, pedrerla y 
otras, dentro de quinze dlas de como sean requeridos 
por partte de la Congregacidn, tengan obligacidn de 
benderlas, disponer de ellas o ponerlas en poder de 
plattero aprovado, el que les acomode, para que,sien
do de ley, se las compre o benda por mayor o menor, 
segün,su justo valor, y pasado dicho término y no ha- 
viéndolo echo, se les buelva a requérir, quitten y 
cierren dichas tiendecillas, y si, reconocidas las 
alajas,se hallasen de ley, se les concéda por ûltti- 
mo y perentorio, otros quinze dlas, con apercivimien- 
to de comisarles todos los géneros con la autoridad 
judicial, y distribucidn de su importte con la apli
cacidn ordinaria de quarttas parttes; pero si en el 
reconocimiento o visitta se hallasen falsas, se de- 
nuncien como estâ prevenido. Lo que no debe entender- 
se con las alajas que se venden en los cajones de los 
pattios del Real Palacio.

Ordenanza 29Q.

Otros£ se ordena que los corredores, por el co- 
nocimiento y prâcttica que tendrâncon todos los pla- 
ttéros y demâs sitios y parages prphividos y que se
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prohiba* como también de las personas, sean obligados
a zelar y vijilar con el mayor cuidado si algün plate
ro o persona expresada y que se exprése, se introduze 
a trattar y comerciar en los tratos aqui prohividos,
y de ello de quenta a la Congregacidn, con apercivi-
miento de ser castigado si lo disimulare o consintie- 
re, y asi también se ordena no pueda tomar alajas de 
personas sospechosas para bender, y si alguna le 11e- 
gase, la retendré y deré quenta a la Congregacidn, pa
ra que por ésta se aberigüe las circunstancias del que 
se la entrega, vajo el apercivimiento que se préviens 
en el final de la Ordenanza nuebe, rattificado su ül- 
timo extremo en esta.

Ordenanza 300.

En consideraàidn a lo expuesto se ordena que nin- 
gdn artlfize platero de aqul adelante pueda tratar 
con ninguna persona de los que se nombran corredores 
en cosas de oro, platta, joyas, pedrerla sueltta, sin 
ser platteros aprovados y electos por la Congregacidn 
como se previene en la Ordenanza nueve, y mucho menos 
comprar matteriales de manzebos o aprendizes; y el que 
a uno u otro contrabiniare, incurra en la multta de 
50 ducados con apercivimiento.

Ordenanza 310.

Mediante haver hecho ver la experiencia que varios 
plateros aprovados y no aprovados y aün ignorantes, 
tcabajan en varrios y parages ocultos y estraviados 
cometiendo muchos fraudes, sin poder ser havidos, tra- 
vajando piezas de platta de Imfima câlidad, suplantân-
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do diferentes marcas del contraste que simulan por 
otras, o baciadas,en notorio perjuicio de los compra- 
dores y causa püblica, y comprando incautamente a su 
modo de entender con equidad, por no saber ni aquellas 
ni la calidad del género, y reconocen quando las buel- 
ven a vender, que advierten su vajo valor, recaiendo 
por tanto en deshonor de la Congregacidn, se ordena 
que los expresados corredores inquieran y procure* sa
ber las casas y havitaciones de semejantes personas 
intrusas e incontinenti den quenta a la Congregacidn, 
para que los Aprovadores las visiten y cierren seme- 
jantes obradores, reconociendo las alajas y piezas que 
se les hallaren, y no siendo de ley, las denuncien 
en la forma ordinaria, aplicéndolas por quarttas par
ttes, y se tome providencia con arreglo a las Ordenan
zas, y lo mismo con los corredores que lo disimulen.

O r d e n a n z a  320.

Haviéndose experimentado los inumerables dafios 
que a causado la simulacidn y malicia de los extrange- 
ros y otros, introduciendo para vender en tiendas pü
blicas, contra el espiritu de la ley cinquenta y nue
ve, tltulo 18 del libro sexto de la Reoopilacidn, co- 
llares, perlillas y otros muchos géneros de piedras 
falsas e imitadas afines, llevando por estos géneros 
excesivos precios no siendo los que benden de ningün 
valor ni estimaciôn, y solo sirven de pertturbar lo 
fino, como se ha observado, empefiando en este concep- 
to algunas alajas y después acudiëndo a la Platteria 
para saber su valor, se ha allado ser ninguno, mayor- 
ménte quando de podos afios a esta partte se han visto 
diferentes alajas de topacios y zafiros blancos que 
por ser de tal calidad es Imfimo su valor, y por estar
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labradas a ymitaciôn de diamantes rosas, vendidos por 
tales y beneficiados en la misma forma, con tal imita- 
cidn que muchos perittos los han tenido por diamantes, 
hasta que por disputas y conferencias, se han desengas- 
tado algunos de ellos, y claramente se ha visto no ser 
lo que aparentaban, recayendo tanto cdmulo de inconve- 
nientes no solo en inobservaneia de las Reales Pragmâ- 
ticas, si de la causa püblica y onor de la Naciôn, con- 
viniendo se reparen tan inconsiderable s dafios antes 
que pase a mayor aumento, se ordena que la Congrega
cidn o quien sus vozes y vezes representare, tenga fa- 
cultad a zelar la introducidn de semejantes géneros, 
para prévenir lo conVeniente, visitando las casas y 
tiendas de los que los venden, y hallândolas, quebrar- 
las y denunciarlas ante la justicia ordinaria, con apli
cacidn por quarttas partes como estâ ordenado, sin per
juicio de lo demâs que sea privâtivo y correspondiente 
a las preheminencias y prorrogativasJde la Congregacidn 
acordado en este tittulo de prohiviciones y comisos.

Tltulo de bisitadores y marcrueadores y demarcacidn.

Ordenanza 330.

Se ordena que los Vissitadores de la Congregacidn, 
que como siempre han de ser los quattro Aprovadores, 
como se previene en el final de la Ordenanza quartta, 
con el Ensayador mayor o el que nombre en su lugar, ha
yan de hazer très visittas générales précisas en cada 
un afio, los quales tengan obligacidn de visitar los 
obradores y demâs ofizinas anexas al Artte de platte
ros, inquieran y reconozcan si los que son de oro o 
platta cumplen con su obligacidn comforme a las Reales

oC' rc
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Pragmâticas, y hallando fraudes o falta de ley en las 
obras de sus géneros, las denuncien ante la justicia, 
a fin de que, comisados y declarados por tal, se apli
quen por quartas parttes, Juez, Câmara, denunciador y 
gastos de la Congregacidn, y se les aperciba por la 
primera vez, agravando la segunda si bolbiesen a incu- 
rriry en la tercera se les cierre el obrador; y para 
hacer dichas visitas se ha de pedir licencia â la jus
ticia ordinaria, a fin de que les acompaf&en miaiëtros 
que asistan a ellas.

Ordenanza 340. Marca.

Ytem se ordena que todos los arttlfizes hayan de 
poner marca, esto es, de su nombre, junto a la del mar- 
queador, y éste no podrâ marcar pieza de plata alguna 
a ningün plattero que no sea aprovado y sin aquella 
circunstancia, y si se verificase que alguno de dichos 
yndividuos simulare marca o diese la que es suya pro
pia a el que no es platero aprovado, incurra en la mul
tta de 100 ducados para gastos de Congregacidn, y los 
Visittadores tendrân gran vigilancia en celar y reco- 
nozer si se observa lo prevenido; en caso de contraven- 
cidn, lo denuncien, para que pot este medio se evitten 
fraudes y se enmienden descuidos. Y por lo mismo, lue- 
go que muera algün plattero, serâ de cargo de los Ma
yordomos recoger inmediatamente la marca o marcas pa
ra archivarlas en la Congregacidn.

Ordenanza 350.

Ytem se ordena que los Visitadores hayan de visi
ter quando les pareciere y tubiesen por conveniente.
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no tan solo las tiendas y obradores de platteros y las 
demàs adonde se puedan vender géneros respectivos a su 
Artte, si también a los baciadores de oro y plata, tor- 
neros y cinzeladores y forjadores, para reconozer si 
cumplen con las obligaciôneâhde su cargo, y si a ellas 
faltaren,se les aperciva por primera vez vien fielmen
te de sus ministerios, segün el que a cada uno tocare, 
por la segunda vez, pena de 20 ducados y por la terce
ra a arbitrio del Consejo.

Ordenanza 36Q. Demarcacidn.

Ytem que para que las visitas de los yndividuos 
del Artte se puedan hacer con més continuéeidn y ente- 
ramente sin que se quede obrador por visitar, y para 
que se eviten una ynfinidad de perjuicios que se come- 
tten y ofreze la confusidn de esta Cortte, pues igno- 
ràndose sus havitaciones no solo se escusan de las vi
sittas, y si ^ue concurren a muchos delittos, fraudes 
y ocultaciones que no puede remediar la Congregacidn, 
de que han ocurrido manifiestos exemplares, y algün 
otro que con la dominazidn de plattero, havidos y te- 
nidos por tales en las respecttivas vezindades, han 
cometido el execrable delitto de lesa Magestad, fabri- 
cando moneda falsa y sirviendo de receptadores y fac- 
ttores de ladrones, fundiendo y renovando alajas en 
deshonor de la Congregacidn, notorio perjuicio del pü
blico y sociedad, que aquella solicitta se ordena que 
ningün plattero, sea nacional o estrangero, que esté 
aprovado, no pueda tener obrador en varrios estravia
dos y fuera de la demarcacidn, que lo serâ privattiva 
de los obradores de arttifices en las calles y sitios 
de la iglesia parroquial de Santa Maria de la Almude- 
na hasta las casas de Conde Oflatte, que estân en la
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calle Mayor, calle de las Fuentes, la dé Mesdn de Pa- 
fios hasta San G Inès, plazuela de los Herradores, ca
lle de Bordadores, calle Nueba, Plaza Mayor, Oalle de 
Toledo hasta San Isidro el Real, Puertta Cerrada y pla- 
zuela del Corddn, lo que tendrân muy presente los in- 
dividuos para su obsefvacia, y procurer unirse, asi 
en el espiritu como en el tratto y vezindad, aperci- 
bidndolos que en caso de omisidn se procederâ contra 
ellos. Y las tiendas se han de tener precisamente des
de la parroquia de Santa Maria de la Almudena hasta 
Puerta de Guadalajara, calle de Milaneses, de las Fuen- 
tes, plazuela de Herradores y calle de Bordadores, sin 
permittir en manera alguna abrir otra en ningün para- 
je de esta Cortte fuera de la demarcacidn. Y si algün 
plattero, estando ya existante en dicha Plateria in- 
tentase mudarse a otro parage distintto del demarcado, 
no se le permita tener obrador, tienda ni forja; y a 
ninguno se le tolerarâ tener dos tiendas, aunque en 
alguna tenga plattero aprovado, con la prevencidn de 
que el que contravenga a el todo o parte de este capi
tulo incurra en la multta de 100 ducados para urgen
cias de la Congregacidn, aperciviéndole se una e incor
pore a la demarcacidn dentro de quinze dlas, y en eltlos 
no lo haciendo, se le cierre el obrador y tienda sin 
escusa alguna; y para mâs manifestar la necesidad de 
esta unidn làfluye la facilidad con que se requieren 
los platteros para retencidn de alajas perdidas o hur- 
tadas, que se imposivilitta hallândose extraviados en 
tiendas u obradores como lo ha acredittado la experien
cia.

(A partir de ahora, en el documente original no figu
ra ijtingün enunciado de titulos).
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Ordenanza 37Q. Urtos.

Y para que se eviten en lo posible,a lo menos de 
partte de la Congregacidn, las pérdidas o urttos que 
por diferentes personas domésticas o estrafias se expé
rimenta* de ordinario en varias alajas de oro, platta, 
diamantes y otras, con grande dificulttad de su descu- 
brimiento para la restitucidn a sus respectivos duefLos, 
y castigo de los delinquentes para exemplo de otros y 
correccidn de sus excesos, redundando en notorio des- 
doro de la profesidn del Artte y en grave perjuicio 
del püblico, se ordena que luego que por los interesa- 
dos se de noticia por medio de esquelas ympresas con 
suficientes seflas y las necesarias para los individuos 
de la Congregacidn de haverse perdido o urtado alguna 
halaja o halajas, el plattero a quien se comunique 
tenga obligacidn dentro de dos horas de noticiarlo a 
los Mayordomos y Aprovadores, quienes inconttinenti, 
por medio del porttero de la Congregacidn lo haràn sa
ber y noticiaràn a todos los platteros aprovados por 
repartimiento de dichas esquelas, y los que las hubie- 
ren a sus manos, tengan obligacidn de presenterlas, 
si pudieran rettenerlas buenamente, o dar parte a di
chos Mayordomos o Aprovadores para que luego se res- 
tituyan a sus düefios o tome la providencia correspon
diente, y los interesados en las alajas han de satis- 
fazer a dicho porttero lo que se fuese su voluntad, o 
a lo menos, doce reales de velldn; todo lo quai se 
guarde y cumpla imviolablemente vajo la multa de 100 
ducados para urgencias de Congregacidn y apercivimien
to.

Ordenanza 38Q# Delito.

Atendiendo como es justo, a mantener y conservar
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el lustre y honor que siempre ha merecido la Congrega
cidn y el Artte de platteros en todos los reynos, ya 
por lo distinguido de los sugettos que la profesan, 
ya por la materia tan noble en que se ejercittan, y 
que esta Congregacidn se oompone de muchos yndividuos, 
y alguno de ellos tal vez viciarse por falta de apli
cacidn, y de remedio, ordenamos que.sij lo que Dios no 
quiera, alguno de nuestros yndividuos hiciere o come- 
tiere algün delitto feo como falsificar,firmas o mar
cas de los contrastes o compafleros, hiciere fuga con 
algunas alajas o caudales agenos, si cometiere usuras 
o encubriere cosas urtadas, comprando a menos precio, 
o que en alguna manera de las dichas u otras sea cas- 
tig&do por justicia con pena que irogue a imfamia, se 
le borre de los libros de la Congregacidn,quien en 
ningün tiempo pueda bolverse a incorporer en ella ni 
se le permita tienda püblica ni obrador.

O r d e n a n z a  390.

Ytem se ordena que si llegaren a vender algunas 
alajas de oro, platta, diamantes u otras alajas perso
nas que no sean conocidas y de quienes se puedan for- 
mar sospecha, como criados, hijos de familia u otros, 
las rettengan si posible fuere, y den quenta a los Ma
yordomos para aberiguar la causa de aquella venta y 
sus légitimes, y si sucediere que el bendedor se hu- 
iese, disponga el modo de noticiarlo al püblico para 
la restitucidn a su duefio; y el plattero que lo con
trario hiciese incurra en la multta de veinte ducados.

Ordenanza 400. Viudas.

Asimismo se ordena que luego que fallezca alguno
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de los congregantes arttlfizes aprovados, si su viuda 
quisiere mantener obrador o tienda, ha de ser dentro 
de demarcacidn de la Platteria, poniendo en ella en 
el término de seis meses un plattero aprovado de toda 
legalidad y satisfacidn vastante, a darla de las ala
jas y caudales que puedan entrar en su poder, tanto 
suyas como agenos, y esto lo hafé presents a la Congre
gacidn por medio de memorial, que darâ por mano del 
Secretario, para que zele si es o no persona de pure- 
za, integridad y honrrados procéderas, sin que por 
este buen zelo y loable deseo quede en modo alguno 
obligada la Congregacidn a qualquier quebranto que pue
da ocasionar la mala direccidn o bersacidn, pues so
ld lleva el objetto del bien comün y particular de sus 
mugeres, e hijos, y teniendo en su compafiia el plattero 
aprovado, podrâ también recibir y tener aprendiz, y 
en caso de contrabenir a lo expuesto, se le cerrarâ 
el obrador o tienda.

O r d e n a n z a  410.

Deseando la Congregacidn continuar ejercittândo- 
se en los piadosos fines de amparar y socorrer a los 
yndividuos de ella enfermos, pobres, ymposivilittados 
y huérfanos, como en sus enterramientos, y asi mismo 
a los faculttativos pasageros aunque sean de reynos 
estrangeros, como lo practtican en todas las Platerias 
generaImente, para cuyo fin se haze una demanda cada 
sâbado entre los mismos yndividuos, con la facultad y 
lizencia que se sirvid dar el Real y Supremo Consejo 
de Castilla en 23 de junio de 1767, y para el mejor 
régimen y subsistencia de tan santa obra, se ordena 
que todos los yndividuos hayan de pedir cada sâbado 
de la semana empezando por los Mayordomos, siguiendo- 
los los que lo hayan sido, subcediendo a éstos los ofi-
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claies de Junta particular, y concluidos éstos, los 
demâs yndividuos, alternando unos y otros y haciendo 
para ello los Mayordomos la compétente distribucidn, 
quienes comuniquen los avisos a los demandantes y re- 
cogedores; las demandas las entregarân a los Mayordo
mos y la firmarân en el libro de asientos para que el 
Contador haga cargo de ellas a dichos Mayordomos. Y 
asimismo habrâ un libro donde consten las memorias y 
distribucidn de las limosnas, encargando como encar- 
gamos la conciencia a los Mayordomos de que no hagan 
las limosnas por pasiones p respetos humanos, pues 
si excede la caridad con unos se ymposibüittarâ el 
socorro con otros que sean mâs acrehedores a ella.

Ordenanza 420.

Mediante los perjuicios que se han experimentado 
de admittif los platteros aprovados en sus tiendas y 
compafiia otros sugettos que no son del Artte, a moti- 
vo de vender diferentes géneros estrangeros de la Pla
tteria, porque a razdn de dicha compafiia suelen ins- 
truirse en la fundizidn y otras cosas tocantes a el 
Artte, y por este medio con facilidad han incurrido 
algunos y pueden incurrir, en disimular, oculttar y 
deshacer diferentes alajas perdidas y hurtadas en per
juicio de la causa püblica, se ordena que desde aora 
en adelante, ningün plattero aprovado pueda tener en 
sus tiendas y obradores sugetto alguno que no sea pla
ttero; y el que contraviniere incurra en la multa de 
100 ducados por la primera vez y apercivimiento de su 
agravazidn.

Ordenanza 43Q.

El Contador tendrâ un libro en el quai se han de
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Sentar y apuntar todos y qualesquiera pleytos que ten
ga la Congregacidn, con qué personas y ante quien, y 
qué escrivano del nümero o provincia, con fecha del 
dia, mes y afio y la difinicidn de ellos, como asimismo 
todos quantos despachos, privilegios y executorias se 
ganen o se pierdan, como qualquiera otra orden particu
lar o extraordinaria que ocurra, para que por este me
dio tenga la Congregacidn en todo tiempo individual y 
pronta noticia, sin que se obscurezca cosa alguna y pa
ra que lo referido tenga entero cumplimiento,y no se 
extraiga documente alguno? se ordena que para que el 
Contador asi lo ejecutte vajo la pena de 20 ducados, és
te no pueda aprobar quenta alguna a ninguno de los Apo- 
derados, Mayordomos y Thesoreros u a otra qualquiera 
persona a quien se de comisidn para seguir qualquiera 
instancia o pleyto, sin que primero le de razdn del es- 
tado de qualquier cosa, de su.: suspensidn o difinicidn, 
para notarlo y archivarlo, ni se les sattisfaga qual
quiera alcanze que resulttare contra la Congregacidn 
hasta que de cumplimiento y satisfaccidn de lo aqui con- 
tenido.

Ordenanza 446.

Ulttimamente se ordena que ningün plattero asi de 
oro como de platta se haya de escusar ni escuse de exe- 
cuttar y hacer quanto la Congregacidn dispusiere y acor- 
dare en orden a todo lo que se ofreciere por mod6) de 
comunidad en todas sus funciones, püblicas y particula- 
res, asistiendo a todo con puntualidady con grande her- 
mandad, sin que para ello se pueda escusar, por ningu
na de las jurisdiciones que tenga, y que ha de concurrir 
precisamente como parte y miembro de la Congregacidn, 
ya sean funciones de entradas de Reyes, ya en otras qua
lesquiera püblicas y secrettas, sin escusa alguna, pena
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de 50 ducados aplicados para urgencias de la Congrega
cidn, y que por la inobediencia sean borrados de los 
libros de ella, siendo Congregantes, y a los que no lo 
fuesen, se les agrabe la pena segün la calidad de la 
inobediencia. Madrid, 29 de ma^o de 1771.

Lo firmaron como Mayordomos, Félix del Rio y Ma- 
ttheo Marino? Juliân del Campo y Montemayor y Antonio 
Ldpez Palomino, Aprovadores? como Secretario de memo
rias, Vizente Miguel de Sierra y Parribley? como Theso- 
rero de memorias, Juan Francisco Gaona? Contador, Ma
nuel Thimoteo de Vargas Machuca? Domingo Ldpez? Damiân 
Lorenzo del Castillo? Miguel Gonzalez? Francisco Serra
no de los Herreros? Luis Querol? Bernardo Sierra y Pam- 
bley? Francisco Paredes? Antonio Francisco Ramos? Fran
cisco Garcia Thenorio? Jüan Manuel Ldpez? como Theso- 
rero principal, Joseph Joachim Alarcdn? Eusebio Ygna- 
cio de Zamora? Secretario principal, Joseph Sânchez 
de la Fuente.
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Documente nQ 15

Sehor: La Congregacidn del Glorioso Seflor Sant, 
Eloy Compuesta de los artifices plateros de oro y pla
ta de esta Corte, con la mâs profunda veneracidn, di- 
cen: Que habiéndose regido y governado hasta haora 
por unas Ordenanzas que firmd y fueron aprovadas por 
el Rey don Carlos Segûndo, que estâ en gloria, y por 
los de su Real Consejo en 5 de diciembre del aho de 
1695, y por ciertos acuerdos que también fueron apro
vados por la Magestad del Rey don Phelipe Quinto y 
los del su Consejo en 19 de julio de 1721, de que ha- 
ce exibicidn. La experiencia la a manifestado no ser 
suficiente uno ni otro para lograr lo que anhela, 
que es el buen régimen y armonia de los individuos 
que exercen tan ilustre Arte en que se vincula el in- 
terés de la Monarchia, utilidad del reino, veneficio 
coüûn, lustre y estimacidn de la suplicante, ya por 
la poca fuerza que en si tienen y la ninguna facul
tad que en la que suplica reside para hacerlas obser- 
var, por la variedad de fueros de que han gozado y 
gozan algunos de sus individuos; ya porque cada uno 
las ha interpretado e interpréta a su arbitrio,sin que 
aia avido ni aia la dévida subordinaccidn y obedien- 
cia a los Mayordomos y oficiales que la representan.

Resultado de todo lo dicho, el vivir cada uno 
sin freno ni régla, y de esto, la maior desestimacidn 
del Arte que antes merecid la atencidn de los Sehores 
Reyes de Espafia, quienes generosa y francamente le hon- 
rraron con las excepciones y privilegios que guarda 
en su archivo. La de los Principes y sehores, y la co- 
mün aceptacidn y distincidn del pueblo? siéndola lo 
mâs sensible los gravissimos perjuicios que son noto- 
rios al comén. Por lo que, desseosa de subvenir a
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éllos en quanto estâ de su parte, a formado las ad- 
juntas nuevas Ordenanzas, las que, oidas y entendidas 
pot todos sus individuos congregados en Junta general 
que se celebrô para este y otros fines la tarde del 
dia , del mes de , del afio de , acordaron
se suplicase rendidamente a Vuestra Magestad se dig- 
nasse aprovarlas y confirmarlas en todo y por todo,co- 
roo en ellas se contiens, o en la parte o partes que 
fueren del Real agrado de Vuestra Magestad, en aten- 
cidn a que todo aquello en que no conforman con las 
antiguas y lo que de nuevo se establece es lo que con 
el maior desvelo se a considerado necessario para des- 
vanecer y cortar los perjudiciales abussos que la ca- 
vilosidad industriossa de los extrangeros y naturales 
a introducido, y procurer reivindicar el justo concep- 
to de que se alla desposseida. Pues el establecer nue- 
va forma de Juntas y aumento de oficiales lo ocassio- 
na el evitar la confussiôn que antes havia en las 
quentas del ûnico Thesorero que la suplicante ténia, 
en el destino de los caudales de distintos ramos; la 
que igualmente se encontrava en los acuerdos y libros, 
mezclando indevidamente unas cosas con otras; y como 
solo havia una Junta al afio, siendo arbitrarias las 
demâs y sin la concurrences, por lo regular, de los 
inteligenciados en las materias de que se havia de 
tratar, no eran las determinaciones las mâs arregladas; 
y estrechar el punto de recepciôn de aprendices, las 
precauciones e ynformes que de su nacimiento y crian- 
za de nuevo se establece, proviene de haber manifes- 
tado la experiencia que por la no observancia de lo 
que por las antiguas se prevenia,y de explicarse en 
ellas tan diminutamente lo mismo que en las nuevas con 
mâs extension se expressa, se recivian indisçretamen- 
te sin examinar en su origen las qualidades que 
devgn estar adornados los que han de profesar un Arte 
que pide tanta legalidad, confianza y limpieza, solo
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atendiendo los amos a su propia utilidad, de lo que 
a resultado allarse oi la Congregaciôn tan llena de 
individuos que, abandonando su propia estimacidn, 
disminuien notablemente la de la suplicante; a lo 
que conspira también el establecer no se reciva por 
un mismo amo, uno solo, un aprendiz; pues por el in- 
terés de no pagar jornales, todos recivian muchedum- 
bre de aprendices, que haciéndoles servir en los mi»- 
nisterios mas indecentes de sus cassas, les reporta- 
ban la combeniencia de no tener criados y libertarse 
de oficiales, buscando para esto muchachos cuias obli- 
gaciones y crianza no répugnasse a semejante yntento; 
todo en conocido perjuicio, assl de los aprendices, 
pues no se podian dedicar a aprehender con el cuida- 
do y aplicaciôn que pide tan delicado Arte, como del 
comün de la suplicante y del pûblico, pues cumplido 
el término en que se habîan ajustado, sallan infini- 
dad de mancebos mal instruldos y con cortîssima habi- 
lidad, que, esparramados por Madrid y metidos en guar- 
dillas y varrios extrabiados, por su necesidad, come- 
ten mil excessos. Y ûltimamente, de muchos honrrados 
oficiales que con este motivo carecen de ganar un jor- 
nal, viéndose reducidos a perecer sin poderse valer 
de su habilidad. Por todo lo quai y otras peculiares 
razones que por huir prolixidad se omiten, a conside
rado la suplicante por medio ûnico que remedie este 
daAo el que va expuesto: y es que el aprendiz pague 
a su entrada lo que va establecido; con lo que, y las 
nuevas providencias que se toman, espera reintegrarse 
de su honor y estimacidn y de ocurrir a las estreche^ 
ces en que el desgovierno anterior la tienen; pues no 
de otro modo y con el arbitrio tan venigno y equitati- 
vo de haber aumentado el estipendio con que respecti- 
vamente deven contribuir los que quieran aprobarse, 
puede la suplicante corresponder a las muchas cargas
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a que estâ obligada, siendo, como es, patrona del al
tar maior, capilla, vôbeda y sacristla de San Salba- 
dor, donde se venera su santo Patrono; y satisfacer 
la charidad con que siempre a procurado socorrer y 
remediar sus pobres individuos, dotar sus huérfanas, 
atender sus viudad y hacer quatro repartimientos annua- 
les a mâs de noventa pobres de lista, sin lo que entre 
eûïo socorre en urgentes necesidades; subvenir al ali- 
vio de los encarcelados y otras muchas obras de piedad 
en que distribuie y a distribuido siempre sus ingresos, 
y desempehar su obligaciôn con el zelo y lucimiento 
que es notorio en las repetidas ocassiones de adornar 
su contingente en las entradas de los sehores Reyes, 
acciones de gracias, nacimientos de Principes e Ynfan- 
tes y otras celebridades, en que a manifestado con 
achas, luminarias y fuegos la singular fidelidad con 
que a venerado y venera sus Monarchar. Y allândose 
al présente por la injuria de los tiempos, menoscabos 
de sus fincas, disperssidn de sus individuos y volun- 
tariedad con que sin aprovaciôn abren tiendas y obra- 
dores, imposibilitada a la continuaciôn de tan piado- 
ssas obras, ademâs que assl considéra evitar en mucha 
parte la facilidad con que refugiândosse aqui tanto 
extrangero y forastero que las mâs veces se verifies 
ven^r fugitives de sus respectives paisses, allen en 
adelante el fâcil abrigo que hasta haora en tan cono
cido perjuicio de los naturales. Y también por que 
no encuentra la suplicante razôn para que en los rey- 
nos estrangeros no se le permits al espahol abrir 
obrador o tienda sin un rigorosso examen y una contri
bue iôn • ••

Supplies a Vuestra Magestad rendidamente se sir- 
ba aprobar y confirmar en todo y por todo y como en 
todas y en cada parte de ellas se contiene, mandândo- 
las guardar, cump^ir y observar y hacerlas guardar.
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observar y cumplir, en atenciôn a lo que lleba expues
to y a que las considéra no solo eficaces para reme
diar los dahos experimentados, sino necesarias para 
ocurrir a los que prudentemente se deve recelar vaia 
ocasionando la libertad con que se procédé en materia 
tan importante. Fabor que espera recivir de la magna- 
nima^generosa piedad de Vuestra Magestad.
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Ddcumento nQ 16

Don Carlos, por la gracia de Dios Rey de Castilla, 
de Leôn, de Aragôn, de las Dos Sicilias, de Jerusalén, 
de Navarra, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Ga
licia, de Mallorca, de Sevilla, de Cerdefla, de Côrdova, 
de Côrcega, de Murcia, de Jaôn, de los Algarves, de Al- 
gecira, de Gibraltar, de las Islas de Canarias, de las 
Indias Orientales,y Occidentales, Islas y tierra firme 
del Mar Occeano, Archiduque de Austria, Duque de Bor- 
gofia, de Brabante y de Milân, Conde de Abspurg, de 
F landes, Tirol y Barcelona, Seflor de Vizcaya y de Mo
lina, etc. Atendiendo a que por recaer el Arte de la 
plateria sobre materias que deben conserver siempre en 
si mismas el verdadero valor intrinseco que les dan 
leyes y por abrazar en toda la extensiôn de sus ramos 
la profesiôn y manejo de varias Artes, y el mayor y 
mâs estimable tesoro de la Monarquia, quai es la mone- 
da y el crecido nûmero de alhajas de oro, plata y pie- 
dras preciosas que succèsivamente circulan en la Na- 
ciôn, es de suyo una ocupaciôn que requiere el mâs es- 
merado escrûpulo, fidelidad, opiniôn y buena fe en las 
personas que la exercen; y con motivo de haber hecho 
recurso a mi Real Junta General de Comercio y Moneda 
los artifices plateros de Madrid, con presentaciôn de 
sus antiguas Ordenanzas, para que se les establecieran 
reglas acomodadas a la variedad de los tiempos, com
préhensives de todo lo perteneciente al Arte y comercio 
de las Platerias, se acordaron por la Junta las que, 
tomados varios informes y oido quanto se les ofreciô 
exponer a mi Fiscal sobre cada articule, se tuvieron 
por mâs oportunas para todas partes; y puestas en mi 
Real noticia, he venido en conformarme con ellas, y en 
su virtud mando se publiquen para que sirvan de régla 
a todas las Congregaciones y Colegios de artifices pla-
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teros del Reyno en lo perteneciente a su Arte y comer - 
cio, que deben ser uniformes en mis Dominios? compre- 
hendiendo al mismo tiempo lo que en particular deba 
ser propio del Colegio de artifices plateros de Madrid 
titulado de San Eloy, en que es justo sea mayor el es - 
mero de los artifices, cuyas Ordenanzas son como se 
siguej

 ̂Titulo primero'
Del Arte de la plateria en comün y de las reglas que 
general e indistintamente han de observar sus profeso- 
res.

Capitulo primero
Que ninguno ponga tienda ni obrador de este Arte 

sin ser maestro aprobado y estar en la matricula de la 
Congregaciôn o Colegio del pueblo'de su residencia.

Ninguno de aqui adelante podrâ exercer este Arte 
ni poner tienda u obrador de las cosas pertenecientes 
a él en Espafla sin que demâs de la qualidad de maestro 
aprobado, tenga la de estar admitido e incorporado en 
la Congregaciôn o Colegio de plateros donde haya de re- 
sidir con casa poblada, teniéndose este requisite por 
indispensable? mediante ser el mâs oportuno para que 
no se dude de su idoneidad ni de concurrir en su per
sona todas las circunstancias en general y en particu
lar prevenidas a este fin por las Ordenanzas? y el que 
de otro modo lo hiciere en adelante, de mâs de reputar
se intruso y habôrsele de cerrar el obrador, incurra 
en pena de perdimiento de todos los moldes, herramien- 
tas y otros qualesquiera instrumentos de su Arte, y 
en la multa de cinquenta ducados de vellôn por la pri
mera vez, ciento por la segunda y por la tercera en 
las arbitrarias que la Junta General o sus subdelega-
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dos, con aprobaciôn de ésta le impongan, aplicadas las 
multas, con el importe de los peltrechos, |k5r terceras 
partes a la Real Câmara de la Junta, juez y denuncia- 
dor, si lo hubiere, y quando no lo haya, a la Congrega
ciôn o Colegio de plateria del pueblo, para aquellos 
gastos comunes que sean a bénéficié del Arte^ sin que 
pueda invertirse en otros fines. Y esta misma aplica- 
ciôn por terceras partes se ha de entender repetida en 
todas las demâs multas y pérdidas de materiales, ins
trumentos o alhajas que se imponen en los demàs capi
tules de estas Ordenanzas, no dândoseles otro destino.

Capitule II
De los artifices que se establecieren en pueblo 

donde no haya Congregaciôn formai de su Arte,

Por quanto en los pueblos en que no hay copia su- 
ficiente de artifices plateros para poder formar Congore 
gaciôn con Ordenanzas separadas, suelen establecerse 
algunos y abrir en elles su tienda, obrador y tràfico, 
se ordena que desde la publicaciôn de esta Real Cédula 
en adelante, ninguno, sin embargo de estar aprobado pa
ra el use del Arte de plateria, pueda abrir tienda ni 
establecer su exercicio en alguna ciudad, villa ni lu - 
gar en estes Reynos sin que primero conste estar legi- 
timamente admitido e incorporado en la Congregaciôn de 
la capital de la provincia del pueblo en que se quiera 
establecer, o en la mâs inmediata de las aprobadas, si 
no la hubiere en la capital. Y que los que hasta el pré
sente se hallen establecidos sin este requisite, sean 
obligados a incorporarse en el término peremptorio de 
dos meses siguientes al de la publicaciôn, y la Congre
gaciôn los ha de admitir a la incorporéeiôn luego que 
manifiesten estar aprobados,y en actual exercicio en 
el pueblo de su comprehensiôn o immediate, con testi
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roonio de escrlbano, baxo pena los unos y los otros de 
ser castigados como intrusos y como personas que exer
cen Artes u Oficios sin estar aprobados, ni tener tltu- 
lo para poder hacerlo? y demàs de esto, perderân sus 
herramientas, moldes y demàs instrumentos con que debie- 
ran exerderlo, e incurriràn por la primera vez en la 
multa de cinquenta ducados, ciento por la segunda y por 
la tercera a arbitrio de la Junta General.

Gapitulo III
Reglas que deben observar los artifices citados 

en el capitulo antecedents.

Eos artifices establecidos en la forma que se aca- 
ba de explicar, han de vivir en un todo sujetos a las 
Leyes, Reglas y Ordenanzas generalmente dadas a todas 
las Platerias del Reyno, y a las particulares de la Con
gregaciôn o Colegio de la capital o mâs inmediata, en 
quien, como queda dicho, se hubieren incorporado para 
poder exercer su Arte y comercio? y aunque no es regu
lar que en los pueblos de su respective residencia se 
le encarguen bagillas ni alhajas de consideraciôn, sin 
embargo no han de poder trabajar algunas grandes ni pe- 
queflas, ni venderlas después de fabricadas ni entregar- 
las a los dueflos que antes las hayan mandado hacer, sin 
que précéda haber calificado su ley por medio de las 
diligencias prevenidas para todos los artifices indis 
tintamente en los capitulos que tratan de ésto, baxo 
las penas contenidas en ellos? sin que les sirva de ex
cusa la distancia, por deber indispensablemente llevar 
las alhajas a que las examine y marque el contraste 
marcador de su capital o congregaciôn, con las forma- 
lidades prevenidas para los que viven en el lugar de 
la residencia del marcador.
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Capitulo IV
Los forjàdores, tiradores e hiladores de plata y 

oro?los afinadores, los lapidarios y abrillantadores 
de piedras finas se han de tener por individuos de las 
Platerias para lo que aqui se ordena.

Los forjadores, tiradores, hiladores de oro o pla
ta, los afinadores -que también acostumbrar sépara el 
oro de la plata- los baciadores y quantos se exercitan 
en obrages de los referidos metales, como también los 
lapidarios y abrillantadores de piedras finas, se han 
de entender en todas partes agregados a las Platerias, 
como personas empleadas en un ramo muy principal de 
ellas, y como taies, ademâs de las otras circunstancias 
que respectivamente hubieren de tener para su exerci
cio, han de estar obligados a dar noticia de su esta- 
blecimiento a la Congregaciôn de plateros, como si fue- 
ran individuos de ella, y observar las Leyes, Reglas y 
Ordenanzas de la Plateria en todo aquello que toque 
a las operaciones y calidades del oro, plata y piedras 
en que se exerciten. Y por lo mismo deberân poner sus 
obradores en sitios püblicos, donde puedan ser recono- 
cidos y visitados por los que tengan autoridad para ha
cerlo, como se dirâ en titulo 3. sin que por esto se 
entienda que eù la Corte y otros pueblos grandes, en 
que cômodamente puedan componer un ramo separado algu
nos de estos artifices, se les haya de permitir que 
exerzan al mismo tiempo de plateros, ni el que hayan 
de tener voz activa en las Congregaciones o Colegios 
de la Plateria, mediante ser limitada su indorporaciôn, 
y haberse de reputar por agregados a ella solo para los 
fines enunciados de que no se vicien ni âdulteren las 
obras de oro, plata y piedras preciosas por unos ni 
otros.
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Capitulo V
De la ley de las alhajas de plata.

En conformidad de las Reales Pragmâticas de 7̂  de 
febrero de 1730 y primero de mayo de 1766 no podrân fa - 
bricarse alhajas d pieza alguna de plata, sin que tenga 
la ley de once dineros, baxo la pena en caso de contra- 
vencidn, de falsario y de pagar la plata con las sete- 
nas el artifice que contraviniere.

Capitulo VI
De la ley de las alhajas de oro y enjoyeladas o 

sujetas a soldaduras.

En cumplimiento de las citadas Pragmâticas, todas 
las alhajas de oro que se fabriquen han de ser indispèn- 
sablemente de la ley de véinte y dos quilates baxo las 
penas establecidas por lo tocante a las de la plata y 
las deraâs a que haya lugar, segün sea el exceso del ar
tifice? pero si las alhajas de oro fueren menudas, su - 
jetas a soldaduras, como vénérai, cajas, estuches, evi- 
llas, botones, cajas de reloxes y todo lo que vulgar- 
mente se llama enjoyelado y sirve para el adorno de las 
personas, se podrâ fabricar de la ley de veinte quila - 
tes y un quarto de bénéficié, sin incurrir en pena al
guna? con declaraciôn de que por lo que toca a los ti- 
raddres, hiladores y batiojas deba ser el oro y la pla
ta que empleen en sus maniobras de toda ley, esto es, 
la plata de doce dineros y el oro de véinte y quatro 
quilates con un grano de bénéficié.

Capitulo VII
De la marca o seflal propia de oada artifice.
Todos los artifices plateros a quienes por tener
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las circunstancias respectivamente prevenidas, se permi 
ta abrir tienda y poner obrador, han de tener su marca 
propia, y esta serâ la que le diere y seflalare la Con 
gregaciôn o Colegio al tiempo de incorporarle entre sus 
individuos, de que quedarâ un exemplar auténtico en el 
archivo con que poderla cotejar, a fin de que se conoz- 
ca cuya sea qu&lquiera aiha'ja que con el tiempo se en- 
cuentre falta de ley? y para este mismo fin deberâ el 
platero manifester su marca al escribano del Concejo, 
como lo manda la ley I, titulo 7^, libro F de la Reco 
pilacidn, por lo que jamâs serà llcito a los artifices 
varier la marca que reciban, aunque por algün acciden
te tenga que renovarla, y si alguno lo hiciere, serâ 
castigado con las penas en que incurren los que usan 
de pesas o medidas falsas.

Capitulo VIII
Marcas que deben tener las alhajas para poderse 

vender o entregar a los que las hayan mandado hacer.

En todas las alhajas , sean de oro o plata de mu 
cho o de poco peso, ha de poner el artifice que las fa 
brique la marca o sefial propia de que habla el capltu 
lo precedente, y asl marcadas, las llevarâ a los fieles 
raarcadores püblicos, a fin de que, reconocidas y hallân 
do las de ley, las sefialen y marquen respect ivamente con 
la sefial spya, por donde conste en todo tiempo el lugar 
en que fueron hechas y quien fue el marcador que las 
did por buenas, pues ha de quedar responsable como el 
artifice? de forma que no se han de poder comerciar 
ni entregar a los duefios que las mandaron hacer las 
alhajas fabricadas en estos reynos âin que antes sean 
calificadas con las marcas dellartifice y marcador pü- 
blico, explicadas en este y el antecedente capitulo, 
baxo las penas establecidas por Derecho a los contra- 
ventores.
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Capitulo IX
De lo que deben executar los artifices con las 

pastas de oro o plata antes de reducirlas a alhajas.

Todo el oro y plata en especie, baxillas o barras 
que de qualquier modo adquieran los artifices para em- 
plearlos en obras de su Arte, los an de fundir y redu- 
cir a barras o rieles, arreglândolos a la ley corres- 
pondiente a ellas? y asi executado podrân, si lo tu- 
vieren por conveniente para su mayor satisfacciôn, pa- 
sar los rieles a los marcadores pûblicos, para que, 
reconociéndolos, en pasando de dos marcos por medio 
del ensaye, o por el toque o parangôn, quando no pase 
de ellos, las aprueben y marquen con su sehal propia.
Y quando hayan fabricado de ellas las alhajas, las lie- 
varâ a los propios marcadores con las puntas marcadas, 
que a este fin deberân conserver, para que cotejando 
con ellas las alhajas, y haciendo las demâs pruebas 
que tengan por conveniences, pongan respectivamente
en cada alhaja su marca pûblica, como queda ordenado.
Y si no obstante los marcadores al tiempo de este se- 
gundo reconocimiento y cotejo de las alhajas con las 
puntas de los rieles que se digan fabricadas, las en- 
contraren defectuosas por falta de ley, las detendrân 
y darân aviso a los dos primeros oficiales o diputados 
de la Congregaciôn, para que, depositadas y con cita- 
ciôn del artifice, se repita el examen de ellas, si 
fuera necesario, y executado, si se calificare el de- 
fecto, se romperân para que se fundan de nuevo y se 
procederâ a la execuciôn de las penas establecidas 
contra los que labran oro o plata de menos ley que la 
prevenida, bien entendido que si verificase el artifi
ce haber construido idénticamente las alhajas con la 
propia materia que en rieles le reconociô, ensayô y 
aprobô antes por buena el marcador, serâ de cargo de 
ôste la satisfacciôn de las hechuras, gastos y penas.



231

Y para esto ha de ser suficiente prueba la de convenir 
en una misma ley las alhajas y las referidas puntas 
marcadas.

Capitulo X
De la plata y oro que résulta de los texidos des- 

hechos y quemados.

Por quanto para la mayor perfecciôn, lucimiento 
y aûn economia de los bordados, galones, cordonages, 
botonaduras y toda clase de texidos de oro y plata con 
sus respectivos adornos de lentejuelas, canutillos y 
briscos, se debe executar una exacta afinaciôn de los 
metales? de que proviene el que deshechas, rotas y que- 
madas las enunciadas obras, se busqué y corapre con 
preferencia la plata résultante de ellas, en cuya fun- 
diciôn, si el que la exécuta sabe después separar el 
oro de la plata (a que hay personas dedicadas en esta 
Corte, baxo las reglas que mi Real Junta General de 
Comercio y Moneda tiene establecidas en su permise) de
mâs de la utilidad que encuentra en la mayor ley de la 
plata, consigne la del precio del oro que saca de ella, 
no habiéndole comprado sino en calidad de pura plata.
Se ordena que las personas a quienes se permite o per
mit iere ocuparse en comprar la plata queraada, fundir- 
la y hacer la separaciôn que queda explicada (demâs de 
las reglas que les estân dadas por la Real Junta) hayan 
de tener la indispensable obligaciôn de comprar y ven
der por la tarifa que se les diere y la de presenter 
al marcador los rieles que executen de la plata y oro, 
a fin de que demâs de la marca propia del artifice, le 
ponga la suya püblica, como a los plateros, sin mâs di- 
ferencia que la de afiadir en el riel la compétente se
flal por donde pueda conocer su ley el comprador, a quien 
no se le podrâ vender en mâs precio que el que corres
ponde a el verdadero intrinseco valor del metal, con
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arreglo a las leyes. Y de ningûn modo ha de ser llci
to a los taies afinadores o separadores de metales ven
der ni comerciar sus rieles sin que precedan las cir
cunstancias prevenidas nuevamente en este capitulo, 
a cuyo fin se matricularân y tendrân por individuos 
de la Congregaciôn de plateros en la forma explicada 
en el 4. Y el que de otro modo vendiere o comerciare 
algün métal de los referidos, incurrirâ por la primera 
vez en la multa de cien ducados? doscientos por la se
gunda y por la tercera a arbitrio de la Real Junta y 
en privaciôn de su exercicio.

Y para que a todos consten las reglas particular- 
mente establecidas en este ramo, las quales se han de 
observar en todas las Congregaciones y Colegios de 
plateros del Reyno, son las siguientes:

I
Que ninguno pueda exercerle sin hacer constar an

te todas cosas a el Colegio del Arte de Plateria ha- 
llarse domiciliado y establecido con casa poblada y 
ânimo de permanecer en el Reyno, en el caso de ser ex
trangero.

II
El que lo hiciere, se entienda desde luego agre- 

gado (como queda dicho) a el Arte de plateros en cali
dad de un mero afinador y separador de oro y plata, 
sin poder por eso mezclarse en los demâs asuntos ni 
ramos de la plateria, mientras no verifique los requi- 
sitos que se requieren para ser verdaderos individuos 
de ella.

III
Que sus casas y obradores hayan de estar en par

tes püblicas donde puedan ser hallados y visitarse 
quando se visiten los de los artifices plateros.
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IV
Que tengan un libro de entrada en que con preci

sion sienten todas las porciones de plata y oro que 
vayan comprando, poniendo en él con exprèsiôn de aflo, 
mes y dia las personas, las cantidades y los precios 
de las compras, las quales no han de poder hacer sino 
de personas conocidas o por mano de Corredores del nü- 
mero, y en el caso de no conocer a los vendedores, les 
pedirân persona abonada de conocimiento, y sentarân el 
nombre de ésta en el mismo libro.

V
Que igualmente tengan otro para la salida, en que 

con las mismas formalidades consten las porciones de 
oro y plata que fueren vendiendo y a quiénes.

VI
Y ûltimamente, que asl estos libros como los que 

es regular tengan de las afinaciones y separaciones de 
las pastas, se hayan de rubricar al principle y fin de 
cada afio por el escribano de diligencias de la Junta 
o por el de la Sübdelegaciôn o el de Ayuntamiento, se- 
gün fuere el pueblo de su residencia, sin mâs gasto 
que el de la moderada quota que se le asigne por su tra- 
bajo, la que por ahora ha de ser de dos maravedis por 
hoja.

Capitulo XI
Que los obrages de hilos finos de oro o plata no 

puedan mezclarse con los contrahechos o falsos.

Consiguiente a lo mismo y por evitar engafios, se 
ordena que en los obrages que se hagan de hilos finos 
de oro o plata no se pueda poner ni hacer mixtura algu
na de hilo ni de foliage de oro barberino ni de hilo 
ni foliage de oro de Luca ni otro oro falso o mixtura-
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do ni contrahecho ni de alguna especie de plata fal
sa, baxo pena de perder la obra, que se quemarâ por 
falsificada, y la de veinte ducados por la primera 
vez,que se contraviniere, quarenta por la segunda y 
por la tercera y siguientes a arbitrio del Juez; y en 
las mismas penas incurrirâ el que de aqui adelante en 
los obrages que hiciere de hilo de oro barberino o de 
Luca o de otro oro contrahecho, o en los de plata fal
sa, se atreva a mezclar oro o plata finos.

capitulo XII
Que ningün artifice pueda dorar ni platear mâs 

alhajas que las apuntadas en este capitulo, ni vender 
otros metales que los de oro y plata.

Para observar los muchos fraudes que se cometen 
vendiéndose por oro y plata materias que no lo son, 
antes bien, falsificadas de cobre, latôn, similor, pe- 
nisbech, alquimia, unas plateadas y otras doradas en 
el todo o parte de ellas, y algunas sin dorar por el 
suficiente color de los metales, compuestos a la imi- 
taciôn de los finos, lo que es justo evitar y precaver 
con remedio oportuno, se manda que ningûn artifice pue
da platear ni dorar pieza alguna de latôn, cobre ni 
de otro métal, ni tampoco ponerlas sobre puestos de 
oro o plata, a excepciôn de las que permitan las leyes 
de estos Reynos (b), como es todo lo que fuere menes- 
ter para servicio y ornato de las iglesias y todo gé- 
nero de armas, asf ofensivas como defensivas, guarni- 
ciones y jaeces de caballos, de la brida o de la gi- 
neta o de la bastarda, espuelas y estriveras de cabâ- 
llo, las tachuelas, etc., bajo la pena de ser castiga
do el artifice que contraviniere, como incurso en el 
delito de falsedad, segûn previene la Ley (c) .

(b) Ley 5. y 9. titv 24. lib. 5*
(c) Ley 8 del mssmo tit. y lib.
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Capitulo XIII
Prosigue la materia del capitulo antecedente.

La prohibiciôn de dorar sobre metales se entien- 
de también en virtud de las leyes y pragmâticas, de 
que queda hecha mèneiôn, en toda especie de alhajas 
de plata lisa, baxo la pena de perdimiento de las que 
se encuentren nuevamente doradas, a excepciôn de las 
que hubieren de servir para el Divino Culto o se des- 
tinen para las armas y aderezos de caballos, como és
to s no sean de coches.

capitulo XIV
Del modo de dorar las alhajas y personas que pue

dan hacerlo.

Ninguna persona que no sea artifice platero ha 
de poder dorar las piezas correspondientes ansu Arte, 
como son custodies, câlices, azafates, fuentes, jarros, 
globos, relicarios y otras de su especie? y el dorado 
ha de ser precisamente con oro molido con azogue, sin 
usar en modo alguno de oro de rasquet, barniz, ni humo, 
exceptuando solamente el poderse dorar de rasquet 
guarniciones de espada, estuches y otras cosas a es
te tenor que en el dia se acostumbran a dorar de esta 
suerte en la Europa. Y el que contraviniere este orde- 
nanza, incurra por la primera vez en la multa de vein
te y cinco ducados, por la segunda en cinquenta y por 
la tercera a arbitrio del juez, y en todas se le ha 
de romper la obra executada en contraveneiôn a esté 
capitulo.

Capitulo XV
Del engaste de las piedras finas.
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En cumplimiento de las enunciadas Reales Leyes y 
providencias acordadas para el gobierno de las Plate
rias, ningûn artifice podrâ engastar en oro alguna pie- 
dra que no sea fina, esto es, doblete de vidrio, cris- 
tales ni otras qualesquera piedras falsas ni tampoco 
podrâ engastar éstas, aunque estén hechas y trabajadas 
a talie y forma de diamante, ni poner baxo de las pie
dras finas cristal ni otra alguna cosa fraudulenta 
que pueda causar engafio en el valor de la alhaja, ba
xo la pena de perder aquélla en que contraviniere, y 
de incurrir en la multa de cinquenta ducados por la 
primera vez, ciento por la segunda, doble por la ter
cera, y ser en este caso privado también del exercicio 
de platero.

Capitulo XVI
Del engaste de las piedras falsas y del exercicio 

de los lapidarios.

Ninguna persona, bien sea platero, bien lapidario, 
o bien de otro exercicio, ha de poder trabajar crista- 
les, vidrio, dobletes, ni otras qualesquiera piedras 
falsas en talle o forma de piedras finas? pues de lo 
contrario se experimentaria el gravîsimo dafio de que 
los poco inteligentes equivocasen las unas con las 
otras en perjuicio del pûblico. Baxo la pena de que 
pierdan y se les rompan las obras que hicieren en con- 
travenciôn de esta ordenanza? y de incurrir por la pri
mera vez en la multa de veinte y cinco ducados vellôn, 
por la segunda en cinquenta y por la tercera a arbitrio 
del Juez. Y se déclara que las alhajas de piedras fal
sas que se permitieren fabricar y comerciar en estos 
Reynos han de ser precisamente engastadas en plata u 
otro métal que no sea oro, baxo de las mismas penas.
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Capitulo XVII
De las casas y obradores para vaciar, forjar y 

tornear, y de las ahinas e instrumentos para ello.

Por necesitar las Platerias para sus obras, espe- 
cialmente las grandes, de instrumentos propios para 
moldar, forjar, vaciar, desbaratar, tornear y entallar, 
y no ser fâcil a todos los artifices su adquisiciôn ni 
el tener casas y obradores que sean a propôsito para 
colocarlos, procurarân las Congregaciones o Colegios 
establecer de cuenta de sus comunidades estas oficinas 
en calidad de comunes para el uso de sus individuos; 
y si no pudieren o no les conviniere hacerlo, executa- 
rân las expresadas operaciones en sus propios obrado
res los baciadores, forjadores y torneros, quienes 
también podrân executarlas en las casas de los plate
ros incorporados en la Congregaciôn con tienda abierta, 
siempre que las tengan capaces de la operaciôn referi- 
da? y quando el baciador la execute en su propio obra
dor, a fin de que no haya fraude en la fundiciôn de la 
plata u oro, y con el de precaver que aquel artista ha- 
ga otras obras para particulares, deberâ el platero u 
otra persona inteligente por él, asistir a la referida 
operaciôn, y si asi no lo hiciere, serâ multado en pe
na arbitraria.

capitulo XVIII
Que no haya hornillos ni se puedan hacer fundicio- 

nes de oro ni de plata en las casas de los particulares.

Habiéndose experimentado graves dafios a la Real 
Hacienda y causa pûblica por las fundiciones de oro y 
plata que se hacen en las casas de los particulares 
extraflos del Colegio o Comunidades de la Plateria, va- • 
liéndose de hornillos correspondientes, se prohibe se-
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mexante abuso, baxo la pena de comiso del oro u plata 
que se encontrare, deraoliciôn de los hornillos y la 
de que el duefio de la casa que hiciere los hornillos 
o consintiere en ellos y la persona en cuyo poder se 
encuentren semejantes fundiciones, incurra en la mul
ta de doscientos ducados por la primera vez, trescien- 
tos por la segunda y quinientos por la tercera, ademâs 
de otras penas arbitrarias por la reincidencia, quedan- 
do a favor de la Comunidad los instrumentos y herra
mientas; y por lo que mira a la plata u oto que se en
contrare fundido o para fundir, se darâ cuenta de ello 
al Subdelegado por los marcadores o primeros oficiales 
de ella, para que procéda en justicia, segûn hubiese 
lugar en Derecho contra los culpados, otorgando las 
apelaciones para la Real Junta General de Comercio y 
Moneda.

Capitulo XIX
Que nadie pueda fundir ni deshacer la moneda para 

reducirla a pasta.

En ningûn caso y con ningûn pretexto ha de ser 
llcito a los plateros ni a otra alguna persona desha
cer, fundir ni desbaratar la moneda de oro ni de plata 
de Espafia para reduc ir la a pasta de que poder surtirse 
en sus obras, ni para algûn otro fin, sea el que fuere, 
baxo las penas que prefinen las Leyes y Pragmâticas 
de estos Reynos (d), en que incurriràn irremisiblemente

(d) Auto acordado 5. cap. 5. tit. 21. lib. 5. y 
leyes que en él se citan.
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Titulo II
Comercio de alhajas correspondientes a el Arte de la 
Plateria en lo general y particular de ellas.

Capitulo Primero
Calidades de las alhajas para ser comerciables.

Todas las piezas y alhajas, bien sean de oro o 
bien de plata, con piedras o sin ellas, fabricadas fue
ra de estos Reynos, para poderse introducir y vender 
llcitamente en ellos han de tener precisamente, las 
de plata la ley de once dineros, y las de oro la de 
veinte y dos quilates (e); pero si éstas fueren enjo
yeladas y sujetas a soldaduras, como son vénéras, ca
jas, estuches, evillas, botones, sortijas y otras de 
su especie, ha de bastar que tengan la ley de veinte 
quilates y un quarto de bénéficié, como queda ordenado 
para las que se hayan de fabricar dentro del Reyno en 
los capitulos 5. y 6. del titulo anterior; y las que 
fueren de menos calidades que las aqui expecificadas, 
se tendrân por illcito comercio, imponiendo a los corner- 
ciantes, mercaderes o artifices en cuyo poder se hallen 
para venderse, pasado el término y demâs que previene 
el capitulo 22 de este titulo, las penas establecidas 
por las Leyes de estos Reynos a los que fabrican o ven- 
den alhajas faltas de ley, falsas o falsificadas de 
oro o plata, demâs de habérseles de exigir por la pri
mera vez la multa de cinquenta ducados, por la segunda 
ciento y por la tercera y siguientes, a arbitrio de la 
Real Junta General.

(e) Es conforme a la Real Pragmâtica de 28 de fe
brero de 1730 y primero de mayo de 1756 con la declara
ciôn posterior de S.M. de 12 de febrero de 1757.
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Capitulo II
No se han de tener por de licito comercio las al

hajas falsas o falsificadas que aqui se explican.

De ningûn modo se podrân introducir ni vender ni 
reputar por comerciables las alhajas de piedras falsas 
o falsificadas o contrahechas que se expecifican en 
los capitulos 12. y siguientes hasta el 17. inclusive 
del titulo I. como ni tampoco las de latôn ocobre pla
teadas o doradas, contra lo prevenido por estas orde
nanzas y leyes del Reyno, baxo la pena de caer en comi
so las alhajas y de cien ducados, que se deberân exi
gir irremisiblemente del vendedor o introductor, agra- 
vândoseles a éstos la multa si fueren comerciantes, 
mercaderes o artifices; pues su pericia y Arte los de
be constituir por inteligentes en mayor responsabilidad.

Capitulo III
De las personas que podrân vender y comerciar las 

alhajas legitimamente introducidas de fuera del Reyno.

Siendo las alhajas fabricadas en paises extrange
ros y de aquéllas que segûn los Tratados de paces, na- 
vegaciôn y comercio se pueden introducir y traficar en 
Espafia, serâ proraiscua su venta y negociaciôn a los 
comerciantes y artifices plateros? pero asi a los unos 
como a los otros se les ordena y manda no puedan comer
ciar ni vender de otro modo las citadas alhajas que 
teniendo los que las vendieren en su tiendas y ofici
nas pûblicas, demâs de los libros, asientos y facturas 
correspondientes a las reglas de comercio, separadas 
certificaciones u otros docuraentos formales por donde 
conste haberlas registrado en las Aduanas y pagados 
los Reales derechos causados al tiempo de su introduc- 
ciôn, y ser los metales de oro y plata de que se corn-
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pongan de la ley que les corresponde, esto es, las de 
plata de once dineros y las de oro de veinte y dos qui
lates o de veinte con un quarto de bénéficié, siendo 
enjoyeladas y sujetas a soldaduras, como se dixo en el 
capitulo primero, mediante estar habilitado su comer
cio baxo las referidas circunstancias, segûn la Real 
Resoluciôn que se pondrâ en el capitulo 21.

Capitulo IV
Del comercio y venta de las alhajas fabricadas 

en Espafia.

Si las alhajas comerciables de que trata el capi
tule antecedente se hubiesen hecho y fabricado en al
guna de las Platerias de Espafia, no las podrân vender 
ni comerciar otras personas que los artifices plateros 
conocidos e incorporados por individuos en alguna de 
las Congregaciones o Colegios âprobados del Reyno, con 
casa y taller pûblicamente puesto para poder hacerlas, 
por ser justo y convenir al bien comûn que asi como 
el que no es artifice incorporado en Congregaciôn o 
Colegio aprobado no puede entrometerse a executar al
hajas de oro ni de plata ni de pedreria ni a enjoyelar 
ni a dar a enjoyelar, tampoco puede tratar ni comer
ciar en cosas pertenecientes a este Arte, baxo la pena 
de que los que lo hicieren serân denunciados y se les 
venderân judicialmente las alhajas y se les multarâ en 
la cantidad que se estime por conveniente, aplicada 
por terceras partes a la Câmara de la Real Junta Gene
ral de Comercio y Moneda, Juez que en primera instan- 
cia lo determine y persona que las denuncie.
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Capitulo V
Que las personas y duefios particulares puedan 

venderlas, no siendo por via de negociaciôn.

Se exceptûan de la prohibiciôn de vender las per
sonas particulares que vendieren por urgencia o por 
otro titulo que no sea el de hacer de ello negociaciôn 
o trâfico, porque éstas han de poder vender libremente 
sus baxillas y alhajas a qualquier otro vecino que las 
compre para su propio uso, y no para negociar con ellas; 
o a las Casas de Moneda, si las hubiere en el pueblo, 
o a las Platerias y sus artifices? precediendo en es
te caso la diligencia de acudir a los marcadores o ta- 
sadores de joyas, segûn fueren respectivamente las al
hajas, a fin de que escusândose las compras clandesti- 
nas que suelen hacerse de ellas, examinen su légitime 
valor intrinseco y el sobreprecio que por alguna razôn 
particular deba satisfacer el comprador quando lo mere- 
ciere la alhaja por su hechura, a menos que no se ha
llen de antemano legitimamente marcadas las alhajas 
que se vendieren por los taies vecinos, o acompanadas 
de certificaciôn por donde conste haberlas ya antes 
hecho reconocer y tasar.

Capitulo VI
Que los prenderos y otras personas no pueden tra

ficar en alhajas de plateria, aunque les sea permitido 
vender otros muebles.

Prohibese igualmente la venta de las alhajas de 
oro, plata, perlas, pedreria y de qualesquer piezas 
de los referidos metales a los prenderos y demâs per
sonas de su especie, baxo la pena de cien ducados por 
la primera vez, doscientos por la segunda, y por la 
tercera a arbitrio del Juez, concediéndoles ahora por
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pura equidad el término peremptorio de dos meses conta- 
dos desde la publicaciôn de estas ordenanzas, para que 
dentro de ellos, siendo requeridos, manifiesten las al
hajas o piezas que de las expresadas especies tuviesen, 
a fin de que o por la Congregaciôn o alguno de los ar
tifices plateros se las compren en su legitimo precio 
o las vendan a otros particulares vecinos dentro del 
propio término, apercibiéndoles desde luego que en el 
casso de no hacer la tal manifestaciôn, incurriràn no 
solo en las citadas penas sino también en las demâs a 
que por su inobediencia hubiera lugar.

Capitulo VII
De lo que han de poder comerciar los feligrane- 

ros y relicarieros.

Por quanto es uno de los ramos de la Plateria el 
de los relicarieros y feligraneros de oro y plata, que 
donde hay copia de artifices, como en la Corte y otras 
poblaciones grandes, suele executarse por los que, sin 
embargo de estar aprobados de plateros, solo se ocupan 
en aquel exercicio? se dispone y ordena que los reli
carios, cruces, aderezos,y menudencias de su especie, 
con feligrana o sin ella, no los puedan hacer, comer
ciar ni vender otras personas que los plateros y reli
carieros u feligraneros, a quienes pertenece su fâbri- 
ca, rpohibiendo como se prohibe desde luegô a otra 
qualquiera clase de personas el comercio y negociaciôn 
de las enunciadas alhajas, sin embargo de las costum- 
bre, tolerancia o permise que hubiere en contrario? y 
se les concede por equidad el término de quince dias, 
contados desde la publicaciôn, para que dentro de ellos, 
siendo requeridos, hagan manifestaciôn integra de los 
enseres de las citadas especies, a fin de que reconoci
das por los marcadores, hallândose de ley, se les corn-
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pren, u si fueren defetuosos, reducidos a su verdade- 
ro valor, se les satisfagan per las Congregaciones de 
las Platerias; con apercibimiento de que pasado el tér- 
mino y no habiendo hecho la manifestacidn, incurrirân 
en las significadas multas, segün se ha expresado so
bre los prenderos; y sobre la observancia de este capi
tule se hace especial encargo a las Justicias de todos 
los pueblos para que vigilen su cumplimiento.

Capitule VIII
De las cruces, medallas y otras semejantes espe-

cies.

Habiendo reconocido que las cruces de Caravaca y 
otras medallas de devociôn que se acostumbran a, repar
tir y vender son de baxa ley, y a veces la mitad de 
cobre, y consumiéndose en este una gran cantidad de 
marcos, de que se ocasionan gravisimos dafios, se prohi
be absolutamente semejante construcciôn y trâfico a 
qualquiera otra persona a quien por expresa Ordenanza 
no le sea permitido, o que no sea artifice platero eon 
tienda abierta, ya sea de los que se ocupen general- 
mente en hacer toda especie de obras o ya relicarios 
y alhajas feligranadas u otras iguales, los que se arre- 
glarân en su construcciôn a la ley sehalada por orde
nanza, baxo las penas establecidas a los contravento- 
res, en las que asimismo incurrirân si en el preciso 
término de quince dias no acuden a manifestar las ci- 
tadas cruces, medallas, etc., a fin de que verificado 
su intrinseco valor se les entregue por cuenta de las 
Platerias para fundirlas de nuevo, sin que le sirva de 
escusa el pretexto de ser las cruces o medallas toca- 
das a alguna imagen, pues prescindiendo de la falacia 
o engafto prâctico que frecuentemente se observa/ el 
que quisiere tener esta devociôn podrâ usar de otros
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medios que llenen su piedad y no perjudiquen el regu- 
lado trâfico de las especies de oro u plata en çono- 
cido dafio de la causa pûblica.

Capitule IX
Se exceptûan de la prohibiciôn las Iglesias y co- 

munidades que acostumbran repartir cruces y medallas 
de devociôn, siendo fabricadas de la ley predefinida.

Se exceptûan de la prohibiciôn expresada las co- 
munidades religiosas que acostumbran distribuir imâ- 
genes. Por exemple, la de Nieva, admitiendo las limos- 
nas baxo el concepto de dedicarse para el Culte Divine. 
Pero estarân igualmente obligados los plateros que las 
fabricaren o vendieren, ya sean de oro o ya de plata, 
a no hacerlas por si, ni para iglesia ni comunidad al
guna de menos ley que la prefinida a los metales, ba
xo las penas que quedan impuestas; pues aunque cada 
medalla de por si parezca cosa leve, no le es, atendi- 
da la multitud y la gran masa que se distribuye en el 
pûblico; y para que se pueda en este averiguar le con
venience, serâ del cargo y obligaciôn de los taies pla
teros entregar al Secretario de la Congregaciôn al fin 
de cada afio certificaciôn jurada de la porciôn de meda
llas que hubiese vendido o fabricado, expecificando su 
peso, la Comunidad a quien las vendiô o por cuya cuen
ta las trabajô y ser de las leyes prefinidas; y en el 
caso de hallarse algunas medallas que no la tengan y 
se averigue el vendedor o fabricante, no solo incurri- 
râ en las penas establecidas sino en la de cien duca- 
dos mâs, o por no haber dado la certificaciôn o por ha- 
ber faltado en ella a la verdad.
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Capitule X
De lo que debe executarse con las alhajas que se 

fueren encontrando faltas de ley.

Para evitar la succesiva duracidn y comercio de 
las alhajas que hasta aqui se hubieren introducido o 
fabricado faltas de ley, pues de retenerlas se le si- 
gue al pûblico la continuaciôn de un error, que casi 
siempre le produce algûn grave dano, se ordena y pre- 
viene que las alhajas, bien sean antiguas o bien moder- 
nas, que los duenos hagan reconocer a los marcadores 
con el fin de venderlas y se hallen defectuosas en la 
ley, se rompan inmediataraente por los contrastes, y 
que justipreciando su legitimo valor, se compren pre- 
cisamente por las Congregaciones o Colegios de artifi
ces plateros, para que fundiéndolas y arreglândolas a 
la ley, se distribuya el métal entre los artifices, 
cobrândoles su legitimo valor intrinseco, con mâs el 
coste de la fundiciôn y arreglo del mismo métal- con 
que sin causar agravio a los duefios propietarios se 
irân remediando insensiblemente y acabando las alha
jas defectuosas y tendrân los plateros menos falta. de 
metales de que proveerse para sus artefactos; bien en- 
tendido que los propietarios no se reputarân jamâs cul- 
pados en la retenciôn anterior de las enunciadas alha
jas, por estimarse haber sido poseedores de buena fe, 
hasta que llegô el caso de hacerlas examinar para su 
venta; pero todos aquéllos que las tengan para hacer 
négocie o comercio de ellas al tiempo de la publicaciôn 
de estas ordenanzas, deberân manifestar dentro de quin
ce dias a los marcadores las alhajas faltas de ley con 
que se hallen, para que reconocidas se rompan y arre- 
gle su métal en la forma expresada, baxo las penas en 
que incurrirân los que comerciasen con alhajas semejan
tes; o para que en el caso de convenirle al comercian- 
te, se le permita sacarlas del Reyno y volverlas al co-
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rresponaal de quien las huvo, siendo de fâbrica extran- 
gera, como lo previene el capitulo 22.

Capttulo XI
Que los plateros se entiendan mucho mâs obligados 

a deshacer las alhajas defectuosas que adquieran.

Debiendo ser mucho mayor y mâs estrecha que la de 
los particulares y négociantes la obligaciôn de los 
artifices plateros en el punto de no retener ni usar 
para su arte o comercio de las alhajas defectuosas en 
la ley, se ordenaque siempre que adquieran o compren 
alguna de su especie, sean obligados a deshacerlas, fun
dirlas y arreglarlas, reduciéndolas a rieles de la co- 
rrespondiente ley; y los que contravinieren, demâs de 
haber de perder las alhajas, incurrirân por la primera 
vez en la multa de cien ducados, por la segunda de 
doscientos y por la tercera, demâs de la multa, serân 
perpetuamente privados del arte.

Capitulo XII
Diligencias que se han de practicar en los Puer

to s al tiempo de introducir en el Reyno alhajas fabri
cadas en los extrahos.

En ninguna de las Aduanas de los Puertos de mar 
o secos y pueblos de la raya o limite con los paises 
extrangeros, se darâ paso a las piezas, baxillas y al
hajas de oro y* plata con piedras o sin ellas sin que 
uno de los marcadores del Arte de la Plateria que debe 
concurrir al despacho de las taies alhajas, las reco- 
nozca, y hallândolas de ley, las marque con su sehal 
pûblica, dando de ello la correspondiente certificaciôn 
que deberâ acompahar a las alhajas para que con ella
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y la de haber pagado los Reales derechos, se puedan 
introducir y comerciar después legitimamente, cumplién- 
dose de este modo la Real Resoluciôn de 29 de noviem- 
bre de 1745 (f) comunicada por providencia general, por 
la que se condiciona la admisiôn y comercio de ellas a 
las certificaciones del pago de los Reales derechos y 
ley de los metales; cuya uniformidad en la prâctica 
no solo es ûtil a los vasallos sino también muy condu- 
cente para la seguridad de las contribueiones debidas 
al Real Herario, que por su inobservancia séria nota- 
blemente perjudicado.

(f) Esta Resoluciôn va puesta a la letra en el 
capitulo 21. de este titulo.

Capitulo XIII
De lo que deberâ practicarse en las ciudades y 

pueblos interiores del Reyno a donde vayan destinadas 
para su despacho las citadas alhajas.

En las Aduanas interiores de los Trânsitos les 
serâ suficiente a los conductores para no ser deteni- 
dos presenter las guias y certificaciones en la forma 
que se halle dispuesto por ôrdenes dadas sobre la ad- 
ministraciôn de la Real Hacienda; pero en las de los 
pueblos a donde vayan destinadas para comerciarse las 
referidas alhajas, serân obligados los que las reciban 
a manifestarlas a los marcadores de las Platerias, con 
las certificaciones citadas en el capitulo anteceden- 
te de haberse registrado a su entrada en el Reyno y ve
nir calificadas por de ley, para que sin otro examen 
que el de la certeza de las certificaciones e identi- 
dad de las alhajas, pongan en ellas el pase o visto 
bueno de haberlo executado.
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Capttulo XIV
Que solo los artifices aprobados y no otras per

sonas puedan ira a vender alhajas de Plateria en las 
Ferias y Mercados.

Ninguna persona que no sea artifice aprobado po- 
dfa ir, ni por si ni comisionado por el que lo sea, 
a las Ferias ni Mercados de estos Reynos a vender ba
xillas ni otras algunas piezas de oro ni de plata ni 
perlas ni alhajas de pedreria fina fabricadas en ellos 
ni cometerlo a sus mancebos ni aprendices, baxo la mul
ta de doscientos ducados a el platero que contravinie- 
re, y de ciento al comisionado; pero bien podrâ concu
rrir y vender en las taies Ferias y Mercados qualquie
ra oficial o maestro, aunque no tenga tienda pûblica 
ni trabaje por su cuenta y baxo de su marca, con tal 
que lo execute en calidad de comisionado y por algûn 
otro artifice que tenga obrador pûblico y le encargue 
de su trâfico y venta.

Capitulo XV
De lo que deben hacer los artifices antes de ir 

a las Ferias y Mercados con sus alhajas.

Tampoco podrân los plateros aprobados por si ni 
por otros en la forma expresada, llevar a las Ferias 
ni Mercados obras algunas de oro, plata, piedras, etc., 
sin que primero las hayan manifestado a los marcado
res de su respective Congregaciôn o Colegio, los que 
les darân certificaciones de haberlas visto, con expre- 
siôn de su nûmero y calidades, para que no se les pon- 
ga impedimento en su venta; y si encontrase o averi- 
buase haber llevado a las Ferias algunas alhajas o pie
zas de oro u plata sin habér practicado esta previa 
diligencia o fuera de las comprehendidas en la certi-
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ficaciôn de los marcadores, incurrirâ el contraventor 
en la multa de cien ducados, aûn en el caso de que 
las alhajas se encuentren conformes a la ley; pues en 
el caso de ser defectuosas, caerân en comiso y se les 
impondrân las penas establecidas contra los que comer- 
cian alhajas faltas de ley.

Capitulo XVI
De las alhajas que podrân llevar a las Ferias y 

Mercados los comerciantes y mercaderes y forma con 
que deben hacerlo.

Los comerciantes y mercaderes a quienes segûn 
queda prevenido se permite como a los plateros intro
ducir, comerciar y vender en el Reyno las alhajas de 
oro, plata y pedrerias que con arreglo a los tratados 
pûblicos se fabriquen en paises estranos, constando 
ser de ley y haberse registrado a su entrada, no po
drân llevarlas a vender ni comerciar a las Ferias y 
Mercados sin la formalidad de un despacho o guia del 
Subdelegado que tenga la Real Junta General en el pue
blo de su domicilio, o de la justicia ordinaria, que 
no habiéndole debe suplir sus veces, expecificando en 
él o en una lista auténtica que le acompafie, el nûme
ro, sehas y calidades de las alhajas que conduzcan, 
y quando se restituyan a sus casas, deberân acudir 
al mismo Juez con relaciôn de las alhajas que no ha
yan despachado y las que traygan de nuevo, a fin de 
que conste la existencia de las primeras y ser de le
gitimo comercio las segundas, baxo de las penas impues
tas a los plateros en los anteriores capitulos.
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Capitulo XVII
Que ni los mancebos ni aprendices ni los hijos 

ni los domésticos de los plateros, ni las viudas, pue
dan vender lo que se expresa en este capitulo.

Atendiendo a los graves perjuicios que hasta aho- 
ra han experimentado asi el pûblico como los artifi
ces por el abuso de vender los mancebos, hijos de con- 
gregantes y practicantes, oro, plata, u obra de estos 
metales, se ordena y manda que ningûn artifice plate
ro, forjador, tirador o viuda de éstos, ni otra algu
na persona, pueda comprar de ningûn mancebo ni de hi- 
jo o doméstico de artifice ni practicante alguno, oro, 
plata, piedras finas ni falsas ni obras executadas ni 
cosa perteneciente al referido Arte, baxo %a pena de 
cien ducados por la primera vez, por la segunda dos
cientos y la tercera trescientos, demâs de las arbi- 
trarias que el Jüez le imponga, segûn las circunstan- 
cias que se verifiquen en cada caso; y el mancebo, hi- 
jo, doméstico o practicante que conste haber vendido 
alguno de los referidos géneros, sea, a mâs de las ex- 
presadas multas, castigado con alguna otra pena arbi- 
traria para; su escarmiento, con declaraciôn de que, 
ademâs de el citado castigo, se ha de dar por perdido 
el género, aplicândole a los fondos de la Congrega
ciôn en el caso de haberse hecho la venta en orden, o 
de consentimiento de 1 artifice dueno del metal o es
pecie vendida; y el mancebo que por très veces come- 
tiere este exceso, aunque sea de orden del maestro, 
quedarâ imposibilitado para siempre de obtener el ma- 
gisterio y aprobarse de artifice.
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Capitulo XVIII
De las personas a quienes corresponde impedir y 

averiguar los excesos enunciados en el capitulo ante- 
cedente.

El cargo de la averiguaciôn de semejantes exce
sos es y ha de ser propio de los Diputados, Cônsules 
u Oficiales primeros de los Colegios o Comunidades de 
artifices plateros, cuya omisiôn en materia tan impor
tante, siempre que se les averigüe, los constituirâ 
inhabiles para los empleos de su Comunidad, por un 
trienio, incurriendo en la misma pena si, requeridos 
por alguno de los artifices u otra alguna persona pa
ra la pesquisa y averiguaciôn de los hechos y excesos 
significados, no quisiere hacerlo.

Capitulo XIX
Que ningûn artifice compre las especies citadas 

en este capitulo sin que précéda la diligencia preve- 
nida en él.

Considerando los fraudes que pueden y suelen co- 
meterse en la venta de rieles de oro, plata, granos, 
limalla o pasta, por ser cosas sospechosas, se orde
na y manda que ningûn artifice aprobado, forjador, 
tirador ni viudas de éstos, puedan admitir ni comprar 
oro ni plata en riel, grano, limalla, pasta o panes 
fundidos, sin que sea por mano de uno de los corredo
res o personas pûblicas, que para su venta tengan des
tinadas las Congregaciones o Colegios; y el que de 
otro modo lo hiciere, incurra por la primera vez en 
la multa de cinquenta ducados, ciento por la segunda 
y por la tercera a arbitrio del Juez a quien se denun- 
cie el exceso.
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Capttulo XX
Sobre compras de alhajas o materiales de plata, 

oro o piedras preciosas a personas particulares.

Por igual causa y para que en el modo posible se 
eviten hurtos, asi de personas domésticas como de otras 
qualesquiera, que de ordinario se experimentan de al
hajas de plata, oro y piedras preciosas, y para que 
las que se perdieren puedan mâs facilmente recuperar- 
las los duehos, se ordena asimismo que ningûn artifi
ce pueda comprar alhaja de plata, oro, piedras precio
sas ni en pasta los referidos metales, ni las piedras 
finas sue1tas, sin que el vendedor las acompahe de la 
fe del contraste por donde conste su legitimidad y va
lor, con lo que se évité la necesidad de prévenir a 
todos los plateros quando se hurta o pierde alguna al
haja, por bastar se le avise a el contraste, sin cuyo 
reconocimiento se prohibe comprarla, baxo pena de 
treinta ducados, que se aplicarân por terceras par
tes, como queda dicho en la primera ordenanza.

Capitulo XXI
De la manifestaciôn que dentro de los quince 

dias siguientes a la publicaciôn de estas ordenanzas 
deben hacer los que se hallen con alhajas defectuosas 
para vender.

Lor artifices, comerciantes y mercaderes en cuyo 
poder existan alhajas de leyes no conformes a las esta
blecidas, aunque a vista de haberse anteriormente man- 
dado la observancia de las Reales Pragmâticas debie- 
ran ser castigados, sin embargo, usando ahora de benig- 
nidad, se les indulta por esta sola vez de qualquiera 
antecedente contraveneiôn, hasta el dia de la publica- 
ciôn de estas ordenanzas, con tal que en el término
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peremptorio de quince dias acudan a manifestar las 
alhajas de cuya ley tuviesen duda, a fin de que reco
nocidas y halladas defectuosas, se rompan y se les 
entregue el valor intrinseco de sus materias, si fue- 
sen fabricadas en el Reyno; y siendo de paises extran
geros, se les devuelvan a los poseedores, mercaderes 
y comerciantes, a fin de que las saquen de Espafia o 
igualmente se deshagan y reduzcan a ley, segûn mejor 
les acomode; y los que contravinieren a ésta no menos 
piadosa que justa providencia, si pasado el término 
prevenido se apreendieren las tales alhajas, serân 
tratados con rigor e indurrirân en la pena de comiso 
y otras arbitrarias. A cuyo fin y para que ninguno 
pueda alegar ignorancia en el asunto, se inserta aqui 
a la letra la Orden generaImente comunicada a los Sub- 
delegados por la Real Junta General de Comercio y Mo- 
neda en 19 de noviembre de 1745, que es como sigue;

"En consulta de 23 de octubre préximo pasado ex- 
puso la Real Junta General de Comercio y Moneda a S.
M. que por varios capitulos de ordenanzas aprobadas 
para el gobierno de diferentes Platerias del Reyno, 
como son las de Câdiz, Mâlaga, Barcelona y Madrid, se 
halia prevenido no pueda persona alguna que no sea 
platero aprobado, tener en sus respectives distritos 
tienda pûblica o sécréta, tratar ni comerciar vendien- 
do joyas de oro, plata ni otras piezas labradas que 
tpcan al Arte de platero, baxo de diferentes penas 
que previenen los referidos capitulos, e igualmente 
que no pueda persona alguna dorar ni platear ningunas 
piezas de latôn, cobre ni otro métal; y que respecto 
de que conforme a los tratados de paces y comercio 
con las potencias extrangeras se introducen varias 
alhajas de las expresadas en esta prohibiciôn para 
su venta y trâfico, lo que no se puede ni debe com- 
prehender en los mencionados capitulos de ordenanza, 
como asi se practice en Madrid, donde se venden en



255

tiendas pûblicas por los que no son plateros; sin em
bargo, como la ordenanza habla indistintamente y sin 
limitaciôn, ha dado motivo a que se hagan varias denun- 
ciaciones, ocasionando gastos y costas a los interesa- 
dos; en cuya inteligencia, por Resoluciôn a la expresa
da consulta, se ha dignado S.M. declarar que la inte
ligencia de los citados capitulos de ordenanza no debe 
ser comprehensive a las referidas alhajas que se intro
ducen de fuera del Reyno, con la calidad de que hayan 
pagado a S.M, los Derechos Reales que debieren, y que 
para evitar fraudes deban tener los que las vendieren 
en las tiendas u oficinas pûblicas certificaciones de 
haberlas registrado en las Aduanas y que las de los 
metales de oro y plata han de tener la ley"(g).

La ley de estas alhajas debe ser la misma que co
rresponde a las de este Reyno, como lo tiene declara- 
do S.M. en el Real Decreto que incluye el Auto acorda- 
do 3. titulo 24. libro 5.

Capitulo XXII
Que no se vendan alhajas correspondientes a es

te Arte por medio de corredores, prenderos u otros que 
no sean los nombrados a este fin por las Platerias.

En consideraciôn a los dafios que se originan de 
venderse piezas de oro, plata y alhajas por medio de 
qualesquiera corredores, pues no solo se oculta mâs fa
cilmente el principle fraudulento, si tal vez fuesen 
robadas, sin que muchos artifices aprobados, huyendo 
del trabajo se aplican a este exercicio, se suprimen 
desde luego todos los permises y facultades hasta aqui 
generalmente concedidas a los corredores, prenderos o 
pregoneros (que llaman en algunas provincias) y a qua
lesquiera otras personas, para la venta de las enuncia
das piezaa y alhajas, pues por lo prevenido en estas
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Ordenanzas sobre el arreglo, prohibiciôn y método de 
comerciarlas y con concepto a el establecimiento que 
habrâ de hacer de comunidades de artifices plateros en 
ciudades donde convenga, habrân éstas de elegir y nom- 
büar por su cuenta y riesgo las personas pûblicas que 
con el titulo de corredores de su Arte o el que mejor 
les parezca, hayan de servir para vender y comprar se
me jantes alhajas, sin perjuicio de tercero que tenga 
derecho a la correduria de ellas.

Titulo' III
De las visitas de pesos, marcos, Platerias, oficinas, 
talleres y tiendas donde se fabriquen o vendan las pie
zas y alhajas de oro, plata y pedreria.

Capitulo Primero
Visitas mensuales de las Platerias.

En cumplimiento de las leyes, decretos, autos acor 
dados y reales instrucciones (h), el Ensayador Mayor 
de la Casa de Moneda, donde la hubiere, acompahado de 
los marcadores pûblicos, o éstos si el Ensayador, don
de no haya Casa de Moneda, y de los Aprobadores, Dipu
tados o primeros Oficiales de la Congregaciôn (bastan- 
do concurran uno o dos de ellos, y auxiliados del Sub
delegado de la Real Junta (i) o donde no le hubiere 
de la justicia ordinaria, sin tener dia prefinido para 
ello, pues ha de ser siempre indeterminado y sin que 
anteriormente se publique), visitarân quatro o seis ve
ces al afLo las tiendas y obradores de los plateros que
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labraren o vendieren alhajas de plata, oro o piedras 
preciosas, y los de los demâs artifices agregados a 
las Platerias, reconociendo los marcos, pesos y pesas 
que tuvieren para pesar estos metales en pasta, y ba- 
xilla y todas las obras y alhajas que tuvieren traba- 
jadas o se estuvieren trabajando? y para que todo se 
execute sin fraude ni colusiôn, se les recibirâ decla 
raciôn jurada a los artifices sobre no tener mâs alha
jas que las que se les encuentren o manifiesten en el 
acto de la visita.

Capitulo II
De la visita de las tiendas y almacenes de los 

comerciantes y mercaderes.

Con la propia autorizada formalidad, en los tiem- 
pos y dias que parezcan mâs oportunos, se visitarân 
con buen modo los almacenes y tiendas de los mercade
res que se sepa hacen comercio de alhajas de oro, pla
ta o piedras preciosas, reconociendo en ellas la ley 
y el método que observan en comerciarlas, pues lo de
ben hacer baxo las reglas prevenidas en los capitulos 
de esta Ordenanza, sin mezclarse con ningûn pretexto 
en los demâs ramos de sus comercios ni en el examen 
de mâs pesos o pesas que los que tengan para el oro y 
la plata.

Capitulo III
De la visita de los plateros residentes en luga- 

res donde no haya Congregaciôn.

En las ciudades, villas y lugares donde por fal- 
ta de compétente nûmero de artifices no pueda formarse
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Colegio ni Congregaciôn y en que solo residan algunos 
plateros particulares, que segûn lo prevenido en el 
titulo primero, capitulo segundo, deberân estar incor* 
porados en la Congregaciôn de la capital mâs inmedia- 
ta, se harân las visitas una o dos veces a el aflo, se
gûn lo dicte la utilidad pûblica y lo acuerden los 
Subdelegados de las respectivas capitales; y en estos 
casos la executarâ el marcador de la capital, acom- 
pafiado del Diputado u Oficial que le nombre la Con
gregaciôn, con auxilio de las justicias ordinarias 
de los pueblos en que residan los enunciados plate
ros; a cuyo fin se le darâ por el Subdelegado el co
rrespondiente despacho cometido a las propias justi
cias para evitar los gastos que ocasionaria su perso
nal asistencia; bien entendido que los gastos de esta 
clase de visitas han de ser de cuenta de los fondos 
comunes de la Congregaciôn de la capital, en todo 
aquéllo que exceda de las multas y penas de los visi- 
tados.

Capitulo IV
Examen de las alhajas en las visitas.

El reconocimiento de las alhajas marcadas se re- 
ducirâ a el examen de la legitimidad de las marcas, 
y el de las que estuvieren todavia sin marcar se ha- 
râ por el toque o parangôn, procurando no maltratar- 
las en estas operaciones; y si por ellas se hallaren 
faltas de ley y el dueho pidiere se haga su reconoci- 
miento por el ensaye, para mayor seguridad de la ley, 
lo executarân asi, y no se procederâ a esta prueba 
sin que el dueho lo pida.
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Capttulo V
De lo que deberâ hacerse con las alhajas y pastas 

faltas de ley.

Si por las expresadas pruebas del toque y paran
gôn o por la del ensaye» en caso de que el dueho lo 
haya pedido, resultaren faltas las alhajas, se raanda- 
rân deshacer, imponiéndo a sus duehos y artifices las 
penas establecidas por Ordenanza, con su aplicaciôn, 
a cuyo fin se proveerâ auto formai de visita, que se 
notificarâ incontinenti a las partes; y si lo consin- 
tieren, se pondrâ luego en execuciôn, pero si se ape- 
lare de él (que habrâ de ser precisamente a la Real 
Junta General de Comercio.y Moneda) se admitirâ la 
apelaciôn lisa y llanamente, manteniendo la alhaja o 
alhajas en depôsito, con la sehal o marca que el con
traste tenga por suficiente para que no se cambien, 
sin deshacerlas ni exigir las penas de Ordenanza, has
ta que en la expresada Real Junta se évacué la causa 
o se tome final providencia.

Capitulo VI
Sobre el reconocimiento de las marcas.

Demâs del reconocimiento que deberân hacer de 
la ley de las alhajas, segûn la que respectivamente 
va declarada en los capitulos del titulo primero, lo 
harân igualmente de si las alhajas de oro y plata que 
tuvieren de venta los plateros se hallan o no con las 
marcas que les corresponde, teniendo para ello présen
te lo dispuesto en los capitulos siete y ocho del pro
pio titulo.
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Capitulo VII
DeL reconocimiento de pesos y pesas.

Debiendo precisamente ser del marco castellano 
los pesos y pesas de que se use para pesar las alha
jas y &astas de oro y plata, reconocerân si los de 
que usan los artifices y comerciantes de ellas estân 
o no arreglados a los remitidos a las ciudades cabezas 
de Partido de estos Reynos, y si tienen las pesas co
rrespondientes, y hallando en ellos estos defectos, 
harân causa a sus duenos, la que en estado de senten- 
cia, remitirân a la Junta General de Comercio y Mone
da, citando las partes, dexando de po sitados los ta
ies pesos y pesas defectuosas; pero si el defecto que 
advirtieren en los pesos y pesas no fuere tan grave, 
como por exemplo, el de no estar marcados, no ser de 
la materia y estructura que se requiere o haberse de- 
masiadamente gastado con el uso, dispondrân que se 
enmiende la falta, substituyendo nuevo peso o pesa 
sin causarle mâs vejaciôn al dueho que la del gasto 
que en ello ocurra.

Capitulo VIII
De los pesos y pesas prohibidos.

Por ningûn pretexto se ha de disimular el uso de 
otros pesos que los que para la plata y oro tienen 
prevenidos las leyes de estos Reynos y resoluciones 
de la Real Junta; y en su consequencia, encontrando 
pesos o pesas de Italia o de otros paises extrangeros, 
o los que llaman de codillo, los inutilizarân y que- 
brarân absolutamente, de forma que no se pueda usar 
de ellos, poniéndolo por diligencia en los autos de 
visita.
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Capitulo IX
Conclusiôn de la visita y derechos de ella.

Finalizada la visita, remitirân los Subdelegados 
a la Real Junta de Comercio y Moneda, por mano de su 
Secretario, los autos y diligencias originales de ella, 
con informe de lo que les parezca poner en su noticia, 
para que en su vista determine lo que estime mâs jus- 
to; y se previene que ni los jueces ni los ministros 
ni las demâs personas por razôn de su trabajo, han de 
poder llevar derechos, salarios ni otra alguna grati- 
ficaciôn de los sugetos a quienes se visita, mediante 
deberse hacer todo de oficio; y que la Junta en las de- 
nunciaciones y penas pecuniarias que resulten de las 
visitas, de que como va dicho han de dar cuenta, ten- 
drâ cuidado de atenderlos al tiempo que se tome provi
dencia; y para que los escribanos no tengan escusa de 
no poder vivir sin sus derechos, se les suplirân inte- 
rinamente de los fondos comunes de la Congregaciôn los 
que sean légitimés, con mâs el gasto del papel y es- 
crito, de cuyo importe se pondrâ nota al fin de los 
autos para su reintegro.

Titulo IV
Del gobierno particular del Colegio y Comunidad de ar
tifices plateros de Madrid.

Capitulo primero
Del cuerpo de esta comunidad, nûmero de sus ofi

ciales y duraciôn de sus oficios.

§. I
La Plateria de Madrid, de quien deben esperarse
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mayores progresos que de las de otras provincias, ha 
de continuer como hasta aqui, formando un cuerpo o co
munidad de artistes, llamado Colegio, baxo el titulo 
y advûcaciôn de San Eloy, y se compondrâ como todas 
las otras Platerias, de dos clases de individuos; una 
de maestros aprobados que tengan casa poblada, con 
tienda y obrador dentro de la demarcaciôn que tengan 
asignada o se les asigne en adelante, formando de és
tos la correspondiente matricule, y otra de todos los 
demâs maestros, oficiales y aprendices del Arte y de 
todos los otros artistes que en el capitulo quarto y 
décimo del titulo primero van agregados y deben en 
lo sucesivo contarse por ramo de la Plateria.

§. II
Tendrâ este Colegio para su gobierno en lo pecu

liar del Arte (pues como Congregaciôn o Cofradia de
berâ arreglarse a las ordenanzas que le diere el Con- 
sejo) el nûmero de oficiales que se sigue: Dos Dipu
tados; quatro Aprobadores; un Secretario; un Tesorero; 
un Contador; y dos Apoderados; cuyos oficios se han 
de exercer siempre por los de la primera clase de ar
tifices individuos del Colegio; esto es, por aquéllos 
que como va dicho sean maestros aprobados, con casa 
poblada, tienda y taller, dentro de la demarcaciôn, 
y no por otro alguno de los demâs, aunque sean maes
tros.

§. III
Por quanto es de creer que los que nombre la Con

gregaciôn para Mayordomos, segûn sus indicadas Orde
nanzas del Consejo, sean de los mâs idôneos indivi
duos, se manda que los que cumplan las mayordomias 
entren por su orden, sin necesidad de elecciôn, a ser
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Diputados del Colegio en el siguiente aho, y que en 
el otro pasen a ser Aprobadores; con lo que solo ha
brâ motivo de elegir a éstos la primera vez quando se 
executen estas Ordenanzas, y desde entonces vac.arân 
cada aho los empleos de dos, mediante la entrada de 
los que acgben de ser Diputados; y para que éstos em- 
piecen a entrar por su turno, vacarân de los de la prime
ra elecciôn los dos Aprobadores mâs modernos, que por 
consiguiente lo serân solo un aho.

§. IV
Los oficios de Diputados durarân un aho, como 

actualmente sucede con las Mayordomias, de donde se 
ha de pasar a ellos; y los de los quatro Aprobadores 
han de durar dos ahos, exceptuando los mâs modernos
que salgan en la primera elecciôn, por lo que ya que
da prevenido de haber de vacar al primer ano para que 
empiece el turno de los que acaben de ser Diputados; 
pero los de Secretario, Tesorero, Apoderados y Conta
dor han de durar por très ahos, a menos que los que
los sirvan no se desistan de ellos con légitima cau
sa o den justo motivo para que el Colegio les mande 
césar y nombre otros; y por lo que importa la prâcti- 
ca y experiencia en los negocios de Contaduria y Se- 
cretaria de las Comunidades, podrân ser reelegidos y 
aûn perpetuados el Secretario y Contador, siempre que 
se acuerde en Junta General de elecciones.

§. V
También podrâ el Colegio, si le pareciere conve- 

niente para facilitar mejor las ventas, compras y co
mercio de sus individuos, elegir algunos que con el 
nombre de corredores de la Plateria (y sin perjuicio 
de tercero), les ayuden a executarlas, con tal que no
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sean mas que quatro, y que precisamente hayan de ser 
maestros aprobados de plateros y hayan de ocurrir con 
su nombramiento a mi Junta General de Comercio, por 
la Secretaria, a que se les reciba el correspondiente 
juramento de que se les darâ certificaciôn, sin la 
quai no podrân exercer sus oficios, como ni mezclar
se jamâs en otras ventas que las de materias, instru
mentes y alhajas pertenecientes a la Plateria.

Capitulo II
De las juntas de esta Comunidad y elecciôn de 

oficiales en ella.

§. I
Segûn lo dispuesto en el anterior capitulo, es 

consiguiente se le ofrezca a la Comunidad celebrar 
dos clases de Juntas, una la General, a que podrân y 
deberân asistir todos los individuos, sin otra exclu- 
siôn que la de los aprendices y oficiales, que aûn 
carezcan de la qualidad de maestros, y otra la Parti
cular de los que tuvieren los enunciados oficios re
feridos en el §. 2. del capitulo antecedente, y todas 
habrân de ser en la forma siguiente.

§. II
La Junta General se tendrâ una sola vez en el 

aflo, en uno de los ocho dias inmediatos a San Juan 
de junio, el que sehale la Particular, avisando para 
que la présida a uno de los Subdelegados de la Real 
Junta, a excepciôn de que ocurra algûn extraordinario 
motivo que, a juicio de la Junta Particular, oblique 
a repetirla entre afio? y en ella, suponiendo poder y 
deber asistir todos los maestros, quienes a este fin 
serân avisados, se propondrâ, conferirâ y acordarâ
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quanto corresponds al bien comün del Colegio, cauda
les y adelantamientos del Arte; y se darân, aprobarân 
y archivarân las cuentas del Tesorero, que a este fin 
se habrân antes visto y examinado en la Junta Particu
lar para que sea menos lo que haya de detenerse en su 
aprobaciôn. Y en la propia Junta General se reconoce
rân por los Diputados y Aprobadores para el siguiente 
afio los que corresponds serlo, conforme queda referi
do en el capitulo antecedente, §. 3., y se harâ elec
ciôn de los otros oficos que la necesiten.

§. III
La Junta Particular, a que solo podrân asistir 

los Diputados, Aprobadores, Apoderados, Tesorero, Con
tador y Secretario, que son los ûnicos oficiales de 
esta Comunidad, se ha de tener indispensablemente do- 
ce veces a el afio, una cada mes, para conferir y acor- 
dar todo lo que conduzca al bien pûblico y mejor ré- 
gimen de la Comunidad y Colegio, aumento y adelanta
mientos del Arte, administraciôn de sus caudales y 
observancia de sus Ordenanzas y de los acuerdos de 
las Junas Générales, de que no pddrâ jamâs separarse 
en sus deliberaciones; y si ocurriese algûn motivo 
justo, se podrâ repetir extraordinarlamente esta Jun
ta Particular las veces que acuerden los Diputados.

§. IV
Todas las Juntas hasta aqui expresadas se cele- 

brarân en la Sacristia de la Igle^i » Parroquial de 
San Salvador o en el parage que disponga el Colegio, 
siempre que commodamente no puedan ser en ella; y pa
ra las Générales ha de preceder aviso por cédulas im- 
presas, que firmarâ el Secretario, noticiando el dia, 
hora y motivo de su celebraciôn.
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§. V
Por lo tocante a la elecciôn de oficios, prece- 

derâ el que la Junta Particular en uno de los prime
ros dias del mes de junio, procéda a conferir y propo- 
ner los que se hayan de nombrar para el siguiente afio, 
y hecho por todos el acostumbrado juramento, que re
cibirâ el Secretario por escrito de no obrar con mali- 
cia, pasiôn hi por otro respecto y de guardar sigilo, 
pasarân a la proposiciôn en los términos siguientes, 
procurando evitar en lo posible el inconveniente de 
los parentescos entre los que propongan.

Para Secretario propondrân dos maestros indivi
duos del Colegio quando haya motivo de proveerlo; 
otros dos para Tesorero en la misma forma* dos para 
la Contaduria; y ocho para los quatro Aprobadores 
por la primera vez, pues como ya se ha dicho, habien
do de pasar los Mayordomos a Diputados, y éstos a ser 
Aprobadores, anualmente exercerâ cada uno por su or
den el oficio a que pase, y cesarâ el motivo de pro- 
poner para éstos, a menos que no ocurra vacar alguno 
por muerte, renuncia o privaciôn, y en tal caso se ha
râ lo mismo que con los antecedentes, proponiendo dos 
para cada uno.

§. VI
Hechas las propuestas en la forma expresada, es- 

tendidas por el Secretario y firmadas de todos los 
asistentes a la Junta Particular, se cerrarân en un 
pliego y las guardarâ aquél para llevarlas a la Jun
ta General; y convocada ésta legitimamente, sentados 
todos por su orden, impondrâ silencio el que la pré
sida, y refiriendo después el Secretario el asumpto 
de la convocatoria, excitarâ a los concurrentes para 
que voten con libertad Christiana, y abriendo el plie
go a presencia de todos, leerâ el juramento y las pro-
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posiciones, principiando por las de los primeros ofi
cios; y evacuada a pluralidad de votos la elecciôn 
de éstas, proseguirâ leyendo por su orden las siguien
tes; de forma que no se procéda a elegir un oficio 
sin quedar antes votado el anteriormente propuesto; 
y si hubiere discordia al tiempo de la elecciôn, se 
actuarâ ésta por votos secretos, que deberâ recoger 
el Secretario por medio de cédulas, en que se escri- 
ban los nombres de los propuestos; y si todavia salie- 
ren iguales los votos, entonces serâ decisive el del 
Secretario, y se entenderâ elegido el que éste votare,

§. VII
Evacuadas asi las elecciones, no podrân escusar- 

se los electos de exercer los oficios para que se les 
nombre, si no es con légitima causa calificada por la 
propia Junta General del Colegio; y el que sin ella 
se eximiere, incurra en la pena de cien ducados, que 
desde luego se le imponen, aplicados a los fondos de 
la Comunidad; y ademâs de esto, quedarâ para siempre 
excluido de poder obtener empleos.

Capitulo III
De las cargas de los oficios enunciados.

Los Diputados presidirân en todos los actos de 
Comunidad y Colegio, cuidando y procurando los mayo
res adelantamientos del Arte y observancia de estas 
Ordenanzas; y asimismo los Aprobadores continuarân 
con la mayor vigilancia en el exercicio de sus pecu- 
liares encargos, y especialmente en el de visitar fre- 
quentemente los obradores y tiendas, procurando se 
execute todo con arreglo a Ordenanzas, y que oficia
les y aprendices cumplan respectivamente con sus obli
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gaciones, dando cuenta a la Junta particular de lo 
crue adviertan digno de continuarse, promoverse o co- 
rregirse en ellos para los adelantamientos comunes 
del Arte. Y se omite la explicaciôn del cargo de Te
sorero, Secretario, Contador y Apoderados, por ser 
notorias las obligaciones peculiares de estos oficios 
en cada Comunidad que los tenga.

Capttulo IV
Da loe maestros que han de poder trabajar por si 

en el Arte de Plateria de Madrid.

§. I
Todos los que al tiempo de la publicaciôn de es

tas Ordenanzas se hallen exerciendo en Madrid este 
Arte, con tal que sean maestros aprobados y vivan por 
si en casa puesta, tienda u obrador conocido, conti
nuarân en su exercicio, formando de todos ellos una 
matricula por el orden de su antigüedad de maestria, 
que quedarâ en poder del Secretario, firmada de los 
Oficiales, que segûn queda dispuesto han de componer 
la Junta Particular, para dar con ella principle a el 
Libro que ha de haber de entradas. Y los que asi se 
matriculen son los ûnicos de que al présente se ha de 
entender formado el Cuerpo de Colegio del Arte de la 
Plateria, sin que otro alguno de ellos, aunque se en- 
cuentre aprobado de maestro, pueda en lo succèsivo 
trabajar ni comerciar por si en obras de ella mien- 
tras no sea admitido a esta Comunidad, verificando 
las circunstancias necesarias de su admisiôn.

§. II
Por convenir a el bien pûblico y comodidad de las 

visitas, que no vivan dispersos los individuos de esta 
Comunidad, y que todos reduzcan sus tiendas y obrado-
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res a la demarcaci6n de sitios y calles que se les 
asigne, ocurrirâ el Colegio después de publicadas es
tas Ordenanzas al Real Consejo de Castilla para que 
le mande hacer la asignaciôn que segün corresponde a 
la major policia de la Corte, estime por mâs convenien- 
te.

§. III
Los que desde la publicacidn de estas Ordenan

zas en adelante quisieren entrer a ser individuos del 
Colegio y poner tienda o abrir taller para trabajar y 
comerciar de su cuenta, no podrân hacerlo con solo el 
tîtulo de maestros ni con la libertad que lo han he- 
cho hasta aqul, porque en lo succesivo ha de preceder 
el requisite de su admisiôn en el Colegio por medio 
de la Junte Particular de Oficiales, que no podrâ na
ger la a los que verifiquen ser maestros legîtimamente 
aprobados; tener treinta mil reales de caudal propio 
y ester tenidos y reputados generalmente por personas 
de buena opinidn y fame para los asuntos de su Arte 
y comercio, sin haber antes hecho quiebra ni estado 
presos por cosa que pueda haberlos producido infamie; 
lo que se hard escusdndoles dilaciones y gastos en es
ta forma.

§. IV
Si el pretendiente fuere sugeto aprobado y esta- 

blecido en Madrid, mediante tener de antemano hecha la 
informacidn de su limpieza de sangre, pondrâ en poder 
del Secretario un memorial con su tîtulo de maestro, 
refiriendo las circunstancias de su persona y caudal 
para ser admitido; y viéndose en la primera Junte, se 
diputarân por elle dos Oficiales individuos de la mis- 
ma que extrajudicialmente averiguen la certeza de su 
narrative, de que informarân en la siguiente; y en elle, 
si correspondieran los informes, se le admitird, sentdn-



270

dole en la matricule del Colegio, de que se le dard
certificacién por el Secretario para que sin otro re
quisite y el de satisfacer quinientos reales por su 
admisiôn para fondo del Colegio, pueda establecer su 
tienda y obrador donde mejor le acomode, como sea 
dentro de la demarcaciôn asignada, dândole tiempo 
compétente para que lo ponga- y si de los informes 
resultare algûn justo motivo para suspender o negar- 
le la admisiôn, lo representardn sigilosamente los 
oficiales a mi Junta General de Comercio y Moneda, 
para que tome en el asunto la providencia que estime 
por mds conveniente, sin dar lugar a que padezca la
opiniôn del pretendiente ni a que se exciten pleytos
en materia que de suyo debe resistirlos.

§. V
Si fuere forastero y natural de estos Reynos y 

se hallare aprobado de maestro por alguna de las Pla
ter îas de ellos, donde ya haya probado la honradez 
de su nacimiento y limpieza de sangre, practicarâ la 
misma diligencia de pedir a la Junta Particular su in- 
corporaciôn, presentando el tîtulo de su maestrîa y 
el documente por donde consten las informaciones con 
que se le admitiô en ella» y reconocidos por légiti
més, se le darâ certificaciôn por el Secretario para 
que con ella acuda a justificar por instrumentes o 
testigos ante el Subdelegado de mi Real Junta General 
con citaciôn de los Apoderados del Colegio hallarse 
con casa puesta para poderse establecer en Madrid, te
ner treinta mil reales de caudal propio y ser persona 
de la buena fama, opiniôn y costumbres que tante im
porta verificar en los profesores de este Arte; y re- 
cibida por el Subdelegado esta informaciôn, se pasa- 
râ original al Secretario del Colegio, para que dando 
cuenta en la primera Junta Particular, se délibéré 
sobre su indorporaciôn, por la que contribuirâ a la
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Comunidad con la misma cantidad de quinientos reales 
velldn para su fondo; y si para haber sido aprobado 
antes de maestro no hubiere hecho la informaciôn enun- 
ciada de su nacimiento, habrâ igualmente de ahadir es
ta prueba a la que haga de su caudal, establecimiento 
y costumbres ante el Sudelegado, como va prevenido.

§. VI
Pero si el pretendiente fuere de alguno de los 

dominios estrahos de esta Corona (aunque por el he
cho de establecerse y ser admitidos los extrangeros 
para exercitar algdn Arte u oficio en Espana dexan de 
ser transeuntes y pasan a reputarse por vasallos y 
verdaderos domiciliados en ella, siendo catôlicos) de- 
berâ sin embargo sujetarse al examen y obtener ante 
todas cosas el tîtulo de maestro, aunque alegue o 
pruebe haber aprendido o estar ya aprobado en otro 
Reyno o paîs extrangero, porque esto solo le ha de 
aprovechar para que se le dispense la prueba del tiem
po de aprendizage y oficialîa que debe probar el na
tive espahol que pretenda ser aprobado de maestro; y 
verificada por este medio la idoneidad, acudirâ a jus
tificar ante el Subdelegado con citaciôn de los Apode
rados del Colegio los requisites de ser persona honra- 
da, asistida de buena opiniôn, fama y costumbres, pro- 
fesar la religiôn Catôlica y tener el fondo de treinta 
mil reales de caudal propio con que poder establecerse; 
cuya informaciôn se pasarâ original al Secretario, co
mo queda dicho, para que vista en la Junta Particular, 
de Oficiales, se délibéré sobre su incorporéeiôn, pa- 
gando por ella lo mismo que otrô qualquier espafiol fo
rastero y lo propio por el tîtulo de maestro; y si por 
ventura no probase haber sido aprobado antes de maes
tro fuera de Espafla, o no haber trabajado en calidad 
de aprendiz y oficial los diez afios que se requieren 
en estas Ordenanzas, como después se dirâ, tampoco po-



272

drâ ser admitido a examen ni obtener tîtulo de maes
tro sin que ante todas cosas se aplique a trabajar y 
perfeccionarse en el Arte en la casa o taller de al
guno de los individuos del Colegio todo el tiempo que 
le faite para cumplir los enunciados diez afios.

§. VII
Las viudas de los matriculados por individuos 

de este Colegio podrân, si quisieren, continuer man- 
teniendo las tiendas o obradores de sus maridos mien- 
tras conserven viudedad, con tal que pongan para su 
gobierno un platero aprobado de maestro, a satisfac- 
ciôn de la Junta Particular de Oficiales.

Capitule V
De los exâmenes y aprobaciones de maestros.

El que pretendiere ser examinado y aprobado de 
maestro darâ memorial a la Junta Particular de Oficia
les por mano del Secretario de la Congregaciôn y Cole
gio, presentando con él los documentes con que se ha
lle para esta pretensiôn, que deberân ser, si hubiere 
aprendido en Madrid, la cédula que se le did al tiem
po de recibirle por aprendiz y los papeles o certifi- 
cados correspondientes de haberlo sido seis afios y ha
ber después trabajado de oficial otros quatre en casa 
u obrador de alguno de los maestros individuos de el 
Colegio, y contribuirâ por su aprobacidn con veinte du- 
cados de velldn, y si fuere forastero que haya apren
dido fuera de esta Corte en alguna de las Platerîas 
del Reyno, acreditarâ haber asimismo trabajado los 
propios seis afios de aprendiz y los quatro de oficial 
sin intermisidn notable,y sin habérsele hecho y apro- 
bâdo en la Platerîa donde aprendid la correspondiente 
informaciôn de su nacimiento y limpieza de sangre.
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pues en el caso de faltarle este requisite, no podrâ 
ser admitido a examen sin que primero lo haga constar 
acudiendo al subdelegado, quien librarâ despacho para 
que lo haga con citaciôn de los Apoderados ante la 
justicia ordinaria del lugar de su nacimiento, origen 
o domicilie, segûn convenga; y si se aprobare, contri- 
buirâ con los mismos veinte ducados.

§. II
Pero si el artifice fuere extrangero y le falta- 

re la circunstancia de haber aprendido g estar ya an
tes aprobado en alguna de las Platerlas del Reyno, se 
arreglarâ a lo prevenido en el §. 6. del capitulo an
terior; en la inteligencia de que a los extrangeros 
solo se les ha de admitir a examen y concéder el tltu- 
lo de maestros para en el caso de haberse de estable
cer en la Corte, bien sea para incorporarse en el Co
legio o para continuar trabajando de oficiales con los 
incorporados, teniendo las demâs circunstancias que 
a este fin se requieren; y en la inteligencia de que 
los empleos de Ensayadores y Marcadores nunca se po- 
drân conferir a otros artifices que los nacidos y 
criados en estos Reynos.

§. III
Verificadas en el pretendiente las circunstan

cias explicadas, se le avisarâ para que en el dia, hb- 
ra y lugar que sefialen los Diputados concurra a pre- 
sentarse a la Junta Particular de Oficiales, y en ella 
le harân los Aprobadores todas las preguntas que les 
parezcan convenientes para instruirse de su teôrica y 
talentos en las materias del Arte, y con especialidad 
en el dibujo, mediante no poder ser perfecto platero 
el que no sea un buen dibujante, y teniendo después dos 
libros de dibujos, uno perteneciente a obras y joyas 
de platerla y otro a alhajas de plata y oro, procuran- 
do no sean de las que necesitan mucho tiempo para su
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execuciôn, sino el de aquéllas que pudiéndose fabri- 
car en ocho dias, basten para venir en conocimiento 
de la idoneidad del pretendiente; abrirâ éste el li- 
bro que en presencia de todos se le entregue, y eli- 
giendo de los dibujos que le salgan por donde le abrie- 
re, deberâ executar aquella alhaja en casa de uno de 
los Aprobadores, el que se le asigne, y estando a su 
satisfacciôn, vista, reconocida y aprobada también 
por el mayor nümero de sus très compafieros, informa- 
rân a la Junta Particular y se acordarâ su aprobacidn, 
sentândola en el Libro de exâmenes, con lo que se le 
llamarâ para recibirle juramento de defender los Mys- 
terios de nuestra Santa Fe y el de la Purîsima Concep- 
cidn de la Virgen nuestra Sefiora y se le despacharâ 
por el Secretario el tîtulo acostumbrado de maestro, 
que firmarân los dos Aprobadores mâs antiguos y estos 
titulos se han de despachar por el orden de la anti- 
güedad de aprendizage; y si del examen verbal o del 
de la execucidn de la alhaja resultare no tener toda- 
vla la suficiente inteligencia y prâctica, le sefiala- 
râ la Junta el tiempo que estime por bastante para 
que se aplique y trabaje en obrador de artifice indi- 
viduo del Colegio, hasta hacerse hâbil y capaz de la 
aprobacidn; y si pasado, informase el mayor nûmero 
de los Aprobadores tener la suya, se le sentarâ en 
el Libro, y recibido el juramento, se le despacharâ 
el tîtulo en la forma expresada,

§. IV
Los materiales de que se haya de construir la al

haja del examen los subministrarâ la Congregacidn a 
Costa de sus bienes libres, quedando asimismo a bene- 
ficio de ellos el de las hechuras; y ademâs de esto, 
pagarâ el aprobado los veinte ducados velldn que que- 
dan referidos en el §. primero de este capitulo; y 
todos los que entraren a examen, sean naturales, fo-
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rasteros o extrangeros, pagarân ademâs de esto, sal
gan o no aprobados, otros dos ducados de velldn para 
cada uno de los quatro Aprobadores, por la ocupacidn 
que precisamente han de tener en los actos de examen.

§. V
Para que llegue a su debida perfeccidn la peri- 

cia de los profesores del Arte, no se podrâ en lo su
ccesivo admitir a alguno a examen ni concederle la 
aprobacidn para los limitados exercicios de feligra- 
neros, relicarieros, cinceladores, abridores, torne- 
ros, baciadores y forjadores, pues qualquiera que in
tente ser examinado y aprobado, lo ha de ser en todos 
los particulares del Arte de Platerla, y en su virtud 
no se darâ otro tîtulo que el de maestro en calidad 
de artifice platero, ni podrâ obtenerle sin verificar 
los afios de aprendizage y oficialidad que indistinta- 
mente van sefialados para instruirse en todos ellos.

§. VI
Y para desterrar el abuso que con el nombre de 

costumbres se ha introducido de entenderse aprobados 
de maestros, y aûn con los provilegios de Mayordomos, 
los jôvenes solteros que sin examen ni pruebas légi
timas de idoneidad, se han dedicado a servir las Ma- 
yordomîas que llaman de solteros, cuyo empleo se redu
ce a pedir por si o por medio de otros jôvenes todos 
los jueves del ario una demanda entre los individuos 
de la Congregacidn, repartiendo su limosna entre los 
pobres de ella; de que se sigue no solo el absurdo 
de llegar a ser maestros sin examen sino también el 
de consumir en correrîas el tiempo que debieran gas- 
tar en su trabajo. Se suprimen, revocan y anulan des
de luego para siempre los enunciados abusives privi
légies de estas Mayordomîas y su prâctica.
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Capitulo VI
De los aprendices y oficiales.

Ningün individuo de este Colegio podrâ tener 
mas que dos aprendices, y esto quando sea tanto su 
trâfago que ocupe y mantenga continuamente quatro ofi
ciales, pues a el que no ocupe tantos solo se le per- 
mite tener un aprendiz; y el que lo hubiere de ser en 
el Arte de la Platerla en Madrid, ha de tener doce 
afios a lo menos de edad y ha de hacer justificaciôn 
de ser hijo de padres honrados, christianos, limpios 
de toda mala raza y que no hayan tenido oficios viles 
ni mecânicos y ha de saber leer y escribir, con los 
primeros rudimentos de contar y la doctrina Christia
na.

§. II
El maestro que le hubiere de recibir acudirâ a 

noticiarlo a la Junta Particular de Oficiales, y ésta 
cometerâ a dos de ellos la informaciôn de las circuns
tancias del aprendiz, y verificado por su informe ser 
ciertas, se le sentarâ con su respectiva filiaciôn en 
el libro que a este fin ha de haber en poder del Se
cretario, por quien se le darâ la correspondiente cer
tif icaciôn de quedar admitido y sentado en el nûmero 
de los aprendices.

§. III
Si dentro del primer afio de su admisiôn acaecie- 

ra no poder proseguir el aprendiz por su rudeza o por 
otro motivo, se le recogerâ la certificaciôn, ponien- 
do en el libro la nota correspondiente.

§. IV
Cumplido el citado primer afio y precediendo in

forme de su maestro sobre las costumbres y aplicaciôn
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del aprendiz por donde forme concepto de poder perse- 
verar en su ensefianza, se le pondrâ en la matrîcula 
de la Comunidad, pagando indistintamente quarenta rea
les velldn para el fondo comûn, y desde aquel dia em- 
pezarâ a gozar de los beneficios que el Colegio deba 
o acostumbre a dispensar a los individuos aprendices; 
a los quales no podrân ocupar los maestros en otros 
servicios ni ministerios que los pertenecientes a su 
Arte; y el que lo contrario hiciere, dando queja el 
aprendiz a la Junta Particular y averiguândolo extra- 
judicialmente por medio de sus Diputados o Aprobado
res, incurrirâ por la primera vez en diez ducados de 
multa, veinte por la segunda y treinta por la tercera, 
aplicados al fondo comün y gastos del Colegio; y veri
ficada la tercera reincidencia en el maestro, se le 
privarâ asimismo del aprendiz en el estado en que se 
halle, poniéndolo con otro individuo del Colegio has
ta que acabe de cumplir el tiempo de los seis afios de 
su.ensefianza; y lo mismo se ha de entender ordenado y 
executar indispensablemente con aquellos aprendices 
que se quejen de malos tratamientos o de que no les 
ensefian como deben sus maestros, siempre que por infor
mes extrajudiciales de los Diputados o Aprobadores lo 
llegue a tener averiguado la Junta Particular.

§. V
Por la propia razdn, ningün aprendiz podrâ salir- 

se de la casa del maestro con quien empezd a aprender 
para pasarse a la de otro sin légitima causa, pues 
quando la tenga le habrâ de dar el permiso para ello 
la Junta Particular, y al que de otro modo hiciere, se 
le tendrâ por excluso y se le anotarâ por tal en la 
matricula y se le impedirâ acomodarse con otro alguno 
en esta Corte; y si algüii otro maestro lo recibiere 
sin noticia ni consentimiento de la Junta Particular, 
no solo se le privarâ del tal aprendiz sino que se le
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exigirân cinquenta ducados de multa, aplicados al fon
do comûn de la Congregacidn y Colegio.

§. VI
Si por fallecimiento de algûn individuo del Co

legio, cuya tienda u obrador no quiera continuar man- 
teniéndo su viuda, quedaren desacomodados sus apren
dices o alguno de ellos, cuidarâ la Junta Particular 
de acomodarle en casa de otro individuo del Colegio 
hasta que cumpla su tiempo; y en este solo caso, si 
el individuo a quien lo destine tuviese por si los dos 
aprendices que le permite la ôrdenanza, podrâ tener 
temporalmente los très, interin no cumpla alguno de 
ellos el tiempo sefialado.

ê. VII
Por lo mucho que conviens para el adelantamiento 

de los discipulos, no tanto la sujecidn y castigo, 
quanto el estimulo del prèmio y el honor, tendrâ es
pecial cuidado la Junta Particular de disponer dos o 
très veces en el afio una como oposiciôn y conferencia 
entre los aprendices, que ya conste haber cumplido 
los très afios primeros de su ensefianza; y actuândose 
por este medio los Aprobadores de su habilidad, talen
tos y aplicaciôn, informarân a la Junta Particular y 
ésta elegirâ très de los que mâs hayan sobresalido por 
votos secretos, para repartirles con el nombre de pri
mero, segundo y tercero premio très medallas de plata 
a proporciones desiguales, que a este fin costearâ la 
Congregacidn con la efigie de San Eloy y signos del 
Arte, repartiéndolas en los dos dias de las festivida- 
des solemnes del Santo, para que se haga mâs pûblico 
el mérito de los que las obtengan, de que se pondrâ 
la respectiva nota en sus partidas del Libro de apren
dices.
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§. VIII
Cumplidos los seis afios de su ensefianza en que ya 

es forzoso tengan a lo menos los diez y ocho dé su 
edad, acudirân sus maestros a noticiarlo a la Junta 
Particular, y entonces, precediendo un ligero examen 
de su idoneidad, se le pondrâ en el Libro que ha de 
tener el Secretario para sentar los oficiales, de que 
darâ certificaciôn, y se le harân entregar al maestro.

§. IX
Pero si algûn forastero que haya aprendido o 

empezado a aprender en otra Platerla, viniere a con
tinuar de aprendiz o de oficial en la de esta Corte, 
en este caso, haciendo constar a la Junta Particular 
las circunstancias que le asisten con documentos no 
sospechosos, si se le encuentra tener exactamente cum
plidos los seis afios de aprendizage en el pueblo de 
su ensefianza y ser persona de honrado nacimiento, lim
pieza de sangre y sin nota que pueda justamente moti- 
var su exclusiôn, se le admitirâ y sentarâ en el Li
bro de oficiales, y si se viese faltarle algûn tiem
po de los mencionados seis afios, se le mandarâ que lo 
cumpla en casa de alguno de los individuos del Colegio, 
y en haciéndoj-o, se le concederâ en el modo referido 
la licencia de que entre a ser oficial, sin que por 
esto se entienda concederles otra cosa que el permiso 
de poder trabajar en los obradores de los individuos 
del Colegio que quisieran ocuparlos; y el que lo ocu
pe y reciba sin este requisite, incurrirâ en la mul
ta de cinquenta ducados, que se aplicarân al fondo co
mûn; y para que después se les ponga en la matrîcula 
de los congregantes y gozar de los beneficios que dis
pensa la Congregaciôn a los oficiales, se ha de seguir 
el que lo pidan, contribuyendo al fondo comûn con cin- 
co ducados por su entrada, mediante no haber antes 
contribuîdo éstos con lo que los aprendices que desde
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luego procuraron su ensefianza en Madrid desde los 
principios; y se prohibe a los individuos del Cole
gio, baxo la multa que irremisiblemente se les exigi- 
râ de cincuenta ducados a el que contraviniere, el que 
puedan los unos sin el expreso permiso de los otros, 
admitir ni solicitar los oficiales que respectivamen- 
te hayan recibido y tengan ocupados continuamente en 
sus obradores.

§. X
Y ûltimamente, para que todos sepan lo que es 

de su cargo y ninguno pueda escusarse de cumplirle 
con el pretexto de ignorar lo que disponen las Orde
nanzas de su Arte y Comunidad en la que profesa, cui- 
darâ el Colegio de entregar un exemplar impreso de 
ellas a cada uno de sus actuales individuos, cobrân- 
dole el costo de la impresiôn, y lo mismo harâ en lo 
succesivo con los que en adelante vayan entrando, po
niéndolo’ por nota en la Matrîcula,

Por tanto, para que en lo contenido en este mi 
Real Despacho tenga él debido efecto, mando a los Pré
sidentes y Gidores de mis Consejos, Chancillerîas y 
Audiencias, Asistenta, Intendantes, Gobernadores, Co- 
rregidores. Alcaldes Mayores y Ordinarios y a otros 
qualesquier Jueces, Justicias y otras personas de es
tos mis Reynos y Sefiorîos lo vean, guarden, cumplan 
y executen, hagan guardar, cumplir y executar en todo 
y por todo segûn y como en él se dispone, sin contre
venir ni permitir se contravenga de ningün modo a su 
disponsiciôn. Y mando asimismo que a los traslados 
de este Despacho signados de escribano pûblico en 
forma que haga fe se les de el mismo crédito y vali- 
dacién que a el original, que asî es mi voluntad. Pé
cha en el Pardo a diez de mayo de mil setecientos se-
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tenta y uno. YO, EL REY. Yo, don Luis de Alvarado, 
Secretario del Rey nuestro sefior, le hice escribir 
por su mandado. Don Juan de Miranda. El Marqués de 
Aranda. Don Juliân de Hermosilla. Don Barnardo de 
Roxas. El Marqués de la Florida Pimentel.

Es copia del Real Despacho, que original queda 
en la Secretarla de la Junta General de Comercio y 
Moneda de mi cargo, de que certifico. Madrid, 27. de 
abril de 1771.
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Documente nQ 17

Don Miguel Thomâs Paris, scrivano del Rey nues
tro Sefior, de su Real Câmara de Palacio y Sumilleria 
de Corps, del Real Sittio y Bosque de la Casa de Cam- 
po, y de Câmara de la Real Junta del Bureo y uno de 
los del nûmero,por havilitaziôn de Su Magestad, de es
ta Villa de Madrid: Certtifico y doy fee que a conse- 
quencia de ciertta Orden de la Real Junta General de 
Comercio y Moneda comunicada en diez y nueve de estte 
mes por el sefior don Luis de Albarado, su Secretario, 
al sefior don Juan Palanco, Thenientte Corregidor de 
estta misma Villa, proveyô dicho sefior antte mi el 
autto que con las nottificaciones con él hechas es co
mo sigue.

Auto. En la Villa de Madrid a diez y nueve dias 
del mes de junio de mil setteeienttos settentta y uno, 
El sefior don Juan Palanco, del Consejo de Su Mages
tad, su Alcalde honorario del crimen de la Real Chan- 
cillerîa de Granada, Theniente Corregidor de ella y 
Subdelegado de la Real Juntta General de Comercio y 
Moneda, dijo: Que de orden de estta, por mano de su 
Secretario el sefior don Luis de Albarado, ha recivido 
en estte dia la que anttecede, para el fin y efectto 
que previene, en cuio devido cumplimientto mando se 
haga saver a los Mayordomos y demâs personas que com- 
venga del Collegio y Comunidad de platteros de estta 
Villa, para que para el domingo treintta del corrien- 
tte mes hagan cittar y que citten a ttodos los artifi
ces platteros de su Congregaciôn, llevando nômina y 
matricula de ttodos los que componen el Collegio, y 
de los tiradores, hiladores de oro y plata y afinado- 
res, en la hora de las nueve de la mafiana y sitio en
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que acostunibran o han acostumbrado tener sus Junttas 
générales, a fin de hacer saver a ttodos las nuevas 
Ordenanzas aprovadas por Su Magestad, enttregarles y 
que recivan cientto y ochentta y ocho exemplares de 
ellas de los doscientos remittidos de orden de la Real 
Juntta para su total y respecttivo cumplimiento, lle
vando al mismo tiempo dicho Coleggio para remittir a 
la Secrettaria de la misma Juntta un mil y seiscienttos 
reales de velldn, importte del costo de impresiôn de 
los referidos doscienttos exemplares, respectto de que 
los ottros dos, el uno queda en poder de su merced, y 
el ottro se pone por caveza de estta orden. Y para to
do havisarân a sus individuos, segûn va expresado por 
escripto y con la pena de veintte ducados a el que 
falttare sin lexîttima causa o impedimanto. Y para que 
mâs vien se puedan entterar,el presentte escrivano da
râ a dichos Mayordomos o Governadores, testtimonio 
destta providencia; y lo firmd. Palanco. Miguel Tho
mâs Paris.

Notificaciones. En la Villa de Madrid a veintte 
de junio de mil settecienttos settentta y uno. Yo, el 
infrascriptto escrivano, nottifiqué e hize saver la 
Orden y Autto que anttecede para los efecttos que en 
él se menciona, a don Josef Sânchez de la Fuentte, don 
Félix de el Rio, don Mattheo Marifto y a don Josef de 
Alarcdn, todos artifices platteros en estta Cortte y 
Congregacidn en ella, el primero Secrettario, los dos 
siguientes Mayordomos, y el ûlttimo su Thesorero, y 
todos en sus personas. De que doy fee. Gregorio Ldpez 
Alban. Cuio autto y notificaciones corresponden con 
los originales que quedan en el expedientte causado 
con este motivo, el quai queda por ahora en la escri- 
vania del nûmero de mi cargo. De que certtifico, doy 
fee y a que me remitOo Y para que conste donde comben- 
ga en virtud de lo mandado, a instancia de los suje-
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ttos conttenidos en las nottificaciones, doy el pre
sentte que signo y firmo en Madrid, a veinte y uno 
de junio de mil settecienttos settenta y uno. En tes- 
timonio de verdad pasô ante ml. Miguel Thomâs Paris. 
(Rubricado).
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Documente nQ 18

Don Bernardo Ruyz del Burgo, Secretario del Rey 
nuestro Sefior, su escribano de Câmara, de la Real 0\in- 
ta General de Comercio, Moneda y Minas y Mayor de la 
Superintendeneia General de Rentas de la Real Hacien
da.

Certifico que por los sefiores de dicha Real Jun
ta se probeyô el Decreto,que su tenor y el de la Real 
Resoluciôn de Su Magestad que le motivô inserta en 
certificaciôn el sefior don Luis de Alvarado, caballe- 
ro de la Orden de Santiago, del Consejo de Su Majestad 
y su Secretario y de la misma Real Junta, es el siguien
te %

Real Resoluciôn.

Excelentîsimo Sefior: La Congregaciôn de San Eloy 
o Colegio de artifices plateros de Madrid ha pedido 
al Rey que se sirva mandar faciliter a sus individuos 
las pastas de oro y plata que necesitan para las obras 
de su profesiôn, que les encargan y no pueden admitir 
muchas veces por falta de materias para su ejecuciôn 
con dafio suyo y del pûblico, ofreciendo pagar su impor
te conforme las fuesen recibiendo.

Para resolver esta instancia quiso Su Majestad 
se tomasen los informes convenientes, y en ellos se 
ha hecho présente a su real consideraciôn cuân ppco 
acreedores son los plateros a la gracia que solicitan, 
por su ôposiciôn a las Ordenanzas que a instancia su
ya y para remediar los perjulcios que les resultaban
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de la observancla de las aatiguas, formô la Junta Ge
neral de Comercio y Moneda para las Platerlas del,rey
no en comûn y para la de Madrid en particular, y de 
que axpidiô el Real Despacho correspondiente con apro
bacidn del Rey. Antes de dar a Su Majestad, sin embar
go, del examen y reflexiôn con que las propuso,dicha 
junta tuvo por conveniente que se volviesen a examiner 
en otra compuesta del Présidente, un ministro y el se
gundo Fiscal del Consejo y de un ministro y el Fiscal 
de la JUnta de Comercio y Moneda, a quienes a la sazôn 
estaba cometido el arreglo de los puntos dudosos del 
jurisdicciôn, sobre que se habla fatigado su real aten- 
ciôn con frecuentes recursos y competencies de ambos 
tribunales, esta Junte particular manifesté que podlan 
correr las citadas Ordenanzas en poniendo ciertos ca
pitules de ellas conformes con las declaraciones que 
acerca de los puntos dudosos de jurisdicciôn habla pro* 
puesto y que Su Majestad hizo en el Real Decreto de 
trece de junio de mil setecientos setenta, Asl se man
dé en cuatro de julio del mismo afio a la Junta General 
de Comercio y Moneda que, en su consecuencia, limité 
las referidas Ordenanzas a lo que se le habla preveni
do, y en estos térrainos las volviô a pasar a las rea
les manos de Su Majestad con su consulta de seis de 
febrero de mil Setecientos setenta y uno, y por reso
luciôn de ella se sirviô el Rey aprobarlas y mandar 
que se impusiesen y que remitiese algunos ejemplares 
a esta via reservada de Hacienda.

Lo hizo la Junta y yo pasé en diecisels de junio 
del propio afio al Sefior Conde de Aranda sesenta de 
ellos, segûn lo habla determinado su Majestad, para 
que el Consejo concurriese al cumplimiento de las Or
denanzas que contenlan, con arreglo al mencionado Real 
Decreto de trece de junio de mil setecientos setenta;
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pero ahora ha sabido Su Majestad con admiraciôn que 
no se ha podido lograr que le tengan ni que se les de 
curso alguno después de siete afios que han mediado, 
porque los plateros, bien hallados con la antigua li
bertad con qua Vivian, apelaron al Consejo para dejar 
sin efecto las nuevas Ordenanzas,que se la reducia a 
sus debidos limites, no deteniéndoles el respeto de la 
aprobacidn del Rey, con que se publicaron después del 
més prolijo examen, ni la legal‘reflexiôn de que si 
les agraviàban las providencias dadas para su observan- 
cia por los Subdelegados de la Junta, a ésta y no al 
Consejo debîan recurrir para que las reformase, Ente- 
rado Su Majestad de estos hechos y de las facultades 
que competen a la Junta General de Comercio y Moneda 
sobre Platerlas y demâs clases de artifices de oro y 
plata, a cuyo buen régimen, en la mâs acertada cons- 
trucciôn y comercio de sus obras,se dirigea las Orde
nanzas de que se trata, he resuelto que la propia 
Junta compela a los individuos de las Platerlas a 
que obedezcan como pudieron y debieron hacerlo, sia 
embarazarse en la apelaciôn mal introducida en el 
Consejo por los de Madrid, declarando Su Majestad 
que, cuando acrediten con certificaciôn del Secreta
rio de la misma Junta tenerals en observancia, pueden 
recorder la pretensiôn de que se les faciliten meta- 
les para trabajar, a que se atenderâ entonces en cuan- 
to lo permita la abundancia de pastas y la necesidad 
de surtir las précisas para las lâbores de las Reales 
Casas de Moneda.

Me danda el Rey instruir de todo al Consejo y en- 
cargarle, como a la Junta, que sin dilaciôn tome pro
videncias eficaces para el mâs efectivo cumplimiento 
de las expresadas Ordenanzas, a cuyo fin y para que 
le disponga en la parte que toca a la Junta, lo parti-
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cipo a Vuestra Excelencia de orden de Su Majestad con 
la prevencidn de que comunico la que conviene al Con
sejo. Dios guarde a Vuestra Excelencia muchos afios. 
Aranjuez, a siete de julio de mil setecientos setenta 
y ocho. Don Miguel de Mdzquiz. Sefior Présidente de la 
Junta de Comercio y Moneda.

Decreto.

Madrid, veintiuno de julio de mil setecientos se
tenta y ocho. Notifîquese a los Mayordomos y Diputados 
Aprobadores del Colegio de artifices plateros de esta 
Corte que en el dia veinticuatro del présente mes, a 
la hora de las ocho de la mafiana, comparezcan personal* 
mente en la Escribania de Câmara de esta Real Junta, 
bajo la multa de cien ducados que se exigirân al que 
no concurra, y estando en ella hâgales saber el présen
te escribano de Câmara la Resoluciôn de Su Majestad 
contenida en la certificaciôn antecedente, que se les 
leerâ a la letra, notificândoles después que en el pré
cise término de ocho dias contados desde la notifica
ciôn, presents en la propia Escribania una matricula 
o relaciôn exacta de todos los individuos aprobados 
de maestros de que actualmente se componga dicho Cole
gio de artifices plateros, con expresiôn de sus nom
bres, calles, casas, quartos,en que habiten y las en 
que tengan sus obfadores, afiadiendo separada en ella 
los artifices que hubiersKen la clase de batiljoja, ti
radores de oro y plata o oualesquiera otros que se ocu- 
pen en la labor de los referidos metales, sin incluir 
entre ellos a don Antonio Martinez, cuyas privilegia- 
das circunstancias constan ya a la Junta; y, evacuadas 
estas diligencias, se de cuenta para lo demâs que con
venga. Esté notificado. Cuya Real Resoluciôn y Decreto
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se hizo saber para los efectos que coatiene a don An
tonio Sandoval, Francisco Pintô, Francisco Gômez y An
tonio Palomino, Mayordomos y Diputados Aprobadores de 
la referida Congregaciôn y Colegio de plateros de es
ta Corte en los dias veintitrés y éste de la fecha, y 
para que conste a su instancia doy la presents en Ma
drid a veinticuatro de julio de mil setecientos seten
ta y ocho. Enmendado, ocho. Don Bernardo Ruyz del Bür- 
go.
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Documento nQ 19

Sefior: La Congregaciôn de San Eloy de Artifi- 
cès Plateros de esta Corte se halla notificada de 
orden de Vuestra Magestad para que ponga en prâcti- 
côr.las nuevas Ordenanzas dispuestas por la Real Jun
ta de Comercio y Moneda, mandadas observar por el 
Rey nuestro Sefior (que Dios guards) en 10 de marzo 
de 1771 en cuya consideraciôn con el respeto debido 
dice: Que se halla pronta a obedecer las Reales Or- 
denes y para poder hacerlo con el mejor acierto, se 
ha hecho cargo de ellas leyéndolas repetidas veces 
y en particular el titulo quarto, y hallândose con 
algunas dudas para la ejecuciôn recurre a la justi- 
ficaciôn de Vuestra Magestad a la que rendida supli- 
ca se sirva reconocer los puntos de esta respetuosa 
representaciôn y en su consecuencia declarar y man
dar observar lo que estime por conveniente.

Punto IQ, titulo 4Q, capitulo IQ, pârrafo IQ.

Por él se excluyen del Colegio a los maestros 
que actualmente no tienen tienda u obrador.

No puede por menos la actual Junta Particular 
de exponer el sentimiento que le causa ver exclui- 
dos del goce y privilégies de colegiales a un nûme
ro bastante grande de artifices en quienes no hay 
mâs ôbice que el de falta de medios o de protecciôn 
para que las Reales Ordenes les hayan comprendido 
y cosa que la casualidad puede variar de un instan
te a otro.

Dos motivo tiene dicha Junta para que su celo
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no le permita pasar en silencio este punto: el pri
mero es la caridad que le mueve a compasiôn ver el 
perjuicio de terceros, pues a mâs de no poder poner 
ôâtos tienda u obrador, pierden los emolumentos y 
beneficios que de buena fe gozan por el mero hecho 
de hallarse aprobados de maestros que no dejan de 
ser de consecuencia, tanto como para s£ como para 
sus hijos; el segundo que habiendo todo el cuerpo 
de comunidad puesto el Gobierno a su confianza, fal- 
tarla esencialmente a la que debe a aquellos que en 
parte dejan a su arbitrio la custodia de sus privi
légiés y adelantamientos.

Por lo que confia de Vuestra Magestad, hecho 
cargo de lo expuesto, se servirâ mandar que todos 
los maestros aprobados hasta este dîa queden reco- 
nnocidos por colegiales con la précisa obligaciôn de 
dar parte al Colegio cuando quieran poner tienda u 
obrador y con este requisite y el de anotarlo en los 
libros de él puedan establecerse y por consecuencia 
quedar habilitados para asistir a la Junta General,

Punto 2Q, pârrafos 2Q y 3ô.

En ellos se establece la Junta General del Co
legio de once oficiales, cuyos ejercicios estân bien 
distribuidos, pero se exluyen de ella a los mayor
domos que son la cabeza de la Congregaciôn y aunque 
éste no séria grave inconveniente porque éstos pasan 
el afio inmediato a presidir el Colegio, convendria 
asistiesen a las Juntas Particulares a fin de instruir
se el afio de mayordomos en sus asuntos. De otro modo 
entrarân a presidir a ciegas y asistiendo podrân ha
cerlo con mayor acierto y tener voto consultivo en di
cho afio y no obstante que en el capitulo 50 del mismo



292

tîtulo, pàrrafo 30, hablando de las aprobaciones di
ce que los mayordomos seflalarân dîa y hora al preten
diente deberâ entenderse con los diputados porque 
si el capitulo arrlba citado excluye a aquellos del 
todo, no puede llamarlos aqui, y lo mismo deberâ en
tenderse en qualquiera otro capitulo que cite a di
chos mayordomos.

Serâ indispensable haya dos Juntas Particulares, 
una del Colegio y otra de la Congregaciôn. En esta so
lo se tratarâ de las festividades de San Eloy, de las 
memories, capellanias, obras pias y limosnas que tie
ne como tal Congregaciôn y no se innovarâ nada en 
cuanto al modo de celebrarla ni en los oficiales de 
que se compone, continuando como hasta aqui por ha
llarse autorizada por el Supremo Consejo de Castilla. 
En la Junta Particular del Colegio se tratarâ de to
do lo que previenen las nuevas Ordenanzas, segûn por 
Vuestra Magestad estâ mandado.

Punto 30, capitulo 30, pârrafo 10.

Dice que presidirân todos los actos de comuni
dad y colegio los diputados, y no siendo estos em
pleos electivos por déber pasar a ellos al salir de 
mayordomos se pregunta quiénes han de ser los prime
ros diputados o se han de elegir en contraveneiôn 
del capitulo o han de quedar en goce los actuales, 
como parece les pertenece de derecho por hallarse con 
el requisito de acabar de ser mayordomos.

El pârrafo 5Q del capitulo 2Q establece el modo 
en el que la Junta del Colegio debe hacer la propo- 
siciôn de oficiales para que en la General se elijan; 
igualmente se pregunta, no habiendo Junta Particular
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del Colegio quién ha de hacer esta primera propo- 
siciôn pues no hay légitima Junta que la haga.

Los oficiales que componen la actual Junta Par
ticular han reflexionado com la mayor madurez y des- 
interés este punto y el de la primera elecciôn y no 
hallan otro ârbitiÀo sino el que la Real Junta de Co
mercio y Moneda se sirva mandar que los oficiales 
que componen la actual Junta Particular de la Con
gregaciôn queden sin innovaciôn ratificândoles en 
en sus empleos y pues eon los mismos que tienen por 
ésta que los que tendrân por el Colegio, con las mis- 
mas obligaciones y cargos parece regular queden en 
el goce de ellos a mâs de que todos han sido elegi- 
dos por Junta General con las formalidades y solem- 
nidades que se requiers.

Igualmente mandar que solo asistan a las Juntas 
del Colegio los que les corresponde que son diputa
dos, aprobadores, secretario, tesorero principal, el 
contador y los mayordomos, caso de que Vuestra Ma
gestad lo estime conveniente como se pide en el pun
to 2Q y segûn estâ dispuesto en el pârrafo 3Q del 
mismo titulo, capitulo 2Q y supuesto que la actual 
Congregaciôn y Junta Particular tiene diputados que 
son los que el êrfio pasado fueron mayordomos segûn 
se ha dicho en el punto 3Q y que igualmente son és
tos aprobadores dejândolos en el goce de sus dos 
empleos no hay necesidad de elegir ningün aprobador 
porque a mâs de esto hay otros dos aprobadores que 
componen en todos el nûmero cuatro que son los que 
piden las nuevas Ordenanzas; y la Real Junta solo 
nombrarâ los dos apoderados;para este efecto la Con
gregaciôn propondrâ sujetos beneméritos.
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La actual Junta Particular no lleva otro fin 
sine el de establecer las nuevas Ordenanzas con la 
mejor quietud y que como instruida en la materia 
pueda con su celo contribuir con acierto a llevar 
a debido efecto lo mandado por Su Magestad, no pue- 
de menos de que la Real Junta se persuada de esta 
verdad viendo en quô términos se ha conducido aque- 
lia en la exacta obediencia a sus Reales Ordenes y 
el mero hecho de consulterse tan pormenor lo indica 
claramente

Punto 40, capltulo 60, pârrafo 10.

Dice que el Colegio cuidarâ de entregar a sus 
actuales individuos un exemplar de las nuevas Orde
nanzas cobrândoles el costo de la impresidn.

El Colegio quedarâ encargado para en lo sucesi- 
vo de lo arriba expresado, pero interin se verifica 
su establecimiento séria mâs conveniente acudiesen 
aquellos a la Secretaria de la Real Junta de Comer- 
cio y Koneda a recibir en mano del Secretario los 
exemplares de las nuevas Ordenanzas, la orden de que
se cumplan y guarden con los adictamentos que Vues- 
tra Magestad resuelva y que pagen el costo de la im- 
presiôn.

Por este medio se hallarân no solamente con las 
Ordenanzas sino también notificados de modo que no 
puedan alegar ignorancia y habiendo hecho la misma 
notificacidn con anticipacidn a la actual Junta Par
ticular ésta cuidarâ de dar el aviso correspondien-
te por medio de esquelas para que concurran a dicha 
Secretaria todos los actuales aprobados o maestros, 
por tandas dispuestas de modo que no haya confusidn.
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Punto 50, capltulo 20, pârrafos 10 y 20.

Tratan del modo de celebrar las Juntas Généra
les de la elècciôn de oficios y aprobaciôn de cuen- 
tas.

Nada bay que innovar en estos pârrafos, solo 
se pregunta si para evitar repeticiones de Junta 
General en la que se célébré por junio para la elec- 
ciôn de oficiales del Colegio, se podrân también ele- 
gir en ella los de la Congregacidn que solo serén 
mayordomo^ secretario de memories y los dos tesore- 
ros de éstas, yendo las propuestas por las Juntas 
particulares a quienes corresponde; a saber, los 
cinco referidos empleos por la de la Congregaciôn 
y los de tesorero, secretario, contador y apodera- 
dos por la del Colegio; se cree no haya inconvenien- 
te porque juntos y congregados todos los individuos 
lo son del Colegio y la Congregaciôn.

Séria conveniente tanto para las visitas como 
para el buen gobierno del Colegio que todos los co- 
legiales cuando se muden estén obligados a dar par
te a dicho Colegio por medio de su Secretario, po- 
niendo individualmente las sefias de la tienda u obra- 
dor con el nombre de la calle, nûmero de la manzana 
y casa y si se habitaciôn estuviese separada darén 
noticia de lo uno y de lo otro; ésto serâ bajo la 
multa que Vuestra Magestad halla por conveniente a 
fin de que obedezcan;lo que se les podrâ notificar 
al tiempo de entregarles las Ordenanzas y,guardando 
un tanto de la matricula que de orden de Vuestra Ma
gestad se ha formado la ûltima, servité para venir 
en conocimiento de los que contravienen a este capi
tule.



Es cuanto la Junta Particular halla que expo- 
ner por ahora y en lo sucesivo, confia de la piedad, 
celo y justificaciôn de la Real Junta que atenderâ 
sus reverentes sdplicas en todo aquello que la prâc- 
tica la demuestre ser dificil darle cumplimiento o 
que eche de menos para el adelantamiento del Arte, 
bien y utilidad de sus individuos a fin de que se 
quite o ahada lo que estime conveniente. Asi lo es- 
pera de la caridad de Vuestra Magestad. Madrid, 
diez y siete de novieihbre de mil setecientos seten- 
ta y ocho.
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Documente nQ 20

Seflort

El Colegio de San Eloy de plateros de esta Corte, 
con la veneraciôn dëbida, dice: Que en las Ordenanzas 
aprobadas por Vuestra Majestad en diez de marzo de mil 
setecientos setenta y uno, que se hallan en observa- 
ciôn, no se ha concedido a los hijos de artifices pla
teros ni a los de Diputados y demâs que han servido 
y sirven en las cargas concejiles, y que aprenden di- 
Cho Arte, ninguna ecepcidn. En las antiguas Ordenanzas 
gozaban de la preminencia de no pagar mas de 150 rea
les por derechos de su aprobaciôn los que hablan apren- 
dido en esta Corte, quando los aprendices de estos rey- 
nos de puertos acâ pagaban 300 y los ultramarinos de 
la Corona de Espafla y estrangeros,3000.

No reclama el Colegio ninguna gracia tocante a 
los citados derechos porque, habiéndose fijado para 
todos * indiatiaida en la moderada cantidad de 28 du- 
cados, incluses los 8 de los cuatro Aprobadores, no 
puede ésta perjudicar. En lo que le parece se hallan 
agraviados los hijos de los plateros aprobados, y en 
particular los que aprenden con sus padres, es en los 
seis ahos de aprendizaje y cuatro de oficialla, pues 
no cabe duda en que los que se hallan en el caso ex
presado empiezan a dibujar a la edad de nueve a diez 
ahos y a practicar aquellas maniobras de principian- 
tes, de modo que a los trece, que es a la que se les 
puede reconocer por aprendices del Colegio, ya llevan 
de très a cuatro afios de tal calidad, no corriendo es
ta paridad en los extrafios, que no h an tenido la més 
leve nociôn del Arte hasta que entran con sus maestros.
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de modo que, remunerahdo el expresado tiempo a los 
priraeros, séria proporcionado estuviesen cuatro aüos 
de aprendices y dos de oficiales, y cumplido este 
tiempo, concurriendo en ellos las circunstancias que 
pide la Ordenanza, se les admitiese a examen de maes9 
tro.

Igual bacé presents el mismo Colegio que por las 
citadas Ordenanzas de mil setecientos setenta y uno 
no se ha hecho ninguna consignaciôn al Secretario, y 
antes de su observancia, ténia quince reales de dere
chos de cada artifice que se apaobaba y un regalo que 
podia valuarse de veinte a veinticuatro, que todo com- 
ponia lo menos treinta y cinco, sin que entonces tuvie- 
se el sumo trabajo que ahora, por el método que se ob
serva, teniendo que despachar los titulos de indivi
duos del Colegio, los de los maestros, los de los ofi
ciales, los de los aprendices, las certificaciônes 
y a mâs, las licencias que se conceden a los foraste- 
ros y extranjeros para que puedan trabajar en calidad 
de mancebos interin se reconocen por taies y con la 
que los maestros no incurren en la pena de Ordenanza, 
sin que tenga en estos despachos el mâs minimo lucro, 
siendo el que lleva el mayor trabajo en la observan
cia de aquellas, celebraciôn de Jhntas, tanto généra
les como particulares y otras cosas. A los Aprobado
res se les consigna por la Ordenanza,2 ducados a cada 
uno por cada aprobaciôn, no siendo el trabajo de és- 
tos de tanta consideraciôn como el del Secretario; de 
modo que si no se le rémunéra en alguna parte, el 
abandono que haga de su trabajo e interés, no es po- 
sible cumpla con las obligaciones de su empleo, por 
los graves perjuicios que se lé siguen. Y para propor- 
cionarle alguna recompensa se ha formado el adjunto 
plan que podrâ servir de norma para establecerle al
guna consignaciôn. En cuya atenciôn:
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Suplica a Vuestra Majestad que, usando de su na
tural clemencia, se digne mandar que a los hijos de 
los prtlfices plateros que aprenden este Arte y en par
ticular con sus padres, se les dispensen dos afios de 
aprendiz y dos de oficial, y que cumpliendo con honra- 
dez y aplicaciôn cuatro de los primeros y dos de los 
segundos, concurriendo en ellos las demâs calidades 
necesarias, se les admita a examen de maestros. Y que 
al Secretario del Colegio se le haga una consignaciôn 
con arreglo al plan que va propuesto o al que fuere 
del agrado de Vuestra Majestad, en atenciôn al sumo 
trabajo que tiene y a los perjuicios que se le siguen 
en el abandono de su trabajo. Gracia que espera re
cibir de la justificada piedad de Vuestra Majestad. 
Madrid, catorce de octubre de mil setecientos ochenta 
y très. Los Diputados, José Marcén y Albero, Pedro 
Miguel de Gillers. El Secretario, Francisco Alonso.

Plan que el Colegio de San Eloy de Artifices Pla
teros de esta Corte présenta a la Real Junta General 
de Comercio y Moneda para que en su vista se digne |> 
proporcionar alguna consignaciôn al Secretario del 
mismo Colegio.

Incorporac ione s.

Cada artifice platero que se incorpore por indi- 
viduo del Colegio paga 500 reales de vellôn por su in
corporée iôn segün lo que previenen las Ordenanzas. Es
ta cantidad es para la masa comün del cuerpo de comu- 
nidad y caudales de sus propios. Si a los 500 reales 
expresados se afiadiese el que pagase 60 reales més ca
da uno ^ e  se aprobase a favor del Secretario por el



300
>

trabajo que se le ocasiona y por el despacho resulta- 
rîa a benefic’io de dicho Secretario en cinco aflos, por 
haberse incorporado en el ültimo quinquenio 18 indivi
duos, mil ochenta reales de vellôn.

Aprobaciones.

En iguales términos, paga cada platero que se 
aprueba de maestro, 28 ducados por derechos de su apro
baciôn, incluses los ocho para los cuatro Aprobadores; 
ahadiendo 40 reales mâs a cada aprobante a favor del 
Secretario por el motivo arriba expresado, importarâ 
el referido quinquenio, por haberse aprobado en él 
veintinueve artifices, mil ciento sesenta reales de 
vellôn.

Mancebos u oficiales.

Se régula se reconocerian en un quinquenio sesen
ta oficiales del Arte de Plateria; paga cada uno 55 
reales de vellôn; afLadiendo a esta cantidad 20 a fa
vor del Secretario, importan en cinco ahos mil doscien- 
tos reales de vellôn.

Aprendices.

Se régula igual cantidad de aprendices en el re
ferido tiempo; paga cada uno 40 reales; ahadiendo a 
esta cantidad 10, hacen en el quinquenio 600.

Licencias.

El Colegio, para no impedir el curso de su traba-
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jo a los oficiales forasteros y extrajeros que ho se 
hallan recomotidos por tales en esta Corte ni tienen 
el correspondiente tltulo, y que no pare perjuicio 
a los maestros que los reciban, con arreglo a lo man
dado en la Ordenanza de que no pueden trabajar en tal 
calidad sin el mencionado tltulo, los concede una li
cencia interina  ̂de la que se acompaiha un e jemplar) , 
la que se da gratis y por la que pagando cada uno 10 
reales de vellôn a favor del Secretario, de las que 
se régula,se concederân en un quinquenio 40, hacen 
para el Secretario 400 reales de vellôn.

Certificaciônes.

También se dan algunas certificaciônes para hacer 
constar los que han sido o son artifices aprobados, 
mancebos, aprendices, o haver servido algunos empleos. 
las que se dan gratis por el Secretario. Mandando pa- 
guen los interesados 4 reales por cada una y el papel 
aparté si fuese sellado, podrân importer en un quin
quenio, por darse pocas, 80 reales de vellôn.

De modo que los aumentos propuestos importan en 
cada un quinquenio 4.520 reales de vellôn, y resultan 
por este plan a favor del Secretario en cada un afîo, 
904 reales de vellôn, cuyos derechos deverân satisfa- 
cerle cada interesado al percibir los titulos o certi- 
ficaciônes. No obstante la nimiedad de esta cantidad, 
se pone en la alta consideraciôn de la Real Junta, a 
fin de que si se digna concéder alguna consignaciôn 
al Secretario, aumente o disminuya sobre lo expuesto 
lo que fuere de su agrado.
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Documente nQ 21

En Consulta de once de marzo prôximo hizo présen
te al Rey la Real Junta General de Comercio y Moneda 
su parecer sobre el recurso que W .  en nombre de su 
Colegio de plateros de esta Corte hicieron en este 
tribunal, con motivo del agravio que sufrîan los hi
jos de plateros aprobados y en particular los que 
aprenden con sus padres, en los seis afios de aprendi- 
zage y cuatro de oficialia, que previenen las Ordenan
zas de Platerias aprobadas en diez de marzo de mil 
setecientos setenta y uno; y el que igualmente pade- 
cîa el Secretario de dicho Colegio de no concedérse- 
le por ellas consignaciôn alguna, no obstante tener 
antes de su observancia la de quince reales de dere
chos de cada artifice que se aprobaba, y un regalo 
que podia valuarse de veinte a veinte y cuatro. Y ha
biéndose conformado S.M. con el dictamen de este tri
bunal, se ha dignado mandar lo siguiente:

Que para don el hijo de maestro de platero que 
acredite haber aprendido el arte con su padre y dedi- 
cândose a él desde su tierna edad, se modéré el tiem
po que préviens el capitule quinto de las espresadas 
Ordenanzas del aho de mil setecientos setenta y uno, 
y se le admita a examen de maestro con solos cuatro 
afios de aprendiz y très de oficial o mancebo, quedan- 
do en su fuerza y vigor lo prevenido en el citado ca
pitule para los demâs en quienes no concurra esta cir- 
cunstancia.

Que de los quinientos reales que debe contribuir 
(segûn préviens el pârrafo cuarto del capitule cuarto 
de dichas Ordenanzas) el que pretends ser incorporado 
en el Colegio, y que sirvan para fonde de la Comuni- 
dad, se saquen cincuenta para el Secretario de él y 
que quede declarado de este modo la observancia de 
dicho capitule. Que se aumenten très ducados mâs a
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los veinte y ocho que préviens el pârrafo cuarto del 
capitule quinto de dichas Ordenanzas deben pagar los 
que pretendan ser aprobados de maestros de plateros, 
y que este aumento se aplique al Secretario del Cole
gio; como también veinte reales mâs que deberân au- 
mentarse a los cincuenta y cinco que paga cada uno 
de los que se reconocen por oficiales o mancebos del 
Arte de la Plateria. Los diez reales que deberân igual
mente aumentarse a los cuarenta que paga el que entre 
a ser aprendiz. Diez reales que ha de satisfacer ca
da oficial forastero o estrangero que no se hallan 
reconocidos por taies en esta Corte por la licencia 
que les daba antes de gratis el Colegio. Y cuatro rea
les por cada una de las certificaciônes que de el re
ferido Secretario a los que las pidan para hacer cons
tar haber sido o ser artifices aprobados, mancebos, 
aprendices o haber servido algunos empleos.

Publicada en Junta General esta Real Resoluciôn, 
acordô su cumplimiento, y que lo participe a W ,  pa
ra que haciéndolo entender asi a su Colegio, procéda 
éste a su puntual observancia, anotândose en dichas 
Ordenanzas esta orden para que consten siempre estas 
declaraciones•
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Documente nQ 22

Seîior;

El Colegio Congregaciôn del Sefior San Eloy de 
Artifices Plateros en esta Corte, con la maior venera- 
ciôn representan a Vuestra Magestad que, conociendo 
algunos desôrdenes dignos de remedio, y ver muy confor
me a la natural equidad que los hijos de artifices 
sean favorecidos y privilegiados en algunas cosas, mâs 
que los estrafios, aviendo celebrado Junta, acordaron 
hacer présentes a Vuestra Magestad los capitulos que 
se expresarân, para que sobre todos y cada uno de ellos 
se sirva dar la providencia que sea de su agrado.

Capltulo IQ. En las Ordenanzas aprovadas por Vues
tra Magestad en virtud de la consulta que precediô, y 
Real Despacho de 10 de marzo de 1771, en el capltulo 
IQ, titulo 4Q,  ̂ 5Q, se estableciô que, si pareciese
combeniente a el Colegio nombrar quatro Corredores lo 
consultase a Vuestra Real Junta para su aprovaciôn, 
previniéndose que habian de ser artifices aprovados.
En el dia se halla el Colegio en la precisiôn de ha
cer este nombramiento, pero para remediar malos abu- 
sos que hay de que varios prenderos, peluqueros, es
trangeros y otras personas que toman pretexto de su 
olgazaneria para que no se les tenga por vagos, se 
han introducido a vender todo jénero de alajas de pla- 
ta y oro con pedreria o sin ella, y de que hacen tam
bién comercio varias mugeres, y de esto ha resultado 
que varias alajas que se pierden o hurtan las vienen 
buscando sus duefios, hallândose los artifices con con- 
tinuados avisos de que las retengan si llégan a ven-
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derse, y algunas de dichas mugeres comercian con ade- 
rezos y otras alajas de plata y oro enganando a los 
compradores con el colorido de que se venden de lance, 
y llevan por ellas mâs de lo que valen, haviéndolas 
adquirido por vajos precios, o por ser hurtadas, o por 
otros fraudes de que se valen, y para evitar estos 
perjuicios suplica el Colegio a Vuestra Magestad que, . 
consultado que sea el nombramiento de los expresados 
quatro Corredores por via de adiciôn a las expresadas 
Ordenanzas se digne mandar que en lo subeesivo ningu
na de las personas arriva mencionadas pueda vender 
alajas de plata, oro ni diamantes, exceptuândose los 
artifices y los que sean verdaderos duehos de ellas, 
que podrân por si venderlas o valerse de los Corredo
res que se nombren, los que procurarân informarse de 
la calidad de los sujetos que se las entregan, y de 
su abono, por si resultare algûn perjuicio, quedando 
a cargo de dichos Corredores celar,igualmente que lo 
hacen los Diputados, si algunas de dichas personas 
se intrometen a vender y dan cuenta al Colegio, dando 
facultad a éste para que a los contraventores se les 
exija desde luego la multa que Vuestra Magestad se 
sirva imponerles por la primera vez que se verifique 
la contraveneiôn, doble por la segunda, y la que sea 
de su agrado por la tercera, concediendo al Colegio 
facultad de fixar carteles sobre este particular pa
ra que ninguna de dichas personas pueda alegar igno
rancia.

Capitule 2Q. Asimismo, deseando el Colegio am- 
parar a los hijos de artifices establecidos en esta 
Corte, y proporcionarles medios suabes para que con- 
tinûen en el ejercicio de sus padres, acordô se repre- 
sentare a Vuestra Magestad como lo hacen, serâ combe-
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niente se les de a el tiempo de reconocerlos por 
aprendices (bien sea estando en la casa de su padre 
o en la de otro artifice) la cédula de admisiôn, pa
gando solamente 15 reales y que con solos quatro anos 
de aprendizaxe se les pueda dar el titulo de mancebos 
satisfaciendo solamente treinta y siete reales segûn 
se acostumbraba antiguamente, sin perjuicio de que 
los demâs que no sean hijos de artifice en esta Corte 
o forasteros paguen las cantidades prevenidas en di
chas Ordenanzas; que igualmente se les pueda dar la 
aprovaciôn pagando solamente nobenta reales; que pue
da incorporârseles en el Colegio aunque no tengan 
los treinta mil reales de caudal, que segûn dichas 
Ordenanzas se requieren, libertândoles de los quinien
tos reales que deberian satisfacer a el tiempo de la 
incorporaciôn, y si solo que paguen los gastos de Se
cretaria y aprovadores, como estâ ordenado; que en 
caso de que algûn hijo de artifice aprovado de los de 
esta Corte quede huérfano, sin haver cumplido los qua
tro anos de aprendizaxe, y verificândose que su padre 
le deja tienda u obrador y haver facultades o caudal 
para poder seguir con el giro de la casa, se le con
céda facultad para que poniendo en ella uno de los ar
tifices aprovados, pueda seguir el mismo giro a efec
to de que en el interin no le pare perjuicio, y hasta 
que tenga la edad e instrucciones correspondientes que 
gobernar por si, Esto a parecido ver combeniente sin 
embargo de lo establecido en varios capitulos de las 
dichas Ordenanzas contenidos en el titulo quarto, que 
coraprende el govierno particular del Colegio de esta 
Corte, y si Vuestra Magestad se din-i * «mcederlo de
verân en esta parte quedar corregidos dichos capitulos,

Capitulo 3Q. Por quanto las viudas de artifices 
aprovados pueden, segûn lo establecido en dichas Orde-
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nanzas continuât manteniendo las justicias y obrado- 
res de sus maridos por medio de un artifice aprovado 
a satisfacidn de la Junta particular, quedando por 
este medio remediadas, pero como éstas suelen tener 
en su poder algunas hijas, y por la falta de haveres 
en la madre, y no poderlas dotar a satisfacciôn que- 
dan sin tomar estado y en el mayor desamparo, falle- 
ciendo la madre,y deseando el Colegio proporcionarles 
algûn alivio propone a Vuestra Magestad serâ combenien
te que si se proporcionase que algunas hijas de viuda 
de artifice aprovado trate casamiento y tome estado 
de matrimonio con algûn oficial de platero, éste pue
da gozar y goze de las mismas gracias que van propues
tas para con los hijos de platero en quanto su esta
blecimiento, y que semejantes gracias se estiendan a 
las viudas de artifices que casaren con algûn oficial, 
por cuyo medio no quedarân arruinadas las familias y 
se verificarân las reales intenciones de Vuestra Mages
tad en su Real Cédula del aho de 1783 en favor de los 
artesanos.

Capitulo 4Q. Haviéndose experimentado y experi- 
mentândose desorden en muchas personas que sin estar 
reconocidas por oficiales ni maestros, sin incorpora
ciôn en el Colegio, viviendo secretamente en quartos 
y guardillas, travajando con oficiales, contravinien- 
do a las ordenanzas,de lo que se siguen muchos perjui
cios al pûblico como a los individuos del Colegio; y 
siendo necesario contenerlos parece combeniente se im- 
pongan severas multas a semejantes personas, que con- 
traviemen^segûn sea del agrado de Vuestra Magestad, y 
si volviesen a delinquir, doble por la segunda, y maior 
por la tercera, sobre lo quai zôlarân los Diputados y 
Corredores, poniéndose también mucho cuidado en las 
visitas que se hicieren.
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Capltulo 5Q, Asimismo hace el Colegio présente 
a Vuestra Magestad combendrâ se ordene y mande que 
los maestros no puedan recivir persona alguna en ca
lidad de oficial sin tener el titulo de mancebo, que 
para este fin les da el Colegio, segûn estâ mandado 
para con los forasteros; titulo 4@,capitulo 6Q, § 9,
encargando a los aprovadores a quienes corresponde la 
vigilancia de esto, celen sobre su cumplimiento, y 
que el maestro que lo reciviere sin dichos requisitos 
incurra en la multa de 50 ducados prevenida en dicho 
capitulo sin perjuicio de la en que incurriese el que 
asi travaje de oficial, segûn lo que por Vuestra Mages
tad se mandare sobre el capitulo anterior.

Capitulo 6Q. Finalmente, hallândose el Colegio 
sin exemplares impresos de las referidas Ordenanzas 
por haverse repartido los que havia, y ser preciso 
la reimpresiôn para entregarlos a los individuos a 
quienes corresponde, lo représenta a Vuestra Magestad 
para que se digne concéder su licencia y permise so
bre la dicha reinpresiôn, la que sea estensiva a con
tinuée i6n de dichas Ordenanzas en virtud de lo que 
vuestra Real Junte deliverase sobre todos y cada uno 
de los capitulos arriva mencionados, y declaraciones 
posteriores a las Ordenanzas, bien sea por addiciôn 
o separadamente, para que asi lo ponga en ejecuciôn 
el Colegio, en cuya atenciôn

Supplica a Vuestra Magestad se sirva dar la Pro
videncia que su justificaciôn estimase combeniente so
bre todos y cada uno de los capitulos arriva menciona
dos, y en caso necesario hacer consulta a Vuestra Real 
Persona, o como fuere de su agrado, en que el Colegio 
recivirâ merced, etc. Madrid y enero, 30 de 1786.
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Documente nô 23

Con Real Orden de 15 de enero de este aflo remitiô 
a la Junta General de Comercio y ^neda el Excelentî- 
simo sefior don Pedro de Lerena la representaciôn hecha 
por vuestras mercedes pretendiendo la reimpresiôn de 
las Ordenanzas del ano de 1771 con algunas adicciones, 
para que este Tribunal tomase o propusiese la providen
cia que correspondiese. En su consecuencia y para re
solver con todo conocimiento sobre su solicitud de 
vuestras mercedes, ha acordado la Junta que vuestras 
mercedes mediten y estiendan y la presenten las adic
ciones que juzguen convenientes a dichas Ordenanzas 
del aho de 71, examinândolas escrupulosamente, capitu
lo por capitulo, y exponiendo fundadamente lo que vues
tras mercedes juzgaren digno de ampliaciôn, moderaciôn 
o correcciôn, en el concepto de que han de comprender 
lo que pueda servir generalmente para todas las Plate- 
rias del Reyno en la parte en que es necesaria la uni- 
formidad. Lo que participe a vuestras mercedes de acuer* 
do de la Junta General de Comercio para su cumplimien
to. Y deseo que Dios les guarde muchos ahos. Madrid,
15 ôe marzo de 1788. Manuel Giménez Bretôn. Seûores 
del Colegio de plateros de Madrid.
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Documente nQ 24

Sefior: Don Manuel de Vargas Machuca y don Juan 
Joseph Pugeo, Apoderados del Colejio Congregaciôn de 
artifices plateros de esta Corte, poniéndose a los 
Reales Pies de Vuestra Magestad, en cumplimiento de 
vuestra Real Orden de 15 de marzo del afio pasado de 
88, comunicada por la Real Junta de Comercio y Moneda 
a nuestro Colejio para que éste la présente las Orde
nanzas que le rijen desde el ano de 1771 con las adic
ciones que parecieren combenientes, tanto para el go
bierno particular de la Plateria de Madrid quanto 
combenga en general para todas las Platerias del Rey
no, las que présentâmes a nombre de dicho Colejio adi- 
cionadas y firmadas por los oficiales que conponen la 
Junta Particular en cumplimiento de dicha Real Orden, 
para que, vistas y exsaminadas por Vuestra Real Junta, 
si lo estimare por combeniente Vuestra Magestad, se 
sirva aprobarlas y mandarlas publicar para su puntual 
observancia, en fuerza de ley, con las formalidades 
acostumbradas, para que por este medio se eviten los 
gravisimos perjuicios que se esperimentan contra el 
pûblico y los individuos de el Arte, tanto en la li- 
bertad de comerciar en las cosas pertenecientes a- nues
tro Arte, permitido solo por barias leyes de estos Rey
no s a los verdaderos profesores de este Arte, por ser 
materias que piden la mayor ynteligencia y pureza en 
los sugetos que las comercian, zircunstancias que ber- 
daderamente es dificil concurran en las personas que 
no sean berdaderos e yntelijentes profesores, quanto 
para impedir que ninguno que no sea aprobado e yncor- 
porado en alguno de los Colegios de artifices plateros 
de estos Reynos, generalmente, y en particular en el 
pueblo de su residencia, pueda trabajar por su quenta
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obra ninguna, como se previene en dichas Ordenanzas; 
y assimismo ympedir que se comercien piezas fabricadas 
en los Reynos estranjeros que, siendo de oro y plata, 
carescan de las leyes establecidas, como mâs por menor 
se trata de éste y otros puntos en dichas Ordenanzas.

Asimismo suplican a Vuestra Majestad (si tuviese 
a bien aprovar y mandar publicar dichas Ordenanzas 
con las circunstancias referidas) se sirva mandar que 
el Tribunal que Vuestra Majestad tuviese por combe
niente nombrar sea precisamente el que entienda y dé
cida todos los asuntos que generalmente correspondan 
a nuestro Arte y gobierno, sin que de sus probidencias 
se admitan apelaciones ni recursos a otros Tribunales 
que no sean a Vuestra Majestad directamente, por te
ner el Colejio esperimentado en dichas apelaciones y 
recursos gravisimos perjuicios, tanto en la diferente 
ynteligencia de nuestras Ordenanzas quanto en las ju- 
risdiciones que corresponden a aquéllos; y que de el 
Tribunal que Vuestra Magestad tuviese por combeniente 
nombrar para el juzgado de los asuntos de nuestro Co
lejio, se destine uno de los sehores de que se compon- 
ga para que, en calidad de juez conservador, con las 
facultades necesarias, sea quien precisamente entien
da, juzgue y determine los asuntos y litijios que a 
Vuestra Magestad pareciere combeniente. En cuia aten
ciôn, rendidamente

Suplica a Vuestra Magestad se sirva dar la probi- 
dencia necesaria a fin de que tengan efecto los deseos 
de nuestro Colejio en el establecimiento de unas Orde
nanzas, que ademâs de resultar de su observancia un no
ter io bénéficié a el pûblico, sirvan para fomente y 
alibio de nuestro Arte y sus individuos, como también 
que en el ynterîn que Vuestra Magestad las aprueba y 
manda publicar dichas Ordenanzas, tenga a vien que la 
Junta governativa de nuestro Colejio zese y suspenda 
todas las operaciones que en birtud de Ordenanzas ejer-



312

cita el Colejio, como son la admisiôn de nuevos yndi- 
viduos, asi de aprendizes como también de los demâs 
asuntos de el Arte, a eeercién de aquéllos que son 
propios de la Congregaciôn, correspondientes a obras 
pîas. Fabor que espera recivir el Colejio de la pia- 
dosa protecciôn de Vuestra Majestad.
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Documente nQ 25

Todos los aprendices que se reçiban desde hoy en 
adelante, ademâs de tener las qualidades que mandan 
nuestras Ordenanzas, se procurarâ por parte de los 
maestros (si ser puede), que tengan los primeros ru- 
dimentos de dibujo al tiempo de recivirlos para que 
en adelante puedan con mâs facilidad bencer las difi- 
cultades que en el corto tiempo de aprendizaje ocurren 
en solo este ramo.

Luego que el maestro reciba el aprendiz, deberâ 
dar parte a la Junta particular como se le tiene pre
venido por acuerdo, y pasado un afio, en que el maes
tro puede experimenterle y el aprendiz haber visto si 
la facultad le agrada, darâ aquél aviso a la Junta gu- 
bernativa para anotarle en los libros que hay para es
te efecto, en cuyo tiempo serâ llevado el aprendiz an
te la Junta, la que le harâ un lijero examen, pertene- 
ciente a los primeros rudimentos del dibujo y al mis
mo tiempo presentarâ algunas copias de las que haya he
cho en este primer afio.

A los très afios de su aprendizaje serâ llamado 
el aprendiz ante la Junta y se le harâ otro examen 
con el fin de reconocer los adelantos que deberâ ha
ber hecho en este tiempo.

Cumplidos los seis afios que mandan nuestras Orde
nanzas y presentado el aviso por el maestro notician- 
co haber cumplido su tiempo, serâ llamado el aprendiz
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ante la Junta particular, la que le hëirâ otro examen, 
mandândole poner el perfil o contorno de alguna pieza 
perteneciente a nuestro Arte, el que estando a satis- 
facciôn de la Junta, se le entregarâ para que lo pon
ga en limpio, el que se archivarâ con las firmas de 
los dos Diputados y la del autor que fuere, para que 
en todo tiempo conste su aplicaciôn y desempefio. Y si 
la prueba que hiciere mereciese conocida preferencia 
con respecte a las de otros y tubiese el mérito compé
tente, se le premiarâ con alguna ayuda de costa, la 
que se anotarâ en el mismo dibujo que se haya de ar
chiver.

En el caso de que las pruebas que hiciesen no 
fueren suficientes, se les retendrâ el titulo de man
cebos por el tiempo que halle por conveniente la Jun
ta a fin de que en él se acabe de imponer, y cumplido 
que sea se le volverâ a citar y hacer nuevo examen, y 
hallândose capaz, se le darâ el titulo y sentarâ en 
los libros que hay para este efecto, en inteligencia 
de que la Junta no perdonarâ fatiga alguna en este pun
to por conocer lo interesante que es a cada individuo 
en particular y a todo el Arte en general y lo indis
pensable que es el; que para ser profesor en este Arte 
es necesario cuando menos ser mediano dibujante y te
ner alguna nociôn del conocimiento de las lineas como 
también de la Arquitectura.

Los aprendices que en el dia se hallan con menos 
de très afios de su aprendizaje y estân recibidos en 
nuestro Colegio, tendrân un solo examen y éste serâ 
al tiempo del cumplimiento de los seis afios, bajo las 
mismas reglas que arriba se expresan, y caso de no 
estar recibidos aunque se haya dado el aviso por los 
maestros, deberân hacer la prueba de primer afio antes 
de sentarlos en los libros que tiene nuestro Colegio
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para este fin.

La Junta particular queda en la inteligencia de 
que por parte de los individuos del Colegio no habrâ 
negligencia alguna en los puntos indicados, pues to
dos terminan a que signifique a mejorar nuestra facul
tad en la parte que se pueda, y evitar por este medio 
que la Plateria de Madrid en particular sea risible 
entre los extranjeros, no faltândo los auxilios que 
otras Cortes pueden tener,; pues en el dia no se care- 
ce de Academia y demâs escuelas adonde se puede apren- 
der.

El que no lo cumpla no podrâ tener aprendices; y 
se darâ un ejemplar de esto a todos los incorporados.
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Documente nQ 26

El Excelentîsimo Sefior Secretario de Estado y 
del Despacho de la Gobernaciôn del Reino me ha comu- 
nicado la orden siguiente: Con fecha 10 del corrien- 
te se ha servido la Regencia del Reino dirigirme el 
decreto que sigue:

Don Fernando VII, por la gracia de Dios y por la 
Constituciôn de la Monarqula espafiola Rey de las Espa- 
fias, y en su ausencia y cautivadad la Regencia del 
Rey, nombrada por las Cortes générales y extraordina- 
rias, a todos los que las présentes vieren y entendie- 
ren, sabed que las Cortes han fado lo siguiente:
Las Cortes générales y extraordinarias, con el justo 
objeto de remover las trabas que has ahora han entor- 
pecido el progreso de la industria, decretan: IQ. To
dos los espafioles, extranjeros y avecindados o que 
se avecinen en los pueblos de la Monarqula, podrân 
libremente establecer las fâbricas o artefactos, de 
cualquier ciase que les acomode, sin necesidad de 
permise ni licencia alguna, con tal que se sujeten a 
las reglas de policia adoptadas o que se adopten pa
ra la salubridad de los mismos pueblos. 2Q También 
podrân ejercer libremente cuanquier industria u ofi- 
cio ûtil sin necesidad de examen, titulo o incorpora
ciôn a los gremios respectives, cuyas ordenanzas se 
derogan en esta parte. Lo tendrâ entendido la Regen
cia del Reino y dispondrâ su cumplimiento, haciéndolo 
imprimir, publicar y circular. Florencio Castillo, 
Présidente. José Domingo Rus, Diputado Secretario. Ma
nuel Gbyanes, Diputado Secretario. Dado en Câdiz a 
8 de junio de 1813. A la Regencia del Reino.

Por tanto, mandâmes a todos los Tribunales, Jüs- 
ticias, Jefes, Gobernadores y demâs autoridades, asi
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civiles como militares y eclesiâsticas, de cualquier 
clase y dignidad, que guarden y hagan guardar, cumplir 
y ejecutar el présente Decreto en todas sus partes, 
Tendréislo entendido para su cumplimiento y dispon- 
dreîs se imprima, publique y circule. Luis de Borbôn, 
Cardenal de Scala, Arzobispo de Toledo, Présidente 
Pedro de Agar, Gabriel Ciscar. En Câdiz, a 10 de ju
nio de 1813. A don Juan Alvarez Guerra.

Y lo traslado a Vuestra Sefioria de orden de Su 
Alteza para su inteligencia y cumplimiento, y para 
que lo comunique y circule para los mismos efectos a 
los Ayuntamientos de esa provincia, y mâs a quienes 
corresponde. Dios guarde a V.S. muchos afios. Câdiz,
14 de junio de 1813. Juan Alvarez Guerra. Sefior Jefe 
Politico de la provincia de Madrid. Lo participo a 
V. para su inteligencia y cumplimiento en lo que le 
corresponde. Dios guarde a V. muchos afios. Madrid,
27 de junio de 1813. Joaquin Garcia Domenech. Al 
Ayuntamiento Constitucional.
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Documente n Q  27

Habiendo decretado las Cortes extraordinarias en 
8 de octubre de 1813 que era libre a todos los natura- 
les y extrangeros establecidos y que se estableciesen 
la facultad de egercer toda industria u oficio ûtil 
sin necesidad de examen, titulo ni incorporaciôn a los 
gremios respectives, con cuya ilimitada libertad se ha 
cortado la policia civil y particular que causaban en
tre los del gremio sus respectives ordenanzas y sabias 
precauciones que por ellas se establecian en beneficio 
pûblico y fomento de las artes y de los que las eger- 
ciesen, se ha servido el REY nuestro Senor revocar di
cho decreto de las Cortes extraordinarias de 8 de oc
tubre de I8l3 y mandar se restablezcan las ordenanzas 
gremiales; pero con particular encargo a la Junta de 
Comercio y Moneda para que se examinen las ordenanzas 
como estâ mandado, y se anule todo lo que pueda causar 
monopolio por los del gremio, lo que sea perjuidicial 
al progreso de las artes, y lo que impida la justa li
bertad que todos tienen de egercer su industria, acre- 
ditando poseer los conocimientos de ella por las obras 
que se presenten. Lo que de Real orden comunico a V.S, 
para su cumplimiento y demâs efectos convenientes. Dios 
guarde a V.S. muchos afios. Madrid 29 de junio de 1815.
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Documente nQ 28

El preliminar para hablar y comentar estas Orde- 
nanzas se reducirâ a dos puntos.

El primero, la autoridad que tiene el ensayador 
mayor de los Reynos con arreglo a las leyes y pribile- 
gios y en su defecto los contrastes o ensayadores par- 
ticulares a quien délégué su jurisdicciôn, sobre todas 
las Platerîas de estos Reynos, en los négociés concer- 
nientes a la plata u oro que se deba trabajar segdn 
los autos acordados y ôrdenes posterlores. Y también 
sobre los pesos, pesas y marcas que hayan de usarse 
generalmente por todos los artifices o comerciantes 
de los indicados metales, y este se harâ en los capi
tules que tengan inmediata conexidn con los referidos 
oficios de ensayador y marcadores.

Y el segundo^ sobre el gobierno civil y adelanta- 
miento del arte en sus rames distributives particula- 
res, que todos unidos forman el Colegio y deben guar- 
dar las Ordenanzas que ofrecen en la forma siguiente.

Titulo IQ
capitule IQ Del arte de la Platerla en comûn y de las 
réglas que general e indistintamente han de observar 
sus profesores.

Que ninguno ponga tienda ni obrador de este Arte 
sin ser maestro aprobado y estar en la Matricula de 
la Congregaciôn o Colegio del pueblo de su residencia.

Ninguno de aqul adelante podrâ exercer este Arte
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ni poner tienda u obrador de las cosas pertenecientes 
a él en Espafla s in que ademâs de la cualidad de maes
tro aprobado tenga la de estar admitido e incorporado 
en la Congregaciôn o Colegio de plateros donde baya de 
residir con casa poblada, teniéndose este requisite 
por indispensable mediante ser el mâs oportuno para 
que no se dude de su idoneidad ni de concurrir en su 
persona todas las circunstancias en general y en par
ticular prevenidas a este fin por las Ordenanzas: y 
el que de otro modo lo hiciere en adelante, ademâs de 
reputarse por intruse y habérsele de cerrar el obra
dor, incurra en la pena de perdimiento de todos los 
moldes, herramientas y otros qualesquiera instrumentes 
de su Arte, y en la multa de cincuenta ducados de ve- 
llôn por la primera vez, ciento por la segunda y por 
la tercera en las arvitrarias que la Junta General o 
sus Subdelegados, con aprovaciôn de ésta, le impongan, 
aplicadas las multas con el importe de los peltrechos 
por terceras partes, a la Real Câmara de la Junta, 
juez y denunciador si lo huviere, y quando no lo haya 
a la Congregaciôn o Colegio de plateros del pueblo, 
para aquellos gastos comunes que sean de veneficio 
del Arte, sin que se pueda imbertir en otros fines. Y 
esta misma aplicaciôn por terceras partes se ha de en- 
tender repetida en todas las demâs multas y pérdidas 
de materiales, instrumentes o alajas que se impongan 
en los demâs capitules de estas Ordenanzas, no dândo- 
seles otro destine.

(al marqen) En concepto del Colegio este capitu
le es el mejor de todas las Ordenanzas, por él se com- 
prueva que el hombre para establecerse y poner una 
tienda u obrador ha de estar cimentado con los conoci- 
mientos générales de su Arte, surtido de los principa
les instrumentes o erramientas, y algûn caudal con que
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garantir las cantidades que los parroquianos o pûbli- 
cQ. les entreguen para sus primeras obras, ya sean en 
metales o ya sean en piedras preciosas, y mâs princi- 
palmente de la conducta adquirida a el lado de un 
maestro avil y religioso todo el tiempo de su apren- 
dizage y de su oficialîa en el que ha aprendido a ser 
obeëiente al Monarca bajo unas leyes artîsticas hijas 
de las générales que nos gobiernan, que le proporcio- 
nan su existencia y el honor, lo que no conocen en la 
primera época de su juventud, en la que la naturaleza 
atropella los preceptos mâs sagrados. Esta es una ver- 
dad comprovada; todo hombre es subsceptible de distrac- 
ciones, mucho mâs después que concluye el tiempo de su 
aprendizage y se halla en libertad;por lo tanto los 
quatro aflos no son bastantes para que se penetren de 
la diferencia que hay de ser un mero jornalero al de 
maestro rejentando un obrador, garante de las obras a 
que se compromete,y por lo tanto ensena la experien- 
cia que aquellos oficiales que han cursado muchos obra- 
dores, cultivando en ellos su talento, seis o mâs afios 
son los que mâs han prosperado al establecimiento de 
colegial y los que son auxiliados de sus mismos maes
tros adelantândoles obras, caudal y crédite, con lo 
que en lo general se fomentan y han fomentado la ma
yor parte de los que hoy existen.

Capitule 2Q. De los artifices que se establecieren en 
pueblo donde no haya Congregaciôn formai de su Arte.

Por quanto en los pueblos en que no hay suficien- 
tes artifices plateros para poder formar Congregaciôn 
con ordenanzas separadas, suelen establecerse algunos 
y abrir en ellos su tienda, obrador o trâfico: se or- 
dena que desde la publicaciôn de esta Real Cédula en
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adelante, ninguno sin embargo de estar aprovado para 
el uso del Arte de Platerla pueda abrir tienda ni es- 
teblecer su exercicio en alguna ciudad, villa ni lu- 
gar en estos reynos sin que primero conste estar le- 
gltimamente admitido e incorporado en la Congregaciôn 
de la capital de la Prévincia del pueblo en que se 
quiera establecer o en la mâs inmediata de las apro- 
badas si no la hubiere en la capital; y que los que 
hasta el présente se hallen establéeidos sin este re
quisite, sean obligados a incorporarse en el tôrmino 
perentorio de dos meses siguientes al de la publica
ciôn, y la Congregaciôn los ha de admitir a la incor- 
poraeiôn luego que manifiesten estar aprovados y en 
actual exercicio en el pueblo de su comprehensiôn o 
inmediato, con testimonio de un escribano vajo la pe
na îos unos y los otros de ser castigados como intru
ses y como personas que exercen Artes u oficios sin 
estar aprobados ni tener titulo para poder hacerlo, y 
de mâs de este, perderân sus herramientas, moldes e 
instrumentes con que debieran exercerlos e incurrirân 
por la primera vez en la multa de cincuenta ducados, 
ciento por la segunda y por la tercera a arvitrio de 
la Junta General.

Quando se apruebe un artifice y pida su incorpo- 
raciôn deverâ dar razôn individual de la villa, pueblo 
o lugar a donde va a domiciliarse y el Colegio 3ie da- 
râ una certificaciôn al pie del titulo o separada por 
la que conste haberla pedido para aquel pueblo, y pre- 
sentândose a las justicias de él les manifestarâ por 
el mismo titulo su idoneidad y buenas costumbres y su 
marca elexida de la que dejarâ un exemplar en el Cole
gio adonde fué aprobado; pero si el artifice platero 
falleciese en aquel pueblo, tendrân mucho cuidado las 
justicias de recoger el referido titulo y marca que ha-
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ya usado, remitiendo uno y otro al Colegio de donde 
fue individuo; precaucidn que por no estar en prâcti- 
ca ha acarreado muchos perjuicios y sentimientos a 
las corporaciones.

Capttulo 30. Réglas que deben observer los artifices 
citados en el capitulo precedents.

Los artifices citados establecidos en la forma 
que se acaba de explicar, han de vivir en un todo su- 
jetos a las leyes, réglas y ordenanzas generalmente 
dadas a todas las Platerias del reyno o a las parti- 
culares de la Congregaciôn o Colegio de la capital mâs 
inmediata en quien como queda dicho se hubieren incor
porado para poder ejercer su Arte y comercio; y aunque 
no es regular que en los pueblos de su respective re
sidencia se le encarguen bajillas ni alajas de consi- 
deraciôn, sin embargo no han de poder trabajar algunas 
grandes ni pequehas ni venderlas después de fabricadas 
ni entregarlas a los duehos que las hayan mandado ha- 
cer sin que précéda haber calificado su ley por medio 
de las diligencias prexrenidas para todos los artifices 
indistintamente en los capitulos que tratan de este, 
vajo las penas contenidas en ellos, sin que les sirba 
de escusa la distancia porque indispensablemente han 
de llevar las alajas a que las examine y marque el 
contraste marcador de su capital o Congregaciôn, con 
las mismas formalidades prevenidas para los que viven 
en el lugar de la residencia del marcador.

Capitulo 4Q. Sobre las marcas.

En el acto de aprobarse y pedir la incorporaciôn.
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presentarâ la elecciôn de sus marcas, y hechas que 
sean, depositarâ exemplares en el Colegio y contras
te de la capital adonde haya sido aprobado, y también 
lo harâ con juramento de trabajar siempre la plata y 
el oro segün las leyes del reyno, quedando responsable 
de las que se'hallasen con su marca faltas de ley, no 
pudiendo trabajar piezas que no lleven su marca y la 
del contraste que se le detalle por el ensayador ma
yor de mâs proximidad al pueblo de su establecimiento.

Capitulo 5Q. De la ley de las alajas de plata.

En conformidad de las Reales Pragmâticas de 28 
de febrero de 1730 y de IQ de mayo de 1756, no podrân 
fàbricarse alajas o pieza alguna de plata sin que ten
ga la ley de once dineros, bajo la pena en caso de 
contrabenciôn, de falsario y de pagar la plata con las 
setenas el artifice que contrabiniere.

Capitulo 6Q. De la ley de las alajas de oro y enjoye- 
ladas o sujetas a soldaduras.

Enccumplimiento de las citadas pragmâticas, todas 
las alajas de oro que se fabriquen han de ser indispen
sablemente de la ley de veinte y dos quilates, vajo 
las penas establecidas por lo tocante a las de la pla
ta y las demâs a que haya lugar, segün el exceso del 
artifice; pero si las alajas de oro fueren menudas, su- 
getas a soldadura (a) como vénéras, cajas, estuches, 
evillas, botones, caxas de reloxes, y todo lo que vul- 
garmente se llama enjoyelado, que sirve para el adorno 
de las personas de ambos sexos, se podrâ fabricar de 
la ley de veinte quilates y un quarto de beneficio, 
sin incurrir en pena alguna.



(a) Real Decreto de 28 de abril de 1744, inser- 
to en el Auto acordado 3, titulo 24, libro 5 de la 
Recopilaciôn, y una Real Orden de 17 de mayo de 1757 
y posteriores del aho de 1790 y 91.

Capitulo 7Q. Sobre la enioyelaciôn de las alajas de 
plata y oro.

Estando como estân en curso las citadas leyes, 
deben estar enterados los artifices plateros que to- 
da vajilla en sus piezas, aunque sean pequehas, y va- 
sos principales de los templos, deve de ser la plata 
de once dineros y el oro de veinte quilates, mâs en 
las alajas de menos tamafio, y que tienen que sufrir 
fuerzas para los usos a que son destinadas, como son 
peynes, palilleros, cajas y otras infinitas de su es- 
pecie, podrân ser la plata de nueve dineros y el oro 
de diez y ocho quilates; pero siempre estas piezas 
deben de estar marcadas por el contraste, en dispo- 
siciôn que cada una manifieste por el sello de sus 
marcas la ley que tiene, su valor y artifice cons
tructor a cuyo efecto deve ser obligado el contraste 
a tener punzones graduales al tamafio de las piezas 
para que éstas no queden destruldas al marcarlas, to- 
mando el ejemplo de como se hace en los reynos extran- 
geros, y aân en el reyno de Côrdoba.

Capitulo 8Q. Sobre el mismo punto.

Los artifices plateros no podrân tener en sus 
aparadores, ni vender en pâblico ni en secreto, pie
za que no esté marcada por el contraste, y que ademâs 
tenga la del artifice, con cuyas seriales quedarâ el 
ptSblico satisfecho del valor de la alaja, y el artlfi*
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ce fuera de toda responsavilidad. Mas si se encontra- 
se en las visitas plata u oro enjoyelado sin estos 
requisitos, deben ser decomisados en el acto, con cu
yo castigo escarmentarân los inobedientes a las leyes 
de razôn y justicia con que deben vivir los individuos 
de este cuerpo.

Para que ninguno alegue ignorancia se pondrâ en 
las oficinas del contraste marcador de plata y oro car- 
teles que expresen las leyes que han de tener las pie
zas de plata u oro, respective a su tamafio.

Capitulo 9Q. Que ningdn artifice pueda dorar ni platear 
mâs alajas gue las apuntadas en este capitulo. ni ven
der otros metales gue los de oro y plata.

Por haber observado los muchos fraudes que se co- 
meten vendiéndose por oro y plata materias que no lo 
son, antes bien falsificadas de cobre, latôn, similor, 
penisbech y alquimia, unas plateadæ y otras doradas 
en el todo, o parte de ellas, y algunas sin dorar por
el suficiente color de los metales, compuestos a la
imitaciôn de los finos, lo que es justo evitar,y pre- 
caber con remedio oportuno, se manda que ningdn arti
fice pueda dorar ni platear pieza alguna de latôn, co
bre ni de otro métal, ni tampoco ponerlas sobrepues- 
tos (sic) de oro o plata, a excepciôn de las que per- 
mitan las leyes de estos reynos (b) , como es todo lo 
que fuere menester para el servicio y ornato de las 
yglesias y todo género de armas, asi ofensivas como 
defensibas, guarniciones y jaeces de caballos de la 
brida o de la gineta o de la bastarda, espuelas y es- 
tribos de caballos, las tachuelas, etc., vajo la pe
na de ser castigado el artifice que contrabiniere co
mo incurso en el delito de falsedad segân se previene
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por ley (c).

(b) Ley 5 y 9, titulo 24, libro 5.

(c) Ley 8 del mismo titulo y libro

Capitulo lOQ. Sique la materia del capitulo antece
dents.

Sin que por ningdn caso parezca oponerse al capi
tulo antecedents, ni a las leyes del reyno que le am- 
paran, en calidad de por ahora y hasta tanto de Su Ma- 
jestad determine otra cosa, serâ permitido a todo ar
tifice platero el dorar sus obras qualesquiera que 
sean, a rasquet, palillo, jarrillo o molido, vien en- 
tendido de que las piezas o alajas que sean doradas 
lleven una sehal o marca que declaren la esencia pri- 
mitiva de su metal, si cobre, latôn o composiciôn qui- 
mica metâlica, lo que se hard por las letras iniciales; 
las de cobre con una C. Las de latôn, con una L. Las 
de bronce, con una B y las de composiciôn, con una Q, 
lo que en favor del adelantamiento de las Artes y co
mercio se toléra; pero como estas composiciones y do
rados son mâs frecuentes en los gôneros extrangeros 
que vienen en virtud de tratados particulares, se man
da o previene que en todas las Aduanas, puertos y fron- 
teras se registren éstos y reconozcan por los peritos, 
marcândolos en los términos insinuados.y poniendo en 
las facturas con que se presenten al introducirlas las 
correspondientes notas que lo aclaren, ûnico medio de 
contener los engahos con que muchas veces se ha sacri- 
ficado al pâblico y que se introduzca fraudulentamen- 
te.
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(al marqen) No se puede exigir que solos los ar
tifices plateros sean los doradores, porque estas ope- 
raciones son nocivas a la salud y solo se dedican a 
ellas varies hombres que ansian ganar jornales grandes 
a precio de su salud y los artifices de talento los 
tienen en lo primoroso de sus manos sin exponerse a 
enfermar o morir dorando

También esté en uso y sirve para los primores 
del Arte el unir la plata y el oro y asi hay piezas 
que en lo exterior son de plata y en lo interior de 
oro y al contrario, segdn para qué efecto es echa la 
pieza.

Capitulo llQ. Del enqaste de las piedras finas.

En cumplimiento de las enunciadas Reales Ordenes 
y Providencias acordadas para el gobierno de las Pla
terias, ningdn artifice podrâ engastar en oro alguna 
piedra que no sea fina, esto es, doblete de vidrio, 
cristales ni otras qualesquiera piedras falsas, ni tam
poco podrâ engastar éstas aunque estén hechas y traba- 
jadas a talle y forma de diamante; ni poner vajo las 
piedras finas cristal ni otra cosa alguna fraudulenta 
que pueda causar engaho en el valor de la alaja vajo 
la pena de perder aquella en que contraviniere, y de 
incurrir en la multa de cincuenta ducados por la pri
mera vez, ciento por la segunda, doble por la tercera 
y ser en este caso pribado también del exercicio de 
platero.

(al marqen) De este capitulo no se atreve a ha
blar el Colegio, y solo dirâ que en las provincias de 
Cataluha, Valencia, Aragén, Salamanca y otras se es- 
tila estâ en prâctica hacer aderezos, cruces y algunos 
otros ornatos de sefioras guarnecidos de espejuelos y
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otras piedras falsas que se labran alli mismo, y con 
ellas se mantienen la mayor parte de los artifices pla
teros que se hallan alli establecidos, lo que se pone 
en consideraciôn de la superioridad para que con su 
zelo determine lo conveniente.

Capitulo 12. Del enqaste de las piedras falsas y del 
exercicio de los lapidarios.

Ninguna persona, vien sea platero, vien lapidario, 
o vien de otro exercicio, ha de poder trabajar crista
les, vidrio, dobletes ni otras qualesquiera piedras 
falsas, en talle o forma de piedras finas, pues de ha
cerlo se experimentaria el gravisimo daho de que los 
poco inteligentes equivocasen las unas con las otras 
en perjuicio del pdblico, vajo la pena de que pierdan 
y se les rompan las alajas que hicieren en contraben- 
ciôn de estas ordenanzas y de incurrir por la primera 
vez en la multa de veinte y dinco ducados vellôn, por 
la segunda en cincuenta y por la tercera a arvitrio 
del juez; y se déclara que las alajas de piedras fal
sas que se permitieren fabricar y comerciar en estos 
reynos han de ser precisamente engastadas en plata, 
u otro métal que no sea oro, bajo las mismas penas.

Quanto a las piedras preciosas, dicho se estâ que 
ningân artifice platero puede enjoyelar piedras en pla
ta u oro que no sean de las reconocidas como taies, co
mo son diamantes, rubies, esmeraldas, zafiros, criso- 
litas, topacios, granates y demâs piedras orientales de 
su especie so pena de una gran multa y perdimiento de 
las alajas que éste haya construido, o tenga en su po
der; e igual pena y mâs aflictivas estân impuestas a 
los lapidarios que labren piedras que puedan equibocar- 
se con las susodichas.



330

Capitulo 13. Sobre ornillos y fundiciônes.

Haviéndose notado que so color de comerciantes 
en plata y oro se han dado muchos a tener ornillos y 
hacer fundiciones de todas especies, cosa que estâ 
prohivido por repetidas leyes y ôrdenes posteriores 
con perjuicio del crédito pdblico y de las artes que 
tratan en estos metales, se crearâ una Junta de poli- 
cia artistica, la que, manejada por el ensayador ma
yor y sus subalternos, cuidarân de que no haya esta 
clase de obradores particularmente secretos, ni en ba
rrios extraviados porque son sospechosos, y aunque al
gunos quieran arguir que dependen de un artifice pla
tero, y que son mieitibros de este o aquel obrador, no 
se les debe dar crédito, porque los artifices que sire 
ben al Rey y a otros personages y que tienen grandes 
cupos de obras, lo primero que hacen es disponer una 
pieza para estas elavoraciones, como sucede en el dia 
en la Real Fâbrica de Martinez, que tienen hasta ta
ller de herreros y cerrajeros, y lo mismo sucede en 
otros obradores de primer orden.

(al marqen) Para contener estos abusos y llevar 
a puro y debido efecto su correcciôn, conviene que se 
cree una Junta de Comisiôn artistica que con anuencia 
de la Real Junta de Comercio y Moneda, de la que serâ 
Director el ensayador mayor y quatro individuos, los 
dos también ensayadores y los otros artifices plateros, 
que, acompafiados de un escribano del mismo trabajo y 
auxiliados del Juez Subdelegado, celen y extingan este 
ramo, que es tan interesante, y que el Colegio por si 
no puede hacerlo por no tener bastante representaciôn.

Capitulo 140. Que nadie pueda fundir ni desacer la mo
neda para reducirla a pasta.
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En ningün caso y con ningtSn pretexto ha de ser 
lîcito a los plateros ni a otro artesano fundidor, 
tornero, tirador ni batidor, desacer, fundir ni des
bar atar la moneda de oro ni de plata de Espaha para 
reducirla a pasta de que poder surtirse en sus obras, 
ni para algdn otro fin sea el que fuere, vajo las pe
nas que prefinen las leyes y reales practmâticas de 
estos reynos (d) en que incurrirân irremisiblemente.

(d) Auto acordado,5, capitulo,5, titulo 21, li
bro 5 y leyes que en él se citan.

Titulo 2Q
Comercio de alajas correspondientes a el Arte de la 
Plateria en lo general y particular de ellas.

Capitale'IQ. De la introduccién de alajas en lo inte
rior de estos reynos y su comercio»

Para contener la introduceién de las alajas que 
vienen de los reynos extrageros, se hace preciso que 
en todos los puertos de mar y secos se nombre un peri- 
to que como mas inteligente en la materia de que se 
trata debe de serlo un artifice platero, y si pudiere 
ser ensayador titulado, el que registrarâ los cajones, 
cofres o paquetes en que vëngan las alajas, las que 
reconocerâ, tocarâ y especularâ con mucha prolixidad, 
para cuyo efecto tendrâ a la mano dibujadas las marcas 
extrangeras para que, cotejadas, pueda conocer si son 
del pais, reyno o provincia que espresa la factura que 
présente el comerciante o introductor de ellas, y pa
ra que tengan el pase estarâ probisto de très marcas 
en disminuciôn que presenten el carâcter de la elegida
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en la Corte para circulaciôn general, y remarcarâ las 
que se le presentasen siendo de las leyes prevenidas 
en estos reynos (e), esto es, de once y nueve dineros 
la plata y de diez y ocho y veinte quilates el oro, 
segtSn sus tamahos, a fin de que con esta sehal o mar
ca puedan jirar en lo interior del reyno, siendo de 
cuenta del yntroductor el corto derecho que como ho- 
norario se le sefiale a el vista o reconocedor y esta 
diligencia serâ autorizada, sostenida y amparada por 
el Intendente administrador o superior que tenga aque
lla Aduana.

Lo mismo se harâ con las alajas de piedras fingi- 
das o imitadas a finas engastadas en los metales, co
bre, latôn, 6ro mahén y otros imbentados por las artes 
en los reynos extrangeros y de las que vengan de los 
mismos metales sin guarnecer, reconociéndolas y acla- 
rando por escrito o marcândolas con punzones hechos 
a este fin, su calidad y clase de metales; cuyas mar
cas serân las mismas que se citan en el titulo prime
ro, capitulo 10 de estas Ordenanzas.

(e) Conforme a las Reales Pragmâticas de 28 de 
febrero de 1730; iQ de mayo de 756 y 12 de febrero de 
757.

Capitulo 20. Del comercio y venta de las alajas fa
bricadas en Espaha.

Si las alajas comerciables fabricadas de que tra
ta el capitulo antecedente se huviesen hecho y fabri- 
cado en alguna de las Platerias dë Espaha, no las po
drân vender ni comerciar otras personas que los arti
fices plateros conocidos e incorporados por individuos
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en alguna de las Congregaciones o Colegios aprovados 
del reyno con casa y taller püblicamente puesto para 
poder hacerlas, por ser justo y convenir al bien co- 
mün que asi como el que no es artifice incorporado en 
Congregaciôn o Colegio aprovado no puede entrometerse 
ni executar alaxas de oro ni de plata ni de pedreria, 
ni enjoyelar, ni dar a enjoyelar; tampoco puede tra- 
tar ni comerciar en las cosas pertenecientes a este 
Arte bajo la pena de que los que lo hicieren serâ de- 
nunciados y se les venderâ judicialmente las alajas 
y se les multarâ en la cantidad que se estime por 
conveniente, aplicada por terceras partes a la Câma
ra de la Real Junta General de Comercio y Moneda, 
juez que en primera instancia lo determine y perso
na que las denuncie.

(al marqen) Si la fortuna de los artifices fue- 
se igual, este capitulo séria muy beneficioso para 
ellos, pero como no lo es ni puede serlo, es menes
ter buscar medios para que nunca les faite obras y 
que tengan utilidades los buenos artifices y este pue
da ser en esta forma; reunida toda la Corpotaciôn con 
sus fondos civiles y agregaciôn de algunas acciones 
que en metâlico se aumentasen por los que tengan pro
porc iôn, se podrâ formar una casa factoria con varias 
alajas de buen gusto ejecutadas por profesores dies- 
tros que se hallen sin obras, las que vendidas, cus- 
todiadas y manejadas por el mismo Colegio no solo pro- 
duciria en favor de los accionistas sino que llegaria 
a fomentar esta clase de comercio que hoy le hacen los 
extrangeros.

De otro modo el poner en prâctica el registre y 
decomisaciôn séria como ha • ido siempre un manantial 
de pleytos y desabenencias con los mercaderes o comer-
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ciantes y el Colegio sufrirla infinitas pérdidas.

Capitulo 30. Que las personas y duehos particulares 
puedan venderlas no siendo por via de negociaciôn.

Se exceptüan de la prohiviciôn de vender las per
sonas particulares que vendieren por urgencia o por 
otro titulo que no sea el de hacer de ello negociaciôn 
o trâfico, porque éstas han de poder vender libremente 
sus vajillas y alajas a qualquier otro vecino que las 
compre para su propio uso y no para negociar con ellas, 
o a las Casas de Moneda, si las huviese en el pueblo, 
o a las Platerias y sus artifices, precediendo en este 
caso la diligencia de acudir a los marcadores o tasa- 
dores de joyas, segün fueren respectivamente las alha- 
jas, a fin de que escusândose las compras clandestines 
que suelen hacerse en ellas, examinen su lexîtimo va
lor intrlnseco y el sobreprecio que por alguna razén 
particular deva satisfacer el comprador quando lo me- 
reciere la alaja por su hechura, a menos que no se ha
llen de antemano lexltimaraente marcadas o tasadas las 
alajas que se vendieren por los taies vecinos o acom- 
paifladas de certificaciôn, por donde conste haber las 
ya antes hecho reconocer y tasar.

Capitulo 4Q. Que los prenderos y otras personas no pue
dan traficar en alajas de platerla, aunque les sea per
mitido vender otros muebles.

Prohlvese igualmente la venta de las alajas de oro, 
plata, perlas, pedrerîas y de qualesquiera piezas de 
los referidos metales a los prenderos y de^âs personas 
de su especie, vajo la pena de cien ducados por la pri
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mera vez, doscientos por la segunda y por la tercera 
a arbitrio del juez, concediéndoles ahora por pura 
equidad el término perentorio de dos meses contados 
desde la publicaciôn de estas Ordenanzas para que 
dentro de ellos, siendo requiridos, manifiesten las 
alajas o piezas que de las expresadas especies tubie- 
sen, a fin de que, o por la Congregaciôn o alguno de 
los artifices plateros se las compren en su legltimo 
precio o las vendan a otros particulares vecinos den
tro del propio término, apercibiéndoles desde luego 
que en el caso de no hacer la tal manifestaciôn, ih- 
currirân no solo en las citadas penas sino también 
en las demâs a que por su inobediencia huviere lugar.

Capitulo 5Q. Sobre la fabricaciôn de medallas y cruces 
de Carabaca.

Se prohibe absolutamente a todo artifice platero 
que fabrique cruces de Carabaca, medallas ni qualquie- 
ra otra imagen de plata que no tenga la prescripta 
ley de nueve dineros, y si fuesen de oro, de diez y 
ocho quilates, las que han de estar precisamente mar
cadas por el contraste de la ciudad, pueblo o lugar 
a donde sean fabricadas; sin admitir escusa de que 
los religiosos que las mandan hacer estân conformes 
y de acuerdo con el artifice ni menos la de que el 
gasto del contraste hace subir el precio de las meda
llas, puesto que conforme al arancel formado por don 
Manuel de Lamas, aprobado por la Real Junta de Comer
cio y Moneda en 2 de setiembre de 1805, estâ mandado 
que los contrastes en todas las piezas que no lleguen 
a onza las reünan y cobren por sus derechos un real 
de vellôn por cada marco, y lo que corresponde a cada 
una es parte despreciable.
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No obstante,estos derechos le parece al Colegio 
que son cortos y que deben ampliarse, si la Junta Su- 
prema lo tuviese por conveniente; siendo los primeros 
que deben de obedecer esta sabia ley y guardarla los 
religiosos que estân mâs inmediatos a conocer que en 
la multitud de marcas de plata que circulan en el rey
no en medallas, crucifijos y cruces sufre una pérdida 
extraordinaria el pdblico vajo de la buena fee de su 
debociôn indiscrets•

Capitulo 60. De lo que debe executarse con las alajas 
que se fueren encontrando faltas de ley.

Para evitar la subcesiva duraciôn y comercio de 
las alajas que hasta aqul se hubieren introducido o 
fabricado faltas de ley, puee de retenerlas se le si
gne al püblico la continuaciôn de un error que casi 
siempre le prodüce algün grave daho, se ordena y pre
viene que las alaxas, vien sean antiguas o bien moder
nes que los duehos tengan, las hagan reconocer de los 
marcadores, los quales siguiendo como ya estâ en prâc
tica el remarcarlas manifestarân en ellas la ley que 
tengan y sus valores, esplicândolo con la mayor cla- 
ridad en las certificaciones que dieren, detallando 
sus tamahos y extructuras, prebiniendo al mismo tiem
po a los duehos y artifices que todas las que se halla- 
ren en lo subcesivo de vajas leyes serân rotas por te- 
nerlo asi mandado el Supremo Tribunal de la Real Junta 
de Moneda y evitar su cireulaciôn,en perjuicio del pü- 
blico y que en este caso se les exigirâ los derechos 
dobles, con mâs el coste de la fundiciôn, y arreglo del 
mismo métal a las leyes cursantes en estos reynos; sien
do este el camino mâs puesto en razôn para que a pasos 
lentos se extingan las alajas de baja ley que estâ en
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circulaciôn con engaho del püblico; mâs si las alajas 
estuvieren en poder de algûn comerciante podrâ éste 
remitirlas al corresponsal que se las embiô, y se le 
prevendrâ que siempre que se le coja vendiéndolas, se 
le decomisarân, romperân y fundirân.

(al marqen) Es muy contingente el romper las ala
jas, màxime las antiguas, porque con particularidad 
las hay en los conventos, monasterios, parroquias y 
mayorazgos de un mérito particular, que vale mâs la 
echura que el métal; por lo mismo cree el Colegio que 
se deben coleccionar habiendo fondos, o a lo menos sa- 
car modelos para formar un gabinete de ellas que den 
honor a la Platerla y mantengan la memoria de los fa- 
mosos Arfes, Becerra ( sic), Berrugueto (sic)', y otros 
espaholes y extrangeros y que al mismo tiempo sirvan 
de estlmulo a los iôvenes y de atraccién a los amantes 
de las Artes.

Capitulo 7Q. Que los plateros se entiendan mucho mâs 
obliqados a deshacer las alajas defectuosas que adquie- 
ran.

Oeviendo ser mycho mayor y mâs estrecha que la 
de los particulares y négociantes la obligaciôn de los 
artifices plateros en el punto de no retener ni usar 
para su arte y comercio de alajas defectuosas en la 
ley, se ordena que siempre que adquieran o compren al
gunas de su especie, sean obligados a desacerlas, fun- 
dirlas y arreglarlas a rieles de la correspondiente 
ley, y los que contravinieren, ademâs de haber de per
der las alajas incurrirân por la primera vez en la 
multa de cien ducados, por la segunda, doscientos, y 
por la tercera, ademâs de la multa, serân perpétua-
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mente pribados del Arte.

Capitulo 8Q. Diligencias que se han de practicar en 
los puertos al tiempo de introducir en el reyno ala
jas fabricadas en los extrangeros.

En ninguna de las Aduanas de los puertos de mar 
o secos y pueblos de la raya o limites con los pai- 
ses extrangeros se darâ paso a las piezas, bajillas 
y alajas de oro y plata con piedra o sin ella, sin 
que uno de los marcadores del Arte de la Plateria 
que debe concurrir al despacho de las taies alajas 
las reconozca, y hallândolas de ley, las marcarâ con 
su sehal pûblica, dando de ello la correspondiente 
certificaciôn que deberâ acompahar a las alajas, pa
ra que, con ella y la de haber pagado los reales 
derechos, se puedan introducir y comerciar después 
legitimamente, cumpliéndose de este modo la Real 
Resoluciôn de 29 de noviembre de 1745 (f) comunica- 
da por providencia general, por la que se condicio- 
na la admisiôn y comercio de ellas a las certifica- 
ciones del pago de los reales derechos y ley de los 
metales; cuya uniformidad en la prâctica no solo es 
ûtil a los vasallos sino también muy conducente pa
ra la seguridad de las contribuciones dévidas al 
Real Herario, que por su inobservancia séria notable
ment e perjudicado.

(f) Esta Resoluciôn va puesta a la letra en el 
capitulo 16 de este titulo.

Capitulo 96. Que solo los artifices aprobados y no
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otras personas pueden ir a vender alajas de plateria 
en las ferias y mercados.

Ninguna persona,que no sea artifice aprovado po
drâ ir, ni por si ni comisionado por el que lo sea, a 
las ferias ni mercados de estos reynos a vender baxi- 
llas ni otras algunas piezas de oro ni de plata ni 
perlas ni alajas de pedreria fina fabricadas por ellos; 
ni cometerlo a sus mancebos ni aprendices, bajo la 
multa de doscientos ducados a el platero que contra
biniere y de ciento al comisionado; pero vien podrâ 
concurrir y vender en las taies ferias y mercados 
qualquiera individuo maestro aunque no tenga tienda 
ptSblica ni trabaje por su cuenta y bajo de su marca, 
con tal que lo execute en calidad de comisionado y 
por algûn otro artifice que tenga obrador pûblico y 
le encargue su trâfico y venta.

Capitulo 10. De lo que deben hacer los artifices an
tes de ir a las ferias y mercados con sus alaxas.

Tamppco podrân los plateros aprovados, por si 
mi por otros en la forma expresada, llevar a las fe
rias ni mercados obras algunas de oro, plata, piedras, 
etc., sin que primero las hayan manifestado a los mar
cadores de su respective Congregaciôn o Colegio, los 
que les darân certificaciones de habérselas visto con 
exprèsiôn d# su nûmero y calidades, para que no se les 
ponga impedimento en su venta; y si se encontrase o 
aberiguase haber llevado a las ferias algunas alajas 
o piezas de oro o plata sin haver practicado esta pre
via dilig* ' fuera de las comprendidas en la cer-
tificaciôh de los marcadores, incurrirâ el contraven-
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tor en la multa de cien ducados, aun en el caso de 
que las alajas se encuentren conformes a la ley, pues 
en el caso de ser defectuosas, caeran en comiso y se 
les impondrân las penas establecidas contra los que 
comercian alajas faltas de ley.

Capitulo llQ. De las alajas que podrân llebar a las 
ferias y mercados los comerciantes y mercaderes y for
ma con que deben hacerlo*

Los comerciantes y mercaderes a quienes segûn que
da prevenido, se permite como a los plateros introdu
cir, comerciar y vender en el reyno las alajas de oro, 
plata y pedrerias que con arreglo a los tratados pû- 
blicos se fabriquen en paises extrahos, contando ser 
de ley y haberse registrado a su entrada, no podrân 
llevarlas a vender ni comerciar a las ferias ni mer
cados sin la formalidad de un despacho o guia del sub
delegado que tenga la Real Junta General en el pueblo 
de su domicilio o de la justicia ordinaria, que no 
habiéndole, debe suplir sus veces, especificando en 
él, o en una lista auténtica que le acompane, el nû
mero, sehas y calidades de las alajas que conduzcan, 
y quando se restituyan a sus casas deberân acudir al 
mismo juez con relaciôn de las alajas que no hayan 
vendido y las que traigan de nuevo, a fin de que cons
te la existencia de las primeras y ser de légitime co
mercio las segundas; vajo las penas impuestas a los 
plateros en los anteriores capitulos: todo interveni- 
do por los contrastes o ensayadores, con lo que se 
cortarâ el contrabando y se aumentarân las labores 
en las Platerias.
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Capitulo 12Q. Que ni los mancebos ni aprendices. ni 
los hiios ni los domésticos de los plateros. ni las 
viudas. puedan vender lo que se expresa en este capi
tulo.

Atendiendo a los grabes perjuicios que hasta aho
ra han experimentado asi el pûblico como los artifices 
por el abuso de vender los mancebos, hijos de congre- 
gantes y practicantes, oro, plata u obra de estos me
tales, se ordena y manda que ningûn artifice platero, 
forjador, tirador o viuda de éstos ni otra alguna per
sona, pueda conprar de mancebo ni de hijo y doméstico 
de artifice ni practicante alguno, oro, plata, piedras 
finas ni falsas, ni obras executadas, ni cosa pertene- 
ciente al referido Arte, vajo la pena de cien ducados 
por la primera vez, por la segunda doscientos, y la 
tercera, trescientos, ademâs de las arbitrarias que el 
juez le imponga, segûn las circunstancias que se veri- 
fiquen en cada caso? y el mancebo, hijo, doméstico o 

• practicante que conste haber vendido alguno de los re
feridos géneros, sea a mâs de las expresadas multas, 
castigado con alguna otra pena arbitraria que le im- 
pondrâ el juez subdelegado que conozca en estos casos, 
para su escarmiento, con declaracién de que, ademâs 
de el citado castigo, se ha de dar por perdido el gé
nero detenido, aplicândole a los fondos de la Congre
gaciôn esto, aunque la venta esté hecha con anuencia 
del dueho u artifice incorporado, llegândose a saber 
que se ha hecho simultâneamente? y el mancebo o apren- 
diz que por très veces cometiere este exceso y aunque 
sea de orden del maestro, quedarâ imposivilitado para 
siempre de obfeener el magisterio y aprovarse de arti
fice.
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Capitulo 13Q. De las personas a quienes corresponde 
impedir y aberiguar los excesos enunciados en el capi
tulo precedente.

El cargo de la averiguaciôn de semejantes excesos 
es y ha de ser propio de los Diputados, Cônsules u 
oficiales primeros de los Colegios o Comunidades de 
artifices plateros, pero se contarâ para hacer estas 
diligencias con el Subdelegado de la Suprema Junta de 
Comercio y Moneda, o en su defecto quien la représen
te, para evitar competenciasj cuya omisiôn en materia 
tan importante es repreensible y siempre que se les 
aberigue los constituirâ inâviles para los empleos de 
su Comunidad, por un trienio, incurriendo en la misma 
pena si, requeridos por alguno de los artifices u otra 
alguna persona para la pesquisa y aberiguaciôn de los 
hechos y excesos significados no quisiere hacerlo.

Capitulo 14. Que ningûn artifice compre las especies 
citadas en este capitulo sin que précéda la diligen
cia prevenida en él.

Considerando los fraudes que pueden y suelen co- 
meterse en la venta de rieles de oro, plata, granos, 
limalla o pasta, por ser cosa sospechosa, se ordena 
y manda que ningûn artifice polamente aprobado, for
jador, tirador, ni vmudas do éstos puedan admitir ni 
comprar oro ni plata ni riei, grano, limalla, pasta 
o panes fundidos sin que sea por mano de uno de los 
corredores o personas pûblicas que para su venta ten
gan destinadas las Congregaciones o Colegios? y el 
que de otro modo lo hiciere, incurra por la primera 
vez en la multa de cincuenta ducados, ciento por la 
segunda y por la tercera al arbitrio del juez a quien
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se denancie el exceso.

El orden social enseha que qualquiera alaja que 
se vende lleve puesto su valor por peritos que entien
dan de las materias de que se compone? por lo mismo, 
el oro o plata en barras deven de ir acompahadas de 
certificaciôn del ensayador y con sus marcas;las pie
zas de bajillas y otras menudencias de certificacio
nes del contraste? y las de diamantes y demâs piedras 
preciosas, perlas y aljôfar, con las que de ellas den 
los tasadores que al efecto estâ nombrados por Su Ma- 
jestad y sabio Gobierno, y mucho mâs si son de cartas 
de dote, testamentarias o particiones.

También es utilisimu que acompahen a las alajas 
que den los duehos para vender a los corredores, mâxi- 
me quando se prolonguen las diligencias de enagenaciôn, 
pues son un testimonio de legitimidad de ellas, quitan- 
do las cabilaciones que caben y de que hai exemples.

(al marqen) Es tan interesante este capitulo que 
se debe tener mucho cuidado en que se cumpla a la le
tra para que no se envilezcan las alajas en las ventas 
y para proporcionar la dévolueiôn y encuentro de las 
substraidas o robadas, a lo que ayudarâ muy mucho el 
que en todos los casos el Gobierno mande se den avisos 
con las sehas de las alajas, dla y ora en que se he- 
charon de menos, a los contrastes, ensayadores y ta
sadores, y también a los corredores del Colegio, en<- 
cargândolos y pagando las diligencias de avisar.

Capitulo 15Q. Sobre compras de alajas o materiales de 
plata, ofl?o o piedras preciosas a personas particulares.
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Por igual causa y para que en el modo posible se 
eviten hurtos asî de personas domésticas como de otras 
cualesquiera que de ordinario se experimentan de ala- 
jas de plata, oro y piedras preciosas; y para que las 
que se perdieren puedan mâs facilmente recuperarlas 
los dueRos, se ordena asimismo que ningdn artifice pue- 
da comprar alaja de plata, oro, piedras preciosas, ni 
en pasta los referidos metales, ni las piedras finas 
sueItas, sin que el vendedor las acompaRe de la fe 
del contraste por donde conste su legitimidad y va
lor, con lo que se évité la necesidad de prévenir a 
todos los plateros quando se hurta o pierde alguna 
alaja, por vastar que se havise a el contraste, ensa- 
yador, tasadores y corredores avilitados para este 
ramô del comercio, s%n cuyo reconocimiento se prohi- 
ve comprarla, vajo la pena de treinta ducados, que se 
aplicarân por terceras partes, como queda dicho en 
la primera ordenanza; y para aclarar mâs este capitu
le, se prohive el comprar por los artifices o comercian- 
tes toda alaja de plata, oro o pedrerla que no baya 
por las manos de los citados corredores, los que ten- 
drân mucho cuidado en llevar a puro y debido efecto 
el cumplimiento de los capitules que se les prevendrâ; 
y este es el medio de que sean menos viciosas las com- 
pras y utilice el j^dblico.

Capitule 16Q. De la manifestacidn que dentro de los 
quince dias siguientes a la publicaciôn de estas Orde- 
nanzas deben hacer los que se hallen con alajas defec- 
tuosas para vender.

Los artifices, comerciantes y mercaderes en cuyo 
poder existan alhajas de leyes no conformes a las es- 
tablecidas, aunque a vista de haberse anteriormente
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mandado la observancia de'las Reales Pragmâticas de- 
bieran ser castigados; sin embargo, usando ahora de 
benignidad, se les indulta por esta sola vez, de qual- 
quiera antecedente conbravencidn, hasta el dia de la 
publicacidn de estas Ordenanzas, con tal que en el 
término perentorio de quince dias acudan a manifes- 
tar las alajas cuya ley tuviesen duda, a fin de que, 
reconocidas y halladas defectuosas, se remarquen con 
arreglo a las tSltimas resolucciones, o se rompan y 
se les entregue el valor intrinseco de sus materias, 
si fueren fabricadas en el reyno, pagando los dere- 
chos de reconocimiento; siendo de palses extrangeros 
se les debuelban a los poseedores mercaderes y comer
ciantes a fin de que las saquen de Espafia, o igualmen- 
te se desagan y reduzcan a ley, pagando también el re
conocimiento, segdn mejor les acomode; y los que con- 
travinieren a esta mo menos piadosa que justa provi- 
dencia, si pasado el término preverlido se aprendieren 
las tales alajas, serân tratados con rigor e incurri- 
rân en la pena de comiso y otras arvitrarias. A cuyo 
fin y para que ninguno pueda alegar ignorancia en el 
asunto, se inserta a la letra la orden generalmente 
comunioada a los Subdelegados de la Real Junta General 
de Comercio y Moneda en 19 de noviembre de 1745, que 
es como sigue:

"En consulta de 23 de octubre prôximo pasado ex- 
puso la Real Junta General de Comercio y Moneda a Su 
Majestad que por varios capitulos de ordenanaas apro- 
vadas para el gobierno de diferentes Platerlas del 
reyno, como son las de Câdiz, Mâlaga, Barcelona y Ma
drid, se halla prevenido no pueda persona alguna que 
no sea platero aprovado, tener en sus respectives 
distritos tienda püblica o sécréta, tratar ni comer- 
ciar, vendiendo joyas de oro, plata ni otras piezas
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labradas que tocan al arte de platero vajo de dife
rentes penas que previenen los referidos capitulos, 
e igualmente que no pueda persona alguna dorar ni 
platear ningunas piezas de latôn, cobre, ni otro me
tal, y que respecto de que conforme a los tratados 
de paces y comercio con las potencias extraqgeras 
se introducen varias alajas de las expresadas en es
ta prohivicidn para su venta y trâfico, lo que no se 
puede ni debe compréhender en los mencionados capi
tulos de ordenanza como asi se practica en Madrid, 
ddode se venden en tiendas pûblicas por los que no 
son plateros; sin embargo, como la ordenanza habla 
indistintamente y sin limitacidn, ha dado motivo a 
que se hagan varias denunciaciones, ocasionando gas- 
tos y costas a los interesados; en cuya inteligen- 
cia por résoluei6n a la expresada consulta se ha 
dignado Su Majestad declarar que la inteligencia de 
los citados capitulos de ordenanza no debe ser com
prehensive a las referidas alajas que se introducen 
de fuera del reyno, con calidad de que hayan pagado 
a Su Majestad los derechos reales que debieren y que 
para evitar fraudes deban tener los que las vendie- 
ren en las tiendas u oficinas ptSblicas certificacio- 
nes de haberlas registrado en las Aduanas y que las 
de los metales de oro y plata han de tener las leyes 
(g) prevenidas en estos reynos",

Y quanto a los artifices, si no presentan sus 
piezas ante el contraste marcador y se le aprenden 
con el defecto de no estar marcadas, deben ser deco- 
misadas en el acto, sin que pueda reclamarlas, con 
lo que quedarâ cuerdamente castigado y escarmentado 
para siempre.
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(g) La lei de estas alajas debe ser la misma que 
corresponde a la de este reyno, como lo tiene déclara- 
do Su Majestad en el Real Decrreto que incluye el auto 
acordado 3, tîtulo 24, libro 5.

(al marqen) El cumplimiento de este interesante 
capîtulo corresponde a una Junta de Comisidn Artisti- 
ca sostenida por el Tribunal Superior de Hacienda, 
porque de otro modo se suscitarân mil pleytos de com- 
petencia como ha sucedido en varias ocasiones que el 
Colegio ha procurado ejecutarlo por si, siendo su re
sult ado el quedar como poco honor y las alajas debuel- 
tas a sus dueRos.

Capitulo 17Q. Que no se vendan alajas correspondien= 
tes a este Arte por medio de corredores, prenderos u 
otros que no sean los nombrados a este fin por las 
Platerias.

En consideraciôn a los daRos que se originan de 
venderse las piezas de oro, plata y alajas por medio 
de personas particulares, pues no solo se oculta mâs 
facilmente el principle fraudulento, y si fueren roba- 
das, sino que muchos artifices aprovados, huyendo el 
trabajo, se aplican a este exercicio: se suprimen des- 
de luego y en el acto de la publicaciôn de estas Orde
nanzas todos los permises y facultades hasta aqui ge
neralmente concedidas a los corredores, prenderos, o 
pregoneros (que llcuman en algunas provincias) para la 
venta de las enunciadas piezas y alajas, pues por lo 
prevenido en estas Ordenanzas sobre el arreglo, prohi- 
viciôn y método de comerciarlas, y con concepto a el 
establecimiento que se ha de hacer de Comunidades de 
artifices plateros en las ciudades donde convenga;
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éstas elegirân y nombrarân individuos de buenas y loa- 
bles costumbres que con el tîtulo de corredores de su 
Arte o el que mejor les parezca, hayan de servir para 
vender las alajas, sin perjuicio de tercero que tenga 
derecho a la corredurîa de ellas.

(al marqen) Quisiera el Colegio saber pintar los 
perjuicios que trae a todo el comercio en general la 
tolerancia de una porcidn de araganes que con el nom
bre de corredores y corredoras se presentan en las ca- 
llee^ en las plazas, en las casas de los grandes, de 
los magistrados y de toda especie de artesanos, con 
alajas, con papeles de pedrerla y de crédito y con 
quantas clases de negocios se puede imaginar, mezclân-
dose en préstamos de usura, y ......  Pero quienes
son estos intrusos comerciantes o corredores como ellos 
dicen?. Los hay de todas gerarquîas; traperos, prende
ros, albaRiles, artesanos abandonados, cocheros, laca- 
yos y sin oficios ni domicilios; ellos hacen los nego
cios de las piedras preciosas, plata y orq,y como a 
fuerza de mentiras zairiendo con ellas a los artistas, 
a los verdaderos comerciantes y aün a los mismos pro- 
pietarios que se las entregan para salir de sus ahogos, 
no guardando el secreto que corresponde y manifestando 
al püblico sus urgencias y necesidades: SeRorf Sehorl
Es menester cortar estos abusos tan perjudiciales: ha- 
ya corredores, conoce el Colegio la utilidad de ellos, 
cada corporaciôn tenga los que juzgue necesarios; hâ- 
gase la elecciôn con prudencia en sugetos aptos para 
ello segdn este cuerpo lo manifiesta en estas Ordenan
zas y de este modo no se envilecerân las ventas y el 
p'éblico estarâ vien servido y con legalidad.

El Colegio tiene, como dijo al principio, conoci- 
mientos de casi todas las Artes libérales y mecânicas.
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y por esto habla con esta claridad, sin oponerse a 
los verdaderos corredores de la Real Aduana, Giro y 
gremios.

Tîtulo 3Q
De las visitas de pesos, marcos* Platerîas, oficinas, 
talleres y tiendas donde se fabriquen o vendan las 
piezas u alajas de oro. plata y pedrerîa.

Capîtulo IQ. Visitas mensuales de las Platerîas.

En cumplimiento de las leyes, decretos, autos 
acordados y reales instrucciones (h) el Ensayador ma
yor de la Casa de la moneda donde la huviere, acompa- 
Rado de los marcadores pdblicos o éstos sin el ensa
yador donde no haya Casa de la moneda, y de los apro- 
badores, diputados o primeros oficiales de la Congre- 
gaciôn (bastando concurran uno de ellos) los que, au- 
xiliados del Subdelegado de la Real Junta (i) o donde 
no le hub1ere de la justicia ordinaria, sin tener dîa 
prefinido para ello (pues ha de ser siempre indetermi- 
nado y sin que anteriormente se publique) visitarân 
quatro o seis veces a. el aRo las tiendas y obradores 
de los plateros que labraren o bendieren alajas de 
plata, oro o piedras preciosas, y los de los demâs 
artifices agregados a las Platerîas, reconociendo los 
marcos, pesos y pesas que tuvieren para pesar estos 
metales en pasta y vajilia, y todas las obras y ala
jas que tuvieren trabajadas o se estuvieren trabajan- 
de; y para que todo se ejecute sin fraude ni confu- 
siôn se les recibirâ declaraciôn jurada a los artifi
ces sobre no tener mâs alajas que las que se les en- 
cuentren o manifiesten en el acto de la visita.
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La primera obligaciôn de los visitadores serâ la 
de registrar los pesos, desde los mayores hasta los 
pesos de quilates, sin que de esta visita se eximan 
o excepttSen los boticarios en sus pesos y medidas, 
pues esté mandado por las leyes del reyno (a), ni nin- 
gdn artifice, mercader o comerciante que gasten pesos 
para la venta o recibo de plata u oro, aunque sea amo- 
nedado, y no encontrândolos conformes a las reales or
denanzas, se recogerân, obligando al tenedor de ellos 
a que los componga o substituya con pesos fieles, apro* 
bados y sellados y marcados por el referido ensayador 
mayor, pagando el coste en el caso de que puedan ser 
compuestos, y la multa que estâ decretada por las mis- 
mas leyes o la que le imponga el Juez Subdelegado.

En las ciudades, villas, o pueblos a donde haya 
Colegio de plateros se harâ igualmente la visita dis
pues ta por el mismo ensayador mayor de los reynos, de- 
legando éste su jurisdicciôn, derechos y operacidn a 
los fieles contrastes, o si lo exigieren las circuns- 
tancias, a qualquiera otro ensayador titulado y reco- 
nocido por este tribunal de la Real Junta de Comercio 
y Moneda, auxiliado de la justicia del pueblo, aprova- 
dores y diputados del Colegio y de un escribano real 
o de Ayuntamiento y todo se harâ con el sigilo, mode- 
racidn y exactitud que queda encargado en el pârrafo 
antecedente.

Como la primera casa que ha de servir de norma 
para los artifices plateros y demâs comerciantes de 
este género, de plata, oro o piedras preciosas, es el 
contraste, esté en el orden de que sean las primeras 
por quienes principie la visita las casas de los ensa- 
yadores particulares y de los tasadores de joyas, pues 
de ellos ha de nacer el cumplimiento y exactitud en
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el peso y pesas y se cuidarâ/ide que tengan aquellos 
el correspondiente nûmero de marcas con la graduaciôn 
que ya hemos hablado en el capitulo 6ô titulo IQ, con 
proporciôn a el tamaRo'y leyes que se deliberen para 
la elavoracidn de los tamaRos de alajas; medio ünico 
por el quai se lograrâ que sean menos los fraudes de 
las platas y que con claridad sepa el pûblico su ley 
y valor quando las compran.

(h) La lei 11, libro 5, titulo 22 Recopilaciôn. 
Auto 2 de los acordados al libro 5, titulo 24. Decre- 
to de 28 de febrero de 1730.

(i) Auto 2 del libro 5, titulo 20 que es el Dé
crété del cuRo de 1730 sobre establecimiento de Junta 
de Moneda en 15 de noviembre. Instruccidn expedida en 
17 de octubre de 1744.

(a) Véase el titulo del ensayador y ténganse 
présentes sus privilégiés aclarados en 6 de setiem- 
bre de 1732.

Capitule 2Q. De la visita de las tiendas y almmcenes 
de los comerciantes y mercaderes.

Con la propia autorizada formalidad en los tiem- 
pos y dias que parezcan mâs oportunos, se visitarân 
con buen modo los almacenes y tiendas de los mercade
res que se sepa hacen comercio de alajas de oro, pla
ta o piedras preciosas, reconociendo en ellas la ley, 
y el método que observan en comerciarlas, pues lo de
ben hacer bajo las reglas prevenidas en los capitulos 
de estas Ordenanzas, sin mezclarse con ningân pretex- 
to en los demâs ramos de sus comercios ni en el exa-
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men de mâs pesos o pesas que los que tengan para el 
oro y la plata.

Capitulo 3Q. De la visita de los plateros residentes 
en luqares donde no haya Congregacidn.

En las ciudades, villas y lugares donde por fal- 
ta de compétente nümero de artifices no pueda formar- 
se Dolegio ni Congregaciôn, y en que solo residan al- 
gunos plateros particulares que segân lo prevenido en 
el titulo IQ, capitulo 2Q deberân estar incorporados 
en la Congregaciôn de la capital mâs immediata, se ha- 
rân las visitas una o dos veces a el aRo, segân lo die- 
te la utilidad pâblica y lo acuerden los Subdelegados 
de las respectivas capitales, y en estos casos lo exe- 
cutarâ el marcador de la capital acompaRado del dipu- 
tado u oficial de la Junta de Gobierno que nombre la 
Congregaciôn, con auxilio de las justicias ordinarias 
de los pueblos en que residan los expresados plateros; 
a cuyo fin se le darâ por el Subdelegado el correspon
diente despacho cometido a las propias justicias para 
evitar los gastos que ocasionaria su personal asisten- 
cia; bien entendido, que los gastos de esta clase de 
visitas han de ser de cuenta de los fondos comunes de 
la Congregaciôn de la capital, en todo aquello que ex
céda de las multas y penas de los visitados.

Capitulo 4Q. Examen de las alajas en las visitas.

El reconocimiento de las alajas marcadas se redu* 
cirâ a el examen de la legitimidad de las marcas y el 
de las que estuvieren todavia sin marcar, se harâ por 
el toque o paraiigôn procurando mo maltratarlas en es-
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tas operaciones; y si por ellas se hallaren faltas de 
ley y el dueRo pidiere se haga su reconocimiento por 
el ensaye para mayor seguridad de la ley, lo executà- 
rân asi y no se procederâ a esta prueba sin que el 
dueRo la pida.

Capitulo 5Q. De lo que deberâ hacerse con las alajas 
y pastas faltas de ley.

Si por las expresadas pruebas del toque y paran- 
g6n o por la del ensaye en caso de que el dueRo lo ha
ya pedido resultaren faltas las alajas, se mandarân 
desacer, imponiendo a sus dueRos y artifices las pe
nas establecidas por ordenanza, con su aplicaciôn, a 
cuyo fin se proveerâ auto formai de visita que se no- 
tificarâ incontinenti a las partes; y si lo consintie- 
ren se pondrâ luego en execuciôn, pero si. se apelare 
de él (que habrâ de ser precisamente a la Real Junta 
General de Comercio y Moneda) se admitirâ la apelaciôn 
lisa y llanamente, manteniendo la alaja o alajas en 
depôsito, con la seRal o marca que el contraste tenga 
por suficiente para que no se cambien, sin desacerlas 
ni exigir las penas de ordenanza hasta que en la exe 
presada Real Junta se evaqüe la causa o se tome final 
providencia.

Si en la casa del platero o comerciante que fue- 
re visitado se hallasen una porciôn de alajas de qual
quiera especie que sean que con muchos grados no 11e- 
guen a las leyes prevenidas por el reyno, se unirân 
todas y hecha una fundiciôn se embarrarân y se ensa* 
yarân pagando los derechos de uno y otra operaciôn el 
dueRo o platero a quien se las encontrasen, pues asi 
conviene para que no faite la legalidad del juramento
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que tiene hecho y buena fe que debe de haber en este 
Arte y su comercio.

Capitulo 6Q. Sobre el reconocimiento de las marcas.

De mâs del reconocimiento que deberân hacer de 
la ley de las alajas, segân la que respectivamente va 
declarada en los capitulos del titulo primero, lo ha- 
rân igualmente de si las alajas de oro y plata que 
tuvieren de venta los plateros se hallan o no con las 
marcas que les corresponde, teniendo para ello présen
te lo dispuesto en los capitulos siete y ocho del pro- 
pio titulo.

Capitulo 7. Del reconocimiento de pesos y pesas.

Deviendo precisamente ser del marco castellano 
los pesos y pesas de que se use para pesar las alajas 
y pastas de oro y plata, reconocerân si los de que 
usan los artifices y comerciantes de ellas estân o no 
arreglados a los remitidos a las ciudades cabezas de 
partido de estos reynos, y si tienen las pesas corres- 
pondientes, y hallando en ellos estos defectos, harân 
causa a sus dueRos, la que en estado de sentencia, re- 
mitirân a la Junta General de Comercio y Moneda, citan- 
do las partes, dejando depositados los taies pesos y 
pesas defectuosas; pero si el defecto que advirtieren 
en los pesos y pesas no fuere tan grave, como por ejem- 
plo, el de no estar: marcados,y no ser de la materia 
y extructura que se requiere, o haberse demasiadamen- 
te gastado con el uso, dispondrân que se enmiende la 
falta, substituyendo nuevo peso o pesa, sin causarle 
mâs vejaciôn al dueRo que los del gasto que sea nece- 
sario hacer para ponerle corriente.
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Capitulo 8Q. De los pesos y pesas prohividos.

Por ningdn pretexto se ha de disimular el uso de 
otros pesos que los que para la plata y oro tienen 
prevenidas las leyes de estos reynos y resoluciones 
de la Real Junta; y en su consequencia, encontrando 
pesos o pesas de Italia o de otros paiAae extrangeros 
o los que llaman de codillo los inutilizarân y quebra- 
rân absolutamente, de forma que solo han de quedar en 
curso los de très fieles, segdn la prâctica de las 
reales Casas de moneda.

En los pueblos, villas o lugares adonde no haya 
cpmtrastes, marcadores de plata y oro ni tampoco ensa- 
yadores, las justicias anualmente embiarân a las ca
bezas de partido a comprobar sus pesos y pesas que sir- 
van para los citados ramos de plateria y boticas, dan- 
do cuenta del estado que tienen al ensayador mayor de 
quanto ocurra en este particular, con objeto de que 
éste tome las providencias que juzgue necesarias pa
ra mantener el orden de fidelidad y equidad civil que 
debe reinar entre todos los havitantes y vasallos de 
Su Majestad.

Capitulo 9Q. Conclusiôn de la visita y derechos de 
ella.

Finalizada la visita remitirân los Subdelegados 
a la Real Junta de Comercio y Moneda, por mano de su 
secretario, los autos y diligencias originales de ella, 
con informe de lo que les parezca poner en su noticia 
para que en su vista determine lo que estime mâs jus
te; y se previene que ni los jueces, ni los ministros, 
ni las demâs personas por razôn de su trabajo, han de
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poder llevar derechos, salarios ni otra alguna grati- 
ficaciôn de los sugetos a quienes se visite, mediante 
deberse hacer todo de oficio; y que la Junta en las 
denunciaciones y penas pecuniarias que resulten de 
las visitas de que como va dicha han de dar cuenta, 
tendrâ cuidado de atenderlos al tiempo que se tome 
providencia; y para que los escribanos no tengan la 
escusa de no poder vivir sin sus derechos, se les su- 
plârân interimamente de los fondos de las Platerias 
o Congregaciones, los que sean légitimés, con mâs el 
gasto del papel y escrito de cuyo importe se pondrâ 
nota al fin de los autos para su reintegro.

Concluidas que sean las visitas, los honorarios 
que hayan de gozar los asistentes y demâs auxiliares 
cuidarâ el Juez Subdelegado de proporcionarlos de 
los derechos que se lleven por arreglar cada marco y 
cada peso que se reconociese y comprovase, agregando 
también las multas que en el acto o fuera de él sea 
preciso exigir a los morosos en el cumplimiento de 
las reales ôrdenes, y lo que rindiesen los honora
rios de las operaciones résultantes de las visitas 
y el valor de las alajas que legitimamente sean de- 
nunciadas.

(al marqen) No obstante lo que se dice en este 
capitulo de honorarios y derechos que deben salir de 
las multas que se exijan, el Colegio lo deja todo a 
la deliberaciôn de la Real Junta de Comercio y Mone
da.

Titulo 4Q
Del gobierno particular del Colegio y Comunidad de 
Artifices Plateros de Madrid.



357

Capitulo IQ. Del cuerpo de esta Comunidad, nümero de 
sus oficiales y duraciôn de sus oficios.

• IQ. La Plateria de Madrid, de quien deben espe- 
rarse mayores progresos que de las otras provincias, 
ha de continuer como hasta aqul formando un cuerpo o 
comunidad de artistas llamado Colegio, vajo el titulo 
y advocaciôn de San Eloy, y se compondrâ como todas 
las otras Platerias del reyno de maestros aprobados e 
incorporados que tengan casa poblada, con tienda y 
obrador dentro de la demarcaciôn que tengan asignada, 
o se les asigne en adelante, formando de éstos la co
rrespondiente matricule distribuîda en quatro clases 
de individuos; la primera de los citados maestros aprp- 
vados e incorporados que tengan casa poblada; la se- 
gunda de los maestros solo aprovados y que contindan 
trabajando a jornal; la tercera, de los mancebos u 
oficiales; la quarte, de todos los aprendices, pues- 
tos unos y otros por el orden de su antiguedad para 
poder saber el ndmero de que se compone toda la cor
poraciôn y noter los adelantamientos del Arte.

. 20, Tendrâ este Colegio para su gobierno en 
lo peculiar del Arte (pues como Congregaciôn o Cole
gio deberâ arreglarse a las ordenanzas que le diere 
el Consejo) el ndmero de oficiales que‘se sigue: dos 
Diputados; quatro Aprobadores; un Secretario; un Te- 
sorero; un Contador; y dos Apoderados; cuyos oficios 
se han de ejercer siempre por los de la primera clase 
de artifices individuos del Colegio: esto es, por 
aquellos que como va dicho, sean maestros aprovados 
con casa poblada, tienda y taller dentro de la demar
caciôn y no por otro alguno de los demâs, aunque sean 
maestros.
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. 3. Por quanto es de creer que los que nombre 
la Congregaciôn para Mayordomos, segün sus indicadas 
Ordenanzas del Consejo, sean de los mâs idôneos indi
viduos, se manda que los que cumplan las mayordomîas 
entren por su orden, sin necesidad de elecciôn, a 
ser Diputados del Colegio en el siguiente ano, y que 
en el otro pasen a ser Aprovadores; con lo que solo 
habrâ motivo de elegir a ôstos la primera vez quando 
se ejecuten estas Ordenanzas, y, desde entonces, va-* 
carân cada aRo los empleos de dos, mediante la entra- 
da de los que acaben de ser Diputados; y para que és
tos empiezen a entrar por su turno, vacarân de los de 
la primera elecciôn los dos Aprovadores mâs modernos 
que por consiguiente lo serân solo un aRo.

. 4. Los oficios de Diputados durarân un aRo 
como actualmente sucede con las mayordomîas, de don
de se ha de pasar a ellos; y los de los quatro Apro
vadores han de durar dos aRos, exceptuando los mâs 
modernos que salgan de la primera elecciôn, por lo 
que ya queda prevenido de haber de vacar al primer 
aRo para que empiece el turno de los que acaben de 
ser Diputados; pero los de Secretario, Tesorero, Apo
derados y Contador han de durar très aRos, a menos 
que los que los sirvan no se desistan de ellos con 
légitima causa o den justo motivo para que el Colegio 
les mande césar y nombre otros; y por lo que importa 
la prâctica y experiencia en los negocios de la con- 
taduria y secretaria de las comunidades, podrân ser 
reelegidos y aün perpetuados el Secretario y Conta
dor, siempre que se acuerde en Junta General de elec- 
ciones.

o 5. También podrâ el Colegio, si le pareciese 
conveniente para facilitar mejor las ventas, compras
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y comercio de sus individuos elegir algunos que con 
el nombre de corredores de la Plateria (y sin perjui
cio de tercero) les ayuden a executarlas, los que pre
cisamente han de ser maestros aprovados de plateros, 
los que nombrados que sean por el Colegio han de acu- 
dir a mi Junta General de Comercio, por la Secretaria, 
a que se les reciba el correspondiente juramento de 
que se les darâ certificaciôn, sin la quai no podrân 
exercer sus oficios, como ni mezclarse jamâs en otras 
ventas que las de materias, instrumentes y alhajas de 
plata, oro y piedras preciosas, aljôfar y perlas: ra
mos todos pertenecientes al comercio de las Platerias.

Capitulo 2Q. Sobre la elecciôn de corredores y sus 
oblicaciones.

Los pretendientes a las plazas de corredores en- 
tregarân sus memoriales al Secretario principal del 
C&legio acompaflândolo de certificaciones que acredi- 
ten la serie del bùen procéder desde su aprendizage 
hasta aquel dia, su inteligencia en el Arte tanto en 
metales como en pedreria, perlas y aljôfar, conoci- 
miento en los pesos y distribuciôn de sus pesas. Para 
hacer la pretensiôn y solicitar estas plazas, serâ 
requisite preciso que sea a lo menos platero aprova
do por el Colegio de esta Corte y que su edad no vage 
de quarenta aRos poco mâs o menos, todos fundamentos 
muy necesarios,pues de nombrar corredores a sugetos 
de poca edad o principiantes en la carrera de la Pla- 
seria abrir una puerta para fomento de olgazanes y 
desaplicados expuestos a viciarse en términos de oca- 
sionar muchos sentimientos al Colegio y a sus familia- 
res. Vistos y reconocidos el memorial y las certifica
ciones con que acredite su conducta^por el Secretario
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del Colegio se tomarân informes secretos por los Dipu
tados y de sus resultados se consultarâ con la Supre- 
ma Junta de Comercio y Moneda a fin de que recaiga la 
elecciôn en él mâs idôneo y que tenga la précisa cir- 
cunstancia de uno o doe individuos que le afianzen en 
su conducta y exactitud en el cumplimiento de sus obli- 
gaciones, y el Supremo Tribunal en este caso le entre- 
garâ la cédula o titulo de tal corredor, o si lo esti- 
maee conveniente el mismo Colegio como el mâs intere- 
sado en conserver el honoie que por tantos siglos se 
ha adquirido.

Hecho el nombramiento serâ llamado el agraciado 
y se le leerân los capitulos que tiene que guardar pe- 
culiares de el oficio de corredores, que son los si
guientes.

. 1. Se harâ cargo de un libro en blanco folia- 
do, fechado y rubricado por el Secretario del Colegio 
en el que ha de sentar las alajas que le entreguen con 
sus seRales, nombre del dueno y casa de su havitaciôn, 
incluyendo el precio primero de la alaja y, verifica- 
da su venta, harâ lo mismo con el comprador, apuntan- 
do el precio en que fue rematada, para que en todo 
tiempo conste la legalidad con que se ejecutô la ven
ta, yt éstos libros jamâs se ppesentarân como no sean 
en casos precisos, en algunos autos judiciales o a la 
Junta particular en casos fortuitos que puedan ser ré
sultantes en favor del corredor y honor del Colegio.

• 2. Jamâs dejarâ las alajas que lleve en su 
poder para vender, sean de comerciantes plateros o par
ticulares con pretexto alguno, ni para calcularlas ni 
examinarlas, ni consultarlas, pues la obligaciôn del 
corredor es presenciar estas operaciones graduando el 
tiempo para no perjudicar a los demâs que le hayan ele-
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^iegado otras alajas o partidas de pedrerîas.

, 3. Jamâs se entrometerâ en dar dictamen sobre 
los precios de la alaja o alajas que lleven ni ayuda- 
râ a formar câlculo a los compradores u ofertores, 
ni menos revelarâ el sugeto a quien pertenece la ala
ja ni del que ofreciô hasta su remate, ni tampoco el 
del rematante, pues es una principal prueba de un buen 
corredor el guardar un profundo secreto en todas sus 
operaciones.

. 4. Al recibo de las alajas exigirân como que
da dicho, el nombre del dueRo de ellas y una razôn de 
si son de testamentarîa, particiones o qualesquiera 
otro juicio contencioso, y con ellas, las tasas o cer
tif icaciones que le sean conexas, todo a fin de que
dar mâs a cubierto en casos imprevistos y afianzar la 
opiniôn pdblica que reside en los referidos corredores,

. 5. Ningân corredor podrâ por si con pretexto 
alguno, comprar, comerciar ni trabajar en ninguna pie- 
za o alaja de la Plateria o sus anexas, pues séria un 
cflunino muy propio para caer en una felonia y que du- 
dase el pâblico de la rectitud y legalidad de estos 
corredores.

. 6. Bajo de estos capitulos.harân nuevo jura
mento de guardarlos y cumplirlos en todas sus partes, 
y en caso de quebrantar alguno, se les recogerâ el ti
tulo o licencia que los caracterice y quedarâ exclui- 
do para siempre de obtener semejante destino ni ningân 
otro del Colegio que acredite confianza pâblica.

. 7. 01 premio u onorarios que deben exigir los 
corredores no se atreve el Colegio a fixarlos porque 
verdaderamente corresponde a la Real y Suprema Junta
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de Comercio y Moneda, mâs no obstante para que sirva 
de régla manifestarâ los que hasta este dîa han cur- 
sado. Los corredores artifices han exigido el dos por 
ciento de toda clase de alhaja, haya sido de mucho o 
de poco valor, con lo que han quedado contentos y es- 
tâ establecido, si no por ley, por costumbre admitida.

Los demâs corredores intrusos y prenderas tienen 
de costumbre el llevar dos maravedis por cada real de 
vellôn, y su resultado corresponde a un seis por cien
to, premio bastante escandaloso; ni en uno ni en otro 
caso pretende el Colegio fixar la cuota, porque no quie- 
re defraudar a sus individuos de las utilidades ni mez
clarse con los negocios de los segundos.

(al marqen)No se puede dudar la utilidad que traen 
los corredores legitimamente nombrados por el Gobierno 
ni la que disfruta el pâblico en toda clase de comer
cio, por lo tanto el Colegio hace présente lo que juz- 
ga oportuno para la creaciôn de ellos en el Arte de la 
Plateria, en donde los géneros son de mâs contingencia 
que en otros, pero al mismo tiempo tiene mâs proporciôn 
de elegir hombrcs de bien que desempeîiarân sus deberes 
sin otra fianza que la de sus bienes, aunque corta; y 
conducta no interrumplida desde que empezaron de apren
dices en eîb Arte y son mâs acreedores porque haviendo 
sido aprovados e incorporados por su escasa fortuna 
nunca han llegado a tener grandes fondos para darse al 
comercio, siendo constante que han trabajado hasta el 
punto de quebrantârseles la vista; en esta especie de 
individuos con anuencia de la Suprema Junta puede ha
cer la elecciôn de ocho corredores, que son los que 
juzga necesarios para que los negocios de ventas de 
alajas, plata, oro, piedras preciosas, perlas y aljô- 
faac tengan el giro y ventas quai corresponde a su es- 
timaciôn y nobleza y por lo tanto ha puesto el capitu-
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lo que trata de su nombramiento y obligaciones sin 
perjuicio de lo que la superioridad determine.

El libro de que trata este pârrafo ( . 1) se
obligarâ a que lo conserve con limpieza y curiosidad 
y al fallecimiento del corredor serâ recogido por el 
Colegio, poniendo en él nota en que diga el dîa de su 
fallecimiento y tiempo que disfrutô de la plaza, el 
que se archivarâ por si en algün tiempo fuese necesa- 
rio valerse de sus apuntamientos.

Capîtulo 3Q. De las Juntas de esta comunidad y elec
ciôn de oficiales en ella.

. 1. Segân lo dispuesto en el anterior capîtu
lo es consiguiente se le ofrezca a la comunidad cele- 
brar dos clases de Juntas, una la general, a la que 
podrân y deberân asistir todos los individuos sin otra 
exclusiôn.que la de los aprendices y oficiales que aân 
carezcan de la cualidad de maestros, y otra la parti
cular de gobierno, de los que tuvieren los enunciados 
oficios referidos en el § 2 del capîtulo anteceden
te, y todas habrân de ser en la forma siguiente.

. 2. La Junta general se tendrâ una sola vez
en el aRo en uno de los ocho dîas inmediatos a San 
Juan de junio, el que seRale la particular, avisando 
para que la présida a uno de los Subdelegados de la 
Real Junta, a excepciôn de que ocurra algân extraordi- 
nario motivo que a juicio de la Junta particular obli
que a repetirla entre aRo; y en ella, suponiendo poder
y deber asistir todos los maestros, quienes a este fin 
serân avisados, se propondrâ,conferirâ y acordarâ quan
to corresponda al bien comân del Colegio, caudales y
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archivarân las cuentas del Tesorero, que a este fin 
se habrân antes visto y examinado en la Junta parti
cular para que sea menos lo que haya de tenerse en 
su aprovaciôn. Y en la propia Junta general se reco
nocerân por los Diputados y Aprovadores para el si
guiente ano los que corresponda serlo, conforme que
da referido en el capitulo antecedente § 3 ylse ha
râ elecciôn de los otros oficios que la necesiten.

. 3. La Junta particular a que solo podrân 
asistir los Diputados, Aprovadores, Apoderados, Te
sorero, Contador y Secretario, que son los tSnicos 
oficiales de esta comunidad, se ha de tener indis- 
pehsablemente doce veces al aRo una cada mes, para 
conferir y acordar todo lo que conduzca al bien pâ
blico y major régimen de la comunidad y Colegio, au- 
mento y adelantamiento del Arte, administraciôn de 
sus caudales y observancia de sus Ordenanzas,y de 
los acuerdos de las Juntas générales, de que no po
drâ jamâs separarse en sus deliveraciones; y si ocu- 
rriese algân justo motivo de poder repetir extraor- 
dinariamente esta Junta particular las veces que acuer
den los Diputados.

. 4. Todas las Juntas hasta aqui expresadas se 
celebrarân en la Sacristîa de la iglesia parroquial 
de San Salvador o en el parage que disponga el Cole
gio, siempre que cômodamente no puedan ser en ella; 
y para las générales ha de preceder aviso por cédu- 
las impresas que firmarâ el Secretario, noticiando el 
dia, hora y motivo de su celebraciôn.

. 5. Por lo tocante a la elecciôn de oficios, 
precederâ el que la Junta particular en uno de los pri-
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meros dîas del mes de junio, procéda a conferir y pro- 
poner los que se hayan de nombrar para el siguiente 
aRo, y hecho por todos el acostumbrado juramento, que 
recivirâ el Secretario por escrito de no obrar con ma- 
licia, pasiôn ni por otro respeto, y de guardar sigi
lo, pasarân a là proposiciôn en los términos siguien
tes: procurando evitar en lo posible el inconveniente 
de los parentescos entre los que propongan.

Para Secretario propondrân dos maestros individuos 
del Colegio quando haya motivo de proveerlo; otros dos 
para Tesorero en la misma forma; dos para la contadu- 
rîa y ocho para los quatro Aprovadores por la primera 
vez; pues como ya se ha dicho, habiendo de pasar los 
Mayordomos a Diputados y éstos a ser Aprovadores anual
mente, exercerâ cada uno por su orden el oficio a que 
pase y cesarâ el motivo de proponer para éstos, a me
nos que no ocurra vacar alguno por muerte, renuncia, 
o privacién; y en tal caso se harâ lo mismo que con 
los antecedentes, proponiendo dos para cada uno.

. 6. Hechas las propuestas en la forma expresa
da, extendidas por el Secretario y firmadas de todos 
los asistentes a la Junta particular, se cerrarân en 
un pliego y las guardarâ aquel para llevarlas a la Jun
ta general; y convocada ésta legitimamente, sentados 
por su orden, impondrâ silencio el que la présida y 
refiriendo después el Secretario el asunto de la con- 
vocatoria, excitarâ a los concurrentes para que voten 
en libertad cristiana; y abriendo el pliego, a presen- 
cia de todos, leerâ el juramento y las proposiciones, 
principiando por las de los primeros oficios; y evaqua- 
da pluralidad de votos la elecciôn de éstas prose- 
guirâ leyendo por su orden las siguientes; de forma 
que no se procéda a elegir un oficio sin quedar antes



366

votado el anteriormente propuesto; y si hubiere discor- 
dia al tiempo de la elecciôn se actuarâ ésta por votos 
secretos, que deberâ recoger el Secretario por medio 
de cédulas en que se escriban los nombres de los pro- 
puestos; y si todavia salieren iguales los votos, en
tonces serâ decisive el del Secretario y se entenderâ 
elegido el que éste votare.

. 7. Evaquadas asi las elecciones no podrân es- 
cusarse los electos de exercer los oficios para que 
se les nombre si no es con légitima causa calificada 
por la propia Junta general del Colegio; y el que sin 
ella se eximiere incurra en la pena de cien ducados 
que desde luego se le imponen, aplicados a los fondos 
de la comunidad; y ademâs de ésto, quedarâ para siem
pre excluido de poder obtener empleos.

Capitulo 4Q. De las cargas de los oficios enünciados.

Los Diputados presidirân en todos los actos de 
comunidad y colegio, cuidando y procurando los mayores 
adelantamientos del Arte y observancia de estas Orde
nanzas; y asimismo los Aprovadores continuerân con la 
mayor vigilancia en el exercicio de sus peculiares en- 
cargos y especialmente en el de visiter frecuentemente 
los obradores y tiendas, procurando se ejecute todo 
con arreglo a ordenanzas y que oficiales y aprendices 
cumplan respectivamente con sus obligaciones, dando 
cuenta a la Junte particular de lo que adviertan dig- 
no de continuarse, promoverse o corregirse en ellos, 
para los adelantamientos comunes del Arte. Y se omite 
la explicaciôn del cargo de Tesorero, Secretario, Con
tador y Apoderados por ser a todos notorias las obli
gaciones peculiares de estos oficios en cada comunidad
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que los tenga.

Capîtulo 5Q. De los maestros que han de poder traba- 
iar por si en el Arte de la Plateria de Madrid.

i 1. Todos los que al tiempo de la publicaciôn 
de estas Ordenanzas se hallen exerciendo en Madrid es
te Arte, con tal que sean maestros aprovados, y vivan 
por si en casa puesta, tienda u obrador conocido, con- 
tinuarân en su ejercicio formando de todos ellos una 
matrlcula"por el orden de su antigüedad de maestria, 
que quedarâ en poder del Secretario, firmada de los 
oficiales que segân queda dispuesto han de componer 
la Junta particular, para dar con ella principio a el 
libro que ha de haber de entradas. Y los que asi se 
matriculen son los ânicos de que al présente se ha de 
entender formado el cuerpo o Colegio del Arte de la 
Plateria, sin que otro alguno que ellos, aunque se en- 
cuentre aprovado de maestro, pueda en lo subeesivo 
trabajar ni comerciar por si en obras de ella, mien- 
tras no sea admitido en esta comunidad, verificando 
tener las circunstancias necesarias para su admisiôn.

. 2. Por convenir al bien pâblico y comodidad 
de las visitas, que no vivan dispersos los individuos 
de esta comunidad y que todos reduzcan sus tiendas y 
obradores a la demarcaciôn de sitios y calles que se 
les asigne, ocurrirâ el Colegio, después de publica- 
das estas Ordenanzas, al Real Consejo de Castilla pa
ra que le mande hacer la designaciôn que segân corres
ponda a la mejor policla de la Corte, se estime por 
mâs conveniente, de lo que se le pasarâ aviso al Cole
gio.
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• 3. Los que desde la publicaciôn de estas Or
denanzas en adelante quisieren entrar a ser individuos 
del Colegio y poner tienda o abrir taller para traba
jar y comerciar de su cuenta, no podrân hacerlo con 
solo el titulo de maestros ni con la libertad que lo 
han hecho hasta aqui por previas licencias particula
res porque en lo subeesivo ha de preceder el requisi
te de su admisiôn e incorporaciôn en el Colegio por 
medio de la Junta particular de oficiales, que no po
drâ negarla a los que verifiquen ser maestros legiti
mamente aprovados, tener treinta mil reales de cau
dal propio y estar tenidos y reputados generalmente 
por personas de buena opiniôn y fama para los asuntos 
de su Arte y comercio, sin haber antes hecho quiebra 
ni estado presos por cosa que pueda haberlos produoi- 
do infamia; lo que se harâ escusândoles dilaciones y 
gastos en esta forma.

(al marqen) Nose lleva con rigor la claâsula de 
los treinta mil reales no obstante que el Colegio co
noce que no es dificil a un oficial el juntarlos, es
to es con todo su menaje de casa, porque en este Arte 
no hay jornales limitados, cada uno gana segân su ta- 
iento, agilidad y laboriosidad, y asi es que los hay 
que ganan veinte, treinta y mâs reales cada dia. Con 
este pretexto de los treinta mil reales se busca la 
parte principal que es la conducta y aptitud del in- 
dividuo y es una consecuencia que se encuentra en los 
que aspiran al mayor premio por su adelantamiento y 
talento. También el Colegio, para proporcionar indi
viduos âtiles, en muchas ocasiones a los hijos de maes
tros o que se enlazan con hijas de aprovados, les ha 
facilitado el exâmen, pagando los derechos a plazos, 
aunque tiene muchos ejemplares de no haber cumplido 
sus plazos, lo que procura disimular el Colegio por
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no hacer ejemplares,

• 4. Si el pretendiente fuere sugeto aprovado 
y establecido en Madrid, mediante tener de antemano 
hecha la informacidn de su limpieza de sangre, pon- 
drâ en poder del Secretario un memorial con su tltu- 
lo de maestro, refiriendo las circunstancias de su 
persona y caudal para ser admitido; y viéndose en la 
primera Junta se diputarân por ella dos oficiales in- 
dividuos de la misma que extrajudicialmente averiguen 
la certeza de su narrative, de que informarân en la 
siguiente; y en ella, si correspondieren los informes, 
se le admitirâ, sentândole en la matricule de los in- 
corporados,de que se le darâ certificacidn por el Se
cretario para que, sin otro requisite, y el de satis- 
facer quinientos reales por su admisidn para fondo 
del Colegio, pueda establecer su tienda y obrador 
donde mejor le acomode, como sea dentro de la demar- 
cacidn asignada, dândole tiempo compétente para que 
lo ponga; y si de los informes resultare algün justo 
motivo para suspender, o negarle la admisi6n, lo re- 
presentarân sigilosamente los oficiales a mi Junte 
General de Comercio y Moneda, para que tome en el 
asunto la providencia que estime por mâs convenience, 
sin dar lugar a que padezca la opinidn del preten
diente ni a que se exciten pleytos en materia que de 
suyo debe resistirlos.

. 5. Si fuere forastero y natural de estos 
reynos y se hallare aprovado de maestro por alguna de 
las Platerias de ellos donde haya provado la honra- 
dez de su nacimiento y limpieza de sangre, practica- 
râ la misma diligencia de pedir a la Junta particular 
su incorporacidn, presentàndo el tîtulo de su maes
tria y el documente por donde consten las informacio- 
nes con que se le admiti6 en ella; y reconocidos és-
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tos por legitimos, se le darâ certificacidn por el Se
cretario para que con ella acuda a justificar por ins- 
trumentos o testigos ante el Subdelegado de mi Real 
Junta General, con citacidn de los Apoderados del Co
legio, hallarse con casa puesta para poderse estable
cer en Madrid, tener treinta mil reales de todo cau
dal propio y ser persona de la buena fama, opinidn y 
costumbres que tanto importa verificar en los profe- 
sores de este Arte; y recivida por el Subdelegado 
esta informacidn, se pasarâ original al Secretario 
del Colegio, para que dando cuenta en la primera Jun
ta particular, se délibéré sobre su incorporéei6n, 
por la que contribuirâ a la comunidad con la misma 
cantidad de quinientos reales de velldn para su fon
do; y si para haver sido aprovado antes de maestro 
no hubiere hecho la informéeidn enunciada de su naci
miento habrâ igualmente de ahadir esta prueba a la 
que haga de su caudal, establecimiento y costumbres 
ante el Subdelegado, como va prevenido; sin que por 
ester establecido o solo incorporado pueda tener nin- 
gân derecho a las fundaciones piadosas del Colegio, 
porque en elles se previene son para los que fuesen 
aprovados o examinados en esta Corte, lo que se pre
viene para evitar cavilaciones.

. 6. Pero si el pretendiente fuere extrangero 
atSn por el hecho de establecerse y ser admitidos los 
extrangeros para exercitar algdn Arte u oficio en Es- 
paha dejan de ser transedntes y pasan a reputarse por 
vasallos y verdaderos domiciliados de ella (siendo ca- 
tôliéos) deberâ s in embargo sugetarse al excimen y ob- 
tener ante todas cosas el tîtulo de maestro, aunque 
alegue o prueve haber aprendido o estar ya aprovado 
en otro reyno, porque esto solo le ha de aprovechar 
para que se le dispense la prueba del tiempo de apren-
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dizage y oficialîa (que debe provar el nativo espafîol 
que pretenda ser aprobado de maestro) y verificada por 
este medio la idoneidad, acudirâ a justificarlo ante 
el Subdelegado con citaciôn de los Apoderados Diputa- 
dos del Colegio los requisitos de ser persona honrada, 
asistida de buena opiniôn, fama y costumbres, profe- 
sar la religiôn catdlica, tener el fondo de treinta 
mil reales de caudal propio con que poder establecer
se; cuya informacidn se pasarâ original al Secretario 
como queda dicho, para que vista en la Junta particu
lar de oficiales se délibéré sobre su incorporéei6n, 
pagando por ella el duplo a lo menos de lo que pagan 
los patricios y forasteros, y lo propio por el titu- 
lo de maestro; y si por ventura no provase haver si- 
do aprovado antes de maestro fuera de Espana, o no ha
ver trabajado en calidad de aprendiz y oficial los 
diez ahos que se requieren en estas Ordenanzas, como 
después se dirâ, tcimppco podrâ ser admit ido a exâmen 
ni obtener tîtulo de maestro sin que.ante todas cosas 
se aplique a trabajar y perfeccionarse en el Arte en 
la casa o taller de alguno de los individuos del Co
legio todo aquel tiempo que le faite para cumplir los 
enunciados diez afios, para lo que se le darâ una li
cencia temporal que refrendarâ a plazos cortos.

Si saliese bien despachado de los informes, en 
este caso,presentamdo el caudal, taller u obrador y 
casa poblada con todas las erramientas necesarias, se 
le admitirâ a la aprovaciôn y se le darâ el tîtulo co- 
rrespondiente de colegial platero, debiendo antes de 
recibirle hacer el acostumbrado juramento con la adic- 
ciôn siguiente; Jura Usted etc. etc. etc.... como 
igüalmente cumplir y guardar las Ordenanzas que ri- 
gen y goviernan a este Colegio, como parte integral 
de las leyes civiles de f i e  reyno, a las que vivirâ
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sugeto, sin acudir en ningdn caso imprevisto a la 
proteccidn de ningün embajador o monarca extrangero, 
sugetândose en todo y por todo a las que rigen en 
esta monarquîa y sus tribunales, en aquello que sea 
contencioso y resultado de las compras, ventas y de- 
mâs negocios al Arte de las Platerias u otros de su 
especie, si asî lo hiciere, etc...

(al margen) No puede menos el Colegio de hacer 
algunas oportunas reflexiones sobre este pârrafo; es 
indudable que los extrangeros que se aprueban e incor- 
poran en esta Corte segdn y en los términos que lo ha- 
cen los patricios logran un beneficio y excepcidn mâs 
bentajosa que éstos, porque se les da con el tîtulo ' 
de maestros la carta de connaturalizaciôn y también 
es cierto que debîan vivir eternamente agradecidos y 
defender como espaholes los derechos sagrados del rey
no; pero, al contrario, hemos visto que aquellos que 
estaban el aho de 1808 avecindados en esta Corte y que 
habîan disfrutado de un favor tan grande, luego que 
entraron los exércitos y con ellos los satélites de 
Napoleôn, olvidados hasta de su misma conveniencia, 
volvieron a su partido, propagande especies subersi- 
bas en contra de nuestras leyes civiles y religiosas, 
haciendo alarde de su républicanisme y filosofismo, 
mormurando de nuestrès reyes en términos escandalosos, 
y aân cuando de nuestro adorado Rey don Fernando sép- 
timo, y enseguida soltaron los diques de su codicia 
y sin embargo compraron e hicieron que otros compra- 
sen a menos precio los bienes y alhajas que por entu- 
siasmo llamaban bienes nacionales, sin atender a los 
conflictos de los vecinos honrados que ponîan en sus 
manos sus ménagés y ornâtes de valor para alimentarse 
y sostener los derechos de la buena causa que ellos 
llamaban en püblico cappicho ridicule, llegando a tal



373

grado su insolencia que atropellaron las inmunidades 
de templos y palacios. Por estos motivos que son pd- 
blicos y para preveer en lo subcesivo el cargarse la 
poblacidn de vecinos inconséquentes y sin carâcter, 
sin faltar a las leyes de humanidad, tomando el ejem- 
plo de ellos mismos, se debe politicamente imposivi- 
litar el que se aprueben e incorporen tantos extran
geros, y si solo aquellos que tengan todos los requi
sitos, bien document ados que previenen nuestras Or
denanzas y también que los derechos que deben pagar 
para establecerse sean a lo menos el duplo que a los 
patricios; esto es lo que ellos practican en sus rey
nos y provincias; por cuyo motivo son muy raros los 
extrangeros que entre ellôs tengan establecimiento.

Por dltimo, la esperiencia nos ha ensehado que 
el fomento que ha tornado este Arte no se debe a los 
extrangeros porque o sea por mâxima politics, por de- 
sidia, vicios u otras causas que no alcanzamos, a sus 
aprendices jamâs les han ensehado por sélidos princi- 
pios el Arte; pero si se ha notado la desmoralizacidn 
y voluvilidad que en ellos es caracteristico; esto es 
lo que de ellos han aprendido.

Si por aquellos accidentes imprevistos el extran
gero se valiese de influjos superlores, y lograse por 
alguno de los tribunales se le mande dar la aprovacién 
o incorporacién, el Colegio se desentenderâ de hacer- 
lo con arreglo a las Ordenanzas, y en caso que por una 
gracia particular le consienta algün tribunal poner 
tienda u obrador (que no es de esperar) entonces no 
se le reconocerâ por individuo del Colegio ni disfru- 
tarâ de ninguna de sus regalias civiles ni piadosas 
ni podrâ ser nonOsrado para sus empleos.
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Ultimamente, hasta el aho de 1771, han pagado 
los extrangeros que venian a establecerse a esta Cor
te en el Arte de platero, tres mil reales de velldn 
por la aprovacidn e incorporacién, y se examinaban 
con todo el rigor que prevenian las Ordenanzas que en
tonces reglan, sin que ninguno se quejase, bien es 
verdad que no traîan los vicios del républicanisme ni 
desmoralizacién que los del dia; de este modo fueron 
incorporados en el Col<'alo los artifices Brandon, Ban- 
cucher. De Martô, Sant Faurin, Parquet, Chavetrs, Cho- 
pinot, y otros hombres de mérito que no buscaron ro
deos ni empehos para su establecimiento ni se opusie- 
ron a nuestras leyes queriendo introducir las suyas.

. 7. Las viudas de los matriculados por indi
viduos incorporados de este Colegio podrân, si qui- 
sieren continuer manteniendo las tiendas u obradores 
de sus maridos mientras conserven viudedad con tal que 
pongan para su gobierno un platero aprovado de maestro, 
a satisfaccién de la Junta particular de oficiales.

Capitule 6Q. De los exâmenes y aprovaciones de maestros

. 1. El que pretendiere ser examinado y aprova
do de maestro darâ memorial a la Junta particular de 
oficiales, por mano del Secretario de la Congfegacién 
y Colegio, presentàndo con él los documentes con que 
se halle para esta pretensién, que deberân ser, si hu
biere aprendido en Madrid, la cédula o titulo de man- 
cebo con las certificaciones de haber trabajado a lo 
menos quatre afios en tiendas u obradores de alguno o 
algunos de los maestros individuos del Colegio, y con
tribuirâ por su aprovacién con veinte ducados de ve- 
llén, y si fuera forastero que haya aprendido fuera de
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esta Corte en alguna de las Platerias del reyno acre- 
ditarâ haver asimismo trabajado los propios sels afios 
de aprendiz y los quatre de oficial sin intermisién 
notable y habérsele hecho y aprovado en la Plateria 
donde aprendié la correspondiente informacién de su 
nacimiento y limpieza de sangre, pues en el caso de 
faltarle este requisite no podrâ ser admitido a exa
men sin que primero lo haga constar acudiendo al Sub
delegado, quien librarâ despacho para que lo haga con 
citaciôn de los Apoderados ante la justicia ordenaria 
del lugar de su nacimiento, origen o domicilie, segân 
convenga; y si se aprovare contribuirâ con los mismos 
veinte ducados.

. 2. Deven ser admitidos y aprovados de maestros 
no solo los artifices que desde un principio se han de- 
dicado a los rames primitives de la Platerîa de plata 
y enjoyelacién, sine también les que bajo aquellos ru- 
dimentos se han apiicado a los de cinceladores fili- 
graneros, piezas menudas de oro como cadenillas, co- 
llares, pendientes y demâs adornos de sehoras, caxe- 
ros y quantos se pueden abrazar vaje las fixas reglas 
de la geometria, dibujo y modelo, s in cuyos conocit- 
mientos no puede haver artifice alguno ni adornista 
en ningân Arte, y menos en el de platero; empero, és
tos, para pedir la aprovacién, presentarân los mismos 
documentos que los que arriba se han insinuado y su- 
frirân las mismas pregunas de distribucién del marco 
Castellano, leyes de la plata y oro que deben traba
jar, y dibujarân y ejecutarân la pieza que le manda- 
ren y tocare por su suerte de las que corresponde al 
ramo de su inteligencia e industrie, porque es indu
dable caven muchos primores y conviene que se propa- 
guen en estos reynos, para evitar que los extrangeros 
se lleven tantas sumas con la introduceién de esta es-
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pecie de obras a sus reynos, defraudando el numerario 
de la circulaciôn interior de Espafla;por este medio 
puede evitarse, pues propagados que sean estos obra
dores en esta Corte y provincias, se corregirâ la ex- 
tracciôn del dinero y se aumentarâ nuestro comercio 
por este ramo de industrie; por lo tanto, s61o paga- 
rân los mismos derechos por la aprovacién, incorpora
cién, aprendizage y oficialîa que los demâs artifices.

. 3. Pero si el artifice fuere forastero y le 
faltare la circunstancia de haver aprendido o estar 
ya antes aprovado en alguno de las Platerias del rey
no, se arreglarâ a lo prevenido en el § 6 del capi
tule anterior, en la inteligencia de que a éstos solo 
se les ha de admitir a exâmen y concéder el titulo de 
maestros para en el caso de haverse de establecer en 
la Corte, bien sea para incorporarse en el Colegio o 
para continuar trabajando de oficiales con los incor
porados, teniendo las demâs circunstancias que a este 
fin se requieren; y en la inteligencia de que los em
pleos de ensayadores, marcadores ni tasadores de jo- 
yas nunca se podrân conferir a otros artifices que a 
los nacidos, criados y aprovados en estos reynos.

. 4. Verificadas en el pretendiente las circuns
tancias esplicadas, se le avisarâ para que en el dia, 
hora y lugar que sehalen los Diputados, concurra a pre- 
sentarse a la Junta particular de oficiales, y en ella 
le harân los aprovadores todas las preguntas que les 
parezcan convenientes para instruirse de su teérica y 
talento en las materias del Arte y con especialidad 
en el dibujo, mediante no poder ser perfeoto platero 
el que no sea un buen dibujante, mandândole dibujar 
alguna pieza de las pertenecientes al ramo de plateria 
a que se haya dedicado, y teniendo después dos libros 
de dibujos, uno perteneciente a obras de platerîa y
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otro de alajas de oro y joyas, procurando no sean de 
las que necesitan mucho tiempo para su ejecucidn, si- 
no de aquellas que se puedan fabricar en ocho dias, 
los que vastan para venir en conocimmento de la ido
neidad del exEiminando, y acto continue abrirâ el li
bre por si mismo con un cuchillo de marfil y la alaja 
que en la incisién se hallase dibujada serâ la que 
tenga qbligacién de executar en la casa de uno de los 
aprovadores, el que se le asigne; y estando a su sa- 
tisfaccién, vista, reconocida y aprovada también por 
el mayor mtSmero de sus tres compaheros, informarân a 
la Junta particular y se acordarâ su aprovacién, sen
tândole en el libre de exâmenes, con lo que se le lia- 
marâ para recivirle el juramento de defender los mis- 
terios de nuestra santa fe y el de la Purisima Concep- 
cién de la Virgen Nuestra Senora y se le despacharâ 
por el Secretario el titulo acostumbrado de maestro, 
que firmarân les dos aprovadores mâs antiguos, y es
tos titulos se han de despachar por el orden de la an- 
tigUedad de aprendizage; y si del exâmen verval o de 
la execucién de la alaja resultare no tener todavia 
la suficiente inteligencia y prâctica, le sefialarâ 
la Junta el tiempo que estime por bastante para que 
se le aplique y trabage en un obrador de artifice 
individuo del Colegio hasta hacerse hâvil y capaz de 
entrar a la aprovaccién; y si pasado,informase el 
mayor nümero de los aprovadores tener la suya, se le 
sentarâ en el libro, y recibido el juramento se le 
despacharâ el titulo en la forma expresada.

. 5. Los materiales de que se haya de cons- 
truir la alaja del exâmen los suministrarâ la Con- 
gregacién a costa de sus bienes libres, quedando asi
mismo a beneficio de ellos el de la echura; y ademâs 
de ésto, pagarâ el aprovado los veinte ducados vellén
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que quedan referidos en el § 1- de este capitule; 
y todos los que entraren a examen, sean naturales, 
forasteros o extrangeros, pagarân ademâs de esto, 
salgan o no aprovados, otros dos ducados de vellén 
para cada uno de los quatre aprovadores por la ocu- 
pacién que precisamente han de tener en los actes de 
examen.

Capitule 7Q. De los aprendices y su ensefianza.

. 1» Todo artifice platero aprovado e incorpo
rado estâ en obligacién civil de ser un verdadero 
maestro de su Arte, ensehando aprendices, y por tanto 
no se le deve poner némero fixe de los que haya de te
ner, porque serân segûn el de oficiales y la cantidad 
de obras, y sobre esto se hace desde ahora un cargo 
muy grande al Colegio; y en sa representacién, a los 
aprovadores, que son los que deben zelar con toda 
escrupulosidad sobre este particular, pero para evi
tar en lo posible la pérdida de jévenes y que tenga 
el aumento que debe este noble Colegio, siguiendo es
ta mâxima se expone lo siguiente.

No se puede dar un nâmero fixo de aprendices a 
un artifice platero con proporcién a los mancebos que 
tenga diariamente, porque si son muchos, todos ellos 
mandan al aprendiz a sus recados particulares y no 
cuidan de la aplicacién de joben; si solo tiene uno, 
y pocas obras, no puede por falta de ellas documen- 
tarle quai corresponde ni el aprendiz desplegar su en- 
tendimiento; por lo tanto conviene que tengan apren
dices todos aquellos artifices de mâs avilidad y que 
estén adornados de una conducta irreprensible para 
que al mismo tiempo^que ensehan el Arte les introduz-
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can buenas ideas civiles y morales que son el princi
pal môvil para hacer desde la juventud no solo arti
fices sino hombres tStiles a la Patria; a los maestros 
que tengan las qualidades referidas se les obligarâ 
en la parte posible a que tengan dos o mâs aprendices 
porque teniendo el don de ensehar ningûn perjuicio 
les hace, y el Colegio adquiere individuos de mérito. 
Por el contrario se le debe prohivir a todo artifice 
platero que no esté adornado con las citadas prerro- 
gativas y que se tenga noticias justificadas de que 
tiene alguna relajacién en su vida civil o moral, de 
recivir aprendiz alguno, porque por experiencia se 
sabe que los vicios de las cabezas de familia los 
toman sus domésticos, y lo que se debe mirar por el 
Colegio es la economia de los hombres que pueden ser 
ütiles a la Agricultura y otros oficios.

, 2. Para precaber en lo posible la pérdida de 
los jévenes y celar que solo tengan aprendices los 
que sean capaces de ensefiarlos, todo artifice incor
porado darâ cuenta quando haya de recibirle al Cole
gio por un memorial que entregarâ al Secretario prin
cipal, acompahado de la fee de Bautismo y testimonio 
de limpieza de sangre, y visto que su edad es la de 
doce afios cumplidos, que los padres sean a lo menos 
de la clase de artistas que dependan de las primitivas 
Bellas Artes, y se darâ cuenta en la primera Junta en 
la que se diputarâ a los dos aprovadores para que in- 
formen si el maestro estâ en estado de enseharle y si 
el joven es segün lo espresa el memorial y documentos, 
y siendo en todo conformes con lo que se manda en las 
Ordenanzas, se darâ al maestro licencia para que lo 
reciba, dândole un afio para que le esperiraente en to
do lo correspondiente al Arte, cuyo tiempo se le abo- 
narâ a la conclusién de su aprendizage o en la escri-



380

tura conveneional que hagan el profesor y padres del 
joben,

. 3. Recivido que sea el aprendiz, y bajo el 
concepto de que el maestro le habrâ experimentado en 
un aho su genio y aplicacién, y que en él le habrâ 
impuesto en los rudimentos del dibujo, en los nombres 
tôgnicos de las herramientas y demâs mecânicas del Ar
te, empezarâ con mâs eficacia la ensefianza de aquél 
como base principal, no contentândose con que solo di- 
buje la parte corpérea, sino también toda clase de 
adorno; y si siguiese la carrera de platero de plata, 
en los de arquitectura y geometria, propios estudios 
para conocer las dimensiones y proporciones de los 
vasos sagrados y de vajilla y también de las alajas 
de lujo guarnecidas de piedras preciosas, aljéfar o 
perlas; seguirâ a este estudio el de modelo en barro 
y ceras, se continuarâ con el de gravar en dulce y 
en bajorrelieve, para que aprenda a manejar los bu- 
riles de que tanto necesita continuamente, y ensegui
da empezarâ a hacer moldes de plomo, los que le mani- 
festarân la verdadera extructura de las piezas del Ar
te, manejarâ indistintamente martillos, limas, codi- 
llos y cinceles; en llegando a este grado ya podrâ ma
nejar plata y oro, y si el aprendizage le hace para 
platero de oro o diamantista, serâ el ültimo el cono- 
cimiento de las piedras preeiosas, su engastado y ar- 
mazones de las piezas, procurando siempre a lo menos 
imitar a nuestros primorosos artifices predecesores.

Esta es la escala que deben seguir los aprendices 
que aspiren a ser hombres ütiles en este Arte, y que 
deben tener présente los maestros para bien ensehar, 
y no se hace mérito de la fundicién y otra porcién de 
cosas que se enseâan y aprenden por rutina.
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Por todo lo que contiene este pârrafo y los an
técédentes, se manifiesta que los seis aRos que estân 
adoctados para esta Corte, y aün en toda Europa fa) 
para la ensefianza de qualquiera joven en el Arte de 
platero u otro que necesite los mismos estudios son 
los muy precisos y no escandalosos ni damasiados, co
mo han pretendido algunos, y que los maestros que lo 
hagan con esta exactitud no tendrân grandes utilida- 
des con los enseflados porque sobre la pérdida del tiem
po tiene otras muchas en erramientas y metales que son 
précisas.

râ) A tenido presents el Colegio varias ordenan
zas extrangeras a la formaciôn de estas adicciones, 
y examinado a muchos artistas berazes franceses, ale- 
manes y italianos.

. 4. Por lo mucho que conviene para el adelan- 
tamiento de los discîpulos no tanto la sugecién y cas- 
tigo quanto el estîmulo del premio, tendrâ la î unta 
particular de gobierno especial cuidado en disponer 
una como oposicién o conferencia entre lo aprendices 
que lleven tres afios de estudios en el Arte, previ- 
niéndoles de antemano el dia y hora que deben acudir, 
y en presencia de todos los seRores que la componen, 
los aprovadores les harân con arreglo a su edad y su- 
ficiencia, algunas preguntas artisticas; y ellos les 
entregarân en el acto los dibuxos, modelos o piezas 
que hayan hecho, con certificacién de su maestro de 
haberlas ejecutado el joven por si mismo y con su 
anuencia» reconocidas todas y vistas que estân fir- 
madas, fechadas y que tengan la edad del educando, se 
pasarâ a hacer la prueba de repente en un perfil de 
dibujo, el que pidan los aprovadores, y entretanto se
rân revisadas las piezas que hayan presentado; conclui- 
das las pruebas se harân las comprovaciones y serân
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agraciados los tres mejores con tres medallas de pla
ta que representen la efigie de San Eloy y algunos 
atributos del arte en tres distintos tamaRos, que se 
nombrarân IQ, 2Q y 30 premio; echo el repartimiento 
se cerrarâ el acto con un exorto a la aplicacién y 
se formarâ un acuerdo formai en que todo conste muy 
por menor, que firmarân los seRores Mayordomos, Dipu
tados y Aprovadores, con el Secretario principal. Los 
dîas para dar estos premios podrân ser los dos en que 
célébra la Iglesia coraemoracién del santo titular San 
Eloy, y el parage, a donde acuerden los seRores Dipu
tados

fal marqen) Este pârrafo estâ en prâctica desde 
el aRo de 1804 y ha producido buenos efectos.

. 5. Curapliendo el citado primer afio y prece- 
diendo informe de su maestro sobre las costumbres y 
aplicacién del aprendiz por donde forme concepto de 
poder perseverar en su ensefianza, se le pondrâ en la 
matricule de la comunidad, pagando indistintamente 
quarenta reales de vellén para el fondo comân, y des
de aquel dia empezarâ a gozar de los beneficios que 
el Colegio acostumbra dispensar a los individuos apren
dices; a los quales no podrân ocupar los maestros en 
otros servicios ni ministerios que en los pertenecien
tes a su Arte, desterrando enteramente el abuso de 
llevar nifios por la calle, servir de compradores, 
aguadores, y otros mecânicos de su especie, y el que 
lo contrario hiciere, dando queja el aprendiz a la 
Junta particular y averiguando ser cierta, extraju- 
dicialmente por medio de sus Diputados o Aprovadores, 
incurrirâ por la primera vez en diez ducados de multa, 
veiafee por la segunda y treinta por la tercera, apli- 
cados al fondo comün y gastos del Colegio; y verifica-
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da la tercera reincidencia, se le privarâ asimismo 
del aprendiz, en el estado en que se halle, ponién- 
dolo con otro individuo del Colegio hasta que acabe 
de cumplir el tiempo de los seis afios de su ensefian
za; y lo mismo se ha de entender ordenado y executar 
indispensablemente con aquellos aprendices que se 
quejen de los malos tratamientos o de que no les en- 
sefian como deben sus maestros, siempre que por infor
mes secretos extrajudiciales tomados por los Diputa
dos o Aprovadores lo llegue a tener averiguado la 
Junta particular.

. 6. Por la propia razôn ningfin aprendiz podrâ 
salirse de la casa del maestro con quien empezô a 
aprender para pasarse a la de otro sin légitima cau
sa, pues quando la tenga le habrâ de dar el permiso 
para ello la Junta particular, y al que de otro modo 
hiciere se le tendrâ por excluso y se le pondrâ la 
nota con esplicacién de lo ocurrido en la matricule 
de su clase; y se le impedirâ acomodarse con otro 
alguno en esta Corte; y si algün otro maestro lo re- 
civiere sin noticia ni consentimiento de la Junta par
ticular, no solo se le privarâ del tal aprendiz sino 
que se le exigirân cincuenta ducados de multa, apli- 
cados al fondo comün de la Congregacién y Colegio.

Si por fallecimiento de algün individuo del Co
legio cuya tienda u obrador no quiera continuar man
teniendo su viuda, quedaren desacomodados sus apren
dices, o alguno de ellos, cuidarâ la Junta particular - 
de acomodarle en casa de otro individuo del Colegio, 
hasta que cumpla su tiempo.

Cùmplidos los seis afios de su ensefianza en que 
ya es forzoso tengan a lo menos los diez y oaho de su
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edad, acudirân sus maestros a noticiarlo a la Junta 
particular y entonces, precediendo un ligero examen 
de su idoneidad, se le pondrâ en el libro que ha de 
tener el Secretario para sentar los oficiales, de lo 
que le darâ certificacién, la que se le entregarâ por 
el mismo maestro.

(al margen) Como el Colegio conoce que desde aho
ra habrâ mucha variedad en los aprendices, y su ense
fianza, porque dividiéndose en ramos separados, como 
son las buxerîas de plata u oro, feligrana y demâs 
que se expresan quando se hablé de las aprovaciones, 
como también que el talento en los hombres no es igual 
para perfeccionarse en todos los conocimientos de un 
Arte tan basto como el de la Platerîa, y teniendo tam
bién présente que son ütiles como los mâs superiores 
los oficiales y maestros medianos que desempefian las 
clases a que se dedican, parece que estâ en el orden 
que quando concluyan su tiempo de aprendizage no su- 
fran otro examen que el que se pone en este pârrafo.

Pero los que sigan la profesién en un todo, se
rân examinados segün se previene en el 0 2, capitu
le 8 de los mancebos.

. 7. Las referidas diligencias y prevenciones 
que contienen los pârrafos antecedentes han de ser 
extsnsivas no solo a los artifices que tengan tiendas 
y obradores püblicos sino también a las fâbricas de 
toda clase de piezas de plata y oro, obligando a los 
duefios o regentes (que a lo menos han de ser plateros 
aprobados) a que cumplan y guarden estas ordenanzas 
y con mayor atencién lo que corresponde a los aprendi
ces y mancebos u oficiales, porque en éstos depends, 
segün sus principles, el crédite de este nobilisimo
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Arte, sin que sean oidas las escusas de privilegios 
particulares, porque Su Majestad terminantemente pre
viene por su Real Cédula de 17 de setiembre de 1807, 
dada en San Ildefonso, que todas las Artes se reünan 
en corporaciones, presentàndo antes sus respectives 
ordenanzas para darlas la aprovacién, ampliando o 
adiccionando sus capitales antes de la entrega, y 
aquel que directe o indirectamente se retraiga de 
darlas el cumplimiento davido se acreditarâ de ser 
un vasallo inovediente a sus piadosas miras.

Capîtulo 8Q. De los oficiales o mancebos.

Nada hemos hablado de los oficiales, siendo el 
ramo de éstos tan preciso y necesario como el de maes
tros y aprendices, pues en ellos depende el cumplimien
to de las obras y su preciosa conclusién, por lo tan
to conviene preveer ciertos incidentes que ha hecho 
ver la experiencia y que es preciso manejarlos con pru- 
dencia o usar con la misma de la justicia.

. 1. Ningün mancebo, con pretexto alguno, podrâ 
tener en su casa o havitacién, fopja ni instrumentes 
de fundicién, porque de haberlos tolerado se han halla- 
do embueltos en asuntos que el Colegio se llenarîa de 
rubor al referirlos, y por lo tanto los omite- el Co
legio conoce que de los oficiales salen los maestros 
y que a un jornal no se pueden hacer grandes capitales 
para establecerse, pero sabe también que los maestros 
que han tenido en su obrador muchos afios mancebos apli- 
cados y laboriosos y fieles los fomentan dândoles obras 
cémodas para su aumento y los animan para que se aprue
ben y como se dijo en el capitule de Ihs aprobaciones, 
los auxilian en un todo, hasta salir por fiadores de
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ellos. Ultimamente el Colegio tiene acreditado en lo 
general y en el particular de sus individuos que los 
maestros quando tienen un oficial experimentado en su 
conducta y aplicacién, procuran lo primero que se 
apruebe de maestro, para que disfruten ellos y su fa
milia de todos los beneficios piadosos y caritativos 
que tiene el cuerpo, fundados por benéficos artifices, 
de lo que les résulta una economia en sus intereses 
si no quieren pasar al grado de colegial; la experien
cia ensefia que muchos en la clase de mancebos han per- 
manecido aunque aprobados,en el mayor aprecio y ade- 
lantamiento de sus intereses.

. 2. Para mas consolider la aplicacién de los 
aprendices y estimularlos al deseo de pasar con honor 
a la clase de mancebos, cumplidos los seis afios que 
mandan nuestras Ordenanzas y presentado el aviso no- 
ticiandolo haber cumplido su tiempo, serâ llamado el 
aprendiz ante la Junta, la que le harâ otro examen, 
mandândole poner el perfil o contorno de alguna pie
za perteneciente a nuestro Arte, el que estando a sa- 
tisfaccién de la Junta, se le entregarâ para que lo 
ponga en limpio y archiverle con las firmas de los Di
putados y la del joben que lo exécuté e imbenté, para 
que on todo tiempo conste su aplicacién y desempefio; 
y si la prueba que hiciese mereciese conocida prefe- 
rencia con respecto a las de otros, y tuviese un méri
to sobresaliente, se le premiarâ con alguna medalla 
extraordinaria, lo que se anotarâ en el mismo dibuxo 
que se haya de archiver.

En el caso de que las pruebas que hiciesen no 
fuesen suficientes, se les retendrâ el titulo de man
cebos por el tiempo que halle por conveniente la Jun
te, a fin de que en él se acabe de imponer; y cumplido
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que sea se le volverâ a citar y hacer nuebo examen, 
y hallândole capaz se le darâ el tîtulo de mancebo y 
sentarâ en los libros que hay para este efecto; en 
inteligencia de que la Junta no perdonarâ fatiga al
guna en este punto, por conocer lo interesante que es 
a cada individuo en particular y a todo el Arte en ge
neral y lo indispensable que es, quando menos, ser 
mediano dibujante y tener alguna nociôn de conocimien- 
to de la Geometria y los de platero de plata de la Ar
quitectura.

. 3. El mancebo que ha cumplido el tiempo de 
aprendiz y que logra su titulo, en el acto queda con 
toda su libertad para trabajar en casa de qualquier 
artifice, fâbrica, tienda u obrador; el premio de sus 
manos serâ correspondiente a la aplicacién que h&ya 
tenido, pues es una excelencia de este Arte el que 
los jornales son graduales a su talento. No podrâ eer 
obligado ningün mancebo a subsistir siempre en casa 
de un mismo artifice, porque séria perjudicarle en 
sus intereses y adelantamiento, pero si tendrâ obli
gacién quando cambie de obrador de exigir una certi- 
ficacién del maestro que le asegure de su buena con
ducta y fidelidad, el que no podrâ negârsela, a no 
ser que haya notado algün desliz que toque a los li
mites de la desconfianza, pero esto ha de estar bas- 
tante bien comprovado y rectificado don testigos y 
escritos, y en este caso se darâ el informe o certi- 
ficacién al Colegio, el que en vista de lo actuado 
hasta aquel punto, tomarâ nuevos informes para conte- 
ner el vicio ^si le hubiere) del mancebo y hacerle un 
miembro ütil en el Arte.

Pero si fuere cierto y reincidiese, practicamdo 
las mismas diligencias que quedan prevenidas en el
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primer caso, y uniéndolas a la del segundo o tercero, 
el Colegio formarâ un escrito, en el quai relaciona- 
râ el delito, la correcciôn y quanto se haya practi- 
cado en favor del joben distraîdo, y firmado por to
dos los que hayan tenido parte en el negocio y compro
vado por el Secretario del Colegio, se acudirâ al 
juez Subdelegado de la Junta de Comercio y Moneda, el 
que a la vista de los resultados le obligarâ a que en- 
tregue el tîtulo de mancebo, privândole de trabajar 
como tal en ningün ramo del Arte o determinarâ aque
llo que sea mâs conforme en xusticia, a fin de que 
quede contenido y pueda aplicarse a qualquiera otro 
ramo de la mecânica y que no tenga las contingencias 
de éste. Los mismos trâmites se guardarân con los 
aprendices que estân sentados en los libros y que ten
gan mâs de un afio de Arte.

Por los pârrafos antecedentes se prueba que no 
pretende el Colegio desgraciar ni inutilizar a aque
llos que han sido miembros suyos, en qualquiera cla
se, al rêvés, por todos los medios posibles, distra- 
erlos de los delirios de una juventud acalorada y de 
las malas compafiîas que acarrean los vicios y preci- 
pitan los hombres, privando a la sociedad de brazos 
ütiles y laboriosos.

. 4. Si ocurriese que algün forastero que haya 
aprendido o empezado a aprender en otra Platerîa vi- 
niese a continuar de aprendiz o de oficial a la de es
ta Corte, en este caso, haciendo constar a la Junta 
particular las circunstancias que le asisten con los 
documentos ^no sospechosos) y si se encuentra tener 
exactamente cumplidos los seis afios de aprendizage 
en el pueblo de su ensefianza y ser persona de honra- 
do nacimiento, limpieza de sangre y sin nota que pue-
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da justamente motivar su exclusiôn, se le admitirâ 
y sentarâ en el libro de los oficiales; y si se vie- 
re faltarle algün tiempo de los mencionados seis 
afios, se le mandarâ que lo cumpla en casa de alguno 
de los individuos del Colegio; y en haciéndolo, se 
le concederâ en el modo referido la licencia tempo
ral para que entre a ser oficial, sin que por esto 
se entienda concéderles otra cosa que el permiso de 
poder trabajar en los obradores de los individuos 
del Colegio que quieran ocuparlos; y el que lo ocu- 
pe y reciba sin este requisite incurriarâ en la mul
ta de cincuenta ducados que se aplicarân al fondo co
mün; y para que después se les ponga en la matrîcu- 
la de los congregantes y gozar los beneficios que 
dispensa la Congregaciôn a los oficiales, se ha de 
seguir el que lo pidan, contribuyendo al fondo comün 
con cinco ducados por su entrada, mediante no haver 
antes contribuîdo éstos con lo que los aprendices 
que desde luego procuraron su ensefianza en Madrid 
desde los principios; y se prohive a los individuos 
del Colegio, vajo la multa que irremisiblemente se 
les exigirâ de cincuenta ducados a el que contravi- 
niere, el que puedan los unos sin el expreso permi
so de los otros, admitir ni solicitar los oficiales 
que respectivamente hayan recivido y tengan ocupados 
continuamente en sus obradores.

El Colegio ha concluîdo las adicciones de las 
Ordenanzas, haciendo présente los motivos que ha te
nido para ampliar unos artîculos y suprimir otros; 
la sencillez del language y los deseos del acierto, 
son los que le han dirigido en este trabajo; por lo 
tanto solo le queda que exponer separadamente las 
reflexiones que ha tenido présentes para hacer mâs
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patentes sus ideas. Madrid, 27 de junio de 1815.
Los Hapoderados, Pedro Sânchez Pescador. Angel Ibâ- 
fiez.

Reflexiones

Deseoso este cuerpo de promover los adelantamien- 
tos de su Arte, ha trabajado con tesôn para quitar 
ciertos abusos de rutina que entorpecîan los progre- 
sos que le dictaba su imaginacién, buscaba el dafio que 
perjudicaba a este noble cuerpo para corregirle, y en 
este estado estaba, quando llegô a sus manos la Real 
Orden de Su Majestad por la quai se manda que todas 
las Artes y Oficios se reünan en corporaciones; ÿ no 
queriendo retardar la obediencia, continué sus traba- 
jos para ampliar y adiccionar sus Ordenanzas, y en 
efecto, encontré que aunque habîa llegado a un grado 
superior el de plateros sobre los otros, vié o tocé 
un entorpecimiento antiguo que imposivilitaba el que 
huviese un nümero compétente de oficiales y maestros 
de mérito,que supieran por principios las dos partes 
principales de teérica y prâctica, y que esto consis- 
tîa en la eleccién de aprendices y maestros que hayan 
de tenerlos, porque si los maestros no tiene el don 
de ensefiar, y estân adornados de las virtudes morales, 
nunca sacarân buenos discîpulos, y si los jévenes no 
se eligen despejados y que tengan una educacién fina 
fundamentada con la Gramâtica <aunque sea la caste- 
llanal,Dibujo y Geometria, tampoco podrân aprender 
un Arte tan basto? parece imposable reunir estas qua
lidades, no lo es tal: los padres de familia tienen 
una obligacién de encaminar sus hijos a que aprendan 
un Arte, con el quai han de subsistir? y en lo gene
ral, si es un hombre empleado en qualquiera ramo de
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la Real Hacienda, dependencia de Palacio u otros, co
mo ser de las Vellas Artes, procurarân hacer la elec- 
ciôn en uno de aquellos que constituyen nobleza y no 
desdicen de sus nacimientos? en la Platerîa se encuen- 
tran estas vellas qualidades? en razôn de Arte, tiene 
infinitos privilegios y excepciones reales, y como 
corporaciôn piadosa, auxilios que en ninguna otra go- 
zan sus individuos? por lo tanto, debe césar la ruti
na de que todo artifice platero en el acto de su in
corporée iôn ha de recibir un aprendiz sin saber si sus 
qualidades son correspondientes para ensefiar? este es 
un cargo muy trascendental y se cebe celar porque es 
una régla de economia civil el evitar que se pierdan 
los jévenes.

Le parece al Colegio que estâ bastante provado 
como deben ser los maestros y aprendices, y solo que
da que patentizar cémo han sido hasta el dia unos y 
otros? los padres honrados, pero que no conocen los 
principios por donde se empieza la educacién para las 
Artes y que ni se han cuidado de que aprendan a leer, 
escribir y contar, tratan de poner sus hijos a el Ar
te de platero, le ajustan por el tiempo de los afios 
que se convienen y no reparan en otra cosa,sino en 
que el muchacho como a costa del maestro el tiempo 
apiazado, y en efecto, empieza la ensefianza por ser 
un criado y concluye ensefiândole lo menos ütil al 
Arte, y a veces lo mâs nocivo? curaple el tiempo y di
ce que es un oficial, pero si es platero de plata, so
lo sabe mal limar un cubierto? y si es de oro o dia
mantista engastar cuatro piedras? se presentam en los 
obradores^ y si tiene buena conducta, tiene que hacer 
otro nuevo aprendizage porque el honor le estimula a 
ello y el deseo de adelantar en sus intereses. No es 
menester hablar de otros aprendices que los trasplan- 
tan de los pueblos a la Corte o capitales de las pro-
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vincias, porque siendo mâs limitada la educacién, son 
mâs limitados sus talentos? sabe muy bien el Colegio 
que de estas clases de gentes han salido algunos con 
buenas manos, pero son raros como los pinos frondosos 
en la tropa? pero sabe mâs cierto que muchos se han 
perdido en términos que el Colegio se llenarîa de ru
bor al referirlo.

Por lo tanto le parece al Colegio que adoptando 
el plan de ensefianza que se expone en el capîtulo 7Q 
de las Ordenanzas no se hacîa otra cosa que imitar a 
la que tuvieron y dieron nuestros antiguos compafieros 
y célébrés plateros, Arfe, Becerra, Vigil y otros; és
tos dejaron muchos y excelentes escritos por los que 
se puede dar una educacién artîstica a los jévenes 
aprendices, haciendo que en los ratos ociosos los es- 
tudien, con lo que logran una ilustracién compétente 
por la que conocerân las excelencias de las primeras 
materias que manejan y el modo de emplearlas.

En el dîa, el Arte de plateros estâ dispuesto 
para dividirse en muchos ramos y cada uno puede ser 
un nùevo fomento para el comercio y la industria, for- 
mando fâbricas de varias piezas de plata, oro y pedre- 
rîa, cuyos artîculos tienen los extrangeros como pri
vatives y que adelantados en Espafia se emplearân mu- 
chas manos patrieias en favor de la Nacién.

Son infinitos los recursos que tiene el Colegio 
para fomentar su Arte? existen los libros que escri- 
bieron Juan de Arfe, Dionisio de Mosquera, Caballero, 
Mufioz, y otros, y estos estudios se han anmentado con 
las cartillas modernas de Enguidanos, Hijosa y Baills? 
y también conserva en el archivo una coleccién de di- 
bujos propios de piezas pertenecientes a los dos ramos 
de platerîa, de adornés de altar y joyas dignos de que
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se coloquen en püblico para estimular la aplicacién 
de los artifices en general y de ser un principio pa
ra fundar una Academia peculiar de las Artes, vajo 
cuyos principios se lograrla en Espafia una porcién 
de artesanos de un talento sobresaliente, creciendo 
su nümero para honor del reyno y de las mismas Artes,

Hemos dichos Academia de Artes y sin duda, reu- 
nidas todas las que necesitan de estos principios, pu- 
dieran formarla, por si enriqueciéndola con dibujos 
y modelos ejecutados por artifices acreditados respec- 
tivamente en las que profesan, siendo ellos mismos 
los directores, con lo que se les condecoraba, y a 
su exemple se estimularîan jébenes principiantes? bien 
penetrado estâ el Colegio de estas ideas y el buen 
éxito que producirian en las Artes, las que quisiera 
que fueran protegidas por Su Majestad dando honores y 
premios a los que mâs sobresaliesen en ellas, sin gra- 
bamen del herario.

Asî conviene para manejar unas Artes tan delica- 
das y de que mucha parte pende la fe püblica, propor- 
cionândoles los medios necesarios para que las apren
dan con perfeccién, y por esta régla darîan hijos üti
les a la patria que serîan al mismo tiempo el honor 
de sus families, formando sabies artistas que harîan 
las delicias de la nacién, aumentarîan su crédite y 
las rentes de Su Majestad.

Dos cosas son las que estimulan a el hombre a 
aprender qualquiera Ciencia o Arte? la primera los in
tereses que pueda proporcionarse por medio de su apli
cacién en su edad floride? la segunda, el honor y dis- 
tintiüo que llegue a adquirir mientras disfruta aque- 
11a? de éstas nace otra tercera, que es la de asegurar-
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por medio de su industrie, honradez y aplicaciôn un 
premio o estipendio para pasar les dias de vegez con 
tranquilidad y sosiego.

En las mismas Artes se halla el premio y la sub- 
sistencia si a los artesanos que llegan a la edad 
abanzada y particularmente en las fâbricas, en las que 
los artifices, por diestros y aplicados que hayan si- 
do nunca salen de la clase de meros operarios sin que 
jamâs tengan la felicidad de ascender a las plazas de 
administradores, directores, interventores, behedores 
ni alcaides o guarda almacenes, cuyos empleos se dan 
siempre o por lo comdn a gentes que ni la menor no- 
ticia tienen de las obras que alli se manifacturan; 
estas plazas debîan ser otros tantos ascensos dados 
como escalas y en premio, con proporciôn al talento 
y adelantamiento de los artistas de nota, por su con
ducts y aplicaciôn. He aquî uno de los estîmulos con 
que se agregarîan muchos jôuenes a las Artes y su in
dustrie, sin que faltasen brazos a la agriculture.

Los artistes laboriosos y que se distinguen por 
sus conocimientos, honradez, provided y aplicaciôn, 
merecen que se les premio con alguna condecoraciôn, 
pues no son ni pueden ser de peor condiciôn que los 
demâs fieles vasallos. Los extrangeros nos han dado 
el ejemplo, con particularidad los ingleses, y por es
te medio han logrado elever las Artes y sus manufactu
ras a un grado tan superior.

Si se formase une junte de policîa artistica de 
que fuesen individuos los profesores mâs acreditados, 
de une edad madura y de une vida y costumbres como 
convienen a un hombre de honor, concediéndoles todas 
las facultades correspondientes a sus respectives Ar
tes, con algôn distintivo exteriorcque los condecora-
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se u algün sueldo que podla y dévia pagârseles de los 
fondos gremiales o colegiales, sin gravamen alguno 
de los particulares o piadosos; entonces si que corre- 
rian los padres a buscar maestros para sus hijos y los 
hijos se afanarian en aprender Artes y oficios honra- 
dos estimulados del premio que les esperaba, y la na- 
ciôn se limpiaria de araganes y perezosos de los que 
por desgracia abunda tanto nuestro suelo.

La formaciôn de una Junta de policia artistica 
se persuade el Colegio (por los conocimientos généra
les que tiene de todas) que es de necesidad urgente, 
que debe estar agregada y ser parte del.Real Tribunal 
de la Junta de Comercio, Moneda y Minas, como protec
tors de las Artes; y las atribuciones, la de manifes
ter al Tribunal con datos ciertos o certificaciones, 
los adelantamientos o vicios que tengan aquellas que 
profesen, indicando los medios para mejorarlos o evi- 
tarlos,y también le serâ correspondiente el mediar en 
qualquiera disputa o pleyto que pueda ocurrir artisti- 
co entre los individuos de sus respectives corporacio- 
nes; y en caso de dudas en las obras de qualquier ar
te u oficio, siendo en estos casos unos tasadores, 
componedores o compromisarios que con su acreditada 
conducts y conocimientos trataran de transigirlas con 
la equidad y religiosidad que les debe ser caracteris- 
tica.

Por los principios que quedan expresados, si to
das las Artes se reunieran en corporaciones y forma- 
sen almacenes de sus respectives lavores en los puer- 
tos de mar o capitales pfôximas, se lograria hacer un 
verdadero comercio activo de nuestras manifacturas, 
resultando al ptSblico una equidad en elles por la abun- 
danois de manos laboriosas empleadas, y a las corpora
ciones un aumento en sus intereses, porque, manejados
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los almacenes o factories por los mismos maestros, 
se harian remesas a las Americas, a las que en el 
die se envian muchos articulos de visuteria y otras 
lavores extrangeras con perjuicio de la nacidn y adn 
de todas las Artes. Es bastante fâcil el poner co- 
rriente este plan de industrie y comercio, y sus re- 
sultados muy favorables a todo el reyno.

Otras mmchas reflexiones pudiera hacer el Cole
gio? mas las omite porque no trata de hacer la apolo
gie de las Artes y se contenta con poner a los Reales 
Pies de Su Majestad el corto fruto de sus tareas, que 
humildemente le dedican. Los apoderados. Pedro Sânchez 
Pescador. Angel Ibâhez.



397

Documente nQ 29

Con fecha 15 de febrero ûltimo dige a Usted de 
acuerdo de esta Junta, lo que sigue:

Encargada esta Real Junta de presenter a Su Mages- 
tad un proyecto de ley general sobre el arreglo del in- 
teresante punto de los que se dedican en obras de oro 
y plate, y deseando reunir cuantas noticias sean condu- 
centes para asegurar el acierto en sus deliveraciones, 
ha acordado se excite el celo de esa Corporaciôn, a fin 
de que con la brebedad posible se sirva remitirla por 
mi medio una memoria u exposiciôn en la que, apoyândose 
en sus conocimientos y larga experiencia, manifieste 
las disposiciones que convendrâ adopter tanto para la 
seguridad de los compradores de alhajas de plata, oro 
y pedrerîa en su precio y calidad, cuanto para los ade
lantamientos del mismo Arte, Para esto, ademâs de tener 
présentes ese Colegio las leyes anteriores que rigen 
sobre la materia, remito a Usted, don devoluciôn a su 
devido tiempo, un exemplar de la circular expedida por 
el Ministerio de Hacienda en 17 de octubre del aho pr6- 
ximo pasado, en la que se fixan las reglas que han de 
observer los fieles contrastes marcadores de plata y 
oro hasta que se publique la ley y ordenanzas que de- 
ben régir sobre la materia, acompafiando un exemplar del 
Arancel de los derechos que deben llebar los ensayado- 
res y fieles contrastes por las alhajas que ensayen, 
reconozcan y pesen y raarquen, aprobado por Su Magestad 
a consulta de la Junta General de Comercio y Moneda en 
2 de setiempre de 1805, el oficio remitido a esta Jun
ta por el yntendente de Galicia en 30 de julio de 182 5 
sobre varias quejas dadas contra los plateros y dorado- 
res de aquel reyno, incluyendo con él la circular que 
expidiô a su virtud y los informes que sobre el parti-



398

cular dieron el ensayador mayor de los Reinos y el 
ensayador primero de la Real Casa de Moneda de esta 
Corte en 12 y 22 de octubre tSltimo.

Lo que comunico a Usted para que, poniéndolo en 
noticia de este Colegio de plateros, cuide del puntual 
cumplimiento de cuanto se le previene, dândome aviso 
del recivo de éste.

Y no habiéndolo verificado aûn en el tiempo que 
ha transcurrido, ha acordado la Junta en la celebrada 
el 10 del siguiente junio, se recuerde a Usted,como lo 
hago, esperando de su celo lo verificarâ a la mayor 
brevedad posible.

Dios guarde a Usted muchos ahos. Madrid, 15 de ju
nio de 1826. Manuel Garcia Doncel. Sehor don Antonio 
Fernândez, Secretario principal del Colegio de plate
ros de esta Corte.
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Documente nQ 30

En cumplimiento de lo perceptuado por hesa Real 
Jünta en su oficio de se is de novienibre prôximo pasa
do, al que acompafla el proyecto de Ley sobre plateros, 
fieles-contrastes, forjadores de oro y plata y todos 
quantos se emplean en obrages de estos metales; y en 
su vista nos ha parecido el hacer las observaciones 
siguientes a cada articule en particular.

Articule IQ.

Sin embargo de que por las leyes es libre el co
mercio de oro y plata y la fabricaciôn de alajas de 
estos metales, deverân sugetarse los artistas que los 
emplean a los quilates y dineros establecidos por las 
leyes y a las demâs réglas que prescriben aquellas o 
en adelantes prescrivieren.

Observaciôn

El Colegio estâ penetrado que es libre el comer
cio de oro y plata, pero no la fabricaciôn de alajas 
de estos metales, pues deviendo estar sugeta a que las 
personas que la ejerçan sean las que estân sugetas a 
las reglas que prescriven las leyes, pues résulta en 
elloHla utilidàd püblica.

Articulo 2Q.

Las leyes o calidades de oro, plata que se eropleen
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en los artefactos serân constantemente aquellas mismas 
que estân ya establecidas o se establecieren en lo su
cesibo, segün su especie, para las monedas nacional y
provincial, o qualquiera otra, y para la fabricaciôn
de alajas se dejarâ al arbitrio del artifice el valer-
se de métal de qualquiera de las leyes permitidas, to-
lerândole ademâs los febles o beneficios,

Observaciôn

Este le hallamos muy conforme y tStil, pues los 
artifices pueden valerse de los metales que les sea 
mâs faborable a los obrages que hayan de ejecutar, pa
ra que tengan la solides y buen uso y lucimiento, 
pues en esto ningdn perjuicio le para al püblico, pues 
el valor lo an de conocer por sus respectives marcas.

Articulo 3Q.

Los artefactos de orb deberân hacerse de métal 
de una de las dos leyes siguientes:

IQ. De oro de 20 quilates.
20. De oro de 18 quilates.

Los artefactos de plata, de las dos leyes siguien
tes:

10. De plata de 11 dineros.
20. De plata de 9 dineros.

Observaciôn.

En este no hallamos reparo.
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Articulo 40.

Las alajas de oro cuyo peso no exceda de media 
onza, no podrân fabricarse de menos ley que la de 18 
quilates? y las de plata que no pasen de una onza, no 
podrân ser de menos ley que la de 9 dineros.

Observacidn

Combendria que las alajas de oro, como son colla- 
res, veneras y otras piezas que sirven de adorno a las 
personas, fuesen de la ley de 18 quilates (siempre que 
no pasen del peso de una onza), pues séria muy ütil 
para su me^or uso y lucimiento por el color y brillan- 
tez, pues por lo dispuesto en este articulo, en llegan- 
do a media onza tendrâ que ser de la ley de 20 quila
tes.

Articulo 5Q.

Se permitirâ un quarto de quilate de feble o fuer- 
te en las alajas de oro y un grano en las de plata.

Observaci6n.

Este es muy ütil a los artifices, pues por causas 
inevitables como son las diferiencias de leyes que se 
suelen hallar de unos ensayadores a otros, se les a 
seguido muchas veces a los artifices perjuicios, sin 
haver tenido para ellos culpa.

Articulo 6Q.

L La leÿ, grado de pureza o de fino de los metales
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expresada hasta aqui con las voces quilates, dineros, 
granos y fraciones de grano, se espresarân por mila- 
vos, adoptando el sistema decimal como mâs sencillo y 
cientîfico que el antiguo, y para facilitar la obser- 
vacia de esta ley, los très primeros afios después de 
su publicaciôn, en todo documento püblico, se pondrâ 
a continuaciôn del valor espresado por décimales, su 
correspondencia en quilates, dineros, granos y fracio
nes de grano.

Observaciôn.

Esta nomenclatura de voces en las leyes del oro 
y la plata, al mismo tiempo que nos pone al nivel de 
los adelantamientos de dîa, en la parte cientlfica, 
también es muy ütil para que el püblico pueda con mâs 
facilidad conocer el valor de estos metales, en corres
pondencia al que tienen en las naciones estrangeras.

Articule IQ*

Todo artefacto de oro y plata (escetuando la mo
neda) deverâ marcarse por el fabricante con las inicia- 
les de su apèllido y algün otro signo, y también por 
el Ensayador, determinando éste la ley del metal? pe
ro si las obras fuesen estrangeras, se averiguarâ su 
ley, y estando ajustada con las de oro y plata de Es- 
paîisi, se pondrâauna marca que indique los quilates y 
que es estrangera, para que pueda circular en el co
mercio.

Observaciôn

Aqui parece que cada un artifice tendrâ libertad 
de eleglr la marca que quiera siempre que tenga las
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ir>iriales de su apellido? séria mejor que la Junta 
General de contraste diese a los artifices la marca 
que devan usar para que por este medio evitar el que 
haya dos o mâs que usen una misma marca, cada uno de 
distinto pueblo y como no séria facil en el caso de 
fraude saber quien fuese el culpado, podria ser que 
padeciese alguno que estubiese inocente. También pa
ra mÿyor claridad, asi como dice ensayador, que diga 
fiel contraste. Lo demâs de este articulo estâ muy 
conforme para la utilidad del püblico y evitar el co
mercio fraudulento.

Articulo 8Q.

Los artefactos cuyo métal no venga esactamente 
a las leyes establecidas, esto es, que le falten o so
bre de fino, se reputarâ y marcarâ por el de la ley 
inferior inmediata, si el dueflo o artifice lo consien- 
te, y de no, quedarâ escluido de entrar en circulaciôn, 
con arreglo a los que queda dicho en el articulo 40.

Observaciôn.

Este estâ muy equitativo para los artifices y el 
comercio.

Articulo 90.

Para marcar las leyes de oro y plata se construi- 
rân punzones de diferentes tamafios, formas y figuras, 
a fin de que se distingan entre si a primera vista, 
que espresen las diversas leyes de estos metales, el 
Ensayador, el autor y la procédéneia de las alajas, y
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para las que fuesen chapeadas (a lo que en el comercio 
suelen llamar plaqué) tendrâ el artifice un punzdn, 
segün se indicarâ en el articulo 21.

Observacidn.

Este es muy ütil para que el püblico no pueda ser 
engaflado. Y en donde dice ensayador deverâ decir fiel* 
contraste.

Articulo 100.

Los punzones serân uniformes en toda Espafia, y 
los tipos originales estarân bajo la custodia de la 
Junta Generalde contraste de que se habla en el arti
culo 19, para conÇrontarlos en caso necesario.

Observaciôn.

Este es muy ütil y necesario, y se conocerân sus 
buenos efectos. A mâs, se pondrâ el signo del pueblo, 
para venir en conocimiento quâl contraste fue que no 
cumplid con las leyes.

Articulo 110.

Los plateros y demâs artifices de oro y plata 
que estén obligados a marcar sus obrages deverân pre
senter y depositar una prueva incada en cobre del ti- 
po del punzdn que adopten al contraste de la capital 
de provincia donde residan, y después del fallecimien- 
to de aquellos, se entregarâ dicho punzdn al contras
te, para evitar que otro abuse de la referida marca.
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escetuândose de esta régla la viuda o herederos que 
contlaüen con el mismo establecimiento. Los contrastes 
remitirân a la Junta General los punzones de que se 
trata en este articulo.

Observacidn.

En este, el que la viudaiy herederos de un esta- 
blecimiento puedan usar la marca de su antecesor no 
conviens, pues en caso de fraude les serviria de dis
culpa que no havia sido en su tiempo, y por este medio, 
eludirse de la pena a que se abian echo acreedor; pues 
para evitar este inconvénients, pues no le ay en que 
usen otra marca que, mejor que sea diferente que la 
que tenian.

Articulo 120.

Para determinar la ley y peso de la plata y oro, 
marcar las piezas y que eu comercio pueda hacerse con 
toda seguridad y garantia posibles, continuarân y se 
establecerân donde no las hubiere las casas de ensaye 
o contrastîa en la Corte, capitales de provincia, ca- 
bezas de partido y demâs pueblos donde lo exija su in
dustrie, comercio y vdcindario.

Observacidn.

Este estâ muy conforme.

Articulo 13Q.

Serâ de cargo de los contrastes, bajo la mâs es- 
trecha responsabilidad, el hacer los ensayes y pruevas
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que sean necesarias al efecto.

Observaciông

Este le hallamos muy necesario para el servicio 
püblico.

Articulo 140.

El Ensayador y Marcador mayor de los reynos y los 
de las reales Casas de moneda continuarân en el goze 
de su sueldo y emolumentos, pero los contraste y ensa
yadores no cobrarân sueldo alguno por este destino, y 
si àolo un tanto por las alajas que pesen, reconoscan, 
ensayen y marquen, conforme a la tarifa que rija.

Observacidn.

Como ay muchos pueblos en donde el contraste tie
ne obrador y tienda de platero, pues de otra suerte no 
pe podrâ mantener, se deverâ tener présente esta razdn,

Articulo 150.

Para ser noihbrado Ensayador püblico solo se nece- 
sita la calidad de espafiol y manifester instrucidn su- 
ficiente en el Arte que se va a recibir? se exijirâ 
por lo mismo de todo aspirante, conocimientos tôcnicos 
y prâcticos en el anâiisis de las elaboraciones del 
oro y plata, en todos los reativos y medios quimicos 
que para ello se emplean, en la construeiôn de hornos 
y copelas^ en la fundiciôn, elecidn y purificacidn de 
los âcidos, plomos, cobres y demâs sustancias de que
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se hace uso en este Arte, destreza en las operaciones 
de la afinacidn y aligacidn y algunas nociones de Aria- 
mâtica y de oxictognosia aplicadas a los ensayes y mi
nérales del oro, plata y piedras finas, cuyo examen se 
harâ segünnse establesca en el articulo 19.

Observacidn.

Como el que los ensayadores eean âbiles y légales 
importa mucho para el servicio del püblico, combendria 
que todo aspirante tubiese a mâs de la cualidad de le
gal el que esta Junta de contraste le obligase a que 
practicase en la Real Casa de Moneda por un afio, pues 
como alli podrian ser instruidos por sugetos cientifi- 
cos y no ay otro establéeimiento donde puedan practi- 
car con mâs aprovachamiento^. y entonces, todos unifor
mes en los môtodos de hacer los ensayes, no havia mo
tive de diferiencias en ellos y el comercio haria sus 
empresas sin la duda de halla diferiencias;también en 
este articulo deven de ser comprendidos los tasadores 
de joyas, los que a mâs de tener conocimientos de los 
minérales de las piedras preciosas darân pruebas de 
conocimientos prâcticos de el modo de medir las pie
dras que se hallan engastadas en las alajas, por cuio 
medio se averigua su solidez o peso,y el de valorar- 
las, pues en esto se sigue mucha utilidad al püblico 
para saber su legitimo valor.

Articulo 16g.

Los destinos de Ensayador de las Reales Casas de 
Moneda se proveerân por rigurosa oposiciôn entre los 
ensayadores aprovados, y los que estén en posesidn de 
estos destinos podrân pasar de una Casa a otra sin ne
cesidad de nueva oposicidn quando hubiere alguna vacan-
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te.

Observacidn.

En esto no hallsunos reparo.

Articulo 17Q.

El empleo de Ensayador y Marcador mayor de los 
reynos, Ünico en su clase, serâ de eleccidn del Govier- 
no a propuesta de la Junta General del contraste.

Observacidn.

Este le hallamos muy conforme, para que este empleo 
pueda recaer en un sugeto que reüna todas las càlidades 
que se requieren para su buen desempeAo.

Articulo 180.

Los ensayadores o contrastes püblicos de la Cor
te, capitales de provincias o cabezas de partido, se
rân de eleccidn de los Ayuntamientos, recayendo preci- 
samente en ensayador aprovado.

Observacidn.

Lo hallamos muy conforme.

Articulo 190.

Se establecerâ en la Corte una corporacidn facul- 
tativa con la denominacidn de Junta General de contras-



409

te que examine y aprueve a los ensayadores, espida sus 
titulos y entienda en el arreglo de los contrastes, de 
todos los obradores püblicos de plata y oro y demâs 
que exija la buena policia y observancia de las leyes 
que rigen en estos ramos.

Observacidn.

Esta Junta General de' contraste es un medio para 
cuidar de que el püblico no sea defraudado en el valor 
de los metales.

Articulo 200.

Esta Junta se compondrâ de un ministro de la de 
Comercio, Moneda y Minas como Présidente; pero sin vo- 
to en los exâmenes de ensayadores; del primer profe- 
sor de Quimica de la Corte, del catedrâtico de Fisica, 
del catedrâtico de Mineralogia, del Ensayador Marcador 
mayor de los reynos, del Ensayador primero de la Real 
Casa de Moneda de Madrid, del Gravador General de los 
reynos, del decano de los plateros de la Corte y de 
un Secretario sin voto.

Observacidn.

Esta Junta estâ compuesta de tal forma que no que
da duda que serâ la que fomente este Arte y le eleve 
a las apreciables prendas de un artifice que son los 
adelantamientos en las partes auxiliares cientificas 
y la fidelidad con el püblico, pero hallamos que la 
cualidad de que sea mienbro de esta Junta el platero 
decano de los de esta Corte tiene el inconveniente 
que estâ obserdado de muchos afios, que los que se an 
allado en este caso han estado ya tam achacosos y en 
un estado de crepitud que su salud no les permitirâ
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el asistir a estos actos y has! combendria fuese un 
sugeto el mâs idôneo, Asi ea el mecanismo del Arte co
mo en el comercio de los metales y demâs piedras pre- 
ciosas, y para que fuese un sugeto que le adornasen 
estas circunstancias séria muy apropdsito que fuese 
elejido por una Junta general de todos los plateros 
de esta Corte quien tubiese las cualidades espresadas.

Articulo 210.

El plan general de exâmenes y oposiotones, las 
funciones de los ensayadores y contrastes, el arreglo 
interior de los obradores de oro y plata, el sefialamien- 
to de los tipos de las marcas, sus tamafLos y formas, 
los derechos de reconocimiento y ensayes de alajas, la 
formacidn de las tablas comparativas del valor decimal, 
con los quilates y dineros, y los demâs pormenores que 
aqui no se espresan, deverân ser el objeto de regla- 
mentos particulares.

Observacidn.

Ya que esa Real Junta se propone por todos los 
medios posibles los adelantamientos en la fabricacidn 
y legalidad en las alajas de oro y plata en el reyno, 
seria muy del caso, siempre que en ello no haya incon- 
venientes, el que se proiviese la introducidn de ala
jas de oro que su peso no llegue a una onza del marco 
real de Castilla, y se ebitaria por este medio los frau
des que estâmes viendo de traer otros metales en la 
obra hueca, pues en ello se lograria la ventaja de que 
habria ocupacidn para muchas familias y conseguirian 
por un medio honesto su manutencidn, y que como estos 
obradores an de estar bajo la inspecidn de hesa Junta 
General de contraste, lolgraria el püblico la legalidad
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en el valor de los metales; también devemos hacer pré
sente que en Ynglaterra y hahora nuevamente en Francia, 
no se permite la introducidn de alajas de oro y plata, 
pues las rompen, y sdlo se admiten como pasta.

También este Colegio se lisongea que, puesto en 
prâctica este proyecto de ley, no habrâ lugar al comer
cio oscurario que se esté haciendo por los buoneros o 
rebendedores en perjuicio del püblico y en descrédito 
de los artifices, menosprecio de las leyes que ay sobre 
esta materia.
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Documento nQ 31

El Excelentîsimo sefior Decano Governador interino 
del Consejo Real me dice con fecha 23 del corriente, lo^ 
que copio:

El sefior Secretario del Despacho de Gracia y Justi- 
cia, con fecha de antes de ayer, me dice lo que sigue: 
Excelentîsimo sefior; He dado cuenta al Rey nuestro se
fior de una instancia del Colegio de San Eloy de artifi
ces plateros de esta Corte en solicitud de que se man
de no se entienda con dicho Colegio él Real Decreto de 
9 de agosto de 1824, por el cual se autorizô al Corregi- 
dor de esta Villa para hacer los nombramientos de ofi
cios a todas las corporaciones gremiales, Y enterado 
de ello Su Magestad, conformândose con lo expuesto por 
Vuestra Excelencia sobre este asunto, en 6 del actual 
se ha dignado resolver que mientras no se finalice el 
expediente que pende en el Consejo sobre el valor y uso 
de las Ordenanzas del Colegio de plateros de Madrid, 
se permita a esa Corporaciôn procéda a nombrar sus go 
vernantes, segûn las Ordenanzas, como lo ha egecutado 
antes del mencionado Real Decreto, acomodândose a la 
aprovaciôn que las diô el sefior don Carlos Tercero en 
el afio de 1771, y en virtud del privilégié, del sefior 
don Carlos Quinto de 30 de septiembre de 1552, declaran- 
do que el Arte de la plateria no es oficio como los co
mo los comunmente llamados mecânicos.

Y lo participe a Vuestra Excelencia de Real Orden 
para su inteligencia y fines correspondientes. Traslado 
a Ustedes esta Real Resoluciôn para su inteligencia y 
noticia de los interesados. Lo que trascribo a Usted 
para su conocimiento y el de los demàs individuos del 
Colegio. Dios guarde a Usted- muchos afios. Madrid, 2 5 
de noviembre de 1830. Domingo Maria Barrajôn. Sefior Se
cretario del Colegio de San Eloy de artifices plateros 
de esta Corte.
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Documento nQ 32

Deseando remover cuantos obstâculos se opusieron 
hasta ahora al fomento y prosperidad de las diferentes 
industries: convencida de que las reglas contenidas en 
los estatubos y ordenanzas que dirigen las asociacio- 
nes gremiales, formadas para protegerlas, han servido 
tal vez para acelerar su decadencia; y persuadida de 
la utilidad que pueden prestar al Estado dichas corpo
raciones consideradas como reuniones de hombres anima- 
dos por un interés comün para estimular los progresos 
de las respectivas industrias y auxiliarse reclprocamen- 
te en sus necesidades, he tenido a bien, con presencia 
del expediente instruido sobre el particular y oldo el 
parecer del Consejo de Gobierno y del de Ministros, re
solver, en nombre de mi amada hija dofla Isabel II, que 
todas las ordenanzas, estatutos o reglamentos peculia- 
res a cada ramo de industrie fabril que rigen hoy o que 
se formen en lo sucesivo, hayan de arreglarse,para que 
merezcan la Real aprobaciôn, a las bases siguientes:

IQ. Las asociaciones gremiales, çualesquiera que 
sea su denominaciôn u objeto, no gozan de fuero privile- 
giado y dependen, exclusivamente de la autoridad muni
cipal de cada pueblo.

2Q. Esta disposiciôn no es aplicable a las obliga- 
ciones mercantiles entre partes, de las cuales, con 
arreglo al Côdigo de Comercio, conocerân los Tribuna- 
les del ramo, donde los haya,

3Q. No podrân formarse asociaciones gremiales des- 
tinadas a monopolizar el trabajo en favor de un deter-
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minado nûmero de individuos.

4Q. Tarapoco podrân formarse gremios que vinculen 
a un determinado nûmero de personas el trâfico de con
fites,bollos, bebidas, frutas, verduras, ni de nungûn 
otro articulo de comer y beher. Exceptûase de esta dis
posiciôn los panaderos, visto que no pueden ejercer es
ta industria sino en cuanto posean un capital, que la 
Autoridad municipal determine en cada pueblo, para no 
tener en caso alguno falta de pan.

5Q. Ninguna ordenanza gremial serâ aprobada si 
contiens disposiciones contrarias a la libertad de fa
bricaciôn o a la de la circulasiôn interior de los gé- 
neros y frutos del Reino, o a la concurrencia indefi- 
nida del trabajo y de los capitales.

6Q. Las ordenanzas particulares de los gremios de- 
terminarân la policia de los aprendizages y fijarân 
las reglas que hagan compatibles la instrucciôn y los 
progresos del aprendiz con los derechos del maestro y 
con las garantias del orden püblico que éste debe dar 
a la Autoridad local sobre la condücta de los empleados 
en sus talleres, bien entendido que el individuo a quien 
circustancias particulares hayan obligado a hacer fuera 
del Reino o privadamente en su casa ej. aprendizage de 
un oficio, no perderâ por eso la facultad de presentar- 
se a examen de oficial o maestro, ni de ejercer su pro- 
fesiôn con sujeciôn a estas bases.

7Q. El que se halle incorporado en un gremio, po
drâ trasladar su industria a cualquier punto del Reino 
que le acomode, sin otra formalidad que la de hacer 
inscribir en el gremio del pueblo su nùeva residencia.
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8Q. Todo individuo puede ejercer simultâneamen- 
te cuantas industrias posea, sin otra obligaciôn que 
la de inscribirse en los gremios respectivos a ellas,

9Q Toda ordenanza gremial vigente hoy o que deba 
hacerse en lo sucesivo, habrâ de conformerse a las ré
glas anteriores, y ningüna podrâ ponerse en ejecûciôn 
sin la Real aprobaciôn.

Tendréislo entendido y despondreis lo necesario 
a su cumplimiento. Estâ rubricado de la Real mano. 
Madrid, 20 de enero de 1834. A D. Javier de Burgos.
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Documento nQ 33

Por Real decreto de 20 de enero de 1834 debieron 
quedar nulas y sin efecto alguno las ordenanzas gremia
les de los artesanos mientras no fuesen reformadas en 
los términos prescritos en el mismo decreto y no mere- 
ciesen la aprobaciôn Real.

Se observa, sin embargo, que dichas ordenanzas 
continûan vigentes en muchos.pueblos, a pesar de care- 
cer de ambas calidades, lo que no solamente perpetûa 
los abusos que Su Majestad quiso remover, sino que ha 
dado lugar a reclamaciones y propuestas de Corporacio
nes y personas celosas e ilustradas que tienen por ob
jeto acabar de una vez con las agremiaciones.

En taies circunstancias y hasta tanto se publique 
sobre la materia una ley cuyo proyecto serâ presenta- 
do a las prôximas Cortes, es la voluntad de S.M. que 
no permita V. S.,en observancia del Real decreto cita- 
do, el ejercicio de ninguna ordenanza gremial, sea an
tigua o moderna que carezca de los expresados requisitos, 

Desea asimismo S.M. que, convencido V.S, de que 
los verdaderos objetos de las Corporaciones gremiales 
consisten en instruirse, fomentarse y socorrerse mutua- 
mente, los promueva con eficacia en la Provincia de su 
mando, insperando a los artesanos el espîritu de asocia- 
ciôn tan fecundo en buenos resultados, y adoptando o 
proponiendo a este ministerio los medios oportunos para 
el establéeimiento de socorros mûtuos y cajas de ahorro 
a imitaciôn de lo que con tantas ventajas materiales 
y morales de las clases industriosas se practice hoy en 
otros 'pueblos cultos.

De Real orden, etc. Madrid, 30 de julio de 1836.
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Documento nQ 34

Dofia Isabèl II, por la gracia de Dios y por la 
Constituciôn de la Monarquîa espafiola Reina de las Es- 
pafias, y en su Real nombre la Reina Regente y Goberna- 
dora, a todos los que las présentes vieren y entendie- 
ren, sabed que las Cortes générales han decretado lo 
siguiente:

Las Cortes, usando de la facultad que se les con
cede por la Constituciôn, han decretado:

Se restablece el decreto de las Cortes générales 
y extraordinarias, fecha 8 de junio de 1813, por el 
que se ordenaron la libertad en el establecimiento de 
fâbricas y ejercicio de cualquiera industria ûtil, en 
la forma que en él se previene.

Palacio de las Cortes, 2 de diciembre de 1836. 
Antonio Gonzâlez, Présidente. Pascual Fernândez Baena, 
Diputado Secretario. Juliân de Huelves, Diputado Secre
tario.

Por tanto, mandamos a todos los Tribunales, Justi- 
cias, Gefes, Gobernadores y demâs Autoridades, asi 
civiles como militares y eclesiâsticas, de cualquiera 
clase y dignidad, que guarde y hagan guardar, cumplir 
y ejecutar el présente decreto en todas sus partes, 
Tendréislo entendido para su cumplimiento y dispondreis 
se imprima, publique y circule. Estâ rubricado de la 
Real mano. Palacio, 6 de diciembre de 1836. A D. Joa
quin Maria Lôpez.
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Documento nQ 35

Habiendo acudido varios individuos de la Plate
ria en solicitud de aprobaciôn e incorporaciôn a la 
Junta de Gobierno, ésta, fiel observadora de las ôr- 
denes que emanan del Gobierno Supremo, no creyô hallar- 
se autorizada para admitirlos en virtud de una Real 
Orden, fecha 30 de julio de 1836, la cual manda sus
pender las ordenanzas gremiales y de las demâs corpo
raciones. En su consecuencia, uno de los interesados 
recurriô en solicitud a la autoridad del Excelentîsi
mo sefior Gefe Politico, haciéndole présente los per
juicios que se le irrogaban, puesto que no podia fa- 
bricar ninguna alhaja con su marca, pues que el fiel 
contraste no puede autorizarle, por carecer del titu- 
lo que se le negâba.

El Excelentisimo senor Gefe Politico remitiô a 
este Colegio con fecha 19 de noviembre ûltimo dicha 
solicitud, con un oficio, pidiendo informe para su in
teligencia; y éste le évacué con fecha 30 del mismo, 
fundândose en las razones arriba dichas; en vista de 
todo lo cual, con fecha iQ de marzo de este afio, ha 
remitido dicho Excelentisimo sefior la Real Orden si
guiente:

Real Orden. El Excelentisimo sefior Ministro de 
la Gobernaciôn de la Peninsula, con fecha 17 del mes 
pasado me dice lo que sigue: Excelentisimo sefior: En- 
terada S.M. la Reina Gobernadora de lo manifestado 
por V.E. en 8 de diciembre del afio prôximo pasado, 
al remitir a este Ministerio una esposiciôn del Cole
gio de plateros de esta Corte intitulado de San Eloy, 
sobre los inconvenientes que ofrece la suspensiôn de 
las Ordenanzas,por que se regia hasta la publicaciôn
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de la Real Orden de 30 de julio de 1836, y conformân- 
dose S.M. con el parecer de la Junta Consultiva de la 
Gobernaciôn, se ha servido declarar vigentes por aho- 
ra las citadas Ordenanzas de 10 de marzo de 1771, es- 
cepto en la parte que someten a jurisdicciôn privile- 
giada el conocimiento de los incidentes contenciosos, 
que como todos los de su clase deben corresponder a 
los tribunales ordinarios. De Real Orden lo digo a 
V.E. para su inteligencia y efectos correspondientes. 
Lo que traslado a V. para su conocimiento, Dios guar- 
de a V. muchos afios. Madrid, IQ de marzo de 1839. Jo
sé Maria Puig. Sefior don Francisco Moratilla, Dipu- 
tado del Colegio de plateros,

Lo que de acuerdo de esta Junta de Gobierno le 
participe a V. para su debida inteligencia y efectos 
consiguientes. Dios guarde a V, muchos ahos. Madrid,
9 de abril de 1839. Juan Antonio Fernândez, Secreta- 
rio Principal.
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Documente nQ 36

Por la Ley de 8 de junio de 1813 restablecida en 
6 de diciembre de 1836 se permite a todos los espeûïo- 
les y extranjeros avecindados o que se avecinden en 
pueblos de la Monarqula establecer fâbricas o artefac- 
to s de cualquier clase c[ue sea, s in necesidad de per
mise ni licencia alguna, sujetândose solamente a las 
leyes de poliela adoptadas o que se adopten en lo su- 
cesivo para la salubridad de los pueblos. También se 
autoriza por la misma disposicidn legal para el ejer- 
cicio de cualquier industrie u oficio ütil sin nece
sidad de examen, tîtulo o incorporéeiôn a los gremios 
respectives, cuyas ordenanzas se derogan en esta par
te y no obstante lo referido, el Colegio de plateros 
de esta capital, titulado de San Eloy, ha acudido al 
Regente del reine solicitando se guarden y cumplan 
sus ordenanzas, ppohibiéndose el ejercicio de la pla
ter la a los que no se hallen inscrites en el mismo.
Su Alteza, que desea el fomente de las artes y trata 
por todos los medios posibles de remover los obstâcu- 
los que a elle se opongan, teniendo présente lo re
sue Ito en la expresada ley y a fin de evitar los abu
ses que pudieran cometerse en perjuicio del pdblico, 
ha tenido a bien resolver que el Colegio de plateros 
de San Eloy y los demâs del reine continden como aso- 
ciaciones artlsticas en las que nadie podrâ ser obli- 
gado a ingresar y a las que se prestarâ por la^ auto- 
ridades la debida protecciôn; que cualquiera que esta- 
blezca tienda o fâbrica de platerla deberâ en las al- 
hajas que construya sujetarse a la ley de los metales 
que previenen las del reine y demâs disposiciones con- 
tenidas en el arancel de ensayadores y contrastes de
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2 de septiembre de 1805 y leyes de la materia, en cuan* 
to no sean contrarias a la de 8 de junio de 1813.

De orden del Regente del reino lo digo a Vuestra 
Sefiorîa para los efectos consiguientes. Dios guarde 
a V. S. muchos afios. Madrid, 9 de marzo de 1842. In
fante. Sr. Gefe politico de...
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Documento nQ 37

Don Carlos, por la gracia de Dios Rey de Romanos 
y Emperador semper augusto, Dofia Juana, su madre, y 
el mismo don Carlbs, por la misma gracia, Reyes de 
Castilla, de Leôn y de Aragôn, de las dos Secilias, 
de Jerusalem, de Navarra, de Granada, de Toledo, de 
Valencia, de Galicia, de Mallorcas, de Sevilla, de 
Cerdenia, de Côrdova, de Côrcega, de Murcia, de Jaén, 
de los Algaraves, de Algecira, de Gibraltar, de las 
Yslas de Canaria, de las Yndias, Yslas y tierra firme 
del Mar Occéano, Condes de Barzelona, Senores de Viz- 
caia e de Molina, Duques de Atenas e de Neopatria, 
Condes de Ruisellôn y de Cerdania, Marquesas de Ove- 
tân e de Gociano, Archiduques de Austria, Duques de 
Borgona y de Bravante, Condes de Flandes.e de Tirol, 
etc. A vos el que es o fuere nuestro Correxidor o 
Juez de residencia de la Ciudad de Toledo o a vuestro 
Alcalde en el .dicho oficio, salud y gracia. Sepades 
que Luis Alvarez del Castillo, en nombre de Diego Vâz- 
quez e de Cristoval de Ordaz, plateros, vecinos de la 
dicha Ciudad de Toledo, e otros plateros cofrades de 
la Cofradia dellos de la dicha ciudad, nos hizo rela- 
ziôn por su peticiôn, diciendo que en las Cortes que 
Nos mandaraos hazer e celebrar en la villa de Vallado
lid del aflo que pasô de quinientos y veinte e très, 
hecimos ciertas leyes e premâticas, entre las quales 
hay una que dispone que los oficiales e sus mugeres 
no puedan traer seda, salvo en cierta forma, e que 
de la execuciôn de la dicha premâtica se les recre- 
cian muchos inconvinientes, de que recivian mucho 
agravio e dafio, porque los alguaciles de la dicha ciu
dad e su tierra les havian demandado los vestidos, an
si a ellos como a sus hijos e otras donzellas, e que



non se entendia con ellos la dicha premâtica; por en- 
de, que nos suplicaban y pedlan por merced mandâsemos 
que se suspendisse el dicho capltulo, e que non se 
exécutasse hasta tanto que estubiese declarado de qué 
manera se havia de executar, o que sobre ello probe- 
yésemos de remedio con justicia, como la nuestra mer
ced fuese; lo quai, visto en el nuestro Consejo, fue 
acordado que debîamos mandar dar esta nuestra Carta 
para vos, en la dicha rrazôn, e Nos tubîmoslo por bien 
y porque vos mandamos que aora e de aquî adelante fas- 
ta tanto que por Nos e otra cosa sea mandado, sobre- 
seaîs en la execuziôn del capitule de las Cortes que 
Nos tubimos e celebramos en la villa de Valladolid el 
afio pasado de mil e quinientos y veinte e très sobre 
el traer de la seda de los oficiales, e si por virtud 
del dicho capitule algunas repas les haveis tomado, 
se las torneis e restituiais, e non fagades ende al 
por alguna manera, so pena de la nuestra merced e de 
diez mil maravedis para la nuestra Câmara, Dada en 
la ciudad de Burgos, a veinte e cinco dias del mes 
de febrero, ano del Sehor de mil e quinientos y vein
te e quatre afios. Arzobisco Granan; Licenciatus San
tiago; Licenciatus Aguirre; Luna, Licenciado; Marti
nez, Doctor; Licenciado Medina. Yo, Francisco del 
Castillo, Escrivano de Câmara de su Cesârea y Cathô- 
licas Magestades, la fice escrivir por su mandado, 
con acuerdo de su Consejo. Registrada. El lizenciado 
Villegas. Antôn Galle, Canciller.



Documento nQ 38

Don Carlos, por la Divina clemenzia Emperador 
Auguste, Rey de Alemania, Dona Juana, su madre y el 
mismo don Carlos, por la grazia de Dios Reyes de Cas
tilla, de Leôn, de Aragôn, de las Dos Sizilias, de 
Jerusalen, de Navarra, de Granada, de Toledo, de Va- 
lenzia, de Galizia, de Mallorca, de Sevilla, de Cerde- 
na, de Côrdova, de Côrcega, de Murzia, de Jaén, de 
los Algarges, de Algezira, de Jibraltar, de las Yndias, 
Yslas y tierra firme del Mar Occéano, Condes de Flan
des he de Tirol, etc. A todos los Correxidores, Asis- 
tente, Governadores, Alcaldes he otros Jueces he Jus- 
tizia qualesquier, ansî de la ciudad de Plâzenzia co
mo de todas las ciudades, villas y lugares de los nues- 
tros Reynos he Sefiorîos, he a cada uno he qualquier 
de vos he vuestros lugares he jurisdiziones a quien 
esta nuestra carta fuere mostrada, salud he grazia. 
Sepades que Xristôval Albàrez, en nombre de los plate
ros de la dicha ciudad de Plazenzia nos hizo relaciôn 
diziendo que en la Premâtica por nos fecha en este 
présente afio sobre traer de la seda, se proybe y man
da que los sastres, çapateros, crotidores y texedores 
y otros ofiziales contenidos en la dicha premâtica y 
las otras personas semexantes de ofizios o mâs baxos, 
no traigan sedas; por la quai premâtica no se proybîa 
a los artifizes y plateros el traer de la seda, por
que su Arte no hera ofizio, y ansi los derechos les 
nombraban artifizes y no ofiziales, porque propia y 
verdaderamente se diria ofizial el que hazia hobra por 
quya composiciôn no se rrequeria zienzia ni arte algu
na liberal; y artifize se dize aquél cuia hobra no se 
puede.hazer sin ciencia o notizia de algunas de las 
artes libérales, como es la obra del artifize y plate-



ro, porque si el artifize y platero primero no sabe 
y entiende el arte de Jumetria para la proporziôn de 
la longetud y latitud de lo que labra, o no sabe el 
arte y ciencia de la Prespetiba para el debuxo y re- 
trato de lo que quiere obrar, he si no sabe y entien
de el arte y cienzia del arismético para enmendar y 
entender los quilates y valor del oro y plata y perlas 
y piedras y monedas no puede ser artifize ni platero 
sin saber y entender las dichas ciencias y artes; las 
quales sabidas, biene a poner por obra lo que quiere 
hazer, he sin ellas no lo puede hazer ni proporcionar, 
y por tanto, con mucha razôn, los dichos hazen muy 
grandes diferenzias entre ofizio y artifizio; he si Nos 
quisiéramos que la dicha Premâtica se entendiera con 
los plateros y artifizes, fâcilmente lo espresâramos 
y dixéramos antes claramente.Eor la dicha Premâtica, 
parescia aber querido y sentido lo contrario, que no 
se entendiese con los artifizes y plateros, porque 
expresando los ofizios con quien se avia de entender 
la dicha Premâtica, dize sastres, çapateros, texedo
res, curtidores, y dezia mâs, y otros ofizios semexan
tes y menores, por lo q ual se havia dado a entender 
no comprehender a los artifizes y plateros, porque 
caso que bulgarmente se digan ofiziales, hera mâs pre- 
heminente oficio que los expresados, porque para cono- 
cer si un ofizio hera mâs prehemienente que otro, se 
abia de considerar el obxeto y materia de que se tra- 
taba, como se diesen las Artes y Cienzias, porque 
aunque unas sean ciencias, unas heran mâs preheminen- 
tes que otras, como se veia que la santa Teologia y 
Sacres Cânones y leies, porque la Teologia es ciencia 
mâs heminente, por razôn del obxeto y materia de que 
trata, y los Sacres Cânones y leyes, mâs heminente 
ciencia que la Medizina, y la Medizina mâs heminente 
que las otras ciencias y artes; y asi, aunque ay mu-



cho derecho como que la dicha Premâtica se dize, era 
cosa clara y notoria quel artifize y platero es mâs 
preheminente quel sastre ni el çapatero ni los otros 
ofiçios alii nombrados o otros semexantes o menores, 
pero no con los oficios mâs preminentes he maiores 
que los espresados como es el del artifice y platero, 
y asi otra vez que por Nos avia sido promulgada seme- 
xante ley he premâtica, por los dichos artifizes y 
plateros se avia ocurrido ante Nos para que lo mandâ
semos declarar, y por Nos se abia dado provision li- 
brada en el nuestro Consexo en que declaramos que no 
se tendrâ con ellos la dicha premâtica de cuyo tras
lado se azia presentazidn, por la qua! se mandaba a 
las Justizias sobreseer quel traer de la seda en quan
to a los artifizes y plateros,por ende que no supli- 
caba les mandâsemos dar sobre carta de la dicha pro- 
visiôn, porque con ellos no se entendiese ni executa- 
se la dicha premâtica, o se les diese otra tal previ- 
si6n para que no fuesen molestados sobrello. Y por 
quanto los Alguaciles de la dicha ciudad he algunos 
de ellôs an executado la dicha premâtica y les tienen 
tornados algunos bestidos, se los mandâsemos volber li- 
bremente y que no executasen en ellos hasta que por 
Nos otra cosa fuese declarado, he mandado sobre la 
dicha premafica o como la nuestra merced fuese. Lo 
qual, visto por los del nuestro Consexo, fue acordado 
que deviamos mandar dar esta nuestra carta para vos, 
en la dicha razôn en derecho, es lo por bien porque 
vos mandâmos que en lo que toca al traer de la seda 
los dichos plateros, sus mexeres, sobreseays en la exe
cuciôn de la dicha premâtica sobre ello por Nos fecha 
en esta villa de Madrid este présente afio de la dacta 
de esta nuestra carta he les bolbais y restituiais he 
a los bolber he rrestituir libremente las ropas he 
vestidos o otras prendas que por razôn de susodicho 
se les obieren tomado he los unos ni los otros no fa-



gades ni fagan que en él por alguna manera so pena de 
la nuestra merced he de diez mill maravedis para la 
nuestra Câmara, Dada en la villa de Madrid a veinte 
y un dias del mes de septiembre de mill he quinientos 
he cinquenta he un afios. Lizenciado Galarza. Lizencia
do Montalbo. El lizenciado Somsoia. El Doctor Diego 
Moiséd. Yo, Domingo de Zavalza, escrivano de Câmara 
del Consexo Real, lo fize escrivir por su mandado, 
con acuerdo de los del Consexo. Signada, Fermin de 
Coryes. P6r el Canziller, Fermin de Corves.



