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~~i!iiil ARA -~xqitar.. 1~ .~~o.ble~a·. Civ~·l . el ~pro
. de :alguqos~ .Mili.t~te~ · cx~rci(;jos , , y
que habiJi.tada .en . ~Uos ~a ]uYtentu4,
-tenga . Qn. Pla.n~el .la Mo~~qu!a , : ~e
1 cuya$ .~e(~lt~s p.U.eda,~r.as.la~ª(· ~ ·~~-~ v¡é):Qr~ofa~ .T~g
·.:. r
A2
pas
1

'
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pas del Rey muchos laureles : y para que los Caballos Andaluces , que han hecho la Milicia Efpa·
ñola fuperior la de todas las Naciones, no defcaezcan de la excelencia en que fe confiituyen
por Ja hidalgula de fus razas, y primor de fu doc-trina ; ha fido cuidado repetido de nuefiros Monarcas erigir en ciertas Ciudades unas Congregaciones de Nobleza , que haciendo profefsion de la
enfeñanza , y exe-rcicio de los Caballos, rcco~ilen
en
. fu Provincia eftas utilidades..
1l. . ' -.

a

)

f.; ..

1.

•
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Aísi~ l.o, praéticaron el Señor Rey Don Alonfd
·;el Sex.t.o ,. co~1f~l~a de los Eíladq:s dcl R.eypo >·: en

a

tl año ·de mil ciento y ocl1o·: el Señor Don Alon·
fo el Decimo ,. el Señor Rey Don Alonfo el Sabio~
los Señor~ Reye.s. cach~l!c~s Don Fernando,. y Doña Ifabel por diferentes Leyes, y Pr~gmaticas : el
Seíior Emperador" Garlas ~in.co por fingular man, ·~aro~ en las Corees de Madrid en .el .año · de ·mil
quinientos . treinta y quatro :. y los' Señores Reyes
Don Phelipe Segundo , y Don Phelipe Tercero e11
los año~ de mil t}uinientos fetent~ y dos . ~ . y mil
~ feiíéientoi y,. ca.torcé por· variéts Ordenes , y Cedulas Re.aies, dirigidas alas Ciudades :mas :·principales:
. del Reyno , para que fé unieífe ·a d·icho efe.ét? la
· Nobleza , y bajo la proteccion , y tutela de ·algun
:Santo fe forn1afien Hcrmandade~ ~ cuyo principal
·t
·
lnf.

/

S.

Inilituto fueífe el manejo de los Caballos.
"

11 l.

.

.
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En obedecimiento de eftas Ord.enes , y utilidad de la Caufa Pública, defde que efla .Ciudad fe
.:conquifio por los Señores Reyes Catholicos en el
-año de mil qu~crociencos noventa.y dos, fue no . .
,ble ocupacion .de los principales Caballeros de efte
Pueblo ·. el referido aífumpto; pero fe. formalizo en
.,ellas efla ReaL Maeftranza en el dia doce de Enero
<iel ano de mil feifcientos ochenta. y feis ' en que
.bavierido precedido el confentin1iento de la Ciudad,
··oCabildo , celebrado en _el di a once de dicho mes,
;y año, fe celebro Junta por los Caballeros Maef..
trances., que ent,onces · exiíl:ian ( comp.uefia de la
pri1nera Nobleza ) : fe nombro por Tirul~r Patrona
aMaria Santifsilna, nueftra Señora, en el Soberano
.: Myfierio de fu lmn1aculada Concepcion, con la
. advocacion ·: de . nueíl:ra Señora del Triunfo , ha. viendofe ligado perpetuaJnente con. voto. particu·
lar a la creencia , .y defe.nfa de eíl:e M yfterio ~ fe
{teligieron Hern1ano Mayor,_ Maeftro, Diputados~
Secretario, Portero, y Capellan :. fe ordeno el Bla,. fon de que ufa eíle Nobilifsimo Cuerpo ; y fe efia..
blecieron algunas Ordenanzas concernientes al ré..
: gimen ·interior> y exterior de.efte Real Cuerpo,. y
fus Individuo~
·
1

- .,;

IV~

6

IV.
·c on eA:os Eíl:atutos fe gobernú defde entonces,
y l1a continuado fin intermifsion en fus Funciones~
con la mayor concord_ia . en fu gobierno , y fin in·
convenientes en fu práél:ica, ,hafla los ,felici(~imós
·Reynados de la Mageíl:ad del Señor J!on Phelipe
Quinto , Señor Don Fernando el Sexto , y Señor
Don Carlos Tercero, nueíl:ro Catholico Monarca,
cuya piedad ha debido efte Real Cuerpo, el honor de que la admita bajo de íit Real proteccion,
. haviendofe dignado la ~ benignidad .de los·Glorio- /
fos Anteceífores de S•.M. (que Dios _ gu~rde )·el.Se.ñor. Don Phelipe ~irito, . y el Señor Don Fernando .Sexto conceder el q'1e fus .Ordenanzas fe hayan
.·de elevar a_la fuerza de Leyes , aprobandolas S. M.

a

V. .·
.

. .

. .. .

a

· ·y po.rque la obediencia tan repetidos Reales
mandatos .entendemos fer .drel agrado, y fervicio de
.S. M. (que Dios guarde) po~ t~nto · , . y.ufando de
las facultades anteriormente concedidas, . . ratifica·
n1os la antigua Fundacion de nucíl:ra. Ma~ftra~za,
y queretnos perfevere en adelante, y que haya .en·
. efta Ciudad. de Granada uri Real Cuerpo,,comp.uefto de la primera Nobleza , que con .el nombre ~e
. Real Maeíl:ranza, _bajo de los Soberanos a.ufpicios
de la Purifsima Concepcion de nueíl:ra Señora Ja
Virgen Santifsima , con el gloriofo Titulo del Triun..
~

·.

·

fo,

't

fo, y con la proteccion de S. M. Catl1olica, con las
Reglas , y Eftatutos , que de los antiguos eligieremás, y de nuevo· formáremos , fiendo aprobados por S. M. fe dedíque la educacion , y. exercicio de· la Juventud , y a la efcuela de los Caballos,
cediendo todo la mayor honra, y gloria de Dios,
nueftro Señor , y de ~ueílra Santifsima Madre,
n~eil:ra Patrona , el fervicio del Rey, nueíl:ro Se·
ñor, y utilidad de efia Monarquía.

a

a
a
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1 l.

De los fines para que fe eflablece. !~e 'R.(al Maef
traniJ, , utilidades que produce, y medios ·
para conjeguirlas~
l.

os fines principales a que debe terminar la
Maefiranza fus acciones en general, fon el
obedecimiento de las Ortlenes Reales : a efto fe

L

añaden·.~

como fecundarios , muchos provechos,
que de la· práél:ica, y perfeverancia de fus exercicios refulta ; y ·para que la Maefl:ranza fiem ..
pr~ tenga prefente la obligacion de. diferir a. ellos :
fus providencias , ha parecid~ conveniente expo·
nerlos.
·

11.

.

,

11:
Como es la primera importancia de las CQ.; .
m unidades la reéta moral de fus lndividuos , y el
maY.or exernplar de los Pueblos fu Nobleza, que .
remos, que aprovechando nueftros Maeftrantes
con diverliones honefias fus ócios, fe empleen en
la difpoficion, conduéta ·' y trabajo d·e continuos~
y agradables exercicios ; obligandolos algunos· de
piedad , para por todos medios familiarizarles .fu
práél:ica, y n1ethódica direccion ; como tambien de
la prudencia de los negocios·, la ·del. valor en los
b~licofos _en fa yos de nueítro~ exercicios, y en la
defireza , y manejo d~ .. ~as Arrnas ; y ulti.ma: .
mente la de la poli ti ca e~ ~1 .depeqdiente trató con
perfonas de cordur¡ , y experiencia , quales de·

a

ben fer nuefiros Oficiales.
1 I l.

Y porque en· nueflra ·edad incurre ·frequentémente la Juventud en algüno.·de dos vicios ~ c011tra~
rios , teniendo vempacho de . parecer en público' o
no te.niendole ·de andar 'en trage irregular' eind~~
cente, difponemos, que .nueíl:ros Maeíl:rantes pa.~rezcan en irages ' y ·acciones tan correfpondientes .a
·fu caráél:er, que merezcan ·el··refpeto , y aplauro de
todos.
· ···· · ·~
IV.
Todos los útiles frutos, que con cuerdas efperan1'

- ~

.

.

·'··"·7

lanza's ofrecen los.p--rogreíros tie· nllé~rcfReal Cue·r..
po , pueden faltar, fi fe vician las ra1ces, que l6s ·producen. La:paz , y la union fon generaln:ente vida ~e
bs Comunidades; pero de eftá -con :fingul~rtdad,
por-la ·jgu~l reprefentacion de fus Individuos; mas
~pta para la concordia , que para la · fujec.ion ;y.p·orque en ella equivale la fujecion conc_oidia~ . .

a

la

y. .

-.

-:J·.

os preceptos que·· caben deba jo de· íU ' regla·,
ton todos en materia facil, ·y apenas alguna vez
graven1ente grávofos~-. Todos· Ios:··qt1e obedecen,
pueden afpirar
mandar, y fon pot¡uifsirnas las
ocafio~ en éfue. lc~.gan . . que obedeé.er.. Por lo qual _
encargamos nueftros Maefirantes , que no malogren con difcordias los dülcifsirnos frutos de la primera ; y pues nueftros mayores no defdeñaro~ f~r
dócifes·~ y obediébte-s al- privado refpeco de~ffi mjfn1.a union·, .cedan -al mayor, con que ·~n adelante fe
autorizailla pocefi:ad de nueftras Ordenes., qtta·1qu~e
r:a vencible repugnan,ia ; pues· queremos , ·que. en
lo que ·por efl:as Oraenanzas fea. cargo de ·cada
uno , manden los unos ' y. obedezcan los otros d~r ' .

a

a

a

!l~eílros

Maeftrantes;_·

·
·VI.·
.....
. . lg1:1almente encargamos; que fe obferven-- en·
todo. vigor las Ordenanzas, y Acuerdos Generales ·
de la ·Macftranzal p~c~. foQ:fus ,Ley~s ~,:- .(11_!', <;uy.~ o~ ·
;..:
·
· ],3 · fcr~
.J

·-

~-

...

....

.;...

~~o

_{(:r.vancia-:-no re puede niantener,,. efpeci<ttmente las
-:.que tniran

ala.difcjplina de los Caballeros, y de lost

~Caballos, enc;argando a·los Tenientes que fuerell .
~-~de S. A. cuiden .de hacer refpetar
los Oficiales,¡
~·guardar las Ordenanzas ·; cumplir la obligacion dq

a

. cada uno , concurrir alos Aétos. de efte Cuerpo,,
eftar e.quip.ados de Cabal~os, y pertrec_llOS ; y princi.,
paln1ente de que afsiftan a-los Picaderos, pues de la
aficion ' frequencia ' y exercicio de efta efcuela de.pend-e la exiíl:encia ', y elluftre_de la Maeftranza~
¡.