Documento nfi 39

Don Phelippe, por la gracia de Dios Rey de Castilla, 
de Leôn, de Aragôn, de las Dos Sicilias, de Hierusalem, 
de Protugal, de Navarra, de Granada, de Toledo, de Balen- 
cia, de Galizia, de Mallorcas, de Sevilla, de Cerdenia, 
de Côrdova, de Côrcega, de Murzia, de Jaén, de los Algar- 
ves, de Aljezira, de Jibraltar, de las Yslas de Canaria, 
de las Yndias Orientales y Ocidentales, Archiduque de 
Austria, Duque de Borgofia y de Milân, Conde de Rruise- 
llôn y de Cerdania, de Aspurg, de Flandes y de Tirol, 
Sefior de Bizcaya y de Molina, etc. Al nuestro Justicia 
Mayor y a los del nuestro Consejo,Présidentes y Gidores 
de las nuestras Audiencias, Alcaldes, alguaciles de la 
nuestra Casa y Corte y Chancillerîas e a todos los Corre
xidores, Asistentes, Governadores, Juezes de rresidencia 
Alcaldes mayores e ordinarios, merinos e ottros juezes 
y justicias qualesquier o vestros lugaresthenientes de 
los dichos officios, anssl los que agora sois como los 
que seréis daqui adelante de todas las ciudades, villas 
e lugares destos nuestros Rreynos e Sefiorîos, etc. A 
cada uno e qualquier de vos en vuestros lugares e juris
diziones a quien esta nuestra carta executoria fuere 
mostrada en traslado signado de un scrivano pûblico sa- 
cado con autoridad de justicia o juez en mandando que 
haga fee, salud y gracia. Sepades que pleno passô e se 
tratô en la nuestra Corte y Chancillerîa ante su Prési
dente y Gidores de la nuestra Audienzie, que esté y re
side en la noble villa de Valladolid, el quai ante Nos 
vino en grado de apelaciôn de ante el licenciado Rrue- 
da. Alcalde mayor en la ciudad de Toledo, y hera el di
cho pleito entre los cofrades plateros de la Cofadrîa 
de Santé Loy de la dicha ciudad de Toledo y su procura- 
dor de la una parte, y el gremio de los tundidores de



la dicha ciudad y su procurador de la otra sobre rraçôn 
que parece en la dicha ciudad de Toledo a quatro dias 
del mes de mayo del afio passado de mill y quinientos y 
setenta y nuebe afios ante el dicho Alcalde mayor, pare- 
zi6 Francisco Garcia y Valtasar de Atienza, beedores de 
los tundidores de la dicha ciudad, y presentaron ante 
él un pedimiento en que dixeron quel gremio y todos los 
gremios de todos los oficios de la dicha ciudad, junta- 
mente plateros, cereros, agujeteros, cinteros, pelle- 
jeros, candeleros, cereros, voneteros, barberos, todos 
nuebe oficios, heran obligados y estavan por executo
ria rreal condenados a sacar una dança a costa de todos 
ygualmente el dia de Corpus Xristi de cada un afio, y 
ansi se avia sacado de tiempo ynraemorial. Y aquélla par
te y todos los Corregidores y sus Alcaldes mayores que 
avian sido, les avian conpelido y apremiado a ello por 
birtud de una executoria en favor de la dicha ciudad 
ganada.Por horden de la ciudad se avia sacado del Ar
chive délia y porque era presto la dicha fiesta y esta
van * combenido s e conzertados con personas que la hizie- 
ran a su costa con libreas nuebas e ynbenciones taies 
que a ello conbenia, por ello pidieron al dicho Correji- 
dor que porque avia peligro en la tardança les diese li
cencia y facultad para hacer rrepartimientos ygualmente 
en todos los dichos officios segûn la cantidad de los 
officiales, dandolôs un alguazil que lo cobrasse el rre- 
partimiento, que anssi hiziessen para que luego allega- 
sen con escrivano para la dicha fiesta, y no ubiese di- 
laciôn; y pidiô justicia, Del qUal dicho escrito y pe- 
dimento por el dicho nuestro Corregidor fue mandado dar 
traslado a la parte de los dichos plateros y que las 
partes diesen ynformaciôn de lo que biesen que les com- 
benia dentro de seis dias, y que passades se le lleva- 
sen los autos y juntamente con el dicho escrito y pedi- 
mentb se présenté ante el dicho Corregidor la carga exe
cutoria de que se hace mencién, lo quai pareze se noti-



fic6 a Baltasàr de Cerôn, mayordomo de los dichos plate
ros y rrespondiendo a dicho pedimento el cavildo de la 
dicha Cofradia y plateros, presentaron ante el dicho Co
rregidor un escrito de excepciones en que dixeron que 
los dichos tundidores délia avian presentado antel di
cho Corregidor un escrito en que avian pedido licencia 
para rrepartir a los plateros de la dicha ciudad cier- 
tos maravedis que decian que avian menester para sacar 
una danza el dia de Corpus Xristi, y alegando de su jus
ticia decian que sobre lo conthenido en el dicho escri
to avi&n litigado otras vezes con las dichas partes con
trarias, y por provisiones y autos del nuestro Rreal 
Consejo, de los quales era uno que presentava, estava 
proveido y mandado que sus partes no fuessen rreparti- 
dos en los dichos maravedis ni conpelidos a pagar cossa 
alguna para ello, ni sacar la dança, lo quai savian muy 
bien las partes contrarias, y anssi hera sin fundamento 
lo en su pedimiento conthenido, por lo quai pidié al di
cho Corregidor cumplimiento de la dicha Rreal Provisiôn 
y autos del nuestro Rreal Consejo y que declarase qué 
partes no estân obligadas a cossa alguna, y pidieron jus
ticia.^Ssu tenor de la dicha carta e provissién es como 
se sigue:

Don Phelippe, por la gracia de Dios Rey de Castilla, 
de Leôn, de Aragôn, de las Dos Sicilias, de Jerusalén, 
de Nabarra, de Granada, de Toledo, de Balencia, de Gali
zia, de Mallorcas, de Sevilla, de Cerdenia, de Côrdova, 
de Côrcega, de Murzia, de Jhaén, Conde de Flandes,y del 
Tirol, etc. A Vos, el Corregidor de la ciudad de Toledo 
e buestro Alcalde mayor y Lugartheniente que ordinaria- 
mente con vos reside en el dicho officio e a cada uno 
de vos a quienes esta nuestra carta os fuere mostrada, 
salud y gracia. Sepades que Alonso de Castro, en nombre 
del Cavildo de los plateros de la dicha ciudad, se pré
senté ante los del nuestro Consejo en grado de apela
ciôn, nulidad e agravio de cierto auto y sentencia por



bos dado y pronunciado, en que condenasteîs al dicho ca
vildo en parte en que diese y pagasse al gremio de los 
tundidores de esa ciudad dos ducados para ayuda de la 
danza que havia de sacar el dia de Corpus Xristi, segün 
que mâs largo en la dicha sentencia se contenia, e nos 
suplicô le rreciviésemos en el dicho grado y le mandâse
mos dar nuestra carta y provisiôn con rremisiôn a nues
tra Audienzia de Balladolid o como la nuestra merzed 
fuese. Lo quai, visto por los del nuestro Consejo y cier
ta rrelaciôn que por nuestro mandado enbiô el licencia
do Avila, Alcalde mayor que fue desa dicha ciudad, fue 
acordado que deviamos mandar dar esta nuestra carta para 
vos. Que la dicha razôn, y nos tubimoslo por bien, por 
la quai vos mandamos que agora ni de aqui adelante, 
no rrepartais ni consintais que se le reparta al dicho 
cavildo de plateros de essa dicha ciudad, maravedis al
gunos para la dicha fiesta de Corpus Xristi contra su 
boluntad, e no fagades ttal, so pena de la nuestra mer
zed y de diez mill maravedis para la nuestra Câmara, so 
la que mandamos a qualquier escrivano ôs la notifique 
y de testimonio dello, porque nos sepamos cômo se cum- 
plen. Mandado dar en Madrid a catorze dias del mes de 
agosto,de mil e quinientos y setenta e ocho anos. El Li
cenciado Fuentmayor. El licenciado Juan Thomâs. El Licen
ciado Conttreras.El doctor Rrodriguez de Bayllo. El do- 
tor Aguilera. El licenciado Covarrubias. Yo, Pedro Çapa- 
ta de Mârmol, escrivano de la Câmara de Su Magestad, la 
fize escrivir por mandado con acuerdo de los del su Con
sejo. Registrada. Jorge de Olalde Vergara, Chanciller. 
Jorge de Olalde Vergara.

Y bisto por el dicho Alcalde mayor, la obedeciô con 
el acatamiento debido, y que en quanto al mandar bolver 
los dos ducados, no avia lugar; sobre todo lo quai pare
ze se hizierpn ciertas provanzas y se prosiguiô el dicho 
pleito asta que fue concluso;y bisto por el dicho Alcal
de mayor, diô y pronunziô en él un auto y mandamiento



•del tenor siguiente:
Auto. En Toledo, a quinze dias del mes de abrill 

de mill e quinientos y ochenta anos, visto este proce- 
sso por el yllustre senor licenciado Rueda, Alcalde ma- 
ior de Toledo, dixo que sin perjuicio del derecho de 
las partes y unas apelaciones que tienen ynterpuestas, 
mandava y mandô que los dichos tundidores se junten co- 
mo lo tienen de costumbre y hagan el rrepartimiento de 
los maravedis que questa la dicha dança del dia de Cor
pus Xristi entre todos los nuebe oficios que con ellos 
contribuyen en la dicha danza, que son los plateros y 
cereros, agujeteros, guarnicioneros y pellejeros, can- 
deleros, barberos y boneteros y tundidores; y para ha- 
cer el dicho rrepartimiento llaman las personas que se 
suelen allar présentes en cada uno de los dichos oficios 
para el dia que sehalasen, y si no parecieren, le hagan 
los que estubieren présentes. Y asi lo proveyô e man
dô e firmô de su nombre, siendo testigos Ambrosio Me- 
xia y Andréa Benegas, bezinos de Toledo. El licenciado 
Rueda.

Y del dicho auto, por parte de la Cofadrîa de San
to Loy fue apelado para ante nos y para ante quien y 
con Derecho vania, y en persecuciôn de la dicha apela- 
ciôn Frutuoso Lôpez en su nombre se présenté ante los 
del nuestro Consejo con un testimonio signado en grado 
de apelaciôn y para él se le diô y librô nuestra carta 
y provisiôn rreal de emplaçamiento y conpulsoria, con 
rremisiôn a la dicha nuestra Audienzia, por birtud de 
la quai el prozeso e autos del dicho pleito se trajo e 
présenté en la dicha nuestra Audiencia, y Rrodrigo Sân- 
chez, en nonbre de los cofadres plateros de la Cofadrîa 
de Santé Loy, présenté ante los dichos nuestros Prési
dente e Oydores una petizién en que dijo que por Nos 
visto el procèsso, allariamos el auto dado por el Corre- 
gidor de la dicha ciudad y su Alcalde mayor, por el quai 
avian mandado que sus partes asistiesen y contribuyesen



para la dança del Corpus Xristi con los tundidores y 
oficios de la dicha ciudad, como mâs largo se contenia 
en el dicho auto aver sido ninguno por lo general y por- 
que de mâs que por auto de nuestro Rreal Consejo y por 
auto dado por la justicia de la dicha ciudad a pedimen- 
to de las partes contrarias, que avîa passado en cossa 
juzgada, estava rremitido el dicho pleito a nuestros 
Oydores, y ansi no avîa podido la dicha justicia de To
ledo conozer de la causa y demâs de lo susodicho por 
auto dado assimiesmo por la justicia susodicha passado 
en cossa juzgada estava mandado que sus partes no con
tribuyesen para la dicha danza con las partes contrarias 
y anssî les obstava la ecepciôn de cossa juzgada, la 
quai les oponîa por la vîa e forma que mexor hubiesse 
lugar, por la quai nos supplico declarâsemos obstar a 
las partes contrarias la dicha ecepciôn de cossa juzga
da, y quando no oviesse lugar atentos los dichos autos 
de rremisiôn a nuestra Audiencia, mandâsemos rretener 
en ella el dicho pleito y dar a sus partes provissiôn 
rreal de ynbenciôn contra el dicho Corregidor y otra 
qualquier justicia y jurô para dicha rretenciôn que les 
tenîa por sospechosos, a los quales rreusava por taies 
e pidiô justizia.

La quai dicha peticiôn por los dichos nuestro Prési
dente y Oydores,fue mandada dar traslado a la otra par
te y que rresponda para primera audienzia, y sobre ello el 
dicho pleito fue avido por concluso; y bisto por los di
chos nuestro Présidente e Oydores dieron e pronunciaron 
en él una auto y mandamiento sehalado de las rrûbricas 
y seriales de las firmas, del thenor siguiente;

Auto. Entre los cofadres plateros de la Cofadrîa 
de Santé Loy de la ciudad de Toledo y Rrodrigo Sânchez 
su pirocurador de la una parte, y el gremio de los tundi
dores de la dicha ciudad de Toledo en su rreveldîa de 
la otra, visto este prozesso e auto? dél por los seho- 
res Présidente e Oydores de la Audienzia Rreal de Su 
Magestad en Balladolid, a beinte y très dîas del mes de



de mayo de mill y quinientos y ochenta y un aflos, dixe- 
ron que rretenian y rretenian y rretubieron en esta Rreal 
Audienzia de Su Magestad ante los dichos sehores el co- 
nocimiento y determinaciôn de su pleito y causa y manda- 
ron a las dichas partes y a cada una délias digan y ale- 
guen de su justicia para la primera audienzia de este 
negozio principal. Y en cumplimiento del dicho auto, Rro
drigo Sânchez, en nonbre de la Coffadfîa de los plateros 
présenté ante los dichos nuestro Présidente y Oydores 
otra peticiôn en que dixo que sus partes devlan de ser 
dados por libres de todo lo en contrario pedido por lo 
antes alegado y general, y porque sus partes en ninguna 
manera estavan obligados a contribuyr con las partes 
contrarias; y lo que pretendîan por ser sus partes offi
ciales de Arte, que era cossa muy distinta de los offi
cios de las partes contrarias; y porque por auto dado 
por la justicia de la dicha ciudad en once de mayo de 
setenta y nuebe,passado en cossa juzgada, estava manda
do que sus partes no contribuyeran con las partes contra
rias, y anssi sobre lo susodicho les obstava la ecepciôn 
de cossa juzgada, la que les oponîa como mexor hubiese 
lugar de derecho, suplicândonos lo mandâsemos declarer 
obstar la dicha ecepciôn; y que quando no ubiesse lugar, 
diésemos a sus partes por libres de la dicha demanda y 
ynponer a las partes contrarias sobre lo susodicho per- 
petuo silencio, y pidiô justicia y costas y ofreciosse a 
provar lo necessario y ansimismo dixo questando el dicho 
pleito pendiente en la dicha nuestra Rreal Audienzia y 
por autos passados en cossa juzgada, la dicha justizia 
de Toledo procedîa en la causa, que nos suplicava le 
mandâsemos,dar nuestra rreal provissiôn de yniviciôn en 
forma. De la quai dicha peticiôn, por 16s dichos nues
tro Présidente y Oydores fue mandado dar traslado a la 
otra parte y que rresponda para la primera audienzia, y 
el pleito fue concluso.yY visto por los dichos nuestro 
Présidente ^ Oydores, por auto que sobre ello dieron.



mandaron quel dicho pleito e causa se llevase ante Nos 
a la Sala, para lo ver en difinitiva, el que ante ellos 
se llevô, y bisto, dieron y pronunziaron en él senten- 
cia difinitiva del tenor siguiente:

En el pleito que entre los cofadres plateros de 
la Cofadrla de Sante Loy de la ciudad de Toledo y Rro- 
dtigo Sânchez su procurador, de la una parte, y el gre
mio de tundidores de la dicha ciudad en ausencia e re- 
veldla de la otra, fallamos que el licenciado Rrueda, 
Alcalde mayor en la ciudad de Toledo, que deste pleito 
conoziô en el auto y mandamiento que en él diô y pronun- 
ciô,de que por parte de los dichos cofadres plateros 
fue apelado, juzgô y pronunziô mal, y los susodichos 
apélaron bien. Por ende, devemos rrebocar y rrebocamos 
su juicio y auto del dicho Alcalde mayor, dâmosle por 
ninguno e de ninguno balor ni effeto, y haciendo en es
te pleito lo que de justicia deve ser fecho, devemos 
mandar y mandamos se guarde y cumpla lo contenido en la 
provisiôn por Su Magestad dada a catorze dias del mes 
de agosto de mill e quinientos y setenta y ocho ahos 
en este pleito presentada, la quai mandamos baya ynser- 
ta e yncorporada en la carta executoria desta nuestra 
sentencia. Y no hacemos condenaciôn de costas por ésta 
nuestra difinitiva. Ansi lo pronunciamos y mandamos.
El dotor Hierônimo de Espinosa, el licenciado don Juan 
de Acuha, el licenciado Pero Mârquez de Prado.

La quai dicha sentencia que de suso ba yncorpora
da, se diô y pronunciô por los dichos nuestros Présiden
te e Oydores estando haciendo audiencia pûblica en la 
villa de Balladolid, a veynte e seis dias del mes de 
henero deste présente ano de mill e quinientos e ochen
ta e dos ahos; la quai se notified al procurador de 
la dicha Cofadrîa de Sante Loy y para efeto de la no- 
tificar a los rreveldes se llevô la dicha sentencia sig- 
nada de Alonso de Santestevan, scrivano de la causa, 
la quai se notified a Alonso Martin y a Diego de Avila,



tundidores, como a beedores del dicho oficio, Y de ello 
no fue suplicado, atento lo quai por parte de los di
chos cofadres de la dichoa Cofadrîa de Sante Loy, nos 
fue pedido y suplicado le mandâsemos dar nuestra carta 
executoria de la dicha sentencia para que se cumpliese 
y se executase. Y bisto por el licenciado Francisco de 
Barcârcel, Oydor de la dicha Audienzia, de manera que a 
la çaçôn era, vi6 y pronunziô en él un auto y mandamien
to sehalado de la rrûbrica y sehal de su firma, del the
nor siguiente;

Auto. Entrevisto este negocio por el sehor licen
ciado Francisco de Balcârcel, Oydor de la Audiencia 
Rreal de Su Magestad en Balladolid, a veynte e dos dîas 
del mes de febrero de mill y quinientos y ochenta y 
dos ahos, dixo que mandava y mandô dar carta executo
ria de Su Magestad a la parte de los plateros y Cofa
drîa de Sante Loy de Toledo, la sentencia de vista en 
este pleyto por los sehores Présidente e Oydores dada, 
por no se haver suplicado délia y aver passado en cosa 
juzgada; para que le sea guardada, cumplida y executada, 
hagora^conforme a lo susodicho, la parte de la dicha 
Cofadrîa de Sante Loy y plateros de la ciudad de Tole
do nos pidiô e suplicô le mandâsemos dar nuestra carta 
executoria de la dicha sentencia, para que le fuese 
guardada, cumplida y executada, o como la nuestra mer- 
ced fuese. Lo quai, visto por los dichos nuestro Prési
dente y Oydores, fué acordado que devîamos mandar en 
esta nuestra carta executoria para vos, los dichos jue- 
zes y justicias en la dicha raçôn, e Nos tubîmoslo por 
bien. Porque Nos mandamos que luego que con ella o con 
el dicho traslado signado segün dicho es, fuéredes rre- 
queridos o qualquier de vos, por parte de los dichos 
plateros y Cofadrîa de Sante Loy de la ciudad de Tole
do, beays la sentencia difinitiva en el dicho pleyto 
y entre las dichas partes y sobre rraçôn de lo suso
dicho que de suso estâ fecha minciôn, per los ; dichos



nuestro Présidente e Oydores dada e pronunziada, y la 
dicha nuestra provissiôn rreal, que por ella se manda 
guardar, que de suso en esta nuestra carta executoria 
ba yncorporado, y lo guardeis, cumplaîs y executeîs, 
e hagals e mandeîs guardar, cumplir y executar, y 11e- 
var y lleveîs y que sea llevado a pura e dévida execu- 
ciôn con el efeto como en ella se contiene; y contra 
lôoen dicha sentencia y provisiôn conthenido no bais, 
ni paseîs ni consintaîs yr ni passar por alguna manera, 
30 pena de la nuestra merzed y de beynte mill marave
dis para la nuestra Câmara, so la quai dicha pena man
damos a qualquier escrivano vos la notifique. Dada en 
la villa de Balladolid a très dîas del mes de março de 
mill e quinientos y ochenta e dos. Yo, Alonso de San
tis tevan, scrivano de Câmara y de la Audienzia de Su 
Magestad Rreal, la fize escrivir por mandado con acuer- 
do de los de su Audiencia en estas doze fojas con ésta. 
Canciller Felipe Ortega. Rregistrada Martin Rruiz de Mi- 
tarte. El licenciado Pedro Mârquez de Prado. El dotor 
Gerônimo de Espinossa. El licenciado don Juan de la 
Encina.



Documento nQ 40

Sepan quantos esta carta de censo perpetuo y lo 
demâs en ella contenido vieren, c6mo nos, el Concejo, 
justicia y Rregimiento desta Villa de Madrid, estando 
juntos en la Sala de nuestro Ayuntamiento, en las ca
sas que esta villa tiene en la plaça de San Salvador 
délia, como lo avemos de uso y de costunbre de nos jun* 
tar y ayuntar para tratar de las cosas y casos tocan
tes a la dicha villa, conviens a saver. Luis Gaitân 
de Ayala, del Consejo de Hazienda del Rei nuestro se- 
hor y Corregidor desta villa y su tierra, y don Fran
cisco de Herrera, Nicolâs Suârez, Gaspar de Medina, 
Gregorio de Usategui, don Leonardo de Cos, don Fran
cisco de Alfaro, don Yhigo de Mendoça, Diego de Chaves 
Bafiuelos, Andrés Méndez de Xivaxa, Francisco de Prado, 
Luis Hurtado, Rregidores de la dicha villa, por nos 
y en boz y en nombre de los demâs Rregidores de la di
cha villa que estân ausentes, por quien prestamos cau- 
ciôn de rrato para que estarân y pasarân por lo aquî 
contenido y no lo contradirân ni yrân ni bendrân con
tra ello agora ni en ninguno tienpo, so espresa obli- 
gaciôn que azemos de los bienes propios y rentas de 
la dicha villa, dezimos: Que por quanto esta villa 
tiene licencia de Su Magestad para vender y dar a cen
so perpetuo todos los solares que tiene en la calle 
Nueba desta villa o al contado, como mâs beneficio 
fuese para esta villa, que son los que estân arrima- 
dos al barranco y conforme a ella,ttraiendose en pre- 
gones, los plateros desta villa y corte pusieron uno 
de los dichos solares de ciento y setenta pies de de- 
lantera azia la calle Rreal y por el fondo con todo 
el largo,de questa que le perteneciere rrespeto de los 
ciento y setenta pies de la dicha delantera, asegurân-



doles esta villa la parte de la dicha questa que entra 
en la plata questâ dicha, que son como veinte y très 
pies poco mâs o menos, y lo rrestante de la dicha ques
ta les a de dar esta villa el derecho que a ella tie
ne y le pertenece, con que ellos an de ser obligados 
a dexar por la parte de arriva, calle del Ancho, que 
al présente estâ para el servicio de la puerta falsa 
deste solar y de las casas que estân enfrente dél asi- 
mismo con el aprovechamiento de una fuente questâ in
cluse en el dicho solar para goçar délia y se aprove- 
char dentro de todo lo que quisieren, con que el réma
nente que sobra del agua, en saliendo del dicho solar, 
esta villa se sirva délia y aga de ella lo que quisie- 
re, en trecientos y veinte y cinco maravedis de censo 
perpetuo en cada un aho, para sienpre jamâs, con dere
cho de beintena todas las bezes que se bendiere con 
licencia desta villa, y con las condiciones de los 
censos perpetuos y mas quatrocientos y cinquenta duca- 
dos que hacen ciento y sesenta y ocho mill y setecien- 
tos y cinquenta maravedis en dineros de contado; y an- 
dando en pregones los términos de derecho, y aviendo 
avido ciertas pujas, como en mayor ponedor, se rre- 
matô el dicho solar en los dichos plateros en los di
chos trecientos y beinte y cinco maravedis de censo 
perpetuo y los dichos quatrocientos y cinquenta duca- 
dos segûn mas largo consta y parece por la licencia 
rreal de Su Magestad y por las dichas posturas, prego
nes y pujas y rremate que sobre ello pasaron ante el 
escrivano püblico yuso escrito, al quai mandamos lo 
ponga e yncorpore con un traslado de la dicha cédula 
rreal en esta escritura, la quai yo, el présente es
crivano, puse e yncorporé, su thenor, una en pos de 
otra, es del thenor siguiente:

Cédula. El Rey. Por quanto por parte de bos, la 
villa de Madrid, nos fue echa rrelaciôn que esa dicha 
villa ténia en la calle Nueba como se ba a la Puente



Segoviana, cierto sitio y suelos que héran los que es
tavan arrimados al barranco, los quales no sirvlan si- 
no de muladares y de echar ynmundicias y otras cosas 
con que ensueiavan el agua y estorvaba la corriente, 
lo qual cesarîa labrândose alii casas y estaria la 
calle lirapia, e buestros propios aprovechados, e nos 
suplicâsteis os diésemos licencia para enagenar el 
dicho sitio e suelos dândolos a censo o a dinero de 
contado, como mâs util fuesse o como la nuestra mer- 
ced diese; lo qual bisto por los del nuestro Consejo 
fue acordado que deviamos mandar dar esta nuestra cé
dula para bos, en la dicha rraçôn, y nos tubimoslo 
por bien, por la qual os damos licencia y facultad pa
ra que podais dar u deis a censo perpetuo o bender el 
dicho sitio e suelos de que de suso se haze minciôn, 
a la persona o personas que mâs diere por ello, que- 
dando dello reconocimiento perpetuo a esa dicha villa 
y cerca dello podais azer y otorgar qualesquier con- 
tratos y escrituras que fueren necesarias, a las qua
les ynterponemos mâs autoridad y de acto rreal para 
que balgan e se guarden y cunplan..Fecha en San Lo- 
renço a beinte y cinco dias del mes de mayo de mill 
y quinientos y ochenta y ocho ahos. Yo,el Rey. Por 
mandado del Rei nuestro sehor. Juan Vâzquez.

Posturas. En la villa de Madrid, a cinco dias del 
mes de mayo de mill e quinientos y ochenta y ocho ahos 
ante Luis Gaitân de Aiala, Corregidor desta villa y 
su tierra por Su Magestad, por ante mi el escrivano 
püblico y testigos parescieron présentes Pedro Hortiz 
y Luis Verjel, plateros, por si y en nombre de los 
demâs plateros de oro y plata en esta billa e corte, 
por quien prestaron cauciôn de rrato grato questarân 
y pasarân por lo que ellos aqui otorgaren, so espresa 
obligaciôn que para ello hizieron de sus personas y 
bienes avidos y por aver, y dixeron que por quanto



ellos tienen pedido a esta billa y al Ayuntamiento 
della que les benda o de a censo un solar de los que 
esta billa tiene en la calle Nueba dende la Puente 
asta los cafios, biejos, por la acera de San Francis
co, y acordals de que se les de, y los sehores licen
ciado Ximénez Orüîz, del Consejo de Su Magestad, y 
Luis Gaitân de Aiala, Corregidor desta villa, e Ni
colâs Suârez, Rregidor délia, comisario délia, avien
do bisto personaImente con los alarifes y an sehala
do la linde y forma que ha de thener el dicho solar 
y los demâs que se han de dar, sin que aga daho a la 
calle Rreal y guardando la dicha linde y forma, que 
los dichos sehores andals, y dieron en lo que toca 
a la calle, dixeron que ponlan y pusieron el dicho 
solar de a ciento y setenta pies de delantera azia 
la calle Rreal, y porque el fondo, ancho y largo y 
cuesta que le pertenece rrespeto de los ciento y 
setenta pies de la dicha delantera aseguran ser des
ta villa la parte de la dicha questa que entra en 
la planta que son como veinte y très pies poco mâs 
o menos, y lo rrestante de la dicha cuesta ha de dar 
esta billa el derecho que ella tiene y le pertenece 
con que ellos se obligan de dexar por la parte de 
arriva, calle del Ancho, lo que al présente estâ pa
ra el servicio de la puerta falsa de este solar y de 
las casas que estan enfrente dél, y ansimismo les ha 
de dar la villa èl aprovechamiento de una fuente que 
estâ ynclusa en el dicho solar, para goçar délia y 
aprovechâr dentro dél todo lo que quisieren, con que 
el rremanente y sobra del agua, en saliendo del dicho 
solar, la villa se sirva délia y aga délia lo que qui- 
siere, y con estas condiciones y con que para el dar- 
les este solar aya licencia de xuntas, se obligaron 
de dar y pagar por él a esta billa de censo perpetuo 
en cada un aho para sienpre jamâs, trecientos y vein
te y cinco maravedis, con el derecho de beintena to-



das las beces que se bendieren y del toraar por el tan- 
to y con las demâs condiziones de los censos perpetuos 
que en esta villa se acostunbran thener y mas ciento 
y doze mill y quinientos maravedis de contado, y que- 
riendo esta billa bendello libre de censo, les darân 
e pagarân por el dicho solar y censo trecientos y 
cinquenta ducados de contado y para ello obligaron 
sus personas y bienes y otorgaron postura en forma 
y lo firmaron de sus nombres, siendo testigos Gre
gorio Sanpper, rrexidor desta villa, e Miguel Sanper, 
alguacil délia, y Juan Marahôn, cerero. Pedro Hortiz, 
Luis Vergel. Ante ml, Suârez, escrivano.

Y luego, yncontinenti, los dichos sehores Corre- 
xidor y Nicolâs Suârez, rregidor, questavan présentes, 
dixeron que rrescivirlan y rrescivieron la dicha pos
tura en nombre desta villa en quanto a lugar de dere
cho, y mandaron que la dicha postura se pregone pübli- 
camente. E ansi lo proveiô e mandô y firmaron de sus 
nombres. Luis Gaitân de Aiala, Nicolâs Suârez. Por su 
mandado, Suârez, escrivano.

Pregôn. En la villa de Madrid, a cinco dias del 
mes de maio de mill e quinientos y ochenta y ocho ahos, 
en la plaça püblica desta villa, por boz de Lorenzo 
de Angulo, pregonero püblico.desta villa, se diô el 
pregôn siguiente: Quien quisiere conprar un sitio y 
solar que esta villa bende en la calle Nueva, de cien
to y setenta pies de delantera azia la calle Rreal, 
y por el fondo, con todo el largo questâ y le perte
nece rrespeto de los dichos ciento y setenta pies, 
con el aprovechamiento de una fuente de agua questâ 
ynclusa en el dicho solar, dando por él trecientos y 
veinte y cinco maravedis de censo perpetuo en cada 
un aho, con derecho de beintena y mâs ciento y doze 
mill y quinientos maravedis en dinero de contado. Si



alguna persona quisiera azer alguna puja e postura pa- 
rezca ante Francisco de Monçôn, escrivano del Ayunta
miento desta villa, que alll le rescevirân la puja e 
postura que hiziere, siendo testigos Marco Antonio y 
Roque de Santa Crûz y Sevastiân Garcia y otros muchos, 
El qual dicho pregôn se diô a altas e ynteligibles 
vozes. Ante mi, Gômez de la Quintana, escrivano.

Segundo pregôn. En la billa de Madrid, a catorze 
dîas del mes de maio de mill e quinientos y ochenta y 
ocho ahos, por boz de Pedro de Castro, pregonero pübli
co desta dicha villa, en la plaça de San Salvador, a 
altas e yntelegibles vozes se diô otro pregôn como el 
de arriva, siendo testigos Juan de Agues, e Gerônimo 
de Bega y Juan Lier de la Fuente, estantes en esta 
dicha villa, y otros muchos. Ante mi, Gômez de la Quin
tana, escrivano.

Terzero pregôn. En la villa de Madrid, a beinte 
y quatro dîas del mes de mayo de mill y quinientos 
y ochenta y ocho ahos, por boz de Santa Crûz, prego
nero püblico desta dicha billa, se diô el tercero 
pregôn como el de arriva, a altas e yntelegibles vo
zes. Testigos: Miguel de Roldando y Diego de Quintana 
e Pedro de Castro y otros muchos, el qual dicho pre
gôn se diô a la Puerta de Guadalaxara. Ante mî, Gô
mez de la Quintana, escrivano.

En la villa de Madrid, a très dîas del mes de ju- 
nio de mill y quinientos y ochenta y ocho ahos, bisto 
los dichos pregones del Ayuntamiento desta villa, es
tando juntos el Corregidor y Madrid, como lo tienen 
de costumbre, dixeron que se rremate el dicho suelo 
el miércoles primero que benga, ocho deste présente 
mes de junio, a la salida del Ayuntamiento. Que seha- 
laron para dia de rremate y se pregone y aperciva



para el dicho dia. Ante ml, Monçôn, escrivano.

En la villa de Madrid a tres dlas del mes de ju
nio de mill y quinientos y ochenta y ocho ahos, estan
do en el corredor del Ayuntamiento desta villa, por 
boz de Diego Fernândez, pregonero püblico, se aperci- 
vi6 de rremate para el miércoles primero que benga, 
ocho dlas deste presente mes de junio, a la salida 
del Ayuntamiento, para que alguna persona que quisie
re azer alguna puja e postura la benga hazer, que se 
ha de rrematar en la persona que mejor postura hizie
re al dicho suelo, siendo testigos Aparizio de Quen- 
ca y Jusepe Montero, porteros del Ayuntamiento. An
te ml, Monçôn.

En la villa de Madrid, miércoles ocho dlas del 
mes de junio del dicho aho de mill y quinientos y ochen
ta y ocho ahos, estando en los corredores del dicho 
Ayuntamiento, y juntos en ayuntamiento los dichos Co- 
rrexidor y Madrid, por boz de Matlas de Santa Cruz, 
pregonero püblico, se pregonô la postura echo por Pe
dro Hortiz y Luis Vergel, plateros, y se aperciviô 
de rremate para luego a la salida del Ayuntamiento, 
diziendo quien quisiere conprar un solar de los que 
esta Villa tiene en la calle Nueba dende la fuente 
asta los cahos biejos que el dicho solar estâ seha
lado por los alarifes desta villa, que tiene ciento 
y setenta pies de delantera azia la calle Rreal y por 
el fondo con todo el largo de los ciento y setenta 
pies de la dicha delantera, con la questa que entra 
en la plata, como se contiene en la dicha postura que 
estâ echo y con las condiciones que en ella se con- 
tienen, dan por el dicho solar trecientos y veinte 
y cinco maravedis de censo perpetuo en cada un ano 
con derecho de beintena y mâs trecientos ducados de 
contado y si alguna persona quisiera hazer puja sobre



él, benga aqui luego, que se le rrecivirâ y se ha de 
rrematar a la salida del Ayuntamiento en el maior 
ponedor que oviese. Siendo testigos Juan de Aillôn 
y Jusepe Montero y Miguel de ybeda, porteros del Ayun
tamiento. Ante ml, Monçôn.

En la villa de Madrid, a ocho dlas del mes de 
junio de mill e quinientos y ochenta y ocho ahos, es
tando en la sala y corredores del Ayuntamiento desta 
villa, para el rremate del dicho suelo, y pregonando 
se la dicha postura y aperceviéndose de rremate para 
luego, por boz de Santa Cruz, pregonero püblico, pa- 
rescid présente Lâzaro Rruiz, vezino desta villa, y 
dixo que ponla y puso el dicho suelo y sitio en la 
forma y manera que esté puesto por la primera postura 
y con las condiciones y censo perpetuo en ella conte
nido, en quatrocientos ducados de contado, con que se 
le aia de dar si no quedare en el quinze ducados de 
prometido y si quedare en él no ha de llevar nada de 
prometido y pagar los dichos quatrocientos ducados 
de contado, y asi lo dixo y se obligé que rrematândo- 
se en él, los pagarâ luego de contado, y lo firmô de 
su nombre, siendo testigos Juan Yanes y Antonio Sân
chez, vezinos desta villa; Lâzâro Rruiz. Ante mi, 
Monçôn.

E bista por los dichos sehores Correxidor y Ni
colâs Suârez como escrivano, rrescivieron la dicha 
postura en quanto a lugar de derecho, y mandaron que 
se pregone, y lo firmaron. Luis Gaitân de Aiala; Ni
colâs Suârez. Ante mi, Monçôn.

E luego, por boz de Santa Cruz, pregonero, se pre- 
gonô la dicha postura, y se aperciviô para el rremate 
para luego en el mayor ponedor que oviese. Testigos, 
Juan Yanes y Antonio Samper, vezinos desta villa. An-



te ml, Monçôn.

E luego parescieron los dichos Luis Vergel y Mel- 
chor de Paz y Pedro Hortiz, plateros, vezinos desta 
villa, y dixeron que pujavan el dicho solar cinquen
ta ducados mâs con diez ducados de prometido si no 
quedara en ellos, de manera que queda puesto el di
cho solar por ellos en quatrocientos y cinquenta du
cados, pagarlos luego de contado con el dicho prome
tido y con las condiciones y censo perpetuo con que 
le tienen puesto por la dicha primera postura, y se 
obligaron de los pagar. Siendo testigos Juan Yanes 
y Antonio Sanchez, Vezinos desta villa, y lo firmaron. 
Luis Verjel. Melchor de Paz. Pedro Hortiz. Ante mi, 
Monçôn.

Vista la dicha postura por los dichos sehores 
Corregidor y Comisario, la acetaron en quanto a lugar 
de derecho, y mandaron se pregone y lo firmaron. An
te mi, Monçôn.

E luego el dicho pregonero pregonô la dicha pos
tura y aperciviô de rremate para luego deziendo qua- 
trozientos y cinquenta ducados dan por el dicho so
lar questa villa vende de los que tiene en la calle 
Nueba, a luego pagar y a luego rrematar con el cargo 
de trecientos y veinte y cinco maravedis de censo 
perpetuo eh cada un aho para sienpre jamâs, con las 
condiciones de los censos perpetuos y de beintena y 
comisos y con que la persona en quien se rrematare 
a de guardar la linde y forma que se le diere por es
ta villa y sus comisarios en su nombre, conforme a 
la primera postura y con las demâs condiciones en 
ella contenidas. Si alguna persona quisiere hazer 
alguna puja, benga aqui, que se ha de rrematar lue
go y después de averse apercivido de rremate e dâdo-



se muchos pregones por mandado de los dichos sehores. 
Elldicho pregonero dixo:quatrocientos y cinquenta du
cados de contado y trecientos y veinte y cinco mara
vedis de censo perpetuo, dan por el dicho solar. A 
la una. Quatrocientos y cinquenta ducados de contado 
y trecientos y béinte y. cinco maravedis de censo per
petuo dan, a las dos. Quatrocientos y cinquenta duca
dos de contado y trecientos y beinte y cinco marave
dis de censo perpetuo dan. A la tercera, buena y ver- 
dadera; he aqui apercivo rremate, que pues no ay quien 
puje ni ay quien diga mâs, que buen provecho y buena 
pro, que buen probecho y buena pro, que buen provecho 
y buena pro le haga; y ansi se rrematô a los dichos 
Luis Vergel y Melchor de Paz y Pedro Hortiz en los 
dichos quatrocientos y cinquenta ducados de contado 
e trecientos y beinte y cinco maravedis de censo per
petuo en cada un aho, los quales Luis Verjel y Mel
chor de Paz y Pedro Hortiz, que présentes estavan, 
aceptaron el dicho rremate, y lo firmô de su nombre 
el dicho Melchor de Paz por si y en nonbre de los 
demâs plateros y ansimismo los dichos sehores Corre
gidor y Comisario, siendo testigos los dichos Juan 
Yanes y Antonio Sânchez y Gerônimo de la Parra, vezi
nos desta villa. Luis Gaitân de Aiala, Nicolâs Suâ
rez, Melchor de Paz. Pasô ante mi, Francisco de Mon
çôn.

El qual dicho traslado yo, el dicho escrivano, 
corregi e concerté con los originales, y ba cierto y 
verdadero. Por quanto nosotros, el dicho Concejo, 
justicias y rregimiento de la dicha villa de Madrid, 
y en nombre délia usando de la dicha licencia y fa
cultad de Su Magestad de suso incorporada, otorgamos 
y conocemos por esta présente carta que bendemos y 
damos a censo perpetuo a los dichos plateros desta 
billa y corte para la Cofradia y Hermandad de Santo



Eligio su PatrÔn, perpetuamente para sienpre jamâs, 
es a saver, el dicho solar de ciento y setenta pies 
de delantera y azia la calle Rreal y por el fondo 
con todo el largo y questa que le perteneciere rres
peto de los dichos ciento y setenta pies con lo demâs 
de la dicha questa que entra en la plata, que son co
mo veinte y très pies pocmo mâs o menos, y con el 
derecho questa villa tiene e puede thener a lo demâs 
de la dicha questa, dexando los dichos plateros la 
calle conforme a su postura y con el aprovechamien
to de una fuente que estâ ynclusa en el dicho solar, 
para que gozen délia y se aprovechen dentro de lo 
que quisieren, con que el rremanente del agua de la 
dicha fuente, en saliendo del dicho solar, ha de ser 
para esta villa y hazer délia lo que quisiere, guar
dando los dichos plateros la linde e forma que se les 
diere por esta villa y sus comisarios, en su nombre, 
quando ovieren de labrar o cerrar el dicho solar, el 
qual dicho solar enteramente como estâ declarado y 
agua de la fuente en él ynclusa, les damos en el di
cho censo perpetuo para la dicha Cofradia y para 
quien délia tubiere tltulo e causa, con todas sus en- 
tradas y salidas, gsos y costumbres y pertenencias 
quantas aya y aver deve e le pertenecen e pertenecer 
pueden en qualquier manera, por precio y quantla de 
quatrocientos y cinquenta ducados, que balen ciento 
y sesenta y ocho mill setecientos y cinquenta mara
vedis, en dineros de contado, e con cargo de trezien- 
tos y beinte y cinco maravedis de censo perpetuo en 
cada un aho para sienpre jamâs, que an de pagar a es
ta villa;e al mayordomo qués o fuere de sus propios, 
pagarlos por los dlas de San Miguel de setienbre de 
cada un aho, y serâ la primera paga de lo que le cu- 
piere por rrata de aqui al dia de Sant Miguel prime
ro benidero deste présente aho de mill e quinientos 
y ochenta y ocho ahos, y dende en adelante, pagarlos



en el dicho dia, so pena de pagar cada paga con el do* 
blo con mas todas las costas, daîlos, yntereses y me- 
noscavos que por rraçôn dello a esta villa se siguie- 
ren. El qual dicho solar les damos en el dicho censo 
perpetuo y por el dicho precio de contado de los di
chos quatrocientos y cinquenta ducados, de los qua
les nos damos en nombre de la dicha villa por bien 
contentos, pagados y entregados a toda nuestra bolun- 
tad, por quanto los avemos rrescivido rrealmente y 
avérselos entregado a Gregorio Sânchez, rreceptor 
desta villa, por quenta de Gerônimo de la Parra, ma
yordomo de los propios délia, y porque la entrega de 
présente no parece, rrenunciamos la ecepciôn de la 
no numerate pecunia y la esceciôn de derecho que 
abla sobre la prueba de la entrega y paga, queremos 
non balan; y con las condiciones siguientes:

Primeramente, con condiciôn espresa que dentro 
de un aho cunplido primero siguiente de la fecha 
de esta escritura, an de començar a labrar el dicho 
sitio edificar ûtil e necesario en cantidad de mâs 
de quinientos ducados en casa de avitaciôn y morada 
e si no la ovieren acavado de labrar dentro del dicho 
tienpo, questa villa a su costa pueda executar por 
ellos a los dichos plateros o a los mayordomos de la 
dicha Cofradia y cobrallos dellos y de sus bienes y 
los aga gastar y gaste en los dichos edificios la 
persona que nombrare por sobre estante sea creîdo 
por solo juramento, y esto sea bastante prueba, e 
rrecivido sin otro alguno, y se procéda a la dicha 
execuciôn luego que sea pasado el dicho aho solo por 
constar que no estâ gastado en el dicho solar, y si 
estubiere començado a labrar y no acavado, por lo que 
faltare se haga lo mismo que por tôdo lo susodicho,, 
para lo qual, esta villa tenga poder y autoridad sin 
que précéda otra diligencia alguna.

Yten, con condiciôn que han de hazer una alcan-



tarilia en todo lo que toca al largo del dicho solar 
por la parte del arroyo y barranco de parte a parte 
con aunamiento de un cavo del arroyo y del otro, que 
baian fundados sobre los firmes, de manera que se to
me la corriente dexândole el que oviere menester para 
que la alcantarilla baia con un corriente asta salir 
fuera del solar, lo qual esta villa a de dar nivelado 
confforme a lo que ha de llevar de corriente; en la 
qual dicha alcantarilla, de ningün género se ha de ha
zer puerta ni agujero ni otra servidunbre en ella, e 
sienpre que para averse echo se alcce a costa de los 
dichos plateros, los quales paguen todo lo que costa- 
re linpiar el largo de la dicha alcantarilla en su 
pertenencia, y el dafio que rescivieren los vezinos cer- 
canos.y los zimientos donde se ha de hazer la dicha 
alcantarilla an de ser de cal y canto de dos pies y 
medio de grueso e de la manera que se haze el alcanta- 
rillado de las fuentes que se mudan; junto al dicho 
solar, guardando en el ancho e algo la forma de fâbri- 
ca la horden que la dicha alcantarilla tubiere, sin 
que se eceda en nada de ella, y acavada, yguâlese to
do de tierra e labren guardando asimismo la corrien
te de la calle de la delantera del dicho solar, lo 
qual esta villa a de dar nivelando y rrepartiendo, e 
an de guardar las condiciones con que se han de dar 
los demâs solares en lo que toca a las labores.

Y con condiciôn que lo que an de labrar y edifi
car en el dicho solar los dichos plateros, han de ser 
obligados a tenellos y que los tendrân sienpre enies- 
to, bien labrado y rreparado de todos los rreparos 
de que tubiere necesidad, de manera que sienpre baia 
en acrecentamiento, e no benga en disminuciôn, y el 
censo esté sobre ello cierto y seguro y si en ello o 
parte dello acaeciere algün caso fortuito en la tie- 
rralque sea de su cargo y rriesgo y abentura, y sean 
obligados a tornallo a rrehedificar e poner de nuebo



dentro de medio aho de como estaba, sin que por ello 
se le aga desquento alguno del dicho censo.

Yten con condiciôn que no sean tenidos ni obli
gados a dar ni a mostrar cartas ni alvaleas de pago 
del dicho censo de mâs tienpo pasado de tres ahos, 
uno en pos de otro, los postreros del dia que por 
parte desta villa le fueren pedidas, e por no mostra- 
llas de mâs tienpo no yncurra en pena alguna.

Yten con condciôn que los susodichos ni la Cofra
dia y Hermandad dicha, no puedan vender ni enajenar 
el dicho solar y lo que en ella se labrare y edifica- 
re dividido en partes a ninguna persona de las defen- 
didas en derecho, salbo a persona legal, liana e avo- 
nada de quien tan llana e seguramente como de los su
sodichos y de la dicha Cofradia se aia e cobre este 
dicho censo; e quando lo tal ayan de hazer, sean obli
gados de antes e primero a notificallo y azerlo saver 
a esta dicha villa en su Ayuntamiento, para que si 
quisiere tomallo por el tanto quanto otra persona por 
ello les diere de traspaso, lo aya e tome antes que 
otra persona alguna, y haziéndolo saver a esta villa, 
respondiere que no lo quiere o callere pasândose el 
término que la lei sobre ello dispone, lo pueda tras- 
pasar a otra persona, pagando a esta villa antes e pri
mero la beintena parte del precio que les dieren de 
traspaso, y si de otra manera se hiziere, la tal ben- 
ta, traspaso, o enajenamiento, sea en si ninguno e 
de ningün balor y efeto, y el dicho solar, con todo 
lo en ella labrado, mejorado y edificado, caiga e 
finque en comiso e perdido para esta villa, e sea en 
su mano de tomallo o de dexallo para adelante con el 
dicho cargo de censo.

Yten con condiciôn que cada e quando y en qual
quier tienpo que esta billa hubiese menester o tubie
re necesidad del dicho solar para algün ornato pübli
co e forçoso, le aia de poder tomar, y los dichos pla-



teros dexarle libremente, pagândoles esta villa prime
ro y ante todas cosas todo lo que obieren labrado y 
gastado.

Con las quales dichas condiciones e con cada una 
dellas, damos el dicho solar en el dicho censo, y le 
bendemos por el precio susodicho y caso que balga mâs 
de los dichos trecientos y veinte y cinco maravedis
de censo perpetuo en cada un aho e los dichos qua
trocientos y cinquenta ducados de contado,de la tal 
demasia, aunque sea en poca o en mucha quantia, les 
hazemos gracia y donaciôn pura, mera y perfeta yrre- 
bocable, sin condiciôn ni contradiciôn alguna acerca 
dello, e rrenunciamos las leies que sobre ello ha- 
blan y en especial la lei del Hordenamiento rreal de 
Alcalâ que abla sobre el engaho de mâs de la mitad 
del justo precio, y desde luego questa carta es ffe- 
cha y otorgada, en âdelante desistimos, quitamos y 
apartamos a la dicha villa de la tenencia, posesiôn 
y propiedad y sehorio que ha y tiene y le pertenece 
al dicho solar, y a cada una cosa y parte dél, y por
la tradiciôn desta carta y por ella apoderamos y en-
bestimos en ello a los dichos plateros y Cofradia y 
Hermandad de Sant Elisio su patrôn, y les damos la 
posesiôn dél, y poder cunplido e licencia e facultad 
para que le puedan entrar e tomar, thener e poseer 
y tomar posesiôn dél, y le bender, dar e donar y azer 
dél y en él lo que quisieren y por bien tubieren, 
guardando las condiciones de suso, y entretanto que 
toman la posesiôn del dicho solar, constituimos a es
ta villa por su propia ynquilina, thenedora e posedo- 
ra e precaria, e obligamos a la dicha villa quel di
cho solar es propio de la dicha villa e no le tiene 
bendido ni enajenado a otra ninguna persona y le se*- 
râ cierto y seguro y de paz de qualquiera persona o 
personas que se le binieren pidiendo e demandando e 
enbargando e poniando mala boz a él, y esta villa to-



marâ por los dichos plateros y su Cofradia la boz y 
el pleito y defensa luego que por parte fuere esta vi
lla requerida en su Ayuntamiento, y aunque no le sea 
y aunque esté contestada la demanda y conclusa y sen- 
tenciada la causa y en segunda ynstancia en qualquier 
grado que estubiere y le sacaremos a paz y a salbo a 
propia Costa de la dicha villa, so pena de le dar otro 
tal solar y tan bueno y en tan buena parte y lugar co
mo en él y de tanto aprovechamiento y por el mismo 
precio, y de pagalles las costas que sobre ello se 
les siguieren, y que otorgamos de le pagar en pena 
y por nombre de propio ynterés, y la dicha pena paga- 
da o no que todavia y en todo tienpo guarde, cunpla 
y pague la dicha villa lo que dicho es, para lo qual 
a de thener e guardar, cunplir e aver por firme, obli
gamos los propios y rrentas de la dicha billa, que al 
présente tiene y de aqui adelante tubiere, y en su nom
bre damos todo nuestro poder cunplido a todos e a qua
lesquier juezes e justizias del Rei nuestro sehor de 
todas e qualesquier partes que se an, ante quien es
ta carta pareciere, y de lo en ella contenido fuere 
pedido justicia, y especialmente a los sehores Alcal
des de su Casa y Corte, a la jurisdiciôn de los qua
les y de cada una dellas nos sometemos y rrenunciamos 
nuestro propio juez e jurisdiciôn e domicilie y la ley 
si convenerit de jurisdicione e omniun judicun, para 
que por todos los rremedios y rrigores del derecho o 
bla executoria nos conpelan e apremien al cunplimien- 
to de lo que dicho es, como y ansi fuese pasado, juz- 
gado y sentenciado por sentencia difinitiva de juez 
conpetente por nos pedida y consentida y pasada en co
sa juzgada, sobre lo qual rrenunciamos todas e quales- 
quiera leies, fueros y derechos, y hordenamientos y 
la ley que dize que general rrenunciaciôn non bala, 
en firmeça de lo qual otorgamos la dicha carta dentro 
de nuestro Ayuntamiento, ante el escrivano püblico y



testigos infraescritos, que fue hecha y otorgada en 
la villa de Madrid, a doze dlas del mes de agosto de 
mill e quinientos y ochenta y ocho ahos. Testigos 
que fueron présentes a lo que dicho es; Francisco 
Martinez y Alonso Rruiz y Juan Ortuho de Guzmân, be
zinos desta villa, y los dichos otorgantes, que yo, 
el présente escrivano, doy fee que conozco en la ma
yor parte, lo firmaron de sus nombres en el rregistro 
desta carta. Luis Gaitân de Aiala. Francisco de Herre
ra y de Saavedra, Nicolâs Suârez, Gaspar de Medina, 
Gregorio de Usategui, don Luis de Toledo y Mendoça, 
don Juan de la Barrera, Diego Yanes Bahuelos, Luis 
Hurtado. Bas6 ante ml, Francisco de Monçôn, escriva
no.

E después de los susodichos, en la dicha villa 
de Madrid, en el dicho dia, mes y aho susodichos, do
ze de agosto de mill e quinientos y ochenta y ocho 
ahos, ante ml, el escrivano y testigos yusoescritos, 
parescieron présentes Roque de Santa Cruz y Melchor 
de Paz y Gaspar Alonso y Nicolâs de Espinosa, plate
ros vezinos desta villa, por si y en boz y en nombre 
de los demâs plateros desta villa y Corte y Cofradia 
y Hermandad de sehor San Elisio su patrôn, y por bir
tud de la comisiôn que tienen de la dicha Hermandad 
y Cofradia, que se les dlo en esta villa en ocho dlas 
del mes de junio deste présente aho, questâ en el li- 
bro de la dicha Cofradia, firmada de Martin Gonçâlez, 
platero, los quales aviendo visto la escritura de ben- 
ta e censo de suso declarada, otorgada por el Ayunta
miento desta villa en favor de la dicha Cofradia, y 
las condiciones y lo demâs en ella contenido, aviéndo- 
les sido lelda de bervo ad bervun por ml, el présente 
escrivano, dixeron que otorgaron por si y en nombre 
de la dicha cofradia, que la aceptavan e aceptaron 
y se obligavan e obligaron por si y en el dicho nom
bre de la guardar, cunplir e aver por firme todo lo



en ella contenido y las dichas condiciones, y pagarân 
los dichos trescientos y beynte y cinco maravedis del 
dicho censo perpetuo en cada un aho, desde ocho dias 
del mes de junio deste aho que fue quando se rrematô 
en ellos el dicho solar a los tienpos y plazos y de 
la forma y manera y segûn y como se contiene y décla
ra en la dicha escritura, la qual guardarân y cunpli- 
rân segûn y de la forma y manera que en ella se con
tiene y déclara y para ello, en nombre de la dicha Co
fradia, obligaron a todos sus bienes avidos y por aver 
y dieron poder cunplido a qualesquiera justicias de 
Su Magestad de qualesquier partes que sean, y a las 
de su Casa y Corte, a cuya jurisdiciôn se sometieron 
y renunciaron su propio fuero y jurisddiciôn y domi- 
cilio y la lei si convenerit de jurisdicione omniun 
judicun, para que por todo rrigor de derecho y bia 
executiva les conpelan e apremien al cunplimiento y 
paga de lo que dicho es, como si fuese pasado por sen
tencia en cosa juzgada, y rrenunciaron qualesquiera 
leies y la lei que dize que jeneral renunciaciôn de 
las leies fecha non bala, y asi lo dixeron e otorga
ron y firmaron de sus nombres, a los quales,yo, el 
présente escrivano, doy fee que conozco, siendo a 
ello présentes por testigos Joan de Portada y Xris- 
tôval de Mesa y Francisco de la Cruz, estantes en 
la dicha villa. Gaspar Alonso, Melchor de Paz, Nicu- 
lâs de Espinosa, Rroque de Santa Cruz. Pasô ante mi, 
Francisco de Monçôn.

Yo, Francisco de MonçÔn, scrivano del Rey nuestro 
’sehor y del Ayuntamiento de la villa de Madrid, fui 
présente a lo que dicho es con los dichos testigos 
y otorgantes, y lo fize escrevir para los dichos pla
teros y lo signé de mi signo. En testimonio de ver- 
dad. Francisco de Monçôn.



Documento n2 41

Cargo y obligaciones que tiene la cofradia de Sehor 
San Eligio y los Mayordomos que la sirvieren.

Primeramente a cobrar de Agustin Alvarez de Tole
do, del Consejo de Yndias del Rey nuestro sehor, el 
rédito de ochocientos ducados que debe y paga a la 
Cofradia que fueron de los mil ducados que dejô Pe
dro de la Sierra, plateros, que haya gloria, para que 
se ussasen en renta para cassar cada un aho una huér- 
fana pobre hija de platero.

Pagar el censo de doscientos ducados que la Co
fradia tomô sobre si a censo de estos mil ducados 
con los quales se ajustan; que es asimismo para la 
dicha buena obra, como lo dejô el dicho Pedro de la 
Sierra.

Del rédito de estos mil ducados, casar cada un 
aho desde aqui que fueron fundados a censo a tres 
dias del mes de diciembre del aho de 1591 en adelan
te, una hija de platero pobre y buena fama y que es
te dinero ni se ocupe ni se gaste en otra ninguna co
sa sino en esto para lo qual fue dejado, y asi esté 
de manifiesto hasta que la huérfana fuere nombrada, 
se case y se le dé.

Que se digan cada aho desde en 25 de agosto del 
aho de 1594 en adelante, nueve misas rezadas con su 
responso, por el ânima de Catalina de Herrera, difun- 
ta mujer que fue de Alonso de Paredes, que por su 
testamento dejô cincuenta ducados a la dicha Herman
dad y Cofradia, y se recibieron este dia arriba di
cho con este cargo, las quales se han de decir las 
nueve fiestas de la Madré de Dios, Nuestra Sehora.



Las casas sobre que estâ fundado el censo para 
casar huérfanas que es el que paga Agustîn Alvarez de 
Toledo son las siguientes:

Casas de Sebastiân Negrete, en la calle Mayor, 
y por las espaldas la plazuela de Bodegones, que es 
donde fue el corral de los toros,linderos casas de 
Ramirez, violero, y cassas de Corral, entallador, que 
son las que al présente son de Villadiego, calcetero.

Las casas de Andrés Ortiz, en la calle Mayor lin
deros casas de Ramirez, violero y maestro de danzar, 
y casas de Villalén, son las casas que al presents 
son de Alonso Enrique, mercader, padre del Secretario 
del crimen, Enrique.

Las casas de Alonso Ramirez, en la calle Mayor, 
son las que posee al presente Mendoza, joyero, que 
tienen por linderos casas de Juan Arias y casas de 
Juan de Madrid.



Documente nQ 42

En la villa de Madrid a ocho dias del mes de ju- 
llio de mil e seiscientos afios, ante el licenciado 
Silva de Torres, Theniente de Corregidor,en esta di- 
cha villa y su tierra por Su Magestad, e por ante mi, 
el escrivano pûblico,Bernardino de Villafranca, pla- 
tero de oro, vecino de esta villa de Madrid, digo que 
a mi y a los demâs plateros de las otras partes con- 
viene que Francisco Martinez, escrivano del nümero 
y Ayuntamiento de esta dicha villa, me de una fee en 
relaciôn inserto un auto proveido por los senores del 
Consejo Real de Su Magestad, del plaito que con nos 
se tratô sobre se nos repartiesen ciertos maravedis 
para los soldados que esta villa de Madrid did en 
servicio de Su Magestad los anos pasados de noventa 
y seis y noventa y siete, y c6mo en razdn de lo suso- 
dicho no pagamos ni contribuimos con maravedis ningu- 
nos ni otra cosa, y si algunas prendas se nos sacaron 
por ello se nos mandaron bolver todas ellas por los 
dichos senores del Consejo Real de Su Magestad, vista 
nuestra defensa, y guardândonos las mercedes, ecensio- 
nés y previlegios que siempre se nos han fecho y dado 
por sus Magestades. Porque pido e suplico a Vuestra 
Merced mande al dicho Francisco Martines me de la di
cha fee signada y en forma pûblica para la presentar 
o tener en guarda de mi derecho como mâs me convenga, 
pues es de justicia que pido y para ello, etc. Bernar
dino de Villafranca.

Auto. Presentado, pidid lo contenido en el dicho 
pedimento y justicia, y por el dibho Teniente visto, 
mandé a Francisco Martinez dé al dicho Bernardino de 
Villafranca fee que pide. Y asi lo mandé. Licenciado



Silva de Torres. Ante ml, Gerénimo Fernândez.

Testimonio. Yo, el dicho Francisco Martinez, es
crivano del nümero y Ayuntamiento de esta villa de 
Madrid e su tierra, en cumplimiento del auto de esta 
otra parte contenido, certifico e doy fee que pleito 
se ha tratado ante don Francisco del Aguila, Corregi
dor que fue de la dicha Villa, y ante mi, como tal 
escrivano, entre partes, de la una Hernan Méndez de 
Ocampo, procurador general de esta dicha villa, y de 
la otra los plateros de esta Villa y Corte, y pinto- 
res, escultores e bordadores délia, el quai dicho plei- 
to fue sobre y en razén que en doze del mes de maio 
pasado de mil e quinientos e noventa e siete, el di
cho Corregidor probeiô un auto por el quai mandé se 
notificase a los Mayordomos de la Cofradia o Ermandad 
de Santo Loy, advocacién de los dichos plateros, tru- 
gesen ante su merced memoria cierta de todos los pla
teros que avia en la dicha su Cofradîa en esta Corte, 
asi mancebos como casados, como no fueran aprendizes, 
para hacer cierta diligencia que convenia al servicio 
de Su Magestad sobre el repartimiento de los soldados 
que se havia de hacer como a los demâs gremios y ofi- 
cios que Servian con ellos a Su Magestad, y que si no 
los trugesen, fuesen presos puestos en la cârcel de 
esta Villa, y para ello se diese mandamiento;y confor
me al dicha auto se dié mandamiento en virtud del quai 
haviendo sido requeridos Rodrigo de la Cerda y Carlos 
Diaz y Juan de la Sierra Jirén, Mayordomos de la di
cha Cofradia de los plateros, por defecto de no que- 
rer dar el dicho memorial fueron presos puestos en 
la cârcel de esta Villa, y estândolo, dieron cierto 
pedimento alegando de su justicia y pidiendo soltura.
Y por el dicho Corregidor visto, probeié auto en que 
dixo que dando los dichos plateros el dicho memorial 
como estaba mandado, se probeeria justicia, y remifcié



el conocimiento de la causa al licenciado Tamayo, su 
Theniente, y por parte de dicho procurador general 
se satisfizo a lo pedido por los dichos plateros, ale
gando de su parte en nombre de esta dicha Villa, y 
el dicho Teniente mandé que todavîa los dichos plate
ros diesen el memorial como les estaba mandado y ju- 
rasen e declarasen si tenîan libro de la dicha Herman- 
dad o no, lo quai se les notified a los susodichos, 
y se les tomaron sus declaraciones; y por parte de 
los dichos plateros se présenté otro pedimento y una 
Real Provisién y alegaron de su justicia diciendo que 
por ser Arte el oficio de plateros no estaban obliga- 
dos a dar soldados ni que se les repartisse cosa al- 
guna, y se mandé dar traslado de todo ello al dicho 
procurador general; y el negocio fue rescivido a prue- 
va con cierto término, y fueron mandados soltar en 
fiado los dichos Rodrigo de la Cerda y demâs plate
ros que estaban presos, los quales, haviendo dado las 
dichas fianzas, fueron sueltos de la dicha prisién.
Y por pruebas de las dichas partes, se presentaron 
ciertas peticiones alegando cada una délias de su jus
ticia; y por parte del dicho procurador general fue 
apelado para ante los Sehores del Consejo de Su Ma
gestad del auto proveido por el dicho licenciado Ta
mayo en que mandé soltar en fiado a los susodichos 
y haver recivido el negocio a prueba» y fue recivido 
en el dicho grado de apelacién; y se mandé ir hacer 
relacién citada la otra parte; y después, en veinte y 
quatro del dicho mes e aho, probeié otro auto el di
cho Corregidor en que mandé se notificase al dicho 
Rodrigo de la Cerda y Carlos Diaz, Mayordomos de la 
dicha Hermandad de Santé Loy que luego se juntasen 
con los demâs plateros délia y entre todos sin aguar- 
dar mâs tiempo nombrasen diez y seis plateros que fue
sen de diez y ocho ahos arriba/hasta quarenta y quatro.



que sirviesen a Su Magestad en la ocasién que al pré
sente Servian los demâs oficios e gramios, y sin em
bargo del pleito que sobre ello trataban y de lo en 
él proveido, trujesen el nombramiento ante su merced 
para que compeliese a los nombrados que estubiesen 
apercividos de manifiesto para partir siempre que 
les fuese mandado, y que esta Villa les pagarla su 
sueldo y darla sin que ellos diesen mâs que las per
sonas; y que no lo haciendo y cumpliendo asi, qualquie- 
ra de los alguaciles de esta Villa pusiese presos a 
los susodichos y a los demâs plateros en la cârcel 
de esta Villa, y a los mâs abonados de ellos se saca- 
se a cada uno de ellos prendas de cien ducados y las 
trugesen ante su merced para que se vendiesen y se 
probeiese en todo justicia quai convenia para el ser
vicio de Su Magestad. El quai dicho auto parece fue 
notificado a los dichos Rodrigo de la Cerda y a otros 
plateros, y por su parte se présenté ante dicho Corre
gidor alegando de su justicia, recusando al dicho Co
rregidor y pidiéndole que se juntase con acompahado 
que nombrase para determinacién del pleito. Y en vein
te y seis de dicho mes y aho, el dicho Correxidor pro
beié otro auto por el quai dixo que atento que por 
muchas vezes se les havla mandado a los plateros de 
esta Villa y Corte diesen memorial de los que havla 
en su Hermandad asi casados como mancebos que fuesen 
de diez y ocho ahos arriba que sirviesen a Su Mages
tad en la dicha ocasién, y aunque se les havla noti
ficado a los dichos Mayordomos y havlan estado pre
sos por ello, no lo havlan querido cumplir, y sin 
embargo de ello haviéndoles tornado a mandar diesen 
diez e seis soldados de ellos mismos so ciertos aper- 
civimientos e prosién de que se les sacaba prendas, 
no lo havlan querido cumplir y se dejaban de nuevo 
estar presos; y porque de la dilacién rèsultaba daho 
y no se cumplla lo que convenia al servicio de Su Ma-



gestad, mandé que se les notificase todavîa nombrasen 
los dichos plateros los diez y séis soldados para 
que estuviesen aprestados y apercividos para partir 
luego debajo de la vandera del capitân que se nombra
se para ello, aperciviéndoles que no lo haciendo, a 
su Costa se nombrarîa y se les mandarla sacar prendas 
por lo que montasen los dichos diez y seis soldados.
Y para que les parase perjuicio, el dicho auto se les 
notified a los dichos Mayordomos que estaban presos 
como a los demâs plateros, lo quai se les notified.
Y en veinte y siete del dicho mes y aho, el dicho Co
rrexidor proeyd otro auto por el quai dixo que aunque 
se havla notificado al gremio de plateros de esta vi
lla y Corte diesen diez e seis soldados y a los borda
dores dos soldados, y a los pintores otros dos solda
dos juntamente con los escultores, no lo havlan que
rido cumplir y se dejaban estar presos; y porque en 
estarlo no convenia al servicio de Su Magestad y de
la dilacidn rèsultaba mucho daho, para cuio remedio 
que Domingo del Castillo, alguacil de esta dicha Vi
lla, sacase prendas a los del gremio de los dichos 
plateros por ochocientos ducados y a los bordadores 
por cien ducados y a los escultores y pintores por 
otros cien ducados, y que se sacasen antes escrivano 
que de ello diese fee, y que por su cuenta e razdn 
los depositase en Gregorio Sânchez, mercader vecino 
de esta Villa, el quai los tubiese y que no los die
se sin su licencia y mandado, para que de alII las 
dichas prendas se fuesen vendiendo y buscando y pro- 
beyendo de cada gremio los soldados que estaban seha- 
lados, pues ellos no lo havlan querido nombrar ni se- 
halarles. Y conforme al dicha auto, parece que el di
cho alguacil Castillo sacd prendas a algunos de los 
dichos plateros, escultores, pintores y bordadores, 
y se depositaron en el dicho Gregorio Sânchez, merca
der, vecino de esta dicha Villa, y por parte del di-



cho procurador general se présenté un pedimiento por 
el qual se pidid al dicho Correxidor que atento a que 
por la otra parte havla sido recusado y a los demâs 
letrados de esta Corte, excepto al licenciado Tamayo, 
que para que el negocio se acavase, él los havla por 
recusados y se acompahasen conforme a derecho, y que 
a costa de los susodichos y de las prendas que les es
taban sacadas se aprestasen para que marchasen con los 
demâs; y por el dicho Correxidor visto, nombrd por 
tal su acompahado al doctor Juan Bautista Ortiz, su 
Theniente en el dicho oficio, y jurd de guardar jus
ticia a las partes; y visto los autos del dicho pro- 
ceso por los del dicho Correxidor y su Teniente acom
pahado, probeieron un auto por el qual mandaron que 
los diez y seis soldados que estaban mandados diese 
el gremio de los plateros solamente fuesen por enfon
ces ocho soldados, e que los aprestasen e tubiesen 
de manifiesto para que se partiesen luego a servir a 
Su Magestad, y se notificase a los dichos Mayordomos 
el dicho auto por ellos e por todos los demâs del di
cho gremio; y con esto fuesen sueltos de la dicha pri- 
xidn; y si no diesen los dichos soldados, luego, de 
las prendas que de ellos estaban sacadas, se vendis
se la cantidad que montase hasta quatrocientos duca
dos citados los susodichos, y de esta cantidad se en- 
tregasen los dichos ocho soldados, porque assi conve
nia al servicio de Su Magestad, lo qual parece se les 
notified a los dichos Mayordomos; y por su parte se 
presentd un pedimento y querella ante los sehores del 
Consejo de Su Magestad, en grado de apelacidn, que ve 
la nulidad y agravio de los autos pmbeldos y mandados 
por dicho Correxidor, alegando de su justicia y pidien
do fuesen anulados y rebocados y sueltos de la dicha 
prisidn y bueltas sus prendas libremente. Y visto los 
autos del dicho proceso por los dichos sehores, man
daron que el dicho Correxidor informase y se llebase



con los demâs que huviese tocante a oficios que qui- 
sieren ser esentos. Y por el dicho Correxidor se in
formé sobre ello; y en treinta dias del dicho mes e 
aho, el dicho Correxidor probeiô un auto por el qual 
dijo que atento que el gremio de los plateros no que- 
ria dar los ocho soldados para servir a Su Magestad 
como les estaba mandado y se dejaban estar presos jun
tamente con los pintores e bordadores y las prendas 
sacadas, y porque de la dilacidn Su Magestad no se 
servîa y todos los soldados havlan de marchar dentro 
de dos dias y havla hecho buscar a un cabo de esqua- 
dra y diez soldados, los ocho por los plateros y uno 
por los pintores y otro por los bordadores, y que es- 
tavan concertados a veinte y quatro e veinte y cinco 
ducados para vestirse y aderezarse sus personas, que 
para que tubiese efecto lo susodicho, se les notifi
case a los dichos plateros, pintores y bordadores que 
estaban presos, cada uno por lo que les tocaba, seha- 
lasen y llebasen alistarlos ante Sebastiân Ldpez, co- 
misario por Su Magestad para el dicho efecto nombra- 
do, y que no lo haciendo e cumpliendo asi, Francisco 
de Urica, alguacil de esta dicha Villa, pasado el di
cho término, llebase alistar a los diez soldados y 
haviéndolos alistado, diese a cada uno de ellos el 
precio en que estaba concertado a razdn de a veinte 
e quatro e veinte y cinco ducados de cada uno para 
que se vistiesen y aderezasen y que para el dicho efec
to, de las prendas que estaban depositadas en Grego
rio Sânchez tomase de las de cada gremio lo que le 
tocase y las vendiese y rematase luego, e de su va
lor hiciese pago de los dichos soldados, tomando ca
da uno de ellos lo que asi se le entregare, y que, he
cho lo susodicho, se soltasen los dichos platçros e 
bordadores y pintores, lo qual parece se notified a 
los dichos plateros presos y a los dichos bordadores 
y pintores; y después, en treinta y un dias del dicho



mes e aho, el dicho Corregidor probeiô otro auto por 
el qual dixo que atento a que los dichos plateros, 
bordadores e pintores no avian cunplido lo que se 
les avia mandado, y que los soldados que estaban bus- 
cados no se querlan ir con el sueldo ordinario que 
esta Villa les daba, ni los dichos plateros, bordado
res y pintores los querlan dar ni buscar, y que lo 
que se les daba era ventaja para que quisiesen ir, 
porque de otra manera no querlan ir, mandô que los 
dichos diez soldados se alistasen ante el Comisario 
general, y que haviéndose alistado,el dicho alguacil 
Uriça cunpliese lo mandado, y por no haver cumplido 
los susodichos con lo que les fue mandado, se alista- 
ron los soldados que estaban nombrados y sehalados 
por los dichos plateros, bordadores y pintores, y pa
ra la paga de los que se havla concertado se vendie- 
ron algunas de las prendas que se les sacô. E después 
en la visita que hicieron en la cârcel rreal de esta 
Villa los sehores licenciado Francisco de Albornoz y 
don Diego Fernando de Alarcôn, del Consejo de Su Ma
gestad, en treinta y uno del dicho mes y aho, havién
dose visitado por taies presos Daniel Martinez y Juan 
de Feria y Andrés Marfil, Juan de la Cerda y Caspar 
de Chaves, Diego de Rueda e Francisco Lôpez, plate
ros, pintores y bordadores susodichos, y haviéndose 
hecho relaciôn del dicho pleito y causa por que es
taban presos, mandaron que siguiesen su justicia, y 
durante el término de la prueba con que se resciviô 
y prorrogaciôn délia, por parte de los dichos plate
ros se hizo cierta probanza, y haviéndose llebado el 
proceso del dicho pleito y autos de él ante el Conse
jo de Su Magestad para ante quien estaba apelado, se 
hizo relaciôn dél en el Consejo pleno, probeyeron un 
auto del tenor siguiente:

Auto. En la Villa de Madrid, a diez y seis dias 
del mes de junio de mil y quinientos y noventa y sie-



te ahos, visto por los sehores del Consejo de Su Ma
gestad el negocio de los pintores, plateros y escul
tores de esta Corte en que se agravian de haverles 
repartido soldados y sacado prendas para ello, manda
ron que a los susodichos se les buelban las prendas 
que les han sacado y llebado, dando fianzas de estar 
a derecho y pagar lo juzgado y sentenciado, y se suel- 
ten los presos.

Y de este auto se suplicô por parte de Fernando 
Méndez, procurador general de esta Villa, y se confor
mé sin embargo de lo probeido; e por parte de los di
chos plateros se pidié se les diese fe del pleito in
serto el dicho auto, el qual se les mandé dar y dié, 
e por parte suya se pidié se les bolbiesen las pren
das, que estaban presttos de dar la fianza que se les
mandaba; y se les mandé las diesen, las quales dieron 
y fueron sueltos de la prisién en que estaban, y se 
dié mandamiento para bolberles sus prendas, las qua
les rescivieron; como mâs largo parece por el proceso 
y autos que estân en mi poder, a que me refiero; y 
para que ello conste, di la présente en Madrid, a dos 
de agosto de mil y seiscientos ahos y lo fice escri- 
vir y signé. En testimonio de verdad. Francisco Mar
tinez, escribano.

Xristébal Alvarez, en nombre de Rrodrigo de la 
Zerda y Carlos Diez y Juan de la Sierra y Jirén, pla
teros presos en la cârzel pûblica desta villa, me 
présente ante Vuestra Alteza en grado de appelacién, 
nulidad y agravio o en la forma a que aya lugar de 
derecho, de la ynjusta prissién que el Corregidor de 
esta villa los tiene y de los autos que zerca dello 
a proveido. Lo qual Vuestra Alteza a de mandar rrebo- 
car y dar por ninguno y mandar que los dichos mys par
tes sean sueltos de la cârzel y prisién donde estân.



libremente y sin costas algunas, por lo que de lo pro* 
zesado résulta en favor de mys partes, que es aquî 
por espresado y porque el dicho Corregidor no a teny- 
do ny pudo tener caussa para poder hazer la dicha pri* 
siôn, y no lo es ny puede ser la que hasta agora a 
dado de dezir que los tiene presos porque no le dan 
memoria de todos los manzevos, casados y solteros que 
ay en esta Corte, porque no ay raçôn ny fundamento pa
ra por los obligar para hazer el dicho memorial, de 
mâs de que ellos no conocen todos los plateros ny a 
los manzebos ny a la mayor parte dellos por ser per
sonas que solo atienden a sus officios y ocupacién, 
sin atender a saver quantos plateros ay ny quantos 
son,y quererles obligar a lo ynposible,y que no sa
ve n es contra toda raçôn, y si el dicho Corregidor 
pretende hazer lista de todos los del dicho officio, 
para esso no tiene nezessidad de molestar a mys par
tes y quererles obligar a que hagan memorial de las 
personas que no conozen ny saven quien son, pudiendo 
rresultar dello otros ynconbinientes, con lo qual con- 
curre que el agravio que se a echo a mys partes es 
el rpayor rrespecto que averles prendido a ellos mâs 
que a los demâs, siendo mâs antiguos, y sin aver avi- 
do caveza de prozeso ny forma de juicio. Por todo lo 
qual y lo demâs que en qualquier manera que en favor 
de los dichos mys partes haga, a Vuestra Alteza supli
co merced de rrecivirme en qualquiera de los dichos 
grados, y rreboque todo lo hecho por el dicho Corregi
dor y merced de soltar a mys partes libremente y sin 
Costa alguna, pues consta de la ynjusta prissién que 
padezen y que para este heffecto el escrivano de la 
causa venga a hazer rrelacién, y pido que para ello, 
etc. Xristébal Alvarez.

En Madrid a catorze dias de mayo de 1597 ahos. 
Benga el escrivano a hacer relacién. Joan de Pina.
Por Juan Enrrique.



Documente nQ 43

Xristébal Alvarez, en nombre de Nicolâs d'Espino
sa y Diego de Rosales y de los demâs plateros desta 
Corte digo: Que Vuestra Merced procédé contra dichas 
mis partes a pedimento y por denunciacién de Pedro de 
Vibbar, por decir que no ban a marcar sus pessos y pa
ssas de quatro en quatro messes; y por los dichos mis 
partes tienen ante Vuestra Merced pleyto pendiente y 
questâ muy adelante, que se a caussado ante Jusepe 
del Castillo sobre que pretenden que ellos no tienen 
obligacién de marcar sus pessos ni pessas mas que una 
bez, y que en esta costumbre an estado desde tiempo in- 
memorial a esta parte, y al présente estân; y que el 
marcador solo puede pretender la visita que él puede 
hacer donde se les allare pessos o pesas faltos los 
podrâ castigar; y porque sobre una mesma cosa no pue
de aber diferentes pleytos ni se debe dividir la con- 
tinencia dellos, por escussar la bariedad de las co- 
sas, a Vuestra Merced suplico mande que las dichas de- 
nunciaciones que se an echo aora de nuebo, se junten 
con el dicho pleyto y que para este efecto el dicho 
Joseph del Castillo le entregue, y que no se vea lo 
uno sin lo otro, pues asi es justicia y de lo contra
rio protesto la nulidad y que a mis partes no les pa
re perjuycio ni corra el tiempo de rresponder a las 
nuebas denunciaciones asta tanto que los dichos pley
tos estén juntos y sse me den para alegar de su justi
cia; sobre todo lo qual pido y en lo necesario, etc. 
Xristébal Alvarez.

Xristébal Alvarez, en nombre de Nicolâs d'Espino
sa y otros plateros, an pleyto con Pedro Bibar, denun-



ciador, digo; Que en nombre de mis partes supliqué a 
Vuestra Merced mandase se juntasen las denunciaciones 
que contra ellos se an echo con el proceso que sobre 
lo mesmo se a dicho ante Jusepe del Castillo? y dello 
mandô dar Vuestra Merced traslado, y no an rrespondi- 
do ni dicho cosa alguna, y yo le acuso la rreveldia 
e pido e suplico a Vuestra Merced la mande aver y ha- 
ya por acusada y se aga la dicha acumulaciôn, como 
tengo pedido y pido justicia y para ello, etc. Xris- 
tôbal Alvarez.

Que sea por acusada la rrebeldla y que se junten 
los autos. Probeyôlo el seftor don Diego de Ayala en 
Madrid a 26 de febrero de 1599 ahos. El licenciado 
del Mora.

El licenciado Juan Beltrân de Benavides, marca
dor mayor de pessas y pessos de los Reynos en el plei 
to con los plateros dessta Corte, respondiendo a una 
peticiôn por ellos presentada en que dicen que porque 
ay pleito pendiente sobre si an de sser visitados sus 
pessos de quatro en quatro meses, hasta tanto que el 
dicho pleito se fenezca, no se procéda en las denun
ciaciones que contra ellos se hacen, y que se junte 
y acumule todo, y que no se vea lo uno sin lo otro. 
Su tenor repetido, digo que sin embargo de lo que en 
ella dicen, Vuestra Merced debe procéder adelante en 
las dichas denunciaciones, condenândolos en las penas 
en que an incurrido, por lo general y siguiente: Por
que los pessos y pessas de los dichos plateros han de 
ser visitados de quatro en quatro meses, conforme los 
pessos de las demâs personas que compran y venden con 
ellos, y aûn en los tiempo s que a ml pie pareciere, 
conforme a mi tîtulo? lo otro, porque el pleito que



dicen que estâ pendiente es sola una pretensiôn que 
ante Vuestra Merced presentaron so àolor de impedir 
la dicha visita, y de malicia no hicieron dilijencias 
ningunas asta aora, porque los que tratan este pleito 
son algunos plateros ricos y poderosos, que por su 
malicia y particulares intereses, insisten a los de
mâs a que no se dejen visitar sus pessos; porque asi 
todos los plateros desta Corte an venido a que les 
visiten sus pessos y pessas de quatro en quatro me
ses desde el tiémpo de Phelipe de Benavides, mi pa
dre, antecessor en el dicho oficio asta aora? lo di
go porque de no registrar y visitarse los pesos de 
los dichos plateros de quatro en quatro meses, se de- 
fraudarâ la Câmara y patrimonio de Su Magestad en can
tidad de cien ducados y poco mâs en cada aho, y por 
lo qual y lo que mâs en mi fabor haga, pido y supli
co a Vuestra Merced mande denegar a los dichos plate
ros lo que pretenden, condenândolos en las penas en 
que an incurrido; sobre que pido justicia y para ello, 
etc. Juan Beltrân de Benavides.

Que se de traslado a las partes y a la primera 
audiencia rrespondan. Probeyôlo el sehor don Diego 
de Ayala, del Consejo de Su Magestad, en Madrid, a 
quince de febrero de 1599.

Xristôbal Alvarez, en nombre de los plateros des 
ta Corte, en el pleito con el licenciado Beltrân de 
Benavides, que dicen es marcador desta Corte: Digo 
que sin envargo de la contradiciôn que hace, Vuestfa 
Merced a de mandar que la acumulaciôn se aga, segün 
que por mis partes estâ pedido, porque no se puede ne 
gar que es sobre una mesma cossa, ni la parte contra
ria tampoco lo niega, antes lo confiessa expresamente



en su peticiôn, y siendo como es ansî,en ninguna mane
ra se puede dividir la continencia de la caussa, que 
de lo contrario se seguirla mUchos inconvinientes y 
se darla ocassiôn a que sobre una mesma cossa huvie- 
sse diferentes sentencias, cossa tan reprovada por to
do Derecho, y no tiene fundamento el decir que el plei
to es pequeho, pues esso no ahade ni quita nada al jui
cio, y de qualquiera manera questé, aunque no esté 
mas que contestada la demanda, se a de acomular con 
los nuebos pedimientos y denunciaciones, y sobre todo 
se a de dar una sentencia, sin que se de lugar a que 
se agan pleytos baldios y frustratorios. Tampoco tie
ne fundamento lo que alegô de la justicia principal 
para ynpidir la dicha acomulaciôn, porque mis partes 
no contradicen que se visiten sus pessos y pessas, 
antes quieren y an querido sienpre que la parte con
traria les visite cada mes y aûn cada dla si fuere 
necesario, porque esto es veneficio pûblico y es jus
te que asi se aga, para que no aya fraude de la dicha 
Arte y que se castigue seberamente al que tuviere al
guna pessa o pesso que no sea justo. Lo que contradi
cen es lo que la parte contraria indevidamente a pre- 
tendido y pretende de que mis partes en cada un aho, 
très veces vayan a marcar sus pessos y pessas, aunque 
estén justos, y esta contradiciôn es muy justificada; 
que de hacerse como la parte contraria pide, ningûn 
veneficio se hace a la repûblica, y solo rresulta en 
su bien y aprobechamiento particular, de llevar un 
tanto de marcar cada pessa, y esto es notable perjui
cio de las dichas mis partes, y aûn contra lo dispues- 
to por la ley del Reynp, que solo permite que visite 
solo las pessas y pessos de las dichas mis partes, y 
esto vastaba para excluirle a la parte contraria de 
su peticiôn, en cuanto y mâs que las pesas de las di
chas mis partes son tan menudas y pequehas que no son



capaces de una marca quanto y mâs de très cada aho; 
de lo qual résulta que no séria marcarlas sino que 
cada tercio del aho yciese pessas nuebas y esto es 
fuera de todo propôsito. Por todo esto y J.o demâs que 
en qualquier manera favor de las dichas mis partes 
aga, a Vuestra Merced suplico mande que sin envargo 
de la contradiciôn que hace,se aga la dicha acomula
ciôn segûn que por los dichas mis partes se a pedido. 
Sobre que pido justicia, etc.

Otrosl en particular digo y respohdo lo mismo 
por Nicolâs de Espinosa y Diego de Rosales y por los 
demâs de quienes tengo poder. Xristôbal Alvarez.

El licenciado Juan Beltrân de Venavides, marcador 
mayor de pesos y pesas del Reyno, en el pleito con 
los plateros de esta Corte; digo que sin enbargo de 
lo por ellôs dicho y alegado, Vuestra Merced deve ha
zer segûn pedido tengo, y porque sus peticiones no 
son dadas por parte, tiempo y forma,y parecen de ra- 
zôn verdadera, y Xristôbal Alvarez, que se dize su 
procurador, no tiene poder y todo es nulo y niego aver 
confesado la acomulaciôn que dize, y asi afirmândome 
en lo que dicho y alegado tengo, qués cierto y berda- 
dero, mande hazer segûn pedido tengo. Y pido justicia, 
etc. Lizenciado Juan Beltrân de Venavides.

Nicolâs de Espinosa y Diego de Rosales por si 
y los demâs plateros desta Villa y Corte, dezimos: 
que nosotros hemos pedido acummulaciôn de la demanda 
que teniamos puesta a Phelipe de Venavides, persona 
que pretendla tener derecho por merced de Su Magestad 
de la marca y visita de pesas, sobre que nosotros no 
éramos obligados de registrar ni marcar nuestras pesas 
de quatro en quatro meses ni en otra forma, sino solo



estar de manifiesto para que se visitasen conforme 
a la costumbre y leyes y otras causas que en la dicha 
peticiôn se contenian, a la qual pedimos acummulaciôn 
de nuestras denunciaciones que contra algunos de no
sotros se ha movido y seguido y sigue ante Vuestra 
Merced por el licenciado Benavides, y estando conclu- 
so para lo ver y determiner la dicha acumulaciôn, el 
escrivano de la causa no nos entrega ni muestra la 
demanda y auto que cerca de nuestra pretensiôn se hi- 
zieron, diciendo que se la ha perdido, de que nos ha 
venido y biene el daho que es notorio. Por tanto, pe
dimos y suplicamos a Vuestra Merced mande al dicho 
escrivano nos entregue la dicha demanda y autos en 
su consequencia hechos, que a mayor abundamiento ha- 
cemos informaciôn del tenor della y de averla presen
tado y del tiempo de la presentaciôn, para que se 
ponga en caso que no parezca en el dicho pleito y 
hasta tanto por el daho que dello se nos sigue, no 
se vea ni determine la causa. Es lo principal sobre 
que pedimos justicia y costas y de lo contrario pro- 
testamos lo que a nuestro derecho y justicia conven
ga y lo pedimos por testimonio y para ello, etc.

Otrosl pedimos y suplicamos a Vuestra Merced man
de al dicho licenciado Venavides exhiba el tîtulo 
que tiene para la dicha marca y visita de pesos y pe
sas, para que se saque un traslado y se ponga en es
te pleito para justificaciôn de la causa. Nicolâs de 
Espinosa. El licenciado Miranda.

En la villa de Madrid, a veynte y siete dias del 
mes de março de mill e quinientos e nobente y nuebe 
ahos, por ante my, el escrivano, pareciô présente Ni
colâs de Espinosa, por si y en nombre de los demâs 
plateros desta Corte, y para la informaciôn que se 
le ha mandado dar, presentô por testigo al licencia-



do Ochoa de Meruelo, escrivano de Su Magestad rresi- 
dente en esta Corte, del qual rescibi juramento en 
forma de derecho, y prometi6 decir verdad, y siendo 
preguntado por el tenor de la dicha peticiôn, dixo 
que lo que della sabe es que abrà mas de dos ahos que 
Jusepe del Castillo, escrivano de Su Magestad y de 
esta Comisiôn, dixo aver escrito como escrivano una 
peticiôn que pareze ablan dado al sehor don Diego Lô
pez de Ayala, del Consejo de Su Magestad, que por su 
particular comysiôn conoce de los negocios tocantes 
al uso de marcador mayor. Pedro Pérez, platero desta 
Villa, por si y en nombre de los demâs plateros, en 
razôn de si abian de marcar sus pesos y pesas, para 
que lo notificase a Felipe de Benavides, marcador ma
yor que a la saçôn era. Por aberse mandado dar testi
monio de la dicha peticiôn, y siendo de pedimento de 
los dichos plateros, se la notified y la volbiô al 
dicho Jusepe del Castillo, que no sabe en rrazones 
del susodicho; lo qual es la verdad para el juramen
to que fecho tiene, en que se afirmô y lo firmô de 
su nombre, y dixo ser de hedad de mâs de veinte y 
siete ahos. Licenciado Ochoa de Meruelo. El licencia
do del Moral;

Testigo después del susodicho. En la villa de 
Madrid, dia, mes y aho susodicho, por ante mi, el es
crivano, el dicho Nicolâs de Espinosa, por si y los 
demâs plateros, para la ynformaciôn, presentô por tes 
tigo a Pedro Pérez, vezino desta villa, del qual res
cibi juramento en forma de derecho, y después de ha- 
ber jurado y siendo preguntado por la dicha peticiôn, 
dixo que lo que sabe y pasa es que abrâ diez ahos po
co mâs o menos que era testigo por si y de los demâs 
plateros desta Corte de una peticiôn a Jusepe del Cas
tillo, escrivano de las causas de pesos y pesas, para



que la probeyese el sehor don Diego Lôpez de Ayala, 
sobre y en rraçôn de que los plateros no tenîan la 
obligaciôn de narcar cada quatro meses como lo preten
dla Phelipe de Benavides, difunto marcador mayor que 
fue, de la qual dicha apelaciôn se mandô dar trasla
do al dicho Jusepe del Castillo y de los demâs autos, 
y que agora ay [...] que no pareze la dicha peticiôn 
y autos y cree y tiene por cierto el testigo que la 
dicha peticiôn y demâs autos lo a de tener el licencia 
do Juan Beltrân de Benavides, porque se le entregô pa
ra que rrespondiese por el dicho Felipe de Benavides, 
su padre. Que él lo sabe que es la verdad para el ju
ramento que fecho tiene, y lo firmô y dixo ser de he
dad de cinquenta ahos. Pedro Pérez. El licenciado del 
Moral.

Testigo después del susodicho. En la Villa de Ma
drid, dîa, mes y aho susodichos, el dicho Nicolâs de 
Espinosa, por si y los demâs plateros de la Corte, pa
ra la dicha ynformaciôn, presentô para testigo a Die
go de Rrosales, platero vecino de la dicha villa, 
del qual rrecibî juramento en forma de derecho, y 
después de aber jurado y siendo preguntado por el te
nor de las dicha peticiôn y auto a ella probeydo, di
xo que lo que sabe es que abrâ veinte meses, a lo que 
se quiere acordar, siendo el testigo mayordomo de los 
plateros, el testigo fué con Pedro Pérez y juntos die
ron y entregaron a Jusepe del Castillo, escrivano de 
Su Magestad, una peticiôn para que la probeyese. Que 
el sehor don Diego Lôpez de Ayala, del Qonsejo de Su 
Magestad y su juez de pesos y pesas, sobre y en razôn 
que Felipe de Benabides, difunto marcador mayor que 
fue, pretendla que los plateros desta Corte fuesen a 
marcar cada quatro meses, ni siendo como son obliga
dos a yr a marcar, y de la dicha peticiôn el sehor



don Diego mandô dar traslado al dicho Felipe de Bena
vides, y que el testigo entiende que era en poder del 
dicho Castillo, porque el testigo y el dicho Pedro Pé
rez andubieron en el dicho •.. que el sabe que es la 
verdad para el juramento que fecho tiene, y déclara 
ser de edad de cinquenta y seis ahos poco mâs o menos. 
El licenciado del Moral. Diego de Rosales.

Xristôbal Alvarez, en nombre de los plateros des
ta Corte y Villa? digo que por la ynformaciôn que por 
mandado de Vuestra Merced mis partes an echo, consta 
y por lo que informa Josepe del Castillo, que mis par
tes tienen pleito pendiente ante Vuestra Merced, gene
ral con el marcador mayor,sobre que pretende que no 
estân obligados a yr a marcar, como la parte contra
ria pretende,très vezes en el aho. A Vuestra Merced 
suplico mande que el escrivano de quenta dél para que 
las nuebas denunciaciones que de mis partes en parti
cular se an echo, se junten y acumulen con él, pues 
es todo una mesma cosa, y que no se vea lo uno sin lo 
otro, segûn y como tengo pedido e pido justicia e pa
ra ello, etc.

Otrosl digo que a el licenciado Benavides se le 
a notificado ponga en este proceso una traslado del 
tîtulo de marcador mayor que tiene, y no lo a hecho 
ni dicho contra ello cossa alguna. Yo le acuso la re- 
veldla, e pido e supplico a Vuestra Merced la mande ha 
ver y aya por acusada y le mande con pena exiva el ci- 
cho tîtulo.E pido justicia y para ello, etc.

Xristôbal Alvarez, en nombre de los plateros des
ta Corte, de quien tengo presentados poderes, digo 
que a noticia de los dichos mis partes y mla es beni- 
do que Vuestra Merced, a pedimento del licenciado Be-



navides, marcador mayor desta Corte, a dadon contra 
los dichos mis partes sentencias en que les a conde- 
nado en ciertas sumas de maravedis por decir que no 
an ydo a marcar sus pesos y pessas como se contiene 
en las dichas sentencias a que me refiero, de las qua
les ablando con el devido respeto apelo para ante los 
sehores del Consejo de Su Magestad y para all! donde 
con derecho puedo y devo. Y pido y suplico a Vuestra 
Merced otorgue a mis partes la dicha apelacidn y sus
pends el efecto de las dichas sentencias y mande que 
no se executen asta tanto que los dichos negocios 
con el principal se bean y determinen en el Consejo, 
sobre que pido justicia y para ello, etc.

Sepan quantos esta carta de poder vieren, como 
nos, Pedro Cerdeho y Hernando Valenciano y Gapar de 
Usatigui y Toribio Estevan y Juan de Paz y Diego de 
Aveo Villandrando y Gerônimo Muhoz y Francisco Lôpez 
y Gaspar de Plaça y Sebastiân Leal, y Baltasar de 
Balmaseda y Tomâs de Albarado, plateros residentes 
en esta Corte, por nosotros y en nombre de los demâs 
plateros desta Corte y Villa de Madrid, por los qua
les prestamos voz y cauciôn en forma que estarân y pa- 
sarân por esta escritura y lo en ella contenido, y 
que no irân ni bendrân contra ello, so espresa obli
gaciôn que sobre ello hacemos de nuestras personas y 
bienes en forma de derecho, otorgamos y conocemos que 
damos y otorgamos todo nuestro poder cumplido y bas- 
tante, segûn le tenemos y de derecho mâs puede y deve 
baler, a Pedro Pérez y Nicolâs de Espinosa y Bernardi
no de Villafranca y Diego de Rosales, plateros, y a 
cada uno y qualquiera de ellos yn solidun y a quien 
ellos y qualquiera dellos sostituyeren, con ratifi- 
caciôn de qualquiera autos que ovieren fecho en el 
pleyto de yuso contenido, ellos o qualquiera dellos



o qualesquiera procuradores en su nombre y nuestro, 
especialmente para el pleito con Beltrân de Benavides 
sobre que pretende que vamos a su casa a marcar las 
pesas y las demâs causas y razones en el proceso del 
dicho pleito contenidas en él y mâs puedan defender 
nuestro derecho, y alegar de nuestra justicia, y que 
otrosl les damos este dicho nuestro poder generalmen- 
te para en todos los pleitos y causas de nuestra Con- 
gregacién y oficio que tenemos y tubiéremos con el 
dicho Beltrân de Benavides y con otras qualesquiera 
personas y conçejos y unybersidades, y las taies con
tra nosotros y la dicha nuestra Congregacién y oficio, 
ceviles y criminales, mobiedas y por mober, de nues
tro derecho defendiendo, y para que sobre él y el di
cho pleito y causas y lo demâs que dicho es, y cada 
cosa dello, puedan parezer y parezcan ante todas y 
qualesquiera justicias y jueces eclesiâsticos y segla- 
res, superiores e inferiores, de qualesquiera partes 
que sean, y hacer y hagan todas las demandas, pedi- 
mentos, requerimientos, citaciones, protestaciones, 
emplazamientos, entregas, execuciones, prisiones, ven- 
tas, trances y remates y profesiones de bienes u qua
lesquiera juramentos, y responder, defender, negar y 
conocer, querellar, rrequerir y protester jueces y ju- 
risdiciones, declinar, reusar testimonies, pedir y to- 
mar y presentar testigos, scrituras y probanças y to
da otra manera de prueva necesaria, y tachar y contra- 
decirlo en contrario y pedir publicacién y pedir con 
sentencias ynterlocutorias y difinitorias, y las con
sentir, apelar y suplicar, y lo seguir, y dar quien 
lo siga y se apartar de las taies apelaciones y supli- 
caciones quando y como les parezca, y pedir costas, 
jurarlas y dar cartas de pago délias, y pedir, sacar 
y recivir de qualesquiera scrivanos y otras personas, 
y con la solenidad necesaria, qualesquiera cartas y 
provisiones y otros papeles y rrecaudos, y hacer y ha-



gan todos los demâs autos y diligencias judiciales y 
extrajudiciales necesarios y que nos harîamos y hacer 
podriamos présentes siendo, que quan cunplido y bas- 
tante le tenemos, trasladamos y otorgamos a los dichos 
Nicolâs de Espinosa y Diego de Rosales y Pedro Pérez 
y Bernardino de Villafranca, y a qualesquiera dellos 
y los dichos sustitutos, y con todas sus incidencias 
y dependencies, anexidades y conexidades, y la rrele- 
vancia de derecho necesaria para lo aver por firme, 
obligamos nuestras personas y bienes en forma de de
recho, y en firmeça dello otorgamos la présente que 
es echa y otorgada en la villa de Madrid, estando en 
ella la Corte y Consejo Real de Su Magestad, a trein
ta dias del mes de henero de mill e quinientos y no
venta y nueve ahos. Que fueron présentes a lo que hi- 
ce, Andrés de Aller y Juan Rodriguez de Audicana y 
Antonio de ... , estantes en esta Corte, y los dichos 
otorgantes, a quien yo, el présente escrivano, doy 
fee que conozco, y firmaron de sus nombres en el rre- 
gistro. Pedro de Cerdeho, Hernando Valenciano, Gaspar 
de Usatigui, Toribio Esteban, Juan de Paz, Diego de 
Abeo Villandrando, Gerônimo Nûhez, Francisco Lôpez, 
Sebastiân Leal, Gaspar de Plaça, Tomâs de Albarado, 
Baltasar de Balmaseda. Lo signé de mi sello, Francis
co de Quintana, scrivano de Su Magestad.

En la Villa de Madrid, a trece dias del mes de 
septienbre de mill y quinientos y nobenta y nuebe ahos, 
ante mi, el escrivano pûblico, y testigos, Niculâs de 
Espinosa, platero becino desta dicha villa, a quien 
doy fee conozco, otorgô que sustituia y sustituyô 
el poder que tiene de los plateros desta Corte, quéô 
el de arriva, en Xristôbal Alvarez, procurador de los 
Consejos, para todo lo en el dicho poder contenido, 
sin eçeptar ni rreserbar en si cosa alguna, con apro-



baciôn de todos los autos que en el negocio conteni
do en el dicho poder a hecho el dicho otorgante por 
lo que a él toca, se le dava y dié para todo lo en 
el dicho poder, y prometiô lo aver asi por firme y 
le rrelevé en forma, y asi lo otorgô y firmô de su 
nombre, siendo testigos Juan Cubero y Diego de Rosal 
y Lorenço Suârez, estantes en esta villa, Pasô ante 
mi. Antonio Ochoa de Meruelo.

Xristôbal Albarez, en nombre de los plateros 
desta Corte, en el pleito que an tratado y tratan con 
el licenciado Benavides, marcador mayor, me pressente 
ante Vuestra Alteza en grado de apelaciôn, nulidad y 
agravio, segûn la forma que aya mejor lugar de dere
cho, de varias sentencias dadas contra los dichos mis 
partes por el licenciado don Diego .Lôpez de Ayala, 
del Consejo buestro juez de comisiôn, que se dice 
ser a lo tocante al marcar los pessos y medidas, y lo 
a ello anejo y dependiente, por las quales les a con- 
denado en ciertas quantias de maravedis y costas por 
decir que no an ydo a marcar sus pessos y pessas ca
da quatro meses, las quales an sido y son ningunas 
y algunas ynjustas y muy agraviadas, y como taies, 
Vuestra Alteza las a de mandar rebocar por todas las 
caussas de nulidad y agravio que del processo resul
tan a favor de los dichos mis partes, y por todo lo 
demâs que protesto decir, alegar y provar en prosecu- 
ciôn desta causa, a Vuestra Alteza ssuplico me rreci- 
va en qualquiera de los dichos grados y rreboque las 
dichas sentencias y absuelva y dé por libres a los 
dichos mis partes, y para este efecto, mande que el 
escrivano de la causa benga hacer relaciôn, y pido 
justicia y para ello, etc. Alvarez.



Xristôbal Alvarez, en nombre de Nicolâs de Espi
nosa, Diego de Rosales, Diego de Aveo, Sebastiân Leal, 
Luis de Morales, Domingo de Villarân, Diego Ruiz, Gas
par de Cerdeho, Pedro Gallndez, Jusepe Gonzâlez, Hipô- 
lito de Marcilla, plateros vezinos de esta Villa, en 
el pleito de denunciaciôn con Pedro Bivero, teniente 
que dice ser de marcador mayor, apelo y me presentô en 
grado de apelaciôn, nullidad y agravio, de las senten
cias contra mis partes dadas por el licenciado don Die
go de Ayala, de Vuestro Consejo, en que condenô a cada 
uno dellos en seiscientos maravedis, aplicados en cier
ta forma, como por ellas parece y a que me refiero, 
las quales y todo lo en su virtud echo y procedido, es 
nullo y atentado, y por tal se debe declarer por lo si
guiente: lo primero, por los defectos de parte y lo 
general, y por todo lo que tengo alegado, que siendo 
necessario digo y alego de nuevo; lo otro, porque mis 
partes, ni por las leyes reales ni conforme a costum
bre ni a la nueva merced en cuya virtud se procédé, es
tân obligados ni deben yr a registrar sus pessos y pe
ssas y marcos, sino allanarse como desde luego lo es
tân llanos, a que se las visiten y vean si estân fai
tes. Pero las que de suyo estân buenas y conforme a 
vuestras leyes reales, marcadas y sehaladas, es agra
vio notorio compelerles a que bayan a marcar o que re- 
ciban por fuerza el dicho marco, porque si las dichas 
pesas y pesos estân fieles y ciertas, y el que ahora 
se llama veedor ha de continuer el oficio del pasado, 
ha también de guardar el uso y costumbre que el otro 
guardô y que hasta agora se ha guardado, sin hazer no- 
vedad en la forma de marcar? porque siendo como son 
muchas de las pesas del officio de mis partes muy menur 
das y apenas reciben una sehal o marca, queriendo he- 
charles otra, serâ deshazerla o quitarla de su pesso, 
con lo que deshaze el punzôn, y por este camino, obli
gar les a que quedando dichas pesas faltas, hubiesen



granjeria de lo que ha de ser justicia y desagravio. 
Por tanto, a Vuestra Alteza pido y supplice révoqué 
y de por ningunas las dichas sentencias, y por nullo 
y attentado lo en su virtud hecho y procedido y exe- 
cutado, mandando restituir a mis partes todo lo que 
por esta razôn les hayan llevado y executado, dândoles 
por libre de las dichas denunciaciones y declarando no 
ser obligados a hazer el dicho registre. Sobre que pi
do justicia y costas y que el escrivano venga a hazer 
relaciôn, y para elle, etc. El licenciado Miranda.

Xristôbal Alvarez, en nombre de Nicolâs de Espi
nosa, Diego de Rosales y consortes, por si y les de- 
mâs plateros desta Corte; sin perjuicio del derecho 
de mis partes, digo que conforme a las leyes reales 
que en este case hablan, mis partes no estân obliga
dos a registrar sus pesos y pesas, sino solamente a 
consentir la bisita y registre délias. E esto se a 
usado y guardado del tiempo que las dichas leyes se 
hizieron a esta parte, que es la mejor interpretacidn 
que puede haver délias. Y siendo esto assi, el licen
ciado Venavides, registrador que dize ser de las di
chas pesas y pesos, y Pedro Vibero, teniente de mar- 
cador,en la prosecuciôn del dicho registre y marca, 
han hecho y hazen contra lo dispuesto en las dichas 
leyes y usado y guardado en la dicha costumbre y con
tra la orden y forma de su tîtulo y merced, algunos 
agravios y excesses, porque si en algün marco, por 
descuido o en otra forma, se pierde pesa pequefia o 
grande, o tiene algûn otro defeto, no quiere el dicho 
marcador dar la pesa que falta o suplir el dicho de
feto, sino que se le haya de comprar marco nuevo, de 
manera que la pesa o falta que puede ymportar el su- 
plirla medio real o une, les obliga a mis partes a que 
tomen por entero el dicho marco, que baie diez y seis
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reales, y no lo haziendo, denuncia los dichos marcos 
por defetuosos y faltos, y no lo son en el peso, si
no en la pesa. De mâs que las mesmas leyes disponen 
que el registre de las dichas pesas y pessos se haga 
con las sefiales y marcas que por ellas se déclara, y 
siendo ésto assi, el dicho marcador, contra lo dis
puesto en las dichas leyes, pretende nuevamente mar- 
car los dichos pesos y pesas y es de muy gran dafio y 
perjuicio, porque como son pequefias y menudas, con la 
segunda sefial y marca, necessariamente han de faltar 
de su primero y berdadero peso, para que después, pa- 
reciendo defetuosas, o denuncie a mis partes o les 
nécessite a tomar nuevas pesas, haziendo granger£a 
lo que se deba hazer en guarde de justicia y de las 
leyes del Reyno, mayormente que el officio que el di
cho marcador pretende tener es el mesmo que tuvieron 
sus antecessores. Y en continuéeidn de la que ellos 
hizieron o dejaron echo, y pues que mis partes tienen 
sus pesos y pessas con las marcas y sefiales que las 
leyes mandan, vistas y examinadas por sus antecesso
res, no se le debe permitir que se les haga semejan
te agravio de hazerles dos marcas y sefiales de una 
mesma forma en las pesas que apenas reciben ni pueden 
caber una. De mâs que comforme a las dichas leyes rea
les y costumbre, ni a la nueva ynstruciôn, mis partes 
no estân obligados a ir a rregistrar sus pessos y pe
sas, sino hallanarse, como desde luegolo estân, a 
que se les registren y visiten en sus cassas, mayor
mente que ynûtil es el registrar si la pesa o peso 
no tiene defeto o falta. Y pues las dichas leyes pro- 
veyeron de medio conveniente para el dicho registro 
que le pueda hazer cada y quando que quisiere, y mis 
partes no le reusan ni contradizen, vexaciôn es y 
molestia notoria la que se les haze apremiândoles 
a registrar fuera de sus casas contra lo dispuesto 
en las dichas leyes, y pues a Vuestra Merced, por la



comissiôn que tiene, no solo le toca conocer de las 
causas de pedimiento del dicho marcador, sino también 
las que mis partes u otras personas pusieren al dicho 
marcador sobre el excesso y agravios de dicho su offi
cio, pido y suplico a Vuestra Merced mande declarar y 
declare que en las dichas très cosas y otras que pro
teste alegar, excede de lo que toca a su officio y or
den de la merced que se le hizo, y declarado, lo man
de que guarde las dichas leyes y pragmâticas, y en 
su cumplimiento y guarda, en caso que en algûn marco 
faite alguna pesa o pareciere defetuosa, supla la pe
sa o defeto con los derechos que para ello tiene, y 
no oblique a mis partes a tomar marco entero ni por 
la dicha razôn les denuncie ni moleste, y que assîmes- 
mo las pessas y pessos que no estubieren faltas, te- 
niendo la marca o sefial que las leyes disponen, no 
se les heche nueva marca, y que el registre y visita 
de las dichas pesas y pesos sea en las casas de mis 
partes, como se ha usado y guardado, sin que sean com- 
pelidos ni obligados a registrar fuera délias, prove- 
yendo en todo de remedio y justicia. La quai pido, y 
costas, y ofrézcome a provar lo que convenga,

OtrosI, para justificaciôn desta causa, a Vues
tra Merced pido y supplice mande al escrivano délia 
ponga un traslado del tîtulo del dicho marcador, con 
su citaciôn, y para ello, etc. El licenciado Miranda.

Dése traslado desta peticiôn al licenciado Juan 
Beltrân de Venavides, que usa del oficio de marcador 
mayor, y al tercero dîa, responds. El sehor don Diego 
Lôpez de Ayala, del Consejo de Su Magestad, lo prove- 
y6 en Madrid, a trece de mayo de 1599. Joseph del Cas
tillo.



Nicolâs de Espinosa, por mi y consortes plateros 
de la Corte, en el pleito contra el licenciado Juan 
Beltrân de Benavides, digo que présenté peticiôn de 
que se diô traslado a la parte, y no responde; la re- 
veldîa le acuso, y en ella pido y supplico a Vuestra 
Merced mande ver la causa por conclusa, y en el arti
cule que hubiere lugar de derecho, y hazer en todo 
segûn pedido tengo, sobre que pido justicia y para 
ello, etc. Nicolâs de Espinosa.

En la villa de Madrid, a veinte dîas del mes de 
mayo de mill y quinientos e nobenta e nuebe ahos. Vis- 
to este proceso por el sefior licenciado don Diego Lô
pez de Ayala, del Consejo de Su Magestad, que es en
tre Nicolâs de Espinosa y sus consortes plateros des
ta Corte, de una parte, y el licenciado Juan Beltrân 
de Benavides, que usa del oficio de marcador mayor 
de pesos y pesas desta Corte de la otra, digo; que 
resciviô e presentô este dicho pleito y causa a prue-êba, con término de veinte dias comunes, a los quales, 
con cargo de prueba e conclusse con lo que el dicho 
licenciado Juan Beltrân de Venavides dixere o no al 
tercero. Y asi lo mandé. Joseph del Castillo.

En la villa de Madrid, a dos dias del mes de ju- 
nio de mill e quinientos e nobenta y nuebe ahos, yo, 
el présente escribano, notifiqué este auto de 1 licen
ciado don Diego Lôpez de Ayala al licenciado Juan Bel
trân de Benavides, y dijo que acudirâ al dicho escri
bano por estos papeles para responder lo que le con- 
benga. Simôn Garcia.

En la villa de Madrid, a siete de junio de mill



y quinientos e noventa y nueva afîos, notifiqué dicho 
auto de prueva a Nicolâs de Espinosa, platero, por si 
y en nombre de los demâs plateros sus consortes, el 
quai dijo lo oya; doy fee. Antonio Ochoa de Meruelo.

En la villa de Madrid a veynte y ocho dias del 
mes de mayo de mill y quinientos e noventa e nueve 
afios, visto este proceso por los sehores del Consejo 
de Su Magestad, que es entre Nicolâs de Espinosa y 
los demâs plateros desta Corte, de la una parte, y 
el licenciado Juan Beltrân de Venavides, que sirve el 
oficio de marcador mayor de pesos e pesas, de la otra, 
dixeron que mandavan e mandaron que todos los proce
so s que el sefior don Diego Lôpez de Ayala, del Conse
jo de Su Magestad, ha hecho e sentenciado contra los 
dichos plateros cerce de no aver marcado en el térmi
no que se les asignô conforme al pregôn, se junten e 
se acomulen con el pleito prencipal que los dichos 
plateros an puesto al dicho licenciado Venavides cer- 
ca de que pretenden no son obligados a yr a marcar.
E asi lo proveyeron e mandaron.

Nicolâs de Espinosa, por si y por los demâs pla
teros desta Villa y Corte, en el pleito con el licen
ciado Benavides, marcador, digo que por autos de los 
sefiores del Consejo, se mandaron acumular las causas 
de denunciaciôn con la que yo y mis partes seguimos 
sobre si somos obligados a registrar o marcar como 
por el dicho auto parece, en virtud del quai, pues la 
determinaciôn de la causa se mandô suspender virtual- 
menfe hasta que en lo principal se déterminasse, pe- 
dimos y suplicamos a Vuestra Merced mande que las con- 
denaciones que en las causas de las denunciaciones 
se nos an hecho y executado, se nos buelbban, pues en



qualquiera acontecimiento somos abonados para cumplir 
y pagar lo que resultare de la causa principal. Sobre 
que pedimos justicia y costas y para ello, etc. Nicu- 
lâs de Espinosa. El licenciado Miranda.

Caspar de Usategui y Pedro de Cerdefio, plateros 
vecinos desta Villa, en el pleito con el licenciado 
Venavides, marcador, apelo y me presento en grado de 
apelaciôn, nulidad y agravio, de las sentencias con
tra nos dadas por el licenciado don Diego de Ayala, 
del Vuestro Consejo y juez de comisidn en lo tocante 
a los pesos y pesas, por las quales nos condend en 
cada trescientos maravedis y costas, segün por ellas 
parece a lo que nos referimos, las quales son nin
gunas y de reponer y rebocar por lo siguiente: lo 
primero, por los defetos de parte y lo general; lo 
otro, porque nosotros no hemos tenido obligacidn de 
registrar nuestros pesos y pesas, y como defendidos 
con la costumbre que en ellos se a usado y guardado 
en esta villa y Corte y en otras partes del Reyno, 
no debimos ser conprehendidos en el bando y pregôn, 
mayormente que siempre hemos alegado y defendîdonos 
con la dicha costumbre, y las peticiones que acerca 
dello dimes se an perdido por descuydo del escrivano 
de la causa o por malicia de la parte contraria- de 
manera que en ningûn tiempo ni por ynobedientes al 
pregôn ni por obligados al registro y marco, pudimos 
ser condenados en cosa alguna. Por que pedimos y su
plicamos a Vuestra Alteza mande rebocar las dichas 
sentencias y remitir los dichos pleytos, como estâ 
mandado, al pleyto principal, que nosotros y los de
mâs plateros hemos yntentado, sobre que se nos guar
de nuestra costumbre. Sobre que pedimos justicia y 
costas y que el escrivano haga relaciôn y para ello, 
etc. El licenciado Miranda. Caspar de Usatigui,



Caspar de Usatigui y Pedro de Cerdefio, plateros, 
en el pleyto con el marcador de pesos y pesas, deci- 
mos que se nos notified un decreto de los del Vuestro 
Consejo, por el qual se mandd a Jusepe del Castillo 
entregase los procesos de que se hacîa mencidn en la 
peticiôn sobre que cayô el dicho decreto, y no lo a , 
querido cumplir, como por su respuesta pareze. Por 
tanto, a Vuestra Alteza pedimos y suplicamos mande 
que un portero se los saque y entregue al vuestro es
crivano de Câmara de esta causa. Sobre que pedimos 
justicia y para ello, etc. Pedro de Cerdefio. El licen
ciado Miranda. Caspar de Usatigui.

Yo, ej. licenciado Juan Beltrân de Venavides, mar
cador mayor de pessas destos Reynos, en el pleito con 
los plateros desta Corte, digo que este négocie estâ 
por Vuestra Merced recivido a prueba con término de 
veinte dîas, el quai término es poco y io tengo nece- 
sidad de hacer mi ynformaciôn a Vuestra Merced. Pido 
y suplico mande prorrogârmele por otros veinte dîas 
mâs. Sobre que pido justicia y para ello, etc. Licen
ciado Juan Beltrân de Benavides.

Prorrôguesele los veynte dîas de término que pi- 
de, comunes a las partes, sobre el mismo cargo de 
prueba, e concluso, remîtase. El sefior don Diego Lô,- 
pez de Ayala, del Consejo de Su Magestad, lo prove- 
yô en Madrid, 19 de junio de mill quinientos e noben
ta y nuebe. Joseph del Castillo.

El licenciado Juan Beltrân de Benavides, marcador 
mayor de pesas destos Reynos, en el pleito con los 
plateros desta Corte,digo que yo tengo hecha ynforma-



ciôn de côrao el oficio de los susodichos es de comprar 
y vender, por lo quai tienen obligaciôn de marcar sus 
pesos, en el pleito de denunciaciôn que en raçôn de
llo traté con Nicolâs de Espinossa, de la quai hago 
rrepresentaciôn; pido y suplico a Vuestra Merced la 
aya por representada y mande que se ponga en este pro
ceso, sobre que es este pleito, y hasta tanto que 
Vuestra Merced lo probea asi, no se determine esta 
caussa;sobre que pido justicia y para ello, etc. Juan 
Beltrân de Benavides.

Nicolâs de Espinosa, por m£ y los demâs plateros 
desta Villa y Corte, en el pleito con el licenciado 
Juan Beltrân de Venavides, respondiendo a una peti
ciôn por su parte presentada, en que pretende se acu- 
mule el pleito de denunciaciôn que contra mi ha tra- 
tado, segân por la dicha peticiôn parece, a que me 
refiero, su tenor repetido, digo: que no procédé ni 
a lugar por lo siguiente: lo primero, por los defetos 
de parte y lo general, y por todo lo que consta de 
los autos del processo; lo otro, porque la probanza 
hecha conmigo no puede prejudicar a las demâs partes, 
porque ni para ella fueron citadas, ni llamados, y 
asi no puede baler ni hazer prueba en juizio contra 
otras partes; lo otro, porque haviéndose la causa re
civido a prueba en plenario, pudo la parte contraria 
hazer probanza, y no la aviendo hecho, aûn contra my, 
no puede hazer prueba por ser sobre diferente causa, 
en la que la parte era denunciador, y yo reo, y assi 
pido y supplico a Vuestra Merced declare no haver lu
gar la dicha acumulaciôn, y mande determiner la causa 
en el estado y como al présente estâ, y hazer en todo 
segün que pedido tengo. Sobre que pido justicia y cos
tas y para ello, etc. El licenciado Miranda. Niculâs 
de Espinosa.



Nicolâs de Espinosa, por si y los demâs plateros 
desta Villa y Corte, en el pleito con el licenciado 
Venavides, marcador, digo: que por Vuestra Merced vis
to el proceso desta causa, hallarâ haber probado lo 
que al derecho mio ÿ de mis partes combenia, con mu- 
cho nümero de testigos mayores de toda escesiôn, y 
que la parte contraria no a probado ccosa que preju- 
dique, porque pido y suplico a Vuestra Merced por mi 
y en el dicho nombre, mande hacer segûn que pedido 
tengo.Sobre que pido justicia y costas, y negando lo 
perjuidicial, sin embargo, concluyo, y para ello, etc. 
El licenciado Miranda. Nicolâs de Espinosa.

Nicolâs de Espinosa, por si y los demâs plateros 
desta Villa y Corte, digo que présenté peticiôn en es
ta causa, de que se diô traslado a la parte contraria, 
y aunque se le ha notificado, no responde; la rrevel- 
dia le acuso y en ella pido y supplico a Vuestra Mer
ced lo mande ver y determiner y hazer en todo segûn 
pedido tengo. Sobre que pido justicia y costas y pa
ra ello etc. El licenciado Miranda. Nicolâs de Espinosa.

Por las preguntas siguientes sean examinados los 
testigos presentados por parte de Nicolâs de Espinosa 
y consortes plateros desta Corte y Villa en el plei
to con el licenciado Juan Beltrân de Venavides:

1. Primeramente, si conoscen las partes y tienen 
noticia del pleito.

2. Y si saven que de diez, veynte, treinta, qua- 
renta, sesenta y cien afios a esta parte, y de tiempo 
que memoria de hombres no es en contrario, los plate
ros, assi de la villa y Corte como de las otras par
tes de los Rreynos, no han registrado ni registran



las pesas que en su casa tienen marcadas, al marcador 
ni a otra persona alguna, porque siempre estân y han 
estado eH costumbre de ser visitados en sus casas, y 
assi ha sido usado y guardado del dicho tiempo a esta 
parte, y los testigos lo vieron y saven y assi lo oye- 
ron decir a sus mayores y ancianos, y ellos a los su- 
yos, sin que los unos ni los otros hayan savido ni en- 
tendido decir cosa en contrario y assi es cierto, pû- 
blico y notorio, y pûblica voz y fama.

3. Y si saven que conforme la pregunta antes des
ta, séria de mucho dafio y perjuicio a esta repûblica 
la marca de las pesas y pesos de los dichos plateros, 
porque como son muchas délias menudas, queriéndoles 
echar nuëba marca, séria forzoso o quitarla de su pe
so, como la sisalla que délia salta con el ponzôn o 
marca con que se le hiere, porque los testigos saven 
c[ue seme jantes pesos y pesas, estando ciertos y bue- 
nos, no se pueden ni deven marcar, sino solo visita- 
llos, para ver si estân faltos ellos o alguna parte 
dellos. Digan los testigos lo que saven.

4. Y si saven que en los pregones o bandos que 
en esta dicha Villa y Corte se acostumbran a echar 
sobre el marcar y registrar pesos y pesas, assi por 
el ajuntamiento dellos como por los fieles, nunca se 
an entendido por los dichos plateros ni por los dichos 
fieles ni rregidores han sido registrados, sino solo 
por la visita que la ley manda. Y aûn essa no se ha 
visto perpetuamente en esta Corte, por la fidelidad
ds los dichos plateros, y por la satisfaciôn que usan 
en sus pesos y pesas, de que han servido todos los 
marcadores y las demâs pesonas mucha satisfaciôn; di
gan los testigos lo que saven, etc.

5. Si saven que el dicho licenciado Venavides ha 
pretendido que quando en algûn marco falta alguna pe
sa, por pequefia que sea, no se supla.la dicha pesa, 
sino dar todo el marco entero. Lo quai es de mucho



dafio.e inconveniente, porque los testigos saven que 
nunca se ha usado ni guardado semejante cosa ni séria 
razôn que por falta de una pesa, se tomasse por falto 
todo el marco y obligarse a los dichos plateros a que 
por esta razôn le tomassen entero, baliendo cada mar
co quince, veynte y cinco y quarenta reales, que es 
de mucho dafio a los dichos plateros, como es notorio. 
Digan los testigos lo que saven, etc.

6. Y si saven que todo lo susodicho es pûblico, 
notorio y de pûblica voz y fama.

Nicolâs de Espinosa, El licenciado Miranda.

Haga esta examinaciôn Ochoa, escrivano real.

Citaciôn. En la villa de Madrid, a siéte dias 
del mes de junio de mill y quinientos y nobenta y nue
ve afios, yo, el escrivano ynfrascripto, cité al licen
ciado Juan Beltrân de Venavides,-por cédula de Su Ma
gestad, sirve el oficio de marcador mayor-, para le 
ver presenter, jurar y conocer los testigos que se 
presentaron por parte de los plateros desta Corte en 
la provanza que les estâ mandado dar. El quai dijo 
que se daba por citado. Testigos, Hernando de Varan- 
da y Pedro de Salazar, estantes en Madrid. De ello 
doy fee. Antonio Ochoa de Meruelo.

Probanza de Nicolâs de Espinosa y demâs plateros. 
En la villa de Madrid, a siete dias del mes de junio 
de mill y quinientos y noventa y nuebe afios, ante mi. 
Antonio Ochoa de Meruelo, escrivano de Su Magestad y 
nombrado por el sefior licenciado don Diego Lôpez de 
Ayala, del Consejo de Su Magestad, y juez para cono
cer de los negocios tocantes al dicho marcador mayor



de pesos y pesas del reyno. Nicolâs de Spinosa, plate
ro, por si y en nombre de los demâs plateros sus con
sortes, para su ynformaciôn, presentô por testigo a 
Alonso de Lara, contraste desta villa y vezino délia, 
que vive en la Puerta Cerrada, del quai yo, el dicho 
escrivano, rrecivi juramento por Dios Nuestro Senor 
y a una sefial de cruz, en forma de derecho, y lo hiço 
cumplidamente, y prometiô decir verdad, y haviendo 
jurado y siendo preguntado por el testimonio, dijo 
lo siguiente:

A la primera pregunta dijo este testigo que co- 
noze al licenciado Juan Beltrân de Venavides y que 
tiene noticia de quién es.

A las générales de la ley dijo ser de hedad de 
mâs de quarenta y ocho afios y que no es pariente ni 
enemigo de ninguna de las partes ni le va ynterés en 
el pleito, y que Dios dé la justicia a quien la tuvie 
re.

A la segunda, dijo este testigo que desde que hu- 
bo huso de rraçôn, que deve de haver quarenta afios, 
nunca a visto que los plateros desta villa e después 
que vino la Corte a ella, que casi habrâ tréinta y 
siete afios poco mâs o menos, ansî los de corte como 
de villa, nunca an marcado de quatro en quatro meses 
ni de afio a afio, si no era algunos marcos que conpra- 
van de almoneda y por su gusto los corregîan con los 
marcos originales, que estavan en poder de Juan Sân- 
chez de Lara, padre del testigo, como marcador que 
era, y siendo los marcos deste testigo que después 
de muerto el dicho su padre, que habrâ diez y seis 
afios poco mâs o menos, husô el dicho oficio de marca
dor para satisfaciôn de los dichos plateros, porque 
los que vienen a vender no tan solamente se satisfa- 
cen de lo que pesa un contraste, sino que acuden a 
otro y ans! lo que venden y compran pasa por los pe
sos de los contrastes por la mayor parte, y esto lo



save como persona que a sido tal marcador, y en los 
tiempos en que lo fue su padre, lo avid, y ansimismo 
a visto este testigo que algunos fieles desta villa 
en diferentes tiempos an tomado marcos a algunos de 
los dichos plateros para visitallos y corregillos, y 
quexândose dello los dichos plateros a la justicia de 
esta villa, diziendo ser cosa nueba lo dicho, se les 
an bue1to los dichos marcos sin registrarlos ni mar
car los ni llevarles pena alguna en ello, y por lo 
susodicho se hiço por Quifiones, fiel que fue desta 
villa, y Filario de Salazar, su compafiero, y los pla
teros a quien se tomd se llaman Gerdnimo de Arcaya, 
y a lo que se quiere acordar, otra vez Filario Fres- 
nilla, platero, y otros de que no se acuerda; y quan- 
do algunos de los dichos plateros trayan los dichos 
pesos y marcos para que el testigo los ajustare, lo 
hacla sin llevarles por ello ningunos derechos, aun
que se los querian dar. Esto en quanto al quitarles 
algûn poco de ojo a los pesos, no en vajarle, que los 
dichos plateros lo saven hacer y ajuster y quitar y 
acelle de nuebo si es menester, y esto rre^xjnde.

A la tercera pregunta dijo este testigo que el 
marcarse los pesos y pesas de los dichos plateros 
de quatro a quatro meses, y aûn de afio a afio, es yn- 
combiniente, ya que el aporrear los pesos, de mor de 
la faldad de las sefiales que en las valanzas se ha
zen, el andar con los braços tan delicados como son 
los que tienen las de dichos plateros es causa de 
traellos a vezes maltratados y con ojo que casi no 
son de provecho. Y en quanto a las pesas, por ser va- 
ciadas, con los golpes que forçoçamente se an de dar, 
y que ay pesas en disminuzidn hasta un grano, y que 
no cave apenas la sefial primera, y con las demâs que 
son mâs corpulentes, se habren y desgranan,por la 
agreça del vaciado y la aspereza de las limas, y es 
causa de que las dichas pesas falten y que semexantes



pesas y pesos de los dichos plateros no es justo que 
se marquen tan a menudo, si no es visitarlas de quan
do en quando para ver si estân ajustadas las dichas 
pesas y marcos, Y esto rrespondiô.

A la quarta pregunta dijo este testigo que quan
do él era tal marcador y el tiempo que lo fue el di
cho su padre desde que este testigo tubo huso de rra- 
çOn, por maravilla vi<5 pregonarsse que viniesen a 
marcar si no era de afio a afio, desde la entrada de 
unos fieles hasta que entravan otros, que era de afio 
a afio, y que los dichos pregones y marca de pesos no 
se entendla con los de los plateros sino con la gen- 
te de trato de la plata y otros oficios de joyeros y 
mercaderes de seda por menudo, y ansi nunca venian a 
marcar. Y que de seis afios a esta parte, poco mâs o 
menos, a visto este testigo el pregonarse por la vi
lla la dicha marca de quatro en quatro meses para en 
quanto a los onbres de trato de la plaza y mercaderes 
y otros oficios, excepto los dichos plateros, y esto 
se a echo porque Alonso Clavo y Juan Lôpez, almotace- 
nes de la villa de las medidas de pan y vino y otras 
cosas en que no intervienen pesos y pesas, arrenda- 
ron la dicha almotacenla con condiziôn que de quatro 
a quatro meses avia de rresellar, para goçar de sus 
derechos, y a buelta desto se pregonava los marcos 
de las pesas y pesos, con inconviniente, por ser de 
mucha costa a los tratantes por alcançarse un término 
a otro. Y esto save por averlo visto,como dicho tiene, 
e nunca en el dicho tiempo a visto el testigo que los 
aian visitado a los dichos plateros mâs de las veces 
que dicho tiene, que les tomaron los dichos sus mar
cos los dichos Quifiones y Salazar, fieles, y devol- 
vérselos sin marcârselos, por mandado de la justicia, 
ni es necessario visitar los pesos y pesas de los di
chos plateros por lo que dicho tiene y por ser como 
son tan confidentes, y lo que conpran y venden se pe-



sa con los pesos y pesas de los dichos contrastes, 
por la mayor fee, Y esto lo save y rresponde a esta 
pregunta.

A la quinta dixo este testigo que dize lo que 
dicho tiene en las preguntas antes desta, y que lo 
contestado en esta pregunta lo a oido descir y que 
es de mucho ynconbiniente y agravio para los dichos 
plateros el hacerles fuerça a que tomen marcos ente
ro s en haviendo falta en qualquier pesa, porque se 
puede hadereçar la dicha pesa que ansî tenga la dicha 
falta, o hacella de nuebo, por costar como cuestan 
los dichos marcos, siendo de una libra, quince reales, 
y siendo de dos, veinticinco, y siendo de quatro, 
quarenta reales, que adereçada o hecha nueba qual
quiera pesa, como sea de ochava o medio, valdrâ me
dio rreal, sin linear, o lineada très quartillos, y 
siendo de onza, un rreal, y de dos onzas, rreal y me
dio, y a este rrespeto, las demâs creciendo medio ‘ 
rreal en cada una, y aûn menor, i esto rresponde a 
esta pregunta.

A la sesta pregunta, dixo este testigo que lo 
que a dicho es la verdad y aze juramento y sostiene 
en que se afirmô y ratified, y lo firmô de su nombre, 
leyôsele su dicho y ratificose. Alonso de Lara. Licen
ciado Ochoa de Meruelo.

En la villa de Madrid, en el dicho dîa, mes y 
afio dichos, el dicho Nicolâs d'Espinosa presentô por 
testigo a Francisco Martînez, escrivano del Ayunta- 
miento desta villa, del quai rescivî juramento y pro- 
metiô decir verdad, y preguntado, dixo lo siguiente:

A la primera pregunta dixo este testigo que cono
ce al dicho licenciado Juan Beltrân de Venavides y 
al dicho Nicolâs d'Espinosa y demâs- plateros de la 
Platerîa, y que tiene noticia del dicho pleyto.



A las générales dixo ser de unos sesenta y quatro 
afios, y no le tocan las preguntas générales de la ley,

A la segunda pregunta dice que de cinquenta afios 
a esta parte que aqueste testigo se acuerda, estando 
la Corte en esta villa o no estando, no a visto que 
los plateros que en ella estân y rresiden ayan rregis- 
trado sus pesos y pesas al marcador ni a otra perso
na alguna, porque desde el afio de cinquenta acâ, es
tando la Corte en esta villa y posando en diferentes 
tiempos en su casa Bentura Falconi, Juan de Enare, 
Pedro Miguel, Sebastiân de Arce, Jerônimo de Soto, 
platero de Su Magestad, y otros, nunca vi6 a los di
chos plateros fuesen a rregistrar las pesas que tie
nen en su casa, y si alguna vez se hacîa visita, ve- 
nîan y los visitavan su peso y marco rreal que tie
nen con todas las pesas que son necesarias para el 
huso de su arte, sin que este testigo como dicho tie
ne, en todo este tiempo aya visto llevarlas fuera de 
su casa, y esta costumbre a entendido se tiene en las 
demâs ciudades y villas destos Rreynos y esto rrespon
de a esta pregunta.

A la tercera dixo que los dichos plateros tienen 
en los marcos y pesos que tienen, pesas muy menudas, 
hasta granos. Questas no sufren marca nueba mâs de 
las que ellas se traen quando se les da el marco nue
bo, porque si se les hechasse nueba marca, de fuerça 
con el punçôn o golpe que se les diese habrâ de fal
tar el peso que tienen,y estas pesas el marcador ma
yor destos Rreynos quando les da el marco entero se 
lo da muy ajustado, questo es, sin que faite cosa al
guna. Y que algunas veces se les visita sus casas es 
solo para ver si el dicho marco estâ entero y les fal
ta alguna pesa de las que a de tener, y no a visto 
caso contrario del dicho tienpo asta el présente.

A la quarta dixo que del dicho tiempo que visto 
tiene a esta parte, ni de treinta afios acâ que a si-



do escrivano del Ayuntamiento desta villa, no a vis
to que quando se pregona que todos vayan a corregir 
sus pesos y pesas y medidas, se aya entendido ni en- 
tienda con los dichos plateros, ni aûn los fieles ni 
rregidores se las rregistran, si no es el mismo mar
cador mayor, y esto por maravilla se hace por la 
mucha satisfaciôn que se tiene de que husan vien sus 
oficios y esto rresponde a esta pregunta.

A la quinta dixo que a oido decir que el dicho 
licenciado Venavides y su padre, después que Su Ma
gestad les hiço merced deste oficio, an pretendido y 
pretenden que quando falta alguna pesa del marco en
tero, por pequefia que sea, no se les dé otra de este 
tamafio y ser, sino que les toman todo el marco y les 
hazen llevar otro nuebo entero, y no es justo que ni 
ellos tengan pesa menor ni quel marcador mayor, por 
faltar una sola, les obligue a que tomen todo el jue- 
go entero, sino que quando se corrigiere el dicho 
marco, si alguna pesa le faltare, se la den, pues 
para solo aquél efecto se hace la visita, y no les 
tomen todo el marco, porque vale cada uno lo que la 
pregunta dice y mâs y menos segûn su grandeça, y con 
tomarles todo el marco, no rreciven los plateros nin
gûn veneficio, sino costas, y esto es pûblico y rres
ponde.

A la sesta pregunta dixo que lo que a dicho es 
la verdad para el juramento que feccho tiene, en que 
se afirmô y lo firmô de su nombre. Ante mi, Ochoa de 
Meruelo. Francisco Martinez.

En la dicha villa de Madrid, en el dicho dia 
siete de junio, el dicho Nicolâs d'Espinosa presentô 
por testigo a Antonio Mufioz, contraste desta Corte 
y vezino délia, del quai rrecivi juramento por Dios 
Nuestro Sefior en forma de derecho, y prometiô decir



verdad, y siendo preguntado por el testimonio, dixo 
lo siguiente; /

A la primera pregunta dixo este testigo que co- 
noze a las partes que litigan y tiene noticia del ne- 
gdzio y esto rresponde.

A las générales dixo ser de hedad de ttreinta 
y sseis afios poco mâs o menos, y que no es pariente 
de las partes ni le va interés en este negocio ni le 
tocan las demâs preguntas générales.

A la segunda pregunta dixo este testigo que en 
su vida se acuerda ni lo a oydo decir a sus padres 
ni aquéllos, ni el lo a visto, que los dichos plate
ros ayan ido a rrequerir las pesas ni pesos en casa 
del marcador mayor ni a otro marcador qualquiera, y 
que tiene noticia que en tienpo a avido Juan de Aya
la y Pedro de Reynalte, y este dicho testigo, que an 
sido marcadores mayores,y nunca tal an hecho ni vis
to, si no es desde que Felipe de Venavides tuvo el 
dicho oficio sobre que es este pleito, y esto rres
ponde,

A la tercera pregunta dixo que es de mucho dafio 
andar marcando las pesas menudas de quatro a quatro 
meses, por tener poco lugar donde quepan los marcos, 
antes sea ventura saltar un pedaço y hecharlo a per- 
der, y estto responde a esta pregunta.

A la quarta pregunta dixo que en su tiempo nun
ca a oido ni visto que en los pregones püblicos y van- 
dos que hechan los fieles y rregidores para que ven- 
gan a marcar, nunca se an entendido con los dichos 
plateros ni se an rregistrado en su casa ni en otra 
parte, por la fidelidad que de los dichos plateros 
se tiene sienpre, y esto rresponde a esta pregunta.

A la quinta pregunta dixo que a ohido decir que 
el dicho licenciado Venavides y su padre no quieren 
dar ni dan las pesas menudas que faltan a un marco 
ni a un terno de castellanos, si no es que lo tomen 
todo entero, lo quai es al contrario de lo que hasta



aquî se a husado, que sienpre los marcadores an ven- 
dido una, y dos, y très pesas chicas, y las que quie
ren, porque donde no se sigue mucho dafio a la rrepû- 
blica, por y como son pequefias las pesas, cada dia 
son menester comprar otras; y esto rresponde a esta 
pregunta.

A la sesta pregunta dixo este testigo que lo que 
a dicho es pûblico y notorio y la verdad para el ju
ramento que ffecho tiene, en que se afirmô y rratifi- 
cô y lo firmô de su nombre. Ante mi, licenciado Ochoa 
de Meruelo. Antonio Mufioz.

En la villa de Madrid, a ocho dias del mes de 
junio de mill y quinientos y noventa y nuebe afios, 
el dicho Nicolâs de Espinosa presentô por testigo a 
Juan de Arfe Villafafie, ensayador mayor de la casa 
de la moneda de la ciudad de Segovia, rresidente en 
esta Corte, en casas de Su Magestad que eran de Xaco- 
me de Trenço, del quai rrecivi juramento por Dios 
Nuestro Sefior en forma de derecho, y prometiô decir 
verdad, y preguntado dixo lo siguiente;

A la primera pregunta dixo este testigo que co- 
noce al licenciado Juan Beltrân de Venavides y ansi
mismo conoce al dicho Nicolâs d'Espinosa que le pré
senta por testigo, y a algunos otros plateros desta 
Corte, y tiene noticia deste négocie, que a entendi
do que se trata dél y esto rresponde.

A las générales dixo ser de hedad de sesenta y 
quatro afios poco mâs o menos, y no es pariente ni le 
va ynterés en el negocio, y Dios ayude a la justicia.

A la segunda pregunta dixo este testigo que él 
es muy plâtico en estos negocios de los pesos y pesas, 
y en el oficio de marcador mayor dellos, y de mâs de 
quarenta afios a esta parte, no a visto que los plate
ros desta Corte como de las demâs villas y ciudades



destos Rreynos donde se a ha11ado ayan ido a sellar 
de quatro a quatro meses a casa de las personas don
de estân los marcos rreales y a cuyo cargo estâ la 
dicha marca. Que lo que se a echo sienpre a sido dar 
a los dichos plateros marcos y pesas y pesos marca
do s una vez, y echa aquella sefial, hasta tanto que 
el tienpo los gasta y es necesario otros nuebos, se 
les dan marcados, y los pesos y pesas de los dichos 
plateros nunca se an visitado ni visitan si no es 
cuando se visitan las casas de moneda en lo que to
ca a las pesas, porque los pesos, los dichos plate
ros tienen mucho cuidado con tenerlos concertados, 
porque pesan el oro y plata y lo demâs con anvas ba
lanças, y en esta costunbre an estado, por no ser 
necesario hazer los dichos marcos tan a menudo, por
que andando con las pesas, se echan a perder y se
afean, y que las dichas marcas de quatro en quatro 
meses se entiende en las pesas de los mantenimien- 
tos, por la mudança de los precios; y esto rrespon
de a esta pregunta.

A la tercera pregunta, dixo este testigo que 
por lo que dicho tiene en la antes desta, es de mu
cho inconviniente el marcar los pesos y pesas de los 
dichos plateros porque como son tan pequefios, no ay 
donde poder hazer sefial, y se afean y pierden la fi
gura por donde son conocidos, y por esta rrazôn, nun
ca xamâs se a visto ni este testigo lo a bisto ni
oido decir, que los dichos plateros ayan de ir a mar
car los dichos sus pesos y pesas, sino quando falta 
alguna pesilla, acuden al marcador mayor o a las per
sonas que tiene puestas en las cabeças de partido, 
para que sse les dé, y lo mismo los marcos quando lo 
an menester* Y lo que se haze, como dicho tiene, es 
visitarles sus pesas quando los pesos de los monede- 
ros se visitan por el dicho marcador mayor. Y esto 
rresponde a esta pregunta.



A la quarta pregunta dixo este testigo que dize 
lo que dicho tiene en la segunda pregunta antes des
ta, a lo qual se rrefiere y esto rresponde.

A la quinta pregunta dixo este testigo que quan
do el marco es de a ocho onças, como las pesas son 
tan pequefias, faltando alguna dél, no se pueden su
plir si no es dândoseles el marco entero; pero en los 
marcos de a ocho marcos y de a diez y seis y de trein
ta y dos y de sesenta y quatro, si les falta qualquie
ra pesa, se puede suplir con las pesas de un marco 
de ocho onzas y hazerles tomar por fuerça mayores por 
falta de la dicha pesa pequefia estando las demâs vien 
es hazerles mucho agravio a los dichos plateros, por 
ser negocio que sube a tan gran precio los marcos 
grandes, y esto a visto este testigo que se a echo y 
usado sienpre, y lo save y lo demâs que tiene dicho, 
por averlo visto y manoxeado, y lo mismo a oido des
cir a sus padres y aguelo y a otras personas ancia- 
nas en las partes donde a estado que an sido plateros, 
y savido deste ministerio como este testigo; y esto 
rresponde a esta pregunta.

A la sesta pregunta dixo este testigo que lo que 
a dicho es la verdad para el juramento que ffecho tie
ne, en que se afirmô y rratificô y lo firmô. Joan de 
Arphe. Ante mi. Antonio Ochoa de Meruelo.

En la dicha villa de Madrid en el dicho dia ocho 
de junio, el dicho Nicolâs d'Espinosa, para su infor- 
maciôn, presentô por testigo a Andrés Ortega, vecino 
desta dicha villa, que vive en sus casas en la calle 
de la Gorguera, del qual rrecivi juramento por Dios 
Nuestro Sefior en forma de derecho, y prometiô decir 
verdad, y siendo preguntado por lo que es en el ynte- 
rrogatorio, dixo lo siguiente:



A la primera pregunta dixo este testigo que cono- 
ze al dicho Nicolâs d'Espinosa y algunos otros plate
ros desta Corte y al dicho Juan Beltrân de Venavides, 
que de poco tienpo a esta parte a savido que anda es
te pleito y que se a maravillado de que se aya sobre 
esto, por sser cosa nueba la que se hace con los pla
teros.

A las générales dixo ser de hedad de setenta 
afios poco mâs o menos, y que no es pariente ni enemi
go de las partes ni le va ynterés en ello, y esto 
rresponde.

A la segunda pregunta dixo este testigo que ha
brâ quarenta afios poco mâs o menos que Su Magestad 
le hiço merced de un officio en la casa de la moneda 
de Toledo, siendo informado del oydor Minchacas de la 
mucha noticia que este testigo ténia de la antigüedad 
de las cosas de oro y plata de casas de moneda, y lo 
que para ellas se requiere, y desde el dicho tienpo 
a esta parte y de nluchos afios antes, a visto este tes
tigo que sienpre an acudido las casas de moneda y to
dos los que tratan con pesos y marcos para pesar seda 
y todos los demâs, a los plateros, como personas que 
tienen gran quanta y fidelidad, porque con sus pesos 
y pesas conpran y venden, y procuran de tenerlo muy 
a gusto de que no aya falta, y ansimismo a tenido 
quenta de ynformarse de lo que se husava mucha atrâs, 
y tiene en su poder ordenanzas antiguas de los Rreyes 
Cathôlicos por las quales se ve ciertamente que nunca 
los plateros de todos estos Rreynos an acudido ni lle
vado marcos ni pesos en casa de los marcadores, ni 
este testigo en su tienpo xamâs lo vi6 ni se a usado 
ni lo a visto ni leido, y si se husara tal cosa, nece- 
sarlamente lo avia de aver visto este testigo, porque 
él a visitado todas las casas de moneda y Platerias 
asta Lisvoa, donde Su Magestad lo mandô yr a ordenar 
la casa de Lisvoa de alli, y no a visto tal novedad.



y que lo que se a usado sienpre es que los plateros 
conpran los marcos de flamencos, tenderos y nuebos 
los lleban a sellar^ a casa del marcador y lo mismo to
das las demâs pesas con que pesan, y sellados y marca
dos aquella vez, nunca mâs buelven a su casa hasta 
que tengan necessidad de yr de la misma manera, aun
que sea a cavo de muchos afios, y que si alguna pesa 
o pesas les falta porque se pierde o las hallan gas- 
tadas, an tenido cuydado los plateros de conprar la 
dicha pesa o pesas que les faltan y llevarlas a mar
car a casa del dicho marcador, porque no les hallen 
con pesas faltas, y que muchas veces a visto este tes
tigo yr al que haze el oficio de marcador por las pla
terias a ver si tienen alguna pesa e pesos por marcar 
para marcarle alli en sus mismas tiendas de los pla
teros, sin yr ellos a su casa, y esta costunbre a vis
to este testigo y oydo a los mâs antiguos, que no se 
a husado sienpre, sin aver cosa en contrario. Y esto 
rresponde a esta pregunta.

i A la tercera pregunta dixo este testigo que él 
save como en ella se contiens, porque como el latôn 
es métal quebradiço, porqués contrahecho del cobre, 
necesariamente a de saltar dândole golpes juntos uno 
por de otro, y que xamâs se a usado marca en granos 
ni tomines, sino solamente sefialar con un punçôn un 
punto, o mâs,conforme son las pesas y que son tan pe
quefias y tan frâgiles por la agrieça que tiene, que 
aûn con el punto solo que se les haze suelen quebrar, 
y haziéndoles muchos, de mâs que no ay a donde,que- 
brarâ mâs presto, y que solo vasta visitarlos, y que 
a las pesas y pesos o marcos que hallaran faltos, pe- 
narlos conforme las ordenanzas antiguas tubieren, ^r- 
que Su Magestad no a mandado hazer otras nuebas por 
ser bastantes las que ay, y que para hacer vien su 
oficio, el marcador no tie#e que rrequerir que vayan 
a llevar las pesas a su casa de quatro a quatro me
ses ni en ningûn tienpo, porque claro estâ que quien



oviese de husar maldad en sus pesas y pesos, que lo 
llevarîa muy ajustado quando a su casa fuesen a 11e- 
varlos, sino el dicho marcador, cada y quando que le 
parezca, visitarlos para coxerlos descuydados si tie
nen faltas en pesas y pesos, y esto es hazer justicia 
y vien hecho el oficio. Y esto es lo que rresponde.

A la quarta pregunta dixo este testigo que lo en 
ella contenido es mucha verdad, porque en los dichos 
pregones no se entiende con los dichos plateros, sino 
es con la genta de la plaça, fruteros y carniceros y 
pescaderos y otras personas, y con los desta calidad 
y esto a sido por la gran satisfaciôn que de los pla
teros se tiene, porque como dice en la segunda pregun
ta deste su oficio, de las casas de moneda se acude 
a sus pesos y pesas por la dicha rrazôn y tenerlos 
tan buenos. Y esto rresponde a esta pregunta.

A la quinta pregunta dixo que nunca este testi
go a savido ni visto que faltando sola una pesa de 
algûn marco, aya pedido marcador alguno que no quie
re sellar la pesa sino darles a los plateros el mar
co entero, porque séria hacerles notorio agravio, que 
para una pesa que puede valer ocho maravedis, le 11e- 
ve el marcador lo que vale un marco entero, thenien- 
do caval todo lo que queda del que falta la pesa.
Que esto es mas codicia de ynterés que hazer justicia, 
y nunca tal se a permitido ni se hallara por verdad 
que se aya visto xamâs hacer tal agravio valiendo un 
marco quinze y veinte y treinta reales y mâs. Qués de 
mucho dafio. Y esto rresponde a esta pregunta.

A la sesta pregunta dixo este testigo que lo que 
a dicho es verdad pûblica y notoria y lo que save pa
ra el juramento que ffecho tiene, en que se afirmô y 
rratificô y lo firmô de su nombre. Andrés Ortega. An
te mi. Antonio Ochoa de Meruelo.



En este dicho dia, mes y afio dichos, el dicho Ni
colâs de Spinosa pressentô por testigo a Gerônimo de 
Soto, vezino desta villa, morada en sus casas en la 
Puerta de Guadalaxara, del qual rrecivi juramento por 
Dios nuestro Sefior en forma de derecho, y prometiô 
decir verdad y dixo lo siguiente;

A la primera pregunta, dixo este testigo que co- 
noze al dicho Nicolâs de Spinosa y demâs sus consor
tes plateros, y al dicho licenciado Venavides le co- 
noze de oydas y tiene oydo adeste negocio.

A las générales dixo ser de cinquenta y ocho 
afios poco mâs o menos y no es pariente de las partes 
ni le va ynterés ni tocan las demâs preguntas.

A la segunda dixo que desde que este testigo tu
bo uso de rrazôn a visto que los plateros desta villa 
y Corte no an rregistrado ni rregistran las pesas ni 
pesos que en su casa tenîan al marcador ni a otra per
sona alguna, y que sienpre an estado en esta costum
bre, y que asi a sido husado y guardado el dicho tien
po a esta parte que tiene huso de rrazôn, porque su 
padre deste testigo, que fue platero, y este testigo 
lo a sido, aunque ya no lo husa ni lo es, y nunca viô 
ni oyô cosa en contrario de lo que la pregunta dize 
y questo a visto ansimismo en Valladolid estando alli 
la Corte, y en este pueblo, con Corte y sin ella. Y 
ansi tiene entendido que a sido en los demâs pueblos 
destos Rreynos donde ay plateros. Esto rreponde y es 
pûblico y notorio.

A la tercera dixo que rrespeto de ser los pesos 
de los plateros tan pequefios, no es vien echalles mar
cos, porque de hechârselos,de mâs de no aver donde 
por ser tan pequefios, a de saltar alguna çiçalla con 
el punçôn o marca con que se yere, y que semexantes 
pesas y pesos es vastante negocio visitallos y no mar- 
callos, porque de marcallos como dicho tiene rresulta 
el ynconviniente que dicho tiene, y esto rresponde a



esta pregunta.
A la quairta pregunta dixo que aunque esto que en 

esta villa y corte se a pregonado que vayan a marcar 
e rregistrar las pesas y pesos, nunca se a entendido 
esto con los dichos plateros, ni por los fieles ni 
rregidores an sido rregistrados ni este testigo a vis- 
to desde que se acuerda visitar los pesos y pesas de 
los dichos plateros por los dichos fieles ni rregi
dores ni por otra persona alguna que aya tenido la 
marca de las dichas pesas, por la mucha fidelidad que 
de los dichos plateros slènpre se a tenido y tiene y 
esto rresponde a esta pregunta.

A la quinta pregunta dixo que de hacerse lo con- 
tenido en la dicha pregunta de mâs de ser mal hecho, 
es de mucho daho e inconbiniente para los dichos pla
teros si les falta en un marco una pesa pequefta dél 
que no se la dé el marcador, sino obligalles a que to- 
men todo el dicho marco entero, y ansi le parece a 
este testigo es justo que quando se acierta a perder 
una pesa del dicho marco estando todas las demâs bue- 
nas y justas, el marcador que fuere le dé al tal pla- 
tero la pesa que le falta pagândole sus derechos de 
lo que valiere la dicha pesa y esto rresponde.

A la sesta pregunta dixo que lo que a dicho es 
la verdad para el juramento que ffecho tiene, en que 
se afirmô y rratificô y lo firmé de su nombre. Jerôni- 
mo de Sotto. Ante mî. Antonio Ochoa de Meruelo.

En la dicha villa, en este dla, présenté por tes
tigo a Juan Alonso de Usatigui, vezino desta villa, 
morador en su casa, en la calle del Arenal, del quai 
rrecivl juramento por Dios nuestro Sehor en forma de 
derecho y prometiô decir la verdad, y siendo pregun- 
tado, dixo lo siguiente:
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A la primera pregunta dixo este testigo que cono- 
ze al dicho Nicolâs d'Espinosa que le présenta por 
testigo y a los demâs plateros sus consortes, y al di
cho licenciado Venavides no le conoze mas de haverle 
oydo decir, y esto rresponde, y no tiene noticia des- 
te negocio mas de haverlo oido decir agora de présente.

A las générales dixo ser de cinquenta y ocho ahos 
poco mâs o menos, y no es pariante de las partes ni 
le va ynterés en este negocio.

A la segunda pregunta dixo que de mâs de quaren- 
ta ahos que este testigo fue platero en esta Corte y 
en la ciudad de Valladolid y Toledo, no se acuerda ha
ver visto que los plateros de las dichas partes ayan 
ydo a rregistrar sus pesos y pesas ni marco a casa 
del marcador mayor ni otras personas a cuyo cargo a 
estado la marca, ni este testigo vi6 que en el dicho 
tienpo los rregistrasen fieles ni rregidores ni otra 
persona alguna, y que lo que se hacîa era conprar el 
marco de casa de los flamencos y este testigo lo ajus- 
tava en su casa, y después yva a casa del marcador 
para que se le rrefyriese y si estaba vueno, lo mar- 
cava; y que de mâs de cinquenta ahos que â queste tes
tigo se acuerda, no a visto en las Platerias de las 
partes donde a estado cosa en contario de lo conteni- 
do en la dicha pregunta, y lo mismo oyô descir a su 
padre que fue platero, y a otros plateros mâs ancia- 
nos, y si otra cossa fuera, este testigo lo supiera 
y no pudiera ser menos, aver sienpre criâdose con
los dichos plateros y serlo este testigo como dicho 
tiene, y esto rresponde.

A la tercera pregunta dixo que si a las pesas de 
los dichos plateros, por ser tan menûdas, se hubiesen 
de hechar marcas cada quatro meses, no séria posible 
aver pesa justa, por las muchas marcas que en ellas 
se echarian, ni abrâ lugar por donde las echar en nin- 
guna manera. Ni aün en los pesos ay lugar donde hechar



las valanzas, por los muchos marcos, y que,antes, en 
echarles tantos marcos rrecivirân dafio los pesos y pe
sas que ningûn provecho, y que lo que se podia hazer 
es visitarlos y si estân faltos, penarlos. Y esto 
rresponde a esta pregunta.

A la quarta pregunta dixo que nunca este testigo 
como dicho tiene, en todos los dichos quarenta aftos y 
mâs que a que se acuerda y a sido platero, por prego- 
nes que oviese oido, nunca fue a marcar sus pesas, 
porque los dichos pregones no se entendian con los 
dichos plateros, porque no tiene obligacién de yr a 
las dichas marcas ni a visto este testigo que en su 
tienpo los visitasen, porque si los visitaran, forço- 
çamente ténia de visitar a este testigo, como plate
ro que era y que ténia su tienda en la calle de San
tiago, y que la dicha visita no se hacia, por la con- 
fiança que se tiene a los dichos plateros, de mâs que 
quaiqüiera que conpra o vende alguna cosa se va a sa- 
tisfacer dello al contraste. Y esto responds.

A la quinta pregunta dixo este testigo que de 
pretender el dicho licenciado Venavides que quando 
se pierde o falta alguna pesa al dicho marco o estâ 
escasa, no querer dar ajustada la dicha tal pieça, 
viene notorio dafio a los dichos plateros, porque la 
pieça que les falta la pueden aver con muy poco dine- 
ro y el marco les costarâ mucho, porque tiene muchas 
pieças, y por una que faite estando las demâs buenas, 
no séria justo forçarles a que tomen el marco entero, 
pues con tan poco daho se rremedia, como a este testi
go le a acontecido muchas veces faltândole alguna pie- 
za hacerla vaciar y hacella marcar del marcador, por
que si no fuera por la dicha marca, los plateros lo 
ajustaran tan vien como el que mexor, por ser de su 
profesién, y esto rresponde.

A la sesta dixo que lo que a dicho es la verdad 
para el juramento, en que se rratificô y lo firmô. Juan 
Alonso de Usatigui. Ante mi. Antonio Ochoa de Meruelo.



Documento nQ 44

Varies papeles que se escrivieron por parte de 
la Congregaciôn de San Eloy,representaziones y memo
riales que pareze dieron en asumpto de una pragmâti- 
ca que se publicô sobre que no se executasen alhajas 
de diamantes y otras cosas que conduzen a este fin.

1. Otrosi mandamos que de aquî adelante no puedan 
hazerse ni hagan en estos nuestros Rreynos ni traer 
de fuera dellos xoyas algunas de oro que tengan re- 
liebes ni esmaltes ni puntas con perals ni piedras 
ni xoyeles ni brincos que las lleven ni que tengan 
esmaltes hi que tengan esmaltes ni reliebes y que so
lo puedan llebar joyeles y brincos una piedra con sus 
pendientes de perlas, aunque permitimos que las muge- 
res puedan traer libremente qualesquera ylos y sartas 
délias, y se puedan hazer collares y cinturas y otras 
qualesquiera xoyas para mugeres que lleven piedras y 
perlas como llebaren diamantes, pero que solas las 
bronchas mayores que a de tener cada cintura o codlar 
al rremate délias puedan llebar mâs piedras o perlas 
con que sean de la calidad dicha, y las entrepieças 
de las dichas cintas o collares puedan llevar cada 
très perlas, y que las mugeres y hombres puedan traer 
sortijas con las piedras y las que quisieran y los 
hombres botones con esmaltes y las mugeres puedan asi- 
mismo traer botones con perlas como no excedan de 
très cada uno.

Pero permitimos que los hombres puedan traer me- 
dallas y sortijas con esmalte y una piedra sola en 
cada medalla y sortija, y que se puedan èsmaltar las 
cadenillas para gorras de ombres y las beneras de los



âbitos que traen los caballeros de las Ordenes, con 
que no lleben piedras ni perlas, y prohibimos que los 
hombres puedan traer joyas de piedras, y permitimos 
que las puntas de las mugeres se puedan hazer esmal- 
tadas o guarnecidas de alxôfar.

Otrosi permitimos que los hombres puedan traer 
cadenas y cintillos de pieças de oro y adereços de 
camafeos y los de perlas en las gorras y sonbreros, 
y prohibimos a los dichos plateros el poder labrar 
adereços de hombres con piedras.

2. Seflor: Haviéndose entendido que con parescer 
de algunas personas del Reyno se le a propuesto a 
Vuestra Magestad que por premâtica se quite a los hom
bres el uso de los diamantes y que su prohibiciôn re- 
sultarâ en bien y utilidad destos Reynos, y juntamen- 
te serâ de mucha consideraciôn para el servicio de 
Vuestra Magestad, nos ha parescido no como personas 
interesadas (aunque lo somos) sino como celosas del 
servicio de Vuestra Magestad, advertir los inconvi- 
nientes que son justamente dignos de reparar en ellos, 
pues tomando el agua de mâs atrâ$ no solo serâ prove
cho so disminuyr el valor de los diamantes, sino de 
conoscido daho para todos los Reynos y sehorios de 
Vuestra Magestad, como mâs largamente se provarâ en 
el discurso desta memoria.

Las razones que con mâs apariencia de verdad mue- 
ben este parescer, son las siguientes:

La primera, el abuso con que indinamente usan 
de los diamantes las personas baxas y poderosas, y 
que es de gran inconviniente que hombres de cortos 
caudales y limitadas haziendas tengan empleado lo 
mâs que an adquirido en largo discurso de ahos y ofi- 
cios en joyas que ni conviens a la bajeza de su cali-



dad ni al adorno de su persona.
La segunda es que los diamantes estân en excesi- 

vo precio y que conprândose por solo dinero, entra 
en Espaha lo que es poco necessario (como son las 
piedras) y sale lo que es tan precisso como es la 
plata, a cuyo trueco se dan.

La tercera y que mâs fuerça haze es que todos 
los Reynos que tratan en Espaha tienen gran falta de 
diamantes y mucho desseo de averlos, y que prohibien- 
do el uso dellos a los naturales, vendrân los estran- 
geros a comprarlos, movidos assi del gusto que tie
nen dellos como del varato que allarân, no pudiendo 
usar dellos los que agora tienen tanta calidad.

Estas razones son las que mâs apretadamente ha- 
zen fuerça por el parezer contrario y antes de res
ponder délias propondremos a Vuestra Magestad que 
quanto perjuicio suyo y daho destos Reynos séria es
ta premâtica.

Pareceres a avido, Sehor, de personas muy cuer- 
das, que para remediar el trato de los olandeses que 
han assentado con los Reyea y provincias orientales, 
que combendria que de la plata que viene assi para 
su Magestad como para particulares, se llevasen cada 
aho de Perd y Nueva Espaha dos millones por las Pi
lipinas para contratar con las Islas de la Especie- 
ria, como con los demâs mercaderes de aquéllas régio
ns s del Oriente, porque movidos de la abundancia de 
la plata, que es la mercaderia que mâs o solamente 
estiman, dexasen la comunicaziôn que tienen con los 
setentrionales, viendo el désignai provecho que ten- 
drian en la ganancia, porque son tan cudiciosos que 
solo este fin es poderoso para moverlos, pues si es
te remedio a parescido acertado con tan duro, visto 
el notable daho que se sigue a la Corona de Vuestra 
Magestad por la mucha entrada y trato que tienen as
table s cido con los rebeldes de Glanda, qué duda tiene



tanta baxa y aniquilaciôn, los diamantes que no que- 
rrân los vassallos de Vuestra Magestad, tratârenlos, 
siendo en cantidad y precio el trato de mâs conside
raciôn que ay en Oriente, y que assîmismo an de procu
rer sus naturales, faltândoles salida de los diaman
tes con los vassallos de Vuestra Magestad, contratar 
con los olandeses, y quando esta mercaderia no fuese 
de tanta monta (como lo es) y que ni por prohibirlos 
en Bspaha baxaran en otros reynos, serâ buena materia 
de estado dexar que justificadamente puedan llamar 
al comercio a las Yslas, y no solo en materia de tan
ta suma, sino en la de menos importancia que puede 
imaginarse, porque lo uno llama a lo otro, y lo que 
mâs conviens es contratar con ellos en quanto lleva 
su tierra, porque escluiese el trato con otras nacio- 
nes, y no solamente se haze este daho en la contrata- 
ciôn de los diamantes sino en las demâs piedras que 
alcanzan nuestras Yndias y nuestras Islas Occidenta
les. Porque es consequencia cierta que baxando las 
piedras de mâs precio, han de subir las de menos es
tima, y en llegando a tener la mayor, estâ cierto el 
abuso y no ay mâs prueva que la esperiencia que se ha 
visto en los diamantes. Este medio y la reformaciôn 
que pedirâ el excessive precio de las perlas y las 
esmeraldas (como ya se a visto en Espaha) acortarân 
el trato délias y obligarân a nuevo comercio con los 
reveldes, viendo que en los espaholes no hallan sali
da de lo que siempre la ha tenido. Muchos mâs incon- 
venientes pudieran representar a Vuestra Magestad; 
por no cansarle, pero en la respuesta de las razones 
que pusimos al principle se verâ quânta poca fuerza 
hazen.

A la primera se responds que el abuso es distin
to de la materia que se usa mâs, y assi ha de ser di
fférente el medio, porque si los hereges tuercen un 
lugar de San Agustin, no séria buen medio prohibir a



San Agustin para estorvar la eregia, y assi convendrâ 
no quitar los diamantes, sino que tâcitamente, el 
présidente o los alcaldes vean qué personas de las 
que traen diamantes puedan usarlos decentemente y 
permitiéndoselos, se quiten a los demâs que con exce- 
so de su calidad y hazienda los traen, y para esto 
bastarâ que saïga boz que si no fueren personas de 
calidad, no los an de traer; y no solamente la gente 
plebeya, sino los de mediano estado no usarân dellos 
por no quedar tenidos por indignos de traerlos, y 
mâs si al principio se exécuta con dos o très que fue
se escarmiento de los otros, y podrân hazer como en 
las lechuguillas, que tan acertado medio ha sido, y 
en los lugares particulares se executarâ mexor este 
medio, por mano de sus correxidores, siendo menor la 
cantidad de gente y mâs conocida.

A la segunda se responds que el dinero que sale 
de Espaha es muy desigual a lo que valen las piedras 
que se traen por él, y que supuesto que los orienta
les no admitten otro precio por ellas, generalmente 
ablando, es de menor inconviniente que se trate con 
ellos porque el dinero no puede parar, y a de tratar- 
se con él, y vale mâs que le lleven los que no nos 
hazen guerra que no los enemigos, y mâs siendo tan 
formçoso que quetarles el trato en la Yndia, y no ay 
mejor medio que contratando nosotros en ella con la 
mayor largueza posible.

A la tercera y ûltima razôn se responds que la 
causa porque los estrangeros vuscarân nuestros dia
mantes es el barato dellos, y que por el mismo res- 
pecto los vuscarân en la Yndia si nosotros no los to- 
mamos allâ, y vendrân a ser duehos del trato después 
como nosotros lo somos agora, ganando con los otros 
reynos con las armas de ventaja que agora usamos en 
el comercio, porqués nuestro y nosotros podremos en 
esta ocasiôn hallar salida de algunos, porque si no



son de todo fondo no le quieren, y por una ganancia 
dudosa y corta aventuramos adelante mâs de lo que 
se puede representar a Vuestra Magestad, a quien su- 
plicamos passe los ojos por este papel, y reparando 
en sus inconvinientes, no permita el daho tan conos
cido de sus Reynos.

3. Sehor: Notorio es al Reyno y ôjala no lo fue
ra tanto, que los mâs de los Grandes de Espaha, tî- 
tulos y particulares y caballeros tienen enpehadas 
sus cassas y mayorazgos, que cada dîa los enpehan 
mâs, y una de las caussas mâs conocidas son las mua- 
tras y contratos prohibidos que hacen para aver di- 
neros, y aunque las leyes y premâticas an procurado 
atajar estos dahos, la malicia e industrie de las 
personas que viven desto an buscado modos como adul- 
terar lo que se a hecho contrato aquerdo.

Y para atajar el daho tan particular de estos 
sehores y general de todo el Reyno, se podrîa plati- 
car en Cortes sobre dos cosas que parecen conbinien - 
tes. La una es que se exécutasse con efeto la premâ
tica que prohibe que no se esmalte sobre el oro y en 
todo se guarde lo dispuesto por ella, porque labrân- 
dose las joyas y pieças de oro sin esmalte, muy po- 
cas personas se acudirân a ellas, y cesarân los frau
des que en esto se hacen, porque en esmaltes y echu- 
ras se gasta gran parte del precio de la tal joia, y 
échase esto de ver porque cuando el que la compra se 
quiere deshacer de ella, pierde de très maneras: una, 
la hechura, y otra, el mucho esmalte que dice que tie
ne, y otra los quilates de oro que para venderla quen- 
tan por oro de todos los quilates, y quando la com- 
pran dicen que tiene menos quilates y oro de menos 
ley. Finalmente, de ninguna pieça esmaltada se saca



la mitad de lo que costô. Y esto de no esmaltarse, de 
mâs de lo referido y de las causas que dieron motibo 
a las premâticas y a otras muchas que obligan a mirar 
a esto mucho. La otra séria que se proibiese que nin
gûn platero pudiesse bender joias algunas de oro en- 
gastadas en ellas piedras de diamantes, rubies, esme
raldas, jacintos, topacios ni otras piedras ni perlas 
ni otro ningûn género de joias de oro ni plata labra- 
da ni oro ni plata en pasta puniéndoles por ello pena 
de perdido lo que se fiase, previniendo y cautelando 
como no se hagan las escrituras en cabeça de otras per
sonas diciendo que por dineros de contado o por otras 
caussas y facilitando el modo de la aberiguaciôn, por
que como es notorio, muchos sehores que quieren dar 
cossas de balor a algunas personas, acuden a los pla
teros y por medio de très o quatro personas que tratan 
deste ministerio tanto como corredores como por apre- 
ciadores de las joias, conpra lo que les pareçe desde 
mil hasta diez mil ducados de uno o mâs plateros, fian- 
selas por quatro o cinco messes, libra la cantidad en 
las rentas de sus estados y aûn suelen dar fiadores, 
sométense a los alcaldes de Corte y Chancillerias, con- 
sienten que baian contra ellos un executor y un cobra- 
do r con cada, dos ducados de salario cada dia, en que 
se consume otro tanto como la deuda, y suelen ser es
tas personas criados de los acreedores, que con quatro 
o cinco viajes que les dan cada dia se lleva ellas lo 
demâs, y si estas joias no se les fiasen, no las com- 
prarian ni podrian conprar, porque no las quiere si 
no es para dar o jugar, y esto mâs se allarian de ha
cienda, Siguese tras esto que si se conprar para reme
diar alguna necesidad y las buelven a vender por mano 
de las mismas personas que las conpraron, no sacan la 
mitad de lo que les costaron, porque por ventura las 
joias son de los mismos terceros; i a lo que se puede 
replicar que quando se cassa un sehor, a menester dar



joias, y le es comodidad allarlas fiadas por no allar- 
se con dinero pronto para poderlas conprar y pagar, 
se le responde que mâs comodidad y beneficio recibiô 
en no las conprar de présente, pues adelante, allân- 
dose con dineros, las podrâ conprar por menos precio; 
de mâs de que si se labran sin esmalte, ni las muge
res las apetecerân ni se usarân mas que cadenas y los 
ojales y botones y otras piezas de oro lisso que se 
solian labrar sin esmalte y fiar por las grandes ha
ciendas que tienen, habiendo benido a esta Corte los 
mâs dellos pobres officiales a trabajar con otros.
Y en lo qués lo labrado hasta aora con esmalte, la 
pramâtica pasada tiene dada orden c6mo se ha de regis 
trar, y ese mesmo medio o mâs apretado se podia dar 
aora.

4. Sehor: Los plateros desta Corte dicen que el 
pueblo y comûn a lebantado una boz en que diçen que 
a Vuestra Magestad le a sido propuesto prohiba el uso 
de diamantes y otras cossas tocantes al oficio y Arte 
de la Plateria, de la quai boz se les ha seguido a 
los dichos plateros y a todos los caballeros que tie
nen joias de diamantes, notable daho y baja de su ha
zienda, y todos los naturales destos reinos, en cuio 
exemplo con la humildad que deben y son obligados, 
apuntan algunos de los muchos dahos que se seguirân 
de la execuciôn de tal intento contra la rreputaçiôn 
de Espaha y buen intento de Vuestra Magestad:

IQ. El Rrey nuestro sehor y sus predecesores de 
gloriosa memoria, an pretendido sembrar la dotrina 
del Ebanjelio en las partes orientales, a donde la 
idolatria estâ tan en su punto, y para conseguir és- 
to despueâ de aber enbiado pedricadores ebangélicos, 
el medio mâs eficaz que para esto a abido a sido el



contrato y mercancias que nuestros espaholes tienen 
con aquellos idôlatras, que si no fuera por esto, con 
las apretadas leyes que contra estranjeros tienen al
gunos, hubiera sido inposible el comunicarlos, quanti 
mâs conbertir algunos, y si se perdiese el gasto y 
uso de los diamantes, nuestros espaholes no se los 
conprarân, y ellos amarân y admitirân quien se los 
compre, enemigos de nuestra Espaha y de nuestra San
ta fee catôlica, los quales andan procurando como se 
sabe con todas sus fuerças el contrato de Malaca, 
adonde si le alcançasen, sembrarîan su maliçiosa pon- 
çoha y erejîas, y siendo esta excelente piedra del 
diamante de tanta estimaciôn en todas las probincias 
del mundo, esforçarân el contrato y comercio délias 
estos enemigos, por su interés muy contra el serbicio 
del nuestro Sehor y de su Iglesia y rreputaciôn de Es
paha.

20. Siendo tan claro y notorio que el dinero que 
se ocupa en joias de diamantes estâ como en depôsito, 
y que en qualquiera necesidad poco mâs a menos con 
facilidad se saca el dinero que costaron, los caba
lleros tienen ocupada mucha suma en las dichas joias 
porque saben que por su fin i muerte para pagar sus 
deudas y acer bien por sus aimas generalmente no dejan 
mâs cantidad que lo que tienen en joias i en plata,
(i en necesidades de guerras), de joias es lo que mâs 
se balen, llebândolas a las partes adonde se ofreçe 
la jornada, porque en todas estân en reputaciôn y es
tima, y si lo que ocupan en esto lo tubiesen en dine
ros, se sabe de ispirencia no se conserbaria por ser 
fâcil la destribuciôn dél, y ser los caballeros de Es
paha generalmente gastadores, y con las dichas joias 
adornan sus personas en las fiestas de Vuestra Mages
tad con muy poca costa y mucha gala, y si no tubiesen 
las dichas joias, en bidros y otras.̂  niherîas que se acaba 
y consume con brevedad, por la fragilidad de su mate-



ria, gastarîan mayor suma que en las joias de diaman
tes, que por no ser perecederas se binculan en los 
mayorazg os.

3Q. Si alguno a propuesto a Vuestra Magestad el 
prohibir el uso de los diamantes, no a rreparado bien 
en su utilidad ni en sus inconbinientes, cômo ni otras 
beçes, quando en la premâtica pasada se prohibiô el 
esmaltado en el oro y el dorado en la plata, lo quai 
después mité con grande atenciôn por mandado de Su 
Magestad los de su Muy Alto Consejo, y por su comi- 
siôn el licenciado Tejada que con grande curiosidad 
y cuidado, llebando a su casa los instrumentos de fue- 
go y todos los mâs necesarios, hiço a plateros que 
esmaltasen algunas pieças en su presencia y dorasen 
una pieça de plata, y después la desdorasen y torna- 
sen a cobrar el oro, y mirados todos los rrequisitos 
necesarios con grade puntualidad y bijilancia hallé 
que no avîa daho considerable, y aciendo rrelaciôn de 
todo ello muy pormenor a los del Muy Alto Consejo, tu- 
bieron por bien se sobreseyese en este particular la 
execucién de la premâtica, por aberles mostrado la 
ispiriencia que no nacia daho deste uso a la rrepû- 
blica.

4Q. No quiero anteponer a Vuestra Magestad la 
quiebra y baja que con esto se aria en las rrentas 
rreales, quintos de la mar y otros derechos de puer- 
tos y alcabalas, pues Buesa Magestad con su cristia- 
nîsimo celo todo lo pospone por el bien pûblico, mâs 
ésto no lo séria, pues para la conserbacién del Rrey- 
no y probecho de los naturales es cosa muy conbinien- 
te aber muchas mercancias y contratos, y siendo éste 
de los diamantes el mejor del mundo por su perfecciôn, 
con que es yncorrutible, a quien el tiempo no ofende 
y por tal estâ estimado en todo el mundo, siendo Vues
tra Magestad el principe hûnico que en esta probincia 
de Uropa y en otras es el sehor de los diamantes, no



séria justo que siendo su propio dueho, prohibiese y 
menospreciase lo que en todas las probincias del mun
do estiman y desean.

5. Los plateros desta Corte, por si y los demâs 
del Reyno, dizen que a su noticia a venido la nueva 
pramâtica que Vuestra Magestad ha mandado publicar, 
en quanto a su Officio y Arte. La quai, si se exécu
tasse por los medios en ella referidos, séria contra 
lô authoridad y reputaciôn de Espaha, y resultaria en 
daho de la Real Hazienda y rentas reales, y cesarân mu
chas utilidades que con el dicho Arte se siguen, como 
se muestra por lo siguiente:

IQ. Porque una de las Artes que authorizan mâs a 
Espaha es la Plateria, porque se exerce con mayor per- 
fecciôn que en ninguna parte del mundo, en que se prue
va el mucho ingenio de los espaholes; y si como en la 
dicha Real Premâtica se manda, la plata se labrase lia
na y sin relieve y el oro sin esmalte, se acabaria la 
dicha Arte de todo punto, por quitar délia todo lo que 
es sciencia y genio, como lo es la Pintura, Escultura 
y Architectura, imitadoras de la Naturaleza, cosa tan 
estimada y loada de la Philosophia y graves authores, 
que en la Plateria estâ todo junto. Porque si hazen 
una figura de relieve o de talla en hondo,son esculto- 
res. Y si la tallan de matiz (y mâs quando esmaltan), 
son pintores. Y en andas y custodias para el Sancti- 
ssimo Sacramento y otras piezas, exercitan la Archi
tectura. Lo quai no exercitândose, quando sea necesa- 
rio para el servicio del culto divino, se avrâ perdido 
todo, por no ser ordinarias las obras de Yglesia; y 
lo principal porque se ha de perder la Plateria es 
porque en lo que la dicha Real Premâtica permite que 
los dichos plateros hagan, no lo harân por no se poder



sustentar, y avrân de buscar otro modo de vivir, y 
séria cosa lastimosa que siendo este Arte y sus relie
ves approbada de Dios en el capitulo 38 del Eclesiâs- 
tico, y por tal exercitada de muchos principes, y por 
su Magestad, imitando a sus predecessores y haziendo 
a los profesores délia muchas honrras y mercedes, fue- 
sse en tan felice era como la de Su Magestad desterra- 
da como perniciosa e injusta.

2Q. Porque llamândonos los estrangeros bârbaros 
y gente sin policia, confirmarân su opiniôn y nuestra 
torpeza, diziendo que resplandeciendo este Arte tanto 
en Espaha como se vee en la insigne custodia de Le6n, 
Sevilla y Avila, y andas desta villa de Madrid, y en 
la Area de San Eugenio y Area de Santa Leocadia, y 
en la Corona y axorcas de Nuestra Sehora del Sagrario 
de Toledo y otras joias que se han hecho para Su Ma
gestad, que son las de mâs arte y primor que hasta 
agora se han hecho, sea menospreciada y abatida, qui- 
tando los dichos relieves y figuras, que son los in- 
genios délia. De la quai prohibiciôn nacerâ aver mu
chos ociosos y vagamundos, cosa muy perniciosa y re^ 
probada en las repûblicas bien gobernadas.

3Q. Porque de acabarse en este Arte figuras y re
lieves, resultarâ dar ocasiôn a que aya muchas cosas 
falsas en que avrâ mucho engaho. Porque el vulgo no 
sabe distinguir quâl es oro o latôn, y que los estran
geros mahosamente metan muchas buxerias con su indus- 
tria, y por mâs que se les cierren las puertas y con 
que nos lleven el dinero y le conviertan en fuerzas 
contra Espaha y todo quanto traen en poco tiempo es 
consumido y acabado. Lo quai es al contrario en las 
joyas de oro y plata, que por ser perpétuas las vincu- 
lan en los mayorazgos y el precio y manifactura délias 
se queda en Espaha.

' 4Q. Porque las personas que tuvieren piezas cu- 
riosas de oro y plata, faltando plateros que las ha
gan con esmaltes y relieves, aviendo trato y comercio



délias, las vendrân a encarecer, vendiéndolas a pre- 
cios excesivos, y al quatro tanto mâs que los dichos 
plateros, y se siguirân grandes dahos contrarios al 
buen fin de la dicha Real Premâtica.

5Q. Porque poniéndose como en la dicha Premâtica 
se pone, limitaciôn en el gasto de las piedras, ven
drân a no ser estimadas y bajarân mucho de su precio, 
lo quai rresultarâ en évidente daho de la Real Hazien
da de Vuestra Magestad y de sus vassallos que las tie
nen y gozan, como cosa que en solas sus Yndias nace 
y se cria, lo quai serâ causa que lleven a reynos es- 
trahos con que se enrriquezcan, como ha llevado el 
oro y plata, y que los reynos de Su Magestad queden 
sin joyas tan preciosas como éstas y sin el dicho oro 
y plata, y con gran pobreza, porque cessarân los tra
to s délias, que serâ otro no menor daho para los di
chos vassallos y muy grande a las rentas reales de 
los puertos secos, alcavalas y otros derechos que se 
deven a Su Magestad en raz6n desto.

6Q. Porque prohibiéndose como por la dicha Pre
mâtica se prohibe, que no se doren piezas que sean 
de très marcos arriba, vendrâ en gran baja la renta 
del azogue con que se dora la plata, y de la dicha 
prohibiciôn no résulta vien universal ni particular, 
porque el oro con que se dora la plata estâ como en 
depôsito, para cobrallo cada y quando que quieran, co
mo hazen cada dîa en las piezas viejas, lo quai es al 
contrario todo el oro que se gasta en dorar otras co
sas, y assîmismo bajar la renta del azogue y solimân 
con que se bénéficia todo el oro que se labra en Espa
ha.

7Q. Porque faltando el dicho Arte y policîa de 
los plateros, serân hombres de poca suerte y entendi- 
miento por no les dexar por la dicha Premâtica con 
que)poder sustentar y mantener como?estâ dicho, y se 
perderâ la prâtica con que aprecian las piedras pre
ciosas, perlas y joyas, y ensayan y dan su valor al



oro y plata y faltarâ quien administre las Casas de 
Moneda, cosas tan importantes a la Real Hazienda de 
Su Magestad, bien y reputaciôn del Reyno.

80. Porque se deve considerar que las hechuras 
de piezas de oro y plata son forzosas, y assi no las 
gastan sino los poderosos y principales, a los quales 
no les es de ningûn daho, antes de provecho, porque 
estas cosas no se gastan ni consumen con el tienpo co
mo los vestidos, antes con los grandes gastos ordina- 
rios suelen algunos sehores no dexar mâs hazienda que 
la que tienen de plata y oro, que heredan sus hijos 
y nietos y pagan sus deudas y descargan sus concien- 
cias y cumplen sus testamentos.

9Q. Porque prohibiéndose que no se labre oro con 
esmaltes y relieves ni plata con arte y curiosidad, 
sino llana, no avrâ quien la quiera comprar, y por 
no ser de gusto ni apetito, y assi quedarâ del todo 
perdida la Plateria y se consumirân las joyas y pie
zas de plata que al présente ay, pasândolas a otros 
reynos, como se haze cada dia, porrla grande estima 
en que allâ se tienen, y serâ en grande daho del rey
no no aver muchas piezas de oro y plata por si se ofre- 
ce (lo que Dios no permita) alguna urgente necesidad 
en que sean menester, como le sucediô a Roma (segûn 
Tito Libio) en un grande aprieto con los franceses y 
otra vez contra los carthagineses, en que se valieron 
de las joyas de las mugeres y de las piezas de oro y 
plata que tenian, sin las quales por ventura se per- 
dieran; y assi por el contrario, se sigue daho de que 
se haga todo dinero, porque se buelve en espuma y co- 
rre por sus ciertos arcaduzes fuera de Espaha, con 
las grandes industries y trazas de los estrangeros.

lOQ. Porque la mayor parte de los diamantes menu- 
dos y Arte de los plateros se gasta y emplea de mu
chos ahos a esta parte en hazer figqras de sanctos, 
cruces y relicarios para el Sanctisimo Sacremento, Lig-

^  ^



num Crucis y otras reliquias de sanctos, en que bien 
y justamente los dichos plateros han occupado el tien
po y exercido el dicho Arte y gastado el oro, perlas 
y piedras, y si viniera otro métal y piedras mâs pre
ciosas, se uvieran de buscar para veneraciôn del cul
to divino y reliquias de los sanctos, y mâs en tiem
po que Dios por su misericordia ha traido a Su Mages
tad a la Real Corona de Espaha para authoridad de la 
religidn Christiana, destruiciôn de las heregîas, ve- 
neraciôn de la Sancta Cruz y de los sanctos y de sus 
reliquias, imitando Su Magestad a sus predecessores 
de gloriosa memoria, y perdiéndose como se pierde el 
dicho Arte con la execucién de la Premâtica, el dia 
que fuere menester para el servicio del Culto divino 
algunas piezas de plata o oro labradas y esmaltadas 
con mucho primor y arte, serâ forzoso yr fuera del 
Reyno por artifice que las haga, cosa muy en perjui
cio de la Naciôn espahola y de sus habilidades y bue- 
nos ingenios.

Todos estos son los inconvenientes, y otros mu
chos que cada dia resultarân que se siguen, poniendo 
en execuciôn la dicha Premâtica. Supplican humilde- 
mente a Su Magestad mande considerarlos y examinarlos, 
porque vistos se establezcan otros medios o forma co
mo mâs convenga al bien del Reyno, servicio de Dios 
y de Su Magestad, por donde se consiga el buen fin 
de la dicha Real Premâtica, y se suspenda la execuciôn 
délia; pues dello ha de resultar seguirse los dahos 
y césar las dichas pûblicas y particulares utilidades 
que tienen representadas.

Otrossi supliqan a Su Magestad que en el interin 
S© consideren y provee no sean molestados por usar y 
exercer como hasta agora han exercido el dicho offi
cio, en que recibirân particular merced.



6. De gastar otras piedras o perlas en conpafiîa
de los diamantes como la Premâtica permite, résulta
gran daho, como se be en lo siguiente:

-Débese adbertir que el diamante es la piedra
mâs dura de quantas Dios criô, y asi en ella permane- 
se la labor y lustre que se le da, siglos de ahos, y 
su precio y balor estâ seguro y por ningûn caso ni 
causa no se a bisto baxa considerable de su valor.

-El rrubi es mucho mâs tierno y se rroça y pier
de su lustre en pocos ahos que se sirban dél, por cu
yo rrespeto no se conserba su balor como en el diaman
te. Los rrubis jeneralmente son de mal talle y forma 
y el oro con que se clavan no se puede asear como el 
del diamante, y los diamantes son pocos los malos, y 
los rrubies son pocos los buenos.

-Las esmeraldas son mucho mâs tiernas que los 
rrubies y mâs frâjiles en quebrarse y perder su lus
tre, y gastadas en conpahia de diamantes, perecen mâs 
breve y es necesario poner otras y se haze con difi- 
cultad.

-Las perlas son pocas las buenas, en especial en
Castilla, por la gran codicia con que los estrangeros
las llevan a sus tierras, y tienen gran frajilidad, 
por donde los hombres que han tratado en esto no la 
an querido llamar joya y es que se enbajece y biene 
a menos.

-Si no es en medalla, brinco o sortija, no con- 
siente el diamante que se gaste otra piedra en su con
pahia, porque las rroça, acuchilla y maltrata por po
co que se llegue a ellas.

-El proybir a los principes y grandes sehores
traer cintillos y xoyas de piedras parece ques oscu- 
rece'r la grandeça de sus casas y linajes y parece los 
yguala con los hombres comunes y muy infiriores, pues 
por su nobleça no se les sehala ningjana preminencia; 
parece que con los diamantes muestran su calidad y au-



toridad y en los actos pûblicos y aconpaflamiento de 
rreyes, sin xoyas no lucirân ni mostrarân su grandeça, 
en especial que los sehores que an benido de Francia 
dizen ay allâ muchas mâs xoyas que en Espaha y usan 
mâs ordinario délias.

-A los hombres que no son caballeros ni tienen 
las calidades necesarias, fuera de lo que es sortijas, 
deberian ser castigados por traer las dichas xoyas, 
como lo an sido en esta Corte hombres de baxos oficios 
por andar bestidos como caballeros.

7. Los plateros desta Corte, por si y los demâs 
del Reyno, dizen que deven loar el buen zelo y justo 
fin ($ue Vuestra Magestad tiene en su Pragmâticas, como 
Rey tan cathôlico y christiano; mâs en quanto a su 
professiôn, como personas exportas en ella, con licen
cia de Vuestra Magestad, no pueden dexar de proponer 
humildemente algunas de las muchas razones que ay pa
ra que la dicha Pragmâtica a lo menos por los medios 
que en ella se dizen, no se ponga en execuciôn sin 
ser consideradas y examinadas primero por Vuestra Ma
gestad y Vuestro Real Consejo.

Dicen pues que el fin que Vuestra Magestad tiene 
por su Real Premâtica ha sido y es querer obiar a los 
excessos y nuchos gastos que en esto ay de los parti
culares, los quales se podrian moderar, siendo Vues
tra Magestad servido, en différente forma, y no por 
los medios de vuestra Real Pragmâtica, por ser muchos 
dellos contrarios al buen fin délia misma, contra la 
hazienda de Vuestra Magestad, contra la authoridad y 
reputaciôn de Espaha y bien de los particulares délia, 
como mirândolo con attenciôn se pryeva por todo lo 
siguiente:

Lo primero, porque una de las Artes que autori-



zan mâs a Espaha es la Plateria, por estar en ella 
mâs en perfecciôn que en ninguna otra parte del mun
do, en que se prueva con evidencia el mucho ingenio 
de los espaholes; la quai, si se pusiesse en execuciôn 
vuestra Real Pragmâtica, labrândose la plata y el oro 
a la llana, se acavaria de todo punto y séria cosa 
lastimosa que siendo ésta y sus labores aprovada por 
Dios en el capitulo 38 del Eclesiâstico, exercitada 
por Vuestra Magestad y otros muchos principes, y sien
do honra de la repûblica de Espaha, se desterrasse 
délia como perniciosa e injusta, la quai, si una vez 
se acaba, muriéndose los buenos artifices que en ella 
ay, tarde o nunca bolveria a restituirse, porque fal
tando el continuo y ordinario uso de las labores, no 
avrâ quien de aqui adelante las aprenda,

Lo segundo, porque llamândonos los estrangeros 
bârbaros y gente sin policia, confirmarian mâs su 
opiniôn y nuestra torpeça, con decir que resplande
ciendo entre nosotros esta Arte, se abatiô en todo 
puAto, quitando sus primores y relieves y abrasando 
los ingenios.

Lo tercero, porque de acabarse el hazer las labo
res y figuras y relieves desta Arte, cuyo dinero y 
manifactura queda en Espaha, resultarâ el dar occa- 
siôn a que entren mil buxerias de fuera, las quales 
entran mahosamente por mâs que se les cierra la puer- 
ta, con que los estrangeros nos sacan el dinero y le 
convierten en fuerças contra nosotros, como lo hazen 
por falta de industria y poca estimaciôn que se tie
ne de las artes y del ingenio de Espaha» y por el con- 
siguiente, se conseguirâ contrario fin del que se tie
ne por la dicha Pragmâtica.

Lo quarto, porque las personas particulares que 
tuvieren cosas curiosas de oro o plata labradas, por 
faltar artifices que las puedan hazer por razôn de la 
dicha prohibiciôn, haziendo trato y comercio délias



las vendrân a encarecer vendiéndolas en excesivos pre- 
cios, y al quatro tanto mâs que por los dichos artifi
ces plateros, y se seguirân mayores dahos y excesos 
contrarios al buen fin de vuestra Real Pragmâtica.

Lo quinto, porque faltando los plateros de oro 
que forçosamente han de faltar cumpliéndose vuestra 
Real Pragmâtica, assi por no tener con qué sustentar- 
se y mantenerse faltândoles las labores, como también 
por no haver quien dé a hazer pieças de oro a la lla
na, es también cosa certisima que ha de faltar nece- 
ssariamente quien bénéficié y administre las Casas 
dé la Moneda con el arte y prâctica que oy se hace; 
y que assimismo no avrâ quien desengahe y de a enten
de r los valores y quilates del oro ni quien seppa dar 
valor a las perlas y piedras preciosas, cosa de lo 
mâs necessarias destos Reynos, por ser la mercaderia 
de mâs importancia y valor que tienenymâs estimada 
polir todo el mundo.

Lo sexto, porque de quitarles el contino y ordi- 
nai+io uso de las labores, figuras y relieves, dexân- 
doles solo lo de la Iglesia, que raras veces se haze, 
resultarâ el no haver quien lo quiera aprender, por 
ser cosa de poco momento y por el consiguiente, resul
tarâ que el dia que fuere menester platero de arte e 
ingenio para hazer pieças de plata u oro de relieve 
del servicio del culto divino o de Vuestra Magestad, 
como las que tienen algunas Iglesias cathédrales y 
prelados, serâ necessario embiar por artifices estran
geros, que no son tan buenos como lo que tiene ahora 
nuestra Espaha y que serâ una cossa afrentosisima pa
ra ella.

Lo séptimo, porque decirse en la dicha Pragmâti
ca que no se pueda labrar el oro con relieve ni esmal- 
tarle ni labrar ni relevar la plata si no es para el 
culto divino, fuera de quitar al Arte el ingenio e imi- 
taciôn de la naturaleza, es quitar la devocién a los



particulares, quitândoles la ocassiôn de tener reli
carios, crucifijos y otras cosas de oro y plata en 
sus cassas, que son y tienen para el servicio de Dios.

Lo octavo, porque lo quantioso que se labra de 
las joyas y plata en Espaha no se haze para gente po
pular pobre, sino para la rica, ni aûn para todos los 
nobles, sino para los grandes y poderosos. Y assi no 
puede venir daho de momento a la Repûblica ni aûn a 
los mismos Grandes, pues se vee por experiencia que 
al tiempo de su muerte, por la mayor parte no se les 
halla otra hazienda si no es las joyas y plata, de cu- 
ya venta résulta el pagar sus deudas y descargar sus 
ânimas.

Lo noveno, porque el que con necesidad quisiere 
vender para remediarla sus joyas de oro y plata labra- 
da a plateros, es cosa clara que no las han de querer 
comprar por lo que valen, por no poderlas vender ellos 
en la misma forma, sino en lo que se les da por vues
tra Real Pragmâtica, que es un grande inconveniente, 
porque en estas ûltimas necessidades y aprietos siem
pre se acude a los plateros, y assi cessarâ este re
medio.

Lo décimo, porque lo labrado de las joyas y la 
plata no es como los vestidos y trages que se rompen 
en un dia y estragan las haziendas y lo que es peor, 
las costumbres; antes passan de hijos a nietos, sin 
gastarse, y duran muchos ahos sin hazer corrupciôn al
guna en la virtud. Y muchas vezes se vinculan y andan 
con los mayorazgos como cossa perpétua y de authori
dad de sus cassas.

Lo undécimo, porque labrândose la plata y el oro 
a la llana, no serân menester tantos artifices plate
ros, porque no tendrân tanto en que entender. Y assi 
irâ creciendo el nûmero de los ociossos, que no son 
pocds los que ay en Espaha, siendo oossa necessaria 
para la conserbacién, riqueza, religidn y quietud de



lia que se introduzcan muchos géneros de occupaciones 
justas y no quitarlas.

Lo duodecimo, porque de todas las perlas y pie
dras preciosas que se gastan por todo el mundo, es 
Vuestra Magestad el sehor universal, por procéder to
das ellas de vuestros Reynos y Sehorios, cuyo valor 
pende del que le dan vuestros artifices plateros. Y 
1imitando el uso de las dichas piedras, como se hace 
por Vuestra Real Pragmâtica, se sigue derechamente un 
daho notable a vuestra Real Corona, y es que cessarân 
las ventas, trato y commercio délias como le ay al 
présente, y cessando las ventas, es forçoso que han 
de baxar de su valor en Espaha, y baxando el valor 
en ella las han de estimar en menos en los otros Rey
nos y no nos han de dar tanto por ellas, y por el con
siguiente, envilece Vuestra Magestad a su misma hazien
da, y la mâs preciosa que tiene, en provecho de todos 
los estrangeros.

Lo décimotercero, porque de prohibir que no se 
labren pieças grandes de plata y que sean pequehas, 
vien considerado, résulta antes daho que provecho. 
Porque assi como se sigue mucha utilidad al Reyno de 
que aya mucha plata en quantidad labrada, por si se 
ofrece ^lo que Dios no permita) alguna urgente necessi- 
dad en que sea menester, como le succediô a Roma, se
gûn Tito Livio, remediândose en un grande aprieto con 
la plata y joyas de las mugeres contra los franceses 
y en otro contra los carthaginenses, sin las quales, 
por ventura, se perdiera, asi bien, por el contrario, 
se le sigue mucho daho en que se haga délia dinero, 
porque se buelve espuma y corre por sus ciertos arca
duzes fuera del Reyno. Todos estos inconvinientes, y 
otros muchos que resultarân cada dia, se siguen, po
niendo en execucién vuestra Real Pragmâtica.

Suplican, pues, a Vuestra Magestad humildemente 
mande considerar y exminarlos uno por uno, para que.



vistos, se establezcan otros medios o forma o como 
mâs convenga al bien del Reyno y servicio de Dios y 
Vuestra Magestad, por donde se consiga el buen fin 
de vuestra Real Pragmâtica, que en ello recivirân mer
ced.

8. Los plateros dizen que aunque el fin particu
lar que Vuestra Magestad por su Real Premâtica tiene 
a sido y es querer obviar y escusar los muchos gastos 
que al parecer se causan en el modo que se tiene de la
brar el oro y plata en estos Reynos,con todo eso, por 
lo que toca a su professiôn como personas exportas en 
ella y que la theôrica de su Arte la sabran signifi- 
car y dar a entender con propiedad, suplican a Vues
tra Magestad humildemente sea servido mandar conside
rar algunas razones de las muchas que pudieran repre
sentar, para ver si conviens que la dicha Premâtica 
se ponga en execuciôn o que siendo Vuestra Magestad 
servido, sea en diferente forma, por ser los medios 
que en ella se dan contrarios en todo al fin particu
lar della misma.

La primera, porque una de las Artes de mâs inge
nio y authoridad es la de los plateros, no solo en Es
paha sino en todas las demâs naciones del mundo que 
viven polîticamente; y assi se han preciado de exerci- 
tarla los reyes y emperadores,y Vuestra Magestad, 
imitando en esto la loable costumbre de sus predece
ssores, la ha honrrado y favorecido. Presupuesto esto, 
y que un Arte tanto es mâs excelente quanto tiene ne- 
cessidad de mâs ingenio para exercitarlo, y contiene 
en si mâs requisites que ayudan a su perfecciôn, y 
que en esta Arte lo que mâs se han desvelado y estu- 
diado han descubierto muchos mayores secretos y mayor 
necessidad de estudiar cada dia. En tal manera que



Dios, que es sumraa perfecciôn y amigo della, la hon- 
rra en el capîtulo 38 del Eclesiâstico, y estando 
este Arte tan en su punto en Espafia y exercitândose 
en ella tan perfectamente, si aora se pusiesse en exe- 
cuciôn la forma de la premâtica, vendria a quedar des- 
nuda de su perfecciôn y artificio y de suerte que lo 
que en muchos afîos no se puede adquirir ni saber (que 
es lo que haze un Arte authorizada) en muy poco tiem- 
po se llegarîa a saber todo lo que le queda. Y queda- 
rân los que de nuevo la aprendiessen remendones y de 
poca habilidad, y lo que agora lo saben, lo olvida- 
rian. Y los unos y los otros, en opiniôn de bârbaros 
con las demâs naciones, no mereciendo este nombre la 
espafiola.

La segunda, que si quedasse extinguida del todo 
la curiosidad e ingenio desta Arte en Espaha, quando 
se ofreciesse labrar algün relicario o cosa importan
te al culto divino, como las ay al présente en algu- 
nas yglesias cathédrales de Espafia, por la falta del 
exercicio quedarîan inhâbiles los plateros, por ser 
muy raras vezes las que se ofrecen cosas semexantes,
Y séria necessario valerse de los estrangeros para 
ello, cosa afrentosa para esta naciôn y motivo y cau
sa para quedar confirmados por bârbaros si por ley
se quitasse Arte que entre nosotros florece tanto. Y 
con la falta del exercicio de la curiosidad y labores, 
perderian los que la professan la noticia y conoci- 
miento de las piedras, y apenas se hallarîa en toda 
Espafia quien las supiesse valuar, estimar y conocer.
Y queriendo Vuestra Magestad servirse de algün arti
fice, faltando los que de présente sirven a Vuestra 
Magestad en este ministerio, no se hallaria a quien 
poder poner en su lugar.

La tercera, porque de quitarse las labores y re
lieves deste Arte, cuyo aprovecharaiento y manufactura 
se queda en Espafia, séria dar nueva ocasiôn a que de
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otras partes entrassen muchas buxerias y fruslerîas 
de vidrios y oro falso, como al presente las ay, im
pertinentes y en ninguna manera necessarias para el 
servicio de Dios y bien de los hombres, con los quales 
sacan muchos estrangeros gran suma de dinero, por ser 
los mâs de los que venden estas buxerias hombres que 
no hazen gasto, y que con el mismo vestido que entran 
en Espafia se buelven a sus tierras; atribuyendo esto 
a la falta de ingenio de Espafia y poca estimaciôn en 
que se tienen las Artes. Mayormente ésta, que sienpre 
fue y es de tanto aprovechamiento.

La quarta, porque siendo como es este Arte una 
imitaciôn de la naturaleza, si se le quita el poder 
labrar oro con relieve ni esmalte ni labrar ni relevar 
la plata, si no es para el culto divino,de mâs que 
totalmente quedaria qualquier herrero, cerrajero o ba- 
ziador a competir con ella, y se perderia también la 
devociôn y afecto de los particulares para hazer reli- 
carios, crucifixos y otras cosas de oro y plata que 
tienen para el servicio y culto divino.Mayormente que 
las cosas de importancia y quantiosas que en Espafia 
labran con esmalte y relieve, son para personas pode- 
rosas y ricas que por otros caminos y medios pernicio- 
sos suelen empefiar sus casas y estados, y por éste no 
solo no les es de inconveniente, pero suelen las jo- 
yas conservar su crédite, y algunas ser taies que las 
vinculan y ponen en sus mayorazgos en authoridad de 
sus casas. Y por ser cosas en que el tiempo tiene me- 
nos jurisdiciôn, como en los vestidos tan costosos y 
escesivos,que si lo que en esto se ha gastado y gasta 
superfluamente se viera empleado en joyas y preseas 
de oro y plata con toda la perfecciôn y arte que ago
ra se alcança, estuvieran muy ricos y muy sobrelleva- 
dos y muy dispuestos a ser de provecho para el servi
cio* de Vuestra Magestad y bien de la repûblica, y aün 
para pagar a sus acreedores,lo que no se puede hazer



1 2 4

galas y vestidos costosos.
La quinta, porque de labrarse el oro y plata sim- 

plemente y sin ningün artificio, ademâs de la ofensa 
que se haze a tan excelente Arte, resultarla aver me- 
nos inclinados a usarle, y por la misma razôn, muchos 
mâs ociosos y vagamundos, cosa tan perniciosa y perju
dicial, como la experiencia muestra, siendo tan nece
ssario para el servicio de Dios que aya hombres occu- 
pados en cosas de arte, ingenio y habilidad para que 
occupen mejor su tiempo.

Lo sexto, porque assi como se sigue mucha utyli- 
dad al Reyno de que aya mucha plata labrada, por si 
se ofrece (lo que Dios no permita). alguna urgente ne- 
cessidad para mejor valerse délia, también se sigue 
mucho dano de que se labre mucho dinero, pues éste 
se hace invisible y es fâcil de tresponer, como la 
experiencia nos lo ha mostrado. Lo que no puede succé
der con las joyas de plata y oro.

Por lo quai y por otras muchas causas que pudie- 
ran representar, supplican humildemente a Vuestra Ma
gestad sea servido considerar que pues este Arte ha 
sido en todos los tiempos tan favorecido, honrrado y 
estimado de reyes, emperadores y monarcas, y aün del 
mismo Dios, y alguna vez exercitado por mano de ânge- 
les, no permita que en los felicîsimos tiempos de Vues
tra Magestad sea abatida, menospreciada y despojada 
de su verdadero ser y reducida a exercicio totalmente 
mecânico, en tanto perjuicio del mismo Arte y desta 
naciôn, la quai espera de Vuestra Magestad y de su 
acostumbrada clemencia no solo no permitirâ,mas que 
ha de quedar de nuevo favorecida y honrrada.

Y ûltimamente supplican a Vuestra Magestad que 
porque la dicha Premâtica no déclara si las piezas 
que antes délia tenlan hechas puestas en perfecciôn 
o casi acabadas pueden desponer délias, se sirva de 
mandar que las puedan libremente vender, pues las



hizieron en tiempo permitido.

9. Bartolomé Martinez, en nombre de los plateros 
desta Corte, digo que por la Pregmâtica nuevamente 
promulgada se les ha prohivido y mandado a mis partes 
que no labren plata ni oro fino, fuera en la forma 
contenida en la dicha Premâtica, y especialmente pro
hive a los de oro que no labren de relieve ni esmalte, 
aunque en algunas cosas se les permite,y como por la 
dicha Premâtica pareze, se les permite a todas las 
personas que tubieren hechas joyas antes de la dicha 
prohivicidn, puedan tenerlas y renovarlas y venderlas 
y disponer dellas a la voluntad, con que primero las 
registren; y porque mis partes, como es notorio,antes 
de la dicha prohiviciôn tenian hechas muchas piezas 
de oro y plata contra la forma y orden que nuevamente 
se ha dado, y otras comenzadas a hazer en la mesma 
forma que estân ya casi en perfecciôn, pido y suppli
ce a Vuestra Magestad mande que como a las demâs per
sonas deste Reyno se les permite que las joyas hechas 
contra la prohiviciôn puedan usar dellas y tenerlas, 
renovarlas y venderlas, con que las registren en el 
estado en que estân, se entienda assîmesmo con mis 
partes, y que lo que tuvieren hecho contra la dicha 
prohiviciôn, puedan disponer dello y vendello, y lo 
que tubièren comenzado perficionarlo y acabarlo y ven- 
derlo, haziendo registre dello, o dentro del término 
de la dicha pregmâtica o luego, por evitar qualquier 
presunciôn de fraude. Y para ello, etc., que siendo 
necessario a mayor cautela supplico a Vuestra Alteza. 
El licenciado Miranda. Bartolomé Martinez.

1 En Madrid, a 10 de junio de 1600. A consulta, 
Guarden la ley.
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10. El justo fin que Su Magestad tubo en hazer 
la Premâtica de las cosas de oro y plata fue ebitar 
los gastos superfluos destos Rreynos, por lo quai pa
reze serâ justo segün alghunas personas poner limite 
en las xoyas que no suban de tal precio, porque aya en 
esto un medio y moderaciôn justo. A lo quai se ofrece 
un incombiniente de consideraciôn, y es que puniendo 
limite en el precio de las xoyas, es forzoso que los 
plateros an de gastar piedras pequenas y de poco pre
cio, con lo quai baxarân de su balor las buenas y gran
des y las pasarân todas a otros rreynos, y nuestros 
naturales quedarân con las chicas y de poco precio, 
cosa muy danosa a los principes y caballeros, porque 
jeneralmente no dexan mâs hazienda que lo que tienen 
de oro y plata y tapizeria, que éstas son las cosas en 
que el dinero estâ mâs bien puesto, y que no es de dafio 
como lo es el mayor de todos las supérfulas comidas, 
bestidos y juegos, que todo es consumido en breve es- 
pacio. Quitar el esmalte al oro es quitarle su certi- 
ficaciôn que trae consigo de que es oro, sin el quai 
esmalte no abrâ diferencia de oro al latôn, y abrâ gran
des enganos en el oro sin esmalte y gran dano quando 
se buelba a vender, porque baxarâ mucho de ley por las 
rruynes soldaduras con que soldarân el oro sin encar- 
gar sus consiencias y llebando esmalte les es forçoso 
labrar bien el oro y con buena soldadura. Quitar el 
reliebe es quitar todo lo que es arte y hazer se con
suma y acabe la Plateria, que estâ tan en su punto en 
Espafia. Paréceme se debe proybir que no se gasten en 
oro piedras falsas, porque en breve tiempo se acaban 
y queda su balor y la hechura de la pieça perdido; se
râ justo prohybir no se aga ni banda ni esmalte ningu
na cosa que sea de filigrana ni se pueda esmaltar nin- 
gUna cosa de ylo, porque en estas dos formas de obra 
puede aber y ay engafio y gran dafio quando se buelbe a 
vender; y una de las cosas que merezen enmienda en la 
Plateria es que aya exsamen, porque la codicia y poca



suficiencia de algunos haze maliciar las obras. Del 
dorar la plata no biene ningûn dafio, porque el oro 
que se gasta en la plata se puede cobrar quando se 
quiera y en lo que toca a saleros, pimenteros, bina- 
greras, es forçoso el dorar, porque sin oro se enegre- 
ce la plata y en breve tiempo se quiebra. Los bufetes 
y braseros se proybieron en una premâtica antes desta 
que no se hiziesen de forma que facilmente no se bie- 
se lo que tienen de plata, lo qual, por benir clava- 
do en madera, se mandé no se hiziesen por el aparexo 
que tenia de usar malicia, y asi, haziendolo de sola 
plata, porque fâcilmente se pese y bea la plata que 
tiene serâ justo se hagan, pues esto no lo compran 
sino los poderosos y tan ricos quedan quando compran 
desto, porque el dinero fâcilmente se consume y lo 
llevan a rreynos estrafios. Quitalles las figuras y 
rrelieves es quitar todo lo que es del entendimiento, 
y quando sea necesario hazer algunas pieças para el 
serbicio del culto divino no abrâ quien lo haga, si 
no de exercitar en otras cosas por ser estraordinarias 
las obras de iglesia, y de la execuciôn de la Premâti
ca biene gran baxa a las rrentas rreales, como estâ 
dicho en el memorial de Su Magestad.

11. Adbertencias de los dafios pûblicos y desme- 
nuyciôn de la Rreal Hazienda que se ofrecen con la 
execuciôn de la Premâtica contra los plateros.

Es inconbiniente de gran consideraciôn que se 
les proive no agan cosa de yngenio ni arte, porque 
todo lo que se les permite que lo agan son cosas sin 
ningün entendimiento ni pulicia, estando como estâ 
el arte de la Plateria mâs en su punto en Espafia que 
en otra parte alguna del mundo, donde se bee claro
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el grande yngenio de los espafioles y que es cosa con
tra buen govierno no estimar las artes y cosas del en
tendimiento como es la escultura, pintura y arquitetu- 
ra, ymitadoras de la naturaleza, cossa tan loada y es- 
timada de filôsophos y graves autores. En la Plateria 
estân juntas todas estas artes. Si hacen una figura y 
la tallan en ondo, son escultores. Si la tallan de ma- 
tiz y mâs quando la esmaltan, son pintores. En andas, 
custodias para el Santisimo Sacramento y otras pieças, 
exerzitan la arquitetura; lo quai, no exercitândose 
en otras cossas, quando sea necessario para el servi
cio del culto divino, se abrâ perdido, por no ser or
dinaries las obras de yglesias. Y lo principal por
que se a de perder la Plateria es porque en lo que 
se les permite que agan no lo arân, por no se poder 
sustenter y mantener, y abrân de buscar otro modo de 
bivir, y séria cossa muy lastimossa que siendo este 
Arte y sus relieves aprovada de Dios en el capitulo 
treinta y ocho del Eclesiâstico, y por tel exercitada 
de muchos principes y de nuestro Rrey que Dios guarde, 
en este tiempo divino de onrrar a los virtuossos que 
estudian y travajan buscando el centro de las Artes, 
séria lastimosa cosa ser desterrada este arte, siendo 
una de las que mâs enoblecen a Espafia. Otrosi llamân- 
donos los estrangeros bârbaros y gente sin pulicia, 
confirmarân su opiniôn y nuestra torpeça, diziendo 
que resplandeciendo tanto este arte en Espafia como 
se be en las ynsines custodias del Santisimo Sacramen
to de Leôn, Avila, Sivilla y andas desta villa de Ma
drid y area de San Eugenio y area de Santa Leocadia 
y axorcas y corona de Nuestra Sefiora del Sagrario de 
Toledo y joyas hechas en estos dias para Su Magestad, 
las de mâs arte y primor que hasta aora se tiene noti
cia en este tiempo, sea menosÈpreciada y abatida qui- 
tando sus rrelieves y figuras y abrasando los buenos 
yngenios. De la quai proybiciôn nacerâ aver muchos



ociossos y vagamundos, cosa muy perniciosa y rrepro- 
vada por todas las rrepübiicas bien governadas. Otro- 
ssl que de acabarse esta arte figuras y rrelieves rre- 
sultarâ dar ocasiôn a que aya muchas cossas falsas en 
que abrâ grande engafio, porque el bulgo no sabe dis
tinguer quâl es oro u iatôn, y los estranxeros mafiosa- 
mente meterân muchas buxerias.
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Documente nfi 45

En la ciudad de Valladolid, a treze dias del mes 
de setienbre de mill y seiscientos y très afios, se me 
required a mi, Joan Ldpez de Carranza, escribano de 
Su Magestad y uno de los quatro del crimen de esta 
Corte, una peticidn que es del tenor siguiente:

Muy poderoso sefior: Francisco de Reynaltes y Pe- 
ti Juan Berjel, plateros, dezimos que Vuestra Alteza 
probeyô auto de la horden que se abia de tener en de- 
xarnos nuestras joyas y no bisitarnos, del qual auto 
tenemos neçesidad se nos de un testimonio o testimo
nies. A Vuestra Alteza suplicamos mande que Joan Lôpez 
de Carranza, escrivano desta causa, nos los de del au
to hûltimo probeydo por Buestra Alteza, y para ello, 
etc. Francisco de Reynaltes. Peti Joan Berjel.

En Valladolid, a trece de setienbre de mill y 
seiscientos y très afios: dénseles.

En cumplimiento del qual, yo, el dicho Joan L6- 
pez de Carranza, escribano de Su Magestad y del crimen 
desta Corte, doy fee que en cinco dias del mes de ju- 
llio deste présente afio de mill y seiscientos y très, 
ante los sefiores Alcaldes de Cassa y Corte de Su Mages
tad, el alguacil Francisco Vicente denunciô de Melchor 
Gonzalez, platero de horo desta ciudad, en que dixo 
que contra las premâticas de Su Magestad labraba y fa- 
bricaba en su cassa y tienda mucha cantidad de joyas 
de horo esmaltadas y las bendia pûblicamente en la di
cha tienda; las quales dichas joyas le fueron alladas 
en ella y en su aparador y caxénes, a do ténia las 
erramientas de su oficio; y sobre lo demâs contenido



en la dicha denunciaciôn. Sobre lo qual se hizo cier- 
ta ynformaciôn y se depositaron y enbargaron las jo
yas, que le fueron alladas y fue preso en la cârcel 
Real de esta Corte, a donde se tomô confixiôn y el ne- 
gocio se rrecibiô a prueba con cierto término, y fue 
mandado soltar en fiado y que se le bolbiesen las jo
yas con las sefias que se entregasen, con fianças; el 
qual diô la fiança para ser suelto, y por su parte fue 
presentado cierto registro de joyas y bestidos que pa- 
reciô aber hecho ante la justicia desta ciudad; y es
tando en este estado, por parte de los dichos plateros 
desta corte y ciudad de Valladolid, se agrabiaron ante 
los sefiores del Consejo de Su Magestad, por ansi aber 
denunciado el dicho alguacil Vicente y Méndez del di
cho Melchor Gonzalez, platero, de que ténia en su ca
ssa y tienda las dichas joyas de horo esmaltadas, como 
dicho es, y se querellaron de los susodichos y pidie- 
ron que para lo de adelante, se probeyesse remedio, 
de manera que cada dia no se les hiciessen semexantes 
molestias ni bejaciones , y ellos supiesen c6mo se 
abian de gobernar ansi en lo que estaba registrado y 
no bendido como en lo que abian de labrar y conprar 
de terceros, y sobre todo pidieron justicia. Y habien- 
do hecho relacién de todo lo susodicho ante los seno- 
res del Consejo de Su Magestad, en postrero dia del 
mes de jullio de este présente afio de seiscientos y 
très probeyeron um auto del tenor siguiente.

En la ciudad de Valladolid a postrero dia del mes 
de jullio de mill y seiscientos y très aftos, visto por 
los sefiores del Consejo de Su Magesjtad lo pedido por 
parte de Melchor Gonzalez y los demâs plateros de es
ta ciudad sobre los agravios que dizen las hazen los 
algüaciles desta Corte y ciudad, dixeron que mandavan
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y mandaron que ninguno de los dichos algüaciles abran 
los cofres y areas en que los dichos plateros tubieren 
cerradas sus joyas para buscârselas ni sobre ellas 
les hagan bexaciones ni molestias bisitândoles en sus 
cassas, para el dicho efecto. Y ansi lo probeyeron y 
mandaron los sefiores Texada Albornoz, don Diego de 
Ayala, don Juan Oc6n y Ramirez de Prado, segün todo 
lo susodicho mâs largamente consta y parece por el 
dicho procèsso y autos a que me refiero y para que 
dello conste a pedimento del dicho Francisco de Rrey- 
naltes, doi esta fee en Valladolid a diez y siette 
dias del mes de setienbre de mill y seiscientos y 
très afios. Lizenciado Lôpez de Carranza.
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Documento nQ 46

Don Phelipe, por la grazia de Dios Rey de Casti
lla, de Leôn, de Aragôn, de las Dos Sicilias, de Geru-/ 
salén, de Portugal, de Nabarra, de Granada, de Toledo, 
de Valenzia, de Galizia, de Mallorcas, de Sevilla, 
de Zerdefia, de Côrdoba, de Côrzega, de Murzia, de Jaen, 
de los Algarbes, de Algezira, de Jibraltar, de las Ys- 
las de Canaria, de las Yndias, Senor de Vizcaya y Mo
lina, etc. A bos, el nuestro Correxidor de la ziudad 
de Côrdoba o buestro Lugartiniente en el dicho ofizio 
que ordinariamente con bos reside y a los alguaziles 
de la dicha ciudad y demâs justizias délia, y a cada 
uno de bos a quien esta nuestra carta fuere mostrada, 
salud y grazia. Sepades que Bartolomé de Torres en nom
bre de Juan Casas, platero, besinos desa dicha ziudad 
de Côrdoba, nos hizo rrelaziôn que los dichos sus par
tes estaban perdidos, pobres y nezesitados a causa de 
se les aber quitado el esmalte en lavor de su arte, 
y habîa mucho tiempo que por esta causa no tenlan en 
qué poder travaxar, y andaban baldîos; y si en alguna 
cosa se ocupaban tocante a el dicho arte, les denun- 
ziaban y molestaban y causaban prisiones y bejaziones, 
y vos, los dichos alguaziles, les bisitâbades sus ca
sas, cofres y aparadores para el dicho efeto, y les 
quitâbades y llebâbades a los dichos sus partes las 
xoyas, diziendo que abian excedido de lo mandado, y 
con esto les tenlades tan perdidos que aunque  ̂esta
ban bien parados, les era forzosso dexar la tierra y 
desanparar sus mugeres e hixos, y estaban en estado 
que si no se provee ya de rremedio, de neçesidad lo 
abian de hazer. Y aviendo subzedidoilo mismo en esta 
nueôtra Corte, se abla mandado por auto de los del 
nuestro Consexo que los alguaziles no abriesen los co
fres ni areas en que los plateros tubiesen sus xoyas



para buscârselas, ni sobre ello les hiziesen vexazio- 
nes ni molestias ni les bisitasen sus areas para el 
dicho efeto; y la misma rrazôn militaba con los dichos 
sus partes, y mucho mayor, por estar como estaban apar- 
tados de nuestra Corte, donde avian de pedir y buscar 
su rremedio, porque nos pidiô y suplicô les mandâse- 
mos dar nuestra carta y provisiôn, en conformidad del 
dicho auto y al tenor dél, para que les fuese guardado 
y cumplido, o como la nuestra merzed fuese, Lo qual, 
bisto por los del nuestro Consexo, fue acordado que 
devlamos de mandar dar esta nuestra carta para bos en 
la dicha rrazôn, y nos tubimoslo por bien? por la qual 
bos mandamos que luego que con ella fuéredes rrequeri- 
dos, no consintays que ninguno de bos, los dichos algua
ziles desa dicha ziudad de Côrdoba, abra los cofres 
ni areas ni aparadores en que los plateros délia tu
bieren zerradas sus xoyas, para buscârselas, ni sobre 
ello les agais ni consintays hazer vexaziones ni moles
tias bisitândoles sus casas para el dicho efeto, y en 
razôn dello no se les haga agrabio,de que tengan causa 
de se nos benir ni ynviar a quexar sobre ello, e non 
fagades en deal so pena de la nuestra merzed y de diez 
mill maravedls para la nuestra Câmara, so la qual man
damos a qualquier escrivano bos la notifique y dello 
de testimonio, porque nos sepamos como se cunple nues
tro mandado. Dada en Valladolid a doze dias del mes de 
nobiembre de mill y seiszientos y très afios. El conde 
de Miranda, El licenciado Nüfiez de Boerques. El licen
ciado don Diego Lôpez de Ayala. El lizenciado don Fran
cisco de Contreras. El licenciado Diego de Tapia.
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Los plateros desta Corte parezemos ante Vuestra 
Alteza y dezimos; Que los porteros de la pulizia, en 
grande agravio nuestro, nos quitan las bêlas que te
nemos puestas delante las puertas y nos penan dizien
do que el pregôn se entiende con nosotros y que no 
podemos tener bêlas delante. En lo qual se nos aze 
notorio agravio, porque las bêlas que ponemos tan 
solamente son para defensa del sol y mientras dura, 
y no para quitar la luz. De la qual, antes, tenemos 
mucha nezesidad, y nuestro Arte no requiere oscuri- 
dad, sino mucha claridad; y las tiendas las tenemos 
en la calle para poder tenerla, porque de otra mane
ra no podriamos trabaxar? y asî solamente ponemos las 
dichas bêlas para defensa del sol y mientras dura en 
nuestras puertas, porque sin bêlas, por el rigor dél, 
no podriamos estar en las tiendas ni trabaxar. Con
forme a lo qual, a Vuestra Alteza pidimos y suplica- 
1^03 mande que en quanto a esto no se entienda con 
nosotros la dicha pulizia y se nos dilijencie para 
poder poner las dichas bêlas en las puertas, pues no 
es estorbo para que se bean las joyas, pues antes 
querrlamos que se saliesen a'ber en medio de la ca
lle. Haciéndonos merced con justicia, la qual pedimos 
y para ello, etc. Juan Romano Balmaseda, Estevan de 
Vargas. Jerônimo de Rrosales. Juan Montero. Duarte 
Méndez. Antonyo Despinosa. Jusep Gonçâlez. Martin Fer* 
nândez. Josefe Pulido. Juan de la Cerda. Diego de Man* 
xarrés. Diego de Rrosales. Marco Antonio. Martin de 
Sierra.

En la villa de Madrid a treinta y un dias del 
mes de agosto de mil y seiscientos y siete afios, el
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sefior Pedro de Tapia, del Consejo Supremo de Su Mages
tad y de la General Inquisiciôn y de la Junta que por 
mandado y comysiôn de Su Magestad se tiene en la di
cha villa para su ... obras y pulicia y gobierno, 
abiendo visto de esta pretensiôn presentada por par
te de los plateros desta villa y lo que por ella pi- 
den, mandô que tenyendo los tendales que ponen en sus 
tiendas en tiempo de sol, de forma que no ynpidan ni 
enbarazen el passo, los puedan tener y tengan y nin
gûn alguazil ni portero se lo ynpida ni moleste. Y 
rubricô y firmô. Ante mi. Pedro Martinez.

GIBLIOTECA
nCDEAECHO
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Sepan quantos esta carta de asiento y servicio 
vieren cômo yo, Mateo Rodriguez, vecino desta villa 
de Madrid, morador en la calle del Pez, otorgo y co- 
nozco por esta carta que asiento y pongo a servicio y 
por aprendiz con Gerônimo Alonsso, platero de plata, 
vecino de esta dicha villa, que estâ pressente, a Alon
so Rodriguez mi hijo légitime, de hedad de catorze 
afios poco mâs o menos, por tienpo y espacio de quatro 
afios cumplidos primeros siguientes que han de hazer 
y contarse desde oy, dia de la fecha desta carta, en 
adelante, para que durante el dicho tienpo le aya de 
ensefiar el dicho oficio de platero de plata, de forma 
que pueda travaxar en qualquiera tienda del dicho ofi
cio y ganar cinco reales de jornal cada dia, qués lo 
que ordinariamente ganan agora los oficiales que le 
saven y entienden, y me obligo a que el dicho Alonsso 
Rodriguez, mi hijo, estarâ en casa y servicio de el 
dicho Gerônimo Alonsso todo el dicho tienpo y le ser- 
virâ bien y fielmente en todo aquello que le mandare 
como sean cosas licitas y honestas y no se yrâ ni ausen- 
tarâ, y si se fuere y ausentare yo se lo traeré a mi 
propia Costa de doquiera que estuviere, y si alguna 
cosa le llevare o h iciere de menos, yo se la pagaré; 
y en el entretanto que yo traigo al dicho mi hijo a 
poder del dicho Gerônimo Alonsso para que le acave de 
servir los dichos quatro afios, todas las veces que se 
fuere, a de poder tomar y tome por mi quenta un ofi- 
cial que travaxe en su tienda y le sirva, al qual me 
obligo a pagar y que le pagaré quattro reales de jor
nal por cada un dia de loa que estuviere en ella, y 
por lo que ello montare me ha de poder executar como 
por deuda liquida y obligaciôn quarentiçia de plaço.



pasado solamente en virtud de esta scriptura y de su 
declaraziôn, sin que sea necessario ottro recaudo ai
gu no. E yo, el dicho Gerônimo Alonsso, que soy pré
sente, acepto esta scriptura y rrecivo en mi servicio 
por mi aprendiz al dicho Alonso Rodriguez por el dicho 
tienpo de los dichos quatro afios que an de correr y 
contarse como arriva estâ dicho, durante los quales 
me obligo de tenerlo en mi casa y darle de comer, be- 
ver, bertir y calçar y cama en que duerma y ropa lim- 
pia y todo lo demâs que tuviere neçesidad, y curarle 
todas quantas enfermedades tuviere como no sean de las 
contaxiosas ni pasen de quince dias, y al fin de los 
dichos quattro afios le daré todos los bestidos que du
rante ellos ubiere conprado, sin quedarme con cosa 
ninguna, y mâs le daré cien reales en dineros para 
que se vista o haga dellos lo que le pareciere y le 
ensefiaré el dicho mi oficio de platero de plata, de 
forma que pueda travaxar en qualquiera tienda de pla
tero de plata y ganar cinco reales cada dia, qués el 
jornal que ordinariamente gana agora qualquier ofi- 
cial que save y entiende el dicho oficio, y si ansi 
no lo hiciere y cunpliere, pasados los dichos qua
ttro afios, me obligo de tenerle en mi casa hasta que 
acave de deprender el dicho oficio, de forma que le 
sepa y pueda travaxar en tienda a vista de maestros 
y oficiales que dello sepan y entiendan, y le tengo 
de pagar cinco reales cada un dia de todos los que 
para acavarlo de deprender fueren menester hasta que 
lo sepa como dicho es, y lo mismo le pagaré si le 
hechare de mi casa y servicio o le hiciere obras con 
que se vaya durante el dicho tienpo, porque yo me 
obligo de no le hechar ni se las hacer, y por ello 
tengo de ser executado en virtud de esta scriptura 
como por deuda liquida y obligaciôn quarentixia de 
plaço pasado, y para el cumplimiento de lo que dicho 
es cada uno de nos por lo que nos toca, obligamos



nuestras personas y bienes muebles y rraîces avidos 
y por aver y damos poder a qualesquiera justicias e 
jueces del Rrey nuestro sefior, de qualquiera jurisdi- 
ciôn que sean, a los que nos sometemos, y espresamen- 
te a los sefiores Alcaldes desta Corte y rrenunciamos 
nuestro propio fuero y jurisdiciôn y la ley si conbe- 
nerit de juridicione, para que a ello nos apremien 
como con sentencia difinitiva de juez conpetente pa
ssade en cosa juzgado, sobre lo qual renunciamos to
das y qualquiera leyes y fueros y derechos de nuestro 
favor y especialmente la ley del derecho que dice 
que general renunciaciôn non vala, en testimonio de 
lo qual otorgamos esta carta, dos de su tenor para 
cada parte, ante el présente escrivano pûblico y tes- 
tigos, en la villa de Madrid, a diez y siete dias del 
mes de otubre de mill y seiscientos y honce afios, sien
do testigos Antonio de Ortega y Antonio de Leôn y An
tonio de Leôn Soto, su hijo, plateros, estantes en es
ta Corte, y los otorgantes, que yo, el présente escri
vano, doy fee que conozco, lo firmaron. Matias Rodri- 
gec. Gerônimo Alonso. Passô ante mi, Diego Cerôn.
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Los plateros desta corte decimos: Que los alguaci- 
les desta villa, contraviniendo a un auto del Consejo 
en que les manda que ninguno de los algüaciles les 
abra los cofres ni areas en que los dichos plateros 
tubieren cerradas sus joyas para buscarlas ny sobre 
ellas les agan bejaciones ni molestias, bisitândoles 
sus casas y tiendas para el dicho efecto, como consta 
del dicho aucto de que hacemos demostraciôn. Los di
chos algüaciles, sin enbargo del dicho auto, nos acen 
cada dia mill molestias, visitândonos nuestras cassas, 
abriéndonos nuestras areas, tiendas y aparadores, pa
ra ver las joyas que ay en ellos. A Vuestra Alteza pe
dimos y suplicamos mande que se guarde y cunpla el di
cho auto, puniendo pena al alguacil que no le obede- 
ciere, para que desta manera no recivamos bejaciones. 
Pedimos justicia, etc. Antonio Lôpez. Gaspar de Usati- 
gui. Mateo Gamonal, Juan Romano Balmaseda. Baptista 
de Medina Requejo. Thomâs de Alvarado. Duarte Méndez. 
Francisco de Uxena. Antonio de Espinosa. Juan Donis. 
Pedro Pérez de Carriôn.

Guarden el auto de los sefiores del Consejo. Con 
apercivimiento. En la villa de Madrid, a siete dias 
del mes de junio de mill y seiscientos y catorce afios, 
estando en la auditorla de la cârcel Real de esta vi
lla, los sefiores Alcaldes Juan de ... , don Pedro
Pérez de Valencia y don Pedro Diaz Romero, se leyô 
esta peticiôn, y vista, proveyeron lo de arriba. Ru- 
bricado de sus rûbricas. Joan Enrrique.



En la villa de Madrid, a ocho dias del mes de otu
bre de mill y seiscientos y catorze afios, por escrito 
de pedimiento de Juan Rodriguez, platero de oro, lel 
y notifiqué el auto de los sefiores del Qonsejo conte
nido en la fee de atrâs y el auto de arriba, por el 
qual se manda guardar el del Qonsejo al alguacil Vito
ria en perssona, el qual dixo que él biene por manda
do del sefior alcalde don Fernando Rramlrez Farina, por 
sus cadenas esmaltadas de colorés, en razôn de cierta 
denunciaciôn que estâ echa contra el dicho Juan Rodri
guez, y que él no le visita areas ni cofres ni su ca
ssa, como se manda por el dicho auto, y las quales 
dichas cadenas, en cunplimiento del dicho auto del se
fior alcalde don Fernando Rramlrez, las lleba ante su 
merced como se le manda. Y esto dize por su rrespues- 
ta, de que doy fee. Ante ml. Pedro de la Parra.

Yo, Pedro de la Parra, escrivano del Rey nuestro 
sefior, doy fee que de pedimiento de Juan Rrodrlguez, 
platero de oro, requerl oy, dia de la fecha deste, con 
los autos de los sefiores del Qonsejo y Alcaldes desta 
Corte,i que son los de suso, al alguacil Vitoria en per
sona, el qual diô la rrespuesta que parece por la no- 
tificaciôn de suso, y aviéndole echo el dicho rreque- 
rimiento y notificaciôn, pidiô al dicho Juan Rrodrl
guez le entregase sus cadenas esmaltadas que ténia de- 
vaxo de la Have de su aparador y estava cerrado. El 
qual dicho Juan Rrodriguez rrespondiô al dicho algua
cil que conforme a los autos susodichos, no podia ha
zer la dicha dilixencia? que se las tomase él. Y le 
ofreciô las llaves del dicho aparador para el dicho 
efeto, y por no le entregar las dichas cadenas, le pu- 
sieron en la cârcel real desta Qorte. Y después de lo 
susodicho;» por mandado del dicho alguacil, un criado 
suyo negro descolgô el dicho aparador y le metiô en
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una funda de lienço, y le llebô diciendo le llebava 
en cassa del dicho sefior don Fernando Rramlrez? el 
qual dicho aparador yba con todas las xoyas y cadenas 
que devaxo de Have y cerradas en él estavan, y para 
que dello conste, de pedimento del dicho Juan Rrodri
guez, di el présente en Madrid, a ocho de octubre de 
mill y seiscientos y catorze afios, lo qual pasé entre 
doce y una del dicho dia. Y en fee dello lo signé.
En testimonio de verdad. Pedro de la Parra.



Documento nQ 50

En la villa de Madrid a veinte y cinco dias del 
mes de henero de mill y seiscientos y diez y seis afios, 
los sefiores del Consejo de Su Magestad, aviendo visto 
la causa de denunciaciôn que se trata ante los alcal
des desta Corte de las bandas que se hallaron en po
der de algunos plateros délia, consultado con Su Mages
tad, dixeron que mandavan y mandaron que los dichos 
alcaldes no procedan en la dicha denunciaciôn contra 
los dichos plateros, y les buelban y hagan bolber las 
bandas que se les tomaron, y que por tienpo que fuere 
la boluntad de Su Magestad, no admitan denunciaciones 
de bestidos y joyas contra premâtica, y que se escri- 
ba a los alcaldes de las Cahcillerias y Audiencias y 
Corregidores destos Reynos que no admitan denunciacio
nes de bestidos y joyas de premâticas por el tienpo 
que fuere la boluntad de Su Magestad. Y ansi lo pro
veyeron y mandaron. Concuerda con el original. Martin 
de Segura
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Documento nQ 51

Juan Rodriguez Perales y Diego de Molina, Mayordo- 
mos de la Ermandad y Congregaciôn del Sefior San Eloy de 
los plateros desta Corte, dezimos que a nuestra noticia 
es benido que Juan Negrilla, tesorero de los vordadores 
desta Villa, tiene en su poder con los demâs papeles 
tocantes a su Ermandad, una executoria de esenziôn que 
toca a la Plateria, despachada en su fabor por autos de 
vista y grado de revista por los sefiores del Consexo de 
Su Magestad, despachada en toda forma y en contradito- 
rio juicio con zitaciôn y contradiciôn de la Villa, jus
ticia y Reximiento de la Valtierra de Alava, en que nos 
declarô el Consexo por artifices como lo somos, y que 
podamos usar y exercer todos los oficios nobles que hu- 
biere en la repûblica sin eseziôn alguna, como son alcal
des, tenientes, correxidores y sus tenientes, alcaldes 
mayores y ordinaries, rexidores y procuradores générales 
y todos los demâs oficios onerosos de la repûblica sin 
rreservaciôn de ninguno. Y es ansi que aunque muchas ve
ces le avemos pedido nos de un traslado de ella para en 
guarda de nuestro derecho, no lo a querido ni quiere 
azer; por lo qual, a Vuestra merced suplicamos mande se 
compela a ello para efeto de sacar el dicho traslado 
para en guarda de nuestro derecho, ynterpuniendo Vuestra 
merced decreto judicial. Pues es de justicia, la qual 
pedimos, etc. Diego de Molina. Juan Rodriguez de Perales.

Auto. Notiffiquese a Juan Negrillo, tesorero del 
gremio de bordadores desta Villa, luego entregue en el 
officio del presente scrivano la executoria questâ en su 
poder en favor de los plateros desta Corte para efeto
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de sacar el traslado que délia piden en birtud de este 
auto, que sirba de mandamiento?y dése a los mayordomos 
de la Congregaciôn de San Eloy de los plateros desta 
Corte el traslado délia que piden, signado e firmado 
y en pûblica fforma, en manera que aga fe, puniendo 
por caveça este auto y pedimento originalmente, que pa
ra su bâlida ... y que la aga en juicio y fuera dél.
Dixo que interponia e ynterpuso su auttofidad y decre
to judicial quanto a lugar de derecho, y ansi mandô 
el licenciado don Pedro Barreda, alcalde cotrexidor des
ta Villa de Madrid en ella, en veynte y ocho dias del 
mes de mayo de mill y seiscientos y treinta y siete 
afios. Y lo firmô. El licenciado Barrera. Ante mi, Joseph 
Belarde.

Notificaciôn. En Madrid, a veinte y cinco dias 
del mes de setienbre de mill y seiscientos y treinta 
y siete afîos, yo, el escrivano, leÿ y notifiqué la pe- 
tiziôn destas otras partes a lo en ella probeido a 
Juan Negrillo, tesorero del,grengio de los bordadores.
En esta persona, el qual dixo questâ presto de exsivir 
la executoria en su poder y para el efeto que se pide 
por las dichas peticiôn y mando por el dicho auto a mi, 
el présente escrivano, de que doi fee. Joseph Belarde.

En cumplimiento del auto de arriva, yo, Jusephe 
Belarde, escrivano del Rey nuestro sefior, pûblico de 
nümero desta Villa de Madrid, hice sacar y saqué un 
tanto de la dicha executoria, ques del tenor siguiente;

Executoria. Don Phelipe, por la gracia de Dios 
Rey de Castilla, de Leôn, de Aragôn, de las Dos Sici
lias, de Jerusalén, de Portugal, de Nabarra, de Grana
da, de Toledo, de Balencia, de Galicia, de Mallorcas, 
de Sebilla, de Cerdefia, de Côrdova, de Côrcega, de Mur- 
cia, de Jaén, de los Algarves, de Aljeecira, de Jibral-
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tar, de las Yndias Orientales y Ocidentales, Yslas y 
tierra firme del mar océano, Conde de Barcelona, Senor 
de Bizcaya y de Molina, etc, A los del nuestro Consejo 
Présidente y Oydores de las nuestras Audiencias, Alcal
des y algüaciles de la nuestra Cassa y Corte y Chanci- 
llerlas, y a todos los corregidores,asistentes, governa- 
dores, alcaldes mayores y ordinarios y otros jueces y 
justicias qualesquier, ansi de la villa de Salvatierra 
de Alaba como de todas las demâs ciudades, villas y lu- 
gares destos nuestros Reinos y Senorîos, y a cada uno 
y qualquier de Vos, en buestros lugares y jurisdiciones, 
a quienes esta nuestra carta executoria o su traslado 
signado de escrivano sacado con autoridad de juez ffue- 
re .mostrada, salud y gracia. Sepâdes que Pedro Mufioz, 
en nombre de Miguel Martinez de Ocâriz, bordador, y con- 
sortes artifices, vecinos de la villa de Salbatierra, 
nos hiço relaciôn que por nuestro mandado se avia saca
do del registro real desta nuestra Corte el traslado 
de la executoria que los dichos sus partes avian gana- 
do contra los oficiales del Concejo de la dicha villa 
sobre la rrevocaciôn de ciertas hordenanças y ser admi- 
tidos en ellas a oficios de justicia y de govierno, 
que era la que presentava y porquel original se avia 
perdido a sus partes, remitiendo a la dicha villa su- 
plicândonos le mandâsemos dar otra tal por perdida con
forme al dicho traslado de la dicha executoria, que es 
del tenor siguiente:

Don Phelipe, etc. a los del nuestro Consejo,Prési
dente y Oydores de las nuestras Audiencias, Alcaldes y 
algüaciles de la nuestra Cassa y Corte y Chancillerias 
y a todos los Corregidores, Asistente gobernadores. Al
caldes mayores y ordinarios y otros jueces y justicias 
qualesquier, asi de la villa de Salbatierra de Alaba co
mo de todas las demâs ciudades, villas y lugares destos 
nuestros Reinos y Senorios, y a cada uno y qualquier
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de vos en buestros lugares y jurisdiciones a quien es
ta nuestra carta executoria o su traslado signado de es- 
cativano sacado con autoridad de juez fuere mostrada, 
salud y gracia. Sepades que pleito se a tratado ante 
les del nuestro Consexo entre la justicia y rregiraien- 
to de la villa de Salbatierra de Alaba y Pedro de la 
Plaça su procurador, en nombre de la una parte, y Miguel 
Martinez de Ocâriz, bordador, y mâs consortes, vecinos 
de la dicha villa, pintores, escultores, bordadores y 
plateros y arquitetos,y su procurador en su nombre de 
la otra, sobre que la provincia de Alaba y lugares de 
la jurisdiciôn de la dicha villa de Salbatierra, y fue 
sobre que pareze que Domingo Ochoa de Abayça, procura
dor que fue del nûraero desta nuestra Corte, por um pe- 
ticiôn que présenté ante los del nuestro Consejo en 
nombre de los dichos Miguel Martinez de Ocâriz, borda
dor, y de los demâs vecinos artifices de la dicha villa 
en nuebe de enero del afio passado de mill y seiscientos 
y diez y siete, dixo que de pocos dias aquella parte 
la dicha justicia y regimiento de la dicha villa, por 
enemistad que con sus partes tenian, avian echo cierta 
ordenanza por la quai, sin tener fundamento alguno de 
derecho, caussa ni rraçôn ligitima, avian escluido a 
los dichos sus partes de los dichos oficios onorificos 
y particularmente del de alcalde hordinario de la dicha 
villa y tiniente de alcalde y de procurador general y 
de rregidores y de teniente de rregidor; y sin averse 
presentado ante los del nuestro Consejo la dicha horde- 
nança y sin estar confirmada, avian ussado y usaban de
lla, no consintiendo que los dichos sus partes fuesen 
admitidos en los dichos oficios elejidos,en que se les 
hacia notorio agravio. Para rremedio de lo quai nos su- 
plic6 le mandâsemos dar nuestra carta y provision para 
que no se usase de la dicha ordenança hasta que por nos 
estuviese vista y confirmada y se proveyese en ello lo 
que conviniese. Y visto por los del nuestro Consexo, por
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una nuestra carta y provisiôn, mandamos al Concejo, 
justicia y rregimiento de la dicha villa de Salbatie
rra de Alaba que si la dicha ordenança era nuebamente 
fecha y no estava por nos confirmada, la ynviase ante 
los del nuestro Consexo originalmente, para que, vis- 
to, se proveyese justicia, y entretantto que la ynvia- 
sen y se proveyese lo que se dévia hazer, no usasen 
della en manera alguna.

Y en cumplimiento dello fue traida ante los del 
nuestro Consexo la dicha hordenança, y el dicho Pedro 
de la Plaça, en nombre de la dicha villa de Salbatierra 
por una,petici6n que présenté ante los del nuestro Con
sejo en catorce de otubre del aho passado de mill y 
seiscientos y diez y siete, dixo se dévia denegar a 
los dichos Miguel Martinez de Ocâriz y consortes lo 
que pedian, declarando poder hacer sus partes las ele- 
ciones de los dichos oficios del Concejo en la forma 
que siempre lo avian echo;y confirmado en caso necesa- 
rio la ordenança y costunbre ynmemorial en que sienpre 
avian estado, dehacer las dichas eleciones; y porque 
su parte no avia echo ordenança nueba que diese oca- 
sién a la rrelacién que las partes contrarias avian 
echo, sino que en orden a que algunos eletores de los 
dichos oficios del Concejo, alcaldes y rregidores, per- 
suadidos de algunos officiales artifices, querian per- 
bertir y contrevenir a la dicha costunbre por el gran 
dafio que avia de rresultar de tan pernicioso yntento 
ssi se pusiera en execucién, mandaron sacar y publicar 
la ordenança y modo antiguo guardando en las elecio
nes, por lo quai, de veinte, treinta, quarenta, sesen- 
ta, cien aflos a esta parte, de tanto tienpo que memoria 
de hombresuno era en contrario, la dicha villa avia es
tado y estava en costunbre que los oficios de alcaldes 
ordinarios, procurador general, rregidores y diputados 
y los demâs oficiales que se elixian el dia de San Mi
guel de cada afio para el buen govierno y rregimiento
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de la dicha villa y su tierra no las tubiesen personas 
de qualquier calidad que fuesen que tubiesen oficios 
de manos o artificios particulares con que ganaran su 
comida y en que tubiesen menester acer asistencia, 
fuesen mayores o menores, mecânicos o de mexor calidad, 
como estubiesen dispuestos a ganar por ellos, sino que 
las eleciones se hiciesen tan solamente en personas 
prencipales ricas y acendadas que hubiesen de sus ven- 
tas y aciendas; y ésto no avia ssido hacer ordenança 
nueba, sino dar raedio para que no résultasen mayores 
ynconvenientes de que no se guardase lo antiguo, de 
que rresultava no ser conprendido este acto en la di
cha nuestra provisiôn; y porque esta costunbre era 
justa en buena plâtica, de mâs de ser ynmemorial y 
averse de guardar precisamente porque los oficiales 
nunca avian sido buenos para el govierno, que rreque- 
ria enteramente a la persona que ejercia el dicho ofi- 
cio pûblico, sin que tubiese ocupaciôn de oficio par
ticular, y porquesto se berificava en el rrespecto con 
que rrequerian ser tratadas las personas que tenian 
primer lugar en el govierno,mayormente en lu'gar donde 
avia tanta nobleça y que ténia debajo de su jurisdi- 
ciôn diez y siete aldeas, que siendo gobernador contra 
la dicha costunbre por algunos oficiales que avian 
afectado el ganar la dicha nuestra pyobisiôn y rresul- 
taria perder el rrespeto y no tener la justicia la es- 
timaciôn dévida, y porque en esta forma se avian go- 
bernado del dicho tienpo a esta parte de que avian 
sentido el provecho que se les avia ensehado del dicho 
tienpo a esta parte la esperencia en su buen govierno 
de que avia tanta noticia por todas partes, siendo és
to cierto, no se podia esperar ningün buen sucesso de 
la nobedad contraria, sino escândalos y ruidos en cada 
eleciôn, de que sin aver necesidad de que se causase, 
no se podria rremediar el dafio; y porque la dicha vi
lla tqnia confirmaciôn del dicho usso y costumbre del



sefior Rey don Enrrique, confirmando otros previlegios 
y denos anssi mismo confirmados aquél y los demâs, y 
aviendo costunbre y confirmaciôn por previlejio, no 
se podia ynobar en la forma de las dichas eleciones, 
suplicândonos mandâsemos hacer en todo como ténia pedi- 
do, y se ofreciô a probar lo necessario.

De la quai dicha peticiôn por los del nuestro Con
sejo se mandô dar traslado, y el dicho Domingo Ochoa 
de Alayça, en nombre de los dichos Miguel Martinez de 
Ocâriz y los demâs artifices de la dicha villa por 
otra, que presentô ante ellos en veinte de otubre del 
dicho afio de mill y seiscientos y diez y siete, dixo: 
que no estava ni avia de aber lugar lo que pedian, y 
sin enbargo dello se havia de prover como por sus par
tes estava pedido, porque la rrelaciôn que para darles 
la dicha nuestra provisiôn avian fecho, era cierta, y 
allariamos que las dichas ordenanças se avian echo por 
solos los alcaldes y rregidores de la dicha villa, con
tra el boto y parecer de los demâs vezinos délia, es- 
cluyendo a sus partes y a los demâs que les avia pare- 
cido de los oficios onorificos de la rrepüblica, sin 
mâs fundamento que su particular fin y aprovechamien- 
to, lô quai no havia podido hacer de su autoridad en 
perjuicio tan conocido de ser cierto, y assi, eran de 
ningûn efeto, y porquel motivo de la parte contraria 
no era otro sino querer que con esto se perpetuase y 
andubiesen entrellos solos los dichos oficios, por el 
ynterés que se les siguia dello, y para escusarse de 
pagar muchas cantidades que devian a el dicho pôsito y' 
propios de la dicha villa, y porque no avia rraçôn pa
ra escluif a sus partes de los dichos oficios, pues 
eran jente principal y de conciencia y calidad y per
sonas capaces y en quien concurrian todas las partes 
que se rrequerian para exercer los dichos oficios y 
la esperencia quando se avia ofrecido lo avia mostrado, 
y porque no ynportava tubiesen los oficios que se de-
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cia, pues conforme a derecho, no por eso devian ser ex- 
cluidos de rregir'los cargos y oficios onrrosos del di
cho Concexo,mayormente en lugares tan cortos y peque- 
hos como la dicha villa, y porque quando ésto no fuera 
cierto y la dicha villa tubiera la juridiciôn y vecfn- 
dad que sea le haia, y otra mayor, no era causa consi
derable para escluir a sus partes de los dichos oficios, 
pues como era notorio y por tal lo alegava, en todas 
las demâs ciudades y villas destos Rreinos, avia cos
tunbre ussada y guardada de que todos los vecinos, aun- 
que sean oficiales, sirvan los oficios del Concejo, ma
yormente que los que sus partes profesavan eran de Ar
te politico, como eran bordadores y otros nobles, y 
aûn ésto los ejercian por sus criados y oficiales, sin 
que esto ynpidiesse ni se pudiese tomar por fundamento 
para escluirlds de los dichos oficios del Concejo; y ne- 
gava la costumbre ynmemorial y previlegios que en con
trario se alegava, y quando se presentasep, diria con
tra ellos y lo demâs que alegaran, 4e mâs de que no era 
cierto ni se mostrava ni podria buecar, suplicândonos 
que denegando lo contrario pedido, mandâsemos acer y 
prober en favor de sus partes como ténia pedido.

De la quai peticiôn se mandô dar traslado y fue 
notificado al dicho Pedro de la Plaça, en nombre de la 
dicha villa de Salvatierra, y por peticiôn que en non- 
bre délia presentô ante los del nuestro Consejo en très 
de noviembre del dicho aho de mill y seiscientos y diez 
y siete, rrespondiendo a la pressentada por parte de 
los dichos Miguel Martinez de Ocâriz y consortes, dixo 
que sin enbargo de lo por ellos pedido y alegado, se 
dévia hacer en todo como por su parte estava pedido, 
porque la dicha villa se a governado en paz y quietud, 
de todo el tienpo que no avia memoria, de honbres en con
trario, en conformidad de la dicha costunbre, y porque 
de lo contrario rresultarian los ynconvinientes que su 
parte avia rrepresentado, mayormente que siendo oficia-
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oficios de alcaldes y rregidores y los demâs del Conce
jo, estando sujetos a visita de la dicha justicia, ben- 
drlan a quedarse sin ella o aberse de visitar a si mis- 
mos; y quando no resultaren mayores ynconvinientes de 
aberse de visitar unos a otros, era muy grande, porque 
rreciprocamente desimularianse los excessos contra el 
vien pûblico, y una bez entrado en ellos el govierno 
en conpetencia y oprovio de la nobleça, quedarian es- 
cluidos contra toda rraçôn y derecho los nobles, aten- 
to a lo quai, nos suplicô mandâsemos hacer como ténia 
pedido, de la quai dicha peticiôn se mandô dar trasla
do, y por parte de los dichos Miguel Martinez de Ocâriz 
y consortes se concluyô el dicho pleito, sin enbargo 
de lo alegado por parte de la dicha villa«y concluso 
el dicho pleito, visto por los del nuestro Consejo, die- 
ron en él sentencia, por la quai rrecivieron a las di
chas partes a prueba con cierto término, y el dicho Pe
dro de la Plaça, por peticiôn que pressentô ante los 
del nuestro Consexo en veinte y cinco de nobiembre del 
dicho afio de mill y seiscientos y diez y siete, en nom
bre de la dicha villa de Salbatierra y Concexo, justi
cia y rregimiento délia, alegando mâs en forma, dixo 
se dévia denegar a los dichos Miguel Martinez de Ocâ
riz y consortes lo que pedian, porque la dicha villa 
era lugar mui prencipal y calificado, asi por aber si
do ylustrada y honrrada con asistencias personales de 
personas rreales como por los previlexios y exsenciones 
concedidos a ella y a sus naturales por los sefiores Re
yes nuestros projenitores, y especialmente por el sefior 
Enperador don Carlos Quinto, que, passando a Ytalia, 
avia estado en ella y la diô nombre y titulo de leal, 
por aver esperimentado en todas las ocasiones y gue- 
rras de Nabarra, cuya frontera era, la lealtad y noble
ça de la dicha villa y buenos servieios que sienpre 
avia echo, y porque como era notorio, era mui poblada
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de vecinos y noradores y naturales, lugar mui lustre 
de grande antiguedad y sitio y mui buenas murallas, 
cercas, torres y édifieios donde avia mucha gente pren
cipal, cavalières de âvitos, honbres nobles y califica- 
dos, hijosdalgo notorios de cassas y solares conocidos, 
peronas arraigadas y abonadas y de mucha calidad que 
bivian de sus haciendas, rentas y patrimonio sin mes- 
cla de oficios bajos ni mecânicos, honbres de ciencia 
y conciencia esperiméntados en las cessas del govierno 
y justicia, que como naturales y personas que avian 
servido asta agora el govierno y oficios de justicia 
en la dicha villa, avian mirado por el aumento y conser 
vaciôn délia, como era notorio,y abia sido bien gover- 
nada administrando justicia con ygualdad, siendo teni- 
dos con la dévida veneraciôn y rrespeto por todos, y 
porque los alcaldes y oficiales del govierno de la di
cha villa acavando los dichos oficios, en passando ca
da une su afio, daban la rresidencia a los nuevamente 
eletos, guardando en todo la costunbre loable ynmemo
rial que avian tenido y tenian en esto, a los electos 
nonbraban jueces de apelaciones de menor quantia y jue- 
ces de rresidencia para tomarla, como dicho era, a los 
que abian governado antes quellos, y ansimismo elejian 
los que adelante avian de gobernar, y sienpre de tien
po ynmemorial se avia usado y guardado no admitir a los 
oficios mayores del dicho gobierno a ningûn oficial que 
tubiese oficio de manos .y biniese dello; y sin enbargo 
de lo susodicho, para que se conociesen aûn entre los 
dichos oficiales quiénes eran los mâs nobles y de mejor 
calidad y que tenian oficiales taies que lo merecian, 
como eran bordadores, sastres y labradores y otros se
me jantes, de algunos afios a esta parte avian sido y 
eran admitidos, y su parte los admitia y nombrava en 
muchos oficios que abia del govierno y boz y boto en 
el Ayuntamiento de la dicha villa, como eran diputados 
y alguaciles, porteros, mayordomo y otros oficios o mâs
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de doce dellos, que todos eran afiales, y solamente se 
les avia proybido,como se avia acostunbrado, los oficios 
de alcaldes hordinarios, que era solo uno, y la cabeça 
y govierno de la dicha villa y de quatre barrios o arra- 
bales, y diez y siete aldeas y lugares de su distrito y 
jurisdiciôn, que todos eran gobernados por el dicho al
calde, porque no avia otra justicia, siendo anssi que 
alcançaria mâs de dos léguas de territorio, el quai ofi
cio y de procurador general y dos rregidores, los tenien- 
tes en los casos que no exercian los prencipales sôlos, 
estos très oficios, defendia y contradecia su parte el 
darse a las contrarias, por los mâs onorificos e ynpor- 
tantes de la rrepüblica, que del dicho tienpo ynmemorial 
no se abian dado ni podian darse a oficiales y gente 
ynorante, porque siendo,como era hordinario, aber en la 
dicha villa decisiones de visitas y rrecibimiento de 
enbajadores, titulos y otros ministros nuestros que 
yban de passo por la dicha villa, siendo de costunbre 
en ella acerles ospedaxe y de otros actos de demostra- 
ci6n de la antigua lealtad délia, si jio ubiese por al
caide, procurador y rregidor taies personas que rrepre- 
sentasen la grandeça y nobleça de la dicha villa, séria 
decaer de su rreputaciôn y en oprovio,de lo que no era 
justo teniendo por cabeças personas tan poco prâticas y 
politicas, y sin esperiencia, como lo eran los oficia
les de la dicha villa, y porque los taverneros, tende- 
ros y erreros, carniceros, panaderos, çapateros, sas
tres y boticarios y otros semejantes oficios, que por 
el exercicio y mal uso dellos conforme a derecho debian 
bivir sujetos y ajustados a los mandamientos de la jus
ticia, visita y rresideftcia de sus pesos y medidas y 
los demâs excesos que de ordinario cometian, y si se die
se lugar a quéllos fuesen los juezes y superiores, su- 
puesto que no tenian sino de nos y nuestro Consejo o 
Chancilleria de Balladolid, séria darles ocasiôn de co- 
meter mui grandes culpas y bivir licenciosamente en no
table dafio de la rrepüblica, y porque los dichos oficia-
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les, la mayor parte dellos, no eran naturales de la di
cha villa y no entendlan de papeles ni tenian curia de 
négocies como se rrequeria para los dichos négociés, 
por los cases graves que se ofrecian rrespeto de ser 
como era la dicha villa puerto y frontera, donde avia 
aduanas y rregistros, y de otras cosas y ocasiones de 
négociés mui inportantes y de nuestro servicio, que iban 
sienpre cometidos a la justicia de la dicha villa, y si en 
ella fuese aquellos oficiales, séria mui notado y mal re
pu tado; y porque rrespeto de lo susodicho, aûn de los 
oficios de diputados que se les abian dado no avian sa- 
bido usarlos como devian ni en los Ayuntamientos y ac
tos donde avia sido necesario que diesen su boto no 
avian respondido a propôsito ni lo avian savido, por cu
ya escussa avian dado que notar y no avia sido bien rre- 
putados entre los que los avian, y porque rrespeto de 
la enemistad que avian tenido y tenian por el dicho plei
to con la gente prencipal y Ayuntamiento de la dicha vi
lla si entrellos tubiesen algunos affos los dichos ofi
cios, no los dexarian salir dentre ssi, que séria con
trario a toda raçôn, y la gente noble séria abatida y 
sojuzgada por los dichos oficiales, y porque mediante 
los susodichos oficios de alcalde y rregidores y procu- 
radores cada uno en su afio, sin fiança, beneficiava y 
asministrava las rrentas y propios de la dicha villa e 
iglesias y monasteries de que ténia patronazgo, y la ar
ea y pôsito que tenian mâs de dos mill fanegas de trigo, 
y siendo como era esto todo para las ocasiones y necesi- 
dades que se ofrecian a la dicha villa en comûn, por 
ser los oficiales jente sin caudal y que convirtirian 
en suà^propios usos y sustento y socorro de sus cassas 
y necesidades la hazienda de la dicha villa, bendria to
do a redundar en dafio y perjuicio délia, rrespeto que te
ner los dichos oficios no granjearia ninguna cosa ütil, 
era de ningûn probecho ni ganancia,mâs antes al contra
rio, pérdida del tienpo y ocupaciôn de sus personas, sin
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administrar justicia, deviendo acudir a lo forçosso de 
sus propias familias y casas; y porque ansi en la dicha 
villa como en todas las demâs villas y lugares de su 
comarca, aunque no tubiesen la dispusiciôn, grandeça ni 
calificaciôn quella, ni en la ciudad de Vitoria, que 
se governaba de la misma forma de tienpo ynmemorial,a 
esta parte, ho se avia admitido ni elejido para oficio 
semejante de govierno a oficial alguno, por mâs estima- 
do de Arte liberal que fuesse, antes al contrario des
ta ciencia y paciencia de los oficios, pretendientes 
oficiales se avian elejido personas que no lo eran, su
plicândonos mandâsemos hacer en todo como ténia pedido 
y que lo susodicho se entendiese con la prueba.

De la quai peticiôn por los del nuestro Consexo 
se mandô dar traslado y fue notificado al dicho Domin
go Ochoa en nombre de los dichos Miguel Martinez de 
Ocâriiz y consortes, y ansimismo el dicho Pedro de la 
Plaça, por peticiôn que en ocho de enero del ano pasa- 
do de mill y seiscientos y diez y oçho presentô en nom
bre de la dicha villa, dixo: Que avia estado y estava 
la dicha villa en costunbre ynmemorial de no dar los 
oficios de alcaldes, tenientes, regidores y procurado- 
res y diputados a ninguno de los oficiales de mano de
lla, para que a todos fuese notificada la dicha costun
bre, quel Concejo y vecinos de la dicha villa, estando 
todos e la mayor parte en la yglessia de San Juan délia 
el dia de San Miguel, de setienbre del afio de seiscien
tos y quinze, quando se hacian las eleciones de ofi
cios, avia acordado de que se pusiese por escripto y 
se manifestasse; y después acâ avia ssido y era mui no- 
toria y naide la avia contradicho asta agora, que las 
Arte!s contrarias avian puesto pleitd a las suyas, sien
do anssi que todos los vecinos y la mayor parte dellos 
querian y consentian se guardase y qonserbasse la di
cha costunbre como buena y conviniente, que agora ni en



157

ningûn tienpo fuesen electos para los oficios prenci
pales de buen govierno de justicia de la villa, los 
oficiales que menos guelgan de menor oficio, y si se 
diese lugar a darles semejantes oficios siendo como 
era el boto y asiento de la dicha villa el segundo y 
mâs prencipal de la dicha provincia de Alaba en las Jun
tas générales y ocassiones de nuestro servicio asi de 
paz como de guerra y otros que se avian ofrecido y 
ofrecian de hordinario en que serbian la dicha provin
cia con quatrocientos ynfantes a su costa, a cuyo 
oficio de capitân o de alférez solia tocar a la dicha 
villa y lo era uno de los dichos oficios de govierno 
prencipales a eleciôn del Ayuntamiento, y si se die
se a algunos de los dichos oficiales de manos, no po
dria goçar la dicha villa de la dicha preminencia y 
calidad, ni el electo podria hacer a su costa los gas- 
tos y lo demâs que solia, ni séria rrespetado por los 
soldados ni se nos serviria mayormente que entre la 
gente de guerra era costunbre y pundonor de que seme- 
jantes oficios fuesen onorificos entrellos y no se die- 
sen a soldados oficiales, bordadores ni plateros ni 
otros aunque los merezcan por sus servicios y balor, 
ni los avian admitido a los dichos oficios, suplicândo
nos denegâsemos a la parte de los dichos Miguel Marti
nez de Ocâriz y consortes lo que pretendian, y hacer 
en todo como por sus partes estava pedido, y lo suso
dicho se entendiese con la prueba.

De la quai dicha peticiôn se mandô dar traslado y 
que se entendiese con la dicha prueba, y fue notifica
do a Pedro Mufioz, en nombre y como procurador de los 
dichos Miguel Martinez de Ocâriz y consortes, y dentro 
del término provatorio, por parte de la dicha villa de 
Salvatierra y Miguel Martinez de Ocâriz y consortes 
fueroh fechas ciertas probanças de que fue pedida pu- 
blicaciôn, y por parte de la dicha villa rrestituciôn.
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y de consentimiento de la parte del dicho Miguel Marti
nez de Ocâriz y consortes le fue concedida con la mi- 
tad del término con que el dicho negocio avia ssido 
recivido a prueba, y en la dicha restituciôn fue fecha 
cierta provança por parte de la dicha villa y de las
dichas provanças fue pedida y echa publicaciôn y alega
do de vien provado, y por parte de la dicha villa se 
hiço presenttaciôn de un traslado de ciertos previle
xios y confirmaciôn dellos, y concluso el dicho nego
cio, visto por los del nuestro Consexo y la dicha hor
denança hecha por la dicha villa en diez y ocho de 
setienbre del dicho afio de mill y seiscientos y quince 
en que se proybe que ninguna perssona teniendo y exer-
ciendo oficio de arquiteto y pintor o escultor o bor
dador y otros oficios contenidos en ellas, y que por 
ellos estuviese dispuesto a ganar, no pudiese tener 
oficios de alcaldes hordinarios y sus tenientes, pro
curador general y primer diputado, dieron e proveyeron 
un auto rrubricado de sus rûbricas y sefiales, del the- 
nor siguiente:

Auto de vista. En la villa de Madrid a catorce 
dias del mes de febrero de mill y seiscientos y diez 
y nueve afios, los sefiores del Consexo de Su Magestad, 
haviendo visto este negocio ques entre la justicia y 
rregimiento de la villa de Salbatierra de Alaba y su 
procurador de la una parte, y de la otra Miguel Mar
tinez de Ocariz y demâs consortes pintores, escultores 
o bordadores, plateros, arquitetos, dixeron que sin 
enbargo de la hordenança echa por la dicha villa en 
diez y ocho dias del mes de setienbre del afio pasado 
de seiscientos y quince, mandavan y mandaron dar provi
siôn de Su Magestad para que los dichos Miguel Marti
nez de Ocâriz y demâs consortes pintores, bordadores, 
plateros, arquitetos y demâs artifices, puedan ser 
elijidos a los oficios de alcaldes -Jiordinarios y su 
teniente,procurador general, regidores, diputados.
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rra. Y asi lo mandaron y sefialaron.

El qual dicho auto fue notificado a el dicho Pe
dro de la Plaça, procurador en nombre de la dicha villa 
de Salvatierra, y suplicô délia con protestaciôn des- 
presar agravios, y espresândolos por peticiôn que pre
sentô ante los del nuestro Consexo en nombre del Conce
jo, justicia y rregimiento de la dicha villa en veinte 
de febrero pasado deste presents ano, dixo se debia 
enmendar el dicho auto declarando no aber lugar a la 
pretensiôn de los dichos Miguel Martinez de Ocâriz y 
consortes, porque la dicha villa no avia echo ordenan
ça, sino una declaraciôn de la costunbre antigua en 
que avia estado de mâs de cien afios a esta parte de no 
admitir a los dichos oficios a oficiales que ganasen 
de corner por sus manos, como eran escultores, pintores, 
plateros y bordadores, aunque tubiesen nombre de arti
fices y no fuesen oficios mecânicos, porque lo que avia 
mirado la dicha costunbre era a que quien ganava de 
comer por sus manos, como hubiese menester ynstrumen- 
to para el exercicio de su oficio, no tuviese ninguno 
de los dichos oficios; y porque para los dichos oficia
les artifices avia rreserbado la dicha costunbre otros 
oficios que se conparecian con los suyos, como eran al
caldes de la Hermandad y otros très diputados de perro- 
chias y alguaciles y mayordomos de la villa, los quales 
tenian boz y bocto en el cavildo, y de la dicha costun
bre era conforme a derecho y a lo que se avia pratica- 
do y obserbado en todos los lugares principales de la 
provincia de Alaba que tenian mucha menos becindad, 
y no solo avia avido la dicha costunbre ynmemorial, 
aviendo tanbién en los términos délia y tienpos en que 
se avia yntroducido oficiales y artifices alli ... yn- 
troduciendo con ellos la dicha costunbre a otros nega- 
tibos por unibersal consentimiento del pueblo avian 
sido eligidos la gente noble que no avia tenido oficio
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ni ejercicio de mano, sino que de mâs de doce y veinte 
afios a esta parte, abrâ avido dos y mâs a otros proy- 
bitivos, en que aviendo sido elegidos algunos de los 
dichos artifices, a rresistido la dicha villa en con
formidad de la dicha costunbre, que no fuesen admitidos 
a los dichos oficios mayores en que abian sido eleji- 
dos, y con licencia y paciencia de los demâs oficiales 
y artifices, usando su eleciôn, avian sido elegidos 
otras personas de los nobles, sin oficios ni artificio, 
sin enbargo de la contradiciôn que avian echo para no 
ser escluidos,en lo quai, aunque usara la dicha costun
bre ynmemorial aviendo passado diez afios despueé de 
la dicha provisiôn, no podian pretender los dichos ofi
ciales lo que agora pretendian, contra lo quai no osta- 
va decir que la villa y los que no son oficiales ni 
artifices en ella pretendia tener los oficios y ocupar 
el govierno pûblico a uno y a otro, y que andubiese 
sienpre entrellos el dicho govierno, porque la dicha 
villa constaba de mâs de ducientos y cinquenta vecinos, 
entre los quales, los que tenian oficios y artificio 
de los conprendidos en el dicho auto serian diez, y 
los que no eran oficiales sino personas de hacienda 
eran mâs de setenta de hordinario, que podian ser ele
jido s a los dichos oficios mayores de modo que podian 
passar doce o catorce afios que pudiesen no tornar a 
ser rreligidos los que lo avian sido; esto y supuesto 
que tomavan bocto los dichos oficios y que proybe la 
ley el ser elijidos asta pasar très afios los que lo 
aviah sido, no era conviniente el que en contrario se 
consideraba; y lo fuera si con tal dicha costunbre fue- 
ran eligidos los dichos oficiales; y porque rresultaria 
grandes ynconvinientes y escândalos len la dicha provin
cia y en los lugares de la juridiciôn de la dicha villa 
se les diera nueba forma y modo de gpvierno contra cos
tunbre tan loable y con que sienpre se avia governado, 
y porque en la dicha proviencia acian cada afio dos jun-
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tas en que se tratava del govierno general, por ley 
confirmadas por previlejios, en las quales concurrian 
mâs de cinquenta procuradores de las ermandades de la 
dicha proviencia, los quales eran,conformes a la di
cha costunbre, personas nobles, si no de oficios de ma
nos, principalmente la dicha villa, que ablava después 
de la ciudad de Vitoria en las dichas juntas; y si fue
ra oficial, no fuera admitido a la dicha junta ni a 
dar sus botos y bendrâ a ser de peor condiciôn el se
gundo lugar en nobleça,antiguedad, vecindad y estima- 
ciôn, que los demâs de la dicha proviencia que no te
nian las calidades, y fuera forzoso ser escluida de 
los officios de la ... y de los demâs que le pertene- 
cian y se nonbraban en las dichas juntas, y porque 
en tanto no avian de admitir los lugares de la juridi- 
ciôh que se ynovase en la dicha costunbre de que avian 
tratado de exsimirse de la jurisdiciôn,por ttodo lo 
quai nos suplicô mandâsemos hacer como ténia pedido, 
y se ofreciô a provar lo necesario.

Delia quai dicha peticiôn se mandô dar traslado 
a la parte de los dichos Miguel Martinez de Ocâriz y 
los consortes, se concluyô sin enbargo contradiciendo 
la prueba en contrario pedida; y concluso el dicho ne
gocio, visto por los del nuestro Consexo por autos de 
vista y rrevista que proveyeron, rreservaron para difi- 
nitiva la prueba y rrestituciôn pedida por la parte de 
la dicha villa, y estando el dicho pleito en este esta
do, el dicho Pedro de la Plaça, en nombre de los ca- 
valleros escuderos hijosdalgo de la Hermandad de Egui- 
luz, debajo de la quai se entiendan los lugares de la 
jurisdiciôn de la dicha villa de Salbatierra, que con
currian en la junta de la ermita de San Millân, por 
peticiôn que presentô ante los del nuestro Consejo en 
seis: de otubre de mill y seiscientog y diez y ocho, 
dixo. que sse dévia denegar al]dicho Miguel Martinez 
de Ocariz y consortes lo que pretendian, porque de
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diez, veinte, quarenta y sesenta afios y de tanto tienpo 
que memoria de onbres eran en contrario, sus partes es- 
taban en uso y costunbre de ser gobernados por los hi- 
josdalgos y personas ricas y acendadas que no abian te
nido uso ni ejercicio al tienpo que avian sido eleji- 
dos para los dichos oficios de oficio de manos, como 
bordador y escultor y otros semexantes, por la gran 
contradiciôn que avia en que quien toma los dichos ofi
cios, tubiese el govierno de los oficios mayores; y si 
agora se avia de perbirtir la dicha costunbre, rresul
tarian muchos inconvinientes; y porque los dichos ofi
ciales tenian sefialados oficios menores en que serân 
obligados, que no les situaban para acudir a los que 
tenian, con que ganavan de comer por sus manos, como 
eran los tres diputados ûltimos, con que estavan on- 
rrados, y si fueran los oficios mayores dellos y los 
oficios quedaban desautorizados por/las cosas a que 
avian menester acudir de rrecivimiento de personas gra
ves y otras tocantes â el servicio rluestro, mayormen
te que andavan en forma de probiencia que ablava en 
segundo lugar después de la ciudad de Vitoria y tenia 
el asiento segundo, que no se conpadecia con los di
chos oficios de manos, por ser autos que rrequerian 
personas de mâs ynteligencia de négocies y pulicia y 
mâs acordados para la cantidad de lo que rrepresenta- 
van que eran los dichos oficiales, y porque si sus par
tes obieran de ser governados por los susodichos rre
sultarian muchas disesiones y causas para que no se 
conservera la obediencia que sienpre los dichos luga
res avian tenido los mandactos de la justicia de la di
cha villa de Salbatierra, de quien eran gobernados, 
a que no se dévia dar lugar sino*conserverlos en su 
costunbre• Por todo lo quai y lo demâs que la dicha 
villa ténia pedido y alegado, nos pijdiô mandâsemos acer 
en todo como ténia pedido.

Y ansimmsmo, Diego Garcia de Menace, en nombre de
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la dicha provincia de Alaba, por peticiôn que pressen
tô ante los del nuestro Consexo en once de mayo de 
mill y seiscientos y diez y nuebe saliô al dicho plei
to en nonbre de la dicha provincia como prencipal in- 
teresada, que dixo se dévia rrebocar el dicho auto da
do por los del nuestro Consejo en favor del dicho Mi
guel Martinez de Ocâriz y consortes, declarando no de- 
ven ser admitidos bordadores, escultores, plateros ni 
otros que tubieren oficios o artificios, de alcaldes 
hordinarios y su teniente, procurador general, dos 
rregidores y primer diputado, que era teniente de rre
gidores conforme a la costunbre ynmemorial en que es
tava la dicha villa de que oficiales no fuesen admiti
dos a los dichos oficios, aciendo en todo conforme a 
la pretensiôn de la dicha villa y porque al buen go
vierno de los lugares mayores y prencipales de la di
cha provincia, como lo era la dicha villa de Salbatie
rra, abian venido desdel dicho tienpo ynmemorial a es 
ta parte, que los dichos oficios mayores se administra- 
sen por las personas prencipales ynteligentes y plâti- 
cas de los dichos lugares, y no por oficiales que ga
navan el sustento por sus manos, con lo quai se avian 
y su gobierno lo avia sido, unibersalmente tomado por 
el mexor y mâs politico de las demâs probincias de Biz- 
caya, y porque en la dicha villa de Salbatierra era 
mâs necesario, por ser el principal y primer lugar de
lla, que acia rrecivimiento a los enbaxadores y gran
des que venian a estos Rreinos a dar la obendencia, y 

los dichos oficiales, contra la dicha costunbre, fue
ran eligidos a los dichos oficios, biniera a rresultar 
de mâs del daho que rrescivia la dicha villa, en gran 
desautoridad de toda la probincia, que por tener la di
cha villa gente tan noble que del dicho tienpo a esta 
parte avia tenido los dichos oficios avia conserbado su 
autoridad y nobleça con ella en todos los recivimien- 
tos y ocasiones que se avian ofrecido en que avia sido



164

necesario mostrarse, y si los dichos oficiales tubie
sen el dicho oficio y oficios y govierno, no solo no 
conservaria su autoridad, sino que en menosprecio de la 
justicia y rregimiento que los dichos oficiales avian 
de rrepresentar en autos de la atenciôn de la gente no
ble que avia de tener los dichos oficios como asta aqui 
los avian tenido, perdiendo del devido respeto, los de- 
jarian salir solos, aciendo acto ridiculo en cosa que 
se avia de rrepresentar la dicha calidad y nobleça, y 
porque en las ocasiones de guerra que se ofrecian cada 
dia, en que conforme a las ôrdenes y capitulaciôn de 
la dicha provincia nos sirven con quatrocientos hon
bres, el capitân y arlérez y sargento y demâs oficia
les de las conpahias de la dicha gente de guerra se 
eligian de las personas que tenian los dichos oficios 
mayores en los dichos lugares prencipales de la dicha 
provincia, y a la dicha villa le tocaba uno de los di
chos oficios, y si fuese bordador o escultor o oficia
les que lo tubiese no séria admitido, y porque tanbién 
ténia la dicha villa asiento y boto en las dichas jun
tas en la dicha provincia, a que yba quél procurador 
de la dicha villa, y como conforme a la dicha costun
bre no podria ser oficial si lo fuese no séria admiti
do en las dichas juntas ni tendria el lugar pûblico que 
se dévia por ser procurador de Salbatierra, y rresulta
rian mayores pleitos, y porque entre los particulares 
y entre los dichos oficiales si a ello se diese lugar 
abria grandes encuentros y rresultarian grandes yncon
venientes que debiamos obiar conserbandolles en su buen 
govierno, sin que se entrodujese nobedad, atento lo quai 
nos suplicô le mandâsemos hacer en todo como ténia pedi
do, y por otrossi dixo que la dicharmateria era mera- 
mente de govierno, pedia se viese y determinase en la 
Sala de govierno y la dicha peticiôn se juntasse con el 
dicho pleito y se hiciesse rrelaciôn de todo, de las 
quales dichas peticiones por los del nuestro Consexo
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se mandô dar traslado y fue notificado al dicho Pedro 
MuAoz en nombre de los dichos Miguel Martinez de Ocâriz 
y consortes, y por peticiôn que en nombre dellos pre
sentô dixo que sin enbargo de lo dicho y alegado por 
parte de la dicha provincia de Alaba e lugares de la
dicha jurisdiciôn de la dicha villa se avia de probeer
como por sus partes estava pedido, por lo que ténia di
cho y alegado y porque el dicho Diego Garcia de Menaça 
no ténia poder de la dicha probincia para salir al tal
dicho pleito y no le yba en él ynterés alguno, y el
salir a la dicha provincia era diligencia escussada y 
procurada por el doctor Garcia y sus consortes a fin 
de dilatar el dicho pleito y bejar y molestar a sus 
partes, y cossa de lo que alegavan era rrelebante ni 
suficiente a ynpedir la pretensiôn de sus partes, ni 
alegavan cosa en contrario mâs de lo que abian dicho 
por'la dicha villa, y porque el dicho auto y todo lo 
demâs echo y actuado por la dicha villa de Salbatierra 
perjudicava a los dichos lugares sin que ellos pudiesen 
hacér mâs que cudyubar el derecho de la dicha villa, to- 
mando el pleito en el estado en questava, y no alegaban 
cossa de nuebo mâs de lo que la dicha villa ténia ale
gado, a lo que estava bastantemente satisfecho por sus 
partes, y el salir agora los dichos lugares a el di
cho pleito y ansimismo era afetado y procurado por el 
dicho dotor Garcia y otros consortes que se decian 
ser Concexo de la dicha villa, que como personas de mu
cha mano les avian obligado a que saliesen al dicho 
pleito solo por dilatar, obligando a sus partes a nue- 
vas costas y gastos, suplicândonos mandâsemos denegar 
lo pedido por la dicha provincia de Alaba y lugares 
de la jurisdiciôn de la dicha villa 'de Salvatierra, ha- 
ciendo en todo como por sus partes èstava pedido, de 
las quales dichas peticiones se mandô dar traslado y 
fue inotificado a los dichos Pedro de la Plaça y Diego 
Garcia de Minaca en nombre y como procuradores de la
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dicha villa y provincia;y por no decir contra ello co
ssa alguna por parte de los dichos Miguel Martinez de 
Ocâriz y consortes, les fue acussada la rrebeldia y 
concluso el dicho pleito, visto por los del nuestro Con
sejo, dieron e probeyeron en ello otro auto de rrevis
ta, rrubricado de sus rrûbricas y sefiales, del tenor 
siguiente:

Auto de Rrevista, En la dicha villa de Madrid, a 
doze dias del mes de junio deste afio de mil 1 y seiscien
tos y diez y nueba afios, los sefiores del Consejo de Su 
Magestad,avienddo visto este negocio ques entre la vi
lla de Salbatierra de Alaba y su procurador de la una 
parte, y de la otra Miguel Martinez de Ocariz y demâs 
consortes pintores, escultores, bordadores y plateros 
y arquitetos y su procurador, dixeron que confirmava 
e confirmaron el auto en esta causa dado por los di
chos sefiores, su fecha en esta villâ de Madrid a cator
ce dias del mes de febrero deste aho, en que dixeron 
que sin enbargo de la hordenança fecha por la dicha vi
lla en diez y ocho de setienbre del aho passado de mill 
y seiscientos y quince ahos, mandavan e mandaron dar 
provisiôn de Su Magestad para que los dichos Miguel 
Martinez de Ocariz y demâs consortes pintores, bordado
res, plateros, arquitetos y demâs artifices puedan ser 
elejidos a los oficios de alcalde hordinario y su te
niente, procurador general, rregidores, diputados, te
nientes de rregidores, con que mientras que usaren los 
oficios de justicia no usen los dichos oficios de arti
fice^; y assi lo mandaron, firmaron y sehalaron en gra
de de rrebista.

Después de lo quai el dicho Pedro Mohoz, en nom
bre de los dichos Miguel Martinez de) Ocâriz y consortes 
artifices, vécihoë de la dicha villa, por peticiôn que 
presentô ante los del nuestro Consexo en diez y ocho de 
junio deste dicho aho, dixo que en la segunda ynstancia 
del dicho pleito avian salLido a él la dicha probincia
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de Alaba y los hijosdalgo de la junta de San Millân 
de la jurisdiciôn de la dicha villa de Salbatierra, 
coadjuvando el derecho de los oficiales délia, y aun
que las dichas partes no se pusieron en la caveça de 
la dicha sentencia de rrevista, sino solo la de Salba
tierra, con quien se hiço, y con ella se avia pedido 
executoria por su partes de las dichas sentencias? no 
se les despachava por el scrivano de Câmara pretendien- 
do se avia de litigar la segunda instancia con la di
cha provincia e hijosdalgo de la dicha junta que a 
ello avian salida coadjubando,ssuplicando Nos mandâse
mos que sin enbargo de los susodicho se despachase la 
dicha executoria por la parte de Salvatierra, a quien 
sus partes tenian bencido; y visto el dicho negocio 
por los del nuestro Consejo, por auto que probeyeron 
en veinte y seis de junio deste dicho aho, mandaron 
se despachase carta executoria del dicho pleito a la 
parte de los dichos Miguel Martinez de Ocâriz y consor
tes contra la dicha villa de Salbatierra de Alaba y 
contra las personas y lugares que salieron a la yns
tancia de rrebista al dicho pleito, y de pedimento de 
la parte de los dichos Miguel Martinez de Ocâriz y con
sortes fué acordado que deviamos mandar esta nuestra 
carta para vos en la dicha rraçôn, y Nos tubimoslo por 
vien, por la quai os mandamos a todos y a cada uno de 
vos en los dichos buestros lugares y juridiciones, se- 
gûn dicho es, que béais los dichos autos dados y pro- 
beydos por los del nuestro Consexo en vista y grado de 
rrevista que de suso ban yncorporados, y conforme al 
tenor e forma del de rrevista, los guardeis y cunplais 
y executeis, y agais guardar, cunplir y executar en to
do e por todo segûn y como en ellos se contiene, y 
contra su tenor y forma de lo en ellos contenido no 
vayais ni paseis ni consintais yr ni pasar en manera 
alguna, y no fagades endeàl, so pena de la nuestra mer- 
ced y de cinquenta mill maravedis para la nuestra Câma-
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ra, so la qual mandamos a qualquier nuestro escrivano 
os la notifique y dello de testimonio, por que Nos se- 
pamos como se cunple nuestro mandado. Dada en Madrid, 
a seis dias del mes de julio de mill y seiscientos diezi* 
nuebe ahos. El Arzobispo, el licenciado Joan de Frias, 
el licenciado don Joan de Chabe y Mendoça, el licencia
do Gonçalo Pérez de Balençuela, el licenciado Joan de 
Samaniego, Sancho Segura, Barolomé de Porteguera.Sacése 
este traslado por mandado de los sehores del Consejo 
del Rey nuestro Sehor, del rregistro original questâ 
en los rregistros rreales, que son a cargo de mi, Bar
tolomé de Porteguera, que por fallecimiento de Jorje 
de O laide Bergara, rregistrador y Canciller mayor que 
fue de Su Magestad en esta Corte, y con licencia de los 
dichos sehores del Consexo, exerço los dichos oficios, 
el qual ba corregido y concertado con el dicho rregis
tro original y concuerda con él; y en certificaciôn 
dello y de que ba en veinte y dos foxas, lo firmé en 
Madrid a veinte de julio de mill y seiscientos y diez 
y nueba ahos; Bartolomé de Portehera.

Fue acordado que deviamos de mandar dar esta nues
tra carta para bos en la dicha raçôn, y Nos tubimoslo 
por bien; por la qual, os mandamos a todos y a cada 
uno de vos en los dichos buestros lugares y juridicio
nes segûn dicho es, que béais el traslado de la dicha 
nuestra carta executoria, que de suso ba yncorporada, 
que por nuestro mandado se sac6 del rregistro desta 
nuestra Corte, y le deys y agais dar tanta fe como si 
fuera el original, y los unos ni los otros fagades en 
deal, so pena de la nuestra merced y de diez mil mara
vedis para la nuestra Câmara, so ia qual mandamos a 
qualquier nuestro escrivano bos la notifique y de tes
timonio dello, por que Nos sepamos como se cumple nues
tro mandado. Dada en Madrid a dos dias del mes de se
tienbre de mill y seiscientos y diez y nuebe ahos. El 
Arzobispo de Burgos. El licenciado Joan de Frias. El
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licenciado don Alonso Cabrera. El licenciado don Joan
»de Chaves y Mendoça, El licenciado don Joan de Samanie

go. Yo, Martin de Segnra Olalquiaga, scrivano de Câma
ra del Rey nuestro sehor, la fice escrivir por su man
dado con acuerdo de los del su Consexo. Registrada. 
Bartolomé de Porteguera.

El qual dicho traslado ba bien e fielmente saca
do de la didra carta executoria que para este efeto me 
entregô Joan Negrilla, a quien se la bolvl, a que me 
rrefiero, siendo testigos Miguel Pérez y Miguel de 
Rriaça Andrade, vecinos desta villa de Madrid. En ella, 
a treinta dias del mes de setienbre de mill y seiscien
tos y treinta y siete ahos.

Yo, Joseph Belarde de Cosslo, escrivano del Rey 
nuestro sehor, pûblico y del nûmero desta villa de Ma
drid y su tierra, présente fui a lo que de ml se ace 
menciôn, y lo signé. En testimonio de verdad. Joseph 
Belarde.

Recivl el orixinal, cuyo traslado es este, en di
cho dia. Juan Rrodrlguez Perales.
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Documento nQ 52

Ynventario de las cossas que tiene la Cofradia 
del vienaventurado Sehor San Elegio, que se hizo el 
aho de 1592, siendo Mayordomos Bernaldino de Billa- 
franca y Juan de Soria y Diputtados Francisco de Rey- 
nalte y Bicolâs de Espinosa, Antonio Muhoz y Juan de 
Medina Tovar, y Contadores Jerdnimo de Soto y Pedro 
Pérez.

Primeramente la figura del vienaventurado San 
Elegio, que es de vulto, estofada y dorada en su 
caxa que para guarda del dicho santo se hiço.

El solar donde se laban las escobillas, que es 
en la calle Ancha, camino de la Puente segoviana 
(Al marge n) tomé se para la Casa de la Moneda) ,

: Un zenso de ochocientos ducado,s que paga Agus- 
tîn Alvarez de Toledo del Consejo de Yndias.(Al mar- 
qen) redimiôse y funddse de nuebo a razdn de 20...

Otro zenso de doscientos ducados sobre la misma 
Cofradia, que estos dos zensos son para pagar la do
te del casar una guérfana cada un aho y lo dex6 Pe
dro de la Sierra, platero, que aya gloria (Al margen) 
redimiô la Cofradia y fundôse, mil ducados a razdn 
de 20... en unas casas de la Plaza.-

Y para el dicho Sant Eloy arriba dicho se hiço
un Bâculo de plata que se le présenté Jerénimo Alon
so y esté en su poder con el dicho santo.

Y mâs, tiene el dicho santo una mitra de plata 
que también le presentaron los manzebos plateros, 
siendo Mayordomos Juan de Salas y Pedro de Buitrago, 
y dié la echura el dicho Pedro de Buitrago.

Y también tiene el dicho Sehor San Eloy tres 
sortijas de oro que se las dié Antonio D*Espinosa
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con piedras y las dos finas, el Mayordomo que fue com* 
pahero del dicho Jerénimo Alonso el aho de 1601.

También tiene el santo la cabeza de plata que la 
hiço Zabalza cuando fue Mayordomo.

Siendo Mayordomos los sehores Baltasar Romano 
Valmaseda y Jusepe Pulido, el aho de 1621, dié al san
to dos sortijas de oro con una esmeralda, la otra con 
una amatista y un botén con un doblete balaz guarne- 
cido de plata dorado y estofé el santo y le rénové 
y dié mâs la vida del bienaventurado San Eloy escri- 
ta de mano y guarnecida en pergamino, todo lo qual 
dié su merced graciosamente al santo por haberse per- 
dido las dichas sortijas.
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Documento nQ 53

En doce d£as del mes de noviembre del afio de 1619 
se juntaron a cabildo general los seflores mayordomos y 
diputados y mâs de sesenta cofrades plateros de la Her- 
mandad del Sefior San Eloy en la sacristia de San Miguel 
y fue propuesta y ventilado sobre qué servieio se barla 
a San Isidro en su beatificaciôn, y entre las cosas 
que se acordaron fue una, y es que se hiciese una urna 
de plata en que el dia de su festividad y fiesta de su 
beatificaciôn se llevase el cuerpo glorioso del glorio- 
so San Isidro para siempre y que la villa de Madrid, 
que como patrona que es del Sefior San Isidro baya de 
obligarse para siempre tener de manifiesto y en ella el 
cuerpo glorioso del Beato San Isidfbo Y en esta confor- 
midad todos lo acordaron y cada uno mandô segün su de- 
vociôn y montaron las mandas mâs de; 1000 ducados y fueron 
nombrados por diputados para bacer la dicba urna los ma
yor domos que al présente son: Juan del Valle y Bartolo
mé de Salas, Juan de Arce, Gonaalo Gonzâlez, Francisco 
Sâncbez y Juan Fernândez de Castro. Y en esta conformi- 
dad se concluyô el cabildo. Pasô ante ml, Tomâs de Alva
rado, secretario de la Hermandad

Cabildo general que segunda vez se congregô acerca 
del area y urna que se bace'para el bienaventurado San 
Isidro. Afio de 1620.

En Madrid, a véinte dlas del mes de febrero de mil 
y seiscientos y veinte afios, se juntaron los sebores ma- 
yordomos y diputados y todos los sebores plateros y co
frades del glorioso San Eloy y se tratô el modo que se 
babla de tener para acabar la urna comenzada para el 
cuerpo del glorioso San Isidro para la fiesta de su bea
tificaciôn que es a 15 de mayo de este présente abo y
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por haber falta de dineros y el tiempo ser muy corto y 
no embargante que todos volvieron a mandar de nuevo, 
quâl su escobilla, quâl dinero, con todo eso parecid 
a toda la Hermandad del Sefior San Eloy que pues la vi
lla de Madrid paga alquileres a nuestra Hermandad del 
sitio que nos tomô para la casa de la Moneda y que de 
este arrendamiento que la villa paga a la Hermandad del 
Sefior San Eloy se aplicasen 3 afios que empiezan a correr 
desde 20 de abril de 1620 afios y que estos 3 afios se 
pidiese a la villa de Madrid se nos anticipasen para po- 
der acabar la dicha urna de plata y todos juntos dieron 
poder a Martin Fernândez, tesorero nombrado para este 
efecto ante Zerôn, escribano real, y juntas con los di
putados nombrados en el cavildo de atrâs, antes de ëste 
se nombraron otros cuatro diputados coadjutores y en 
esta conformidad se nombraron juntos con los mayordomos 
y diputados del cabildo a Juan de Espinosa, Diego de 
Zabalza, Pedro Pérez de Carrién y Pedro de Buitrago; 
y en esta conformidad se acabô el cabildo general al 
cual fui présente. El escribano de la Hermandad; y lo 
firmé. Tomâs de Alvarado.

En la villa de Madrid, a veinte y un dias del mes 
de marzo de 1622 afios estando juntos y congregados los 
sefiores mayordomos y diputados y mucho mâs nümero de 
cofrades de los que manda la régla, en las casas de An
tonio de Le6n Soto, escribano de la Hermandad, para 
tratar de las cosas tocantes al servieio de Nuestro Se
fior y del bienaventurado sefior San Eloy, nuestro patrôn 
y abogado, propusieron los sefiores mayordomos que lo 
eran este afio, Benito Gilimôn y Francisco Tomâs, cômo 
habian sido llamados en el Ayuntami’ento de esta villa 
de Madrid, siendo Corregidor el sefior don Juan de Cas
tilla, el cual les propuso cômo Su ;Santidad habia cano- 
nizado al sefior San Isidro, y que era fuerza tornar a 
reparar y hacer lo que faltaba de hacer con la urna pa
ra la procesiôn que se habia de hacer a 15 de mayo, y
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esto lo pedla todo èl Ayuntamiento; y visto lo propues- 
to por los dichos mayordomos acordaron por evitar repar- 
timiento por ser el tiempo y costo de que se pidiese 
por merced a la villa ayudase adelantando un afio el si
tio de la casa de la Moneda, que son cada afio cuatro mil 
ciento y noventa y un reales, con los cuales se ha de 
hacer el santo que va encima de la urna de metal y tor
nar la a desclavar, brufiir y dar color y aderezarla de
manera que esté muy bien acabada para que el dia del se
fior San Isidro que viene de este afio de mil y seiscien
tos y veinte y dos. Y para que acudan a la villa a pe-
dir la dicha cantidad, se diô poder en este cabildo es
te dicho dia a los sefiores Gonzalo Gonzâlez y Juan de 
Arce ... Yo, Antonio de Leôn Soto, familiar y notario 
del Santo Oficio y escribano de la dicha Hermandad, lo 
firmé o supera. Antonio de Leôn Soto.
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Documento nQ 54

Muy poderoso sefior: Pedro de Velasco, en nombre de 
los plateros de oro y plata desta Corte, premisso lo 
necessarlo, digo: Que a notlcla de mis partes a llegado 
que en la contribueiôn del uno por ciento se trata de 
que se imponga sobre el oro y plata, y es ansi que jus- 
ticia mediante, se deve declarer que la dicha contribu- 
ciôn no se entienda sobre la plata y oro, y assi lo pi- 
do por lo ssiguiente:

Lo primero, porque la diferencia que ay destos me- 
tales a las demâs mercadurias, es muy conocida, pues en 
ellas ganan los mercaderes y tratantes sin poner de su 
industrie y manifatura cosa alguna, y tienen disposi- 
ciôn en que suplir y ganar el tributo, y en el oro y 
plata no puede aver mas precio en las compras y ventes 
que el que tiene sefialado la ley. ,

Lo otro, porque las leyes del Reyno, atendiendo al 
bien püblico y para conserver la fidelidad y justifica- 
ciôn que se requiere en el Arte de labrar la plata y 
oro, han sefialado precios fixos, impuniendo gravlsimas 
penas a los trasgresores.

Lo otro, porque aviendo como ay sefialado precio fi* 
xo al marco de plata y castellano de oro, se repute por 
moneda usuel y corriente en que siempre se halle el pe
so y aûn parte de la echura, y pues en la moneda de pla
te ÿ oro no se carga ni puede cargar el dicho tributo, 
lo miamo ha de ser en las piezas de plata y oro labra- 
das.

'Lo otro, porque las demâs mercEkdurias se consumen 
con el uso dentro de breve tiempo, y las piezas de pla
ta y oro son incorruptibles y perpétuas, a cuya causa 
se enajenan, venden y truecan muchas veges remediando 
los duefios sus necesidades, y después las vuelven a corn-
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prar, de manera que si se impusiesse algûn tributo, 
vendrla a monter mâs que el valor principal de la jo- 
ya.

Lo otro, porque atendiendo a las causas referidas, 
y a otros inconvinientes que pueden considerarse, es- 
tân libres los dichos dos metales por leyes destos Rei
nos de alcavala, siendo contribuciôn tan general que 
comprehende a todo gënero de personas y de no menos 
eficacia que la presents.

Por tanto y lo demâs faborable, a Vuestra Alteza 
pido y suplico declare que el uno por ciento no se de
ve entender en las ventas de las piezas labradas de 
plàta y oro, pues en quanto a perlas y piedras vienen 
a estar cargados mis partes de la dicha contribuciôn, 
y pido justicia, etc. A don Francisco de los Herreros. 
Pedro de Velasco. En Madrid, a ocho de julio de 1626.

■ ■ I

A consulta. Llébese a Junta de Cortes.
' I

En Madrid, a 4 de septiembre de 1626. Vista esta 
peticiôn por la Comisiôn del Reino de la Administraciôn 
de Millones, acordô se lleve al Reino para que trate 
y determine lo que mâs convenga. El Presidents.
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Documento nQ 55

En la villa de Madrid a cinco dias del mes de 
noViembre de mill y seyscientos y veinte y se is afios 
ante los Sefiores flon Francisco de Briouela y Cârde- 
nas, cavallero de la horden de Santiago, cavallero de 
la Reyna nuebtra Seflora, Corregidor de la dicha Villa 
y su tierra por Su Magestad, Francisco Enrriquez de 
Villacorte y Gerônimo de Cassanate, Rejidores délia y 
Coroisarios para la administraciôn, arrendamiento, ve- 
neficio y cobranza de las rrentas del uno por ciento 
para la paga del nuevo servieio de millones con que 
estos rreynos an sservido a Ssu Magestad, estando en 
la Ssala de Ayuntamiento y por ante mi. Pedro Marti
nez, Sacrivano mayor dél, parecieron: Gaspar Suaço, 
Gonzalo Gonçâlez, Juan de Arze, plateros de oro y pla
ta, vecinos de esta Villa, por si mismo y en boz y 
en nombre de Gerônimo de Rrosales, Bartolomé Navarre- 
te, Juan Grigelrao, Gaspar de Usatigui, Andrés de Vi- 
llarroel, Andrés Paredinas, Juan Rrodriguez, Juan Mo- 
zo. Luis Hurtado, Manuel Navarro, Juan de Lezcano, 
Francisco Jirôn, Juan Sénchez, Estevan Luys, Pedro 
Gonzalez de Vârzena, Diego Izquierdo, Alejandro Mag- 
no. Bias Agustîn de Valderrama, Pedro de Salamanca, 
Manuel Gutiérrez, Diego de Molina, Felipe de Aguilar, 
Luis de San Pédro, Gaspar Miguel de Bricuela, Alonso 
de Cascajares, Garcia Gonzâlez, Juan Calvo, Gerônimo 
de Fonsseca, Euxenio Llorente de Grijalva, Diego Ve- 
nitez Gallardo, Juan Gonzâlez, Antonio Fernândez, Ge
rônimo de Nevares, Gaspar Antonio, Vicente Alegre y 
de Messôn, Bartôlomé Rrodriguez, Pedro Pérez, Miguel 
de Soria, Hernando de San Martin por mi padre y por 
mi, Gregorio de Oliva, Juan Martel, Francisco de Lan- 
chares, Jorje de Quevedo, Sevastiân de Heredia, Bau-
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tlsta de Medina Rrequejo, Marcos de Onez, Mateo Rro- 
bledo, Gaspar de Prada, Juan de Vega, Juan de Lima, 
Diego Cdrfelm# Lorenzo Pérez, Pasqual Gonzâlez, Fran
cisco Sânchez, Benito Jilimdn, Marcos de la Questa, 
Jüan de Guete, Pedro de Morales, Ygnacio Martinez, Mar
co Antonio, Diego Garcia, Francisco Fernando, Martin 
de Obiedo, Alfonsso Cardosso, Andrés de Varona, Fran
cisco )Tomâs, Manuel de Côrdova, Ambrossio de Alvarado, 
Pedro de übiedo, Francisco Gutiérrez, Gaspar Mantilla, 
Juan Rrodriguez, Juan Picén, Juan de Astorga, JUan de 
Adeva, Francisco de Oys, Alonsso de Soria, Luis de Ca- 
margo, Alonsso Gall, Bartolomé Ferrahdo y Tapiol, An
tonio Gdmez, Antonio Felipe, Gerônimo Alonso, Sebas- 
tiân Barren, Cristôval de Herrera, Luys de Ssalas, Pe
dro Pillet, Cornelio Rreynaldo, Bernardino de la Zer- 
da, Dlimingo Rrodriguez, Pedro Rrodriguez de Valenzue
la, Juan de Arze, Francisco de Nâpoles Mudarra, Juse- 
pe de Côrdova, Baltasar Jusepe Gonzâlez, Estevan de 
Bargas, Luis Dominguez, Onofre de Espinosa, Jaime Gi- 
nés, Bartolomé de Ssalas, Juan Angel, Juan Angel Pala- 
viciriô, Diego de Rrosales, Pedro de Pinilla, Juan de 
Alvear, Francisco Ndfiez, Diego de Zavalza, Benito Du- 
rân, Marcos Quijano, Euxenio Alfonso, Simôn de Rribas, 
Agustin de Venavente, Luys de Queister, Pedro Rrodri
guez,Villarroel, Antonio Veçerra, plateros de oro y 
plata, y en birtud del poder que dellos tienen para 
lo de yusso contenido, otorgado en esta Villa en quin
ze dias del mes de setiembre passado de este pressen
te afio ante Diego Zerôn de la Pefia, scrivano de Su 
Magestad, cuyo original entregamos al scrivano ynfra- 
escriptto para yncorporar en este scriptura, para cu
yo efécto lo rrecivi e yncorporé, que es del tenor si- 
guiente.

todos los que aqui firmamos nues.tros nombres, de-
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clmos que damos y otorgamos todo nuestro poder cumpli- 
do, tan bastante como le tenemos y de derecho se rre- 
quiere y es necessarlo, a Gonzalo Gonzâlez y Juan de 
Arçe y Gaspar Cuazo, vecinos de esta Villa, que estân 
pressentes especial y espressamente para que en nues- 
tros nombres y como nossotros mismos, rrepressentando 
nuestras perssonas, puedan assentar y concertar con 
los sefiores Corregidor y Rregidores Diputados de millo
nes que son o fueren de esta Villa de Madrid o con quien 
para ello puéda ligîtimamente, la ssuma y cantidad que 
les pareciere ser justo que contribuyamos y paguemos 
a Su Magestad y a su Rreal Hacienda por rraçôn del hue- 
vo servieio del uno por ciento que el rreyno le tiene 
conzedido, del oro y plata, diamanttes, rrubies, esme- 
raldas y otras qualesquiera gënero de piedras, perlas 
y todàs las demâs cossas tocantes a la Platerla y pla
teros de plata y oro que se an bendido y comprado des
de el dia que el dicho servicio enpezô a correr y has- 
ta oy, y que sse bendieren y compraren desde oy en ade- 
lanteen esta Villa de Madrid, en nuestras cassas y 
tiendas, en la Platerla y fuera de ella, por nossotros 
o por otras qualesquier perssonas, y para que del di
cho concierto le tomen y hagan por un afio o por mâs 
o menos tiempo, a su libre boluntad, con todas las con- 
diciones, declaraciones, pactos, postures, fuerças, 
blnculos, firmezas, rrequissitos, circunstanzias y claâ- 
sulas que sse les pidieren y que ellos quissieren poner 
y pussieren, por estraordinarias que ssean, que ssien- 
do lo ëcho y otorgado por los susso dichos, nossotros 
desde luego lo loamos, rratificamos y aprovaraos y lo 
avemos por bueno, fuertte, firme, bastante y baledero 
para siempre, y no yremos ni bendremos contra ello en 
manera alguna y nos obligamos y nos puedan obligar y 
obliguen a cada uno de 'por ssi o a todos juntos y de 
mancoro^na vez de uno y cada uno de nos y nuestros bie- 
nes poy si ynssolidun y por el todo, renunciando como
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renunciamos y an de rrenunciar, las leyes de duobus 
rexolvendid y el autentica pressente ho quita de fide- 
iussoribus y el beneficlo y rremedio de la escusslôn 
y divlsslôn y el depôssito de las expenses y las demâs 
leyes y derechos de la mancomunidad, en forma que guar- 
daremos y cumpliremos el dicho concierto como en él 
se conttubiere; y en su execuciôn y cumplimiento dare
mos y pagaremos rrealmente y con efecto al Rrey nues
tro Sefior o a quien en su rreal nombre lo hubiere de 
aver, toda la suma y cantidad de maravedîs que confor
me al dicho asiento y concierto deviéremos pagar, en 
qualquier cantidad que ssea, en dineros de contado, 
moneda corriente, a los tiempos y plazos que los di
chos Diputados asentaren y concertaren.

Y para el efecto de hacer la dicha paga se a de 
rrepartir entre nosotros la cantidad que ubiéremos 
de pagar a Su Magestad por rraçôn del dicho uno por 
cientô, y avemos de nombrar repartidores que hagan 
el rrepartimiento; los quales han de sser de los que 
firmamos en este poder y no se an de pombrar a per
ssonas algunas que no ayan firmado en él? y a los que 
assi nombrâremos por rrepartidores y a los procurado- 
res y coroissarios arriba nombrados, les damos y otor
gamos cumplido y bastante poder como tenemos y de de
recho se rrequiere asi para hazer el dicho assiento 
y concierto como para el dicho rrepartimiento de la 
forma en que quissieren y les pareciere, con todas sus 
inzidéncias y dependencies y con libre y general admi- 
nistrâcién? la quai queremos y es nuestra boluntad 
que sustienda y entienda y comprehenda para todo quan
to ellos quisieren hacer y hiçiejr^n en esta rraçén, 
sin que a nuestras personas quede rresservado ni omi- 
tido bossa alguna, y para que guardaremos e cumplire
mos, pagaremos y abremos por firme este poder y el 
concierto y rrepartimiento que en virtud y conforme 
dél fuere hecho devajo de la dicha mancomunidad y rre-
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nunciaclones de leyes obligamos nuestras perssonas y 
vienes avidos y por aver y damos poder a qualesquier 
justicias y jueces del Rrey nuestro Sefior de quales
quier jurisdicidn que sean y especial a las que fué- 
remos sometidos. A quien nos somettemos y rrenuncia- 
mos nuestro fuero, jurisdicidn y domicilio y la ley 
si convenebit de jurisdicione, para que a ello nos 
apremien como por sentencia passada en cossa juzgada? 
rrenunciamos todas las leyes y derechos de nuestro fa
vor y la general y derechos della y anssl lo otorga
mos ante el pressente escrivano y testigos, en la Vi
lla de Madrid a quince dlas del mes de setiembre de 
mill y seiscientos y veinte y seis afios, siendo tes
tigos Domingo Gardla y Estevan de Perrera y don Fran
cisco de Rda, e rressidentes en esta Corte, Gerônimo 
de Rrossales, Bartolomé Navarete, Juan Grigelmo, Gas
par de Ussatigui, Andrés de Villarroel, Gonzalo Gonzâ
lez, Andrés de Paredinas, Juan Rrodriguez, Juan Mozo, 
Luys Hurtado. Manuel Navarro, Juan de Lazcano, Francis
co Jirôn, Juan Sânchez, Estevan Luyf, por testigo Pe
dro de Rrosales, Pedro Gonzâlez de Vârzena, Juan de 
Lazcano, Diego Yzquierdo, Alejandro Magno, Juan de Ar
ze y Truevas, Bias Agustin de Valderrama, Pedro de 
Salamanca, Manuel Gutiérez, Diego de Molina, Pheli- 
pe de Aguilar, Luis de San Pedro, Gaspar Miguel de 
Bricuela, Alonsso de Cascajares, Garcia Gonzâlez, Juan 
Calvo, Gerônimo de Fonsseca, Euxenio Llorente de Gri
jalva, Diego Venltez Gallardo, Juan Gonzâlez, Antonio 
Fernândez, Gerônimo de Nevares, Gaspar Antonio, Vicen
te Alegre y de Messôn, Bartolomé Rrodriguez, Pedro Pé
rez, Miguel de Ssofia, Hernando de Ssan Martin por mi 
padre y por ml, Gregorio de Oliva, Juan Martel, Fran
cisco de Lanchares, Xorxe de Quevedo, Sevastiân de He
redia, Baptista de Medina Requexo, Marcos de Onez, Ma
teo iRrobledo, Gaspar de Prada, Juan ide Vega, Juan de 
Lima, Diego Corgelm, Lorenzo Pérez, Pasqual Gonzâlez,
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Francisco Sânchez, Venito Jilimôn, Marcos de la Cues- 
ta Juan de Guete, Gaspar Suazo, Pedro de Morales, Hi- 
nazio Martinez, Marco Antonio, Diego Garcia, Francis
co Fernando, Martin de Ubiedo, Afonsso Cardosso, An
drés de Barona, Francisco Tomâs, Manuel de Côrdova, 
Ambrossio de Alvarado, Pedro de Obiedo, Francisco Gu
tiérrez, Gaspar Mantilla, Juan Rrodriguez, Juan Pi- 
côn, Juan de Astorga, Juan de Adeva, Francisco de Oys, 
Alonsso de Soria, Luys de Caraargo, Alonsso Gallo, Bar
tolomé Ferrando y Tapiol, Antonio Gômez, Antonio Feli
pe, Gerônimo AlonssO|Sevastiân Barren, Xristôval de 
Herrera, Luis de Salas, Pedro Pilliet, Cornelio Rrey
naldo, Bernardino de la Zerda, Domihgo Rrodriguez, Pe*̂  
dro Rrodriguez de Valenzuela, Juan de Arze, Francisco 
de t?âpoles Mudarra, Jusepe de Côrdova, Baltassar Rro
driguez, Jhsepe Gonzâlez, Estevan dé Vargas, Luis Do
miniez, Onofre de Espinossa, Jayme Xinés, Bartolomé 
de Salas, Juan Angel Palavicino, Diego de Rrosales, 
Pedro de Pinilla, Juan de Alvear, Francisco Nâîlez y 
Diego de Zabalza, Venito Durân, Marcos Quixano, Euxe
nio Alfonsso, Simôn de Ribas, Agustin de Venavente, 
Luis de Queyser, Pedro Rrodriguez de Billarroel, An
tonio Beçerra. Passô ante ml, Diego Zerôn. Ba entre 
rrénglones /entienda/ de Prada/ Mudarra/ y enmendado 
Calvo / do/ ion / Ade/. Y ba testado. Yo, Diego de 
Zerôn de la Pefia, Scrivano Püblico del Rrey nuestro 
Sefior y vecino de Madrid, lo signé én testimonio de 
verdad. Diego Zerôn.

' Va cierto y verdadero el dicho traslado y concuer- 
da con su original, del que yô, el scrivano, doy fee, 
y asslmismo en voz y en nombre de todos los del dicho 
grentio que ussan el dicho Arte de plateros y tienen 
tienda, por quien prestaron voz y cauciôn de rrato y 
los 'obligaron que estarân y passarân por lo aqul con
tenido, 8 0 expresse obligaciôn que para ello hicieron
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de sus personas y vienes? y del dicho poder y caudidn 
usahdo y de la condiciôn nueve del nuevo servicio de 
millones, Ûlxeron que escussarsse de las vexaciones 
y molestias que les caussarian los arrendadores y ad- 
ministradores suplicavan y suplicaron a los dichos 
sefiores Correjidor y Comissario se concierten con ellos 
por lo que deven del uno por ciento de lo que an vendi- 
do en las tiendas y cassas de todos los rreferiolo des
de primero de abril passado de este afio que comenzô 
a correr el dicho servicio hasta py y de lo que se 
caussare hasta fin de diciembre de este afio y por to
do lo que montare lo que bendieren todo el afio de vein
te y siete desde primero de hehero hasta fin de diciem
bre dél, tiniendo conssideracién al éstado en que es- 
tén los tratos y a lo poco que sse a' vendido este afio 
y se! benderâ de aqul adelante? y aviendo lo comferido 
y tratado con los dichos sefiores Correxidor y Comissa- 
rios, los dichos Gaspar Zuaço, Gonzalo Gonzâlez, Jhan 
de Arze, por si y en el dicho nombre y ussando del di
cho poder y devaxo de la dicha cauciôn, se concertaron 
con los dichos sefiores Correxidor y Comisarios de pa
gar y que pagaran por todo lo que montare el uno por 
ciento de todo lo que an bendido en sus cassas y tien
das tocantes al dicho su trato desde primero passado 
deste afio que coroenzô a correr el dicho servicio has
ta oy y de lo que bfendieren desde oy dicho dia hasta 
fin de diciembre deste afio seis mill Seiscientos y diez 
y siete rreales y béynte y dos maravedîs por todo?l&o 
que ben todo el afio de veinte y siete desde primero 
de hénero hasta fin de diciembre de él, ocho mill y 
ochocientos reales, que todo monta quinze mill qua- 
trocilentos y diez y siete rrealesyy veinte y dos mara- 
vedli, los quales se obligaron o obligaron a todos los 
sussodichos en birtud de el dicho poder y devaxo de la 
dicha cauciôn, de pagar y que pagaran a Ssu Magestad 
y a Ltiis Sânchez, rreceptor de millones en su nombre 
y a quien por su Magestad ublere de aber los seis mill

%: - /  =,
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seàicientos y diez y siete rreales y medio de este 
afio para fin de nobiembre dél, y los ocho mill y 
ochocientos rreales del dicho afio de veinte y siete, 
la mitad para fin de setiembre dél, puestos y paga- 
dos en poder del dicho Luis Sânchez Garcia o del 
rreceptor de millones que fuere al tiempo de la pa
ga, llanamente y sin perjuicio alguno a su costa? el 
quai dicho servicio y obligaciôn hicieron con las 
condiciones siguientes:

Que los dichos quinze mill quatrocientos y diez 
y siete rreales y medio en que quedan conzertados 
que an de pagar por los dichos véinte y un messes, 
son por todo lo que las perssonas rreferidas vendie- 
rén y negociaren en el dicho tiempo en sus tratos, 
câssas y tiendas, anssl del oro, plata, como de otras 
qÜalesquier mercadurias tocantes al dicho su trato 
y corriente comün dél, y si alguna tienda de las per
ssonas que quedan comprehendidas en este concierto 
se guitare o zessare por muerte o por otra quales
quier caussa, y otra persona entrare en la dicha 
tienda, aya de rrepartirsele lo que le tocare de es
te concierto, no estando comprehendido y concertado 
con otro gremio.

Que los dichos quinze mill quatrocientos y diez 
y siete rreales y medio se an de dar cobrados por su 
qdenta y rriesgo, puestos en poder de Luis Sânchez 
Gàlrcia, rreceptor del dicho serviOio, u de qualquier 
persona a cuyo cargo estuviere la cobranza, llanamen- 
tè! y sin plôito alguno, y no los pagando, se les pue- 
dâ executar a qualquier de ellos en birtud de esta 
sdriptura, sin otro recaudo alguno.

Que la cantidad la an de repartir enttre todas 
las perssonas comprehendidas en este concierto, y el 
rrepartimiento le an de hazer los rrepartidores que 
ellos nombraren y ante un escrivano oficial de Pedro
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Martinez, Escrivano mayor del Ayuntamiento de esta 
Villa, haciéndose con toda ygualdad y justificacidn, 
sin hacer agravio a ninguno, y ellos por su cuenta 
y rriesgo an de buscar perssona que lo cobre, y si 
algunas quiebras hubiere a de sser por cuenta de 
ellos mismos el satisfacerla y bolverla a rrepartir 
entre todos los demâs; porque es como dicho es; a 
Ssu Magestad se an de pagar los dichos quinze mill 
quatrocientos y diez y siete rreales y medio entera- 
mentte, sin descontar quiebras ningunas? y lo que 
ubiere de aver la perssona que se ocupare en la di
cha cobranza y las demâs costas las an de rrepartir 
entre ellos, con que an de dar quenta a los dichos 
sefiores Correjidor y Comissarios del dicho servicio 
de' lo que montaren las costas, porque con su orden se 
rrépartan y cobren.

Que si algunos de los comprehendidos en este 
concierto no quissieren passar por el rrepartimiento 
que se les hiciere, los rrepartidgres que se nombra- 
sen puedan cobrar dél por entero todo lo que montare 
lo que hübieren bendido en su tienda, trato y cassa 
el dicho tiempo, obligandole a que tenga libro de 
quenta y rrazén de lo que ubieren bendido y bendie- 
reh y por ella de y pague lo que devieren y puedan 
hazer los dichos Diputados en este casso lo mismo 
qùe hiciera un arrendador que ubiera arrendado este 
grèmio.

Que ssi algunas perssonas sel agraviasen de los 
rfèpartimientos que se les hicieren, ayan de conocer 
déllos taies agravios los dichos sefiores Corregidor 
y 'Comissarios, sin que puedan conôzer otras ningunas 
jüaticias, conforme a las dichas condiciones del di
cho servicio, y sin embargo de qualquier plôito que 
sobre ello yntentaren se aya de cobrar dellos la can
tidad que les fuere rrepartida.
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I Que para la execuciôn de lo contenido en este 
concierto se les a de dar por los dichos ÉëfiOkes Co- 
rréjidor y Comissarios todos los mandamientos que 
fuesen necessarios.

Que todas las mercadurias tocantes al dicho su 
trato que biniren para todos los sussodichos no se 
les a de poder detener en las puertas ni en los para- 
deros ni mesones por lo tocante a este derecho y ser
vicio del uno por ciento, sino que libremente se les 
aya de dexar entrar, dando cédula jurada segün y en 
la forma y con las penas contenidas en los arrenda- 
mientos y rrepartimientos de las rrentas reales de 
esta Villa, con declaraciôn que en este concierto no 
a de entrar ninguno que no ssea platero y use el Ar- 
tté o tenga tienda, porque los que no lo fueren ni 
la tubieren no an de entrar ni comprehendersse en 
este concierto.

Y porque tienen pretenssiôn en el reino de que 
el oro y plata a de sser libre y essento de esta ym- 
pucissiôn y no a de pagar el uno por ciento, se décla
ra que ssi 98 ̂ Magestad fuere servido de mandar durante 
el dicho tiempo por^quense haze este concierto que no 
se pague el uno por ciento del oro y plata que se ben- 
diere, se les a de bajar lo que pareciere justo,

Con las quales dichas condiciones se obligan y 
obligan a todos los sussodichos y dan poder cumplido 
a qualesquier justicias de Su Mageptad de qualesquier 
parte que sean, a cuya juridiciôn se ssometieron y 
especialmente se sometieron a la juridiciôn de los 
sefiores Corre jidor y Comissarios del dicho servicio 
y rrenunciaron su propio fuero, juridiciôn y domici
lie y la ley si combenirit de jurisdicione omniun 
judicun y lo rrecivieron por ssentencia passada en 
coàêa juzgada sobre que rrenunciaron por asi y en el 
dibho nombre qualesquier leyes de su favor y la gene-
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rai y derechos délia, en testimonio de lo quai lo 
otôrgaron anssl, siendo testigos Joséh de Briônes, 
Pedro de Castro y Pedro de Salas, estantes en esta 
Corte y los dichos otorgantes que doy fee conozco 
lo firmaron. Gaspar Zuaço, Gonzâlo Gonzâlez, Juan 
de Arce. Ante ml. Pedro Martinez.

Concuerda con el concierto y obligaciôn orijinal 
que queda en el libro. Pedro Martinez.

Don Francisco de Bricuela y Cârdenas, cavalle
ro de la Orden de Santiago, Cavalleriço de la Rrey- 
na "nuestra Ssefiora, Corre jidor de la dicha Villa 
y àb tierra por su Magestad, Francisco Enrriquez de 
Villacorta y Gerônimo de Cassanate, Rrejidores de 
la dicha Villa y Comissarios para la administraciôn, 
venéficio y cobranza del uno por ciento para la paga 
dei servicio de los doze millones con que estos rrei- 
nos an sservido a Su Magestad en l%s Cortes que a 
pressente se celebran en esta Villa. Por el pressen
te damos licencia al gremio de los plateros de oro y 
plata para que los quinze mill y quatrocientos y diez 
y siete rreales y medio en que estân concertados que 
an de pagar por el uno por ciento de lo que an bendi
do desde priemro dé abril passado de este afio, y ven- 
dieren hasta fin de diciembre de el de seiscientos y 
veinte y siete las perssonas comprehendidas en el di
cho rrepartimiento que es el de esta otra parte lo 
puedan rrepartir entre todos ellos nombrando del mis
mo gramio quien haga el rrepartimiento, aciéndole con 
todâ ygualdad y justificaciôn, comforrae al trato y 
venta de cada uno, sin hacer agravio a ninguno; y pa
ra que puedan rrepartir las costas de la perssona que 
se ocupare en la dicha cobranza,y cobrar lo que mon
tare el uno y otro, y si alguna persona del dicho gre-

M
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mio, de los comprehendidos en el dicho repartimien- 
to no quissiere passar por él, puedan cobrar dél lo 
que montare el uno por ciento de lo que en el dicho 
tiempo ubiere vendido y vendiere y obligarle a que 
tenga libro de quenta y rraçén de lo que bendiera 
y a que la de por él y pague por entero lo que mon
tare, con que en el dicho rrepartimiento ayan de 
guardar las condiciones con que se lo iço el dicho 
concierto y le hagan ante Diego de Rribera, scriva
no oficial del scrivano infraescripto, y con que an
tes de executarle se trayga pressente ante nos para 
ver si se a hecho con toda justificaciôn y se mande 
executar y cobrar? y mandamos a todos los del dicho 
gremio se junten y nombre rrepartidores dentro del 
segundo dia para que hagan el dicho rrepartimiento, 
y no lo cumpliendo, qualquier alguacil de esta Villa 
les apremie a ello por todo rigor y con prisiôn, Fir
mado en Madrid a diez y seis dias del mes de noviem
bre de mill y seiscientos y veinte y seis afios. Emroen- 
dados, que estân concertados. Pedro Martinez.
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Documento nû 56

Sefior: Los plateros de oro y plata desta Corte di- 
zen: Que abrâ très afios suplicaron a Vuestra Magestad 
les hiciese merced de mandar no se cobrase dellos el 
uno por ciento del peso del oro y de la plata que ven- 
diesen, por ser como es moneda de ley que tiene valor 
yntrlnseco, que no se puede alterar como las demâs mer- 
caderias. Y Vuestra Magestad lo remitiô al Reino, el 
quai hasta ahora no ha declarado en rrazôn desto cosa 
alguna, y a los suplicantes se les estân haciendo muchas 
vexaciones sobre la conbraza del dicho uno por ciento, 
a que no es justo se de lugar. Suplican a Vuestra Alte
za humildemente en albrizias del felize nacimiento del 
Principe nuestro sefior, les haga merced de mandar sus
pender la cobranza del dicho uno por ciento hasta tan
to que el Reyno declare lo que se a ̂ de hacer. Que en 
ello la rescivirân muy grande.

A IQ de nobiembre de 1629. Al Marqués de la Puebla.



Documento nQ 57

En la ciudad de Valladolid a seis dias del mes 
de setienbre de mill y seiscientos e cinco afios, ante 
el sefior licenciado Côrdova de Contreras, tiniente de 
Corregidor. En Valladolid y por ante mi, Francisco 
de Contreras, escribano del nûmero della, pareciô 
presente Juan de la Cerda, platero,con un vecino de 
la dicha ciudad, y dixo que Peti Xuan Bergel, plate
ro, havia muerto y pasado de la presente vida, y abia 
hecho y otorgado su testamento cerrado por ante Anto
nio de Velasco, escribano del Rey nuestro sefior, el 
qual lo hiço y otorgô estando en su vuen juicio y en- 
tendimiento natural, y hera necessario abrirle dicho 
testamento? que avida informéeiôn de cômo el susodi- 
cho havia otorgado el dicho testamento cerrado y al 
tienpo e quando le Otorgô estaba en su buen juicio y 
entendimiento, y de cômo ya hera muerto y pasado de 
esta présente bida, y de cômo el dicho escribano ante 
quien se otorgô el dicho testamento era escribano 
real, fiel y legal y de confiança, mande su merced 
abrir e publicar el dicho testamento y dar un trasla
do, dos o mâs a los herederos y testamentarios. Pidiô 
justicia, etc.

E visto por su merced el sefior Tiniente, mandô 
que dé ynformaciôn de lo susodicho, y dada ésta, pres
to de avrir y publicar el dicho testamento y dar un 
traslado dél a quien le perteneciese, y ansi lo pro- 
beyô e mandô e firmô, siendo testigos Juan Diez e 
Pedro Loçano, estantes en esta ciudad. El licenciado 
Côrdova de Contreras? ante mi, Francisco de Contreras,

i
' En la ciudad de Valladolid, a seis dias del mes 

demseptienbre de mill y seiscientos y cinco afios, pa-
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ra la dicha ynformaciôn, jurô sobre lo susodicho Fran
cisco Alonso, platero, y haviendo jurado e siendo pre- 
guntado al tenor del pedimento, dixo que conocla a Pe
ti Xuan Bergel, platero de oro, e sabe que al tienpo 
y quando hiço su testamento cerrado, estava en su jui
cio y entendimiento natural, y rreconoce su firma, e 
se allô presents al otorgamiento con los demâs testi
gos instrumentales, y biô firmar a los demâs testigos 
intrumentales y al dicho Peti Juan Bergel, y save que 
el dicho Antonio de Velasco, ante quien se otorgô el 
dicho testamento, es escrivano del Rrey nuestro sefior, 
fiel, legal y de confiança, y save que dicho Peti Xuan 
Bergel es muerto y pasado desta presents vida porque 
este testigo le a visto muerto naturalmente, y es la 
verdad para el juramento que fecho tiene, y lo firmô 
de su nombre, y dixo ser de hedad de treinta y ocho 
afios poco mâs o menos. Francisco Alonso. El licencia
do Côrdova de Contreras. Ante ml. Contreras.

En Valladolid, a seis dlas del ,mes de septienbre 
de mill y seiscientos y cinco afios, ,->para la dicha yn
formaciôn, jurô sobre lo susodicho Juan de la Cerda, 
platero, y aviehdb xurado y siendo preguntado al tenor 
del pedimento, dixo que conoziô al dicho Peti Xuan Ber- 
gel, platero, y se allô presents al tiempo e quando 
otorgôle dicho su testamento cerrado ante Antonio de 
Velasco, escrivano del Rrey nuestro sefior; se allô pre
sents con los demâs testigos instrumentales, y fue 
testigo dél y el dicho Peti Juan Bergel estaba en su 
buen juicio y entendimiento quando otorgô el dicho 
testamento cerrado, y rreconoze su firma que estâ al 
pié del testamento, y biô firmar al dicho otorgante 
y a los demâs testigos, y save que el dicho Antonio 
de Velasco es escribano del Rey nuestro sefior, fiel, 
legal y de confiança, y ha visto al dicho Peti Jüan 
Bergel qués muerto y pasado de esta presents vida, 
que es la berdad para el juramento que fecho tiene.
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y lo firmô de su nombre, y dixo ser de edad de quaren- 
ta afios, poco mâs o menos. Juan de la Cerda. Licencia
do Côrdova de Contreras. Ante ml. Contreras.

En Valladolid, este dicho dia, mes y afio, jurô 
sobre lo susodicho Domingo de la Torre, platero, y 
aviendo jurado y siendo preguntado al tenor del pedi
mento, dixo que conociô al dicho Peti Juan Bergel, y 
save que al tienpo e quando otorgô el dicho su testa
mento estava en su buen juicio y entendimiento natural, 
y se allô presents con los demâs testigos intrumenta
les y que conoce su firma que estâ al pie del dicho 
testamento, y la firma del dicho otorgante, y save 
que el susodicho es muerto y pasado desta presents vi
da porque este testigo le a visto muerto naturalmente 
y save que el dicho Antonio de Velasco, ante quien 
se otorgô el dicho testamento es escrivano fiel y le
gal y de confiança, y esta es la verdad, y lo que sa
ve para el juramento que fecho tiene, y lo firmô de 
su nombre, y dijo ser de edad de be^nte y quatro afios 
poco mâs o menos. Domingo de la Torre. Licenciado Côr
dova de Contreras. Ante mi. Contreras.

En Balladolid, este dicho dia, mes y afio dichos, 
jurô sobre lo susodicho Bernardino de la Cerda, plate
ro, vecino desta ciudad, y aviendo jurado e siendo 
preguntado al tenor del dicho pedimiento, dixo que 
conociô al dicho Peti Juan Vergel y se allô présente 
al ber hacer y otorgar el dicho testamento cerrado y 
save que el susodicho estava en su vuen juicio y enten
dimiento natural,quando otorgô el dicho testamento, e 
se allô présente al otorgamiento y fue testigo instru
mental con los demâs testigos, que viô firmar al di
cho -otorgante y a los demâs testigos que estân al pie 
del dicho testamento, y save que el dicho Peti Juan 
Bergel es muerto y pasado desta presents vida porque 
éste le a visto muerto naturalmente; y save que el 
dicho Antonio de Velasco es escribano de Su Magestad
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fiel,legal y de confiança, y esta es la verdad para 
el juramento que fecho tiene, y lo firmô de su nombre 
y dixo ser de hedad de cinquenta afios. Bernardino de 
la Cerda. Licenciado Côrdova de Contreras. Contreras*

Auto. Vista esta ynformaciôn e pedimiento por el 
dicho licenciado Côrdova de Contreras, Tiniente de 
Corregidor de Valladolid, a seis dias del mes de sep
tienbre de mill yseiscientos y cinco afios, dixo que 
mandava e mandô abrir y publicar el dicho testamento 
cerrado del dicho Peti Juan Bergel y dar un traslado, 
dos o mâs dél a los testamentarios y herederos, sig- 
nados y en pûblica forma, a los quales y a cada uno 
dellos dixo que interponîa e interpusso su authoridad 
y decreto judicial para que balga y aga fee en juicio 
y fuera dél, doquier que pareciere, y ansi lo probeyô 
e mandô e firmô.El licenciado Côrdova de Contreras. 
Ante mi. Contreras.

Testamento. Yn Dey nomine; Amen. Sepan quantos 
esta carta de testamento y hûltima y postrimera volun-* 
tad bieren, cômo yo, Peti Juan Bergel, platero de oro 
de sus Alteças, rresidente en esta Corte, estando en- 
fermo de enfermedad que Dios nuestro Sefior fue servi
do de me dar, y en mi buen juicio y natural entendi
miento, e rrecelândome de la muerte qués cosa natural 
a todo lo biviente y creyendo como muy firmemente creo 
y tengo todo aquéllo que tiene y erre y confiessa la 
Santa Madré Yglesia de Rroma, y en el Misterio de la 
Santisima Trenidad, Padre, Hixo y Espiritu Santo, 
très personas y un solo Dios berdadero, y protestando 
de vivir e morir en la Santa Fee Cathôlica de Nuestro 
Sefior Jesucristo,e tomando como tomo por mi interce- 
sora y abogada a la Gloriosisima Birgôn Santa Maria 
Madré de Dios nuestro rredentor Jesucristo y a todos 
los demâs santos e santas mis abogados, a los quales
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encorolendo rrueguen a Nuestro Sefior Jesucristo por mi 
ânima, la qual les encomiendo, y el cuerpo a la tierra 
de do fue formado, y a gloria y honrra suya hago y 
hordeno este mi testamento, ültima e postrimera vo- 
lunta# en la forma y manera siguiente:

Primeramente encomiendo mi ânima a Dios nuestro 
Sefior, que la criô y rredimiô por su preciosIsima san- 
gre, y el cuerpo a la tierra do fue formado.

Iten mando que quando la voluntad de Dios nuestro 
Sefior fuere servido de me llebar desta presente vida, 
mi cuerpo sea sepuitado en la iglesia perroquial de 
San Salbador desta ciudad, de donde soy perroquiano, 
en la sepuitura de mis padres que tienen en la dicha 
yglesia.

Iten mando que acompafien el dicho mi cuerpo so- 
lamente la clerecia de la dicha perroquia de Sefior 
San Salbador desta ciudad, de donde soy perroquiano, 
porque no es mi boluntad mâs ponpa ni aparato questo, 
y ansimmismo aconpaflen el dicho mi cuerpo los niflos 
de la doctrina, a los quales se les de la limosna 
acostunbrada•

Yten mando que el dia de mi enterramiento si fue
re por la mafiana, se me diga una misa cantada con diâ- 
cono y subdiâcono, con su bigilia, y si no, se me di
ga el dia siguiente, y se pague de mis vienes lo acos- 
tunvrado, y ésta se me diga de cuerpo présente.

Yten mando las mandas forçpsas y acostunbradas; 
a dada una délias medio rreal, con lo qual las aparto 
del derecho que pueden tener a mis vienes, y esto se 
lo pague biniendo a por ello.

Yten mando que se $omen de mis bienes setecientos 
rreales, los quales se digan de misas por mi aima la 
quarta parte en la perroquia y las demâs se digan en 
los monesterios que mis alvaceas les pareciere, y se 
paguenun rreal de limosna de cada misa y no mâs.

Yten mando que se tomen de mis bienes trèecientos



195

rreales de limosna a la Cassa professa de la Compafila 
de Jesûs de esta ciudad.

Yten digo y declaro que Maria de Santander, mi 
lejitima n;uger, al tiempo y quando se casd conmigo, 
trajo de dote mill y trecientos ducados de los quales 
dl por su mandado de dote a su hixa dofia Ysavel de 
Cisneros seiscientos ducados, y ansi la rrestante do
te, en los bienes que agora tengo, setecientos ducados, 
los quales quiero que saque y se le den de lo mexor 
parado de mis'^vienes.

Yten declaro que todo lo demâs que se allare de 
vienes ai tiempo de mi muerte son vienes gananciales 
y asi de todos ellos pertenece la mitad a la dicha 
Maria de Santander,mi muger.

Yten digo que por quanto son grandes las obliga- 
ciones que tengo, a la dicha Maria de Santander, mi 
muger, la dexo la tercia parte de mis vienes, que ar- 
to me pesa no sean tantos como ella merece y yo quisie- 
ra dejarla mâs, pero perdôneme, que po puedo dexarla 
mâs porque tengo madré.

Y porque sacando el tercio de los dichos vienes 
quedara poco para que la dicha mi madré se pueda sus- 
tentar, mando que si ella quisiere ser husufrutuaria 
de los dichos bienes, y después de sus dlas dexare to
do a Maria de Santander, mi muger, lo pueda hazer, y 
en tal casso quede husufrutuaria la dicha mi madré 
de toda la porcién que a ml me cupiere cunplida mi 
ânima, pero si quisiere entrar como heredera forçosa, 
a goçar de mis vienes, sin esta condiciôn que después 
de sus dlas vengan a Maria de Santander, mi muger, en 
tal casso mando desde luego como tengo dicho la ter
cia parte de mis vienes como de derecho puedo y devo 
a la dicha Maria de Santander mi muger, como estâ di
cho . '

Yten digo que la declaraciôn de los bienes que 
al présente tengo, lo dexo e rremito a lo que dixere 
la dicha Maria de Santander, mi muger# la qual los
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save muy bien y tengo della entera satisfaciôn por 
ser muy gran crisptiana, que darâ como deve y es obli- 
gada una tan gran crisptiana como ella es.

Yten declaro que de las dehudas que me deven de
xo una memoria y cédulas de los que me deven en poder 
de la dicha mi muger, la qual dicha memoria estâ fir- 
mada de mi nombre. '

Yten digo y declaro que el duque de Osuna deve 
por obligaciôn a Luis Bergel, mi hermano, quatro mill 
y tentos ducados, en la qual me pertenecia a ml cin
co mill reales, de los quales, por ciertas causas, 
le tengo descontados dos mill reales, de manera que 
tengo de parte en esta dicha obligaciôn très mill rea
les, y si por alguna cédula mla pareciere yo haver 
hecho vuelta al dicho mi hermano de mâs cantidad, quie
ro que se le guarde, porque ésta es mi boluntad, y 
que por lo que me deviere no se le lapriete de ningün 
género ni manera para sienpre xamâs, asta tanto que 
el susodicho aya cobrado la dicha ĉ euda del dicho du
que de Osuna o la mayor parte délia.

Yten mando al dicho mi hermano Luis Berxel un 
par de calças de terciopelo y una rropilla y un herre- 
ruelo que él escoxiere de los que yo al présente ten
go del vestido de mi persona.

Y a Pedro Bergel, su hijo, le mando otro par de 
calças de terciopelo, las que él escogiere, después 
de haver escoxido su padre, de las del bestido de mi 
persona. Y ansimismo mando al susodicho otra rropilla 
y un herreruelo de rraxo y mi cota de malia y que de 
las dos espadas de Saagün y Sebastiân Hernândez que 
yo tengo escoxa la que quisiere. Y ansimismo le mando 
mi ballesta rregalada de mano. Yo le quisiera de dar 
mucha hacienda por lo mucho y bien que sirbe a sus 
padres y él merece; y a sus hermanaç, las mando a 
cadâ una se les dé un corte de jubôn de la telilla 
de yndias que yo truxe de las naos de Portugal y me



197

perdonen que no puedo mâs por tener madre.
Yten digo y declaro que yo soy patrdn de una obra 

pia que dexô Xristdbal Hortlz, vecino que fue de Gri- 
ftdn, que se cobran cada afio della béinte y dos mill 
y tantos maravedls, y el testador, por claûsula de 
testamento donde dexd la dicha memoria, manda que de 
la rrenta de la dicha obra p£a qués la rrenta de arri^ 
ba, qués la fundada con facultad rreal sobre el esta- 
do del duque de Osuna, la aya en goce un sobrino su- 
yo que al présente seré de hedad de honce ahos, al 
quai manda se le de para que deprenda a estudiar, y 
sierido de hedad, can te misa, y canténdola, goce de 
la dicha rrenta y se le entreguen las escripturas 
para ello; pero que si no cantare misa el susodicho 
o mûriese antes de ellgar a cantarla, que no se le 
de cosa alguna, y que yo disponga a mi boluntad de 
la manera que yo quisiere e por vieh tuviere. Yo, co- 
mo patrôn, he de disponer de lo susodicho conforme a 
lo que dicho es. Mando que las dichas escrituras e 
rrelâciones que yo al présente tengo, tocantes a es
ta dicha obra p£a, se entreguen a la Cofrad£a e co- 
frades de Sefior Sant Eloy de esta Corte, porque si 
Dios me llamare desta présente vida de la enfermedad 
que al présente tengo, sean ellos sehores de ella, y 
representando mi propia persona, puedan disponer de 
los dichos maravedis en pagar al dicho heredero de 
Cristôbal Hortiz lo que huviere de haver, y para el 
dicho efecto, puedan rrecivir, haver e cobrar del 
dicho duque de Osuna la dicha rrenta del dicho censo 
y dar cartas de pago de lo que rrecivieren y cobraren, 
y parecer en juicio y pedir juez y execucidn contra 
los ̂ ienes de dicho duque y hacer todos los autos ne- 
cesarios asta que aga efeto la dich^ cobrança, con 
libre y general administraciôn; y si el dicho herede
ro muriera sin llegar a cantar misa y aunque viva, si 
no 1^ cantare desde luego, mando y aylico toda esta
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dicha rrenta para dote de hixas de plateros huérfanas 
cortesanas, y que enpiecen a goçarlos las primeras 
las hixas de mi hermano Luis Bergel, unas en pos de 
otras, llevando cada una dellas toda là rrenta de un 
afio enteramente, y después dellas lo gocen tres nie- 
tas que al presente tiene la dicha Maria de Santander, 
mi muger, y al dicho mi hermano Luis Bergel le nombro 
por patrôn, porque escoxa de las que el Cavildo le 
sefialare de a 111 adelante, porque las dichas an de 
ser las primeras como dicho es, y porque yo tengo 
gran satisfacidn de la cristiandad de los cavildos de 
la dicha Cofradia del vienaventurado San Eloy, y hiré 
y boy con grande satisfaciôn de mi conciencia que 
arân lo que son obligados.

' Y para cunplir este mi testamento y las mandas 
en él contenidos, dexo e nonbro por'mis alvaceas e 
testàmentarios a mi muy amada e quér'ida mujer Maria 
de Santander y a mi hermano Luis Bergel y Juan de la 
Cerda, platero, y Antonio de Lerma, ansimismo platero, 
y a Jhan de Obregôn, oficial mayor de puertas en el 
Juzgado e Tribunal del sefior Cardenal Nuncio de Su 
Santidad, a los quales y a cada uno de ellos doy todo 
mi poder cumplido yn solidun para que entren e tomen 
mis bienes y la parte de ellos que fuere menester e 
los vendan e rrematen en püblica almoneda, y de su ba- 
lor cunplan este mi testamento y las mandas y legados 
en él contenidos; y cunplido este mi testamento y las 
dichas mandas y legados dél, para el rremanente de 
mis bienes, dexo e nombro por mi heredera a Ana de 
Peti Juan, mi madre, con la declaraciôn susodicha, 
para que los aya y herede con la vendiciôn de Dios y 
la mia.

Y por este testamento rrevoco y anulo otro qual- 
quierà testamento e testamentos, cobdecilo o cobdeci- 
los que antes deste aya fecho o rescripto o de pala
bra, aunque tengan qualquier particularidad de no se
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poder rrevocar sin rrepetir la dicha particularidad 
o particularidades, porque desde luego le hé aqui 
por ynserto y rrepitido, porque quiero que los di
chos testamentos o cobdicilos antes deste fechos, no 
balgan, salvo éste que al presente hago y hordeno, que 
quiero balga por mi testamento y cobdicilo y escritu- 
ra püblica o como mexor aya lugar de derecho, y lo 
otorgué y firmé de mi nombre en este mi testamento 
cerrado, en la ciudad de Valladolid a diez y siete 
de febrero de mill y seiszientos y cinco afios. Peti 
Juan Bergel.

En la ciudad de Valladoli#, a diez y siete dias 
del mes de fevrero de mill e seiscientos e cinco afios, 
antè ml, el présente escrivano e testigos de suso es- 
criptos, pareciô présente Peti JUan Bergel, platero 
de brode Sus Alteças, estando enfermo en la cama, 
y en su buen juicio y seso natural, quai Dios nuestro 
Sefior le fue servido de le dar a Iq que parecla, y 
entregô a ml, el présente escrivano, estos papeles 
cerrados y sellados como estén, y dixo que lo que en 
ellos esté escripto es su testamento, y que esté es- 
crito en tres hoxas y una plana, que al fin dél esté 
su firma y que en él dexa nomvrados heredero e testa- 
mentarios, y rrebocados otros qualesquier testamentos 
y cobdicilos que antes deste aya fecho, y que por tal 
su testamento y codecilo o escriptura püblica o como 
mejor aya lugar de derecho, y rre^ocd otros quales- 
qufier testamento o testamentos, codecilo o codecilos 
Que antes deste aya fecho por escripto hu de palabra; 
quière qüe no balgan salvo éste que al présente hace 
y oüorga, que quiere que balga por su testamento o 
cobdecilo o escriptura püblica o como mejor aya lugar 
de derecho, y quiere no sea abierto y publicado asta 
que Dios nuestro Sefior sea servido 4e le llamar desta 
présenté vida, y que se abra con la solenidad de dere-
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cho e lo otorgô ante ml, el presente escrivano, sien- 
do testigos Juan de la Cerda y Bernardino de la Cer
da e J\ian de Lanchares y Jerônimo de Alderete y Do
mingo de la Torre y Tomds de Andla y Francisco Alon
so, plateros estantes en esta Corte, y el dicho otor- 
gante, al quai yo, el présente escrivano, doy fee 
que conozco, y lo firmaron de sus nombres, y ansi
mismo lo firmaron los dichos testigos. Peti Jhan 
Bergel. Bernardino de la Cerda. Juan de la Cerda.
Juan de Lanchares. Domingo de la Torre. Tomâs Andla. 
Jerônimo de Alderete. Francisco Alonso. E yo. Antonio 
de Velasco, escrivano del Rey nuestro sefior, rresi- 
dente en su Corte y vecino de la ciudad de Valladolid, 
présente fui a lo que dicho es en v̂ no, con los dichos 
testigos y otorgante, y en fee de lo quai, fice mi 
signe a tal en testimonio de verdad. Antonio de 
Veïasco.

Yo, el dicho Francisco de Contreras, escribano 
de Su Magestad y pdblico del ndmero desta ciudad de 
Valladolid, présente fui a lo que de ml se ace minciôn 
y en fee dello fue mi signo. En testimonio de verdad. 
Francisco de Contreras.

Yo, Francisco Ortiz de Herrera, escrivano de Su 
Magestad residents en su corte, certifies y doy fee 
que Cristôbal Hortiz, natural de la villa de Grifiôn, 
otorgô su testamento debaxo de cuya disposiciôn mu- 
riô, en la ciudad de Çaragoça ante Francisco de Moles, 
notàrio püblico del nûmero de la dicha ciudad, y en 
ella+ a ocho dlas del mes de noviembre de mill qui- 
niei^^os nobenta y seis, que por ser ̂ cerrado se habriô 
en esta villa de Madrid ante el seAor Alcalde Arce de 
Otalara, por ante Felipe de Escobar, escribano de pro- 
vincia délia, a diez dlas del mes de otubre de mil 
quinientos y nobenta y siete afios, y entre otras

<c o
UJ  c
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claûsulas que Instituyô y dejô el dicho Christôbal Hor
tiz, parece que en el dicho testamento ay una del te
nor siguiente:

Y cunplido lo sobre dicho, quiero y es mi vôlun- 
tad que el residuo del dinero que en su poder quedare, 
se lleve a la villa de Madrid, juntamente con lo que 
el dicho Peti Juan Bergel tiene en su poder como arri- 
ba dicho es; se tome e se meta en cambio e ganancia 
e la rrenta que de todo ello resultare en cada un aho, 
se aya e sirva para ayuda de los estudios del hijo 
de Cristôval Ortiz, vecino de la villa de Qriflôn, has- 
ta que aquél se hordenare de missa, y ordenado que 
sea; todos los dichos bienes mios le dejo, e institu- 
yo e nombre heredero m£o uniberssal, para que pueda 
hacer y haga dellos a su libre voluntad como de bie
nes y cossa suya propia. En casso que no se hordenare 
de iJ\issa, en tal casso, quiero y es mi voluntad que 
toda la ganancia e rrenta que dichos mis bienes resul
tan :en cada un afto, se aya de distribuyr y destribuya 
por mi ânima e de mis fieles difuntos en aquellos sa- 
crificios que al dicho Piti Juan Bergel pareciera e 
sea bien visto. A el quai dicho Piti Juan Bergel de
jo e nombre administrador e distribuydor de mis bie
nes para que él los meta en cambio e ganancia e distri- 
buya e de la renta e ganancia que de aquéllo risulta- 
re en cada un afio, conforme de parte de arriva por mi 
esté dicho, puesto y ordenado como yo lo confieso. En 
casso que el dicho Piti Jhan Berje1 mûriese, pueda 
nombrar otra perssona en su lugar, a el quai doy la 
mesma facultad que al dicho Peti Juan Berjel doy. Et 
in céso que el dicho hijo de Christéval Ortiz no fue
re clérigo, puedan yr nombrando e subrrogando el dicho 
Peti Juan Bergel y el que hubiere subrogado y puesto 
en su lugar y otros en su lugar, a ^in y efeto de que 
aya a quien quede a cargo de distribuyr la rrenta y 
ganancia que den dichos mis bienes y hazienda resul-
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tare en cada un afio por mi aima, como arriba dicho es.
Fecho y sacado corregido y conzertado £e este tes 

timonio del original que para este efecto me fue en- 
tregado por el dicho XristÔbal Ortiz, a quien le bol- 
vl? y ba bien y fielmente sacado y concuerda con el 
dicho original. Testigos que fueron pressentes a lo 
ver sacar, corregir y conzertar; Diego de Alesanco y 
Jerônimo Calbo, residentes ën esta Corte, y en ella, 
a nuebe del mess de febrero de mill y seiscientos y 
siete,yasi dan fee dello de pedimiento de la Herman- 
dad y Confradia de Sant Eloy... Ut supra y en fee 
dello fize mi signo. En testimonio de verdad. Fran
cisco Ortiz de Herrera. i

Por quantos la presents carta de poder vieren, 
coinb nos, Caspar de Usatigui, Caspar de Ledesma, Pedro 
de Oviedo y Martin de Oviedo, vecinos desta villa de 
Madrid, Mayordomos y Diputados de la Ermandad de Sant 
Eloi de los plateros, decimos que Xristôbal Ortiz, 
de la villa de Criflôn, ya difunto, por este testamen
to devaxo de cuya disposiciôn muriô, fundô una memo- 
ria y capellania para que la goçase para sus estudios 
el ijo de Xristôbal Ortiz, su sobrino, vecino de la 
dicha villa de CriAôn, y el dia que cantase misa dis- 
pusiese a su voluntad, pero que en caso que no fuese 
efeto el cantar missa el hijo del dicho Xristôbal Hor
tiz, pudiesse Piti Juan Berxel, a quien nombra por 
su alvacea y patrôn de la dicha memoria, disponer del 
derëcho cedido y seflalado para la dicha memoria y 
càpéllania en obras pias, e que después dello, pudie- 
se él dicho Piti Juan Berxel nombrar persona para que 
iciese el dicho oficio de patrôn de la dicha memoria, 
y que en casso que no tuviese efeto el cantar misa el 
ijo del dicho Xristôbal Ortiz, nomvyase persona que 
obiéese de goçar de la dicha rrenta y bienes en que
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que se dotô e fundô la dicha memoria y estân para ella 
sehalados. Y es asi que el dicho Peti Juan es muerto 
y passado desta presents vida, y en el testamento de
vaxo de cuya disposiciôn muriô, y que por ser cerrado 
se abriô e publicô por el licenciado Côrdova de Contre
ras, teniente de correxidor en la ciudad de Valladolid, 
ante Francisco de Contreras, escrivano del nümero de 
la dicha ciudad a seis dias del mes de setienbre de 
mill y seiscientos cinco afios, mandô que la dicha Co- 
fradia, Mayordomos e Diputados, fuesen patrones de la 
dicha memoria segün e como constara por el testamento 
del dicho su nombre, a que nos rremitimos, e parece 
quel dicho Xristôbal Ortiz, sobrino del dicho Xristô
bal Ortiz ya difunto y dotador y fundador desta dicha 
memoria, tiene nombrado a Jhan, suihijo, e les a pedi- 
do ÿ pide den e otorguen poder paré aver e cobrar los 
veinte y dos mill y cien maravedis en cada un afio que 
estén fundados sobre el estado del duque de Osuna y 
las:se aver como por legitimo administrador del dicho 
JUafi su hijo, anssi lo corrido asta y como lo que co- 
rriere de oy en adelante, y se entregue el censo e 
dotaciôn original para acer la dicha cobrança;por tan- 
to, en la quai forma que mejor de derecho aya lugar, 
todos xuntos e cada uno per si ynsolidun y en el de 
la dicha Cofradia e como oficiales délia usando de la 
cladsula de patronazgo de la dicha memoria y dotaciôn 
que fundô el dicho Xristôbal Ortiz difunto, que nos 
conpiete por el nonbramiento del dicho Piti Juan Ber
xel, otorgamos todo nuestro poder cunplido en bastan- 
te forma al dicho Xristôbal Ortiz, Vecino de la villa
de Grifiôn....

11

h
En la villa de Madrid, a beinte y cinco dias del 

mes ;de mayo de mill y seiscientos y beynte y seis afios 
ante mi, el escribano pûblico y testigos de yuso es-
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criptos parecieron présentes Andrés de Villaroel y 
Juan de Guete, plateros de oro y plata del Rrey nues
tro sefior, Mayordomos de la Hermandad de Sefior Sant 
Eloi de los plateros de esta villa, y Bartolomé Rodrî- 
gueë y Jorxe de Quevedo, Diputados de la dicha Herman
dad/ por si mesmos y en boz y cauzién de rato y grato 
manente pacto judicatun solbendo, para que estarén y 
pasarân por este poder y por todo lo que birtud dél 
se hiciere, so espresa obligacién que para ello hicie- 
ron de los bienes y rrentas de la dicha Hermandad, es- 
pirituales y temporales, avidos y por aver, y la dicha 
caucién premisa, dixeron y otorgaron que davan y die- 
ron todo su poder cumplido tan basténte como lo tie- 
nen y de derecho se rrequiere y es hescesario, a Bal- 
tasàr Mozo, platero de oro vecino de esta villa, espe
cial! para que ante los alcaldes hordinarios de la vi
lla de Griflén pueda hacer y haga informacién de c6mo 
JUan de Hortiz, hixo de Xristôbal Hortiz, vecino de 
la dicha villa, es muerto y pasado desta presents vi
da, y presenter para ello los testigos que le ppares- 
ciere y pedir que se exsaminen al thenor de un pedimen- 
to que tienen hecho y presentado ante el sefior alcal
de Pedro Béez y Pedro Albarez de Murzia, escribano de 
probincia de esta Corte en diez y seis de jullio de 
seiscientos y beinte y cinco, y hechà la dicha infor- 
maciôn que se le entregue originalmepte para traella 
ante el dicho sefior alcalde, y ansimismo le dieron es
te poder generalmente para en todos sus pleytos y cau
sas ÿ négocies movidos y por mober, asi civiles como 
crim&nales quantos él tiene y espera aver y tener con 
qualquier personas y las taies personas con él en quai- 
quiera manera, ansi en demandando como en defendiendo; 
y paira que pueda parescer y parezcan en juicio y fuera 
dél ânte todos y qualesquier jueces y justicias, ecle- 
siéstiicas y seglares de los Reynos de Su Magestad, y 
ante Iellos y qualesquier dellos hacer qualesquiera de-
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mandas, pedlmentos, rrequerlmientos, protestaciones, 
citaciones, enplazamientos, y nega% los de en contra
rio puestos, y en prueba presenter testigos, escriptu
ras y probanzas y otra qualquier m^pera de prueba, y 
contradecir las de en contrario, tachar testigos, rre 
cusar jueces, escribanos y letrados, apartarse dellas 
en qualquiera estado del pleyto y pedir execucidn y 
jurar las provisiones, bentas y remates de bienes y 
tomar posesidn dellos, y en su ânima hacer qualesquie
ra juramentos de calunia y decisorio, y de berdad de- 
zir y berlos hazer a las otras partes y pedir publi- 
caciôn de los dichos pleytos y conçluyrlos, y pedir 
y oir sentenzias ynterlocutorias y idifinitibas y con
sentir en las que por él se dieren ÿ apelaren, y su- 
plicar de las de en contrario y servir la tal apela- 
ciéh y suplicacién donde con derecho se deva seguir, 
y dâr quien las siga y para pedir costas, jurarlas y 
rrescevir y dar carta de pago dellas, hacer sobre 
elle todos los otros autos y dilixepcias judiciales 
y extrajudiciales que conbengan y menester sean,de 
se acer, y que él mismo haria y hacer podria présen
te siendo, con poder de jurar y sustituyr con rrela- 
baciôn de costas y obligacién de su persona y bienes 
en la forma que para aber por firme lo que asi en su 
nombre hiciere, especial y expresamqnte obligé y otor- 
gé asi, siendo présentes por testigps Francisco Carba- 
lieté y Gregorio Rodriguez y Juan Güigelmo, rresiden
tes ën esta Corte, e yo, el escribano, doy fee que co- 
nozéb los otorgantes, que lo firmaron. JUan de Guete. 
Jorxe de Quevedo. Andrés de Villaroel. Bartolomé Ro- 
driÿiez. Yo, Diego Cerén de la Pefîâ i escribano pübli
co rUreal y beaino de Madrid, lo signé, en testimonio 
de berdad. Diego Cerén.

Peticién. Balthasar Moço, platero, vecino de la
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vilik de Madrid, Corte del Rey nuesjtro sefior, estante 
en esta villa de Grifiôn, en nombre de los Mayordomos 
y Diputados de la Hermandad de Sefior Sant Eloi de los 
plateros de la dicha Corte y por birtud del poder que 
de los susodichos tengo, el quai présente, digo: Que 
al derecho de mis partes y mio en su nombre, conbiene 
hacer informeziôn que bastante ofrezco de cômo Juan 
Hortiz, vecino y natural desta villa, hijo lixitimo 
de Xristôbal Hortiz, vecino y natural desta villa, es 
muerto y pasado desta presents bida,y esté enterrado 
en la yglesia parrochial de esta villa. Por tanto, a 
Bueék Merced pido y suplico mande ŝ , haga la dicha yn- 
formàciôn y que los testigos que prësentare se exsami
nen él thenor deste pedimento, y fecho, se me de sig- 
nado'y en püblica forma, para en guarda del derecho 
de n%is partes. Pido justicia. Baltasar Moço.

I
IAuto. Por presentada; y el conthenido de la yn- 

formaciôn que ofrece y los testigos que presenters se 
exsaminen al thenor del pedimento; cuyo exsamen y ju- 
ramento se comete al presents escrivano; y fecha la di
cha ynformaziôn, se le dé signada en manera que haga 
fee, a la quai y a lo que en birtud délia se hiciere 
ynterpone su autoridad y decreto judicial quanto a lu
gar dn derecho. Proveyôlo Juan Bautizta Fernéndez, al
calde hordinario en Grifiôn. A veinte y siete de mayo 
de mill y seiscientos y beynte y seis afios. Y lo fir- 
mô. JUan Bautista Fernéndez. Ante ml, Joseph Garcia.

Informaciôn. Primero testigo. En la villa de Gri
fiôn, Ha beynte y siete dlas del mes de mayo de mill y 
seisdientos y beynte y seis afios. Para la ynformaciôn 
que tiens ofrecida Baltasar Moço, platero becino de la
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villa de Madrid, en nombre de los Mayordomos y Diputa
dos de la Hermandad de Sefior Sant E^oi; en la dicha 
villa, el susodicho présenté por testigo a Alonso L6- 
pezl alcalde hordinario y becino de^la, el quai juré 
a Dios y a una cruz, en forma de derecho, que diré 
berdad; y siendo preguntado al tenor del pedimento an
tes de esto escripto, dixo este testigo conociô muy 
bien a Juan Hortiz, que fue hixo lixitimo de Xristô
bal Hortiz, vecino y natural desta villa, y como a 
tal le tratô y comunicô y le biô criar y alimentar en 
casa del dicho su padre, siendo tenido y reputado de 
todos por tal su hixo. Y abré diez ^flos poco més o 
menos que el dicho Juan Hortiz muri^ y pasô desta pre
sents vida estando en casa del dicho su padre, y este 
testigo se hallô présente a su enti^rro y a el sepul- 
tar su cuerpo en una sepultura en la yglesia parro- 
quiàl desta villa, y esto fue y es muy pûblico y noto- 
rio y savido de todos los becinos délia, y la verdad, 
so cargo de juramento fecho, y lo firmô de su nombre. 
Dixo ser de hedad de sesenta y dos afios poco més o me
nos. Alonso Lôpez. Ante mi, Joseph Garcia.

Segundo testigo. En la dicha villa de Grifiôn, el 
dicho dia, mes y afios dichos, el diçho Baltasar Moço 
en hombre de su parte, présenté por;testigo a Bartolo
mé de la Fuente, vecino desta villa^ del quai fue res-
cevido juramento a Dios y a una cruz, en forma de de-

' Irecho, y prometiô, so cargo dél, que dirâ berdad. Y 
siendo preguntado al thenor del diqho pedimiento, di
xo que este testigo conociô muy bie$ a Juan Hortiz, 
esttidiante, hijo de Xristôbal Hortiz, vecino desta 
villa, y le tratô y comunicô en ella estando debaxo 
del:dominio del dicho su padre y en su cassa, y avien- 
do iclo fuera délia y desta villa, a proseguir sus es
tudios, no save este testigo donde le trugeron a esta 
villa y casa de su padre, enferme de la enfermedad
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que muriô, abré diez afios poco més o menos, y este tes
tigo save esté enterrado en la yglesia parrochial de 
esta villa, y no se acuerda si se hallô en su entierro, 
pero! déclara es cierto como dicho tiene, y que en bi- 
da dél dicho, por su parte, se cobrava del estado del 
duque de Osuna una cantidad de maravedis cada afio, que 
este testigo oyô siempre decir por cosa püblica le de- 
jô para los dichos estudios Xristôbal Hortiz, natural 
desta villa que muriô en Çaragoça, y esto es muy pü
blico y notorio en esta villa y la berdad para el ju
ramento que fecho tiene, y ho lo firmô por no saver? 
dijo' ser de hedad de setenta afios. Ante mi, Joseph Gar
cia. i

I

• Tercero testigo. En la dicha villa de Grifiôn, el 
dichÿ dia, mes y afios dichos, para la dicha ynformaciôn, 
el dfcho Baltasar Moço, en nombre de rsu parte, présen
té por testigo a Miguel de Mureta, vecino desta dicha 
villa, del quai fue rrescevido juramento a Dios y a 
una cruz en forma de derecho, y prometiô so cargo dél 
que diré berdad, y siendo preguntado al tenor del di
cho pedimiento, dixo que este testigo conociô muy bien 
a Jhan Hortiz, hijo de Xristôbal Hortiz, becino y na
tural desta villa, que vibia debajo del dominio pater
nal del dicho su padre, que como tal le criaba y ali- 
mentava en su casa, y en ella y esta villa? este tes
tigo le tratô y comunicô como tal su hijo lixitimo, y 
en esta peputaciôn le tubo y save fue hay/ido y tenido 
y comunmente reputado, y déclara este testigo que abré 
diez afios poco més o menos que el dicho Juan Hortiz 
muriô en casa del dicho Xristôbal Hortiz au padre, na- 
turalmente, de enfermedad que Dios nuestrb Sefior fue 
servido de darle, y se enterré en la yglesia parroquial 
desta villa, y esto dixo ser la verdad para el juramen
to fecho,! y no firmô por no saver? dixo ser de hedad 
de sesent^ y ocho afios, poco més o menos^ Ante mi, Jo
seph Garcia.
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Quarto testigo. En la dicha villa de Grifiôn, el 
dicho dia, mes y afio dichos, para la dicha ynforma
ciôn, el dicho Baltasar Moço, platero, en el dicho 
nombre, présenté por testigo a Bias Hernàndez, caste- 
llano, vecino y rrexidor desta villa, del quai fue rres 
civido juramento a Dios y a una cruz en forma de dere
cho, y prometiô so cargo dél que diré berdad, y siendo 
preguntado al tenor del dicho pedimiento, dixo que 
este testigo conociô muy bien a Juan Hortiz, hijo de 
Xristôbal Hortiz, vecino y natural desta dicha villa 
y como a su hijo lixitimo se le biô tratar, criar y 
alimentar y le tubo y rréputé, y save fue avido y te
nido y comunmente rreputado, y este testigo save que 
habré diez afios poco més o menos que el dicho Juan Hor
tiz, estando en casa del dicho su paldre, muriô y pasô 
desta presents bida de enfermedad que Dios nuestro Se
fior fue servido de darle, y éste que déclara, con 
otros vecinos desta villa, se hallô présente a le 
sepuiltar su cuerpo, que se hiço en la yglesia parro- 
quial desta villa; todo lo quai, déclara ser la ver
dad y muy püblico y notorio en ella, so cargo del ju
ramento que fecho tiene, y no firmô por no saver. An
te mi, Joseph Garcia.

Yo, Joseph Garcia, scrivano del Rey nuestro sefior, 
püblico y del Ayuntamiento de la villa de Grifiôn, pre
sents fui a el examen jurado de los dichos testigos 
por comisiôn dada por el auto del dicho J\ian Bautis
ta Fërnéndez, y a el dicho y a los demés autos que 
de l^acen menciôn, fize mi signo, en testimonio de 
verdad. Joseph Garcia.

' Por la presents mando a don Juan de Lobiano, ad
ministrador de la hazienda del sefior duque de Osuna y 
conde de Urefla, en su estado de Castilla, que los ma-
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pia que fundô Xristôbal Ortiz, natural de Grifiôn, o 
a quien su poder tuviere y por ella lo haya de aver, 
trèinta y cinco mill y trescientos y sesenta marave
dis. Les libro y mando pagar por lo corrido en los dos 
afios pasado s de sôiscientos y veinte y dos y seiscien
tos y veinte y tres de los diez y siete mill seiscien
tos y ocbhenta maravedis que el dicho sefior duque le 
paga de zenso en cada un afio, ynpuesto con facultad, 
sobre su estado, reducido a veinte mill el millar con
forme a la nueva premética. Los quales se an de pagar 
por los tercios del présente afio. Con esta mi libran- 
za, tomada la rrazôn délia en la contaduria del dicho 
sefior duque y su car ta de pago, mando se le rrecivan 
y pasen en quenta. Fecho en Madrid, a ocho de março 
de mill y seiscientos y veinte y quatro afios. El li
cenciado Jerônimo de Medinilla y Porres. Al folio 35 
tomôse razôn en la Contaduria de su Excelencia, en 
Madrid, a veinte de marzo de mill geiscientos veinte- 
y quatro. Juan Fernéndez. Juan de Santisteban.

Por las escrituras y rrecados que a presentado 
la parte de la Cofradia y cofrades de Seüor Sant Eloi 
de esta villa y por decreto del sefior don Diego de 
Corral y Arellano del Consejo de Su Magestad y de su 
Cémara, queda anotado en la Contaduria del duque de 
Osuna y conde de Urefia, mi sefior, que el zenso de 
arriva de la obra pia que fundô Xristôbal Ortiz, na
tural de Grifiôn, principal, corrido y que corrieren 
dél, perteneze a la dicha Cofradia y cofrades, y el 
dicho decreto y un tanto de las escrituras y rrecados 
que presentaron, quedan en la Contaduria de Su Excelen
cia. Fecho en Madrid, a primero de abril de mill y 
seiscientos y treinta y un afios. Gaspar de Ûuirôs. 
Francisco Frutos del Rio.
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Urbano Papa octavo.

Para perpétua memoria. Haviendo entendido que 
en la yglesia parrochial o otra yglesia de la Villa 
de Madrid, esté fundada y erigida canônicamente, o 
se ha de fundar y erigir, una piadosay santa Confra
dia y Hermandad, so invocacidn de San Eloy/"cuios con- 
frades y hermanos se exercen en hacer muchas obras de 
piedad y charidad; por tanto, para que la dicha Herman
dad cada dia vaia en aumento, confiados en la miseri- 
cordia de Dios todopoderoso y en la autoridad de los 
santos Apdstoles Pedro y Paulo, misericordiosamente 
en el Sehor, concedemos indulgencia plenaria y remi- 
si6n de todos los pecados, a todos, los fieles de Chris
to, del uno y otro seso, que estaiyflo arepentidos y 
confessados, recivieren el Santlsimo Sacramento de la 
Eucarestla en el dlâ que se afsentaren por tales con- 
frades. Y ansimismo concedemos la misma indulgencia y 
remission de todos los pecados a los confrades y her- 
manos y hermanas que estuvieren ya assentados en la 
dicha Confradia, que en el articulo de su muerte, es
tando como dicho es arrepentidos y confessados y co- 
mu Igados, y en caso que esto no pudiera hacer, lo me- 
nps estando contritos, invocando devotamente el nombre 
de Jesüs con la bocca, pudiéndolo pero hacer, y si no 
con el coraçôn. Otrosi concedemos la misma indulgencia 
y remissiôn de todos los pecados a los dichos herma
no s y hermanas que al presente son y fueren de la di
cha Hermandad, estando como dicho es contritos y con
fessados y comuIgados, visitaren cada afio devotamente 
la yglesia, capilla o oratorio de la dicha Confradia



el dia de la fiesta principal della, donde las prime
ras visperas hasta puesto el sol del dicho dia, y en 
ella rogaren a Dios por la unidn y concordia de los 
Principes christianos, por la extirpaciôn de las he- 
rejias y por la exaltaciôn de la Santa Madre Yglesia. 
Otrosi concedemos siete afios y otras siete quarente- 
nas de perdôn a los dichos hermanos y hermanas que, 
estando contritos y comu Igados, visitaren cada afio la 
dicha yglesia, capilla o oratorio, en las fiestas de 
Santiago Apdstol, de San Francisco, de Santa Clara y 
de Santa Ana, y en cada fiesta dellas, y reçaren como 
dicho es. Otrosi perdonamos y remetimos en la forma 
acostumbrada de la Santa Yglesia a los dichos hermanos 
y hermanas setenta dias de las penitencias que les ha- 
ia sido impuestas, o en qualquier otra manera por ellos 
dévidas, por las veces que estuvieren en la dicha ygle
sia,capilla o oratorio, a las misas y otros divinos 
officios que en ella se dixeren o reçaren, o estuvie- 
refa en las Jhntas y Congregaciones pdblicas o priva- 
das de la dicha Hermandad, o hospedaren a los pobres, 
o pusieren o hicieren poner paz entre enemigos, o acom- 
pafiaren a los cuerpos de los defuntos, assi de los her
manos y hermanas como de otros qualesquier, a la sepul
tura, o intervinieren en las procesiones que hicieren 
con licencia del ordinario, o acompafiaren el Santisi- 
mo Sacramento assi en las dichas processiones como 
quando se lleva a los enfermos o a qualquiera otra par
te, y si estuvieren occupados, oyendo tafier para ello 
la campana, reçaren un Pater noster y un Ave Maria, o 
reçaren cinco Pater noster y cinco Ave Marias por las 
énimas de los hermanos y hermanas defuntos, o reduge- 
rek al camino de salvaciôn a algün desviado, o enseha- 
ren los preceptos de Dios y lo que le pertenece a la 
salvaciôn del ânima, o hicieren qualquiera otra obra 
de charidad y de piedad, y queremos que las présentes
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letras valgan para siempre jamés. Otrosi queremos que 
estas dichas nuestras letras sean de ningûn valor y 
effeto en caso que haiamos concedido otra semejante 
indulgencia perpétua o para algdn tiempo adn no acava- 
do, a los dichos hermanos y hermanas para las cosas 
referidas, y también si la dicha Confradia y Hermandad 
estuviere ya agregada a otra Archiconfradia, o se agre 
gare, o en qualquiera otra manera se uniere a ella, o 
instituyere, queremos que las letras que huvieren acer 
ca dello alcançadas de la Sede Apostôlica no les val
gan y sean de ningün valor y effeto. Dadas en Roma, en 
San Pedro devaxo del anillo del Pescador, a 22 dias 
del mes de março de 1631 ahos. (Cruz)en lugar del se- 
llo. Marcos Antonio Maraldi. /""de fieles de Christo, 
aséi hombres como mugeres, no pero para horobres de una 
particular Arte.

... fray don Anttonio de Sotomayor, confessor 
de Su Magestad, de ssu Conssejo de estado y de la san
ta y general Inquisiciôn, Abad de Santander, Comissa- 
rio Apostôlico General de la Sancta Cruçada y demés 
gracias en todos los reinos y sefiorios de Su Magestad, 
etc. Por la présente, por la auttoridad appostôlica 
que para ello tenemos, alçamos la suspenseiôn que por 
la Sancta Cruçada esté puesta a ziertas indulgencias 
que Su Sanctidad, por su Breve particular dado en Roma 
a véinte y dos de marzo deste présente afio tiene con- 
cedidas a los cofrades de la Cofradia de Sefior Sancte 
Eloy en qualquiera de las Iglesias parrochiales desta 
villa de Madrid, diôcesis de Toledo, donde se celebra- 
se y esté instituida, en los dias y fiestas de la prin
cipal fiesta que celebrasen los cofrades délia y en 
el dia de Santiago Apéstol, San Francisco, Sancta Cia-
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ra y Sancta Ana de cada un afio, segün se contiens en 
el dicho Breve de su concession, por ante nos se pre
sents originalmente; y damos licencia y facultad para 
que se puedan publicar y ganar las dichas indulgencias 
con tanto que su publicacidn se aga sin solenidad al
guna, atavales ni pregôn, mas de que sse pueda dezir 
en los pülpitos de las Iglesias y poner para ello zé- 
dulas de mano y no inpressas, en las quales al prin
ciple se ponga, diga y declare que los cofrades y per
sonas que huvieren de ganar las dichas indulgencias 
ayan de tomar y tengan la Bulla de la Santa Cruçada, 
de la predicaciôn del afto en que assi las huvieren de 
ganar y conseguir, porque de otra manera no las ganen 
ni consiguen, y assi lo digan y declaren so pena de 
descomuniôn mayor. Y por raçôn de las ganar y conse- 
gùir, no se pueda pedir limosna ni poner para ello 
caxas ni plattos; y haciéndosse assi, mandamos que no 
se impida. En testimonio de lo quai, dimos la pressen
te, firmada de nuestra mano y sel^ada con el sello de 
nüestras armas y rrefrendada del Secretario ynfraes- 
cripto, en Madrid, a XIII de junio de mill y seiscien
tos y treintta y un aftos. Don Antonio de Sotomayor.
Por mano de su Seftoria Ilustrisima, Juan de Talavera.
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Memoria de las misas de alma que se dicen por 
lbs hermanos plateros y congregantes del sefior San 
Eloy este afio de 1636; son los siguientes:

Por el alma de Felipe de Lagoreta, hermano, seis
misas................................................12

Por nuestro hermano Miguel Martinez, seis misas,
 ................................................ 12

Por nuestro hermano Vicente Alegre, platero de
oro, doce misas de alma.....................   24

Por nuestro hermano Domingo Pérez, platero de pla
ta, doce misas de alma 24

Por nuestro hermano Juan Sânchez, platero de oro,
difunto, doce misas de alma..................... ...24

Por nuestro hermano Tomâs de Alvarado, platero de
oro, difunto, otras doce misas de alma............ *.24

Y mâs se dijeron otras doce misas por nuestro her
mano Simén de Rivas, fue Mayordomo....... .........24
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Documento nQ 60

' Diego de Molina y Juan Rodriguez de Perales, Mayor
domos de la Ermandad de Sefior San Eloy de los plateros 
desta Cbrte, decimos que en el oficio del presente scri
vano esta presentado un memorial con un decreto de Su 
Ilustrisima el sefior Présidente de Castilla y otros pa
peles en rraçôn de que la villa de Madrid pidiô solda- 
dos para el servicio de Su Magestad. Y acudiendo a Su 
Ilustrisima para que nos cometiese a un sefior del Conse
jo a quien acudiésemos a servir a Su Magestad, ynibién- 
donos de los demés gremios, por no ser conpreendidos 
con ellos, lo hiço. Y a nuestro derecho combiene que 
del dicho memorial y decreto se nos de un testimonio 
ynsërto, del dicho memorial y decretos y autos, para 
en guarda de nuestro derecho, signado y en püblica for
ma en manera que aga fee. A Vuestra Merced suplicaroos 
asi ’lo mande, pues es de justicia, que pedimos, y para 
ello etc. Juan Rodriguez Perales. Diego de Molina.

Auto. Déseles el testimonio que piden. Por caveça 
este auto y peticiôn ynsertos todos los autos. Lo mandô 
el sefior dotor don Pedro Marmolejo, cavallero de la Cr- 
den de Santiago, del Consejo dé Su Magestad, juez parti
cular deste négocie. En Madrid, a diez y ocho de sep- 
tienbre de seiscientos y treinta y éeis aftos. Y lo se- 
ftalô'i Ante mi, Juan Gômez Hidalgo.

Memorial. Ylustrisimo sefiori Loë plateros de oro y 
platé desta Corte, dicen que no siendo como no son ofi- 
cialés sino artifices, y no compreendidos ën el nombre 
de oficio ni gremio como va declaradp con provisiones 
de la Catôlica Magestad del seftor Emperador Carlos Quin
te y ipor autos de los seftores del Coftsejo Real y por
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sentencias y executorias de Chancillerîas, etc., a be- 
nido aora a su noticia que la villa de Madrid quiere 
llamarlos yncluyéndolos con otros oficiales para que 
sirVan en esta ocasiôn y jornada de Su Magestad con lo 
que pudieren. Y atento a que ellos no pretenden escu- 
sarse sino ofrecer y dar conforme a su calidad y fuer- 
ças, suplican a Vuestra Seftoria Ylustrlsima mande non- 
brar la persona a quien acuda para tratar dello, sin 
que esto sea por medio del Correjidor ni Ayuntamiento 
desta villa, conforme se hiço en la ocasiôn de la jor
nada y guerra de Portugal, y lo declarô el Consejo. 
Porque de otra suete les serâ precipo haver de acudir 
a sus executorias y papeles, a que no es justo se de 
lugàr. Que lo recivirân por singula^ mèrced, etc. En 
Madrid, a veinte y tres de junio de mill y seiscientos 
y treinta y cinco. '

Decreto. Nombro al sefior don Pedro Marmolejo para 
que rajuste por los suplicantes este servicio en la for
ma que comviene y la ocasiôn y necesidad presents lo 
pide.

Auto del seftor don Pedro Marmolejo. En la villa 
de Madrid, a veinte y cinco dias del mes de junio de 
mill y seiscientos y treinta y cindô. El sefior don Pe
dro Marmolejo, cavallero de la Orden de Santiago, de 
los Consejos de Su Magestad de justicia, guerra y cru- 
zada, dijo que oy dicho dia. Su Ylustrisima el sefior 
Présidente de Castilla le rremitiô este memorial de 
los plateros desta Corte, en que nombrô a Su Seftoria 
paré que ajustase con ellos la forma que a de tener 
paré que sirvan a Su Magestad en la ocasiôn y necesi
dad présente. El quai Su Seftoria obedeciôn y mandô al 
présente scrivano a quien nombra para ello se les no- 
tifique a los plateros y haga saver ,cômo Su Seftoria es 
nombrado para el efeto de su pretenaiôn, para que acu-



dari ante Su Seftoria a tratar del modo que an de ser
vir. Y para que se aga y trate con mejor acuerdo, se 
les seftala el martes y juebes que se contarân beinte 
y seis y beinte y ocho de junio a las honce de dada 
un dia, en casa de Su Seftoria. Y para que entretanto 
que con los dichos plateros se ajuste el modo y forma 
con que se a de servir, se haga notorio al seftor Co- 
rregidor desta villa no ynobe en ningün repartimiento 
que a los dichos plateros les tubiere echos, y se no- 
tifique a qualesquier alguaciles que tubieren comi
siôn para lo executar, no lo hagan, pena que serân 
castigados; y ansi lo mandô Su Seftoria, y seftalô ante 
mi,' Juan Gômez Hidalgo.

Otro memorial. Los plateros de oro y plata desta 
Corte, dicen que acudiendo como fieles vasallos a lo 
que les toca de servir a Su Magestad en la ocasiôn 
presents de las guerras de Francia, ofrecen al seftor 
don Pedro Marmolejo, del Consejo Real, caballero de 
la Orden de Santiago, a quien eran cometidos por de
creto del seftor Presidents de Castilla, cinco solda- 
dos, o lo que montaren reducido a dinero, a raçôn de 
seiscientos reales cada soldado, por el bestido, gas- 
to y conduciôn asta llegar a Barcelona, que es la ba- 
luaciôn comün que se a echo con todos. El quai ofreci- 
miento lo hacen con calidad de que no an de tener obli- 
gaciôn a pagar ni sustentar los dichos cinco soldados 
después de haber sido puestos en Barcelona a su costa, 
o dando el dicho precio comün y no de otra manera. Y 
suplican al dicho seftor don Pedro admita este ofreci- 
miehto con la dicha calidad, etc.

Decreto. En Madrid, a veinte y ocho dlas del mes 
de junio, mill seiscientos y treinta y cinco, presen
taron este memorial Juan Grijelmo y Pedro de Buitrago 
y Diego de Çabalça y Bartolomé Rodriguez, ante Su Se-
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florîa el sefior don Pedro Marmolejo, por si y en nombre 
de los demàs plateros de esta Corte, Y se obllgaron de 
que la cantidad que montan los cinco soldados se repar
tira entre todos los plateros y donde no los pagaren, 
de sus bienes y haziendas, Y por Su Sefiorla visto, man
dô que los cinco soldados an de ser diez, y dando qui
nientos ducados para ello. Y obligandose a ello, pro- 
beerla justicia. Y los susodichos que estavan présen
tes, que dijeron ser comisarios y tener orden de los 
demés, acetaron el dicho servicio en quanto a cinco mill 
reales y dar los soldados que montaren y de hacer el re- 
partimiento entre todos. Y el dicho sefior don Pedro Mar
molejo replied abîan de ser los quinientos ducados y 
no m^nos, y que se les notifique los repartan sin hacer 
agravio a nadie, conforme la cantidad que cada uno tu
biere. Y echo el dicho repartimiento, jurado y en for
ma, le trayga ante Su Sefiorîa para verle y mandarle 
executar. Y lo sefialô. Su Sefiorla. Ante ml, Juan Gômez 
Hidalgo.

Notificaciôn. En cumplimiento del auto que va por 
caveça, yo, Juan Gômez Hidalgo, scrivano del Rey nuestro 
sefior y del nûmero de esta villa de Madrid, hiçe sacar 
los traslados de los memoriales, decretos y autos que 
por él se mandan, que son los de susso, con los quales 
concuerdan y van ciertos y verdaderôs, y a ellos me 
rremito, que quedan en mi poder. Y para que dello cons- 
te, doy el présente en la villa de Madrid, a diez y 
ocho de setienbre de seiscientos treinta y seis afios.
Y lo signé, en testimonio de verdad. JUan Gômez Hidal
go.
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Documento nQ 61

Yo, Manuel de Robles, scrivano del Rey nuestro se 
fior y pûblico del nûmero desta villa de Madrid y su 
tierra, certifico y doy fee que por ciertos autos que 
parece se ycieron ante los sefiores del Conssejo y con
de de Montalvo, Corregidor desta dicha villa, parece 
que aviendose echo cierto rrepartimiento de soldados 
a los plateros desta dicha villa,por parte de Diego 
de Molina y JUan Rodriguez, Mayordomos de la Ermandad 
de Santeloy, por si y en nombre de los plateros de oro 
y plata desta Corte ante los dichos sefiores del Conse
jo, en veinte y ocho dias del mes de septtienbre del 
afio passado de mill y seiscientos treinta y seis, pre
sentaron una peticiôn con ciertos privilexios que su 
tenor de la dicha peticiôn y decreto a ella proveido, 
y un rrequerimiento, citaciones y auto proveydo por 
los'dichos sefiores y otra peticiôn presentada por los 
susodichos y auto a ella proveydo por el dicho sefior 
conde de Montalvo es del tenor siguiente:

Pedimento. Muy poderoso sefior; Diego de Molina 
y Juan Rodriguez, Mayordomos de la Ermandad de Sant 
Eloy , por sy y en nombre de los plateros de oro y 
plata desta Corte, decimos que el Côrregidor desta vi
lla nos a notificado que dentro de Binco dlas, que se 
cum^len a beinte deste présente mes, demos seis solda
dos -^agados y bestidos con apercivimiento que no ha- 
ciéndolo, quintarâ entre todos los plateros y pondra 
en la cérzel. Del quai apelamos y nos pressentamos an
te Vuestra Alteza en grado de apelaciôn, nulidad y 
agrivio, y decimos que se deve dar por ninguno o a 
lo menos rebocar, por lo general y porque no siendo 
como no son los dichos plateros ofiqiales, sino artl-
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fec6s, no se conpreenden con el nombre de oficio ni 
gre&io, que es lo que les esta cometido al dicho Corre- 
gidor. Y porque esta excepciôn y diferencia esta decla- 
rada con provisiones del sefior Emperador Carlos Quinto 
y por autos del Conssejo y sentenzias y executorias 
de las Chanzillerlas, litigadas en contradictorio jui
cio, de que azemos pressentaziôn con el juramento acos- 
tumbrado que estan en diez y ocho foxas, y porque el 
afio passado de mill y sseiszientos y treinta y cinco, 
aviendo pretendido el Corregidor y villa de Madrid con 
preender a los dichos plateros en otro semexante repar 
timiento con los demés gremios, reclamaron, y se nom
brô al dotor don Pedro Marmolejo, dQl Buestro Consejo 
a que tomase asiento y acuerdo, diferenciandolos de 
los 'gremios, y guardarles su preeminenzia y ecempciôn? 
y dieron y sirbieron con diez soldados, y en este Ulti
mo donativo, aviendo llàmado la Sala de alcaldes losIgremios, queriendo conpreender con ellos a los dichos 
plateros, que contradiciendo, se corpetiô al lycencia- 
do don Antonio de Baldés, del Buestro Conssejo, como 
parece de los autos y decretos que ansi mismo presen- 
tamos. Y porque los dichos plateros no pretenden escu- 
sarse de servir con los soldados que pudieren, antes 
los ofrecen, sino solo que les guarden las dichas sus 
executorias, sentencias y provisiones y autos sin per- 
turbarles la possesiôn quieta y pacifica en que se 
allan^ por tanto, y lo demés faborable que protestâ
mes alegar en la prosecuziôn, a Vuestra Alteza pedimos 
y suplicamos que, admitiéndonos en el grado que obiere 
lugar,, reboque el auto del dicho Corregidor, acordando 
se nombre perssona con quien se trate del dicho ofreci- 
miento, en conformidad de lo que siempre se a echo, y 
amparàpdo a los plateros en la dicha su possesiôn y ob-
servanBia de sus papeles y ecepciôn. Lo quai pedimos
por el' remedio mâs breve y sumario del derecho que ei 

■ . . 1 1  el ynt^rin no se ynobe y que el secretario Manuel de
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Robles venga a hazer relaciôn, pedimos justicia y para 
elle etc. Diego de Molina, Juan Rodriguez Perales. Li- 
cenciado don Francisco de los Herreros.

Requerimiento. En Madrid, a diez y ocho de setien- 
bre de mill y seiscientos y treinta y seis afios, yo, 
el escrivano, zité con la mexora desta otra parte, a 
Manuel de Robles, scrivano del nûmero desta villa, en 
sy perssona, el qual dijo que los autos fechos en ra- 
z6n de la mexora de suso, los yço por el scrivano Pe
dro Martinez, propietario del Ayuntamiento por su ocu- 
paci6n, y asi pide se requiera al ditho scrivano que 
ben^a a acer relaciôn. Esto rrespondiôn, de que doy 
fee.' Gregorio Lôpez de Leôn. >

I Requerimiento. En Madrid, a diez y nuebe se setien 
bre del dicho afio, yo, el escrivano, rrequeÜcon la me
xora de suso a Pedro Martinez, Secretario de Su Mages- 
tad y scrivano mayor del Ayuntamiento de esta villa, en 
persona. Doy fee. Gregorio Lôpez de Leôn.

Zitaziôn. En Madrid, a diez y nuebe del mes de se- 
tienbre del dicho afio, yo, ei excrivano, cité con la 
mejora de suso a don Rodrigo de la Lastra, Procurador 
Jeneral desta villa, en persona, él quai dijo que él 
no es parte, que quien lo es es la Junta del reparti- 
miento de soldados, y el sefior Corrégidor. Y asi pide 
ôè cite a quien lo fuere, y caso que éste que rresponde 
lo sea, pide se le de un traslado de los agravios. Y 
esto rresponde, de que doy fee. Gregorio Lôpez de Leôn. 

'■ : !
Otra. En Madrid, dicho dia, yo, el scrivano, cité 

con la dicha mejora a Diego de Molina en persona; doy 
fee. Gregorio Lôpez de Leôn.

Otra. En Madrid, dicho dia, yo, el escrivano, cité
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a Joan Rodriguez de Perales en persona. Dello doy fee. 
Gregorio Lôpez de Leôn.

Auto. En la villa de Madrid, a diez y nueve dias 
del mes de settienbre de mill y sseiscientos y treinta 
y seis afios, visto por los sefiores del Consejo de Su 
Magestad los autos proveydos por ei conde de MontaIbo, 
Correxidor desta dicha villa, y lo pedido por los pla- 
teros desta Corte sobre el repartimiento de los soida- 
dos, dijeron que se comete al Correxidor desta dicha 
villa para que los llame en el dia sefialado aparté, y 
no como a gremio, para el servicio que an de azer pa
ra Su Magestad en razôn de los soldados. Y ansi lo pro- 
veyeron y mandaron.

(Al marqen) Su Ilustrisima, don Fernando Ramirez, 
Gregorio Lôpez Madera, don Pedro Marmolexo, el Fiscal.

■i f
Petiziôn. Diego de Molina e Joan Rodriguez de Pe

rales, Diego Garzia de Barredo y Joan de Arce, plate- 
ros de oro y plata desta Corte, por si y en nombre de 
los demâs, decimos que a llegado a nuestra noticia el 
aver mandado Su Magestad que para la nezesidad présen
te de sus guerras le acuda cada uno conforme a sus po- 
sibilidades, Y asi nosotros, continuando lo mesmo que 
emos echo en otras ocasiones semejantes, le ofrecemos 
a Vuestra Sehoria en su nombre de servirle con diez 
soldados vestidos y pagados asta que sean llevados y 
puestos en qualquiera de los pressidios destos Rey- 
nos de Espafia. A Vuestra Sefioria suplicamos tenga por 
echo y admita nuestro ofrecimiento, que nos obligaraos 
cada uno por su persona,como particulares, de cumplir- 
lo, dândosenos término conpetente para ello, etc. Diego 
de Molina, el licenciado don Francisco de los Herreros, 
Joaii Rodriguez de Perales, Diego Garzia de Barredo,
Joaii de Arce.
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Auto, En Madrid, a diez y nuebe de settienbre de 
mill y seiscientos y treinta y seis aAso, los sefiores 
de la Junta que trata de la leva y conduziôn de los 
soldados, el sefior Correxidor a quien esté cometido 
que se admita este ofrecimiento que acen los plateros, 
y dâseles muchas gracias por el servicio que hacen a 
Su Magestad y se les tendrâ en qualquier ocassiôn aten- 
ci6n al que hazen, y déseles traslado si quisieren des- 
te ofrecimiento y su aceptaziôn. El conde de MontaIbo. 
Pedro Martinez; como lo susodicho consta y paize por 
los susodichos autos que quedan en mi oficio, a que 
me rremito. Y para que dello conste; de pedimento de 
Diego de Molina, platero, y consortes, di la présente 
en Madrid, a quatro de mayo de mill seiscientos y 
treinta y siete. Y en fee dello lo signé y doy fee 
que el primero pliego y este ûltimo deste traslado 
son^del sello segundo. En testimonio de verdad. Ma
nuel de Robles.
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Documente nQ 62

En nombre de los plateros de oro y plata desta Cor
te, dlgot Que aviéndose mandado imponer el servicio del 
uno por ciento por el afio passade de seiscientos y vein- 
tiseis, y queriéndole cobrar esta villa de mis partes, 
acudieron ante Vuestra Alteza y por peticiôn de ocho 
de jullio, representaron las razones que tieien por las 
que no se les aia de repartir el dicho derecho, por no 
ser mercaderia la platta y oro que recive alteraziôn 
en el precio, sine que le tiene uniforme y legal, y 
otras cossas que màs largamente representaron; y se re- 
mitiô a consulta y por ella se mandô llebar a Junta de 
Cortes ; y hubo decretto de quatro de septiembre del di
cho afio en que la Comisidn del Reino de la Administra- 
ciôn de millones mandd que el dicho negocio se llebase 
al Reino, y para que se déterminasse lo mâs combinien- 
te; y se quedd en este estado sin tomar resolucidn, co
mo por la dicha peticiôn y decretto consta. Después de 
lo quai, ha sobrebenido volverse a susciter el dicho 
derecho dél uno por ciento en este pressente afio de 
seyscientos y treinta y nueve y se trata de cobrar de 
mis partes y hacerles repartimiento como a contribu- 
yentes no lo siendo ni pudiendo estar comprehendidos 
en la paga dél, sobre lo quai son molestados con apre- 
mios, a que no se deve dar lugar entretanto que su pre- 
tensiôn se détermina. Porque pido y suplico a Vuestra 
Alteza mande que la dicha pretensiôn de ocho de jullio 
Se lleve al Reino, para que en conformidad con el dicho 
decretto de quatro de setiembre se trate y determine 
el dicho negozio y que hasta tanto que se tome resolu- 
ziônü no se moleste a mis partes en jla paga y contribu- 
ziôn del dicho derecho, pues es justicia, la que pido, 
y para ello, etc. El licenciado don Estevah de Prado.
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Documento nQ 63

JUan de Laparra y Francisco de Nâpoles Mudarra, 
mayordomos delSeflor San Eloy del Arte de los plateros 
desta Corte, decimos: que a nuestro derecho conbiene 
para presentar ante los sehores de la Junta del Bata- 
116n de la nobleza, tenemos nesesidad que el presente 
escribano nos de un traslado testimonio de los autos 
de la Junta de milicia y dfe los sefiores del Consejo i 
del, sefior don Pedro Marmolejo, a quien por los sefiores 
del Consejo se cometiô el ajustar con nuestro Arte los 
soldados que aviamos de dar y en que forma, y como por 
los dichos sefiores del Consejo se mandô diésemos doce 
soldados como particulares. A Vuestra Merced suplido 
mande se nos de el dicho traslado en que reciviremos 
merced e justicia, etc. Francisco de Nâpoles Mudarra. 
Jïiah de la Patra.

! En Madrid, a onze dias del mes de noviembre de 
mill y seiscientos y quarenta y un aflos, los sefiores 
de la Junta de Soldados de milizia: que se les de el 
traslado de los autos que piden. Manuel de Robles.

En cumplimiento del decreto de arriva de los se
fiores de la Junta de los Soldados de Milicia, yo. Ma
nuel de Robles, scrivano mayor del Ayuntamiento de es
ta Villa de Madrid, de los papeles de mi oficio hize 
sacar e saquél traslado que por el dicho auto se manda, 
que su tenor a la letra de todo el pieito contenido 
en 6jl dicho auto, es como se aiguë:

11- En Madrid, a diez y nueve dias del mes de setien- 
bre de mill y sseiscienttos y quarenta afios se xunta- 
ron los sefiores don JUan Rramirez dq Arellano, Correxi
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dor de la dicha villa y su tierra, Lorenço Lôpez del 
Castillo y don Francisco Melchor de Luçôn y Guzmân, 
Rrexidores délia. Que rrespeto de haver muchos gremios 
que sson deudores de mâs de quatrocientos soldados y 
que se an echado muchos bandos y echo algunas notifica- 
clones particulares, no an cunplido lo que sse les a 
mandado ni entregados los ssoldades en que esta villa 
recivr gran daflo por no poder cumplir lo que Su Mages
tad tiene mandado, y porque el sâvado primero a las 
diez de la mafiana a de partir la conpafiia, se acordô 
se notifique a los rrepartidores, beedores y exsami- 
nadores y mayordomos de los gremios y oficios desta 
villa, que se darâ relaciôn de los soldados de milicia 
que a cada uno toca, y que para mafidna jueves a las 
quatro de la tarde, veinte de este mes, thengan en el 
Ayuntamiento desta Villa los soldados que les tocan, 
prohtos para que la Xunta los vea y passen rrevista y 
estén prevenidos para marchar el dicho dia ssâvado 
veintidôs deste mes a las diez de la mafiana en la com- 
pahla del sefior don Gaspar de Valdés, y pasado el dia 
de mafiana y ora referidas no lo aviendo cumplido, se 
execute en ellos las penas ympuestas, y en lugar de 
los soldados muertos y ausentes echen suertes y echen 
otros en su lugar. Estâ rrubricado de los dichos se
fiores. Ante mi, Manuel de Robles.

En Madrid, a veinte dias del més de setienbre de 
mill y seiscientos y quarenta afios,, los sefiores don 
Juan Rramirez Freile y Arellano, Correxidor de la di
cha 'Villa y su tierra, Lorenço LôpeZ del Castillo y 
don Xristôval de Medina y don Francisco Melchor de 
Luçdn y Guzmân, Rexidores délia. Que por quanto los 
gremios y oficios e artes no an cumplido con aver en- 
tregado los soldados de la milicia que les tocô y se 
les ;ordenô diessen para servir en la ocassiôn pressen
te, de que se sigue muy gran dafio en desservicio de
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Su Magestad, se acordô se despachen mandamientos para 
preiider a los rrepartidores, exsaminadores, mayordomos 
y otras caveças de los dichos oficios, gremios y ar
tes, y para sacar a cada uno cinquenta ducados para 
ayuda de los gastos desta villa. Estâ rrubricado de 
los dichos sefiores. Ante mi. Manuel de Rrobles.

En Madrid, a veintiquatro de otubre de mill y seis
cientos y quarenta afios, los sefiores don Juan Ramirez 
Freile ÿ Arellano, Correxidor de la dicha villa y su 
tierra y don Lorenço Lôpez del Castillo y don Francis
co Melchor de Luçôn y Guzmân. Que se! escriva al sefior 
don'Fernando Rruiz de Contreras dândole quenta para que 
la dis a los sefiores de la Junta de la execuciôn de la 
mexora que an sacado de los sefiores' del Conssexo los 
plaéèros en apelaciôn de averlos mahdado dar ocho sol- 
dadô s y el ynconbeniente que se s sigue de dar lugar a 
semexantes apelaciones para que la Xunta rresuelva lo 
que mâs combenga. Estâ rrubricado de los dichos sefio
res i Ante mi. Manuel de Rrobles.

Auto. A los platteros desta Corte no sse les re- 
partan soldados como a gremios? y cométesse al sefior 
don Pedro Marmolexo para que los llame como a particu
lares y axuste con ellos los soldados de milicia con que 
an de servir en la ocassiôn de Cataluha, que es para don- 
de sè an pedido. Los sefiores del Corisexo de Su Magestad 
lo mandaron en Madrid, a nueve de malrço de mill y seis- 
cieiitos y quarenta y un aflos. Estâ rrubricado de Su Ylus- 
tris'ima el sefior Présidente y de loW sefiores don Pedro 
Marriolexo, don Francisco de Alarcôn y don Ssevastiân 
de Zanbiana.

; Peticiôn. Muy poderoso sefior: Miguel de Soria y Pe-I,dro Garro, Mayordomos de la Hermandad ÿ Congregaciôn 
del Sefior Sant Bloi de los plateros desta Corte, deci-



mo s que el Correxidor y comissariosf para la leva de la 
milicia que se esté aciendo, proveyeron un auto gene
ral para que todos los gremios desta Corte que devlan 
trepartir y xuntar soldados para la dicha milicia lo 
tubiesen echo el dia sefialado en el dicho auto, con 
apercivimiento? el quai auto, sin estar conpreendidos 
en él expresa ni técitamente, se nos notified, y por 
no sser conprehendidos en el dicho auto no respondimos 
a él, xuzgando era excesso del que notificava el auto, 
por notificar a perssonas no conpreendidas en él.Y por 
entender lo contrario, el dicho Correxidor y Comisarios 
sin averlo dicho en el dicho auto, nos an mandado sa
car prendas. Y en ellas an sacado a Miguel de Soria y 
tanbién nos an mandado prender. En lo quai se nos ace 
agravio, porque el dicho auto no abla con nossotros 
ni r|os comprehende y no podîa expresamente conpreender- 
nos îxjrque los plateros no ssomos gremio ni oficiales 
mecânicos como los demâs a quien por gremios mandan 
xuntar y acer xemejantes repartimientos, porque la Pla- 
terîa es Arte liberal, y assi esté declarado por algu
nas executorias y provissiones y tanvién en términos 
de rrepartimiento de soldados, declarândose no sser 
conpreendidos en dichos gremios ni deversse juntar co
mo ellos ni rrepartir ni quîntar soldados como consta 
de estas provisiones y autos de que acemos demostra- 
ci6n. Por tanto, pedimos y ssuplicamos a Vuestra Alte
za dérogue le dicho auto y execuciôn, y se mande no 
nos prendan ni molesten ni ssaquen prendas y nos buel- 
van ^as que estân y tienen sacadas* gue siendo para 
ello necessario apelamos del dicho auto y de ssu exe
cuciôn y atento que queremos servir a Vuestra Alteza 
como otras muchas veces, estamos prestos de acerlo, 
suplicamos se procéda en la misma forma y sse nombre 
un mlnistro que nos oyga y aga lo que con nossotros 
se a echo otras veces y sse mande ail’Correxidor y comi- 
ssarios no nos molesten y nos obliguen a juntarnos co-



mo gremio ni que quintemos ni rrepartamos soldados co
mo tal, sobre que pedimos justticia y costas y quo el 
escrivano del ntSmero y Ayuntamient^o venga acer rrela- 
ci6ri y que en el ynterln no ynove. Dotor don Pedro 
Diez Noguerol, Pedro Garro. Miguel ,de Soria. La mayor- 
domia de la Congregaciôn del Sefior Santelôi. Secretario 
Arrieta.

En Madrid, a veinticinco dias del mes de setien
bre de mill y seiscientos y quarenta, el escrivano 
venga a acer rrelaciôn a todas las partes, y entretan- 
to no se ynove. Estâ rubricado del dicho secretario.

En la villa de Madrid a veinticinco dias del mes 
de ssetienbre de mil y seiscientos y quarenta afios, yo, 
el escrivano, cité y rrequerl con este decreto al se
fior don Juan Ramirez Feile de Arellano, Correxidor de 
esta villa, en su perssona, y dixo que lo oya y que se 
le Wntregasse al escrivano para hacer la rrelaciôn. De 
que doi fee. Lorenço Fernândez de la Cuesta.

En el dicho dia, mes y aflos dichos, yo, el escri
vano, requerl con este decreto a Manuel de Rrobles, 
scrivano del nûmero y Ayuntamiento desta dicho villa: 
dixo que entregândola esta mexora, estâ presto. De que 
doy fe. Lorenço Fernândez de la Cuesta.

En Madrid, a quatro dias del mes de febrero de 
mill y seiscientos y quarenta y un afios, yo, el escri
vano, para la vista deste negocio cité a Pedro Garro 
y Miguel de Ssoria, mayordomos de la Hermandad de 
Ssanteloy, en sus perssonas; y aviendo oydo y entendi- 
do, dixeron que lo oyen. De que doy fe. Pedro de Castro.

I
En Madrid, a ssiete de março de mill y seiscientos 

y quarenta y uno, yo, el escrivano, cité en forma con 
esta mexora y para el efeto en ella contenido a don



Rodrigo de Lalastra, Procurador general desta villa, 
en nombre délia, en su perssona, el quai dixo que se 
le de traslado de los agravios, y esto diô por res- 
puesta. Doy fe. Juan Rredondo.

AlguacilesL desta Villa o qualquier de Vos, pren 
ded y poner presos en la cârcel rreal desta villa a 
Diego de Cortavila y Fulano Gonçâlez, frente del cole 
xio de boticarios. Pedro Lalastra y Francisco Marti
nez, carpinteros. Miguel de Soria, platero. Domingo 
Gômez y Pedro Venito, ganapanes. Y sacad a cada uno 
cinquenta ducados y los presos los traed a la cârcel 
real desta villa y el dinero a la Xunta de soldados, 
y 16 cumplid. En Madrid, a veintidôs de setienbre de 
mil y seiscientos y quarenta afios. Licenciado Costa. 
Por su mandado. Manuel de Rrobles.

En la villa de Madrid a veintidôs de setiembre 
de mil y seiscientos y quarenta afioa, el alguacil Mar
cos de Ongarela, en virtud del mandamiento desta otra 
parte, fue en cassa de Miguel de Soria; platero, y 
por defeto de no allarle en cassa, requiriô a dofia 
Gabriela de Quebedo, muger del dicho Miguel de Soria 
le de y entregue los cinquenta ducados contenidos en 
el dicho mandamiento de los vienes que los balgan; y 
la susodicho dixo que Miguel, dicho su marido, es sol
da do de la guarda de a cavallo de Su Magestad y no es
té suxeto a la xusticia ordinaria por redimir su vexa- 
ciôn por ssu servicio de Su Magestad. Estâ presta de 
que el dicho alguacil aga su oficio y entregara los 
vienes que el quissiere escoxer. El quai dicho algua
cil mirô la dicha cassa y algunos caxones y en ellos 
np âllô maravedls ningunos, por defeto de lo quai sa- 
cô Ips vienes siguientes* un quadroide bara y media 
de alto de la Santisima Trinidad con su marco dorado. 
Otro del mismo tamafio de Nuestra Sehora de Guadalupe,



con su marco dorado. Otro del mismo taftiaflo del Nacimlen*
to con su marco dorado. Los quales dichos quadros el

11dicho alguacil enbargd en poder de Luis Dominguez, pla
tero de plata, el qual recivid los dichos vienes y pa
ssé a su parte y poder en pressencia de ml, el escriva
no, y testigos, y se constituyô por depossitario y echo 
poder a las justiclas de Su Magestad y rrenunciô las le 
yes de su favor y lo otorgô anssl y firmô de su nombre, 
y de los testigos: Francisco de Quevedo, presvltero, 
y Luis de Soria y Phelipe de Soria, estantes en esta 
Corte. Marcos de Longarela. Luis Dominguez. Ante ml. 
Luis Gômez del Espinar.

11
Notificaciôn. En la villa de Madrid, a quince dias 

del mes de março de mil sseiscientos y quarenta y un 
afios, yo, el escrivano, lel y notifiqué el auto de arri
va de los ssefiores del Consexo a don Rodrigo de Lalas- 
trai, Procurador General desta villa, en su perssona, y 
aviôndolo oydo y entendido dixo que lo oye. De que doi 
fe. Pedro de Castro. t

, I
Concuerda con los auttos originales, que bolvl a 

Miguel de Soria, Mayordomo de la Congregaciôn de los 
plateros, a cuyo pedimento les saqué. En Madrid, a nue
ve de abril de mil y seiscientos y quarenta y un afios. 
Juap Manrrique.

 ̂ En la villa de Madrid a veyntibiete dias del mes 
de março de mill y seiscientos y quarenta y un afios, 
los sefiores don Juan Rramirez Freyle de Arellano, Corre
xidor desta villa, don Vernardo de Ssalas y don Fran
cisco de Luçôn y Guzmân, cavallero de la orden de San
tiago, Rexidores desta villa, comissarios por ella pa
ra alistar, juntar y conducir los rail y ocho ssoldados 
que todaron a esta villa de Madrid y lugares de su par- 
tido y provincia de los ocho mil y quarenta y nuevei t



soldados con que ssirviô el Rreyno a Su Magestad pa
ra cumplimiento de los diez y ocho mil de la dotaciôn 
de pressidios o fronteras destos Rreynos, dixeron que 
para que mexor e con mayor brevedad y prontitud se sir 
va a Su Magestad con el dicho nûmero de ssoldados, que 
acian e hicieron rrepartimiento de los que en este 
ivan declarados entre los oficios, artes y gremios 
siguientes:

Plateros: Al arte de plateros desta dicho villa, 
ocho soldados. Mayordomos, Pedro Garro y Miguel de So
ria.

El dicho rrepartimiento monta quatrocientos y 
quarenta y sseis soldados, el qual mandaron se cumpla 
y execute como en él se contiene, y que sse notifique 
a los rrepartidores y personas conthenidas en cada 
partida, Por dentro de quatro dias de la notificaciôn 
del dicho rrepartimiento, entreguen los soldados que 
a cada oficio, arte y gremio le toca, vestidos de nue- 
vo de todas pieças de municiôn como se acostunbra con 
mas el dinero necessario para la condiciôn de los di
chos soldados desde esta dicha villa a los presidios 
donde se an de entregar. Advirtiendo que no an de ser 
menores de diez y ocho afios ni mayores de cinquenta y 
aptos para el manexo de las armas. Con apercivimiento 
que ssi dentro del dicho término no entregaren los 
soldados que les toca, de mâs de ser castigados por to* 
do rigor por la ynobediencia y fait* a cossa que tan
to ymporta al servicio de Su Magestad y defenssa de 
sus Reynos, serâ por su quenta y riesgo todas las cos
tas, gastos y dafios que de no entregarlos se rrecivie- 
ren en la detenciôn de la xente que estâ prevenida pa
ra marchar las tropas y desde luego a cada uno que no 
3.0 cumpliere se le condene en cien ducados para las 
costas desta leva. Y anssi lo mandaron y firmaron. Don 
Juan Rramirez Freile y Arellano. Don Bernardo de Salas 
Cortés, don Francisco Melchor de Luçôn y Guzmân, Fran-



cisco Méndez. Concuerda con el original.

Peticiôn. Miguel de Ssoria y Pedro Garro, Mayordo
mos de la Hermandad y Congregaciôn del Sefior Santeloi
de los plateros desta Corte, digo: Que la dicha Congre
gaciôn tiene muchos autos del Consexo y el ûltimo de 
nueve de março pasado deste afio en que estâ declarado 
que en los fèpartimientos de ssoldados para el servi
cio de Su Magestad no an de contribuir como gremio si-
no como particulares, cometiendo a Vuestra merced que 
ajuste con mis partes los soldados de milicia con que 
an de sservir para la guerra de Catalufia y que en todo 
pressa la dicha Congregaciôn segûn y cômo por Vuestra 
merced se ajustare. La villa a ynovado aziendo nuevo 
repartimiento a la dicha Congregaciôn de dichos solda
dos como gremio para el servicio de los pressidios, 
en lo qual la dicha villa excede y agravia a la dicha 
Congregaciôn, assî en el rrepartimiento como en el mo
do. Por tanto pido y suplico a Vuestra Merced mande 
quel él escrivano de Ayuntamiento vqnga a acer relaciôn 
y mande se guarde el dicho auto, y que a la dicha Con
gregaciôn no sse le reparta por gremio ni para los 
ssoldados de pressidios y que se guarde el auto del 
Consexo, y que en el interîn el Correxidor desta villa 
no ynove ni conpela a mis partes al cunplimiento del 
dicho repartimiento. Pido justicia y para ello,etc. 
Dotor don Pedro Ruiz Noguerol.

AutOi Que los plateros desta villa acudan con es
ta peticiôn al Conssexo,,e en el ynterin el Correxi
dor no ynove. El ssefior don Pedro Marmolexo, del Con
sexo de Su Magestad lo proveyô en Madrid, a cinco de 
abril de mil y seiscientos y quarenta y un afios. Y que 
no ynove contra la orden del Consexo. Estâ rubricado. 
Por su mandado, Lorenço Fernândez de la Cuesta.



Notificaciôn. En la villa de Madrid, a cinco dias 
del mes de abril de mil y sseiscientos y quarenta y 
un afios, yo, el sscrivano ley y notifiqué el auto de 
arriva al ssefior don Juan Ramlrez Freyle y Arellano, 
Correxidor desta villa, en su persona. Y dixo y me 
mostrô una cédula de Su Magestad de trece de enero pa
ssade deste afio en que me manda que aga el rreparti
miento de los soldados como le esté ordenado sin que 
naide se pueda entremeter en ello; y despüés acé a the- 
nido otros décrétés y mandates para lo mismo, por don
de no puede dexar de cumplir lo que Su Magestad le 
tiene mandado y ordenado. Y esto rrespondiô. De que 
doy fe. Lorenço Fernândez de la Cuesta.

Miguel de Ssoria y Pedro Garro, Mayordomos de la 
Hermandad y Congregaciôn de Ssanteloy de los plateros 
desta Corte, digo: Que a pedimento nuestro se proveyô 
auto por Vuestra Merced en que mandô que nuestro pe
dimento se llevase al Consexo y que el Correxidor en 
el ynterln no ynove; y aviéndose notificado este auto 
al dicho Correxidor, rresponde que no puede dexar de 
executar su rrepartimiento porque tiene orden de Ssu 
Magestad para ello, con yniviciôn de todos los juezes, 
como consta de ssu rrespuesta. Y porque la orden y cé
dula que dice tiene de Ssu Magestad no abla en este 
casso ni contra la dicha Congregaciôn, pues el Conse
xo tiene mandado no sse les aga rrepartimiento como 
a gremio porque no lo es y contra los autos del Conse
xo no sse puede aver despachado la dicha orden, y to
do estâ cometido a Vuestra Merced, assî el modo del 
rrepartimiento como los soldados que se an de rrepar
tir a la dicha Congregaciôn. Suplico a Vuestra Merced 
que "sin enbargo de la dicha rrespuesta, el dicho Corre
xidor cumpla el auto y no ynove ni execute en quanto 
a la dicha Congregaciôn el rrepartimiento, asta que 
sobre todo sse bea en el Conssexo. Pido xusticia y pa-



ra ello etc. Dotor don Pedro Ruiz Noguerol.

Autto. Que el Correxidor de Madrid cumpla con lo 
proveido en cinco deste pressente mes de abril, pena 
de cien ducados para obras pias. Y que no ynove hasta 
que se vea en el Consexo. El ssefior don Pedro Marmo
lexo, del Consexo de Ssu Magestad, lo proveyô en Ma
drid a seis dias del mes de abril de mill y seiscien
tos y quarenta y un afios, y lo sefialô. Estâ rrubrica
do por su mandado. Lorenço Fernândez de la Cuesta.

Notificaciôn. En Madrid, a ocho de abril de mil 
y sseiscientos y quarenta y un afios, yo, el escriva
no, notifiqué el auto de arriba al sefior don Juan Ra
mirez Freyle y Arellano, Correxidor desta villa, el 
qual dixo que en quanto a lo que por él se dize, estâ 
presto de no executar el rrepartimiento echo asta que 
por los sefiores del Consexo sea entendidass las cau
sas que ay para executarlos. Lo primero, porque el 
dicho repartimiento que se les ace,, no es por gremios, 
sino por personas, como a vecinos desta villa a que 
estân rrepartidos ochocientos soldados; y si se yssi- 
me por este camino las perssonas que lo pueden pagar 
ocho quitar a la villa lo que se les a dado a Madrid 
para acer pago de tanta xente por Ssu Magestad y por 
el rreyno, y sserâ ynpussible poder cumplir la villa 
con lo que el rreyno tiene acordado y Su Magestad man
dado que lo aga; y en esta conformidad. Su Magestad, 
por cédula dada después del decreto de los sefiores 
del Consexo, manda que lo execute el dicho sefior Co
rrexidor sin ynstante de dilaciôn,' de manera que al 
pu,nto tenga cumplido efeto, pide y suplica a los se
fiores del Conssexo no sse le ynpida la execuciôn del 
dicho rrepartimiento, porque no podrâ cunplirse el 
servicio y serâ exempplar para unos. Y esto rrespon
diô. De que doy fe. Y que sse entreguen los papeles



en el oficio del sefior Secretario para que sse aga rre
laciôn en el Conssexo. Don Juan Ramlrez Freyle y Are
llano. Lorenço Fernândez de la Cuesta.

Visto por los sefiores del Conssexo de Su Magestad 
lo pedido por los plateros desta corte sobre el rrepar
timiento questa villa les a echo de ocho soldados para 
los pressidios, mandaron que el ssefior don Pedro Marmo
lexo, a quien se comete, ajuste con ellos los soldados 
con que an de sservir para los dichos pressidios por 
quenta de lo que tocô a Madrid deste servicio, como 
por el auto del Consexo de nueve de março passado des
te afio estâ mandado sobre el rrepartimiento que sse les 
hiçb de soldados de milicia. Y assl lo mandaron en Ma
drid, a diez de abril de mil y sseiscientos y quarenta 
y un afios. Estâ rrubricado de los dichos sefiores.

(Al marqen)Govierno; Su Ilustrisima, don Pedro 
Marmolexo, don Alonso Guillén de la Carrera.

\ Concuerda con los autos originales que quedan en 
mi poder a pedimento de Miguel de Soria, Mayordomo de 
la Congregaciôn de plateros, le hiçe sacar en Madrid, 
a trece de abril de mil y seiscientos y quarenta y un 
afios, y va cierto y verdadero. Testigos: Francisco An
tonio de Velasco, Francisco Martinez y Matheo de Nar- 
barca, rresidentes en esta Corte. Yo, Juan Manrrique, 
escrivano del Rey nuestro sefior y dél nûmero de Madrid 
pressente fui y ssigné en sello segundo en ttestimonio 
de verdad. Juan Manrrique.

" Peticiôn. Juan de la Parra y Francisco de Nâpoles 
Mudârra, Mayordomos de la Congregaciôn de Santéloy de 
los plateros desta Corte, decimos: Que por difirentes 
autos del Consexo estâ mandado que esta villa y los



comisarios para sacar xente de guerra no nos conpreenda 
en los gremios y ssea rremitido a Vuestra merced para 
que conforme a ello confiera con los mayordomos el ser
vicio que an de acer, lo qual sea executado.

Sin embargo de ser esto assl, esta villa y ssus 
comisarios ablando con nossotros como con los demâs 
gremios y oficiales mecânicos, nos a pedido veinte sol
dados para la ocassiôn presente de los quintados y va- 
tallones dello, en lo qual se nos a echo agravio por 
lo que estâ dicho y porque los del Arte de la plate- 
rla no an sido montados ni comprendidos en los demâs 
que lo sson, y porque entre los de la dicha Blaterla 
ay muchos yjosdalgo questân rexistrados para yr por 
montados a la guerra de Portugal y se les an echo al
gunos repartimientos para escussar sus personas, y 
otros ay familiares del Ssanto Oficio, que por la Yn- 
quisiciôn estân tanvién prevenidos, y otros tanvién 
ay ériados de Su Magestad, questân prevenidos para yrle 
sirviendo. Todo lo qual se contraviene con la dicha no- 
vedâd. Pedimos y suplicamos a Vuestra Sefioria mande 
que en execuciôn de los autos del Consexo, la dicha vi
lla no ynove y que no sse nos aga el dicho rrepartimien
to y que para prover sobre esto se aga relaciôn de to
do. Pido justicia y costas y en casso necessario se man
de a Manuel de Robles, scrivano del Ayuntamiento venga 
acer relaciôn, y que en el ynterln no se ynove. Francis
co de Nâpoles Mudarra. Juan de la Parra. don Pedro Ruiz 
Noguerol*

Auto. En la villa de Madrid, a trece dias del mes 
de jullio de mil y seiscientos y quarenta y un afios, 
el sefior don Pedro Marmolexo, del Conssexo de Su Mages
tad, aviendo visto este pedimento, dixo que mandava y 
mandô que estos autos se xunten y que Manuel de Robles, 
scrivano del Ayuntamiento desta villa, venga acer rela
ciôn y en el ynterin que no sse ynove. Y assi lo prove-7



yô y mandô y s sefialô. Y no ynove el Correxidor y comi
sarios. Estâ rrublicado del dicho ssefior. Por su manda
do, Lorenço Fernândez de la Cuesta.

En la villa de Madrid, a trece dias del mes de ju
llio de mil y seiscientos y quarenta y un afios, yo, el 
sscrivano, ley y notifiqué el auto de arriba a don Fran
cisco Arévalo de Zuaço, Correxidor desta dicha villa 
y su tierra por Su Magestad, en su persona. Dixo que lo 
oya y que el sscrivano venga norabuena acer relaciôn.
De que doi fe. Lorenço Fernândez de la Cuesta.

En Madrid, dicho dia, yo, el scrivano, rrequerl 
con el auto de arriba a Manuel de Robles, scrivano del 
Ayuntamiento desta villa. Y dixo que en quanto a yr 
acer relaciôn, la arâ sienpre que por las partes se le 
avissare, y en quanto al ynovar, no es parte. Que se 
aga notorio al sefior Josseph Gonçâlez, del Consexo y 
Câmara de Su Magestad, a quien por particular comisiôn 
estâ cometido el rrecultar esta milicia, a cuya juridi- 
ciôn toca. Esto rrepondiô, de que doi fe. Lorenço Fer
nândez de la Cuesta.

Peticiôn. Muy poderoso sefior: Juan de la Parra, 
Francisco de Nâpoles Mudarra, Mayordomos de la Congre
gaciôn del sefior Santeloi de los plateros desta Corte, 
por si y en nombre de la dicha Congregaciôn, parecemos 
ante Vuestra Alteza por via ‘de recurso, querella o agra
vio, del que nos a echo el Correxidor y unos Rexidores 
comissarios desta villa, en que theniendo orden para re- 
clutar lâ milicia desta villa entre los gremios délia, 
an repartido veinte soldados entre los del Arte de la 
Platerla, despachando mandamientos para que dentre de 
sseis dias diessen los dichos veinte soldados de persso
nas de la del dicho Arte, u otros en su lugar que fue- 
ssen a sservir por ellos, o echando suertes o busdândo-



los conpreendiendo a los del dicho Arte entre los gre
mios, no lo ssiendo ni aviendo entrado xamâs en el dicho 
nûmero por thenerse como verdaderamente es. Arte, y por 
tal extâ exsaminada por diferentes autos del dicho Con
sexo de no podérsseles repartir lo que por gremios se 
rreparte, segûn parece de diverses autoss y executorias 
del dicho Consejo, en cuya execuciôn Vuestra Alteza a 
sido servddo en otras ocassiones de remitir a uno del 
Vuestro Consexo el axustamiento del servicio que ubie- 
sse de hacer el dicho Arte por la noblega dél, separân- 
dole de los gremios, y aunque al dicho Correxidor se le 
mostraron los dichos autos del Consexo y uno del dotor 
don Pedro Marmolexo, del Vuestro Consexo, a quien Vues
tra Alteza en otras ocassiones tiene rremitida la dis- 
pusiciôn del servicio que el dicho Arte a de acer, en 
que mandô que fuesse acer relaciôn Manuel de Robles y 
que en el ynterin no ynovasse, y estando notificado al 
dicho Correxidor por el escrivano del Ayuntamiento, sin 
embargo de todos los dichos autos, nos mandô prender y 
pusso en la cârcel pûblica, con protesta de que no cum- 
pllamos con el dicho rrepartimiento, en lo qual nos a 
echo agravio notorio, en conprender este Arte con los 
gremios y obligarles a que entre si ayan de rrepartir 
soldados de milicia como ssi la nobleça de su Arte fue- 
ra oficio mecânico, estândo essentos por él de semexan- 
te rrepartimiento.

Pido y ssuplico a Vuestra Alteza mande que en ob- 
servancia de las dichas executorias y autos del Consse
xo, no procéda el dicho Correxidor y comissarios contra 
los dél dicho Arte a cobrar repartimiento alguno de sol
dados de milicia como de gremio, pues ellos estân sien
pre prontos a sservir a Vuestra Alteza por el medio del 
ministro a quien estâ cometido, y que para este efeto 
venga acer relaciôn el dicho Manuel de Rrobles, y en el 
ynterin el dicho Correxidor ni sus ministros no ynoven 
ni procedan en apremio ni a prissiôn de ninguna persona



del Arte, etc. El licenciado don Gerdnirao de Carmago. 
Francisco de Nâpoles Mudarra, Juan de la Parra,

Govierno. En Madrid, a veintissiete de jullio de 
mil y sseiscientos y quarenta y uno. Cûmplasse lo que 
Su Ylustrîsima, por su decreto, tiene mandado, rremita- 
sse sobre lo demâs al sefior don Pedro Marmolexo. Estâ 
rrubricado.del Secretario don Francisco Arrieta.

Auto. En la villa de Madrid a treinta diass del 
mes de jullio de mil y sseiscientos y quarenta y un 
afios, el sefior don Pedro Marmolexo, del Conssexo de 
Ssu Magestad, aviendo visto todos los autos que por su 
mandado se an juntado sobre la pretenssidn del Arte de 
los plateros, y los probeidos por el Conssexo y repar
timiento que para reclutar la milicia desta villa estân 
echos, y aviéndolos oydo como a particulares y visto 
assimismo un papel que sobre esta materia a escrito a 
Su Merced el sefior Josseph Gonçâlez, y en que le avisa 
a de salir la xente para diez de agosto que viene, 
aunque fue echo traer de veintissiete deste mes no se 
le dieron a Su Merced hasta oy a las doce del dia, que 
le mandaron poner con estos autos, e ynformado de todo 
lo que a thenido por necesario, mandô que por aora el 
dicho Arte para la dicha rrecluta, como particular sir- 
va a Su Magestad con diez y seis soldados, los quales 
prevenga luego y dentro de ocho dias los tenga preve
nidos y entregue, para que vayan a dservir y lo cumplan 
los Mayordomos con apercivimiento, y lo sefialô, y ssi 
el dicho Arte tuviere que decir, acudan al Conssexo a 
seguir su xusticia. Estâ rrubricado del dicho don Pé- 
dro Marmolexo. Ante mi. Manuel de Rrobles.

Juan de la Parra y Francisco de Nâpoles Mudarra, 
Mayordomos de la Congregaciôn de Santeloi de los plate
ros desta villa, decimos: Que ante los ssefiores del
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Conssexo nos fuimos a quexar de que el Correxidor desta 
villa y los comissarios della nos apremiavan como ssi 
fuéràmos gremio del rrepartimiento de veinte soldados 
de milicia y que nos avian presse y puesto en la cârcel 
contra el thenor de los autos del Conssexo que ay para 
que con los del dicho Arte no se procéda como contra 
gremio ni se nos conpreenda en los rrepartimientos que 
a ellos se les ace; y sobre todo, por decreto de vein
tissiete deste de los sefiores del Conssexo, se nos a 
rremitido a Vuestra Sefioria, a quien mucho antes estuvo 
cometido el ajustamiento de estas materias y se a man
dado se guarde y execute lo que Su Ylustrisima acordô 
en orden a que fuéssemos sueltos de la prissiôn y se 
guardàsen los dichos decretos del Conssexo, y porque' 
nos tememos que el dicho Correxidor y comissarios buel- 
van apremiarnos sobre el dicho cunplimiento, pedimos 
y suplicamos a Vuestra Sefioria mande dar el despacho 
que fuere necessario para recoxer qualquier mandamien
to que fuere despachado p despachare el dicho Corre
xidor, para que no sse use dél ni se ̂ execute en nues- 
tras perssonas ni vienes, y lo traigan ante Vuestra Se
fioria, donde se a de tratar deste ajustamiento del 
servicio que sse a de acer a Su Magestad por los de 
la dicha Congregaciôn.Pedimos justicia, etc. El licen^ 
ciado don Gerônimo de Camargo.

Auto. En la villa de Madrid, a treinta dias del 
mes de julio de mill y seiscientos y quarenta y un afios, 
vista esta peticiôn por el sefigr don Pedro Marmolexo, 
del Consejo de Su Magestad, di|co que mandava y mandô lo 
que tiene mandado por otro auto de très dias deste pré
sente mess; y que todos los autos se xunten y que Ma
nuel de Robles, escrivano del Ayuntamiento, venga acer 
relaciôn. Y asi lo proveyô e mandô y sefialô, y Manuel 
de Robles o su oficial vengan esta tarde a las quatro 
azer relaciôn. Esté rubricado del dicho sefior. Por ssu



mandado, Lorenço Fernândez de la Cuesta.

En la villa de Madrid, a treinta dias del mes de 
jullio de mil y seiscientos y quarenta y un afios, yo, 
el escrivano, notifiqué el auto atrâs contenido al se
fior don Pedro Marmolexo, del Conssexo de Ssu Magestad, 
a Manuel de Rrobles, scrivano mayor del Ayuntamiento.
Y dixo que sse entreguen los papeles y autos, questâ 
presto de acer lo que sse le manda. De que doi ffee. 
Lorenço Fernândez de la Cuesta. Estâ el auto que pro
veyô el sefior don Pedro Marmolexo en la peticiôn del 
Consexo en que ultimante sse le remlitiô. Estâ rrubri
cado del scrivano Manuel de Rrobles.

Su Magestad, Dios le guarde, me tiene mandado y 
cometido la rrecluta de la milicia desta villa, que 
cori toda brevedad se conduzga a el exército de Catalu
fia/ y para ponerlo en execuciôn, se a echo reparti
miento entre algunas artes, oficios y gremios que no 
an dado soldado ninguno? y entre ellos se an rreparti- 
do a el Arte de los plateros veinte soldados; y avién
dose presso a los mayordomos dél, porque haviéndosse- 
les notificado los diessen y passâdose muchos dias, no 
lo an cunplido, con ocassiôn de que por el Consexo es
t a  cometido a Vuestra Merced para que por su mano die
sel) los que an de dar. Su Sefioria Ylustrisima los man
dô soltar para este efeto, y aunquq se an passado 
otros dos dias, no lo an cunplido con darlos. El ser
vicio de Su Magestad se atrassa, y yo no le quiero en- 
baraçar con ssi me toca o no el apremiarles. Solo su- 
plicar a Vuestra Merced se ssirva de disponer que este 
gremio dentro de très o quatro dias a lo mâs largo, dé 
los veinte soldados que le estân rrepartidos y que se 
entfeguen al capitân que dirâ el Correxidor y comisa
rios de milicia, adbirtiendo a Vuestra Merced que Su 
Magestad es servido mandar que ayq,salido toda la mi-



licia para diez de agosto primero, y la falta que sse 
aria si con efeto no dispussiese Vuestra Merced dén 
estos soldados los plateros. Dios guarde a Vuestra Mer
ced muchos afios. Madrid, jullio treinta y siete de 
mil y seiscientos y quarenta y uno. Licenciado Joseph 
Gonçâlez. Don Pedro Marmolexo.

Yo, Pedro de Herreros, scrivano del Rey nuestro 
sefior, vezino de la villa de Madrid, certifico y doi 
fe que oy, dia de la fecha, Francisco de Nâpoles Muda
rra y Juan de la Parra, plateros vecinos desta villa, 
mayordomos de la Hermandad de Ssanteloi della, por si 
y en nombre de los demâs hermanos por quien prestaron 
cauziôn en forma bastante o otorgayon su poder cumpli
do bastante a Juan de Chaves, procurador del nûmero 
desta villa, para que siga, fenezca y acave en todas 
ynstancias y tribunales un pleito que la dicha Herman
dad trata ante los sefiores del Consexo Supremo de Jus
ticia sobre la exsenciôn y livertad que prétende tener 
la dicha Hermandad de los soldados que sse le piden 
y aga en el dicho pleito la defensa que convenga y los 
autos y dilixencias necessarias asta acabarle con efe
to con la rrelevaciôn y obligaciôn de derecho nuestra 
segûn mâs largamente consta del dicho poder, que origi
nal queda en el mio, a que me rrefiero. Y de pedimento 
di la présente en Madrid, a treinta de jullio de mil 
y seiscientos y quarenta y un afios,' y lo ssigné y lo 
firmé en testimonio de verdad. Pedrb de Herreros.

I :
' Muy poderoso sefior: Juan de lal Parra y Francisco 

de Népoles Mudarra, Mayordomos de la Congregaciôn de 
Santeloi del Arte de plateros, apelamos ante Vuestra 
Altôça en grado de apelaciôn de un auto probeido por 
el dotor don Pedro Marmolexo, del Vuestro Consexo, juez 
particular para el ajustamiento deliservicio que deven 
acer los del dicho Arte para la milicia que se trata



de reclutar, por el qual mandô que por aora slrvlessen 
los del dicho Arte con diez y seis soldados y questu- 
viessen prevenidos para dentre de ocho dias. Digo que 
el dicho auto se a de rrebocar y declarar no estân 
obligados a contribuir con ssoldados para la dicha 
milicia, y que ssi algûn sservicio debiere de acer, 
aya de ser pecuniario y en muy leve cantidad, y sé de
ve acer por lo ssiguiente: Lo primero, por lo general* 
lo otro, porque rreconociendo por el dicho auto que 
los del dicho Arte no sson gremio, y que assi no les 
toca el yr en la milicia por ser materia que toca a 
gremios, fue agravio mandar que copo particulares dén 
los dichos diez y sseis soldados, porque no viene a 
ser mâs que quitarles en apariencia el nombre de gre
mio, y en la ssustancia tratarles Como ssi lo fueran. 
Lo otro, porque el Conssexo no rremitiô a el dicho 
juéz mâs que solo el ajustar el sservicio que debian 
acer, pero no el obliger a que diesen soldados de mi
licia y assi solo se les puede obliger a que confor
me sus fuerças y caudal sirvan con^una cantidad mode- 
rada para ayuda a la rrecluta o para otro efeto del 
servicio de Vuestra Alteza, mâs no que den ssolo a dos 
actuales. Lo otro, porque los del dicho Arte estân 
los mâs acavados de la Repûblica, porque con el mucho 
balor de la plata y con los rriesgos délia, no ay 
quien se afcreva a conprarla, y queda ociosso el exer- 
cicio deste Arte, y dello, que sonmuy pocos los que 
ay, y los mâs son hijosdalgos que an firmado yr a 
sservir en perssona, y otros son familiares que an 
contribuido por la mano del Tribunal de la Ynquissi- 
ciôii, y los otros, criados de Vuestra Real Persona, y 
los* demâs que quedan son tan pocos que no queda en 
ellos fuerças para podersse rrepartir el precio de 
dos'soldados, y assi es justo que se rreforme y modé
ré. Pido y suplico a Vuestra Alteza^révoqué el dicho 
auto y mande que no se nos rreparta mâs que una canti-



dad moderada. Pido justicia y que Manuel de Robles 
venga acer relaciôn. El licenciado don Gerônimo de 
Camargo. Francisco de Nâpoles Mudarra.

En Madrid, a trèinta y uno de jullio de mil y 
sseiscientos y quarenta y un afios, Manuel de Robles 
venga acer relaciôn citadas las partes. Estâ rrubrica
do del Secretario Francisco de Arrieta.

El auto probeido por el sefior don Pedro Marmole
xo en treinta deste mes por el qual mandô que los del 
Arte de plateros como particulares sirviessen con diez 
y sseis soldados. Se confirma como en él se contiene 
con que los diez y sseis soldados sean doce, los qua
les den para reclutar y reforçar los exércitos de Ssu 
Magestad en Catalufia. Los sefiores del Conssexo de Ssu 
Magestad lo mandaron en Madrid, a treinta y uno de ju
lio d& mil y seiscientos y quarenta y un afios. Estâ 
rrubricado de Su Ylustrisima el sefior Obispo Governa- 
dor. Présidente, y sefiores don Antonio de Contreras, 
don Alonso Guillén de la Carrera,

Ba cierto y verdadero este traslado y concuerda 
con el original que queda en mi oficio, a que me rre
fiero; y este traslado doi en virtud del auto de los 
sefiores de la Junta de soldados de milicia, que ba por 
caveça, el primer pliego de sellos,Issegundo y los de
mâs de papel comün, y lo anoté en el original, y fue- 
ron testigos a lo ber sacar y corregir y concertar Se- 
bastiân Alonso, Rromân y Manuel de Guerta, estantes en 
esta»villa. En Madrid, a doce de nobiembre de mil y 
seiscientos y quarenta y un afios. Y lo signé, en testi
monio' de Verdad. Manuel de Robles.



Documente nQ 64

' YOf Jüan Manrrique, escrivano del Rey nuestro se- 
ftor y del nûmero desta villa de Madrid, doy fee que 
abiéndose litigado pleito entre les plateros de oro y 
plata 'esta Corte con los diputados y repartidores de 
los gremios de ella ante los sefiores Correxidor y Comi- 
sarios del uno por ciento de esta villa y su tierra, 
partido y provincia, por quien abla en Cortes,sobre la 
paga de ziento y diez y seis mil sçiscientos y sesenta 
y seis maravedîs que se repartiero^ a los dichos pla
teros para la paga del dicho uno por ciento de cator- 
ze meses que cumplieron en fin de abril del aflo pasa- 
do de mill y seiscientos y quarenta* y abiendo sacado 
prendas a Gregorio de Oliva, platero, vecino desta vi
lla, repartidor de su gremio, que fueron: un cubo lisso, 
una cantiplora con su tapdn y cadenilla; una bacia re- 
dortda con su pie y una fuente, todo de plata blanca; 
y una salva y una fuentecilla pequefla, azucarero, sale- 
ro y pimentero, azeitera y binagrera y un barquillo 
grande y otra pieza redonda, todo de plata dorado, que 
pessô el contraste,,y se depositaron en Xacinto Laneni.
Y por sentencias de los sefiores del Consexo y Contadu- 
rîa Mayor de Hazienda de Su Magestad, de bista y rre- 
bista, fueron dados por libres los dichos plateros y 
mahdaron no se cobrare dellos el dicho uno por ciento, 
si no es de lo que deven y pagan alcavala, Y en execu- 
ciôh y cumplimiento de las dichas sentencias, el sefior 
don̂ 'JXian Rramîrez Freyle y Arellano, Correxidor, por 
autti que proveyô en doce del mes de febrero prôximo 
pasàdo, mandô se bolviessen al dicho Gregorio de Oliva 
las prendas que se le sacaron por el dicho uno por cien
to libremente. Como mâs largamente ponsta del dicho pe- 
dimiento, seütenzias y auto que or^xinalmente quedan



en ml poder a que me refiero. Y para que conste de 
pedimento del dicho Gregorio de Oliva, dl el présen
te en Madrid, a veinte y dos dias del mes de março de 
mill y seiscientos y quarenta y un ahos. En testimonio 
de verdad. Jhan Manrricgue.



Documente nQ 65

Don Phelipe, por la gracia de Dios Rey de Casti
lla, de Leôn, de Aragdn, de Portugal, de Sevilla, de 
Granada, de Cdrcega, de Murcia, de Çiçilia, de Jibral- 
tar, 'e Aspurg, de Jet'usalén, de las Yslas de Canaria, 
cond de Barcelona, de Milân,de Bizcaya y Molina, de 
Galic ia, de Valencia, de Toledo, c(e Brabante, etc. A 
los d"1 nuestro Consejo, Gobernador y Oidores de las 
nuestras Audiencias, Alcaldes, alguaciles de la nues- 
tra Cassa y Corte y Chancillerîas, y a todos los Corre 
iidores, asistentes, gobernadores, alcaldes mayores y 
hordinarios y otros jueces y justicias qualesquier, 
anssî desta villa de Madrid como de todas las demâs 
ciüdades, villas y lugares destos nuestros Reynos y 
Seflorios, y a cada uno de bos en buestra jurisdiciôn 
ante quien esta nuestra carta ejecutoria p su trasla- 
do isignado de escribano püblico saqado con autoridad 
de • juez en pdblica forma y en manera que haga fee fue- 
re presentada, salud y gracia. Sabed que pleito se a 
tratado ante el Gobernador y Oidores y los del nues
tro Consejo y Contaduria mayor de Hazienda, entre los 
plateros desta Corte de la una parte, y los diputados 
de rrentas del uno por ciento a nos perteneciente de 
la otra, sobre la paga del rrepart^miento que se hiço 
a los dichos plateros tocante al d^cho derecho, que 
es 'del tenor siguiente: ,

Repartimiento de lo que an dê  pagar los gremios 
desta villa, de Madrid del servicio. del uno por ciento 
délia de catorce meses que corren ^esde primero de mar- 
çp deste présente afio de mill y seiscientos y treinta 
y nuebe y se cumplirdn en fin de abril de mill y seisr 
ciôntos y quarenta, incluiéndose e^ los rrepartimien- 
tod de algunos gremios lo que toca al biento dellos.
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por averlo queriflo tomar en ss£ y cobrarlo por su quen- 
ta y rriesgo y pagar lo que montare; y el dicho rrepar- 
timiento se a echo por Domingo Sanz de Viteri y Isidro 
Rrodriguez, diputados de las rrentas rreales desta vi
lla, en nombre de los dichos gremios y en birtud del su 
poder, en la forma y la manera siguiente* al gremio de 
plateros de oro y plata, ciento y diez y seis mill seis
cientos y sesenta y seis maravedis; monta este rrepar- 
timiento diez y seysquentos ochocientas y nobenta y 
nuebe mill ducientos y cinquenta y très maravëdis, los 
quales se an de pagar; lo que toca a los vecinos an de 
pagar my tad fin de julio deste afio y la otra mitad en 
dos pagas, la una fin de dicienbre deste afio y la otra 
fin de abril del siguiente de seiscientos y quarenta, 
y sé* déclara que lo que faltare para pagar los veinte 
y un quentos que estân obligados los gremios a pagar 
cadâ afio del dicho servicio del uno por ciento y lo 
que monteren las quiebras si ubiere algunas, se an de 
bolber a rrepartir entre los dichos gremios; y piden 
y sùplican a los sefiores Corregidor^y Comisarios d'es
te ëervicio manden aprovar este rrepartimiento, y se 
den los mandamientos necesarios para su ejecuciôn y co- 
brança. Y lo firmaron en Madrid, a diez y nuebe de ma
yo de mill y seyscientos y treinta y nuebe afios. Do
mingo Sanz de Viteri. Ysidrô Rrodriguez.

Concuerda con el rrepartimiento orejinal, cabeça, 
partida y pie dél, a que me rrefierO; y este traslado 
di para poner en el pleito de los plateros de Madrid, 
a veinte de octubre de mill y seyscientos y treynta y 
nuebe afios. Pedro de Castro.

L-.
Y del dicho rrepartimiento de suso yncorporado» 

se agrabiô la parte de los dichos plateros, por peti- 
cidÂ que presentaron en quince de otubre del afio de 
mill) y seiscientos y treinta y nueb^, ante los del 
dicho nuestro Consejo de Hacienda, cuyo tenor es el



siguiente:
Gregorio de Oliba y Marco Antonio Abenatox, Ma- 

yordomos de la Congregaciôn de San Eloy de los plate
ros de oro y plata desta Corte, por nosotros y los de- 
mds por quienes prestamos boz y cauciôn, decimos que 
sse nos a notificado un auto proveydo por el Corregi- 
dor y rregidores comisarios del uno por ciento desta 
villa de Madrid, en que manda que para la paga del 
dicho derecho se aga rrepartimiento y destribucidn por 
menor entre los dichos plateros de ciento y diez y 
seis mill seiscientos y sesenta y seys maravedfs que 
nos estân repartidos, y porque el dicho derecho no 
se puede ni debe cobrar de la plata y oro por tener 
precio fijo y legal, en que no puede haver bariaciôn, 
alça o baja como en las mercadurias que se comercian, 
venden y tratan, creciendo y bariando sus precios y 
haciendo ganancias para los mercaderes y tratantes 
sin poner de su parte yndustria alguna, y porque en 
las pieças de plata y oro que se conpran o venden,lo 
que^se da y paga de mâs del precio legal de los dichos 
metales por rraçdn de las echuras no puede estar suje- 
to a la dicha contribuei6n, por ser trabajo personal 
y de Arte, y porque la naturaleça de la plata y oro 
es tan noble que junto con la calidad rreferida de 
convenir que tengan precio fijo a ssido caussa para 
quç sean los dichos metales libres y exsentos de la 
alcabala y de otras ynpusiciones que nunca se an co- 
brado ni pagado dellos, y no ay rrpçdn para que en el 
digho uno por ciento se aga difergncia, antes quando 
el dicho oro y plata pagara y adeu^ara otros derechos 
de^iera ser rrelebado deste, por %^r metales yncorru- 
tibles y que una pieça o joya que ^̂ e labra dellos per- 
mahece para sienpre y paga muchas yeces de unos due- 
fios a otros, y si se diera lugar a la dicha cobrança, 
behjdria a ser que en brebe tienpo se aduedasse y pa- 
gasee todo el balor de la dicha #oya o pieçà en el di-
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cho uno por ciento, lo qual no procédé en las mercadu
rias que se consumen con el uso y con el tienpo, y 
este solo inconviniente era bastante para justificar 
nuestra pretensidn, y porque en otros géneros de me- 
nos calidad que no pagan alcabala, se a mandado pra- 
ticar lo mismo por Vuestra Alteza, y tenidos por li
bres y esentos del dicho derecho; y la misma rraçôn 
que pareciô ubo, milita con la mayor esencia de el 
oro y la plata. Por todo lo qual y lo demâs faborable, 
pedimos y suplicamos a Vuestra Alteza se sirba de man
der que no se cobre el dicho derecho del uno por cien
to del dicho oro y plata, ni se pase adelante en el 
rrepartimiento que se nos a echo, para lo qual, en 
caso necesario, apelamos de todo lo proveydo en la 
dicha rraçdn por el dicho Correjidor y comisarios, y 
del auto en que se nos mandd rrepartir la dicha canti- 
dad, y pedimos justicia. Otrossl, atento a la notorie- 
dad de nuestro derecho, para escusarnos de la dicha 
paga, suplicamos a Vuestra Alteza mande que, entretan
te que se détermina este negocio en buestro Consejo, 
no seamos apremiados en virtud del dicho rrepartimien
to ni se ynobe por el dicho Correjidor y comisarios. 
Pues es justicia que pedimos. Licenciado don Esteban 
de Prado. Marco Antonio. Gregorio de Oliba.

Y bista la dicha peticiôn por los del dicho nues
tro Consejo y Contaduria mayor de Hazienda, probeyeron 
y mandaron lo biese el nuestro Fiscal, por quien, abién
dose pedido se diese traslado de la dicha peticiôn a 
esta villa de Madrid y que rrespondiese, se bolbiese 
pop los del dicho nuestro Consejo, se proveyô y man
dô se le diese traslado a esta dicha villa y Junta 
de la dicha administraciôn, y que el escribano de la 
caussa fuese hacer rrelaciôn citadas las partes; y 
abiéndose notificado, estando en su Ayuntamiento en 
diez y siete de otubre del dicho afio, rrespondieron 
que los gremios abian tornado en ssl por enoabeçamien-



to del dicho servicio del uno por ciento por el mismo 
precio en que Madrid estaba encabeçado, y ansi le to- 
caba rresponder a esta pretensiôn, y asi nos suplicaba 
mandâsemos que el traslado se diese y entendiese con 
los diputados de rrentas que estdn en poder de los gre
mios, y en el ynterin no les corriese el térroino ni pa- 
rase perjuicio, y ansimismo que por tocar la primera 
ynstancia a la Junta que estaba formada, se la rremi- 
tiese; con lo qual, bisto este negocio por los del
dicho nuestro Consejo, lo rremitieron a la Junta de
la administraciôn del uno por ciento, ante quien la 
parte de los dichos plateros de oro y plata, por peti
ciôn que presentaron,pidieron se mandase probeer en 
todo como en el dicho su pedimiento de quince de otu
bre del afio de seyscientos y treinta y nuebe se conte
nta, por la qual se afirmaron en él, y en caso necesa
rio la acia de nuebo; y bisto por la dicha Junta de 
la comisiôn de millones de la administraciôn del uno 
por ciento, y abiéndoseles notificado,en rrespuesta 
de la dicha peticiôn de los dichos -plateros y su pre
tensiôn, presentaron la siguiente:

Los Diputados del uno por ciento por los gremios 
y demâs vecinos desta villa de Madrid, decimos que a 
el gremio del oficio de plateros de oro y plata se les
rrepartiô por nosotros como a los demâs el derecho que
les toca del dicho uno por ciento en menos cantidad 
de la que merecen y deben pagar conforme al trato, 
caudal y usso de su oficio, el qual se pretenden esi- 
mir por las rraçones que alegaq en su peticiôn, pro- 
curando goçar de la esenciôn que dicen an tenido has- 
ta agora por lo que toca al oro y plata que fabrican 
y otras rraçones alegadas en su peticiôn, a lo qual 
rrespondemos que como a Vuestra Sefior£a es pôblico y 
notorio, el encabeçamiento que esta villa hiço con Su 
Magestad y el que nosotros hicimos con Vuestra Sefioria 
en nombre de nuestros gremios, fueron con la calidad



de que todos los gremios y oficios abian de pagar es
te derecho, sin que se rreserbase a ninguno, aunque 
por prebilegio u merced particular otro qualquier ti- 
tulo lo aya estado hasta agora, y Su Magestad, en la 
ynstruciôn que da para cobrar dicho derecho, solo a 
de ser reserbado el oro y plata que se ubiere de acufiar 
en la Cassa de la Moneda y imâjënes de Nuestro Sefior 
y sus santos, y no otra cossa? y estando como esté 
prebenido esto en la ynstruciôn y rrecudimiento que 
el Reyno y el rreal Consejo de Hazienda tiene dado a 
Vuestra Sefioria, y con otros en ssu nombre, como tubo 
a y para los pleytos que yntentan las partes contra
rias, pues estân obligados éste y los demâs gremios 
a pagar este dicho derecho, y anssi es viciossa la 
pretenssiôn que el gremio de los dichos plateros tie
ne de no pagar el dicho repartimiento, y no se les 
déve dar lugar a que hagan pleito dello, pues solo 
sirbe de enbaraçar la cobrança y hacer costas a los 
gremios en estas defensas ynjustas; pretenden éste y 
Ids demâs gremios que asta agora an ssido esentos no 
pagar alcabala, ademâs que como consta por la ynstru
ciôn particular y condiciones del encabeçamiento que 
el Consejo hiço con Vuestra Sefioria y Vuestra Sefioria 
con los gremios, cualquiera persona que Su Magestad 
rreserbare de pagar este derecho, siendo contra las 
condiciones del dicho encabeçamiento, la cantidad que 
se debiere bajar a el tal gremio u perssona, essa no 
se a de bajar de los beynte y cinco quentos en que es- 
tâ nuestro encabeçamiento, y anssi suplicamos a Vues
tra Seporia haga en todo conforme es justicia, lo que 
en esta parte se contiene, que en ello recibiremos 
mefced. Ysidro Rodriguez.

Y de la dicha peticiôn se mandô dar traslado a 
la parte de los dichos plateros, por quien se rrespon- 
diô y satisfiço, y anbas partes de por si dijeron y 
alegaron de su derecho y justicia, de que se diô tras-



lado de la una a la otra hasta quel dicho pleyto fue 
conclusso; el qual, bisto por los de la dicha Junta, 
dieron y probeyeron un auto en diez y siete de abril 
del afio de mil y seiscientos y quarenta, en que para 
mejor proveer en este negocio, mandaron se trujese y 
pusiese en este pleyto un testimonio de Gerônimo Félis, 
escribano de rentas desta villa, en que declarase de 
qué cosas pagàban los plateros alcabala, y de qué co- 
sas no la pagàban, y echo se trujesse para determiner 
este pleito, y que se daba por bisto; en cuyo cumpli
miento, el dicho escribano did él dicho testimonio si
guiente:

Certifico yo, Gerdnimo Félis, escribano mayor de 
rrentas desta villa de Madrid y su partido, que por 
el arancel que,escrito por los sefiores Correjidor, 
acedores y diputados de rrentas de las cosas que en
trai! y se coraprehenden en ella, parece que en la rren- 
ta de la especierfa, adonde entra el alcabala que de
ben los plateros, dice que se cobre alcabala de todo 
género de piedras y por las de qualquiera manera engas- 
tadas o por engastar, y la alcabala de los dichos pla
teros vecinos y no vecinos esté arrendada de por ssl 
y la condicidn del arrendamiento para este afio de mil 
y seiscientos y quarenta es la que se sigue: el alca
bala que deben los plateros desta villa, vecinos y no 
vecinos délia, y las demâs perssonas délia que tratan 
de hacer joyas para bender, tiniéndolo por trato y 
grangerla, se arrienda para que la persona en quien 
se rrematare pueda cobrar de qualquier dellos de lo 
que devieren a rraçdn de a ocho por ciento, y se dé
clara que si alguna de las dichas personas que tratan 
en hâcer las dichas joyas beindiesen algunos diamantes 
u otras piedras sueltas que no estén enjoyeladas, que 
paguen el alçabala dello al arrendador de la rrenta 
de la especierfa; no siendo vecinos^, el biento; y sién- 
dolo, por rrepartimiento u al arrendador de la rrenta



de vecinos no encabeçados, como consta y parece del 
didho arancel y condiciones que quedan en mi poder, 
a que me rrefiero; y para que conste, de pedimiento 
de Gregorio de Oliba, di la présente en Madrid, a 
beinte y quatro de abril de mill y seiscientos y qua
renta afios; y anssi mismo certifico que la dicha al
cabala de los dichos plateros, parece este présente 
afio de mill ysesicientos y quarenta estâ arrendada 
en precio de ciento y diez mill raaravedis, y los diez 
al millar, como consta del rremate que anssimismo 
queda en mi poder, a que me refiero ut supra. Gerd
nimo Félix.

Con lo qual, bisto el dicho pleyto por los de 
la dicha Junta, dieron y probeyeron en él el auto y 
sentencia del thenor siguiente:

En la villa de Madrid, a béinte y très dias del 
mes de mayo de mil y seiscientos y quarenta afios, los 
sefiores don Juan Rramires Freyle y Arellano, Corregi- 
dor de la dicha villa y su tierra, Lorenço Ldpez del 
Castillo y don Christdbal de Medina, rregidores délia 
y comisarios de la Junta de la administraciôn, vene- 
ficio y cobrança del servicio del ifno por ciento, abien
do visto este pleyto qués entre partes, de la una los 
plateros desta Corte, y de la otra los diputados de 
rrentas del dicho uno por ciento, y lo por ambas par
tes dicho y alegado, dijeron que declaraban y declara- 
ron no deber pagar los dichos plateros el uno por cien
to de la plata y oro que conpraren y vendieren, y que 
le deben pagar de todo género de piezas que vendieren 
engastadas o por engastar, y d^ la misma manera, de 
las perlas y las joyas que hicieren para bender tinién
dolo por trato y grangeria, en qonsequencia de lo qual 
mandaron que los dichos diputados de rrentas y perso
nas a cuyo cargo es y fuere la cobrança del dicho uno 
por ciento, no le cobren de los dichos plateros de la 
plata y oro que conpparen y vendieren, y que le deben



de todo género de piedras y perlas que bendieren engas
tadas o por engastar y de las joyas que hicieren para 
venlder tiniéndolo, como dicho es, por trato y grange- 
rià; y anssi lo mandaron y firmaron. Don Jhan Rrami- 
rez Freyle y Arellano; Lorenço Ldpez del Castillo; 
Cristdbal de Medina. Ante mi. Manuel de Rrobles.

El qual dicho auto se notified a las partes, y 
por la de los dichos plateros,,se apeld dél para ante 
los del dicho nuestro Consejo y Contaduria mayor de 
Hacienda, donde presentaron y espresaron agrabios, y 
por lo que alegaron nos pidieron y suplicaron confir- 
mâsemos el dicho auto en lo que era de su fabor y de 
los demâs plateros, y le rrebocâsemos en lo que era o 
podia ser en su perjuicio, declarando quel dicho dere
cho de1 uno por ciento no se debia cargar en el dicho 
oro y plata por si solos ni engastados o juntos con 
perlas, piedras y otras cosas, y que tampoco se abia 
de cargar en las joyas por la parte que tubiesen de 
trabajo personal, echuras y obras de manos, a que se 
probeyd y mandd por los del dicho questro Consejo, que 
el éscrivano de la caussa fuese hacer rrelacidn, cita
das las partes; y abiéndose notificado y citado y dado 
traslado de los agrabios a la parte de los diputados 
del uno por ciento, por no aber rrespondido cosa algu
na, fue acussada la rreveldia y conclussa la caussa; 
bisto por los del nuestro Consejo con lo rrespondido 
por el licenciado don Diego Altamirano, nuestro Fis
cal, en que pidid que de lo que pagàban alcabala se 
cobrase el derecho del uno por ciento, y en quanto a 
lo que no la pagàban, conforme a làs leyes del rreyno, 
lo abia bisto, dieron y probeyeron en ella un auto 
sefiailado de las rübricas de sus firmas del tenor si
guiente:

En la villa de Madrid a beinte y cinco dias del 
mes de agosto de mill y seyscientos y quarenta afios, 
los sefiores del Consejo de Hacienda de Su Magestad,



hablendo bisto el pleito qués entre los plateros des
ta Corte de la una parte y de la otra los diputados 
del uno por ciento, sobre la paga del rrepartimiento 
dél, dijeron que la sentencia dada en este pleito por 
el Correjidor y rregidores comisarios del dicho uno 
por ciento desta villa en veinte y très de mayo deste 
afio, en que declararon no deber pagar los dichos pla
teros uno por ciento de la plata y oro que conpraren 
y vendieren, y que le deben pagar de todo §enero de 
piedras que vendieren engastadas o por engastar, y de 
la misma manera de las perlas y de las joyas que hicie
ren para vender tiniéndolo por trato y granjerla, y 
en consequencia dél, mandaron que los dichos diputados 
y pierssonas a cuyo cargo es y fuere la cobrança del 
didho uno por ciento, no le cobren de los dichos pla- 
terôs de la plata y oro que conpraren y vendieren, y 
le Oobren de todo género de piedras y perlas que ven
dieren engastadas o por engastar y de las joyas que 
hicieren para vender tiniéndolo como dicho es por tra
to y granjeria, la confirmaban y confirmaron en todo 
y por todo, segûn y como en la dicha sentencia se con
tiene; y ans! lo mandaron y sefialaron.

La qual dicha sentencia y auto se notified a la 
parte de los dichos diputados del uno por ciento des
ta villa por los gremios delia;por quien y por la de 
los dichos plateros de oro y plata desta Corte se sup
plied y espressd agrabios délia en lo perjuidicial, 
para que se rrebocasse y enmendasse, por las caussas 
que por cada uno se dijo y alegd, de que se did tras
lado de parte a parte hasta tanto que el dicho pleito 
fue conclusso; el qual, bisto por los del dicho nues
tro Consejo, dieron y probeyeron en el dicho, auto y 
sentencia en rrevista sefialado de las rrûbricas de sus 
firàas, del tenor siguiente:

l En la villa de Madrid, a beinte y quatro dias del 
mes de nobiembre de mill y seisdientos y quarenta afios.



los sefiores del Consejo y Contaduria mayor de Hacien
da de Su Magestad, abiendo bisto este pleyto qués en
tre los plateros desta Corte y los dyputados de rren
tas sobre la paga del uno por ciento, dijeron que la 
sentencia dada en el dicho pleito por este Consejo 
en veinte y cinco de agosto deste presente afio de mil 
y seiscientos y quarenta, por la qual dijeron que se 
confirmaba otra sentencia dada por el Correjidor y 
rrejidores comisarios del uno por ciento desta villa 
en beinte y très de mayo deste dicho afio, por la qual 
declararon no deber pagar los dichos plateros el uno 
por ciento de la plata y oro que conpraren y vendie
ren, y que le deben pagar de todo género de piedras 
qué vendieren, engastadas o por engastar, y de la 
mis'ma manera de las perlas y de laà joyas que se hi- 
ciè'ren para bender tiniéndolo por trato y grangerla, 
y en consequencia dello mandaron que los dichos di
putados y perssonas a cuyo cargo es y fuere la cobran
ça i del dicho uno por ciento, no le cobren de los di
chos plateros de la plata y oro que conpraren y ven
dieren, y le cobren de todo género de piedras y per
las que vendieren engastadas o por engastar, y de las 
joyas que hicieren para bender, bendiéndolo como dicho 
es por trato y grangerla, confirmaban y confirmaron 
la dicha sentencia en todo y por todo como en ella se 
contiene, con que el dicho uno por ciento no se cobre 
de los dichos plateros, tanpoco de lo que montaren 
las echuras de las joyas que conpraren y vendieren, 
y ûltimamente se cobre dellos el dicho uno por ciento 
de todo aquello que deben y pagan la alcabala, y no 
de otra ninguna cossa; y por esta sentencia de rrebis- 
ta ansl lo mandaron y sefialaron,

Y aora por parte de Gregorio de Oliba y Marco An
tonio Abenatox, Mayordomos que fueron de la Cofradla 

! ' :de San Eloi de los plateros de esta villa, nos fue pe
dido y suplicado se despachase ejecutoria de las di-



chas sentencias, para que en todo tienpo fuesen guar- 
dadas, cunplidas y ejecutadas o como la nuestra merced 
fuese; y visto por los del dicho nuestro Consejo, de 
su acuerdo y decreto probeyeron y fue acordado que de- 
biamos mandar dar esta nuestra cartn ejecutoria para 
bos en la dicha rrazdn. Por la qual os mandamos a todos 
y a cada uno de bos en vuestra jurisdicidn, segdn dicho 
es, que siendo con ella rrequeridos por parte de los 
dichos plateros de oro y plata desta Corte, béais los 
dichos autos de vista y rrebista de suso yncorporados, 
dados y probeîdos en el dicho pleyto por los del nues- 
tĴ o Consejo y Contaduria mayor de Hacienda, y los guar- 
deis y cunplais y ejecuteis con efecto en todo y por 
todo, segün y como en ellos se contiene y déclara, y 
consta su tenor y forma, y lo en ellos contenido, no 
bayais ni paseis ni consintais yr ni pasar en manera 
alguna pena de la nuestra merced y de cinquenta mill 
maravedis para la nuestra Câmara, so la qual mandamos 
a qualquier nuestro escribano os lo notifique y dello 
dé testimonio para que sepamos cdmo #e cunplen nuestros 
mandatos. Dada en Madrid a veinte y très dias del mes 
de febrero de mill y seiscientos y quarenta y un afios. 
El licenciado don Antonio de Camporedondo y Diaz. Mi
guel de Ipefiarrieta. Don Pedro Valle de la Cerda. El 
Marqués de Monterrey. Diego Pérez de Vargas, secreta- 
rio de Câmara del Rey nuestro sefior la fize sinar por 
su nombre con acuerdo de los del su Consejo, y con él. 
JUan de Carres,
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Documentû nQ 66

' Capltulos. Lo que estâ sentado, convenido y con- 
zertado por Juan Francisco de Fuenlabrada y Juan de Se
gura, mayordomos, y Francisco de Alderete y Mathias de 
Azebedo, diputados que al présente son de la Congrega- 
ziôn del Sefior San Eloy de los plateros de oro y plata 
de esta Corte y Villa de Madrid con el sefior lizencia- 
do Esteban de Alvarado, cura propio de la iglesia parro- 
chiai de San Salvador de ella, y Gregorio Ruiz, mayor- 
domo de su fâbrica en razôn del p^tronazgo y uso del 
altar mayor y otras cosas es lo siguiente:

IQ Que el dicho sefior cura y mayor domo de la fâbri-
11ca,dan a la dicha Congregaciôn el patronazgo del altar 

maj^or de la dicha iglesia para que le tenga y goze per- 
petuamente, lo qual se entiende todo el sitio que huvie- 
re y quedare desde la primera grada que al présente es- 
tâ/dos pies poco mâs o menos fuera de lo que dize el ar- 
co y metida dentro del suelo de la capilla mayor hasta 
la pared de enfrente donde ha de arrimar el retablo y 
lo que cogerâ el arco de hueco de pared a pared.

2Q Que ansimismo el dicho sefior cura y mayordomo 
dan a la dicha Congregaziôn el uso libre del dicho al- 
tàr mayor para que pueda hazer y çelebrar en él perpe- 
tuamente para siempre jamâs todas sus fiestas votibas 
que tiene sefialadas y adelante sefialare a el dicho se- 
flôr San Eloy y a ôtra qualquier devoziôh con tal que 
lis demâs dias del afio la dicha iglesia pueda usar del 
dicho altar mayor en sus ministerios del culto divino 
y darle a otras comunidades y personas particulares pa
ra que en él se celebren fiestas y otras deboziones sin 
que se lo pueda ympedir ni estorbar la dicha Congrega
ziôn.
' 3Q Que también el dicho sefiqr cura y mayordomo dan
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a la dicha Congregaciôn el sitio y hueco que cae debajo 
de todas las dichas gradas y altar mayor y lo que coge 
su arco para que pueda hazer y haga una bôveda donde se 
entie rren los congregantes que quisieren de la dicha 
Congregaziôn, y la han de hazer los pilares de ladrillo 
y demâs requisites nezesarios para su perfecciôn y segu- 
ridad.

4Q Que la dicha Congregaziôn, en satisfacciôn, re
compensa y paga de todo lo referido, sitüa y sefiala 
cinquenta ducados de renta perpetuos a la fâbrica de la 
dicha iglesia, de los quales fundarâ censo a razôn de 
a veinte con las calidades y condiciones nezesarias y 
conveniences ypotecando a su seguridad y paga un censo 
de ochenta y un mill y seisclentoé reales de principal 
que la dicha Congregaziôn tiene sobre las sisas de esta 
Villa de Madrid, el qual es libre de toda carga y obli- 
gaziôn.

' 5Q Que demâs de esto, harâ fabricar a su Costa la 
dicha Congregaziôn el arco del dicho altar mayor, labran- 
dolo de nuevo, dexândole dos pies por cada lado mâs an- 
cho de lo que oy estâ para que venga a quedar mâs desaho* 
gado el altar mayor y pfesbyterio y juntamente sea mâs 
capaz el sitio de la bôveda que ha de coger todo el hue
co del arco que se labrare y de las dichas gradas y al
tar mayor y retablo.

6Q Que dentro de dos afios, la dicha Congregaziôn 
ha de hazer un retablo que coxa de alto abaxo el hueco 
del arco de dicho altar mayor, en el qual se ha de po
ner y colocar encima de la Custodià la ymagen de Senor 
San Eloy hecha de bulto y reliebe ai su voluntad y dis- 
poi^iciôn, dexando en lo superior un lugar.. preeminente 
donde se ponga una pintura de la adjvocaziôn de la dicha 
ygllesia parrochial, en el qual dicho re|ablo se confia 
que la devoziôn de los dichos congregantes se adelanta- 
râ con la piedad y religiôn que acostumbran en las cosas 
que tocan a el culto divino; pero por quitar dudas se



déclara que ha de pasar de valor de dos mill ducados 
de moneda corriente en la madera y dorado y toda la de
mâs Costa hasta estar puesto y colocado en el dicho al
tar*

7Q Que labrarâ la dicha Congregaziôn a su costa 
las gradas de dicho altar mayor haziéndolas de piedra 
y si pareciere conveniente para su adorno se ponga un 
balcôn de hierro que sirva de antepecho en la grada pri
mera del suelo de la yglesia o en otra de las que se hi 
zieren, le harân a su costa.

8Q Que el dîa de cada afio que se célébra la fies
ta del trânsito de Sefior San Eloy darân y pagarân los 
mayordomos de la dicha Congregaziôn seis ducados de li- 
mosna a la fâbrica de la dicha yglesia y el dia que se 
celebrare la fiesta de su canonizaziôn, que es a vein
te y quatro de junio, diez ducados, y el dia siguiente 
qu^’ se célébra la fiesta de los difuntos, quatro duca
dos, y la dicha Congregaziôn queda obligada a que los 
dichos mayordomos darân y pagarân estas limosnas per- 
petuamente en los dias de las dichas fiestas y no lo 
haziendo se darân y pagarân de los bienes y rentas pro- 
pios de la dicha Congregaziôn, de manera que la fâbri
ca goze siempre de las dichas limosnas.

9Q Que cada vez que se rompiere la bôveda para en- 
terrar algôn congregante, se haya de pagar a la dicha 
fâbrica un ducado de derechos, de mâs de los que toca- 
ren a la yglesia y dicho senor cura y benefiziados.

lOQ Que todas las misas y sufragios que la dicha 
Congregaziôn tiene botadas y obligaziôn a dezir por 
qualquier causa o razôn que sea, se han de decir en la 
dicha iglesia de Sefior San Salvador, precisamente y no 
eb otra parte, excepto las que conforme a las fundazio- 
nes tienen sefialada yglesia o lugar, y si en contraben-
Iziôn de esta claûsula se dixeren algunas misas fuera 
de la dicha yglesia, sin embargo se aya de dar otro tan
to de limosnas como ymportaron para la fâbrica de la



dicha iglesia, pagândose de los bienes y rentas de la
' ' • ̂  ' dicha Congregazion.

llQ Que si en algdn tiempo con qualquier causa o 
accidente que sea pensado o no pensado se mudare a otra 
parte la dicha yglesia parrochial de San Salvador o se 
reedificare de nuebo en la que aora estâ o se hiziere 
otra capilla mayor o se aumentare o mudare el edifizio, 
sin embargo en el nuebo estado y fâbrica aya de conser- 
varse la dicha Congregaziôn en el derecho del patronaz
go del dicho altar mayor y uso dél y de la bôveda y en- 
tierro y pasar con estos mismos derechos a qualquier 
parte y edificio que de nuebo se hiziere con tal cali
dad que aya de cumplir con las obligaziones de patrôn 
en todo lo que por derecho pudierW'ser obligada.

'• 12Q Que si enagenase por la dicha yglesia el pa
tronazgo universal della o particular de la capilla 
maÿor o sus colaterales o alguno dellos, ha de ser siem
pre sin perjuicio del patronazgo y derechos que por es
ta escriptura se dan a la dicha Congregaziôn.

L 130 Que no ha de ser obligada,1a Congregaziôn a 
los adornos del dicho altar mayor en cosa alguna de lo 
tocante a câlizes, casullas y frontales, sâbanas de al
tar, alfonbras ni otra cosa nezesaria para su servizio; 
y si para los dias de sus fiestas quisiere servirse de 
ornamentos particulares suios o agenos, lo pueda hazer 
y tenerlos para este efecto separados y guardados don
de quisiere a disposiciôn y voluntad de sus mayordomos, 
diputados y congregantes, y solgmente ha de tener obli
gaziôn de poner un frontal a su costa la dicha Congre
gaziôn el dîa que se acabare el retablo y hazer el mar-

, ico y sâbana y una alfonbra, todp lo qual ha de ser del 
valor y estimaciôn que quisiere y ha de quedar después
r f \para el uso de la dicha Congregaziôn y a su orden y dis- 
posiziôn.

140 Y ansl presentados los Üichos capltulos y vis-



1 I;sobre la sisas de la dicha Villa de Madrid, libre de *I '
otfa ninguna carga ni hipoteca haziendo para ello las 
esdripturas de censo con las calidades nezesarias para 
cobrar los corridos y que corrieren del dicho juro. Y 
que haya de dar y de la dicha Cofradla a la dicha fâbri
ca diez ducados en cada un afio en la fiesta que se ha- 
ce de la canônizaciôn del Glorioso Sancto por el mes de 
junio y el dia que se célébra su trânsito, seis ducados, 
y el dia que se haze la fiesta de los difuntos quatro 
ducados; para lo qual se ha de obligar la dicha Congre
gaciôn con sus bienes y que todas Ijas vezes que se abrie 
se ia dicha bôveda para enterrar a^gân congregante ayan 
de pagar un ducado a la dicha fâbrica de mâs de los de- 
recbos de la parrochia y aian de pàgar todas las fies
tas vottadas y que se vottaren dando los derechos acos- 
tumbrados y los demâs dias aya de quedar libre el dicho 
altâr mayor para que en él se puedan hazer y celebrar 
las fiestas que subcedieren asl de comunidades como de 
particulares sin que lo puedan impedir los dichos con
gregantes. Y que la dotaziôn que dâibades y ofrecclades 
era suficiente y bastante y que aunque se ha publicado 
no avido quien de ni ofrezca mâs y que el sitio es pro
pio de la dicha iglesia sin que a él tenga derecho otra 
persona alguna y no a resultado inconveniente alguno, 
antes bien mucha utilidad y provecho. Por tanto, atento 
a las causas dichas y otras que a ^llo nos mueben por 
la presents damos lizenzia y faculbâd a el dicho cura 
y mayordomo para que podals dar y déls a la dicha Con
gregaziôn el uso y patronazgo de la dicha capilla mayor 
en él qual puedan hazer bôbeda debajo de las gradas y 
altàcr dél haziendo el arco y retablM) segûn y como te- 
nels acordado y conzertado y con las limosnas y dotacio- 
nes jque ofrazels los dichos mayordomos^ sobre todo lo 
qual se puedan hazer entre todas lafs dichas partes las 
escàipturas y obligaziones, cesionés de censo y dotacio- 
nes que combengan con las fuerzas y firmezas nezesarias
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hsobre la sisas de la dicha Villa de Madrid, libre de 'I '

otfa ninguna carga ni hipoteca haziendo para ello las 
esdripturas de censo con las calidades nezesarias para 
cobrar los corridos y que corrieren del dicho juro. Y 
que haya de dar y de la dicha Cofradla a la dicha fâbri- 
ch diez ducados en cada un afio en la fiesta que se ha- 
ce de la canônizaciôn del Glorioso Sancto por el mes de 
junio y el dia que se célébra su trânsito, seis ducados, 
y el dia que se haze la fiesta de los difuntos quatro 
ducados; para lo qual se ha de obligar la dicha Congre
gaciôn con sus bienes y que todas Ijas vezes que se abrie 
se ia dicha bôveda para enterrar a^gûn congregante ayan 
de pagar un ducado a la dicha fâbrica de mâs de los de- 
recbos de la parrochia y aian de pàgar todas las fies-

t _tas vottadas y que se vottaren dando los derechos acos- 
tumbrados y los demâs dias aya de quedar libre el dicho 
altâr mayor para que en él se puedan hazer y celebrar 
las fiestas que subcedieren asl de comunidades como de 
particulares sin que lo puedan impodir los dichos con
gregantes. Y que la dotaziôn que dâbades y ofrecclades 
era suficiente y bastante y que aunque se ha publicado 
no avido quien de ni ofrezca mâs y que el sitio es pro
pio de la dicha iglesia sin que a él tenga derecho otra 
persona alguna y no a resultado inconveniente alguno, 
antes bien mucha utilidad y provech-ô. Por tanto, atento 
a las causas dichas y otras que a ^llo nos mueben por 
la présente damos lizenzia y facultâd a el dicho cura 
y mayordomo para que podals dar y déls a la dicha Con
gregaziôn el uso y patronazgo de la dicha capilla mayor 
en él qual puedan hazer bôbeda debajo de las gradas y 
altatr dél haziendo el arco y retabljô segûn y como te- 
nels acordado y conzertado y con las limosnas y dotacio- 
nes jque ofrazels los dichos mayordomos, sobre todo lo 
qual se puedan hazer entre todas lafs dichas partes las 
escàipturas y obligaziones, cesionés de censo y dotacio- 
nes que combengan con las fuerzas y firmezas nezesarias



con aslstencia e intervenzlôn del dicho lizenciado don 
Gabriel de Aldama, a las quales para su validaziôn, 
siendo fechas y otorgadas, interponegnos nuestra auto
ridad y decreto y se entienda que antes que se de la 
posesiôn del dicho patronazgo ni use la dicha Congrega
ziôn del derecho dél, ayan de estar y estén acabadas 
todas las dichas obras y en toda perfecciôn y estândolo, 
el dicho lizenciado don Gabriel de Aldama nos de quen- 
ta para que se mande dar la dicha posesiôn, sobre que 
les encargamos la conziencia. Dada en Toledo a veinte 
y dos dias del mes de septiembre de mill y seiscientos 
y (ÿjarenta y très afios. Don Antonib,Dean. Don Luis de 
Guz’rhân Manrique. Don Pedro Canterol Por mandado del 
Deân y cabildo de la Santa Yglesia'de Toledo, sede va
cante. Luis de San Martin. Registrâda. Luis de San Mar- 
tirii



I ;Docümento nQ 67

Sepan los que vieren esta escriptura de daziôn y 
enagenazidn y nueba ymposiciôn y fundaziôn de censo al 
quitar c6mo nos, el lizenciado Esteban de Alvarado, pres 
bytero cura propio de la yglesia parrochial de San Salva
dor desta villa de Madrid, y GregoJpio Ruiz, mayordomo 
de la fâbrica délia, dezimos que la dicha yglesia ténia 
por suyo propio un aposento pequefio,doblado que se re- 
servô en la obra nueba de la capilla mayor en el lado 
del Evangelio detrâs del altar del Espiritu Santo con 
su puerta colateral a otra que le corresponde; que el 
dicho aposento y sitio avia estado enagenado al capitân 
Martin de Aguirre y dofia Cathalina del Valle, a quien 
subcediô dofia Maria del Valle, la qual lo retrozediô a 
la dicha yglesia para continuar la obra de dicha capi
lla maior en prezio de mill y ochozientos reales y des
ta cantidad se le restan de bienes mill y duzientos rea
les,! y respecte que la dicha yglesia estâ alcanzada por 
los gastos que se ofrezieron con la nueba obra de la ca
pilla mayor y no tiene con qué satisfacer dicha renta, 
y considerando que la Congregaziôn y Hermandad de San 
Eloy de los plateros de esta Corte tienen comprado en 
propiedad el dominio y uso del altar mayor y entierro 
que estâ debajo dél y su presbyteri'ô y el patronazgo 
en due colocaron la ymagen de San Bloy y que les séria 
de ^tovecho comprar dicho aposento y sitio, de él tra- 
tamos con dicha Congregaziôn, mayordomos y ofiziales de 
ellâ' de vendérselo y dârles el dominio y uso perpetuo 
para’ que en dicho aposento guardase# los ornamentos y 
joyas del Santo y demâs cosas de dicha Congregaziôn, 
y aviéndose ajustado en quinientos ducados por una vez 
y que dellos avian de fundar censo qn favor de la fâbri
ca de dicha yglesia para pagar veinte y cinco ducados

ri



de renta cada un afio sobre todos los bienes de dicha 
Congtegaziôn y espezial un censo de quatrozientos duca
dos de renta que tiene sobre las sisas de la Villa co- 
menzando a correr los réditos un afio después que tubie- 
se efecto la dicha daziôn. Y por nuestra parte se ocu- 
rriô ante los sefiores Deân y Cabildo de la Santa Yglesia 
dé Toledo Primada de las Espafias y gobernadores y géné
rales administradores en lo espiritual y temporal de 
dicha Santa Yglesia y su Arzobispado, sede vacante, e 
hizimos relaziôn de todo lo dicho y pedimos que avida 
informaziôn de la utilidad que a la dicha yglesia parro
chial de San Salvador y su fâbrica se seguîa de efectuar 
dichè contrato, nos conzediese lizentia para ello y por 
mandà’do de dichos sefiores Deân y Cabildo se hizieron 
las diligenzias para verificar la narrativa y con vis
ta dé ellas nos conzedieron lizenzia y facultad para po
ner en execuziôn dicha daziôn con las calidades conteni- 
das en el informe y parecer del sefior don Luis de Guz- 
mân Manrique, canônigo de dicha Santa Yglesia y visita- 
dor deste partido y despacharon provisiôn en toda forma 
firmada de dichos sefiores y refrendada de Luis de San 
Martin, secretario de dicho Cabildo en Toledo, a veinte 
de julio pasado deste afio inserto en ella el dicho in
forme, la qual entregamos original al présente scrivano 
para que aqui le incorpore y es la süiguiente provis iôn: 

bos, el Deân y Cabildo de la Santa Yglesia de Tole
do Primada de las Espafias, gobernadores y générales ad
ministradores en lo espiritual y temporal de la dicha 
SantaiYglesia y todo su Arzobispado, : sede vacante, etc. 
Por quanto por parte de vos, el lizenciado Esteban de 
Alvarado, cura de la yglesia parrochial de San Salvador 
de la' villa de Madrid y Gregorio Rui^, mayordomo de la 
fâbrica de la dicha parrochial nos fue fecha relaziôn 
que ia dicha yglesia ténia por suyo, propio un aposento 
pequéfto doblado que se avia reserbad^ç en la dicha obra 
nueba de la capilla mayor en el lado jdel Evangelio detrâs
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del altar del Espiritu Santo con su puerta colateral a 
otra que le correspondia, que el dicho aposento y sitio 
avia estado enagenado a el capitân Martin de Aguirre y 
a dbfta Cathalina del Valle, a que abia subcedido dofia 
Maria del Valle, que le avia retrovendido a la dicha 
yglesia para continuar su obra de la capilla mayor que 
se avia fecho con lizenzia del Eminentisimo sefior Car- 
denal Borja por escriptura ante Gerdnimo Sânchez de 
Aguilar en prezio de mill y ochozientos reales y se es- 
taban debiendo mill y dôszientos y cinquenta reales y 
deseando a un tiempo el adorno de la dicha yglesia y 
el desempefio del alcanze en que se hallaba por razôn 
de l'a dicha obra, teniades contrataido con la Congrega
ziôn! de San Eloy que era de los plateros de Corte el 
dar le s el uso de dicho aposento en ’la forma que estaba, 
para que sirviese de guarda jo yas de la dicha Congrega- 
ciôit y adorno del Santo por la limosna de quinientos 
ducados que avian de ymponer a zenso en favor de la di
cha fâbrica con ypobecas de un censp de quatrocientos 
ducados de renta contra la dicha villa y con la demâs 
seguridad nezesaria de que avian de empezar a pagar ré- 
ditos un afio después de el dia que tubiese efecto la 
dicha daziôn? para lo qual nos pedistéis y suplicasteîs 
fuésemos servido de dar lizenzia e facultad a vos, el 
dicho cura e mayordomo para efectuar el dicho contrato 
atento era muy ütil y que en la dichâ lizencia se diese 
permisiôn para que por el dicho aposento pudiesen abrir
puerta a la bôveda que tenian por suya que comprehendîa: 1todag las gradas del altar mayor y tocaba con dicho 
aposènto mandando cerrar la puerta que por él caia a 
la cRlle de que la utilidad constata a el nuestro visi- 
tado^ general de la dicha villa, qué estaba ajustando 
las guentas. Y vista por nuestra peticiôn por los sono
res del nuestro Consejo fue cometido y mandado a el se
fior don Luis de Guzmân Manrique, nue,stro concanônigo,y



visltador general de la dicha villa de Madrid y su par- 
tidoi hiziese informaziôn en razôn de lo susodicho y de 
la utilidad o inconvenientes que de efectuarse la dicha 
daziôn podrîan resultar, y haviendo fecho la dicha in- 
fôrmaziôn fue presentado en el dicho nuestro Consejo 
con su parecer, que es el siguiente:

Pro comisiôn de Vuestra Sefioria Ilustrlsima de nue
be del présente mes ganada a pedimento del cura e mayor‘s 
domo de la parroquia de San Salvador desta villa, he re- 
civido informaziôn al thenor délia cerca de la utilidad 
que a la dicha yglesia se sigue de la venta del aposen
to que en dicha comisiôn se menziona, délia consta que 
la dicha yglesia tiene por suyo propjio un aposento de 
pocd mâs de dos varas de ancho y largo que antiguamente 
estilbo enagenado para sepultura a el capitân Martin de 
Agui'fre, a quien subzediô dofia Maria del Valle que le 
retrovendiô a la dicha yglesia por escritura ante Gerô- 
nimo Sânchez de Aguilar en prezio de mill y ochozientos 
reales de que se estâ debiendo millly duzientos. Y que 
como' suyo propio la dicha yglesia pretende vender el 
uso idel dicho aposento a la Congregaziôn de San Eloy, 
sitta en la dicha yglesia, a quien con lizencia de Vues
tra Sefioria Ylustrlsima se diô el uso del altar mayor 
della y la bôveda que comprehende todas las gradas del 
dicho altar mayor para que el dicho aposento sirva de 
sacristla y guardajoyas de la dicha' Congregaziôn y san- 
to de su advocaziôn, y para abrir pperta por el suelo 
del dicho aposento a la dicha bôveda y no para otro 
efeéto alguno, por cuio uso en propiedad dan quinientos 
ducados pagados y fundado zenso de ellos en favor de la 
dicha yglesia con ypotecas de un censo de quattrocientos 
ducÂidos de renta que tienen contra esta villa, y las 
demâs nezesarias a satisfacciôn de la dicha yglesia que 
nez^sita dellos mucho para el desempefio de un alcanze

r 'considerable en que se halla por razôn de la obra que
con lizenzia del Eminentisimo sefior CardeAal Borja hizo



Il
en su capilla mayor y bôveda, de cuya venta ansîmismo 
no se origina dafio ninguno a ninguna persona, y por la 
mîa visto personalmente, dicho aposento y he hallado que 
su sitio ea en el lado del evangelio detrâs de un al-I ■'tar colateral de la advocaciôn del Esplritu Santo y de 
las calidades y forma que los testigos refieren el pre- 
zio que por el se da me pareze que es su justo valor y 
que aün le excede y que no abrâ otra persona que mâs 
de por ôl; por lo cual, Vuestra SefLorîa Ilustrîsima 
puede servirse dar lizencia a el cura e mayordomo como 
la pretenden mandândoles sea con expresa condiciôn que 
el sitio del dicho aposento bajo y entresuelo dél no 
sea para otros usos mâs que para giiardajoyas o sacris
tie, como ellos lo pretenden, y para abrir puerta a la 
dicha bdveda y que la parte que po^ el dicho aposento 
estià abierta a la calle que ba por las espaldas de la

l *yglèsia se cierre y solo quede en su lugar una reja 
pequefla fuerte por donde tenga luz que por otra parte 
no la puede tener y prohibirles ansîmismo que a la 
parte de la yglesia no puedan abrii? reja, valcôn ni 
otra cosa alguna salvo la puerta que de présente tie- 
ne al presbyterio, que esa la pueden adornar en lo de- 
zente y correspondiente a otra que estâ en el lado de 
la epistola y que no puedan edificar sobre lo que oy
estk edificado, si no fuere con expresa lizencia de•1 •Vuestra Sefloria Ilustrîsima, recondzida la cantidad y
nezèsidad de las obras y prevenidos los riesgos que tie 
ne mudan z a de cosa tan cercana a la capilla mayor que 
es obra de yeserîa y sujeta a asentimiento; remîtolo 
a Vuestra Sehorîa Ilustrîsima para que en todo probea 
como fuera servido. Madrid, catorze de jullio de mill 
y sékscientos y quarenta y seis aflo’s, Y no han de pagar 
réditos hasta un afio después de la fundaziôn. Don Luis 
de Guzmân Manrique. Yo, Miguel de Palazios, notario pü- 
blido por autoridad apostdlica y hdfdinaria de la visi
ta àè Madrid presents fuy y en fee ^ollo lo signé«En 
testimonio de verdad. Miguel de Palazios.



Dociimento nfi 68

En la villa de Madrid, a ttreinta dias del mes 
de jullio de mill y seiscientos y quarenta y nuebe 
afios, antte mi, el scrivano pdblico y testigos yusso- 
escriptos, narecieron pressenttes Francisco de Payba 
y Gabriel Munoz y Gaspar Çuaço y Domingo de Rivero y 
Pedro de Buytrago, platteros de oro y de platta vezi- 
nos desta villa, de una parte, y de otra, Diego de la 
Cançada, ensamblador, como principal deudor, cumplidor 
y pagador, y Pedro de Carralaviila, icarpinttero, vezi- 
no desta villa, como su fiador principal y llano cum
plidor y pagador, haciendo como para en este caso ha
ze, de deuda y fecho ageno suyo propio, sin que con- 
ttra el principal ni sus vienes sea necessario hacer 
escussidn ni otro auto ni diligencia alguna judizial 
ni extrajudizial, aunque de fuero o )de derecho, esti- 
lo, À1SSO o costumbre se requiera, an̂ bos junttos de 
mancomün* a nos de uno y cada uno del los y sus vienes 
por ssi y por el todo in solidum renunciando como re- 
nuncian las leyes de duobus reis debendi y el auttén- 
ttica hoc itta de fideiussoribus y el benefficio y re- 
medio de la escussidn y divissidn y el depôssito de' Ilas expenssas y la epistola de Adriano y todas las de- 
mâs leyes y derechos de la mancomunidad en forma y am- 
basI partes dixeron que estân comberiidos y concertta-I -idoS|«y por la presentte se combienen y conciertan en 
la forma y manera siguiente:

Que el dicho Diego de la Calçada y su ffiador se
p.obl&gan a hacer para quando entre en esta Cortte la 

Reyna nuestra sehora un adorno en la Platterîa della 
que; ttenga cinquenta y ocho puerttas, y cada puertta 
dos% vichas grandes que sirvan de pi^lastras, y un ta- 
blado que corra desde la esquina de la calle de San-



ttiago hasta la votica de juntto a San Salvador, don
de se a de fixar el pirâmide, y del otro lado de la 
caile en correspondencia otro ttantto, y estos tabla- 
dos que sirvan como galerla para poner en forma de 
corredores con su cornissa ressalteada, que ba resal- 
teada los miembros menores, como el modelo de una do- 
rada que se les a ensefiado. Y en los corredores se an 
de poner unos listoncillos en que se pongan las vi
chas chicas y unos pedestales en que se pongan las 
vichas grandes, y cinquenta y ocho aparadores para 
poner la platta, como estâ hecha la muestra, eceptto 
no a de estar acepillado. Pero a de, estar por detrds 
con sus listones y al canto y se an de hacer quatre 
pirétmides quadrados con sus pedestales y tablado, y 
a de tener el pedestal desde el plintto asta lo dlti- 
mo. de la cornissa ocho pies, y desde lo ültimo de la 
corhissa asta la tocadura de las cdrtelas con todo 
su grosor, quatre pies, y desde allî asta la ttocadu- 
ra de la bela, diez y ocho, y el tablado de avaxo 
sobre que a de ir fundado, seis pievs, y éste con sus 
barândillas torneadas, todo alrrededor, y a de tener 
desde medio a medio de baraustre una quartta y a de 
tener siette gradas cada pirâmide, y quatre cartte- 
las de dos mittades que hagan el cantto de gruesso 
quatre dedos y cuviertas con su lienço, y todo este 
a de ir açepillado con sus gradas,) guardando la forma 
de quadrado, desde donde enpieça el tablado y desde 
donde empieça la pirâmide a los arttessones an de ser 
de lienço listados por detrâs, y aide poner la plata 
de les quatre pirâmides y clavar las vichas grandes 
y dhicas y traerlo y llevarlo y poner unos leones y 
caàtillos en los pirâmides y desar^arlo todo a su ces- 
ta', pirâmides y tab lado s y demâs adorno s, y a de acer 
quatre tablados devaxo los pedestales y desto a de 
llevar uno de los de la partte de arrva que escoxie- 
re; y a de tener de claro cada puertta de poste a pos



te ‘que se pusiere once pies y medio. Y las portadas 
se entienda ser sin los pirâmides, porque éstos ban 
pagados de por ssi, y se déclara que si las portadas 
fueren mâs de cinquentta y ocho, se le an de pagar a 
ochêntta reales cada porttada, y si no fueren tantas, 
las que fueren menos se le an de desconttar del pre- 
cio que se le a de dar por acer esta obra a la dicha 
raç6n de ochentta reales por portada.

Que los dichos Francisco de Payba, Gabriel Munoz, 
Gaspar Suaço y Domingo de Rivero y Pedro de Buytrago 
se obligan juntos de mancomdn, amvos de uno in soli
dum y por el ttodo, renunciando como renuncian las 
leyes de la escussidn, divissidn y mancomunidad suso 
renünciadas, a dar y pagar y que darân y pagarân real- 
mentte con efecto al dicho Diego de la Calçada o a 
quien su poder o derecho tuviere, por hacer toda es
ta obra, a ttoda costa de manos y raatteriales, sie
tte mill cientto y cinquentta reales en moneda de ve- 
116h, pagados los très mill ducienttos y veintte y 
quatro reales dellos luego de contt^do, de los quales 
el ^icho Diego de la Calçada se diô^por conttento y 
entregado a ttoda su boluntad, por haverlos recivido 
con efectto, y renuncidn en raç6n de la entrega por
que no es después, las leyes de la prueva délia y 
ecepcidn de la non numerata pecuniaiy las demâs des- 
te casso, y de su recivo les did y ottorgd cartta de 
pago en forma;y mill reales se le â de socorrer con 
ellô^s asta ponerlo en la calle para^la entrada de Su 
Mage|3tad;y toda la cantidad restantte cumplimientto a 
losidichos siette mill cientto y cinquentta reales, 
se Ib an de pagar de conttado, havi^ndo desarmado to
da dicha obra, puestos y pagados, ̂ en esta Cortte
en à'u cassa y poder a costa y riesgp de los dichos 
Francisco de Payba y consorttes por via executiva,
Y por quanto toda la madera la a de ̂ poner el dicho 
Diego de la Calçada, se déclara que en aviendo desar-



madb la dicha obra se a de volver a llevar la dicha 
madera, por ser hazienda suya propia.

Que todo lo contenido en esta escrittura, lo a 
de tener echo y dar acavado y puesto en toda perfeciôn 
de manera que pueda servir sin hazer falta ninguna, el 
dla de la entrada de la Reyna nuestra sehora, sin ha
cer faltta algunâ, y si assî no lo hiciere y cumplie- 
re, quiere y consiente que los dichos Francisco de Pay
ba y demâs consorttes se puedan concerttar y concier- 
tten con otras qualesquier persona o personas, para 
que lo agan por el precio o precios que pudiesen y 
por lo que les llevasen mâs de los dichos sie te mill 
cientto y cinquenta reales en que ain de ser creldos 
por sola su declaraciôn jurada o de qualquier dellos, 
sin que sea necessario otro recaudo alguno, y por lo 
que Itienen recivido asta aqul y reclvieren adelantte
quieren y consientten se les executte como por deuda

1 .liquida y obligacidn quarentixia de plaço pasado por 
sola esta escrittura y la dicha declaraciôn jurada, 
sin yotro ningân instrumente de que J.es relevan, y la 
pagai de todo se an de hacer en esta Cortte por via 
executtiva, y si por no lo hacer y cumplir assi lo 
embiaren a cobrar fuera délia donde quiera que los di
chos Diego de la Calçada y su fiador estuvieren o tu- 
viesen bienes, se obligan a pagar a la perssona que 
fuesse a la cobrança o a hacer qualesquier diligencias 
a ella ttocanttes, seis maravedis dei salarie por cada 
une de todos los dias que se ocupareien las idas, es- 
tadoh y bueltas a esta Cortte y todas las otras cos
tas ^ue en la cobrança y en la ida y traida del dine- 
ro a ella, se hicieren y câùssaren, J>cuya liquidaciôn 
difibren en la declaraciôn jurada de la persona que a 
elle fuere, y por el dicho salarie y costas se les a 
de polder hazer la misma execuciôn y page que por el 
principal, sin embargo de la nueva Ley y Pragmâtica 
publicada en once de febrero de sëiscientos y veinte
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Y très que renuncian.
En esta forma se combinieron y concertaron y para 

el cumplimientto cada partte por lo que le toca deva
xo de la dicha mancomunidad, se obligaron sus personas 
y vienes havidos y por haver, y para la execuciôn die- 
ron poder a qualesquier justicias y jueces del Rey 
nuestro sehor, de qualquier jurisdiciôn que sean y es
pecial a los sehores alcaldes desta Cortte y justicia 
ordinaria desta villa de Madrid, in solidum,a quien 
se sometieron y renunciaron su propio fuero, juris
diciôn y domicilie, y la ley si combenerit de juris- 
dicione omnium judicium. Para que a ello les compelan 
y apremien por via executiva con costas, como por sen- 
tencia difinitiva de juez compettentte passada en au- 
ttoridad de cossa juzgada, renunciaron todas las le
yes, fueros y derechos de su favor y en contrario, de 
lo que dicho es y especialmente renunciaron la ley del 
derecho en que dice que general renunciaciôn de leyes 
fecha non vala, y assi lo ottorgaron y firmaron,a los 
quales yo, el présente escrivano, doy fee que conozco.
Y fueron testigos Juan de Siles y Francisco de la Cues- 
ta y Xristôval de Torrixos, ressidentes en esta Corte. 
Pedro Buytrago. Gabriel Muhoz. Gaspar Zuaço. Francis
co de Payba. Domingo Rivero. Diego Calçada, Pedro de o 
Çasolavilla. Pasô ante mi, Diego Cerôn. Yo, Diego Ce- 
rôn de la Pefia, escrivano ptSblico del Rey nuestro se- 
nor, residente en su Corte, Puertta de Guadalaxara, 
vezino de Madrid, lo signé este dia y el registre que- 
da en papel sellado. En testimonio de verdad,Diego 
Cerôn.



Documente nQ 69

Sea notorio a la Congregaciôn del Sefior San Eloy 
de los plateros de esta Corte y a los demâs plateros de 
la dicha Platerla que hoi son y a los que de aqul adelan* 
te fueren, cômo la Platerla hizo el adorno que propuso 
hacer en un cabildo que se celebrô en catorce del mes 
de abril de mil y seiscientos y quarenta y nueve afios 
para la entrada de la Reino nuestra sefiora dofia Mariana 
de Austria que Dios guarde. Y para que se hiziese y exe- 
cutase se nombraron por comisarios a los sefiores Pedro 
de Buitrago y Francisco de Paiba y a Gabriel Mufioz y a 
Francisco Rivero y a Gaspar Çuaço, todos congregantes de 
la dicha Congregacidn, para que por su orden y acuerdo 
se executase todo lo necesario que fuese menester, y 
siendo mayordomos de la dicha Congregaciôn que al présen
te son los sefiores Francisco de Paiba y Juan de Villai- 
zân ̂ y diputados Simôn de Vivanco y Juan Rodriguez y con 
intervenciôn y ayuda de los dichos mayordomos y diputa
dos.

Se hizo una de las mâs vistosas y mâs rica y mâs ex 
trafia que humano entendimiento que solo imaginarlo, aun
que se pusieran delante quantas ideas vagamente en la 
fantasia presumieran que podlan hacer, y fue en esta ma
nera; dos puertas desde la esquina de la calle que va 
a Santiago hasta la torre de San Salvador y desde la es
quina de la calle de San Miguel hasta la Plazuela de la 
Villa, que son seiscientos y treinta y dos pies de por 
mitâd. De por mitad por banda se hicieron dos galerlas 
de altura hasta el primer balcdn, que con los aparadores 
que iban encima fue necesario cubrirlos, volaba a la par
te de la calle mâs de très varas de una y otra cera, em- 
pezando por dos pirâmides y rematando en otras dos que 
tenlan sus pedestales y corredores plateados y ellos pin-
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ttados de jaspes de colores perfilados de plata con sus 
tarjas en el planticio del pedestal con sus perfiles de 
plata y en medio sobre campo azul*escrito versos y can- 
ciones de letras de oro y plata en alabanzas de la bien- 
venida de la Reina nuestra sefiora muy elegantes. Cada 
pirâmide de quatro caras y desde el pirâmide al pedestal 
estaba cortado que lo receblan cuatro cartelas en forma 
de ese revestida de cogollos plateados. Tiraba desde un 
pirâmide al otro una galeria de corredores con sus mol- 
duras de arriba y abajo y en lugar de balaustres eran 
unas bichas de relieve, plateadas de très en très, y en 
medio iba un pedestal de jaspe perfilado de plata con 
su flordn al pie; las molduras que tiraba la galeria eran 
de jàspes orjo y verde; sustentaban éstas galerlas unas 
bichas de relieve plateadas con unas almudillas en la 
cabeiëa de color de esmeralda. Sentaban sobre unos pedes- 
talWè de jaspe rojo perfilados de plata con su mascarôn 
en medio, de plata. De tal manera que obedeciendo a la 
cuesta que hace la calle, las dispôsiciones iban crecien- 
do al piso del nivel terrestre, porqgue empezaron el pri
mer pedestal en un pie de alto y acabaron eh diecisels; 
tenla cada bicha de alto 9 pies; todo este adorno se hi
zo tan al nivel de la calle que fue muy agradable a la 
vista. Tenla cada cera de la calle de por mitad cuarenta 
aparadores encima de la galeria, sin las cuatro pirâmi
des de a once pies cada portada y cada aparador de pla
ta que estaba en cada portada tenla otros once pies de 
largo en forma triangular y de alto lotros tantos. Tenla 
cada uno seis gradas grandes porque cupiesen las piezas 
de plata que,por ser muy de ostentaciôn y ricas, fue ne- 
cesa^io. Al pie de este aparador ibai corriendo la baran- 
da de las bichas pequefias como tengoidicho y très bichas 
y otras très del otro lado iba una tarja de relieve pla- 
teada de largo de vara y media y de alto très cùartas 
en f^rma aobada y en su hueco un apagrador todo de ricas



joyas de dlamantes y perlas y otras piedras preciosas, 
con grande artificio compuesto. Los pirâmides que mira- 
ban a la Puerta de Guadalajara tenlan por remate un glo- 
bo de plata y encima un castillo de plata y los que mi- 
raban a la Plazuela de la Villa encima de sus globos 
dos leones plateados, que todos haclan las armas reales, 
Estos pirâmides eran aparadores de cuatro caras, con ri
cas piezas. Los de oro empezaban con una corona de oro 
en su hueco de oro con sus impériales cubiertas de jo
yas de diamantes;y basta decir de todo este adorno que 
con ser los arcos que hicieron los mâs grandiosos que 
jamâs se hicieron y los demâs adornos y fiestas, en lie 
gando a éste de la Platerla, se oscurecla todo. Su Ma- 
jestad el Rey nuestro sefior vi6 las calles con la sefio
ra Enfanta y fue muy agradado de ver el dicho adorno.



Doçumento nQ 70

Muy poderoso sefior: Francisco de Payba y Juan de
Villaiçân, Mayordomos de la Hermandad y Congregacidn 
de Sefior Sant Eloi de los plateros desta Corte, pare- 
zemos ante Vuestra Alteza por via de recurso, apela- 
ciôn y agravio, o en aquella que mâs aya lugar, y deci- 
mos: Que el Corregidor desta villa y comisarios nom- 
brados para la cobrança de las cantidades que se rre- 
parten por los soldados que se devigron dar el afio pa
sado de mill y seiscientos y quarenta y nueve, an pro
ve îdo auto mandando que luego paguen los dichos plate
ros très mill reales que dizen les toca en el reparti- 
miento que se à echo del dicho afio, y que no lo azien- 
do, se nos prenda a los Mayordomos y les saquen sus 
vienes, el quai nos a notificado. Y atento a que en 
querer meternos en el dicho repartiminnto, se nos ace 
agravio, porque no se nos puede conpreender en este 
auto ni entenderse con nosotros porque los plateros no 
somos gremio ni officiales mecânicos como los demâs 
a quienes por gremios mandan juntar y hacer semejan
tes repartimientos o se les hacen por la villa, porque

ila platerla es arte liberal y asi estâ declarado por 
algunas executorias y provisiones reales de Vuestra Al
teza que son tanbién en los mismos términos de rrepar- 
timiento de soldadoss, declarândose, no ser comprehen- 
didos en dichos gremios ni deberse juntar como ellos 
ni répartir ni quintar soldados, y que nosotros nunca

I ;escusamos el servir a Vuestra Alteza como lo hemos he- 
cho en todas las ocasiones que se an ofrecido, pero 
esto a sido ajustândolo con uno de Vuestro Consejo, 
a quien se a cometido en diferentes ocasiones, que a 
sidd superyntendente de la dicha Congregazidn para to
das las ocasiones y efecto que se ofrecen de haver de



servir a Su Magestad, como lo fueron el sefior don Pe
dro Marmolexo y el Marqués de Xédar, del Vuestro Con- 
se'jo, como se a echo y sue le hacer con los demâs va- 
ssallos de Vuestra Alteza que sirven no siendo rrepar- 
tidos por gremio, y questo mismo estâ determinado por 
las dichas executorias y provisiones de que hacemos 
demostrazién en debida forma.

Pedimos y suplicamos a Vuestra Alteza se sirva 
de mandar que en conformidad de los dichos recaudos 
se prozeda en la misma forma y se nombre un ministro 
que nos oyga y ajuste y reparta lo que nos tocare co
mo se a echo otras veces, mandando al dicho Correxi- 
dor y comisarios no nos molesten y nos borren de los 
libères en que estâmes puestos entre los oficios mecâ- 
nidos por el dicho efecto, rrevocando en casso nezesa-

I Irio los autos y demâs diligencias y prozedimientos 
en su birtud echos, por lo quai en casso nezesario ape 
lamos dél y sobre todo pedimos justicia y para ello, 
etc. Juan de Villayzân. Lizenciado don Diego Bolero.

ft
' Decreto. Madrid y enero veinte y ocho, mill y 

seiscientos y cinquenta. El escrivano venga acer re- 
lacién y en el entretanto no se ynobe. Sefiores: Gober- 
nador. Su Ylustrisima; Don Antonio de Camporredondo? 
Don Antonio de Contreras; Don LorertÇo Ramirez.

I >,
Némbrasse al sefior don Juan Chacén para que ajus

te con los plateros desta villa la cantidad con que 
hubieren de servir a Su Magestad pdr los servicios de 
soldados como lo an echo con los sefiores don Pedro Mar- 
moleXo y Marqués de Xédar que tenlan esta comisién.
Los sefiores del Consejo de Su Magestad lo mandaron en 
Madrid, a ocho de março de mil y seiscientos y cin - 
quenta y sefialaron. Estâ sefialado de los sefiores al 
margen.

(Al marqen) Sala de Goviernox Su Ylustrisima, don 
Antonio de Contreras; don Lorenço Ramirez.



Documente nQ 71

Esta es una consulta orijinal echa por el sefior 
conde Altamira, Mayordomo mayor de la Reyna nuestra se
fiora, a el Rey nuestro sefior don Phelipe Quarto, en 
ocassiôn de averse casado don Juan Albarez de Peralta, 
hijo de Pedro Albarez de Peralta, platero de plata 
con tienda, con la hija de el Capitân Valderrâbano, 
la quai tenla para su dote echa merced de una plaça 
de repostero de camas de Su Magestad. Y por haverse ca
sado con dicho don Juan Albarez de Peralta, quiriendo 
el didio entrar a ejercer el dicho oficio, le hicieron 
contradiciôn los demâs reposteros de camas, diciendo 
que no podla exercer dicho oficio por ser hijo de pla-I jtero y su padre tener tienda pûblica en la Platerla. 
Para remedio de lo quai, el dicho sefior conde de Alta
mira, favoreciendo a la Platerla, hiço esta consulta 
tanihonrrada a Su Magestad, y la rubricô Su Excelencia, 
cuya es la rûblica que estâ al fin de ella. La quai, 
vista por su Magestad (Dios le guarde) fue servido de 
decretarla a la marjen de ella, donde se sirve de de
clarer que deve goçar de dicha gracia, por quanto el 
oficio de platero no es mecânico; y lo rubricô de Su 
Real Mano; con cuyo decreto pusieron luego en posessiôn 
del dicho oficio al dicho don Juan Albarez de Peralta.
Y el dicho sefior conde de Altamira hiço merced y gra
cia de entregar esta consulta y respuesta de Su Mages
tad, orijinal, a la Platerla, para exemplar en los tien- 
pos venideros en casos seraejantes. Entregôla a Manuel 
Mayers, contraste de el oro y plata de las Casas Reales 
de ku Magestad y de su Real Corte, para que la pusiese 
en la Secretarla de la Congregaciôn de el glorioso San 
Eloy de los plateros de esta Corte, que es adonde es
tân y para todos los prebilegios y exempciones que tie-



nen todos los que professan el noble Arte de la Plate 
rià. En 16 de mayo de el afio de 1657.

Con orden de 2 del corriente fue servido Vuestra 
Merced remitirme un memorial de los Reposteros de ca
mas de la Reyna nuestra sefiora, y mandé Vuestra Mages 
tad que ^fbre su pretensién consulte lo que se me ofre- 
ciere y pareciere.

Refieren que Vuestra Magestad hiço merced de pla
ça de Repostero de camas a la hija del Capitân Balde- 
rrâbano (que lo fue) para quien casiare con ella* y que 
ha^iendo entendido estâ ajustado el casamiento con don 
Juan de Peralta, hijo de Pedro Alvarez, platero de es
ta villa y que tiene tienda pûblica mâs a de veintiseis 
afios, supplican a Vuestra Majestad mande que el dicho 
cori Juan no entre a servir la plaça y que la goce en 
su cassa si tubiere effetto el matrimonio, por no ser 
a propésito para ello, como se hiço con Miguel Romero, 
guarda de damas.

Para poder responder a la orden referida con mâs 
individualidad y mâs ciertas noticias, se la dla al con- 
tralor, para que me informase de todo lo que en esta 
parte se le ofreciese, como lo a echo en la forma que 
contiene su papel, que pongo en las Reales Manos de 
Vuestra Magestad, siendo de parecer que no le debe obs- 
tar a don Juan de Peralta el que su padre sea platero 
paré servir la plaça de repostero de camas, pues el ejer- 
cicfo de platero no inpide entrar en los honorîficos de 
la ÿepûblica, maiormente no siendo el padre el reposte
ro ^e camas, y antes debe Vuestra Magestad mandar se 
castiguen a los que an echo esta opposicién, pues ha- 
biéridome hablado en ello y dlcholes lo que sentla en 
la lirfateria, acudieron a quexarse y embaraçar a Vuestra 
Magàstad, que mandarâ los que fuere servido. Madrid, 1 
de Março de 1657.



Puede pasar adelante mi resoluziôn parque el oficio 
de platero no es mecânico, pero soi a bien que en lo 
de adelante, pues os toca el examen y averiguaziôn de 
las personas que an de entrar a servir en este y otros 
oficios semejantes a la Reyna, se haga con toda exac- 
cidn, para tener entendido que concurren en ellas todas 
aquellos puntos y calidades que se requieren para ello. 
(Rübrica: F).



*oo

Documento nQ 72

Primeramente una casa que estâ en la calle de la 
Puente Segoviana que sirve de cassa de moneda y fue an- 
tiguamente relave de las escobillas de la Platerla y 
afinacién de oro y plata que por orden de Su Magestad 
se compré a la dicha Congregazidn para hazer en ella la 
dicha cassa de moneda. La quai era propia de la dicha 
Congregazidn por scriptura que en su favor otorgé la 
xusticia y reximiento de esta villa ante Francisco de 
Monçén, scrivano del Rey nuestro sefior y del Ayuntamien- 
to della en doce de agosto de mil y quinientos y ochen- 
ta y ocho de quien la dicha Congregaziôn la tuvo y com- 
pr6, siendo suelo, de que oy se la pagan trescientos y 
ochénta ducados en cada un afio por esta villa por los 
mismos en que se tasaron sus alquileres conforme a la 
tasacién hecha por el capitân Alonso Turiblo y Agustln 
de Pedrosa, alarife, en virtud de ajato de los sefiores 
del Consexo de trece de noviembre d^ el mil y seiscien
tos y catorce y son libres de huésped de aposento por 
previlegio de Su Magestad en 10 de diciembre de mil y 
quinientos y noventa y un afios.

Mâs otras cassas en dicha calle fuera de la puerta 
de Segovia que sirven de relave y afinacién de oro y 
plata propias de la dicha Congregaziôn, que las huvo y 
com^)r6 de dofia Isidora de Ro al es, por sî misma y en 
virtud de el poder que tubo de don Francisco Morgano y 
dofiâ Polonia de Roales, su mujer, por scriptura de ven
ta ànte Diego de Ledesma, escribano\que fue del ntîmero 
de esta villa, en veynte y dos de abril de mil seiscien
tos y cinquenta, siendo suelo; es precio de quatrocien- 
tos y trë&nta ducados,los trescientos cinquenta por el 
sitio de que sobre él se quedaron a zenso redimible 300 
ducados, y los 80 restantes del precio del agua, como



se'déclara en la dicha scriptura de rentas y ratifica- 
ciéti de ella que passé y se otorgé ante Antonio de Agui
lar, scribano de Su Magestad, en el afio de mil y seis- 
ciëhtos y cinquenta y nueve. Y después la dicha Congre- 
gacién lo labré y puso en el estado que al presents es
tâ para el dicho efeto y lo tiene arrendado por dos 
afios a razén de dos mil quatrocientos reales cada uno, 
que cumplirân en fin de el que viene de mil y seiscien
tos y sesenta y quatro por scriptura ante scrivano y en 
forma a que el dicho secretario se refiere.

Mâs el patronazgo que tiene la dicha Congregazién 
del altar mayor y todo el presbiterio de la dicha iglesia 
par'fochial de Sefior San Salbador de esta villa, con la 
béveda que estâ debaxo y sacristla al lado del Ebange- 
lidj retablo y demâs alaxas que estân en los caxones de 
elïé conforme a la relacién de los libros de dicha Con- 
gre^azién y la lâmpara de plata que arde delante de el 
Santlsimo Sacramento de dicho altar mayor que es de pe
so de nuevecientos y cinquenta y quatro reales de plata 
conforme a una fee de Francisco de rNâpoles Mudarra, con
traste que fue de esta villa, y es la misma que dieron 
siendo mayordomos de la Congregazién los sefiores Bias 
de Arcilla, platero de plata y Joseph Zorilla, platero 
de oro y cuyas scrituras de venta y concierto de dicho 
patronazgo se otorgaron ante Francisco de Morales, scri
vano de el nâmero de esta villa en once de noviembre de 
el afio de mil y seiscientos y quarenta y très y catorce 
de agosto de el de mil y seiscientds y quarenta y seis.

I Mâs quatro sepolturas en la dicha iglesia de San 
Salvador que son las que estân sefialadas con un marco 
de madera y su piedra en medio con rtrétulo de que hiço 
donâcién a la Congregacién el sefior Gregorio de Oliva 
para que en ella se entierren los hermanos délia y de
mâs: dello dié de limosna a la fâbrica de la dicha igle
sia: quatrocientos reales por el rompimiento de cien se
polturas que abrieron a raçén de a quatro reales cada



una por sus derechos, que la scriptura de donacién y 
compra de sepolturas passé y se otorgé ante el dicho 
Francisco de Morales en diez y ocho de mayo de el afio 
de mil y seiscientos y quarenta y quatro.

Mâs otro censo de quatrocientos ducados de prin
cipal y veinte de renta cada afio contra Raphael Gonzâ- 
lez, platero, por scriptura otorgada ante Francisco de 
Morales, scribano de el nâmero de esta villa, su fecha 
en veynte y ocho de agosto de el afio de mil y seiscien
tos y sessenta.

(Al marqen) En 8 de março de mil seiscientos y se
senta y siete redimié este censo Rafael Gonçâlez.



Docupiento nQ 73

Muy poderoso Sefior: Diego Fernândez, en nombre 
de el cavildo de los plateros de esta Corte, ante Vues
tra Alteza parezco y como mejor haia lugar en derecho, 
digo: Que por leyes de estos reynos estâ dispuesto que 
el contraste de la plata y oro de la Corte no pueda te
ner en su tienda platero alguno de plata ni de oro, 
sino que haia de estar solo, sin consentir en ella 
otrp platero alguno, por los incombenientes y dafios 
que de lo contrario se an experimentado. Y para que se 
cumpliese assî y respeto de que Mai>uel Mayas, contran
te de esta Corte, tiene en su tienda dos plateros, uno 
de oro y otro de plata, y haviéndosële advertido que 
esto hera contra la disposicidn de Jas leyes, se halla- 
né a que, dândosele en la Platerla tienda en que pudie- 
se estar solo, estava presto de mudprse a èlla, por lo 
quai mis partes se juntaron en su cavildo conforme a 
sus Hordenanças y trataron de esta materia, y se con- 
binieron en que se sorteasen seis tiendas que se ha- 
llaron a propésito en la Platerla, por ser solas y ce- 
rradas para que de éstas sola una, a quien cupiese la 
sue^te, se despojase para el dicho Manuel Mayas. Y ha- 
viéhldose sorteado entre las dichas éeis tiendas, tocé 
la süerte a la tienda de Domingo Rodriguez, platero de 
plath, y haviéndose pedido la despoje y desocupe para 
el dicho efecto, no lo quiere hacer, para remedio de 
lo quai, a Vuestra Alteza supplice mande que el dicho 
Domingo Rodriguez, que dentro de un,jbreve término, 
despoje y desocupe la dicha tienda,ly que passado no 
lo hfàciendo, qualquier alguacil de çsta Corte o porte- 
ro dèl Consejo le despoje de ella para efecto de que 
se mude a ella el dicho Manuel Maya^ y haviéndola de- 
soculpado apremie asslmismo al dicho ,Manuel Mayas y que



se mude a ella, sobre todo lo quai hago el pedimiento 
necessario en justicia, que pido y para ello, etc. Y 
présente y juro en dévida forma la ^ordenança, acuerdo 
y suertes echas sobre lo referido. Lizenciado don Ma- 
theo de Jovar. Diego Fernéndez.

Madrid y henero siete de mill y seiscientos y se
senta eis. Ynforme del Corregidor de esta Villa.

(A ' marqen) Sefiores de Governacidn: Su Excelencia, 
don AnL nio de Contreras, don Miguel de Arnedo, don 
Franc i co de Valcârcel, don Francisco Ramos, don Fran
cisco çapata, don Antonio Monsalve.!

■ Ynforme, Sefioria: Por decreto de siete del corrien
te ré’e manda Vuestra Magestad que imforme sobre la pre- 
tenè’sién que el Arte de plateros de esta Corte tiene 
de ^ e  Manuel Mayas, contraste, tenga su tienda separa- 
da de los demâs plateros, para que no se incida en el 
yncombeniente que se a experimentado de que los que es
tân a su lado compran toda la plata que se trae a ven
der, impidiendo a los demâs el comercio y ocasionando 
disgustos y empefios; y para que no,se continâen, sien
do Vuestra Magestad servido, podrâ mandar que dicho Ma
nuel de Mayas, contraste, se le de tienda separada, en 
conformidad de su tltulo, y para que se ejecute con 
maydt justificacién, se sortee en mi presencia en las 
tiendas que no tienen el yncombeniente que se a repre- 
sentado a Vuestra Magestad.

Vuestra Magestad mandarâ lo que sea de su mayor 
serVicio. Madrid, henero doce de mill y seiscientos y

f !sesenta y seis. Don Francisco de Herrera Enrrlquez.
y: Madrid y henero trece de mill y seiscientos y se

senta y seis. Con asistencia de don Francisco de Herre
ra fenrrlquez, Corregidor de esta Villa, se junte el 
cavildo de los plateros de ella para hacer el sorteo 
de Ja tienda que se ha de desocupar para que esté en



ella solo el contraste de esta Corte.
ti (Al marqen) Sefiores de Governaciôn: Su Excelencia, 

don Antonio de Contreras, don Miguel de Arnedo, don 
Frëpcisco de Valcârcel, don Diego de Rivera, Conde de 
Caasarrubios, don Antonio Monsalve.

En la Villa de Madrid, a trece dias del mes de 
henero de mill y seiscientos y sesenta y cinco, el se
fior don Francisco de Herrera Enrrlquez, cavallero de 
la horden de Alcântarfi, Corregidor délia, en conformi
dad del auto de los sefiores del Consejo, de esta otra 
parité y para el efecto en él contenido, estando en las 
casas del Ayuntamiento, haviendo prtecedido llamamiento 
de los plateros de la Platerla de esta dicha Villa, y 
juhtândose muchos dellos en su preséncia, se leyé el 
didho auto del Consejo y la memoria de las tiendas que 
hay a propésito para mudarse a ella el contraste de la 
Corfe, que son las giguientes:

Tienda de Manuel, Luis y Pedro de Lagarça.
Tienda de Domingo Rodriguez. ^
Tienda de Domingo Rivero.
Tienda de Diego Estelia y Bartolomé de Llanos.
Tienda de Antonio Sâez del Rey.
Tienda de Juan Garrido.
Tienda de Juan de Cuerta.
Tienda de Francisco Mansso.
Tienda de Bitoriano Ezcaray y compafieros.
Tienda de Joseph de Ordefia y sU compafiero.
Y haviéndose visto por el dicho sefior Corregidor 

la dicha memoria y las diez tiendas) en ella contheni- 
das, mandé servir diez cédulas, una de cada una, y ha
viéndose doblado igualmente, las metié por su persona 
en lin sombrero, y después de haverlas rebuelto y varia- 
do, sacé una, que decla: Tienda de Domingo Rivero, con 
lo quai quedé echada la suerte, a que asistié y estubo 
présenta el mismo Domingo Rivero,y el dicho sefior Co-



rregidor mandé se ejecute y se les notifique a todos 
los del Arte de la platerla se aquieten en este nego- 
cio y ho hagan ninguna novedad, pena de quinientos 
ducados aplicados para la Câmara de su Magestad, en 
que desde luego da por condenado al que no lo cumplie- 
re. Y firmé. De todo lo quai yo, el escrivano, doy fee. 
Don Francisco de Herrera Enrrlquez. Juan Manrique.

Notificacién. En Madrid, dicho dla, mes y afio di
chos, estando en el oficio del sefior Secretario Fran
cisco Testa, Escrivano mayor del Ayuntamiento, y ha
viendo echado la suerte de la tienda conthenida en la 
diligencia de esta otra parte, y sàcado a Domingo Rive
ro,\ yo, el escrivano, notifiqué eltauto de esta otra 
parte a los dichos Manuel,Luis y Pedro de Lagarça, Do
mingo Rodriguez,y a Domingo Rivero y a Diego de Este
lle,y a Bartolomé de Llanos y Antonio Sélz del Rey y 
a Juan Garrido y a Juan de Cuesta y a Francisco Manso 
y a Bitoriano Escaray y a Joseph de Ordefia y a todos 
los demés plateros que se hallaron -présentes en el 
ecbar la dicha suerte. De que doi fee. Alonsso de Mo
rales.

Dilixencia. En la Villa de Madrid, a catorze dlas 
del mes de henero de mill y seisciéntos y sesenta y 
seis afios, por mandado del sefior ddh Francisco de He
rrera Enrrlquez, cavallero de la hoiden de Alcântara, 
Corregidor de esta dicha Villa y su tierra, por su Ma
gestad y en conformidad del décrété de los sefiores del 
Conëejo de siete de henero passado de este afio, zité 
y hice notorio cémo ol dicho dla a tosa de las quatro 
de îa tarde su Sefiorla en conformidad del dicho auto 
a dë echar la suerte de la tienda que se ha de desocu
par para el contraste de esta Villa, a Manuel, Luis y 
Pedro de Lagarça, y a Domij^o Rodr(gue% y a Domingo 
Rivero y a Diego de Estella y a Bartolomé de Llanos



y à Antonio Sâez del Rey y a Juan garrido y a Juan de 
Cuesta y a Francisco Mansso y a Vitoriano Ezcaray y a 
sus compafieros y a Joseph de Ordefia, para que si/qui- 
sieren hallarse présentes a ber echar dicha suette,de 
que doy fee. Alonsso de Morales.

Petizién. El cavildo de plateros de esta Villa, 
dezimos: Que haviéndose por nuestra parte acudidoael 
Consejo en Sala de Govierno, para que mandase que el 
contraste de esta Corte, en conformidad de su tîtulo 
y de las leyes del Reyno estubiese solo en una tienda, 
sin tener consigo a otro ningûn plàjtero de oro ni pla
ta, por decreto de siete de este mes se remitié a 
Vuestra Sefiorla para que sobre est<p’ ymformase, y des- 
puéé, por otro decreto de trece, eh conformidad con 
el ynforme que Vuestra Sefiorla hiço, se mandé que 
con asistencia suya se juntase el dicho cavildo, pa
ra sortear la tienda que havla de desocuparse, para 
que en ella estubiese solo el dicho contraste. Y ha
viéndose echo el dicho sorteo, salip la tienda que oy 
oGug>a Domingo Rivero; mediante lo quai y para que ten
ga devido cumplimiento lo que el Consejo ha mandado, 
suplicamos a Vuestra Sefiorla mande que el dicho Domin
go Rivero, luego, despoje y desocupe la dicha tienda, 
y que se notifique a Manuel Mayers Caramuel, contraste 
de esta Corte, se pase luego a ella, y éste solo,con 
apercivimiento de graves penas si cbntraviniese a la 
forma de su tltulo. Y que asslmismo se notifique a An
drés Mudarra, contraste de esta Villa, quite los cajo- 
nes que estân en el portai que ocupâ i cumpla también 
con su tltulo en no comprar ni vender, con apercivi- 
mienlio de penas. Y a la ejecucién dé todo se procéda 
en la  forma y con la cerelidad necesaria, pues assi eè 
justicia que pedimos, etc. Lizenciado don Joseph de 
Ledesma. Secretario de San Eloy, Gaépar Çuazo. Juan 
Rodriguez de Villaroel. Mathlas Gonzâlez de Acevedo.



I.Manuel Luis. Juan de Sauca. Diego Estella. Diego Este
lla. Miguel L6pez de Sobrado. Pedro Gutiérrez Truxillo. 
Xristébal Sânchez.

Hâgase en todo como lo pidên el sefior don Francis
co de Herrera Enrrlquez, Corregidor de esta Villa de 
Madrid. Lo mandé en ella a diez y ocho de henero de mil 
y seiscientos y sesenta y seis. Don Francisco de Herre
ra Enrrlquez. Juan Manrrique.

En Madrid a diez y ocho de henero de mill y seis- 
cieritos y sesenta y sels, yo, el escrivano, notifiqué 
y hice notoria la peticién de susso y auto de arriva 
a Domingo Rivero, platero, en su persona, y dixo lue
go executarâ lo que se le mande. Esto respondié. Doi 
fee* Juan Garcia de Rivero.

El mismo dla notifiqué dicho auto a Andrés Muda
rra, contraste de esta Villa. Y dixo lo oie. Doi fee. 
Juan’Garcia de Rivero.

El dicho dla, mes y afio hice notoria la dicha pe
ticién y notifiqué dicho auto a Manuel Mayes. Y dixo 
que estando desocupada la tienda de Domingo Rivero cum- 
pliré lo que se le manda. Esto respondié. Doi fee. Juan 
Garcia de Rivero. i

Concuerda con los autos originales que quedan en 
mi officio. En Madrid, a veinte y cinco de henero, afio 
de mill seiscientos y sesenta y seis. Juan Manrrique.



Dpcumento nQ 74

En cumplimiento de lo que se manda por el decre- 
tto desta foxa proveîdo por los sefiores del Consejo, 
y en fuerza de la zitaziôn hecha en su virttud a Ga
briel Pedrero, prior de los Reales Consejo, en nombre 
de la comunidad de alguaziles de Cortte, yo, don Ro
que de Galdamez, scrivano de Câmara del Rey nuestro 
sefior, en la Sala de los sefiores Alcaldes de Casa y 
Corte, Zertifico que con mottibo de haverse nombrado 
por mayordomo de zera de la Cofradia de Nuestra Sefio
ra de los Siette Dolores, sitta en el Colegio de San
to Thomâs de esta Corte, por lo respectibo a el Arte 
dé la Platerla para el afio de 1666, a Domingo Argüe- 
llb, del mismo Artte, por Isidro de Robles, que lo ha- 
via servido en el de 65 por el menzionado ArgOello, 
del mismo Artte, se rrecurrid a la Sala, y dândose por 
enttendido este nombramiento y de^que no debla subsis- 
tfciir mediantte no ttener obligazi<5n de azepttarlo, 
por no ser hermano ni cofrade de dicha Cofradla, ni 
que se hallaba senttado en los libros de tal, rrecu- 
rriô a tal Sala, expresândolo asl, y también que he- 
rà muy pobre y cargado de obligaziones, por lo que con
clu ié pidiendo se mandase se le dlese por libre de la 
cérga de tal Mayordomo, y que en su consequencia el 
zi^ttado Ysidro nombrase ottro, y jbsttiflease por don-k ■ !de le tocaba a dicho Domingo la elecciôn de ttal Ma
yordomo, que en él se avla hecho esta pretensién. Ré
sulté mandarse por decretto de la Sala del dla zinco 
de?' junio del afio de 1666 que el zittado Ysidro de Ro- 
blbs informase sobre el contthenidb desta elëccién, y 
cbh efectto, en vista del que hizo y demâs diligenzias 
quë prezedieron por el sefior Alcalde don Lorenzo Ma- 
ttheu, a quien se cometié, en el dla 17 de agosto de



dicho afio se proveid un autto cuio thenor es el si
guiente*

Autto. Dâse por escusado a Domingo de Argüello, 
platterOfdel officio y cargo que se le ha hecho de Ma- 
yôrdomo de zera de la Hermandad Real y Cofradla de 
Nuestra Sefiora de los Siette Dolores, sitta en el con- 
ventto de Santo Thomâs de esta Villa, y Ysidro de Ro
bles proponga otro que sea hermano y esté asenttado 
por tal, para que se nombre en su lugar, y para ello 
se juntte la Hermandad en la forma que se acostumbra; 
el sefior Alcalde don Lorenzo Mateu y Sanz, en virtud 
de la remisién de la Sala con vista destos autos lo 
proveié y mandé en Madrid a 17 de agosto, afio de 1666, 
y lo sefialé. Esté rubricado. Antté ml, Domingo Lépez 
dé la Serna.
■' Este autto se hizo nottorio al dicho Ysidro de 

Râbles y en fuerza de la respuestta que por él se dié 
sé nottificé también a Juan Guttierrez de Zelis, su 
prior, y con este mottibo, haziendo presenttazién de 
zierttos poderes de los hermanos mayores y demâs cofra
des de Nuestra Sefiora de los Siétte Dolores, se acudié 
a la Sala, agraviândose del autto insertto, pidiendo 
su rreyocazién, y que en su consequencia se apremiase 
al dicho Domingo Argüelles a que sirbiese dicha mayor- 
domla de zera, de que se le dié traslado; y aviendo 
pdr unas y otras parttes deduzldose sus respectibas 
defensas, en vista destos auttos,ipor los sefiores de 
la Sala en el dla 19 de nobiembrede 1 mismo afio de 1666 
sé proveié uno cuio thenor es el siguiente:

Auto. El autto del sefior donjLorenzo Mateu de 17 
dé* agosto del présente afio en que^dié por escusado a 
Domingo de Argüello, plattero, dejL oficio y cargo de 
Mayordomo de zera de la Hermandad de Nuestra Sefiora 
dé los Siette Dolores, proponga ottra que sea herma
no' y esté aaentado por ttal para que se nombre ottro 
eif su lugar, y para ello se junttë la Hermandad en la



forma que se acosttumbre; se confirma en ttodo y por 
todo como en él se conttiene. Los sefiores don Venitto 
Tréllez, cavallero del Orden de Santiago, Marqués de 
Torralba, del Consejo de Su Magestad, y Alcaldes de 
su Casa y Cortte, lo proveieron y mandaron en Madrid, 
y noviembre 19 de 1666. Lizenciado Anchetta.

Deste autto, también por partte de la zittada 
Hermandad de Nuestra SeRora de los Siétte Dolores se 
acudid antte los sefiores del Real y Supremo Consejo 
de Castilla en Sala primera de Gobierno, pidiendo que 
declarando por nulos todos los auttos que ban relacio- 
nados, se conzediese a dicha Hermandad término compe- 
ttentte para su defensa, y por decretto del Consejo, 
su fecha en 25 de henero del aflo siguiente de 1667, 
se mandé acudiese a la Sala, lo que no ejecutto ni 
resultta que sobre este asumpto se practticas ottra 
alguna diligenzia, segün que ttodo lo referido mâs por 
mener constta y pareze del expedientte seguido en es- 
tte asumpto, que original queda ep la Escrivania de 
Câmara y Govierno de la Sala a que me remito. Y para 
que conste de pedimento;de la parte de la Congregacién 
del Artte de platteros de esta Cortte y en virtud de 
decreto de los sefiores del Real y Supremo Consejo de 
Castilla, doy la presents en Madrid, a 19 de febrero 
de 1740. Roque Galdames.



Docümento nQ 75

Don Gabrièl de Aresti y Larraçaval, Secretario 
del Rey nuestro Sefior y su Bscrivanà de Câmara de los 
que residen en el Consejo, certifico: Que ante los se- 
Rores dél, en catorçe de agosto del aRo pasado de mil 
seiscientos y setenta y très se présenté la peticién 
del tenor siguiente:

Peticién. Muy poderoso seRor: Martin de San Vicen
te* en nombre de todos los plateros de oro y plata de 
esta Corte, ante Vuestra Alteza parezco y como mâs aya 
lugar digo: Que por las lèyes de estos reynos se pre- 
viene que no anden buoneros por las calles ni entren 
en las casas a vender sus mercaderlas de buonerla, aun- 
que sea de las cosas que llcitamente se pueden vender, 
si no es que asiénten sus tiendas en las plaças y ca- 
lles pdblicas, por los grandes inconvenientes que en 
todos tiempos se han experimentado;y el olbido en que 
se puso la obserbancia de dichas leyes dié motibo al 
Consejo para que por bla de pregén, las mandase guar- 
dar con nuebas prevenciones y aditamentos, como cons- 
ta del que se dié en esta Corte en el dla quince de oc 
tubre del aRo pasado de mil seiscientos cinquenta y 
siete, de que presento testimonio en dévida forma; y 
en el dicho pregén se expresan algunos de los dichos 
inconvenientes, como son el que semejante gênero de 
personas, asl hombres como mugeres, andan por las ca
sas vendiendo sus mercaderlas con el pretexto de ser 
buoneros; y lo principal de su trato y negociacién con
siste en comprar y vender joyas y pieças de plata y la 
misma plata en pasta o en trena, de que résulta gue to
dos los hurtos que se hacen por los criados o personas 
de mal vivir tienen facillsima salida, por hallar lue-
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go quien se los compre y encubra, de tal suerte que 
todos los hurtos de este género que se hacen con mu- 
cha frequencia se imposivilita el remedio de su mani- 
festacién; lo quai no sucedla quando las pieças de pla
ta y joyas no tenîan tan fâcil expedients por medio 
de los dichos buoneros y tratantes, y si benian a la 
Elaterîa con las preguntas y diligencias que se hacian 
por mis partes se descubrian y remediavan dichos hur
tos con facilidad. Y ademâs de lo referido, sucede que 
por ser la mayor parte de dichos buoneros estrangeros 
de estos reynos, después de comprar el oro y plata cèn 
grande comodidad y en bajîsimos precios, lo transpor- 
tan enser a sus provincias, en contravencién de las le
yes y en perjuicio tan grande de la causa pdblica, co
mo se prueba del mismo hecho. Y con los dafios referi
do s se expérimenta otro muy notable, el quai consiste 
en que siendo uno de los raedios principales de poder 
mis partes sustentar sus familias,tratos y negociacio- 
nes, la fâbrica de las joyas de diamantes, rubies, es- 
meraldasy otras piedras preciosas, bariândose sus ha
churas segün los tiempos y usos; con que la utilidad que 
résulta de este comercio y ocupaciôn recae en veneficio 
de los vasallos de Vuestra Alteza, cuyo principal cuy- 
dado es su conservacién, esta sucediendo de mâs de seis 
afios a esta parte que por la grande cantidad de joyas 
compuestas de oro y plata y piedras falsas que intro- 
ducen en todo el reyno los estrangeros, se llevan la 
mayor riqueça dél con cosas ynütiles y aparentes y que 
no tienen ningün valor intrisico, y ha escaedido de 
tal suerte el çîbtîtéjccio de la Plateria, en comün y en 
particular, que los hombres que havîa en ella de cau
dal se hallan destruîdos y pobres, y se han visto obli- 
gados a vender las joyas que tenîan a muy vajos precios; 
para cuyo remedio se ha de servir Vuestra Alteza de 
mandar que en conformidad de lo dispuesto por las leyes 
del Reyno y del pregén que llebo referido, no handen
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buoneros por las calles, sino que pongan sus tiendas 
en partes y sitios püblicos y que todos los estrange
ros y demâs personas tratantes que no sean plateros no 
puedan tratar en comprar y vender pieças de plata, oro 
y joyas, ni oro y plata en pasta o trena, y que tampo- 
Co se puedan vender joyas de oro y plata con piedras 
falsas, en conformidad de lo que ya esté dispuesto por 
las leyes del reyno y ordenanças de la Platerla* y que 
para todo ello se den a mis partes los despachos nece- 
sarios con las penas y apercivimientos que mâs conven- 
gan a la inportancia de la caussa, A Vuestra Alteza 
suplico asl lo provea y determine, haciendo en todo 
como en este escrito se contiene y es justicia. Que 
pido y para ello, etc. Juro lo necesario, presento poder 
y:que de lo contenido en este pedimento se de traslado 
al vuestro fiscal. Licenciado don Alonso Carrillo. Bi- 
toriano de Escaray. Sebastiân Domingo. Martin de Vicen
te.

Y vista la dicho peticién y pregén con ella pre- 
sentado,por los dichos seRores del Consejo mandaron 
se llebase al senor licenciado don Pedro de Salcedo, 
del Consejo, siendo fiscal en el quai, pidié se manda- 
sen guardar las leyes del reyno, y por decreto de los 
dichos sefiores del Consejo de primero de septiembre 
del dicho aflo se mandé que el dicho vando y peticién 
se juntase con las ordenanças y despachos dados sobre 
lo en ella contenido, y en veinte y dos de enero de es
te présente ano de mil seiscientos y setenta y quatro, 
por parte de los dichos plateros se présenté ante los 
dichos sefiores del Consejo ottra peticién cuyo tenor 
y de lo pedido por el seRor doctor don Joseph Pérez de 
Retes, fiscal de Su Magestad, y del decreto por dichos 
seRores proveido, es el siguiente:

Peticién. Muy poderoso seRor: Martin de San Vicen-



te en nombre de los plateros de oro y plata de esta Cor
te, digo: Que haviendo parecido mis partes en el Conse
jo pidiendo la observancia de las leyes del reyno en que 
se da forma de c6mo han de tratar y contratar los buone
ros franceses y otros estrangeros y naturales de esta 
Corona en conformidad de lo que también estava mandado 
en un pregén que el Consejo mandé se diese en esta Cor
te en el dla quince de octubre del aRo pasado de mil 
seiscientos y cinquenta y siete, de que tengo hecha pre- 
sentacién, y asîmismo se pidié por mi parte el remedio 
de otras cosas tocantes al bien püblico y conservacién 
de su Corte, y por decreto del Consejo de primero de 
septiembre del aRo pasado de setenta y très se ordené 
que el pedimento de mis partes se juntase con los des
pachos y érdenes que se havîan dado sobre lo en él con
tenido, y aunque se ha hecho diligencia para buscar las 
dichas érdenes y despachos, no han parecido autos algu
nos respecto de que el dicho pregén se dié por los mo
tives que entonces tubo présente el Consejo y que son 
los mismos que oy se presentan por mis partes con otros 
que pertenecen a la introduccién y uso de joyas falsas 
con que los franceses y otros estrangeros sacan la ver- 
dadera y sélida riqueza de estos reynos, quitando por es
te medio a los dichos mis partes su principal modo de 
vivir, que se funda en la fâbrica y venta de joyas ver- 
daderas; en consideracién a lo quai y que los daRos e in
convenientes que mis partes an representado al Consejo 
sobre el comercio daRosisimo que anda en raanos de los 
dichos franceses buoneros y de algunas mugeres y perso
nas que tienen por trato y modo de vibir el vender jo
yas y pieças de oro y plata y cristal y coral por las 
casa particulares de esta Corte, y siendo algunos de 
elles artifices, ponen dichas joyas y pieças de primera 
venta en las tiendas donde se venden alajas y ropa usa- 
da, todo a fin de que no se puede aberiguar su ley y 
demâs circunstancias que deven concurrir segün las le-



yes del reyno y ordenanças de la Plateria, para que no 
se puédan aberiguar los delitos ni castigar los trans- 
gresores, y en atencidn tanbién de que sirbiéndose el 
Consejo de dar remedio y providencia a todos los daRos 
e inconvenientes en el tienpo présente, segün el estado 
que tienen las cosas de esta Monarquia, quedara estable 
cida para lo de adelante con mayor firmeça la observan
cia de las leyes y del dicho pregén y de todo lo demâs 
que por mis partes estâ pedido y se contiene en este 
escrito; a Vuestra Alteza pido y suplico determine y 
provea sobre todo J.o que tengo pedido en mi escrito de 
catorce de agosto précsimo pasado y se aRade este pedi
mento. Que es de justicia que pido y para ello etc. Li
cenciado don Alonso Carrillo. Bitoriano de Escaray. Se
bastiân Domingo Martin de San Vicente.

El Fiscal alega y pide lo mismo que estas partes. 
Madrid, henero quince de mil seiscientos y setenta y 
quatro.

Decreto. Madrid, veinte y dos de enero de mil seis
cientos y setenta y quatro. Guârdense las leyes del rey
no que tratan sobre lo contenido en estas peticiones y 
tanbién se guarde el Bando sobre ello dado que se publi- 
cé en esta Corte en quince de octubre del aRo pasado de 
mil seiscientos y cinquenta y siete.

(Al marqen) SeRores de Govierno: Su Excelencia, 
don Garcia de Medrano, don Antonio de Monsalve, don Ge- 
rénimo Morquecho, don Pedro de Ulloa.

Y para que conste, lo firmé en Madrid a veinte y 
quatro de enero de mil seiscientos y setenta y quatro. 
Gabriel de Aresti.
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Docümento nfi 76

...Y dél usando de una parte y de otra los seno- 
res cura,beneficiados y mayordomo de fâbrica dijeron 
que la dicha parrochia y su fâbrica tienen y le perte- 
neze un sitio inmediato a ella por la parte de la capi- 
11a mayor al lado del evangelio contiguo a la sacris- 
tîa que oy tiene la dicha Congregazién, que sale dicho 
sitio a la callexuela que llaman de San Salvador, ha- 
ziendo fachada a las casas de dona Luzîa de Cliva y lin- 
dando con la misma calle y con las casas del mayorazgo 
de Luç6n, el quai sitio consta de veinte y ocho pies 
de largo y otro tanto de andho poco mâs o menos, que 
fue el mismo que la dicha parrochia vendiô con pacto 
de retrovendendo abierto a el secretario Gil Gonzâlez 
de Vera y después subzediô en este derecho don Sebastiân 
de Bribiesca, juntamente con las dichas casas que oy po
sée la dicha doRa Luzîa de Cliva, que fue muger del di
cho don Sebastiân de Bribiesca, secretario de Su Mages
tad, la quai, como heredera del dicho don Sebastiân 
y por si misma, se aparté del dicho derecho dexando el 
dicho suelo a la dicha parrochia y su fâbrica libre y 
sin pensién alguna con tal que en él no se fabricase 
mâs altura que la de diez y ocho pies contados desde la 
superficie de la calle, en cuya razén se otorgô escrip- 
tura ante Franzisco Martinez de la Serna, escrivano de 
provincia en esta Corte, a onze de este mes y mediante 
este tltulo tiene la dicha parrochia y su fâbrica libre 
y desempeRado el dicho sitio, y tenlendole asl, parezié 
a los dichos seRores cura y benefiziados y mayordomo, 
conzederle a la dicha Congregazién de San Eloy segün y 
en la forma que en este escriptura se dirâ, para lo quai 
han obtenido lizencia del Eminentlsimo SeRor Cardenal 
Aragén, Arzobispo de Toledo, firmada de su mano y refren-



dada de don Gaspar de Salzedo, caballero de la orden 
de Santiago su secretario, en Madrid, a diez y ocho de 
este mes, la quai entregan original a ml, el escrivano, 
para que lo incorpore a esta escriptura y lo hize asî, 
que su tenor es como se sigue ....

...La quai dicha liaencia es cierta y verdadera y 
queda en el protocole de mi, el escrivano, de que doy 
fee, y usando de ella los dichos seRores cura y bene- 
ficiados y mayordomo de fâbrica en nombre de ella y los 
dichos Manuel Mayers y consortes en nombre de la dicha 
Congregazién y ambas partes por si y sus subcesores por 
quienes prestan voz y cauzién de rato grato judicatun 
solvendo en forma y se obligaron y les obligaron que 
estarân y pasarân por este escriptura debaxo de expre- 
sa obligazién, que para ello hizieron de los bienes y 
rentas de la dicha fâbrica y parrochia y Congregazién, 
espirituales y temporales, avidos y por aver, pero en
tend iéndo se que por hecho propio no queda obligado nin- 
guno de los otorgantes a lo que en este escriptura se 
eirâ, porque se célébra entre dicha parrochia y su fâ
brica y la dicha Congregazién y en la dicha razén en 
la forma que mejor pueden y aia lugar asientan y capi- 
tulan lo siguiente:

Que la dicha parrochia y su fâbrica conzede a la 
dicha Congregazién de San Eloy el dicho sitio que cohs- 
ta de veinte y coho pies de largo y otros veinte y ocho 
pies de ancho poco mâs o menos para que la dicha Congre
gazién fabrique en él una béveda en el centro y en el 
buelo una pieza cuya altura desde el piano y superfi
cie de la calle conste de diez y ocho pies de altura, 
conforme la calidad de la escriptura otorgada con la 
dicha seRora doRa Luzîa de Oliva, la quai dicha fâbri
ca ha de hazer la dicha Congregazién a su propia costa 
dentro de un aRo que corre y se quenta desde oy y no lo 
haziendo le ha de quedar libre el dicho sitio a la di
cha parrochia y su fâbrica para hazer dél a su arbitrio



sin que le pueda obstar este contrato.
Que fabricado en el dicho sitio la dicha béveda 

y su pieza enzima de todo ello, ha de tener la dicha 
Congregazién de San Eloy el patronato universal con to
dos los honores, preheminencias y prerrogativas que por 
derecho, uso y costumbre toca y perteneze a los patro- 
nos, sin que se pueda admitir otro patrén con titulo 
de tal ni otro nombre mayor, menor o igual,porque siem- 
pre ha de residir el dicho patronato ûnicamente en la 
dicha Congregazién. Que a costa de la dicha Congrega
zién se ha de mantener siempre la dicha béveda y pieza 
sin que la parrochia ni fâbrica aya de contribuir con 
cosa alguna para este fin.

Que la dicha Congregazién ha de hazer por una vez 
un cajén a la dicha parrochia de madera y hermosura que 
le pareciere, en cuya elecién queda,para que de este ca
jén se sirva la parrochia,y si la congregazién quisie- 
ré hazer otro para si y tenerlos en la dicha pieza lo 
ha de poder hazer y tener las llabes dellos, siendo los 
unos y los otros para el uso de los ornamentos y demâs 
recaudos de altar.

Que sin embargo de que a la dicha Congregazién le 
queda conzedido el patronato universal de la dicha béve
da y de la pieza que ha de haver enzima, se déclara, 
asienta y capitula que la dicha Congregazién solo ha 
de tener pribativamente el uso y comodidad de la béve
da para hazer allî sus entierros o depésitos, asî de 
congregantes como de los que no lo fueren sin que sin 
consentimiento de la dicha Congregazién se pueda ente- 
rrar ni depositar persona alguna, y por razén de estos 
depésitos o entierros se ha de acudir a la fâbrica con 
lo mismo que estuviere capitulado con la parrochia en 
la escriptura del patronato del altar mayor y béveda 
que estâ debajo de su presbyterio, que tiene la dicha 
Congregazién, y si allî no se capitulé el dar nada, 
por esta razén se a de observer lo mismo de aquî ade-



lante quanto a esta béveda, sin diferenzia alguna de la 
otra, y la Have de la puerta de esta béveda ha de tener- 
la la dicha Congregazién, y si quisiere hazer rorapimien- 
to y coraunicazién desta béveda a la que tiene la Congre
gazién debago del presbyterio lo ha de poder hazer en 
qualquier tiempo executândolo de manera que no se siga 
perjuicio a la fâbrica de enzima. Que el uso y comodi
dad perpétua de la pieza que en todo el dicho sitio se 
ha de labrar enzima de la béveda ha de ser ûnicamente 
de la dicha parrochia para usar de ella para su sacris
tie y las demâs funziones que se ofrezieren a la parro
chia tocantes al servicio del culto divino sin que se 
pueda hazer capilla particular de naide ni turbar el di
cho patronato que queda conzedido a la Congregazién, pe
ro ha de tener obligazién la iglesia de dejar entrar 
por allî al uso de la béveda para los dichos entierros 
y depésitos que gustare la Congregazién y también todas 
las vezes que la dicha Congregazién se quisiere juntar 
en la dicha pieza lo ha de poder hazer, porque esto la 
queda conzedido con tal que no sea a ora que pueda em- 
barazar la celebraziôn de los ofizios divinnos; y tam
bién ha de poder tener allî la dicha Congregazién sus 
cajones de ornamentos y siempre una llabe de la puerta 
de la dicha pieza para usar de ella en las funziones 
referidas, la quai dicha Have ha de ser como la de 
la parrochia de manera que con ambas se pueda abrir y 
dicha Have ha de tener la Congregazién para entrar y 
salir a las funziones referidas y a meter y sacar sus 
ornamentos quando les pareziere y de dicha pieza ha de 
tener el u^q 1# parrochia por el presbyterio del altar 
mayor que es por dondo oy usa la Congregazién de su sa- 
cristîa y a la dicha pieza se le ha de dexar otra puer
ta por la parte de adentro del patinejo que cae oy al 
quarto del senor cura para que por allî se pueda usar 
dicha pieza.

Que en la dicha pieza que ha de estar sobre la vé-



beda ha de poder poner la dicha Congregazién las armas 
de su santo y los rétulos y inscripciones que la pare- 
ziere en horden al dicho patronato y preminencias dél, 
y no le queda prohibido a la parrochia el admitir en 
dicha pieza las Juntas de Congregaziones que le parecie
re con tal que no sea a tiempo que turben ni embarazen 
las juntas de la Congregazién de San Eloy, porque en 
qualquier tiempo, casos y ocasiones ha de ser preferida 
la de San Eloy, porque haze la fâbrica, y es juste que 
se la tenga esta atenzién y buena correspondenzia.

Que ademâs de lo referido y por lo que se conzede 
a la dicha Congregazién en esta escriptura, queda obli- 
gada la dicha Congregazién a fabricar luego a su costa 
todo el sitio que ocupa un patinejo que tiene a espal- 
das de su quarto bajo la vivienda del senor cura, a la 
misma proporzién y tirantes, dejando acia la capilla 
que oy sirve de sacristîa el mismo hueco que oy tiene 
para luz y labrando enciraa del patinejo referido y sobre 
la sala baja que oy tiene el senor cura, a la misma pro
porzién de la sala alta que al présente estâ fabricada 
a un costado del dicho patinejo, de manera que todo es
té a un andar, y esto lo ha de hazer por una vez a su 
Costa la Congregazién, aprovechândose de todos los mate- 
riales que allî hubiere, sin que la Congregazién quede 
obligada a mantenerlo ningûn tiempo, y la dicha fâbrica 
ha de quedar siempre para el curato y una vez hecha y 
requerido al senor cura por parte de la Congregazién 
que se a cumplido y no reclamândolo dentro de ocho dîas 
siguientes y hécholo notorio a la;Congregazién o sus 
mayordomos, sin otra diligencia ha de ser visto haver 
cumplido la dicha Congregazién con todo lo contenido en 
este capîtulo y esta fâbrica se ha de hazer dentro de 
seis meses del material que pareziere a la Congregazién. 
Lo quai que dicho es, las dichas partes asentaron y ca- 
pitularon y declararon que de este conzierto no résulta 
dafio ni lesién alguna contra ninguna de ellas, y caso



que le aya de lo que fuere, la una a la otra y la otra 
a la otra, se hazen grazia y donazién buena, pura, me- 
ra, perfecta e irrebocable que el derecho llama entre 
vivos con las insinuaziones, juramento y fuerzas nece- 
sarias sobre que renuncian las leyes que disponen lo 
contrario y espezialmente las de Alcalâ de Henares y 
término de los quatro aRos en que se puede pedir res- 
zisién del contrato o suplemento a su valor justo, que 
dan por pasados y quedan obligadas ambas partes a es
tar y pasar por esta escriptura que les ha de obstar 
en fuerza de tal para impedirles el ingreso y progreso 
de impugnaciones y de intentar otro remedio ni recürso 
alguno porque todos quedan renunziados y contra ella 
no irân ni vendrân y aunque lo hagan no han de ser oi- 
dos ni admitidos en juizio ni fuera dél, antes conde- 
nados en costas; y para el cumplimiento y observanzia 
de lo que dicho es, anbas partes se obligaron recipro- 
camente cada una por lo que le toca con los bienes y 
rentas de la dicha yglesia y su fâbrica y los de la di
cha Congregazién, espirituales y temporales, avidos y 
por aver, y dieron poder a las justizias que de sus 
causas puedan y daban conozer para que les apremien a 
lo cumplir como por sentencia pasada en cosa juzgada 
y asimismo renunziaron las demâs leyes, fueros y dere- 
chos del fabor de ambas partes con la que prohibe la 
general renunziacién y ambas partes por lo que les com
pete la menor hedad, la renunziaron y el benefizio y 
auxilio de restituzién in integrum y juraron a Dios y 
a una cruz en forma de derecho in vervo sacerdotalis 
que guardarân y cumplirân esta escriptura y no irân con
tra ella y que del dicho juramento no tienen pedido ni 
pedirân absoluzién ni relaxazién y que aunque se les 
conzeda de propio motu no usarân de ella y asî lo otor- 
garon y firmaron, a quien doy fee conozco con interben- 
zién y asistencia del seRor don Gabriel de Arenas, visi-



tador eclesiâstico de esta Villa, siendo testigos Anto
nio OrdôRez Moreno, Bartolomé Garcia de Huertas y Vizen- 
te del Pico, residentes en esta Corte, que fueron testi
gos al otorgamiento de los dichos Francisco Suârez, don 
Francisco CastaRén, don Sebastiân de Soto, Manuel Mayers, 
Luis de Çabalça y Francisco de Paiba, otorgantes. Don 
Gabriel de Arenas, don Francisco Suârez de Salazar. Do- 
tor don Sebastiân de Soto. El lizenciado don Francisco 
CastaRén. Francisco de Paiba. Luis de Çabalça. Manuel 
Mayers. Ante ml, Andrés de Calatanazor. Y al otorgamien
to del dicho Domingo Rodriguez fueron testigos Juan de 
Ibarrola, Gerénimo Ruiz y Manuel de Grazia, residentes 
en esta Corte y Villa de Madrid, a veinte y siete de 
junio aRo de mill seiscientos y setenta y quatro. Domin
go Rodriguez. Ante ml, Andrés de Calataflaçor. Y a el 
otorgamiento de los dichos don Juliân Gueruela y don 
Cornelio Falcén que fue en el mismo dla fueron testigos 
los dichos don Juliân Gueruela, don Cornelio Falcén. An
te ml, Andréé de CalataRazor.
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...Y respecto de que la dicha Congregazién en vir
tud de la cesién del dicho sitio a su costa labré en 
él una béveda para entierro de sus congregantes y enzi
ma una sacristia muy capaz y la adornado con dos pintu- 
ras grandes con los atributos del senor San Eloy y pues- 
to unos cajones y una fuente de jaspe con sus adornos 
dorados, y porque el fin prinzipal y ûnico de la dicha 
Congregacién en labrar la dicha sacristîa ha sido para 
mayor culto y venerazién de la dicha yglesia y para que 
se logre,por estar ya acabada en toda perfeccién la di
cha sacristîa, la dicha Congregazién quiere dar el uso 
de ella a la dicha yglesia con las condiziones declara- 
das en la escriptura otorgada ante el dicho Andrés de 
CalataRazor el dicho dîa treinta y uno de mayo de mill 
y seiscientos y setenta y quatro, que la dan por inser- 
ta en esta escriptura y con las reserbas que adelante 
se dirân, para lo quai la dicha Congregazién en Junta 
general que célébré en veinte y nuebe de junio del aRo 
pasado de mill seiscientos y ochenta y uno lo acordé 
asî; y para que tenga efecto ambas partes por lo que a 
cada una toca otorgan lo siguiente:

Los dichos Francisco de Paiba, Juan Morano, Jorge 
Asquesbrens, Vitoriano de Escaray y Pedro de Tudela, 
Jban de los Rîos y Manuel Alvarez de Peralta en nombre 
de la dicha Congregazién de SeRor San Eloy, patrona ûni- 
ca del altar mayor y presbyterio de la dicha yglesia 
de San Salvador y de la béveda y sacristîa labrada a 
espaldas de la dicha capilla mayor, consienten y tienen 
por bien que los dichos seRores cura y beneficiados de 
la dicha yglesia y los demâs que les subzedieren en es
tos cargos, puedan usar de la dicha sacristîa nueba pa
ra rebestirse los seRores sacerdotes y para lo demâs



que sea del mayor culto y venerazién de la dicha ygle
sia.

Que por razén deste consentimiento y de usar la 
dicha yglesia de la dicha sacristîa aora ni en ningün 
tiempo, la dicha yglesia ni los sefiores curas y benefi
ciados que fueren de ella no puedan adquirir ni adquie- 
ran ni puedan pretender derecho de posesién ni propie- 
dad en la dicha sacristîa, porque la propiedad y pose
sién de ella siempre han de quedar y queda reservada pa
ra la dicha Congregazién como duena ünica de la dicha 
sacristîa, y el uso de ella le ha de tener la dicha ygle
sia como percaria.

Que la dicha Congregazién ha de tener el uso del 
haposento que estâ en dicha sacristîa que cae enzima de 
la escalera de la béveda y del dicho aposento la dicha 
yglesia no ha de tener Have ni usar dél, y solo la ha 
de hazer la dicha Congregazién, la quai ha de tener en 
la dicha sacristîa un cajén para guarda y custodia de 
los ornamentos y alajas de la dicha Congregazién, y a 
de ser el cajén que eligiere, asî de los que al présen
te estân puestos en la dicha sacristîa como de los que 
en adelante se pusieren, y para que la dicha Congrega
cién use del dicho aposento y cajén, y para todas las 
juntas que se ofrezieren, la dicha yglesia ha de dar a 
los mayordomos de casados y solteros y a los sacrista- 
nes y diputados de la dicha Congregazién y no a otro 
ninguno congregante la Have de la dicha sacristîa sin 
que en ningün tiempo se pueda escusar de ello la dicha 
yglesia, porque si Hegare el caso de escusarse, se ha 
de poder apremiar a el entrego de la Have para el uso 
del dicho aposentto y cajén y celebrar las junttas de 
la dicha Congregazién. Y asî lo consienten los dichos 
sefiores cura y benefiziados.

Que ha de estar permanente para siempre jamâs la 
discrezién y rétulo que en la dicha sacristîa estâ 
puesto en que se haze menzién cémo el presbyterio, al-



tar mayor, bôveda y sacristia es de la dicha Congrega
zién, para que en todo tiempo conste de lo referido y 
si por qualquier azidente el dicho rétulo se quitare, 
se a de volver a poner otro en la misma conformidad^

Que si la dicha Congregazién del sehor San Eloy 
quisiere tener perpetuamente Have de la dicha sacris
tîa, lo ha de poder hazer sin que se lo estorbe la di
cha yglesia,,pero ha de ser con cargo y obligazién de 
que si faltaren algunas alajas quede a la evizién y 
satisfazién de lo que importaren la dicha Congregazién, 
y por el contrario, si faltaren alajas de la dicha Con
gregazién, ha de quedar a la evizién y satisfazién de 
la dicha yglesia.

Que los reparos de que nezesitare la dicha sacris
tia, asi de trastejos como blanqueos y otros prezisos, 
para la conservazién de ella, ha de ser por quenta de 
la dicha Congregazién de sehor San Eloy y a ello se ha 
de poder apremiar.

Y en la forma referida ambas partes por lo que a 
cada una toca otorgan esta escriptura ... siendo testi
gos don Pedro Bogarin, Pedro Alvarez y Diego Ladrén de 
Guebara, vezinos desta villa. Doctor don Francisco de 
San Vizente. Doctor don Sebastiân de Soto. Don Pedro de 
Santibâhez. Don Juan Francisco Fernândez Vazén. Francis
co de Payba. Domingo Rodriguez de Araujo. Victoriano 
Escaray. Juan de los Rios. Jorge Asquenesbrenes. Juan 
Morano. Manuel Albarez de Peralta. Pedro de Tudela. An
te mi, Miguel Alvarez de Sierra, scrivano del Rey nues
tro sefior y del nümero desta villa de Madrid, fuy pré
sente y lo signé para la Congregazién de San Eloy. En 
testimçnio de verdad. Miguel Alvarez de Sierra.
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Docümento nQ 78

Yo, Juan Rodado, scrivano del Rey nuestro sefior, 
perpetuo del nûmero de la Villa de Madrid, doy fee que 
ante el Theniente de Correxidor, don Bias Gonzaga de 
Villoslada, de mi oficio, se a seguido causa criminal 
de oficio de justicia por querella de los Aprovadores 
y Visittadores del Arte de platterîa desta Cortte con
tra Lucas Cavero, a cuio cargo estâ el estanco del so- 
limân y el azogue de esta villa, sobre vender dicho 
solimân y azogue a escesivos precios, contrabiniendo 
a la Real Pramâtica de Su Magestad que tubo principio 
en diez y siette de mayo del aflo passado de mill seis- 
cienttos y ochenta y uno; y aviendo rezivido dicha in- 
formaziôn y echo otras delixencias, ha sido preso el 
dicho Lucas Cavero en la Cârzel Real de esta Villa, 
de donde fue suelto debajo de fianza; y aviendose re
zivido dicha causa a prueba y échose probanza por las 
parttes y alegâdose de su justicia, estando conclusa 
la vista por dicho Theniente, por senttencia que ante 
ml dié en veintte y uno de mayo passado deste presen- 
tte afio, absolviô y dié por libre al dicho Lucas Cave
ro de la instancia de dicha causa.

Y por parte de dichos Aprovadores y Visitadores 
se apelô de dicha senttencia ante los sefiores del Con
sejo, y pidieron se revocase y que dicho Lucas Cavero 
se reglase a bender en conformidad de dicha premâtica, 
y aviendo en dicha segunda instancia por una y otra par
te se alegô de su justicia,y échose différentes decla- 
raciones y delixencias y una cocha de solimân; y dado 
traslado al Fiscal, visto todo por dichos sefiores del 
Conssexo,en Sala de Gobierno, ante ml en veintte de 
agosto prôximo passado y el conssentimiento echo por



las parttes, con bista de todo, pronunciaron la sen
tencia que con dicho consentimiento,es del thenor 
siguiente:

Consentimiento. En la Villa de Madrid, a trein- 
tta y un dias del mes de jullio de mill y seiscientos 
ochenta y dos ahos, ante mi, el escrivano del nûmero, 
y testigos, parecieron Pedro Tudela, Pedro Balverde, 
Damiân Zurrefio y Matthias Cloner, Aprovadores y Visi
ttadores del Artte de la plateria de esta Cortte, por 
si y en nombre de los demâs délia, y Lucas Cavero, a 
cuio cargo estâ el estanco del solimân y azogue desta 
Cortte, y todos cinco vecinos délia, y dijeron que por 
quanto por decretto de los sefiores del Consejo de Sa
la de Gobierno de quinze deste présente mes y afio, se 
mandé que para mejor prober en los autos que contra 
dicho Lucas Cavero siguen los dichos Aprobadores y Vi
sittadores, por si y en nombre de los demâs de dicha 
Plateria sobre el precio a que bende el solimân para 
purificar el oro, se manda que, zittadas las parttes, 
se hiciere una cocha de solimân por personas peritas, 
que nombrasen las partes, y echo, declarasen con cla- 
ridad y distincién el corte que ténia dicha cocha; 
y qué libras salian délia y quê corttes tenian los in- 
gredientes con que se acia; y que en conformidad de 
dicho decreto, todos los dichos otorgantes nombraron 
para azer dicha cocha a Juan de Barbolla, vecino des
ta Villa, persona perita en dicha fâbrica de solimân, 
y que el susodicho, con asistencia de ttodos los dichos 
otorgantes, conpré los yngredienttes para hazer dicha 
cocha, y que con efetto, la avia echo y executtado en 
cinco diaa con sus noches, y délia avia sacado cinquen- 
tta libras de solimân negro, bianco y escoria, como 
contava an la declarazién echa por el dicho Juan de 
Barbolla, echa ante el pressente escrivano en treinta 
deste présente mes y afio, y que por quantto los dichos



Beedores y Aprobadôres havîan reconozido el corte que 
a ttenido dicha cocha, y que cada libra de solimân 
sale a razén de treintta reales cada una, asi el ne
gro como el blanco, por haver reconozido que tiene la 
misma costa, el uno que el otro, y que el dicho Lucas 
Cavero, ottorgante, se quiere allanar a bender la li
bra de dicho solimân blanco y negro por libras a ra
zén de treinta reales cada una, y por ensaiados, a 
real cada una, y de onza abajo, por los desperdicios 
que tiene, al prezio que lo pudiere bender, y que rre- 
conociendo el provecho y utilidad que de lo referido 
se le sigue asi a los dichos Beedores y Aprobadores 
otorgantes como a los demâs de dicha Platteria, y otras 
personas que gastan dicho solimân. Y el dicho Lucas 
Cavero, otorgantte, dijo que se allanava y allané a 
bender el dicho solimân negro y blanco, uno y otro, 
por libras a los dichos treinta reales cada una, y 
por onzas, a dos reales cada una, y de dicha onza aba
jo a como pudiese, por los muchos desperdicios que 
tiene, a los dichos plateros y demâs personas que lo 
fueren a comprar. Esto por quantto todos los dichos 
otorgantes estân ajustados y conbenidos en lo referi
do, por averse conozido la costa que tiene, por las 
razones referidas y ser ûtil y provechoso a todos los 
dichos otorganttes, piden y suplican a los dichos se
Rores del Conssejo que sirvan de mandar lo que mâs con- 
benga, y en todo se rremiten al mandato de los dichos 
sefiores. Y en quanto al azogue, respect to de que el 
dicho Lucas Cavero, por su afrentosa obligacién estâ 
obligado a ussar y consumir mill settecienttas y cin- 
quentta libras a cattorze reales, y quatrocienttas li
bras a onze reales cada una, piden y suplican a dichos 
sefiores del Conssejo se sirvan de mandar tomar la pro- 
bidencia que fueren serbidos osbre el valor de dicho 
azogue, por mayor pormenor, y assi lo dijeron y otor-



garon y lo firmaron, a quienes yo, el escrivano, doy 
fee que conozco, siendo testigos Miguel Llorente, Phe- 
lipe Anttonio de Harze y Claudio de Billalûa, resi
dentes en esta Cortte. Damiân Zurrefio. Pedro Tudela. 
Lucas Cavero. Anttonio de Armero. Ygnacio Valberde. 
Ante mi, Juan Rodado.

Sentencia. La senttencia dada en este pelitto por 
el Thenientte de Correxidor, don Bias de Villoslada, 
de veintte y uno de mayo pasado deste pressentte afio, 
en que por ella dijo que sin enbargo de lo dicho y 
alegado por partte de los Aprobadores y Visitadores 
de la Platteria desta Cortte, absolvia y absolviô 
de la instancia desta causa a Lucas Cavero, a cuio 
cargo estâ el estanco del solimân y el azogue délia; 
se confirma dicho senttencia con ttal que dicho Lucas 
Cavero, en conformidad del allanamiento echo por él 
y por los Aprovadores y Visitadores, venda la libra 
de solimân a treintta reales la libra, y por menor, 
a razén de treinta dellos cada libra, y a dichos pre- 
zios lo venda el dicho Lucas Cavero asl a los dichos 
Aprobadores y Visitadores como a los demâs de dicha 
Platteria y demâs personas que lo baian a conprar y 
nezessiten dél para la fâbrica de sus oficios; los 
sefiores del Consejo de Su Magestad lo mandaron en Ma- 
dird a veinte de agosto de mill seiscientos y ochenta 
y dos afios, y lo sefialaron. Estâ rubricado de los di
chos sefiores.

(Al marqen) Sefiores: Su Ilustrisima, don Garcia 
de Medrano, don Benito Trelles, don Andrés de Monsal
ve, don Pedro de Alfaro, don Alonso Mârquez.

Como todo lo referido mâs largamente consta y pa
reze de dicha caussa, que queda al presents en mi po
der, doy fee y a que me refiero, para que conste de 
pedimento de dicho Lucas Cavero, doi el presents en



Madrid, a siette se septtienbre de mil seiscientos 
ochenta y dos, y en fee dello lo firmé. Juan Rodado.



Docümento nQ 79

En la Villa de Madrid a zinco dîas del mes de oc
tubre de mill y seiscientos y ochenta y cinco afios, an
tte los sefiores del Consexo de Su Magestad se pressen- 
t6 la petiziôn del tenor siguiente;

Pettiziôn. Muy poderoso sefior: Matheo Martin Pre- 
ziado, en nombre de Cathalina de Torres y consortes, 
que venden prendas en la fachada del Colexio de Atocha, 
digo: Que mis partes an seguido pleito con el gremio 
de la plateria de esta Corte sobre ympedirles la venta 
de las alajas de oro y plata que ponen en sus perchas.
Y respecto de que por executtoria del Consejo estân 
mis partes amparadas en su posesién de vender todos y 
qualesquier géneros de piezas de oro y plata, nezesitan 
de que se les de testimonio en razén de los pedimentos 
y ynserzién de los autos de vista y revista para en 
guarda de su derecho. A Vuestra Alteza suplico asi lo 
mande, pues es de justizia que pido, etc. Por Preziado 
teniendo poder. Franzisco Blaniaque y Zûniga.

Y vista dicha petizién por los dichos sefiores del 
Consejo, mandaron se diese la zertificacién que por 
ella se pedia, en cuio cumplimiento yo, Gabriel de Ares
ti, Secretario del Rei nuestro sefior y su scrivano de 
Câmara de los que ressiden en el Consejo, zertifico que 
ante los dichos sefiores, en onze de agosto del afio pa
sado de mill seiscientos y ochenta y quatro se présen
té la petizién del thenor siguiente:

Petizién. Muy poderoso sefior;(Francisco Pardo, en 
nombre de los Aprobadores del Arte de plateria desta 
Corte, como mâs aia lugar parezco ante Vuestra Alteza



y digo: Que haviendo mis parttes empezado vista en la 
forma hordinaria de todo lo tocante al Arte en esta Cor
te, en virtud de lizencia y auto de uno de los Thenien- 
tes de Corregidor y con asistenzia de alguacil y scri
vano, pareze que por parte de las personas y mugeres 
que venden ropa y otras cosas en la fachada del Colejio 
de Attocha, se accudié al Conssejo quejândose sobre de- 
zir que sus parttes les havîa quitado diferentes piezas, 
y en veinte de julio deste afio ganaron decreto en que 
se manda se yciesse notorio al Correjidor y ministres 
a quien tocasse su cumplimiento, otro decreto del Conse
jo de catorze de febrero del afio passado de setenta y 
quatro, y con lo que resultasse se acudiese al Consejo, 
el quai decreto se hizo notorio y ovedecié como devîa, 
y continuando la dicha visitta sin contravenir a ello, 
se prendieron en la cassa de Phelipe de Villagarzîa, ma- 
rido de Catalina de Torres, que bende prendas en la di
cha calle de Atocha, treinta y très sortijas de bronze 
dorado guarnezidas de piedras de cristal y dobletes 
verdes, blancas y encarnadas, tan vien hechas que sien
do falsas parezîan ser de oro dichas sortijas, y las di- 
chhs piedras, finas y y diferentes cruzes, medallas, que 
en la misma forma parezîan ser legîtimas, y se allô ser 
la mitad de platta y la otra mitad de cobre, y a las 
cruzes que son de Caravaca les falta de la ley ocho rea
les de plata por marco, como se aberiguô por la misma 
aprensiôn y la fee del marcador; y en casa de Antonio 
Gozan, tratante en estafio y latôn en la calle de las 
Postas, se prendieron mucha canttidad de cruzes de Cara
vaca de diferentes xéneros y tamafios, que, haviéndolas 
visto el marcador, allô las falta otros ocho reales de 
plata en cada marco, segûn la ley que deve tener la pla
ta, y haviendo tenido notizia de lo referido Diego de 
Veyzana, mercader de pafios, llevô a mis partes una sor
ti ja de siete piedras verdes, y dixo se la havîa dexa- 
do una muger en prendas de mercaderîas que havîa sacado



de su tienda engafiândole, diziéndole hera de oro y pie
dras finas, abrâ un afio poco mâs o menos, y que después, 
haviéndola mostrado porque no bolbîa la muger, aviéndo- 
la mostrado a los del Arte, hallaron ser de latôn y no 
de oro,y de piedras falsas, y que no balîa de très rea
les arriva, Y a otro de los del dicho Arte fue fin hom- 
bre a mostrarle otras sortixas del mismo género y a 
preguntarle quânto podîa dar en prenda por ellas, di- 
ziendo ser de oro y de piedras finas, y allô ser de la- 
ttôn;y para ello fue nezesario tocarla en la piedra, 
pues estaban tan bien hechas como todo lo referido. 
Consta por los auttos en raçôn de ello echos, y son es
tos que pressente en dévida forma, y porque la esperien- 
cia a mostrado y es pûblico y notorio y por tal lo ale- 
go, los grandes dafios que an resultado y se aumentan 
cada dîa en esta Monarchîa permitiéndose o tolerândose 
se vendan piezas algunas de plata y oro ni joyas por 
otras personas algunas que no sean los de dicho Arte 
de la plateria desta Corte en ella, respecto de que con 
la tolerancia de lo contrario introduzen cosas de pla
ta y oro y joyas falsas y las venden con grande estima- 
ciôn como si fueran legîttimas. Y por esttos medios se 
estraen desttos reynos los diamanttes y demâs piedras 
y perlas finas y grande cantidad de oro y platta, y con- 
pran tanvién plata de trena y la extraen en esta forma 
y la llevan fuera de estos reynos, y si la fabrican acâ 
los de fuera de dicho Artte, le echan liga y hazen ala
jas y cosas menos de ley, y an ressultado y resultan 
en grave dafio del bien pûblico desta Monarchîa ottros 
graves ÿncombenientes que se dejan considerar, y aunque 
por ottros antezesores de mis partes se an procurado 
evitar y se a acudido al Consejo a representarlo, no 
se a puesto asta aora el remedio combeniente, aunque 
se an dado algunos que an parezido buenos para ello, 
comô ttanvién consta destos ottros papeles que assîmis- 
mo presento* En consideraciôn de todo lo quai y de lo



que para ello asiste lo dispuesto por las Ordenanzas 
del dicho Artte, cuia copia asimismo presento, aunque 
es tanbién diminutas por ser muy antiguas y por eso ne- 
zessitarse de hazerse nuevas con todo acuerdo y delive- 
raciôn, para que no aia dafios ni yncombenientes algunos 
en lo referido, en perjuicio de la Monarchîa. Pido y 
suplico a Vuestra Alteza se sirva de mandar que de aquî 
adelante ninguna persona natural ni estrangera que no 
sea plattero aprobado y que tenga tienda pûblica de 
platero en esta Cortte o su obrador como es de costum
bre pueda vender ni venda en pûblico ni en secreto,en 
tienda pûblica ni fuera délia pieça alguna de plata ni 
oro ni joias, devaxo de graves penas que para ello se 
le pongan; y se mande tamvién que todos los platteros 
de oro y platta aian de tener y tengan sus tiendas y 
obradores dentro del sitio y distrito que llaman la Pla
teria, en esta Corte y no en otra parte ni sitio algu
no, imponiéndoles tamvién para ello graves penas; y 
dar de ello el despacho y despachos que sean necesarios, 
en que de mâs de ser justicia, reciviré merced. Licen
ciado don Juan Fernândez de Apodaca. Francisco Pardo.

Y con la dicha peticién se hizo presentacién de 
unâ copia de los autos y bando que en dicha petticién 
se rrefiere, que su tenor es como se sigue;

Auto de Gobierno de la Sala. En la Villa do Madrid 
a veinte y très dias del mes de abrill de mill y seis
cientos y quarenta y seys afios, los sefiores Governador 
y Alcaldes de la Cassa y Cortte de Su Magestad, estando 
haviendo audienzia en la Cârcel Beal délia, haviendo 
reconozido el mucho nûmero de corredores de joias y 
prendas que ai en esta Corte y el ynconbeniente que se 
sigue a la Repûblica de que no guarden y cumplan el te
nor y forma del auto de Govierno proveido por la Sala



por el ano pasado de seiszientos y seis, en que se man- 
dô que ninguna persona fuese osada de usar en esta Cor- 
tte del oficio de corredor de repas y joias ni de cava- 
llos ni pesa dores de la red sin que tubiesen lizencia 
de la Sala para lo usar, y que diesen fianzas en cada 
un aflo para usar vien y fielmente les dichos ofizios pa
ra acudir a las personas que se lo diesen a vender, con 
el precio de las dichas repas y joias y demâs xéneros 
referidos;y que les que tubiesen las dichas lizencias 
y hubiesen dado las dichas fianzas, aunque se hubiesen 
rezivido por la justicia de esta Villa, pareziesen con 
ellas ante el scrivano de Câmara del crimen del Govier- 
no de la Sala, para que constare como las ttenian dadas 
y que lo guardasen so pena de zinco anos de destierro, 
privaziôn de dichos ofizios y a cada veinte mill mara- 
vedis para les pobres de la Cârcel. Dixeron que manda- 
van y mandaron se guarde, cumpla y ejecute el dicho au
to segün y como ba referido, y en él se contiene. Y dé
clara asimismo que los dichos corredores tengan libro 
adonde asienten las prendas que se les dan a vender y 
los nombres de las personas que se las den, con claridad 
y distinzidn de los precios ültimos en que se han de 
vender, poniendo la fecha del dîa en que se la reciven 
y en qué calle y cassa posan, numerando el dicho dîa 
libre, para que en todo tiempo conste de la verdad y que 
se aclaren fraudes de compras y la venta, lo quai cumplan 
so la pena conthenida en el dicho autto, y que para que 
venga a norizia de todos se pregone pûblicamente en las 
plazas de esta Corte, Ansî lo mandaron y sefialaron, el 
quai dicho auto se publied por voz de pregonero el dîa 
veinte y quatro de dicho mes y afio en las partes pûbli- 
cas desta Cortte.

Y por otro autto de dichos senores de la Sala de 
dos de abrill del afio pasado de seiscientos y sesenta 
y uno, se mandô guardar el referido auto. Y en su com- 
formidad se a dado lizencia por dichos sehores de la Sa



la a diferentes personas para bender prendas , joias y 
demâs alaxas en la calle de Atocha y otras partes y si- 
tios desta Corte, quienes han dado fianças de guardar 
y cumplir con el thenor de dichos autos, segün y en 
la forma que por ellos se previene y manda, como de 
ellos y de las dichas licencias y fianças mâs largamen- 
te consta y pareze, a qué me remitto, que originales 
quedan en mi oficio, y para que conste lo firmê en Ma
drid a treze de octtubre de mill seiscienttos y ochenta 
y quatro ahos. Matheo de Velasco Vargas.

Vando. Manda el Rey nuestro sefior que por quanto 
por diferentes leyes del reyno estâ dispuesto que no 
puedan andar por las calles buoneros franceses ni estran- 
geros ni entrar en casas a vender mercaderîas de buone- 
rîas, sobre cuia raçdn estân impuestas diversas penas, 
y por omisiôn de las justicias no tienen el cumplimien- 
to devido, y de su inoservaciôn resultan algunos yncon- 
benientes, y el mayor es andar en esta Corte muchos fran- 
cesefe, y con pretesto deste exerzicio y de vender cosas 
lîzitas expenden las que no lo son y otras de otros rey
no s con quien estâ prohivido el comercio, y permutan 
cosas de platta y oro para volverlo a revender y poder 
sacarlo en reales de a ocho y doblones fuera de estes 
rey no s, para obiar estes dafios se guarden y observen 
las dichas leies, y de aquî en adelante en esta Villa 
ni en las demâs ziudades, villas y lugares destos dichos 
reynos no puedan andar ni anden buoneros franceses ni 
estrangeros por las calles a vender en arquillas, cajas 
ni en otra forma cosa alguna de buonerla ni de otro gé
néré de mercaderîa, aunque seÿi de las que legîtimamente 
se puedan comprar y vender, ni entrar en las casas a 
venderlo, y qualquiera que lo contrario hiziere, yncu- 
rra en las penas ympuestas por las dichas leyes de per- 
dimiento de lo que vendieren, contrataren y trujeren, 
con el doblo de su valor, aplicado lo uno y otro por



tercias partes, Câmara, xuez y denunziador, y asimismo 
que ninguno de ellos pueda conprar pasamanos viejos de 
oro y plata ni platta y oro en pasta y en piezas labra- 
das pena de haverlo perdido y que sea tenido por saca- 
dor de plata y se executarân en su persona y vienes 
las penas ympuestas contra los que sacan fuera del rey
no ésta sin lizencia expecial, y para que ninguno pue
da prettender ygnoranzia, mândase pregonar para que 
venga a notizia de todos. Don Diego Cahizares y Arttia- 
ga.

Publicazidn. En la villa de Madrid a quinze dîas 
del mes dë octtubre de mill seiscientos y zinquenta y 
siete ahos, por voz de pregoneros pûblicos se pregond 
el pregôn de esta otra parte en la Puerta de Guadalaxa- 
ra, Puerta del Sol y plazuela de Provinzia desta Corte 
por antte ml, el scrivano, siendo pressentes por tes- 
tigos Diego Alonso, Melchor de Victtoria, Gabriel Maja- 
no, Ysidro Vâzquez, Anttonio de Varaona, Juan de la 
Janda, alguaciles de Cassa y Cortte* y otras muchas per
sonas que a ello fueron présentes, de que doy fee.
Juan de Aruprestte.

Zerttificazidn. Yo, Gabriel de Aresti Larrazâbal, 
Secretario del Rey nuestro sehor y su scrivano de Câma
ra de los que residen en el Conssejo, certtifico que 
ante los sehores dél en très deste mes de febrero se 
présenté la peticidn del tenor siguiente;

Petizidn. Muy poderoso sehor; Joseph Vasilio Gon- 
zâlez, en nombre de Catalina de Torres , Isavel Ldpez, 
Marzela Ldpez, Luzîa Fernândez, Anttonia Maria de Men- 
dozâ, residentes y vecinas desta Villa, digo; Que a 
mis partes se les a echo nottorio el decreto de Vues- 
tra Alteza ganado a pedimentto del gremio de platteros 
desta Villa sobre decir vende arillos, medallas, cruzes



de Caravaca y otras echuras de plata en la fachada del 
GoleXio de Atocha desta Villa, siendo assi que las com- 
pran a los dichos platteros y dichas las dejan a ven
der algunas personas necesitadas, por decir que si 11e- 
gan a dichos plateros a venderlas no les dan mâs de la 
mitad, y por esta raçôn se las dejan allî, y no bendien- 
do, se las buelven a llevar, y por el dicho decreto se 
manda que mis parttes, dentro de très dîas, vendan las 
dichas medallas y demâs alajitas,y pasados, no lo pue
dan hazer, y respectto de que mis partes son pobres y 
con muchos hijos y familia y pagan las alcavalas a la 
buestra Real Hacienda, y tener su cortto caudal enplea- 
do en dichas alajas, y no tener ottro modo con que po- 
derse sustentar, a Vuestra Altteza pido y suplico se 
sirva de mandar reformer el dicho autto, y para ello 
dar lizencia a mis partes para que puedan vender las 
dichas alajas sin que por ello ninguna persona las pue
da molestar respectto de ser ûttil a el bien pdblico y 
haver muchos ahos que mis partes y sus antecesores an 
estâdo y estân en vender dichas alajas, que hademâs de 
ser justtizia, recivirân mprced con justicia, y para 
ello, etc. Joseph Basilio Gonzâlez.

Y vista la dicha petizidn por los dichos senores 
del Consejo mandaron se llevasse al sefior doctor don 
Joseph Fernândez de Reses, Fiscal de Su Magestad, y que 
por veinte dîas no se hiziese novedad. Y haviéndose 
llevado al sefior Fiscal, did la respuesta cuio tenor 
y del decretto por dichos sefiores proveîdo es el siguien
te :

El Fiscal. El Fiscal dice que teniendo estas par
tes tienda pûblica y en los sitios que refieren, y te
niendo assimismo los arillos, medallas y otras piezas 
que venden de manifiesto en dichas tiendas y perchas 
que ponen y no andando por las calles y casas a vender-



las ocultamente en forma de buoneros, lo hamite, y en 
otra forma lo contradize, Madrid y febrero, a ocho de 
mill seiscientos y setenta y quatro.

Madrid, catorze de febrero de mill seiscientos se
tenta y quatro, teniendo esta parte tiendas pûblicas y 
en los sitios que refieren, y teniendo asimismo los ari
llos, medallas y otras piezas que venden, de manifies
to en dichas tiendas y perchas que ponen, y no andando 
por las casas a venderlas ocultamente ni por las calles 
en forma de buoneros, no se entienda con ellos la hor- 
den dada por el Consejo ni se les ympida tener dichas 
tiendas en la forma referida, y para que conste lo fir- 
mé en Madrid, a veinte de febrero de mill seiscientos 
y setenta y quatro aflos. Gabriel de Aresti.

Y vista dicha petiziôn y papeles con ella presents- 
dos,por los dichos sefiores del Consejo con lo pedido 
por Fernando Anttonio de Robles en nombre de Anttonio 
Pozano, lattoner, vezino desta dicha villa y Mattheo 
Martin Preziado en nombre de la dicha Catalina de To
rres, Lucia Fernândez, Maria Anttonia de Mendoza y de
mâs que venden cruzes y medallas, arillos y otras pie
zas de platta en la fachada del dicho Colexio de Ato
cha, les mandaron dar traslado y que con lo que dixesen 
se llevasen los auttos al sefior Fiscal. Y en respuesta 
de la dicha petiziôn, el dicho Mattheo Martin Preziado,
en nombre de la dicha Catalina de Torres y consortes,
presentô otra ante los dichos sefiores del Consejo en on
ce de septiembre del dicho afio de mill seiscientos y
ochenta y quatro, que su tenor es como se sigue;

Petiziôn. Muy poderoso sefior; Mattheo Martin Pre
ziado, en nombre de Catalina de Torres, Lucia Fernân
dez, Maria Antonia de Mendoza y otras consortes vezi- 
nas desta Corte que venden cruces, rijedallas y otras



piezas en la fachada del Colexio de Attocha, digo que 
se les a dado traslado a mis parttes de un pedimento 
echo en seis deste mes por los Aprovadores del Arte de 
platerla en que pretenden que de aquî adelantte ningu
na persona natural ni estrangera que no sea plattero 
aprovado y tenga tienda pûblica pueda vender en pûbli- 
co ni en secreto pieza alguna de platta ni de oro ni 
joias, so grandes penas. Y de justizia Vuestra Alteza 
se a de servir de mandar no se entienda para con mis 
partes, absolbiéndoles en caso nezesario deste pedimien- 
tto y mandando se lleven a pura y dévida execusiôn los 
autos del Consejo de catorce de febrero de seiscientos 
y setenta y quattro y veinte de jullio deste présente 
afio, y por la contravenziôn e ynovedienzia de las par
tes contrarias a lo mandado en dichos autos se les pon- 
ga una buena multa y se les condene en las costas y 
dafios que a mis partes ocasionan con injustas denunzia- 
ciohes, y sobre todo, proveiendo de remedio. Que asî 
lo suplico y se deve hazer por lo favorable y general 
que resultta de los autos y porque «n lo general de 
dicha demanda no pueden ser mis partes conpreendidas 
como no lo son en la prohiviciôn de otras leyes reales 
y pragmâticas, que solo ablan de los estranxeros y 
buoneros que venden por las calles y cassas los xéne
ros prohividos y sacan la platta del reyno, causando 
los demâs ynconvenienttes prevenidos por dichas leyes, 
y que por esta raçôn, aunque por autto de veinte y dos 
de henero de dicho afio de seiscientos y setenta y qua
tro a pedimento de las partes contrarias se mandaron 
guardar las leies del reino y el bando que se publicô 
para su observancia, tanvién lo es que haviendo acudi- 
do mis parttes al Consejo y representado los mottivos 
que tuvieron para no conpreenderles la prohiviziôn, 
con vistta de la respuesta de vuestro Fiscal, a que se 
arreglô la rresoluciôn del Consejo, \se mandô por el 
dicho autto de cattorce de febrero de seiscientos y se-



tenta y quatro que teniendo mis partes tiendas pûblicas 
en dichos sitios y en ellas los arillos, medallas y 
otras piezas que venden y no andando por las calles y 
casas a venderlas en forma de buoneros, no se entienda 
con ellos la dicha horden y proviziôn ni se les ympida 
ttener sus tiendas en dicha forma; y por no haver dado 
cumplimiento el vuestro Correxidor y echo notificar a 
mis partes el auto de dicha prohiviziôn para que no ven- 
diesen cosa alguna, dieron segunda queja en el Consejo, 
donde por dicho auto de veinte de julio deste ano se 
mandô hacer notorio el referido de cattorze de febrero 
al dicho vuestro Correjidor y ministros.a quien toca su 
cumplimiento; y con lo que resultare acudiesen mis par
tes al Consejo. Y porque constando lo referido por el 
testimonio y copia de autos dado por Juan Ezquerra, 
scrivano del nûmero desta Villa, es asî que aunque se 
requiriô con dichos auttos a las parttes contrarias y 
al ministro que en su companîa, con el pretesto de la 
visitta de las tiendas de platteros fueron a reconocer 
la cassa y tienda de dicha Cattalin% de Torres, aunque 
respondieron que la ovedezîan llanamentte y pidieron 
traslado para acudir antte Vuestra Altteza, no lo hizie- 
ron asî, anttes contraviniendo a lo mandado por dichos 
autos, denunziaron a mis partes diferentes sortixas, 
cruzes, medallas y otras piezas, y se las aprendieron 
y sacaron por dezir que no se pueden fabricar en la 
forma que estavan y que a cada marco de las cruzecitas 
de Carabaca le faltava ocho reales de plata, conforme 
a la ley; y sin mâs fundamento que éste ni haviendo en 
mis partes delitto, solo con dos declaraziones de dichos 
dos casos diversos que de su oficio reziviô el scrivano, 
sin autto de juez y sin guardar forma judicial,se hiço 
la dicha denunziaciôn, solo en odio de los auctos que 
mis partes obhibieron del Consejo, manifestando las par
ttes contrarias el dolo y conozida pasiôn contra las 
mîas. Y siendo contravenciôn notoria a dichos auttos



deven ser muItados y castigados como llevo pedido; y 
porque aunque el Theniente Don Nicolâs Haraez desesti- 
m6 la dicha denunciazidn y mandô bolver a la dicha Cata
lina de Torres las dichas sorttijas y demâs alajas, fué 
gravândolo con la dicha fianza deposittaria que con efec- 
to diô para rezivirlas; y aunque en quanto a esto mis 
parttes apelaron al Consejo, después se dijo por las con
trarias por petiziôn que diron antte dicho Theniente, 
que el conozimiento de dichas caussas solo tocava al 
Consejo, y pidieron que las remitiese,como con efecto 
lo hiço, y en este estado se a presentado el dicho pe
dimento concluiendo en la generalidad que por él se 
reconoce, sin continuer en la dicha denunziaciôn por co- 
nocer que es despreciable y echa injustamentte, pues 
mis partes no an excedido de la forma dada par dicho au
to- de cattorze de febrero ni ser de su echo ni culpa 
que las cruzes, medallas y demâs piezas tengan oro de 
menos ley, sino es de los platteros que las fabrican, 
que es en lo que las parttes contrarias deven emplear 
la actividad y zelo de sus oficios, para inquirir sus 
autores y castigarlos, conforme a la pena de sus Orde- 
nanzas, y no perseguir a unas pobres mugeres que pûbli
camente y sin fraude alguno venden pûblicamente en sus 
tiendas dichas cruces y medallas con la lizencia y per
mise que tienen del Consejo, limitândose a la régla y 
forma que se les diô por dichos auttos. En cuia consi- 
deraziôn, a Vuestra Alteza pido y suplico se sirva de 
hazer y determiner en favor de mis parttes, como llevo 
pedido y se conttiene en esta pettiziôn, y dando asi
mismo por libres a la dicha Catalina de Torres y a Ma
nuel Gômez, su fiador, del gravamen de la dicha fianza, 
y para en adelante, la providenzia y remedio que conven- 
ga para que mis partes no sean molestados por las con
trarias ni otro xuez ni persona alguna, so graves penas 
que por Vuestra Alteza se les ympusieren para que cum
plan y ovedezcan los mandattos del Consejo. Pido justi-



justicia y juro, etc. Lizenciado don Juan Diaz Quijano. 
Mattheo Martin Preziado.

Y de la dicha peticiôn se mandô dar traslado y por 
la otra parte se concluiô;sin envargo y después en ca
torce del dicho mes de setiembre el dicho Fernando An
tonio de Robles en nombre del dicho Antonio Pozano pre
sentô otra en respuesta de la dada por partte de los 
dichos Aprobadores de plata, la que es como se sigue:

Petiziôn. Muy poderoso sefior: Fernando Anttonio 
de Robles, en nombre de Anttonio Pozano, maestro latone- 
ro, vezino desta Villa, digo que a mi partte se a dado 
traslado de un pedimento presenttado en el Consejo por 
los Aprovadores del Artte de la platteria, en que con- 
cluyen se a de mandar que no venda pieza de platta ni 
oro el que no fuere maestro platero,•y por lo tocantte 
a mi parte, Vuestra Altteza se a de servir de denegar 
dicha petiziôn, amparândole en casso; nezesario en la 
posesiôn en que a estado y estâ de vender las cruzes 
tocadas a la Santa Cruz de Caravaca, lo quai pido y se 
deve hazer por lo general y que de los auttos resultta 
y porque mi partte es maestro lattonero y lavorante pri- 
vativamente en su officio, sin que por si haia fabrica- 
do ni fabrique ninguna pieza de plata, con que no a con- 
trabenido a las ordenanzas del gremio de platteros, y 
porque las cruzes de Caravaca que le fueron apreendi- 
das las puede vender libremente, no obstante el ser de 
platta, porque ni por las Ordenanzas presentadas se le 
proive ni tanpoco por las leies destos reinos, mayormen- 
te teniendo ttienda aviertta, y porque en esta posesiôn 
an estado y estava al tiempo de la denunziaziôn, y otros 
muchos mercaderes de espezieria de la calle de las Pos
tas adonde tiene su tienda, y aunque esta posesiôn es 
por si sola manuttenible por la xusta causa de no tener 
hordenanza ni ley que lo prohiva y fundar en la liver-



tad de comerziar, tiene la especial raz6n de que estas 
cruzes no se fabrican en esta Corte ni en otra parte 
destos reynos, sino privativamente en Caravaca, adonde 
se tocan y se remitten para que se benefizien, como 
consta de los testimonios que mi partte tiene pressen- 
tados; con que ni los plateros desta Cortte las fabri
can ni quieren que las vendan ottros, y porque la fal- 
tta de ley no es culpa de mi partte, por ser un mero 
comprador, sino del plattero que las hace en la dicha 
Villa, ni tampoco es de su obligaciôn el exsaminar si 
la tienen, por la buena fee en que compra y no ser de 
su ministerio lo contrario, y porque estas cruzes no 
se compran por la estimaciôn de la matteria sino es por 
el contacte a la original, y si a mi partte y otros 
se les proiviera esta negoziaciôn los naturales y es- 
trâflos destos reynos quedarîan privados de la comuni- 
caziôn deste consuelo y reliquia y porque a las vende- 
doras de prendas se les permiti6 por los auttos de el 
Consejo en vender platta y oro con las calidades conte- 
nidas en ellos, y porque los fraudes destas venttas no 
se pueden enttender respectto de mi parte, por todo lo 
quai, supplico a Vuestra Alteza mande proveer y deter- 
minar en favor de mi parte segûn y como en esta peti
ciôn se conttiene, justicia y costas, etc. Y ofrézco- 
me a provar en caso necesario. Y otrosi digo que con
forme a lo referido, la denunziaciôn que a mi partte 
se le a echo es ajena de raçôn, con que se le deve ab- 
solver y dar por libre y a su fiador de la fianza, su
plico a Vuestra Alteza asi lo mande, ut supra. Lizen
ciado don Francisco Bravo y Bovadilla, Fernando Anto
nio de Robles.

Y de la dicha petiziôn se mandô dar traslado, y 
estando concluso el dicho pleytto y vistp por los di
chos i sefiores del Consejo con lo dicho en razôn dello 
por el sefior Fiscal, a quien se mandô lo viesse, pro-



veieron el auto del tenor siguiente:
i r*. Guârdense los autos probe ido s por la sala de los 
Alcaldes desta Corte en veinte y très de abrill de mill 
y seiszientos y quarenta y seis, y dos de abrill de 
mill y seiscienttos y zinquenta y siete y el auto pro
veîdo por el Conssejo en cattorce de febrero de mill y 
seiszientos y setenta y quatro, en que se dixo que, 
teniendo Cattalina de Torres y consorttes tiendas pû
blicas y en los sittios que refieren, y tteniendo los 
arillos, medallas y otras piezas que venden,de manifies
to en dichas tiendas y perchas que ponen, y no andando 
por las cassas a venderlas ocultamente ni por las ca
lles en forma de buoneros, no se enttendiese con ellos 
la horden dada por el Consejo ni se les impidiese tte
ner dichas tiendas en la forma referida, con que no 
puedan vender ni ttener piedras falsas engastadas en 
oro ni en platta ni pastas verdes ni azules ni de otros 
colores ni doblettes de cristal ni cosa alguna de la- 
ttôn que esté sobredorada ni plateada y con que las pie
zas de oro y platta que tubieren y vendieren esttén 
marcadas por el contraste;y no lo estando no las pue
dan tener ni vender, eszepto los arillos, medallas y 
zarcillos y cruzes de Caravada, que uno y otro han de 
poder ttener aunque no estén marcadas. Y absuelbe a la 
dicha Cattalina de Thorres y Anttonio Pozano de las 
denunciaciones contra ellos echas en treinta y uno de 
jullio y primero de agosto de mill y seiscientos y 
ochenta y quatro y se les apercive que para adelante 
cumplan lo conttenido en este autto y se da por libres 
a sus fiadores de las fianzas que otorgaron, y en quan
to a lo pedido por parte de los Aprovadores del Arte 
de la platerla sobre que todos los platteros de oro y 
platta tengan sus tiendas y obradores dentro del sittio 
de la Platteria, se de traslado a los interesados. Ma
drid y mayo veinte y zinco de mill seiscientos y ochen
ta y zinco. El lizenciado Miguélez.



(Al margen) Sefiores: Don Gill de Castej6n, don An
ttonio Monsalve, don Alonso Mârquez, don Joseph de Sotto

El qual dicho auto se notified a los Procuradores 
de las dichas parttes y por no haver alegado cosa algu
na se les acussd la reveldla. Y estando conclusso el 
dicho pleitto y visto por los dichos sefiores del Con
sejo, proveieron otro autto del tthenor siguiente:

Confirmasse el autto del Conssejo dado en veinte 
y zinco de màio deste afio, segûn y como en él se con
tiene. Madrid y septiembre veinte y seis de mill y seis
cienttos y ochentta y zinco. El lizenciado Miguélez.

(Al marqen) Sefiores: Don Anttonio Monsalve, don 
Alonso Mârquez, don Juan de Andiano, don Joseph de So
tto, don Gregorio Pérez Dardôn.

Y para que conste lo firmo en Madrid a diez y seis 
dias del mes de octtubre de mill seiscienttos y ochen
tta y cinco. Gabriel de Aresti.

Concuerda con su original que a este fin exhive 
antte mi la dicha Cattalina de Torres, a quien se lo 
volvi. Y para que conste de pedimento de los Aprovado
res de la Platteria désta villa, yo. Pedro Pasqual de 
Flores, scrivano del Rey nuestro sefior en esta villa 
de Madrid, lo signé en ella a veinte y seis de septiem
bre de mill settezientos y quatro afios. En testimonio 
de verdad. Pedro Pasqual de Flores.



Documento nQ 81

Don Juan Lucas Fernândez de Castro, Oficial mayor 
por Su Magestad de la Conttadurla General del serbicio 
de milicias del Reyno; Certifico que haviendo dado me
morial a Su Magestad por la Juntta de Milicias los Ma- 
yordomos del Arte de la Platerla de esta villa de Ma
drid por principio del ano pasado de mill seiscientos 
y ochenta y siete, representando el perjuicio que rezi- 
vian en el repartimiento que por razôn de dichas mili
cias se consideraron a la dicha Platerla, asi por los 
embarazos que se ofrecian en la cobranza por no poder 
repartirlo entre los contribuyentes a causa de no ser 
gremio ni ser justo reputarse con tal nombre, por ser 
arte liveral de yguales prerrogatibas que los maestros 
de lâ Arquitectura, que gozaban de exempciôn, y lo mis- 
mo que los pintores, boticarios, cirujanos y otros de 
calildad; que algunas partidas que avian satisfecho las 
sacaban de su propio caudal los dichos Maiordomos, por 
escusar bejaciones y molestias, pretendiendo que en 
atenciôn a los motivos referidos y a los particulares 
serbicios voluntarios que dicho Arte havia hecho a Su 
Magestad en ttodas ocasiones de entradas de las Sereni- 
ssimas Rèynas y demâs funciones pûblicas y sécrétas 
que se ofrecian, procurando exceder ep puntualidad, gas- 
to y adornos a otras artes y gremios, como era notorio, 
se mandase declarar no ser comprehendido ni regulado 
por gremio, pues solo tocaba a los que lo eran en la 
realidad, segûn sus oficios y ministerios.

Y visto por los sefiores de dicha Jûnta, remitieron 
la dicha pretensiôn al sefior don Juan de Andicano, cava- 
llero del horden de Santiago, conde de Monterrôn, de 
los Consejos de Castilla y Guerra de Su Magestad, Sub- 
perintendente para de dichas milicias, para que determi-



nasse lo que pareciese conforme justicia, y los ejempla- 
res de que se balîa el dicho Arte de la Platerla, y en 
ejecuciôn de dicha remisidn, haviendo reconocido ser 
ciertos los dichos ejemplares y que Madrid, en su Ayun- 
tamiento, havia ejecutado el dicho repartimiento para 
llenar el nûmero de los quinientos y treinta y quatro 
ynfantes que tiene de antigua dotaciôn de milicias, 
fue preciso participar este aviso al sefior marqués de 
Balhermoso, Correxidor de esta dicha villa, para que 
diese providencia de que se eceptuase dicho Artte de 
plateros, y juntamente, otros gremios que con el trans- 
curso del tiempo se havia extinguido y consumido, como 
los de rancheros, chapineros, aguardenteros, por haver- 
se extancado, y otros de que resultaron diferentes 
conferencias y juntas en la posada de dicho sefior don 
Juan de Andicano, en que asistié dicho sefior marqués 
de Balhermoso y el Fiscal del juzgado de milicias, y 
yo, como tal Oficial Mayor, y el escrivano de la Comi- 
ssién, donde se refirié por menor el estado de cada 
gremio, y se hizo nueva planta de repartimiento de los 
quinientos y treinta y quatro ymfantes con alguna corta 
diferencia de demasia, por razôn de quiebras y gastos 
de cobranza, eceptuando y tildando el que antezedente- 
mente estaba ejecuttado al dicho Artte de la Platerla 
con nominaciôn de gremio. La quai se puso en las Reales 
Manos de Su Magestad por las del sefior don Juan Antonio 
Lôpez de Zâratte, cavallero de la misma horden, su Se
cretario de Guerra, parte de tierra, con relaciôn por 
menor del dicho nuebo repartimiento y consulta que se 
hizo, expresando los justos y precisos motibos que para 
ello havian concurrido. Su Magestad se sirbiô aprobar- 
lo en todo y por todo, por su Real Despacho refrendado 
de dicho sefior don Juan Antonio Lôpez de Zârate, y 
acompafiado de otra nueba relaciôn, firmada de su mano, 
en que benian puestos los gremios contribuyentes en la 
porciôn que les tocaba de los dichos quinientos y trein-



ta y quatro ymfantes, para que subsistiese en aquella 
forma sin alterarla sin nueba orden de Su Magestad, en 
que también esttâ excluso y relebado el dicho Arte de 
la Platerla, como mâs largamente consta y parece de 
la dicha rrelaciôn y Real Cédula que original queda 
sentada en los dichos libros, a que me remito, y para 
que dello conste y que sirba de resguardo al dicho Ar
te de la Platerla, doi esta certtificaciôn a su pedimen- 
tto, en Madrid, a diez y siétta de abril de mill y seis
cientos y nobenta afios. Don Juan Lucas Fernândez de Cas
tro.



Documento nû 81

Haviendo enttendido que conttinuando Vuestras 
Mercedes su zelo y aplicaziôn a la dependenzia que es
tâ a su cuidado, hallan el reparo de que en el repar
timiento que se hiziere por la Congregaziôn no querrân 
contribuir los archeros y demâs suxetos que por otros 
titulos pretenderân ser exeptos con motivo de que pagan 
por otra parte, me ha parezido preziso prévenir a Vues
tras Mercedes (como lo hago) que no se deverâ admitir 
esta excusa o pretexto respecte de que por los cauda
les que manexa y exercicio que tienen deven ser uni- 
formemente iguales con los demâs. Y attendiendo a las 
urxencias pressenttes, serâ justto que desistan y se 
conformen a executar lo que todos? y espero que median- 
tte la direcciôn y desvelo de Vuestras Mercedes se fa- 
cilittarâ esta materia con breveda^ que pide la oca- 
siôn, lo adelantado del tiempo, quedando siempre con 
muy segura voluntad de servir a Vuestras Mercedes, 
cuias vidas guarde Dios muchos afios. Madrid, febrero 
19 de 1694. Servidor de Vuestras Mercedes, que besa 
su mano. Francisco Ronquillo Bueno. Sêfiores Mayordomos 
de la Congregaciôn de San Eloy.

Su Magestad, Dios le guarde, sobre consulta de la 
Junta de los sefiores Tenientes Générales de 2 5 de mar- 
zo prôximo pasado, se a servido resolber que a todos 
los soldados de las Compafiîas de Guardia hijos de Cas
tilla que fueren incluîdos en los Gremios y no an dado 
el donatibo por la razôn referida, se les de horden pa
ra que entregue cada uno a merced por mano de sus re- 
partidores la porciôn que les hubiere tocado. Y assi 
lo participo a Vuestras Mercedes para que se allen con



esta noticia. Dios guarde a Vuestras Mercedes muchos 
afios. Madrid y mayo 5 de 1694. Sefior don Manuel Arrâs. 
Conde del Arco y de Guaro.

Haviendo ressuelto Su Magestad (quai reconocerân 
por la copia adjuntta) que no sean excluîdos de pagar 
donativo los soldados de Guardias Viejas. Y siendo és
te el pretexto de que se valîan los archeros para no 
querer contribuir en el que la Congregaziôn ha ofrezi- 
do hazer a Su Magestad con tanta galanteria, de que ya 
Su Magestad tiene individual noticia, lo participo a 
Vuestras Mercedes para que se sirvan hazerme gusto de 
adelanttar todo lo posible esta matteria, por lo que 
instta el tiempo y la sattisffacciôn de el 3Q, que Ma
drid ha de mantener en Cattalufia, adonde se van ya re- 
mittiendo las canttidades nezessarias para sus pagas.
Y espero de su aplicaziôn y zelo de Vuestras Mercedes 
al Real Servizio les deveré el breve y favorable expe- 
diente de este negozio. Quedando siempre con segura vo
luntad al servicio de Vuestras Mercedes, cuyas vidas 
guarde Dios muchos afios. Madrid y mayo 16 de 1694. Sêr- 
vidor de Vuestras Mercedes que besa su mano. Francisco 
Ronquillo Bueno. Sefiores Mayordomos de la Congregaciôn 
de San Eloy.

Sefiores Mayordomos de la Platerla de esta Corte: 
Don Francisco Ronquillo, que tiene ha^larles sobre su 
negozio del servicio del Rey, y que açsî le hagan gus
to de hallar en su possada mafiana miércoles entre onze 
y doze del dîa, juntto con los demâs que hazen caveza 
en la Congregaziôn de San Eloy, que los espera en ella 
a la hora referida. Y queda a servirles con mui segura 
voluntad. Servidor de Vuestras Mercedes. Francisco Ron
quillo.



En conformidad de lo que Vuestra Senorîa propuso 
a los Diputados del Arte de la Platerla tocante a pedlr- 
seles donativo para subvenir a las pûblicas nezessida- 
des, tubo Junta particular la Congregaciôn del Senor 
San Eloy, cuya respuesta, arreglândose al mayor servi
cio de Su Magestad y digno respecto a Vuestra Senorîa, 
se reduze a lo siguiente;

No debe dudarse que los artifices plateros, en to
dos los tiempos, han sido los que con mâs ventajas se 
han senalado en la lealtad y obsequio a sus Reyes, pa
ra cuya hevidencia, dexando infinites exemplares, sobra- 
rân los que Vuestra Sefiorîa havrâ experimentado en es
tes pocos anos de su Corregimiento, recorriendo la me- 
moria desde la entrada en esta Corte de la Reyna nues- 
tra senora hasta la ûltima celebridad de la recuperada 
salud del Rey nuestro sefior, que Dios nos le guarde, 
sin que en ninguna de estas ocasiones pudiese la noto
ria estrechez de los tiempos poner limite a la largue- 
za de tan atentos vasallos, que con sus finas demostra- 
ciones han sabide merecer el gusto y Real gratitud de 
sus Magestades y la recommendable protecciôn de Vuestra 
Sefiorla, a quien confiesan deberle todo aquel especial 
carifio y decorosa estimaciôn que Vuestra Sefiorla sabe 
distribuyr entre los benemôritos y zelosos del Real 
servizio.

Ni es dudable que qualesquiera insinuaciones de 
Vuestra Sefiorla han sido y serân las mâs considerables 
en este noble cuerpo de la Platerla, y que para execu- 
tarias como preceptos estâ a demâs el empleo de su fe- 
liz Corregimiento y sobra el nombre solo del sefior don 
Francisco Ronquillo.

Ni tampoco era menester la inalterable prenda de 
la palabra que Vuestra Sefiorla diô a los Diputados so
bre el mirar por el mayor decoro y antigua decencia de 
esta Arte, pues en fee de las grandes obligaciones que 
acompafian a Vuestra Sefiorla y sobre el exacto conoci-



miento que Vuestra Senorîa tiene de las que concurren 
en el todo y partes de la Platerla, ciegamente confia- 
rân en manos de Vuestra Sefiorla, como cavallero, todas 
las exepciones y honrras particulares de el Arte.

Pero como en la sugeta materia y ocasidn de repar
timiento, que Vuestra Sefiorla tiene orden de hazer so
bre los gremios de su jurisdiciôn, sea fâcil de equivo- 
car y confundir lo que los artifices pudieren dar como 
particulares y lo que los officios hubieren de contri
buir como gremios, siendo Vuestra Senorîa un mismo ins- 
trumento para el donativo de los nobles y libérales y 
para el impuesto de los mecânicos y plebeyos, no puede 
menos la Platerla de poner en la consideraciôn de Vues
tra Sefiorla que fuera golpe muy sensible y suma desgra
cia que Vuestra Sefiorla, que se ha ofrecido ser protec
tor de ella como don Francisco Ronquillo, pudiera ve
nir a enflaquecer sus privilégiés como Corregidor de 
Su Magestad.

Y para que Vuestra Sefiorla conozca que este repa
ro no toca en desconfianza (que no cabe sobre la verda- 
dera ingenuidad de Vuestra Sefiorla y procedimiento igual 
de los artifices) y que no es leve ni despreciable en 
la gran discreciôn de Vuestra Sefiorla, podrâ Vuestra Se
fiorla servirse de ver la memoria que va adjunta, y en 
ella fielmente citados los autos que sobre otros casos 
semejantes al présente tiene dados el Real Consejo de 
Castilla y Sala de Govierno en favor de la Platerla, en 
los afios de 1641 y 1650, que los sefiores Corregidores 
que entonces eran pretendieron comprehender a los arti
fices en los repartimientos de los gremios de esta Vi
lla con el motivo de las reclutas de milicia y gente 
para Catalufia, donde la necesidad instaba con tanto ex- 
tremp y las Ordenes de Su Magestad lo mandaban con to- 
da restrincciôn.

Verâ también Vuestra Sefiorla como en estos casos 
se ha estilado el nombrar Su Magestad a un sefior Minis-



tro para tratar y ajustar con la Platerla el donativo, 
considerândolos como particulares y en modo alguno como 
gremio.

Mâs sin embargo de los referidos reparos, que son 
de primera cafhegoria, es la Platerla tan extremadamen- 
te amante del mâs prompto servicio de Su Magestad y vé
néra con tanto cuydado a las influencias de Vuestra Se
fiorla, que desde leugo promete el dedicarse a pensar 
en hazer el mayor esfuerzo que le fuere possible, en 
medio de la calamidad y miseria de estos tiempos, con 
la calidad de que Vuestra Sefiorla se encargue de esta 
materia, mirândola como causa propia y asentando el ma
yor decoro, estimaciôn y privilégies de el Arte, que 
espera por medio de Vuestra Sefiorla no sôlo el que no 
desmerecerâ en sus immunidades executoriadas, sino que 
antes bien, afiadirâ nuevas honrras y timbres différen
tes a los que goza de los sefiores Reyes de Espana? y 
serâ toda esta acciôn de Vuestra Sefiorla, a quien pro
cura desempefiar para con su Magestad los artifices pla
teros, dando a entender lo mucho que atienden al Real 
servicio, mayormente quando es Vuestra Sefiorla el ins
trumente por donde caminan las Reales ôrdenes. Y a es
te fin,

Supplican a Vuestra Sefiorla se sirva de représen
ter a Su Magestad los singulares motives de estimaciôn 
que concurren en la Platerla, y las honrras speciallsi- 
mas que ha devido a sus Reales Antecessores, en casos 
de donatives como el de ahora, y en otros distintos, 
para que, como se ha estilado, se digne Su Magestad de 
mandar a Vuestra Sefiorla por Decreto particular, que 
como don Francisco Ronquillo, llame a los Mayordomos de 
la Congregaciôn del Sefior San Eloy y a sus Diputados, 
para que trate con ellos como particulares de Arte li
beral, y no como gremio de Officio mecânico, esta ma
teria de su Real servizio, a que aspira la Platerla con 
el mismo Zelo que Vuestra Sefiorla, y a que en ningûn



tiempo, los senores Corregidores que sucedieren a Vues
tra Senorîa puedan tomar pretexto para disputar sus 
asentados privilegios? en que recivirân toda merced de 
la protecciôn de Vuestra Senorîa,
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Don Phelipe, por la gracia de Dios Rey de Casti
lla, de Le6n, de Aragdn, de Navarra, de Granada, de To
ledo, de Valencia, de Galicia, de Mallorca, de Sevilla, 
de Zerdefia, de Côrcega, de Murcia, de Jaén, Senor de 
Vizcaia y de Molina, etc. A vos, los Alcaldes de nues- 
tra Casa y Cortte, nuestro Correxidor y Thenientes des
ta Villa de Madrid, alguaciles de ambas parttes y otros 
ministros y personas a quien en qualquier manera lo con- 
tenido en esta nuestra Carta tocare y fuere nottifica- 
da, salud y gracia. Saved que antte los del nuestro 
Consejo ha pendido y se ha litigado pleitto entre los 
Vehedores y Aprovadores del Artte de la platteria des
ta Cortte y Juan Bauptista Munilla su procurador, por 
una parte, y de la otra, Catthalina de Torres, Isabel 
Lôpez, Paula de Alvizu Baquedano y demâs consortes, ve- 
zinas de esta Villa de Madrid, que tienen sus tiendas 
de vender prendas, arillos, medallas, cruces de Carava
ca y otras hechuras y piezas de platta en la fachada 
del Colegio de Atocha de ella, y Thomâs Anttonio de Pra
do, su procurador, sobre que se declarase que las suso- 
dichas no podian vender piedras finas y sobre lo demâs 
conttenido en dicho pleitto, al quai saliô en virtud 
de autto de los del nuestro Consejo en nueve de agosto 
del afio pasado de mill settecientos y uno el Lizencia
do don Joseph Gurpegue, nuestro Fiscal, y el pleitto 
referido se littigô primero antte vos, los dichos Al
caldes de nuestra Cassa y Cortte, y del autto difiniti- 
vo que en él proveîsteis en veintte y ocho de febrero 
del mismo afio sobre la observancia de una executtoria 
de los del nuestro Consejo expedida a favor de las di
chas i Catthalina de Torres, Paula de Alvizu y consortes, 
en que se da forma de las côssas y alajas que pueden y
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deven vender en las dichas sus tiendas, y de las Orde
nanzas que el gremio de la Platteria tiene aprovadas 
por los del nuestro Consejo, en que se prohive a dichas 
Catthalina de Torres, Paula de Alvizu y consorttes las 
cossas que son perttenecientes a dicha gremio, se tra- 
jo por via de recurso, ante los del nuestro Consejo.
Y por los auttos de dicho pleitto parece que en trein- 
tta de abrill del afio pasado de mill y setecientos, el 
dicho Thomâs Antonio de Prado, en nombre de sus partes, 
presenttô antte vos, los dichos Alcaldes, una peticiôn 
en que dijo que haviéndose litigado pleitto en el nues
tro Consejo contra el dicho gremio de Platteria sobre 
pretender que sus parttes no podian vender dichas pie
zas de platta en sus cassas y tiendas, y por auttos de 
vistta y revista de los del nuestro Consejo de veinte 
y cinco de mayo y veinte y seis de septiembre del afio 
pasado de mill seiscienttos y ochentta y cinco y otros 
auttos estava mandado y dado lizencia a sus partes pa
ra que pûblicamentte en dichas sus tiendas, y no en 
otra forma, pudiessen vender dichas piezas de platta, 
como estuviesen marcadas, lo quai havian observado y 
observaban en dicha conformidad y lo havian hecho sus 
anttecesores de muchos afios a esta partte, como consta- 
va del testimonio y zertificaciôn que en dévida forma 
presenttava. Y era asi que en contravenciôn de dicha 
executoria, por parte de los Aprovadores y Marcadores 
de dicho gremio, el dia veintte y seis de abril de di
cho afio de mill y settecientos, de su auttoridad y sin 
autto de juez, solo con escrivano y alguacil, havian 
requèrido a sus partes con las Ordenanzas que ténia di
cho gremio para que no pudiessen vender dichas alajas 
de platta sôlo a fin de molesttarlas^y hacerles veja- 
ziôn y gastos continuos, por el odio y mala volunttad 
que siempre les havian tenido y tenign, siendo unas po
bres ‘mugeres que no tenian otro medio de que valerse 
para el susttento de sus hijos y obligaciones, a que no



se dévia dar lugar;por todo lo quai y para evittar es
tos dafios pidiô mandâsedes se guardase, cumpliese y 
executase la dicha executtoria, segûn como en ella se 
contenia y estava mandado,por los del nuestro Consexo, 
sacândoles una buena multa por el excesso que havian 
cometido, Y por vos vistta la dicha peticiôn y executo
ria con ella presenttada, por autto que proveisteis en 
el dia referido treintta de abrill de dicho afio, man- 
dâsteis guardar y cumplir en todo y por todo la execu
ttoria referida, sin permitir que se conttraviniera en 
manera alguna, lo quai se notified a Matthias Ballejo, 
Marcador del Artte de la Platteria, Juan Mufioz y Mar
cos de Robles, Aprovadores de ella, y a Damiân Zurreno, 
maestro de dicho Artte, y a Juan Morales, Mayordomo de 
la Cofradia de San Eloy, y a Gregorio Izquierdo, maes
tro asimismo de dicho Artte. Después de lo quai, en 
veintte y cinco de mayo del mismo afio de mill y sete- 
cienttos, la partte de dichos Vehedores y Aprovadores 
presentô antte vos una peticiôn mostrândose partte y 
pidiendo traslado de los dichos auttos, para decir y 
alegar con su vistta lo que les combiniesse, el quai 
se les mandô dar. Y en cinco de junio del mismo afio, 
presenttô antte vos otra peticiôn, en que dijo que 
de justicia se havia de mandar que las parttes conttra- 
rias no vendiessen ni comerciasen en género alguno to
cantte a la Plateria, y que guardassen*y observassen 
sus Ordenanzas sin contravenir a ellas, y quando a és- 
to no huviesse lugar y no de otra manera subsidiaria- 
menté,declarar que las susodichas solo podian vender 
alajas menudas de platta, como cruzes, arillos y otras 
de esta calidad, sin que de ninguna forma pudiessen 
vender ningûn género de pedreria falsa ni fina, perlas 
ni aljôfar, imponiéndoles para que lo guardasen y cum- 
pliesen las penas y apercivimientos que pareciessen con- 
dignos, haciendo en todo a favor de sus parttes, que 
asi procedia y se dévia hacer, por lor que resultaba de



los autos y porque la executtoria en que se fundavan 
formalmente no se havia litigado con la Platteria, co
mo ella misma lo manifestava? y porque casso negado que 
esto cessase, no haviéndose tenido presenttes las Orde
nanzas que oy havia y sobrevenido éstas con aprovacidn 
de los del nuestro Consejo, tenian la misma fuerza, 
sin raz6n de dudar, y como postteriores, devia estarse 
a ellas? y porque ésto lo persuadia la razôn de dere- 
cho, pues no podia haver disposiciôn que permitiesse 
que las personas que no exercia un Arte u Oficio y es
tuviesen aprovadas en él pudiessen comerciar los géne
ro s que eran peculiares suios. Y porque de la permisiôn 
se originaria no solo la confusiôn sino es el perjui
cio a sus parttes, detteriorândoles su comercio. Y por
que caso negado que esto zesase y quando obsstasse ex- 
cepciôn de cosa juzgada, que negava, no podia haver con- 
troversia en concéder a sus parttes lo que subsidiaria- 
mente llevavan pedido, porque si se attendia a la reso- 
luciôn de los del nuestro Consejo, por èlla ûnicamen- 
tte se les permitia la venta de cruces, arillos y otras 
alajas de platta, con la calidad de que éstas sean de 
ley, y asi consiguienttemente se les prohibia la ven- 
tta y comercio de otros géneros de maior calidad. Y 
porque en quanto a pedreria fina y falsa tampoco havia 
duda en que no pudiessen venderla las susodichas, pues 
en quanto a la pedreria falssa estava expresamente pro
hivido, por la misma resoluciôn del nuestro Consejo.
Y en quanto a la fina, no se les permitia ni podian te
ner titulo alguno para venderla. Y porque si se les 
permitiesse fueran evidenttes los perjuicios de la cau- 
ssa pûblica, como se havian experimentado repetidas ve- 
ces por la faltta de conocimientos asi de las parttes 
contrarias como de los compradores, con que en estte me
dio no podia dudarse,ser justa la prêttensiôn de sus 
parttes attento a lo quai y demâs favorable, pidiô pro- 
veyéredes y detterminâsedes como llevava pedido y en



dicha peticiôn se contenîa; y presenttava copia auttho- 
rizada de las dichas Ordenanzas, y entre les capitules 
de ellas, que estân aprovadas por les del nuestro Con- 
sejo, ay uno, que es el del ntSmero doce, cuio thenor es 
como se sigue:

Y por vos vista la dicha peticidn y Ordenanzas 
con ella presentadas, se mandô dar traslado, y en su 
respuesta, la partte de las dichas Catthalina de Torres, 
Paula de Alvizu y demâs consortes, presenttd otra peti- 
ci6n en que dijo que de justicia se havîa de mandar re- 
raitir el pleito referido a uno de los dichos Alcaldes 
para que en su Audiencia de lo zivil conociesse en es
te juicio, y caso que no hubiesse lugar a la dicha re- 
misidn, se declarase no devian sus parttes responder 
ni conttesttar a dicho pedimentto y demanda, y en caso 
necesario repeler la que era de hacer por lo favorable 
que resulttava de los auttos. Y porque en quantto al 
primer puntto, que era la remisiôn, se dévia hacer por 
ser dicho juicio de su naturaléza zivil y sobre una nue- 
va demanda que proponian las otras partes sobre intte- 
ligencia de la ejecutoria de los del nuestro Consejo, 
lo quai se havia de disputtar en el mismo tribunal don- 
de se havia pronunciado, o antte juez compettente infe
rior, para que las apelaciones o recursos se intterpu- 
ssiesen al nuestro Consejo, de donde dimanava dicha exe- 
cuttoria. Y porque casso negado que por Vos se quisiese 
procéder en el conocimientto por matteria de govierno, 
se dévia declarar que sus parttes no devian responder 
a dicha nueva demanda, porque a las contrarias les obs- 
tava dicha executtoria que ténia presenttada, y excep- 
ciôn de cosa juzgada entre las mismas partes, y sobre 
la misma accidn y derecho que aora proponia la Platte- 
ria, 8in hacer novedad en su prettensiôn que no estuvie-



sse comprehendida y decidida en dicha executtoria, Y 
por esta excepcidn opuestta, como la oponlan, en fuer- 
za de dilattoria o como mâs huviesse lugar en derecho, 
hera impeditiva del ingreso del juicio, y por lo con
trario fuera obligar a sus parttes volver a disputtar 
lo ya executoriado a su favor, y no tendrian fin los 
pleitos. Y porque las Ordenanzas de la Platter£a nueva- 
mente hechas y presenttadas ni podlan perjuidicar a di
cha executtoria ni a las parttes que en fuerza de ella 
tenîan adquirido derecho, y con esta calidad se confir- 
mavan todas en el nuestro Consejo,por lo quai pidiô 
proveyéssedes y detterminâssedes segdn y como en dicho 
pedimento se conttenla. Del quai se mandô dar traslado 
y en su respuestta la partte de los dichos Aprovadores 
de la Platterîa presenttô otra peticiôn en que dijo 
que desestimando la remissiôn que de dichos auttos se 
prettendîa a uno de los dichos Alcaldes, se mandasse 
que las otras parttes respondiessen derechamentte al 
pedimento presenttado por las suyas, haciendo en ttodo 
a su favor segôn y como lo tenlan pedido y mandando que 
casso que pudiessen vender alguna alaja de platta (que 
se negava) fuese teniendo libro de asiento en que con
tasse las alajas y personas y duehos a quien pertenecîan, 
todo con distinciôn y claridad, haciendo en lo deméis co
mo anttes de aora tenta pedido, que asî procedîa y se 
debîa hacer por lo que resulttava de los auttos a fa
vor de su partte, en que se afirmaba. Y porque la remi
ssiôn que se prettendîa carecîa de fundamento y se opo- 
nla a lo. mismo que tenlan pedido las otras parttes, 
pues por ellas se havîa acudido antte Vos por pedimen
to de treintta de abril de dicho aho de mill y sette- 
cientos, pidiendo se guardasse y cumpliesse la execu
tor ia con que oy directamentte impugnavan lo mismo que 
tenîan consentido. Y porque casso negado que zessase lo 
referido, no admitîa conttroversia el que podîades y 
devîades conocer de dicho pleitto, asî por ser matteria



de govierno como porque por los mismos auttos de los 
del nuestro Consejo estavan mandados guardar los vues- 
tros, y porque la excepciôn de cosa juzgada que se opo- 
nia para no conttestar carecîa de fundamentto, pues 
haviendo como havîa la novedad por las Ordenanzas que 
havîan sobrevenido a la llamada executtoria, de ningu- 
na forma era excepciôn que pudiesse impedir el ingreso 
del pleitto,y devîa disputarse sobre la subsistencia 
de uno y otro. Y porque el decir que dichas Ordenanzas 
no podîan perjuidicar a las parttes contrarias tampoco 
obstava asî, por lo que anttes de aora tenia alegado, 
que aquî reproducîa, como porque havîendose obttenido 
la llamada executtoria sin pleno conocimiento de cau
sa y haviendo novedad como la havîa, que no se havîa 
tenido presentte ni pudo, no podîa embarazar la contes- 
taciôn. Y porque esto se hacîa mâs precise attendiendo 
al perjuicio que resulttarîa al comdn dando permise a 
las otras partes para que trattassen ycomerciassen en 
los générés perttenecienttes a la Platerîa, pues de 
mâs de los que anttes de aora tenîa ̂ alegados se impo- 
sivilitarîa la averiguaciôn de muchos hurttos y recu- 
peracién de alajas, que se lograrîa por la Platerîa, 
como la experiencia havîa demostrado en muchos diferen- 
tes casses, que en llegando el de justificaciôn se pro- 
varîan. Y porque caso negado sin perjuicio del derecho 
de sus parttes, sin que fuesse visto consentir, en 
que pudiessen vender cosa alguna de platta, oro, pie- 
dras ni otros générés de la Platerîa, quando se estima- 
se que podîan hacerlo de algén género, devîa ser te
niendo libre en que se senttassen las alajas,y las per
sonas a quien perttenecîan como cassas y tiendas de 
prendas, sin confundirse con la Platterîa, attentto 
a lo quai y demâs favorable, pidié proveyéssedes y de- 
terminâsedes como llevava pedido y en dicha peticiôn 
se contenîa. De que se mandô dar traslado a las otras 
parttes, y el dicho Thomâs Anttonio de Prado en su nom-



bre afirmândose en lo que tenîa dicho y alegado y ar
ticule de no responder que tenîa. introducido, negando 
y contradiciendo lo perjudicial, concluiô sin embargo 
para dicho articule. Y por Vos, los dichos Alcaldes, 
vistto el pleito referido, dîsteis y provehîsteis en 
él un autto que es del tenor siguiente:

Auto. No ha lugar a que Catthalina de Terres y 
consorttes respondan derechamentte en todo lo que con- 
tiene la executtoria del Consejo de veinte y cinco de 
maio y veinte y seis de septiembre de mill seiscientos 
y ochentta y cinco, y auttos de la Sala en ella conte- 
nidos. Y en quantto a si pueden vender o no las susodi- 
chas piedras finas, acudan a pedir declaraciôn adonde 
toca; y se notifique a dichas Catthalina de Terres y 
consorttes guarden dichas executtorias y auttos de la 
Sala en ttodo y por ttodo como en elles se contiene, 
pena de ducienttos ducados,y los platteros usen de su 
derecho denunciândolas todas las veces que excedieren 
de la dicha executtoria y auttos. Los sehores don Cas
par de Quinttana Duehas, del Consejo de Su Magestad y 
Alcaldes de su Casa y Cortte lo mandaron en Madrid, a 
veinte y echo de febrero de mill settecienttos y une; 
Lizenciado don Juan de Garay.

El quai dicho autto se notified a unas y otras 
partes y la de dichos Aprovadores en trece de jullio 
del aho pasado de mill setecienttos y uno presentô an
tte los del nuestro Consejo una peticiôn en que dijo 
que haviéndose vistto el dicho pleitto por Vos los di
chos Alcaldes, havîades provehîdo el autto que va in- 
sertto, por el quai havîades declarado no haver lugar 
a que las otras parttes respondiessen derechamentte en 
todo lo que conttenîa la executtoria de los del nues
tro Consejo y auttos de la Sala en ella contenidos. Y 
en quanto asî podîan vender las susodichas piedras fi-



nas, que acudiessen a pedir declaraciôn adonde tocava, 
y que se notificase a las susodichas guardassen la exe
cuttoria referida y auttos de la Sala pena de ducien- 
tos ducados, y que sus parttes usasen de su derecho 
denunciândolas todas las veces que excediessen a dicha 
executtoria y auttos, como mâs largamentte en el refe
rido se contenîa. Y nos havîamos de servir, en vista 
de los auttos, de declarar que dichas Catthalina de To
rres u consortes no podîan en conformidad de dicha exe
cuttoria vender ningün género de pedrerîa fina engar- 
zada ni por engarzar, perlas ni aljéfar, mandando asî- 
mismo no vendiessen alajas de plata ni oro, excepto 
los arillos, cruces y medallas y otras de esta calidad, 
y que se guardassen y observassen las Ordenanzas de 
la Platterîa en todo y por ttodo, para cuio efectto 
desde luego se presenttava antte los del nuestro Conse
jo por vîa de recurso o como mâs hubiese lugar en de
recho y pedîa en forma se reformase el autto referido 
en quantto a éstto, que asî procedîa y se devîa hacer 
por'lo que resulttava de los auttos a favor de sus par
ttes dicho y alegado, en que se afirmava y reproducîa.
Y porque en quantto a que se declarase que no podîan 
vender ningtSn género de pedrerîa fina, perlas ni aljô- 
far de ningdn género engastado ni por engasttar, no po
dîa haver duda, porque por la referida executtoria no 
se les permitîa la ventta de estos géneros, y consiguien- 
temente carecîan de tîtulo y fundamentto para poder 
vender en tan grave perjuicio, no solo de la platterîa 
sino de la causa pdblica, por los fraudes que cada dîa 
se cometîan. Y porque en quantto a que no vendiessen 
ningunas alajas de platta ni oro, procedîa lo mis mo, 
porque la executtoria no les concedîa expresamente el 
que pudiessen vender dichas alajas, sî solo los arillos, 
cruces y otras de esta calidad. Y porque de permitîrse- 
les la ventta de las referidas alajas quedarîan sin 
efectto las Ordenanzas de la Platterîa confirmadas por



el nuestro Consejo, posteriores a la executtoria, de 
que inttenttavan valerse las otras parttes y las suias, 
se verian precisadas a zerrar las tiendas por la falta 
de comercio, desuniendo sus tiendas. Y porque de lo 
dicho resultava ser justificadas las prettenssiones 
de sus parttes, maiormentte si se attendis a que la 
referida executtoria se havia dado sin pleno conoci
mientto de causa, que requeria esta matteria, por lo 
qual suplicd proveyéSemos y detterminâsemos como lleva- 
ba pedido y en dicha peticiôn se conttenia; y que el 
relattor viniesse a hacer relaciôn, zittadas las par
tes.Y visto por los del nuestro Consejo, por decretto 
que proveyeron en el dia referido trece de jullio del 
dicho aho, mandaron que el relator de la Sala de Vos, . 
los dichos Alcaldes, viniesse a hacer relaciôn, zitta
das las parttes. Y haviéndose cittado y visttos por los 
sehores del nuestro Consejo los auttos del dicho plei
tto, dieron y proveieron uno que es del tenor siguiente;

.. Autto. No ha lugar el recursso, inttenttado por 
los Aprovadores de la Platterîa desta Cortte, del autto 
de la Sala de veintte y ocho de febrero deste aho. Re- 
tiénense estos auttos en el Consejo, en quantto a la 
claôsula que contiene el dicho autto de si pueden ven
der o no piedras finas Catthalina de Torres y consortes, 
y he’cho, se de traslado al sehor Fiscal del Consejo y 
a la partte de la dicha Catthalina de Torres y consor
ttes. Los sehores del Consejo lo mandaron en Madrid a 
nueve de agosto de mill settecientos y un ahos. Lizen
ciado Gonzalez.

Y haviéndose llevado al dicho nuestro Fiscal el 
pleitto referido, en comformidad de lo mandado por di- 
chp autto, por su respuestta de primero de octtubre 
del mismo aho dijo que del pedimentto referido, dado 
por los Aprobadores de la Platterîa en el dicho dîa tre-



ce de jullio, se devîa dar traslado a la partte de las 
dichas Catthlina de Torres, Paula de Alvizu y consor
ttes, y de lo que por su partte se digesse, a la de 
los dichas Aprovadores, y estando substanciado lexîti- 
mamente y conclusse el dicho pleitto entre las parttes 
interesadas,-sobre la ventta de piedras finas, pidiô se 
le volviesse, para en vistta de ttodo pedir lo que combi- 
niesse; en cuia comformidad se notified el dicho autto 
al dicho Thomâs Anttonio de Prado en nombre de sus par
tes. Y en veintte y seis del dicho mes de octubre, la 
de dichos Aprovadores presenttô antte los del nuestro 
Consejo una petiziôn en que reproduciendo y afirmândose 
en lo que tenîa alegado en la referida de trece de ju
llio, pidiô se detterminasen en su favor como en ella 
se contenîa, en quantto a que las dichas Catthalina de 
Torres, Paula de Alvizu y consorttes no pudiessen ven
der piedras finas, de que se les mandô dar traslado. Y 
el dicho Thomâs Anttonio de Prado en su nombre, en ca- 
ttorce de noviembre del mismo aho, presenttô antte los 
del nuestro Consejo una peticiôn en que dijo que para 
poder sus parttes responder y contesttar derechamente 
o proponer otra qua^quiera defensa que les compitiesse, 
nos havîamos de servir antte todas cossas mandar que 
las otras partes propusieran su demanda con expeciali- 
dad y destinciôn de lo que pedîan, y que hasta tantto 
que lo hiciessen, no devîan sus parttes responder dere
chamentte, que era de hacer por lo que resulttava de 
los auttos. Y porque las otras parttes havîan pedido 
en la Sala con confussiôn y mezclando el que no pudie
ssen vender las suyas piezas de plata, oro y joyas, pe
drerîa ni aljôfar, sobre lo quai havîa recaydo dicho 
autto de la Sala de vos, los dichos Alcaldes. Y porque 
después no se havîa propuesto la demanda sobre cosa ex- 
pecial o particular separada ni distintta de lo que com- 
prehendîan los autos de los del nuestro Consejo del aho 
de ochentta y cinco ni el del aho de settenta y quatro.



ni los anttecedenttes de la Sala desde el aho de qua- 
rentta ÿ seis. Y porque propuesta con claridad por las 
otras partes la demanda, responderian las suias dere- 
chemente si fuese de responder, pues no era razôn se 
les obligase desde luego a hacerlo sobre lo que se ha- 
llava ya decidido y executtoriado, por lo quai no supli- 
c6 asi lo declarâsemos, sobre que formava articule con 
devido pronunciamiento, y enttre tanto no corriesse 
término ni le parase perjuicio sobre lo principal, de 
que se mandô dar traslado a las otras parttes. Y el 
dicho Juan Bauptista Munilla, en su nombre, afirmândo- 
se en lo que ténia dicho y alegado>negando y contradi
ciendo lo perjudicial y articule de no conttestar que 
se introducia, concluyô sin embargo. Y haviéndose lle
vado los auttos al dicho nuestro Fiscal, diô con vista 
de elles la respuestta del tenor siguiente;

Respuesta del nuestro Fiscal. El Fiscal, en vista 
de los autos y por lo que de elles resultta, dize que 
siendo el Consejo servido, podrâ mandar que sin embar
go del articule introducido por parte de Catthalina 
de Terres y consorttes sobre no dever responder a lo 
pedido por los Aprovadores de la Platterîa de esta Cor- 
te, respondan las susodichas derechamente en quanto 
a si pueden vender o no piedras finas, como esté manda
do por autto del Consejo de nueve de agosto de este 
aho, hasta tantto que otra cosa se mande, las susodi
chas no vendan ni comercien piedras finas, con aperci- 
bimiento de que, siendo denunciadas, se procéderâ a 
lo que aya lugar de derecho. Madrid y diziembre nueve 
de mill settecienttos y uno.

Y de dicha respuestta se mandô dar traslado a la 
partte de las dichas Catthalina de Torres, Paula de 
Alvizu y consorttes, y en su nombre se notified al di
cho Thomés Anttonio de Prado, y por no haverse dicho



ni alegado cosa alguna, le fue acusada la reveldîa,
Y visto por los del nuestro Consejo el dicho pleito, 
dieron y proveyeron en él un autto que es del thenor 
siguiente:

Autto. Como lo pide el sehor Fiscal por su respues
tta de nueve de diziembre prôximo pasado. Madrid y he- 
nero diez y ocho de mill settecientos y dos. Lizencia
do Garay.

(Al marqen) Sehores de Govierno: Su Excelencia, 
don Juan de la Yseca, don Juan de Arce, Conde de San 
Pedro, don Gorzla de Araz.

El quai dicho autto se notified a las dichas Ca
tthalina de Torres, Paula de Alvizu y consorttes en su 
persona, y al dicho Thomâs Anttonio de Prado como su 
procurador, por lo respectivo a la prosecuciôn de di
cho pleitto en lo principal;y por no haver dicho ni 
alegado cosa alguna, le fue acusada,la reveldîa, Y ha
viéndose llevado el dicho pleitto al dicho nuestro Fis
cal, did con su vista la respuesta del thenor siguiente

Respuesta del sehor Fiscal. El Fiscal, en vista de 
los auttos y respectto de que por el provehîdo por el 
Consejo, en veintte y cinco de maio del aho pasado de 
ochentta y cinco y confirmado en veintte y seis de sep
tiembre de dicho aho, se prohivid a Catthalina de To
rres y consorttes que pudiessen tener y vender piedras 
falsas, engastadas en oro ni en plata, ni pasta verde, 
ni azules ni de otros colores, ni doblettes de chris- 
tal, ni cosa alguna de lattdn sobredorada ni platteada, 
permitiéndolas la venta de piezas de oro y platta mar- 
cadas por el contrastte, y que no lo estando no las pu-

Idiessen tener ni vender, y de que de dichos auttos ré
sulta haver el Consejo tenido presenttes los dahos y 
perjuicioB que de la ventta de cosas de menor estimacidn



se seguîan, para ocurrir a ellos con tantta providen- 
cia, y de que con maior razôn se deve dar la necesaria,. 
en la declaraziôn de que oy se tratta, sobre la venta 
de piedras finas, cuio valor es tan superior al de las 
falsas, y consiguientemente capaz de que en su ventta 
sean maiores los dahos y perjuicios, por no ser profe- 
siôn de las susodichas ni de los demés corapradores el 
conocimientto de dichas piedras ni posible marcarlas 
como las piezas de oro y platta, con cuia péblica apor- 
vaciôn se evitan en ésta el perjuicio y herrores en 
la calidad y precios de los que las compran. Dize que 
siendo el Consejo servido, podrâ declarar la prohivi- 
ciôn de vender piedras finas que se prettende por los 
Aprovadores de la Platterîa, y mandar que en quantto 
al comercio de dichas piedras, se observe la ordenan- 
za doce, con la calidad que esté comfirmada por el Con
sejo. Madrid y maio, nueve de mill settecientos y dos.

De que se mandô dar traslado y se notified al di*- 
cho' Thominés Anttonio de Prado en nombre de sus parttes, 
y por no haver dicho ni alegado cosa alguna, le fue 
acusada la reveldîa. Y estando conclusso el dicho plei
tto, vistto por los del nuestro Consejo, proveieron 
el autto del thenor siguiente:

Autto. Como lo pide el sehor Fiscal, por su res
puestta de nueve de mayo de mill settecientos y dos. 
Madrid y octubre, veintte y quattro de mill ssetecien- 
ttos y dos. Lizenciado Garay.

(Al marqen) Sehores de Govierno: Don Juan de la 
Iseca, Conde de Gondomar, don Manuel Arze, Conde de San 
Pedro, don Garcîa de Araz.

El quai dicho autto se notified a las dichas Ca
tthalina de Torres, Paula de Alvizu y demâs consorttes, 
y al dicho Thomâs Anttonio de Prado, su procurador.



y por no haver suplicado de él, dicho ni alegado cosa 
alguna, les fue acusada la reveldîa. Y estando concluso 
el dicho pleitto, buelto a ver por los del nuestro Con
sejo, dieron y proveieron el él, en grado de revistta, 
otro autto que es del thenor siguientte:

Autto. Guârdese lo proveîdo por autto del Consejo 
de véintte y quattro de octtubre del aho pasado de mil 
settecientos y dos, por el quai se dijo como lo pide 
el sehor Fiscal por su respuesta de nueve de maio de 
dicho aho. Madrid y marzo, diez de mill settecientos 
y très. Lizenciado Garay.

(Al marqen) Sehores de Govierno: Don Manuel Arze, 
Conde de San Pedro, don Garzîa de Araz.

Y para que lo conttenido en los dichos auttos de 
vistta y revistta se guarde y cumpla, se acordô dar 
esta nuestra Cartta. Por la quai os mandamos que, sién- 
doos mostrada y con ella requeridos, veaîs los auttos 
de vistta y revista suso insertos, provehîdos por los 
del nuestro Consejo, y los guardeîs, cumplaîs y execu- 
tteîs, y hagaîs que se guarden, cumplan y executten en 
todo como en ellos se contiene, sin los conttravenir ni 
consentir que se conttravengan en manera alguna, pena 
de la nuestra merced y de zinquantta mill maravedîs pa
ra la nuestra Câmara, a vos los dichos Thenienttes, 
ministros y personas, so la quai mandamos a qualquier 
escrivano que fuere requerido con esta nuestra Carta 
la notifique y de testimonio de ello. Dada en Madrid a 
diez y seis dîas del mes de abril de mill setecientos 
y très ahos. Manuel, Arzobispo de Si6n. Don Diego Baque- 
rizo Pantoja; ôl Marqués Andîa; don Sevastién Anttonio 
Orttega; don Joseph de Gurpegui. Yo, don Thomés de 
Zuazo y Aresti, escrivano del Rey nuestro sehor y su 
Secretario de Câmara, la hize escrivir por su mandado, 
con acuerdo de los del su Consejo. Registrada, don Sal-



vador Narvâez, Theniente de Canciller maior. Don Sal
vador Narvâez.

Concuerda este traslado con la Real Provissiôn y 
executtoria original y autos hechos,en ella ynsertos, 
que para este efectto exsivieron antte mi, Pedro Rigue- 
ra y Balttasar de Salazar como Mayordomos de la Con- 
gregaciôn de San Eloy de artifices de platteros de es- 
tta Cortte, Juan de Jaqués, Francisco de Orduha, Bias 
de Rivas y Manuel de la Fossa, Aprovadores de ella, a 
quienes se la volvi a enttregar, de que doy fee, y a 
que me remitto. Y para que conste donde combenga, yo, 
Benito de Herreros, scrivano del Rey nuestro sehor, 
vezino de esta Villa de Madrid, doy el presente, que 
signo y firmo en ella de pedimento, a primero de marzo 
de mill settecientos y treintta y dos.

En testimonio de verdad, Benitto de Herreros.



Documento nQ 83

Don Francisco Valero, por la gracia de Dios y 
de la Santa Sede Apostôlica Arzobispo de Toledo, Pri- 
mado de las Espahas, Chanciller maior de Castilla, del 
Consexo de Su Magestad, etc.

Por quanto por parte de la Congregaciôn de San 
Eloy de los plateros sita en nuestra iglesia parrochial 
de San Salvador de esta Corte se nos ha pedido licen
cia para que puedan tener perpetuamente colocado el 
santo en el nicho donde esté, sin que nünca se saque 
para efecto alguno y que tenga en el dîa de su fiesta 
y vîsperas el Santîsimo Sacramento en la mano, en cus- 
todia dezente; y haviéndonos constado que uno y otro 
no tiene inconveniente ni riesgo, ^ntes el que serâ 
servicio de Nuestro Sehor concederlo y condescender a 
las instancias de la Congregaciôn, por la présente, 
concedemos lizencia para que el santo esté colocado 
en el nicho que se refiere, sin que en ninguna ocasiôn 
se saque, como se pide; y que tenga a Su Divina Mages
tad en la mano (por el tiempo de nuestra voluntad) 
en las dichas ocasiones que refieren, haciendo prime
ro en cada una de ellos, particular inspecciôn y re- . 
conocimiento nuestro Cura de dicha parrochia que la 
mano y lugar donde ha de estar su Divina Magestad 
sea y esté con toda firmeza y seguridad, que asî pro
cédé de nuestra voluntad, sin perjuicio de el derecho 
parroquial. Dado en Madrid, a cinco dîas del mes de 
octubre de mill setezientos y diez y seis ahos.

Francisco, Arzobispo de Toledo. Por mano de Su 
Ilustrîsima el Arzobispo, Joseph Sânchez de Loradoa, 
Secretario. ,



Documento nQ 84

Don Diego de Astorga y Céspedes, por la gracia 
de Dios y de la Santa Sede Arzobispo de Toledo, Pri- 
mado de las Espahas, Chanciller maior de Castilla, de 
el Consejo de Su Magestad, etc.

Por quanto por parte de la Congregaciôn de San 
Eloy de los plateros, sita en nuestra iglesia parro
chial de San Salvador de esta Corte se nos ha pedido 
licencia para que puedan tener perpetuamente coloca
do el santo en el nicho donde esta, sin que nunca se 
saque para efecto alguno, y que tenga en el dîa de su 
fiesta y vîsperas el Santîsimo Sacramento en la mano, 
en custodia decente? y constândonos que uno y otro no 
tiene incoveniente ni riesgo, antes bien, que serâ 
servicio de Dios concederlo y condescender a las ins
tancias de la Congregaciôn, por la présente concede
mos licencia para que el santo esté colocado en el 
nicho que se refiere, sin que en ninguna ocasiôn se 
saque, como se pide; y que tenga a Su Divina Magestad 
en la mano (por el tiempo de nuestra voluntad) en las 
dichas ocasiones que refieren, haciendo primero en 
cada una de ellas particular inspecciôn y reconoci- 
miento nuestro Cura de dicha parrochial que la mano 
donde ha de estar Su Divina Magestad sea y esté con 
toda firmeza y seguridad, que assî procédé de nuestra 
voluntad. Dado en Madrid a veinte y seis dîas de ene- 
ro de mil setecientos y veinte y très.

Diego, Arzobispo de Toledo. Por mandado del Arzo
bispo mi sehor, Miguel Barba del Campo.



Documento nQ 85

Don Phelipe, por la gracia de Dios Rey de Castilla, 
de Leôn, de Aragôn, de las dos Sicilias, de Jerusalem,
de Navarra, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Gali
cia, de Mallorca, de Menorca, de Sevilla, de Cerdeha, 
de Côrdova, de Côrzega, de Murcia, de Jaén, de los Al-
garves, de Algezira, de Gibraltar, de las Islas de Cana
ria, de las Indias Orientales y Occidentales, islas y 
tierra firme del Mar Oczéano, Archiduque de Austria, 
Duque de Borgoha, de Brabante.y Milân, Conde de Aspurg, 
de Flandes, Tirol y Barzelona, Duque de Atenas y de 
Neopatria, Conde de Roysellôn y de Cerdania, Marqués 
de Oristân y de Gozeano, Sehor de Vizcaya y de Molina, 
etc. A los del nuestro Consexo,Présidente y Oidores de 
las nuestras Audiencias, Alcaldes y alguaziles de la 
nuestra Casa y Corte y Chancillerias, y a todos los Co- 
rrexidores, Asistente Gobernadores, ^uperintendentes 
Générales de nuestras Rentas Reales y servicios de mi- 
llones. Alcaldes maiores y ordinarios y otros Juezes y 
Justicias qualesquier de todas las ciudades, villas y 
lugares de estos nuestros reynos y sehorios, y a cada 
uno y qualquier de bos en vuestros lugares y jurisdi- 
ciones ante quien esta nuestra carta executoria o su 
traslado signado de escribano püblico sacado con auto- 
ridad de Justicia fuere presentada y de lo en ella con- 
tenido, pedida su execucién y cumplimiento, salud y gra
cia: Saved que ante los de la nuestra Real Junta General 
de Comercio y de Moneda se ha seguido y litigado pley- 
to entre partes,de la una Pedro Riguera y Balthasar de 
Salazer como Mayordomos de la Congregacién de San Eloy 
de artifices de plateros de esta Corte, Juan de Jaqueés, 
Francisco Orduha, Bias de Rivas y Manuel de la Fosa, 
Aprovadores,por si y en nombre de los demâs yndividuos



de dicha Congregacién, y Gabriel Pedrero su procurador; 
y de la otra Cathalina Benito, Agustina de Villa, Fran
cisco de Uger y Francisca Granutaque, vezinos de esta 
Villa que tienen tiendas y puestos con otras en la ca- 
11e de Atocha, fachada de la Cârzel de Corte y Colegio 
de Santo Thomâs de ella, y Antonio Camufias y Pârraga, 
su procurador, sobre pretender la Congregacién de pla
teros que en observancia de los capitulos doze y cator- 
ze de las ordenanzas que por los del nuestro Consejo 
de Castilla se les dieron y aprobaron en cinco de di
ziembre del aho de mil seiscientos y noventa y cinco 
se declarase por perdidas diferentes alajas de plata 
y pedrerîa en que tenîan prohibicién de comerciar, que 
se havîan aprendido en los puestos y tiendas espresa- 
dos con el motibo de la visita y reconocimiento que se 
les hizo de orden de la dicha nuestra Real Junta en 
los dîas catorze, quinze y veinte y dos de enero de es
te aho por los referidos Mayordomos y Aprovadores, y 
Manuel de Nieba, contraste, y que aplicando la parte 
de dichas alajas a la Congregacién se diesen las pro- 
videncias combenientes para que en execucién de los 
citados capîtulos ni las referidas ni otra persona al
guna que no fuesen plateros aprovados pudiesen en ade- 
lante vender, comprar ni comerciar en ellas ni otras 
semejantes, cuyo pleito tubo su principio con el moti
ve de que haviéndose representado a la nuestra Real 
Junta por parte de la Congregacién que en contrabencién 
de sus Ordenanzas se vendîa en dichos puestos alajas 
que excedîan de una onza, con conocida falta de su va
lor intrînseco, se dié la orden por ella a don Urbano 
de Aumada y Guerrero, del nuestro Consejo de Hazienda 
y Correxidor de esta villa, en quatro de diziembre del 
aho préximo pasado para que noiabrase persona de su sa- 
tisfaccién que unidamente con los Aprovadores de la 
Platerîa hiziese visitar y reconocer los dichos pues
tos, denunciando las alajas que se hallasen faltas de
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ley de qualquier peso que fuesen, lo que en su virtud 
se pas6 a executar; y haviéndose denunciado algunas 
de dichas alajas y remitîdose con el reconocimiento 
echo de ellas por el contraste, se acudié por lôs due
hos haciendo presentacién de una real executoria de 
el nuestro Consexo de Castilla de veinte y dos de di
ziembre del aho de mil setecientos y veinte y très, 
en que se absolbié a los que tenîan dichos puestos,de 
diferentes denunciaciones que les hizo, y apercibié 
que en adelante no vendiesen alaja que pesase mâs de 
una onza sin estar marcada, y pidiendo se les manda- 
se entregar las que estando conforme a dicha executo
ria se les havîan embarg^do en contrabencién de ella; 
y en vista de dicha pretensién y de lo que dixo el 
nuestro Fiscal,por auto de nuebe de febrero de este 
dicho aho se déclaré que làs alajas denunciadas por 
faltas de ley havîan yncurrido en la pena de perdimien- 
to de ella, y se aplicaron en la conformidad de la ley 
y que para ello y su fundicién se pasasen a la Casa 
de la Moneda, Y en quanto a las qu$ siendo de ley ex
cedîan de el peso de una onza, se mandé dar traslado 
de la ynstancia yntroducida por los duehos de ellas 
y de los autos de visita al Maiordomo y Aprovadores 
de la Congregacién. Y en lo que miraba a las demâs ala
jas que no eran faltas de ley ni excedîan de la onza 
de peso, y unos ilos de aljéfar, se entregasen a sus 
respectives duehos, vaxo de fianza de estar a derecho 
y pagar juzgado y sentenciado, en cuya virtud, havien
do precedido lo referido,se pidieron los autos por par
te de los Maiordomos y Aprovadores para pedir lo com- 
beniente a su derecho. Y en vista de ellos lo exécuté 
en la forma siguiente:

Pedimento. Sehor: Gabriel Pedrero, en nombre de 
los Maiordomos ^e la Congregacién de San Eloy y demâs 
artîfizes de la Platerîa de esta Corte, en los autos



con Marla Solomé, Agustina de Vela y consortes que tie
nen sus tiendezillas y puestos en la calle de Atocha, 
sobre denunciacién de diferentes alhajas, usando del 
traslado que por decreto de nuebe del préximo mes de 
febrero se ha conferido a mis partes de los autos de 
vista, digo: Que en vista de ellos Vuestra Magestad, en 
justicia y en observancia de los capitulos doce y cator- 
ce de las Ordenanzas que exibo en dévida forma, se ha 
de servir de declarar por perdidas todas las alaxas de 
plata y pedrerîa aprehendidas a las contrarias en que 
tienen prohivicién de comerciar, aplicando la quarta 
parte asî de éstas como de las denunciadas por falta de 
ley a la Congregacién, dando las providencias que con- 
bengan para que, en execucién de los citados capîtulos, 
ni éstas ni otras personas que no sean plateros aproba- 
dos puedan en adelante vender, comprar ni comerciar 
en semejantes alajas, haciendo sobre todo las declara- 
ciones correspondientes con condenacién de costas a las 
contrarias, pues todo procédé por lo que de los autos 
y de dichas Ordenanzas résulta y demâs que aquî se ex- 
presarâ general y siguiente: Y porque por el capîtulo 
doze se ordena que ninguna persona que no sea platero 
aprovado pueda tener tienda püblica ni sécréta ni tra- 
tar ni comerciar vendiendo y comprando goyas de oro y 
plata ni otras piezas labradas que tocan al Arte de mis 
partes, como son piedras engastadas, medallas, arillos, 
cruzes y otras, por menudas que sean, pena de su perdi- 
miento, lo que también se repite en la ordenanza cator
ze como mâs por menor consta en una y otra, a que me 
refiero; y porque al contexto de arabas es consiguiente 
el que se declaren por perdidas no solo las alajas de 
ley que excedieren de una onza, sino también las que 
tubieren y no pasaren de este peso, como se evidencia 
lo uno por ser la prohivicién absolute y de qualesquie- 
ra alajas, por menudas que sean. Y lo otro, porque co- 
munerando entre ellas los arillos y no llegando éstos



al peso de onza, es claro que aùn en alajas de tan cor- 
ta estimacién estân prohibidos de comerciar comprando 
y vendiendo, por lo que asî éstas como las de maior pe
so con ventajosa razôn, las compreende el perdimiento, 
por ser el comercio de unas y otras propio y pribativo 
de mis partes, como résulta de las Ordenanzas citadas; 
y porque en este supuesto y en el de allarse aprovadas 
y mandadas guardar por los sehores del Real Consejo de 
Castilla, no solo es arreglada la pretensiôn de mis 
partes a su contexto, que es ley dezisiva de este ca
so, sino es combeniente a la causa püblica, pues de 
este modo se remedian e impiden asî los urtos de per
sonas domésticas y de otras qualesquiera, como los da
hos que cada dîa se experimentan por la pérdida de ala
jas de todas clases,que absolutamente cesan y se corri- 
gen con la observancia de esta prohibicién, por el pre- 
meditado remedio que para ello esté prébenido en la 
ordenanza diez y onze; y porque en lo que mira a la 
aplicacién se prebiene que se haga por quartas partes, 
siendo una para la Congregacién de las mîas, con que no 
solo se les deve mandar entregar de las de ley que ha 
de declararse por perdidas, excedan o no del peso de 
una onza conforme a dichas Ordenanzas, sino es también 
de las que por falta de ley se pasaron para su fundi
cién a las Casas de Moneda; y porque a esto no se opo- 
ne la executoria del Consejo de que se ha presentado 
testimonio, lo uno porque en aquél juicio no litigaron 
mis partes, lo otro porque se pronuncié sin su audien
cia y no teniendo présentes las Ordenanzas aprovadas, 
y lo otro porque habiehdo recaîdo en los autos de visi
ta del ensayador maior, y las facultades de éste solo 
tienen exercicio en las alajas faltas de ley, por esto 
dié la determinacién que se confirmé, y no puede cau
ser perxuicio a mis partes,maiormente quando de su to- 
lerancia se seguirîan al comün los mismos dahos para 
cuya precaucién se aprobaron las Ordenanzas, pues lie-



garâ el caso de que en alajas que cada una no excedie- 
se de onza tubiesen las otras partes empleados sus cre- 
cidos caudales, para cuyo remedio a Vuestra Magestad 
suplico que haviendo por exibidas dichas Ordenanzas, 
probea como en este escrito se contiene, pues es de jus
ticia, costas, y para ello, etc. Lizenciado don Raphael 
Manuel Delgado. Gabriel Pedrero.

De cuyo pedimento se mandé dar traslado, y respon- 
diendo a él la parte de los expresados Cathalina Beni
to y consortes, présenté el pedimento que se sigue;

Pedimento. Sehor; Antonio Camuhas y Pârraga, en 
nombre de Cathalina Benito y consortes, vezinos de es
ta Villa, en los autos con los Mayordomos de la Congre
gacién de San Eloy y demâs individuos artîfizes de Pla
terîa de esta Corte sobre denunciacién de diferentes 
alajas de plata echa a mis partes en la visita que de 
orden de Vuestra Magestad, comunicada al Correxidor de 
esta Villa, se exécuté el dîa catorze de enero de este 
aho y se continué en el siguiente, respondiendo al tras
lado del escrito de las contrarias y lo por ellas dedu- 
cido en su pedimento de veinte y dos del corriente mes 
de marzo, en que fundândose en las Ordenanzas del Arte 
de Platerîa, concluyen en que se declaren por perdidas 
todas las dichas alajas de plata y pedrerîa apreendidas, 
con lo demâs que expresa, a que me refiero. Digo que 
Vuestra Magestad, en justicia, se ha de servir desesti- 
çiar en todo la pretensién contraria, declarando por nu- 
la la referida denunciacién, y mandando que a mis par
tes se les buelban y entreguen libremente todas las di
chas alajas asî denunciadas y que en conformidad de 
las executorias de el Consexo dadas en este asumpto, 
no se les inquiété, embaraze ni perturbe en este géne
ro de comercio, sino que se les mantenga en la posesién 
y costumbre en que estân de este exercicio, haciendo so-



bre ello a su favor las declaraziones y pronunciamien
to s que mâs conbengan, con condenacién de costas a las 
otras partes, pues como lo pido procédé y se deve ha
cer por lo que de los autos résulta favorable, general 
y siguiente; y porque adnque en el principio de la de
nunciacién governé su execucién el justificado concep- 
to que inibié el âhimo de la Junta a expedir la orden 
para que se practicase comunicada en quatro de diziem
bre del aho préximo pasado, ésta procedié en virtud 
de la representacién que se hizo por parte de la Congre
gacién de San Eloy, y algunos de sus individuos,quie
nes continuando la ogeriza que siempre han tenido a 
mis partes,con relacién irriberîdica, dieron fomento a 
expedirse dicha Real Orden. Y porque en su prâctica y 
execucién, como los autos manifiestan, se expérimenté 
bien el odio con que persiguen a mis partes, pretendien- 
do la pérdida de dichas alajas, que es el énico caudal 
con que mis partes, aplicando su industria y travajo, 
mantienen sus families, en virtud de la permisién y to- 
lerancia que en este trâfico y comercio han tenido de 
mucho tiempo a esta parte, y aunque por las contrarias 
en diverses ocasiones se les ha intentado perturber 
con semejantes denunciaciones, tirando a arruinarles, 
se han desestimado sus pretensiones por los superiores 
tribunales,de que hay repetidas executorias, pues ha
viéndose executado otra denunciacién semejante a esta 
en el aho pasado de setecientos y quatro,por auto de 
oficio de don Joseph Agustln de los Rîos, Theniente de 
Correxidor, por medio de Juan de Pârragas, su alguacil, 
en cuyo caso se apreendieron otras alajas de la misma 
especie y clase que las présentas, y haviéndose en aquel 
juicio controbertido sobre la nulidad de dicha denun
ciacién yi presentado otras executorias que las partes 
denunciadas tenîan a su favor, visto todo en el Conse
jo por executoria de siete de febrero de dicho aho de 
setecientos y quatro, se mandaron guardar las anteceden-



tes y se diô por nula la denunciacién echa por dicho 
alguazil Pârraga, apercibiéndole que en adelante no hi
ziese otras semejantes ni el Theniente las admitiese, 
y que se volbiesen a entregar las alajas libremente y 
sin Costa alguna, desde cuyo tiempo mis partes y las 
que han tenido este exercicio y comercio lo han conti- 
nuado con el justo motibo y buena fee que deve produ- 
cir la determinacién y executoria de tribunal tan su
perior y recto, en cuyos términos no parece que aora 
se puede alterar ni estorbar a mis partes su continua- 
cién» Y porque el fundamento en que las otras partes 
insisten para la denunciacién y comiso que pretenden, 
estriba ânicamente en las Ordenanzas, el quai ni ellas 
no pueden pribar a mis partes del derecho adquirido pa
ra el uso y comercio en semexantes alajas y chucherîas, 
lo uno porque dichas Ordenanzas se devenrentender res
tricts su observancia a los individuos de el Arte y 
Congregacién, pero en lo que se extienden y connotan 
a derecho de tercero no pueden irrogar perxuicio, como 
echas y aprobadas sin su citacién; ^lo otro porque las 
referidas Ordenanzas se hizieron y aprobaron antece- 
dentemente a las executorias que llevo referidas, y 
mis partes tienen a su favor con que haviendo havido 
determinacién contraria posterior a su aprobacién por 
el mismo Consejo que las aprobé, no pueden tener efi- 
cazia en este asumpto; lo otro, porque por lo que res
pecte a las alaxas del mener pesso que una onza como 
son medallas, cruzes, pendientes y otras cosas, éstas 
no estân sugetas a la marca, y mis partes las comer- 
cian en la calidad que se las dan los que las fabri- 
can y se las venden, sin que en esto se encuentre per- 
juicio grave al comân ni alterazién del comercio, por
que siempre se ha practicado asî y no puede ser en otra 
forma, en conformidad de las executoria del Consexo de 
veinte y dos de diziembre de mil setecientos y veinte 
y très, que por testimonio consta en estos autos, por



la que se permite a mis partes poder tener y vender 
alajas de mâs de onza con tal que estân marcadasy y 
porque no obsta lo que se alega en contrario de no ha
ver litigado las otras partes la dicha executoria, pues 
tampoco las mîas concurrieron a la contruccién de las 
Ordenanzas, y quieren que les perxudique; y porque el 
fin que se prétexta hubo para hacerse dichas Ordenan
zas de que se evitasen los urtos caseros no se évita 
por el medio que se propone, y esto mismo se tubo pré
sente en las antecedentes executorias, y sin embargo de 
ello se déclaré a favor de mis partes, como llevo dicho, 
por todo lo quai y demâs favorable, a Vuestra Magestad 
suplico se sirva probeer y determinar como llevo pedido, 
con justicia, costas, etc. Otrosî para que conste de 
las executorias que llevo alegadas, exibo este testimo
nio dado por Juan Antonio de la Puente, escribano del 
nâmero; a Vuestra Magestad suplico lo aya por exibido 
para que a su tiempo se me entregue; pido ut supra. Li
zenciado don Gerénimo Muhoz Lejudo. Antonio Camuhas y 
Pârraga.

De que se mandé dar traslado, y haviéndose concluî- 
do por parte de los Maiordomos y Aprovadores de p3ate- 
ros de dicha Congregacién de San Eloy, estândolo lexiti- 
mamente el referido pleito,visto por los de la dicha 
nuestra Real Junta, dieron y proveyeron en él el auto 
difinitibo del thenor siguiente:

Auto. En la Villa de Madrid a veinte y un dîas del 
mes de junio de mil setecientos y treinta y dos ahos: 
Visto por los sehores de la Real Junta de Comercio y 
Moneda el pleito entre los Mayordomos de la Congrega
cién de San Eloy y demâs artîfizes de la Platerîa de 
esta Corte, y Gabriel Pedrero, su procurador, de la una 
parte, y Cathalina Benito y mâs consortes, vezinos de 
esta Villa con tiendas y puestos de prenderîas en la



calle de Atocha, y Antonio Camufias y Pârraga, su pro
curador, de la otra, dixeron que en conformidad de las 
Ordenanzas de la Congregacién de San Eloy que se allan 
aprobadas devian declarar y declararon que Cathalina 
Benito ni otra qualesquier persona de las que tienen 
puestos o tiendas de prenderîas pueden ni deven tenep, 
comerciar ni vender, por sî ni por interposita perso
na, alaja alguna de oro o plata de qualquier tamaho, 
figura, peso o ley que sea; mandando como mandaron se 
las aperciba que por el mismo echo de encontrârselas, 
se les denunciarân y procederâ contra ellas.a lo que 
aya lugar en derecho; y asîmismo mandaron que por lo 
respectibo a las que se les han restituîdo, sobre que 
ha sido este pleyto y mâs que tuvieren en su poder, 
se les notifique tambiénlas vendan y dispongan de ellas 
dentro de treinta dîas peremptorios con denegacién de 
mâs término, bien sea por sî mismos o poniéndolas en 
poder de platero aprovado, el que eligieren,para que 
se las compre o venda por menor, segân su justo valor, 
y pasado dicho término, las que se les allaren las 
devîan declarar y declaravan por comprehendidas en la 
denunciacién, como si de nuebo hubieran llegado a su 
poder. Y lo mandaron se execute todo sin embargo de su- 
plicacién. Asî lo proveyeron y rubricaron.

(Al marqen) Sehores de la Junta de Comercio y Mo
neda; Don Francisco Osorio y Castillo, don Manuel Mar- 
tînez Carbajal, don Joseph Bentura Güell, Conde de Vi- 
llanueba.

Y con noticia de dicha determinacién difinitiba, 
se acudié por parte de las expresadas Cathalina Benito 
y consortes pretendiendo que respecte de lo dahoso y 
perxudicial que les hera y al comercio del comân, fâe- 
semos servidos de concederles y admitirles süplica de 
dicha determinacién, y que para mexorarla y deducir 
las nuebas bazones y fundamentos que tenîan que pro-
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poner se les entregasen los autos de dicho pleito, cu
ya pretensién, vista por los de la dicha nuestra Real 
Junta, se déclaré por auto de cinco de este mes no ha
ver lugar a ella; y ahora la parte de los Mayordomos y 
Aprovadores de plateros de dicha Congregacién de San 
Eloy, nos pidié y suplicé fuésemos servidos de mandar 
despachar esta nuestra cartta para la execucién y ob
servancia de lo determinado en el expresado auto difi- 
nitivo, y nos, lo tubimos por bien.

Por la quai os mandamos a todos y a cada uno de 
vos, que luego, y sin dilacién alguna de como con ella 
fuéredes requeridos, veais el auto definitive de los 
de la nuestra Real Junta general de Comercio y de Mone
da que aquî ba inserto, y le guardeîs, cumplaîs y exe- 
cutéîs, y agaîs guardar, cumplir y executar en todo co
mo en él se expresa y manda, contra cuyo tenor y forma 
no baîs ni paseîs ni permitaîs se baya ni pase en ma
nera alguna, pena de la nuestra merced y de cinquenta 
mil maravedîs para la nuestra Câmara, so la quai dicha 
pena mandamos a qualquier nuestro escribano la notifi
que a quien conbenga y de ello de testimonio. Dada en 
Madrid a onze de jullio de mil setezientos y treinta 
y dos..Don Francisco Ossorio. Don Bentura de Pinedo. 
Don Manuel Martînez de Carbajal. Don Joseph Ventura 
Güell.

Yo, don Agustîn de Torres, scrivano de Câmara del 
Rey nuestro Sehor, lo hize escrivir por su mando con 
acuerdo de los de su Real Junta de Comercio y Moneda. 
(Râbriça) .



Documente nQ 86

Pedro Garcia, Domingo Fernândez Çasttelao, Juan 
de Fuentte y Miguel Manso, Diputados de la Congrega- 
zi6n del glorioso San Eloy y Aprovadores del Artte de 
platteros de estta Cortte, decimos: Que a llegado a 
nuestra nottizia que Nicolâs Mazîas, plattero de pla- 
tta, se a examinado de maestro cabesttrero y alparga- 
ttero, en contrabenziôn de nuestras Ordenanzas que se 
hallan aprovadas, cuya carta de examen a passade per 
testtimonio de Juan de la Reguera, escrivano de Su Ma- 
gestad. Y porque conviens a nuestro derecho hazerlo 
consttar asî,

Supplicamos a Vuestra Senorîa se sirva aOordar 
que el dicho Juan de la Reguera, scrivano antte quien 
passô la cartta de exsamen que se diô al susodicho, 
nos de una copia délia, authorizac^a y en forma para 
les efecttos que nos convenga, que en elle reciviremos 
merced con justicia, etc. Juan de Fuentes. Domingo 
Fernândez Çasttelao. Pedro Garcia de Ferrando. Miguel 
Manso.

Otrosl a Vuestra Sefiorla suplicamos se sirva man- 
dar que el dicho escrivano de testimonio a continuaziôn 
de la escriptura de cômo haviéndosele preguntado al 
tiempo del exsamen al dicho Nicolâs si tenla algdn exer- 
cicio, respondiô no ttener ninguno. Ut supra, etc.

Autto. Para los efectos que haia lugar en derecho, 
Juan de la Reguera, escribano de Su Magestad, de a es
tas partes traslado de la escriptura y testimonio que 
piden, signado y en forma, en virtud y a continuaziôn 
de este autto. El sehor don Joseph de Pasamonte, del 
Consejo de Su Magestad, su Alcalde de Casa y Cortte y 
Theniente Correxidor de esta Villa de Madrid, lo man-



d6 en ella a veinte y uno de febtero de mil setezien- 
tos y treinta y siette. Pasamonte. Manuel de Cddas.

Compulsa. En cumplimiento de lo que se manda por 
el auto antezedentte, yo, Juan Casiano la Reguera, 
escrivano del Rey nuestro sefior, vezino de Madrid, y 
de las diligencias de la Scrivanîa mayor de alcabalas 
desta Villa, hice sacar la escriptura de cartta de 
examen otorgada por los veedores y examinadores del 
gremio de cavestreros de esta dicha Villa a favor de 
Nicolâs Maclas, vecino de ella, en consequencia de 
decretto de los sehores del Real y Supremo Consejo de 
Castilla, cuio thenor a la lettra es el siguiente; En 
la Villa de Madrid, a diez y siette del mes de febre- 
ro afio de mill settezientos y treintta y siette, ante 
mi, el ynfrascripto escrivano de Su Magestad y de las 
diligencias, de la Scrivanîa maior de alcabalas de 
ella y testigos, parecieron Diego Roldân, Manuel Loza
no, Juan Albarez y Pablos Lôpez, tpdos vezinos de es
ta' dicha Villa y veedores y examinadores acttuales del 
gremio de cavestreros de ella, y digeron que con moti- 
bo de haver pasado a contraer segundas numpcias Juana 
Gonzâlez, viuda de Francisco Ferrer, maestro que fue 
del mismo gremio, con Nicolâs Macias, su marido actual, 
y no serlo éstte, por ellos, a nombre de él, se esci- 
ttaron auttos para que en consequencia de cierto ca- 
pitulo de sus Ordenanzas, cerrase la tienda cavestre- 
ria la esplicada Juana Gonzâlez, la que acttualmentte 
tiene, en el concepto de prohibirsela por él, los que 
tubieron principle en el dia diez y nuebe de julio del 
ano prôximo pasado, que por el sefior Marqués de Monte- 
alto, Correxidor y Superintendente de Rentas Reales 
de esta Villa y Provincia, con acuerdo del sefior don 
Diego de la Enzina, se dié el primer probeido refren- 
dado de don Ygnazio de Ygareda, esqrivano maior ynte-



rino de dicha escribania, por el que mandé se notifi- 
case a dicha Juana Gonzâlez que dentro de seis dias 
cerrase la esplicada tienda o expusiese el motibo o 
raz6n que tubiese para no hacerlo; que habiéndose 
opuesto ella y tomado los autos por ambas parttes, se 
alegô, concluiô y déterminé recibiéndose a prueba, y 
en este estado con recurso que sobre la prorrogacién 
de su tërmino se hizo ante lo sefiores del Consejo de 
Castilla en Sala segunda de Gobierno, se mandé por 
egecutoria de ellos que dentro del tercero dia admi- 
tiesen a examen a dicho Nicolâs Macias, como hasi es- 
taba mandado por auto del ya nombrado senor Superin
tendente, probeido a su pedimento en diez y nuebe de 
diciembre del propio ano, en virtud de la quai con 
efectto le admitieron a él y se célébré en presencia 
y con asistencia de don Juan de San Juan, alguacil 
mayor de esta enunpciada Villa, y del ya nombrado Yg- 
nacio de Ygareda; y que haviéndosele mandado executar 
en este actto por piezas para el dicho examen al re
fer ido Macias un par de suelas de sola una costura, 
precediendo primero el haverle preguntado en quâl de 
las quatro arttes de alpargatta, restrillo, telar o 
rueda en que se distingue dicho ofizio de cavestrero 
queria ser examinado, y respondido que en el de la 
alparagatta, que es al que corresponden dichas suelas, 
por haver tenido el defectto de deshigualdad en lo an- 
cho y largo, todos quattro conformemente le reproba
ron y declararon por él no podian darle la cartta de 
examen correspondientte, segûn hasi résulta de las 
diligencias practicadas en dicho asumpto en los dias 
veintte y uno, veinte y dos y veinte y très del pré- 
ximo pasado mes de henero de este présente afio, y que 
no obsttante la enunpciada reprobacién, a pedimento 
del propio Macias, ynsistiendo en la misma pretensién 
y motibando su suficiencia y avilitacién para hella.



y la declarada enemiga que espuso le tenîan, que era 
la que le havia motibado en el dia seis del présente 
mes y en virtud del auto del dicho Superintendente, 
le bolbieron a admitir a dicho examen, el que celebra- 
ron en presencia de mi, el escrivano, y mandaron ege- 
cutar dichos veedores un par de suelas de dos costu- 
ras, correspondientes a el ya relacionado artte de la 
alparagata, y los expresados examinadores un par de 
suelas de sola una costura, y no haviéndose conforma- 
do en quâl de ambas piezas dévia practicar el expresa- 
do Macias, por éstte se acudié ante los ya nombrados 
sefiores del Consejo, expresando lo acontecido en am- 
bos actos, y se dié la egecutoria que se ynserta a la 
letra, aviendo precedido para esta determinacién el 
haver citado las partes de dicho pleito y su thenor 
es el siguiente:

Egecutoria, Por lo que résulta de las diligencias 
de examen, se déclara por aprobado y examinado a Nico
lâs Macias de maestro cavestrero. Notifiquese a los 
veedores y examinadores del gremio de cavestreros que 
dentro del segundo dia le den la cartta de examen en 
la forma que es estilo, sin llebar mâs derechos que 
los que sean justos, y pasado no lo haciendo, se le 
saquen con egecucién doscientos ducados de multa apli- 
cados para penas de Câmara y gastos de justicia por 
mitad, y para su exaccién se da comisién al Scrivano 
maior de Rentas, y se egecute sin embargo de suplica- 
cién. Los sefiores del Consejo de Su Magestad en segun
da de Govierno lo mandaron en Madrid, a diez y seis 
de febrero de mill settezientos y treinta y siette, 
y lo sefioalaron. (Al margen) Sala de Govierno, en se
gunda: Formento, Aguado, Rico.

Va cierto y verdadero este traslado y concuerda 
con la egecutoria original, que estâ y queda en dichos 
autos, de que yo, el escrivano, doy fee, y estos en



dicha Escrivanîa mayor, de los que hasimismo résulta 
mâs por menor todo lo arriba relacionado, a los que 
se remiten, y cumpliendo con lo por hella mandado, 
dichos veedores y examinadores otorgan que desde lue- 
go reconocen y tienen por tal maestro de dicho oficio 
de cavestrero al ya nombrado Nicolâs Maclas, en conse
quencia de la avilitacién y declaracién que de tal se 
hace por dichos sefiores del Consejo a su favor, res- 
pecto haver trabajado por su propia persona un par de 
suelas de una sola costura que le mandaron obtase en 
el ya relacionado primer examen, por el pedido y cele- 
brado en presencia y con asistencia de los enumpciados 
don Juan de San Juan y don Ygnacio de Ygareda, a quien 
se cometié, y a los otorgantes, y declaran que como 
tal maestro le deve usar y egercer libremente y tener 
tienda de tal en la forma que lo egecutan los demâs 
maestros examinados de dicho oficio, sin limitacién 
ni contradicién alguna, antes bien, a de gozar de las 
mismas franquizas, exempciones y libertades que todos 
hellos han gozado y gozan, hasi en esta villa como en 
otras qualesquiera ciudades, villas y lugares de estos 
reynos y sefiorios donde resida y quiera usar dicho ofi
cio, quedando sugeto e yncorporado en ttod a la guar- 
da y obserbancia de las Ordenanzas que dicho gremio 
tiene para este gobierno, utilidad y conserbacién, y 
que se allan aprobadas, y suplican y encargan a los 
sefiores duques, marqueses, condes, gobernadores, co- 
rregidores, alcaldes maiores y otros sefiores juezes 
y justicias, de qualesquiera parttes que sean, cada 
uno en su territorio y disttrito lo ayan y tengan por 
tal maestro examinado, y como a ttal se le permita 
usâr y egercer el dicho oficio, y raanden guardar todas 
las prerrogatibas, exempciones y liberttades que le 
deban ser guardadas libremente y sin contradizién al
guna, por estar assi mandado por dichos sefiores del



Consejo, en cuio obedecimiento los otorgantes como 
taies veedores y examinadores le libran y otorgan a 
dicho Nicolâs Maclas la pressente cartta de examen 
con todas las claûsulas, fuerzas y firmezas que sean 
necesarias para su mayor validaciôn, y asî lo otorga- 
ron y firmaron los très que supieron hacerlo, y por 
el que no, un testigo a su ruego, que lo fueron: don 
Joseph de la Helguera, Alonso Gallego y Benito Rome
ro, todos residentes en esta Corte; y yo, el escriva
no, doy fee conozco a los otorgantes. Juan Albarez. 
Diego Roldân. Manuel Lozano. Testigo a ruego, Joseph 
de la Helguera. Ante ml, Juan de la Reguera.

Va cierto y verdadero este traslado y concuerda 
con la cartta de examen original que esttâ y queda en 
el registre de escripturas a mi cargo, de que doi fee. 
Y cumpliendo con lo mandado por el auto que ba por ca
bota, doy el pressente, que signo y firmo en Madrid, 
a veinte y seis dîas de febrero de mill settezientos 
y treintta y siette. En testimonio de verdad. Juan de 
la Reguera.

Yo, el arriba firmado y signado Juan de la Regue
ra, escrivano del Rey nuestro sefior, hasimismo doy fee 
que en los autos que en dicha Scrivanîa mayor de Ren
tas de esta dicha Villa, se littigaron entre los vee
dores y examinadores del gremio de cabestreros y Nico
lâs Maclas, contenidos todos ellos en la cartta de 
examen antecedente, sobre que se le admitiese a él, 
haviéndose mandado asl por uno del sefior Marqués de 
Montealto, Correxidor y Superintendents de Rentas Rea
les de esta dicha Villa, de diez y ocho de henero pa
sado de este presents afio, por el que se comettié la 
asistencia para dicho acto a don Juan de San Juan, al
guacil mayor de esta enunciada Villa, y a don Ygnazio 
de Ygareda, Scrivano mayor interino de la referida



Scrivanîa, haviéndose en su cumplimiento juntado, pa
ra en el dîa veinte y uno del propio mes, en la casa 
atarazana del mâs antiguo de los examinadores de di
cho gremio, siendo a hora de las dos y media de la tar
de y estando pressentes los arriba nombrados y los dos 
veedores y examinadores del precittado gremio, cuyos 
nombres constan de la escriptura arriga inserta, el 
dicho Nicolâs Maclas y yo, el escrivano, para dar prin
ciple a dicho examen, le hicieron a éste los referi- 
dos veedores y examinadores, y con especialidad Diego 
Roldân, uno de ellos, las preguntas de cômo se llama- 
ba, dénde hera natural, dénde habla trabajado a dicho 
oficio de cabestrero y quântos tenla mâs de él en que 
pretendla ser examinado, a cuyas preguntas satisfizo 
diciendo su nombre, que hera natural de Madrid, que 
havla trabajado en la atarazana cabestrerla de Juana 
Gohzâlez, su muger, y que en quanto a los oficios que 
obtenla, no tenla entonzes otro que el de cabestrero, 
ademâs de que esto no era del caso» pues no le serbi- 
rla ninguno de ynpedimento, despues de cuyas preguntas 
se pasô a mandarle obrar, lo que egecuté en varios 
dlas, sobre cuyas diligencias recayé la egecutoria que 
ba ynserta en dicha cartta de examen, y la practtica- 
da en dicho primero dia estâ y queda original firmado 
de dicho alguacil mayor, don Ygnacio de Ygareda, y de 
ml, en los expressados autos, y éstos en dicha Scriva- 
nla mayor, de que doy fee y a ellos me remito, y para 
que conste como tal testimonio en sus diligencias y 
cumpliendo con lo mandado por el auto que ba por cabe- 
za, doi el présente, que signo y firmo también en Ma
drid, en dicho dia veintte y seis de fevrero de mill 
setezientbs y treinta y siette. En ^testimonio de ver- 
dadw Juan de la Reguera.
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Don Agustîn de Torres, Secretario del Rey nues
tro Sefior, su escrivano de Câmara mâs antiguo,del 
Consejo y Contaduria Maior de Hacienda y de su Real 
Junta General de Comercio y Moneda.

Zertifico que ante los sefiores de dicha Real Jun
ta en diez de este mes se présenté el pedimento que 
se sigue:

Sefior: Gabriel Pedrero, en nombre de la Congre- 
gacién de San Eloy de plateros de esta Corte, ante 
Vuestra Magestad, como mâs aya lugar, digo: que en 
cumplimiento de lo mandado âltimamente por este Real 
Junta para que asl a los plateros no aprobados como 
a los que no eligiesen tienda en el sitio y demarca- 
cién sefialada en el término de ocho dlas, pasado éste 
sin haverse aprobado los unos ni qlegido los otros, 
se les cerrasen sus tiendas y obradores, es asl que 
por no haverlo executado se han cerrado las de algu- 
nos, cuios nombres, tiendas y sitios en que las tie
nen resultan de las diligencias a este fin practica
das, y mediante que muchos dellos perseberan aûn en 
contrevenir a lo tan repetidamente mandado por este 
Real Junta, por cuia resistencia an incurrido en la 
multa y demâs apercivimientos con que estân commina- 
dos por tanto, a Vuestra Magestad pi^o y suplico que 
por lo proveIdo y en conformidad de las providencias 
antes dadas en este asumpto se sirba mandar que a los 
maestros plateros a quienes se les hubiesen cerrado 
sus tiendas y que posteriormente no hubiesen dado me
morial para su aprobacién ni menos elexido tienda en 
el sitio y demarcacién sefialada, se les exija luego 
incontinenti la multa con que estân conminados, y en



la que en caso necesario se les declare haver incurri
do * prosiguiendo con sus personas y tiendas los apre- 
mios correspondientes, perseverando éstas aun cerra- 
das interIn que asta que los no aprobados practican 
las diligencias que deben, y unos y otros elixen la 
tienda que fuese correspondiente en el expresado si
tio, que asî es de justicia que pido y para ello juro 
lo necesario con costas, etc. Otrosl digo que en cora- 
formidad de las notificaciones hechas para el efecto 
expresado de aprobarse y elexir tienda, se hizo una 
a Ibes Larreut, de naciôn francés, que vibe y tiene 
obrador trente de San Bernardo, el que ni estâ apro
bado ni elixe tienda, y a ello se excusa por decir 
tiéne tltulo de platero de Su Magestad, presentado 
en la Secretarla de esta Real Junta. Y mediante esta 
excusa, de mâs de ser conocida contrabenciôn y menos- 
precio de los manda to s anterior es,- no pueda, quando 
el tltulo sea cierto, ni éste ni ninguno otro seme- 
jante, dejar de concurrir a la aprpbacién y eleccién 
de tienda, porque dicho tltulo no -es mâs que ad hono- 
ren, y trabajan en sus tiendas para particulares, co
mo todos los demâs. En cuia vista se hace condigno;y 
a Vuestra Magestad suplico que no obstante dicho escu- 
sa y tltulo que en la realidad tenga, se le precise 
a la mencionada aprobacién y eleccién; y de no hacer
lo dentro de un brebe término se le pueda exigir in- 
cohtinenti y sin nueba orden, la multa expresada, prac- 
tiCândose los mismos apremios que a los demâs. Pido 
justicia ut supra. Otrosl digo que entre las notifi- 
caciones asimismo hechas se exécuté una con Juan de 
Andrade, de nacién portugués, que tiene tienda en la 
calle de la Montesa, y otra con Antonio Mazarela, de 
nacién italiàna, que tiene tienda en el recinto sefia- 
lado, los que pretenden la aprobacién con la calidad 
de haber de satisfacer como si fue^en naturales de es-
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tos reynos y como si hubiesen apreendido el Arte en 
esta Corte; y respecte que por los acuerdos de la 
Congregacién mi parte, aprobados por executoria del 
Real y Supremo Consejo de Castilla del afio de mil se- 
tecientos veinte y uno estâ prevenido que los extran- 
geros de estos reynos y no vasallos de la Real Perso
na satisfagan la cantidad de doscientos pesos excu- 
dos, a diferencia de los naturales y vasallos de la 
Real Persona, que por la razén de taies contribuyen 
menor cantidad en esta atenciôn, a Vuestra Magestad 
suplico se sirba despreciar qualquier pretensién que 
en este asumpto se dedujese por los dos expresados y 
qualesquier otros que intentasen lo mismo, y mandar 
que en cumplimiento de los acuerdos y Ordenanzas de 
la Congregacién, mi parte, se sujeten y se les pueda 
obligar a la satisfaccién de la cantidad en ellos pre- 
venida. Pido justicia ut supra. Otrosl digo que con 
motibo de las notificaciones expresadas para la elec
cién de tiendas, es asl que por varios sujetos se eli- 
gen algunas que se hallan ocupadas con diferentes mi
nister io, por cuya razén se hace quasi imposible las 
ocupen, ocurriendo el que esta eleccién se exécuta 
por ellos contemplando esta imposivilidad, con el fin 
de no obedecer los decretos de esta Real Junta, pues 
ay en el mismo parage otras tiendas proporcionadas y 
que no tienen aquella imposivilidad. Es a saber: Pedro 
Francisco Paisille, que tiene tienda en la Carrera de 
San Gerénimo y tiene dado memorial para aprobarse, eli
xe la tienda barberla sita en la calle Maior, en la 
cera del Conde de Ofiate. Marcos Antonio,Ellas Girén, 
que vibe en la plazuela de Santo Domingo y tiene dado 
le mismo memorial, elixe la botica en el mismo sitio* 
Juan de San Faurln, que vibe calle Ancha de San Ber
nardo y estâ aprobado, elixe la confiterla de la Puer- 
ta de Guadalajara. Juan Enrrlque Aynal, que vibe ca-



Ile de la Montera y estâ aprobado, elixe la tienda 
del reloxero sita en el mismo parage, junto al Conde 
de Ofiate. Raphael de Losada, que vibe en la calle de 
Atocha y estâ aprobado, elixe la tienda peluquerla 
en el mismo sitio. Juan Enrrique Marquisat, que vibe 
en la calle de Silba y no estâ aprobado, elixe la 
tienda peluquerla trente de Constantinople. Juan Tho- 
mâs Larreut y hermanos, que viben en las Quatro Celles 
y no estâ aprobados, elixen la tienda pastelerla en 
el expresado sitio de la cera del Conde de Ofiate. Ma
nuel Lépez, que vibe trente de San Luis y estâ aproba
do, elixe la tienda prenderla junto a el mismo Conde.
Y para que la Real Junta, en orden a estas elecciones, 
determine lo mâs conbeniente, y que éstos y demâs su
jetos que eligiesen procedan en ello buscando las tien
das proporcionadas y con el menor detrimento con que 
se pueda conseguir, a Vuestra Magestad suplico tome 
en esta razén la providencia que tuera de su maior 
agrado, para que sin pretexto ni dilaciones semejan
tes tenga > efecto lo mandado, en orden a que viban 
dentro del recinto sefialado y que las asl elexidas y 
que otros después elixiesen en el mismo recinto, se 
de la orden correspondiente, a fin de que los duefios 
de ellas las hagan desocupar, sefialândoles para ello 
un breve término, que asl es de justicia que pido ut 
supra. Otrosl digo que el expresado Juan Thomâs La
rreut, en compafila de su hermano Tangul Larreut, a 
quienes no se les ha cerrado su tienda por tener or
den de esta Real Junta para que puedan concluir dife
rentes piezas de el Real servicio, se les notified 
concurriesen a aprobarse, y a ello se excusaron segân 
consta de la dilixencia âltiraa con ellos practicada, 
con el motibo de estar executando obra para el Real 
servicio en que tardarlan très semanas o un mes, y 
luego que la feneciesen pondrlan en execucién la apro-



baciôn; y mediante que para ésta no puede servir de 
erobarazo la citada obra, y que después de concluîda 
dilatarân la aprobacién con otra nueba, que quizâs 
supongan, para remedio de ello, a Vuestra Magestad 
suplico que sin embargo de la citada respuesta, se 
les buelba a notificar que luego incontinenti, ocu- 
rran a la aprobacién, y que para conseguirla asl és
tos como otros, qualesquiera que la soliciten y no 
tengan provistas las justificaciones prevenidas en 
las Ordenanzas, y en interIn que las presenten, depo- 
siten en poder del Secretario de la Congregacién, mi 
parte, la cantidad que les corresponde satisfacer. Y 
para que sin dilacién alguna se execute la aprobacién, 
permanezcan cerradas las tiendas de los que por no 
aprobados se les han cerrado asta el présente y que 
nuebamente se cerrasen, dando sobre todo la providen
cia mâs conveniente, que asî es justicia que pido ut 
supra. Licenciado don Thomâs Manuel Laparte y Logrofio. 
Gabriel Pedrero. i

Y visto por los sefiores de dicha Real Junta el 
referido pedimento y antecedentes que en él se expre- 
san, proveyeron el decreto que se sigue;

Madrid y diciembre, diez de mil setecientos y 
quarenta: Por lo que toca a lo principal, con los au
tos pase al Sefior Fiscal; y en quanto al primer otro- 
sî, lo acordado por Secretarla, y a todos los que se 
han cerrado las tiendas y obradores por defecto de ha
ver se aprobado y dejando de mudar al recinto, se les 
raantengan zerradas, interîn cumplen con uno y otro. Y 
por lo que mira al segundo otrosl, guârdese lo preve
nido por los acuerdos y Ordenanzaa, y arreglado a ellas 
procedan los Aprobadores. Y en orden a tercero, se no
tif ique al peluquero y prendero cuyas tiendas elixen 
Raphael de Losada y Manuel Lépez, plateros aprobados.



que dentro de ocho dlas primeros siguientes, las desem- 
baracen, y a los duefios de ellas, se las alquilèn a 
los referidos en lugar de el peluquero y prendero por 
los precios en que las tengan y para que entren a ocu- 
parlas. Y lo mismo execute con la peluquerla que eli
xe Henrrique Marquisat, aprobândose éste. Y por lo que 
corresponde al ûltimo otrosl, se notifique a Juan Tho
mâs u Tangul Larreut que en el término de las très 
semanas que han expresado y se les conceden, se aprue- 
ben, con apercivimiento de que se procéderâ contra 
ellos, a zerrarles las tiendas y a lo demâs en que 
estân conminados. Y a éstos como los demâs que han 
elexido la pastelerla y otras tiendas a excepcién de 
las peluquerlas y prenderla, lo executen de otras que 
no sean de esta clase y dentro del recinto de su demar- 
caciôn en el término de ocho dlas, vajo del mismo 
apercivimiento. Y en el mismo, dândoselas desembara- 
zadas, se muden a ellas.

Como parece del referido pedimento y decreto que 
originalmente queda en la escrivanîa de Câmara a mi 
cargo, a que me remito, y para que conste y se exe
cute lo que en dicho decreto se manda, doy la présen
te en Madrid, a doze dlas del mes de diciembre, afio 
de mill setecientos y quarenta. Don Agustln de Torres.

(Al margen) Junta de Comercio y Moneda. Sefiores: 
Barva, GUell, Regalla, Suârez, Lerequi.
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En la Junta de Comercio y de Moneda se ha visto el 
memorial que Vuestras Mercedes presentaron en ella, re- 
firiendo que por acuerdos que célébré esa Congregacién 
en 24 y 27 de junio de 1717 se previno que para su con
serbacién y régimen y acudir, por medio menos graboso, 
a las causas pîas de su cargo, todas las personas que 
quisieren aprobarse de plateros y poner obrador y tien
da pdblica haviendo aprendido en esta Corte, pagasen 
por una vez cien reales de plata senzilla, que haztan 
ciento y cinquenta reales de vellén; lo que no hubie
sen aprendido en esta Corte sino en ciudad, villa o lu
gar de estos Reynos de puertos acâ, doscientos reales 
de plata cenzilla, que hazîan trescientos reales de 
vellén; y que si algén platero ultramarino, aunque fue
se de los dominios de esta Corona, como también algén 
extrangero de qualquier parte que fyese,* quisiese poner 
tienda péblica u obrador, se hubiese de aprobar (pre
cediendo como en todos los que se aprueban las averi- 
guaziones dispuestas por las Ordenanzas, pagando dos- 
zientos pesos escudos de plata, en atenzién a que en 
otros reinos y dortes de Europa a ningén platero espa- 
fîol le darîan lizencia de poner tienda, aunque diese 
mil pesos, ni aén a los mismos naturales, sino apren- 
diendo en los propios reinos y cortes. Cuios acuerdos 
confirmé el Consejo en provisién de 29 de julio de 1721, 
con la calidad de que los que fuesen vasallos de Su Ma
gestad ultramarines y fuera de la Peninsula de Espana, 
satisfaciesen por la aprobazién ciento y cinquenta pe
sos escudos, y los extrangeros a esta Corona doscientos.

Que estando Vuestras Mercedes entendiendo de orden 
de la Junta en aprobazién, se han subszittado varias 
disputas por los plateros extrangeros que ay en esta



Corte, queriendo todos se les gradée por una misma ré
gla y que se les admita solo la paga de ciento cinquen
ta escudos de plata, que deven satisfazer los vasallos 
de Su Magestad ultramarinos, valiéndose de la equibo- 
cazién que han padecido Vuestras Mercedes en aprobar a 
Elias Tirén, flamenco de naziôn, por dicha cantidad, 
en inteligencia de que era vasallo de Su Magestad, y 
no en la de dozientos pesos que deben contribuir los 
extrangeros. Por lo que suplicavan Vuestras Mercedes 
se declarase por la Junta debian pagar por la aproba
zién los extrangeros de estos Reinos los referidos dos
cientos pesos, y los vasallos de Su Magestad ultramari
nos ciento y cinquenta, Y a mayor abundamiento, las 
ciudades que se deven entender por Ultramarinas.

Y enterada la Junta de lo referido, ha venido en 
mandar que por aora paguen los extrangeros por la apro- 
vazién de artifizes plateros y permiso de poner tienda 
y obrador péblico, ciento y cinquenta pesos de a quin
ze reales y dos maravedis de vellén, y los vasallos de 
Su,Magestad ultramarinos, cien pesos del mismo valor. 
Con declarazién de que estos vasallos ultramarinos son 
los naturales de las Yslas de Canaria y de las Yslas 
Valeares.

Partizipolo a Vuestras Mercedes de orden de la Jun
ta, para su inteligenzia y cumplimiento. Dios guarde a 
Vuestras Mercedes muchos anos, como deseo. Madrid, 2 
de septiembre de 1741. Bias Martinez Lépez. Sefiores Ma- 
yordomos y Aprovadores de la Congregazién de San Eloy 
de artifices plateros de esta Corte.
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Papel de las condiziones que entre la Congregazién 
y la persona sobre quien ha de recaer la rentta general 
de azogues y soliüân de los reynos de Espafia, Catalufia, 
Aragén y Balencia, y a lo que cada uno por su parte ha 
de quedar obligado, conseguida que sea por dicha Con
gregazién dicha renta, en atenzién a estar oy dicha 
Congregazién siguiendo pleito contra el arrendador ge
neral de dicha rentta en el Real Consexo de Yndias.

Primeramente, se obliga la persona sobre que ha 
de recaer dicha renta que, pidiendo dicha Congregazién 
la referida renta por el tanto, y considerando hazer 
fuerza dicho tanto, por resultar en benefizio comûn y 
para que tenga mâs consistenzia y sea mâs bien bisto, 
no pueda dexar de admitirlo dicha persona, consiente y 
se obliga a que dicha Congregazién la pida por el tan
te, y con el aumento y mexora de un real en cada libra 
de azogue, que dicha mexora corresponde a el ano 7500 
reales de vellén? que hasimismo dicha persona se obli
ga a que todo el solimân que dicha Congregazién neze- 
sitare para el uso de su facultad, se lo ha de dar al 
mismo prezio que lo compraba dicha Congregazién en el 
tiempo del arrendador antezedente a éste.

Hasimismo se obliga a que el azogue que dicha Con
gregazién nezesitare, se le ha de dar al mismo prezio 
y en la misma forma que en dicho tiempo, prebiniendo 
que este benefizio solo ha de gozar la Congregazién de 
plateros de esta Cortè, y no otra persona alguna, de 
qualquiera calidad que sea, ni ha de servir de exemplar 
para que ninguna otra Platerîa pueda repetir contra 
dicha persona,sobre la baxa de dichas espezies, pues 
solo dicha Congregazién ha de gozar de este benefizio.



ni tanpoco consentira dicha Congregazién que, balién- 
dose de su nombre, gozen otros de dicha conbenienzia.

Que dicha persona ha de estar obligado para quan
do llegue el caso, de tener de prompto la cantidad de 
dinero que fuere nezesario para sacar el primer ter- 
zio de los azogues, como el terzio que corresponde por 
razén de fianza, a distinguir en el ûltimo terzio del 
harrendamiento, en espezie de dinero o en la misma 
forma que lo tiene capitulado el basentista présente 
con la Real Superintendencia, sin que por esto dicha 
Congregazién le pare perjuizio, pues luego que sea 
conzedido, tendrâ dicha persona de prompto las canti- 
dades de maravedises y en la misma forma, como fueren 
cumpliendo los terzios, hirâ haziendo sus pagos hasta 
fin del harrendamiento.

Hasimismo se obliga dicha persona a costear todos 
los gastos que ubiere de escripturas, recudimientos, 
regalias de ofiziales, porteros y todos los demâs gas
tos que en este caso se ofrezen, que son bastante cre- 
zidos.

Hasimismo se obliga a pagar todo lo que se gasta- 
re en el seguimiento de este negozio, llevando el axen- 
te o la persona que de horden de dicha Congregazién 
tubiere poder, quenta y razén de dichos gastos, suplien* 
dolos por aora dicha Congregazién, y conseguida que 
sea, pagarâ dicha persona todo lo que constare por di
cha quenta de dicho apodatario de prompto, y si no se 
consiguiere, han de quedar dichos gastos de quenta de 
dicha Congregazién, sin que en ningûn acontezimiento 
se pueda repetir contra dicha persona sobre dichos gas
tos* Y para maior seguridad de dicha Congregazién, ofre- 
ze dicha persona en esta Corte seguro a satisfazién de 
dicha Congregazién, a cumplimiento de lo que lleva ofre- 
zido.

Y en atencién a que dicha persona ofreze en este



riégozio quanto se puede ofrezer y ser preziso que en 
este papel conste, a lo que dicha Congregazién ha de 
quedar obligada,a seguir este negozio con toda su pun- 
tualidad, sin que por ningûn motivo que hayga y halla- 
namiento de la parte contraria ni otra conposizién ni 
circunstanzia alguna se dexe de seguir hasta que por 
el Juzgado que tocare, ya sea por la Superintendenzia 
o Consexo de Yndias, haziendo todas las dilixencias 
que fueren nezesarias o si se nezesitaren memoriales 
a su Magestad, hasta su fenezimiento, o que se consi- 
ga, o totalmente se pierda.

Que en el caso que sea conseguida, ha de quedar 
obligada dicha Congregazién a zeder dicha renta en el 
sugeto que se le propusiere, sin enbarazo alguno, ze- 
diéndoles todos los derechos y aziones, con todas las 
circunstanzias que pertenezieren a dicha renta, por- 
qûe solo ha de gozar dicha Congregazién del bénéficié 
en el prezio de los xéneros del azogue y solimân que 
nezesitare, para dicho uso de su facultad.
û Que llegado el caso de quedar en la referida ren

ta, dicha Congregazién ha de estar obligada a la per
sona en quien yziere dicha zesién, a otorgarle todas 
las escripturas, poderes y demâs ynstrumentos que fue
ren nezesarios, tocantes a este negozio, hasta que 
quede en posesién de dicha renta, sin que por falta 
de ynstrumentos no se le impida ni se le pueda impe- 
dir el uso de dicha renta en el todo ni en parte.

Y en la conformidad referida, en este papel, ha- 
viéndole bisto dicha Congregazién', propondrâ las di- 
ficultades que se pudîeren ofrezer, y no ofreziêndose 
cosa alguna, se pasarâ a ponerlo en prâctica cada uno 
poY lo que asî tocare, con la maior brebedad, pues pa- 
reze que dichos capîtulos, contenidos recaen todos en 
beneficio de dicha Congregazién, pues perpetûan para 
en adelante ser siempre preferidosb en el pribilexio



del tanto.

Condiziones con las quales adcederâ a lo propues- 
to por el pretendiente, la Congregazién de San Eloy 
de plateros de esta Cortte, para que en su nombre se 
pida la renta general del solimân y del azogue, y es 
como se sigue:

Primera condizién. Que para que dicho pretendien
te pueda desdè luego entablar su pretensién en nombre 
y en birtud de poder de la Congregazién, representan- 
do su misma persona, lo aya de executar por personas 
de su entera satisfazién, hasta la difinizién de con
seguir o negar la pretensién, pagando todos los gastos 
mayores y menores que se ofrezieren, sin poder pedir 
nada a la Congregazién, por zircunatancia alguna, piér- 
dase o gânese; respecto de que esto fue lo propuesto 
al principio por dicho pretendiente a la Congregazién? 
y asl se le a de guardar.

Segunda. Que conseguido que sea en su cabeza, pa
ra que esta se lo zeda en la del pretendiente, han de 
prezeder las zircunstancias que se siguen: Que dicho 
pretendiente aya de dar las fianzas nezesarias a satis
fazién de la superintendenzia y Junta de azogues, sin 
interbencién ninguna de la Congregazién? antes bien, se 
le a de dar a ésta un testimonio en relazién de ellas, 
para notizia y resguardo suio.

Terzera. Que respecto de que eli ynstrumento de ze
sién para podër usar del asiento de esta renta general 
a de ser jurldico, y como tal a de interesarse el pre- 
tend’iente en él todo de su benefizio, asimismo éste 
se a de obligar a la Congregazién a seguir qualesquier 
pleito o queja que se ofreziere durante el asiento^ de 
maneÜ’a que si binieren a notificar p ablar a la Congre-



gazién sobre qualesquiera cossa por lebe que sea, que 
pertenezca al asiento, aya de ser la respuesta; entién- 
dâse con mi apoderado? y éste esté obligado por dafio 
o por ûtil a seguirlo a su costa sin ynterbenzién en 
nada de la Congregazién.

Quarta y ûltima. Que a todos los que componen el 
Arte y profesién de plateros de esta Corte, se les aya 
de dar todo el azogue y solimân que ubieren menester, 
de la mejor calidad,en prezio cada librà de solimân 
por menor de quarenta reales de vellén? y por mayor a 
treinta y dos reales? y la de azogue a quinze reales 
por mayor y diez y seis por menor,

Asimismo a de ser de su quenta y a su costa todos 
los ynstrumentos que se yzieren jurîdicos, tanto los 
de su fabor como los de resguardo para la Congregazién? 
y debajo de lo referido, se pasarâ a poner en execu- 
ciÜn para su cumplimiento, cada uno por lo que le to
ca, etc.

Esta Congregacién del Sefior San Eloy de plateros 
de esta Corte ha rezivido un papel de esa Recaudazién 
de rentas de azogue y solimân por mano de sus Mayordo- 
mos, a quienes se les encargé con fecha de veinte y 
uno del corriente, firmado por doniYgnazio Venegas de 
Sabedra. i

' Cumpliendo los Mayordomos com su obligazién en 
la Junta general que se zelebré en veinte y dos del 
mismo para el fin y efecto de resolber sobre el conthe- 
nido del preezitado papel, leîdo y visto en presenzia 
de la Congregazién, se reduze su contenido:

Lo primero, a expresar la mala calidad de las 
aguàs fuertes, que éstas regularme^te se adulteraban, 
se perdlan las lavores del solimân,y otros gravisimos



perjuizios.
Lo segundo que esto mismo y para evitarlos, sien

do parte de la Renta de azogues y solimân, se havia 
representado a Su Magestad, cuia real benignidad ha
via condeszendido a la recaudazién de azogues y soli
mân, el establezimiento de fâbricas de aguafuerte y * 
almagazenes en todas las cavezas de partido para el 
mejor surtimiento y abasto de este género de aguafuer
te, asi por lo respectivo a las Reales fâbricas de pa- 
fios como a las demâs personas que nezesitasen de ella, 
lo que asi constaba vien de uno de los capitulos del 
asiento, aprovados por la Real Junta de azogues, con 
lo que dijo el sefior Fiscal de ella y de que estava 
en posesién esta recaudazién de la Renta de azogues y 
solimân.

Lo terzero y ûltimo del contenido del papel con
siste en que, tomada la posesién de dicha Renta de azo
gues, para caminar con buena fee, la Recaudazién havia 
acreditado con testimonio haverse vendido la libra de 
aguafuerte a ocho reales y a siete^y medio, ofrezién- 
dose la Recaudazién a servir a esta Congregazién con 
la que nezesite, de buena calidad, sin experimentar 
falta,por el prezio de zinco reales y medio cada libra, 
como mâs por menor consta del papel expresado.

En cuia vista ha resuelto y acordado esta Congre
gazién se avisase y partizipase a la Recaudazién, co
mo se haze, que extrafia mucho de lâ Recaudacién de los 
azogues el que se mezcle, en quantb aquél, si el agua
fuerte es o no de buena calidad, en dar adbertenzias 
a los yndividuos de la Congregacién, pues todos y cada 
uné' de ellos tiene la facultad e ynteligenzia de reco- 
noàer la buena o mala calidad del aguafuerte, y por 
lo mismo los fabricantes de este género y conductores 
a ésta Corte han procurado traerla y conduzirla vien 
fabricada, acondizionada, sin adulterarla ni viziarla.



pues de lo contrario se siguiera que la Congregacién 
e individuos de ella, cumpliendo con su obligazién, 
solizitarân el que se diese por perdida a los taies 
fabricantes y tragineros de dicha aguafuerte, pues 
éstos, ademâs de perderla, se siguiera que igualraente 
perdieran los derechos que aseguran en las puertas de 
esta Corte y que se pagan en la Real Àduana al gremio 
de la espezeria, a quien tocan de alcabala y zientos 
por la venta que causan.

Por lo respectivo a lo segundo y en quanto a es- 
tablezer fâbrica de aguasfuertes teniéndola de buenà 
calidad y condizién en las cavezas de partido para 
que los que la nezesitaren acudan a sacarla a los pre* 
zibs que estubiesen sefialados, y que esto estâ capitu- 
làdo con Su Magestad, tiene la Congregacién de San 
Eloy por ymposible que aya semejante asiento y capitu
lez ién, y si la hubiese, tomarâ laus medidas correspon
dientes para usar de su derecho? lo primero, porque 
la aguafuerte nunca ha correspondido a la renta de 
azogues y solimân? lo segunod, porque nunca se ha es- 
tancado por Su Magestad,y sus ministres, por ser el 
estanco contra lo acordado por condiziones de millo- 
nes y leyes de estos reynos, que imponen rigurosas 
penas a los que usurpan las reales rentas y los que 
a ello coadyudan, y entre otras, la de muerte y per- 
dizién de todos sus vienes? con que siendo este es- 
tahco de aguafuerte contra la libertad natural y de
recho de gentes, no estando conzedida semejante renta 
de aguafuerte por el reino, su jetai tan solamente a pa
gar los derechos que se causan pori'la venta, de alcava- 
la'y zientos, como lo estân todas las demâs cosas 
que se compran y venden, nunca puede la Congregacién 
ni debe condescender en novedad tan perniziosa y no
table a la livertad de que han gozado y gozan sus yn
dividuos? lo terzero, se admira la,Congregacién de



que la Recaudacién de azogues se valga del pretexto 
de caminar de buena fee quando no puede ignorer, antes 
si le consta, que el aguafuerte que entra por las puer- 
taô dexa en el registre asegurados los derechos, o va 
en derechura de la Aduana en donde paga los que cau
san por su venta, no solo la que conduzen los fabrican
tes o trajineros, sino es también la que viene a nom- 
vre de la Recaudazién de azogues o de su recaudador, 
con que no cave estancarla ni tener almagazén, ni pues- 
to pûblico en las cavezas de partido, ni venderla por 
mayor o por menor, y lo mâs que le podîa estar conce- 
dido es el tener la prezisa para sus compuestos de 
azogue, solimân, berméllén y lacre, que son los ûni- 
cos que comprehende la Recaudazién, sin exzeder en co
sa alguna, y los mismos que han tenido las Recauda- 
ciones antezedentes, sin comprehertder el aguafuerte 
ni otros géneros algunos, a expzién de los quatro ex
presados. Y por lo respectivo al solimân, prezisada 
la Recaudazién a vender la libra a treinta reales por 
menor, a razén de dos reales la onza, lo que asi estâ 
declarado por executoria de los sefiores del Real Con
sejo de Castilla de veinte de agosto de mil seiszien- 
tos y ochenta y dos, obtenida a favor de los indivi
duos de la Congregacién de San Eloy en contradictorio 
juizio con el Recaudador general que entonzes hera de 
la Renta de azogues y solimân, contel derecho del tan- 
teô a esta renta, sienpre y quando la quiera el Arte 
de la Plateria.

Ultimamente y por lo respectibo al veneficio que 
la Recaudazién quiere hazer en el aguafuerte o prezio 
en^bada libra, lo estimarâ la Congregazién si hallara

Ifaàbltades en la Recaudazién para estancarla, pero fai- 
tartido como faltan y no pertenezer la aguafuerte a Ren
ta 'de azogues, espera la Congregacién que la Recauda
zién, teniendo puesto de aguafuertq para venderla, lo



maAde cerrar luego, por no corresponder a la Renta de 
azogues, dejando libres a los fabricantes y trajine
ros su venta, pagando los derechos al gremio de la 
espezierla, que por razén de ella se causa, sin salir 
la Recaudazién ni persona en su nombre a atrabesar 
a la proximidad de las puertas ni lugares de la zir- 
cunferenzia, y asimismo moderar el prezio del solimân, 
siendo de buena calidad a los treinta reales en libra, 
ya sea blanco o negra, y a dos reales por onza en con
formidad de lo resuelto por la zitada executoria de 
los sefiores del Consejo, que es èl medio de conserver 
entre la Congregazién y la Recaudazién la mejor y mâs 
buena correspondienzia, pues siempre que conspire la 
Recaudazién a apropiarse la aguafuerte y a subir el 
prezio de la libra de solimân, se Ve la Congregazién 
prezisada de usar de sus derechos donde, como y ante 
quilen le combenga, en la intelijenzia de que sus indi
viduos el aguafuerte que nezesiten la traerân y com- 
prarân en donde les pareziere, como hasta aquî lo han 
executado, sin entenderse con persona alguna a exzep- 
zién de la Diputazién de Rentas de Madrid, su gremio 
de espezierla y fabricantes y trajineros del aguafuer
te dentro y fuera de esta Corte.

Lo quai ha determinado la Congregazién de San Eloy 
en Junta que a este fin zelebré en el dîa veinte y dos 
del corriente, de cuya orden lo partizimos a la Recau
dazién. Madrid, veinte y nuebe de agpsto de mil sete- 
zientos y quarenta y dos. Como Maiordomos, Jacobo Fe- 
rrefio, Bonifazio Grandîbal. Como Secretario de la Con
gregazién, Francisco Beltrân de la Cueva.

Çoncuerda este traslado con el papel orixinal, 
de donde se sacé, el que zerrado enttregué a don Yg
nazio Venegas y Saabedra, a quien se dirijla, de que 
doy fee y a que me remitto. Y para que conste de pe
dimento de don Jacobo Ferrefio y don Bonifazio Grandi- 
val, Mayordomos actuales de la Congregazién de San Eloy



de plateros de esta Cortte, yo, Miguel Lucas Ximénez, 
scrivano del Rey nuestro sefior, vezino de esta Villa 
de Madrid, doi el presentte, que signo y firmo en 
Madrid, a veintte y nueve de agosto, afio de mill se- 
tezienttos quarenta y dos. Entre rrenglones: como Ma
iordomos. Ante mi, en testimonio de verdad, Miguel 
Lucas Ximénez.

Yo, Miguel Lucas Jiménez, escrivano del Rey nues
tro sefior, vezino de esta Villa de Madrid, doy fee que 
oi, dîa de la fecha, con nottizia ique ttubieron don 
Jacobo Ferrefio y don Bonifazio Grandîval,Mayordomos 
acttuales de la Congregazién de San Eloy de artifizes 
platteros desta Cortte, de que en el Mesén de los Pa- 
fiôs estava vendiendo una parttida de aguafuertte, se 
me requirié a mi, el infraescripto, para que pasase a 
ôl en compafiîa de los susodichos. Y con efecto, havien
do lo puesto en execucién y estando en dicho Mesén, vi 
un hombre, el que ttenia dos cargas con quinze redomas 
de dicho jénero en el pattio. Y haviéndole recombeni- 
do y dichos Mayordomos si lo traîa para vender, respon- 
dié que si. Y ttratando de su compra lo ajustaron a 
quattro reales y quartillo la libra, y quedando efec- 
tuado? por dicho hombre (que expreteé llamarse Joseph 
Martinez, ser vezino de la Villa de Maria, sefiorio de 
los Vêlez, reino de Granada) se fueron conduziendo di
chas quinze redomas de aguafuerttô' a la casa ttienda 
de don Matthias Serrado, desde donde con mi asistenzia 
se’ reparttieron entre los yndividuos de dicha Congre- 
gafeién al prezio ajustado, el que perzibié dicho hom- 
brb de cada uno de ellos, por si propio, segûn la por- 
ziÔn llevada? y para que todo lo referido conste, de 
pehimento de dichos Mayordomos, doi el présente, que 
signo y firmo en Madrid, a très dias del mes de septiem
bre de mill settezientos quarenta y dos. Ximénez.



Documente nQ 90

Bénédicte Papa Décimequarte.
A tedes les fieles de Christe que vieren las pré

sentes, salud y bendicidn apostôlica. Para aumentar 
la religidn de les fieles y salud de las aimas, abrien- 
de cen piadesa caridad les theseres celestiales de la 
Yglesia, cencedemes misericerdiesamente en el Sefior, 
indulgencia plenaria y remisiôn de tedes sus pecados 
a tedes les fieles de Christe de urie y etre sexe que, 
verdaderamente arrepentides, cenfesades y cemulgados, 
visitaren devetamente la yglesia dp San Salvador de 
la Villa de Madrid, Diôcesis de Toledo (ne empere de 
regulares) a cuya yglesia y a sus capillas y altares 
e a tedes e a cada une de elles, e a ella e a cada una 
de ellas e de elles que se han de visitar, ne se halla 
concedida etra alguna indulgencia,el dîa veinte y cin- 
ce del mes de junio, desde las primeras vlsperas has- 
ta lel ecase del sel del referide dîa, en cada un afio, 
y regaren alll a Dies per la cencerdia de les Princi
pes christianes, extirpacidn de las hereglas y exalta- 
cidn de la Santa Madré Yglesia. Las présentes han de 
valer per siete aflos selamente. Y queremes que si en 
etre^tiempe se huviese concedide perpetuamente e per 
tiempe que hasta ahera dure, alguna btra indulgencia 
a les fieles de Christe en qualquiera dîa del afio, vi- 
sitande dicha yglesia, capilla e altar site en ella, 
e si per la impetracidn, presentacidn, admisiôn e pu- 
blicaciôn de las présentes, se de alge, aunque leve,

; i",e sCj recive, efrecide veluntariament^e, sean nulas las 
présentés. Dade en Rema, en Santa Maria la Mayor, baje 
del Anille del Pescader, el dîa diez y nueve de enere

• < Ide mil setecientes quarenta y très; de nuestre Penti-



ficado, afio tercero. Cardenal Passionei.
Lugar del Anillo del Pescador.
Traducido de latin per ml, don Miguel Joseph de 

Aoiz, Cavalière de la Orden de Santiago, del Censeje 
de Su Magestad, su Secretarie y de la Interpretacidn 
de lenguas, y le firmé en Madrid, a véinte y une de 
junie de mil setecientes quarenta y très. Miguel Jo
seph de Aeiz.