ARTICULO
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III.
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- -~ Ntre los medios , que para fu durable felid~
~.u dad ' y continuado acierto difpone nudl:ra
Maeftranza, es el primero confagrarfe bajo· la tu,:¡·
~ela de fu Santifsima Patr?na , nuefira Señora , con~
cebida fin mancha de pecado original en el · pri..
me( jnfrante de fu )Sér 5 _y· afsi eftablece· folemnizar. ·
el dia en que la Iglefia celebra eíl:e Soberano Myf"'
terio con algun Feíl:ejo -proprio de (u Infiicuto ,. y
hacer en·el Oétavario , y cofta· de nueftros Indivi·
~u os , una Fieíl:a de 1gÍefia , a que afsifl:a todo. et

a

Cuerpo, y en que comulgue., p~ra .mas bien mere~cer

'rE

cer el Patrocinio 'de fu Purifsima Protefrora ;. ·eh cu-:
yo obfequio· tambien eftablece ~ que cada Mae~
trante el dia de fu ingrelfo , y antes de tomar poífef:..~
fion, .haga voto de.defender.la Pureza de etle Myf-:
terio en manos d_e~ nue~ro Caballero Capellan el
mas antig~9 de Ios_que _afsiftieren la Junta, en láJ
forma .figuiente.~
·
} i l.
Yo·- .N. juro ;y h~go voto ~Dio-s, · nueílro' Se-.
ñor., en vueílras m~nos fa gradas, de creer en lo· in..·
t~rior.. , . confdfar .e~ter~ormente · , y defende-r .fiem~ .
pre, que Maria Santifsima, nueflra Señora, .fue
concebida en.grf}cia..en.,el primer iníl nte de fu pu . .
riísimo Sér natural ; y para 1nayor facrificio tan
~~ber~!:la_ Señora _:, ~frezco .; que por. to9o~ . ~~dios,
·en quant~ pudiere , ~yudare P?ra que la · Sariti
Iglefia Catholi~a ·Romana decláre por ·Artiéuto de
.Fe efie Sagrado Myíl:erio ; y prometo eftar a el
Acuerdo , que para eíl:e dicl1ofo acontecimiento
·tiene ·prevenido efte·CuerpO.: . · ·
· · '·

a

a

y

.. 1 I I•. · ·
.

:

.
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Cuyo .Acuerdo, pttrA qut de el conjle' es elfiguie.nft,
Ypor quanto la Maefiranza defea diftinguir,
c.omo la Comunidad mas obligada a celebrar el
S.oberano Myfierio de la Concepcion en gracia de
llueftra Sciiora , p~es· !a ·COmun deuda de todos
· ...
.B 2
lo~

a

·I ·: ··

los Carhalicos fe te :añáefe la eTpeéiar de haver nuef=..
iros mayores fundado· efre Cuerpo bajo la .Tutela;
ySoberano aufpicio de_Maria Sántifsima, nuefira.
Se~ora ; .eligiendola .por .Patrona .en la. reprefenta-}
cion de ~fie. Soberano Myfterio, y con el Ti tú lo·
dél.,Triunfo.· .acordamos, que.quando, p<)r la Di-~.
vina Mifericordia, llegue el dia aforwnado·. ~,· en. que~·
la Santa Iglefia Catholica Romana decláre por ArticUlo de -Fe ~ efte ·sóberano~ Myfterio, lo públiéarcmos ·a-caballo ' con los mas plaufibles aparatos:-.
haciendo'. las demp{lraciones propriásdc nudl~~ Irif.
...
tltUtO~

,.

~

l.

.

.

'

be! nu,j¡;ró ; j ca!idáá'dé !(u .Per(ont~~J qtie._tkc
'. ~ ~en ·comp_~nér ef!_e-Cuer¡o4c.(a. Maeftran~ :·..
t
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A Maeíl~anza debe,.fer ·ün.Cuerpo; nui}t~l"~

fo , eleg¡do entre la ~obleza. Nuefuos Fun..
dadores ordenaron , y S. M. mando, que· fe elija

de..~cll1 r~.~'m-a-s

. iluftte 5. pera. íi~ndo.·.~ífe.· un:C·ue.rp~·
aétivo 'y no pudiendo por eífo recibir en él mu-·
~os·.; que·por fus; nativas -circun&nci~s ~,feriáh no
tOlo dignos , finó irividiables para··fu Gren1~io : .-de-1'
clara"rn~· ' que no .fe debe recibir 'aningt;Jn@ por fólo .:
el incrito .de.fu ·.iluftre..:fangrc) ~ pqe~ :~ ~ neceifarjo,;;

a

Se ~""· ·

guc

,,

l j[

fund-~ental l ~ eíle~cot~pafráq . '
de los que le hag~n úc_il , y ·capáz _de las obligacio~
1~es con que -le agravan · nuefrros Eft~tutos. Porq.ué
los·Individuos de· efte Real Cuerpo han
fer -ap~
t()S para fervir
la Maeftranza ).fea en l?s· ~xer<;:i .
cios de fu Iníl:ituto ,. yJ: en los en1pleos de ·~ fu· go~r"

qúe .etle rrequiíicó

de

a

o.

a

bierno : han de tener medios' para que fin faltar
fir detCndi, · puedañ cu~plii- las obligaciones"'., .que,
la· Maefiranza les confiare ; y han de .fer veclnú§'

d·e Granada, Úrpor ó menos, aunqu~ vivan en otras;,
~iydade~, ¡hábiles· para concurrir ell· las .Ocafiones
que la Maeftranza necefsitáre de fu afsiftencia:5 -:"f
teniendo efios.-requifitos ~ íe recibiran Iodos Jos que
pareciere : porque eftc Cuerpo , ni ha tenido , ni ha
· qe~ tener purilero . fiJO , a·caufa .de que 'fi~ncfo -. LiÍi
r

Cuerpo~ontinua~mente ·exerci,cádo ~ en ascio~~s n~~
~erof~" necc~ica demucho~ Individuos•.
--

Y. ~
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1?,1 '/gs E~Crc_iCioS :pro¡}rio.r de la MaejrtJ11U~
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y··· ·. Os· exerck.ios que feñalamos ·a la Maeftran~ ·
.b ·za, fon. deduci~os · de. los .6nes .para que fe.
f~nda~

El .principalifsimo·d'!. fu.profcfsion. es..elm·a~~

.u.

ne1

f'

••

;

•

\

· J·~

nejo de los Caballós, el qual pide , como requili~
tos , la doétrina de los Jovenes , y la enfeíianza de~
los Potros ; y afsi, aunque los exercicios primeros:
en el Inftituto fon los Manejos, y Cañas; los prin•_
cipales en la atencion, y cuidado fon los primeros,;
por fer el fundamento para los otros.
,
I I. _ ·
S0n , pues. exercicios proprios de la MaeA:ranza
todos los del Arte de andar caballo, individual-.
mente feñalamqs el Juego de Cañas, las Cabezas. ~
Alcanclas, los Manejos , Efcaramuzas, . Y·Juego
de Sortija. ·
: ··.~ .
A.R TIC U LO VI.
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-Del Vniforme , que deben ufor ló! Mt~tejtrantu, ·
y algunos Dependientes -de lA Re~, .·
· Maeflran~a~ _
· _ . _ .- :. ;

.
H

1.. -

Aviendo nueílr~s Auto~es to~~·~o por ti~
Tu cela~ la Virg~n Sa~tifsima , n·ueftra Se:.
.ñora, en el alto Myfrerio de fu Purifiima Concepcion , fue devocion de efios ufar en fus Aétos públicos de la Divi(a de los colores azul , yblanco, en obftcnt6fa profefsion .de la efclavitud ·> con ·que ·'nue!l:r~-·
~Iaefl:ranza fe vincúla. Eíl:e Soberan0 P~trocini~
y el Uniforme, que privativame!lte p:rtenece a_:
.nuef.

a

l· ~

nueA:ros Maeftrantes , lo eA:ablecio S. M. por Real
Cedula , fú feélía eñ .el Pardo adiez ynueve de Febrero de mil fetecientos treinta y nueve, en que fé
ordena, que los Ma~ftrantes puedan tener Vefiidq
Uniforme con galones, aunque eíl:en en obfervancia
las Reales Pragmaticas , que lo prohiben. , ufanda
de el fiempre que lo tengan por conveniente, y ccr.
mo ufan de ellos Militares : fin que ahora , ni _en~
adelante ufe, ni pueda ufar de efte diíl:intiva , por;
~itulo , ni motivo alguno , el que no fucífe Indivi-·
duo de efte Cuerpo. · .
·
.
,
1 I. .
Haviendo fide el primer·Uniforme, que ufaron
los Indi vid uos de la Maeflranza, de paño azul, guar:necido con galones de plata , y chupas , y bueltas
de glafé; por parecer mas proprio de efl:e Cuerpo el
qué fuélfen bueltas ·, y chupas paño bia·nco , en
Cabildo , :que fe celebro ocho de Noviembre de
mil fececie~Jtos quarenta y cinco, ·fe acordo fe mu..
daífe el U niforn1e, que es el que de prefente exiíle~
para lo que fe l1izo Reprefencacion al Serenifsimo
Señor Bermano Mayor, quien lo aprobo ; y or~
denamos, que fea el que en adelante fe ufe, fin que
f~ pue?a variar , fin que ante~e~a Cabildo General,
y lo apruebe S. M.
.
- ..

a

de

flan

,_. ""' ' ,.

.. f ·I t.

,. -.·. ·.

·'i ·

· -.

-·: ~ :~an· Cle ufar con precilion los MáeA:rantes del
lJniforme Grande en los dias de Jaeves Sanco, Co~~
pus ·c lirifii ·,- la Purif~ima Concepcion ; el d~ fu·O<;.,
~~va· ~ el prim~ro de P~qua de Navidad , y tam.:
~1en .en. los D1as , y Anos del Rey , y ·Rey na . , de
nuefiros Señores Principe, y Princefa, y en el de
. S: A.·R., ~1 _Serenifsimo ·Señor Infante pon Pl1e~
lipe, .Her·tnanó Mayor., y clemas Señores Infantes
de Caftilla 3 como. afsimifmo en el. clia de las Elec. .
cienes Generales, en el que fale ~ y efta Ja M_aeftranza en público , ohac~tpanejo·~ que no fea de p¡..
cadera ;_debiendo ufarle los Maeíl:rantes que hi~ieren legac1a '.y e1·dia-en que fe ~etibe ll~e~o··Mae~
~rante..

.· ~ IV.. :· · . . . ·
e

.,

... •

..

Para que la ~niformidad fea.correfpondienté en.
todo, ordenamos, que los ,CabaUos·de los Maeftrari7
G

•

tes tengan Aderezo,qe Mantillas, y Tapa-Fundas.dc;
paño azul, con galones de plata; y que los Picadores puedan ufar; Veíl:idos .enteros de paño azul, guarnecidos con un galon de plata el c~nto ' y boto:nadura .de lo mifmo. '
. ,.. ..;

a

J

('. •

.

•

V.

e

•

'•'

•

,

•

•

Y que los Timbales , y tlariO.es uíen de todo
Veftido azul, guarnecido la voluntad de efie Cuerpo 5 y los trages de Varilargueros, y Chulos quede
.. ··-·~ ':"-~~
.

a

.

T1.

ce al arbitrio de la Junta Secreta, ú·comitfarios que
fe nombr~ífen , guarneciendolos con plata, oen la
forma que tengan por conveniente.

ARTICULO VII.'

Del Blason,y Tymhre de la M.aeflranz:.A, 'lfo ufo~
I.

D

Efde fu antigua ereccion ha ufado de Armas
· proprias la Maell:ranza,afsi en los Sellos, que
para Ticulos,y Cartas tiene en fu Secretaría, como en
las Vanderas de fus Clarines , Repoll:eros, y otras cofas ,· teniendo por Blason en campo de oro dos Ca·
hallas naturales, enfrenados, aderezados, y pertre· ·
chados , en accion de correr unidos, con efte mote: . Pro Repuhlictt ejl dum ludert videmur, puef.
to el Efcudo [obre dos Lanzas ·en frange, y orla4g

. 'on algunos ~ftrun1encos. de fus exercicio~
I l.

En eCt:as Armas exprimieron nueA:ros Fundado. ,
res el heroyco defignio. con que fe erigio la Maef-.
tranza , lignificando en los dos Caballos la No~leza·
unida ; pero no indómita , ni libre , como lo han r~
prefcnrado algunas Republicas, fino obediente· , y1
arreglada, co1n·o la fymboliza el Caballo enfrenado. y .maell:ro ' y prompta ' y ágil el fe~~icio del
So- . .
e
1

a

1 .l

S~berane:l, y·de la Patria; que es lo ·que lignifica
eftarlo _pertrechado , y lo que como principal penfa~
miento exp(eífa el mote.

.

'

'

~

,;:

..

.