3 99

Documente nQ 91

Nos, don Francisco Caspar, per la Divinna miseri- 
cerdia, de la Santa Remana Yglessia, presbîtere, Car
denal de Melina y Obiede, Obispe de Mâlaga, de el Con- 
sseje de Su Magestad, Gebernador de el Real de Casti
lla y Cemissarie Apestôlice General de la Santa Cruza- 
da y demâs gracias en tedes sus reynes y seAories, etc, 
Per la pressente authoridad appestôlica que para elle 
tenemos, de que en esta parte usâmes, alzames la sus- 
pensiôn que per la Santa Cruzada estâ puesta a cier- 
tas yndulgencias que la Santidad de nuestre Muy Santé 
Padre Benedicte Papa décime quarte, per su Breve par
ticular dade en Rema a diez y nuebe de enere passade 
de este ahe, tiene cencedidas en faver de personas de 
une y etre sexe que, haviende cenfessade y comulgado, 
vissitaran devetamente la yglessia del Santîsimo Sal
vador de esta Certe en el dîa veinte y cinco de junie, 
de sus primeras hasta diche dîa al ecasse de el sol, 
y allî rogaran a Dies nuestre sefior per la paz y la 
cencerdia entre les principes christianes, extirpa- 
ciôn de las heregîas y demâs necessidades de la Ygle
ssia; segûn mâs per mener se expressa en el citado 
Breve, que original se pressentd ante nos, y su conce- 
si6n es per siete afies. Y dames licencia y facultad 
para que se puedan publicar y ganar dichas yndulgen
cias, cen tal que su publieaziôn se haga sin solemni- 
dad alguna de clarines, timbales ni pregôn, mas que 
sole se diga en les pûlpites de las iglesias, y para 
elle se pengan cédulas de mane y ne impresas, en las 
quales se declare que las personas que hubieren de ga
nar dichas indulgencias tengan la Bulla de la Santa 
Cruzada de la predicacidn del afie en que intentaren



ganarlas, porque de otra manera no las consiguen. Y 
assî le declaren, pena de excomunidn mayor. Haciéndo- 
se assip mandamos no se impida su publicaciôn. Dada 
en Madrid a ocho de junio de mill setezientos y qua
renta y très. El Cardenal de Molina. Per mano de Su 
Eminencia. Joseph Faustinc Medina.



Dooumento nQ 92

Don Pedro Clemente Ardstegui, por la gracia de 
Dios y de la Sede Apostôlica Arzobispo de Larisa, de 
el Consexo de Su Magestad, Coadministrader espiritual 
de este de Toledo, por el Serenîsimo Real Infante 
Cardenal don Luis, mi sefior, cuias vezes y facultades 
exercemos;

Por quanto por parte de la Congregacidn de San 
Eloy de artifices plateros, sita en la iglesia parro- 
quial de San Salbador de esta Corte, se nos ha pedido 
licencia para que puedan tener perpetuamente colocado 
el santo en el nicho donde estâ, sin que nunca se sa
que para efecto alguno, y que tenga en el dîa de su 
fiesta y vlsperas, el Santîsimo Sacramento en la mano, 
en custodia decente? y constândonos que uno y otro no 
tiene inconveniente ni riesgo, antes bien, que serâ 
servieio de Dios concéderlo y condescender a las ins- 
tancias de la Congregacidn, por la présente concede- 
mos licencia para que el santo esté colocado en el 
nicho que se refiere, sin que en ninguna ocasidn se 
saque, como se pide, y que tenga a su Divina Mages
tad en la mano (por el tiempo de nuestra voluntad) en 
las dichas ocasiones que refieren, haciendo primero 
en cada una de ellas particular inspecciôn y recono- 
cimiento el Cura de dicha parrochial que la mano don
de ha de estar Su Divina Magestad sea y esté con toda 
firmeza y seguridad, que assl procédé de nuestra vo
luntad. Dada en Madrid, a veinte de junio de mill se
tezientos y quarenta y très. Pedro, Arzobispo de La
rissa. Juan de Huerta, Secretario.



Documento nQ 93

Queriendo la Real Junta de Comercio y Moneda que 
aya arreglada y conveniente providencia en quanto a la 
forma de tasar las joyas de oro y plata y las piedras 
preciosas, y evitar fcomo tanto importa) las confusio
ns s y perjuicios que han podido seguirse y pueden ori- 
ginarse en adelante de la prâctica observada hasta aqui 
en esta Corte, haciéndose las tasaciohes de las referi- 
das alhajas por un tercio, una mitad o dos tercios mâs 
de lo que efectivamente valen, ha tornado individuales 
noticias e informes de las reglas que se observan en 
este asumpto en distintos reynos y prôvincias extran- 
geras, y en algunas ciudades de Espafia, para venir en 
pleno conocimiento de lo que fuese mâs regular, propor- 
cionado en materia de tal gravedad. Y aviendo visto en 
la Junta General con mayor reflexiôn los referidos in
formes que en el asumpto se han echo y lo que ha expues- 
to el sehor Fiscal, atendiendo a que no prosigan los 
perjuicios de la continuacidn en practicarse las tasas 
como hasta aquî, a acordado por ahora y sin perjuicio 
de la determinasidn que todavîa tomare en lo principal 
de el negocio, que en las tasas que hicieren los tasa- 
dores de esta Corte de aqui adelante de las referidas 
alhajas de hoyas de oro y plata con piedras preciosas, 
expliquen con la mayor claridad la forma de la alhaja, 
calidades y tamahos de las piedras que tubieren, ponien- 
do en la misma tasa, con separacidn, lo que vale el oro 
o plata de que se corapusiere, la pedreria que tubiere y 
su hechura, de forma que se sepa lo que cada Cosa vale 
separada la una de la otra, y no con la narrativa sucin- 
ta y confusa que antes y aorà han observado y siguen: 
sobre que se comunica oy la orden correspondiente a los 
expresados tasadôres de joyas; y lo participo a Vuestras



Mercedes de acuerdo de la Jhnta General, para que, ha
ciéndo lo présente a los individuos de su Congregacién, 
lo tengan entendido en lo que les toca. Dios guarde a 
Vuestras Mercedes muchos afios, como deseo. Madrid, 22 
de septiembre de 1746. Francisco Fernândez de Gamieles 
Sehores Mayordomos de la Congregacidn de San Eloy de 
artifices plateros de Madrid,
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En la Villa de Madrid, a veinte y très de febrero 
de mill settecientos y quarenta y siette, antte los se- 
fiores del Conssejo de Su Magestad, se presenttd la pe- 
ttizidn siguiente:

Petizidn: Muy poderoso sefior: Francisco Ldpez 
Fraile, en nombre de la Congregaciôn de San Eloy de 
artifices platteros de esta Cortte, ante Vuestra Alte- 
za, como mejor procéda, parezco y digo: Que a instan- 
cia de roi partte se a servido Su Magestad /que Dios guar
de) expedir un Real Decretto declarando el modo y for
ma con que los arttifizes plateros extranjeros deven 
exercer su Artte, cuyo Real Decretto segdn es llegado 
a noticia de mi parte, se a publicado en el VuestrQ 
Confeejo. Y respecte de que para su observancia y cum- 
plimiento conviens a su derecho que se les de certtifi- 
cacidn de dicha Real Resoluciôn, por tanto, a Vuestra 
Alteza pido y suplico se sirva mandar que para el fin 
y efecto de que va echa menciôn, se de a mi parte cer- 
tificacidn de lo resueltto por Su Magestad en este par
ticular, por ser asî conforme a suxticia, que con mer- 
ced pido, etc. Francisco Ldpez Fraile.

Y vista la petticidn referida por los sehores del 
Conssejo, por decretto que probeyeron el cittado dîa 
veintte y très de este mes, mandaron que para los efec- 
ttos que huviese lugar, se diese a la partte de la Con- 
gregaciôn de San Eloy de artifices plateros desta Cor
tte la certtificacidn que pedîa de lo que constase y 
fuese de dar, en cuio cumplimiento don Miguel Fernândez 
Munilla, Secrétario del Rey nuestro sefior, su escrivano 
de Câmara mâs anttiguo y de ^ovierno del Consejo, cer- 
ttificô a consultta de los sefiores de él, de veinte y 
siétte de septiembre del afio prôximo pasado de mil se-



ttecientos y quarentta y seis, sobre instancia de los 
Mayordomos y Aprovadores de la Congregaciôn de San 
Eloy de artifices platteros de esta Cortte, en que ex- 
puso a Su Magestad que dicha Congregaciôn, para su buen 
rôgimen y gobierno y el de sus individuos, tenla esta- 
blecidas cierttas Ordenanzas aprovadas por el Consejo 
en cinco de diciembre de mil seiscienttos y noventa y 
cinco; que ademâs de estas Ordenanzas, por dicha Con
gregaciôn en veintte y quatre de junio de mil sette
cientos y diez y siette, se havla celebrado cierto 
acuerdo, en que motivando hallarse con diferenttes 
cargas previas, asl del cultto divino como del socorro 
a viudas, havla acordado que a todos los arttlfices 
platteros que quisieren aprovarse, para poder tener 
obrador u tienda pdblica en esta Cortte, precedido de 
un examen, jse les diese la aprovaciôn, no haviendo im- 
pedimento, pagando primero a la Congregaciôn para el 
efecto de las cargas y obligaciones que ttenla, zien 
reales de platta sencilla por una vez, como hasta alll 
se havla estilado, y el plattero que pidiô la aprova
ciôn y no huviese aprendido en esta Corte, se le admi- 
tirlâ a aprobaciôn, con tal que huviese de estar tra- 
vajando un aho en casa de un platero aprobado en es
ta Cortte, y después huviere de dar para la Congrega
ciôn doscienttos reales de platta sencilla; y que si 
algôn plattero ultramarino, aunque fuese de los domi- 
nios de la Corona de Espafia, como tambiôn algtSn extran- 
gero, quieiere poner tienda pôblica u obrador, se havla 
de aprobar primero para haverla de ttener, con la cali- 
dad que antte todas cosas huviese de estar por espacio 
de dos afios en casa de una plattero aprovado en esta 
Corte, travajando por ofizial, en cuio tiempo havla 
de traér informaziôn de su vida y costurabres, y con 
ella y con el informe del platero donde estubiese, se 
le darla la aprovaciôn, dando doscienttos pesos escudos 
de platta por una vez para los gastos de la Congregaciôn,



y no en otra forma, cuio acuerdo también se halla apro
vado por el’Consejo con la condiciôn de que, siendo el 
platero ultramarino vasallo de Su Magestad y fuera de 
la Peninsula de Espafia, solamentte deviese sattisfacer 
por su aprovaciôn cientto y cinquenta pesos escudos, 
y los que fueren estrangeros de estos Reynos, doscien- 
tos pesos escudos. Que los Mayordomos y Aprovadores 
de dicha Congregaciôn prettendlan que el decretto de 
Su Magestad expedido a favor de Ibes Tangul, Juan Tho- 
mâs y Bartolomé Larreux, hermanos, platteros de la se- 
fiora Reina viuda, relevândoles de la aprovaciôn que 
prevenîan dichas Ordenanzas, para que puedan exercer 
èl oficio de platteros, se entendiese solamente para 
exsonerarlos de la de los dichos Aprovadores, y que en 
su consequencia se dignase Su Magestad mandar pagasen 
y satisfaciesen la canttidad sefialada en el acuerdo ex- 
presado de veinte y quatro de junio de mil settecientos 
y diez y siette, cumpliendo con lo prevenido en dichas 
Ordenanzas demostrando el Real Decretto que tubiesen 
para el uso de su artte, y que tenténdole, cumpliesen 
igualmente con sattisfacer a la Congregaciôn los espre- 
sados derechos. Y entterado Su Magestad de ttodo lo re- 
ferido, se ha servido resolver lo siguiente:

Real Resoluciôn. Declaro que los platteros y joye- 
leros de la Reina que se hallan con titulos de taies, 
no deven ser exsaminados, y que tanpoco se les puede 
precisar a que guarden los estatutos y ordenanzas de 
la Congregaciôn, siempre que se verifique no trabajan 
mâs obras que para la Casa Real; pero en el caso de que 
las fabriquen para partticulares, deven arreglarse en- 
tteramente a las referidas Hordenanzas, sufriendo las 
cargas que los demâs individuos.

Como lo referido parece de la citada Consulta y 
Real Resoluciôn de Su Magestad, que original por aora



queda en rai poder para pasar al Archivo del Conssejo.
Y para que conste en comforraidad de lo mandado por los 
sëBores del Consejo en el decretto que se citta al prin- 
cipio, lo firmé en Madrid, a veinte y cinco de febrero 
de mil settecientos y quarentta y siette. Don Miguel 
Ortîa Munilla.



Documento nQ 95

Ilustre Congregaciôn: Los manzebos plateros de 
la Congregaciôn de San Eloy que abaxo firman por si 
y en nombre de los demâs, dizen que siempre se los ha 
considerado por individuos de la misma Congregaciôn, 
y como tal han concurrido a todas las cosas y casos 
pénales que en la misma Congregaciôn se han ofrezido, 
cuidando ésta que a los manzebos se les guarden sus 
regalias y Ordenanzas, que hablan, en razôn de cômo 
se han de recivir los aprendizes, quântos han de tener 
cada artifize aprovado, el tiempo que con él ha de es
tar y el quândo y ha qué tiempo ha de poder recivir 
otro.

Que por no observarles al présente lo expreso 
por Ordenanzas, se hallan los manzebos de la Congre
gaciôn en la ûltima miseria a causa de ser muchos y no 
hallar ni encontrar qué trabajar, mediante el que, se
gûn Ordenanza, ninguno lo puede hacer que no sea en 
obrador o tienda de artifize aprovado.

La rruina principal de los manzebos de la Congre
gaciôn estâ bien patente, pues es la abundancia de 
aprendizes que han salido de serlo y los que ai pré
sente hay rezividos, contra toda buena razôn, govier- 
no y Ordenanza, abiendo platero aprovado (y otros que 
no lo son) con très o quatro aprendizes en su obrador 
continuamente, baliéndose asimismo del perjuddicial 
abuso de hazer trabajar en las obras a sus criados 
serviles en lo menos prolijo, con lo que consiguen no 
tan solamente no valerse de los manzebos, como prirae- 
ros acreedores, sino que con los cortos o ningunos 
jornales que a éstos pagan, executan las obras baxo 
de prezios tan infimos que al présente se expérimenta. 
Y las obras, como executadas por aprendizes y mozos



de servizio, no saien con la perfeciôn que correspon
de. Circunstancia no menos reparable hazia ei honor 
de la Congregaciôn de artifizes plateros aprovados y 
manzebos.

Es bien notorio a una y otra Congregaciôn el nü- 
mero de plateros aprovados y mayor el de los manzebos, 
unos que lexitimamente han aprendido dicho Arte en es
ta Corte; otros, antes de cumplir el tiempo de apren- 
dizage prevenido por Ordenanzas, se han incorporado, 
contra buen prâctica, con los demâs manzebos; y otros, 
que se han introduzido de fuera de esta Corte, los 
unos haviendo aprehendido en las Platerlas de Espafia 
y fuera de ella, y otros, con algunos principios, 
unos mâs y otros menos, que ni los unos ni los otros 
se han presentado a la Congregaciôn, segûn buena éco
nomie y ordenanza,de cuios descuidos nazen muchos 
contra la estimaziôn de unos y otros individuos, ma- 
yormente contra los intereses de los plateros manze
bos, que han salido de aprendices en esta Corte, que 
discurriéndose âbiles para mantenerse, se halla con 
la maior pobreza, no hallando, como no hallan, qué 
trabajar.

No es menos visible y reparable el que haviendo 
plateros aprovados que se hallan sin obras algunas, 
mantengan un aprendiz por la combeniencia de escusar- 
se el dar un corto salario a un criedo, y el que con 
este motivo, se hagan dos cosas dignas de remedio; la 
una, que salgan en mayor nûmero los aprendizes; y la 
otra, que salgan sin ninguna abilidad, pues es for- 
zoso que el artifize que no tenga qué trabaxar no 
puede dar a su aprendiz la précisa ensefianza.

Los manzebos de la Congregaciôn han estado hasta 
el présente subordinados y prontos quanto las fuerzas 
han alcanzado, a la Congregaciôn de manzebos y casa- 
dos, pidiendo en la primera sus demandas y concurrien- 
do a ellas en las dos, que se piden todas las semanas.



y pagando lo que por una y otra Congregaziôn se les 
ha repartido, esperanzados en que en su alivio se to- 
masen las mâs prudentes providenzias, ya por la Con
gregaciôn de manzebos, a quiên mâs correspondis el ali
vio de sus individuos, o ya por la de casados; pero 
estimulados de este desengafio, pobreza y atrasos en 
que se hallan, ponen présente lo referido a la Congre
gaziôn para que, enterada de la justificaciôn con que 
se quexan, tome las providencias que correspondan al 
alivio de los suplicantes, y en su defecto y hasta 
que el dafio que padezen no se remedie y repare, se
hallan en ânimo de no admitir ni servir la mayordomia
de manzebos, de no pedir ni conourrir a ninguna de
las demandas de la Congregaciôn, como a ninguna otra
contribuziôn que por una y otra Congregaciôn se les 
intente exigir por ningûn motivo, que no sean derechos 
reales que puedan adeudar, mediante el no estar obli- 
gados a las cargas de la Congregaziôn quando ésta fal- 
ta a los suplicantes en la observancia de sus Ordenan
zas;’ por todo lo cual, suplican a la Congregaziôn, en 
vista de lo que llevan referido, se sirva de providen- 
ziar segûn buena razôn, economia y ordenanza, en el 
alivio de los manzebos plateros; e interîn que esto 
se exécuta, protestan y dan por nulo y de nin^ûn va
lor y efecto el nombramiento de Mayordomos que se ha
lla prôximo a ejecutarse, sobre que de uno y otro usa- 
rân de los recursos que los convengan. Madrid y junio 
14 de 1748. Roque Garcia. Juan Serrano. Bizente Yrgo- 
rro. Joseph Simôn. Antonio Mendoza. Francisco de la 
Riba. Pedro Garzla. Joseph de Contreras. Damiân Cor
tés. Alexandro Martinez Santos. Juliân Jigdaro.
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En la Real Junta General de Comercio y Moneda se 
ha visto una representaciôn sobre que algunos plateros 
de esta Corte hazen fundiciones de cobre y latôn para 
diferentes alhajas; y siendo constante que los arti
fizes plateros no deven mezclarse en semexantes fundi
ciones, por los perjuicios que pueden resultar de ello 
al pûblico, ha acordado la Junta General que el Cole- 
gio de plateros cele este punto, para que sus yndivi- 
duos no egefeuten las referidas fundiciones.

Lo que participo a Vuestras Mercedes a fin de que 
haciéndolo présente al Colegio, dé las providencias 
précisas para su observancia, Dios guarde a Vuestras 
Mercedes muchos afios como deseo. Madrid, 28 de julio 
de 1750. Francisco Fernândez de Samieles. Sefiores Ma
yordomos de la Congregaciôn de San Eloy de Madrid.
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Diego Sastre y Navas, scrivano del Rey nuestro se
fior y Rezeptor del nûmero de su Corte y Reales Conse- 
jos, Doy fe que por el sefior don Jûan Gayôn, teniente 
de Qorregidor de esta Villa, se me entregô para notifi- 
car la Orden de la Real Junta que su thenor es como se 
sigue;

Real Orden. Entterada la Real Junta General de Co- 
merzio y Moneda del papel de Vuestras Mercedes de dos 
de este mes, con «que remittiô un par de bottones hechos 
de dos monedas de medios reales de platta labrados en 
Yndias, de figura circular, asegurando Vuestras Merce
des es muy fréquente el uso de la moneda en esta for
ma, ha acordado prebenga a Vuestras Mercedes que aûn- 
que en lo que esttâ dispuestto por la Ley sesentta y 
siette, libro quintto, tîtulo veintte y uno de la Reco- 
pilaziôn, mandada observar por el aqto acordado quinto 
del mismo tîtulo, al capîttulo quinto, estâ prohibido 
deshazer, fundir y zerzenar la nomeda de oro y platta.
Y aunque el caso presentte no es de los adbertidos en 
estas disposiciones, porque no esttâ deshecha estta mo
neda, zerzenada ni fundida, sin embargo como esttâ inu- 
tilizada al pûblico como moneda y de algûn modo desfi- 
gurada, no deja de ser exzeso que deve de corregirse, 
haga Vuestra Merced notificar a los Mayordomos del Co
legio de platteros de esta Cortte zelen que ttodos sus 
indibiduos se abstengan de poner asillas a la referida 
moneda ni a otras algunas, altterândolas y desfigurân- 
dolas, haziéndoselo saver Vuestras Mercedes pena de que 
unos y ottros serân, si lo hicieren, rigurosamente cas- 
tigadoé. Y que Vuestra Merced recoja ttodas las monedas 
que asî se hallaren en poder de qualesquiera personas, 
haciendo que se vagen a la Casa de Moneda de esta Corte



para que se enttregue a los dueflos el importte de lo 
que valgan reducidas a platta y peso. Todo lo parttici- 
po a Vuestras Mercedes de orden de la Junta General pa
ra su punttual cumplimiento. Dios guarde a Vuestras Mer
cedes muchos anos como deseo. Madrid, ttrece de noviem- 
bre de mil settecientos cinquenta y uno. Don Francisco 
Fernândez de Samieles. Sefior don Juan Gayôn.

Cuia orden, mandada cumplir por autto del mismo 
don Juan Gayôn, probeido en diez y seis del corriente 
antte Thomâs Gonzalez de San Martin, scrivano del nûme
ro desta Villa, notifiqué e hize saver yo, el infras- 
criptto, en los dlas diez y siétte y diez y ocho del 
corriente a don Gregorio del Rio, don Juan Parquet y 
don Guillermo Ducanel, como Mayordomos de la Congrega
ciôn de San Eloy de esta Cortte, segûn constta del ex- 
pedientte, formado en esta razôn, que por aora queda 
en mi poder para ebaquar ottros varios particulares 
adbertidos para el cumplimiento de dicha orden, con 
cuio original concuerda la ynsertta,. de que doy fe y 
a que me remito. Y para que constte de pedimento de la 
partte de dichos Mayordomos, doy el presents, que signo 
y firmo eh Madrid, a diez y nueve de noviembre de mil 
settecientos cincuenta y uno. En testimonio de verdad. 
Diego Sastre de Navas.
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Don Domingo Antonio Garrido, escrivano mayor de 
Rentas de esta villa de Madrid, su partido y agrega- 
dos,

Certifico que ante el sefior don Joseph Bermûdez, 
del Consejo de Su Magestad en .el Real de Castilla, Sub- 
delegado del Bxcelentîsimo sefior Marqués de la Ensena
da para el despacho de Rentas Reales de esta villa y 
su provincia por don Manuel Ruiz Zorzano y don Eusevio 
Rodriguez, artifices plateros en esta Corte y sus re
part idores, con pedimento de once de abril prôximo pa
sado se presentô el repartimiento que hicieron corres
pondiente a los dos afios de mill setecientos cinquen
ta y uno y setecientos cinquenta y dos, cuyo tenor es 
el siguiente:

Repartimiento que executamos nos, don Manuel Ruiz 
Zorzano y don Eusevio Rodriguez, artifices plateros en 
este Corte, entre los yndividuos de la Congregaciôn del 
sefior San Eloy y comerciantes por razôn de lo que ben- 
den enjoyelado y en fuerza del nombramiento general 
de taies repartidores que fue executado en ocho de ju- 
llio prôximo pasado de este afio para el repartimiento 
de la alcavala por lo correspondiente a los dos afios 
de mill setecientos cinquenta y uno y setecientos cin- 
queiita y dos, el quai formâmes en la manera siguiente:

(Aqui la lista de individuos y cantidades reparti-
das) •

i :
' Y en la forma referida executamos dicho reparti

miento, a nuestro saber y entender sin agravio de parte 
alguno, y asi lo juramos por Dios nuestro Sefior y a 
una sefial de cruz en forma, y lo firmamos en Madrid a
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a zinco de abril de mill setezientos cincuenta y très. 
Don Manuel Ruiz Zorzano. Don Eusebio Rodriguez.

En cuia vista y de la respuesta dada por el sefior 
Fiscal de alcavalas, se proveyd por dicho sefior Subde- 
legado el auto de aprobaciôn que se sigue:

Auto. Por presentado el repartimiento que el pedi
mento refiere y la certificaciôn de nombramiento de re
partidores. Apruébase por ahora y sin perjuicio el di
cho repartimiento de que el présente escrivano mayor 
de Rentas les dé copia certificada con mandamiento de 
apremio en forma para su exacziôn. El sefior don Joseph 
BerWdez del Real Consejo de Castilla y Subdelegado dej. 
Excelentisimo sefior Marqués de la Ensenada para el des
pacho de Rentas Reales de esta Villa y su partido lo
man#ô en Madrid a treinta de abril de mill setecientos
cincuenta y très. Estâ fubricado en su Secretaria. Do
mingo Antonio Garrido.

: Corresponde con el dicho repartimiento y auto de 
su aprobaziôn que original todo ello queda en esta es- 
cribanîa mayor de rentas de mi cargo a que me remito.
Y en virtud del mandado en el dicho auto inserto doy 
la présente en Madrid a quatro de mayo de mill setezien* 
tos cinquenta y très. Domingo Antonio Garrido.

Don Joseph Bermûdez, del Consejo de Su Magestad en
el Real de Castilla, Subdelegado del Excelentisimo se
fior marqués de la Ensenada para el despacho de Rentas 
Reales de esta Villa de Madrid, su partido y provincia: 
mando a todas las personas contenidas en el repartimien
to ahtecedente que luego, de contadov den y paguen a 
los Ifepartidores de artifices plateros de esta Corte 
todaa las cantidades de maravedls que a cada uno les 
ban kepartidas por el derecho de alqpvala devengada en 
los dos afios de mill setecientos cincuenta y uno y se-



tecientos cinquenta y dos, y si no lo hicieren y cum- 
plieren asî se les apremie a ello por prisiôn, embargo 
y venta de vienes, breve y sumarlamente como por mer- 
ced y haveres de Su Magestad con la prevenciôn de que 
estos apremios no se practiquen en ninguna ora de la no- 
cho dadas las oraciones, ni en los dlas feriados de pre- 
cepto y de consejo, cuios tiempos absolutamente se ex- 
ceptûan pena de veinte ducados y quince dlas de cârzel 
a cada uno de los ministros que lo contrario hicieren, 
en que desde luego les condeno en caso de inobediencia; 
y asimismo si dichos repartidores tubieren precisiôn 
de executar los referidos apremios, acudan a qualquie
ra de las dos escrivanlas mayores de alcavalas y cien- 
tos, para que por ellas se les destinen ministros de 
su satisfaciôn que los executen con puntualidad y sin 
perjuicio de las partes, sin pasar por si ha balerse 
de otros algunos, pena de veinte ducados que se les sa- 
carân con execuciôn lo contrario haàiendo. Fecho en Ma
drid a quatro de mayo de mill setecientos cincuenta y 
très. Domingo Antonio Garrido.
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Sefiores mlos: Hâllome interesado en que Monsieur 
Duflot logre su examen y aprovaciôn con la mayor bre- 
bedad, y para ello he de dever a Vuestras Mercedes que 
mediantte ser notoria su havilidad y buena conducta, 
se sirvan dispensarle las ceremonies de la Hordenanza, 
como lo espero de la atenciôn de Vuestras Mercedes, a 
quienes deseo que Dios guarde muchos afios. Madrid, 21
de henero de 1757. Servidor de Vuestras Mercedes. El

• !Duque de Alba. Sefiores de la Congregaciôn de San Eloy.
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El Rey, por quanto por muerte de don Bernardo Mel- 
c6n y Brabo ha quedado vacante el empleo de fiel con
traste de oro y plata de mi Corte, que ejerziô con él 
salario de 25.000 reales de vellôn a el afio que havîan 
gozâdo sus antecesores, y conviniendo nombrar persona 
que sirva el referido empleo, atendiendo a que en don 
Eujenio Melcôn concurren las circunstancias que se re- 
quieren, he resuelto a representaciôn de mi Junta Gene
ral de Comercio y Moneda de 22 de enero de este afio, 
nombrarle, como le nombro, por fiel contraste de oro y 
plata de mi Corte para que ejerza este empleo durante 
mi voluntad, con el salario y las preheminenzias con 
que le han servido sus antezesores? y que en consecuen- 
cia de lo determinado a consulta de la referida Junta 
General de 9 de mayo de mil setezientos y treinta y 
très, y en virtud de la facultad que la estâ concedi
da por el Decreto de su erecciôn de 15 de noviembre de 
1730 para entender y conozer en lo perteneziente a to
da clase de personas que fabrican y comercian los meta- 
les de oro y plata. Casas de Moneda, marcos, pesos y 
pesas con que se reziben y entregan (que es el peculiar 
manejo de fiel contraste) se le despachase por la Jun
ta el titulo correspondiente de este ofizio como se da 
a los contrastes,marcadores que nombran las ciudades 
de estos mis Reinos. Por tanto, mando al Présidente y 
demâs ministros de mi Junta General de Comercio, Mone
da y Minas, recivan al menzionado don Eujenio Melcôn 
el juramento que deve hazer de usar fielmente el expre- 
sado empleo, y ejecutado asî, los mismos ministros, co
mo mis Consejos, Chancilierlas, Audienzias, Corregido- 
res, Governadores, Alcaldes mayores y ordinarios y de
mâs ministres, jueces y justicias, le haiân y reconoz-



can por tal fiel contraste de oro y plata, sin que le 
pongan ni consientan poner eitibarazo ni impedimento en 
su uso y ejerzizio, sirviéndole de su parte conforme 
a leyes y pragmâticas de estos mis Reinos, cartas y 
provisiones de los sefiores Reyes Cathôlicos don Fer
nando y dofia Isabel, no excediendo en cosa alguna de 
lo en ellas contenido, y arreglândose al aranzel forma
do en virtud del acuerdo de la expresada Junta Gene
ral de 2 de mayo de 1744 de los derechos que dében 
llebar los contrastes y marcadores de dentro y fuera 
de mi Corte, teniendo obligaziôn de servir este empleo 
por su propia persona, sin cometerlo aotra alguna, y 
de asistir en la tienda donde lo usare las oras que 
comforme a las citadas leyes y pragmâticas,deve exis- 
tir, sin que pueda tener en la tienda del expresado 
ofizio compafila con persona alguna, y solo él resida 
en ella, ni pueda comprar ni compre por si ni por ter- 
zera persona directa ni indirectamente, oro, plata, 
perlas, piedras ni otras cosas de las que le llebasen 
a pesar, tasar o tocar, bajo las penas contenidas en 
mis leyes, pragmâticas y provisiones reales, y hazien- 
do lo contrario, pierda el ofizio y quede vacante pa
ra probeerle,en quien yo fuere servido, debiendo como 
tal fiel contraste de mi Corte, gozar y guardârsele 
las excepciones, preheminenzias e inmunidades que por 
razôn de este ofizio le corresponden y deben ser guar- 
dadas bien y cumplidamente. Y asimismo mando a mi 
Aposentador maior y a los otros mis aposentadores que 
son y fueren que le aposenten en qualesquiera cuidades, 
villas o lugares de estos mis Reinos y sefiorios en don
de estubiere mi Corte, en el lugar por donde hubiere 
més contrataciôn, dândole posada conveniente donde 
pueda ejercer su ofizio,con el quai ha de percibir 
25*000 reales de vellôn de salario a el âfio en vir
tud de este titulo y de su reziboyjque todo asi es mi 
voluntad, y que se tome razôn de este titulo en las



Contadurlas générales de valores y distribuziôn de mi 
Real Hacienda en el término de dos meses de su fecha, 
y no haziéndolo, quede nula esta grazia, debiendo ex- 
presarse por la Contadurîa General de valores haver 
pagado lo correspondiente al derecho de media anata, 
sin cuya circunstancia no se le admitirâ al juramento 
ni darâ posesiôn de este empleo, conforme estâ manda
do en el Real Decreto de 24 de septiembre de 1745. Da
do en el Buen Retiro a 7 de febrero de 1760. Yo, el 
Rey. Por mandado del Rey nuestro sefior. Francisco Fer- 
nândez de Samieles.

Es copia de su oroginal de que se tomô razôn en 
las Contadurlas générales de valores y distribuziôn 
de la Real Hazienda. Y la primera previno haver satis- 
fecho al derecho de la media anata 12.500 reales de 
vellôn. Madrid, 9 de febrero de 1760. Don Salvador de 
Quefejazù. Don Christôbal Taboada y Ulloa.

BiBtfO TECA  
DE DERB2H0



Documento nQ 101

En la villa de Madrid a veintte y ocho dîas del 
mes de abril ano de mil settecientos y sesenta ante 
ml, el escrivano y testigos, parecieron don Anttonio 
de Miranda, del artte de la pintura, y Sebasttian de 
Alcânttara, de exercicio alttarero, vecinos desta Cor
tte, y dijeron tienen ajusttado con la Congregaciôn 
de San Eloy de platteros desta Cortte y los Apodera- 
dos en su nombre, el hacer el adorno y compostura de 
la Platterîa de esta Cortte para la entrada en pûbli
co de nuestros Cathôlicos Monarcas don Carlos Tercero 
y dofia Maria Amelia de Saxonia, su esposa, (que Dios 
guarde) por la cantidad de veintte mil reales de ve
llôn que les han de entregar en especie de dinero en 
très plazos, y todo arreglado al dibujo que ûltimamen- 
te ha echo don Bentura Rodriguez, arquitectto, en es
ta Cortte, y a lo que les ordenasse en fuera de él y 
a poner de quentta de los ottorganttes ttodo lo que 
fuesse necesario para la dicha composiciôn y adorno, 
a excepciôn de las piezas de platta y cera que en él 
se ha de poner, que estto lo han de enttregar dichos 
Apoderados,y ttenerle puestto para el dia que se les 
pida, y no quitarle hastta que se les de la correspon- 
dientte orden por los susodichos, a lo que desde lue
go por estte instrumentto se obligan en ttoda forma 
de derecho y con sus vienes y rrentas a cumplir con 
lo antes relacionado, mediantte ttenerlo asi ttrata- 
do, acepttado y ajusttado, como higualmente han de 
ser los plazos de dicha paga de veintte mil reales 
en esta forma; los siette mil de ellos, en conttado, 
y los otros siette mil, a mediado del mes prôximo que 
viehe de mayo, y los seis mil restanttes, luego que 
se haya quitado el mencionado adorno y dexado libre y



desembaraçado el sittio donde se pusiere en dicha ca
lls de la Platerla, en lo que se hallan conformes 
unos y otros; y mediantte que por parte de dichos 
Apoderados y por mano de don Bartolomé de Fuenttes 
y don Vicentte Gavilanes, Mayordomos acttuales de 
dicha Congregacién de San Eloy y Apoderados asîmis- 
mo de ella, cumpliendo por su partte con lo que tie- 
nen ttratado y combenido entre si, les han dado y 
entregado el primer plazo, y por él los expresados 
siette mil reales de vellôn, por lo que les piden 
otorguen a su favor cartta de pago de ellos, lo que 
viendo ser justto y acepttando como acepttan el pago 
de los dos resttanttes para el ttiempo que antes que- 
da sefîalado y vajo de las obligaciones y condiciones 
que asîmismo quedan senttadas, que son cierttas y ver- 
daderas, y que por dicha Congregacién en el referido 
adorno y compostura no han de poner ni lastrar otra 
cosa alguna que la platta y cera que en él se pusie
re y gasttase, y todo arreglado al parezer y botto 
del nominado don Benttura Rodriguez y al dibujo que 
ha executtado éltimamentte, que para en poder de los 
otorgantes para por el executarlo, y al que se remi- 
tten. Y siendo justo lo que por dichos Mayordomos ac- 
tuales se les pide de ottorgar cartta de pago de di
cha canttidad, poniéndolo en execucién y en la forma
que més firme sea, y haya lugar en derecho, ottorgan
y confiessan haver recivido y cobrado realmente y con 
efectto y por mano de los dichos don Barttholomé de 
Fuenttes y don Vizentte Gavilanes la referida canti- 
dad de siette mil reales de vellén, importe de el
primer plazo, y porque su entrega ha sido y es cier-
tta y notoria de presentte, no pareze la confiesan 
por lexîtima con renunciacién de las leyes de ella, 
prueva de su pago, dolo, engano y demés de estte ca
se, ‘y como sattisfechos a su voluntad, dan y otorgan 
en favor de la referida Congregacién, sus Apoderados



y Mayordomos que son al presents, la mâs firme y vas- 
ttante carta de pago, como al derecho y satisfacidn 
de unos y ottros combenga, por lo que en fuerza de- 
llo declaran se els queda tan solo a dever a los otor- 
ganttes treze mil reales de vellôn que quedan obliga- 
dos a satisfacérselos y pagârselos dichos Apoderados 
en la forma que queda referido, como asimismo les ha 
sido biendado, como a parte lexitima, mediantte te- 
ner que executtar como executtaràn el expresado ador
no, poniendo para él respectivamentte cada uno lo 
que fuesse necesario de madera, pinttura y demâs con- 
ducentte y que sea necesario para su lucimientto. 
Cuyos siete mil reales no bolberân a pedir segunda 
vez, por ninguna persona, vajo la pena de su resti- 
tuciôn, con costtas, como minima cantidad que dicho 
principal de los veinte mil reales en que ûltimamen- 
te lo han ajustado,pierdan o no. A todo lo quai y 
demâs conttenido en estte instrumente, cada cosa y 
partte dél, se obligan con sus personas y dichos sus 
vienes, unos y otros,havidos y por haver, y para que 
asi se la hagan guardar, cumplir y executtar, dan 
poder en ttoda forma a las justicias, juezes de Su 
Magestad y en especial a los sehores Alcaldes de su 
Casa y Corte, Correxidor y Thenienttes de esta Villa 
y a cada uno in solidum, a cuyo fuero y jurisdiciôn 
se sometten con renunpciaciôn del suyo propio, domi- 
cilio y vecindad, y la ley si combenerit de jurisdi- 
cione onnium judicum, y ttodas las demâs que sean a 
su favor y general de todas en forma. Y consienten 
que para el resguardo de unos y ottros y capittulado 
entre si, que es lo que refiere este insttrumentto 
de cartta de pago, se de un traslado a cada una de 
las' partes. En cuyo testtimonio asi lo otorgaron y 
firmaron, a quienes yo, el escrivano de Su Magestad, 
doi fee conozco, siendo testtigos don Bias de Yvarro- 
la, don Phelipe de Madrid y don Santiago Barriada. 
Sebastiân de Alcénttara. Anttonio Miranda. Ante mi, 
Juan Hipôlito de Salinas.



Documento nQ 102

La Real Junta de Moneda ha visto la representaciôn 
de Vuestras Mercedes pidiendo que interin se apruevan 
las nuevas Ordenanzas que tiene presentadas la Congre- 
gacidn de San Eloy de Artifices Plateros de Madrid pa
ra su mejor régimen y govierno, mandase la Junta sus
pender la admissidn de aprendices, concediendo a la 
Congregacidn facultad de sacar la multa correspondien- 
te al que sin permiso pasase a recibir àlguno. Y ha 
acordado la Junta General condescender por aora a la 
instancia de vuestras mercedes a que no se admitan 
aprendices, y que la multa a los que contravengan sea 
de diez ducados. Assl lo participo a vuestras mercedes 
para su noticia y cumplimiento. Dios guarde a vuestras 
mercedes muchos aftos como deseo. Madrid, 10 de mayo 
dé 1761. Don Francisco Fernândez Samieles. Seflores Di- 
putados y Mayordomos de la Congregacidn de Artifizes 
Plateros de Madrid.

Requerimientos hechos sobre el punto de aprendi
ces.

Hallândose los Mayordomos y Diputados actuales 
de la Congregacidn de San Eloy de Artifices Plateros 
de esta Corte con la orden que antecede, acudieron a 
mi el escribano, y haviéndomela manifestado, dixeron 
que sin embargo de que en el dla 24 del mes de junio 
de este aAo se havîa leldo y püblicado dicha Orden 
en la Junta general que celebraron los individuos de 
la misma Congregacidn, para que les constase lo pre- 
venido en ella y tubiese el debido cumplimiento, esto



no obstante, porque algunos individuos no concurrie- 
ron a esta Junta? para evitar qualquier duda que pue- 
da ocurrir en lo subcessivo y que ninguno pueda ale
gar ignorancia, havlan resuelto y tenlan por combenien- 
te que, asistiéndoles yo, el escribano, y el Secreta- 
rio de la Congregacidn, se hiciese saber dicha Orden 
personalmente a todos los individuos de dicha Congre
gacidn por las casas, tiendas y obradores de unos y 
otros, poniéndolo yo por diligencia, para que siempre 
conste y se cumpla lo mandado en la citada Orden. En 
cuya consequencia y en distintos dlas desde el veinte 
61 veinte y siete de este mes y aRo de la fecha, ex
cepte los festivos, se practicaron las correspondien- 
tes notificaciones a los individuos de dicha Congre
gacidn que con claridad se espresarân adelante, si- 
tios y calles donde existen sus tiendas y obradores, 
los que tienen o no aprendices, en que forma, y las 
demàs circunstancias concernientes a este asumpto, que 
todo es como se sigue. i
 ̂ En conformidad de lo que va referido y para prac- 

ticar dichos requerimientos, don Joseph Gil y don Mi
guel de Medicis, Mayordomos actuales de la expressada 
Congregazidn, don Francisco Rubiân, Diputado y Aprova- 
dor, don Vicente Gavilanes, tanibién Aprovador, don Gui
llermo Ducanel, Secretario, todos individuos de ella 
y artifices plateros en esta Corte, y yo, el escriba
no, salimos del recinto de la Platerla, y se requiriô 
con la citada Orden a don Manuel Castilla, artifice 
platero que vive y tiene su obrador en la calle de las 
Fuentes, entrando desde la Casa profesa a mano izquier- 
da, el quai, enterado de dicha Orden, dijo que al pré
sente no se halia con aprendiz alguno.

Asimismo se requirid a don Roque Garcia, también 
platero, que vibe y tiene su tienda y obrador en la 
Casa de las Conchas, como se sube al Convento de los



Angeles, y dlxo tiene por aprendiz a Francisco Diaz, 
natural de esta Corte, sin cédula ni permiso de la 
Congregacidn.

Desde alll passâmes a una tienda que esté fren
te de dicho Convento de los Angeles, y la ocupa don 
Joseph Benito de Fuenlabrada, a quien se requirid en 
su persona, y dixo tiene por aprendiz a Salvador Sân- 
chez, natural de la villa de Leganiel, obispado de 
Cuenca, como de un afio a esta parte, con cédula y per
mise de la Congregacidn.

Desde dicho sitio passamos a otra tienda de 
Platerla que esté en la calle Ancha de San Bernar
do, a la izquierda entrando por la plazuela de San
to Domingo, y la ocupa don Antonio Sotomaior, quien 
dixo tiene por aprendiz a Julién Delgado, natural de 
Getafe, sin cédula, por lo que se le hizo saber dicha 
orden.

Entrando en la calle de la Luna, desde la calle 
Ancha a mano izquierda, en un quarto vajo, se encon- 
trd un obrador perteneciente a don Simdn Olvera, cu
yos oficiales dixeron no tener al présente aprendiz 
alguno, y por no estar en casa dicho don Simdn, se le 
dejd recado por raedio de los referidos oficiales, con 
expresiôn del contexto de dicha Orden.

Desde alll passamos a otra tienda que esté tren
te de la fuente que llaman del Cura, y la ocupa don
Juan del Castillo, quien dixo no tiene aprendiz algu
no, por lo que se le hizo saber la Orden.

Desde alll passamos a la plazuela de San Yldefon-
so y tienda que en ella ocupa don Pedro Gil Aranz,
quien dixo tiene por aprendiz a Miguel Cepedo, natu
ral de Brihuega, de très aRos a esta parte, sin cédu
la, por lo que se le requirid y previno acudiese con 
la brevedad posible a presentar las infôrmaziones y 
pacpeles correspondientes a dicho aprendiz, segün lo



dispuesto en las Ordenanzas.
Alexandre Sânchez Villalva, en la calle de Hor- 

taleza, dixeron no tiene aprendiz? requerido.
Jüan Ollas, en la calle de Foncarral, frente a 

la de Infantes, dixo no tiene aprendiz? y quedd reque
rido.

Joseph de Cosso, en la dicha calle, junto a los 
Agonisantes, dixo tiene por aprendiz a Juan Briz, na
tural de esta Corte, aunque sin cédula? quedo requeri
do y prevenido.

Pedro Jal, en la calle del DesengaRo esquina de 
la de Valverde, Dixeron los ofiziales tiene por apren- 
dizes a Pedro MuRoz, natural de Guadalaxara, de 5 me- 
ses a esta parte, sin zédula, y a Juan Martinez, na
tural de Mansilla de la Sierra, de 5 dlas a esta par
te, y éste dltimo dixo haver estado antes como tal 
aprendiz en los obradores de Ollas y Atlexandro, sin 
zédula en todas partes. Y por haver encontrado a di
cho Pedro Jal al tiempo de practipar estas diligen- 
cias, se le requirid.

Francisco Thenorio, frente de los Basilios, no 
tiene aprendiz? se le dexd recado.

Joachln de la Fuente, calle del Horno de la Mata, 
junto a Portaceli, dixeron los oficiales no tiene 
aprendiz? a los que se dexd recado.

Manuel Gonzélez, calle de los Tudescos entrando 
por la de la Luna, a la derecha, no tiene aprendiz#
Se le dexd recado

Andrés Soler, calle de Silva junto a la de la 
Estrella, tiene por aprendizes a Pedro Ldpez Villal
va, natural de Canillas, desde cerca de 3 aRos a esta 
parte, con zédula, y a Phelipe Barragén, natural de 
Baraxas, de 9 meses a esta parte, con zédula#requeri
do.

t Don Céndido de Lara, calle dei Foncarral junto a



la Red de San Luis, tiene por aprendiz a Joseph Mar
tinez, natural de Mansilla de la Sierra, de 4 aRos a 
esta parte, con zédula, y a Manuel de Lara, natural 
de Madrid, hijo de platero aprobado; no tiene zédula? 
requerido.

Joachln Ripando, en la Red de San Luis, tiene 
por aprendiz a Miguel Antonio Gdmez, natural de Espa- 
rragosa de Lares, partido de Villanueva de la Serena, 
con cédula, y a Manuel de Reyes, natural de Villanue
va de los Ynfantes, sin cédula? requerido.

Don Carlos Gdmiz, en la Red de San Luis, frente 
de los cajones, tiene por aprendiz a Vicente Benito, 
natural de Valencia, de dos aRos a esta parte, sin cé
dula? requerido.

Don JVan Tobias, en la Red de San Luis, frente 
de la calle de los Jardines, no tiene aprendiz? reque
rido.

Phelipe Estiber, en la calle de la Montera fren
te de la calle Angosta, tiene por aprendiz a Nicolés 
Gallego, natural de Casarrubios deJ Monte, de més de 
unaafio^ a esta parte, con cédula? requerido.

Este dia 20 por la tarde.
Don Manuel Corddn, calle del Carmen a la entrada 

por la Puerta del Sol, a mano derecha, no tiene? reque
rido.

Don Antonio Lara, en la calle de la Montera en
trando por la Puerta del Sol, a mano derecha, quarto 
principal, tiene por aprendiz a Roque Santos, natural 
de Madrid, de très aRos a esta parte, sin cédula, y a 
Francisco Yzquierdo, natural de Palazios de Valduerna, 
junto a Rioseco, el mismo tiempo, sin cédula? requeri
do.

Don Thomés de la Fuente, en dicha calle de la 
Montera, junto a la calle Angosta,(tiene por aprendiz



a Antonio Solano, natural de Brunete, de quatro aRos 
a esta parte, sin cédula; requerido.

Don Francisco Cuellar, en la Puerta del Sol, ce
ra de la Soledad, tiene por aprendiz a Luis Hilario 
Fernândez, natural de San Ildefonso, de dos aRos y me
dio a esta parte, con cédula? requerido.

Don Joseph Moragull, en la Carrera de San Gerdni- 
mo, més arriba de la Soledad, no tiene aprendiz? re
querido.

Domingo Ldpez de Ron, en la Carrera de San Gerd- 
nimo frente de la calle del Principe, junto a la pas- 
teleria, tiene por aprendiz a Julién de Benavente, na
tural de Getafe, de seis meses a esta parte, en duda 
de si esté con cédula o no? requerido.

Alonso Ruiz Zorzano, en la calle del Ledn, jun
to a la de Huertas, tiene por aprendiz a Lucas Fernén- 
dez Pico, natural de Madrid, de très aRos a esta par
te, con cédula? se le dejd recado.

Don Joseph Campa, en la plazuela de Antdn Martin, 
junto a Loreto, tiene por aprendiz a Dionisio Corvera, 
natural de Madrid, de dos aRos a esta parte, sin cé
dula? requerido.

Manuel Marcos, en dicha plazuela.
Don Juan de Fuentes en la calle de Atocha, esqui

na de junto a Loreto, no tiene aprendiz? se dejd reca
do.

Don lAian de Dios Magén, en la calle del Mesdn de 
Paredes, frente de la de Dos hermanas, tiene de apren
dices a sus dos hijos, Joseph y Francisco? se dejd re
cado.

Julién de la Buenafuente, frente de la Merced cal- 
zada, dixo no tiene aprendiz# requerido.

, Pedro Gosa, en la calle de Embajadores junto a 
la de la Encomienda, tiene por aprendiz a Juan Antonio 
Herraro, que esté para cumplir? requerido.



Pedro Alvarez, en la calle de los Tintes, junto 
àl sitio que llaman de las Garrafas, tiene por apren
diz un hijo suyo, sin cédula? requerido.

Don Juan Manuel Martinez, en la calle de Toledo, 
passada la plazuela de la Cebada, tiene por aprendiz 
a Francisco Xavier Espafla, natural de la Puebla de Sa- 
nabria? cédula en duda, se dejd recado? diez meses.

Manuel Pedraza, frente del Cementerio de San Mi- 
llén, tiene por aprendiz a Joseph su hijo, sin cédu
la? se le dejd recado.

Don Manuel de Cevallos, en la calle de Toledo 
junto a la Concepcidn Francisca, ho tiene aprendiz? 
requerido.

Matheo Diaz Mariflo, en dicha calle, frente de la 
antecedente, tiene por aprendiz a Juan Viejobueno, na
tural de Torralva, en la Alcarria, de dos aRos a esta 
piarte, s in cédula? requerido.

Julién Lucero, en dicha calle, junto a la Cava 
alta, no tiene aprendiz alguno? requerido.

Don Joseph Ldpez de Medrano, en la plazuela del 
Angel, esquina de la calle de Atocha, no tiene apren
diz? requerido.

Manuel Antonio Rodriguez, en dicha plazuela fren
te del Parte, tiene por aprendiz a Manuel Téllez, na
tural de Madrid, desde principio de Quaresma de este 
aRo, sin cédula aunque esté pedida y entregados los 
papeles? requerido.

Don Miguel Medicis, en dicha plazuela. Mayordomo.
Don Fernando Alarcôn, en la calle de las Carretas, 

junto a la de Majaderitos, no tiene aprendiz? requeri
do.

En el dia 21. Los dos Mayordomos y don Manuel 
Sanz, Diputado y Aprovador, por la maRana,y por la 
tarde don TOâcente Gavilanes, también Aprovador.



Don Félix de Avilés, que vive y tiene su obrador 
en la calle de los Azotados, junto a la plazuela del 
Corddn, quarto segundo, tiene por aprendiz un hijo su
yo? requerido.

Don Manuel de Aguas, frente de las monjas del Sa
cramento, no tiene aprendiz? requerido.

Don Fernando de Velasco, esquina de la calle del 
Thesoro, tiene por aprendiz a Pedro Martin, natural 
de la villa de Canalejas, de dos afios a esta parte, 
con cédula? requerido.

Don Francisco Saez, tiene su obrador en la pla
zuela que llaman de Truxillo, junto a la de San Martin, 
quarto segundo, y por aprendiz a Nicolés Fernéndez, 
natural de esta Corte, hijo de platero aprovado, de 
un aRo a esta parte, sin cédula? se le hizo saber el 
contenido de la Orden. En este obrador estaban trava- 
jando don Francisco Solano, don Antonio Barrios, don 
Pedro Puchol y don Joachin Ldpez, plateros? todos di
xeron no tienen aprendices? requeridos.

Don Juan Farqué tiene su obrador en el Postigo 
de San Martin? dixo no tiene aprendiz alguno; quedd 
requerido. En este obrador estaban assimismo trabajan- 
do Pablo Rodriguez y Manuel Cabero, plateros, y ambos 
dixeron no tener aprendiz alguno? y se les requirid 
con dicha Orden.

Don Manuel Ldpez tiene su obrador acia el corne- 
dio de la calle del Carmen, a la cera de mano izquier
da entrando por la Puerta del Sol, y por aprendiz a 
Manuel Serrano, natural de esta Villa, hijo de plate
ro, con cédula? requerido.

Don Agustin Valenciano, en la calle Mayor, junto 
a la Casa de ORate, tiene por aprendiz a Antonio Alva
rez, natural de Navalcarnero, ha quatro aRos, y Manuel 
de Avalos, natural de Madrid, de 8 meses a esta parte, 
ambos sin cédula? requerido.



Don Juan Baptista Martd tiene su obrador en la 
calle Mayor frente de los mercaderes, quarto segun
do? dixeron no tener aprendiz? se le dejd recado por 
no estar en casa.

Don Juan de San Tirso, en la misma casa, quarto 
principal, también dixeron no tiene aprendiz? se le 
dejd recado.

Don Félix del Rio, en la calle de las Hileras, 
casa de las rejas, tiene por aprendiz a Manuel Fernân
dez, natural de esta Villa, de afio y medio a esta par
te? se le encontrd y requirid.

Don Joseph Pefia, en la calle del Mesdn de los 
PaRos entrando por la plazuela de los Herradores a 
mano izquierda; dijeron no tiene aprendiz, y por no 
estar en casa se dejd recado.

En dicho dia, por la tarde. Plateria.
Don Francisco Calvo, tienda del rincdn, no tiene#

requerido. i
Don Manuel Varrios, lo misma.
Don Sebastiân Piti, tiene por aprendiz a Pedro 

Alonso, natural de esta Villa, con cédula? requerido.
Don Antonio MuRoz no tiene aprendiz# requerido.
Don Eusebio Zamora tiene por aprendiz a Manuel 

MuRio, natural de Santa Olalla, junto a Obiedo, sin 
cédula? requerido.

Don Manuel Benito, no tiene? requerido.
Don Joseph Ladrdn de Guevara tiene por aprendi

ces, de dos aRos a esta parte, a Bentura Martin, na
tural de Fuenlabrada, y a Manuel Alonso, de Getafe,
ambos sin cédula# requerido.

Don Gabriel Sânchez, (vajando por mano izquier
da desde la Plaza Mayor), no tiene aprendiz? requeri
do. I

Don Antonio Moreno, no tiene? requerido.



Don Joseph Calvo tiene por aprendiz a Joseph 
Truela, natural de esta Corte, con cédula, y a Facun- 
do Manso, también natural de esta Villa, sin cédula; 
requerido.

Don Joseph Christdbal, no tiene? requerido.
Don Manuel Ldpez tiene por aprendiz a Francis

co Ldpez, natural de Madrid, que esté para cumplir, 
con cédula, y a Carlos Gago Figueroa, sin cédula? re
querido.

Don Luis Querol tiene por aprendiz a Joseph su 
hijo? requerido.

Don Andrés Sevillano tiene por aprendiz a Mel- 
chor Rodriguez, natural de esta Corte, sin cédula? 
requerido.

Don Balthasar de Salazar tiene por aprendiz a 
Lucas Tiburcio Bravo, natural de Mdstoles, que esté 
para cumplir, y Juan Fernéndez, natural de Navalcar
nero, sin cédula? y por no estar en casa se le dejd 
redado.

Don Francisco de la Riba tiene por aprendiz a 
Manuel Cibrién, natural de Mansilla de la Sierra, sin 
cédula? requerido.

Don Manuel Morales no tiene aprendiz? requerido.
Don Lorenzo Vergara tiene a Domingo.
Don Domingo Ldpez no tiene aprendiz? requerido.
Don Juan Antonio Gallego no tiene? requerido.
Don Bias Correa tiene por aprendiz a Hilario Sué- 

rez, natural de Almazares, obispado de Ledn, con cé
dula, y Antonio Sebastiân de Castro, natural de Pedro- 
so, obispado de Calahorra? requerido.

Don Joseph Fernândez tiene por aprendiz a Joseph 
Cocafia, natural del Lugar de Lieres, obispado de Obie
do, con cédula? requerido.

Don Bernardo Sierra tiene por aprendiz a Francis
co Morata, natural de esta Corte, sin cédula? reque-



rido.
Don Joseph Revenga tiene por aprendiz a Juan de 

Sagra, natural de Getafe, con cédula? requerido.
Don Miguel Gonzélez tiene por aprendiz a Gerdni- 

mo Serrano, natural de Villanueva de la Caflada, 6 
afios ha, sin cédula? requerido.

Don Joseph Terres tiene por aprendiz a Francis
co, natural de esta Corte, sin cédula? requerido.

Don Alejandro Santos Martinez no tiene? requeri
do.

do.
Don Damién Lorenzo y Castillo no tiene? requeri-

Don Manuel Zorzano tiene por aprendiz a Joseph 
Ramos, natural de esta Corte, sin cédula? requerido.

Don Francisco de Silva no tiene? requerido.
Don Manuel Serrano no tiene? requerido.
Don Manuel de Esgueva tiene por aprendiz a Manuel, 

su hijo, con cédula? quedd requerido.
Don Joseph Mesonero tiene por aprendiz a Antonio 

de el Pino, natural de esta Corte» con cédula? reque
rido.

Don Francisco Paredes tiene por aprendiz a Ra
fael de Leyto, natural de Getafe, hijo de platero, con 
cédula? requerido.

Don Miguel de Peralta no tiene? requerido. Calle 
de Santiago, a la izquierda.

Don Joseph Ximénez, no tiene? requerido. En di
cha calle.

Don Guillermo Ducanel, Secretario, tiene por 
aprendiz a Luis, su hijo, y a Joseph Fernéndez, natu
ral del Coneejo de Granda, en el Principado de Astu
rias, con cédula? requerido.

Don Francisco Gil, no tiene aprendiz? requerido.
Don Narciso Silvestre de Gracia tiene por apren

diz a Eusebio Arias, natural de esta Corte, y a Manuel
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CaReque, natural del Cubillo, ambos con cédula? reque
rido.

Don Julién del Ceunpo tiene por aprendiz a Joseph 
Rodriguez, aunque sin ajustarse, pero con permiso de 
la Congregacidn? requerido.

Don Joseph Marcdn tiene por aprendiz a Sebastién 
Aguado, natural del Viso, de este Arzobispado, con cé
dula? requerido.

Juan Martinez Yanguas no tiene? requerido.
Juan de Bustamante tiene a Sebastién, su hijo? 

requerido.
Don Vicente de Sierra y Parnbley tiene a Joseph 

de Peralta, hijo de platero de esta Corte? requerido.

En el dia 22, por la tarde.
Don Manuel Rol tiene por aprendizes a Manuel Mar

tin y Antonio Martin, con cédula? requerido.
Don Miguel Sénchez no tiene? requerido.
Don Francisco Zurita, lo mismo que el anteceden

te.
Don Joseph Sénchez de la Fuente, lo mismo.
Don Juan Royer, no tiene? requerido.
Don Miguel CaReque tiene a Vicente Thadeo Calvo, 

natural de esta Corte, %ijo de platero, sin cédula? 
requerido.

Don Juan Francisco de Gaona tiene a Francisco 
Trelles, natural de esta Corte, de aRo y medio a esta 
parte, con cédula? requerido.

Don Diego de Castro tiene a Francisco Martinez, 
natural de Obiedo, de dos aRos y medio a esta parte, 
sin cédula? requerido.

Don Agustin Lledot, calle de^Santiago, no tiene? 
requerido.

Don Nicolés Mesonero, lo mismo que el antecedente.
Don J\ian de Elvira tiene a Juan #anuel del Casti-



llo, natural de esta Corte, y a Marcelo Sânchez, tam
bién de Madrid, el primero con cédula y el segundo 
sin ella? requerido.

Don Miguel Antonio de Izasuain, tiene a Manuel 
de Lizasuain, su sobrino, de dos meses a esta parte? 
requerido.

Don Manuel Rodriguez tiene a Nicasio Briz, natu
ral de Madrid, y Joseph Hernândez, también de Madrid, 
de dos aRos a esta parte, sin cédula? quedd requerido.

Don Dionisio Cassado no tiene? requerido.
Don Joseph Garcia Mascaraque tiene a Antonio Gar

cia Mascaraque, de très aRos a esta parte, con cédula? 
requerido.

Don Antonio Ldpez Palomino, no tiene? requerido.
Don Francisco Camarilla, con obrador esquina de 

là Plateria, tiene a Ysidro Martin, natural de la vi
lla de Rapariegos, junto a Arévalo, de quatro aRos a 
esta parte? se dejd recado.

Don Antolin Durân, con tienda calle de Santiago, 
tiene a Melchor de Bargas, natural de Mdstoles, de 
cinco aRos a esta parte, sin cédula# requerido.

Don Antonio Alvaro, con obrador junto a San Sal
vador, tiene a Xavier Martinez Joya, natural de Mansi
lla, arzobispado de Burgos, de cinco aRos a esta par
te, con cédula, y a Juan Serrano, natural de esta 
Corte, hijo de platero aprovado.

Don Manuel Herranz, Fuente de San Miguel, con 
obrador, tiene por aprendices a Joseph Antonio Calvi- 
llo, natural de Madrid, y a Miguel Gallego, natural 
de Casarrubios del Monte, ambos con cédula? se dejd 
recado.

Don Juan de Sanfauri, con tienda en la Plateria, 
tiene por aprendices a Sebastiân de Badajoz, natural 
de Miraflores de la Sierra, y Phel^ipe Martinez, natu
ral de Madrid, sin cédula# requerido.



Don Angel Gonzalo, con tienda en la Plateria, 
tiene en calidad de aprendices a Alfonso y Pasqual, 
sus hijos# requerido.

Don Joseph DuefLas y Briones, con obrador en la 
calle de las Fuentes, tiene por aprendices a Manuel 
Bl&sco, natural de Madrid, hijo de platero aprovado, 
y Francisco Marcos Alonso, assimismo natural de Ma
drid, con cédula? requerido.

Don Joseph Marcén y Alvero, con obrador alto en 
la calle de los Coloreros, junto a San Ginés, no tie- 

fine? requerido.

En el dia 27 por la mafiana.
Don Francisco Montero, con obrador en los porta- 

les de la calle Mayor, tiene a Antonio Pomar, natural 
de Barcelona, de dos afios a esta parte, sin cédula? 
requerido. -

Don Diego Sandiel, con obrador alto en la Plaza 
Mayor, junto a la zapateria de viejo, tiene a Manuel 
Perea, natural de Madrid, de très afios a esta parte, 
con cédula? requerido.

Don Diego de Castro, con obrador en la calle de 
Varrionuevo, a la entrada, junto a la Diputacidn. Véa- 
se lo rayado en la foja antecedente, y el primer bo- 
rrador.

11
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...Que el ptSblico no serâ servido con prontitud 
pues habiendo de juzgar todos una misma causa seràn tan- 
tos los que concurran que no podrâ despachar a quien 
con urgente necesidad pida, como cada dia se ofrece,pa
ra el Monte de Piedad, y mayormente al artifice que 
le limiten en tiempo para varias obras de fuera de la 
Qorte en que no todas veces se proporciona conducto 
seguro.

Lo segundo, que si comenten algdn yerro, no le 
queda a nadie recurso alguno a que apelar, que es rigor 
y desconsuelo.

Lo tercero, que si de los très unidos hay uno que 
procéda con mâs arreglo y conociraiento que los otros 
dos, como la experiencia lo ensefia, por qué ha de suje- 
tarse al dictamen errdneo de otros con recelo de su 
conciencia, i

Lo cuarto, que respecto la oficina ünica que los 
très tasadores solicitan,establecer, hayan de ser res
ponsables a los daRos que por ignorancia y poca inteli- 
gencia cometan.
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Don Luis Antonio, por la Divina Misericordia 
Presbytero Cardenal, Conde de Teva, Arzobispo de To
ledo, Primado de las Espafias, Chanciller Mayor de Cas
tilla, del Conssejo de Su Magestad, etc.

Por quanto la Congregacidn de San Eloy, que es 
de plateros, sita en nuestra iglesia parroquial de San 
Salvador de Madrid, nos ha pedido licencia para que 
sin separar al santo del nicho ni que pueda sacarse 
de él para efecto alguno, se ponga el Santlsimo Sacra
mento colocado en custodia decente, en su mano, en 
las visperas y dla prdximo de su fiesta: Por tanto, 
y constarnos dé la solemnidad con que se exécuta, por 
las présentes concedemos licencia ̂ ara que, continuan- 
do en tener al santo en el mismo nicho, sin que se le 
saque de él, tenga a su Divina Magestad en la mano, 
en la prdxima festividad ya expresada este afio, y en 
sus visperas, con tal que, inspeccionado por el Cura 
propio de dicha nuestra iglesia parroquial, halle es
tar aquella con la firmeza y seguridad necessarias 
para sobstenerle, y que cuide se execute todo con la 
dévida veneraciôn y reverencia, que asi procédé de 
nuestra voluntad. Dadas en Toledç a ocho de junio de 
mil setecientos y cinquenta y nuebe.

El Cardenal Arzobispo de Toledo. Por mandado de 
Su Eminencia, don Joachin de Olloqui.

Madrid, 19 de junio de 1761.
'I Prorrdgase la licencia de la buelta para que por 

este afio y con arreglo a lo prevenido en ella se pue
da exponer a la püblica veneracidn el Santisimo Sacra



mento de la Eucharistla el dia de la festividad de 
San Eloy y sus visperas, sin perjuicio del derecho 
parroquial y observando lo que en el seumpto ordenan 
las synodales de este Arzobispado. Assi lo proveyô 
y mandé Su Eminencia, el Cardenal Arzobispo mi sefior, 
de que certifico. Juan Pedro de Guraya.

Toledo y junio 19 de 1762.
Prorrégase por este afio la licencia antecedente 

en los términos que en ella se expressan. Assi lo 
mandé Su Eminencia, el Cardenal, mi sefior, de que cer
tifico. Olloqui.
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Por cuanto de algunos afios a esta parte se ha ex- 
perimentado por algunos plateros aprobados y otros que 
no lo son se han puesto en tie ndas y obradores pdblicos 
en compafila de otros que no profesan el arte, antes si 
diverses y mecânicos, resultando de esto el entremeter- 
se al trato y comercio de la Platerla sin que la Congre 
gacidn haya podido remediar semejantes abuses, por tan
to se ordena que ningün platero que no sea aprobado pue
da tener tienda ni obrador pdblico ni secrete, ni los 
aprobados tener dos tiendas ni dos obradores ni puesto, 
si no es en tiempo feriado, aunque ponga en ellos pla
tero aprobado, ni estar ni tener en su compafila otro 
què no sea platero aprobado como él, por ningdn motive 
ni pretexto ni por otra causa, por muy urgente que sea, 
ni poner en las tiendas u obradorep tablillas pintadas 
ni rdtulos y los que de nuevo se aprobasen, sea con la 
précisa claüsula de no poner tienda ni obrador fuera de 
la demarcacidn que por nuestras constituciones esté se- 
fialada, pena a los que contravinieren a lo dicho, por 
una vez de 50 ducados, por la segunda de 100, aplicados 
para las urgencias de la Congregacidn, y por la tercera 
excluldos de todos los emolumentos que les pueden tocar 
y pertenecer de la Congregacidn y sin que se les permi
ts tener tienda ni obrador pdblico ni secreto.

/*(

b i b l i o t e c a
DE DERECHO
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Remito a Vuestras Mercedes de acuerdo de la Real 
Junta de I^oneda el memorial adjunto de don Joseph Mo
ragull, artifice platero, y de dona Cathalina Meynard, 
sobre permiso para recivir por aprendiz de platero a 
Francisco Lleopart, hijo de dona Cathalina, a fin de 
que Vuestras Mercedes informen lo que se les ofrecie- 
se y pareciese, bolviendo el memorial original. Bios 
guarde a Vuestras Mercedes muchos anos como deseo. 
Madrid, 12 de agosto de 1763. Francisco de Samieles. 
Sefiores Mayordomos de la Congregacidn de San Eloy de 
artifices plateros de Madrid.

Respuesta. '
Muy senor mîo: En vista de el papel de Vuestra 

Sefiorîa de doze de agosto y de el memorial de don Jo
seph Moragull y dona Cathalina Meynard, que de orden 
de la Real Junta se sirbe Vuestra Senoria remitirnos 
a informe, (y debolberaos), como Mayordomos que somos 
de la Congregacidn de San Eloy de artifices plateros 
de esta Corte, debemos exponer que se hace reparable 
que dona Catalina Meinard solicite se reciba su hijo 
Francisco por aprendiz con el pretesto de obra de ca- 
ridad cuando vibe en esta Corte su marido, Mariano Leo 
pard; tratante de perlas y piedras finas.

Asimismo debemos hacer présente que subsisten to
dos los motibos que por acuerdo de la Congregacidn de 
veinte y nuebe de abril de mil setecientos sesenta y 
uno ëe espusieron a la Real Junta,sobre los que reca- 
yd su resolucidn y prohibicidn de que pena de diez du
cados ningün artifice de plateria admitiese por aora 
aprehendiz alguno, pues ademâs de los infinittos que



a la sazdn habla y oy ay, an salido de tales en el 
mes de julio de este afio hasta el nümero de ... Que 
es lo ügico que pueden ynformar en cumplimiento de 
lo que se les manda por la Real Junta.

Dios guarde a Vuestra Sefiorîa muchos afios. Madrid, 
septiembre 3 de 1763. Sefior don Francisco Fernândez de 
Samieles,, Secretario
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Experimentândose con frecuencia considerables per- 
juicios y contenciones a los profesores en el arte con 
el motivo de la inconstante prueba de la cazoleta de 
que comünmente se sirven los contrastes de esta Corte 
para la graduacidn de las calidades de las platas nue
vas y viejas, para evitar semejantes dafios y que todos 
los que se interesan en labrar y hacer labrar esta mate
ria y que la ley de ella sea universalraente igual,

Suplica se sirva mandar que el ensayador mâs anti
que de la Casa de la Moneda ensaye todas las platas nue
vas y viejas y que hallândolas de la ley de los 11 dine- 
ros que deben tener, despache las certificaciones corres
pondientes para la seguridad de los profesores,del modo 
que' lo hizo Joseph Caballero, ensayador mayor que fue 
de la referida Casa de la Moneda. Madrid, 12 de marzo 
de 1764. Manuel de Ceballos. %

Desde los Reyes Catdlicos don Fernando y dofia Isa
bel que se establecieron contrastes y marcadores no tan 
solamente en la Corte sino también en todo el Reino, no 
se ha practicado por ellos otra prueba para indagar la 
ley de la plata que de la cazoleta, piedra de toque y 
puntas de distintas leyes, sirviéndoles de pauta o ré
gla el parangén de la ley de la plata que han de marcar, 
y asi se han hallado y hallan distintas piezas de este 
tiempo y de los Reyes sus predecesores con esta expe
riencia o examen de ley, y séria cosa sumamente imperti
nente y costosa que la ley de la plata se juzgue por 
ensaye por la varied ad de pieaas de que se componen sus 
varias obras de mazoneria, vajillas y muchas menudencias, 
que en algunas importerla més los derechos de ensaye que

il
.j



la plata, pues el marcador o contraste medianamente ex- 
perto con dicha prueba de la cazoleta, piedra de toque 
y puntas apenas una u otra vez puede salirse errado en 
très o cuatro granos en los 264 que la plata de 11 di- 
neros tiene de ley; que el platero y los que no lo son 
siempre tienen la libertad de hacer ensayar sus platas 
por los ensayadores en barras, tejos, pastas y piezas 
que no tengan soldaduras, cuadrados y sobrepuestos, ha- 
rân bastante en acertar su intrinseco valor, que ya la 
experiencia nos ha hecho ver que un riel o barra de una 
misma fundiciôn le han declarado por de mâs valor en un 
extreme que en el otro, y si en éste se experiments es
ta desigualdad, qué serâ en las que se componen de mu- 
chaA y diferentes fundiciones; y lô*s ensayadores de la 
Casà de la Moneda nunca pudieran ejecutar lo que esta 
parte cavilosamente pretende, no haciendo notables fai
tes a la Real Casa de la Moneda qué solo los ha desti- 
nado para sus ensayes, y los dos contrastes hacen bas- 
tante con la ligera prueba de la cazoleta, puntas y pie
dra. de toque en evacuar su encargo^i Es cierto que José 
Caballero, hallândose ensayador mayor, y Bernardo Munoz 
titular de la Real Casa de Moneda, marcaron las platas 
del pretendiente y otros, pero también es cierto que 
perjudicados los dos contrastes, que el uno fue Lorenzo 
Gonzélez Morano, ensayador y contraste de Corte, acudie
ron a lo justificado de la Real Junta a exponer su agra- 
vio y que siendo ellos contrastes y marcadores ninguno 
se hallaba con semejantes tîtulos qüe ellos, en cuya 
vista fue servida la Real Junta de niandar césar de mar
car dichas platas al referido José Caballero y Bernardo 
Mufioz. Es cuanto pueden informer.
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EminentIsimo y Excelentîsimo sefior:
La Congregazidn de San Eloy de artifices platte- 

ros de esta Cortte, sitta en la yglesia parroquial de 
San Salbador, de ella a los pies de vuestra Eminencia 
expone reverente que en el dla 25 del corriente mes, 
como propio de su nombre y asignado por nuestra Santa 
Madré Yglesia para su especial cultto, célébra la Con
gregacidn cada afio en la referida yglesia parroquial 
la fiesta de su Santo Patrdn, afiadiéndose en el pré
sente la singular circunstancia de haverse hecho nue- 
va ymagen y otros adornos en virtud de lizencia del 
Vissitador eclesiâstico don Manuel de Torres, con mo
tivo de hallarse ya con el transcurso del tiempo mui 
mal trattada e yndecente la antigua que tenlan y vene- 
raban, y estaba colocada en el altar mayor de la dicha 
yglesia. En cuia consecuencia,

A Vuestra Eminencia supplican rendidamente se dig
ne dar comisidn a la persona que fuese de su agrado 
para que bendiga dicha ymajen nueva de su protector 
San Eloy, concediéndola las yndulgenzias que sea su 
voluntad, para consuelo espiritual, extensidn y augmen
te de su maior devociôn, asi de su Congregazidn como 
dé los fieles. Y al mismo tiempo, la gracia que Vues- 
tifa Eminencia ha dispensado anualmente de que en todo 
el dia del Santo se ponga a la püblica venerazidn el 
Séntlsimo Sacramento. Que uno y otro espera merezer 
là! Congregacidn a Vuestra Eminencia de su celo, piedad 
y grandeza. i

Madrid, y junio, 20, de 1764.
Concedemos la faculté necesayia al Cura propio



de nuestra iglesia parroquial de San JUsto y Pastor 
de esta Corte, para que con arreglo al ritual romane 
pueda bendecir la nueva imagen que se expresse de 
San Eloy; y cien dlas de indulgencia a todos les fie- 
les por cada vez que ante la misma rezaren un Padre- 
nuestro y Ave Maria, pidiendo a Dios por la conversiôn 
de 16s pecadores.

Asslmismo concedemos lizencia para que el dîa 25 
del corriente, en que célébra su funciôn la Congrega- 
ciôn suplicante al mismo Santo, pueda exponerse a la 
pdblica veneraciôn en todo él, el Auguste Sacramento 
de la Eucharistie en el altar maydr de nuestra igle
sia parroquial de San Salbador, sin perjuicio de les 
dërechos de elle y con arreglo a las synodales de es
té’ nuestro Arzobispado y a le prevenido ûltimamente 
dé’ nuestra orden por el Vicario de esta Villa. Assl 
16’ proveyô y mandé su Eminencia, él Cardenal Arzobis- 
po de Toledo, mi sefLor, de que certifico* Jban Pedro 
de Gu3̂ ayB«.
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En vista de instancia de don Juan Bauptista Cau- 
mon, mercades separador de oro y plata en Madrid, a 
que se le permita poner sobre la puerta de su casa el 
rétulo que antes ténia con esta expresién; "Aqui se 
compra todo género de plata dorada y oro de vaja ley 
para afinar", y de la oposicién hecha por la Congre- 
gacién de plateros, ha declarado la Junta General de 
Comercio y Moneda, en 9 de este mes, que el acuerdo 
de la Congregacién que aprobé la Junta en 9 de junio 
de 1763 para que ningün platero pudiese poner en sus 
tiendas u obradores tablillas pintadas ni rôtulos, 
no es extensivo ni la prohibicién que contiene com- 
préhende a Caumén, por no ser platero de profesién, 
sino mercader separador de oro y plata, cuio exerci- 
cio y principal havilidad no es el de travajar ni ha- 
cer obra peculiar de plateros, si #nicamente el de 
afinar y separar el oro de la plata quemada que com
pra y vende en especie. En este concepto, manda la 
Junta que la Congregacién de plateros no impida a 
don Juan Bauptista Caumén que buelva a poner el refe- 
rido rétulo.

Y aviéndose dado hoi a este interesado la certi- 
ficacién correspondiente, lo aviso a Vuestras Merce
des para que haciéndolo saver a la Congregacién, ten- 
ga él debido cumplimiento. '

' Dios guarde a Vuestras Mercedes muchos ahos como 
deéeo, Madrid, 13 de agosto de 1764. Luis de Alvarado. 
Sehores Apoderados de la Congregazién de plateros de 
Madtid.



Documento nQ 110

Sefior: La Congregaciôn de San Eloy de artifices 
plateros de esta Corte, y en su nombre sus Apoderados, 
con el respeto debido exponen a Vuestra Magestad va- 
rios disturbios que esté padeciendo con algunos indi- 
viduos de dicha Congregaciôn, que con osadia y falta 
de respeto se oponen a las costumbre de ella, y con
tra las repetidas érdenes de Vuestra Magestad, aspi- 
rando dnicamente a vivir con libeftad y en dafio nota
ble de la Congregaciôn? sin que para contenerlos aya 
vastado la diligencia de requerimiento y notificaciôn 
repetida varias veces, a efecto de cortar el abuso de 
que no pusiesen tiendas fuera de'la demarcaciôn los 
que la tienen en ella y a otros la libertad de poner 
sus obradores sin estar aprobados por la Congregaciôn 
como lo han hecho Miguel Nicolâs Fernândez y Antonio 
Aguado, pudiendo éstos sujetarse jnejor a un jornal 
que a vivir expuestos a perder su crédito y tal vez 
en dafio del pdblico? de cuyas desôrdenes résulta el 
ningün efecto que ha tenido en ellos la respetable or
den de Vuestra Magestad comunicada a dicha Congrega
ciôn en 9 de junio de 1763 sobre los mismos hechos, y 
con apercibimiento de cinquenta ducados de multa. Son 
varios los que reciben aprendices sin atender a la 
costumbre que en ello observa la Congregaciôn, cuyo 
nûmero omite por no molestar la atenciôn de Vuestra 
Màgestad, que igualmente pide remèdio.

La Congregaciôn deja a la consideraciôn de Vues- 
t#a Magestad las infinitas quejas de aquellos que ob- 
sérvan con puntualidad y buen zelo las costumbres de 
la Congregaciôn y las ôrdenes de Vuestra Magestad, y 
otros muchos inconvenientes, por j.a falta de uniformi-



dad; aviendo reusado la Congregaciôn quanto le ha si
de posible apercivir a cada uno de los innovedientes 
por atender a las conpetencias que pueden resultar en
tre los tribunales, acudiendo unos al Supremo de Cas
tilla por las Ordenanzas que tiene aprobadas y otros 
a Vuestra Magestad, a pedir con libertad lo que les 
parece conveniente para vivir con ella. Por todo lo 
qual,

Supplica a Vuestra Magestad se digne mandar se 
exija la multa de cinquenta ducados a cada uno de los 
compreendidos y ya notificados por dicha Congregaciôn, 
en virtud de las anteriores ôrdenes de Vuestra Mages
tad, a fin de que se abstengan y las observen con uni- 
formidad para el mayor adelantemiento de dicha Congre
gaciôn, despreciândoles qualquier recurso que sobre 
estos hechos hagan a Vuestra Magestad, pues de lo con
trario se experimentarâ em breve la total ruyna de 
dicha Congregaciôn; que en ello recivirâ merced con 
justicia. Bias Correa. Joseph Garcia.
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Documento nQ 111

La Junta General de Comercio y Moneda ha acorda
do entre otras cosas que el contraste marcador de Vi
lla don Felix Leonardo de Nieva se junte y concurra 
a el oficio del contraste de Corte don Eugenio Melcdn, 
para que, unidos, marquen las alhajas de plata y oro; 
y que las de plata que se lleven a marcar y no tengan 
la ley de once dineros y las de oro de veinte y dos 
quilates, a excepciôn de lo enjoyelado y sugeto a sol- 
daduras, en que estâ permitida la ley de 20 quilates 
con un quarto de bénéficié, cuyden de romperlas y efec- 
tivamente las rompan y quebranten como estâ prevenido 
y mandado por las leyes del Reyno, sin dar lugar a es- 
cusa ni reraisiôn alguna, haziendo saver a los plateros 
esta determinaciôn en los casos que convenga, para 
su puntual observancia en la parte que les toca, con 
apercivimiento de que el hecho mismo de resistir el 
rompimiento de las piezas, se tomarâ como prueva po
sitiva del ânimo que lleven de defraudar el pdblico, 
para tomar contra ellos una severa providencia. Y 
aviéndose comunicado oy la orden correspondiente a 
los citados contrastes de Corte y Villa, lo participe 
a Vuestras Mercedes de acuerdo de la Junta para que, 
haciéndolo presente en la Congregaciôn de Platerîa, 
llegue a noticia de todos sus individuos y tenga pun
tual observancia, Dios guarde a Vuestras Mercedes mu
chos afios como deseo. Madrid, 12 de junio de 1765.
Luis de Alvarado. Sefiores Apoderados de la Plateria 
de Madrid.



Documento nQ 112

Yo, Francisco Espina Cano, scrivano del Rey nues
tro Sefior y de diligencias de la Real Junta General de 
Comercio y Moneda, doy fee que por el sefior don Luis 
de Alvarado, cavallero del Orden de Santiago, del Cen
sé jo de Su Magestad y su Secretario de la misma Real 
Junta, en ocho de este mes se me comunicô la orden del 
thenor siguiente:

Enterada la Real Junta General de Comercio y Mo
neda de los abusos que se cometen en el comercio en el 
peso de las monedas y alhajas de oro y plata por el de- 
sarreglo de los pesos, pesas y dinerales con que se pe- 
san estos metales, con contravenei6n de lo mandado por 
las leyes del Reyno, repetidos Reales Decretos y Orde- 
nes de la misma Junta en que se dan reglas al modo con 
que deven usarse de los zitados pesos, ha acordado ao- 
ra que Vuestra Merced notifique a los Apoderados de los 
Zinco Gremios Maiores hagan saver a todoso los indivi
duos de sus respectives gremios que dentro del prezi- 
so término que falta hasta fin de este afio, acudan al 
marcador mayor de estos Reynos, don Juan Rodriguez y v 
Gutiérrez con los pesos y pesas y dinerales que usan 
para rezivir y entragar monedas y metales de oro y pla
ta para que los reconozca y arregle, aperciviéndoles 
de que de no ejecutarlo en el término que se les prefi- 
ne, tomarâ la Junta contra ellos la mâs severa provi
dencia, Que assimismo haga Vuestra Merced iguales noti- 
ficaziones a los veedores de los demâs Gremios menores 
que usan de los zitados pesos y pesas i dinerales; a 
los cambistes y lonjistas de lonjés cerradas y avier- 
tas; a los plateros, haziendo la notificaziôn al Mayor- 
domo .de la Congregazién de San Eloy, para que lo haga 
saver a los demâs yndividuos; a los Boticarios, por lo



que mira a las medidas y marcos de que usan. Lo que 
partizipo a Vuestra Merced de acuerdo de la Junta, a 
fin de que practtique con la vrevedad mâs posible, 
las zitadas diligenzias y las pase originales a mis 
manos. Dios guarde a Vuestra Merced muchos afios como 
deseo. Madrid, ocho de octubre de mil setezientos se- 
senta y zinco. Don Luis de Albarado. Sefior don Fran
cisco Espina.

Cuia orden se hizo saver en diez y nueve de es
te propio mes a don Francisco Zurita, don Joseph Gar- 
dîa y don Bias Correa, Thesorero y Apoderados de la 
Congregazién de San Eloy artîfizes plateros de esta 
Corte, quienes pidieron se les diese testimonio con 
ynfeerciôn de dicha orden para efecto de hazerla noto- 
ria a todos los individuos de la misma Congregazién. 
Segén que lo relazionado consta y pareze de la zita- 
da notificazién y lo inserto concuerda con su origi
nal, que por aora queda en mi poder y aqui me remito.
Y para que cohste doy el présente que signo y firmo 
en Madrid, a treinta y uno de octubre de mil setezien
tos sesenta y zinco. En testimonio de verdad, Francis
co Espina Cano.



Documento nQ 113

La Junta General de Comercio y .Moneda ha visto lo 
informado por Vuestras Mercedes solicitando se difie- 
ra resolver a la instancia de don Antonio de Lara para 
poder recivir dos aprendices en lugar de Roque Santos 
y Francisco Izquierdo hasta la aprovaciôn que se halla 
pendiente de las nuevas Ordenanzas de Plateria de Ma
drid; y por lo expuesto por Vuestras Mercedes sobre la 
criminalidad movida ante el Subdelegado don Ygnazio de 
Santa Clara por falta de respeto y palabras injuriosas 
que profirié Lara contra el Secretario don Félix Leo
nardo de Nieva y otros oficiales de la Congregaciôn.
Y en su inteligencia, de lo expuesto por Santos e Iz
quierdo y de certificaciones de su admisién por mance- 
bos que han presentado, dados por el Secretario de la 
Congregaciôn, atendiendo la Junta a que en estas Orde
nanzas no se prohive la admisiôn de aprendices, siem- 
pre que se haga dando parte a la Congregaciôn, con la 
presentaciôn de los papeles y documentos acostumbrados 
a la cualificaciôn de los sugetos,y a lo que résulta 
de los autos seguidos ante el Subdelegado, principal- 
mente de la sencilla confesiôn de Lara, en que no nie- 
ga el hecho, pero expone al mismo tiempo que por pique 
de palabras se puso fuera de si, y las profiriô sin 
saver lo que decia, sin ânimo de ofender a nadie, ha 
acordado la Junta confirmar el permiso que en orden 
de 2 3 de junio de este ano diô a don Antonio de Lara 
para poder recivir dos aprendices, absolviéndole aora 
de la criminalidad movida por Vuestras Mercedes contra 
él, alzéndole la carcelaria con que satisfaga las cos
tas de la causa, y aperciviéndole que en adelante sea 
mâs rtoderado en sus palabras. Lo avigo a Vuestras Mer
cedes para su inteligencia, y que haciéndolo saver a



la Congregaciôn, no impidan a este interesado la ad
misiôn de los dos aprendices que necesita, en concep
to de que se ha dado la orden que corresponde al Sub
delegado por lo tocante a los citados autos de crimi
nalidad. Dios guarde a Vuestras mercedes muchos anos. 
Madrid, 9 de agosto de 1766, Luis de Albarado. Seno- 
res Apoderados de la Congregaciôn de Plateros de Ma
drid,



Documento nQ 114

Mâximo Fernando Rama Palomino, en nombre y virtud 
de poder que tengo presentado de la Congregaciôn de San 
Eloy, digo:

Que por decreto general de Felipe V de 1703 esté 
ordenado que ningôn natural ni extranjero se ejercite 
en la Corte en cosa ni maniobra respectiva a gremio o 
arte sin estar incorporado en aquél a que corresponde, 
bajo penas que se prescriben y para ser platero aproba- 
do necesita tener otros requisitos con arreglo a sus or
denanzas, prâctica y estilo, y es asi que se ha experi- 
mentado y expérimenta que muchos, sin ser artifices pla
teros aprobados, trabajan cosas y alhajas de plateria 
en obradores secretos, y algunos pôbliços, lo que es dig 
no de remedio,y también, que en fraude y perjuicio de 
toda la Congregaciôn y sus individuos se ejercitan mu
chos y muchas en tratar, comerciar, -vender y trabajar 
cosas de plateria, lo que esté prohibido, en detrimento 
de los artifices que contribuyen en cuanto ocurre, y 
tiene también trascendencia contra la causa pôblica de 
lo que previene que muchas tiendas han venido a menos y 
otras no pueden mantenerse, cuyo dafio que cada dla crece 
es digno de remediarse, impidiéndoles que trabajen ni 
vendan como se practice en gremios y artes, por ejemplo, 
en los mercaderes de pafios, que a ninguno de otro comer
cio se le permite venderlos y se castiga a los transgre- 
sores; en los de sedas y lienzos, especierla y otros, lo 
mismo en los carpinteros y ebanistas,' lo propio en las 
artes e igualmente a lo que se adhiere que algunos tra
bajan ocultamente en Plateria, teniendo obradores, for- 
jas e instrumentos sin estar aprobados ni tener la sufi- 
ciencia necesaria. Otros, con total desprecio, se propa- 
san a trabajar en pôblico, lo que reclama probidencia



mediante lo cual para que se remedie tanto exceso y 
abuso y que en toda clase de personas se entienda y 
comprenda la orden y decreto general prohibiendo que 
no trabajen cosas de plateria ni comercien en ello. Y 
se notifiquen y requiera a las personas de quienes hay 
noticia y demâs de quienes se adquieran se abstengan 
de hacerlo y ejecutarlo, bajo las penas, multas y aper- 
cibimientos que sean del superior agrado de Vuestra Se
fior la, respecte que la Congregaciôn procédé con la ma
yor benignidad dirigida a remediar, pero si prosiguiese 
el abuso y transgresiôn, entonces se pedirâ el perdi- 
miento de la obra y castigo. Para lo cual, a mayor abun- 
damiento, pueda hacerse el reconocimiento que correspon
de en los obradores de los que no estando aprobados, 
trabajen, se les rompan las forjas y se quite el cajôn 
o cajones que se encontrase, sin mezclarse por ahora 
con la plata, e igualmente se entienda con las demâs 
personas que en ello tratan, para su remedio y observan
cia de lo providenciado y mandado.

BIBHOTEC'\
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SENOR-
A apclacioii inftauraJa en la fu-
periotidail del Confejo por la ,  f m m c U J a

Congrcgoclon de Avtlhccs Fia*- l ' j . d e A h r i l  d e  l ' j ô o . f u e  e o n j î r m a t o ^

tcros de Madrid es de Auco d i- l a f e n t e n c i a d e l l l u J l r i J s i m o S e - »

r . .  ]  T 7  !  f i o r  D o n  P e d r o  C o l o n  ,  e n  q t t n n t o  à  l a

nnitlVO,<̂ [UC en 2 l .  de Fneio de p a r t e  ; /  e n  q u n n t o  à  l a  f e p ^ i i n ^

i y 6 ^ .  p i o n u n c i ô  e l  à o ô A i ^ i - -  d a ^ q u e  p o r  e q u i d a d p a ^ a j f e  l a C o n p r e -

n » ,  è  Ilu ftnK m o Sciio, D o „  M , .  Ç . l . . .
de los Conlejos de S. M. como Subdelegado t a  findelde iq^ç'.a l refpeP^o d e  ^000 ,. 

del Senor Marques de Squilace , Superinccu- ^ ^ a i e s  v e l h n  e n  c a d a  u n o .  L a  S e n ^

y ^  i 1 tencla del Sefior Colon  ̂ pronKrt'iada en
dente General de la Ivcal Hacienda, por el i,^^de Enero de \q 6 o .fa e  dedaranloy 

que d ixo, que fin embargo delo repecidanicnte q u e  l o s  A r t i f i c e s  P l a t e r o s  d e  M a d r i d  

deducido po, la C o u p .g  ,don fe guarde . y
c u m p l a  l a  E x e c u t o r i a  d e l  C o n l e j o  d e  1 7 .  d e  c a p a f l a ( f e n , y  e n j o p e l a j f e n  p a r a v e n J e i \  

A b r i l d e  1 7 6 0 .  #  y  l o s  A u r o s  à  c o n f c q u e n c i a / V  r o n  a n - i j l o à  l a  L e y  R e a l  i s .  t i t .  1 7 .
r  .  - 1  î  T  •  1  1  l i l \  9 >  d e  l a  R e c o p U a c i o n .para lu cxecucion provcidus en 17. de Junio del L E x e c u t o r i a  t u v o  0>

mifmo 14. de Dicicmbrc de 1761. y 10. de e f - t l o  f o r  e l  l i e m f i o  f t e f c r i p n  e n  e U « -

Marzode Cî. rcducidos , cl piirnero , à que lie* c a h e e ^ p n ta -.p h q u e  a h o ra /e p h y tU  
>  1  1  r  d i j h n t a ,

vcn puntual quenta , y razun de todos lus tra- U s  L e y e s  i ,  q .  \ i . y i ^ . d e  E x c e p t .

tos , contratos , y maniobi as , con cxelufion del J u d i c a t a  i n t e r  e a f d c m  p e r p m a s  

N  .  •  1  1  J i  1  1  ■ ' c i r c a  e a n d e m  r e m  f i d e m  c o r p u s  q ' t a n -tcieio ,0  tercios vcncidos lialta la recoleccion Scacia *
de los Libres, de cuyo tiempo prcfencaràn las \ ^ o q » x f i . ^ . n H m . 9 n

Kelaciones juradas, y en forma. . A q u e t U  c a u f a  t e m p o r a l  ^ / p t r h ^  c e f -

,  ,  ^  .  1 1 V  I  T 1 1  s o , y  n o  p t t e d e  t r a e r t r a t C o  J u c c r j s i v o .

El iegundo en que dcciaro, que los Fiateros i}. ,Sdln;ad. i n  t a h i r .  p a r t .  r .̂nnK?. 4,.
îidcudaban los dcrechos de Alcavalas , y Cien- c a u f i a c e j f i a v e r i y & c . D . \ j . \ t ,

roscn las Ventas del Oro , y la Plata , que
qualquier modo labraren , b liicicrcn labrar pa- d e m q u  e / l i o , a u t  i d e m  j u s  i n  j u d i i i t m

lavender , y loque con cfeblo vcndian en quai- f j ^ ^ d n c t t u r . c t m i  [ e m e l  e x  u n i  e a u  f a  p e -  

'  C  u .  ^  .  *  t i e r i m  , p o J t e a  e x  a h a  t C P  q u a m v i s  t n

quicr maneia , legun ella o r d e n a d o h t  L c y  p r i m  t v i n c e r e t n r f i i v e r / i t a s  j u r i s  f a d t ^

I l  8 .  t i t .  1 7 .  l i b .  Q .  d e  U  K e c o p i U c i o n ,  ^  c o n  e l  d i f s i m i l e m  c a u f a m  i n j u d i d u m d e ^

A  *  d u c e  r  v i d e a r  *  E n l a c i t  a d  e

f  e y  \  % .  u n i c a m e n t e  f e  d i c e  f e a l a  p a f a ^  

j t d a m e n t e  d e  l a s  p ^ a n a n c i a s  e n  e l  O r o  , 7  E l a f a ,  y  n o m a s .7 e f l d  p r o b a d o  a b u n d a n t i f s i f f i t i r n e n t e , q u e  n o  b a \ y  

n i p u e d e  h a v e r  ^ a n a n c i a s  , y  s t p è r d i d a s  e n  e j l o s  M e t a l e s  ;  c o n  q u e  f a l t a n d o  e l  f u p u e f l o . q i t e  f o n  l a s p a n a n ^  

( t a s  y  f a l t a  l o  d i f p u e f i o y q i t e  e s  l a  p a p a  d e  A l c a v a l a ^ y C i e n t o s .  D .  S o h t i d . d e  R e ^ i a ^ p a r t .  1 .  c a p ' . i . P r . t ^  

l u d t o  3 .  m m ,  9 6 .  T e x t n s  i n  c a p . c u m  N u n t i u s  d e  T e f i i b .  M a n t .  t r a S î ' f d e  C o n t r a S i .  t o r n ,  i . l i h .  1 1 .  t i t .  

3 .  m m .  9 .  y h i  u m m  d i f p o n i t u r  ,  a l i q u o  f i t p p o f i t o ,  n o n  v e r i f i c a t n r  d i f p o f u i o  ,  n i f i p r i a s  v e r i f i c e t u r  f u p .  

f o f t t i o .  P a r c j .  d e  U n i v e r ,  I n j l r u m ,  , < d i ( T w n e y  t o r n .  2 .  t i t .  6 .  r e f o l .  7 .  n u m .  5 9 . D .  C a l H l l .  L i b . y  c o n t r o v .
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yw PA* f a p e r c i b l m i e n i o  que contiene ,V que no fe les
to r  M a rc o ', rero aun en duda Je ha de \  - • rC, j- r i i ^

maspedimcnto. Quefe dcclaio pot
^a . G ü tic it.d e  G ave /fis rq ',a fi,6.n . io ,  p ^ iffa d o  en autoiidnd dc cola jùzgada : cl tcrcc- 
Parladorms, ro,  que dentro de ocho dias prefentafTcn las
m m , i< i. la L e yn o n  tuto de fa re J ijc i.  ̂ l. , , ,,
laflVBalmaf. Garrartz. Luc.(/̂  Reiaciones jUi acJas, aprcmiandolcs a cllo.

(/Mvw/yf. Y  que en (u virtud fatisfaga cl A rtc de Pla-
■ teriapor los dcrechos de Alcavalas, y Ckntos

adeudados en fu trato, y comercio en loscinco
ahos dcfde primeio dcEncro de cl de ty ^ o .
liaÜa fin de Dicicmbrc de 17^4. al refpcblo en
cada uno de cinco mil rcalcs, que por cquidad
arreglo cl Conlejo ; y para dcidc primer o de
Enerode ^ acuda à cncabczarfe con los Dîpn*.
tados de los cinco GrYmios *, y no icnicndolo
por conveniente j b no conformandolc en la
quota, llcven el afsiento , quenta , y razon cri
los Libres rubricados de lo que ccmprarcn ,y
vcndieren , con cxprcfsicn de los prccios de (u
compta, y vcn« t , con las utilidadcs, b ganan-
cias , que tuvi<- licn , yà en la cfpccie en s i, b en

'0) el Artefa6Vo, b maniobra, à afcblo de que dcn
Memorial Ajuftado ,nuiu. r. 2. '3. 1 ^ 1 • 1 r \ r • r 1 / ^6, Kelacroncs juradas lin obrcur rdad. ( i)

La Congregaciôn cje San Eloy prête nde la 
reforma , b rcvocacion del citado Auto , y fus 
relates pcrjudicialcs à la Plater îa , y en fu con le- 
qucncia , que el Confejo fe frrva cllimav por 

^  L a  citada Ley iB. del t i t , 17. arrcgladas las Kelaciones dadas por fus îndivi-

cre)dos por f u  juram ento yfin que fapdy ga dc los cinco mil r calcs annualcs , y de jo que 
tti f i  fu g a  contra elhs otra prelanza fe]espicie, rcfpt(SI:o de que no ha coniîiuilo l it
alçuna. • vn • • - r -  r  ri,-.
7 tienen dadas fus ReUcUne s ju radas , Judiligencia , ni cmilsron luya , que no le ha) a

T  ûdcmàs de que et vac ta la  accioUy evaquado antes el Pleytoj si en las fupcriores
tarèasdcl lludiifs im o Senor Sulxlclc-gndo , co- 

ga de los cinco m il reales annuales yco- mo fe dcmucftra en las determinaciones, y ticm- 
m o fe ^e rà  por quenta légitim a y j  paL  ̂que fe han demorado , reformandole aisi-

mifmo dichosAirtos,en lo que refpetan al grava
men en el Artefa&o , b maniobra , y à mayor 

♦ EmincncifsimoCardinalcleLu- abundamicnto , dcclarando por libre de la con-
ca ,//L 2. de R e g a lib .d ifc ttrf 9. n. 7. tr ibucron de Alcavala , y Cientos la nianifdira, 
aue es el f in a l y citado por el E rudho ri • i« 1 a r • 1
Sefior Don jo fe p h  M anuel Vominpuez ^l^^ fabnCaii dichos Artrficesi pues nr en la Ley,
Vicente yen fu  Iluflracion à la C itr ia  ni en la Pràélica fe manda , ni obfcrva paynr «U*
phhpicayCom ercio T e r r e f l r c maniobra ) #  y 110 fc luivicra omiticiocn la
eap. V» ttum» i j . p  * rcl-
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are fer 11 pule fid a il, y con ( iniieiitô con que fc

fe ijlb laLey del Reyno: y el haverfe ordenado (»)
11 r  . . /r i 1 ^ » Pretenpon de los Artifices rlateroty

en ella , que fe pagaJc del Oro > y d a I la â  colocada en el M em oria l Ajuftado a l

era porque eti aquel lienapo podian tener ga- num .q, 

rnnciM cllo» ,p ,»  no .1 » ,. ,
cuefta nlas a los Plater Os de aquel pieCio en que te rio r, y juftamente veneran. 

al tiempo de vendeiie fe e ll im a y que fi paia * rdonde comurre,y  m ilita  la^uol 

m.is plena inrtruccion f.e lR de l fu petiot agtacio
del Confejo pedir ini'Mines à los Enfayadorrs, D.s^Vjyîào de Regia Proteél.p art, 

,F n nJ iJo ,a=  I.  o r .  dcU  MoneJ,
conllituirian cvidencib > de la verdad munuada* Guticne?, L/A 4. P ra S f .\p u ft . 24.

fu b  num. 15.0* quxfl, 3 5. m m . 2 . CJ",

Haciendo à favot de la Congregaclon , y ‘̂ '‘f i j p S f e f l m y a t i o  m ilitâ t , t a .

Arte de Plateros las dcinas declaracioncs, y pro- dem dehèt ejje jurisd ifpofitio ,
nunciamientos convcnientes, fin oponerfe , ni elcafode Salamanc^a fu c la c o n ■

^ t , . cefsion por razcn de Jer A rie  liberal, V
impugnar en cola alguna la Executoria, quo *c in firm e s ,y  rifpueftas del Seüor

did en cl Pleyto anterior , que juilamentc venc-
1 1 ‘ 1 ' n' Al r  affercion del Principe, por stran , en la qual no (e ucclaro , que pagadcn Ai - / / « „ . ‘

cavala del Artefa£to, b maniobra, y que fue M krc^ de M ajo ra t, part, ^ .q i r f t ,  hy.

una remifsion al contexte de la precitada Ley .. . ,v ̂ . r *' T e /ta  refilucion es qmen mas expli-
XeCOpilada* c a ,y  a d a ra e le jp ir itu  de la L c y ,c o .,

Ell la Inftancia del Confejo lia prcfcntado l.i hablando de Privilefios , qaaude 
lyi 1 1 1- / e /iàrt fus palabras aleo dudnfas . 'u ()l['•1 later,a algunos documentos, que mediante In i j ^  dice u  Ley z l  t itu f 'jrm . par^

jullificacion , Ic parcccn muy atendibles ;cs.i t it . 7 .catando ftem pre, que aim rdc A  

fiber ,una rcfolucion de S. M. aConfulta del voUm taddel que

Supremo Confejo dc Callilla , y con V illa de Id"'"' 
que dixo el Sehor Fifcal en 27.de Scpticmbre 
de i j 6 o .  cn que fiie fcrvido determinar fc man-
tuviclle à los Plateros dc la Ciudad dc Sal a man- Re/oluclon de s , M . publicada en 7* 
c„ c „ U cllc,,ci„n do A lc „ , la ,  , y Cio,..o> , quo
gozaban la que le publico en el Conlejo f a v o r  de los Plateros de S a lim anca , «s., 

7. dc Enero de 17^1. y fe acordb fu cumpli- en el M em oria l A jt f t  ado a l uu* 

miento. (3) 82./83.
Otro documento por informe, que piifo la 

Efcribania Mayor de M illones, en virtud dc 
Decreto del Confejo, por el que refulta, que lo^
Doradores , Pin tores, Efcul tores, Tirado res, y Memorial AJuftado, num. 84, en 

Batidores de Oro no efian encabezados , ni fb lesI . . 1 1 1  resyE/cultOresy Tiradores it i i  B audot
iiace repartimiento alguno para el pago de dere- res de Oro no pagan A lc a v a la , ni,

clios de Alcavalas, y Ciencos. (4) Cientos.
1:̂ , ^  r 1 r* C i NilapdgdnloSTintoreros,

Sc pidio , y mando , que el E nfiyador, y Q . ^ n k d i G a v e l . q i u j l .  35. //. 25. 
Marcador Mayor gemmai de los Re y nos, el En- r«wiGiconcia de Gavelis, cp Accvcd.

fa-
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fayador primcro de la Real Cafa de Moneda de 
efta Corte, y cl rundidor Mayor, todos con ti- 
tü lo ,y  Nombramiento de S. M. infoimalTcn, 
con individualidad,y verdad ̂ quanto fe les üfrc-i 
ciefle enel àffunto , y d ixc ro ii, que dcfeando' 
obedccer al Conrejo , y dar informe fiel, vcrda- 
dero , y chrifliano , fin orra inclinacion , que la 
de la verdad, havicndo rcflcxionado muchas ve- 

“  ces el aflunto. Es muy cierto , quclos Artifices
Plateros no ticucn ganancia en la compta , 
venta de la Plata , y Oro , y si perd id a s , que 

f5) , pradicamentedcmollraron cnfuInforme. (^)
informejuYidtcode D .J tta » Rodriguez Sc ha pedido , mandado, y prcfcntndo cicr- 
Gutierrez y Enfay ador, y  M arcador -c - i l  A . r  y -n ‘
M ayor general de los Reynof. O . Pedro ca Certihcacion dada por Don Francilco dc Km
C an o , Enfayador primera dc laR eal fiera, del Confejo de S. M. fu Secretario, y Con-
C a f i  de M ç m d a , j  y e n  T r m if c , ^  Oafi de Moneda dc ella Corrc,
A ta d  y Fundidor M ayor, . , , . i , r
Memorial Ajuftado defde li numéro en Virtud de mainiato de los.Senorcs del Con le-
Sj.â 98. Que fiiplica la Piaccriafe Jq ^on fccha dc 1 6. de Abril dc clic prcfcntc 
tenga prckpte. afio à c  6 6 ,  la que np cfià colocada en cl Menu» -

N o t a . -  rial Ajullado , mediante fer hecho poflerior, y
T'C anos proximo an*

C a fa  de Moneda , con citadon ^yen terioics ha fumadio toda la Plata coiiipi .ida en la 
^ irtu d  de Auto de losSciiores dcj Con- Rc:d delà Jvioiieda de ell a ( au 1 % u' * 1 .
fejo comprehenftva de las porcionesde r • 1 1
Platas y compradas en les fe is  arios Marcos , fiete on/as , cinCo Othavas , y do-, n „  
proxlm os;y correfponde en cada ano à minCs de Plata, baxilla ,y  trena, que coi l efnon-' 

Marcos, dc àcada ano à 1 3 g 6. Marcos, poeo menos, con
r  àefîe  comptttocon m iiyco rtad ife - y  M ,

rencia correfponde la  que fe  compra en que auii en cl calo , que en la Plateria dc Ma - 
la  Plateria icon que aunque huviejfe fi. conlprc Otia tanta porcion , l efiilt a 1 1

grandifsima difcrenda , que iutcrvieuc entre lo
diflanciaycotejada con hs reales que fe compra , y vende à los 5 y. reales con que
annuor , que d y  el Auto, ç  grava j y CS la razon à los i  3 3 . Marcos le

r  et ArtefaSîo es libre ; pero aunen b .   ̂  ̂ ..
lahypoteftdequeno lo fuera  y fe rv a ta  corteipondiail , legun los cinco maravcdis, que
proportione de las ganancias en e l Ore; prefcribe la Ley 6  6  80. maravcdis, que compo-

reales con 16. maravcdis i y el no ha- 
ver pedido Certihcacion del Oro que le compta 

' _ I (en la Cafa de Moneda , confifte en que es pùbli-
 ̂ , co , y noçorio, &  a d  occulum p a t e t , que cl Oro

no tiene ufo para baxillas, ni para otra cofa, que 
para enjoyelado i y la moda prcfcntc , es hacerle 
lo mas en Plata *, porque aunqne le gafian aigu- 
nas cofas de O ro , viencn de Reynos cfirnn iy- 
ros, 6 dc Indias. E igualmente es nocorio, que

eu
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en la Cafa je  la Moncd »c paga la onza dc Oro 
à 317. reales, y 11. m «ravedis ',y que el A r t i
fice Platero no la puer, c vender à mas precio^ 
que à 301. reales, y fcis maravedis, que es cl 
valor fixe, que fe le dib por la ultima Real Prag- 
matica, por cuyo mo; ivo los Plateros no lo 
comptai! , no teniendo necefsidad de è l, y los 
vcndedores Icllevan à i î Cafa dc Moneda , poc 
lo que efta no hace re:;ia cn quanto al Oro ; de 
forma , que haviendo , como hay , dos Com^ 
pradorcs de la Plata, que fon la Cala de Monc-. 
da , y la Plateria, y do: las calidades de vende- , , ‘
dores*, es à faber , um;s que llcvan la Plata à la 
Cafa de la Moneda, ncrluadiendole à que a (si 
no hacen tan vifibles las faltas ,b  efcafeces dc fus 
calas, cmbiandola oculi amente à la de la Monc-, 
da con un criado ,b  confidente, que no lo pu
blique i cn cuyo cafo , mediante haver en dicha 
Real Cafa Enlayadores pueftos por el Rey nuef- *
tro  Senor , para afsignarla fu valor , fin mas ro
déo , ni neccfsitar llcy.n la al Contrafic , n i an- 
dar de ticnda en ticnda para fu dcfpacho , fin d i- 
vulgarle , pciciben el dinero.

Elle milmo incouvcnicntc de que havria 
vendedores à quienes contcndria el rubor, fc 
prcvib por la Ley rccopilada , quando dixo, 
que cl Platero no Icaobligado , ni cayga en pe-
na alguna, por nom an ifc l|a rlo i#y alsies v illo , *  u Ü y n . t U n l . n . r M h
que hay ocra clafie dc vendedores , que no repa- Kecopilacion. T quenofea ohligadoda
lando en cftos nu n tos de que fe fepa , b no fc el Amendador el compta-
r r C] j \ 1 ni .. \ I  j r dor ,ni cayga en pena alçtma ,pornoh
icpa lu falta , acuden a la 1 lateiia , donde le pa- man\ftftar\y afsi enU venta,como en
ga con alguna mas eftimacion i pero en rçalidad lacomprafean creidospor fujurameâ
ion los menos los que la llcvan de ticnda cn tien- 

1 , 1 ‘ , r, 1 • y y r  alguna.tla : por 10 quai , y por las Kelaciones dadas , le
vicnc cn conociniicnto , que es igual la compra 
que fe hacc cn la Plateria , que la que fe exécu
ta cn la Cala Real dc la Moneda *, y de elle hc- 
cho fidcdigno , y jufiiiicado fe deducen dos co
las ; la primera , que las Relaciones prefcntadas, 
por los Artifices Plateros, à cuyo juramento de- 
t)c clUtfcjj fon arrcgladas, y fidcdignas, y que

B el
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cl rccordcido /o ito d c l lluflrifs lm o Scîîor Jucz 
fubdclcgado no cs con foi me à lo difpucflo, y or
denado por la Lçy , medicintc que laconcribu- 
cion no quedb cn la maniobra , b Artcfablo , n i 
cn los principales de los Mecales, fi no en fus ga- 
liAïicias fol amente y y no mas,

Yà antes liavia prefcntado la Plateria mu- 
clios excmplarcs , y decifsiones à fu fivo r en 

^cnional Ajiiftado'dcCdc c. àum. Pleycos litigados con los Arrendadorcs {6) y ca- 
 ̂ lificativos de la piabfica obfcrvada cn Santiago,

Toledo , Leon , Ikirgos, Palencia , Salamanca, 
Avila , Segovia , Cordova, Cadiz , y otras par- 

lîicmorial Ajulladodefdc ci num. tes *, y por ellos documentos rcfulta, cjuc no liaii 
34» a 37* pagado dercchos de Alcavala , n i fc han cncabc-

zado jam as. (7)
Tambien havian prefcntado Ceriificacioii 

del Conta dor dc l.< Cafa de Moneda, por la que 
confia , que la Plaça que fe compra , fc paga à

Memorial Ajuftldo, num. ̂ s>. P e r  peinte reales de vclloii la onza cn dicha iL a l
tertificacion de DMutonio Monfagrati, Cafa , reducidos à  la Icy de once dineros : y cl
C m ta d fidel KealGyro,en que confia el iiioiicdas Poi tugucfas à 317.
frectoàquefecom pralaPlatayyelOro  /  1 - i  . 1 1 1

4u lce yy ag n o iH la C a /a  de la Moneda. reales , y 1 1. maravedis , reducidos â la ley de
22. quilates. (8)

Para procéder con la dcbida claridad , cs dc 
tener prelentc, que los (y. reales de que trara cl 
Auto apclado , no fon aquellos comprchcndî- 
dos en la Executoria, proiiunciada en 17. dc 
A bril de i  7^0. refpeblo , que aquellos fiicron 
defde primero de Enero de 17^3. halla fin dc 
75 p. y de aquellos yà no fc trata , ni fc impug- 
nan i de los que cl Auto apelado habla, es , por 
cinco ahos dcfde primero del de iy6o, halla fin 

* (9) del de ^4. (9) Y  de ella indebida paga,me-
, Memorial Ajuftado,numcr* 4* diante , que no hay , ni puede haver ganancias,

jullifsimamente pretende exonerarfc la Plate- 
lia  i pues aunque cl fundamcnto regulative del 
Auto ftielfe lo anterior, no es , ni prclla influxo.

Se funda la Congregaciôn cn que no hay 
obligacion , ni cncabezamiento, ni tàcita rccon- 
duccion, ni voluntad i antes bien fe ha reel am a- 
do, como confia del Picyto : no hay caufa de de-

ber.
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4 '*  ̂ 1 /-V T>t  ̂ Informe del E 'lfty u d o r, Marcador A
b e t, porque en el Oro , y Plata no ticnen ga- r.Jw .r d , u l i c a f a  J t s u n e d l  

naiicias , conio refulta juRificado : (lO) y el A r- en el M e m o r ia l  A ju fU d o  defde el n u -  

tcfaifto ^b maniobra r.o debe cofa alguna , lo
que Ic dciiiueltra con la Ley , y practica de to- 0* de Regia Protelf.parte i. capipra»  

do cl Reyno, lu d . i^ n u m .ç G .
x r  \ \ r  j  j '  . E t  part.  I ,  cap t ,  num. 6^ ,
Y auneii la hypotcfi ncgada,que pudieta p .O lea C ^/./«r.â;. 8.7.

haver gartancias ,  havicndo de fer la paga de ef- J o a n n .  P e r m s  Surd. D ed f.  49. num.i,,  

A v r e g U  k  l a  L e y  1 8 .  t i t .  *  7 .  l i b ,  ^ .  a e l a  K e c o p i L i -  o h U g a t i d .

l io n  y es una cxorbitancia notoria , y manificlla: Vcia D ijfe r t.y . num. 4, ibi. Me- 
I r  r  \ r  \ ce(fe eft lit verincetur fupofitum ad IwCy cs la tazon , fi falta ci fupucfio , que cs a ga- d e p o fm .

nancia en los Metales, lieceffariamente ha clc La  Ley i% ,t it ,  17. U b .9 , Rectp.orde-

Ê l« ,  lo j i r p o c lk .T O  «  I.  pap  : T "
lalta la ganancia en ellos ̂  es conltantc , y jù lti-  f„as ,

ficado, ^  ad  occulum P ate t \ y afsi es in a n e  , y va- a d m in ijlra ffe , pondria d ineroU
\  1 . r-N <1 n .  1 1 • • Dipntaci oh , y en a jufte  no Je d a n a  uncia la accion. Demucltrale la cxoi bitancia. j j  j

Quanta Plata, y Oro dc los Plateros fcria mencf- Perm itu/e j?n perjuicio de la v c rd a d ,

ter para que corrcfpoadielTe à 5a. reales > ai- q^tefalulwr ,o d rte fa5hâH ed.[[feru je- 
. 1 r  t -  1 >1 1 1 r  to ap i*a , h av iad e  fer fervatapropor^

ciendc a mucho guar il 1110. En la Plata ha de 1er I  es à fa h er ^de loque vendicjfen

cinco maravedis por Marco de laque los Platei os à razon de $ ,m rs .por M arco  de P la ta ,  
1. ^  \  , r  1 y - \  y i .m rs ,p o r  onza de Oro, E n la P la t e -Vendieren : y en quanto a las colas dc Oro , que

del Oro ageno , que labrare qualquier Plate 10, trabaja para vender fon 2jj. Marcos de

no pa%ue Alcavala dc la labor j pero del Oro, tien onzas deOro delos P la te-
A ip  ̂ . A '  ros yCon que corrèfpondenan  lojjino.

que labraren , o liciercu labrar para vender i  y rnrs. y  f a l t a  que a ju f ta r  o tra  quenta,

de loque vcndieren cn qualquier manera , que dedudrgajlosfornales , m erm aspara

paguc cl Alcavala à razon dc dos maravcdifcs
por onza, fol a men te de lo que ganare cn cl r l t u r  D .  de Procmat.

Oro , facado el precio que le eu ella , y no mas, tio u jfl ferendus D. de I r a n  f a  f L  
r  * n.- t r  T-1 Iitterdamdenep^ot.^eftis.

y  Ion dicciones taxactivas, y excluiivas. (12) El Aguflimts Barhof. d m . 9 7 .por h s 9 .

Marco de Plata tiene ocho oiizas  ̂ y fiendo la i^fi^^*'fs,quefintienet ' \b \ ,T a x a t iv je / I  
.1 . . . 1* 1 1 r  hec d iâ l i o , flonificans idem ,ûuad tan-*contribucion cinco maravedis de lo que vcndie-  ̂ y/z/JW.

re en pieza , efto con refpe£lo à las ganancias, fc Caidm. Thufcus, P ra l f .  coprfuf. t. 4
advicrtela grandifsima dilhncia en cfla forma: »««...• .b,: „ M u
T7 I n i  t X .  J • 1 r  1 t r  quod refptClt fequen tta  , &  non antece.
En la Plateria de Madrid le venden a d  ju m m tm  dentia.

dos m il Marcos de Plata cada ano *, porque aun- Gonzalez 4̂ / Reg, 8, ChancAI. g fo jf

< ]a e  fe trabaja mas, cs de Plata agcna , y fon clj.fdfi.ti. 6. p n p é f i x . ô - i , 4  éa  

muchas las Fichas , y afuçtos > pues fumefc lo la x a th a  , &  te f lrm iv a  m concludar

< iu « ç .., jrp o „a a  de Jo. m il M.,r.
cos de Plata, y le vera con quenta inralible, aliquofadendofolem nitatem ,&fhrm an

porque nccefsitarian vender à lo menos 34y* tnd u cu nt,&  ipfdm m tranfgrefia  v it ia

Marcos, y nofe venden mas dc ly. t s l i d i  Retm.part.z m7.« » to.
Y  F o a ta u c I 1. (om, i , dedJJ', 105 , num. z,
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Y  cfto pue Je calcula lie faclllfsimanicnté
por las mifmas Certificacioncs juradas , que
obraii en Autos, refpebto que los Plateros dice a
tn  ellas los Mai cos , que han Vendido , lo que
no efpccifican cs fus maniobras.

Se perfuade mas la verdad propucfla , rcC<
pefto de que no hay Plaça , ni aun para las obras
mandadas hacei , y cAa clcascz confia juRifica-

'In fo rm  de los EnfayadcrcsyVundî- da por clin fonac de los Eufayadorcs , y Fundi-
dor. (1 3 )'Y porque eu muchas temporadas n i

teros à mas precio. aun en la Cala dc la Moneda le trabaja por ralta
r  en muchas tentpârad, de Plata j y para paear cinco m il reales annualcs

ta  para trab a ja r en la  > • afaUe r-  i j * î
Moneda. neceisicaban vender a lo menos crcmta y. cinco

T  por CertifcactôH dada [c r  D.Er an, u^fi Marcos dc idata ; ficndo como cs à todos
i ' A l t  "" [« "O  . '"AS que fc trabaja en la Plateria

feis anosproximos anteriorcs toda la  es maniobra en Plata agcna , la quai no dcbc 
Plata  que fe  ha llevado ,y  tcmprado en aHuna.
i l ia  han fid o ^ o x ^ . Marcos 7. om as,y i 1
^,ochavas,quecorfefpondc àcadaano Otro de los agravios es, no haver declarado

por \ i i 6 .m r s ,  por libre el Aiicladlo i y aun el Auco mas dcno-
M em oria l A jin ^k  num . havcr grava,lo à  dicha maniobra ,  (1 4 ) hi

H0 leniendolo por conveniente, ( ejîo qual qucdolibre , por m iniftcrio , y d ilpolic io ii 
es encahezarfe , b no m  for mande fe en de la mifnia Lcy rccopilada , que cfpccifica , V
la  quota, lleven el a fs ien to , quenta ,y . J C  ̂i ih
ra L n e n  los libres rubricados, de loque ceiminadamcntc habla para con los Plateros, y, 
compraren,y vcndieren, con exprefsion para dirim ir Pic y tos, y evicar con tiendas, y du-

^  pe>b.adcn ellos que han de dàr eau 
feu  ,y a  en U  efpecie en st f ie n e l  d r -  coiicluycntcs razones en elle Manihefio Legal, y 
$efa ifi.hm an io b ra , que no dcxcn duda alguna para la dccifsion à fu

favor , falvo cn todo tan fupcrior dignifsimo 
concepto dc los Sehores Jucccs, que han dc vo
tât elle Ncgocio.

Y fiendo como es medio oporcuno de dcfcn- 
fa hacerfe cargo dc las objeciones, que pueden 
ponerfe en contra , cs vcro fim il, que por la D i-

Memorial Ajibdo, putaciou fe diga , queefte puuto fe halla y.1  eva*
(os Plateros adcudaban los dcrechos de cuado , y dccidido en cl Auto decrctado por el 
A lcava las , y  Cientos en las ventas del Senor Colon en 24.de Dicicmbrc
Oro , y la P la ta , que en qualquier mo- r  1 1 v rc \
do labraren , 0 hicieren labrar para de 1762. que le declaro por pallado en autori- 
vender ,y lo  que con efebfo vcndian en dad de cofa juzgada , ( i <) refpedlo que rccono-

« °  >> j » '°
pcrjudicaba , ni perjudica cn cola alguna pues 
110 dice I ni .'idclanca en orden al alfunto dc la

d if-
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diTpuu : y los Plateros r.o han impngnado , qu^ 
fe adeudan Alcavalas, y Cientos en las ventâ > 
del Oro, y la Plata con arreglo à la ley del Rey- 
l ï o .  Loque dicen , y ’ *an nianifcfiado es , que 
cn los mcncionados Metales que labran , b 
Jiaccn labrar para vender , no ticnen , ni pue- 
dcnccncr gan ancia alguna en et prcfcnte citado
de cofas , que cs quand*), y como correlpondc Marcador mayor general de hs Reynos,
reeularfe : y la prucba es notoria , real y  del Enfayador primer ode. U G  a fa  Re a ï
9 . r  n I I • f  J  ^  ^  de la Moneda de efta Corte , y  por el

manihelta , por las Declaracioncs, e Intormcs pundidor m ayor, h u  Hemos re jh x h -
juridicosdel Enfayadoi", y Marcador Mayor gc- nado muchas veces e la f t 'm o , defeatuh 

ncral dc los Reynos, y del Enfayador priincio
de la Real Cafa de Moneda de efta Corte , y del nacîon, que la de la verdad ; y afîrma»

Fundidor M ayor, ( i4 ) los quales con iuramcn- haver g a -'   ̂ nancias en los Metales.
to ahrman , que antes bien tienen conocidas
pèrdidas en la compta , y venta de O ro , y PI a -  Textusin Leg. S em elC .d e  Re M il i ta .  

la  , reduciendofe los riateros à fu labor y fi no
jueran fimplicer ncccft nios eftos Metales para ni Sic çommuniter no.Canoniste in c a -

Arcefa&o, no los corn niarian : y debe crceiTc à Propufmjîi de Probat. p. Grcgor, 
, o X \ n \ J n  1 Lo\>.ingloJJ. ^ .le g .7 .t it .% .p .^ , h \ \ -
los Pcritos -, y mas a taies Peritos, y darleles pic - nonius Gomcz , nb. %, v a ria r . cap. 9.
:̂ iO aflcnfo *, (17) adciuàs, que fe halla coin pro- «• 5* ‘bi. OSlavo infero ,quod quando 

bado con laCcrtifrcaciuu prcfcntada por la Pla-
te lia, dada por Don Antonio Monfagrati , Con* re a irr i debet ad Declarationem Ojft» 

tador de la Real Cafa de Moneda. (18) Y  re  ̂ d a lisp e riti in ilU ^r^te ,

cuerda la Congregaciôn , que no hay determi- Memorial Ajuftado, num. 49. 
nacion anterior , que la fea per judicial.

Mediante que cl Auco , que fe pafsb en au- 
toridad de cofa juzgada , es una remifsion al 
contexto de la lcy del Reyno, fin con tener otra 
cofa i pero el punto de que en los inaceriales no 
ganan , ( que es ^ u id  f a S l i , 'confia abundantif- 
fimamcnte probado ) y por con fi gui ente , no 
Jiavicndo ganancias en cl O ro , y Plata, 110 hay 
de que fatisfaccr Alcavala, ni efta tiene lugar, 
fe queda en fu fuerza, y v igo r, y es vacia la ac
cion , in a n is y e f l  a f î io  c re d ito r i i  : es como el pun-
to de Diezmos, no copicndofe frutos , no hay 29»de] tit. li.p a r t.ft. hU
,1 ' ^ /  pero st f r a t o , m p a rto , no faiteffte de
dequepagar ,ocom o qualquiera otra promif- aquellacofaquefefenalb, fobreq'uefi.
VI 4  ̂I « '« E .a. 2 .A \ ^ ^ ^ T ^ _ 1 _ 1 . .. ^ /y f m * Æ»A Æ aa ̂  ̂ « jê ri j% .fion  , oeftipulacion ( i p j  cfpecificade dar, b pa- lap^om ifsion,entonceno/erïatenudode
gat de los frutos de cicrco predio, que no co- D.Q%of.Lep%m(iu,Bloll'. 
gicndolc , no cicnc de que cumplirla > y mas en

ci
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(lo) c l cafo concreto, cn que no fe clcbe Alcavala, fi-
, « f o de vciificarfc gaaancia en los Me- 
3,». 96. uhi im m  difpenicnr, aliquo tales: es afsi,que no la hay , ni pucde haver: lue-

no fc dcbe:c{lo por difpoficion cxprcfia de la
prins venficetur Juppo/itio , (T  laetrt. f  c cl. r i ^ i  r i i i  C \
JD. Salg.V̂  Reg. p h .c. 2.,;. 68. Ley , teipcao que talto la can (a de deber  ̂y fa l- 
D. Olca de Cxftit.s. quaft. i.n. 2. tando el fupucllo , que fon las ganancias, falta

9 .€ h Ld ifpucfto  , (zo)quc es la paga dc Alcavala. 
las ganancias de los M eta les  tan Jola- Sc dira por parte dc la Diputacion fubi i oga-

ifpente,jf no mas, da en los Dcrechos de la Real Hacienda, que los
JLailattG, C3D» 2» num. 21# . , ' e 1'5p. reales annuos ion por todo : csa labcr,po r

Materiales, y Labores : y pucde dcciiTc mas, 
que repartidos 5 p. reales entre cinquenta Plate- 
ros , les toca à noco , à 100. reales à cada uno, 
Por fi fe hiciclle cfla regnlacion , fc aiuicipa la 
refpucfta. La quenta fc hade calculât afsi : f i la  

' paga fegun cl Auco , huvicra dc fcr por la exor-
bitancia dc los reales coinprchenfiva deflc 
principio del anode 6 0 ,  halla el dc .inclufive. 
Ton fiete anos-, y por 5p. reales en cada uno, foa 
5 5JJ. reales *, con que ya es otra cofa. Mas : cfia 
gavela feria pernctua j y ficndo dc tra&o fucccf- 
fivo , cs qualquiera contribucion mas g iavofi, 
cs fervidumbrc , y no hay alguna , que no fea 
grave , y fc vcndria àparar à dcxar gravado el 
A rtcfacRo , que cs libre , como cl dc los Pill to 
res, Efcultores, Doradores, Batidores, Tirado - 
res de O ro , Tintoreros, y otros muchos , que 
no tienen privilcgio fentadocn los libros de lo 
falvado, ni fc hallan afsillidos de ley cfpecial, 
como la tiene cl Arte de Plateria, y cn Exccuto
ri as en que eflà dcclarada por Arte Liberal ; y 
afsi, aun que fc diga , que rcpartido entre los 
Plateros, tocaria à poco : mas elLin los Artifices 
por lo comun para que à fu favor fe reparca, que 
para que fe les grave ; y en refumen hem os dc 
defcanfar en el punto de fi fc debe , b no fc dc*- 

’ \  ’ be de la labor, quando es cl Artcfablo cn Oro,
b Plata fuya , y fundar con folidez, que la ma
niobra quedb libre , c indemne. Y  cn cl cafo 
incfperado , c hypotcfi ncgada dc que fc con fi- 
dcraffc cn la labor alguna cofa^ dcducidos todos

los
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los codes, é impenfa/ ,  fervatapraportlone, como
en las ganancias de O jo , y Plata, es tan poco, b (2O
«ad.,.<iu=„„„„„caprccio.

de fi
ccsP ,........... ...........
clararloafsi, para lo cjue tambicn influyc , que T  no es mer»os la de lam anlobra , 

cn cl ajufte de ganancias fcria qua fi impol.sil>le 
la calculacion, y afsi lo cxpuficron los PiaAicus:
(X I) y cfta cjueuca fc io m ia ii para hacer cviclcn- ^

cias de iiccho de coruo le Iiquidanan las ganan- jbi : Con placer de ambas Partes, Due-

cias?Rcpitiendo,quc ni cl Auto mcncionadopn m  ,yConduAor.
1 r  • i i  ' - i ,  , r  1 Textiis  in  leo. contraaus {hde
la Executoria del ano de 6 0 . ( que hie acci ca dc i  1 . 0  per toturn tUnUm  j] '.

cofa diftinta) ni cl cncabezamiento, que fiie por de L o c a t,&  conduiî,

tiempo limitado) efid 10 , fin haver tàcita rec ou- O k 2 .d e Cacf t it, 5.77^ .̂ i . n ,  2;.
■ f \ ‘v  ̂ p G o m e z , va ria r.cap , 'y. deLo-
duccion , y sidilemo , (12) no obltan , m lon catione,

adaptables al cafo concreto.
Antes bien, dc l i  Scntcncia prownnciada cn 

!i 5. de Enero dc ^o. rcfulta , que para cl tiempo 
iucccfsivo, ( que cs cl dc la prelcntc dif pu ta ) no 
oltcrb cofa alguna J m o  f o t i t t s , cs à fivo r dc la 
PJatciia ; y la razon concluyente, oidenb, ynr f t  

€n  lo J tic c c fs iv o m  v c m v d fe n  a lg im  c o n tra to , c u rn f lia n  (i 3)
^ u c g la n d o fc  k  U f o r n u  de la ley del Reyno. (z3)
Es afsi, que no han rcnovado contrato , ni cnca
bezamiento , y fe ha eftado litigando , y recla- 
mando, no ficndo ,* como no cs la forma dc la (24)
ley otra , que la paga de tan pocos maravcilifcs Carrnfcooel Saz/« imerpr.etatioue 

en las ganancias del Oro , y Plata , fi las liuvic-
re, que no las hay y p ro  u t e x  ntmCy (24) cn que es Rebus [tc f t antibusw /g ltu r  d ifpo/uio  

de tener prefente, que las Certificaciones eftàn f  I f c a n j a .
J ,  r 1 1 1 1  c 1 1 1  '-“■ranza , iiiiiw»'MiY.
dadas con arreglo al mcthodo.y tormade la icy; cap. 6. entonces ejfahaa re g ijh a d .n

con que efpriinido e lcfp iritu  del Auto , nada 
produce .à favor dc la Diputacion ; laquai tiene
pedido el cumplimiento de efta Executoria , que general en las Platerias del Reyno,

cn el eftado prefente no perjudica à la Plateria. . »Jide imerpretaiiono 
T T A  A ' - r  j^ tm erprxtatione le^ts.En Auto porter lot le mando por el Senor

Subdelegado, que dentro de ocho dias, prcfeii-
taifcn Relaciones juradas , como lo hicieron, y
por fu contexto uniforme fe compvueba quanto
compraron > y que fueàmas precio, que cl de la
lcy,y la reduccion à las hechuras. Tarn-
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Tambîen nianîfcftaïon. las p.orcioncs coii 
exprefsion , que no tenian ocras ganancias, que 
las que refulcan de las hechuras i y quando efpe- 
raba la determinaciôn cn efle particular,cs à fa- 
ber tener, b no tener por fuficientcs las 34g. 
Relaciones prefcntadas, b mandar accrca de 
ellas, que fe dielfcn con mayor expccificacion, 
(que era cl concepto , en que fe fue à la villa) le 
pronuncib el Auco dcfinitivo de 21, de Encra 
de ly â  5.que es cl apelado,y por las mi (mas Rc- 
laciones, y por la nucva Certihcacion dada por 
cl Contador dc la Cafa de la Moneda , fe cal id 
ea, que no llega à i  500. Marcos dc Plata lo que 
en la Plateria (c conpra « pues cn la Cafa de la 
Moneda à dondc los mas la llcban conlla , que 
cn cada uno de los fcis ahos lo que fc ha com- 
prado hacorrcfpondido à 1 3 3 6 ,  Marcos.

Puede fer que por la Diputacion fe ex pou-" 
ga , que cl gravamen de Alcavala , tambicn cllà 
en la labor, y que cflo fe intente pcrfuadir con 
las palabras dc la lcy del Reyno, que ordcnn,, 
que d e l O ro aget/o , (jtte L t b r a r e , 0 j ic ic r o i  la b r a r  p a 

ya v e n d e r  , 0 de lo qne v e n d ia re n  cn q u a lq u ie r  r n a tK -  

r a  , que p ag u c  U  A lc a v a la  à ra ^ p n  de dos rnaraxsr k j, 
p o r  o n T yt, fo U m c n te  dc lo  que g m a r c  en cl O r o , f i -  

cando el precio  que le  c u e f là , y  no m as : y cn la Piaca 
dice que folamcncc pague la Alcavala de lo que 
ganare en aqnella Plata , q u lta d a  la  cofla : y dcidc 
lucgo fc advierte,que cllo no habla de la lab*>r, 

^ Fedcric.de Sencnf. confd. 207 . q Artefa6lo3 si folo de lo que ganare cn los Me-
en que la pradica^y obfcrvancia (z j  )ack- 

t n a  m e r p r i t e X w c ^ d e R e g d H h u s J ,  2. ra elle mifmo concepto, y la relolucion dc S .  M .  

dijcurfu ibi : T u m ex o h - Icgisladot, lo eftà cvidcnciando: V que cn
f e r v n n t î a  . c j n . t  i n  o n i n t  p i a t e r m  t t i t e f .  •  j  i  j *  r  r i  i l
f r . i t a i i o m s p r m a i n m c k i n a , p r . e c i p , i e  tcnniiios de lcy odiola,,no (e ha dc hacci cx- 
v e r i , i n  gaveü is : turn quia in  M h  tcn fio ii, si rcfti'icdon i y que para compichcn- 
c m ra g a v e lla i,& o n e ra  refpcndendum Artcfado , noufarîa dc femcjantcs voces
C i r i a c . ,50.»«»«.»+. taxadivas, rclativas, y cxclufivas ; y fcrîa iocu-
Ik o tid e c if. lu r t c . i t t j în .  impropria ; mas cn una lcy cftablccida pa

ra dirim ir Plcytos, y concicndas, cn la que fe 
prefcribio methodo à fabor de la Platerîa ; pero 
pcrmitafc fin perjuicio, que fe comprendicfle cl

A f-
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A rtcfaûo, guardada Ir. propordoii de los cinco 
maravedis en Marco de Plaça, efto es de las ga
nancias, quitada la co fta ,y  dos maravedis en •
onza de Oro: es tan minima la utilidad, que re^ 
portariala Diputacion, que vendria fer poco, 
ô nada •, y es la razon : quando à los Plateros fe 
dan los Mate riales, efto es fiendo el Oro , b Pla
ta âge nos, que labraï c , no ha de pagar de ello, 
n i de la labor Alcavala: afsi es exprcflo en la lcy* 

lo mas que los Plateros trabajan, es dandolc- 
ics la Plata , como es publico , y notorio ; pues 
que quando ticnen que hncer efta labor no tra-4 
bajan de Material fuyojy ahora entra una quen
ta infaliblc : en la Plateria trabajan los. Plateros 
para vender ad fw tvrx i los dos m il Marcos de 
Plata , y no llega à las cien onzas de O ro , à que 
corrcfponderîan loyzoo. maravedis: de eftos , • 
fe han de deducir las coftaS, è impenfas para po - 
neila de la lcy,legun ta mifma recopilada, ( jm a  

non dtcHntur h onantp  dcduEîo cere a lie fio :  rcguhfte 
ahora la ganancia , y efta quenta es facil de de- 
c irfe , pero dificil de facarfe.

Es notable la difcrcncia de los Plateros à los 
dcmàs oficios, y lucncftrales : lo primero, por
que para los Artelanos, no hay pradlica ni lcy, ' \
que los exima: y si la hay terminante para los 
Plateros : lo fegimdo, porque aquellos oficios no 
viencn en cl concepto, y reglas de Arte  ̂y fi los 
Plateros , cuyos Dcrechos de Alcavala fe cine- 
ton à las ganancias cn los Metales s pero Cn una 
cofa tan minima como cinco maravedis en Mar
co de Plata, que corrcfpondc à poco mas de me
dio ma rave di en onza, y dos maravcdis por on
za de la ganancia en el Oro fuyo, quando la A l
cavala general es de cada diez uno , i i 6 )  y en cl . . . _ . , Cf.?) , , „ *

1 1  r  i l a  Ley %. Ut. 17 . hb.9* de la KecohU ro , y Plata agcna no ha de pagar cola aigu- (27)
na de los Matcrialcs, ni de la labor : (27) lo ter- laley^

ccro porque à los Artcfanos no fe les dan los 
Matcrialcs, por cxcmplo al Carpintero para ha
cer la mcfa j pero à los Plateros, por lo mas fre^ 
quentc fc les dâ la Plata, que fuele fer heredada,

D  0/
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ô comprada en Aîmoncclas, y lo mas que fe tra-» 
baja en la Platcrîa de Madrid, es de Material age- 

(2s) no , y de encaigo : y la Plata queda ficmprc ca
l'Uca de ^ega(if>. I th . t ,  'dlfc. 99. claie de nueva : lo quarto, porque los Plateros

m uw .7^^^ercateresem m ,Jettrivendt- ^  ̂ " c J
tores prcprie dictintur i l l i , qui hona/eu no ion como los Mercadcres dc iPanos, Scdas,, 
tnarces em unt, uteadem, non immuta- Llcnzos , ù Otras cofas, que eftos vendcii co-

P "o  lœ PWcros , auncjuc e l 
reducunt, &  vendnnt tp rd /e rù m  uhi Oro , o Plata Ica el m ilmo , le dan nueva tonna, 
'cpiJtciuM e jl principale'.:: pracipue verb Artefil^to ; V efte fc lia de pcrfuadir CO)1a
'in illa ça ve lla ru m , etonerunn-,:& con- r  1 '  1.1 , _
i r a  gavellas., emerarere/pondendum  lundamcntos , que es libre, (z 8 )

^ J l, Se hallan alsiilidos los Plateros de otro pn -<
vilcgio en la mifina Içy *, que a (si en la GOinpraj  ̂
como en la venta dcbcn (et creidos por fu jura-

% a c U à i a u } l t ! t h .  17.11^9.’ ° '!'*  probanza -, ( i« )  en eu-
y a virtud ticncn pot c ierto , que con las Certifia
cacioncs han ciunplido , y que ^no (e les pucdc:

(30) obligar à otra cofa. El cfpiritu de la le y , que
t ajuftamento  ̂ y  proporcton déxo gravadas las ganancias Gii los Mctalcs, fue

'de lasM onedasdeO rO fP la tû^rLohe, j  > 1 . 1 1
cap, i .p o r  todo et, " ateiidiendo a que en aquel ticmpo lasthav;a j pe-

Tenelcap. 6 . y(îguient» 10 fi dcfpucs han ccfiado , cs la acclon înanc , y]
tip-

m inas de todos Metaies ,y  algunas de na , y comcrcio , (30) ahora iio  Je hay , y todo
allas deptedras preao fas , como confia (c reduce à la labor del Platcro4 V el cargarlo.'î 
fo r  los Lihros Reales ^qne ejlàn en W r  \ ! 1 1 i- • ^
Centadurta M ayor de la Hacienda de nias iciia hacciios .de pcot condicion , que lo
S . M .  que fc pra^tîca eu las alhajas , que entran dd

an parte regifiradas en tiempo deles coinplexo infiniiado (e tratara COU la réflexion y
Senores Kjyes Cathohcosi y  que requierc el affunto , que es de entidad por
m asm HdelùsfucceJjores'.y qttienptt^ a r  r . \  , . r   ̂ .
Jiere dudaen que puedanfer taniaslas el tracto lucccisiVO, rccordaildo las Copiolas mi"

^tn inas , alprefente defcuiiertas re - nas de Oro , y Plata en tiempo de los Scnorcs
CMkolicos. fu co m cc io .y  u d liJ .J c ,^  

y  cûtnifsion Real^ re g fifè  ^y vib gran que ahora no las bay.
f a r t e  de allas, y  mediante que la divifion por puntos bacc

mas perceptibles los afïuntos , (e divide clic 
Manifiefto.en dos puntos: cl primcro,quc 110 ha- 

. % , viendo, como no hay ganancias en la venta de
, , da Plata, ni del O ro , rebtes fie f ta m ü b u s , y si per-

didas, notiencndequc pagar Alcavala: fcgnn- 
d o , que cl A rte fiiA o , o maniobra cs libre,y no 
quedo gravado.

P U N -
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P U N T O  P R IM E R O .

8 f;i)
La Ley { . i , y f ig .  tit.i7.lil> ,9,Recop, 
L , de Centra!}, emption.
Las Leyes i i . t it .% % . p a rt, 3./5.

t i t , 7. p a r t.$ , I jx ^ .d è  A lcava las in

TT OS Artifices Pi ..cros no dudan , ni difpu- 7 i u f t . 6 , & . 7 .

[  j tan , que dcbcn Alcavala , poique de ro- R i p ia  , PraâHca de Kentas Reales^

da vcnta.no teniendo drivilegio^coitefpondc pa- f* « *
_   ̂ ^  , r  I  L , iZ . t t t ,  17. UÙ, Ç, Recop,

garlc (31) por dos razones concluycntes : la pui- (;%)
jncra.no tenet cxempcion fentada en el Lib to dc . is. Hh, 9. P a ra q u â
1 /  1 1 7 . 1 r  j  • t nlngm o fe  e fcufe de pagar A lca va ld ^
lo  lalvado. (32) la icgiuida,porque no Ignorau «a aunque tenga cofiumbre im m em oria l^

ley dclR eyno, que t .'pccificamente trata de los no t/tviere privilégia fentadoen los, 

Placeros, Cambiadorcs, y Mercadcres, quepoac i i .
la cantidad, y por quicn , y como fe ha dc pagar Curia PhiUpica , lib, i .  Comercio,

la Alcavala del O ro , y Plata, que fc vcndicic, 'Lerrejlre^cap i ^ ,

(3 3)que fue hccha,y difpuefta,paradirimir Plcy- La L e y  i% . t u } ]M .9 M c ,p .

COS , y contiendas eniic los mcncionados , y los fomos informados ^que entre los P late- 

Arrcndadorcs dc las Alcavalas, quericndo dar rf;,% , ' 1 compran ,y  venden Plata ,y  Oro ,y  lo f
puuto , y deteiminati<)n lobre ello : y es la que nnejiros Arrendadoresde UsAUavalas,
para el punto del dia han dc llevar por objcio, f^^ l^  haverpleytosy conttendasfibre Ia  
-*■ . 1 rr 1 paga de la Aie ava la  de en a s cofas-,
porque es dccrctoria en el a liunto, en la que por ende queriendo dar determinadon
fundan les Artifices fu juflicia,y por cffo fc traul fobreello^ ordenamos,y mandamosyquc' 

c ,ib c „a i,m ,g » fu s i» i,b ,a , .  '

Se agrcgaalo iiiiuuiado (para nodifputarla perfina  que fia,pague •y.mrs.par A fa rc j
paga de Alcavala) la cxecutoria, y cofa iuzgada de A lca va la  ^y no m a s \y  que no f i a  
f ^  t t  . . .  r  i /  .i* 1 obligadû de m a n if if ta r  a l A rrendador.a que llama la Icy juicio almadoj^ (3 4) bien que la , nicaya en pena nlynn„

Sentencia nodixo, ni efpecificb donde quedaba f t  w/i'
la contribucion:efto es fi en las ganancias deaque T e l A n p t î a f p ù l

lia Plata , ù O ro , que fe emplean, y rerundcn b dende a r r ib a , que pague otros dnco

en fu ArtefaAo : ben la maniobra, que tienen ,y n o m a s ;y /t fu e re la
I V . n 1 1 Ti n «r* J  - r% venta dende ayufo de un Marco de co^

pedldo , c initado ante el liu ltrilsim o Senor Don fa s  menudas, que folameme pagne A U

Pedro Colon , y Larrcategui fe déclaraffe: y por rava la  de loqueganareen aqnellaPJa* 

cafo omilTo infifien en el Confejo, reduciendofe
a eflo cl Pleyto en el prcfcntc eftado : es à faber. P/ata que vendieren s y  que eftos Plate-

de que es de lo que han de contribuir 3 porque y  Camhîadores, y M ercaderesi 
A ^ 1 1 1 -n anft en laventayom o enla compra feau

en el aùtual, y delde que por otra ley del Rey- creidos por f u  ju ra m e n to fm  une faga,^

no fe prefinib precio cierto, y determinado à la ni fè fag a  contra ellos otra prohanza aU  

P la ta ,y O ro: (33) no fojo no tienen los Pla-
teros ganancias en uno, ni en otro M étal, fino hrare qualquier Platero Id w  pagne A U

aue labor ipero de! Oro , que
A rabrarCyO fid e re la b ra rp a ra  vender 

Ve lo que vendiereUy en qualquier manera , que pague A lcavala à lazon de dos mrs, p$r onza , fiLm tente  
de lo que ganare enelOro ffacado elprecio ^que le cuefta ^yno mas* Textus in le g e z .^ . D.locat.

L a t r .  de Décima vendityCap. i . n . z z ,  ib i : venditionet onerat, non lecationes ; tranfcrib ii erdin ea le'x 
régla decifsionemtextus indiPto^. Adeo* ( 3 4 )  l^aLey \ ^ , t i  t, z i  part, afinado ju id o . 
Textusïn  leg* indPper tofum (it* 0* de Kejudicat* ^up. de Sentent, &  Ke ju d k a t*  ( 35)  l a

Ley
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que neceflaria c iiifaliblcmcnte tîencn perdidas^ 
te y  ^ J } h y K e c o p . , ^ f f e  fone el y memias 3 como cofla por la efperiencia , y en
v a le r  d d  M arco  de P la ta : ibi. Otrofiy 1 . 11 f :  r  I 1 1
porque la  P la ta  e [îï en f u  j t t j h  va lor^ la inltaticia dcl Conlejo le ha comprobado , y
mandanwsyjf ordenamosy que cvidenciado poi ios informes jiirid icos, y en to-

f  fid<:‘3 ignos, bçchosœn cicadon por los En. 
les , b f a  v a lo n  y  à efte refpeêîoU lay adores, y Fundidor Mayor de la Cala dc M o-
P lata  de mas le y y  menosley^y no mas, neda de ella Coitc (3 6 ) de que fe t rata là con ma-* 

jopena,qae el que de mas lovendtere, n • r i  • 1 1
V h d k n  enpago,furJapor fWj t-« yor renexion por 1er documcnco aprcciablc, quQ 
'fa P h ita ,b fu  v a lo r(tn  trias f i ' l 'T  tM io  nrerece atendoii.

 ̂ A iiu s  acordados 67. 6 : ,0. de. y  fi fc juzga , liavcr quedado en el Artcfac-
///* 31* 5* n ' ] r  r  ' n 1(36) to , es opuclro a la dilpolicion Real, y es cami^*
Memorial Aj*Liftado,mim,̂  v. 87. ^^^r contra la refolucionde S. M. en fu Real Dc^
in fo rm e del Fundidor ,y E n fiy a d o r de cieco à confulta del Suprcmo Confcjo de Cafti- 
la R e a lC a fa d e  la Moneda^âpedimen- llaàfavorde la Piatcrîa de Salamanca, en que
e J /i f t  ‘^^qid ib informes à los Coi rcgidoics de Toledo,

(37) Afsiftentc de Scviila, y Salamanca, con vida de
V).Ss\\g,de Reg. p ro t,p a rt*A ' f^p>ft>* lo que dixo cl Schor Fifcal en z7. dc Scp^r;. 3 3 2,101: E x iu iu s  reçuU doarina  r  r  • 1 r 1 r
f tm t,u tfe n te n tia la ta in y a v o re m  a li- tiembre de I yt^o.iuc lervido rciolvcr le maiicu-
ciîjus a rtis  ve l yO fîfciprofsît venientî- yieffe à los Platcros de Salamauca en la clfcmp-^

■ y p - - » » .  s"< g » » ''» - . /
Antoniiis Capiciiis decif i ,  adapta bien à la Platcrîa de Madrid por la id on-*
Sccaciâ /̂  Sentent. O* re jud îc. gL 14. [j[dad dc razoncs, ( 3 7) y porque en duda fc lia dq 
'qustfl.i'x .pertotam . a' ' r 1 r - / »,
ï>.Vela^/;/m.2i.w/w.66. citaralavor dc la cdempcion. (38)

(5*) Y  cs de rcflcxionar, que cl cxpcdîcnic era
fundadocnquc cxcrcian Arce liberal, que en

36. deinde yqutareceptim  e jl \n ambU tal eltimacion, y noblcza havian cllado coloca-
gu is  quaflwm bus contra f i f u m  in te r - jgg. y que uo dcbian cargarfclcs cmpieos, que 
pra tattonern eu e factendam . Textus in  r  \  \ \ n i  1 ri 1 '
leg .nonpu to  d e ju re f i fc i , * refpectaban ai cltado general’, y le les dcncgo

(39) por lo correfpondiente à cximirfc de carias con-
Refolucton de S .M .à C o n fu lta d e l Con- .1 1 1 ' t „ • 1la manutcncion enlacxcmp-
lam anca, confia por Certiftcacion dada cioii de Alcavalas, y Cientos (3 p) y no fuc à la
por Don Ignacio de Igareda en el Memo- pFaceria de Salamanca por Salamanca ; fino por 
r ta lA ïu fta d o  alnnm.%%* \ r  k i-t̂  1 r t ^

(40) Plateria , y 1er 7\rte  liberal, como le dénota por 
Los Doradoresy Pintores, Efcultores, los informes, que precedicron.
Tiradores ,y  Batidores deOro no efiktt ^  1 n. • t -n* r-v
encabezadosynifeleshacerepartimien- Gozan de cita exempcioil los Pmtorcs , Do-
to alguno por A lca va la s , n i Cientos, radores, Tallifias, Tiradorcs, y Batidores de Oro

por informe de la Efcnbanta j;c(pe6to que 110 edàn encabezados, ni fe les ha- 
M ayor de Millones ,fo L  79 .p teza 7. r 1  ̂ 1 1 1
que es otro de los ûocumentos nueva- ce repartimiento alguno para el pago de dcrc-
mente prefentados en ta In fla n c ia d e l chos de Alcavalas, y Cientos i (40) y fiendo co-
Confejo kpedimento de la  Contre?acion . , . r  A. 1 1 1  ni
f ie ia n E lo y  de Artifices Plateros, ^sigual ArtetaiSbo el de los Platcros ,110 puc-

de afignarfc razon de difcrcncia: y no feràn omi-
fos
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ÿ (4*;
fos los Diputados de los cinco Gremios Mayoi c s t^urefupinusej} m fuas  pecunlas

.n « ig i , i „ ,n .o „ W c , , , ir e „  J c b . , f e ( + o y . i i 4 î t £ S : , S « r , . î ; , £ £ ' j ;
coltumbfcincerpretatîvano eftà abolida por la H g e n s ,& efiudhfus.

ley. (41) G a û e tT .J e G a h e \ t l i6 .m m . i9 . \b \ .
Y  lepcriuaden los Artihccs Plateros, que confuem dom erp re ta tivaattendent

lîo  havrà quien dude,qvic para fus Artefados ne - snateriagabellamnon

ccfsican del dibujo, de la Pintura, Efcukura,
quitedura, y Arithmecica : del dibujo,para todas firm lm s à iB a  U fs  prohat. Lan', 
las maniobras: delà Pintura, para los Efmalta ^ iX rp r l ' ta i lv à ,^ ^ ' u d fin e m e flju n s  

dos ! de la Efc.ultura, y A i qui te du  1 a para Lts Dccius conf, 11, num. 10, verjtc, nec 

obras de Mazonerîa, y Eftatuas -, (que fondas dc Tf&n,,; D e d a n s  c o n f ix ,  n u -

feividumbrccn Iglefias)y la Arithmecica para la  ̂ conf.o^û,.n^ 19.
proporcionada divifion dc partes, (43) y conf- AuguJlhusdeQ ivUau D e îjib . 7. 
tando que los cinco gozan : con igualdad, u V d X n t , .  

mayoria de razon la Platena (44) en quicn tam Fimms ,//7  ̂35. r a p .n ,

bien concurrc cxcclcncia. 3 V* • L t îm plevi eum
k C ' \ \ c • m. I ^p tr itu D e i S ap ien fa  y &  i^adioentia
Alsicsla obletvancia, y pra<Stica en todas & f à ( „ , ^ „ n i  «yere n d e yco liia n .

lasPlatcrias delReyno : y fe ban colocadocxcm f in i  fu ie fl t'y a n -

plates de Cadiz , Sevilla. Toledo, Valladolid,
Cordova, Leon, Burgos, Palencia, A v ila , y Exemplum , quod cftendit Pominut

otras pa] tes (4() y cs dc icner prcfcnte Ins deter- car.detahrum.. r ^  Pen e l U b . i . d e  los Reyesycap,6. r
minaciones, y oentencias, que han o b m \ K \ o  en los Cant ares e h o .

ficmprc los Platcros , quando los Rccaudndorcs (44)
ban prctcndido cxigivUs Alcavala, que aim cn
duda fc dcbc juzgar contra ella (4<?) cuyo punto D. Vela d ife rt. 4. num. 42 & c a u fa  

tambien fe recordara con mas extenfion, y ip fayqaum m cAu*

pradica, en lo que jamas ha havido cofiumbre,es * (45)
atendible, y afsi no hay cn la ley anrinomia , d i- M em oria lA ju jlado  alnum . 36.
ciendo en una, que es la i i .  del tit. zz.en el lib. 7 fd a K h td T !fm T ‘lP s

de la Rccopilacion , (4 7 ) que no han de pagar Plateros no pagan , ni han pagade de- 

Alcavala, poi quc no fe acoftumbra pagar cn los Alcavalas ,n i hanfido enca-

cafos, que expiefia : y cn o tra , (48) que no fc Luca. a . 2. de Regallb. d ifcu rf. 38.
E ex- num. 5. ibi ; In omni materia confuetu-

d tn i g ene ra liy^  obferz’ antia tamquam  
optima m terpre tt Referendum e j f  mult 0 magi s id  fe q u i de bet in  m atena gabel/arum. (46) Guticn. in  
T raâ la tu  de GabeUis , q. 6. num. 10. ibi ; E x  cujus decifsionisprirno rnembro deduc itu r, anod in dubio. 
contra gabel lam e r it judicandum. Secundum Bar toi. In leg. S i Pupi/us.in principioy num. i . a d  le'r. 
fa lc id .  Laa \c ita tus  à CuticiTcz. Pnrladoriiis,lib . i.cap . 3.̂ .2. n. 36. Surd. G onfil.470. num. 23. Luc. 
l ib . 2. de Regalib. difc. 6z. n. 6. ibi : Cumgavella f i t  m ateria  odiofa , non extendenda n if i  ad lim ites  
verhornm  ,q u a  fu fp c it fffe  dubia C m zzo , tom. q .c a p .^ j j .  num. zS. (47) La  Ley z . t i t .  21. Lb. 9,  
cap. I Ô.Recop. De qualquiera carga degreda^ que fe  tra x e jfe  à la dicha Ciudad fe ha de pa^ar à razon de 
cinco por cientoi w y n o  han de pagar A lca va la, porque no fe  aco flum bra pagan ; n i las otras aves.

(48) La Ley 1. t i t . 1%. lib. 9. de la Recop. J^ue no f e  excufen de pa^ar A lcavala  por ufoni coflum^ 
h e ,  aunquefea immemorial y ni por otra razon. T  parece fe  condlian y entendiendofe en aquellas cofas 
en que jam às  haJmvido principio de pagar exemple de los nucvos Oiezmos, leg. f in . G, de V'eaigaliei 
Neba, .
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‘ ' cxcufan de pagnr Alcavida por ufo^^nr coftum^
brc, aunque (c i hnmcmoi ia l,ni per otra razon..

Es vcrni^ . iii , fe forme una Inftancia pode- 
rofa.por^paite < 1C ia Dipucacion concra los Plate
ros , en efios tca .dnos : todos deben pagar A lea? 
vala en Jas vencas, que ce le b ra n y cl que pre- 

 ̂ (4 ^)  ̂ , tende la libertad, la ha de prbbar concluycntc-
mente (4j>) y nfsi les incumbc la prueba contra 

En que mttenemos fundad^ tmeftra la exilïencia dc ia ley, y le lelpondc, que mas 
imendon contra quien no prol’avela d i-  ç y ^ Q \^ \^ .y  iS .t it .  17. lib. 9. 3 que mas
chaexempcion, ^ . r  1 1 , 1
L a u d u d e t t i t . i n M . é . K f c o p .  atendible pnvd. gioIcntadoen los libros de lo  
flores de Mena, UK x .D a r ia r .q , x i ,  Salvado? La Icy cs decretoria para los Platcros, y

34.»»». r6. i g n o u n ,  que en ellos conclure la ma-
Balmafeda de ColU£l, quajl. iq ,n , a. niobra, o Artcrado i y hablando de la con trit

bucion en lo m inîmo, no omicirîa lo Mayor : y  
los Plateros, no venden O ro, n i Plata fuel to : 

, (so) los Doradores, y otros Artifices, no pau;an, aua-
Lan; de Decim. Vendh.cap. 72. 9 " ^ tjencn pi 1 vilcgio Icntado , m les T jn to - 
&  7 Haciendodrjiincion de M td ic i- retos : ni los ‘ ’"ificarios de las Mcdicinas fin i-

ples.(50) N o  obiiante lodifpuefto en la Lcy 14, 
juxtalociconfuetudinem , tit. 17. lib. y  los Plateros le hnllan hivoreci-

(5O dos de la rcfol'K ion de S. M. en chcafo de los dc
D .S ii]g2Q o d e R e g .F ro t.p a fi.A ,e .% . 1  ̂ 1 c i 1 j«//»*. 322. la rlatcna de S.iiamnnca , y donde m iiua iina
Textus in Ug. îllud ad Ug. aqnil, mifina razon , es ignal la difpoficion Icgah (51),
Gutierrez //̂ . 4, q tu jt. No fuc oc loi a la difpoficion dc la Ley 18.
m m , \ y  tyy q u a f t . m m ,  2 , &  , ... _ a , 1  ̂ #

CR- 17. hb. ^.Rccop. quando ordeno , y /f cl,

r la t e r o  , 0 C a m h ia d o r 3 0 M c r c a d c r  , que c o rn -  

p r a r e  V U u  , de q u a lq u îc r  fc r fo n a  , p a g a jfe  c in ^  

co m a r a v e d is  p o r  M a rc o  de A lc a v a la  , y  770 777asy 

p c ro  que p  efte T la te ro  v e n d ie re  V I c t r  de P la t a  

de U7i M a r c o , 0 dcTjde a r r ib a  , que pag u e  otros  

4:iîjco m a ra v e d is  p o r M a rc o  , y  710 m as \ y  f i  f u c r c  

l a  v e n ta  dende ayu jo  de u n  M a rc o  de cofas m e -  

jiu d a s  , que fo la m e n te  p ag u e  e l A lc a V a U  de lo  

q u e  g a n a re  en a q tte lla  P la t a  , q u ita d a  la  cofta- 

•ella primera parte de la Ley habla con los Plate
ros de Plata: y cn las cofas menudas preci fa men
te vicnc la labor, en que dice , que folamente 
la Alcavala pague de lo que ganare en aquella 
Plata , quitada la cofta : jr que a fs i  en la  v e n ta ^

, como en la  com pta  , [ c a n  c m d o s  por, p r a ^

mcn^



» . . . . f. U«,f, « u  .fe».
U t ex  tune  , eran v e n rt uoles las ganancias, p ro  p r^ ta t'm e  ad legesRecopilationis,e,6.
e x n u n c  , Ton ciercas las pèrdidas. ( < z )  5 . nam, 14. ig iturd ijpofiùo  (effare

„   ̂  ̂ I r  J n  J  jam debet,cefan(ecaufa.
T  en q u â n te  4  las  cofas de Oro ,

que d e l O ro ageno ,  ejtfC U b r a r e  q u a lq u ie r  P la te -  taies ^00 havrà quien pue,la dudarU

„ , M , ^ . u  i,u 14.. Blu
cio ii no le la ccmnnx :i el fer el O ro agcno,piH;s nés dehe darfe ajenfo.

fiempre quedaba la labor, la quai feballa in -
j *   ̂ 1 1 ,1 / ,  \ y - -  verftculo oPlavo,
demne por la Icy : y  d e l que la b ra re  ,  0 8.//V. 5.
la b r a r  p a r a  v e r d e r  ,  pague à  ra^ p n  de dos w>'s. P t  ex lege thèapornpus de Dote p r a l

f o r  onst^ y fo la m e n te  de lo  que g a n a re  eti e l Oeoy ^^*^^^^^^b**^lbusjarnAatls,

fa c a d o  e l p re c io  , y  no i n a s \ y  fc evidcncia , que C a p . i .û ^ z .d i j l in e t . iç ,  

los Metalcs quedavon iujetos àcontribucion,pc- Cap.S ipecaverjt z .q u tft . i.
ro  no fu labor : ellos Ton los Plateros dc O ro  , o z . l ik x .

Joyeleros , porque an»cs, por lo coin u n , fe lia - cap, 17. num. 9$ .

cian las alhajas , b joyas en Oro. Carralco m m erpratatiçne ad  lege
 ̂ 1 , r r i  n Recop,cap,6.$ .  s.num. i^ .Delconcexcode la L,cy ledcmueltra,que c.»~

, ronces en que havia lantas minas corrientcs un C arr, de AfonedasyCip 6. 98.
. E fpana, y comcrcio libre , y la P lata, y O ro r,o L Z Z T  T “f p 7 J Z ^ Z 7 e f /Z

tenian precio cierto, id invariable 3 fc podia ;; i - Cafasde Moneda^y para todas Piaf a y

nar en eftos Metaies , y fe ha de d ift in g u ii de Oroconabundancia.
, '  , , » i muchas minas , # mineros en tiempo

.tjempos para conçoit,ar los derecnos. (53) Lu del Semr Don Juan  el P rim era , como f i

tiem po dc los Sehorc s Reycs Catholicos c w m  expreffa en la L e y y .d e l t i t .  lih .6, 
i ‘ 1 . / .1 1 z'' r  Recop. \b \: Somos informados. que eflos

opuicHtifsimas las mm is : {^4) huvo ocho ( .;n is f J a h a J la A  . y  r k »

dcM oncda : àcfta gar»anci.l fc terminnba la A l de mineros ffo la  lam in a  de Gnadalca-

cavala : fuc la eau (a , y cl pi ri tu de la Lcy : dcf- defiubtertaenelano de \ 551.
_ ^ /  r  \ . - I l  rowff;] opinion produar cada f  émana

pues le p re hn io  precio hxo , e invariable : no una con otra 6o\^.ducados: tuvo 36.

hay ganancias , como lo dcmueftra la expericn- anos delabory benefido :Sic Carraaz.
c ia , y affcguran los Pcritos ; por ello no fe pidc, f f J i2 iA d 'A !n ,a d e m . 

n i paga en todo cl R eyno , y corrcfponde cf- T  las minas tienen v irtu d  produdtha,

rarfb à lacoftum bre general, (^c)_ . ^  A rL- Czidzüo de Suhtilitat.hb.^.de M ix tis ,
Las In ftrucciones, y Aurores praCticos, que 

tratan de Alcavalas no diccn cobranza dcl A itc - Textus în t. S i de interpretatione de 

f . a o , ô „ „ „ i o b , .  d . lo , p i „ . , o ,  E „  la, Cnpi- S :
taies no fe exige, como eftà juftificado plena- t r o v .c a p ,9 i,§ . 7. Carralco de Déci

m a n t e  , ademàs de que ajuftada la qucnta , tan to fn ifc ap . 6. 5,7. n u m . i f  &  16.
. . r  1 1 T3i 1 U AtUlcnresad M o U n . z .  jz*)

de piezas, que Ion las de 1 lata , quanto de al ha- djrca oh/eryantiam interp raetativanv

ja s , que fon las de O r o ,  dcducidos jornales, 
gaftos, mermas, y difpcndios en lo refpedtivo à 
ganancias , feria tocai un impofsible fu  liqu ida- 
cion , como fe efpecificarà ipas en liigarqporcu- ' 
no con quenca bien palmaria. E l

—  LUce a



El ArguiViCi.toà J J m i t i , v e l p a r l f a t e  es t c c o - .  

mendable : los ; intorctos no pagan Alcavala, 
y dice el Gucicu cz,que vîo à favor dc ellos Exe- 

'{^5) cucoria { ^ 6 )  los Pintores la tienen 3 y los Dora -
'CutiQttkdeGavelL q,3 i*n i ' 'h i6A b[: dores, Efcultoics , Batidores , y Tiradorcs de

O ro , no pagnu , y ios Plateros participan de 1ns 
'(lehere\ &  quod fie  'Executorta reglas dc coclos j convkncn en razon de Arccj
lütdit Jeciffum , citât -Giionda de (bn de dcteiior calidad , ni condicion ? cs el
^ a v e llis  i . p , §  2, f fu in . io , j Ti ir ii r- r f 1
Acevedus in leg, tit, 17, lib. 9, punto de libertad tavorabie , alsicomo odiola la
$ium. i , &  1.  ̂ gavcla’, y à mu f ro  modo de enccnder, ticnc là
C&uia PhiUpica, i. 7^;;. Plate ria ley , (uc la releva : real rcfolucion que
r e f t r e ,c a p , i^ ,n m .i f i»  ^ I ’   ̂ , , a

rranqiica puci ia cn los Plateros de Salamanca, y
la recordada E.xccutoria pues cn ella para cn lo

. ’ \  , fucccfsivo deitlc prime ro del anode 17 4 o.fi no
rcnovarcn ally ill contraro, b cncabczamicnto^
ie dixo cumpluui, arreglandofe à la forma dc la
ley del Reyno , (y la forma es la que ya nucftro
refpedVo lleva recordada) mediantc las ccrtifica-
clones juradas : y fiendo como es lo fucccfsivo

, defile el ano dc 6 0 .  en adclante, la condcnacioii
al rcfpedbo de ios yfl.reales no cs correfpondieii-
ce , no folo p'u razon de ganancias en los Me-
tales,poique no las bay,ni por razon dc la labor,.
b maniobra.

Refaltamas la libertad dcl Artefabto de los
- Platcros, rcflcxionando,quc tratandolc cn la ley

f  de cofas tan mcnudas, y ordcnada para d irim ir
• Pleytos, trataudofe fignantcr de la labor, no fe

liuviera omitido la contribucion,ni fe ufaria con
— ■ . . , repeticion de las voces cxclufivas de otra paga, y

fi la ley la huvicra qucrido, fin duda la huvicra 
exprefiado; y pues no lo exprcfsb, fin duda no lo 

' e^tiïÇo : l ^ f i a  f t  v o lu l j je t  y e x p re fs ife t  y non e x p re s fit:

. V , ' ^ rg o n o lm t:, y auiique alguno puede f ir  que diga,
que cn la claufula d e l O ro  , quo la b r a r e , 0 f ic ie re  U -  

u  ̂ V r a r  p a r  a v e r td e r  y y  de lo  que v e n d ie re n  en q u a lq u ie r .

m a n e ra  y q u e p ag u cn  A lc a v a la  à  ra z p n  de dos ? n a ra -  

v e d ts p o ro n T R  y fo la m e n n te  de lo  que g a n a re  cn e l Oroy  

fa c a d o  e l p recio  que le  q u e fiu y y  no m as y que en ello f i
- enticnde la maniobra.Se rcfponde,que cn cflo no 
fc comprchcnde lasiliechuras, que jamàs fe han

corn-



’ 479

I r:
comprendido , y es la oi ’fervancia, y coftumbi c 
cl mcjor interprété', à drinas de que para que l.a- 
via de decir la ley folan a nte de lo que ganare a i  

el Oro ? por que quando liabla del O io, b Pl.ua 
agena havia de decir que no pagafic Alcavala de 
la labor ? con que la labor no eftà fujeta à la 
gavela.

Todos faben, que cn el Artefabto del Pia-
teroconcurrcn materia, (que fon Oro,b Plata) y,
Artefadbo, b forma: auuquc el Oro fea âge no
tiene en la labor fus ganancias i es afsi, que
cftàn relevadas expreffaincnce, quando el Oro es
age no: luego no ha dc mu dar la labor de fubftan -
cia,fea la materia agena, b propria: Conçu re con
lo referido, que femejanccs claufulas, cn materia
odiofa dcnotan libertad , y fc figuen , y obr.ni (^y)

por fu precifa fignificaci' »n y naturaleza, ((7)por Marchcn.̂ /̂  Commif, p. i. pag. ̂ r r \ • 1 i r * i  ] num. c[.0‘paç,7\'̂.num, z.
que fm o, (eria impropoar todo el Icncido, dex.v, Us cUufn'as precifa (îgnijïca-.

fujeto el Artefufto à la p iga,quando la ley onic - rion ,)>propiedaipara que ohren.

na , q ^ e d e lO ro a g e n o  ,q iu  U b r m d P U U r o w  i> ,tn ,c

A lc a v a la  de la  la b o r , n i  d e l m a te r ia l  y pero  d c l Oro Wkcwxs CoUe^anea%6%.

a^eno que la b ra re ,o  fic iere  Io b ra r  p a ra  v e n d e r ,p a n te  L t Martha d eC lau f.p a rt. i.c la u f. 74.
I , K I f  I* r f  Ütfcep. For .cap. ïn S .n .zo ,

A lc a v a la  ,  a raTc^n de dos inaraved ispor on:^t, /o f a- iu ,bof2i cieClau/uds yclaufsg.n 6.
m ente  de lo que g a n a re  en cl Oro , fac ad o  el precio  que le  L  fe  ja zg a  à fa v o r  mas eu materia 

C H e jh ,y  m  m ,ts , t è  m in im e  f u n t  m u U n d a  , qu,e a-r- am erri
ta m  in te rp re ta tio n e m  fem p er h a b u e ru m  pero en lie- pailadorlns, i.cap . 3.9. z «.36. 
gando el cafo de venir à parar à la quenca de ga- expreffo, en punto de

nancias, fe ha de demolhar, que es de niiiguna
monta lo que aun en la hipothefi negada fe pu- Latlàrtê /̂  Alcava las,cap* i, num. 3.; 
diera cxigir. Corncus 6(7̂ . i9?«

Un Simil praiftico aclara mas cl concepto: ha- 
ce un Maeftro de Obras cafa , en que fc invier- 
ten pied^ras,y otros Maccriales'.fi fe ordcnafic por 
iey penalty no extenfiva, que contribuyefte con 
cierta gavela de las pied ras, y Materiales fola- 
mcnte, y no mas, parece que la maniobra , b Aiv 
tefacfto quedaba fin gravamen, y libre , y que no 
havria quien dudaftc, que aquel A rte fid to , (que 
cs q ti id  d if t in tu m  de las picdras, y de los lehos) no 
cftaba fujeto à mas coiuribucion-, pues à fivo r 
de ios Plateros hay mas \ refpedto que eftà orde-

P nado.
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t a  te y  \ .y i j * d e  Excepttouc Ret j a -  , quc foluoente pague la Alcavala dc lo que
R acaix^uoties inter ea fU m  perfonas I p  1
circa eandemrem ycadem^ qnxjlio re - ganare cn la a Li ia , quitada la colta , que lola—
vocatur. mcnce pagucdc lo que ganare en cl Oro facado

precio, que il C cueib, y no mas: pero aun tic-
a ju fteyfii tàcita reconduccm ,n i  cofa né la Icy mas c ip ilitu  i dice, que fi fucre la vcn-
^uelovalga. . ta dende ayulTo do un MarcQ de cofas mcnudas, .

^L a s L e ye e ii.y x i.d e lfn ifn io titu lo i r \  î m
Curn quxritu r. An hdctxccpiio noceat opx^ \o h m c x - \ t c  Y '^ ^ u c  la Alcavala dc lo quc ga-
necne\ In lp ic itn d u m e ft,a n u km c o r- narc en aquel)a Plata,, quitada la Cofta: y cn las

cobs menudas ,y iu ia  la labor, rcIpcAo que no 
^ o ff . ic^. quxfl. 2 .m um .9 .  ̂ habla (olo dé la Plata *, y fi no,cbmo ha de cnccn-

D. Larrca nunu^çAlcet picza b piezas do Plata de un Marco , b
cadem re j. f u e n t , non taniCfi cadem i a , . , -r t i
^uajlio ,sam  idem ju i . dende arriba ? como ha de cntcndcille lo de co-

^  '(59) fin cntrarda obra? luntaflc àlo în fi-
D. Olca 15-wtfw. 3. J 1 1 r • r r 1 o
T e x m in  leg.cum fa lfa . la oblervancia en quantos calos fe han h-

iïon C o d .d e ju ris  ' , & f a l f i  igtwrantia. tigadoj fin que obilc el encàbezamicnto, -cl quai
y „o

<!r c a u f  oUigationis. hay cola juzgad.g 5 8)y men os con ignorancin, y
LaLey fi per Errorem d e ju r if l  om.jHd perjuicio de una Com un id ad , (eo) y mcnos
t a  Ley N ic h lC o n f^ J u i de k ig .Ju rts . trablo hKccfsjvo:(4o) ni lo hecho por un
. ,t iîu lo d e  V e itig a llh is y i.iç , parcularq4  1) pues no. ccmpcte laaccionJ w g u l is ,

(61) oe dira poi .a Uipuracion, que la Platcrîa dc
P;irticu1arcs,j3t>« poffunt prxjfidîcare Madrid clluvo cucabczada , y pagb en Cada un

Gutierrez Jn AuthentlSacramenta. cantidad de 204^. maravedis: (^1) los 11 3U3 3 6 ,

C c S c e y a d v » fm v e n < i,,h M m ,,u  los dercclios dc Alcavala, y los
D. G rc g û r-L o p c z10.//M9. 1 1 1  1

f a r t ,  6, ^^064. por los dercchos de quatro un os por
AntoniusGomcz tynV. >r4- Ciento : y que poficriormcntc fe figue la tàcita

reçonduccion ,lo que carece de apoyo legal, (<53)
Ufionem caufatam ex contraélu, vel Y  fe i'cfponde , que el prccitado cncabcza-

" °  f " "  r '
tsfiempre m enor,y  le compete el henc~ yeladas, y en elto es notable la diftincion : las

ficio de reftuucion,^  ̂ piezas iio llcvan piedi'as.por lo que, ni fe dice, ni
D , Goc\Zd\e.z incapite i . d e  t n î n - ^  ,1 * 1 -r 1 1 i*/\*

ie g ru m re f t it .m m .M .  _ enjoyelado ; y aun la milma ley lodirtinguc:
Adem àt d t haver fide ta u fa y t le ra - lo  lcgundo,que cl Pleyto que le fufcito fue acer-

" ; i a l  A^ttido, f  “ ’ " j 7  ’  T  ?" 7 " °  ly « m p re n -
(63) de la identidad üc la executona , rclpcdto que

Las Leyes i , y  z ^ . t i t .  %.j>art, 5. no es acerca. dc lo mi fino ̂  y ha de fer circa t a n -

D. oica D e c c e f i l  y  qaxjl.%. «. i j .  à c m re m '. |o icrccro, que entonces le gober-
L a Lep U y q,de Sceptionerei jnd icata, naba la Placctia por una cfpecie de Diputados,

.4. : lHWO.Pleyto, y proccdieron con
1. ifwwî. 9. D, Salgado. cr-̂



> % (45)
erro r, que no puede oerjudkar: (rf j) lo q ii.n ro  ■
quc toda la Comunioad fe régula por m cnor, y La  U yfty ion  Codice de J u ris , &  f a Q i  

n o b  puede empezer;y menos para el tra^o  fuc- lu ^ u U .J u r l,.

cefivp j ( 4  6 )  ni tampoco pudo pcrjudicarla la ii - (66)
Sercza de Don Manuel Lopez, quando dib Mc^ Luca ,//L a. de Regalibus difc. 49.
^  , J ' * 1  /' numer, 1 <,
morial i pues procedio como particular, y üü G m c u e z ,u b i f u p r a .
poder , n i facukad : y por regia general, eu el D. Gregorio L o p e z 40.nV.19;
punto de exaccio;n,y duda fiempre fe hade hacci* _ , f i-f  , I. G o m Q Z ,U b . 2. van aru m ,cap k  14.
la mterpretacion contra cl que intenta Cxign ia, numer. 7.
como ya qucda cxpin f  o. Gonzalez jana cîcacus.

Se inftara contra » i 1 latcria dicicndo, Hpic lyjcmorial Ajuftado dcfdc cl nnm.i4i 
ticne contra si cxccutoiia del Confejo, que'fe fii- halta cl num. a i. inckifivc.
viocoiifiOTar lafenteuciapronundada cn xs.dc ^ f j f l  J le y t fe  per

Enero de %y4 o. cn que Ic dcclaro , que los A r- a'ihâjas .comoconjlaexprejjamrne por 

tificcs Plateros dc Madrid dcbian fitisfaccr los dosPedimemos p rm e ro s ,p re fr ita -

dercchos de Cicntos , y Alcavalas dc îo que la- Z l î l f f d e  f f f T A i e n i i Z l  

braflen , engaftalfcn, y enjoyclalfen para vcn- Ajitftado.num .g, lo .y  14. ibi; De las 

der con arregio à la Iey 18. tk . 17. hh. 9. { . y )

pero ablando con la vcneracion mas rcipetüol.i, joyeUdo ,engajlajfen ,y  enjnyelajjen,

parece que la dificultad no qucda cvaquada : y . ,
f  . n - 1 1 1  J 1 c M em oria l A i U f t  ado numéro \g . en
bien rcHcxionado todo cl contexte de la Scntcn- confia por Certificadon del scm r

cia es ArgumentO à favor de la Platcrîa. #  L>on Luis ib a r r a y la r r è a , Director de 

. fc dociark ;a ,b fift.„ ,o c i
mien to liafta fin dcl ano de 51. y que pagaücn rechos de Rentas Générales de 15.  ̂ 3.
<Je toda la obra de Plata, Oro , Diamantcs, y P ‘̂ ^^i^”^o^*^fodaslasporcionesdeDia- 
, V . , . r  11 mantes en pelo ,y  enjoyelado, que v t -

demaspiedrasprcciolas uno, y otro enjoyelado-, U effenà la  Aduana /d e  losRjnos e f

y  que le terminé à lo enjoyelado: pero la m if- tran g ero s iyà  uno y  me dio por dento 

ma Sentencia , aclara mas efte concepto dicien- cohran

d o , que toda la demàs labor de pied ras no pre- Los Diamantes ,que vîenen en pefo,

ciofas eftava fujeta à los rigurolbs dercchos de q‘*^fithrican los Plateros fus
, * 1 1  Æ  r  -  . alhajas para  vender \ y  eftos tienen y  a

Cientos, y  Alcavalas : y eita eicepcion exime a pagadohmifmoque lasalhajasE fîran-
X o D ïe c i o Ç o iy  c s A t  tcncr p rrfrn rr , que en la^geras-.conque/tàlasa/hajasdelosP la- 

piedrasprecionas tamp<KO tientli, ni pucdcn te- ' f f i f

ner gananc]as:y es la razon que compran,y vcn- depeor condicion, que à ios Eftra?/yos,

den por un mifmo precio, fujeto à tafia legal, de ^J^p^fTtbilitar à los Regmcolas z j j f a -  
f .  A _ _ L .  ̂ 1 / /o f  t^n protexidos de las piedades de
luertc, que el quilate de Diamantcs en la mano s . M . de que pudiejfen vender fus a i-
d e l  P l a t e  r o  f à l c  l o  m i f m o  q u a n d o  e n tra i y-C^WC h a ja s , y  dexarlosperdidos, y à fus f a -

quando fale; y quando entra ya ha pngadoaquc- Dectar acwr.es

llos dercchos à que fe moderaron en virtud de de los A  dm in ijlr adore s de la  A iu an a j 

ordende S. M . (6 81 en cfta la Sentencia fe c ir- “ ’’" ‘ “ f  f-»
'  4F _  eftàn à fu  cargo,cobraU Dtputauon el

e u  l u -  unoymedio por ciento de lûsOiamantes, 
en pelô, que traen h t  Comertîantes. M em aria l A îufiado  ̂num. 44* T  por eftojîn duda quedaron/olventety 
y  J i u g r a v i m n l a  ju jlific a c m  delCenfejo a fs i /#  ha ejVm ado.



cbnfcribe al Cornpcndio de la Icy, cn la qnal no 
fe ordena otra coGr,que la paga de Lis ganancias, 
de Oro , y la Plata , y eflo en una cofa minima, 
que ni aun puede mereccr confidcracion : y fin 
duda por eflo en todo cl Reyno eflà la cofliim - 
bre de ni pediilc , ni exijirfle. Ademàs de que  ̂
ya (e cxtinguib, y fin ali zo cl encabczamicnco, 
que fue por lo enjoyelado , y la eau (a limitada, 
produce limita do cfcbto, con lo que concurrc, 
que en la mifina cxecutoria , fe les dcxb la clec- 
cion para defile cl ano dc 1760. Mémo rial ajuf- 
rado numéro 18. ibi.Pero fi no rcnovarcn al- 
gun contrato, b cncabcznmiento, cumplcn aire* 
glandofc à la forma de la lcy dcl Reyno.Y la for
ma no cs otra , que la de las Rclaciones juradas, 
y los maravedis cn las ganancias en los Mctalcs, 
y fer creidos pot fu juramcnto: y fi fe cxren- 
dieffc la contribue ion à ma s, no tcndrian cl Pi iv i- 
legio dc fer por el creidos.

Aun dcl mi fino cncabczamicnto fc pucdc 
format argumcmo à favor de la Platcrîa para el 
cafo dcl Oro , y  de la Plaça : y es la razon , fi la 
Diputacion no fc hallaffc bien cerciorada de que 
cn eftos Mctalcs, no qucdan lu cros à los A r t if i
ces, no bu vie ta rcducido aquel ajuflc mcrnmenie 
à lo enjoyelado-, y fc buvicran incluido t.iinbieii 
las piezas de Plata , y Oro fin enjoyclar : con que 
cn havcife terminado à lo enjoyelado no mas 
proccdib con cienciade no qucdarles en dicbos 
Mctalcs ganancia, y ninguno de los Recaudado- 
res, es, ni fe prclume indiligente, ni omflîo.

Muchas vcccs fe ha pcdido cn efte Pleyto 
por la Congregacion, que cl lluftnfsimo Senor 
Juez fubdelcgado fe firvieffe declarar, fi fc dc- 
bia Alcavala dcl A rtc fa (ft o : y cfpera , que la fu- 
perioridad del Confejo fc digne eftimar , que la 
maniobra no eftà gravada con arregio à la m if- 
ma ley recopilada , que no folo no lo cxprcfta, 
fino antes bien dénota la libertad *, pero aim 
quando fuera cafo oraiffo , quedaba prefupucfto 
à favor jy es la lazomNo fe podia ignorât por los

fa-
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'y
fabîos Legisladores, qnc los Plateros hacîan la 
maniobra , y Artefado cn aquel O ro , y Plaça : y 
que en la labor liavîan dc tener fus ganancias, iin
Jasqualesno trabajarîan , y de ellas fc foftiencn, .
y manticnen fus familas: y afsi aun quando la lcy, , ' ., .
no contuvieffe las palabras de que folo pague n - ■
tie  las ganancias del Oro,y laPlata, y no mas,que- . - .
daba fu maniobra effenta : con lo que concur-
re la paridad recordada en otros Artifices à
quienes en nada fbn iuferiores los Plateros, que
ademàs de fer Arte Liberal favorecido de nui - Balmalcda w. Slj
chas executorias, tienen una le y , que parece no poU co lle tta fi'
. 1 1 1  J '  I  I  pro'ùendtâfionihus/ohereteneantnr Ijiç,

dexa razon de dudar. inquif‘î  , &  difputaripoterat fe d  cum
Los Botîcarios eftàn cn poffefsion de nopa- in m aterlagavellarum textum , quam-

gar de las medicinas fimples : (é j)  no fe habla de
Jas compucftas, que para citas tienen ley, bien collePtisJervandum credo, C* pro medU
que limitada: tampoco paçan los Tintorcros, co- cm tsvaidttîs ,coHeéfas nonfolbum.
^  , 11 1 1 / 1 711 Làirarte Dm»?, cap. 20 . ». 7».
mo queda rccordado, y no han de 1er los Plate- 5̂- 73. rio s  Botîcarios vende» mnchos.
xos de concepto diftinco, fimples en aguas, piedras, caldos, &c^

Es notable la difeic.icia de les demàs Oficios,  ̂ f l % , .  u i ^ . U U d i

y  menefirales, y fe buclven a recordar las deccr- f e r  tenîda feguardadaporcofium e ,fi
minaciones, y Sentencias, que en repetidos jui- j f t e  tiempo mifmo fuere» d ados con.

f. '  î • 1 ni C l eejeramente dos luictos por ella de H o-
cios, y fiempre, que ha ocurridol kyto  , le han mes fabideros, ïentendidosdejuzgara

dado à favor dc las Platerîas de otras Capitales D.Grcgor. L o p . s ,  
(70) y cfta verdad afsiftida de la praûica es la «•
mas recomendable, y atendible,y la que lîrve dc Farinac. <̂ m/. 132. num. 10. 
concepto regulativo. (71) : ...

Los Plateros, eftàn rcducidos à fu maniobra, ■  ̂ ^  .
fin tener otra cofa, que les fea u t i l , y es à todos ’• •
notoria ladecadencia: y fi huviera de ajuftarfe ,
Ja qucnta por las ganancias, bien fea en las pie- ' ‘
zas, que refpedban à la Plata *, bien fea en las A l- ' •
hajas, que fon las cofas de Oro , feria la con-
fufion mayor,è impofsible de liquidât, y fe inci-
diria en el efcollo de que quando la ley apececib
la claridad, y evitar contiendas, ferîa gincbra, y
confufion de confufiones, y los Perîtos dicen,
que es tocar un impofsible.

Por complcmcnto de efte refiimen fe infta cl 
argumente que pucdc formarfe por la otra par
te , infifticndo, que por toda venta dcbe pagar- 
fc Alcavala, no teniendo el vchdcdor privilégie,

G que



que le exima *, y ( pic la RcaJ Hacienda cîenc fun*  ̂
(7:) , dada fu intcncioui y que el que prétende la

'u p r l 'J l d e  Z t  <=ir«npcioii la ha <le probar {7 z ) ,y fe refpoudc lo 
g ta ,d ic e ,e » q a e  nostenemosfundada mifmo , que ya qucda diclio i es a fabcr, que los 
m e jlra  intemion , contra quien no pro- pk^eros no diloucan que fe dcbe Alcavala de las
^are la dicha effempcion, l . t i . t i t . i J L ,  . r *  ̂ i ' l
%  6. eodem tratandode h srep arti- ganancias en la i  lata , y Oro , con arregio a la 
n tim o s , ordena,que à cada unofele lcy ordcnada para eftos Artifices, que es la 18.

ptv ie rep ara  ello m erced,oPrivilegio, gioj porquc ficiiuo la Alcavala general de cada
atitu lo  haflante. diez uno (7 3) le le reduxo à una minima porcioii
ÏIoicsdc Mena,// .̂ rWf//,.2X. t . . i -r»i iÿ. 4. 162. . de cinco maravcuis en Marco de ’PIata , y dos

Gozadinus fi?»//. 34,»tf»?.i6. maravedis en onza de O ro , efto es de lo que ga-
“ l * î o S . V S t £ . S i t  » ■ » .  » n a , y reçue,dan, q u e cn te
lo n d ^  , & .a liis , ticiiipos prcfciiics no hay ni pucdc baver ganan-^

B tèxleg . i.ç u m fe q tte n (îh (s (!U ij. ç [^^ ^  ni en la Pl.ua, ni en el O ro , porque vcn-* 
e lanueva^R^ççp. den la onza dc Plata de ley à 20. realcs, y la com-

Ley i .  f ît . i jÂ ib ,  9*Rccopil, pran por mas:y fi nor no fer de ley ticncn que ha'
M e m r U l  A j ^ t c n u m .  49. Por a'fiMcioack. l ‘s fale la mifma,o mayor cofta: 

C ertificadon, que dio el Contador del y cnclOro iiiccuic lo propio como'Io tienen ple^. 
Real Gyro,y  d e là  f ie  R  C a fa  de M o- jiifsiniamcncc iu*Uflcado,(74) V no'haviendo co-<

•neda. Informe de Don Juan Rodriguez . . i i i J
p u t ie r r iz  dê  la  niono hay ganancias en ios Metaies, no hay de
Real Cafa de M ûqeda,yPonFrancifco que pagar Alcavala, y  efta es'la confcquenciale^

<7 > . ^  ' , U T  r • 1 ,en el tiempo prefente noganqn pue- rcro  le Vigor iza mas con la dilpolicion dc 1.1
den ganar enla,com pra,y ventade los Jey i  8 dondc fc haCe diftincion entre piezas de 
M etaies de f  la ta ,y  yOro .y  que antes ,pi . ii . r  i  /~\ ' i
hien exterîmentanpifdidas, ^  r  J  Alhajas , o cofas de Oro , que cs a lo que-

T  afii^nanIpis 'rqzores çonclqyentes, fe reduce el Artcfablo de los Plateros de Plata, y
que fon  publîcas, notorias,y confiantes, O ro , y dcbiendo folamente de las ganancias.

L a  Ley 5. t ît. 21. de la Recopîl. no havicndolas, mediante el valor prefcripto por 
iiutos acordados 65. 68. 7 0 *7 *̂ Otras leyes, y Autos noyifsimos acordados, (7<̂ )

i i ^ )  '  ̂ Gs prccifo confeftiir, que falta la caufa dc deber;
L a  Ley ô .deltitu lo  3 .partîda 3. ib i:  con lo que concurrc , que, bel gravamen que-

Otrofidecimos ,que lacoflumhrepuede los principales de la Plata , y Gro : b en las
in ter prêt a r la  Ley , quando acaeaere . r r n > hr 1  ̂ i
dudafib ree jla ,.^ue  afsi como acoftum- ganancias, que hUVieré eu eftos Mctalcs : o cn la
hraronlosotrosfiela entender,afsidebe maniobra de los Artifices : la ley ordena , que cn

cap. 57. ‘ >0 k s  ganancias de los Metaies, en efta forma, fc 
num. 162.  ̂ ,, pagucn por cl Platero cinco maravedis por ca-

Textus în lege. S i de interpretatio- Marco, de lo que comprarc : en la venta dc 
ne , j f .  de Legibus. . * ^ 1 •

L a  Ley 5. del t i t .  i i .p a r t iJ a  i. ibi: „  pieza, quc le paguc tam bien otros cinco ma-
tdebe fe r tenida ,eguardada por cof lavcdis pot Marco : en las cqfas menudas tie-

» ne la palabra cfpccificativa, y relaciva dc lo que
i l ia  de H m ts  fabîdores, è entendidos „  ga-
d e jt tz g a r .x y ,Q i^ lo iX o F f iH q u tg lo J fS m a G . D . L a r r c a g ; . m m i u m  

p riv ile g h t



i  4 -  .  ( 7 7 )  ^  ^ .

ganare en aquella Plava , quitada la cofta : y .,;si
de piano le viene en conocimiento, que ha üc thne impenfarum ,q m a  nulius cafus 

1er y encenderfe de la ganancia de coda ella como intervenire potejl, qui hoc genus cleduc-

afsi fe hacntendido:(7 7 )y que la Alcavala fe fixo c 77Z i V e “Mcinedas, f a r t , j,  c a f .t .  
en las ganancias de los Metaies unicamente, i c i -  pag. iço^,

. pcifto, que no puede haver cafo alguno, que hn-
pida efte precifb niethodode deduccion de im - ^ualJtas adiePfa verho , operanir

penfas, (78) para lo quai tambien infîuyen dos tetnpus verbi. Ley 10. tie .
*• .  ̂ î • 1 111 Z i . p a rtita  i . g h j j , 6 , & I X  tit.A . p.<„
convmcentes razones : la primera, que la Mata, f io jr .q .e -  Uq J e ,  i } .p a r t .6 .g h j /6 .U  

queenunxiempo eftà cn cofas menudas, cn ono i»  deliélis A^.p./iexiraneus de noxaliL  

eftà en piezas, y la de piezas en cofas menudas, ^
porque no hay diferencia de la una à la o tra , y D. Cakillo, <^aot. controv. torn, 4. 
efte es d ifcurfo, que le enfeha la pra&ica : y (c eom. 5. cap. 9 0 ,

Jiade fixaren un dilema,bcs Privilcgio concc- D % lh d e O r e i îa  d if fe r t . iô .n u m .^ i i  

dido à la preciofîdad dc los Metaies., o al Platero: HcmioIIlh /w îeg. %, t it . r^ .pan . 5*
J  es à la Plata, lo niifmo es la una que la otra: r d ia .  ,U . 7. re/oh.
Jial ArcihcCjClque hacc lo uno conftriiycTo otro, 10.ffww.44.
y  fiempre fàldrà la légitima inferencia de que la . . (7 9 )
 ̂ • 1 J f J r  1 1 • Difpo/ttio autem ne<rativa m aoit

contnbucion de todo ha de 1er de las ganancias, opera iu r,&  effuacior eft excUulcndum,
>fi las huVicre en los Metalcs , que à efta condi- quampofitiva adincludendum. Textus

don (7 .) U  r , g „ , t o n  .ic„c (t
apoyo cn lacitada lcy, la quai hablandodcl Oro mmi. ). &  negatîva difpofttio nulhm

para fu contribucion , ordena pague cl Alcava à exdudit.
* 1 1. r i  11 Auffim. B a r b o f a I  <8. ffww, U
xazon de i .  maravedis por onza lolamentc de io iM K t\o ia s d e  J u a u i . f a n .  ,,c a p .6 .

que ganare en elOro,ficado elprecio,que le cucf »'«»• i 4 j. 0*»»'».4S4.
• ta , y no mas: y es de no om itirla  reduplicativa
par la negativa, y no mas : (7p) y havicndo que- tis naturae, quæ qmd<utidpo[} fe invenity 

dado la contribucion en las ganancias dc los Me- deftruit^cpejus oppofitum redit, ex PhU

taies, cftamos del todo fuera dc la queftion, réf. ’
pe£to que confia no haver las: y que la Plata fe pa- Memorhl Ajuftado » num. 49. y  904 
ga medio real mas, très qiiartillos, un real,y à ve- j ,  , 7 Fan.

ces real, y medio fcgun fu calidad : y el Oro fc d id o r, m m . 30. .^ue losPlaieros t ie *  

paga con arregio à j  17. realcs y 11. maravedis la  v e n ta , y  compta de

la onza en la Cafa de la Moneda: y eolocado en r io !c m o s ,y  crecidas mermas, que 

la obra de los Plateros no fe les rcruta à mas o u q  feocajionan de las afinadones ,fu n d i-

vale un doblon de a ocho : y es dc tener prefcn- m e  dine'ros la  P la ta , /  veitue y dos

te , que en las afinaciones  ̂y refundiciones fiem- de/pues de ejlas cof-
p n ;» / 1 foAj Qpetacmes cônjiruyen las a l-

pre hay mermas, y galtos, (81 ( por lo que es co- .

nocida la pcrdida, que ademàs de fer notorio, .
lojuzgan afsi los Perîtos , que faben de labor,

: , ' . ' V' , ' i L)



(S ^ ly n o tk iic n  incer«', por loquç mcrccck 
ElScnor Gregotio Lopez en fu g lo jf. firme afcnfo , y ios Plateros compraii eftos Meta-
www, 4. Gomez,//i. 5. v a r .c a p .9 . les, para tcner cn que trabaiar,y noclHr ociofos, 
m m . y v e r f i .  M  ̂ '1 { y  1 1 1

Ademas uc las razones mlinuadas de las quc
Gum Philipica , lib. *. Contercio febaceinopia dc eftos Mctales concurre, quc

ningunComctciante conducePIata de Indias pa. 
Tiar en la negoctacion. ta comeixio , y es la razon, porque ticncn cvi-
Gutierrez 4e GavelL quafl, 73. nn- dcncias dc quc no ban de ^anar , y todo Mcrca-

5cacia deComsrcUs. der, o Comcrciante prciuuie , quc na de tenet
Carranza Monedas,parte j.f. 2. lucro cn fii ncqociacion , (8 3) y ya qucda infi-

w M h n  •' * abundante para era.
/ u  tranfportacion ,y  aun fa c a r  ganan- bajarfe cn oc.no Calas de Moneda dcl Reyno : y  
fiaconocida. quando fiilta para las dos Cafas dc Moneda, quc

CapUe i.n u m ,i6 .q .7 .c a p .tu a n o s  fuccderacnla Platcrîa, y à miicliQS Artifices po- 
dedeci. L a  Ley 2. t i t , 2 0 .part. 1. ibi: bi'cs? por lo one no fblo cs miliar cn blanco la ga-

"^ncia como fi I cede en los diezmos en el que no 
Chriftianos. cogc aunque tun dc DcrcchoDivirio(8 4)fino nu-<
C iïïA ic o  de Decimif,cap. 6. i . n .  3. j-^ero cieito , y determinado la pcrdida: cnciiya 
ibi ; Eadem oblto atione arctantur r  t
pauperes, ex Sententia D iv . Thoma, conlidcracion cn Auto en qucle mandan pagat,
a. 2. quafl. ^7. a rt. 4. , Jos ciiico m il icalcs annuales,es incorrefpondiciiH

'  y fu revocacion, b reforma
entonces dice la  Ley 20 . del t it . 11, con libcracion abfoluta.
part.yentoncenonjeriatenudo. Es inherence à los Mctales el A rte fu fto , o

Tlod iE ia  la razon natural. . ,  ̂ n 1
r la m ifm a L e y v % .d e lt i t .x 7 . l ib .9 .^ T \ \ \ \o )D ï: i \ y aunque parecera, que llcvar la

de las ganancias folamente e n e lO ro ,y  qucnta , cs cofi facil, cs equivocacion por filca
J la ta  ,y  nomas. de conocimicnto pra6bico:y porcllo diccn lôs Pc-«

Memorial Ajultado, num. 97* ricos, que cs impofsible, o dificultofsifimo: (8 5)
„ y ademàs fe haccn las cofas perceptibles, y mas 

Exemplis res hunt clanores. Prod- \   ̂ 1 ^ , ?
tnio e n e ltit:  2 3 .d e la p art. i .C P ib i . datas coii las razones, y exemples : { ^ 6 )  un Jor-
D. Gregorio Lopez, gloff. i. nalero , que principia la pieza por lo general, no

. £ ,  m i u  c m f l l f l . hoc g em , î̂^^ba ; para fu petfeccion, y conclufion , nc-
deduEfionis impediat. La Ley fundus celsita paftat por muchas manos,unas dcntro de
^ i .  f . f a m il id  erciscudd. Con la  m f -  Cafi del Platero, y otras fuera , y en todas fc 
ma Ley 18. t it .  17. Lb. 9. Recyp. J^ u i- ^  '  J / . i 1 • 1 r  1
ta d a  la cofta que le tiene.  ̂ caulan mermas , y gaitos j y alsi debiendo 1er la

L a  Ley q.ff.Soluto Adatrim onh, &  paga en la Plata como en el Oro quitada la co f
n jn jic m iu r  horia , n if, deduSo ecre ^  que le cenga, (87) puede empezarà
Garcia de Erpenfis ,cap. 11. num. 11. numerarfe,que fe ha de tardai* en dar punto,y el
Gn\\htiadconfuetu.cap.3,gloJf.ii. n.2. dc la queftion impele à abreviar: pero para que 
VelaD//m. 8.»,53«CarlcvaU/ .̂ 3. j  n ^ ^ f ;  ^
defp. 32.».a.D,Sal. Labyr. p. ycap. es toda clta n a d a , t / i  v a n t im  U b o r a v c -

It.  G om ez J ib  x .v a r.c a p . \2 .n .% y  ru n t, cn la Platcrîa fe reduce el Oro que gaftan
cumcompluYihus. dc fuyo los Artifices àcien onzas cada ano *, pues

I q  mas cs agcno, y cfto nopaga ; y à cien onzas 
Ic



le correfpondcn lOO. maravedis aun cn la liypui .
thefi de haver ganancias. En la Plateiîa fe trnha - (8S)
ian dos m il Marcos dc Plata de los Artifices, y ç A ju ftado ,nm n. 97. ibi:
'  ' 1 1  -1 ] J / iV̂ les ojrece unreparo ,que acajo no
no llega a los dos mil : cada Marco es ocho on - havrà  podido tener prefente el llim o.

zas , à cinco maravedis cada uno de venta, i c-
, r  I • > 1 1  cada uno de los A rtifices Platerosgulele , aunque haya ganancia, quai es la quo^

ta para ajutie b paga ? efto aun haciendo (upucf- zon donde exprejfa , y  d iflln tam ente
to de la ganancia , que no hay. conften las entradas, y  f  ah d as de la

Ÿ •• n • 1 ni P la ta , yO ro ,que  compran ,yvenden i
Es de noom itir otra rcHexion : el Platero p o rq u e jïe ljïn e s a v e r ig u a r.y liq u id a r,

no h a ce piezas para vender, mientras ticne en- cantidad ,quecada uno compra, eflo 
\ r i  1 11 es fa c il pero ( i  es querer avetionar las

cargos, o quien k  las mande exccutar : para c(ias utUidades, /g a n a n c ia s , que los P late-
le dan la Plata ,b  el dincro para comptât lo nc- ros tengan en eftos M eta ies, es tocar,

celPuio*, y fon las que le trahen mcjor qucnta, »P' . I > \   ̂ y  en la P la ta  haylas diferencias de le -
porque no tiene , que poncr tan to caudal, rcci- yes fo calidades prenotadas, cada ur.o
bc mas pronto fu dincro fin cfperar , que Herbue tim e d iftm toprede ,y  va lor, Los P la- 

r  I 1 1  r i  teros, por lo low un , luego que lie iwnocafion de vender : las que fe hacen para quan -
do ocurra comprador , cs quando no ticncn que la cafa deflinada para efte affitn to-,p

hacer de encargos, por lo que fc coman,y dcxan entran parttdas compradasào t . . varios confundidas unas con otras , no
muchas vtccs, y no es liable llevar la qucnta,y ta- es afequihle e lin te n to , como ftrcde  en
zon cxa(fta : por cuyas razoncs afirman los Eida - lu  confufion dcl aceyte con otm ,7,■e.\ie,y^

, _ n * r  /' t el licor.con el n i aun es faciLque los corn*yadores(88)otreccrfclcsun rcparo,quccs vem-
fim il no fe tuviclfe pi cfcntc por la rciftitud dcl compran por mas p n d o  de f  m rdor ,no

Iluftiifsimo Senor fubdelcgado,; cfiilrando de to- ganancia ,ys i la pcrdi^la,
1 1  1 1  iteuen rnerma , y  ga/tos en las afina-

do, que no hay deque pagar la Alcavala cn los dones,yfand idones\yeftasfcrknm as,
Mctalcs , refpcifto que faican las ganancias , OUC 0 menos, fegun lacahdad de las Plat as;

t  ̂ ^ ^ porque defde quatto çraros de ley , que
es cl punto pnmero. % L Plata mas haja , que fe enfJya,

{fe  llama vellon r ic o ) ha/ia 1^?,. g ra -
l  I NI T  G) T T ^slct mas a it a de ley , ofina ,

* re ju lta  la diferencia de z%s\. granns \y.
tant as piteden fe r las clafes de Plat as,Qu e  de la labor , Artefado ,b maniobra no fu ta tdo  eftofe ha de atender,que quan-

dcbc pagarfc Alcavala, (cconvencc coa ZTelfiZfjJlmfonlflfiU ,  

"  el mifmo contcxto de la lcy recopilada, mermas,y afsignanlas razonespràd i- 

la quai quando trata del Oro agcno, dice que no T̂cperimentadas, 
pagu,€̂  Alcavala el Platero de la labpi*,aunque el 
material fea rgcno, en cl va inerentc cl Arcc-
fado , y fe haila cxprclfimentc in mu ne, y cfcu- Div. Grcgotii.s Nacb.ifmns Ep[fl. 

to. elOro es el mi fino folo es la mutacion en la *07. Aurum alias quidem im m itu tur^

exempcion eftà en la materia, o en el Artcfufto: traduEîum ,au rtm tam en  {u t efl ) ma^

en la materia, quando es del Platero, no,rcfpec- y materia, fed forma mutatio%
r  i iT r  • M 1 . nem fufctp it,to que le haila iujeta a la paga cn las ganancias:

, la labor es qtàid difiintmiff para ella no influyc de
^  fu b f



(po)
fubftancia, quc O ro , o Plata fea agcnos, b pio. 

re s ,p ro p ru  dicuntur i l l i ,  q u ihona, feu pios, y eii d ie concepto CS viilo , quc la labor , y
m r  a s  emunt y m  eadem, non immut ata Iialla expie (lamente exccpcuado,
ifpecie revendant^ fecus autem , ^  ̂ r  •
ium  eorum opificio in  d iver/as fpedes bien lea el Oro ageno, o lea propio.
re c lu c u n t,^  vtndunt ,p ra fe rd m  ubi Profigue la le y , que de lo que labrare , o fi-

P"'-' vender, quc pague cl Alcavala 
ium hpraponderantiinfliiu turn in o p i- à razon dc dos inaravcdis por onza , lot a me nee

ficio magis confijlire diceiurw. Concur^ jg  lo que ganare en cl Oro , (acado el precio que 
rente etiam djuturna o h jervan tia , ob- , ^ o . f t ,  i m  i
$ima in terprète , Audio , quod de fa ^ o  k  cudte , y no nias p a n  fa r m t te r  en la 1 lata ; ue
tune pro unicavice ex quibufdam r e f  efte contexto le cvideucia , que la Icy tuvo pi G-̂
t e a i j « . d ,  m andata f u i ,  iu .,d .m  f i .   ̂y h^blb de los Mctalcs , y dcl Acccf.do,

Es citado por el Senor'Don Jofeph ibi, labrare b ficicre labrar para vender, y rcpitc,
Mantsel Dominguez en la lluflradon en que folo pague dc la ganancia cn los M c t a l d  (o- 
e l (th. i ,  cap. i .  num, 13, haciendo la /  t t» t>
diferencia de MercaderesÀ A rtifice s ,/ lamente, y no m is, por lo que qucda libre cl Ar- 
la  m ifm a h a c e V tth D ife rt, 45.«. 16. tcfiufto, de fuc rtc , que parece impofsible decir-

palabras ruas eXprcfsivas: y àcllo fc deuo- 
p e r Lignarius ,b  H errero , 0 qualquier v ftn iT ig r o f s is ,^  ro litn d îs v c rb is y  Con lo que concur*
etro A rtefano , dice, quejirecihen en obfervanci.i, y es rccomeiulablc la D o d ri-
otel cargo de hacer laobra de fu mate- , , r- . -r- ^  1 1 1 t ,
r ia l  por precio cierto, feràcontrato de nadcl tmincnvnsuno Cardcnal dc Luca (^o) con
(o m p ra ,y  v e n ta ,y  fe  debe A lcavala: ocras muchilsiinas que fc bail mirginado  ̂ y fe

continuarà en ci progrelTo de efte Maiiifielio. 
f e  deberàgavela. Si no le dlimafte libre el Artcfa6to,fe icoul-

T  p ro fig u ien d o a tn u m .ii.tn a n rifi- 1}̂  otro inconvcnicnte-, es à fib e r, que ci au de 
etbus, dice: ^ u e  para efiof fe haila , . . .  , ,

fen a la J a ,y p re /c rip ta c ie rta  form ade pcorcalidiul , y coiuliccioii las Alhajas cnjoycla-
pagar A lcavala  en la  Ley is . t i t ,  17, das dcl Reyno , que las que vicncn de fuera , lo

A  Ù r  ni aim pucdc dccirfc,mediante la pioccccion,
m a diftincion, que fe  h ace en el Oro del y clemcncia CDU que es diftiguida la Platcrîa dc 
a M ^ /la t^ ^ ^ ^ ^  y V M a d r i d  de las piedades de nucftro Soberano, y 

E l  Senor Dominguez en la  îlu f lra - es la razon^ por CcrtiHcacion del Senor Don Luis 
don , lib, t. cap. 14. w«w. 38. h  que je  ibarra y Lan ça , Diiccàor dc codas Rcntas , y
t d d l f Z l f t T f n f t ,  t f t e m h  Contador principal (y ï)  confia, que en virtud de
(ontraSfosiy que los Artifices de loque Orden dc S. M. fe inoderaron los dercchos de
hacen, y venden, deben Alcavala',pero Générales de i  ç, à très por ciento en to-
710 la  deben, f i  folo fabrtcan por manda- , , • 1 t-N- 1
do de otros, pagandoles e ljo rn a l. Cita das las porcioncs de Diamantcs en pclo, y cnjo-
al Gutierrez. ^  ̂ yelados, que vinieffen dc fuera dcl Reyno : y cl

" "O , y medio pot Ciento de las Alhajas, que
Me reader es, WWW. 13. cita al Emmo. viencn de fuera por Rcntas Provinciales, eftos
ÇûrdcnaidcLuca.^  ̂ dcrechos eftàn pagados en el ingreifo de los Dia-

Memorial Ajuftado, num. 39. maintes cn pclo, que es en lo que trabajan los Pla
tcros , pues han de fer los de Efpana, y la Plate- 
rîa de Madrid de peor condicion ? fe creerà, que 
la picdad dcl Rcy Nucftro Senor quicrc haccrlos

dc



de dcterîor calidad 3 mm la duda ofcnde à L; 1g-
bcranîa de fu clemencia. (91 )

Puede (e, fc d ig. pur p.e.e de I.  D ipu nc io ., «  
que navienao pretendido la Platena , le la c x o -  f i  M e t  M em oria l à S. M . tom m doet

nerafle de la paea de dereclios de Alcavalas, /  nombre de Congregacion m  tavo fo ie r  
i i T > i  > r i  i i v  ^ era pendieme et encabezamienio ,y  le

Cientos de la Pedreria iuelta,y enjoy elada a con- proprio.

fuira del Confejo de 28. de Junio de 1755. «e- Loque para el cafo de la  d ifp u ta .y  

fu lv io  s M  noyeui. eu que fe . I c . l f e  1.
lica, y le refponde,que vencrando dicha icfolu- te jligos , no ohfta en manera

cion no fuc la inftancia hecha por laPlatcrîa, 11 i i ) d ice lo  m ifm o, que en el punto do
m . ir r  \ r  '  f  11-* encabezamienio.ManuelLopez, que rue elque onciolamcncc la l.u (çj)
20) cuvo poder ni faculcad de la Cornunidad: adc* Luca de Reg, lib a. difc. 49. ». 15 * 
mas de que la pradVica por entonces pndo fet coi;-
tendencia al cncabczamienco , el quai cumplido Et qaoladomnes tang itah  omnibus 

cl termino,ce{so en un todo,excra de que la prac- ^<^betdproba>L

tica general del Reyno eftà por la no paga : y pa- \ f c m r ia l  A\uflado. RefolucUn de S* 

la cl juicio piefence aquello no obfta: el milr.io M .publicudaen 7. de Enero de 1761. 

Lopez ha declarado, que no tuvo poder, y re- acordb(ucumplimkmo,». $z.
fuira por prueba in lli umental (92) y cn el con - r  el fa v o r  fe  recomienda , y  redhe 

cepco de derecho no puede (93) pcrjudicar à la quando^es igual la  razon,

Haceria aquel Acfto:y es mas favoreblc ocra Real u ,  Leyes i . i . y  3 .del t î t .  n .e n e l  

refolucion poileriorà favor de el Arcc de Ma- Hb, q. de la nueva Recop. 

ten'a de Salamanca à confulta de los Sefiorcs del
Confejo de Caltilla , y con villa de la rcfpuclLi prohibidon de trages, y  vcjlidos Us

del Senor Fifcal, mediante, que en ella inter vi- y que no han de
, c I ^  - J  , v  „  , . , pûier u fa r fedas, y oiras telas.

no la parte form ai, y Comumdad 0 C.olcgio de r à  Confulta f i  U  s aU  dedarh el
Plateros , y fe concedio por razon de Ai te H- Confejo no fe r comptendidos en elia los 

beral, (ÿ4) y t°do quanto fe diga en orden a que
todos los Artefinos pagan , y deben pagar Aica- beros.m tuvieffen tienda de taies. Conf- 

va la de fu maniobra no influyc para con Ios PI a- del Auto del c ita lo f i t , 11,

teros, los quales ufan , y exercen Arcc liberal: ’ * (96)
tienen à fu favor el eftablecimicnto peculiar dc la Ordo lite r  e in lu c it  p ra rro^a tivam

iey, incerpretada con la coftumbre -, y corrc la pa- izq-ici,
/ J J U n - \/T J 1 T -I h c o r f6 ^ .n u m . \ \ ^  O 'c o n p . i.n .ô / ,nedad en ios Pintores, Mercadcres dc Librena, Coi'mas Gumirr UPra^m atica Ssn7 \

Cirujanos, (que no fcan Barberos) Doradorcs, fh/̂ Collat,fi. ita tamen glojf.verbtf
Llcultores , Tiradorcs, y Batidores, Bocicaiios BtirboCz en el lugar so,L.oc*iCom- 
cn fu Artefafto, y Tincoreros: por lo que parece w«w/w,ibi : ab orMne Literavalidum
del cafo cftàr los Plateros exceptuados en la prag- ‘̂ 7 Î Z ‘t 7 g. ̂ miaf.doUfi. 
maticadelos trages (9 j)  y aun en el orden dcla/î-w«7w.
letralos preflere, y antepone : y en las leyes no Orena d ijfe rta t. 26. ex
7 , f r 1-11 1 r I l ,  &  6%,
hay palabra que no lea atendible , como lo es fu Gonzalez h reg,glojf 3̂ ,num. j. ^  
orden^(y&):Dfcn una filaba eftà ftipciflua,y fc n.i- quod me in/tUb4/Mferftua,

lia



r

f» g r.3 z . cucorias en que dh i dcclaracla por Arce liberal, y
T  el Senor Emperador Carlos V  .en p^i;[icipa de lus l^iivilegios co need id OS à los A r-i 

itnaRealProvifton ,dada en M a d rid  a  ̂  ̂ r  • , n i
130. de Septîembre de 1 5 5 2 .  à fa vo r CCS. (97) pcro picicm dicado de etlo , y de que ca
de los P latens de la C lu d a l de Païen- duda fe lia dc ju/gar à & vor dc la libertad, coma
d a  .ochca'la ea hsO rdenaoza, de là  l.uainciKc'fundado : las palabras dc la lcy,
T la tena '.y fepud ie raexo rtia rco ttM u- d , . ... ,  ̂ rr • 11 '
€has autoridadesde Regnicolas ,y  E f-  lo ii induotivas uc la libertad,y c licncio ii del gta- 
$rangeros ,perofe omite eJU moleftia* va iiic ii fin ncccisitar recurrir à congé tu ras j y no

■ ïoiitanella torn, u d lc i f .  165. m m . i .  (olo eftarian dc mas aqiicllas palabras, fo la m e n te ,  
ib i l  verbaliberè important concefsionem y  no m as de lo  que gxna re  cn los M c ta le s ,  f  icado  ilp re -^  
ccorereoter /aS lam  a b ffw  f iM o o e  f, que feria im p to -
a licH jus innsJeu îm pofitiom r. . i  i * r  • i i  t
SurdusO»/. I43.W//W. 27- &  a8. piar toda la locucion , y Icmcjantcs palabras dc- 

. notai! la libcrrad en lo dcmàs (98) y no hay ocra
C uria  Philipica lib .i.C o rne rttoT e r- p  , 1 1 1  ' ' A C r L  i

w jlre ,cap . U v e r k  Alcavala.ibi;/î«. mas , >j.ie la labor , o A rcctatto  : y los
es fiendo la coftumbre de no pagarlacon cxcmplarcs i>ci (iiadcn clto p ro p io , acici’ta c icn -
ciencia ,y  paciencia del Piincipe , y f u  pacienc i;i de los Tribunalcs, que aun con

sConfeio. r  /  d .  ̂ r  c
La Ley $. t i t . z .  p a rt. i .  h \ : ld e h e  lus Juicios , V Seutcncias , que es como le conU;

fe r  tenida ,è  guardada por coftume f i  ticuyc atendüde la collum brc en puntO de la no
en efte tiempo mifmo fueron dados con- j a i  1 / \ r  J t J - r *pagade A lca va ,i, (99) y fàrecuerdaladecilsion
mes fabedores ,e entendidos de ju zg a r. dcl Pleyto inhaurado por Hernaii Vazquez, Ar-*

La Ley 3 fif.de  leg. ibi: A netiam  de la Renta dcl Vienco concraRodi igo
'aliquandocontradiaoriotudicio conjue- , 1 1 1 1 -t- 1 i P
tu d o fttfirm a ta ,. H crm o lilla ,! taicro cn la Ciudad dc Toledo, lo -

(100) bre la venta, que die ho R odrigo , y otros A r t i-
ficcs bavian l u f ho de Aljofarcs, Perlas , Picdras, 

V a llado lid ,y  Otras partes, cuyas deter- Corales , y Idmaltcs. (lo o ) 
minaciones fe  hallanen i l  mencionado Qcio Pleyto figuio Don Dicao de Cafiroy
M e m m a lA ju fta d o ,, ry r  i  0 r- • aRciidcntc cn Cita Corte , Comerciantc , y A r 

tifice Platero cn la Ciudad de Cordova con los 
Diputados de Rcntas, fobrc quota de los derc
chos de cicntos, y Alcavalas de los gcneros de 
Platcrîa enjoyclados , o con Picdras, que incro- 
ducia en efta Corte para fu venta , y comercio, 
y  por Sentencia del m ifm o Ilu ftiifs im o  Senor 
Colon , pronunciada en 2 1. de Mayo de 17 5 . 
fe declaro ciimplîa con pagar al refpe(fto de qua
tro  por ciento de los dercchos de cientos, y A l-  
cavalas de la Pcdrerîa enjoyelada, b con Pied ras 

Pleyfo,quêfiguib Don Diego de Caftro ( lo i)q u e  introduxefie para fu comcrcio,y venta
Icon los Diputados y fobreffaga de dere- efta Corte , cuya Sentencia fe confirmo por 
chos ,y /u S e n te n c ia ,y  Executona. • i r  • , . . , ^

Memorial Ajuftado, num. 44. cxcCutoria delConlejo en 3 i  .deMarzo de 17 5 7.
y aunque en efte Pleyto unicamenre fe trato de la 
inctoducciou uc Alhajas enjoycladas, y «0 de las

ga^



ganancias en los M e u le s , n i en la la b o r, o üu n io - 
bra : aun afsi refulca la determinacion à f iv u . de la 
Platerîa de M adrid : y es la razon concluyeiu c : los 
Plateros tpinan ios D iam antcs, y Piedras, nue y a 
han contribu ido, y pagado en pelo: y pagan no fo 
lo  quatro , fmo es q u a tre , y m ed io , como confia  ̂ (102)
por la Certificacion dcl Senor Ibarra, y dcclaracion, ftm T jfft l'.

que hicieron los Adniin iftradores de la Aduana: del M em oria l A juftado. 

i i o i )  con que fi las A lhajas, que vienen de luera, Tpor teftjgos Don
r  r  • 1 ' 1 p  von,Don fuart Pedro de la  S a la ,D ,

folo tueron lentenciauas a pagar cl quatro i no ju a n  , y Don M anuel del ConàL
ha de cargar mas por cl Artcfufto de Platcros de T  por laC enificaciondedichoScm r 
-K jr I ‘ X î * i * j  1 . Ih a r ra ,  D ireSlor de todas RentasM adrid , que ya han contribuido con el 4.  y 3. por c o n fta ,q u e e n v in u i d .

cientos, y Alcavalas : fiendo de advertir, que C af Orden de S. M . fe  moleraron hs

tro  no hizo confiât, qne los Diamantcs de lus A l- Dercchos de Rentas Générales à
. ^  I r  1 • très por Ciento de to las la i porcioncs

hajas huvieücn pagado cola alguna, y unic.uucnte Jg Diamantcs en pefo, y enjoyclados

fuc fcntenciado,y juzgado à fatisfaccr ^..por ciento: viniejfen à la A duana, v à unt
1  ̂ 1 r 1 y medio por ciento los Dercchos deylos Diamantcs que vienen en pelo Ion con

los Plateros hacen las Alhajas para vender, por lo Diputados.

que fi fe les cargalfe alguna cofa mas, aunque l uclfc Memorial Ajuk^iio , num. 39.
m in im a, ferîa haccrlos de peor condicion: y los FontanclI. 265. n u m .9 i

Plateros eftàn rcducidos à la maniobra , y Ai  ccfac- Guticncz de G ave ll.q u a /L c .n .10. 
I l -  J J . ?àÛ 2.d o ï.R er,C oc id .lih .i. cap. 3 ,to , en loqual tienen inodcradas ganancias*,y como i . e x m L u

no Ce dudaba , ni podia dudar de cfta, fc couocc, SuctioĈ ;»/. 4.70. www.23.ci1 iaco,
que la mente, y clpiricu de la lcy fuc fu libertad*, lo m .^ .c a p .T ij.n u m .x '^  Luca,//A. 
A , ,  * 7  1 i - r r i  2.de R e g .d ifc .ô z .n u m .ô .

pero dado , y no conccdido , que huvicUc alguna de Colle^iscum  complu,

duda , no la hay àfavor dc ella, (103) y fc rccuer- ja m c ita tis .

da la quenta, y que lo mas que cn la Platcrîa fe tra- ^

baja , es de cncargo , y de Material agcno, de lo foutan. de Partis dec. 265. n. 9.
quai 110 fe paga , ni dc los Metaies, ni de la labor, ^
(104) y del Oro,y Plata de los Plateros feràn a d  f a -  La  mendonada Ley \% .tit.iq .lih ,9^

m u m .A Q  lo primero cien onzas, y de lo fegundo dos Gutierrez 3 s-
.1 y r  ̂ r 1 \ \ 1 1  11 \ m C2l deR e^.d ifcurf. 99.

m il Marcosi que alcenderia a 300. realcs dc vcllon, jofcph Bnunucl Domlinguez.
y  puede regularfe,lo que pudiera correfpondcr:y fi lib . cap. i^ .n u m , 38. 
efta Retira fe huvidfe de fomar por laCoiigregicion
de San E loy , no le podia dar mas de dofcientos rca- quoi fa ltem  fit tes dabia ,an cnn-
les, porque otros ciento fe gaftarian en efcritu- immunitas d ic i dehea ti quo 

 ̂ t ' . , . X ? I T>i \ fw cafupro iryimunitate , &  contra
ra , y aprobacion de rcpartimiento : y f ila  Platena gavellam  judicandum  : ad q ,ru l

llegalfe à ofreccr feniejante cantidad , fe atribuirîa probandum in fin ito s  penèadd >ccit 

à dcfp ,.cb . fcg ,»  el co„cep.o, que po, 1, (ona.ll. 
le ticne tormado, y confilte en que por falta de 
conpcimiento praiftico , no fe infpeccionan las 
cofas , radicalmcnte , o à foudo ; havrà aho-

I  ra
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los c.rqvie jp , xcales anuos ? a h fir . 

AnconiusCapiccius Dedf. i. Se buelvc à liaccr mcrico con la mayor cohcif-
Scacu de Sententiis q . i i .  de qiie la Sc licencia, o rcfolucion dad a à favor

VelaP// r̂:/.2 i.««w.6 6 . , a , i v i , v
Gtiricrrez/w Sentencia protutn- ^ ^  Arcc conio ca» , .apiovecliaa los dcnaas por 
ciada à fa v o r  de la  Comunidad de identidad de razon : aunque en la Sentencia no cf-
^ ‘ ‘f f t u S n l e f ^ c n l u r i o . v e r .  compicndidos oaos;(i05)y quando S.M. (vivo
'Jicul.e- quemadmodumff. de neg, interprète de la lcy ) declaro la libertad à (avor de los 
gejlis : Equip a ra to ru m , idem per PE t̂exos de S al a ma nea , tienen los Platcros de Ma-
"7 f u f s i s l u r \ ^ . f i  de Jftofl drid por fin duda , laiclos ScnorcsMiniftros Iiaii de
M atrim vn io .  ̂ fcguir la mifina 1 ‘ «n i, y incthodo en me ricos de JuD

; y por idenLidr.>i de razon, (io6) y aun por cl
w. s/Vda D ife r ta t .^ .r i . argiuncncoaf t ’/ i t h  m configuicace la cxecutoria , y
iE b c n tM in  loco fra t io n e je g U  que (c défiera à fu pcctcnfion Ic^almcntc fundadai 

'm m . 21, 0 *  6 6 .0 *  m loco à (tm ih , a %
m m .7 .v e r f ic .& g e n e r a l iü r .E t in y aisicomola obrnvicron los Pmtorcs, rintorcrosv 
loco ahejpeciali^num , 6 .  in te rtia  y otros , y eftàn cii>. mpcos los Doradorcs , Batido-

. y m .  14. P>r m u m .  ,y T W o rc s  , q. cno ticncn Privilcgio fcntado 
'E t quarnvisfimilè ,n o n e ft riguro- cn los Libres de »o Salvado, ni ley de dccrccotiay 
f e  idem ; tamen v a ld ï fim ile  repu- y favorable como los Plateros , no han de fcC,

' Balbofa A x im a z o s . juzgados con rcfpcci.o diftinco, y cfperan obtcncr,' 
P. S2b\Q.dé Reg. p art. cap. %,nu- declarandofe exprciiamente la libertad del Artcfac-J

m e r .  322. to , y por confia iîc ine , que la pana de los cinco in ii
(A07) V  ^ - A A Ü

N a m  c a u f a  c e f f a n t e  c e / a t e f e J u f . T C  f i e s  y que por los anos, que ha durado cl Plcyioy
(urnnon fit  ilia  fuper qua fu n - prcfirribc cl Auco a : adado , qiiedc elidida , y dc cll.t

I l i / p f t i Ï L f u J / Z Z i j f d e 'H l  ahfuclcos, mc(li:uuc , que no exilic la caufa de de--
redihus in ftit. ber, y prudu&iva ( 107)*,y h ablando cou la judicial
lareTiraquelii^ in T ra ^ a tu  efpe- uiodeftia aun en la hipothefi dc haver c^anancia, que:, 

<t a it ceffante caufa. : xs  t  • ^ 1 r
E t  idem Tiraquelus de Ju re  P r i-  D O  la hay en los Mctales , dice jmproporcion ablo-

mog.quajl. 4. n rm .1 7 0 , lu ta, fegun la infd ib le qucnta ajuftada , cuya rc-*
cs facil por las Rdacioncs producidas : y

L am ifm aL ey  18.//M7.//A. 9. porlo quc rcfpedïa al Arcefufto , parece no pucdc
P.Salgado i. rà/?. 1. oftcccrlc razon de dudar en fu libertad i pero aun

'peXlUtit ,. 4 , I • yy. I l l / ’ l l  • *
Mantica/raÆ'H d eC o n trac .im . i.  quando hubielie alguna,ha de 1er la dcterminacion 

 ̂ lib , 1 2 ,t i t , z . WWW 9. à favor dc la Platcrîa : (io8) y fiendo como es efte 
Parcja to7n.^i^.^tit.^6. re fo lu t.7 . puntopradlico rcmitidopara el Lcdbo juicio al dc los
D. Caftillo lib. controv. cap,%3, Perîtos qualificados, eftos cn fus informes, y after- 
yda D ijfe rt. 7. (om- ^jgncs juradas, tienen fu cfpecie dc dccifion:(r09)

* y  rccordaildo tambien , que no ha havido tàcita rc-
GvfiQ xKçzdeG avelLqttrtfl.6.n .\o , conduccioii hccha por parte dc laPlatcrîa;antcs bien.6. ar..k, c..,.» r . p . , y

Lw cadeR eg.lib . z .d ifc k 6 z . la tàcita rccoiiducion fe induce con placer dc am- 
Baimaieda, &c. bas Partes, (110) que no folo no ha intervenido,sî

. , J n ,  bien fe ha cftadü rcclamaado : de lo Infinuado fc
Textus in leg* Theùpomput de Vote
pralegata,



o

; g Ley q . th .S .  p a rt. %. &  in  ea D.

cviJencia,quc el p a g o  de tos cinco mil realc, uua- G o m e z & ^ ü R a r 9 . ’ m m . 5. 
les , eftà d a d o  c o n  falta de înftruccion ; lo ni.c fin ca p .p ro p o fu ifli deProbat,

dudahaconfiftidoenmcnosexplicaciondecihPai*- , . . , ...
_ , -f 1 J 1 • L a  Ley p a r t . ’i . x h x '. con

te : y no prelta mento ia ctpidad de la executona pUcer de ambas Panes.

antecedence,porque aquella fç terminô à prccîoli- T la L e y  i . z .  &  per lotum  titu lu m  

micado,y ya furtio fu cfcao:(i i  i)y  efto no c;, r.po- d 'fe f.V ê -  per

ncrfc à la eficacia,y vivifsima comprenfion, zclo, y  j f ,  Locat. & cotiduSl.

conduAadel Senor fiibdclegado, (omw.rw/y; «o»
^  . . ^ 1 1 1 1  • tiu m  legem acctp iant.leo. com raLl.

e f lU u S i fe d a d m t r a t t o ) porque de los hechos ajcuos no
tienen pericia los mas cftudjofos: y fi de efte modo G o \w ^ z lib . 2 .v a r . cap. 3. de Lo

fe  huviera efpedficado : es vcrofim il mediautc fu c a t.& C o n d u ^ ,

juftificacion,queladecerininacion huviera fido ocra: C au fa  l im itâ t  a J im ita tu m  p rcd u -

V teniendo prefente las ccrtificacioncs en que los „  . _ cite feêh im .•' A y , , , i , Baibola Axiom a. 40. num. 29.
Artifices Plateros han declarado con juram cm o los le g .in  agrisde Adqnir.rerum  dom.

Marcos que han vendido en las 349 Rclaciones en Leg.cum  p a te r §. D u k ijs im is  de 

dos veces prcfcntadas, unicamcncc no cfpccincan p p .H k  «•.-
en cllas fus maniobras -, pudo , y es facil liquidarfe, m e r.q . I. impcracor. s. de Po/lu- 

que Marcos de Plata dan de s i, o arrojap vL y ore-
/  , . .  . ^ r ' ! 'r Vclft D ije r t . 15. num. 6 . cum
luponicndo en ellas ganancias, (que Icria liai es i \x - 'fn u U i, , /. m  agiis. i6 .d e  A d c iu ir,

pucfto de lo que no hay ) hacerfc el calcùlo , y tcgu- re r . domin.

lacionde lo que corrcfpondiaiy fi fu Iluftrifiim a hu- z.rw/). n *

viera eftimado, que (c debia delà maniobra, en N O T  A.
carc^ando à cada Marco los cinco maravedis de vcn- ; *  f ju e  confia por la Certifîcaaon 

1 • ' 1 • r  • • r  dada por elContador de la Real C,a •ta , le  advcmna la inlinim-diltancia: y le tonccn-y,
dria el infopoitable cxcclfo de, los cinco m il icalcs, les l lh e s  de afsienles de cempras

que es configuiente fe cxcluyan en un todo, y que f t lf ild f f ld jd ild d J lh d t e M

le eftime , y juzgue libre el Artcrado para que cn Ip C afa  en P la t a b a x illa  de d iv e rfas

fuccefsivo,no fe fufcitcn contiendas, que quifo cvi- i r e n a 9 \ 9- M a r -
« . I , 1 . ,  ̂ A i ip-gs onzas, una cch ava, y dos

tar la citada ley dccrctoria (112) que con la anim a- domines.

tiva explica de lo què,y quanto han de pagar,fi hu- Ln  e lfigu ien te  ano de 6 1 .995"
viere ganancias : y con la caxaciva, y n-.gativa ex- ochaves.

cluyc otra contribucion , y paga. En oU no ck \ 7 6 2 .\4 1 6 .M a n o s

Un exemple material explica con almna pro- ocbavas.y '^.tomines.
. 1 1 1   ̂ i i A  Cn- 1 \ 1 En eide 6 3 . 13ÇZ. M arcos, ftece

piedad la exempcion del A rtc tad to , rccordaildo el onzas,y  quatro ocbavas.

del Arquited:p,dcl Pintor, y demàs infinuados, con E n e ld e  6 4 .1 6 2 1 .M arcos,y  très

los queen razon de ciencia,y Arte convicne el " ” ' Z ‘ 'e ld e 6 i.re e m p r ,ro „s 7 9 .x  

Platero por todas fus réglas, Artefiufto , y pericia, M arcos,tm aonza ,y  dos tomines: de 

y con una ventaja, que para los Platcros hay
* / i l  S i  teriores han f u m a d o M a r -

ex- cos, j.onzas  $ .ocbav.y i. louiinesile  
P la ta , (lia) E t  legis mens magls e jl a ttindenda, quant 7:crba, l. fe ire  ieges de legibus. ^ u i a  lex pnfita  
tion e jl ve rb is  fe d  rebus.I. a, in  f in .Commun, de leg. Sard.(c/<? A lim e n t.t it.9 .q ua /l.x i .n . io . l. i s ai t . 1. 
p a r t . t .D. Salg.̂ wrt. 3. de Proteif,cap, 4. dm, 79. Vela O ife rt* 3 7. à n m * iO *  E t j in is  legis continetur in  
le g t . \ > ,C i^ ^ t , l iK e ^ . v i> r . f a p . z g ,n m e r . i ; i . 6 ‘ i i ,



?A'3)  ̂ expreiïa, (113) que todo fu contexto eftà à fivo r de
' jLw citada ^ Y o p d â c h l i / ’̂ ' la Platcrîa, y la ai iteria cn que trabajan aun es ma>, 

T e l Senor San A gu ftin , de ç h î -  prcciofa , y es fcpci fliia mas aplicacion. 
ta te  Dei , lih . fp d p a r a  y  fi en les cafos en que fc havicftc ofrccido dit-
r i  Platero con el P intor , i b i :  , i r i  1 • î • r f
<gn fabrlcatîone quorumcunqueva- da,(que ha lido volanrana)lc huvieücn pronuncia-
'fo ru m , ve l ettam fta tu a ru m , Û* do Sentcncias, à uivor de la libertad, fe jiizgarîa co-
f ip n ra ru m  v a r ie ta t i excogttave- entonces à favorft 114) y aun quando la duda no 
f t t , & t m p le v e r i t i  - r f  i r  • \ r

r n o  havrà  quien dude , que el le liuviellc evacuado, le juzgaria con razon a tavof,
T la te ro  en fu s  ArtefaSfos bacelo Je la Platerîa , Y  contra la Diputacion , o Real Ha- 
i^ue el P in to r , lo que e lB /c u lto r ,y  . , * r  i / • 1 1 -r r
^ue  necefsita f a le r  to d f i fus re - ciendafti i ^ ) y f i  ndcmas en calo igtial, cl milmo Io-
g la s , metôdo ,y  properciones, /  f/ berano,y Lcgislador à confulta dclConfcjo huvicf-

I.eap . x.de A rq u i- ^  <1.^0'fu rcïolucion pot la de Salamanca , que ea
\eSf, ratione P la ftica  A rqu iteS lra razon de Arte cs cn todo conrorme con la dc Ma-
fionejfe ignorum. dtid, tribiitando lodos gracias, cntcndcriaiuos,que

Plinius,//». 3 I2J j  r  '' r  i i
\ i i a /  para todas rranquco lu paternal amor la puer ta en.

'M in im efun t m utanda, qu.ecer- termines de JulHcia, rcfpcdtô, que fùe con confiai-
ta m  in terp r r ta t i0 1 ^  femper ha- Conlcjo : y fi concurriclfe , que no ha ha-
huerunt una , 0 * eadem resnon .  ̂ y >1
^O teft d iv e rfo ju re c e n fe ri.O .N io - vido caio, ni exemplar cn contra, cs argumcnto
T \n a lib .3.deP rim og .cap .3. n .34> eficaci{simo,y mu y i ccomcndablc à la caufa publi-
K ju tk ït& z p p .q u a fi.  i j .n u m . 104» r  r  ‘ r f  > ' • rCallillo l ib . 5. controv. cap. 97. i y fi le vieüc ci corto, o ningun fruto , que en
!D. Larrea decif. i.n u m , 39. buena qucnta pucdcn reportât las otras Partes, le
p. Salg./>. 2-laber. cap. 16. n. 29. nrraduaria de iniu d (u fatimuy por refumcn qucdan- 
) & 7 o .& p a r t . i . d e  Retent.cap.i^. ^  1 n 1 n i
y c \3i d ife r t .4 .M . l% .&  d ife rt,3 ^ . DO dcmoltrado , upic auii lin cite gravamen, han

conttibuido con rc.as que las Alhajas que vicncn de 
P. Paz deTenuta^,cap. 57. ». 181, por exonérât à la Platcrîa cn que fuc?

d iit is  fu p ra  num. ^3. &. ̂ 8, na,quc hay ricos,y muchifsimos mas fon los pobrcs,,
y miferables.

Pero dexando cn lu fuerza, y vigor lo cxpucfto 
pevmitafe, fin perjuicio de la verdad, que los A rti- 

’ fices Platcros hayan dc pagar de la labor,maniobra,
" ' ' o  A a c fà O io  i c  [e t  fe ru a ta p ro p o rt io n  c\c\a^

ganancias, y cn la mifma conformidad, que fe dice 
del Oro, y de la Plata 3 efto cs en el Oro los dos ma* 
ravedis por onza , y en la Plata dc los cinco mara
vedis por Marco, concedafe,que fuelfe facil dc a ju f 
tar la quenta para venir à liquidât las ganancias : à 
ferca de lo quai, y de apurai' las unlidades, que los 

podido tener p re fen te fu lllm a . Platcros tcngan cn los Mctales,afirman los Pcritos,
Ademàs de que la  Leyordena,que gg tocar en un impofsible: l u  6) dcfpucs dc to- 

ios Plateros fean creidos por fu  \  ^  ̂ ^ i • 1 1 r  ■
M e rc ia n , f in  que fe h a g 4 ^n ip u e d a  cfto,que lacara la Diputacion de bcnchcio? por
hacer o tra  prucbak ■ cxcmplo lo trabajado cn laPlatcrîa fon los z jj.M ir-

cos de Plata al ano dePlaca Je losPlatcros con la que
ha-



hacen fu maniobra,en quc afTeguran con verdac; clu if-
tiann, c ingenua, quc no naflade los in. Marcos, y cfte _ ^ . (*^7)

N r  1 } \ ' C  • 1 1 r  D.Cobarrubias W(? ffwwiAcompuco refiiltaporlasccmficaciones producut.s; y fi l u m C o l l a i l o c a p . 4.
fuefl'e dcl dignifsitno agrado delConfcjo,es dabic (,ual- La Ley i .d e l  t i t . z z .  e n e ll lk s .  de

quiera otra juftificacionjpucscarguenfe las ecluirasn zg.
Marcos, (quc fàlc àpoco mas de medio maravedi ia on- fe a d e la C iu d a d d e Burgoe fieoch^  

za)y fc vendra à parar,que aquel monton imaginario no onzas, 

lindc , ni produce cofa eftimable; y no podra dudai fc, F ré te r.

que elMarco tiene ocho onzas,(i 17) y que fi fe huvicra La Ley unica Cod. u t omnes ju d ,

de uagar dc la labor, o Artcfadto fciiapor die ho com- mhilo repmasur n e c ju ^
r*rii' i i r *  ' r is  eÿeStus producnnt,

puto : y alsi laldria toda ia latiga en vano, como Ic cx- Ticaquelus de JudicHs in  rebus.

perimcntarà cn cafo de Adminiftracion mascollufu: y exiguisper m um .
J I . . r  \ . , A, De m inim is , feu ntodicis non
de lo minimo no fe nacc mcrico. {118)  ̂ /,*. Bobüilla lik s. cap. v.

Sin duda por cfto cn todas las Platerîas del Reyno «.134.
fe obferva la pradlica dc no exigirles cofa alguna que ^ * t i t .7<

abucn feguro no cs, por haccrlcs bcneficio, fino por l*a- ’ (up)
ver conocido, quc los Recaudadores no pod 1 ian k r»or- La  Ley y. t i t .  z i . p a r t . r.

- - ' - Textus in lege ,fi de in te rp ré ta *tar commodo:y como feha obfervado ha de obfci 1 >;u [c: i / i f ,

(119icon que por qualquiera medio quc fc regulc/u m Capitc cum dileâfus 8. de Confuet. 
pre fale laPlaterîa indemne dc lo que fe le pide*,bicn (ca Addcntes ad D. Molinam, hb. 2;
T 1 1 T  1 All • cap.6, à num. .porque ya ha pagado lo mil mo quc las Alhajas quc v«c- l a  Ley 3.Cod.de Epifcopali A.ua

lien de fuera del lleynoivicn fea por la libertad dc (u d ien tia ,ca p iteexpa rte  de Confue-

Artefafto , b porque bien ajuftada la qucnta, havic,.,lo ' " a  Caftlllo.W.s.wwrav.r.?».
de contribuir por la labor à prorrata dc lo quc la Icy or- §.7 à num. 2.
deno cn cl Oro, y cn la Plata, ferîa una cofa mini.ua lo
que corrcfpondieffe à la maniobra, m  de m in im is  non c n * (rao)
r a t  P rs c to r, y cfto no es mud at dc medio fino haccr cvi- PcduSfis mpepfis , l. f itn d u s ,q u i 
2 • \ \ 1 r - 1 1 ^  51. Fam il. t rc t fc u n d .\b [\  CP tm-
clencias de echo, que la prctenlsion dc la Congregacion penfarum ra tio  haberi debet : qu ia
es jufta , y mcnos conforme la contratîa. nulluscafus in tervenire potcft ,qui,

Demos cafo , queen la Sentencia pronunciada por 
dicho Senor Ilu ftrifs im o, fc comprenda , que cl Arte- E tfo lum  quod fu p e r efl,deduFli si

fadlo de los Plateros, b fu labor, b maniobra cftc fu ic- ,con /tie ra tu r ,quad  ju r is
\ , 1 *1 1 1 \ . 1 effeaus G m b à  adconfuetud. c. z ,

to a la paga dc Alcavala, que con la venia dc tan to Doc- g io j f i - ^ .m m  %.

£tor, parece , que la Ley no lo comprende : y que cn las Vela D ife rt.% . num. 5 5 .

palabras, que en q u a lq u ie r  m odo la b r a r e n , 0 h ic ie re n  U b r a r   ̂ ^

p a ra  v e n d e r  ^ fc dixefifc pagucn dc la labor \ aun afsi ha- D.Salgado/w laber. p a r t, 3. c. 11,
via de fer con arregio à lo que la Ley dexaba an recede n- ^ ' * ...

J T  n - I  ̂ 1 1 m  1 1 AA Gomez, hb. i, v a r, cap. 12.
temcnte difpuefto en la quota de la Plata, y del Oro , y 25.
d e d u S lis  im p e n jis , ( i  20) f i  fc confidera lo que ya qucda Hermofilla/« / .  iZ .g h J f . a .  » .  7 5 .

pagado quando Ios Diamantcs, y demàs Pedrevia lie- ‘ y j 7 ! f t o n , . i . c l l / c c p , .  59+.
gaa poder de los Plateros i y como las demàs Alhajas, à num. 31.
que vicncn de fuera del Reyno, ya eftà pagado: fi fe re- Expetifi'sycap.i.à n . i i . ,
e i i D  n n rA .., I CL r • c ^  1 • l^ .L o b a n w b ia s //^ , 1, w r .g u ia , porque auh le rcfta, que fatisiacer aaqucl piopio nanhq^*

K ref-



îefpeûo , es tan mmm.a la porcîon , que no mcrccc 
. aprecio j porque aun vu aquel cafo havria de fer la re- 

gulacion , baxadas las .collas, c  impcnfas, y por 
cl mifmo compuco oc Lis ganancias en cl Oro , y en la 
Plata*, es à faber, cn b onza de Oro i .  maravedis, y eu 
cl Marco de Plata, cinco. Qucntenfe los i i i .  Marcos de 

Mcrflorial Plata : que no fe trabaja mas de Plata propia de los Pla-
'LaLC.de Decim. vendît, eap. i f t ç ï o s  , fbn lop. maravedis *, fumcnfc las loo. onzas de

Www. aa. ibi ; É x  aura autem , aut Qro y fc verà lo que qucda en liquido j porque fi la D i-
argento y qutdquts vendttio contra- i . i ü , a A A
ha tu r tèz'ifsima gaveîlapend itur, putacion intenta t.eci. , que la paga de la Alcavala ha

ju x ta  lucnim  opera , u t tra d it /. de fcr por el xpdodcl valor de laAlhaja,dirc6tamcntc fe
Emmol. deU icadeR egaU th. a. Exccutoiia ucl aho de 6 o . [ i  2 i)  ih \ :  p e ro  f t  en

d îfc u r/u  çç .n u m .q ,ih ii audio quod lo  f t tc c e fs iv o  no te n o v  iU en a lg u n  c o n tra t o fi) e ttcabcT^am icn io ,

de faSîotune pro unicavice , &  ex c tttn p le n , a m d a n d o fe  ù In fo rm a  de U  ie y  d e l R e y n o .L a  fo r- 
au ibufdam refpecttvu t de mandata j  i i u m r \  i i

J ié it q u a d a m /c lu fh f ' la lcy dclRcyno,rs pagar lolamcnte de las gaiian-
, " ' ciasen el Oro,y en la Phita los 2.mrs. por onza,y 5. por

Marco de P lata,que ticne ocho onzas *, con que aviu
quando fuera cxtenfiv . la labor, b Artcfa6to, feria
por cl mifmo cbmpmai, V  eadem p ro p o rtio n e  f c r v a ta y

(122) y la deduccion r!c codas las impenfas cs de ju f li-
(113) ciaj porque fin cfto m, i .ay lucro,ni fc diccn ganancias,

Textus în  l. fu n d u s . f f .  Famil. (1^3) ficndode reflexiu'oar aun para la effempcion dcl 
trc ifc , L 7; Soluto M a trm o n . \  f  cx. \ 1 • 1 a ^ n •  ̂ r
E tn o n d ic im u rh o n a ,n if id e d u m s  Artctadto *, loque clicesà ios Autorcs pradicos, es a ia-
mpenfis. Carleval d e ju d îc it  t i t . 3. her : Que aun quand c, le caufa venta cn los Mctalcs eu

Artifice l'I.itcro, cslcvifsima l;i Aic.ival.i, 
flum. 3. que fc caufa:y cl juicio pia61:ico,y tan legal del lùninen -

Roxas(/f Incompatihilk p a rt, iv tifiim o  Cardcnal de Luca, afiima , que folo oyb , que 
c a p .^ .à n u m .2 i. . V  rL r  1
'p .F k ^ i.p a r t .^ .d e V ro te S t.c a p .x o .^ Y ^ '^ ^  entonces por ciertos rcipcdtos le dcm au -
'ànnm .% \.  ̂ db cierta paga *, y afsi, vegulando cl A6I0 , y concur-

riendola antiquada oblervancia,que cs el mcjor in ter-
i l l .  p a ri, 1 1 A -r
G uckdeE xpenfis^cap . i . j» ,  11, prête, releva a la m iniobia dcl Artihce.

vSe dcmueftra mas cl gravifsimo cxccffo dc los 
realcs annuos del A u to , refpc6to, que aunque, fc cia- 
boraffen 34p. Marcos de Plata para vender, y de Plata 
propia de los Artifices, y m il onzas de Oro3 ni aun afsi 
deciacorrefpondicncia : y aunque fc dice con ficilidad 

, 34p. Marcos de Plata, cs quimera imaginar, que cn
’ ’ Madrid en un ano fc pucdcn trabajar, ni adquiiir*, ni

: . . ./> fi ’ en la Platerîa dc Mexico, dondc es mucho mas abun
dante la Plata, mas 01 dinatio el ufo , y obras mas ma- 

, cizas , pudiera corrcfponder tan notorio cxccffo-, y
quando la Iey ordcnbfucfle levifsima la contribucion 
en las ganancias, folo de los Mctales, qucdarian muy 
gravadosenci A itc fa d o jy  cs noticia fidcdigna, que

en



en la Cafa.de la Moneda vk- Madrid no fejur.t. . un !/,
ano I ̂ oo. Mai'cos de Pl.ua de lo que fe lleva vc ider la  Real C afa  de Moncda de efla

por paicicuiares.comoconfta. Pidcfc de Certifu u ion; ^  '’ •'■'•f'/i l  ^  ^ de lûs Senores del Confejo,proueida
(124) con advertencia^ que muchos , por un e n io J e  A h r l l  deefteprefente a n o .

irar fus falcas, quicren inas embiarlaà vender .1 ;u Ca- citacadon de la  o tra  Parte ,

fade laMoneda, queà la Plateiîa,y afsi fe toc.;,y es d e cada ano 133(5.
bulco cl nocorio cxceflo , que contiene el Auto, (125)
fc el calcule por las CertlGcaciones prefentadas, y jura- L (/18. ta .  17. hh, 9.
, , t , . 11 V  *1  ̂  ̂ . ihw  anft en la  venta ^como en la
das, y doben les Piaceros por eilas 1er crculos, (425)0 cempra, feancreidos por fa  ju ra *

por los lu . Marcos, con refpe6to, y arrcoloà la ley re- m ento,fin  que fe  fa ^a  contra e llo i

copilada, y neccdariamente refaka la dcmasia, otraprobanza algnna.

Digncfe la fuprema jullificacion del Confejo, : cner Luca de J u d k is  p, i. lib . 15. 
prefcnte la prueba inflnuneiical, que por la C or.' ; ea.i- 5 19.
cion de San Eloy le ha h echo, y el inrormè eau :>< »lido 2.
de los Enfayadores, y Fundidor , en delempcTr. de fu G o ù K z lIb . i.v a d e a p . 9. 5*
o fic io ,y  juramento, y c:aa.robedicncia del i>. y.viito: 
y fusafercioncs fon muy acendiblcs, y mas eu lo que ^a ta .

ïefpeta à fu pericla , (; y fon Oficialcs 1 (» alcs  ̂ Gaulp W o iq i.A . c . - T ^ D.SAlg.di Rezta cum complur^citat,
que han inrormado hn cener ini:c< c . bur- ‘ (127)
lia i, ni de eftimacion en cl négocie, en que afu ,u ,u h a - 5 tlf> 7- 9. Saldda A-

n • j  1 t rT  ̂ j  r  j 1 j  lamente U  ve rd a d , en pitnio de A U
V e r re j ic x to n a d o n ju c h a s V ' Ccsel a jju n to   ̂ de jeanao  ‘^hcdecer ^

a l  C o n fc jG ,  y  d a r  in fo rm e  fu  i , v e rd a d e ro  , y  ,  f i n  La Lej> cum propla* C . S i quis

ù tra  i t ic l in a c io n  , q u e U  de la v e r d a d  , la quai es cl ol)jecO v e l( tv i.
] 1 7 /I ' " / . I *1 : /- La Ley ^ . t t t . 12.p a rt « z.delà J u lt ic ia ( ii7 )  que queda cvidentcmcncc d( ;nol- v k t i^ \ç \g ,d ife r t .  num. zo,

trada i pero aun quando nos hallaffemos en dvula , es , (1-8)
de ley,y del fobcrano Real agrado,que fca la dccihon à deG avell. quxft. 60.
favor de la li be read, y contra el Fifco, ( i 2 8} ficiulo co- P.uUdoi*.//̂ . i.ca p . 2. «.36.
mo es eficàz apoyo la rcfolucion à favor del Arte de , cap. \ .numer, 3*
T)|  ̂ î r î \  ̂ 1 ! r* , L [ic^de  Re?alihuslib, z .d t/c . 58,J la ter os de Salamanca 3 y que la ley del Reyno , lo que 5.
cxprelfi mente carga fon las ganancias en el Oro, y PI a- Balinafcdâ /̂ Cr̂ V̂ ĉ .Ripiâ d̂  allil»

ta folamencc . y no mas ; pero no la labor ; antes bien câ ranza d e M o 'J d lc a p . é . f i l . ç i .  

ordena, que quando la materia es agena m p a g n e  Alca- Canafco de Dedm.cap, 6. § . ‘s.nu* 

yala de la labor: y el fer el Oro, b Plata de ocro, no pu-
J. ; n . '  . . 1 A r  rL e n  r CiavitA 9?. ;/«m. 4.
dieia inHuir, para eximir al ArtchCto , h clic no luera R r̂boa A x io m .p .f iu m . 3.
libre de fuyo : que folamente carga la gavela à los Me- ^ n ia  omnlsdïfpofit'to înterm itu.

"■ I "  >. "  '“ T "  ' > r. .'« i™  J . p «
entonccs, que las havia, (129) fin perdcr de vifta, que non veto a lite r ,L  quodscrvnude  

fiempre , que en ticmpode los Rccaudadorcs, y en i q .. Ç ond it.obcaufam cap.in  parrochla

dos le ha fufckado Pleyto, ha obcenido en ju ido  la Pla- xtuquel'. d e R i-

teria : ( i 30) record an do con la mayor fumifsion y réf. voc,don,in p re fa t. num. *66.
pedbo la cxccutoria del ano de 17^0. y no baver reno- .. . , . - N , ̂ 1 . , . . , Memorial A jiiltddo dekic cl num.
vaao contratoni cncabezamiento : ni cchotacica rccon- 31.à 34.
duccion concfario, inediante la noluntad

(13:)



H a

(ni)
L a s le ycs  z .y -i*è ,de ltU ,^ .pa rî.-^ , . • i n vm , i /-n ..
\\o[ can.placer deambas Parttsv.'. v^3 ^) quc la d u r a C i( uc cltc 1 icyto 110 lia c o n lîu id o
X)ueno, y Candudar,  ̂ en falca de diligcncias de la Congrcgacion , coino es
L.ContraSIus de ReouL Taris* i ' • o  o
t .  i . & p e r m u m i l t .  :^Uul[a <i • ,u scne : queotros muchos en la
^onduSt.  ̂ claie de Aices gozau ta! exempcion , y don de m ilita

D.oica deC efsion* J u r u i t t * ^ *  igual razon lo es la dlfpoficion : y es laque fworcce al
a . J ni • r ■  ̂ rGomczZ/^.a. var*cap. de 1 iaceros mas vcncajola , y tienen en lu apoyo

Ai 11 on ad Gomez, »uw. i6.  ̂ ley exprcfla, cuya liicnte fue onetatlos en porcion le-
yrsima, y en los Met.ilcs; pero quando 3 quando ira via

reconduSîls celebrüù nonpottfi fine lucro, que el Artefadlo , b maniobra fiempi c fe ha juz-
e/criptura*  ̂ gado libre en codo cl Reyno: que por repccidas dccifio-
L a L e ji n . t i t l i l l i k ç . R e c t p . f i o  fe halla eftinrada l.i Materia en la clafle , y gocc de

fa^ue  Alcavala de là  labor. Arte liberal, igual a la l'incura, Efcukura, y fupcrior à

44«!°ïrr«"S ,:: "■>
debenms. ya han pagado el 4.y mcdio por % 00.que bien hcc ha la

T e n ta  Ley no bay palabra, n i aut̂  quenca por la labor à que eftàn rcducidos,no qucda co- 
H D . G o n z .  ç(tiniable,efto fm va; iar,porque fiempre fe in fidce ii 

Peregrine de F ide icom lf.a rL i6 .n fi- la libcrcad de fil Ariciaclo , con el contexto de la Ley
(132) y fil incerprctaclna : que ni por coftumbre , n i 

T • L !» J por ocro medio han hcc ho ver las ocras Parces,quc la la-l . ^ . t i t . z . p a r t . i . \ h \ \  è d e -V  - S a
'le  fe r  te n id a , eguardadapor co f bor Jiaya concribuido : ances bien lo contrario: y los Au- 
tu m e fie n  efetiem po m ifm efaeren cores pra£ticos, Guc tr ican de la cobranza de Rentas
d'dnscoïîcejeramente dos îuiciospor 1 1 1  , r i *

• de Homes fabidores.y entendu l^^ales la han tenido por libre J y no huvieran fido in - 
a.a de jiiz g a r. D. Gregor. Lopcz, diligentes : que la libci Cad es mas atendible , y los ju i-  
ib id .num  -j‘ &  %. D. Larr. alleg. y Seiitcncias fc h m  pronunciado à fu favor,( i  ] 3)
^ i  num.^^.CMusconJif.z^z. r  y  ̂ 1 » ‘ 1 • •
T A n u .d e c iff. iiz n H m . 10. y no le ha de mudar lo que ha temdo cierta nucrpvc-
Pâz de Tenuta t r a ^ .  2. cap» 57. tt. tacion : que los tiempos en que fc cltablecib la ley i  8. 
162. Cardinal (le Luca Feudis. r  i  _ 1 a l  ‘
O ifc .u -« - à .& d e B e n e f  d irc .6 7 . Y fusconcordances,cr.in diltintos de.los adualcs a que
p. 7. Plîcnix fu r lfp . H ifp» lib , i .  fe atiende, con lo quai, y losfundamentos infinuados,
///.p. 4. g lo jf.q . Bobad.//^. 2. fhpliendo la fupcrior lice ratura de los Senores Tucccs,lo
Folft.cap. iQ.tt.efO.O.lAoïWi. de r r r \  \ . r  1 n
'fr im o g .lib .z .e a p . 6. » .  2 4 . Vela que al Abogado haya takado ( i  34) leconcluyc c lic
D i/e r ta t . 3. à n. 37. M anifie fto  con la in ifm a decifsion de los P c iîto s , que

E x  t m  lu ih f c o J ic e  m  afimian con juramenco, à obfequio de la verdad , que 
A e fm t Advocatis parüum  judices lôs Artifices Piaceros no fon deudorcs de cofa alguna: 
fu p re  teneantan^^^ ^̂   ̂ en efta conformidad efpcra fu refpe&oobtcnc

M em oria l A ju fia d o  defàe e l««- fa exeCUtOfia. S. S, T . S. S, A. C, 
fner, 85.^98. Inform e de l E nfaya.

P . » « .
Moneda del Fandidot m a jp rfit. 
elLa. ,



Documento nQ 116

Don Miguel Giménez, profesor adornista en Madrid, 
en Madrid, ha representado a la Junta General de Co- 
mercio y Moneda que en consecuencia de su orden de 21 
de febrero del presente aflo comunicada al Subdelegado 
don Ygnacio de Santa Clara, para que siendo de ley 
una plancha de plata que se le avîa enbargado a ins- 
tancia de la Congregaciôn de plateros, se volviese 
con algunos modelos para que,por aquélla vez, perfec- 
cionase una sacras de plata que se le avîan encargado 
para la Yglesia Cathedral de Cuenca, absteniéndose en 
lo succesivo de practicar obras en la materia de oro 
y plata interîn no se incorporase en la Congregacidn 
de San Eloy; concluyô y perfeccionô las referidas sa
cras, que, reconocidas, resultd no solo ser la plata 
de ley, sino que la perfeccidn de la obra que presen- 
tava a la Junta acreditava la suficjLencia y avilidad 
de su artifice, en cuia atencidn suplicd declarase la 
Junta que pueda practicar qualesquiera obras de plata 
o oro, raandando a la Congregacidn que, dispensândole 
la materialidad del examen, le incorpore en ella, te- 
niëndole por uno de sus individuos, vajo las mismas 
Ordenanzas, Constituciones y Leyes municipales que tie- 
ne para su govierno. Y aviéndose visto esta instancia 
en la Junta General con las expresadas obras que pré
senté don Miguel Giménez, atendiendo a la notoria par
ticular avilidad que concurre en él y de que estâ bien 
instruida la Junta, a acordado concéderle la licencia 
que pidé para que pueda fabricar libremente qualesquie
ra obras de plata u oro; y que dispensândole la Congre- 
gacién de San Eloy la materialidad del examen, mediante 
tener acreditada su suficiencia, le jadmita por uno de 
sus individuos, teniéndole por tal e incorporado a ella.



ouu

con arreglo a las Ordenanzas de la Congregacidn. Lo 
que participe a Vuestras Mercedes para su inteligen- 
cia, y que haciéndolo saver a la Congregacidn, tenga 
puntual cumplimiento, en concepto de que hoy se da el 
aviso que corresponde a don Miguel Giménez. Dios guar- 
de a Vuestras Mercedes muchos anos. Madrid, 2 de oc- 
tubre de 1766. Luis de Albarado. Senores Apoderados 
de la Congregaciôn de Artifices plateros de Madrid.



Documento nQ 117

En la villa de Madrid a treinta y un dlas del mes 
de agosto de mill setecientos sesenta y siete, célé
bré Junta particular la Congregacidn de San Eloy de 
Artifices Plateros de esta Corte en la sacristla de 
San Salbador, como lo tiene de costumbre, para tratar 
y conferir cosas tocantes al serbicio de Dios, de Su 
Santlsima Madré, y del glorioso San Eloy, bien y au- 
mento de sus indibiduos y,particularmente, para tomar 
el juramento acostuiribrado a los sefiores don Manuel 
Thimoteo Vargas, don Ysidro Martinez, don Luis Duca- 
nel, don Manuel Rodriguez y don Joseph de Torres, to- 
dos plateros de plata, a cuya Junta concurrieron los 
sefiores oficiales que abajo firmarân. Y en consequen- 
cià de lo determinado en la Junta particular del pro
ximo mes pasado de julio de este présente aho, en la 
que se acordd que mediante haber presentado las ynfor- 
maciones que prebienen nuestras Ordenanzas, las que 
vistas por los sefiores Aprobadores no se les ofrecla 
reparo alguno, se les mandé pasasen a practicar? y 
haviendo echo varies dibujos y piezas de satisfaccién 
de los sefiores Aprobadores don Manuel Esgueba y don 
Manuel Serrano, dijeron no se les ofrecla reparo en 
darles la aprobacién. Y en efecto, se présenté el di- 
Oho don Manuel Thimoteo de Vargas, que aprendié en la 
ciudad de Toledo, don Ysidro Martin, en esta Corte, 
con don Francisco Camarillo, don Luis Ducanel, en Ma
drid# con don Guillermo Ducanel, su padre, don Manuel 
Rodriguez, en esta Corte, con don Pedro Jal, y don Jo
seph de Torres, en la ciudad de Câdiz, a quienes se les 
hizo presents como la Jünta acordé, se les tomase el 
jurs^mento acostumbrado, dàndoles licencia para poder



poner tienda y obrador en qualquier parte de la de- 
mar cacidn que seflalan nuestras Ordenanzas, prebi- 
niéndoles no puedan recivir aprendiz ni manzebo sin 
dar primero parte a la Congregaciôn, para que esta 
bea si combiene o no recibirlos, Y dichos pretendien- 
tes asl lo otorgaron y juraron a Dios y a una sefial 
de cruz que por ml, el Secretario, se les présenté, 
de defender el Purlsimo Misterio de la Concepcién en 
gracia de Marla Santlsima en el primer instante de 
su ser en gracia? de guardar y cumplir con la obser- 
vancia de lo que mandan y prebienen los capltulos de 
nuestras Ordenanzas, aprobadas por el Real y Supre
mo Consejo de Castilla, y de contribuir a todo lo que 
a la Congregaciôn se le ofreciere, y de serbir todas 
sus cargas; y de no hacerlo asl, quedan ellos exclul- 
dôs, y sus mugeres he hijos,de todos los emolumentos 
y obras plas que tiene y goza la Congregaciôn, y 
pierden el derecho a todo. A lo que fui présente como 
Secretario, de que certifico. Manuel Timoteo de Var
gas Machuca? Ysidro Martin? Joseph de Torres? Luis 
Ducanel? Manuel Rodriguez? como Mayordomo, Francis
co Garcia? como Diputados, Eusebio Rodriguez y Ma
nuel Serrano? como Mayordomo, Francisco Serranorde 
los Herreros? Luis Quirol? Manuel de Esgueba? Fran
cisco Garcia Thenorio? Francisco Paredes? Joseph 
Gil? Francisco Zurita? como Secretario de la Congre- 
gacién, Bernardo de Sierra y Pambley.



Documento nQ 118

El Consejo, por su auto de 31 de mayo préximo, ha 
acordado (entre otras cosas) que la Congregaciôn de San 
Eloy de artifices plateros de esta Corte, informe por 
mi mano qué otras Ordenanzas ténia ademâs de las apro- 
vadas por los Jueces de la Governaciôn de Toledo y las 
del Consejo de el afio de 1695, quién se las ha dado y 
en qué forma se han dispuesto, remitiendo copia autôn- 
ticca al Consejo si parasen en su poder? lo que parti- 
cipo a Vuestras Mercedes de su orden para que como Ma
yordomo s de dicha Congregaciôn dispongan su puntual 
cumplimiento, dândome en el interln aviso del recivo, 
para trasladarlo a su superior notidia. Dios guarde 
a Vuèstras Mercedes muchos aflos. Madrid, 20 de junio 
de 1768. Don Ynazio de Ygareda. Senores don Francisco 
Serrano y don Francisco Garcia.

I
Respondida en 21 de junio de 1768.

Que no hai mâs Ordenanzas que las que se hallan 
presentadas como son las de la Gobernaziôn de Toledo 
y las aprobadas por el Consejo en el ano de 1695.
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Don Cayetano Pedro de Uriarte, Secretario del Rey, 
su escribano mayor, propietario de Rentas Reales de mi- 
llones y cuentos de esta villa, su partido y provincia, 
certifico;

Que en seis de septiembre antezedente, por don 
Francisco del Hoyo Manrrique, en fuerza de la dilixen- 
cia de apremio que se practicô por los rainistros desta 
superintendencia para el pago de los ciento y quarenta 
reales que le estavan repartidos por los Reales Derechos 
de alcavala y cientos respectives a los cinco ahos cum-

Iplidos, de fin de mil setecientos cinquenta y nueve, 
como individuo de la Congregaziôn de artîfizes plateros 
de esta villa, se hizo la representaziôn, que su tenor, 
el del decreto a ella puesto por Su Ilustrîsima, infor
me hecho en su consequencia por la citada Congregaciôn, 
y auto con bista dél, todo proveIdo en el diez y nueve 
de dicho mes de septiembre, es como se sigue:

Representaciôn, Ilustrîsimo sehor: Don Francisco 
del Hoyo y Manrrique, vecino de esta villa y aiuda de 
la furriera del nûmero del Rey nuestro sefior y artifi
ce platero que fue de la seflora Reyna doha Mariana de 
Neuburg y de su Real Casa, con el rtiayor respecto aze 
présente a Vuestra Sefiorîa Ilustriôima que por la Con
gregaciôn de artifizes plateros de esta Corte se le 
an iepartido por razôn de alcavala y cientos, ciento 
y qV»arenta reales vellôn, como si fuera uno de los in
dividuos de ella, sobre cuyo particular expone a la 
justificaciôn de Vuestra Sefiorîa Ilustrîsima que con 
el motivo de la prezisa asistencia a la servidumbre de 
un ëmpleo, honor de él y otros motivo s# en el afio de 
mil setecientos cinquenta y dos, en Junta General que



zelebrô la citada Congregaziôn, suplidô le exoneraren 
del cargo de congregante, y en adelante no le embiaren 
zédùlas ni dieren parte dél ninguno de los negocios de 
la Congregaziôn, respecto ser su boluntad quedar ente- 
ramente separado para cumplir mâs bien con la obligeziôn 
de su empleo; y no obstante la separaciôn de congregan
te desde otro afto de mil setezientos cinquenta y dos, 
continuô en lo de artifize platero asta mediado septiem
bre de mil setecientos cinquenta y ocho, que para hir 
a la jornada de Barzelona, zerrô su casa y obrador, y 
lo mismo ha hecho para hazer las demâs jornadas, que 
casài an sido todas las que ha hecho Su Magestad a sus 
Reales Sitios, y aunque en los intermedios de allarse 
Su kagestad en Madrid tubo obrador e hizo algunas ben-

I :tas, esto durô asta el afio de mil setecientos setenta 
y tîtes, sin que despué s aia tenido ni tiene uno ni 
otrô, como es notorio a la Congregaciôn, y que desempe- 
fiô los muchos encargos que ésta le hizo, gastando de 
su propio caudal, abandonando sus intereses y disfru- 
tando sus amigos, procurando que fueren las cosas regu- 
lares y que no decaiese el honor del Arte, que pagô lo 
que la Congregaciôn o sus ofiziales le repartieron por 
alcabalas y cientos asta primero de julio de mil sete
cientos sesenta y uno, y esté pronto a pagar lo que le- 
gîtimamente deva y se aia causado desde dicho tiempo 
asta el afio de mil setecientos sesehta y très, en que 
absolutamente se separô de tener obfador ni comercio, 
y por lo mismo en el afio de mil setecientos sesenta y 
cinco, bolbiô el suplicante a manifestar a la Congre- 
gaz^ôh por medio de memorial que entregô al Secretario 
don Bartholomé de Fuentes, para que'̂  diere quenta en la 
primera junta, lo que practicô, pidiendo le eximieren 
y no tubieren por individuo de la Congregaziôn, y que 
méditante no usar del Arte, no se le consider are por 
congregante,para ningûn efecto, poniendo a este fin las 
notas correspondientes en los libros, como todo résulta



del testimonio y copia simple del memorial que acompa- 
fian, sin embargo de lo qual y estar satisfechos los in
dividuos de la Congregaciôn de que el suplicante no 
usa el Arte desde el afio pas ado de mil setecientos se
senta y très por los motivos relazionados, y estar lo 
mâs del afio en los Sitios Reales y en Madrid sirviendo 
a Su Majestad, en el repartimiento de alcavalas y cien
tos le an incluldo y apremiado a la paga de los citados 
ciento y quarenta reales, y prozediendo como prozede 
de buena fee el suplicante, obedeciento el orden de 
Vuestra Sefiorîa Ilustrîsima, hizo consignaciôn y depô- 
sito de la citada cantidad, contradiziendo su entrega? 
y en vista de los poderosos motivos expuestos y de te
ner pagado asta el refer ido afio de setenta y uno las 
caritidades que se an repartido como consta de sus re- 
ziyos, suplico a Vuestra Sefiorîa Ilustrîsima se sirva 
por lo que résulta del testimonio y copia simple del 
memorial que acompafla, mandar a los Mayordomo s-Diputa
dos, repartidores y demés individuos de la Congrega
ziôn, que, mediante la separaziôn jque tiene formaliza- 
da el suplicante, y no usar como no usa y es püblico 
y notorio del Arte de platero ni otra négocieziôn con- 
zerniente a él, no se le incluia en ninguno de los re- 
partimientos de reales contribuziones ni otras gavelas 
que por su respecto se hizieren, debolbiéndole los 
ciento y quarenta reales que haora le an repartido y 
tiene depositados? merced que espera de la justifica- 
ziôn de Vuestra Sefiorîa Ilustrîsima. Madrid y septiem- 
brè seis de mil setecientos sesenta y ocho.

• I ■

Decreto. Sobre el contenido de este memorial yn- 
formen los secretarios y demâs que asistieron a la for- 
maèiôn de repartimiento que se refiere y el motivo que 
an tenido para incluir en él al suplicante, y se an 
pof: recividos el testimonio y copia que acompafia? lo 
que evaquen dentro del segundo dîa^ y fecho, se traigai 
Col^n.



Informe. En cumplimiento del decreto inserto en 
éste, se juntô la Congregaciôn de el Sefior San Eloy de 
artifizes plateros en el dia treze del présente, y en 
su nombre los oficiales y demâs que asistieron al repar
timiento de alcavala, lôs que informan a Vuestra Sefio- 
ria Ilustrîsima sobre el contenido del memorial dadô 
por don Francisco del Hoyo Manrrique, aiuda de la fu
rriera de Su Magestad nuestro sefior, congregante, dizen 
que la pretensiôn que tiene hecha a la Congregaziôn 
en el afio de cinquenta y dos, a fin de que se le exo
nère de tal individuo de ella y no se le tubiere présen
te en adelante para ninguno de los hegozios de ella, ni 
menos se le diere aviso para cosa àlguna y que en los 
respectivos libros se pusieren las notas correspondien
tes? lo que visto por la Congregaziôn, acordô no ténia 
pof combeniente condescender a su sûplica^ por no ha- 
vei? dado motivo para ello y haber servido a la Congre
gaziôn con todo expleendor y zelo en los negozios y 
aeuntos que le an sido encargados, y que en lo future 
servirîa de escândalo a la Congregaziôn ber en los li
bres qualquier nota extrafia de un sujeto de su clase 
y circunstanzias sin motivo alguno? y en quanto a los 
ciento y quarenta reales que se le an cargado por ra
zôn de alcavala y cientos, son J>or los cinco afio s que 
dieron prinzipio en primero de enero del afio pas ado de 
sesenta asta el de sesenta y quatre inclusive, y aunque 
el suplicante expone y dize en un memorial que el ülti- 
mo repartimiento que pagô fue asta èl aflo de sesenta y 
uno, como consta de la fecha de la esquela y rezivo que 
para! dicho pago se le diô, padeze equlboco y es bien 
fundado, a causa de que los repartidores o recaudado- 
res no advirtieron expresar en dicha s esquelas los afio s 
que heran causados, haviendo sido el anterior reparti
miento de siete ahos cumplidos en fin de diciembre del 
de Cinquenta y nueve, y su cobro se hizo en el setenta 
y uno, por lo que se berifica que la Congregaziôn hizo



y zelebrô su ditimo repartimiento por los cinco aflos 
siguientes desde sesenta hasta el de sesenta y quatro, 
como Vuestra Seflorla Ilustrîsima lo tiene mandado por 
su auto de catorze de diciembre ditimo pasado, y aun
que el referido don Francisco del Hoyo dize que desde 
el aflo de sesenta y très no comerzia,ni trafica, (sien
do cierto) tan solamente séria un aflo el que se le hu- 
biere cargado de mâs, aunque a la Congregaziôn no le 
consta hasta ahora haverse retirado del comerzio de 
ella, lo que se le tendrâ présente en adelante para 
qualquier repartimiento desta clase, si se berificase 
no haverlo adeudado? lo que espone la Congregaziôn a 
la alta comprensiôn de Vuestra Sefloria Ilustrîsima, 
para que providenzie lo que fuere de su agrado. Como 
Mayordomos, Joseph Garzia? Manuel Rodriguez. Como con- 
tador, Domingo Lôpez. Como Diputados, Francisco Gutié- 
rrez; Francisco Garcia Tenorio? Francisco de la Riva? 
Manuel Serrano. Como recaudador, Francisco Serrano.
Como Secretario de memories. Luis Querol. Como Tesore- 
ro principal, Francisco de Zurita? Manuel de Esgueva, 
Como Tesorero de memories, Francisco Paredes; Antonio 
Albero. Como Secretario de la Congregaziôn, Bernardo 
de Sierra y Pambley.

Auto. Por lo que résulta del informe anterior y 
ser el repartimiento que se cita de los cinco aflos que 
cumplieron en fin de mill setecientos sesenta y quatre, 
no ha lugar a la deboluziôn de los ciento y quarenta 
reales repartidos en él a don Francisco del Hoyo, los 
que se queden en calidad de pago en la referida tesore- 
ria? y se da por libres a sus diputados del depôsito 
constituido. Y en adelante no le incluian en los demâs 
repartimientos que ejecuten para el pago a Su Majestad 
sin justificarle primero aber buelto a ejerzer el arte 
de platero mediante lo que tiene expuesto en su razôn 
y para su obserbanzia? y se le debuelban los documen-



tos exividos para su resguardo, dando recivo. El Ilus- 
trîsimo sefior don Pedro Colôn y Larriategui, cavalle- 
ro de la orden de Alcântara, Decano del Consejo y Câ- 
mara de Castilla, como subdelegado de Rentas Reales lo 
mandô en Madrid, a diez y nueve de septiembre de mil 
setezientos sesenta y ocho. Colôn. Don Caietano Pedro 
de Uciarte.

Y para que conste a la citada Congregaciôn y de
mâs a quienes corresponds su observanzia, doy la pre
sents. Madrid, très de octubre de mill setecientos se
senta y ocho. Don Cayetano Pedro de Uriarte.



Documento nQ 120

Don Ygnacio Estevan de Ygareda, del Consejo de 
Su Magestad, su Secretario, Escrivano de Câmara màs 
antiguo y de Govierno del Consejo.

Certtifico que ante los sefiores de él, en diez 
de octubre del afio prôximo anttecedentte, se présenté 
la peticién del thenor siguiente:

Peticién. Mui poderoso sefior: Joseph Barreras y 
Nestosa, en nombre de la Congregaciôn de San Eloy de 
artifices platteros de esta Corte, ante Vuestra Altte- 
za, con el devido respeto, como més haya lugar en de
recho, digo: Que la Congregaciôn tiene sus Ordenanzas 
antiguas aprovadas por el Consejo, mandadas observer 
novisimamentte, y que si por el transcurso del tiempo 
se' ofreciese adiccionar, lo hiciese, y con motivo de 
las providencias de la Junta General de Comercio se 
halla retenido en esta super ioridêid el expedient te, y 
en poder del sefior Fiscal, apétteciendo como apette- 
ce la Plateria que en el Consejo (donde se confirmaron 
y aprovaron sus Ordenanzas) se radique este negocio y 
todos los incidentes de la Platteria, para evittar al
gunos dafios y abusos que cada dia se acrecientan. Y 
por uno de sus capitules, se halla ordenado que los 
platteros que viven fuera de la demarcaciôn bengan a 
ella y a su disttrito y âmbito dertiarcado, para que de 
estte modo se puedan practicar commodamente las visi- 
ttas y celar algunas demàsias experimentadas con moti- 
bo de la distancia y dispersiôn, y que quando se trata 
de que los individuos que estân fuera de la demarcaciôn 
bengan a ella con mayoria de razôn, no se puede permi- 
tir que los que esttân dentro se retiren a otras ca- 
lles y disttancias, mayormentte quando en esto se ha



experimenttado el fraude y monopodio de que algunos 
de los mismos platteros dejan las casas que tienen 
dentro de la Platteria para mercaderes de sedas (que 
sin perttenecerles en estta demarcac iôn) la solid- 
tan con ansia, alargando cantidades de dinero por 
las tiendas, de que hay caso recientte, moderno y 
prâctico en autos. De este intteresado abuso se si
gue que unos se estienden y acomodan en la Platteria, 
y ésta expérimenta decadencia, y que se falta al di
recte fin de las Ordenanzas; y succédé actualmente 
que don Manuel Rodriguez, plattero que tiene casa y 
tienda en el comedio de la Platteria, antes de llegar 
a la calle de Santiago (de la que es administrador) 
intenta dejarla y mudarse a la calle de Jacomettren- 
zo, a la que avitta don Bartolomé Larreun, el quai 
se retira a Francia, su patria, donde tiene a su mu- 
ger, y el hecho de enajenar los bienes manifiestta 
el ânimo de no bolver? y no parece justo permitir 
que el que se halla esttablecido ^n la Platteria, se 
desbie, y aûn séria combenientte que todas las tien- 
das que ocupan los platteros fuera de su âmbito no 
se bolviesen a ocupar por platteros, y de este modo 
poco a poco se establecerian en la demarcaciôn? pero 
justtamente recela la Platteria que hai o puede haver 
inteligencia é intterés solapado en la casa y tienda 
que deja dicho Rodriguez, pues ya anttes se havia en
tend ido que Joseph Espiera solicité que Rodriguez le 
alargase o traspasase su tienda, y dicho Espiera, 
plattero, queria dejarle la suya a un mercader. Y se 
persuade la Congregaciôn (aunque no lo asebera) que 
se procédé œ n  la misma intteligencia u ottra igual, 
y es la razôn. Rodriguez tiene tienda propia en la 
Platteria, cômmoda y bien acfeditada, y dejarla reti- 
rândose a tanta distancia como es la calle de Jacome- 
trenzo da mucho que receler, quando los mercaderes de



sedas, no contentos con su demarcaciôn, solicittan, 
pretenden y alargan dinero por meterse en la Platte
ria; otra razôn: Espiera tiene tienda antigua de pla
ttero en la Platteria, pero es ya en la rinconada 
contigua a la que tiene un mercader de sedas llamado 
Machôn, y haver intenttado Espiera que Rodriguez le 
diese o alargase su tienda da mucho fomento a su fun
dado recelo. Otra reflexiôn: el mismo Machôn ha ofre- 
cido construir o hacer a su costta la obra de unas 
casas que hay a la rinconada de la Platerla que se 
han de sacar a llnea y quitar la rinconada, con la 
mira de adquirir este derecho. Y es bien püblico y 
notorio que los mercaderes solicitan por quantos me- 
dios, ardides y arbitrios son escogitables su exten- 
siôn, a lo que no es justo se de lugar en la Platte
ria, y asl como los mercaderes guardan su terreno y 
âmbito, es razôn lo executen los platteros, recordan
do con la judicial modest ia que la Platteria tSnica- 
mente apettece lo justo, evitar fraudes y conseguir 
el recto fin que apetecieron sus Ordenanzas, y mejor 
es ocurrir en tiempo que buscar remedio después de 
sucedido el dafio. Y para que a lo menos por ahora o 
intterln que por Vuestra Altteza se dettermina y re
sue Ibe el expedientte pendiente (como lo espera mi 
partte) no se inove ni permita que el referido Rodri
guez se mude, y mucho menos que ninguno ottro de dis- 
tinto Artte, gremio o comercio, entre en dicha casa, 
ni en ottra de la Platteria, que no sea indiViduo de 
la Congregaciôn, plattero aprovado. A Vuestra Altteza 
suplico que en virtud de lo referido se sirva mandar 
que el mencionado Rodriguez, platero, no se mude fue
ra de la demarcaciôn, y se le notifique vajo la pena 
y multta que sea del superior agrado del Consejo. Y 
que no enttre en dicha casa, aun quando se desocupe, 
o en ,otra de la Platteria, individuo-ni persona de



distinto comercio, cuya providencia es urgente a lo 
menos con la calidad de por haora, y mientras se de- 
ttermine el recordado expedientte; haciendo a favor 
de la Platteria las demâs declaraciones convenientes. 
Es justicia que pido, y jufo en lo necesario, etc. Li- 
zenciado don Juan Francisco Dominguez. Joseph Barreras 
y Nestosa.

Y vista por los sefiores del Consejo la referida 
peticidn con lo expuesto por el sefior Fiscal, por au
to de catorce del mismo mes de octubre estimé que la 
prêttensiôn de la Congregaciôn de San Eloy de artifi
ces platteros de esta Corte era conforme a sus Orde
nanzas, por lo que defiriô a ella y cornetiô su execu- 
ciôn a la Sala de Alcaldes de Casa y Cortte, a cuyo 
fin se diô la orden correspondiente. Después de lo 
quai por la misma Congregaciôn se présenté el pedimen- 
to que se sigue:

Pedimento. Mui poderoso sefior: Joseph Barreras y 
Nestosa, en nombre de la Congregaciôn de San Eloy de 
artifices platteros de esta Cortte, antte Vuesttra Al
tteza con el mâs reverente respeto y como mejor en 
derecho procéda, digo: Ya constta a Vuestra Altteza 
el recurso que a instancia de mi partte se alla pen
diente y remitido a la Sala, con el motibo de hallar- 
se esttablecido por Ordenanza aprovada por el Consejo 
que los artifices platteros de estë Cortte residan y 
havitten precisamente en el recinto y âmbitto de la 
demarcaciôn de la Platteria, y de haverse pretendido 
mudar fuera de ella algunos individuos de estte Artte, 
y séftaladamente por inttenttar actualmente executtar- 
16 don Manuel Rodriguez, a fin de que por el Consejo 
se Àiande que éstte sobre se a en su intento, y no pase



a mudarse fuera de la demarcacidn de la Platerla, co
mo tampoco otro algdn individuo de ella. Y que al mis
mo tiempo se prohîva expresamente que ningün ottro 
individuo de otro gremio o comercio distinto del de 
artifice plattero no pase a ocupar ni tomar casa ni 
tienda denttro del âmbito y distrito de la demarca- 
cidn de la Platteria con ningün pretexto; pues es 
asl que pendientte este recurso, ha ocurrido la nove- 
dad de que sin embargo de que en treintta de enero de 
estte afio se présenté memorial a la Congregacién por 
Benito Lépez Mancevo, del Artte, para que se le admi- 
tiese a la aprovacién, acompafiando las certificacio
nes de su havilidad, y decrettândose por la Jünta no 
haver lugar parahora, interln no hiciese consttar 
tener obrador en la demarcacién de la Platteria, co
mo prevenla la Ordenanza, y buelto a insistir en vein- 
tt'è y nuebe de febrero sobre su admis ién, y mandado 
se guardase lo proveIdo, en cuya consequencia en trein
ta de mayo bolvié a ocurrir el exprèsado Benito Lépez 
con nuebo memorial, suscitando su «pretensiôn, motivan- 
do haverse ya mudado al quartto tercero de la casa 
pertteneciente a la tienda (sic) de Guadalaxara, de
marcac iôn de la Platterla,cumpliendo con los decretos 
de la Junta y estatutos de la Congregaciôn, en cuya 
virtud en la Junta celebrada en diez de junio de es
tte propio afio se le admitiô a la aprobacién y apro- 
vô con efecto, como todo asl résulta de los très me
moriales y sus decretos que originales presentto con 
la solemnidad dévida. Y esto no obstante, prevalido 
dicho Benito Lôpez del hecho de hallarse ya aprovado, 
mediantte el pretexttado cumplimiento de la Ordenanza, 
ha pasado subreticiamentte y en notoria contraveneiôn 
y ftaude de este establecimientto, a mudarse de dicha 
casÀ y demarcaciôn de la Platteria y puesto su tienda 
y forja en la calle de Atocha, absoluttamente fuera y



distantte de dicha demarcaciôn correspondiente a es
te Artte. Y respecto de haver procedido en esto no so
lo con el cauteloso engafio que produce el mismo hecho, 
con los antecedentes expresados, haviendo tomado la 
casa denttro de la demarcaciôn ünicamente en el pre
cise inttermedio para lograr el fin de la aprovaciôn, 
que fuera de ella no huviera conseguido, por ser con- 
ttra lo expreso y literal de dicha Ordenanza sino tam- 
bien al mismo tiempo en notoria contraveneiôn a ella 
misma y contra el allanamiento y consentimiento que 
a su observancia hizo para obtener la aprovaciôn, y 
aun contra el juramento que voluntariamente prestô 
al cumplimiento de las Ordenanzas de la Congregaciôn.
Y mediante no ser justo que por un medio tan vicioso 
ÿ a la verdad punible, quede ilusorio y sin el devi- 
db efecto el cumplimiento de dicha Ordenanza aprova
da por el Consejo, ni este individuo con la seguri- 
dad de esta contraveneiôn tan manifiesta y perjudi
cial a todo el Artte, dando con eilla motivo a que los 
individuos de ottro gremio o comercio ocupen las ca
sas y tiendas destinadas a la demarcaciôn de la Pla
tteria, por tanto, a Vuestra Alteza supplico que, ha
viendo por presenttados dichos memoriales y sus de
cretos, en su vistta, se sirva mandar se notifique a 
dicho Benitto Lôpez que.luego, incontinnentti, o del 
brevisimo término que sea del agrado del Consejo, se 
mude y séparé de la casa y tienda que ha tomado y ocu- 
pa fuera de la demarcaciôn de la Platteria, y buelba 
a pbnerla denttro de ella; y pasado dicho término y 
no haviendo cumplido, se le cierre la tienda y quitte 
la forxa, aperciviéndole que en lo sucesivo, se abs- 
ten'^a de seme jantes novedades y fraudes, en contraben- 
ciôh de las Ordenanzas, imponiéndoie por el excesso 
las penas y multtas que sean del superior agrado del 
Consejo, dando sobre todo la providencia que tubiese



por mâs convenientte, que asl es xusticia que pido 
y juro, etc. Licenciado don Antonio Hilariôn Domin
guez de Riezu. Joseph Barreras Ynestosa.

Y visto por los sefiores del Consejo, teniendo pre
sents lo antecedentte y lo expuestto por el sefior Fis
cal, por auto de once de noviembre del mismo afio man
dô dar y se diô comisiôn al Alcalde de Cortte don Yg
nacio de Santa Clara para que reciviese la justifica
ciôn que estimase por conducentte acerca de este ülti- 
mo particular y sobre si la mudanza del cittado don 
Benitto Lôpez havia sido simulada y fraudulenta o por 
el motivo de no tener la havitaciôn correspondiente 
ni comodidad en el quarto tercero que suponia haver 
tomado a la Puerta de Guadalaxara para el uso de su 
oficio, y que, executtado, la remitiese con su ynfor- 
me al Consejo para tomar providencia. Y haviéndolo exe 
cutado asi, visto ültimamente por los sefiores de él 
este expediente, con lo expuesto sobre todo por el 
sefior Fiscal,por auto de nuebe de marzo prôxiroo man- 
dairon que el referido don Ygnacio de Santta Clara 
procéda por apremio y todo rigor de derecho contra el 
exprèsado Benito Lôpez para que en el preciso término 
que se le sefiale se restituya y buelba al quarto y 
obrador de que se separô cauttelosamente, o, en caso 
de esttar éstte ocupado, se buelba y tome otro denttro 
de la demarcaciôn, y que pasado dicho término sin ha
ver lo cumplido, se le cierre la tienda que ocupa en 
la calle de Atocha y quiten las forjas con apercivi- 
miento de una severa providencia caso que en lo suce
sivo reincida en semejantes novedades y fraudes, en 
cohtravenciôn de las Ordenanzas y de la religiôn del 
juramento que hizo para su observancia al tiempo que 
se le aprovô, a cuyo fin y para el cumplimiento de to
do ' se diô la orden correspondiente en trece del mismo



mes de marzo prôximo. Y para que conste a la Congre
gaciôn de San Eloy de artifices plateros de estta Cor
tte, doy la presentte que firmo en Madrid, a diez y 
siette de abril de mil setteeientos sesentta y nueve. 
Ygnacio de Ygareda.



Documento nQ 121

Don Ygnacio Esteban de Higareda, del Consejo de 
Su Magestad, su Secretario, Scrivano de Câmara mâs an
tiguo y de Gobierno del Consejo: Certifico que ante 
los sefiores de él en nuebe de septiembre de este afio
se présenté la peticién siguiente:

Peticién. Mui poderoso sefior: Josef Barreras y
Nestosa, en nombre de la Congregacién de San Eloy de
artifices plateros de esta Corte, ante Vuestra Alteza 
como mâs bien procéda y haya lugar en derecho, digo: 
Que desde que se establecieron y aprobaron por el Con
sejo las Ordenanzas con que se ha governado y govier- 
na el Arte de plateros de esta Corte y por sus indi
biduos, se observaron y se cuidé que esactamente se 
observasen, sintié y conociô la copiunidad de estos ar
tifices y cada uno en particular, qrande utilidad y 
ningün perjuicio; pero desde que hubo algün descuido 
en su observancia y expecialmente de dexar de hacer 
las visitas de los obradores y tiendas de los artifi
ces plateros,prebenidas por dichas Ordenanzas, se in- 
trodujo el abuso, se siguié el perjuicio y otros da
fios que ha experimentado, no solo la Congregacién si
no el püblico, pues contraviniendo los profesores de 
esta Arte aprovados y recibidos en la Congregacién, a 
lo prebenido y dispuesto por el capitule quinto de di
chas Ordenanzas en el particular de que hayan de te
ner sus obradores dentro del término marcado por di- 
ch6' capitule quinto, y sus tiendas en el sitio que es- 
pecialmente se sefiala por la referida Ordenanza, ha 
ensôfiado la experiencia que los artifices plateros que 
tenlan sus tiendas en la demarcacién, desde la parro-



qudla de San Salbador, siguiendo asta la Puerta de Gua
dalaxara, calle de Santiago y callejuelas de San Mi
guel, muchos llevados del interés que les ofrecian los 
mercaderes y con la libertad de tolerârseles abrir tien
das fuera de la demarcaciôn las dexaban para que los 
mercaderes las ocupasen; y de ésto se ha seguido que 
no es fâcil visitar sus obradores y tiendas y muchos 
fraudes que se dometlan y estân cometiendo por algu
nos indibiduos, sobre que hay plèito pendiente de bas- 
tante gravedad en vuestra Sala de Alcaldes; para cuio 
remedio ocurriô la Congregaciôn de artifices plateros 
a vuestro Consejo, y representando éstos y otros per- 
juicios autorizados y comprobados con el caso prâcti
co 'de Manuel Rodriguez, platero que, teniendo casa y 
tienda en el comedio de la Plateria (de la que junta- 
merite era administrador) intenté dejarla y mudarse a 
la calle de Jacometrenzo y tienda que ténia don Barto
lomé Larreum, platero de nacién francés, que ténia 
resiuelto restituirse a Francia, para dar su tienda a 
Joseph Espiera, también platero, que estaba combenido 
con un mercader de sedas para traspasarle y dejarle 
la tienda que él ocupaba en el sitio de la Puerta de 
Guadalajara, llebado del interés que sin duda tendria 
pactado con dicho mercader; concluié pidiendo y el 
Consejo se sirvié mandar por su auto de catorce de oc
tubre del afio préximo pasado, que el mencionado Manuel 
Rodriguez no se mudara fuera de la demarcacién, y que 
en dicha casa, aun cuando se desocupare, ni en otra de 
la Plateria, no entrase persona ni individuo de dis
tinto comercio, declarando ser ésto comforme a las Or- 
deb&nzas de la Congregacién de plateros; cuia execu- 
ciéh se cometié a la Sala de Alcaldes de Vuestra Casa 
y Cbrte; y sin embargo de haberse echo saber esta pro
videncia à dicho Manuel Rodriguez, en fraude de ella, 
ocu%)é por medio de un oficial de plateria la tienda



que en la calle de Jacometrenzo ténia el francés La
rreum, sobre que se dié quexa por la Congregacién de 
plateros a Vuestra Sala de Alcaldes, y se la mandé ce- 
rrar. Pero nada de esto ha vastado para contener la 
inobediencia de algunos maestros plateros a lo prebe
nido por el citado capitule 5Q de las Ordenanzas y 
mandado por el Consejo por el referido auto de cator
ce de octubre del afio préximo pasado. Pues debiendo 
entender que por él se prohibe a los maestros plate
ros que estén en la demarcacién salir y constituirse 
en casas fuera de ella, con igual o superior razén 
esté prohibido a todos establecerâe y poner tiendas 
fuera de dicha demarcacién; sin embargo, haviendo con
seguido Benito Lépez, con dolo y fraude, que la Con- 
grëgacién le aprovase y admitiese' en ella, por haver- 
sd hecho constar que ténia arrend@da casa dentro de 
la demarcacién, desamparândola luego que logré su apro
vacién por medio tan malicioso, abrié tienda fuera de 
dicha demarcacién, sobre cuia contraveneién se dié por 
mi parte quexa al Consejo, y en su vista y çelo expues
to por el sefior Fiscal, precedida justificacién de lo 
referido, teniendo presents el Consejo lo antecedents, 
mandé por su auto de nuebe de marzo de este afio que 
vuestro Alcalde de Corte don Ygnacio de Santa Clara, 
procediera por apremio y todo rigor de derecho contra 
si exprèsado Benito Lépez, para que en el preciso tér- 
miho que le sefialara, se restituyera al quarto y obra- 
ddr de que se séparé cautelosamente; y en caso de es
tât ya ocupado, tomase otro dentro de la demarcacién, 
y pasado dicho término sin haverlo cumplido, se le ce- 
rrara la tienda que ocupaba en la calle de Atocha y 
quitasen las forjas, con apercibimiento de severa pro
videncia si en lo subcesibo reincidiese en semejantes 
nobedades y fraudes en contrabencién de las Ordenanzas 
y Ién contra la religién del juramento que hizo de ob-



sérvarlas? lo que puntualmente se ejecuô; pero sin 
hàverse j|[k)dido conseguir el justo fin de que los maes
tros plateros obedezcan tan repetidas providencias 
del Consejo y se abstengan de contrevenirlas y que- 
brantar lo dispuesto por el citado capîtulo de las Or
denanzas ni evitar los fraudes de que los que ocupan 
tiendas en la demarcacién de la Plateria las dexen pa
ra que las ocupen mercaderes por los intereses que 
éstos regularmente les ofrecen, pues a muy pocos me- 
ses que discurrieron desde el enunciado auto del Con
sejo, tubieron mis partes la noticia de que por un 
mercader de sedas se solicitaba que don Miguel Boni, 
que pensaba en desocupar la tienda boticà que ténia 
en la demarcacién de la Plateria, se la traspasase, 
pbr lo que ocurrieron mis partes al Consejo, y quejân- 
dbse de este premeditado fraude e inobediencia a lo 
tântas veces mandado por el Consejo, suplicaron se 
probeyese de remedio? y en su vista y de los antece
dentes y expuesto por el sefior Fiscal, se sirvié el 
Consejo por su auto de treinta y uno de julio préximo 
pasado, mandar que por ahora no se hiciese nobedad en 
lo prebenido en el citado capitulo quinto de las Orde
nanzas de los plateros, y que, en su consequencia, ni 
por el boticario don Miguel Boni ni por otro alguno, 
se hiciese traspasos ni cesiones de casas dentro de 
la demarcac ién a persona alguna que no sea individuo 
de la Plateria, practicando la misma diligencia con 
loé duefios y administradores de casas, y que en Junta 
general se notificase también a los artifices plate
ro é que con ningün pretexto dexen ni alarguen las tien- 
daâ que tengan dentro de la demarcacién a personas ex- 
tr^fias, ni pasen a abrir ni poner «tiendas ni obradores 
en las calles extraviadas ni fuera de las sefialadas 
para el exercicio de sus individuos, baxo de las penas 
y militas contenidas en sus Ordenanzas, cuia execucién



se cometiô a vuestro Alcalde de Corte don Ygnacio de 
Sàhta Clara, por quien assî se raandô executar y se 
executô; a cuio fin por lo perteneciente a la Congre- 
gàciôn de plateros se celebrô Junta, a que fueron ci- 
tados Antonio Abad, calle del Carmen,y Joseph de To
rres, dalle de Leôn, maestros plateros que, sin duda 
por pretextar ignorancia de ese auto del Consejo, no 
quisieron concurrir a ella, sin advertir que en la 
prdxima antecedente Junta, con noticia que tuvo la 
Congregaôiôn de que intentaban abrir tiendas y obra- 
dores fuera de la demarcacidn, se les habia echo sa
ver las anteriores providencias del Consejo por el Se- 
cretario de la Congregacidn, como asl consta de la 
cettificacidn que presento. Y ésto no obstante, con 
ndtoria temeridad.y osadia, abrieton tiendas en las 
refferidas calles del Carmen y de la de Leôn, extrabia- 
daà de la demarcaciôn, en cuia viàta pidiô mi parte 
extrajudicialmente a dicho vuestro Alcalde don Ygna
cio de Santa Clara, que, en execuçiôn de vuestro ci- 
tado auto de treinta y uno de julio, hiciera que los 
referidos Antonio Abad y Joseph de Torres cerraran las 
tiendas que hablan abierto en dichas calles, a que se 
excusô 8in embargo de repetidas instancias de mi par
te, con el pretexto de que no se mandaba por vuestro 
enunciado auto de treinta y uno de julio, como si la 
cladsula general que contiene, que los plateros no 
pasen a abrir ni poner tiendas en calles estrabiadas 
ni fuera de las sehaladas, no contubiera para con ca- 
da uno de los individuos la prohivicidn de abrirlas y 
ponerlas en dichas calles; y evidenciândose de todo 
lo referido que dichos Antonio Abad y Joseph de Torres 
han çometido el indisculpable delito de inobediencia

t' ;al capitulo quinto de dichas Ordenanzas y a las refe- 
ridas justas providencias del Consejo, y que si no 
se les castiga severamente con las penas y multas pre-

' t



benidas en las Ordenanzas con que todos los individuos 
estân comminados, y con las que fueren del agrado del 
Consejo,que los contengan y escarraienten, se seguirâ 
necesariamente que a su exemple y abusandp de la su- 
ma benignidad con que hasta aquî los ha tratado el Con
sejo, desobedezcan sus justas ôrdenes y providencias 
y nunca llegue el caso de que se eviten los dahos y 
perjuicios que se estàn causando al comdn y Congrega- 
ciôn de plateros con fraudes que cometen los extra- 
viados de la demarcaciôn, por defecto de poder velar 
sobre ellos y sus operaciones, a que no es justo que 
se de lugar. Por tanto, a Vuestra Alteza supplice se 
sirva haver por presentada esta certificaciôn, y en 
vista de lo expuesto en este escritto, mandar que en 
ejecüciôn y cumplimiento de vuestro citado auto de 
treinta y uno de julio y los anteriores que se han 
referido, se hagan cerrar a los dichos Antonio Abad 
y Josef de Terres las tiendas y obradores que han 
abierto en las expresadas calles del Carmen y la de 
Leôn, cometiendo su ejecuciôn a dicho vuestro Alcalde 
don Ygnacio de Santa Clara, con la expresa prevenciôn 
de que en cases de igual contrabenciôn a lo resuelto, 
por el Consejo en dicho auto, procéda contra los con- 
traventores, que cierren las tiendas que hubiesen 
abierto, y exigirles las penas y multas de las Orde
nanzas y las demâs que haya lugar? y por el noterio 
delito de inobediencia y demâs que résulta contra di- 
dhos Antonio Abad y Josef de Terres, les exija las 
multas que el Consejo fuere servido? mandando que por 
lo mucho que importa a.la Congregaciôn de plateros y 
al pûblico de Madrid que por los indibiduos a quienes 
toca hacer, segdn sus Ordenanzas, la visita de tien
das de Plateria y obradores, desde luego se pracdque 
visita general por ahora y en el interin que por el 
Consejo se determine sobre este puntOr las que anual-



mente deban hacerse, por ser justicia que pido con 
costas y para ello, etc. Licenciado don Matheo Hidal
go. Joseph Barreras y Nestosa.

Y vista esta peticiôn con los antecedentes de 
este asunto y las diligencias practicadas en virtud 
de comisidn del Consejo por el Alcalde de Corte don 
Ygnacio de Santa Clara, y lo expuesto por el seflor 
Fiscal, por auto que probeyeron en diez y siete de es
te mes, declararon que la execuciôn de Ordenanzas de 
artifices plateros tocaba a la Sala de Alcaldes, y de- 
viendo los individuos de la Plateria Antonio Abad y 
Joseph de Torres observer las aprovadas por el Conse
jo, se remitiese este asunto a la Sala. Y para que 
conste en ella, doy la présente certificaciôn y la 
firmo, en Madrid, a veinte y dos de noviembre de mil 
setecientos y sesenta y nuebe. Ygnacio de Ygareda.

Muy poderoso sehor: Joseph Barrera Ynestosa, en 
nombre de la Congregaciôn de San Eloi de artifices 
plateros de esta Corte, ante Vuestra Alteza, como mâs 
bien procéda, digo; Que por mi parte se han echo va- 
rios recurSOS al Consejo para contener diferentes ex- 
cesos de algunos maestros de dicho Arte en abrir tien
das de plateria fuera de su demarcaziôn, en contraven- 
ciôn del capitulo 59 de las Ordenanzas, que lo prohi
be? y en su vista y de lo expuesto por el sefior Fiscal 
del Consejo, se sirviô expedir expecial orden dirigi- 
da al sefior don Ygnacio Santa Clara, para que hiciera 
que Benito Lôpez, maestro platero que havia puesto 
tienda fuera de la demarcaciôn, la cerrara, como efec- 
tivamente la cerrô, en birtud de mandamiento del di
cho sefior don Ygnacio de Santa Clara, en consequencia 
de 16 resuelto por el Consejo. Y por haver contrave- 
nido a la Ordenanza y a lo resuelto por el Consejo



Antonio Abad y Joseph de Torres, repitiô mi parte su 
quexa en el Consejo. Y en revista y de lo que expuso 
el sefior Fiscal, se sirviô declarer que la execuciôn 
de las Ordenanzas de artifices plateros toca a vues
tra Sala de Alcaldes, y que debiendo los individuos 
de la Plateria Antonio Abad y Joseph de Torres obser
ver las aprobadas por el Consejo, se remitiese este 
aaumpto a la Sala? como assî consta de la certifica- 
ziôn que presento. Y en atenziôn a que por esta pro- 
videncia expresamente se previene que deben los arti
fices plateros observer las Ordenanzas aprovadas por 
el Consejo y a que esto mismo estâ por otras varias 
resoluciones mandado, por tanto, a Vuestra Alteza su- 
plico se sirva haver por presentada dicha certifica- 
ziôn, y en su vista, mandar que en su execuciôn y cum
plimiento de ésta y de otras anteriores providencias 
del Consejo y del capitulo 5Q de las Ordenanzas de la 
Congregaciôn de artifices plateros de esta Corte, que 
el Consejo manda que no se innoven, cierren los dichos 
Antonio Abad y Joseph de Torres las tiendas que han 
abierto, aquél en la calle del Carmen y éste en la de 
LeÔn, no comprehendidas en la demarcaciôn para tiendas 
de los maestros plateros. Y que por su contravenziôn, 
se les exija la multa que fuere de Vuestro Real agra
do. Por ser justicia que pido con costas y para ello, 
etc. Lizenciado Matheo Hidalgo. Joseph Barreras y Nes
tosa.

Madrid y noviembre veintte y siette de 1769.
Por presenttada la zerttificaciôn que acompaha, 

dada con fecha de veintte y dos del corrientte por el 
Secrettario de Govierno del Consejo, don Ygnacio de 
Ygareda? y se nottifique a Anttonio Abad y Joseph de 
Torres que denttro de terzero dia, cierren las tien
das de platteria que ttienen havierttas, el primero



en la calle del Carmen y el segundo en la de el Leôn.
Y si para no hazerlo ttubiesen mottibo, le expongan 
a la Sala denttro del mismo término con apercivimien- 
to.

(Al marqen) Sehores de la Sala primera: Governa- 
dor, Barreda, Barcia, Azedo, Bueno, Taranco.

Notificaciôn. En Madrid, a veinte y siette de 
noviembre àAo de mil setecientos sesenta y nuebe? yo, 
el escrivano, notifiqué el decreto antezedente a Anto
nio Abad y Joseph de Torres, contenidos en él, y en 
sus personas? de que doy fe. Francisco Gregorio Gômez.

En la Villa de Madrid a veinte y ocho de noviem
bre de mil setecientos sesenta y nueve, ante mi, el 
escrivano y testigos, pareciô Antonio Abad y Joseph 
de Torres, artifices plateros, vecinos de ella, a quie
nes doy fee que conozco, y dijeron otorgan, que dan 
y confieren todo su poder cumplido general y bastante 
segdn por derecho se requiere y es necesario, a favor 
de don Rafael de la Paliza y Mandoza, vezino de esta 
Corte y Alcalde de barrio en ella, Narciso Francisco 
Blâzquez y Gabriel Pedrero y Santiago Rodriguez, Pro- 
curadores de los Reales Consejo, Miguel Buitraguefîo, 
Joseph Martinez y a mi, el infraescripto escrivano, 
como Procuradores del Juzgado de esta Villa, para que 
se les defienda en todos los pleitos, causas y négo
cies que ambos o cada uno tubiesen con qualesquiera 
personas particulares, Congregaciones, comunidades, 
y demâs del estado, carâcter, dignidad y condiciôn que 
sean, asi civiles como criminales, executives y ordi
naries, siendo actores o demandadps, a cuio efecto 
comparezcan dichos procuradores y cada uno insolidum



ante Su Magestad que Dios guarde, sefiores de sus Rea
les Consejos, sefiores de su Real Casa y Corte* sefior 
Correjidor y Thenientes de esta Villa y demâs Juzga- 
dos, JVintas y Tribunales, asi eclesiâsticos como secu- 
lares, y ante cada uno pongan demandas, contesten y 
se opongan a otras, pidan execuciones, posesiones, am- 
paros, ventas,embargos y adjudicaciones de vienes, pri- 
siones, consintiendo solturas y desembargos, pidan tér
mino s y se aprobechen de ellos, y en el de prueba, la 
propongan, hagan y practiquen con interrogatorios de 
testigos, instrumentos y otros documentos, hagan cita- 
ciones, requerimientos y emplazamientos, contradigan 
y se opongan a quanto de contrario se digere, alega- 
re y presentare, aleguen, pidan y concluian en todo 
quanto corresponda al derecho y defensa de los otor- 
gantes, haciendo los recursos y suplicaciones que les 
competan, recusen jueces, letrados, escrivanos y otros 
ministros, las juren y se aparten de ellas, oigan au
tos y sentencias interlocutorias y difinitivas, consien- 
tan lo favorable y de lo adberso apelen a tribunal su
perior, ganen y consigan reales despechos y provisio- 
nes, las que hagan leer, publicar, intimar y notifi- 
car a las pesonas contra quienes se dirijan; y final- 
mente hagan, dispongan y practiquen tantas quantas di
ligencias y ajencias judiciales y extrajudiciales se 
requieran en fabor de los otorgantes todos y cada uno 
de los dichos apoderados y procuradores, para todo lo 
quai y sin ninguna limitaciôn les otorgan este poder 
y a cada uno in solidum, con quantas amplitudes, claü- 
sulas y requisites para su defensa se requieran, a 
cuia observancia se obligan con sus vienes y rentas 
havidos y por haver, con sumisiôn y renunciaciôn de 
leies en forma, y asi lo otorgan y firman siendo tes
tigos Joseph Fuenlabrada, don Andrés del Castillo y 
don Joseph de Castro, residentes en esta Corte. Anto-



nio Abad. Joseph de Torres. Ante ml, Joaquin Alonso 
Alvarez.

Yo, el dicho Joachin Alonso Alvarez, scrivano 
del Rey nuestro Sefior, vezino y procurador del nüme- 
ro de esta Villa de Madrid, presente fui y lo signé 
En testimonio de verdad. Joachin Alonso Alvarez.

Narciso Francisco Blâzquez, en nombre y en vir
tud de poder que en debida forma presento y juro de 
Antonio Abad y Joseph de Torres, artifices plateros 
de esta Corte, ante Vuestra Alteza como mejor procé
da y sin perjuicio de las demâs acciones y recursos, 
que les competan, de que protexto usar cômo y quando 
les convenga, parezco y digo: Que a mis partes a pe- 
dimento de los Apoderados de la Congregaciôn de el 
Glorioso San Eloi se les ha hecho saber cierta probi- 
dencia de la Sala por la que se les manda que en con- 
formidad segôn suponen de sus Ordenanzas, se unan e 
incorporen en su demarcaciôn, consistante en la calle 
de Santa Maria e immediaciôn a la Puerta de Guadala
jara, llamada la Plateria, cerrando las tiendas que 
ocupan, el dicho Abad en la calle de el Carmen y el 
referido Torres en la de el Leôn, cuya idea y preten- 
siôn no es nueba y si mui antigua, pues de muchos 
afios a esta parte, en los mâs de ellos se ha promobi- 
do, pero sin efecto alguno, mediante su imposibilidad, 
que phisica y demonstrablemente se toca, respecte a 
que, siendo muchos los indibiduos disperses en esta 
dicha Corte y no haber tiendas desocupadas en la ex- 
presada demarcaciôn a las que puedan trasladarse, no 
hai términos ni proporciôn para que se verifique? y 
mucho menos en la actualidad, ni con los obradores ne- 
cesarios, por su estrechez y la de sus casas, que no 
pueden facilitarlos, y solo a penas serbir para tener



en las primeras el escaparate por seflal, o muestra.
Y mediante a que en estas circunstancias tienen mis 
partes que exponer y decir lo conveniente para que 
se reconozca, no solo de volûntario, si no es de te- 
meraria e inaccesible también dicho pretensiôn? como 
la mâxima y menos sana intenciôn que en ella se 11e- 
ba por dichos Apoderados o por la parte que la soli
cite y promueba. En esta atenciôn, a Vuestra Alteza 
supplice que, habiendo por presentado dicho poder 
y teniéndome en su virtud por parte en la instancia 
y pretensiôn de los referidos Apoderados, se sirba 
demandar que para el fin insinuado se me entregue 
el expediente por el término ordinario? y que en el 
interln protexto que a las mlas no les corra algu
no ni pare perjuicio otra qualquiera probidencia que 
eh contrario se diese, con la nulidad e indefenxiôn 
y demâs que protextar les convenga, pues asi procédé 
de justicia que pido con costas y para ello juro, 
etc. Narciso Francisco Blâzquez. Lizenciado Alvaro 
Marrtinez de Rozas.

Madrid y noviembre veinte y nuebe de 1769.
Por presenttado el poder y para el fin que estas 

parttes piden se les entregue los autos por el térmi
no ordinario.

(Al margen) Sefiores de la Sala 16: Gobernador, 
Barreda, Barcia, Bueno, Taranco.

Notificaciôn. En Madrid, a dos de diziembre de 
mil setezientos settenta y nuebe. Yo, el escrivano, 
notifiqué el decreto antezedente a Narciso Francisco 
Blâzquez, procurador en nombre de sus parttes, en su 
persona. Francisco Gregorio Gômez.



Narciso Francisco Blâzquez, en nombre de Antto
nio Abad y de Joseph de Torres, artifices plateros 
en esta Corte, en los autos con la Congregaciôn de 
San Eloy, sobre pretender que mis partes cierren sus 
tiendas con el pretesto de si estân o no comprehendi- 
das en la demarcaziôn, ante Vuestra Alteza digo: Que 
haviéndose conferido traslado a mis partes de lo ale- 
gado y pretensiôn introducida por dicha Congregaciôn, 
se me entregaron a este efecto los autos y pasaron al 
estudio del lizenciado don Albaro Martinez de Rozas, 
quien por sus muchas ocupaziones no los ha podido des- 
pachar? en esta atenziôn y estârseme apremiando a su 
buelta y no parecer justo que por falta de tiempo que- 
déh mis partes indefensas en asumpto de esta gravedad: 
A Vuestra Alteza supplico se sirba concéder a mis par
tes ocho dias de término para que en ellos pueda el 
citado abogado despachar los refefidos autos, para 
cuio efecto se me buelban a entregar. Que es justicia, 
etc. Narciso Francisco Blâzquez.

Madrid, diez y seis de diziembre de 1769.
Se conceden a estar partes los ocho dias que pi

den.
(Al margen) Sefiores de Sala IQ: Governador, Bar

cia, Hazedo, Taranco y Inclân.

Doyme por notificado del auto antezedente, Madrid, 
19 de diziembre de 1769. Blâzquez.

Muy poderoso sefior: Narciso Francisco Blâzque, 
en nombre de Anttonio Abad y Joseph de Thorres, arti
fices plateros en esta Corte, usando de la segunda 
parte del auto de la Sala de 2 7 de noviembre y de el 
de 29 siguiente y por el que a su pedimento se les



mandô entregar los promovidos a nombre de la Congrega- 
ziôn de San Eloi, y en los que presenttando cierta 
certificaciôn dada por don Ygnacio Esteban de Ygare
da con fecha de 22 del propio, de lo resuelto por el 
Consejo en el antecedente 17, a consecuencia de lo que 
expuso en el que motibô su recurso,y en el que recor- 
dô lo que en 31 de julio se avia mandado por el mismo 
acerca de que por haora no se hiciese novedad en lo 
prevenido en el capitulo 56 de las Ordenanzas, y que 
por ningûn extraflo se hiciese traspaso ni cesiôn de 
casas dentro de su demarcaziôn, ni sus individuos la 
dejasen ni pasasen a abrir tiendas ni obradores en las 
calles extrabiadas y fuera de las sehaladas para su 
exercicio. Tubo la prettensiôn de que en su execuciôn 
y cumplimiento y de dicho capitulo 56 cerrasen mis 
partes las que tienen abiertas, el uno en la de el 
Carmen y el otro en la de Leôn,no comprehendidas en 
dicha demarcaciôn, y que por su contraveneiôn se les 
exigiese la multa que fuese del agprado de la Sala, 
Digo: Que Vuestra Alteza, en xusticia y atento a que 
las mias estân desde luego prontas a la observacia 
de las superiores detterminaciones de el Conssejo y 
a lo prevenido en sus citadas Ordenanzas, pero se ha- 
llan imposibilitados de hacerlo mientras que por di
cha Congregaciôn y sus apoderados no se practique 
igual instancia y diligencia con los infinitos indivi
duos que estân dispersos en distintas calles de esta 
Cor'te, a quienes también comprendeh, y a todos se pro
porc ionen y sehaladamente a las mias, las casas, tien
das y obradores necessarios para su arte y exercicio, 
y en los que cômodamente puedan operar sus oficiales; 
que el dicho Abad mantiene diez u onze, y cada dia irâ 
auméntando segün las obras que se le van presentando, 
se sirva declararlo asi y mandar se notifiqué a dichos 
apôderados que en desempefio de su celo, preparen en



lia expresada demarcaciôn las cassas suficientes para 
acoger en ellas a mis partes y demâs dispersos indi
viduos, y executado, den cuenta en la Sala con sefia- 
làmiento de la que para cada uno destinen, la que se 
les haga saber para su inteligencia y enterarse de su 
comodidad, o de no tenerla, y en el interin y hasta 
tanto,mantener a las mias en la possesiôn de las que 
respectivamente ocupan en dichas dos calles por el 
interdieto que mâs haya lugar, en lo que no les in- 
quieten ni perturben vajo la multa de 200 ducados y 
apercivimiento de su exacciôn. Sobre que en caso ne- 
cessario y a mayor abundamiento formo articulo de 
previo, pleno y devido pronunciamiento de xusticia, 
sin pasar ad ulteriora, con protesta de la nulidad, 
indefensiôn y demâs que a las mias protestar comben- 
gà, pues como lo supplico con condenaciôn de costas, 
a las otras procédé y es de hacer por lo faborable 
que de los autos résulta, aqui se dirâ general y si
guiente: 16. Porque aunque sea cierto el citado capi
tulo 56 de las Ordenanzas de la Congregaciôn y tam
bién lo sean las providencias del Conssejo de 31 de 
julio y 17 de noviembre de el afio prôximo pasado, y 
que en su virtud sus individuos deban vivir o tener 
sus tiendas y obradores en su sehalada demarcaciôn, 
ni poder dejarlas ni traspasarlas a extrahos para eje- 
cutarlo fuera, no es menos notorio que, ademâs de mis 
partes, son muchos los dispersos en distintas y dife
rentes calles de esta Corte, a motibos de uno haver 
bastantes,ni aûn para la quinta de ellos, y esto a 
vista, ciencia y paciencia de la Congregaciôn y sus 
apoderados, que los ha tolerado y toléra, y debiendo 
ser universal y general para todos su pretensiôn se 
extraha la limitte con las mias, y vajo de este cono- 
cimiento, es legal y conforme la que lleban deducida 
d eal hallanamiento propuesto vajo de la misma. Y



porque no lo es menos el que para que tenga efecto co
mo lo prescripto en dicho capitulo 56 de las Ordenan
zas y en las providencias de el Conssejo no basta que 
la Congregaziôn o sus apoderados soliciten como lo ha- 
cen que mis partes se reünan e incorporen en dicha 
su demarcaciôn si no es que para executarlo les pre
paren y proporcionen tiendas capaces y correspondien- 
tes a su respective comercio y trâfico, hasta cuyo 
caso y tiempo es precise que la alta penetraciôn de 
la Sala comprenda lo menos regular e infundado de su 
intente. Y en esta atenciôn, supplico a Vuestra Alte
za se sirva de proveer y determiner segün y como 11e- 
vo pedido en este escrito, su caveza y cada capitulo 
de él se contiene, que por conclusiôn reproduzco, pues 
ptocede de xusticia con costas, y para ello juro, etc. 
Narciso Francisco Blâzquez. El lizenciado Albaro Mar- 
tihez de Rozas.

Madrid y enero, once de 1770. Présidente de la 
Sala primera: Governador. Traslâdese. (Rdbrica)

Notificaciôn. En Madrid, a doce de enero de mil 
setecientos settenta, yo, el escrivano, notifiqué el 
decreto antezedente a Joseph Barreras Ynestosa en nom
bre de su parte. Doy fe. Francisco Gregorio Gômez.

f Como Secretario principal que soy de la Congrega
ciôn de San Eloy de artifices plateros de esta Corte, 
certifico que en los libros de acuerdos de mi cargo 
consta, como en el dia veinte y dos de junio de mil 
setezientos setenta y siete se celebrô Junta general 
y ehtre otras cosas se acordô se abriesen las aproba- 
ciones que por justas causas y motives se hallaban sus
penses, y que qualquiera individuo que pretendiese ser



aprobado, se le ubiese de admitir a la aprobaciôn, 
con la précisa circunstancia de no poder extrabiarse 
de la demarcaciôn sehalada en nuestras Ordenanzas a 
poner tienda ni obrador püblico, y al inobediente se 
procédera contra él con arreglo a ellas. Y en treinta 
de julio de dicho afio se celebrô Junta particular, y 
entre otras cosas se tratô de varios pretendientes a 
la aprobaziôn, y uno de ellos lo fue don Joseph de To
rres, a quien se remitiô a los sefiores Aprobadores pa
ra su examen, y se acordô en ella que, hallândole di
chos Aprobadores âbil para exercer dicho Arte de pla- 
terô, le darîa la aprobaciôn, con la précisa circuns
tancia de vibir dentro de la demarcaziôn de la Plate
ria, en donde a la misma sazôn estaba con tienda y 
casa? con cuyo motivo, en treinta de agosto de dicho 
afio, se zelebrô Junta particular en la quai expusie- 
ron los sefiores Aprobadores no se les ofrecia reparo 
alguno en darle la aprobaciôn al dicho Torres (y otros) 
en virtud de lo quai se acordô se les tomase el jura- 
memto acostumbrado, el que hicieron ante mi, de defen
der el misterio de la Purisima Concepciôn de Maria 
Santissima, de guardar y cumplir con la observancia 
de lo que mandan y prebienen los capitulos de nuestras 
Ordenanzas, aprobadas por el Real y Supremo Consejo 
de Castilla, y en su vista, se les concediô licencia 
para que libremente pudiesen poner obrador o tienda 
püblica en qualquiera parte dentro de la demarcaziôn 
de la Plateria, cuyo acuerdo les lei y juraron a Bios 
y à una Santa Cruz que les puse présente, de guardar 
y cumplir todo lo expuesto? y firmaron dicho acuerdo 
alique me refiero. Y para los efectos que haya lugar, 
doÿ la présente, que firmo. Madrid y febrero seis de 
mil setecientos setenta. Como secretario de la Congre- 
gadiôn, Bernardo de Sierra y Parobley.



Yo, don Bernardo de Sierra y Panibley, artifice 
platero en esta Corte, Secretario principal actual de 
la Congregaciôn de San Eloy do los mismo artifices, 
certifico que en el libro do acuerdos que celebran 
nuestros indibiduos, al folio sesenta y seis, se ha- 
11a uno, en el dia diez y ocho de junio de mil sete
zientos sesenta y nuebe, en « < quai se trataron difi- 
rentes asumptos, como fuero)» lecciôn de Mayordomos 
y demâs oficiales, el bender na casa? y con particu- 
laridad se tratô, con se par « iôn, lo siguiente: se 
acordô que mediante que por lîjs Apoderados y Aprobado
res se tiene pedido al Real Consejo de Castilla la sus
pens iôn de las aprobaciones, se suspenden por aora dar- 
las a los indibiduos que las soliditen, interin y has
ta tanto que el Consejo resuelba lo que le tiene pedi
do'? como asimismo, que ninguno traspase su tienda a 
otro de distinto comercio ni se mude fuera de la demar
caziôn que prescribe la Ordenanza, ni menos se le per- 
mita tener dos tiendas? y asimismo certifico que a 
consequencia de lo acordado antecedentemente y por mi 
ausenzia, y atento a no haberse allado présentes a la 
nominada Junta general don Antonio Abad y don Joseph 
de Torres, no obstante haber sido combocados, se les 
hizo presente y enterô del propio acuerdo para su cum
plimiento por don Luys Querol, Secrettario de memories 
de esta misma Congregaciôn, en casâ de don Joseph Gar
cia, a presencia de éste y de don Manuel Rodriguez, 
don Francisco de la Riba, don Andrés Loarte y don Fran
cisco Serrano, Mayordomos, Aprobadores y Apoderados, 
de lo que quedaron enterados y, al mismo tiempo, se 
leâ'hizo présente la orden de los sefiores del Consejo 
qué se hallaba ynserta en una certificaziôn dada por 
dori Ygnacio Esteban de Ygareda, escrivano de Câmara y 
de Govierno, sobre haber cerrado las tiendas que abrie- 
rort fuera de la demarcaciôn de la Plateria don Manuel



Rôdrîguez y Benito Lôpez, esto, en atenciôn a que por 
dichos Mayordomos y demâs yndibiduos se ténia noticia 
de que los nominados don Antonio Abad y don Joseph To
rres, no obstantes este exemplar, querian abrir sus 
tiendas fuera de la demarcaziôn? y para que conste y 
obre los efectos que haya lugar en derecho y a ynstan- 
cia de los actuales oficiales y Apoderados, doy la 
présente certificaziôn que firmo en Madrid, a seis de 
febrero de mil setecientos setenta. Como Secretario 
de la Congregaciôn, Bernardo de Sierra y Pambley.

Muy poderoso sefior: Joseph Barreras y Nestosa, 
en nombre de la Congregaciôn de artifices plateros de 
eâta Corte, en los autos del expediente con Antonio 
AWad y Joseph Torres sobre que cierren las tiendas 
que han abierto, aquél en la calle del Carmen y éste 
en la de Leôn, no comprehendidas en la demarcaziôn pa
ra tiendas de los artifices plateros de esta Corte? 
respondiendo al traslado que a mi parte se ha conferi
do de un pedimento presentado por dichos Antonio Abad 
y Joseph de Torres, en el que concluien pidiendo se 
sirva Vuestra Alteza declarar hallarse imposibilita
dos de cumplir las superiores determinaciones del Con
sejo y lo prevenido en las Ordenanzas de la Congrega
ciôn de artifices plateros, mientras que por dicha 
Cohgregaciôn y sus Apoderados no se practique igual 
inâtancia y diligencia con los infinitos individuos 
que estân dispersos en distintas calles, y a todos y 
sefialadamente a los referidos, se proporcionen las ca- 
saë, tiendas y obradores necesarios para su Arte y 
exercicio, en las que cômodamente puedan operar* y 
mandar se notifiqué a mis partes se las preparen en 
la léxpresada demarcaciôn, para que éstas y los demâs 
dispersos individuos puedan acogerse a ellas? y que



executado, den cuenta a la Sala con sefialamiento de 
la que para cada uno destinen, para enterarse de su 
comodidad o incomodidad, manteniéndoles en el interin 
y hasta tanto en la posesiôn de las que ocupan, sin 
inquietarles ni perturbarles, baxo la multa de dos- 
cientos ducados, sobre que forman articulo. Digo que 
en justicia, se ha de servir Vuestra Alteza despre- 
ciar la referida pretensiôn y articulo, y determiner 
como mis partes tienen pedido sus antecedentes escrip- 
tos y se contiene en el capitulo quinto de sus Orde
nanzas y el Consejo tiene mandado por su auto de trein
ta y uno de julio de setezientos seseta y nueve y la 
Sala por el de veinte y siete de noviembre prôximo 
pasado, con condenaziôn de costas y las demâs decla- 
raciones favorables a la Congregaciôn de artifices pla- 
télros. Pues como lo supplico procédé y es de hacer por 
16 favorable, general y siguiente: IQ, Porque Antonio 
Abad y Joseph de Torres reconocen y confiesan que el 
capitulo quinto de las Ordenanzas de la Congregaciôn, 
eL citado auto del Consejo de treinta y uno de julio 
de sesenta y nueva y las demâs providencias hasta oy 
dadas por el Consejo, son exequibles, y asi lo tiene 
también reconocido y declarado la Sala por su citado 
auto de veinte y siete de noviembre por el que se les 
mahdô cerraran las tiendas. Pues aunque por él se les 
petmitiô que diesen razôn, si la tubiesen para lo con
trario, esta permisiôn no altera ni immuta la natura- 
leza executiva del citado capitulo de las Ordenanzas 
y providencias del Consejo, que por el referido su 
auÜo de treinta y uno de julio claramente expresaron 
el que deben observer las Ordenanzas aprovadas por el 
Cohsejo, y consiguientemente, el capitulo quinto de 
ellas. Y porque el haverles permitido la Sala de equi- 
dad que diesen razôn, si la tubiesen, para no cerrar 
las tiendas, como por dicho su auto se les manda, no



tiene otro respecto en concepto legal que ver si pro- 
ponen alguna razôn o excepciôn clara, sôlida, justa y 
legal, y tan exequible o digna de execuciôn como lo 
es la acciôn con que mis partes pretenden que cierren 
las tiendas. Y porque nada de esto tienen las dos ûni- 
cas razones que dichos Antonio Abad y Joseph de Torres 
proponen en su citado escripto? porque el tolerar la 
Congregaciôn y sus Diputados que subsistan algunos de 
los arts > ices plateros en calles no comprehendidas en 
su demai >ziôn, proviéne de que se hallaban estable- 
cidas an* iguamente,,para con los quales no se ha inno- 
vado en la tolerancia que la Congregaciôn tubo, pero 
hàViendo experimentado abusos y perjuicios que de es
tâ dispersiôn de artifices platerbs se seguia, se re- 
fôrmô, y no se ha dado ni se darâ 'aprobaziôn de ofi
ciales para maestros ni para que ponga tienda ni ca
sa, obrador,como no haga constar tenerla antes dentro 
de la demarcaciôn. Y en esta inteligencia y baxo de 
la obligaziôn de observarlo assi, fueron admitidos a 
examen y aprobados dichos Antonio Abad y Joseph de To
rres, y juraron su cumplimiento y el de las Ordenanzas 
de la Congregaciôn, como assi consta de la certifica
ciôn que presento, por el que consta haver sido admi- 
tido con dicha condiziôn Joseph de Torres. Y porque 
luego que lograron la aprobaciôn dejaron las casas 
què tenian en la demarcaciôn y se mudaron a otras fue
ra de ella, cuyo fraude no debe sufragar su contraven- 
ciôn a la Ordenanza, maiormente se les previno que no 
abtiesen tienda fuera de la demarcaciôn, como estaba 
mahdado por el Consejo, segdn assi de la certificaciôn 
que assimismo presento, lo que no milita para los que 
antiguamente estaban fuera de ella, porque para éstos, 
conforme se mudan de las casas y obradores que tenian 
fuéra de la demarcaciôn, no se les permite ni ha permi- 
tidb que se establezcan en otras fuera de ella, desde



que la Congregaciôn de artifices plateros estableciô 
no dar aprovaciôn sin tener el pretendiente casa den
tro de la demarcaziôn, como lo acredita los exempla
rs s con don Manuel Rodriguez y Benito Lôpez, que te- 
niendo tiendas en la demarcaziôn se mudaron fuera de 
ellas y se les cerrô con orden del Consejo. Y porque 
la segunda razôn que se ha propuesto, reducida a que 
la Congregaciôn les busqué casa y den cuenta a la Sa
la para conocer si es o no cômoda, es absolutamente 
despreciable. Lo uno, porque la Congregaciôn de arti
fices plateros ni tiene ni se ha impuesto semejante 
obligaciôn de buscar y dar casa al que quiere estable- 
cerse maestro platero. Ni hay gremio de Madrid con tal 
obligaciôn. Lo otro, porque qualquiera que pretende 
agregarse a algûn gremio sabe que ha de buscar la ca
sa dentro de su respective demarcaciôn. Lo otro, por
que si la casa ha de tener la comodidad a voluntad 
del que ha de vivir en ella, pocos individuos tendrian 
los gremiosde Madrid segûn sus demarcaciones, pues 
bien notorio es que por establecerse en el comercio 
los mâs viven en casas incômodas? y assi no llegaria 
el caso de que Antonio Abad hallase casa cômoda, por
que quando la tuviese para mantenerse con los once 
officiales tan a poca costa como ha establecido este 
nûmero, podria decir que tiene veinte, siendo asi que 
no tiene la mitad de los que numera, y que el obrador 
que tiene es bastante indômodo, y lo hallarâ, siempre 
que haga diligencia, con mâs comodidad dentro de la 
demarcaziôn. Y dltimamente, si esta fuera causa leji- 
tima, se abriria puerta a todos los gremios de Madrid 
para que establecieran tiendas donde quisiesen. Y 
porque la imposiciôn de multa a mis partes es verda- 
deramente una rara e infundada aprehensiôn, atento a 
lo quai, a Vuestra Alteza suplicao se sirva haver por 
presentadas dichas certificacionés, y en vista de to
do proveher y determiner, como en el ingresso de este



escripto se contiene. Por ser de justicia que pido 
con costas y para ello, etc. Joseph Barreras y Nesto
sa. Lizenciado Matheo Hidalgo de Bolafios.

Madrid y fevrero nuebe de 1770.
Sefiores de Sala primera: Por presentado, y tras- 

lâdese. (Rdbrica).
Notificaciôn: En Madrid, a doce, doy fee (Rdbri

ca) .

Muy poderoso sefior: En vista de esta instancia 
que se sigue en nombre de la Congregaciôn de San Eloy 
dé artîfizes plateros de esta Corte con Antonio Abad 
y Joseph de Torres, individuos del mismo Arte, sobre 
que éstos cierren sus tiendas obradores que han abier
to fuera de la demarcaciôn distinguida para tiendas 
de los artifices plateros. Dize que respecto de que 
el reducir a los términos de estos autos a los indivi
duos artifices plateros es una especie de concusiôn 
grabosa y perjudicial al comdn, podrâ mandar la Sala 
que por la Congregaciôn y sus Apoderados les propor
cionen y asignen a dichos dos individuos las cassas 
y obradores necesarios para el exercicio de su Arte, 
y en el entretanto, no se les moleste? sobre que re- 
solberâ lo que tenga por mâs conbeniente. Madrid y mar- 
zo 27 de 1770.

Madrid y marzo veinte y nueve de 1770.
Venga con los antezedentes por el Relattor a quien 

corresponda.
(Al marqen) Sefiores de Sala primera: Governador, 

Barreda, Santos.

' Subsistiendo las cosas en el mismo estado en que



se hallan, se recive este expediente,a prueva con el 
término de la lei. Lo mandaron los sefiores de Sala pri
mera de el margen. Madrid i abril, veinte y quatro de 
setenta. Docampo.

(Al marqen) Governador, Barzia, Portero, Bueno, 
Santos.

Notificaziones. En Madrid, a nuebe de mayo, afio 
de mil setecientos y setenta. Yo, el scrivano, notifi- 
que el auto correpondiente a Narciso Francisco Blâz
quez y Joseph Barreras y Nestosa, procuradores en nom
bre de sus partes. Doy fe. Francisco Gregorio Gômez.
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En la Junta particular que celebrô el dia 27 de 
septiembre de 1770 la Congregaciôn del Glorioso San 
Eloy de artifices plateros de esta Corte (a la que 
no assisti por hallarme malo) se presentô en mi nom
bre por su Contador, don Manuel de Bargas, esta re- 
presentaciôn, a fin de que hechos cargo los sefiores 
que la componen de su contenido, se acudiese a el 
Real y Supremo Consejo de Castilla, para que en el 
todo o en parte, se sirviese Su Alteza moderar o su- 
primir lo hasta aora mandado, tocante a la demarca
ciôn, y suplicar conservase los privilegios concedi- 
dos en este particular para aquellos individuos a 
qüienes conviniese por sus avérés o comercio vivir 
en la demarcaciôn, y permitir a los que no pueden, 
por los motibos que en dicha representaciôn se expre- 
san, tengan su tienda u obrador donde les convenga, 
cuyo tenor es el siguiente:

Los oficiales de la Congregaciôn del Glorioso 
San Eloy de artifices plateros de esta Corte, que com
ponen la Junta particular, a cuyo cargo estâ el govier- 
no de dicha Congregaciôn y el celar que por sus indi
viduos se cumpla con las Ordenanzas aprovadas por el 
Supremo Consejo de Castilla y lo mandado por éste pos- 
teriormente, allândose para ello con todas las facul- 
tades necesarias los dicho% oficiales elegidos y nom- 
brados por la Junta general que celebrô la Congrega
ciôn el dia 17 de junio de este afio, en la sacristia 
de San Salvador, que es propia de ésta, con la bôbeda 
y altar mayor, en la que se nombraron por Mayordomos 
a los sefiores de ésta, y a mâs de las facultades que



por razôn de empleo le corresponden a todos y a cada 
uno de j;X)r si, nombraron a dicha Junta particular 
por apoderada de la Congregaciôn, y en particular a 
los sefiores Mayordomos y Aprovadores actuales para 
que puedan seguir instancias, etc, como consta del 
testimonio que presentan. Y abiendo los sefiores Ma
yordomos y Aprovadores practicado varias diligencias 
con los individuos de la Congregaciôn, a fin de que 
cada uno cumpla y observe lo mandado por las Ordenan
zas, de un modo amigable y con el fin de evitar pley- 
tos, cuestiones y perjuicios, tanto a los individuos 
como a la Congregaciôn, se han hallado con los incon- 
venientes que en adelante se expresarân, para poder 
cumplir con las obligaciones que estân a su cargo. Y 
para obiar el que no pare en perjuicio de los referi- 
dbs Mayordomos y Aprovadores la tolerancia de la inob- 
servancia de algunos capitulos de»las Ordenanzas que 
en la prâctica son imposibles, resolbieron acerlos 
présentes a la Junta particular qpe celebraron el dia 
27 de septiembre de 1779, y todos juntos y unânimes 
acordaron y resolbieron hacer a Vuestra Alteza esta 
representaciôn, en la que al pié de la letra, con tes
timonio, incluyen todo lo mandado asba ahora y los 
motivo8 por los que se mandô, sin ocultar ninguna co- 
sa de la que tengan noticia de ella, y igualmente ex
poner a Vuestra Alteza los perjuicios que se siguen 
â la Congregaciôn de la observancia de estos capitulos 
y los inconvenientes que hay para acerlos observer, a 
fin de que Vuestra Alteza, echo cargo de los uno y de 
lo otro, se sirva resolver lo que aile por convenien
te y mandar a dicha Congregaciôn y a sus oficiales 
qué al présente son o fueren, lo que en el particular 
han de observer y cumplir,para que lo puedan llevar a 
devido efecto.

\ La Ordenanza 50̂  trata de demarcaciôn y dice, etc.



La Ordenanza nona dice, etc. Ambas aprovadas por el 
Supremo Consejo de Castilla en 5 de diziembre de 1695.

Por un acuerdo echo por la Congregaciôn en 17 de 
nobiembre de 1720, aprobado en 29 de julio de 1721, 
encarga, como consta de su contenido, a los Mayordomos 
y Aprovadores obserben las Ordenanzas y en particular 
la 26, 56 y 66, las que con las antecedentes se inser- 
tan en el lugar que las corresponde.

No ay en las Ordenanzas ni acuerdos adjuntos a 
éstas y aprovados por el Real Consejo ninguna otra 
cladsula sobre el particular.

Por un Decreto del Real Consejo de Castilla de ' 
de agosto de 1769, se manda no se céda a ninguno 

que no sea platero tienda en su demarcaciôn y que se 
obèerve el capitulo 56 de las Ordenanzas, que va yn- 
setto, en cuya consecuencia se hace présente todo lo 
mahdado hasta oy y los motivos sobre que se han funda- 
do estas Ordenanzas y Decretos, sin que la Congrega
ciôn tenga noticia de otro alguno, el que expondrîa 
con la misma sinceridad.

Perjuicios que se siguen a la Congregaciôn de ar
tifices plateros de la observancia de las ôrdenes que 
mandan que sus yndividuos hayan de tener tienda u obra
dor en la demarcaciôn, y que si fuera de ella la tubie
sen al pedir la aprovaciôn, no se les apruebe, y si se 
mudasen de la dicha demarcaciôn se les cierre las tien
das u obradores y no se les permita travajar.

La demarcaciôn tiene dos partes; La primera es 
el que la Congregaciôn conserve su derecho, segdn los 
privilegios antiguos y nuevamente aprovados por Decre
to del Supremo Consejo de Castilla dado en de agos
to de 1769, guardando las tiendas y obradores de ésta 
para los individuos que por sus medios puedan pagarlas 
y oŒuparlas, o les es conveniente por su comercio? sin 
dejar introducir en dicha demarcaciôn personas de dis-



tintos tratos y comercios y sin ser plateros? la se
gunda es la libertad de que los pobres artifices que 
principian se acomoden en las calles y casas que pue
dan ocupar y pagar segdn sus cortos haveres y en con- 
sideraciôn a lo subidos que se hallan en el dia los 
alquileres de tiendas y demâs quartos como por la im
posibilidad de hallar abitaciones en el corto espacio 
de la demarcaciôn, siendo el ndmero de plateros exce- 
sivo al fi'ie era quando se formaron las expresadas Or
denanzas, !e lo que resultan estos perjuicios a la 
Congregar * 6n:

IQ. Que se halla por los playtos que se ve en la 
precisiôn de seguir para que sus individuos vengan a 
la demarcaciôn, tan atrasada en sus propios que no 
tiene ni adn medios de ocurrir a las obligaciones del 
dia, aviendo consumido sus caudales en dichos pley- 
to'à, que han sido muchos de algunos afios a esta par
te; y actualmente se halla con dos pendientes en la 
Sala de Alcaldes de Casa y Corte sobre el mismo par
ticular, con dos yndividuos. ,

2Q.Como no puede la Congregaciôn aprovar a los 
plateros que no vivan en la demarcaciôn, éstos cum- 
plen con pedir la aprovaciôn, presentando sus ynstru- 
mentos y no dândosela pasan a travajar, sin que la ex
presada Congregaciôn tenga facultad sin seguir un li- 
tigio para impedirlos su trabajo, y siendo muchos, no 
es posible poner a cada uno un pleytô? résulta de és
to que los taies individuos travajan pûblicamente sin 
haver contribuldo con la limosna impuesta a favor de 
la Congregaciôn, de que résulta mayor atraso en sus 
prôpios.

36. Que todos estos sugetos que tienen obradores 
y tiendas sin estar aprovados, no se les puede nombrar 
a las cargas précisas de la Congregaciôn, y por conse- 
quehcia recaen alternativamente estes cargos en corto



ndmero de personas, en perjuicio de sus intereses por 
la pérdida de tiempo en las diligencias précisas.

' 40. Que los repartimientos que la Congregaciôn
estâ obligada ha hacer, tanto en la cantidad con que 
contribuye cada un afio para lo que la piden por dere
cho s de alcavalas como en los gastos de adornos quan
do hay fiestas reales y otros precisos gastos, no se 
compreenden los dichos individuos que no estân apro
vados, no obstante que travajan y tienen lucro, y re- 
cae el repartimiento sobre mâs corto ndmero de arti
fices, tocândoles mayor cantidad, y algunos de ellos 
se hallan imposibilitados de poderla pagar? y otros 
mùchos perjuicios de mâs leve monte que son gravosos 
para la Congregaciôn.

, I

' Inconvenientes para poner en execuciôn lo manda
do' en las Ordenanzas y acuerdos mencionados.

IQ. Que la Congregaciôn no tiene facultades por 
si para cerrar ni mandar cerrar ninguna tienda ni obra
dor, y si lo quiere executar por medio de la justicia 
ordinaria se originan pleytos que la Congregaciôn no 
puede sostener, y de qualquiera modo que se terminen 
no le biene ningdn beneficio, ni a la Congregaciôn ni 
al individuo, pues la una gasta sin fruto sus cauda
les y el otro se aniquila e imposibilita de poder ser 
dtil para si ni para la Congregaciôn, de lo que resul
tan odios y malas voluntades.

20. Como son muchos los plateros que viven fuera 
de la demarcaciôn, tanto aprovados como sin estarlo, 
no siendo posible a la Congregaciôn por sus cortas fa
cultades y sus deseos de obiar todo perjuicio de ter- 
ceto el notificarlos a todos juntos, si se hace con 
alguno en particular, éste alega que es odio o mala 
voluntad, porque sôlo a él se le persigue y no a los 
demâs. ^



3Q, El nümero de los plateros es tan grande que 
no séria posible tampoco el reducir a que hallaran abi- 
taciones en la demàrcacidn, y de dejarlo al transcur- 
so del tiempo, de que quando se muden (como estâ dis- 
puesto por la Congregaciôn) vengan a la demarcacidn, se 
sigue el que mudândose a otros parajes, alegan no hallar 
casas donde vivir, ni poder pagar los subidos precios 
a que en ésta estân los quartos y tiendas, de lo que se 
originan varias disensiones, de modo que la Congregaciôn 
se ve en la necesidad o de aprovarlos sin que vivan en 
la demarcaciôn, o de tolerarlos el que travajen sin 
ser aprovados, o de poner a cada uno un pleyto; en es
ta circunstancia los Aprovadores y Mayordomos recurren.

A Vuestra Alteza, a fin de que teniendo présente 
lo expuesto se sirva resolver y mandar lo que aile por 
convéniente, a fin de que se lleve a devido efecto y 
que por este medio la inevitable tolerancia que la ne
cesidad obliga a tener a los Aprovadpres en este par
ticular, no les sea atribulda a descuido y les resuite 
algdn perjuicio, alegando no cumplen con su obligaciôn, 
etc...

Nota. Los sefiores que compusieron la expresada 
Junta particular no hallaron por conveniente se pusie- 
se en execuciôn acudir al Consejo, alegando que por 
este medio se perderia el derecho o privilégié que tie- 
ne là Congregaciôn de su demarcaciôn, sin hacerse car
go que lo primero que se solicita en esta representa- 
ciôn'fes se conserve lo ya concedido,y que esta misma 
representaciôn aria perjuicio a las instancias pendien- 
tes, 'à las que de ninguna manera puede perjudicar, por 
ser ôsta posterior a aquéllas. Ygualmente protestaron 
era este asunto de Junta general, no teniendo presente 
las facultades concedidas a la Junta particular por la



expresada general; y a fin de que no aleguen esta ül- 
tima disculpa, entrego ésta al sefior Secretario de 
la Congregaciôn, a fin de que se sirva hacerlo pré
sente en la primera Junta général que se célébré.
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Ilusttre Congregaziôn del Glorioso San Eloy: 
Francisco Alonso, actual Diputado de la Congre

gaciôn, con el respecte devido, hace présente a es
ta Junta general que célébra oy, dla de la fecha, que 
en la que tubo en VI de junio de este afio, quedô elec* 
to y nombrado tal Diputado y Aprobador. Que en su 
consequencia a asistido con la mayor puntualidad y 
atenciôn a las Juntas particulares y a la finaliza- 
ciôn de los asuntos que tiene pendientes la Congrega
ciôn o Y a observado con mucho sentimiento suyo, se 
hallan en un estado imposible de remediar, por haver- 
se hecho impracticables algunos capitules de sus Orde- 
nanzas con el transcurso y notable variedad de los 
tiempos, y en especial el capitule 5Q, que dispone 
la observancia de la demarcaciôn sefialada, que por 
mener tengo hecho présente (entre otras cosas) a la 
JUnta particular el dia 27 de septiembre, en la repre
sentaciôn que en mi nombre leyô el sefior Contador de 
la Congregaciôn (de la que acompaho copia), a fin de 
que al tenor de su contexte, se suplicase a el Real 
y Supremo Consejo, lo mismo de palabra e expuesto rey- 
teradamente, sin que hasta ahora se haya tomado la 
mener providencia. Que la Junta general mencionada 
encargô a la particular evitase en todo lo posible el 
qué se suscitasen nuevos pleytos, lo que se ha obser
vado con puntualidad por el suplicante, por considé
ra# la grande utilidad que de este sigue a la Congre
gaciôn y a todos sus yndividuos ea particular; pero 
sin embargo, de zinco meses a esta parte, a visto el 
suplicante se han fomentado muchos^ y los mâs sin su 
nobicia. Que también se mandô en la citada Junta gene



ral que los sefiores Apoderados no asistiesen a las 
particulares, sino quando tubiesen que representar 
acerca de los negocios que estân a su cargo; y con- 
traviniendo este mandate, concurren a ellas sin ha
ver asunto que merezca atenciôn. Que assîmismo a ob
servado y savido extrajudicialmente el suplicante, 
se han hecho varias notificaciones sobre el cumpli- 
miento de la Ordenanza 5Q*. Que la Junta general pue
de pedir una razôn de los pleytos pendientes y los 
ya terminados sin interveneiôn del suplicante, y por 
sus sentencias verâ verificado lo que en distintas 
ocasiohes tiene manifestado de palabra, y lo poco que 
se ha adelantado en ellos. Mediante lo qual y de que 
los antecedentes no congeniales a el suplicante, su 
deseo de mayor fomento y adelantâmiento de la Congre
gaciôn, se ve en la precisiôn de recurrir a ésta, a 
là que rendidamente

Supplica se digne dispenser al àuplicante su 
asistencia a las Juntas y exonerarle de la obligaciôn 
de Diputado/ encargando a la persona que sea de la 
satisfacciôn de la Congregaciôn. Cuya gracia espera 
recivir de su justificaciôn. Madrid, 30 de noviembre 
de 1770. Francisco Alonso.
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En 23 de septiembre de 1744 mandô la Real Junta 
General de Comercio y Moneda que ningün platero pueda 
pesar ni apreciar plata ni oro en pasta ni labrado pa 
ra el efecto de inventerio, partieiones ni cartas de 
dote; cuia providencia se notified a los escrivanos 
de provincio y del nümero de esta Villa para que no 
admitiesen l^saciones ni valuaciones de uno ni otro 
métal para dichos efectos si no es que fuesen echas 
por los contrastes y marcadores, entendiéndose en to
do lo que mira a pesar y hazer tasaciones en lo judi
cial, como es en ynbentarios, particiones y en cartas 
de dote o en qualesquiera otros pesos y tasas, siem- 
pre que de ellas aya de constar en ynstrumentos pôbli- 
COS o judicialmente, pero no para con los pesos o ta
saciones de partes o particulares a quienes no se les 
deve* coartas se valgan para su seguridad del sugeto 
que gustaren o de quien tuvieren mâs satisfaciôn. Y 
aviéndose experimentado que los plateros contravienen 
a esta disposiciôn con grave perjuicio del pôblico, 
ha acordado la Real Junta General de Comercio y Mone
da reiterarla, mandando estrechamente se observe por 
todos los plateros, a cuio fin se lo harân Vuestras 
Mercedes saver, con la maior brevedad, para su pun- 
tual cumpliraiento. '

Dios guarde a Vuestras Mercedes muchos afios.Ma
drid, 5 de noviembre de 1770.

Luis de Alvarado.
Sefiores Mayordomos de la Congregaciôn de Plate

ros de Madrid.



' Haviéndose experimentado el dolo y mala fee de 
llevarse a, los contrastes para matcar, alaxas de plata 
de ley rebueltas con otras faltas, suponiendo ser to- 
das de una misma calidad, ha acordado la Real Junta Ge
neral de Comercio y Moneda que para evitar en adelante 
iguales mezclas, hagan Vuestras Mercedes saver a todos 
los yndividuos de la Platerla en Junta plena que el 
que incidiese en este delito, ademâs de rompêrsele to- 
das las alaxas que se lleven sin la separaziôn que co
rresponde, se le exigirân por la primera vez diez du- 
cados de multa, y por las demâs se procederâ a arvitrio 
de la Real Junta, segün las circunstancias del delito.
Lo que participe a Vuestras Mercedes' para su intelixen- 
cia *y cumplimiento, y que hoy se da à los contrastes 
el aviso que corresponde.

Dios guarde a Vuestras Mercedes muchos anos. Ma
drid 5 de noviembre de 1770. Luis de Alvarado. Sefiores 
Mayordomos de la Congregaciôn de plateros de Madrid.

Se ha notado de algûn tiempo a esta parte alguna 
contraveneiôn de la orden de la Real Junta de Comercio 
y Moneda de 20 de noviembre de 1748, en que mandô que 
los ensayadores cesasen desde luego en marcar alajas bê
chas por plateros, porque este exeroicio solo perteneze 
y es privativo de los marcadores, Y para que se eviten 
en adelante los perjuicios que se siguen al pûblico de 
la citada contraveneiôn, ha acordado la Junta reiterar 
la referida orden, mandando se observe puntualmente, sin 
que ningtSn ensayador pueda marcar nibdar cert if icaciôn 
de la ley de alhaja de plata nueva. Lo que participe a 
Vuestras Mercedes para que lo hagan saver asi a todos 
los ensayadores yndividuos de la Platerîa, para su pun- 
tual observancia, en intelixencia de que para que se ce 
le rigurosamente, se ha dado hoy el aviso correspondien-



te a los marcadores de Corte y Villà. Dios guarde a V. 
M, muchos anos. Madrid, 5 de noviembre de 1770. Luis de 
Albarado. Sefiores Mayordomos de la Congregaciôn de San 
Eloy de artifices plateros de Madrid.

Sefior: En Junta celebrada por la Congregaciôn de 
San Eloy el dia 30 del prôximo pasado se leyeron con 
la mayor veneraziôn y cuidado los très papeles de Vue- 
cencia de! 3 del propio mes, en los quales se sirviô 
comunicarr ‘ los très Decretos de la Real Junta de Co
mercio y T' >eda, y ovedeciéndoles con el respeto devi
do en quaiji » a su cumplimiento, acordô la Congregaciôn 
representar con el mâs profundo acatamiento y reveren- 
cia, lo siguiente:

Que los individuos plateros de ella, conforme a 
la ley del Reino, han solido y suelen usar en las ala
xas de oro y plata que cada uno travaxa, de su propia 
marca devaxo de la de la Villa, de que solamente es con 
zedido al fiel contraste.

Que los individuos plateros y ensayadores, en con
sequencia de los reales titulos y de las facultades 
que se les da en ellos, han estado siempre en posesiôn 
de dar certificaciones de las alaxas y pastass de oro 
y plata que han ensayado a peticiôn de sus duefios o a 
su instancia, judizialmente o por mandamiento de los 
juezes y tribunales superiores de esta Corte, y en los 
mismos tôrminos tasado y ensayado en los inventarios, 
particiones y otros actos judizialeë y extrajudiziales.

Que por las leyes del Reino y por el real titulo 
que se despachô al fiel contraste, es su peculiar ma
ne jo el entender y conocer en lo perteneziente a las 
persÔnas que fabrican y comercian los metales de oro 
y plata, marcos, pesos y pesas con que se reciven y en- 
tregàn, sin que se le conzeda facultad que deva tasar 
y valuar en todos los actos judiciales y extrajudicia- 
les de inventarios,,particiones y otros de esta clase 
y menos privilegio excluido para que : no lo puedan exe-



cutar los plateros y ensayadores, y que a éstos no los 
puedan nombrar las partes ni los jueces y tribunales 
del Rey, teniendo solamente Su Magestad la authoridad 
de conzeder este privilegio, que aün no se ha dignado 
mandar despachar ni le tiene el fiel contraste por las 
leyes del Reino.

Que los individuos plateros de la Congregaciôn, 
jamâs con voluntad o maliciosamente han travaxado ni 
travaxarân alhajas para marcarse en el contraste que 
no sean conforme a las dltimas leyes y reales decretos; 
pero siendo este asunto notoriamente expuesto a algu
na equibocaziôn por su misma naturaleza, de suerte que 
adn entre los autores y profesores actuales, la dife- 
rencia de uno y dos granos en la plata y aün en sentir 
de muchos, de algunos mâs granos, eS' inverificable, a 
quâl se ha de estar de los pnsayes quando varîen con 
este exceso uno y otro ensaye; y es consiguiente se de
ve tener consideraziôn y equidad al profesor, a que se 
afiade las contingenzias a que estâ expuesto el maestro 
artifice con los oficiales que travaxan en las alhajas; 
y que no es presumible que haviéndolas de presenter al 
contraste para marcarlas, quiera perder el fruto de 
las hechuras, que es lo dnico que interesa en su favor;
y por estas razones, antes de pasar a romper el con
traste las alhajas faltas de ley, havia de ser con au- 
diencia del maestro platero, mayormente estando unidos 
ambos contrastes y en una misma tienda, cuyos dos en- 
sayes se pueden reputar por uno, siendo asi que deve- 
rian executarse separadamente, por si résultera discor- 
dia, nombrar tercero, como lo disponen las Reales Or- 
denanzas de Casas de Moneda.

■Que por todo lo representado arlteriormente, résul
ta sër mui conveniente al pdblico y para no causarse 
perxuicio, la livertad de poder mandar los jueces y 
tribunales, de oficio o a peticiôn de las partes, a 
los demâs peritos o ensayadores, como se ha practicado.



ensayar y tasar las alhaxas y pastas de oro y plata, 
pues siendo la materia de suyo falible, no hay dilixen- 
cia que sobre, y son mui convenientes los repetidos 
ensayes de diversos peritos, y serla grave inconvenien- 
te dexarlo a la decision solamente del contraste, al 
quai, si por el Rey nuestro sefior (que Dios guarde) se 
concediese el referido privilegio exclusive y se le 
dexase dnico para todos los actos judiziales, extraju
diziales, se estimarîan los negocios en notorio
perxuicio los interesados.

La Cf regaciôn suplica rendidamente a Vuecencia 
se sirva dcir quenta a la Real Junta de esta su umilde 
representaciôn, y se promete de la gran justificaziôn 
de la Real Junta que si el fiel contraste tuviese la 
pretensiôn de excluir sus individuoë de la posesiôn en 
que han estado, se digne mandar que use de su derecho 
donde y como le comvenga, y la Congregaciôn haga sus 
respectivas defenses para el suyo. Reiteramos a los 
preceptos de Vuecencia nuestra pronta obediencia en 
servirle. y obsequiarle, rogando a Çios guarde a Vues
tra Sefioria muchos anos, como deseo. Madrid y diziem- 
bre.

Sefior don Luis de Albarado.
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Ilustrlsimo sefior:
La Congregaciôn de San Eloy de artifices plate

ros de esta Corte, sita en la iglesia parrochial de 
San Salbador de ella, con el mayor rendimiento, a Vues
tra Seflorla Ilustrîsima, expone:

Que con motivo de tener en la citada iglesia co- 
locada la efigie de su patrôn San Eloy, cuya imagen, 
capilla mayor, sachristia y bôbeda es propio de la 
misma Congregaciôn, supplica a Vuestra Sefior la Ilus- 
trisima con todo respeto, se digne conzeder para di- 
cho Santo las gracias e indulgenzias que füeren del 
agrado de Vuestra Sefiorîa Ilustrîsima y por nuestra 
Santa Madré Iglesia le son facultatives. Lo que asi 
espera del piadoso zelo de Vuestra Sefioria Ilustrisi- 
ma. Madrid y mayo 7 de 1771. Como Mayordomos, Matheo 
Marino, Félix del Rio. Como Secretario de la Congrega
ciôn, Joseph Sânchez de la Fuente.

Madrid y mayo 10 de 1771,
Concedemos ochenta dias de yndulgencias a todos 

los fieles de uno y otro sexo por cada vez que devota- 
mente rezaren un Padrenuestro y Ave Maria delante de 
la efigie de San Eloy que se expresa en este memorial, 
y rogaren a Dios Nuestro Sefior por la exaltaciôn de 
nuestra Santa Feè Cathôlica, paz y concordia entre los 
Principes christianos y extirpaciôn de las herejias. 
Manuel, Arzobispo, Inquisidor General.

Por mano de Su Ilustrîsima, don Juan de Albôzte- 
gui, Secretario.

BIBLIOTECA
DE DERECHO
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Con fecha de oy se ha dado orden a los contrastes 
de Corte y Villa para que conforme a lo prevenido en 
el capitule 9Q, titulo iQ de las novisimas Ordenanzas, 
quando algün platero ocurra a ellos con barras o rie- 
les de plata para su ensayo, le hagan como correspon
de, poniendo la marca acostumbrada en los de ley- pues 
asi podrân los plateros con seguridad travajar sus al
hajas de ella, reservândose la punta marcada para ha- 
cer después el correspondiente cotejo, con lo que se 
adelantaré mucho el despacho por una y otra parte, y 
tendrdn los plateros que usen de este medio la seguri
dad de no exponerse a perder sus echuras. Lo que parti
cipe a Vuestras Mercedes de acuerdo de la Junta Gene
ral de Comercio y Moneda, para su inteligencia, y que 
lo hagan saver assi a los individuos de la Plateria. 
Dios'guarde a Vuestras Mercedes muchos anos, Madrid,
28 de abril de 1772. Luis de Albarado. Sehores Mayor
domos de la Congregazidn de San Eloy.
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Respuesta de la Junta General de Comercio y Moneda.

Hecha cargo la Junta General de Comercio y Moneda 
de lo expuesto por Vuestras mercedes sobre la Orden de 
5 de noviembre de 1770, en que se réitéré la de 2 3 de 
septiembre de 1744, para que ningdn platero pudiese 
pesar ni apreciar alajas de oro y plata en imbentarios, 
particiones o cartas de dote, cuya Orden dicen Vuestras 
mercedes no saben se haya quebrantado por alguno de sus 
indibiduos de su Congregaciôn, y que si lo han hecho 
abrâ sido en virtud de mandamiento de Juez, ha acorda
do comunicar la referida Orden de 2 3 de septiembre de 
1744 al Gobernador de la Sala de Alcaldes de Casa y 
Corte y a los Tenientes Subdelegados de esta Villa pa
ra su inteligencia y cumplimiento, en los casos que 
ocurran de esta naturaleza, y que den las ôrdenes co- 
rrespondientes a los escribanos de Provincia y del Nu
méro. Lo que participe a Vuestras mercedes para su in
teligencia.

Dios guarde a Vuestras mercedes muchos ancs. Madrid, 
28 de abril de 1772. Luis de Alvarado. Sefiores Mayordo
mos de la Congregaciôn de San Eloy.
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Orden

La Junta General de Comercio y Moneda ha visto lo 
expuesto por Vuestras mercedes con motivo de la Orden 
que les c<’iniqué de 5 de noviembre de 1770, reiteran- 
do la de 20 de noviembre de 1748, en que se mandô que 
los ensayadores cesasen en marcar alajas hechas por 
plateros, porque este ejercicio solo pertenece y es 
privativo de los marcadores, sin que ningûn ensayador 
pueda marcar ni dar certificaciôn de la ley de alajas 
de plata nueva, y en su inteligencia ha acordado la 
Junta se observe y guarde su Orden de 12 de junio de 
1765, comunicada a los contrastes de Corte y Villa, en 
que se les mandô que siempre que las alajas de plata 
que se lleven a marcar no tengan la ley de 11 dineros 
y las de oro la de 22 quilates, a çxcepciôn de lo en- 
joyelado y sujeto a soldaduras, en que estâ permitido 
la ley de 20 quilates con un quarto de bénéficié, cui- 
den de romperlas, y efectivamente las rompan y quebran- 
ten como estâ prevenido y mandado por las leies del Rei
no, entendiéndose esto con la calidad de que antes de 
pasarse al rompimiento de las alajas faltas de ley, ha
gan también las pruevas por ensaye, y estando confor
mes los dos contrastes, se executel Pero en el caso de 
que estén discordes, pasen al Ensayador mayor para que 
dirima la discordia, y hecho, se ejecute lo que éste 
resolviere; lo que participe a Vuestras mercedes para 
que lo hagan saber asî a todos los ensayadores indivi
duos de la Plateria, para su inteligencia y puntual cum
plimiento.

Dios guarde a Vuestras mercedes muchos ahos. Ma
drid, 28 de abril de 1772. Luis de Alvarado. Sehores 
Mayqrdomos de la Congregaciôn de Saî  Eloy y Plateria de 
Madrid.
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Orden

La Junta General de Comercio y Moneda ha visto el 
recurso de Vuestras mercedes solicitando que los contras
tes de Corte y Villa vivan separados como lo estaban an
tes para evitar la causa de uniôn en sus dictâmenes y 
que la Orden de 5 de noviembre de 1770, en que se les 
previno rompan todas las piezas de ley que lleven mez- 
cladas con otras faltas para el reconocimiento y marca, 
sea y se entienda solo para las faltas de ley, y no pa
ra las que la tengan, por ser de obligaciôn de los con
trastes el reconocerlas cada una de por si y con arreglo 
a este travajo se les satisfacen sus derechos* Y en su 
inteligencia, teniendo présente la Junta las poderosas 
sôlidas razones que tuvo para la uniôn de los citados 
contrastes, no tiene por combenientq la separaciôn de 
ellos, que Vuestras mercedes pretenden, y ha acordado 
que todas las piezas de plata nueva que pasen de un mar
co arriva se hayan de marcar por ensaye, y si fueren 
varias de menos peso de un dueno y llegando todas a un 
marco, se ejecute lo mismo, con tal que de ellas se 
puedan sacar las buriladas précisas sin deteriorar las 
alajas, y aunque de qualquiera de los dos modos produci- 
râ mucho trabajo el ensaye en toda clase de piezas pecfue- 
has a los marcadores, no han de llevar éstos mâs dere
chos que los establecidos por las marcas, e igualmente 
ha acordado la Junta condescender a la modificaciôn que 
Vuestras mercedes solicitan de la citada Orden de 5 de 
noviembre por lo que mira a el rompimiento de las ala
jas de ley y exacciôn de la multa de 10 ducados que im- 
puso en ella a los que mezclasen las) alajas de plata de 
ley con otras faltas de ella, mandando la Junta aora
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que en cumplimiento de dicha Orden se rompan solo las 
alajas faltas de ley, y que Vuestras mercedes adbiertan 
a la Plateria que quando alguno de sus individuos lle
ve a el contraste alguna porciôn de piezas pequehas de 
plata de distintos rieles, no las mezclen unas con 
otras, llevândolas con la separaciôn que corresponde, 
para que asi puedan con mâs brevedad evaquarse los re- 
conocimientos. Lo que participe a Vuestras mercedes 
de acuerdo de la Junta para su inteligencia y cumpli
miento.

Dios guarde a Vuestras mercedes muchos ahcs, Ma
drid, 28 de abril de 1772. Luis de Albarado. Sehores 
Mayordomos de la Congregaciôn de San Eloy.
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Don Roque de Galdames, escribano de Câmara del 
Rey nuestro Sehor y de Govierno en la Sala de los 
sefiores Alcaldes de Su Casa y Corte, etc.

Certifico que, haviéndose seguido auttos antte 
el Theniente de Correxidor de estta Villa, don Juan 
Palanco, por los Mayordomos y Apoderados de la Congre
gaciôn de San Eloy de artîfizes platteros de ella, 
conttra Josef Testtolini, sobre denuncia de dos jue- 
gos de evillas de oro y unas de platta, se provehiô 
por el mismo Thenientte en veintte y dos de agostto 
del aho prôximo pasado, autto, mandando se enttrega- 
seh dichas evillas al referido Joseph Testtolini,del 
quai por partte de los nominados Apoderados se acudiô 
al Consejo, apelando de la providencia del Thenientte, 
quien mandô enttre ottras cosas se rremittiesen los 
expresados auttos de denuncia a la Sala, para la de- 
tterminaciôn correspondientte. Con efectto, con pa- 
pel del Secrettario don Anttonio Marttînez Salazar, 
su fecha diez y ocho de henero de estte aho, se rre- 
mittieron a la Sala los nominados auttos, y estte 
Tribunal los mandô pasar al Relator, por quien havién
dose dado quentta en la misma Sala, se dijo se hicie- 
se saber la prettensiôn de los Maiordomos, Diputtados 
y Aprovadores de la Congregaciôn de San Eloy al dicho 
Testolini, Luis de Espinosa y Joseph Veya, para que 
en el preciso término de una audiencia usasen de su 
derècho con apercivimiento y que con lo que dijesen 
o no, pasado dicho término, se diese quenta; en vein- 
te y dos del propio henero se les nottificô dicha 
providencia, y a su consequencia, en veinte y cinco
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del mismo acudieron a la Sala con pedimento, exponien- 
do cada uno de por si separadamente, lo que tuvieron 
por combeniente, y bueltto a pasar el expediente al 
Relator, did quentta a la Sala en el siguiente dia 
vcAnte y seis, y recaiô el autto que se ynsertta, y 
su tthenor, con el de las nottificaciones y apercivi- 
mienttos hechos a los mencionados Testtolini, Beya y 
Espinosa, y entrega de las herramientas y crisoles 
que en su virttud se hizo a dichos Apoderados, es coO 
mo se sigue.

Auto. Entréguense los dos juegos de evillas de 
oro, las de platta,y limalla, a Joéeph Testtolini, y 
se le apercibe que en adelante se absttenga de tra- 
bajar en cosa alguna correspondiente al Artte de pla
tteros, bajo las penas en sus Ordenanzas exttableci- 
das; y las herramientas aprehendidas se enttreguen 
a los Maiordomos y Diputtados de dicho Artte. Y por 
lo que resultta de auttos conttra Josef Beya y Luis 
de ̂ Espinosa, se les apercibe no cometta yguales exze- 
sos, pena de que se les exijirâ la prevenida en las 
mismas Ordenanzas, y a ttodos ttres se les condena 
mancomunadamentte en todas las costtas de estte ex
pedient te. Los sefiores de Sala primera del margen lo 
mandaron en Madrid a veinte y seis de henero de mil 
settecientos setenta y ttres. Estâ rubricado. Lizen- 
ciado Santos Reoyo.

(Al margen) Sefiores de Sala primera; Governador, 
Dontînguez, Doz, Vallejo.

i

Notificaciones y apercivimienttos. En la Villa 
de Madrid a quattro de febrero de mil settecientos 
settentta y ttres. Yo, el escrivano, nottifiqué el 
autto anttezedentte y apercivl como en él se manda, 
a Jbsef Testtolini, Joseph de Beya y Luis de Espino
sa, conttenidos en él, en sus personas, quien^^
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daron entterados de lo que se les manda. Doy fe. Fran
cisco Gregorio Gômez.

Entrega de las herramienttas. Doy fe que a causa 
de hallaise ausente y enfermo Miguel SuâreZ, deposi- 
ttario de las herramienttas y crisoles embargados a 
Joseph de Testtolini, con asisttencia de éstte y de 
don Francisco Paredes y don Pamôn Palacios, Apodera
dos del Artte de platteros, se condujo una mesa, en 
cuio caxôn se hallan dichas erramienttas, al oficio 
del escribano del nûmero don Leandro Veleha, en el 
quai se halla la llabe de él. Y con efecto, havién
dose haviertto a presencia de los referidos, se hizo 
enttrega a dichos Aprovadores de las referidas herra
mienttas y crisoles. Y la mesa y llabe de su cajôn 
se entregaron al mismo Testtolini; que unos y ottros 
firmaron estta diligencia en Madrid a quattro de fe- 
brerb de mil settecientos setenta y ttres. Joseph 
Testtolini. Ramôn Palacios. Francisco Paredes. Fran
cisco Gregorio Gômez. 

i

Lo relacionado e ynsertto consta y concuerda 
con sus originales, que lo quedan en la Escrivanîa 
de govierno de la Sala de mi cargo, a que me rremi- 
tto; y para que sirba de resguardo a los precittados 
Maiordomos, Diputtados y Aprovadores de la Congre
gaciôn de San Eloy de arttîfizes platteros de estta 
Corte, y en virtud de decretto de los sehores de la 
misma Sala primera, su fecha de oy, doy la presentte 
en Madrid, a diez de febrero de mil settecienttos se- 
ttenta y ttres. Roque de Galdames.
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En virtud de el autto de la Sala de 5 del corrien- 
te, como Theniente ensaiador mayor:

Zertifico que he visto y reconocido 109 cruzes, 
unas con arracadas y otras sin ellas, doradas a puche- 
rillos, ciertas piedras verdes, 4 San Antonios de bul- 
to y dos efigies de la Purîsiraa Concepciôn doradas de 
lo mismo, cuyas piezas son de cierta composiziôn de co- 
bre y latôn, por lo que no tienen valor alguno; 378 
sortijas o penas blancas y 72 doradas tienen de ley en 
cada marco de dichas sortijas 3 dineros y 14 granos, 
y vale la onza de la expresada ley 6 reales y medio; 
veinte y siete juegos y medio de botones para pufîos 
asî huecos como labrados, tienen de ley en cada marco 
(el que tiene 8 onzas) 7 dineros y 12 granos, y vale 
13 reales y 21 maravedîs cada onza de la expresada ley; 
48 pares de arillos dorados son de latôn y no tienen 
valor alguno; 72 pares de arillos de plata dorada tie
nen de ley en cada marco 7 dineros y 12 granos y vale 
la onza de la zitada ley 13 reales y 21 maravedîs; 5 
alfileres de plata con piedras blancas llamados matama- 
ridos, tienen de ley en cada marco 8 dineros y vale la 
onza de dicha ley 14 reales y 18 maravedîs; très ata- 
dos de botonaduras huecas de plata Con muletillas para 
chalecos tienen de ley en cada marco 8 dineros y vale 
la onza de la zitada ley 14 reales y 18 maravedîs; 
veinte y seis sortijas de plata engastadas con muestras 
de relox y otros ramos esmaltados, su ley de cada mar
co 10 dineros y 4 granos, y vale la onza de la dicha 
l^y 18 reales y 16 maravedîs; 11 medallas de Nieba, el 
Sagrario y otras imâgenes de plata, su ley 6 dineros, 
y vale la onza 10 reales y 30 maravedîs; unos botones 
de muletillas sueltos, 3 medallas y otras cosas de pla
ta que ademâs de ser viejo y estar prohibidos (aân en



los plateros) uno con otro es de ley de 9 dineros y 
vale la onza de dicha ley 16 reales y 12 maravedîs;
27 sortijas tumbagas sin sobrepuestos de plata son 
falsas, y por lo mismo no tienen valor alguno; 27 sor
tijas tumbagas con sobrepuestos, de plata, también 
falsas, solo tienen el cortto valor de la poca porcidn 
de plata de los sobrepuestos; 13 relicarios de Jaén, 
corazones esmaltados y un zerco de plata, su ley unos 
con otros, >0 dineros y 14 granos, y vale la onza de 
la zitad;- ey 19 reales y 8 maravedîs; 11 chupadores 
y 6 higas ugarzadas en plata, sia ley unos con otros
9 dineros > vale la onza de dicha ley 16 reales y 12 
maravedîs; 10 castahas engarzadas en plata,su ley 
unas con otras 10 dineros y 12 granos, vale la onza
19 reales y 3 maravedîs; un espadîn viejo de plata sin 
guardamonte, que ademâs de ser viejo es de ley de 10 
dineros y 12 granos, y vale la onza de dicha ley 19 
reales y 3 maravedîs; 10 juegos de botones huecos, una 
cucharita para dulce y todas las arracadas de arillo 
y almendra de piedras blancas y verdes, broches y ade- 
rezos en blanco,\collar berde y encarnado, y todos 
los botones de piedras, como asimismo las sortijas 
de piedras de colores engastadas de falso, todo es 
de ley de 20 reales la onza.

Todas estas alhajas se aprendieron en la casa 
tienda zapaterîa de Joseph Villarrubia.

Una campanilla ochabada con su cadena, que aunque 
es de ley de 11 dineros el marco, y vale la onza 20 
reales; no tienen las 3 marcas que prescriben las le
yes î̂ éstos Reynos; un cabo para cuchillo es de ley de
10 dineros y 15 granos, y vale la onza de la expresa
da ley 19 reales y 10 maravedîs.

Estas se aprendieron y denumpciaron a Joseph Pé
rez, platero aprobado.
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Una campanilla de plata, su hechura de contornos 
con su cadena y una medalla blanca que aunque son de 
ley de 11 dineros el marco y de 20 reales la onza no 
tienen las tres marcas correspondientes; tres medallas 
de plata sobredoradas, su ley 10 dineros el marco y va
le la onza de dicha ley 18 reales y 6 maravedîs.

Estas se aprendieron y denunciaron a Joseph Sumer, 
platero aprovado.

Un zigarrero de plata, su ley 11 dineros, y de 
valor de 20 reales la onza, pero no tiene las tres mar
cas prebenidas, 2 cajas viejas de plata, su ley 10 di
neros y 9 granos y vale la onza 18 teales y 29 marave
dîs.

Estas se aprendieron y denunciaron a Francisco 
Suârez Silva, que no estâ aprobado. '

Dos medallas de plata viejas, blanquecidas de nue- 
bo, para venderse, son de ley de 11 dineros y de 20 rea
les la onza, y por no tener las 3 marcas prebenidas y 
por dicha cincusntancia son prohibidas; 7 medallas de 
plata en la misma conformidad de blanquezidas y estado 
de benderse son de ley de 9 dineros, unas con otras, y 
vale la onza de dicha ley 16 reales y 12 maravedîs.

Estas se aprendieron y denunciaron a Joseph Calvo, 
platero aprobado.

Dos evillas de plata para corbatîn y un escudo 
del Carmen, su ley 9 dineros y vale la onza de la ex
presada ley 16 reales y 9 maravedîs.

Estas se aprendieron y denunciaron a Eugenio Al-
barez, que no es platero aprobado.

' 1
Sèis cajas de evillas con charnelas de yerro, una 

vellotà de olor grande, una Vîrgen del Pilar y unas te- 
nacillâs, todo de plata, es de ley de 11 dineros y de
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20 reales la onza, pero no tiene las 3 marcas corres
pondientes; dos cajas de evillas de plata con charne-r 
las de lo mismo que aunque la plata de las cajas es 
de ley, la de las charnelas es de 9 dineros y vale la 
onza de dicha ley 9 reales y 3 maravedîs, y ni unas 
ni otras tienen las marcas; una caja para tabaco, una 
vellota de olor dorada y una corona de ymagen, todo 
de plata de ley de 10 dineros y 12 granos uno con 
otro y vale la onza 19 reales y 3 maravedîs.

Estas alajas ae aprendieron y denunciaron a Pe
dro de Gosa, platero aprobado.

Veinte medallas de plata de diferentes ymâgenes, 
las 10 de ellas doradas y las restantes blancas, son 
de ley de 9 dineros y 12 granos unas con otras; vale 
la onza de la zitada ley 17 reales y 9 maravedîs; una 
evilla de corbatîn cuya plata es de ley y no tiene 
las marcas.

Estas alhajas se aprendieron y denunciaron a Fran
cisco Rosen, platero aprobado.

Un juego de ebillas de plata con charnelas de 
yerro son de ley de 10 dineros y 15 granos y vale la 
onza de la expresada ley 19 reales y 10 maravedîs.

Estas se aprendieron y denunciaron a Antonio Mar
tin, platero aprobado.

A Francisco Magan, que no es platero y vive calle 
de las Dos Hermanas en una guardilla, se le aprendie
ron y denunciaron una porciôn de arillos de latôn que 
estaba construyendo.

Nota
Las cajas de evillas aprendidas a Juan Agustîn 

Garcia, que vive calle de los Leones, casa nQ 5, en 
la guardilla, son de ley de 11 dineros y de 20 reales



onza, las han denunciado los Aprobadores por no estar 
aprobado, y otros motivos que ellos expondrân. Las ca
jas de evillas denunciadas a Phelipe Albarez, que no 
estâ aprobado, son de ley de 11 dineros y de 20 reales 
onza, vive en la casa nueva de San Miguel, en la guar
dilla, las que aprendieron los Aprobadores por los mo- 
tibos expuestos en la nota antezedente. Una abotonadu- 
ra hueca gruesa, dos medallas, un cascabelero, dos ca
jas de ebillas, unos broches, un rascamohos, todo de 
plata vieja y en estado de venderse por nuevo, es de 
ley cada marco de 9 dineros y 12 granos, y vale la on
za 17 reales y 9 maravedîs uno con otro; una caja de 
muger de plata es de ley de 11 dineros y de 20 reales 
la onza, y no tiene las marcas correspondientes.

Estas se aprendieron y denunciaron a Pedro Loes- 
ma, platero aprobado.

Madrid, 6 de marzo de 1773.

Es copia del original que se a,,presentado a la 
Sala IQ de Sehores Alcaldes de la Real Casa y Corte 
de Su Magestad.

(Al margen) Auto de la Sala: Sin perjuicio de las 
regalîas que le competan a el Ensayador maior y su Tlie- 
niente, zertifique uno u otro la calidad de ley de la 
plata y oro y demâs metales de que se conponen las ala
jas que constan denunziadas por los testimonios presen- 
tados en la Sala; y depositadas en dicho Theniente.
Los sehores de la Sala iQ, lo mandaron en 5 de marzo 
de 1773.
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Documento nQ 132

Don Antonio Martinez Salazar, del Consejo de Su 
Magestad, su sefior Contador de resultas y escrivano 
de Câroara mâs antiguo y de Govierno de él:

Certifico que ante los sefiores del Consejo se 
présenté la peticiôn siguiente: Muy poderoso Sefior: 
Don Josef Escalera, natural de la ciudad de Nâpoles, 
hijo legîtimo de don Antonio Escalera, vecino y na
tural que fue de la ciudad de Arcos de la Frontera, 
ante Vuestra Alteza en la forma que mâs haya lugar 
en derecho, parezco y digo: Que dicho don Antonio, 
mi padre, pasô a la citada ciudad,de Nâpoles sirvien- 
dd̂  a Su Magestad donde estubo empleado; y sin embar
go de que, haviendo dos o mâs hijos, acostumbrava la 
Real piedad conferir la vacante de su padre, no se 
ejecutô asî por fallecimiento del=don Antonio mi pa
dre, aunque yo era el hijo mayor, y sî a otro herma- 
no? esto a causa de no extraviarme de la carrera de 
platero que havîa principiado a aprender con don Pe- 
dpo Chevalier, que lo es de Su Magestad, (Dios le 
guarde), con quien me restituî a esta Corte cuando 
Vuestra Real Persona fue exaltado al Trono, donde he 
permanecido cinco ahos, que es el tiempo prevenido 
ppr ordenanzas de la Congregaciôn de plateros, segün 
cpnsta todo de las dos partidas de baptismo y certi- 
ficaciôn de Chevalier que tengo presentadas a dicha 
Cpngregaciôn para roi examen y aprovaciôn? y mediante 
qî e ésta se résisté a ejecutarlo vajo la calidad de 
espahol, pretendiendo que dicho examen sea como es- 
tfangero, con el crecido desembolso de tres mil rea- 
lés, sin tener présente no solo mi imposivilidad, si
no que no se me puede atribuir la pretendida quali-



dad y circunstancia de estrangero solo por mi naci- 
miento en dicha ciudad de Nâpoles, quando mi padre 
fuè natural de Espaha, y su trânsito al mencionado 
Nâpoles fue accidentai, empleado en el Real servieio, 
y mucho mâs atendiendo a que yo me he restituido a 
esta Corte, donde he acavado de aprender el Arte de 
platero; y a esto se agrega el que lo que prindipal- 
mente trabajo son cajas para tavaco, para relojes y 
otras cosas ignoradas en Espaha, siendo por lo mismo 
mâs digno de que se me proteja para el mayor fomento 
de dicha profesiôn, como todo se podrâ acreditar de 
linformes de los mâs hâviles plateros de esta Corte 
que me dan que travajar en dicha facultad, y que en 
estos términos, estando como estoy pronto a pagar lo 
que pagan los que aprenden en esta Corte y sugetarme 
a ïo demâs prevenido por Ordenanzas, como no parece 
juéto se me haya de fatigar con unos gastos que no 
puedo soportar y para los que falta motivo, poniéndo- 
meien el estrecho de abandonar mi profesiôn para man- 
tenerme; por tanto, y con la protesta de presentar 
poder en caso necesario, a Vuestra Alteza suplico se 
sirba, en vista de los motivos expuestos, mandar que 
la Congregaciôn de Artifices plateros me confieran 
el examen y aprovaciôn correspondiente, sin mâs de
sembolso que lo acostumbrado para los que aprenden 
en esta Corte, y con las demâs circunstancias preve- 
nidbs por ordenanzas, dando a este fin, y para el 
pronto cumplimiento de lo referido/ las demâs provi- 
dentèias convenientes, para que dicha Congregaciôn lo 
ejecute luego incontinentti sin la mener escusa ni 
dilàciôn, pues es asî de justicia, ^ue pido. Licencia- 
do àon Felipe Antonio Ponce de Léon. Josef de Esca
lera.

Y vista esta peticiôn por los «sehores del Conse
jo, proveyeron el decreto que dice #ssî: Madrid, vein-
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te y ocho de abril de mil setecientos setenta y très; 
La Congregaciôn de Artifices plateros de esta Corte 
examine a esta parte en calidad de espafLol s in hacer- 
le pagar mâs cantidad que la que por esta razôn le 
corresponde.

Y para que conste, doy la présente certificaciôn 
que firmo en Madrid a cinco de mayo de mil setecientos 
setenta y très. Don Pedro Escolano de Arrieta (rubri- 
cado)• Por el Secretario, Salazar f&ubricado).

(Al marqen) Sefiores del Govierno: Su Excelencia, 
Miranda, Avila, Valiente, Velasco, Pontero, Contre
ras, Rico.
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(leg. 70, nQ 1) 539

248, Relaciôn del acompanamiento que hizo el Co
legio de las reliquias de San Isidro y Santa 
Maria de la Cabeza, 1823 (Libro tercero de 
Acuerdos del Colegio Congregaciôn de San Eloy, 
1797-1827, fol. 362-365) 543

249, Memorial del secretario de la Casa de Benefi- 
cencia al Colegio interesândose por las orde
nanzas que rigen el aprendizaje. 1824 (leg.
50, n Q  1) 549

250, Oficio del Corregidor de la Villa y respuesta 
del Colegio sobre el intrusismo en general y 
dos fabricantes de sables de plata en particu
lar, 1825 (leg. sin nQ) 550

251, Oficios del regidor comisario de propios del 
Ayuntamiento y del ensayador mayor e informes 
del Colegio sobre los pretendientes a la plaza
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de contraste de Villa. 1825 (leg. 56, n Q  7) 552
252. Memorial de los cônsules del Colegio de Pal

ma de Mallorca pidiendo informe sobre la 
facultad de marcar. 1827 (leg. 56, nQ 7) 558

253. Oficio de una comisiôn del Colegio al secre
tario para que solicite del contraste noti- 
cia de las alhajas denunciadas en la ûltima 
visita hecha a los plateros. 1828 (leg. 56,
nQ 7) 559

254. Memorial del mayordomo y secretario del Co
legio de Zaragoza e informe del Colegio so
bre la vigencia de las Ordenanzas de 1771.
1829 (leg. 56, nQ 7) 560

255. Peticiôn del Colegio al Corregidor de la Vi
lla para que mande cerrar la tienda de Agus- 
tîn Dubus por intruso. 1829 (leg. 50, nQ 3) 562

256. Peticiôn del Colegio al Corregidor de la Vi
lla para que se abra al püblico la contras
tîa. 1830 (leg. 56, nQ 7) | 563

257. Traslado al Colegio por el Corregidor de la 
Villa de una Real Resoluciôn autorizando a 
nombrar los diputados del Colegio segün las 
Ordenanzas. 1830 (leg.,2, nQ 43) 564

258. Nota sobre los recursos y diligencias hechos 
por el Colegio contra los contrastes. Hacia 
1831 (leg. 56, nQ 7) 565

259. Memoriales de diversos plateros al Colegio 
quejândose de la actuaciôn del ensayador ma
yor en la visita que realizô. 1832 (leg. 56,
nQ 7) 567

260* Memorial de Juan Manuel Mufioz al Colegio que-
jândose del contraste. 1832 (leg. 56, nQ 7) 575

261. Oficios del Corregidor de la Villa y respues- 
tas del Colegio sobre obligaciôn de sacar un 
paéo en la procesiôn del Viernes Santo. 1835 
(Libro de Acuerdos del Colegio Congregaciôn de
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los artifices plateros de Madrid. 1827-1872, 
fol. 168V.-175) 576

262. Representaciôn del Colegio al Jefe Politico 
de la provincia solicitando seguir usando de 
SUS Ordenanzas. 1838 (leg. 7) 584

263. Traslado al Colegio por el ensayador mayor
de una Real Orden sobre uniôn de las contras- 
tias de Corte y Villa y nombramiento de con
traste supernùmerario. 1839 (leg. 56, nQ 7) 586

264. Acuerdo de la Junta de gobierno del Colegio 
sobre las demandas. 1839 (Libro cuarto de 
Acuerdos del Colegio Congregaciôn de los ar
tifices plateros de Madrid. 1827-1872, fol. 
233-234) 588

265. Testimonio de la declaraciôn del alcalde cons
titucional de la Villa sobre las propiedades 
de la Congregaciôn en la iglesia de San Salva
dor. 1842 (Libro cuarto de Acuerdos del Cole
gio Congregaciôn de los artifices plateros de 
Madrid. 1827-1872, fol. 282) 590

266. Traslado al Colegio por el Corregidor de la 
Villa de una Real Orden declarando exceptua- 
dos de la aplicaciôn al Estado de los bienes 
del Colegio. 1850 (Libro cuarto de Acuerdos 
del Colegio Congregaciôn de los artifices 
plateros de Madrid. 1827-1872, fol. 363- 
363v.) 591

267. Traslado al Colegio de una comûnicaciôn del 
director de Agriculture, Industrie y Comer- 
cio para que informe sobre la falsificàciôn
de marcas pûblicas. 1858 (leg. 56, nQ 7) 592
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Documente nQ 133

Provisiôn.- Don Carlos Tercero a bos. Don Igna
cio de Santa Clara del nuestro Consejo, alcalde de 
nuestra Casa y Corte, salud y gracia. Sabed que an
te los del nuestro Consejo se presentô a nombre de 
la Congregaciôn de San Eloy la peticiôn siguiente:
Muy Poderoso Sefior: Joseph Barreras Inestosa, a nom
bre de la Congregaciôn de San Eloy de Artifices Pla
teros de esta Corte, ante Vuestra Alteza como mâs bien 
procéda. Digo que para contener los excesos y perjui
cios que estaba sufriendo la dicha Congregaciôn por 
las introduceiones que hacian los mercaderes de se- 
das en tiendas de la demarcaciôn de la Plateria, 
ofreciendo y dando a los artifices plateros creci- 
das cantidades de maravedis porque les cediesen y 
desocupasen las casas tiendas de la Plateria, ocu- 
rriô la Congregaciôn al Vuestro Consejo para que 
proveyese de remedio y en su vista y de lo expuesto 
por el sefior Fiscal se sirviô, por auto de treinta y 
uno de julio de mil setecientos sesenta y nueve, 
mandar no se hiciese por ahora novedad en lo preve- 
nido en el capitulo cinco de las Ordenanzas de los 
plateros por el que se establece que ninguno viva 
fuera de su demarcaciôn. Y que en su consequencia, 
ni por el boticario Don Miguel Boni que trataba de 
hacer traspaso de su tienda botica a un mercader de 
sedas, ni por otro alguno se hiciesen traspaso ni ce- 
siônes de casas dentro de la demarcaciôn a persona 
alguna que no fuese individuo de la Plateria, prac- 
ticando la misma diligencia con los duefios y admi- 
nistradores de las casas. Y que en su consequencia 
se notificara tambiën a los artifices plateros que
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con ningün pretexto dejen ni alarguen las casas 
tiendas que tengan dentro de la demarcaciôn a per
sonas extradas ni pasen a abrir ni poner tienda en 
calles extrafiadas ni fuera de las seflaladas para el 
exercicio de sus individuos bajo de las penas y mul- 
tas establecidas en sus Ordenanzas. Y para su cumpli
miento se diô comisiôn al Alcalde de Corte, Don Ig
nacio de Santa Clara, siendo teniente de esta Villa, 
por quien exactamente se executô lo resuelto por el 
Consejo, haciendo se notificase a Don Miguel Boni, 
a los duefios y administradores de las casas dentro 
de la demarcaciôn de la Plateria y a los artifices 
plateros en Junta General. Pero sin embargo de todo 
lo referido, ha llegado a noticia de mi parte que 
por algunos mancebos y mercaderes de sedas se estâ 
solicitando actualmente con dos maestros artifices 
plateros con crecidas gratificaciones que les cedan 
las tiendas que ocupan en la demarcaciôn de la Pla
teria, y siendo as! que, o bien por el transcurso 
del tiempo que ha pasado y haber sucedido en las ca
sas que ocupan los maestros plateros otros duefios 
y en las administraciones de las casas de la Plate
ria otros administradores distintos de aquellos a 
quienes se notified el citado auto del Consejo, y 
que pretextando ignorancia incurran en contraveneiôn 
de lo mandado, atrahldos por las crecidas gratifica
ciones que se les ofrecen por los mercaderes de se
das, a que no es justo se de lugar. Por tanto, a 
Vuestra Alteza suplico se sirva mandar que por el 
expresado vuestro Alcalde de Corte, Don Ignacio de 
Santa Clara, se vuelva a hacer saber y notificar la 
referida providencia a los duefios y administradores 
de casas que estàn ocupando los artifices plateros 
en su demarcaciôn y juntamente a ôstos para que to
dos la guarden y ejecuten en la forma que se ejecu-
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tô en el citado dîa de treinta y uno de julio de 
mil setecientos sesenta y nueve, imponiendo para que 
todos los maestros plateros concurran a la Junta Ge
neral las mu1tas y apercibimientos que fuera del 
agrado del Consejo, por ser justicia que pido y pa
ra ello suplica. Licenciado Don Mateo Hidalgo de Bo- 
lafios, Joseph Barreras Inestosa. Y vista por los del 
nuestro Consejo la referida provisiôn con lo expues
to por el nuestro Fiscal por auto que proveyeron en 
diez y seis de este mes se acordô expedir esta nues
tra carta, Por la cual, para evitar el perjuicio 
que se puede seguir al Arte de Plateros en que se 
le despoxe de su demarcaciôn, de que pueden résul
ter inconvénientss considerables, os mandamos dis- 
pongais que no se haga novedad en el estado actual 
de las cosas que se representan por el referido Ar
te, interin que por nuestra Real Persona y el nues
tro Consejo otra cosa se mande, que asî es nuestra 
voluntad. Dada en Madrid a diez y nueve de diciem- 
bre de mil setecientos setenta y quatro. Don Manuel 
Ventura Don Gonzàlo Enriquez, Antonio de Bé-
jar. Antonio de Inchau, Don José Martinez de Pons; 
yo. Don Antonio Martinez Salazar, secretario del 
Rey nuestro Sefior, su contador de resultas, escriba
no de Cémara, la hice escribir por su mandato con 
acuerdo de los del su Consejo. Registrada: Don Ni
colas Verdugo. Derechos: très reales de vellôn; Te
niente de Canciller Mayor, Don Nicolâs Verdugo.

Auto.- La Real Provisiôn antecedents se guarde, 
cumpla y execute segôn y como en ella se manda y a 
su consecuencia se haga saber a quien corresponde.
El ëefior Ignacio de Santa Clara del Consejo de Su 
Magestad y Alcalde de Su Real Casa y Corte lo man
dé y rubricô en Madrid a veinte y dos de diciembre
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de mil setecientos setenta y quatro. Estâ rubrica- 
da. Francisco de Milia.

Notificaciôn.- En la villa de Madrid a veinte 
y très de diciembre de mil setecientos setenta y qua
tro, yo. Antonio Benito Gutiérrez Duefias, escribano 
del Rey nuestro Sefior, residente en su Corte y pro
vincia, mediante lo que se manda por el auto antece- 
dente, hice saber y notifiqué la Real Provisiôn de 
los sefiores del Consejo para los efectos que en ella 
se enuncian a Don Pedro Mufioz, artifice reloxero en 
esta Corte que vive en la Plateria, de ella Casas 
de la Venerable Orden Tercera, en su persona, quien 
quedô enterado, de que doy fe. Antonio Benito Gutié
rrez Duefias.

Notificaciôn.- En la dicha Villa, dicho dia, 
mes y afio, yo, el escribano, hice saber y notifiqué 
la citada Real Provisiôn que antecede a Don Ignacio 
Gômez. vecino de esta villa y agente y administra
dor de la Venerable Orden Tercera; de ella, quien 
enterado dixo: Se entiende con Don Alfonso Garcia 
Pineros, Frocurador General, y como quien tiene los 
poderes de la dicha Venerable Orden Tercera. Esto 
respondiô. De que doy fe. Antonio Benito Gutiérrez 
de Duefias.

Notificaciôn.- En la referida villa de Madrid, 
dicho dia, mes y afio, yo, el escribano, mediante la 
respuesta anterior hice saber y notifiqué la citada 
Real Provisiôn a Don Alfonso Garcia Pineros, Procu
rator General de la Venerable Orden Tercera de San 
Francisco de esta villa, vecino de ella, en su per
sona, quien enterado dixo que para efecto de cumplir 
lo que se manda se le de testimonio con insèreiôn de
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la Real Provisiôn y diligencias hasta aqul practica- 
das. E respondiô. De que doy fe. Antonio Benito Gu
tiérrez de Duefias.

Notificaciôn.- En la dicha Villa, dicho dia, 
mes y afio, yo, el escribano, para efecto de hacer 
saber la Real Provisiôn que antecede a Don Isidoro 
y Don Juan Crisôstomo Armendâriz, hermanos, como due
fios de unas casas sitas en la Plateria de esta Cor
te, pasé a la que habitan en la calle de la Luna, 
siendo como la hora de las très de la tarde. Y ha- 
biendo preguntado por los susodichos, se me respon
diô no estaban en casa. Para que conste lo pongo por 
diligencia que firmo. Antonio Benito Gutiérrez de 
Duefias.

Notificaciôn.- En dicha Villa, a veinticuatro 
de dicho mes y eülo, siendo como la hora de las nue
ve de la mafiana, yo, el escribano, pasé en busca de 
los referidos Don Isidoro y Juan Crisôstomo Armen- 
dâriz, y habiendo preguntado por éstos se me respon
diô por una criada hablan salido ya de casa; y para 
que conste lo pongo por diligencia que firmé. Anto
nio Benito Gutiérrez de Duefias,

Notificaciôn.- En Madrid, el mismo dia, siendo 
como la una y media de su tarde pasé en busca de 
los citados Don Isidoro y Don Juan Crisôstomo Armen- 
dériz, y habiendo preguntàdo por éstos a la citada 
sû criada se me respondiô no hablan venido a comer 
y que lo executaran tarde o no lo harlan. Y para que 
conste lo pongo por diligencia que firmé. Antonio 
Benito Gutiérrez de Duefias.

Notificaciôn.- En la dicha villa de Madrid a 
nueve de enero de mil setecientos setenta y cinco
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yo, el escribano, siendo como la hora de las ocho 
y media de la mafiana, pasé en compafiîa del Apode- 
rado de la Congregaciôn de San Eloy de plateros de 
esta Villa a la casa de los expresados Don Isidoro 
y Don Juan Crisôstomo Armendâriz, y habiendo pre
guntado por éstos el mismo apoderado respondieron 
hablan salido de casa. Y para que conste lo pongo 
por diligencia que firmé. Antonio Benito Gutiérrez 
de Duefias.

Notificaciôn.- En la dicha Villa a diez de di
cho mes de enero y afio referido de mil setecientos 
setenta y cinoo yo, el escribano, hice saber y noti
fiqué la Real Provisiôn que motiva esta diligencia 
para los efectos que en ella se enuncian a Don Isi
doro Armendâriz, vecino de esta villa, por si y co
mo apoderado de Don Juan Crisôstomo Armendâriz, su 
hermano, también vecino de ella, duefios de unas ca
sas sitas en la Plateria de esta Corte, en su perso
na, quien quedô enterado. De que doy fe. Benito Gu
tierrez de Duefias.

Diligencia.- En la dicha Villa, dicho dia, mes 
y afio, yo, el escribano, siendo como la hora de las 
très de la tarde, pasé a la casa de la habitaciôn 
de Don Ignacio Ayerve que la tiene pasado el conven- 
to de Capuchinas de esta villa. Y habiendo pregun
tado por el susodicho se me respondiô no estar en 
casa. Y para que conste lo pongo por diligencia de 
que doy fe. Antonio Benito Gutiérrez de Duefias.

Notificaciôn.- En dicha Villa, dicho dia, mes 
y afio, yo, el escribano, hice saber y notifiqué la 
Real Provisiôn que antecede a Don ; Joachln de Amirota,
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vezino de ella, como administrader de una casa sita 
en la Plateria de esta Corte, que ocupa en su perso
na. Doy fe. Antonio Benito Gutiérrez de Duefias.

Notificacidn.- En la villa de Madrid a trece 
de enero de mil setecientos setenta y cino, yo, el 
escrivano, hice saber y notifiqué la Real Provisiôn 
que va por principle a Don Ignacio Ayerbe, vecino 
de ella, como administrador de una casa sita en la 
Platerla de esta Corte que ocupa Don José Ladrén de 
Guevara en su persona. Doy fe. Antonio Benito Gutié
rrez de Duefias.

Auto.- Para efecto de hacer saber a todos les 
individuos de la Congregacién de San Eloy de Artifi
ces Plateros de esta Corte lo determinado por el Con- 
sejô en la Real Provisiôn que da principle y cuya 
comisiôn esté encargada a su Sefioria, por ella, el 
Secretario de la misma Congregacién les de aviso 
concurran el domingo quince de este mes en el con- 
vento de Santo Tomés de esta Corte a las diez de la 
mafiana bajo pena al que faltare de sels ducados que 
se le exigirân aplicados a los pobres de esta real 
cércel a cuyo acto esté pronto su Sefioria a concu- 
rrir con el présente escribano de provincia; el se- 
flor Don Ignacio de Santa Clara del Consejo de Su Ma- 
gestad y Alcalde de su Real Casa y Corte lo mandé y 
rubricé en Madrid a trece de enero de mil setecien
tos setenta y cinco. Esté rubricado. Francisco de 
Milia.

Notificacién.- En la villa de Madrid dicho dia 
trece de enero de mil setecientos setenta y cinco, 
yo, el escribano de provincia notifiqué e hice saber 
el auto antecedente a Don Francisco Tenôrio, Diputa-
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de de la Congregacién de San Eloy de Artifices Pla
teros y quien solicita estas diligencias a efecto 
de que se lo noticiase al Secretario de la misma Con
gregacién para que cumpliese éste con la parte que 
le toca en su persona, quien quedé diligenciado y 
en hacerlo. De que doy fe. Francisco de Milia.
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Documente nQ 134

Tîtulo de corredor a favor de don Josef Gutiérrez, 
yndividuo de la Congregacién de corredores de esta Cor
te, en virtud de decreto de la Juhta General de Comer- 
cio y Moneda de 31 de octubre de 1775, y despachado 
por don Bernardo Ruiz del Burgo, escrivano de Câmara 
de dicha Real Junta, en 6 de novierhbre de dicho aho,

Férmula del juramento.
En la Villa de Madrid a 6 de noviembre de 1775, 

ante ml, el infrascripto Secretario de Su Magestad, 
escrivano de Câmara de la Real Junta General de Comer- 
cio y Moneda, comparecié don Josef Gutiérrez, vecino 
de esta Corte, y en virtud de lo mandado por el decre
to antecedente, le recivl juramento por Dios nuestro 
Sefior y una serial de Cruz, que lo hizo en forma de de- 
recho, prometiendo exercer bien fielmente el oficio 
de corredor de lonja y joyas de esta Corte para que 
ha sido nombrado, recivido y aprovado, obserbando todo 
lo prevenido en las Ordenanzas de la Congregacién de 
tales corredores de esta propia Villa, Y lo firmé, de 
que certifico, Joseph Gutiérrez, Don Bernardo Ruiz del 
Burgo,

Nombramiento,
En la Villa de Madrid, a primero de septiembre 

de 1774, Ante ml/ el escrivano y testigos, parecié el 
sefior don Antonio Moreno de Negrete, Cavallero del 
orden de Santiago, Regidor perpetuo de esta Villa y 
Maiordomo de la Santa y Real Hermandad del Refugio y 
Piedad de ella, que de serlo con facultades vastantes 
para lo que aqui se dirâ, yo, el infrascripto, certi
fico y hago fee, como yndividuo de la propia y Santa 
y Real Hermandad, y dijo que a ésta pertenece un oficio
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de corredor de lonjas, joyas, muebles, raîces y merca- 
derîas de esta Corte por legado que de él la hizo don 
Joseph de Urrutia, con facultad de nombrar personas 
que le sirvan para que su producto se emplee en los 
piadosos fines del institute de dicha Santa Hermandad 
y en aiuda de poner en estado de religiosas o casadas 
a doncellas pobres guérfanas del Colegio que patrocina, 
y concurriendo como concurren en don Josef Gutiérrez 
las circunstancias y calidades que para serbir el ex- 
presado oficio se requieren, otorga que a nombre de 
la propia Santa y Real Hermandad del Refugio nombra 
al mismo don Josef Gutiérrez para que sirva el referi- 
do oficio de corredor de lonjas, joyas, mercaderias, 
bienes muebles y raîces de esta Corte en la misma for
ma que lo podîa hacer la Santa y Real Hermandad si es- 
tubiera capaz para ello; y a fin de que se le admita 
al uso y exercicio del expresado oficio y concurra con 
los derechos, regalias y aprovechamientos a él anexsos 
y correspondientes, le hace el nombgamiento que mâs 
haia lugar, y pide a mi, el infrascripto, dé al don 
Josef Gutiérrez uno o màs traslados dél, signados en 
forma, Y a haverlo por firme obliga en vastante forma 
a dicha Santa Real Hermandad con sumisién de las jus- 
ticias de esta Corte y Vil^a, renunciacién de las le- 
yes en su favor y de la general y sus derechos. En cu
yo testimonio lo otorgo asi y firmo, a quien doy fee 
conozco, siendo testigos don Juan, don Francisco y don 
Matias Josef Gurrea, residentes en esta Corte, Don An
tonio Moreno de Negrete, Ante mi, don Tomés Miguel Pa
ris. Yo, don Tomés Miguel Paris, escrivano del Rey 
nuestro sehor, de su Real Cémara de Palacio y Sumille- 
ria de Corps del Real Bosque de la Casa de Campo, de 
la Real Junta del Bureo y uno de los del nümero de es
ta Villa de Madrid, por avilitacién de Su Magestad, 
présente fui y lo signé y firmé. En testimonio de ver- 
dad, Miguel Tomés Paris,
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Certificaciôn.
Dob Lorenzo de Uyarra, corredor de lonjas y joyas, 

aprovado por la Real Junta de Coraercio, uno de los ca- 
torce del nümero de esta Corte y al presente Secretario 
de la Congregacién de Corredores, etc. Certifico cémo 
el dia 27 del corriente se célébré Junta de los corre
dores que al présente sirven en casa del Hermano maior 
don Antonio de Alba, para dar quenta de un memorial 
dado por don Josef Gutiérrez, vecino de esta Corte, 
para que se le admitiese por uno de sus yndividuos, a 
cuio fin présenté el nombramiento echo a su favor de 
una plaza correspondiente a la Santa y Real Hermandad 
del Refugio por el sehor don Antonio Moreno como Maior
domo de la expresada Hermandad, y al mismo tiempo pré
senté escritura de fianza de mil ducados otorgada por 
doha Maria Quiroga, y ante don Gregorio Lépez Alban, 
Secretario de Su Magestad, sobre una casa propia de 
dicha sehora, situada en la calle de las Postas, seha- 
lada con el nümero 10, manzana 201; y vistos los ins- 
trumentos, respondieron unânimes y conformes se le ad
mitiese por uno de sus yndividuos y se le diese certi- 
ficacién para que la Real Junta le aprovase e hiciese 
el juramento correspondiente en manos del escrivano 
de Câmara de la Real Junta. Y para que conste lo firmo 
en Madrid, a 31 de agosto de 1775. Lorenzo de Viarra,
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Documente nQ 135

Don Roque de Galdames, escribano de Cémara del 
Rey nuestro Sefior, y de Govierno en la Sala de los 
sehores Alcaldes"de su Casa y Corte,

Certifico que antte los dichos sefiores, en Sala 
primera, el dia siette del corriente, se presentté el 
pedimentto que se insertta, y su tthenor con el del 
decreto a él provehido, y cittacién hebha en su vir- 
ttud, es como se sigues

Muy poderoso Sefior » Joseph Barreras y Nestosa, 
en nombre de la Congregacién de arttlfizes platteros 
de estta Cortte, en los auttos con don Miguel Guilla 
sobre que no se le admitta a examen de ttal plattero. 
Digo que en ellos se dié senttencia difinittiba por 
estta superioridad en veintte y dos de septtiembre 
préximo pasado de este aho, que se nottificé en vérin- 
tte y nuebe dicho; y haviendo suplicado la ottra de 
ella, se le denegé por decretto de zinco del corrien
te, mediante lo quai, a Vuestra Alteza suplico se 
sirba mandar que por el presentte Secrettario se de 
a rai partte certtificacién con ynsercién de dicha 
senttencia y decretto de denegacién para su resguar- 
do, Pido justicia, etc, Joseph Barreras y Nestosa.

Decreto. Madrid y octtübre, siette de mil sette- 
cientos settentta y cinco. Con cittacién de la par
tte de don Miguel Guilla, se de a la de la Congrega- 
oién de San Eloy la certtificacién que pide de lo que 
consttare y fuere de dar. Esté rubricado

(Al marqen) Sefiores de la Sala Primera* Governa-
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dor, Solet, Ferrandiz, Vallejo, Hinojosa, Salas, Por- 
ttero.

Cittacidn. En la Villa de Madrid a siete dias 
del mes de octtubre, afio de mil setecientos settentta 
y cinco, yo, el escrivano, citté con el decreto de 
los sefiores de la Sala que anttezede, para el efectto 
que expresa, a Pedro Anttonio Escotto, sobre que le 
apru0ben de ttal arttifize plattero. En cuyos auttos 
la partte del nominado don Miguel Guilla prettendld 
que, en attencidn a lo que resulttaba de los documen- 
ttos que havla presenttado a dicha Congregacidn, re- 
lattibo a la residencia que por mâs de quattro afios 
havla ttenido en estta Cortte, ttrabajando de ttal 
arttifize, y esttar aprovado en la ziudad de Câdiz, 
siguiéndosele las vejaciones que podria causarle la 
demora, ya que otros que havlan prettendido la mis
ma aprovacidn mucho después que él la havlan conse- 
guido, que la Sala mandase a la Congregacién o a sus 
apoderados que, inconttinentti, pasasen a la nomina- 
da aprovaciôn de ttal arttifize plattero, sin que en 
ello hubiese la menor dettenciôn, estando prontto 
evacuada aquella diligencia a executtar, lo que se 
previene en una de sus consttittuciones para en tta- 
les actos, como también el juramentto acostumbrado, 
y a no vivir con tienda haviertta caso que se hubie
se de mudar de donde vivla, si no es que fuese a una 
de las de la demarcaciôn.

Y la partte de la expresada Congregacién, hacien- 
do presentte esttar expresamente màndado por sus Orde
nanzas, aprovadas por los sefiores del Consexo en Real 
Proviàién expedida en diez y nuebe*-de diciembre del 
afio préximo de mil âettecienttos settentta y quattro, 
y por ottra antterior de ttreinttary uno de julio de 
mil settecienttos sesentta y nuebe, que no se hiciese
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novedad por enttonzes en lo prevenido en el capitulo 
quinto de dichas Ordenanzas, que manda que ninguno 
viva fuera de su demarcazidn, ni habra ttienda en ce
lles exttrabiadas y fuera de las seRaladas para el 
cittado exercicio, y que dichas Ordenanzas se havlan 
hecho saber en Junta general asl a los yndividuos de 
la Congregacién como a los duehos de las casas y sus 
administradores, sittas en la demarcacién de la Plate
ria, solicitté se mandase al nominado don Miguel Gui
lla que, consttittuldo que fuese denttro de la demar
cacién, lo hiciese presentte a la Congregacién, para 
que por éstta se prozediese a su examen y demâs dili
gencias de juramentto, previniéndole que en el yntte- 
rln y hasta ttantto que obttubiese la aprobacién, de 
ningdn modo pusiese obrador fuera de la demarcacién 
ni usase de él si le hubiese puestto, bajo las penas 
y apercivimiento que fuesen del agrado de la Sala, 
condenéndole en las costtas. Cuios auttos tubieron 
principio en seis de marzo de estte aîSo, y conttinua- 
dos con las mencionadas prettensiones, en ellos se 
alegé por una y ottra partte, y presenttaron algunos 
ottros documentes, y conclusos, pasaron al sefior Fis
cal de la Sala, que puso su respuestta, y vlsttose 
ttodo en ella, el dia veintte y dos de septtiembre 
recaié el autto que se yhsertta, y su tthenor es co
mo se sigue.

Auto. Los Aprovadores del Artte de platteros de 
esta Cortte den a Miguel Guila la aprovacién que so- 
licitta, y en su consequencia, anttes de entregarle 
la certtificacién o documentto de su aprovacién para 
que use de dicho Artte, tome tienda en la demarcacién 
se^n esté prevenido en las Ordenanzas,y providencias 
del Consexo; y no haciéndolo, no se le entregue el 
cittado documentto ni se le permitta exerzer de ttal
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maestro de arttifize plattero, cerrândole la tienda 
que tome en ottra partte* apercivido de que hacien- 
do lo conttrario se le exigirâ la multta de ttres 
mil maravedis, conforme al capittulo quintto de la 
Ordenanza de dicho Artte de platteros, y de proze- 
der a lo demâs que haia lugar? todo lo quai se haga 
saber a las parttes para su cumplimientto y obser- 
bancia. Los sefiores de la Sala Primera lo mandaron 
en Madrid, a veintte y dos de septtiembre de mil se
ttecienttos settentta y cinco. Esttâ rubricado. Li- 
cenciado Maldonado.

fAl marcren) Sefiores de la Sala Primera: Governa- 
dor, Soler, Ferrandiz, Vallejo, Hinojosa, Joven.

El auto ynsertto se nottificé a las parttes y 
por la del expresado Guilla se hizo recurso de sdpli- 
ca a la Sala, y por decretto del dia cinco del co
rriente dijo no haver lugar a ella, y que se guarda- 
se lo mandado en el referido autto ynsertto, cuia 
providencia ygualmentte se hizo saber a las parttes.

Y lo relàcionado e ynsertto concuerda con sus 
originales que lo quedan en la zittada escribania de 
govierno de la Sala de mi cargo a que me rremitto. Y 
para que constte doy la presentte en Madrid, a ttreze 
de octubre de mil settecienttos settentta y cinco. 
Roque de Galdames (Rubricado)•
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Documente nQ 136

La Congregacién de San Eloi de artifices plate
ros de esta Corte ha seguido y aün tiene pendientes 
varies pleitos con los mercaderes de sedas de la Puer- 
ta de Guadalaxara sobre haverse intrusado éstos en ca
sas tiendas comprehendidas en la demarcacién que por 
el capitulo 5 de las Ordenanzas aprovadas y novisima- 
mente confirmadas por el Consejo en el afio de 1695 se 
asigné a la Congregacién de artifices plateros.

Estado de los pleitos.
El primero se ha seguido sobre haverse intrusado 

el mercader de sedas don Juan Machén en una tienda 
confiteria que ocupaba Salvador Chacén en el aho de 
764. Y su estado es que, estando mandado por Su Mages
tad se oiese a las partes por la Junta y se détermina- 
se este pleito en el término de 15̂  dias, se intrusé 
en dicha tienda confiteria el mercader Machén por con- 
venio que hizo con la muger del confitero. Y despüés 
pidié que por hallarse en la posesién, se mandara que 
si la Congregacién tubiese que pedir lo hiciera y se 
entendiera con el gremio de sedas, lo que assi mandé 
la Junta. De lo que pidié certificacién la Congrega
cién, que se le mandé dar y dié para hacer los recur- 
sos que la conviniesen.

El segundo que aén esté pendiente, es entre la 
Congregacién de San Eloi de una parte, y don Antonio 
Sobrado y don Jhan de San Fauri de la otra, sobre ha
verse intrusado Sobrado en una tienda plateria en la 
Puerta de Guadalaxara que ocup&ba el platero don JUan 
de San Fauri, dando a éste 150.000 reales porque se 
la cediese* Su estado es hallarse el Theniente don



34

Juan Calixto Cano executando la providencia definiti- 
va del Consejo de 7 de dizierhbre de 1768, y haver 
sobrevenido resoluciôn de Su Magestad a consulta de 
la Junta de Comercio para que se suspendiese el des- 
pojo que estâbase executando a Sobrado de la tienda 
plateria en que se habia intrusado.

y el tercero pende entre la misma Congregacién 
y don Lorenzo Lépez Salces, mercader de sedas, sobre 
haverse intrusado entre doze y una de la noche en 
otra tienda plateria que ocupaba Joseph Rodriguez 
Espiera, platero. Su estado es haver alegado las par
tes sobre sus respectives pretensiones de reintegro 
y manutenzién de la Congregacién y haverse mandado pa- 
sar para su conclusién y determinacién a la Sala se- 
gunda de Govierno.

El capitulo 5 de las Ordenanzas de la Congrega- 
zién de los artifices plateros y el 2Q de las del 
gremio de mercaderes de seda, que sirven de régla y 
fundamento de la intencién de cada una de las partes, 
no se insertan, porque el citado capitulo de la demar
cacién de la Congregacién se puede ver en la copia 
impresa que esté con los autos? y lo que se juzga con- 
ducente para el dia es prevenirse en él que las tien
das de los plateros han de tenerse precisamente des- 
de la Barrochia de San Salvador a la Puerta de Guada- 
Icocara, calle de Santiago y las que entran a la Pa- 
rrochia de San Miguel.

El capitulo 26 de la demarcacién de 1 gremio de 
sedas esté relacionado en el nümero 55 de este memo
rial.

Para maior inteligencia se ha procurado coordi- 
nar los echos que resultan de todas las piezas de au
tos, poniéndolos en su lugar, de modo que hagan la 
relécién seguida, como se vee por los supuestos sigulen
tes.
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Supuesto IQ.
1) Èn 11 de abril de 1764 ocurriô don Juan Machén, 

individuo del gremio de sedas, a la Real Junta de Co
mercio y Moneda pretendiendo que don Joseph Ladrén de 
Guevara, artifice platero que ocupaba la tien da conti- 
gua a don Juan Manuel de Bafios, desocupase con la ma
ior brevedad la referida tienda para establecerse él
en ella, en considerazién a tener la anuencia y consen- 
timiento de sus duehos.

2) Este recurso de don Juan Machén parece dié mo
tive para que la Real Junta pidiesse informe al arti
fice platero don Joseph Ladrén de Guevara, como lo in- 
sinüa éste en el informe que hizo, al principio y fin 
de él. En este informe de Guevara expuso a la Real Jun
ta que en 9 de junio del afio de 763 aprové ésta un 
acuerdo de la Congregacién de San Eloi para que a nin
guno se permitiese en adelante poner tiendas ni obra- 
dores fuera de la demarcacién sefialada por sus Ordenan
zas? de que se infiere que la misma Real Junta aprové 
la demarcacién sefialada por ellas a los artifices pla
teros? y concluié manifestando a la Real Junta su sen- 
timiento de que no introduxere don Juan Machén su pre- 
tensién judicialmente para demostrar sus justicia, dan
do quenta a su Congregacién de San Eloi.

3) En este estado se raostré parte don Juan Manuel 
de Bafios, apoderado general del gremio de sedas, y re- 
firiendo que en 27 de marzo de dicho afio de 764 fue 
recivido don Juan Machén por uno de sus individuos, 
don la calidad de no concurrir a Juntas ni tener parti- 
cipacién alguna hasta el dia en que hiciesse constar 
tener tienda abierta dentro de la demarcacién, y que 
por los Cinco Gremios se acordé que si se le ofrecie
se alguna disputa judicial en razén del despojo de al
guna de las tiendas comprehendidasi dentro de su demar
cacién, ocupada por individuo de distinto gremio, sa-
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liesse a la voz y defensa? concluié coadjuvando la re
ferida pretensién del don Juan Machén.

4) También concurrieron a la Real Junta don Da- 
miân del Castillo y don Manuel Serrano, individuos y 
Apoderados de la Congregacién de San Eloi, y refirien- 
do haver llegado a su noticia la pretensién de don 
J\aan Machén, coadjuvada por el gremio de mercaderes
de sedas, expusierqn varios fundamentos para que se 
despreciase? y entre ellos citan una auto de la misma 
Real Junta de 26 de octubre de 1747 (que no se halla 
en éstos) provehido en los que se siguieron entre la 
Congregacién y los Cinco Gremios y Miguel Fourdiner, 
individuo del de sedas, sobre ocupar éste la casa tien
da que havla habitado Joseph Garcia, platero, que se 
hallaba desocupada y dentro del sitio que los mercade
res de sedas llaman de su demarcacién? por el que la 
Real Junta mandé que aün en el caso de hallarse deso
cupada alguna casa dentro de la demarcacién que el 
gremio de sedas dice ser suia, en la quai habitaban 
varlo plateros, no tienen derecho prelativo a éstos 
los mercaderes de seda? y era facultative a los due- 
ftos de las casas alquilarlas al que les pareciere, sea 
mercader o platero. Y concluieron pidiendo se despre
ciase la pretensién del gremio de sedas y su individuo 
Machén? o se mandase que sin hacer novedad, propusie- 
ran su pretensién, en forma, oiendo en justicia a la 
Congregacién de San Eloi.

5) De esta pretensién desistieron el Apoderado ge
neral del gremio de sedas y su individuo Manchén en
4 y 14 de julio del mismo afio de 764 con el pretexto 
de que no le servia la tienda del platero por ser es- 
trecha? y la dirigieron contra Salvador Chacén, confi
tero que ocupaba con su trato de confiteria otra tien
da inmediata a la de el platero Guevara, pretendiendo 
se le despoxase de dicha tienda. Este y su gremio se
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opusieron, alegando varios fundamentos y refiriendo 
haver expedido la Junta de Comercio Real Orden de 19 
de julio en consequencia de la pretensiôn del gremio 
de sedas y su indivfâuo Manchdn que acaba de referirse 
para que en el preciso término de 40 dias hiciese su 
Subdelegado, don Ygnacio de Santa Clara que dexara 
libre Salvador Chacén la confiteria para que la ocupa- 
se Machén, sin permitir que sobre ello se moviese 
pleito alguno, satisfaciéndole éste los gastos de la 
mudanza; concluieron pidiendo se suspendiese dicha 
Real Orden y se les entregasen los autos del expedien- 
te, en cuia vista protestaban deducir sus defensas y 
pedir lo conveniente y que pasase este recurso a escri- 
vania. Pero sin embargo se mandé seguir por Secreta- 
ria en 22 de agosto de dicho aho.

6) En el mismo dia, con noticia que tubo Machén 
de esta oposicién, insistié en la Junta en que por lo 
resuelto con conocimiento de causa y como caso expre- 
so de las Ordenanzas de su gremio, se despreciase 
qiialquiera recurso o instancia que se huviese echo 
por Salvador Chacén; y que quando no huviese lugar, 
hiciera présentes sin estrépito de juicio e instruc- 
tivamente, los fundamentos que estimase conducentes;
10 que parece se mandé por la Junta, segdn aviso del 
Secretario de ella, don Luis Alvarado que refiere Sal
vador Chacén en papel de recivo de la Orden que les 
comunicé dicho Secretario. Y en cumplimiento, informé 
Chacén los fundamentos que le asistian para no ser 
despojado de su tienda confiteria. En este estado y
11 de septiembre, volvié a insistir don Juan Machén 
en que, sin embargo de qualquiera recurso, le dexase 
libre Chacén la tienda confituria dentro del. segundo 
dia, ofreciéndole otra tienda del mismo gremio que ha- 
via buseado al Postigo de San Martin y exponiendo un 
caso que dice idéntico, en que la Real Junta assi lo

o
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resolvié en el afio de 1754, de que no consta en autos.
7) Contra esta insistencia de Machén en su pre

tensién, expuso en la Junta Bernarda Rodriguez, muger 
del confitero Salvador Chacén, la antigüedad de su 
tienda confituria y su inveterada continua residencia 
en ella, conprovândola con una informacién de testi
gos echa ante el Theniente don Ygnacio Santa Clara, 
Subdelegado de la Junta, y présenté dos testimonies,
el primero de que havia otras tiendas en la demarcacién 
de mercaderes de sedas que estaban ocupadas por indi
viduos de otros gremios, y el segundo, de varios capi
tules de las Ordenanzas de confiteros y mercaderes de 
sedas por los que constan sus demarcaciones.

8) Hallândose este recurso en este estado, se 
mostré parte la Congregacién de San Eloi de artifices 
plateros exponiendo hallarse dicha tienda en su demar
cacién, y que en caso de haver lugar al despojo del 
confitero debia entrar en ella individuo de su Arte y 
declararse ser de su demarcacién; y concluieron pidien
do se les tubiese por parte y se le entregasen los au
tos para deducir su derecho; cuio pedimento por decre
to de 20 de septiembre del mismo aho de 764 se mandé 
pasar a Secretaria; y consequtivamente repitié la Con
gregacién de San Eloi otro memorial a la Junta refi
riendo el capitulo de las Ordenanzas del gremio de 
mercaderes de sedas que habla de su demarcacién y el
de las de los artifices plateros que contiene la suia; 
exponiendo que por lo que producen unas y otras Orde
nanzas, parecia que el sitio de la tienda confituria 
era comprehendido y demarcado promiscuamente por ambas 
Ordenanzas, sin haver recaido hasta entonces determi
nacién formai decisiva de la duda que produce la asig- 
nacién de una misma cosa a dos cuerpos de comunidad 
en capitules aprovados con atencién a la pûblica uti- 
lidad y mejor govierno entre ellos mismos; bien que
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sin hacerse mencién ni tener presente lo establecido 
en las Ordenanzas de los artifices plateros para la 
aprovacién de las de los Gremios Maiores, por lo que 
un&s y otras estaban pugnando entre si; y que debia 
estarse en el interin al ültimo estado de posesién que 
se reconocia a favor de la Congregacién,para evitar 
los graves inconvenientes de interpolarse los indivi
duos de una comunidad con los de la otra y hacer exem
plar que otros querrian seguir antes de la decisién 
sobre si debe o no derogarse la demarcacién dada a la 
Plateria; y concluié pidiendo que en el caso de 11e- 
varse adelante el despojo del confitero Salvador Cha
cén se entendiese para que pudiera ocupar su tienda 
artifice platero, o por lo menos por ahora y hasta 
que con vista de unas y otras Ordenanzas se determi
ne quâl de las dos demarcaciones debe subsistir.
' 9) Don Juan Machén insistié por dos memoriales

de 26 de septiembre y 17 de octubre siguiente en su 
pretensién, y para esforzarla présenté un papel que 
dice ser dueho de la casa el sehor don Pedro Colén y 
Larrategui, y que estaba pronto a arrendarla a Machén 
luego que la desocupase el confitero; en cuia vista 
en 24 de octubre se repitié la Orden de 19 de julio 
antecedente sentada al nümero 5 mandando que el confi
tero desocupase la tienda para Machén y se mudase a 
la tienda confituria de la subida de San Martin que le 
havia proporcionado, pagândole el mercader los gastos 
de la mudanza, lo que se cumpliese en el término de 
30 dias, y para ello se expidié la Orden correspondien
te al Comisionado de la Junta.

10) Y haviendo fallecido el confitero dexando un 
hijp en edad pupilar y a su muger por tutora, se le 
nombré por curador ad litem a Joachim Riquelme; salié 
éste a la causa en nombre del menor y con poder assi- 
mismo de la madré tutora, y expresé en 8 de nobiembre
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havérsele echo saber el decreto antecedente, y conclu- 
16 pidiendo no se le obligase al despojo y se le oiese 
en justicia? lo que se mandé pasar a la Secretaria.

11) Con noticia que tubo de este recurso don Juan 
Machén, insistié en que se llevasen a debido efecto 
las providencias de la Junta? pero no haviéndose dado 
alguna a la pretensién del curador, ocurrié a la Real 
Persona, quexândose de los procedimientos de la Junta 
y pidiendo se la mandase que le oiera en justicia, ce- 
sando en el interin en las dilixencias del despojo, o 
a lo menos manteniendo a la viuda del confitero y su 
menor por los dias de su vida en la posesién de la tien
da.

12) Haviéndose dado quenta a Su Magestad de la 
referida representacién, se sirvié mandar por dos Rea
les Ordenes de 15 y 18 de diciembre de 764 que la Jun
ta procediera en justicia con arreglo a Ordenanza en 
la instancia de don Juan Machén sobre el despojo de
la tienda confiteria del difunto Salvador Chacén que 
ocupaba su viuda Bernarda Rodriguez, y que ésta admi
nistrate justicia en lo que tenga? en cuio cumplimien
to acordé la Real Junta que estos interesados y la Con
gregacién de plateros que también havia echo recurso 
de oposicién al referido despojo, expusieran por la 
Escrivania de Câmara de la Real Junta lo que les con- 
viniera en defensa de sus respectives derechos? a cuio 
fin se pasaron a ella varios memoriales y los demâs do
cumentes que las partes havian presentado y existian 
en la Secretaria de la Junta sobre sus respectives pre
tensiones? y pasé aviso a don Ygnacio de Santa Clara, 
Subdelegado de la Junta, para que sobreseiese en el 
desipojo mandado hacia la dicha confiteria? como asi 
consta del papel de aviso comunicado por don Luis de 
Alvarado, Secretario de la Junta, ^ don Bernardo Ruiz 
del Burgo, escrivano de Câmara de la misma Junta, con



41

fecha de 28 de noviembre de 764.
13) La Congregacién de San Eloi se mostré parte 

en 19 de diciembre de dicho aho de 764, y se mandé 
que a un tiempo se le entregasen los autos. La Real 
Junta hizo consulta a Su Magestad en el dia siguiente 
de lo ocurrido, sobre la instancia de don Juan Machén, 
exponiendo los fundamentos que tubo para providenciar 
el despojo y el estado en que se hallaba este expedien
ts? y sin embargo resolvié Su Magestad que la Junta 
oiera a las partes interesadas en él y determinara sus 
pretensiones en el término de 15 dias. Publicada en
la Junta esta Real Résolueién, se acordé su cumplimien
to y que se notificase a las partes que en el preciso 
término de 15 dias expusieran y probaran lo que les 
conviniese? assi consta de otro papel de aviso del Se
cretario don Luis de Alvarado, comunicado al escriva
no de Câmara don Bernardo Ruiz con fecha de 21 de he- 
nero de 765.

14) Hecha saber a las partes esta providencia de 
la Junta, occurrié a ella don Juan Machén con la pre
tensién de que se condescendiese a la solicitud dedu- 
cida en sus anteriores escritos, desestimando la pre
tensién de los artifices plateros, sobre que alegé la- 
tamente,de que se confirié traslado en 26 de henero,
y tomados los autos por la Congregacién de San Eloi, 
respondié con la pretensién de que la Real Junta decla- 
rase que en caso de despojo de la tienda confiteria, 
corresponde a la Congregacién y sus individuos priva- 
tivamente el ocuparla, como situada dentro de la demar 
cacién prevenida por sus Ordenanzas, sobre que también 
alegé difusamente? y por otrosi pidié que don Juan Ma
chén exhivier a las Ordenanzas de su gremio, para que 
se tubieran présentes? a que se defirié, pero no exis- 
ten en autos? y por otrosi pidié se le notificara a 
don Juan Machén que con ningün pretexto solicitera con
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la confitéra hacer novedad, y en manera alguna hasta 
que recaiera la correspondiente determinacién? lo que 
se denegé.

15) La misma Congregacién, antes que el mercader 
Machén evaquara el traslado que por la Junta se le 
confirié en lo principal del anterio pedimento, ocu
rrié nuebamente a la Junta y expresé que creiendo no 
se practicarla novedad alguna pendiente la instancia 
y Real determinacién, havla observado que a los dos 
dias se havla ia mudado la confitéra, dexando cerrada 
la tienda, y que a mui breve tiempo empezé don Juan 
Machén a disponer de ella y componerla para su trâfi- 
co, sin haverse echo saber a la Congregacién resolu- 
cién alguna que le comunicase esta facultad, nada 
conforme a la Real Resolucién, para que, oidas las 
partes, se determinase sobre el derecho de ellas? y 
concluié pidiendo que en comformidad de la Real Reso
lucién, se hiciera saber a la Congregacién qualquiera 
determinacién que sobre las pretensiones deducidas 
huviese tomado la Real Junta, para enterarse de la 
mâs o menos razén que la asiste o usar de los medios 
que le fueren mâs compétentes. A que proveié que me
diante no haverse dado providencia por la Junta sobre 
lo que expresaba esta parte, se conferla traslado a 
don Juan Machén. A que respondié éste que,respecto, 
se hallaba en posesién de dicha tienda con consenti- 
miento de su dueho, posesién y traspaso que le havla 
echo la confitéra por escritura otorgada ante Miguel 
ThOmâs Paris, escrivano real, en 18 de henero de 765, 
ocho dias antes que Machén deduxese su pretensién en 
la Real Junta, que fue en 26 de dicho mes de henero, 
se ôirviese la Junta mandar que si via Congregacién 
tuviese que pedir por razén de la demarcacién, lo hi
ciera, y se entendiera con el gremio de sedas, a quien 
corresponde su defensa. Lo que asl se mandé por la
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Junta por decreto de 12 de marzo de dicho aho. En cuia 
vista pidié la Congregacién se le diese certificacién 
a la letra, como en efecto se le dié, de los dos pedi- 
mentos presentados por dicho don Juan Machén y por la 
Congregacién, con los decretos puestos a su continua- 
cién, para los fines y efectos que la convinieran? 
que es el estado en que quedé este expediente.

Supuesto 20.
15) En 7 de diciembre de 1767 ocurrié la Congrega

cién de San Eloi al Consejo, y refiriendo que sus Or
denanzas aprovadas por el Consejo se hallaban en la 
Escrivania de Govierno y que no tenla otras para él 
de su Congregacién, pidié se le mandasen entregar; cu
io pedimento se mandé pasar al Sehor Fiscal, por quien 
se expuso que la Congregacién se hallaba con très Or
denanzas, unas de la Junta de Comercio, otras aprova
das por el Consejo de la Governacién de Toledo y otras 
por el Consejo con fecha de 5 de diciembre de 1695; y 
respecte a que en conformidad de lo prevenido ültima- 
mente por el Consejo y de lo dispuesto en la Ley del 
Reyno 4, tltulo 14, libro 8 de la Recopilacién, no 
podlan subsistir las dos primeras Ordenanzas, podria 
el Consejo mandar se recogieran y archivaran las de 
el Consejo de la Governacién, y que en quanto a las 
de la Junta de COmercio que no havla exhivido la Con
gregacién, sin duda por hallarse en la propia Junta, 
que en ningün acontecimiento usase de ellas, con aper
civimiento de una severa multa; y por lo tocante a las 
aprovadas por el Consejo, mediante a que por su anti
güedad y alterazién de los tiempos podla haver alguna 
cosâ que corregir o moderar en ellas, podria el Conse
jo mandar se jemitiesen a la Sala de Alcardes de Casa 
y Corte para que, examinadas con atencién y audiencia 
de los Apoderados de la Congregacién, las adicionen



44

o moderen como les parezca, y echo, las remitiesse 
con su imforme al Consejo para su reconocimiento y 
aprovacién en lo que lo merezcan. Assi se mandé por 
auto de 18 de febrero de 1768 y en 5 de marzo siguien
te se remitié la orden a la Sala de Alcaldes, que se 
mandé cumplir en el diez.

16) Esta respuesta del Sehor Fiscal y auto del 
Consejo parece dié causa a la Real Junta de Comercio 
para consultar a Su Magestad lo que la agraviaba di
cha determinacién en quanto a la substancia y en el 
modo con que se estendié, y quânto se oponla a las 
lexîtimas facultades que la estaban concedidas. Y en- 
tendido Su Magestad de lo que la Junta le expresé en 
su consulta, la remitié al Consejo para que en su 
vista expusiera lo que se le ofreciese sobre su con- 
ténido, y que mientras tomaba otra resolucién, sus- 
pehdiera el Consejo en este asumto toda novedad y
no impidiera a la Junta el conocimiento de las Orde
nanzas de los plateros y su observancia que le esta
ba' cometida. Assi consta del papel de aviso que con 
fecha de 28 de abril de 768 dirigié el sehor don Mi
guel de Müzquiz al Excelentisimo sehor Conde de Aran
da, que publieado en el Consejo en 2 de maio siguien
te, se mandé pasar al sehor Fiscal con los antécéden
tes.

17) El sehor Fiscal en 26 del mismo dixo que pa
ra responder en este asunto se pusiese en este expe
diente certificacién de la consulta de la Junta de 
Comercio de 18 de abril, de la Resolucién de Su Mages
tad, tomada en razén de la jurisdiccién de los gre
mios de Madrid, y prevencién para que dicha Junta so
lo entienda respecto a los Gremios-Maiores, con otras 
declaraciones que resultarîan de ella, las Ordenanzas 
de los plateros aprovadas en el aho de 1695 con las 
dilixencias originales que huviese practicado en fuer-
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za de la citada orden del Consejo de 5 de marzo de 
dicho aho, y que la Congregacién de San Eloi informa- 
se qué otras Ordenanzas tenla ademâs de las aprovadas 
por la Governacién de Toledo y las del Consejo del 
aho de 95, quién se las havla dado y en qué forma se 
havlan dispuesto, para evaquar la Real Orden que se 
le mandaba pasar.

18) Asl se mandé por decreto de 31 del propio
mes.

19) La consulta echa a Su Magestad por la Real 
Junta de Comercio es mui dilatada; se reduce a expo- 
ner que es pûblico en estos reinos que la Junta de Co
mercio fue creada desde el siglo pasado con inmediata 
representacién de la Real Persona y ampllssimas facul
tades. Que en el aho de 730 unié el Sehor Don Felipe 
V a  ella la de Moneda, y que después se le agregaron 
los ramos de Minas y dependiencias de estrangeros;
que Su Magestad le concedié privativo conocimiento 
con absolute inhivicién del Consejo y demâs tribuna- 
les para los asuntos de moneda y Reales Casas de ella, 
y todo lo concerniente a las Artes de plateros, batio- 
jas, tiradores de oro y plata y otras qualesquiera 
personas que se ocupen en las maniobras de estos meta
ies (esto de las personas lo juzga la Junta concedido 
por indispensable conexién de la moneda con las mate- 
rias en que se maniobran los artifices, conforme al 
Auto Acordado 2, tîtulo 20, libro 5 y Real Cédula des- 
pachada para su cumplimiento); que tiene dadas reglas 
pafa las visitas y dispuestas Ordenanzas? que hay al- 
guhos ahos que trabaxa la Junta en la formacién de 
unhs Ordenanzas para la Plateria de Madrid y dependien- 
tes de ella? que acababa de entender el Fiscal de la 
Juhta que no contento Ql Consejo de Castilla con el 
connato que tantas veces havia tenido que resistir la 
Junta de limitarla sus facultades en los mas claros
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asumtos del comerzio, havia resuelto hacer lo mismo 
en los de las Platerias. Y prosigue refiriendo las 
resoluciones del Consejo comunicadas a la Sala de Al
caldes y la de que los artifices plateros no usasen 
de las Ordenanzas de la Junta de Comercio; y de ésto 
infiere la Junta hallarse despojada de echo de su pri
vative jurisdiccién por lo tocante al Arte de plate
ria, puesto por el Rey a su cuidado por su inseparable 
conexién con la moneda? quéxase la Junta de que el 
Consejo se ha creido authorizado por si mismo para 
apropiarse sin esperar resolucién de Su Magestad las 
facultades que se le separaron en el afio de 1730, lo 
que el Fiscal pidié se pusiese en noticia de Su Mages
tad para que se repusiera lo obrado por el Consejo 
en este asunto y en los concernientes a la Junta se 
arreglase en lo sucesivo a la absolute inhibicién que 
le era notoria.

20) Hasta aqui lo expuesto por el sefior Fiscal 
de la Junta? y ésta représenté a Su Magestad tener por 
justa la representacién de su Fiscal, fundada en el 
citado Auto Acordado? repite lo que expuso su Fiscal, 
convino en que su jurisdiccién se extienda a los arti
fices que se ocupan en las labores de plata y oro, y 
prosigue expresando casos de su jurisdiccién, que ver- 
daderamente son los que tocan a reglas pertenecientes 
al objeto y materia sugeta a la fâbrica de los plate
ros, pero de ningün modo a demarcaciones ni a otros 
particulares de policia y govierno? y concluié con 
que no era nuebo, aunque de poco tiempo a esta parte, 
que el Consejo desautorice a la Junta aûn mas que en 
la sustancia, por los términos en que concebia sus pro
videncias, como lo havia executado con respecto a pun- 
tos de comercio, y suplicando se sirviese Su Magestad 
tomar la providencia que estimara mâs proporcionada, 
assi a mantener las facultades que havia concedido y



47

concedieron sus predecesores a la Junta en las Rea
les Resoluciones y Autos Acordados referidos? como 
para que el Consejo interrumpiese la costumbre de 
desauthorizar a la Junta por ser assi conducente al 
servicio de Su Magestad,

21) En vista de la copia literal de la consulta 
de la Junta y de los demâs documentes que Vuestra 
Ilustrisima pidié en su respuesta de 26 de maio se 
pusiesen en este expediente, respondié en 16 de sep
tiembre satisfaciendo a todos los fundamentos con que 
la Real Junta en su consulta pretende tener jurisdic
cién sobre la Plateria, plateros y aûn sus aprendices. 
Cuio extracto he omitido por no desfigurar el buen 
méthodo y estilo con que estâ concebido y explicado
el asumpto; y en su consequencia, el decreto del Con
sejo en 7 de diciembre del mismo afio fue lo acordado.

Supuesto 3Q.
22) Pendientes las consultas del Consejo y de la 

Real Junta, se hicieron varios recursos al Consejo 
por la Congregacién de San Eloi. Uno contra Benito 
Lépez en 22 de octubre de 1768 sobre que se mudara
de la casa tienda que havia tomado fuera de la demar
cacién de la Plateria, y volviese a ocupar la que ha- 
bitaba dentro de ella, con conformidad de las Ordenan
zas de la Congregacién. Otro contra Joseph Espiera y 
Manuel Rodriguez, artifices plateros, sobre que no 
traspasasen sus tiendas a mercaderes de sedas u otros 
individuos extrafios de la Congregacién. Otro en 31 de 
maio de 768 sobre que se hiciera saber en Junta gene
ral a los individuos de la Plateria no trataran direc- 
ta ni indirectamente de ceder ni traspasar sus tiendas 
sitas en la demarcacién a mercaderes de sedas ni a 
otras personas de distinto comercio. Y que los plate
ros se mantuviessen en ella, y en caso de mudarse, fue-
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sen para los de la misma Plateria; y que interin 11e- 
gaba el caso de resolverse por Su Magestad en vista 
de las consultas del Consejo y Real Junta de Comercio, 
no se diese aprovaciôn de plateros y se cerrasen los 
obradores de los no aprovados, y ninguno de los que 
lo estubiesen tubiera mâs que un aprendiz. Otro en 
que la Congregaciôn se quexô en el Consejo de que Mi
guel Boni, boticario que tenla su botica en la demar
caciôn de la Plateria, intentaba traspasarla a un mer
cader de sedas por cierta gratificaciôn que le havia 
echo, suplicando al Consejo en 6 de julio de dicho 
aho de 769 que en el interim y hasta tanto que por Su 
Magestad se decidia la competencia entre el Consejo y 
la Real Junta, se observaran y guardaran las Ordenan
zas de la Congregaciôn, y se notificara al boticario 
Miguel Boni que con ningûn motivo traspasara la tien
da a quien no fuese individuo platero, y al adminis
trador de dicha casa lo mismo, y a los maestros plate
ros que por ninguna causa dexasen las tiendas de su 
demarcaciôn a personas estrahas ni abriesen otras fue
ra de ella.

2 3) Haviéndose mandado pasar a Vuestra Ilustrisi
ma esta pretensiôn y las antecedentes, por su respues
ta de 19 de julio de 769, exponiendo varios fundamen
tos, fue de dictamen que si no se ocurriô a estos ex- 
cesos interin y hasta tanto se resolvia la consulta 
echa a Vuestra Magestad, serian irrémédiables los per- 
juicios que se causaren continuando los artifices pla
teros en abrir tiendas y mudarse a parages ocultos y 
extraviados, por lo que si el Consejo fuere servido, 
podria mandar que interin y hasta tanto se resolvia 
por Su Magestad la citada consulta, no se hiciera no
vedad en lo prevenido por el capitulo 5 de las Orde
nanzas de los plateros; y que en su consecuencia, ni 
por el boticario don Miguel Boni ni por otro alguno
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se hicieran traspasos ni arriendos de casas dentro 
de la demarcaciôn a persona alguna que no sea indivi- 
duo de la Platerîa, practicando la misma dilixencia 
con los duefios o administradores de las casas, y que 
en Junta general se notifIcare también a los artifi
ces plateros que por ningûn motivo dexaran ni alarga- 
ran las tiendas que tenian dentro de la demarcaciôn 
a personas extradas, ni abrieran ni pusieran tiendas 
en callès extraviadas fuera de las sefialadas para el 
exercicio de sus individuos, baxo de las penas esta- 
blecidas por sus Ordenanzas, y que para su execuciôn 
se diese comisiôn al Alcalde de Corte don Ygnacio de 
Santa Clara» lo que assi se mandô por el Consejo por 
auto de 31 de julio de 1769.

24) Pasado el aviso correspondiénte a dicho Alcal
de, executô quanto se le previno por el Consejo.

2 5) En quanto a los antêriores recursos echos 
por la Congregaciôn de San Eloi al Consejo, con vis
ta de lo que sobre ellos expuso Vuestra Ilustrisima 
en sus respectives respuestas de 17 de diciembre de
768 y 21 de henero de 769 y de cierta justificaciôn 
que en virtud de la primera respuesta y de orden del 
Consejo conforme a ella se hizo por el Alcalde don Yg
nacio Santa Clara, se mandô por auto de 9 de marzo de
769 se hiciera como decia el sehor Fiscal, a saber, 
que desde luego podria el Consejo acordar que el pro- 
pio Alcalde de Corte don Ygnaaio de Santa Clara, pro- 
cediera por apremio y todo rigor de derecho contra
el expresado Benito Lôpez, para que en èl preciso tér- 
mino que le sefialase, se restituiera al quarto y obra- 
dor de que se havia separado cautelosamente, o en ca- 
so de estar ocupado, tomara otro dentro de la demarca
ciôn; y pasado el término sin haver cumplido, se le 
cerrara la tienda que ocupaba en la calle de Atocha y 
quitara la forxa, con apercivimiento de una severa



50

multa caso que en lo succesivo reincidiera en semejan
tes novedades y fraudes, en contravenciôn de las Orde
nanzas y de la religiôn del juramento que hizo para 
su observancia al tiempo que se le aprovô.

26) Consisten las novedades y fraudes en que pa
ra solicitarl el examen y aprovaciôn de maestro plate- 
ro, tom6 casa dentro de la demarcaciôn, porque sin es
ta circunstancia no podîa aprobârsele ni darle licen
cia para poner obrador comforme a la Ordenanza, y des- 
pués que lobrô laaprovaciôn, se mudô y puso obrador 
fuera de la demarcaciôn y faltô al juramento que hizo 
de observer ésta y las demâs Ordenanzas.

27) Por lo respective al recurso que la Congre
gaciôn hizo en quanto a los plateros Manuel Rodriguez 
y Joseph Espiera, de que queda echa menciôn en el nü- 
mero 22, haviendo pasado a Vuestra Ilustrisima y res- 
pondido en 11 de octubre de 768 que esta pretensiôn 
era conforme a las Ordenanzas de los plateros y no ha- 
llaba Vuestra Ilustrisima reparo en que desde luego
se defiriese a ella, cometiendo su execuciôn al Alcal
de de Corte que fuese del agrado del Consejo, mandô 
por su auto del siguiente dia 14 se hiciera como lo 
decia Vuestra Ilustrisima, cometiendo su execuciôn a 
la Sala de Alcaldes, y en el mismo dia se la comuni- 
cô la orden correspondiente.

28) Ultimamente se quexô la Congregaciôn en el 
Consejo en 9 de septiembre de 769 de que Antonio Abad 
y Joseph de Torres havian abierto tiendas y puesto 
obradores en las calles del Carmen y del Leôn, contra 
sus Ordenanzas; y pidiô se les mandase cerrar las tien
das y exigir las penas y multas en que havian incurri- 
do; y que por los individuos a quienes tocase se hicie
ra visita de las tiendas de la Plateria; y por Vuestra 
Ilustrisima, a quien mandô pasar, çe respondiô que la 
execuciôn de Ordenanzas del gremio de plateros tocaba
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a la Sala de Alcaldes, y que debiendo estes dos indi
viduos observarlas, se remitiese este asunto a la Sa
la y se recordase a Su Magestad las consultas pendien- 
tes en punto a demarcaciones, por lo que interesaba 
la causa pûblica; lo que assî se mandô por el Consejo 
en 17 de noviembre del mismo afio, y en 22 se expidiô 
la orden a la Sala.

Supuesto 4ô.
Estando aun pendientes y sin haver dado Su Mages

tad resoluciôn a las citadas consultas del Consejo y 
Real Junta de Comercio, se intentô por don Antonio So- 
brado, mercades de sedas, ocupar la tienda en que ha- 
bitaba don Juan de San Faurî, artifice platero en la 
Puerta de Guadalaxara* y con esta noticia, presentô 
pedimento la Congregaciôn ante don Ygnacio de Santa 
Clara, siendo Theniente Corregidor, en II de abril de 
768, en que pretendiô que en observancia de sus Orde
nanzas, se notificase a don Antonio Sobrado que, exis- 
tiendo en su poder recibo del alquiler de la casa de 
San Fauri, se le entregase y no pasara a ocupar dicha 
tienda y casa baxo de una grave multa y con apercivi
miento de procéder a lo demâs que huviese lugar; pre- 
textando la Congregaciôn quererla para si y estar pron- 
ta a pagar su justo precio. De que se confiriô trasla- 
do a don Antonio Sobrado, y que en el interin no se

A pedimento de don Antonio Sobrado se mandô 
hacer saber esta instancia al Apoderado general del 
gremio de sedas por auto de 22 de abril del mismo aflo. 
Y haviéndosele entregado los autos occurriô (sin ha
ver respondido cosa alguna ante el Theniente Santa Cla
ra) a la Real Junta de Comercio, y refiriendo estar 
la casa en la demarcaciôn de su gremio y haverse con- 
venido con San Fauri en dexârsela desembarazada para 
que la ocupara don Antonio Sobrado, y que estando dis-
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poniendo mudarse a ella se le havia demandado por la 
Congregaciôn ante don Ygnacio de Santa Clara preten- 
diéndola para si y sus individuos, y que sobre lo 
mismo havia instancia pendiente en la Real Junta des
de el ano de 1765 entre el Apoderado de la Congrega
ciôn y el del gremio de sedas en defensa de don Juan 
Machôn, individuo dél, sobre la tienda confiteria 
que ocupaba Salvador Chacôn dentro de la expresada 
demarcaciôn (que es la que se sentô en el supuesto 
IQ) , de cuio pleito se havia apartado la confitéra 
dexândola libre a don Juan Machôn, quien la ocupô, 
con lo demâs que sobre este expediente le pareciô, y 
que el Theniente no procedia como Subdelegado de la 
Junta, concluiô pidiendo que el escrivano del nûme- 
ro Lorenzo Thereros, ante que pedia esta instancia, 
füese a hacer relaciôn a la Junta en la forma ordi- 
naria, y en ella se retubiesen los autos y la Congre
gaciôn prosiguiese su derecho contra el gremio de se
das en razôn de su demarcaciôn. Assi se mandô por la 
Jünta en 14 de maio; y haviéndose echo la relaciôn, 
se mandô por otro decreto de 28 del mismo, con vista 
de los autos que en la Junta aun estaban pendientes 
entre el confitero y don Juan Machôn, retener el ex
pediente de don Antonio Sobrados, y que sus autos se 
remitiesen al Theniente don Juan Calixto Cano para que 
en calidad de su Subdelegado, oiera y administrara 
justicia al gremio de mercaderes de sedas y a la Con
gregaciôn de plateros sobre sus respectives pretensio- 
nes, y que se le remitiesen también los autos que en 
el afio de 765 segûian don Juan Machôn y el confitero 
Salvador Chacôn, para que los tubiesse présentes- co
mo assi consta de una certificaciôn sehalada con la 
letra F.

31) Por la misma Congregaciôn y al tiempo que con
tra don Antonio Sobrado estaba siguiqndo la instancia



53

que acaba de referirise, y haviendo entrado don Juan 
Francisco Calixto Cano a ser Theniente de Corregidor 
(por ascenso de don Ygnacio de Santa Clara) y por 
quien se continuaba substanciando el expediente con
tra Sobrado, se quexô la Congregaciôn en 11 de maio 
del mismo afio, de don Juan de San Fauri, pidiendo se 
le mandase abstener de la mudanza de su tienda plate
ria a otra casa que havia elegido en la calle del Hu- 
milladero, en que havia constr&ido forxa y obrador, 
y que se arreglase a la Ordenanza 5 de la Congregaciôn; 
en cuia vista se le mandô notificar que cumpliese di
cho capitulo 5 baxo de las penas en él impuestas; y 
haviéndosele notificado, respondiô no podia cumplir 
con su thenor por no ser juez compétente el Thenien
te, por ser Ensayador de la Casa de la Moneda y estar 
sugeto en sus negocios al sehor Marqués de la Florida. 
Sobre lo quai huvo recurso por una y otra parte a su 
Excelencia el sehor Présidente Conde de Aranda, y por 
sii providénzia, de 17 de maio, vino a quedar sugeto 
al Theniente don Juan Francisco Calixto Cano, quien 
por auto de 21 de dicho mes de maio mandô a pedimento 
de la Congregaciôn se hiciera saber a San Fauri el 
citado auto de 11 antecedente, y que cumpliera lo man- 
dado en él, con apercivimiento de procéder contra él 
en caso de contravenciôn.

32) Y haviendo pasado el escrivano a notificarle 
esta providencia, résulta de las dilixencias de noti- 
ficaciôn, haver hallado la novedad de haver desocupa- 
do San Fauri la tienda y quarto y encontrado al mer- 
cader Antonio Sobrado, viendo poner los anaqueles pa
ra sus géneros, y haverle dicho que en el dia antece
dente (que fue el 24 de maio) le entregô San Fauri 
las llaver de él,por haverse mudado e ido a dormir 
a otro quarto que havia tornado en la calle del Humi- 
lladero, en el que estuvo el escrivano de dilixencias
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y certifica haver hallado a la muger de San Fauri, el 
obrador y una forxa en que parecia estaban trabaxando 
segûn el ruido que con ella hacian; en cuia vista pi
diô la Congregaciôn y el Theniente mandô por su auto 
de 26 del mismo,

33. Que el alguacil y escrivano de dilixencias 
a quien diô comisiôn, pasaran immediatamente a la nue- 
ba habitaciôn de San Fauri, calle de Humilladero, de- 
molieran las forxas de plateria que se huviesen fabri- 
cado, cerrasen la tienda que se hallase abierta, todo 
a Costa de San Fauri, con apercivimiento que de volver- 
la a abrir o fabricar forxa se le exigiria la multa 
de doscientos ducados aplicados segûn reales ôrdenes, 
y por la contravenciôn que ia resultaba a la Ordenan
za 5 y a los preceptos judiciales que le estaban no
tif icados, le exigiesen la multa de 3.000 maravedis 
con la aplicaciôn contenida en dicha Ordenanza, y 
otra igual multa con aplicaciôn a los pobres de la 
cârcel de la Villa* y mandô requérir a don Antonio So- 
bràdo y a qualquiera otro de distinto gremio que inten- 
tase introducir géneros o otros muebles en la casa 
tienda de San Fauri, la dexase libre y desembarazada 
dentro del preciso término del segundo dia, baxo la 
multa de 50 ducados* y que si tubiesen causa o razôn 
para disputar, puestas las cosas en el ser y estado 
en que se hallaban, lo executaran ante dicho Thenien
te.

34) Haviendo pasado a notificar este auto a don 
Antonio Sobrado a la casa tienda de San Fauri, en don- 
de estaban varios oficiales trabaxando, no le encontrô 
el escrivano, y le dixeron que no sabian donde le ha- 
llaria. Y San Fauri respondiô al tiempo de la notifi- 
caciôn no permitiria se executase cosa alguna, por ha- 
llarse con un decreto del sehor Conde de Aranda de 14 
de hiaio de dicho aho, que dice assij Siendo cierto que
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haia otros de la profesiôn del suplicante (es San Fau
ri) fuera de la acostumbrada demarcaciôn, no se le 
einbarace el nuebo establecimiento que tiene buscado.
Por lo que no executô el alguacil lo que se le manda- 
ba por el Theniente; en cuia vista mandô ese por auto 
de 27 del propio mes, suspender los efectos de su pro- 
vehido por aora y que se entregasen los autos a la 
Congregaciôn, para que en su vista usara de su dere
cho y que corriese sin retardanza la providencia de 
dicho auto contra don Antonio Sobrado y contra qual
quiera otro que se huviese introducido en la casa 
tienda de San Faur&.

35) Pero el Theniente don Calixto, olvidado en 
esta providencia de que la que su Excelencia havia 
dado en 17 de maio de 768 (sentada al nûmero 31) era 
derogatoria de la anterior de 14 del propio mes, y sin 
duda, teniendo solamente présente la respuesta de San 
Fauri a la notificaciôn que se le hizo del referido 
auto de 26 del dicho mes de maio, proveiô en el 27 su 
suspensiôn en quanto a San Fauri; de que se quexô la 
Congregaciôn ante el mismo Theniente en 31, exponien- 
do que todo quanto relacionô San Fauri a su Excelencia 
en orden a que havia dexado la casa tienda plateria 
por incomodidad fue manifiesta falsedad y simulaciôn 
y que la verdadera causa fue haverse convenido con un 
mercader de sedas en traspasârsela por la gratificaciôn 
de 12.000 reales que le ofreciô, y posteriormente con 
don Antonio Sobrado, que le diô 15.000, sobre lo que 
ténia pleito pendiente con el primero mercades (lo 
que se acredita por el auto del Consejo en que se man
dô reintegrar a la Congregaciôn en dicha casa tienda 
y que San Fauri restituyera a don Antonio Sobrado los 
15.000 reales de que en su lugar se harâ mâs indivi
dual menciôn)• Y concluiô pidiendo mandara llevar a 
puro y debido efecto el citado auto de 26 de maio y
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de lo contrario apelô.
36) Y haviendo recibido al mismo tiempo una or

den de Su Excelencia el sehor Conde de Aranda, con 
fecha de 28 del propio mes, por la que se le ordena- 
ba suspendiese las providencias que hubiese tomado 
contra San Faurî en el interîn que la Congregaciôn 
dirigiera su pretensiôn contra todos lo que se halla- 
sen en igual caso de San Fauri fuera de la demarca
ciôn, proveiô auto en 31 del mismo para que la Congre
gaciôn dirigiera su acciôn con arreglo a la orden de 
Su Excelencia, y suspendiô sus providencias contra 
San Fauri.

37) Con el motivo de haver tenido noticia don An
tonio Sobrado que se le havia mandado notificar el au
to de 26 de maio para que dexase desembarazada la ca
sa tienda de Plateria, presentô pedimento en que con
cluiô pidiendo se revocase dicho auto por contrario 
imperio, o se suspendiesen sus efectos y se le entre
gasen los autos para exponer lo conveniente, y de lo 
contrario apelô para la Real Junta como negocio de Or
denanza a que estân sugetos los plateros, en conformi- 
dad de la Real Orden de 28 de abril de 768, de que se 
confiriô traslado a la Congregaciôn.

38) No contento don Juan de San Fauri con haver
se suspendido en quanto a él la execuciôn de las re- 
feridas providencias del Theniente don Juan Calixto 
en consequencia de la citada ûltima orden de Su Exce
lencia, presentô pedimento en el Consejo en 3 de ju- 
nio del mismo aho de 768, en que, suponiendo que el 
ûltimo estado en quanto a la demarcaciôn que contenian 
las Ordenanzas de los plateros y mercaderes de sedas 
estaba a favor de éstos; pretendiendo comprovar esta 
relaciôn con la intrusiôn del mercader don Juan Machôn 
en la tienda confituria de Salvador Chacôn (que esté 
aûn pendiente como se ha sentado en el supuesto 1, nû-
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Calixto sobreseira en los procedimientos contra San 
Fauri, como si no huviera ia sobreseido, y contra don 
Antonio Sobrado, haciendo notificar a la Congregaciôn 
usara de su derecho como le conviniere contra el gre
mio de sedas, como si ésto fuera de su inspecciôn o 
para ello parte lexitima; a que se proveiô informera 
el Theniente, y que por ahora no se innovase, mante- 
niendo a San Fauri en la nueba casa y obrador,

39) Don Juan Calixto informô que sus procedimien
tos terminaron al principio a observar y executar, sin 
otro advitrio, lo prevenido en la Ordenanza de los pla
teros, y a que no se innovase el ûltimo estado hasta 
tomar maior conocimiento de causa por los trâmites de 
derecho; y que sin embargo de que por orden especial 
de Su Excelencia ténia suspendidos los efectos de sus 
prôvidencias relatives a don Juan de San Faurî hasta 
que la Congregaciôn de San Eloy deduxese su derecho
en justicia contra todos los individuos que se halla
ban en igual caso y circunstancias, y ser éste el ûl
timo estado de este negocio, remitia los autos origi
nales al Consejo, para que deliverase con plena ins- 
truciôn.

40) Y haviéndose mandado pasar a Vuestra Ilustri
sima en 9 del propio mes de junio, presentô pedimento 
la Congregaciôn en 21 de junio, en que refiriendo va
rios echos respectives a la demarcaciôn de los plate
ros, y que en el oficio del escrivano de nûmero Marcos 
Diez existian unos autos entre don Andrés Sobreras, 
mercader, y don Juan de San Fauri sobre que éste le 
cumpliese el trato que con él havia echo de cederle
la tienda plateria por 12,000 reales antes que se con- 
viniera con don Antonio Sobrado en traspasârsela por 
los 15.000 reales, segûn se dijo al nûmero 35; con
cluiô pidiendo que estos autos se feraxesen por aora al
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Consejo, y unidos a los antecedentes que existian en 
poder de Vuestra Ilustrisima, se tuvieran présentes 
para los efectos que huviese lugar; y que las Ordenan
zas de la Plateria aprovadas por el Consejo con las 
adiciones que estaban mandadas hacer y se aprovaran, 
fueran las que rigiesen.

41) El Consejo mandô remitir copia de este pedi
mento a Madrid, para que inforraase lo que huviere y 
se le ofreciere, oiëndo informâtivamente al Personero 
sobre los particulares que menciona, y que echo, pasa- 
se a Vuestra Ilustrisima, en quien paraban los antece
dentes; que por ahora no se hiciera novedad y que, en 
quanto a los autos que se pedian, a su tiempo se pro- 
veeria.

42) Madrid, en cumplimiento de la orden que se 
le comunicô, oiô instructivamente al Personero, cuio 
informe, inserto a la letra en el que hizo al Consejo 
en 12 de agosto del mismo aho, conformândose con él, 
y se reduce: a que la Ordenanza quinta de las de los 
plateros obliga a su observancia por la authoridad de 
su aprovaciôn por el Consejo y dirigirse al bien y uti- 
lidad pûblica; porque guardaba la demarcaciôn que en 
ella se prescrive para obradores y tiendas de los pla
teros, se facilita la execuciôn de las visitas, y por 
ellas se arregla cada individuo al mejor cumplimiento 
de su exercicior T-<̂ fiere el trato de San Fauri con don 
Andrés de Sobre ; - - j-2.000 reales, y el de Sobrado
en 15.000 reales por el traspaso de la tienda plateria, 
y que en este supuesto los plateros hacian negociaciôn 
de las casas que ocupaban con los mercaderes de sedas, 
y aunque no havia visto los autos pendientes en el 
oficio de Marcos Diez entre Lombreras y San Fauri, es- 
to era de mui mal sonido, y la justificaciôn del Con
sejo deliveraria en vista de tales procesos lo corres
pondiente; que la Congregaciôn defiende sus Ordenanzas
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pero que no sabla quâl era la demarcaciôn que se daba 
a los mercaderes de sedas en las suias, y se hacia 
forzoso tener inteligencia de unas y otras para que 
no se implicasen entre si, a cuio fin se podria infor- 
mar al Consejo que guardasen las Ordenanzas de los 
plateros y su capitulo 5, sin permitir contravenciôn 
a él? que en caso que la demarcaciôn dada a los mer
caderes de sedas comprehendiese los mismos sitios, se 
hiciera justa separaciôn, declarando los que havian 
de quedar privatives para los plateros, obligando a 
San Fauri que se restituiera a su casa o se apartase 
del exercicio.

43) En su vista, mandô el Consejo en 13 de agos
to de dicho aho, se juntase a los antecedentes y pasa
ra a Vuestra Ilustrisima, quien en su respuesta de 
16 de septiembre siguiente dixo que la Congregaciôn 
tiene sus Ordenanzas aprovadas por el Consejo en el 
aho de 1695, y novisimamente confirmadas; y que por 
el capitulo 5 de ellas estâ sehalada la demarcaciôn 
de sus obradores y tiendas» estâ sehalada desde la Pa- 
rrochia de San Salvador a la Puerta de Guadalaxara; 
que el platero San Fauri no solo desamparô la casa tien
da que ténia dentro de dicha demarcaciôn y pasô a po- 
nerla en la calle del Humilladero, haciendo grangeria 
de ella, a favor de don Antonio Sobrado por la g r a t i -  
ficaciôn reprovada de 15.000 reales, sino también, 
que en desprecio de los preceptos judiciales y después 
de havérsele notificado en 11 y 14 de maio de 768 los 
dos autos del Theniente para que se arreglase en todo 
al citado capitulo 5 de las dichas Ordenanzas, cometie- 
ron San Fauri y el mercader Sobrado el exceso y aten- 
tadoide mudarse el uno a la calle del Humilladero, y 
el otro a la tienda plateria» que aunque el Theniente 
suspendiô su procedimiento a causa de havérsele echo 
saver la Orden de Su Excelencia con fecha 14 del mis-
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mo mes, se reconocia la malicia, vicios de obrrepciôn 
y subrrepciôn y ocultaciôn de los dos autos del The
niente con que la havia obtenido San Fauri, lo que se 
comprobaba con el posterior decreto de Su Excelencia 
con fecha de 17 de maio, en que a instancia de los pla
teros se havia mandado que usasen de su derecho ante 
la justicia; que en estos términos, era notorio el 
atentado y despojo que en contravenciôn a sus Ordenan
zas y de lo mandado repetidas veces por el Theniente 
se havia echo a la Congregaciôn de artifices plateros 
de la demarcaciôn en que se hallaban, por el reprehen
sible y reprovado medio de los 15.000 reales que diô 
a San Fauri el mercader don Antonio Sobrado; por lo 
que podria el Consejo mandar que, devolviéndose los 
autos al Theniente con comisiôn, procediese en confor- 
midad de sus providencias, y especialmente de la de 
26 de maio, con arreglo a derecho y por via de apremio 
en caso necesario, a la restituciôn del despojo causa- 
do a la Congregaciôn de plateros, reponiendo todas las 
cosas al ser y estado que tenian ei> el dia 11 de maio 
en que se notified el primer auto al espresado San Fau
ri, haciendo que se volviese a la casa tienda que ocu
paba en la Plateria, o que de lo contrario, no usara 
en manera alguna de este exercicio, recogiéndole las 
forxas y demâs herramientas pertenecientes a dicho ofi
cio; y en caso que se mudara a dicha casa tienda qual
quiera platero que la necesitase y viviera fuera de la 
demarcaciôn, procediendo para su debido cumplimiento 
a despojar y expeler de la mencionada casa al mercader 
de sedas don Antonio Sobrado, a quien se restituieran 
los 15.000 reales de vellôn, exigiendo a uno y a otro 
una buena multa por la colusiôn y fraude en concurrir 
a la citada gratificaciôn con pactôs ilicitos y repro- 
bados; y que todo se executase con la maior brevedad 
y por via de echo, hasta la efectiva reintegraciôn y 
restituciôn del despojo, sin perjuicio de quâlesquiera
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recursos introducidos o que se introduxeren por qual
quiera de los interesados, de los que deberîan usar 
purgado el despojo y puestas las cosas en el ser y es
tado que tenian al tiempo de la primera providencia 
del Consejo.

44) En vista de esta respuesta de Vuestra Ilus
trisima, proveiô auto el Consejo de 7 de diciembre de 
768, conforme en todo a lo que en ella pidiô Vuestra 
Ilustrisima, sin mâs diferencia que asignar al Thenien
te término de dos meses para despojar a don Antonio 
Sobrado de la tienda plateria» pero la execuciôn de 
este auto estubo suspensa sin duda por no haverse re- 
suelto por Su Magestad la competencia entre el Conse
jo y la Real Junta de Comercio, sobre cuia jurisdic- 
ciôn havian expuesto los sehores Fiscales del Consejo
y Junta lo que les pareciô, en defensa de sus respec
tives jurisdiciones.

45) Y con el motivo de haver pasado el escrivano 
del nûmero Lorenzo Terreros en 3 de junio de 68 a ha
cer relaciôn de la providencia de /la Junta sentada 
nûmero 30, para que el Theniente don Calixto conocie- 
se en calidad de su Subdelegado en el pleito pendien
te entre la Congregaciôn de plateros y el mercader don 
Antonio Sobrados sobre la tienda plateria; mandô el 
Consejo por su auto de el mismo dia que pasaran los 
autos de Sobrados de que havia echo relaciôn dicho es
crivano Terreros a Vuestra Ilustrisima, a cuio fin 
los entregase en la Escrivania de Çâmara del Consejo
y se le diese certificaciôn para su resguardo; y en 
su vista respondiô Vuestra Ilustrisima en el mismo dia 
16 de septiembre (en que diô la respuesta que acaba 
de referirse al nûmero 43) lo que se contiene en la 
que ànda separada sehalada con la letra Y, que no se 
estràcta por ser larga y juzgar conveniente se lea 
a la letra, en cuio estado quedaron estos autos con
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motivo de la competencia.

Supuesto 50,
46) Pendiente ésta y sirviendo de exemple las re

fer idas intrusiones de los ^ps mercaderes de sedas, 
Machôn y Sobrados, en las dos casas tiendas que ocupa
ban el confitero Salvador Chacôn y don Juan de San Fau
rî en la Puerta de Guadalaxara, llegô a noticia de la 
Congregaciôn que don Lorenzo Lôpez Salcés, mercader de 
sedas, estaba solicitando que don Agustîn Molinos, ad- 
ministrador de unas casas pertenecientes a ciertas me- 
morias de obra pîa en la Puerta de Guadalaxara, se
las diese en arrendamiento por haverse convenido con 
don Joseph Rodriguez Espiera, maestro platero que las 
ocupaba con su tienda, y se las cediese; en esta inte
ligencia, occurriô al Consejo la Congregaciôn de San 
Eloi en 6 de junio de 769, y quexândose de las conti- 
nuadas contraveneiones de los mercaderes de sedas y 
refiriendo este trato y solicitud de el mercader don 
Lorenzo Lôpez; se sirviô el Consejo'mandar por su au
to de 31 del propio mes (sentado nûmero 2 3) lo que 
Vuestra Ilustrisima concluiô pidiendo en su respuesta 
de que se hace menciôn en dicho nûmero, a saber, que 
ni por el boticario Miguel Boni, que ocupaba con su 
botica una tienda en la demarcaciôn de la Plateria, 
ni por otro alguno, se hiciera traspaso ni arriendo de 
las casas dentro de dicha demarcaciôn, a persona algu
na que no sea individuo de la Plateria, practicando 
la misma dilixencia con los duefios q administradores 
de las casas, lo que se hiciese también saber a los 
plateros en Junta general, con otras particularidades. 
Y en su cumplimiento, se hizo saber esta providencia 
al dicho sehor don Agustin Molinos en 23 de agosto de 
dicho aho de 769.

47) Esto ocurriô al Consejo en 17 de septiembre
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siguiente, y dândose por entendido del auto del Con
sejo que se le havia notificado, représenté que hallân- 
dose ocupando dicho Joseph Rodriguez Espiera, platero, 
una de las casas tiendas que administraba en la Puerta 
de Guadalaxara, se havia convenido con el referido 
mercader don Lorenzo Lôpez Salcés en cedérsela con la 
calidad de ponerle en otra tienda dentro de su demar
caciôn que le ténia proporcionada, que era la tienda 
botica de don Miguel Boni, y que por no poderlo hacer 
por la prohiviciôn del Consejo, concluiô suplicando 
se le levantase y concediese facultad para que, apro- 
vando el convenio entre dichos platero y mercader, 
pudiese arrendar a éste dicha casa tienda» de que 
se confiriô traslado a la Congregaciôn por auto de 7 
de octubre del mismo aho de 769. Esta misma pretensiôn 
hizo el mercader Salcés en 21 de septiembre, y sobre 
todo recaiô el auto antecedente, de que no se notifi
ed a la Congregaciôn de plateros hasta 20 de noviem
bre siguiente.

48) En la noche de este mismo dia, a hora de la 
una, quando toda la vecindad estaba recogida, cometie- 
ron el mercader Salcés y el maestro platero Rodrigue* 
el atentado de pasar los géneros y mercancias de su 
tienda a la de la plateria y el maestro platero los 
suios a la botica de don Miguel Boni, causando tanto 
estrépito y ruido con los golpes que daban los oficia
les y personas que llevaron consigo, que los vecinos 
juzgaron rompian los tabiques de sus casas algunos la- 
drones y salieron a las ventanas a solicitar favor, y 
conocieron que la causa era la mudanza de los géneros 
del mercader a la tienda de plateria y los de Espiera 
a la botica; y quando amaneciô se hallaron estableci- 
dos en sus respectibas nuebas habitaciones, jactândo- 
se el mercader de sedas de que el poder de su gremio 
lo sostendria, y él subsistiria en,, la tienda como han

CO U-
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subsistido Machôn y Sobrado en la intrusiôn de las 
que ocupan; todo lo quai hizo présente la Congrega
ciôn de plateros al Consejo por pedimento que pre
sentô en el dia 24 de dicho mes de noviembre de 769; 
expresando que este mercader Salcés, contra la pro
hiviciôn del Consejo de que se havia echo cargo en su 
pedimento de 21 de septiembre anterior, y no ignoran- 
do el auto de traslado conferido a la Congregaciôn 
sobre su pretensiôn de que se levantase a dicho admi- 
nistrador de la casa dicha prohiviciôn, el por si se 
administrô la justicia y se tomô la licencia que el 
Consejo no le havia concedido; y concluiô pidiendo 
la Congregaciôn se sirviese el Consejo mandar se no- 
tificara a don Lorenzo Lôpez y Joseph Rodriguez Es
piera, se restituiera éste a su tienda plateria y el 
otro la desocupara; y por el exceso, atentado y deli- 
to cometido, se les impusiesen las penas, multas etc. 
que correspondieran, comminando al administrador de 
la casa botica y al de la de plateria cumpliesen con 
lo mandado por el Consejo.

49) En bista de este pedimento, de un testimonio 
de que résulta haverse mudado el mercader Salcés a 
la tienda plateria en los términos y hora que se ha 
expuesto, y de una esquela sin firma que se dice por 
la Congregaciôn ser escrita por el administrador de 
la casa plateria, en que refiere no haver havido ajus
te ni consentimiento Suio para que el mercader Salcés 
se mudase a ella, y que todo fue subrrepticio entre 
el maestro platero y mercader, y de otros pedimentos 
del platero y del mercader Salcés en los que aquel 
refiere haverle traspasado la botica don Miguel Boni 
y haver tomado todas sus medicinas y botes; y éste 
que tubo por conveniente la mudanza por no perder la 
ocasiôn de establecerse en la tienda plateria, por 
estar en su demarcaciôn, antes que otro la ocupase.
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el Consejo, concluieron uno y otro pidiendo lo lleva- 
se a bien, y que para exponer lo que les conviniese 
se les communicara traslado de qualquier pretensiôn 
de la Plateria» haviéndose dado quenta por el relator, 
por auto de 6 de diciembre del mismo aho de 769, man
dô el Consejo que la Congregaciôn de San Eloi, dentro 
del tercero dia, usara del traslado que le estaba con
ferido por el citado auto de 7 de octubre anterior, 
y que de lo que expusiera, se diera igual traslado 
por el mismo térinino al mercader Salcés, y con lo que 
dixesen o no, se llevasen los autos al Consejo.

50) En cumplimiento de ello, lo evaquô la Congre
gaciôn èn 16 de diciembre del mismo aho de 769, con 
la pretensiôn de que se la mantubiese en la posesiôn 
vel quasi en que estaba y havia estado de cinquenta 
y mâs ahos a esta parte, y el tiempo immemorial, de 
su privativa demarcaciôn, comprehensiva de dicha casa 
y tienda en questiôn, mandando que el mercader Salcés 
la dexase desembarazada, y condenândole por el atenta
do que con el platero Espiera havia cometido,en las 
multas, penas y apercivimientos correspondientes, so
bre que formô articulo fundândose en la posesiôn en 
que havia estado y estaba al tiempo en que se intrusô 
el mercader Salcés, acreditândola por el echo escan- 
daloso de haverse intrusado en la tienda entre doce y 
una de la noche, y la prohiviciôn que contiene el au
to de 31 de julio de 769 (nâmero 23) para no poder 
alquilar a otro que a maestro platero, y tener esto 
confesado el mismo Salcés y el administrador de la ca
sa; y que esta posesiôn la impone dicha prohiviciôn 
puesta por el Consejo, y con los repartimientos de la 
carga de adornos en las funciones reales, que siempre 
ha echo la Congregaciôn, hasta el azulejo de la Puer
ta de Guadalaxara; y que si el gremio de mercaderes
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de seda estubiera en esta posesiôn, hubiera ocupado 
la tienda pûblicamente el mercader Salcés, y no a 
deshoras de la noche; y por un otrosî concluiô tam
bién pidiendo que el mercader Salcés cesara en la obra 
que después de su intrusiôn estaba executando en la 
tienda.

51) Conferido traslado al mercader de sedas en 
lo principal, se declarô no haver lugar a la preten
siôn del otrosî; y evaquândolo el mercader Salcés en 
5 de febrero de 110, pretendiô se le amparase en el 
uso y ocupaciôn de la expresada tienda, con condena- 
ciôn de costas, sobre que alegô latamente: que la ca
sa nûmero 6 (que es la de dicha tienda) esté comprehen- 
dida en la demarcaciôn que se asignô al gremio de se
das por las Ordenanzas que formaron los Gremios Maio- 
res, confirmadas por la Real Junta de Comercio; y por 
un otrosî pidiô al Consejo licencia para poder tratar 
con el administrador de dicha casa tienda y entregar- 
le el alquiler de medio afio adelantado en que se con- 
viriieron; y por otro,que se hiciera saber esta instan
cia a su gremio para la defensa de este pleito; y por 
auto del Consejo de 12 del mismo se confiriô traslado 
sobre todo.

52) Y evaquândolo la Congregaciôn, insistiô en 
la pretensiôn que se ha referido, sobre que alegô la
tamente, con presentaciôn de varias certificaciones
y testimonies de que en su lugar se harâ menciôn y 
podrâ verse si pareciere conveniente para la maior 
instrucciôn; en cuio estado, a pedimento de la Congre
gaciôn, se mandô pasar este pleito a la Sala segunda 
para su vista, atento haverse echo contencioso por de
creto de 19 de junio de 770; que es en el que se halla.

Instrumentes presentados por las partes para fun- 
dar sus respectivas intenciones en este pleito;
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53) El mercader Salcés pidiô a un escrivano, y 
éste le diô testimonio en 25 de septiembre de 769, 
de haver visto desocupadas en el dia, y de mucho 
tiempo hasta entonces cerradas, al parecer por falta 
de inquilinos, dos tiendas en la demarcaciôn de los 
plateros, por no haver quien las haia querido; y que 
al mismo escrivano assi le constata.

54) También presentô otro testimonio dado por 
exhibiciôn, que hizo ante un escrivano, de un exem
plar impreso de las Ordenanzas de la Congregaciôn de 
San Eloy, aprovadas por el Consejo en el aho de 1695, 
en el que da fee del sitio que se sehalô a los plate
ros por su demarcaciôn, que no se refiere porque en 
su lugar se pondrâ integramente el capitulo que ha- 
bla de ella. Certifica asslmismo el escrivano en es
te testimonio que en la calle de Santiago, que es una 
de las de dicha demarcaciôn, no hay tienda alguna a 
puerta de calle, ocupada por artifice platero, y que 
mâs de treinta tiendas que tiene dicha calle se hallan 
ocupadas por personas de distintos oficios y otras 
nuebe tiendas en la calle de Milaneses, que va a la
de Santiago, y otras por escrivanos del nûmero en la 
misma Plateria; que en ésta hay otra tienda cerrada 
mucho tiempo hace, y que haviendo contado el nûmero 
de tiendas que en las referidas très calles ocupan 
los plateros, résulta ser maior el de las de otros 
artifices y oficiales que el de los plateros; todo 
lo quai dice haver visto y que se le pidiô por testi
monio.

55) Ha presentado igualmente el mercader Salcés 
otro testimonio dado por el mismo escrivano, de la 
demarcaciôn de su gremio, compulsado por exhiviciôn 
que le hizo de sus Ordenanzas aprovadas por la Real 
Junta en 17 de septiembre de 1748; del que résulta 
principiar su demarcaciôn desde la casa y tienda que
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estâ en el arco y pasadizo que va a la Parrochia de 
San Miguel y concluie en la calle Nueba, que es la 
que biene de la Plaza Maior, cuias casas estân en la 
Puerta de Guadalaxara y fueron de doha Clara de Montal
vo, y oi pertenecen a distintas memorias, y estân en 
la Parrochia de San Miguel, hasta las casas que hacen 
esquina a la callejuela que va a la Puerta del costa- 
do de dicha iglesia de San Miguel; y desde la callejue- 
la que va a la plazuela de los Herradores viniendo de 
la calle Maior a dicha Puerta de Guadalaxara, y sigue 
el sitio por dicha hacera hasta las que pertenecen a 
las memorias de don Pedro Bribe Salazar, que estân 
unidas a las murallas antiguas de la referida Puerta 
de Guadalaxara, en donde acaba la jurisdiciôn de la 
Parrochia de San Ginés y principia la de San Miguel.

56) Asslmismo se dice en dicha Ordenanza ser de 
su demarcaciôn desde la tienda que oi ocupa Juan Mar
tin de Morales, mercader de dicho gremio, que estâ al 
principio del portal que llaman de los Rasilleros, y 
las demâs tiendas que a su continuaciôn siguen a las 
que hacen fachada a la Puerta de Guadalaxara y dan 
buelta a la callejuela frente del arco del pasadizo
de San Miguel, que son de la jurisdiciôn de San Ginés; 
y prosigue refiriendo le pertenecen también las de
mâs tiendas que estân en el mismo portai de Rasille
ros, que principian desde la tienda que oi ocupa Juan 
Manuel Hermoso y siguen por el mismo portai hasta la 
tienda que hace fachada a la referida Puerta de Guada
laxara.

57) Aquî se debe notar que anteriormente se dice 
en esta Ordenanza que por el portai de Rasilleros em- 
pieza y sigue su demarcaciôn hasta la tienda que hace 
frente a la Puerta de Guadalaxara, desde la tienda 
que ocupaba Juan Martinez Morales, mercader de sedas, 
y después dice que por el portai de Rasilleros prin-
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dipia su demarcaciôn desde la casa tienda que ocupa
ba Juan Manuel Hermoso; de modo que parece estaba el 
arbitrio de los gremios darle antes un principio, y 
pareciéndole corto, darle después otro mâs comprehen- 
sivo, y esto en un mismo capitulo.

58) También ha presentado otro testimonio por ex
hiviciôn de un recivo que se le diô a Salcés de medio 
aho que pagô por el alquiles de un quarto segundo de 
otras casas contiguas a las que se ha intrusado, para 
dar ensanche a su havitaciôn, y dos certificaciones
de los Tenientes de cura de San Miguel y San Ginés 
que declaran donde terminan los limites de sus Parro- 
quias.

59) Igualmente ha presentado una certificaciôn 
dada en virtud del auto del sehor Corregidor, como In- 
tendente general de la regalia de aposento, por don 
Juan Bautista de Aguirre, contador general de dicha 
regalia, en que certifica que por los libros, papeles 
de su cargo y planimetria y mediciôn que se hizo de 
Madrid en el aho de 1751 para la visita general de su 
continente a consequencia de las Reales Ordenanzas e 
informaciôn de 22 de octubre de 1749, consta que las 
murallas antiguas de Madrid atraviesan el sitio que
se intitula plazuela de Puerta de Guadalaxara, desde 
la casa nûmero 7, manzana 171, a la acera de enfrente, 
manzana 415, casa nûmero 8, perteneciente a las memo
rias de don Pedro de Bribe Salazar; por lo que se acre- 
dita hallarse fuera de las murallas de la antigua po- 
blaciôn de Madrid todas las casas que hay en esta man
zana, desde las del nûmero 7 inclusive siguiendo la 
acera adelante como se va a la calle Maior; y por los 
libros antiguos de esta regalia résulta que en las vi
sitas que se hicieron para la imposiciôn de la carga 
real de aposento en 31 de julio de 1606 y en 11 de di
ciembre de 1625, se visitaron con nombre de Puerta de 
Guadalaxara todas las casas que hacian fachada a la
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calle de este nombre en la manzana 171, desde la del 
nûmero 5 hasta la del nûmero 1 inclusive, que son en 
la acera de mano derecha subiendo desde la plazuela 
de la Villa y en la opuesta desde la casa nûmero 12 
hasta la del nûmero 4 de la manzana 415, ambas inclu
sive, en que precisamente estâ inclulda la del nûme
ro 6 (que es la de la questiôn); y que desde las cita
das dos casas nûmero 1 de la manzana 171 y nûmero 4 
de la 415, las demâs casas siguientes de una y otra 
acera, linea recta hasta la Puerta del Sol, se regis- 
traron con el nombre de calle Maior, en que estâ in
cluse la casa nûmero 9 de la manzana 193, en que estâ 
fixado el azulejo que dénota la situaciôn de la Puer
ta de Guadalaxara; y de esto infiere el Contador gene
ral que ha sido equivocaciôn que padeciô al tiempo de 
sentarle la persona comisionada para ello.

60) Finalmente presentô el mercader Salcés un 
testimonio en relaciôn de cierta executoria del Conse
jo, por lo que entre otras cosas se prohiviô a los 
Apoderados de la Congregaciôn de plateros principiar 
ni seguir pleito alguno sin noticia y consentimiento 
de la Congregaciôn, pretendiendo hacer ver que los ac- 
tuales Apoderados le havian puesto este pleito contra 
el dietamen ûe la Congregaciôn; pero résulta lo con
trario, por el poder y acuerdos que han presentado di
chos Apoderados.

Instrumentos de los plateros.
61) Por parte de la Congregaciôn se presentô tes

timonio de un acuerdo celebrado en 1 de maio de 1765 
^n una sala de la casa que vivla el Excelentîsimo se
hor Conde de Aranda, calle de San Salvador, por el 
que consta que en él se hicieron présentes dos avisos 
del sehor Corregidor y Aiuntamiento, con fecha de 2 5 
de febrero y el 2Q en 9 de abril de dicho aho, en los 
que se prevenîa a la Congregaciôn séria del agrado
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de Su Magestad que, enterada la Congregaciôn del dise- 
ho que darîa don Francisco Sabatini para el adorno de 
la Carrera, que, por lo perteneciente a los plateros 
estaba dispuesto para colocar en una sola fachada des
de la Puerta de Guadalaxara hasta el esquinazo de la 
calle de Milaneses, lo executasen sin dilaciôn, y que 
teniendo présente la Congregaciôn que su gasto impor- 
taba 50.000 reales vellôn, con mâs la cera para el 
alumbrado y la plata que en él se hubiese de colocar, 
cuio gasto séria excesivo, y que en el adorno que se 
puso para la entrada de Su Magestad fué un tanto mâs 
y se ajustô en 20.000 reales vellôn poco mâs o menos, 
nombraron Diputados para que con los Maiordomos y per
sonas facultativas, pasaran y trataran de su ajuste, 
pero no se expresa si se ajustô con don Francisco Sa
batini o con otra persona, pero si que tubieron que 
imponer censos sobre los fondos de la Congregaciôn pa
ra costear este adorno.

62) Para justificar la Congregaciôn de San Eloi 
que entre el mercader de sedas don Lorenzo Salcés y 
don Joseph Rodriguez Espiera, platero, havia precedi- 
do para dexarle desocupada la tienda plateria, trata- 
do y ofrecimiento de considerable gratificaciôn, pre
sentô un testimonio que se le mandô dar por el Alcal
de de Corte don Joseph de Cuellar; de que résulta ha
ver ocurrido ante él el boticario don Miguel Boni ex
presando ténia echo trato con el platero Espiera de 
traspasarle la tienda botica con todos sus géneros pa
ra mudarse de su tienda plateria a dicha botica; pi
diendo mandara se mudase Espiera a ella, porque le 
estaba haciendo falta la cantidad que importaba los 
géneros. de botica, lo que assi se mandô de consenti- 
mieiii ' ■ administrador de dicha casa en el dia 20
de noviembre de 769, y entre doze y una de la noche 
del mismo dia, se mudô el mercaderrSalcés a la tienda
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plateria y Espiera a la botica, como se sentô nûmero 
48; porque no debe presumirse que el platero Espiera 
tomase todos los géneros de botica, inûtiles y que 
por su mala calidad sé le mandô cerrar a Boni por el 
Protomedicato, para mudarse a tienda mâs incômoda, 
estando la suia en el mejor sitio, sin una considera
ble gratificaciôn.

63) También presentô la Congregaciôn una certifi- 
caciôn dada por don Manuel Miranda, cavallero de la 
orden de Santiago, Visitador general de la nueba ad- 
ministraciôn del real aposento de Corte; de la que ré
sulta que, haviendo conocido el primero libro de visi
tas, intitulado la que se empezô en el ano de 1587, 
hallô haverse visitado la calle Maior, desde la Puer
ta de Guadalaxara, subiendo desde San Salvador acia 
la Puerta del Sol, mano izquierada, en que estân com- 
prehendidas las casas que encierran las manzanas des
de la calle que oi, vulgarmente, se llama de los Mila
neses, hasta la del Bonetillo, que es la manzana 415, 
cuia fachada se compone de 13 casas, era tenida y 11a- 
mada Puerta de Guadalaxara; de que se infiera que por 
Puerta de Guadalaxara, en dicho ano de 1587, no se en- 
tendia el sitio desde la casa nûmero 7 de la manzana 
171 hasta las casas de las memorias de Bribe, como di- 
cen los mercaderes de sedas; pues ia en dicho aho se 
denominaba Puerta de Guadalaxara desde la calle de los 
Milaneses hasta la del Bonetillo, y después de dicho 
aho y mucho antes que los mercaderes de sedas delinea- 
sen a su arbitrio su demarcaciôn, tenian y poselan 
los artifices plateros por demarcaciôn suia, a su vis
ta, ciencia y paciencia, lo que era Puerta de Guadala
xara hasta la casa nûmero 4 inclusive de la manzana 
415, que es la opuesta a la ia referida 171.

63) También résulta de esta cqrtificaciôn que des
de el corte que se hizo para la plaza de Madrid en el
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aho de 1616, se llama calle Nueba la que empieza des
de la plaza a la misma Puerta de Guadalaxara; y que 
de este corte procediô que la casa en que se halla 
fixado el azulejo con la inscripciôn Puerta de Guada
laxara se cortô y puso en la figura que al présente 
tiene, y en su frente se puso el letrero que dice 
Puerta de Guadalaxara, afirmando el visitador por la 
antiguedad del plan primordial de lo que era Madrid 
en el aho de 1604, que allî fue precisamente la Puer
ta de Guadalaxara; y que si allî llega la demarcaciôn 
de los plateros, necesariamente se hallan comprehen- 
didas en ella las casas de la manzana 415 hasta las 
del nûmero 4, y aûn algunas mâs,

64) De esta certificaciôn résulta también que 
se privilégié por Su Magestad por de Puerta de Guada
laxara la casa nûmero 26, manzana 168, que es la que 
estâ entrando por el pasadizo que va a la Parrochia 
de San Miguel a la mano izquierda, desde donde empie- 
zan las tiendas de los mercaderes de pahos; y si has
ta allî llegaba la Puerta de Guadalaxara, como los 
gremios confiesan en el principio del capitulo de su 
demarcaciôn que se ha referido nûmero 55, necesaria
mente se sigue que el azulejo con la inscripciôn Puer
ta de Guadalaxara se puso en donde estâ con mucho co
nocimiento y sin equivocaciôn, y que hasta allî llega
ba la Puerta de Guadalaxara; y quando huviese alguna 
duda sobre lo que comprehende la demarcaciôn de los 
plateros y sitio para la Puerta de Guadalaxara, se 
debe estar a lo que de 150 ahos a esta parte se ha en
tendido por Puerta de Guadalaxara en concepto de las 
gentes, que siempre han denominado Puerta de Guadala
xara adonde estâ puesto el azulejo; y por esto con- 
cluîa la certificaciôn del Visitador que desde que 
Madrid es Corte se han publicado y publican en el mis
mo i parage que se ha tenido y tiene por Puerta de Gua-



7 4

dalaxara, y en que estâ el azulejo, todas las leyes, 
pragmâticas, sanciones, aclamaciones de reyes, jura- 
mentos de principes, autos acordados y vandos que se 
han echo y promuIgado,

Pleito.
64) Hallândose estos pleitos de los mercaderes 

Machdn, Sobrados y Salcés en los estados que se ha 
referido, se sirviô Su Magestad resolver la competen- 
cia entre éLConsejo y la Real Junta de Comercio por 
su Real Cédula, fecha en Aranjuez a 24 de junio de 
1770, por la que declarô las causas y négocies en que 
cada uno de estos dos tribunales debe conocer; y en
tre los puntos declarados, el que conduce para el de 
la questiâies el VII, por el que declarô Su Magestad: 
Que en las Ordenanzas que miran al govierno y poliela 
de los Colegios o Gremios, tanto entre sus individuos 
como con respecte a los de otros y a la buena governa- 
ciôn del pueblo en que se hallen gituados, juntas de 
la" misma policîa, exacciones, elecciones de oficiales 
y generalmente en todo le demâs que no sea relative
a las reglas y perfecciôn de aquellas Artes y manio- 
bras que formen la materia y objeto del comercio, que 
dexo declarado corresponden a la Junta General; corre- 
râ su aprobaciôn y establéeimiento a cargo de mi Con- 
sejo, con arreglo a las leyes de estos reynos, consul- 
tândome todo aquello que es propio y privative de mi 
soberanla.

65) Con noticia que tuvo la Congregaciôn de San 
Eloi de esta Real Resoluciôn, ocurriô al Consejo, y 
acordando haverse dado providencia (que es la de 7 de 
diziembre de 1768, referida al ndmero 44) y que por 
justas causas que el Consejo havrla tenido, y acaso 
por haver estado pendiente la competencia entre el 
Consejo y la Junta no se havia echo saber a las par
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tes; concluiô pidiendo se hiciera saber para que pu- 
diera usar de su derecho, o que desde luego se execu- 
tase lo que el Consejo huviere resuelto; y haviéndose 
mandado pasar a los sefiores Fiscales en 2 3 de agosto 
de 1770, dixeron: No cabîa duda sobre las facultades 
del Consejo para llevar a debido efecto la providen
cia citada de 7 de diciembre de 768, porque la demar- 
caciôn de los plateros sefialada con aprobaciôn del 
Consejo de muchos aflos anterior a la de los Cinco Gre
mios aprovada por la Junta de Comercio, que no debiô 
en la realidad mezclarse en este ramo de policîa, no 
concerniente al punto mercantîl, que era solo de su 
inspecciôn, ni extender esta demarcaciôn a parte ai
gu na de aquella con despojo de los plateros y ofensa 
de la authoridad del Consejo; y porque si se atendîa 
al tiempo actual, la Real Cédula de 24 de junio ante- 
cedente cortô de raîz éstas y otras semejantes dispu
tas; que la excepciôn de los Gremios Maiores de Madrid 
que contiens la citada Real Cédula en los negocios re- 
seryados a la Junta por sus Ordenanzas, entre los in
dividuos de su comunidad o reos reconvenidos por otros, 
nada afiadîa para el présente caso, porque el mercader 
Sobrado se introduxo clandestinamente por medios repro- 
bados con despojo de la Congregaciôn de plateros; por 
lo que no podîa considerarse reo reconvenido para el 
efecto de gozar fuero, y por varias razones que expo- 
nen los sefiores Fiscales; en cuia consequencia dixe
ron podrîa el Consejo acordar que se hiciese recuerdo 
a Su Magestad de la consulta que le estaba echa, con 
expresiôn de éstos y los demâs fundamentos conducentes; 
lo que asî se mandô por auto de 9 de octubre de 1770.

66) Y por certificaciôn de don Ygnacio Esteban 
de Ygareda consta que el 24 de dicho mes se hizo a Su 
Magestad el recuerdo, poniendo en su real noticia el 
auto que havia dado el Consejo sobrp que don Antonio 
Sobrado no se mudase a una tienda de platerîa que de-
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xaba don Juan de San Faurl en la Puerta de Guadalaxa- 
ra, suplicando se dignase Su Magestad declarar si es
té comprehendido este punto en la Real Cédula de 24 
de junio; y que enterado Su Magestad por Real Resolu
ciôn publicada y mandada cumplir, se sirviô decir lo 
siguiente: "Vengo en declarar comprehendida en el ca
pitule séptimo de la Ordenanza que expresa el Consejo 
la jurisdiciôn que le corresponde para el conocimien
to de estos autos, y en su consequencia, deberâ 11e- 
varse a debido efecto la sentencia pronunciada en 
ellos, que refiere el Consejo".

67) En cumplimiento de esta Real Resoluciôn que 
se publicô en el Consejo en 10 de diciembre del mismo 
aho de 770, se remitieron al Theniente don Calixto 
Cano los autos originales de este pleito entre la Con
gregaciôn de San Eloy, el mercader don Antonio Sobra- 
dds y el platero don Juan de San Fauri, dândole comi- 
siôn para que pusiera en execuciôn lo mandado por el 
Consejo, y en su cumplimiento, por auto de 20 del 
propio mes de diciembre, mandô que, reponiéndose las 
cosas al ser y estado que tenian en el dia 11 de maio 
de 1768, se procediera a la restituciôn del despojo 
causado a la Congregaciôn, y a todo lo demâs que se 
previene por el citado auto del Consejo de 7 de diciem
bre del. mismo aho, cuia providencia se notified en el 
mismo dia a Sobrado y a San Fauri, y a la Congregaciôn 
estando en Junta.

68) Se hicieron varios apremios a Sobrados y San 
Fauri sobre el cumplimiento de dicho auto, en lo que 
a cada uno tocaba; San Fauri se opuso a las providen- 
cias del Theniente y pidiô se le entregasen los autos, 
y ee le denegô esta pretensiôn; y haviéndose presen- 
tado en el Consejo en grado de apelaciôn de esta pro
videncia en 2 5 de henero de 771, se mandô que el es- 
crlvano fuera a hacer relaciôn de los auttos a la Sa-
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la de Provincia en la forma ordinaria, y que deposi- 
tândose por San Faurl a satisfaciôn de la otra parte 
los 15.000 reales, o afianzândolos, se le lebantaran 
las guardas que le estaban puestas por apremio.

69) Se did la fianza y se tasaron los derechos 
del alguacil y escrivano que estubieron de apremio, 
los que pagô San Faurl; y seflalado el dia 7 de febre- 
ro para la vista, se dilaté a instancia de San Faurl 
con varios pretestos, hasta que sobrevino un papel de 
aviso comunicado al Theniente don Juan Francisco Ca
lixto Cano por don Luis de Alvarado, Secretario de la 
Junta de Comercio, en que le participé que en consul
ta de 7 del mes de febrero de 771 havia echo présente 
la Junta a Su Magestad lo que se le ofrecia sobre el 
despojo que havia mandado hacer en fuerza de la comi- 
sién del Consejo de la tienda que ocupaba don Antonio 
Sobrados, y que en papel del dia 15 siguiente havia 
participado a la Junta el Ilustrisimo sehor don Miguel 
de MtSzquiz que, haviendo echo présente al Rey la cita
da consulta, resolvié que los sefiores Fiscales del Con
sejo y de la Junta trataran con arreglo al Real Décré
té de 13 de junio del ano de 770 (que es la Real Cédu
la de 24 de dicho mes) el modo de cortar la^questién 
sobre si don Antonio Sobrado debe subsistir o no en la 
tienda que fue de San Fauri; y que en tanto que se con- 
venga, o en su defecto, expone al Rey cada tribunal
lo que se le ofrece para que recaiga su real declara- 
cién, se suspends la execucién de la providencia de 
despojo intimada a Sobrado.

70) El Theniente mandé juntar este papel a los 
autos y suspendié sus procedimientos hasta nueba pro
videncia. Que es cuanto résulta de las once piezas de 
autos causados sobre los recursos que entre si han se- 
guido la Congregaciôn de plateros y los mercaderes de 
sedas don Juan Machôn, don Antonio Sobrados y don Lo-
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renzo L6pez Salcés.
Esta orden se comunicô también a Su Excelencia 

por el sefior Mézquiz, y Su Excelencia ha pasado a Vues- 
tra Ilustrisima el aviso correspondiente.

Antes de expedirse la orden para la execucién del 
despojo de la tienda de Sobrados y para la execucién 
de esta determinacién, hizo el Consejo consulta a Su 
Magestad con la propia fecha de 7 de diciembre de 68, 
y por no haberse resuelto la recordé en 24 de octubre 
de 1770, teniendo présente para ello lo pedido por la 
Congregacién de San Eloy y la Real Cédula de 24 de ju
nio del propio aho, por la quai se déclara las causas 
y negocios en que debe entender la Real Junta de Co
mercio y las que deven entender los demâs tribunales 
del reino. Enterado Su Magestad de todo por su Real 
Resoluciôn publicada en el Consejo en 10 de diciembre 
del expresado aho de 770, vino en declarar comprendi- 
da en el capitule 7Q de la citada Real Cédula de 2 4 
de junio de aquel aho la jurisdicién que corresponde 
al Consejo para el conocimiento de estos autos, y que 
en su consequencia dévia llebarse a debido efecto el 
auto probeido en 7 de diciembre de 1768 de que ba ha
cha exprèsién.

Con insercién de los recursos de San Faurîn y la 
Congregacién de San Eloy,del citado auto del Consejo 
y con expresién de lo demâs que queda expuesto, se 
formé certificazién en 17 del zitado mes de diciembre 
de 1770, que, original, se remitié al Teniente con or
den del Consejo de la propia fecha y con los autos 
obrados ante él en el asunto,para que procediese a 
la execucién de lo resuelto, y estândolo practicando 
se comunicé al Consejo por el Excelentisimo sehor don 
Miguel de Müzquiz en 15 de febrero de 71 una Real Or- 
deni expresando haber resuelto Su Magestad que el sehor

o
l-O.
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Fiscal del Consejo y de la Junta de Comercio, con arre
glo al Real Decreto de 13 de junio del aho anterior, 
tratasen con brevedad dé cortar la questiôn substada 
a la instancia de el Colegio de la Platerîa si debîa 
subsistir o no don Antonio Sobrados en la tienda que 
antes fue del platero don Juan de San Fauri, y que 
entretanto que los fiscales se combiniesen o que en 
su defecto exponîa cada Tribunal lo que se le ofrecie- 
se y pareciese, para que recayese su real aprobaciôn 
sobre esta disputa, queria Su Magestad quedase suspen- 
sa la execuciôn de la probidencia del despojo,intima- 
do a Sobrados por el Theniente de Correxidor en fuer
za de la comissiôn del Consejo. Lo quai se prevenîa 
con la propia fecha a la Junta de Comercio.

En este estado se comunicô al Consejo por el Ex
celentisimo sehor don Manuel de Roda en 19 de junio 
de 1773 otra Real Orden de Su Magestad remitiendo un 
memorial de la Congregaciôn de San Eloy para que en 
su vista y de lo que representaba y pedia sobre la 
execuciôn de la probidencia del Consejo que queda re
ferida sobre el despojo de la tienda que ocupa don An
tonio Sobrado, y teniendo présente lo resuelto por 
Su Magestad sobre este asunto a las consultas que que- 
dan zitadas de 7 de diciembre de 68 y 24 de octubre 
de 70 consultase lo que se le ofreciese y pareciese.

Con vista de dicho memorial,de todos los antécé
dentes del asunto y de lo expuesto por el sehor Fis
cal, hizo el Consejo a Su Magestad otra consulta en 
14 de marzo del aho prôximo pasado, y pendiente en 
sus reales manos se comunicô al Consejo otra Real Or
den en 5 de abrill por el Excelentisimo sehor don Mi
guel Môzquiz, con referenda de la de 15 de febrero 
de 1771 y de la consulta que el Consejo acaba de hazer 
en 14 de marzo anterior exponiendo haberse mandado 
suspender el curso de ella hasta que se decidiese la
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competencia de Sobrado y los plateros, conforme al en- 
cargo hecho por la expresada Real Orden de 15 de fe
brero de 71.

Enterado posteriormente Su Magestad de referida 
consulta del Consejo de 14 de marzo de 74, se dignô 
resolber conformarse a su dictamen, que se pusiese en 
execuciôn la dada a las consultas que van referidas 
de 7 de diciembre de 1768 y 24 de octubre de 1770 y la 
sentencia que en ella se manda llebar a devido efecto, 
sin envargo de la posterior Real Orden de 15 de febre
ro de 71 comunicada por la via reservada de Hacienda, 
dândose el tiempo de dos meses sehalado en dicha sen
tencia a don obrado para que pueda proporcio-
na< xa evitar en adelante semejantes
dispu'  ̂ ; euuxbiô igualmente Su Magestad que se rnan-
tenga a la Congregaciôn de San Eloy en su demarcaciôn 
contenida en las Ordenanzas aprobadas por el Consejo 
en 1695? prebiniendo no se permita se la perturbe en 
ninguna de las tiendas que corresponden a sus indivi
duos dentro de ella, por los del gremio de sedas y otro
alguno,lo quai sea y se entienda sin perjuicio de lo
que conviniere acordar y establecer en el expediente 
sobre renovaciôn y adiciôn de las Ordenanzas de la 
misma Congregaciôn que actuamente pende en el Consejo.

Antes de debolberse la consulta al Consejo se co
municô esta Real Resoluciôn de orden de Su Magestad 
por el Excelentisimo sehor don Manuel de Roda en 2 5 
de julio del aho prôximo pasado al Excelentisimo sehor 
don Miguel de Müzquiz por si la Junta de Comercio hu- 
viese echo por aquella via alguna consulta sobre la 
misma materia, a fin de que, teniendo présente la re
ferida determinaciôn y todos los antecedentes del asun
to, se uniformasen las Reales Resoluciones.

Con fecha de 21 de abril de este aho, por no ha
ver ocurrido novedad alguna en el particular, se remi- 
tiô al Consejo para que se publicase en él, la Real Re-



81

soluciôn expresada y dispusiese tuviese ésta el mâs 
pronto y debido efecto, y publicada en este supremo 
Tribunal en 24 del dicho mes de abril, acordô su cum
plimiento, y por otro auto de 28 de septiembre prôxi
mo proveldo en vista de ella y de todos los anteceden
tes de el asunto se ha serbido mandar llevar a devido 
efecto las zitadas Reales Resoluciones tomadas por Su 
Magestad a las consultas que quedan referidas de 7 de 
diciembre de 68, 24 de diciembre de 70 y 14 de marzo 
del ano prôximo pasado, y que se comunique a Vuestra 
Ilustrisima la orden correspondiente, como subcesor 
en la Audiencia del sehor don Francisco Calixto Cano, 
debolbiéndole sus autos con prebenciôn lo ponga en 
execuciôn sin admitir sobre ello recurso ni dilaciôn 
alguna, y que de haverlo cumplido de quenta al Conse
jo.

Comunicada esta Orden al Theniente en 6 de octu
bre de 1775.

Sentencia dada en apelaciôn al Consejo de don Pe
dro Luesma y consortes.

La sentencia dada por el Alcalde don Thomâs Joben 
de Salas en el dia veinte y ocho de nobiembre del aho 
prôximo pasado se confirma y debuclbcn al Alcalvî-- yxi- 
ra su execuciôn, dando el tiempo proporcionado para 
que se muden a la demarcaciôn de la Plateria Benito 
Lôpez, Manuel Caheque, Manuel Pereira, Roque de Cas
tro, Felipe Segundo Ortesi y Pedro Luesma, y el mismo 
Alcalde harâ se notifique en Junta General a la Con
gregaciôn de San Eloy zelen que sus indibiduos obser- 
ben el capitule quinto de sus Ordenanzas y demâs ôr- 
denes del Consejo, vajo de una sebera probidencia, 
dando quenta â éste de quatre en quatre meses. Los se- 
flores del Consejo lo mandaron y rubricaron en Madrid 
a 14 de febrero de 1776.
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Se hizo saber en Junta general en una de las sa
las del Ayuntamiento de esta Villa por el escribano 
don Francisco Milia.

Ilustrisimo sehor;
Don Pedro Luesma, don Benito Lôpez, don Manuel 

Caheque, don Manuel Pereira de Freitas, Roque de Cas
tro, Felipe Segundo Ortesi, vecinos de esta Corte y 
artifizes plateros de ella, hicieron recurso al Rey 
exponiendo que por los Apoderados de la Congregaciôn 
de plateros se acudiô ante el Alcalde don Thomâs Jo
ben de Salas para que dichos interesados se les manda- 
se establecer en la demarcaciôn que les correspondia, 
lo que asi se decretô por el Alcalde y se comfirmô por 
la Sala de Provincia del Consejo, con la sola zircuns- 
tancia de que se les diese tiempo para mudarse, y que 
estando para espirar el término que les havian conce- 
dido, pidieron que Su Magestad se dignase mandar que, 
suspendiendo desde luego el Alcalde sus procedimientos, 
remitiese los autos a la misma Sala de Provincia, pa
ra que uniéndose a los demâs que espresaban, se les 
oyese ynstrutibamente? enterado Su Magestad de la re
ferida instancia y de lo résultante de los mencionados 
autos que causaron la executoria que recayô sobre lei 
sentencia dada en ellos por el referido Alcalde en 28 
de nobiembre del pasado aho, ha rresuelto Su Magestad 
denegar su pretensiôn a los expresados don Pedro Lues
ma y consortes, y mandar al mismo tiempo que se les 
oblique a que cumplan con el capitule quinto de las 
Ordenanzas de plateros que previene y limita la demar
caciôn de sitios, que precisamente deben tener sus 
tiendas y obradores, y con las resoluciones dadas por 
Su Magestad y el Consejo, pero que se les de el tôrmi- 
n© compétente.



Lo que prevengo a Vuestra Sehoria de Orden de Su • 
Magestad para su inteligencia y cumplimiento, y que 
al propio fin esta Real Resoluciôn pase al Alcalde a 
quien corresponde la execuciôn de lo ejecutoriado por 
el Consejo. Dios guarde a Vuestra Ilustrisima muchos 
ahos. Madrid, 23 de julio de 1776. Don Manuel de Roda. 
Sehor don Manuel Bentura Figueroa.

Al sehor don Domingo Alejandro de Zerezo, Gober- 
nador de la Sala de Alcaldes.

Decreto. Madrid y julio 24 de 1776. Pâsese esta 
Orden al sehor Alcalde don Gregorio Portero de Guerta 
que despacha las probidencias del sehor Alcalde don 
Thomâs Joben de Salas, para que, unida a los autos que 
se zitan en la misma orden, tenga ésta su debido cum
plimiento. Zerezo.

Auto. La orden antezedente se cumpla, guarde y 
execute segûn y como por ella se manda y su consequen
cia se notifique a don Pedro Luesma, don Manuel Perei
ra de Freitas y consortes que dentro delpreciso tér
mino de dos meses se muden y estâoLezcan en la demarca
ciôn sehalada al Arte de la Plateria, con apercivimien- 
to. El sehor Alcalde don Gregorio Portero de Huerta,
Lo mandô y rubricô en Madrid, a 31 de julio de 1776. 
Francisco de Milia.

Notificados en IQ de agosto de dicho aho.
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Documente nQ 137

En la Villa de Madrid, a primero dia del mes de 
agosto de mil setecientos setenta y seis, ante mi, 
el scrivano,y testigos, pareciô Antonio Gâlvez, de 
esta vecindad, y dixo que por quanto esté encargado 
de la educaciôn y direcciôn de Manuel Gâlvez, su so- 
brino, hijo de Manuel de Gâlvez, difunto, natural y 
vecino que fue de la de Brunete, déterminé ponerle a 
oficio, y para ello habl6 y solicité con Joseph Esca- 
lera, artifice platero de derecho en esta Corte, a 
fin de que le reciviese en su casa para ensenarle el 
citado Arte, y haviendo condescendido en ello, le re- 
riviô en el dia de San Juan de Junio del aho prôximo 

•ado de mil setecientos setenta y cinco, en la que 
ha continuado asta de présente, y para que en lo sub- 
cesivo no haya disputa sobre el tiempo y calidades 
con que ha de estar el referido Manuel en casa de di
cho don Joseph Escaiera, para que en todo tiempo cons- 
te, han resuelto reducirlo a escritura pdblica. En 
cuia virtud y confesando por cierta y verdadera la 
relaciôn de ésta, el dicho Antonio, en aquella via y 
fforma que haia lugar en derecho, otorga que en con- 
secuencia de haver puesto a dicho su sobrino por tal 
aprendiz del nominado Arte y a cargo del expresado 
don Joseph, ha de continuer por el tiempo y espacio 
de ocho ahos, que dieron principle en el dia veinte 
y quatre de junio del referido aho y cumplirân en otro 
dia tal del aho que vendrâ de mil setecientos ochenta 
y très, en cuio tiempo le a de dar de comer y vestir 
de todo lo necesario correspondiente a un aprendiz, 
y en el éltimo dia de aver cumplido éste, un bestido 
de militar, segén la antigua costumbre que hay en es
ta Corte entre los maestros de dicho oficio; vajo de
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cuias calidades puso el dicho Antonio al citado Manuel 
su sobrino en la casa y compahîa del mèneionado don 
Joseph Escaiera, para el citado fin, el qual, estando 
presente al otorgamiento de esta escritura, enterado 
de todo su contexto, dijo que la aceptava y acepta en 
todo y por todo, y se obligâ a guardar y cumplir lo 
que expresa estâ y ha de estar de su parte, como tam
bién ha dar perfectamente ensehado al dicho Manuel 
Gâlvez en todo lo que corresponde al citado Arte en 
el insinuado tiempo, de forma que cumplido éste, se 
pueda poner a travajar por oficial en qualquiera obra
do r sin que se le ponga el mâs leve embarazo por de
fecto de suficiencia y instrucién en todo lo pertene- 
ciente al dicho Arte, siempre que se justifique haver 
puesto de su parte el aprendiz toda la aplicacldn co
rrespondiente para conseguir la mejor inteligencia de 
todo lo que compreende; segén lo ha echo y haccn qnil- 
quiera oficial para salir perfecto. Y ambos,otorgauto 
y aceptante, se obligan a guardar y,cumplir lo que a 
cada uno toca, con sus personas y bienes raices y nuie- 
bles présentes y futures ; dan poder cumplido a las 
justicias y jueces de Su Magestad de qualesquiera par
tes que sean para que a ello les apremien como si 
fuese por sentencia pasada en autoridad de cosa juc- 
gada; renuncian todas las leyes, fueros y derechos 
de su favor con la que prohive la general renuncia- 
cidn de ellas en forma; en cuio testimonio asf lo otor- 
gan y firman a quienes doy fee conozco, siendo testi- 
gos don Juan Bautista Martrés, don Francisco Gdmos y 
Pablo Martinez Bascones, vecinos de esta Villa. Anto
nio Gâlvez. Giuseppe Escaiera. Ante mi, Pedro Josepli 
Martinez,
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Document© nQ 138

Por don Pedro Luesma, don Benito Lôpez, don Ma
nuel Caheque y don Manuel Pereyra de Freitas, vezi- 
nos de esta Corte y artifizes de plateros en ella se 
hizo recurso al Rey exponiendo que por los Apoderados 
de la Congregaciôn de plateros se acudiô ante el Al
calde don Thomâs Joben de Salas para que a dichos in
teresados se les mandase establezer en la demarcaziôn 
que les correspondia, lo que asi se decretô por el 
Alcalde y se confirmé por la Sala de Provincia del 
Consejo con sola la zircunstanzia de que se les die
se tiempo para mudarse; y que estando para espirar 
el término que les havia conzedido, pidieron que Su 
Magestad se dignase mandar que, suspendiendo desde lue
go el Alcalde sus procedimientos, remitiese los autos 
a la misma Sala de Provinzia, para que, uniéndose a 
los demâs que espresaban, se les oyese instrutlbamen- 
te. Enterado Su Magestad de la referida instanzia y 
de lo rresultante de los menzionados autos que causa
ron la ejecutoria que recaiô sobre la sentenzia dada 
en ellos por el referido Alcalde en 28 de nobiembre 
del aho prôximo pasado, ha rresuelto denegar su pre
tensiôn a los expresados don Pedro Luesma y consortes, 
y mandar al mismo tiempo que se les oblique a que cum
plan con el capitulo 5Q de las Ordenanzas de plateros, 
que previene y limita la demarcaziôn de sitios en que 
precisamente deven tener sus obradores, y con las rre- 
soluziones del Consejo dadas en este asunto, pero que 
se les de el término compétente.

Lo que prebengo a Vuestra Sefioria de orden de Su 
Magestad para su intelijencia y cumplimiento, y que al 
propio fin comunique esta Real Resoluciôn al Alcalde



a quien corresponde la egecuziôn de lo egecutoriado 
por el Consejo. Dios guarde a Vuestra Sehoria muchos 
ahos. Madrid, 23 de julio de 1775. Don Manuel Ventu
ra Figueroa. Sehor don Domingo Alexandro de Zerezo.

Decreto. Madrid y julio, 24, de 1776, Pâsese es
ta orden al sehor Alcalde don Gregorio Portero de Huer
ta, que despacha la provinzia, del sehor Alcalde don 
Tomâs Joben de Salas, para que, unida a los autos que 
se zitan en la misma orden, tenga ésta su debido cum
plimiento. Zerezo.

Auto. La Real Orden antezedente se guarde, cumpla 
y execute segén y como por ella se manda, y a su con- 
sequenzia, se notifique a don Pedro Luesma y consortes 
que dentro del preziso término de dos meses se muden 
y establezcan en la demarcaziôn sehalada al Arte de 
plateros con apercivimiento. El sehor Alcalde don Gre
gorio Portero de Huerta lo mandô y rubricô en Madrid 
a 31 de julio de 1776. Esté rubricado. Francisco de 
Milia.

Notificado en IQ de agosto de dicho aho.
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Docurnento nQ 139

Muy poderoso sefiori Bentura Gômez de Elguera, en 
nombre de los fliputados de rentas por los cinco Gremios 
mayores de esta Corte, ante Vuestra Alteza como mejor 
procéda digo: Que en el dia 2 3 del presents mes de ju
lio acudiô al Consejo la parte de la Congregaciôn de 
San Eloy artifices plateros de esta propia Corte, y ex
presando a su modo la dificultad que ha havido en la 
entrega de libros prevenida por el auto de revista de 
20 de julio del aho prôximo anterior de 75, para que hi- 
cieran en ellos los asientos de las obras que executara 
cada artifice para regular los reales derechos con que 
debne contribuir por ellas, concluyô pidiendo se sirvie- 
ra el Consejo sehalar el tiempo en que habia de empezar 
a llebarse la cuenta después de entregados los menciona
dos libros; de que por el auto del mèneionado se confi- 
riô traslado a mis partes previniendo que con lo que 
dijeran o no se trajera el expediente dentro de tercero. 
Y respecto de que aunque toda o la mayor parte de esta 
dilaciôn se ha fomentado por las contrarias, como lo 
acreditan las providencias de IQ y 17 de febrero y 27 
de marzo de este ano, por la resistencia que han hecho 
desde los principios los Mayordomos o Apoderados de di
cha Congregaciôn a entregar lista formai de todos los 
individuos de que se compone, con expresiôn de las ce
lles y casas donde respectibamente viven. Con todo, pro- 
cediendo dichas mis partes con la buena fee que acostum- 
bran y deseando al mismo tiempo no haya motibo alguno de 
disensiones y que se obserben puntualmente las providen
cias dadas por el Consejo en este asunto, a fin de que 
tenga cumplido efecto la exacciôn de los reales dere
chos que legitimamente se adeuden por los mencionados 
artifices, desde luego estân prontas dichas mis partes



y se conforman en que los enunciados asientos se execu- 
ten desde I Q  de enero del aho prôximo de 17 77, verifi- 
cândose antes la entrega de los citados libros a los 
artifices que no los hubiesen recivido, para que cum
plan exactamente con lo mandado. Por tanto, y evaquan- 
do dicho traslado, a Vuestra Alteza suplico se sirva 
sehalar por dia fijo para la extensiôn de los referidos 
asientos el I Q  de enero del aho prôximo de 77, mandando 
al mismo tiempo que en el preciso término de un mes acu- 
dna los artifices que no hubiesen recivido los expresa
dos libros a tomarles con la formalidad prevenida por 
el Consejo, y que en el caso de que alguno de los mis
mo s artifices haya mudado o mudase de avitaciôn hasta 
el expresado dia, den cuenta a mis partes los Mayordo
mos o Apoderados de dicha Congregaciôn del paraje en 
donde se havia establecido, y que lo mismo executen en 
el caso de que la mudanza se verifique en el discurso 
del expresado aho de 77, pues asî es justicia, que pi- 
do y juro lo necesario, etc. Licenciado don Juachin An- 
tôn y Giménez. Bentura Gômez de Elguera.

Como se pide y para su cumplimiento, se haga saj^er 
a quien correspondu. Los sehores del Consejo de Hacienda 
de Su Magestad en Sala de Justicia lo mandaron en Madrid 
a diez y nuebe de agosto de mil setecientos setenta y 
seis. Esté rubricado. Por la escribanîa mayor de mi1 to
nes y cientos, su Oficial Mayor, don Juliân de Guevara. 
Esté hecho saber en 22 de agosto de 1776 a don Francis
co Serrano, don Francisco Tenorio y demâs,

(Al marqen) Sehores de Justicia: Fontanar, Roxas, 
liueno, Eulate, Ondarza,
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Documente nQ 140

Madrid, 4 de septiembre de 1776.
Amigo y sefior don Luis Querol: Esto aparté para 

entre los dos? no olvide merced el cuento del
sacristân y su hijo, y respôndame, si gusta, a esta 
pregunta: Por mâs diestro arithmético y consumado geo- 
mêtrico que uno sea, si no estâ mui inteligenciado a 
fuerza de comercio y manejo en piedras preciosas, del 
conocimiento prâctico de ellas, % podrâ decidir con 
acierto de sus calidades y sus valores?. Juzgo que no. 
Pues, i qué se seguirâ de esto?. Que aquél, podremos 
decir que es un bellîsirao arithmético y geométrico, 
pero un malîsimo tasador.

Creo séria mejor que en negocio de tanta irapor- 
tancia y en que tanto detrimento se puede seguir al 
péblico y aûn a la Congregacién, séria mejor, digo, 
que esta hubiera dispuesto que el empleo de tasador 
de joyas no se diera sino por oposicién, y tubiera 
siempre elegidos quatro sugetos, los mâs hâbiles que 
se conociesen, para juezes de este concurso, ante quie
nes ejerciesen y arguyesen los pretendientes. Y no que 
contentândose con que éstos presenten una simple certi- 
ficacién, que puede darse por amistad u otros motibos 
politicos, de estar hâbiles en la Arithmética y rudi- 
mentos de la Geometria, contentândose digo con esto 
y con remitir al pretendiente a practicar con un ta
sador. Si por desgracia, dicho pretendiente no es hâ- 
bil para lo principal, que es el conocimiento prâcti
co (pues sin éste de poco sirve el teérico) de las 
piedtas preciosas, y la casualidad hace (como puede 
suceder) que el tasador a quien se le embia no lo sea 
tampoco, resultarâ que guie un ciega a otro ciego, y 
camineraos siempre en tinieblas.



M u c h o  mâs se me ofrecîa, pero conozco que soy pe- 
sado? y asî lo omito, c o n t e n t â d o m e  con pedir a Dios 
que lo remedie, y  que a V u e s t r a  m e r c e d  le guîe m u c h o s  
ahos. B e s a  la m a n o  de V u e s t r a  m e r c e d  su m uy aten t o  se- 
guro servidor, B a r t o l o m é  Fuentes,

S i n  em b a r g o  h a v e r  o m i t i d o  b a s t a n t e s  cosas en la 
r e p r e s e n t a c i é n  adjunta, no me pare c e  deber o m i t i r  una 
r e f l e x i d n  que tengo por esencial, y es la de e x p oner 
que desde la e x p u l s i ô n  de los Jesuîtas, con cuios maes
tros de M a t e m â t i c a  c u r s a b a n  los que p r e t e n d i a n  ser ta- 
sadores de joyas, y de qu i e n e s  o b t e n î a n  las c e r t i f ica- 
ciones en questiôn, desde entonces, digo, no ay exem- 
ciôn de individuo algu n o  que h a y a  solicitado tal em
pleo, y solo se h a l l a r a  el de d on A n t o n i o  de Lara, 
q u i e n  sabemos le ha  a l c a n z a d o  por alto, o (digâmoslo 
asî) , de contrabando, s in saber qué r a z ô n  de p o l îti- 
ca o c o n d e s c e n d e n c i a  h a y a  tenido la C o n g r e g a c i ô n  para 
no o p o n e r s e  a una cosa tan d i r e c t a m e n t e  o p u esta a los 
d e c â n t a d o s  p r i b i l e g i o s  y regalias de que tanto blasona, 
Pues a u n q u e  se q u i e r a  decir que por c o m placer a los 
sehores de la R e a l  Junta de C o m e r c i o  se ha conforinado, 
no es disculpa, q u a n d o  es n o t orio que siempre que a 1- 
g ün m i n i s t r e  o p e r s o n a  de alta g e r a rquîa se ha inle- 
resado p ara que a a l g ü n  e s t r a n g e r o  u otro se le dé la 
a p r o b a c i ô n  por la Congregaciôn, h a  reclarnado ésta, no 
adraitiéndole, a m e nos que el p r e t e n d i e n t e  no pase p r i 
mero a p r a c t i c a r  todas las d i l i g e n c i a s  pre b e n i d a s  en 
las Ordenanzas, y se sugete a los e s t i p e n d i o s  y car- 
gas que e s t â n  impuestas por la Congregaciôn, ].o que 
nunca h a n  llebado a mal los sugetos interesados e n  fa- 
v o r e c e r  al pretendiente, echos cargo de que no d e b e n  
e x igir coaa a l g u n a  que céda en  d e t r i m e n t o  de un c u e r -  
po de individuos.

E n  cuio supuesto, que es inegable, podemos c o n  
f u n d a m e n t o  d i s c u r r i r  que si la R eal Junta o los seho-
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res que la componen dieron a dicho don Antonio de La
ra o pidieron a la Congregaciôn que le diese, el titu- 
lo de tasador de joyas, fue, en una parte, por pare- 
cerles mal que aquél que estaba ejerciendo el cargo 
de tasador de joyas, metales y pedrerîa de orden de 
Su Magestad en su Real Aduana, no estubiese condeco- 
rado con este tîtulo por la Congregaciôn? persuadidos 
al mismo tiempo, por otra parte, a que qualquiera a 
quien dicha Congregaciôn haya dado la aprobaciôn de 
platero, esté hébil (como debia) para tasar joyas, 
metales y pedrerîa? pero no ay duda que a la mâs le- 
be insignuaciôn que la Congregaciôn hubiese echo de 
que era preciso que todo aquél a quien se diese el 
tîtulo de tasador de joyas para el pâblico, hubiese 
de pasar por estos exémenes y requisitos, no ay duda, 
(buelbo a decir) que los sehores como tan justifica- 
dos, hubieran mandado que asî se practicase,por lo 
que habremos de confesar que para con unos se mues- 
tra la Congregaciôn muy indulgente, quando para con 
otros mui rigurosa, faltando a la equidad dévida, en 
razôn y justificaciôn.
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Documente nQ 141

Joseph Barreras y Nestosa, en nombre de la Congre* 
gaclôn de San Eloy de artifices plateros de esta Cor
te, en los autos con don Manuel Pereira de Freitas y 
consortes artifices plateros, sobre que cierren sus 
tiendas y obradores que tienen fuera de la demarcaciôn 
y las pongan dentro de ella? respondiendo al traslado 
que a la Congregaciôn se ha conferido de su escrito de 
22 de agosto en que concluie pidiendo se desprecie su 
pretensiôn e imponga perpetuo silencia, digo; Que sin 
embargo de quanto se expone en su citado escrito se ha 
de serbir Vuecencia determiner cômo la Congregaciôn ha 
pedido y por Vuecencia se mandô por su auto de 11 de 
julio mandandolo llevar a devido efecto sin la menor 
dilaciôn, con condenaciôn en costas, pues es como lo 
suplico, procédé y es de hacer por,lo general fabora- 
ble y siguiente; Y porque la Congregaciôn tiene funda- 
da su intenciôn en la ley de sus Ordenanzas y en las 
repetidas superiores providencias del Consejo y de la 
Sala de sehores Alcaldes, y esto le basta para que se 
defiera a su pretensiôn, no proponiendose légitima ex
cepciôn, como con efecto no lo son las que en su cita
do escrito se proponen, porque el suponer que se han
constituido fuera de la demarcaciôn por necesidad y no 
haver encontrado en el distrito de ella quarto desocu- 
pado con tienda y obrador segün lo necesitan, es un 
voluntario efugio? pues si su intenciôn fuera cumplir 
lo que manda la ley, han tenido muchas ocasiones en 
que pudieran haver hallado quarto cômodo para su minis- 
terio y havitaciôn? y lo que mâs confirma este concep- 
to es el haver estado desocupados desde antes del mes
de julio y en todo él los quartos que constan de la re-
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laciôn presentada por mi parte, de que da fe el escri
vano de diligencias? y ademâs de estos quartos ante- 
riormente se han desocupado otros, y actualmente tie
ne la Congregaciôn tomadas dos tiendas, y una de ellas 
con quarto principal para havitaciôn, cômoda, en la 
misma Platerîa? cuios alquileres son de mui corto ex- 
ceso a los que estâ pagando don Pedro Luesma por la 
que acava de tomar,pagando sus alquileres porque no 
las ocupen personas que no son indibiduos de la Congre
gaciôn y las ocupen éstos? y en esta inteligencia y 
en la de que el distrito de la demarcaciôn compreen
de muchas casas? se evidencia quân sin fundamento se 
expresa que estân estrecho, que no sirben las havita- 
ciones para todos^y por qué voluntariamente se supone 
que han practicado diligencias y sufrido incomodidades 
esperando se desocupasen havitaciones en la demarca
ciôn para mudarse a ellas? porque a esto se satisface 
con lo que se ha expuesto y con que sus diligencias, 
si se hicieran con el deseo de establecerse en la de
marcaciôn, huvieran producido el efecto, sin que sir- 
ba de satisfaciôn decir que no es conforme a equidad 
que degen su bienestar y se muden a donde no pueden 
vivir, porque si desearan mudarse hallarîan casas en 
que poder vivir,como lo acreditan tantas havitaciones 
desocupadas? y porque la noticia de que los sehores 
Fiscales del Consejo tienen orden de Su Magestad para 
arreglar la demarcaciôn de artifices plateros y merca
deres, ni es cierta ni conduce para el intente ni es 
necesario dar a entender a estos inobedientes artifi
ces la materia sobre que versa el pleito? fuera de que 
la demarcaciôn de los artifices plateros existe y exis- 
tirâ, y porque no carezcan de esta noticia, el pleito 
versa sobre haverse introducido dos mercaderes de se
das en lo que llaman Plateria? y porque es una volun- 
taria suposiciôn afirmar que las Ordenanzas de los ar-
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tifices se aprovaron en el aho de 1695 y que después 
no se han buelto a confirmer, y que por esto estân 
sin observancia? asî porque estando confirmadas no ne
cesitan de otra confirméeiôn que la del citado aho de 
695, no mostrândose derogaciôn de ellap, como porque 
estân mui faltos de noticia o cuidadosamente quieren 
desentenderse Pereira y sus consortes de la posterior 
confirméeiôn de estas Ordenanzas hecha en 24 de marzo 
de 768, en el que se hizo saber en Junte general a la 
Congregaciôn la providencia del Consejo cometida a los 
sehores de la Sala, dirigida a confirmer y aprovar las 
Ordenanzas, la que se notified por don Francisco Gômez, 
escribano de Provincia; a que se ahade para maior com- 
bencimiento que las Ordenanzas en quanto al asunto de 
que se trata de reducir los artifices plateros a su 
demarcaciôn, estân confirmadas y se han mandado obser- 
bar por inumerables providencias del Consejo contra 
los transgresores, como consta a dichos Pereira y con
sortes, hasta mandarles derribar sus forjas, con lo 
que se satisface a la superflua numeraciôn de los ca
pitules que se citan de dichas Ordenanzas?por no me- 
recer atenciôn mâs, el de que no se observa no aprovar 
a los oficiales que no se encuentran hâviles para el 
dibujo, pues es incierto y les consta a los mismos que 
lo suponen con quienes se practicô? y el de que por la 
aprovaciôn de qualquiera artifice para platero no se 
pague mas que diez ducados de vellôn y que a don Phe- 
lipe Orseti y don Manuel Pereira se :).es ha hecho pagar 
cinquenta doblones a cada uno por ser extrangeros, sin 
que en las Ordenanzas se prevenga, porque si éstas par
tes tuvieran présente el acuerdo de la Congregaciôn, 
confirmado por provisiôn del Consejo y mandado obser- 
bar por su Provisiôn del aho de 717 huviera omitido 
tan voluntaria expresiôn y pretensiôn de que se le res- 
tituia el exceso. En dicha Provisiôn hallarâ los jus-
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tos motibos que tubo la Congregaciôn para acordar y 
el Consejo para confirmar tan justa contribueiôn de 
los extrangeros y de los que bienen de los reynos de 
Yndias a ésttos, y del modo que tratan los estrangeros 
en sus reynos a los naturales de Espaha quando se in- 
corporan en sus gremios o congregaciones? y porque el 
exemplar que se alega de Monseor de Ras quedô sin efec
to, pues aunque mandô el Consejo que se le aprobase 
pagando solamente diez ducados como se manda en el 
capitulo 80 de las Ordenanzas para con los naturales 
del reyno, fue porque no se hizo présente el citado 
acuerdo de la Congregaciôn y su afirmaciôn por el Con
sejo? y asi haviendo ocurrido el artifice platero Pi- 
charelo ante el sefior Theniente Palanco, pretendiendo 
en virtud de lo mandado por el Consejo que no se le 
exigiese mâs que los diez ducados, negô su pretensiôn, 
y aunque ocurriô al Consejo quexândose de esta provi
dencia, se mandô pasar al sehor Fiscal, y con lo que 
éste respondiô se confiriô traslado a la Congregaciôn, 
por la que se pidiô se juntasen estos autos con los 
de Ras, lo que asi se mandô, y con lo alegado por una 
y otra parte, se hallan en estado de vista sin soli
cit aria Cayetano Picharelo, siendo lo que mâs confir
ma lo expuesto el hallarse sin efecto la citada provi
dencia del Consejo para con Ras? porque después de 
ella fue admitido don Santiago Abril, y pagô los très 
mil reales? don Juan Benito Estreps, don Pedro Bernâ, 
don Julio César de Leôn, don Josef Jauckdiô, don Luis 
Raimôn y el don Manuel Pereira, admitidos desde el aho 
de 72 hasta el prôximo pasado? y porque lo mismo huvie
ra mandado el Consejo para con Ras si se le huviera 
hecho présente el citado acuerdo confirmado por el Con
sejo, como asi lo espera la Congregaciôn en vista de 
los referidos autos que se han juntado? y porque en lo 
que llaman Plateria haia o no casa»para todos los maes-
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trata es de que vivan en la demarcaciôn, y no se les 
prohibe que tengan tienda obrador en seis casas, en 
la quai caven todos y muchos mâs maestros plateros, 
por lo que el exioma legal de que la necesidad hace 
llcito lo que sin ella no lo séria, no biene al caso? 
con lo que se satisface a la repeticiôn que hacen las 
partes contrarias de que no pueden reducirse todos a 
la demarcaciôn, y que por esta causa nunca podria ve- 
rificarse la utilidad pûblica que se sigue de estar 
dentro de ella? y porque la certificaciôn que se pré
senta de lo determinado por el Consejo para con don 
Domingo Urquiza, con que se pretende formar argumente 
a favor de estar partes no sufraga a su intente, y 
deviera castigarse a dicho don Domingo Urquiza por 
haver exibido la certificaciôn de dicha providencia 
del Consejo para que se diese la certificaciôn presen
tada, por no ignorar Urquiza que por la Congregaciôn 
se hizo recurso a la Real Persona para que se suplie- 
se, emmendase o rebocase dicha providencia, y havien
do remitido al Consejo su representaciôn para que el 
Consejo consultase a Su Magestad lo que se le ofrecie
se y pareciere, mandô éste que por haora se suspendis
se la execuciôn de lo mandado por el Consejo y se co- 
municase traslado a una y otra parte con término de 
seis dîas, y que bolbiese al sefior Fiscal, que es el 
estado que tiene este expediente, nada solicitado y 
quasi abandonado por la parte de Urquiza por no poder 
esperar providencia favorable? y porque la certifica
ciôn del médico y cirujano y toda la relaciôn que se 
hace de lo perjuidicial que hera a la salud de la mu- 
ger de don Pedro Luesma, es pura conversaciôn, como lo 
es el que ha estado esperando se desocupase quarto en 
la demarcaciôn, pues consta los muchos que ha tenido 
desocupados,y que sin embargo su muger se mantiene
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con las mismas dolencias? y porque lo mismo que acaba 
de exponerse sirbe de satisfacciôn a lo que se expone 
por don Roque Castro, con lo que concurre que la Con
gregaciôn no tiene obligaciôn a buscar quartos y obra
dores para sus individuos, y si éstos quisieran cumplir 
con la,s Ordenanzas y religiôn del juramento solicita- 
rlan quartos en la demarcaciôn, sin que para lo contra
rio conduzca que puedan o no pagar quartos dentro de 
la demarcaciôn, porque esto devian mirarlo antes de 
pretender poner tiendas y obradores? ni el que todas 
las havitaciones se proporcionan o no, porque todo es
to se tendria presente quando se demarcô el distrito, 
vastamente estendido por la misma razôn que se alega, 
y asi se halla establecido para con los demâs gremios 
de Madrid, cuyos individuos por estar dentro de la de
marcaciôn y gozar de las utilidades que solamente se 
reparten a los que viven en su respective demarcaciôn, 
se acomodan en los quartos que ai dentro de ella, sin 
que los gremios tengan obligaciôn a darles havitaciones 
proporcionadas? y porque es despreciable el cargo que 
se hace a los Apoderados de la Congregaciôn por no ha
ver expresado los precios y comodidad de los muchos 
quartos que han estado desocupados en la demarcaciôn, 
porque esta diligencia toca al que desea establecerse 
en ella? y porque expresa don Diego Manuel Pereira, es 
otra fribola relaciôn, poco conforme con la verdad, por
que para mudar su obrador de la casa de don Benito Lô
pez, en que lo ténia, no consta que solicité que el ca- 
sero le desocupase quarto de la misma casa para ensan- 
char el obrador, porque la casa corria en arrendamiento 
por quenta de don Benito Lôpez, a que se anade que si 
por alguna causa se viô precisado a dejar su obrador, 
no lo hera para mudarse fuera de la demarcaciôn, por 
los fundamentos que se han expuesto, y deviô esperar a 
que se desocupase quarto en la demarcaciôn, quando no
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lo huviese desocupado, como los ai y frecuentemente 
los ha havido; y porque el allanamiento que hace a 
que si alguno de los quartos contenidos en la rela- 
cidn por mi parte presentada, fuese de iguales conbe- 
niencias y rentase el mismo precio estâ pronto a cam- 
biarse, es un puro efecto para disculpar su inobedien- 
cia y contrabenciôn a las Ordenanzas y provisiones del 
Consejo, por la razdn ya expuesta de que estas diligen- 
cias ha devido hacerlas; y también porque la circuns- 
tancia de que haia de ser del mismo precio y de igua
les combeniencias, no es otra cosa que prévenir frî- 
bolas escusaciones de si tienen o no las mismas combe
niencias y rentan el mismo precio, por lo que obligân- 
doles a que se muden dentro de la demarcacidn, estos 
mismos individuos acreditarân ser fribolas sus escusa
ciones; y porque con lo que se ha expuesto para con 
don Diego Manuel Pereira se satisface a los volunta- 
rios pretextos discurridos por don Phelipe Orseti; y 
para maior prueva de que todas estas mudanzas fuera 
de la demarcacidn son voluntarias, no puede negar di- 
Cho Orseti que en consecuencia de haver prevenido mi 
parte al escribano de diligencias le diese noticia de 
hallarse desocupado un quarto junto al Arco de la ca- 
lle de Toledo, del mismo precio que él lo queria, con 
cômoda havitacidn, se lo advirtid, y esto no obstante, 
no tratd de establecerse en él; y porque lo que se ex- 
pone sobre el tono imperioso y provocative es por de- 
licadez de su genio, porque a su pregunta y respuesta 
que mi parte le did de que si no queria esperar se de- 
socupase quarto se podia bolber a su tierra, adonde 
después de haver venido a esta Corte se restituid y 
haora nuebamente bolbid, atento a lo qual, a Vuestra 
Alteza suplico se sirva determiner como mi parte tie- 
ne pedido, llevando a debido efecto las Ordenanzas y 
provisiones del Consejo, por ser el dnico medio de évi
ter los muchos pleitos que cade uno de los artifices
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ocasionan a la Congregacidn, obligando a todos los in
dividuos segdn o como se obligan por los gremios a 
sus respectivos indibiduos; por ser justicia que pido 
con costas, y para ello, etc. Otrosi respondiendo a 
la pretensidn que contiene el dltimo otrosi de su ci- 
tado escrito, digo que se deve despreciar, porque no 
no es accidn que pertenece a este juicio, y principal- 
mente por lo que la queda expuesto en este escritto.
Por tanto, a Vuecenoia suplico se sirba mandar use de 
su derecho donde y como le combenga, o desde luego 
despreciarla. Pido justicia ut supra. Otrosi para que 
conste en estos autos que la certificacidn que en ellos 
se ha presentado por Pereira, Orseti y sus consortes 
de la providencia del Consejo por la que mandé que 
don Domingo de Urquiza pudiese poner tienda y obrador 
en la demarcacién de los artifices plateros o fuera 
de ella, ha quedado suspensa y sin efecto en virtud 
de representàcién que la Congregacién hizo a la Real 
Persona y de providencia del mismo Consejo en vista 
de su representacién que Su Magestad le remitié para 
que sobre su contenido informase lo que se le ofrecie- 
se. De cuias providencias consta por la orden que se 
comunicé y existe en el oficio de Marcos Diaz, escri
bano del ntSmero de esta villa. Por tanto, a Vuecencia 
suplico se sirba mandar que por dicho escribano del 
ndmero se de a mi parte testimonio o certificacién con 
citacién contraria de que en virtud de providencia del 
Consejo se mandé suspender el cumplimiento de la enun- 
ciada providencia, que havia dado a fabor de Urquiza, 
con expresién del dia, mes y ano de la posterior pro
videncia del Consejo,para que conste de la malicia 
con que Orseti ha presentado dicha certificacién por 
exibicién de la que se havia dado a don Domingo de Ur
quiza antes de que el Consejo la hubiese mandado sus
pender. Pido justicia ut supra. Otrosi digo que por la
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Sala de seîiores Alcaldes de Casa y Corte en causas de 
denuncias que se han seguido sobre alajas de plata de 
vaglsima ley, se mandé que el gremio de Platerla cela- 
ra el cumplimiento de las Ordenanzas, con apercivimien- 
to, como consta de la certificacién que exibo para que 
a su tiempo se me debuelba original, cuio cumplimien
to le es moralmente imposible haviéndose de tolerar 
que sus indibiduos artifices plateros estén dispersos 
y se establezcan en donde cada uno quiere y le acomo- 
da, y para que se vea y conste que de esto pende los 
muchos fraudes que se cometen, y que por haverlo reco- 
nocido asi el Ensaiador maior, por las muchas alajas 
de plata de vaja ley que se le remiten para su recono- 
cimiento, por tanto, a Vuecencia suplico que haviendo 
por exivida dicha certificacién, se sirba mandar que 
sobre este particular informe todo lo que se le ofre- 
ciere y pareciere, para que asi conste y sirba de prue- 
ba, por ser justicia que pido ut supra, Licenciado don 
Matheo Hidalgo. Joseph Barreras y Nestosa.
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Documente nQ 142

Extracto del contenido de los principales puntos 
que se expresa en el Reglamento para establecer un Mon* 
tepîo para viudas y necesitados de los yndividuos pla 
teros de esta Corte, y que ya esté aprobado por todos 
los que han concurrido a las Juntas en que se ha esta 
blecido y han firmado su contenta para pedir al Supremo 
Consejo de Castilla su patrocinio y amparo.

-Serâ admitido en dicho Montepio todo aquél que es
té sentado en los libros de la Congregacién, ya sea co 
mo aprobado o como mancebo.

-Cada uno podrâ tener una accién, o dos o très o 
quatre, segdn quiera, o pueda contribuir, y si él 11e- 
ga a morir, le quedarân a su viuda de renta dos reales 
de vellôn cada dia por cada acciôn, y al tal le costa- 
râ cada una siete reales de vellôn cada mes,

-Los fundadores no pagarân de media anata mâs de 
quarenta reales de vellôn por cada acciôn, pero lo que 
quieran entrar después pagarân la media anata por ente 
ro, que son doscientos reales de vellôn por cada acciôn, 
y ademâs, toda la renta mensual caîda desde el dia de 
la fundaciôn hasta el de su entrada, aunque hayan pasa- 
do muchos afios,y no satisfaciéndole antes, no serân ad- 
mitidos en este Monte.

-los que se hallan solteros o viudos al tiempo de 
su entrada, podrân aplicar la renta a su madré, herma- 
na o hija -siendo de matrimonies/ pero si él se casase 
en vida de la nombrada, perderé ésta todo el derecho, 
que solamente recaerâ en la muger propia. Y el que 11e- 
gue a morir siendo soltero o viudo sin haver gozado 
renta ni dejar quien la goce, le darâ el Monte para 
ayuda de su entierro setecientos treinta reales de ve
llôn indistintamente y solo para una vez.
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-Siendo precise hacer algûn fonde para que no fai
te la paga a las viudas que haya, no se pagarâ ninguna 
renta hasta que pase un tiempo? el que serâ,a todo aquél 
que entre en los dos primeros meses de su fundaciôn, 
quatro ahos contados desde el dia que se avisarâ a to
dos? y el que entre después, tendrâ que esperar a que 
se curaplan seis ahos desde el dia dicho? y asi que se 
cumpla este tiempo, no habrâ demora en la paga de la 
viuda o viudas que haya.

-No obstante lo dicho, el que quiera dejar a su 
viuda derecho a su cobranza immediatamente que él fai
te, aunque sea al otro dia de la fundaciôn, pagarâ por 
cada acciôn, por una vez al fondo, doscientos cinquenta 
y dos reales de vellôn, si es de los entrados en los 
dos primeros meses? y siendo de los que entren después, 
pagarân del mismo modo al fondo trescientos setenta y 
ocho reales de vellôn por cada acciôn.

-El platero de este Montepio que ya sea viudo y por 
su mucha edad o enfermedades, como ciego, gafo, etc., 
no pueda ganar la vida y sea verdaderamente pobre, go- 
zarâ la renta por entero de las acciones que tenga, y 
solo se le descontarâ el importe de las mesadas.

-El pobre, viejo o enfermo que estando en los mis 
mos términos que el antecedente, tenga aün muger, no 
gozarâ mas que de la mitad de la renta y se le descon- 
tarân solo la mitad de las mesadas? y a su muger se la 
conserbarâ el derecho, y si llega a enviudar, cobrarâ 
la renta por entero.

-Al que estando enfermo y no tenga para costear la 
enfermedad, le prestarâ el Monte sobre alaja trescien
tos reales de vellôn, lo que podrâ repetir hasta terce- 
ra vez, quedando asegurado, y en el término de seis me
ses tendrâ que reintegrar al fondo lo que haya recibido, 
y si no venderâ la alaja y se le debolberâ el resto? y 
si él muere, no perderâ la viuda nada de su derecho, 
pues solo se le descontarâ la deuda del difunto.



1 0 4

-También se darân algunas cortas limosnas a los 
enfermos del Monte.

- A la viuda que al fallecimiento de su marido no 
se halla con dinero efectivo, se le aprontarâ el impor
te de très de sus mesadas para el entierro, lo que re- 
sarcirâ al fondo de sus primeras cobranzas.

-Las quentas del Tesorero con cargo y data se im~ 
prirairân todos los afios, y se darâ un exemplar sin in- 
terés a todo individuo que le pida, para que se satis- 
fagan quantos quieran de la distribuciôn de estas ren
tes.

-Otros muchos capîtulos tiene este Reglamento, 
pero se reducen todos a esplicar bien los antecedentes 
y establecer el régimen que ha de obserbarse en lo su- 
cesivo; y por escusar prolixidad, no se ponen aqui. Si 
alguno quisiere satisfacerse de ellos, podrâ pasar en 
casa de don Nicolâs Miguel Fernândez, que vive trente 
de San Luis, quien como apoderado les mostrarâ el ori - 
ginal firmado de diferentes particulares plateros? 
y si quisiere en vista de este extracto o de su origi
nal, firmar, lo harâ, y si no,se quedarâ sin hacerlo, 
pues esto es voluntario y a ninguno se fuerza.
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Documente nQ 143

Sefior: Alexandre Sânchez Villalva, Francisco de 
Paredes, Juan Francisco de Gaona y Enrrique de Silva, 
ensayadores titulares de los reynos, vezinos de esta 
Villa de Madrid, postrados a los reales pies de Vues
tra Magestad con todo rendimiento, exponen: Que como a 
taies ensaiadores y con arreglo al tîtulo de su conce- 
sidn, les es permitido indistintamente el reconocimien- 
to y examen de la ley del oro, plata y minérales en to
dos los dominios de Vuestra Magestad. Pero sin embargo 
de esta amplia facultad, les es tan liraitada en esta 
Corte que no lo hacen en muchos de los asuntos que ocu- 
rren para reconocer platas usadas, por no tener noticia 
los tribunales y dudarse el dar cumplimiento a sus cer
tif icaciones, proviniendo esto de la falta de noticias 
del püblico y tener aprendido éste competir esta dili- 
gencia privativamente a los fieles contrastes y marca- 
dores, siendo assi que en la Nueva Recopilaciôn, libro 
5Q, titulo vigésimo quarto. Ley primera, se les prévie
ns expresamente tengan una marca de la ciudad o villa 
en que labren las alajas de plata nuevas que los arti
fices concluien, disponiéndose tanibién que el platero 
sea obligado a tener una senal conocida para poner de- 
vajo de la de la ciudad, villa o pueblo donde se labre, 
para que en caso de que saïga de menos ley, esté siem- 
pre responsable el artifice.

Este decreto y las ordenanzas que vuestra Real 
Junta de Comercio y Moneda expidiô en 20 de noviembre 
de 1748, reiterada en 5 de noviembre de 1770 y en 28 
de abril de 1772, en que se mandé (por alguna falta de 
observancia) que los ensaiadores cesasen en marcar al- 
hajas de plata nueva, por ser privativo de los marcado- 
res. Pero hallândose los exponentes sin arvitrio para
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usar del exercicio que les compete, sin incurrir en 
la contraveneiôn de las enunciadas ôrdenes, pues sien
do assi que éstas conspiran ûnicamente a evitar los 
fraudes y engafios que por la marcacidn de platas nue
vas de inferior ley podrian irrogarse al püblico, cum- 
plido ésto con la devida exactitud, después que ya son 
usadas regularmente,o por la variacidn de los tiempos 
o por estar fabricadas en distintos pueblos y reynos 
para su venta y adjudicaciôn, se vuelben a reconocer, 
en que deven intervenir todos los profesores del Arte 
de ensaiar, asi por la esencia de esta facultad como 
por los privilegios que en virtud de los titulos, que 
por Vuestra Magestad se les expide, les son concedidos, 
anadiendo a esto el bénéficié comün del püblico para 
el pronto despacho de sus asumptos, pues como los fie
les contrastes y marcadores tienen el cargo de marcar 
las alhajas que en esta Corte construyen mâs de 250 ar
tifices que hay en ella, demoran con este motive las 
que por los particulares, testamentarias, cartas de 
dote y por otros medios, se les encarga, causando por 
este hecho dilaciones y perjuicios, por carecer muchas 
veces de los alivios que con su prontitud les podrian 
resultar? ademâs que en esta operaciôn no proceden por 
razôn de contrastes, porque si assi fuese, usarian de 
la marca que la ley previene, y no de los nümeros roma- 
nos con que todos los ensayadores marcan las piezas, 
que como taies registran correspondientes a los tejos 
o rieles.

Y sin embargo que don Bernardo Mufioz y don Fran
cisco Beltrân, contrastes y marcadores que fueron de 
esta Villa, suplicaron a Vuestra Magestad en el aho de 
44 que en atenciôn a que los plateros intervenian en 
el reconocimiento de alh&jas usadas judicial y extraju- 
dicialmente se les adjudicase esta prerrogativa, vi- 
niendo Vuestra Magestad en ello, se libré el despacho 
correspondiente, y para su observancia se notified a
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los escrivanos y Congregacién de artifices plateros, 
lo que no se deve entender con los exponentes? pero 
como en aquel tiempo eran tan escasos los ensaiadores 
que hasta para los destinos de Vuestra Magestad apenas 
havia los precisos, y aûn quando alguno hubiese, el 
aumento de sus bienes o la morosidad le privé el defen
der las prerrogativas y privilegios de su empleo, cu- 
ya demora ha dado motivo a que los contrastes tengan 
esta intervencién, aün sin ser ensaiadores, con las 
respectives süplicas que han hecho a Vuestra Magestad 
y predecesores, sin que esto pueda impedir a los supli- 
cantes el libre uso de su exercicio, siendo de nuestra 
inspeccién, como hasta aqui, los reconocimientos que ci
ta el titulo lQ,capitulo 9 y 10 y en el titulo 2Q, ca
pitule 10 de las nuevas Ordenanzas que Vuestra Mages
tad se sirve expedir,siendo este ültimo capitule el mé- 
vil de nuestra süplica? y en ninguno de ellos se hace 
mencién de las facultades que asisten a los ensayadores, 
pues por la formalidad con que vuestra Real Junta de 
Comercio les expide los titulos y recive el juramento, 
y por las confianzas que Vuestra Magestad hace del que 
le obtiene, manifiesta gravedad en el empleo, corrobo- 
rândose mâs bien de que un contraste meramente con es
te titulo no puede ser ensaiador si no pasa por las re- 
feridas formalidades, y un ensaiador puede ser contras
te sin que précéda alguna, por incluirse en esta ope- 
racién todos los exâmenes rigurosos de los metales, y 
también porque en las visitas o por los recursos que 
se hacen a dicha Real Junta, los nombra Vuestra Mages
tad jueces de sus operaciones,

Y siendo assi, Sefior, que los actuales contrastes 
son también ensaiadores, correspondiéndolefe por este 
titûlo el reconocimiento de platas usadas, sin que per- 
judique el de los exponentes ni a el pribativo de con
tractes y sin demora de los artifices y del püblico, 
que es el objeto principal.
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Por estas razones y para que éste experiments co- 
nocidas utilidades en la pronta expedicién y despacho 
de sus alajas, para redimir sus urgencies como para 
que Vuestros reales titulos tengan la devida observan
cia, y asimismo, que logrando los exponentes alguna 
utilidad serâ estimulo a los demâs para la aplicaciôn 
de este Arte (apenas conocido hasta de muy pocos afios 
a esta parte) ütil para el beneficio comün, que no so
lamente devian saver todos los contrastes del Reino, 
como cita la ley 8, titulo vigésimo segundo, para 
examiner las dudas que en si tienen las pruebas del 
toque, parangén y cazoleta, sino también los artifices 
plateros, para el govierno de cada uno, pues en el dia 
continuamente no dejan los suplicantes de reconocerles 
por el toque las platas que necesitan poner de ley pa
ra sus obras en pequenas partidas, sin la raenor utili
dad. En atencién a todo lo quai, parece ser muy opor- 
tuno que para inteligencia del püblico se le haga par
ticipe de las facultades de los exponentes en los tér
minos que Vuestra Magestad tenga por mâs combenientes.

A Vuestra Magestad rendidamente suplican que en 
consideracién a lo expuesto y usando de un efecto de 
su acostumbrada Real piedad, atendiendo al beneficio 
comün, se digne dispenser a los suplicantes la gracia 
de que para conocer judicial y extrajudicialmente to
das las alhajas de oro y plata que no sean nuevas, co
mo también las pastas y rieles de los artifices afina- 
dores y demâs agregados, bajo las instrucciones de las 
nuevas ordenanzas o las que Vuestra Magestad tenga a 
bien manifestarnos, y con arreglo a las facultades que 
por los Reales titulos les son concedidas de estable
cer una oficina los quatro unidos, fijando las armas 
de Vuestra Magestad por razén del Real titulo, que ob- 
tienen, a la que asistirân alternativamente dos o to
dos en el caso que exija el pronto despacho del pübli
co, y quando Vuestra Magestad no tenga a bien esta in-

pifi
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corporacién, pueda cada uno de por s£ fixar en su casa 
dichas Armas Reales, dando noticia a los tribunales 
inferiores y al püblico para su inteligencia, y junta- 
mente mandar que vuestra Real Resolucién se haga saver 
al Colegio de Escribanos Reales y del nümero, y al de 
Artifices de plateros, para que ninguno dude de las 
gracias y prerrogativas que por razdn de vuestros Rea
les titulos obtienen, concediéndoseles por razôn de 
derechos los que actualmente estân asignados a los fie
les contrastes y marcadores de Corte y Villa, obligün- 
dose los suplicantes a dar las certificaciones y rü- 
bricas que, juntas o separadas, se les pida por las 
partes,o lo que fuera de su Real agrado, librando para 
todo la cédula, despacho u ôrdenes que Vuestra Mages
tad tenga por convenientes.

Asi lo esperan los suplicantes de la innata Real 
piedad de Vuestra Magestad, cuia Real Persona prospéré, 
Nuestro Sefior muchos ahos, para bien de esta Monarchia, 
Madrid, IQ de diziembre de 1778. Alexandre Sânchez Vi- 
llalva. Francisco Paredes. Juan Francisco Gaona. Enrri
que de Silva.
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Documente nQ 144

Don Bernardo Ruiz del Burgo, Secretario del Rey 
nuestro sefior, Escrivano de Câmara de la Real Junta Ge
neral de Comercio, Moneda y Minas, y maior de la Super- 
intendencia general de Renttas de la Real Hazienda:

Certtifico que antte los sehores de dicha Real Jun- 
tta por partte del Colegio de San Eloy arttîfices pla
teros de esta Cortte, se acudiô con ciertta representa- 
ciôn, expresando,enttre otras cosas, estaba disponien- 
do las cédulas de admisiôn para los aprehendices y los 
titulos correspondienttes para los maestros, oficiales 
y colegiales con arreglo a sus Ordenanzas, y que no ha
viendo usado hasta enttonces de sello para auttorizar 
dichos titulos, ténia dispuestto un dibujo de divisa 
que presenttô, el quai representtaba una lâmpara de las 
que regularmente se hacia uso en el culto de los templos, 
y en sus cadenas entrelazada una cprona, y siendo éstas 
entre otras alhajas las que ejecuttan los arttifices 
platteros, deseaban tenerlas por atributtos de su Artte, 
Que las palabras de la misma divisa que decian valor y 
lucimiento eran alusibas a que qualquiera de dichas ala
jas u ottras de las que contruîan eran de mucho valor 
e igualmentte de lucimientto, y que para que se vinie- 
se en conocimiento de ser del propio Colegio dicha di
visa, iba escritto en la orla de ella Colegio de San 
Eloy de artifices plateros de Madrid. Afio de mil sette- 
cienttos settenta y nueve. Y en su consequencia pidiô 
se le concediese licencia para que pudiese usar de ella 
por sello en los ynstrumenttos que por si expidiesse, 
como se acostumbraba en otras ciudades del Reyno. En 
cuia vistta, por decretto probehido por los sehores de 
dicha Real Juntta en veintte y siett̂ e de febrero proxi
mo antterior, se mandé que el dibujo de el cittado se-
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llo pasase a don Thomâs Prietto Grahador, de la Real 
Casa de Moneda, para que en su vistta expusiese lo que 
@e le ofreciese y pareciesse, y que no hallando reparo 
susttancial en él, se concedla al referido Colegio de 
San Eloy la licencia que pedîa para el efectto que se 
expresa, a cuio fin se diese la certtificacién condu- 
centte, y haviendose pasado el citado dibujo al expre- 
sado don Thoraâs Prietto, expresé no se le ofrecia repa
ro alguno en todo él, a excepcién de que en lugar de 
la corona real que ténia, se podia poner una de flores 
u de mirtto? lo quai se mandé ejecuttar assi por ottro 
decretto de los sehores de la misma Real Juntta de dos 
de este mes, Y para que constte al referido Colegio de 
San Elpy de artifices platteros de esta Cortte y pueda 
usar del cittado sello y divisa en la forma propuesta 
por el nominado don Thomâs Prietto, doy la presentte en 
Madrid, a doce de marzo de mil settecientos setenta y 
nueve. Don Bernardo Ruiz del Burgo.
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Documente nQ 145

Sefior: Al Colegio de San Eloy de plateros de esta 
Corte ha presentado Manuel Blasco un memorial de que- 
ja contra Leén Perate, con un testimonio y seis cubier- 
tos de plata, compuestos cada uno de cuchara y tenedor, 
con dos evillas de zapatos, la una rota. Y no parecién- 
dole a dicho Colegio tener facultades para resolver 
en el asumpto ni tampoco disimularlo, lo pone todo en 
manos de Vuestra Sehorîa, a fin de que se sirva tomar 
la providencia que aile por mâs conveniente.

Dios guarde a Vuestra Sehorîa muchos ahos.
Madrid, 28 de abril de 1779. Besa la mano de Vues

tra Sehorîa sus mâs atentos servidores. Los Apoderados 
del Colegio.

Sehor don Pedro Pérez Valiente.



113

Documente nQ 146

En vista de la instancia de Vuestras mercedes, ha 
acordado la Real Junta General de Comercio y Moneda 
dar orden este dia a sus Subdelegados don Pedro Fernan
do de Vilches y don Bernardo Cantero para que concurra 
el que fuere avisado por Vuestras Mercedes a presidir 
las Juntas Générales que ese Colegio de artifices pla
teros haya de celebrar? y al escrivano de diligencias 
de la misma Junta, don Francisco de Espina, igualmente 
se le manda lo mismo, para que asista a ellas.

Lo participe a Vuestras Mercedes para su inteli
gencia y que procedan a su cumplimiento en la parte que 
les toca. Dios guarde a Vuestras Mercedes muchos ahos. 
Madrid, 22 de mayo de 1779. Por indisposicién del sehor 
Secretario, Lorenzo de Secada. Sehores Diputados del 
Colegio de San Eloy de artifices plateros de Madrid.
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Documente nQ 147

Muy Sehores mios: en 4 de marzo de estte aho, acu
diô a la Real Juntta General de Comerzio y Moneda y es- 
crivanîa de Câraara de mi cargo, don Anttonio Romano, 
maestro arttîfice plattero, expresando se hallava con 
tienda abiertta de ttal en estta Cortte, costtanilla 
de Santiago, cassa nümero IQ, por espacio de cinco ahos, 
travajando quantto se le proporcionava, en virttud de 
cartta examen que se le confiriô en la ciudad de Côr- 
dova en primero de julio de 1759, que se hallava auxi- 
liada por Despacho de los sehores del Consejo, cuios 
documentos exiviô. Y que mediantte, deseava incorporar- 
se en el Colegio de San Eloy, tteniéndole por uno de 
sus yndividuos. Concluyô pidiendo que, precedidas las 
diligencias que prevenîan las Reales Ordenanzas, se le 
admitiera por uno de los maesttros yndividuos de dicho 
Colegio, y para ello hacia hallanamiento de enttregar 
pronttamentte los quinientos reales prevenidos en ellas, 
y que por lo correspondiente a la existencia de los 
30.000 reales de caudal propio que havia de hacer cons- 
ttar ttener, esperava se le disimulase la canttidad 
que le falttase, pues se promettia hallarse con ello 
denttro de poco ttiempo.

Estta insttancia y documenttos con ella exividos, 
por decreto de los sehores de dicha Real Juntta del 
cittado dia quattro se mandé pasar con los antteceden- 
ttes al sehor Fiscal, por quien se dié ciertta respues- 
tta, y en vistta de ttodo, por ottro decretto de la 
misma Real Juntta de 16 del dicho mes de marzo, se man
dé que la Junta partticular del Colegio de platteros 
de esta Cortte informase sobre el recurso del referido 
doniAnttonio Romano, lo que se ofreciese y pareciese, 
expresando si era ciertto que éstte manttenia su ttien-
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po. Y haviéndose ebaquado y remitido el referido ynfor- 
me en 21 del siguiente mes de abril, mandado pasar con 
ttodos los anttecedenttes al dicho sehor Fiscal, en vir
ttud de lo que expuso por Decretto de 15 de septiembre 
préximo pasado, se mandé comunicar orden al Colegio, 
como lo hago, para que haciendo el efecttibo pago de 
los quinientos reales dicho don Anttonio Romano, se 
le ttenga por admitido y se le ponga en la mattricula 
de sus yndividuos, y que sin perxuicio de la Ordenan- 
za por ahora, no admitta el Colegio a su incorporacién 
yndividuo alguno examinado fuera de Madrid sin dar par
tte a dicha Real Juntta informando de sus cinrcunstan- 
cias, hastta que se declaren los Colegios o Congrega- 
ciones cuios ttîtulos y exâmenes merezcan el pase que 
dispone la Ordenanza.

Lo que partticipo a Vuestras Mercedes para su in- 
tteligencia y cumplimientto, haciéndolo presentte al 
Colegio, dândome abiso de ello. Nuestro Sehor guarde 
a Vuestras Mercedes muchos ahos. Madrid, 18 de octtu- 
bre de 1779. Besa la mano de Vuestras Mercedes siempre 
servidor. Bernardo Ruiz del Burgo. Sehores de la Junta 
particular del Colegio de arttîfices platteros.
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Sehor: El Colegio de San Eloy de artifices plate
ros de esta Corte y los dos contrastes de ella, en con
secuencia a la orden de Vuestra Majestad que se les ha 
comunicado con fecha de 19 de octubre pasado préximo 
para que informen lo que se les ofreciere y pareciere so
bre el recurso hecho por los ensayadores don Alejandro 
Sânchez Villalva, don Francisco Paredes, don Juan Fran
cisco de Gaona y don Enrique de Silva, con el respeto de
bido dicen:

Que han examinado con la mejor reflexién y desinte- 
rés la represàntâcién hecha a Vuestra Majestad por los 
referidos ensayadores en IQ de diciembre de 1778 y no 
les parece que sea accèsible su instancia porque de con- 
cedérseles como le piden resultarlan varios inconvenien- 
tes en un punto de tanta consideracién y en el que se 
da tanta fe, pues el püblico, bajo la rübrica de los con
trastes, recibe sin la mâs leve repugnancia alhegas de 
tanto valor y las paga en virtud de ella, de la que ré
sulta la seguridad de sus propios haberes y para que 
Vuestra Majestad se haga cargo de la sinceridad que rei- 
na en los exponentes, darân aquellas razones que les pa
rece son suficientes para la mayor inteligencia y clari- 
dad de un punto que pide suma atencién.

Suponen los ensayadores arriba nombrados le estân 
limitadas o usurpadas en esta Corte las facultades que 
les da el titulo de su concesién y en esta parte estân 
equivocados. La expresién del titulo dice: se le da fa
cultad de que use y ejerza el arte de ensayar oro, pla
ta, vellén rico y otros metales en mis Reinos, Casas de 
Moneda y asiento de minérales, siempre que fuese llamado 
o destinado a ello y en otros cualesquiera lugares de es
tos mis Reinos y Sehorlos, segün y en la forma que lo
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han hecho, podido y debido hacer y lo practican los de
mâs ensayadores sin diferencia alguna. Este uso y ejer- 
cicio le tienen y usan en el d£a sin la mâs leve contro- 
versia, supuesto que ensayan rieles, pastas, minérales, 
etc., sin que nadie se lo impida, se da entera fe y cré
dite a sus certificaciones y a sus marcas y muchos arti
fices plateros se valen diariamente de ellos para estos 
fines. Este hecho contradice el que sus derechos estén 
usurpados; si los llaman para que ejerzan su facultad en 
elguna Casa de Moneda o asientos de minérales, nadie se 
opondrâ y asi quedan y estân en légitima posesién de 
ellos, bien lo conocen los suplicantes, pues no se que- 
jan de nada de esto y todo su empeho es sobre reconocer 
alhajas de plata u oro usadas. El titulo de su concesién 
nada habla sobre este particular, con lo que lo mâs que 
podrian solicitar era que Vuestra Majestad aclarase este 
punto, supuesto que el de las alhajas nuevas es privati
vo de los contrastes, y asi estâ mandado repetidas veces 
por Vuestra Majestad y en particular por los decretos de 
5 de octubre de 1748, 5 de noviembre de 1770 y 28 de 
abril de 1772, y no solo comprenden estas érdenes a los 
meros ensayadores sino también al Ensayador mayor de es
tos Reinos; sin duda que las razones que entonces se ex- 
pusieron fueron poderosas para que Vuestra Majestad rei- 
terase tantas veces su resolucién.

Vamos a ver ahora si convendrâ o no que los ensaya
dores tomen conocimiento de las alhajas de plata u oro 
usadas o que valgan sus certificaciones en inventarios 
u otros actus judiciales (en el supuesto que este punto 
no se halla aclarado) para que Vuestra Majestad se sirva 
fijarlo o resolverlo determinadamente a fin de obviar es
tos recursos en lo sucesivo.

Si a los ensayadores se les permite el conocimiento 
judicial de las alhajas de oro o plata usadas, sea jun
tos en oficina püblica o sea cada uno de por si en parti-



cular en su casas, dentro de pocos ahos serâ una confu- 
si6n, porque habrâ tantos con corta diferencia como ar
tifices plateros llevados de interés que les produciria 
reconocimientos, se harian ensayadores y para que Vues
tra Majestad se haga cargo de esta razôn, son muchos los 
plateros que en el dia poseen con perfecciôn el arte de 
ensayar, y no les falta sino el pasar por el examen para 
poder ejercerlo con autoridad? no se resuelven a ello 
porque ven no sacarian lucro suficiente para vivir o por
que les acomoda mejor su regular trabajo, contentândose 
con saberlo para alear sus platas a fin de que después 
de fabricadas no se hallen faltas de ley y tengan la pér- 
dida de las hechuras, pero si se permitiese lo que piden 
los mencionados,en su reputacién todos se aplicarîan a 
ello y vendrian por lo comün a ser jueces y partes en la 
mayor parte de los reconocimientos, perjuicio que Vuestra 
Majestad se servirâ cuidar con la mayor atencién,

Una duda puede quedar sobre el particular, y es que 
si no se fomenta y patrocinan las artes, van a su decaden- 
cia. El Colegio ha reflexionado este punto y halla bas- 
tante emulacién en el dia para que el de ensayar vaya en 
aumento y aün se le puede dar mâs con facilidad* En la 
Real Casa de Moneda de esta Corte hay cuatro ensayadores 
empleados de continue con sus sueldos correspondientes.
Los contrastes son ensayadores: ya son seis colocados con 
decencia, comprendido en ensayador mayor cuyo destino, 
por sus fueros y preheminencias es bastante para ser ape- 
tecido. Los que pueden pasar a las Casas de Moneda de Amé- 
rica que no dejarân de emplearse algunos. Con que hay bas- 
tantes salidas para los ensayadores, sin lo que en parti
cular ensayan los que no tienen estos destinos, como lo 
hacen los actuales y arriba queda expresado.

Otro punto delicado se debe tener présente y es que 
a los contrastes se les prohibe comprar directa ni indi- 
rectamente por si ni por tercera persona plata, oro, per
las etc., y a los ensayadores no se les hace esta prohi-
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se dejan a la prudente consideracién.

También se podia dar fomento al arte de ensayar 
mandando que todos los fieles contrastes de las villas 
y ciudades de los dominios de Su Majestad fuesen preci- 
samente ensayadores, sin cuyo requisito no se les despa- 
chase el titulo de contraste, disponiendo algün medio 
para que en las villas limitadas que no se pudiesen man- 
tener solo con lo que marcasen o ensayasen se les ayu- 
dase para contribuir a su manutencién y evitar los incon
venientes que resultan al püblico.

Con este motivo no puede el Colegio pasar en silen- 
cio el desorden que nota en cuanto a la ley de la plata 
y oro que se trabaja en la mayor parte de las ciudades 
y villas del reino. Es una lâstima el abandono y descui- 
do de los contrastes en este particular. Si Vuestra Ma
jestad no se sirve tomar la mâs séria providencia, son, 
han sido y serân gravisimos los perjuicios y se hace im
posible poner en ejecucién el capitulo 10 del titulo 2Q 
de las Ordenanzas. Qué importa que en la Corte se lleve 
(como se lleva) con rigor el examen de la ley de las 
alhajas que se construyen si de la mayor parte del Reino 
se introducen de leyes tan infimas que apenas se pueden 
creer y lo que es mâs de extrayar, que estas alhajas ven- 
gan com las marcas de los contrastes. El Colegio se ha- 
bia propuesto de hablar muy por mener sobre este parti
cular, aqui le toca por incidencia, con motivo de una 
ocasién tan oportuna y deber la confianza que debe a Vues
tra Majestad en el informe que se digna pedirle, a la 
que queda sumamente reconocido y da a Vuestra Majestad 
las mâs rendidas gracias y a la que procurarâ correspon- 
der con el mayor esmero en cuanto alcances sus faculta
des en servir a Vuestra Majestad.

En atencién a lo expuesto, le parece al Colegio que 
se sirva Vuestra Majestad mandar que solo los contrastes 
entiendan como hasta aqui en el conocimiento judicial y
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èxtrajudicial de las leyes de todas las alhajas de plata, 
oro, tumbaga, etc., tanto nuevas como usadas y que sea 
privativo de ellos. Cortando para siempre semejantes re
cursos y mâs cuando no han llegado a Vuestra Majestad 
quejas de que haya habido demora en los contrastes en 
despachar en el tiempo regular lo que les llevan a reco
nocer o a marcar, ni el Colegio ha tenido tampoco ningu
no, y cuando ésto se verificase, mandarlos que tomasen 
quien los ayude en tiempo de faenas a aquellas operacio
nes que se pueden fiar, y mâs habiendo artifices plate
ros hâbiles y capaces de ayudarlos con el mayor acierto.

Este es el parecer del Colegio que se somete con 
el mayor respeto a la alta y prudente consideracién de 
Vuestra Majestad quien resolverâ lo que fuese de su agra
do y a quien ruega a Nuestro Sehor prospéré dilatados 
ahos. Madrid, 17 de noviembre de 1779. Eugenio Melcén, 
Bias Correa, Antonio Sandoval, Francisco Pintéo. Como 
Secretario, Francisco Alonso.
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Documente nQ 149

Ilustrîsimo Sehor: El Colegio Congregacién de San 
Eloy de artifices plateros de esta Corte, con la aten
cién debida dice: Que habiendo mandado Vuestra Sehoria 
Ilustrisima que por los individuos de aquél se reconocie
se la Urna en la que se custodia el cuerpo de San Isidro 
y la que esté en lo alto del altar mayor de su Real 
Iglesia, lo hicieron ayer, y la han hallado bastante 
estropeada, muy tomada y que le faltan algunas piezas, 
y siendo ésta una alhaja preciosa de sumo valor que la 
Congregacién hizo a sus expensas por los ahos de 1670 
( sic), deseosos los artifices plateros de tener la con el 
mayor aseo, se obligan a hacer la reparacién que necesi- 
ta o la que se pueda sin mover la urna del paraje donde 
esté colocada, desarmando las piezas que sea posible 11e- 
vândolas para componerlas y limpiarlas y las que no, se 
limpiarân alli, y hacer nuevas las que faltan; el todo 
a expensas del Colegio Congregacién, confiados en que 
la piedad del Rey nuestro sehor (que Dios guarde) se dig- 
narâ continuer las gracias y privilegios que entonces se 
concedieron a la congregacién en atencién al gasto tan 
extraordinario que hicieron, que se cree fue de diez a 
once mil ducados.

Igualmente hace présente que cuando se colocé dicha 
urna en donde estâ en el dia, la quitaron una pieza que 
hacia el remate y un San Isidro que habia encima de ésta, 
ambas piezas de plata y bronce dorado, en que se hallan 
en dicha iglesia, en un rincén, cubiertas de polvo y pu- 
driéndose, y en su lugar süs tituyeron una cruz de made- 
ra dorada con cuyo motivo era imperfecta esta alhaja.

Cuando se hizo la urna que custodia las reliquias 
Santa Maria de la Cabeza, contribuyé- igualmente la Congre
gacién con bastantes cantidades de maravedis para su
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construccién. En esta atencién, siempre que ha salido 
dicha reliquia en procesién de rogativa u otra, se le 
ha dado aviso a dicha Congregacién por Madrid, para 
que vaya alumbrando alrededor de la santa reliquia con 
hachas de cera verde, en los mismos términos que lo ha
ce por privilegio alrededor del cuerpo de San Isidro, 
y ültimamente, por Vuestra Sehorîa Ilustrisima se man
dé asistiesen los individuos de dicho Colegio Congrega
cién con seis hachas verdes alrededor de dicha santa 
reliquia.

En atencién a los expuesto, suplica el Colegio Con
gregacién a Vuestra Sehoria Ilustrisima se sirva mandar 
se permita limpiar y componer dicha urna, y que las pie
zas que sea fâcil desarmar se lleven a limpiar y compo
ner en casa de los mayordomos o diputados. Que se ponga 
encima de la urna y en el paraje que le corresponde las 
dos referidas piezas, tanto para que esta alhaja esté 
en su perfeccién como para que no vayan aquéllas a su 
total ruina, siendo de bastante coqsideracién,e igual
mente mandar que sienpre que saïga la reliquia de San
ta Maria de la Cabeza en procesién u otra ceremonia, 
asistan también alrededor de ella los individuos de la 
Congregacién con seis hachas como lo hacen alrededor del 
cuerpo de San Isidro. Asi lo espera de la justificacién 
de Vuestra Sehorîa Ilustrisima. Madrid, 17 de noviembre 
de 1779. Los mayordomos, Miguel Antonio Gémez, Manuel 
de Vargas, Francisco Alonso, secretario principal.



Documente nQ 150

Sehor; El Colegio de San Eloy de artistes plate
ros de esta Corte, y en su nombre sus Apoderados, con 
el respeto devido, dice: Que teniendo establecidas en 
lo sustancial las nuevas Ordenanzas y arregladas las 
matricules de todos los colegiales, de los oficiales y 
de los aprendices en los términos que las tiene presen- 
tadas a Vuestra Magestad, en cumplimiento de su obli- 
gacién y en observancia de aquellas, hace présente a 
Vuestra Magestad una de las cosas mâs esenciales para 
el buen orden del cuerpo de comunidad de dichos artis- 
tas y seguridad del püblico en la ley de los metales.. 
Cohbendria arreglar las marcas que deven tener los in
dividuos del Colegio, en lo que hai mucho descuido, 
para venir en conocimiento de la alaja que cada uno la- 
bré, tanto para evitar los fraudes como para descubrir 
el que los comete, y con arreglo a lo que se previene 
en èl apartado 7Q titulo IQ de las Ordenanzas, para 
cuio efecto y que se aga desde el principio con el me
jor orden y con la compétente autoridad, expone a Vues
tra Magestad lo que a dicho Colegio le parece oportuno 
para este arreglo.

IQ. Que todos los individuos del Colegio se pre- 
senten en virtud de aviso que éste les comunique, ante
D  para tratar y conferir sobre el precitado asun-
to.

2Q. Que Vuestra Magestad se sirva autorizar al 
precitado D.... en los términos que aile por convenien
te para que pueda con autoridad finalizar un punto tan 
esehcial y tan ütil al püblico; el Colegio confia del 
zelo y eficacia de dicho D ....

3Q. Que al individuo que no asista a la cita en 
el término que se le fije, para este fin, al segundo



aviso sea con el apercibimiento de la multa de Vuestra 
Magestad alle por conveniente, y no compareciendo en 
éste o exponiendo lejitimos motives de impedimento, se 
le exija dicha multa por el escrivano de diligencias 
de Vuestra Magestad, sin que ninguno alegue fueron ni 
privilégié; de otro modo serîa imposible terminer este 
punto, por la poca docilidad que hai en les individuos 
a le que la Junta particular dispone, no estante estar 
mandado todo por capitule de Ordenanza, y convendria 
imponerla aunque fuese leve, para en les demâs cases 
que el Colegio cite algdn individuo; por este medio 
se adelantarian mucho les asumptos que ocurriesen y 
se llevarîan la observancia de aquéllas a devido efec- 
to en todas sus partes. La esperiencia tiene acredita- 
do al Colegio que con la multa de très ducados que 
Vuestra Magestad se sirviô imponer para les que no die- 
sen parte quando mudasen sus tiendas u abitaciones, 
cumplen puntualmente con traer el correspondiente avi
so. I

5Q. Que terminada la marca, tome una razôn indi
vidual dicho D..., y la apunte en el libro que tendrâ 
el Colegio expresamente para este fin, evitando el 
que dos artifices tengan la misma marca.

6Q. Que cada individuo entregue dos exemplares 
de su marca estampados en una chapita de plata; la una 
la archivarâ el Colegio y la otra se entregarâ a los 
contrastes de esta Corte.

7Q. Que en falleciendo algün individuo del Cole
gio, en el término de nueve dias se le recoja por el 
Colegio y se archive el punz6n de su marca, para evi- 
tar fraudes, al menos que su viuda no continue con el 
obrador; en este caso se pondrâ de acuerdo con el Cole- 
giô para que use de ella como mejor convenga, y al fa- 
llecimiento de ésta se recojerâ, aunque aya hijo que 
siga, porque éste la avrâ de hacer^a su nombre.

8Q. Que ningün artifice pueda prestar su marca con



ningûn motivo ni pretesto vajo la multa que Vuestra 
Magestad determine, porque de esta tolerancia resultan 
graves perjuicios, y en igual caso estarâ si por fal- 
ta de custodiarla los oficiales o aprendices se la to
man para hacer uso de ella y cometer fraudes; y si al- 
guno se le rompiese la suia,interîn hace otra, para 
que no le pare perjuicio en el travajo, por los Dipu- 
tados del Colegio o por el Secretario, se le de permi
se por tiempo limitado a otro individuo para que se 
la preste al que se le rompiô.

9Q. Que el Colegio entregarâ a los referidos con
trastes una lista de los individuos del Colegio que 
lejitimamente pueden travajar y comerciar en el Arte 
de Platerîa quando les entregue la estampa de la mar
ca de ellos, para su inteligencia, y lo mismo se harâ 
en lo sucesivo siempre que se incorpore algân indivi
duo, obligândole a éste, antes que abra o establezca 
tienda o taller, a que présente su marca y se tome la 
dévida razôn.

lOQ, Que establecida esta razôn o matrlcula de 
marcas, se présente a Vuestra Magestad por la Escriba- 
nla de Câmara, y evaquada esta diligencia, Vuestra Ma
gestad se servirâ mandar pasar a los contrastes marca- 
dores de esta Villa las compétentes ôrdenes con arre- 
glo a lo que sigue, caso que Vuestra Magestad asî lo 
estime convenience.

Que los contrastes no marquen ni toquen con nin
gün motivo ni pretesto ninguna pieza de oro o plata 
nueva sin que se alle puesta en ella la marca del ar
tifice que la hizo o la lleva a marcar, porque de la 
tolerancia de lo contrario no se pueden descubrir los 
fraudes y se siguen perjuicios para el püblico, y si 
tienen alguna duda, para este fin tendrân en su poder 
un exemplar de las marcas de todos los individuos con 
una lista de ellos, como arriva se ha propuesto, para 
que puedan confrontarlas, y quando la duda no la pue-
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dan averiguar, que consulten con el Colegio.
Que velen en la parte que les sea posible en la

indagacidn de si las piezas nuevas que les llevan a
marcar son de los individuos del Colegio quando éstas 
se envian con sus aprendices u oficiales, y en caso 
de duda, que den parte sigilosamente al Colegio para 
que éste lo averigue por medio de sus Aprovadores, pa
ra poder contar los fraudes que de este modo se come- 
ten, y se castigue, como va referido, al que le cometa.

Que supuesto que son los contrastes artifices pla- 
teros y no se les puede ocultar el que algunas piezas 
de plata van tan cargadas de soldaduras que se conoce 
que es para aumentar el peso de un material mâs vajo 
de lei que la plata y que la perjudica en ella, no las 
marquen, y si los individuos no se conformasen con lo 
que los contrastes resuelvan, se de parte al Colegio 
para que éste, sin ningün gasto, lo determine.

Que los contrastes tengan, a mâs de sus marcas re- 
gulares para las piezas de vagillas, otras ligeras pa
ra marcar alajas menudas de oro o plata sin que las es- 
tropeen, a imitaciôn de las que se ven en las cajas de 
oro u otras piezas que vienen de los paîses extrange- 
ros, que, en unas chapas sumamente delgadas, se cono
ce la marca sin lastimar la obra. \

Que hài algunas piezas que por su pequenez o suti-
leza no caven las très marcas, que son las dos de los
contrastes y la del artifice; que en este caso, solo se 
ponga una de los contrastes, dejando la terminaciôn 
de estos casos a la prudencia de dichos contrastes. Pê
ro que en aquellas que caven, la echen, y que no se per- 
mita con ningün motivo ni pretesto vender las evillas 
de charreteras y corbatin sin estar marcadas.

En atenciôn a lo expuesto:
Suplica a Vuestra Magestad se sirva tomar la pro- 

videncia que halle por mâs conveniente en un punto tan



esencial, y mandarlo comunicar al Colegio sus ôrdenes, 
a fin de que las pueda poner en ejecuciôn con la com
pétente autoridad, y celar con eficacia en la obser
vancia de él y de las Ordenanzas, para que de ningün 
modo se perjudique la fee püblica. Gracia que espera 
de la justificaciôn de Vuestra Magestad. Madrid,... 
de .... de 1779.
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IQ Pregunta. Qué juicio puede formarse del esta- 
do de la Platerîa de Madrid y aün del Reino en orden a 
todas sus manufacturas de plata, oro, joyas, pedreria, 
etc.

Respuesta. Puede asegurarse sin recelo de contra- 
dicciôn justa que en Espafia se trabaja hoy dia todo el 
género de alhajas con la presteza y primor que en los 
Reinos extraftos. Se convence con la vista de infinitas 
piezas de oro y plata que se han ejecutado en vajillas, 
tocadores, etc. Lo mismo se advertirâ con las cajas, 
hebillas y piezas menores rematadas todas con la mayor 
delicadeza. Hay artifices que trabajan las filigranas 
y sobre todo ha llegado ya el ingenio de la Platerîa 
de Madrid a descubrir la sutileza con que los chinos 
trabajan las cadenas de oro,con tal perfecciôn que en 
nada se diferencia y distinguen. Esta habilidad (que 
no se sabe hayan adquirido los extranjeros) ha sido 
premiada por la Real Sociedad de Madrid dando al arti
fice mil reales de vellôn por una vez, en vista de las 
obras que présenté. Lo mismo se puede afirmar en cuan- 
to al ramo de joyas, cuyas priraorosas obras han sido 
de la aprobaciôn de las personas reales. Se engasta de 
cuantos modos puedan trabajar los extranjeros y hay in- 
finitos oficiales nacionales que se ocupan precisamen- 
te para surtir las tiendas mâs acaudaladas de Madrid, 
y en ellas se venden como si fueran de Reinos extrahos. 
Sucediendo lo mismo en el ramo de oro y plata, como se 
podrâ atestiguar con los propios sujetos en caso nece- 
sario. Supuesto esto, se ha de persuadir también hay 
sujetos, si no todos los mâs, muy diestros en el dibu- 
jo, que es una de las circunstancias précisas por sus 
Ordenanzas, por las que para ser recibido por maestro



se présenta un libro en que estân figuradas las piezas 
mâs dificiles, y dando très piques, elige en estas suer- 
tes una que esté precisado a ejecutar en casa del maes
tro que se le seftale. Esto manifiesta bastante las pre- 
cauciones tomadas para el adelantamiento respecto de 
Madrid. En mu chas ciudades de Espafia se trabaja también 
con bastante propiedad, pues se han visto piezas muy 
delicadas y perfectamente concluidas; pero como en Ma
drid hay més proporciones de adelantar, vienen a incor- 
porarse, o, por mejor decir, abren con mucha facilidad 
su obrador suponiendo estân examinados, y se excusan 
de sufrir el que prescribe las ûltimas Ordenanzas, a 
lo que debla obligârseles con el mayor rigor; pero en 
esto y la admisiôn de los extranjeros, que no pueden 
rehusar por ôrdenes superiores, ocasiona un perjuicio 
notable a los que sufren todas las leyes y reglas con 
que se halla este cuerpo, y, por consiguiente, no con- 
tribuyen con la parte que les cabe en el repartimiento 
de los derechos de alcabalatorio y otras contribuciones 
reales. Sin incluir las piadosas que exigen para enfer
mes, viudas, huérfanos y sujetos que quedaron imposi- 
bilitados de poder continuer en el trabajo de la Plate
rîa.

2Q Pregunta. Cuâl es la ley de los metales que em- 
plea la Platerîa.

R. Cumpliendo con las Reales Ordenes se emplean 
en piezas mayores de oro el de 22 quilates de ley; en 
las menudas sujetas a soldaduras, el de 20 quilates con 
un cuarto de bénéficié. Y en la plata, en toda clase 
de piezas, la ley de 11 dineros.

En esto se procédé con el mayor rigor, pues la 
pieza que no llega a las citadas leyes, no debe marcar- 
la el contraste y puede y debe hacerla pedazos, sin que 
pueda quejarse el platero. En todas las capitales del 
Reino se ha establecido el mismo orden, por lo que es 
muy rara la pieza que se trabaje de ley inferior, y 
siempre que se descubra tiene el artifice la pena co-



rrespondiente. Las alhajas de oro y plata que se intro- 
ducen del extranjero suelen ser de muy baja ley y para 
evitar este perjuicio, con ventaja de nuestros artifi
ces, convendria se prohibiesen traer obras ejecutadas 
fuera respecto también lo adelantado que se halla en 
Espafia.’

3Q Pregunta. Qué reglas son las del contraste en 
su prâctica y qié derechos exige,

R. La prâctica del contraste es reconocer todas 
las piezas de oro y plata que se le lleven por los pla- 
teros, pues todos estân obligados a presentârselas. Y 
si son de la ley prevenida, la marca el contraste con 
su sello y el platero se la vuelve a llevar para vender- 
la, y como no estâ obligado a sacar certificaciôn, no 
queda en el contraste noticia del peso, sefias de la pie
za y del sujeto. En las piezas usadas que se llevan a 
marcar por las testamentarias, se pone en cada una la 
ley que tiene y se entrega certificada a la parte. Los 
derechos en todas estas operaciones estân arreglados 
por la Real Junta de Comercio, cuyo arancel se observa 
sin altëraciôn.

4Q Pregunta. Qué nümero de marcos de oro y plata 
se llevan, al un afio con otro, por los plateros, y si 
consta de libro o asiento.

R. No se puede satisfacer a la primera parte de es
ta pregunta por lo que ya queda indicado en la respues
ta anterior. Como los plateros cumplen con sellar sus 
alhajas para acreditar que las trabajan de ley, no pi- 
den la certificaciôn de fe del contraste, y solamente 
la piden cuando la parte les obliga a sacarla para su 
seguridad, en cuyo caso no se pueden excusar. Como es 
raro este caso, falta el motivo de que el contraste to
me la razôn del peso y solo la hay de la que se recono- 
ce y marca,para la testamentafia o personas particulares



que solicitai! la certif icaciôn para su gobierno; cuyo 
protocolo es el ûnico que tiene el contraste.

5Q Pregunta. Cuâl es el valor de nuestro marco de 
oro y plata y su diferencia respecto del de Paris.

R. El valor de nuestro marco de oro reducido a la 
ley de 22 quilates es de 1569 reales y 14 maravedis.
El valor del marco de Paris reducido a la misma ley es 
igual. El valor de nuestro marco de plata reducido a 
la ley de 11 dineros es 160 reales de vellôn. El del 
marco de Paris es de ley de 11 dineros y medio y vale 
167 reales, 9 maravedis y 3 onceavos de maravedi, por 
manera que tiene de aumento respecto del nuestro 7 rea
les, 9 maravedis y 3 onceavos de otro.

6Q Pregunta. Qué prâctica se observa en estos pun
to s en las demâs partes del Reino, especialmente donde 
baya Gremio, comunidad o plateros.

R. Por ôrdenes reales estân obligados a las mismas 
reglas que la Plateria de Madrid, sin excepciôn ni pri
vilégié alguno. -

70 Pregunta. Qué nümero de maestros de Plateria 
hay en Madrid, y entre éstos y todas las demâs perso
nas empleadas en sus casas y todo lo respective a es
te Arte y el de joyas, pedreria, esmalte, etc., cuân- 
tas personas pueden calcularse.

R. El nûmero de maestros plateros aprobados podrâ 
regularse en Madrid al poco mâs o menos de 2 30. El de 
mancebos u oficiales, 300 antes mâs que menos. También 
es bastante nümero el de aprendices que estân de asien
to en casa de sus maestros bajo las reglas prescritas 
en las Ordenanzas, sobre cuyo nümero cierto y el de la 
primera y segunda clase podrâ certificar el Secretario 
de la Congregaciôn de plateros. Las personas que no 
estân incluidas en ella y trabajan bajo el nombre de 
formadores, vaciadores, cinceladores y brufiidores, no



puede dârseles nümero por falta de matricule. Los que 
trabajan en joyas, pedreria y esmalte, estân comprendi- 
dos en la primera clase, por ser maniobra propia de los 
artifices.

8Q Pregunta. Qué porciôn de marcos de plata y oro 
se consumirân anualmente en Madrid y en todo el Reino 
en todas las varias especies de vajillas y piezas mayo
res o menores de plata y oro que se fabriquen en él y 
lo que se sepa de Indias.

R. Es no solo dificultoso pero imposible, satisfa
cer a esta pregunta por lo que se deja explicado en las 
preguntas 3 y 4. Pues en los contrastes no queda mâs 
razôn de peso que de aquellas piezas que pidan certifi- 
caciôn de fe. La misma prâctica se observa en las capi
tales de Espafia y América por lo que no puede aün hacer 
se un câlculo prudencial. Pero como incidente de estas 
preguntas, se dirâ en conclusiôn lo que ocurre en las 
negociaciones de plata, y es causa muy principal del 
poco progreso de la Plateria.

A la plata usada que solo sirve para fundir, por 
un abuso introducido, le dan el valor en la venta de 
una mano a otra, un real de aumento, con cuyo recargo 
la toma el platero para maniobrar las piezas que nece- 
sita y como al tiempo de la venta no puede darle mâs 
valor que el de 20 reales, sufre la pérdida de un real 
por la necesidad de trabajar y no verse ocioso.

En la plata fina, sucede igual recargo, por mane
ra que le précisa conformarse y en las mâs ocasiones 
la solicita con empenos, porque sin el material no pue
de trabajar, y aunque la utilidad de hechuras sea cor- 
tisima, le obliga atropellar por todo para mantener sus 
obligaciones.

En el oro padecen los mismos perjuicios y a veces 
lo pagan a mâs que lo que abona la Real Casa de Moneda, 
pues pasa la onza de 336 reales, y no pudiendo el arti-



fice darla mas valor que el de 321 reales y 6 marave
dis se deja conocer al grave perjuicio que sufren.

Aün con él y demâs explicado, se ven en la necesi
dad de comprar las partidillas que llegan a sus tiendas 
en alhajas de oro y plata de poco uso, pero aün en esto 
obran con temor, por los continuos enganos que padecen. 
Esto es, que por descuido suelen cOmprar algunas mal 
habidas. Por lo mismo, serîa ûtil se desterrase de es
te trato un sin nümero de prenderos y mujeres de igual 
clase que se introducen en las casas y andan en ventas 
y reventas ejecutando muchos fraudes y enredos. Susti- 
tuyendo en su lugar un determinado nümero de corredores 
con plaza jurada por quienes se hiciesen todas las ven
tas de alhajas de oro, plata y diamantes, y qualquiera 
hecha por ellos fuese vâlida, excepto la de aquellas 
alhajas defraudadas de que ya estuviesen prevenidos por 
la justicia o sus duefios legîtimos. De este modo no po- 
drian alegar los plateros las justas quejas que hay en 
los casos en que sin culpa sufren la pérdida de la al- 
haja, cârcel, costas y la ruina de su casa y los hurtos 
se descubrirîan mâs facilmente. Por librarse de estos 
riesgos, es muy corta la porciôn de plata y oro que com- 
pran, por lo que la mayor parte bajan a la Casa de Mo
neda, donde no hay estas contingencias, y de aqui se 
sigue no hallarse en ocasiones una onza de plata para 
trabajar.
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D o c u m e n te  nQ 1 5 2

Por el Excelentisimo sefior Governador del Consejo 
se me ha comunicado aver resueIto el Rey con motivo del 
feliz parto de la Princésa nuestra sefiora, que ha 11e- 
nado de gozo a todo el Reyno con el nacimiento del Yn- 
fante don Carlos Domingo, que le acompafien sus fieles 
vasallos en dar a Dios las mas humildes gracias; y que 
al propio tiempo ha determinado Su Magestad manifester 
sus piadosas intenciones sobre que se conviertan en do
tes a pobres y honestas doncellas las cantidades que 
havian de espendirse en festejos püblicos, por los bue- 
nos efectos que se experimentaron con semejante distri- 
buciôn quando el nacimiento del Ynfante don Carlos Cle
mente.

Esta Real Resoluciôn comunico a Vuestras Mercedes 
a fin de que, juntando a los individuos de su Colegio, 
se la hagan entender, como también que la intencién de 
Su Magestad es aplicar si fuere necesario a las hiias 
pobres honestas huérfanas de cada gremio o cuerpo las 
cantidades que ofrezcan para que con la posible breve- 
dad .me avisen Vuestras Mercedes su determinacién, para 
poder pasarla a la soberana noticia de Su Magestad.

Dios guarde a Vuestras Mercedes muchos afîos. Madrid, 
7 de abril de 1780. Joseph Antonio de Armona. Sefiores 
Diputados del Colegio de Plateros de esta Villa.

Muy Sefior nuestro: En papel de 7 del corriente nos 
comunicô Vuestra Sefioria lo siguiente: Etc.

En su consequencia, se convocé a Junta general en 
la forma acostumbrada para ayer 13, y haviéndose veri- 
ficado ésta, se hizo saver la referida Real Orden a los
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individuos que qsistieron, y enterados de ella, acorda- 
ron unânimemente con el mayor sentimiento, se haga a 
Vuestra Sefiorla présente los atrasos con que se halla 
este cuerpo y su imposibilidad en las actuales circuns
tancias no le permiten ofrecer algün don para concurrir 
a las piadosas intenciones de Su Magestad, segün volun- 
tariamente lo ha practicado en otras ocasiones en obse- 
quio de sus Soberanos, aunque en distinta forma, porque 
jamâs se le ha considerado como gremio, sino como un 
cuerpo distinguido, que llevado de su amor a las Reales 
Personas ha procurado siempre que lo han permitido sus 
facultades manifestarlo en repetidos servicios y demos- 
traciones püblicas.

Lo que de acuerdo de la propia Junta avisamos a 
Vuestra Sefiorîa, segün nos previene en el citado pape 1. 
Dios guarde a Vuestras Sefiorîas muchos anos como desea- 
mos. Madrid, 1^ de abril de 1780-

Besan la mano de Vuestra Sefiorîa. Sus mas atentos 
servidores, los Diputados del Colegio. Antonio San Do- 
val. Francisco Pintô. Sefior don Josef Antonio de Armona.
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Documente nQ 153

Que ateniéndose al estilo o costumbre que se practi
ce en vestir a los aprendices que cumplan con la debida 
honradez y aplicaciôn, el vestido que ha dado con sus ca- 
bos correspondientes don Manuel Pereira a su aprendiz 
Juan Pereira, es de los mâs decentes y completes, por cu- 
ya razôn estâ destituîda de todo fundamento la queja dada 
por los suplicantes en este memorial, a no mediar contrato 
o escritura que condicione las particularidades con que 
se debîa dar dicha vestido. En este caso se remite el Co
legio a los expresados documentes. No es costumbre ni nun- 
ca la ha sido dar hebillas y espadîn de plata, a no ser 
que algtSn maestro rico y muy satisfecho de los procede- 
res y aplicaciôn de su aprendiz, haya hecho algân ejem- 
plar extraordinario.

Esta claâsula ha chocado tante a los referidos ofi
ciales, que suplican a Vuestra Senoria tome una séria pro- 
videncia para cortar semejantes recursos, pues con este 
ejemplar, si se patrocinase, serîan muchos los que habrîa.

En cuanto a que don Manuel Pereira percibiese 24 du
cados por via de alimentes u otro motivo, no obstante no 
ser costumbre, no conoce de ejemplar de haber tomado al
gân maestro mayor cantidad por la ensenanza de su apren
diz, ni tampoco hay capitule de ordenanza. que se oponga 
a elle, y parece natural que el discîpulo pague al maes
tro el alimente que le da y el trabajo que le cuesta en- 
sefiarle, por lo que no habiendo estipulado como arriba 
va referido, no séria una razôn el haber percibido dichos 
maravedis para obligar a dicho don Manuel Pereira a dar 
a su aprendiz hebillas y espadin de plata. Lo que parti
cipe a Vuestras mercedes de acuerdo de los oficiales que 
componen la Junta Particular de dicho Colegio. Madrid, 8 
de agosto de 1780.
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De acuerdo de la Real Junta General de Comercio 
y Moneda paso a Vuestras Mercedes copia del memorial 
que ha presentado en este Tribunal don Juan Baptista 
Ferroni, adornista de todos los metales para los gavi- 
netes de Palacio, a fin de que enterados de la instan- 
cia que en él hace, informen lo que se les ofreciere 
y pareciere. Dios guarde a Vuestras Mercedes muchos 
anos. Madrid, 8 de junio de 1780. Luis de Alvarado. 
Sefiores Mayordomos del Colegio de Plateros de Madrid.

Sefior: Don Juan Baptista Ferroni, natural del lu
gar de Breno, obispado de Comô, jurisdicciôn de los 
Cantones, con la mayor veneraciôn y devido respeto 
hace présente que por resoluciôn de Su Magestad (el • 
Rey nuestro sefior) de 29 de jülio de 1774, comunica- 
da al Excelentisimo sefior don Miguel de Mûzquiz, se 
le despachô titulo de adornista de todos los metales 
para los gavinetes de su Real Palacio y demâs concer- 
nientes a él; con cuio motivo le fue preciso abrir 
el obrador necesario a la contrucciôn de los mismos 
metales y arte de plateria, reciviendo los oficiales 
y aprendices necesarios, que ha estado y estâ mante- 
niendo hasta en nûmero de 20 o 30, segûn lo han ido 
exigiendo las mismas obras; y también el correspondien
te nûmero de aprendices; con cuio motivo y no querien- 
do perjuddicar en nada a la Congregaciôn de artifices 
plateros de esta Corte, lo uno y lo otro, el que sus 
insinuados aprendices logran ser admitidos en la mis
ma, acudiô hace algûn tiempo presentando todos los do- 
cumentos precisos a excepciôn de la certificaciôn de 
su aprendizage, y pidiô se le admitiera a examen con 
arreglo a Ordenanzas, a que se le contextô no podian



egecutarlo sin la presentaciôn de la referida certi- 
ficacidn, por no hallarse con facultades para dispen- 
sarla; y siéndole imposible hacerlo, por no ser prâc
tica en su pais darlas ni tampoco haver cuerpo de pla
teros formai, en esta atenciôn y con arreglo al nue- 
vo Colegio o establecimiento del de esta Corte, y que 
su ânimo es solo el de no perjudicarles sin embargo 
de la Real Orden de Vuestra Magesstad y para conseguir 
las prerrogativas anexas al mismo arte y que sus apren
dices, después de haber gastado su tiempo y travajado 
en las reales obras no queden expuestos a que no se 
les atienda por falta de igual documente de certifi- 
caciôn de aprendizage, que no puede dar el suplican- 
te sin la qualidad de maestro aprobado, por tanto, 
a Vuestra Magestad suplica rendidamente se digne dis- 
pensarle la presentaciôn de la insinuada certificaciôn, 
mandado a este fin expedir las ôrdenes compétentes di- 
rigidas a que se le admita a examen, y allândole âvil, 
se le de el correspondiente titulo, acudiéndole con 
las gracias y prerrogativas anexas a los individuos 
de el insinuado Arte de plateros; dispensando en esta 
parte Vuestra Magestad qualesquiera leyes y Ordenan
zas que en este caso sean contrarias: asi lo espera de 
la real clemencia de Vuestra Magestad. Madrid y mayo 
5 de 1780. Juan Baptista Ferroni.



Documente nQ 155

Don Juan Bautista Ferroni, vecino de esta Corte y 
adornista de todos los metales para los gabinetes del 
Real Palacio, recurrid a la Junta General de Comercio y 
Moneda exponiendo haberse excusado a admitirle a examen 
de platero el Colegio de Vuestras Mercedes por no haber 
presentado certificaciôn de su aprendizaje como lo hizo 
de los demâs documentes en que acredita hallarse con las 
circunstancias que se requieren para ello con arreglo a 
las Ordenanzas del Arte, y siéndole imposible presenter 
dicha certificaciôn por no ser prâctica darlas en su 
pals ni haber en él formai cuerpo de plateros, pidiô que 
este Tribunal se sirviese dispensarle la presentaciôn 
del citado documento y mandar que el Colegio le admita 
a examen y que hallândole hâbil le de el correspondiente 
titulo y acuda con las gracias y prerrogativas anexas 
a sus individuos. Enterada la Junta General de la refe
rida instancia y con atenciôn a el informe hecho por 
Vuestras Mercedes en très de julio prôximo pasado de 
que por concurrir en Ferroni las calidades de honradez, 
buena conducta y habilidad en el Arte de la plateria es 
acreedor a que se le dispense la presentaciôn de la cer
tif icaciôn expresada, ha acordado deferir a su instancia 
sin que sirva de ejemplar para otro en quien no concu- 
rran tan poderosas circunstancias y que se le admita por 
ese Colegio a examen de maestro platero y obteniendo el 
titulo y aprobaciôn de tal, le reciba por su individuo.

Y en cuanto a lo demâs que Vuestras Mercedes expu- 
sieron en su referido informe sobre los abusos que se 
suelen hacer con los tltulos de adornistas de Palacio en 
virtud de los cuales pasan a trabajar también vajillas 
y otros génères de oro y plata en lo que no es fâcil po
der dar régla general que lo impida todo, ha acordado 
la Real Junta que cuando ese Colegio advierta o sepa de
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algunos lo ponga en su noticia, para en su vista y con 
particular conocimiento, proveer al remedio que conven
ga. Lo que participe a Vuestras mercedes para su cumpli- 
miento. Dios guarde a Vuestras mercedes muchos afios. Ma
drid, a 22 de agosto de 1780. Luis de Alvarado. Sefiores 
Hermano Mayor y Diputados del Colegio de Plateros.
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Sefior: El Colegio de San Eloy de artifices plateros 
de esta Corte dice que al establecimiento de las nuevas 
Ordenanzas se hallaban presos Narciso Le6n de Gracia en 
la Real Cârcel de esta Villa por indicios de monedero fal- 
so, de cuyo juzgado apel6 a la Real Sala de Alcaldes de 
Casa y Corte de la que saliô sentenciado a destierro por 
seis a ocho afios a uno de los presidios de Africa, y Jo
seph de Terrés en dicha Real Câfcel de Corte por indi
cios de haber comprado lâmparas de plata hurtadas, de cu- 
ya causa saliô sentenciado igualmente que el otro por 
diez afios de destierro a uno de los mismos presidios, ha
biendo sido en éste reincidencia, porque anteriormente 
en el mismo Tribunal habla tenido igual castigo por el 
mismo delito por corta diferencia. Considerando el Cole
gio que si estos sujetos, cumplida su condena, se resti- 
tuyen a esta Corte han de volver a incurrir en el mismo 
delito, habla determinado borrarlos de los libros de la 
Congregaciôn donde estân matriculados en calidad de maes
tros aprobados, privândoles para siempre de poder tener 
tienda u obrador pûblico ni secreto, tratar ni comerciar 
en cuanto pertenece al Arte de plateria, pero le ha pa- 
recido al Colegio conveniente antes de ejecutarlo poner- 
lo en la consideraciôn de Vuestra Majestad para que ente- 
rado de todo resueIva lo que fuere de su real agrado.

Y en esta atenciôn, suplica a Vuestra Majestad se 
sirva mandar al referido Colegio ponga en sus libros las 
correspondientes notas y que a los referidos Narciso 
Leôn de Gracia y Joseph Terrés no se les permita nunca 
tener tienda ni obrador pûblico ni secreto, tratar ni co
merciar en cuanto pertenece al Arte de plateria, porque 
de lo contrario han de volver a reincidir y exponer al 
cuerpo de comunidad a una afrenta püblica. Madrid, 3 de 
octubre de 1780.
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Don Manuel Antonio de Santélices, del Consexo de 
Su Magestad, su Secretario y Oficial mayor de la Secre- 
tarîa de la Câmara y Real Patronato:

Certifico que por el Colegio de San Eloy de arti
fices plateros de esta Villa (que antes se titulô Con
gregaciôn) se recurriô a la Câmara con una representa- 
ciôn de fecha de veinte y dos de diciembre de mil sete- 
cientos y setenta y nueve, en que exponen entre otras 
cosas, que desde la beatificaciôn de San Ysidro se ha 
esmerado el Colegio en promoveer su culto, de lo que 
fue la primera prueva haber construîdo a sus expenses 
en el afio de mil seiscientos y veinte una area, en que 
se colocô el cuerpo del Santo, y la urna de plata en 
que hoy estâ expuesto a la veneraciôn püblica; cuyo 
coste escediô de quarenta mil ducados. Que sin embargo 
de que el Colegio no hizo obligaciôn de reparar el ar
ea y la urna, lo habia executtado voluntariamente siem
pre que ha sido necesario, no solo simpiândola sino tam
bién poniendo la plata que ha sido necesario, que algu
nas veces ha ascendido su importe a mil ducados. Ademâs 
de haber contribuîdo también el Colegio con alguna can
tidad quando se construyô la urna para las reliquias 
de Santa Maria de la Caveza, y servido a la Corona ex- 
pendiendo varias sumas y dando algunos donativos en dis
tintas ocasiones. Que en su consequencia, los sefiores 
Reyes predecesores de Su Magestad^Ayuntamiento de Ma
drid habian distinguido al Colegio, y principalmente 
el sefior Felipe Tercero; pues en la primera vez que sar 
liô en püblico el cuerpo del Santo sefialô al Colegio 
el primer lugar mâs inmediato al cuerpo para acompafiar- 
le y alumbrarle; que, en consequencia de ello, todas



143

las veces que ha salido en procesiôn el cuerpo del San
to y las reliquias de Santa Maria de la Caveza, se ha 
avisado al Colegio para que acompane y alumbre immedia
te a las dos urnas, con achas verdes, como lo ha hecho; 
que, mediante haber fabricado el Colegio la urna y ar
ea del Santo y a las honrras que siempre ha devido a 
la Real^piedad de los sefiores Reyes, parecia que no era 
desproporcionada la de haberle concedido una de las 
seis Haves de la urna del Santo; que aunque en los acuer- 
dos y memorias del Colegio no hay ninguna de habérsele 
concedido, estâ persuadido de que en lo antiguo tubo 
una llabe, lo uno por la razôn de congruencia que que
da insinuada, y lo otro por la voz general y uniforme 
del pueblo que asegura que el Colegio la tiene, lo que 
era argumente de que antiguamente la tubo, y no habia 
llegado a entender el püblico que hubo dexado de tener- 
la; que con motivo de la procesiôn de rogattiva que se 
hizo en el afio de mil setecientos setenta y nueve lim- 
piô y reparô el Colegio a su costa el area del Santo, 
y notô que se necesitaba hacer en ella un considerable 
reparo, y tan preciso como que por los goznes se puede 
abrir sin necesidad de usar de las llaves; cuyo reparo 
estâ pronto el Colegio a hacer a su costa; que sin em
bargo de que como queda espuesto, estâ el Colegio en 
posesiôn de ser avisado para alumbrar con achas verdes 
al cuerpo de San Ysidro y reliquias de Santa Maria de 
la caveza, no ha dexado de ofrecerse reparo en alguna 
ocasiôn, aunque al fin ha prevalecido la costumbre; que 
no obstante ser ésta tan autorizado titulo, deseaba el 
Colegio ligarse formalmente a este obsequio, y asi se 
obliga a mantener continuamente doce achas verdes para 
que en qualquiera disposiciôn repentina no faite este 
obsequio a los Santos. Y en atenciôn de ello y a otras 
razones que espuso, suplicô a Su Magestad el Colegio 
que se sirviese aplicarle una Have de la urna del San
to baxo de las precauciones y prevenciones oonvenientes.
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que se digne admitir la obligaciôn y allanamiento que 
hace de acompafiar el cuerpo de San Ysidro y reliquias 
de Santa Maria de la Caveza en procesiôn con achas ver
des en la conformidad que lo ha hecho hasta aqui; que 
Su Magestad permita estampar en las achas las armas con- 
cedidas al Colegio por el nuevo establecimiento hecho 
por Real Despacho de diez de marzo de mil setecientos 
setenta y uno; que mande que el Colegio tenga a preven- 
ciôn dichas doce achas verdes; y que Su Magestad con
céda su Real permise al Colegio para  ̂ -  o  que ne-
cesita el area de San Ysidro; pues en ello y en lo de
mâs concerniente al culto de ambos Santos se ocuparâ 
el Colegio con la mayor satisfaciôn.

Remîtibse esta instancia con los documentes con 
que la acompanô, e 1 Colegio, para justificaciôn de los 
hechos que expone, a informe del sefior don Miguel Ma
ria Nava, del Consexo y Câmara y Juez Protector de la 
Real Yglesia de San Ysidro, quien le evaquô en diez y 
nueve de mayo de este afio, Y habiéndose visto en la Câ
mara con lo que espueso el sefior Fiscal a favor de la 
posesiôn en que se halla el Colegio de ir alumbrando 
al cuerpo de San Isidro y reliquias de Santa Maria de 
la Caveza, con atenciôn a todo y a que el referido Co
legio de San Eloy de artifices plateros de esta Corte 
es un cuerpo <|ue debe su origen y dependencia a la Real 
piedad de Su Magestad en el fomento y confirmaciôn de 
sus constituciones, acordô la Câmara por su decreto de 
treinta de octubre prôximo pasado, que se mantenga y 
continue al Colegio en el exercicio y uso que ha teni
do hasta ahora de ir alumbrando con achas verdes al la- 
do del cuerpo de San Ysidro y de las reliquias de San
ta Maria de la Caveza, siempre que salgan procesional- 
mente por qualquier motivo, asistiendo para ello sus 
indibiduos en el nümero y forma que lo hicieron la ül- 
tima vez. Para lo que ha de tener el Colegio y mantener
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en todo tiempo prontas las espresadas achas verdes; pe
ro con la calidad de que el Colegio ha de reparar a sus 
espensas las urnas en que se dustodian el cuerpo del 
Santo y las reliquias de Santa Maria de la Caveza; a 
que se allana por devociôn y afecto a estos Santos,

Y haviendo mandado asimismo la Câmara por el cita
do decreto de treinta de octubre de este afio que se de 
al Colegio certificaciôn de esta providencia para que 
le sirva de documento de ella y pueda hacerlo constar 
donde y como le convenga, doy la présente en Madrid, 
a diez de nobiembre de mil setecientos y ochenta. Ma
nuel Antonio de Santelices,

BI3 LI0 TECA  
OE DEHEGHO



Documento nQ 158

Teniendo présente la Junta que se puede seguir per
juicio a los mancebos en impedirlos el curso de su tra
bajo en concéderlos licencias con tiempo limitado. para 
que puedan trabajar en calidad de mancebos, y no siendo 
justo causar mala obra a nadie, acordô se imprima una li
cencia sin limite de tiempo, y que a los que las solici- 
ten, se les de en lo sucesivo para obiar confusiones y 
todo inconvénients, pero que se les haga entender por el 
secretario al tiempo de concedérsela la obligaciôn en 
que estân de hacer constar ser legîtimamente plateros 
(caso de que no lo hagan cuando lo soliciten) y que has
ta que hagan reconocerse por mancebos de este Colegio 
no podrân obtener ningün derecho ni gozar de los privi- 
legios y preheminencias que gozan los que lo son y que 
se inserts en la misma licencia esta claüsula.
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Ha visto la Real Junta General de Comercio y Mone
da una instancia de Joaquin de Castro, manzebo de pla
tero en esta Corte, solicitando que mediante haver tra
vajado después de su aprendizage très anos en calidad 
de mancebo en los obradores de don Francisco Gômez de 
Velasco, don Leonardo Chupinot y en el de su padre, 
don Damiân de Castro, se sirbiese mandar este Tribu
nal que por el Colegio de plateros se le admita a exa
men, y hallândole hâbil, le aprueve y despache su ti
tulo de maestro? dispensândole la Junta el ano que le 
falta de mancebo. Y en su inteligencia, atendiendo a 
que la instruccién que a tenido este interesado en el 
Arte de Plateria, aprendiendo desde sus primeros anos 
en el obrador de su padre y otros maestros, le supone 
con la suficiente aptitud para que sin mâs curso que 
el de los très anos que ha trabajadp en clase de man
cebo, pueda presentarse a el examen de maestro que so
licita, ha acordado la Junta General deferir a ella, 
y que ese Colegio le admita a examen, y hallândole idé- 
neo, le despache el titulo que pretende. Lo que parti
cipa a Vuestras Mercedes para su curaplimiento.Dios 
guarde a Vuestras Mercedes muchos anos. Madrid, 30 de 
abril de 1781. Luis de Alvarado. Sefiores Diputados del 
Colegio de Artifices plateros de Madrid.
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Don Francisco Espetillo pidiô a don Joaquin Ri- 
pando, artifice platero e yndividuo de este Colegio, 
varias alajas de diamantes con pretesto de faciliter 
su venta? lue go que las huvo en su poder, las empeflô 
en varios maravedis. Dicho Ripando, no pudiendo recau- 
dar sus alajas ni el importe de ellas, puso demanda 
judicial en el afio de 1774 (afio mâs o menos) ante el 
sefior don Juan Francisco Calixto Cano, theniente de 
Usia que fue, y por el oficio de Pérez ^difunto) y oy 
de Castro, haviéndosele seguido a Ripando los perjui
cios de un litigio y el no haver recaudado en el dia 
el todo de su haver? por cuya fechoria se retrajo Es- 
petillo al sagrado al Convento de los Vasilios de es
ta Cortte,

Siendo tan delieado, entre los yndividuos del Ar
te, este asunto, porque se fian mutuamente sus alajas 
vajo la buena fee, fue motivo (entre otros que es re
gular se podrân indicar con el tiempo) , para que se 
le negase a Espetillo la aprovaciôn y el poder tener 
tienda, etc,

Ydem la sefiora Marquesa de Ugena, viuda, entregô 
a don Francisco Espetillo, en el afio de 1773, ciento 
veinte y una onzas de plata para que la hiciese cier- 
ta obra, y no haviendo cumplido ni con la obra ni con 
la entrega de la plata, se hicieron varias diligencias 
extrajudiciales para el recobro de ésta, y lo que se 
pudo conseguir oon mucho travajo fue el recoger algu
nas piezas sin concluir, las que concluyô otro plate
ro, y por el resto de la plata que Espetillo no devol-
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vi6 hizo un vale u obligaci6n a dicha sefiora Marque- 
sa a pagar c1erta cantidad cada mes, sin que se ha- 
ya verificado asta aora el total page, cuyo vale ori
ginal esta en poder de la mencionada sefiora y en el 
de don Miguel Barquero (apoderado de ésta para las co< 
branzas), las copias de lo que ha pagado y del refe- 
rido vale.

Madrid, 8 de octubre de 1781.
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Documente nQ 161

Don Bernardo Ruiz del Burgo, Secretario de Su Ma- 
gestad, escrivano de Câmara de la Real Junta General 
de Comercio, Moneda y Minas, y maior de la Superinten- 
dencia general de Rentas de la Real Hacienda:

Certifico que ante los seflores de dicha Real Jun
ta se han seguido autos a instancia del Colegio Congre- 
gaciôn de San Eloy de artifices plateros de esta Corte, 
y Antonio Aller, su procurador en su nombre, con don 
Pedro Bobiel, vezino de ella, y Juan Domingo de Albi- 
so y Loynaz, tamvién su procurador en su nombre, sobre 
denuncia de varias alaxas de plata, oro y diamantes; 
cuyos autos tubieron principio por el pedimento presen- 
tado por los Aprovadores del citado Colexio en veinte 
y uno de fevrero pasado de este aho, ante el senor 
don Bernardo Cantero y de la Cueva, del Consexo de Su 
Magestad, Alcalde de su Real Casa y Corte, Theniente 
Correxidor de esta Villa y Subdelegado de la propia 
Real Junta, que su thenor, el del testimonio que le 
acompafiô y demâs dilixencias en su virtud practicadas 
es como se sigue:

Capitule 4Q, Titulo 2Q. Si las alaxas comercia- 
bles de que trata el capitule antezedentte se huvie- 
sen echo y fabricado en alguna de las Platerias de 
Espafîa, no las podrân vender ni comerciar otras perso
nas que los artifices plateros conocidos e incorpora- 
dos por individuos en alguna de las Congregaciones o 
Colexios aprovados del reino, con casa y taller pdbli- 
camente puesto para poder hacerlas, por ser juste y 
comvenir al bien comûn que asi como el que no es arti- 
fize incorporado en Congregaziôn o Colexio aprovado
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no pueda entrometerse a executar alaxas de oro ni de 
plata ni de pedrerîa ni a enjoyelar ni dar a enjoye- 
lar tampoco pueda tratar, ni comerciar, en cosas per- 
tenecientes a este Arte vaxo la pena de que los que 
lo hicieren serân denunciados y se les venderân judi- 
cialmente las alaxas, y se les multarâ en la cantidad 
que se estime por comveniente, aplicada por terceras 
partes a la Câmara de la Real Junta General de Comer
cio y Moneda, Juez que en primera instancia lo deterr 
mine, y personas que las denunzien.

Capîtulo 5Q dicho titulo. Se exceptüan de la pro- 
hiviciôn de vender las pesonas particulares que vendie- 
ren por urgencia o por otro titulo que no sea el de 
hacer de ello negociacidn o trâfico, porque éstas han 
de poder vender libremente sus baxillas y alaxas a 
qualquier otro vecino que las compre para su propio 
uso, y no para negociar con ellas, o a las casas de 
moneda, silas huviere en el pueblo, o las Platerîas. 
y sus artifizes, precediendo en este caso la dilixen- 
cia de acudir a los marcadores o tasadores de joyas, 
segûn fueren respectivamente las alaxas, a fin de que 
escusândose las compras clandestinas que suelen hacer- 
se de ellas, examinen su lexitimo valor intrisico y 
el sobreprecio que por alguna razôn particular deva 
satisfazer el comprador quando lo mereciere las alaxas 
por su echura, a menos que no se hallen de antemano 
lexitimamente marcadas las alaxas que se vendieren 
por los taies vecinos, o acompahadas de certificacidn 
por donde conste haverlas ya antes echo reconozer y 
tasar.

Los dos capitulos insertos corresponden con el 
quarto y quinto del titulo segundo del Real Despacho 
de Ordenanzas para todas las Platerias del reino, y



el Colexio de San Eloy de esta Corte, su fecha diez 
de marzo de mil setecientos setenta y uno, que impre- 
sas para este efecto me fueron exividas por parte de 
los aprovadores del mismo Arte de ella, a quien se 
las devolvî, de que doy fee y a que me remito. Y para 
que conste y obre los efectos que haia lugar, a su 
instancia, yo, don Manuel Bernavé Oddn, escrivano del 
Rey nuestro sefior, del Colexio de esta Corte, 3.0 signo 
y firmo en Madrid, a diez y nueve de fevrero de mil 
setecientos ochenta y uno. Ay un signo. Don Manuel 
Bernavé Odén.

Pedimento. Los Aprovadores del Colexio Congrega- 
cién de San Eloy de artifices plateros de esta Corte, 
cuio poder de la comunidad tenemos presentado en la 
Escrivania del infrascfipto, ante Vuestra Sefioria de- 
cimos: Que por el capitule tercero de nuestras Ordenan
zas, del titulo quarto correspondiente al govierno par
ticular de Madrid, se nos encarga el cuidado de la ob- 
servancia de dichas Ordenanzas, y como tal, en virtud 
de providencias, emos echo varias denuncias que estân 
pendientes sus resultas, siguiéndose los respectives 
expedientes que ay sobre ellas por la oposicién de los 
interesados y audiencia que se les ha dado; este ex- 
puesto, sucede que reservadamente se ha puesto en nues- 
tra noticia, para que lo celemos y remediemos, c6mo 
don Pedro Bobiel, vecino de esta Corte, sin ser indi- 
viduo ni artifize, ni haverlo side nunca, comercia 
con plata y alaxas de diamantes, comprândolas y bol- 
biéndolas a vender unas beces, otras vezes mandando 
hacer dichas alaxas de diamantes y plata con el fin 
de venderlas como las vende a los particulares que se 
le proporciona, y otras poniéndolas para su despacho 
no en clase de propias, sino para su comercio, en los 
parajes que le pareze tendrâ mejor salida, sin que se



le conozca otro oficio, todo en contrabenciôn del ca
pitule quarto y quinto del titulo segundo de las mis- 
mas Ordenanzas en perxuicio assi del pûblico, porque 
después de las echuras del artifize paga la ganancia 
que le queda al négociante, ademâs de los motives que 
tuvo la superioridad présente para prohivirlo, como 
del Colexio, en menoscavo de sus intereses, sin tener 
muchos individuos por estas permisiones con que poder 
mantenerse;en esta atenciôn, a Vuestra Sefioria supli- 
camos que por lo que résulta de los citados capitulos 
de las expresadas Ordenanzas de que présentâmes tes
timonio, se sirva darnos facultad para que, asistidos 
de alguacil de este juzgado y escrivano de Su Mages
tad, pasemos a la casa del prevenido don Pedro Bobiel 
y reconozcamos las papeleras, cofres, areas, cômodos 
y demâs parajes que puedan custodiarse alaxas de pla
ta, oro y diamantes, y las que se le encontrasen y con- 
ceptüen no ser de su servidumbre, se inventarien, de
nunzien y pongan en depôsito de nuestra satisfaciôn, 
y al mismo tiempo declare dicho Bobiel,a lo que se le 
apremie por todo rigor de derecho, si es cierto que 
no es ni ha sido platero ni individuo del Colexio Con- 
gregaciôn de dicho Arte; que su exercicio es el de co- 
merciante, y que esto lo haze y ha hecho con alaxas 
de plata, oro y diamantes, comprândolas y bolbiéndolas 
a vender a los particulares que se le han proporciona- 
do y proporcionan, si es cierto que al propio fin ha 
mandado hacer y se han echo por los plateros don Joa
quin Ripando y don Antonio Abad distintas alaxas de 
plata, oro y diamantes, a quienes pagava sus echuras, 
y luego el citado Bobiel las recogia y vendîa a los 
que las necesitavan y buscaban; qué alaxas han sido 
las de esta negociaciôn, quién son los sugetos que 
las han comprado,con toda individualidad;.qué alaxas 
tiene fuera de su casa para proporcionar sus ventas.
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en poder de qué personas y echo, protestamos en su 
vista exponer lo que mâs comvenga en justicia, que pe- 
dimos, etc. Otrosî suplicamos a Vuestra Sehoria que 
las personas que resultasen tener en su poder alaxas 
de don Pedro Boviel para proporcionar su venta, se 
las haga saver que incontinent! las entreguen, y se 
pongan con las demâs en el depôsito que se hiciese, 
a lo que en caso de escusa se les apremie por todo ri
gor de derecho, y se les tome sus respectives declara- 
ciones al tenor de este pedimento, vaxo del mismo 
apremio. Ut supra, Francisco Gômez de Velasco. Anto
nio Lépez Palomino. Francisco Pintô.

Auto. En lo principal del pedimento se ha por 
presentado el testimonio que se zita. Dâse comisién 
a alguacil de este Juzgado y escrivano para que con 
estas partes pasen a la casa de don Pedro Bobiel y 
reconozcan las papeleras, cofres, areas, cémodos y de
mâs parajes, y las alaxas que se encuentren no ser 
del uso de dicho Bobiel, se imbentarien, embarguen y 
depositen en persona abonada; y en el mismo acto de
clare segün se pide; y por lo correspondiente a el 
otrosi, las personas que resulten tener alaxas propias 
de dicho Bobiel para su venta, se les haga saver las 
entreguen inconttinenti,a lo que en caso de escusa se 
les apremie conforme a derecho, y las que sean se pon
gan assimismo por ymbentario, y depositen en forma, 
quienes tamvién declaren al tenor del pedimento como 
se expresa. El sefior don Bernardo Cantero y de la Cue
va, del Consexo de Su Magestad, Alcalde de su Real Ca
sa y Corte, Theniente Correxidor en Madrid, lo mandé 
a veinte y uno de fevrero de mil setecientos ochenta 
y uno. Como Subdelegado de la Real Junta, Cantero.
Don Marcos Diez.

Dilixencia. En la Villa de Madrid, a veinte y
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dos de fevrero de mil setecientos ochenta y uno, sien- 
do la ora de las ocho de su mahana, el alguacil Fran
cisco Fiel, que lo es de este Juzgado, asistido de 
don Francisco Gômez, don Antonio Sandoval, don Anto
nio Lôpez Palomino y don Francisco Pintô, Aprovadores 
del Colexio Congregaciôn de San Eloy de artifices pla
teros de esta Corte, y de mi, el escrivano, pasamos 
en casa de don Pedro Boviel,sita en la calle de la 
Montera, en donde se requiriô al susodicho manifesta- 
se los cofres, areas, papeleras, cômodos y demâs pa
rages donde tuviese custodiadas alaxas, de plata, oro, 
y diamantes, y éstas igualmente las manifestase, y 
que no fuesen de su uso; y enterado con esto, manifes
té y se reconocieron en diferentes sigios lo siguien- 
te :

Inventario.
Veinte y très de platos de varias echuras y tama- 

fios de contornos.
Quatre salbillas de lo mismo de distintos tama- 

fios y echuras.
Un jarro palancana y su jabonera de plata.
Un brasero de pie de plata.
Una tetera.
Un chocolatero.
Un platillo y unas espaviladeras.
Dos marcelinas.
Una bandejita.
Très cucharones.
Très cucharas.y dos tenedores,
Seis saleros.
Un cavo de cuchillo.
Cuatro lâtigos con guarniciones de plata.
Un guebero.
Una caiada.
Una bellota de olor.
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Treze botones.
Siete medallas.
Onze evillas,
Tres relicarios.
Un pez roto.
Dos engastes.
Un sello.
Un puho de bolante derecho,
Una cadenita.
Un estuche con seis cuviertos,
Tres caxas de oro,
Otra de china guarnecida de lo mismo.
Un estuche con quatro piezecitas guarnecidas de oro 
Otro dicho de tumbaga,
Tres piezecitas chicas de oro,
Seis botoncitos de tumbaga chiquitos.
Quinze tumbagas,
Una sortija de oro,
Dos rosarios engarzados en oro, el uno con aljôfar. 
Una madexita de ilo de oro,
Y un alambrito de lo mismo,
Catorze sortixas desmontadas, con sus brazos y 

casquillos de oro,
Una almendra desmontada.
Un collarcito de aljdfar,
Treinta y siete piezecitas de plata y oro y algu

na s chiquitas de varios desechos.
Un poquito de oro fino de apartado.
Un relicario de oro, el engaste y una sortija de 

lo mismo.
Un par de broches de oro y esmalte con diamantes. 
Dos poquitos de plata que se conoze ser ensaie de 

lo mismo,
Quatro broquelillos de oro y rubles desmontados 

los medios principales,
Dos pendientes de oro con amatistas.
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Un par de pendientes de oro y diamantes con esme- 
raldas y dos aguacates.

Un par de pendientes de oro y diamantes con sus 
palillos de aljôfar.

Dos colgantes de oro y esmeraldas con dos aguaca
tes.

Catorze sortixas, tres de diamantes rosas, una 
con un zafiro en medio y dos orlas, una de brillantes, 
otra de zafiros, otra con un topacio en medio y dos 
orlas, la una de brillantes y la otra de rubies, otra 
con tres brillantes y tres esmeraldas, una con un to
pacio en medio orleada de tablas, otra con una esmeral- 
da y dos brillantes, otra con un diamante rosa y rubies, 
otra con un granate y brillantes y esmeraldas, otra 
con un granate y dos diamantes rosas, otra con un to
pacio y dos diamantes rosas, que todas hazen las mis- 
mas catorze.

Un aderezo de cruz y pendientes de diamantes en
oro.

Un aderezo de brillantes compuesto de collar, pen
dientes de tres colgantes, broches, cinco alfileres y 
una sortixa.

Otro aderezo de brillantes compuesto de collar, 
pendientes de tres colgantes, broches con sus retratos 
y seis alfileres,

Otro aderezo de diamantes rosas y topacios, com
puesto de collar, pendientes de tres colgantes, bro
ches, seis alfileres y una sortixa.

Otro aderezo de topacios, diamantes rosas y ta
blas, compuesto de collar con sus pendientes de tres 
colgantes, broches con sus cifras^ seis alfileres y 
una sortixa, ^

Un lazo con su chorrera, con una paloma por rema
te, de diamantes rosas,
? Otro lazo chorrera y paloma œ m o  la antezedente.
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Un lacito con su palomita de brillantes.
Una piocha de diamantes rosas y esmeraldas.
Un papel con una partida de diamantes rosas y de 

tablas,
Otro papel con una partida de diamantes rosas y 

tablas,
Otro papel con algunos diamantes rosas y brillan

tes.
Un papelito con algunos brillantes,
Otro papel con algunos brillantes,
Otro papel con esmeraldas y topazios,
Otro papel con una partida de rubles,
Y otro papel con algunos zafiros, todo metido en 

una caxa de plata sobredorada,

Y haviéndose separado como de la servidumbre de 
don Pedro Bobiel treinta y seis cuviertos de cuchara, 
tenedor y cuchillo de plata con otras piezas anexas, 
dozena y media de platos de lo mismo, que expresô es- 
tavan en empeho por cinco mil y mâs reales. Y separado 
igualmente diferentes alaxas de diamantes y otras frio- 
leras que se manifestavan ser del poner de los hijos 
de don Pedro Bobiel y de la servidumbre de éste, sin 
emvargo de expresar ser toda la plata inventariada a 
exùepciôn del braserito igualmente de la servidumbre 
del mismo don Pedro, por estar separadamente custodia- 
da y conceptuarse no ser assî, y &i para su comercio
y venta, los referidos Aprovadores la denunciaron, jun
to con las alaxas de diamantes, oro y pedrerîa, al pe- 
lo que queda relacionada; todo lo quai se depositô en 
un cofre cerrado, y dentro de él, otro con las alaxas 
de diamantes, y las llaves de los dos en poder del re- 
ferido alguacil, cùio cofre grande se entregô cerrado 
con dos cerraduras a don Vizente Fçrnândez, comercian- 
te con su tienda abierta en dicha galle de la Montera,
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que se di6 por entregado y se obligé con su persona y 
vienes a tener dicho cofre en depésito a disposicién 
del sefior Juez de estos autos, de que constituié el 
compétente, y a entregarle como se le mande cerrado y 
en la propia forma que se halla, pena de pagarlo con 
sus propios vienes y de incurrir en las penas estable- 
cidas por derecho, sobre que hizo la sumisién y renun- 
ciacién de leies correspondientes, y lo firmé con di
cho Alguacil y Aprovadores. Doy fee. Francisco Pintô. 
Antonio Palomino. Vizente Antonio Fernândez, Francis
co Fiel. Francisco Gômez de Velasco. Ante ml, don Ma
nuel Bernavé Odén.

Declaraciôn de don Pedro Bobiel. Luego, inconti- 
nenti, el referido Francisco Fiel, por ante ml el es
crivano, reciviô juramento por Diqs nuestro Senor y a 
una senal de cruz en forma de derecho del mismo don 
Pedro Bobiel, y bajo de él, siendo preguntado al the
nor del pedimento, dixo: Que es cierto que el décla
rante no es ni ha sido platero, ni individuo del Cole
xio Congregaziôn de dicho Arte. Que tamvién es cierto 
que su exercicio es el de comerciante, que esto lo ha
ze y ha echo con alaxas de plata, oro y diamantes, com
prândolas y poniéndolas para su venta en la tienda de 
don Joaquln Ripando, artifize en la Red de San Luis, 
y después en la de don Antonio Abad, que lo es en la 
calle del Carmen; que algunas cosas ha vendido y ven
de el que déclara, de dicha alajas de plata, oro y dia
mantes, y particularmente lo que tenla ipteligencia de 
ello, a los sugetos que se proporciona, Q\je es cierto 
que al propio fin de su comercio el déclarante mandava 
hacer a don Joaquln Ripando distintas alaxas de plata, 
oro y diamantes, y luego le pagava sus echuras y las 
vendla por quenta del propio Bobiel, o esto proporcio- 
nava su despecho, y que después de Ripando, que fue el



el que le metiô en este comercio ha seguido y sigue 
con el mismo jiro con don Antonio Abad, sin que el 
déclarante tenga otro de vivir para mantener sus hi- 
xos y familia. Que las alajas inventariadas de adere- 
zos de diamantes, uno hizo dicho Ripando y los demâs 
Abad, que los tiene para facilitar su venta a quien 
se los quiera comprar. Que al cavo de dos ahos que si
gue con este comercio sobre poco mâs o menos, no pue- 
de manifester por no acordarse qué demâs alaxas ha 
comprado, vendido y mandado hazer los sugetos que las 
han comprado. Que en poder del prevenido don Antonio 
Abad tiene varias vénéras que ha hecho aora para ven- 
derlas, y tiene orden de hacer un aderezo, para lo 
quai le ha entregado plata,y oro, de que tiene que 
darle quenta y résulta del livro de razôn que lleva 
el susodicho, a que el déclarante se remite. Que no 
tiene en poder de persona alguna otras alaxas que las 
manifestadas. Que novlsimamente no ha comprado plata 
para bolberla a bender ni la ha vendido. Que es quan
to puede decir, y la verdad, so cargo del juramento 
en que se afirmô, ratified, y lo firmô. Expuso ser de 
cinquenta ahos. De que doy fe. Pedro Bobiel. Francis
co Fiel, Ante mi, don Manuel Bernavé Odôn,

Otra, En Madrid, dicho dia, mes y aho, con noti
cia que dieron los Aprovadores que en poder de Andrés 
Grande, prendero en la calle de San Alberto, junto a 
San Luis, se hallavan para su venta varias alaxas, los 
susodichos, asistidos del alguacil Francisco Fiel y 
yo, el escrivano, pasamos a dicha casa, y se requiriô 
al citado Grande manifestase las referidas alaxas, y 
cumpliendo con su tenor, lo executô de las siguientes: 
ocho sortijas, la una de una amatista y dos diamantes, 
Otra de diamantes rosas, otra de un ramito de diaman
tes, Dos de oro con rubies y esmeraldas, otra de dia
mantes y esmeraldas, otra con un topacio encarnado.
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y dos de brillantes, una cruz, lazo y pendientes de 
diamantes en oro, otro dicho mâs chico, unos broches 
de oro con retratos, una caxita de oro guarnecida de 
jergones y un retrato, un brazalete de tumbaga liso, 
con diamantes y esmeraldas, otro brazalete gravado con 
una esmeralda y diamantes, un relicario grande de pla
ta, otro mâs chico, otro mâs pequeho, otro de una ur- 
na, una medalla grande de plata, un relicario media- 
nito y dos chiquitos iguales, una campanilla chiqui- 
ta, dos estuches, que el uno sirve de palillero, dos 
espuelas de plata, un tintero de plata en su caxita 
de zapa verde; cuyas alaxas espresô ser propias de 
don Pedro Bobiel, y que para su venta puso en poder 
del exponente, el que ha vendido del mismo tres sorti
xas y una cadena,al primero que ha llegado a su tien
da, y el dinero entregô a dicho Bobiel. Y vajo de ju
ramento que hizo el referido Andrés Grande, siendo 
preguntado al thenor del pedimento, dixo que ignora 
si el espresado Bobiel ha sido platero o individuo del 
Colexio de este Arte, que le tiene por comerciante en 
las prevenidas alaxas y como tal el déclarante le ha 
vendido algunas, pasando a su casa al propio fin y en- 
tregândole el dinero o las que no ha podido vender;no 
que tiene présente las que han sido ni los sugetos a 
quienes se ha vendido; que es quanto puede decir y la 
verdad, so cargo de su juramento, en que se hafirmô, 
ratified y lo firmô con dicho alguacil. Que es de 
edad de treinta y seis ahos, de todo lo quai doy fee. 
Andrés Grande. Francisco Fiel. Ante mi, don Manuel 
Bernavé Odôn.

Denuncia. Luego, incontinenti, estando présentes 
los Aprovadores del Colegio Congregaciôn, espresaron 
que las relacionadas alaxas devian ser comprehendidas 
en la denuncia, y las denunciaron, en cuia virtud el



citado alguacil requiriô al mencionado Andrés Grande 
las entregase, lo que assî executô, y de acuerdo de 
todos se pusieron en poder de don Francisco Gômez de 
Velasco, quien se fue haciendo cargo de las mismas 
alaxas, segûn se imventariaron, y de ellas constituiô 
depôsito en forma, a disposiciôn del sefior Juez de 
estos autos u otro compétente, pena de pagarlo de sus 
propios vienes y de incurrir en las demâs estableci- 
das por derecho, sobre que hizo la sumisiôn y renun- 
ciaziôn de leies correspondientes, y lo firmô,con di
cho alguacil y demâs Aprovadores; doy fee. Antonio 
Lôpez Palomino, Francisco Pintô, Francisco Gômez de 
Velasco, Francisco Fiel. Ante mî, don Manuel Bernavé 
Odôn.

Declaraziôn. En Madrid, en el citado dia veinte 
y dos de fevrero de mil setecientos ochenta y uno, en 
compahia de los mismos Aprovadores y a su instancia, 
pasamos a la casa tienda de don Enrrique de Silba, ar
tifice platero que vive en dicha calle de la Montera, 
de quien el alguacil Francisco Fiel, por ante mi, el 
escrivano, reciviô juramento por Dios nuestro Sefior, 
y a una sehal de cruz, en forma de Derecho,y vaxo 
de él, siendo preguntado, dixo: que el don Pedro Bobiel, 
es cierto que el dia veinte del corriente prestô al 
déclarante treinta y siete mil reales, poco mâs o me
nos, para comprar una porciôn de plata lavrada de la 
testamentaria de don Juan Chrisôstomo de Ansotegui, 
que vivia en la calle de las Carretas, que con efecto, 
el exponente la comprô, en la cantidad de treinta y 
nueve mil trescientos quarenta y un reales, que perci- 
v±ô don Simôn Benito de Ansotegui,- uno de los erederos, 
pero que dicha plata ha sido y es para el citado don 
Enrrique, y no para Bobiel, el qug no ha intervenido 
en cosa alguna y solo es acreedora la cantidad près-



tada; que es cierto que el espresado Bobiel no ha si
do platero ni individuo del Colexio Congregaciôn de 
dicho Arte, y que su exercicio es el de comerciante, 
comprando y vendiendo alaxas de todas clases, lo que 
save por pûblico; que en quanto a lo demâs que expre
sa dicho pedimento, no puede dar razôn alguna- que es 
quanto puede decir y la verdad, so cargo de su jura
mento, en que se hafirmô, ratificô'y lo firmô; espu- 
so ser de quarenta y dos ahos de edad, de todo lo 
quai doy fee. Enrrique de Silva. Francisco Fiel. An
te mî, don Manuel Bernavé Odôn.

Otra.Luego, incontinenti, pasamos en casa de don 
Manuel Orôs, igual artifize platero en dicho calle de 
la Montera, donde se presumia tener alaxas don Pedro 
Bobiel, en cuia virtud el alguacil Fiel, por ante mi, 
el escrivano, reciviô juramento en toda forma de Dere
cho del referido don Manuel Orôs, y vaxo de él, sien
do preguntado al thenor del pedimento, dixo que es 
cierto que don Pedro Bobiel no ha sido ni es platero 
ni individuo del Colexio Congregaciôn de dicho Arte; 
que de mucho tiempo a esta parte que conoze al suso
dicho save que se mantiene y ha mantenido de comprar 
y vender alajas de plata, oro y diamantes; que al pro
pio fin ha mandado hacer y hizo don Joaquin Ripando 
varias alaxas, pagando el propio Bobiel los oficiales, 
y actualmente lo exécuta don Antonio Abad, platero en 
la calle del Carmen; que de oydas a Miguel Guilla, 
que lo es inmediato a la del que déclara, save que el 
referido Boviel, por dos vezes, ha vendido al mismo 
una porciôn de plata fundida; que como cosa de dos me- 
ses que subcediô en las dos ocasiones; que tamvién 
es cierto viô el déclarante diferentes alaxas de dia
mantes mandadas hacer por don Pedro Boviel, y que és
te las vendiô, pero no haze memoria de a quien; que



es cierto tamvién que comprô de la testamentaria de 
Oconor Fali una porciôn de plata lavrada en setenta y 
tantos mil reales, que por la ausencia de Ripando y 
haver sacado la plata de su casa huvo instanzia; que 
en la propia forma comprô al esponente Bobiel una ala- 
xa de diamantes y la vendiô en la tienda de Ripando, 
y no: se acuerda a quién; que dicho Manuel Oroz no ha 
tenido ni tiene alaxas del prevenido don Pedro Bobiel; 
que havrâ quatro o cinco dias que el déclarante emviô 
a la calle de las Carretas a don Vizente Salazar, que 
vive calle de San Lorenzo, varrios del Hospicio, agen
te de negocios, a que ajustase en una casa una porciôn 
de plata que se vendia de una testamentaria, y le diô 
orden diese por la echura diez quartos por onza; que 
haviéndolo assi hecho, expresô cômo al propio tiempo 
llegô don Pedro Boviel y ofreciô mâs, con lo que se 
quedô por él, y que importaria la plata como treinta 
mil reales poco mâs o menos; que después don Enrrique 
de Silva, expueso al déclarante cômo entre dicha pla
ta havia dos dozenas de platos que a él le acomodaban 
para un sugeto que se lo havia encargado, en vista de 
lo quai, el que depone se quexô, diciendo que en todo 
se metia y que solo le faltava el titulo a Boviel; que 
es quanto puede decir, y la verdad, so cargo de su ju
ramento, en que se afirmô, ratificô y lo firmô. Expuso 
ser de treinta y ocho ahos de hedad, de todo lo quai 
doy fe. Manuel de' Orôs, Francisco Fiel, Ante mi, don 
Manuel Bernavé Odôn.

Declaraziôn. En el mismo dia, en la propia forma, 
pasamos a casa de don Antonio Abad, artifize platero 
en la calle del Carmen, de quien el alguacil Francisco 
Fiel, por ante mi, el escrivano, reciviô juramentto 
por Dios nuestro Sehor y a una sehal de cruz, en for
ma de Derecho, y vajo de él, siendo preguntado, dixo;



que abrâ como cosa de un aho que conoze a don Pedro 
Boviel, que no save haia sido platero ni individuo 
del Colegio Congregaciôn de esta Corte, que su exer
cicio es el de comprar y vender alaxas de plata, oro 
y diamantes, comerciando en ello; que al propio fin 
manda hacer dichas alajas y luego las vende a quien 
se le proporciona, o las da a vender a el que le pare
ze, lo que save y le consta por haverlo visto; que es 
cierto que el exponente hizo un aderezo de brillantes 
para dicho Bobiel y le querîa para venderle, el que 
esttava tratando despacharle a el Conde de Casasola, 
que daba por él cinquenta y cinco mil reales, y Bo
viel quiere sesenta mil; que tamvién ahadiô el décla
rante, otro aderezo para el mismo Bobiel, y que este 
le pueda vender; que actualmente ha empezado hacer 
otro aderezo de diamantes, rosas y rubies, que para 
ello solo tiene el que depone la plata y el oro y 
los medios rubies ; que en el escaparate propio de Bo
viel y para su despacho tiene dos, vénéras de Santiago, 
una con lazo, guarnecida de diamantes, y otra de ru
bies y diamantes, con una sortixilla encima de lo mis
mo; quatro pomitos de piedra con su gaurniciôn, que 
se duda si es de oro o similor, dos juegos de botones 
para puhos, con una piedra falsa; y una orlita de ru
bies, una cruz de oro y diamantes de la religiôn de 
San Juan; que es quanto puede decir y la verdad, so 
cargo de su juramento, en que se hafirmô, ratificô y 
lo firmô con dicho alguacil, de que doy fee. Antonio 
Abad, Francisco Fiel. Ante mi, don Manuel Bernavé Odôn,

Luego, incontinenti, estando présente los Aprova
dores, espusiéron que dichas alaxas denunciavan, y co
mo tal se devian recoger, y en su consequencia, el pre
venido Francisco Fiel requiriô a el citado don Antonio 
Abad las entregase, lo que assi executô, y de acuerdo



de los mismos Aprovadores, se pusieron en poder de 
don Francisco Gômez de Velasco, quien las reciviô se
gûn se fueron inventariando, de que constituiô depô
sito en forma, vaxo de la obligaciôn y responsavili- 
dad correspondiente, y lo firmô con los demâs Aprova
dores. Doy fee. Y solo se denunciaron, emvargaron y 
depositaron las dos beneras, quatro pomitos y la cruz 
de la orden de San Juan. Antonio Lôpez Palomino, Fran
cisco Fiel. Francisco Pintô. Francisco Gômez de Velas
co. Ante mî, don Manuel Bernavé Odôn.

Dilixencia en busca. En Madrid, en el prevenido 
dia veinte y dos de fevrero de mil setecientos ochen
ta y uno. El alguacil.Francisco Fiel y yo, el escri
vano, pasamos a la tienda plateria de don Joaquin Ri
pando, sita en la Red de San Luis, siendo la ora de 
las tres y media de la tarde poco mâs, y por los ofi
ciales que se hallavan en ella se nos expresô no ha
via hido dicho Ripando; y para que conste, lo pongo 
por dilixencia. Doy fee. Francisco Fiel. Odôn.

Y haviéndose practicado después a instancia del 
enunciado Colejio otras varias dilixencias, entregados 
que le fueron los autos,introdujo la pretensiôn de que 
se declarase por bien hecha la denuncia de todas las 
alaxas que constavan inventariadas, y se hallaron en 
en poder de don Pedro Bobiel, y como propias de éste 
en el don Antonio Abad y el prendero Antonio Grande, 
sin perjuicio de las demâs que se aberiguasen, para 
que se practicase igual declaraciôn en su caso, man
dando tamvién se hiciese la aplicaciôn prevenida por 
Ordenanzas, con exacciôn de las multas que prevenian; 
sobre que alegô largamente,de que se comunicô trasla- 
do a la parte de don Pedro Bobiel, por quien se pre- 
tendiô se declarase por nula de ningûn valor ni efec-



to la insinuada denuncia de las alaxas de oro, plata 
y diamantes suias propias con todas sus dilixencias, 
mandando que desde luego se le restituiesen integra- 
mente para hacer de ellas el uso que le comviniese, 
condenando espresamente a las contrarias no solo en 
todas las costas sino tamvién al pago y satisfaciôn 
de los graves dahos y perxuicios que se le havian 
irrogado con la ocupaciôn de sus alaxas, y tan mali- 
ciosa denuncia, imponiéndoles a mâs las multas y aper- 
civimientos correspondientes, de que igualmente se co
municô traslado a la parte de dicho Colexio, por quien 
se concluiô insistiendo en lo que antes ténia preten- 
dido, y estando conclusos dichos autos, en vistta de 
elles se probeiô por dicho sehor Subdelegado don 
Francisco Cantero y de la Cueva el auto del thenor 
siguiente.

Auto. Se absuelve a don Pedro Bobiel de la denun
cia de alaxas de plata, oro y pedreria practicada por 
parte del Colexio Congregaciôn de San Eloy de artifi
ces plateros, y en su consequencia, se alza el emvar
go y depôsito de dichas alaxas que se alla echo, las 
que se restituian livremente a dicho Bobiel, a quien 
se previene que para practicar en lo subcesivo el co
mercio y trâfico de alaxas privativo de dicho Colexio 
Congregaciôn, se arregle a sus Ordenanzas, de que ya 
es savedor, y el mismo Colexio Congregaciôn si biere 
comvénirle y para evitar ulteriores embarazos, solici
te se publiquen en la forma comveniente para su gene
ral observancia, y que nadie pueda alegar ignorancia- 
y no ha lugar lo demâs pretendido por una y otra par
te. El sehor don Bernardo Cantero y de la Cueva, del 
Consejo de Su Magestad, Alcalde de su Real Casa y Cor
te, Theniente de Correxidor en Madrid, lo mandô, como 
Subdelegado de la Real Junta de Comercio, con vista



de autos, a nueve de maio de mil setecientos ochenta 
y uno. Cantero. Don Marcos Diez.

Cuio auto se hizo saver a los Procuradores de las 
partes, y por la del enunciado Colegio de San Eloy se 
acudiô ante los seflores de la expresada Real Junta ape- 
lando de él, pidiendo su rebocaciôn y que se declarase 
haver caido en comiso las alaxas denunciadas, aplicân- 
dose su valor en la forma ordiraria, y concluiô solici- 
tando se mandase que el escrivano del nûmero don Mar
cos Diez pusiese en la escrivania de Câmara de ella, 
de mi cargo, los expresados autos y que de ellos se 
hiciese relaciôn citadas las partes; a lo que por De- 
creto de diez y siete de maio pasado de este ano, pro- 
beido por los seflores de la expresada Real Junta se 
mandô que dicho escrivano del nûmero entregase dichos 
autos; y echo traslado a la parte de don Pedro Bobiel, 
y haviendo tenido efecto la entrega de ellos, tornados 
que fueron por parte de dicho Boviel, concluiô afirrnân- 
dose en lo que antes ténia alegado, y estando conclu
sos lexitimamente se mandaron pasar al senor Fiscal de 
la misma Real Junta, quien expuso lo que tuvo por com
veniente, y en vista de todo, precedido seflalamiento 
de dia y citaciôn de las partes,por los seflores de ella 
se proveiô el auto siguiente:

Confirmase el auto apelado en quanto por él se ab-
suelbe a don Pedro Bobiel de la denuncia, se alza el
emvargo y depôsito de sus alaxas y mandan se le devuel-
van con tal que dentro de dos meses haia de vender las 
que le convinieren y que si, pasados, continuase en 
su comercio, se le impondrâ la pena de la ordenanza,
Y para su execuciôn se buelban. Pero antes buelban es
tos autos al sefior Fiscal para que en punto a la pré
cisa publicaciôn de las ordenanzas de que se trata, su 
forma y modo, exponga lo que tenga por comveniente pa-



ra que tenga efecto. Los seflores de la Real Junta Ge
neral de Comercio y Moneda, en sala de Justicia, lo 
mandaron en Madrid, a treinta de junio de mil setecien
tos ochenta y uno. Estâ rubricado de los seflores del 
margen.

(A1 margen) Junta General de Comercio y Moneda. 
Seflores de Xusticia: Barreda, Güell, Ondarza.

Después de lo quai se acudiô por parte del expre- 
sado don Pedro Boviel con el pedimento que su tenor y 
el decreto a él proveîdo es el que se sigue;

Pedimento. Seflor: Juan Domingo Albisu, en nombre 
de don Pedro Bobiel, vecino de esta Corte, en los au
tos con la Congregaciôn de plateros de ella, sobre de
nuncia de diferentes alaxas, como mejor procéda digo: 
Que haviéndome noticiado el difinitivo de Vuestra Ma
gestad de treinta de junio prôximo, confifmândose por 
el auto apelado por la otra parte en quanto se absuel
ve a la mîa de dicha denuncia, mandando alzar en em
vargo y depôsito de dichas alaxas para que se debuel- 
ban a mi parte con las demâs provenciones que en el 
mismo se contienen, y la de que buelban antes los au
tos al seflor Fiscal para que en punto a la précisa pu
blicaciôn de las ordenanzas de que se trata, su forma 
y modo, exponga lo que tenga por comveniente para que 
tenga efecto,a solicitado mi parte la devoluziôn de di
chos autos al Subdelegado, a fin de que tuviese efecto 
la entrega de sus alaxas. Pero en la escrivania de Câ
mara, se le ha respondido no poderse hacer dicha debo- 
luciôn, por dever pasar antes los autos al seflor Fiscal 
para el fin expresado de la publicaciôn de las ordenan
zas, y respecto de que si huviera de evaquarse este pun
to antes de la entrega mandada hacer de dichas alaxas, 
podzia ser mediando una grave y forzosa dilaciôn, que 
junto a la padecida en el embargo séria a mi parte de
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imponderable dano y perxuicio; por tanto, a Vuestra 
Magestad pido y suplico que en consideraciôn a lo ex- 
puesto y a lo mandado en el insinuado difinitivo se 
sirva mandar se livre a mi parte la compétente certi- 
ficacidn con inserciôn de todas las dilixencias de em
vargo y depôsito de todas las alajas, a fin de que pre- 
sentândola al Subdelegado se ponga en execuciôn la en
trega de ellas a mi parte. Que asî es justicia que pi
do, juro lo necesario, y para ello, etc. Juan Domin
go de Albisu y Loynaz.

Madrid, siete de julio de mil setecientos ochen
ta y uno. Dése a esta parte la certificaciôn que pide 
para el efecto que espresa, y evaquada, pasen los au
tos al senor Fiscal, como estâ mandado.

(Al margen) Junta de Comercio y Moneda. Senores: 
Barreda. Güell, Arguedas.

Como todo pareze de los relacionados autos que, 
orixinales, quedan por aora en dicha escrivania de Câ
mara de mi cargo, de que certifico. Y para que conste 
en virtud de lo mandado por los senores de dicha Real 
Junta en su decreto de siete del corriente que tamvién 
va inserto, doy la présente en Madrid, a nueve de ju
lio de mil setecientos ochenta y uno. Don Bernardo Ruiz 
del Burgo.

Pedimento. Juan Laguna Rodriguez, en nombre de 
don Pedro Bobiel, de estta vecindad, como mexor proze- 
da, digo: Ya consta a Vuestra Sefioria los autos que mi 
parte ha seguido con la Congregaciôn de artifizes pla
teros de esta Corte,sobre denuncia de varias alaxas, 
en los que se diô difinitivo por Vuestra Senoria en 
nueve de maio prôximo absolbiendo a mi parte de dicha 
denuncia, mandando se alzase el embargo y depôsito de 
las alaxas que le estavan ocupadas, y que se las resti-
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tuiesen livremente, del que se interpuso apelaciôn 
por parte del Colexio de San Eloy ante los senores de 
la Real Junta de Comercio; y por su executoria de trein
ta de junio prôximo se ha conformado dicho difinitivo, 
absuelve a mi partte de dicha denuncia, se manda alzar 
el emvargo y depôsito de dichas alaxas y que se le de- 
vuelvan, segûn mâs por menor résulta de la certifica
ciôn dada por don Bernardo Ruiz del Burgo, Secretario 
de Su Magestad, escrivano de Câmara de la Real Junta 
de Comercio, Moneda y Minas, y Maior de la Superinten- 
dencia General de Rentas de la Real Hacienda, que pré
sente. Y en virtud de decreto de dicha Real Junta de 
siete del corriente, se mandô dar a mi parte a efecto 
de acudir con ella a este Juzgado, y que le tuviese 
el desemvargo y entrega de dichas alaxas. En esta aten
ciôn, a Vuestra Senoria suplico que haviendo por pre- 
sentada dicha certificaciôn, por lo que de ella résul
ta, se sirva mandar se lleva a devido efecto dicha exe
cutoria, alze el emvargo y depôsitto y haga la referi- 
da entrega de alaxas a mi parte, para lo que se de co- 
misiôn;en justicia que pido y para ello, etc. Juan La
guna Rodriguez.

Auto. Por la presentada certificaciôn que se nomi- 
na, llévese a devido efecto lo mandado por los senores 
de la Real Junta General de Comercio y Moneda, en sala 
de Justicia, su fecha treinta de junio prôximo anteze
dente. El seflor don Bernardo Cantero y de la Cueva, 
del Consexo de Su Magestad, Theniente de Correxidor 
en Madrid, lo mandô (como Subdelegado de dicha Real 
Junta) a nueve de julio de mil setecientos ochenta y 
uno. Cantero. Don Marcos Diez.

Requerimiento y entrega de alaxas. En la villa de 
Madrid a nueve de julio de mil setecientos ochenta y 
uno; El alguacil Francisco Fiel, asistido de mi, el es-



crivano, requiriô a don Vizente Fernândez entregase 
el cofre de que tiene constituldo depôsito en veinte 
y dos de fevrero de este ano, y enterado, expresô es
tâ pronto a ejecutarlo y con efecto, lo executô, y 
haviendo pasado el citado cofre al quarto avitaciôn 
de don Pedro Bobiel, se havriô y se fueron cotejando 
las alaxas de plata, oro y diamantes que resultan se 
custodiaron en dicho cofre en el dia veinte y dos de 
fevrero, y se hallô estar conforme, y en su consequen
cia fue reciviendo y haciéndose cargo de las propias 
idénticas alaxas que resultan de la certificaciôn pre
sentada, de que firmô aqui su recivo, siendo testigos 
don Juan Laguna, don Antonio Abad.y Diego Ortiz, resi- 
dentes en esta Corte, de todo lo quai doy fee. Pedro 
Bobiel. Francisco Fiel. Don Manuel Bernavé Odôn.

Otra. Luego, incontinenti, pasamos en casa de don 
Francisco Gômez, sita en la calle Maior, en donde se 
requiriô al susodicho entregase las alaxas de que cons- 
tituô depôsito en el mismo dia veinte y dos de fevrero 
de este ano, y se hallavan en poder de Andrés Grande 
y don Antonio Abad, y cumpliendo con su tenor, manifes
té las mismas alaxas que resultan de la certificaciôn 
presentada, las quales fue reciviendo don Pedro Boviel, 
que para este efecto concurriô, de que se diô por en
tregado a su voluntad, y lo firmô, siendo testigos don 
Juan Laguna, don Antonio Abad y Diego Ortiz, résidan
tes en esta Corte, de que doy fe. Pedro Boviel. Fran
cisco Fie i

Notificaciôn. Luego, incontinenti, yo, el escriva
no, ley y notifiqué el auto antezedente y executoria 
de los seflores de la Real Junta de Comercio que en él 
se zitta, con fecha treinta de jun^o prôximo, para los 
efectos que compreende, de que quedô enterado, y lo pi- 
diô por testimonio. Doy fee. Odôn. Di testimonio a Bo-
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biel.L '

Lo inserto corresponde con su orixinal, que por 
aora para en mi poder, para debolberlo a la escrivania 
donde dimana, de que doy fee y a que me remito; y para 
que conste y obre los efectos que haia lugar a instan
cia de la parte del Colexio de artifizes plateros en 
esta Corte, yo, don Manuel Bernavé Odôn, esscrivano del 
Rey nuestro seflor, del Colexio de esta Corte, lo signo 
y firmo en Madrid, a doze de julio de mil setezientos 
ochenta y uno. Entre rrenglones: de los hixos de don 
Pedro Bobiel; enmendado: aprobadores; Ruiz; Don Manuel 
Bernabé Odôn.

Ynforme del Fiscal, Ha visto este expediente. 
Dice que asi el Teniente de Corregidor de Madrid don 
Bernardo Cantero, en calidad de Subdelegado de la 
Junta General de Comercio, como la misma Junta en sus 
respectibos, ambos reconocieron y reconocen que las 
Ordenanzas comunicadas por dicha Junta al Colegio de 
plateros no obligan a éstos ni a ninguno tercero, por 
no estar comunicadas ni publicadas en dévida forma.

En la realidad, estas Ordenanzas se formaron y 
comunicaron de oficio por la Junta al Colegio de pla
teros, quien le reclamô por no estar arregladas al 
Real Decreto de 13 de junio de 770 y Real Cédula en 
su virtud librada en 24 del propio, habiéndose mezcla* 
do la Junta en varios puntos del govierno y policia
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separados expresamente de su conocimiento, cefiido so
lo a las réglas y perfecciones de las Ordenanzas, ar- 
tes que forman la materia y objeto del comercio, y se- 
parândose de lo que tarnbién dispone, en quanto a que 
las Ordenanzas que contengan réglas générales se co- 
muniquen al Consejo para que disponga su publicaciôn 
en forma de ley. En semejantes tërminos, ni el Thenien- 
te tubo facultad para mandar a don Pedro Boviel, co- 
merciante en esta Corte, que en lo subcesibo se arre- 
gle a las gitadas Ordenanzas, respecte de serle ya 
constante con el motibo del juicio de denuncia de que 
le absolviô, ni la Junta para probidenciar que dentro 
de dos meses venda las alajas de plata y oro que se 
le denunciaron, y conminarle con la pena de Ordenan- 
za si pasado dicho término volviese a comerciar en 
ella. Principalmente quando la misma Junta conoce que 
no pueden obliger taies Ordenanzas asta su légitima 
publicaciôn, por lo quai, probidenciô al propio tiem- 
po que a fin de soliciterla pasasg el espediente a su 
Fiscal.

No solo deve en el ynterin hacerse ninguna nobe- 
dad, sino que tampoco corresponde que se haga después 
sobre este punto.

El comercio de alajas, de plata, oro y pedreria, 
se alla generalmente permitido tanto en él los prin
cipales mercaderes del gremio mayor de joyeria con la 
especialidad de yntroducirlas y traerlas hechas de 
fuera del reyno, quanto mâs ûtil es que aya comercian 
tes que los encarguen a los plateros de Madrid, les 
den lo necesario para acerlas, les paguen sus echuras 
y aûn la comisidn, encargândoles tarnbién la venta de 
algunas.

Todo esto résulta que egecuta don Pedro Boviel 
coh los plateros de quien se vale, yndividuos del Co- 
legio de Madrid, segün sus mismas declaraciones, de
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modo que fomenta el Arte, aiuda a los artifices e yn- 
pide la estraccidn de dinero fuera del reyno, costean- 
do surtido de alajas hechas en él que no pueden cos- 
tear los artifices por falta de caudal para tenerlas, 
de prevencién de que dimana que los que las necesitan 
de pronto, acudan a comprarlas a los mercaderes que 
tratan en ellas y las yntroducen de fuera.

Si hubiera muchos como Boviel cesaria o se dismi- 
nuiria notablemente este comercio estrangero, por no 
faltar artifices muy âbiles en el reino. Solo falta 
quien les ayude y fomente por el medio que dicho Bo
viel emplea.

Por lo mismo, no deve permitirse que se le aga 
estorsién alguna ni impida su comercio con el pretes- 
to de unas Ordenanzas que se allan justisimamente sus- 
pensas, y asi podrâ el Consejo, siendo serbido, provi- 
denciarlo con la prevencién de que las alajas en que 
comerciase, ayan de estar marcadas por el contraste, 
comunicando orden asi al Corregidor de Madrid y los 
Tenientes como a la Sala de Alcaldes, para que veri- 
ficândose dicho requisito, no se impida a don Pedro 
Boviel continûe en su comercio de alajas de oro, pla
ta y pedreria fabricadas en el reino, y no permitir 
que se le ponga inpedimento, incorporândose con el 
gremio a que corresponde en quanto al pago de los rea- 
les derechos que devengare en las que vendiera por 
si.

Papel de aviso. En el Consejo se ha formado ex
pedience a instancia de don Pedro Bobiel, de nacién 
franzés, vecino de esta Corte, comerciante en alaxas 
de oro y plata, con motivo de cieifta denuncia que se 
le hizo por los Aprovadores del Colexio de plateros, 
y de que fue absuelto por Vuestra Sehoria, sobre que 
se declare que, sin embargo de las providencias de la



Junta de Comercio y Moneda, no esté obligado a guar- 
dar ni observar ninguno de los capitulos de las Orde
nanzas formadas por la misma Junta para el Colexio de 
plateros de esta Corte interin y hasta tanto que se 
publiquen con la devida solemnidad. El Consejo, en su 
vista de lo expuesto por el seflor Fiscal y en atencién 
a estar generalmente permitido el comercio de alaxas 
de oro, plata y pedreria, tratando en él los princi
pales mercaderes del gremio maior de joieria, con la 
especialidad de introducir las echas de fuera del rei
no, y que Bobiel las encarga a los plateros de Madrid, 
les da lo necesario, les paga su echura y aûn la comi- 
sién, encargândoles también la venta de algunas, de 
modo que fomenta el Arte, aiuda a los artifizes e im- 
pide la extracién de dinero fuera del reino, costean- 
do surtidos de alaxas hechas en él que no pueden cos- 
tear los artifizes por falta de caudal para tenerlas 
en prevencién; y atendiendo también a que las Ordenan
zas formadas por la Junta de Comercio estân suspensas 
y no pueden obliger hasta su lexitima publicacién, se 
ha servido el Consexo mandar se comunique orden a la 
Sala de Alcaldes, al Correxidor y a sus Thenientes pa
ra que, estando marcadas por el contraste las alaxas 
de oro, plata y pedreria favricadas en el reino en 
que comerciase el referido don Pedro Bobiel, no se 
le impida continuar en su comercio ni permitan que se 
le ponga impedimento, incorporândose o comviniéndose 
con el gremio a que corresponde en quanto al pago de 
los reales derechos que devengare en las que vendiere 
por si. Participélo a Vuestra Sefioria de orden del 
Consejo para su inteligencia y cumplimiento en la par
te que le toca; y del recivo de ésta me darâ Vuestra 
Sefloria aviso para ponerlo en su superior noticia.
Dios guarde a Vuestra Sefloria muchos ahos. Madrid, 
veinte y siete de agosto de mil setecientos ochenta y
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uno. Don Pedro Escolano de Arrieta. Por el Secretario, 
Salazar. Seflor don Bernardo Cantero.

Auto. El papel de aviso antezedente se una a los 
autos que nomina, y lo resuelto por el Consejo en 
ella se haga saver a la parte del Colexio de plateros 
de esta Corte, para que les conste. El sehor don Ber
nardo Cantero y de la Cueva, del Consexo de su Mages- 
tad, Theniente Correxidor en Madrid, lo mandé a nue- 
ve de octubre de mil setecientos ochenta y uno. Can- 
terOo Don Marcos Diez.

Notificaciones. En la villa de Madrid a diez de 
octubre de mil setecientos ochenta y uno. Yo, el es- 
crivano, hize saver el auto antezedente y providencia 
de los sehores del Consejo que le motiva, para sus 
efectos, a don Manuel de Bargas y don Francisco Pin- 
té, Aprobadores, y a don Juan Ezquerra, Diputados to
do s del Colexio de artifizes plateros, a cada uno de 
por si, de que quedaron enterados. Doy fee. Odén.

Pedimento. Ysidro Aller, en nombre del Colexio 
de artifizes plateros en esta Corte, ante Vuestra Se- 
horia, digo: Que a mi parte se ha hehco saver una pro
videncia del Consejo sobre la franquicia que se con- 
zede a don Pedro Boviel para el comercio de las ala
xas que se le denunciaron y las demâs que se le pro
porc io ne en esta atencién; y a fin de que se instru- 
ian los yndividuos del Colexio que deven ser noticio- 
sos y poder cumplir con lo que son obligados, suplico 
a Vuestra Sefloria se sirva mandar se entregue a mi 
parte testimonio con insercién de dicha providencia 
del Consejo, pues asi procédé de justicia, que pido, 
etc. Ysidro Aller.
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Auto. Dése a esta parte el testimonio que pide, 
para el efecto que propone. El sefLor don Bernardo Can
tero y de la Cueva, del Consejo de su Magestad, The
niente Correxidor en Madrid, lo mandé a treze de oc
tubre de mill setecientos ochenta y uno. Cantero. Don 
Marcos Diez.

Lo suso inserto corresponde con su orixinal, que 
se halla unido a los autos de denuncia hecha a dicho 
don Pedro Boviel, por parte del Colexio de plateros 
de esta Cortte, que existen en mi escrivania y poder 
a que me remito. Y para que conste por virtud de lo 
mandado, yo, don Marcos Diaz, escrivano del Rey nues- 
tro Sefior y del nûmero de esta villa de Madrid, lo 
signo y firmo en ella a diez y seis de octubre de 
mill setecientos ochenta y uno. Esttâ signado. Don 
MarcOs Diez.

El testimonio inserto corresponde con su orixinal 
que para este efecto exivié ante mi don Francisco 
Alonso, Secretario del Colexio de artifizes plateros 
en esta Corte, quien lo bolvié a recojer; de que doy 
fee y a que me remito; y para que conste y obre los 
efectos que haia lugar, a su instancia, yo, don Manuel 
Bernavé Odon, escrivano del Rey nuestro Sefior, del
Colexio de esta Corte, lo signo y firmo en Madrid, a
diez y siete de octubre de mil setezientos ochenta y
uno. Don Manuel Bernabé Odén.
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Documente nQ 162

En Orden que comuniqué a Vuestra Seîioria de acuer- 
do del Consexo con fecha de quinze de junio de estte 
aîlo, se le previno ynformase lo que resultase de los 
autos de denuncia pendientes en su Juzgado acerca de 
lo que expresava Santiago Goldoni, de exercicio lapi- 
dario en esta Corte, en el pedimento que présenté al 
Consejo y de que se remitié a Vuestra Sefloria copia 
con la misma Orden, y que sin perxuicio ni retarda- 
cién del citado ynforme, dispusiera Vuestra Sefloria 
se le entregasen todas las erramientas que se le hu- 
viesen recogido, si eran a propésito para trabajar 
en las materias que referia, y assimismo las alaxas 
o piezas que no huviese justo motivo para havérselas 
denunciado tanto tiempo havia, y detenido. Después 
de lo quai, y a nueva instancia del referido Santia
go Goldoni, resolvié el Consejo se remitiese Orden 
a Vuestra Sefloria, como lo exécuté en veinte y nue- 
ve de agosto pasado de este aflo, para que cumpliese 
lo que se mandé en la del referido dia quinze de ju
nio, haciéndo se entregasen al mencionado Santiago 
Goldoni las erramientas y alaxas que en ella se ex- 
presavan y que Vuestra Sefloria executase el ymforme 
acordadp luego que se lo permitiesen sus ocupaciones.

En contestacién a la citada Orden, manifesté 
Vuestra Sefloria al Consejo en primero de septiembre 
pasado de este aflo, que para que tuviese efecto, pro- 
videncié que dicho Goldoni concurriese con la parte 
del Colegio de plateros a seflalar las erramientas y 
piezas que decia partenezer a la clase de lapidario 
y no platero, para su entrega, como el Consejo mande
ra, pues la parte del Collejio de plateros negava 
que huviese alguna de la clase que decia Goldoni, por
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lo quai, y no haverse evaquado aûn este punto, no ha
via podido Vuestra Sefloria pasar al segundo de eva- 
quar su ynforme, por lo que estrecharîa sus providen
cias para que el primer particular se evaquase; y que 
luego que lo estuviese, recogerîa Vuestra Sefloria los 
autos para hacer el ynforme correspondiente.

En este estado se ha ocurrido al Consejo que di
cho Goldoni, con la peticiôn de que es copia la ad- 
junta, solicitando se declare puede trabajar y ven
der livremente en su tienda, como antes, las citadas 
àlaxas de sus manifacturas y demâs obrages a que se 
ha dedicado y constavan en su primer recurso, y que 
por ningûn motivo se le moleste ni perturve,

El Consejo, en su vista de lo expuesto por el 
seflor Fiscal y en consideracién a que aûn las erra
mientas que se embargaron fuesen a propésito para 
travajar en oro o plata lo son tamviôn para los de
mâs en que se ocupa el citado Santiago Goldoni, ha 
declarado este Supremo Tribunal, deven entregârsele» 
u acordado que Vuestra Sefloria lo execute, y tamvién 
las piezas incluldas en la denuncia que no fueren 
de dichos metales? y que Vuestra Sefloria no le impi
da trabaxar en otros qualesquiera con la calidad por 
aora de no poder dorarlas ni platearlas, permitien- 
do al dicho Santiago Goldoni que para ello tenga su 
tienda abierta, y que sin perxuicio ni retardacién 
de esta providencia, evaque Vuestra Sefloria el ymfor
me que le estâ mandado executar.

Participélo a Vuestra Sefloria de Orden del Conse
jo para su inteligencia y cumplimiento, y del recivo 
de estta me darâ aviso para ponerlo en su superior 
noticia. Dios Gaurde a Vuestra Sefloria muchos aflos. 
Madrid, a diez de noviembre de mil setecientos ochen
ta y uno. Don Antonio Martinez Salazar. Seflor don 
Bernardo Cantero.
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Auto. La Real Orden del Consejo que antezede, 
se haga saver a las partes del Colexio Congregacidn 
de San Eloy de artifices plateros de esta Corte, y 
a don Santiago Goldoni, para su inteligencia y cum
plimiento en lo que a cada uno toca* y hechas las no
tif icaziones, traigase para evaquar el informe inme- 
diatamente. El sefior don Bernardo Cantero y de la Cue
va, del Consejo de Su Magestad, Theniente Correxidor 
en Madrid, lo mandô a treze de noviembre de mil sete
cientos ochenta y uno. Cantero. Don Marcos Diez.

Notificaciones. En la villa de Madrid a catorze 
de noviembre de mil setecientos ochenta y uno. Yo, 
el escrivano, notifiqué el auto antezedente y Orden 
del Consejo que se zita, para sus efectos, a Santia
go Goldoni, parte que pide, y a don Francisco Pintô, 
don Manuel de Bargas, Aprobadores del Colexio de ar
tifices plateros de esta Corte, a cada uno de por si, 
de que quedaron enterados. Doy fee. Gd6n.

Pedimento. Juan Villa, en nombre de Santiago Gol
doni, lapidario en esta villa, ante Vuestra Sefloria, 
digo: Se me ha hecho saver una providencia del Conse
jo en que manda no se me impida trabaxar en otros me
tales, fuera de los de plata y oro, aunque con la ca
lidad de por aora, y que es menester tener mi tienda 
avierta. Y mediante que, a pedimento del Colexio de 
plateros se me cerrô la que ocupo en la calle del Oli
vo, y subsiste por no haverse dado providencia en es
te asumpto, en esta atencidn: A Vuestra Sefloria su- 
pplico que a consequencia de lo resuelto por el Con
sejo, se sirva mandar que por el escrivano de dili- 
xencias se abra, y se me ponga en posesiôn de la ci
tada tienda, segün y como anteriormente lo estava, 
dândose por testimonio para mi resguardo. Que asi es



justicia que pido, etc. Jüan Villa. Santiago Goldoni.

Auto. A consequencia de lo mandado por los seflo- 
res del Consejo, pôngase a Santiago Goldoni en pose- 
siôn de la tienda que se refiere, lo que practique el 
escrivano de las dilixencias de estos autos, para el 
ünico fin de travaxar en ella, en arreglo a lo provi- 
denciado por los seflores del mismo Consejo, y evaqua
do todo, se traiga para procéder a el ynforme. El s q - 
flor don Bernardo Cantero y de la Cueva, del Consejo 
de Su Magestad, Theniente Correxidor en Madrid, lo 
mandô a diez y seis de noviembre de mil setteeientos 
ochenta y uno. Cantero. Don Marcos Diez.

Dilixencia. En la villa de Madrid a diez y seis 
de noviembre de mil setecientos ochenta y uno. En con
sequencia de lo que se manda en el auto antezedentte, 
yo, el escrivano, pasé a la calle del Olivo, casa y 
quarto baxo que ocupa Santiago Goldoni, y siendo la 
ora de las très menos quarto de la tarde, el susodi- 
cho abriô la puerta de la tienda que se hallava cerra- 
da, correspondiente a su avitaciôn, y empezô a tras- 
tear y trabaxar en ella, poniéndolo en posesiôn, yo, 
el infraseripto. Siendo testigos Lorenzo Anguiano, 
Joseph Antonio Sarasqueta y Vizente Marttinez Abad, 
vecinos del barrio, y lo firmô el referido Goldoni.
De todo lo quai doy fe. Santiago Goldoni. Don Manuel 
Bernavé Odén.

Pedimento. Ysidro Aller, en nombre del Colexio 
de artifizes plateros de esta Corte, ante Vuestra Se
floria, digo: Que en virtud de su auto se ha hecho sa
ver a varios oficiales del Colexio, mi parte, unan pro
videncia del Consejo en que se manda que a Santiago 
Goldoni se le entreguen las erramientas que se le em-



bajrgaron, aunque sean para trabajar en oro o plata, 
que no se le impida trabaxar en los demâs metales, 
y que se le permita tener su tienda abierta. Y para 
poder instruir al citado Colexio en Junta y que 11e- 
gue a noticia de los demâs oficiales de él, suplico 
a Vuestra Sefloria se sirva mandar se de testimonio a 
mi parte con insercién de la expresada Orden y demâs 
dilixencias que la subsigan. Pues asi es justicia 
que pido, etc. Ysidro Aller.

Auto. Dése a esta parte el testimonio que pide 
para el efecto que nomina. El seflor don Bernardo Can
tero y de la Cueva, del Consexo de Su Magestad, The
niente Correxidor en Madrid, lo mandé a diez y seis 
de noviembre de mil setecientos ochentta y uno@ Can
tero. Don Marcos Diez.

Lo suso inserto concuenrda con su orixinal, que 
por aora existe en mi escrivania y poder, de que doy 
fee y a que me remito. Y por virtud de lo mandado en 
el auto inserto, yo, don Marcos Diez, escrivano del 
Rey nuestro Seflor y del nâmero de esta Villa de Madrid, 
doy el présente, que signo y firmo en ella, a diez y 
siete de noviembre de mil setecientos ochenta y uno. 
Estâ signado. Don Marcos Diez.

Corresponde con su orixinal, que para este efec
to exivié ante mi don Francisco Alonso, Secretario 
del Colexio de artifizes plateros en esta Corte, quien 
lo bolbié a recojer, de que doy fe y a que me remito, 
y para que conste y obre los efectos que haia lugar, 
a su instancia, yo, don Manuel Bernavé Odén, escriva
no del Rey nuestro Seflor, del Colexio de esta Corte, 
lo signo y firmo en Madrid a veinte y dos de noviembre 
de mil setecientos ochenta y uno. Don Manuel Bernavé 
Odén.
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Documente hô 163

Ilustrîsimo Arte de artistes plateros y noble ller- 
mandad de San Eloy.

Sefior: Don Bernardo Ximénez de Almaraz, vezino de 
la ciudad de Sevilla, residente en esta Corte, con el 
mayor respecte y veneraciôn que deve, dice a Vuestras 
Seflorîas: Que con el motibo de haver sido su padre, don 
Francisco Ximénez de Almaraz, artista platero del i.lus- 
tre Colegio de dicha ciudad y Ensayador de los Reynos 
de Castilla por Su Magestad, y su hermano don Francis
co y un hijo del que représenta actualmente son artis
tes plateros, haze présente a Vuestras Senorîas c6mo 
en el aflo pasado de 1776 al exponente le nombrô el Ex- 
celentîsimo seflor Marqués de Belamazân, Conde de la 
Corufla y de la Ribera, como dueiîo y propietario que es, 
en virtud de reales privilégiés, de la vara de algua- 
cil mayor de la Audiencia de Sevilla, por su teniente.
Y haviendo presentado el nombramiento, empezé el acuer- 
do de la referida Audiencia a ponerle tachas y reparos 
para no admitirle ni darle la posesiôn, y en particu
lar fue el ser hijo de artista platero, tener hermano 
y un hijo en el Arte y afln expusieron a Su Magestad que 
el suplicante lo havia sido con obrador y tienda publi- 
ca abierta, cuyos motives hicieron precise a el que 
représenta, como que le tiran al honor de un Arte no
ble, esclarezido, y a la familia del que expone y a su 
persona con notoriedad püblica, abandonar su familia, 
cassas, comerzio y havilitaciônes con que se mantenîa 
en la referida ciudad y presentarse en esta Corte en 
su seguimiento, en el Real Consejo de Hazienda, en vir
tud de reales ôrdenes de Su Magestad, donde lo siguiô 
dos aflos; y hizo constar en dicho Consejo, asi en la
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Sala de Gobierno como en la de Justizia, lo noble y dis- 
tinguido del Arte y que no le obstava para servir el em- 
pleo de alguazil mayor de aquella Audiencia, su buena 
conducta, ser cavallero hijo-dalgo, haver servido a Su 
Magestad diez anos de cadete de ynfanterla en sus rea
les exércitos, de Alcalde de barrio y Diputado de su co- 
mün mâs antiguo de Sevilla, haver cumplido con la lega- 
lidad, desinterés y buena conducta en todos los empleos, 
como lo tiene justificado, por lo que consultaron a Su 
Magestad su dictamen en justizia, que es el que Vues
tras Senorîas reconozcan por la adjunta copia con la 
Real Resoluziôn de Su Magestad y la Real Orden que se 
comunicô a la Audienzia de Sevilla por el Consejo Real 
y Supremo de Castilla, con cuyo motivo se présenté el 
exponente a aquel Acuerdo de dicha Real Audienzia; y és
ta, siguiendo su themeridad y ynjusticia mal fundada, 
no la obediencia de la Real Resoluziôn, ni diô cumpli
miento de ella, con cuyo thestimonio le fue precise vol- 
verse a esta Corte y presentarse a la Real persona, y 
de su Real Orden se ha seguido el recurso de la ynobe- 
diente en el Real y Supremo Consejo de Castilla, Sala 
Primera de Gobierno, en el quai a presentado el exponen
te diferentes documentes a su favor de mâs méritos, y 
pedido el expediente diferentes vezes, y sin haver]o 
oîdo, solamente con los malervosos y falsos ymformes 
de la referida Audienzia de Sevilla, que han remitido 
con testigos falsos, y oyendo al senor Fiscal de Su Ma
gestad, lo han determinado y consultado el dictamen a 
Su Magestad, que es el que verân Vuestras Senorîas en 
la copia adjunta; con el cual se ha conformado Su Mages
tad; por cuya desgrazia y no tener para seguirlas en 
justizia, los danos, gastos crezidîsimos que ha heclio 
el exponente en mâs de seis anos y los muchos perjuicios 
que padeze por haverlo perdido, y a su familia, la dicha 
Audiencia,le da motivo a representarlo a Vuestras Seno
rîas, para que, instruîdos en todo y que sus mayores



lo ha causado el defender el noble Artte, como lo ha 
conseguido, ser hijo de él y verse en tierra estrana, 
y un hombre de honor y sin tener de gué valerse por ha- 
ber consumido quanto tenia, estar deviendo en esta Cor
te y no tener para consteharse desde esta Corte a la 
referida ciudad de Sevilla, a su cassa, por tanto,

Suplica a Vuestras Seflorias qua en vista de lo que 
lleva representado y consta a favor del ylustre Colegio 
y Arte de artistas plateros en las Reales Resoluziones 
de Su Magestad y providenzias del Consejo que acompana, 
en copias adjuntas, se sirvan mandar socorrer al supli
cante con lo que puedan Vuestras Seflorias, para el efec
to de pagar a los que deve en esta Corte y poder rosti- 
tùîrse a su cassa de Sevilla, Lo que espera conseguir 
de Vuestras Senorîas, como hijo de tan ilusttre Arte, 
en que rezivirà espezial grazia de la gran justifica- 
ziôn y recta justicia de tan ylustrîsimo Arte y noble 
Hermandad.

Madrid, y diziembre 12 de 1781. A Vuestras Senorîas 
su mâs rendido y mejor servidor. Bernardo Ximénez de 
Almaraz.

Copias de las Reales Resoluziones de Su Magestad

En consulta de seis de julio de este ano, hizo pré
sente a Su Magestad el Consejo en Sala de Justizia lo 
que se le ofrecîa en vista de la hecha por la Sala de 
Gobierno sobre segunda ynstanzia de don Bernardo Ximé
nez de Almaraz, a fin de que la Audienzia de Sevilla le 
ponga en posesiôn del ofizio del alguacil mayor de ella, 
como theniente nombrado por el Conde de La Coruna, que 
lo es en propiedad y a que se havîa opuesto aquél tri
bunal; siendo de dictâmen el Consejo que haviendo exami- 
nado este expediente con la atenziôn que mereze, adber- 
tîa por lo que exponîan los seflores Fiscales, informaron
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la Audiencia y la Ciudad y resultaba de los documentes 
produzidos en él por don Bernardo Ximénez de Almaraz, 
no tubo la Audienzia justo motibo para resistir el ad
mitirle a el uso de theniente de alguazil mayor de ella, 
para que ha sido nombrado por su propietario el Conde 
de La Coruna, por concurrir en él las circunstanzias 
de estar rezivido por noble y gozar de las preheminen- 
zias de tal en el lugar de Bollullos, de la comprehen- 
si6n de aquella Ciudad; haver servido a Su Magestad de 
cadete en el Rejimiento de Ynfanterla de Murzia, del 
que se retiré por atender a los cuidados de su cassa, 
haviendo desempenado mientras parmanezié en el Rejimien
to quantas comisiones le encargaron sus gefes, segén se 
acreditaba de certificaziôn puesta por el sargento ma
yor de él, que présenté; que, ademâs, y como sugoto dis- 
tinguido, fue electo Diputado primero del Comün de Se- 
villal. en el aflo de mil setezientos setenta y cinco, y 
sirbié este empleo los dos de su duraziôn con el mayor 
esmero, acreditando su conducta en quantos negozios ocu- 
rrieron respectibo a este ministerio y se pusieron a su 
cuidado benefisiosos a aquel comün, de que también pré
senté certificaziones, acreditândose por otra que con 
su ymforme acompaflé la Ciudad, que el don Bernardo no 
havîa exerzido en ella el Arte de platero, como sentaba 
en el suio la Audienzia, pues quien havîa sido recivido 
por tal en el Colegio de Artistas Plateros de aquella 
Ciudad fue su padre, don Francisco Ximénez de Almaraz. 
Que estas consideraziones y la de no resultar del expe
diente espezie que pueda obscurezer o poner en duda las 
circunstancias y conducta de Almaraz, pues los rezelos 
que con confuzién y sin expesificar caso daba a enten- 
der la Audienzia en su informe de que no podîa susistir 
en el empleo sin abusar de él para vivir no pasan a una 
sospecha (a que tal vez darîa lugar,el empeno que h ai 
forrâado el resistir admitirle a su uso) junto con que 
qualesquiera providenzia o declarazién que se quisiera



hazer no puede alcanzar a preserbar a Almaraz su honor, 
por lo püblico que en la ciudad se ha echo su nomina- 
ziôn y repuisa de la Audienzia en recivirle, obligaban 
al Consejo a hazer présente a Su Magestad que no avîa 
méritos en justicia para que dejase de admitîrsele al 
uso de dicho empleo, en cuya inteligencia, siendo del 
agrado de Su Magestad, podrîa dar orden a la Audienzia 
para que, inmediatamente, pusiese en posesiôn de él a 
Almaraz, haciéndole guardar todos los honores, prehe- 
minencias, gangas y emolumentos que como tal thenien
te de alguazil mayor le corresponden, observando con 
el la mejor armonîa, sin darle ocasiôn a que tenga jus
to motivo de quejas. Y por resoluciôn a esta Consulta, 
se ha servido Su Magestad dezidir lo siguiente;

Como propone el Consejo. Y asi lo he mandado, Se- 
flalada de Su Magestad con su Real rübrica.

Y publicada en Consejo pleno este Real Resoluziôn, 
y acordado su cumplimiento, lo aviso a Vuestra Senoria 
para inteligencia de la Sala de Justizia, en la de que 
al pie de la misma Real Resoluciôn viene puesto el fe- 
chô: Dios guarde a Vuestras Seflorlas muchos anos, Ma
drid, 30 de agosto de 1779. Pedro Fermîn de ïndart. Se
fior Marqués de San Andrés.

Vista en la referida Sala de Justizia, fue obede- 
zida en 31 del mismo mes y mandada cumplir en todas sus 
partes y que se ponga con los auttos. Asi lo mandaron 
los senores de Justticia: Senor Marqués de San Andrés, 
seflor Busttos, seflor Palanco, seflor Ondarra. Consejo 
Real de Hazienda.

Real Orden comunicada al Real y Supremo Consejo 
de Castilla y por éste a la Audienzia de la Ciudad de 
Sevilla. Es a la letra la siguiente:

La bara de alguacil mayor de la Audienzia de la
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Ciudad de Sevilla fue enagenada de la Corona por los 
senores Reyes don Phelipe Segundo y Tercero por el ser- 
vizio pecuniario de setenta y dos mil ducados de ve- 
llôn a favor del Mayorazgo y Condado de la Rivera, con 
la facultad de nombrar theniente; y en el dia pertene- 
ze al Marqués de Belamazân, Conde de La Coruua, que en 
uso de esta facultad pasô a nombrar en la forma que lo 
hizieron sus antezesores a don Bernardo Ximénez de Al
maraz, para servir como theniente esta bara; pero aun
que se présenté con el nombramiento en la Audienzia, 
nunca la consiguié, por haverlo resistido ésta con el 
pretesto de que no concurrîan en él todas las circuns
tanzias correspondientes para servir el empleo de al
guacil mayor, por asegurar que éste sugeto havîa eger- 
zido el Arte de la platerîa en la referida Ciudad.

Con este motivo recurrié àl Rey don Bernardo, con 
varios instrumentos justificativos de su notoria cali
dad y conducta, que se tuvieron présentes en la Consul
ta que hizo el Consejo de Hazienda en Sala de Govierno 
en veinte y très de nobiembre de mil setezientos seten
ta y ocho, al mismo tiempo que estaba pendiente otra 
instanzia del Conde de la Coruna sobre que este empleo 
se incorporase a la Corona devolviéndole el capital de- 
sembolsado, en que no convino Su Magestad, y conformân- 
dose con lo que dijo el Fiscal, mandé se previniese aü. 
Conde que nombrase un sugeto de las circunstanzias que 
insinuaba la Audienzia para servir este empleo,

Ultimamentp, después de varios recursos que hizo 
el mencionado don Bernardo, en prueba de su notoria ca
lidad y circusntancias, mandé el Rey remitir el expe
diente a la Sala de Justizia del mismo Consejo, con to
dos los informes que se pidieron, para que, oyendo a 
los dos Fiscales, consultase nuevamente su dictamen; 
y haviendo examinado con la prudenzia que requiere es
te asuntp, ha expuesto a Su Magestad en consulta de 
seis de julio préximo pasado, que de los documentes jus-



tificativos presentado ni de los informes que se toma- 
ron de la Ciudad y de la misma Audienzia, no resultaba 
motibo para dilatar por mâs tiempo la posesiôn de la 
tenenzia a este interesado, porque concurren en él las 
circunstanzias de estar recibido por noble en el lugar 
de Bollullos, de la jurisdicciôn de Sevilla, la de ha
ver servido a Su Magestad dé cadete de ynfanterla en el 
regimiento de Murzia, y la de que como sugeto distingui- 
do, fue electo Diputado primero del Comün de la misma 
Ciudad, en el aflo pasado de mil setezientos y setenta 
y cinco, cuyo encargo desempeflô, segün lo hizo constar, 
y que era incierto que havîa servido el Arte de plate
rîa, como sentaba la Audienzia, siendo de parezer por 
esttas razones no hallar mérito en justicia que lo em- 
barazase al expresado don Bernardo se le admita al refe
rido exercicio de este empleo, a fin de que por este 
medio pueda preserver su honor y estimaziôn, que peli- 
grarîa, por ser ya püblica su nominaciôn en aquella 
Ciudad, y la resistencia de la Audienzia en recibirlo; 
y haviéndose comformado en todo con este dictamen, ha 
resuelto Su Magestad que la Audienzia de Sevilla ponga 
immediatamente en posesiôn de la thenenzia de alguazil 
mayor de ella al citado don Bernardo Ximénez de Almaraz, 
haciéndole guardar todos los honores y preheminenzias 
acudiéndole con todas las gangas y emolumentos que co
mo tal theniente de alguacil mayor le corresponden, y 
observando con la mejor armonîa, sin darle ocasiôn a 
que tenga justo motivo de queja. De su Real Orden lo 
prevengo a Vuestra Excelencia, para que, dâdose cuenta 
en el Consejo de Castilla, disponga su puntual cumpli
miento. Dios guarde a Vuestra Excelencia muchos anos, 
como deseo. San Ildefonso, a 20 de agosto de 1779. Mi
guel de Müzquiz. Seflor Gobernador del Consejo.

En 26 del mismo mes y aflo, se publicô la Real Reso
luciôn de Su Magestad en el referido Consejo de Casti
lla, en Consejo pleno, donde se obedeziô y se mandô



cumplir y guardar en todas sus partes, y se despachon 
las correspondientes Reales Ordenes a la Audienzia de 
Sevilla para su ejecuziôn. Lo que se ejecutô en 30 de 
dicho mes al sefior Regente de la Audienzia de Sevilla 
por el escrivano mayor de Gobierno del mismo Consejo, 
don Antonio Martinez Salazar,

Antes de la referida Real Resoluziôn, huvo provi
denzias en el Real Consejo de Hazienda, Sala primera 
de Gobierno, que consta en el expediente y en la misma 
escribanîa del senor Salazar, que es la siguiente, pa
ra gobierno del Arte de la platerîa:

Madrid, 15 de marzo de 1779. Senores de Gobierno: 
Sala primera de Hazienda. A Consulta a Su Magestad ex- 
poniendo que los motivos que tuvo el Consejo en la Con
sulta anterior para opinar que se llevase a efecto el 
nombramiento de don Bernardo Ximénez de Almaraz fue 
el justificarse por los imformes de la Ciudad y del 
Asistenta que no havîa sido platero, como dezîa la Au
dienzia; porque aün quando en rigor lo huviese sido, 
estava reputado este Arte por liberal, y no mecénico; 
porque también el senor Fiscal hallava en Almaraz los 
requisites de suficienzia, fidelidad y adtividad que 
consideraba prinzipalmente necesarios para desempeno 
de este empleo; y por haver servido de cadete en el 
exército; pero como no onstante esto, resolviô Su Ma
gestad que el propietario nombrase un sugeto de las 
mismas calidades que havîa manifestado el senor Fiscal, 
no estima el Consejo que puedan pedirse otros imformes 
mâs autorizados que los primeros, ni le queda otro que, 
reproduziendo su anterior dictamen, comformarse en to
do con lo que determine Su Magestad sobre la solicitud 
que a repetido Almaraz. Rubricado de los senores de Go
bierno. Don Pedro Fermîn de Yndart. Secretario del Rey 
y de Su Consejo de Hazienda.



Haviéndose presentado en la Audienzia de Sevilla 
don Bernardo Ximénez de Almaraz en 2 5 de septiembre de 
17 79, en virtud de la Real Resoluciôn de Su Magestad 
para tomar la posesiôn y hazer el juramento, no la obe- 
dezieron y le dieron thestimonio de la ynobediencia, 
con el que se volviô a esta Corte, se presentô a Su 
Magestad y en virtud de sus Reales Ordenes se mandô pa
sar todo el expediente seguido en el Consejo de Hazien
da y los auttos de Sevilla de dicha Audienzia al Real 
Consejo de Castilla, Sala primera de Gobierno, para 
que, oyendo al Fiscal Espinosa, consulten su dictamen 
a Su Magestad, y visto todo, oyendo solo a la Audienzia 
de Sevilla, con un ynforme falso con justificaziôn de 
siete testigos falsos, los très mugeres, y oyendo al 
dicho senor Fiscal, sin oir a Almaraz, consultaron a 
Su Magestad el dictamen siguiente, con el que se ha com
formado Su Magestad;

El Consejo, Senor, con presensia de quanto deja, 
expuesto, reconoze que don Bernardo Ximénez de Almaraz 
se halla en actual goze de hidalguîa; que el que su 
padre, su hermano y aün su hijo hayan ejerzido y exer- 
zan acttualmente estos dos ültimos el noble Arte de pla
terîa, no le obstta para servir el empleo de t l i e n i e n t e  
de alguazil mayor, pero presciendiendo do lo domé.; 
se expresa azerca de su conducta, por no ser nesosario 
entrar en esta discusiôn, consta notoriamente su pobre- 
za actual que él mismo ha justificado, y también que 
para que el Conde de Coruna le hiciese el nombramiento 
de theniente, otorgaron ambos una escriptura de arren- 
damiento por très anos, cuyo arrendamiento esté prohi- 
bido por las leyes de este oficio, obligândose a pagar- 
le Almaraz trezientos ducados en cada uno.

Estos dos impedimentos son notorios, pues un hom
bre pobre que comfiesa serlo no se halla adornado do 
las calidades que deben concurrir en el theniente de
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alguazil mayor de un Tribunal superior de la Provinzia, 
que se sienta en su tabla y concurre en todas " -  
ziones püblicas, unido con el cuerpo de él como' - 
sus individuos.

En cuya atenziôn, el Consejo, Senor, es de dicta
men que sin perjuicio del honor y estimaziôn de don 
Bernardo Ximénez de Almaraz, puede Vuestra Magestad 
mandar que el Conde de Coruna nombre para theniente de 
Alguazil mayor de la Audiencia de Sevilla una persona 
de las circunstanzias que son presisas para servir se
me jante empleo, teniendo consideraziôn a que ha de ocu- 
par asiento con sus ministres en el Tribunal y en todas 
sus funziones püblicas, y ha de desempenar con el honor 
correspondiente las obligaziônes y demâs encargos qne 
le hiziere la Audienzia, previniendo al Conde que ni 
por arrendamiento o de ala ni con otro pretectto, ha 
de poder recibir del theniente emolumento ni gratifi- 
caziôn alguna, que el nombrado acuda a la Câmara y pré
sente su nombramiento con los papeles que acrediten la 
facultad de nombrarle y demâs que son necesarios y de 
estilo en taies casos, para que prezedidos los imformes 
combenientes y pagando el derecho de media-anata, se lo 
despache cédula de theniente, con la quai se présenté 
en la Audienzia y éste le de la posesiôn,

Vuestra Magestad se dignarâ resolber lo que ses 
mâs de su Real agrado. Madrid, 17 de septiembre de l7hl, 
Firmado de los senores de la primera Sala de Gobierno 
del Real Consejo de Castilla.

Se comformô en todo Su Magestad con el referido 
dictamen y se publicô en Consejo pleno de Castilla en 
10 de nobiembre de 1701, como todo consta en el expe
diente, en la escrivania mayor de Gobierno y Justizia 
del mismo Consejo de Castilla. Don Antonio Martinez Sa
lazar.
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Documente nQ 164

Sefior: El Colegio de San Eloy de artifices plateros 
de esta Corte con el respeto debido dice: Que por acuer
do de Vuestra Majestad, el que se le comunicô en cator- 
ce del corriente, se le manda con motivo de haber hecho 
recurso ante Vuestra Majestad don Eugenio Melcôn, fiel 
contraste de Corte, exponiendo que por parte de don To- 
mâs de Zaldo se le apremiaba a fin de que desocupe la 
casa que habita aquél, y de la que es éste dueno, con 
el fin de habilitarle y que inmediata a ella hay otra 
que pertenece a la Venerable Orden Tercera de Nuestro 
Padre San Francisco, la que tiene arrendado dicho Cole
gio y subarrendado a don Juliân del Campo, individuo de 
él. Y atendiendo a que aunque todo el püblico se inte- 
resa en la proporcionada situaciôn del contraste, toca 
mâs en particular al Colegio de plateros, ha acordado 
Vuestra Majestad que éste proporcione a don Eugenio Mel
côn casa cômoda o informe lo que se le ofreciere en este 
punto.

Es cierto que el Colegio de plateros se interesa 
mucho en que el contraste tenga su dernora en la Platerîa, 
porque en ella y en sus cercanlas habita la mayor parte 
de artifices, lo que les proporciona gran comodidad para 
el arreglo y marca de sus platas o alhajas. Y también lo 
es que la tienda que ocupa don Juliân del Campo se la tie
ne subarrendada el Colegio, pero no alcanzan sus facul- 
tades a hacer que la despoje, obligândole a salir del lu
gar mâs propio que debe ocupar cualquier individuo que es 
la vencindad del Colegio a que se agrega, que no siendo 
esta casa propia del Colegio podria su dueno siempre que 
le acomode usar de ella, vendiéndola, troceândola o ree- 
difioândola, en cuyo caso se vendria'a dar en el mismo 
inconveniente de despojo que hoy se pretende. Y para que
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una oficina de tanta confianza y utilidad püblica como 
es en la que ejercen sus oficios los dos fieles contras
tes de Corte y Villa no esté expuesta a la contingencia 
de continuas mudanzas,no halla el Colegio otro modo de 
preverlas que el de comprar a justa tasacién de peritos 
la casa en que se hallan situados los contrastes, desti- 
nândola a que perpetuamente sirva para esta oficina, en 
que no recibe notable perjuicio don Tomâs de Zaldo, pues 
ademâs de serle mâs fâcil hallar otra tienda en su propia 
demarcacién, cuando ho la haya podrâ conseguir la habita- 
ci6n para egercer su comercio fuera de ella con menos in- 
convenientes que el despojar a los contrastes de una ofi
cina colocada en el lugar mâs propio para ella, con luz 
igual e uniforme cual es la del norte, que se requiere 
para un ejercicio tan delicado en que se procédé por lo 
que da de si la vista y resplandores, ademâs de la segu- 
ridad para el depôsito de las muchas alhajas que conti- 
nuamente acuden y permanecen en ella por deberse dar lu
gar unas a otras en el despacho, no debiendo omitir el 
Colegio recorder a Vuestra Majestad con el debido respe
to que el actual estado en que hoy se hallan situados y 
arreglados los contrastes es obra del vigilante celo de 
Vuestra Majestad por el bien püblico, pues deseando Vues
tra Majestad que estuviese mâs bien servido, dispuso en 
el ano de 1765 que los contrastes de Corte y Villa que 
ejercîan separados su oficio, marcando cada uno las alha
jas que se les llevaban se juntasen en un mismo despacho 
que es el que hoy ocupan, y que no saliese de él ninguna 
alhaja que no fuese marcada por ambos, procurando que se 
diese a la oficina la extensiôn y seguridad posible, para 
todo lo cual dio Vuestra Majestad comisiôn a uno de los 
ministres de su Real Junta General de Comercio y Moneda 
que fue el que todo lo dispuso conforme a lo acordado por 
Vuestra Majestad, con cuya real aprobaciôn ha tenido des
de entonces cumplido efecto con utilidad püblica y comodi
dad del Colegio. Y espera éste que las supinas causas que
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entonces tuvo Vuestra Majestad para mandar establecer 
esta importante oficina en el pie en que hoy se halla, 
moverân su real ânimo a asegurar su permanencia.

Que es cuanto el Colegio puede informar a Vuestra 
Majestad a quien ruega a Dios guarde dilatados aflos..Ma
drid, 29 de enero de 1781. Los diputados Juan José Pugeo. 
Juan Ezquerra. El secretario del Colegio, Francisco Alon
so.

I: "%
‘EGA
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Documente n Q  165

Haviendo hecho el sefior Ensayador mayor don Juan 
Rodriguez y Gutiërrez, en abril del aflo de 1776 una 
visita de reconocimiento de la ley de las alajas, y 
haviendo aprehendido en ella varias de éstas de oro 
y plata, unas de ley sin marcar, y otras faltas de 
ley, los Diputados, que eran en el afio de 1781 don 
Miguel Antonio Gômez y don Manuel de Vargas, y el Se
cretario, don Francisco Alonso, practicaron varias 
diligencias extrajudiciales con los seflores de la Real 
Junta General de Comercio y Moneda, a fin de que, usan- 
do de su natural piedad, resolviese este asunto como 
fuese de su agrado, sin seguir los trâmites de un li- 
tigio, que séria largo y costoso, en cuya consecuen- 
cia dicha Real Junta resolviô en 13 de enero de 1781 
lo siguiente.

Acuerdo de la Real Junta General de Comercio y 
Moneda de 13 de enero de 1781,

Se déclara por perdido el valor de la materia 
de las alajas faltas de ley, y de las no marcadas, 
mandando romperlas, apercibiendo a sus autores del 
castigo prevenido en las Ordenanzas y Leyes, en caso 
de reincidencia.

Y para que la execuciôn sea sin ruido ni costo, 
como lo merece el asunto, podrâ la Junta, asimismo, 
acordar que se llamen a la Secretarla los dos actua- 
les Diputados y el Secretario del Colegio (que son 
personas que tienen bien acreditado su celo por el 
cumplimiento de las Ordenanzas), y que poniéndoles
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présentes las nôminas y las alajas, hagan por si mis
mo s un resguardo, las lleven a la Casa de la Moneda, 
donde se rompan, y recojan su lexîtimo valor, que pon- 
drân en poder del que cuida de las penas de Câmara, 
qv^edando de su cargo el convocar a cada uno de los au- 
torés de dichas alajas, para reprehenderles su deli- 
to y hacerle entender que por benignidad se le ha dis- 
pensado lo mâs grave de la pena que merecia, y que en 
el caso de reincidencia serâ con todo rigor castigado.

Las demâs alajas que carecen de vicio y las vie- 
jas que tampoco le tengan, se les entregarân a los 
referidos Diputados y Secretario, para que las resti- 
tuyan a sus respectives dueflos, vajo la obligaciôn 
de hacer constar haverlo cumplido.

Razôn de las alajas que se han de vajar a la 
Real Casa de Moneda por los actuales Diputados y Se
cretario del Colegio de San Eloy de artifices plate
ros de esta Corte para roraperse, con arreglo al Dé
crété de la Real Junta General de Comercio y Moneda 
de 13 de enero de 1781, de résultés de la visita 
echa por el seflor Ensayador mayor de estos reynos en 
el aflo de 1776, y el valor material de ellas ponerlo 
en penas de Câmara de dicha Real Junta.

NQ. 1. De don Juan Francisco de Gaona, quatro 
cadenas de campanillas faltas de ley.

NQ. 2. De don Bartolomé Simôn, una evilla de cor- 
batin, dos pares de botones, un par de arillos y un 
dedal,falto de ley.

NQ. 3, De don Luis Ylario Fernândez, una mano de 
tejôn, un chupador con su engarce y cadena, très en- 
garces, dos juegos de botones de plata, très zarcillos 
de plata, dos espadas y un bondôn para el pelo, falto
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de ley.
NQ. 4. De don Pedro Espetillo, veinte y très 

cajas de evillas de charreteras y una de corvatin, 
de ley, pero sin marcar. Id. una caja usada y falta 
de ley. Id. dos cajas de evillas para los pies, dos 
para charretera, dos para corbatîn, una cadena para 
campanilla de eslabones, quatro chupadores, una iga 
de asta de ciervo y dos espadas para el pelo, nuebo 
y falto de ley.

NQ. 5. De don Ledn Perate, diez y siete evillas 
de charreteras y dos de corbatîn de ley pero sin mar
car. Id. una mano de tejôn con su engaste y cadena, 
dos cajas de evillas de charretera, otra para los 
pies, dos cadenas de campanilla, dos alfileres, una 
espada para el pelo y un cahôn para fumar, nuebo y 
falto de ley.

NQ. 6. De don Pedro Gosa, treinta y ocho cajas 
de evillas de varies tamahos y echuras, nuebo, de 
ley y sin marcar. Id. dos cucharas, un cascabelero 
en figura de sirena, dos cadenas de campanilla, un 
relicario obalado, cinco cajas de evillas de charre
teras, una para los pies, un puhito para junco y très 
alfileres, nuebo y falto de ley.

NQ. 7. De don Manuel Antonio Rodriguez (ya difun
to) , seis conteras de espadîn, dos medallas, la una 
sobredorada, nuebo y falto de ley.

NQ. 8. De don Antonio Magro, un relicario, un 
chupador sin cadena, falto de ley. Y dos dédales.

NQ.lO, De don Nicolâs Miguel Fernândez, dos ca
jas de evillas de charreteras sin marcar y de ley.
Id. dos cajas de evillas,diez y siete medallitas, un 
chupador sin cadena, un relicario, un juego de boto- 
nes de oro para pufios y siete pares de arillos de oro, 
faltos de ley.

NQ. 11. De don Pedro Luesma, una caja quadrada
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falta de ley y marcada.
NQ. 12. De don Manuel de Oroz, cinco dédales,

un chupador con su cadena, quatro matamaridos con
sus calabacitas, nuebo y falto de ley.

NQ. 13. De don Martin de Alcolea, seis arillos
de oro falto de ley.

NQ. 14. De don Jayme Janer, diez y ocho evillas 
de vario» tamaflos y echuras, de ley pero s in marcar. 
Id. once espadas para el pelo, quatro cajas de evi
llas para los pies, una evilla de corbatin, seis me
dallas de varias imâgenes y tamaRos, un chupador y 
once juegos de botones lisos para pufios, falto de 
ley.

NQ. IS. De don Clemente Tintero, quatro cajas 
de evillas, dos para los pies y dos para charreterasm 
nuebas, de ley pero sin marcar. Id. ocho chupadores, 
un cascabelero, otro chupador, quatro relicarios, un 
alfiletero, dos dédales, dos espadas para el pelo, un 
engaste de un coral, dos medallas, dos cajas de evi
llas para los pies y dos para charreteras, falto de 
ley.

NQ. 16. De don Josef de Arias, cinco espadas
para el pelo y très bordones falto de ley.

NQ. IB.De don Agustin Calbo, dos cajas de evillas 
para charreteras, nuebas, de ley, y sin marcar.