De lt~s·obligaciones cowiunéiae·lot Maejlrantts~· ·
I~

·LA

{,

primera ·ohl!gacion d~ nueflros Individuos es
la obfervanc1a de nueffras Reglas, y Eftatutos,

_
bajo el omenage que hacen en el aél:o de fti ·pcr
ficipn ;. pero el medio que para ello les; feñalamos
en ·la obediencia aaquellos principales.G·efes·,.a.quiea
la práética de ellas. eíl:a.cometida ,. y el refpeto., pa..
·ra q!Je en .las ocafiones, que les fea licito. el no·éncar•
garfe--de alg~na comifsion ,... o.in1po~ible de obe.. ·
de~crla • no indifpongan a:los: otros: para que la ad~
m1tao.
I I.
. · Debe cada Maeffrante tener· precifamenté por
lo menos un Caballo , el qual ha de llevar a[ Píca~
dero dos veces, cada mes > entendiend.ofe , que·fir...
viendo en el Feftejo·, que todos:los mefes fe execu·ta, .odentro de· effetermino, oen otro.Aétodee{;
·te Cuerpo· ~ fe regúla ha ver cumplido·co11 effe:gra•
vamen ; y no podra yender, ni . e~agenar ·-~a~allo
·~

.

.

al-

I!J~

·al Ténien~e de S. ·A. quien
cuidara de que prornpta.mente adquiera el. Maef.: ·

alguno, ftn

él~r · noticia

trante otro fu6ciente para los exercicios de fu Inftituto , y de marca -: ften'do la que feñalamos fiete
pahnos, ;exceptq p~ra los Niños; pues ·los q1:1e fu
temprana edad, y aplicacion hace ·capaces de los
cxercicios de Macllr.anza , .les permitimos Caballos
proporcionados fu :eftatura. .

a

•

t

a

•

.,_..,

•

~

-

a

Ha .de ·tener exifl:entes ., y completos los pertre·
chos que femencionan en la Ot:"denanza ·de Vifita de
Guarnes ., y prefentarlos ·la. ·General , ·que ·fe hace
todos los .años. :··Y. quando ·no haya fondos del produéto de lás ·Corridas·de Toros, que para varios
-fines tiene ·:cada año ·s. ·M. ~concedidas ., ha de ·con-tribuir cada. uno para 'la .Fiefta de · la, ln1maculada
Concepcion lo que le .fuere repanido ., y en los demas repartimientos , .que por Acuer<lo 'General fe
exe~uten ·:.-· a,que fe les ha de poder ·compeler por
los medios ., que la Maeftranza <:onceptuaJfe oportunos.

a

IV~

~

· . El MaeA:ra_nte que··quifiere-contraher-matrimo
nio.) ·tenga la ol?,ligacion e ·padir para ello " liceil~
cia al R~y por m,edio -del Teniente de ·S. A~ como
lo praél:lcan los Oficiales Milicares, cuyo Fuero gozan los Maeftrantes , y bajo las penas de priva·
. ::-_~\
e2.
c;ion

•

'-1

·~o

cion de Fuero , y Privilegios , al arbitrio· del. Te-·

a

niente , con confulta antes S. M.
~ AR

TIGULO IX.

·

· . ..

.

Dt las o~lig_Aciones comunes de nuejlrgs Oficia/ere:.
.
l.

S

Iendo precifo para el régimen , y orden de la
Maeftranza , que tenga Oficiales., por cuyas
comifsiones- fe derive~ y repar.ta d mando que S. M.
tiene concedido ,. y para que con facilidad fean obfervada.s nueítras· Ordenanzas. :- ord.enamos. , que ..
haya en nueftro· Cuerpo , .ad~mas. de Teniente de
S. A. un!Maeftro·, dos· Diputados ·.,. un Secretario, Y: u·n P·o~tero , los quales fe. iran alternando., y eli~
gi~ndo· por tiempos de entre los..IPifmos Maeílrantes, teniendo cada Oficio las·preeminencias, r .oblig~ciones .,. que en. la· Conftitucion que de· el tra~
ta) ~n· particular· fe expreflan ,. y todo~ en comun,
la · ~~ pagar ,ael Cuérpo la:confianza ~on qu-e los .. ·
elige:, y el honor con que. los. exalta ,. en vigilar .
atentifsimamente quanto fea de fu bien ' eflimacion., y ~umento-,. y en hacerfe dignos por futbuena conduéb· y exemplo·,. en que la .Maeftrmu;a
los conftin1ye. ·

a

)1

/
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ARTICULO X.
De los Privilegios ,y preeminenciAs, que goz.¿a
efla Real Maeflran~ en general, .
y [us Individuos.
l.

E

S el mas dill:inguido honor , que goza ella
Maeftranza , el que perpetuamente haya de
. fer fu Hermano Mayor una Perfona Real , cuya
apreciabilifsima circunftancia ' que eleva nuefiro
Cuerpo , y fus Individuos un grado fuperior de
honrofa efl:imacion , y aprecio fobre las demas
Congregaciones Iluftres de eftos Reynos, induce la
· mayor obligacion nueíl:ro Cuerpo en general , y
anuefl:ros Maeftrantes en particular ~ de correfpon·
der en todo la Soberan1a, y Superio.ridad , que
~xiftc en tan Augufta Cabeza.

a

a

a

a

.

-

1 l.

.. Igualmente tiene el ufo de Uniforme particu_;
lar, y p~ivativo· , como confla; de Real Cedula; y
el de·.Eiíl:olas de Arzon, yendo en trage de Caha·
. . ll:~ro$ ;; y ~mbien el Privilegio del Fuero aétivo~ ;
~ .y ·,pafsivo, conl<:l Cuerpo de Maefiranza; 'y el ultimo toaG>s .los Maefl:r~ntes, en conformidad de los
Mi{~tares. ,' ~~rlftando para el Fuero Civil eftar re·
'· ~~bido~ f~js n1efes antes,.y tres para el Criminal por
-'1: ·
.'.:;.
·
Macf

.2! •

Maeflrantes , y ·tenér la qualiaad de~ecinos de Gra4
nada , .o de dentro de las cinco leguas de cíl-a Capiral; participando de dicho Fuero un Criado de··
cada Maeílránte. , que ha de e!l:ar recibido tatnbien
feis mefes antes , conforme
tnandado por Real
Cedula de trece de Oétubre de mil fececientos
·quarenta y ocllQ.
11 l. .
. Los Maellrantes, que v.ivan mayor diil:ancia , efien fi1jetos la Jurifdiccion Real Ordinaria;
pero fi fe halláre en Granada algun Maeflrante ·de
Sevilla, o por el contrario ., en quien concurrieífen
las circunftancias prevenidas en la citada Real Cedula, ha de prevenir las Cautas ·el Juez Confervador ·de las expreífadas Maeílranzas , remitiendo de&
pues Reo, y A.utos fus refpeétivos Confervadores~

a·lo

a

a

,

a

IV.

.

Que los Minifl:ros, y ·Criados, que· tienen ~i
tulo, y falario de la Maeílranza , gocen del Fuero
privilegiado pafsivo de "los Maell:rantes en las Caufas ·Civiles, y Criminales, · conforme ·a·lo mandado en la citada Real Gedu'l~..déínil fetecien.tos qaa~
renta y ocho , fin que pue a aumentarfe el nutilero
de Sl:lbaltemos ·amas que los efpecificados en .ef.
·tas ·Ordenanzas.

V.
Tiene tamhien eA:e Cuerpo el Privilegio de que
fe admita Certifica~ion de fu Secretario a.favor de
qua..

IS

o

qualefquiera que fea Individuo Cuyo , lo hayan
fido fus Anreceífor~s, en la Sala de HiJos-Dalgo; y
que fe tenga ·~ y deba tener como A~o honorifi.:
co, y realce de Nobleza, conforme a la Real Qr...
den, comunicada por el feñor lvlarques de la En·
fenada , con feéha de.trece de Febrero de mil fete
cientos cinquenta y tres, y la obfervancia que ha
havido en el aífumpto.. ·
,
.
VI.
Correfpondele afsimifmó el de qqe los Corre·
gid~res .de Granada , como Jueces Confervadores,
deben , y pueden conocer de qualquiera. muerte de Maeíl:rante , . fus Inventarios,. Cuentas ~ Particiones , y incideñcias•.
v·I r.
..
· · Los rni[mds Corregjdores fon Jueces Privativos~ y Particulares, en calidad de c;:onfervadores , de
los negocios d·e la Real Maeftra'nza ; fus. Indivi..
duos , y Dependientes , en los: cafos.,. y forma referida ~ y: uno de los- Minifiros de efla Real Chanciller!a c:n,concepto de Aífeífor ~ conforme la ul·
tima Declaracion de S. M. en el aífumpto ; con abfol'uta inhibicion. de todos los Confejos: ~ Chanci·
llerlas > Audiencias , y Tribunales generales, y particulares:del Reyno aunq~e fea por via de exceffo ~ otra caufa ,:no·mbrando el ·confervador po~
1

a

a

u

;)<

a

o:

Efcribano uno· de !os:de Ca~a > del ~abildó~
l'ot.

VIII.

. ..

- Por lteal Decreto de S. M. fe manda, que to- ~·
das las Apelaciones , y Recarfos, pertenecientes
lo gubernativo de la Maefl:ranza , fe dirijan pqr la·
Vía Reíervada de la Guerra; y en quanto a lo con- ·
tenciofo , que fea para la Real Delegacion de Ca·
balleria.
IX.
Que para fondos de los gaA:os ocurrentes
efra Real Maeftranza, pueda celebrar dos Fiefias de
Toros en cada un año, en la forma que fe _expref.·
fara ·en efl:as Ordenanzas.
X.
Que en quanto ael regií\:ro de los Caballos
de los Maeftrantes, el Corregidor de efl:a Ciudad,
o la perfona comifsionada para eíl:e .efeél:o folan1ente, puedan pedir al Teniente de S. A. una Re~
lacion de los Caballos, que tuviere cada u_no de
los Caballeros Individuos; y que fi ocurriere la pre· ·
ciiion de que algunos de los referidos Caballos de~
ba fer elegido para padre~ fe haya de dar cuenta a
S. M. antes de darle eíl:e defiino, para que en viíl:a
de las razones que expuíieren, refuelva lo que tu·
.
.
:v1ere por conveniente.
X l.
Siempre que fe hable con el Serenifsimo Señor .
Infante Don Phelipe, nueíl:ro Hertnano Mayor, fe ,
le l1a de dar el tratamiento de Alceza Real, y a el .

a

a

Cu r ..

~ )

.

Cuerpo

ue la Maefl:rartza fe le de el de V. S. ~
TITULO II.

""'
DEL SERENISSIMO SENOR
Hermano ly!ayor de la Maeftranz.A.

ARTICULO PRIMERO.
l.