NQ. 18. De don Facundo Manso, dos alfileres de 
piedras falsas para el pelo, falto de ley.

NQ. 19. De don Josef Coso, un cubierto chico de
cuchara y tenedor, falto de ley.

NQ. 20. De don Josef Calbo, dos evillas de cha
rreteras de ley, pero sin marcar.

NQ. 21. De don Agapito Luis de la Fuente, quatro 
cajas de evillas para los pies, de ley pero sin mar
car. Id, una campanilla con su cadena, seis cajas de
evillas para pies, una cadena de campanilla, siete
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bordones con sus calabacitas y dos pares de arillos 
de oro con sus granos de aljôfar, falto de ley y par
te marcado.

NQ. 22. De don Tomâs de Abizanda, un juego de 
evillas para hombre, completo, falto de ley.

NQ. 23. De don Francisco Gdmez de Velasco, dos
palilleros, dos peces, una medalla sobredorada, un
aderezo de diamantes en oro corapuesto de lazo, cruz 
y arracadas, y una venera de oro, falto de ley.

NQ. 24. De don Josef Calbo Ortiz, un relicario y
un dedal, falto de ley.

NQ. 2S. De don Josef Peralta, quatro evillas de 
muger, falto de ley.

NQ. 26. De don Fermin de Olibares, tres cajas de 
evillas, de ley y sin marcar.

NQ. 20. De don Juan Antonio Martinez, dos cajas 
de evillas, quatro cascabeles y una cadena con su 
cascabel, falto de ley.

NQ. 30. De don Antonio Abad, diez y siete brogue-
lillos de plata sobredorada, falto de ley.

NQ. 31. De don Pedro Pablo Teruel, dos raanos de 
tejôn con sus engastes y cadenas, un chupador, un al- 
filer y dos cajas de evillas faltos de ley.

NQ. 32. De don Josef Muftoz, tres alfileres falto 
de ley.

NQ. 33. De don Santiago Bermejo, dos pares de 
broquelillos de plata sobredorado y un par de pendien- 
tes de lo mismo, falto de ley.

NQ. 35. De don Manuel de Vergara, dos sortijas
de diamantes en oro, falto de ley.

NQ. 36. De don Miguel de Diego Lôpez, una evilla
de corbatin, falto de ley.

NQ. 37. De don Pedro Varambio, dos sortijas de 
piedras falsas, falto de ley.

NQ. 38. De don Francisco Gil, un chupador con su
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engaste y cadena, y un puRo de bastôn con su engaste 
de plata, falto de ley.

NQ. 39. De don Francisco Marco Alonso, quatro
sortijas de piedras falsas y dos broquelillos de pla
ta sobredorada, falto de ley.

NQ. 40. De don Juan de la Cuerda, dos evillas de
corbatîn y una de charretera de ley, pero sin marcar.

NQ. 41. De don Francisco Recio, un chupador con 
su engaste, falto de ley.

NQ. 42. De don Juan de Sagra, dos broquelillos 
de oro con granos de aljôfar, falto de ley.

NQ. 43. De don Lorenzo Vergara (ya difunto), 
quatro arillos de oro, falto de ley.

NQ. 45. De don Josef Pérez, una higa de asta de 
ciervo con su engaste de plata, falto de ley.

Los seRores que avajo se expresan, se servirân 
concurrir sin falta el dîa nuebe del présente mes de 
febrero de 1781, al anochecer, a la casa morada de 
don Manuel de Vargas, para hacerlos saver una provi- 
dencia de la Real Junta General de Comercio y Moneda 
tocante a la visita que hizo el seRor Ensayador ma
yor, lo que de su celo se confia: Don Juan Francisco 
de Gaona, don Pedro Espetillo, don Pedro Gosa, don 
Antonio Magro, don Josef CardeRa, don Martin de Alco
lea, don Josef Calbo, don Agapito Luis de la Fuente, 
don Josef Peralta, don Fermin de Olibares, don Juan 
Antonio Martinez, don Santiago Vermejo, don Francis
co Gil, don Josef Pérez.

Representaciôn del Colegio de plateros. SeRor: 
Los S' s Diputados y Secretario del Colegio de
San Eloy de plateros de esta Corte, con la conside-
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raciôn debida exponen a Vuestra Magestad: Que, habien- 
do puesto en execucidn la providencia de la Real Jun
ta General de Comercio y Moneda de 13 de enero de es
te afto, por la que se manda se devueIvan a los indi- 
viduos del Colegio las alajas de oro u plata que se 
denunciaron en la visita que hizo el seRor Ensayador 
mayor por abril de 1776 que se hallen de ley y marca- 
das, y la materia de las no marcadas, aunque de ley, 
se rompan y su valor se ponga en penas de Câmara y 
que se les haga saber que por benignidad se les ha dis- 
pensado lo mâs grave de las penas, amonestândoles cum- 
plan con su obligacidn. Dichos individuos han agrade- 
cido como corresponde la benignidad de Vuestra Mages
tad, pero nos han hecho présente que por lo que toca 
a las alhajas de plata que hay de ley y sin marcar, 
son acreedores a que se les devuelvan, porque quando 
se hizo dicha visita no estaban en observancia las 
nuevas Ordenanzas, ni lo estuvieron hasta diciembre 
de 1778? y por las antiguas que observaba la Congre- 
gaciôn de San Eloy, en la décimoquinta, se les manda 
que solo marcaran las alhajas que pasasen el peso de 
una onza (como consta de la adjunta certificaciôn), 
pero que se trabajasen de. la ley del reino, en cuya 
consequencia, no faltaron en nada al cumplimiento de 
su obligaciôn en todas aquellas que se hallan de ley 
y no pasan de una onza, pues para ello se hallaban 
autorizados con dichas Ordenanzas que observaban, que- 
dando enterados de que en lo sucesivo han de marcar 
todas las piezas, aunque sean menudas, en virtud de 
la nueva Ordenanza. Se hacen cargo no ser falta de 
benignidad de Vuestra Magestad y si culpa del Ensaya
dor mayor de no haber especificado este particular, 
para que en vista de él se hubiese providenciado con 
arreglo a la ley que observaban los plateros.

A mâs de las alhajas expresadas hay otras marca-
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das por los contrastes de esta Corte y dadas por de 
ley, y el Ensayador mayor las da por faltas de ley. 
Dicen igualmente dichos individuos que en inteligen- 
cia de que la plata era de ley de 11 dineros cumplie- 
ron con su obligaciôn llevândolas al contraste, some- 
tiéndose a los que dan fe? por consequencia, que sien- 
do cierto la falta de ley de ellas, se les debe abo- 
nar por los contrastes el valor de las alajas, por 
ser culpa de ellos el haberlas marcado, y no de los 
artifices, que cumplieron con llevarlas a marcar.

Enterados los exponentes de todas estas razones 
y de que podria haber altercados entre los contrastes 
y el Ensayador mayor, han hallado por conveniente an
tes de romper las alajas, tanto de ley y sin marcar, 
como las marcadas por los contrastes y que se hallan 
faltas de ley, hacerlo présente a Vuestra Magestad, 
a fin de que se sirba resolver lo que halle por conve
niente? y para quedar a cubierto por todos lados, en 
virtud de la apreciable honra que se les ha dispensa- 
do en ponerlo todo bajo su confianza, y en virttud 
de haber hallado fundadas las razones que se les han 
hecho présentes y van referidas. Asi lo espera de la 
caridad de Vuestra Magestad, a quien ruegan a Dios 
guarde mil aRos. Madrid, 5 de mayo de 1781. Como Dipu
tados, Miguel Antonio Gômez, Manuel Timoteo de Vargas 
Machuca. Como Secretario, Francisco Alonso.

Sobre cuya representaciôn resolviô dicha Real 
Junta lo siguiente.

Ha visto la Real Junta General de Comercio y Mo
neda lo representado por vuestras mercedes en 5 de 
mayo ültimo, conséquente a lo que se les mandô en 13 
de enero de este aRo, reducido a manifestar que los 
individuos a quienes corresponden las alajas aprehen- 
didas en la visita de las Platerias de esta Corte
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que executô el Ensayador mayor de estos reynos en el 
aRo de 1776, habîan hecho présente a vuestras mercedes 
que por lo que toca a las de plata que hay de ley y 
sin marcar son acrehedores a que se les devuelvan, 
porque quando se hizo la citada visita no estaban en 
observancia las nuevas Ordenanzas ni lo estubieron 
hasta diziembre de 1778, y que por las antiguas que 
observaba dicho Colegio de plateros, en la décimoquin
ta, se les manda que solo marcasen las alajas que pa
sasen del peso de una onza, pero que se trabajasen de 
la ley del reino. En cuya atenciôn parece no faltaron 
al cumplimiento de su obligaciôn en todas aquellas 
que se hallan de ley y no pasan de una onza, pues pa
ra ello se hallaban autorizados con dichas Ordenanzas 
antiguas, quedando enterados de que en lo sucesivo 
han de marcar todas las piezas aunque sean menudas, 
como previene la nueva Ordenanza. Que aderaâs de las 
alhajas expresadas, hay otras que, marcadas por los 
contrastes de esta Corte y tenidas por de ley, el En
sayador mayor las da por faltas de ella, y sobre es
te particular dicen dichos individuos que, en inteli- 
gencia de que la plata era de ley de 11 dineros, cum
plieron con su obligaciôn llevândolas al contraste 
y sometiéndose a los que dan fee, por lo quai, siendo 
cierta la falta de ley de ellas, se les debe abonar 
por los contrastes el valor de las referidas alhajas, 
por ser culpa de ellos el haberlas marcado, y no los 
artifices, que cumplieron con llevarlas a este fin. 
Que, en concepto de lo expuesto por los citados indi
viduos y para evitar las altercaciones que podrâ ha
ber entre los contrastes y el Ensayador mayor, pare- 
cîa a vuestras mercedes conveniente antes de romper 
las alajas tanto de ley y sin marcar como las marca
das por los contrastes y que se hallan faltas de ley, 
ponerlo en noticia de este Tribunal, a fin de que se
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sirba resolber lo que fuere de su agrado, en inteli- 
gencia de que vuestras mercedes tendrân por fundadas 
las razones expuestas por los individuos a quienes 
corresponden las alhajas.

La Junta General, enterada de todo, ha acordado 
que vuestras mercedes restituyan a los respectivos in- 
teresados las alhajas que expresan se encontraron de 
ley pero sin marcar, por no haberlo exigido las Orde
nanzas antiguas, siendo con la circunstancia de que 
se marquen, para que puedan usar de ellas, con arre
glo a las nuevas de 1771? y en quanto a las alajas 
que resultan marcadas y ha estimado faltas de ley el 
Ensayador mayor, ha acordado este Tribunal prévenir 
a vuestras mercedes, como lo hago, que no se rompan 
y dispongan se ensayen, dando cuenta de lo que resui
te de esta diligencia. Lo que participe a vuestras 
mercedes para que procedan a su puntual cumplimiento. 
Dios guarde a vuestras mercedes muchos aRos. Madrid,
6 de diciembre de 1781. Luis de Albarado. SeRores Di
putados del Colegio de San Eloy de plateros de Madrid.

Los seRores que avajo se expresan, se servirân 
concurrir sin falta oy, 18 de diciembre de 1781, a 
las cinco y media en punto de la tarde, en la casa 
morada de don Manuel de Vargas, para percivir las ala
jas de plata que se les denunciô y son de ley: don 
Pedro Espetillo, don Pedro Gosa, don Jaime Xaner, don 
Clemente Tintero, don Agustin Calbo, don Josef Calbo, 
don Agapito Luis de la Fuente, don Juan de la Cuerda, 
don Fermin Olivares. El Secretario, Francisco Alonso.

Representaciôn. SeRor: Por acuerdo de Vuestra Ma
gestad de 13 de enero de 1781, se sirviô mandar que
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los Diputados que eran entonces y el actual Secreta
rio del Colegio de plateros de esta Corte, pasaran a 
Vuestra Secretaria a hacerse cargo de las alajas que 
denunciô el Ensayador mayor en la visita que hizo en 
abril de 1776 para que por si hiciesen separaciôn de 
las no marcadas y faltas de ley, y que éstas las baja- 
sen a la Real Casa de Moneda para que se rompiesen, 
y su légitimé valor se pusiese en poder del que cuida 
de las penas de Câmara? y las que igualmente se ha
llan denunciadas y carecen de vicio, se restituyesen 
a sus légitimés dueRos.

Con este motive dicen: Que recivieron las referi
das alhajas, dejando el correspondiente resguardo,a 
las que acompaRaban cuatro razones o listas firraadas 
por don Juan Rodriguez y Gutiérrez, en las que se ex- 
presa el nümero y calidades de dichas alhajas? con 
efecto, cumpliendo los exponentes y comisionados para 
este asunto puntualmente con las ôrdenes de Vuestra 
Magestad, devolvieron a sus dueRos las alajas que ca- 
recian de vicio, como consta de la nota y recibo de 
éstos que en debida forma se présenta con fecha 9 de 
febrero de 1781, y de los tres recibos separados de 
don Gregorio Manuel de Zamora, don Joseph Alguacil y 
don Leôn Perate.

Acudieron los referidos comisionados a Vuestra 
Magestad con su representaciôn de 5 de mayo del mismo 
aRo exponiendo que entre las alajas aprehendidas en 
la mencionada visita, habia algunas que eran de ley, 
y aunque estaban sin marcar, eran acrehedores sus due
Ros a que se les devolviesen, porque no excedian el 
peso de una onza, y quando se hizo la mencionada visi
ta regian las antiguas Ordenanzas, en las que se man- 
daba no se marcasen las alhajas que no excediesen de 
dicho peso? y que ademâs de estas alajas habia otras 
marcadas por los contrastes de esta Corte y tenidas
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por de ley, las que el Ensayador mayor daba por fal
tas de ella, y habiéndo cumplido los artifices con 
llevarlas a marcar a los contrastes, eran acrehedores 
a que por ellos se les abonara su importe. En aten- 
ciôn a esta representaciôn, se sirbiô Vuestra Mages
tad resolver que por los mencionados comisionados se 
volviesen a sus respectives dueRos las alajas que se 
hallaban de ley y sin marcar, con arreglo a lo preve- 
nido en la antigua Ordenanza, y que en lo sucesivo 
se arreglasen a la nueva? cuya resoluciôn se les co- 
municô por papel de aviso de 6 de diciembre de 1781? 
y igualmente, que las alajas que resultaran marcadas 
y ha estimado faltas de ley el Ensayador mayor, no 
se rompan y disponga se ensayen, dando cuenta a Vues
tra Magestad de lo que resuite de esta diligencia.

Todo lo mandado en esta ûltima providencia de 
Vuestra Magestad se ha executado igualmente por los 
exponientes, habiendo entregado a sus respectivos 
dueRos las alhajas de ley y sin marcar, como consta 
de la nômina y recibo de aquéllos, de 18 de diciembre 
de 1781, que acompaRa a ésta? y las alhajas faltas 
de ley y sin marcar, tanto de oro como de plata, se 
bajaron a la Real Casa de Moneda, donde se rompieron 
y fundieron, y el valor de los rieles consta de la 
certificaciôn de ensaye hecha y dada por don Pedro Ca
no, Ensayador primero de dicha Real Casa de Moneda 
que se présenta con fecha de 12 del corriente.

Por lo que toca a las alajas marcadas y estima- 
das faltas de ley que se entregaron al referido don 
Pedro Cano a fin de que las ensayase, y habiéndolo 
executado, résulta no solo que son de ley, sino que 
la exceden, pues consta de certificaciôn de ensaye 
que acompaRa con igual fecha,que la antecedente, y 
da dicho don Pedro Cano son de ley de once dineros y 
dos granos, y siendo la ley del reyno de once dineros.
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se halla que tienen .dos granos de mâs de dicha ley, 
por lo que se viene en conocimiento de que los con
trastes cumplieron con su obligaciôn, y el Ensayador 
mayor padeciô mucha equivocaciôn. Por lo expuesto, 
venga Vuestra Magestad en conocimiento de cuân acre
hedores son los dueRos de estas alajas a que se les 
devuelban, lo que confian los exponentes de la justi- 
ficaciôn de Vuestra Magestad.

El importe de la plata y oro proveniente de las 
alhajas denunciadas es de : 1.989,29 reales de vellôn. 
Los gastos de fundiciôn y ensayes, como lo uno y lo 
otro consta de las certificaciones referidas, es de 
56. Resta lîquido 1.933,29, cuyos mil nuevecientos 
treinta y tres reales y veinte y nueve maravedis ve
llôn se han entregado por los exponentes al que cui
da de las penas de Câmara de Vuestra Magestad, y de- 
buelben con ésta las nôminas que se les entregô y a 
la que acompaRan los documentos citados, a fin de 
justificar la puntualidad con que han cumplido las 
ôrdenes de Vuestra Magestad, a quien dan reberentes 
gracias por la confianza que se ha hecho de ellos y 
confian que Vuestra Magestad se de por bien servido 
del celo y veneraciôn de los exponentes. Madrid, 20 
de febrero de 1782. Miguel Antonio Gômez, Manuel Ti
moteo de Vargas Machuca. El Secretario del Colegio, 
Francisco Alonso.

Y en atenciôn a lo expuesto resolviô dicha Real 
Junta lo que se sigue:

La Real Junta General de Comercio y Moneda ha 
visto lo expuesto por vuestras mercedes en 20 de fe
brero prôximo pasado sobre que las alhajas marcadas 
de la visita de Platerias que practicô en Madrid el 
aRo de 1776 el Ensayador mayor don Juan Rodriguez y
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las estimô faltas de ley, y que por nuebo ensaye que 
ha hecho de ellas don Pedro Cano, Ensayador principal 
de la Casa de la Moneda de esta Corte, ha resultado 
que no solo son de ley, sino que exceden de ella dos 
granos, por lo que se viene en conocimiento de que 
los contrastes cumplieron con su obligaciôn y que son 
acrehedores sus dueRos a que se les debuelban. En inr* 
teligencia de todo, ha acordado este Tribunal que 
vuestras merceden lo hagan asi y que, evacuada esta 
diligencia, quede fenecido el expedients. Lo que par- 
ticipo a vuestras mercedes para su cumplimiento. Dios 
guarde a vuestras mercedes muchos aRos. Madrid, 11 
de marzo de 1782. Manuel de Nestares. SeRores Diputa
dos del Colegio de San Eloy de plateros de Madrid.

En cuya consequencia se devolvieron a sus dueRos 
estas ûltimas alhajas y se recogiô el recibo que de 
todas ellas se habia dado al seRor don Lorenzo de Se- 
cada en 24 de enero de 1781 por los referidos Diputa
dos y Secretario, y quedô enteramente concluido este 
asunto.

Recivimos los avajo firmados, de mano de los se
Rores don Miguel Antonio Gômezy don Manuel de Vargas, 
Diputados que fueron del Colegio de San Eloy de arti
fices plateros de esta Corte, y don Francisco Alonso 
su actual Secretario, las alajas que en esta se expre
san pertenecernos por sus respectives ndmeros, con 
arreglo a la orden de la Real Junta de Comercio y Mo
neda de once del corriente, y para que conste, lo 
firmamos. Madrid, 15 de marzo de 1782.

NQ. 11. De don Pedro Luesma, una caja quadrada
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dorada por dentro, marcado y de ley.
NQ. 15. De don Clémente Tintero, un cascabelero 

en forma de sirena y quatro evillas, dos de zapatos 
y dos de charreteras, marcadas y de ley.

NQ. 19. De don Josef Coso, un tenedor,marcado y 
de ley.

NQ. 21. De don Agapito Luis de la Fuente, una cam
panilla con su cadena y quatro evillas de zapatos, mar- 
cados y de ley.

NQ. 22. De don Tomâs de Abizanda, dos evillas de 
zapatos marcadas y de ley.

NQ. 25. De don Josef Peralta, quatro evillas de 
zapatos, marcadas y de ley.

Pedro Luesma, Clemente Tintero, por ausencia del 
seRor don Josef Coso, Antonio Magro; Agapito Luis de 
la Fuente, Thomâs de Avizanda, Joseph de Peralta,* (Ru
be icado) .
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Documente nQ 166

Ylustre Congregaciôn;
Don Antonio Gonzalez Téllez, hijodalgo notorio 

de sangre. en propiedad y posesiôn general, artifice 
platero, fiel contraste de Corte, marcador de plata y 
tocador de oro en la ciudad de Valladolid, su conce- 
jo y provincia, ensayador del Reyno y de las Reales 
Casas de Moneda y asiento de minérales, todo por Su 
Magestad (Dios le guarde) , cavallero y escudero de la 
casa de Esteban Garcia, del linage de Reoyo, sita en 
el Real Combento de San Pablo, orden de Santo Domingo, 
de la dicha ciudad, Dize que habiéndose juntado los 
cavalleros y escuderos de dicha su casa de Esteban Gar
cia en el sitio acostumbrado la manana del dia diez 
de febrero prôximo pasado del présente ano, a fin de 
nombrar uno de los caballeros y escuderos délia para 
una de las procuraciones de Cortes y sorteo de millo- 
nes para el sixsenio benidero que dard principle en 
el ano que biene de mil setezientos ochenta y tres, y 
que habiéndosele propuesto a el suplicante con otro 
cavallero y escudero de la citada casa para sobre los 
dos votar y el que saliese electto por maior numéro 
de botos hubiese de serbir el citado empleo, y que 
habiendo tenido efectto dicho nombramiento, resultô 
de él haber salido electto para el mencionado empleo 
el ynsinuado don Antonio Gonzalez Téllez por sobradi- 
simo nümero de votos mâs que el otro que en higual 
forma fué propuesto? y habiéndose publicado dicha 
elecciôn y preguntâdose por el escrivano que hasis- 
tiô a ella de si algün cavallero y escudero de los 
que estaban présentes ténia que decir sobre la nuli- 
dad o no délia, por todos se respondiô no tener que 
decir ni reclamar por haberse hecho con toda solenni-
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dad; en cuia vista por el suplicante se did a todos las 
gracias y pidiô se le diese por testimonio, para usar 
de él a su debido tiempo. Lo que oydo por dichos cava
lleros y escuderos se mandô dar. Y posteriormente, por 
parte del mismo cavallero y escudero que ante de todos 
los demâs cavalleros y escuderos propuso para dicho fin 
a este que suplica, se saliô ante la justicia ordina- 
ria de dicha ciudad, pidiendo nulidad del referido nom
bramiento hecho en este que a Vuestra Sehorîa se acoje, 
exponiendo no deber de obtener dicho empleo por eger- 
zer el oficio mecânico de platero, cuias palabras tan 
denigratibas a el tan noble y esclarecido Arte reitte- 
ra en su escripto hasta tres vezes. En cuia atenciôn 
y considerando que semejante injuria es desdoro de to
dos los profesores del tan noble Arte,

A Vuestra Senoria suplica que para poder hacer 
sus defensas y constar la incertidumbre de las palabras 
calimniosas con que quiere deslucir la nobleza de tan 
ylustre Arte, se sirban remitirme una razôn simple de 
los privilegios y regalias que tengan Vuestras Senorias 
en su Archivo, con expresiôn de dîas, meses y anos en 
que estén despachados, para pedir aqui se libre requi- 
sitoria para que con citaziôn de la parte contraria se 
ponga de todos ellos el testimonio o testimonies que 
sean précisés por ser en onor de todos el que se acla- 
re la falsedad con que nos trata el contrario, y que por 
su tan notoria calumnia con que trata en dicho su es
cripto, se le ympongan las penas en que ha incurrido y 
estân establecidas; cuio fabor espera recivir de tan no
ble congresso. Quedando pidiendo a Dios conserbe a Vues
tras Sefiorias la vida muchos afios. Valladolid, marzo 
9 de 1782. Besa la mano de Vuestras Senorias su rendido 
yndividuo de tan noble Arte. Antonio Gonzalez Téllez.

Madrid, 21 de marzo de 1782. En Junta de este dia 
hice présente esta sûplica y se acordô que a don Anto-
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nio Gonzalez Téllez se le sirva por parte del Colegio en 
quanto esté de su arbitrio, facilitândole saque copias, 
o tome razôn de todos los documentos que se hallen en 
su Archivo, y conduzcan al mejor éxito de esta instan- 
cia, con lo demâs que se estime por conveniente. Lo 
que certifico. Francisco Alonso.
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Documente nQ 167

SeRor: Por orden de Vuestra Majestad de 5 de marzo 
de 1782 se ha servido mandar al Colegio de San Eloy de ar
tifices plateros de esta Corte informe todo lo que se le 
ofreciere y pareciere sobre las reflexiones expuestas por 
los plateros de Côrdoba tocante a algunos capitules de 
las Ordenanzas Générales de 10 de marzo de 1771 y del in
forme que han hecho los contrastes de esta Corte y Villa 
sobre las mismas reflexiones, en cuya atenciôn exponen 
que les parece que el informe de los mencionados contras
tes estâ arreglado y conforme a lo que la prâctica y ex- 
periencia enseRan, y aRaden:

Que lo que toca a la reflexiôn primera sobre el cap. 
8Q del Tit. IQ de las citadas Ordenanzas, no obstante la 
provisiôn que se cita de Vuestra Majestad de 28 de febre
ro de 1750 y lo que se manda en las Ordenanzas bajo de 
las que se ha gobernado, les parece que lo expuesto por 
dichos contrastes en esta primera reflexiôn se puede man
dar observer, con la prevenciôn y circunstancias de que 
algunas piezas menudas y en particular pertenecientes a 
joyerîa o alhajas de diamantes y demâs piedras preciosas 
no estén sujetas a la ley ni a la visita las asas, mue- 
lles o pestillos, tornillos, tuercas y brazos de sorti
jas, porque éstos se ponen con particular cuidado de oro 
y plata de baja ley para su duraciôn, pues de lo contrario 
no solo serian inservibles y de muy poca duraciôn sino 
que apenas se podrian ejecutar por lo blando de los meta
ies.

Nada hay que exponer tocante a la reflexiôn segunda, 
por no ser fâcil cometer fraudes con el dorado de rasquet 
o palillo, y mâs fâcil es de cometerlos en los metales 
contrahechos de los que se hacen varias alhajas bajo el
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nombre de similor, sobre cuyo particular después de un 
prolijo examen séria conveniente tomar una séria providen
cia.

Exponen con mucha razôn los plateros de Côrdoba en 
la reflexiôn tercera el modo de reconocimiento de las al
hajas que han de ir a las ferias, pues a mâs de ser segu- 
ro y prolijo, no se priva al hermano mayor y fieles vee- 
dores de la antigua presiôn en que se hallan, pero el adi- 
tamento del Corregidor de dicha ciudad de que tengan los 
artifices plateros libro rubricado del hermano mayor y con
traste en el que sienten las alhajas que compraron con 
sus seRas y explicaciôn de las personas a quienes las com- 
pran, dado por el punto general,tiene muchos inconvenien- 
tes, siendo uno de ellos el que las alhajas preciosas pa- 
ran regularmente en poder y son duenos de ellas las per
sonas de mâs alta jerarquia, y no les gusta se sepa y cons
te por escrito el que venden sus alhajas, y lo primero
que en general quieren cuando por algün acontencimiento 
se ven en este caso es el que no se diga ni de quiôn son
ni que las vendieron y otras muchas razones que no se ex
ponen por no molestar la atenciôn de la Real Junta. Y en 
lo demâs que exponen en dicha reflexiôn los plateros de 
Côrdoba es muy acertado y digno de mucha atenciôn y el mo
do mâs seguro de evitar los fraudes, si es posible evitar- 
los.

Nada es digno de mâs consideraciôn y de que se tome 
una formai providencia que lo que corresponde a la refle
xiôn cuarta, y estâ tan bien expresado por los plateros 
de Côrdoba y en el informe de los contrastes de esta Vi
lla y Corte que el Colegio nada tiene que afiadir sino que 
interin no se ponga en prâctica este punto en los têrmi- 
nos que se propone por dichos contrastes serâ infructuo- 
so cuanto se providencie sobre el particular, interin no 
resida la facultad de hacer visitas en los oficiales de 
Junta particular de los Colegios del Reino; con la preven
ciôn de que en las alhajas marcadas solo se haga el reco-
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nocimiento de la legitimidad de las marcas como lo pre- 
vienen las Ordenanzas al tit. 3Q, cap. 4Q, evitando que 
los que hacen dichas visitas con pretexto de saber si los 
contrastes cumplen con su obligaciôn, se llevan todas 
las alhajas marcadas que hallan en casa de los artifices, 
a los que cuesta aRos y dinero el poder hacerse con ellas, 
aunque sean de ley, de lo que resultan graves perjuicios 
y de lo que tiene Vuestra Majestad un ejemplar que testir 
fica lo expuesto en la visita general que se hizo en re
conocimiento de metales en 1776. Si el Ensayador mayor 
de estos Reinos quiere velar para saber si los contras
tes cumplen con su obligaciôn, hay otros medios menos 
gravosos y mâs seguros, por lo que confia el Colegio de 
la justificada piedad de Vuestra Majestad providenciarâ 
sobre este particular lo que su mâs alta penetraciôn ha
lle por conveniente, sin perjuicio de los derechos del En
sayador mayor y que êste hiciese igualmente visitas cuan
do lo hallase por conveniente y velase si la Junta parti
cular cumplia con su obligaciôn.

Por lo que toca a la ültirna reflexiôn, cree el Cole
gio exponen con justicia los plateros de Côrdoba y en 
el modo que se distingue el informe de los contrastes se 
puede llevar a debido efecto. Que es cuanto el Colegio 
puede informer a Vuestra Majestad, a quien ruega a Dios 
prospéré dilatados aRos. Madrid, 10 de mayo de 1788. Los 
diputados, Juan José Pugeo, Juan Ezquerra. El secretario, 
Francisco Alonso.
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Documente nQ 168

En oficio de siette del corrientte me ha partici- 
pado el senor don Francisco de Arguedas, juez conserva- 
dor de la Real Escuela de Platterîa y Mâquinas de esta 
Cortte que don Anttonio Marttlnez, director de ella, 
le hizo présente que alguno de sus discîpulos dejaba 
de asistir a las oras determinadas y aûn falttaba dîas 
entteros por emplearse clandestinamentte en obras que 
le daban a trabajar los plateros de fuera. Que desean- 
do dicho seRor precaber este desorden como conttrario 
a las benéficas inttenciones de Su Magestad en el es- 
tablecimientto de la Escuela, perjuidicial a la ense- 
Ranza de los jôbenes y de mal ejemplo para los demâs, 
formé un reglamento econômico que hizo publicar en la 
misma Escuela a principle de este aRo, después de haber
lo hecho presentte a la Juntta, que se sirbiô aprobar- 
lo y mandar se intimasse al Colegio de plateros que nin- 
guno de sus indibiduos pudiese emplear en su casa ni 
dar obra para que trabajase fuera de ella a discîpu- 
lo de Marttînez durante el tiempo de su ensenanza, ba
jo la pena al contrabenttor de cincuenta ducados apli- 
cados a las de Câmara de la Juntta, Que estta oportuna 
y combeniente probidencia no se ha puestto en execuciôn 
ni se ha intimado a los platteros, por lo que no se ha 
podido exigir la pena, y ha conttinuado el desorden, 
pasando a exceso que pide prontto remedio; y lo hacîa 
présente a la Juntta para que se sirviese mandar se 
llebe a efecto e intimase por la Escrivania de Câmara 
del cargo de Vuestras Mercedes al colegio de platteros 
y que éste la haga saber prontamente a sus individuos 
para que la cumplan, bajo la pena expresada.

La Juntta, enterada de lo referido, ha condescen- 
dido a la solicitud de dicho seRor Juez conservador y
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ha acordado comunique a Vuestras Mercedes este aviso 
para que procéda a practticar la diligencia o diligen- 
cias correspondie nttes al fin expresado. Dios guarde a 
Vuestras Mercedes muchos aRos. Madrid, trece de agosto 
de mil settecientos ochentta y dos. Manuel de Nestares. 
SeRor don Bernardo Ruiz del Burgo.

La Real Orden aqui insertta concuerda con su origi
nal, que por aora queda en mi poder, para poner en la 
Escribania de Câmara de la Real Juntta General de Comer
cio, Moneda y Minas, de que doy fe y a que me remitto.
Y para que constte y que tenga efectto lo en ella man
dado, a insttancia de don Vittorio Galeotte y don Joa
quin de Sena, acttuales Diputtados del Colejio de pla
teros de esta Cortte, yo, Josef Garcia BaRos, escrivano 
del Rey nuestro seRor y de Diligencias de la expresada 
Real Juntta General de Comercio, vecino y del Colegio 
de estta Villa de Madrid, doy el presentte, que signe y 
firmo en ella, a diez y nuebe dias del mes de agosto de 
mil settecientos ochentta y dos. Joseph Joachin Garcia 
BaRos.
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Documente nQ 169

Senor: Vuestra Majestad, por su orden de 8 de ju- 
lio de este ano, se sirve mandar al Colegio de San Eloy
de plateros de esta Corte informe lo que se le ofrecie
re y pareciere tocante al recurso hecho por el Colegio
de plateros de la ciudad de Valencia sobre que se le
permita travajar las piezas menudas de plata que no lie- 
guen al peso de una onza de la ley de diez dineros; y 
de las utilidades o perjuicios que puedan resultar de 
la novedad que solicita el citado Colegio, en cuya aten
ciôn, con la veneraciôn dévida, dice:

Que ha reflexionado este punto con el cuidado que 
pide lo delicado de su asunto, y halla que por ningün 
camino conviene hacer esta novedad, de la que no résul
ta ningûn bénéficie al püblico, antes considéralo con
trario, lo que procurarà manifestar con la claridad a 
que le obliga su celo y sinceridad.

No résulta para el püblico ninguna utilidad en la 
parte que propone el Colegio de plateros de Valencia, 
en la solidez o duraciôn de las piezas menudas egecuta- 
das de ley de 10 dineros, por ser suficiente la de 11, 
como la esperiencia lo tdene acreditado, teniendo cui
dado el artifice de darlas el grueso correspondiente 
para que resistan al uso regular, deviéndose provenir 
que no obstante la solidez del oro, es mucho mâs blando 
el de 24 kilates que la plata de 12 dineros, y prueba 
de ello es que las cucharas y tenedores, que son las 
piezas de que en su uso se hace mayor fuerza y pasan 
del peso de una onza, se tiene experimentado que las 
de oro que se hacen de la ley de 22 kilates se doblan 
con facilidad y hacen en general mal uso, lo que no su- 
cede'con las de plata de ley de 11 dineros, lo que prue- 
va evidentemente ser mâs fuerte la plata en las respec-
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tivas leyes, y por consecuencia, que la ventaja que se 
expone en esta parte lograria el püblico no es cierta,

Otra vent;aja se atrivuye en el mencionado recurso 
al püblico, que es la del bénéficie que halla en el me
ner coste del valor de la plata de 10 dineros a la de 
11, siendo ésta de 20 reales vellôn y aquélla de 18 rea
les y 6 maravedis résulta en cada onza 1 real y 28 ma
ravedis, Supuesto que se trata de piezas que no han de 
exceder de una onza, no merece este bénéficié que se 
altéré la ley, pues la inferior clase del pueblo, gente 
pobre y menesterosa a quienes corresponde el uso de es
te métal, segün se expone por los plateros de Valencia, 
no repetirâ, siendo pobre, tantas veces la compra de 
alajas para que de ello resuite una cantidad considera
ble que pida atenciôn; a mâs de que como es un valor 
intrinseco, lo halla reversiblemente en la venta, pues 
si le cuesta veinte reales la onza, halla los veinte, 
y si le cuesta 18 y 5 maravedis, no halla mâs que esta 
cantidad, lo que también prueba que el bénéficié al pü
blico en esta parte es imaginario.

Resta probar los perjuicios que se pueden seguir 
de esta alteraciôn.

Era necesario que la providencia fuese general pa
ra estos reynos y no solo para el de Valencia, pues 
pasando a las alajas construidas de distintas leyes de 
unas provincias a otras, resultarian perjuicios en la 
compra y venta de ellas. Era necesario también que los 
contrastes de estos reynos pusiesen un distintibo en 
las piezas travajadas de la ley de 10 dineros para su 
perfecto conocimiento, y éste se hacia cuàsi precise 
fuese por la materialidad del valor en reales, pues el 
püblico no entenderia el efectivo valor diciéndole que 
era de 10 dineros. En el oro, por su valor, permite los 
gastos en compra y venta de que vaya acompanado de la 
fee del contraste, con la que queda enteramente satis- 
fecho el comprador, pues ve en ella el valor de lo que
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compra reducido a reales, y si se huviese de hacer lo 
mismo en la infinidad de alajas menudas que se travajan 
y no llegan al peso de una onza, qué confusi6n y qué 
gastos se ocasionarian?. De lo que resultarîa mâs per- 
juicio que beneficio; y si se dejase a la buena fee de 
que toda pieza que no llegase al peso de una onza fue
se de la ley de 10 dineros o del valor cada una de los 
18 reales y 6 maravedis, séria un principle o fomento 
para muchos fraudes, lo que se deve precaver quando no 
hay motivo urgente que obligue a lo contrario, y mâs 
quando no se trata de un asunto de primera necesidad e 
indispensable a toda clase de gentes; pues poco importa- 
râ.quel que no pueda gastar 20 reales en una alaja de 
una onza la deje de tomar porque no la halla por 18 rea
les y 6 maravedis. En las medallas de plata se expéri
menta este perjuicio, porque es muy rara la que se halla 
de ley de 11 dineros ni la que se marca, sobre lo que 
convendria tomar una séria providencia. Sin duda que el 
seRor don Felipe 5Q (que santa gloria haya) deviô de te
ner présentes estas y otras muchas razones quando al con
céder que se travajase el oro en las piezas,menudas y 
enjoyeladas de la ley de 20 kilates mandô expresamente 
no se inovase en nada la de 11 dineros, por lo tocante 
a la plata.

Lo expuesto es quanto el Colegio puede hacer pré
sente sobre el particular y considéra se seguirian per
juicios de alterar la ley de la plata en esta parte. 
Vuestra Majestad con su suma penetraciôn, resolverâ lo 
que fuere de su agrado, persuadido de que dicho Colegio 
desea lo mejor y que solo su celo y legalidad le ha dic- 
tado estas reflexiones, y confia que Vuestra Majestad 
asi’'las considéré y las admita con la benignidad que 
acostumbra. Madrid, 23 de octubre de 1782. Los Diputa
dos; Victorio Galeoti, Joaquin Garcia de Sena, El Se
cretario Francisco Alonso.
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Documente nQ 170

Ilustre Colegio Congregaciôn de San Eloy;

Don Juliân del Campo, artifice platero en esta 
Villa, hace présente a Ustedes el decreto que ganaron 
los contrastes de Su Magestad para despojarle de su 
tienda, y el que représenta, ha obtenido otro para que 
el Senor Alcalde Zisternes procéda en el asumpto segôn 
lo expuesto por las partes, en equidad o justicia, y 
por quanto los contrastes carezen de pribilegio para 
despojarle.

Suplica a Ustedes se sirva faborezer al exponents 
fazilitando que sin pérdida de tiempo por lo que urge 
el asumpto, a nombre del Colegio se haga y presents una 
representaciôn a dicho sehor Zisternes manifestando el 
ningôn derecho que tienen los contrastes para despojar- 
me, siendo de cargo del suplicante lo pequniar, pues 
solo pide el amparo y protecciôn de su Madré, que es 
el Colegio Congregaciôn, en virtud de la escritura que 
tiene otorgada. Asi lo espero de Ustedes, etc.

Madrid y octubre 23 de 1782. Juliân del Campo.

Madrid, 2 3 de octubre de 1782.
En Junta de este dia di cuenta de este memorial, 

y se acordô que el Colegio no tome la voz en este asun
to, porque siendo entre partes, solo a ellas pertene- 
ce el derecho de su defensa. Lo que certifico. Francis
co Alonso.

BIELIO'iECt
. - r/.- n r r . u f l
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Documente nQ 171

Ha visto la Real Junta General de Comercio y Mone- 
da lo expuesto por Vuestras Mercedes en 3 de diziembre 
del aflo prôximo pasado, con motibo de aver solicitado 
ser examinados de maestros por el Colegio de Vuestras 
Mercedes don Juan Baptista Franz, don Phelis Lemoine, 
don Domingo de Acosta y don Joseph Martinez Serrano, 
cuios memoriales acompanaron Vuestras Mercedes, a fin 
de quç estte Tribunal se sirbiese determiner lo que tu- 
biese por combeniente sobre el particular. Y en su in- 
teligencia, ha acordado debuelba a Vuestras Mercedes 
dichos memoriales, como hago, para que el citado Cole
gio procéda al examen que pretendén dichos interesados. 
Y que ejecute lo mismo con qualquier otro que en lo 
subcesibo se ofrezca, en la misma forma que lo practi- 
caba antes de la Orden de 3 de octubre de 177A, en que 
se le prebino no examinase a ninguno de maestro plate- 
ro sin dar parte a estte Tribunal, en la intelegencia 
de que el Colegio se ha de arreglar siempre a lo que 
prebiene la Ordenanza. Dios guarde a Vuestras Mercedes 
muchos ahos, Madrid, 10 de marzo de 1783. Manuel de Nés- 
tares. Sehores Diputados del Colegio de plateros de Ma
drid.
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Documente nQ 172

De acuerdo de la Real Junta General de Comercio y 
Moneda remito a Vuestras Mercedes los memoriales origi
nales que han presentado en ella, el uno don Juan Fran- 
•cisco de Gaona y el otro Manuel Rodriguez, Vizente de 
Arabaca, Andrés Pérez de Camino, Joseph Gamella, Anto
nio Garcia Mascaraque, Casimiro Sedano, Eugenio Martin, 
Benito Lâzaro Labrandero, Salvador Sânchez Rojo y Ma
nuel Jorge, plateros todos en Madrid, oponiéndose al 
nombramiento que su Ayuntamiento ha hecho de don Anto
nio Martin para servir la plaza de contraste de Villa, 
que résulté vacante por haber pasado a servir la de 
Corte don Bias Correa, a fin de que el Colegio de Vues
tras Mercedes informe lo que sobre su contenido se le 
ofreciere y pareciere y lo demâs que tenga por conve- 
niente, egecutândolo con la mayor brevedad y devolvién- 
dome al mismo tiempo los espresados memoriales, Lo que 
participe a Vuestras Mercedes para su puntual cumpli- 
miento. Dios guarde a Vuestras Mercedes muchos ahos. 
Madrid, 15 de marzo de 1783. Manuel de Nestares. Seho- 
res Diputados del Colegio de Plateros de Madrid.
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Documento nQ 173

Ilustre Colegio Congregaziôn de San Eloy:
Don Bias Correa, artlfize platero, Ensayador y 

fiel Contraste por Su Magestad,que Dios guarde, en es
ta Corte, haze presente c6mo el aho pasado de 1782 
fue servido Su Magestad mandar que se le alojase la 
oficina del Contraste en la casa que avita don Juliân 
del Campo, en esta atenziôn y de la de llegar el ca- 
so de ser dueho si la quiere, primero que otro alguno. 
Lo que pongo en noticia del Ilustre Colegio, para que 
en el dîa que quede desocupada y no queriéndola el 
dicho don Juliân, disponga de las llaves el Ilustre 
Colegio, que estoy prompto a entregarlas a quien man
de, y de no, para hacer el huso que me comvenga. En 
esta atencién:

Supplico al Ilustre Colegio se sirva tener a vien 
lo expuesto, y siendo dueho de dicha casa como lo es 
el Ilustre Colejio, ordene con el Thesorero o quien 
corre con ella que luego que se verifique la mudanza, 
disponga el recivo correspondiente y demâs que ocurra. 
Merced que espero recivir. Madrid y abril 15 de 1783. 
Bias Correa.

Madrid, 24 de abril de 1783.
En Junta de este dîa di cuenta de este memorial, 

y se acordé que quando se verifique la mudanza de don 
Bias Correa, entregue las llaves de la tienda que hoi 
sirve de oficina de Contraste al Thesorero principal 
del Colegio Congregacién de San Eloy. Lo que certifi- 
co. Francisco Alonso.
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Documento nQ 174

Yo, Santtiago Chavarria, escrivano del Rey nues- 
tro sefior, del Colegio de esta Cortte y uno de los 
oficiales de la Sala de sehores Alcaldes de ella, doy 
ffe que en diez del présente mes de la fecha, siendo 
como la hora de las onze y media de la noche, se le 
diô noticia al sehor Alcalde con Luis Albarez de Men- 
dietta por don Antonio Goycochea, artifice plattero, 
que regentta la tienda plateria de don Joaquin Ripan- 
do su tio, que la tiene en la Red de San Luis, fren- 
tte de la carniceria, el que haviendo salido de dicha 
tienda después de anochecer, dejândola cerrada, bol- 
bi6 a ella a la hora de las nueve y media de dicha ho
che, y havia encontrado la novedad de esttar abierta 
la puerta, aunque juntada, sin cometerse violencia, 
y que le havian rovado diferentes alhajas de plata, 
piedras y diamantes que ténia en dos escaparates; y 
para averiguar del caso y castigo de los que resulta- 
sen culpados, provehiô dicho senor su auto de oficio 
en el dîa siguiente onze, y a su continuaciôn se re- 
civieron las conducentes declaraciones de existencia 
y falta y otras conbenienttes al descubrimiento del 
robo, por las que no résulté agresor ni agresores, y 
por la declaracién de don Pedro Luis de Retes, cons- 
ta haver hido el susodicho por très distintas veces 
a la citada tienda que regenta el explicado Antonio 
Goycochea la referida noche del dîa diez desde las 
ocho menos quarto hasta las ocho y media dadas a pre- 
guntar por don Santiago Salazar, concurrente a dicha 
tienda, y que todas très beces le havîa salido a res
ponder y decir que no estava allî un hombre que no co- 
nocîia, entendiendo que serîa algün oficial, y que es- 
tarîa dentro la familia. En cuia visita, haciéndose
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sospechoso de que éste, el oficial Antonio Durân, ma
yor; Antonio Durân, menor, su hijo; don Santiago Sa
lazar, concurrentte, y Antonio Goycochea pudiesen ha
ver hecho ocultazién de las alhajas para algûn fin 
particular, provehiô su auto dicho sefior Alcalde en 
catorce del mismo, mandando que a los susodichos se 
les pusiese por detenidos en la Real Carcel de Corte, 
que se executtô asî en el propio dia, en donde se les 
bolbiô a recivir otras declaraziones; y evaquadas sus 
citas con otras diligencias, por dicho senor se diô 
quenta en Sala primera, en diez y nueve del mismo; y 
por acuerdo probehîdo por los sehores de ella, se man* 
dô poner en libertad librementte a los expresados 
Antonio Goycochea, don Santiago Salazar, don Pedro 
Luis de Retes y a Antonio Durân maior, vajo de cau- 
ciôn juratoria; y Antonio Durân, menor, sin ella; 
que todo tubo efecto en el propio dîa, y pasaron los 
autos al referido sefior Alcalde para su continuaciôn. 
En cuio estado, por el expresado Antonio Goycochea, 
se presenttô un memorial del citado sefior en este dîa 
de la fecha, exponiendo que como regente de la tien
da platerîa de su tîo, don Joaquîn Ripando, en la Red 
de San Luis, tiene practicadas las correspondientes 
diligencias para el examen de artifice platero con 
la Junta y Congregaciôn de San Eloy de esta Corte, y 
que haviendo ocurrido en este medio tiempo el robo 
de las alhajas que ténia en los escaparattes de dicha 
tienda la noche del diez del présente, se le havia 
puesto a el suplicante con otrso concurrenttes a di
cha tienda preso por apremio en la Real Cârcel de Cor
te, de donde salieron todos libremente vajo de cau- 
ciôn juratoria por acuerdo de los sefiores de Sala pri
mera de diez y nueve del insinuado mes; y que para 
hacer constar la indemgnidad del suplicante a la ex- 
presada Junta y Congregaciôn, por prévenirlo asi uno 
de los capîtulos de sus Ordenanzas, concluiô pidiendo
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se sirviese mandar su Sefioria se le diese testimonio 
correspondiente de lo referido, para que presentândo- 
le en la Junta y Congregaciôn de San Eloy se le admi- 
ta a el examen que tiene pretendido de artifice pla
tero, sin que se le pueda poner ôbice ni inconvenien- 
te alguno por el apremio y vejaciôn padecida sin cul
pa alguna. Y por decreto de estte mismo dia probehî
do a dicho memorial por el insinuado sehor Alcalde 
don Luis Albarez de Mendieta, se mandô dar el testi
monio de lo que constase y fuese de dar.

Como todo lo relacionado, consta y parece de di
chos autos originales, memorial y decreto que quedan 
por ahora en mi poder para ponerlos en la Escribania 
de Câmara de la Sala donde corresponde. De que doy 
fee, y a que me remitto. Y para que constte donde 
convenga, en virtud de lo mandado, doy el présente 
que signo y firmo en esta Villa de Madrid a veinte 
y cinco de abril de mil settecientos ochenta y très. 
Santiago Chavarria.

Nota. Asimismo doy fee. Que posteriormente a el 
robo relacionado en el testimonio antecedents, acahe- 
ciô otro, executado en la calle Ancha de los Peligros, 
de un cofre de barias alhajas, en cuia causa esté en
tendiendo el sefior Alcalde don Joseph Antonio de Bur
gos, quien tiene presos los reos que executaron dicho 
robo, como el de las alhajas de dicha tienda plateria, 
las que se encontraron en las casas de dichos reos, 
enterradas, las que se hallan reconocidas ser las mis
ma s robadas de los escaparates de Antonio Goycochea, 
por lo que se acredita la ignocencia de éste en no 
haver tenido en ello parte alguna. Y para que asi 
conste, pongo y firmo esta nota dicho dia. Santiago 
Chavarria
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Documento nQ 175

Don Bernardo Ruiz del Burgo, del Consejo de Su 
Magestad, su Secretario, escribano de Câmara de la 
Real Junta General de Comercio, Moneda y Minas y Ma
yor de la Superintendencia General de Rentas de la 
Real Hacienda.

Certifico: Que ante los sefiores de dicha Real 
Junta se han seguido autos por el Colegio Congrega
ciôn de San Eloy de artifices plateros de esta Corte, 
y Joseph Barreras Ynestosa, su procurador en su nom
bre, con Jacinto Pisarello, vecino de esta Corte, y 
Manuel Angel de Soria, también su procurador en su 
nombre, sobre denuncia de varias alhajas y erramien- 
tas del Arte de Plateria; cuyos autos tubieron su 
principio en diez de julio de mil setecientos ochen
ta y dos ante el sefior don Pedro Fernando de Vilches, 
del Consejo de Su Magestad, su Fiscal en el Real de 
Ordenes, siendo Teniente Corregidor de esta Villa y 
Subdelegado de dicha Real Junta, por el pediraento de 
denuncia que su tenor, auto que a él se proveyô, di- 
lixencias y seqüestro de alhajas en su virtud practi- 
cado, es como se sigue:

Pedimento. Los Aprovadores del Colegio Congrega
ciôn de San Eloy de artifices plateros de esta Corte 
ante Vuestra Sefioria, decimos: Que por el capitulo 
primero y diez y ocho del titulo primero de nuestras 
Ordenanzas, se manda que ninguno ponga tienda ni obra- 
dor de dicho Arte sin ser maestro aprovado, ni que 
haya ornillos ni se pueda hacer fundiciones de oro ni 
plata en casas particulares bajo de las penas que es- 
tablece, encargândosenos en el titulo quarto, capitu-
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lo tercero, la vigilancia sobre su cumplimiento; sin 
embargo de lo qual, ha llegado a nuestra noticia que 
Jacinto Pisarello, en su casa, calle del Estudio, nü- 
mero diez y ocho, quarto bajo, sin ser tal maestro, 
tiene obrador con oficiales, haciendo alhajas para 
particulares, en perxuicio de la causa püblica y del 
Colegio, lo que ponemos en noticia de Vuestra Sefioria 
como Subdelegado de la Real Junta, y para evitar es- 
tos dafios: Suplicamos a Vuestra Sefioria se sirva man
dar que con nuestra asistencia, pase qualquiera algua- 
cil de este Juzgado, y escribano de Su Magestad, a la 
casa del citado Jacinto Pisarello, y le requiera,-o 
persona que govierne su obrador-,exhiva incontinenti 
el titulo de maestro aprovado que es necesario, y no 
lo haciendo o verificândose no tenerle, se procéda a 
la denuncia de la plata, oro y alhajas de uno y otro 
y pédreria que se le encuentre hechas y estén hacien
do, o destinadas a este fin, y ademâs las herramien- 
tast moldes y quanto es perteneciente al Arte, depo- 
sitândolo todo en persona abonada, y poniéndolo por 
dilixencia lo que resuite, a cuyo efecto se practi- 
quen quantas conduzcan para descubrimiento del asun- 
to, tomando las declaraciones y usando de los apre- 
mios convenientes- que hecho protestâmes pedir lo 
que al derecho del Colegio combenga en justicia* que 
pido, etc. Manuel Timoteo de Bargas Machuca, Juan 
Esquerra, JXian Joseph Pugeo, Miguel Antonio Gômez.

Auto. Hâgase saver a Jacinto Pisarello o persona 
que dirija el obrador que se expresa, en el acto de 
la dilixencia manifieste el titulo de maestro que so
licita, y no lo haciendo o verificândose no tenerle, 
con asistencia de estas partes, se procéda a la denun
cia y embargo que se pide, depositâ#dolo en persona 
abonada, practicândose en el asunto quantas dilixen-
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cias y apremios conduzcan, para lo que se da comi- 
siôn a alguacil de este Juzgado y escribano de Su 
Magestad, El sefior don Pedro Fernando de Vilches, 
del Consejo de Su Magestad, Teniente de Corregidor 
en Madrid, lo mandô, como Subdelegado de la Real 
Junta de Comercio, a diez de julio de mil setecien
tos ochenta y dos. Vilches. Don Marcos Diez.

Dilixencia. En la villa de Madrid, a diez de 
julio de mil setecientos ochenta y dos, los Aprova
dores del Colegio de artifices plateros de esta Cor
te, asistidos del alguacil Thomâs de Llanos y de ml, 
el ynfrascripto, pasamos a la calle del Estudio de 
la Compahla, casa nûmero diez y ocho, y en el quar
to bajo que ocupa el que expresô liamarse Jacinto 
Pisanet, encontramos un obrador de artifice de di
cho Arte, y preguntado al citado Jacinto si era 
maestro aprovado que exhiviese el titulo que tenla, 
enterado, dixo no haber sido ni ser tal maestro, 
y solo si pretendla serlo, a cuyo fin el dia cinco 
o seis del corriente habla dado memorial al Secre
tario del Colegio don Francisco Alonso, para que se 
le recibiese en dicho Arte; que tampoco era ni es
tava admitido de mancebo u oficial, y que el Arte 
habla aprendido en casa de don Juan Farquet; y hn- 
biéndole encontrado trabajando en una vinagera y 
otras piezas de plata sobredorada para servieio do 
altar, expuso ser para componerlo y correspondien
te al Convento de las Maravillas; que habrâ cosa 
de dos semanas y media que puso su obrador; que es 
quanto puede decir, y para que conste lo pongo por 
dilixencia, que firmô el referido Jacinto Pisaret 
junto con los expresados Aprovadores y alguacil, de 
todo lo quai, yo, el infrascripto, doy fee. Jacinto 
Pisarello; Miguel Antonio Gômez; Juan Joseph Pugeo;
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Juan Esquerra? Manuel Timoteo de Bargas Machuca? Tho- 
mâs de Llanos; ante ml, don Manuel Bernabé Oddn.

Otra. Asimismo, habiendo encontrado en el mis
mo obrador travajando a Luis de Losa, maestro apro
vado del mismo Arte, que vive en la Puerta de Guada- 
laxara, en clase de oficial, en la hechura de unas 
piezas de pocillo para las propias vinageras, pre- 
guntândole que quanto ha que lo exécuta, dijo que 
desde la tarde del dia nuebe del corriente? y el que 
expuso liamarse Manuel Calbo, fabricante de médias 
que vive calle del Aguiluz, casa de la parra, el quai 
se hallava apomasendo iguales piezas a las que tra- 
bajava Luis de Losa, preguntândole quanto tiempo ha 
que lo exécuta, respondiô que en la tarde de este 
dia habla principiado. Y para que conste lo pongo 
por dilixencia que firmaron los susodichos, Doy fee. 
Luis de Losa? Jhan Joseph Pugeo? Manuel Calbo; Mi
guel Antonio Gômez? Juan Esquerra? Thomâs de Llanos? 
Manuel Timoteo de Bargas Machuca? Odôn.

Seqüestro, denuncia y depôsito. Luego incontinen
ti, en consequencia de lo que se manda en el auto an- 
tecedente y résulta de las dilixencias que le subsi- 
guen, se procediô al ynventario de lo que comprehen- 
de el expresado obrador perteneciente a el Arte, en 
la forma siguiente: primeramente, un platillo con dos 
campanillas y dos vinageras de plata sobredorada; un 
incensario con sus cadenas de plata corriente que se 
halla ya blanquecido? seis piezas para pocillos de 
las propias vinageras; quarenta y un clavillos o ta- 
chuelas de plata para la clavazôn de un frontal de 
dicho Convento; dos onzas y quarta de limalla de pla
ta con el papel; ocho brazos para cartelas de araha 
y diez piezas para el cuerpo de ellas, todo de plata?
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nueve piececitas para guarnecer un câliz; dos mâs 
para lo mismo? siete evillas de plata sin charnelas 
dos grandes y las cinco chicas? dos cadenas? dos ro- 
dijitas de ilo de plata? doce piececitas de diferen
tes hechuras? dos onzas y seis ochavas de limalla de 
plata con el papel? una marca con unas ânimas y dos 
letras que son C, y P.? dos mesas unidas para traba- 
jar con cinco astilleras y cinco badanas? una artesa 
para baciar con su arena y caxas correspondientes? 
dos crisoles de haber fundido plata en ellos? un fue- 
11e con su forja, tenazas, muelles y desrilleras? un 
peso, varias pesas sueltas, unas de plomo y otras de 
métal? ocho cuartillos y el uno de madera? un chandro- 
te? dos pares de tixeras? très pares de tenacillas? 
un taladro? una embutidera? una rillera? dos botes, 
el uno con quarenta cinceles y el otro veinte? una 
piedra de aceÿte para afilar? diez buriles? diez y 
nuebe limas? un par de entenallas? ocho codillos? 
dos tornillos? una vigornia? dos tases con sus cepos? 
un banco de tirar con sus tenazas? cinqüenta criso- 
les mâs sin haber fundido en ellos? una mesa dispues- 
ta para trabajar? una artesa de apomazar? très modè
les grandes de yeso y una porciôn de moldes de plomo 
como de una arrova poco mâs o menos? un compâs gran
de con algunos modelos de cera sueltos? una caxita 
de métal para baciar? un poco de escovilla. Cuyas 
alhajas y herramientas, por lo que hace a éstas, mol^ 
des, mesas, artesas y demâs del Arte que van inventa- 
riadas, dicho alguacil depositô en Antonio de Torres, 
maestro latonero que vive en la casa inmediata, que 
estando présente, se obligé con su persona y vienes 
a tenerlo de manifiesto siempre que se le mande, a 
cuyo fin se diô por entregado a su voluntad y cons- 
tituyô depôsito en forma, pena de pagarlo de sus pro- 
pios vienes y de incurrir en las demâs establecidas
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por derecho? y por lo que hace a vinageras y demâs 
piezas de plata ynventariadas, depositô en don Manuel 
de la Herranz, del comercio de pahos de esta Corte, 
vajo la misma responsabilidad, sobre que hicieron la 
sumisiôn y renunciaciôn de leyes correspondientes y 
lo firmaron junto con los expresados Aprovadores y 
alguacil, de que yo, el infrascripto, doy fee. Mi
guel Antonio Gômez? Antonio de Torres? Juan Joseph 
Pugeo? Thomâs de Llanos? Juan Esquerra? Manuel de 
la Herranz? Manuel Timoteo de Bargas Machuca? ante 
mi, don Manuel Bernabé Odôn;

En cuya virtud, por parte del referido Colegio, 
se pretendiô se declarase por bien hecha la denuncia 
con arreglo al capitulo primero y diez y ocho de sus 
Ordenanzas, y que se impusiese a Pisarello las penas 
en que habia incurrido con la aplicaciôn correspon
diente. De que se diô traslado a ésto, por quien se 
solicitô el embargo (sic) y entrega de alhajas e ins
trumentes y que el Colegio le diese la aprovaciôn 
que ténia pedida, sin que en el interin se le impidie- 
ra travajar de artifice platero, para lo quai se le 
concediese licencia, Y habiéndose comunicado trasla
do, conclusos los autos, en vista de ellos por el 
sefior don Marcos Ortiz, del Consejo de Su Magestad, 
Alcalde en su Real Casa y Corte, Theniente Corregi
dor y Subdelegado de la propia Real Junta, en veinte 
y uno de noviembre de mil setecientos ochenta y dos 
se proveyô el auto siguiente.

Auto. En la villa de Madrid, a veinte y un dias 
del mes de noviembre, aho de mil setecientos ochenta 
y dos. El sefior don Marcos Antonio Ortiz, del Conse
jo de Su Magestad, Alcalde en su Real Casa y Corte, 
Theniente Corregidor en ella y Subdelegado de la Real
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Junta de Comercio, Moneda y Minas: Habiendo visto 
los autos seguidos por los Aprovadores del Colegio 
Congregaciôn de San Eloy de artifices plateros en es
ta Corte con Jacinto Pisarello, vecino de ella,sobre 
denuncia de alhajas y demâs peltrechos del citado Ar
te pertenecientes a dicho Jacinto, por no estar apro
vado, lo expuesto por una y otra parte que a esto an- 
tecede, dijo: Que por lo que de todo résulta, se ab- 
suelve al mismo Jacinto Pisarello de la denuncia que 
le fue hecha por dichos Aprovadores, y en su conse- 
cuencia, se le alee el embargo que de las alhajas y 
herramientas se halla hecho, las que se debuelvan al 
mismo Pisarello? hâgase saber al Secretario del pro
pio Colegio Congregaciôn, comboque a Junta y se de 
curso a la pretensiôn que tiene introducida el refe
rido Jacinto Pisarello, a fin de que se le admita a 
examen, y hallândose hâbil, segûn régla del propio 
Arte, se le aprueve y dé de ello la correspondiente 
certificaciôn, lo que se egecute en el término de 
ocho dias con apercivimiento. Y por este su auto, asî 
lo mandô y firmô dicho sehor Teniente. Ortiz. Don Mar
cos Diez.

Cuyo auto se hizo saber a los procuradores de 
ambas partes, y por la del enunciado Colegio se recu- 
rriô ante los sefiores de la expresada Real Junta, con 
pedimento, apelando de él que se declarase nulo o a 
lo menos se rebocase como injusto, declarando en su 
consecuencia por bien hecha la denuncia, procediendo 
a la aplicaciôn de todo segûn Ordenanza, con imposi- 
ciôn de las penas que prebiniere y exacciôn de multas? 
y concluyô pidiendo que el escribano del nûmero, don 
Marcos Diez, pusiese en la Escribania de Câmara de di
cha Real Junta los mencionados autos, Y por decreto 
de los sefiores de ella de cinco de diciembre del refe-
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rido aho de ochenta y dos, se mandô que dicho escri
bano del nûmero los entregase, y que, hecho, se comu- 
nicasen a la parte de Jacinto Pisarello? y habiendo 
tenido efecto dicha entrega, tornados que fueron por 
éste en pedimento que présenté en diez y seis de ene- 
ro de este aho, introdujo la pretensiôn de que se 
confirmase en todo y por todo el auto apelado, con 
condenaciôn de costas, sobre que alegô varios funda- 
mentos? de que se diô traslado a la parte del Colegio, 
quien concluyô afirmândose en lo que ténia expuesto? 
y estândolo legitimamente los relacionados autos, pre- 
cedido sehalamiento de dia y citaciôn de las partes, 
en vista de ellos y de lo que expuso el sehor Fiscal, 
por los sehores de dicha Real Junta se proveyô el 
difinitivo siguiente.

Debuélbanse a Jacinto Pisarello las lahajas y de
mâs instrumentos que résulta se le ocuparon y embar- 
garon, y se le notifique que interin no obtenga la 
aprovaciôn de maestro en su Arte, se abstenga de eger- 
cerlo en su casa en manera alguna, pena de incurrir 
en las que previenen las reales Ordenanzas aprovadas 
por Su Magestad en diez de marzo de mil setecientos 
setenta y uno. Y el Colegio de plateros de esta Corte 
le de curso sin morosidad alguna al memorial que le 
tiene presentado a dicho fin el referido Pisarello, 
procediendo a su examen y aprovaciôn si concurriesen 
en él las circunstancias prescriptas en dichas Orde
nanzas? y en quanto sea conforme a lo dicho, el auto 
apelado se confirma, y reboca en lo que sea contrario? 
y se execute. Los sehores de la Real Junta General de 
Comercio y Moneda lo mandaron en Madrid a doce de ju
lio de mil setecientos ochenta y très. Estâ rubrica- 
do de los sehores del margen.

; (Al margen) Junta de Comercio y Moneda. Sehores:
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Cerda,Yriarte, Güell, Arguedas, Florida, Oyarvide.

Cuyo auto se notified en diez y nuebe de este 
mes al citado Jacinto Pisarello en persona, como tam
bién a don Juan Esquerra, don Juan Joseph Pugeo, don 
Victorio Galeoti y don Joaquin Garcia de Sena, todos 
quatro Aprovadores del referido Colegio de plateros 
de esta Corte, segûn que asi parece de los relacio
nados autos que originales quedan en la Escribania 
de Câmara de mi cargo, de que certifico, y para que 
conste lo resuelto por los sehores de dicha Real Jun-, 
ta en su auto de doce del corriente que va inserto, 
y se egecute la devoluciôn de alhajas e instrumentos 
que por él se manda a Jacinto Pisarello,a instancia 
de éste doy la présente en Madrid a veinte y uno de 
julio de mil setecientos ochenta y très. Don Bernar
do Ruiz del Burgo.

Pedimento. Mâximo Rama Palomino, en nombre de 
don Jacinto Pisarello, artifice platero en esta Cor
te, en los autos seguidos a instancia del Colegio de 
plateros de ella sobre desembargo de varias piezas de 
plata y otras cosas, digo; Que de la sentencia pronun- 
ciada por Vuestra Sehoria en dichos autos se interpu- 
so apelaciôn por el referido Colegio'de plateros para 
la Real Junta de Comercio, por quien, en vista de lo 
expuesto por las partes y en doce de este mes, se sir- 
viô dar su auto por el que se mandan devolver a mi par
te las alhajas y demâs instrumentos que résulta se le 
ocuparon y embargaron, con otras cosas que contiene 
y resultan de la certificaciôn de don Bernardo Ruiz 
del Burgo, escribano de Câmara de dicha Real Junta, 
con inserciôn del expresado auto que presento: Y 
respecto de que se hizo el referido embargo a conse
quencia de lo provehido de Vuestra Sehoria, y que por
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consiguiente deve ponerse en egecuciôn a lo deterrai- 
nado por la Real Junta también por este Juzgado, para 
que tenga efecto. A Vuestra Sefioria suplico se sirva, 
habiendo por presentada la certificaciôn referida, 
mandar se lleve a efecto el auto citado de la Real 
Junta, y que a su conseqüencia se alcen los embargos 
hechos a mi parte y cumpla el Colegio con lo demâs 
que se le previene, pues asi es justicia, etc. Mâxi
mo Fernando Rama Palomino.

Auto. Por presentada la certificaciôn que se ci
ta, guârdese y cûmplase lo mandado por los sehores 
de la Real Junta de Comercio y Moneda en su auto de 
doce del corriente, y a su conseqüencia se entreguen 
a esta parte las alhajas y demâs instrumentos que 
résulta le fueron embargados, reteniéndose en poder 
del depositario la parte y porciôn que de todo ello 
corresponde a doha Maria Pisarello, como hija y he- 
redera de don Cayetano Pisarello, artifice de plate
ro que fue en esta Corte, como estâ mandado en auto 
de este dia a memorial de la susodicha. El sehor don 
Marcos Antonio de Ortiz, del Consejo de Su Magestad, 
Teniente Corregidor en Madrid, lo mandô (como Subde
legado de la Real Junta de Comercio y Moneda) a vein
te y ocho de julio de mil setecientos ochenta y très. 
Ortiz. Don Marcos Diez.

Lo inserto corresponde con su original que, por 
ahora, queda en mi poder, para ebacuar lo mandado en 
el auto que antecede, que se hizo notorio a los Apro
vadores del Colegio de artifices plateros de esta Cor
te, de que doy fee y a que me remito. Y para que cons
te a instancia de los mismos, yo, don Manuel Bernabé 
Odôn, escrivano del Rey nuestro Sehor, del Colegio de 
ella, lo signo y firmo en Madrid a quatro de agosto de 
mil setecientos ochenta y très. Don Manuel Bernabé Odôn,



240

Documento nQ 176

A instancia de don Bias Correa, fiel contraste 
de esta Corte, se ha seguido un expediente ante el Al
calde don Manuel Sisternes en asunto a que don Juliân 
del Campo, artifize platero, desocupase una casa tien
da para colocaciôn del oficio contraste, en cuio parti
cular han mediado varias Reales Ordenes, y expuesto los 
insinuados Correa y Campo las razones que han tenido 
por convenientes y los perxuicios que se irrogaban al 
ültimo, y enterado Su Magestad de todo, se ha servido 
cortar este expediente y mandar al respecto de ser el 
contraste una ofizina pûblica, busqué la Villa de Ma
drid y le proporcione paraje donde establecerse y colo- 
carse con comodidad del pûblico, y sin exponerle a 
nuevas remociones, y por ellas a los perxuicios que 
suelen seguirse en semejantes ocurrencias. Lo que par
ticipe a Vuestras Mercedes de orden de Su Magestad pa
ra su inteligencia, y que lo haga présente al Ayunta
miento para su cumplimiento. Dios guarde a Vuestras 
Mercedes muchos ahos. Madrid, 14 de agosto de 1783.
Don Miguel Maria Nava, Sehor don Juan Antonio Santa 
Maria.
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Documento nQ 177

Ha hecho présente a la Junta General de Comercio 
y Moneda don Manuel Gutiérrez, arcabuzero de Su Mages
tad y relojero de Câmara del sehor Ynfante don Luis, 
que estando trabajando en su casa unas evillas y otras 
varias piezas para adornos personales, con piedras bri
llantes de acero que ha inventado, se le quisieron de- 
nunziar a instancia de Vuestras Mercedes, y no tubo efec
to, asî por gozar del fuero de la Casa Real como por ha
ber manifestado que dichas obras las contruîa para pre
senter las en este Tribunal, a fin de que se le permi- 
tiese establecer fâbrica? pero que sin embargo de baver 
mandado el sehor don Bernardo Cantero se sobreseyese 
en aquellas diligencias, todavîa intentaron Vuestras 
Mercedes justificar el hecho que aseveraban de que co- 
merciaba Gutiérrez con dicha clase de alhajas, y soli- 
citaron que se reciviesen varias declaraciones a los 
oficiales que trabajaban en ellas, como se executô, se
gûn se ha enterado tanbién la Junta por los mismos au
tos que ha pedido al Subdelegado don Pedro Fernando de 
Vilches. Y en inteligencia de todo, ha acordado èl mis
mo Tribunal prevenga a Vuestras Mercedes, como lo hago, 
para el el Colegio se halle enterado, que siendo como 
es Gutiérrez persona conocida y sin sospecha, debe ser 
protegida su aplicaciôn, y por lo mismo le concede per
mise para que execute sus esperimentos y pruevas, pero 
no para que haga comercio ni venda obra alguna de pla
ta u oro, sin que précéda licencia y aprovaciôn de la 
misma Junta. Dios guarde a Vuestras Mercedes muchos 
ahos. Madrid, 28 de junio de 1782. Manuel de Nestares. 
Sehores Diputados del Colegio de Plateros de Madrid,
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El Rey se ha servido concéder, a consulta de la 
Junta General de Comercio y Moneda de 11 de septiembre 
de este aho, a don Manuel Gutiérrez,'arcabucero de Su 
Magestad y relogero de Câmara de1 Serenîsimo sehor Yn
fante don Luis, facultad y licencia para que pueda fa- 
bricar y vender hevillas de plata y oro como a inven
tor de las mâquinas en que las construye, pudiendo 
usar en ellas de la marca de arcabucero del Rey, con 
la sugeciôn a la del contraste pûblico, por lo respec- 
tivo a la ley del oro o de la plata, segûn todas las 
obras de la Platerîa, sin que los plateros le impidan 
la venta y uso de ellas.

Publicada en la Junta General esta soberana deter- 
minaciôn, acordé su cumplimiento, y el que yo avise a 
Vuestras Mercedes, como lo hago, para que no impidan 
al referido don Manuel Gutiérrez fabricar y vender 
las evillas de plata y oro de que se trata. Dios guar
de a Vuestras Mercedes muchos ahos. Madrid, 7 de no
viembre de 1783. Manuel de Nestares. Sehores Diputados 
del Colegio de plateros de Madrid. ■
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Documento nQ 178

La Junta General de Comercio y Moneda ha visto lo 
expuesto por Vuestras Mercedes en representaciôn del 
14 de octubre prôximo pasado acerca de las dos proposi- 
ciones que hacen sobre que a los hijos de maestros que 
aprenden el Arte con sus padres se le revaje el tiempo 
asignado que deven servir de aprendices y oficiales, y 
que al Secretario se le haga asignaciôn de algunos dere- 
chos, Y en inteligencia de todo, ha acordado devuelba 
a Vuestras Mercedes fcomo lo hago) el citado recurso con 
el plan que incluye, para que traten estas proposicio- 
nes en una de las Juntas mensuales que deve celebrar el 
Colegio, examinando si los hijos de maestros, para go
zar la gracia que se solicita, han de acreditar su dedi- 
caciôn a el Arte y dibujo desde sus primeros ahos y su 
précisa asistencia al obrador de sus padres, Y echo,in- 
formen de lo que se les ofrezca y parezca sobre los ci- 
tados dos puntos, debolbiéndome los documentos con el 
informe. Dios guarde a Vuestras Mercedes muchos ahos, 
Madrid, 13 de noviembre de 1783. Manuel de Nestares. Se
hores Diputados del Colegio de plateros de San Eloy.
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Dôcumento nQ 179

Muy sehores mios: La clase de Artes y Oficios de 
la Real Sociedad de esta Corte tiene que manifester a 
ustedes un asunto del real servicio, y a este intento 
espera se sirvan ustedes concurrir a dicha clase ma- 
hana, miërcoles, a las quatro de la tarde, en las Ca
sas Consistoriales de esta Villa, lo que de su acuer
do participo a ustedes y espero su aviso de quedar en 
esta inteligencia,

Con este motivo me ofrezco a la disposiziôn de 
ustedes, cuya vida deseo guarde Dios muchos ahos. Ma
drid, 14 de octubre de 1783. Su mâs atento y seguro 
servidor. Antonio Gâlbes Lôpez Salzedo. Sehores don 
Manuel Rodriguez y don Joaquln Gil.

Muy sehores mlos: Consecuente a lo resuelto por 
la clase de Artes y Oficios de la Real Sociedad de es
ta Corte, en su Junta de el dî 15 del corriente, a 
que vuestras mercedes asistieron, sin embargo de que 
fueron enterados del objeto a que se dirijiô, en con- 
formidad del pedido de vuestras mercedes para enterar 
al Colejio y Congregaciôn del Sehor San Eloy, paso a 
sus manos copia a la letra de la Real Orden de Su Ma
gestad y Acuerdo de su Supremo Consejo, comunicado a 
dicha Real Sociedad, que dice asi;

Real Orden. Ilustrlsimo sehor; La Real Sociedad 
Econômica de Madrid ha hecho présente al Rey la avi- 
lidad que tiene Honorato Redoco, de naciôn romano, 
para hacer charnelas de evillas con las quales se 
pudiera suplir la gran cantidad de ellas que los pla
teros traen de fuera del reyno. Y siendo éste un asun-
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to que Su Magestad promoverîa por si mismo si su Real 
Hazienda estubiese mâs desembargada de empefios, desea 
que el Consejo, oyendo a la Sociedad, disponga que la 
Congregaciôn de San Eloy de dichos plateros, se encar- 
gue de establecer esta manufactura de charnelas, pues 
semejantes cuerpos deven contribuir en quanto puedan 
al bien pûblico, particularmente en las cosas que se 
necesitan para su profesiôn o su comercio. Lo que par
ticipo a Vuestra Sehoria Ilustrisima para que lo haga 
présente al Consejo. Y ruego a Dios que le guarde mu
chos ahos. El Pardo, 8 de abril de 1783. El Conde de 
Floridablanca. Sehor don Miguel Maria de Nava.

Acuerdo del Consejo. De acuerdo del Consejo, re
mito a Vuestra Sehoria la adjunta copia de la Real Or
den que se le comunicô en 8 de abril de este aho, en 
razôn de que disponga que la Congregaciôn de San Eloy 
de artifices plateros se encargue de establecer una 
fâbrica de charnelas para que la Real Sociedad Econô
mica de esta Corte, con arreglo a la misma Real Orden 
y a las noticias que tenga en el asunto, informe por 
mi mano el modo y forma de que tenga efectiba ejecu- 
ciôn las intenciones y deseos de Su Magestad; y del 
recivo me darâ Vuestra Sehoria aviso para noticia del 
Consejo.

Y haviéndose lehido en la Junta General de 4 del
mismo, acordô la Sociedad se pase a la clase de Ofi
cios la copia de la Real Orden que expresa el papel 
inserto (como lo ejecuto por mano de Vuestra Sehoria), 
acompahando el expediente original formado sobre el 
asunto, a fin de que con la brevedad posible exponga
a la Sociedad lo que se la ofrezca.

Todo lo que pongo a vuestras mercedes en su no
ticia para que, dândola a dicho Colegio y Congrega
ciôn, con lo demâs de que fueron inteligenciados, res- 
pondan a esta clase lo que en su vista adelanten en
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el asunto relativo a que en cumplimiento de sus de- 
beres le tengan los deseos de Su Magestad, deviendo 
prévenir a vuestras mercedes que si necesitasen mâs 
noticias o instrucziones para su desempeno y govier- 
no de el presente asunto, en qualquiera de los dias 
de clase de Oricios, que son siempre los miërcoles 
a las quatro de la tarde hasta fin de este mes, y 
a las très desde primero del siguiente, en las Casas 
Consistoriales de esta Villa, podrân acudir, donde 
recivirân quantas apetezcan y la clase tenga, porque 
desea en todo servir y contribuir quanto le sea da- 
ble en obsequio del Colejio y de sus individuos.

Con este motivo me ofrezco a vuestras mercedes 
con toda voluntad y deseo de que Nuestro Sehor guar
de su vida muchos ahos. Madrid y octubre, 22, de 
1783. Besa la mano de vuestras mercedes su mâs atento 
seguro servidor. Antonio Gâlbez Lôpez Salcedo. Seho
res don Joaquin Gil y don Manuel Rodriguez.

Muy sehores mios: Con fecha de 22 de octubre 
prôximo pasado dirigi a vuestras mercedes, de acuer
do de la clase de Artes y Ofizios de la Real Socie
dad de esta Corte, copia integral de una Real Orden 
y Acuerdo del Supremo Consejo de Castilla, relativa 
a que el Colegio y Congregaciôn de Sehor San Eloy 
de artifizes plateros de esta Villa se encargue de 
tomar a su cargo y establezer la manufactura en ella 
de charnelas para evillas, a cuyo fin, para enterar- 
se de todo, fueron vuestras mercedes convocados por 
dicha clase, y en ella tomaron las nociones convenien
tes para enterar a dicha Congregaciôn y Colegio. Y 
como ni de el rezivo de mi dicho papel ni de sus efec
to s he tenido contextaciôn alguna, aunque la clase, 
en su Junta de 29 citado quiso saver las resultas de 
mi oficio, nada pude decir mâs que lo que dejo referi-
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do.
En este entender, espero que para que en la de 

este dia pueda yo enterar a la clase si fuere inte- 
rrogado como sospecho, se sirvan avisarme no solo 
contestândome al rezivo de mi papel, sino también 
acerca de lo adelantado en lo que comprehende su con
texte, por ser materia de la mayor importanzia que 
la clase mira con la debida estimaziôn, como provenien- 
te de la soberana determinaciôn de Su Magestad. Nues
tro Sehor guarde a vuestras mercedes muchos ahos. Ma
drid y noviembre, 4, de 1783. Besa la mano de vuestras 
mercedes su atento seguro servidor. Antonio Gâlves 
Lôpez Salzedo. Sehores don Joaquîn Gil y don Manuel 
Rodriguez.

Muy sehor nuestro: en Junta particular que cele- 
brô el Colegio Congregaciôn de San Eloy de artifices 
plateros de esta Corte en 24 de octubre prôximo pasa
do, se hizo présente el papel de Vuestra Sehoria de 
22 del mismo, en el que se halla inserta una Real Or
den y el Acuerdo del Supremo Consejo de Castilla, di- 
rigido uno y otro a que, en atenciôn a la avilidad 
que tiene Honorato Redoco para hacer charnelas de evi
llas, se encargue dicho Colegio de establecer una fâ- 
vrica de ellas; y enterada de lo expuesto, acordô se 
hiciese présente a Vuestra Sehoria, a fin de que se 
sirva ponerlo en noticia de la Real Sociedad: Que el 
Colegio siente no poder contribuir a las benéficas 
intenciones de Su Magestad por no hallarse con cauda
les para el establecimiento de la expresada manufac
tura, y si tan atrasado de sus propios (que es de los 
ûnicos que puede advitrar) que en la ûltima liquida- 
ciôn y aprovaciôn de cuentas,asta fin del prôximo 
mes de junio, résulta se deven a su Tesorero princi-



248

pal, 1.351 reales y 8 maravedîs de vellôn, y las en- 
tradas de aquellos son tan limitadas que apenas su- 
fragan para los precisos e indispensables gastos or
dinaries, por cuya razôn y la de no tener otros medios, 
se ve en la precisiôn de no empefiarse en un negocio 
que no puede absolutamente abrazar; y celebrarâ tener 
algûn arbitrio, pues desea obedecer a Su Magestad y 
contribuir al bénéficié del pûblico en quanto le sea 
posible.

Con este motivo nos ofrecemos a la disposiciôn 
de Vuestra Sehoria y rogamos a Dios guarde su vida di- 
latados ahos. Madrid, 5 de noviembre de 1783. Besan 
la mano de su Sehoria sus mâs atentos servidores. Los 
Diputados, Josef Marcén y Albero, Pedro Miguel de Cui
llers. Como Mayordome  ̂ Joaquin Gil. Sehor don Antonio 
Gâlves Lôpez Salcedo.

Muy sehores mios; He dado cuenta a la clase de 
Artes y Oficios de la respuesta de vuestras mercedes 
de 5 de este mes a mi papel que con su acuerdo les pa- 
sé en 22 del anterior sobre el establecimiento de la 
fabrica de charnelas para evillas, mandado por Su Ma
gestad, baxo la direcciôn de Honorato Redoco, de naciôn 
romano, que tiene esta habilidad.

La clase ha estrahado de la puntual formalidad 
de vuestras sehorias en un asunto en que media la aten
ciôn y resoluciôn del Soberano, y aviendo celebrado su 
junta sobre él el dia 24 del pasado, segûn vuestras 
sehorias mismos expresan, no haian respondido hasta 
el dia 5 del corriente, y aûn ésto, impulsados de mi 
segundo papel del propio dia.

Y al mismo tiempo ha hechado de ver que vuestras 
sehorias han equibocado el oficio de la clase en dos 
cosas: IQ, en creer que habla con el Colegio; 2Q, en
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consentir que este paso se dirige sin duda ûnicamente 
a convidarles con la proposicidn de dicho estableci- 
miento, para si lo quisiesen admitir segûn les térmi- 
nos en que conciven su respuesta como Colegio Congre- 
gaciôn, y con la negatiba de no habrazar este proyec- 
tto.

Y en su vista, ha acordado haga a vuestras sefio- 
rias présente que la orden absoluta de Su Magestad 
es que la Congregacidn de vuestras sehorias se encar- 
gue de este establecimiento, mandando al Consejo dis- 
ponga se ponga en execuciôn. Que el Consejo, desean- 
do sea por los medios mâs favorables, pide a la So- 
ciedad diga el modo que puede hacerse, y que estâ en 
su clase de Oficios, teniendo en consideracidn a vues
tras seftorias,y con el objeto de que todo sea con la 
mayor equidad y en su maior provecho o menos carga, 
les pide los medios y forma con que se podrâ facili
ter, para que todo tenga su debido cumplimiento y évi
ter las precisiones que de otra forma se pueden seguir.

En cuyo concepto me encarga la clase réitéré a 
vuestras sehorias este oficio, como lo hago, en la in- 
teligencia de que lo que se les pide no es su anuencia, 
pues Su Magestad ni el Consejo no la han menester, pa- 
.n mander, sino los medios con que podrân faciliter 
este proyecto, para que desde luego sea puesto en exe- 
cuciôn y tenga efecto la volunttad de Su Magestad.

Espéra la clase de vuestras sefiorîas lo vean, tra- 
ten y mediten, y con la posible vrevedad, y yo, que me 
comuniquen su acuerdo y respuesta, para pasarla a su 
noticia y de el Consejo.

Nuestro Sehor guarde a vuestras mercedes muchos 
afios. Madrid, 15 de noviembre de 1783. Besa a ustedes 
la mano su mâs atento servidor. Antonio Gâlves Ldpez 
Salzedo. Sefiores don Joseph Marzén y Albero, don Pedro 
Miguel de Guillién, y don Joaquin Gil, Diputados y Ma-
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iordomo del Colegio Congregacidn de San Eloy de esta 
Corte.

Mui seîior mîo: Paso a mano s de Ustedes, con fecha 
de 15 de èl corriente el papel que sin ella se puso 
en dicho dîa a nombre de los sefiores don Josef Marcén 
y Albero, don Pedro Miguel de Guillién y don Juaquin 
Gil, Diputados y Maiordomo del Colegio y Congregacién 
de San Eloy de artifices plateros de esta Corte, en 
poder de uno de dicho s sefiores, como veo por la contex- 
tacién de Vuestra Sefioria, a quien suplico me debuel- 
ba mi primer papel y quede con el adjunto, para que 
todo esté con la dévida formalidad, deviendo yo por 
la que a mi corresponde, hazer présente a la clase de 
Oficios en la de mafiana, el de Vuestra Sefioria de es
te dia, y de sus resultas le comunicaré su determina- 
cién.

Con este motibo ofrezco a Vuestra Sefioria mi vo- 
luntad de servirles y ruego a Dios guarde su vida mu
chos afios, Madrid, 18 de noviembre de 1783. Besa la 
mano de Vuestra Sefioria su mâs atento y seguro servi
dor. Antonio Gâlves Lôpez Salzedo. Sefior don Francis
co Alonso.

Mui sefior mio: En Junta particular, que célébré 
ayer la Congregacién y Colegio de San Eloy de artifi- 
zes plateros (que es un solo cuerpo vajo los dos ti- 
tulos) , acordé en respuesta al papel de Vuestra Sefio
ria, sin fecha, comisionar a sus Diputados y Mayordo- 
mos, que lo son don Josef Marcén y Albero, don Pedro 
Migeul de Guillers, don Joaquin Gil y don Manuel Ro
driguez, a fin de que, inteligenciados de las verda- 
deras intenciones de la Real Sociedad,sobre el esta-
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blecimiento de la fâbrica de charnelas, evitemos las 
equivocaciones que padecemos y puedan desde luego sa- 
tisfacer completamente a ellas. Y yo, como Secretario, 
cumpliendo con lo que me manda la misma Junta, lo pon- 
go en noticia de Vuestra Sefioria, a fin de que se sir- 
va sefialarles dia y hora para los efectos expresados, 

Con este motivo me ofrezco a la disposicién de 
Vuestra Sefioria y deseo que Nuestro Sefior guarde su 
vida muchos afios. Madrid, 18 de noviembre de 1783.
Besa la mano de Vuestra Sefioria su mâs atento servi
dor. Francisco Alonso. Sefior don Antonio Gâlves L6- 
pez Salcedo.

Mui sefior mio: en Junta celebrada por la clase 
de Artes y Oficios de la Real Sociedad de esta Corte 
en el dia de ayer, he dado quenta de el papel de vues
tras sefiorias de 18 del corriente, en que me comuni- 
ca que en Junta particular que célébré en 17 del mis- 
mo la Congregacién y Colegio de San Eloy de artifices 
plateros de esta Corte, acordé en respuesta a mi pa
pel de 15 dél, comisionar a sus Diputados y Maiordo- 
mos, don Joseph Marcén y Albero, don Pedro Miguel de 
Guillers, don Juaquin Gil y don Manuel Rodriguez a 
fin de que, inteligenciados de las verdaderas inten
ciones de la Real Sociedad sobre el establecimiento 
de la fâbrica de charnelas, ebiten las equibocaciones 
que padezen y puedan desde luego satisfacer completa
mente a ellas. En cuya vista y para tratar de este 
asunto com la formalidad que pide su importancia, ha 
acordado la clase se tenga una Junta extraordinaria 
en las Casas Consistoriales de esta Villa, mafiana 
viernes, 21, y que lo participe a vuestras sefiorias 
(como ejecuto) a fin de que, noticiândolo a los se
fiores Albero, Guillers, Gil y Rodriguez, se sirvan
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concurrir entre très y quatro de la tarde.
De quedar vuestras sefiorîas en esta inteligencia 

espero se sirva darme aviso con muestras de su agrado.
Nuestro Sefior guarde a vuestras sefiorias muchos 

afios, como deseo. Madrid, 20 de noviembre de 1783. 
Besa a Ustedes su mano su mâs atento seguro servidor. 
Antonio Gâlbes Lôpez Salzedo.

Mui sefior nuestro: Vuestra Sefioria tiene présen
te la Real Orden del Rey de 8 de abril de este afio, 
dirigida al Consejo por mano del Ilustrisimo sefior don 
Miguel Maria de Nava, Governador interino que fue de 
él, para que, oyendo a la Sociedad Econômica de esta 
Corte, disponga que la Congregacién de San Eloy de 
artifices plateros se encargue de establecer una fâ
brica o manufactura de charnelas para evillas, inven- 
tada por Honorato Redoco, de nacién romano, como me
dio con el quai se podrâ suplir la gran cantidad que 
los plateros trahen fuera del reyno; asunto que Su 
Magestad tomaria por su cuenta si se hallase mâs de- 
sembargada de empefios su Real Hazienda, y que, por la 
obligacién de contribuir cuanto puedan al bien pübli- 
co, particularmente en las cosas necesarias para su 
profesién o su comercio, corresponde mui bien al Cuer
po de plateros.

Asimismo tiene Vuestra Sefioria présente que en 
papel de 22 de octubre de este mismo afio, después de 
una concurrendia de nuestros Mayordomos a una Junta 
de la Real Sociedad en la clase de Artes y Oficios, 
se sirvié pasarnos una copia de dicha Real Orden se
gûn se havia dirigido a la Sociedad por el Consejo, 
para que con arreglo a ella y a las noticias que tu- 
viese en el asunto, informase al mismo Supremo Tribu
nal el modo y forma de que tengan efectiva execucién
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las intenciones y deseos de Su Magestad, previnien- 
do a dichos nuestros Mayordomos lo pusiesen en noti
cia de la Congregacién y Colegio; y respondiesen a 
la clase lo que adelantasen en el asunto, contando 
para ello con las instrucciones y luces si las huvie- 
sen menester.

Tambiën harâ Vuestra Sefioria recuerdo que en 5 
de noviembre, nuestros Diputados le pasaron un ofi
cio d&ndole parte de que, haviéndose celebrado Junta 
particular del Colegio y Congregacién en el dia 24 de 
octubre, se havia acordado manifestar a la clase su 
sentimiento de no poder contribuir a las benéficas in
tenciones de Su Magestad por falta de caudales, en 
que su Tesorero alcanzaba al Cuerpo y por absoluta 
falta de arbitrios; que en 16 (sic) del mismo, repi
tié Vuestra Sefioria otro oficio en nombre de la cla
se, haciendo a nuestros Diputados algunas reconven- 
ciones, y concluyéndo que lo que se les pedia unica- 
mente eran medios para facilitar el establecimiento, 
en el supuesto de que ni Su Magestad ni el Consejo 
necesitaban su anuencia para llevar a efecto una or
den decisive en que estaba resuelto poner dicha ma
nufactura al cargo del Arte de plateros; ûltimamente, 
que, haviendo acusado el recibo en 18 del mismo mes 
a nombre de esta Junta, manifestando quedar enterada, 
insinué se sefialase a sus Diputados dia y hora en 
que concurriesen a deshacer las equivocaciones en 
que pudiesen haver incurrido, como en efecto lo exe- 
cutaron en virtud de otro aviso, sin mâs adelantamien- 
to que haver procurado amplificar las pruebas de la 
imposibilidad dicha y sin la complacencia de que la 
clase se huviese dado por satisfecha.

Con este estado, se ha vuelto a congregar esta 
Junta particular, y ha acordado, para que todo cons- 
te por escrito y con la formalidad conveniente, re-
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presentar a la clase de Artes y Oficios de esa Real 
Sociedad, no la imposibilidad de que ya hablô por me
dio de sus Diputados en el referido papel de 5 de no
viembre, sino sus pruebas y motivos.

Con efecto, el Colegio y Congregacién de artifi
ces plateros prescindiria de que una manufactura en 
yerro como la de que se trata, parece agena entera- 
mente de su profesién y conocimientos, y asimismo de 
que aquellos individuos suios que fabrican evillas no 
comercian en charnelas ni menos las trahen fuera del 
reyno de su cuenta, porque las toman en las casas de 
los comerciantes de esta Villa quando las necesitan 
para armar sus obras de plata u oro, y las cargan a 
los compradores por el coste y costa, Olvidarian es
tas circunstancias movidos del respeto y profundo 
agradecimiento que deben a los Soberanos y piadosos 
deseos del Rey, que les prefiere en la adjudicacién 
de dicha manufactura y su mâquina con la intencién 
benigna de honrrarlos y de procurerles un bénéficie. 
Pero, no pueden prescindir de su absoluta falta de 
medios y arbitrios.

Este Cuerpo, conocido con los nombres de Colegio 
y Congregacién de San Eloy, por el primer respecte no 
tiene otro fonde que el mui corto que proviene de las 
contribuciones de sus yncividuos, destinado a los ges
tes que ocasiona indispensablemente el buen govierno 
del Arte o profesién establecido en las Reales Orde- 
nanzas con que se rige? y por lo que toca a este es- 
caso peculio, se halla actualmente atrasado y alcan- 
zado en 1351 reales y 8 maravedis a favor de su Teso
rero, segûn résulta de las ûltimas cuentas.

Como Congregacién de San Eloy, tiene una finca 
que puéde producir unos 4.000 reales, destinada a cul- 
to del Santo y obras pias;y a mâs es administrador y 
patrono de iguales diferentes obras pias fundadas por
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personas particulares, con preciso destino a la li- 
mosna y socorro de plateros pobres y de sus viudas y 
a la dotaciôn de sus hijas huérfanas. Estos patrona- 
tos, segûn consta de las ûltimas cuentas que se han 
liquidado, para poder hablar con toda exactitud, de
ben tener existentes en el dia 39.770 reales, en cuya 
suma se ha verificado algûn atraso contra los Tesore- 
ros. Sobre ella estân dotadas 14 pobres huérfanas 
préximas a tomar estado, cuias dotaciones importan 
I8p700 reales, con lo que en favor de las memorias 
quedan 21.070, reservados para iguales fines, en con- 
formidad de lo dispuesto por los fundadores.

Hai otra obra pia, fùndada por dofia Josefa Abad, 
con el mismo destino. Pero el patronato y administra- 
ciôn de ésta pertenecen privâtivamente a un patrono 
de sangre y a algunos de los oficiales de la misma 
Congregacién por sus empleos, sin que ella tenga ma
ne jo ni interveneién alguna.

Tiene ademâs el Cuerpo en su poder y como en de- 
pésito, 35.000 reales pertenecientes a lo devengado 
por razén del derecho de alcavala en 7 afios, hasta 
fin del préximo pasado. Pero esta cantidad correspon
de a los cinco Gremios Mayores de esta Corte, y les 
esté adjudicada por la Sala de Justicia del Consejo 
de Hacienda, de manera que en qualesquiera dia y hora 
que la pidieren, no hai arbitrio en el Colegio para 
escusarse a su satisfaccién y entrega.

Hemos hecho a Vuestra Sefioria esta prolixa rela- 
cién para que, si llegaren a noticia de la clase es
tos caudales, se halle en estado de entender su dis- 
tribucién, calidad y destines, y que el Cuerpo nada 
tiene en ellos de que pueda disponer con ningûn moti
vo, como lo podria hacer de su peculiar fondo, si no 
fuera tan corto y atrasado como dexamos dicho o si 
ofreciera ensanches para ello.
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Del mismo modo lo hariamos si el Colegio, en me
dio de su falta de caudales, tuviera la fortuna de 
poderlo suplir con algûn arbitrio o arbitrios. Pero, 
no pudiendo ser éstos, en ningûn acontecimiento, mas 
que de dos clases, unos, que tomase el cuerpo, dentro 
de si mismo, y otros, que solicitase y buscase fuera 
de él. Debemos asegurar a Vuestra Sefioria que por mâs 
que hemos fatigado nuestra imaginacién, la pobreza 
que por la calamidad de los tiempos se observa gene- 
ralmente hablando en la maior parte de nuestros indi
viduos y los atrasos que notoriamente padecen, nos 
cortan absolutamente el camino para pensar en arbi
trios probables de una y otra especie.

Ofenderiamos a la Real Sociedad y a su clase de 
Artes y Oficios si nos detuviéramos a reflexionar 
sobre que un establecimiento nuevo, como el de que se 
trata, no puede prosperar ni aûn verificarse sin gas- 
tos présentes y sin que precedan a las ganancias que 
se calculan en la especulaciôn, adelantamientos, ten- 
tativas, experiencias y riesgos de la prâctica. Por 
lo mismo, hallândose el Arte sin caudales y sin ar
bitrios, como por menor dexamos expuesto, no alcanza- 
remos ciertamente un medio que nos haga capaces de 
concurrir a los deseos de Su Magestad, y mâs siendo 
tan decisivos como Vuestra Sefioria nos dié a entender 
en su papel citado de 15 de noviembre.

Como, segûn la Real Orden, el Tribunal Supremo 
del Consejo es el que estâ encargado de disponer que 
la Congregacién de San Eloy, esto es, el Arte de pla
teros, se encargue de la manufactura dicha, puede ser, 
y asi lo esperamos de su notoria circunspeccién,que, 
enterado de nuestra imposibilidad, consulte al Rey 
algûn otro medio de poner en uso la expresada manufac
tura con el quai llegue a conseguirse el bénéficié 
pûblico que con tanta razén se desea.
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En esta atenciôn, y en la de que, mandada oir 
la Sociedad por el Consejo, este Supremo Tribunal ha 
mandado a la Real Sociedad le informe con arreglo a 
la misma Real Orden y a las noticias que tenga sobre 
el asunto, sobre el modo y forma de que lleguen a 
efecto los soberanos deseos del Rey, esperamos del fa
vor de Vuestra Sefioria, haga présentes a la clase de 
Artes y Oficios este papel, y anslmismo nuestro respe
to y nuestro ruego para que, en suposicién de que no 
podemos decir otra cosa y de que, siendo necesario, 
justificaremos instrumentalmente cuanto dexamos dicho, 
se sirva informar al Consejo lo que tuviere por con
veniente, con la madurez y miramiento que lo acostum- 
bra y con el favor que nuestra profesién y noble Ar
te espera de su declarada proteccién.

Con este motivo tenemos el gusto de volvernos a 
ofrecer a la disposicién de Vuestra Sefioria, asegu- 
rândole nuestra gratitud y deseos de que Nuestro Se
fior guarde su vida muchos afios. Madrid, en nuestra 
Junta particular, Sacristia de la iglesia parroquial 
de San Salvador, a 6 de diciembre de 1783.

Besan la mano de Vuestra Sefioria sus mâs atentos 
servidores, Joseph Marcén y Albero, Pedro Miguel de 
Guillers, Manuel Rodriguez, Joaquin Gil, Antonio Lé- 
pez Palomino, Francisco Gémez de Velasco, Juan Joseph 
Pugeo, Juan Esquerra, Victorio Galeoti, Joaquin Gar
cia de Sena, Miguel Gallegos, Martin de Alcolea, Bar
tolomé Simén, Manuel Albarez, Nicolâs Miguel Fernân- 
dez Moratin, Francisco Alonso. Sefior don Antonio Gâl
ves Lépez Salcedo.
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Documente nQ 180

Don Antonio Sebastien de Castroviejo, fiel contras
te de la Villa de Madrid, ha recurrido a la Real Junta 
General de Comercio y Moneda exponiendo que, aviendo si- 
do nombrado para egercer este encargo en tiempo que tie
ne que concluir varias obras de platerîa que le tienen 
encargado diferentes sugetos, y necesitando se le con- 
cediese el que fuere necesario para ello, sin perjuicio 
del cumplimiento de la obligacién de su empleo, pedia 
le concediese este Tribunal el que fuese de su agrado.

Y aviéndose visto esta instancia en él, ha acorda
do deferir a ella, permitiéndole que por término de 
ocho meses pueda emplearse en la conclusién de dichas 
obras, con tal que no faite al oficio de contraste en 
las horas sefialadas, y que las piezas u obras que hicie- 
se en su casa plateria las présente para su reconoci- 
miento y examen al contraste de Corte.

Lo que Vuestras mercedes harân présente a su Cole
gio de plateros para que le conste y sirva de govierno. 
Dios guarde a Vuestras mercedes muchos afios. Madrid, a 
11 de febrero de 1784. Manuel de Nestares, Sefiores Di
putados del Colegio de Plateros de Madrid.
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Documente nQ l8l

Ilustre Colegio y Congregacién de San Eloy de 
artifices plateros de esta Corte.

Don Antonio Castroviejo, individuo de dicho Cole
gio, hace présente a Vuestras mercedes aémo por el 
Ilustre Ayuntamiento de Madrid ha sido nombrado para 
la plaza de contraste de Villa, cuio nombramiento lo 
ha aprovado la Real Junta de Comercio y Moneda, conce- 
diendo al mismo tiempo ocho meses de término para que 
en ellos pueda finalizar las obras que tuviese empeza- 
dass, lo que hace présente a esta Ilustre Congregacién, 
ofreciéndola las facultades de dicho empleo y persona, 
que todas las emplearâ en su obsequio y en el de sus 
individuos.

Dios guarde a vuestras mercedes muchos afios. Ma
drid, 18 de febrero de 1784. Antonio de Castroviejo.

Madrid, 27 de febrero de 1784.
de este dia dî cuenta de este memorial, 

la que quedé enterada, conformândose con lo que sobre 
este particular la préviens la Real Junta General de 
Comercio y Moneda por su orden de 11 del corriente. 
Francisco Alonso.
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Documento nQ 182

Don Fausto Manuel de Ezquerra, scribano Mayor de 
Rentas Reales, de alcavalas, cientos, tercias, servi- 
cio ordinario y extraordinario y demâs de esta villa 
de Madrid, su partido y provincia:

Certifico que en esta Superintendences de Rentas 
y en apelacién en el Real Consejo de Hacienda y Sala 
de Justicia, se han seguido autos por parte de los Di
putados de los Cinco Gremios Mayores, a cuyo cargo 
por contratos cerrados celebrados con Su Magestad ha 
estado y continûa la recaudacién de dichas Rentas, 
con la Congregazién de San Eloy de artifizes plateros 
de esta villa, sobre paga de los derechos de alcavala 
y cientos que adeudaban por sus ventas y maniobras, 
cuyos autos tubieron principio en veinte y très de ma
yo del afio pasado de mil setezientos cinquenta y très, 
por pedimento que dichos diputados presentaron ante el 
sefior don Joseph Bermûdez, que fue del Real Consejo 
de Castilla y Subdelegado de dichas Rentas, en el quai 
expusieron que la referida Congregazién de plateros, 
en fuerza de escrituras otorgadas en el afio de mil se
tezientos quarenfcta y très, les avia estado pagando 
hasta fin del de mil setecientos y cinquenta y dos, 
seis mil reales de vellén anuales por dichos derechos 
de alcavala y cientos que adeudaban sus individuos por 
las ventas que celebraban de toda la obra de oro y pla
ta, diamantes, aljéfar y demâs piedras preciosas que 
labraban y fabricaban enjoyelado; y no haviéndose con
corda do en el encavezamiento para desde primero de 
enero de dicha afio de setecientos cinquenta y très, 
siendo preciso poner cobro en dichos derechos por ad- 
ministraciôn o subarriendo, conforme a las Reales Ins
trucciones, y siendo tan crecido el nûmero de los in-
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dividuos de dicha Congregazién, que segûn la certifi
cation que presentaron llegaba al de ciento ochenta y 
très,los que estaban obligados no solo a dar relacio- 
nes juradas de todas las alajas que tenîan enjoyela- 
das, sino es a pagar los derechos de las que huviesen 
vendido desde dicho primero dîa de enero de setezien
tos cinquenta y très, para que uno y otro se consi- 
guiese, y después por los Mayordomos de la Congrega- 
zién se siguiese la administrazién, hallanândose los 
diputados a darles libros rubricados para que los en- 
tregasen a cada uno de los individuos, para que en 
ellos sentasen con toda distincién, claridad y senas 
las alajas fabricadas y que fabricasen, la venta de 
ellas, sus compradores, precio, dîa, mes y afio, con 
todo lo demâs correspondiente a obiar fraudes, pidie- 
ron se mandase a dichos individuos formasen y entre- 
gasen dichas relaciones juradas, que declarasen bajo 
juramento las insinuadas ventas, apremiândoles a to
do, y que se notificase a los Mayordomos de la Congre- 
gazién llebasen formai administracién de los derechos 
que adeudasen cada uno de sus individuos, y que para 
ello ocurriesen a la Escribanîa a p m . de li
bros rubricados para rrepartîrselo^, v uiciesen
en ellos los asientos correspondientes. Y por auto 
de dicho dîa veinte y très de mayo, se difirié a la 
presentaciôn de dichas relaciones y a las declaracio- 
nes pretendidas, mandando que, evaquado, se llebase 
para proveer sobre lo demâs; en cuya virtud, se reci- 
vieron declaraciones a los individuos de dicha Congre
gacién, en razén de sus ventas y existencias, quedan- 
do el asumpto en tal estado hasta dos de diciembre de 
mil setecientos cinquenta y seis, en que los diputa
dos expusieron entre otras cosas que la Congregazién 
y sus individuos estavan deviendo los afios de sete
zientos cinquenta y très, cinquenta y quatro, cinquen
ta y cinco y prorrata del de cinquenta y seis; pidie-
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ron se hiciese arregüo o âeclaracién de lo que devîa 
contribuir por dicho tienpo y demâs que correise sin 
ajustarse o administrarse, y hecho, se les apremiase 
al pago. La Congregacién, en uso del traslado que se 
le comunicé de dicha pretensién en auto del citado 
dia dos de diciembre, proveydo por el Ilustrisimo se
fior don Pedro Colén, que fue del Real Consejo y Câma- 
ra de Castilla, y Subdelegado de dichas rentas, intro- 
dujo la de que en justicia se la absolbiese y diese 
por libre de la de los diputados, declarando no haver 
lugar a ella, y en su consequencia estimar y juzgar 
que los artifizes plateros no deven cosa alguna de la 
alcavala que se les pide, ni estân sujetos a el ajuste 
ni administracién, sin que les obste el ajuste o ajus
tes que con equivocado conzepto y herror de echo y de 
derecho, huviesen hecho hasta el afio de mill setecien
tos cinquenta y uno, inclusive, y en su virtud se les 
debolviese y reintegrate lo percivido indevidamente, 
y lo exigido para el afio de mil setecientos cinquenta 
y dos, haciendo a favor de la Congregazién las demâs 
declaraciones convenientes, sobre que alegaron los di
putados a quienes de este escrito se dié traslado. In- 
tro&ujeron la peticién de que con absoluta desestima- 
cién de la propuesta por la Congregacién, se difiriese 
a el arreglo o declarazién que tenian solicitado, sobre 
que formaron articulo con previo pronunciamiento espe
cial, sobre que alegaron, pidiendo por dos otrosies 
se pusieren dos certificaziones, una del Real Decreto 
de Su Magestad en que a la exempcién que pretendieron 
los plateros de la paga de derechos de alcavala y cien
tos de la pedreria suelta y enjoyelada, y en vista de 
la consulta del Consejo, se sirvié resolber no venia 
en que se alterase la prâctica? y la otra, de los en- 
cabeçamientos de los mismos plateros hasta fin del afio 
de setecientos cinquenta y uno; en lo principal, se
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comunicé traslado; sin perjuicio y en quanto a los dos 
otrosies, con citazién contraria, se mandé como se pe
dia; hecho notorio a la parte de la Congregacién, se 
pusieron las insinuadas dos certificaciones, y havién
dose alegado, substanciado, concluso y visto por el 
dicho sefior don Pedro Colén, se dié en quinze de ene
ro de mil setecientos sesenta, la sentencia del tenor 
siguiente:

En la villa de Madrid, a quince dias del mes de 
enero de mil setecientos y sesenta, el Ilustrisimo se
fior don Pedro Colén y Larriategui, cavallero del érden 
de Alcântara, del Consejo y Câmara de Castilla y sub
delegado por Su Magestad para el despacho de Rentas 
Reales de millones y cientos de esta villa, su parti
do y provincia: Haviendo visto este pleyto que és en
tre partes, de la una los diputados de Rentas por los 
Cinco Gremios Mayores de Madrid, y Antonio Camufias y 
Pârraga, su procurador en su nombre; y de la otra, los 
apoderados de la Congregazién de San Eloy de artifizes 
plateros de esta Corte, y Francisco Antonio de Usate- 
gui, procurador de los Reales Consejo^, en su nombre, 
sobre que se ajuste dicha Congregazién por los dere
chos de cientos y alcavalas que adeudan sus individuos 
con el trâfico y comercio de su oficio, o den relacio
nes juradas de las alajas enjoyeladas, vendidas y que 
tengan, para la exaccién de lo adeudado a dichos dere
chos desde primero de enero de mil setezientos cinquen
ta y très en adelante, y lo dicho, alegado, provado y 
justificado por las partes, dijo dévia de declarer y 
declaraba que los artifizes plateros de esta referida 
villa y Corte de Madrid devian satisfazer los derechos 
de cientos y alcavalas de lo que labrasen, engastasen 
y enjoyelasen para vender, con arreglo a la Ley Real 
diez y ocho, titulo diez y siete, libro nueve de la 
Recopilacién, cuya observancia en estos Reynos résulta 
bien justificada, y en su consequencia, no se les pre-
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cisase ni molestase con probanza alguna, deviendo ser 
crehidos por su juramento sin que por esto se impidie- 
se la facultad de ajustarse; y en esta atenzién decla
raba subsistante el encavezamiento ejecutado hasta fin 
del afio de mil setezientos cinquenta y uno, inclusive 
a nombre de la Congregazién, cuyos individuos artifi
zes de toda la obra de plata, oro, diamantes y demâs 
piedras preciosas que fabricasen, uno y otro enjoye
lado, han de satisfazer los derechos de cientos y alca
valas a la Real Hacienda, y por su representazién a la 
Diputacién de los Cinco Gremios, entendiéndose confor
me a la citada Ley del Reyno; pero con distincién de 
que hasta fin del afio préximo pasado de mil setezien
tos cinquenta y nuebe ha de pagar el Arte de plateria 
y artifizes, de la obra referida, segûn lo estipulado 
en el anterior encavezamiento, que cumplié en fin de 
mil setecientos cinquenta y uno y siguié el de mil se
tezientos cinquenta y dos, cuya cantidad hera de seis 
mil reales de vellén en cada afio; y a este respecte, 
importa lo adeudado quarenta y dos mil reales de ve
llén; esto en consideracién de ser imposible liquider 
lo que cada artifice ha trabajado, ademâs de que en 
el transcurso de los siete afios, tendrâ la Congrega
cién grande variedad y mutazién de individuos; siendo 
responsable de toda esta dificultad y confusién el 
cuerpo de los artifizes de la obra significada, supues- 
toique la ley los haze deudores, estableciendo régla, 
y en este formai indubitable conzepto y en el de ser 
cierto que nada han pagado por los dichos siete afios, 
deven aora estar y pasaro por el ûltimo ajuste. Pero 
si en lo succesibo desde principio del présente afio 
de mil setezientos y sesenta, no renovaren algûn con- 
trato o encavezamiento, cumplen arreglândose a la for
ma de la Ley del Reyno, y en tal caso, para evitar 
dudas y motibos de pleytos, dévia de mandar y mandaba 
que cada uno de dichos artifizes, de quatro en quatro
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meses o a lo menos de seis en seis, entreguen en la 
Diputacién relaciones juradas de toda la obra que hu
viesen trabajado, o de no haver fabricado ninguna, y 
si a la prâctica de este medio tan conforme a la mis
ma ley no se acomodaren, sean obligados los Mayordo
mos de la Congregazién de San Eloy a recivir los li
bros rubricados que les entregare la Diputazién de los 
Cinco Gremios Mayores. Y asimismo por lo que résulta 
de los autos, declaraba que toda la demâs labor de pie
dras no preciosas, estimadas por gênero de buhonerîa, 
dévia de estar y estaba sugeta a los rigurosos derechos 
de cientos y alcavalas; cuya satisfazién no ha de regu- 
larse por la régla de la expresada Ley diez y ocho, ti
tulo diez y siete, libro nuebe de la Recopilazién, la 
que no hablé de las labores de esta especie; en cuya 
conformidad, segûn lo expresado en esta sentencia, ha 
tenido lugar el articulo formado por la Diputazién de 
los Cinco Gremios Mayores, el quai fue reservado para 
la difinitiba en auto de treinta de abril del afio pa
sado de mil setecientos cinquenta y siete, y por esta 
sentencia difinitibamente juzgado. Asi lo pronuncié, 
mandé y firmé Su Ilustrisima don Pedro Colén y Larria
tegui. Don Cayetano Pedro de Uriarte.

Cuya sentencia se hizo notoria a las partes, y ha
viendo la de la Congregacién interpuesto apelacién, 
que le fue admitida, la mejoré en el Real Consejo de 
Hacienda y Sala de justicia, solicitando se confirma- 
se en lo favorable, y reformerla o emmendarla en quan
to al pago que se le mandaba hazer, pidiendo también 
se citase al sefior Fiscal, y en su vista y de lo que 
expuso, por los dichos sefiores del Consejo se dié en 
diez y siete de abril del propio afio de mil setezientos 
y sesenta, la ejecutoria que dize asi: El auto difini- 
tivo dado en estos por el sefior don Pedro Colén como 
Subdelegado de Rentas Reales y millones de esta pro
vincia, en quince de enero préximo, de que se a apela-
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do por parte de la Congregazién de artifizes plateros, 
se confirma en quanto a la primera parte; y en quanto 
a la segunda, por equidad satisfaga dicha Congregazién 
en los siete afios vencidos desde primero del de mil 
setecientos cinquenta y très a fin de mil setezientos 
cinquenta y nuebe, al respecte de cinco mil reales de 
vellén en cada uno; y en quanto a los géneros de buo- 
nerla, se guarden los decretos y reales pragmâticas; 
y se debuelbe. Los sefiores del Consejo de Hacienda de 
Su Magestad, en sala de justicia, lo mandaron en Ma
drid, a diez y siete de abril de mil setecientos y 
sesenta, y lo sefialaron. Estâ sefialado de cinco rü- 
bricas.

Esta executoria, por auto de veinte y très del 
mismo mes, se mandé guardar, cumplir y hazer saver a 
la parte de la Congregacién, como se practicé; y a su 
consequencia, haviendo solicitado los diputados el pa
go de los treinta y cinco mil reales que con arreglo 
a la executoria devia satisfacer la Congregazién por 
lo correspondiente hasta fin del afio de setezientos 
cinquenta y nuebe, y que presentaren las relaciones 
juradas, por auto de diez y siete de junio de setecien
tos sesenta se les concedié un afio para dicho pago, y 
mandé se acudiesen a la Escribanîa a recivir los libros 
rubricados, espresando los Mayordomos el nûmero de in
dividuos; en fuerza de este auto, presentaron lista de 
los individuos de la Congregacién, y sus apoderados re- 
civieron doscientos veinte y cinco libretes para que 
llebasen los asientos; después presentaron ciento qua
renta y siete certificaciones de las ventas de los in
dividuos y un quaderno donde estân sentados los que re- 
civieron los libros, solicitando se declarase haver 
cumplido, de que se dié traslado a los diputados, por 
quienes se pretendié se declarase no haver lugar a lo 
pedido por la Congregacién, y se le apremiase a que bol- 
viesen a presentar las declaraciones juradas con la le-
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galidad y pureza que convenîa, y visto este punto por 
dicho sefior don Pedro Colén, se dié en veinte y qua
tro de diciembre de setezientos sesenta y dos, el au
to, que su tenor y en el que se déclaré por pasado en 
cosa juzgada en diez y nueve de febrero de setezientos 
sesenta y très, es el que se sigue:

Vistos por Su Ilustrisima estos autos, dijo devîa 
de declarer y declaraba que los artifizes plateros 
adeudaban los derechos de alcavalas y cientos con las 
ventas del oro y plata que en qualquier modo labrasen 
o hicieren labrar para vender, y lo que con efecto 
vendieren en qualquiera manera, segûn estâ espresamen- 
te ordenado por la Ley Real diez y ocho, titulo diez 
y siete, libro nuebe de la Recopilazién, y mandado por 
9u Ilustrisima y executoriado por el Consejo, a cuyo 
tenor y ordenanza se arreglen sin la menor excusa, y 
se les apercive no buelban a incurrir en la voluntaria 
falsa interpretazién que aora han intentado acomodar 
para la introduzién de su extrafia pretensién, quando 
la misma ley que es declaratoria de algunas dudas, 
ninguna contiene ya en su decisién y mandato, y para 
su mejor y mâs claro cumplimiento, se ordena den las 
certificaciones no defectuosas y sin la menor oscuri- 
dad, para que de este modo pueda ser puntualmente obser- 
vada la expresada Ley del Reyno por todos los que de
ven obserbarla, y sobre el asunto de esta declarazién 
y auto no se les admita mâs pedimento. El Ilustrisimo 
sefior don Pedro Colén y Larriategui, cavallero del or
den de Alcântara, del Consejo y Câmara de Castilla y 
Subdelegado para el despacho de Rentas Reales de millo
nes y cientos de esta villa, su partido y provincia, 
por el Excelentlsimo sefior Marqués de Esquilaze, Super- 
intendente general de la Real Hazienda, lo mandé en 
Madrid, a veinte y quatro de diciembre de mil setezien
tos sesenta y dos. Don Pedro de Colén y Larriategui; 
don Cayetano Pedro de Uriarte.
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Auto. El auto définitive dado en éstos por Su Ilus
trisima en veinte y quatro de diciembre de mil setecien
tos sesenta y dos, se déclara por pasado en autoridad 
de cosa juzgada; y a su consequencia, se lleva a devi- 
do efecto su contenido, para lo quai se libren los des- 
pachos conveniences y que se pidieren por las partes;
El Ilustrisima sefior don Pedro Colén y Larriategui, Sub
delegado de Rentas Reales, lo mandé en Madrid, a diez 
y nuebe de febrero de mil setezientos sesenta y très. 
Colén. Don Cayetano Pedro de Uriarte.

Posteriormente, insistieron los diputados en el 
pago de la dicha cantidad, y substanciado y visto por 
dicho sefior Colén, se dié en veinte y uno de enero de 
mil setezientos sesenta y cinco, el auto, que su tenor 
y el de la executoria de dicho Real Consejo, dada en 
quatro de abril de mil setecientos sesenta y cinco, el 
auto de su tenor, y el de la executoria de dicho Real 
Consejo dada en quatro de abril de mil setecientos se*T 
senta y siete, es el que se sigue:

Auto difinitivo. Sin embargo de lo repetidamente 
deducido por parte de la Congregazién de artifizes pla
teros de esta villa, se guarde y cumpla la executoria 
del Consejo de diez y siete de abril de mil setezientos 
y sesenta, y los autos a su consequencia, y para su exe 
cuzién proveydos en diez y siete de junio del mismo, 
veinte y quatro de diciembre de mil setecientos sesen
ta y dos, diez de marzo de mil setecientos sesenta y 
très; y en su virtud y por lo mismo que incluye dicha 
executoria, satisfaga el Arte de plateria y sus artifi
ces por los derechos de alcavalas y cientos adeudados 
con su trato y comercio en los cinco afios desde prime
ro del de mil setezientos y sesenta a fin de diciembre 
del de mil setezientos sesenta y quatro, al respecto 
en cada uno, de cinco mil reales de vellén que por equi
dad arreglé el Consejo; y para desde primero de enero
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de mil setezientos sesenta y cinco, acuda dicha Comuni- 
dad a encavezarse con los diputados de los Cinco Gremios, 
y no teniéndolo por conveniente o no conformândose con 
la quota, lleben el asiento, quenta y razén de los li
bros rubricados que les estân entregados de lo que con- 
praren y vendieren, con expresién de los precios de com- 
pra y vente, con las utilidades y ganacias que tubieren, 
ya en la especie en si o en el artefacto o maniobra, a 
efecto de que den las relaciones juradas sin oscuridad 
y con la misma distincién y claridad todos los indivi
duos, y cada uno, presentândolas sus mayordomos o apo
derados, y poderse venir en conocimiento de los dere
chos que adeudan para su execucién y pago a la Real Ha
zienda, y asi tenga efecto la citada executoria del 
Consejo; y no se admita en este asumpto mâs peticién.
El Ilustrisimo sefior don Pedro Colén y Larriategui, ca
vallero del orden de Alcântara, del Consejo y Câmara 
de Castilla y Subdelegado por el Excelentisimo sefior 
Marqués de Squilaze, superintendente general de la Real 
Hazienda para el despacho de Rentas Reales, millones y 
cientos de esta villa, su partido y provincia, lo mandé 
en Madrid, a veinte y uno de enero de mil setezientos 
sesenta y cinco. Don Pedro Colén. Don Cayetano Pedro 
de Uriarte.

Executoria. El auto difinitibo dado en eétos por 
el Ilustrisimo sefior don Pedro Colén y Larriategui, co
mo Subdelegado de Rentas Reales de esta provincia, su 
fecha veinte y uno de enero de mil setezientos sesenta 
y cinco, se confirma, y para en caso que la Congrega
cién de San Eloy no quiera encavezarse en los derechos 
de alcavalas que deve pagar por la compra y venta que 
hiciere de la plata y del oro que labrare y vendiere 
de su cuenta con arreglo a lo prevenido en la ley del 
Reyno, se manda que en los libros que les entregarâ la 
Diputazién, a donde acudirân los individuos de la cita-
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da Congregazién a recivirlos, rubricados y foliados 
por el Secretario escrivano mayor de millones y cien-*- 
tos, lleben asiento con toda distincién y claridad 
de las compras y ventas que hicieren en todo el resto 
de este afio, expresando en cada partida el marco o 
marcos de plata, su precio de compra y venta, dia y 
mes, como también de las alajas menudas y su peso, po- 
niendo la ganancia de ellas bajadas costas, y lo mismo 
practiquen con el oro, deducido solo el precio de su 
coste, presentândolos en fin de este afio con formai 
juramento de ser ciertas y verdaderas todas las par- 
tidas, sin dolo, fraude ni encubierta, para en su vis
ta poder arreglar el Consejo lo que devan pagar, sin 
dejar materia para nuebos pleytos, costas y gastos 
como hasta aqui se han causado. Los sefiores del Conse
jo de Hazienda en Sala de Justicia lo mandaron en Ma
drid, a quatro de abril de mil setezientos sesenta y 
siete y lo sefialaron. Estâ sefialado con quatro rûbri- 
cas.

Con motivo de la anterio executoria, la referi
da Congregazién obtubo Real Orden para abrir el jui- 
cio en revista, con asistencia y voto de todos los se
fiores Ministres togados que asistiesen al Consejo el 
dia que se sefialare, con havilitazién de boto al sefior 
Fiscal de millones, y visto el recurso con lo expuesto 
por las partes, en veinte de julio de setezientos se- 
tenta y cinco, se dié la executoria siguiente:

Se confirma el auto del Consejo de quattro de 
abril de mil setezientos sesenta y siete, con tal que 
la presentazién en el Consejo prevenida por dicho auto 
de los libros de compras y ventas, sea y se entienda 
de las que hicieren los artifizes plateros desde el 
dia primero del afio inmediato de mil setecientos sesen
ta y seis hasta fin de él, para los fines y efectos 
que se expresan en el mismo auto; y se debuelben, Los 
sefiores del Consejo de Hacienda lo mandaron y rubrica-
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ron en Madrid a veinte de julio de mil setezientos se- 
tenta y cinco. Estâ sefialado con quatro rûbricas.

La qual por el Ilustrisimo sefior don Juan Azedo 
Rico, del Real Consejo y Câmara del Castilla, actual 
Subdelegado de dichas Rentas, por auto de veinte y qua
tro del mismo mes proveydo a pedimento de los diputa
dos, mandé guardar y cumplir en su virtud y de otras 
providencias, y especialmente de la dada por el Conse
jo en diez y nueve de agosto de mil setezientos seten- 
ta y seis, a virtud de consentimiento de los diputados, 
se sefialé desde primero de enero de mil setecientos se- 
tenta y siete, los asientos y quentas que havia de lle
var los individuos, mandando que en el preciso término 
de un mes, acudiesen a recivir los libros los que no 
lo huvieran hecho; y asi consta se practicé. Pasado 
el referido afio de setecientos setenta y siete, por 
parte de los diputados se acudié al Consejo en veinte 
y siete de enero de setenta y ocho, pretendiendo se 
mandase a los Mayordomos de la Congregazién que dentro 
de un breve término presentasen los mencionados libros; 
y haviéndose mandado lo hiciesen dentro de quince dias, 
lo executaron de doscientos sesenta y nuebe libros, ex
presando que el resto que faltaba hasta doscientos ochen
ta que se entregaron no havia podido ser havido, sin 
enbargo de las repetidas diligencias hechas para ello; 
y por decreto de diez de marzo se huvieron por exivi- 
dos los libros, y mandé hazer saver a los diputados 
para que pidiesen lo que les conviniese, como practica- 
ron refiriendo lo que résulta de los libros y de las 
certificaciones que tienen algunos de sus tratos y co- 
mercios y otras razones, introdujeron la pretensién de 
que el Consejo se sirviese executar el arreglo decre- 
tado, mandando contribuyese la Congregacién y sus indi
viduos con doze mil reales de vellén en cada un afio, 
desde primero de enero del de setezientos setenta y
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ocho y por lo que estubiere deviendo hasta el citado 
dia, pagasen a él respecto de los cinco mil reales a 
que por equidad redujo el Consejo los seis mil en que 
estubieron encavezados antes del afio de setezientos 
cinquenta y uno, prozediendo para el cobro de todo lo 
adeudado y el costo de los libros por todo rigor de de
recho hasta el integro pago; de cuya pretensién se dié 
traslado a la Congregazién, quien introdujo la de que 
con desprecio de ella, en la forma que la proponian, 
se sirviese el Consejo denegarla, mandando que la regu- 
lazién de la alcavala que deva pagar sea con arreglo a 
lo prevenido por leyes de estos Reynos, segûn su espi- 
ritu y mente, y en los casos expecificos que tratan, 
y demâs résultante de autos, sin que en lo sucesivo so
bre ello se veje ni moleste a la Congregazién con nue
bos litigios, como lo havia hecho la Diputacién por pu- 
ro tesén y empefio, y todo sin que sea visto oponerse 
a los asumptos executoriados, haciendo en esta razén 
las declaraciones y pronunciamientos mâs ûtiles, sobre 
que alegé largamente, presentando en su apoyo varios 
documentes, de que se comunicé traslado a la parte de 
los diputados, por quien se concluyé negando y contra- 
diciendo lo perjudicial, y en su vista y del informe 
que se mandé hazer a los sefiores directores générales 
de Rentas en decreto de veinte y cinco de septiembre, 
para la que también se bolbié a sefialar dia, con cita
zién de las partes, por dicho Real Consejo de Hacienda, 
se dié en treinta de octubre de mil setezientos ochen
ta y très la executoria, que su tenor, el de la notifi- 
cacién a las partes y del citado informe es el siguien
te :

Informe de los sefiores directores. A qonsequencia 
del derecho antezedente, devemos hazer présente al Con
sejo que para evaquar el informe que nos tiene pedido, 
le tomamos nosotros de todas las provincias del Reyno, 
acerca de la forma de administracién que se obserba con
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los artifices plateros para el seguro y recaudo de los 
derechos de alcavalas y cientos del tanto que acostum- 
brase exigirseles,con qué proporcién y respecto, dén- 
de estubiesen encavezados, qué derechos se les consi- 
deraron para sus ajustes, y c6mo se gobernaban y pro- 
zedian los gremios para hazer efectiba a la Real Ha
zienda su contribucidn en los repartimientos entre sus 
individuos; y por los que se nos han dado, résulta:
Que en parte alguna del Reyno se exijen derechos algu
nos por administrazién ni encavezamiento de la plata 
y oro labrado y enjoyelado, ya se venda por los arti
fizes en sus casas y tiendas, ya por los que ban a 
vender a las ferias y otras partes, y solo en algunos 
de dichos informes se expresa que en la ciudad de San
tiago, entre los ajustes y conziertos de tratos y gre
mios de ella, y en el libro de encaveçamiento de la 
administrazién, se halla uno titulado "gremios de pla
ta y cobre" por la cantidad de quinientos setenta y 
cinco reales al afio, la quai satisfazen solamente los 
fabricantes de cobre, latén y estafio, a quienes paga 
el mayordomo de los plateros catorze reales anuales 
por el latén que gastan. En la ciudad de Sevilla y en 
el juzgado del asistente de ella, consta que se siguié 
pleyto entre Pablo Francisco Ortiz, platero vezino de 
la misma, y don Antonio Orihuela, administrador de 
los quatro unos por ciento de la villa de Utrera, so
bre que éste bolbiese a aquél una tembladera de plata 
que se sacé de su tienda para el seguro de los dere
chos de las piezas de plata que havia vendido, en cu
yo pleito recayé providencia difinitiba en treinta y 
uno de mayo de mil seiscientos setenta y quatro, por 
la que se déclaré que el referido artifice platero no 
devia pagar los expresados derechos de la plata labra- 
da y mazoneria vendida, y se mandé que el citado admi
nistrador bolbiese la dicha tembladera al expresado ar- 
tifize platero. En Valladolid pareze contribuyeron an-
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tiguamente los plateros los derechos de sus ventas por 
repartimiento, y en el conzepto de gremio, hasta el 
afio de mil setezientos veinte y siete, que ocurrieron 
los artîfizes a la Junta formada en la posada del Pré
sidente de la Chanzilleria, con la solicitud que se 
les exônerase de dichos repartimientos y se declarase 
no ser gremio; y recayô auto difinitibo de la Junta en 
el afio de mil setezientos treinta y nuebe, declarando 
no ser gremio el de dichos artîfizes ni como tal se le 
devia repartir, y se mand<5 que contribuyesen los dere
chos de alcavala y cientos en la forma que prevenîa la 
Ley diez y ocho, tîtulo diez y siete del libro nuebe 
de la Recopilazidn, de cuya providencia, haviendo ape- 
lado al Consejo, los diputados de los demâs gremios, 
se apartaron luego del recurso, consintiendo dicho au
to difinitibo y pidiendo se declarase lo que devîan 
pagar los plateros; se siguiô sobre esto un dilatado 
juicio, y conclusos y mandados llebar los autos, que- 
dô en este estado sin determinaziôn, y los plateros 
sin contribuir desde entonzes con cosa alguna, y lo 
mismo los forasteros que ban a vender. En Cdrdova, se- 
gün exposicidn de uno de los individuos del Arte de 
platerîa, pareze que los que salen a vender a otros 
pueblos, han contribuydo en algunos con cinco marave- 
dîs por marco de plata, y dos por onza de oro, que pre- 
viene la ley; diciéndose también que aunque en otro 
tiempo se cobraba por derecho de almojarifazgo quatro 
por ciento a los artîfizes plateros por la plata bie- 
ja que introducîan para su trâfico y comercio, se les 
dejô de cobrar este derecho desde el aho de mil sete
zientos sesenta y quatro, por providencia del intenden- 
te, mediante la oposicidn que hicieron los plateros al 
pago, por decir ser contrario a sus privilégies, a que 
no llegd el caso de contestar la administrazidn de Ren
tas porque haviendo pedido que para ello el escrivano 
de la platerîa pusiera los autos en la Escribanîa de 
Rentas, denegd esta pretensidn el intendente, y desde
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entonzes nada se cobra. En la ciudad de Granada se in
tenté aflos pasados cobrar derechos de las alajas que 
vendîan los plateros, no siendo fabricadas por ellos, 
y aunque allî se les condené al pago, dize el adminis- 
trador general que se les absolbiô de él por dos cédu- 
las que obtuvieron de el Consejo. Por los mencionados 
informes se deja bien claramente conozer que la liber- 
tad de derechos que generaImente goza en el Reyno el 
Arte de platerîa, probiene mâs bien de una omisién en 
la cobranza que de causa alguna légitima, haviendo ley 
especial recopilada que la previene, cuya libertad sin 
duda se ha fundado en la equibocada inteligencia de que 
por ser arte el de la Platerîa no deve pagar derechos 
de su trâfico, quando los otros los satisfacen sin di- 
ficultad, y por parezer también répugnante el adeudo 
respecto que impuesto como esté al oro y la plata la 
léy y valor que deve tener, y comprândola el artîfize 
platero tal vez a mayor precio que al que la venda, na
da mâs biene a produzirle su trato y comercio que el 
valor de su trabajo.y hechuras; pero como puede darse 
y haver gananzias en la plata y oro en su precio de 
compra y venta y se halle también dada régla especial 
para la contribucién en la citada ley diez y ocho, tî
tulo diez y siete, libro nueve de la Recopilazién, pa
ra cuyo establecimiento se tubieron présentes quantas 
reflexiones puedan hazerse en favor y en contra, segén 
por contexto se infiere, teniendo el Consejo mandada 
observancia por repetidas executorias dadas en los va- 
rios litijios seguidos por los artifices plateros de 
Madrid, no tenemos por importuno manifestar algunas re
flexiones sobre la citada ley, como conduzentes a los 
puntos que se ventilan entre las partes, para en el 
caso de que la Resolucién del Consejo sea consiguiente 
a lo que anteriormente tiene declarado.

La disposicién de dicha ley diez y ocho consiste: 
primero, en que de las compras de plata que hiciere el 
platero, cambiador y mercader de qualquier persona que



2 7 6

sea, pague cinco maravedls por marco de alcavala y no 
tnâs, sin ser obligado a manifestar al recaudador el 
comprador. Segundo, que de las ventas que hiciere el 
platero de piezas de plata de un marco y de éste arri- 
ba, pague cinco maravedîs por marco y no mâs. Terzero, 
que si la venta fuese de pieza o piezas que pesaren 
menos de un marco y cosas menudas,que solo pague la 
alcavala de lo que ganare en aquella plata, quitada 
la Costa. Quinto, que los plateros, etc., asî en la 
compra como en la venta, sean crehidos por su juramen- 
to sin que se haga contra ellos probanza alguna. Sex
to, que en quanto al oro ageno que labrare qualquier 
platero o hiciere labrar para vender y de lo que ven- 
diesen de qualquier manera, que pague el alcavala a ra- 
z6n de dos maravedîs por onza solamente de lo que gana
re en el oro, sacado el precio de lo que cuesta y no 
mâs. Esta ley tiene de especial el establecer régla 
particular en las compras y ventas que hazen los pla
teros, alterando otras générales del alcavalatorio; y 
su ietra y sentido es tan claro que no deja lugar a du
da alguna; pues el terzero y sexto de los extremos o 
partes que compreende, que pareze no hallarse tan cla
ro como los demâs, dan bastante a entender; el tercero, 
que la alcavala de las ventas de piezas pequenas que 
no llegan al peso de un marco, deve ser del importe de 
las hechuras, y de lo que el platero ganare en el pre
cio de taies ventas; y por el mismo hecho de prévenir 
que el platero pague la alcavala sin expecificar el 
quanto, quando lo haze en las demâs partes y extremos 
de la ley, sehalando lo que deve pagarse, pareze évi
dente ser el espîritu de la ley el que dicha alcavala 
sea sin difiriencia al respecto que generalmente se co
bra en las demâs cosas, segün asî lo tiene estimado el 
Consejo en su executoria de diez y siete de abril de 
mil setezientos sesenta; y el sexto, particular o ex
treme, manifiesta también con bastante claridad que en
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el oro no deve el platero pagar el derecho de alcavala 
que estableze la ley, sino del importe de las hechu
ras y de lo que ganare en el precio rebajado el que le 
costé. Es de adbertir que la precitada ley diez y ocho 
no tendrâ lugar quando al platero se le encargase la 
labor de qualquier obra dândole para ello la plata quien 
se la encargase; porque en tal caso no se verifica ven
ta y si el contrato de locazién de la labor,que no cau
sa alcavala; pero esto deverâ entenderse quando la pla
ta se le diere al platero precisamente para que de ella 
misma se labre y execute la obra que se le encarga, no 
quando se les da plata de mâs o sin ella, con el obje- 
to de tener tanto menos que pagar luego el que encar
gase la obra, porque entonzes se transfiere el dominio 
de la plata en el platero y este vende propiamente des- 
pués la pieza o piezas que labré; y con mayor razén 
deverâ pagar los derechos el platero quando el que le 
diere la obra le diese anticipado el dinero para la pla
ta, sin embargo de lo que en contrario dize el gremio, 
porque ademâs de no ser esto regular, en otro caso que 
el de hallarse falto de caudal el platero, ni deja de 
causarse la propia venta, sin mâs circunstancia que 
la de anticiparse el precio de ella, ni dejarîa de dar
se lugar a continues fraudes de observarse otra cosa. 
Para la satisfazién de los derechos en el caso de que 
los adeudase el artîfize platero, es también de suponer 
que no hablando la citada ley diez y ocho mas que del 
derecho de alcavala, deverâ aumentarse a la cantidad 
que por ella se establece la correspondiente a los de
rechos de cientos, impuestos posteriormente, los qua- 
les deven con particular razén contribuir los plate
ros, por quanto capitulé el Reyno al tiempo de su impo- 
sicién que ninguno fuese exenpto de ellos; y aviéndose 
establezido bajo de las reglas ordenadas para la admi- 
nistrazién de la alcavala, no es dudable que deviendo 
guardarse lo mismo en la contribuzién de los derechos 
de cientos por los plateros la expresada ley diez y
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ocho que da regia especial para con ellos, lo que les 
corresponde pagar de aumento por derechos de cientos 
es las quatro quintas partes de lo que esté mandado 
por la referida ley diez y ocho pagasen por alcavala, 
que es la regia de proporcién obserbada en la materia. 
Ultimamtente no pareze conforme el abono que los Cinco 
Gremios Mayores pretenden del coste de los libros en- 
tregados a los individuos de la Platerîa, porque sien
do gasto preciso de administrazién, deve ser de cargo 
y cuenta de todo recaudador; asî como tampoco la cuen- 
ta llevada por los plateros en los libros que ültima- 
mente se les entregaron, por diminuta y poco exacta, 
puede servir para fijar la cantidad que deven pagar 
por encavezamiento. En vista de todo, el Consejo resol- 
verâ lo que fuere de su agrado. Madrid, siete de octu- 
bre de mil setezientos ochenta y très. Don Rosendo 
Saez de Parayuelo. Juan Mathîas de Arozarena.

Executoria. La Congregazién de artîfizes plateros 
de esta villa pague a los diputados de Rentas por los 
Cinco Gremios Mayores, seis mil reales de vellén en 
cada un afio, desde primero de enero del préximo, por 
todos los derechos de alcavala y cientos que han pre- 
tendido; y por los afios anteriores que deviesen hasta 
fin del présente, lo hagan al respecto de los cinco 
mil reales de vellôn a que por equidad se moderaron 
los dichos seis mil, haciendo para exigir dichas can- 
tidades los repartimientos entre sus individuos segün 
costumbre. Y se execute. Los sefiéres del Real Consejo 
de Hacienda de Su Magestad en Justicia lo mandaron y 
sefialaron en Madrid, a treinta de octubre de mil sete
zientos ochenta y très. Estâ rubricado de los sefiores 
del margen. Eulate, Ondarra, Arguedas, Robles, Trivifio.

Notificaciones. En la villa de Madrid, a onze de 
noviembre de mil setecientos ochenta y très, yo, el
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escrivano, notifiqué la executoria de los sefiores del 
Real Consejo de Hazienda a Bentura GÔmez de Elguera y 
Joseph Barreras y Nestosa, procuradores de los Reales 
Consejoa, en nombre de sus partes. Doy fee. Joseph Vi- 
zente Calvillo.

Asî consta mâs por menor de los citados autos, y 
lo inserto corresponde con sus originales que quedan 
en la Escribanîa Mayor de Rentas de mi cargo, de que 
certifico y a que me remito. Madrid, y marzo seis de 
mil setezientos ochenta y quatro. Fausto Manuel de 
Ezquerra.
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Documente no 183

De acuerdo de la Real Junta General de Comercio 
y Moneda, remito a Vuestras Mercedes copia del memo
rial que ha presentado don Juan Pechenet, platero de 
oro en esta Corte, solicitando varias franquizias pa
ra establecer una escuela de pedreria falsa, a fin 
de que el Colegio de Vuestras Mercedes informe a es
te Tribunal si tiene a este interesado por maestro de 
havilidad para el desempefio de lo que ofrece. Lo que 
p a r t i c i p e  a  V u e s t r a s  M e r c e d e s  p a r a  su  c u m p l im ie n t o .  

Dios guarde a Vuestras Mercedes muchos afios. Madrid,
2 de junio de 1784. Por ausencia del sehor Secretario, 
Lorenzo de Secada. Sehores Diputados del Colegio de 
plateros de Madrid.

Sehor: Don Juan Pechenet, artifice platero de 
oro establecido en esta Corte hace mâs de 20 ahos, 
solicita establecer una escuela de pedreria falsa co
mo las que hay en Paris, Londres y Ginebra, cuio ar
te ha exercido largo tiempo en dicha de Paris, Le6n 
de Francia, Ginebra, Barzelona y otras partes (excep
te en ésta, que solo ha travajado en fino por no es- 
tar en prâctica la referida obra falsa), y como ésta 
se consume en gran porciôn en este Reyno e Yndias, 
y bienen de los extrangeros, quedando en ellos bastan- 
tes millones que se extraen de ésta en este concepto 
a sus espensas, acaba de hacer a Paris,su patria, un 
viaje para examinar quantos progresos ha echo esta 
industria, lo que en efecto ha logrado; y conducido 
a este fin un surtido de herramientas y utensilios 
para establecer semejante comercio, como asimismo 
varias obras y porcién de piedras sin montar, de las 
que tiene echas algunas obras, las que concluidas y
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perfeccionadas, tienen de costa lo mismo que fabrica
das en aquella Corte, como en caso necesario harâ pa
tenta» y mediante a que semejantes establecimientos 
requieren la devida y compétente proteccién para ser 
permanentes, y que la emulacién no los perjudique, co
mo se expérimenta cada dia, tiene la pretensién de que 
se digne concederle facultad particular para en esta 
Corte hacer este nuevo establecimiento, en el que po- 
drân tomar quantos jébenes le parezcan a propésito pa
ra en él enseharles e instruirlos en este ramo, siem- 
pre que Vuestra Magestad tenga a bien mandar pensio- 
nar a algunos de ellos, de modo que con su estable
cimiento llegarâ el caso no solo de surtir de estas 
alajas estos Reynos sino también aûn para otros, para 
cuio fin el suplicante propone a Vuestra Magestad ten
ga a bien ponga el nümero de aprendices que le parez- 
ca y halle por conveniente. Estos estarân 7 ahos en 
el aprendizage y très de oficial, con arreglo a las 
Ordenanzas de plateros, y pasado dicho tiempo, podrân 
abrir y establecer sus tiendas donde les acomode o 
tubieren por comveniente, en cuios siete ahos asî de 
dibujos como de lo demâs, para fomentarles y ensehar- 
los,se dignarâ pensionaries, como asimismo franquear 
al suplicante los alquileres de la casa para dicho 
establecimiento. En cuia atenciôn, suplica a Vuestra 
Magestad se digne mandar (precedidos los correspon- 
dientes informes), se le concéda la facultad de esta
blecer este ramo de comercio, de que cuidarâ, estable
cido que sea la sociedad econômica de Madrid, celando 
sus progresos, en que recivirâ merced. Madrid y agos- 
to 9 de 1783. Juan Pechenet.
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Documente nQ 184

Sehor: El Colegio de San Eloy de artifices plate
ros de esta Corte, con la atencién debida dice: Que 
Vuestra Majestad se ha servido mandar se le pase copia 
de una representacién hecha por don Juan Pechenet tocan
te al establecimiento de una fâbrica de pedreria falsa, 
acompahada de una .orden en la que se le manda informe 
si tiene al interesado por maestro hâbil para el desem- 
peho de lo que ofrece. En cuyo cumplimiento hace présen
te que don Juan Pechenet es platero aprobado en esta 
Corte, hombre de habilidad en su profesién por lo per- 
teneciente a las alhajas de joyeria en piedras finas, 
que es por lo que ha exercitado en ella. Que es de bue- 
na vida y costumbres sin que hasta ahora se le haya no- 
tado cosa en contrario.

Por lo que toca al establecimiento de la fâbrica, 
hace igualmente présente el Colegio que no duda que es- 
tablecida bajo buenos principios y celando sobre que 
se cumpla con lo que se ofrece, puede ser ütil a la na- 
cién, en cuanto évité la introduceién de géneros que 
ofrece construir de reinos extrahos o los que convenga 
se fabriquen permitiendo su libre venta que por varias 
veces se ha prohibido.

Que el objeto mâs principal de esta fâbrica es el 
labrado de las piedras, ya sean de cristal de roca, ya 
sean de composicién u artificialraente hechas en las fâ- 
bricas de cristales, cuyo ramo pertenece a los lapida- 
rios y no a los plateros, y no providenciando sobre es
te particular, no se évita lo principal de este proyec- 
to, pues para la execucién de las alajas qualquier pla
tero de oro puede en el dia hacerlas, dedicândose al 
manejo del engastado que en lo demâs es idéntico al mo
do de trabajar en dicho arte.
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Los ahos de aprendizaje y oficialia son demasiados 
los que pide y convendrâ limitarlos; y mâs que es una 
profesién que no necesita ni tantos principios ni tanta 
ciencia como el arte de la platerîa,

Por lo que toca a pensionar los discipulos,parece 
justo se alivie a algunos pobres que de otro modo no po- 
drian ponerse a aprendices, y nada tiene de violente se 
le de casa en que establecer su escuela, pues es una pe- 
ticién muy moderada.

Dice que cuidarâ la Sociedad Econémica de Madrid 
de este establecimiento, Mâs natural séria cuidase el 
Colegio de plateros, que es un cuerpo facultative. Lo 
que podria hacerse por su Junta de govierno, y que todo 
fuese con arreglo a Ordenanza y sujetos dichos discipu- 
los en lo gubernativo a ella. Bajo el nombre de emula- 
cién o enbidia huien los que quieren establecer fâbricas 
de sujetarse a los cuerpos de comunidad facultatives, 
que son los que con verdadero conocimiento podrian celar 
sobre que éstas fâbricas tubieran los fines que se desean. 
Que es cuanto puede informer este Colegio sobre el asun- 
to, el que ruega a Dios guarde la vida de Su Magestad 
dilatados ahos. Madrid y agosto 13 de 1784. Joaquin 
Gil, Manuel Rodriguez, diputados» Domingo Lépez, secre
tario.
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Documente n Q  185

Sehor: El Colegio de San Eloy de artifices plateros 
de esta Corte con la atenciôn debida dice: Que de orden 
de Su Majestad se le ha pasado copia de una representa- 
ciôn hecha por el Colegio de plateros de Barcelona tocan
te a los perjuicios que se le originan de los titulos 
de maestria que se conceden a los discipulos de la Real 
Escuela de platerîa del cargo de don Antonio Martinez 
establecida en esta Corte, para que en vista de ello e, 
ponga lo que se le ofreciese, en cuyo cumplimiento hace 
présente:

Que le parece que el mencionado Colegio de Barcelo
na pide con justicia en cuanto expone en dicha represen- 
taciôn, y la prueba mâs eficaz es que habiendo de vivir 
los artesanos bajo ciertas reglas de gobierno o de poli- 
cia que regularmente se llaman Ordenanzas, el crear 
unos cuerpos de iguales artifices que no estên sujetos 
a ellas séria causar desigualdad o confusiôn, por lo que 
séria preciso quitarlas para todos o que todos las ob- 
serven.

Cuando se han establecido las Ordenanzas para go
bierno de los cuerpos de comerciantes en todas las Cor
tes, villas y ciudades de Europa, se habrân considerado 
indispensables, pues de lo contrario no se hubiesen es
tablecido, de no observarse por algunos sujetos es con- 
secuente se siga el desorden.

No cabe duda de que algunas villas o ciudades por 
su gobierno, costumbres u otros motivos necesitan re
glas o declaraciones particulares, pero esto no impide 
la observancia de las générales que conducen al buen 
orden, armonia y equilibrio que debe reinar entre las 
artes y los artesanos.
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El arte de platerîa es mâs susceptible de reglaraen- 
to que otros, porque abraza muchas partes esenciales al 
bien püblico? necesita el artifice ser hâbil en el di- 
bujo y en lo peculiar del arte necesita unas reglas in
dispensables en la observancia de la ley de los meta- 
les de plata y oro, como la ünica cosa que tiene valor 
intrinseco, necesitar que esté ejercitado por personas 
de una probidad acreditada y una educacién no vulgar.
Y siendo el principal objeto de los Colegios el vigi- 
lar sobre la observancia de las Ordenanzas en la que 
se cifran estos puntos, dispensârselos a ciertos suje
tos por medio de privilégiés y extraerlos de la subor- 
dinacién que les compete a aquéllos es dejar plena li
bertad a los privilegiados de ejercer el arte a su ar- 
bitrio.

No es menos esencial el establecimiento de arti
fices no obstante que esta proposicién parezca répug
nante, (puede ser la mâs esencial para que florezca la 
platerîa en Barcelona) pues siendo una profesién que 
necesita caudales para ejercerla en verdadero maestro, 
la muchedumbre de éstos mâs pronto origina miseria que 
no facilita adelantamiento ni equidad; de poco sirve 
que en Madrid haya unos 250 plateros aprobados si la 
mitad son unos meros jornaleros y otra porciôn pobres 
de solemnidad, como por lo menor lo hizo présente este 
Colegio en el afio de 1779 cuando se estableciô la nue- 
va Ordenanza aprobada por Su Majestad en 1771.

Todo lo referido prueba la razôn con que pide el 
Colegio de Barcelona tanto en el nümero de maestros que 
deban examinar anuaImente como que se incorporen por 
individuos de él los discipulos de don Antonio Martinez, 
a mâs que ellos son los mâs interesados, pues por la 
citada cantidad de 500 reales de vellôn se privan del 
goce de los fueros, privilegios y preheminencias de que 
gozan los individuos de los Colegios o Congregaciones,
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y ellos debîan ser los primeros que lo solicltasen por 
su propio interés, por el de sus discipulos y por el 
orden que debe observarse de ser aprendices a oficia- 
les, de éstos a maestros y de éstos a individuos de los 
Colegios.

Don Antonio Martinez goza de la preheminencia de 
examinar de maestros a sus discipulos propios, pues con 
su certificacién se les expide el titulo. En los cuer
pos de comunidad se mira este acto como el mâs circuns- 
pecto y siempre se ha resuélto a pluralidad de votos, 
observândose que si se halla examinado,el maestro del 
que se examina guarda ceremonia y le suple un indiferen- 
te, por evitar la précisa pasién en cualquiera de los 
extremos; ya que don Antonio Martinez goce dicha prehe
minencia (que no deja de tener varios inconvenientes) 
no parece regular la gocen sus discipulos ni los disci
pulos de éstos, y progrèsivamente los que vayan suce- 
diendo;en este caso, quién los examinarâ de maestros?. 
Serâ preciso acudan a los cuerpos del arte de la plate- 
ria.a examinarse y solicitar sus titulos, y dichos cuer
pos no podrân hacerlo porque no habiéndolos reconocido 
antes por sus aprendices y oficiales, no les serâ lici
te admitirlos sin dispensa de la superioridad, atendien- 
do a que deben cumplir lo prevenido en la Ordenanza, 
la que no pueden alterar las juntas de gobierno ni en 
rigor incorporer a las actuales sin que précéda orden 
para ello, por lo que se puede considérer los perjui
cios que se seguirân no solo a los cuerpos sino también 
a los mismos discipulos, no siendo regular se pongan 
a ejercer el arte como maestros sin que précéda el que 
antes lo sean y sin el requisite de su incorporacién 
en los Colegios.

Es también indispensable que los artesanos estén 
sujetos a un cuerpo gubernativo como lo son las Juntas 
particiMares de los Colegios porque éstas celan se ob
serve la Ordenanza, y donde no tienen jurisdiccién no
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pueden cumplir con las obligaciones de su institute,
Por ejemplo, don Antonio Martinez se quejô a Vuestra 
Majestad de que algunos individuos de este Colegio da- 
ban obras a sus discipulos, con cuyo motivo los dis- 
traian del cumplimiento de sus obligaciones. Vuestra 
Majestad providenciô y mandé a este Colegio en 7 de 
agosto hiciese saber a sus individuos se abstuviesen 
de estos procedimientos, el que en su cumplimiento lo 
hizo notorio en Junta general en 30 de agosto de 1782.

El mismo don Antonio Martinez no se ha contenido 
en recibir en su casa en calidad de oficiales varios 
aprendices prôfugos de las casas de sus maestros o des- 
pedidos por su mala conducta, y como la Junta particu^ 
lar no tiene jurisdiccién sobre su persona y casa, no 
ha podido reconvenirle cumpla con la Ordenanza y lo ha 
sufrido en perjuicio de algunos maestros, poniendo por 
este medio a dichos aprendices en el caso de ser indé
ciles, porque saben han de hallar aquel refugio.Si tu- 
viera cuidado en pedirlos los correspondientes titulos 
como estâ mandado en la misma Ordenanza se evitarîan 
ciertos desérdenes,

Por lo referido le parece al Colegio convendrîa 
al buen orden de sus individuos en todas clases que 
Vuestra Majestad se sirva mandar que los discipulos de 
don Antonio Martinez que obtengan el titulo de maestria 
se incorporen por individuos de los Colegios de las vi
llas o lugares de su residencia con arreglo a las Orde
nanzas, que contribuyan con los derechos impuestos a 
este fin, que estén sujetos en todo a aquéllas, a pa
gar la imposicién de alcabala,a todas las cargas conce- 
jiles y que don Antonio Martinez no reciba en su casa 
oficiales del arte de plateria sin que le muestren sus 
titulos por donde conste lo sean con los demâs que 
Vuestra Majestad tuviese por conveniente.

El Colegio confia que Vuestra Majestad recibirâ
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este informe con la benignidad que acostumbra, persua- 
dido de la sinceridad y buen deseo que anima este Cole
gio y con la que ruega a Dios prospéré dilatados afios 
la preciosa vida de Vuestra Majestad. Madrid y agosto 
13 de 1784. Joaquin Gil. Manuel Rodriguez, diputados. 
Domingo Ldpez, secretario.

SIBKOTcC;.
DE DEREGHO
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Documente nQ 185

Muy Sefior mîo: Habiendo tratado y combenido el Rey 
nuestro senor y la Reyna fidelîsima de Portugal que la 
seilora Ynfanta dona Carlota Joaquina, hija de los Prin
cipes de Asturias, nuestros senores, nieta de Su Mages
tad, contraiga matrimonio con el seAor Ynfante don Juan 
de Portugal, hijo segundo de dicha serenisima Reyna, y 
que el sehor Ynfante don Gabriel le contraiga con la 
senora Ynfanta doha Mariana Vittoria, hija asimismo de 
Su Magestad fidelîsima, se han de celebrar en Madrid 
las solemnes funciones acostumbradas de boda y despo- 
sorios de la sehora Ynfanta dofia Çarlotta, asi como se 
celebrardn las del sehor Ynfante don Gabriel en la Cor
te de Portugal, donde se halla su futura esposa.

Con tan plausible motivo, ha resuelto Su Magestad 
hir en pdblico al Santuario de Nuestra Séfiora de Atocha, 
a dar gracias, la tarde del dia veinte y nueve de marzo 
prdximo, y ha mandado que a este fin se adorne e ilumi- 
ne la Carrera y Plaza Maior en la misma forma que se 
efectud en el casamiento de los Principes nuestros se- 
hores.

Vistas las Reales Resoluciones y antecedentes en 
la Junta de festejos que Madrid ha nombrado, acordô en 
la celebrada en veinte y quatro de este mes fentre otras 
cosas) que respecto de haver corrido en seme jantes ca- 
sos el adorno de la Plateria al cargo de el Colegio de 
Plateros de la Congregaciôn de San Eloy, pasase a Vues
tras mercedes este oficio (como lo ejecuto) a fin de 
que como Tesorero de dicho Colegio y en continuaziôn - 
su amor y obsequio al Rey nuestro sefior y su Real Fami- 
lia, disponga su comunidad aora el aseo y composiciôn 
de la citada Plateria, haziendo a Vuestra Magestad pré
sente que mediante la estrechez del tiempo no omitan
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diligencia alguna en ello, guardando aquel buen orden 
y simetria que en semejantes casos hace mâs brillante 
el todo de la funcidn.

Espero que juntando Vuestras Mercedes su Colejio, 
acuerden y me contexte la resolucidn en que queden, pa
ra hacerla presente a la nominada Junta, a fin de tras- 
ladarla a noticia de Su Magestad.

Dios guarde a Vuestras mercedes muchos ahos, como 
deseo. Madrid, 25 de febrero de 1785. Besa la mano de 
Vuestras Mercedes su. mejor servidor. Don Vizente Fran
cisco Verdugo. Sefior don Antonio Ldpez Palomino.

Muy Sefior mîo: Conséquente a lo mandado por Rea
les drdenes de 13 y 20 de febrero filtimo, dispuso la 
Junta de festejos de esta Villa adornar la Carrera por 
donde ha de hir el Rey en püblico al Santuario de Nues
tra Sefiora de Atocha el dia veinte y nuebe de este mes, 
a dar gracias con motivo de los casamientos de los Se- 
renisimos Ynfantes dofia Carlota Joaquina y don Gabriel, 
segfm tengo avisado a Vuestras Mercedes. Y haviendo 
merecido la aprovacidn de el Consejo y dado cuentta es
te Supremo Tribunal a Su Magestad, ha resuelto que se 
suspendan todas las disposiciones dadas a este fin, 
pues dice que le bastan el amor, fidelidad y alegria 
de Madrid y sus vezinos y generalmente de todos sus 
pueblos, para celebridad de este y otro qualquier su- 
ceso feliz de su Corona, persona y familia, y que por 
lo mismo quiere que se escusen gastos extraordinarios, 
iluminando solo la Plaza Maior, como en otras ocasiones 
y las calles y plazuelas como cada vezino pudiere y qui- 
siere.

Lo que participe a Vuestras Mercedes de acuerdo 
de la misma Junta de festejos, para que haciéndolo sa
ver a su Colegio de artifices plateros, suspenda la exe- 
cucidn del adorno de la Plateria que ténia proyec'tado.
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Dios guarde a Vuestras mercedes muchos afios. Madrid,
5 de marzo de 1785. Besa la mano de Vuestras Sefiorias 
su mejor servidor. Don Vizente Francisco Verdugo. Se
fior don Antonio Ldpez Palomino.
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Documente nQ 187

Don Pedro Escolano de Arrieta, del Consejo de su 
Magestad, su Secretario, Escrivano de Câmara mâs anti- 
guo y de Gobierno de el Consejo:

Certifico: Que por don Joaquin Gil y don Manuel 
Rodriguez, Mayordomos de la Congregaciôn de San Eloy, 
maestros plateros en esta Corte, se représenté a Su Ma
jestad el memorial que dice asi:

Memorial. Sefior: Don Juan Gil y don Manuel Rodri
guez, Mayordomos de la Congregacién de San Eloy, maes
tros plateros de esta Corte, a los pies de Vuestra Ma
gestad, con su mâs profundo respeto, dicen: Que con mo
tivo de haberse de celebrar una de las fundaciones de 
ygle.sia que annualmente hacen dichos Mayordomos y haber
se tratado por éstos en Junta particular, que no le 
correspondia al Tesorero de la Congregaciôn ocupar en 
la iglesia el lugar preeminente y mâs distinguido, al 
lado del Cura pârroco de San Salvador, donde se hacen 
semejantes funciones, sin embargo de la abusiva posesiôn 
en que han estado los Tesoreros respecto de ser los Ma
yordomos los que llevan la voz en estos actos y lo; 
costean de su propio volsillo las dos funciones de 
Patrôn San Eloy y goviernan la de los hermanos difuntos, 
en las que igualmente subministran la mayor parte de 
los costos, recurriô el actual Tesorero don Antonio Lô- 
pez Palomino al Alcalde don Mariano Colôn, solicitando 
se le mantuviera en la posesiôn en que havian estado 
sus antecesores de tiempo inmenorial, lo que asi se 
mandô, y con efecto se ha seguido un costoso litigio 
en que ültimamente se ha declarado por auto de diez y 
nueba de junio corriente que devia continuar el Tesore
ro en la posesiôn del asiento que ha tenido,reservân-
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doles a los Mayordomos sus derechos para que, en aten
ciôn a ser éstos los que costean ,las funciones de ygle- 
sia, puedan pedir a su Magestad las declaraciones que 
tuvieran por conveniences en sus Ordenanzas, mediante 
haverse omitido en ellas el punto de presedencia de la 
que se ha trattado en los auttos.

El cuerpo de plateros, Sehor, tiene a su favor dos 
colecciones de Ordenanzas, Las primeras, fundadas y 
aprovadas en el aho de mil seiscientos y nobenta y cin
co por el sehor Rey don Carlos Segundo, y las segundas 
en el aho de setenta y uno por Vuestra Magestad. En 
aquéllas se ve que se da el primer lugar para todos 
los asuntos a los Mayordomos, como cabezas de la Con
gregaciôn, asi en las Juntas générales y particulares 
como en todo lo demâs, sin que se halle motivo de con
céder precedencia a los Tesoreros, cuyo oficio, por na- 
turaleza, estâ muy distante de entender en el govierno 
y demâs asuntos. En las éltimas Ordenanzas, tîtulo quar
to, pârrafo segundo, donde se trata de los sugetos que 
han de tener el govierno del Colegio por lo peculiar 
a su Arte, se nombran en primer lugar los Diputados, y 
en el quarto, el Tesorero, que es también el orden con 
que ocupan sus asientos en las Juntas, asi générales 
como particulares. De suerte que ni por las antiguas 
ni por las modernas constituciones con que se rige es
te cuerpo, se halla apoyo para la pretendida presiden- 
cia que quiere arrojarse el Tesorero, y todavia se ha
ce mâs estraho el intente de éste si se advierte que 
segün se deduce de las ültimas Ordenanzas en el lugar 
citado, deve mirarse el cuerpo de artifices plateros 
con dos diferentes aspectos: uno como Cofradia o Con
gregaciôn, y otro como Colegio. En este postrer respec
to no ocurre la menor dificultad en que los Tesoreros 
no han tenido ni pretendido jamâs preferencia, y en el 
primero, ni aün se halla que tengan representtaciôn al
guna por su oficio, pues como se ha expuesto, es funciôn
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propia y peculiar de los Mayordomos, que la costean vo-- 
luntariamente, como que no estâ prevenida en las Orde
nanzas; y asi no se alcanza que haya podido dar motivo 
a que ocupasen los Tesoreros el lugar mâs distinguido, 
a no haber sido por pura cortesania de los Mayordomos.

La esperiencia de un costoso litigio sobre un asun- 
to de esta naturaleza, la réserva hecha por el Juez que 
ha entendido en la causa para la aclaraciôn del punto 
de presidencia y los nuevos perjuicios que podrian aca- 
rrear a los suplicantes el seguir los trâmites de este 
juicio, los pudieran estimular a solicitar la expresa
da declaraciôn de presidencia no prevenida en las Orde
nanzas en punto a las fundaciones, digo funciones, de 
iglesia; pero no pueden menos los suplicantes,deseosos 
del mayor bien de los individuos de su cuerpo, de ha
cer présente a la soberana justificaciôn de Vuestra Ma
gestad los perjuicios que se siguen de que se continûen 
estas funciones, pues como las costean de su caudal los 
Mayordomos, a los mâs se les siguen notables atrasos y 
empehos por no tener caudales para ello, y otros dejan 
de ser elegidos por no tener medios para taies costos, 
sin embargo de ser de los artifices mâs acreditados, 
haciéndoseles en esto agravio, y aûn al mismo cuerpo, 
pues sin pasar por los empleos de Mayordomos no pueden 
obtener los de Diputados, que son los que tienen el go
vierno en todos los asuntos de su Arte para su bénéfi
cié y el del pûblico.

Los suplicantes, Sefior, tienen entendido que igua
les motivos a los que representan han excitado el celo 
de Vuestra Magestad y el de el Consejo abrrogar seme- 
jantes funciones, asi para evitar los gastos excesivos 
que en ella se hacen, con ruina de los vasallos, como 
las discordias competencias y disturvios que aqui se 
originan y son indispensables como lo ensefia la experien-
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cia muy a menudo.

El costear los Mayordomos las expresadas funcio
nes no hay duda que es un gravamen succesivo para los 
particulares, de que résulta perderse annualmente mu
chos vasallos, y solo pudiera sostener a hacerlo el Co
legio de sus fondos, con la correspondiente moderaciôn, 
dirigidos al culto del Patronato y no a la pompa y os- 
tentaciôn, que suele ser el primer môvil; en cuyo caso 
parecia correspondiente ocuparan los asientos préémi
nentes los empleados en los oficios del Colegio, confor
me al orden con que se nombran en las Ordenanzas.

Los suplicantes no dudan que a consecuencia de lo 
providenciado por el mencionado Alcalde, se les quiera 
estrechar a la celebraciôn de la fiesta de San Eloy, 
que se hace los dias veintey quatro y veinte y cinco 
del présente mes, obligândolos a ceder la presidencia 
al Tesorero, con apremios de multas ni otros medios.
Y deseando evitar disenciones hasta que por la sobera
na clemencia de Vuestra Magestad se décida sobre el 
particular lo que mâs fuera de su agrado y mâs benefi- 
cioso al referido Colegio. A Vuestra Magestad suplican 
se sirva mandar se suspenda qualquier procedimiento, 
asi sobre el asunto principal como contra los Mayordo
mos, interîn y hasta tanto que por Vuestra Magestad 
se mande lo que tuviere por mâs conveniente, como asi 
lo: esperan de su incomparable venignidad. Aranjuez y 
junio veinte y quatro de mil setecientos ochenta y 
quatro. Joaquin Gil. Manuel Rodriguez.

Cuyo memorial se remitiô al Consejo con Real or
den de veinte y siete de junio del afio prôximo pasado, 
mandando Su Magestad que este supremo Tribunal dispu- 
siera no se molesttara a dichos don Joaquin Gil y don 
Manuel Rodriguez con motivo de la fiesta y gastos que
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se citavan y que en conformidad de lo resuelto por Su 
Magestad a consulta de el Consejo y con dictamen de va
rios Prelados de el Reyno, se procediese a su execu- 
ciôn, reduciéndose las fiestas que quisieren hacer al
gunos cuerpos o gremios a sus respectivos Patronos o 
titulares a lo mâs preciso y decente, sin que a sus gas
tos contribuyan otros que los que voluntariamente qui
sieren hacerlo entre los individuos de los mismos cuer
pos, Colegios o Gremios, y que se diese por fenecido 
el pleito de precedencia que se citava. Para el cumpli
miento de estta Real orden se mandô por el Consejo po- 
ner certificaciôn de lo resuelto por Su Magestad a ]a 
consulta sobre arreglo de Cofradias; que el Alcalde 
don Mariano Colôn remitiese los auttos originales que 
sobre el asunto pendiere en su juzgado de Provincia, y 
que el Teniente don Juan Antonio Santta Maria remitie- 
ra también los que hubiera formado en el asunto, y no 
molestase a dichos don Joaquin Gil y don Manuel Rrodri- 
guez, interin que por el Consejo se tomava otra provi
dencia con vista de todo y de lo pedido por don Juliân 
del Campo y otros consortes individuos de la Congrega
ciôn de San Eloy de artifices plateros, y de lo expues
to por el senor Fiscal;por auto de ocho de noviembre 
del aho prôximo pasado mandô el Consejo se diese por 
fenecido el pleito sobre preferencia de asientos como 
Su Magestad se sirvia mandarlo; que pasasen todos los 
autos al Alcalde don Mariano Colôn, como se hizo, con 
orden de trece del mismo, para que en su vista y tenien
do présente la Real Resoluciôn de Su Magestad a consul
ta de el Consejo de veinte y cinco de junio de mil s 
tecientos ochenta y très, se arreglase las funciones 
de yglesia que hubiere de celebrar en adelante la Con
gregaciôn y el costo de ellas con la prudente economîa 
correspondiente segûn el espiritu de la citada Real Re
soluciôn; y asimismo hiciese que los Mayordomos don 
Joaquin Gil y don Manuel Rodriguez restituyesen los mil



297

y quinientos reales que les entregô la Congregaciôn 
de su caudal propio y los mil y ciento de vellôn de 
la memoria que dejô doha Josefa Abad, reciviéndoles 
en datta la cantidad que hicieren constar haber gasta- 
do en los fines para que se les entregô; y hecho uno 
y otro, debolviese los autos al Consejo con las dili- 
gencias que practicase para tomar la resoluciôn conve
niente.

En su consequencia, por el referido Alcalde de 
Casa y Corte se remitiô al Consejo, con representaciôn 
de cinco de febrero de este afio, el expediente que ha- 
via formado en el asunto, en el quai proveyô en quatro 
del mismo mes el auto que dice asi:

Auto. Vistos todos estos autos por el sefior Alcal
de don Mariano Colôn, cavallero de la Orden de Carlos 
Tercero, junttamente con la orden de los sefiores del 
Consejo de trece de noviembre de mil setecientos ochen
ta y quatro, y teniendo présente la Real Resoluciôn de 
Su Magestad a consulta suya de veinte y cinco de junio 
de mil setecientos ochenta y très sobre arreglo de Co- 
fradias, y los informes executados por el Tesorero y 
Mayordomos que lo fueron ültimamente y anteriores a 
los actuales de la Congregaciôn de San Eloy de artifi
ces plateros de esta Corte, sita en la yglesia parro- 
quial de San Salvador de ella, cuentas presenttadas 
por los mismos Mayordomos de los gastos que executa- 
ron en las funciones celebradas por la misma Congrega
ciôn en el afio de mil setecientos ochenta y très; esto 
es, en las très, la primera en el dia véinte y cinco 
de junio, con visperas, sermôn, mûsica y otros agrega- 
dos en culto del mismo San Eloy; la segunda, en el dia 
très de nobiembre, de honras générales por los difun
tos congregantes, con sermôn y mûsica; y la tercera, 
en dos de diciembre, del trânsito del propio Santo,

A i l
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con misa cantada, manifiesto y mûsica» y recados de jus- 
tificaciôn con que acreditan los gastos de dichas festi- 
vidades que segûn costumbre ha celebrado anualmente di
cha Congregaciôn. Dijo que por lo que de todo résulta 
y atendiendo a el espîritu a que conspira la misma Real 
Orden, como la del Consejo, déclara que para en adelan
te, deve la Congregaciôn suprimir y omitir la festivi- 
dad tercera del trânsito de su Patrono San Eloy, del 
dia dos de diciembre, y que ûnicamente pueda celebrar 
y célébré dos funciones de yglesia en cada un afio, la 
primera el dia de su Patrono San Eloy, veinte y cinco 
de junio, con manifiesto todo el dia, misa cantada y 
sermôn, sin mâs mûsica que la del ôrgano y sacristanes 
de la misma yglesia; y la segunda, el dia tress de no
viembre, de honras générales por los congregantes difun
tos, sin mâs pompa que su tumba, misa cantada, sermôn, 
vigilia y response, y beinte misas rezadas que en el 
intermedio se celebren por las ânimas de los difuntos, 
a el arvitrio de la misma Congregaciôn, no excediendo 
el coste y gastos de ambas funciones de los un mil y 
cien reales vellôn de la memoria que para este fin fun- 
dô en la misma yglesia dofia Josefa Abad, que hasta aqui 
se han entregado a los Mayordomos, ni que éstos, en ma
nera alguna, recivan ni expendan mâs cantidad, arreglan- 
do el costte de cada funciôn a el modo y términos que 
van declarados, por considerarse prudencialmente sufi- 
cientes los dichos un mil y cien reales para subbenir 
a el de ambas funciones; y en atenciôn a haber acredi- 
tado los mismos Mayordomos don Joaquin Gil y don Manuel 
Rodriguez con los recados que han presentado, la légiti
ma imbersiôn de las partidas de las cuentas que han pro- 
ducido, se declaran por compensados sus importes con 
las cantidades que les entregô la misma Congregaciôn, 
sin quedarles recurso alguno para repetir contra ella 
por su reintegro, pasândose copia autténtica de esta 
providencia al Hermano mayor o Tesorero para que la pon-
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ga en su Archive e inserte en los Libres de acuerdes 
parai, su puntual y dévida ebservancia y cumplimiente en 
le succesive, censultândese primere cen les seneres 
del Conseje, cen remisiôn de les autes y demâs actuade 
en el asunto. Y asi le mandé y firmé en Madrid, a qua
tre de febrere de mil setecientos echenta y cinco. Co- 
16n. Antonio Ruseco.

Y vistas dichas diligencias per les sefieres del 
Cense je con los antecedentes de el asunto, proveyeren 
el aute del tenor siguiente:

Auto. Se apruevan las diligencias practicadas per 
el Alcalde den Mariano Colén y arregle de funciones de 
la Congregacién de artifices plateros de esta Corte b ê 
cha en su auto de quattro de febrero de este ano, con 
inserciôn del quai se pase la orden correspondiente al 
Hermane mayor e Tesorere de la citada Congregacién, pa
ra que copiândola en los Libros de acuerdos de ella ten- 
ga su puntual y dévida observancia. Madrid, seis de ma
yo de mil setecientos ochenta y cinco. Estâ rubricado 
per une de les sehores del margen. Licenciade Segovia.

(Al margen) Seneres de Gobierne: Terre, Santa Cla
ra, Villafane, Valleje, Tarance, Velarde.

Y para que conste al Hermane mayor e Tesorere de 
la referida Congregacién de San Eley de artifices pla- 
teres, la referida previdencia del Conseje y se copie 
en los Libres de acuerdes de dicha Cengregacién para
su puntual y dévida ebservancia dey esta certificaciôn, 
que firme, en Madrid, a veinte y cinco de Maye de mil 
setecientos ochenta y cinco.

Per el Secretarie, Escelane. Don Juan Antonio Rexe 
y Pehuela.
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Documento nQ 188

Don Pedro Escolano de Arrieta, del Consejo de Su 
Magestad, su Secretario, escribano de Câmara mâs anti
que 1erno del Consejo:

Certifico que a instancia de los Apoderados y Mayor- 
domos d^ la Congregacién de San Eloy de esta Corte, se 
ha prevenido en el Consejo la peticiôn del tenor siguien
te: Muy poderoso senor: Antonio de Parga, en nombre de 
los Apoderados,Mayordomos y demâs individuos de la Con- 
gregaciôn de San Eloy de artifices plateros de esta Cor
te, de quien presento poder,ante Vuestra Alteza como ma
jor procéda digo: Que para la celebraciôn de fiestas en 
la yglesia que siempre ha tenido dicha Congregacién, 
ha satisfecho y librado del caudal de sus fondos un mil 
y quinientos reales a favor de los Mayordomos, para ayu- 
da de costa de los gastos que éstos tenîan; pero con mo- 
tibo de una Real orden comunicada por el senor Conde de 
Floridablanca, tratô en el Consejo de estas funciones, 
y habiendo comisionado para ello al Alcalde don Mariano 
Colén, conformândose el Consejo con lo que propuso, se 
sirvié suprimir una de las referidas très funciones, y 
mandar que solo se célébré la del dîa de su Patrén y 
la de honras générales por los congregantes, y que no 
se pueda gastar en ambas funciones mâs que la cantidad 
de un mil y cien reales de la Memoria de dona Josefa 
Abad, que con diferente objeto dejô a sus patronos? y 
mediante a que dicha cantidad, ademâs de no ser confor
me a la voluntad de la fundadora se invierta en el fin 
indicado, es tan corta que no alcanza a cubrir aân los 
gastos de iglesia, executândose sin aparato ni pompa al- 
guna..En esta atenciôn y a la de que la Congregacién se 
halla con fondos suficientes para contribuir con quai-



301

quiera cantidad, A Vuestra Alteza pido y suplico se sir- 
va en continuaciôn de la prâctica anteriormente observa- 
da, permitir a la Congregaciôn, mi parte, que de los 
fondos de sus propios se satisfaga a los Mayordomos la 
cantidad de los un mil y quinientos reales con que siem
pre ha contribuîdo, a efecto de que puedan celebrar"las 
dos funciones anuales con la correspondiente decencia 
y sin pompa excesiba. Que en ello recivirâ merced con 
justicia que pido, etc. Antonio de Parga.

Y vista por los sehores del Consejo, con los ante
cedentes del asunto, se sirvieron proveer el decreto 
que se sigue:

Madrid, veinte de octubre de mil setecientos ochen
ta y cinco: Como lo piden, con tal de que los mil y qui
nientos reales sean de los fondos propios de la Congre
gaciôn. Y de esta providencia se leS de la certificaciôn 
correspondiente y aviso al Alcalde don Mariano Colôn, 
para que dé las convenientes a su cumplimiento.

(Al margen) Sehores de Gobierno: Campomanes, Urries, 
Santa Clara, Villafane, Vallejo, Taranco, Velarde.

Y para que conste a los Apoderados y Mayordomos 
de la Congregaciôn de San Eloy, lo firmo en Madrid, a 
veinte y uno de octubre de mil setecientos ochenta y 
cinco. Don Pedro Escolano de Arrieta.
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Documento nQ 189

En 24 de agosto de este ano pidieron Vuestras 
Mercedes que la Real Junta General de Comercio y Mo- 
neda se sirviese mandar se cerrase la tienda de pla- 
terîa que ténia abierta Félix Garcia, y se abstubie- 
se de tratar en cosa alguna del Arte hasta que hicie- 
se constar ténia los 30.000 reales de caudal propio 
que previenen las Ordenanzas, respecte de que el que 
constava de una lista o razén que avia presentado, 
solicitando su incorporacién al Colegio de Vuestras 
mercedes, segén graduaron los Aprovadores, solo ascen- 
deria a cinco mil reales.

Recurriô también el expresado Garcia, quejândo- 
se de la facilidad o falta de conocimiento con que ha 
entendido se han desestimado los vienes de la lista 
que présenté a Vuestras mercedes, pues dice ascienden 
(con inclusién de una hazienda que posee en su patria) 
a treinta y un mil seiscientos setenta y quatro rea
les de vellén, y esceden por consecuencia de lo que 
pide la Ordenanza; por lo quai solicitava la providen
cia correspondiente para que el Colegio en el acto 
mismo de que le entregue los quinientos reales que 
acostumbran a consignar a la entrada, le tenga por in- 
corporado, sentândole en sus libros como tal maestro, 
sin impedirle abrir su tienda en la forma que los de- 
mâs individuos de él.

Vistos en la Real Junta estos recursos con lo es- 
puesto sobre ellos por el senor Fiscal, y atendiendo 
a que el espiritu del capitulo 4Q deltitulo 4Q de las 
Ordenanzas Générales de las Platerias del afio de 1771 
en que Vuestras mercedes fundan su instancia no se ha 
de entender tan rigurosamente que si falta algo de 
los treinta mil reales que pide propios en cada pre-
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tendiente, se le ha de escluir aunque por otra parte 
tenga todas las deraâs circunstancias que se requieren, 
ha acordado que pues no se niegan éstas al referido 
Félix Garcia, admitan Vuestras mercedes la lista que 
ha presentado de sus vienes, y a él por individuo del 
Colegio de plateros de esta Villa, permitiéndole que 
buelva a abrir su tienda y taller para evitar su rui
na; sin perjuicio de que la Congregaciôn reconozca 
después la certeza del contenido de la lista por los 
medios mâs suaves que dicta la prudencia, y aquél di- 
simulo que parece deve mediar quando en los indivi
duos de buena vida y costumbres y aplicados (como pa
rece lo es Garcia) concurran las circunstancias que 
puedan con justa razôn hacer tolerable algén defecto 
en el caudal. Lo que participe a Vuestras Mercedes 
para su puntual cumplimiento. Dios guarde a Vuestras 
mercedes muchos anos. Madrid, 7 de noviembre de 1785. 
Manuel Giménez Bretôn. Sehores Apoderados del Colegio 
de plateros de Madrid.



304

Documento nQ I90

Ideas générales sobre el comercio y manifactura 
de la Plateria y sobre las ventajas que resultarîan 
a la Espaha de protéger y estimular este ramo de In
dustrie.

En mis observaciones, traeré de su manutencidn y 
del valor de las materias.

La Plateria propiamente tal,esto es, la manufac
tura de toda suerte de vajilla de mesa o de iglesia, 
se divide en dos partes: la una, en vajilla del uso 
de los grandes sehores, y la otra, en vajilla de comer
cio. La primera no requiere para su ejecucidn mas que 
hombres de gusto, y la segunda exige no solamente los 
mismos hombres sino también el auxilio de las mâquinas 
para abreviar la mano de obra o hechuras. Aquélla es- 
tablece la reputaciôn y ésta facilita utilic  ̂r>men-
sas en la extraccién.

Examinemos cuâl se%â el modo y el némero de hom
bres para establecer una manufactura de plateria en 
Madrid, que puede en muy poco tiempo disputârselas a 
Paris, tanto en cuanto a la invencién como en orden a 
lo perfecto de las hechuras.

Para esto se necesitan en primer lugar un maestro 
platero con très oficiales inteligenfces y un modelador, 
très cinceladores, un grabador, un amoldador o cons
tructor de moldes en yeso y otro para moldes de arena, 
una brufiidora, una caladora y una pulimentadora de va
jilla, Estos operarios apenas bastarlan por poco que 
se aumentase el ramo de plateria, pero se formarian 
prontamente de entre los espaholes.

La parte de Plateria que llamo de comercio, la de- 
sempeharân el mismo jefe y los oficiales de platero
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que de jo indicados, y solo séria necesario afladir dos 
fabricantes de rodetes, dos maestros de hacer hebillas 
y una pulidora de cubiertos con un cincelador de hebi
llas, y en caso de que el consumo requiera mâs brazos, 
se formarian para ello espaholes muy facilmente.

Antes de entrar a tratar de otro segundo ramo por 
mayor de Plateria, cual es el de joyeria en oro, creo 
necesario hablar de las mâquinas y modelos a propôsito 
para su ejecucidn. E igualmente del destine de cada ope- 
rario u operaria.

Las mâquinas consisten en torno de hilera sencilla 
para lâminas, otro para grabados, estampadores en cobre 
para dar las formas, estampadores de cubiertos y manges 
de cuchillos, matrices de acero para estampar las obras 
que lo requieran, sea en el montdn o sea en el volante, 
modelos corrientes de toda especie para platos, asas, 
pies para vasijas, jarros, cafeteras de todos tamahos, 
raolduras y adornos de diferentes obras, modelos de can- 
deleros y, en fin, otras tantas cosas que faltan en Ma
drid y que séria prolijo referirlas aqui.

Ahora pasaremos a las funciones de los oficiales 
y oficiales que he citado, para dar a conocer su utili- 
dad. Los très oficiales son tanto mâs necesarios cuan
to no hay en Madrid platero alguno que sepa dar un gol- 
pe de martillo, pues todas las obras forjadas y las que 
deben extenderse las hacen los forjadores fuera de sus 
obradores, y como son gentes ordinarias sin principios, 
no tienen aquel buen gusto adquirido por la prâctica 
que hace a propdsito a nuestros obreros para dar a las 
piezas de plateria aquel acabado que tanto las distin
gue, exceptuando la materia de aquéllas de cobre desti- 
nadas para los mismos usos.

Aunque en Madrid haya una Academia de Pintura, y 
por consiguiente, artistas de mérito, no por eso es me- 
nos necesario un modelador de Paris, por cuanto la Pla
teria requiere tanto en sus formas como en las distri- 
buciôn de sus adornos un géneros de gusto absolutamente
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particular,
Como casi todos los oficiales se sujetan en Paris

ya sea a la figura o ya al adorno, son necesarios très
cinceladores.

Igualmente se necesita un grabador de bajorrelie- 
ve, porque aunque los gràbadores de Madrid tengan un 
gran talento, no conocen, sin embargo, la clase de gra- 
bado que es a prcpdsito para las obras de Plateria. Aun
que igualmente hay tornos en Madrid, con todo es indis
pensable un tornero de Paris para la plata, porque los 
de Madrid solo estân acostumbrados a tomar piezas muy
gruesas y jamâs acertarân a tornar la plata, cuyo arte
depende por lo precioso de la materia en darla el menor 
grueso posible, y ademâs de esto, ignoran el modo de 
hacer otras cien cosas. ,

Yo entiendo por aplanador un operario destinado 
a bâtir la vajilla llana,de suerte que el platero no 
tenga mâs que soldar las grietas y repararlas, pues es 
cuando las piezas salen de manos del aplanador cuando 
sacan el mas hermoso pulimento y estân casi totalmente 
acabadas. Pero en Madrid fabrican de tal suerte la va
jilla llana que,después de batidas las piezas por los 
que las fraguan, se ve obligado el platero a pulimentar- 
las; lo cual causa pérdida de plata y un trabajo muy 
dilatado e imperfecto, mayormente cuando para darla lus
tre es forzoso caldear la vajilla, la cual queda enton- 
ces blanda y de poca duracién.

Un amoldador en yeso es tanto mâs necesario cuanto 
se les destina a tomar los huecos y sacar los gruesos 
de los modelos, que siempre se hacen de cera o de barro 
para poderlos conseguir en plomo y ejecutarlos en pla
ta, Los vaciadores en arena que hay en Madrid no creo 
que tengan la instruccién suficiente para no echar a 
perder las hechuras, y asi es forzoso que vaya uno de 
Paris, de aquéllos familiarizados en el amoldado,no y 
asi o amoldado en hueco y en piezas reunidas.



307

La brufiidora estâ destinada a dar a las partes li
sas de la vajilla aquel hermoso lustre y brillo que en 
ninguna parte puede imitarse y que depende de la habi- 
lidad y modo de manifestarse.

La caladora se destina a agujerear con la sierra 
las obras de plateria o de joyeria que deben estarlo y 
cuya especie de operaciôn résulta muy larga e imperfec
ta en manos de los plateros.

La pulimentadora sirve para pulimentar las partes 
lisas de la plateria, y esta es una obra que requiere 
también la mayor habitud. De suerte que cada una de las 
très hacen en un dia mas obra en su clase de la que ha- 
ria cualquier platero en très, y esto ya se ve que dis- 
minuye mucho el precio de las hechuras.

Aqui repito lo que queda dicho sobre que serâ fâ- 
cil formar prontamente oficiales y oficialas para dar 
la extensién necesaria a esta manufactura.

La razén es porque siempre que el hombre vea ha
cer una cosa, y que es realmente buena,por mas adicto 
que esté a la preocupada costumbre o la mujer que ten
ga mas repugnancia a emplearse en el arte de la pla;. 
ria, se dejarân facilmente arrastrar por el ejemplo, y 
asi todo platero espafiol que jamâs ha creido poder ma
ne jar el martillo, viendo a los franceses extender las 
piezas mâs dificiles, se inclinarân por si mismos a 
habilitarse, y una vez vencida su repugnancia y preo- 
cupacién, se conseguirâ lo demâs con algunas lecciones 
que les daremos de buena fe.

También distingo aqui en el arte de plateria a 
los que hacen los cubiertos, pues aunque en Francia no 
se halla platero alguno que no sepa fabricarlos a mar
tillo, como ésta es una de las partidas de mayor comer
cio, es preciso establecer hombres que no hagan mas 
obra que ésta, segün se practice en Paris, pues de es
ta manera no cuesta aqui un cubierto de hechura mas que 
lo que cuesta en Madrid el bruhirle.
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Lo mismo habré de decir en cuanto a los que hacen 
hebillas, pues éstos adquieren con la habitud una dili- 
gencia increîble.

Ahora pasaré al segundo ramo de la Plateria, que 
es el de joyeria en oro. Aunque este ramo puede dirigir- 
se por el mismo jefe que el ramo de plateria, con todo 
eso, como es muy complicado, creo necesario que tenga 
igualmente su jefe particular. En tal caso, son necesa
rios un maestro joyero, dos oficiales de cajas, dos de 
cadenas de reloj, dos de juguetes y obras menudas, un 
tornero a la equiloche, un esmaltador, un cincelador y 
un grabador de joyas, un montador de piedras en falso 
y una pulimentadora. Los demâs hombres necesarios se 
formarân entre los espaholes, en quienes el ejemplo de 
los franceses ejercitarâ la emulaciôn. De esta suerte, 
al mismo tiempo que los plateros de Madrid se aplica- 
rân a hacer las mismas obras, adoptarân el método de 
aplicar a sus hijos al dibujo, los cuales adquirirân 
y aün excederân tal vez en poco tiempo en aquel gusto 
fino que distingue a la plateria de Paris, sobre todas 
las de Europa; porque no es la impotencia de trabajar 
lo que ha mantenido a la plateria de Madrid en tan in
ferior estado respecto la de Paris, sino la idea que 
tiene el platero de Madrid de que jamâs podrâ imitar 
obras algunas nuestras, la cual nace de que ignora pro- 
fundamente los medios. Por eso no habrâ mas que hacer 
que ponerlos en camino de que sean capaces de hacer 
todo lo que nosotros hacemos, pues la Academia bastarâ 
para enseharles el dibujo.

La falta de consumo es también una de las razones 
principales impeditivas de que se de paso alguno que 
mire a la perfeccién, pero el consumo se establecerâ 
sin duda luego que las casas de comercio de Câdiz y de 
las demâs plazas tengan seguridad de hallar en Madrid 
articules de plateria y joyeria que se ven obligados 
a pedir a Paris; articules que siempre les salen muy
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caros, tanto por el precio de las materias como por los 
derechos del Rey y los gastos de comisiôn y transporte. 
De aqui se seguirâ que siendo las comisiones en propor- 
ciôn del comercio, no podrâ por si sola dar abasto la 
manifactura establecida por el Rey, y esto excitarâ po- 
derosamente la emulaciôn de los demâs plateros, y creo 
que en poco tiempo serâ este ramo de Industrie de muy 
grande consecuencia. Para dar alguna idea de lo que po
drâ algân dia ser, expondrâ aqui el consumo de materias 
que hace Paris todos los afios;

en cubiertos........................ 150.000 marcos
en hebillas........   ..200.000
en vajilla llana ...............  70.000
en vajilla montada............    50.000
en joyeria de plata.................  30.000
en obras de iglesia.................  20.000

Total a lo menos de consumo de plata-520.000

: En fin, la Plateria emplea cada aho al pie de 80 
millones de reales de vellôn en pesos fuertes de Espa- 
ha, y la joyeria, 80.000 marcos de oro; pero este énor
me consumo no sorprenderâ en sabiendo que en Paris hay 
mil y ochocientos maestros plateros y cerca de quince 
mil entre oficiales y oficialas empleadas en la manufac
tura.

Para ello séria, pues, necesario que el destino 
de los dos jefes que el Gobierno llamase a Espaha, no 
solo fuese para trabajar alli por su propia cuenta, si
no que al mismo tiempo se hubiesen de aplicar a formar 
hombres, lo cual séria fâcil asociando, digâmoslo asi, 
a cada operario francés un espahol, al cual se le pague 
a proporciôn de lo que se vaya adelantando. Eso no po
drâ verificarse si el Gobierno no hiciese algân sacri- 
ficio a favor de aquéllos, aunque jamâs fuese tal que 
los impidiese trabajar con ardor por espacio de doce 
ahos, al cabo de los cuales se los dejase en libertad
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para retirarse adonde quisieren con el goce de su pen
sion durante su vida.

Ahora expondré aqui lo que a mi parecer podrâ im- 
portar la pensiôn de cada uno para no hablar después 
mas que del valor de las materias y de la ley a que se 
deberân trabajar, con los medios que habrân de emplear
se para que el sacrificio que haga el Gobierno le sea 
ventajoso.

Al maestro platero............   12.000
Al primer oficial.........................  4.800
Al 2Q y 30 oficial, a 2000 r. cada uno,.,.. 4.000
Al modelador.................
Al primer cincelador..........
Al 2Q y 3Q cincelador, a 1600 r. cada uno,..3.200
A un hâbil grabador en hueco............  6.000
A un tornero..............................  2.400
A un aplanador............................  2.400
A un amoldador en yeso....................  2.400
A un amoldador en arena.................   1.60e
A una bruhidora...........................  1.600
A una reperceuse..........................  1.600
A una pulimentadora de vajilla...........  1.200
A dos oficiales de cubiertos, a 1600 r. ca
da uno....................................  3.200
A dos oficiales de hebillas, a 1600 r. ca
da uno...........................   3.200
A un cincelador de hebillas...............  1.600
A una pulimentadora de cubiertos........    1.200

reales vellôn...61.200

Advierto que todas estas pensiones son necesarias 
por razôn de ser preciso que las hechuras no resulten 
mas caras en Madrid que en Paris y que ninguno de es
tos operarios fijo en Madrid, sea por el amor de la Pa
tria o por la diferencia de costumbres y de carâcter.
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si no tiene alguna utilidad mas que la que saca en Pa
ris. Ademâs de eso, estas pensiones no son taies que 
pueden impedirles que ocupen, y podrâ suceder que no 
se hallen constantemente ocupados en los principios, 
fuera de que empleândose en instruir a los espaholes, 
merecerâ cada cual bien su pensiôn, pues ninguno de 
ellos ha dejado de pagar en Paris su aprendizage.

Por lo que a mi toca, justificaré que gano anual- 
mente 60.000 reales, y que importan alrededor de ochen
ta mil reales los utensilios y modelos que llevaré con- 
migo, suponiendo que aunque me faltan bastantes cosas, 
tengo el establecimiento mâs complete de Paris; pero 
cargado de una numerosa familia, espero ganar mucho 
mâs en Madrid, haciendo por mis hijos lo que aqui no 
puedo hacer, lo cual me serâ tanto mâs fâcil porque co- 
nozco Madrid y entiendo el idioma espahol.

Las pensiones para los operarios de oro, deberân 
ser las siguientes:

A un maestro joyero.......................  12.000
A dos oficiales de cajas, a 2000 r. cada
uno........................................  4.000
A dos oficiales de cadenas, a 2000 r. cada
uno.......................................  4.000
A dos dichos de juguetes y joyeria menuda.. 4.000
A un tornero a la guilloche............... 4.000
A un esmaltador........................... 4.800
A un grabador de joyas y un cincelador  6.400
A un lapidario....................    4.800
A'un montador de pedreria falsa...........  2.000
A una pulimentadora de oro...............  1.200

Reales de vellôn... 47.200

Con estas ayudas de costa, presumo que el consumo 
anual de Madrid podrâ llegar muy prontamente a ciento 
y cincuenta mil marcos de plata y doce mil marcos de



312

oro, cuando menos. Y por los medios que voy a explicar, 
lograrâ el Gobierno una utilidad o beneficio considera
ble; Empleando la Plateria las materias mâs preciosas, 
es indispensable tanto para la confianza extranjera co
mo para la nacional que la ley de ellas sea invariable, 
y como la ley de los metales influye sobre la facili
dad de la ejecucidn y sobre la perfecciôn de la Plate
ria, deberâ ser en cuanto a la plata, de 11 dineros y 
10 granos, como en Paris, y en cuanto al oro, de 18 
quilates para las piezas menudas de joyeria, y de 20 
para las mayores.

Para asegurar la ejecucidn de la ley, séria nece
sario establecer para todo el Reyno un impuesto de dos 
reales de velldn por marco de plata, y de cuatro por 
onza de oro, segün los reglamentos que rigen en Paris, 
de que dard amplia instruccidn.

Séria preciso prohibir la entrada de toda pieza 
de plateria que no tubiese la ley establecida, y some- 
terlas todas a registro e inspeccidn.

Con este impuesto, pagaria el Gobierno no solamen- 
te las pensiones de los operarios que dejo indicados, 
sino.que podrâ, sacrificando una parte de semejante 
producto, adquirir mayor nümero de artistas, y acele- 
rar por consiguiente la perfeccidn de un ramo de Indus
trie que tanto le conviene a Espaha.

También séria necesario establecer premios para 
los plateros espafioles que se distinguiesen en el traba
jo del oro o de la plata,

Con la suposicidn de que el Gobierno adopte el sis- 
tema de formar una manufactura de Plateria en Madrid, 
y que se ponga en prâctica, examinaremos ahora las ven
tajas que conseguirâ sobre las demâs naciones de la Eu- 
ropa, considerando no mâs que el valor de las materias 
primeras, y sin hacer cuenta con el genio de la Nacidn, 
que no requiere mas que ejemplo y ensehanza.

La plata empleada en la Plateria de Paris en ley
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de 11 dineros y 10 granos vale comunmente a razdn de 
212 reales el marco, para el cual se necesitan nueve 
pesos fuertes y très quintas partes de otro, que valen 
en Madrid 198 reales, con que de aqui résulta una di
ferencia de 10 por ciento a favor de la manufactura es- 
pahola sobre la de Paris, y ahadiendo a esto los cuatro 
por ciento de derechos que se pagan también por la va
jilla para el extranjero, se tendrân catorce por ciento 
a favor de la fâbrica espahola, sin considerar que esta 
no se servirâ de la moneda y que ganarâ estos gastos 
de braceaje.

En cuanto a la operacidn de reducir la plata a la 
ley de 11 dineros y lO granos, es sencilla, y yo me en- 
cargaré de instruir a los plateros de Madrid en el mo
do de hacerla, y también en el afinado del oro, que es 
muy necesario para que el artista pueda darle el color 
que le conviene.

La ventaja de la manufactura de oro con relacién 
al precio del material en Espaha, serâ con poca dife
rencia; de la misma que en cuanto a la plata, advirtien- 
do que cuando hablo del marco se ha de entender el de 
Francia, que creo pesa una octava parte mas que el de 
Espaha.

Si el Ministerio adopta mi proyecto y se dispone 
a otorgar las pensiones que dejo especificadas, me obli- 
garé a llevar conmigo a Madrid a todos los artistas de 
que he hecho menciôn y admitir oficiales espafioles a 
mi trabajo enseflândoles de buena fe nuestro método de 
trabajar; el Ministre reconocerâ fâcilmente que es im- 
posible llevar buenos artifices a Madrid por el simple 
jornal que nunca les falta aqui y que solo con pensio
nes la Francia ha podido atraer las manufacturas ingle- 
sas que disfruta.

Si se aprobare mi proyecto, deberâ dar el Ministe
rio sus érdenes a cualquiera de sus ministrados en Pa
ris para que con su acuerdo se tomen las medidas de
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hacer pasar a Madrid los artistas a quienes conteraplo, 
serâ necesario adelantar alguna cosa para el viaje, y 
ademâs de esto,,para mandar hacer las mâquinas que fal
tan, dirigiéndolas con las mîas a Madrid con seguridad.

Para no oraitir en esta Memoria mas que lo menos 
posible, entraré en algün pormenor sobre las herramien- 
tas que no tengo propias mîas y que son necesarias, a 
saber:

Un torno a la equilloche, el mas complète que sea 
posible, moldes para estampar cubiertos, cucharas de ca
fé y cucharones, tanto lisos como con filetes; todos 
los martillos y yunques a propésito para aplanar la va
jilla llana; pero en cuanto a éstos solo se mandarân 
hacer los que no tenga en propiedad el aplanador que 
fuere; un torno comün, un portapiezas con todas sus pla
tinés y punzones a propésito para hacer las cadenas de 
reloj; pues aunque yo tengo uno de éstos, es necesario 
llevar otro; un torno para trenzar cuerdas y cadenetas 
para hebillas y cadenas de reloj y modelos de hebillas 
corrientes, los mâs en cantidad que sea posible.

Estas son las herramientas que juzgo necesarias 
con las que yo tengo para completar las que debe haber 
en una manufactura de Plateria, Estos instrumentos es 
absolutamente preciso se hagan aqui, porque no tenién- 
dolas los plateros de Madrid, no podrian mandarse fa- 
bricar alli por falta de modelos.

El Ministerio encargarâ esto a quien ^stare, pues 
yo solo cuidaré de que se hagan bien. Si el Ministerio 
quisiere que yo los lleve por mi cuenta propia, no me 
rehusaré a ello, pero deberâ dârseme tiempo para reem- 
bolsar su importe.

La cantidad que estas distintas mâquinas podrân 
costar creo que no excederâ de 28.000 reales de vellôn.

Sin embargo, puede ser que cuando llegue el caso 
de declararme con el maestro joyero sobre quien para 
el intento he puesto la mira, serâ necesario afiadir al-



315

guna cosa a las que quedan expuestas, pero como no se- 
rân de consecuencia, no podrân causar dificultad algu
na.

La dltima advertencia que tengo que hacer, y que 
aunque conforme a esta razôn y justicia me cuesta mu
cho declararia es que aunque yo mantengo aqui una manu
factura, ya con mi caudal propio o ya con mi crédite, 
compuesta de seis oficiales y très oficialas, como por 
todos los gastos que tendre que hacer y los crédites 
a mi favor que habré de dejar me séria imposible hacer 
cosa alguna en llegado a Madrid si el Gobierno no me 
auxiliase, para allanar absolutamente esta dificultad 
que solo serâ por falta de una confianza que creo me- 
recer y de que jamâs abusaré, admitiré de parte del 
Ministerio el Tenedor de libros que la importancia de 
esta empresa hace necesario y que por consiguiente ser- 
virâ para acrisolar mi conducts.

También deseo de todo corazôn que el justificado 
y esclarecido Ministerio a quien tengo la honra de ha
blar, halle otros medios mâs positivos y seguros para 
establecer su confianza, y los cuales adoptaré con el 
mayor placer. Creo poder asegurar que con los opera
rios que he indicado, podré trabajar las obras de Pla
teria tan bien y tan baratas de hechuras como en Paris, 
con tal que los plateros de Madrid no me echen a per
der mis oficiales, pues esto arruinaria absolutamente 
las medidas tomadas por mi y por el Ministerio, a quien 
serâ fâcil conserver mi manufactura entera. Por ahora 
me limito a desear sinceramente su prosperidad y a ro- 
garle me permita llamarme con todo respeto su mâs hû- 
milde y obediente servidor. Janety. Paris, 11 de enero 
de 1786.
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Seflor don Miguel Suârez:
Los Apoderados del Colegio-Congregaciôn de San 

Eloy de artifices plateros, para mejor informar a usted, 
conferenciaron bajo el sigilo correspondiente, y habien
do visto la representaciôn del seflor Jane tty de Paris, 
después de haber adquirido cuantas noticias les ha si- 
do posible para poder completar los buenos deseos que 
a usted acompahan, habiendo examinado con la mayor ma- 
durez, dicen:

Que estrahan mucho tenga valor Janetty a hacer a 
un Ministerio tan respetable semejante representaciôn, 
y que en ella nos trate a los espafioles tan de ignoran
tes. Sin duda, debemos creer que con el transcurso del 
tiempo habrâ olvidado cuando él estuvo en Madrid traba- 
jando en el obrador (en calidad de oficial, como otros 
muchos) de nuestro gran artifice, el difunto don Juan 
Parquet, en donde trabajaba,y hoy permanece la viuda 
con el dicho obrador, todas las obras para Su Majesté- 
y no dejô Janetty ni aün memoria de su talento.

Que en cuanto a los progresos y utilidades que po
drân seguirse al comercio y adelantamiento de la facul- 
tad por los medios que propone, solo el tiempo podrâ 
demostrarlo, pues la experiencia hasta ahora nos tiene 
deraostrado lo contrario, sin dejar de conocer al mismo 
tiempo que con los auxilios del Soberano, abundancia 
de materiales para la manufactura y pensiones a los ope
rarios, uniendo a esto la extracciôn que figura habrâ 
por las casas de Câdiz y otras plazas del Reino para la 
América y otros parajes, no hay duda son los medios mas 
ventajosos para fomentar este ramo de industrie, pero 
que no tienen noticia hayan casas en Espafia que hagan 
este ramo de comercio en punto a vajillas y obras de 
iglesia para ninguna parte fuera de lo interior del Rei
no.

Que si el Ministerio adoptase este proyecto y lo 
que expone, les es muy doloroso en punto a plateros de
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plata venga ningün extranjero a enseharnos, pues siem
pre que Su Majestad tuviese a bien poner en planta es
te establecimiento bajo las proposiciones que pide Ja
netty, hay en Madrid sujetos de notoria habilidad y 
conducts que bajo el amparo de Su Majestad son capaces 
de poner fâbricas o escuelas como lo son don Juan Fe- 
rroni, que tiene en el Real Palacio y por orden de Su 
Majestad su obrador, en donde se hacen todo género de 
modelos por si y por los oficiales que tiene destinados 
para ello, los cuales los vacian en yeso y arena y con- 
cluyen sus obras sin salir de dicho obrador. Don Josef 
Sardoni, en quien igualmente concurren las mismas cir
cunstancias de dibujante, modelista, inventor, vacia- 
dor en yeso, cincelador,con todos los demâs requisites 
propios de su arte. t

Don Manuel de Vargas, don Antonio Magro, don Anto
nio Palomino y don Manuel Rodriguez y otros infinites 
que no se mencionan, son hombres que sin mas auxilio 
que su talento y direcciôn, desempefian cualquiera en- 
cargo que se les confiera, asi de vajilla como de Igle
sias, y sus obras pueden acreditarlo. Los cuales, si 
tuvieran las mâquinas, harian tanto o mas que hacen 
los plateros de Paris, pues ademâs de los mencionados 
hay en Madrid muchos y buenos cinceladores, abridores, 
vaciadores y modelistas, como también pulidoras y bru- 
hidoras, en tal grado, que lo que falta es obras en 
que ocuparlos, pues estâ visto que todas las obras de 
mérito que hay en iglesias y algunas en las casas par- 
ticulares se han ejecutado por artifices de Madrid.

Que en cuanto a tirar de lustre las piezas y for- 
jarlas los artifices en sus casas, no es porque igno- 
ren el modo de hacerlas, sino porque ademâs de lo in- 
cémodo que séria al vecindario, no tienen casas con 
las oficinas correspondientes para este trabajo y no 
estar puesto en uso en la Corte por ser mas costosas 
sus hechuras- pero sin embargo, cuando algûn seflor
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que tiene gusto en pagar lo costoso de ellas, también 
lo hacen, como lo acredita la obra que en el dia ha 
hecho don Manuel Rodriguez para el Excelentisimo seftor 
conde de Floridablanca, cuya vajilla estâ demostrando 
el buen gusto, limpieza, ligereza y pulido de sus pie
zas, y en ellas se encuentran que para su ejecucién 
ha habido modelos de cera,vaciados en yeso, pulido, ti
rade de lustre y otras curiosidades propias del arte.

En punto a la facilidad de adelantar en el traba
jo material de las manos por medio de las mâquinas, no 
hay duda es medio ventajoso, pero como este arte se 
compone de tanta variedad de piezas, asi en su tamafio 
como en su figura y para diferentes usos, no puede ha
ber ningün artifice que las costee, pues solo el Sobe
rano o una compahia muy fuerte esi quien puede hacer 
eStos gastos. Pero si esto llegara a ponerse en ejecu
cién, se aplicarian algunos de nuestros cerrajeros, 
alcabuceros o herreros a hacerlas. Y cada artifice por 
si procureria tener las que segün su trâfico necesitan.

En cuanto a que nos ensefiarâ a afinar el oro y po
ner la plata de la ley que se expresa, a la verdad, nos 
hace tan poco favor, pues en Madrid, como sabe la Real 
Junta, hay afinadores y ensayadores, hombres capaces 
para poner los metales segün los necesitan en sus 
obras, ademâs que apenas hay artifices por poco instruî- 
dos que sean, que no sepan hacer las operaciones nece
sarias, dejando aparté que por nuestros Ensayadores y 
contrastes antiguos hay mucho escrito y fâcil de com- 
prender, haciendo présente que no pueden comprender 
cuâl sea la mâxima de que la ley de la plata se traba- 
je segün dice, pues en este Reino estâ mandado por re- 
petidas érdenes sea solo de once dineros sobre un gra- 
no de diferencia, por lo que es muy verosimil haya te
nido el Gobierno para prefijar esta ley, justos motivos.

Que para que el Ministerio tenga de donde pagar 
las pensiones, sin perjuicio del Real Erario, séria co-
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mo se acostumbra en Paris, cargar en todo el Reino dqs 
reales de vellôn en cargo de plata y cuatro reales de 
la misma moneda en onza de oro; en esto no tienen nada 
que decir, pues como Su Majestad es dueho de la ley, 
lo mandarâ si lo estima por conveniente, y se deja dis- 
currir que este nuevo impuesto lo habrâ de pagar el que 
compre obra hecha o la mande hacer. Y en principle, se
râ algo duro hacerlo entender a los compradores o seho
res de obra, Y esto precisamente ha de ser en perjuicio 
de los profesores, pues aün sin este impuesto pagan a 
tan infimos precios las hechuras que, unido a lo mucho 
que les cuerta los materiales por la grande escasez que 
hay en Madrid de ellos, apenas ganan para poderse mal- 
mantener, como se ve por muchos de los artifices. Y 
ademâs, séria necesario hacerlo saber por ley en todo 
el Reino y que se especiflease que si el que da plata 
u oro a renovar habia de pagar de todo lo nuevo o solo 
de los marcos que aumentase el artifice.

El dibujo es la clave principal de todas las cien- 
cias, por lo que séria muy bien dispuesto que todos los 
que hubiesen de entrar a aprender dicho arte se les pre 
cisare a que concurrieren a la Real Academia a dibujar 
y que en dicha casa hubiese una sala de adornos en don
de todos los que hubiesen de seguir dicho arte, luego 
que hubieran estudiado los principios primeros de los 
rudimentos, pasasen a copiar de los mejores autores 
que haya o haya habido.

Ademâs, son de parecer que convendria para que el 
pûblico estuviera mejor y mâs pronto servido, que Su 
Majestad pusiese un almaûôn en Su Real Casa de Moneda, 
en donde los plateros pudieran abastecerse de la plata 
u oro que necesitasen; ramo el mâs principal de todos 
ios que exj^ne el sehor Janetty,. pues es tal la escasez 
de materiales que todo el particular que tiene plata 
que vender, aunque sea de baja ley, si sobre su va^or 
no le dan un premio, exorbitante por la cobraiza que
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se ha introducido en este ramo, no la quieren vender.
Y como el pobre artifice se ve sin tener a donde recu- 
rrir, la necesidad le obliga a pagaria al precio que 
el particular quiere, en tal de ganar su vida y mante- 
ner sus obligaciones, y de aqui es de adonde viene la 
principal mina de los artifices, pues puesta la plata 
en disposiciôn de poderla trabajar segün la ley, les 
cuesta veintiün reales y medio la onza.

En cuanto a la plateria de joyeria de oro menuda, 
dicen: que como hasta ahora no se ha hecho comercio en 
Madrid ni habido casas que hagan envios fuera del Rei
no, no se han aplicado a estas obras, por lo que se ha- 
llan algo escasos de profesores en este ramo, aunque 
en el dia haya algunos como lo es don Ferrain de Mendi- 
luce, natural de la ciudad de Estella, reino de Nava
rra, y del arte de la plateria en esta Corte, el que 
ha seguido el estudio de modelo y dibujo por espacio 
de dieciseis ahos,continuando al présente en la Real 
Academia de San Fernando, habiendo ganado en las oposi- 
ciones del natural, en la clase de escultura, ocho pre
mios, como consta en los libros de dicha Academia- se 
ha ejercitado en el cincel en chico y grande, en gra- 
bar y cincelar cajas y otras cosas de oro de colores, 
vaciado en cera y en los demâs ramos correspondientes 
a dirigir una obra a perfeccidn, en el grabado de ace
ro en relieve y fondo, habiendo ejecutado troqueles pa
ra estampar hebillas, espadas, vénéras y otras varias 
piezas del arte por espacio de algunos ahos. Asirâismo 
se ha desvelado con repetidas tareas y gastos por bas- 
tante tiempo en hacer los colores que sirven para la 
pintura en porcelanas que vienen extrarjjeras en relo- 
jes, cajas, broches, etc., habiéndolos conseguido en 
un estado razonable. Estos mismos colores sirven para 
hacer los esmaltes transparentes y el rojo nuevamente 
descubierto en Paris, que al primer fuego queda encar- 
nado. Y no dudan con algün auxilio de llevar a su per-
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fecciôn este ramo. De todo lo aquî expuesto estâmes 
prontos a dar satisfacciôn ejecutando lo que se deman
de. Don Josef Escalera, platero e individuo de la Real 
Fâbrica de la China, con destino a guarnecer las cajas 
que alli se fabrican y dicho Escalera ha dado dos dis- 
cipulos, que el uno se llama Manuel Gâlvez y el otro 
Pablo Minguett, el cual ha presentado a la Real Socie- 
dad una caja hecha de su mano, y este respetuoso cuerpo 
le did el premio prometido. Estos dos mozos, con prin
cipios que tienen, arrimados a quien pudiera instruir- 
los y perfeccionarlos en dicho arte, serian muy ütiles 
para ensehar a otros jdvenes. Confesando al mismo tiem
po que de lo que hay en Madrid grande escasez es de es- 
maltadores para cajas, estuches, relojeria y otras 
obras que nos introducen los franceses, como también 
tornos a la guillose y herramientas de que se valen 
para la ejecucidn de esta carta de obra, como también 
maestros hâbiles que sepan también ensehar a ejecutar- 
las, pues es mas loable el que aqui haga cualquiera 
artifice alguna de estas menudencias que en Paris, pues 
aqui el que las hace es en fuerza de su ingenio y tra
bajo, porque ignoran el modo y facilidad de hacerlas, 
aunque es probable que don Antonio Martinez desde el 
establecimiento de la Real Fâbrica que Su Magestad le 
confié, haya dado a luz algunos discipulos capaces de 
arrimarlos al maestro que traiga el sefiôr Janetty y que 
merezcan las pensiones que pretende para los franceses 
el autor de esta representaciôn. Para lo cual se le po- 
dria pedir una razôn individual de los discipulos que 
haya ensehado y cuâles han salido capaces para la joye
ria de oro menuda y cuântos para la construccidn de mâ
quinas, grabadores en acero y otros ramos como modelis
tas, dibujantes, cinceladores, grabadores de bajorrelie- 
ve, esmaltadores, etc.

También es digno de hacer menciôn un mozo llamado 
Fermin Olivares, el cual es de un gran talento para ha-
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cer todo género de menudencias de oro, pues por su in
genio ha descubierto el modo que tienen de hacer las 
cadenas de oro que traen de la China y ha tenido la 
honra de presentar una hecha de su mano a la Real So- 
ciedad cuyo cuerpo le ha premiado como tiene por cos
tumbre y no sabemos que hasta ahora haya ninguna nacidn 
imitado semejantes cadenas.

Y concluyendo dandb a usted las mas rendidas gra
cias en nombre del Colegio Congregaciôn, esperando por 
su buen corazdn prosiga favoreciéndoles con su podero
so influjo, quedando la Congregaciôn deseosa de servir- 
le en cuanto sea de su agrado mandarla.

B IB L IO TE C * 
C£ OEfiECHO
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Documento nQ I9I

La Junta General de Comercio y Moneda quiere la in- 
formen Vuestras mercedes qué clase de operarios, mâqui
nas e instrumentos faltan al Colegio de plateros para 
perfeccionar su Arte y hacer las mismas obras de Plate
ria y Joyeria que se trabajan en Paris; qué nümero de 
oficiales y oficialas naturales y extranjeros hay en 
Madrid de los que trabajan en obras de Plateria, Joye
ria y Diamantes, incluyendo raodeladores, vaciadores, 
cinceladores, forjadores, aplanadores, caladores, cala- 
doras, pulimentadoras, bruhidoras, lapidarios, abrillan- 
tadores, etc, todos con sus nombres; y si tienen traba
jo continue para su sustento, y en caso de no tenerle, 
cuâl es la causa, y su mâs pronto y asequible remedio.
Y si en caso de haberse de necesitar mâquinas o instru
mentos para los distintos ramos de la Plateria, conocen 
Vuestras mercedes extranjeros p naturales que puedan 
fabricarlas en el Reino sin necesidad de recurrir por 
ellas a los extranos.

Prevéngolo a Vuestras mercedes para que con prefe- 
rencia a otro cualquiera asunto, ejecuten luego por mi 
mano este informe. Dios guarde a Vuestras mercedes mu
chos ahos. Madrid, 7 de junio de 1786. Manuel Giménez 
Bretén. Sehores Apoderados del Colegio de Plateros de 
Madrid.

Sehor: de orden de Vuestra merced hemos recibido 
una Real Orden con fecha de 7 de junio del présente, 
en que nos previene informemos sobre varios particula- 
res de que trata, lo que hacemos respondiendo a las pre 
guntas que en ella se insertan, por sus clases.
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Pregunta IQ, Qué clase de operarios, mâquinas o 
instrumentes faltan al Colegio de plateros para perfec- 
cionar su Arte y hacer las mismas obras de Platerla y 
Joyeria que se trabajan en Paris.

Respuesta. El Colegio de plateros de Madrid no tie- 
ne ni ha tenido, por lo que es cuerpo de comunidad, mâ- 
quinas ni instrumentes algunos para trabajar, pues por 
si no tiene caudales para poderlas costear; y este pu- 
diera verificarse si con los auxilios de Su Majestad 
(que Dios guarde) se estableciese una casa comûn con 
ellas, al cuidado del Colegio; y por lo que hace a ope
rarios, tiene suficientes espanoles, y entre elles hay 
algunos extrajeros, capaces todos de hacer todas las 
obras, aûn con mâs perfeccidn, que las que vienen.de 
fuera del Reino; y particularmente no hay ninguno que 
pueda tener las mâquinas necesarias para su Arte en 
que hay tanta variedad de piezas y gusto (por falta 
de medios para elle).

Segunda. Qué nûmero de oficiales y oficialas, na- 
turales y extranjeros, hay en Madrid de les que traba
jan en obras de Plateria, Joyeria, Diamantes, etc., to- 
dos con sus nombres.

R. El nûmero de plateros diamantistas, que vulgar- 
mente se llaman de oro, segûn los asientos de nuestros 
libros, que en el dia se hallan aprobados e incorpora- 
dos en el Colegio, establecidos con sus tiendas y obra- 
dores son los siguientes:

Suman los comprendidos en esta clase, entre los 
cuales hay lo extrangeros ...................... 94.

Jornaleros de esta clase que se hallan aprobados;

Suman...................................... 21.
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De modo que los plateros diamantistas, segûn la 
présente matricule, establecidos en esta Corte y apro
bados en ella, asciende su nûmero a 115, sin incluir 
los rauchos oficiales que hay en esta clase, los cuales 
no se ponen por sus nombres por no molestar.

El nûmero de profesores de este ramo de diamantis
tas y sus oficiales que en el dîa se hallan en Madrid, 
todos por si, dibujan, modelan y hacen por su mano todo 
lo perteneciente a su arte, por lo que no hacen falta 
en Madrid para este ramo de industria mâquinas ni menos 
facultatives extrajeros, pues se halla tan adelantado 
que ha llegado a lo sumo, como es pûblico y notorio y 
se echa de ver que en el dîa no vienen alhajas de dia
mantes de fuera del Reino, pues cuantas necesita la Cor
te, los Grandes y particulares se trabajan en Madrid 
con mas perfecciôn que fuera del Reino, y de consiguien- 
te con mûs equidad y pureza en su materia, pues aunque 
vienen algunas guarniciones de relojes, cajas, estuches, 
etc., no es porque aquî no se sepan guarnecer, que se 
han guarnecido varias de dichas alhajas, sino porque 
en general estân las gentes acostumbradas e inclinadas 
a comprarlas en las casas y tiendas de los mercaderes 
que hacen este comercio, lo que se pudiera prohibir ri- 
gurosamente, y se hallarîa el pûblico servido por los 
diamantistas de Madrid con mûs equidad. Y al mismo tiem- 
po habrla mûs profesores ocupados en este ramo.

Plateros que trabajan en vajillas, obras de igle- 
sia y demûs pertenecientes a este ramo, que en el dîa 
se hallan establecidos e incorporados en el Colegio, to
dos con sus tiendas y obradores.

Suman los comprendidos en esta*clase, y entre ellos 
lo extranjeros, entre todos....... 77

Plateros de plata que en el dîa se hallan sujetos
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a ganar un jornal, por su pobreza. Todos aprobados.

Suman todos.........  42.

El nûmero de plateros de esta clase, segûn la pre
sente matrîcula, establecidos y aprobados en ella, as
ciende su nûmero a 119, entre los cuales hay muchos y 
buenos dibujantes, modeladores, cinceladores, vaciado- 
res, etc.

Idem se cuentan en el dîa 322 oficiales pertene
cientes a platerîa, los cuales no se mencionan por pare- 
cer demasiada molestia, y los dichos son de ambos ramos 
de joyerîa y plata.

Ademâs, segûn un libro que principia el iQ de ene- 
ro pasado de 1779 hasta el dîa, en el cual estân los 
asientos de plateros naturales y extranjeros que han 
llegado a esta Corte y se han presentado a pedir licen
cia para trabajar en calidad de oficiales en el interîn 
traen de sus paîses los documentes necesarios para po- 
der trabajar en esta Corte con arreglo a lo que previe- 
nen nuestras Ordenanzas, son el nûmero de 128; los cua
les, la mayor parte, no se sabe de ellos; y a este nû
mero pudiera anadirse muchos mâs, pues es inagotable 
los que vienen de fuera,

Cinceladores fuera de los que estân reconocidos y 
aprobados de plateros.

Suman éstos................ ....17.

Forjadores con sus casas puestas.

Suman éstos.................................... 7.

Oficiales de esta clase que en el dîa trabajan en 
las casas de los arriba mencionados:
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Suman éstos.....................  8.

Se previene que los forjadores que aqui se expre- 
san y sus oficiales son todos aplanadores y tiradores 
de lustre a martillo, por ser ésta su facultad, pues 
aunque en este ejercicio hay mâs oficiales que los que 
van mencionados, se ocupan en las casas de los hojala- 
teros, por no tener obra suficiente sus maestros para 
darles de continue, a causa de las pocas que tienen 
los plateros.

Vaciadores en arena.

Son............................................4.

En este ramo hay pocos, a causa que todos los pla
teros saben vaciar y se valen de sus oficiales para
ello dentro de sus casas,

Brufiidoras de plata: sin incluir mu chas mujeres 
de los mismos artifices y sus hijas, que particularmen
te brunen las obras que hacen sus maridos y padres.

Los nombres de éstas se omiten, pero son en todas 
37, previniendo que la mayor parte no tienen trabajo 
continue para su sustento y solo si para ayudar a sus 
maridos y padres a su manutencién y decencia.

Pulidores de alhajas de diamantes.

Son éstos............... ......................9.
Y también se emplean en las casas de los profeso

res algunos de los oficiales que son de poco talento 
para el ejercicio.
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Lapidarios de piedras de color con sus obradores.

Son éstos...................................... 6.
Estos lapidarios, que son para labrar, como va dicho, 

las piedras de color, como son rubles, esmeraldas, etc., 
apenas tienen trabdjo suficiente para su manutencién, 
a causa de que en el dia se estila poco el poner en las 
obras de diamantes piedras de color, y asl ninguno de 
ellos puede mantener oficiales diarios, y solo si cuan- 
do la necesidad o prisa de alguna obra lo pide.

Abrillantadores.
Esta clase de abrillantadores de diamantes, solo 

tenemos cuatro, que son los que abajo se mencionan, a 
causa de que en Madrid no se hace comercio de diamantes 
en bruto, pues toda la pedrerla de diamantes rosas y 
brillantes viene labrada de Holanda por el comercio o 
contrata que tienen los holandeses con la Corte de Lis
boa, y los abrillantadores de Madrid, por lo general, 
se emplean en componer las piedras que a los facultati- 
vos se les rompen y lascan al tiempo de clavarlas, pues 
rara vez tienen que abrillantar algûn diamante nuevo, 
por lo que, atenidos solo a este ramo, tampoco ganan 
lo suficiente para su manutencién, a excepcién de pri- 
mero abajo nombrado, sin embargo de ser hâbiles en su 
facultad.

Son éstos.........................  4.

En punto a caladores y caladoras, con este nombre 
no hay oficiales ni oficialas en la Platerla de Madrid, 
pues las obras que se ofrecen de esta clase, los mismos 
artifices, a fuerza de trabajo y tiempo, se las hacen 
en sus casas.

Permltanos Vuestra Merced pongamos un resumen de
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los empleados conocidos que se ocupan en el ramo de la 
Plateria y agregados a este ramo.

Plateros diamantistas....................... 115
Plateros de plata........................... 119
Oficiales de ambas clases....................322
Oficiales con licencia para trabajar........ 128

Agregados a este ramo de industria
Cinceladores................................  17
Forjadores..................................  7
Oficiales de esta clase.......   8
Vaciadores en arena.........................  4
Brunidoras de plata.........................  37
Pulidores de diamantes...............  9
Lapidarios..................................  6
Abrillantadores........................    . . 4

Entre todos componen....776

En esta misma pregunta se incluye si tienen traba
jo continuo para su sustento los que aqui se mencionan 
y de no tenerle, cuâl es la causa y su mâs pronto reme- 
dio.

R. En punto a la plateria de plata, no podemos me
nos de hacer présente a Vuestra Merced que son muchos 
los que no tienen trabajo continuo, pues aûn los que 
le tienen, viven raiserablemente a causa de la escasez 
de materiales para sus obras y carestia de todos los 
utensilios y herramientas que son de primera necesidad 
para la manufactura. El remedio para este dafio, en pun
to a materiales de oro y plata, séria quitar los malos 
abusos introducidos sin razôn ni ley. El primero, prohi
bir bajo de rigurosas penas que ningûn artifice pudie- 
se tener ni vender al pûblico pieza ninguna de plata 
usada que no fuese de ley, segûn ordenanza, y que pre- 
cisamente se les obligase a fundir cuantas cayesen en 
sus manos, uno de los motivos que hace el no haber tra-
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bajo para tanto artifice como hay hoy. El segundo, qui
tar tantos tratantes o chalanes como hay en Madrid, pues 
no sabemos se permita en ninguna Corte de Europa que la 
gente mas baja de la Repûblica trate y comercie en este 
ramo, y aquî lo hacen los prenderos, peluqueros, trape- 
ros, ayudas de câmara y hasta los revendedores o melo- 
neros de la plaza, por lo que este comercio, que debie- 
ra ser por su grandeza y valor el mâs estimado, se va 
envileciendo de tal modo, por tolerar esta casta de gen
te, que llegarâ a mirarse como el mas ruin de la Repû
blica, pues es presumable que entre ellos se ocultan 
tantos hurtos como diarlamente se experimentan, y de 
esto se sigue un grande perjuicio al pûblico y a los 
profesores. A esto se agrega que como en la Real Casa 
de Moneda, cuando Vuestra ^j^sbad tiene proporci6n de 
dar a los artifices plata para sus obras, la pagan a 
21 reales la onza, y éstos no la pueden vender mas que 
a 20 reales, tienen que suplir este real de sus pobres 
hechuras, motivo que acobarda mucho a los facultativos 
para sus adelantamientos. Estos dos puntos fiamos en 
el buen corazén de Vuestra j\Hjestîid,que como basa prin
cipal de tan noble e interesante Arte, los mirarâ con 
la real piedad que acostumbra, para lo'cual nos parece 
que asi para remediar estos malos abusos como para ha
cer a los individuos de este cuerpo que rigurosamente ■ 
cumplan y guarden los capitulos de las Ordenanzas que 
en el dia nos gobiernan, o las que fuese servido darnos, 
p adicionar, séria muy conveniente se sirviese Vuestra 
Majestad ponernos un Tribunal o Juez conservador de es
te cuerpo, ante quienes se ventilasen todos los puntos 
pertenecientes a la Plateria, e hiciese ser obedientes 
a sus reales érdenes, pues hay muchos que, valiéndose 
del pretexto de si estân o no nuestras Ordenanzas del 
dia publicadas o pasadas por el Supremo Consejo de Cas
tilla, viven sin sujecién, poniéndose en sus obradores 
trabajando pûblicamente, y en queriendo el Colegio ha-
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cerles cumplir con lo debido, ponen un pleito y acuden 
a la superioridad, y perdemos el tiempo y los gastos.

Pregunta. Y si en caso de necesitar mâquinas o ins
trumentes para los distintos ramos de Platerla, conocen 
Vuestras Mercedes extranjeros y naturales en el Reino 
sin necesidad de recurrir por ellas a los extrafios.

R. Deseando el desempefio de este informe y poder- 
le dar cuantas razones verdaderas sean posibles, hemos 
procurado adquirir todas las noticias que exige el asun- 
to, y tenemos por cierto que todas las mâquinas que en 
el dia tiene don Antonio Martinez en su Real Escuela, 
las ha hecho en su casa, bajo su direcciôn, por espafîo- 
les, para lo cual mantiene un obrador de herrero con 
sus oficiales, y otro de carpintejria, pues como diaria- 
imeftte se ofrecen cosas nuevas, ya por el gusto o ya 
por el adelantamiento en el Arte, hay a menudo que ha
cer nuevos hierros para las mâquinas, con que de consi- 
guiente, no tenemos que buscarlas en los extrafios, por
que en Madrid se pueden fabricar cuantas sean necesa
rias. También tenemos en el obrador de don Juan Ferro- 
ni, que estâ en el Real Palacio, algunas que el dicho 
ha inventado para facilitar las obras que Su Majestad 
le tiene confiado. De modo que en Madrid nos podemos 
gloriar que en el dia tenemos cuantos artifices son ne
cesarios para el ramo de Plateria, sin necesidad de que 
vengan extranjeros, pues con particularidad en dichas 
dos casas hay oficiales espafioles, dibujantes, modela
dores, grabadores en alto y bajorrelieve y también 
abridores de estampas en acero para las mâquinas. Que 
éstos, ayudados del auxilio de Vuestra Majestad, podrian 
ensenar a otros y al poco tiempo habria una abundancia 
de estos operarios, que lo que faltaria, como aucede . 
en el dia, séria obras en que ocuppr sus talentos, y 
estos mismos que hoy tienen que aplicarse a limar, va
ciar, soldar y hacer todas las operaciones que necesita
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cualquiera pieza, desde su principle,hasta su conclu
sion, por falta de obras para emplearse en su primiti
ve oficio, pues como en Espaha no se sabe haya casas 
de comercio que hagan remesas a América ni reinos ex
tranjeros de vajilla, obras de iglesia, etc,, no hay en 
qué ocuparlos.

El ramo mas escaso de profesores es el de plateros 
de joyerîa de oro menuda, que los franceses llaman vi- 
sutie, que son los que hacen toda la casta de obra de 
oro en anillos, broches, pendientes y juguetes para re- 
loj. Este es un ramo de donde sale mucho dinero de Es
paha en una obra muy inûtil y muy falsa de su conëtruc- 
cién y servidumbre, pues aunque en Madrid hay muchos 
que se emplearlan en este trabajo, no pueden hacer16 
por los precios a que venden estos géneros los mercade
res, sea tal vez por la falta de instrumentes para su 
ejecucién o sea porque no estân acostumbrados a hacer 
la obra tan falsa como la que viene de fuera del Reino, 
o por lo mucho que en Madrid cuestan los gornales y de- 
mâs utensilios para la manufactura; pero todo esto pu
diera, con el auxilio de Vuestra Majestad, fomentarse, 
y mantenerse muchas familias, por haber muchos jévenes 
de habilidad e inclinacién a este ramo, y séria muy 
ûtil este establecimiento, por ser muy grande el consu
me de toda clase de personas y variacién de modas que 
diariamente nos introducen los franceses, etc.

También pudieran mantenerse muchos lapidarios y 
artifices si se prohibiera la entrada de todos los ador- 
nos mujeriles que vienen de Francia de pedreria falsa, 
que llamamos de estraz, mayormente abundando nuestra 
Espaha de tanto cristal de roca donde pudieran labrar- 
se estas piedras, que serian de mâs duracién por su 
fortaleza y muchos jévenes que por cortedad de ingenio 
no salen ûtiles en el ejercicio de diamantistas se apli- 
carian a trabajar en esta casta de obra, y séria un ra
mo de mucha utilidad para la Patria, porque aunque cos-
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tara algo mâs la obra, séria de mâs duracién y hermo- 
sura, y no saldria este dinero del Reino, que no deja 
de ser de alguna entidad este ramo en todas partes, y 
mucho menos el consumo y cantidades de dinero que en 
este género se emplea, para lo cm 1 se puede poner una 
fâbrica en alguna ciudad o capital del Reino donde 
fueran los comestibles, casas y demâs cosas précisas 
para la vida mâs baratas que en la Corte, y en el ca
so que Vuestra Majestad estimase esto por conveniente 
y quisiera se plantificara en Madrid, pudiera encargar- 
lo al Colegio de plateros para que éste cuidara de que 
los profesores que se dedicaran a este ramo no se mez- 
claran en otra casta de obra, y cuidarân también de 
sus adelantamientos.

Que es cuanto tienen que exponer, con la sinceri- 
dad y verdad que acostumbra el Colegio, informer a 
Vuestra Majestad, cuya vida prospéré Dios por muchos 
ahos para nuestro bien.

Madrid, agosto de 1786. A los Reales Pies de Vues
tra Majestad, los Apoderados del Colegio Congregacién 
de San Eloy de Artifices Plateros.
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Documente no 192

Senores individuos del Colegio de San Eloy: Don 
Bias Correa, contraste por Su Magestad en esta Corte, 
con la dévida veneracién hace présente al Colegio, que 
desde que se le despojé a su antecesor, don Eugenio 
Melcôn, de la casa en que éste abitaba y en la que te
nia la oficina del contraste, se déterminé a suppli- 
car a Su Magestad se le diese la casa que tiene el Co
legio alquilada a don Juliân del Campo, por contemplar 
que en ella y la que mantienen para agregar, se podria 
poner la expresada oficina, con la estensién, comodi- 
dad y decoro que corresponde, y sdn perjuicio de los 
individuos de el Colegio y de la causa pûblica. Esta 
sûplica, remitida que fue a la Real Junta de Comercio, 
precedido el ynforme del Colegio y Ayuntamiento de 
Madrid, consulté a Su Magestad lo aparente que hera 
dicha avitacién para colocarla en ella. Y en su con- 
secuencia, fue Su Magestad servido resolver se coloca- 
se dicha oficina en la citada casa, lo que se hubiera 
egecutado a no haver mediado la condescendencia del 
exponente, que concedié a Campo ocho dias para su mu- 
danza, en cuio intermedio a pretexto de cierto recur- 
so hecho por él mismo, resolbié Su Magestad se suspen
disse el despojo, y mandé que la Villa de Madrid colo- 
case la oficina del contraste en sitio céraodo y pro- 
porcionado. Posteriormente se han dado otras varias 
providencias relatibas a la colocacién de dicha ofi
cina, que no han tenido efecto, por falta de casa a 
propésito.

En el dîa se trata por el Ayuntamiento y sehor 
Correxidor poner en egecucién lo mandado por Su Mages
tad, respecto de haver llamado dicho sehor al deponen
ts e insignuâdole pass a reconocer la casa situada
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frente a la porterîa del Combento de religiosas llama- 
das del Sacramento, en donde se détermina poner la ofi
cina del contraste.

Sin embargo que es regular que, a imitaciôn de 
lo que se observa en las ciudades del Reyno, la Villa 
de Madrid no exhigirâ cantidad alguna a los contras
tes présentes y subcesores por raz6n de alquileres, y 
de que assî el deponents como su compaflero en qualquie 
ra parte que se les proporcione . casa para poner la 
oficina no experimentarân perjuicio alguno, no obstan
te, se ve el exponente en la précisa obligaciôn, como 
individuo que es de dicho Colegio, de hacerle presen
ts lo que lleba expuesto y los grabes perjuicios que 
podrân seguirse a todos los individuos si se verifica 
dicha mudanza, por lo extraviado en todos tiempos en 
quanto les ocurra. Para que el Colegio, como tan inte- 
resado en el asunto, lo refissions con la seriedad 
que acostumbra y se requiers, para que nunca tengan 
los individuos del Colegio que hablar ni decir contra 
el procéder del deponents. Y teniéndolo a vien, pass 
los oficios que tenga por conveniente, a fin de que 
como llevo espuesto, aunque paguen los contrastes al
quileres, se coloque la oficina en la referida casa 
de don Juliân del Campo, por ser capaz, segura y cémo- 
da para todos. Lo que espera y que resolverâ en el 
asumpto lo que sea de su agrado. Madrid, 3l de agosto 
de 1786. Bias Correa.

Madrid y septiembre 4 de 1786. Enterada la Junta 
Particular de este dia de el contenido de este memo
rial, acordé que por mi, como Secretario, le pusiese 
un papel de oficio dândole las gracias por su atencién 
de el abiso a la Junta, y que ésta siente no poder 
complacer a su sûplica, por no hallarse con las facul- 
tades para ello. Lo que certifies. Ramén Palazios.
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Documente nQ 193

Don Manuel de Carranza, escrivano del Rey nuestro 
Sehor, de los que residen en su Consejo, Certifico:
Que ante los Sefiores dél y por la Scrivania de Câma- 
ra de mi cargo, se présenté a nombre de Manuel Moreno, 
vedino de esta Corte, la peticién, cuyo tenor y el 
del decretto a ella proveîdo es como se sigue:

Muy poderoso sehor: Manuel Maria Montenegro, en 
nombre y virtud de poder especial que presentto y ju- 
ro de Manuel Moreno, vecino de esta Corte, como mari- 
do y conjunta persona de Martta Redondo, ante Vuestra 
Alteza, por el recurso que sea mâs favorable, digo:
Que la susodicha ha sido viuda en segundas numpcias 
de Phelipe Balbuena, artifice platero con tienda avier- 
ta en la calle de Bordadores, por cuyo fallecimiento 
ha tenido en ella un maesttro examinado y aprovado por 
la direccién, régimen y govierno con arreglo a las 
Constituciones y Ordenanzas de la Congregacién y Her- 
mandad del Colegio de San Eloy, puesto por los voca
les de la misma. Pero con motivo del nuebo matrimonio 
que ha contrahido la expresada Martta Redondo con mi 
parte, se la quiere ympedir la continuacién de tener 
abiertta su tienda, sin embargo de haver sido con ofi- 
cial del propio egercicio de plattero, y que es noto
rio como dicho mi partte practtica las mâs eficaces 
diligencias para su examen y aprovacién, con lo quai 
se le han de seguir los considerables perjuicios de 
que hadvirtiendo los parroquianos hallarse la tienda 
cerrada, se le irân a ottra y padecerâ la notta de que 
se presuman se ha aumenttado y comettido algûn delito, 
lo que es en descrédito de una casa* y para remedio de 
todo, a Vuestra Alteza suplico que haviendo por presen
tado el referido poder y por ciertta esta relacién, en
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la parte que vaste, se sirba raandar que a la mia y 
su muger, Martta Redondo, por la Hermandad y Congre- 
gacién de San Eloy, sus veedores ni ottra persona, 
no se les ponga embarazo en que subsistta la tienda 
de platerla abiertta hastta ttantto que obtenga el 
examen y aprobaziôn que solicitta, mantteniêndose el 
maestro examinado que han ttenido en el tiempo de su 
viudez y fue puestto por dicha Congregazidn; para lo 
quai se libre a mi parte la correspondiente certifi- 
cacién, pues en ello recivirâ merced con justicia y 
la piedad del Consejo implora, etc. Manuel Garcia Mon
tenegro.

Decreto: Senores de Govierno. Madrid, 22 de sep
tiembre de 1786. Traslado a la Congregacién de San 
Eloy de artifices platteros de esta Cortte y por un 
mes, no se impida a esta partte el ttener abierta su 
tienda, sirviéndose de maestro examinado en dicho Ar
te. Y para que constte doy la présente, que firmo en 
Madrid, a 23 de septiembre de 1786. Don Manuel de Ca
rranza.
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V
Documente nQ 194

En virtud de la orden que se nos did en Junta 
celebrada en 3 de octubre de este afio a los abajo 
firmados, para que pasâsemos a la casa de nuestro Se
cretario don Ramdn Palacios, y que éste nos mostrase 
los libros de acuerdos y drdenes de la Real Junta de 
Comercio que tratasen sobre la admisidn de aprendices 
y mancebos y sobre los derechos que éstos deben pagar 
al tiempo que se les da los tîtulos en la clase que 
los pidan, y en su vista pusiésemos el ynforme que 
nos pareciese, para que, informada la Junta particu
lar, pudiera resolber lo que le pareciera mâs conbe- 
riiente, Decimos que, haviendo pasado a la casa de di
cho don Ramdn, nos manifestd todos los libros de acuer» 
dos y demâs documentes que le pediroos, y hemos encon- 
trado que en 4 de mayo pasado de 779 se hacordd por 
la Junta celebrada en aquel dîa que se llebaran los 
derechos por las cédulas de admisidn y tîtulos de man
cebos a todos aquellos que no estubiesen reconocidos 
por aprendices y mancebos segûn prebienen las ordenan
zas- y en IQ de julio de dicho aflo, en JVinta celebra
da en aquel dîa, se mandd se llebase a devido efecto 
lo acordado en 4 de mayo que harriba se citta. En Jun
ta celebrada en 14 de octubre de 783 se halla una re- 
presentacidn hecha a la Real Junta de Comercio por el 
Secretario don Francisco Alonso pidiendo varias gra
cias, y entre ellas, el aumento de derechos de secre- 
tarîa con un plan que acompafta dicha representacién; 
y en IQ de abril de 784, vajo una Orden de la Real Jbn- 
ta en que concede, entre otras cosas, el aumento de 
los derechos, y haviendo visto con la maior reflec- 
sién que hasî en el plan que hacompafla dicha represen-
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taciôn como el concedido de la J\inta no nos aclara 
/tal bez por falta de Inteligencia nuestra) lo que 
desea la Junta, nos parece que, sin enbargo de quan
to ba dicho, paguen los aprendices, al tiempo que se 
les de la cédula de admisidn, 40 reales para los pro- 
pios de la comunidad, y 10 reales a el Secretario 
por sus derechos, y que por los tîtulos de mancebos 
no paguen mâs que los 20 reales de derechos del Se4 
cretario; poniendo en consideracidn de la Junta el 
que los hijos de los artifices no gozan en este par
ticular ninguna excepcién, como tanbién si pareciere 
conbeniente volber los cinco ducados que por ignoran- 
cia se han llebado a algunos que pagaron lo que estâ 
mandado al tiempo que entraron de aprendices, dejan- 
do en su fuerza el capitule de nuestras Ordenanzas 
que habla con los forasteros que no an aprendido en 
Madrid, o con los que al tiempo de recibirse por man- 
zebos no presenten la cédula de admisidn, aunque ai- 
gan aprendido en esta Cortte.

También consta en dicho acuerdo que los sefiores 
Aprovadores hagan un ligero ecsamen a todos los que, 
habiendo cumplido el tiempo de su aprendizaje, preten- 
dieren el titulo de manzebo teniendo todos los docu
mentes necesarios, les de el Secretario el titulo y 
después de parte a la Junta de havérlo ejecutado? lo 
que nos parece séria conbeniente llebar a devido efec
to este acuerdo, para que por este medio no fuesen 
tan molestas las Juntas; y solo en los casos que tu- 
biesen alguna dificultad lo h icieran présente, para 
que la Junta determinara lo que se debia de hacer; es 
quanto tienen y pueden ynformar en virtud de el encar- 
go que se les hizo. Madrid y novieribre 27 de 1786.
Jban de la Cuerda; Vizente Risel y Almarza; Manuel de 
Lizasoayn; Antonio de Lara; como Secretario principal, 
Ramdn Palazios.
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Documente n Q  195

Ilustre Cabildo y Congregacidn de San Eloy;

Don Alexandre Sânchez Villalba, yndividuo de es
te Colexio y ensayador de los Reynos, con el mâs pro- 
fundo respeto, haze présente ha tan ilustre Cabildo 
c6mo en el aho de 1767, haviéndose servido Su Mages
tad crear una plaza de ayudante de ensayador de su 
Real Casa de Moneda de esta Corte a ynstancias de el 
sëhos Marqués de la Florida Pimentel, Superyntendente 
de ella; y saviendo dicho Colegio que dicho sehor Su
peryntendente querla agregârsela;a don Vizente Campo, 
que a la sazén estaba en la porterîa de dicha Real Ca
sa, en donde se havîa hecho recivir de ensayadoi ̂ 
opuso el referido Colegio nombrando sujetos que recu- 
rriesen a Arriba, a fin de que se diese a ensayador 
platero; y haviéndoles respondido que para qué ynsta- 
ban si no havia hombres en la Platerîa, respondienron 
los comisionados que si que los havia; y que si no ha
via mâs, hera porque tarde o nunca llegaban al premio. 
En fin, llegé a tal extreme de presenter papel en De- 
recho, segûn me dijo don Vernardo de Sierra y Pambley, 
Secretario entonzes de dicho Colexio, en bista de el 
quai, mandé Su Magestad que diesen estas plazas a pla
teros ensayadores, nombrando a don Domingo Lépez para 
que entrase a ocupar dicha plaza. Y haviendo visto el 
suplicante que esta orden se quebranté (luego que don 
Domingo ascendié a la segunda del nûmero) poniendo en 
ella al dicho don Vizente; y ahora que ha aszendido 
éste a la dicha segunda de nûmero la tienen suspense 
cerca de dos ahos, y aûn se dize la quieren suprimir.

Por tanto:
Suplica a los sehores que componen dicho Colegio
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se dignen mandar al Secretario del referido Colejio 
se me de por él zertificazién de los documentos que 
consten haber^en los libros archibados sovre este par
ticular, como de los sujetos que fueron comisionados 
para dicho fin, para que el suplicante pueda presen- 
tarlos donde le combenga,en lo que recibirân singular 
merzed.

Madrid y diziembre 9 de 1786. Alexandre Sânchez 
Villalba.

Que se le de como lo pide. Palazios.

b i b l i o t e c a
DE DERECHO



342

Documento nQ 196

Deseando la Junta General de Comercio y Moneda 
tener una exacta noticia no solo de los afinadores y 
separadores de oro y plata establecidos en esta Villa 
que se emplean en este trâfico, sino de los que se ocu- 
pan en comprar alhajas de ambas clases, las quales 
funden las que no estân en buen uso, y revenden como 
nuevas las bien tratadas, después de haverlas blanquea- 
do y brufiido, a acordado que Vuestras mercedes formen 
con la brevedad posible y la remitan por mi mano, una 
matricule exacta de unos y otros, con expresién de 
las celles y casas en que viven y nota de los que en 
su egercicio se conforman con lo mandado por el capi- 
tiflp 4Q del titulo IQ de las Ordenanzas Générales de 
Platerias de 1771.

Lo participo a Vuestras mercedes de acuerdo del 
mismo Tribunal para su puntual cumplimiento. Dios guar
ds a Vuestras Mercedes muchos ahos. Madrid, 26 de ene- 
ro de 1787, Manuel Giménez Bretén. Sehores del Colegio 
de plateros de Madrid,
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Documento nQ 197

Remito a Vuestras mercedes de acuerdo de la Junta 
General de Comercio y Moneda el adjunto memorial origi
nal de 29 de agosto de 1784 que la présenté don Alexan- 
dro Sânchez Villalba, artifice platero en esta villa y 
ensayador de los Reynos, y otro que con fecha de IQ de 
marzo de 1785 la ha dirigido de Real Orden el Excelen- 
tisimo sehor don Pedro de Lerena, proponiendo en ellos 
se le de casa compétente para establecimiento de una 
Escuela o Academia donde se ensehe a los individuos 
delarte de Plateria que asistan a ella la verdadera 
prâctica de los ensayes y reglas de ligaciones corres- 
pondientes a las leyes del oro y de la plata, con vo
ces propias e inteligibles; a fin de que examinando 
Vuestras mercedes lo que propone, informen a la Junta 
por mi mano, con la mayor réserva, lo que se les ofre- 
ciere,y pareciere en el asunto, como asimismo el méri
te y circunstancias que asistan a Villalba para cumplir- 
lo, devolviéndome dichos memoriales. Dios guarde a 
Vuestras Mercedes muchos ahos. Madrid 26 de enero de 
1787. Manuel Giménez Bretén. Sehores del Colegio de 
Plateros de Madrid.
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Documento nQ 198

Que con motivo de haber condescendido Su Magestad 
a la reberente sûplica del Ayuntamiento de esta Villa 
para que vajasen las reliquias de los gloriosos cuerpos 
de San Isidro y Santa Maria de la Cabeza y se pusiesen 
en el presbiterio por nueve dias, para por este medio 
implorar a Su Divina Magestad el divino auxilio por la 
importante salud del Serenisimo Infante don Fernando, 
hijo de nuestro sehor Principe de Asturias, comunicd 
Madrid a este Colegio una orden (como lo tiene de cos- 
tumbre en semejantes ocasiones)con fecha 11 de febrero 
de 1788 a los sehores mayordomos de San Eloy,que lo ;son 
Manuel de Oroz y don Antonio Garcia Mascaraque, para 
que en el mismo dia y hora de las 5 de la tarde concu- 
rriesen los individuos oficiales del Colegio a la Real 
Casa de San Isidro para bajar las gloriosas reliquias 
de dichos santos y limpiar las urnas que custodian los 
gloriosos cuerpos, a los que asistimos los sehores ma
yordomos, diputados, secretario, tesoreros, contadores, 
apoderados y un aprobador, como asimismo asistimos pro
cès ionalmente en compahia del Ayuntamiento de Madrid, 
Cabildo de Capellanes de dicha Real Iglesia y del Ilus- 
trisimo sehor conde de Campomanes como Gobernador inte- 
rino del Consejo a la procesidn que se hizo para colo- 
car las reliquias en el dicho presbiterio, para cuya 
procesidn nos dieron bêlas en la sacristia de la cita
da Real Iglesia y concluida la procèsi6n nos tomaron 
los nombres y apellidos de todos los oficiales que asis
timos a la dicha ceremonia por el Secretario del Ayun
tamiento con la distinciôn de los empleos que cada uno 
ténia en el Colegio Congregacién para poner el testimo- 
nio de todos los que concurrieron a este solemne acto.

Y en el dia 20 de dicho mes, se nos comunicé otra
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orden de Madrid c6mo habîa resuelto el Ilustrlsimo se
hor Gobernador interino se bolviçsen a colocar en sus 
respectives sitios los cuerpos de los gloriosos santos 
por haberse concluido el nobenario, cuyo tenor de la 
orden que por ahora queda en mi poder es el siguiente:

Habiéndose concluido el nobenario de rogatiba he
cho por la salud del Infante, ha resuelto el Ilustri- 
simo sehor conde de Campomanes, Gobernador interino 
del Consejo, se buelban a colocar en sus respectives 
sitios los cuerpos de los gloriosos San Isidro y Santa 
Maria de la Cabeza. Lo que participa a Vuestras merce
des de acuerdo de Madrid para que concurran a alumbrar 
en la Real Iglesia de dichos santos a las 5 de la tar
de de este dia con 6 achas verdes alrededor del cuer
po de San Isidro y otras 6 del de Santa Maria de la 
Cabeza, con la calidad de por ahora, segûn Su Mages
tad ha resuelto y dispuesto. Dios guarde a Vuestras 
mercedes muchos ahos como deseo. Madrid, 20 de febre
ro de 1788. Manuel de Pinedo. Sehores Mayordomos de 
la Congregacién de San Eloy.

Pero con el motivo de-haber recibido los sehores 
mayordomos esta orden, a la una y media de la misma 
tarde me lo comunicaron al instante a mi como secreta
rio particular, y dispuse llamar a Junta particular en 
mi posada, la que con la celeracién posible nos junta- 
mos a las dos y media la mayor parte de oficiales que 
la componen para tratar y disponer los sehores que ha- 
bian de ir a alumbrar con las achas y los puestos que 
habian de ocupar, para que alli no sirviese de confu- 
sién y supiese cada uno el lugar que le tocaba. Pero 
con el motivo de ser primera ocasién en que se ponia 
en prâctica la Real Cédula ̂ e la Câmara que tiene este 
Colegio a este fin y que los sehores de la Real Archi- 
cofradia de la Cera Verde tenian introducida pretensién 
con el Colegio, les manifestase las circunstancias de 
en qué términos ténia proveidas las achas verdes que
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ellos estaban en posesién y que habian de hir a alum
brar como siempre, habian ido y que no era regular dis
puter esto alli ni causer alboroto entre las dos comu- 
nidades, déterminé la Junte por la aceleracién del po
co tiempo que restaba con vista del acuerdo de la ûlti- 
ma procèsién y lo que mande la Real Cédula de Cadara 
se ejecute con el mismo nûmero de individuos que se hi
zo entonces; se déterminé por ésta y se llamé a los se
fiores mayordomos de la cera verde, y habiendo concurri- 
do don Juan Pablo Lépez solo como mayordomo, después 
de varias conferencias nos confirmâmes todos y sin per
juicio del derecho que a cada uno le competa para en 
lo subcesivo fuesen los dos mayordomos y secretario 
de la cera verde con sus respectives très achas propias 
de su Cofradia y las nueve restantes oficiales del Co
legio Congregacién, con las de éste (que a este fin 
tiene prevenidas), lo que se ejecuté asi, alumbrando 
al Santo delante todos tesorero y secretario princi
pal, en medio los mayordomos de la cera verde y detrâs, 
presidiendo a éstos, los sehores mayordomos de San Eloy, 
y al lado de la Santa los dos sehores aprobadores mâs 
antiguos, con medio el sehor contador del Colegio y el 
secretario de la cera verde, y presidiendo a éstos los 
sehores diputados del Colegio Congregacién. Y en esta 
forma se concluié todo lo acordado, de lo que como se
cretario principal presenâié y certifico para que sirva 
de noticia y gobierno en lo sucesivo. Ramén Palacios.
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Documento nQ 199

Don Fausto Manuel de Ezquerra, escribano mayor de 
Rentas Reales de alcavalas, cientos, tercias, servido 
ordinario y extraordinario y demâs desta villa de Ma
drid, su partido y provincia:

Certifico que ante el Ilustrlsimo sehor don Juan 
Acedo Rico, cavallero de la distinguida Real Orden es- 
pahola de Carlos Tercero, de su Real Consejo y Câmara 
de Castilla, subdelegado de dichas Rentas Reales desta 
provincia y en la escribanîa mayor de ellas de mi car
go, por los diputados directores de los Cinco Gremios 
Mayores se exivieron dos Reales Ordenes comunicadas 
por el Excelentlsimo sehor don Pedro de Lerena, Secre
tario de Estado y Superintendante General de la Real 
Hacienda, sus fechas veinte y siete de dicienbre del 
aho prdximo pasado y diez y ocho de enero anterior, en 
que por la primera manda Su Magestad continüen los mis
mos Cinco Gremios mayores hasta nueva providencia, en 
la recaudacién de dichas rentas sin hazer mâs novedad 
en los derechos que dejar libres a los gremios menores 
para fomentarlos de los ajustes que pagaban, bajo la 
correspondiente ynterbencidn por parte de la Real Ha- 
zienda; y por la segunda se digné declarer los que de 
dichos gremios menores dejaba exemtos de §us ajustes 
y contribuciôn que hacian por ellos; y pretendieron 
se les hiciesen saver ambas y notificarles pagasen lo 
que les devîan hasta fin del referido aho de mil sete- 
cientos ochenta y siete, a que se defirié por Su Ilus- 
trîsima en auto que ante mi proveyd,en siete de este 
mes;y en su virtud, en el trece, hice notorias dichas 
Reales Ordenes y auto a la Congregacién de San Eloy 
de artifizes plateros, quienes pidieron esta certifi- 
cacién para su cumplimiento y resgüardo; y el tenor
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de la caveza de la Real Orden de diez y ocho del pasa
do, capîtulo correspondiente a dicha Congregacién, pe- 
dimento, auto y notificacién, es el que sigue:

Caveza de la Real Orden. Enterado el Rey por la 
relacién que Vuestras Sefioacîas embiaron en diez del co- 
rriente de las cantidades que en virtud de las escri- 
turas otorgadas satisfazen los Gremios menores de Ma
drid por los derechos de alcavalas y cientos que cau- 
san en las ventas de sus maniobras y comercios, a ve- 
nido en que no se les cobren las que satisfazen anual- 
mente por dicha razén, y son las siguientes:

Plateros: la Congregacién de San Eloy de artifi
zes plateros quede libre de los seis mil reales de Ve- 
lléh en que se reglaron por el Consejo de Hacienda en 
Sala de Justicia los derechos que deve satisfazer por 
su maniobra.

Pediitiento. llustrisimo sehor: Don Josef Pérez 
Roldân y don Francisco Antonio Pérez, diputados direc
tor es de los Cinco Gremios Mayores, a cuyo cargo por 
contratos cerrados celebrados con Su Magestad y hasta 
fin del aho préximo pasado ha estado la recaudacién 
de sus Reales Rentas de alcavalas y otras de esta pro
vincia, ante Vuestra Ilustrisima parezemos y decimos: 
Que por la Real Orden que exivimos de veinte y siete 
de diciembre pasado, comunicada por el Excelentisimo 
sehor don Pedro de Lerena, secretario de Estado y Su
perintendents General de la Real Hacienda, se sirvié 
Su Magestad mandar que por aora y hasta nueva providen* 
cia, continuâsemos en la recaudacién de dichas rentas 
sin hazer mâs novedad en los derechos que la de dejar 
libres a los Gremios menores desta villa, para fomen
tarlos de los ajustes que pagaban, y no exigir los de
rechos del trigo que entre en ella, bajo la correspon
diente yntervencién por parte de la Real Hacienda; y
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por otra Real Orden de diez y ocho de enero pasado co- 
municada por el dicho Excelentîsimo sefior don Pedro 
de Lerena a los sefiores Directores Générales de Ren
tas, y por éstos a nosotros, en el oficio que también 
exhivimos, con fecha veinte y dos del mismo mes de 
enero, se ha servido Su Magestad declarar de los re
fer idos Gremios menores los que no deven satisfazer 
dichos ajustes por alcavala y cientos que causan en 
las ventas de sus maniobras y comercio, en que solo 
los liverta Su Magestad, y los gremios que deven con- 
tinuar pagando los mencionados ajustes, haciéndolo 
todos en la Real Aduana de los géneros y especies que 
introduzcan del ocho por slento y los demâs derechos 
sefi^lados en la misma forma que hasta aqul, como mâs 
por extenso résulta de las citadas dos Reales Ordenes 
a que nos remitimos? y siendo preciso que estas Rea
les Resoluciones se hagan saver a todos los Gremios 
menores de esta villa para que respectivamente lea 
conste la exempcidn y libertad en que quedan unos de 
sus ajustes y maniobras y la obligacidn de los otros 
para continuar pagândolos, y todos el ocho por cien- 
to en la Aduana de los géneros y especies que intro
duzcan? a este fin y efecto, a Vuestra Sehoria Ilus- 
trisima supplicamos que aviendo por exhividas las re- 
feridas dos Reales Ordenes, se sirva mandar se guar- 
den, cumplan y executen en todo y por todo, y que se 
hagan notorias a todos los Gremios menores en la for
ma que Vuestra Ilustrlsima estime conbeniente para el 
expresado fin, mandando también que quedando copia au- 
téntica de ellas y dândose las necesarias, se nos de- 
buelban las originales para nuestro resguardo, en que 
reciviremos merced con justicia, que pedimos, etc.

Otrosl decimos que dichos Gremios exemptos y 
los que no lo estén por la mencionada Real Orden de 
diéz y ocho de enero, nos estén deviendo diferentes 
cantidades de maravedls por alcavala y cientos de los



350

ajustes y encavezamientos que por sus maniobras tienen 
hechos hasta fin del afio pasado de mil setecientos ochen- 
ta y siete, y siendo justo,nos las paguen. A Vuestra 
Sehoria Ilustrlsima suplicamos se sirva mandarlo asl, 
haciendo para ello los nombramientos de repartidores 
y repartimientos correspondientes. Es justicia, etc. 
Joseph Pérez Roldàn. Francisco Antonio Pérez.

Auto. En lo principal y otrosl, las dos Reales Or
denes que se exiven se guarden y cumplan en todo y por 
todo, y quedando copia certificada y dândose las con- 
duzentes, se devuelvan los originales bajo de recivo. 
Hâgase notorias a todos los Gremios menores desta vi
lla en Juntas que delebren en la forma acostumbrada, 
para que les conste la exempciôn y obligacién en que 
respectivamente quedan de la alcavala y cientos de sus 
maniobras y ventas, prozediendo a nombrar repartidores 
y formar los repartimientos de dichos Reales Derechos 
que estén deviendo hasta fin de diciembre del afio pa
sado de mil setecLe ntos ochenta y siete, lo que prac- 
tiquen, y el pago a estas partes con la posible breve- 
dad* Al Ilustrîsimo sefior don Juan Azedo Rico, del Real 
Consejo y Câmara de Castilla, subdelegado de Rentas Rea
les de esta provincia? lo mandé en Madrid, a siete de 
febrero de mil setecientos ochenta y ocho. Esté rrubri- 
cado de Su Ilustrlsima, Fausto Manuel Ezquerra.

Notificacién. En la villa de Madrid, a treze de 
febrero de mil setecientos ochenta y ocho, para eva- 
cuar lo mandado en el auto antezedente, se juntaron 
en la sachristia de San Salbador los individuos de la 
Congregacién de San Eloy de artlfizes plateros que con- 
ponen Junta particular, sefialadamente don Manuel de Li- 
zasohaln, don Antonio Castroviejo, don Antonio de Lara, 
don Ramén de Palacios, don Vizente Rîsel, don Antonio 
Magro, don Juan de la Cuerda, don Pedro Luesma, don
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Francisco de Paredes, don Manuel de Oroz, don Pedro Bo- 
grân, don Joseph Coso y don Manuel Ilario Querol, to
dos oficiales de dicha Congregacién, a los quales, yo, 
el escribano mayor de Rentas, hice notorias y notifi- 
qué las dos Reales Ordenes y auto anterior que las man
da guardar y cumplir para los efectos que contienen, 
en sus personas, quienes enterados de la exempcién de 
alcavalas de sus maniobras y reventas que Su Magestad 
les concede, pidieron para su cumplimiento y resguardo 
la certificazién condùzente, de que certifico. Fausto 
Manuel de Ezquerra.

Asl consta mâs por menor de las citadas Reales 
ordenes y lo inserto corresponde con su original, que 
queda en la Escribanla Mayor de Rentas de mi cargo, a 
que me remito. Y en virtud de lo mandado en el auto in
serto, doy la présente que firmo en Madrid, a quinze 
de febrero de mil seteccientos ochenta y ocho. Fausto 
Manuel de Ezquerra. ;
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Documente nQ 200

Ilustre Colegio Congregacién de artlfeces plate
ros de esta Corte: Manuel Garcia, con el debido respec
te, pone en noticia de Vuestras mercedes cémo el dîa 
25 de octubre présimo pasado, bino su deprendiz Fran
cisco Sânchez Pescador, de la Academia, a las nueve 
menos quarto de la noche, y le pregunté si salla enton- 
zes de la Academia, y me respondié que si? y le dije 
que no estando otra noche a las ocho en mi casa, que 
desde donde estuviera se podla yr a la suya? y me res
pondié: me iré aora si Vuestra merced quiere? i bol- 
vié a replicar: me marchar#; y io le respondié que se 
fuera quando quisiera, lo que inmediatamente exécuté.
Y esto se lo dije por bénir las mâs noches a la mesma 
ora y tenérselo reprendido repetidas veces; y los dias 
de fiesta iva a su casa por la tarde; siempre venia 
una ora u ora y media después de agochecido, tinien- 
do albertido barias veces que al anochecer avia de 
estar en mi casa* y sienpre que le reprendîa sobre es
to, decla se marcharla a su casa si no estaba gusto- 
so. Esto y la falta de respecte a mi persona, pues 
aviendo una noche cascade dos veces a un perro, le 
dije que por qué le cascaba sin acerle dano ninguno, 
y me respondié que era porque se echava en su cama? 
y le dije que cerrara la puerta de su quarto con la 
llave que tiene y no irîa a echarse? y me respondié 
con mucha sovervia que si lo cojla, lo echarîa de una 
patada por la escalera? y le dije que si bolvia a cas- 
car al perro, que tanto como le diese le darîa yo a 
él, y me respondié que me mirarla en ello para poner- 
le la mano a él, por lo que le dl dos bofetadas; y 
me dijo que solo un hombre ynfame 1(# avIa puesto la 
mano, echando muchos juramentos y muchos ajos. Después
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de esto le e encontrado en su quarto una ylera con 
un poco de ylo de plata, como cosa de ochava y media 
a dos ochavas, y reconbiniéndole qué hacla aquella 
ylera en su cuarto, me respondié que era para echar 
lunbres, y le dije que si aquel ilo era la iesca, a
lo que callé? y el dîa 26, que bino con su padre y su
hermano por la manana, me dijo su hermano que él se 
lo havîa dado para que lo tirara, y no aviéndomelo
dicho él quando se lo pregunté, me ago juizio que fué
conposicién de dichos padre y hermano? y haviendo yo 
sacado entonzes un botén que avia encontrado dîas an
tes en el quarto de dicho mi deprendiz a medio limar 
que ia se avîa echo présente a él el dîa que le allé, 
i me dijo que no avîa servido, con mucho descaro? i 
todo esto lo e allado en el suelo por casualidad de 
aber entrado en su quarto y no tubieron disculpa nin
guno de los très entonzes que darme? y por très ve
ces lo e encontrado blanqueciendo evillas; y por los 
dichos motivos que llevo referidos^ no lo quiero mâs 
en mi casa. Nuestro Senor guarde sus vidas muchos 
anos. Madrid, 3 de noviembre de 1788. Manuel Garcîa.

Madrid y nobiembre 5 de 1788.
Enterados los senores de la Junta de este dîa 

de este memorial, acordaron ser justos los motivos pa
ra que su patrén lo aya despedido de su casa, y que 
la cédula de admisién con este memorial quede en mi 
poder para en lo sucesivo?de lo que como Secretario 
Principal certifico. Ramén Palazios.
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Documente nQ 201

El Ayuntamiento dio recado por el portero de estra
des Josef Cercedillo de parte del Corregidor y Regidores 
para que a las 10 al instante concurriésemos con las 
achas verdes y los individuos que se pudiesen juntar 
para aconpafiar las sagradas reliquias de San Isidro y 
Santa Maria de la Cabeza asta palazio sin esperar or
den por escrito por la ace1eracién del tiempo, que no 
abia lugar de acerlas, ni se repartié ninguna a nadie, 
para inplorar por los méritos de los santos el dibino 
ausilio por la salud de nuestro catélico monarca el se
fior don Carlos tercero. Lo que con la maior brebeda per- 
sonalmente abisé a uno de los mayordomos de la cera ber- 
de en cumplimiento de lo que previene la Real Cédula de 
la Céyara de Castilla y higualmente se abisé a los nue
ve individuos de la Congregacién que llebasen nuestra 
cera correspondiente sin aber nosotros escedido en mâs 
ndmero de achas, pero los sefiores de la cera berde se 
escedieron en llevar mâs de las très que les correspon
dis y que habian llevado encendidas en las cuatro fun- 
ciones anteriores de el afio de 1779 y de el préximo pa
sado en San Ysidro para el sefior Infante.

También hice présente cémo después que llegamos a 
palacio con los gloriosos cuerpos alumbrando con nues^ 
tras achas asta la pieza donde estaban prevenidos los 
altares que era très piezas antes de el dormitorio de 
Su Magestad las apagamos y a el despedirme de el sefior 
Corregidor y darle las gracias por su memoria de aber- 
nos abisado no ostante la haceleraciôn, a presencia del 
Escelentisimo conde de Altamira, regidor perpetuo de Ma
drid y de los sefiores Regidores don Antonio Moreno de 
Cano‘ y don Manuel Pinedo, regidor y secretario del Ayun
tamiento, me pidieron si queriamos acer el fabor de que-
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darnos allî uno o dos alternando la guardia con los se
fiores regidores mientras estubiesen allî los santos 
cuerpos, por si acaso se ofrecîa abrir el area en un 
pronto, que nosotros lo entendîamos mejor que sus Sefio- 
rlas. Como en efecto se ofrecié abrir por très beces 
y la una acompafié yo a la cama de Su Magestad lleban- 
do un asa de el area, en donde se sac6 el glorioso cuer- 
po y reliquias fuera de sus areas, y las adoré Su Ma
gestad y bolbieron a guardar en ellas, y otra bez se 
volvieron a el lugar que estaba destinado, en donde por 
el traqueo se rompieron los dos pestillos de las dos 
cerraduras, las que en la misma noche se compusieron y 
bolbieron a poner, dândonos muchas gracias asl los sefio
res de la Villa como los demâs que tenian las demâs H a 
ves del area. Y io, en nombre del Colegio, pareciéndo- 
me ser ésta una grande regalia y onor a nuestro Colegio, 
desde luego hacebté el que nos quedâramos dos belando 
y que alternarlamos todos los oficiales de el Colegio, 
y dândoles muchas gracias dimes principio el sefior don 
Antonio de Lara, tesorero principal, y io como secre
tario, por aberse retirado ya a sus casas todos los de'- 
mâs sefiores asta que fueron a mudarnos los sefiores di- 
putados. Y asl se alterné por el mismo orden de los em- 
pleos.
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Documente nQ 202

He hecho présente a la Junta General de Comercio 
y Moneda el recurso de Vuestras mercedes de 6 de di- 
ziembre del afio préximo pasado sobre el perjuicio que 
se sigue a su Colegio de adraitir en él a don Josef 
Broquer y su hijo, que lo solicitan, y a todos los fo- 
rasteros que ocurren con igual pretensién por venir 
examinados y aprovados de otras Platerîas del Reino 
con demasiada indulgencia, sin tener las circunstan- 
cias que previenen las Ordenanzas. Y en su inteligen- 
cia ha acordado la Junta que admitan Vuestras Mercedes 
a los espresados Broquer padre e hijo, respecto de 
que dicen tener corrientes sus papeles de Valencia, 
no obstante la Orden que dicen Vuestras mercedes se 
les comunicé por la Scrivanîa de Câmara de este Tri
bunal en 10 de octubre de 1779, y sin perjuicio de 
determinar lo que combenga para evitar en adelante 
los perjuicios que exponen, con presencia de la cita- 
da Orden, a cuio fin manda pasen Vuestras Mercedes a 
mis manos copia certificada de ella.

De su acuerdo lo participo a Vuestras mercedes 
para su cumplimiento, deseando les guarde Dios muchos 
afios. Madrid, Q de julio de 1787. Manuel Giménez Ere- 
tén. Senores Diputados del Colegio de plateros de Ma
drid.

Muy sefiores mîos: En consecuencia de la Orden co- 
municada a este Colegio por el sefior don Manuel Ximé- 
nez Bretén, Secretario de la Real Junta de Comercio, 
su fecha 9 de julio de 1787, que previene se incorpore 
a Vuestras mercedes en el Colegio, passo este oficio 
de orden de la Junta Particular a fin de que se sirvan 
quedar enterados y en su vista comparecer a mi casa.
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como Secretario, a recoger sus correspondientes tltu- 
los y satisfacer los derechos correspondientes. Vien 
entendido que de no acudir por dichos tltulos en el 
preciso término de très dîas, tomafâ el Colegio la pro 
videncia que compete a sus facultades, con arreglo a 
Ordenanza. Nuestro Sefior guarde a Vuestras Mercedes 
muchos afios. Ramén Palacios, Secretario. Madrid, 11 
de agosto de 1787. Sefiores don Josef Broquer, maior 
y menor.

En 9 de julio de 1787 prévins a Vuestras merce
des de acuerdo de la Junta General de Comercio y Mone
da que admitiesen por individuos del Colegio de plate
ros de esta Corte a don Joseph Broquer y su hijo Jo
seph, que lo eran del de Valencia, como acreditaban 
los papeles que habian presentado, sin embargo de lo 
dispuesto en la Orden que decîan Vuestras mercedes se 
les comunicé por la Escribanla de Câmara de este Tri
bunal en 18 de octubre de 1779, y sin perjuicio de lo 
que determinase para evitar en adelante los perjuicios 
que exponlan con presencia de la citada Orden, a cuyo 
fin, pasasen Vuestras mercedes a mis manos copia cer
tificada de ella.

Posteriormente se quejé a la Junta General don 
Joseph Broquer, menor, de que aunque habla practicado 
todas las diligencias que se requerlan para su admi- 
sién en el Colegio, no le habla sido posible recoger 
su tltulo para abrir tienda, por mâs que lo habla so- 
licitado del Secretario, escusândose éste siempre a 
entregârselo con pretexto unas veces de tener orden 
para ello y otras de que todavla no se habla examina- 
do y habilitado su padre como lo tenla pedido; por lo 
quai, pidié que la Junta se sirviese mandar que dicho 
Secretario le entregase su tltulo, y que el Colegio 
le huviese por uno de sus individuos, para poder abrir
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su tienda, sin que le sirviese de impedimento el que 
Su padre se incorporase o no a él,

Enterada la Junta General de esta nueva instan- 
cia del platero don Joseph Broquer, menor, halla que 
las escusas con que se dilata cumplir respecto de es
te interesado su referido acuerdo de 9 de julio de 
1787, son tan despreciables como cavilosas, y propias 
o dirigidas a continuar reusando la incorporacién en 
el Colegio de maestros del Arte, no solo estrageros, 
sino nacionalesj y mediante no haber reparo alguno en 
que asl como Broquer hijo se ha habilitado para ello 
antes que su padre, se le admita desde luego, manda 
la Junta que se haga asi, y que se le dé la certifi- 
cacién que necesita para abrir su tienda, una vez que 
por el mismo Colegio se hayan practicado, como supone 
Broquer, las diligencias y actos que se requieren pa
ra su admisién.

Al propio tiempo, ha reparado la Junta General 
que tampoco han cumplido Vuestras mercedes con la 
remisiôn de la copia certificada que se les pidié, 
de la orden de 18 de octubre de 1779 comunicada por 
la escribanla de Câmara a ese Colegio? y ha resueito 
que la pasen Vuestras mercedes inmediatamente a mis 
manos, sin nueva dilacién, y sin dar lugar a que este 
Supremo Tribunal tome otra providencia. Lo que parti
cipo a Vuestras mercedes de su orden, para su puntual 
cumplimiento, deseando que Dios los guarde muchos anos 
Madrid, 16 de enero de 1789. Manuel Giménez Bretén. 
Sefiores Diputados del Colegio de plateros de Madrid,
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Documente nQ 203

Los perjuicios que esperimenta el püblico y las 
Artes en la construcciôn y venta de alajas de metales 
como son cobre, latôn, estafio y plomo, imitando por 
sus mistos al oro y la plata en las construldas de di
chos metales forradas con chapas de oro y plata mui 
sutiles, cuyo fraude, aunque se agan algunos toques, 
se ocultan a los facultatives asta que llega el case 
de deshacerlas. Las que contruidas de los mismos me
tales estân doradas o plateadas con tal arte que no 
se puede descubrir el engafio sin alguna operaCiôn. Co
mo también en las alajas de piedras falsas, ya sean 
blancas o de color, imitando a las esmeraldas, rubles, 
zafiros, etc, y lo que llaman gergones o jargones, 
que semejan a los diamantes rosas de un modo diflcil 
de distinguir, lo demuestran y prohiven las Reales 
ordenanzas hechas para las Platerîas de estes reynos 
aprovadas por Su Magestad en 10 de marzo de 1771, en 
los capitules 12, 13, 14, 15 y 16 del tltulo IQ. Y por 
lo que toca a las obras de ilos fines de oro o plata, 
para que no se hagan misturas de falsos, se prohive 
en el capitule 11 del mismo tltulo, a lo que nada hay 
que afiadir, pues en elles se prevee sabiamente los in- 
convenientes que resultan de semejantes obras.

Los perjuicios que igualmente experimentan las 
Artes y los artesanos en que los comerciantes y merca- 
deres vendan, traten y comercien en alajas pertenecien- 
tes al Arte de Platerla, lo prohiven las mismas Orde
nanzas en el capitule 4Q del tltulo 2Q, y aunque les 
es licite vender alajas de plata, oro y diamantes cons* 
truldas fuera del reyno, deven hacerlo con arreglo a 
lo mandado en ellas en los capitulas 12 y 13 de este
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tltulo y a la verdad, que si los huviesen de observer 
puntualmente, no séria menester otra prohiviciôn pa
ra la entrada de géneros estrangeros, porque se preca- 
ven los perjuicios del pûblico y de la Real Hacienda, 
y con semejantes trabas no se resolverla ninguno a ha- 
cer semejante comercio, y mâs si se llevase a devido 
efecto la visita que previenen en el capitule 2Q del 
tltulo 3Q se haga en las tiendas y almacenes de merca- 
deres, donde es regular se hallasen muy pocas alajas 
con arreglo a lo prevenido. No solo los mercaderes y 
comerciantes tratan y comercian en las expresadas ala
jas, sino que lo hacen también los prenderos, buhone- 
ros y toda clase de gente, ya sean nuevas, ya viejas 
para desacer y fundir, de modo que ellos son los que 
cargan con la mayor parte de ellas en las almonedas, 
las que desacen y funden, haciendo rieles y vendién- 
dolos sin que se sepa donde tienen sus hornillos, de 
lo que résulta los graves perjuicios y lo que prolven 
las mismas Ordenanzas en el capltulo IQ del tltulo IQ- 
6Q del tltulo 20, y en particular en el 18 del tltulo 
lo. Pero por desgracia, ninguno de los referidos capl- 
tulos se observan, tanto por falta de una publicacién 
formai de las Ordenanzas como porque el Consejo admi- 
te instancias pertenecientes a ellas, en las que solo 
dêve entender, segûn Su Magestad lo tiene mandado, la 
Real Junta General de Comercio y Moneda, y concede fa
cultades y privilégies para que los particulares pue- 
dan hacer lo que aquellas prohiven directamente.

Tan ütil séria al reyno y a las Artes que la pie- 
dad de Su Magestad se sirviese mandar publicar en dé
vida forma estas Ordenanzas y se las diese cumplimien
to, lo que vastarla en pocos afios a que floreciese el 
Arte de Platerla y sus artifices, que se hallan en la 
mayor miséria, y lo mismo sucederla a las demâs Artes 
prâcticas u oficios si se tomasen iguales providencias,
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Documento nQ 204

Sefior: Entre todas las Artes que el yngenio y
aplicacién de los hombres a descubierto, ninguna a
tenido mâs estimacién en los Reales Solios como la 
Platerla. Su materia es la mâs preciosa? consiste en 
el oro, plata, perlas y piedras preciosas que se le 
agregan. En ellas y sus metales se admiran perfeccio- 
nes peregrinas; su forma es la mâs excelente sobre to
das las que recaen en la cantidad y disciplina de las 
Artes mathemâticas; es précisa la ynteligencia de pe
so y nûmero? en quanto a lo primero es necesario gran 
conocimiento, pues como los materiales son preciosos, 
a cada quilate se le deja en su ûltima diferencia, y
a cada escrdpulo, casi en lo ymperceptible de su au-
mentacién. En el nûmero, tiene el Arte de la Platerla 
muy particular atencién, pues para aliviar un métal 
de ynferior quilate con otro superior y ponerlo a ley 
es necesaria una estremada destreza en el artifice; 
necesita tener marie jo en el dibujo, saber el Arte plâs- 
tica o de hazer modèles y exemplares para vaciar los 
metales; deduciéndose de todo lo dicho la nobleza de 
este Arte. La grandeza de sus obras se admiran en las 
Santas Escripturas, para el culto del verdadero Dios; 
se ven en nuestros templos, y no hay Monarca que no 
se recree en poseer alajas de la mayor estimacién.
Por eso los Sefiores Reyes y Tribunales que le repre- 
sentan han protegido el Arte, pues siempre se ha lle
vado en todas las Repûblicas la atencién de sus Monar- 
cas y respeto reciproco del contrato y comercio de 
las gentes. En la confianza de esta proteccién, se 
présenta a los Reales Pies de Vuestra Magestad el Co
legio Congregacién de San Eloy de artifices plateros



362

de esta Corte, y con la mayor veneraciôn
Dize pues; Que con fecha de 10 de marzo de 1771 

se les entregaron varios exemplares de un Real Despa- 
cho, de Ordenanzas aprovadas por Vuestra Magestad a 
consulta de Vuestra Real Junta General de Comercio y 
Moneda para todas las Platerîas de estos reynos, y las 
particulares para el Colegio de esta Corte, que fueron 
firmadas por don Luis de Albarado, Secretario de dicha 
Vuestra Real Junta, y haviéndose consumido dichos exem
plares y tener precisiôn de imprimir otros de nuevo 
para entregarlos a los yndividuos que se baian apro- 
bando (como esté mandado) , pedimos, si Vuestra Mages
tad lo tubiere a vien, se sirva mandar que las dichas 
Ordenanzas se publiquen en el Vuestro Supremo Consejo 
de Castilla y en todos los parages pûblicos con las 
formalidades acostumbradas, para que las haga cumplir 
segûn vuestras Reales yntenciones, y ninguno pueda 
alegar ygnorancia, pues ay muchos, sin ser artifices, 
que abandonando aquel modo de vida u oficio en que se 
criaron y valiéndose del pretexto de que no estân las 
referidas Ordenanzas publicadas, tratan y comercian 
en todo el ramo de Platerîas, con menosprecio de los 
artifices y de Vuestras Reales Ordenes, que mandan que 
ninguno que no sea artifice aprovado e yncorporado en 
el Colegio, pueda tratar ni comerciar en alaxas de Pla- 
teria.

También pone el Colegio en la consideracién de 
Vuestra Magestad la decadencia de este Arte a causa 
de los muchos facultatives que en el dia ay en Madrid, 
pues se esté esperimentando que diariamente se bienen 
de todas las Platerîas del reyno, abandonando su pa- 
tria y familia por vivir mâs a su libertad, sin poder 
hacer el Colegio que den razén de sus havitaciones o 
calles donde viven, para obligarlos a que cumplan lo 
qué esté mandado en las Ordenanzas; pues en queriéndo-
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los obliger a ello, acuden a la superioridad, tal vez 
pretextando motibos que no ay para que ésta, con su 
notoria piedad, les concéda yndulto de poder trabajar? 
y asi viven sin sugeciôn; y éstos se burlan del Cuer- 
po de la comunidad que desea en todo obedecer Vuestfas 
Reales Ürdenes.

Y asimismo también ace présente el Colegio a 
Vuestra Magestad lo muy ûtil que séria mandar quitar 
de la Repûblica una polilla que ay de chalanes que se 
yntroducen en las almonedas, puestos y casas particu
lares, comprando y bendiendo alajas de todas las cla- 
ses pertenecientes a la Plateria, con grave perjuicio 
del Arte y del pûblico, como también el que ninguno, 
aunque sea platero establéeido con tienda u obrador 
pueda bender ni comerciar en alajas de plata faltas 
de ley, obligândoles a que precisamente cumplan con lo 
mandado en esta parte, en las Ordenanzas; ymponiéndo- 
les a los contrabentores graves penas; ademâs que por 
este medio consiguirian los mismos artifices tener al
guna mâs abundancia de materiales para sus artefactos, 
y por este medio remediar en parte la grandisima esca- 
sez de plata que se esperimenta, pues no pueden los 
artifices cumplir con las obras que se les encargan 
a causa de la dicha escasez, y tienen que pagarla a 
unos precios muy exorvitantes; de modo que, aunque sean 
los particulares que vendan aquella plata bieja o ynû- 
til que no necesitan para su servidumbre, tienen los 
artifices que pagar, ademâs de su valor yntrinseco, 
un premio eseesivo.

También hace présente el Colegio a Vuestra Mages
tad se sirva mandar a su Real Junta no de permiso u 
orden a los contrastes para que las alajas que se fa- 
brican de nuebo faltas de ley, las pongan los punzo- 
nes de la ley que tubieren, sino que precisamente las 
rompan (como esta mandado por repetidas Ordenes de
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Vuestra Magestad),pues esta tolerancia o comiseracién 
trae muchos perjuicios; ademâs de que los mismos pla
teros estân diariamente esperimentando que los con
trastes, cumpliendo con su ministerio, les rompen las 
piezas que lleban a marcar si no estân de la ley es- 
tablecida por Vuestra Magestad en estos reynos; por 
lo que parece que las que se mandan fabricar para me- 
ramente comerciar con ellas deben estar sujetas a es
ta misma ley.

Y por ültimo supplican a Vuestra Magestad, si 
lo tubiese por combeniente, que en el ynterîn se pu
blican estas Ordenanzas o qualquiera otras que se sir
va darnos o adiccionar, mande recoger qualquiera per
miso o licencia que se haya dado a algunas personas 
que no sean plateros para comerciar en este ramo. Y 
asimismo, sefialarnos un Tribunal donde sin apelacién 
a "ninguno otro, se ventilen o decidan todos los asun- 
tos de la Platerla, asl en el govierno econémico de J 
sus yndividuos,en punto a aprendizes, mancebos, visi
tas, como en declarar el govierno que devemos obser- 
bar en punto a los forasteros; y desterrar tantos cha
lanes arrimados a el comercio de la Platerla. Y que 
esto no se haga sino por los mismos artifices yncor
porado s en los Colegios de su establecimiento, o por 
mano de los corredores puestos o norobrados por el Co
legio, dândoles para esto su tltulo de taies corredo
res, cuyo tltulo deverâ aprobarse por Vuestra Mages
tad o sefiores de Su Consejo, y por este medio, poder 
comprar los artifices con seguridad todas las alajas 
propias de su Arte o comercio, castigando seberamen- 
te a los que no cumplan como es devido. Que asl lo es
péra el Colegio del magnânimo y pihdoso corazôn de 
Vuestra Magestad, tan inclinado a fomentar las Artes. 
Cuÿa vida guarde Dios los dilatados afios que desea y 
a menester el Colegio para sus aumentos.
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Documento nfi 205

Pedro Alexandro le Faucheur, artifice platero, y 
su muger Maria Catalina Pridn, pulidora de estos meta
les, recurrieron a la Junta General de Comercio y Mo
neda manifestando que havîan estado empleados mâs de 
ocho afios en Paris en una fâbrica de evillas de oro y 
plata que se componîa de quarenta operarios, de que 
aquél era cabeza y director, y que haviendo determina- 
do pasarse a estos Reynos, en la confianza de encon- 
trar en ellos toda la proteccién y foraento que dispen
sa el govierno a los artistas ütiles, lo pusieron por 
obra, para lo quai recogieron sus efectos y haveres y 
con los pasaportes y un hijo de cierta edad, se tras- 
ladâron a Madrid y tomaron casa en la calle de Santa 
Maria del Arco, donde empezaron a trabajar, Pero, que 
deseando no experimentar embarazo alguno en el egerci- 
cio de su arte, y no dudando ver realizadas las espe- 
ranzas de la proteccién y favor del govierno que les 
animaron a dejar su Patria y establecerse en Espafia, 
pedîan para ello la correspondiente licencia, pues es
taban prestos a dar las pruebas que se quisieren de 
su suficiencia, sin embargo de ser bien notoria a quan
to s los conocieron en Paris y se hallan actualmente 
en esta Corte, lo que podrian afirmar el crédito que 
alli tenian las obras de Faucheur; y respecto de no 
ser menos cierto que su muger ha practicado con igual 
havilidad y aplauso la profesién de pulidora, sumamen- 
te necesaria a los plateros por el realze y aprecio 
que con ellas se aumenta a sus obras, y se ofrecieron 
ambos a recivir aprendices en la forma y por el nûme
ro de afios que se sefialase para su ensefianza, solici- 
tando que en esta atencién la Junta General se sirvie
se mandar se les permitiese trabajar en Madrid o en
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qualquiera otro pueblo del Reyno, sin que nadie les 
ponga embarazo, y con calidad de sugetar sus obras a 
la marca acostumbrada del contraste.

En vista de esta instancia, la mencionada Junta 
General tubo a bien comisionar a su ministro, el sefior 
don Bernardo de Yriarte, para que se asegurase, y la 
informase de la havilidad y suficiencia de Faucheur y 
su muger en el arte de platero y profesién de pulido
ra, y haviendo manifestado en su consecuencia que ha- 
via presenciado su trabajo y hallaba verificado quan
to exponlan en su memorial, y que conceptuaba muy be- 
neficioso el que éstos dos operarios se estableciesen 
en esta Corte, exerciendo su industrie en adelantaraien- 
to de la Platerla y dismunuyendo con sus obras la in- 
troduccién de artefactos estrangeros, el citado Supre
mo Tribunal, enterado de ello, de lo demâs que infor
mé dicho sefior ministro y de lo que bervalmente dijo 
el sefior Fiscal en la Junta plena de 21 del corriente, 
se ha dignado condescender a la solicitud del enuncia- 
do Pedro Alexandro Faucheur, permitiéndole que conti
nue trabajando como maestro platero y eximiéndole a 
este fin por las particulares circunstancias que con- 
curren en él, de las formalidades, gastos y exacciones 
que previenen las Ordenanzas de las Platerîas, pero con 
la précisa calidad de que los metales que emplee en 
sus obras sean de las leyes prescriptas para todos, de 
poner en ellas, como los demâs, la sefial o cifra de su 
nombre y de llevarlas a la marca del contraste, bajo 
de las penas en que segûn las mismas Ordenanzas incu- 
rren los que en el egercicio del Arte de Platerla, des- 
pacho y venta de sus alhajas no se arreglan a estos 
requisites. Asslmismo y no obstante que la muger de 
Faucheur no necesita licencia ni declaracién para prac- 
ticar libremente su oficio de pulidora, manda expresa- 
mente la Junta General que no se la ponga impedimento 
alguno. Lo que participo a Vm. de acuerdo de este Supre
mo Tribunal. Madrid, 30 de enero de 1790. Manuel Gimé
nez Bretén. Sefiores Diputados del Colegio de plateros.
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Don Antonio de Lara y don Juan Josef Pugeo, apo- 
derados nombrados por el Colegio Congregacién para el 
seguimiento de la instancia en el Real Consejo de la 
Câmara y patronato de Castilla, por la Junta de Gobier- 
no del Hospital del Buen Suceso y archicofradia que 
llaman de la cera verde de esta Corte en el afio de 
1780, a fin de que se sirviese mandar recoger la gra
cia que por decreto de 30 de octubre de 1780 se habîa 
dignado concéder a nuestro Colegio para que pudiese 
tener doce achas verdes suyas propias y usar de ellas 
para ir alumbrando el cuerpo de San Isidro y reliquias 
de Santa Maria de la Cabeza cuando saliesen en pûbli
co segûn se acostumbra desde su beatificacién, y no te
ner que valerse en semejantes casos, como lo haclan 
antes de las actas de la Archicofradia del citado Hos
pital, hicieron présente que la citada instancia se 
havia remitido al sefior Juez protector de él con orden 
de dos de noviembre del mismo afio de 1789, a fin de 
que teniéndola a la vista y las Constituciones u Orde
nanzas por donde se gobiernan estas dos comunidades, 
informase a la Câmara lo que se le ofreciera.y parecie- 
ra acerca de lo espuesto en ella por dicha Junta de 
Gobierno, oyendo primeramente en forma instructiba a 
la Archicofradia y nuestro Colegio por medio de sus 
respectives diputados que nombrasen, manifestando la 
diferencia que havIa entre estos dos cuerpos, dénde se 
hallaban fundados, con qué fines y objetos, qué funcio- 
nés egerclan en comûn e particular conforme a sus cons
tituciones y si los privilégiés e prerrogatibas de él 
uno heran comunes al otro reciprocamente o si por el 
conttario cada uno tenla sus peculiares y privatives 
gracias, privilégiés, preheminencias y obligaciones.
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sin participaciôn mutua o comûn, qué fines habîa lleva
do el Colegio de San Eloy en soliciter la expresada 
gracia de tener sus hachas verdes que se intentaba por 
la Junta de Gobierno recoger y si para su solicitud ha
bian dado su consentimiento o concurrido los individuos 
de la Archicofradia o alguno de ellos, qué perjuicios 
y utilidades podrian seguirse en realidad de que sub- 
sistiese o no la citada gracia o concesién y anadién- 
do las demâs noticias que condujesen a la mayor instruc- 
cién de la Câmara. Que en consecuencia de esta providen
cia, la quai obedecié y mandé cumplir el sefior juez 
protector de el Buen Suceso, se habia procedido por Su 
Sefioria a la Audieneia instructiba de los interesados 
en el asumpto como se le preceptuaba, y en su virtud, 
cada uno havia expuesto aquellas razones que le pare- 
cieron oportunas para persuadir la que le asistîa en 
este caso y produjo con su constitucién otros documen- 
tos en apoyo de sus respectives pretensiones, cuias di
ligencias havia dirigido a la Câmara dicho sefior Juez 
projector con su informe, faboreciendo total y absoluta- 
mente las de la Junta de Govierno y Archicofradia de la 
cera verde, atribuyendo a ésta la preeminehcia o privi
légie de ir alumbrando a los Santos quando salen en ro- 
gativa pûblica, que de inmemorial y con tantos, tan jus
tos y notorios titulos y motivos tiene nuestro Colegio. 
Y que haviéndose mandado pasar el expediente con el an
tecedents de el asunto que existîa en la Secretarîa de 
la Real Câmara a el sefior Fiscal de ella, habîa propues- 
to su dictamën en razén de todo adhiriéndose a el ex
puesto por el sefior Juez protector en su relacionado in
forme, de forma que si por ella y todo lo obrado ante 
Su Sefioria hubiera de haver resueito la Câmara induvi- 
tadamente, hubiera quitado a nuestro Colegio el privi
légié de ir a alumbrar a los Santos y lo hubiera dado 
a la'Archicofradia de la cera verde; pero que enterada 
bien de todo el mérito que producîan semejantes diligen-
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cias y sin embargo de los mencionados informes y res- 
puesta ' fiscal contraria a nuestro Colegio, se habla 
dignado mandar la Câmara por su Real Decreto de 24 de 
diciembre de 1790 que sin perjuicio de lo acordado en 
el de Su Magestad de 10 de marzo de 1771 por el que se 
sirvié aprobar nuestras Ordenanzas y erigir en Colegio 
nuestra Congregacién de San Eloy y de el otro de la mis
ma Câmara que va expresado de 30 de octubre de 1780, 
por el quai le havia concedido el uso de las doce achas 
verdes para el fin y en los términos que en él se re- 
fieren, se entregasen los autos a las partes por su 
orden y con el término ordinario para que expusiesen 
lo que tubieren por combeniente. Que de esta determi- 
nacién habian pedido y se les habla dado la correspon
diente certificacién por el oficial mayor de la Secre- 
tarla de Câmara, don Dâmaso de Torres,cavallero del or
den de Santiago y Secretario de Su Magestad con fecha 
del mismo dia 24 de diciembre del afio pasado de 1790, 
la que presentaron en esta Junta y se leyé por mi, el 
Secretario.

Don Dâmaso de Torres, cavallero del orden de San
tiago del Consejo de Su Majestad, su Secretario y Ofi
cial mayor de la Secretaria de Câmara y del Patronato, 
certifico: Que por parte de la Congregacién del Sefior 
San Eloy de artifices plateros de esta Corte se ha ocu- 
rrido a la Câmara exponiendo sigue autos con la Archi
cofradia de la cera vérde sita en el Real Hospital del 
Buen Suceso sobre retencién de la gracia concedida a la 
citada Congregacién en treinta de octubre de mil sete
cientos ochenta para que puedan alumbrar con doce achas 
de cera verde alrededor del glorioso cuerpo de San Isi
dro en los dias que se expone a la pûblica veneracién 
o sale en rogatiba o a remediar alguna necesidad, en 
los quales ha provehido la Câmara decreto mandando en-
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tregarse a las partes sin perjuicio de lo que antes 
esta determinado. Y que necesitando la Congregacién 
certificacién de esta providencia, esperaba se sirvie
se la Câmara mandar se le diese. Y por decreto de es
te dia se ha servido mandar se de a la referido Congre
gacién esta certificacién que pide de lo que consta y 
fuere de dar. En su cumplimiento certifico asimismo 
que en 22 de diciembre de mil setecientos setenta y 
nueve ocurrié a la Câmara el Colegio o Congregacién de 
San Eloy de artifices plateros de esta Corte haciendo 
présente los gastos que havia expendido dicho Colegio 
desde la Beatificacién de San Isidro labrador en la 
construccién y composicién de las urnas donde se con
serva su cuerpo y las reliquias de su esposa Santa Ma
ria de la Cabeza, que por esta razén habia merecido 
a los sefiores Reyes y Ayuntamiento de Madrid la hon- 
rra de que en las funciones püblicas y demâs ocasiones 
en que havia sido expuesto a la pûblica veneracién, 
fuësen alumbrando individuos de el Colegio con achas 
verdes; pero que haviendo encontrado ûltimamente al- 
gûn embarazo, esperaba, pedia y suplicaba a la Câmara 
(entre otras cosas) se le concediese la prerrogatiba 
y facultad de que sienpre que saliese procesién o se 
manifestase a la pûblica veneracién el Santo cuerpo y 
reliquias pudiese el Colegio alumbrar con doce achas 
de cera verde inmediato a las urnas, bago el allana- 
miento que hacian de componer y reparar éstas siempre 
que fuese necesario, segûn lo habian egecutado a conse
cuencia de lo mandado en Real titulo del afio de 1771. 
Que la Câmara, en vista de esta solicitud y documentes 
que le acompafiaron, de lo informado por el sefior don 
Miguel Maria de Nava, Juez protector que a la sazén 
era de la Real Capilla de San Isidro y de lo expuesto 
también por el sefior Fiscal, proveyé decreto en 30 de 
octûbre de 1780 manteniendo al referido Colegio de San 
Eloy de artifices plateros en el uso y egercicio que
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habla tenido de asistir con achas verdes, con tal que 
las mantenga en todo tiempo prontas y repare a sus ex
penses las urnas en que se custodian el cuerpo del San
to ylas reliquias de su esposa, de cuya providencia se 
did la correspondiente certificacién en 10 de noviembre 
siguiente y se avisé de ello al sefior Juez protector de 
la capilla y al Corregidor de Madrid.

Que posteriormente ocurrié a la Câmara en 19 de ju
lio de mil setecientos y ochenta afios la Junta de Go
bierno del Real Hospital del Buen Suceso exponiendo 
que desde su fundacién existe en él una Congregacién 
del Santlsimo Sacramento y de la Concepcién titulada la 
Archicofradia de la cera verde, por usar de la de este 
color desde tiempo inmemorial en las funciones eclesiâs- 
ticas que celebran por cuenta de aquella Real Casa o 
por los estatutos de la referida Archicofradia. Que 
por los plos y laudables obgetos en que se ocupan sus 
individuos han merecido en todos tiempos particulares 
privilégies de los soberanos, siendo uno de ellos el 
de alumbrar con doce achas verdes a los cuerpos de San 
Isidro y Santa Maria de la Cabeza siempre que han sali- 
do en rogatibas pâblicas, en cuya exclusive, quieta, 
paclfica y constante posesién habian estado desde la 
Beatificacién del Santo hasta 20 de febrero del citado 
afio de mil setecientos y ochenta, en que habiêndose 
puesto en rogatiba los cuerpos de los Santos en su Real 
Iglesia para alcanzar de Dios por su intercesién la sa
lud del Serenlsimo Infante don Fernando se habla opues- 
to el Colegio Congregacién de plateros de San Eloy, apo- 
yândose el derecho de alumbrar con nueve achas de color 
verde y dejando el solo caso de très a la Archicofradia. 
Que este tan reprensible, violento e irregular despojo 
parece la apoiaban los plateros con una cédula que de- 
clan haber ganado de la Câmara, que si fuese cierta, 
devla recogerse por haberse impetrado con los vicios de 
obfrecién y subrrecién asl por no haber tenido noticia
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de ella la Junta représentante ni la Archicofradia de 
la cera verde que estaba sujeta a posesién en virtud de 
la Bula del sefior Clemente séptimo, como porque siendo 
ambos cuerpos en lo general de artifices plateros se ha
bian aprobechado del aviso dado'por el Ayuntamiento va
liéndose de él, y en su solicitud, de la semejanza que 
tienen ambas congregaciones, o por mejor decir, los indi
viduos que la componen; por cuyas razones y otras que 
produjo la dicha Junta en apoyo de su instancia, conclu- 
yé pidiendo mandase retener la Câmara la gracia concedi
da a la Congregacién de San Eloy manteniendo a la Archi
cofradia en la posesién que siempre ha tenido de alumbrar 
a los Santos cuerpos con las doce achas de cera verde, 
sin permitir se les perturbe en ella por cuerpo, comuni
dad ni persona alguna; y que la Câmara, en vista de esta 
solicitud y antecedentes que le motiva, de lo informado 
por orden de la misma con audieneia instructive de las 
partes, por don Francisco Gabriel Herranz y Torres, alcal
de decano de Casa y Corte y Présidente de la Junta de Go
vierno del citado Hospital Real de Corte y de lo expues
to sobre todo por el sefior Fiscal, proveyé la Câmara en 
IQ de este mes y afio el decreto del tenor siguiente:

Sin perjuicio de lo mandado en decreto de 10 de mar
zo de 1771 y acordado por la Câmara en 30 de octubre de 
1780, entréguese los autos a las partes por su orden y 
con el término ordinario para que expongan y pidan lo 
que tengan por conveniente. Y para que conste y obre los 
efectos que combengan al referido Colegio de San Eloy de 
artifices plateros doy la présente a su instancia y vir
tud de lo mandado por la Câmara en el citado decreto de 
este dia. Madrid, 24 de diciembre de 1790. Dâmaso de To
rres.
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Documento nQ 207

Don Juliân Calvo recurrié a la Junta General de 
Comercio y Moneda recordando que de resultas de la opo- 
siciôn que los corredores de la Real Aduana hicieron 
a su egercicio de corredor de la Plateria, se le havi- 
lité por esta superioridad para que continuase en él y 
no se le impidiese el vender las alajas que para este 
efecto le entregasen sus companeros, con la calidad de 
por aora y sin exemplar, previniendo al Colegio de pla
teros que le hiciese de su cuenta y riesgo el compéten
te nombramiento conforme a sus Ordenanzas, precedidas 
las correspondientes fianzas, y ha expuesto que no te- 
niendo aquél caudales propios con que otorgarlas ni ha
viendo tal estilo, no podia obtener el insinuado nom
bramiento, por lo quai y en atencién a su abanzada he- 
dad, a que no tiene otro arvitrio para mantener su fa
milia y a que jamâs se han pedido fianzas a los corre
dores de la Plateria, pidié que este Supremo Tribunal 
se sirviese relevarle de ellas.

Enterada la Junta General de esta instancia, se ha 
servido condescender a ella y ha mandado que el Cole
gio, cinéndose a lo que previene el pârrafo 5Q del ca
pitule iQ, titulo 4 de las Ordenanzas Générales de Pla
teria del afio de 1771, y a lo ûltimamente dispensado 
a don Juliân Calvo, le haga el respective nombramiento 
de corredor sin mencionar la indicada fianza, y le ad- 
vierta que se présente con él a esta superioridad por 
la Secretaria de mi cargo para que, hecho el juramento 
que dispone dicho pârrafo 5Q, se le expida la certifi- 
cacién en cuia virtud exerza el referido oficio.

Lo participo a Vuestra mercedes de acuerdo de la
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Junta, para que dando cuenta al Colegio de plateros 
disponga su cumplimiento en la parte que le toca, Dios 
guarde a vuestras mercedes muchos afios, Madrid, 8 de 
julio de 1791. Manuel Giménez Bretôn.

Seîiores Diputados del Colegio de Plateros de Madrid.

En cumplimiento a una Orden de la Real Junta Ge
neral de Comercio y Moneda de ocho del corriente, di- 
rigida al Colegio de artifices plateros de esta Corte, 
celebrô éste Junta particular en trece del mismo mes, 
y en ella acordô nombrar y nombrô por corredor del Ar
te de plateria a don Juliân Calbo, platero aprovado e 
individuo del mismo Colegio, para que con arreglo a lo 
prevenido en el pârrafo 5Q del capitulo iQ, tltulo 4Q 
de las Reales Ordenanzas de Plateria del aRo de 1771 
y a lo que le dispensa la citada Orden, pueda vender 
todas las alajas de plata, oro, diamantes, perlas y de- 
mâs pedreria y utensilios pertenecientes a el Arte y 
comercio de plateria, sin que nadie le pueda poner ÿn- 
pedimento alguno, con tal que se présente a la misma 
Real JUnta General para que se le reciva el correspon- 
diente juramento.y se le de la certificaciôn; lo que 
queda ynserto en el libro corriepte de Acuerdos y lo 
certifico como Secretario principal que soy de dicho 
Colegio. Madrid, 16 de julio de 1791.
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Documente nQ 208

Noticiosa la Junta General de Comercio y Moneda 
de que de Francia, Alemania, Italia, Ginebra y otras 
partes se introducen en estos Reynos y los de Yndias 
una multitud de alajuelas y piezas menudas de plata y 
de otras especies con engarces de este métal con la 
ley inferior a la establecida para las que trabajan 
los artifices nacionales y de que algunos de éstos, si- 
guiendo tan mal egemplo se han excedido a disminuir la 
de sus obras, de lo quai han resultado en varias par
tes denuncias y otros daflos pdblicos y particulares, 
ha creido propio de su celo y deseo de la mayor prospe- 
ridad del Arte de plateria el tratar de remediarlos y 
precaverlos en quarito sea posible. Con esta idea y te- 
niendo présente lo resuelto por Su Magestad en su Real 
Cédula de 23 de enero de el aîio prôximo pasado en quan** 
to a las alajas menudas de oro, llamadas enjoyelado, 
ha pensado la Junta que podia convenir que en los en
garces y menudencias de plata se permitiese usarla de 
la ley de nueve dineros, vajo de el precio que le co
rresponde, y para tomar en este punto mejor instrucciôn 
y proponer a Su Magestad lo que estime justo se ha ser- 
vido acordar que se trate y confiera lo que mâs conven- 
ga acerca de él, con la madurez que requiere su impor- 
tancia, en la Junta particular de govierno del Colegio 
de plateros de esta Corte, con asistencia del Bnsayador 
mayor de los Reynos, citando para ello en los dias y 
oras que éste sefiale a todos los individuos que la com- 
ponen y a cuatro o seis artifices mâs de los de mayor 
inteligencia, éxperiencia y probidad del Colegio que 
nomt»rarân Vuestras mercedes con açiuencia del mismo En- 
sayador mayor. Quiere, pues, este Supremo Tribunal que 
por dicha Junta particular se examine el asusto con la
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reflexiôn que corresponde y se le haga présente por mi 
mano con la posible brevedad, claridad y precisi6n lo 
que en su consecuencia se les ofrezca y parezca mâs ütil 
y combeniente. Y de su orden lo participe a Vuestras 
mercedes para que dispongan su cumplimiento en la parte 
que les toca con la prevenciôn de que comunico hoy la 
que corresponde al Ensayador mayor, don Pedro Cano.
Dios guarde a Vuestras mercedes muchos afios como deseo. 
Madrid, 19 de diciembre de 1791. Manuel Giménez Bretén.

Senor: El Colegio de San Eloy de artifices plate
ros de esta Corte, con el respeto debido dice: Que en 
cumplimiento de la orden de Vuestra Majestad de 19 de 
diciembre del afio préximo pasado por la que se sirbe 
mandarle que su Junta particular de gôbierno con asis
tencia del Ensayador mayor de estos Reinos don Pedro 
Cano y la de quatro o seis artifices mâs de la mayor 
inteligencia examinen con la correspondiente reflexién 
si atendido a que en estoe Reinos y los de Indias se 
introducen de Francia, Italia, Alemania, Ginebra y 
otras partes multitud de alajuelas y piezas menudas 
de plata de ley inferior a la establecida para las que 
trabajan los artifices nacionales y de que haviéndola 
adulterado algunos de éstos resultaban denuncias y otros 
dahos pâblicos y particulares, combendria que dichas 
alajuelas y piezas menudas se trabajasen de la ley de 
9 dineros. Y habiendo precedido el nombramiento de cua
tro individuos del mismo Colegio de los de mâs provided 
y experiencia y con anuencia del referido Ensayador ma
yor, todos juntos y congregados en su casa morada, des- 
pués de haber reflexionado un asumpto de tanta conside- 
racién con la madurez debida, acordaron hacer présente 
a Vuestra Magestad que no obstante el informe que dio 
a ese Supremo Tribunal en 23 de octubre de 1782 con mo*- 
tivo de la representacién que hizo el Colegio de plate-
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ros de Valencia en 20 de abril del mismo afio solicitan- 
do se les permitiese trabajar las piezas de plata que 
no pasen del peso de una onza de la ley de 10 dineros 
y a este Colegio no le pareciô conveniente se condes- 
cendiese a esta stSplica con la generalidad que se pro- 
ponîa, por las razones que espuso. Pero atendiendo a 
que en este dîa se trata de evitar denuncias, dafios pd« 
blicos y particulares y de equilibrar en lo posible el 
precio de las alajas de que se trata con las que se 
introducen de los Reinos extranjeros de vajas leyes 
(ya que no se puede evitar su introducei6n y la de 
otras de mejor consideracidn, de metales artificiales 
que imitan a el oro y la plata, de modo que hacen ti- 
tuvear al mâs perito para su conocimiento,en grave per- 
juicio del pâblico y en particular de los artifices) 
le ba parecido que se puede permitir se travagen todas 
las alajuelas y piezas menudas de plata y demâs suge- 
tas a enjoyelado de la ley de nueve dineros, pues aun- 
que considéra ser una relajacidn que no deja de tener 
graves inconvenientes, se hace cargo se ebitan otros 
que no son de menos consideraciôn, y resultarân en bé
néficie del trâfico y comercio nacional y fomento de 
la industria, porque si los artifices nacionales han 
de trabajar los metales de las leyes establecidas y 
los de los extrangeros no han de estar sugetas a ella, 
nunca se podrân cohordinar los precios y el pâblico se 
inclinarâ siempre a la mayor equidâd, sin indagar si 
su origen es o no fraudulento. A mâs ay ciertas alajue
las de tan corta entidad y que por su duracidn es nece- 
sario que la plata sea de vaja ley y que por su natura- 
leza exigen fde parte de los que hacen las visitas que 
usando de prudencia no las denunciasen. Por ejemplo, 
en algunas ciudades del Reino se hacen unos aderecitos 
compuestos de cruz con su botdn y sus pendientes en 
los :que hay diez piedras engarzadas,en plata sobredo- 
rada de molido y el precio de los taies ̂ de$g^os es

lU  o
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de 8, 10 o 12 reales, en el que se incluyen las echu- 
ras, piedras, plata y dorado, Qué parte de perjuicio 
le puede tocar al material respecto a la alteracidn de 
la ley para que se denuncien?. No obsta el decir que 
en la canitdad puede hacer un objeto a la verdad, que 
es menester muchas docenas de aderezos de esta clase 
para que se verifique perjuicio en la diferencia de ley 
respecto al peso de la plata, y en este caso no vende 
el artifice los materiales y si su industria,

El Colegio, al proponer su parecer, hace la distin- 
ciôn de que no se entienda la permisi6n o tolerancia 
de trabajar las alajas de plata expresadas de la ley 
de nueve dineros con ninguna de las piezas que perte- 
necen al ramo de vagilla, porque en este caso tropeza- 
riamos con los inconvenientes propuestos en el informe 
ya citado tocante a la representacidn del Colegio de 
plateros de Valencia, y ay en este ramo muchas piezas 
que no llegan a una onza como son cucharitas de café, 
etc,, y que deben quedar sugetas a la ley de 11 dine
ros j Bien que si se introducen de los Reinos extrange
ros piezas de vagilla de inferior ley, resultarân los 
mismos perjuicios y otros inconvenientes no fâciles de 
cohordinar.

Halla también el Colegio por conbeniente hacer ar
ticule separado de las medallas de plata, pues aunque 
no carece de egemplo el que se trabajan y devan traba
jar de la ley de 11 dineros, se ha introducido tal abu
se que para obiàr los incombenient^s ya referidos se 
puede permitir que toda medalla que no llegue a una on
za sea de ley de 10 dineros y la que llegue o pase, sea 
de 11 dineros.

También hace présente que caso que Vuestra Magestad 
halle conveniente alteraf la léy deila plata en todos 
•los 'puntos propuestos o en alguno de ellos, combendria 
se hiciese pâblico y notorio para obiar dudas y contien-
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das que se originan por la falta de publicaciôn de es
tas materlas.

Que es quanto el Colegio puede hacer présente a 
Vuestra Magestad sobre el particular sin que en este 
informe le hayan conducido otros motibos que el deseo 
de lo mejor, el ebitar las estorsiones que se suelen 
fomentar las visitas y el de obedecer a Vuestra Mages
tad con el celo que siempre lo ha practicado, cuyo in
forme somete a la savia y prudente penetracidn de Vues
tra Magestad a fin de que resuelba lo que estime por 
mâs justo y equitatibo. Madrid, 14 de enero de 1792.
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Documente nQ 209

Sefior: El Colegio de San Eloy de artifices pla- 
tèros de esta Corte, con el respeto devido, dice: Que 
haviendo acudido a la Real Junta General de Comercio 
y Moneda Francisco Santos con su recurso de 10 de oc
tubre de este présente afio de la fecha, quejândose de 
ciertos procedimientos de la Junta de govierno de di
cho Colegio de San Eloy, en su vista se ha servido 
mandar la mencionada Real Junta al Colegio informe lo 
que se le ofreciere y pareciere acerca de su conteni- 
do, obedeciendo con la mayor puntualidad hace présen
te:

Que Francisco Santos présenté memorial en 20 de 
a§osto de este afio a la Junta del Colegio pidiendo la 
aprovaciôn, acto que deve preceder a la incorporéeién. 
Que su Secretario, don Joaquin Ripando, diô cuenta de 
él,en la que se célébré en 30 de dicho mes y afio (por 
donde se ve que no tuvo mâs atraso que diez dias el 
dar curso a esta pretensién) • Que pasé este memorial 
a informes a los Aprovadores, como previenen las Orde
nanzas, y éstos la evacuaron en 22 de septiembre y ex- 
pusieron en él su parecer. Que dié cuenta de este mis
mo parecer en Junta que se célébré en 30 del mismo 
mes de septiembre, y se acordé en ella que a Francis
co Santos no se le admitiese a lai aprovacién hasta que 
presentase los documentos testimoniados y legalizados 
eh dévida forma, y que se le previniese cerrase su 
obrador interin no se berificase su aprovacién e in- 
cérporacién al Colegio, como todocconsta de su citado 
mémorial (que se présenta con su fee de baptismo, la 
cértificacién de su maestro en Ligboa, en idioma por- 
ttfgôs, y una cértificacién de don Juan Larreux), y
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por las fechas de su acuerdo, se justifies el corto 
tiempo en que se evacûa esta instancia, pues la Junta 
de govierno del Colegio no célébra sine una cada mes, 
como lo previenen sus Ordenanzas.

Queda justificada en esta parte la conducts y pun
tualidad de la Junta del Colegio y prueva de que no 
ha havido dolo ni fines particulares en su procedimien- 
to? que el ûnico ébice que se le pone es no estar sus 
documentos autorizados y legalizados; y ésto no por 
voluntariedad, sino porque asî se lo previenen sus Or
denanzas, y es punto que no se dispensa a los natura- 
ies de estos reynos. Y tocante a lo que expone de su 
abilidad, el acto de examen lo manifestarà, pero sin 
agraviarle en nada, no ignora esta superioridad los 
âbiles profesores enjoyeladores que hay en esta Corte 
muchos afios hace, con sus obradores, oficiales y apren 
cfices suficientes para que se propague esta profesién 
en su mayor perfecciôn, sin necesidad para ello de 
Francisco Santos.

La citada Junta de govierno no ha dado facultades 
ni por escrito ni de palabra a Francisco Santos para 
que abriese obrador, ni se lo ha disimulado. Si le ha 
tenido ha sido sin que ésta lo aya savido, porque es- 
tando en compafiia de don Josef Broquier, individuo de 
este Colegio, creyé hera de éste el obrador, y no del 
referido Santos.

El Colegio cree haver evacuàdo el informe que 
Vuestra Majestad se ha servido pedirle, en la parte 
que es de su inspecciôn, con la verdad y sencillez 
qiie acostumbra, y confia de la savia justificacién de 
Vuestra Majestad tomarâ la providencia que aile por 
conveniente, escarmiiente a Francisco Sântos y sirva 
de exemple a otros para que se abstengan de semejan- 
tés procedimientos. Madrid, 30 de octubre de 1794,
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Documente nQ 210

Don Miguel Josef Garcia,de la Madrid, escrivano 
del Rey nuestro sefior, de Provincia y Coraisiones en 
su Real Casa y Corte, doy fee; que ante el sefior Alcal
de condel del Pinar y por la Escrivania de mi cargo, 
en veinte y très de junio ültimo, a nombre de la Con- 
gregaciôn de plateros de esta Corte, con presentaccién 
del compétente poder y una cértificacién dada en el 
veinte y dos firmada en don Facundo Manso y don Juan 
Pugeo, Apoderados de aquélla, dieron pedimentto expo- 
niendo que el diez y nuebe en dicho mes se habîa echo 
saver a los Diputados una orden del mismo senor Alcal
de por medio de su portero, mandândoles pasar haviso 
general a todos sus indibiduos de ciertas piezas de 
plata que faltaron a la Sefiora Marquesa de Villanue
va de Duero; que con este motivo y el de no haver es- 
timado dicho sefior Alcalde libertarles de semejante 
gravamen, sin embargo de las razones que expusieron, 
tanto de palabra como por escrito, conminândoles a el 
cumplimiento (que verificaron puntualmente) con dos- 
cientos ducados de multa, segün acreditaba la referi- 
da cértificacién que producian. Y respecto a ser di
cho gravamen de mucha consideracién, por la frecuen- 
cia con que se hurtan y desaparecen joyas, y también 
contra una prâctica inconcusa y justamente observada, 
a fin de que no perjudicase su alteracién a la Congre- 
gacién de plateros, y poder en su razén pedir lo com
beniente, concluyeron con la solicitud de que havien
do por presentado dicho poder y cértificacién, se man- 
dase que el expediente formado en su razén o testimo- 
nio comprensivo del mandate del Alcalde y memorial de 
los Diputados de la Congregacién de plateros, se pa- 
sase a la Escrivania de Provincia, y entregase por el
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término ordinario. En providencia del citado dfa vein
te y très de junio, se hubo por presentado el poder 
y cértificacién, y que respecto a no haver expediente 
que la causa criminal formada con motivo del rovo de 
las citadas alhajas, en que entendîa Su Senoria a or
den de requisitoria expedida por el Governador de Aran- 
juez, a cuyo Tribunal debîa remitirse, evaquadas que 
fuesen las conducentes diligencias, y tener entendido 
que el Marqués de Villanueba havîa satisfecho a la 
Congregacién de plateros los gastos que en su concep- 
to indebidamente reclamaban, no havia lugar a lo pre- 
tendido. Con este motivo repitié su solicitud la Con
gregacién, exponiendo que el Marqués no havia satis
fecho cantidad alguna ni aquélla aspiraba tanto a el 
pago de los maravedis como a que se la déclaras e no 
estar obligada por ningén término a la prâctica de las 
diligencias que dicho senor Alcalde, creyendo lo con
trario, havia estimado decretar; y pretendié que sin 
embargo del auto anterior, reformândole en caso necesa- 
rio por contrario imperio o como mâs hubiese lugar, se 
mandase poner por testimonio en dichas diligencias, 
uniendo el memorial de la Congregacién, su Deereto y 
anterior pedimento, poniéndose todo en mi escribania, 
y entregândose por el término ordinario. A que dixo 
el referido senor Juez en treinta de dicho mes de ju
nior A su tiempo y que se hiciese notorio; como se 
verified en quatro de julio siguiente; y en el veinte 
repitié la Congregacién pedimento, y fundândose en el 
anterior auto, expuso que respecto haver transcurrido 
quasi un mes,para que tuviese cumplido efecto los de- 
seos del enunciado senor Alcalde de adrainistrarles 
justicia, y aquélla se biese libre quanto antes del 
gravamen que la séria insoportable, reproduciendo su 
anterior pedimento, insistié en que se mandase hacer 
como ténia pedidoj â que proveyé auto el nominado se- 
flor Conde del Pinar en veinte del dicho mes de julio.
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y que acreditando la Congregacién de plateros haber 
practicado las diligencias que tenian expuesto, se 
acordarîa providencia. Notificado este auto el veinte 
y dos, en el veinte y nueve volbié la Congregacién a 
dar pedimento, esponiendo tenian acreditado lo manda- 
do en dicho anterior auto de veinte y très de junio 
por medio de la cértificacién que principiaba el expe
diente; y se pretendié que el sefior Juez se sirviese 
acordar la providencia que estimase corresponder en 
justicia, pues de no hacerlo (ablando judicialmente) 
conforme a las pretensiones de la Congregacién, desde 
luego interponia la apelacién para adonde correspon- 
diese; a que se décrété en dicho dia veinte y nuebe 
de julio el auto, que su tenor y el de la executoria 
de los senores del Consejo de seis del corriente y 
del de su cumplimiento en catorze del mismo, todo ello 
por su orden, dicen:

Auto. Respecto de no haver acreditado estas par
tes con diligencias haber practicado las que tienen 
espuesto, de que se duda con fundamento, hâgaseles sa
ver las presenten, y echo, se darâ providencia, y en 
el interln no se les admita pedimento por la escriva
nia, El sefior Alcalde Conde del Pinar lo mandé y ru- 
bricé en Madrid, a veinte y nuebe de julio de mil se- 
tecientos noventa y cinco. Estâ rubricado; Miguel Jo
sef Garcia de la Madrid,

Senores de Provincia: Argaiz, Paz Merino, Carras
co, Sin embargo de los autos dados en este expediente 
por el sefior Alcalde Conde del Pinar, se déclara ha
ver cumplido la Congregacién de plateros de esta Cor
te con lo mandado por dicho Alcalde, y para lo subce- 
sibo, se arregle la referida Congregacién en la execu- 
cién'de semejantes diligencias a la prâctica que hu- 
viese observado hasta el présente, Y se debuelben,
Los àefiores dèl Consejo de Su Magestad, en el Real y 
Supremo de Castilla del margen, lo mandaron en Madrid
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a seis de octubre de mil setecientos noventa y cinco. 
Hay tres rdbricas.

Auto de cumplimiento. La executoria de los seno
res del Consejo dada en los autos que se refiere, se 
guarde y cumpla y a esta parte se la de el testimonio 
que pide por el présente escrivano de lo que consta 
y fuere de dar en virtud de este auto. El sefior Al
calde Conde del Pinar, lo mandé y rubricé en Madrid 
a catorze dias de octubre de mil setecientos y noven
ta y cinco. Estâ rubricado. Miguel Josef Garcia de 
la Madrid.
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Documente nQ 211

Hace mucho tiempo que la Junta Gobernativa, en 
virtud de los muchos accidentes que han tenido en la 
précisa eleccién de Mayordomos y proposiciones que és- 
tOs han echo sobre modificar o extinguir el nunca vien 
ponderado trabajo de pedir las demandas semanales, lo- 
gcando por este medio que el referido empleo sea menos 
gravoso a sus individuos, no han perdonado medio algu
no ni trabajo que no haia buscado para lograr el modo 
de sufragar la cantidad que anualmente se reparte en
tre sus pobres de ambos sexos.

Entre las varias veces que en sus Juntas mensua- 
les ha tratado de este delicado punto con particulari- 
dad fue en la que se zelebfé en 31 de enero préximo 
pasado, en la quai, todos los sefiores oficiales mostra- 
ron un motu interés en extinguir las expresadas deman
das, y asî dié cada uno su parecer, proponiendo unos 
y dificultando otros, a fin de consolider los puntos 
gue^a este fin se diriglan, a el que con particular es- 
mero coadyudaron los dos senores Mayordomos, don Ma
nuel Maria Valdeé y don Francisco Durân, y acompafiaron 
los dos seîiores Diputados, don Pedro de Lara y don Jo
sef Larreu, tomando a su cargo presenter por escrito 
un plan circunstanciado de los efugios que hallasen 
comvenientes para asegurar el capital de repartimien- 
to, y hacer ber los perjuicios que a todos en general 
se seguîa en la continuacién de elles, para lo que pe- 
dian les aiudasen algunos otros compafieros; y asî se 
acordé por la Junte ampliândoles la .facultad de que 
pudiera celebrar sus comvocatorias con el fin de lograr 
el mejor éxito, Y de facto, haviendo, trabajado y medi- 
tado sobre el plan, le concluieron y presentaron en la 
Junta celebrada en 24 de abril préximo pasado, cuio te-
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nor, corregido y adicionado, es como se signe:
Nadie duda que el piadoso establecimiento de las 

demandas semanales ha sido por una larga serie alivio 
de nuestros pobres y honor de nuestro Colegio Congre
gacién, pues administrados los caudales que subcesi- 
vamente han entrado en poder de los sefiores Mayordomos, 
han sido distribuidos con aquella provided que predi- 
geron nuestros mayores, guardando en todo aquel méto- 
do venéfico que ellos se propusieron, pero aunque su 
fin es tan piadoso, no puede ocultarse que es un traba
jo a todo individuo perjudicial, y por lo tanto, se 
lograrâ una ventaja general en extinguirlas, pues ha- 
ciendo referenda mùi por menor de los perjuicios,no 
habrâ ninguno que no contribuia para ello.

A el individuo que le toca ser Mayordomo, pred- 
samente le es gravôsisimo vivir todo un afio acelerado, 
buscando demandantes y malogrando un tiempo que devla 
aprovechar en utilidad de su casa y familia, y que se- 
guro a nuestro entender es el mâs crecido de todos los 
gastos que le ocasiona su empleo; pero no solo a éstos 
les alcanza esta vejacién, pues a todo el que se en- 
carga del cumplimiento y peticiôn semanal, se le si- 
gue otras que no son fâcil de discurrir, y si se ad- 
\ierten con la razén; y como es preciso aclararla, las 
hacemos présente como principio de nuestra sana inten- 
cién.

La decencia con que tienen que presentarse ese 
dla, para librarse de una murmuracién o befa, la in
tempérie o variedad de los tiempos, la fatiga y can- 
sancio y el abandono de su casa todo un dla, en el 
que puede por medio de sus obras o negociaciones que 
dependen de un solo instante perder lo que en muchos 
no pueda resarcir, le hacen un cümulo de perjuicios 
de mucha gravedad, y no contamos entre ellos cierta 
claëe de disgustos que resultan eh la peticién por 
accidentes inesperados y que causan algunas protestas
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de que no volverân a exercer este acto piadoso, de 
lo que tenemos varios exemplares.

Pero como el principal obgeto para que se verifi
que nuestras intenciones es formar fondes suficientes 
a cubrir los 8.000 reales que anualmente se recogen 
en las expresadas demandas y que son repartidos en ve- 
neficio de los pobres, iremos proponiendo los efugios 
que nos parezcan conducentes, confesando que nuestra 
intenciôn es la de acertar a consolidar este fin pia
doso.

Nos parece muy a propôsito hacer una nueva impo- 
sicién a todos los individuos que oy en adelante en- 
tren a serlo en nuestro Colegio Congregacién, la que 
han de pagar segûn y comforme vaian obttando desde 
aprendiz hasta el grade de aprovado, la que segén jui
cio prudente que formamos ha de ser en estos términos:

Los aprendices, al tiempo dé s*u entrada, ademâs 
de los cinquenta reales que deven pagar segün esta 
senalado por capitulo de Ordenanza, adeudarân 300 rea
les de vellén, y hecho un cémputo por un quinquenio, 
resultan que entran de esta clase 22 anualmente, y 
graduando los 11 hijos del Colegio, que nada deven pa
gar, y los otros once estranos, avonarâ para nuestro 
proyectado fondo 3.300 reales.

Los mancebos, concluîdo el tiempo de su aprendi- 
zage, no adeudan mâs en el dla que 20 reales por los 
derechos de Secretarîa, y se les deverâ aumentar 80 
reales, y resultarâ por el mismo cémputo en veneficio 
del fondo, 1.600 reales por ser 20 los que obtan a 
esta clase en cada un ano.

Por la misma cuenta, obtan a él grado de aprova- 
dos, 14 individuos anualmente, y como éstos han de 
disfrutar mâs de cerca el veneficio de no pedir deman
das,, y por ello se exoneran de todoq los perjuicios 
que arriva dejamos referidos, deverân pagar ademâs de 
lo acordado por la superioridad y Reales Ordenanzas,

bü ui 03 O
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200 reales de vellén, y en bénéficie de nuestro fondo 
de pobres, se harâ un aumento anual de 2.800 reales 
de vellén, y con estos tres efugios o recargos, habrâ 
un ingreso anual de 7.700 reales de vellén.

Los plateros que haviendo aprendido este Arte 
en qualquiera villa o capital de la Peninsula, vinie- 
sen a establecerse en Madrid por sus fines particula
res, deverân pagar al tiempo de incorporarse, segûn 
en los grados que lo hagan, ademâs de lo acordado por 
el articulo de Ordenanza, los respectivos 380 reales 
o 200, segûn sus clases, y haviendo contribuido con 
estas sumas, podrân tener obcién a los repartimientos 
o memoriales en los tiempos en que lo necesiten, pe
ro no haciéndolo,por ningûn modo tendrân derecho a 
este fondo ni a sus actos piadosos.

Los estrangeros que tomen domicilio en esta Cor
te y quieran incorporarse en nuestro Colegio y lograr 
por este medio de todos los establecimientos, asi ci
viles como piadossos, deverân pagar ademâs de la can
tidad que se les exige por el capitulo de Ordenanza, 
las referidas en el articulo anterior, u la que la 
superioridad hallase por comveniente, teniendo présen
te que estos sugetos que se introducen en nuestro cuer- 
po, no han vivido en nada sugetos a las leyes que le 
goviernan, y que desde este punto como individuo, em- 
pieza a gozar de todas las regalias y preeminencias 
en él fundadas, y por lo tanto, deve abonar en venefi
cio de ellas.

Parecerâ violento pretender se haga la aumenta- 
cién referida; pero nos parece que nada tiene de ello, 
y si es un modo sencillo, por cuio medio se le ha de 
dar honor al cuerpo, y que sus individuos, siendo me
nos en el nûmero, sean mâs en la utilidad; y empezan- 
do por los aprendices, los podremos jtener de mâs cul
ture y actitud, pues es claro que un padre que ha de 
entrer haciendo un desembolso de 350 reales, ha de
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ser, por lo menos, de la clase y gremio de artesanos, 
y si no pudiente, capaz de poder sufrir este desembol
so,conociendo sus utilidades futures, y que buscarâ 
un patrôn que, libre de los abusos introducidos anti- 
guamente, no tenga en él un criado, y si un berdadero 
educando; bien pudiéramos estendernos ha hablar lata- 
mente sobre este punto, mas le dejamos al juicio de 
inteligentes, para hazer el reconocimiento de otras 
infinités causas que se cortan.

lios mancebos, aunque paguen la contribucién de 
los 80 reales, es en un tiempo que con el deseo de 
llegar a serlo, no les es sensible ni perjudicial, 
y si le harâ fuerza que ocurriénddle el tener que acu- 
dir con algûn memorial (como sucede) sea mâs vien so- 
cotrido.

Los aprovados, éstos, en virtud de disfrutar mâs 
de 'cerca quantos veneficios tiene huestro Colegio Con
gregacién, asi en lo civil como en lo piadoso, pues 
cori el obgeto de disfrutarlos, se apruevan la mayor 
parte, y recordando de nuevo lo que ia dejamos arri
va expresado de utilidades pecuniales y personales 
que por la extincién de las demandas le resultan, no 
habrâ ninguno que no aprueve este dictamen ni adeude 
con gusto su respective contiengente, pues si por me
nor se hace la cuenta de los gastos que se le econo- 
mizan, hallarian que en el solo discurso de quatro 
afios, estâ reintegrado por los aorros de los 200 rea
les que adeudé, sin que por este dege de tener obcién 
en los respectivos casos a percivir de este piadoso 
establecimiento las cantidades que se acostumbran a 
librar.

Para la concesién de estos treà recargos o nue
va s contribuciones, devemos acudir a nuestro Tribunal 
de la Real Junta de Comercio y Moneda, y suplicarla 
que «aprueve y dé el pase correspondiente ante quien 
haremos présente como a esta respetable Junta, que
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estos aumentos, ni en el particular ni en su todo, 
tienen nada de gravoso, antes, si es un medio senci
llo que en parte contribute a que s^ verifique sus 
sanas intenciones dirigidas todas al vien y onor de 
este cuerpo; para hacer ber y apoiar este nuestro plan 
nos ilumina el saber de positivo que en otros Reynos 
por costumbre o ley establecida, todos los que llegan 
a aprender el Arte de platero y obtar por sus grados 
a la aprovaciôn y ser berdadero individuo de su comu- 
nidad, le cuesta en la parte menor 6.000 reales, por 
lo que nos tiene acreditada la experiencia, que todos 
en lo general son mozos de instrucciôn y que sus pa
dres' tuvieron medios para dârsela, ÿ por tanto, los 
agregaron a este noble Arte, que en ,todos los Reynos 
gozà’ este misma preeminencia y le distingue de todos 
los otros de la mecânica;con aquéllos sôlidos princi
ples, logran los maestros que sus discipulos sean en 
lo subcesivo Utiles artefactos, y tengan aptitud para 
el desempeno de los empleos correspondientes a su cuer
po, quando llegan a ser nombrados para ello, y todos 
en lo general,estar mirados entre lo civil de las gan
tes como ombres de onor.

Como es preciso antes de que se verifiquen los 
ingresos arriva referidos, fundament^r estos fondos 
y darles algûn principio, pedimos que de los fondos 
del Colegio, se tomen y separen 6.000 reales de vellén, 
los que afondados y puestos en el curso que se halle 
conveniente, empiezan a producir en veneficio del fon
do establecido nuevamente para pobres. No es estrafio 
que de los propios del Colegio se saque este caudal 
en bénéficie de este plo establecimiento, pues éstos 
se fprman por sus mismos individuos, y aunque tengan 
esta clase de retribucién, de otras han gozado en las 
veces que ha sido urgente hacer gastos en veneficio 
particular de alguno de ellos.

Como conocemos que antes que se verifique la sus-



392

pehsién de las demandas es de menester fomentar los 
fohdos por todos los medios que sean susceptibles, nos 
es preciso asegurar que en los 5 primeros afios no se 
podrâ verificar, aunque en ellos se cobre los recargos 
que dejamos referidos en el repartimiento entre los 
pobres de sus productos, pues todo se lo deven de hir- 
se juntando para formar el principal, con el objeto 
de consolidarle hasta el grado que prudentemente se 
conozca puede suplir a el complete de los 8*000 rea
les que anualmente producen las demandas. Pero como 
nosotros no hemos dejado ningûn trabajo por hacer con 
el obgeto del mâs pronto establecimiento,segûn cuenta 
formada, nos parece que al concluir el afio quarto, con- 
cluian con él las referidas cuestas, pues siendo sus 
productos anuales por el câlculo de un quinquefio, 7.700 
reâles, y haviéndose afondado el ingreso de los tres 
primeros, resultarâ haver en el fondo 29.100 reales, 
sin contar con los intereses que éstos aian podido 
producir, que son mui suficientes para suplir hasta 
la cantidad expresada, y como asî éste como todos los 
demâs efugios que acopiemos han de seguir entrando 
como punto establecido en bénéficié comûn, asegura- 
mos que en lo sucesivo podrân ser mayores los repar
timientos que se hagan, pero ésto lo dejamos a la ex
periencia, que es el norte seguro del acierto.

Para mayor aumento de este fondo, a fin del quar
to afio, por el orden de la misma cüenta que dejamos 
referida, se ha de pedir una demanda general extraor- 
dinéria, la que serâ executada no por dos, tres ni 
quatro de los oficiales, sino es por encargo particu
lar que cada uno se tome de visitaf y enterar a aqué- 
lloW individuos que con mâs parcialidad y franqueza 
trabe, de los perjuicios que se quitan y veneficios 
que en lo general resultan, por la supresiôn de las 
demandas, enterândole muy por menor de ello, todo a 
fin de explorar a que contribuia generosamente con la
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cantidad que le dicte su prudencia y haveres, recor- 
dândole lo veneficioso que es a les pobres y en lo 
genetal a todo el Colegio, y que el mismo que oi dâ, 
puede el dla de mafiana ser uno de los favorecidos,

El ingreso de esta cuenta se afondarâ y pondrâ 
en el curso que se halle por comveniente, y que ten
gan los demâs caudales que hasta aqui entonces hayan 
entrado, o en lo subcesivo entrasen por otros efugios.

Si se hallase por comveniente el que queden por 
algûn tiempo prefijadas dos demandas anuales, nos pa
rece que su ingreso séria mui ûtil para consolidar 
nuestro proyectado fondo, las quales, segûn nuestro 
entender, deverân ser pedidas la una en los préximos 
dias a nuestro Santo Patrén, y la otra por Navidad, y 
se iograrâ por este medio que todos los individuos 
conozcan sus gefes, pues éstos son los que deven pe- 
di^las.

Todos estos caudales deven ser dirigidôs y go- 
vernados por el Tesorero principal^ que de ellos da- 
râ sus respectivas cuentas, y con acuerdo de la Jun
ta, se impondrâ a veneficio de este nuevo estableci
miento en la parte que se halle por comveniente, y pa
ra su distribucién, y que pase a manos de los sefiores 
Mayordomos, que son siempre los que deven distribuir 
la expresada cantidad de 8.000 reales, y se harâ por 
dos libramientos, el uno en el principio de su afio, 
y el otro, a el medio de él, los que irân firmados 
por los sefiores Diputados y Secretario de Memorias.

Extinguidas del todo las demandas, como que ce- 
sa él trabajo material y pecuniario de los sefiores 
Mayordomos, y que todo cede en veneficio de ellos, 
es mui justo que en su reconocimiento, adeuden a ve- 
nefibio de los pobres con 25 ducados cada uno; corta 
cantidad para los haorros que se enquentran, pues ha
ciendo una cuenta del menor gasto que tienen, que es 
el de agasajar a los demandantes, les suve anualmente
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a cada uno a 420 reales poco mâs o menos, y aûn sin 
desembolsarlos materialmente, pueden hacerlos quando 
perciven los 100 ducados que les dejô como patronos 
dofta Josepha Abad en sus fundaciones.

Nos parece que hemos concluîdo nuestro plan o en
cargo con aquélla sencillez, pureza y caridad que se 
requiere, pues para ello no hemos omitido diligencia 
alguna que en fabor de nuestros hermanos no pueda re- 
sultar, y si acaso no logrâsemos haber acertado a el 
total desempefio con la complacencia de todos como lo 
deseamos, suplicando que si este respectable Junta no- 
tase algunos defectos, los disimule, pues nosotros 
quisiéramos un bien general para todos. Vale. Madrid, 
24 de abril de 1797.
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Documente nQ 212

Ilustre Colegio de San Eloy: Don Josef Fernândez 
Piedra, profesor de Arquitectura y tallista en esta 
Corte, con el mayor respeto hace présente a los sefio
res que en el dla se hallan cavezas de la Noble Facul- 
tad de Plateros, dice: Estâ siguiendo e% suplicante 
una instancia contra â. Gremio de prenderos sobre una 
denuncia que se le ha echo de ciertos adornos que se 
compraron en Palacio y son correspondientes a mi fa- 
cultad, y hallândome noticioso que los referidos sefio
res havîan seguido por su facultad instancia contra 
dicho gremio de prenderos sobre varios particulares 
que acaecieron entre las partes, y haviéndoles ganado 
executoria por los sefiores del Consejo a su favor, y 
para evitar muchos dafios que ellos pretenden hacer pa
ra sus asuntos y perjudicar todas las artes y oficios, 
eh esta atencién, a Vuecencia suplico se sirban conce- 
derle alguna instrucién de la executoria o executorias 
contra este gremio de prenderos, para evitar semejan
tes abusos, y en caso necesario que me oonviniese, 
se me de testimonio de dicha executoria, para mayor 
defensa de esta parte, en que recivirâ merced. Madrid, 
26 de octubre de 1797. Joseph Fernâhdez Piedra.

Madrid y octubre 26 de 1797.
En Junta de este dla se acordô que este interesa- 

do embie sugeto que vea si en el Archibo ay lo que so
licita, y si lo hubiere, saque testimonio para lo que 
le combenga. Joachin Ripando.

BIBLIOTECA
DE DERECHO
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Documente nQ 213

&zla Junta General de Comercio y Moneda ha recu- 
rrido Josef Garcia, oficial de platero en esta Corte, 
manifestando que con motivo de havérsele proporciona- 
do una tienda situada en el mejor sitio del comercio 
de ella, acudiô a la Junta del Colegio para ser apro- 
bado de maestro, y se le respondiô no poderle admitir 
por faltarle la circunstancia de los quatro anos de 
oficialia que prescriben las Ordenanzas que rigen pa
ra su govierno; en cuya atenciôn y a la de que solo 
le falta ano y medio para cumplir los quatro de ofi
cialia, hallândose adornado de la idoneidad que se re
quiere para sufrir el examen, pidié se le dispensase 
la falta de tiempo y que se le recîba para la aproba- 
ci6n de maestro.

Enterada la Junta General de esta instancia, con 
vista de lo informado en el asunto por su ministro el 
sefior don Juan Soler, y lo expuesto por el senor Fis
cal, usando de su acostumbrada equidad, se ha servi
do concéder al mencionado Josef Garcia la dispensa 
que solicita, mandando que a su instancia le admitan 
Vuestras mercedes a examen de maestro platero, y que 
se le expida el titulo correspondiente para estable
cerse en esta Corte, dando cuenta Vuestras Mercedes f 
de sus resultas por mi mano a esta superioridad, de 
cuio acuerdo lo participo a Vuestras mercedes para su 
inteligencia y cumplimiento, deseando que Dios les 
guarde muchos afios. Madrid, 25 de enero de 1805. Ma
nuel del Burgo. Sefiores Diputados del bolegio de Pla- 
tèros de Madrid.

La Junta Particular del colegio.de artifices pla
teros de esta Corte, en cumplimim to de lo mandado por
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Supremo Tribunal sobre admitir a examen de maestro 
platero a don Joseph Garcia, respecto de haverle dis- 
pensado los anos de oficial, tiene en el dia evaquado 
este punto, reserbando expedirle el titulo de su apro- 
baciôn hasta hacer presente a esa superioridad que es
ta Junta, por hevitar la menor presuncidn que indique 
espiritu de disputa, le ha disimulado los defectos 
vien notables de la pieza que le tocô en suerte, cuyo 
resultado ténia previsto cuando se resistiô a recivir- 
le a la aprobaciôn, porque no ignora la suficiencia 
de sus individuos.

Tampoco puede pasar en silencio la Junta que el 
citado Garcia faltô a la verdad exponiendo ser ano y 
medio la falta del tiempo, cuando lo era de tres; pe
ro lo mâs notable es el mâl exemplar que de darle el 
titulo de aprobado a un sujeto que no présenta ni pue
de presentar cértificacién de haver trabajado de ofi
cial en casa de individuo del Colegio siquiera el afio 
que resultaba de oficialia, requisite que a ninguno 
se le dispensa por las grandes utilidades que ha pro- 
ducido siempre este orden, sirbiendo de freno para 
contener la relajacién de costumbres y de estimulo 
para el adelantamiento a los jévenes, y contravenir 
en un todo al capitulo IV de nuestras Ordenanzas, da
das por ese Supremo Tribunal, en cuyo casi, si la so
licitud del pretendiente es verificada por esta comu- 
nidad, quedarâ el citado capitulo sin la fuerza de ley 
que por él se impone, y para evitar en lo subcesivo 
los inconvenientes que puedan resultar, desea el Cole
gio saver si deverâ o no observer lo prevenido en el 
citado capitulo. Por lo que suplica a Vuestra Mages
tad se sirba declarer lo que tenga a-vien en este 
punto. Madrid, junio 10 de 1805.
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Documente nQ 214

De los derechos que deben llevar los ensayadores 
y fieles contrastes, marcadores de plata y tocadores 
de oro por alhajas que ensayen, reconozcan, pesen y 
marquen, y por el arreglo de pesas para el uso del do* 
mercio de metales de oro y plata, aprovado por Su Ma
gestad a consulta de la Junta General de Comercio, Mo
neda y Minas, de 2 de setiembre de 1805.

Derechos de Contrastes

IQ, Primeramente, por pesar solamente cualquiera 
alhaja, sea de oro o de plata, especificando la pieza 
o piezas de que se compone con sus sefias, y dar rûbri- 
ca por nûmeros en las primeras partidas, llevarân a 
cuatro maravedis de vellén por cada.,marco que pesare 
la alhaja.

20. Por pesar cualesquiera monedas de oro o pla
ta, declarando las faltas que tengan, con expresiôn 
de su valor en reales de vellén, y dar cértificacién 
de todo, llevarân seis maravedis de vellén si fuese 
una moneda sola; si fuesen mâs, a dos maravedis por 
cada una, y si las monedas pasasen de ocho marcos se 
llevarâ un maravedi por cada moneda nada mâs.

3Q. Por pesar moneda entalegada o por mayor sin 
reconocer las faltas que cada moneda pueda tener en 
particular, sino declarar el peso que taies monedas 
tengan, llevarân a un maravedi por cada marco.
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Derechoa de marcar y tbcar la Plata

40. Por cada alhaja que registren por el paran- 
g6n o la piedra de toque, siendo toda de una pieza, 
llevardn 12 maravedls, pero si la alhaja pesare mds 
de un marco, llevarân sels maracedîs por cada uno que 
pese, esto es, si pesa cuatro marcos, doce maravedls 
por el uno y diez y ooho por los très restantes, que 
son treinta maravedls de velldn por todo; y a este te
nor segdn lo que pese.

50. Si la alhaja se compusiere de diverses piezas 
como son una salvilla, una escrivanla, una lâmpara, un 
jarro, un câliz y otras a este tenor, llevarân 16 ma
ravedls por cada marco, y si pasare de 10, a 12 mara
vedls por cada uno de los que esceda.

60. Por tocar y reconocer las alhajas menudas de 
plata, como son aderecitos guarnecidos de piedras fal- 
sas o sin ellas, pendientes, sortijas, botones, reli- 
carios, engarces de higas y chupadores, cadenas, me- 
dallas, cruees y otras cosas a este modo que no pasen 
de una onza cada pieza, llevarân 4 maravedls por cada 
una, y si fuese cantidad la de estas menudencias, 11e- 
varân a real de velldn por cada marco.

70, Por reconocer las alhajas usadas que ya es- 
tdn marcadas por el mismo contraste, pero que ha de 
dar certificacidn del peso, ley y valor, llevarân co
mo en el artlculo IQ, a 4 maravedls por marco.

8Q. Si las alhajas fuesen de distintos tiempos 
y marcas, y las hallasen con diferentes leyes, seha- 
larân a cada pieza con nümeros romanos la ley que ten- 
ga; y solo marcarân por el método ordinario la pieza
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que esté en la ley determinada por la Real Junta Ge
neral de Comercio y Moneda, llevando por este traba- 
jo lo que se manda en los artleulos 4Q, 50 y 60.

Derechos de marcar y tocar oro

90. Por reconocer y tocar varias menudencias en 
ndmero de una docena, y que todas juntas no escedan 
de una onza de peso, llevarân un real de vellén por 
onza, y a proporcidn en las cantidades menores.

100. Por tocar un riel, sello, palillero, cade- 
na y otra alhaja semejante que pese hasta très onzas, 
llevarân dos reales de velldn.

110. Por tocar y reconocer una caja, cadena, riel, 
evillas u otra alguna semejante que pase de très on
zas hasta 8, aunque conste de varias piezas, llevarân 
4 reales de vellén.

120. Si la alhaja escediere de 8 onzas, se deve 
ensayar; pero si por su delicada construccién no se 
pudiese ensayar ni sacar alguna burilada sin lastimar- 
la, llevarân 16 maravedls de vellén por cada onza que 
pesare de mâs, hasta llegar a 20 onzas, y en pasando 
se deverâ ensayar indispensablemente, sin que por es
to se lleve mâs que lo prevenido por un ensaye.

130. En las alhajas de tumbaga se guardarân las 
reglas dadas para el oro en los artlculos anteriores 
y siguientes hasta el 17.
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Derechos de ensayes

140. Por hacer un ensaye de oro, sea de alhaja, 
riel o tejo grande o pequefto llevarân 15 reales de ve- 
116n.

150. Por hacer un ensaye de plata llevarân 10 rea
les de vellôn.

160. Por hacer un ensaye de plata con oro, decla- 
rando qué cantidad de oro y de plata fina hay en el 
métal ensayado, reduciendo el oro a 22 quilates y la 
plata a 11 dineros con sus valores respectivos, lleva
rân 20 reales de velldn.

170. Como puede suceder que en la fundicidn de 
un métal no se mezcle bien y saïga el riel con alguna 
diferencia en su ley por los estremos, lo prevendrâ 
el ensayador para la seguridad del ensaye; pero si el 
riel o barra fuese grande o pasase de 16 marcos en el 
oro y 25 en la plata, deberân hacer dos ensayes; y lle
varân por los de oro 20 reales de velldn, por los de 
plata 12 y por los de plata con oro 30 reales de velldn.

Derechos de arreglar los marcos v pesas mayores y me
nores que de él se derivan

18Q. Por arreglar y marcar un marco de caja, pe
so de media libra que se compone de ocho piezas, lle
varân 8 reales de vellôn.

19Q. Por arreglar y marcar cualesquiera marcos 
de caja que escedan de un marco, llevarân desde dos 
marcos arriva a 6 reales de vellôn por cada uno.
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20Q. Por arreglar y marcar cualesquiera pesas 
que no sean de caja, esto es, sdlidas o como suelen 
llamar, cillndricas o piramidales, llevarân a 4 rea
les por marco.

2lQ. Los marcos que han servido y, que por haber- 
se gastado, estân faites de peso, llevarân por reco- 
nocerlos y arreglarlos 4 reales de vellôn por un mar
co de 8 onzas; y si fuese de mâs peso, 2 reales por 
cada marco que pese de mâs, siendo de cuenta del in- 
teresado el costo de recrecer las pesas que estuvie- 
ren faltas con métal de la misma especie, y no con 
plomo ni esteüïo.

22Q. Por un juego de tomines que se compone de 
seis pesillas, es a saber: 2...1, tomines; 6...3... 
2...1, granos, que todas seis pesân 4 tomines, lle
varân 6 reales de vellôn.
I :

23Q. Por un juego de pesas para pesar moneda na- 
cional que se compone de cinco pesas, a saber: doblôn 
de a 8 escudos, de a cuatro, de a dos, de a uno, y de 
medio escudo, llevarân 12 reales de vellôn; y si se 
agregan las pesas menores que llaman de faltas, lle
varân 16 reales de vellôn, y por cada pieza suelta 
lo que corresponde a cada una.

Rec&aa que deben observerse por los ensayadores. con
trastes, marcadores, plateros y afinadores, relatives 
a la tarifa de precios

î
10. Ha de ser obligaciôn del marcador reconocer 

y Inarcar si se pudiere, todas las (piezas de que se 
componga la alhaja, procurando no lastimarla con el
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golpe de martillo y que los tases sobre que se marca 
estén lustrosos.

2Q* Deverân tener los marcadores una o dos marcas 
pequeAitas para marcar las alhajas menores, de modo 
que no se desperfeccionen, y con lo cual podrân marcar 
mayor mümero de piezas chicas y los plateros no tendrân 
escusa de que no estân marcadas porque los contrastes 
se las echan a perder.

30, Se abstendrân de sacar buriladas en las alha
jas pequehas como son cucharitas para café, piezas so- 
brepuestas, cadenas de lâmpara y todas las alhajas que 
sean de una pieza y no lleguen a un marco de peso; por 
ser estas alhajas manuables y descubrirse mejor la ley 
de los metales por el toque teniendo buenas puntas que 
poif la burilada en la cazoleta.

40. No llevarân derechos por las certificaciones, 
porque éstas precisamente las han de dar de todas las 
alhajas que reconozcan, sea por ensaye, por toque o 
por cazoleta; a no ser que los interesados les pidan 
duplicadas, que en este caso llevarân a 4 reales de 
vellôn por cada pliego, y siempre pondrân al pie de 
la certificaciôn los derechos que han eesigido.

50. Pondrân en todas las certificaciones el valor 
por reales de vellôn y no por reales de plata como 
acostumbran algunos, esplicando a cuântos reales de 
vellôn vale cada onza, o marco, reducido el oro a 22 
quilates y la plata a 11 dineros, arreglândose por 
ahora a los precios establecidos por la Real Junta Ge
neral de Comercio y Moneda.

6Q. Marcarân las alhajas que estuvieren de léy.
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a las que acompafiarâ precisamente la marca particular 
del ape1lido y la inicial del nombre del plateros que 
la fabricô, constando ser aprovado y como tal recibi- 
do en el Colegio de plateros, para que se sepa el ar
tifice que lo hizOé

7Q. Si laguna alhaja nueva no fuese de ley, la 
detendrân y darân parte al interesado sin romperla ni 
desfigurarla.

8Q# Si el interesado de una pieza detenida qui- 
siese que el mismo marcador se la ensaye para su sa- 
tisfaccidn, y ensayada no tuviere la ley que deve te
ner, se romperâ y pagarâ los derechos del ensaye y 
los del reconocimiento anterior; pero si tiene la ley 
no pagarâ los derechos de ensaye.

9Q. Y si quisiere sacar bocados para ensayarlos 
en otra parte, lo harâ a vista deltmareador, y se que- 
darân alli las piezas hasta que quede satisfecho el 
duefio, bien sea rompiéndolas o bien marcàndo'las que 
queden âtiles por si se ha padecido algûn descuido.

lOQ. Cuando tengan algdn tejo, riel o alhaja que 
ensayar se informarân si es de persona conocida, y no 
lo harân sin éste requisito; y la pieza que ensayen 
la marcarân con su apellido y la ley que tenga, devol- 
viendo a los duefios lés restos y pallones de los ensa^ 
yes que haga.

llQ. Los plateros, apartadores y afinadores y los 
que se ejercitan en el comercio de los metales de oro 
y plata, marcarân con la marca de la inicial de su nom
bre y el apellido todas las barras, rieles, tejos o 
pastas que lleven a ensayar a quàlquiera ensayador, sin
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sin cuyos requisites no se podrân admitir para la 
venta.

Otras réglas que deverân obaervarse inviolablemente 
por los contrastes, plateros y todos los que traba- 
ian V comercian en metales de oro y plata.

IQ. Los contrastes cuidarân de que todas las al
hajas mayores que no sean enjoyeladas, sean precisa
mente el oro de 22 quilates y la plata de la ley de 
11 dineros se^ün lo prevenido en las Reales Pracmâti- 
cas de 28 de febrero de 1730 y IQ de mayo de 1756 y 
otros Reales Decretos.

2Q. Las alhajas menudas de oro sugetas a solda- 
dura como vénéras, estuches, evillâs, botones, cajas 
de relojes y todo lo demâs que se llama enjoyelado no 
podrân labrarse de menos ley que de 18 quilates con 
un cuarto quilate de bénéficié, segân lo mandado por 
Real Câdula de 23 de enero de 1790.

30. Las alhajas menudas de plata como son cajas 
de relojes, algunos instrumentos de cirugîa, los ador- 
nos de sus cavos y los de otras varias facultades, y 
todas las demâs comprendidas vajo el nombre de enjoye
lado y sujetas a engarce con inclusiôn de las medallas 
de imâgenes y piezas que no pasen de una onza de peso, 
podrân labrarse de ley de nueve dineros, segdn lo man
dado por Real Câdula de 19 de octubre de 1792.

40. Estando mandado que el marco de oro de ley 
dâ 22 quilates se pague a 2560 reales de vellôn y el 
de plata de ley de 11 dineros a 160ireales de vellôn 
y siendo fâcil reducir a estas cualesquiera otras le-
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yes, deberân arreglarse a estos precios todos los con
trastes, artifices, plateros y afinadores, asl cuando 
compren como cuando vendas? pues si se notare algdn 
esceso serân castigados severamente con proporcidn a 
su entidad, sin que les sirva de disculpa el que el 
aumento es por causa de los gastos y trabajo mâs de- 
licado; porque lo que por esta razdn les corresponds, 
lo han de cargar y pedir con distincidn para que de 
este modo sepa el que compra lo que vale intrlnseca- 
mente la alhaja y lo que paga por hechuras.

5Q. Los contraste no disimularân en la ley de la 
plata mas que un grano de fuerte a feble en el permi
se, para evitar de este modo los perjuicios irrépara
bles que de lo contrario se ocasionan al pdblico; ob- 
servando lo prevenido en la Real Résolueiôn de la Jun
ta 'General de Comercio y Moneda comunicada en 27 de 
julio de 1785.

1
6Q. Para que con mâs facilidad y prontitud pue- 

dan los contrastes hacer los aprecios y los plateros 
sus compras y ventas, se ponen a continuacidn las 
cuatro tarifas de lo que vale el marco en todas sus 
partes con arreglo a las cuatro leyes que estâ permi- 
tido puedan labrarse las alhajas de oro y plata.
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Declaraciôn del marco real de Castilla, sus divisio-
nés V sübdivisiones. pesas de que se compone Y. lo que
pesa cada una de èllas. con el cual se deven pesar
los metales de oro v plata. seqdn lo ültimamente re^
suelto por el Real Decreto de 31 de agosto de 1731

Onzas 1Ochavos Tomines Granos
El marco castellano con 
todas sus pesas dentro.;. 
La lô que sirve de ca
ja a las demâs....... .