E

L primer Oficio, y Dignidad fuperior de lá

Maeftranza, es el que con non1bre de Hermano Mayor cien~ por Cabeza fu ya. Mientras el
Cuerpo ha elegido efl:e Gefe de entre fus Indivi·
duos ' ha bufcado en las calidades' lo ha ador·
nado con las preeminencias, cargado con las oblioaciones de que fe tratara hablando del Teniente
de S. A. pero haviendofe dignado el Señor Don
Pl1elipe ~inca (que de Dios goza) conceder por
Hermano Mayor de efta Maeftranza a el Sereniffimo Señor Infante Don Phelipe, y que fien1pre lo
fea una de las Perfonas Reales , no debe efte Cuer-:
po tratar del fugeto, ni de fus Soberanas faculta..
des, si folq de las obligaciones del Cuerpo para
con [u S. A. que haciendo peculiar, y propria la
comifsion de obfequiarle ,· havra cumplido con la
mayor fuya.
11.
Siendo obligacio~ del Cuerpo foleffil1izar an- .
P
nual·

el

26

nualtnente los dias del Augufro non1bre_del Rey,
nueftro Señor, con Fefl:ejo peculiar de fu Iníl:icuto,
para lo qual . el 'Teniente de S. A. algunos dias
antes , convocara Cabildo General , en el que
proponga dicho Feíl:e jo ; y refuelco, quedara cargo de los Diputados fu execucion~

a

a

11!, ,
1

li-

:A_RTICULO PRIMERO.
DEL TENIENTE VE HERMANO
M~·~r ~ fos obligaciones ,ypreemir:enciN.._

IJ L honor

I.
de reprefentar

man~ Mayor

_ffi

ael Serenifsimo Her-

hace altamente iluílre eíl:e

nuevo Oficio; y el ceder S._A. en el las preeminencias , y autori~ades, que por Hermano Mayor le
fon anexas, le coníl:ituye C~beza immediata -de
eile Cuerpo, a ql:Jien ·S. A. fia la direccion de el, y ·
fu conduéta en todo lo gubernativo, y econon1i·
co, y fu autoridad para que haga cumplir exactamente las obligaciones de los den1as Oficios, y
todo lo prevenido en las Ordenanza .; y Acuerdos:
fiendo fu cargo dár parte a·la Superioridad íiem·
prc que 1 s refoluciones de efie Cuerpo no fe arreglen ellos , fe ofrezcan cafos en que el Cabild~
no fe atreva refolver por si.
I l.
Para non1brar ·S. A~ Teniente , le propondra la
Maefiranza tres de fus Individuos , en los quales,
para que fean dignos', deben concurrir muchas

da

a

o

a

D2

bue-

.
buenas calidades: han de liávér ·teni<lq ·algunos de
los Oficios de la Mefa , o por lq menqs <.\~ las Co:2

s·:

miifar1as de Clarines , o Plazas·; y ~obre fer· de la ·_
primera reprefentacion, necefsiran tei1er producen..
cia, reél:itud para el gobierno del Cuerpq , y medios para mantener con obftentacion fu alto cara~~
.

tt~

-~

11 l.
Tiene el Teniente de S. A. facultad de con va..
car los Cabildos Generales ·, la Junta Secreta, la de
Recibimientos, y las que haya de Comifsion, prefi-·
diendo en todas , y proponiendo en ellas las n1aterias, que fe hayan de conferir, y votar; pero lo :
que haya de proponer en el Cabildo General, lo
. debe antes conferir con la Junta Secreta ; y en todas
1
las cofas de voto, excepto en las Juntas de Recibimientos, tiene la tercera parte de Votos, por lo.
que íiempre vota en público, y el ultimo..
IV.
Non1bra por s1 todas las Diputaciones, y Co~
mifsiones extraordinarias , y las Comiífar!as de Cia..
rines, y Plazas para las Cañas : notnbra los Padrinos , y ~adri~leros, que no fon forzofos; y para
los Manejos las Guias , que tampoco lo fcan.

V.

~

Si fe pone acaballo , tiene en las Cañas Quadrilla forzofa , o que es la primera del primer puefto , que lo fera <l .que efcoja : elige4tatnbien colorj
~n

1

'· ·

IX.
La tarde de las Elecciones Generales , y en que
fe publíca la del Teniente, que l1a nombrado S. A.
fale el Cuerpo caballo en la forma que en la Or-denanza de las mencionadas Elecciones GeQerales fe

a

30

contiene, y hace en obfequio :de los Tenientes ac·
tual, y antecedente algun Feíl:ejo•.

X.
Han de efl:ar íiempre fubordinados los Maeft.rantes ael Teniente~ en igual conformidad que los
Oficiales
a· el C~roilel en ·fus refpeétivos Regi.
m1encos. ·
XI.
En la Pla,za de la Maeílranza , y en fus Funcio·
. nes de Toros manda ·privativamente; y· para que
_ pueda hacerfe obedecer , tiene facultad de mandar
. prender qualquiera que perturbe la buena orden,
ono obedezca las que para cfte efeét:o•.
X 1J.
.
~
En los A~os fuera ·de la referida-Plaza, fiempre
tiene jurifdiccion para fobre los que no fon dependientes ·de la Maeftranza ; y tambien fe le concede
la que es neceífaria para defpejar los fitios, en que
fe ha ya'n de praéticar ) expeliendo de ellos por gra..
do' o fuerza a todas las perronas que eftorvarell
el terreno , perturbaren la accion~
XII l.
Tiene facultad de hacer comparecer ante el
Cabildo General, ú an~ la Junta Secreta qualquie. .
ra Maeftrante, que ten~ obligacion particular de·
afsiílir eíl:os Aétos , o de -q_
ue juftificarfe , decla..
rar en ellos.
XIV.

a

·,

da

o

a

a

o

1.
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XIV.
Siendo la obligacion principal de eíl:e Oficio
vigilar fobre el cun1plimiento de efl:as Ordenan..
zas, es necelfario gravarlo con el encargo de participar la Superioridad todas las inobediencias graves que advirtiere , y no pudiere corregir ; pero en .
las menores, podra por sl .reprehcnder, caíl:igar,_
y difpenfar ~ fegun producencia.

a

XV.
~alquiera Maefrrante , que haya de

a

hacer via-

ge mas diftancia de diez leguas' es obligado noticiario el Teniente , y prefentarfele luego que fe
reflituya ; y la mifina polirica deben tener nueftros
Maeftrantes forafteros, quanda lleguen efta Ciudad conl qualquiera 1notivo.
.

a

a

XVI.
Para que tatnbien conll:e

ael Teniente la exif..

tencia de todos los Caballos de la Maefiranza, fe
previene , que· fiempre que algun Maefl:ranre ven..
da, enagene fu Caballo, cuenta el Teniente;
éíle fe encarga cuide de que dentro de qtJatro
mefes fe remonte el Maefiran re ; v fi no lo l1iciere
~n un año, podra obligarle el Teniente.
_ XVII.
Si en el arreglan1ento de alguna Funcion .pública falta, o fobra alguno, algunos para.el nu~
mero con que fe deba execucar, puede el Tenien·
~e de S. A. mandar , que fe feparen los que tuviere

o
ya

de

a

o

po~

'3 ~·

por conveniente ) eigualmente, fino fe conformaren
en la compoficion de ~adrillas, o Parejas , en cuyos cafos debera fer obedecido fin falta : quedandcr
le al que fe tuviere por agraviado en la providencia
la facultad de ocurrir la Junta Secret~ .

a

ARTICULO

Del Macjlro. Fifcal '. fos.

11.

obligaciones~

y pree-·

mtncnctas.
l.
~ Endrá
-.1

la MaeA:ranza entre fus primeros Qfi. .

_l ciales ,

uno , que con nombre , y autoridad

de Maefiro fe ocupe en afsiíl:ir continuamente a·
los Picaderos, para enfeñar , y corregir a nueíl:ros
Maefirantes en el Arte de andar caballo : para lo
. qual es necelfario te~ga de el perfeél:a noticia' no
falo poniendo la práél:ica , fino una regula~ inteli~
gencia de fu theorica.

a

IL
Tiene fu lugar defpues del Teniente de S. A:
quien acompaña el lado izquierdo en todos los
Aétos, aque no fe opongan preeminencias de otros
Oficios : es quien primero vota , y qJ.Jien con1a la
voz de la Maeíl:ranza para reíponder , y· l1ablar
en fu nombre.
·

a

a

1

111.

1 I I~ .

En los Picaderos, con1o theatro de fu minif.
terio, manda, aun aprefencia del Teniente, de quien
debe tomar permiífo para empezar los exercicios;
y no pueden los Picadores , ni los Caballeros, ni
otro ningun concurrente montar fin fu orden~
porque es quien debe feóalar cada uno los Caba·
llos que ha de monear, y los exercicios en que los
ha de craher, obfervando con vigilancia los defectos de los Caballeros , y Caballos , para cor~egi lo~
'on prudencia , y_ autoridad.

a

IV.
En las Funciones de Picadero , que cada me~
acoil:umbra a hacer la Maeíl:ranza, tnanda la Pla·
za , reparte los pueftos, y elige las Guias; y defpues.
de admitido en la Junta de Recibimientos qualquier
Caballero Pretendiente, y publicada en la Junta
General fu admifsion, no podran los. Informantes~
que fe le nombraren, dár cuenta de fu comifsion, .
fin que la acompañe Papel dellvlaefl:ro, en que fe
aífegure eftár ágil en el manejo de los Caballos, ·
~a poder fer~ir ala Maeftranza en qualquier Fun~
~100.

V.

ael Picadero
qualquier Caballo de quaiquier Maeftrante , fin ex·
cepcion de los del Teniente de S. A. a el que por
Puede el MaeA:ro mandar traher

fu diflinguido Empléo folo podra el Maeílro , con

E

la

34

la atencion correfpondiente , manifefl:ar lo difpuef..
to para todos fus Difcipulos en femejantes ocaGones 5 y no fiendo obedecido ' penar el dueño con
multa pecuniaria favor de los Picadores, por la
primera vez; yen la fegunda participara ael Tenien~
te de S. A. la inobediencia, para .que reprehenda feveramente el Maeftrance.
.
V 1.-·
En las Funciones menfuales, que fon de Picadero , puede mandat poner á c~ballo qualquiera
Maeftrante; y con el que no le obedeciere ufara lós
terminas referidos.
·

a

a

a

a

V 11.
Admita -el Maeftro a los excrcicíos de Picade·
ro, excepto las Fieftas menfuales ;a qualqulera perfona de diftincion ~ ~a patricio, o foraftero ,.y permita cambien alas de h~bilidad infigne .en .el Arte
de andar acaballo'·. mientras_. todas fe ~ fu jeten por
urbanidad .fer mandada~ de .efl:e o~~ial' que de·
bera hacerlo con .la mayor corcesla ; .pero fi alguna

a

no obedeciere, puede manif~ft~rle ,. que ~ ~~ con~ut

rencia a el Picadero es embarazofa , yno per~itirlc
en el algun exercicio.
V 11 l.
La vifpera de qualquier FeA:ejo reconoce el fi.
· tío donde fe ha de hacer; y afsiílido del Comiífario de PI azas , feñala la que fe ha de formar y fus
··' Pifpoficiones~
IX.
1

3S

..

IX.

a

. Si el Maeilro faltaífe la afSillencia de algun
Picadero, debe avifar el Teniente de S. A. el qual
nombre otro Caballero Maeftrante , de los· antiguos , y dieíl:ros ·en el Arte , para que fupla fu aufencia ; y en efte cafo fe obedecera al fobíl:ituto con
iguales reipetos que al proprietario.
X. . En el Cafo de muerte , aufencia, ú indifpoficion
del Teniente de S. A. le· fobftit_uy~ el Maell:ro , y en
fu defeél:o, los Caballeros que han fido Tenientes~
comenzando por el ultimo que lo huviere fido,. los quales por fu orden ufan de efte Empléo en
todo lo conducente el útil de la Maeftranza ; CO•
mo convocar las Sambleas Generales, hacer Juntas
Secretas ~ teniendo en unas ; y en otras tercera parte
de Votos·, excepto en la ·de Recibimientos, que
tambien podra convocar , praél:icar Feftejos , y ajuG
c:~rlos ,. .adel~tar. las dependencias ~ concluirlas , y,
d·ár las demas providencias concernientes ~ dicho
En1pléo; y aunque en las·Juntas ~ y demás Aél:os
de la Maeíl:ranza preíide, y tiene el afsiento, y Iu~
gar del Teniente de S. A. no tiene la prceminenci~
de que fe le paífe la Carrera~
.
·X l. ··
.
Es de la obligacion del MaeA:ro celar, y eu~
d'!r, que no haya en efl:a Ciudad , y·fus Arrabales
9tro Picadero ~as que el de la Maeftranza, donde
~
E~
.
de-.