1,

1 8

4

64

32

384

192

4608

2304

La 2a.................... 2 16 96 1152

1 1 8 48 576

La 4Q-. ............... . 4 24 288

La 50-....................
1

2 12 144

La 6a.................... 1 6 72

La 7Qr.................... 3 36

La 8a que es maciza...... 3 36

E1 marco de Castilla se divide como queda demos- 
trado en 8 onzas, cada onza en 8 ochavas, cada ochava 
en 6 tomines, y cada tomîn en 12 granos, de modo que 
el marco tiene 8 onzas o 64 ochavas, o 384 tomines, o 
4608 granos.

Ademâs de las pesas que contiene el marco hay
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otras mâs pequejSas que se tienen separadas, que van 
descendiendo hasta el grano, las cuales son de chapa 
de latôn, y son las siguientes: ,

Pesan tanto como la me
dia ochava o très tomi
nes.

Tomines Granos
la d e .... 2 24
2a de .,..« 1 12
3a de 6
4a de ,,,, 3
sa de ,,,, 2
6a de ,,,, 1

Declaraciôn de las pesas dinerales para pesar las mone- 
das de oro y plata. las de sus faltas y lo crue se deve 
descontar,

i Las pesas mayores que llaman dinerales que son 
de latôn torneado, son cinco, las cuales sirven para 
pesar las monedas siguientes:

La la y mayor que tiene esta sefîal ( Vooo*) sir
ve para pesar les doblones de a 8 escudos de oro, y 
tcunbién para pesar el real de a 8 que hoy vale 20 rea
les de vellôn.

La 2a que tiene esta serial ( oooo ) sirve para 
el doblôn de a cuatro escudos de oro y para el real 
de a 4 que hoy vale 10 reales de vellôn.

La 3a que tiene esta marca ( oo ) sirve para el 
doblôn de a dos escudos de oro, y corresponde al real 
de a dos que hoy vale cinco reales de vellôn.

( La 4a que tiene esta sefial ( o ) sirve para el 
escudo de oro y corresponde al real de plata columroa-
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rio que hoy vale dos reales y medio de vellôn.

1La 5Q que tiene esta marca ( ^ ) corresponde al 
medio real de plata colummario que hoy vale un real 
y auartillo de vellôn y sirve para regular y descontar 
las faltas de diez reales de plata provincial en el 
oro y en las monedas de plata de diez cuartos.

Ademâs de estas cinco pesas hay otras cinco de 
alatôn de chapa, las cuales sirven solo para descon
tar las faltas de las monedas de oro y plata en la 
forma siguiente:

La IQ tiene esta marca ( 88 ) y en el oro vale 
cinco reales de plata provincial y en la plata cinco 
cuartos.

La 2Q que tiene esta ( oo ) vale en el oro dos 
reales y medio de plata provincial y en la plata 10 
maravedls.

La 3ô que tiene esta senal ( o ) vale en el oro 
20 cuartos y en la plata cinco maravedls.

La 40 que lleva ésta ( ^ ) vale en el oro diez 
cuartos y no se descuenta en la plata.

La 5ô lleva ôsta ( ^ ) vale en el oro cinco cuar
tos y no se descuenta en la plata.

Nota

; Para valuar las faltas que se hallen en las mone
das de oro se tendrâ présente la instrucciôn que para
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este fin se imprimiô en 15 de diciembre de 1804 de or- 
den de las misma Junta General y se circuld a los con
trastes del Reyno.
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Madrid, IQ de octubre de 1805. Manuel del Burgo. 
Es copia del original que ecsiste en. la Secretarla 
de la Junta General de Comercio y Moneda. Madrid, 17 
de octubre de 1825. Luis Ldpez Ballesteros.
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Documente nQ 215

Obligéeiones que tienen los seRores Mayordomos 
del GloriososSan Eloy, que por sus empleos son patro- 
nos de todas las fundaciones, memories y obras plas 
dotadas por yndividuos artifices plateros desde tiem- 
po immemorial, las que por un orden metddico se expre* 
san en este quaderno a fin de hacer menos trabajosos 
dichos sus empleos y que tengan una instrucidn compé
tente para el desempefio de sus deveres, cuyo tenor 
es como se sigue.

Como es preciso en toda Congregaciôn piadosa en- 
terar a sus yndividuos de lo mâs dptimo y precioso de 
eïla, me ha parecido conveniente, *̂o carisimos herma- 
nos, poner por cabeza de esta instrucidn las gracias 
e indulgencias concedidas a la nugstra por la Santi- 
dad del Sumo Pontlfice Urbano 8P, de feliz memoria, 
a instancia de nuestro compafiero y bienhechor don 
Diego de Herrera (que en paz descanse) , platero de 
oro, cuya Bula literal es en la forma siguiente;

Nuestro roui Santo Padre Urbano octavo ha conce- 
dido a honrra y gloria de Dios, de la siempre Virgen 
Maria y del Glorioso y Bienaventurado San Eloy, jubi- 
leo plenisiroo a todas las personas que, confesados y 
comulgados, se sentaren por cofrades, asi hombres co
mo mugeres, en la Hermandad del Glorioso San Eloy, 
desde el dia que se sienten por taies, advirtiendo 
que para ganarle han de tener la Bula de la Santa Cru* 
zada; y asimismo, con las mismas diligencias cristia- 
nas prevenidas, visitando la Yglesia parroquial donde 
hiciere la fiesta principal, y rezando en ella lo que
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quisieren por el buen estado de la Santa Madre Ygle
sia, se gana jubileo plenîsimo y remisi6n de todos 
sus pecados. Asimismo se gana visitando la yglesia 
adonde estâ eri^ida esta Congregaciôn en los dlas de 
Santiago Apdstol, de Santa Ana, de San Francisco de ' 
As Is y de Santa Clara? siete aflos de perdôn y siete 
quarentenas.

Esta Bula consta traducida en un libro que se 
hizo de propio intento para sentar los que entrasen 
por comrades, el que se halla en el archive, su fe- 
cha del afio de 1631 y rubricado por Caspar Zuazo, 
Sôcretario de la Congregaciôn en aquel tiempo.

Empieza el afio de la Mayordomia desde principio 
de julio, y desde luego tambiôn ibs cuidados en béné
ficié y socorro de los pobres, obxeto en que todo el 
Colegio es igualraente interesado, y por lo tanto es 
una de las mayores fatigas de los sefiores Mayordomos 
el buscar donantes que coabyoven con las cuestas se- 
manales al ingreso de caudales que anualmente se re
parte entre sus pobres, y consta por mener en el li
bro que se les entrega para su gobierno, en lo que 
son los advitrôsîlos seRores Mayordomos? y asî los 
memoriales petitorios son decretados por elles? pero 
como el Colegio en su govierno politico procura oviar 
todo descuido y parcialidad, tiene acordado que la 
mayor limosna no exceda de sesenta reales y que todas 
las libranzas bayan rubricadas po el Secretario de me
mories, y tomada Èazôn del Contador principal, dejan-*do a su prudencia el repartimiento para que segdn la 
necesidad y circunstancias determinen.

No perderân de vista el fin patra que fue funda- 
da esta pia obra de caridad, que se dirigiô para so
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corro de aquellos que por accidentes propios de la na- 
tiiraleza les falta donde trabajar o tienen la rouger 
o ellos se hallan enfërmos? reteniendo a los de lis
ta de estos socorros particulares, pues los gozan abun* 
dantes en el discurso del afio.

1. Siendo como son patronos de todas las funda
ciones y obras plas, tienen su primera asistencia per
sonal a la comuniôn que se hace el dla siete de sep- 
tiembre y repartimiento a los probes por fundaciôn de 
don Gregorio de Oliva y dofia Manuela de San Pedro su
muger.

11
2. En el dla quatro de octubre se hace reparti- 

miento entre los pobres de lista de la Platerîa,para 
el que da una ayuda de costa de mil reales poco mâs 
o menos el Tesorero de las memories de Juan de Vega 
Paredes, y el complemento hasta dos mil y trescientos 
reales poco mâs o menos que se repgrten le ponen de 
las demandas semanales los sefiores Mayordomos? éste 
se hace en la casa o tienda que elixen dichos sefiores 
Mayordomos. Asl en éste como en los otros très repar- 
timientos que corren por los sefiores Mayordomos, tie
nen como patronos cien reales de vellôn, a cincuenta 
cada uno, para hazer el uso que quisieren, y regular- 
mehte se emplea en socorro de viudas de raancevos que 
no pueden ser sentadas en la lista*

' 3. El dla dos de noviembre por privilegio parti
cular célébra este Colegio honrras générales por sus 
hermanos y bienhechores difuntos y es peculiar el gas- 
to que se hace de los sefiores Mayordomos, el que se- 
gdh convenio que se tiene con la yglesia, es en la 
forma siguiente; «
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Ptimeraijnente al portero del Colegio por llebar 
la cera diaria a San Salbador para el culto de ttues- 
tro Santo Patrôn y recorder a los demandantes de to^ 
do el afio.........     .,...060.

Honrras el ditado dla 2.
Las misas que se celebran por los sefiores sacer- 

dotes que asisten, que se convocan por carteles, dan- 
do la limosna de 7, 8 y 10 reales y la dltima 20 rea
les, asciende a mil ciento treinta reales poco mâs o 
menos, segdn el ndmero de misas.......... .....1.130.

Dërechos de la yglesia, trescientos diez y seis 
reales. ........................... 316.
' Sermôn, cien reales? y quarenta para misas, son 

ciento y quarenta..............   140.
Nota. Un mes antes se estâ con el sefior Cura por 

si quiere el sermdn, y si no, se pide el pâlpito y se 
busca predicador.

Mâsica a canto llano, quatrojvozes, ciento y diez 
reales................   .110.

Al portero de la Congregaciôn por su trabajo y 
asistencia, treinta y seis reales de vellôn......36.

Derechos de oblata y trabajo del sacristân mayor 
todo sesenta reales de vellôn.........   60.

Al sacristân menor por su trabajo, veinte y qua
tro reales  ..............................24.

Se les da de propina a éstos, veinte reales.20.
Al sepolturero por poner la tuniba y cuidar el 

alumbrado quarenta reales? se le afiadieron quatro por 
tender las bayetas........     ....44.

Nota. Se prebiene que entra en los derechos refe- 
ridps que se pagan a los sacristanes y sepolturero el 
tocar las campanas.

Idem al sefior Cura se le da para que diga misas 
en la octaba, sesenta reales, y al sefior teniente.
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quarenta...................................    .100.
Coche para el predicador......................20.
Traer el pafto para la turoba que es propio del Co

legio y de la Sacramental de Santiago, ocho reales.8.
Por traer y llebar la cera...........   8.
La cera que se consume asciende a quatrocientos 

ocho reales poco mâs o menos..................... 408.
Vino y vizcochos para el predicador y demâs cu

ras     32.
Derechos de ocho nifios doc tr inos para ayudar a 

misas............   24.
Ytem a cada uno de éstos un real para âlmuerzo 

y propina que se les da quando se concluie........12.
Al sacristân menor ocho reales......  ..8.
Por la impresiôn de las esquelas para convite y 

carteles............     40.
Por repartir dichas esquelas y poner los carte

les en las puertas de las yglesias................ 28.
Nota. Se ponen bayetas en el circo tomândolas 

del almazén, por no poderlas dar la yglesia. Su coa- 
te, treinta y seis reales poco mâs o menos.

4. Dla 2 de diciembre. En este dla se célébra la 
funciôn del Trânsito de San Eloy, cuyo gasto es pecu
liar de los sefiores Mayordomos; es solo por la maflana 
y para ella se estâ con el sefior Cura o su teniente, 
por prevenciôn politica, cuyo gasto es el siguiente*

Primeramente, por los derechos de yglesia con 
descubierto, ciento y diez reales vellôn.........110.

Por la asistencia de los sefiores sacerdotes a la
misa, que se trata los que han de asistir, cinquenta 
reales. ......      50.

A nuë-âtrq ;porf;ero, por su trabajo y asistencia, 
se le dan. «i;..........     8.% f

Al sacristân mayor, seis reales# al menor, qua-
o -X 

en xi
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tro son diez, y en esto entran las campanas,.,...10.
Propina de estos sacristanes por que pongan buen 

terno......................................   20.
Por tres vozes para canto llano y organista, to

do a gusto de los Mayordomos, quarenta y cinco rea
les............................... ............... 45.

La cera que se gasta en este dla sube poco mâs 
o menos a once reales................... ,...11.

5. Dla 7 del mismo mes.
En este dla hay comuniôn y repartimiento a los 

pobres de lista por las fundaciones de don Gregorio 
de Oliba y dofia Manuela de San Pedro su muger? deven 
de asistir los sefiores Mayordomos como patronos.

6. Dla 18 del mismo mes.
En este dla se célébra una Junta compuesta de 

los sefiores Mayordomos, Diputados, Tesorero princi
pal y Secretario de memories en casa del sefior Teso
rero de las memories de don Gregorio de Oliba, para
hacer nombramiento de una prevenda de doscientos du- 
cados de vellôn en fabor de una doncélla hija de pla
tero aprobado, huérfana y pobre y la mâs prôxima a 
tomar estado de religiosa o matrimonio.

7. Dla 24 de diciembre.
En este dla tienen repartimiento entre los pobres 

de lista para el que se les da una ayuda de costa de 
las memories de don Gregorio de Oliba, Luis de Zabal- 
za y dofia Teresa Villorias? lo regular que dan estas 
memorias son mil y quinientos reales, y hasta cubrir 
dos mil y ochocientos que poco mâs o menos sube el re
partimiento, se pone de las cuestas o demandas sema
nales.

Advertencia. Don Luis de Zabalza dejô una funda-
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zlôn Patronato Real de legos, y entre las varias ad- 
vertemc&as de sià teatamento sobre la fundaciôn de una 
Capellania dice que no habiendo capellân cumplidor; 
quatro mil reales de vellôn, dotaciôn de ôsta, se re- 
partan los dos mil entre los pobres de lista, con se- 
paraciôn del repartimiento de los Mayordomos? y los 
otros dos mil reales en una prevenda en fabor de una 
huôrfana e hija de platero aprovado; hago aqui esta 
prevenciôn porque corresponde a este mes el cumpli- 
roiento de las cargas de esta fundaciôn.

8. Dla IQ de febrero,
Repartimiento y comuniôn por las memorias de don 

GZegorio de Oliba y dôRa Manuela de San Pedro su mu
ger, a las que tienen que asistir como a las otras de 
esta clase.

9. Dia 19 de marzo.
En este dla hay comuniôn y repartimiento a los 

pobres de lista por las memorias de dofia Josefa Abad, 
a lo que asiste el sefior Tesorero principal, el patro- 
no de saagre y los dos sefiores Mayordomos,

10. Dla 24 del mismo.
Comuniôn y repartimiéntô de las memorias de don 

Gregorio de Oliba y doRa Manuela de San Pedro su muger 
con igual asistencia que en las que anteceden.

11. Mes de abril.
En este mes generalmente cae las Pasqua de Resu- 

recciôn y en el Sâbado Santo hay repartimiento por los 
sefiores Mayordomos para el que perciben como ayuda de 
costa mil y cien reales de vellôn poco môs o menos 
de las memorias de Luis de Zabalza, Gaspar Alonso del 
Ala u de otras memorias, segdn y conforme con los eau-
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dales que se hallan los Tesoreros, y el reste hasta 
los dos mil y quatrocientos que regularmente se pepar- 
ten se ponen de las demandas semaAales.

12. Dla 23 de dicho mes.
Hay comuniôn y repartimiento entre los pobres de 

lista por fundaciôn de dofia Josefa Abad, a la que tie
nen que asistir los sefiores Mayordomos, como a la de 
17 de marzo.

Pocos dlas después tienen Junta los sefiores patro
nos de las expresadas memorias de dofia Josefa Abad en 
casa del Tesorero de ella con asistencia del escriba- 
no de Su Magestad que se tiene nombrado, con arreglo 
a fundaciôn, y en ella se hace nombramiento de una 
prevenda, valor de quinientos ducados, en una donce- 
11a, si la hubiese de la sangre de la fundadora, o su 
marido don Jorge Santos Asquembres, pues éstas son 
preferidas, y en su defecto, una huérfana pobre hija 
de platero aprobado, y si no la hub1ere huérfana, pue
de tener obciôn la que no lo sea.

13. Mayo.
En este mes es generalmente la Pasqua de Pente- 

costés, en cuya vlspera se hace el ôltimo repartimien
to por los sefiores Mayordomos entre los pobres de lis
ta, para el que se les da por ayuda de costa, de las 
memorias de Luis de Zabalza y Gregorio de Oliva, seis- 
cientos reales; de la de Pedro de Llanos, noventa y 
nueve? de las de Francisco Alonso, cinquenta y siete? 
y seiscientos quarenta y quatro de la de Martin Fer- 
néndez, que en todo son mil y quatrocientos reales? 
y hasta dos mil y quinientos que sube el repartimien
to poco mâs o menos, se pone de las demandas semanales.

' 14. Mes de Junio.
En el dia doce de este mes se célébra Jbnta par-
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ticular para hacer nombramiento de Mayordomos y demâs 
empleos, segtSn y conforme lo prebienen nuestras Orde- 
nanzas; los sefiores Mayordomos lleban su propues ta por 
escrlto, la que deben procurer siempre que seaü con 
arreglo a dejar libres los huecos y parentescos, y 
que sea su proposleiôn bêcha en sujetos idôneos y dti- 
les para el cumplimiento de las obligaciones de este 
empleo; esta propuesta se pone en manos del Secretario, 
la lee la Junta y ésta détermina lo que halla por con- 
veniente; estas proposiciones se presentan cerradas, 
en debida forma, en la Junta general,que se célébra 
en una de las salas del Ayuiitamiento de Madrid, la 
que es presidida por uno de sus sefiores Tenientes. A 
estas dos Juntas es précisa la asistencia de los clos 
sefiores Mayordomos como partes mâs principales.

En el hueco del dla 13 hasta el 23 es a cargo 
de los sefiores Mayordomos el limpiar la plata que co
rresponde al ornato de nuestro Santo Patrôno en su 
altar, para que esté corriente a la fiesta principal 
que se célébra en los dîas 24 y 25, cuyos gastos son 
segdn se explica en la lista que sigues

Primeramente, derechos en la yglesia, trescientos 
noventa y siete reales de vêlas al Santîsimo, veinte 
u quatro reales de doce sefiores sacerdotes que ban de 
asistir a las vlsperas, misa y complétas, quarenta y 
ocbo reales,que las très partidas importan quatrocien- 
tos sesenta y nueve reales, los que se entregan al se- 
flor teniente mayor................................ 469.

Nota. Dos meses antes se esté con el seRor Cura 
pârroco, se le convida con el sermén, y si no lo acep- 
ta, se busca predicador a gusto de los sefiores Mayor
domos.

La müsica de las vispëras, misa, complétas e in- 
tefmedios todo el dla, descubrir el Santîsimo a las 
nueve de la maflana, el dla del Santo, y los timbales.
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importa todo ochocientos quarenta reales que se dan 
al festero..........................  ........... 8 4 0 .

El sermôn, doscientos y quarenta reales..,.240.
Coche para el predicador.........      ...20.
A nuestro portero, por su trabajo y asistencia, 

quarenta reales.................................. 40.
A los sacristanos por poner el altar, colgaduras, 

encender, apagar y quitar la cera, tocar las campanas, 
con inclusion de las propinas de esta funcidn, ochen- 
ta reales cada uno, que hacen ciento y sesenta rea
les.  ........ .................... . i6 o;.

A los acôlitos del Colegio de los Doctrinos se 
les dan ocho reales y dos reales de propina para ellos, 
son diez..................     1 0 .

La cera que se consume en esta funciôn, trescien
tos ocho reales poco més o menos................ 308.
' Vino generoso y vizcochos de canela para el pre

dicador y los curas, veinte y quatro reales..... 24.
i El ttaei y llebar el estrado,de la Villa, trein- 

ta reales......................................... 30.
A el mozo, por traer y llebar la cera y deraâs 

recados, doze reales..................... «..... ..1 2 .
YerVas que se tienden en la yglesia, barrer és

ta y quitarlas al dîa siguiente del Santo, quarenta 
y dos reales.  ......    ..ï?i..42.

La antevîspera de San Eloy se regalan al Cura 
de San Salbador una dozena de polios, al teniente me
dia, y al portero de estrados de la Villa, otra media 
por el fabpr del estrado, que ascienden a unos ochen- 
ta reales.....................   80.

Nota. Por parecer mâs decoroso a los sefiores Ma
yordomos, han comutado los polios en la forma siguien
te: Al sefior Cura, 40 reales. Al sefior teniente, 20.
Al porfJero de estrados, 20, con t$tulo de propinas.

La cera diaria de todo el afio para el culto de
k
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San Eloy importan quinientos reales poco més o me
nos.  ....................      ......... 560.

Gastos de esta funcidn..........  2.035.
De las memorias de dofia Josefa Abad se les da 

como patronos mil y cien reales  .........1 .1 0 0 .

De modo que siendo el gasto de las très füncio-
nes que cOrren por cuenta de los sefiores Mayordomos 
cinco mil setecientos cinquante y très reales, es su 
distribuciôn en la forma siguiente:

Por la de difuntos................   2.664.
La del Trénsito.............................2 54.
Ytem por la principal.................... 2.835.
Suben todas.................. .5.753.
Reciven para ellas.........   2.600.
Coste de los Mayordomos................. .3.153.

Razdn General de las Memorias.

Primeramente la de qregorio de Oliba, y se diri- 
xe a repartir cantidad de maravedîs entre los pobres 
del Colegio.

Por el mismo fundador es de su encargo el celar 
y vigilar la memoria de casar huérfanas y la asisten
cia a la Junta que se célébra el dla 18 de diciembre 
para el nombramiento del dote de doscientos ducados.

El mismo Gregorio de la Oliba en nombre de dofia 
Manuela de San Pedro su muger, fundô en las quatro 
festibidades principales délia Yirgen quatro repar- 
tiraléntos o comuniones, los que estân fundados en la 
yglesia parroquial de San Salbador) y a éstas tienen 
que asistir los sefiores Mayordomos para ser celadores 
oculares del cumplimiento.
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Felipe de Guebara fundô en bénéficie de los po
bres qüe siendo incorporados en el Colegio se halla- 
sen enfermes en sus casas, una memoria, la que produ
ce trescientos treinta y siete reales y medio de ve- 
ilôn, los que se reparten en dos o très pobres, se
gtSn lo exigen las circunstancias; y estes libramien- 
tos los firmam los sefiores Mayordomos y Secretario 
de memorias y toma la rrazôn el contador prinzipal.

Nota; En esta fundaciôn deve entenderse para te- 
ner la limosna de ella basta el estar aprobado.

Don Luis Zabalza fundô una memoria por la quai 
se da a los sefiores Mayordomos una ayudade costa en 
las très Pasquas para el repartimiento entre los po
bres del Colegio, y produce los efectos sobre que es
té bêcha fundaciôn dos mil y trescientos reales poco 
més o menos.

Por el mismo Luis de Zabalza posee el Colegio 
un Patronato Real de legos y memoria de capellanla, 
y la que en defecto de los parientes posee los hixos 
de plateros aprobados; por el solo y preciso término 
de seis afios y éstos conclusos, los quatro mil rea
les que tiene de dotaciôn, no habiendo otro que entre 
a succederle, se repartan por mitad en dotes de una 
huérfana y repartimiento de pobres; quando se verifi
es esto, debe enterarse a los pobres que la limosna 
es de este fundador, el que les suplica le encomien- 
den a Dios.

Francisco de Paiva fundô otra capellanla en la 
yglesia de San Salbador, la que posée el teniente ma
yor; pero son patronos y corresponde su celo y nombra
miento en vacante a los sefiores Mayordomos y con ellos 
al Colegio.
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El mismo fundô y dotô las lâmparas que arden en 
el presbiterio de dicha yglesia.

Domingo de Ribero fundô una capellanla perpétua 
en la yglesia parroquial de San Miguel en bénéficie 
de los hijos de platero que hubiesen servido las car- 
gas del Colegio, u de otro qualquiera de sus yndivi- 
duos aprobados.

Memorias de dôfia JosôfayAbad.

De estas memorias y de las de Gregorio de Oliva 
y Luis de Zabalza se les entrega a los sefiores Mayor
domos una copia de los testamentos en los quales cons 
ta el todo de las obligaciones particulares.

Mëmorias de don Domingo Rivero.

De estas memorias bay una capellanla fundada con 
cargo de una misa cada semana y su dotaciôn se saca 
de un efecto de villa de mil ducados de principal y 
su renta la ba cobrado basta abora los capelianes po- 
seedores, por cuyo motivo no ba estado bien servida 
y ban ocurrido atrasos, por lo que deve el Colegio 
por si ser admiriistrador no solamente de esta capella
nla sino es de todas las demés de esta clase.

Memorias de dofia Beatriz de Balderas.
b

Hizo fundaciôn de una memoria perpétua Patronato 
Real de legos, de una misa cada semana, y su renta es 
de un capital de ochocientos ducados de vellôn contra
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la Villa de Madrid; tanibién la cobra el capellân po- 
seedor.

Memorias de dofia Juana Bautista de Montoya.

Fue fundadora de una memoria para casar huérfa
na, para lo quai dexô dos juros y varios créditos 
contra la misma Villa de Madrid, Cuias rentas en to
do son de quatrocientos veinte reales en cada un afio; 
de éstos se nombre quando hay caudal (por padecer 
algunas veces atraso) prevendas de cinquante ducados 
o de ciento, segün los caudales.

Mftmorias de Cristôbal de Ortiz.

Dexô una imposiciôn hecha sobre los estados del 
Duque de Osuna y sus rentas es trescientos y doce 
reales, y quando hay caudal se nombran prevendas de 
cinquante ducados.

Memorias de Caspar Alonso del Ala.

Hizo su fundaciôn sobre un efecto de villa de 
dos mil doscientos reales, un censo de très mil y no- 
vecientos reales; otro de trescientos ducados de prin
cipal y unos juros sobre los puertos secos y el todo 
de su renta son setecientos setenta y nueva reales, 
de los que se nombra una prevenda de ciento y cinquen- 
tâ  ducados a fabor de una hixa de platero, huérfana; 
no se hace todos los afios el nombramiento por no ca
ber, y se verifies quando hay caudal para ello.
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Memorias de Pedro de Sierra.

Hizo otra fundaciôn para casar huôrfanas hixas 
de platero y para ello dejô un censo de mil ducados 
de principal y su producto son trescientos treinta 
reales anuales, de los que se nombra prevenda de cin 
quenta ducados quando hay cabimiento para ello.

Memorias de Martin Fernéndez.

Del liquide de sus bienes y algunos censos y 
efectos de villa que todos rinden anualmente mil se
tecientos ochenta y nueve reales de los que trescien
tos treinta reales se deven dar precisamente para el 
repartimiento de los pobres, y los mil quatrocientos 
cinquenta y nueve restantes se emplean en nombrar una 
prevenda de cien ducados, bien entendido que la que 
llegue a obtener ésta no puede haber ni pretender nin* 
guna de las otras, por lo quai se hace el nombramien
to en casos urgentes de necesidad.

Memorias de Juan de Veqa Paredes.

Dexô una casa sita en la calle Mayor frente al 
Convento de Constantinopla, y su producto hecho qua
tro partes se distribuye igualmente entre la reden- 
ciôn de cautivos pobres y viudas de la Platerîa po
bres del Refugio y Hospital General, y para este fin 
agregô un efecto de treinta y ocho mil y quinientos 
reales de principal, lo que todo se verifies recibien- 
do el Colegio Sus recibos de las otras très partes 
coherederas.

Asimismo son patronos y esté a su celo y cuida- 
do las dos camas que tiene el Colegio en el Real Hos-
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pital del Buen Succeso, la una fundada por Domingo 
Rodriguez de Araujo; la otra por Jorxe Santos Abs- 
guembrens; y estas camas se emplean en yndividuos pla
teros desde la clase de aprendiz hasta la de colegial 
y para entrar a ocuparlas deven llebar una cédula 
firmada por los sefiores Mayordomos y autorizadas por 
el Secretario de memorias.

Nota. También se sirbe el Colegio de tercera ca- 
ma, pero esta es de previlegio de los Visitadores, y 
por lo tanto, quando se aze uso de ella, se abisa a 
éstos para que la pidan al séfior Administrador.

Fundaciôn de Lucas Diaz.

Este yndividuo dejô a la Congregaciôn de San Eloy 
ocho mil ducados los que estén umpuestos en la Venera
ble Orden Tercera de Nuestro Padre San Francisco, y 
sus productos son para mantener dos camas en el Hospi
tal de esta orden en fabor y benefieio de las mugeres 
viudas, e hijas huérfanas pobres de yndividuos arti
fices plateros de esta Corte, para cuio efecto de dis- 
fruto se gastan las mismas formalidades que en la fun
daciôn anterior.

Juan del Valle.

Es patrono la Congregaciôn de una memoria que de
jô el referido Juan del Valle en una capellanla, de 
una misa rezada cada dla, su principal es dos mil du
cados, cuia fundaciôn esté hacha en la Parroquial de 
San Miguel de los Otoes; igualmente dejô otros dos 
mil ducados de principal y ciento de renta para casar 
huérfanas, y por razôn de patronato dotô diez ducados
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por cada memoria a el Colegio.

Josef Adeba.

Fundô una capellanla, patronato real de legos 
con carga de quatro misas cada semana en la yglesia 
de San Salbador, llamô a sus parientes por patronos 
y capellanes, y a falta de éstos a la Congregaciôn 
de San Eloy para que nombrase a su arbitrio dândoles 
amplia facultad para que en caso de redenciôn de los 
très mil ducados de capital se bolviesen a imponer 
como hallase conveniente con anuencia y abono de la 
justicia ordinaria.

Nicolés de Espinosa.

Falleciô en esta Villa bajo del testamento que 
otorgô en 29 de agosto de 1613 ante Gregorio Lôpez, 
escribano de Su Magestad, y por una de sus cladsulas 
mandô se sacasen mil ducados, los que con interven- 
ciôn de sus testamentarios y los Mayordomos y Diputa- 
dos de la Congregaciôn de San Eloy, se impusiesen, y 
de sus rentas se fundase una capellanla en la yglesia 
parroquial de Santiago, adonde fue enterrado; y que 
si por algdn acontecimiento fuese trasladado su cuer- 
po a otra yglesia, y en ella se celebrasen cinquenta 
y quatro misas rezadas y dos cantadas, que es la car
ga de esta capellanla? hizo varios llamamientos asl

”  ral patronato como a la capellanla? y acabadas las 1 1 - 
neas, llamô a los Mayordomos y Diputados de la Congre* 
gaciôn de San Eloy, los que hablan de celar sobre la 
celebraciôn de dichas misas, y los capellanes que fue* 
sen deberlan entregar a éstos dos ducados anuales de



433

sus rentas por via de gratificaciôn? y si no cumplie- 
se por si la carga de misas, la pagasen a quatro rea
les hasta el cumplimiento de las cinquenta y quatro, 
y las dos cantadas a doce? y dltimamente en falta de 
los llamamientos que hizo, diô preferencia al Colegio 
de plateros para que nombrase capellân hijo de yndi
viduo, y en caso de redenciôn impusiese de nuevo el 
capital o capitales con intervenciôn del capellân, Di
putados y Mayordomos.

Francisco Gallo.

Hizo una fundaciôn para casar huérfanas; de la 
renta de très mil ducados es patrono el sefior Cura de 
San Miguel, los que estân impuestos en el Colegio Im
périal, hoy San Ysidro el Real, y?para el nombramien
to fuese preferida la hija de platero. De esta funda
ciôn hay pocas noticias. l

Josef Gômez del Trigo.

Hizo varias fundaciones con llamamientos por ha- 
bilitaciôn de sus testamentarios, entre ellas dos ca- 
pellanîas colatibas, y su cumplimiento, celo y vigi- 
lancia en qualquier caso se encarga a los sefiores Ma
yordomos de San Eloy, a los que por este trabajo tie
nen cinquenta reales anuales. Para la obtenciôn de la 
capellanla son preferidos los hijos de platero, en la 
confusiôn de lineas, y otras varias circunstancias 
que constan en la fundaciôn.

En todas estas fundaciones y en el todo del go- 
vierno son los Mayordomos los que tienen el segundo
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lugar, excepto en las funciones del dla del Santo y 
honrras, que asisten latérales al sefior Cura Pârroco 
y Tesorero Principal.

Ygualmente es una obligacidn continuada la que 
tienen los Mayordomos en el celo, vigilancia y écono
mie con que deven mirar todas las fundaciones que arri- 
ba se expresan, con el objeto de que por morosidad no 
se pierda la serie de ella ni se confundan unas con 
otras; y para ello deben en quando en quando hacer ague- 
lias preguntas que hallen por convenientes a los seno- 
res Tesoreros de ellas , para que los nombramientos 
de prebendas se hagan en sus tiempos oportunos, al fin 
piadoso que prebienen los fundadores en bénéficie de 
las pobres huérfanas, y celando que en los nombramien
tos sea la probidad la que distribuia y no la pasiôn, 
pues en ello se carga la conciencia; y asimismo deben 
de celar sobre los pobres que estân a su cuidado y son 
socorridos por las fundaciones en la lista, y para el 
asiento en ella y goce de las limosnas deberân prefe- 
rir al mâs pobre, y en igual grado, al que haya sido 
mâs dtil a el Colegio por su dignidad u empleos.

Ultimamente, como este empleo es el primero por 
donde se empieza a tomar conocimiento de todo el go-»- 
vief*no cibil y econdmico de este Colegio Congregaciôn 
debe de ser uno de sus mayores cuidados la custodia 
de papeles;siempre que se extraiga alguno para fines 
urgentes, que se buelba a poner y reintegrar de ellos 
por mano del Archibero o Secretario a quien esté co- 
metida la intervenciôn de ellos, pues de la buena cor- 
dinaciôn de éstos y su existencia consiste la estavi- 
lidad y honor de este cuerpo.

Otras regalias concernientes a todo el cuerpo pu- 
diera ponerse por obligaciôn, pero solo se hace una 
barraciôn de algunas que solo sirven para tenerlas 
présentas.

o
UJ  ̂‘

G3
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Primera, el acomparlar el cuerpo de San Isidro 
con achas verdes, en reconocimiento de haber regala- 
do nuestro Colegio la Area de dicho Santo.

Segunda: las camas del Buen Suceso, su existen
cia y qualidad, adorno y cuidado con los pobres enfer
mes.

En el nombramiento de capellanes debe prévenirse 
para lo sucesivo quando haya vacantes, que el ingre- 
so de sus capellanlas entre por mano de los Tesoreros, 
con cuyo método se verân cumplidas estas fundaciones 
y la mente de los testadores, y no se expérimentarâ 
los atrasos y morosidades que por ser administradores 
los mismos capellanes se han observado; y cumpliendo 
exactamente con sus encargos lograrân que sean acep- 
tas a los ojos de Dios las obras de caridad que por 
sus manos exercen, y ser un principle para ganar las 
indulgencias que por los Sumos Pontîfices estân conce- 
didas en clase de Congregaciôn.

Siendo propio del Colegio el presbiterio, altar 
mayor, bôveda y sacristîa de San Salbador, correspon
de a los Mayordomos el patronato, y asi de este domi- 
nio como de las alaxas que tiene el Colegio para sus 
festividades, que son; el frontal de plata con algu
nas restricciones en fabor del Cura Pârroco; las car- 
telas; las chapas que guarnecen la graderîa del altar 
mayor; las araHas; los lamparines del presviterio, to
do de plata; los quadros que hay en él y quasi el to
do de ornato de la sacristîa. Es preciso que tengan 
un sumo cuidado, y por tener un continuado roce con 
el Cura Pârroco y sus dependientes, encarga el Cole
gio a todos sus yndividuos y patronos en particular, 
que procuren guardar toda buena armonia y politica con 
ellos, pues aûn en el caso de alguna competencia se 
deve por medio de sencillas reflexiones, cortar los 
resentimientos y reunir los vlncùlos de amistad que es
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preciso que haya entre nuestra Comunidad y el Pârro
co, pues aunque nosotros somos los patronos, él vive 
dentro de la posesiôn; y por lo mismo, para la cele
braciôn de funciones u otras cosas que ocurran, deben 
los sefiores Mayordomos acompahados de los Diputados, 
darle parte, por cuyos medios se evitarân disturbios 
y pleytos dispendiosos que arruinan los cuerpos e in- 
disponen a sus yndividuos y solo sirven para adquirir 
fama de dîscolos e inconséquentes.

Si acaso, o hermano mlo, enùontrases en esta yns 
truciôn algân defecto, suplico le disimules, pues mi 
anhelo es, y ha sido, el de acertar en todo y evitar 
el que andes con detriraento de tu casa y familia, pre- 
guntando continuamente las obligaciones que por razôn 
de tu empleo te pertenecen. Y si en los succesibo se 
aclarase alguna de las fundaciones o regalias que en 
el dîa estân obscuras, se pondrân notas en la mârxe- 
nes o al pie con las correspondientes advertencies 
por alguno de los Secretarios.

Madrid, 22 de junio de 1799.
Manuel Ramos del Manzano, Secretario XRübricado),

Haviéndose notado por liquidaciôn general de las 
memorias, presentada en la Junta particular de 19 de 
diciembre de 1903, que en los repartimientos no se 
guardaVa un método,ygual y correspondiente a los fen
dos de las que son destinadas para el socorro de los 
pobres, acordô que en lo sucesivo, el sefior Secreta
rio de memorias y Contador no pongan los libramien- 
tos de mâs cantidad que la que aqui se expresa, y de 
ello se les entregue una copia a los sefiores Mayordo
mos para que formen su composiciôn;
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Para la Pascua de Navidad Rs. Vn.

CDe las memorias de Martin Fernândez......... .400..
De las de Luis de Zabalza......  ...876..
De las de Juan de Vega Paredes................ 200..
De las de Gaspar Alonso del Ala............. . .104..

Total para este repartimiento.... .1.580..

Para la Pascua de Resurreciôn.

De las de don Gregorio de Oliva............... 320...
De las de dofia Teresa Villerias............. .. 788...

Total para este repartimiento.......... 1.108...

Para la Pascua de Pentecostés.

De las de don Luis de Zabalza,.................876...
De las de Pedro de Llanos.....................  99...
De las de Francisco Alonso..........      57...

Total para este repartimiento.......... 1*032?..

Para el repartimiento que se haze el dia de San Fran
cisco de Assis solo contrivuyen las memorias de don 
iJuan* de Vega Paredes con rreales de vellôn. ..1.400...

Y por este método darén las memorias anualmente 
para socorro de los povres cinco mil ciento y veinte 
rreales de vellôn.
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A virtud de representaciôn que hicieron los se
fiores Mayordomos don Juan Vilar y don Gerônimo Calvo 
en la Junta general celebrada en 16 de febrero de 
1804 y particular de 29 del mismo, sobre dar sepul- 
tura a los cadâveres de los pobres plateros que mue- 
ren en el Real Hospital de la Corte, para evitar que 
los saquen a la puerta de la yglesia pidiendo limos
na los tenîan hasta jgntar para darle tierra, todo 
contra la estimacidn y decoro de nuestro Colegio, se 
acordô en ambas, conviniendo con el dictamen de los 
expresados sefiores, que anualmente se saquen de las 
cantidades que se recojan semanalmente en las deman
das, doscientos o trescientos reales segün la expe- 
riencia ensefie, para formar un fondo siquiera de mil 
y poder con ellos subvenir a los gastos de entierros 
que sean necesarios, cuyos capitales pasarân en cali- 
dàd de depôsito al Tesorero principal, quien los ten- 
drâ prontos y expeditos al intento, y aun quando no 
tenga fondos y ocurra algün lance de éstos, los su- 
plirâ de los propios del Colegio; y si por ser muchos 
los muertos no pudiese verificarse la formaciôn de 
depôsitos, en este caso los sefiores Mayordomos y Te
sorero principal darân cuenta en las Juntas, para 
que el cuerpo tome las medidas y prevea lo convenien
te. Asl lo acordaron y firmaron en 29 de febrero de 
1804, y siendo présente como Secretario de memorias. 
Lo certificat Manuel Ramos. (Rubricado).

Tendrân presents los sefiores Mayordomos y sefio
res Diputados que en Junta particular del dla 27 de 
septiembre de 1804 quedô acordado que en nuestro al
tar y patrono San Eloy, que esté sito en la yglesia 
parroquial de San Salvador de esta Corte, que en lo 
sucesivo nunca jamâs se permita colocar ninguna otra
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efigie de otra congregaciôn, sea la que fuere; por 
haver acreditado la misma experiencia que la permi- 
siôn de los sefiores Mayordomos y Diputados en concé
der su permise para poner la Virgen, el Santîsimo 
Cristo y San Antonio, etc, nos han causado grabes da- 
fios en nuestro altar mayor; y para que en lo sucesi
vo no vuelva a suceder, se mandô poner esta resticiôn 
en el libro de instruciôn de Mayordomos; lo que deve- 
rân guardar imbiolablemente; y por ser présente como 
Secretario de memorias, lo certifico. Ramôn Gallego. 
fRubricado)•

Conséquente al acuerdo en Junta general de 16 de 
febrero de 1804 y en Junta particular de 28 del mis
mo sobre dar sepultura a los pobres plateros que fa- 
llecen en el Real Hospital de la Corte, en Junta par
ticular de 20 de diciembre de 1805 el Tesorero prin
cipal hizo présente se le excluyese del depôsito de : 
los doscientos reales anuales que le devîan entregar 
los sefiores Mayordomos para coayubar a los derechos 
de entierro que para los pobres plateros que falle- 
cieren en el dicho Hospital del Buen Suceso estaba 
mandado. Y la Junta tubo a bien exonerar de este car
go a dicho sefior Tesorero, y se acordô que en lo su
ces ibo sean los sefiores Mayordomos actuales los depo- 
sitarios en caso de no ocurrir entierro en que imber- 
tirlos, con la obligaciôn de entregar todo el sobran- 
te que exista a los sefiores Mayordomos que los subce- 
dan, conserbando toda la existencia con tal separaciôn 
y sieçipre para dicho fin; pero teniendo présente que 
puede ofrecerse en un afio dos o mâs entierros de es
ta clase de pobres de solenidad, que son a los que 
dnicamente se ha de socorrer; y no a los que tengan
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medios para ello. Y consiguiente a lo referido, se 2 
acordô que los sefiores Mayordomos actuales de cada 
afio separen de las demandas semanales trescientos 
reales de vellôn y nada mâs; y que en caso de no ha
ver fondo para lo que pueda ocurrir, lo adelanten por 
bla de préstamo, quedando los Mayordomos sucesibos 
con la obligaciôn de reintegrar lo que suplieron de 
mâs del fondo que hubiese, y los trescientos reales 
en que se les pensiona de las demandas; de orden de 
la Junta se mandô que se pusiese en cada libro de 
instruciôn que obra en poder de cada Mayordomo este 
acuerdo para que lo tengan présente por lo que ocu- 
rriese; y por ser présente como Secretario de memo
rias lo certifico. Ramôn Gallego. (Rubricado).
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Documento nQ 216

A la Junta General de Comercio y Moneda ha recurri* 
do don Francisco Vasallo, natural de Génova, artifice 
platero, cuyo arte dice aprendid en su pays, y le ha 
practicado en Madrid, presentando para prueva de su ha- 
vilidad varias alhajas y solicitando se le concediese 
licencia para establecer obrador püblico de plata y oro 
iàin que se le pusiese embarazo por el Colegio de plate
ros de esta Corte.

Enterada la Junta General de esta instancia, y de 
que la calidad de maestro aprobado es esencial y no ca
ve dispensarla, ha denegado su solicitud a don Francis
co Vasallo; pero en atenciôn a sus particulares circuns
tancias se ha servido concederle que se le admita a exa
men de maestro platero sin que acredite el tiempo que 
huviere trabajado de aprendiz y oficial, dispensândole 
en esta parte lo que previenen las ordenanzas de plate- 
rla de 1 0 de marzo de 1 7 7 1 , y que si calificase por el 
examen su suficiencia para egercer de maestro platero,, 
sea aprobado e incorporado en el Colegio de San Eloy 
de esta Villa.

Particlpolo a Vuestras mercedes de acuerdo de la 
Junta General para su inteligencia y cumplimiento y 
deseo les guarde Dios muchos afios. Madrid, 15 de abril 
de 1806. Manuel del Burgo. Sefiores Diputados del Cole
gio de Plateros de Madrid.

Sefior don Manuel del Burgo.
Muy sefior mlo: En junta particular que celebrô el 

Colegio ayer, 21, obedeciendo lo mandado por ese supre
mo Tribunal en su carta de oficio de 15 de abril respec
te haberle dispensado la exiviciôn de los documentos de
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aprendizaje y oficialîa en el arte de Platerla a don 
Francisco Vasallo, natural de Génova, y que se le reci- 
biese a examen de maestro, lo ha verificado por el or
den establecido, y segün costurabre, enpezando su prue
va por el dibujo, y habiéndole mandado perfilar el con- 
torno de una cruz de Malta, por ser esta orden tal ge
neral en todos los reynos y payses, no supo desempefiar 
la, conociéndose en un todo su insuficiencia, ignorando 
absolutamente los princdpios del arte, como se demues- 
tra por el resultado de dicha prueva que remito a Vs. 
adjunta con un disefio de la que dévia executar, siendo 
la mâs fâcil y sencilla de quantas tiene el Colegio des
tinadas para estos fines; en vista de su confrontaciôn, 
conocerâ la superior Junta el mérito del pretendiente 
y resolverâ lo que tenga por conbeniente a su recta ad- 
ministraciôn de justicia,

Dios nuestro Sefior guarde a Vs. muchos afios como 
lo desean los Diputados. Madrid y mayo 22 de 1806. Pe
dro Gômez de Velasco. Tomâs Martinez. Mateo Matute.
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Documento nQ 217

Amigo y sefior don Joaquin: Mucho freno habrân tas- 
cado los reboltosos del Colegio quando la aclamacidn 
nombrd Secretario Principal al amigo Manrique, perdie- 
ron capltulo, porque el Secretario que querian hera al 
padre Concede Paredes u otro de iguales circunstancias; 
porque les parecia insufrible que el que tenian sub- 
sistiese, porque como echura de Manrique, no habla na
da reservado entre ellos dos de quanto pasava en las 
Juntas, y aproximândose la general y temiendo que en 
ella se harla relacidn de lo ocurrido en la ültima que 
protestaron, mâxime no ignorando que yo sabla que des
de el afio de 1 8 0 0 , en que yo cesé de ser administrador 
de las memorias de Martin Fernândez y sus agregados, 
se introdujeron en ellas ciertos vales reales y cédu- 
las de caja; que llegd el caso de que con el mayor 
descaro pagô Hernâez la prebenda de cien ducados de 
Martin Fernândez con 200 reales en efectivo y los 900 
en cédulas; que otras pagô con 2 0 0 en cédulas y otras 
mâs y otras menos, segdn le salla la quanta; que redu- 
jo él mismo un vale de 300 pesos con mucha përdida, 
para hazer pago a otra memoria, segdn entiendo que 
no habla necesidad de hacer este sacrificio; todo es
to, teniendo las memorias contador y secretario pri- 
vativo... Pescador y Ybânez tomaron 6000 reales para 
el asunto de Ordenanzas; en la Junta protestada se le 
diô comisiôn a don Manuel Valdés para que tomase cono
cimiento de este asunto; para el efecto, fue muchas 
veces en casa de Pescador, y no le pudo ablar de ello; 
y en su defecto, le instruiô Hernâez, como que fue par
te distributive de los 6.000 reales, y Valdés,, como 
que se satisfizo, y las Ordenanzas si no estân peor, 
estân en el mismo estado que el afio pasado.
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Bias y Pujol, con algunos otros, se incomodaron 
porque les dige que al francés Rouraier, en vista de 
sus papeles, no se le podia negar la aprobacidn, se
gün sus papeles y lo que el Rey y el Consejo quieren 
y mandan; deduciendo de esto que yo favorecia al fran
cés con el mismo fundamento que me hizo el Bias inclu- 
yéndome en el complot formado por Recuero, Romualdo 
y Castroviejo para perderle, segün supone.

Hace algunos afios que Pujol propuso al Colegio 
regenerar el Corral de San Eloy al estilo de Barcelo
na; no se adopté el proyecto; en este afio le revivid, 
fiado en el genio emprehendedor y reboltoso de su cora- 
pafiero, y en efecto, este ütimo, en dos Juntas, pro
puso la necesidad cjue habîa de quitar de afinador a 
Rico, y que él pondria sugeto que desempenase aquellas 
funciones; al instante que se siguiô, el que hera en 
las dos Juntas el secretario que actuaba, le dijo que 
ténia que prebenirle sobre el asunto quando estubie^ 
sen a solas; no llegd el caso de avistarse para ello; 
lo cierto es que malo esté con Rico, pero si Bias co- 
loca en su lugar al que propuso...

Para cohonestar la venganza contra el Secretario, 
pintaron su demanda con el celo de no querer que se 
hiziesen egemplares de recivir en el Colegio a ningu- 
no que no tubiese los papeles segün mandan nuestras 
Ordenanzas (éjala asi fuera). Nuestras Ordenanzas an- 
tiguas y modernas estân llenas de ellos. Conocî yo en 
aquéllas quatro hermanos, el uno padre de Larreux, y 
16s otros très tios; y algunos aprendizes de ellos 
que eran los suspendidos de otros patrones, que con 
estar con los franceses un afio mâs o menos, salian 
para oficialès, y de este género fue Royer y su suce- 
sor Rodriguez; Caumon y Barvié, plateros aprobados 
no siendo mas que compradores de plata quemada, como 
lo haze todavia la hija y nieta del primero; y en 
las otras, Ferroni, Giardoni, Urquiza, Marschal, Ma-
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cazaga y al hijo de don Pedro Martin, al que con tien- 
da avierta de esterero, aprobaron de platero; y al 
botarate de Bias, como hace olvidadizo el pleito que 
puso a la Congregaciôn,..

A lo que se tiraba era a desacreditar la buena 
reputaciôn que se adquiriô el pobre secretario Marti
nez en 50 afios que esté en el Colegio sin que nadie 
en todo este tiempo haya tenido que ablar de su honra- 
dez, sin saver por qué se han declarado enemigos su- 
ios muchos de los de la Junta, y para llebar a debido 
efecto su proyecto, han convocado Juntas numerosas 
nocturnas (prohividas por todas las leyes), han torna
do declaraciones, han echo memorial al sefior Juez lie- 
no de falsedades y imposturas para llebarse el libro 
de Acuèrdos, sin detenerse en acompafiar y capitanear 
la Justicia, abilitando horas un individuo a quien 
el Secretario miraba como amigo, y por Ultimo, convo
cado un Junta General escandalosa en toda sus partes, 
porque aün quando el Secretario, que quisieron sacar 
culpable, hubiera muerto a un Obispo, siempre séria 
escandaloso que sus compafieros diesen una campanada 
igual, por oponerse a la virtud de la caridad...

En calidad de reintegro, remito a Usted los pa
peles de Borrejôn; los que aseguran que son falsos, 
sabrân quien los ha hecho; si el Secretario contribu- 
yô a su formaciôn o si tubo noticia de ellos hasta 
que Borrejôn los puso en su poder; si saben que lo 
supo o coadiubô a su formaciôn, entonces la sospecha 
tiene lugar con fundamento; este es el punto princi
pal, y mientras éste no se décida,  ̂qué debia yo ha
cer con todos esos brivones?,

Sacan culpable al Secretario como querian, se le 
hace vomitar los decantados 3 . 0 0 0 reales, no tienen 
vastante confianza del tesorero del Colegio para su 
depôsito y lo hazen en poder de un estrangero hasta 
entonces no reconocido por platero.6 Y para que todo
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este depôsito?. Para dârselo a Borrejôn.dPor qué se 
la hablan de bolver a éste? Si sacan culpable al Se
cretario, no podia estar inocente Borrejôn, y estân- 
dolo cpor qué se usa de tanta indulgencia con él y 
se le debuelve su dinero, cargando toda la mano sobre 
el Secretario? Porque les combenla asi para satisfa- 
cer su perversa voluntad.

Queda de Usted su afectuoso amigo. Francisco An
tonio Martinez Valdés.

Hoy, 7 de mayo.
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Documento nQ 218

Entierros en la Real Iglesia Parroquial de Nues
tra Sefiora del Buen-Suceso de Madrid,

Como teniente de Cura que soy de dicha Real Igle
sia de Nuestra Sefiora del Buen-Suceso; Recibi de don 
Antonio de Elvira la cantidad de trescientos reales 
de vellôn por el entierro de Eusevio Fernândez, maes
tro platero que falleciô en este Real Hospital de la 
Corte en el dîa nueve del présente de ochocientos y 
siete. Fuê asistido de todos los Santos Sacramentos 
y depositado y enterrado en esta Real Iglesia, cuia 
cantidad se invirtiô en las partidas siguientes:

Cruz, vigilia y Misa...........................  18
Sacerdotes y vêlas............................  112
Ofrenda...........................   00
Derechos del R. Hospicio por la ofrenda.......  00
Sepultura..................     22
Sepultureros...........    16
Cruzero..........................................  4
Cera de cuerpo y altares........   36
Responsos...................    6
Posas. ...................................   00
Pafio rico y tumba..............................  12
Blandones y Blandoncillos  ................ ,00
'̂a/ijiAaX, ^u/oX Y embaldosados.......  9
Rescate de hechas...............  ,00
Hacheros....................................   lO
Licencia del Juez.............    00
Clamores.  .................................  16
Hâbito, cruz y amortajar....  .................. 39

300 r.v
Y lo firmé. Buen-Suceso de Madrid a 11 de mayo de 

1807. Don Alejandro Altaoja.
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Documento nQ 219

Las notorias y extraordinarias circunstancias en 
que este présente afio se halla la Espafia, circundada de 
ejércitos francieses que en no pequefio nümero han pene- 
trado en varios pueblos y provincias y particularmente 
en Madrid, capital del Reino, los horrorosos estragos 
que han cometido en los pueblos indefensos y las dispo- 
siciones que hablan tornado para afligir a los habitan
tes de la Corte, pedlan el poder de Dios nuestro Sefior 
para impedir los maies que los amenazaban. La Religiôn 
Catôlica se hallaba combatida y ultrajada,en lo mâs sa- 
grado y ella misma ensefia que en los dîas de mayor luto 
y desconsuelo es cuando con mâs fervor debemos clamar 
al Sefior para que se digne derramar sus misericordias 
sobre su pueblo escogido que es la Espafia, sin olvidar 
que Su Madré Santîsima y sus Santos son los medianeros 
para conseguirlas. A este efecto, todo el pueblo espafiol 
dirigîa sus plegarias dîa y noche al Dios eterno con ro- 
gativas pâblicas y sécrétas para que se dignase detener 
el brazo de su justicia justamente indignada por nues- 
tros pecados y que mirase a la Espafia como depôsito de 
la fe. El Sefior escuchô nuestras süplicas y se manifes- 
tô visiblemente su omnipotenté brazo obrando prodigios 
inàuditos en toda la Espafia y en particular en esta Cor
te, determinando por uno de aquéllos medios prodigiosos 
que no alcanza la pequefiez de las criaturas que salie- 
sen de Madrid todas las tropas francesas que la ocupaban 
con la mayor precipitaciôn y cuando menos se esperaba.

Habiendo pasado los habitantes de esta Capital del 
extremo de esclavitud al de entera libertad, se apresu- 
raron a rendir a Dios las debidas gracias y pedirle de 
nuevo tuviere la dignaciôn de continuerlas. Con tan plau
sible ocasiôn ordenô el Supremo Consejo de Castilla a
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£fblicitud de la Villa de Madrid se hiciese una octava 
a nuestro Patrôn San Isidro y Santa Maria de la Cabeza, 
exponiendo su santo cuerpo y reliquias al pdblico por 
ocho dias en la Real Iglesia de su nombre como se ha he- 
cho en otras ocasiones, implorando la salùd y felicidad 
de nuestro augusto soberano Fernando séptimo y la de 
sus armas, conservacidn y exaltaciôn de nuestra Santa 
Religidnarprosperidad del Estado haviendo sefialado el 
dia 12 de agosto a las 7 de la tarde, a cuyo efecto la 
Villa de Madrid dirigid un oficio al Colegio Congrega- 
ci6n refrendado por su secretario, don Angel Gonzalez 
Barreyro, que a la letra dice:

Habiendo resueIto el Consejo que los cuerpos de 
los gloriosos San Isidro y Santa Maria de la Cabeza se 
bajen de los sitios donde se hallan y se coloquen en lo 
que se ha executado otras veces en su misma Iglesia pa
ra celebrar una octava, ha acordado Madrid se lo noti- 
cie a Vuestras mercedes para que dispongan que a las 5 
de la tarde de mafiana viernes 12, asistan los individuos 
correspondientes de la Congregaciôn de San Eloy para 
limpiar el area del Santo y urna de la Santa. Dios guar- 
de a Vuestras mercedes muchos afios. Madrid, 11 de agosto 
dé 1808. Angel Gonzalez Barreyro.

Recibido que fue el expresado oficio y observândo- 
se en su contexte que solo se encaminaba a que concurrie- 
sen los individuos del Colegio a limpiar las urnas y no 
a bajar los cuerpos y a la procèsi6n, para colocarlos 
como se ha expresado en otros avisos, celebrô convoca- 
toria compuesta de los sehores de Junta particular, a 
fin de que con presentacidn de las instrucciones y acuer* 
dos anteriores en semejantes casos procediese a lo que 
hubiere lugar. En su consecuencia, se acordô la asisten- 
cia que expresa el oficio, atendiendo a que el no expli- 
car se mâs no perjudicaria a las demâs operaciones que 
son andlogas a la dicha asistencia. También se acordô 
que respecte a que en el aho pasado de 1788 ouando se
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condujeron los cuerpos de los Santos al Real Palacio 
con ocasidn de la enfermedad del sefior Rey Carlos ter- 
cero con alternacidn de los individuos del Colegio 
con los primeros regidores en las guardias,se solici- 
tase por medio de memorial a la Villa de Madrid soli- 
citando se sirviese admitir al Colegio a la alternan- 
cia de guardia y velas; lo que as! se ejecutô, cuyo te
nor del memorial es el siguiente:

Ilustrisimo Sefior Secretario del Ayuntamiento de 
la muy Ilustre y Coronada Villa de Madrid; El Colegio 
Congregacidn de San Eloy de artifices plateros de esta 
Corte, con la debida veneraciôn expone a Vuestra Ilus- 
trisima que en diciembre del afio pasado de 1788, con 
ocasiôn de haber trasladado las reliquias de los glo
riosos San Isidro y Santa Maria de la Cabeza desde su 
Real Iglesia al Palacio Real de Madrid para implorar 
por sus méritos el divino auxilio por la salud del Se
fior Rey don Carlos Tercero, de feliz memoria, ademâs 
de las hachas de cera verde con que asistieron a la 
procesidn en razdn de los reales privilégiés concedi- 
dos a este fin, asistieron igualmente dos de los indi
viduos del Colegio a hacer guarde y alternando con los 
sefiores regidores de este ilustre Ayuntamiento en todo 
el tiempo que existieron las Santas reliquias en el 
Real Palacio a instancia de los primeros regidores, 
el Excelentisimo sefior conde de Altamira, don Antonio 
Moreno, decano, y don Manuel Pinedo, secretario, y 
habiéndose de celebrar solemne octava a los gloriosos 
Santos en su Real Iglesia segdn consta en el oficio 
que Vuestra Sefioria Ilustrlsima ha mandado pasar al 
Colegio, y deseando éste continuar con su fervoroso ce- 
lo y devocidn, a Vuestra Sefioria Ilustrlsima suplica 
rendidamente se digne accéder a esta stSplica y mandar 
se les pase la correspondiente orden para la asistencia 
a las guardias y velas de las referidas Santas reli
quias por el tiempo de su octava en los mismos términos
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que lo hlcieron en el Real Palacio y afio citado de 1788 
en lo que recibirâ merced. Manuel Luquet y Angel Ibâ- 
fiez, diputados. Manuel Lôpez Recuero, secretario.

El dia 12, a la hora sefialada, en el oficio que 
presentaron en la sacristîa de la Real Iglesia de San 
Isidro los sefiores de Juan particular, que los son:
Manuel Luquet y Angel Ibâfiez, diputados; Pedro Alvarez, 
mayordomo; Antonio Sebastien Castroviejo, tesorero prin
cipal; Facundo Manso, Clamente Villalva,apoderados;
Manuel Blâzquez y Leôn Pablo Gutiérrez, aprobadores;
Juan de Sagra y Joaquin Manrique y Manrique, aprobado
res modernos. Y no concurfieron el secretario. Manuel 
Lôpez Recuero, el mayordomo Fermin de Olivares y Manuel 
de Vargas, secretario de memories por précisa ocupaciôn. 
Luego que se dio orden para bajar las urnas de los sa- 
grados cuerpos echaron mano los individuos de esta ope- 
raciôn en lo que permitiô la estrechez del camarin y 
escalera hasta colocarse en las dos mesas que al inten
te estaban dispuestas en la sacristie, y al momento eje- 
cutaron la operaciôn de la procesiôn desde dicha sacris
tie hasta el altar mayor, a la que asistieron con velas 
blâncas que les dieron en la dicha Iglesia, notândose 
por algunos del cabildo el que no se .llevaran las hachas 
verdes, lo que prueba que en cualquiera otra ocasiôn que 
ocurra deben llevarse, porque la misma razôn milita en 
la procesiôn que se forma del altar mayor a la sacris
tie que desde ésta a dicho altar; se contestô a esta no
ta que no se nos habia prevenido en el oficio, con lo 
que se dio fin.

Los cinco floreros o remates que tiene la urna de 
San Isidro se compusieron y blanquecieron en el dia IQ 
de la octava, quedando colocados en la noche de este 
dia.

En el dia 20 del mismo mes la Villa de Madrid diri- 
giô el oficio siguiente al Colegio:

Habiéndose concluido la octava hecha a los gloriosos
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San Isidro y Santa Maria de la Cabeza, ha acordado Ma
drid se vuelvan a colocar en sus respectives sitios.
Lo que participe a Vuestras mercedes para que a las 5 
de la tarde de este dia asistan los individuos corres
pondientes de la Congregaciôn de San Eloy. Dios guar
de a Vuestras mercedes muchos anos. Madrid, 20 de agos
to de 1808. Angel Gonzalez Barreyro. Sefiores mayor domo s 
de la Congregaciôn de San Eloy.

A su consecuencia concurrieron los mismos indivi
duos hasta en ndmero de doce, con inclusiôn de don Ma
nuel de Vargas, secretario de memories, y no asistie
ron por ocupaciôn précisa el principal, don Manuel Lô
pez Recuro, el mayordomo don Fermin de Olivares y el 
aprobador don Juan de Sagra. Se formô la procesiôn en 
la que fueron los 12 individuos con 12 hachas verdes 
que al efecto tiene el Colegio y se llevaron de antema- 
no ^ r  nuestro portero, y colocândose por el orden près- 
orito en las anteriores funciones de esta clase y son: 
los diputados, mayordomos, tesorerO y secretario prin
cipal, al santo; y como no asistieron los sefiores ma
yordomo y secretario entraron en su lugar los apodera
dos. Los otros seis alumbraron a la Santa entrando a 
ocupar don Joaquin Manrique y Manrique el lugar de don 
Juan Sagra. Acabada la procesiôn, se colocaron en la 
sacristia en las dos mesas las urnas, y el Ilustrisimo 
sefior Obispo auxiliar, de acuerdo con el Excelentisimo 
sefior marqués de Astorga, conde de Altamira, abriô el 
area que custodia el glorioso cuerpo de San Isidro que 
se manifiesta entero, haciéndolo présente al cabildo 
de la Iglesia, a Madrid y demâs personas que se halla- 
ron présentes. Participando de este bénéficié los in
dividuos del Colegio, a quienes por mano del Ilustri
simo sefior Obispo les fueron tocados sus pafiuelos en 
el rostro del Santo cuerpo, y cerrada que fue el area, 
ayudaron a colocarla con la de Santa Maria de la Cabe
za en sus respectives sitios, con lo que se concluyômm

" m.' ce
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él solemne acto*
Esta relaciôn, escrita por uno de los sefiores in

dividuos que asistieron y presenciaron, habiéndola leî- 
do a presencia de los restantes sefiores de Junta parti
cular, en la présente la aprobaron en todas sus partes 
y acordaron se copie en este acuerdo.

Con fecha 3 del corriente septiembre se pasô a es
te Colegio por la Villa de Madrid un oficio idéntico al 
que se relacionô en el anterior prôximo acuerdo para 
la asistencia a colocar en procesiôn los gloriosos San 
Isidro y Santa Maria de la Cabeza, como se principiô 
el 12 de agosto y finalizô en 20 del mismo, sefialândo- 
se el jueves 18 para su principle en repetir la sagra- 
da octava, a cuya consecuencia asistieron los doce in
dividuos y por el orden que igualmente se expuso en el 
citado acuerdo. Antes de concluirse la octava se lim- 
piaron a lo posible por ser en su Sagrada Casa, las ur
nas exteriores que custodian las santas reliquias de 
los gloriosos Santos.

En 15 del mismo y con àu fecha se comunicô otro 
oficio igual al segundo del anterior acuerdo y en los 
mismos términos concebido, sefialando el viernes 16 para 
la asistencia a la colocaciôn de los Santos en sus res
pectives sitios, por lo que asistieron los 12 individuos 
del Colegio con las 12 hachas verdes, como se ha practi- 
çado en todas las funciones de esta clase, y colocadas 
que fueron las sagradas reliquias se finalizô tan so
lemne acto..Madrid, 20 de septiembre de 1808.
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Documento nQ 220

Respecte hallarse el Colegio sin caudales y empefia- 
do en algunas cantidades por los notables gastos que le 
han ocasionado de algdn tiempo a esta parte y no ocultdn- 
dose a la Junta gubernativa el estado que generalmente 
se hallan sus individuos mediante los tristes aconteci- 
mientos en que la Naciôn se ha visto sumergida, y por 
lo mismo, imposibilitado de poder en estas crlticas cir- 
cusntancias ocurrir con alguna contribuciôn voluntaria 
a favor de las tropas que tan glûriosaraente defienden 
la Patria, habiendo reflexionado que este cuerpo, en to
das ocasiones, ha manifestado su patriotisme y lealtad, 
ha determinado si la Junta gubernativa lo aprueba, hacer 
su donativo con el frontal de plata que existe y es pro- 
pio del Colegio, mediante hallarse sin uso por la nueva 
construcciôn del altar del Santo en donde se colocaba 
para las festividades.

Enterada la Junta de la propuesta y que el valor del 
frontal segtSn su peso ascenderâ a 20.000 reales poco mâs 
o menos, después de haber hecho varias y oportunas refle- 
xiones, aprobando la propuesta por uniformidad de todos 
los vocales se acordô que se haga el donativo del fron
tal en la misma forma que se halia a la Junta que para 
estos fines hay en el Banco Nacional de San Carlos.



455

Documento nQ 221

Por edicto que se ha fixado en los parages acostum- 
brados estân Sus mercedes advertidos de la cantidad que 
ha cabido al Colegio de plateros;para que no se retrase 
un momento harân Vuestras mercedes llamar a Junta a to
dos sus individuos para el dia 6 del corriente con pre- 
venciôn de que ninguno falta, y en ella les prevendrân 
que en otra que ha de celebrarse el dia 9 han de entre- 
gar Vuestras mercedes todos la cuota que les ha cabido 
en el concepto de que en el dia 10 por la mafiana se 
presentarâ a Vuestras mercedes el recaudador que se des
tine con los libramientos o harebuenos para recover su 
importe.

Si alguno por imposibilidad fisica que a Vuestras 
mercedes conste no pudiése realizar su cuota, la repar- 
tirân entre los demâs, pues la que ha cabido al Colegio 
ha de llenarse y entregarse integra, ya contribuyan to
dos, ya se exceptden algunos, para cuyo repartimiento 
estân Vuestras mercedes habilitados y de la puntual exe- 
cuciôn de todo responsables.

Si se ofreciesen alhajas de plata u oro o bastimen- 
tos de los que consume el exército, recogerân Vuestras 
mercedes en el acto las primeras o la obligaciôn de en- 
tregar los segundos, con especificaciôn de los que sean, 
en los almacenes que tienen en esta los 5 Gremios Mayo- 
res y pasarân Vuestras mercedes mismps uno y otro al 
comisionado principal don Nicolâs de Apezteguia, con 
quien se entenderân en todo lo que ocurra, dândome a mi 
solo aviso del recibo de éste.

En el caso de que alguno se excuse al pago de su 
cuota,' lo que no es de esperar, le anotarén Vuestras mer
cedes y entregarén papel que le sefiale al propio recau
dador que ha de entregarse la cantidad repartida, para
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que la autoridad encargada de apremiar disponga el mili
ter como le esta ordenado. Dios guarde a Vuestras merce
des muchos afios. Madrid, 4 de marzo de 1809. Pedro de 
Cifuentes.

Sefior Tesorero Mayor de Su Majestad: Don Angel Ibâ- 
fiez y don Manuel Luquet, diputados del Colegio de arti
fices plateros de esta Corte, han recibido el oficio que 
Vuestra Sefioria se ha servido dirigirles con fecha 4 del 
corriente en que les manda llamen a Junta general para 
el dia 6 a todos los 81 individuos del Colegio que se 
expresan en la lista que les acompafia, y les prevengan 
que en el dia 9 han de poner en su poder la cantidad que 
ha cabido al Colegio, para que en el dia 10 pueda reco- 
gerla el recaudador que se destine, y que si algtSn indi- 
viduo, por su imposibilidad,fisica, no pudiere satisfa- 
cer su cuota, le repartan los diputados entre los demâs 
(para Cuyo repartimiento estân habilitados) pues ha de 
satisfacerse integra la que ha cabido al Colegio, y en 
el caso de que alguno se excuse al pago, se de por escri- 
to al mismo recaudador para procéder contra él por el 
apremio militar que esté mandado.

En su contestacién, deben hacer présente a Vuestra 
Sefiofia que la suma de 300.000 reales que se ha reparti- 
do al Colegio es tan excesiva que consideran imposible 
que pueda satisfacerse, atendida la decadencia de este 
arte y la infelicidad y miseria en que se halla la mayor 
parte de sus individuos, como es bien pdblico y notorio.

Que los diputados como taies no tienen autoridad 
ni facultades algunas sobre los individuos del Colegio 
pues sus funciones son limitadas a las cosas peculiares 
del arte, y asi, aunque deseosos de cumplir en cuanto 
esté de su parte las ôrdenes de Vuestra Sefioria, han ci
tado a Junta a todos los individuos, se persuaden serén 
muy pocos los que concurran.

Que los exponentes no pueden ni se atreven a graduar
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cuél sea el individuo que tenga o no imposibilidad fi
sica de satisfacer la cuota que le ha cabido ni a re
partir la entre los demés ni menos a sefialar por escri- 
to 16s que se excusaren a entregarla, pues con ello 
quedarlan comprometidos y expuestos para lo que tie
nen bastantes fundamentos, pues sin mâs motivo que ha
ber dado la lista de los individuos que componen el 
Colegio, les miran con aversiôn y muchos les han dado 
sentidas quejas*

Y respecte que estando sefialada en el edicto que 
se ha fijado la cantidad que se ha sefialado a cada in
dividuo (en cuyo repartimiento no han tenido interven- 
ciôn alguna los diputados) puede hacerse la cobranza y 
demâs que se previene por los recaudadores p por los 
que hayan hecho este repartimiento o por otro medio 
que Vuestra Sefioria estime a propôsito sin exponer ni 
comprometer a los diputados.

Esperan éstos de la justificaciôn de Vuestra Sefio
ria que hecho cargo de estas razones se dignarâ exone- 
rarla de esta comisiôn y encargo valiéndose de otros 
medios que estime mâs a propôsito, cooperando a que se 
haga alguna rebaja al Colegio de la cuota que se le ha 
sefialado, como asi se lo suplican muy encarecidamente. 
Nuestro Sefior guarde la vida de Vuestra Sefioria muchos 
afios. Madrid, 6 de marzo de 1809. Besan la mano de Vues
tra Sefioria sus mâs atentos servidores. Angel Ibâfiez. 
Manuel Luc[uet.
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Documento 222

Sefior: El Colegio de artîfizes plateros de esta 
Corte, puesto a los Reales Pies de Vuestra Magestad, 
con el mâs profundo respeto dize: Que para la contri- 
buziôn de los 20 millones de reales que ha correspon- 
dido a Madrid en el empréstito pedido para la manuten- 
ciôn del exército, se han cargado a este cuerpo la 
cantidad de 300.000 reales, pero esta suma, sefior, es 
tan exorvitante y excesiba respecte de la deplorable 
situaciôn en que se halla esta facultad, que es abso- 
lutamente imposible poderla satisfazer.

La paz y la abundancia son las bases sobre que 
se sostiene este Arte de puro luxo; en taies circuns- 
tancias, los poderosos y hombres ricos costean algu
nas obras de plata, oro y diamantes que mandan execu- 
tar,para obstentar su opulencia, con lo que les sobra.
No puéde ocultarse a los ojos de Vuestra Magestad la 
escasez y miseria en que yaze la Espafia muchos afios ha. 
Y otros tantos son los que los profesores de esta Ar
te esperimentan sus fatales consecuencias, haciéndolas 
mâs terribles las ocurrencias présentes, por haber ce- 
sado absolutamente todas las obras concernientes a es
ta facultad, hallândose en el dia muchos operarios 
onrrados, indibiduos de este Colegio, en la dura nece- 
sidad de pedir limosna» y sin que los menos pobres 
puedan contar con lo que tienen por estar en poder de 
acrehedores insolventes en el dia* de esto se sigue 
su atraso y su imposibilidad de poder satisfazer la 
quota que corresponde a los infelizes; cuia imposibi
lidad se ha empezado a esperimentar con sumo dolor, 
pues por mâs diligencias y apremios que se han echo 
para recuadar el primer tercio, no se ha satisfecho 
aûn por algunos? y, pues, cômo se podrâ, sefior, cunplir
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con el segundo y tercero, quando el primer sacrificio 
ha debilitado tanto las facultades de estos individuos.

El sefior Correxidor a quien se ha echo presente 
el estado en que se hallâba esta Corporaciôn para que 
rebajase de la exorbitante quota que se le ha cargado 
ha contextado diziendo careze de facultades y que dé
pende ûnicamente de la voluntad del soberano; en cu- 
yas circunstancias y en la de que Vuestra Magestad no 
quiere reynar sino para la felicidad de sus basallos, 
éstos que componen el Colegio de artîfizes plateros 
acuden a inplorar su Real benignidad,

Suplicando a Vuestra Magestad que en atenciôn a 
las razones expuestas se digne rebajarles la cantidad 
que fuese de su agrado de la excesiba que se les ha 
repartido, a fin de que el resto que les quede puedan 
satisfacerlo con la prontitud y puntualidad que apete- 
cen, acreditando con ello su amor y fidelidad a Vues
tra Magestad cuia vida conserbe el cielo muchos afios. 
Madrid, marzo 29 de 1809.
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Documento nQ 223

La superioridad quiere y de su orden repito a 
Ustedes que executen puntualmente lo que les previne 
en mi oficio del 4, en el concepto de que como ya les 
manifesté en el mismo son responsables de la evaqua- 
ci6n de todos los particulares contenidos en él, y 
serân reconvenidos por la falta que se note, como 
que nada se les prescrive que no puedan realizar. Con 
lo que contexte la exposiziôn que me hacen Ustedes 
en el suyo de ayer sin tener arbitrio para exonerar- 
les del encargo.

Dios guarde a Ustedes muchos afios. Madrid, 7 de 
marzo de 1809. Pedro de Cifuentes.

Sefiores don Angel Ybâfiez y don Manuel Luguet*
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Documento nQ 224

Sefiores de la Junta de agravios: Don Antonio Nar- 
bâez, Ensayador de la Real Casa de Moneda de esta Cor
te a Vuestras Sefiorlas con el debido respeto expone 
cômo por los encargados para egecutar el nuebo repar
timiento de 300.000 reales que han correspondido al 
cuerpo de plateros en el empréstito de 20 millones 
con que contribuye esta villa, le han comprehendido 
al exponente repartiéndole la cantidad de :<2.000 rea
les, en lo que padece notorio agrabio, por no egercer 
el Arte dé platero ni tener tienda alguna de tal, y 
solo se halla egerciendo la plaza de tal Ensayador.
Por lo que parece no haversele debido comprehender en 
dicho irepartimiento ni puede pagar la suma que le ha 
cavido, por no permitlrselo su situaziôn. En cuya aten- 
ciôn, suplica a Vuestras Sefiorlas que con.cônsidera- 
ciôÀ a lo expuesto, teniendo présente la situaciôn 
del exponente y havidos' los informes correspondientes, 
se dignen exonerarle de la citada contribuciôn. En 
que recivirâ merced. Madrid, 15 de abril de 1809. 
Antonio Rafael Narbâez.

De orden de la Junta creada por Su Magestad para 
la decisiôn de las reclamaciones que se hagan por las 
personas que estân comprehendidas en el repartimiento 
de 20 millones que se han aplicado a esta poblaciôn, 
remito a Vuestras Sefiorlas el adjunto recurso de don 
Antonio Narbâez, platero, para que con presencia de 
quanto él expone, informen Vuestras Sefiorlas a la Jun
ta lo que se les ofrezca y parezca. Dios guarde a 
Vuestras Sefiorlas muchos afios, Madrid, 19 de abril 
de 1809# Angel Gonzâlez Barreyro. Sefiores Apoderados 
del Ylustre Colegio de artifices plateros, comisiona-
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dos para el repartimiento.

Seftores de la Junta de Agravios: En consequeicia 
del Decreto de Vuestras Senorîas de fecha 19 del co
rriente para que informen los comisionados del tSltimo 
repartimiento executado por éstos al cuerpo de plate
ros y sus agregados acerca de la solicitud introduci- 
da por don Antonio Narvâez, hacen présente a la supe
rior justificacidn de la Junta que este interesado 
carece de fundamento y justicia para querer evadirse 
de contribuir con la quota que se le ha sefialado > 
pues aunque es verdad que tiene la plaza de Ensaya
dor en la Real Casa de Moneda, de més de ser de poco 
tiempo a esta parte, no le obsta para seguir hacien- 
do las negociaciones de plata y oro como lo ha hecho 
quando no ténia esta plaza* en cuyo comercio y el de 
haver traido de Côrdova varias otras, es positive que 
ha tenido conocidas utilidades, segén los informes 
que tiene timados la Comisién. Sin que necesite te
ner tienda para estar en proporciôn de pagar los dos 
mil reales que se le han repartido? y si solo por 
exercer el Arte en el dia se hubiese de contribuir 
a este préstamo, pocos individuos podrian executarlo. 
Por lo que es visto no devérsele exonerar, antes bien 
prevenirle apronte con la brevedad y en los términos 
que el sefior Correxidor previene en su oficio de 18 
del corriente dirigido a los comisionados. De cuya 
orden lo traslado a Vuestras Sehorias. 22 de abril 
de 1809.

'BLIOTFCA
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Documento nQ 225

Sefiores de la Junta de Agravios: don Martin Die
go Sâenz Dlez, individuo del gremio de joyerîa de la 
calle Mayor, Tesorero General de la Diputaciôn de los 
cinco Gremios Mayores y de los Reales Hospitales, nom- 
brado por Su Magestad diputado honorario del Estado 
Noble de Madrid, con el devido respeto expone a Vues
tras Sefiorlas quô,como comerciante,la misma Diputa- 
ciôn y Direcciôn para el empréstito de los 20 millo
nes de reales le puso la quota de 8.000 reales, los 
que va satisfaciendo a proporcién los plazos, segün 
lo han ido pidiendo, como consta por los recivos que 
se hallan en su poder? pero por el cuerpo de plateros 
se le ha pasado la adjunta esquela, en que solicitan 
contribuya con otros 8.000 reales para el mismo emprés
tito, con notoria injusticia, pues el suplicante nun- 
ca ha sido platero ni agregado a ellos, que aunque su 
principal comercio ha sido en diamantes, trayéndolos 
del extrangero y pagado los Derechos Reales, se lo 
permite las Ordenanzas de su mismo gremio de joyerîa 
de la calle Mayor, como otros muchos de él tratan y 
han tratado en el mismo ramo, y no hallando razôn pa
ra que el dicho cuerpo de plateros, para aliviarse 
de 8.000 reales, le quieran ahora incorporar en deso- 
nor de su propia persona y circunstancias, pues aun
que en el afio de 1797 el Rey don Carlos 4Q, por los 
muchos servicios que hizo a la Corona le agracid con 
el primer tîtulo de su diamantista de Cémara sin suel- 
do, que es lo que pidiô por ser propio de su comercio, 
y desde aquella época los plateros de oro de esta Cor
te se dieron en titular diamantistas ageno de su fa
cultad de engastar piedras, que es el verdadero tltu- 
lo de plateros de oro, y no han tenido otro los que 
han sido de Sus Magestades, en cuya atenciôn, a Vues-
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tras Sefiorlas suplica se le desonere de dicho repar
timiento hecho ültimamente por los expresados plate
ros, quienes se devlan moderar en dicha injusta agre- 
gacidn por no competerles, mediante a que a éstos les 
consta por los papeles pûblicos se le ha repartido 
en su clase la quota de los referidos 8.000 reales y 
que no deve pagar mâs que por un solo respeto. Favor 
que espera merecer de la justificacién de Vuestras 
Sefiorlas, cuya vida guarde Dios muchos afios. Madrid,
12 de abril de 1809. Besa la mano de Vuestras Sefiorlas 
su mâs atento servidor (Rûbrica).

Madrid, 12 de abril de 1809. En la Junta de Agra
vios t Sefiores Corregidor, Sagasta.

Pase a la Junta del ûltimo repartimiento de pla
teros para que manifiesten en qué se han fundado pa
ra incluir a este interesado en el repartimiento. Y 
estâ rubricado.

' Sefiores de la Junta de Agravios: Los comisiona
dos y nombrados ültimamente para el repartimiento de 
los 300.000 reales con que debe contribuir el cuerpo 
de plateros y sus agregados en el empréstito de los 
20.millones pedidos a Madrid, han bisto el recurso in- 
troducido por don Martin Diego Salnz Dlez sobre el 
que por decreto de Vuestras Sefiorlas, fecha 12 del co
rriente, se les ordena manifiesten los fundamentos 
que han tenido para incluir a éste interesado. En su 
consequencia (prescindiendo de las expresiones poco 
decorosas que contra el Colegio de plateros y sus in
dividuos vierte en su recurso), dizen: Que don Martin 
Diego Sâiz Dlez, su principal comercio de diamantes 
lo ha echo en Madrid y con los mismos plateros, con- 
prando de éstos y por mano de los corredores del cuer
po qùan to s se le han proporcionado? y lo mismo en las 
almonedas, para Renderlos después a los mismos bajo
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el COlorido y recargo como si viniesen del extrange
ro, por manera que su comercio activo ha sido en la 
Corte y con los plateros que dize le causan desonor,

Los comisionados han tenido presente que aquéllos 
que se han engruesado con el Arte de plateros y los 
artîculos concernientes a él son los que deben contri
buir en estas ocasiones, ayudando a llebar sus cargas 
en proporciôn, y al paso que se alimentan con las uti
lidades; y asi, sefior, que respecto de las facultades 
del sefior don Martin Diego Sâihz Dlez pareze que quan^ 
do por comerciante de joyerîa le distfibuyeron solo 
8.000 reales fue sin duda en el concepto de que por 
el cuerpo de plateros debîa pagar y se le repartirîa, 
porque en sentir de todos es lo mâs propio y también 
mâs conformé a la razôn, y por la de que el trabajo 
material de engastadores de piedras y otras obras 
cuyo dictado les da, produze con âlguna escasez y no 
queda mucho para poder contribuir, pero el comercio 
arroja otros ensanches y por lo misrpo, se dirigen es
tos ipedidos a él mâs principalmente, con el laudable 
objeto de no arruinar a los artesanos honrrados.

De lo expuesto se deduze las razones que han te
nido los comisionados para incluir a este interesado 
en el repartimiento y con la quota de 8.000 reales, 
sin que pueda decir que ha sido con injusticia y des
onor de su persona y circunstancias, todo lo quai po
ne en la consideraciôn de la Junta para que se digne 
acordar se llebe a efecto dicha contribuciôn, a fin 
de realizar el 2Q tercio. Madrid y abril 20 de 1809.
De orden de los comisionados, el Secretario del Cole
gio, Manuel Lôpez Recuero.

La Junta de Reclamaciones del empréstito de 20 
millones de reales repartidos a esta Villa, ha decla- 
rado en la de 21 de este mes que no deve incluirse a 
don Martin Diego Sâenz Diez en el repartimiento del
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Colegio de plateros, y que su quota se reparta entre 
los que le componen. Lo que comunico a Ustedes para 
su conocimiento.

Dios guarde a Ustedes muchos afios. Madrid, 25 
de abril de 1809. Angel Gonzâlez Barreiro.

Sefiores comisionados del Colegio de Plateros.
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Documento nQ 226

Los comisionados para el ûltimo repartimiento exe
cutado al cuerpo de plateros y sus agregados, miran 
con dolor que el escrupuloso trabajo que ha tenido en 
esta operaciôn no produze otra cosa que odiosidad y 
recursos pretendiendo evadirse de una obligaciôn que 
es preciso llenar.

En el primer repartimiento llobieron quejas por
que las clases no guardaban proporciôn respecto de las 
cantidades y de los sugetos que estaban mal colocados 
en ellas, y se excluîan a algunos que debîan pagar? en 
el segundo, se remediô en parte este mal aumentando a 
unos y incluyendo a otros, y proporcionando a todos 
en lo que alcanzaron los repartidores? y a su conse
quencia sacô cada uno de los interesados su resorte, 
quejândose el mâs pudiente de que se le habia recarga- 
do con injusticia y desproporciôn? el que se le dejô 
en la cantidad que ténia, enbidiaba a otros a quienes 
con razôn se les habia rebajado? y éstos, no conten- 
tos por no haber sido mayor la rebaja? y por ûltimo, 
los nuebamente incluidos, porque no constando en las 
primeras listas, era una injusticia y mala voluntad 
lo que se hacia con ellos. En el ûltimo repartimiento 
acordado en Junta plena, se hizo anâlisis de todo y 
se procuré buscar los medios menos grabosos, pero es 
bisto que se ha adelantado mui poco quando son tantos 
los recursos que se introduzen a la Junta de Agrabios 
creyendo tener todos perjuicio y inposibilidad. Pero, 
Sefior, si todos tienen razôn,à quiénes son los que 
han de pagar los 300,000 reales que se piden?. Vues
tras Sefiorias no deben dudar un momento de que la ope- 
raciôn estâ echa con el mayor arreglo y escrupulosi- 
dad, y asi espera que se desprecie en un todo la soli-



468

citud de don Josef MontaIbân y las de todos los demâs 
que las presenten, pues ninguna estâ apoyada en fun
damentos de justicia, y solo se trata de entorpezer 
los medios y efectos de la recaudaciôn. Todo lo quai 
hazen présente a Vuestras Sefiorlas en virtud del de
creto de 25 del corriente puesto al margen de la pre- 
tensiôn de don Josef MontaIbân. Madrid y abril 26. de 
1809.
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Documento nfi 227

El Rey se,ha servido expedir el Real Decreto si
guiente: Extracto de las minutas de la Secretarîa de 
Estado. En nuestro Palacio de Madrid a 28 de agosto de 
1809* Don Joseph Napoleôn, por la gracia de Dios y por 
la constituciôn del Estado Rey de las Espafias y de las 
Indias. Hemos decretado y decretamos lo siguiente: 
Articulo IQ. Se impondrâ una contribuciôn de 8 millones 
de reales sobre los gremios mayores y menores de esta 
Corte, se^n la proporciôn establecida en casos de igual 
repartimiento* 2Q. Esta contribuciôn se distribuirâ y 
cobrarâ a cargo de los diputados y prohombres de los 
gremios en el término de cuatro meses y a plazos de dos 
millones cada uno. 3Q. Serâ exentos de la parte de cuo
ta que les toque aquellos négociantes o individuos que 
hubieran satisfecho lo que se les impuso en el ûltimo 
empréstito, si llega a la suma que se les imponga aho
ra y aûn se les rebajarâ la,parte que hayan pagado para 
pago de la nueva que se les imponga si fuese mayor. 
Nuestro Ministro de Hacienda queda encargado de la eje- 
cuciôn del présente Decreto. Firmado: Yo, el Rey. Por 
Su Majestad su ministro Secretario de Estado. Mariano 
Luis de Urquijo. Por copia, el conde de Cabarrûs.
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boeumento nQ 228

Habiéndose servido Su Majestad decretar en 28 de 
agosto prôximo el repartimiento de 8 millones de rea
les entre los gremios mayores y menores, segdn el ad- 
junto ejemplar impreso de dicho Real Decreto, después 
de haber conferenciado yo con los apoderados y veedo- 
res de todos los gremios, he acordado que a fin de ve- 
rificar dicho repartimiento en los términos de mejor 
proporciôn y equidad, se junten inmediatamente todos 
los gremios mayores y menores y elijan entre sus indi
viduos uno que asista a una junta que se ha de celebrar 
el domingo 10 del corriente a las 4 de la tarde en las 
casas del Ayuntamiénto para proponerme el repartimien
to de la referida cantidad.

El sujeto que para asistir a esta junta nombre 
cada gremio ha de ser el que conceptûe mâs a propôsito 
parà su desempefto, sea o no veedor o apoderado, pues 
ni éstâ ni otra representaciôn en el cuerpo tienen de- 
recho a esta elecciôn, que solo ha de recaer en el su
jeto que el juicio encuentre mâs a propôsito.

Los veedores citarân de mi orden inmediatamente a 
su gremio a Junta general, que se ha de celebrar hoy 
mismo.

NingtSn individuo dejarâ de asistir, y al que falta- 
re le exigirân los veedores de mi orden 50 ducados de 
multa que el gremio aplicarâ a beneficio de los usos 
mâs recomendables de su institute, y me darâ cuenta, 
cuidando los veedores de hacerlo saber as£ a los indivi
duos en las esquelas de curso.

Lo comunico a Vuestras mercedes £>ara que dispongan 
su cumplimiento y cuiden de que el sujeto que esa junta 
eligiere para este encargo se halle en las casas del 
Ayuntamiento mafiana domingo a las 4 devia tarde. Madrid, 
9 de septiembre de 1809. Pedro de Mora y Lomas.
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Documento nQ 229

En la villa de Madrid, a 10 de septiembre de 
1809, estando en las salas capitulares de ella combo- 
cados, precedido abiso ante dien, el sefior don Santia
go Alvarrategui, contador principal de presupuestos 
y advitrios, a quien su Excelencia el sefior Yntenden- 
te de esta provincia nombrô para representar su pro
pia persona y facultades como refiere el siguiente 
oficio: Mafiana domingo 10 del corriente, estân manda
do s reunir de mi orden en la Sala de Ayuntamiento a 
las 4 de la tarde un indibiduo de cada gremio de los 
de esta Corte que se haya elexido por los mismos a 
fin de tratar y proponer el repartimiento de los 8 
millones de reales que Su Magestad les ha impuesto 
por el adjunto decreto que aconpafio a Ustedes, y de- 
biendo presidirse la citada reuniôn por mi o persona 
que dipute, he nombrado a Usted para que asista a la 
referida Junta y representando mi persona y faculta
des, se logre el fin propuesto. Y se lo comunico pa
ra su inteligencia y cumplimiento, previniéndole que 
mafiana mismo ha de quedar finalizado y en mi poder 
el repartimiento, hâganse o no las observaciones que 
quieran por los interesados. Dios guarde a Vuestras 
mercedes muchos afios. Madrid, 9 de septiembre de 1809. 
Pedro de Mora y Lomas. Sefior don Santiago Alvarrate
gui.

A todos los représentantes de los Gremios maio- 
res y menores de Madrid, de los que asistieron y son 
los que se expresan al margen, se les leyô el Real 
Decreto de Su Magestad de 28 de agosto ûltimo en que 
se sirbe imponer una contribuciôn de 8 millones de 
reales sobre los expresados Gremios y oficio que que
da inserto, y manifestô se llebase a efecto la forma- 
ciôn del repartimiento por los datos y reglas que se
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previniesen a los mismos interesados, quienes no se 
convencieron de la necesidad y urgencia que exigia 
la expresada formaciôn del repartimiento, fundados 
en varias opiniones que consideraron oportunas y re- 
flexiones que les pareciô debîan hazerse presente a 
Su Magestad antes de procéder al referido reparte.
Y aunque por el sefior Presidents se procurô disolver 
las dificultades, haciéndoles conozer que toda süpli- 
ca y reclamaciôn tendrîa lugar en la justificaciôn y 
bondad de Su Magestad y que nada inpedîa la gracia 
que pudiera dispenser a la execuciôn del reparte.
Aun quando éste se formase con la condicién de expo
ner sobre el todo y su distribuciôn, no fue posible . 
reducir al bote uniforme lo que se preceptuaba por 
Su Magestad y oficio de 9 de este mes de que queda 
echa mencién? y a su consequencia se procedié a vo«- 
taciôn sécréta, de la que résulté 17 votos a hazerse 
el repartimiento en el acto, representando después a 
Su Magestad, y 48 de no hacerse el repartimiento en 
el acto, por lo que se suspèndié cunplir lo preveni
do por el sefior Yntendente, manifestando serîan los 
deseos de la Junta que por esta mano se remitiese la 
representaciôn a Su Magestad, eligiéndose al efecto 
para este caso por los Gremios maiores a los sefiores 
don Francisco de las Barreras y don Juan Antonio San- 
tibâfiez, y por los Gremios menores a don Gregorio 
MartInez Mollinedo, don Domingo Xete y Bueno, don 
Joaquin Manrrique y Manrique y don Juan Pau y don 
Juliân Gonzâlez, autorizândolos para que representen 
ambas clases de contribuyentes y firmen el présente 
acuerdo a nombre de todos.

Acto continuo redugeron los presupuestos de la 
sûplica a Su Magestad a los puntos siguientes: iQ* 
Que se digne minorar la quota de los 8 millones a 
lo que tubiese a bien. 20. Que sean conprendidos en 
el pago todos los intrusos y toleradps en los gre-
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mios, 30. Que bajo el tîtulo de gremios se incluyan 
todos los que lo fuesen, aunque no lo estubiesen en 
el repartimiento de los 20 millones o tubiesen allî 
otra representaciôn? que asimismo sea extensiba a las 
demâs clases que estime Su Magestad, para facilitar 
el mâs pronto pago y hazer mâs suabe la exacciôn. Y 
no habiendo mâs que tratar, se disolviô esta Junta, 
que durô 4 horas, y lo firmaron con el sefior Présiden
te los sefiores que quedan expresados, y fueron auto- 
rizados a este efecto.

Gremios Maiores
Joyerîa
Espezierîa
Pafios
Sedas,
Lienzos,

Gremios menores
Mercaderes de fierro
Colegio de Plateros
Herreros de grueso
Hortelanos
Sastres
Gorreros
Estereros de palma
Laneros
Coleteros
Cabestreros
Jalmeros
Peyneros
Cesteros
Botilleros
Zapateros de la manzana
Torneros
Cotilleros
Alogeros
Caldereros

Confiteros 
Peluqueros 
Zapateros
Prenderos y tratantes de hie 
rro biejo 
Roperos de nuebo 
Mesoneros
Yeseros
Sonbrereros
Bidrieros de Lora
Pasteleros
Maestros de coches
Ebanistas
Cereros
Tratantes de frutas 
Joyerîa y mercerîa 
Polleros 
Ostereros 
Guarnicioneros 
Roperos de biejo 
Espaderos 
Manguiteros •
Latoneros
Cuchilleros
Cedazeros
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Vidrieros y ojalateros Panaderos
Menuderos Estafleros
Esparteros Chuferos
Carpinteros Silleros de paja
Ganaderos Maestros carreteros
Fabricantes de pieles de Botoneros
guanterla Herreros de obra menuda
Curtidores Labradores
Traperos

Sefior: Congregados en las Casas Consistoriales 
de esta Villa los que representan a los Reales Pies 
de Vuestra Magestad, en nombre de sus respectives 
gremios Mayores y Menores, para acordar y adoptar el 
modo mâs suave y expedite de llevar a efecto la con- 
tribuciôn de los 8 millones de reales determinada en 
el Real Décrété de 28 del pfdximo agosto, al paso que 
no dudaron un memento en la necesidad de continuer su 
acreditada obediencia a los Soberanos Reales Preceptos, 
no han podido perder de vista las infinités dificulta- 
des de su execucidn en el repartiraiento;a cuyo princi
pal objeto fixaron sus observaciones uniformes entre 
el mayor nûmero de vocales que las conocen y confie- 
san y las que han excitado la precisidn de elevarias 
a la soberana consideracidn de Vuestra Magestad en 
circunstancias tan criticas.

Séria una odiosa superfluidad el repetir la tan 
sabida y pûblica historié de maies que con la guerra 
han esclavizado la circulaciôn del comercio, verdade- 
ramente pasivo ahora mâs que nunca; paralizado todo, 
Sefior, menos la indigencia creciente de momento en mo- 
mento; estancados eh puertos y provincias no conquis- 
tadas efactes y caudales del giro de esta plaza; y re-
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ducido aûn el mâs pudiente al estado de la mayor éco
nomie y estrechez, puede decirse con verdad que solo 
exlsten las tlendas pero no los fondes de ellas; hay 
lealtad, hay obediencia y hay deseo de acudir a las 
necesidades del Estado, pero no las fuerzas bastantes 
para socorrerse por un determinado nûmero de indivi- 
duos cuya decadencia proviene de aquéllas. En tan la
mentable situaciôn, Sefior, deseando los que subscri- 
ben hacer conciliable el Real Servicio de la contri- 
bucidn de los 8 millones con la distribucidn proper- 
cional entre mayor nûmero de contribuyentes que la 
presenten mâs suabe y asequible, orillando de esta 
manera multiplicaciôn de recursos y representaciones, 
acaso por justa y cierta imposibilidad,

Suplican encarecidamente a Vuestra Magestad se 
digne minorar la expresada quota y para el page de 
la que fuese del Real agrado, declarar comprehendi- 
dos igualmente en el articule IQ de contribuyentes 
a todos leS intruses o tolerados en los respectives 
Gremios, asl Mayores como Menores, a las demâs corpo- 
raciones que no tengan este pûblico carâcter, a los 
profesores de artes liverales y a los tratantes en 
livertad que no formen gremio, como ûnico medio de 
realizar mejor y mâs brevemente la referida contribu- 
ciôn. Asl le esperan de la noteria justificacidn de 
Vuestra Magestad. Madrid, 11 de septiembre de 1809.
En virtud de Comisidn. A les Reales Pies de Vuestra 
Magestad.

Junta de 15 de septiembre de 1809

'Don Joaquln Manrique did cuenta de le resultado 
tocante a la comisidn que se le confirid en la Junta 
que se celebrd en la casa morada de don Fermln de Oli
vares para la contribueidn de los 8 millones y fue lo
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ha relacionado dicho sefior Manrique, A la que por no 
celebrar Junta General se mandd combocar a algunos in- 
dividuos de mâs de la Junta Particular, Y se acordd 
que se copiase el acüerdo de la Junta en las Casas 
Consistoriales y la representaciôn hecha a Su Mages
tad por los comisionados a consequencia de dicho acuer< 
do.

gunta Particular Extraordinaria de 29 de septiembre 
de 1809.

En esta Junta se presentd el sefior don Joaquln 
Manrique para manifestar el oficio que se le pasd por 
el sefior Yntendente acerca del repartimiento de la 
contribucidn, y que para este efecto debe celebrarse 
Junta de los individuos que han de çontribuir a él.
Y se acordô que luego que el don Joaquln avisase de 
tener hecha la reunidn de los demâs cuerpos de su 
divisidn, se convoque a Junta General en esta sacris- 
tla de San Salvador,

También se acordd que el sefior Tesorero Princi
pal présenta una nota de los efectos de villa y demâs 
en la Contadurla de propios, como estâ mandado por 
Real Décrété.
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Documente nQ 230

Seîlores diputados del Colegio Congregaciôn de San 
Eloy: Con fecha 13 del corriente he recibido el sigulen
te ôficio del Sefior Administrador de Bienes Nacionales 
de la provincia. Hallândome con orden de la superiori- 
dad para tomar conocimiento de todas las fincas de cual- 
quier naturaleza que sean, correspondientes a Hermanda- 
des,y Cofradias establecidas en esta Corte y su provin
cia, he de merecer a Usted para que coadyuvando por su 
parte a que tenga efecto debido lo mandado, se sirva de- 
cirme las que constan haber en esa Iglesia del cargo 
de Usted, haciendo saber a los hermanos mayores de di- 
chas Cofradlas y Hermandades se presenten a la mayor 
brevedad en esta Administréeidn provincial de Bienes 
Nacionales con razdn exacte de todo cuanto posean, es- 
perando del celo de Usted los exhortarâ a que procedan 
con toda claridad en sus declaraciones, sin ocultar 
cosa ninguna, pues en este caso me veré en la precisidn 
de dar parte a la superioridad, manifestahdo su desobe- 
diencia. Dios guarde a Vuestra merced muchos afios. Ma
drid, 13 de abril de 1810. Matlas Bajo. Lo que pongo en 
noticia de Vuestras mercedes para su inteligencia y cum- 
plimiento. Madrid, 14 de abril de 1810. Besa la mano 
de Vuestras mercedes, José Marcén y Gamboa. Cura ecé- 
nomo de San Salvador.

Sefior Administrador de Bienes Nacionales de la pro
vincia: Por el sefior cura ecônomo de la parroquia de 
San Salvador se ha hecho présente al Colegio de plate- 
ros la orden que con fecha 13 de abril se ha servido di- 
rigirle al efecto de que de razôn puntual de las fincas 
que gocen las Cofradlas y Hermandades, en cuya conse- 
cuencia me èrdena el Colegio como su Secretario manifies-
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te a Vuestra Sefiorîa que en el dla no posee finca ai
gu na por haberse enajenado las que tenla en virtud de 
Reales ôrdenes.
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Documente nQ 231

Acompaflo a Vuestras Seflorlas las ad juntas copias
de una instancia y reglamento que se ha presentado al
Excelentîsimo sefior Ministro del Interior para el arre- 
glo de çorredores de alaxas de oro, plata y diamantes, 
a fin de que Vuestras Sefiorîas dispongan que el Cole
gio de plateros diamantistas me informe sobre ello lo
que se le ofrezca y parezca.

Dios guarde a Vuestras Sefiorîas muchos afios. El 
Consejero de Estado Intendante de esta provincia. Pe
dro de Mora y Lomas.

Sefiores Diputados del Colegio de San Eloy de arti
fices plateros diamantistas.

Excelentîsimo sefior Ministro del Interior

Don N., con el devido respeto, présenta a Vuestra 
Excelencia el adjunto plan para el arreglo de los co- 
rredores de alajas de oro, plata y diamantes, con solo 
el objeto de desterrar los abusos introducidos por la 
livertad de que todo el que quiera se dedique a este 
exercicio, y rèdimir no solo al Colegio de Plateros 
sino al pûblico de los continuos perjuicios que estân 
sufriendo por las muchas alajas que se venden robadas 
y que después de compradas no puede repetirse contra 
los que las corren por carecer de bienes y toda clase 
de responsabilidad.

El que lo présenta no duda que Vuestra Excelencia, 
penetrado de la ingenuidad de su contenido y de las in- 
tenciones que lo animan en bénéficie del pûblico, le 
harâ toda la acogida que se ha propuesto* mucho mâs si 
attende a las benéficas ideas de nuestro Soberano, que
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solo desea el vien de sus vasallos, reformando todo 
aquello que hasta ahora les ha sido gravoso y perjudi
cial.

Asl lo espera de la notoria rectitud de Vuestra 
Excelencia.

Plan para el arreglo de corredores de alajas de 
oro, plata y diamantes.

iQ. Deverâ haver en Madrid un nûmero fijo de qua
tre corredores para el comercio de diamantes, oro y pla
ta, afianzando éstos à satisfacciôn del Govierno o con 
una o mâs fincas que asciendan por lo menos al valor 
de sesenta mil reales.

20. Estos corredores de alajas deverân ser preci- 
saménte quatre plateros aprovados e incorporados en el 
Colegio de esta Corte, de acreditada honrradez, devien- 
do tener su tltulo de corredor segûn estâ establecido 
en las demâs Certes.

30. Tendrân facultad los corredores de nûmero pa
ra detener toda alajâ de diamantes, oro o plata que 
encuentren en las manos de prenderos, prenderas o co
rredores intruses después de publicada esta orden en 
los papeles pûblicos, en razén de los muchos fraudes 
que hacen esta clase de gentes deshaciendo o desfigu- 
rando las alajas rovadas y no tener ninguna responsa
bilidad, comprometiendo de esta raanefa a los individuos 
del Colegio dedicados a este comerqio, con gravîsimo 
perjuicio de los interesados.

40. Ninguna otra persona correrâ alajas de diaman
tes, oro, plata, vajo la pena que el Govierno tenga a 
bien imponer a los contraventores.

50. Los particulares venderân libremente sus ala
jas a quien les pareciere.

60. Los sugetos que aspiren al destino de corre
dores dirigirân sus memoriales al Excelentîsimo sefior 
Ministro de lo Interior, y precedido el correspondien-
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te informe, se les recivirâ juramento y despacharâ su 
tltulo.

7Q. Este informe le darân quatro profesores del 
Colegio que se nombren a este fin y reûnan en si las 
circunstancias de desintérés y capacidad.

80. Cada corredor de los quatro de nûmero, deve
râ contribuir con quatro reales de véllôn cada dla pa
ra socorrer a los que haviendo tenido antes esta ocu- 
paciôn por su edad abanzada o achaques, les sea impo- 
sible dedicarse a otra, y a los profesores que por la 
misma razôn de abanzada edad se encuentren en suma in
digencia; y de su distribueiôn cuidarân los quatro su
getos que se noirODren para informantes, en uniôn de los 
citados corredores de nûmero.

En el informe que me hizo el Colegio de San Eloy 
de artifices plateros don fecha 31 de agosto de este 
afio del plan precitado, al Excelentîsimo sefior Minis
tro 'del Interior para el arreglo de corredores de ala
xas de plata, oro y diamantes, dice el Colegio sobre 
el capltulo 8Q que para entrar en discusiôn y poder in
former con algûn acierto, convendrla ante todas cosas 
que el govierno fixase los derechos o premio que los 
corredores de alaxas han de tener por sus negociacio- 
nes, pues de otro modo le es mui dificultoso. Me pare- 
ce mui justa esta reflesiôn; pero como dicho Colegio 
debe también informer lo que le parezca acerca de los 
derechos o premio que deben tener los corredores, espe* 
ro estienda también su informe en quanto a este parti
cular.

Dios guarde a Vuestras Sefiorîas muchos afios. Ma- 
dtid, 2 7 de octubre de 1810. El Consejero de Estado 
Prefecto de esta provincia. Pedro de Mora y Lomas.

Sefiores Diputados del Colegio de San Eloi de arti
fices plateros.
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Docùmento n2 232

Con motivo de haber nombrado Su Majestad a los 
sefiores don Manuel Ramos, don Fernando Gobea, don Pe
dro Sânchez Pescador y don Manuel Recuero para que 
reuniendo todos los individuos del Colegio en uniôn 
con todos los agregados comerciantes la pedrerla, oro, 
plata, aljôfar y perlas en una de las salas del Exce- 
lentlsimo Ayuntamiento, formada una junta formai pre- 
sidida por el Reverendo sefior Abad Cura de San Martin 
y de los expresados sefiores comisionados, se leyese 
una Real Orden de Su Majestad, y habiendo ya tirado y 
repartido esquelas para los que hablan de concurrir 
en el dla 11 sefialado por la superioridad, creyeron 
deblan de participer a la Junta Particular de nuestro 
Colegio esta novedad, la que enterada del contenido 
de la citada Real Orden sintiô en extremo el que se 
hallen los propios del Santo (que es de lo que puede 
disponer el Colegio) tan exahustos de caudales que 
estân alcanzados con su Tesorero a causa del trastor- 
no de los tiempos y por esta causa,privado de obse- 
quiar a su adorado monarca como lo tiene bien acredi- 
tado; y no ocurriendo otra cosa, se levantô la junta.

Y en el dla siguiente 11, a la hora sefialada, cin- 
co y media de la tarde, se fueron reuniendo todos en 
la citada sala del Excelentîsimo Ayuntamiento y a las 
seis de la misma se empezô la Junta general presidida 
por los dichos sefiores Abad Cura de San Martin y comi
sionados; en ella reinô tal orden y armonla que parecla 
que todos tenlan un mismo esplritu y deseo de amor a 
Su Majestad, a la religiôn y a la Patria, y en fin, to
do cuanto se podla esperar de una corporaciôn tan dis- 
tinguida por tantos tltulos como pertenecen al Colegio 
de San Eloy de artifices plateros de esta Corte. Y ha-
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bièndo dado cumplimiento en todas sus partes a la Real 
Orden de Su Majestad se levantô la Junta y de lo ocu
rr ido en ella dî como Secretario del Colegio un certi- 
ficado de su acta a la Suprema Junta nombrada por el 
Rey, cuyo tenor es como sigue:

En la villa de Madrid a 11 dias del mes de julio • 
de 1815, estando juntos y congregados los individuos 
del Colegio de San Eloy de artifices plateros de esta 
Corte y los comerciantes en oro, plata, pedrerla, aljô* 
far y perlas en una de las salas del Excelentîsimo 
Ayuntamiento de esta heroica villa, adonde fueron con- 
vocados por esquelas para comunicarles una Real Orden 
de Su Majestad, y a la hora de las seis de la tarde, 
se celebrô Junta presidida por el Reverendo Padre Abad 
Cura de San Martin y de los sefiores individuos del Co
legio, don Manuel Ramos, don Fernando Gobea, don Pedro 
Sânchez Pescador y don Manuel Recurô, nombrados por 
Su Majestad para este asunto, y al empezar la junta 
dijo el sefior Présidente un discurso amoroso de nues
tro amado sefior don Fernando el VII y de patriotisme 
por la Religiôn y la Patria; la necesidad de nuevos 
esfuerzoB para acabar con el enemigo comûn, lo exhaus- 
to del Real Erario y la singular bondad de Su Majestad 
en pedir como pide un donativo voluntario para subve
nir a esta urgencia, la mâs interesante a los vasallos 
del mejor de los reyes. Enseguida fue lelda por ml co
mo secretario del Colegio la Real Orden de Su Majestad 
y documentes que le acompafian para au puntual y pronto 
cumplimiento, y que la lista que se habla formado de 
los que deblan de concurrir a la Junta se llamô al pri- 
mero que en ella estaba, y ya inmediato a la mesa del 
sefior Présidente se le entregô media cuartilla de pa
pe 1 en blanco para que en ella suscribiese voluntarla
mente la cantidad que quislese, y hecho se volviô so
bre la mesa al rêvés la cuartilla de la suscripciôn y
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se llamô al segundo para lo mismo, y consecutivaraente 
hasta el ûltimo se siguiô el mismo método, debiendo 
de decir para satisfacciôn de Su Majestad y el honor 
que résulta de ella al Colegio de plateros de esta Côr- 
te que no puede jamâs celebrar corporaciôn alguna sea 
la que fuese junta tan numérosa en donde haya mâs deco- 
ro, mâs respeto y silencio, porque no obstante de pasar 
de doscientas personas las convocadas y colocadas en la 
gran sala, no se oyô la mâs minima queja ni disgusto, 
presentândose todos con las mejor voluntad a suscribir- 
se en la cantidad que pudo, con lo que el sefior Prési
dente y comisionados quedaron muy contentes. Y no ocu
rr iendo otra cosa se disolviô la junta,en la que présen
te fui y certifico.
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Docùmento nQ 233

Sefior; El ilustre Colegio Congregaciôn de San Eloy 
de artifices plateros de esta Corte, que por haverse 
siempre distinguido en la veneraciôn y obediencia a 
los augustos antecesores de Vuestra Magestad ha disfru- 
tado tan sefialados privilégiés, aûn desde los tiempos 
mâs remotos, deseoso del mejor servicio y acierto en el 
desempefio de las obligaciones propias de su noble Arte, 
en el que estriva una gran parte de la confianza pûbli
ca, por la fineza y valor de los materiales que invier- 
te en sus obras, no puede menos de elevar a la Real consi- 
deraciôn los perjuicios que pueden seguirse y vicios que 
se pueden oviar en la elecciôn y nombramiento de un con
traste marcador de plata y tocador de oro que no se ha
lle adornado de todas las prendas y conocimientos tan 
indispensables para desempenar fiel y legalmente un car
go de tanta consecuencia y que al présente se halla va
cante por fallecimiento de don Pedro Colomo.

Supuesta, Sefior, la buena fama y costumbres con 
que ha de estar condecorado el sujeto que deva ser nom
brado, es de absuluta necesidad que sea ensayador de 
oro, plata y demâs metales. Ensayador que, siendo per- 
fecto aritmético, buen prâctico y teôrico en todas sus 
elavoraciones, posea ademâs los conocimientos quimicos 
y mineralôjicos que constituyen la base de las elavora
ciones perfectas. Ademâs, que sea su genio naturalmente 
inclinado a hacer descubrimientos, dedicândose al con
tinue estudio de su facultative Arte; sobre todos los 
puntos que abraza, pueda promoterse en lo sucesivo el 
mejor desempefio de tan vasta obligaciôn.

Asimismo no es menos necesario el conocimiento in
dispensable de todas las leyes de que se elavoran en 
diVersas provincias las âlajas de plata y oro, los mé-
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todos de que se valen para su construciôn? ligas que 
se usan para los metales; con todo lo demâs anejo a la 
profeaiôn.

Deve también conocer todas las piezas de que com- 
pone cualquier alaja de plata u oro de nueva construc- 
cién para su reconocimiento y prueva, segûn estâ manda
do por Reales érdenes; evitândose de este modo perjui
cios para el pûblico que son imposibles de evitar de 
otro modo, como los que han experimentado por afios de 
cinquenta y cuatro, y se podrîan esperimentar en lo 
sucesivo si recayera este nombramiento en hombre inâ- 
bil para su desempefio, resultando pérdidas de mucha 
consideracién para los artifices, y tal vez, no poder 
dar éstos cumplimiento a sus hobkas por el tiempo que 
las prometieron, por la falta de prâctica del contras
te. Igualmente en el examen de alajas antiguas o que 
vienen del estrangero, es preciso mucho estudio y cui- 
dado, por los desfalcos que pueden esperimentar los te- 
nedores o compradores; perjuicios que no se pueden evi
tar sin mucha prâctica y expidiciôn en taies reconoci- 
mientos.

No basta, Sefior, para el desempefio de este cargo 
saber travajar las alajas con arreglo a las leyes que 
previenen las Reales érdenes y llevar las obras hasta 
su perfeccién, sino (que aun quando no sea perfecto ar
tifice) posea en sumo grado los conocimientos arriva 
dichos y otros que para no ser molesto se omiten. Tan- 
to mâs parece séria desempefiado este cargo cuanto que 
si recayese en un sugeto de conocido arraigo, séria 
remoto el que sucediese alguna pérdida o retencién 
que pudiera sobrevenir por ser un sugeto sin fondos. 
Por todo lo quai, a Vuestra Magestad rendidamente

Suplica se sirva mandar que el nombramiento de 
la referida vacante recayga en un sugeto en quien, reu- 
nidas las expresadas circunstancias, sea capaz de de- 
sempefiar un cargo en él que resmde toda la confianza 
pûblica.
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Docùmento nQ 234

Sefior: Don Ysidro Ramos del Manzano, platero dia- 
mantista, ensayador de los Reynos en virtud de real tî- 
tulo y supernumerario de la Real Casa de Moneda de és- 
ta, a los Reales Pies de Vuestra Magestad, con la ma
yor veneracién, expone: Que dedicado desde su juventud 
al estudio de las nobles artes, no ha omitido medio 
alguno para perfeccionarse en la de ensayador, asis- 
tiendo al lado de los mejores profesores para aprender 
y ser ûtil en este ramo, como résulta de las certifi- 
caciones autorizadas que présenta. Por sus méritos fue 
llamado a dicha Real Casa, ën donde sus tareas y cono
cimientos han sido de mucha utilidad, desempefiando con 
acierto todo lo què se ha puesto a su cuidado; y es 
bien notorio quanto contribuyé por su parte en princi- 
pio de junio de 1813 a rehabilitar y poner corriente 
dicho establécimiento, bajo las érdenes del Subdelega- 
do nombrado provisionalmente por el Yntendente de esta 
provincia, por haber quedado sin mâs fondos ni recursos 
al evacuar pocos dias antes los franceses esta capital; 
que los metales que quedaron en las tierras producidas 
por las labores del tiempo del gobierno intruso, promo- 
viendo y activando un bénéficié y sirviendo para aten- 
der a las principales atenciones de la Casa su produc- 
to, de cuyo principle se han ido formando después sus 
fondos; oculté de la vista de los franceses y conservé 
en su poder dos juegos apreciables de puntas de oro, 
que después présenté al expresado Subdelegado, y estân 
en actual servicio; e hizo otros importantes servicios, 
de todo lo quai podrian informar a Vuestra Magestad los 
Gefes de la referida Real Casa de Moneda.

A pesar de tan distinguidos méritos y servicios, 
se encuentra el exponente atenido al triste recurso
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de siete reales y medio diarios hasta fin de este afio, 
por estarse haciendo el descuento de la media anata de 
los cinco mil y quinientos reales del sueIdo, que a la 
verdad es insuficiente para atender a la manutencién 
de su muger y dilatada familia, aun quando llegue el 
caso de percibirlo por entero.

En consideracién, Sefior, a quanto lleva expuesto 
y a que la plaza de fiel contraste de Corte se halla 
vacante por muerte de don Pedro Colomo que la obtenia 
sin mâs dotacién que las cortas obvenciones del desti
no, el quai puede desempefiar el exponente por su habi- 
lidad y expedicién, sin perjuicio del de Ensayador su^ 
pernumerario que actualmente estâ desempefiando con 
acierto y sin gravamen alguno del Real Erario:

A Vuestra Magestad humildemente suplica que por 
un efecto de su bondad innata, se sirva conferir al 
exponente la expresada plaza de contraste de Corte, que 
estâ vacante por fallecimiento del que la obtenia, y 
con retencién de la de Ensayador supernumerario de la 
Real Casa de Moneda, hasta que obtenga en ella una do
tacién proporcionada, puesto que no hay incompatibili- 
dad alguna entre los dos destinos, por ser uno mismo 
su objeto, ni se grava al Real Herario; para que de 
este modo pueda salir de los empefios que podla contraer 
por la cortedad del sueldo que disfruta y atender a la 
manutencién de su dilatada familia. Gracia que espera 
merecer de la beneficencia de Vuestra Magestad y de la 
proteccién que se digna concéder a los artistas benemé- 
ritos. Madrid, 21 de octubre de 1815.

A los Reales Pies de Vuestra Magestad. Isidro Ra
mos del Manzano.
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Docùmento nQ 235

Pîo 7Q Papa:

Para perpétua memoria de este asunto: Concede- 
mos en nombre de Dios nuestro sefior, a fin de aumen- 
tar la religiôn de los fieles y salud de las aimas, 
de los celestiales tesoros de la Yglesia reservados 
para piadosos fines, yndulgencia plenaria y remisiôn 
de todos sus pecados a todos y cada uno de los fie
les de Cristo de uno y otro sexo, verdaderamente arre* 
pentidos de sus pecados, confesados y comulgados, que 
visiten devotamente cada afio la yglesia parroquial 
del Salvador de la Villa de Madrid, diôcesis de Tole
do, en un dla del afio que debe ser sefialado por el 
Ordinario, y alli rogaren a Dios por la concordia de 
los principes christianos, la extirpaciôn de los he- 
reges y exaltaciôn de la Santa Madré Yglesia, cuia 
indulgencia también podrén aplicar piadosamente por 
modo de sufragio por las aimas de los fieles de Chris
to que murieren en gracia de Dios.

Deberé observarse este Buleto no oponiéndose a 
él alguno de los Pontifices perpetuos que tengan au
thor idad y valimiento en los tiempos venideros.

Dado en Roma, en la câtedra de San Pedro, baxo 
el anillo del Pescador, a diez de enero de 1817. De 
nuestro Pontîfice, el decimoséptimo.

Visto por el agente adjunto. Por el sefior Carde- 
nal Braschio de Honestis.

Roma, 30 de enero de 1817. Francisco Eleraga.
S. Bernius Subsius. Esté sellado*
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Nos, don Francisco Yâflez Bahamonde, cavallero 
pensionista de la Real y distinguida Orden espafiola 
de Carlos Tercero, canônigo de la Santa Iglesia Metro- 
politana de Sevilla, individuo nato de la Real Junta 
de la Ynmaculada Concepciôn, capellân de honor de Su 
Magestad, exactor y coleCtor general de las pensiones 
consignadas a la misma Real Orden, del Consejo de Su 
Magestad, comisârio apostôlico general de las gracias 
de Cruzada, subsidio y excusado, en todos los reynos 
y sefiorlos de Su Magestad Catôlica, juez privativo 
del Nuevo Rezado, su impresiôn, tasa y distribuciôn, 
etc.

>Por la présente y mediante la suspensiôn puesta 
por la Bula de la Santa Cruzada a todo género de yndul- 
gencias, usando de nuestras facultades apostôlicas, 
la alzamos a un Breve de Nuestro Muy Santo Padre Pîo 
séptimo, dado en Roma a diez de enero pasado de este 
afio, por el quai concede Su Santidad a todos y cada 
uno de los fieles cristianos de ambos sexos que, con
fesados y comulgados visitaren cada afio la yglesia pa
rroquial del Salvador de la Villa de Madrid, diôcesis 
de Toledo, en un dla al afio que désigné el Ordinario, 
y alll hiciesen oraciôn por la concordia de principes 
cristianos, extirpaciôn de hereglas y exaltaciôn de 
la Santa Madré Yglesia, una indulgencia plenaria y re- 
misiôn de todos sus pecados, que podrén aplicarse por 
modo de sufragio a las ânimas benditas, como lo refe- 
rido més por menor consta y aparece del relacionado 
Breve perpetuo, que original ha sido exivido ante nos 
para el pase correspondiente. Por tanto, damos licen
cia para que se pueda usar de él, con tal de que todos 
los fieles para ganar sus indulgencias tengan la Bula 
de la Santa Cruzada de la corriente predicaciôn; decla- 
rando como déclarâmes que si con ocasiôn de la publi- 
caciôn de esta indulgencia o el dla o tiempo asignado
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por dicho Breve para ganarla, o con qualquier otro 
pretexto relativo relativo a ella se pidiese limosna, 
sea invâlido éste pase y queden suspenses las indul
gencias, aûn para los fieles que tengan la Bula; y pa
ra que conste, damos la presente firmada de nuestra 
mano, sellada con el de nuestras armas, refrendada del 
Secretario del Rey nuestro sefior, excrivano de câmara, 
en.Madrid, a seis de marzo de mil ochocientos diez y 
siete. Don Francisco Yâfiez Bahamonde. Por mano de Su 
Ilustrisima, don Antonio de los Rios.

Excelentîsimo sefior: Don Felipe Paredes de Riva 
Palacio, Secretario del ilustre Colegio de San Eloy 
de artifices plateros de esta Corte, con la devida ve
neraciôn, a Vuestra Eminencia haze presente que, ha- 
viéndosele concedido a este Colegio por un Breve de 
nuestro muy Sumo PontIfice Flo Séptimo dado en Roma a 
diez de enero pasado de este presente afio, un dla en 
cada un afio de jubileo general para todos los fieles 
de ambos sexos, visitando la iglesia de El Salvador 
donde se halla colocada dicha efigie de San Eloy, de- 
jando a el advitrio de Vuestra Eminencia sefialar el 
dla que fuere de su maior agrado:

A Vuestra Eminencia suplica en representaciôn del 
Colegio se sirva tener a vien el de sefialar para poder 
ganar este jubileo el dla 25 de junio de cada un afio, 
en cuiq dla acostumbra este Colegio a zelebrar su fies
ta principal a su patrôn y abogado San Eloy, como dla 
propio del Santo. Merced que espera recivir de la von- 
dad de Vuestra Eminencia. Madrid y abril 22 de 1817. 
Postrândose a los pies de Vuestra Eminencia, Felipe 
Paredes de la Riva Palacio.

Madrid, 27 de abril de 1817.
Concedemos el pase correspondiente al adjunto Bre-
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ve obtenido de Su Santidad por ese ilustre Colegio 
para que un dla al afio puedan ganar los fieles de am
bos sexos jubileo general visitando la yglesia del 
Salvador donde se halla colocada la efigie de San 
Eloy; y siendo el dla de este glorioso Santo el mâs 
propio para estas gracias, hemos venido en sefialarle 
para la consecucidn de ellas, habiliténdole con la 
correspondiente licencia del Comisario General de la 
Cruzada.

Asl lo dixeron y Yubricd Su Eminencia el Cardenal 
Arzobispo mi sefior, de que certifico. Lizenciado Ma
nuel Joseph de Gallego.
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Docùmento nQ 236

Muy poderoso sefior* El Colegio de artifices pla
teros de esta Corte, representado por su JUnta de go
vierno, a Vuestra Alteza, con la mâs respetuosa vene
raciôn, expone % Que con ocasiôn de las pasadas cir
cunstancias y principios adoptados en ellas, se han 
introducido en esta profesiôn ilustre abusos y desor- 
denes de la maior magnitud, estableciéndose en tien- 
das y obradores pûblicos y privados, un nûmero consi
derably de personas que carecen de las cualidades y 
requisites que con tanta sabiduria apetecen y recomien- 
dan las Ordenanzas que los goviernan, aprovadas por 
Vuestra Alteza; cuya tolerancia no deja de ser harto 
pOrniciosa, siendo estos abusos dë mucha mayor grave- 
dad quando se estienden a que una multitud prodigiosa 
de personas estrafias y acaso de inferior jerarqula 
se ben desparramadas por la capital y concurrentes a 
las ferias, dedicados a la conpra y benta de los meta
les mâs preciosos y demâs articules de esta Arte, que 
sin averiguar su procedencia, las desacen, funden y 
transforman, dando despüés salida a las masas y dejan- 
do ilusorias quantas diligencias se hacen por las au- 
toridades y particulares para descubrir lo extraviado' 
y perdido.

Quando el Colegio observa que en cada taller de 
baciadores, de forjadores, de latoneros, y que hasta 
en las casas de los traperos, se hallan hornillos de 
fundiciôn, en donde indistintamente y a qualquiera 
clase de personas se le funden los metales, presentân- 
dolos después en las Casas de Moneda para benerlo, a 
los Ensayadores y a los mismos individuos del Colegio 
y sin que algunos de éstos reparen en tomarlos ni aûn



494

de balerse de estas mismas personas estrafias, mancebos 
y aprendices que, huyendo de la sugeciôn y del traba- 
jo, se dedican a este género de vida, y en la edad més 
apropiada para sacrificarla a otros exercicios y ocu- 
paciones mâs ûtiles a la sociedad, quisiera apartar 
de si el lastimoso quadro que se les présenta y el cd- 
mulo de maies de cjue es susceptible este desorden, los 
que por desgracia haze mucho tiempo que tocan.

Si, sefior, el honrrado y laborioso artifize pla
tero, se encuentra confundido y enbuelto entre una por- 
cién de gestes que sin saber a qué cuerpo de la socie
dad pertenezen, biben y se bandean con los articules 
de esta misma Arte, sin principios, sin conocimientos, 
y sin las demâs cualidades de que necesariamente deben* 
estar adornados los artifices plateros, y mientras que 
estos biben sugetos a las leyes establecidas por el 
govierno en lo general y particular* Aquellos se glo- 
rian de independencia y libertad. Para atajar, pues, 
estos maies y abusos que crecen y se multiplican cada 
dia estraordinariamente, no les queda otro advitrio 
a los représentantes de plateros que acudir a implorar 
la proteccién de Vuestra Alteza, en quien por el sabio 
y real Decreto de Su Majestad reside esclusivamente y 
con inhivicién de todo otro Tribunal, el conocimiento 
y todo quanto concierne a las Artes y Oficios, asi en 
lo politico como en lo econômico y gubernativo, a efec
to de que, penetrada en el estado lastimoso en que ya- 
hace esta Corporaciôn ilustre, que ocupa en la socie
dad y entre las Artes un lugar mui distinguido, se sir
va manifestar si respecte a que las Ordenanzas que ac
tualmente goviernan y se hablan aprovadas por Vuestra 
Alteza y no derogadas, podrân, en uso de ellas, los 
que representan, llebar a efecto quanto contienen sus 
artibulos relativo a purgar el Colegio de tantos como 
contribuyen a su dislocaciôn y ruina, y si sus opera-
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clones, estando regladas por las propias Ordenanzas 
y ejecutadas por la autoridad compétente, merecerân 
la aprovaciôn de Vuestra Alteza, a quien rendidamen
te.

Supplice la JUnta de govierno del Colegio de pla
teros se sirva aceder a su justa solicitud, en lo que 
recivirâ merced. Madrid, 18 de septiembre de 1817. A 
nombre de la ^unta de govierno,4los Diputados del Co
legio.
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Documente nQ 237

En Junta particular que se celebrô en el Colegio 
en 22 del corriente se acordô que, siendo urgente y de 
necesidad el presenter la lista que se ha pedido por 
la Suprema Junta General de Comercio y Moneda de los 
sugetos que no estén incorporados, aprovados y que no 
sean individuos del Colegio pero que se hallen astable- 
cidos en tiendas y obradores pûblicos y secretos, por- 
taies y otros sitios con expresiôn de sus nombres y 
apellidos y tiempo de su establecimiento, se tomase 
este trabajo entre todos los que componen la Junta, to- 
mando cada uno las noticias que pueda, y haciendo dili* 
gencias para adquirirlas, a fin de llenar el objeto, 
y tomando las notas de los sugetos mencionados con las 
calles y casas donde biben, para que reunidas con las 
que adquiera el portero del Colegio, cuyo encargo tie
ne,se puedan reunir todas en la Junta extraordinaria 
que ha de celebrarse al intente dentro de 15 dias a es
ta fecha, y procéder en su virtud a la formaciôn de di
cha lista y que se haga esto notorio por medio de es- 
quela que sirva para todos.

Lo que en cumplimiento de lo acordado comunico â 
vuecencia para su inteligencia.

Madrid, 23 de abril de 1818.
Joaquin Manrique y Manrique. Secretario.
Sefiores que componen la Junta de Govierno del Co

legio.

Los Apoderados del Colegio de artifices plateros 
de esta Corte, ante Vuestra Sefioria, como mâs haya lu
gar y con la protexta de presenter poder en caso nece-
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sario, exponen: Que en Junta de govierno que celebrô 
el Colegio en 19 del mes dltimo, hicieron presents sus 
Diputados don Pasqual Tarquis y don Juan José Calvo, 
se les havîa echo saber una providencia de Vuestra Se
fiorîa, su fecha 16 del mismo, por la que se mandô que 
en el tiempo preciso y perentorio de ocho dias, cumpla 
el Colegio con lo resueIto por el Supremo Consejo de 
Hacienda en Sala de Govierno y Junta General de Comer
cio y Moneda, reducida a que antes de que se tome pro
videncia executiva contra los sugetos que tienen tien
das y obradores pûblicos sin estar incorporados en el 
Colegio, se forme una lista de los que son, épocas en 
que enpezaron a ocuparse en este exercicio, el afio po- 
co mâs o menos, su mérito en el arte por la opiniôn 
pûblica, si han asistido anteriormente a algûn obrador 
de plateros aprovados, y si en las varias contribucio- 
nes y repartimientos que en distintas ocasiones se han 
echado al Colegio, les ha conprendido éste; y que asi
mismo manifieste el motivo que ha tenido para no pro- 
veher contra los que se establecieron antes de fixar 
su casa y obrador, a fin de evitarles los perjuicios 
haora, respecte a que la Ordenanza estaba en su fuerza 
y bigor. En cuia consecuencia y echa cargo la Junta de 
los extremes que abraza el expresado decreto, acordô que 
por los Apoderados del Colegio que son los que le re
presentan en actos judiciales, se manifieste al Consejo 
por medio de Vuestra Sefioria (como lo hacemos) lo difi
cultoso que es, y aûn impracticable, el formar la lis
ta que se pide,de modo que llene todos los particulares 
que conprende, y que acaso no serâ necesaria siempre 
que se haga ber que los acuerdos que tiene echos el Co
legio antes de introducir el recurso que ha causado es
ta providencia, estân en conformidad con el objeto que 
Su Alteza se ha propuesto en ella, lo quai ban a mani
festar los Apoderados en cumplimiento de su encargo, con
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las demâs reflexiones que tienen por oportunas, a fin 
de inclinar al Consejo a fijar su opiniôn acerca del 
Colegio. Para dar una prueba de que las providencias 
acordadas por el Colegio de plateros no solo no estân 
en contradiciôn con las dël Consejo, sin que se dirigen 
a un mismo objeto, bastarâ hacer mérito de lo acordado 
sobre el particular de que se trata en Junta general 
de 8 de junio del afio ûltimo, a presenoia del Subdele
gado, que era entonces el sefior don Leôn de la Câmara 
Cano, del Consejo de Su Magestad, de quien se halla 
firmado dicho acuerdo y del que se aconpafia copia a la 
letra certificada del sefior Secretario. Por ella se be 
que el Colegio de plateros nunca ha pensado tomar pro
videncia executiva contra los sugetos que tienen tien
das y obradores pûblicos y secretos, sino después de 
haber apurado todos los medios que dicta la buena ra
zôn, la prudencia, y todas las demâs consideraciones,.. 
pensando sobre las circusntancias que nos han rodeado 
en que no ha sido posible guardar orden y formalidades, 
disimulando éstas en lo que no fuese absolutamente subs- 
tancial, y todo con el loable fin de formar una Corpo
raciôn de individuos clasificados como apetecen las Or
denanzas. Esto es lo que se habla propuesto el Colegio 
de plateros, y para en el caso de que hubiese algunos 
con quienes no alcanzasen estas medidas, o que sus cua
lidades y falta de requisites no pudiesen nibelarse de 
modo alguno, formar una lista de los que fuesen y pre
senter la a la superioridad, a fin de que tomase una pro
videncia sufiziente a separar los unos y hacer entrar 
en razôn a los otros, evitando contestaciones enojo6as 
y espedientes dispendiosos. Estas operaciones hubieran 
producido (sin dudas) felices resultados y la lista se 
podrla presenter mâs fâcil, menos difusa y sin tantos 
enbarazos para resolver sobre ella. ;Pero haora que no 
se ha dado paso en el particular, y que cada uno de los 
que comprendan en ella ha de alarmerse contra el Colegio
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a formar causa comûn para entorpecer y ocasionarle 
gastos que no puede sufrir per falta de fondes, ni 
esta en les principles de la Junta de Govierno el in- 
ponerse contribuciones para elle, y que per etra par
te es necesario tomarse mucho tienpo para aberiguar 
quantos sean les sugetos, épocas y afios en que se es- 
tablecieron, su #ërito en el Arte per la opinidn ptS- 
blica y si han trabajado en ebradores de aprovados y 
quando todo este, debîa resultar de el examen que se 
les haze, presentaciôn de documentes e informes que 
se tomen sobre elles, parece que se estaba en el case 
de procéder a les dispueste en la citada Junta general 
del Côlegio de 8 de junio, si es que sus Ordenanzas 
se hallan vigentes en esta parte, como se asegura, y 
siempre que el Consejo declare que se puede hacer, 
que es lo que tiene pedido el Colegio con estensidn 
a otras personas que de ningtîn modo han podido ni pue- 
den pertenecer a él, y son las que mâs contribuyen a 
su ruina y a que decayga tanbién de su consideracidn.
La circunstancia de haber incluido el Colegio de pla- 
teros en los diferentes repartimientos y contribucio
nes a los que no son indiyiduos del él, parece que no 
debla ocupar lugar en la citada lista (reberentemente 
hablando), por quanto en las érdenes comunicadas al 
intento se designan las clases de contribuyentes que 
han de llenar el cupo repartible, y como se diga en 
aquéllas quando habla de los plateros que ha de ser 
entre éstos, sus agregados y tolerados, es visto que 
el Colegio no ha tenido mâs parte que aberiguar quienes 
son los llamados y hacer el dividende entre todos.< Po- 
drâ decirse por esto que es un acto de reconocimiento 
y que qualquiera se créa con derecho a que se le ten- 
ga por platero, porque contribuyé con ellos y porque 
no estaba en su advitrio el dejarlos fuera?. Ademâs, 
Seflor, i séria justo que el peso de las contribuciones
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gravitase solo sobre los infelices individuos, por el 
hecho de serlo con arreglo a las leyes que se les die- 
ron en su Ordenanza; y que un ndmero prodigioso de per
sonas que viben y se bandean con los articulos perte- 
necientes a esta Arte y no sugetos a ella, y sin saber 
a qué clase o corporaciôn correspondent dejasen de con* 
tribuir?. Por lo menos, en el concepto del Colegio, 
no dice mucha conformidad con la razôn,bajo qualquier 
aspecto que se mire. Bueno fuera que quando Su Mages- 
tad tubo a bien en el aAo de 1815 de pedir un donati- 
vo voluntario para atender a las urgencias del Estado 
y alejar a los enemigos de las fronteras de Espafia, 
y que diciendo el Rey en su Real Orden se conbocase 
al efecto a los agregados y tolerados, hubiese dejado 
de hacerlo el Colegio,^ habrla en este caso llenado 
su deber?.i No se le tendria por defraudador de las 
cantidades que ofrecieron estas personas, respecto a 
que no podlan ser llamadas por otra parte?. Asî que, 
Seîior, quando las contribuciones comunes a todos y es- 
tân en régla, es fuera de ella que habiendo contribui- 
do los tolerados y agregados, les sirva de titulo pa
ra ser individuos del Colegio careciendo de los requi- 
sitos que se requieren; y descendiendo ahora a manifes- 
tar al Consejo los motivos que ha tenido el Colegio 
para no proveher contra los que se establecieron antes 
de fixar su casa y obrador, supuesto que las Ordenan
zas estaban en su fuerza y vigor, no pueden menos los 
Apoderados de recorder al Supremo Tribunal lo que qui- 
sieran apartar de su memoria, esto es, la libertad in- 
troducida bajo la proteccidn del govierno intruso y 
que después se autorizd por otros principios en Décré
té de las Cortes de 1813. Ouien, en estas circunstan- 
cias, se hubiera atrebido a pedir la observancia de 
unas leyes que quedaban destruldas por las nuebas cons- 
tituciones y estab ledimiento de la patente?» Estas dis-
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posiciones y la resistencia a reconocer a un gobierno 
a quien mlraba con odio y obedecla a la fuerza, retra- 
geron al Colegio de plateros de intenter cosa alguna. 
Vino, pues, el amado y lexitimo Monarca y mui luego 
se acudiô a exponer a los pies del trono los maies de 
que adolecîa esta Corporaciôn, implorando el remedio 
y pidiendo que se hiciesen observer sus Ordenanzas; y 
Su Magestad se sirviô mandarlo pasar al Consejo de Cas
tilla, quien lo remitiô a la Sala de Alcaldes para que 
le informase, y ésta lo comunicô al Colegio por bîa 
de instrucciôn, a que se contextô en 814, en cuyo es
tado y habiendo resuelto Su Magestad el restablecimien
to de la Junte de Comercio y Moneda unida al Supremo 
Consejo de Hacienda, y que conforme al Real Decreto de 
17 de septiembre de 1817 es quien debe entender en 
quanto concierne a las Artes y Oficiosy sus Ordenan
zas; acudiô a este tribunal al tiempo que don Joaquin 
Hidalgo, oficial de la Secretaria de dicha Junte, es
taba entendiendo en la formaciôn de Ordenanzas généra
les, segûn pareze, y quiso que se refundiesen o adi- 
cionasen las de la Platerla. Resultando de lo dicho 
que el Colegio de plateros no ha mirado con indiferen- 
cia las cosas a él pertenecientes, y que no ha estado 
pasivo, sino en el tiempo que no ha podido ni debido 
réclamer. Por todo lo quai,

A Vuestra Sefloria supplican se sirva dar a esta 
humilde exposiciôn la direcciôn correspondiente, y apo- 
yândola en quanto la encuentre juste, a fin de que pe- 
netrado el Supremo Consejo de Hacienda, en Sala de Go
vierno, y Junte General de Comercio y Moneda, de las 
razônes que se ponen a su consideraciôn, tanga a bien 
acordar que, mediante a que las Ordenanzas que govier- 
nan al Colegio de plateros deben régir en quanto no 
estân derogadas por Real Orden, y hasta que recayga 
la aprovaciôn de las que estân presentadas, se balga 
la JUnta de Govierno de él de los medios propuestos
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en la citada general de 8 de junio del aflo anterior, 
por ser mui conformes con lo que apeteze Su Alteza, 
con el fin de evitar perjuicios y bejaciones, presen- 
tnndo después al Consejo el resuitado dè estas opera- 
ciones con la lista que haora se pide; pero contrahl- 
da ésta a lo que sea susceptible, y con exclusién del 
punto de contribuciones, por no parecer mui del caso, 
segün queda demostrado, declarando igualmente que el 
Colegio no esté en descubierto por no haber providen- 
ciado sobre pedir la observancia de sus Ordenanzas, 
respecto a las circunstancias que lo han impedido y a 
que lo ha puesto en execucién luego que éstas cesaron; 
con todo lo demés que considéré el Consejo oportuno 
a sostener esta Corporaciôn en el range y considera
ciôn que siempre ha tenido, pues aéi procédé en jus- 
ticia y con ella recivirân merced.

Los Apoderados del Colegio de artifices plateros 
de esta Corte, ante Vuestra Senorîa, como mâs haya 
lugar, dizen: Que a consequencia del auto que les fue 
notificado y por el Vuestra Sefloria prefija el térmi- 
no preciso y perentorio de 8 dias para que cumpliesen 
con el decreto del Supremo Consejo de Hacienda en 
Junta General de Comercio y Moneda, en que apetece 
que por el Colegio se forme cierta lista comprehensi- 
va de varios particulares, creyô debla acudir, como 
lo hizo, al Consejo, con un escrito suplicatorio, en 
que después de llenar algunos extremes que comprehen- 
de dicho decreto, manifiesta a Su Alteza lo impracti
cable que es el formar la lista que se pide, en quanto 
a otros, y que acaso no séria necesario el llebarlo 
a efecto hasta que el Colegio, extrajudicialmente, prac 
ticase las operaciones acordadas en su Junta general
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de 8 de junio del afto ûltimo, la que se hallava auto- 
rizada por un sefior Ministro Subdelegado de la Junta 
de Comercio y Moneda, y cuyo contexto dize mucha con
formidad con lo que sin duda se ha propuesto el Con
sejo en su citado decreto; acompafta al iAtento una 
certificaciôn de dicho acuerdo; uno y otro se puso en 
manos de Vuestra Sefloria para que se sirviese diri- 
jirlo al Consejo, mediante a que por este conducto 
se le habia hecho saber su superior resoluciôn. Y 
quando el Colegio esperaba que por este medio se hubie- 
ran elebado sus reflexiones a la consideraciôn de a- 
quel supremo tribunal, se encuentra con que se le di
ze por Vuestra Sefloria que no ha lugar, y que cumpla 
con lo mandado en el término de 4 dias prefixes. Y 
no alcanzando el Colegio las razones que puedan ha
ber inclinado a esta resoluciôn y que se manifiesta 
en ella que la exposiciôn que hace al Consejo es im
pertinente, o que no se esté en el caso de que se pré
sente a su consideraciôn, lo quai cede en perjuicio 
y descrédito del Colegio en tanto grado quanto esté 
penetrado de que sus reflexiones no estân destruidas 
de fundamento, y que la superior penetraciôn del Con
sejo pesarâ en la balanza de su justicia, resolviendo 
en su razôn quanto le parezca oportuno, bien conven- 
cido de que no se trata de desobedecer su acuerdo, si
no esponer las dificultades que se presentan al Cole
gio en alguno de los puntos que abraza; y por ültimo 
que no le estâ cerrada la puerta para que acudan a 
pedir, como parece se deduce de la citada providencia 
de Vuestra Sefloria, ni que aûn quando el Consejo cre- 
yese inoportunas las reflesiones del Colegio (lo que 
no espera), quisiere que la lista que pide se forme 
en quatto dias quando no son bastantes très meses; 
por tanto,

A Vuestra Sefloria supplican nuebamente se sirva
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con suspenôiôn de los efectos de su citada providen
cia en que dize no haber lugar a la solicitud del 
Colegio, dirigir ésta al Supremo Consejo de Hacienda 
en Sala de Govierno y Junta General de Comercio y 
Moneda, en cuyo defecto lo harâ el Colegio directa- 
mente, sin que por esto créa faltar al respeto de la 
autoridad, a quien, por ser la justicia^ la piden y 
juran lo necesario, etc. Madrid, 13 de marzo de 1818•

El Colegio de artifices plateros de esta Corte, 
en cumplimiento de lo que se le ordena por el Supremo 
Consejo de Hacienda en Junta General de Comercio y Mo
neda, présenta la lista clasificada de los sugetos 
que con arreglo a dicho orden deben ser conprehendidos 
en ella, y segün las noticlas que hasta haora se han 
podido adquirir.

Primera clase: Individuos del Colegio que estân 
en tiendas y obradores y se hallan aprovados,por no 
estar incorporados, cuio requisito es indispensable, 
segün se manifiesta en el capitule IQ, titulo primero 
de las Ordenanzas

D. Antonio Villa......... Tienda nQ 9. Cl.de los An
geles.

D. Antonio Pérez......... Tienda nQ 1 y 2. Cl. de
Atocha.

D. Ermenegildo Rotondo.... Tienda nQ 28. Cl. del Ca-
vallero de Gracia.

D. Dionisio Murcia   Obrador. 01. de Enoramala
bayas.

D. Francisco Baquer....... Tienda nQ 2. Cl. de Alcalâ.
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D. Florentine de San Pedro...... Obrador. Cl. de Pla-
terîas.

D. Jban Peyrano............     Tienda nQ 9. Cl. de
Jacoraetrezo*

D. Jüan Sâez de Cuez...........  Tienda nQ 7. Cl de la
Amargura.

D. Serapio Gdmez...........     Tienda nQ 8* Cl del
Carmen.

D. Santiago Polo................. Tienda nQ 1. Cl. de
Capellanes.

D. ^anuel Rey...................   Tienda nQ 2. Cl. de
Platerias.

Segunda clase. Individuos del Colegio reconoci-
dos por mancebos pero que no estân aprovados de maes
tros; tienen tiendas y obradores, en contrâbenciôn
de las Ordenanzas, que lo prohîben.

D. José Balbuena...........  ..Obrador, nQ 24. Cl.
de Hortaleza.

D. Pedro Baquer...............  Tienda nQ 3, Cl. de
Platerias.

D. José Prados................. ..Tienda, nQ 8, Cl. del
Carmen.

D. Cayetano Santo Domingo........Portai, nQ 20, Cl de
las Carretas.

D. Pedro Sânchez.................Obrador, nQ 19 y 20,
Cl. del Escorial.

D. José Rodriguez.............. ..Obrador, nQ 1, Cl.
del Abemaria.

D. André s Aguado............  .Obrador, nQ 37# Cl.
de Buenavista.
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Tercera clase. Viudas de individuos que tienen 
tiendas sin que las regente platero aprovado, como se 
previene en la Ordenanza, al capitulo 40 del titulo 
40, pârrafo 70.

Vda. de D. Antonio Solalinde.........   .Tienda, nO 8, Cl.
del Carmen.

Vda. de D. Domingo Acosta.............. .Tienda, nO 6, Cl.
de la Luna.

Vda. de D. Juan Antonio Quero
(hoy casada con un sastre)  .......Tienda, nO 15, Cl.

de la Luna.
Vda. de D. Feliz Gômez...............  Tienda, nO 2, Cl.

de Foncarral.
Vda. de D. Bartolomé Gascd..........   Tienda, nO 20, Cl.

de las Carretas.

Cuarta clase: Personas que se hallan con tiendas 
y puestos pdblicos, que no son plateros ni estân reco- 
nocidos como tales, y por consequencia, estân en la cla
se de intruses y que no deben ser tolerados de ningün 
modo, por ser contrario en todo a la Ordenanza, segün 
el capitulo 10 ya citado del titulo primero, y contra 
quienes debe procéderse inmediatamente, sin considera
ciôn alguna.

D. Rafael Pizarro................. Tienda, nO 1, Cl.
del Desengano.

D. Domingo Ragio...................... Tienda, nO 1 y 2,
Plazuela del Angel.

D. Francisco Fernândez.     ......... Tienda, nO 13, Cl.
Mayor.

D. Antonio Laso............. . Tienda, nO 6, Cl.
del Principe.
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D. Angel Aler Italiano......... Tienda portai nQ 24,
Carrera de S. Gerdnimo.

D. Vizente...  ......Tienda, nQ 10, Cl. de
la Montera.

D. Antonio Alvarez.   Tienda, nQ 16, Cl. de
Montera.

D. Tomâs Vêlez
(ôste es actualmente contraste).Obrador, Plaza de los

Trugillos.
D. Santiago Bequer........ ......Tienda, Cl. de Milane

ses, nQ.33.
D. Pedro Villanueba............ Obrador, nQ 1, Cli de

Silva.
D. Juan Cavos............ .......Tienda, Cl. de la Cruz

del Espiritu Santo.

Ademâs de las clases que quedan designadas hay 
una porciôn de prenderas y mugeres destinadas al mane- 
jo, compra y benta de los articulos pertenecientes al 
ramo de Plateria, con sus escaparates y demâs utensi- 
lios, quando por lâs Ordenanzas de Plateria tienen una 
absoluta prohivicidn, segün es de ber al capitulo 6Q 
del titulo 2Q, y se sefialan multas de 100 y 200 duca- 
dos a estas mismas personas, entre las cuales se en- 
cuentran las siguientes:

Rita.................. ......Tienda en un portai de la
Cl. de Atocha, nQ 3.

Margarita........ ........... Tienda, Plazuela del Angel
nQ 24.

Nicolasa Molino............ .Tienda, Plazuela del Angel
nQ 24.

Gâbriela Rueda..... ........ .Puesto en un portai. Pla
zuela del Ange1, nQ 21.
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Margarita Pabres........ ..Tienda, Plaza de Santa
Ana, nQ 8.

Josefa Romo...... ............... Tienda, Cl. de Atocha,
frente S. Sebastian, nQ 5

Barbara Gonzalez ..........Tienda, Cl. de Majaderi-
tos, nQ 22.

Manuela......................... ..Tienda, en el Rastro,
nQ 2.

Antonia, conocida por la Cabrera.Puesto en un portal de
la Cl,de Carretas nQ 9.

Diego Monge......................Cl. del Carmen a la del
Candil, nQ 10.

Francisco Be 11 ido (en compafiia
de la Margarita)........ ........ Plazuela del Angel, nQ 24
Cathalina........................Tienda, Cl. de Toledo,

nQ 4.
Ramona,     .Tienda, Plaza del Angel,

no 23.
Sebastian Cabo Qardano.......... Puesto en el portal de la

' Cl. de Carretas, nQ 7,
Manuela.......................... Puesto en el Portal del

Postigo de S. Martin,nQ 1

Otra clase de personas que se enplean en la compra 
y benta de los mismos articulos de plateria y en parti
cular se ocupan algunas de ellas en correr y negociar 
las alhajas que es privâtibo de los corredores de plate
ria, segün se expresa en el capitulo 22 del titulo 2Q. 
Entre las primeras se cuentan:

Juliana Tabernera En la taverna Calle del Principe
al nQ 3.

Micaela Roble............Cl. de Calatrava, quarto prin
cipal, nQ 21.



509

Antonio Barberi........... .Es trapero y se le conoze por
el apodo de Pin.

Entre las segundas:

D. Carlos de la C e r d a . .Cl. del Espejo, quarto ba
jo, al nQ 3.

Francisca....................Caba baja, esquina a la de
los Tintes, quarto 3, nQ 1.

Rafaela......................Plazuela del Angel, quarto
3Q, nQ 22.

Dofla Mariquita Cumplido.....Cl. del Candil, quarto pri
mero, nQ 10.

Dofla Josefa, donocida por
la Capitana. ......... Cl. del Humilladero, quar

to principal, nQ 6.

Como con arreglo al capitulo 18 del titulo prime
ro se prohiben los ornillos para fundiciones de plata 
y oro, y hoy los baciadores funden y bacian indistinta- 
mente para toda clase de personas y tanbién los forja- 
dores tienen sus ornillos para sus fundiciones, contra- 
biniendo al contexte del capitulo 17 de dicho titulo IQ, 
se hace de necesidad el que se les haga entender a los 
primeros que sôlo fundan y bacîen para los plateros re- 
conocidos, y a los segundos que de ningûn modo ni para 
persona alguna tengan hornos ni hagan fundiciones con 
el fin de atajar los grabes maies que se siguen.

Y que los ensayadores no ensayen para personas que 
no sean plateros.
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Documente nQ 238

Convocatoria de 30 de noviembre de 1818 por la 
comisiôn nombrada en Junta de Govierno del Colegio en 
2 7 de octubre ûtimo sobre el oficio que pas6 a éste el 
sefior don Manuel del Burgo, Secretario de la Suprema 
Junta de Comercio y Moneda para que en su vista y de 
los documentos que acompafia, diga lo que le parezca en 
orden a los pretendientes a las plazas vacantes de ta- 
sadores de joyas, reuniôn, atribuciones, regalias, pe- 
nas en que incurran y asignacidn de derechos por las 
tasaciones; y la comisidn, en cumplimiento de este en- 
cargo, présenta al Colegio lo que entiende sobre todos 
los particulares que abraza dicho oficio, para que en 
su vista resuelva lo que tenga por oportuno.

Informes;
Don Ysidro Ramos del Manzano es un artifice pla

tero aprovado en el ramo de oro, hijo de don Manuel 
también platero incorporado y tasador de joyas, a cuyo 
lado y mediante su buen talento ha podido el don Ysi
dro adquirir conocimientos tedricos y prâcticos asî 
en la facultad de platero diamantista como en la de ta
sador, en cuyo destino se halla havilitado y con la 
imbestidura de ensayador de plata y oro, bajo cuyo ca- 
rücter estâ empleado en la Real Casa de Moneda; la 
conducta y curcunstancias que le adornan le hacen apre- 
ciable.

Don Doroteo Juan Ducanel es artifice platero apro- 
bado e incorporado; su conducta, cualidades y circuns
tancias le hacen muy recomendable, y los conocimientos 
de! valor y clase de las piedras preciosas y demâs ar
ticulos de este ramo le son muy familiares por haver- 
se pcupado muchos afios en sus observaciones, engasta-
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do y manejo de todos ellos.
Don Francisco Broquer es igualmente artifice pla

tero incorporado desde el ano 1799; antes y después 
de esta fecha, mediante su buen despejo y laboriosi- 
dad, a adquirido conocimientos bastante prâcticos en 
los ramos de piedras y joyas preciosas que abraza es
ta facultad, en la cual se ha manejado con la mejgr 
conducta, y para prueba de ésta y de sus buenas cir
cunstancias, basta la de hallarse en el destino de ta
sador del Real Monte de Piedad, que supone confianza 
e inteligencia, aunque su edad estâ algo adelantada.

Don Manuel Bautista Fernândez es asimismo plate
ro incorporado y establecido muchos afios hace. Su bue- 
na opinidn, concepto y demâs buenas prendas, le han 
merecido que el Colegio de plateros le confie desti
nes de la mayor confianza; su talento despejado le 
proporciona los mejores conocimientos teôricos en el 
ramo de alhajas preciosas, y aunque los prâcticos no 
sean tan extensivos, puede sin embargo consumarse en 
éstPs por medio de su laboriosidad continua.

Don José de la Guardia no es artifice en los ra
mos de plata y oro, circunstancia muy necesaria,en 
concepto de la comisién, para el conocimiento y valo- 
raciôn de los metales preciosos, en que por lo comün 
estân enjoyeladas y engarzadas las piedras preciosas 
y articulos de mâs estimacién, y aunque su havilidad 
en el ramo de abrillantar piedras (que es su profe- 
si6n) y demâs requisites que le acompafian, en nada pue
den perjudicarle para la solicitud de tasador de joyas, 
pero cree la Comisién que ademâs de la razôn dicha, 
hay otra no menos poderosa, y es la de estar en un 
comercio activo de los articulos que ocasionan las ta- 
sas, y parece incompatible si se atiende a que es de 
necesidad alejar toda sospecha.

La comisiôn entiende que no debe detenerse a in- 
formar'de don Juan Manuel Ramos del Manzano, porque
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ademâs que sus conocimientos prâcticos y teôricos no 
los conceptüa en el grado que se requiere, su edad y 
circunstancias y el haver fijado su domicilio fuera 
de la Corte no le pueden proporcionar el destino que 
solicita.

Don Pedro Antero Gômez no es platero aprovado, 
pero lo es en la clase de raancevo y es hijo de maes
tro incorporado y se halla esaminado de ensayador; pe
ro como el tasador de joyas deve estar adornado de 
profundos conocimientos en este ramo, no pueden supo- 
nerse en este joven por su corta edad, no obstante 
encontrarse con la mejor disposiciôn y apreciables 
cualidades.

Don Fernando José Govea, artifice platero apro- 
bado, incorporado y establecido con obrador püblico 
del ramo de oro y diamantista, se halla adornado de 
todas las buenas cualidades que pueden apetecerse y 
sus conocimientos en el ramo de joyas, piedras precio- 
sas y sus adyacentes son nada comunes.

Don Lorenzo Abril y Mila es igualmente artifice 
platero aprovado, incorporado en el ramo de oro. Su 
instrucciôn y conocimientos en toda clase de piedras 
y articules preciosos no deja de ser estraordinario, 
devido sin duda a sus meditaciones, manejo y comercio 
que ha tenido por espacio de muchos afios, y aunque 
sus infortunios le han constituido al estado de corre- 
dor de plateria en que se halla hoy, no ha podido te- 
ner parte alguna en esto su conducta, Supuesto a ha
ver sido cual puede desearse, como asî también las 
demâs calidades y circunstancias que le adornan.

Evaquados los informes en los términos que que
dan sentados, pasa la comisiôn a esponer su dictamen 
sobre los demâs estremos que abraza el oficio de la 
Suprema Junta.

La comisiôn entiende que la reuniôn de los tasa-
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dores en una sola oficina no solo es ütil, sino que 
la contemplan necesaria as î pat a que el püblico pue- 
da estar servido con la mayvr puntualidad como para 
que las tasas de las aIbaj salgan mâs rectificadas 
respecto de su verdadero vaior, o por lo menos el mâs 
aprosimado; puesto que el r conocimiento y esamen de 
très o ifâs personas prâcti  ̂ e inteligentes en este 
ramo, como igualmente del estado y circunstancias del 
comercio, mas o menos actividad de éste, uso de las 
piedras y su mërito (que por lo comün son las causas 
que hacen variar el precio, por no tener un valor in- 
trinseco como la plata y el oro) podrân evitar o evi- 
tarân por consecuencia précisa las equivocaciones o 
errores (siempre inboluntarlos) que en sus tiempos 
se elebaron a Su Magestad por medio de Su Suprema Jun
ta de Comercio y Moneda (1),

Sentado el principle de la utilidad y necesidad 
de la reuniôn, manifiesta su opiniôn acerda del modo 
y reglas con que podrâ verificarse; y cree lo primeroî 
que "esta oficina haya de establecerse en el sitio que 
se pueda y se acerque mâs al centre de la Corte, ya 
sea en la casa de alguno de los tasadores o en alguna 
otra que propôrcionen éstos al intento, poniendo so
bre la puerta un tablero con una inscripciôn en la 
que se lea; "Oficina general y ûnica por Su Magestad 
para tasar toda clase joyas y piedras preciosas".

(1) Representaciones de los très tasadores don 
José Serrano, don Manuel Lara, don Francisco Marcos, 
afio de 1761, y de don «Juan Rodriguez Gutiérrez, en
sayador mayor, afio de 1769.

Lo 2Q; Que la reuniôn la acuerden y verifiquen 
entre si los tasadores que la hayan de componer, con 
tal que la oficina haya de estar abierta todos los 
dias que no sean de precepto en las horas de 9 a 1 
de la mafiana y de 4 a 7 por la tarde.
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Lo 3Qi Que en esta oficina se han de recivir to
das las alhajas que por su atribuciôn sean suscepti
bles de tasa, aunque los derechos de ésta ofrezcan po- 
cas utilidades respecto del tanto por ciento que se 
ha de asignar y se dirâ adelante.

Lo 48: Que todas las tasas que se egecuten en 
dicha oficina hayan de firmarse por todos los tasado
res, cuyo signo acredita el estar reconocida por los 
mismos,y quienes por este solo hecho no podrân pres- 
cindir de inspeccionarlas, supuesto que todos serân 
responsables a sus resultas, debiéndose escluir de es
te caso los que no puedan hacerlo por ausencia o en- 
fermedad.

Lo 5Q: que en esta oficina haya de haver su li
bre de registre en que se sienten las tasas de las al
hajas con espresién de los duenos o personas que las 
lleban; lo cual es muy combeniente, ya porque si se 
estrabiasen las alhajas y sus tasas, y no teniendo los 
duefios noticia y sérias circunstanciadas, puedan pedir- 
las aqui para diligenciar su busca, ya para que perdi- 
das solo las tasas, puedan pedir los interesados una 
certificacién de ellas, sin otros derechos que los 
que se conceptüen por la busca y saca; y ya también 
para que no se embaracen los tasadores en hacer un nue- 
vo examen, a no ser que las alteraciones que hayan po
dido sufrir respecto del estado de cosas y circunstan
cias, les obligue a tasarlas de nuevo, en cuyo caso 
esijirân los derechos por entero.

Lo 6Q: Que en ninguna otra parte que en dicha ofi
cina pueda ni deban tasarse las alhajas preciosasy en
joyeladas de pedrerîa fina, de cualquier clase que 
sean, perlas, aljéfar, etc., o estos mismos articulos 
sueltos y en pelo, prohiviéndose absolutamente a los 
tasadores que se llaman generates para los imbentarios 
y almonedas el que tasen las alhajas y joyas de pedre-
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r£a fina y sus articulos, asi como también las de pla
ta y oro que no tengan piedras, pues esta es atribu- 
ci6n del contraste, y por lo mismo no podrân tampoco 
valuarse en esta oficina,

Lo 7Q: que mediante a que la esperiencia de al
gunos afios a esta parte tiene acreditado que la uti
lidad que résulta de las tasaciones no puede ser sus
ceptible de susbsistir solo con ellas y atender a sus 
obligaciones sin el ausilio de trabajo y conservaciôn 
de sus obradores, no deverâ prohivirse a los tasado
res el seguir en ellos si los tubiesen al tiempo del 
establecimiento de esta oficina, ni el que los esta- 
blezcan en àdelante para trabajar y egecutar bajo su 
direcciôn las obras que les ocurran; pero si se les 
prohivirâ absolutamente para alejar toda sospecha, el 
comercio y compra de las alhajas que éstos tasen, sean 
las que fueren, y si incurrieran en este defecto, de- 
verlan por este solo hecho quedar privados del destino,

Lo 8Q: que si tasasen alguna alhaja o piedra por 
fina no siéndolo, y de este yerro o-equivocaciôn re- 
sultasen perjuicios al dueno o comprador, sean obliga- 
dos a resarcirlos del fondo de las tasas o del propio 
peculio entre todos, siempre que la tasa aparezca fir- 
mada por los mismos; pero si huviese alguno que por 
imposibilidad no haya reconocido la alhaja ni firmado 
su tasa, en este caso quedarâ escluldo de la respon- 
sabilidad y recaerâ sobre los demâs.

Lo 9Q: que las tasaciones se hayan de hacer en 
lo sucesivo omitiendo en la estensiôn de las tasas la 
medida y granos de ârea, poniendo en su lugar los gra- 
nos que conceptüen tener de peso las piedras; para 
evitar la inteligencia equivocada en que muchos viven 
de que los granos de ârea por medida corresponden a 
los de peso.

Lo lOQ: que sin embargo de no ser fâcil designer 
los derechos de las tasaciones atendiendo a que hay
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muchas alhajas de corto valor y que su reconocimiento 
y examen exigen demasiada prolijidad y detenciôn, pa
rece a la comisiôn que estarâ suficientemente recom- 
pensado el trabajo de dichas operaciones observândo- 
se las reglas siguientes; un dos por ciento hasta en 
cantidad de diez mil reales de vellôn; desde ésta has
ta la de treinta mil, un uno y medio; y desde aqui 
arriva, un uno; cuya tarifa se haya de poner en la 
oficina.

Lo llQ. Que los sugeton en quien recaigan estas 
plazas ahora y en cualquier tiempo, ademâs de su bue- 
na conducta y opiniôn, hayan de tener la indispensa
ble cualidad de ser plateros aprovados, y que en cuan- 
to a su idoneidad para el desempeno de sus funciones 
y a que en la actualidad no hay tiempo de que puedan 
formar una pasantla y ganar en ella fe o certifica- 
ciôn de prâctica y de estar suficientemente instrul- 
dos, por hallarse todas las plazas vacantes y haver- 
se de proveer a la mayor brevedad y otras cosas, se 
entienda que en lo sucesivo ha de sugetarse el preten- 
diente a esta instrucciôn de prâctica que se ha obser- 
vado siempre, y es de suma importancia.

La comisiôn entiende que con lo hasta aqui rela- 
cionado deja cumplido el encargo con que la ha honra- 
do la Junta de Govierno, para que ésta pueda evacuar 
el informe que se le pide por la Suprema Junta de Co
mercio y Moneda; y solo encuentra el incombehiente 
de que hallândose don Pedro de Lara tasador de câma- 
ra de Su Magestad y de la Real Aduana, siguiendo como 
tal, no se verificarâ la unidad de oficina de tasado
res que se propone, sobre cuyo punto la misma Suprema 
Junta determinarâ lo que tenga por mâs combeniente. 
Madrid, 28 de enero de l8l9. Pedro de Lara; Juan An
tonio Fernândez. Joseph Puyol. Manuel Yghacio dé Var
gas Machuca* Como Secretario del Colegio y como tal, 
présente a esta convocatoria, Joaquîn Manrique.
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Documento nQ 239

En la mui heroica villa de Madrid, a diez de ene
ro de mil ochocientos veinte, habiéndose reunido en 
Junta Particular extraordinaria los individuos del Co
legio de San Eloy de artifices plateros de esta Corte 
que componen su Junta, de govierno, para dar cumplimien
to al oficio que con fecha ires de noviembre ültimo 
se ha pasado a este Colegio por el senor don Manuel 
del Burgo, Secretario del Supremo Consejo de Hacien
da en su Junta de Comercio y Moneda, relatibo a que 
proponga tres individuos de los que considéré mâs idô- 
neos para el desempefio del delicado encargo de tasado
res de joyas, a cuyo fin se acompafian las solicitudes 
de los pretendientes a ellas, y sobre las quales se 
habla informado anteriormente, a excepciôn de la de 
don Pedro de Lara, que se ha remitido con oficio de 
7 de diciembre para que se una a las demâs; y mediante 
a qu6v en esta Junta se présenté y leyô un oficio de 
don Fernando José Govea, uno de los aspirantes a es
tas plazas, manifestando que en atencién a hallarse 
individuo de la Junta de govierno del Colegio, y que 
por otra parte hablan variado las circusntancias que 
le hablan obligado a introducir su pretensién, que se 
tubiese por no echa, pues desde la retiraba, lo que 
haçîa présente para que no se hiciese mérito de él en 
las propuestas, en el interln daba cuenta de la renun- 
cia a la Junta Suprema de Comercio y Moneda* en cuya 
consequencia, se procedié a la citada propuesta, que 
se hizo en los très siguientes sujetos. A saber; don 
Ysidro Ramos del Manzano, don Doroteo Juan Ducanel, 
don Manuel Bautista Fernândez, de quienes ya se tenla 
informado.

No ha echo el Colegio la propuesta en la persona
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de don Pedro de Lara, sin embargo de su idoneidad y 
conocimientos, por hallarse actualmente tasador de câ- 
mara de Su Magestad y de la Real Hacienda; mediante 
lo quai y acerca de unirle con los propuestos para 
que tenga efecto la reuniôn de la oficina de tasado
res, la Suprema Junta dispondrâ lo que estime por con- 
beniente.

Y descendiendo a los demâs particulares que abra
za el citado oficio, se hace présente al Consejo que 
el Colegio no tiene noticia de que los tasadores de 
joyas hayan tenido instrucciones, Ordenanzas ni tari
fa para manejarse en lo gubernativo ni con respecto 
a los derechos, sino que éstos han sido por un siste- 
ma conbencional entre los mismos tasadores, o sea, cos- 
turavre establecida entre si, habiéndola variado en dis
tintas épocas, que examinadas por el Colegio, creyô 
deber establecer o fijar los derechos en los términos 
que aparece del Reglamento presentado al Consejo, sin 
embargo de que la costumbre entre los ültimos que mu- 
rieron era un dos por ciento del valor de las alhajas.

Que los tasadores de joyas de la Casa Real exi
gen un real y medio por ciento; que en la Casa de la 
Moneda no hay tasadores de joyas y si solo ensayadores* 
de los metales; pero estân dotados con sueldos, y lo 
mismo subcede con los de la Real Aduana y Monte de Pie
dad; sin que pueda decir otra cosa sobre el contexte 
del citado oficio; y habiendo acordado que dé estas 
propuestas y demâs que contiens este papel, se pase 
certificaciôn original refrendada por el Secretario 
del Colegio con el correspondiente oficio a la Suprema 
Junta de Comercio y Moneda, con deboluciôn de los do
cumentos remitidos, con lo cual y determinando igual
mente que este expedients quede en la Secretaria del 
Colegio, se concluyô la Junta, a la que presents fui 
y como Secretario certifico. Joaquln Ballesteros. Fer
nando José Govea. Pasqual Jarquls. Juan José Calvo. etc.
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Documento nQ 240

El Colegio de artifices plateros de esta Corte y 
en su nombre los Diputados que le representan, a Vues
tra Alteza con el debido respeto hacen presents; Que 
por efecto de la visita ejecutada por don Yldefonso de 
Urquiza, artifice platero y Ensayador mayor de estos 
Reynos y sus Reales Casas de Moneda, acompafiado de don 
Ysidro Ramos, también ensayador, y una comisiôn com- 
puesta del visitador de fâbricas, escribano y alguacil, 
se han recogido de varias tiendas de platero algunas 
alhajas de plata y oro por no hallarse marcadas por el 
contraste, quizâ con el objeto de reconocerlas o ensa- 
yarlas para instruiras de si estân o no arregladas a 
la ley con que se manda y permits trabajar estos meta
les, Pero como no se les han devuelto, transcurrido ya 
algün tiempo, y se haya llegado a entender por algunos 
de los artifices visitados se trata tal vez de inutili- 
zarles la obra recogida que no llegue a la ley, dando 
lugar a qualquiera otra providencia que les sea gravo- 
sa, no pueden menos los exponentes de elevar al Conse
jo las razones en que apoyan su confianza de que serâ 
evitada por la sabidurla de Vuestra Alteza.

Las extraordinarias circunstancias que la pasada 
lucha aglomerô a fin de trastornar el orden estableci
do en los diferentes y particulares aspectos de la so- 
ciedad espafiola, si bien ofrecen al parecer un motivo 
para garantir las resultas que produjeron, constituyen 
al Colegio de plateros la incertidumbre de que entre 
los muchos sucesos de esta naturaleza que habrân llama- 
do la consideraciôn de Vuestra Alteza no serâ acaso es
ta Corporaciôn la que tenga menos motivos para atri- 
buir su influjo al trastorno general y abusos de supe
rior orden introducidos en el noble Arte de plateria.



520

El Colegio, que los tocaba muy de cerca sin que pudie- 
sen serle indiferentes, tan luego contuvo la inaprecia- 
ble dicha de ver restituido al solio de sus mayores a 
nuestro amado Soberano, acudiô a Su Magestad imploran
do su real patrocinio en favor de esta profesiôn, en 
solicitud de que tuviese a bien mandar se observasen 
las Ordenanzas que la gobernaban, en todo aquello que 
fuese conforme con sus reales regalias, a fin de pur- 
garla de dichos abusos causados por las novedades del 
intruso, y después, por otros principios. Su Magestad, 
penetrado sin duda de la importancia del asunto, se 
dignô pedir informe al Consejo de Castilla, cuyo Supre
mo Tribunal, para poderlo hacer debidamente, lo remi
tiô a la Sala de Alcaldes de Casa y Corte, y mientras 
ésta instrula el expedients, ocurriô el Real Decreto 
de restablecimiento de la Junta de Comercio y Moneda, 
y como sea una de sus atribuciones todo lo concernien- 
te a las artes y oficios, y sus Ordenanzas, quedaron 
suspensas aquellas diligencias y el Colegio se dirigiô 
a Vuestra Alteza en 1816, manifestando que uno de los 
maies de que adolecîa era la libertad de trabajar los 
metales sin arreglarse a las leyes, y particularmente, 
el oro en el ramo de bijouterîa, pues se enconttaban 
obras de esta clase introducidas del extrangero y hechas 
por los naturales de 8, 10, y aün menos quilates, cuyo 
desorden solo podrîa contenerse por los medios estable- 
cidos en las Ordenanzas de Plateria, a saber: las visi
tas marcadas en sus capitules. A cuyo fin pedia el Co
legio a Vuestra Alteza se sirviese declarer si interi- 
namente y hasta tanto que aquellas se adiccionaban o 
se daban otras, se podrîan tomar las providencias ne- 
cesarias a detener los maies y establecer el orden. Pe
ro por desgracia, se halla todavîa pendiente esta reso
luciôn, siendo la principal causa de que aün subsistan 
los vicios, que habiendo hechado profundas raices, no 
le fue posible al Colegio el sufocarlas, por haberse
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sin facultades para ello, sin que créa deber persuadir- 
se que esta inaciôn, que por lo menos produce la tole- 
rancia, haya de ceder en perjuicio de los plateros es- 
pafioles, cuando se ve especialmente autorizada con la 
introducei6n de la obra de bijouterie de oro del extran
gero, que mucha parte de ella es de infima ley, como se 
deduce de la que se présenta a Vuestra Alteza, acompafla- 
da de la correspondiente certificaciôn de su ensaye, 
no obstante hallarse marcada, requisito que parece ha
ber sido suficiente para no recogerlo la visita, sin 
atender a que las marcas, o vienen contrahechas, o si 
son légitimas, estâ adulterada la ley, cuando no se ha
lla areglada a la prevenida por el gobierno; encontrân- 
dose en la obra extrangera aretes y brazos de sortijas 
macizos, pero con el aima de hilo de cobre, y cuando, 
con huecos bafiados de soldaduras en lo interior, que 
hacen bajar la ley considerablemente. Ademâs, la obra 
de manos del extrangero siempre debe salir mâs barata, 
por razôn de las mâquinas de que aqui se carece, y el 
natural, obligado a trabajar el oro de mejor ley, es 
visto no puede competir en la baratura, y como por lo 
comün es lo que generalmente se busca por los comprado- 
res, sin atender a la solidez y duraciôn que siempre 
lleva consigo la obra de Espafia, se sigue por natural 
consecuencia que los obreros nacionales habrian de pe- 
recer.

El Colegio de plateros estâ muy distante de soste
ner que sus individuos se hallen autorizados para tra
bajar el oro sin arreglarse a la leyes, ni tampoco en- 
trarâ en la cuestiôn de si la visita estâ hecha con 
arreglo a ellas o en el tiempo oportuno. Pero si se 
atreve a exponer a Vuestra Alteza, con el decoro que 
debe, que no son de peor condiciôn los artifices espa- 
fioles que los extrangeros, siempre que éstos trabajen 
e introduzcan en la Naciôn sus obrages tan faltos de 
ley y con los vicios que se han demostrado; que conocien-
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do estos mismos vicios,acudiô en tiempo a soliciter su 
remedio y el de los abusos que se notaban, siendo el 
mâs esencial la libertad de trabajar los metales a su 
arbitrio; que con ocasiôn de no haberse tornado providen
cia sobre esto, se ha aumentado el mal, y todos los que 
se hallan diseminados por Madrid en cuartos y guardi- 
llas, sin sugeciôn a Ordenanzas ni a trabajar en los 
obradores, se han vandeado y vandean haciendo estas 
obras; que en cuanto a las marcas, no las ha habido 
hasta ahora en el contraste de Madrid cual se requie
ren, ni costumbre de llevarlas a marcar, sin embargo 
de que en todas las obras, por pequefias que hayan sido, 
se ha trabajado siempre el oro de la ley sefialada, has
ta que han llegado estas circunstancias trastornadas 
del orden, y obligado al gobierno a renovar o fijar 
réglas y dar testimonio para el despacho de varios ar
ticulos que tampoco se han entendido con los plateros, 
siendo cierto que el precio a que estos venden el obra- 
ge de bijouterîa elaborado en Madrid lo vale solo la 
hechura, sin contar el metal, y siéndolo igualmente que 
para un marco de oro que se élaboré en Espafia entran 
acaso mâs de 20 del estrangero, sin que contradigan 
esta verdad el que no pase por la Real Aduana, de lo 
cual se deduce el mayor perjuicio que résulta respecto 
de la obra espafiola, siendo mucha parte de aquélla de 
ley muy inferior. Por lo que mira al articulo de la pla
ta, no se necesita esforzar la materia, siendo suficien
te espresar que la mayor parte de la recogida por la 
visita llegarâ a la ley, y la demâs, acasô pasarâ de 
la que deba tener su peso, que si no llega a una onza 
cada pieza le es permitida la ley de 9 dineros, y solo 
resultarâ el que no estén marcadas por el contraste, 
sobre lo cual ocurre una dificultad muy esencial y que 
puede ser la causa de faltar este requisito, y es que 
el contraste pone la misma marca en la plata de 11 di
neros que en la de 9, ocasionando esto no pequefios
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perguicios.
Demostrado queda que los plateros de Madrid con 

quienes se ha entendido la mencionada visita, no se an 
hecho acreedores a que se tome contra ellos una provi
dencia tan perjuidicial a su opiniôn e intereses, y 
que los defectos de marca o ley que se hayan advertido 
son hijos de los sucesos pasados. En cuya atenciôn:

A Vuestra Alteza suplican se sirva acordar se so- 
bresea en la visita; y que las alhajas recogidas por 
ésta sean luego devueltas a sus respectivos duefios, 
a quienes en su caso se les obligue a presentar su 
obra a el contraste, para que, segün su ley, puedan 
despacharla con arreglo a ella, Sefialando Vuestra Al
teza el término que tenga por conveniente para que, 
dentro de él precisamente, se venda, y pasado, no pue
dan hacerlo, baxo las penas que se sirva establecer y 
sin que sea visto que por ahora se declare haber contra- 
venido a las leyes, y por lo mismo, ser acrehedores a 
que se les mire con la mayor consideraciôn y no se les 
ocasione perjuicio en sus intereses ni en su opiniôn y 
concépto que en general ha merecido siempre esta profe
siôn, en lo que recibirâ merced. Madrid, enero de 1820. 
Francisco José Gobea. Joaquin Ballesteros.
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bocumento nQ 241

Ilustrlslmo Sefior: Don Marciso Prâxedes Soria y 
don Joaquin Manrique y Manrique, Mayordomo y Secreta- 
rio del Colegio Congregacidn de San Eloy de artifices 
plateros de esta Corte, a Vuestra Sefioria Ilustrisima, 
con el mâs profundo respeto exponen; Que teniendo una 
preciosa ymagen de talla de su patrôn San Eloy, que 
segûn institute del mencionado Colegio existe devota 
y decentemente colocada en casa del yndividuo que es 
electo Mayordomo en cada un aflo, desean se propague 
mâs y mâs el culto y devocidn a Dios nuestro sefior 
por medio de su siervo San Elôy, En cuia atenciôn, 
a Vuestra Sefioria Ilustrisima supplican rendidamente 
se digne accéder a su catdlico celo, concediendo las 
yndulgencias que Vuestra Sefioria Ilustrisima tenga a 
bien a la enunciada ymagen de San Eloy que anualmente 
existe en casa de cada Mayordomo, no dudando conse- 
guir de la piedad de Vuestra Sefioria Ilustrisima este 
religioso desaogo a la devocidn de sus yndividuos.
Dios prospéré la vida de Vuestra Sefioria Ilustrisima 
para bien y consuelo de los fieles cristianos. Madrid 
19 de mayo de 1820. Narciso Prâxedes Soria. Joaquin 
Manrique y Manrique.

Madrid y mayo 21 de 1820.
Concedemos quarenta dias de verdadera yndulgencia 

a cada uno de los fieles por cada vez que devotamente 
rezaren un Padrenuestro y Ave Maria ante la imagen de 
San Eloy que en este memorial se expresa, rogando a 
Dios nuestro Sefior por las necesidades de nuestra San
ta Madré Yglesia y del estado. Antonio, Obispo de Zam@, 
ra$
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Concedemos ochenta dias de indulgencia con igual 
obgeto y fines que las que anteceden, Madrid, 20 de 
junio de 1820# Sefior Arzobispo de Tiro, nuncio apostô- 
lico.

Concedemos quarenta dias de verdadera indulgencia 
a todos los fieles cristianos que, después de haver 
meditado sobre las virtudes de San Eloy, y  arrepintién* 
dose de sus pecados, rezaren un Padrenuestro y  una Ave 
Maria delante de la santa efigie que aqui se expresa. 
En Madrid, 25 de junio de 1820. Luis Gregorio, Obispo 
de L o r y m a , Auxiliar de Madrid.

B I B L I O T E C A
DE DERECHO
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Documento nfi 242

Seflores de la Junta Gubernativa del Colegio de 
plateros de esta Corte.

Francisco Roumier, individuo de dicho Colegio, an
te Vuestras Sefiorîas, con el mâs profundo respeto, tie- 
ne el honor de hacer presente; Lo 10, que por los con
trastes de esta Muy H:^o=ica Villa se le detienen sus 
obras mâs tienpo que el regular; 20, que le quitan de 
las buriladas mucho mâs que lo que es necesario, que- 
dândose con los sobrantes* 30, desgraciarle las pie- 
zas; y por dltimo, equivocarse en las fee del valor 
de la plata, como sucedid con una partida que el su- 
plicante comprd vajo tasacidn firmada por aquéllos, su 
valor 2.321 reales, 6 maravedis de velldn, en la que 
bien sea por equivocacidn, descuido o falta de conoci- 
miento, tubo de pêrdida en la cantidad la de 71 reales 
40 maravedis, no descontando las mermas y los gastos; 
ademâs, en la propia partida havia una fuente mui 
cargada de estafio, y la pusieron de todo su peso, sin 
deducir aquâl, que por lo menos consistla en très 6 
quatro ochavas.

Haviendo el suplicante hecho saver a los contras
tes los pormenores que deja sentados, tuvieron valor 
de responderle que les mandase la plata y le devolve
rlan el importe de ella, y que en quanto a no haver 
deducido el estafio havia sido por un olvido natural.

Vajo de esta consideracidn, el suplicante no pue- 
de menos de ponerlo en la superior de Vuestras Sefiorias, 
para que siempre que sea de su justificado agrado, se 
sirvan tomar una providencia séria y terminante en
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Junta Gubernativa o en una General, para que se haga 
entender al Gobierno o a quien corresponda, la equivo- 
cada eleccidn que se hizo de los dos contrastes, cu- 
yos empleos desempefian en el dla, cuya verdad conoce- 
râ la savia penetracidn de Vuestras Sefiorlas, siempre 
que se verifique la Junta General, por hallarse los 
individuos del Colegio muy descontentos con tales con
trastes, por ser el uno de ellos absolutamente mali- 
cioso y opuesto a los individuos y el otro una criatu- 
ra sin experiencia; por lo que es contrario al buen 
orden del Gobierno y a la voluntad expresa del Sobera- 
no, que solo desea la armonîa y tranquilidad de sus 
leales vassallos. Por tanto,

A Vuestras Seflorîas humildemente suplica se sir
van mirar el asunto con la importancia que se requiè
re, a fin de evitar los perjuicios y questiones que 
pueden ocasionarse en lo subcesivo, sobre una materia 
tan interesante al bien pdblico como a la buena armo
nîa que deve reinar entre los contrastes y fabricantes 
comerciantes de plata de esta Muy Hero i ca Villa; en 
que el suplicante recivirâ merced de la notoria justi- 
ficacidn de Vuestras Sefiorîas. Cuya vida guarde Dios 
muchos afios. Madrid, 29 de julio de 1819. Francisco 
Roumier.

A los sefiores de la Junta Gubernatiba del Colegio 
de artifices plateros de esta Corte.

Francisco Roumier, que tiene el honor de ser uno 
de los indibiduos de dicho Colegio, hace présente a 
Vuestras Sefiorlas el horrible atropellâmiento que han 
cometido conmigo los sefiores contrastes de esta muy 
heroica Villa, tanto en mi persona como en mis obras, 
y es como siguet Que habiendo llevado al contraste
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el dla quatro del corrlente una lâmpara coneluIda para 
que se me diese una fee de su peso, se la mandé a las 
nuebe de la mafiana de dicho dla y a las once del mismo 
recibl una esquela de comparecencia conciliatoria de
lante Su Sefioria el primer Alcalde Constitucional, y 
ignorando de dénde me podla venir dicha comparecencia, 
a las cinco de la tarde del mismo mandé a mi aprendiz 
que fuese al contraste a buscar mis obras, y me enbia- 
ron de respuesta que no habîa tenido tiempo de mirar- 
las (siendo falsa esta respuesta) estando la lâmpara 
marcada de los mismos contrastes veinte dias antes con 
treinta y una marcas. Viendo yo dicha tardanza sin fun- 
damento, me pasé a su casa con mi aprendiz reclamando 
mi obra, Uno de los contrastes, don Tomâs Vêlez, esta- 
ba en ùna de las piezas interiores de su habitacién, 
que no le vl la cara. Me puse a hablar con el otro con
traste, don José Castroviejo, y me dijo que estuvo de- 
positada mi obra en poder del Primer Alcalde Constitu
cional, a lo que respondl de que si hablan perdido la 
cabeza o estaban fuera de juicio (todo esto ha sido di
cho en alta voz) y yo vl que el dicho don Tomâs Vêlez 
que se entré mâs adentro, y desaté un perro grande que 
tienen ellos, el quai me se tiré y estube precisado a 
defenderme con el bastén que llevaba, por el quai logré 
que no me hiciese dafio, lo quai, después de vencido el 
perro me quedé libre, y en este intervalo del perro se 
fué el dicho don Tomâs Vêlez por la puesta del patio 
al principal a buscar la guardia para prenderme, lo que 
se verified, y me llevaron en medio de très soldados 
preso al principal, la quai guardia hizo la entrega al 
sefior Oficial de Guardia, que me hizo varias preguntas 
sobre mi prisién; a lo que contesté, el sefior Oficial, 
Comandante de la Guardia llamé al sargento, pidiendo 
por los agraviados y no comparéeiendo ningùno. En este 
acto, al cabo de un rato, me puso en livertad; en se- 
guida acudl ante el Alcalde Constitucional a dar cum-
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plimiento de mi persona a la cita acompafiado del hom- 
bre bueno, segdn la Constituei6n, la que no se verifi- 
CÔ por haberse adelantado los sefiores contrastes a dar 
cuenta al sefior Alcalde de que yo havia hido hacer un 
alboroto pûblico y quedava preso en el principal, como 
se verified; saliendo el sefior Alcalde preguntando por 
mi persona, pegd con el mismo hombre bueno, el que me 
llcimd a ml y me contesté c6rao eataba alll presente ha- 
biéndole dicho que quedaba preso, y el hombre bueno 
contesté que quién habla mandado dar prender a un ver- 
dadero ciudadano sin delito, por lo que mandé callar 
al hombre bueno, por lo qual no se verified la compa
recencia y los sefiores contrastes se quedaron alll, man- 
dândonos a nosotros que nos refcirâsemos, lo que se ve
rified.

Hago presente al Colegio por el honor de dicho 
Colegio y el mlo, que tengo puesta una querella contra 
los sefiores dichos contrastes para bolber por mi honor 
y el del Colegio del atropello hecho a mi persona,cd- 
mo el pdblico erelid que era un ladrdn facineroso por 
las voces que el citado don Tomâs Vêlez esparramé quan- 
do fuê a buscar la guardia para mi prisién. Igualmen- 
te, otra representacidn hecha al sefior Alcalde Consti
tucional sobre los procedimientos hechos contra mi per
sona y obra y reclamando se me entregue êsta, es quan
to puedo informer a Vuestras Sefiorlas, para si lo ha- 
llan por conveniente se llame a una Junta General y se 
de cuenta de todo lo ocurrido para volver por el honor 
del Colegio y el mlo, y mejor providenciar, es quanto 
puedo decir a Vuestras Sefiorlas. Madrid, 5 de agosto 
de 1820. Francisco Roumier.
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Documento nQ 243

Muy poderoso sefior: El Colegio de artifices plate
ros de esta Corte, y en su nombre los Diputados, le re- 
presentan a Vuestra Alteza con el devido respeto y ha- 
cen presenter Que deseosos de concilier la conservacidn 
del buen nombre y concepto pdblico que ha merecido siem
pre esta profesién, con las consideraciones que exige 
la utilidad general de los consumidores de sus artefac- 
tos, han aplicado sus conatos as! a procurer el cumpli- 
miento de las Ordenanzas de su noble Arte como a la in- 
vestigacién de los medidas que pudieran adoptarse para 
alejar todo motivo de duda en sus operaciones; y des- 
ĵ ués del mâs detenido examen, se han convencido de la 
necesidad en que se hallan de molestar la atenciôn de 
Vuestra Alteza a efecto de que se digne accéder a las 
nuevas reglas que a su entender exige el obgeto a que 
se dirigen.

Conocido es el notable perjuicio que ocasiona al 
pâblico la prâctica seguida en el Contraste de esta Cor
te de poner la marca de once dineros a las piezas que 
estâ permitido trabajar de 9 dineros, con la considera
ble diferiencia que hay de la una a la otra, pues vale 
20 reales la primera cuando sôlo asciende a 16 reales 
y 12 maravedis la segunda, evitândose este perjuicio 
con mandar Vuestra Alteza que en las referidas piezas 
de 9 dineros se ponga precisamente la marca que diga 9 
dineros, como se hace en Côrdoba y otras ciudades.

Es asimismo conveniente que asi como se da a los 
particulares por^el contraste certificaciôn de las ala- 
jas de oro usadas que se le lleban, como cadenas y otras, 
haya de darla igualmente cuando las lleben los plateros 
a dicha oficina.

Jâzgase no menos necesario que en el primer dia
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del afio que empiece a marc^r, lo haya de hacer con las 
marcas nuevas del afio respr hivo, y de ningdn modo con 
las anteriores; y que, con ^rreglo al arancel del con
traste, afio de 1805, pârraf ' IQ de las reglas que deben 
observerse, hayan de marcar todas las piezas que se pue- 
dân, tales son pocillas y cnmpanilla de una escribania, 
etc., sin obliger a los art Tfices a que pongan la suya 
en todas elles, pues serâ s'lt iciente la pongan en la 
principal, por no ser esencialmente précisa.

Taies son las rectific'^ciones de prâctica que se 
conceptâan conveniences para el logro de los deseos que 
animan al Colegio, exponen * averentemente sus Diputados, 
y reclaman la benigna consi(teraciôn de este Tribunal, 
protector por la real munif;cencia de las Artes y Ofi- 
cios. En cuyo supuesto

A Vuestra Alteza suplican se sirva acordar se lle
ben a devido efecto las reqins que quedan propuestas, 
expidiendo las ôrdenes que a^an conducentes a su cumpli- 
miento y a que se tengan por parte de las Ordenanzas 
del noble Arte de Plateria, pues de esta suerte se con- 
ciliarân las utilidades especificadas, con la remociôn 
de todo obstâculo que su defecto pudiera ofrecer a con- 
servarse entre el Colegio y oficina de contraste la bue
na armonîa con que corren y desean fijar de un modo inal
terable, mereciendo la benigna sanciôn de Vuestra Alte- 
zap Madrid ...
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Documento hQ 244

Sefiores de la Junta de go v 1er no del Colegio Con- 
gregaciôn de San Eloy: Los que abajo firmau, indivi
duos del mismo ilustre Colegio, exponen: Que por des
gracia es demasiado sabido que una de las principales 
causas que influyen para la decadencia en que se ha- 
11a el Arte de plateria, (principalmente en el ramo 
de oro y pedrerla) consiste en la perjudicial entra- 
da en el Reino de tanta obra estrangera, en parti
cular, la llamada bisouteria, que al tiempo que enrri 
quede y prospéra las fâbricas y artistas estrafios, 
enpobrece y aniquila a los nacionales, gimiendo en 
la mayor miseria un crecido nûmero de families que 
por falta de ocupaciôn carecen de todo lo necesario 
para vivir.

Asimismo es notorio el incalculable perjuicio 
que sufre la naciôn entera en la continua estraccidn 
de crecidas sumas del numerario que desembolsa en , 
cambio de una corta cantidad de cobre y vidrio que 
con alguna obra de oro tan endeble que de este métal 
apenas contiene poco mâs que el nombre, se aniquila 
hasta lo sumo, siendo de tal naturaleza semejantes 
génères que ni aün à]a Hazienda pûblica producen dere- 
chos, por ser, al paso que costosos, de tan corto bo- 
lumen que la mayor parte se introducen fraudulentamen- 
te.

Los que exponen, no dudan que elevando sus sûpli- 
cas a la alta consideracidn del augusto Congreso que 
en el dia se ocupa de dictar las leyes que deven rea- 
nimar esta naciôn hexânime, no serlan desatendidas, 
como no lo han sido, las de otras corporaciones que 
lo han hecho, y esperarlan ver remediados taies abu
ses que los devoran y tienen a punto de perecer.
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Por tanto, acuden a su Junta guvernatlva supli- 
cando que ya sea convocando a Junta general si lo 
juzgan conveniente, o ya por si en nombre del Colegio 
y con la posible vrevedad, represente a las Cortes 
cuanto abraza esta esposiciôn, de lo que esperan el 
remedio.

Dios guarde a Vuestras Mercedes muchos afios. 
Madrid, 28 de setiembre de 1820. Fernando Josef Go- 
vea. Juan Antonio Fernândez. Antonio de la Fuente. 
Leandro Carromero. Manuel Galiano. Manuel Blàzquez. 
Manuel Doroteo Ldpez. Atanasio Abilés. Joseph Rodri
guez de Lavandera. Antonio Morago. Juan Joseph Calvo. 
Serapio Gômez. Bernabé Gonzalez y Gonzalez. Francis
co Baquero. Antonio Alonso del Pefiôn. Juan Tarquis. 
Antonino del Gras. Plâcido Martin Sanz. Antonio Pérez. 
Diego Arias.
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Documento A3 245

Excelentlsimo Sefior Présidente y sefiores de las 
Cortes:

Los Diputados del Colegio de artifices plateros 
de esta Corte, en representacidn de él, exponen con el 
devido respeto: Que si interesa al comün de la Nacidn 
y a los individuos en particular que la componen, el 
que las leyes que son en conocida utilidad y bénéficie 
de todos se obserben exactamente, no es de menos inte- 
rés el que se cuide de que estas mismas leyes no se 
conviertan en su dafio y perjuicio por una inteligen- 
cia contraria o siniestra interpretacidn. Tal puede 
ser sin duda el resultado del justo y sabio decreto 
de 8 de junio de I8l3, publicado por las Cortes géné
rales y extraordinarias y rehavilitado por la Junta 
de govierno. Conocen los Diputados que representan, 
los sôlidos principles en que este decreto se funda, 
y que el proporcionarâ a la industria adelantamientos 
considerables; mas faltarian a sus deberes si no hi- 
cieran présente al poder legislative que es necesario 
adoptar reglas y medidas o hacer declaraciones con 
respecto al arte de Plateria, sin las que la ley mâs 
sabia y mâs justa darla entrada a fraudes y perjui
cios difîciles, cuando no imposibles, de remediar. Mu
chos hay al presents que se creen autorizados por es
te decreto para construir o fabricar artefactos de pla
ta y oro sin necesidad de sugetarlos al contraste, mar- 
carlos del moco prevenido en las leyes recopiladas y 
ordenanzas de 27 de abril de 1771, sin ser examinados 
de maestros o tener los conocimientos necesarios a es
te Arte. Aunque su equivocacidn es manifiesta, también 
los perjuicios que de ella se siguen lo son, mas no 
de fâcil enmienda. ^Cdmo la tendrâ el adulterar la pla-
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ta y oro, dândola una forma qualquiera, y tener que 
hacer uso de ella y pagarla uno que no es inteligen- 
te, como no lo son cas! todos los compradores?. Si 
es concedida la libertad absoluta para la fabricacidn 
y venta de los artefactos de esta clase, mal puede 
saber el comprador que la plata o el oro es de la ley 
que sefialan las comprendidas en el tltulo 16, libro 
9Q de la Novlsima Recopilacidn, y en los capltulos 
5Q y 6Q del tltulo lû de las dichas ordenanzas, por- 
que no estarâ sujeto a contraste, y aûn cuando cual- 
quiera antes de comprar pueda hacer ver lo que compra 
por dicho contraste, para evitar un engafio, no siem
pre usan de estas precauciones, que muchos motivos 
las impiden aunque se quieran tomar. iQxiê remedio en 
este ültimo caso quedaria al engafiado o perjudicado, 
si el vendedor no tiene la obligaciôn de marcar sus 
obras?. No le quedaria otro que el de recurrir a jus- 
tificaciones inciertas, cuando con la marca la hay 
positiva y tal que no admite ninguna equivocacidn.
Hay artes en que las primeras materias sobre que se 
ejercen reciben casi todo, o su mayor valor, de las 
formas que se les dan? pero en el de la plateria, no 
es asi. Por otra parte, cdmo importeria poco saber 
contra el defraudador que debia repetirse si este no 
era un sugeto conocido con domicilio fijo y de respon- 
sabilidad; de aqui la necesidad de que los artistas 
plateros naturales, vecinos o avecindados en Espafia 
hayan de tener estas circunstancias. Estas leyes son 
y pueden llamarse de policia, que como adoptadas ya 
las confirma el decreto de 8 de junio, toda vez que 
dice espresamente que los artistas se hayan de suge- 
tar a las réglas de policia adoptadas o que se adop- 
ten para la salubridad de los mismos pueblos. Estas 
ûltimas palabras dan a entender bien claramente que 
la industria de que habla la ley es de aquella que 
influye en las posas de un continue uso y consume.
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mas no de las que no lo sean. Hay artes que se apren- 
den con sola la prâctica, pero otras, como sucede en 
el de la plateria, necesian ademâs de aquélla, conoci
mientos de dibujo, geometria y modelo o plâstica. Por 
mâs que se vean ejecutar las obras, no podrân sin es
to s requisites hacerse bien, y si interesa quitar tra- 
bas a la industria para llegar a la perfeccidn, no es 
de presumir que se quiera otra cosa, como se querria 
y conseguiria pudiendo cada uno sin las cualidades in- 
dicadas construir y fabricar. Enhorabuena que los que 
las hayan adquirido no tengan que hacer nuebos gastos 
para hacerlas constar, como son los que hasta aqui 
han hecho en los exâmenes; pero no por esta razôn se 
quiten éstos, porque al paso que no perjudican al in- 
teresado ni a ninguno otro, le dan a aquél mâs auto- 
rizacidn y una seguridad de que deben ser reconocidos 
sus conocimientos como positibos. Esto anima y da cier- 
ta presuncidn honrosa que el hombre de bien trata de 
conserbar siempre. Ademâs, en las leyes y ordenanzas 
que se han indicado se precaben los fraudes y delitos 
y sin duda son mâs dignas de consideracidn que las 
que hay promulgadas para su castigo, toda vez que aqué- 
lias, como queda manifestado, no se oponen al progre- 
so de la industria.

Males de consideracidn acarrearia a la Nacidn el 
Arte de plateria si se gobernase exclusivamente por 
el decreto de 8 de junio, que resultarian en bénéfi
cié de los extrangeros tan amantes de los metales espa- 
fioles, con particularidad,de la plata y oro, los cua- 
les nos extraerian en mayor abundancia que lo han he
cho hasta aqui, si se entendiera derogada la ley 25, 
libro 9, titulo 16 de la Novisima Recopilacidn. Aun
que la rigurosa observancia de esta ley no évita los . 
perjuicios, toda vez que no se imponga la obligacidn 
de registrar en las Aduanas fronterizas y pagar en 
ellas los derechos del obrage de esta clase que se in-
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troduzca, no solo por los artistas estrangeros, si que 
por qualquiera otro de los muchos que se dedican a 
este tràfico, y se les précisa a que las hayan de pre
senter al contraste o ensayador de la provincia en 
que las hayan de expender, el quai ponga la marca que 
acredite ser los metales de ley, pues expendiéndolos 
de otra manera, se darân por decomisados. No hacién- 
dolo asi, se fomentaria el contrebande y el que se 
dedicasen con todo esmero, como ya lo hacen los artis
tas de fuera y especuladores nacionales y estrangeros, 
a adulterar la plata y el oro, privando de esta mane
ra à la Naciôn de los derechos de introducciôn, extra- 
yendo el dinero bueno y apreciable por materias que 
no lo son,- pero que aparentan serlo, y haciendo que 
la industria espafiola en esta parte, que nada tiene 
que envidiar a las estrangeras, desfalleciese cuando 
no acabase del todo. Los Diputados del Colegio de ar
tifices plateros creen haber demostrado la necesidad 
que hay de que el Soberano Congreso declare que la 
disposiciôn del decreto de 8 de junio de 1813 no ha 
derogado las leyes por que hasta ahora se han gober- 
nado los artifices plateros en general, y si solo 
aquellos articules de las ordenanzas que pueden y 
deven decirse gremiales impedientes de la industria; 
que no deben tenerse por taies las que determinan los 
requisites y conocimientos que han de poseer los pla
teros y el modo de hacerlos constar? y por ûltimo, 
que para la introducciôn y expendiciôn de las obras 
extrangeras de esta clase, se observe lo prevenido 
en la citada ley 25, libro 9, titulo 16 de la Novisi
ma Reoopilaciôn y demàs que se ha indicado en este par
ticular, suplican a las Certes se sirban accéder a la 
declaraciôn que se propone al final de esta humilde 
y respetuosa exposiciôn por los motivos que en ella 
se expresan y demâs que la saviduria del Congreso ten
drâ presents. Madrid, 17 de octubre de 1820.
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Documento nQ 246

Es indispensable que en el momento que Vuestra 
merced reciva éste y como Secretario del Colegio de 
San Eloy de esta Corte, con la mayor réserva, circule 
los avisos correspondientes a los bisutieres y demàs 
que travajan en oro y con especialidad a los escavado- 
res, para que en el instante que se présente qualgni er 
persona a r r̂. /  ̂n>. i >j
inscripciôn oculta de triunfo o muerte, la detengan 
en qualquier quartel a mi disponsiciôp con encargo 
a su Comandante de no dejarla comunicar con nadie 
dândome parte para las demàs disposiciones que conven- 
gan. Dios guarde a Vuestra merced muchos anos. Ma
drid, 15 de octubre de 1820. El Alcalde Constitucional, 
Joseph Pio de Molina. Sefior Secretario del Colegio de 
San Eloy de esta Corte.

De orden del Govierno y con la maior réserva, se 
servira Usted detener a qualquiera persona en el ins
tante mismo que se présente a mandar hacer sortijas 
en que haya de ponerse la inscripciôn oculta de triun- 
fo p muerte, la que podrâ detenerse en qualquier cuar- 
tel con encargo a su Comandante de no dejarla comuni
car con nadie? dando abiso inmediatamente al sefior don 
José Pio Molina, Alcalde Constituciônal de esta muy 
heroica villa de Madrid, de cuya orden se manda hacer 
saver. Madrid, 16 de noviembre de 1820. Joaquin Man
rique y Manrique.

Se did este aviso y se recogid después para unir- 
lo al oficio.
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Documento 247

Sefiores de la Junta de Gobierno del Colegio de San 
Eloy de artifices plateros de esta muy heroica Villa:

Don Francisco Espiera, don Manuel Ygnacio Vargas 
Machuca y don FernaAdo José Gobea, yndividuos y Diputa
dos de dicho Colegio, hacen présente que con motivo de 
haberles elegido sus dignos compafieros por clasificado- 
res en virtud del decreto de las Cortes de 26 de junio 
ûltimo, cuyo encargo no pueden desempefiar por las dolen- 
cias y achaques que padecen y que les privan hasta de 
atender a sus négociés domésticos, recurrieron al Exce- 
lentisirao Ayuntamiento sepparadamente, haciéndolo asi 
presents, a fin de que providenciase al nombramiento de 
otras personas que no se hallasen en su caso? habiéndo- 
les contestado el Ayuntamiento en fecha 22 del corrien- 
te que esa facultad no estaba en sus atribuciones y que 
debian acudir a los otros compafieros.

En vista de esta contestaciôn, se reunieron los 
très y se hallaron decididos a no admitir la referida 
comisiôn, por encontrarse con absoluta iraposibilidad de 
desempefiarla, asi por carecer de los conocimientos nece
sarios para el acierto como por la falta de salud y de
màs obstàculos que son notbrios,

Por tanto, han creido ser un deber suyo manifestar- 
lo al Colegio para los efectos consecuentes y que no se 
les inculpe nunca por su silencio, respecto a haberse 
desentendido el Ayuntamiento de dar curso a este négo
cié. Esperando también que el Colegio, tehiendo présen
te la docilidad con que han admitido cuantos encargos 
se les han cometido y la exactitud con que han procura- 
do, cada uno en su caso respective, desempefiarlos, se 
convencerà de cuàn poderosas causas tendràn para negarse
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ahora a ésta, Madrid, 27 de noviembre de 1822. Francis
co Espiera, Manuel Ygnacio Vargas Machuca. Fernando Jo
seph Govea.

Sefiores de la Junta de Gobierno del Colegio de San 
Eloy de Artifices plateros de esta Corte:

Consecuente al nombramiento de clasificadores que 
el Excelentisimo Ayuntamiento de esta muy heroica Villa 
ha hecho en los que suscriben segûn oficio de 19 del 
mes prôximo pasado, y sin embargo de la exposiciôn que 
al efecto hemos elevado al mismo, relativa a la exone- 
raciôn de tal encargo, atendidas nuestra insuficiencia 
y demàs razones para no admitirle que igualmente por 
otro nuestro oficio hemos hecho présente a la Junta al 
propio fin, y cuyas contestaciones a una y otro han 
sido la de no residir, asi en dicho Ayuntamiento como en 
la Junta, facultades para relevâmes de dicho encargo, 
contemplâmes de absoluta necesidad que en cumplimiento 
de nuestro saber y delicadeza en asunto de tanta consi
deracidn y trascendencia, suplicar a la Junta para con- 
ciliar extremes de tal naturaleza y que resuite el me
jor servicio pûblico, se sirva convocar a Junta general 
segûn y como por Estatutos y en casos de tamafio interés 
exige el desempefio de tan grave comisidn, reclamando im- 
periosamente todas las medidas oportunas al buen acier
to.

Dios guarde a los sefiores de la Junta muchos afios. 
Madrid, 13 de dicierribre 1822. Francisco Rodriguez de 
Espiera. Fernando Josef Govea.

Consecuente al oficio de los sefiores clasificado
res de patentes, nombrados por los individuos del Cole
gio y deseando como manifiestan en su oficio, cumplir



541

con su encargo lo mejor posible por medio de la Junta 
general a que imbitan, me parece que para acordar la ci* 
tada Junta general se podria celebrar mafiana sâvado una 
particular, o como a Usted mejor parezca. Dios guarde 
a Uatedimuchos afios, Madrid, 13 de diciembre de 1822. 
Faustino Fernândez Huidobro.

En la muy heroica Villa de Madrid, a 14 de diciem
bre de 1822, en Junta convocatoria celebrada en este 
dia en la Sacristia de San Salvador, en la que se leyô 
un oficio de los sefiores clasif icadores, en donde acen 
présente que en cumplimiento de su dever y delicadeza 
en asuntos de tanta consideracidn, supplicaron a la Jun
ta de Govierno se sirvan convocar a Junta general; yn- 
terados los sefiores de ella, acordaron se contestase 
al expresado oficio aciéndoles presents que era muy con 
ducente que los sefiores clasif icadores pasen a la Adua- 
na a la oficina respetiva y pidiesen una ynstruciôn de 
las clases para saver a quiénes se an de llamar, y con- 
seguido que sea, pasarân los dichos clasificadores a 
estar con los Diputados, para sefialar el dia que se a 
de celevrar la Junta general; como asimismo, el que 
aga una representacidn en nombre de todo el Colegio a 
fin de poder lograr alguna revaja, como lo han consegui- 
do otras corporaciones, y todo sea con la posible vreve- 
dâ. Y no ofreciéndose otra cosa que acer présente, se 
disolvid la Junta,

Sefiores individuos del Colegio de artifices plate
ros:

Por oficio que me pasd el sefior Secretario de Ex
celentisimo Ayuntamiento constitucional de esta muy he
roica Villa de Madrid con fecha 19 de noviembre ûltimo, 
supe que en la Junta celebrada en cumplimiento del de-
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creto de las Cortes de 26 de junio relativo a la con
tribue i6n de patentes, habîa sido yo nonbrado clasifi- 
cador juntamente con los sefiores don Fernando José Go
vea y don Francisco Espiera, Diputados del mismo Cole
gio.

Inmediatamente contesté a dicho sefior Secretario 
manifestândole las poderosas razones que me impedlan 
admitir dicho encargo, para que poniéndolo en noticia 
del Excelentisimo Ayuntamiento se sirviese nombrar al 
que me siguiese en votos o determinar lo mâs convenien
te, En 22 del mismo me pasd otro oficio dicho sefior 
Secretario manifestândome que el Excelentisimo Ayunta
miento no estaba facultado para admitir estas dimisio- 
nes y que me mentendiese con los otros nombrados; mâs 
como éstos se hallavan también en el caso de no poder 
admitirlo, se did noticia de ello a la Junta de gobier
no del Colegio para su debido conocimiento y efectos 
convenientes.

Al paso que me faltan expresiones con que manifes
ter mi agradecimiento a los individuos del Colegio que 
depositaron en mi su confianza para tan delicado encar
go, faltaria a mi dever si con una vana confianza hu- 
biera entrado a egercerle, privando al Colegio del acier
to que otros pueden tener al desempefiarlo, Todos los 
que me conocen saben que siempre me he prestado gusto- 
so a servir tanto las cargas colegiales como las demâs 
comisiones con que me han honrado. Y esto me hace espe- 
rar que al presente me harân la justicia de creer que 
ademâs de mi imposibilidad moral para el acierto, ten- 
go otras fisicas y domésticas, no siendo la menor la 
falta de vista, por una catarata de que en breve tengo 
que ponerme en cura, como es notorio.

Todo lo cual hago presente a la Junta, para que 
en el concepto y seguridad de que no puedo tomar parte 
activa ni pasiva en este asunto, pueda elegir a la per
sona o personas que guste y tenga efecto lo mandado por 
las Cortes, Madrid, 26 de diciemvre de 1822. Manuel Yg- 
nazio de Vargas Machuca.
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Documento nQ 248

En el dla 15 de julio de 1823 los sefiores dipu
tados recibieron de los sefiores mayordomos un oficio 
que éstos hablan recibido del Ayuntamiento de esta muy 
heroica villa de Madrid y en su vista determinaron te
ner y tuvieron convocatoria en casa de nuestro diputa- 
do don Pascual Gonzalo Salaverri en la noche del dla 
16 del corriente, a la que asistieron los sefiores que 
componen la JUnta de gobierno de este Colegio? en ella 
se hizo présente el ya expresado oficio, y es su con- 
tenido en esta forma: Consiguiente a lo que manifesté 
a Ustedes en los oficios de 1 y 4 del corriente acerca 
de la celebraciôn de una octava a San Isidro y a Santa 
Maria de la Cabeza, ha sefialado el Excelentisimo Ayun
tamiento el jueves prôximo 17 de este mes a las 5 de 
la tarde para que se bajen los cuerpos de dichos San
tos y se coloquen en los sitios acostumbrados de la 
Real Iglesia de San Isidro. Lo que participe a Ustedes 
de acuerdo de Su Excelencia para que a dicha hora de 
las 5 asistan los individuos correspondientes de la 
Congregaciôn de San Eloy para limpiar el area del San
to y urna de la Santa. Dios guarde a Ustedes muchos 
afios. Madrid, 14 de julio de 1823. Miguel de Llama, 
Secretario interino. Sefiores mayordomos de la Congrega
ciôn de San Eloy.

E informados los sefiores de Junta de su contenido, 
echaron de ver que en su contenido solo se les convi- 
daba a limpiar las urnas, notando que no se les avisa- 
ba a alurribrar con las hachas verdes que el Colegio tie
ne para usar del Real privilégié de que estâ en pose- 
siôn,para taies casos, y como dicho privilégié esté 
concedido por el sefior don Felipe III en el afio de 1620 
en que la Hermandad de San Eloy donô la urna del glorio-
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so San Isidro. Mâs luego, el sefior don Fernando el 
sexto en el afio de 1759 corrobord mâs este privile- 
gio con motivo de las octavas y procèsiones que se 
celebraron en dicho afio, y el Ayuntamiento de esta 
villa no haber convidado a este Colegio de San Eloy 
a la primera octava, y habiendo recurrido al Rey nues
tra Congregaciôn reclamando su derecho, mandô que asi 
como era antes el privilégié de asistir con seis vê
las yerdes alrededor del cuerpo de San Isidro, que de 
aqui adelante lleven doce hachas, seis alrededor del 
Santo y otras seis alrededor de la Santa, y a mâs, 
que todos los plateros ricos y pobres fuesen a besar 
su real mano*

Mâs habiendo celebrado Junta general y perecién- 
dolè a la Junta poca modestia el presentarse todos 
en el Real Palacio, determinaron el nombrar y nombra- 
ron cuatro de los mâs ancianos para que fuesen al Real 
Palacio a besar la Real Mano a nombre de todos los pla
teros; mâs, habiéndolo sabido el Rey, dijo que querla 
que fuesen todos los plateros, pues los querla ver, y 
asi se verified.

Ultimamente, en el reinado del sefior don Carlos 
III, en el afio de 1780, con motivo de una octava de 
rogativa por la salud del sefior Infante don Fernando, 
se originô un pleito sobre quéfer la Cofradia de la 
Cera Verde del Hospital Real de esta Corte desposeer 
al Colegio de plateros del ya expresado privilegio, y 
en juicio contradictorio fue deûlarado por la Real Câ- 
mara y Patronato de Castilla estar en pleno goce el 
Colegio de San Eloy del dicho privilegio, y en vista 
de todo lo expresado acordaron los sefiores de la Junta 
que se oficiase al Excelentisimo Ayuntamiento recordân- 
dole el privilegio de alumbrar y otro de que hay noti
cia tan solo en el afio de 1788, de que se vérificase 
que fue el alternan en la vela a los Santos con los 
sefiores Regidores de la villa en el tiempo que estân
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en rogativa, y habiendo quedado acordes los sefiores in
dividuos de ésta Junta sobre la puntual asistencia a 
la hora prevenida en el oficio de Su Excelencia,.se 
acordd la disoluciôn de la Junta o convocatoria.

Mas viendo el sefior diputado don Antonio Marcén 
que el tiempo era perentorio y que el medio de oficiar 
al Ayuntamiento podria dilatarse y no conseguirse el 
objeto, se propuso el pasar aquella noche a conferen- 
ciar con el sefior Secretario del Ayuntamiento; y habién
dolo verificado, le salié tan a propésito, que confe- 
renciô también con el sefior Regidor comisionado para 
celebrar la octava de rogativa, y habiéndole insinuado 
si podria el Colegio usar del privilegio de alumbrar 
con sus hachas, contesté que si? preguntado también si 
asistirlan los individuos a velar los Santos cuerpos, 
como lo hablan hecho en el afio de 1788, respondié que 
en la instruccién que tenlan nada hablaba de eso, pero 
que si le presentaba algûn documento por donde constase 
ese derecho, que esté con la bastante facultad por el 
Ayuntamiento para concederlo, pero que de otra suerte 
no lo permitirla. Més habiendo hecho todas las diligen- 
cias que fue posible para buscar en nuestro archivo el 
documento que lo acreditase, nada se hallé mâs que lo 
arriba expuesto.

En el dla 17 de julio de este afio de 1823,a la ho
ra de las 5 de la tarde, los oficiales de la Junta Par- 
tidular de dicho Colegio de San Eloy se reunieron en 
la sacristla de la Real Iglesia de San Isidro, y son, 
a saber: Marcén, Gonzalo Salaverri, Leandro Carromero, 
Juan de Dios Dlaz, Faustino Fernândez Huidobro, Anto
nio Cuadrillero, Mamél Palacios, Vicente Perate, Anto
nio de la Fuente, Antonio Fernândez Moreno, Doroteo 
Juan Ducanel, y no pudieron asistir los individuos res
tantes, por hallarse unos enfermes y otros ausentes 
fuera de Madrid, y para ocupar su puesto se convocé a
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los sefiores diputados don Narciso Soria y don Narciso 
Pfâxedes Soria el menor; avisados éstos por el Secre
tario del Excelentisimo Ayuntamiento, tomaron las ham. 
chas verdes encendidas y fueron en unidn de los sefiores 
Regidores y clerecîa al camarin donde estân las Santas 
Reliquiae, y abiertas las urnas exteriores, fueron ex- 
traidas y conducidas en hombros de sefiores Capellanes 
y Caballeros Regidores a la Sacristie, y colocadas en 
unas mesas que estaban al intento, e inmediatamente el 
sefior Corregidor dijo; La Hermandad de San Eloy puede 
dar principle a limpiar las urnas de los Santos. Y asi 
fue, al punto, lucidas y limpiadas por los expresados 
individuos las expresadas urnas, se formé la procesién 
en que fue conducido el cuerpo de San Isidro al altar 
mayor donde estaba preparado al lado del Evangelio la 
mesa en donde fue colocado, y los individuos de esta 
forma: el Tesorero principal y Secretario? luego los 
dos Mayordomos, y presidiendo, los dos Diputados. Ense- 
guida se hizo otra procesién para conducir las reli- 
quias de la Santa, en la misma forma que la anterior, 
e iban los individuos en esta forma:y modo: los dos Apo- 
derados, luego los dos Aprobadores, los mâs antiguos, 
y Secretario de memories y Contador principal, presi
diendo (ëstos son los puestos que corresponden segûn el 
acuerdo). Habiéndose retirado la comitiva de la proce
sién, se quedaron en el presbiterio del altar mayor el 
Excelentisimo Ayuntamiento y los individuos del Colegio 
de San Eloy, y puestos todos de rodillas y con las ha
chas encendidas, fue rezado un rosario de cinco dieces 
com mucha devocién, a coro con los demâs fieles, y con- 
cluido que fue, se retiraron las dos corporaciones a 
la Sacristia, en donde se disolvieron.

En el dia 24 del expresado mes y afio, recibieron 
los sefiores Mayordomos otro segundo oficio del Exce
lentisimo Ayuntamiento que a la letra es como se sigue: 
Concluyéndose en el dia de mafiana 25 la octava célébra-
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da a los gloriosos San Isidro y Santa Marla de la Cabe
za, lo noticio a Ustedes de acuerdo del Excelentisimo 
Ayuntamiento para que a las cinco de la tarde asistan 
en aquella Iglesia los individuos correspondientes de 
la Congregaciôn de San Eloy para el actO de volver a 
colocar dichos cuerpos. Dios guarde a Ustedes muchos 
afios. Madrid, 24 de julio de 1823. Sefiores Mayordomos 
del Colegio Congregaciôn de San Eloy.

Enterados de su contenido lo pasaron a los sefiores 
Diputados, los que dispusieron la convocatoria de to
dos los individuos de la Junta particular, lo que fue 
avisado por nuestro portero. El dla 25 de julio a las 
cinco de la tarde se reunieron en la Sacristla los se
fiores don Antonio Marcén, Pascual Gonzalo Salaverri, 
Leandro Carromero, Juan de Dios Dlaz, Manuel Palacios, 
Antonio de la Fuente, Antonio Fernândez Moreno, Pedro 
Lara, Manuel Luquet, Narciso Prâxedes Soria, Doroteo 
Juan Ducanel y Antonio Cuadrillero. Dispuesta la comi
tiva para la procesién, se dirigié al altar mayor y se 
hicieron dos procesiones, lo mismo que el primer dla 
de la octava, y puestas las Santas Reliquias en las me
sas que estaban en la Sacristla, dijo el sefior Corregi
dor: los individuos de la Congregaciôn de San Eloy re- 
conozcan las urnas y vean si falta alguna pieza de pla
ta o cobre. Y habiéndose verificado el reconocimiento, 
no se advirtié cosa notable, y el iguales términos fue 
contestado el sefior Corregidor. En acto continuo fueron 
trasladadas las Santas Reliquias a sus respectives si
tios que ocupan en el altar mayor, y estando en el ca
marin, se dirigié el sefior Corregidor a los sefiores Di
putados y les dijo que reconociesen la urna exterior 
en que se halla San Isidro, que es también propia de 
este Colegio de San Eloy, y habiéndose reconocido por 
los sefiores individuos del expresado Colegio, se advir
tié que faltaban la mayor parte de las chapas de plata 
de que se compone, y asimismo fue contestado el sefior
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Corregidor, afiadiendo que era muy notâble la falta y 
que era necesario el tomar alguna medida para que no 
continuase, el que contesté que ya la propondria al 
Ayuntamiento, y se pondria remedio para que asi como 
ahora habla sido la falta por la parte interior no lo 
fuese por la exterior; y habiéndose disuelto ambas cor* 
poraciones, se concluyeron estos actos.
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Documento nQ 249

Para llevar a efecto como me està mandado, cier- 
to Reglamento que ha dlctado el seflor Director de es
ta piadosa Casa para promober la salida de les nifios 
pobres de ella a aprender oficio con maestros parti- 
culares bajo contrata, es necesario y espero merecer 
de la bondad y justificacidn de ustedes que por lo que 
respecta a su profesidn de platero y por la imbestidu- 
ra que tienen de veedores de su gremio, se sirban in- 
formarme qué reglas y condiciones se ban obserbado an- 
teriormente y se observan en la actualidad para tomar 
appendices los maestros, asi con relaciôn al nûmero 
de ahos a que se baya sugetado o sugete el aprendiza- 
ge como respecto de las asistencias que baya estado 
o esté en pràctica dar por parte de los mismos maes
tros, formalidades para conclusién de contratos y lo 
demâs que baya en el particular; cuyo cometido me pro- 
meto evacuarén ustedes con toda la exactitud y brébe- 
dad posibles y teniendo en consideraciôn la que se me- 
rece y en que se interesa el serbicio de ambas Mages- 
tades.

Dios guarde a ustedes mucbos aflos. Madrid, 20 de 
octubre de 1824.

José de Valdés (rubricado), 

Seflores Veedores del Gremio de Plateros.
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Documento nQ 250

El seflor Comandante General de la Guardia Real 
de Infanterie, en oficio de ayer, me dice que encarga- 
dos a orden de contrata de la construccidn de sables 
de plata de los oficiales de la Guardia los fabrican- 
tes Luis Torio y Manuel de Guisasola, que viven en 
la calle de Hortaleza frente a la fuente de los Gala
pagos, han sido requeridos por el Gremio de plateros 
para no continuer en su contrata a pretesto de si se 
hallan o no incorporados en él, Y siendo esto segdn 
me indice dicho sefior General, en grave perjuicio del 
mejor servicio del Rey nuestro seflor y de la brevedad 
que Su Magestad tiene encargada, prevengo a Vuestras 
mercedes que sin embargo de informarme sobre el par
ticular quanto haya y se les ofrezca, no impidan ni 
molesten de modo alguno a los mencionados fabricantes 
el cumplimiento de la contrata, que por su naturaleza 
no admite demora ni entorpecimiento alguno.

Dios guarde a Vuestras mercedes muchos anos. Ma
drid, 20 de enero de 1825. El Corregidor. Leôn de la 
Câmara Cano. Seflores de la Congregaciôn de San Eloy.

Sorprendidos por el oficio de Vuestra Senoria, 
su fecha 20 del corriente, en que se nos dice hemos 
notificado a los encargados en la cônstruccidn de sa
bles de plata para la Guardia Real, a fin de que sus- 
pendiesen su execuciôn (lo que carece de todo fundamen- 
to), se ha pasado a su obrador con el solo objeto de 
aberiguar quién fuese el autor de semejante impostura 
y ponerlo en noticia de Vuestra Sefloria. Se nos ha di
cho por el Guisasola que nadie les habîa notificado 
ni menos entorpecido su obra; sino que temiéndose que 
por contrabenir a las Reales Ordenanzas del Arte de 
PlatePia, serlan incomodados, habian acudido a Su Ma-
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gestad y al Sefior Comandante de dicha Real Guardia. 
Anadid que don Felîz Cardefla, indibiduo de este Cole- 
gio, les prestaba su marca para que en el contraste 
no encontrasen dificultad. Todo esto es contrario a 
las citadas Ordenanzas que el Rey nos tiene dadas; y 
por semejantes abusos se acordô lo combeniente en Jun
ta General que presidid Vuestra Sefloria en 7 de junio 
de 1817. Esto es quanto se puede decir en este asunto, 
pasando a dar el informe que indica en el mismo oficio.

No parece, seflor Corregidor, sino que los desor- 
ganizadores decretos de las llamadas Cartes, estân 
en su fuerza y bigor respecto de la mâs delicada de 
todas las Artes, la que por serlo tanto, exige el ma
yor cuidado, para que el pûblico no sea perjudicado 
en las materias del mayor interés, asi como para que 
las alajas continüamente extraviadas no se sepulten en 
el pozo del olbido. Todos los que quieren, se estable- 
cen en tiendas, portales y obradores ocultos; todos 
los que quieren comercian en los metales y piedras mâs 
preciosas. Los prenderos, los traperos, los agiotistas 
de la Puerta del Sol, los ambulantes del Rastro, otros 
por las calles, un sin nümero de mugeres por las ca
sas, y hasta los muchachos de la arena, lleban sorti- 
jas y dédales con que engaflan a quien pueden.

Esto reclama un pronto y eficaz remedio, el que 
no le es posible al Colegio sin el ausilio de las au
tor idades, y no duda que Vuestra Sefloria, como tan pe- 
netrado de antemano, lo tendrâ en consideraciôn. Dios 
guarde a Vuestra Sefloria muchos aflos. Madrid, 22 de 
enero de 1825. Juan Antonio Fernândez, Secretario 
Principal. Seflor Corregidor don Leôn de la Câmara Ca
no.
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Documento nQ 251

Teniendo que proveer el Excelentîsirao Ayuntamien- 
to de esta muy Heroica Villa la plaza de fiel contras
te de plata, marcador de oro, que se halla vacante por 
dimisiôn del que la obtenia; y estando yo encargado por 
Su Excelencia como su Regidor comisario que soy de pro- 
pios para la instpuiciôn del expediente, necesito que 
se sirva Vueceriaia informarme sobre la idoneidad de 
los sugetos que la pretenden; que van insertos en la 
adjunta nota, como igualmente de la conducta polîtica 
que hayan observado durante la época del Govierno 11a- 
mado constitucional con lo demâs que se le ofrezca y 
parezca, y si Vuecencia no pudiese hacerlo por si solo, 
lo ponga en noticia de la Junta de plateros, a fin de 
que ésta lo ejecute, para el mejor acierto en la elec- 
ciôn, proponiéndome en primero y segundo lugar los que 
sean' mâs aptos para el desempefio de dicha plaza.

Dios guarde a Vuecencia muchos aflos. Madrid, 16 
de agosto de 1825. El Regidor comisario de propios.
Juan de Iturralde y Pisôn. Sefior don Juan Antonio Fer
nândez, Secretario del Colegio de plateros de esta Cor- 
te.

Lista de los sugetos que pretenden la plaza de 
fiel contraste de plata y tocador de oro de esta muy 
Heroica Villa.

IQ. Don Leandro Carromero.
2Q. Don José Fordiner.
3Q. Don Felipe Peral.
4Qé Don Ysidro Ramos del Manzano.
5Q$ Don Francisco Navarro.
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Teniendo que informer como Ensayador mayor al Ex- 
celentîsimo Ayuntamiento para el destino de fiel con
traste de esta Villa de la conducta polîtica en tiempo 
del Gobierno llamado constitucional,como también de la 
idoneidad y suficiencia de los sugetos que al margen 
se expresan, y no teniendo los conocimientos correspon- 
dientes de ellos por hacer poco tiempo que resido en 
la Corte, se lo participo a Vuecencia para que se sir
va hacerlo présente a ese yllustre Colegio de platerlas, 
y éste tenga la vondad con el sigilo devido informarme 
cuâl de estos pretendientes es mâs a propôsito para ob- 
tenerlo, y espero sea a la posible brevedad, para yo 
hacerlo al Excelentîsimo Ayuntamiento.

Dios guarde a Vuestra merced muchos aflos. Ma
drid, 22 de agosto de 1825. Carlos Tiburcio de Roxas. 
Seflor Secretario del ilustre Colegio de artifices pla
teros de esta Corte.

Contesto al oficio de Vuestra Sefloria de 16 del 
corriente en que me dice le informe por mi acerca de su 
contenido o en caso de no poder hacerlo lo participe a 
la Junta de mi Colegio de plateros; como ésta no debe 
celebrarse hasta fin de mes y con el objeto de que no 
padezca dilacién, me he asociado con los seflores Dipu- 
tados y hemos combenido en manifestarle tanto las cir- 
cunstancias de los sugetos que cita y nos constan como 
nuestro dictamen en la materia.

Don Leandro Carromero es indibiduo de este Cole
gio, habiendo tenido en él los principales destinos, y 
actualmente es Aprobador. Estâ examinado hace muchos 
aflos ensayador, cuyo empleo desempeflé en la Casa de Mo- 
neda de Sevilla, por lo que reâne todos los conocimien
tos teôricos y prâcticos que pueden apetecerse para la 
plaza de fiel contraste de esta capital.

Su conducta polîtica es la de haber sido siempre
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adicto al Rei y sus derechos, por cuyo motibo sufriô 
insultos que creyô ebitar alistândose en la llamada 
Milicia Voluntaria, después de que ya le habian ihclul- 
do en la forzada? que conociéndole con raedios para cos- 
tear el combite de costumbre le nombraron oficial; que 
no quiso acudir a la Plaza el dîa siete de julio, por 
cuyo motibo le escluyeron de la citada Milicia; que en 
virtud de la Real Orden que mandaba salir de esta Corte 
a los que hubiesen sido oficiales, saliô de Madrid, y 
que bolbiô de orden de Su Magestad antes de concéder 
el indulto a los de esta clase; y âltimamente se asegu- 
ra que se halla purificado y con una Real Orden para po
der ser colocado en qualquier destino.

Don Ysidro Ramos del Manzano es también indibiduo 
y ensayador, habiéndolo sido de la Real Casa de Moneda 
de esta Corte, sin cuyo empleo se halla por haber segui- 
do al gobierno rebolucionario y pertenecido a su Mili
cia en clase de oficial, tiene bastos conocimientos en 
los metales preciosos.

Don Francisco Nabarro pertenece igualmente a esta 
corporacién en la clase de mancevo u oficial, tiene bue- 
nos principios en el Arte y parece acaba de examinarse 
de ensayador. Su conducta polîtica a sido buena, sin ha
ber tenido parte en los disturbios anteriores y sôe ndo 
siempre adicto al Rei y su gobierno.

Don José Fordiner y don Felipe Peral no son indi- 
biduos ni siquiera se ha podido adquirir noticia de su 
existencia por mâs diligencias que se han practicado.

Por todo lo dicho, soi de parecer que quien debo 
proponer en primer lugar es el don Leandro Carromero, 
y en segundo a don Francisco Nabarro. Dios guarde a 
Vuestra Sefior la muchos aflos. Madrid, 22 de agosto de 
1825• Juan Antonio Fernândez. Seflor don Juan de Iturral
de y Pisén, Regidor comisario de propios de esta Muy 
Heroica Villa.
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Con el objeto de dar a Vuecencia el informe que 
pide en su oficio de 22 del que rige, se ha adelanta- 
do la Junta al 25, y en halla examinado con la deten- 
cidn que exige un asunto de tanta importancia.

Penetrados todos los que la componen de que para 
la plaza de contraste no basta saber ensayar y que se 
necesita un sugeto de carâcter que reâna en si la espe- 
riencia y conocimientos mâs profundos, con una buena 
conducta moral y polîtica, (circunstancias que nadie 
mejor que Vuecencia sabe ser indispensables, asi como 
los perjuicios que se originarîan de colocar en helia 
un joven inesperto), no ha dudado un momento que entre 
los sugetos que la pretenden debe proponer a don Lean
dro Carromero.

Este es un indibiduo yncorporado en el Colegio y 
estàblecido en esta Corte, donde aprendiô el Arte.

Es ocioso manifester sus conocimientos cientifi- 
cos a quien tiene los conocimientos cientîficos de Vue
cencia, pues le habrâ obserbado de cerca cuando fue 
ensayador en la Casa de Moneda de Sebilla; su conducta 
moral y polîtica le han hecho acreedor a que le distin- 
ga esta Corporacién con los empleos mâs honorîficos 
que puede dar, habiéndole norabrado Mayordomo en junio 
de 1823, Diputado en el siguiente, y actualmente se 
halla de Aprobador.

Nada puede denigrarle el haber pertenecido algân 
tiempo a la llamada Milicia Nacional, cuando todos sa- 
ben que entré en hella obligado por las circunstancias 
y por ebitar continues insultos que no sabîa hasta dén- 
de llegarîan; su modo de procéder en ella acredita 
cuâl fuese su verdadera opinién, y le da mucho honor. 
No quiso presentarse a bâtirse con los guardias el 
desgraciado dîa 7 de julio, por lo que fue excluîdo 
6omo enemigo de aquél sistema; por âltimo, la escep- 
cién que hizo con él Su Magestad y los documentes que 
deben existir en su poder, manifiestan haber sido un
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vasallo fiel y mui adicto a su Soberano.
Solo podia competir con él, entre los pretendien

tes, don Ysidro Ramos del Manzano, por sus bastos cono- 
cimientos, si se hallase purificado. Don Francisco Na
barro es un joben de buenos principios y parece acaba 
de examinarse de ensayador, siendo buena su conducta 
polîtica, es indibiduo en clase de mancebo. Don José 
Fordiner y don Felipe Peral no pertenecen al Colegio 
ni se les conoce; por el consiguiente nada puede decir* 
se de hellos.

Dios guarde a Vuecencia muchos aflos. Madrid, 26 
de agosto de 1825. Juan Antonio Fernândez, Secretario 
principal. Seflor Ensayador maior don Carlos Tiburcio 
de Roxas.

En su oficio de vuestras mercedes de 22 del co
rriente, en contestacién al mîa de 16 del mismo, en 
que le decîa me informase sobre la idoneidad y demâs 
circunstancias de los sugetos que estaban estarapados 
en la lista que acompané, y pretenden la plaza de fiel 
contraste de oro de esta Muy Heroica Villa, noto me 
dice al final que don José Fordinier y don Felipe Pe
ral no son individuos ni ha podido adquirirse noticia 
de ellos, y como en la expresada lista no dévié ir, a 
no ser por equivocacién, don Felipe Peral, sino es don 
Felipe Pecul, reitero este oficio para que me informe, 
a la mayor brevedad,de este âltimo, que sin duda debe 
ser bien conocido y también individuo del Colegio.

Dios guarde a Vuestras Mercedes muchos aflos. Ma
drid, 30 de agosto de 1825. Juan de Iturralde y Picén. 
Seflor don Juan Antôhio FèZnândez, Secretario del Cole
gio de plateros de esta Muy Heroica Villa.

Don Felipe Pecul (y no Peral, como dicen los ofi- 
cios que se ma han pasado por distintos conductos, an
teriores al âltimo de Vuestra Seflorîe) es indibiduo de
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este Colegio en la clase de mancebo u oficial; esto es 
cuanto me consta por obrar en mi poder asientos que lo 
acreditan y no conocer al sugeto.

De los informes que he tomado résulta que es un 
joben mui aplicado y de las mejores circunstancias, 
adicto al Rei nuestro seflor y a su gobierno, sin haber 
pertenecido en ningân tiempo a la llamada Milicia Na
cional ni a otro cuerpo rebolucionario-.

Es quanto puedo decir, dejando en toda su fuerza 
lo que expuse en el de 22 del corriente. Dios guarde 
a Vuestra Sefloria muchos aflos. Madrid, 31 de agosto de 
1825. Juan Antonio Fernândez. Seflor don Juan de Ytu- 
rralde y Pisén, Regidor comisario de propios de esta 
Muy Heroica Villa.
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Documento nQ 252

Seflores Cônsules del Colegio de plateros de la 
Villa y Real Corte de Madrid.

Palma de Mallorca. 21 de junio de 1827.
Muy seflores muestros: Confiados de la notoria bon

dad de ustedes y que mirarân como de propio la necesi- 
dad de sus consocios, acudimos a su proteccién atendien- 
do que el govierno de este Colegio es la norma para el 
régimen de todos los demâs del Reino, con motivo de 
hallarnos en la indispensable preeieién de acreditar 
ante el Muy Ilustre Ayuntamiento de esta Ciudad si los 
cônsules por si solos tienen facultad de marcar las 
alajas de plata sin intervenciôn del fiel contraste, o 
si éste, por si solo, la obtiene, pues del modo que sea 
tendrân la bondad de remitirnos con la mâs posible bre
vedad una certificasiôn autorizada con sus firmas con 
declaraciôn del modo como se goviernan tocante a dicho 
asunto, cuâl nos es de bastante interés. Por tanto, es- 
peramos de ustedes nos favorecerân cuanto antes, de lo 
que quedarân sumamente agradecidos, pudiendo con toda 
franqueza disponer en cuanto puedan series âtiles estos 
sus afectisimos servidores.

Que besan su mano. Joseph Fâster. Por ausencia 
del Cônsul mayor: Agüstin Cortés.
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Documento nQ 253

Habiendo resuelto la comisiôn que se pase oficio 
al contraste para que a la mayor brevedâ de noticia de 
el valor y peso que tenian las halajas denunciadas en 
la âltima visita hecha a los individuos de este Colegio, 
por convenir hasi para mejor evacuar el imforme del 
Consejo de Hacienda, le pareziô mejor que usted se lo 
pase en los ya dichos, encargândole sea luego por lo 
que importa la brevedad, y no tenga disculpa de que no 
fue el Secretario del Colegio.

Dios guarde a Usted muchos aflos. Madrid, 12 de 
marzo de 1828. Por la comisiôn, Doroteo Juan Ducanel.

Seflor don Juan Antonio Fernândez, Secretario del 
Colégio Congregaciôn de San Eloy de artifices plateros.
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Documento nQ 254

Zaragoza, 18 de julio de 1829. Seflores Mayordo- 
mos del Colegio de plateros. Muy seflores miost Con 
motivo de encontrarme Mayordomo del Colegio de esta 
Capital y haver hocurrido algunas desabenencias en 
este Colegio sobre las Ordenanzas, espero del favor 
de Ustedes me digan si las Ordenanzas de ese Colegio 
estân pasadas por la Magestad Reynante, pues las nues* 
tras son las mismas, pero no estân pasadas por dicha 
Magestad, y el Caballero Yntendente de esta Capital 
nos dice que es menester que tengan este requisite, 
y de lo contrario no tienen ningûn valor. Por esta 
razôn estimaré me digan si a rrevalidado sus Ordenan
zas y de qué medio se an valido ustedes para ello o 
qué dilijencias hemos de practicar para revalidarlas 
y qué vendrâ ha costar dicha dilijencia. Deseo me 
contesten Ustedes si es posible y no les sirve de 
incomodldad a vuelta de correo, perdonando la mucha 
satisfaccién que me tomo en mandarle a Ustedes assl, 
de lo que quedarâ agradecido su mâs atento y seguro 
servidor. Antonio Puyol. Mariano Pueyo, Secretario 
del mismo

Seflores don Antonio Puyol y don Mariano Pueyo. 
Madrid, 7 de agosto de 1829. Muy seflores mîos: de 
orden de la Junta de Govierno de este Colegio, contes 
to a la de Ustedes de 18 de julio préximo pasado, di- 
ciendo que las Reales Ordenanzas aprobadas por Su Ma
gestad a consulta de la Real Junta de Comercio y Mo
neda para todas las Platerlas de estos Reinos en el 
afloLde 1771, asi como las particulares para la de Ma
drid, estân vigentes en todas sus partes y en todos
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los tribunales de esta Corte, incluyendo el Supremo 
Consejo, son obedecidas y respetadas en todos los ca
ses que ocurren, sin que nunca se haya puesto reparo 
alguno para su observancia; ni hay necesidad de la 
revalidacidn que Ustedes preguntan, pues para derogar* 
se una ley es necesario sea por los mismos trâmites 
y conformidad que se estableciô; sin embargo, como 
ese Colegio tendrâ sus Ordenanzas particulares para 
su govierno interior, y no sabemos su contenido, aca- 
so podrân contener algunas claüsulas contrarias a los 
decretos posteriores de Su Magestad, en cuyo caso no 
serâ estraflo que el seflor Yntendente se oponga a su 
cumplimiento.

Por si en esa ciudad ocurre lo mismo que a suce- 
dido en esta Corte, les debo manifester que en virtud 
de un decreto del aflo de 24, que manda que el seflor 
Corregidor haga los nombramientos de oficios por aho- 
ra, a pesar de haber acudido al Consejo para eximir- 
nos, nada hemos conseguido, y dichd seflor ha hecho 
los del presents aflo.

Quisiera haber instruido a Ustedes en quanto ape* 
tecen, pero si lo dicho no basta y necesitan valerse 
de esta Corporacién, que por la buena armonia que de
be reinar entre todas las del mismo Arte, desea ser- 
birlos, podrân escribirme citando bien el punto que 
desean saber, dirigiéndome el sobre, calle Mayor, por
tai de San Ysidro, nQ 15, 4Q, interior, donde podrân 
mandar a su afectisimo serbidor que besa su mano.
Juan Antonio Fernândez.
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Documento nQ 255

Sefior Corregidor: Los Diputados y Apoderados Gé
nérales de la Congregaciôn o Colegio de San Eloy de 
Artifices plateros de esta Villa, en el expediente 
contra varios oficiales y otros yndividuos que sin la 
dévida autorizaciôn travajan y tienen sus talleres 
abiertos como si fueren taies patronos o maestros, de- 
cimos: Que uno de los compreendidos en el nûmero de 
aquellos lo es don Agustln Dubus, el cual se halla 
con su tienda abierta y travajando en toda clase de 
obras, en la Red de San Luis. Ny las providencias de i 
Vuestra Sefloria ni las repetidas amonestaciones que 
le emos echo han sido suficientes para poder conseguir 
su provaciôn e incorporéeiôn, y por el contrario, se 
ha mofado y mofa de todo, pretestando que por ser fran
cos' no esta sujeto a la Ordenanza de nuestro Colegio.
Y no siendo justo sufrir por mâs tiempo los perjuicios 
que a todos nos causa, a Vuestra Sefloria supplicamos 
se sirva mandar se procéda inmediatamente a cerrar la 
tienda del referido Dubus y al embargo de las obras 
de oro y plata que se le hallen, dândose para ello co
misiôn al escribano y ministro de las diligencias, y 
evacuadas, se nos comunique para pedir lo demâs que 
las Ordenanzas previenen acerca de la aplicaciôn que 
deve darse a las obras que se le encuentren, pues que 
asi es de justicia que pedimos, etc. Vicente Perate.

(Sello: aflo de 1829)•
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Documento nQ 256

Ilustrlsimo sefior Corregidor de esta Muy.Heroica 
Villa:

Don Leandro Carromero y don Vicente Perate, Apo
derados del Colegio Congregaciôn de San Eloy de arti
fices plateros, en nombre del mismo, ante Vuestra Se
fior ia Ilustrisima, decimos: Que la oficina püblica de 
los fieles contrastes marcadores de oro y plata se ha
lla cerrada hace algunos dias, siendo inacabables los 
perjuicios que se originan al pâblico: las testamenta- 
rias, las cartas dotales, el comercio, los infelices 
que necesitan empefiar sus alajas en èl Real Monte de 
piedad, todo entorpecido y paralizado por falta de 
quien, con la autorizaciôn compétente, haga las tasas 
de las referidas alajas de oro y plata. No menos per- 
juicios se siguen a los individuos de este Arte, pues 
muchos, comprometidos para entregar las obras de que 
estân encargados, no pueden verificarlo por falta de 
quien las reconozca y estampe las marcas que mandan las 
leyes, y esto no sôlo las que son para particulares, 
sino que estân en igual caso las que son para Sus Ma- 
gestades y Altezas Reales, por lo que, no pudiendo per- 
manecer cerrada la referida oficina por las bejaciones 
que dejamos expuestas,

A Vuestra Sefloria Ilustrisima suplicamos se sirva 
mandar que la citada oficina se abra al pâblico inmedia
tamente, abilitando Vuestra Sefloria Ilustrisima, inte- 
rinamente, a dos de los ensayadores de los reynos, has
ta que en hella se restituya el orden y la confianza 
pâblica. Cuya gracia esperamos de la justificaciôn de 
Vuestra Sèfloria Ilustrisima. Madrid, 3 de julio de 1830*
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Documento nQ 257

El Excelentîsimo seflor Decano Gobernador interino 
del Consejo Real me dice con fecha 23 del corriente lo 
que copio:

El seflor Secretario del Despacho de Gracia y Justi
cia con fecha de antes de ayer me dice lo que sigue: Ex
celentîsimo seflor: He dado cuenta al Rey nuestro seflor 
de una instancia del Colegio de San Eloy de artîfizes 
plateros de esta Corte en solicitud de que se mande no 
se entienda con dicho Colegio el Real Decreto de 9 de 
agosto de 1824 por el cual se autorizô al Corregidor de 
esta Villa para hacer los nombramientos de oficios a 
todas las corporaciones gremiales; y enterado Su Majes- 
tad, conformândose con lo expuesto por Vuestra Excelen
cia sobre este asunto, en 6 del actual se ha dignado 
resolver que mientras no se finalice el expediente que 
pende en el Consejo sobre el valor y uso de las Ordenan
zas del Colegio de plateros de Madrid, se permita a esa 
corporaciôn procéda a nombrar sus governantes segân las 
Ordenanzas, como lo ha egecutado antes del mencionado 
Real Decreto, acomodândose a la aprobaciôn que las did 
el seflor don Carlos III en el aflo de 1771, y en virtud 
del privilegio del seflor don Carlos V de 30 de septiem- 
bre de 1552 declarando que el arte de platerla no es 
oficio como los comunmente llamados mecânicos. Y lo par
ticipo a Vuestra Excelencia de Real Orden para su inteli- 
gencia y fines correspondientes.

Traslado a Vuestras seflorîas esta Real Resolucidn 
para su inteligencia y noticia de los interesados.

Lo que trascribo a Usted para su conocimiento y el 
de los demâs individuos del Colegio. Dios guarde a Vues
tra merced.muchos aflos. Madrid, 25 de noviembre de 1830, 
Domingo Marîa Barrajdn. Seflor Secretario del Colegio de 
San Eloy de artifices plateros.

mSSBh Sio
“  U Jm e
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Documento nQ 258

En 8 de marzo de 1831 puso demanda el Colegio de 
plateros a los contrastes de Villa y Corte sobre el mal 
uso que hazian de sos oficios, y han llevado los trâmi- 
tes que a continuéeidn se expresan:

En fuerza de rebeldîa tomd los autos Vêlez y formé 
articulo de no contester, que lo perdid; después formé 
otro articulo para que el Colegio afianzase; se gané 
en primera instancia y el Consejo lo rebocé con la idea 
de que el Colegio se arrepentiria y no se prestaria a 
dar la fianza. Para esto hubo que acudir a Su Magestad 
para que digese qué Sala en el Consejo habia de enten- 
der, y se decidié que en la de Justicia, segân solici- 
taba el Colegio.

Venidos los autos, formé otro articulo, diciendo 
que no tenian faculttades los Apoderados para afianzar 
sin permiso de la Junta General; y el abogado defensor, 
teniendo présente lo inmediato que se hallaba el dîa 
de San Juan, comvino con el Corregidor en que se acce- 
diese a la solicitud de Vêlez, porque en esto se ade- 
lantaba tiempo y habia un ahorro considerable de gastos.

Este es el resultado de este negocio hasta el dîa, 
y que indudablemente como litigante de mala fe ha esco- 
gido estos medios y buscarâ otros nuebos para ver de 
dilatarlo, sin duda porque conoce que lo que el Cole
gio ha dicho en su escrito de demanda se lo probaré, y 
los resultados serân poco faborables a él.

En este entretiempo se ha hecho un recurso a la 
Junta Suprema de Comercio y Moneda para que Vêlez no 
rompa las alajas usadas faltas de ley, el cual, después 
de practicados varios informes, esté pendiente de una 
consulta hecha a Su Magestad.

Otro recurso a dicha Junta para que renueve las
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marcas.
Otro al Ayuntamiento de Madrid para que nombre o 

reelija contraste mediante a estar cumplido Navarro. 
Estos dos recursos estân pendientes de informe.
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Documento nQ 259

Seflores de la Junta particular del Colegio de San 
Eloy de artifices plateros de esta Corte.

Don Plâcido de Martin Sanz, individuo de este ilus
tre Colejio, a Vuestras Seflorias ace présente lo yndis- 
pensable y forzoso que es el que la Junta mire con algu- 
na atencién las muchas vejaciones que el contraste don 
Tomâs Vêlez estâ causando a los individuos de este Co
le jio. Con motibo de hallarse obligados a llevar a mar
car las obras de oro llamadas visuteria, y ygualmente 
las de pedreria que se agan para la venta, el que es- 
pone 1levé a marcar unos pendientes de dibujo, y fueron 
contrastados al momento; después mandé très sortijas, 
y después de tenérmelas 2 dias, quando se fue a buscar- 
las me dice que no las marca asta que se hallan engas-
tadas; que él ténia que ver qué clase de pedreria te
nian; las engasto, y se le mandan, y quando buelben 
marcadas bienen en taies términos estropeadas, o bien 
por su poco cuidado o bien por ser una marca muy despro- 
porcionada, por ser muy grande, todos los brazos benian 
aboyados y tan torcidos que era indispensable el gastar 
mucho tiempo para ver de qué sirviesen; dos de ellas se 
pudieron componer, y el otro, que era un solitario ro- 
sa, se ronpié el brazo y no ubo mâs conpostura que sa-
car la piedra para soldar el brazo.

Bolvî en dia siguiente (27 de este mes) a mandarlo 
seis sortijas de dibujo para que las marcara antes de 
engastarlas, y me contesté que no marcaba asta que es- 
tubieran con las piedras. Se le izo ver que me abîa es- 
tropeado très cintillos, y su respuesta fue la misma: 
que no queria marcar, pues nos aprovechâvamos de esta 
ocasién y luego pondriamos piedras falsas.En vista de
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esta contestacién, me avisté con el seflor Ensayador ma
yor, y le ize présente que en virtud que queria que to
do el oro fuese marcado, yo me beîa en la precisién 
de no marcar nada, pues no queria que mi obra fuese 
estropeada, y que asi no estraflara si alguna vez venla 
de visita el no encontrar la obra marcadag Me contesté 
que todo lo devemos de tener marcado, asta una abuja 
de un alfiler.

Con estos antecedentes y otros muchos que no ino- 
rarân los seflores de la Junta particular, pregunto qué • 
se deverâ de acer, pues si la obra va engastada a mar- 
carse, y esta sale maltratada, quién yeba nada quando 
esperimente lo que me acaba de suceder. Pues aunque el 
Ensayador mayor me dijo que se pusiera por juicio y que 
entonces arlan que pagase lo que echara a perder -bue
na respuesta-, armar un litigio judicial que costarla 
mucho tiempo y dinero para que luego me abonasen el 
ymporte de la echura de una sortija...

Todo esto que espongo a la Junta particular espe
ro lo miraré con alguna consideracién, para evitar las 
muchas trascendencias que podrân originarse; porque si 
tenemos obra para la venta y no estâ marcada, resulta- 
râ que aunque sea el oro de 21 quilates y le da la ga- 
na al seflor Ensayador mayor de llevârselo para el reco- 
nocimiento, lo arâ, llevado de su facultad. Yo por ml, 
aseguro no llevâr nada a marcar y ser uno de los que 
sufran lo espuesto, pues me costa que quando saïga la 
visita serâ visado asta el mâs mînimo alfiler que ayga.

Espero que la Junta se mostrarâ activa para fin 
de evitar estos desérdenes, obligar al contraste mar
que antes de engastar, haciéndole que aga marcas pe- 
queflas como las estrangeras, y las que usa el contras
te de Barcelona; igualmente, sobre el modo de hacer 
las visitas el seflor Ensayador mayor, faltando en todo 
y por todo a las Ordenanzas. Otra observacién tanbién 
arâ, y es que por qué* causa a de estar marcando toda-
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via con marcas del aflo de 30, estando en 32; çle esta 
forma llegarâ el caso que nunca pasaremos de esta épo
ca, y quando pasen aflos, se dirâ en el aflo de 31 y 32 
no trabajé Madrid plata, por no encontrarla marcada; 
a mî mismo me reconvino el otro dîa un sugeto entregân- 
dole dos cucharones que le ize, al ver la marca de 30, 
de que tal vez serén viejos, pues las marcas no eran 
de este aflo.

Espero que los seflores que donponen la Junta disi- 
mulen lo largo de mi solicitud, y si lo tienen a bien 
de acer uso de mis oservaciones, lo activen en lo posi
ble.

Dios guarde a Vuestras Seflorlas muchos aflos. Ma
drid, 30 de marzo de 1832. Plâcido de Martin Sanz.

Ilustre Colegio Congregacién de San Eloy de arti
fices plateros de esta Corte.

Don Nicolâs Garcia, artifice platero aprovado e 
yncorporado en tan ilustre Colegio, a Vuestras Senorlas 
con todo respeto espone: Que haviendo pasado la visita 
a su casa tienda, vi6 en ella cuanto tenla, y recono- 
cido el marco que solo consta de las ocho onzas y que 
havla quatro meses que el Ensayador mayor le havla te
nido en su poder para arreglarle, por cuyo travajo le 
llevé 10 reales de vellén, en el acto de dicha visita 
le manifesté el esponente a dicho Ensayador mayor el po
co tiempo que hacla que éste le havla arreglado, como 
constava por las marcas, las que reconocidas por el 
mencionado Ensayador, manifesté ser cierto, y contesté 
no hera necesario le volbiese a llevar a su casa. Pasé 
asi y firmé el suplicante el auto de visita. Pero a po
co s dias de ésto, se présenté un alguacil diciendo que 
llevase el marco, y que por la omisién de no averle lie-
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vado a casa del Ensayador, pagase una peseta por la ci
ta, a que contesté que yo hera un fiel observador de 
las leyes y que si me le huvieran mandado llevar ya le 
tuviera en su casa desde aquel mismo dîa. No se conven- 
cié el alguacil y tuve que darle una peseta. Pasé el 
marco enseguida en casa del Ensayador, y estando ace 
cuatro meses corriente, al quinto me revajé una pesa 
un poco y me esigié otros cuatro reales. Y asi, por 
cuanto llevo espuesto, no puedo menos de recurrir a la 
Junta de Govierno a que con respeto

Suplico se sirva tener en consideracién estas no- 
ticias para que, unidas a otras reclamaciones de los 
muchos individuos que se encuentran agraviados y en el 
mismo caso se sirva la Junta hacer lo que su prudencia 
la dicte.

Madrid, henero 24 de 1832. Nicolés Garcia.

Ilustre Colegio y Congregacién de San Eloy:
Francisco Reumier, individuo de dicha Congregacién, 

a Vuestras Seflorîas con todo respeto, espone: Que ha- 
viéndose presentado en mi tienda, calle de las Platerlas, 
la visita presidida por el seflor Ensayador, que uno de 
estos dias conocié que en mi casa no avla cosa de pro- 
becho ni de valor, menos unos cuchillos sin armar, me 
mandé llebarlos al contraste, miré las balanzas, las 
aprobé, vié unas pesas de plomo desgastado, me pidié 
el marco, lo miré y me dijo de llevarlo a su casa; en
tonces le contesté que me obligaba a cerrar mi casa, 
que todo lo tenla enbargado y que le estimarla no ha
cer gasto alguno. Todo esto lo han oldo los seflores que 
le acompaflaban, que por mi parte eran desconocidos. Lo 
que me estraflé que un reconocimiento tan delicado no 
lo presenciaban algunos del Colegio, como esté mandado 
por la ley. Se retiraron los seflores. Tardé très o cua
tro dias en llevar mi marco, me mandé un alguacil para
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que llevase el marco, y lo que me estraflé, me pidiese
una peseta. Le respondl que no tenla dinero en virtud
de lo que era savedor el sefior Ensayador mayor, y se 
marché. Al instante mandé a mi hijo llevase el marco. 
Lo pesaron delante de él y le dijeron en volver a me- 
diados de semana, advirtiendo que todo esto no lo pre- 
sencié el sefior Ensayador. Y fui en persona a buscar 
el marco. Me entregé uno de la casa un peso tan malo 
que no conocl si era el mlo y le ice présente que el 
peso mlo era bueno, y que me lo havla hechado a per
der. Le pregunté que cuanto era, y me dijo 36 reales; 
le contesté que por echar a perder los pesos y pagar 
tanto no le admitla; se quedé con él y me despedl.

Y por lo tanto, en virtud de lo que espongo a
Vuestras Seflorîas, suplico como érgano que es la Jun
ta de govierno, se sirva acordar lo conveniente para 
que dicho Colejio se haga respetar, como ha hecho en 
todas ocasiones, porque siempre a procedido con la 
cordura que le es caracterlstica, cuya gracia no dudo 
conseguir de su justificacién.

Madrid, 30 de marzo de 1832. Francisco Roumier.

Seflores de la Junta particular del Colejio de San
Eloy:

Francisco Duque, artifice platero aprovado e in- 
corporado en el mismo, a Vuestras Seflorîas hace présen
te cémo, haviendo estado la visita del Ensayador mayor 
en su portai, en nada tuvo que tropezar mâs que en las 
pesas, mandé que se las remitiese para arreglarlas, y 
no haviéndolo echo tan pronto, me embié un ministro de 
justicia, el cual me hexijié 4 reales por la cita. En
vié imediatamente el aprendiz con las pesas, y me las 
envié echas pedazos los tomines y granos, diciéndome 
faltavan granos a el marco, siendo asi que no hacla 
mas que un aflo que las avla comprado en su casa; ade- 
mâs las pesas de très y cuatro tomines para nada sir-
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ven, por lo que no.hize huso de ellas, pues para eso 
estân las dos con que cierra el marco. Por fin, me ha 
hecho comprar otro juego de tomines en 16 reales y 14 
de arreglo del marco, que me le ha echado a perder, can- 
tidad que, aunque pequefla,para un pobre que estâ en un 
portal es vastante, y muoho mâs si a menudo llega la 
visita en estos términos. Y encontrândose el exponente . 
sin saver a quien recurrir, lo haze a la Junta particu
lar, a quien

Suplica que teniendo en consideracién cuanto 11e- 
va espuesto, se sirva tomar parte en las desgracias 
que tan injustamente sufren sus individuos, y cuya gra
cia no duda conseguir de la vondad de Vuestras Seflorîas. 
Madrid, 1 de abril de 1832. Francisco Duque.

Ilustre Colegio de San Eloy de artifices plateros 
de esta Corte:

Don Agustln Dubus, artifice platero aprovado e in- 
corporado en dicho Colegio, a Vuestras Seflorîas hace 
présente: Que haviéndose presentado en su tienda obra
dor la visita presidida por el Ensayador mayor sin acom- 
paflarle ningân individuo del Colegio (como previenen 
nuestras Ordenanzas), de duyo reconocimiento no encontré 
dicho Ensayador defecto alguno y solo le mandé llevar 
a su casa el marco,que era muy bien ajustado. Cuando 
pasé a recogerle el exponente, se encontré que se le 
habian hechado a perder, desajustândole las pesas, y 
aân rebentado; en cuya atencién

A Vuestras Seflorîas suplica se sirva tener en con
sideracién cuanto lleva expuesto, pues como Junta de 
Govierno le toca sacar la cara por todos los individuos 
en general, a fin de que haciendo présente el modo con 
que mandan las leyes, se hagan las visitas y se corri- 
jan los excesos que se estân cornetiendo en la présente. 
Gracia que no duda conseguir de la sabidurla y rectitud
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de la Junta. Madrid, 2 de abril de 1832. Agustln Du
bus.

Seflores individuos del Colegio de San Eloy: 
Salustiana Acosta„hace présente a Vuestras Seflo- 

rlas que el dia 10 de marzo se presentaron los seflores 
de la visita, y la notificaron para que no vendisse 
nada, que cerrase o pusiera un aprovado, a lo que les 
respondié que no podla, que la dijeran por quién era 
dada una orden tan rigurosa, pues que a ella el Cole
gio no la dejarla de protéger, por vivir sin molestar- 
lo ni hacer mal tercio a nadie, en virtud a que no 
tiene obra que valga nada, y a que, en el aflo de 1822, 
habiendo fallecido su madré, présenté un memorial y 
desde entonces nadio se acordado de ella, por ser cier
to que en su casa no se hace nada ni se compra ni se 
trabaja; por lo que

Supplice a Vuestras SefloZlas tengan a bien mandar 
no se la incomode en el particular, a cuya gracia vivi- 
râ reconocida a la bondad de Ustedes. Madrid, 2 de 
abril de 1832. Salustiana Acosta.

Ilustre Colejio Congregacién de artifices plate
ros de esta Corte:

Don Francisco Huidobro, individuo del mismo, con 
el devido respeto a Vuestras Seflorîas, hace présente 
haber sido visitado el dîa 2 del corriente en su casa 
y tienda de platerla, calle del Carmen nQ 5, por el se 
flor Ensayador mayor de los reinos, y abiéndolo recono- 
cido todo, se llebé dicho seflor un par de pendientes 
de oro Franceses marcados del contraste de esta Corte 
porque tenîan perillas de perlas falsas, pues yo creo 
esté permitida su introducién y su benta, como asimis- 
mo aberme mandado llebar el marco para su composicién, 
el que fue llebado en otra ocasién y se me debolbié
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compuesto con estaflo, Y no allando a quien requrrir 
mâs pronto que a la Junta particular

A Vuestras Sefiorlas suplica se sirvan tener en co- 
nocimiento estos datos para que, con la prudencia y ti- 
no que tiene acreditada esta Junta particular, defien- 
da los derechos de sus indibiduos, gracia que no duda 
recibir el suplicante. Dios guarde a Vuestras Sefiorlas 
muchos afios* Madrid, 3 de abril de 1832. Francisco 
Huidobro.
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Documente nQ 260

Seîîores de la Junta de gobierno del Colejio de ar
tifices plateros de esta Cortes

Don Juan Manuel Mufioz, indibiduo de dicho Colejio, 
a Vuestras Sefiorlas espone que abiendo llebado toda la 
obra que tenla al contraste para que se marcase, y no 
quererla marcar, causa porque los botones de filigra
ne, dédales, broches de capa y otras menudencias que 
no llegan a la onza no llegan a la ley de once dineros 
mâs si pasa de la de nuebe y por mâs que se insistado 
a que ponga o marque con la marca de nuebe dineros, 
quedando yo conforme en que la demasla de ley baya en 
bénéficié del comprador. Y sabiendo que el senor Ensa- 
yador mayor de los reynos da por decomiso las alajas 
que no estén marcadas, lo mismo que en las que lleguen 
a la ley de 14 quilates en el oro siempre que las pie- 
dras no sean finas:

A Vuestras Sefiorlas suplica tengan en considera- 
ci6 n el gran perjuicio que se sigue el tenerlas que 
desacer y bean de dar algdn medio para poderlas ben
der todas las que ya estdn echas, y mâs esta obra de 
botones que estâ echa en Espafla.

Gracia que espera conseguir de su gran bôndad, 
en que recibirâ merced.

Dios conserbe la sàlud dilatados ahos. En Madrid, 
a 4 de abril de 1832. J\ian Manuel Mufioz.
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Documente nQ 261

El sefLor Gobernador Civil me ha remitido para la 
determinacidn correspondiente un oficio que ha dirigi- 
do a Su Sefioria el seflor Vicario Eclasiâstico, y cuyo 
tenor, a la letra, es como siguei

Por disposiciôn del Consejo de Castilla de 21 de 
febrero del aflo dltimo, quedaron exentos los gremios 
de esparteros y mercerla de sacar los pasos del Ecce 
Homo y Jesds a la columna en la procesiôn de Corte del 
Viernes Santo, como lo habian venido ejecutando desde 
el aho de 1 8 0 5 , y habiendo sido facultado yo con el se
nor Corregidor para imponer esta carga a otras corpora- 
ciones, se hizo en la de roperos de nuevo y confiteros, 
pero con la précisa condicidn que exigieron de su celo 
por aquel aflo. En el présente he allanado la dificul- 
tad que se oponia a la salida de aquellas efigies por 
la comunidad de San Juan de Dios, duehos de ellas, que 
exige se les de recibo de responsabilidad, pero carece- 
mos de corporaciones que quieran encargarse de sacar- 
las en la procesiôn, pues generalmente nadie quiere 
hacerlo, habiendo tenido que implorar la autoridad ci
vil varias ocasiones. A fin de que con la debida anti- 
cipaciôn se arregle este punto, me dirijo a Vuestra 
Sefioria como autoridad superior de la provincia para 
que tomando conocimiento de este asunto, por los anté
cédentes del aflo anterior de la Secretarla del Corre
gidor, se sirva seflalar dos corporaciones que se en- 
carguen de sacar las efigies del Ecce Homo y Jesüs a 
la columna en la procesiôn del Viernes Santo, parecién- 
dome podrîan serlo los plateros y cereros, que por com- 
ponerse de bastantes individuos da mâs decorosa asis- 
tencia, y son de los que pueden con mâs desahogo cos-
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bear los gastos que en ellos se originan.
Lo que traslado a Vuestra sefioria para su inteli- 

gencia, seguro de que esa corporaciôn no rehusarâ ad- 
mitir este encargo, que sobre ser muy poco gravoso, siem
pre acreditarâ su celo religioso y su deferencia a las in- 
sinuaciones de la autoridad.

En este caso se sérvirân Ustedes ponerse de acuer- 
do con los veedores del gremio de cereros a fin de con
venir la efigie que ban de hacerse cargo cada una, y 
manifestarme el resultado de su conferencia, para mi 
gobierno y efectos consiguientes. Dios guarde a Ustedes 
muchos ahos. Madrid, 26 de marzo de 1835. Marqués VIQ 
de Pontejos.

Recibido en el dla de ayer 27 el oficio de Vuestra 
Sefioria de fecha 26 del mismo, procedl a réunir en 
Junta a los individuos que componen la de gobierno de 
este Colegio en este presente aho.

Desde luego se toc6 la dificultad insuperable de 
resolver définitivamente sobre un asunto que no carece 
de conexiôn con dos privilegios y franquicias de este 
Colegio y en que se mezclan los intereses de todos sus 
individuos, sobre lo que no pueden resolver por si los 
que componen la Junta particular, cuyas atribuciones 
y facultades estén exclusivamente limitadas al arreglo 
econémico y gubernativo de la corporacién, pero sin la 
menor autoridad ni para disponer de los intereses pe- 
culiares de este Colegio ni para imponerles la obliga- 
cién de asistir forzosamente a un acto solemne y reli
gioso. Ya conoce Vuestra Sefioria que pende su asisten- 
cia de la libre y espontânea voluntad de aquéllos.

Por otra parte, las Reales Ordenes con que se go- 
bierna este Colegio dadas por los seflores Reyes de 
gloriosa memoria y confirmadas expresamente por el se
flor don Carlos 111 por medio de la Real Junta de Comer-
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cio y Moneda, que por consiguiente son las leyes vigen- 
tes a que la Junta y sus individuos deben amoldar sus 
procedimientos, prohiben terminantemente que en ningdn 
acto religioso se gasten mâs de 500 reales, sea de la 
naturaleza que fuere, y si la Junta de gobierno en nin- 
gün caso podrla prescindir de observer en todo su rigor 
este precepto legal sin incurrir a exponerse a graves 
y fundadas censuras y a la responsabilidad que émana de 
toda infracciôn de ley, mcuho menos podrîan hacerlo en 
la actualidad, en que por la notoria decadencia de las 
rentes del Colegio, que sus causas fuera tan moleëto 
como inoportuno recorder aquî, han venido tan a menos 
las existencias de aquél que casi toca en su disoluciôn,

Estos antecedentes convencerân a la ilustraciôn 
de Vuestra Sefioria, que pues no habrâ en todo caso mâs 
arbitrio que repartir entre todos sus colegiales un di
vidende para cubrir los gastos (que segûn noticias fi- 
dedignas no dejan de ascender a une cantidad de aten- 
ciôn) y que por otra parte carece de facultades la Jun
ta de gobierno para imponerles la nueva carga, que es 
cuestiôn exponernos en caso de hacerlo al fundado ries- 
go de ser desobedecida, no puede otro arbitrio que con- 
vocarlos a Junta General, en que dada cuenta de estos 
antecedentes y con debida instrucciôn, resueIvan lo que 
estimen mâs oportuno, en cuyo caso este acuerdo séria 
obligatorio. Si bien ha creido la Junta muy dificil que 
haya consentimiento, por la sencillâ y concluyente ra- 
z6 n de que casi todos los colegiales pertenecen a las 
filas de la benemérita milicia urbana de esta Corte y 
en aquellos dias no dejarân de estar recargados de tra- 
bajo extraordinario, ademâs del ordinario que prestan 
en la actualidad, prescindiendo de los gastos que han 
sufragado para equiparse y que tal vez no les permitirâ 
comprometerse a otros nuevos, por mâs que se hallen ani- 
mados de los majores sentimiéntos religiosos.

Si pues Vuestra Sefioria estima que este asunto pa-
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se adelante y no prefiera invitar a otra corporacién 
gremial, con las que parece que, en rigor, debe enten- 
derse exclusivamente la obligacién de llevar las efi
gies en cuestiôn y no con un Colegio tan distinto en 
su naturaleza, ppivilegios y consideraciones, lo pare
ce mâs preferible, es absolutamente necesario que Vues
tra Sefioria, en uso de sus atribuciones, se sirva con- 
vocar con la brevedad que reclama la urgencia del tiem- 
po para una Junta general de sus individuos colegiales, 
a fin de que en su vista decidan sobre el oficio invi- 
tatorio de Vuestra Sefioria, y para lo que no residen 
facultades en la Junta de gobierno; cree la misma de 
su obligacién suplicar a Vuestra Sefioria que en este 
caso sea la Junta de noche, para no distraer de sus 
obligaciones y trabajo, a unos individuos que en él 
cifran su subsistencia y la de sus families, y que de- 
biendo ser presidida por uno de los seflores Tenientes 
de Vuestra Sefioria, se sirva también aviser al que eli- 
ja al efecto para su concurrencia de oficio, en aten- 
ciôn a que el estado de los fondos de esta corporacién 
no permite por ahora contribuir con la pequefla expre- 
sién que se ha acostumbrado en semejantes ocasiones.

Y nosotros, cômo diputados de este Colegio, tene- 
mos el honor de participer a Vuestra Sefioria este 
acuerdo, en el que nos lisonjeamos que verâ una prue- 
ba inequivoca de la deferencia que aquélla profesa a 
las insinuaciones de las autoridades y de la prontitud 
con que trata de evacuar sus cometidos sin faltar a 
los deberes que lè impone su reputacién. Dios guarde 
a Vuestra Sefioria muchos aflos. Madrid, 27 de marzo 
de 1835. Seflor Corregidor de esta'*muy heroica Villa 
de Madrid.



580

El seflor Vicario Eclesiâstico a quien hice présen
te las observaciones de Ustedes sobre la dificultad 
que les asiste para sacar uno de los pàsos de San J\ian 
de Dios me dice que los gastos de salida de cada efigie 
estân reducidos a la cera que llevén los individuos y 
el pago a los que los conducen, que en todo ascenderâ 
a 2 0 duros, y como esta cantidad repartida entre muchos 
debe tocar a muy poca cosa, no puedo menos de unir mis 
instancias a las del seflor Vicario para que esa corpo- 
raciôn, modelo de decoro, de religiosidad y de deferen
cia a las insinuaciones de la autoridad, se encargue de 
un acto cuya omisiôn pudiera en las actuales circuns- 
tancias dar lugar a crîticas y murmuraciones que es pru
dente evitar a toda costa.

En este concepto autorizo a Ustedes, si lo creye- 
ra necesario, para convocar a Junta General, a cuyo 
efecto se servirân indicarme el seflor Teniente ante 
quien gusten celebrarla, a fin de poderle dar con anti- 
cipaciôn el aviso correspondiente. Dios guarde a vues
tras mercedes muchos aflos. Madrid, 2 de abril de 1835.

En la noche de ayer se célébré la Junta General de 
este Colegio Congregacién de San Eloy presidida por el 
seflor Teniente de Corregidor don Pedro Balsere, autori- 
zado por Vuestra Sefioria al efecto, con asistencia de los 
individuos que la componen, a fin de resolver lo conve- 
niente acerca de los extreraos que el Colegio tuvo el ho
nor de informer a Vuestra Sefioria en oficio del 28 pré- 
ximo pasado.

Instruidos los individuos colegiales en los ante
cedentes que habian precedido esta Junta General extraor- 
dinaria, se manifesté por algunos de aquéllos que la 
carga de llevar las efigies de que se trata en la proce- 
sién de Corte del Viernes Santo y en otras semejantes 
solo puede imponerse a los gremios, y en ningdn modo
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n los Colegios, pues si bien ambas son corporaciones, 
median distinciones sin embargo de ellas que han sido 
respetadas y confirmadas y sancionadas por los prime- 
ros Tribunales de la Nacidn en juicio contradictorio, 
deduciéndose de aqui que aceptar una carga puramente 
gremial seria derogar las exenciones y regalias del Co
legio y consentir en éjemplares funestos, tal vez al- 
gdn dia, al lustre de la Corporacién, cuyos sentimien- 
tos tanto han trabajado los mayores de los que la com
ponen actualmente.

En efecto, las leyes générales de Castilla, las 
ordenanzas y constituciones que es el cédigo legal par
ticular del Colegio, y respetabilisimas muy antiguas 
ejecutorias conservadas en su archivo, acreditan a la 
vez de ningdn modo que no admite réplica, que siempre 
se ha juzgado al Colegio de plateros el dictado de gre
mio y las consecuencias emanan de esta consideracién, 
y que si alguna vez han querido imponérseles cargas y 
gabelas incompatibles con su carâcter y consideracién, 
han sabido defenderse hasta obtener victoria en los 
Tribunales destinados a administrer justicia a nombre 
del Soberano, especialmente en el Consejo y Câmara de 
Castilla y en el Consejo y Contaduria Mayor de Hacienda 
de Su Majestad.

Ya en el aflo de 1578 sostuvo en aquel supremo Tri
bunal litigio para que se eximiese del repartimiento 
impuesto a los gremiales para Vestir la danza del Cor
pus, y asi se déclaré por sentencia ejecutoriada en 14 
de agosto del dicho aflo y repetidas iguales instancias 
contradictorias a sus fueros y exenciones y mereciendo 
compeler el Colegio a aceptar cargas puramente gremia
les o idénticas a las que ahora se les exige, consi- 
guieron diverses sentencias favorables ejecutoriadas 
en los aflos siguientes de 1599, 1636, 1640, 1641, 1650, 
1741 y 1777 existentes todas en su archivo.
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En su vista, se acordé unânimemente se contesta- 
se a Vuestra Sefioria manifestândole las justas causas 
que impelen a los colegiales a no conformarse en acep
tar la carga de que se trata como contraria a sus fue
ros, exenciones e inmunidades tan solemnemente preco- 
nizadas como contrariamente confirmadas y de que no es 
imaginable trate de despojarles en su reinado esencial- 
mente justo y conservador que tanto respeta los dere
chos y por las autoridades tan respetables por tan 
dignas del pdblico aprecio por la rectitud que distin
gue a sus resoluciones.

Asimismo llamé la atenciôn de la Junta la regula- 
cién que hace el sefior Vicario del importe de todos 
los gastos que pueden ocurrir con el motivo de que se 
trata, y por comûn ùnanimidad se resolviô que ni los 
fondos del Colegio permiten su distraccién de las obli
gaciones a que estân afectos y que apenas desgraciada- 
mente pueden cubrir con aquéllos ni el estado de for
tune y gastos sufridos por muchos de los concurrentes 
les permiten obligerse a la cuota que pudiera corres- 
ponderles en el dividende de aquella cantidad, cuando 
por otra parte ésto pudiera producir un ejemplar nada 
halagüefio para lo venidero.

A la alta ilustraciôn de Vuestra Sefioria no se 
oculta por tSltimo que esta Junte de Gobierno ces6 en 
sus atribuciones sobre el incidente en cuestiôn tan 
luego como se reuniô la General, que le delegô sus fa
cultades y que siempre carece de potestad y jurisdic- 
ciôn para hacer llevar a efecto cualquier providencia 
que se estime pportuno adoptar, toda vez que no ha me- 
diado conformidad y avenencia total ni a concurrir 
personalmente a la procesiôn ni a satisfacer ningunos 
maravedis para sus gastos, lo que los que suscriben 
creen de su deber indicar, a fin de que en su caso no 
se pierda un tiempo tanto mâs preciso cuanto mâs limi- 
tado es, siendo preciso que cualquiera resoluciôn se
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entendiese con los individuos en particular, por la in- 
dicada razdn de no tratarse de un gremio sino de un Co
legio.

Los que suscriben, a nombre y como diputados del 
Colegio, aprovechan esta ocasiôn para manifestar a Vues* 
tra Sefioria su gran sent imiento de que la naturaleza 
de la cuestiôn no permit a afladir a las que ya tiene da
das, una nueva prueba de la deferencia a las insinua
ciones e invitaciones de las autoridades y del celo 
religioso que anima a sus individuos. Dios guarde a 
Vuestra Sefioria muchos aflos. Madrid, 9 de abril de 1835.

BIB LIOTEC A
DE DERECHO
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Documente nQ 262

Contestaciôn dada al sefior Gefe Politico por acuer
do de la Junta.

Habiendo recivido por conducto de los diputados 
un oficio de Vuestra Excelencia dirigido a este Cole
gio, fecha 1 9 del corriente, pidiendo aclaraciones res
pecte de una solicitud de don Gregorio Merino y reuni- 
da la Junta de gobierno a acordado lo siguiente; El Co
legio no tendrla dificultad en dar el curso correspon
diente a sus atribuciones, si fiel observador de las 
ôrdenes que emanan del Gobierno, no tubiese présente 
un decreto de Su Magestad, fechado en 30 de julio de 
1836, el cual manda suspender el uso de las Ordenanzas 
gremiales y demâs corporaciones.

Siempre han creido los individuos de este Colegio 
hallarse exceptuados, por ser Ilustre Colegio y no gre
mio, pues en esto hay mucha diferencia, Pero sin embar
go, como en el mismo decreto ofrece el gobierno présen
ter un proyecto de ley a las Cortes sobre esta materia, 
(cosa que no se ha verificado), el Colegio acordô pru- 
dentemente suspender en parte el uso de sus Ordenanzas, 
no por otra causa sino porque podrâ oponerse su curso 
a observancia en algün punto con las miras del gobier
no. Por sola esta razôn, se detubo la solicitud de don 
Gregorio Merino y otras,cuyos individuos estân sufrien- 
do graves perjuicios, en razôn a que el fiel contraste 
no puede marcar las obras egecutadas por éstos por ca- 
recer del titulo de incorporaciôn en el Colegio.

El citado Real Decreto da facultades a Vuestra Ex
celencia para promover con eficacia cualquiera impedi_ 
mento que se advierta, y en este supuesto, el Colegio, 
por medio de sus représentantes, se atreve a llamar la
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atenciôn de Vuestra Excelencia sobre un punto tan tras- 
cendental e indispensable, Seflor, poner un coto a tan- 
tas demasîas que vajo el pretesto de libre comercio se 
estân viendo escandalosamentè, que por donde quiera re- 
corren sin responsabilidad muchas personas con géneros 
nuevos de Platerla, y de aquî résulta tanto fraude co
mo es notorio, oponiéndose a ello nuestras Ordenanzas? 
y para lo ad junto, remite a Vuestra Sefioria un ejemplar 
de dichas, y otro de un Real Decreto de 9 de agosto de 
1 8 2 4 , y si se digna dar una ojeada, podrâ dictar alguna 
providencia al efecto. Por tanto, espera el Colegio que 
Vuestra Excelencia, en vista de estos antecedentes y 
sin perjuicio de las nuevas ôrdenes que pueden sobrebe- 
nir, se servirâ que por aora y hasta tanto lo arriba di
cho, siga el Colegio el uso de sus ordenanzas admitiendo 
colegiales y que pueda expedir cédulas a aprendices, 
mancebos y maestros. Dios guarde a Vuestra Excelencia 
muchos aflos. Madrid, 30 de noviembre de 1838. Los Dipu
tados.
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Documento nQ 263

Con fecha del 11 del presente se ha servido cornu- 
nicarme el Excelentlsimo seflor Secretario de Estado y 
del Despacho de la Gobernaciôn de la Peninsula, la 
Real Orden siguiente:

"Enterada Su Magestad la Reyna Gobernadora de lo 
propuesto por V.S. en 29 de enero pasado, con motivo 
de la imposibilidad fisica y moral en que se encuen- 
tra el contraste de Corte don Tomâs Vêlez para desem-. 
pefiar su destino, y atendiendo a que el de Villa, don 
Francisco Navarro y Cotilla da cumplimiento por si so
lo hace ya dos meses a cuanto ocurre en la oficina de 
su cargo, se ha servido resolver Su Magestad que con
tinue del mismo modo este fiel contraste reuniendo los 
dos caractères de Corte y de Villa, y a fin de que en 
ningdn caso se cierre dicha oficina en perjuicio del 
comercio y de los particulares. Su Magestad a tenido 
a bien nombrar contraste supernumerario al Ensayador 
don Juan Sellân para que sirva en ausencia y enferme- 
dades del propietario. Don Francisco Navarro y Coti
lla. De Real Orden lo digo a V.S. para su inteligen- 
cia y efectos correspondientes. Dios guarde a V.S. 
muchos afios. Madrid, 11 de febrero de 1829".

Lo que traslado a ese Ylustre Colegio de artifi
ces plateros para su inteligencia, acusândome su re
cibo para mi inteligencia en tiempo oportuno.

Dios guarde a Vuestras Seflorias nuchos aflos. Ma
drid, 18 de febrero de 1839. Antonio Rafael Narvâez.

Seflores del Ilustre Colegio de artifices plate
ros de esta Corte.

Habiendo dado cuenta de la carta de Vuestra Seflo-
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ria y Real Orden que contiene en la Junta que celebrô 
esta Corporacién el 7 del corriente, quedô enterada de 
los particulares que abraza, relatives a la separaciôn 
de don Tomâs Vêlez del destino de contraste de Corte 
que obtenîa, reuniôn en don Francisco Navarro de ambas 
contrastias y nombramiento de supernumerario en don 
Juan Sellân, encargândoseme diese a Vuestra Sefioria 
la correspondiente contestaciên, como lo ejecuto. Dios 
guarde a Vuestra Sefioria muchos afios. Madrid, 12 de 
marzo de 1839.

Sefior don Antonio Rafael Narbâez*
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Documento nQ 264

1.Los mayordomos actuales renuncian al derecho que 
tenlan de repartir las limosnas de las demandas como 
su celo las dictaba.

2. La suscripciôn de demandas que se ha puesto en 
prâctica seguirâ en la misma forma que se halla y sus 
ingresos se dividirân en très partes iguales, la una pa
ra hacer un fonde el cual servirâ (en llegando a efec- 
tuarse) como una caja de ahorros para socorrer solamen
te a aquellos individuos que estén en la suscripciôn, 
guardando una proporciôn segân con lo que hayan contri- 
buido.

3. Las otras dos terceras partes se distribuirân en
tre los pobres, ancianos, enfermos e imposibilitados y 
que se hallen sin trabajar, siendo preferidos los que 
hayan estado suscritos o hayan servido al Colegio y al
guna viuda que se halle enferma en cama necesitada, la 
que presentarâ certificaciôn del facultative que la asis- 
ta#

4. Para la distribueiôn de los ingresos de la sus
cripciôn de demandas se formarâ una comisiôn denominada 
de beneficencia y socorros mutuos. La comisiôn se com- 
pondrâ de los seflores mayordomos, diputados y secretario 
de memories.

5. La comisiôn se reunirâ una o mâs veces al mes, se- 
gôn se necesite, y propondrâ a la Junta particular, segtSn 
los informes tomados de los que solicitan socorro, la 
cantidad con que se les debe de socorrer, para que si
lo juzga conveniente y conforme lo apruebe, lo que ano- 
tdrâ el secretario de memories en cada memorial, que 
pasarâ a los seflores mayordomos para que distàibuyan 
las limosnas.

6 . Cuando hubiere algdn caso que no admitiera dila-
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ci6 n, enfonces podrân los seflores mayordomos socorrer a 
aquella persona y despufes dar parte a la Jbnta de los 
motivos para que apruebe la cantidad con que socorrieron 
la necesidad.

7. El fondo que se va creando no se podrâ distraer 
con ningdn pretexto ni motivo a otro efecto que para el 
q ue estâ destinado y se depositarâ la tercera parte en 
iK)der de quien declare la Junta para su custodia.

8 e Se les harâ saber a los que quieran ser socorridos 
que han de presenter los memoriales en papel del sello 
de oficio o de pobres y ha de ser en los primeros dias * 
de cada mes, al secretario de memories, con nota que di- 
ga el motivo de la peticiôn, celle, ndmero de la casa y 
cuarto que habita, y ndmero de la manzana.

9. La comisiôn podrâ pedir los informes que le parez- 
ca a los sujetos que créa mâs a propôsito, y éstos darân- 
SG vocalmente; sin ser por escrito, por deber ser con 
sigilo, para que con este medio no se retraigan de dar- 
los.
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Documente nQ 265

En Madrid, a 11 de abril de 1842. El seflor Marqués 
del Socorro, alcalde constitucional de esta muy heroi
ca villa, ante mi, el escribano del juzgado de paz, di- 
jo: que por lo que résulta de los documentos présenta- 
dos por la Congregacién de San Eloy en este expediente 
le pertenece la capilla mayor, subsuelo, bôveda, fâ- 
brica y suelo de la misma desde el aplémo interior de 
su arco toral, el aposento comprendido en el grueso de 
la capilla mayor, al lâdo del Evangelio en los propice 
términos, la béveda y edificio de la Sacristia; asimis
mo le pertenece el hueco sitio aislado de las très se
pultures (antes cuatro) y por lo tanto esté en su dere
cho para disponer libremente de la parte del edificio 
restante conforme a las leyes y reglas de policia urba
na, reservândose el derecho a la parroquia por la ser- 
vidurabre de la Sacristia, que podrâ ventiler dénde y 
cémo le convenga, y no ha lugar a reconocer la propie- 
dad de las cuatro sepultures para cuya indemnizacién 
podrâ repetir contra la fâbrica o contra quien corres
ponde el cura de la iglesia. Pues asi por este auto Su 
Sefioria lo acordé y firmé. Doy fe. Socorro. José Salle- 
do. Not if icado en 6 de mayo de 1842.
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Documento nQ 266

El Excelentlsimo seflor Director de Fincas del Es
tado, con fecha 28 de septiembre Ultimo me dice lo si
guiente: El Excelentlsimo sefior Ministre de Hacienda, 
con fecha 14 del corriente dice a esta Direccién Gene
ral lo que sigue: Excelentlsimo seflor: Enterada la Rei* 
na del expediente promovido por don Faustino Fernândez 
Huidobro, apoderado del Colegio de artifices plateros 
de esta Corte, solicitando se declaren exceptuados de 
la aplicaciôn del Estado los bienes de su pertenencia, 
y conformândose con el parecer de la Direcciôn de lo 
Contencioso de Hacienda PUblica, se ha servido aprobar 
el acuerdo de la Junta Inspectera por el que déclara 
comprendidos en la excepcién del pâfrafo 36, articule 
6 6 de la ley de 2 de septiembre de 1841 los citados 
bienes como destinados a objetos de beneficencia y so
corro de los individuos del Colegio, sus viudas y huér* 
fanos, excepte uno, como precedente de la memoria fun- 
dada por Francisco de Paiba, y manda que si este censo 
estuviese en poder del Estado, se entregue al Diocesa- 
no en los términos que previene el Real Decreto de 29 
de octubre Ultime, dUndose conocimiento a la Junta in- 
vestigadora para los efectos oportunos. De Real Orden 
lo comunico a Vuestra Excelencia para iguales fines 
con inclusién del expediente. Lo que traslada a Usted 
la misma Direcciôn General con devoluciôn del expedien
te para los efectos correspondientes. Lo que trascribo 
a Usted para su inteligencia, la de esa corporacién y 
que se présente en la comisiôn investigadora de Misas, 
Memorias, etc., de esta provincia para los fines conve- 
nienteso Dios guarde a Usted muchos afios. Madrid, 22 
de octubre de 1850* Isidro Arias.
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Documento nQ 267

El Ilustrîsimo sefior Director de Agriculture, In
dustrie y Comercio, con fecha 22 de octubre Ultimo, 
me dice lo siguiente:

"Excelentlsimo sefior: En vista de los hechos que 
se denuncian en la comunicacién de Vuestra Excelencia 
del 1 2 del corriente, y a fin de evitar las graves con- 
secoencias que de la falsificacién de los punzones que 
se mencionan pudieran originarse, esta Direcciôn ruega 
a Vuestra Excelencia que, oyendo el parecer del fiel 
contraste de oro y plata de esta Capital, informe si 
serâ necesario o conveniente al menos que se cambién 
las marcas pUblicas, cuya falsificaciôn se advierte, 
o que se introduzca en ellas alguna modificaciôn que 
alcance a prévenir la reiteraciôn de los hechos denun- 
ciados".

Lo que traslado a Usted para su conocimiento, a 
fin de que a la brevedad posible se sirva informar 
cuanto se le ofrezca y parezca a cerca de lo espuesto 
en la présente comunicaciôn.

Dios guarde a Vuestras mercedes muchos afios. Ma
drid, 23 de noviembre de 1858* El Marqués de la Vega de 
ArmijOo

Seflores del Colegio de plateros titulado de San
Eloy.

(Al maraen) Secciôn de Fomento. Negociado de In- 
dustria.
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I. OPICIOS Y OTROS CARGOS 

1. Mayordomos

1574. Juan DOMINGUEZ DE VILLANUEVA, J\ian de USATIGUI
1575. J\ian de REYNALTE, Antonio de VILLEGAS
1576. Diego de LAINEZ, Pedro ORTIZ
1577. Juan de PAZ, J\ian MANSO
1578. Juan Bautista de MONTEMAYOR, Luis de PASTRANA
1579. Juan ENRIQUE, Juan RODRIGUEZ DE BABIA
1580. Cristôbal de SALCEDO, Pedro LOPEZ
1581. Gaspar ALONSO DEL ALA, Diego de la PESA
1582. Luis VERGEL, Roque de SANTA CRUZ
1583. Alonso GARCIA, Juan DIAZ
1584. Gaspar de la PLAZA, German de la PUEBLA
1585. Vicente de PAYBA, Guillén de AYBAR
1586. Francisco de REYNALTE, Diego TELLEZ
1587. Petijudn VERGEL, Pedro PEREZ DE CARRION
1588. Hernando de VALENCIANO, Antonio JUBERTO
1589. Juan GUTIERREZ DE RIVADENEYRA, Alonso de LARA
1591. Juan de MEDINA TOVAR, Antonio MUÎÎOZ
1592. Bernaldino de VILLAFRANCA, JXian de SORIA
1593. Gabriel de PRADO, Antonio de MOLINA
1594. Domingo MARTEL, Jerônimo de ARCAYA
1595. Juan de la SIERRA, Juan CESAR
1596. Rodrigo de la CERDA, Carlos DIEZ
1597. Diego de ROSALES, Juan de ONIS
1598. Toribio ESTEBAN, Tomds de ALVARADO
1599. Vicente RODRIGUEZ PIZARRO, Francisco SANCHEZ
1600. Antonio de ESPINOSA, Jerônimo ALONSO
1601. Jerônimo de ROSALES, Luis de MORALES. El 6 de

septiembre, Pedro GONZALEZ y Juan de ARCE, por
trasladarse ROSALES y MORALES a Valladolid.

1602. Juan ROMANO, Jtian de LUNA
1603. Francisco de PINEDA, Juan de ESPINOSA
1604. Gonzalo GONZALEZ, Domingo de VILLARAN



1605. Antonio de SANTILLANA, Pedro de BUITRAGO
1606. Gaspar de USATIGUI, Gaspar de LEDESMA
1607. Diego de MANJARRES, Diego de ZABALZA
1608. Luis de SALAS, Martin de CARRANZA
1609. Juan de la CERDA, Esteban de PEDRERA
1610. Jerônimo NUREZ, Diego MARTINEZ
1611. Antonio JUBERTO, Luis de CAMARGO
1612. Por orden del Consejo Real no se pudieron nombrar
1613. Juan GRIJELMO, Pedro PEREZ DE CARRION, simplement 

te como administradores, al continuar la prbhi- 
biciôn de reunir el cabildo.

1614. Martin FERNANDEZ, Bartolomé de ESCARRAMAN NAVA- 
RRETE

1615. Francisco de UGENA, Diego de ZABAL2SA
1616. Jüsepe GONZALEZ, Ignacio MARTINEZ
1617. Alonso GALLO, Antonio PEREZ
1618. Jban RODRIGUEZ, Nicolàs ORDOfÜEZ
1619. Jtian del VALLE, Bartolomé de SALAS
1620. Baltasar ROMANO VALMASEDA, Jusepe PULIDO
1621. Benito GILIMON, Tomâs FRANCISCO
1622. Simôn de RIBAS, Onofre de ESPINOSA
1623. Bartolomé FERRANDO TAPIOL, Pedro RODRIGUEZ DE VA

LENZUELA
1624. Bartolomé RODRIGUEZ, Jorge de QUEVEDO
1625. Andrés de VILLARROEL, Juan de GUETE
1626. Gaspar ZUAZO, Francisco de SORIA
1627. J\ian Bautista de MEDINA REQUEJO, Antonio de BE

CERRA ALVARADO
1628. Francisco de LANCHARES, Pedro de BUITRAGO
1629. Gregorio de OLIVA, Juan ALVAREZ DE PERALTA. El 4 

de marzo de 1630, Bautista de MEDINA REQUEJO y 
Pedro de BUITRAGO sustituyen a OLIVA y ALVAREZ 
DE PERALTA, no aceptados*

1630. Pascual GONZALEZ, Luis DOMINGUEZ
1631. Agustin de BENAVENTE, Manuel NAVARRO
1632. Caspar MIGUEL DE BRIQUELA, Pedro LOPEZ DE VELASCO



1633. Diego BENITEZ GALLARDO, Hernando de SAN MARTIN 
CRIALES

1634. Pedro de PINILLA, Francisco del HOYO
1635. Diego GARCIA DE BARREDO, Juan de ARCE
1636. Diego de MOLINA, Juan RODRIGUEZ DE PERALES
1637. Francisco de VALDERRABANO Y BERGANZA, Luis de 

ZABALZA
1638. Andrés de PARADINAS, Pedro ALVAREZ DE PERALTA
1639. Gregorio de OLIVA, Marco Antonio ABENATOX
1640. Miguel de SORIA, Pedro GARRO
1641. Juan de la PARRA, Francisco de NAPOLES MUDARRA
1642. Francisco de ALDERETE, Matias Esteban de ACEVEDO
1643. Juan Francisco de FUENLABRADA, Juan de SEGURA
1644. Domingo GONZALEZ DE ARESPEZUETA, Juan ORTIZ DE 

LA RIVILLA
1645. Jusepe ZORRILLA, Bias de ERCILLA
1646. Pedro de LLANOS, Luis de ALMAGUER
1647. Ignacio de PAYBA, Domingo de RIBERO
1648. Juan RODRIGUEZ DE PERALES, Simdn ORTIZ DE VIVANCO
1649. Francisco de PAYBA, Juan de VILLAIÇAN Y MOXICA
1650. Gabriel MUNOZ, Pedro PEREZ
1651. Luis de SORIA, Matias Angel PARAVICINO
1652. Agustin de HARO, Jerônimo de FONSECA CORONEL
1653. Domingo NIETO, Gregorio ZURRENO
1654. Antonio NAVARRO, Esteban DOMINGO DE VILLAMAYOR
1655. Juan de CRIALES, Domingo RODRIGUEZ DE ARAUJO
1656. Manuel MAYERS, Alonso GONZALEZ
1657. Cristôbal de ORMAZA, Juan de NAVASCUES
1658. Diego de HERRERA BARNUEVO, Manuel CHAMORRO
1659. Pedro de ALDERETE, Felipe PEREZ FERNANDEZ DE GUE

VARA
1660. Claudio BERNI, Andrés SEVILLANO
1661. Manuel LUIS GAYTAN, Francisco MARTINEZ DE SOLA
1662. Pedro GUTIERREZ TRUJILLO, Miguel LOPEZ DE SOBRADO
1663. Andrés de LLANOS, Rafael GONZALEZ
1664. Diego ESTELLA, Antonio SAEZ DEL REY
1665. JUan Bautista de VILLARROEL, Juan de SAUCA DE VERA



1666. Bartolomé BALVANI, Francisco MANSO
1667. Antonio de FONSECA CORONEL, Pedro de la GARZA
1668. Lamberto HAL, Pedro GOMEZ DE'TUDELA
1669. Victoriano EZCARAY, Juan de CUESTA
1670. Pedro de C50LMENARES, Simôn NAVARRO MARTINEZ
1671. Juliân FOROZ, Diego ZAMORANO
1672. Luis FOROZ, Damiân ZURREKo
1673. Juan de MORALES, Juan CALVO DE SAN NICOLAS
1674. Juan SANCHEZ, Juan de OREA LOPEZ
1675. Pedro Ignacio VALVERDE, Marcos de ONDATIGUI
1676. Joseph de LEZANA, Domingo RUIZ DE ARBÜL
1677. Antonio de LLANOS, Pedro de NIEVA
1678. Manuel de BORÇA, Manuel CARO YDROGO
1679. Santos AFSQUENSBRENS, Juan de^loS RiIOS
1680. Francisco Lamberto HAL, Dionisio del CAMPO
1681. Jorge Santos AFSQUENSBRENS, Juan MORANO MUNOZ
1682. Manuel de ASTORGA, Antonio de ARMERIA
1683. Dionisio de la FUENTE, Luis RODRIGUEZ DE ARAUJO
1684. Joseph de MORALES, Marcos Antonio de ORTEGA
1685. Jhan de CUEVAS SAAVEDRA, Alonso de PUGA Y PAZOS
1686. Lucas DIAZ, Gabriel MAYERS
1687. Sebastian de ESPINOSA, Francisco de EZCARAY
1688. Cristôbal de ALFARO, J\ian ALVAREZ
1689. Francisco SANCHEZ COLMENARES, Manual ALVAREZ DE 

PERALTA
1690. Juan de BARAHONA ZORRILLA, Francisco MARCILLA Y 

CAPARROSO
1591. Francisco ROER, Bartolomé IZQUIERDO
1692. Francisco SANCHEZ PEREZ, Bernabé RUIZ
1693. Pablo Santos de OCAMPO Y VERGARA, Alberto de ARAN

DA
31694. Francisco BELTRAN, Joseph de MEDINA
1695. Francisco LUCENBURG, Joseph BENITO
1696. Manuel MANSO, Juan de DIEGO VALLEJO
1697. Marcos de ROBLES, Pedro SANCHEZ DE ORMAECHEA
1698. Jban MUSOZ, Bias AGUADO

< oo 13,
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1699. Juan de MORALES, Gregorio IZQUIERDO
1700. Manuel de RIBA PALACIOS, Pedro de CORTES
1701. Eugenio Manuel RICOTE, Juan de NAVALON
1702. ..Antonio de ORZAYS, Juan de ORTEGA
1703. Manuel ALONSO JUNQUERA, Manuel de ZURITA
1704. Bernardo VAZQUEZ, Francisco del CAMPO
1705. Pedro de CARDERA, Juan de MAGADAN
1706. Eugenio OSORIO, Juan BELTRAN DE LA CUEVA
1707. Jerônimo COLMENARES, Diego de CARABANTES Y VERA
1708. Joseph OSORIO, Marcos CARDERA
1709. Benito ALFARO, Pedro LOPEZ DE MEDRANO
1710. Cristôbal SANCHEZ, Francisco DIAZ
1711. Francisco de PARRAGA, Benito SALGADO SERRANO
1712. Lorenzo STERCH, #atlas CRISTOBAL
1713. Antonio CARDERA, Juan Eugenio de URREA
1714. Marcos DIAZ, Diego SAEZ
1715. Juliàn de PARRAGA, Juan LOPEZ DE SOPUERTA
1716. Lorenzo de MENA, Francisco de ADEBA
1717. Gabriel MARTIN, Joseph de la RIBA
1718. Luis Manuel XIMENEZ MALDONADO DE REVENGA, Alonso 

ALVAREZ DE LAS LOSAS
1719. Mateo MAGANTO, Manuel PELILLOS
1720. Juan CALVO DE GUZMAN, Manuel FERNANDEZ
1721. Bias de SALINAS, Antonio FERNANDEZ CANTERO
1722. Miguel de COLMENARES, Nicolàs del HIERRO
1723. Dionisio de MOSQUERA, Joseph de SALAZAR
1724. Tomâs MUROZ, Juliàn de ABAYTUA
1725. Pedro Vicente GOMEZ DE CEBALLOS, Juan FERNANDEZ 

ALVAREZ
1726. Matias Francisco SERRANO, Antonio ADEBA
1727. Simôn de ZAMORA, Joseph MARTINEZ CARO
1728. Alfonso GARCIA, Manuel MEDRANO
1729. Francisco Antonio de ORDURa , Juan de JAQUES 
1730V Bias de RIBA PALACIOS, Manuel de la FOSA
1731. Pedro Ignacio REGUERA, Baltasar de SALAZAR



1732. Santiago SANCHEZ, Manuel de NIEVA. El 4 de enero 
de 1733 Baltasar de SALAZAR sustituye a NIEVA, 
fallecido.

1733. Francisco BELTRAN DE LA CUEVA, Miguel del CAMPO
1734. Pedro GARCIA DE FERRANDO, Domingo FERNANDEZ CAS- 

TELAO
1735. JUan de FUENTES Y PADILLA, Miguel MANSO
1736. Francisco de BARRIOS, Joseph Santos de MOYA Y 

GRANADOS. El 3 de septiembre, Joseph Antonio de 
ZAFRA sustituye a MOYA, fallecido.

1737. Manuel Pedro de PARRAGA, Lâzaro FERNANDEZ
1738. Félix de AVILES, Andrés PELILLOS
1739. Manuel de AGUAS, Antonio CAReqUE
1740. Joseph SERRANO, Sebastiàn PETI
1741. Nicolàs de RIBA PALACIOS, Juan Enrique ARNAL
1742. Bonifacio GRANDIBAL, Jacobo FERRERo
1743. Francisco CALVO, Juan FORGET
1744. Càndido FERNANDEZ, Manuel PELILLOS el Mozo
1745. Gabriel SANCHEZ DE LA FUENTE, Benito RAYON
1746. Lorenzo LOPEZ DE VERGARA, Joseph de PITA Y ARTEA

GA
1747. Alonso MARTINEZ, Antonio GARCIA DE FUENLABRADA
1748. Manuel del CASTILLO, Jban de SAN FAURY
1749. Gregorio del RIO, Juan FARQUET
1750. Sebastiàn de SANTA CRUZ, Guillermo DÜCANEL. El 

30 de junio se nombra Comisarios a los mayordo
mos del aflo anterior por negarse los elegidos
a aceptar sus encargos.

1751. Continuan los Comisarios
1752. Manuel LOPEZ, Manuel CEBALLOS
1753. J\ian de ELVIRA, Jüan GONZALEZ SANTIRSO
1754. Joseph de DUERas Y BRIONES, Joseph de ALARCON
1755. Manuel ROL, Manuel BUENO
1756. Francisco ZURITA, Fernando de VELASCO
1757. Manuel GONZALEZ CORDON; Manuel de ESGUEVA



1758. Francisco SAEZ, Francisco del HOYO Y MANRIQUE.
El 21 de junio, Bernardo MELCON BRAVO y Bernar
do MUROZ de AMADOR sustituyen a SAEZ y del HOYO 
que se exoneraron.

1759. Bartolomé de FUENTES, Vicente GAVILANES
1760. Francisco RUBIAN, Manuel SANZ LOPEZ
1761. Joseph GIL, Miguel Francisco de MEDICIS
1762. Joseph CALVO, Manuel de CASTILLA
1763. Antonio ALBERO, Juan Angel GONZALO
1764. Tomàs Antonio de la BUENA FUENTE, Joseph LADRON 

DE GUEVARA
1765. Diego de CASTRO, Francisco de la RIBA. El 14 de 

enero de 1766, Eusebio ZAMORA y Francisco de la 
RIBA, por nueva elecciôn, ordenada por el Tenien- 
te de Corregidor.

1766. Eusebio Antonio RODRIGUEZ, Manuel SERRANO
1767. Francisco SERRANO DE LOS HERREROS, Francisco GAR

CIA
1768. Joseph GARCIA REINALDOS, Manuel RODRIGUEZ
1769. Francisco ALONSO, Juliàn del CAMPO MONTEMAYOR
1770. Félix del RIO, Mateo MARIRo
1771. Ramôn PALACIOS, Joseph FERNANDEZ
1772. Antonio de LARA, Antonio MAGRO
1773. Francisco GARCIA TENOR10, Pedro BOGRAN
1774. Joaquin RIPANDO, Joseph COSO
1775. J\ian Miguel MARTINEZ LARRAGA, Andrés LOARTE ARE

LLANO
1776. Juan Josef de LUSA, Martin de ALCOLEA
1777. Francisco GOMEZ DE VELASCO, Antonio LOPEZ PALOMINO
1778. Antonio SANDOVAL, Francisco PINTOO
1779. Miguel Antonio GOMEZ, Manuel Timoteo de VARGAS MA- 

CHUCA
1780. Juan Josef PUGEO, Juan EZQUERRA
1781. Victorio GALEOTI, Joaquin GARCIA DE SENA
1782. Josef MARCEN Y ALBERO, Pedro Miguel de GILLIERS
r:6S.



1783. Joaquin GIL, Manuel RODRIGUEZ ALAR10
1784. Manuel de VERGARA, Pedro LUESMA
1785. Andrés SEVILLANO, Juan de la CUERDA
1786. Manuel de LIZASOAIN, Antonio Sebastiàn de CASTRO- 

VIEJO
1787. Manuel Clemente de OROZ, Antonio GARCIA MASCARA- 

QUE
1788. Miguel GALLEGO, Benito LAZARO LABRANDERO
1789. Manuel Le6n de la TORRE, Manuel Pablo de SAN PE

DRO
1790. Antonio MORENO, Bartolomé SIMON BRAVO
1791. Salvador SANCHEZ ROJO, Jban Manuel ARAN
1792. Narciso SORIA, Manuel GARCIA
1793. Mateo MATUTE, Juan Antonio MARTINEZ
1794. Jban Antonio HERNANDEZ, Andrés PEREZ DE CAMINO
1795. Pedro de LARA, Joseph LARREUX
1796. Manuel Antonio VALDES, Francisco DURAN
1797. Juan de SOTO, Francisco Romualdo LABANDERA
1798. Clemente PUYOL, Antonio ELVIRA
1799. Facundo MANSO, Romualdo LAZARO LABRANDERO
1800. Manuel LOPEZ RECUERO, Juan Bautista FERRONI
1801. Félix LEMOYNE, Domingo URQUIZA
1802. Vicente RISEL Y ALMARZA, Ezequiel Angel de MOYA. 

El 22 de junio JUan TARQUIS sustituye a RISEL, 
que no aceptd el nombramiento.

1803. Juan VILAR, Jerônimo CALVO
1804. Joseph TORRETIELLO, Tomàs MARTIN. El 18 de di- 

ciembre Pedro GOMEZ DE VELASCO sustituye a TO
RRETIELLO, que se ausentô de la Corte.

1805. Manuel BLAZQUEZ DE LA HERMOSA, Leôn Pablo GUTIE
RREZ

1806. Jban.de. la SAGRA, JôaquIn MANRIQUE Y MANRIQUE
1807. Manuel Silvestre LUQUET, Angel IBASez
1808. Antonio PASo, Fermin de OLIVARES. El 22 de junio 

Pedro Antonio ALVAREZ sustituye a PASb, que dimi- 
tiô.



1809. Carlos ROVAGNA, Francisco FERNANDEZ VEGA
1810. Francisco RODRIGUEZ ESPIERA, Manuel PALACIOS
1811. Pedro SANCHEZ PESCADOR, Jban MARCOS
1812. Bernabé de MORA; Vicente PERATE
1813. Miguel HERNAEZ, Carlos MARSCHAL
1814. Juan TARQUIS el Menor, Benigno Pablo GUTIERREZ
1815. Jose PUJOL, Bias GIL
1816. Pascual TARQUIS, Jban José CALVO
1817. JUan Antonio FERNANDEZ, Manuel Ignacio de VARGAS 

MACHUCA
1818. Fernando José GOVEA, Joaquin BALLESTEROS
1819. Narciso Préxedes SORIA, José Ignacio MACAZAGA; Joa

quin GIL sustituto por las ocupaciones de MACAZAGA
1820. Antonio CUADRILLERO, Joaquin GIL
1821. Faustino FERNANDEZ HUIDOBRO, Lorenzo XIMENEZ
1822. Antonio MARCEN, Pascual GONZALO SALABBRRI
1823. Leandro CARROMERO, Juan de Dios DIAZ
1824. Pedro SAMANIEGO, Diego ARIAS
1825. Jban Bautista CAUSSE, Dionisio FERNANDEZ
1826. Vicente GOLDONI, Celestino ESPINOSA
1827. Francisco VACARINO, Gaspar COLOMBI. El 19 de junio 

Isidro RAMOS DEL MANZANO, por enfermedad de VACARI
NO y negative a aceptar de Miguel Antonio BENITO

1828. No se hizo nombramiento
1829. Manuel CONGOSTO, Tomés GARASA
1830. Juan ALMARZA, Francisco del HIERRO
1831. Juliân de URTIAGA, Gregorio de LAFUENTE
1832. Antonio TARQUIS, José Marla DORADO
1833. Mariano BARRIO, Isidro SUAREZ. El 27 de junio Ra

môn DIAZ DE LOS SANTOS sustituye a BARRIO, exone- 
rado.

1834. Esteban GOMEZ DE VELASCO, Jban ALARIO*
1835. Ramôn DIAZ DE LOS SANTOS, Fermin MARTINEZ
1836. Bias CUBAS, Jban Manuel MUROZ
1837. Francisco MORATILLA, Mariano ARANA
1838. Ildefonso PALACIOS, Pedro HERNANDEZ



1839. Antonio Rafael NARVAEZ, Antonio PEREZ
1840. Raimundo GOMEZ, Bernabé GONZALEZ
1841. F r æ cisco SANMARTIN Y SILICEO, Félix SAMPER
1842. Pablo GOMEZ DE VELASCO, Angel RODRIGUEZ LABANDERA
1843. Juan Antonio GOLDONI, Nazario GARCIA
1844. Victoriano Maria VIZCAINO, Francisco SUAREZ
1845. Juan Antonio JIMENEZ, Juliân PERATE
1846. Francisco GALLEGO, José RODRIGUEZ LABANDERA
1847. Francisco DONDIZ, Agustin PINEDO
1848. Mariano ROCHE, Pedro ALVAREZ. El 25 de junio Luis

HERNANDEZ sustituye a ROCHE, que no acepté el nom
bramiento

1849. Manuel IZQUIERDO, Francisco GUILLEM. Continuaron
en 1850.

1851. Bernabé GONZALEZ, José Maria DORADO
1852. Esteban RODRIGUEZ DE ESPIERA, José RAMIREZ DE ARE

LLANO
185 3. Juan Antonio JIMENEZ, Pedro ALVAREZ
1854. Ildefonso PALACIOS, Juliân PERATE
1855. Francisco SUAREZ, Nazario GARCIA
1856. Francisco GUILLEM, José Maria DORADO
1857. Angel RODRIGUEZ LABANDERA, Agustin PINEDO
1858. Manuel MARTINEZ, José LLUSIA
1859. Pedro ALVAREZ, Gregorio ALGAR
1860. Manuel IZQUIERDO, Victor PEREZ
1861. Francisco SUAREZ, José RAMIREZ DE ARELLANO
1862. Ignacio GRINON, Carlos MARTINEZ 
1863o Pedro ALVAREZ, Rodrigo LOBON 
,l864o. Manuel MARTINEZ, José LLUSIA
1865. Ildefonso PALACIOS, Victor PEREZ.
1866. Francisco MORATILLA, Francisco MARTINEZ
1867. Pedro ALVAREZ, Juan GALA
1868. Manuel MARTINEZ, José Pedro DORADO 0
1869. José LLUSIA, Luis GUILLEM
1870. Agustin PINEDO, Ramôn ESPUNEZ
1871. Juan GALA, Bernardo ARIAS
1872. José Pedro DORADO, Angel MARTINEZ



2, Diputados

1587. Pedro de REYNALTE, Pedro de CERDENO
1588, 1589, 1590. No constan sus nombres
1591. Luis VERGEL. Petijuan VERGEL
1592. Francisco de REYNALTE, Nicolàs de ESPIN0S7.
1593. Diego de ABEO Y VILLANDRANDO, Juan de SALAS
1594. Diego de GRANADA, Juan de USATIGUI
1595. Alonso de NARVAEZ, Petijuân VERGEL
1596. Nicolàs de ESPINOSA, Hernando de VALENCIAIfO
1597. Domingo MAi^TEL, Antonio MUNOZ
1598. Nicolàs de ESPINOSA, Hernando de VALENCIAHO
1599. Diego de GRANADA, Juan de PAZ
1600. Juan ENRIQUE, Bernaldino de VILLAFRANCA
1601. Diego de ROSALES, Juan de ONIS
1602. Hernando de VALENCIANO, Francisco de REYNALTE
1603. Hernando de VALENCIANO, Pedro PEREZ DE CA&RION
1604. Francisco de REYNALTE, Juan de PAZ
1605. Antonio de ESPINOSA, Tomâs de ALVARADO
1606. Pedro de UBIEDO, Martin de UBIEDO
1607. Juan ENRIQUE, Luis VERGEL
1608. Diego de MANJARRES, Diego de ZABALZA
1609. Luis de SALAS, Martin de CARRANZA
1610. Juan de la CERDA, Esteban de PEDRERA
1611. Jerônimo NUNEZ, Diego MARTINEZ
1612. Jerônimo NUNEZ, Diego MARTINEZ
1613. Por orden del Consejo Real no se pudieron nombrar.
1614. Juan GRIJELMO, Pedro PEREZ DE CARRION
1615. Martin FERNANDEZ, Bartolomé de ESCARRAMAN NAVARRETE
1616. Francisco de UGENA, Diego de ZABALZA
1617. Juan ENRIQUE, Gaspar de LEDESMA
1618. Juan ENRIQUE, Gonzalo GONZALEZ



3. Escribanos o secretaries

A. Secretario unico

Fecha ignorada, 
8-VIII-1592.

26-VI-1597.

6-IX-1601.

29-IX-1606. 

24-VI-1611. 

24-VI-1621. 

24-VI-1623.

(L24-VI-1624?
30-VIII-1628.

4-111-1630.

13-1-1646.

l-IX-1646.
8-VII-1674.

8-iV-1685*

24-XII-1690.

28-VI-1695.
lO-VII-1703.

Martin GONZALEZ
Pedro de CERDENO por llevar muchos aflos 
GONZALEZ
Diego de ABEO Y VILLANDRANDO por abando- 
no de CERDENO
Diego de ROSALES por trasladarse a Valla
dolid ABEO, pero no lleg6 a actuar 
Bernaldino de VILLAFRANCA por muerte de 
ABEO
Tomâs de ALVARADO por pasar a contador 
VILLAFRANCA
Antonio de LEON SOTO por pasar a conta
dor ALVARADO
Juan FERNANDEZ DE CASTRO por muerte de 
LEON SOTO
Pedro PEREZ DE CARRION
Tomâs de ALVARADO por ser nombrado PEREZ 
Tesorero de la Casa de la Moneda 
Pedro GONZALEZ DE BARCENA por hallarse 
impedido ALVARADO
Francisco de NAPOLES MUDARRA por muerte 
de GONZALEZ
Gaspar ZUAZO por muerte de NAPOLES
Domingo RODRIGUEZ DE ARAUJO por anciani-
dad e indisposicidn de ZUAZO
Luis de SORIA por muerte de RODRIGUEZ DE
ARAUJO
Simôn NAVARRO MARTINEZ por muerte de SO
RIA
Pedro Ignacio VALVERDE, sustituto 
Pedro Ignacio VALVERDE por ancianidad 
y ocupaciones de NAVARRO. Juan CALVO DE 
SAN NICOLAS, sustituto.



13-VI-1707.
26-12-1716.

4-X-172 3.

20-XII-1725.

26-XII-1727.

10-III-1729.

16-XÏI-1731.

4-X-1740.

Damiân ZURRENO por muerte de VALVERDE 
Manuel ALONSO JUNQUERA por muerte de 
ZURRENO
Diego de CARABANTES Y VERA por muerte 
de ALONSO
Juan LOPEZ DE SOPUERTA por muerte de CA
RABANTES
Francisco de PARRAGA por ocupaciones de 
LOPEZ DE SOPUERTA. Diego SAEZ, sustituto 
Diego SAEZ por muerte de PARRAGA. Antor 
nio de CARDENA sustituto
Pedro Vicente GOMEZ DE CEBALLOS sustitu
to por pasar a Tesorero CARDENA 
Francisco BELTRAN DE LA CUEVA hasta 13- 
X-1745

B. Secretario principal

13-X-1745. 
21-VI-1746. 
21-VI-1747.
21-VI-1748. 
8-VII-1752.
22-VI-1753. 
.18-VI-1756. 
29-VII-1764. 
21-VI-1765.
14-1-1766. 
17-VI-1766. 
17-VI-1770. 
16-VI-1775. 
16-VI-1776. 
lO-IV-1779. 
13-VI-1784.

Juan GONZALEZ 
Sebastiàn PETI 
Cândido FERNANDEZ 
Gabriel del HIERRO 
Francisco de TORRES 
Joseph SERRANO 
Guillermo DUCANEL 
Bartolomé de FUENTES 
Joseph GIL
Félix Leonardo de NIEVA 
Bernardo de SIERRA Y PAMBLEY 
Joseph SANCHEZ DE LA FUENTE 
Domingo Antonio LOPEZ ROCA 
Luis QUEROL
Francisco ALONSO por muerte de QUEROL 
Domingo Antonio LOPEZ ROCA por falta 
de vista de ALONSO



12-VI-1785.
13-VI-1789. 
13-VI-1792.
12-VI-1804.
13-VI-1807. 
13-VI-1810. 
25-X-1813. 
31-1-1817.

4-III-1817.
17-VI-1821.

9-VI-1822.
8-VI-182 3.

15-VI-1823.
22-X-1823.

13-VI-1824.
15-VI-1833. 
ll-VI-1836.
16-VI-1839. 
30-VII-1839.
17-XI-1852.

19-VI-1853.
23-VI-1861.

Ramôn PALACIOS .
Victorio GALEOTI
Joaquin RIPANDO
Mateo MATUTE
Manuel LOPEZ RECUERO
Ezequiel Angel de MOYA
Francisco Antonio MARTINEZ VALDES
Felipe PAREDES interino por suspension
de MARTINEZ VALDES
Joaquin MA:\fRIQUE Y MANRIQUE
Mariano Florentin FERNANDEZ interino al
ser nombrado MANRIQUE regidor constitu-
cional.
MANRIQUE ocupa de nuevo su puesto. 
FERNANDEZ interino otra vez por enferme
dad de MANRIQUE.
FERNANDEZ definitive
Doroteo Juan DUCANEL interino por muerte
de FERNANDEZ
Juan Antonio FERNANDEZ
Isidro RAMOS DEL MANZANO
Juan Antonio FERNANDEZ
Juliân de URTIAGA
Isidro SUAREZ por ausencia de URTIAGA 
Angel RODRIGUEZ LABANDERA interino por 
ausencia de SUAREZ 
Agustin PINEDO
Francisco GUILLEM por renuncia de PINEDO

C. Secretaries de memories

13-X-1745.
21-VI-1746.
21-VI-1748.

Bernardo MUNOZ DE AMADOR
Francisco NARRO
Félix Leonardo de-NIEVA



19-VI-1750.
8-VII-1752. 
22-VI-1753. 
19-VI-1754.
18-VI-1757,
19-VI-1758.
18-VI-1759.
16-VI-1761. 
29-VII-1763.
19-VII-1764. 
21-VI-1765.
17-VI-1770. 
16-VI-1773. 
16-VI-1775. 
16-VI-177Ô.
9-VI-1782.
12-VI-1785.
13-VI-1789. 
13-VI-1792. 
13-VI-1795.
12-VI-1804.
13-VÏ-1807. 
9-VI-1811.

8-VI-1817.
ll-VI-1820.
14 — .VI-1823
29-XI-1839
5-IX-1842.
21-VI-1846.

Juan de BUSTAMANTE 
Manuel de ESGUEVA 
Joseph JULIAN 
Francisco RUBIAN 
Eusebio RODRIGUEZ 
Sebastiàn PETI 
Fernando de VELASCO 
Bernardo de SIERRA Y PAMBLEY 
Miguel Francisco de MEDICIS 
Joseph SANCHEZ DE LA FUENTE 
Luis QUEROL
Vicente de SIERRA Y PAMBLEY 
Domingo Antonio LOPEZ ROCA 
Francisco PAREDES 
Manuel VERGARA
Nicolàs Miguel FERNANDEZ DE MORATIN
Luis Hilario QUEROL
Joseph ESCALERA
Juan de la SAGRA
Manuel RAMOS DEL MANZANO
Ramôn GALLEGO
Manuel Ignacio de VARGAS MACHUCA
Felipe PAREDES por la quebrantada salud
de VARGAS MACHUCA
Leonardo XIMENEZ
Mariano Florentin FERNANDEZ
Doroteo Juan DUCANEL
Francisco del HIERRO por muerte de DUCANEL
Pedro HERNANDEZ
Angel RODRIGUEZ LABANDERA



4. Tesoreros

A. 1592-1636

Tesorero ünico

1592.
1596.
1606.
1617.
1621.
1627.

MeIchor de PAZ 
Bernaldino de VILLAFRANCA 
Juan de LUNA 
Antonio de ESPINOSA 
Juan de ARCE 
Juan GRIJELMO

B. 1636-1699

Tesorero principal

7-VI-1636.
B-VI-1637.
19-1-1643,
24-VI-1644.
7-XI-1646.
24-VI-1672.

31-XII-1677

29-V-1690.
24-XII-1690

4-XII-1693.

Juan GRIJELMO
Juan Bautista de MEDINA REQUEJO 
Juan de la PARRA 
Juan Francisco de FUENLABRADA 
Gregorio de OLIVA
Luis de ZABALZA (se ahade la memoria de 
Gregorio de Olivâ)
Francisco de PAYBA (se afiade la memoria 
de Luis de zabal,z;a) .
Juan de los RIOS
Jorge Santos AFSQUENSBRENS (se sépara la 
memoria de Luis de Zabalza.)
Se sépara la memoria de Gregorio de Oliva

Tesoreros de las memorias de Pedro de la Sierra y Martin 
FërnândÈs

7-VI-1636.
27-VI-1655.
29-V-1690.

Pedro de BUITRAGO 
Francisco de PAYBA 
Juan de los RIOS



24-12-1690. Jorge Santos AFSQUENSBRENS

Tesoreros de las memorias de Gaspar Aloîîso del Ala y Pe- 
tijuân Vêrgel

7-VI-1636.
13-IV-1638.
13-X-1644.
13-1-1646.
7-VII-1680.
29-V-1681.

Bartolomé RODRIGUEZ
Juan RODRIGUEZ DE PERALES
Francisco de VALDERRABANO Y BERGANZA
Pedro ALVAREZ DE PERALTA
Antonio de LLANOS
Manuel ALVAREZ DE PERALTA

Tesorero de la memoria de Juana Bautista de Montoya

27-VI-1665. 
1661. 

3-IV-1664. 
Fecha ignor. 
26-1-1693.

Gregorio de OLIVA 
Se ignora
Juan RODRIGUEZ DE PERALES 
Marco Antonio de ORTEGA 
Jorge Santos AFSQUENSBRENS

Tesorero de la memoria de Juan de Vega Paredes

28-VI-1670.
4-XII-1693.

Manuel MAYERS
Luis RODRIGUEZ DE ARAUJO (se ahade la me
moria de Gregorio de Oliva)

Tesorero de las memorias de Luis de Zabalza y Felipe de 
Guevara

24-XI1-1690. Luis RODRIGUEZ DE ARAUJO
4-XII-1693. Jorge Santos AFSQUENSBRENS



c . 1699-1745

Tesorero principal

26^VIII-1699.
25-V-1733.
11-III-1734.
12-IV-1742.

Alberto de ARANDA
Joseph de la RIBA por muerte de ARANDA 
Bias de SALINAS por muerte de RIBA 
Cristôbal SANCHEZ por enfermedad de SA
LINAS

Tesorero de casas

26-VIII-1699
29-VII-1719.

20-XII-1725.

26-X1I-1727.

12-X-1742.

19-IV-1745.

Joseph de MORALES
Juan LOPEZ DE SOPUERTA por muerte de MO
RALES
Francisco de PARRAGA por pasar a secre
tario LOPEZ DE SOPUERTA 
Juan LOPEZ DE SOPUERTA por intercambio 
de cargo con PARRAGA
Juan Eugenio de URREA por muerte de LO* 
PEZ DE SOPUERTA
Baltasar de SALAZAR por ancianidad de 
URREA

Tesorero de huérfanas

26-VIII-1699.
26-III-1731.
23-III-1743.

Juan MUNOZ
Antonio de CARDENA por muerte de MUNOZ 
Pedro GARCIA DE FERRANDO por enfermedad 
de CARDENA

D. 1745-1872

Tesorero principal

13-X-1745.
30-VI-1746.
21-VI-1748.

Manuel del CASTILLO
Francisco SAEZ por dejaciôn de CASTILLO 
Andrés FERNANDEZ



8-VII-1752.
16-VI-1757.
16-VI-1763. 
29-VII-1763.

29-VII-1764.
17-VI-1770.
16-VI-1775. 
13-VI-1779. 
13-VI-1783.
18-VI-1786. 
13-VI-1789. 
13-VI-1792. 
13-VI-1795. 
13-VI-1799.
29-IV-1800.

13-VI-1800.

8-VI-1817.
lO-VI-1817.
20-IX-1824.
17-VI-1832. 
26-VII-1847.
30-1-1855. 
16-11-1855.

Antonio ALBERO 
Juan de SAN FAURY 
Francisco ZURITA
Juan de SAN FAURY de nuevo por excusa de 
ZURITA
Francisco ZURITA 
Joseph de ALARCON 
Ram6n PALACIOS 
Antonio de LARA 
Antonio LOPEZ PALOMINO 
Antonio de LARA 
Pedro Miguel GUILLIERS 
Antonio MACRO
Francisco GOMEZ DE VELASCO 
Manuel Pablo de SAN PEDRO
Antonio Sebastiàn de CASTROVIEJO interino 
por muerte de SAN PEDRO
Antonio Sebastiàn de CASTROVIEJO defini
tive.
Manuel Silvestre LUQUET 
Manuel Valentin PALACIOS 
Bias GIL
Faustino FERNANDEZ HUIDOBRO 
Antonio PEREZ 
José Maria DORADO 
Juliân PERATE

Tesorero. de las memorias de Gregorio de Oliva y Juan de 
Vega Paredes.

13-X-1745.
21-VI-1748.
31-VII-1748.

16-V I-1757.

Juan Eugenio de URREA 
Joseph de SALAZAR
Bartolomé de FUENTES por dejaciôn de
SALAZAR
Manuel LOPEZ
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l-VII-1757. Joseph SERRANO por imposibilidad de LOPEZ
16-VI-1763. Manuel ESGUEVA
29-VII-1764. Francisco GARCIA TENORIO
17-VI-1770. Eusebio ZAMORA
16-VI-1774. Félix del RIO
13-VI-1783. Bartolomé SIMON BRAVO
18-VI-1786. Pedro BOGRAN
13-VI-1789. Martin de ALCOLEA
13-VI-1792. Manuel RODRIGUEZ
13-VI-1795. Antonio Sebastiàn de CASTROVIEJO
13-VI-1801. Pedro HERNANDEZ
13-VI-1804. Felipe DANDRE
13-VI-1807. Antonio ELVIRA por muerte de DANDRE
26-1-1813. Fernando GOVEA por muerte de ELVIRA
8-VI-1817. Francisco FERNANDEZ VEGA
ll-VI-1820. Antonio FERNANDEZ MORENO
26-1-1846. Bias CUBAS
4-III-1869. Juan Antonio JIMENEZ

Tesorero de las memorias de Martin Fernândez y otros

13-X-1745.
21-VI-1748. 
20-11-1753.

22-VI-1753. 
16-VI-1757. 
18-VI-1759.
16-VI-1753. 
29-VII-1764.
14-1-1766.
17-VI-1770. 
16-VI-1773. 
16-VI-1776. 
13-VI-1779.

Nicolàs DIAZ LOBON
Gregorio GONZALEZ DE SEDANO
Francisco GIL por muerte de GONZALEZ DE
SEDANO
Manuel SANZ LOPEZ 
Manuel CEBALLOS 
Joseph ALARCON 
Fernando VELASCO 
Miguel de PERALTA Y TOVAR
Francisco de PAREDES por muerte de PERALTA 
Juan Francisco GAONA 
Francisco GOMEZ DE VELASCO 
Nicolàs Miguel FERNANDEZ DE MORATIN 
Pedro Pablo TERUEL



13-VI-1783.
27-11-1784.
13-VI-1787.
19-VI-1791.
13-V1-1797.
13-VI-1800.
13-VI-1803.
13-VI-1B07.
13-VI-1810.
9-VI-1811.
9-VI-1812.

8-VI-1817.
ll-VI-1820.
30-VII-1829.
ll-VI-1831.
30-VIII-1834,

30-1-1855.
16-11-1855.

Manuel Jorge ALVAREZ
Felipe DANDRE por enfermedad de ALVAREZ
Joseph COSO
Manuel LOPEZ RECUERO
Francisco Antonio MARTINEZ VALDES
Manuel Le6n de la TORRE
Vicente MARTINEZ
Miguel HERNAEZ
Juan Antonio FERNANDEZ QUERO
Ramon GALLEGO
Romualdo LAZARO LABRANDERO por muerte de 
GALLEGO
Pascual GONZALO SALABERRI 
Antonio de la FUENTE 
Juan FERREIRA
Pedro SAMANIEGO por renuncia de FERREIRA 
Faustino FERNANDEZ HUIDOBRO por muerte 
de SAMANIEGO 
José Maria DORADO 
Juliân PERATE

4 #

BIBLIOTECH
DE OERECHC



5. Contadores

A. 1592-1640

1592. Jerônimo de SOTO, Pedro PEREZ
1593. Petijuân VERGEL, Juan de PAZ
1594. Nicolàs de ESPINOSA, Diego de PEREA
1595. Bernaldino de VILLAFRANCA, Martin GONZALEZ
1596. Luis.VERGEL, Diego de GRANADA
1597. Juan de MEDINA TOVAR, Hernando de VALENCIANO
1598. Antonio MUNOZ, Domingo MARTEL
1599. Diego de ROSALES, Juan de ONIS
1600. Nicolàs de ESPINOSA, Toribio ESTEBAN
1601. Luis VERGEL, Juan de PAZ
1602. Bernaldino de VILLAFRANCA, Juan de PAZ
1603. Jerônimo de ROSALES, Juan de PAZ
1604. Juan de MEDINA TOVAR, Antonio de ESPINOSA 
1605-6. Bernaldino de VILLAFRANCA, Antonio de ESPINOSA
1607. Luis VERGEL, Antonio de ESPINOSA
1608. Tomâs de ALVARADO, Antonio de ESPINOSA
1609. Luis VERGEL, Gaspar de USATEGUI
1610. Tomâs de ALVARADO, Juan de ONIS
1611. Bernaldino de VILLAFRANCA, Antonio de ESPINOSA
1612. Por orden del Consejo Real no.se pudieron nom

brar.
1613. Nicolàs de ESPINOSA, Antonio de ESPINOSA
1614-15. Esteban de PEDRERA, Antonio de ESPINOSA
1616. Gonzalo GONZALEZ, Antonio de ESPINOSA
1617. Juan ROMAN, Juan de ARCE
1618-19. Gonzalo GONZALEZ, Pedro PEREZ DE CARRION
1620. Gonzalo GONZALEZ, Juan de ARCE
1621. Gonzalo GONZALEZ, Tomâs de ALVARADO
1622. Juan GRIJELMO, Bartolomô de SALAS
1623r24. No consta
1625. Baltasar ROMANO VALMASEDA, Pedro de BUITRAGO
1626. Bartolomô RODRIGUEZ, Bartolomô de SALAS



1627.
1628.

1629.
1630. 
1631-35.
1636.
1637.
1638.
1639.
1640.

No consta
Gonzalo GONZALEZ, Onofre de ESPINOSA. Desde 
el 18 de agosto , Andrés de VILLARROEL, por 
muerte de GONZALEZ
Gaspar de USATEGUI, Jorge de QUEVEDO 
Gaspar de USATEGUI, Onofre de ESPINOSA 
Pascual GONZALEZ, Luis DOMINGUEZ 
Gaspar ZUAZO, Pedro de BUITRAGO 
Pedro de PINILLA, Francisco del HOYO 
Diego de MOLINA, Juan RODRIGUEZ DE PERALES.. 
Andrés de PARADINAS, Pedro ALVAREZ DE PERALTA 
No consta

B. 1641-1759

1 6 4 1 :  Diego de MOLINA, Gaspar ZUAZO
1646. Diego de MOLINA, Francisco de PAYBA
1655. Diego de MOLINA, Juan de VILLAYZAN Y MOXICA
1662. Gabriel MUNOZ, Juan de VILLAYZAN Y MOXICA
1664. Manuel MAYERS, Juan de VILLAYZAN Y MOXICA
1677. Manuel MAYERS, Francisco de ALDERETE
1685. Manuel MAYERS, Gabriel MAYERS
1690. Manuel I4AYERS, Simôn NAVARRO MARTINEZ
1690. Manuel MAYERS, Pedro Ignacio VALVERDE
1693. Pedro Ignacio VALVERDE, Juan CALVO DE SAN NI

COLAS
1696. Francisco BELTRAN, Juan CALVO DE SAN NICOLAS
1697. Francisco BELTRAN, Alberto de ARANDA
1698. Francisco BELTRAN, Antonio de ORZAYS
F. ign. Bias AGUADO, Matias CRISTOBAL
1719. Antonio CARDENA, Matias CRISTOBAL
1725. Antonio CARDENA, Bias de SALINAS
1729. Joseph de la RIBA, Bias de SALINAS
1733. Juliân de ABAYTUA, BlaS de SALINAS
1734. Juliân de ABAYTUA, Santiago SANCHEZ



1738.
1740.
1745.

1746.
1747. 
1758. 
1758.

Francisco BELTRAN DE LA CUEVA, Santiago SANCHEZ 
Joseph SERRANO, Santiago SANCHEZ 
Félix Leonardo de NIEVA, Lorenzo GONZALEZ MORA
NO
Manuel de LARA, Juan de JAQUES 
anuel de LARA, Diego de ARENAL
Juan de JAQUES, Lorenzo LOPEZ DE VERGARA 
Juan de JAQUES, Eusebio RODRIGUEZ

G. 1759-1792

1759. Eusebio RODRIGUEZ
1763. Francisco MARCOS
1764. Domingo Antonio LOPEZ ROCA
1769. Manuel Timoteo de VARGAS MACHUCA
1773. Alejandro SANCHEZ VILLALBA
17 75. Juan Francisco de GAONA
1778. Antonio ALBERO
1782. Francisco GOMEZ DE VELASCO
1785. Antonio BARRIOS
1786o Francisco PAREDES
1789. Domingo Antonio LOPEZ ROCA
1789. José MARCEN Y ALBERO

D. 1792-1816

1792.

1795.
1798.
1803.
1804. 
1811.
181 D .

Nicolàs Miguel FERNANDEZ DE MORATIN, Pedro de 
LARA. Vicente RISEL sustituye a MCRATEN, exonerado. 
Antonino ALARCON, Pedro FEBRIER 
Antonino ALARCON, Jerônimo CALVO 
Antonino ALARCON, Miguel del CAMPO 
Manuel BAUTISTA FERNANDEZ, Miguel del CAMPO 
Manuel BAUTISTA FERNANDEZ, Sebastiàn UGARTE 
Manuel BAUTISTA FERNANDEZ, Pascual QUEROL



E. 1816-1872

1816. Pascual QUEROL
182 5. Pedro de LARA
1832o Leandro CARROMERO
1836. Isidro SUAREZ
1840. Juan Manuel MUNOZ
1853. Francisco GALLEGO
1863. Manuel IZQUIERDO
1869. Victor PEREZ



6. Visitadores y aprobadores

A, Visitadores

12-X^1592. Gonzalo RODRIGUEZ BERMUDEZ, Francisco de 
ROSALES, Pedro PEREZ, Juan de USATEGUI 

18-VI-1594. Antonio de MOLINA, Pedro de CERDENO, Die
go de GRANADA, Juan de USATEGUI

3-X-1601. Gonzalo GONZALEZ, Juan de MEDINA TOVAR
24-VI-1604. Petijudn VERGEL, Toribio ESTEBAN
24-VI-1605. Petijuân VERGEL, Toribio ESTEBAN
21-1-1616. Antonio de ESPINOSA, Gonzalo GONZALEZ, Pe

dro PEREZ, Francisco SANCHEZ 
24-VI-1616. Antonio de ESPINOSA, Gonzalo GONZALEZ, Die

go de ZABALZA, Francisco SANCHEZ 
24-VI-1617. Antonio de ESPINOSA, Gonzalo GONZALEZ

B. Aprobadores

5-1-1625. Bartolomé FERRANDO Y TAPIOL, Francisco de 
ALDERETE, Francisco SANCHEZ, Diego de ZA
BALZA

26-11-1627. Juan Bautista de MEDINA REQUEJO, Andrés 
de VILLARROEL, Francisco SANCHEZ, Diego
de ZABALZA

4-III-1628. Juan Bautista de MEDINA REQUEJO, Gonzalo
GONZALEZ, Antonio de BECERRA ALVARADO, Die
go de ZABALZA. Desde el 15 de julio de 
1628, Juan SANCHEZ sustituye a GONZALEZ, 
enfermo.

20-IV-1629. Agustin de BENAVENTE, Juan SANCHEZ, Anto
nio de BECERRA ALVARADO, Onofre de ESPI
NOSA. El 4 de marzo de 1630, Francisco 
de ALDERETE sustituye a SANCHEZ, nombrado 
alguacil de Corte.



31-VII-1631. Pascual GONZALEZ, Cristébal de NAJERA, 
Francisco de SORIA, Pedro de BUITRAGO 

Después del 20 de octubre de 1632 y antes del 7 de ene- 
ro de 1634. Pascual GONZALEZ, Juan Bautista de MEDINA 
REQUEJO, Diego de Zabalza, Pedro da BUITRAGO. El 10 de 
marzo de 1636 Francisco de NAPOLES MUDARRA, sustituye 
a ZABALZA, fallecido.
7-VI-1636.

5-VII-1637.

27-VI-1638. 

25-VI-1639.

28-VI-1642.

29-VI-1643.

3-VII-1644.

2-VII-1645.

1-VII-1646

30-VI-1647.

28-VI-1648.

Pascual GONZALEZ, Juan Bautista de MEDI
NA REQUEJO, Francisco de NAPOLES MUDARRA, 
Manuel NAVARRO
Pascual GONZALEZ, Juan de CAMPOS, Hernan
do de SAN MARTIN, Manuel NAVARRO 
Caspar ZUAZO, Juan de CAMPOS, Hernando 
de SAN MARTIN, Onofre de ESPINOSA 
Caspar ZUAZO, Diego de MOLINA, Antonio 
de BECERRA ALVARADO, Onofre de ESPINOSA 
Marcos QUIJANO, Diego de MOLINA, Anto
nio de BECERRA ALVARADO, Pedro ALVAREZ 
DE PERALTA
Marcos QUIJANO, Francisco de VALDERRABA- 
NO Y BERGANZA, Luis DOMINGUEZ, Pedro AL
VAREZ DE PERALTA. El 5 de septiembre de 
1643, VALDERRABANO, por causas descono- 
cidas, sustituye a Juan de la PARRA. 
Francisco de ALDERETE, Miguel de SORIA, 
Luis DOMINGUEZ, Luis de ZABALZA 
Francisco de ALDERETE, Miguel de SORIA, 
Juan ORTIZ DE LA RIVILLA, Luis de ZABAL
ZA
Francisco de ALDERETE, Francisco de PAY- 
BA, Juan ORTTZ DE LA RIVILLA, Matîas Et- 
teban de ACEVEDO
Gabriel MUNOZ, Francisco de PAYBA, Bias 
de ERCILLA, Matias Esteban de ACEVEDO 
Gabriel MUNOZ, Ignacio 6e PAYBA, Bias de 
ERCILLA, Jorge de QUEVEDO
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27-VI-1649.

2-VII-1651.

30-VI-1652.

13-VII-1653.

28-VI-1654.

27-VI-1655.

2-VII-1656.

2-VII-1657. 

30-VI-1658.

29-VI-1659.

27-VI-1660.

3-VII -1661. 

16-VIÏ-1662. 

l-VII-1663.

29-VI-1664.

28-VI-1665.

Justo NAVARRO, Ignacio de PAYBA, Domingo 
RIBERO, Marcos de la CUESTA, El 8 de agos- 
go de 1650 Antonio ESTEBAN sustituye a 
NAVARRO, fallecido
Antonio ESTEBAN, Bartolomé de ARNEDO, Luis 
de ZABALZA, Marcos de la CUESTA 
Antonio ESTEBAN, Cristébal SANCHEZ, Luis 
de ZABALZA, Sim6n ORTIZ DE VIVANCO 
Andrés MARTINEZ BEJARANO, Cristébal SAN
CHEZ, Juan de VILLAYZAN Y MOXICA, Simén 
ORTIZ DE VIVANCO
Andrés MARTINEZ BEJARANO, Diego de MOLINA, 
Juan de VILLAYZAN Y MOXICA, Pedro de BUI
TRAGO
Domingo NIETO, Diego de MOLINA, Gregorio 
ZURRENO, Pedro de BUITRAGO 
Domingo NIETO, Juan de CRIALES, Gregorio 
ZURRENO, Domingo RODRIGUEZ DE ARAUJO 
Manuel MAYERS, Juan de CRIALES, Alonso 
GONZALEZ, Domingo RODRIGUEZ DE ARAUJO 
Manuel MAYERS, Cristébal de ORMAZA, Alon
so GONZALEZ, Juan de NAVASCUES 
Diego de MOLINA, .Cristébal de ORMAZA, Ma
nuel CHAMORRO, Juan de NAVASCUES 
Diego de MOLINA, Antonio ESTEBAN, Manuel 
CHAMORRO, Matias Esteban de ACEVEDO 
Juliân FOROZ, Antonio ESTEBAN, Andrés SE- 
VILLANO, Matias Esteban de ACEVEDO 
Juliân FOROZ, Manuel LUIS GAYTAN, Andrés 
SEVILLANO, Francisco MARTINEZ DE SOLA 
Pedro GUTIERREZ TRUJILLO, Manuel LUIS GAY
TAN, Miguel LOPEZ DE SOBRADO, Francisco 
MARTINEZ DE SOLA
Pedro GUTIERREZ TRUJILLO, Andrés de LLANOS, 
Miguel LOPEZ DE SOBRADO, Rafael GONZALEZ 
Pedro GUTIERREZ TRUJILLO, Andrés de LLANOS,



4-VII-1666.

10-VII-1667. 

l-VII-1668. 

7-VII-1669. 

28-VI-1670..

11-VII-1671. 

17-VII-1672.

9-VII-1673.

8-VII-1674.

7-VII-1675.

5-VII-1676.

4-VII-1677.

3-VII-1678.

2-VII-1679.

Miguel LOPEZ DE SOBRADO, Rafael GONZALEZ 
Pedro de ALDERETE, Bartolomé de ARNEDO, 
Pedro ALVAREZ DE PERALTA, Esteban DOMIN
GO DE VILLAMAYOR
Pedro de ALDERETE, Luis FOROZ, Damiân ZU
RRENO, Esteban DOMINGO DE VILLAMAYOR 
Pedro de COLMENAR, Luis FOROZ, Damiân ZU
RRENO, Marcos de ZURITA
Pedro de COLMENAR, Pedro Ignacio VALVER- 
DE, Juan GARRIDO, Marcos de ZURITA 
Diego ESTELLA, Pedro Ignacio VALVERDE,
Juan GARRIDO, Antonio SAEZ DEL REY 
Diego ESTELLA, Victoriano EZCARAY, Juan 
de CUESTA, Antonio SAEZ DEL REY 
Antonio de FONSECA CORONEL, Victoriano EZ
CARAY, Juan de CUESTA, Pedro de la GARZA. 
En fecha no determinada, Juan de MORALES 
sustituye a FONSECA, fallecido.
Juan de BARAHONA ZORRILLA, Victoriano EZ
CARAY, Juan de CUESTA, Esteban DOMINGO DE 
VILLAMAYOR.
Juan de BARAHONA ZORRILLA, Juan de MORALES, 
Juan CALVO DE SAN NICOLAS, Esteban DOMINGO 
DE VILLAMAYOR
Juan SANCHEZ, Juan de MORALES, Juan CALVO 
DE SAN NICOLAS, Juan de OREA LOPEZ 
Juan SANCHEZ, Pedro Ignacio VALVERDE, Mar
cos de ONDATEGUI, Juan de OREA LOPEZ 
Pedro GUTIERREZ TRUJILLO, Pedro Ignacio 
VALVERDE, Marcos de ONDATIGUI, Francisco 
MANSO
Pedro GUTIERREZ TRUJILLO, Joseph de LEZA- 
NA, Domingo RUIZ DE ARBUL, Pedro GOMEZ 
DE TUDELA
Matias KNOLER Y DE LAS NIEVES, Joseph de 
LEZANA, Juan LOPEZ DE VELASCO, Pedro GOMEZ
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7-VII-1680. 

29-VI-1681.

9-VII-1684.

1-VII-1685.

,7r-VII-1686.

29-VI-1687.

2-VII-1688.

3-VII-1689. 

2-VII-1690.

30-VI-1691.

29-VI-1692.

5-VII-1693.

29-VI-1594.

DE TUDELA
Matias KNOLER Y DE LAS NIEVES, Joseph 
de LEZANA, Juan LOPEZ DE VELASCO, Pedro 
GOMEZ DE TUDELA
Matias KNOLER Y DE LAS NIEVES, Pedro Ig
nacio VALVERDE, Damiân ZURRENO, Pedro 
GOMEZ DE TUDELA
Manuel BORZA, Ignacio del RIO, Simén NA
VARRO MARTINEZ, Juan MORANO MUNOZ 
Joseph de MORALES, Ignacio del RIO, Ma
nuel CARO YDROGO, Marcos Antonio de OR
TEGA
Joseph de MORALES, Juan de CUEVAS SAAVE
DRA, Alonso de PUGA Y PAZOS, Marcos An-, 
tonio de ORTEGA
Lucas DIAZ, Antonio de LLANOS, Juan de 
CUEVAS SAAVEDRA, Alonso de PUGA Y PAZOS, 
Gabriel MAYERS, Pedro de NIEVA 
Lucas DIAZ, Jorge SANTOS AFSQUENSBRENS, 
Francisco EZCARAY, Sebastiân de ESPINO
SA, Gabriel MAYERS, Juan de los RIOS 
Cristébal de ALFARO, Francisco EZCARAY, 
Sebastiân de ESPINOSA, Juan ALVAREZ, Dio- 
nisio del CAMPO
Francisco SANCHEZ COLMENARES, Cristébal 
de/ALFARO, Manuel ALVAREZ DE..PERALTA, ■ 
Manuel de ASTORGA, Antonio de ARMERIA 
Francisco SANCHEZ COLMENARES, Juan de BA
RAHONA ZORRILLA, Manuel ALVAREZ DE PERAL
TA, Francisco de MARCILLA Y CAPARROSO 
Francisco de RORE, Juan de BARAHONA ZO
RRILLA, Bartolomé IZQUIERDO, Francisco 
de MARCILLA Y CAPARROSO
Joseph de MORALES, Francisco SANCHEZ PE
REZ, Bartolomé IZQUIERDO, Bernabé RUIZ 
Pablo Santos de OCAMPO Y VERGARA, Fran-
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28-VX-1695.

15-VII-1696.

30-VI-1697.

29-VI-1698.

28-VI-1699. 

27-VI-1700. 

3-X-1701. 

9-VII-1702.

1-VII-1703.

29-VI-1704. 

29-VI-1705. 

27-VI-1706.

2-VII-1707.

cisco SANCHEZ PEREZ, Alberto de ARANDA, 
Bernabé RUIZ
Francisco BELTRAN, Francisco SANCHEZ PE
REZ, Alberto de ARANDA, Bernabé RUIZ, Jo
seph de MEDINA, Juan CALVO DE SAN NICOLAS 
Francisco BELTRAN, Joseph de MEDINA, Fran
cisco LUCENBURG, Joseph BENITO, Juan CAL
VO DE SAN NICOLAS, Pedro CAZORLA 
Francisco BELTRAN, Joseph de MEDINA, Fran
cisco LUCENBURG, Joseph BENITO, Manuel 
MANSO, Juan de DIEGO VALLEJO, Pedro CAZOR
LA
Manuel MANSO, Juan de DIEGO VALLEJO, Mar
cos de ROBLES, Pedro SANCHEZ DE ORMAECHEA 
Marcos de ROBLES, Pedro SANCHEZ DE ORMAE
CHEA, Juan MUNOZ, Bias AGUADO 
Juan MUNOZ, Bias AGUADO, Juan de MORALES, 
Gregorio IZQUIERDO
Juan de MORALES, Gregorio IZQUIERDO, Ma
nuel de RIBA PALACIOS, Pedro de CORTES 
Manuel de RIBA PALACIOS, Pedro de CORTES, 
Eugenio Manuel RICOTE, Juan de NAVALON 
Manuel de RIBA PALACIOS, Pedro de CORTES, 
Eugenio Manuel RICOTE, Juan de NAVALON, 
Antonio de ORZAYS, Juan de ORTEGA 
Eugenio Manuel RICOTE, Juan de NAVALON, 
Antonio de ORZAYS, Juan de ORTEGA, ManueJ. 
ALONSO JUNQUERA, ManueJ. de ZURITA 
Antonio de ORZAYS, Juan de ORTEGA, Manuel 
ALONSO JUNQUERA, Manuel de ZURITA, Bernar
do VAZQUEZ, Francisco del CAMPO 
Manuel ALONSO JUNQUERA, Manuel de ZURITA, 
Bernardo VAZQUEZ, Francisco del CAMPO, Juan 
de MAGADAN, Pedro de CARDENA 
Juan de MAGADAN, Pedro de CARDERA, Eugsnio 
OSORIO, Juan BELTRAN DE LA CUEVA. El 11 de



1-VII-1708.

7-VII-1709.

6-VII-1710.

5-VII-1711.

2-VII-1712.

2-VII-1713.

1-VII-1714. 

30-VI-1715.

28-VI-1716. 

27-VI-1717.

3-VII-1718.

2-VII-1719.

29-VI-1720.

2-VII-1721.

2 -V II-1 7 2 2 .

abril de 1708, Manuel de RIBA PALACIOS 
sustituye a CARDENA, fallecido 
Eugenio OSORIO, Juan BELTRAN DE LA CUEVA, 
Jerénimo COLMENARES, Diego de CARABANTES
Y VERA
Jerdnimo COLMENARES, Diego de CARABANTES
Y VERA, Joseph OSORIO, Marcos CARDENA 
Joseph OSORIO, Marcos CARDENA, Benito 
ALFARO, Pedro LOPEZ DE MEDRANO 
Benito ALFARO, Pedro LOPEZ DE MEDRANO, 
Cristébal SANCHEZ, Francisco DIAZ 
Cristébal SANCHEZ, Francisco DIAZ, Benito 
SALGADO SERRANO, Francisco de PARRAGA 
Benito SALGADO SERRANO, Francisco de PA
RRAGA, Lorenzo STERCH, Matîas CRISTOBAL 
Lorenzo STERCH, Matîas CRISTOBAL, Antonio 
CARDENA, Juan Eugenio de URREA
Antonio CARDENA, Juan Eugenio de URREA, 
Marcos DIAZ, Diego SAEZ
Marcos DIAZ, Diego SAEZ, Juliân de PARRA
GA, Juan LOPEZ DE SOPUERTA
Juliân de PARRAGA, Juan LOPEZ DE SOPUERTA, 
Lorenzo de MENA, Francisco de ADËBA 
Lorenzo de MENA, Francisco de ADEBA,Ga
briel MARTIN, Joseph de la RIBA 
Gabriel MARTIN, Joseph de la RIBA, Luis 
Manuel XIMENEZ MALDONADO DE REVENGA, Alon
so ALVAREZ DE LAS LOSAS
Luis Manuel XIMENEZ MALDONADO DE REVENGA, 
Alonso ALVAREZ DE LAS LOSAS, Mateo MAGAN- 
TO, Manuel PELILLOS
Mateo MAGANTO, Manuel PELILLOS, Juan CAL
VO DE GUZMAN, Manuel FERNANDEZ 
Juan CALVO DE GUZMAN, Manuel FERNANDEZ, 
Bias de SALINAS, Antonio FERNANDEZ CANTE- 
RO



27-V I-1723.

29-VI-1724.

30-VI-1725. 

30-VI-1726.

29-VI-1727.

24-VI-1728.

24-VI-1729.

24-VI-1730.

24-VI-1731.

24-VI-1732.

24-VI-1733.

24-VI-1734.

24-VI-1735.

24-VI-1736.

24-VI-1737.

24-VI-1738,

Bias de SALINAS, Antonio FERNANDEZ CANTERO, 
Miguel de COLMENARES, Nicolâs del HIERRO 
Miguel de COLMENARES, Nicolâs del HIERRO, 
Dionisio de MOSQUERA, Joseph de SALAZAR 
Dionisio de MOSQUERA, Joseph de SALAZAR, 
Tomâs MUNOZ, Juliân de ABAYTUA 
Tomâs MUNOZ, Juliân de ABAYTUA, Pedro Vi
cente GOMEZ DE CEBALLOS, Juan FERNANDEZ 
ALVAREZ
Pedro Vicente GOMEZ DE CEBALLOS, Juan FER
NANDEZ ALVAREZ, Matias Francisco SERRANO, 
Antonio ADEBA
Matias Francisco SERRANO, Antonio ADEBA, 
Siru6n de ZAMORA, Joseph MARTINEZ CARO 
Simdn de ZAMORA, Joseph MARTINEZ CARO, 
Alfonso GARCIA, Manuel MEDRANO 
Alfonso GARCIA, Manuel MEDRANO, Francisco 
Antonio de ORDUNA, Juan de JAQUES 
Francisco Antonio de ORDUNA, Juan de JAQUES, 
Bias de RIBA PALACIOS, Manuel de la FOSA 
Bias de RIBA PALACIOS, Manuel de la FOSA, 
Pedro Ignacio REGUERA, Baltasar de SALAZAR 
Pedro Ignacio REQQERA, Baltasar de SALAZAR, 
Santiago SANCHEZ, Miguel del CAMPO 
Santiago SANCHEZ, Manuel de la FOSA, Fran
cisco BELTRAN DE LA CUEVA, Miguel del CAMPO 
Francisco BELTRAN DE LA CUEVA, Miguel del 
CAMPO, Pedro GARCIA DE FERRANDO, Domingo 
FERNANDEZ CASTELAO
Pedro GARCIA DE FERRANDO, Domingo FERNANDEZ 
CASTELAO, Juan de FUENTES Y PADILLA, Miguel 
MANSO
Juan de FUENTES Y PADILLA, Miguel MANSO, 
Francisco de BARRIOS, Joseph Antonio de ZA- 
FRA
Francisco de BARRIOS, Joseph Antonio de ZA
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24-VI-1739.

24-VI-1740.

24-VI-1741.

24-VI-1742.

24-VI-1743.

24-VI-1744.

13-X-1745.

21-VI-1746.

21-VI-1747.

21-VI-1748.

21-VI-1749.

19-VI-1750.

8-VII-1752.

27-VI-1753.

19-VI-1754.