a

a

a

~! . 6

debera embiar q~alquiera los Caballos que -tuvie..:
_re, para que fe aleccionen; y en el cafo qúe con
qualquiera motivo fe formaífe otro Picadero , y
que tenga reprefentacion de tal , lo podra , y debe- ·
embarazar ' y deshacer :.para lo qual fe le dá
. _autoridad bafl:ante po~ efta Ordenanza; y fiendo
neceífario , dara cuenta el _Teniente de S. A. para
que fe ~o~~~ las providencias correfpon~ie~tq~

ra

a

~

. T) ARA fomentar los. FéA:ejos retueltoS , repre.o
~~~ fentar el Cuerpo en fus Legac!as, y ayudar
en Iasfolicitudes de fu cargo á el Teniente de S. A.
eíl:ablece la Maeílranza dos Diputados , con la diferencia de Primero, y Segundo, que figue~ ((n dig~
!}idad , y gradC?. de~ ~aeftro~ , . . ·

· .II •.

El Pri~era tiene fu afsiento ael lado Clerecno
del Teniente de S. A. y en todas las ocafiones pre·fiere ·a el Segundo, y en las Legac1as lleva la voz:
tiene la protección de los Picadores , éuidando de
que e!l:en bien pagados , y por fu manQ deben pe-. ·
~ir , reprefentar a la Maeftrall:Za~ ·
. \ ·\

o

1~

I I I.
En las Cañas efia a cargo de· fu folicitud lo
general de la Fiefta ; pero lo particular de las ~a·
drillas eíl:a a la de los Q!!adrilleros : tiene puefto,
y ~adrilla f~rzofa ; efto es, la primera del fegundo pueílo , y eíl:e el fegundo en el lugar que le dexáre. El Teniente de S. A. elige color , y en los fe . .
gundos Manejos le toca la fegunda Guia , o el lugar ultimo de ella , nombrando .a quien ocupe el
pritnero: en las Carreras , y Paífeos abre, o cierra,
tomando el lugar que deja el Teniente de S. A. y
d~do ~1 izquierdo fu yo ael Segundo Diputado! ,

A 1\. T l ~ U L O · 1 V!
l.

E

L Segundo Di.putado fe diilingrie del Prime.;

a

ro falo en el numero' por íer defiinado
. las mifmas Funciones : afsi le acompaña todas,
figuiendole en grado , y ocupando fu lugar , fiempre que falte el primero ; y en las Juntas tiene el
lado iz·quierdo del Maefiro. Si entre afio , por afcenfo·; muerte, o aufencia, que caufe vacante, falte el Primero Diputado , le fuccede en proprie·
dad el Segundo ; y para el Oficio de éfie fe notn-

y

a

bra por el Teniente.~ en el4lterin que la Maeftranza
Jo executa~
'
.

[l. .

En las Canas tiene Quadrilla, y puello determinado , que es la fegunda del primero ; y fe le
-encarga la proteccion de los Herradores , para que
puedan por fu mano reprefentar , ú pedir ala Maef.
tranza, y para que cuide que firvan con vigilan·
cia , y aíSiftan las Funciones de fu cargo.

a

. ARTICULO

V.

Del Secretario•.
l. .
ARA que puedan conftar en la Maeftranza
las Acciones que fe praétlcan, los Caballeros
que fe reciben, y los Acuerdos que fe hacen, fiempre
-ha elegido :la Mae~ran~a entre fus Maeftrantes uno
de íingular confianza ' ein~eligencia ' y de una inalterable verdad , el qualle ha dado autoridad ) ~
. .una fé,inviolable á fus Certificaciones! ·
J

P

a

1I.
. Eíl:e, qrie en grado ligue al Diputado Segun.:
do' tiene obligacion de afsifiir todas las Juntas
Gen~rales, Secretas, ó de Comifsion, las de Reci., . bi.mientos, alas.Viíitas, yfinalmente, atodos aquellos Aél:os, de los qualcs f~ deba dejar ~e~oria po~
efcrico.
III.

a

a

39

I I 1~
De tas Juntas Generales, y negoc'ios paífados
en ellas, efta obligado dár Certificacion, íi algun
Maefl:rante la pidieífe, con permiífo del Teniente
de S. A. y afsi llevara a todas ellas tres Libros : TJno,
en que fe efcriban lás Juntas, con efpecificacion de
los fugetos , que cada una afsiftieron : los negocios que fe confirieron , y votaron : los Acuerdo$,
y Votos que huviere; y to~o lo demas concerniente a el gobierno de efte Cuerpo, y expediente de
fus negocios : Otro , en que fe fiencen los Maeflrantes que fe recibieren, los que fallecieren, (y . fi tal
fucedieífe ) los que fe borraífen ) o fufpendieren : En
el otro Libro fe fentaran los Feftejos que fe hacen,
por la Memoria , que de cada uno le daran los Diputados, en que fe deben expreífar los nombres de
los que en ellos fe exercitaren , dia , y motivo con
que fe hicieron , Padrinos , Guias , y ~adrilla~

a

o

a

iV.
Tiene el Secretario facultad de nombrar un
Efcribiente de buena pluma, y confianza, para que
faque las copias ' que fe ofrezcan ) efcribir las ce.
dulas de Propoficion, y de Avifo ; y finalmente , le
ayude en todo lo que no fea del Íntegró figilo , que
pide la Secretaria de efie Cuerpo, el qual fe le clara fu Titulo, mientras duráre en fu Empléo el Se'retario que le nombra~

a

o

1

V.
Por n1ano del Secretario paífan las Peticiones
de la Junta de Recibimientos ala General , y tambien por ellas fe praétlcan todos los Avifos de
Admifsion , Diputaciones , y Comifsiones , o los ·
que á los ya nombrados fe ofrezca comunicar, y
todos los demas , que de fu orden fe deban dár;
pero los Avifos generales los paífa á el Port~ro, para
que los reparta.
VI.
Debe leer en las Juntas los Acüerdos, y qtta' lefquiera otro Papel, que fe haga prefence en ellas;
como .cambien las Cartas , que a la Maefi:ranza, o
al Secretario en razon de oficio vinieren , y refpon-

der alas de fu orden, fegun las Inft~uccion~ d~·
lá.Junta.
·
VI l.
Para eíl:e Oficio de Secretario fe necefsita de
tiempo para imponerfc en las cofas peculiares de
la Maeílranza, por cuya razon fe tiene por con- veniente' que cumplido fu año ' pueda fe~ reelegi·

do fegunda , y tercera vez_!

·

.·rA ....

nR-

_,___.., .. ,.,._ ._ ... -

· ARTI.CULQ
. VI.
..
.
'
.

..

.

~

"

~

Del Portero•
. I.
STE Oficio es uno de los que. componen la
Mefa; pero fu afsiento es á· la puerta de la
Sala de J~ntas , para efiár immediato miee as la
Maefiranza ell:á en la Alfambléa , o op-o5 A.éCos,
no permitir que nadie la interrumpa. · · ~·
··
I J.
. .
Siempre que la Maeftranza fe pone caballo.·
vá delante , y del mifmo modo en las Diputaciones~

E

a

que e!l:e Cuerpo embia en ceremonia , precedido
de ~os Picadores , álos quales debe.m~ndar lo que
fe ofrezca , para defembarazar el paífo , dirigir 1~
cftacion , y mover, ofuípender el progreífo.. ·
.
11l.
· Es de fu obligacion dár noticia de los Caballeros qué fe han efcufado en· las Juntas ;·· repar·
tir los Avilos, y llamamientos , como qued~ 4i~

cho! ·

nF

··
· ·.
.ARTICULO · VI~..
.. '
Del C!Archrvifla._
. l

•

•

••

l.
AltA efte Empléo fe ha de elegir un Caballe..
ro de la mayor t:onfianz~ , inteligente.en Pa-

peles, porque fe l1an de poner á fu cargo l~s de
.

~

..

m~~
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mayor importancia que tiene 1~ Maeítranza; y efte
Elnpleo, concurriendo en el fugeto nombrado todas las circunílancias, que fe apetécen, pueda fer reele..
gido todas las veces que ~~ Real Cuerpo tenga po~
conv~ience; y fer~ de la Junta Secreta...
.

.

IL

.

. Es obligacion del Archivifla el entregar al Se·~ .
aetario a~ual los Papeles , oLibros de )un~a , qu~ .,
necefsitaífe , par~ cofas concernientes. fu .Empleo,~ .
dejando el Secretario Recibo, el que bolvera re·
·coger luego que debuelva los- Libros':.~ Papeles
qu~ le huvier_
e entregado.
·. . , . . · . . ·

a

Ct~ba/ler()s

Dt.·los

a

Capellanes de ./a Rie11l· : :

lvlaeftr~n~.

.

¡

•

.. .
L.
.
.,
~ 'Efde el prú1cipio de riueíl:ra ~ae~anza ha ~ _.. :

~

•

,·••·

~

r

• •

h~vido ~ntre n9(otr~ .un E~lefiafiico Pref- .
bytero con el titulo de Capellan , cuya antigua co~.. ~
tumbre nueftro Efiatuto. Jo iha hechoConfticucion; _. .

_b.1

1

1

:

.

(•

.

y afsi determináOlOS que fe obferve en adelante,
pudiendo elegir dos ; ~ tres , fm pa1far de efie .n~~
mero. ·
, :-.
1I
· Su ~leccion.; ·i>fecedieddo Pedcion·, OMetnO-· ·
rial dcl que pretende ferl?·, ·fe .hace en ~ bil~o Ge...~
,.
·
·
¡
· ·
·ne-. · .
.....
•

•

.

'.

~

•

!

• :~

• • ..

••

+

neral por Votos fecretos , teniendofe prefente por
los· ·vocales , - que el' Pretendiente há ~e halla·rfs dif.
tiriguido entre la primera Nobleza , ypor fu buc·
na ·opinión ·merecedor de efte Empl~o. ·
: .
, 11 I.
.
_
Su obligaFipn ~ ce~ebr~r la ~íífa antes de·ca.
menzarfe el Cabildo de Elecciones Generales ; y a{:
fimifmo el. ~9ia .de la Occava de ·Ja Immaculada
Concepcion debe dar la Comunion a todos los
Individuos de efte CueJpo ; y efte Empleo es vi·
talicio.
............
·:¡' t ·,.
~
v.
~ ... · · 'En manos del Cabalfero ·capellan mas ·~nti..
·guo · ~ 'qu·~ fe · ~al~áre ··en la ~unta~ hacen el]u'rattien~
·to folemne de defender el 'Myfler·ió de ·la Purifsi·
Concepcion de ·M~ria Sa1:1tifsimá , nueflra Seña·
ra ·,los lvlaeftr~ntes, quando fe re~iben, y ~fsl~if~o
.lo hacen los que fon nomb~ados para la J~nt~ . qe
R~cibimientos ., por la concerniente ~ft~ en~~rg~•.
en la forma que fe expreífa en eíl:as Ordenanzas~ ·
'\

,.

..

o

¡.

-

•

•

•

•

•

,.

,

rna

a

.

•·
todas l:is]un~aS G~nCtáleS, , y.Aél:os,

a

V.

.': AfsiA:én
·qué tiene la Maeft~anza , que no feari. i~compati..
bles ton ·la ·perfeccion 'de fu .eftado: tiénen-fu afftento los primeros defpues de los Oficiales ·ae la
Meía , y antes de los Caballeros, que han fid~ Te·
nientes ; y tiene·n afsimifnlo Voto en todás ·las. Jun-.
·tas ·Generales.:.. · · ·
·
·
·

·"'

VI.
.
Si algun Caballero de nueA:ros MaeA:rantes fuere prómovid9 ·ael alto ell:ado del Sacerdocio, por el
niifmo hecho , fin otra prevencion , ni recibi!Uien"
to? q~eda conll:iculdo 'en Cape~an de nueftro Cuer~
~

~ RA regal1a del antiguo Oficio de Hem1ano
~E Mayor, y ahora del Teniente, por concef-

fion. de S.. A. nombrar el dia de las Elecciones das
~ Co.miffilrios, que por aquel aÍ10 cuiden de preve~if
las Muficas Nlilicares 7 de que ufa efte Cuerpo eh
¡ fus Aél:os públicos ;. prep~rando las.Plazas en que
ha de hacer fus exercícios , y.afsifrir. juntos el

a

Defpejo, par~ que fe haga con orden, cortesla 1 l '
puntualidad.
.
lL
El.Comiífario de ClarínéS. prefiere el de Pla•
~ zas:, y fu lugar en las J~tas ~ y Paíféos es el priffié..
r

'

J

a

'ro

que fe figue defpúes ·de

.'
mentes.

los que han fido te-;

(

IIl~

. Efia afu cargo para las.' Fundones. · aprom·ptar
los Clarines, y Timbales> que

debe · llev.~ la Maef-

p-~~

;

o

4S

tranza' poner los fitios de fu mando ; para cuyo
efeél:o cendra en fu <;afa los Timbales , las Libréas
de los Clari~~s ,- y fus equipages; y quando en algun Aéto publico va incorporada ,
incorporarfe con el CuerpO , puede llevar delarite la mitad de
1os·Inftrúmentos; teniendo obligacion Je ernbiar los
otros el Teniente de S. A. para que le vayan·aco~- /
pañando~ .
.
. : AR.TIC U ·LO- X. .

oa

a

'

.

· ~t ,el ~omijfario
•

.• r,•

'

de P/11~._

.

. _., ... . .. 1
L Comiífario de ·Plazas ligue en igual grado
el de Clarines , lo acompaña en los Aétos
,públicos , y 'en el detpejo ·de ellas; y fu lugar ·en las
Juntas es·.el primero :·de la ·banda izquierda , def·pues de los Tenientes que han · fido ,: cuida de pr·eparar las Plazas , y demas fitios.,· en que la ·Maefttania· ~ya de hacer fus Exercicios, haciendo lím~
.piar.' eigualar el .terreno,. y rponer las valJas ' pata
·que ·fe.forme la.Plaza,; proporcion del numero·de
Caballos ·; y·figura de lVlanejOs, que fe hayan de
~ hacer en ella ; fegun las In.fl:rueciones , que le ·hu..

Ea

a

viere ~do el ~aeftro, quien debe. ª~iftú: !a viípera~
para que la fe11alc! .
· ... .

.

.

Del Maeflr? de ~eremon.ifl.f•..

.S.
. .

I.
lendo tan precifo, que .en las ·acc~ories, y-con..
. . ·currencias públicas , y fecretas , afsi ·en las Sa..
gradas, como e~ las ~rofanas , ·que todos ·n·uef.
tros Maefl:rante~ las praétíque:11. _arregladameote, y
como correfponde ~fu-~rianza ,:fin omitir quanto
fea de la 111~j9r politica ; heQ10S ~tepido por con·
veniente fe notnbre un Caballero~· que con el Ti..
tulo. de. Maeftro
Ceremonias ,. las advierta
~O:' • .. . de
.
-..
.
., : ·r ... ·;
.. . !r. . :
_dos.
..

1""

!

(

a

a

~

~

.,..

•

~

:..

'

l

1

'

4

, ,..

. 1·1..

.~

~ .. .. .. ~ .

'

· Efre Empl~o ·fe clara ,fin ·tiempo limicadó:, ~ ·a
·nrio . de los .Maefiran.ces~ mas ·. antiguos·; para :·tque
fe halle inílruido en. ·tod~s .-las pr.áél:icas ··ae· elle
·Cuerpo ; p.ara :que las pueda -avifar·; ' Y ~ los' Indi-vi·
.duos fean obligados obedecerle'en todo lo <!ORCe:.
niente ellas :~ podra corregir'pofiticarrtente los
que no las obfervaífe~ , ·y quando ~ fin, émbargo, no lo executen, dara:cuenta a·el Teniente, pata q-ue
tome la providencia correfpondiente la calidad de
': la tranfgrefsion. ·-~ - ·. · _. ··
:·
· .,
I 11.
·. .. · · · ·
.
Tiene fu afsiento defpues de los Comiífarios de
Clarines , yPlazas en todas las Juntas , o Aétos
que concurric:ífe~

a

a

a

a

J ,

AR~
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ARTICULO XII.

De /11 auftncia de los OficiAles Individuos.
l. .
.
U ando alguno de nueftros Oficiales necefsie de hacer aufencia de Granada , debe ·da
cuenta de ello el Teniente de S. A. y tomar ' fu permiífo.; y fi :. éila fueífe tan dilatada·, ·que
paífe de feis rpefes , dara el Teniente noticia de e-llo. ~
en Junta .General,
p~ífara a nombrar otro,
que baga. fu~ ~.eces por todo el =. tiempoquelequeda de .fu Oficio; y fi la aufencia fueífe corta, podra.
el Teniente nombrar otro interino.
._
1 l.';
. . En las aufencias .de lo$. ~'Omifsionados.- fe ha
'de ~Cñér : p~~fente el ·~ftado (in que quedan fus
Comifsiones, ~1 t:ie.mpo. ~ que. deb_
en .cqnducirfe, ·

a

y.rc

ola nece~ida~( de ~nalizarfe ·,
del q~~ la~ ~· ~C(le

a

para efperar la buelta

afu .cargo-; .0 nombrar ·otro que

le fu(:ceda. -.· ", . . ·\_,· ... - .: ....; ..:_~ . ·· -~- : .··. · :
.·- · . · ~ · 1 1I. ·· ·
. :En las aq_fen_9~ del Teniente fe obfervara la Or-~ .·.denanza .del Iic~lo ter,ero! ,_..·
~..· -

.. . ' . ..

~

.

Para eÁ:imular 3:

tv.

el cumplimiento de fus obli~·

· gaciones a nueftros Individuos, yque fe puedan fa-·
ber , y corregir fus defcuidos; ordenan1os, que ca. da año los Diputados, que huvieren fido en el , den
una Memoria de los Individuos, que en el tiempo
de fu cargo han faltado todas las Funci0nes , ha..
viendoles avifado , .y el Cabildo General cometera· .
la Junta. de Recibimientos la refolucion fobre
borrarlos de los Libros; para. cuya deliberacion fe
l_e dara el culpado noticia de fu cargo; (i no le
iati~facierc ) ai viniere difculparfe ) fe executará fu
expulíio~.
. ·.

a

a

a

y

a

TITU·LO IV. ·
DE LAS ASSAMBLEAS ; r JVNTAS
de lA Madfranz.A,y fos ·facultlldes.
ARTICULO PRIMERO.

iJE JLd. FORMA DE CEL·EBR.A'R.,.
lm JuntAs GenerAles._ ·

E

f.

RA facultad dei Hermano Mayor el convocar
~D los Cabildos, la qual reíide hoy proprian1en•1
te en S. A. y por beneplacito fuyo exifte en fu Té~
nience , quien n1anda al Secretario· convoque Ca· _u
bild~ General para ~a.l dia, y tal hora , c~>n la
a .. /f¡, ""
.
G
\... .·. (./"
. . . .:/· ...."'•'.'""'' :.•:. . 0
-

M~ ··
("')

.,

'

1

1

.....

fk;ooo,..

,

.

, . ... ..

V;J~n

~

__.

D

so

.

prefsion de los negocios ) que (~ han de tratar en el,
el qual l1ace el Secrecari<? , y reparte el Portero la
:viípera , o antevifpera del Cabildo~
· ,
1 I. ·
.
Suelen acaecer motivos tan proniptos, que ne..
cefsitan de fu deliberación con la mayor brevedad,
ha.ciendofe forzofo en eftos. cafos juncar la Maef.
tranza , aunque fea horas no regulares ; por lo
que tiene facultad el Teniente de S. A~ para llamar
fu cafa , o la que tenga por conveniente ' bien fea
por papeles , o por recados , eftando obligados co..
dos los Ñlaeíl:rantcs' qué fean aviíados, aconcurrir
con la mayor promp.cicud.•

a

a

a

1 1"1.

A la hora •y ~n el fitio feñalado •. que ftempre
es la Cafa del Tent~nte de S..A. fe emp1eza la Juntá,
ha viendo, para que pueda celebrarfe, por lo menos
el Teniente de S. A. y dos Oficiales de la Mefa; y fi
falta el Teniente, tres, y del Cuerpo de· la Maeflran.
za diez Maeftrantes ; con cuyo nurneril, y haviendo dado la hora ci~ada en el llamamiento, fe fentaran en la forma figuiente.
IV.
Havra en el teA:ero de la Sala ,cinco·filias , que
ocupen el frente de una mefa: la del medio efl:ara
cubierta de ·un tafetan , porque reprefenta el lugar
de S. A. y ha de ·eftar bajo de fu Retrato·: en la im·
~ediata de la mano derecha fe fienta el reniente,
en

.r

·-s

1

en la de mano izquierda el Maellro , luego en las
otras el Primero , y Segundo Diputado , ocupando
la derecl1a, que efta el lado del Teniente~ el Pri- .
mero , y la izquierda, que eft~ el lado del Maef..
tro, el Segundo: el Secretario ocupa otra filla, que fe
pone la cabecera derecha de la mefa ' y eíl:an en
ella los tres Libros de la Secretaria , recado de efcri·
bir, y campanilla, de que ufara el Teniente, y las
Urnas 1 en que fe recogen los votos.
V.
.
. Por ambos lados fe contin~an los afsientos en
la forma fig.uiente : Defpues de los Oficiales de la
n1efa, fe fientan los Caballeros Capellanes, y deCpues los Caballeros Maeftrantes , que han fido Te·
nientes de S. A. afu continuacion los Comiífarios
de Clarines, y de Plazas , defpues el Archivifta, y
luego figue el Maeftro de Ceremonias , y fh continuacion los demas Maeft~antes , por el orde11 de
(a ~ntiguedad; y el Caballero Porter~ , como queda dicho ' ocupa el afsienco im mediato a la puerca
la derecha , donde fe celebra la A1Tamblea.
VI.
Si el Juez Affeífor, por alguna continge.ncia, af..
fiftiere'·. a la Junta General , fe le dara afsiento
la banda del Tenicnte,defpues de los Oficiales de

a

a

a

a

a

a

la mefa, que eíluvieren [entados en aquel lado.
VI l.
Si en algunos Cabildos fuere precifa la afsiften·
.G 2
cia

.i
·ciá de los A?ogados ~e. la M~eftrariz~ , tendran eJ
··~aísiento a la band~ ·del Teniente , en el lugar que fe
,expreífará defpues, quando .fe trate de los Aboga~
~S

Si concurrieren do~ , o mas Abogados , fe
pondran juntos en el afsiento referido; y en la .Jun·ta , para que fueren llamados , no fe trata.rá de otros
negocios ;que los que dieron ~otivo convocarlo~
;'
.
· · V I 1I. ·.
:. .
El Efcribano , Contador ~ y Procurador tieneq
afsiento defpues del Portero,_que folo en eíl:e cafo
~e jara el ulcimo, que tiene por razon de fu Oficio, af.
~~endiendo los · qu~ hayan de ocupar? y en cafo que
fea menefier · que fe efcriba ·, afsiente algo en e~
p1ifn;to Cabildo por ef\:~ Miniftros, fe pondr~ e~
la c_abecera de mano izquierda de la mefa, ·para qu<;:
fuba aél:uar' para lq que eftará prevenido en . ell~
:~[siento diferente de el de ~~ Caballero Secretario ; Y.
ninguno de eftos entrara~ fino es llamado del re~
piente por el rortero; y ~cabado el -~egocio de f~ i~~
~os.
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t~umbencia , d~ra lugar~
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Del orden Je tratar Jgs .negocios tn Ll~
Juntas Generales.

l.
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-Entada por· el orde~ di~ho la Maeftranza, pregun~a ~t Teniente de ~~ ~~ ~~ rorcc:~o , fi ~a
av1..

S

a

--

S~

.

avifado a todos los MaeA:rantes; ydiciendo el Por..
tero que si , quál~ Caballeros fe efcufan , y por que
caufa; pregunta el Secretario, fi hay algun Ca halle·
~o admitido , citado para efte Cabildo ; y dando
noticia el Portero de eftar en la Ante-Camara , fale
ella el Maef\:ro, y conduce fu derecha el lugar que fe le tendra defocupado mas arriba del Comiifario de Plazas ; y fentado en el, oye la Conftitu~
cion, que trata de la obligacion d·e los 1\1aeftrantes
~n general, y fe recibe en la forma que fe dira en
ellas Ordenánzas. Luego el Teniente pregunta a~~
Secretario , Ghay algunos negocios pendientes de
)unta General anterior : en efl:e eftado fe da cuenta
d~ lo que la J~nta Secreta ha aél:uad_o defpues de
· la ultima general, por la Memoria que de ella trahe
el Secretario , cpn eípecificacion de quáles han fido
~emitid<?s por el Cabildo General decifiva , ocon·
fulcivatnenre .; y los de efte ultimo modo fe propo·
pen por evaquados fobre el Informe de la Junta Se..
~r~~a'
debolverfelos? fegun el ~abildo parez~a : p~rQ antes de tratar de ninguno , .pregunta el
teniente, fi algun Maeftrante co~1ifsionado tiene