FRA, Manuel Pedro de PARRAGA, Lâzaro 
FERNANDEZ
Manuel Pedro de PARRAGA, Lâzaro FERNAN
DEZ, Félix AVILES, Andrés PELILLOS 
Félix de AVILES, Andrés PELILLOS, Manuel 
de AGUAS, Antonio CANEQUE 
Manuel de AGÜAS, Antonio CANEQUE, Joseph 
SERRANO, Sebastiân PETI
Joseph SERRANO, Sebastiân PETI, Nicolâs 
de RIBA PALACIOS, Juan Enrique ARNAL 
Nicolâs de RIBA PALACIOS, Juan Enrique 
ARNAL, Bonifacio GRANDIBAL, Jacobo FE- 
RRENO
Bonifacio GRANDIBAL, Manuel PELILLOS.el 
Mozo, Francisco CALVO, Juan FORGET 
Francisco SAEZ, Juan de FIGUEROA, Loren
zo LOPEZ DE VERGARA, Francisco GOMEZ GAR
CIA
Francisco SAEZ, Joseph JULIAN, Juan de
FIGUEROA, Miguel MiANSO
Juan Manuel LOPEZ, Juan de FIGUEROA,
Juan CALVO DE GUZMAN, Sebastiân PETI 
Juan Manuel LOPEZ, Francisco BARRIOS, 
Joseph de DUENAS Y BRIONES, Lucas de 
ARRIETA
Miguel GONZALEZ, Joseph de ALARCON, Euse
bio Antonio RODRIGUEZ, Manuel SANZ LOPEZ 
Juan de ELVIRA, Francisco de TORRES, 
Antonio ALBERO, Juan GONZALEZ SANTIRSO 
Bernardo de SIERRA Y PAMBLEY, Juan de 
SAN FAURY, Francisco MARCOS, Joseph de 
PITA Y ARTEAGA.
Manuel LOPEZ, Manuel CEBALLOS, Gregorio 
del RIO, Guillermo DUCANEL 
Manuel LOPEZ, Manuel CEBALLOS, Juan de 
ELVIRA, Juan GONZALEZ SANTIRSO



18-V I-1755.

18-VI-1756. 

16-VI-1757.

19-VI-1758. 

18-VI-1754.

21-VI-1760.

16-VI-1761.

18-VI-1762.
16-VI-1763.

29-VII-1764.

21-VI-1765.

17-VI-1766. 

21-VI-1767. 

19-VI-1768.

18-VI-1769.

Juan de ELVIRA, Juan GONZALEZ SANTIRSO, 
Joseph de DUENAS Y BRIONES, Joseph de 
ALARCON
Joseph de DUENAS Y BRIONES, Joseph de 
ALARCON, Manuel ROL, Manuel BUENO 
Manuel ROL, Manuel BUENO, Francisco ZURI
TA, Fernando de VELASCO 
Francisco ZURITA, Fernando de VELASCO, 
Manuel GONZALEZ CORDON, Manuel ESGUEVA 
Manuel GONZALEZ CORDON, Manuel ESGUEVA, 
Bernardo MELCON BRAVO, Vicente GAVILANES. 
El 30 de agosto se acuerda que Bartolomé 
de FUENTES sustituya a GONZALEZ CORDON 
cuando éste no pueda asistir.
JUan de ELVIRA, Manuel de ESGUEVA, Bar
tolomé de FUENTES, Vicente GAVILANES.
No se eligieron por estar suspendidas 
las aprobaciones desde el 19 de enero.
No se eligieron por la misma causa.
Joseph GIL, Miguel Francisco de MEDICIS, 
Joseph CALVO, Manuel de CASTILLA 
Antonio ALBERO, Juan Angel GONZALO, Juan 
de ELVIRA, Joseph de ALARCON 
Tomâs Antonio de la BUENA FUENTE, Joseph 
LADRON DE GUEVARA; Manuel GONZALEZ COR
DON, Manuel de CASTILLA, El 14 de enero 
de 1756 resultan todos reelegidos.
Eusebio ZAMORA, Francisco de la RIBA, 
Manuel de VERGARA, Juan de SAN FAURY 
Eusebio Antonio RODRIGUEZ, Manuel SERRA
NO, Manuel ESGUEVA, Joseph GIL 
Francisco SERRANO DE LOS HERREROS, Fran
cisco GARCIA, Antonio ALBERO, Francisco 
de la RIBA
Joseph GARCIA REINALDOS, Manuel RODRIGUEZ, 
Francisco GIL, Andrés LOARTE ARELLANO



17-VI-17 70.

19-VI-1771. 

16-VI-1772. 

16-VI-1773. 

16-VI-1774.

16-VI-1775.

16-VI-1776.

15-VI-1777.

13-VI-1778.

13-VI-1779.

ll-VI-1780.

13-VI-1781.

9-VI-1782.

13-VI-1783.

Francisco ALONSO, Juliân del CAMPO MONTE- 
MAYOR, Antonio BARRIOS, Antonio LOPEZ PA
LOMINO
Félix del RIO, Mateo MARINO, Juan Manuel 
LOPEZ, Joaquin Antonio de la FUENTE 
Ramén PALACIOS, Joseph FERNANDEZ, Fran
cisco de PAREDES, Antonio VENDETI 
Antonio de LARA, Antonio MACRO, Antonio 
ALBERO, Juliân del CAMPO MOIxTTEMAYOR 
Francisco GARCIA TENOR10, Pedro BOGRAN, 
Félix de AVILES, Manuel RODRIGUEZ. El 25 
de febrero de 1775 Joaquin RIPANDO susti
tuye a AVILES, fallecido.
Joaquin RIPANDO,, Josef COSO, Juan de EL
VIRA, Antonio MACRO. El 29 de marzo de 
1776 Juan Miguel MARTINEZ LARRACA susti
tuye a ELVIRA, fallecido.
Juan Miguel MARTINEZ LARRAGA, Andrés LOAR
TE ARELLANO, Manuel BARRIOS, Mateo MARINO 
Juan Josef de'LUSA, Martin de ALCOLEA, 
Miguel GOMEZ, Joaquin de la FUENTE 
Francisco GOMEZ DE VELASCO, Antonio LOPEZ 
PALOMINO, Francisco ALONSO, Joseph ALAR
CON
Francisco GOMEZ DE VELASCO, Antonio LOPEZ 
PALOMINO, Victorio GALEOTI, Joseph ALAR
CON
Victorio GALEOTI, Joseph ALARCON, Antonio 
SANDOVAL, Francisco PINTOO
Antonio SANDOVAL, Francisco PINTOO, Miguel 
Antonio GOMEZ, Manuel Timoteo de VARGAS 
MACHUCA
Miguel Antonio GOMEZ, Manuel Timoteo de 
VARGAS MACHUCA, Juan Josef PUGEO, Juan EZ- 
QUERRA
Juan Josef PUGEO, Juan EZQUERRA, Victorio



13-VI-1784.

18-VI-1785.

18-VI-1786.

13-VI-1787.

13-VI-1788.

13-VI-1789.

13-VI-1790.

18-VI-1791.

13-VI-1792.

13-VI-1793. 

13-VI-1794. 

13-VI-1795. 

13-VI-1796.

13-VI-1797.

GALEOTI, Joaquin GARCIA DE SENA 
Victorio GALEOTI, Joaquin GARCIA DE SENA, 
Joseph MARCEN Ÿ ALBERO, Pedro Miguel de 
GILLIERS
Joseph MARCEN Y ALBERO, Pedro Miguel de 
GILLIERS, Joaquin GIL, Manuel RODRIGUEZ 
ALARIO
Joaquin GIL, Manuel RODRIGUEZ ALARIO, 
Manuel de VERGARA, Pedro LUESMA 
Manuel de VERGARA, Pedro LUESMA, Andrés 
SEVILLANO, Juan de la CUERDA 
Andrés SEVILLANO, Juan de la CUERDA, Ma
nuel de LIZASOAÏN, Antonio Sebastiân de 
CASTROVIEJO
Manuel de LIZASOAÏN, Antonio Sebastiân 
de CASTROVIEJO; Manuel Clemente de OROZ, 
Antonio GARCIA MASCARAQUE 
Manuel Clemente de OROZ, Antonio GARCIA 
MASCARAQUE, Miguel GALLEGO, Benito LAZA- 
RO LABRANDERO
Migûel GALLEGO, Benito LAZARO LABRANDERO, 
Manuel Leôn de la TORRE, Manuel Pablo de 
SAN PEDRO
Manuel Leén de la TORRE, Manuel Pablo de 
SAN PEDRO, Antonio MORENO, Bartolomé SI^ 
MON BRAVO
Antonio MORENO, Bartôlomé SIMON BRAVO,
Salvador SANCHEZ ROJO, Juan Manuel ARAN
Salvador SANCHEZ ROJO, Juan Manuel ARAN,
Narciso SORIA, Manuel GARCIA
Narciso SORIA, Manuel GARCIA, Mateo MA-
TUTE, Juan Antonio MARTINEZ
Mateo MATUTE, Juàn Antonio MARTINEZ,
Juan Antonio HERNANDEZ, Andrés PEREZ DE 
CAMINO
Juan Antonio HERNANDEZ/- Andrés PEREZ DE



13-VI-1798.

13-VI-1799.

13-VI-1800.

13-VI-1801.

13-VI-1802.

13-VI-1803.

13-VI-1804.

16-VI-1805.

13-VI-1806.

13-VI-1807.

13-VI-1808.

13-VI-1809.

13-VI-1810.

9-VI-1811.

13-VI-1812.

CAMINO, Pedro de LARA, Joseph LARREUX 
Pedro de LARA, Joseph LARREUX, Manuel An
tonio VALDES, Francisco DURAN 
Manuel Antonio VALDES, Francisco DURAN, 
Juan de SOTO, Francisco Roraualdo LABANDE- 
RA
Juan de SOTO, Francisco Romuàldo LABANDE- 
RA, Clemente PUYOL, Antonio ELVIRA 
Clemente PUYOL, Antonio ELVIRA, Facundo 
MANSO, Romualdo LAZARO LABRANDERO 
Facundo MANSO, Romualdo LAZARO LABRANDE
RO, Manuel LOPEZ RECUERO, Juan Bautista 
FERRONI
Manuel LOPEZ RECUERO, Juan Bautista FERRO
NI, Félix LEMOYNE, Domingo URQUIZA 
Félix LEMOYNE, Domingo URQUIZA, Vicente 
RISEL Y ALMARZA, Ezequiel Angel de MOYA 
Vicente RISEL Y ALMARZA, Ezequiel Angel 
de MOYA, Juan VILAR, Jerénimo CALVO 
Pedro VILAR, Jerénimo CALVO, Pedro GOMEZ 
DE VELASCO, Tomâs MARTIN
Pedro GOMEZ DE VELASCO, Tomâs MARTIN, Ma
nuel BLAZQUEZ DE HERMOSA, Leén Pablo GU-< 
TIERREZ
Manuel BLAZQUEZ DE HERMOSA, Leén Pablo GU
TIERREZ, . Juan de la SAGRA, Joaquin MANRI*. 
RIQUE Y MANRIQUE
Juan de la SAGRA, Joaquin MANRIQUE Y MAN
RIQUE, Manuel Silvestre LUQUET, Angel IBA-
ÎÎEZ
Manuel Silvestre LUQUET, Angel IBANEZ, Pe
dro Antonio ALVAREZ, Fermin de OLIVARES 
Pedro Antonio ALVAREZ, Fermin de OLIVARES, 
Carlos ROVAGNA, Francisco FERNANPEZ VEGA 
Carlos ROVAGNA, Francisco FERNANDEZ VEGA,

' Francisco RODRIGUEZ ESPIERA, Manuel PALA-
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13-VI-1813

13-VI-1814,

13-VI-1815

15-VI-1816

8-VI-1817. 

13-VI-1818,

13-VI-1819,

11-VI-1820, 

17-VI-1821,

9-VI-1822.

14-VI-1823. 

13-VI-1824.

12-VI-1825.

CIOS
Francisco RODRIGUEZ DE ESPIERA, Manuel 
PALACIOS, Pedro SANCHEZ PESCADOR, Juan 
MARCOS
Pedro SANCHEZ PESCADOR, Juan MARCOS, 
Bernabé de MORA, Vicente PERATE 
Bernabé de MORA, Vicente PERATE, Mi
guel HERNAEZ, Carlos MARSCHAL 
Miguel HERNAEZ, Carlos MARSCHAL, Juan 
TARQUIS el Menor, Benigno Pablo GUTIE
RREZ
Juan TARQUIS el Menor, Benigno Pablo 
GUTIERREZ, José PUJOL, Bias GIL 
José PUJOL, Bias GIL, Pascual TARQUIS, 
Juan José CALVO
Pascual TARQUIS, Juan José CALVO, Juan 
Antonio FERNANDEZ, Manuel Ignacio de 
VARGAS MACHUCA
Juan Antonio FERNANDEZ, Manuel Igna
cio de VARGAS MACHUCA, Fernando José 
GOVEA, Joaquin BALLESTEROS 
Fernando José GOVEA,, Joaquin BALLESTE
ROS, Narciso Prâxedes SORIA, Manuel Ig
nacio de VARGAS MACHUCA 
Narciso Prâxedes SORIA, Manuel Ignacio 
de VARGAS MACHUCA, Antonio CUADRILLERO, 
Joaquin GIL
Antonio CUADRILLERO, Joaquin GIL, Faus- 
tino FERNANDEZ HUIDOBRO, Lorenzo XIME
NEZ
Faustino FERNANDEZ HUIDOBRO, Antonio 
CUADRILLERO, Antonio MARCEN, Pascual 
GONZALO SALABERRI
Antonio CUADRILLERO, Pascual GONZALO 
SALABERRI, Leandro CARROMERO, Juan de 
Dios DIAZ



11-VI-1826. 

17-VI-1827. 

27-VI-1829. 

26-VI-1830.

12-VI-1830. 

17-VI-1832. 

16-VI-1833. 

15-VI-1834.

14-VI-1835.

12-VI-1836.

ll-VI-1837..

10-VI-1838. 

16-VI-1839. 

14-VI-1840. 

20-VI-1841. 

19-VI-1842.

11-VI-1843.

Leandro CARROMERO, Juan.de Dios DIAZ, Pe
dro SAMANIEGO, Diego ARIAS
Pedro SAMANIEGO, Diego ARIAS, Juan Bautis
ta CAUSSE, Dionisio FERNANDEZ 
Pedro SAMANIEGO, Dionisio FERNANDÉZ, Vicen
te GOLDONI, Celestino ESPINOSA 
Vicente GOLDONI, Diego ARIAS, Francisco VA- 
CARINO, Dionisio FERNANDEZ
Francisco VACARINO, Dionisio FERNANDEZ, Ma
nuel CONGOSTO, Tomâs GARASA
Manuel CONGOSTO, Tomâs GARASA, Juan ALMAR
ZA, Francisco del HIERRO
Juan ALMARZA, Francisco del HIERRO, Juliân 
de URTIAGA, Gregorio de LAFUENTE 
Juliân de URTIAGA, Gregorio de LAFUENTE, 
Antonio de TARQUIS, José Maria DORADO. El 
30 de agosto Francisco del HIERRO sustitu
ye a LAFUENTE, fallecido.
Antonio TARQUIS, José Maria DORADO, Ramén 
DIAZ DE LOS SANTOS, Isidro SUAREZ.
Ramén DIAZ DE LOS SANTOS, Isidro SUAREZ, 
Esteban GOMEZ DE VELASCO, Juan ALARIO 
Esteban GOMEZ DE VELASCO, Juan ALARIO, 
Ramén DIAZ DE LOS SANTOS, Fermin MARTINEZ 
Ramén DIAZ DE LOS SANTOS, Fermin MARTINEZ, 
Bias CUBAS, Juan Manuel MUNOZ 
Bias CUBAS, Juan Manuel MUNOZ, Francisco 
MORATILLA, Mariano ARANA
Francisco MORATILLA, Mariano ARANA, Ilde- 
fonso PALACIOS, Pedro HERNANDEZ 
Ildefonso PALACIOS, Pedro HERNANDEZ, An
tonio Rafael NARVAEZ, Antonio PEREZ 
Antonio Rafael NARVAEZ, Antonio PEREZ, 
Raimundo GOMEZ, Bernabé GONZALEZ 
Raimundo GOMEZ, Bernabé GONZALEZ, Fran
cisco SAN MARTIN, Félix SAMPER



c) Aprobadores vitalicios b  perpetuos

28-VI-1695.

29-VI-1698. 
ll-IV-1708. 
26-XII-1722.
30-VI-1725.

30-VI-1726.

10-III-1729.
24-VI-1731.
24-VI-1742.

13-X-1745.

Joseph de MORALES, Jorge Santos AFSQUENS
BRENS
Damian ZURRENO en lugar de AFSQUENSBRENS 
Eugenio Manuel RICOTE, Pedro de CORTES 
Francisco de PARRAGA, Matias CRISTOBAL 
Juan LOPEZ DE SOPUERTA por muerte de CRIS
TOBAL
Manuel de ZURITA por pasar a secretario LO
PEZ DE SOPUERTA
Cristébal SANCHEZ por muerte de PARRAGA 
Joseph MARTINEZ CARO por muerte de ZURITA 
Joseph de SALAZAR en lugar de MARTINEZ CA
RO
Se suprime el cargo.



7. Mayordomos de la casa del relave

1610. Juan de LUNA 
1620. Diego de ZABALZA 
1624. Juan GRIJELMO 
1631.' Luis DOMINGUEZ
1635. Diego de ZABALZA
1636. Andrés de PEDRERA
1637. Antonio de BECERRA ALVARADO
1639. Juan de PRIAS
1650. Domingo RODRIGUEZ DE ARAUJO
1651. Pedro de CARDENA
1660. Domingo RODRIGUEZ DE ARAUJO
1677. Bias RODRIGUEZ
1686. No consta su nombre



8. Guardajoyas de San Eloy

1-VII-1646. JÜsto NAVARRO 
3-VII-1650. Antonio LOPEZ
2-VII-1657. Francisco de PAYBA
28-VI-1665. Miguel LOPEZ DE SOBRADO y Pedro GUTIERREZ 

TRUJILLO
29-VI-1670. Juan de la CUESTA y Victoriano EZCARAY



9. Sacristanes

Fecha ign. 
1660.
1578.
1680.

1686.

1689.

1690.

1693.
1697.

1698.
1699.

Fecha ign. 
1726.

1740.

Francisco de PAYBA 
Joseph de ORDUNA
Marcos de ONDATEGUI, Pedro Ignacio VALVERDE 
Manuel ALVAREZ DE PERALTA, Juan de ESCOLAR. 
Francisco de PAYBA, Juliân FOROZ, En 1683 
Pedro COLMENAR sustituye a FOROZ 
Manuel ALVAREZ DE PERALTA, Juan de ESCOLAR, 
Juan de los RIOS, Juan de OREA LOPEZ. En 
1687 Pedro COLMENAR sustituye a OREA 
Manuel ALVAREZ DE PERALTA, Pedro COLMENAR, 
Juan CALVO DE SAN NICOLAS
Pedro COLMENAR, Juan CALVO DE SAN NICOLAS, 
Pedro Ignacio VALVERDE, Jorge Santos AFS
QUENSBRENS, Francisco BELTRAN 
Juan CALVO DE SAN NICOLAS, Bernabé RUIZ 
Bernabé RUIZ, Manuel ALVAREZ DE PERALTA, 
Alberto de ARANDA, Juan MUNOZ, Matias VA
LLEJO
Matias CRISTOBAL
Francisco SANCHEZ COLMENARES (mayor), Ma
tias CRISTOBAL, Joseph OSORIO, Juan CASINO 
DE VALDES (menores)
Diego SAEZ, Juan Eugenio de URREA (menores) 
Cristébal SANCHEZ (mayor), Diego SAEZ, Juan 
Eugenio de URREA, Miguel de COLMENARES, Ni
colâs del HIERRO, Pedro Vicente GOMEZ DE 
CEBALLOS (menores)
Félix de AVILES, Andrés PELILLOS



10. Apoderados

1745. Francisco del HOYO Y MANRIQUE, Sebastiân de SANTA 
CRUZ, Gabriel del HIERRO, Pedro RIBERA, Alfonso 
MARTINEZ, Vicente GOMEZ DE FORNAS

1746. Rafael de LOSADA, Juan de BUSTAMANTE
1747. Miguel GONZALEZ*, Alforiso ALVAREZ
1748. Manuel BUENO, Francisco GIL 
1750. Gregorio del RIO, Juan FARQUET
1752. Francisco GARCIA TENOR10, Miguel GONZALEZ
1753. Juan Manuel LOPEZ, Joseph CALVO
1762. Juan Manuel LOPEZ, Damiân Lorenzo del CASTILLO
1763. Manuel SERRANO, Damiân Lorenzo del CASTILLO
1764. Joseph GARCIA REINALDOS, Bias CORREA
1768. Manuel SERRANO, Francisco SERRANO DE LOS HERREROS
1769. Francisco SERRANO DE LOS HERREROS
17 70. Francisco SERRANO DE LOS HERREROS, Francisco GAR

CIA TENOR10 
1779. Francisco ALONSO, Francisco PINTOO 
1779. Félix del RIO, Andrés SEVILLANO 
1783. Martin de ALCOLEA, Miguel GALLEGOS 
1785. Joseph MARCEN, Pedro Miguel de GUILLIERS
1785. Antonio MAGRO, Vicente RISEL Y ALMARZA
1788. Juan Joseph PUGEO, Manuel Timoteo de VARGAS MACHUCA
1791. Juan Joseph PUGEO, Manuel RODRIGUEZ
1798. Joaquin GIL, Salvador SANCHEZ ROJO 
1801. Antonio MORENO, Narciso Severo SORIA
1807. Facundo MANSO, Clemente VILLALBA  ̂ ■
1810. Francisco Antonio MARTINEZ VALDES, Juan Joseph PU

GEO, que renuncia.
1813. Francisco Antonio MARTINEZ VALDES, Narciso Severo 

SORIA, que renuncia.
1814. Angel IBANEZ, Pedro SANCHEZ PESCADOR
1817. Angel IBANEZ, Manuel RAMOS DEL MANZANO. El 12 de

febrero de 1818, Pedro LARA sustituye a RAMOS, fa
llecido.



1820. José PUJOL, Bias GIL GOMEZ
1823. Angel IBANEZ, Vicente PERATE. El 22 de julio Juan 

Antonio FERNANDEZ sustituye a IBANEZ, exonerado.
El 24 de septiembre Benigno Pablo BLANCO a FERNAN
DEZ, excusado por enfermedad.

1826. Vicente PERATE, Faustino FERNANDEZ HUIDOBRO 
1829. Vicente PERATE, Leandro CARROMERO
1832. Vicente PERATE, Dionisio FERNANDEZ
1833. Vicente PERATE, Gonzalo LOPEZ
1835. Francisco del HIERRO, Gonzalo LOPEZ
1836. Francisco del HIERRO, Juliân de URTIAGA
1839. Francisco del HIERRO, Gonzalo LOPEZ
1840. Bias CUBAS, Gonzalo LOPEZ
1841. Bias CUBAS, Francisco MORATILLA
1846. Pedro GOMEZ DE VELASCO, Francisco MORATILLA
1852. Pedro HERNANDEZ, Francisco MORATILLA
1855. Pedro HERNANDEZ, Manuel IZQUIERDO
1858. Juan Antonio JIMENEZ
1869. Francisco SUAREZ
1872. Juliân de URTIAGA



11. Repartidores de la alcabala

1745. Pedro MORENO, Silvestre PRIETO (1743-1744)
1746. Manuel de AGUAS, Cândido FERNANDEZ, Francisco GIL, 

Alfonso ALVAREZ (1745-1746)
1748. Lorenzo GONZALEZ MORANO, Joseph XIMENEZ DE REVEN

GA, (1747-1748)
1750. Manuel ROL, Joseph FERNANDEZ CANAVERAL (1749-»1750)
1752. Eusebio RODRIGUEZ, Manuel RUIZ ZORZANO (1751-1752)
1761. Francisco CALVO, Félix de AVILES, Junta particular 

(1753-1759)
1767. Junta particular (1760-1764)
1774. Eusebio RODRIGUEZ, Juan de ELVIRA, Antonio ALBERO, 

Frai cisoo SERRANO DE LOS HERREROS, Francisco ZURI
TA, Antonio de LARA. Mayordomos, diputados, secre
tario y tesorero (1765-1773)

1776. Francisco Custodio CALVO, Angel GONZALO, Francis
co ALONSO, Pedro MORENO, Bartolomé de FUENTES, Da
miân Lorenzo del CASTILLO. Mayordomos, diputados, 
secretario y tesorero (1774^1775)

1778. Francisco CUstodio CALVO, Angel GONZALO, Francisco 
PAREDES, Andrés LOARTE, Juliân del CAMPO, Pablo 
RODRIGUEZ. Mayordomos, diputados, secretario y 
tesorero (1776-1778)

1780. Francisco Custodio CALVO, Francisco PAREDES, Anto
nio MAGRO, Josef MARCEN, Josef XIMENEZ, Eusebio RO
DRIGUEZ. Mayordomos, diputados, secretario y teso
rero (1779-1780)

1782. Francisco Custodio CALVO, Francisco PAREDES, Anto
nio MAGRO, Francisco GOMEZ DE VELASCO, Joaquin GIL, 
Juan Josef de LUSA. Mayordomos, diputados, secreta
rio y tesorero (1781-1782)

1784. Francisco PAREDES, Francisco ALONSO, Andrés LOARTE, 
Manuel Timoteo de VARGAS MACHUCA, Joseph ALARCON, 
Ramén PALACIOS. Mayordomos, diputados, secretario



y tesorero (1783-1784)
1786. Francisco GOMEZ DE VELASCO, Manuel Timoteo de VAR

GAS MACHUCA, Eusebio RODRIGUEZ, Juliân del CAMPO, 
Juan Josef PUGEO, Juan EZQUERRA. Mayordomos, dipu
tados, secretario y tesorero (1785-1786)

1788. Los mismos de 1786. Mayordomos, diputados, secre
tario y tesorero (1787)

BIBLIOTEÇ;.
CE DERECHa



5 4

12, Archiveros

16-III-1780.
28-XI-1814.
ll-VI-1826.
24-XI-1831.
16-VI-1832.
26-VII-1847.

Nicolâs Miguel FERNANDEZ DE MORÀTIN
Manuel Bautista FERNANDEZ
Pascual QUEROL
Isidro RAMOS DEL MANZANO
Antonio CUADRILLERO
Faustino FERNANDEZ HUIDOBRO



13. Directores de exâmenes de aprendices

13-VI-1806. 

26-XI-1817.

16-XI-1826.

20-XI-1829.

24-XI-1831.

10-1-1840.

Manuel LOPEZ RECUERO, Ezequiel Angel de MO-» 
YA (1806-1807)
Manuel LOPEZ RECUERO, Juan TARQUIS el Menor, 
Manuel Ignacio de VARGAS MACHUCA. El 2 de 
diciembre se agregan Francisco RODRIGUEZ 
DE ESPIERA y José Ignacio MACAZAGA. El 22 
de noviembre de 1819 se agregan Fernando 
José GOVEA, Manuel Valentin PALACIOS, Nar
ciso Prâxedes SORIA (1817-1820)
Pedro de LARA, Celestino ESPINOSA (1826- 
1827)
Francisco RODRIGUEZ DE ESPIERA, Celestino 
ESPINOSA, Isidro RAMOS DEL‘MANZANO, Doroteo 
Juan DUCANEL, Manuel CONGOSTO, Antonino MA
CAZAGA (1829)
Juan ALMARZA, Juliân de URTIAGA, Juan Bau
tista CAUSSE (1831)
Narciso Prâxedes SORIA, Juan Bautista CAUSSE, 
Francisco SAN MARTIN, Pedro HERNANDEZ, Fran
cisco MORATILLA, El 5 de septiembre de 1842 
se agrega Bernabé GONZALEZ (1840, 1841 y 
1843) .



DO

14. Présidentes

15-III-1843.
26-IV-1843.
18-VI-1848.
ll-IX-1848.

30-1-1855.

l-VI-1855.

Isidro SUAREZ
Faustino FERNANDEZ HUIDOBRO 
Bias CUBAS
Antonio PEREZ. En su ausencia Bias CUBAS 
(20-VI-1852), Angel RODRIGUEZ LABANDERA 
(19-VI-1853), Pedro HERNANDEZ (4-V-1854) 
y Bias CUBAS (18-VI-1854)
José Maria DORADO. En su ausencia Pedro 
HERNANDEZ (16-11-1855).
Juliân PERATE. En su ausencia Bias CUBAS 
(14-IV-1856 y 2-VI-1858)



15. Tasadores

1717. Dionisio de MOSQUERA
1723. Santiago SANCHEZ
1731. Manuel de NIEVA, Francisco BELTRAN DE LA CUEVA 
1733. Lorenzo LOPEZ DE SOPUERTA, Joseph SERRANO
1755. Manuel de LARA
1756. Eusebio Antonio RODRIGUEZ
1759. Francisco MARCOS



16. Arrendadores de la casa de relave (con su renta
anual en reales)

1652. Juan ORTIZ DE LA RIVILLA 1170
1657. Agustin de HARO . 1170
1660. Domingo RODRIGUEZ DE ARAUJO 2000
1662. Francisco MERINO 2400
1668. Pedro de NIEVA
1677. Domingo RODRIGUEZ DE ARAUJO
1686. Bias RODRIGUEZ
Fecha ig,, Manuel de VELASCO
1698. Alonso 'de PUGA Y PAZOS 2200
1732. Juan de FUENTES Y PADILLA 2200
1738. Antonio CARDENA 2200
1742. Alfonso ALVAREZ 2750
1753. Manuel de CEBALLOS 4000
1759. Manuel de CEBALLOS 6205
1765. Manuel de CEBALLOS 6705
1771. A cargo de la Congregacidn



17. Mullidores, llâmadores y porteros

Fecha ign. 
24-VI-1593. 
8—X —1606. 
24-VI-1622. 
1-1-1628. 
2-VII-1634. 
22-IX-1636.

4-VII-1666. 
antes de 1699 
1-1-1728.
1-1-1733.
2-IV-1743.
28-XI-1745.

11-11-1783.

22-III-1793.
13-VI-1795.
27-V-1812.
29-VII-1815.
28-11-1817.

29-XI-1832. 
24-V-1834. 
29-IV-1839. 
19-VI-1847.

7-VII-1851.
18-VI-1871.

PORTILLO 
Caspar FUSTEL 
Luis de VALDERRAMA 
Felipe LOZANO
Juan GIL, por despido de LOZANO 
Felipe de LAGORETA
Jerdnimo de SAMANIEGO por muerte de LAGO
RETA.
Juan GARCIA 
.Francisco ROLDAN 
Eusebio ROLDAN 
Caspar ROLDAN
Francisco ROLDAN por muerte de Caspar 
Juan Francisco MENTIGUIA, por muerte de 
ROLDAN
Francisco Javier MARTINEZ JOYA por jubila* 
ci6n de MENTIGUIA
Miguel ESPEJO por muerte de MARTINEZ JOYA 
Pedro MARTIN por muerte de ESPEJO 
Juan MARTINEZ por muerte de MARTIN 
José RODRIGUEZ por enfermedad de MARTINEZ 
José Hermégenes GALVEZ por despido de RO
DRIGUEZ
Vicente MARTIN SANZ por ceguera de GALVEZ 
Angel IBANEZ por muerte de MARTIN SANZ 
Antonio CUADRILLERO por muerte de IBANEZ 
Pedro Celestino PASCUAL por muerte de 
CUADRILLERO
Luis HERNANDEZ por despido de PASCUAL 
Ventura TROMPETA por muerte de HERNANDEZ



18. Arquitectos

1751 Eusebio de la PARRA
1762 Manuel LOPEZ CORONA
1764 Andrés de la PARRA
1774 Francisco Javier LOPEZ 
1798 Juliân BARCENILLA
1805 Simén CASADO
1817 José VELA
1818 Custodio MORENO
1820 Sebastian LOSADA
182 6 Benito MORALES
1830 Sebastian RODRIGUEZ
1833 Félix PAZOS
1837 Caspar SOLANA



19. Mayordomos mancebos

1590.
1591.
1592.
1593.
1594.
1595.
1596.
1597.
1598.
1599.
1600.

1601.

1602.

1603.

1604,
1605,

1606,
1607
1608,
1609,

Antonio de ESPINOSA, Antonio de LERMA 
Antonio de ESPINOSA, Francisco SANCHEZ 
Juan de BRICENO, Jerdnimo ALONSO 
Juan de ALCALA, Cebriân ARMERO
Pedro ALONSO DE EULATE, Bernardino de la CERDA
Pedro GOMEZ DE ROZAS, Luis de CAMARGO
Juan ROMAN, Jusepe PULIDO
Diego de ZABALZA, Juan GRIJELMO
Luis de SALAS, Martin de VALDERRAMA
Juan MOZO, Juan de ARCE
Juan de SALAS, Antonio TRUJILLO. El 28 de di- 
ciembre Pedro de BUITRAGO sustituye a TRUJILLO 
ausente de Madrid.
Pablos de ESPINOSA, Alonso MARTINEZ. El 12 de 
enero Pedro de LAGORETA sustituye a MARTINEZ 
que se trasladd a Valladolid.
Alonso PEREZ, Diego de GIA. El 26 de agosto 
Andrés de JARABA sustituye a PEREZ y el 1 de 
marzo de 1603 Juan GONZALEZ a GIA, trasladados 
ambos a Valladolid.
Hipélito GOMEZ, Juan QUILEZ. En fecha indeter- 
minada Antonio BECERRA sustituye a GOMEZ. El 
10 de marzo de 1604 Bartolomé de ESCARRAMAN 
NAVARRETE a QUILEZ, que se trasladé a Vallado
lid.
Eugenio de CASTRO, Francisco FERNANDO 
Diego de TUREGANO, Juan MARTEL. El 24 de enero 
de 1606 Francisco GARCIA sustituye a TUREGANO, 
fallecido, y el 7 de abril de 1606 Benito de 
ASTI a GARCIA, por causas desconocidas.
Lorenzo PEREZ, Pedro de PRADO
Luis DIAZ, Francisco GARCIA
Luis HURTADO, Juan de GUETE
Francisco de ALDERETE, Jerdnimo de LEDESMA



1610.
1611.

1612.
1613.
1614.
1615.
1616. 
1617.

1618.
1619.
1620.

1621.
1622.
1623.
1624.
1625.
1626. 
1627 
1628.

1629.
1630.
1631.

1632.

1633.
1634.

Juan GONZALEZ, Gregorio DELGADO
Simdn ALVAREZ, Juan RODRIGUEZ DE BABIA el Menor. 
El 1 de octubre Gaspar ZUAZO y Antonio ALVAREZ 
sustituyen a ALVAREZ y RODRIGUEZ DE BABIA, fa-^ 
llecidos.
Pedro ENRIQUEZ, Juan de ARCE
Antonio LOPEZ DE ALVARADO, Jerdnimo de ALVARADO 
Lorenzo de SALINAS, Andrés RODRIGUEZ 
Antonio de CERDENO, Gaspar RODRIGUEZ 
Agustin DEZA, Cristdbal de HERRERA 
Diego de BUENDIA, Gabriel de LEON. El 22 de oc
tubre Pedro de PINILLA sustituye a BUENDIA, 
fallecido.
Francisco de ALVEAR, Nicolâs de SALINAS 
Tdmâs CLERIGO, Gaspar de PRADA
Agustin de BENAVENTE, Francisco de NAPOLES MU- 
DARRA
Juan de BETETA, Jerdnimo FERNANDO DEL CASTILLO
Francisco de VALDERRABANO, Marcos de la CUESTA
Cristdbal de NAJERA, Juan SAEZ
Juan LOPEZ ROMAN, Mateo GUTIERREZ CORONEL
Juan BARON, Juan de CUESTA
Juan ORFELIN, Juan ORDONEZ
Ginés MARTEL, Cristdbal de RUEDA
Miguel de URROZ, Lucas GINES. El 6 de enero de
1629 Francisco de ESPINOSA sustituye a GINES,
fallecido. '
Domingo GONZALEZ, Pedro de VALVERDE 
Juan de la PARRA, Francisco GONZALEZ 
Bartolomé GONZALEZ, Juan RODRIGUEZ DE VERA. El 
22 de enero Francisco de ALDERETE sustituye 
a GONZALEZ, fallecido.
No se nombraron por estar esperando la aproba- 
cidn de las Ordenanzas.
Antonio SERVICIAL, Luis de ZABALZA 
Antonio de SALAS, Cristdbal POLANCO



1635. Diego de ROZAS, Andrés GARRO
1636. Antonio ESTEBAN, Antonio de PEDRERA.
1637. Luis DOMINGUEZ, Gerénimo de VALDERRAMA
1638. Pedro GONZALEZ, Tomâs de PANCORBO
1639. Francisco JORDAN, Màtias Angel PARAVICINO 

. 1640. Hernando do AÇOFRA, Jusepe de ESPINOSA
1641. Juan de.CRIALES, Gabriel GARRIDO
1642. Bernabé de ORTEGA, Bias FERNANDEZ
1643. Pedro de ALDERETE, Domingo RODRIGUEZ DE ARAUJO
1644. Cristobal-de SAMPEDRO, Juan DOPEZ DE VELASÇO
1645. Francisco de ORTEGA, Francisco de NAPOLES RIUDARRA
1646. Juan Francisco MOLA, Juan de CONTRERAS
1647. Diego BACA, Juan Antonio de CHAMORRO
1648. Manuel de RIDERA, Marcos de ZURITA
1640. Juan STULZ, Juan de PEDRAZA
1650. Juliun FOROZ, Josef CUADRADO
1651. Rodrigo TAMAYO, Pedro VELAZQUEZ
1652. Andrés de LLANOS, Juan de CUESTA
1653. Pedro CARRILLO, Juan GARRIDO
1654. Juan de MORALES, Damidn ZURRENO
1655. Matias KNOLER Y DE LAS NIEVES, Juan DIAZ ZUAZO
1656. Pedro COLMENAR, Luis GONZALEZ DE ARESPEZUETA
1657. Agustin JIMENEZ, Nicolds de SIERRA
1658. Lucas de BARRIENTOS Y AVILA, Francisco de FARCILIA 

Y CAPARROSO
1659. Antonio de PAREDES, Andrés de NAPOLES MUDARRA
1660. Bartolomé COSTANEGRI, Felipe GONZALEZ
1661. Pedro Ignacio VALVERDE, Juan de ESCOLAR
1662. Gaspar Miguel GONZALEZ DE ARESPEZUETA, Fernando de 

la:GARZA
1653. Bias ALVAREZ, Roque ZURRENO
1664. Diego SANCHEZ QARRUCKO, Alonso Felix CASTELLANO
1665. Pedro de la SIERRA, Vicente SOLANO
1666. Alonso PEREZ, Juan de PARRAGA
1667. Jusepe de MOitALES, Pedro de PARRAGA



1668. Manuel RODRIGUEZ, Eugenio RODRIGUEZ
1669. Bernardo DANIEL, Domingo de RIBAS
1670. Isidro de ESPINOSA, Marcos de LLANOS
1671. Bias ROMERO, Juan MONTERO DE ESPINOSA
1672. Isidro BRAVO, Mateo ESTEBAN
1673. Pablo Santos de OCAMPO Y VERGARA, Francisco de 

SOLAS
1674. Joseph KNOLER, Gabrièl CORCHERO
1675. Francisco CASTELLANOS, Manuel ALVAREZ DE PERALTA
1676. Luis RODRIGUEZ DE ARAUJO, Juan RODRIGUEZ DE YZ- 

CARA
ll677s Diego CABALAS, Fernando de AZOFAR
1678. Bernabé HERNANDEZ, Alberto de ARANDA
1679. Rafael de ALDERETE, Francisco EZCARAY
1680. Diego BAYON, Marcos VELAZQUEZ
1681. Silvestre MORALES, Juan GOMEZ IZQUIERDO
1682. Gregorio Antonio ESTELLA, Diego FERNANDEZ DE 

ARANDA
1683o Jban MUNOZ, Juan BLANCO
1684. Juan FERNANDEZ CRESPO, Gabriel de MINGALBARRO
1685. Agustin SANCHEZ PEREZ, Matias CRISTOBAL
1686. Francisco FAURES, Martin de GARATE
1687. Juan Francisco STERCH, Domingo de PUGA
1688. Eugenio Manuel RICOTE, Andrés SANZ DE CALATAYUD
1689. Francisco BLANCO, Alonso RODRIGUEZ
1690. Matias PEREZ, Felipe del MORAL Y TALAN
1691. Alonso BAEZ, Cosme CABALLERO
1692. Lorenzo de MENA, Marcos de CARDENA
1693. JUan de SALINAS, Diego de CARAVANTES Y VERA
1694. Eugenio OSORIO, Juan SANCHEZ MULETO
1695. Bernardino FERNANDEZ,'. Francisco CORRIDO
1696. Bias de SALINAS, Matias VELEZ Y LLANOS
1697. Manuel de RODA, Diego de ZARATE
1698. Juan SANZ, Miguel MAYERS. Fermln de PERALTA sus

tituye a SANZ, al que se priva de la mayordomla.
1699. Jerénimo COLMENARES, Joseph de GUETE



1700. Baltasar de ROA, Manuel de NIEVA
1701. Pascual MUÎÎOZ, Juan ALVAREZ
1702. Juliân de PARRAGA, Lucas NIETO
1703. Manuel LUCERO, Dionisio CISNEROS
1704. José de SALINAS, Alonso ALVAREZ DE LAS LOSAS
1705. Isidro de la GARZA, Pedro de ABAYTUA
1706. Felipe NAVARRO, Antonio ZURRESfO, Cosme CABA

LLERO sustituye a NAVARRO, fallecido.
1707. Pedro Alfonso LEFEBRE, Juan BROQUEL
1709. Matias PABLOS, Agustin LUCERO
1710. Pedro GARCIA, Bias de RIBA PALACIOS
1711. Francisco PEREZ, Santiago HERNANDEZ
1712. Josef Santos de MOYA Y GRANADOS, Manuel FERNAN

DEZ DE MENDOZA
1713. Joseph ORZAYS, Juan de JAQUES 
1714o Joseph VAZQUEZ, Antonio de ADEBA
1715. Nicolés de la RIBA PALACIOS, Santiago SANCHEZ
1716. Roque de MOYA, Lucas REGUERA
1717. Joseph SERRANO, Francisco GARCIA 
17l8o Alonso MUÎÎOZ, Agustin de BURGOS
1719. Felipe HERNANDEZ DE LA TORRE, Miguel del CAT4P0
1720. Francisco BELTRAN DE LA CUEVA, Baltasar de SA

LAZAR
1721. Juan Antonio de CARABANTES Y VERA, Sebastien 

de ATAENYZABAL
1722; Francisco LOPEZ DE ROA, Silvestre PRIETO
1723. Joseph Francisco de MENA, José Antonio de la 

COSTA
1724. -Carlos SANCHEZ DE BRASAS, Sebastien de SANTA 

CRUZ
1725. J\ian PASCUAL, Juan GONZALEZ
1726. Isidro de ARESPEZUETA, Matias de BURGOS
1727. Félix de AVILES, Pedro GARCIA
1728. Félix Leonardo de NIEVA, Antonio de YOLDI
1729. Félix GADEA, Joseph SEBASTIAN. Pedro GARCIA 

sustituye a SEBASTIAN, ausente.



1730. Cândido FERNANDEZ, Manuel de ZURITA el Mozo
1731. Fernando ALONSO, Joseph de ARESPEZUETA
1732. Mateo BLANCO, Nicolâs de ARISGOITI
1733. Ignacio MUÎÏOZ DE RIVERA, Lorenzo LOPEZ DE VERGA

RA
: 1734. -Wonio ZAMORA, Pedro MERINO
1735. Antonio MüîîOZ, Francisco NARROS
1736. Josef RUIZ, Francisco del HOYO Y MANRIQUE
1737. Manuel del CASTILLO, Eusebio Ignacio ZAMORA
1738. Miguel GONZALEZ, Vicente GOMIS DE FORNAS
1739. Joseph de VILLAMEA, Guillermo DUCANEL
1740. Tomâs de FIGUEROA, Juan de SAN FAURY
1741. Francisco de SILVA, Felipe LOPEZ MORENO
1742. Jacinto BARRERA, Fernando VELASCO
1743. Francisco SOLANO, José SANCHEZ DE LA FUENTE
1744. Francisco RUBIAN, Juan de ELVIRA
1745. Manuel GONZALEZ CORDON, Pedro CANO
1746. Joseph del CAMPO, Francisco Custodio CALVO
1747. Francisco Antonio AMADO, Francisco FERNANDEZ DE 

LOMASfA
1748. Francisco GARCIA, Manuel BARRIOS
1749. José'Leén de MORA, Joaquîn BARRIOS
1750. José de ZAMORA, José SIMON BRAVO
1751. Antonio MENDOZA, Francisco de la RIBA
1752. Antonio BARRIO, Antonio de la RIBA
1753. Mateo DIAZ MARINO, Antonio MAGRO
1754. Juliân CALVO, Esteban CALVO
1755. Miguel CAIÏEQUE, Joseph del CASTILLO
1756. Francisco PAREDES VALDES, Mateo MARiRo
1757. José FERNANDEZ DE LOMAfîA, Santiago PELTIER
1758. Miguel Antonio de LIZASOAIN, Bias CORREA
1759. Antonio LOPEZ PALOMINO, José MESONERO
1760. Eugenio MELCON, Francisco CAMARILLO
1761. Joaquîn LOPEZ, Joseph MARTINEZ
1762. Antonio ABAD, Pedro BOGRAN
1763. Pedro LOVERA, Miguel de DIEGO LOPEZ



1764. JUan Josef de LU SA, José MUÎÎOZ
1765. Pedro FERNANDEZ CAÎÎAVERAL, Alejandro SANCHEZ VI- 

LLALVA
1766. Francisco MARCOS, Tomâs TROITIÎÎO
1767. Miguel AÎÎORBE, Enrique de SILVA
1768. Miguel GALLEGOS, Sebastiân de PAZ
1769. Jerdnimo SERRANO, Antonio GARCIA MASCARAQUE
1770. Antonio ALVAREZ, Manuel de la Crûz LOARTE E HIDAL

GO
1771. Juan Antonio HERNANDEZ, Manuel MENDOZA
1772. Juan YANGUAS, Manuel ESGUEVA
1773. Valero GIRABANCAS, Juan FERNANDEZ
1774. Nicolâs AVILES, Rafael AUBERT
1775. JUan de Mata MIRANDA, L’eén PERATE
1776. Nicolâs GALLEGO, Josef GAMELLA
1777. Juan Tangui LARREUX, Manuel LOPEZ RECUERO
1778. Manuel Leôn de la TORRE, Eugenio MARTIN



20*. Escribanos mancebos

28-VI-1592. 
26-VI-1594. 
l-VII-1601.
23-III-1605.
29-VI-1609.

26-VI-1610.
12-VII-1611.
l-VII-1612.

5-VIII-1629.

14-IX-1631.

28-V-1634.
29-VI-1673.

20-XII-1682.
24-VI-1683. 
29-V-1691.

14-VII-1698.

20-V-1702. 

22-XII-1705.

21-VI-1714. 
l-VII-1726. 
23^1-1739.

15-VI-1755. 
15-VI-1760.

29-VI-1772.

Antonio de LERMA
Juan de BRICENO, por matrimonio de LERMA 
Pedro de LAGORETA por muerte de BRICENO 
Juan MARTEL por muerte de LAGORETA 
Antonio de LEON SOTO por matrimonio de 
MARTELV
Luis HURTADO por matrimonio de LEON SOTO 
Juan de GUETE por matrimonio de HURTADO 
Francisco de ALDAMA por matrimonio de 
GUETE
Juan de VALDERRABANO GRIJELMO por muerte 
de ALDAMA
Domingo GONZALEZ DE ARESPEZUETA por muer
te de VALDERRABANO
Juan de BETETA por matrimonio de GONZALEZ 
Gaspar Miguel GONZALEZ DE ARESPEZUETA por 
muerte de BETETA
Alberto de ARANDA por muerte de GONZALEZ 
Pedro de SIERRA por matrimonio de ARANDA 
Martin de GARATE por muerte de SIERRA y
excusa de J\ian GOMEZ IZQUIERDO
Bernardino FERNANDEZ YASÎEZ por renuncia 
de GARATE y excusa de Màtias PEREZ
Marcos de CARDEÎÎA por ausencia de FERNAN
DEZ
Bias de SALINAS por matrimonio de CARDE- 
BA
Pedro de ABAYTUA por matrimonio de SALINAS 
Santiago HERNANDEZ por dejaciôn de ABAYTUA 
Manuel de ZURITA el Mozo por muerte de 
HERNANDEZ
Antonio de la RIBA por muerte de ZURITA 
Miguel GONZALEZ por enfermedad y ausencia 
de RIBA
Eugenio MELCON por avanzada edad de GON
ZALEZ



21. Tesoreros mancebos

28-VI-1592. 
26-VI-1610.
29-XI-1627. 
22-X-1629. 
29-VI-1672. 
9-II-1684. 
21-VII-1719 
9-VI-1744.

2-III-1752.

2-V-1754.

Francisco SANCHEZ 
Pedro BUITRAGO 
Juan MARTEL 
Gregorio de OLIVA
Domingo RIBERO por muerte de OLIVA 
Joseph de MORALES por muerte de RIBERO 
Bias de SALINAS por muerte de MORALES 
Pedro GARCIA DE FERRANDO por dejacidn de 
SALINAS
Francisco BELTRAN DE LA CUEVA por muerte 
de GARCIA DE FERRANDO
Joseph SERRANO por muerte de BELTRAN DE 
LA CUEVA



II. cabildos y juntas
1, Numéro de cabildos por aîïo

Auo Cp Cg Total Auo Cp Cg Toti
1592 2 1 3 1626 3 1 4
159 3 1 1 2 1627 1 2 3
1594 2 1 3 1628 5 2 7
1595 1 1 2 1629 1 1 2
1596 ■ 2 1 3 1630 2 2 4
159 7 2 1 3 1631 3 1 4

1598 1 1 2 1632 4. 2 6
1599 2 1 3 1633 2 2 4
1600 1 1 2 1634 2 J- 3
1601 3 1 4 1635 2 2 4
1602 1 1 2 1636 6 2 8
1603 1 1 2 1637 3 2 5
1604 3 ]. 4 ].638 6 2 8
160 5 2 1 3 ].639 - 4 2 6
1606 5 ]. 6 , 1640 1 2 3
1607 1 1 2 1641 2 2 4
1608 1 1 2 1642 4 2 6
1609 1 1 2 1643 6 2 ' 8
1610 2 1 3 1644 2 2 4
1611 1 1 2 1645 - 2 2
1612 1 - 1 1646 2 6
1613 4. 1 5 1647 1 2 3
1614 2 ■ 1 3 1648 - 2 2
1615 4 1 5 1649 3 2 5
16l 6 3 1 4 1650 2 2 /i

1617 2 1 3 1651 - 2 2

1618 1 1 2 1652 ]. 2 3

1619 2 1 3 1653 1 2 3
1620 2 1 3 1654 1 2 3

1621 4 1 5 1655 1 2 3
1622 2 1 3 1656 - 2
1623 2 - 2 1657 .1 2 3
1624 - - - - 1658 - 2 2
1625 2 1 3 1659 — 2 2



1660 - 2 2 1695 - 2 2
1661 - 2 2 1696 - 2 2
1662 - 2 2 1697 1 2 3
1663 ■ 2 2 1698 1 2 3
1664 1 2 3 1699 1 2 3
1665 1 2 3 1700 2 2 4
1666 - 2 2 1701 - 2 2
1667 1 2 3 1702 - 2 . 2
1668 1 2 3 1703 4 2 6
1669 - 2 2 1704 - 2 2
1670 - 2 2 1705 1 2 3
1671 - 2 2 1706 1 2 3
1672 - 2 2 1707 1 2 3
1673 - 2 2 1708 1 2 3
1674 - 2 2 1709 2 2 4
1675 - 2 2 1710 - 2 2
1676 - 2 2 1711 1 2 3
1677 2 2 4 1712 - 2 2
1678 - 2 2 1713 - 2 2
1679 1 2 3 1714 1 2 3
1680 2 2 4 1715 - 2 2
1681 - 2 2 1716 1 2 3
1682 - 2 2 1717 2 2 4
1683 - 1 1 1718 - 12 2
1684 - 2 2 1719 1 2 3
1685 3 2 5 1720 2 2 4
1686 2 2 4 1721 1 2 3
1682 - 2 2 1722 3 2 5
1688 - 2 2 . 1723 2 2 4
1689 - 2 2 1724 2 2
1690 3 2 5 1725 2 2 4
1691 1 2 3 41736 - 2 2
1692 - 2 2 1727 1 2 3
1693 2 22 4 1728 5 1 6
1694 1 2 3 1729 2 1 3

B iBLIOTECA  
DE DERECHO



730 1 1 '1765 6 2 a
731 4 1 5 1766 14 3 17
732 6 1 7 1767 13 2 15
733 6 1 7 1768 14 2 16
734 3 1 '4 1769 14 3 17
735 1 1 2 1770 16 4 20
736 2 1 3 1771 16 1 17
737 3 1 4 1772 14 2 16
738 3 1 4 1773 15 2 17
739 2 1 3 1774 15 2 17
740 5 ; 2 7 1775 14 4 18
741 8 1 9 1776 17 2 19
742 9 1 10 1777 13 2 15
743 9 1 10 1778 16 1 17
744 7 2 9 1779 34 4 38
745 9 1 10 1780 19 3 22
746 16 2 18 1781 17 1 18
747 14 1 15 1782 14 2 16
748 12 1 13 1783 19 3 22
749 12 1 13 1784 20 1 21
750 13 1 14 1785 25 3 28
751 12 12 1786 21 2 23
752 16 2 18 1787 15 2 17
753 14 1 15 1788 21 4 25
754 13 1 14 1789 19 3 22
755 12 2 14 1790 18 2 20
756 12 1 13 1791 18 2 20
757 13 1 14 1792 16 1 17
758 12 1 13 1793 14 3 17
759 12 1 13 1794 12 2 14
760 13 2 15 1795 13 2 15
761 12 2 14 1796 11 2 13
762 12 1 13 1797 13 2 15
763 13 1 14 1798 13 2 15
764 13 1 14 1799 13 2 15



1800 133 2 15 1837 4 1 5
1801 13 2 15 1838 4 5
1802 14 2 16 1839 11 1 12
1803 13 2 15 1840 12 1 13
1804 13 2 15 1841 10 1 11
1805 14 2 16 1842 9 1 10
1806 13 2 15 1843 4 4 8
1807 13 2 15 1844 4 1 5
1808 15 3 18 1845 2 1 ?3
1809 16 3 19 1846 2 1 3
1810 13 1 14 1847 3 1 4
1811 13 1 14 1848 4 1 5
1812 13 1 14 1849 3 • 1 4
1813 13 1 14 1850 2 1 3
1814 13 1 14 1851 4 1 5
1815 14 1 15 1852 5 1 6
1816 12 13 1853 3 1 4
1817 12 2 14 1854 4 1 5
1818 16 2 18 1855 7 1 8
1819 14 2 16 1856 4 1 5
1820 15 2 17 1857 4 1 5
1821 14 2 16 1858 4 1 5
1822 15 3 18 1859 2 1 3
1823 10 1 11 1860 3 1 4
1824 17 1 18 1861 3 1 4
1825 17 12 19 1862 2 1 3
1826 15 1 16 1863 2 1 3
1827 16 2 18 1864 1 1 2
1828 16 1 17 1865 2 1 3
1829 18 - 18 1866 1 1 2
1830 19 19 1867 1 2
1831 21 1 22 1868 1 1 2
1832 21 1 22 1869 2 1 3
1833 14 1 15 1870 1 1 2
1834 13 1 14 1871 1 1 2
1835 13 2 15 1872 1 2
1836 10 1 11



2. Resuemen por decenios

1592^1600 14 9 23
1601-1610 20 10 30
1611-1620 22 9 31
1621-1630 22 11 33
1631-1640 33 18 51
1641-1650 24 20 44
1651-1660 5 20 25
1661-1670 4 20 24
1671-1680 5 20 25
1681-1690 8 19 27
1691-1700 9 20 29
1701-1710 10 20 30
1711-1720 8 20 28
1721-1730 16 17 33
1731^1740 35 11 46
1741-1750 A109 12 121
1751-1760 129 12 141
1761-1770 127 21 148
1771-1780 173 23 196
1781-1790 189 23 212
1791-1800 136 20 156
1801-1810 137 21 158
1811^1820 135 14 149
1821-1830 157 13 170
1831-1840 123 11 134
1841-1850 43 13 56
1851-1860 40 10 50
1861-1870 16 10 26
1871-1872 2 2 4

281 1731 1 449 " 2200
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III. ACOMPANAMIENTOS AL CUERPO DE S. ISIDRO Y RELIQUIAS 
DE STA. MARIA DE LA CABEZA

15-V-1620. ProGGsi6n de la Beatificacidn de S.
Isidro

19-VI-1622. Procès16n de la Canonizacidn de S,
Isidro.

24-V-1709. Causa ignorada
21-1-1753. Regreso del cuerpo de S. Isidro de

la iglesia de la Almudena a la de S. 
Andrés tras la rogativa por la lluvia.

<j.l758 6 1759? Causas ignoradas
4-II-1769. Traslado del cuerpo de S. Isidro y

reliquias de Sta. Maria de la Cabeza 
desde S. Andrés y el Ayuntamiento res
pect ivamente a la iglesia del Colegio 
Imperial

15-IX y 25-IX-1779.Traslado de las reliquias de ambos en
rogativa al convento del Sacramento 
y regreso a la iglesia de S. Isidro.

26-V y 6^VI-1780. Traslado de las reliquias de ambos
santos en rogativa a lugar ignorado y 
regreso a su iglesia.

11 y 20-11-1788. Colocacién y retirada de las reliquias
de ambos santos en el presbiterio de 
su iglesia para celebrar el novenario 
por la salud del Principe de Asturias.

13-XII-1788. Traslado de las reliquias de ambos
santos al Palacio Real para implorar 
por la salud de Carlos III.

12 y 20-VIII-1808. Colocacién y retirada de las reli
quias de ambos santos en el presbite
rio de la iglesia para celebrar una 
octava por Fernando VII y sus ejérci- 
tos, exaltaciôn de la Religién y



prosperidad del Estado.
8 Y 16-IX-1808. Repeticién de la octava anterior.
17 y 25-VII-1823. Colocacién y retirada de las reli

quias de ambos santos en el pres
biterio de su iglesia para celebrar 
una octava por la libertad de Fer
nando VII,

16-X-1832. Colocacién de las reliquias de am
bos santos en su lugar habituai
tras el mes de rogativas por la sa
lud de Fernando VII.



IV. PLATEROS APROBADOS

1. Plateros en general
■•a) Xu I oe a-guoI:a4.oa por aho

ANO ORO PLATA VARIOS TOTAL

1625 42 51 2 95
1626
1627 27 4 1 32
1628 9 5 - 14
1629 9 10 - 19
1630 10 7 . 1 18
1631 1 3 - 4
1632 5 5 1 11
1633 - - - -
1634 2 - - 2
1635 1 - - 1
1636 4 8 3 15
1637 1 2 - 3
1638 12 4 1 17
1639 11 12 4 27
1640 1 6 2 9
1641 - 3 - 3
1642 3 10 2 15
1643 2 2 1 5
1644 1 4 1 6
1645 3 2 1 6
1646 1 2 - 3
1647 5 11 - 16
1648 2 3 - 5
1649 2 7 - 9
1650 - - - -
1651 12 4 1 17
1652 2 3 - 5
1653 4 3 — 7



1654 2 6 - 8
1655 2 1 - 3
1656 - 3 - 3
1657 - 1 - 1
1658 - 6 — 6
1659 2 3 - 5
1660 4 2 - 6
1661 3 9 - 12
1662 - 4 - 4
1663 3 2 - 5
16 6 4 5 13 - 18
1665 1 3 - 4
1666 3 ■ 14 - 17
1667 10 6 - u 16
1668 12 6 1 19
1669 3 4 - 7
1670 10 5 - 15
1671 1 3 - 4
1672 3 11 - 14
1673 7 6 — 13
1674 2 7 - 9
1675 - - - -
1676 4 9 - 13
1677 1 9 — 10
1678 4 4 - 8
1679 - 1 - 1
1680 1 7 8
1681 . - 5 - 5
1682 7 4 - 11
1683 5 3 2 10
1684 - — -
1685 9 5 - 14
1686 1 6 - 7
1687 3 5 1 9
1688 5 4 — 9



1689 2 5 - 7
1690 5 7 - 12
1691 8 5 1 14
1692 — — — —
1693 1 8 9
1694 6 2 - 8
169 5 — ~ “
1696 1 6 — 7
1697 — 1 1 2
1698 3 4 1 8
1699 — — — —
1700 5 12 - 17
1701 3 3 1 7
1702 2 4 - 6
1703 5 3 8
1/04 — — — —
1705 3 5 8
1706 — 4 — 4
1707 3 - 3
1708 2 1 - 3
1709 3 5 - 8
1710 3 6 - 9
1711 1 2  1 4
1712 7 4 11
1713 4 — — 4
1714 3 5 1 9
1715 2 2 - 4
1716 1 3 — 4
1717 5 '4 6 15
1718 1 3 1 5
1719 1 4 - 5
1720 2 1 - 3
1721 2 3 - 5
1722 5 7 1 13
1723 5 10 - 15
1724 6 6 - 12



1725 1 6 . - 7
1726 3 1 — 4
1727 1 2 - 3
1728 7 6 - 13
1729 3 3 6
1730 1 2 3
1731 2 2 3 7
1732 12 5 - 17
1733 1 2 1 4
1734 1 3 - 4
1735 3 4 - 7
1736 — — — —
1737 2 2 - 4
1738 3 1 2 6
1739 10 3 13
1740 8 6 14
1741 19 7 - 26
1742 - - - —
1743 — — — —
1744 — — — —
1745 — — — —
1746 10 14 1 2 5
1747 5 2 1 8
1748 1 5 - 6
1749 7 10 3 20
1750 3 5 - 8
1751 2 5 7
1752 3 4 - 7
1753 1 6 7
.1754 1 1 1 3
1755 7 5 3 15
1756 3 4 7
1757 5 7 12
1758 3 7 - 10
1759 3 7 10



1760 3 3 6
1761 - - - -

1762 - — - -

1763 5 4 - 9
1764 5 4 - 9
1765 2 4 - 6
1766 5 5 , - 10
1767 2 8 - 10
1768 4 2 - 6
1769 - 1 - 1
1770 12 15 - 27
1771 17 14 - 31
1772 7 2 - 9
1773 4 11 - 15
1774 9 8 - 17
1775 8 12 - 220
1776 4 5 - 9
1777 - 3 - 3
1778 3 1 - 4
1779 4 5 - 9
1780 — 2 - 2
1781 2 1 - 3
1782 2 3 - 5
1783 6 6 - 12
1784 6 2 - 8
1785 4 7 - 11
1786 12 3 - 15
1787 5 7 - 12
1788 2 7 - 9
1789 3 -2 - 5
1.790 2 10 - 12
1791 5 3 - 8
1792 7 4 - 11
1793 11 6 - 17



1794 5 6 - 11
1795 5 11 - 16
1796 2 6 1 9
1797 6 7 - 13
1798 5 6 1 12
1799 9 7 - '16
1800 4 6 - 10
1801 6 3 1 10
1802 5 4 - 9
1803 8 6 — 14
1804 7 1 1 9
1805 3 14 - 17
1806 1 2 - 3
1807 6 2 1 - 9
1808 2 1 - 3
1809 2 1 - 3
1810 1 - - 1
1811 - - - -
1812 - - — • -
1813 1 - - 1
1814 5 7 1 13
1815 - 5 1 6
1816 2 3 - 5
1817 2 2 - 4
1818 5 5 - 10
1819 - 3 â
1820 2 1 - 3
1821 - - - -
1822 - - — - -
1823 — - - -
1824 5 3 - 8
182 5 2 3 - 5
1826 17 4 - 21
1827 6 2 8
1828 10 2 - 12

BiBLIOTECA
DE DERECHO



1829 4 - - 4
1830 6 2 8
1831 5 6 11
1832 3 3 6
1833 2 — — 2
1834 1 1 - 2
1835 — - — -
1836 - 1 - 1
1837 - -
1838 - - - -
1839 4 2 1 7
1840 2 1 - 3
• • • •  • • •  • • •  • • • '

1849 - 1 1
• • • •  • • •  • • •  • • •  • • •

1852 - 1 - 1
• • • •  # # # • • •  • • •  # # #

1855 - 1 1
» » * * » # #  • • •  • • •  • • •

1857 - 2 8 10
1858 - 1 1
* » » *  • • •  • • •  • • •  • • •

1863 — — 1 1
« * * * • • •  • • •  • • •  • • •

1869 — - — 1 1



Ob

b) Resumen por decenios

p P V t

1625-1630 97 77 4 178
1631-1640 38 40 11 89
1641-1650 19 44 5 68
1651—1660 28 32 1 61
1661-1670 50 66 1 117
1671-1680 23 57 - 80
1681-1690 37 44 3 84
1691-1700 24 38 3 65
1701-1710 21 34 1 56
1711-1720 27 28 9 64
1721-1730 34 46 1 81
1731-1740 42 28 6 76
1741-1750 45 43 5 93
1751-1760 31 49 4 84
1761-1770 35 43 — • 78
1771-1780 56 63 - 119
1781-1790 44 48 - 92
1791-1800 59 62 2 123
1801-1810 41 34 3 78
1811-1820 17 26 2 45
1821-1830 50 16 - 66
1831-1840 17 14 1 32
1841-1850 — 1 1
1851-1860 - 4 9 13
1861-1870 - - 2 2

246 835 937 73 1845
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2. Plateros extranjeros

a) NtSmero de aprobados por afto
Alemania Portugal Francia Italia Flandes

1625 1 1
1627 1 2
1628 2
1638 2 5 1 1
1639 1 3  2
1640 1
1642 1
1651 1 3 2
1652 ‘ 1
1653 1
1659 1
1660 1
1665 1
1666 1
1667 1 1
1669 1
1670 1
1676 1
1685 1
1687 2
1690 1 2
1691 1
1708 1
1713 1
1717 1
1723 2
1730 1
1740 1
1741 2



Po. Fr. It.
1746 2
1749 1
1750 1
1753 1
1758. 1
1763 1 2
1765 1
1768 1 1
1769 1
1770 2
1771 2 2
1772 1
1773 1 2
1774 1 1 1
1775
1777 1
1779 2
1783
1784 3
1785 1
1786 1 2 1
1787 2 1
1788 1
1790 1
1791 1
1793 1
1794 2
1795 1
1796 1
1797 1
1798 1
17p9 1

Perü Hungria Austria Malta Brasil



Italia Francia Alemania
1800 2 1
1801 1
1803 1
1804 1 1
1805 1
1806 1
1807 1 1
1808 3 1
1809 1
1818 1
1829 1
1830 1
1831 2
1840 1
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c) Grâfico de plateros extranjeros aprobados
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d) Porcentajes y media anual de plateros extran
jeros aprobados

Periodo Plat, aprobados Plat, extranj aprob

1626-1691 691 6'94
1708-1758 402 16 3'98
1 7 6 3 - l O O A  489 66 13'49
1818-1840 114 6 5'26

1625-1840 1696 136 8'0l
1625-1870 1845 136 7'37

M e d i a  anual 7'5 0'5l
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2. Localizaciôn de tiendas, obradores y habitaciones

.à)Tiendas y obradores en 1761
3 Angel, p. del
2 Angeles, c. de los
2 Antôn Martin, p. de
1 Atocha, c. de -
1 Azotados, c. de los
1 Barrionuevo, c. de
2 Carmen, c. del
1 Carretas, c. de las
1 Coloreros, c. de los
2 Desengano, c. del
1 Embajadores, c . de los
3 Fuencarral, c. de
1 Puente del Cura, c, de la
2 Puentes, c. de las
1 Hileras, c. de las
1 Horno de la Mata, c. del
1 Hortaleza, c. de
1 Léon, c. del
1 Luna, c. de la
4 Mayor, c,
1 Mayor, p.
1 Merced, convento de la
1 Mesôn de los Pafîos, c. del
1 Mesdn de Paredes, c. del
3 Montera, c. de la

66 Platerla



1 Sacramento, c. del 
1 S,Bernardo, c. ancha
1 S.Ildefonso, p. de
2 S.Jerdnimo, carrera de 
2 S,Luis, red de
1 S,Martin, postigo de 
1 Silva, c. de 
1 Sol, puerta del
1 Tesoro, c. del
1 Tintes, c, de los
5- Toledo, c. de
1 Trujillos, p* de
1 Tudescos, c. de los



b) Tiendas y obradores en 1778
1 Abada, c. de la 
3 Angel, p.-del 
1 Antôn Martin, p. de
3 Arenal, c. del
4 Atocha, c. de
1 Azotado, c. del
1 Baja, cava
1 Ballesta, c. de la
2 Barranco, c, del
1 Bordadores, c. de los
1 Caballero de Gracia, c . del
1 Capelianes, c. de los
4 Carmen, c. del
2 Carretas, c. de las 
1 Cebada, p. de la
1 Coloreros, c. de los
1 Concepcidn Jerdnima, c . d e  la 
1 Cruz, c . de la 
1 Cuchilleros, c. de los 
1 Chamberga, c. de'la
1 Desengano, c. del
1 Esparteros, c. de los 
1 Estudio, c. del
1 Flora, c, de la
5 Fuencarral, c. de
4 Fuentes, c. de las
1 Hileras, c. de las
1 Horno de la Mata, c. del
1 Hortaleza, c. de 
1 Humilladero, c. del



1 Jardines, c. de los
1 Leganitos, c. de
1 Le6n, c. del
2 Luna,c. de la
2 Magdalena, c, de la 
4 Mayor, c.
1 Mayor, p.
1 Mesôn de los Pahos, c. del 

23 Milaneses, c, de los
6 Montera, c. de la
1 Pez, c. del 

49 Platerla, c, de la
3 Preciados, c. de los
1 Principe, c. del
2 Rastro, p. del
1 S.Bernardo, c. ancha de
1 S.Cristôbal, c. de
2 S.Jerdnimo, c. de 
1 S.Justo, c. de
7 S.Luis, red de
1 S.Martin, postigo de
3 S.Miguel, p.
1 S.Miguel, pasadizo de 
1 S.Pablo, corredera de
1 Sta. Isabel, c. de
2 Silva, c. de
1 Sol, puerta del
1 Tesoro, c. del
2 Tintes, c, de los 
2 Toledo, c. de
1 Très Cruces, p. de las 
X Veneras, c. de la 
1 Villa, plazuela de la



c )  H a b i t a c i o n e s  e n  1 7 7 8

1 Abada, c. de la
1 Aduana.vieja, c. de la 
3 Almendro, c. del
2 Almudena, c. de la 
5 Angel, p. de
3 Arenal, c; del
4 Atocha, c. de
2 Azotado, c. del
1 Baja, Cava
1 Ballesta, c. de la
2 Barranco, p.
3 Bordadores, c. de los
1 Caballlero de Gracia, c.del
2 Carbon, c. del
5 Carmen, c. del
1 Capellanes, c. de los
2 Carretas, c. de las 
1 Cebada, p. de la
1 Coloreros, c. de los 
1 Concepciôn Jerônima, c. de la 
1 Conde de Barajas, callejuela del 
1 Cruz, c. de la
3 Cuchilleros, c, de los
3 Chamberga, c. de la
1 Desengafîo, c. del 
1 Duque de Alba, c. del
1 Espejo, c. del
2 Estudio, c. del
1 Flor Baja, c. de la 
1 Flora, c . de la 
7 Fuencarral, c. de



4 F u e n t e s ,  c .  de  l a s

1 Hileras, c, de las
1 Horno de la Mata, c. del
2 Hortaleza, c. de
2 Humilladero, c, del
1 Imperial, c,
2 Jardines, c, de los
1 Leganitos, c. de
1 Ledn, c. del
2 Luna, c. de la 
1 Luzdn, c. de
3 Magdalena, c. de la 

11 Mayor, c.
6 Mayor, p.
7 Mes6n de Pahos, c. del
1 Mes6n de Paredes, c . del 

13 Milaneses, c, de los 
1 Mira al Rio, c. de 
6 Montera, c, de la 
1 Moreria vieja, c. de la
1 Negros, c. de los ,
4 Nueva, c.
1 Olivo alto, c. del
1 Panaderos, c. de los
1 Pez, c. del

37 Platerla, c. de la
2 Pozo, c. del
3 Preciados, c. de los
1 Puebla, c. de la
2 Rastro, p. del
1 Relatores, c. de los



1 Reloj, c. del 
1 Reyes, c. de los 
1 Rollo, c. del
1 S,Bartolomé a la del Espejo, c. de 
1 S.Bernardo, c, ancha de 
1 S.Cristôbal, c. de
1 S.Dâmaso, c. de
2 S.Jerônimo, carrera de 
1 S.Justo, c. de
5 S.Luis, red de 
1 S.Marcos, c. de 
1 S.Miguel, c. de
1 S.Miguel, callejuela de
2 S.Miguel, cava de
4 S.Miguel, pasadizo de 
8 S.Miguel, p. de
1 S.Pablo, corredera de 
1 S.Pedro y S.Pablo, c. de
1 S.Salvador, c. de
2 Sta.Isabel, c. de
1 Sta.Maria, plazuela de
6 Santiago, c. de
8 Santiago, costanilla de
1 Santo Domingo, p. de
3 Segovia, c. de
2 Silva, c. de
1 Sol, puerta del
1 Tesoro, c. del
5 Tintes, c. de los 
5 Toledo, c. de
1 Tudescos, c. de los
1 Veneras, c. de las 
1 Vidrio, c. del 
1 Villa, plazuela de la



d) H a b i t a c i o n e s  e n  1 8 0 8

2 Abada, c. de la 
2 Alcalâ, G. de 
1 Almendro, c. del 
1 Almudena, c, de la
1 Amargura, c., de la
4 Angel, puerta del
2 Angeles, c. de los 
1 Antôn Martin, p. de
1 Arenal, c. del
2 Arrastra, c. del 
6 Atocha, c. de
2 Ave Maria, c. del 
1 Azotado, c. del
1 Baja, cava 
1 Ballesta, c. de la
5 Bordadores, c . de los
1 Caballero de Gracia, c.del 
1 Cantarranas, c. de
3 Cahos del Ferai, c. de los 
1 Capellanes, c. de los
3 Carmen, c. del 
8 Carretas,c. de las 
1 Cerrada, puerta 
1 Cofreros, portai de
1 Comadre, c. de la
2 Concepciôn, c. de la 
1 Cruz, c. de la
1 Cruz del Espiritu Santo, c. de la
1 Cuchilleros, c. de los
2 Chamberga, c. de la 
1 Chinchilla, c. de la



1 Desengafîo, c. del 
1 Duque de Alba, c. del
1 Embajadores, c. de los
1 Espada, c. de la
2 Espejo, c. del 
1 Estudio, c. del
1 Flor Alta, c. de la
1 Flor Baja, c, de la
3 Fuencarral, c. de
3 Fuentes, c. de las
1 Gorguera, c. de la
2 Herradores, p. de los
1 Hita, c. de
2 Horno de la Mata, c. del
4 Hortaleza, c. de
1 Huertas, c. de las
1 Imperial, c.
6 Jacometrezo, c. de
1 Jésus y Maria, c. de
2 Juanelo, c. de
2 Lechuga, c. de la
1 Leganitos, c. de
1 Leha, p. de la
2 Le6n, c. del
1 Luna, c. de la
4 Magdalena, c. de la
2 Majaderitos, c. de 
2 Mayor, c.
1 Mayor, p.
1 Meson de Pahos, c. del
1 Mesôn de Paredes, c. del

11 Milaneses, c. de los



6 Montera, c. de la
1 Moreria vieja, c. de la
1 Navalén, p. de
1 Nuncio, c. del
1 Olivar, c. del
1 Olivo, c. del
3 Olivo bajo, c. del
1 Oriente, c. del
1 Peligros, c. angosta de los

33 Plateria, c. de la
1 Pozo, c. del
2 Preciados, c. de los
3 Principe, c. del
1 Rastro, p. de
1 Reina, c. de la
1 Relatores, c. de los
1 Salud, c. de la
1 S.Antôn, c. de
1 S.Basilio, p. de
1 S.Bernabé, c. de
6 S.Bernardo, c. ancha de
1 s.Bernardo, c. angosta de 
1 S.Ginés, arco de 
1 S.Ildefonso, p. de 
6 S . Jerdnirrio, carrera de 
1 S.José c. de 
1 S.Juan, c. de
1 S.Lorenzo, c. de
2 S.Luis, red de
3 S.Martin, postigo de 
1 S.Martin, subida de 
1 S.Miguel, c. de



2 S.Miguel, cava de 
2 S.Millân, c. de 
1 S.Onofre, c. de 
1 S.Pablo, corredera baja 
1 S.Vicente, c. de
1 Sta.Isabel, c. de
2 Santiago, c. de
1 Santiago, costanilla de 
1 Santo Domingo, p. de 
1 Sartén, c. de la
3 Silva, c. de
1 Sol, puerta del
4 Tintes, c. de los 
9 Toledo, c. de
3 Trujillos, p. de los 
1 Tudescos, c. de los
1 Visitacidn, c. de la
1 Yeseros, c. de los
1 Casa del Conde de Tepa 
1 Casa del Platero 
1 Enfermerîa del Infantado



3. Resumen de la situacidn de la demar - 
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VI. CUENTAS DE PROPIOS Y OTRAS

1. Cuentas del relave y de apartado y fundicidn
a) Relave 1779-1834

Cargo Data Saldo
1779 26979,33 17155,29 8244,04
1780 no consta no consta 6618,04
1781 30133, 82578,22 7554,12
1782 26775,14 20207,04 6369,10
1783 24927,30 22731,12 2196,18
1784 30994,31 21123,26 9868,05
1785 37530,13 24473,06 13057,07
1786 40749,17 28545, 12204,17
1787 34319,25 27565,32 6753,27
1788 34173,30 25582,19 8616,11
1789 31928,17 24257,26 7670,25
1790 31956,24 24586,07 7370,17
1791: . 30361,12 27230,05 3131,07
1792 24999,31 24793,02 206,29
1793 26633,08 24045,08 2588,
1794 30936,32 27206,07 3730,25
1795 29433,26 26143,12 3290,14
1796 27296,19 37212,20 -9916,01
1797 37717,13 25291,08 12426,05
1798 47565,26 39214,25 8351,01
1799 51538,10 39769,22 14768,22
1800. 39986,27 37623,10 2363,17
1801 29755,24 22867,09 6888,15
1802 24602,11 22606,28 1995,17
1803 24570, 24928,27 -352,27
1804 24536,20 18834,15 5702,05
1805 29143,33 23349,04 5974,29



1806 26412,25 21368,03 5044,22
1807 31616,26 13739,20 15877,06
1808 37167, 17024, 19963^,20
1809 45546,20 37745,33 7800,21
1810 2 7744,20 18657,15 9087,05
1811 29837,09 30231,01 -393,26
1812 18741,23 11754,' 6987,23
1813 12127, 8713,31 3413,03
1814 11424,10 13961,15 -2537,05
1815 11708,12 12379,13 -671,01
1816 11879,31 10050,28 1829,03
1817 16499,01 11434,08 5064,27
1818 25108,10 15836,21 9271,23
1819 20810,05 15362,25 5447,14
1820 no consta
1821 14605,20 13503,25 1101,23
1822 13351,09 9944,08 3407,01
1823 13279,30 10775,12 2504,22
1824 no consta no consta 5531,
1825 no consta no consta 6673,32
1826 23012.19 20236,21 2775,32
1827 13040, 13603,05 -563
1828 13844,07 11742,20 2101,21
1829 8047,15 6359,26 1687,23
1830 4203,29 4044,30 158,33
1831 1128,23 8286,02 -5157,13
1832 932,01 8762,13 -7830,12
1833 no consta
1834 4874, 2104, 2770,



b) Apartado y fundicidn 1818-1832

1818
1819
1820 
1821 
1822
1823
1824
1825
1826 
182 7 
1828
1829
1830
1831
1832

Cargo
2492.16 
7895,27

no consta
12356,08 
11115,25 
no consta 
no consta

7508.16
6803,02 
5969, 
5690, 
5432, 
5359, 
5352, 
5332,

Data
3022,16
4949,26

9942,06
7162,32 

no consta 
no consta

2655,14 
2251, 
1133, 
644, 
188, 
232, 
225, 
205,

Saldo
-529,19
2946.01

2414.02
3952,27
8201,24 
4802,
4925.02
4552.02 
4836, 
5046, 
5244, 
5127, 
5127, 
5127,



2. Recaudaciôn en las demandas semanales 1591-1618 
1808-1817

a) 1591-1618

Afîos Cantidades Anos Cantidades
1591 1353
1592 1174,17 1606 1359
1593 1176 1607 1590
1594 1242 1608 1560
1595 1244 1609 1742
1596 1137 1610 1784
1597 1329
1598 1298 1614 1696
1599 1361 1615 1861
1600 1362 1616 1994
1601 557 1617 1969
1602 626 1618 1956
1603 808,17



b) 1808-1817

Anos Demandas Cantidades Media

1808 53 9377,18 176
1809 34 5401 158
1810 52 6229,08 109
1811 52 6253 120
1812 51 5213 102
1813 29 2181 75
1814 22 2452,28 111
1815 43 5866 136
1816 51 7831,04 153
1817 51 9393 184



3. Cuentas del subarriendo de casas y tiendas, 
1780-1807

Cargo Data Saldo

1780
1781
1782
1783
1784
1785
1786
1787
1788
1789
1790
1791
1792
1793
1794
1795
1796
1797
1798
1799
1800 
1801 
1802
1803
1804
1805
1806 
1807

20315,
14447.17
13441.17
14460,24 
12428, 
10570,
10354.10 
12437,12 
11807,
no consta 
11488, 
11707,
11711,30
11586,21 
10650,
11526,16
7925,28 

10326,
11099.10
10942,06
8787,

10222,
4673,
8848,
10238,
10750,29
5189,

4263.10

19870, 
14390,, 
15114, 
15908,19
14004.29
13111.29
11379.29
14754,22 
12270,

11370,
11662,
11377,
11363
10516,16
10541,18
10434,
10215,
10347,04
10212,
10169,
11594,
11628,
10171,14
11536,8
11255,28
9231,19
4160,14

445
57,17

•1672,17
•1448,29
-1576,29
•2541,29
•1025,19
•2315,10
-463,

118, 
46, 
334,30
223,22
134,18
984,32 

•2506,06 
111,
752,06 

. 730,06 
•1382, 
•1372, 

45, 
-1323,14 
-1298,18 
-504,31 
-4042,19

92,30
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5 .  C u e n t a s  d e  p r o p i o s .

a) 1591-1592 a 1620-1621
Cargo Data Saldo

1591-92 3957,21 4458,12 -500,25
1592-93 5884, 6803, -919,
1593-94 2708,17 2696, 12,17
1594-95 2876,17 3071, -191,17
1595-96 2956, 2978, -22,
1596-97 1796, 1338,17 457,17
1597-98 3024, 2954, 70,
1598-99 3007, 3221, -214,
1599-00 3499, 3744, -245,
1600-01 3177, 3860, -683,
1601-02 493,17 604,17 -111,
1602-03 2121 2565, -444,
1603-04 906, 1243, -337,
1604-05 1108,17 1468, -359,17
1605-06 No se tomaron cuentas
1606-07 2772, 2747, 25,
1607-08 2830, 3469, -?639,
1608-09 2313, 2357, -44,
1609-10 2134,17 2236, -101,17
1610-11 2554, 2554, 0,
1611-12
1612-13
1613-14
1614-15
1615-16
1616-17
1617-18
1618-19
1619-20
1620-21

No se toraaron cuentas 
No se tomaron cuentas
1762, .
No consta
2636,
2729,
No consta 
3510,
No consta 
2804,

1579,

3218,
2994,

3510

3 0 4 7 ,

183,

-582,
-265,

0,

- 6 7 2 ,



b )  1 7 7 9 - 1 8 6 2

Cargo Data Saldo
1779 13628 03 25682 28 -12054 25
1780 . 5800 28 16430 11 -10629 17
1781 8945 14 19899 -10954 08
1782 6833 19 12811 12 -9578 07
1783 7381 30 10247 22 -2865 26
1784 10282 8905 16 1376 18
1785 8915 20 7574 29 1340 25
1786 10733 01 10103 03 629 32
1787 28707 19 18399 24 10307 29
1788 16393 08 10827 32 5565 10
1789 11769 . 12802 25 -1006 25
1790 10145 02 7553 07 2591 29
1791 7725 25 10773 22 -3047 31
1792 11373 18 6223 5150 18
1793 5958 15 6836 26 -878 11
1794 3054 21 10616 27 -7562 06
1795 9861 02 6158 18 3702 18
1796 33432 31 8065 30 25367 01
1797 12655 07 11775 17 879 24
1798 11698 07 9430 27 2267 14
1799 16217 04 7338 02 8879 02
1800 11728 31 20473 20 -8744 23
1801 21896 05 29141 32 -7245 27
1802 9670 32 20387 01 -10716 03
1803 7810 07 24557 31 -16743 24
1804 22232 09 52852 21 -30620 12
1805 11892 19 40779 31 -28886 12
1806 11112 31 38412 18 -27299 29
1807 14472 31 34140 33 . -19667 03
1808 11999 29219 11 -17220 11
1809 22787 16 25606 23 -2819 07



1810 4683, 8856,07 -4173,07
1811 9215,05 9130,25 84,14
1812 7232,03 3866,31 3365,06
1813 7500,09 3908,18 3591,25
1814 4469,21 3386,16 1083,05
1815 10402,15 7407,19 2994,30
1816 8574,30 7243, 1331,26
1817 6101,19 5037,20 1063,33
1818 10138,30 7179,22 2959,08
1819 9129,08 10557,30 -1348,22
1820 no consta
1821 8242,29 11102,13 -2859,18
1822 5037,23 8181,01 -3143,12
1823 10002,12 8744,06 -1258,06
1824 5291,03 5797,16 -506,13
1825 5567,02 6136,07 -550,05
1826 14315,01 7134,06 7180,29
1827 10673,22 14602,14 -3929,26
1828 10300, ,13502, -3202,
1829 7738, 9265,21 -1527,21
1830 7551,27 7428,33 122,28
1831 18427,28 8444,16 9983,12
1832 14717,12 10822,02 3895,10
1833 17825,29 16674,22 1151,07
1834 28031,25 26721,20 1310,05
1835 11661, 11706, -45,
1836 10093, 10745,24 -652,24
1837 8505, 8488,06 16,28
1838 2966,28 2724,30 241,32
1839 11167,32 6561,09 4606,23
1840 9003,23 7706,02 1297,21
1841 5517, 2285, 32 32,
1842 4812, 4432, 380,



1843 3980,03 4376,16 -376,12
1844 78627,14 53696,33 24930,14
1845 43629,31 2700,16 40929,15
1846 53229,17 52635, 1294,17
1847 28037, 2130,02 25907,30
1848 41040,30 11053,11 29987,19
1849 47595,19 47109,12 486,07
1850 6891,07 4437, 2454,07
1851 62472, 4229, 58243,
1852 61680, 4256, 57424,
1853 67808,32 42 55, 63553,32
1854 63553,32 6698,31 56855,01
1855 76222,09 71635,04 4587,05
1856 5528,21 4210,13 1318,08
1857 24009,33 16669,07 7340,26
1858 29503,26 84590,26 4913,
1859 15705,29 8383,09 7321,16
1860 no consta no consta 7816,32
1861 no consta
1862 109497,01 104933,19 4563,16
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V I I I .  R E G IS TR O S  NUMERICOS DE PLATEROS

Fecha Numéro 
1589-93 122

1592-97 241

1625-30 178
1627 197

1640

1649

1694

1722

1740

1748

1752

1753 
1760

1767

1774

1775

1776 

1778

185

142

170

141

157

182

192

183
230

204

2 74

225

277

269

Conceptos
Cofrades quo liicieron aportaciones eco- 
nômicàs para adquirir el solar destinado 
al relave.
Miembros intégrantes de la Cofradia duran 
te el période
Plateros aprobados como maestros.
Plateros incluidos en el reparto de la al̂  
cabala
Plateros incluidos en el reparto por el 
consume de velldn.
Contribuyentes al gasto para el adorno de 
la Plateria en la entrada de Mariana de 
Habsburgo.
Contribuyentes a 1-'do native hecho por la 
Plateria al Rey.
Contribuyentes al gasto para el adorno de 
la Plateria con la salida de los Princi
pes de Asturias.
Congregantes asistentes a la junta general 
de 22 de enero.
Plateros incluidos en el reparto de la al- 
cabala.
Plateros incluidos en el reparto de la al- 
cabala.
Miembros intégrantes de la Congregaciôn.
Contribuyentes a], gasto para el adorno de 
la Plateria en la entrada de Carlos III.
Plateros incluidos en el reparto de la al- 
cabala.
Plateros incluidos en el reparto de la al- 
cabala.
Congregantes asistentes a la junta general 
de 15 de enero.
Plateros incluidos en el reparto de la al- 
cabala.
Plateros incluidos en el reparto de la al- 
cabala.



1 2 4

F e c h a  N u m é r o C o n c e p t o s
1779 187

1780 255

1782 238

1783 238
1784 244

1786 253

1788 250

1793 230

1808 2 58
1815 145
1861 51
1885 75

P l a t e r o s  i n c l u i d o s  e n  l a  p r i m e r a  m a t r ^  
c u l a  d e  c o l e g i a l e s .
P l a t e r o s  i n c l u i d o s  e n  e l  r e p a r t o  d e  l a  
a l c a b a l a .
P l a t e r o s  i n c l u i d o s  e n  e l  r e p a r t o  d e  l a  a l c a b a l a .
M i e m b r o s  i n t é g r a n t e s  d e l  C o l e g i o .
P l a t e r o s  i n c l u i d o s  e n  e l  r e p a r t o  d e  l a  a l c a b a l a .
P l a t e r o s  i n c l u i d o s  e n  e l  r e p a r t o  d e  l a  a l c a b a l a .
P l a t e r o s  i n c l u i d o s  e n  e l  r e p a r t o  d e  l a  
a l c a b a l a .
C o n t r i b u y e n t e s  a  l a  o f e r t a  m e n s u a l  h e c h a  
a l  R e y .
M i e m b r o s  i n t é g r a n t e s  d e l  C o l e g i o .
C o n t r i b u y e n t e s  a l  d o n a t i v o  h e c h o  a l  R e y .
M i e m b r o s  i n t é g r a n t e s  d e l  C o l e g i o .
P l a t e r o s  s u s c r i p t o r e s  d e  l i m o s n a s  a  l o s  
p o b r e s  d e  l a  c o r p o r a c i ô n .



CONCLUSIONES
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Al térrnino de este trab.ajo parece conveniente 
intentar la sîntesis y resumen de los resultados cb- 
tenidos a lo largo de nuestra ihvestigaciôn; si se 
ciene en cuenta la extensiôn del estudio llevado a ca- 
bo, la necesidad parece mâs perentoria. En el texto 
precedence han llegado a enunciarse nuinerosas conclu- 
siones, pese a haberse pretendido un enfoque primor- 
dialmente expositive; por ello, sin ânirao de exhaus- 
tividad, nos disponemos a ofrecer aqu£ una râpida 
vision del acontecer histôrico de la corporaciôn que 
ha sido objeto de nuestro estudio, a fin de facilitar 
la coraprensiôn de lo que antecede, y en modo alguno 
un compendio o enumeraciôn de conclusiones.

Madrid conoce la existencia documentada de arti
fices plateros desde 1480. El numéro de éstos parece 
haber ido aumentando a lo largo del siglo XVI, llegan- 
do incluse a desarrollar su actividad para algunas lo- 
calidades cercanas antes de la erecciôn de Madrid co
mo corte en 1561. Pero fue sin duda este hecho la cau
sa de la afluencia a Madrid de la inmensa mayoria de 
los plateros que encontramos instalados en ella hacia 
el aho 1574 -época en que un grupo importante de los 
mismos funda la Cofradîa y Hermandad de San Eloy-, 
pues la calidad de los futures vecinos de la Villa ha
cia de ésta un poderoso foco de atracciôn para quienes 
ejercian artes suntuarias.

Antes de la citada fecha no hemos podido documen- 
tar la existencia de la Gofradia. En 1574 se inicia la 
lista de mayordomos, y aunque esté redactada algunos 
aies rnés tarde, su escribano pudo y tuvo que manejar
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los documentes corporatiyos desde su orîgen. Por otra 
parte, la. Regia de 1575 es la primera norma conocida 
Y de sus disposiciones se deduce que la fundaciôn se 
habîa efectuado poco antes; la inexistencia de bienes, 
la falta de designaciôn de la iglesia en que radica- 
ria y la exhortaciôn sobre la conveniencia de impetrar 
indulgencias para los miembros son pruebas tambiên de 
que la Gofradia a.cababa de dar sus primeros pasos. En 
todo caso la Régla madrileua, segun hemos demostrado, 
imita a la toledana de .1555, aunque con ciertas va
riantes que muestran criterios distintos en algun pun- 
to fundamental.

Interesa.destacar las principales caracteristi- 
cas de esta Régla de 1575 que va a configurer en su 
etapa inicial la vida de la Gofradia y hermandad. De 
especial trascendencia es la ausencia de carâcter pro- 
fesional en la corporacion. Por una parte, el proyec- 
to inicial olaborado por los plateros, como sucedia en 
la norma toledana. que servia de mode lo, preveia una 
cofradia formada exclusivamente por artifices; pero 
la confirmacidn y aprobaciôn de la autoridad eclesids- 
tica impu so como condiciôn que se recibiera en su seno 
a toda persona que lo solicitara^ aunque no fuera pla
tero. Por otra parte, y ello explica la posibilidad 
de introducir la condiciôn citada, los capitùlos de 
la norma carecian de contenido profesional casi en 
absolute y enunciaban como fines de la cofradia la hon- 
ra divina a través de la veneraciôn de San Eloy.y el 
auxilio mutuo de los miembros para si y sus families. 
Otras precisiones pudieran hacersc sobre el mismo te- 
ma. En la relaciôn de cofrades que se formô entre 
1592 y 1597 figuran, en efecto, individuos de profe- 
siones afines e incluse otros cuyo oficio nada ténia 
que ver con el de platero. La corporaciôn se denomina
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oficialraente Cofradia y Hermandad y nunca se encuen
tra en este morne nto referencia al Artc o, me no a aiin, 
al cjremio. Por supuesto, la aprobaciôn y confirmaciôn 
de la Régla se efectuô por el Gobernador del arzobis- 
pado de Toledo -enfonces sede vacante- y no por la au
toridad civil; igualmente, un visitador eclesiéstico 
dependiente de dicho arzobispado, a cuya jurisdicciôn 
estaba sometido Madrid, se ocupaba de revisar los li- 
bros corporativos.periôdicamente, incluidos los de 
cuentas de la Gofradia. En c'ontraposiciôn, solo cabe 
indicar que dos de las normas de la Régla parece su
peran levemente el estricto âmbito religioso-benéfico 
para interferir en el de la Plateria: la limosna.que 
habia de demandarse los sâbados se pediria a todos los 
plateros y no precisarnente a los cofrades, y los ofi- 
ciales forasteros que llegaran a la Gorte o los apren- 
dices que en ella terminaran su formaciôn deberian sa- 
tisfacer seis reales a la Gofradia, si bien esta ulti
ma disposiciôn esté redactada con poca claridad y no 
consta siquiera que se intentara llevar]a a la précti- 
ca.

Tarabién consta que la norma de 157 5 fue compues- 
ta por "los plateros de Villa y Corte" y , desde d.uego, 
por propia iniciatlva. Su autonomie tan solo se vio re- 
ducida por la obligaciôn impuesta por el Gobernador 
de admitir a miembros no plateros, pues las otras dos 
disposiciones que aquôl introdujo -pena de excomuniôn 
mayor para el que usara otras ordenanzas y recornenda- 
ciôn de que los cofrades cuidaran de que en sus casas 
se conociera la doctrina cristiana- no resultan a 
nuestro juicio grave intromisiôn para los plateros.

En ultimo lugar bay que seàalar que a diferencia 
de lo dispuesto por la cofradia toledana, e n .la madri- 
leùa parece no haber lugar raés que para los plateros
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casados; los raancebos o solteros fundaron una Herman
dad diference en 1590. Asimismo, lo que no sucedia 
en Toledo, las condiciones de ingreso en la Cofradia 
eran identicas para cualquier aspirante, que debia 
satisfacer una môdica cuota de do.ce reales, sin que 
los hijos de cofrades difuntos o de diputados gozaran 
d.e un trato favorable. Sobre estes te ma s volveremos 
més tarde.

A pesar de la configuraciôn que se hizo de la 
Cofradia y Hermandad en el momento fundacional, muy 
pronto podré observarse un fendmeno évidente, aunque 
de dificil aprehensiôn por lo difuso de sus jalones, 
que es la progresiva asuncion por parte de la Cofra- 
dia de San Eloy de funciones de marcado carâcter pro
fesional o al desarrollo de actividades del mismo sig
ne en las que la Hermandad aparecia, de hecho si no 
de derecho, como représentante de todos los plateros 
madrilènes, si bien en cuanto a tal actuâciôn la ba
se personal sobre la que incidian sus decisiones ex- 
perimentaba de una parte una reducciôn -pues los co 
■f.radcs- no plateros quedaban forzosamente al margen- 
y de otra una ampliacion -ya que algunos o muchos 
plateros no eran cofrades-.

Muy poco después de confirmada la Régla, en d58R, 
lia liâmes la primera prueba de la anterior afirmacién. 
Como las actas de las sesiones celebradas por el ca- 
bildo de la Cofradia solo se han conservado a partir 
de 1592, es posible que antes de la fecha indicada 
ya hubiera tenido lugar algun acontecimiento relacio- 
nado con la tendencia que estâmes destacando. Con oca- 
si6 n de la com̂ ura al Ayuntamiento de un solar, se 
presentaron dos cofrades ante el Corregidor de la vi
lla el 5 de mayo de 1588 para presenter su postura; 
entonccs lo bacen "por si y en nombre de los demés
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plateros de oro y plata en esta billa e corte". En 
caïubio, al firmar la. eseritura el 12 de agosto del 
îiisrao a no el Concejo a f irma : "...bendemos y daraos a 
censo perpetuo a los dichos plateros desta billa y 
corte para la Cofradîa y Hermandad.de Santo Eligio 
su Pattôn". Para completar el significado de la noti- 
cia senalaremos que el solar se comprô para edificar 
una casa donde se efectuara el relave de las escobi- 
lias de los plateros, labor por complète profesional, 
bien alejada de los fines reconocidos para la corpora- 
ci6n. De todas formas, todavia no resultaba obligato- 
rio para los plateros hacer el relave en la casa de 
la Cofradia, como lo fue més tarde,

Algunos anos dcspuds, en el cabildo de 12 de 
octubre de 1592, uno de los primeros de los que se 
han conservado noticias, se tomaron dos acuerdos re- 
lacionados con el ejercicio del arte, cuyo âmbito so- 
brepasaba -al menos te6ricamente- el quehacer de la 
Cofradia. El primero establece textualmcnte: "Que nin- 
gûn platero de oro ni de plata tenga en su aparador 
oro ni plata labrado de menos de la ley que por el 
Rey no es permitida". El segundo consistiô en nombrar, 
por primera vez cjue sepamos, dos "visitado.res y alcal
des" para las cosas de oro y otros dos para las cosas 
de plata, encomenddndoles que hicieran visitas una o 
dos veces al ano a los obradores y tiendas de los pla
teros; en 1594 se repitid el nombramiento. Aunque no 
nos consta que los oficiales nombrados llegaran a ac- 
tuar ni sabemos cudles eran sus competencias -entre 
las que debla contarse, sin embargo, la vigilancia 
del cumpliraie nto del acuerdo transcrite- y sus auten 
ticas facultades, hay que advertir que la corporaciôn 
seguirla su desarrollo en la misma linea que aqui co- 
nienza a perfilarse.
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Igualmente en cabildos sucesivos se adoptaron 
acuerdos de car^cter profesional junto a oti“os de go- 
bierno interne de la Cofradia o de regulacidn de las 
ayudas qüe ésta concedia. No se hizo esperar la sancidn 
legal de uno de tales acuerdos, redactado en 1598 y 
aprobado por el Consejo Real en 1 GOO. Se trata de una 
ordenanza acerca de la recepcidn de appendices, per la 
que se exigia que dos plateros nombrados por el cabil
do corporative dieran su visto bueno a la vida y cos- 
tumbres de los aspirantes y de sus padres antes de que 
pudieran ser adraitidos por un maestro. Si bien en los 
documentes referentes a esta ordenanza se. hace conti
nua raencion de los plateros de Villa y Corte, lo cier- 
to es que el texto aprobado fue redactado por el cabil
do de la Cofradia, que es asimismo quien nombre a los 
examinadores, siendo también la corporacidn la destina- 
taria de la fuerte multa con que se habria de sancio- 
nar a los maestros que recibieran aprendices ilegalmen- 
te. Esta fue, que sepamos, la primera vez que la auto- 
ridad civil reconociô a la Cofradia, al menos implici- 
tamente, alguna potestad sobre la generalidad de los 
plateros; en efecto, la ordenanza sobre appendices 
obligaba a todos los artifices madrilènes, cofrades y 
no cofrades.

Te nemo s noticia por p.ri.uera vez. en esos mismos 
anos de una exigencia de tipo fiscal que hace directa 
relacidn al berna de la Cofradia como représentante de 
hecho de todos los plateros madrilènes. En .159 7, con 
motive de un reparte de soIdados, los mayordomes de la 
Cofradia se negaron a entregar la relacidn de plateros 
casados o mancebos que el corrcgidor de la Villa les 
pedia porque la Plateria era arte y no oficio mecdni- 
co, y solo estos se lia 1 lab an obligados a designer en
tre sus mieinbros soldados. Simu 1 tdneamente plantean
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un recurso ante el Consejo Real alegando que ni cono- 
cen ni escdn o); 1 iqados a conocer a todos los indivi
du os que. foriaan el Arte de la plateria. Si en el pri
mer case los oficiales corporativos parecen actuar en 
nombre de todos los plateros, en el segundo -quizâ so_ 
lo como argumente para obtencr una resoluciôn favorci 
ble- ‘ua ni fie St an una clara opinidn diferenciadora de 
la Cofradia de San Eloy y el Arte de la plateria. Por 
otra parte, si el corrcgidor se liai.ia dirigido a los 
mayordomos como représentantes de todos los plateros 
-llegando incluso a encarcelarles por su negativa- el 
Consejo decidiô el pleito a su favor con base en la ale 
gacion de incompetencia. ba distincion juridica entre 
la uermandad y el Arte era évidente, coi 'O tanl >if n es 
explicable crue la corporaciôn se erigiera u.nas veces 
y .fuera ercgida otras en représentante de todos los 
plateros, pues vir tua ].mente venia y a actu.ando como 
tal. •

El traslado de la Corte a la ciudad de Vallado
lid al iniciarse el siglo XVII repercutid de modo im
portante en la corporaciôn madril.ena. A diferencia de 
lo que succdiô con la Hermandad de Mancebos, que siguiô 
radicando en tiadrid, la Cofradia se trasladô a Vallado
lid p- alli tuvieron lugar todas las reuniones de los 
cabildos desde la de 3 de octubre de 1601 a la del 7.4 
de noviernbre de 1605. Aunque es seguro que algunos ar
tifices permanecieron en la Villa, no consta que eli- 
gieran cargos ni celebraran reuniones, y no debiô exis- 
tir entre ellos vida corporative alguna; ni siouiera 
hemos ha liado un documento ccrrcspondiente a tal pe- 
riodo. En Valladolid es muy probable que paralelamente 
entre esos ahos se hallaran en funcionamiento dos cor- 
poraciones de plateros: la de Nuestra Senora del Val,
qu e agrupaba a los de la c-iudad desde ha cia md s de un 
siglo, V j.a de San Eloy, tra s la dada desde cndr id y que



133

tenia el carâcter de corporaciôn de Corte frente a la 
anterior, y de la que quizâ formaron parte ademâs al
gunos plateros vallisoletanos.

Aunque no nos consta que el Consejo Real otorgara 
su confirmaciôn, es bbligado mencionar que la Cofradîa 
redactô y llegô a presentar ante el Consejo un proyec- 
to de ordenanzas en 1604. Su iraportancia radica en el 
hecho de tener un absolute contenido profesional, a pe- 
sar de que fue el cabildo de la Hermandad de San Eloy 
el que désigné a los cofrades que confeccionaron el tex
to de las ordenanzas y lo aprobô posteriormente, acor- 
dando se pretendiera la confirmaciôn real. El papel que 
la propia corporaciôn se reservaba en relaciôn con las 
normes propuestas era primordial, ya que ella habîa de 
nombrar anudlraente cuatro diputados de entre quienes hu- 
bieran desempehado funciones en la Cofradîa, para reali- 
zar la aprobaciôn de los artifices como maestros y para 
autorizar la admîsiôn de los aprendices, y a ella benefi- 
ciaba por entero el importe de las multas que se impusie- 
ran por diversas infracciones. Precisamente la aprobaciôn 
como requisito para tener tienda y obrador, csto es, pa
ra ejercer el Arte, constituye la mâs importante nove- 
dad del Proyecto; los diputados exigirian suficiencia 
en el Arte y buenas costumbres. No consta que se lleva- 
ra a cabo ninguna aprobaciôn en aquôllos mementos, pero 
los requisitos y procedimiento que entonces se previe- 
ron llegarian a ser la base del tratamiento de este té
nia en normas posteriores. Igualmente se contempla ya en 
la regulaciôn un aspecto del fraude en los materia.les 
y se confirma, por otra parte, lo dispuesto en la orde
nanza sobre aprendices de 1600.

Mayor interôs hubiera tenido conocer las ordenan*- 
zas confirmadas por el Consejo Real en 1611. El conte
nido de la unica conservada nos proporciona la convie-
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ci6n de que se trataba de una normative, relacionada 
fundaraentalmente con el Arte, quedando con ello refor- 
zada la idea que venimos exponiendo sobre el ejercicio 
por parte de la Cofradîa de funciones de naturaleza 
profesional, sin que, por otra parte, ello supusiera 
un detrimento de su actividad dirigida al cumplimien- 
to de los fines religiosos y bénéfices fundacionales,

Aün cabe senalar en relaciôn con este concrete me
mento de la vida corporative la existencia de dos acon- 
tecimientos de considerable interés. De un lado, el 
Consejo prohibiô a todas lâs cofradias y hermandades 
c[ue eligieran a sus oficiales durante los anos 1612 y 
1613, reteniendo sus libres de cuentas; sin embargo la 
ropercusiôn de este suceso fue minima fuera de la época 
citada. Distinto carâcter y gravedad tuvo la controver- 
sia surgida entre los plateros de plata y les de oro 
o, mâs bien, unes pocos de entre éstos ültimos, a cau
sa de la prohibiciôn impuesta en las ordenanzas de 
1611 a los plateros de vender alhajas distintas a las 
propias de su facultad, por lo que algunos poderosos 
plateros de oro, mâs comerciantes que artifices, resul- 
taban perjudicados en su actividad. El pleito no habia 
llegado aun a resolverse en 1621, pero c[uedaria zanja- 
do provisionaImente con la decisiôn de hacer nuevas or
denanzas, toraada por el cabildo general de la Cofradia 
el 24 de junio del' a ho citado.

Indudableraente cabe considerar que dicho acuerdo 
marc a el fin de la etapa fundacional de'.la Cofradia y 
Hcrmandad.de San Eloy al tiempo que abre una etapa que 
hemos denominado de consolidaciôn. Aquella época ini- 
cial -que coincide con parte del reinado de Felipe II 
Y  con el- de Felipe III por ente.ro, y que tiene su ori- 
gcn en la designacion de Madrid como capital- contem
plé la progresiva configuraciôn de la peculiar manera
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de ser y de actuar que caracterizarîa a la Cofradia en 
los sinlos siguientes, es decir, con el simultâneo ejer- 
cicio de funciones tanto religioso-benéficas como de ti
po profesional. Al raismo tiempo finaliza habiendo cris
ta lizado ya en dos cuerpos de normas -uno para cada una 
de ambas facetas- las reglas que venian observândose en 
su funcionamiento. Si bien desconoceraos el alcance de 
las ordenanzas de 3.611, no cabe duda, poj: las actuacio- 
nes de que nos ha quedado noticia llevadas a cabo por 
diverses oficiales, y por los dates que se desprenden 
de las actas de cabildos générales y particulares, que 
en ambos aspectos se ha logrado un desarrollo que pudi_6 
raraos calificar de pleno. Debe destacarse que después 
de 159 7 ya no encontramos mène ion de cofrades no plate
ros -salve lo que luego se dirâ- y so3 o de algunos que 
ejercian profesiones afines a la de éstos, con 1o que 
el carâcter profesional de la corporaciôn superaba la 
posible causa de desviacion que originô la observaciôri 
introducida por el Gobernador arzobispal al confirmer 
la Régla de 1575. Pero, por otra parte, hay que desta- 
car también que el control del ejercicio profesional 
no alcanzô a concretarse todavia, en la prâctica, en 
la rcalizacion de exâmenes para obtener el titulo de 
maestro aprobado, aunque si pu do, en cambio, llegar a 
ejercitarse esta funciôn por parte de la Hermandad en 
materia de admision de aprendices por maestros plate
ros. ■

Tras este resumen de los aspectos inâs destacados 
del primer medio siglo de historié corporative oasamos 
a mencionar los que respectan a la etapa llamada de 
consolidaciôn de la Hermandad. Las Ordenanzas que ob- 
tuvieron la sanciôn real en 1624 tienen primordial im- 
portancia en el desarrollo y configuraciôn de fa corpo
raciôn de olateros madrilènes.
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Très ahos después de que el cabildo general de la Co
fradîa acordara hacer nuevas ordenanzas y dar poder a 
seis de sus miembros para ello, cl Consejo Real las con
firmé -el 21 de octubre de 1624- y Felipe IV despaché 
].a carta real correspondiente. Las ordenanzas tienen un 
estricto contenido profesional centrândose en la régu
la c ion de los dos grandes temas que aparecerân como per
manente preocupaciôn corporative: proteccion de la inte- 
gridad y pureza en el ejercicio del arte de la platerîa 
y control de la destreza y buenas costumbres de sus ar
tifices, Si bien es cierto que ya en 1611 se habîan 
aprobado unas ordenanzas de seme jante carâcter, no lo 
es menos que la regulacioh présente es rnâs compléta, 
por la mayor experiencia de actuacion y funcionamiento, 
y tuvo repercusiones p.râcticas definitivas para la his
torié de los plateros madrilehos de las que carecié la 
normative anterior.

Es de suma importancia destacar que la Cofradîa 
aparece como auténtica représentante de Ion plateros, 
promoviendo y redactando las normas que constituîan 
la regulaciôn del dcsenvolvimiento profesional de aqué- 
]los. Es competencia de la Lermandad, ademâs, la elec- 
ciôn de quienes han de desempeuar los cargos .de visita- 
dores y aprobadores. Las funciones correspondientes a 
los primeros suponen una cierta participaciôn en el 
ejercicio de poderes publicos, por cuanto vigilan cl 
cumplimicnto de las leyes sobre la labra de metales 
preciosos e iraponen sanciones a los infractoras. A los 
segundos toca concéder la aprobaciôn tras examen, sin
cuyo requisito no era permitido ejercer el arte. Préci
sa men te el nombramiento de aprobadores fue la consecuen- 
cia principal de la confirmaciôn de estas ordenanzas; 
tuvo efecto por primera vez el 5 de enero de 16?5 y des
de entonces guedô perfectamente estabilizado. El If de
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febraro siguiente se concedieron las primeras aproba- 
ciones que tuvieron lugar en la platerîa vr.adrileùa des
de el comienzo de su e:cistencia. Aplicando el régirnen 
transitorio previsto en la ordenanza sexta, casi un 
centenar de artifices obtuvieron la aprobaciôn formai 
en l'ienos de un mes por haber venido ejerciendo su arte 
con anterioridad a la vigencia de la nueva normativa,
El camino normalmente emprendido vino a interrunpirse 
muy pronto, pues como nabia sucedido en 1611, de nuevo 
algunos plateros de oro, slete en esta ccasiôn, inicia- 
ron el 5 de enero de 162 5 un dilatado pleito pretendien- 
do poder comprar y vender alliajas de plata, y los arti
fices de esta facultad las de oro; este nuevo litigio 
contra unas ordenanzas tuvo su causa en el error inclui- 
do en el. texto finaImente aprobado por el Consejo, 
error del mue no parecen baber si do eu Irai; les los pla
teros, y que habîa restaurado la prohibiciôn de 1611 
relativa a la separaciôn de facultades, cuando ya, con
formes todos los interesados, habîan redactado la orde
nanza tercera de 1624 en sentido contrario a la de su 
predeccsora. El auto definitive del Consejo Real de 18 
de enero de 162 7 pu so fin a la controversia iuantcnir-ndo 
la separaciôn de los objetos propios del comercio de 
plateros de oro y de plata, de acuerdo con la norma de 
1611 confirmada en 1626.

Asi se puso fin a la primera crisis de importancia 
sufrida por la corporaciôn, que despuôs desarrollarîa 
su actividad sin graves contratiempos por rnâs de un si
glo. Conviene resaltar que el litigio versaba sobre 
cuestiones profesionales, relacionadas con el objeto 
de comercio propio de plateros de oro y plata. Aunque 
no figuré la Cofradia como. parte en la controversia, 
ôsta tuvo su origen en unas normas redactadas por la 
corporaciôn y que ella misma debîa aplicar. Es eviden-
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te que unos y otros admitîan la competencia de la Her- 
rn.'andad, lo mismo que el Consejo Real que confirma las 
ordenanzas. Podrîa decirse crue habla quedado definitiva- 
raente consagrada la idea de crue el arte de la plateria 
no ténia otra entidad corpora!iva que la que le venia 
dada por la Cofradia y Hermandad de San Eloy, si no 
fuera por algunos aspectos pendientes de dilucidar. Eur 
tre ellos recordamos la existencia de cofrades no plate
ros, la falta de identificacion entre la figura del pla
tero aprobado y la del miembro de la corporaciôn y la 
consideraciôn de la Plateria aun como sujeto a efectos 
tributaries. Tales cuestiones irân aclarândose en ahos 
sucesivos.

Mediado el mes de marzo de 1627, se reanudô la con- 
cesiôn de tltulos de maestros una vez que fueron acepta- 
das por el cabildo general unas J.nstituciones sobre el 
modo de las aprobaciones que habian redactado los mayor- 
domos de la Cofradia. Los primeros aprobados pudieron • 
acogerse, como ya quedô enunciado, al rôgimen transito
rio, pero a partir de 1629 todos los aspirantes bubie- 
ron de suf'rir el examen correspondiente. Por otra parte, 
el papa Urbano VIII concediô una amplia serie do indul- 
gencias a los miembros de la Cofradia en 1631 con la 
condiciôn de que no fueran aprovechadas en exclusiva por 
los individuos de un mismo arte. Ello produjo el ingre- 
so formai en la corporaciôn de centenares dé hombres y 
mujeres de muy diversa profesiôn con él ônico fin de 
disfrutar de los beneficios espirituales otorgados por 
el Papa. La Cofradia no babia recibido a miembros no 
plateros desde bacia muchos ahos y su configuraciôn 
profesional se habîa afianzado grandemente; por ello, 
la adscripciôn de estos cofrades ocasionales no siguiô 
los trâmites acostumbrados do ingreso e incluso fueron 
anotados en un libre especial y distinto al de admisiôn. 
Fue la ultima vez en quo personas que carecian de la con-
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diciôn de plateros tuvieron entrada en la Hermandad, 
aunque incluso en tal ocasiôn la relaciôn con la misma 
no pasô de la mera inscripciôn senalada. Poco después 
-en las ordenanzas de 1637- quedaba suprimida tâcita- 
mente la posibilidad de admitir miembros no plateros. 
Algunos anos antes, desde 1635 al menos, se habia co- 
menzado a sustituir, sin mediar acuerdo conocido, el 
término Cofradîa por el de Congregacién, conservando 
ademds el de Hermandad; de todas formas opinamos que 
el cambio es poco significative, pues en teorîa sigue 
denominando a una corporaciôn de fines religiosos y 
bénéfices. Por ello, las Ordenanzas de 1637 recibieron 
la confirmaciôn del cardenal arzobispo de Toledo. Es
tas ordenanzas tienen cardcter tradicional, pues refle- 
jan de manera muy fiel la Régla de 1575, aun cuando re- 
cogen la experiencia de sesenta anos de funcionamiento, 
introduciendo raodificaciones en la organizaciôn interna- 
de la Congregaciôn por lo que a les oficiales y reunio
nes de los cabildos se refiere, y el desarrollo econô- 
mico, a su vez, propiciô la ampliaciôn del numéro de 
celebraciones cultuales y de ayudas bénéfices.

Aunaue en las primeras vicisitudes fiscales del 
siglo XVII, como el reparte del uno par ciento en .1 626 y 
los servicios de soldados de 1635, 1636 y 1630, no apa
rece la Hermandad como représentante de los plateros 
en las relaciones corporatives de éstos con las diver
ses autoridades compétentes, debe destacarse que fueron 
los cabildos de aquélla quienes eligieron a los repar- 
tidores de las cuotas globales a satisfacer. En las lis
tas de estos repartos figuran no solo plateros congre- 
gantes, sino también otros que no consta que lo fueran 
y un tercer grupo formado por personas de profesiones 
afines. A to et) s ellos obligaron las decisiones tomadas 
por los repartidores de la Congregaciôn. For primera
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vez en 1640, con motive del donative exigido a las 
co.rporaciones y singularmente a las artes libérales, 
los représentantes elegidos per la Congregaciôn actua- 
ron oficialmente en su nombre obligândola incluse con 
sus bienes. En los très repartos por el servicio de sol
dados que tienen lugar en torno a 16̂ ^1, el concierto 
con el comisionado por el Consejo para el ajuste con 
los plateros se hace por los raayordomos de la Herman- 
dad o Congregaciôn y con este mismo titulo. Desde en
tonces fueron siempre représentantes corporativos quie- 
nes actuaron en todas las cuestiones tributarias, rea- 
lizando también los repartos que obligaban a todos los 
plateros madrilehos fueran o no cofrades, llegando in
cluso en alguna ocasiôn a suplir los fondes propios de 
la Congregaciôn la falta de pago puntual de los deudo- 
rcs individusles. Asimismo, la autoridad compétente en 
cada caso acudiô a tomar contacte con la corporaciôn 
siempre que de gravar a les plateros -aun cuando no 
fuera por razôn del ejercicio de su Arte- se tratara;
ello como consecuencia de que el conjunto de indivi
duos que denorainamos Plateria no llegô en ningun momen- 
to a constituir un ente juridico, conformdndose con ac
tuar a través de una congregaciôn cuya base personal 
era, en lo Sustancial, muy parecida.

Igualmente cabe.-destacar como hecho importante 
de este periodo histôrico el acuerdo tornado en 1618 
por el cabildo de costear una urna para guardar el
cuerpo de S. Isidro, a la que se puso fin en 1620, ano
en que fue beatificado. Este hecho originô ciertos pri- 
vilegios para la Cofradia, en cuya defensa y reconoci- 
miento luchô denodadamente en muchas ocasiones. También 
cabe recordar que en 1643 comenzô la adquisiciôn de di
verses ômbitos en la iglesia parroquial de S. Salvador, 
donde la Congregaciôn tuvo su sede durante dos siglos 
completos. Puede decirse que la corporaciôn iniciô una
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etapa de claro desarrollo a partir del decenio de los 
cuarentas, cumpliendo con normalidad tanto sus fines 
fundacionales de culto y bénéfices como otros de carâc
ter profesional que progresivamente habîa ido entrando 
a ejercer, y entre los que destacaron los ya citados 
de la concesién de aprobaciones domo maestros y los 
repartos de tributes asî como la lucha contra el intru- 
sisrao de vendedores ambulantes y otros establecidos 
en tiendecillas y puestos, contra los que se registran 
los primeros pleitos en 1674 y 1685. En relaciôn con 
el tema de los puntos fundamentales a destacar en la 
vida corporativa de este memento historico, no podemos 
dejar de aludir como muy caracterîsticas a las gravîsi- 
mas cargas fiscales que pesaron sobre la Platerîa madri
lène en este siglo y mâs especialmente en sus anos cen
trales. Baste citar que en el ano 1640, en que la cur- 
va de la presiôn fiscal sobre la corporaciôn alcanza 
su punto âlgido, satisfacen corporativaraente los si- 
guientes gravâmenes: alcabala y uno por ciento; repar- 
timiento por el consume de vellôn; repartimiento de 
soldados y donative gracioso al Rey, éste ultime pol 
un importe de 5 5.000 reales. A pesar del mal talantc 
con que era recibida la imposicion de estos tributes 
-en el propio ano 1640 consta que se seguîan instan
cies ante el Consejo de Hacienda por el uno por ciento, 
repartimiento de soldados y contra la cuota primeramen
te atribuîda a la Platerîa madrileüa en el donativo- 
los plateros pagaban con rigurosa puntualidad, lo que 
unido a los cuantiosîsimos dispendios efectuados en 
el adorno de su recinto para los festejos reales, gas- 
to hasta cierto punto voluntario, demuestra sin lugar 
a dudas que su penuria no era tanta como pretendîan en 
constantes a f irmaclones.

Taiiibién hay que destacar la intcnsa defensa que . 
hizo la Congregaciôn de su condiciôn de arte y no de 
gremio que le correspondîa, en virtud de la calidad no
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mecânica del ejercicio de platero y de exigirse a és
tos una serie de requisitos personales y técnicbs no 
vulgares que los ço'nvertîan en artifices y no simples 
oficiales, como lo eran los intégrantes de los oficios 
y corporaciones gremiales. Esta temâtica se pone de ma- 
nifiesto de forma muy intensa con ocasiôn de los liti- 
gios fiscales, donde se muestra una luciia constante 
por eludir la sujeciôn en cuanto coleetividad -propia 
tan solo de los gremios- para llegar a tributar como 
particulares, en ‘forma individual; este deseo produjo 
en ocasiones el intente de dejar en la sombra a la 
Congregaciôn, aun cuando después su cabildo dirigie- 
ra las actividades recaudatorias respecto a las cuo
tas de sus miembros. La defensa de las tesis de los 
plateros acerca de su condiciôn liberal y no mecânica 
se apoyaba por régla general en un antiguo privilégié, 
concedido por Carlos V en 1551 a peticiôn de los pla
teros de Plasencia a proposito de la prohibiciôn de 
vestir seda dictada para los oficiales, y que se décré
té no afectar a les plateros. Aparté de otros reconoci- 
mientos y resoluciones obtenidas en el mismo scntido, 
conviene destacar -asî lo hicieron s.ie rnpre los artifi
ces madrilehos, que guardaron en su archive con espe
cial unciôn el documento rubricado de mano del propio 
Rey- la disposiciôn dictada por Felipe IV en 165 7 a 
propôsito de la oposiciôn suscitada contra un platero 
a quien correspondîa ocupar una plaza de repostero de 
camas de la Reina; en ella escribe el monarca textual- 
mente: "Puede pasar adelante mi resoluziôn, porque el 
oficio de platero no es mecânico".

En el transcurso de los cincuenta ahos siguientes 
a la confirmaciôn de las Ordenanzas de la Congregaciôn 
de 1637 no se Jregistra ninguna norma o disposiciôn re- 
guladora de la corporaciôn que tenga dimensiones o im
portancia considerables. Parece, sin duda, que tanto
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el ordenamiento de 1524 para lo c[ue al arte se refie
re como el citado de 1637 para el funcionamiento cor- 
porativo eran suficientes y adecuados para regular el 
desenvolvimiento de la vida de la Platerîa. En 1686 el 
cabildo aprobô unos capîtulos dedicados al orden inter
no de la Congregaciôn -salvo en cuanto se dispone que 
los mayordomos acompanen a los visitadores en las vi
sitas que realicen a tiendas y obradores, asistiôndoles 
en las controversias que puedan surgir, norma que tie- 
ne una vertiente de trascendencia exterior- no liabién- 
dose llegado a solicitar la aprobaciôn de la autoridad 
eclesiâstica correspondiente. En estos capîtulos se 
prèsta especial atenciôn a las actividades beneficas 
corporativas y se insiste en que solo los miembros de 
la Congregaciôn podrân gozar de las ayudas que dispen
sa, asî como solo a ellos les serâ permitida la asis- 
tencia a los cabildos. Taies disposiciones son prueba 
de que se seguîa mantenicndo una clara discinciôn tcô- 
rica entre los plateros congregantes y aquôllos que 
no habîan ingresado en la Hermandad, aunque hubieran 
obtenido cl tîtulo de maestro merced a su aprobaciôn. 
Pero al raismo tiempo son testimonio de que la diferen
cia era cada vez menos trascendente y apreciable en 
la prâctica. De heclio, las admisiones de congregantes 
son muy irregulares y, segun hemos comentado, desde 
1643 solo alcanzan la media ahual de un individuo. Es 
posible que otros fueran admitidos, pero el descuido 
que muestran las anotaciones en relaciôn con los pri
meros tiempos de l.a corporaciôn es revelador de que su 
importancia iba decreciendo al tiempo que aumentaba la 
de las aprobaciones. De ahî dériva la situaciôn que 
consagraron las Ordenanzas de 1695.

A los setenta y un anos exactes de la confirmaciôn 
de las Ordenanzas de la Platerîa de 162-', Carlos II



.1, ^

ordenaba la promuIgaciôn del nuevo cuerpo normative, 
redactado tanbién por los plateros sin quo consto, aun
que puede suponerse, que lo hiciera el cabildo corpora
tive. En estas normas de 1695 bay un aspecto de especia- 
lîsima significaciôn. Aunque el contenido general de 
las ordenanzas se dedica a regular aspectos profesiona
les y el heclio de que la aprobaciôn correspondiera al 
Consejo Real confirma que nos encontramos ante unas nor
mas destinadas al Arte de la Plateria y no a la Congre- 
gacion de San Eloy, lo mismo que su semejanza en muchos 
aspectos con las de 1624, sus directes antecesoras, sin 
embargo se han introducido en ellas diverses disposicio
nes relatives a organizaciôn y funciones de la Herman
dad que refuerzan y consolidan de modo definitive la 
hegemon la de la corporaciôn sohn:e el arte de plateria 
y no solo respecto de los plateros congregantes. Tras 
este paso dado por las comcntadas ordenanzas solo quo- 
data otro laâs hacia la complota idcncificacJ.ôn del con- 
gregante con el platero aprobado, que la prâctica pos
terior a la promulgaciôn de las mismas fue psulatina- 
iaente dando.

Hencionaremos los diverses tema s objeto de regula- 
cion en estas ordenanzas principiando por los que ata- 
9en al orden interno.Se regulan los procedimientos de 
eleccion de mayordomos y secretario asl como divcrsas 
funciones y obligaciones de quienes ocupen uno y otro 
cargo. Ta ml; ion dos preceptos se dodican a derechos y 
obligaciones de los congregantes, detorminando la nece- 
sidad de estar asentado como congregante -para lo que 
se requière tan solo el pago de ocho reales de plata- 
para gozar de los beneficios corporativos, y establc- 
ciendo la obligaciôn de aceptar cualquier cargo para 
el que resultara designado, bajo pena de expulsion de 
la Congregaciôn. Por ot.ro l.a do, esta, a tra vos de sus 
oficiales, signe interviniendo en tunciones relatives
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al arte e, incluso, acrecienta su participaciôn en 
ellas; asl, los mayordomos colaboran en numerosas oca
siones con los aprobadores y éstos son elegidos por el 
cabildo. Una de lâs normas ordena a to d o platero asis- 
tir a las funciones publicas como miembro de la Congre
gaciôn, disposiciôn que debe su scntido al hecho de 
que ].a autoridad se comunicara con aquélla a efectos 
de la organizaciôn del festejo y la corporaciôn desea- 
ba repercutir por su parte a los individuos del arte 
no incorporados como congregantes, porque, évidente- 
mente, eran todos los plateros los obligados a taies 
gastos. Senalaremos, en otro orden de cosas, que te
ma s de la aprobaciôn y de la honradez en el ejercicio 
profesional siguen siendo los centrales en la norina- 
tiva de 3.695; por primera vez se régula la extensiôn 
de la demarcaciôn para tiendas y obradores, pues no 
puede considerarse tal la menciôn genérica que se hacia 
en las Instituciones de 1627; finalmente, la cuestiôn 
de la limitaciôn del objeto del comercio en los plate
ros de oro y de plata ha desaparecido de entre las 
disposiciones, mostrando gaie la antigua controversia 
h a ]j i a f i n a 1 i z a do por co ;np leto.

A pesar de que las Ordenanzas distinguian con 
claridad teôrica el platero congregante del platero . 
aprobado y excluian a éste, como quedô indicado, de 
los beneficios corporativos, cuidaba también de pro
clamât que ningun platero, por pobre. que fuera, ténia 
excusa para no pedir la admisiôn como congregante, 
por ser tan exigua la cantidad que se exigia como cuo
ta de ingreso. No consta que hubiera norma o acuerdo 
posterior sobre este tema, pero a partir de la confir
maciôn de las ordenanzas de 1695 no se registra la ad
misiôn de ningôn congregante en la corporaciôn y, en 
cambio, los plateros que se aprueban desde esa fecha
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gozaron de todos los derechos privatives de los miem
bros de la corporaciôn, llegando, por ejemplo, peso a 
no constat inscribes entre los congregantes, a ocupar 
cargos directives. Todo lleva a pensar, teniendo en 
cuenta la coincidencia cada vez mâs acusada que se 
producia entre los ingresados en la corporaciôn y los 
aprobados, asî como la falta de verdadero interés en 
mantener la distinciôn. entré ambas clases, que tâcita- 
mente se fue derivando hacia el olvido del requisito 
adicional de la solicitud y pago de una cantidad de 
ocho reales para adquirir la especîfica cualidad de 
congregante, por otra parte solo accesible a quienes 
fueran maestros aprobados. De esta forma se llegaba a 
una identificaciôn lôgica, vista la evoluciôn que se 
h allia venido produciendo desde casi el mismo momento 
de la fundaciôn de la Cofradia.

Inalterable continua la vida corporativa en los 
ahos siguientes, donde solo cabe registrar como rnâs no
table la continuéeiôn de los pleitos contra infrusos 
iniciados ya en el siglo XVII, las numerosos adornos 
de la Plateria originados por entradas y festejos rea
les y la tendencia, apenas manifestada, a la. exclusiôn 
de los simples mieubros de la decisiôn y control de 
los asuntos corporativos, que iban siendo monopoliza- 
dos por los llamados diputados de modo genérico, deno- 
minaciôn que no ténia apoyo en ninguna norma corpora
tiva, pero que paulatinamente se habia venido atribu- 
yendo a quienes en algun momento hubieran ocupado el 
cargo de mayordomo. En este punto se 'encuentra el ori
gen del gravisimo conflieto que surgiria antes de me
diar el siglo )CVIII. [

l'
Transcurre apenas un cuarto de siglo desde la con

firmaciôn de las Ordenanzas de 169 5 cuando la Congrega
ciôn élabora nuevos acuerdos'de carâcter profesional que
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recibieron confirmaciôn real en 1721. El primero se 
refiere a las condiciones necesarias para obtener la 
aprobaciôn y el segundo a las visitas de tiendas y 
obradores. Por primera vez en la bistoria corporativa 
aparece una discriminaciôn en el importe de los dere
chos de aprobaciôn segun el origen y lugar de aprendi- 
zaje de los pretendientes; solo los naturales de Ma
drid o los que en ella hubieran realizado su aprendi- 
zaje seguirîan satisfaciendo las reducidas cuotas que 
hasta entonces habîan sido exigidas. En los restantes 
casos, los derechos de aprobaciôn experimentaban una 
elevaciôn notable. La justificaciôn principal de la 
norma, dejando al rnargen razones de cquidad y recipro- 
cidad que tanbiôn son aducidas, se pone en la escasez 
de recursos crue padece la Congregaciôn. Aun cuando 
las quejas sobre la penuria corporativa aparecen ya 
a mediados del siglo XVII, como antes referimos, la 
situaciôn no alcanza gravedad hasta comienzos del si
glo XVIII: el espîritu que respiran las actas de los 
cabildos en la segunda mitad del siglo XVII es notoria- 
mente distinto al crue se percibe en ].os ahos siguien
tes. Las consecuencias de la guerra en nuestro suelo, 
la rebaja de los rôditos de censos y los repetidos 
adornos publicos son algunas de las causas que pueden 
servir para explicar la decadeneia econômica de la Con
gregaciôn.

En 1745 se produjo el uiâs grave acontecimiento 
en relaciôn con la hermandad que siempre habîa presi- 
dido la vida corporativa desde el enfrentamiento habi- 
do a principles del siglo :{VII entre los plateros de 
oro y los plateros de plata. Esta vez la controversia 
se plantea entre diputados -antiguos mayordomos- y los 
simples congregantes. El pretexto fue la decisiôn adop- 
tada en solitario por los primeros de tomar en arriendo, 
en nombre de la Congregaciôn, la alcabala que llaiuaban
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del viento de la Platerîa, afin cuando., en realidad, 
la cuestiôn que latîa en el fondo era la falta de com
petencia en los diputados para adoptar el acuerdo, 
pues, segun venîa siendo costumbre, las decisiones 
de todo rango se venîan tomando sin siquiera convocar 
& los simples congregantes, prescindiendo totalmente 
de ellos, hasta el punto de haber sido excluîdos de 
coda participaciôn activa en la vida de la Congrega
ciôn, si bien soportaban pasivamente los efectos de 
los acuerdos de los antiguos mayordomos. La sentencia 
dictada el 15 de septieuibre de 1745 por un teniente de 
corregidor de Madrid puso fin al pleito, declarando 
subsistante lo hasta entonces actuado a fin de evitar 
nuevas discordias, pesa a reconocer la nulidad de las 
elecciones de oficiales y acuerdos adoptados solamente 
por los diputados, y ordenando que en lo sucesivo el 
go.bierno de la Congregaciôn se atuviera a lo dispuesto 
en las ordenanzas de 1695, y como supletorias, en las 
de 1637, y especificando que a las elecciones y demâs 
actos y cabildos podîan acudir todos los congregantes. 
Sobre quien ostentaba la cualidad de congregante decla- 
raba textua ].mente : "el artifice platero aprobado y o 
que se considéra aprobado por la misma Congregaciôn". 
I,a definiciôn, contraria a lo dispuesto en la ordenan
za 18 de 1695, es de excepcional importancia, porque 
viene a consagrar positivamente la prâctica ordinaria 
seguida desde los ahos inmediatos a 1695 y que identi- 
ficaba p 1 at ero aprobado y congregante.

Aunque los dieciseîs acuerdos adoptados en la jun
ta de elecciones que ordenô colebrar cl teniente de co
rregidor en la sentencia citada no recibieron confirma
ciôn real ni eclesiâstica, sino simplemente, gozaron 
de la autoridad que pudicra conferirles el hecho de 
haberse élaborado en presencia de aque 1, que estampô
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su firma en el acta de la sesion, y a pesar de que ca
si todos mostraban un cierto aire de provisionalidad, ' 
intentando tan solo dar soluciôn inmediata a los pro- 
blemas planteados, a la espera de la redacciôn de unas 
ordenanzas definitivas, la vigencia que obtuvieron fue 
mucho rnâs duradera de lo que cabia esperar. -Si bien la 
mayorla de los acuerdos se refiere a temas de la Con
gregaciôn, hay que destacar que se régula la figura 
del aprobador, asî como la de los repartidores de al- 
cabalas, y c(ue a lo ya indicado sobre la definiciôn 
de congregante puede ahadirse que el acuerdo decimoter- 
cero contenîa un mandato de hacer ordenanzas "para lo 
piadoso y para el Arte", es decir, para la Congrega
ciôn y para la Platerîa, con lo que se confirmaba de 
nuevo el tratamiento unitario en lo referente a las 
funciones religiosas y asistenciales de la primitive 
cofradîa, unica corporaciôn existante, y a las de ca
râcter profesional que tocaban al arte de la platerîa, 
pues.ésta nunca habîa alcanzado corporeidad jurîdica 
y cuyas funciones rnâs peculiares venîan siendo desarro- 
lladas por la Congregaciôn.

i'iuy contrariamente a lo crue cabîa esperar del ca
râcter innovador que los no diputados pretendieron im- 
p.rimir a la vida corporativa a travôs de los acuerdos 
de 1745 y a través de la elecciôn de nuevos oficiales 
-solo uno de los elegidos habîa sido antes mayordomo-, 
los acontecimientos muestran que no liubo giros radica
les en la marcha de la Congregaciôn. Los principales 
cambios se produjeron en la regulaciôn de numerosos ofi
cios, procurando desde ahora atender a Los mérites y 
capacitaciôn antes que a la posiciôn econômica, y des- 
doblando cargos, con separaciôn de lo que en el terre- 
no financière y administrative correspondîa a la corpo
raciôn en sî misma y lo perteneciente a las memorias de 
que era patrona. Igualmente destaca la decisiôn de ce-
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lebrar mensualraente reuniôn de la junta particular, 
lo que procuraba una atenciôn rnâs concrete y continua- 
da a todos los problèmes que se plantearan a la Congre
gaciôn o a sus miembros. Cabe decir que la actividad 
corporativa se vio intensificada en los decenios si
guientes a 1745 y, aunque con ciertas novedades, con
tinua una linea normal de desenvolvimiento, con crite- 
rios que se acomodan a la tradicion. Los problèmes de 
todo tipo fueron aumentando conforme avanzaba el siglo 
XVIII.

A nuestro juicio, la etapa transcurrida hasta 
1779, en que los plateros madrilehos se vieron obliga
dos a aceptar las ordenanzas dietadas por la Beal Jun
ta de Comercio y Moneda en 1771, puede y debe conside
rarse como el ultimo momento del desarrollo de lo que 
3 a corporaciôn, histôricamente, liabla venido sic ndo y 
representando a lo largo de sus dos siglos de vida. El 
acoso de diverses circunstancias y la distinta configu
raciôn que iban adquiriendo muchos aspectos de la pro
fesiôn de platero sin interveneiôn alguna de la vo3.un- 
tad o la conducta de 3.a Congregaciôn de San Eloy, fue 
provocando la mengua del papel directive y representa
tive de ôsta respecte del conjunto inorgânico de la 
Platerîa madrileha. Causa de este proceso fueron tarn- 
bien los numerosos litigios, .las variadîsimas pertur- 
baciones de origen burocrâtico y los problemas econôrai- 
cos que padeciô en esta ôpoca y que le obligaron a de- 
rrochar excesivas fuerzas en defensa de una legalidad 
quitâ'en ocasiones un tanto desfasada de las exigencies 
de los tiempos y, sobre todo, falta del apoyo de los 
poderes publicos.

Intentaremos resuin.ir y destacar las principales 
caracterîsticas del perîodo que transcurre entre 174 5 y
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1779. En primer lugar es obligado referirse a la cues
tiôn de las nuevas ordenanzas previstas en los acuer
dos que acabamos de comentar, ].X)rque las vicisitudes 
acaecidas en su redacciôn son ilustrativas en grado 
surao y sirven para explicar diverses aspectos de la 
bistoria posterior. Hubo una primera etapa de trabajo 
de revisiôn de la normativa vigente entre 1745 y 1748 
sin llegar a resultados positives, probableraente por 
la acumulaciôn de actividades recaîda sobre los nuevos 
oficiales que habîan tornade la direcciôn corporativa. 
En 175 5 las ordenanzas renovadoras se encuentran ya 
formadas, pero en los ahos siguientes se observa un 
exagerado prurito perfeccionista, con sucesivas comi- 
siones que revisan una y otra vez el texte, sin que 
este se llegue a presentar ante la autoridad compéten
te para su aprobaciôn. Otra vez en 17G0 se ponen on 
marcha los trâmites, ahora mediante una peticiôn que 
se éleva a la Real Junta de Comercio y Moneda para ha
cer nuevas ordenanzas, a lo que aquôlla accede, fijan- 
do un plazo para su presentaciôn que pu do cuinplirse 
entregando el texto de las ordenanzas renovadas en 
marzo de- 1761. La Real Junta, sin recliazar e:;pr csa men
te el texto presentado, lo relegô al olvido en tanto 
que, por su propia iniciativa y sin.mediar consulta 
a los plateros, preparaba un nuevo texto. Mientras tan
to, el Real Consejo de Castilla confirmaba las ordenan
za s de 169 5 y los acuerdos de 1721, indicando a la Con
gregaciôn que debîa revisar tal normativa. En esa fe
cha, las Ordenanzas redactadas por la Real Junta eran 
ya conocidas, aunque no habîan obtenido sanciôn real, 
y el Consejo se oponîa a su utilizaciôn, p.rohibiéndo 
a los plateros servirse de ejJ.as, Esta determinaciôn 
fue considerada por la Real Junta como un agravio y 
se elevô una consulta al Rey suscitando una cuestiôn 
de competencia entre ambos ÔD.'qanos rn.ie fue re su cita
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por real côdula de 2 4 de jun.io de 1770. En lo que a 
la coiporaciôn de plateros respecta, la décision com
porta cierta dosis de cscu.ridad, ya que declaraba co- 
rresponder a la Real Junta lo rclativo a "las reglas y 
perfeccion de aquéllas Artes y maniobras que forinen la 
materia y objeto del comercio" mientras lo demâs refe
rente al "gobierno y policia de los Colegios o Gremios" 
correria a cargo del Consejo. La Congregaciôn siguiô 
adelante con la modificaciôn de sus ordenanzas, rrue 
fueron finalmente entregadas en el Consejo el 1 de ju
nio de 1771. Pero por su parte la Real Junta adeeuô 
también el texto norm.ativo por ella redactado a la re
soluciôn real -al înenos desde un punto de vista teôrÿ 
co- y consiguiô, unos meses antes de que 1 os plateros 
hicieran entrega de su versiôn, eue Carlos III, el 10 
de marzo de 17 71, lo aprobara. El. f ru to de tantos anos 
de trabajos de la Congregaciôn cuedaba abandonado en 
el Consejo Real sin que nunca rnâs volviera a hacerse 
menciôn de él.

Tiene interds examiner los fundamentos y particu
lar ida de s rnâs importantes del proyecto de ordenanzas de 
1771, en cuanto manifiestan el pensamiento y criteria 
de la Congregaciôn en los puntos por ellas tratados, 
y a su vez ponen de relieve, tras la detida comparaciôn, 
la distante mentalidad que .refiejan las Ordenanzas de 
la Real Junta, de Comercio y Moneda. En el documento 
que contiene la suplica de los plateros al Rey para 
la aprobaciôn de sus ordenanzas presentan aquôllos una 
exposiciôn de motivos en la que declaran la insuficien-^ 
cia de la regulaciôn vigente tanto por anticuada como 
porque la Congregaciôn carece de los medios irnprescin- 
dibles para exigir su cumplimiento; en la segunda .ra
zôn bay .una. alusiôn clara a los numerosos problèmes con 
que la corporaciôn venîa enfrentândose en los éltiraos
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Ivistros y de los que luego daremos cuenta, Los temas 
que se regulan a continu.aciôn con un tratamiento inno
vador frente al de las Ordenanzas de 169 5 son por lo 
general los que constituyeron la materia de los acuer
dos de 1745; del examen del texto se concluye igual
mente caie el proyecto es esencial.mente tradicional y 
esté en llnea con la normativa de 1695. Siguiendo la 
tendencia ya inveterada se regulan aspectos relaciona- 
dos tanto con el arte como con la congregaciôn, aunque 
destaca quizâ una mener atenciôn a los segundos, pro
bableraente por ser conscientes los redactores de la 
incompetencia de la autoridad civil para aprobar ta
ies materia3. Se mantiene la identidad del concepto 
de artifice aprôbado con el de congregante; aunque 
sin enunciaciôn explicita, es altamente significativa 
l.a declaraciôn contenida en la ordenanza vigesimoter
cera de que los plateros aprobados gozarân de todos 
los derechos y beneficios de la Congregaciôn. Y del 
mismo modo, toda la organizaciôn administrative pro
pia de la misma lo es a su vez del arte de la platerîa, 
También dériva de su origen en los acuerdos de 1745 
el prolijo tratamiento que .reciben los temas de la 
elecciôn de oficios, sus funciones y las reuniones 
corporativas. La normativa de carâcter profesional si
gne centrada en los grandes temas de las aprobaciones 
por una parte y los abusos y fraudes por otra; respec
to al primero cabe indicar el endu.recimiento de las 
condiciones exigidas a los aspirantes, especialmente 
en el caso de procéder éstos de fuera de la Corte, Fi- 
nalmente senalaremos que se dedicaba gran atenciôn a 
la figura del corredor de la platerîa, que aparece re- 
gulado aquî iX3r vez primera.

En cuanto a los hechos rnâs sobresalientes de este 
perîodo (1745-1779) y que influyeron de manera destaca- 
ble en la vida de la corporaciôn madrileha de plateros.

LU O
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citareraos en primer lugar la creacion en 1730 de una 
Junta de Moneda a la que se agregô en el mismo aho 
la de Comercio, con jurisdiccion privativa sobre los 
plateros pero sin anular las competencias de que goza- 
ba el Real Consejo de Castilla, hecho que como hemos 
visto ya tuvo grandes repercusiones sobre la corpora- 
cion. Las relaciones de ôsta con la Real Junta fueron 
muy frecuentes desde el aho siguiente, correspondiendo 
la iniciativa en las mismas casi siempre a la Junta, 
que solieito informes o comunicô resoluciones sobre 
individuos particulares o con carâcter general de for
ma muy asidua. Sin embargo, importa resaltar que cada 
vez que se planted una cuestiôn litigiosa, la Congre
gaciôn acudiô ante el Consejo de Castilla, como lo ha
bîa venido haciendo normalmente antes de 1730, y no 
ante la Real Junta. Ni siquiera tras la resoluciôn 
real de 1770 que puso fin a la cuestiôn de competencia 
surgida entre ambos ôrganos la corporaciôn de plateros 
dejô de acudir ante el Consejo Real para solucionar 
sus litigios.

A esta épôca corresponden très ndcleos de gran
des problemas que afectaron intensamente a la Congre
gaciôn: demarcaciôn, intrusismo y pago de alcabalas.
Ya indicamos cômo .quedô establecido el recinto de la 
demarcaciôn en las ordenanzas de 1695. Los primeros 
ahos de vigencia de la norma debieron ser pacîficos, 
entre otras razones porque el recinto reservado legal- 
mente a la Platerîa era el que los plateros habîan 
ocupado tradicionalmente. Despues de aprobarse los 
acuerdos de 1721, que confirrnaban la vigencia de la 
demarcaciôn se registraron un par de casos conflicti- 
vos que fueron res.ueltos sin grandes dificultades y 
que presentan carâcter excepcional. Pero ya en 1746 
se inicia una extonsa y compleja serie de sucesos re- 
lativos a la demarcaciôn que desembocaban normalmente



155

en litigio. Esta situaciôn, que fue constante en el 
période a que nos veniraos refiriendo, tuvo como causa 
la negative de algunos artifices plateros a recluirse 
en el recinto marcado, asî como en las controversies 
sostenidas con el gremio de mercaderes de sedas por 
raz6n de les limites de las respectives demarcaciones, 
provocadas realmente por la apetencia de estes a ocu- 
par la estratégica situaciôn comercial de los lugares 
reservados a los plateros, contando a veces con la 
aquiesceneia de algunos de los mis'mos, que, tentados 
por las magnificas ofertas de los mercaderes de sedas, 
consentian en traspasar a éstos sus tiendas. La Con- 
gregaciôn obtuvo resolucioncs favorables en la mayoria 
de los cases -aunque a costa de seguir dilatados plei 
tes- y en especial un auto dictado por el Consejo Real 
cl 7 de diciembre de 1768 contra los mercaderes de se
das. No obstante las esperanzas que tal auto hizo con- 
cebir, su ejecuciôn quedô en suspense a causa de la 
mentada cuestiôn de competcncia entre el Consejo y la 
Real Junta, y cl mismo fin tuvieron probablemente las 
demds resoluciones a favor de la Congregaciôn, hasta 
que por la aceptacidn de los plateros dada a las Orde- 
nanzas de la ReaL Junta en 1779 se vieron éstos sin 
su apoyo legal, pues taies Ordenanzas citaban simple- 
mente la demarcacidn, pero no fijaban sus limites, que 
quedaban pendientes de un posterior seüalamiento.

Mencionaremos tambidn los problemas de intrusismo 
con que hubo de luchar la Congregaciôn en los anos a 
que nos estamos refiriendo. Se pue de liablar de un in- 
trusismo en su sentido mâs estricto, referido a perso
nas por Gompleto ajenas al Arte que se entrometian en 
el cornercio de objetos propios del mismo con absoluta 
ilegalidad, como en un sentido mâs amplio, incluyendo 
entonces como intrusos, ademds, a todos aquôllos que
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se dedicaban al ejercicio de plateros sin haber reci- 
bido la aprobacion conforme a las reglas vigentes, y 
asî recibirîan la calificaciôn de intrusos los plate
ros que hubieran omitido cualquier requisite necesa- 
rio para llegar a obtener el tîtulo de aprobados, aün 
cuando fuera por privilégié real o por concesiôn de 
algun otro ôrgano, como la Real Junta de Comercio. 
Antes de 1745 solo se registre algün caso aislado de 
intrusismo, en relaciôn principalmente con el comercio 
y no con la fabricaciôn de alhajas. Pero desde que en 
1746 se concedio a les cuatro franceses plateros de 
la Reina el privilégié de no tener que cumplir con los 
requisites de la aprobacion, las excepciones fueron 
relativamente frecuentes, procediendo casi siempre de 
la Real Junta de Comercio y Honeda y siendo normalmen- 
te beneficiaries de las mismas extranjeros. En cuanto 
a los cases de intrusismo, que con cierta frecuencia 
se refieren también a artifices no nacionales, ha que- 
dado constancia de algunos en que la Congregaciôn lo- 
grô forzar la aprobaciôn, pero también de otros -y, 
sin duda, mds abondantes que los anteriorcs- en que la 
rcsistencia del intruse ne pudo ser superada. Debe de- 
jarse constancia de que rara vez la corporaciôn encon- 
trô verdadero apoyo por parte de las autoridades en 
sus instancias judiciales contra les intruses, quie- 
nes, antes al contrario, resultaron tolerados si no 
protcgidos por aquéllas, Los esfuerzos llevados a ca~ 
bo por muy diverses oficiales y las importantes canti- 
dades empleadas en perseguir a les intrusos, con base 
siempre en la normativa vigento, resultaron casi siem
pre inutiles e incluse perjudicia3.es para el espirifu 
corporativo.

IA partir de 1743 sabemos con seguridad que la 
Congregaciôn se hallaba encabezada con los diputados de
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rçentas de los Cinco Gremios Mayores de Madrid en seis 
■nil reales annales por la alcabala del casco de la 
platerîa. La propia Congregaciôn elegia a los rcpar- 
bidores de entre sus miembros y gestionaba cl cobro 
del importe total, Pero la importancia del tema en es
te période que coiuentamos radica especialmente en el 
pleito iniciado en 1753 entre la Congregaciôn y los 
diputados de los Cinco Greiv,ios. Fue el litigio mds lar
go en que intervino aquella, pues no vio su fin hasta 
el 30 de octobre de 1783, en que se dictô la ültima 
sentencia sobre la cuestiôn. La corporaciôn intenta- 
ba que le fuera aplicada la ley especial que regia la 
tributaciôn en las ventas de pi ata y oro por la alcaba
la (J.ey 18, tit. 17, lib. 8 de la Recopilociôn) a si cor,:» 
que la cuota fuera calculada individual'tien’cc segun las 
vantas de cada uno de ell.os. A lo .largo de î:an d lia ta do 
pleito se consiguieron varias dcclaraciones teericas 
de su derecho a tributar conforme lo pedian, si bien 
las sucesivas resoluciones iban remitiendo la fecha de 
comienzo del nuevo sis te ni a a momentos inds lejanos, por 
lo que en definitiva la corporaciôn vino satj.sfaciendo 
la cuota annal de cinco mil reales -co'.no prolongaciôn 
'le 1' concierto hecl»o en 17^3, siendo la rcbaja de mil 
reales que al respecte se oiiserva consecuencia de una 
sentencia del Consejo de Hacienda ’'Susada en considerrp 
cio ne s de equidad-, y a partir de .178̂''', la cuota de 
seis mil reales nuevamente, hasta que una real orden 
de 18 de enero de 1788 çoncediô la total exenciôn como 
medida de fomento, llegando asi a conseguir por via de 
gracia lo que tan laboriosa como infructuosamcntc ha- 
bian prétendido en la via Judicial durante treinta aûos, 
Es casi superflue destacar Los considérables efectos 
rfue tan largo pleito y las repetidas diligencias para 
el reparte de la alcabala ocasionaron en la Congrega
ciôn y sus mieobros, de ta], modo que este suce so se con-
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virtiô en uno de los mâs déterminantes de la marcha 
corporativa,

Inmediataraente resumireraos los sucesos que se re
lac ionan con la implantaciôn de las Ordenanzas de la 
Real Junta de Comercio y Moneda, aprobadas, como ya 
enunciamos, el 10 de marzo de 1771 por Carlos III. Por 
primera vez se conculcaba, cOn su redacciôn, la autono- 
mîa de que habîa gozado la corporaciôn desde los tiem- 
pos fundacionales, imponiéndole unas normas no ya sola
mente elaboradas fuera de su seno, sino dictadas to- 
talmente sin su interveneiôn, ni siquiera a nivel con- 
sultivo. De ello résulté una normativa con aspiracio- 
nes de tecnicismo pero muy confusa y contradictoria, 
aiejada por completo de las tradiciones anteriores, 
con escasa vinculaciôn a la realidad vivida por los 
plateros durante dos siglos y con innovaciones sorpren- 
dentes y extranas. No es raro, por tanto, que sus des- 
tinatarios tuvieran desde el primer moraento una reac- 
ciôn de desdôn hacia ellas, negândose tdcitamente a 
aceptarlas y prefiriendo continuer bajo la legalidad 
anterior, integraja p;or las ordenanzas de 1G95 y los 
a eue.r do s de 1745 .

Tuvimos ocasiôn anteriormente de narrar las diver
ses vicisitudes'acaecidas desde la aprobaciôn de las 
ordenanzas de 1771 hasta su aceptaciôn por la corpora
ciôn madrileha a fines de 1778. Comentaremos ahora 
mds ampliamente estos sucesos. Ignoramos si llegô a 
celebrarse el 30 de junio de 1771 la junta general or- 
denada por el teniente de corregidor en que habla de 
darse conocer oficialmonte a los plateros la nue va 
normativa. Sabemos, en cambio, que la Congregaciôn 
planteô un .recurso ante el Real Consejo de Castilla/ 
pero no consta en qué feclia ni su contenido, as! como 
tampoco la résolueiôn que recayô en el mismo, si es
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que llegô a haberla. En 1776 la junta particular de 
la corporaciôn dccidiô elevar una representaciôn al 
Rey solicitando que la Casa de Honeda suministrara pla- 
ta a los artifices, que tenlan gran escasez de alla 
para su trabajo. La Real Junta inforraô entonces al Rey 
que los plateros no raerecian ninguna concesiô.n, pues 
se hahian negado a aceptar las ordenanzas de 3.771 y se - 
guian rechaz^ndolas al cabo de siete ados. La real ré- 
soluciôn de 7 de julio de .1778 dispuso que la Real Jun
ta se ocupara de que los plateros cumplieran y observa- 
ran las ordenanzas, y que solo despuôs podrian volver 
a plantear su peticiôn de materia prima. La Real Junta 
decretô entonces que los principales oficiales de la 
Congregaciôn comparecieran el 24 de julio para darles 
a conocer la decisiôn real y raandarles rme presentaran 
una relaciôn detallada de los plateros aprobados y de 
otros oficiales de profesiones afines. Hubiera sido de 
indudable interés conocer curies fueron las delibera- 
ciones sostenidas en las reuniones corpo.rativas duran
te los meses siguientes, hasta llegar a la decisiôn fi
nal de aceptar las ordenanzas, poniendo fin con ello a 
la tcnaz resistencia mantenida durante m^s de siete 
ados. Antes de hacerlo, intentaron obtener algun par
ti do de su claudicaciôn, solicitando varias modifica- 
ciones en el texto de las normas, Asi, elevaron un es- 
c.rito al Rey el 17 de noviembre de 1778 con una serie 
de observaciones sobre las ordenanzas que la Real Jun
ta admitiô por entero cl 12 de diciembre. Dias des
pues se efectuaron notificaciones personales a cada 
platero, entregândoles el escribano de la Junta un 
ejamplar de las ordenanzas, y el 4' de enero de 1779 
la junta particular adoptaba el nombre de Golegio para 
la Congregaciôn y comenzaba a regirse por el nuevo cuer- 
po normativo.

Es ya momento para indicar cuâles eran las princi
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pales c a r a c t e r î s t i c a s  de las e o n t r o v e r t i d a s  o r d e nanzas 
y como creemos d e b e n  ser e n j u i c i a d a s  a la vis ta de su 
contenido. La p r i mera a d v e rtencia que ha de h a c e r s e  es 
que los très p r i m e r o s  tîtulos era n  g é n é r a l e s  para todas 
las p l a t e r i a s  de E s pana y no priv a t i v e s  de la m a d r i l e 
ha. T e n l a n  t a m b i é n  carâcter p r o f e s i o n a l  exclusivamente, 
pero en d i v e r sas ocasiones es m e n c i o n a d a  una co r p o r a - 
ci6 n  r e p r e s e n t a t i v a  de los pla t e r o s  y a la que se deno- 
mina ind i s t i n t a m e n t e  Co l e g i o  y C o n g r egaciôn; este ente 
no se con f i g u r a  en  ningun aspecto, pero c on base en lo 
dis p u e s t o  en el tîtulo cuarto, el primer tôrmino puede 
e n t e nderse r e f e r i d o  al arte y el segundo a la cofradla, 
con lo que la c o n f u s i ô n  es patente. Sorprende iguaImen- 
te que no baste la t r a d icional a p r o b a c i ô n  y o b t e n c i ô n  
del tîtulo de m a e s t r o  para podcr e j ercer el arte, pues- 
to que a el.lo se ahade un nuevo requisito: el de la in- 
corporaciôn, a b s o l u t a m e n t e  d e s c o n o c i d o  h a s t a  entonces, 
y mâs aun que las a p r o b a c i o n e s  no sean objeto de regu-  
laciôn. Por otra parte, la Rea l  Junta intentô con t r o l a r  
de alguna mane r a  a quienes ej e r c î a n  p r o f e s i o n e s  afines 
a la de platero, y creô para ello la figura del a g r ega- 
do a la platerîa; su validez, fue, empero, esc a s î s i m a  
por no decir .nula, ya que las o r d e n a n z a s  no of r e c î a n 
medioo que g a r a n t i z a r a n  el control que se deseaba y 
ademds existîa ùna t r a d i c i ô n  contraria de v i g e n c i a  s e 
cular en contra de tal agregaciôn, por lo que ni los 
p l a teros t e nîan una d i s p o s i c i ô n  favorable a velar s o 
bre otros o f i c i a l e s  ni éstos de someterse a la d i s c i 
p l i n a  de aquellos. F u era de lo sehalado, el co n j u n t o  de 
los grandes y t r a d i c i o n a l e s  temas p r o f e s i o n a l e s  fue con- 
templado igualraente por estas ordenanzas, p e r o  en coda 
la r e g u l a c i ô n  se observa una m o d i f i c a c i ô n  del p u n t o  de 
vista, ya que intrusismo, h u r t o s  y pôrdidas, ley de los 
m c t ales y m a t e r i a l e s  utilizados, marcas, c o r r e d o r e s  y 
v i s i t a s  son e n f o c a d o s  c on m ds a t e n c i ô n  h a c i a  la reper- 
c u s i ô n  externa de la ac t i v i d a d  de la platerîa que hacia
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el interior del p r opio arte, como h a b i a  v e n i d o  suce- 
diendo on las normas anteriores. D e s tacaremos, para t e r 
miner las a n o t a c i o n e s  sobre estos tres p r i m e r o s  titulos 
générales, que se autorisa por vez p r i m e r a  a los comer- 
ciantes no p l a t e r o s  el trâfico de piezas importadas, 
ab r i e n d o  una i m p o rtante brecha en el c o n c e p t o  de exclu- 
sividad. de los p l a t e r o s  apr o b a d o s  en cuanto a fabrica- 
c i ô n  y co m e r c i o  de alhajas; y que se d e s d i b u j a  en exce- 
so el o f i c i o  de visitador, mien.tras se i n c r ements el 
carécter p u b l i c o  y o f i c i a l  de las visitas, d i s m i n u y e n - 
do asi la p a r t i c i p a c i ô n  de las c o r p o r a c i o n e s  de p l a t e 
ros en el e j e r c i c i o  de funciones de a q u élla naturale.za, 
c o n t r a r i a m e n t e  a la tendencia que h a sta en t o n c e s  se h a 
bîa venido o b s e r v a n d o  en a n t e r i o r e s  ordenanzas.

A c o n t i n u a c i o n  nos ocu p a r e m o s  del d l t i m o  tîtulo 
de las ordenanzas, e s p e c î f i c a m e n t e  d e d icado a la c o r p o 
r a c i ô n  madrilena. Es aqijî donde se p r o d u c e n  las mayores 
co n t r a d i c c i o n e s  y donde se aprecia con e x t r a o r d i n a r i a  
c l a r i d a d  que se trata de normas emanadas de u n  ôrgano 
ajeno por c o m p l e t o  a la platerîa, a su o r g a n i z a c i ô n  y 
a su modo de vida, rom p i e n d o  de manera r a d i c a l  con una 
t r a d i c i ô n  f o rjada p a u l a t i n a m e n t e  a lo largo de do s c i e n -  
tos ados. La i n n o v a c i ô n  més importante radica eu l:a 
c r e a c i ô n  de una c o r p o r a c i ô n  con el nombre de C o l e g i o  de 
San E l o y  d i f é r e n t e  de la C o n g r e g a c i ô n  que hasta e n f o n 
ces h a b î a  existido. Puede p a r ecer que de esta manera 
se daba c o r p o r e i d a d  y o r g a n i z a c i ô n  al arte de la p l a 
terîa, lo cual nos h a r î a  v a l orar p o s i t i v a m e n t e  ta 1 d i s 
posiciôn. Pero debe tenerse en cuonta, en p r i m e r  lugar, 
que la unica c o r p o r a c i ô n  e x i s tente h a sta e n t o n c e s  en 
la platerîa m a d r i l e h a  habîa sido la C o n g r e g a c i ô n  -an_ 
tes C o f r a d î a -  de San Eloy, la cual, como se ha ido mos- 
trando, casi desde el mismo mo m e n t o  de su f u n d a c i ô n  asu- 
miô, cada vez e n  mayor medida, funciones profesionales, 
h a s t a  c o n v e r t i r s e  en r e p r é s e n t a n t e  de h e c h o  de todos
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los pl a t e r o s  raadrilehos, r e c o n o c i d n d o l o  asî tanto 
los a r t î fices como la a u t o r i d a d  publics; por ello, la 
c r e a c i ô n  de u na nueva c o r p o r a c i ô n  que deserapehara f u n 
ciones que otra c u m p l î a  ya con toda naturalidad, re- 
sultaba, cuando menos, superflus. Pero, ademâs, ha de 
tenerse en c u enta que la supuesta nueva c o r p o r a c i ô n  se 
c reaba sobre la m i s m a  base huma n a  que tenîa ya la C o n 
g r e g a c i ô n  e i n c l u so c on una o r g a n i z a c i ô n  idôntica a 
la de esta, salvo en a l g u n  p e g u e n o  detalle. Si ahadi- 
mos que todo se h i z o  en contra de la v o l u n t a d  de los 
propios plateros, se c o n d u i r a  en que el intente era 
d e s a f o r t u n a do, inutil y despôtico.

Mds aun. La R e a l  Junta muestra a lo largo del. 
texte un co m p l e t e  d e s c o n o c i m i c n t o  -quiz.d ficticio e 
interesado- de la r e a l i d a d  que v i v î a n  los plateros, 
pues ya en el comie n z o  del tîtulo cuarto afirma que 
la P l a terîa de M a d r i d  -es decir, el arte- ha de s e 
guir c o n s t ituyendo una com u n i d a d  de artistas 1 lamada 
Colegio, baj o  la a d v o c a c i ô n  de San Eloy, para indicar 
en el pd r r a f o  siguiente que como C o n g r e g a c i ô n  debe.rîa 
a tenerse a las o r d e n a n z a s  qi'e le diere el Co n s e j o  
Real. D i f î c i l m e n t e  el arte de la platerîa podîa c o n 
tinuer su e x i s t e n c i a  como c o r p o r a c i ô n  cuando nunea 
ha b î a  tenido c u a l i d a d  de tal, y en cuanto a la C o n g r e 
gaciôn, no p a rece que la c o m p e t c n c i a  para dictar o r d e 
nanzas c o r r e s p o n d i e r a  al C o n sejo Real, sino a la auto- 
ridad eclesiéstica, a mâs de que aquôlla tenîa ya sus 
ordenanzas, a p r o b a d a s  en .1 637, lo que la R eal Junta 
p a rece ignorar. La r e a l i d a d  es que ta 1 d i s p o s i c i ô n  sn- 
cubre una h â b i l  m a n i o b r a  de la R e a l  Junta para preva- 
leccr sobüre e 1 C o n s e j o  R e a l  -recuerdese que la c u e s 
tiôn do competenc-ia h a b î a  quedado conf u s a m e n t e  .resue 1- 
ta tan solo el aho a n t e r i o r -  y para ello créa una c o r 
p o r a c i ô n  p r o f e s i o n a l  sobre la que se atr.ibu.ye p o d eres
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en tanto concede al C o n s e j o  j u risdicciôn sobre la c o r 
p o r a c i ô n  existante, la Congrenaciôn, -sobre la que era 
e x c l u s i v a m e n t e  c o m p é t e n t e  la a u t o r i d a d  e c l e s i é s t i c a -  
d e s p o j a n d o  asi d e f i n i t i v a m e n t e  al C o n sejo de toda mi- 
siôn r e specto de la pl a t e r î a  madrileha.

A n t e s  de ref e r i r n o s  a las consecue.ncias p r d cticas 
de la e n trada en vigor de estas ord e n a n z a s  e x p o n d r e m o s 
las notas de m a yor interôs que pr é s e n t a  el t r a t a m i e n t o  
de los temas que in t e g r a n  fundamentalraente su c o n t e n i 
do: la o r g a n i z a c i ô n  del Colegio, c o n c r e t a d a  e n  la r e 
g u l a c i ô n  de a s p ectos relatives a los miembros, oficios 
y reuniones, y las apro b a c i o n e s  con directa r e l a c i ô n  
de las d i s t intas c a t e g o r i e s  de plateros: aprendices, 
oficiales, ma e s t r o s  a p r o bados y maestros i n c o r p o r a d o s . 
D i g a m o s  solo, antes de pasar adelante, que la Ilerman- 
dad de Mancebos, que habîa sido fundada en 1590 -agru_ 
p a n d o  a los pl a t e r o s  solteros, frente a la Cofradîa, 
que desde un p r i n c i p l e  recibîa solo a les casados, 
dando lugar a que, lôgicarnente, r e u niera al fin a los 
o f i c i a l e s -  fue exti n g u i d a  a fines de 1778, p r e c i s a m e n -  
te por o r den de la R e a l  Junta que parecîa g u erer evitar 
c u a l quier t o s t imonio de la s i t u a c i ô n  a n t erior e inte- 
grar a todos los plateros en el nuevo Colegio.

Interesa destacar por lo que a las c a t e g o r î a s  de 
a r t îfices se refiere, que se est a b l e c e  u n  trato similar, 
en cuanto a los requ i s i t e s  exigidos y page de derechos, 
entre plateros n a c i onales y extranjeros; c o n s t i t u ÿ e  no- 
v e d a d  asimisrno la f i j a c i ô n  de la edad minima de c o m i e n 
zo de apre n d i z a j e  en doce ahos. Sin embargo, una de 
las ma y o r e s  innovaciones de todas las o r d e n a n z a s  es 
la c r e a c i ô n  de la figura del m a e s t r o  inco r p o r a d o  al 
Colegio, que ya antes mencionarnos brevemente, tami^iôn 
llamado de forma simplificadn, cologial. Solo los artî-
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fices que llega r a n  a adqui r i r  esta c o n d i c i d n  p o d r i a n  
ejercer el arte, no siendo suficiente, como h a b i a  sido 
norma desde 1524, la mera aprobacion. Como r e g i m e n  
tran s i t o r i o  se p r evé que a u t o m â t i c a m e n t e  fuer a n  teni- 
dos por c o l e g i a l e s  los p l a t e r o s  aprobados que al tiem- 
po de entrar en  vigor las o r d e n a n z a s  tuvieran tienda 
u obrador propio; la C o n g r e g a c i ô n  pidiô y o b tuvo que 
se incluyera a todos los maestros, cual q u i e r a  que fue'- 
ra su s i t u a c i ô n  prosente. Para lo sucesivo, comenzaba 
a régir la e x i g e n c i a  de p o seer un c a p i t a l  p r opio que 
superara los t r einta mil reales. A u n q u e  en a l g u n  p â rra- 
fo se hace r e f e r e n d a  al r e q u i s i t o  de estar est a b l e c i -  
do dentro de la dem.arcaciôn, parece ser ignorado el 
liecho de que ésta se h a l l a b a  d e t e r m i n a d a  desde antano, 
puesto que se i n d i c à  que h a b r â  de solicitarse del C o n 
sejo R e a l  su fijaciôn.

T r a t a n d o  el tema de los m i e m b r o s  del Colegio, las 
ord e n a n z a s  i n c u r ren, como en tantas otras ocasiones, 
en num e r o s a s  c o n t r a d i c c i o n e s .que ya h a n  sido a n a l i z a d a s  
en su lugar. Realmente, solo los maestros aprobados 
que estôn, aderncts, incorporados, forman parte del C o l e 
gio; los a p r e n d i c e s  y o f i c i a l e s  ni siquiera p u c d c n  asis- 
tir a las juntas g é n érales y los ma e s t r o s  no incorpo.va- 
dos apenas g o z a n  de otro d e recho que cl de acudir p r é 
cisa men te a taies juntas. R e s p e c t e  a los oficios c;:is- 
tentes en el C o l e g i o  debe d i s t i n g u i r s e  la r e g u l a c i ô n  
establecijda en las o r d e n a n z a s  y  la que entrô en vigor 
gracias a la a c e p t a c i ô n  de las o b servaciones h e c h a s  por 
la C o n g r e g a c i ô n  en 1778. En  principio, los cargos cran 
los siguientes: dos diputados, cuatro aprohadores, un 
secretario, u n  tesorero, un  c o n t a d o r  y dos apoderados. 
Todos estos o f i c i o s  e s t a b a n  c u b i ertos en la C o n g r e g a 
ciôn, que ténia, adetr.ds, dos mayo?:domos, secretario y 
dos tesoreros de memories. R e s u l t a b a  ademds m u v  signi-
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fic a t i v o  que los- dos rpayordomos de la C o n g r e g a c i ô n  
p a s a r a n  autom^ticaraente al cabo de u n  a-ho a ocupar 
el cargo de diputados de! Colegio. Asi, q u e r i e n d o  
dis c i n g u i r  dos i n stituciones se incurria e n  la con- 
t r a d i c c i ô n  de u n i r l a s  por la cabeza. Por supue s t o  que 
los ofi c i a l e s  del Colegio, c o n s tituian la junta p a r t i 
cular, que se reunir ia mensua.lmonte, y t o dos los c o l e 
g iales la general, a cohvo c a r  una vez al aho de modo 
or dinar io ; tanto unas coîo.o otras se c e l e b r a r i a n  en la 
sacristia de la pa r r o q u i a  de San Salvador. Toda esta 
r e g u l a c i ô n  coincide exac t a m e n t e  con la p r d c t i c a  segui- 
da por la C o n g r e g a c i ô n  de s fie 1745, llegando al a b s u r 
de de ordcnar que las re u n i o n e s  se c e l e b r a r a n  en un 
local p r o p i e d a d  de la Congregaciôn, y sobre cl que el 
r o c i ô n  créado cuerpo c o l ogial no ténia d e r e c h o  alguno. 
Las o b s e r v a c i o n e s  p r e s e n t a d a s  por la C o n g r e g a c i ô n  a n 
tes de aceptar las ord e n a n z a s  se r e f ieren de modo a m 
plio a esta probleinâtica. Las p r i n c i p a l e s  iiiodificacio
nes pro p u e s t a s  y a c e ptadas por la Rea l  Junta son las 
siguientes: que los rnayordomos de la C o n g r e g a c i ô n  cn- 
traran a formar parte de la Junta p a r t i c u l a r  del C o l e 
gio con VO to consultivo, para quo a d g u i r i e r a n  los co- 
nociuiientos pertinentes, ya quo lu ego r c g i r i a n  la c o r 
p o r a c i ô n  colegial; que se confirmara a los miembros 
de la junta p a r t i c u l a r  enton c e s  en funciones de 1a C o n 
g r e g a c i ô n  como of i c i a l e s  dc la del Colegio, para e v i 
tar asi la laguna que p r e s entaba el texto legal, donde 
no se de terminât a de quô modo ha]:ia de f o rmar se la p r i 
mera junta p a r t i c u l a r  ni quiônes h a b i a n  de ser los p r i 
mer os diputados; de este modo, puesto que todos los 
c argos previstos ex i s t i a n  y a en 3.a Congregaciôn, tan 
solo séria p r e c i s o  otorgar nuevo poder en el caso de . 
los apoderados; y que en la junta g e n e r a l  de eleccio- 
nes del C o l e g i o  se p u d i e r a n  hace.r t a m biôn las elecc i o -  
nes de los cargos de la’ Congregaciôn, a fin de obvia?:
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la c e l e b r a c i ô n  de dos juntas generates. De todo ello 
se deduce c on cl a r i d a d  crue la C o n g r e g a c i ô n  gueria é l i 
mina:.: la d u p l i c i d a d  de o f i cios y r e u n iones a que d.arfa 
lugar cl c u m p l i m i e n t o  es t r i c t o  de las O r d e n a n z a s  de la 
R e a l  Junta; entre otros puntos, queda claro que los 
cargos d e 1 n u evo C o l e g i o  no se p e n s a b a n  simultanear 
c o n  la e l e c c i ô n  de otros oficiales en  la Congregaciôn, 
y que, a e f e ctos de la c e l e b r a c i ô n  de juntas p a r ticu- 
lares, el C o l e g i o  séria el sucesor p3.eno de la C o n g r e 
gaciôn.

E s t a b l e c i d a s  estas modificaciones, a comienzos 
de 1779 se p o n i a  en marcha la nueva c o r p o r a c i ô n  crue 
m u y  poco se d i f e r e n c i a b a  de la antigua. En  la primera 
junta particular, el 4 de enero, se indica que en esc 
dia "tomô la C o n g r e g a c i ô n  el titulo de C o legio de A r 
tifices P l a t e r o s  de esta Corte bajo la a d v o c a c i ô n  de 
San. Eloy", pero, a fin de que ni siquiera res p e c t e  al 
nomlDre e x i s t iera duda de que la c o r p o r a c i ô n  seguia 
s iendo la misma, en la pr i m e r a  junta general celebrada 
el 13 de junio se anotô en e 3 acta de la sesiôn este 
acucrdo: "Se ha dignado la pied a d  del R e y  erigir y dis- 
tinguir este c u e r p o  de co m u n i d & d  en Colegio. Este nuevo 
t i t u3.0, aunc[ue de mayor h o nor y distinciôn, en nada a l 
tera la s u s taneia del antiguo cuerpo de P l a t e r ia conoci- 
do con el n o mbre de Congregaciôn, y para obviar discor- 
dias, se a c u e r d a  tomar el nombre de C o l e g i o - C o n g r e g a 
ciôn". En dicha junta g e n e r a l  se eligiô a los nuevos 
o f i c i a l e s  sin que en  moraento alguno se distinga su ner- 
tenencia al C o l e g i o  o a la Congregaciôn. Las u n i c a s  di- 
ferencias vi s i b l e s  fueron la distinta p r e l a c i ô n  en e 3 
o r d e n  de los as i e n t o s  -pues desde ahora los diputados 
p a s a b a n  por delante de los mayordomos, a 3 con t r a r i o  de 
como habia v e n i d o  sucediendo hasta e n t o n c e s -  y la pre- 
sidencia que c o r r e s p o n d i a  en las juntas g é n é rales
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al S u b d e l e g a d o  de la R e a l  Junta de C o m e r c i o  y Moneda 
y que fue ejercida, aunque c o n  mero cardeter teôrico, 
h a s t a  1809.

A p e n a s  iniciada la nueva etapa de su h i s t o r i a  h u 
bo de e n f r e n t a r s e  la c o r p o r a c i ô n  con el grave problema 
que p l a n t e a b a  la s u s p e n s i ô n  de las a probaciones decre- 
tada por la R e a l  Junta el 3 de octubre de 1778, eue 
tambiôn h a b i a  o r d e n a d o  que el Colegio diera parte c u a n 
do a l g u i e n  solicitara la aprobaciôn. Ya el 8 de enero 
de 1779 se enviô una r e l a c i ô n  de a s p i rantes nue tcnian 
pedi d a  la a p r o b a c i ô n  c u m p l i e n d o  todos ]os requisites 
neccsarios. La s i t u a c i ô n  c o n t i n u ô  hasta que el 10 de 
all'll de 178 3 otra o r den de la R e a l  Junta de Co lercio 
r e s t a b l e c i a  la i n d e p e n d i e n c i a  del C o l egio r e s pecte a 
este tipo de actuaciones, tal como h a bîa venido funcio- 
nando h a s t a  1778. E n  los cuatro ahos y medio transcu- 
rridos se a p r o b a r o n  v e i n t i u n  plateros, pues la Real 
Junta siempre c o n c e d i o  la f a c u l t a d  solicitada de exami- 
narlos y aprobarlos.

M u y  pocos ahos despuôs de la a c e p t a c i ô n  de las 
ordenanzas, en 1783, el C o l e g i o  elevô una r e p r e s e n t s -  
ciôn a la R e a l  Junta c on diverses propuestas que f u e 
ron p a r c i a l m e n t e  a d m i t i d a s  el 3. de ab:ci 1 de 178^. I,a 
m o d i f i c a c i ô n  de ma y o r i. mpo r t a ne i a se r e f e r î a a la re 
baja de los ahos de a p r e n d i z a j e  y o f i cialia exigib3es 
a los hijos de a r t i f i c e s  aprobados. En  lugar de los 
seis y cuatro ahos e s t a b l e c i d o s  en las ord e n a n z a s  se 
con c e d i ô  que fueran cuatro y très respectivamente, si cm 
pre que r é s u l t e r a  a c r e d i t a d o  h a b e r  a p r e ndido con sue; 
padres. Co n v i e n e  destacar que ésta es la unica boni'^î. ■ 
c a c i ô n  de que g o z a r o n  los h i j o s  de maestros madrilènes 
a lo largo de toda la h i s t o r i a  corp o r a t i v e  en lo que 
a tiempo de a p r e n d i z a j e  y o f i c i a l i a  se refiere. En 
otros as p e c t o s  solo existiô, entre 1728 y 3.77R, una
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r e baja en los derechos a satlsfacer por la aprobaciôn: 
su cuota era de noventa reales en lugar de los ciento 
c i n c u e n t a  esta b l e c i d o s  para el r e sto de los plateros 
que h u b i e r a n  apr e n d i d o  en Madrid.

Anteriorinente h i c imos r e f e r e n c i a  a la ex e n c i ô n  
c o n c e d i d a  a comienzos de 1788 a los plateros m a d r i l è 
nes r e s p e c t e  al page de alcabala, siendo 1787 el d l ti- 
mo aho en que se entr e g a r O n  los seis mil reales anual- 
mente adeudados. E n  cuanto . a otro de los grandes p?:o- 
b lemas que h a b i a n  d o m i n a do la etapa anterior de la v i 
da corporativa, el de la d e m a r caciôn, h a y  que sehalar 
que la falta de c o n c r e c i ô n  mostrada per las ordenanzas 
de 1771. o r i g i n e  que el C o l egio h u b i e r a  de tolerar pr'i- 
mcro c a s e s  de p l a teros que al aprobarse se instalaban. 
fuera de la d e m a r c a c i ô n  y, luego, en 1786, reconocer 
la iinposibilidad de exigir tal requisito, pues el r e 
cinto no h a b i a  sido modi f i c a d o  desde 1695 y resultaba 
m u y  estre c h o  para las nece s i d a d e s  del momento. PXiede- 
d e c irse que a p a rtir de a quel aho q u edô en la prâctica 
abolida la d e m a r c a c i ô n  de la Pl a t c r i a  y 3a c o r p o r a c i ô n  
se d e s p r e o G u p ô  por compl e t o  del tema,

I n t e n t a r e m o s  resumir muy b r e v e m e n t e  las r e l a d o -  
nes m a n t e n i d a s  desde 1779 a 17^0 entre la Rea l  Junta 
de C o m e r c i o  y el Colegio, que t u v ieron una intensidad 
y frec u e n c i a  d e s a c o s t u m b r a d a s . De una parte, el Colegio 
se vio o b l i g a d o  a elevar numerosas c o n s ultas para r e 
solver d i v e r s e s  p r o b l e m a s  que p l a n t e a b a  la nueva n o r m a 
tive. Por otra, la Rea l  Junta dictaba ôrdenes c o n t inua- 
m e n t e  sobre asuntos g é n é rales y pa.rticulares, o solici- 
taba informes de la corporaciôn. En este orden de cosas, 
se encua d r a  la c u e s t i ô n  del intrusismos que antes cita- 
raos como uno de los p.rob3.emas mâs a c u c iantes entre los 
sufridos por la C o n g r e g a c i ô n  en el tercer cuarto del si-
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glo. La Real Junta .concediô hasta 1792 numerosas dis
pensas relacionadas con el aprendizaje, la oficialia, 
la aprobaciôn como maestro y la incorporaciôn como co
legial, principalmente a plateros extranjeros. Por otra 
parte algunos intrusos acudieron en esa época al Real 
Consejo de Castilla, que acostumbraba a concéder privi- 
legios y dispensas a pesar de la oposic iôn del Colegio. 
El Consejo esgrimio en todos los casos el argumente de 
que las ordenanzas de 1771 no habian sido publicadas, 
por lo que carecian de fuerza legal; de esta forma, 
intentando oponerse a lo dispuesto por la Real Junta 
contradijo tambiôn a la corporaciôn olvidando o que
riendo olvidar que si no reconocia vigencia a las orde
nanzas de 17 7.1 debia .reconocerla a las de 1695, en las 
que por regia general las.cuestiones referentes a in
trusismo se regulaban de identica iaanera, Los litigios 
ante el Consejo de Castilla no sobrepasaron, sin emba?:- 
go, la fecha de 1783.

T a m p o c o  la R e a l  Junta de C o m ercio most.rô en n i n 
gun m o m e n t o  interôs por la p u b l i c a c i ô n  de las o r d e n a n 
zas, que ya en  1781 habia sido solicitada o f i c i a l m e n t c  
por el Colegio. La Junta obligaj^a a la c o r p o r a c i ô n  a 
c u m p l i r l a s  -lo que ta m p o c o  era necesario por lo g e n e 
r a l,ya que una vez aceptada la normativa y adecuada a 
la t r a d i c i o n a l  a c t i v i d a d  c o r p o rativa en la medida de 
lo posible, el C o l e g i o  no discutio su v i g e n c i a -  pero 
no seguia en rauchas o c a s i o n e s  el mismo criterio, sobre 
todo en lo que al i n t r u s i s m o  se referia. E n  1786 el 
C o l e g i o  p r e s e n t o  a la a p r o b a c i ô n  real seis capitules 
que m o d i f icab a n  las o r d e n a n z a s  de 1771 y que no llega- 
r o n  a o b t e n e r  sa n c i o n  regia. E n  ellos se insistia en 
el tema del intrusismo, sin introducir n o v e d a d e s  sobre 
la r e g u l a c i ô n  vigente, lo que demuestra su notorio in- 
cumplirnicnto y la a mp lia tolerancia de la R e a l  Junta.
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A c o n s e cuencia quizâ de tal.es solicitudes la Junta or- 
den6 al C o l e g i o  en 1788 que p r c s e n t a r a  adiciones a las 
ordenanzas. Auncpae no conoceraos el texto r e d a ctado por 
los plateros, sabemos que p r e t e n d l a n  evitar p r i n c i p a l 
mente tres p erjuicios: las co n s e c u e n c i a s  de la libertad 
de comercio en materia p e r t e n e c i e n t e  al arte, la int.ro- 
m i s i d n  en el mismo de p e r sonas no c ualificadas por la 
a p r o b a c i ô n  e i n c o r p o r a c i ô n  irregular al Co l e g i o  y el 
trdfico de p i e z a s  de oro y p l ata fabricadas en el ex- 
tranjero y c a r e n t e s  de las leyes e s t a b l e c i d a s  para e s 
tos materiales. Las c o n tinuas r e p e r c u s i o n e s  de la pug- 
na e x i stante entre la R e a l  Junta y el C o n s e j o  R e a l  en 
los litigios en que la c o r p o r a c i ô n  intervcnia, m o vie- 
ron tambiôn al C o l e g i o  a soliciter u n  juez c o n s e r v a d o r  
cuyas d e c i s i o n e s  no a d m i t i e r a n  mâs a p e l a c i o n  que ante 
el Key. Pero como habia sucedido con los capitulos de 
1786, estas a d i c i o n e s  no fueron a p r o badas y no consta 
siquiera que la R e a l  Junta se ocupara de ellas.

En  estos ahos finales del siglo XVIII, como ha 
p od ido apreciarse, la c o r p o r a c i ô n  expen: imentô una d a 
ta d e c a d e n c i a  en diverses aspectos. P r i n c i p a l m e n t e  des- 
taca la p c r d i d a  de la a u t o nomia que supuso la a c e p t a 
c i ô n  de las orde n a n z a s  de la R e a l  Junta y el someti- 
m i e n t o  c o n t i n u a d o  a las ôrdenes y d i sposiciones de 
e l la e m a n a d a s , l o g r a n d o  imponer el propio criterio por 
via a d m i n i s t r a t i v a  o judicial solo en c o n t a disimas o c a 
siones y nunca importantes. En los temas mâs conf l i c t i - 
vos -demarcaciôn, intrusismo, alc a b a l a -  el  Co l e g i o  per - 
diô d e f i n i t i v a m e n t e  la batalla, si bie n  en r e l a c i ô n  con 
el h l t i m o  m e n c i o n a d o  la sit u a c i ô n  ere a da pon: las desfa-. 
v o r ables sen t e n c i a s  cambiô pronto por graciosa conce- 
siôn real. Cab e  p e nsar que p r e c i s a m e n t e  a partir del 
instante en que la pl a t e r î a  se convierte en verdade.ra 
o r g a n i z a c i ô n  p r o f e s i o n a l  por v o l u n t a d  de la ley, es
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cuando pierde no solo su autonomia y libertad sino 
tamloiôn su cualidad de verdadero représentante de los 
plateros y su capacidad de cumplir funciones directi
ves de la actividad de la Plateria como habia venido 
haciendo desde su fundaciôn con el nombre de Cofradia,

A pesar de ello, habré de tenerse en cuen t a  que 
la d i s m i n u c i ô n  de su importancia en diver s e s  campes 
de r e p e r c u s i ô n  exterior - s i n g u larmente en lo que al i n 
trusismo se r e f i e r e -  no impidiô que la g r a n  ma y o r i a  de 
los a r t i f i c e s  pl a t e r o s  s i g u i e r a n  sometidos a la d i s c i 
plina corporativa. Las a p r o b a c i o n e s  c o n t i n u a r o n  r e ali-  
zdndose con p l e n a  norraalidad y frecuencia h a s t a  ini- 
ciarse I8l0 en que se intc.rrumpieron por o b v i a s  razo- 
nes p o l i t i s a s  y 'uilitares; lo mismo s u cediô con la con- 
c e s i ô n  de los res t a n t e s  tîtulos: aprendiz, o f i c i a l  y 
colegial. E n  1783 y 178 3 se h i c i e r o n  sendos donatives 
al R e y  y en 1789 el C o l e g i o  costeô el a d o r n o  de la P l a 
teria en o c a s i ô n  de la c o r o n a c i ô n  de Carlos IV; las fi- 
nanzas c o r p o r a t i v a s  p a s a r o n  por una ôpoca r e l a t i v a m e n 
te brillante, aunque gracias en buena p a rte a la renta 
que se o b t énia de la casa de relave. El desenvolvim.ien- 
to interne, tanto en lo que se refiere a la e l e c c i ô n  
y a c t u a c i ô n  de los distintos cargos como a la c e l e b r a 
c i ô n  de las r e u n i o n e s  se ve r i f i e d  de modo c o r recte y 
preciso. A c o m i e n z o s  del siglo X I X  tod.avia se tomaron 
algunas inic i a t i v a s  de cierta importancia, como puede 
ser el a c u erdo de 1804 sobre aprendices. A u n q u e  ni s i 
quiera se intentô obtener su c o n f i r m a c i ô n  legal -sin 
duda a la v i sta de anteriores e x p e r i e n c i a s -  las pegue 
uas modif icaciones introducidas soî:re las o r d e n a n z a s 
de 1771 h a l l a r o n  c u m p l i m i e n t o  por parte de la c o r p o r a 
ciôn. P o d r i a m o s  anotar tambiôn la gran r e s t a u r a c i ô n  
que se hizo del r e t ablo del Colegio ÿ la r e d a c c i ô n  de 
unas m i n u c i o s a s  i n s t r ucciones accrca de las o b l i g a c i o -  
nes que d e b i a n  cuinplir los mayordomos.
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Menor normalidad presentô la vida corporativa a 
lo largo de los ahos de dominaciôn francesa. En octu
bre de 1808 el Colegio por unaniraidad acordô Lacer do - 
nacidn de su frontal de plata, estrenado en 1715 y que 
ténia un valor estimado de 20.000 reales, para ayuda 
de las tropas nacionales que combatian contra el inva- 
sor. Résulta conrrovédora la decision y mejor valorada 
si se tiene en cuenta el dificil pleito seguido ante 
la jurisdicciôn eclesidstica de 1727 a 1732 en defensa 
de su propiedad frente a la iglesia de S, Salvador. 
Pronto, sin embargo, los plateros se iban a ve.r sujetos 
a gravosisimas contribueiones iinpnestas bajo cl titulo 
de emprôstito para el ejercito por Josô Bonaparte. I.a 
primera por importe de 300.000 reales y la segunda de 
38.000 reales. El Colegio se encargô de realizar el 
primer reparte, no sin reticencias, y de entregar las 
cantidades correspondientes; el segundo -que gravaba 
a las corporaciones y no a los individuos- no parece 
que llegara a satisfacerse por las vicisitudes de la 
contienda. Estas fueron las unicas ocasiones en que 
plateros y agregados funcionaron unitariamente, corno ba- 
l)ian prévis to las ordenanzas do .1771. Y e3. Colegio mos- 
tro su prestigio y calidad entre los otros sesenta gre
mios 1 lama dos a contribuir, aunque po?: una vez no hizo 
cuestiôn de la de nominale ion.

A p a r e c e  clara la dec a d e n c i a  a que el C o l e g i o  lia- 
bia llegado y los a c o n t e c i m i e n t o s  pro^ocados por la in- 
v a s i ô n  f r a ncesa a c e l e r a r o n  el proceso. Se intentô man- 
tener la normalidad de la vida corporativa y en d i v e r 
ses aspectos se consiguiô. Pero en  el p é r iode 1810-1813 
tan solo se regist.raron dos aprobaciones. Peu* otra p a r 
te, el a m b iante de c.rit.ica contra los gre'i'ios, s.in cx- 
cesivas discriminaciones y mat ices, culovinô en la. pi'o - 
m u l g a c i ô n  de 1 decreto de las Cor tes de C^diz .de 8 '1- 
iuuio de .18.13 en rrue se declarala eue csa louicr in li-
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viduo pod.rîa "ejercer librcmentc c u a lquier industrie 
u oficio uti l  sin n e c e sided de cicamen, titulo o i n c o r 
pore ci6n a los gremios respectives, cuyas o r d e n a n z a s  se 
d e r o g a n  en esta parte". A q u î  comenzaba c i e r t a m e n t e  el 
pr o c e s o  de e x t i n c i ô n  del C o l e g i o  como tal c o r p o r a c i ô n  
de c a r dcter p r o f e sional. C u ando la junta p a r t i c u l a r  tu- 
VO' Go n o c i m i e n t o  de la d i s p o s i c i ô n  acordô aceptarla, 
aunque c o n t i n u a r i a  c u i d a n d o  de 1 cui'yd.iraiento de los f i 
nes de la Cofradia,

Indudablemente, este p r o c e s o  se vio soraetido a a l 
terna tivas que r e t r a s a r o n  o a c e l e r a r o n  su m a r c h a  a lo 
largo de treinta ahos, y la c o r p o r a c i ô n  r e s i s t i o  en o c a 
siones los vriivcnes législatives, r c s u r g i e n d o  en cier- 
tos m o m e n t o s , aunque el resviltado final sc p.reviera c a 
da vez mds irremediable. E n  1815 el Co n s e j o  de Hacienda 
revocaba el d e c r e t o  g a d itano y restald.ecia las o r d e n a n 
zas gremiales, aunque e n c a r g a n d o  a la R e a l  Junta de Co- 
incrcio que las r e v i s a r a  y s u p r imiera las normas que eau - 
saran monopolio, p e r j u d i c a r a n  el p r o greso de las artes 
o i m p i d i e r a n  e j ercer libremente su industrie a quienes 
a c r e d i t a r a n  me d i a n t e  sus ob.ras poseer los c o n o c i m i e n t o s 
àdecuados. E 1 C o l e g i o  se habia a d e l antado ya a adicio- 
nar sus o r d e n a n z a s  pero, como en  ocasiones précédentes, 
no logrô para ellas la mds m i n i m a  atenciôn. la c o r p o r a 
ciôn proponia m o d e r n e s  i n i c iativas -creaciôn de una 
junta de p o l i c i a  artistica, f u n d a c i ô n  de c o l e c c i o n e s  
o f i c iales de plateria, i n s t a l a c i ô n  de una casa facto__ 
ria- y se m o s t r a b a  m e nos e s t r i c t a  que ahos atrôs en las 
di s p o s i c i o n e s  sobre pureza de m a t e r i a l e s  y licitud de 
ciertas actividades; se preocupaba, como siempre, de 
modo e s p e c i a l  por la e n s ehanza de los a p r e n d i c e s  y en- 
durecia el t r a t a m i e n t o  que h a b r i a  de disp e n s a r s e  a los 
pl a t e r o s  e x t r a n j e r o s  en vista de su a c t u a c i ô n  b ajo . los 
franceses. Poco despuôs, tanibien en 181.5, los p l a teros 
se volcal;>an llenovS. de e n t u s i a s m o  en el u l t i m o  y mds
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a u t ô n t i G o  d o n a tivo de la h i s t o r i a  de la c o r p o r a c i ô n  a 
favor de su Rey, auirrue la s i t u a c i ô n  financiers de a r 
tifices y C o l e g i o  era precaria, Desde 1814 las aproba- 
ciones se h a b i a n  rea n u d a d o  y c o n t i n u a r o n  en, 1815 a p e 
sar del d e c r e t o  de 1813; por supuesto, también las hubo 
c o n  cifras mâs o. menos altas en los ahos siguientes h a s 
ta 3-820 inclusive. La c o r p o r a c i ô n  volvia a elevar repre-  
scntaciones sobre la d e c a dencia del arte, co n f e c c i o n a b a  
una amp lia lista de intrusos en 1818 y se rruejaba de 
la a c t u a c i ô n  de los contrastes poco despuôs.

T a m p o c o  se re s i s t i ô  el C o l e g i o  a acatar la r e s t a u 
r a c i ô n  del d e c r e t o  de 3.as Cort e s  de Côdiz que se llevô 
a cabo el 16 de uiayo, de 1820, segun h a bia h e c h o  siéte 
ahos antes. Otra vez, durante cuatro ahos completes, la 
c o r p o r a c i ô n  no c o n c e d i ô  a p r o b a c i ô n  alguna. Y  a fines 
de 1822 tres c o l e g i a l e s  eran n o m b rados contra su v o l u n 
tad y sin p a r t i c i p a c i ô n  de la c o r p o r a c i ô n  para i n t e r v e 
nir en funciones de r e p a r t i d o r e s  de la c o n t r i b u c i ô n  del 
d e r echo de patentes: por pr i m e r a  vez en su h i s t o r i a  el 
C o l e g i o  perdia el derecho a efectuar el r e p a r t i m i e n t o  
de las cargos fiscales de sus individuos.

r
E n  1824 se a u t o r i z ô  al C o r r e g i d o r  de M a d r i d  para 

hace.r los nomb.ram.ientos de todos los oficiales gremiales 
p e r o  hasta 1827 no le f a c i l i t a r o n  la lista de los s e s e n 
ta y cuatro que habîa en Madrid, entre los que nb se en- 
co n t r a b a  el C o l e g i o  de S a n  Eloy* S i n  embargo, al ahb 
siguiente el C o r r e g i d o r  p e dîa a la c o r p o r a c i ô n  u na ter- 
na para h a c e r  el nomb.ramlento. Era la primera intromi- 
siôn de los p o d e r e s  p u b l i e o s  en el g o b ierno corporativo. 
No se e l i g i e r o n  o f i c i a l e s  aquel aho, pero el C o r r e g i d o r  
los nombrô en 1829 y 1830. La r e p r e s e n t a c i ô n  crue hizo 
el C o l egio al R e y  o.btuvo ôxito, y el 21 de n o v iembre de 
.1830 F e r n a n d o  v u  r e c o nocîa el p r i v i l é g i a  carolino de
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1551 y m a n i f e s t a b a  que los plateros no e s t a b a n  sujetos 
a las normas g é n érales sobre gremios, Otro ôxito, éste ■ 
relativo, se con s e g u i a  en 182 6 re s p e c t o  a la nueva im- 
p o s i c i o n  del subsidio de Comercio, que en 1 8 2 4  habia 
r e p a r t i d o  y por un  elevado importe su p r o p i a  d i p uta- 
ci6n, pues desde 1825 la cifra se r e b ajaba y  se admitia 
que el r e p a r t o  lo h i c i e r a  el Colegio; E n t r e  tanto, las 
ap r o b a c i o n e s  inter?:um.pidas durante el trienio c o n sti- 
tucional h a b i a n  vuelto a tener e:fecto. E n t r e  .1824 y 
1834 se r e g i s t r e  una media anual de ocho aprobaciones, 
superior a la general de la h i s t o r i a  corporative. En 
c o n t r a s t e  con estos signos de r e c u p e r a c i ô n  h a y  que se- 
ù a lar que en 1826 el C o l egio e m i t io u n  informe "en b i e n  
de esta m o r i bunda Arte" sobre el pr o y e c t o  de norma re- 
la tiva a la ley de los meta les y pesas que h a bia p r é 
para do la R e a l  Junta de F o m e n t o  de la R i q u e a a  del R ei-  
no; el p r o y e c t o  era co n f u s o  y cou i v o c a d a  y nada ténia 
que ver c on la trad i c i o n a l  r e g u l a c i ô n  de la a c t i v i d a d  
de la Platerîa. Igualrnente conviene c o n s t a t e r  el d é n i 
grante t r a t a m i e n t o  cfue los plateros r e c i b i e r o n  de los 
c o n t r a s t e s  y del cnsayador mayor entre 1822 y 1832, 
que o.riginô el i ni cio de u na ace iôn judicial p or parte 
de la c o r p o r a c i ô n  sin ôxito positivo.

A c o m i e n z o s  de 1 8 3 un  real decreto seualaba las 
j:a,scs a que h a b i a n  de a j u s tarse todas las o r d e n a n z a s  
gre m i a l e s  y el C o l e g i o  nombrô poco despuôs una com i s i ô n
para la r e f o r m a  de las suyas. Pero ya en julio de 1836
se p r o h i b î a  el uso de c u a l quier ord e n a n z a  g r e m i a l  que 
contravinie.ra las bases de 1834 y el 2 de d i c i e m b r e  de 
1836 las Cortes r e s t a b l e c i a n  la vigencia del decreto 
de 1813. Como en oc a s i o n e s  precedentes, los pla t e r o s  
d e j a r o n  de acud i r  a la c o r p o r a c i ô n  en s o l i c i t u d  de apro-
iiaciôn: desde enero de 183-4 a mayo de 1839 solo se otor-
gô un  titulo de ma e s t r o  y aun sin i n c o r p o r a c i ô n  al Cole-
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gio. No obstante, todavla c/uedaron fuerzas a los p l a 
teros para liacer v a l e r  su c o n d i c i ô n  de arte frente a 
una pret e n d i d a  iraposiciôn propia de oficios manuales.
El  C o r r e g i d o r  de la V i l l a  c o m u n i c o  de parte del G o b e r -  
nador, en el ano 1835, que la c o r p o r a c i o n  debia o c u p a r -  
se de sacar un paso en la p r o c e s i o n  del V i e r n e s  Santo. 
D e s p u e s  de di v e r s e s  negatives, una junta general que 
re g i s t r o  una a s i s t e n c i a  inusitada acordo u n ^ n i m e m e n t e 
no poder ac e p t a r  la carga d i s cutida por "contraria a 
sus fueros, e x e n c i o n e s  e inmunidades, tan soleiimeaien- 
te p r e c o n i z a d a s " .

M i e n t r a s  s e g uian a b o l i d a s  las ordenanzas u n  p l ate- 
ro s:olicit6 la i n c o r p o r a c i ô n  al Colegio, pues el c o n 
traste se negaba a roarca.r sus piezas - c o n diciôn n e c p 
saria para c o m e r c i a r  legalmentc con ellas- sin ese r e 
quisite. Ante la neg a t i v a  do la corporaciôn, el a r t i 
fice re c u r r i o  ante el jefe p o l i t i c o  de Madrid^ cruien 
p i diô informe al Colegio. P o c o  mds tarde, el 17 de fe- 
b]:ero de 3.839, la R e i n a  dec l a r a b a  vigentes las o r d e n a n 
zas de 1771. La r e s o l u c i ô n  p r o v o c ô  algunas solicitudes 
y c o n c e s i o n e s  de a p r o b a c i ô n  en 3.os ahos siguientes, p e 
ro la s i t u a c i ô n  no p o dia ser ya duradera.

Asi, el R e g e n t e  del R e i n o  dec-retaba el 9 de marzo 
de 1842 que nadie p o d i a  ser o b l i g a d o  a ingresar e n  una 
corporaciôn, c o n  m o t i v o  de h a b e r  elevado el C o l egio 
una r e p r e s e n t a c i ô n  par a  que, en  c u m p l i m i e n t o  de las o r 
denanzas, el di r e c t o r  de la R e a l  F ô b r i c a  de Pl a t e r i a  
de M a r t i n e z  c u m p l i e r a  el r e q u i s i t o  de la incorporaciôn. 
Ademds, el d e c r e t o  e s t a b l e c i a  que los colegios de p l à -  
te.ros queda.rian c o n v c r t i d o s  para lo sucesivo en a s o cia- 
ciones artisticas. La norma pa r e c i a  ignorar la declara- 
da v i g encia de 3.as o r d e n a n z a s  de 1771 y l.a compleja per- 
s o n a lidod juridica del C o l e g i o  Congregaciôn, que era no
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solo la o r g a n i z a c i ô n  c o r p o r a t i v a  del arte sino t a m 
b i é n  la de una cofradia,

Ignorô t a m b i é n  la c o r p o r a c i ô n  su legal c o n ver-  
siôn en a s o c i a c i ô n  artistica, pero el p r o c e s o  de e x 
t i n ciôn h a b i a  llegado a su fin. Entre 1849 y 1869 solo 
se c o n c c d i e r o s  e s p o rddicas y no signi f i e s t i v a s  a p r o b a 
ciones. D e sde 1842 se raultiplicaron las d ificultades 
para h a l l a r  c o l e g i a l e s  que q u i s i e r a n  ocupar las m a y o r - 
domias y demôs oficios corporatives. Asi, desde abril 
de 1843 se m e n c i o n a  a u n  p r é s i d e n t e  que dirige en 3.a 
prdctica la a c t i v i d a d  del Colegio, p a s â n d o  a segundo 
t érmino el g o b i e r n o  c o r p o r a t i v o  que habia imperado d e s 
de la f u n d a c i ô n  en el siglo >CVI. las reu n i o n e s  de la 
junta p a r t i c u l a r  fuer o n  cada vez, menos f r e c uentes y 
apenas una docena de c o l e g i a l e s  asistia a la general 
anual.

Tras el de r r i b o  p a r c i a l  de la iglesia p a r r o q u i a 1 
de San Sa l v a d o r  en 1840, el C o l e g i o  vendiô en  marzo 
de 3 844 el solar c o r r e s p o n d i e n t e  al p r e s b i t c r i o  y s a 
cristie. La s i t u a c i ô n  fina n c i è r e  dc la c o r p o r a c i ô n  era 
entonces b a s t a n t e  sôlida y se siguiô una politica rie 
invcrsiones m o b i l i a r i a s  que pare c e  haber p r o p o r c i o n a d o  
frutos a b uniante3, que en buena parte se d e s t i n a r o n  a 
3.imosnas. ^^1 mismo tiempo la c o r p o r a c i ô n  seguia ocu- 
p d n dose de 1 p a t r o n a t o  de m uy div e r s e s  m e m ories que se 
a d a p t a r o n  a lo d i s p u e s t o  en la I,ey de }3eneficencia de 
1875. A s i  el Co l e g i o  siguiô c u m p l i e n d o  sus pri m i t i v e s  
f ines l)eneficos y asis tencia les.

El C o l e g i o  C o n g r e g a c i ô n  de A r t i f i c e s  P l a t e r o s  de 
M a d r i d  signe t e n iendo -al cabo de un  siglo de los u 1_ 
timos a c o n t e c i m i e n t o s  histo.riados- exis t e n c i a  legal. 
Pero su vida es precaria y la h o r a  de su e x t i n c i ô n  t o 
tal parece que 3. le garé cuando muera cl il Itiiiio de sus 
v einte miemî?ros actua 3,es.
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688; IV, 157,169; V, 432.
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CALVO, José Francisco III, ,513.
CALVO, Juan I, 240; II, 417.
CALVO, Juan IV, 175; V, 177,181. .
CALVO, Juan José III, 376; VI, 497,518,533.
CALVO, Julian II, 417; III, 407,873.
CALVO, Manuel V, 233.
CALVO, Vicente Tadeo II, 416; V, 435.
CALVO BEJAR, José III, 173.
CALVO DE GUZMAN, Juan I, 209,240; IV, 153,156;

III, 405,406,410; VI, 373, 
374.

CALVO ORTIZ,, José VI, 201.
CALVO DE SAN NICOLAS, Juan . II, 412.
CALZADA, Diego de la III, 804,805; V, 273,275-

277.
CAMARA CANO, Leén de la I, 356; VI, 408,550,551.
CAMARERO, Maria III, 221.
CAMARGO, Jerénimo de V, 241,242,246.
CAMARGO, Luis de V, 178,182.
CAMA'RILLO, Francisco V, 436,501.
CAMON AZNAR, José I, 53.
c a m p a , José V, 429.
CAMPO, Manuel del III, 209.
CAMPO, Miguel del II-, 144,3 65.
CAMPO, Vicente VI, 340.
CAMPO MONTEMAYOR, Julién del III, 356-359,513,

876; IV, 217; V,
435; VI, 194,223,

: 226,240,296,334,335.
CAMPOS, Francisco de IV, 142,145.
CAMPOS, Joaquin Antonio de II, 436,512.
CAMPOMANES, VI, 301,344,345.
CAMPOREDONDO y  DIAZ, Antonio V, 182,260. .
CAMUNAS Y PARRAGA, Antonio V, 362,366,369,370,

VI, 263.



CANO, Félix Faustino, II, 359.
CANO, Juan Calixto VI, 34,52,53,55-57,61,76/

76,77,81,148.
CANO, Pedro III, 131,338,431; VI, 208,210.
CANTAFERRA, Francisco IV, 176.
CANTERO, Ignacio III, 377.
CANTERO, Lorenzo III, 72,911.
CANTERO, Pedro V, 267.
CANTERO Y DE LA CUEVA, Francisco III, 229; VI, 113,

■ 150,154,167,171,
173,178,180^183,241

CANTOLLA, Juan de la IV, 29.
CANADA, Lucia III, 22 3.
CAnAS, Apéstol de IV, 156.
CANEQUE, Manuel III, 296; V, 435; VI, 81,82,86.
C A v E Q U S ,  Miguel V, 435.
CAnizARES y ARTIAgA, Diego V, 324.
CAPELLA, Miguel I, 12,54,58.
CAPMANY, Antonio I, 11,14; H I ,  149.
CARABANTES Ÿ VERA, Diego de III, 49,806; IV, 142,

]. 4 5 .
CARBALLETA, Francisco V, 205.
CARDE-'^A, Antonio de II, 126; III, 387,380.
CARDENA, Bernardino III, 390.
CARDENA, Félix III, 233; VI, 551. '
CARDENA, José III, 554; VI, 202.
CARDENA, Pedro de II, 176.
CARDENA, Tomâs ' III, 68.
CARDOSO, Alfonso V, 178,182.
CARLOS II I, 16,186; III, /9,163,337,368, 384,

806; IV, 115,218,223; VI, 293.
CARLOS III, I, 35,36,38,44,45,244,246-248,282,

283,336, 355,401; II, 9,24,25,45,76,
95,2150,259,271,272,308,393,395,
397,400,409,430,436,438-440^452,
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455,456 
481,482 
500,507 
538,539 
100,10-1 
129,134 
161,165 
248-250 
31X, 32 5 
371,377 
564,633 
IV, 450 
490,544 
II, 2 71 
551,566 
I, 56,5 
216,221

c a r l o 3 IV,

CARLOS V,

CARLOS (infante) III, 553.
CARLOS CLEMENTE (infante) ' 
CARLOS DOMINGO (infante)
CAR- ,03TA JOAQUINA ( in Fa nt a)
CARO IDROGO, Pedro 
CARRALAVILLA, Pcdro de 
CARRANZA, Manuel 
CARRASCO, Antonio de 
CARRES, Juan de 
CARRILLO, AIonso 
CARRION, .4ernando de 
CARROMERO, Leandro

462,464,471,472,474-477, 
485,487,491,493,/95,498,
510,511,516,530,533,535, 
III, 51,67,60,73,76,77, 

103,104,113,116,118,119, 
138,147,149,151,155,158, 
172,191,192,199,221,228, 
264,267,269,28^,285,313, 
331,333}337,340,342,369,' 
379,382,383,409,414,/24, 
639,808,812,818,839^841;
V, 421; VI, 18,297,354^ 
564,577.
485; III, 132,1 3 /,152,428, . 
818,838,896; VX,463.

7,401; II, 12,1',20; V, 152,
VI, 564.

II, 16; VI, 134.
Ill, 896; VI, 1 3 /.

Ill, 817; VI, 289,290. 
Ill, 66.
V, 273.

VI, 336,337.
Ill, 655; VI, 384.

V, 260.
V, 300,302.

IV, 47,53,90.
I,. 388; II, 133; III, 349, 
363,593; VI, 533}545,547,552, 
555,563.

CASALON, Salvador II/ 287.
CASADO, Dionisio IV, 158; V, 43
CASADO, Simôn IV, 547.
CASAr RULIQo , (conde de) V, 2‘-'l
CASAS/ Juan ' V, 133.
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CASASOLA, Conde de VI, 165.
CASCAJARES, Alohso de V, 177,1C1..
CASA LA VILLA, Pedro de .III, 8.0/; v, 277.
CASSALATE, Jerénimo de V, 177,187.'
CASTAVOH, Francisco V, 300.
CASTEJON, Gil de V, 333.
CASTELLANOS, Diego de IV,. 175,177.
CASTILLA, Francisco . II, 471.
CASTILLA, Juan de V, 174.
CASTILLA, Manuel V , .425.
CASTILLO, Andrés del IV, 1 58; V, 527.
CASTILLO, Bartolomé del IV, 176.
CASTILLO, Damicin Lorenzo del I, 2/ 7; IV, 217 ;

V, /I/; VI, 36.
CASTILLO, Domingo V, 52.
CASTILLO, FTorencio del IV, 3l6.
CASTILLO, Francisco del V, 13.
CASTILLO, Juan del IV, 30; V, 426.
CASTILLO, Juan Manuel del V, 435.
CASTILLO, Julién del II, 355.
CASTILLO, José del V, 58,59,64-66,74,75,78.
CASTIJ.LO., Manuel del II, 65; IV, 171,172,178,17'^.
CASTILLO, Vicente gust in del II, 4 2 5 .
CASTRO, Alonso de V, 20.
CASTRO, Damién de VI, 1/7.
CASTRO, Diego de II, 417; III, 10,4 71,677; V,

435,437i
CASTRO, Joaquin de II, 452; III,. 32,193,507,780;

VI, 147,1/8.
CASTRO, José de V, 52 7.
CASTRO, Pedro de V, 33,187,230,232,250.
CASTRO, Rodrigo de III, 000.
CASTRO, Roque de III, 206; VI, 81,82,08.
CASTROVIEJO, Antonio Sebastian de I, 344; II, 116,

118,134,254; III, 
40,41,348,355,



205

071,076,879; V, 433; 
VI, 258,259^350,451. 

CASÎROVIEJO, José de VI, 528.
CAUMONT, Acjustîn de II, ^26.
CAUMONT, Ana de II, 358,359; III, 121.
CAUMONT, Antonio II, 495.
CAUMONT, Juan Bautista II, 359; III, 4-1, 55, 12 0,

164,183,184,528,695,051, 
922; V, 448.

CAUMONT, Manuel III, 852.
CAUMONT, Pedro III, 183,184.
CAUSSE, Juan Bautista II, 209.
CAVERO, Lucas, III, 921; V, 313-316.
CAVIA, Alfonso de III, 177.
CAVILLO, José Vicente VI, 279.
CEAN BERMUDEZ, Juan Antonio I, 58.
CEBALLOS, Manuel de I, 425; III, 54,220,472,473,

850; V, 430,444.
CEPEDO, Miguel V, 426.
CERCA, Manuel de la II, 437.
CERGEDILLO, José VI, 354.
CERDA, Bernardino de la V, ü78,182,192,193,200.
CERDA, Carlos VI, 238,509.
CERDA,. Juan de la I, 135; IV. 27.29.38.76; V,

55,]35,190-192,198,200.
CERDA, Rodrigo de la ^99; V, 44,50,51,

56.
CERDENO, Antonio de IV, 142,145.
CERDE^O, Gaspar IV, 27,29; V, 71.
CERDE'O, Hilario II, 4l8. .
CERDE9D, Pedro de I, 67,68; 2%, 27,28,39,4U;

V, 67, 69,.77V 78.
CE.REGBDA, Agustin. Jacinto III, 763.
CÉEEZO, Domingo Alejand.ro de ' VI, 83,87.
CERON, Baltasar de . V, 20.
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CERON DE LA PEVA, Diego I, 119,138,163; III, 719;
IV, 53,101,177,178; V, 73, 
139,178,182,205,277. 

CESPEDES, Fernando Antonio IV, 157.
CIBRIAN, Manuel V, 433. -
CIFUENTES (conde de) II, 390; III, 509.
CIFUENTES, Pedro de III, 881; VI, 456,460.
CISCAR, Gabriel IV, 317.
CISNEROS, Isabel de V, 195.
CLAVO, Alonso V, 85.
CLEMENTE VII, VI, 372.
CLOTARIO II, II, 274.
COCAÈA, José V, 433.
COELLO, Amaro IV, 47,53.
COLAS, Manuel de V, 373.
COLMENARES, Jeronimo V, 806
COLOMO, Pedro III, 197,350; VI, 485,488.
COLON, Mariano II, 138; VI, 292,296,297,299,300,301.
COLON Y LARKEATEGUI, Pedro III, 664,666,667; V, 506,

509; VI^ 39,262,263,265, 
267-269.

COLLANTES, Manuel IV, 62.
COMBES, Agustîn Francisco ■ II, -'36.
CONDE, Juan III, 29.
CONGOSTO, Manuel II, 443,528; III, 354.
CONSELLER, Antonio II, 356,454,455.
CONTRERAS, V, 572.
CONTRERAS (licenciado) V, 21.
CONTRERAS, Ana dé III, 719.
CONTRERAS, Antonio de II, 299; V, 246,282,290,291.
CONTRERAS., Francisco de IV, 60,177; V, 134,190^-193,

200.203.
CONTRERAS, José de V, 410..
CORDON, Enrique III, 806.
CORDON, Manuel V, 428.
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CORDOBA, José de V, 178,182.
CORDOBA, Manuel de V, 178,182.
CORDOBA DE CONTRERAS (licenciado) V, 190^193, 203.
CORFELM, Diego V, 178,181.
CORNEJO (alcalde) III, 174.
CORONEL, Diego II, 136;,IV, 176.
CORRAL (entallador) V, 47.
corral, Bernardo III, 74.
c o r r a l  Y ARELLANO, Diego V, 210.
c o r r a l  Y YDIAQUEZ, Cristdbal IV, 154.
CORREA, Bias I, 247; II 253,553; III, 43,358,

359, 592 ; V, 433,450,453; VI, . 120, 
225, 226^240,334,335. '

CORREAS, (licenciado) I, 67.
CORROCIJANO, Antonio II, 428.
CORROCHANO, José II, 428.
CORTAVILA, Diego de V, 2 31.
CORTES, Agustin VI, 558.
CORTES, Alonso IV, 75,76,81-83.
CORTES, Damidn V, 410.
CORTES, Francisco Javier II, 219.
CORTES, Pedro de II, 166.
CORUNA,(Cnnde de:la) II, 18; VI, 187,192,193.
CORVERA (licenciado) IV, 64.
CORVERO, Dionisio V, 429.
CORVES, Ferniin de V, 17.
CORZOS, Bernardo de IV, 175.
COS, Leonardo de V, 28. -
COSO, José II, 125,347,348; III, 56,268; V, 247;

VI, 200,211,351.
COSTA (licenciado) V, 2 3l.
COTA, Juan de III, 625.
COVARRUBIAS (licenciado) V, 2l.
CRIADO, Mateo Angel IV, 157.
CRIALES, Juan de III, 661.
CRISTOBAï,, José V, 433.
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CRISTOBAL, Matîas III, 807; IV, 142,145.
CRUILLES, (marqués cle) I, 12.
CRUZ, Francisco de la V, 45.
CRUZATE, Maria III, 449,532.
CUADRADO, Narciso III, 85.
CUADRILLERO, Antonio II, 205,206,399; III, 410;

VI, 545,547.
CUARTBRO, Manual III, 5^8.
CUBAS, Bias II, 118,211,212.
CUBERO, Juan V, 70,
CUELLAR, Francisco V, 429.
CUELLAR, José de VI, 171. '
CUERDA, Juan de la I, 344,345; II, 203; VI, 202,

206,339,350.
CUESTA, Francisco de la V, 2 77.
CUESTA, Juan de la III, 661; V, 292,293.
CUESTA, Marcos de la IV, 90; V, 178,182.
CUEVAS SAAVEDRA, Juan de I, 179.
CUMPLIDO, Margarita VI, 509.
CHACON, Juan III, 756; V, 282.
CHACON, Salvador III, 301; VI, 33,36-40,53,56,62.
ClAMEROI, Nicolds III, 43 3,434,902. •
CHAMORRO, Juan Antonio III, 495.
CHAVARRIA, José II, 480.
CHAVARRIA, Juan de II, ̂ 80.
CHAVARRIA, Santiago VI, 227,229.
CHAVES, Caspar de V, 55.
CHAVES, Juan de III, 754; VI, 60; V, 244.
CHAVES, Justino.de I, 134; IV, 75.,
CHAVES Y BACtuELOS, Diego de V, 28.
CHAVES Y MENDOZA, Juan de V, 168,169.
CHAVETAS, IV, 374.
CHEVALIER, Pedro III, 29; V, 570. -
CflOPINOT, Leonardo II, 520, 521; III, 78; IV,

37^,81^; VI, 1A7.
CHOZA3, Miguel de II, 420,^27; III, 107.
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DAGOBERTO, II, 274.
DALBUSSET, Pedro III, 22,85.
DANDRE, Felipe II, 116,121,122,525
DAVILA, Juan IV, 47.
DAVXLLIER, Charles I, 54,56.
DELGADO, Rafael Manuel V, 366.
DERISAROL, Carlos Felipe III, 68.
DEZA, Acjustin IV, 47,52.
DIAZ, Carlos III, 499; IV, 27? V, 49, 50,56.
DIAZ, Francisco IV, 142,145; V, 426.
DIAZ, Inès II, 443,453.
DIAZ, Juan de Dios I, 388; VI, 545,547.
DIAZ, Lucas II, 355,360,361; III, 606.
DIAZ, Marcos III, 187; IV, 142,145; VI, 57,58,

100,154,168,171,177,178,1.81 rl 63, 
232,236,239.

DIAZ, Matîas III, 485.
DIAZ DE LOS ARCOS, Julidn II, 388.
DIAZ LOBON, Nicolas I, 240; IV, 158,171,172,

175,176,179.
DIAZ MARINO, Mateo - V, 4 3 0 .
DIAZ QUIJANO, Juan V, 330.
DIAZ ROMERO, Pedro V, 140.
DIAZ 3UELT0, Luis I, 164; IV, 98,101.
DIAZ TAMAYO, José Antonio III, 645; IV, 147,153.
DIAZ DE TUDANCA, Pedro I, 97; IV, 32,34.
DIEGO, Manuel de - II, 529.
DIEGO LOPEZ, Miguel de VI, 201.
DIEZ, Juan V, 190.
DIEZ, Valero III, 775.
DIEZ NOGUEROL, Pedro V, 280.
DIOS Y AYUDA, Manuel de II, 436.
.DOCAMPO, .V, 541.
DOMINGUEZ, V, 563.
DOMINGUEZ, Francisco III, 62 7.
DOMINGUEZ, Juan IV,, 67.
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DOMINGUEZ, Juan Francisco V, 5l3.
DOMINGUEZ, Luis ' II, 143; IV, 47,53; V, 178,

182,232.
DOMINGUEZ, Pedro III, 46.
DOMINGUEZ ORTIZ, Antonio III, 681,760,761,767,

772-774.
DOMINGUEZ DE RIEZU, Antonio Hilari6 n V, 516.
DOMINGUEZ DE VILLANUEVA, Juan T, 62.
DOMINGO, Sebastian V, 300,302,
DORADO, José Maria III, 212; III, 168.
DOZ, V, 563.
DUARTE, Carlos II, 351,5l9.
DUARTE, Pedro IV, 24.
DUBUS, Agustin II, 304,520; III, 80,214-216,00^;

VI, 562,572,573.
DUCANEL, Doroteo Juan II, 93,07,112,261; III,

364, 307, 594; VI, 5l0,5l7,
545,547,559.

DUCANEL, Guillermo II, 64,06-08,417; V, 413,42 5,
434,1501.

DUCA:MEL, Luis I, 388,300,^03; III, 406,407; V,
434,501,502.

DUENAS, Agustin III, 214,247.
DUENAS, Juan de III, 812.
DUENAS Y BRIONES, Félix I I , 176,501; III, 96.
DUENAS Y BRIONES, José III, 022; V, 4 3 7 .
DUFLOT, Agustin III, 19,30,925; V, 417.
DUQUE, Francisco VI, 571,572.
DURAN, Antonio (mayor) V I , 228.
DURAN, Antonio (menor) VI, 228.
DURAN, Antolin V, 436. *,
DURAN, Benito IV, 90; V, 178^182. . '
DURAN, Francisco I, 14. ,
DURAN, Francisco VI, 571, 572^
ELERAGA, Francisco VI, 480.
ELIAS GIRON, Marcos Antonio III, 227,278; V,381.
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ELVIRA, Antonio III, 94,95.
ELVIRA, Jerônimo III, 94,200.
ELVIRA, Juan I, 241; II, 163,165,176,417;

IV, 157; V, 435.
ELVIRA, Pedro . Ill, 94,95.
ENCATADA, Antonio Miguel I, 109.
ENCALADA, Lâzaro de I, 109; IV, 43.
ENGINA, Diego de la y, 373.
ENCINA, Juan de la V, 27.
ENCINAS, Pedro de IV, 47,53.
ENDT, Miguel van der II, 483.
ENGUIDANOS IV, 392.
ENRIQUE (secretario de Cdmara) V, 4 7 ,
ENRIQUE IV, V, 150.
ENRIQUE, Juan . II, 52,87; V, 57,140.
ENRIQUEZ, Gonzalo VI, 20.
ENRIQUEZ, Lorenzo III, 476.
ENRIQUEZ, Luis II, 475; III, 59.
ENRIQUEZ DE VILIACORTA, Francisco V, 177,187.
ENSENADA (marqués de la). III, 707,810; V, 414,

415.
ESCALANTE, Pedro de IV, 177.
ESCALERA, Antonio V, 570.
ESCALERA, Giuseppe II, 100,522; III, 842; V, 570,

571; VI, 85,86,321.
ESCOBAR, Felipe de . V, 200.
ESCGIANO DE ARRIERA, Pedro V, 572; VI, 177,292,

299-301.
ESCOTQ, Pedro Antonio VI, 30.
ESCUDERO, Bernardo III, 548.
ESCUDERO, Francisco II, 345.
ESGUEVA, Manuel de III, 514; IV, 158; V, 434,501,

502,508.
ESPAnA, Francisco . Javier V, 430.
ESPEJO, Hernando de I, 67.
ESPEJO, Miguel III, 65.



ESPETILLO, Francisco ; III, 14,82,90,148,190,
193,194,199,870,871;. VI, 
202,206.

ESPIERA, José V, 511,512,519; VI, 47,50.
ESPINA Y CANO, Francisco I, 245,334; V, 452^453;

VI, 113.
ESPINOSA, (fiscal! VI, 192'. -
ESPINOSA, Antonio de I, 148; II, 52,142,143,

164,284; V, 135,140,170. 
ESPINOSA, Celestino I, 390.
ESPINOSA, Diego de 54,55.
ESPINOSA, Jerénimo de V, 25,27.
ESPINOSA, Juan de V, 173.
ESPINOSA, Luis de III, 189; V, 562,563.
ESPINOSA, Manuel Sixto III, 885.
ESPINOSA, Nicolas de II, 142,370; III, 445; IV,

27,29; V, 4^,45,58,62-65,67, 
69,71,72,75,76,78-80,82,83, 
86,88,90,92,93,96,98,170. 

ESPINOSA, Onofre de II, 165; IV, 47,53,99,100;
V, 178,182.

ESPINOSA, Pedro de IV, 47,53.
ESPUVEZ, Ramén II, 55.
ESQUILACHE, (marqués de) VI, 267,269.
ESTEBAN, Antonio II, 165,3 75,
ESTEBAN, Juan III, 599.
ESTEBAN, Juan Francisco I, 17.
ESTEBAN, Tomas II, 453; III, 200,843.
ESTEBAN, Toribio • I, 96,102; II, 164; III, 447;

IV, 27,28; V, 67,69.
ESTELLA, Diego V, 291,292,294.
ESTIVER, Felipe III, 248; V, 428.
EUIATE, VI, 89,278.
EZCARAY, Victoriano, III, 661; V, 291-293,300, 302,

310,312.
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EZQUERRA, Fausto Manuel de 

EZQUERRA, Juan

EZQUERKA, Mateo Manuel 
FADRES,'Margarita 
FALCON, Cornelio 
FALCONI, Ventura 
PARQUET, Juan

FEBRIER, Maria Magdalena

III, 554; VI, 260,275, 
347,350,351.

II, 413,442; IV, 173; V, 328; 
VI, 177,196,217,231,2 3 3,2 35, 
238,257.

Ill, 228.
VI, 508.

V, 309.
V, 37.
I, 241; II, 188, 521; III, RT, 786; 
IV, 157,374; V, 413,431; VI, 
232,316.

Ill, 432.
FEBRIER, Pedro 
FELIPE II,

FELIPE III,

FELIPE IV,

FELIPE V,

FELIPE, (infante) 
FELIPE, (aleiadn) 
FELIPE, Antonio 
FELIPE, Roque 
FELI3, Je?:6nimo 
FERIA, Juan de 
FERNANDEZ, Andrés 
FERNANDEZ, Antonio 
FERNANDEZ, Benito 
FERNANDEZ^ Cdndido

II, 146; III, 407,432.
I, 59,64,67; III, 310,443,803; V, 18, 
20,189.
I, 67,101,104; III, 298; III, 124, 
310,447; IV, 35; V, 133,145,146;
VI, 142,189,543.
I, 16,150,186; II, 15; III, 681,700, 
750, 761, 766, 773, 774, 8 'Ll, 924; IV, 45, 
51; V, 219,283.
I, 210; II, ^54; III, 129,134,151, 
161-163, 321,619,620,808; IV, 135,
23 8 ; V, 343,361,456; VI, 45,222.

III, 808.
Ill, 719.
V, .1 78,182.

I, 129.
V, 255,256.

V, 55.
BIBLIOTECA
DEDERECHO

IV, 3̂ '8; V, 177,181.
II, 409,417,427; III, 107,504.
I, 219,229^236,2/0; III, 563;
IV, 1 57,169,170.

«



2JL4

FERNANDEZ, Diego 
FERNANDEZ, Diego 
FERNANDEZ, Eusebio 
FERNANDEZ, Fermin 
FERNANDE Z , F .ra ncisco 
FERNANDEZ, Jerénimo 
FERNANDEZ, Jose 
FERNANDEZ, Juan 
FERNANDEZ, Juan Antonio

FERNANDEZ, Juan Bautista 
FERNANDEZ, Lucia 
FERNANDEZ, Luis Hilario 
FERNANDEZ, Manuel

V, 34.
V, 289,290.
II, 364.

Ill, 420.
VI, 506.
V, 4^.

V, 4 3 3 ,4 3 4 .
Ill, 288,318; IV, 158.

II, 14,04,06,08,100; IV, 
410; VI, 516,533,551,552, 
554,556,557,559,561.

V, 206,200,210.
V, 324,326.
II, /lO,428,420; VI, lOC. 

I, 200,230; III, 564; IV,
153,156; V, 432.

FERNANDEZ, Marla III, 268.
FERNANDEZ, Mariano Florentin , II, 84,05,101,112.
FERNANDEZ, Martin

FERNANDEZ, Mig.ue 1 
FERNANDE Z, 3 antiago 
FERNANDEZ, Vicente Antonio 
FERNANDEZ ALVAREZ, Juan 
FERNANDEZ DE APODACA, Juan 
FERNANDEZ DAENA, Pascua1' 
FERNANDEZ CANTERO, Antonio 
FERNANDEZ CASTEIAO, Domingo 
FERNANDEZ DE CASTRO, Juan 
FERNANDEZ DE CASTRO, Juan Luca

I, 160,172,175; II, 77,116, '
117,110,121,122,127,135,136, 
330,337,338,365,367,368; III, 
533,605,606; IV, 105,177; V, 
135,173.
Ill, 355.
IV, 177.

VI, 158,159,172.
Ill, 810.
V, 321.

IV, 417.
Ill, 59 4.

V, 372.
I, 104; IV, 38; V, 172. 

V, 334,336.
FERNANDEZ CID, Juan IV, 177.
FÉRNAtTDEZ DE LA CUESTA, Lorenzo V, 230,234-237,
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239,243.
FERNANDEZ DUCA3SAI, Juan . I, 62,64,65; IV, 6.
FERNANDEZ HUIDOBRO, Faustino I, 390,403,408; II,

118,126,205,206,210, 
211; III, 605,798, 
799; VI, 541,545,591. 

FERNANDEZ DE MORATIN, Ana Maria ' III, 55.
FERNANDEZ DE MORATIN, Nicolâs Miguel ■ ' II, 150,202-

206,^17,431, 
449; VI, 104,
199,257.

FERNANDEZ MORENO, Antonio . II, 93,118,121,122; VI,
545,547.

FERNANDEZ MUNILLA, Miguel V, 404.
FERNANDEZ PICO, Lucas II, 42 7,429.
FERNANDEZ PIEDRA, José III, 923.
FERNANDEZ QUERO, Juan Antonio III, 223,224; VI,

506.
FERNANDEZ DE RESES, José V, 32 5.
FERNANDE Z D E ,SAMIELE S, Francisco V, 402,411,413, .

420,^24,442,443. 
FERNA NDEZ VAZON, Jü a n Fra ne i sco V, 312.
FERNANDEZ VEQA, Francisco II, 454; III, 33.

FERNANDO VI, II, 300-303,^85; III, 30,151,
808,810, 830,925; VI, 544. 

FERNANDO VII, I," 355; II, 271^30 -, 312, 372,
Z83; III, 788,796,821,901. 

FERNANDO DE ARAGON III, 833.
FERNANDO DEL CASTILLO, Jeronimo IV, 53.
FERNANDO DE FABSBURGO (cardenal infante) I, 164;

III, 825
IV, 98; VI, 
34 ,̂371,544.

FERRA NDIZ, VI, 30, 35.
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FERRANDO, I, 54.
FERRANDO, Francisco II, 289; IV, 53,90; V, 178,

182.
FERRANDO Y TAPIOL, Bartolomé , I, 129,164; IV,

47,52; V, 178,182
FERREVO, Jacobo I, 218 ; III, 279, 624; V,

395,396.
FERRER, Francisco V, 373.
FERRONI, Juan Bautista II, 443; III, 31,32,228,

870; VI, 137-139.
FIEL, Francisco VI, 155,159-166,171,172.
FIGUEROA, Juan de I, 240; II, 165,174; III, 170,

171; IV, 171.
FIGUEROA, Manuel Ventura VI, 83,87.
FIGUEROA, Tomds Isidro IV, .154.
FLOREZ DE VERGARA, Antonio IV, 90.
FLORIDA PIMENTEL (marqués de la) I, 284; IV, 281;

VI, .53,238, 340. 
FLORIDABLANCA (conde de) VI, 245,300,318.
FODRAIN, Luis Claudio II, 453.
FOLGAR, Mateo III, 47,180,377.
FONSECA, Antonio de II, 175.
FONSECA, Jcr6nimo IV, 47, 53,90; V, 177,181.
FONTANAR, VI, 89.
FORGET, Juan I, 221; IV, 157.
FORMENTO, V, 375.
FOROZ, Luis II, 166.
FOSA, Manuel de la I, 239; II, 162; V, 358,361.
FOURDINER, José VI, 552.
FOURDINER, Miguel III, 279; VI, 36,554,556.
FRANCISCO (aprendiz) V, 434. ' .
FREITAg , Robert; I, 12,13,18,21,24,27,28.
FRESNEDA, Jesus Pedro III, 389.
FRESNILLA, Hilario V, 84.
FRIAS, Juan de II, 374; IV, 47,53.



FRIAS MESSIA, Juan IV, 60;.V, 168.
FRUTOS DEL RIO, Francisco VI, 210.
FUENLA brada, José IV, 174.
FUENLAbrada, José Benito, V, 426,527.
FUENLABRADA, Juan Francisco de II, 126; V, 261.
FUENI4AY0R( licencia do). V, 21.
FUENMAYOR, Agustin ' III, 548.
FUENTE, Agapito Luis de la VI, 200,202,206,211.
FUENTE, Agustin de VI, 211-
FUENTE, Antonio de la VI, 533,545,547.
FUENTE, Joaquin de la I, 344; V, 427.
FUENTE, Tomés de la V, 428.'
FUENTES, Bartolomé de I, 241; II, 104,105,176; III,

247, 345, 39 3-396,599,6.00,922; 
V, 207,422,505; VI, 91. .

FUENTES, Juan de II, 479; III, 287; V, 372,429.
FUENTES QUINTANA, Enrique III, 703.
FUSTE, Salvador III, 173,911.
FUSTER, José VI, 558.
GABRIEL (infante) III, 817; VI, 289,290.
GAGO FIGUEROA, Carlos V , -433.
GAITAN DE AYALA, Luis V, 28,30-32,35,37,44.
GAlARZA (licenciado) V, 17.
GALDAMES, Roque de V, 295,297,562,564; VI, 29,32.
GALEOTI, Vittorio II, 100,163,166; III, 288; VI,

219,222,238,257.
GAtiANO, Manuel VI, 533.
GALINDEZ, Pedro .V, 71.
GALINDO, Antonio José III, 177.
GALVEZ, Antonio VI, 84,85.
GALVEZ, José Ilermégenes II, 217.
GALVEZ, Manuel VI, 84,85,321.
GALVEZ LOPEZ SALCEDO, Antonio VI, 244,246-249,251,

. 257.
GALLARDO, Benito IV, 90.
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GALLEGO, Alonso V, 377.
GALLEGO, Francisco II, 346.
GALLEGO, Juan Antonio V, 433.
GALLEGO, Manuel José VI, 492.
GALLEGO, Nicolas V, 428.
GALLEGO, Pedro II, 496.
GALLEGOS, Miguel II, 345,444; III, 318; V,

/-36; VI, 257.
GALLO, Alonso V, 178,182.
GALLO, Anton V, 13.
GALLO, Francisco II, 355,368,369.
GAMELLA, José VI, 22 5.
GAMONAI,, Mateo V, 140.
GAonA, Juan Francisco II, 419; III, 348,427,86^;

IV, 217; V, 435; VI, 105, 
109,116,198,202,225.

G A R A S A ,  Bartolomé III, 8^.
GARAY, Juan de V, 350,355-357.
GARCIA, Antonio III, 218.
GARCIA, Bartolomé II, 388.
GARCIA, Benito II, 435.
GARCIA, Bias II, 351.
GARCIA, Diego II, 405; III, 146; IV, 53; V,

178,182.
GARCIA, Domingo V, 181.
GARCIA, Esteban III, 912; VI, 212.
GARCIA, Félix III, 87,88,871; VI, 302,303.
GARCIA, Francisco V, 19.
GARCIA, Francisco V, 502,503.
GARCIA, Hernando I, 1 32 ; XV, 64,66, 70, 73, 75, 76,

77,79,82,83.
GARCIA, José V, 206-209.
GARCIA, José II, 455,495; III, 33,34,72,73,

874; IV, 157; V, A5Q,453,508, 
535; VI, 36.
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GARCIA, Juan .Agustîn 
GARCIA, Juan José 
GARCIA, Manuel Antonio

GARCIA, MeIchor 
GARCIA, Miguel José 
GARCIA, Nicolas 
GARCIA, Pascual 
GARCIA, Pedro 
GARCIA, Ramén 
GARCIA, Roque 
GARCIA, Sebastian 
GARCIA; Simén 
GARCIA, Viccnte 
GARCIA DEL AGUIIJ^, Pedro 
GARCIA BANGS, José 
GARCIA DE BARREDO, Diego 
GARCIA Ca BALLERO, Jo s é

GARCIA CAbALLER'O, Juan José 
GARCIA CERRILLO, Manuel 
GARCIA DE LA CRUZ, Francisco 
GARCIA DOMENECH, Joaquin 
GARCIA DONCEL, Manuel 
GARCIA DE FERRANDO, Pedro

V, 568.
I, 210.
II, 241,428; VI, 352, 
353.

II, 441,442; III, 872,873 
VI, 382.

III, 611; VI, 569,570. 
III, 226,279,777.

V, 372,420.
II, 416.
V, 410,425.
V, 33.
V, 75.
III, 375,376.

III, 777.
VI, 219.

IV, 47,99,100; V, 22 3. 
I, 209,210; III, 322, 
419,618,844; IV, 146, 
392; V, 44R,445.

IV, 148,153.
III, 74,75. 

III, 194. 
I, 352; IV, 317.
IV, 398.
I, 221; IV, 157; V,
372.

GARCIA DE FUENLABPJ^DA, Antonio I, 240.
GARCIA DE h a r o , IV, 60.
GARCIA DE HUERTAS, Bartolomé V, 309.
GARCIA JIGORRO, José IV, 158.
GARCIA DE TjÀ MADRID, Miguel José VI, 384, 385.
GARCIA MASCARAQUE, Antonio I, 345; III, 554;

V, 225,344.
GARCIA MASCARAQUE, José V, /36.



GARCIA DE MENAÇA, D i ego V, 162,165.
GARCIA PARAMO, Victor ' II, 454. '
G A R C I A  DE LA PE%A, Juan A g u s t î n  III, 190.
G A R C I A  PINEROS, A l f o n s o  VI, 21.
GA R C I A  DE LA PLAZA, B o n i f a c i o  II, 389.
GARCIA REINALDOS, José 
GARCIA DE RIVERO, Juan 
GARCIA DE SENA, Joaquîn

GARCIA DE SENA, R a m é n  
GARCIA T E N O Rio, Francisco

GAR NIER, R e n a to Tob îas 
GARRIDO, Domingo Antonio 
GARRO, Pedro

GARZA, Luis de la 
GARZA, Manuel de la 
GARZA, Pedro de la 
GASCO, Bart-olomé .
GASCON DE GOTOR, Anselmo. 
GASPAR, Francisco 
GAUDIN, Isaac

II, 153; III, 592.
V, 294.
I, 344; III, 111,706;
VI, 219,222,238,257.
II, 388.
I, 247,328; II, 187;
IV, 157,530,875,217;
V, 427,502; VI, 24,8^. 

II, 472; III, 198.
V, 291,292,2^3.

II, 489; 751 ; V, 228,230, 
233-235.
V, 291,292.
V, 291,292.

V, 291,292.
III, 223; VI, 506.

I, 14.
V, 399.

II, 2 7 1 ,425,496,497; III, 414, 
851.

II, 453.
V, 422,425,430.

V, 412,413.
I, 14.

GAUTIER, Juan B r u n o  
G A V I L A l œ S, V i c e n t e  
GAYON, Juan 
C E S TOSO, José  
GIARDONI; J o a q u î n  VI, 317.
G I B E R T  YSANCIIEZ DE LA VEGA, R a f a ë l  I, 13.
GIL, Bia s  I, 390; II, 130,454; III, 485,800.
GIL, F r a n c i s c o  III, 502; IV, 157; V, 434; VI,

201,202.
GIL, Joaquîn VI, 2J J , 246- 2 5 1 , 2 5 7 , 2 8 3 , 2 8 8 , 2 9 2 ,



295,296,298.
GIL, José II, 295; III, 541; V, 425,502.
GIL, Juan E n r i q u e II, 345,346,519.
G I L  A R A N Z  P e dro V\ 426.
GILIMON, G e n i t o IV, 46,52,90; V, 173,178,182.
GILLIËRS, P e d r o  M i g u e l I, 336,344; II, 130; IV, 

299; VI, 248-251,257.
GINES, Jaime V, 178,102. ■
GIRABANCAS, Pedro II, 511.
GIRON, F r a n c i s c o IV, 47,53; V, 177,181.
GOBEA, F e r n a n d o  José II, 358; III, 397,434, 797,

903; VI, 4 8 2 , U S 3 , 512, 517, 
518,523.

GODRO, R a m o n  C o n c e p c i é n  II, 409; VI, 533,539,
540,542.

GOICOCHEA, A n t o n i o II, 482; III, 174; VI,
227-229.

GOLDONI, Santiago Ill, 228,229,642,643,858,  
923; VI, 179-182.

GOLDONI, V i c e n t e Ill, 22,85.
GOiiuZ, A n d r é s II, 352.
GOMEZ, A n t o n i o IV, 30; V, 178,182.
GOMEZ, Carlos Ill, 719; IV, 158.
GOMEZ, Diego II, 428; III, 95,202.
GOMEZ, D o m i n g o V, 231.
GOMEZ, F é l i x  • Ill, 223; VI, 506.
GOMEZ, F r a n c i s c o I, 244,329; II, 509; III, 22;

IV, 171,289; VI, 85,95,155,172.
GOMEZ, F r a n c i s c o Sa n t i a g o II, 441 .
GOMEZ, F r a n c i s c o G r e g o r i o V, 526,5 29,533,541^56/.
GOMEZ, G r e g o r i o •III, 225.
GOMEZ, Ignacio VI , 21.
GOMEZ, José II, 346.
G O M E Z , M a n u e l II, 412,428; V, 329. ^
GOMEZ, M i g u e l  A n t o n i o III, 552; V, 428;. V I , 122
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1 9 8 , 2 0 4 , 2 0 9 , 2 1 0 , 2 3 1 - 2 3 3 , 2 3 5 .  
GOMEZ, P e dro I, 408.
GOMEZ, Serapio III, 224? VI, 505,533.
GOMEZ, V i c e n t e  II, 350.
G O M E Z  DE CEBALLOS, Pedro V i c e n t e  III, 65,517-520,

526,690,691,810. 
G O M E Z  DE ELGUERA, V e n t u r a  VI, 88,89,2 79.
G O M E Z  DE ESCOBAR, Miguel, III, 645.
GOMEZ DEL ESPINAR, Luis V, 323.
GOMEZ GARCIA, José III, 731.
G O M E Z  HIDALGO, Juan V, 216,219.
GOMEZ DE LA QUINTANA (escribano) V, 33.
GOMEZ DEL TRIGO, José II, 373.
GOMEZ DE TUDELA, P e dro II, 164.
G O M E Z  DE VELASCO, E s t e b a n  II, 68; III, 210,211.
G O M E Z  DE VELASCO, F r a n c i s c o  II, 46; III, 603;

VI, 147,154,159,
162,166,201,257. 

GOMEZ DE VEIASCO, Pedro III, 210,604.
G O M E Z  DE VELASCO, R a f a e l  III, 210.
G O M I S  DE FORNAS, Carlos I, 221; IV, 157,158; V,

428.
G O N D O M A R  (conde de) V, 356.
G O N Z A G A  DE V ILLOSLADA, Bias V, 313.
G O N Z A L E Z  (licenciado) V, 352.
GONZALEZ, A l o n s o  III, 805.
GONZALEZ, A n t o n i o  IV, 417.
GONZALEZ, A n t o n i o  Joaquîn II, 444.
GONZALEZ, B a l t a s a r  José V, 178.
GONZALEZ, B a r b a r a  ■ VI, 508-
GONZALEZ, B e r n a b é  II, 208,445.
GONZALEZ, B e r n a r d o  III, 807.
GONZALEZ, F r a n c i s c o  IV, 176.
GONZALEZ, Garcia V, 177,181.
GONZALEZ, G o n z a l o  II, 1 4 2 , 1 4 3 , 1 6 2 , 1 6 4 , 1 7 5  ; IV,

47,51 ,52,90; V,. 172,174,] 77,
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179,181,183,187.
GONZALEZ, Juan I, 239; IV, 157,171; V, 177,181.
GONZALEZ, Juana V, 373,374,378.
GONZALEZ, José III, 499,753,755,759; IV, 47,52;

V, 71,1 3 5 , 1 8 2 , 2 3 9 , 2 4 1 , 2 4 4 . 
GONZALEZ, José B a s i l i o  V, 324,325.
GONZALEZ, M a n u e l  . ' II, 514; III, 203; IV, 170;

V, 427.
GONZALEZ, M a r t i n  V, 44.
GONZALEZ, M e I c h o r  III, 125; V, 130,131.
GONZALEZ, M i g u e l  I, 240,247; II, 187; IV, 157,217,

811,815; V, 434.
GONZALEZ, P a s c u a l  II, 143,164; IV, .90; V, 178,181.
GONZALEZ, Pedro I, 54,102.
GONZALEZ, R a f a e l  III, 470; V, 288.
GONZALEZ, R a m é n  II, 35 6,440.
GONZALEZ, Simén IV, 61,62.
GO N Z A L E Z  ARMUNIO, M a n u e l  I, 2 39.
G O N Z A L E Z  BARCENA, P e dro II, 39; IV, 99,100; V,

177,181.
G O N Z A L E Z  b a r r e IRC, A n g a l  VI, 452,461^^66.
G O N Z A L E Z  CORDON, M a n u e l  II, 176,479.
G O N Z A L E Z  GONZALEZ, B e r nabé VI, 533.
G O N Z A L E Z  DE MADRID, Juan I, 5^.
G O N Z A L E Z  DE MENDOZA, F r a n c i s c o  ' IV, ,175..
G O N Z A L E Z  MORAMO, L o r c n z o  I, 240,2 1. ; III, 348;

IV, 171; V, 445.
G O N Z A L E Z  SAN MARTIN, Tomé s V, 413.
G O N Z A L E Z  SANTIRSO, Juan I, 241; V, 432.
G O N Z A L E Z  SEDANO, G r e g o r i o  IV, 157.
G O N Z A L E Z  Y  SUGRANES, M a n u e l  I, 11.
G O N Z A L E Z  TELLEZ, A n t o n i o  II, 17; III, 912,913;

VI, 212-214.
G O N Z A L E Z  DE VERA, G i l  V, 303. '
GO N Z A L E Z  DE V I L L A R R O E L , D i e g o  I, 115; IV, 4 7,/8,

63.



2 2 4

GONZALO, A l f o n s o  II, 422; III, 5 9 l ,592,730,737,
897; V, 437. 

g o n z a l o , A n g e l  II, 124,422; V, 437.
GONZALO, P a s c u a l  V, 437.
GORRENI, J e r énimo III, 22,85.
GOSA, P e d r o  II, 426,429: V, 568; VI, 199,202,

206.
GOYA, F r a n c i s c o  de III, 79 3»
GOYAN133, M a n u e l  IV, 316.
GOZAN, A n t o n i o  V, 319.
GFx-ANCIA, N a r c i s o  S i l v e s t r a  L e o n  de II, ^3; III, 62

113,114,147, 
862; V, 434;
VI, 1/2.

GRACIA, M a n u e l  de V, 309.
GRANADA, D i e g o  de IV, 2 7,2^.
G R A N A N  (arzobispo) V, 13.
GRANDE, A n d r é s  VI, 160-162,3 66,172.
GRANDIVAL, B o n i f a c i o  I, 2l8; V, 395,396.
G R A N O T A Q U E , F r a n c i s c a  V, 362.
g r a s , A n t o n i n o  del III, 84; V, 533.
G R E G O R I O  XV, II, 298.
GREGORIO, Luis VI, 525.
G R I jELHO, Juan , II, 196; IV, 4 7 , 4 v , 53,53,^0;

V, 177,3 81,205,218.
GUARDIA, José de la • VI, 511. •
G U D I O L  Y  PERALTA, L u i s  IV, 97.
GÜELL, José V e n t u r a  V; 370,371,39/; VI, 3 69,

170,238.
G U E R R A  DE NORIEGA, D i e g o  IV, 34.
G U E R ü ELA, J u l i d n  V, 3 V ’.
GUETE, Juan de I, 135; IV, 76; V, 178,182,204,

205.
GUETi:], Pedro de IV, 90.
GUEVARA, F e l i p e  de II, 78,13 6,117,128,135,35/,
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355, IV, 173.
GUEVARA, Juli a n  VI, .
GUICCIDI, A l e x a n d r e  III, 648.
GUILIA, M i g u e l  II,' 415; III, 36, 37, 639; VI, 29-

32, 103.
GUILLA, M a n u e l  III, 104.
GUÏELEM, F r a n c i s c o  II, 53,55,06; III, 95,102.
G UI LI,EM, Juan A n t o n i o  II, 506.
G U I L L E N  DH LA CARRERA, A l o n s o  V, 237,246.
GUI3A50LA, M a n u e l  . Ill, 232; VI, 550.
G U R A y A, Juan Pedro de V, /40,45 7.
GURIN, F r a n c i s c o  III, 13,83,95.
G U R P E G U I , José V, 3/3,357.
GURREA, F r a n c i s c o  VI, 27.
GUKREA, Juan VI, 27.
GURREA, Mat-las José VI, 27.
GUTIERREZ, VI, 2/1.
GUTIERREZ, F r a n c i s c o  II, 402; IV, 47,53,00;

V, 178,3 82.
GUTIERREZ, F r a n c i s c o  V, 508.
GUTIERREZ, José III, 403; VI, 26,27,29.
GUTIERREZ, Juan IV, 2 7,20.
GUTIERREZ, L e o n  P a b l o  VI, 451.
GUTIERREZ, M a n u e l  III, 27-20,230,231,971; V,

177, 3 81.
GUTIERREZ, M a n u e l  . VI, 241,242.
G U T I E R R E Z  DE CELIS, Juan V, 206.
G U T I E R R E Z  DUENAS, A n t o n i o  B e n i t o  VI, 23.-24.
G U T I E R R E Z  TRUJILLO, P e dro II, 165,372,374; V,

G U Z M A N  MANRIQUE, L u i s  de V, 267,260,270,272.
HAL, P e d r o  V, 427,501.
H A N S  (ba r b e r o ) , I, 67.
HELGUERA, José de la V, 377.
UENARES, Juan de V, 97.
HEREDIA, S e b a s t i a n  de V, 177,3 91.
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HERMOSILLA, J u l i a n  de I, 284; IV, 291.
HERMOoO, Juan M a n u e l  III, 299; VI, 68,69.
HERNAEZ, M i g u e l  II, 358; III, 202.
H E R M A N  GARCIA, Ventura, III, 221.
HERNANDEZ, Bia s  V, 209.
HERNANDEZ, José III, 120; V, 436.
HERNANDEZ, Juan II, 510,511; III, 37,38,635,

636,898.
HERNANDEZ, Juan A n t o n i o  III, 417. .
HERNANDEZ, Justo III, 460.
HERNANDEZ, L uis III, 467.
HERNAL'TDEZ, P e dro I, 408; II, 122,212,361.
HERNANDEZ, Santi a g o  II, 427.
HERNANDEZ, S e b a s t i a n  V, 19 6.
H E R N A N D E Z  PERERA, Jesds I, 14,15.
HERNANDO, Juan E s t e b a n  II, 417.
H E R N A N D O  DE L  CASTILLO, G r e g o r i o  IV, 47.
HERRANZ, M a n u e l  de la III, 102,103; IV, 157;

V, 436; VI, 235.
HERRERA, Catalina, de II, 3l5; III, 533, 559;

V, 46.
HERRERA, Cristébal de IV, 90; V, 178»182.
HERRERA, D i e g o  de I, 172,175; II, 323,322;

IV, 108.
HERRERA, F r a n c i s c o  de II, 321,322.
HERRER/A ENRIQUEZ, F r a n c i s c o  de V, 290-292, 294. 
HERRERA Y  SAAVEDRA; V,. 28,44.
HERRERO, Juan A n t o n i o  I, 213; III, 289; V, 429.
HERRER03, B e n i t o  de V, 358.
HERREROS, F r a n c i s c o  de los III, 654; IV, 74,8.1.,

82; V, 176,222,223,224. 
H I D A L G O  BOLANOS, M a t e o  V, 524,525,540; VI, 20,

101.
HIERRO, G a b r i é l  d e l  I, 221,240; IV, 157,158.
HIERRO, F r a n c i s c o  del II, 176; III, 364.
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HIJOSA, IV. 392. .
HINOJOSA, VI, 30,32.
H O Y O  Y  MANRIQUE, F r a n c i s c o  del I, 221; II, 65;

- Ill, 734; IV, 157,
158; Vy 504,507, 
508.

HUELVES, J u l i â n  de IV, 417.
HUERTA, Juan de II, 432; V, 291,401.
HUERTA, M a n u e l  de V, 246.
HUERTA, Roindn de V, 246.
HUIDOBRO, F r a n c i s c o  VI, 573,574.
HURTADO, Lui s  V, 28,44,177,181.
IBANEZ, A n g e l  , I, 355; II, 187,100; III, 168,

881; IV, 390,396; VI, 451,456, 
457,460.

IBANEZ, José II, 287.
IBARRA Y  FOLGADO, José Marla I, 12.
IBARROLA, Bias de V, 423.
IBARROLA, Juan de V, 309.
IGAREDA, Ignacio E s t e b a n . d e  I, 2/4,243; IV, ,132;

V, 373,374,376-378, 
503,510, 517,518,524, 
525,531,535; VI, 75. 

IGLESIAS, A g u s t î n  III, 140.
IGNERO, A n t o n i o  III, 232.
IGUAL UBEDA, A n t o n i o  I, 14,15,20.
INCIAH, A n t o n i o  de V, 530; VI, 20.
INDART, P e d r o  Feriiiîn V, 191; VI, 188.
INIE3TA, N i c o l â s  II, 436.
IPENARRIETA, M i g u e l  de V, 2 60.
IPABURU, C a s p a r  II, 287; III, 498.
IRIARTE, B e r n a r d o  de VI, 238,366.
IRUELA, José • V, 433.
I S ABEL DE CASTILLA, III, 833.
I S ABEL II, IV, 413,417.
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ISABEL DE FARNESIO, III, 808.
ISABEL DE BORBON, , III, 803.
ISELÀ, Juan de la V, 356.
ITURRALDE Y  PICON, Juan de VI, 552,554,556,557.
IZQUIERDO, D i e g o  IV, 47,53; V, 177,181.
IZQUIERDO, F r a n c i s c o  A n t o n i o  I, 226-228; II, 351,

513,515; III, 119,662, 
895; IV, 157,159,162, 
163,181; V, 428,454.

IZQUIERDO, G r e g o r i o  V, 345.
IZQUIERDO, M a n u e l  II, 53.
IZQUIERDO, P e d r o  IV, 175.
JACOISTE, S a ncho III, 513.
jANDA, Juan de la , V, 324.
JAU e r , Jaime VI, 100,106.
JA N E T Y , M a r c  E t i e n n e  III., 417,418,865; VI, 3l5,

316,319,321.
JAQUES, Juan de II, 142,636; III, 500; IV, 157;

V, 358,361.
JETE Y  BUENO, D o m i n g o  VI, 472.
J IG O R R O , Juj.idn V, 410.
JIGORRO, V i d e n t e  V, 4l0.
JIMENEZ, E u g e n i o  IV, 150.
J IM iE N E Z , J o a q u i n  A n t d n  I I ,  3 5 1 ;  V I ,  8 9 .

JIMENEZ, José III, 173,386,388; V, 434.
JIMENEZ, José A n t o n i o  II, 396,425.
JIMENEZ, Juan IV, 157.
JIMENEZ, Juan A n t o n i o  II, 187; III, 570
JIMENEZ, M i g u e l  II, 415; III, 26,851; V,

499,500.
JIMENEZ, M i g u e l  L u cas V, 39 6.
JIMENEZ DE ALMARAZ, B e r n a r d o  II, 17; III, 912;

VI, 18,186-193. 
JIMENEZ BRETON, M a n u e l  I, 344; IV, 309; VI,

303,323,342,343,350,
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3 58,366,374,376.
JIMENEZ M A L D O N A D O  DE REVENGA, L u i s  M a n u e l  I, 209;

II, 346.
JIMENEZ O R T I Z  (licenciado) V, 31.
JODAR, (marqués de III, 756; V, 282.
JOVAR, M a t e o  de V, 290.-
JORGE, M a n u e l  VI, 2 25.
JOS, Ba l t a s a r  de I, 96,97; IV, 23,29,30.
J O V E N  DE SALAS, Tomds VI, 32,81-83,86,87.
JUAN II, III, 128,129.
JUAN DE PORTUGAL (infante) III, 817; VI, 289.
j u a n a  (reina) I, 57; V, 12,14.
•JUANOT, Juana F r a n c i s c a  III, 55.
JUAREZ, Pedro II, 345.
JU3ERT0, A n t o n i o  II, 52; IV, 27.
JULIAN, José I, 239; II, 178,417; III, 390.
JUNOUERA, Manuel Alonso II, 165.
KEYSER, Lui s  V, 178,102.
KNOLER,: M a t i a s  II, 164,166; V, 314.
171 BA JO, C l a u d i o  II, 349. . .
LACARRA, V i c e n t e  I, .11.
L A D R O N  DE GUEVARA, Diego V, 312.
.LADRON DE GUEVARA, José III, 300; V, 432; VI,

24,35, 36,
L A D R O N  DE GUEVARA, Juan M a n u e l  ' II, 20.1.
LAFUENTE, G r e g o r i o  de II, 176.
LAGARES, A n t o n i o  II, 416.
LAGOKETA, F e l i p q  de V, 215.
L A G U N A  RODIRGUEZ, Juan VI, 170-172.
LAMAS, M a n u e l  IV, 335.
LAMBERTOU, V i c t o r  III, 68.
LANCUARES, F r a n c i s c o  de IV, 90; ^ V, 177,181,200.
LANDA, II, 40%.
JANENI, J a c into V, 247.
I A P A R T E  Y  LOGRONO, Tomds M a n u e l  V, 383.
LARA (marqués do) II, 300.
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LARA, A l o n s o  de V, #3,96.
l a r a , A n t o n i o  dg I, 328,344; II, 115,130,291;

III, 44,45,105, 3 9 6 , 8 3 2 , 8 5 1 ,  
857; V, 428,454; VI, 91,92, 
339, 350, 355, 367.

LARA, C â n d i d o  de V, 42 7.
l a r a , F r a n c i s c o  de I, 408.
LARA, Lâza r o  F r a n c i s c o  de III, 398.
LARA, M a n u e l  de ■ . I, 240; II, 144; III, 386,

390-392,399,847; IV, 157; 
V, 428.

LARA, M a n u e l  de VI, 513.
IARA, P e dro de I,. 39; II, 142; III, 349, 362,

396; VI, 516,517,518,547. 
lARREUR, B a r tolomé III, 2 5 , 2 7 0 , 2 7 8 , 2 ^ 2 , 2 9 3 , 6 9 5 ;

V, 406,511,519,520. 
lARREUK, Ives III, 2 5,270,277; V, 380,406.
LARREUR, José III, 433; VI, 380.
LARREUR, Juan T o m a s  III, 2 5,2 70,277; V, 382,

384,406.
LARREUR, T a n g u i  I I , ,^33; III, .25; V, 382,384,

406.
LARRUGA, E u g e n i o  I, 11,14,36.
LASO, A n t o n i o  VI, 506.
LASTRA, Pedro de la V, 2 31.
LASTRA, R o d r i g o  de la V, 222,231,232.
LAVEDAN, J o a quin II, ^25.
LAZARO. LA33RANDERO, B e n i t o  II, 426; III, 317,

318; VI, 225,
L A Z A R O  T.ABRANDERO, R o m u a l d o  II, 181 ; III, 378.
LAZCANO, Juan de IV, 90 ;-V, 177,181.
LEAL, S e b a s t i a n  V, 67,69,71.
LEDESRIA, D i e g o  de V, 286.
LEDESi-îA, C a s p a r  de V, 202.
LEDESMA, José de V, 29 3.
LEFAUCHEUR, P e d r o  A l e j a n d r o  III, 28,29,872; VI,
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365,366.
LEGASA, B a r t o l o m é  de III, 776.
LEMOINE, F é l i x  II, 488; III, 3l7; VI, 224.
LEMOS, (conde de) I, 219; II, 228.
LEON, J e r o n i m o  IV, 175,178. ................
L E O N  PINELO, A n t o n i o  de I, 56,59; II, 284,298,

299.
L E O N  SOTO, A n t o n i o  de IV, 47,53; V, 139,173,174.
L E O N  SOTO, A n t o n i o  (padre) V, 139. .
LERE'NA, P e d r o  de 1, 343; III, 41^; VI, 343,347-

349.
LEREQUI, V, 384.
LERMA, A n t o n i o  de I, 1^8; V, log.
LEYRA Y  CASTRO, F r a n c i s c o  de III, 874.
LEYTO, R a f a e l  de V, 4 34.
LEZCANO, N i c o l a s  III, 85.
L IOR DE LA FUENTE, Juan V, 33.
L i m ,  Juan de V, 178,181.
LIS30NST, C l a u d i o  III, 18.
LIZASO, M a t e o  de II, 42 5.
LIZASOAIN, M a n u e l  de I, 344,345; III, 40; V,

436; VI, 339,350.
LIZASOAIN, M i g u e l  A n t o n i o  V, 436.
LOARTE, A n d r é s  II, 495; V, 535.
LOBIANO, Juan de V, 209.
LOMBRERAS, V, 58.
LOPE, M i g u e l  de IV, 157.
LOPEZ, A l o n s o  V, 207.
LOPEZ, A n t o n i o  II, 64; V, 140.
LOPEZ, B a r t o l o m é  II, 399.
LOPEZ, B e n i t o  III, 292 / 2 9 3 , 2 9 6 , 6 3 1 ;  V, 514,515,

516,52 0 , 5 2 4 , 5 3 6 , 5 3 9 ;  VI, 47,49,81, 
82,86,98.

LOPEZ, D i e g o  IV, 27,29.
LOPEZ, D o m i n g o  I, 247; IV, 217; V, 433,508.
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L O P E Z
L O P E Z

L O P E Z
LO PEZ
L O PEZ
LO P E Z
L O P E Z
LOPEZ
L O P E Z
LO P E Z

L O P E Z

LO PEZ
L O PEZ
L O P E Z
L O P E Z

LO PEZ
L O PEZ
L O P E Z
LO P E Z
LOPEZ
L O P E Z
L O P E Z

L O PEZ
L O PEZ

L O PEZ
L O P E Z
LOPEZ
L O P E Z

F e r n a n d o
F r a n c i s c o

F r a n c i s c o  
F r a n c i s c o  Javier 
F r u c t u o s o  
G o n z a l o  
Isabel
J o a q u i n  V
J o a q u i n  M a ria 
Juan

Juan M a n u e l

Juan P a blo 
Juan Pedro 
M a r c e la 
Ma nu e 1

M a n u e l  D o r o t e o  
P a blo 
S a n t i a g o  
S e b a s t i a n  
T o r i b i o  S e gundo 

ALLAN, G r e g o r i o  
DE AYALA, D i e g o

DE CARRANZA, Juan 
DEL CASTILLO, Lo r e n z o

DELGADO, A n t o n i o  
F R A ILE, F r a n c i s c o  
FUENTE, Bias 
DE GREGORIO, A n t o n i o

VI, 283,288,340.
Ill, 53.

IV, 4 7 , 5 3,62,90,99,101; V, 
55,67,69.
V, 433.

II, 221.
V, 22.

I, 403; II, 187,188,190.
V, 324,343.

431.
IV, 417.

I, 120; II, 425,426; III, 5l3, 
880,881; IV, 62. V, 85.

I, 240,247; II, 187; III, 51; 
IV, 157,217.

Ill, 53.
VI, 346.

V, 324.
II, 125; III, 277,-278, 391; IV, 
157; V, 382^383,431.

VI, 533.
V, 373.
Ill, 217,730.
V, 54.

II, 421.
IV, 283; VI, 28.

Ill, 614; V, 59,60,64r66, 
7 0 , 7 1,74-78,82,134.

V, 130,132.
Ill, 529; V, 227,228,
256,257.

Ill, 6'-5.
V, 404. .

III, . 85.'
Ill
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L O P E Z  LAVANDERA, F e l i p e  II, 449.
L O P E Z  DE LEON, G r e g o r i o  V, 222,223.
L O P E Z  MADERA, G r e g o r i o  V, 223.
L O P E Z  MAGARRA, Juan I, 96; IV, 24,27.
L O PEZ DE MATA, D o n a t o  II, 495.
L O P E Z  DE MEDRANO, José 'V, 430.
L O P E Z  MORENO, F e l i p e  IV, 157.
L O P E Z  DE MURTJETA, M a n u e l  II, 388.
L O P E Z  PALOMINO, A n t o n i o  I, 329; II, 128,138,139,

204,278,291; III, 577,876, 
900; IV, 217,289; V, 438;
VI, 154,155,159, 1 6 2 , 1 6 6 , 2 5 7 ,
290-292,317.

LOPEZ RECUERO, Manuel II, 442; VI, 460,465,482, •
483.

LOPEZ ROCA, Domingo Antonio II, 94,142,150.
LOPEZ ROMERO, Manuel VI, 451,452.
LOPEZ DE RON, D o m i n g o  V, 429.
L O PEZ SAEZ, M a n u e l  III, 9lQ.
L O PEZ SALCES, Lorenzo, III, 307, 308, 313; VI, 34,

6 2-67,69-71,74,78.
L O PEZ DE SANMARTIN, H e r n a n d o  IV, 99,100.
L O P E Z  DE LA SERNA, Do m i n g o  V, 296.
L O P E Z  DE 30BRAD0, M i g u e l  V, 2 9 4 .  .

LOPEZ DE SOPUERTA, Juan I, 208,209; II, 115,
117; III, 389,808; IV, 
1 4 2 , 1 4 3,145,153.

LOPEZ DE VERGARA, L o r e n z o  I, 240; II, 149; III,
40; IV, 171; V, 433;
VI, 202.

L O PEZ VILLALVA, P e d r o  V, 427.
L O PEZ DE ZARATE, Juan A n t o n i o  V, 335.
LORENZO, G r e g o r i o  II, 356,399,421; III, 196;

IV, 38.
LOSA, Juan de III, 386.
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LOSA, Lui s  de II, ̂ 21; III, 291; VI, 233.
LOSA, P e d r o  de III, 67.
LOSADA, R a f a ë l  de III, 277,278; IV, 157; V, 382,

383.
LOSADA, Sébastian v III, 548.
LOZANO, C a s p a r  III, 171,
LOZANO, Juan III, 805.
LOZANO, M a n u e l  V, 373,377.
LOZANO, P e dro III, 649; V, 190.
LOZOYA (marqués de). I, 11,12.
LUCEMBOUPsG, F r a n c i s c o  II, 167.
LUCERO, Julian V, 430.
LUESMA, P e dro III, 203,425; III, 286,290; V,

569; VI, 8 1 - 8 3 , 8 6 , 87,04,97,199,
210,211,350.

LUIS, E s t e b a n  de IV, 53; V, 177,181,294.
LUIS, Pedro IV, 27,29.
LUIS I III, 806,808.
LUIS A N T O N I O  (c a r d e nal infante) III, 010; IV, 217;

IV, 317; V, 401, 
439.

LUIS DE B O R B O N  (infante) VI, 241,242.
LUISA ISABEL DE O R L EANS III, 808.
LUNA (licenciado) V, 13.
LUNA, Juan de I, 120; II, 131,196; III, 446,

440,468,499,576; IV, 47,49,52,
53,61.

LUQUE, José M a r i a  III, 85.
LUQUET, M a n u e l  VI, 45, 456,457.
LUSA, Juan José II, 428.
L U Z O N  Y  GUZMAN, F r a n c i s c o  M e I c h o r  V, 227,228,232,

233.
LYON, Julio C é s a r  de II, 524; VI, 94.
LLAMA, M i g u e l  de . VI, 543.
l l a m a s  Y  CHACON, José III, 197.
l l a n o s , B a r t o l o m é  de V, 291,292.
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LLANOS, P e d r o  de II, 337,338,371,374; III,
533,534.

LLARANDI, Olecjario III, 120,121.
LLEDOT, A g u s t î n  V, 435.
LLETGET, R a m d n  II, 209; III, 549.
LLOPART, F r a n c i s c o  11, 402; III, 43; V, 442.
LLORDEN, A n d r é s  ' I, 14.
LLORENTE, M i g u e l  V, 316.
LL O R E N T E  DE GRIJALVA, E u g e n i o  V, 177,181.
M A C A Z A g A, A n t o n i n o  II, 287.
MACAZAGA, José. Ignacio III, 23; 556.
MACIAS, N i c olas III, 59,60,921, 922 ; V, 372, 378
MACHO, José III, 48.
MACHO.N, Juan III, 300-303, 305, 308, 313 ; .V, 512;

VI, 33, 3 5 - 4 3 , 5 2 , 5 6 , 6 2 - 6 4 , 7 4 , 7 7 .  
MADRID, F e l i p e  de V, 42 3.
MADRID, Juan de V, 47.
M A DRY, Luis F r a n c i s c o  II, 460.
MAGADAN, Juan de IV, 142,145.
p a g a n , F r a n c i s c o  III, 190; V, 429; V, 568.
M A g AN, José R a f a e l  II, 49 5; V, 429.
PAGAN, Juan de Dios V, 429.
MAGANTO, M a t e o  I, 209; III, 808; IV, 153.
MAGNO, A l e j a n d r o  IV, 47,52; V, 177,181.
MAG.no, A n t o n i o  V, 4.7 ,5 3 .
PAGRO, A n t o n i o  I, 328; II, 347,348; III, 199,

202, 21].,■3 1 7 , 4 56, 479, 350.
MAJANO, G a b r i e l  V, 324.
MALDONADO, (licenciado) VI, 32.
MANFRI, Juan ÏI, 464; III, 197.
I4ANJARRES, A n t o n i o  de IV, 52.
M A N JARRES, D i ego de IV, 27,29; V, 135.
MANRIQUE,. Jacinto III, 796.
Pl-ANRIQUE, Jacobo. M a n u e l  II, 205.
PlAmiQUE Y  MANRIQUE, Joaquin II, 94,111,112,268,
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269,446; III, 63,794,795, 
889,890; VI, 443,451,452,472, 
4 7 5 , 4 7 6 , 4 9 6 , 5 1 6 , 5 2 4 , 5 3 8 .  

MANRIQUE, Juan III, 660; V, 232,237,247,248,
292,294. '

MANSO, A n t o n i o  I, 344.
MANSO, F a c u n d o  II, 269; III, 794,819/889; V,

291-293,433;,V I , 200,382,451. 
MANSO, M i g u e l  I, 236; II, 163; III, 171; IV,

157,169; V, 372.
MANTILIA, C a s p a r  V, 178,182.
M A N U E L  (arzobispo do Sion) V, 357,556.
.PIARAIDI, M a r c o s  A n t o n i o  V, 213.
MARA^GN, Juan V, 32.
MARCEN, A n t o n i o  II, 176,330,311,501; VI,

545,547.
M A R C E N  Y A L B E R O ,  José I, 336; II, 150; IV, 299;

V, 435,437; VI, 248-251, 
257.

: A R C E N  Y  GAMBOA, José VI, 477.
MARCILLA, U i p ô l i t o  de II, 2 9 ; V, 71.
PARCILLA, M a t e o  M i g u e l  II, 286,355,356; III, ^86.
MARCOS, F r a n c i s c o  III, 3^3,395,3^9; VI, 5l3.
MARCOS, Juan III, 885.
MARCOS, M a n u e l  III, 89; V, 12A.
M A R C O S  ALONSO, F r a n c i s c o  V, 437.
M-vrfil, A n d r é s  V, 55.
M A R G A R I T A  (reina) I, 101.
M A R I A  A M A L I A  DE SAJONIA, III, 812; V, 421.
M A R I A  a n a  DE N E O B U R G , III, 806; V, 504.
M A R I A  A NA V I C T O R I A  (infanta) III, 289,808,817.
i-YRlA A N T O N I E T A  FERNANDA (infanta) III, 810.
M A R I A  LUISA DE B O R B O N  (reina) III, 562,804.
M A R I A  TERESA A N T O N I A  (infanta) III, 810.,
M A R I A N A  DE A U S T R I A  III, 803; V, 278.
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MARINO, Jerénimo III, G^5.
M?4RIN0, M a t e o  I, 325; II, 417-^22; IV, 217,

283; V, 556.
MARMOLEJO, Pedro ' II, 11; III, 746,751-753,756,

759; V, 216-219, 221,223,226, 
228; V, 2 34,236-238,240-244,  
246,282.

MARQUEZ, A l o n s o  V, 31,6, 333.
M A R Q U E Z  DE PRADO, Pedro V, 25,27. .
m a r q u i s a t , Juan E n r i q u e  III, 277,278; V, 382,

38''-’.
marron, C a r l o s  . II, 220.
MAR3CHAL, Carl o s  II, 358,428.
DAI'S CHAT., F r a n c i s c o  II, 23 2, 500.
MARTEAU, Juan B a u t i s t a  de II, 420; III, 307,318,

503; IV, 37'; V ^  432. 
MARTTQAU, Juan N i colds II, 510.
MARTEL, Juan IV, 09,101; V, 177, 3 83 .
M A R T E L  Y  NU^EZ, A n t o n i o  III, 457.
MARTIN, A l o n s o  V, 25.
MARTIN, Antonio' III, 348,358,864; V, 435,568;

VI, 225.
MARTIN, G a b r i e l  IV, 142,3 45.
m a r t i n , Isidro II, 485; V, 436,501,502.
MARTIN, . M a n u e l  II, 108,435.
MARTIN, P e dro II, 217,317,418; III, 78; V, 43l.
MARTIN, V e n t u r a  V, 432.
M A R T I N  DE HEREDIA, D i e g o  IV, 158.
M A R T I N  PRECIADO, M a t e o  V, 318, 32,6-330.
MARTIMT DE ROSALES, Juan VI, 68.
M A R T I N  SANZ, P l dcido III, 365; VI, 533,567,568.'
M A R T I N  SERRANO, José ' III, 7 T .
M A R T I N E Z  (doctor) V, 13.
MARTINEZ, A l f onso I, 221,24^; IV, 3 57,158.
RAKTIUEZ, A n gel II, 55.
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MARTINEZ, A n t o n i o

MARTINEZ 
MARTINEZ 
MARTINEZ 
MARTINEZ 
MARTINEZ 
I-ART INEZ 
MARTINEZ 
MARTINEZ 
MARTINEZ 
MARTINEZ 
MARTINEZ

I ART INEZ 
MARTINEZ 
MARTINEZ 
MARTINEZ 
MARTINEZ 
MARTINEZ 
MARTINEZ 
MARTINEZ 
MARTINEZ 
MARTINEZ 
MARTINEZ 
MARTINEZ 
MARTINEZ 
MARTINEZ 
MARTINEZ 
MARTINEZ 
MARTINEZ 
MARTINEZ 
MARTINEZ

B a r t o l o m é
D a n i e l
Diego
Feli p e
F r a n c i s c o  ■
F r a n c i s c o
F r a n c i s c o
F r a n c i s c o
F r a n c i s c o
F r a n c i s c o
Ignacio

Isidro
José
Juan
Juan
Juan A n t o n i o  
Juan M a n u e l  
Juan M i g u e l  
M i g u e l  
Pedro 
Pedro 
P e dro José 
Tomés 
V i c e n t e  

ABAD, V i c e n t e

BIBLiOTECA 
DE OERECHO

II, 401,449,448; 27,29,
1 08,110,16 6 , 4 1 8 , 4 2 3 ;  III, 63 2, 
876; IV, 228; VI, 2 1 8 , 2 8 4 , 2 8 5 -  
287,321,331.

V, 125,126.
V, 55.

I, 135; II, 87; IV, 76.
V, 436.

IV, 7
V, 44.

'V, 4 8 ,49,56,86,88.
V, 231.
V, 237.
V, 435.

III, 499; IV, ^7,52; V, 178, 
182.

V, 501.
V, 396,428,526.

IV, 30.
V, 427.

Ill, 289; VI, 201,202.
V, ^30.
I, 32^; II, 176; III, 29 

V, 215.
V, 136.
V, 177,185,3 87,18 8 , 2 2 2 , 2 2  A .

VI, 85.
Ill, 40.
II, 349,^17.

■ II, 349,^17.
BASCONES, P a b l o  VI, 85.
CARO, José , III, 500.
CARVAJAL, M a n u e l  V, 370,371.
DE ESPA&A Y ROSALES, R a f a e l  III, 649.
JOYA, Javier II, 210; V, 436.
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M A R T I N E Z  LOPEZ, Bias V, 386.
M A R T I N S Z  MALDONADO, Julidil II, 417.
M A R T I N E Z  MOLLINEDO, G r e g o r i o  VI, 472.
M A R T I E N Z  D E O C A R I Z ,  M i g u e l  V, 1 4 6 , 1 4 8 , 1 5 0 - 1 5 2 , 1 5 6 -

1 5 9 , 1 6 1 , 1 6 3 , 1 6 5 , 1 6 7 .  
m R T I N E Z  DE PONS, José VI, 20.
M A R T I N E Z  DE ROZAS, A l v a r o  V, 529,530,533.
M A R T I N E Z  SALAZAR, A n t o n i o  III, 554; V, 562,570,

572; VI, 20,180,191, 
193.

P A R T  INEZ SANTOS, A l e j a n d r o  V, 410.
M A R T I N E Z  DE LA SERNA, F r a n c i s c o  V, 303.
M A R T I N E Z  SERRANO, José VI, 224.
l A R T I N E Z  VALDES, F r a n c i s c o  A n t o n i o  II, 101,112 ;

III, 62,63.
M A R T I N E Z  YANGUAS, F e l i p e  II, 420.
M A R T I N E Z  YANGUAS, Juan. Ill, 221; V, 435.
MARTRES, Juan B a u t i s t a  VT, 85%
iASIGSK, C e c i l i a  III, 224.
M A T E O  Y  SANZ, L o r e n z o  V, 295,296.
MÎATILLA, A n t o n i o  I, 12,58; II, 7; III, 707.
M A T I L D A  BARRUELO, A n t o n i o  II, 454; III, 75.
MATUTE, M a t e o  II, 508.
MAYERS, M a n u e l  II, 1 7 7 , 1 2 1 , 1 4 3 , 1 4 5 , 1 6 6 , 3 9 0 ;

III, 354,353,455,508; V, 283 
28 9 , 2 9 0 , 2 9 3 , 3 0 4 , 3 0 9 .

MAYERS, G a b r i e l  II, 146,148,167.
MAZARETA, A n t o n i o  III, 277, 380.
MEDICI3, M i g u e l  de V, 425,430.
M E D I N A  (licenciado) V, 13.
I4EDINA, C r i s t d b a l  de V, 227,256,257.
MEDINA, D i e g o  de V, 144.
MEDINA, C a s p a r  ‘ V, 28,44. ^

M A D I N A ,  José F a u s t i n o  V, 400, . *
M E D I N A  .REQUEJO, B a u t i s t a  de I, 140; II, 125,169;
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III, 1 4 6 ,719,722,767; IV, 
85,90; V, 140; V, 178,181. 

M E D I N A  TOVAR, Juan de I, 103; II, 370; IV, 38;
V, 170.

M E D I N I L L A  Y  PORRES, J e r 6 n i m o  de V, 210.
MEDRANO, Garcia de V, 302,316.
MEDRANO, Juan de III, 286.
MEDRANO, M a n u e l  II, 199; III, 552; IV, 157,181.
MEDRANO, P e d r o  IV, .142,145.
MEINArd, C a t a l i n a  III, 43; V, 442.
M E J I A  (boticario) I, 67.
MEJIA, A m b r o s i o  . V, 22.
MELCON, E u g e n i o  II, 347; III, 354,356,358; V,

418,451; VI, 120,194,334.
M E L C O N  BRAVO, B e r n a r d o  III, 348,356; V, 410.
MENA, José de I, 2 39; III, Oil.
MENA, Juan P a s c u a l  de II, 286.
I-IENA, L o r e n z o  de I, 208; IV, 142,143,145.
MENDEZ, D u a r t e  IV, 47,53,90; V. 135,140.
MENDEZ, F e r n a n d o  V, 56.
MEND.EZ, F r a n c i s c o  V, 2 34.
M E N D E Z  DE JIVAJA, A n d r é s  ; 28.
M E N D E Z  PINTO, F e l i p e  III, 17,64,721.
M E N D E Z  DE OCAMPO, H e r n a n  V, 49.
MENDIOLA, Pablo II, 443.
MENDOZA-(joyero) V, 47.
MENDOZA, Antonio V, 410.
MENDOZA, Antonia Maria de • V, 324,326.
MENDOZA, Inigo de V, 28.
MENTIGUIA, Juan F r a n c i s c o  II, 216-218; IV, 156,

158,170.
MERINO, G r e g o r i o  I, 405; III, 80,891; VI, 584.
MERINO, P e dro IV, 158.
MERINO, V i c e n t e  IV, 176.
MESA, C r i s t o b a l  de V,. 45.
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MESONERO, José V, 434.
MESONERO, N i c o l a s  V, 4 35.
MIGUEL, A n t o n i o  IV, 43.
MIGUEL, P e d r o  V, 87.
M I G U E L  DE BRIZUELA, G a s p a r  III, 656; IV, 90; V,

177,181.
M I G U E L E Z  (licenciado) V, 332, 333.
MIGU E L O U L L E ,  Juan II, 420.
MILLA, F r a n c i s c o  de VI, 21,24,25; V, 82; VI,

83,87.
M I N C H A C A S  (oidor) , V, 93.
MINGUEZ, L o r e n z o  III, 414-416,840.
M I Q U E L E Z  DE M ENDILUCE, F e r m i n  II, 462; VI, 320.
M I R A d a l , Lui s  IV, 156.
MIRANDA, V, 572.
M I R A N D A  (conde de) V, 134.
M I R A N D A  (duque do) III, 32 3.
M I R A N D A  (licenciado) V, 63,72,74,77^80,82,

125.
MIRANDA, A l o n s o  de II, 64,66,467; IV, 90.
MIRANDA, ■ A n t o n i o  de III, 812,813; V, 421,423.
MIRANDA, Juan de I, 284; IV, 281.
MIRANDA, M a n u e l  VI, 72.
MIRANDA, R o d r i g o  de IV, 134.
MOISED, D i e g o  V, 17.
M O I A N O  Y  VALENVIA, F r a n c i s c o  IV, 156.
M 0 L A 3  RIBALTA, P e d r o  I, 12,13,18,20.
M O L E S ,  F r a n c i s c o  de IV, 176; V, 200.
MOLINA, D i e g o  de II, 144,162,165; III, 767; IV,

99,100; V, 177,181,216,220, 
222-224.

MOLINA, José Pio de III, 149; VI, 538.
MOLINO, N i c o l a s a  VI, 50 7.
MOLINOS, A g u s t î n  III, 307; VI, 62.
MONEDERO, M a n u e l  III, 645.



MONGE, D i e g o  VI, 508.
PIONS A E V E , A n d r é s  de V, 316.
M O N S A E V E , A n t o n i o  V, 290,291,302,333.
MONTALBAN, José II, 396,514; III, 224; VI,

468.
MONTALBAN, P e dro II, 417,422; III, 95.
M O N T A L V O  (conde) III, 748; V, 220,223,224.
M O N T A L V O  (licenciado) V, 17.
MONTALVO, Clara de III, 297; VI, 68.
MONTANES, Juan F r a n c i s c o  III, 420.
MONTANES, M a t î a s  III, 420.
M O N T E A L T O  (marqués de) V, 373,377.
MONTEMAYOR, F r a n c i s c o  II, 220.
MONTENEGRO, M a n u e l  M a r i a  II,, 421; VI, 336, 337.
MOMTERO, F r a n c i s c o  N i c a s i o  II, 492; V, 4 3 7 .
MONTERO, G a s p a r  II, 400,481; III, 909.
MONTERO, José V, 34,35.
MONTERO, Juan V, 135.
MONTERO, Lesraes ' II, 480.
MONTERO, M e I c h o r  II, 480.
M O N T E R O  DE ESPINOSA, Bias III, 49 5.
M O N T E R O  DE ESPINOSA, Julio IV, 90.
MONTERREY, (marqués de) V, 2 60.
MONTERRON, (conde de) V, 334.
MONTOYA, Juana B a u t i s t a  II, 1 1 5 , 117,135,136,368,

369; IV, 176.
M O N Z O N  (escribano) V, 34,36.
MONZON, F r a n c i s c o  de V, 33,35,37, 4 4 , 4 5 , 2 8 6 .
MORA, José IV, 158.
M O R A  Y  LOMAS, Pedro de III, 794; VI, 470,471,

479,^81.
MORAGO, A n t o n i o  VI, 533.
MORAGULL, José III, 43; V, 429,442.
M O R A L  (licenciado) V, 59,64,65,66.
M O R A L E S , A l o n s o  de V, 292,293.
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MORALES, F e l i p e  de III, 66.
m o r a l e s , F r a n c i s c o  de V, 287,288.
MORALES, José de I, 179,208; II, 117; IV, 142,

145.
MORALES, Juan de II, 175; V, 345.
MORALES, Juan M a r t i n  de III, 298.
m o r a l e s . L uis de III, 499; V, 71.
M O R A L E S , - M a n u e l  V, 4 3 3 .
m o r a l e s . P e d r o  de IV, 47,53,99,100; V, 178,182.
m o r a l e s , V i c e n t e  III, 140.
m o r a l e s  BARNUEVO, F r a n c i s c o  IV, 172,178.
MORAN, I, 53,56. .
MORANO, Jua n  V, 3lO,3l2.
MORATA, F r a n c i s c o  V, 433.
MORATILLA, F r a n c i s c o  I, 408; II, 187,343,386;

III, 165,167,498; IV, 419. 
MORENO, A n t o n i o  V, 432; VI, 28.
MORENO, C u s t o d i o  III, 547.
MORENO, F r a n c i s c o  II, 448; III, 398.
MORENO, Laureano, III, 212.
MORENO, L o r e n z o  II, 446.
MORENO, M a n u e l  II, 5l3; III, 52,843; VI, 336.
MORENO, P e dro IV, 158,171.
MORENO DE CANO, A n t o n i o  VI, 354,450.
M O R E N O  Y  MORÉDA, IV, 32,34.
M O R E N O  DE NEGRETE, A n t o n i o  VI, 26,27.
MORGANO, F r a n c i s c o  V, 286.
M0RQUEC.H0, J e r énimo V, 302.
MOSQUERA, D i o n i s i o  de III, 386-38.8; IV, 392.
MOXO, S a l v a d o r  de III, 678.
MOYA, E z e q u i e l  A n g e l  de I, 352,353; II, 104,^37.
MOYA, José S a ntos de II, 64.
MOZO, B a l t a s a r  V, 204-209.
MOZO, Juan IV, 47,53; V, 177,181.
MUNIIL.A, Juan B a u t i s t a  V, 343,354.



244

MUNIO, Manuel. . V, 432.
MUNOZ, A n t o n i o  V, 27; V, 88,90,170,432.
MUNOZ, D i o n i s i o  II, 448.
MUROZ, G a b r i e l  III, 660,661; V, 273,275 , 2 7 7 , 2 7 8 .
MUNOZ, I s i doro II, 364.
MUNOZ, Je r ô n i m o  III, 812.
MUNOZ, José VI, 201.
MUNOZ, Juan I, 208; II, 117; III, 386-389; IV,

142,145,345.
MUNOZ, Juan M a n u e l  II, 144,147,535; III, 515,

365; VI, 575.
MUNOZ, M a n u e l  II, J43.
MUNOZ, Pe dro V, 146,157,1 6 5 , 1 6 6 , 4 2 7 ;  VI, 21.
M U N O Z  DE AMADOR, B e r n a r d o  I, 239; II, 65,509;

III, 22,279,351,624, 
915; IV, 157,171,392;
V, 445.

M U N O Z  L E JUDO, J e r ônimo V, 369M
MURCIA, D i o n i s i o  VI, 504.
MURETA, M i g u e l  de V, 208.
M U R G A  Y  V ILLAREAL, A n g e l  José II, 449.
MUZQUIZ, M i g u e l  de I, 245; IV, 288; VI, 44,

77-80,137,190.
NAJERA, José de III, 77.
NAPOLES, Juan II, 463.
N A P O L E S  MUDARILA, A n d r é s  de III, 353; V, 293,294.
NA P 01-.E 3 M U D A R R A , F r a n c i s c o  de II, 100,17 5 ; 1 1 1 ,

753; IV, 47,53,90;
V, 1 7 8 , 1 8 2 , 2 2 6 , 2 3 7 -
2 3 9 , 2 4 1 , 2 4 4 , 2 4 6 , 2 8 7 .  

NARBARCA, Mateo de V, 237.
NARRO, F r a n c i s c o  I, 240; V, 158.
NARVAEZ, A n t o n i o  R a f a e l  III, 55 7 , 8 8 3 ; , VI, 461, .

462,507,586.
NARVAEZ, Sa l v a d o r  IV, 156’; V, 358.
NAVA, M i g u e l  M a r i a  de II, 303; VI, 144,240,
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245,252,370.
NAVA I,ON, Juan de IV, 1.42,145.
NAVARRETE, B a r t o l o m é  V, 177,181.
NAVARRO, Justo II, 175; IV, 99,100.
NAVARRO, Liboria II, 222.
NAVARRO, M a n u e l  III, 767; IV, 99,100; V, 177,181.
NAVARRO, S i m é n  II, 174.
NAVARRO Y COTILLA, Fr a n c i s c o  III, 8^,349,364,366,

N06,N07; VI, 552,554, 
556,566,586,587. 

NAVAS, A l o n s o  de las I, 56.
NAVAS, B e n i t o  III, 195.
NAVASCUES, Juan III, 499.
NAVEL, Juan II, 476; III, 99.
NEGRAL, José IV, 157.
NEGRETE, S e b a s t i â n  V, 47.
NEGRILLO, F r a n c i s c o  I, 148.
NEGRILLO, Juan V, 144,145,169.
N E STARES, M a n u e l  de I, 336; VI, 210,219,224,225,

241-243,258.
NEVARES, Jeronimo III, 723; V, 177+181.
NICKEL, III, 29.
NIETO, E u s t a s i o  III, 884,885.
NIEVA, F é l i x  L e o n a r d o  de III, ^4,812; IV, 157,

171; V, 451,454.
NIEVA, M a n u e l  de II, 64; III, 389; V, 362.
NIEVA, P e d r o  de III, 66.
NIEVES, A l f o n s o  III, 202.
NINI, N i c o l é s  III, 5.
N O V I , F r a n c i s c o  Javier II, 52 3.
PrUNEZ, A l o n s o  I, 67.
NUNEZ, F r a n c i s c o  IV, 47,53; V, 178,182.
N U N EZ, Jerénimo II, 86; IV, 27; V, 67,69.
NUNEZ, P e d r o  , II, 288.
N U NEZ DE BOERQUE.S (licenciado) V, 134.
NUNEZ DE CEPEDA, M a r c e l o  I, 12,1/'.
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O'CONNOR, F a l l  VI, 164.
OBREGON, A n t o n i o  IV, 178.
OBREGON, Juan de V, 198.
OCARIZ, M a r t i n  de IV, 27,29.
OCON, Juan V, 132. ;
OCHOA, Javiera II, 390; III, 509.
OCHOA DE A L A Y S A ;  D o m i n g o  I, 97,98; IV, 31-33;

V, 147,150,156.
OCHOA DE MERUELO, A n t o n i o  V, 64,70,76,82,86,88,

90 ,92,95,97,99.
ODON, M a n u e l  B e r n a b é  VI, 152,159- 1 6 6 , 1 7 2 , 1 7 3 , 1 7 7 ,

17 8 , 1 8 l r l 8 3 , 2  33,2 35,2 39. 
OLAL D E  VERGARA, Jorge V, 21,168.
01.IAS, A n t o n i o  IV, 15 7.
OLIAS, Juan V, 42 7.
OLITE, T e r e s a  III, 224.
OLIVA, E u g e n i o  de IV, 175.
OLIVA, G r e g o r i o  de II, 5 2 , 7 8 , 9 3 , 1 1 5 - 1 1 8 , 1 2 1 , 1 2 2 , 1 2 5 ,

12 8 , 1 3 5 , 1 3 7 , 1 8 4 , 1 9 6 , 3 3 2 , 3 3 3 , 3 3 7 ,  
338,343,366; III, 445,562,599, 
606,666,717; IV, ^7,53,172,174, 
175; V, 177,101,2 4 7 , 2 4 8 , 2 5 1 , 2 5 2 ,
256,259,287.

OLIVA, L u c i a  de V, 303,304.
OLIVA, Pe d r o  de la II, 368.
OLIVARES, F e r m i n . d e  II, 268; VI, 201,202,206,

2 31,451, 452,475.
O L TPA GARCIA, A n t o n i o  II, 528; III, 97.
OLVEIRA, S i m d n  III, 485; vj 426.
OLLERO, R i t a  III, 498.
OLLOQUI, J o a quin de V, 439,440.
ONDARRA, VI, 8 9 , 1 6 9 ,188,278.
ON.SZ, M a r c o s  .de IV, 47, 53; V, 178,181.
ONGARELA, Marcos de V, 231,232.
ONIS, Juan de II, 146; IV, 27; V, 140.
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ONTIVEROS, P e d r o  de IV, 27.
ORBANEJA, M i g u e l  I, 243; III, 554.
ORBAZAY, P e dro III, 913.
ORDAZ, C r i s t d b a l  de I, 90; V, 12.
O R D O N E Z  MORENO, A n t o n i o  , V, 309.
ORDURrA, F r a n c i s c o  III, 500; V, 291-293, 358, 361.
ORE J O N + Juliana II, 529.
ORIITJEIA, A n t o n i o  
ORt/]A Z A , C r i s 1 6 b a 1 
OROZ, M a n u e l  C l e m e n t e

OR O Z C O  
ORSE T I

ORTEGA
ORTEGA
ORTEGA
ORTEGA
ORTEGA
ORTEGA
ORTEGA
ORTEGA
ORTEGA
ORTEGA

VI, 273.
Ill, 499.

I, 344; II, 428; III, 253; 
VI, 163,164,200,351.

IV, 90.
Ill, 287,296; VI, 81,82, 
95,99,100.

V, 92,95.
Ill, 115,212; V, 139.

II, 426.
V, 27.
Ill, 498.

II, 165.
II, 412.

M a r c o s  A n t o n i o  de I, 179.
Pablo de I, 209; IV, 145,156,173.
S e b a s t i a n  A n t o n i o  V, 357.

Juan de
F e l i p e  S e g u n d o

A n d r e é  
A n t o n i o  
. C a l i x t o  
F e l i p e  
F r a n c i s c o  
Juan de 
Justo

O R T I Z , A n d r é s  
ORTIZ, Cr i s t d b a l

ORTIZ, Di e g o  
ORTIZ, F r a n c i s c o  
ORTIZ, Juan de 
ORTIZ, Juan B a u t i s t a  
ORTIZ, M a t e o  IV, 62.
ORTIZ, M a r c o s  A n t o n i o  de. VI, 2 35,236,239.
ORTIZ, P a blo F r a n c i s c o  VI, 2 73.
ORTIZ, Pe dro III, 443; V, 30,32,34,35,37.
O R T I Z  DIAZ, Juan IV, 157.

V, 47.
Ill, 606; IV, 176,177; V, 197, 
200-204 , 2 0 6 - 2 1 0 .

VI, .1 72.
IV, 7.
V, 2 0 3 ,204,206-209.

V, 53.
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O R T I Z  DE HERRERA, F r a n c i s c o  V, 200,202.
O R TIZ MUNILLA, Micjuel V, 406,
O R T I Z  DE LA RIVILLA, Juah III, 445.
O R T U N O  DE GUZMAN, Jua n  V, 44.
ORZAYS, A n t o n i o  de II, 165.
OSORIO, E u g e n i o  III, 506; IV, 142,145.
OSORIO, José IV, 142,145,174.
O S O R I O  Y  CASTILLO, F r a n c i s c o  V, 370.
OSUNA, (duque de) V, 156,157,2 0 3 , 2 0 8 - 2 1 0 .
0VEJ3R0, M a t  la s III, 645.
OVIEDO, M a r t i n  de IV, 47,53; V, 178,202.
OYARVIDE, VI, 2 38.
OYS, F r a n c i s c o  de V, 178,182.
PABLOS, A g u s t î n  IV, 158.
P A B L O S , F r a n c i s c o  de III, 226.
PAISIBLE, Pedro F r a n c i s c o  III, 182,277; V, 381.
PALACIOS, F r a n c i s c o  III, 806.
PALACIOS, Il d e f o n s o  III, 214.
PALACIOS, M a n u e l  V a l e n t i n  II, 1 2 0 , 1 2 5 , 1 2 6 , 1 3 3  ; III,

33,68,457,554; VI, 545, 
547. .

PALACIOS, M i g u e l  V, 2 72.
PALACIOS,- R a m é q  I, 328,344; II, 119,126,203,

420; V, 564; VI^ 335,338,330, 
341,346,350,357.

PALAVICINO, Juan A n g e l  de V, 178,182.
P A L E N Z U E T A , F r a n c i s c o  I, 102,100; IV, A 3 .
P A L I Z A  Y  MENDOZA, R a f a e l  de la V, 52 6.
PALTENCHI, F r a n c i s c o  II, 443.
PANCORBO, C r i s t o b a l  de I, 135; III, 22; IV, 76.
P A ITT 0 «TA, Jusepe I, 64; IV, 22.
PAuo, A n t o n i o  . II, 66,68; III, 501. ,
PARADINAS, A n d r é a  de III, 767; IVm 47,52,50; V,

177,181.
PA r d o , F r a n c i s c o  V, 3l8,'321.
PAREDES, A l o n s o  de V, 46.
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PAREDES, F e l i p e  
PAREDES, F r a n c i s c o

P A R E D E S  DE RIVA, F e l i p e  
PARGA, A n t o n i o  de 
PARIS, M i g u e l  Tomâs 
P A R R A , Jeronimo de la 
p a r k a , P e dro de la 
P A R R A g A , (alguacil)
P A R R A G A , F r a n c i s c o  de

PARRAGA, Juan de 
P A R R A G A , J u 1 ién de

PARRONDO, F r a n c i s c o  
PASAMONTE, Jesd de 
PA SGUZs I. ' DE FLORE S , P 0 d r o 
P A S S I O N E I  (cardcnal)
PAR, Juan
PAUrZ\, F r a n c i s c o  de 
P A Y B A , F r a n c i s c o  de

PAyrA, I gnacio 
PAZ, Juan de

PAZ, Pie ldi or de -

PAZ, - S e t a s t i d n  de 
PAZ MERINO,
PECUL, D o m i n g o  
PECUL,. F e lipe

II, 9 9 ,1 1 2 .
I, 2^7,344,345; II, 14",159, 
209; III, 348,395,396,477, 
484,877; IV, 217; V, 434,502, 
508,564; VI, 1 0 5,109,116,351. 

VI, 491.
VI, 300, 301.
IV, 282-284; V I ,  27,42.
V, 37,39.
V, 141,142.

V, 368.
I, 209; II, 475,498; III, 
806; IV, 142,145,153.

V, 367.
I, 208; III, 358,808;. IV, 
142,143,145.
Ill, 107.
I, 222; IV, 159; V, 372,373. 

V, 333.
V, 398.

VI, ^72.
Ill, .171.

II, 7 8 , 1 1 7 , 1 2 8 , 1 0 7 , 2 9 0 , 2 9 3  
294,373; III, 455,660,661, 
825; IV, 173; V, 2 7 3 , 2 7 5 -  
278,281 , 309, 3lO, 312, 5"'l.

IV, ao.
I, 94; II, 143; IV, 27,29; V, 67, 
69.
II, 122; III, 443,445,4-9; V, 36, 
37,44,4P.

Ill, 52.
VI, 384.
III, 917.
Ill, 349; VI, 556.



P E C U L ,  L u i s  III, 917.
PECHENET, Juan II, .412,427,523; III, 187,416,

417,865; VI, 280-282.
PEDRAZA, C r i s t ô b a l  de II, 290; III, 106.
PEDRAZA, José V, 430.
P E . D R A Z A ,  M a n u e l  V, 430.
PE.DRAZUELA, F r a n c i s c o  II, 420.
PEDRAZUEIA, José II, 412,419,428.
P E D R E E A ,  E s t e b a n  do V ,  i B l .
PEDRERO, G a b r i e l  V, 295, 3 6 2 , 3 6 3 , 3 6 6 , 3 7 0 , 3 7 9 ,

383,526.
PEDRO, I, 56.
P E D R O S A ,  A (JUS tin- cJe V, 286.
P.EIJADOR, José II, 448. '
P.ELAEZ, F r a n c i s c o  II, 699.
FELILI.O, M a n u e l  I, 209,229; III, 563,808; IV,

153,157,170.
PENA, José V, 432.
P E N A ,  Pedro de la II, 417,419,428.
PEJARANDA, D i ego de IV, 53.
P.SNON, A n t o n i o  A l o n s o  del II, 504.
PERAL, F e l i p e  VI, 552,554.
P E R A L T A ,  José de II, 408,408,416,417; III, 107,

. 202,485; V, 435; VI, 201,202,
211.

P E R A L T A ,  Juan III, 924; V ,  2 8 4 ,
P E R A L T A , M i g u e l  de V, 434.
P E R A T E ,  Julidn I I , *118,212,254.
PERATE, L e o n  III, 90,19 5 , 3 8 0 , 6 9 5 , 8 6 1 ;  V l , .112, .

199,207. . .
PERATE, V i c e n t e  II, 187,358; III, 262,793,799,

800; VI, 545,562,563.
P E R E A ,  D i e g o  de IV, 27,29; V, 4 3 7 .
P E R EIRA DE FREITAS, M a n u e l  II, 423,524,525,296;

III, 864; VI, 81-83,
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PEREIRA Y MURGA, Juan II, 412,423,441; III, 864.
VI, 136.

PEREZ, VI, 148.
PEREZ, A n t o n i o II , 211 , 2 1 2 , 4 0 9 , 4 2 8 :  III, 4R8,

605,645; VI, 504,533.
PEREZ, D o m i n g o V, 215.
PEREZ, F r a n c i s c o A n t o n i o VI, 348,350.
PEREZ, Josti II, 396 ; V, 566; VI, 202.
PEREZ, Juan II, 416.
PEREZ, L o r e n z o III, 6 6 ; V, 178,181.
PEREZ, M a n u e l II, 396.
PEREZ, M a n u e 1 Ignac io II, 428.
PEREZ, Migue1 V, 169.
PEREZ, Pedro I, 96, 

27; V,
102; II, 162,330; IV, 2 3 , 2f, 
1 8 , 6 4 - 6 7 , 6 9 , 1 7 0 , 1 7 7 .

PEREZ, V i c t o r III, 450.
P E REZ DE AGUILAR, F r a n c i s c o  F e l i p e  III, 14, 83, 87.1 .
PEREZ DE GAMING, A n drés II, 513; III, 104; VI, 

225.
PEREZ DE c a r r i o n . Pedro Ill, 591; V, 140,173.
PEREZ DE c a r r i o n . G r e g o r i o V, 333.
PEREZ DE GUZMAN,. M a n u e l Ill, 913.
P E R E Z MONTANES, Juan IV, 35,
P E REZ DE RETES, José V, 300.
PEREZ ROLDAN, José VI, 348,350.
P E REZ DE V A L E N C I A , D i ego IV, 60.
PEREZ DE V A L E N C I A , Pedro V, 140.
P E R E Z DE VALENZUELA, G o n z a l o  V, 168.
PEREZ VALIENTE, P e dro I, 247; VI, 112.
P E REZ DE VARGAS, D i e g o V, 260.
PE R E Z  -DE LA VEGA, Ro que IV, 61.
PEREZ m  VERGARA, Juan Ill, 198.
PETI, S e b a s t i e n I, 223,236,240; II, 95,163, 

174; IV, 169; V, 432.'
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PEYRANO, Juan VI, 505.
PICO, V i c e n t e  del V, 300.
PICON, Juan IV, 90; V, 178,182.
PILLET, P e d r o  V, 178,182.
P I L L 1ER, U r b a n o  II, 453; III, 32,873.
P I N A r  (conde del) VI, 382-385.
PINEDA, F r a n c i s c o  de III, 655; IV, 90.
PINEDA, Juan de IV, 3 00,101.
PINDDO, Arjustin II, 96.
PliSTSDO, M a n u e l  de IV, 3"5; VI, 354,450.
PINEDO, V e n t u r a  de V, 371.
PINILIA, A n d r e s  II, 425; III, 880.
PINILLA, P e dro de IV, 9 9 ,1 0 0 ; V, 178,182.
PINO, A n t o n i o  del V, 434.
PINTOO, F r a n c i s c o  I, 329; IV, 120,289; VI, 135,

15 4 , 1 5 5 , 1 5 9 , 1 6 2 , 1 6 6 , 1 7 7 , 1 8 1 .  
PINA, Juan de la III, 812; V, 57.
PINON, F r a n c i s c o  III, 72.
P I O  VII, II, 326; VI, 489-491.
PISARELLO, Carlos C a y c t a n o  II, 521,532; III, 187,

188; VI, 96,239. 
PISARELLO, J a c into III, 19 7 , 1 9 8 , 6 4 2 , 6 4 3 , 8 7 7 ;

VI, 2 3 0 - 2 3 2,235-239.
PITA Y  ARTEAGA, José I, 240.
P I Z A r r o , R a f a e l  VI, 506.
P L A Z A ,  G a s p a r  de IV, 27,29,67,69.
PLAZA, P e d r o  de la V, 1 4 7 , 1 4 8 , 1 5 1 , 1 3 2 , 1 5 6 , 1 5 9 , 1 6 1 ,

165.
POLANCO, Juan I, 326; IV, 282,283; V, 562; VI,

96,188.
POLO, S a n t i a g o  VI, 505.
P0Î4AR, A n t o n i o  V, 4 3 7 .
P O N C E  DE LEON, F e l i p e  A n t o n i o  V, 571.
PONTE JOS, (marcfués de) VI, 577.
PONZANO, A n t o n i o  III, 238,239.
PORRAS, Juan de III, 805.



253

PORRAS, L e ô n  III, 911.
PORRES, José de V, 502.
PORTA, A g u s t î n  II, 416; III, 105.
PORTADA, Juan de V, 45.
PORTEGUERRA, Bar t o lomé de V, 168,169.
PORTERO, • V, 541,5 72; VI, 30.
P O R T E R O  DE HUERTA, G r e g o r i o  VI, 83,87.
PORTILIVv, Pedro de IV, 52.
POZANO, A n t o n i o  V, 326,330,332.
PRADA, G a s p a r  de IV, 90; V, 18,178.
PRADO, A n t o l l n  de III, 911.
PRADO, E s t e b a n  de V, 225,252.
PRADO, F r a n c i s c o  de V, 28.
P R A D O , G a b r i e l  de IV, 27.
PRADO, José de VI, 505.
PRADO, Tonnés A n t o n i o  V, 343, 344, 349, 353-356.
PRIEGO, (marqués de) III, 829.
PRIETO, Sil v e s t r e  IV, 157,171.
PRIETO, Tomés VI, 111.
P R I E T O  LASSO DE LA VEGA, Cayo IV, 154.
PRION, M a r i a  Ca t a l i n a  VI, 365.
PUCHOL, P e dro V, 431.
PUEBLA (marqués) V, 189.
PUENTE, Juan A n t o n i o  de la V, 369.
PUENTE, S e b a s t i e n  de la IV, 29.
PUERTO, Lui s  del IV, 173.
PUEYO, M a r i a n o  VI, 560.
PUGA Y  PAZOS, A l o n s o  de I, 179; IV, 142,145.
PUGEO, Juan José I, 344,345; II, 186,187,190,

508; III, 318,610,832; IV, 
310; VI, 196,217 , 2 3 1 - 2 3 3 ,  
2 3 5 , 2 3 8 , 2 5 7 , 3 6 7 , 3 8 2 .

PUIG, José M a r i a  I, 405; IV, 419.
PUILLOR, José III, 798.
PUJOL, José III, 480.
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PULIDO, Jusepe III, 446,447,467,499; IV, 27,
29,46,52; V, 135,171.

PUirOL, A n t o n i o  VI, 560.
PUYOL, José. VI, 516.
QUEREJAZU, S a l v a d o r  V, 420.
QUEROL, José V, 433.
QUEROL, Luis I, 247; II, 97,90; IV, 44,217;

V, 433,502,500,535; VI, 90. 
QUEROL, L uis H i l a r i o  II, 98,203.
QUEROL, M a n u e l  H i l a r i o  II, 441; VI, 351.
QUEROL, P a s c u a l  II, 142,145,205.
QUETGLAS, B a r t o l o m é  I, 11.
QUEVEDO, A n d r e a  III, 54.
QUEVEDO, F r a n c i s c o  de V, 2 32.
QUEVEDO, G a b r i e l a  de V, 231.
QUEVEDO, Jorge de .V, 177,101, 204 , 205.
QUI,m N O ,  M a r c o s  IV, 47, 53; V, 170,182.
QUINTANA, D i ego de V, 33.
QUINTANA, F r a n c i s c o  V, 69.
Q U I N T A N A  (marqués de) III, 26.
Q U I N T A N A  DUENAS, C a s p a r  V, 350.
QUINONES, V, 84,85.
QUINONES, Juan de I, 120,129; V, 61.
QUIROGA, M a r i a  VI, 26.
QUIROS, C a s p a r  de V, 2lO.
RACE, Pedro III, N 3 7 5 2 I; III, 35,36,186,107,

633,635,898; VI, 96.
RAGIO, D o m i n g o  VI, 506.
R A g IO, Pedro II, 413.
PvAlMOND, Luis II, 493; VI, 96.
RAM A  PALOMINO, Méxiuio F e r n a n d o  V, 456; VI, 2 38,

239.
RAMALES, Juan de III, 656.
RAMIREZ, A l o n s o  V, 47.
RAMIREZ, F e r n a n d o  V, 142,223.
RAMIREZ, L o r e n z o  V, 282.
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51AMÎREZ DE ARELLANO, José I, LA; III, 23,505;
R A M I R E Z  FARINA, F e r n a n d o  V, 141. .
R A M I R E Z  F R E I L E  Y  ARELLANO, Juan V, 223,227,230,

232,233,235-237, 
247,256,257. 

R A M I R E Z  DE PRADO, V, 132.
RAMOS, A n t o n i o  IV, 157.
lt?\H03, A n t o n i o  F r a n c i s c o  I, 248? IV, 217;

V, 200.
RAMOS, José V, 434.
R A M O S ; J o s e f a  VI, 508.
R A M O S , V i c e n t e  II, 464.
R A M O S  D EL MANZANO, Isidro II, 68,205; III, 340,

340,350,353,307; VI, 
4 87,51 0 , 5 1 7 , 5 1 0 , 5 5 2 ,  
554,556.

R A M O S  D E L  MANZANO, M a n u e l  II, 92; VI, 482,483.,
511.

R A M O S  D E L  T4ANZAN0, P e d r o  VI, 488.
RAYON, Beni t o  IV, 157,171.
RECIO, F r a n c i s c o  VI, 202.
REDOCO, lîonorato III, 845,026; VI, 244,247,

248,252.
REDONDO, E u g e n i o  II, 420.
REDONDO, Juan V, 2 31.
REDONDO, M a r t a  III, 52; VI, 336,337.
REGALADO, Pedro III, 432,456.
r e g a l i a  V, 384.
REGLERA, Carl o s  de la III, 309.
REGLERA, Juan de la V, 3 7 2 , 3 7 3,377,378.
REGLERA, P e dro I g n a c i o  V, 358,361.
RE JO Y  PENLELA , Juan A n t o n i o  VI, 299.
RENIR, C h r i s t i a n  III, 67.
REOYOS, Santo V, 563.
R E T A N A  y  OTENIENTE, D i e g o  I, 96; IV, 24.
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R E T E S ,  P e dro Luis de VI, 227,228.
R E V E N G A ,  José V ,  434.
R E V I L L A ,  Pedro I I ,  481,482,51 1 , 5 3 3 , 5 3 4 .
REY, M a n u e l  II, 514; VI, 505.
R E Y E S  C A T O L I C O S  I, 56,58; III, 129,13 3 , 1 5 1 , 3 8 1 , 7 0 0 ;

IV, 42; V, 93,419,441.
R E Y E S ,  M a n u e l  de V, 428.
REYNALDO, C o r n e l i o  V, 178,182.
REYNALTE, F r a n c i s c o  de III, 524; V, 130,132,170.
REYNALTE, P e d r o  de V, 89.
R I A n o , Juan F a c u n d o  I, 58.
R I A R Z A  A N D R A D E , M i g u e l  de V, 169.
R I B A ,  F r a n c i s c o  de la V, 4 3 3 ,5 3 5 .
R I B A ,  José d e  la| II, 137; I V ,  1 42,145.
R I B A  PALACIOS, M a n u e l  II, 176.
RIBAS, M a t e o  de IV, 90.
RIDAS, S i môn de V, 178.
RIBERA, D i ego ■ IV, 175; V, 188,291.
R I D E R A ,  Pe dro de I, 221; I V ,  157,158.
RIDERO, D o m i n g o  de II, 78, 372 ; III, 353; V/ 273, 275 , 291.
RICO, Juan II, 469; V, 375,572.
R I C O T E ,  E u g e n i o  M a n u e l  II, 166.
RIO, F é l i x  del I, 326; II, 119; IV, 217,283;

V, 432,556.
RIO, G r e g o r i o  del IV, 157; V, 4 1 3 .
RIOS, A n c o n i o  de los VI, 4 g].,
RIOS, José A g u s t î n  de los V, 367.
RIOS, Juan d e  los II, 123; III, 805; V, 310,312.
RIOSECO, A n t o n i o  II, 139.
RIPANDO, A n t o n i o  II, 346.
R I P A n d O, J o a quin I, 348; II, 96, 347,482; III,. 4 3,

174,176,253; V, 428; VI, 148, 
153; VI, 159,.163,164,166,227, 
228,380.

RIQUELME, J o a quin VI, 39.
RISEL, V i c e n t e  I, 344,345; II, 66,150; III, 318,
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504,879; VI, 336,339,350. 
RIVA, F r a n c i s c o  de la V, 410,508.
RIVAS, Bias de V, 358,361.
RIVAS, S i m ô n  de V, 182,215.
RIVERO, A n t o l i n  M a t e o  V, 29II, 420.
RIVERO, F r a n c i s c o  V, 2 78.
ROALES, Isidora de ■ III, 449,286.
ROALES, Polonia de V, 286.
R O B A G N A y -  Carl o s  II, 359.
ROBLE, M i c a e l a  VI, 508.
ROBLEDILLO, F r a n c i s c o  II, 495.
ROBLEDO, José R a f a ë l  III, 95,202.
ROBLEDO, M a t e o  V, 178,181.
ROBLES, VI, 278.
R O B L E S ,  F e r n a n d o  A n t o n i o  de V, 32 6,3 30,331.
R O B L E S , .  Isidore de V, 2 9 5 , 2 9 6 .
R O B L E S ,  M a n u e l  de V, 220-222, 224,226-228, 23",

231, 2 3 8-243,245,257.
ROBLES, M a r c o s  de II, 285,286; IV, .142,145;

V, 345.
KOC^IE, M a r i a n o  II, 69.
R O D A ,  M a n u e l  de VI, 79,80,03.
RODADO, Juan V, 313,316,33 7.
RODRIGUEZ, A l o n s o  IV, 158; V, 137,138.
RODRIGUEZ, Bal t a s a r  IV, 47,52,99,100; V, 3 82.
RODRIGUEZ, B a r t o l o m é  IV, ("0; V, 177,181,204,

205,218.
R O D R I G U E Z ,  B e r n a r d o  VI, 38,40.
RODRIGUEZ, Bias III, 472.
R O D R I G U E Z ,  D o m i n g o  III, 353; V, 178,182,289,291,

292,304,309.
RODRIGUEZ, E u s e b i o  A n t o n i o  II, 1 4 2 ,14",150,200;

III, 392,394; IV, 158; 
V, / 1 4 , ^15,502. 

R ODRIGUEZ, F é l i x  A n g e l  II, 463.



R O D R I G U E Z ,  G r e g o r i o  V, 205.
R ODRIGUEZ, Isidro III, 706; V, 250,254.
RODRIGUEZ, José II, 463; III, 812; V, 435,441,

505.
RODRIGUEZ, Juan I, 132,135; III, 126,227; IV, 47,

53,63,76,90; V, 141,142,177,178,  
1 8 1,182,220,278.

RODRIGUEZ, Juan VI, 209.
R O D R I G U E Z ,  M a n u e l  III, 552; IV, 158; V, 436,535;

VI, 225,317,318.
RODRIGUEZ, M a n u e l  A n t o n i o  V, 430; VI, 199.
RODRIGUEZ, M a t e o  V, 3 37.
RODRIGUEZ, M a t  las V, 139;.
R ODRIGUEZ, M e I c h o r  V, 43 3.
RODRIGUEZ, Pablo II, 425; III, 51,221; V, 431,
R ODRIGUEZ, P e dro V, 178.
RODRIGUEZ, S a n t i a g o  V, 526.
RODRIGUEZ, V e n t u r a  III, 395,813; V, 421,422.
R O D R I G U E Z  A L A R 10, M a n u e l  III, 292,29 3 , 6 3 0 , 6 3 1 , 9 1 6 ;

V, 501,502,508,511-513, 
519; VI, 47,50,244,246, 
247,250,2 5 1 , 2 5 7 , 2 8 3 , 2 8 8 ,  
2 9 2 ,295,296,298.

R O D R I G U E Z  DE ARAUJO, D o m i n g o  II, 196,354,357,472;
.III, 455; V, 312. 

R O D R I G U E Z  DE ARAUJO, L uis II, 116.
R O D R I G U E Z  AUDICANA, J uan IV, 27; V, 69.
R O D R I G U E Z  DE AVILES, Juan IV, 90.
R O D R I G U E Z  DE BAYhLO, V, 21.
R O D R I G U E Z  BERMUDEZ, G o n c a l o  IV, 27,29.
R O D R I G U E Z  ESPIERA, F r a n c i s c o  III, 979; VI, 539,

540,542.
R O D R I G U E Z  ESPIERA, José II, 408; III, 47,55,292,

307,308; VI, 34,62-65, 
71,72.

R O D R I G U E Z  GRA.3AL, R i c a r d o  II, 414.



R O D R I G U E Z  GUTIERREZ, Juan III, 336,339; V, 452;
VI, 197,207,513.

R O D R I G U E Z  L A V A N D E R A , A n g e 1 II, 97,112,212,449.
R O D R I G U E Z  LAVANDERA, José III, 53; VI, 533.
R O D R I G U E Z  LAVANDERA, F r a n c i s c o  III, 104,316.
R O D R I G U E Z  LAVANDERA, F r a n c i s c o  D o m i n g o  II, 540.
R O D R I G U E Z  DE PERALES, Juan cle • II, 115; III, 767;

IV, 99,100; V, 144, 
1 6 9,216,222,223. 

R O D R I G U E Z  PIZARRO, V i c e n t e  I, 148.
R O D R I G U E Z  DE V ALENZUELA, F r a n c i s c o  I, 102,109. .
R O D R I G U E Z  DE VALE N Z U E L A ,  Pedro IV, 47,53; V,

178,132.
R O D R I G U E Z  VILLA, A n t o n i o  I, 12.
R O D R I G U E Z  DE VILL A R R Q E L ,  Juan V, 29 3.
R O D R I G U E Z  DE V I L L A R R O E L ,  Pedro IV, 90; V, 178,182.
ROJAS, VI, 89.
ROJAS, B e r n a r d o  de I, 284; IV, 281.
ROJAS, C a r l o s  T i b u r c i o  III, 3^1; VI, 553,556. .
ROJAS, G a b r i e l  de III, 26.
ROL, M a n u e l  I, 241; III, 183,812; IV, 158;

V, 405.
ROLDAN, A r s e n i o  II, 178.
ROLDAN, D i e g o  V, 373,377,378.
R O L D A N  (el viejo) , F r a n c i s c o  II, 215.
ROLDAN, F r a n c i s c o  II, 215,216.
ROLDANDO, M i g u e l  de V, 33.
ROMAN, B a l t a s a r  IV, 73,79,81.
ROMAN, C é s a r  IV, 27.
ROMAN, J uan IV, 73,79,81; IV, 177.
ROMANO, A n t o n i o  III, 1.1,13, 8lrB3, 85, 87, 870;

VI, 114,115.
ROMANO, D o m i n g o  II, 287.
ROMANO, Juan III, 499; IV, 29,37.
ROMANO, S a l vador III, 14.
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R O M A N O  VALMASEDA, B a l t a s a r  I, 132,135; IV, 2 7,29,
46 , 49,51,53,76; V, 171 

R O M A N O  VALMA3EDA, B a r t o l o m é  III, 499.
R O M A N O  V A L M A S E D A ,  Juan V ,  40,135.
ROMERO, B e n i t o  V, 377.
R O M E R O ,  M i g u e l  III, 548; V, 284.
ROMERO, S a l v a d o r  ' . Ill, 83,160,268.
R O N Q U I L L O  BUENO, F r a n c i s c o  III, 780,787; V, 337-

341.
ROSALES, D i e g o  de IV, 27,29; V, 58,62,65-72,135,

178,182.
ROSALES, F r a n c i s c o  de II, 345.
ROSALES, Jerdnimo de III, 499; I V ,  90; V, 135,

177,181.
ROSEN, F r a n c i s c o  V, 568.
R03ER0L, A n t o n i o  III, 10,102.
ROTONDO, H e r m e n e g i l d o  VI, 504.
ROUMIER, F r a n c i s c o  III, 85 , 8 6 , 9 0 , 0 1 , 3 6 1 , 3 6 2 ;  VI,

5 2 6 , 527,529,570,571.
R O U S T A U ,  H o n o r a t o  III, 431.
R O Y E R ,  Juan V, 435.
R U A ,  F r a n c i s c o  de V ,  I 8 l .
RUBIAN, F r a n c i s c o  I, 241; IV, 158; V, 425.
R U B I O  D E L  CAMPO, D i e g o  IV, 63.
R U B I O  D E L  CAMPO, F r a n c i s c o  IV, 84.
R U E D A  (licenciado) V, 18,22,25.
R U E DA, A n t o n i o  II, 448.
R U E D A ,  D i e g o  de V, 55.
R U E D A ,  D o m i n g o  de II, 445,448.
R U E D A ,  c a b r i e l a  VI, 507.
R U I Z ,  A l o n s o  V, or.
RUIZ, D i e g o  V, 71.
RUIZ, E s t e b a n  IV, 47.
R U I Z ,  G r e g o r i o  V ,  261,268,269. ,
RUIZ, J e r onimo V, 309.
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RUIZ, J o a q u i n  F e r n a n d o  II, 434.
RUIZ, José IV, 157.
RUIZ, Juan III, 812.
RUIZ, L d z a r o  V, 35.
RUIZ, M i g u e l  III, 513.
R U I Z  DE ALDAY, Juan I, 102.
R U I Z  DE L  BURGO, B e r n a r d o  I, 241 ; IV, 162,285,

209; VI, 26,40,41,110, 
111,115,150, 170,3.73, 
219,230,238.

R U I Z  CANUTE, Juan IV, 178.
R U I Z  D E L  CASTILLO, Juan III, 54,220.
R U I Z  DE CISNEROS, G r e g o r i o  IV, 134.
R U I Z  DE CONTRERAS, F e r n a n d o  III, 751.
R U I Z  DE MENDOZA, E u h e n i o  IV, 158.
R U I Z  DE MITARTE, .Martin V, 27.
R U I Z  NOGUEROL, p e d r o  V, 2 34,2 36,2 38.
R U I Z  DE REQUENA, M i g u e l  IV, 173.
R U I Z  TAPIA, D i ego IV, 177.
R U I Z  ZORZAUO, A l o n s o  V ,  429.
R U I Z  ZORZAUO, M a n u e l  II, 345;. Ill, 427; V, 43 4,

415.
RUl.EU DE ARI4A S, A n  to n.io I, 11,12,2 9.
RUS, José D o m i n g o  IV, 33-6.
RUSECO, A n t o n i o  VI, 299.
3AEATINI, F r a n c i s c o  III, 814; VI, 71.
SA ENZ DIEZ, M a r t i n  D i ego III, 792,883; VI, 465,

463,464.
SA ENZ DE QUER, J uan VI, 505.
SAEZ, D i e g o  II, 290; IV, 142,145.
SAEZ, F r a n c i s c o  I, 2^0; II, 65; III, 2 5,48,

247,"22; V, ^31.
SAEZ, P e dro II, 417; III, 78,280,
SAEZ DE PARAYUELO, R o s e n d o  VI, 278.
SAEZ DE L  REY, A n t o n i o  V, 2 9 3 -2"3.



262

SAGASTA,
SAGRA, Juan de la

VI, /64.
Ill, 819; V, A34; VI, 202,
451,452.

SAIXAGUN, A l o n s o  de V, 196.
SA.HAGUW, G a r c i a  de III, 351, 352.
SAIMZ (licenciado), IV, 60.
S A I n z , F e l i p e  II, 515.
SAINZ, F r a n c i s c o  IV, 173.
SAIPZ DE GKAJEDA, F e r n a n d o  II, /'17
SALAMANCA, P e dro de V, 177,181.
SALAS,
SAlAS, Be r n a r d o  
oAlAS, Cabalina de 
SALAS, Juan dc 
3 A I A  S , I. u. is de 
SA.lAS, P e d r o  de 
SALAS CORTES, B a r t o l o m é  dc 
SAIAVEIIRI, P a s c u a l  Gonza.lo

VI, 30.
V, 232,233.
IV, 176.

IV, 27; V, 170.
IV, 90; V, 179,182.

V, 137.
V, 172,173,192. 

VI, 543,545,547.

BtBliOTECA
DE DERECHO

SALAZAR, B a l t a s a r  d e I, 2 2 2 , 2 2 3; II, 69; V,
353, 361 3 3 .

O' .■ j_ - \/r d<.,K i l a r i o V, 8A,85 «
SALAZAR, J o s é  d e I, 221.
SALAZJ\R, P e d r o V, 82.
SALAZAR, S a n t i a g o II, 435 ; VI, 227,228.
SALAZAR, V i c e n t e VI, 164, 177.
SALCEDO, C a s p a r  d e V, 3"/: .
SALCEDO, Jo 3 é III, 960; VI, 590.
SALCEDO, Luis d e IV, 60.
SALCEDO, P e d r o  d e V, 300.
s a l g a d o . B e n i t o Ill, 807.
SALGADO, J o s é II, 470; III, 70 .
SALGUEIR 0, C o s r a e II, 495.
SALINAS, B i a s  d e II, 126; III, 501,596,888.
SALINAkS, Juan III, 501,
S A L I N A S , Juan H i p d l ito de V, 923.
SAMANIEGO, Juan de 168, 16".
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SAMANIEGO, M i g u e l  de II, 420.
SAMANIEGO, Pedro I, 388.
3AMFEDR0, F l o r e n t i n e  VI, 505.
3AMPEDR0, Luis de V, 177,181.
SAMPEDRO, M a n u e l  P a b l o  de II, 343,417.
SAMPEDRÔ, Manuela II, 332,337; III, 606; IV,

174,175.
S A M P E D R O  AZSVEDO, Baltasar d.e IV, 156.
SAMPER, A n t o n i o  V, 35.
SAMPER, F é l i x  I, 408.
SAMPER, G r e g o r i o  V, 32.
SAMPER, M i g u e l  V, 32.
SAIL ANDRES, (irnarqués do). VI, 108.
S A N  FAUKIN, Juan de II, 1 1 5 , 1 2 1 ,124,521; III,

2 77,2 7 8 , 3 0 3 - 3 0 6 , 3 1 2 , 3  79, 
931,737,807; IV, 157; V, 
381,436; VI, 33,51,53-60, 
62,76-7".

SAN JUAN, Juan de V, 374, 376, 377.
SAN MIGUEL, A m b r o s i o  de III, 66.
S A N  P E D R O  (conde de) V, 355^B57.
S A N  VICENTE, A n g e l  I, 16.
S A N  VICENTE, F r a n c i s c o  de V, 312.
S A N  VICENTE, M a r t i n  III, 2 39.; V, 208.
S A N  MARTIN, Hernando' de V, 177,181.
S A N  MARTIN, Luis de . V, 267,260.
S A N  M A R T I N  Y  SILICEO, F r a n c i s c o  III, 60.
SANCHEZ, A n t o n i o  V, 35-37.
SANCH.EZ, A n t o n i o  Jenaro IT, 40 5.
SANCHEZ, C r i s t o b a l  I, 221; II, 166; IV, 142,195;

V, 204.
SANCHEZ, F r a n c i s c o  I, 1 29,135,140; II, 353; III,

467,722,821; IV, 47,40,52,53, 
75,85,00; V, 1 7 2,178,182.

SANCHEZ, F r a n c i s c o  (el vie jo) V, 47.
SANCHEZ, G a b r i e l  V,- 432.
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oANCHEZ, G r e g o r i o  V, 30,52,54.
SANCHEZ, Juan II, 175; V, 177,181,215.
SANCHEZ, M a r c e l o  V, 436.
SANCHEZ, M i g u e l  V, 435.
SANCHEZ, Pedro VI, 505.
SANCHEZ, P e tra - II, 352.
SANCHEZ, R o d r i g o  V, 22-25.
SANCHEZ, Sa l v a d o r  V, 426.
SANCHEZ, S a n t i a g o  I, 223; III, 388.
SA N C H E Z  DE AGUITVAR, Jerdnimo V, 270,271.
S A N C H E Z  BEATO, G a b r i e l a  II, 470.
S A N C H E Z  ESCRIBANO, Pedro III, 84.
SANCHEZ DE lA FUENTE, G a b r i e l  II, 70; IV, 171,283.
S A N C H E Z  DE LA FUENTE, José I, 326; V, 935,556; Iv,

217.
S A N C H E Z  ' DE LA FUENTE, José A n t o n i o  IV, 157.
S A N C H E Z  GARCIA, Luis III, 723; V, 183,184.
SA N C H E Z  JARA, D i e g o  I, 14.
S A N C H E Z  DE LANDAZURI, B a l t a s a r  IV, 47,53.
S A N C H E Z  DE LARA, Juan V, 83.
SANCHEZ DE LORADOA, José, V, 350.
SANCHEZ Y  MELGAR, V i c e n t e  III, 548.
SA N C H E Z  PARDAL, Juan III, 120.
S A N C H E Z  PESCADOR, Juan José III, 548.
S A N C H E Z  PESCADOR, F r a n c i s c o  VI, 352.
S A N C H E Z  PESCADOR, Pedro I, 355; II, 358,428; III,

168; IV, 390,306; VI, 482, 
483.

S A N C H E Z  ROJO, S a l v a d o r  VI, 225.
S A N C H E Z  ROMAN, Bautista I, 64; IV, 7,8.
S A N C H E Z  VILLALBAv, A l e j a n d r o  • III, 418,867; V, 427;

VI, 105,109,116,340, 
341,343.

SANCHO, Agustin III, 475.
S A N G H O  SERAL, Luis I, 12.
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GANDIEL, D i e g o  V, 4-37.
SANDOVAL, A n t o n i o  I, 32"; IV, 280; VI, 120,135,

155.
SANFELIU, L o r e n z o  I, 12.
SANTA CLARA, Ignacio V, 4 5 4 , 4 9 9 , 5 1 6 , 5 2 0 , 5 2 2 - 5 2 4 ;

VI, 1 8 - 2 0 , 2 4 , 3 7 , 3 8 , 4 0 , 4 9 , 5 1 - •  
. 53,299, 301.

SANTA CRUZ, H a t i a s  . . V, 33-35.
SANTA CRUZ, R o que de II, 195; III, 442,445; V, 33,

44,45.
SANTA CRUZ, S e b a s t i a n  de I, 221; I I , .64,65; III,

6 0 , 6 1 , 5 0 4 , 5 2 8 , 6 2  3,62 4, 
<396; IV, 157,158.

SANTA MARIA, Juan A n t o n i o  VI, 2^0,296.
SANTAMARINA, Blanca I, 17.
SANTANDER, F r a n c i s c o  IV, 158.
SANTANDER, M a r i a  de V, 19 5,198.
SANTELICES, M a n u e l  A n t o n i o  dc VI, 142, 1.45.
S A N T E L I C E S  GUEVARA, Juan IV, 134.
S A N T I A G O  (licenciado) V, 13.
SA NT I BA rE 3, Juan de V, 20.
S A N T I B A n e z , Juan A n t o n i o  VI, 472.
SANTIBAUEZ, P e dro de V, 312.
SANTISTEBAN, A l o n s o  de V, 25,27.
S A N T O  DOMINGO, Ca y e t a n o  III, 96,212,^35; VI, 505.
SANTOS, D d m a s o  III, 44.
SANTOS., F r a n c i s c o  III, 869; VI, 380,381.
SANTOS, R o q u e  Jo a q u i n  III, 406; V, 428,434,

540,541
SANT O S  MARTINEZ, A l e j a n d r o  V, 434.
SANZ, M a n u e l  III, 815; V, 430.
SANZ DE C A L A t a YUP, A n d r e s  IV, 170.
S A N Z  LOPEZ, M a n u e l  II, 471.
SANZ DE QUER, Juan III, 95.
SANZ SERRANO, Maria Jesus I, 16.
SA NZ D.E V I T E R  I , D o m i n g o  III, 706; V, 250.
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SARASQUETA, José A n t o n i o  VI, 182.
SA3TRE Y  NAVAS, D i e g o  V, 412,413.
3AUCA, Juan de V, 294.
SCHERERS, Juan B e n i t o  II, 524; III, 188,507; VI,

SCHERERS, A n g e l  III, 22,85.
SECADA, L o r e n z o  de VI, 113,210,280.
SEGBES, A n t o n i o  . Ill, 911.
SEGURA, Juan de I I I , .66; V, 261.
S E G U R A ,  M a r t i n  de V, 143.
SEGURA, S a n c h o  V, 168.
SEGURA O L A L Q U I A g A, M a r t i n  de V, 169.
SELLAN, Juan VI, 567,58b.
SEN, Zacarlas José de la II, ^53.
SENTENACH, N a r c i s o  I, 53.
SERRANO, B a l t a s a r  de . IV, 181.
SERRANO, F r a n c i s c o  V , 8 9 , 5 " 3 , 508,535,
SERRANO, Jerdniwo V, 434.
SERRANO; José I, 239,241; III, 3 5 9 , 3 89,391-

394,399,648,812; VI, 5l3. 
SERRANO, Juan ' V, 410,436.
SERRANO, M a n u e l  II, 1 8 2 , 183,187 ; III, 52", 592,

695; V, 4 3 1 , 434,501,502,508;
VI, 36.

SERRANO, M a t l a s  . I, 223; III, 648; V, 396.
SERRANO, Pedro II, 535.
S E R R A N O  DE L O S  HERRER03, F r a n c i s c o  I, 2 47,328; II,

187; III, 530; 
IV, 217; V, 502 

SEVILLANO, A n d r é s  II, 203,426; V, 433.
S E V ILLA NO, M a n u e l  II, 410.
SIERRA, M a r t i n  de V, 135.
SIERRA, P e d r o  de la I, 58; II, 117,127,135,136,

364,366-368,444; III, 598, 
606; IV, 177; V, 46/170.
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SrERRA, Vicente Miguel IV, 217.
SIERRA Y  PAMBLEY, B e r n a r d o  de I, 247; IV, 157,

1 5 8,217,433,435; 
V, 5 0 2 , 5 0 8 , 5 3 4 -  
536; VI, 340. 

SIERRA TIRON, J uan de la V, 49,56.
SIGURA, H e r n a n d o  IV, 69.
GILES, Juan do V, 277.
SILVA, A n t o n i o  do III, 120.
SILVA, E n r i q u e  III, 253; VI, 105,109,116,1.62

164.
S ILVA, F r a n c i s c o  de IV, 157; V, ^34.
S U V A , L o r e n z o  de III, 415.
SILVA DE TORRES (licenciado) V, 48,49.
SIMIOLI, V i c e n t e  II, 52 7.
SIMON, B a r t o l o m é  II, 428.
S I M O N  BRAVO, José IV, 150; V, 410.
SOBRADO, A n t o n i o  III, 3 0 3 - 306,300,311-313; VI,

3 3 , 3 4 ,51-62,64,74-80.  
50BRERAS, A n d r é s  III, 305,306; VT, 57,58.
S O C O R R O  (marqués del) III, 458; VI, 59 0.
SOLALINDE, A n t o n i o  de III, 22 3; VI, 506. ,
SOLANO, A n t o n i o  V, 429.
SOLANO, F r a n c i s c o  V, 431.
SOLER, II, 345; VI, 30,32.
SOLER, A n d r é s  V, 427.
SOLER, Ba l t a s a r  IV, ̂ 7,53.
SOLOME, Maria V, 364.
SOMSOIA, (licenciado) V, 17.
SORIA, A l o n s o  dc V, 178,182.
SORIA, D i e g o  de I, 67.
SORIA, F e l i p e  de V, 232.
S O R l A , F r a n c i s c o  de I, 1 4 q ; i v , 47,53,85,99,

100.
SORIA, Juan dc V, 170.
SORIA, L u c a s  de IV, 90.
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SORIA, L uis de V, 2 32.
SORIA, M a n u e l  A n g e l  de VI, 2 30.
SORIA, M i g u e l  III, 750,751; IV, 18,47,53,90,

99,100; V, 1 7 7 , 2 2 8-235,237. 
SORIA, N a r c i s o  P r â x e d e s  III, 557,798; VI, 524,

546,547,557.
SORIA, N a r c i s o  Seve r o  I, 408; II, 186,190,428;

III, 398,497,498.
SORIA, Victor III, 218.
SOTA, Ca rlos de la IV, 177.
SOTO, E u s e b i o  II, 437.
SOTO, Jerdnimo I, 62; II, 83; IV, 6,7; V, 87,

96,97,170,333.
SOTO, Juan Bautista III, 23.
SOTO, S e b a s t i e n  de V, 309,312.
SOTOMAYOR, A n t o n i o  de V, 213,214,426.
5TERCH, L o r e n z o  II, 167; III, 807.
SUAREZ, V, 384.
SUAREZ (escribano) V, 32.
SUAREZ, F r a n c i s c o  III, 190; V, 309.
SUAREZ, H i l a r i o  V, 433.
SUAREZ, Isidro I, 403,408; II, 96,112,210,244;

III, 261.
SUAREZ, Juan I, 399.
SUAREZ, .Lorenzo V, 70.
SUAREZ, Luis IV, 31.
SUAREZ, M i g u e l  V, 564; VI, 316.
SUAREZ, N i colas V, 2 8 , 3 1 , 3 2 , 3 5 , 3 7 , 4 4 .

SUAREZ DE SALAZAR, F r a n c i s c o  V, 309.
SUAREZ SILVA, . V, 567.
SUYER, Jose III, 46,106,286; V, 567.
SUREDA c a r r i o n , José Luis III,- 631.
T A BARES, Isidore III, Oil.
T A B O A D A  Y  U L L O A , .C r i s t d b a l  V, 420.
TALAVERA, Juan de V, 214.
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TALENS, M a r i a n o  II, 539; III, 72.
T A M A Y O  (licenciado) V, 50,53.
TAPIA, D i e g o  de V, 134.
TAPIA, P e d r o  de V, 136.
TAIIANGO, V, 526,529,530; VI, 299,301.
TARQUIS, C l a u d i o  III, 214.
T A R Q U I S  (el m a y o r ) ,Juan I, 408; III, 398; VI, 533. 
TARQUIS, P a s c u a l  II, 445; VI, 4g7,5l8.
TASTAS, F r a n c i s c o  III, 213.
TASTAS, Juan de ' II, 394.
TAVEINAL, A n t o n i o  III, 884.
T E J A D A  ALBORNOZ, (licenciado) V, 109,132.
TEJEDOR, Juli a n  II, 226; III, 84,101.
TEJERO, L e o n a r d o  II, 42 6.
TEJERO, L o r e n z o  II, 346,401; III, 4Q2; IV, 157,

170.
TELLEZ, M a n u e l  V, 4 30.
TEMBOURY, Juan I, 14.
TÉRRER03, L o r e n z o  VI, 52,61.
TERRES, José II, 346; III, 62,113,114,173,

862; V, 434; VI, 141.
TERUEL, P e d r o  Pablo VI, 201.
TESTA, F r a n c i s c o  V, 292.
TESTOLINI, José III, 189; V, 562-564.
TINTERO, C l e m e n t e  VI, 200,206,211.
T I N T E R O , M a tias IV, 157.
TIRO, (Arzobispo dc) VI, 525.
TIRON, E l i a s  II, 518; V, 386.
T I T O  LIVIO, V, 113,120.
TOBIAS, Juan V, 428.
T O L E D O  Y  MENDOZA, Luis de V , 44.
TOMAS, F r a n c i s c o  IV, 46,52,90,99; V, 173,178,

182.
TOMAS, Ignacio III, 820.
TOMAS, José de II, 288; III, 549.
T0I6AS, Juan V, 21.
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TORIilA, F r a n c i s c o  III, AGO.
TORIO, Luis III, 232; VI, 550.
TORO, A n g e l a  II, 388.
T O R O , A n t o n i o  de III, 196.
TORO, L u c a s  de III, 30,13.0.
T O R R A L B A  (marqués de) V, 297.
TORRALBA, F r a n c i s c a  II, 136; IV, 175.
TORRE, VI, 29".
TORRE, D o m i n g o  de la V, 192,200.
TORRE, Lui s  de la III, 656.
TORRE, P e dro de la li, 289.
TORRES, A g u s t i n  de V; 373,379,384.
TORRES, A n t o n i o  de VI, 234,235.
TORRES, B a r t o l o m é  de V, 133,
TORRES, Catalina de III, 238,23",2^2; V, 318,31",

324,326 ^ 3 2 8 , 3 2 9 , 3 3 2 , 3 3 3 , 3 4 3 ,  
3 4 4 , 3 4 7 , 350rl56.

TORRES, D d m a s o  de VI, 369,372.
TORRES, Jose de III, 293-295,632; V, 501,522-

526,528, 5 3 0 , 5 3 4 - 5 3 8 , 5 4 0 ;  VI, 50. 
TORRES, M a n u e l  de V, 446.
TORRES, V i c e n t e  III, 485.
TORRETIELLO, Joée II, 66.
TORRIJOS, Cristdbal de V, 277.
T RAMOYERES, Luis I, 11.
TREBLES, B e n i t o  V, 297,3]6.
TRELLES, F r a n c i s c o  V, ^35.
TRSVIJANp, Tomas ' I , 223.
TREZZO, Jacome da ' V, 90.
TRIVINO, VI, 2 78.
TUDEIA, P e dro de V, 310,312,314,316.
TURIBLO, A l o n s o  V, 286.
UBEDA, M i g u e l  de V, 35.
UGARTE, S e b a s t i a n  III, 318.
U G E M A  (marquesa de) YI,; 1 48, .149,
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UGENA, F r a n c i s c o  de III, 499; V, 140.
UGER, F r a n c i s c o  de V, 362.
ULLOA, Pedro de V, 302.
UUON, Juan II, 462.
U R B A N O  VIII, I, 41; II, 2 7,29, 3 5 , 3 2 1 , 3 2 2 , 3 2  5;

V, 211.
URIARTE, C a y e t a n o  Pedro de V, 504,509; VI, 265,

267-269.
URIZA, F r a n c i s c o  de V, 54,55.
U.UOSA, M a n u e l  de III, 50.
URQUIJO, M a r i a n o  Luis de VI, 469.
ÜRQUIZA, D o m i n g o  III, 29-3.1,191,22 7,507,636;

VI, 97,100.
UROUIZA, Ild e f o n s o  de III, 340,341; VI, 5l9.
URREA, Juan A n t o n i o  de IV, 174.
URilEA, Juan E u g e n i o  I, 240; II, -115,12 6,136,

137; IV, 142,145,157,171, 
172,178,179.

URRIES, VI, 301.
URRUTIA, José VI, 27.
URTIAgA, J u l i d n  de II, 187,454.
USATIGUI, F r a n c i s c o  A n t o n i o  dc VI, 263.
U S A T I G U i , Gaspar de I, 9^,135; II, 1^3;

IV, 2 7,29,76; V, 67, 
6 9 , 7 7 , 7 8 , 1 " 0 , 177,181, 
202.

USATIGUI, G r e g o r i o  de . V, 28,44.
USATIGUI, Juan de ' I, 62; II, 164; IV, 6,7;

V, 97,99.
USED, M e l c h o r  II, 396,425; 426.
U Y A R P A , L o r e n z o  VI, 28.
VACARII'TO, F r a n c i s c o  II, 68,506; III, 505.
VADILLO, P e d r o  IV, 7.
VALBUENA, F e l i p e  III, 52,88,89; VI, 336.
VALBUENA, José III, 213; VI, 505.
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VALCARCEL, F r a n c i s c o  de V, 290,291,
V A L D S R K A M A , Bias A g u s t i n  de V , 177,181.
V A L D E R R A P A N O  (capitân) II, 14; V, 283,284.
V ALDERRABANO, F r a n c i s c o  II, 175.
VALDES, A g u s t i n  R a m o n  I, 354; III, 53.
VALDES, A n t o n i o  de V, 221.
VALDES, C a s p a r  de V, 22 7.
VALDES, José de VI, 549.
VALDES, Juan de IV, 66,73,79.
VALDES, M a n u e l  Maria • VI, 306.
VALENCIANO, A g u s t i n  V, 431.
VALENCIANO, H e r n a n d o  de II, 67,69,86.
V A L E N Z U E L A , Juan B a u t i s t a  IV, 97.
VALERA, D o m i n g o  de VI, 90.
VALERO, F r a n c i s c o  V, 359.
VALERO, Mamer.to II, 42 6.
V A L I S N T E  V, 572.
VALVERDE, Pedro Ignacio II, 165; V, 314,316.
VALLE, Catal i n a  del V, 2 68,2 70.
VALLE, Juan del ' II, 365,371; III, 606; V, 172.
VALLE, M a r i a  del V, 268,270,271.
V A L L E  DE LA CERDA, P e dro V, 2 60.
VALI iEIxE R M O S O  (marqués de) III, 755; V, 335.
VALLEJO, V, 563; VI, 30,32,299.
VALLEJO, Bernabé IV, 157.
VALLEJO, M a c i a s  V, 34 5.
VAOUERO, F r a n c i s c o  VI, 504,505,533.
V A O U E R I Z O  PANTOJA, Diego V, 357.
VARCARCEL, F r a n c i s c o  de V, 26.
VAREIV^ H E RVI AS, En r i q u e  III, 793.
V A R G A S  III, 798.
VARGAS, E s t e b a n  de V, 135,178,182.
VARGAS, Juan de II, 370.
V A R G A S  MACIIUCA, M a n u e l  T i m oteo de I, 344, 34 5; II,

190,191,291,306;
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III, 283,507,549,552,610, 
797,798; IV, 217, 3l0; V, 509., 
502,542; VI, 1 2 2 , 1 7 7 , 1 8 1 , 1"7, 
2 0 2 , 2 0 4 , 2 0 6 , 2 0 9 ^ 2 1 0 , 2 3 1 , 2 3 5 /
317,451,452.

V A R G A S  MV\CHUCA, M a n u e l  I g n acio VI, 516, 539, 540,
542. ,

VARGAS, Melclior de V, 436.
VA3ALL0, F r a n c i s c o  II, 455,456,514,514; III,

34,35,874.
VAZQUEZ, D i ego V, 12.
VAZQUEZ, Isidro V, 324.
VAZQUEZ, Juan III, 287,922; V, 30.
VEGA, vJe.rdnimo de V, 33.
vega DO A R M I J O  (marqués de) VI, 592.
VEGA PAREDES, Juan dc II, 93,116-118,121,122,

125,135-137, 337,338;
III, 606; IV, 174,175, 
178, 3 81.

VSIA, A g u s t i n  de V., 364.
V E L A R D E  VI, 299,301.
VELARDE DE COSSIO, José V, 1"5,169.
V E T A S C O  V, 572.
VELASCO, A n t o n i o  dc V, 34!0-3 "2,200.
VELASCO, F e r n a n d o  III, 83.2; IV, 157; V, 431.
VELASCO, F r a n c i s c o  A n t o n i o  dc V, 237.
VELASCO, P e dro de 1, 3 30, 133 ; IV, 66,6",73,7"; V, 3 75,

176.
V E L A S C O  VARGAS, M a t e o  de V, 323.
VELAZQUEZ, Juan . Ill, 64.
VELAZQUEZ, M a r c o s  II, 469.
V E L E R A , L e a n d r o  V, 564.
VELEZ, Tovaés III, 232, 350, 355, 359, 363-365; VI, .

5 0 7 , 5 2 8 , 5 2 9 , 5 6 5 , 5 6 7 , 5 8 6 , 5 8 7 . .
VEUDETI, A n t o n i o  II, 538.
VEUD.ETI, A n t o n i o  F a R i o  II, 1 6 7 , 3"7, 523, 537-539;
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- - III, 9 2 3 /
V E N E G A S  DE SAAVEDRA, Ignacio V, 3:1,395.
VE NT IIA R , F .r a nc i 5 c o 1 1 1 , 6  4 1 .
VENTURA, M a n u e l  Bl, 20.'
VERDUGO, N i c o l a s  VI, 20.
VERDUGO, V i c e n t e  F r a n c i s c o  III, G l 6 ; VI, 290,

291.
V E R G A R A , Juan II, " " 6 . ■
VERGARA, M a n u e l  dc II, 203; VI, 201. .
VERGEI, Luis : II, 142; III, 443; V, 30,32,3",

3 6 , 3 7 , 1 " 6 ,178.
VERGEL, Pedro _ IV, 29.
VERGED, P e t i j u a n  I, 102,10"; II, 113,117,127,

135,138,164, 365, 367; IV, ,2, 
176; V, 1 3 0 , 1 0 0 - 104,200-203. 

VEYZANA, D i e g o  de V, 3lO.
VIÂRRE, L o r e n z o  dc VI, 20.
VICALVARQ, A m b r o s i o  de III, 227.
VICEDO, José III, 72.
VICEDO, M a r i a n o  III, 72.
VIE R64/R Francisco , 130,
VIEERTE, M a r t i n  dc V, 300,302.
V I C E N T E  Y  MENDEZ, V, l3l.
V I C T O R I A  (dr.quo dc la) I, '07.
VICTORIA, F r a y  M a n u e l  de la IV, 176.
VICTORIA, M c l c h o r  dc' V, 32".
V I E J O  ̂ UENO, Juan V, 430.
VIGIL, P e dro IV, 392.
VIIAR, Juan . II, 269.
VILAR, R a m d n  III, 794,88".
Vlii'C.ilS, Pcil::o F e r n a n d o  dc V, 113; VI, 230,232,

241.
VILLA, A g u s t i n a  dc V, 362.
VILLA, A n t o n i o  ■ VI, 5 O^.
VILLA, Juan VI, 181,182.
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V I L L A  E RICA, F r a n c i s c o  III, 731.
V I I L A D I E G O  (calcetcro) V, '7„
VTLLAFA-E, VI, 299,301.
VILIAFRANCA, B e r n a r d i n o  de I, 7*6,97.102; II, 142,

143; III, 743; IV, 23, 
24,27,26,30; V, 46,67, 
G " , 170.

VILIAGARCIA, F e l i p e  de III, 2 3 ";.V, 319.
VI: IALLA, C l é m e n c e  II, 108; VI, -51.
VIILALBA, C l a u d i o  de V, 316.
VILLALON, V, 47.
V I î.ïALTA, A n t o n i o  de IV, 90.
VILLANUE, L u cas do III, 805.
V I L L A N U E V A  (conde de) V, 370.
V ILLANUEVA, Juan de Iil, 773, 820,821 .
VIL: A/UEVA, P e d r o  do VI, 507.
V I L I A M U E V A  DEL D U E R O  (-isrquOs do) III, "00; VI,

363. -
V I L I A  NUEVA D E L  D U E R O  (marquesa de) III, 175; VI,

382.
VILIAR, T o m é s  dc IV, 178.
VILlAiAU, Domingo de V, 71.
VILLARIN, G a b r i e l  José III, 7 9 8 .
V ILTARROEL, A n d r é s  de I, 1 III, 722; I V ,  "7,

52,87,90; V, 177,181,20", 
205.

V ILIA L R U B I A ,  José V, 566.
V I L L A T O Y A  (marqués de) III, 81".
V I L I A Y Z A N  MOJICA, Juan de II, 144,145; V, 278,

281,282.
VILLORIAS, T e r e s a  II, 2 1 8 , 3 3 7 , 3 2 8 , 6 0 0 , 6 0 5 , 6 0 6 .
VILLOSLADA, Bias de V, 316. f
VILLOTA, Juan A n t o n i o  de III, 6^5.
V IrA ZA (G o nde de) 1 , 5 9 .  ‘

t

VITORIA, (alguacil) V, 141.
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VIVANCO, Siinén de V, 278.
VIvAR, Be r n a b é  de III, 809.
VIVAR, P e dro de V, 58.
VIV3R0, P e d r o  V, 71,72.
ITEjmDLINGEN, Juan III, 802.
YANES, Juan V, 35r37.
Y A U E S  BANUELOS, D i e g o  V, "4.
Y A ^ E Z  BAHAnONDE, F r a n c i s c o  VI, 400,""1.
YAUCK, José II, 416; VI, " 6 .
YEPE3, M a r i a  de IV, 178.
Y3EOA, Juan de la V, 355.
ZABALZA, D i e g o  de I, 1 2 0 , 1 3 0 , 1"0; II, 52,1"1,

1 6 5 , 1 7 5 , 1 0 6 , 2 8 " , 3 1 6 , " 0 ^ , 7 1 " ,  
722; .IV, 85,90; V, 73,171,
178,182,218.

ZABALZA, D o m i n g o  V, 17.
Z A b ALZA, Luis de II, 78,70,116,117,128,1 35,

2 1 7 , 3 3 7 , 3 3 8 , 3 7 2 , 4 5 5 , 6 0 2 , 6 0 5 ,  
606; IV, 173; V, 300.

ZAFBA, A l f o n s o  II, 447,46".
ZAFRA, José A n t o n i o  de II, 64.
ZALDO, Tomds de VI, 104,105.
ZAMBIANA, S e b a s t i e n  do V, 228.
ZAMORA, A l o n s o  IV, 157.
ZAMORA, E u s e b i o  Ignacio III, 287,280; IV, 157,

217; V, 432.
ZAMORA, G r e g o r i o  M a n u e l  dc VI, 207.
ZAMORA, M i g u e l  de IV, 100,101.
ZAPATA, F r a n c i s c o  V, 200.
Z APA T A  DE MARMOL, Pedro VI, 22 3.
Z I S T I E R N E S  Vi, 240.
ZISTIEKME3, M a n u e l  VI, 240.
ZORRILLA, José IV, 00,100; V, 287.
ZORZANO, M a n u e l  V, 4 3 4 .
ZUAZO, G a s p a r  I, 140,163,164; II, 06,117,165,
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218,21^; III, 140,767; IV, /’7, 
53,05,90,09,100,3 01; V, 177, 
1 7 ^ , 1 8 2 , 1 8 3 , 1 0 7 , 2 7 3 , 2 7 5 , 2 7 7 ,  
278,203.

Z U A Z O  Y  A RE ST I, Tom6is de V, 357.
ZURITA, F r a n c i s c o  de II, 115,125; III, 597; V,

43 5 ,453,502,508.
II, 165; III, Oil; IV, U 2 ,  
145.

II, 165,183; V, 314,316,3^5.

ZUR -ITA, Ma nu e 1 de 

ZURREÙO, D a m l d n

BIBLIOTECA
DE DERECHO