que dár cuenta de algo particular~ aétuado en fu coJnifsion ; y fi fobre ella huviere que votar, can1bien
fe dexa para d~fpues.
·. 1 l.
Si el Cabildo es de Elecciones , todos los pun..
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a

la

o

/'o~ fobr~ qu~

a

fe ha ~eneft~~ re(o~yer queda~
apun--

/-

/

S4-

apuntados para nuevo llamatniento, no pudiendo~
fe tratar en de otra cofa que las Elecciones.
·
11 l.
Luego pregunta el Teniente el S<=cretario_, fi
hay alguna Peticion defpachada por la Junta de Recibimientos ; y havien~ola, fi el Pretendiente reíide
en Granada, nombran los Diputados Informantes
para la Vifira de Guarnes, y Caballeriza , que preeedc a los Recibimientos , yfe lee la Confticucion
que. trata de la Vifita, para que los Diputados tengan prefente toda fu obligacion.
1V.
Si el, Pretendiente fuere foraftero , y en el LugaP _de fu refidencia l1uviere otros Maefirantes , fe
1~ nombrara por Comiífarios;y fi no, fe le podra d1f- ·
p~nfar la Vifita, y fe le defpache el avifo . .Si huviere
I~1forme hecho por diputacion de Vif.ita , cambien
fe lee , •V el Teniente cotnete el Secretario efcriba
~~ Papel de Avifo el Pretendiente , para que concurr~ el Cabildo immediato. Defpues propone el
Ten~ente, con orden ., y claridad, los negocios para
qu~ fue llan1ada la Mae!l:ranza, 1os que fe confie¡r.en , y vo.tan por puntos.

el
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Empiezan la conferencia · el-Teniente, y le li-_
guen por el orden que eaan [entados todos;, pero
~n haviendo dos, que difieran eri ella, ceífa, pues no

pudie1Jdofalirpor conformidad, es n~cc1fario el V o·
to,

.

SS

tó , y efle empezara· por el Maellro, figuiendo por

la mif.ma orden que la conferencia , con toda for·
malidad, hafta el ultimo de los Maefirances , vo·
tando cada uno en fu lugar , fin interrumpir dé
modo ·alguno el que por fu orden lo eftuviete
haciendo , y expreífara libremente fu diétamen , y
defpues de todos el Teniente, cuyo voto vale ter-·
cia parte, por lo qual fiempre lo hace en público.
Antes de publicarfe el Acuerdo , preguntara el Secretario tres veces, ft hay algun ·Caballero · que
q tiera reformar fu Voto , pudiendo todos hacerlo~
en efle tiempo·; pero empezandolos regular ~ no
vale reforma.
~
VI.
,.. ·_H3 fido ·coll:umbre en la Maeflranza ·votar en
fecreto algunas materias , o porque la gravedad de
ellas merezca efte recato , o porque la oculcacion de
,Votos aflegura la rcétitud de los diél:amenes, y
paz ·del Cabildo ·; para _cuyo efeél:o queremos fe
continúe ufando ·de habas blancas , y negras , y fe
votaran afsi todos los negocios : que tolérando eíla
forma de Voto , que propufiere en ella el Teniente
de la Junta Secreta, en cuyo cafo vota eri público el
Teniente por la tercera parte que tiene, la que fe
le prohibe folo en la Junta de Recibimientos, como eíl:a dicho ; y el Portero repartira cada Maef..
trante una haba blanca , y otra negra , y luego co~ando las dos Urnas, que havra fobre la Mefa, y
\
di-
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. lticiendo, qúe eri ella . es donde fe ·hace el Voto,
ira recogiendo los de todos fin parar en efia ocafion hablar ninguno;· y llevando las Urnas
la mef~, el Teniente , y el Fifcal contaran los Voros
en fecreto; y apuntan-dolos el Secretario , publicara
lo que ha falido , fi es por Acuerdo, o inayor parte ; pero fin decir el numero de y_ot~· ~on que fe
gana ,, opierde.
V 11.
Luego el Portero~ con igual fecreto , recoge·
las habas que Cobraron , el Secretario efcribe en el
Libro de Jun~as· la que fe ha celebrado, y lo refue~.. .
to en ella.
·
·
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VI 11.

. ~ando es Diputacion , ·coinifsiori , ó .hay,,
algo que advertir alo~ ya nombrados' les paífan
la copia de la refolucion ; y ft fe acuerda Fieíl:a , paf-·
fa una Minuta de todo lo· deliberado fobre ella a

a

los Diputados , para que arreglen Ío difpueíl:o·
por el Cabildo, las folicitudcs , qu'e· dc_ben pra~~·
car llafta· fu· efeéto.

•

ART.I e; u Lo I 1l.
'/)e /11 Junta Stcret", y fos ftecultadts!
. l.
U ele el concurfo de muchos atralfar las re~
foluciones , haciendo controvertibles, proli-·
jas, y confufas las materias: por tanto, para facili~
tar el expediente de algunas , fe ha de fegregar del
Cuerpo de la Maeíl:ranza una Junta Secreta , que
l1a de confiar de los Oficiales aétuales de la Mefa.
(los quales fon ef'Teniente de S. A. el Maeftro, ~
Primer Diputado, el Segundo Diputado ," el Secreta..
rio, y el Portero) y de los que hayan fido renieg~
~es de s!a!
·
·

S

. . ·tt.
Ellfaniánilento para efta Junta debe líacertc .
·et ~ia ·.antes por .efcrito, excepto en cato de grave
urgencia , que gradu~ra el prudente arbitrio dd
Teniente, y no fe expreifará el fin ·para ·que (eco~~
voca.
I I l.
·· , Si faltaren _algunos de fus Vocales , de fuerte
que los concurrentes no lleguen á quatro, no - ha~
vra refolucion , y fe volvera hacer llamamiento, .
expreífando, que es para la mifrna Junta, que n.o
fe celebro , y la fegunda vez con folo los _que conH
~ur. .

a

SS
..
~urriere? ) fe refol vera la ma~~ria' para

llamamtento.

que fue el

·

Se han de tratar en eíla Junta los nego€ios~que
le remite el Cabildo General deciíiva, ó coofulri.
van1ente, a l_a qual vuelve fu Refolucion, oConfulca, p~ra que {e publique , quando es· d~ciGvo , y ·
~ara que fobre ello fe provea , quando es conful,

.tlVO.

Tambien c;s eA:a Junr.l un ConCejo, con quien
_~ebe el Teniente confultar los negocios graves,
que ha de proponer en el Cabildo General ; para
lo qual antes de cada un? d.ebe convocarla, y conferir con ella todos los puntos, que hayan de expreffarfe , los que fe deben ventil~r ; y el} Votos diC.
.. ~ardes Gempre vale la tercera ,p~rce · el de~_ Teniente;
y en efte cafo unicamente I1er~da la ~ercer~ par~e el
Oficial, que por fu ~u.fencia la prefide, y efpecialmente no puede , fin confentimiento de la Junta Secreta, proponer los fugetos, que fe l1an de confultar a S. A. para Tenientes , y en la Maefiranza por
Qficios de la Mefa ; y como todas las determinac;~oríes de eíl:a Junta fe publican en la General, folo
fe efcriben fus Acuerdos en Minuta para ·prefentar
~n e~las, fino ~s quando por tracarfe materia efpeciahnente grave ' fe manda cfcribir fus fefsiones a
~
d
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el Secretario , quien las pone por la orden de fu
fecha en el Libro de Cabildos.
VI.
Toca tambien efl:a Junta el proponer quándo
fe han de crear, extinguir, aumentar , o difminuir
los falarios, que de los fondos de la Maeftranza fe
pagan a fus Miniíl:ros, y Criados ; pero necefsita
de la confirmacion del Cabildo General.

a

iJe la Junta de Recibimientos ,y fus facult AátJ. ·

D

Orque las apreciables prerrogativas , con que
r~· S. M. ha enriquecido la Maeflranza , pueden
. eftimular para folicitar efl:e caraéter algunos ' en
quienes no refidan con decoro , ó eíl:en en perjuicio del jufl:tfsimo ufo en que la Maefiranza los eftablece : y para que la jufta repulfa de perfonas, en
- quienes acafo concurran clafsicos meritas , con no
menos indifpenfables obftáculos , no fea gravofa
a la Maeíl:ranza, ni gra~ofa alos Pretendientes; y
porque uno ·de los mas principales cuidados con
que nueftros mayores circunfcribieron la recepcion
de Maeftrantes, lo fue ·el de la difl:incion e,ntre la · ·
Nobleza nÍas 1\uO:re, fobre que debe haccrfe el n1as
critico, sério, rigorofo forrnal examen 1 fin adm~H2
tlr

·

a
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~ir difpenfacion alguna :

ordenamos , que para la .
mayor exaétitud de eíle negocio, que·a todos ref.
peétos es de la mayor importancia, y en que confifte la bafa fundamental de eftc Real Cuerpo , fe
forme una J~nta , que fe llamara de Recibimientos ,.en quien relida la privativa abfoluta facultad
qe tratar, refolver, y ·decidir fobre la admifsion , o
cxclufion de lps Pretendientes.
.
I l.

EA:a Junta fe C<?mpone del Teniente de S. A~
del Maeftro, del Secretario , y de doce Caballeros
Maeftrantes,. elegidós efte fin en Aifambléa Gene·
rál por votos fecretos, en que folo el Teniente vo·
ta en público , por razon de la tercera parte de Vo.
tqs que tiene; y entre los que han de fer elegidos
p~ra eíl:e efeéto , debe preferir nueíl:ra Maeflranza
aaquellos en quien refplandeican con heroicidad
las calidades neceífarias de prudencia, reél:itud , def..
interes > conocimiento , libertad de ánimo ~ y f~
bre todo un experimentado zelo por el honor~
bien, y aun1ento de ell:e Cuer~.
·
111:
los doce Cab~lleros afsi nombrados para e!ta
-)unta ,. tendran
por vida la comifsion ; y en el
cáfo de aufentarfe -alguno~ tendrá obligacion· dar
cuenta : y íi la aufencia que hiciere duráre dos años;
en efie c~fo , y en el de fallecer alguno de los elec-:tos , paifar~ _la Macftranza elegí~ ·ptfo en Junta
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General, con los mifmos requiíitos. Pero declara':
mos , que fi alguno de los doce afcendiere E1n·
pléo, por que deba intervenir en la Junta, no fe cau:fa por ello vacante ) ni fe debe paífar elegir otro~ :

a

a

1~.

a

.

y p<?rque el propalar lo que conduzca calificar el merito , o detnerito del Pretendiente , no
vulnére la caridad chriíl:iana en una materia tan
grave: eíl:ablecemos' que quando fe elijan los do
ce Maefirantes, y antes de poder exercer fu-Empléo;t
hagan juramento público, y folemne en manos del
Caballero Capellan m~s antiguo , que afsifiiere la
Junta, delante de una Santa Cruz , y fobre los Sagrados Evangelios, de no decir fuera de la Junta de
:Recibimientos lo que e11 ella fe confirieífe, refol-

a

yiere ,

o acordáre.

V.

--Cuyo jura1nento fe hara en la forma figuient~
Juramtnto~

-

t o D. N. juro a Dios , nueftro Señor , ante
eA:a Santa Cruz , y fobre los Sagrados Evangelios,
en· vuefl:ras n1anos confagradas, que no revelare,
11i manifeíl:are cofa alguna de quanco fe confiriere,
refolviere, y acordáre en la Junta de Recibin1ien·
tos, que po~ cíl:a Rea! Ma~~r~~a he fldo noinpr.ad~!
·

YI..
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VI.

Si el Teniente, Maeíl:ro·, y Secretario, o algtt·
no de ellos no fuere de los doce elegidos para efta .
Junta, antes de poder entrar en ella haran el Jura- mento antecedente en la.propria forn1a.
V 1 l.
Es facultad del Teniente convocar efta Junta,
lo que executara con fecreto para fitio, y hora , ni
reparables, ni comunes; y para que la Junta fea válida, bailara que concurran las dos tercias partes de.
fus Vocales.
·
VII 1.
La Peticion formada del Pretendiente la entre·
.ga el Teniente por mano del Secretario, quien la
lee; le!da la Junta , fe paífa conferir· fobre fu
contenido con toda libertad, y defpues fe vota· fobre la admifsion , o excluíion por Votos fecretos:
y Colo en efta Junta no tiene el Teniente tercera
-parte de Votos.
1X.
Los Vocales deben proceder con la mayor circunfpeccion en· efte negocio, fobre que les encar·
gamos grave~ente las conciencias, y deben tener
preíente, entre otras indifpenfables circunfiancias,
que han de concurrir en el Pretendiente para fer
admitido , lo fon , esfera , que le haga digno de
aliílarfe_en la JJlas·difl:inguid'a , medios para n1antencrfe con efplendor, los prccifos arréos para las a~·

y

a

a

t

Cl~

~t)
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' ·cidentales ocurrencias, y agilidad para Gn nota fervir en todos los cxercicios proprios de nueftro lnf·
tltUtO.

a

X.

Si alguna perfona , que pretendio, fobrevinief..
fen de(pues algunas de las expreífadas circuníl:ancias,
que pueden ocurliir, n·o le fervira de obftáculo pa· ·
ra poder fer admitido en fegunda pr~tenfion la re·
pulfa que tuvo quando carecía de ellas.
XJ. .
. ·. ·Lo refuelco, y acordado por la mayor parte de
. . cíla )unta lo firmaran todos los que concurrieren
en ella , para que nunc~ fe pueda conocer quién _
dio el Voto en favor , ni en contra , ni el numero
C.~ VQtos con que fue admitido, o repelido el Pretendiente.
. .
X 1 l. . .
.
Si el Pretendiente fuere pariente dentro del
quarto grado de alguno, o algunos que intervienen en la Junta , ode fus mugeres, eíl:os faldran de
ella , y óo tendran Voto en aquel cafo.
X 1 I l.
No tiene ella Junta tiempo feñalado, ni limitado para defpachar las Peticiones, y afsi podra
dilatar fu expedi~nte por todo el tiempo que le pareciere,.y tuviere por conveniente, fin que la Maef..
tranza , el Pretendiente , ni otra perfona alguna
pueda inftar' precifar ) ni compeler el detpacho,
con·

a

~

64-

'onúftiendo en efto la mas fmgular prerrogativa ; ~
recomendacion de efta Junta.

XIV.
·El Decreto , y Refolucion de la Junta debe fer
efcrica á el margen del Pedi1nento; y fi es-de admiffion, lo paífa el Secretario , para. que lo publíque
en el primer Cabildo General immediato ; y fi es de ·
repulfa , fe referva en el Archivo proprio fecreco,
que tiene efta-Junta, que eftá fiempre en las Cafa~
del Tcníente con .tres llaves, de las quales una tiene
el Teniente, otra el Maeftro, y otra el Cab~lerQ
mas antiguo de los doce de efta Junta! .

XV.
/

Para efcufar inconvenientes , ordenamos , que
. muerta la perfona que fuere repulfa , fe queme con
todo .figilo por los eres Caballerqs Claver:,os del referido Archivo la Peticion, y Decreto . de fu repulfa; por cuya razon, el que no fuere admitido no
fe anotara en el Libro de efta Junta , pues fu exclu~on folo ha de conftar en el margen del Pedime11to~

AR·

ARTlCUL ·o

V.

Del modo de recibir los Individu~~~
. .(

,.
'•

-

•

1

~· L ~aballero , que inclinado á l~s Nobles exer·

O

ciclos de la Maeftranza , defeare entrar en el
numero de· fus Individuos, formara una Pcticio-ª

fiel tenor figuiente. ·
. '

: 1 I.
.. SERENISSIMO SEÑO.R.

·D. N. digo , que conociendo el generofo A.rto
\ie -andar caballo, y ·con quánta perfeccion lo exer~
citan los Caballeros Maeftrantes , · y defeando · el

a

acie~~~ :' de

jmitarlc>s con la ·vanidad de .confegui~
efie honor,._
·
·
Supllco. V. A. me admita por tal Maellranw
:te ' que oefde luego .efloy prompto a.manifefiar á
lci's Caballeros Comiífarios Examinadores , que fe
.me. nombraren , todos los pertrechos ~que la Regl"

a

.~e V~ A. difpone.,

:.:,

.:1 I l.

,
Eíla Peticion dara. firmada a el Teniente d~
S. A. quien la paífará·á·la Junta de Recibimientos;
y··aprobada por ella que fea, el Secretario publíca·
fu admifsion en Cabildo General , y nombrara dos
Co.m~ífarios V.~fltadores el Teniente; y avifa,at ma~
- 1
an
J

l
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antiguo de efl'os et dia, y hora en que fe hara la
Vifica, que .fcra en eíla forn1a.
·
. 1 V.
De cafa del mas antiguo Diputado falen los
dos, y el Secretario, y Portero, que concurren a
todas las Legaclas públicas , llevando delante los Pi..
cadores , precedidos de los Clarines, y detrás lo~
Herradores; y llegando la cafa del Pretendiente, .
los recibe en -la puerta : el Comiífario mas anci
guo manda los Picadores, y Herradores viíicen la ·'
Cab.alleriza, y fuben .á viGtar lo, que pertenece la
perfona ~ y Guarnes, que debe confiar ( fi1pueíl:o el
Caballo pertrecl1ado. á la brida ) de Adarga , Boti-

a

a

a

nes , y .Borcegules_, y d. Vdl:!do , Ca?os • x·aderezó
de Uniforme , que reglfl:raran, cotéJandolo. con los
fuyos, para reconoce1· fi e·s enteramente · arreglado
.el que ufa.nueftra Maeflranza..

a

. · V..
,. ..
. · Antes de levantar la Vifita llatna el Portero éÍ
~ los Picadores ,, y Herradores,.· para que él S,ecreca~
rio ponga con el Informe· de los Caballeros Con1if
farios- ,, el que es. refpeét:ivo de eftos.Min~ftros5 y hei·
cho, fe· vuelve la Diputacion.
.

r

.

. V la
· · Si la Vifita es. fuera de Granada" fe hace pot
los Caballeros Maeftrantes á quien fuere con1eti~
da; y no haviendo Maeílrantes en aquel r ·ueblo,
podra el Teniente encargar eíl:a diligen·cia perfo-

a

nas ·

6¡

nas de, tal ' autori4ad ,'en quienes con· entera ~ facit::
faccion de eíl:e Cuerpo pueda efperar .fu defempe.,., .
ño ; y ren1itido el Informe , firmado , elegido , y
aprobado en la Junta, el Sécretario avifará á el Pretendiente fu adm!~i_q~, para. qu~ venga a prefentarfe el Teniente, á fin de qtié en la primera Jun·
ta fe reciba; ··
· - - -· -~
.
VI l.
. .
· ·_ .Con el aviCo, qu'e paffa el Secretario el Pre- .
, tendiente del dia que ha de.concurnr en la )unta,
paífa efte ·caballero con fu TJniforme, y fe queda··
· en la Antecámara hafta que fale el Maeftro ain·
traducirlo, que lo lleva la Affan1bléa el lugar
prevenido para etle cafo ; y l1aviendo o!do el Ar-·
ticulo oél:avo del Titulo primero de eíl:as Ordenan..
· zas~ que · trata de las obligaciones comunes de
nuefrros Individuos , que lee el Secretarjo, fe levan.. .
ta la Junta, y el Pretendiente hace en manos del
Caballero Capellaa el .Juramento folen1ne de· defender el Myfterio de la Puriísima Concepcion de·
nueíl:ra Señora en la forma que queda prevenido ·
en el Titul~ primero , Articulo tercero , Ordenanza·
fegunda.

a

a

a

a

VI-I L
Defpue!; paífa hacer P~eyto omenage en ma·
nos del Teniente de S. A. t}Ue le récibe fentado en
fu filia, y cubierto, efiando el Pretendiente de rodillas , puefia la mano derecha e11 la efpada, y la
12
fi-

a

•

.

.

Plryto ·OmtnAgt.
'

Yo D. Ñ. hago Pleyto Omenage, ~na, _dos, y
tres veces , y las demas en Derecho neceífarias, con- ·
forme al Fuero de Cafiilla , ley de Caballero , de
obedecer en todo ..a el Rey, nuefl:ro Señor , y fus
Succeífores en efta Monarqu1a, como ·fiel Vaífallo,. y. de fu Real Orden el S~enifsin1o Señor Infan-)
te N. Hermano Mayor, y en fu nombre ael Teniente de S.. A.. que es~ o fuere, en todo. lo concc;rniente a la obfervancia , y cumplimiento de las Or-.
dc:nanzas de e!la Real Maefiranza ~ y~ f ~ mayor h~-
nor , y aumento. ·
. X. -·
Hecho Io referido,. fe, levanta, ytoma el ·ulci-1
··rno aíSief?tO de la Junta~ y dá las graci~s la Maeftranza del honor que le ha merecido ~ que 1~· ref.ponde el M~efuo la. fatisfaccio~ de · ~gregarlc al

a

•

a

a

a

numero de fus Individuos.

a
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~ V.

-·

ÍJ -E LA S· ELECCIONES GENERALES,:
y Rceleccion(s de ~¡'! ~ea! Maeftrani.A~ -;
AR TJCULO. PRIMERO.. --·
.

~

'

-

1

..

. VE Ld ELECCJON DEL ·TENIENTE
. de fu Altt?:..;~~~
l.

L

Legado el . cafo de cumplir el Teniente, fe
convocara por el aétualJun_ta Secr~ta, en la
qaal propondra p~ra . efte E:DJpléo ·feis_Caballeros
Maeíl:ranres, los quales. haya11 obtenido alguno de
los Empléos de Mefa , Q lo menos qualefqüiera
de las.Comiífar!as de Clarines, o'Plazas, que puédan defe·mpefia~ todas las obligacio-nes de tan aleo
~araél:er~
·
·

la

a

10
•

•

:

tt. .

, - Si los dema.s Caballeros de· la !unta fe confor•
,man co~ l_a P.ropoficion hecha por el Teniente, que~
~a .formada la Propoficion, para que paílealaJun~
ta General; pero fino fe conformafien., fe·paífa aVO:
tar , - empezando por. el Fifcal , y continuando· por
fu ?rden el Primero, y Segun~0 Dirucado, el ~ecre
tarto , el Portero y· defpues los ··Caballeros ,. que
han fido Tenientes , por fu orden, y antiguedad; y
-~.d~il.lla~e~~e e~ Ten!ence ~ con la preen1ine~cia d~
"la
:1

1 • .• ,
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la tercera par.te de votos .; y los que Calen con mas
numero . quedan elegidos par~ la.Propofician, .qu~
f-e l1a de l1acer en la Junta General. ·
· - '":'_:.

11l.
Defpues fe cita ~ la Aífamblea General en las
Cafás del.Teniente de S. A·. donde fentado ,ercuer~
po , pregunta el T.eniente .. el ,Portero, fi ha avifa· · ·
do todos los Caballeros .,Individuos, fi .faltan al·
gunos ) y quáles re llan ·ercufado con morivo , o
por aufencia ; y en.efi:e Cabildó no "fe puede tratar
de otro negocio , que el de la eleccion de los que
han de ir propuefios para el Empléo de.Teniente.

a

a

I ~..

¡

Eftarán en feis legajos de Cedulas efcritos los~
feis nombres de .los Caballeros Maell:rantes, )que
fe proponen la Real Maeftranz.a ; . .y tomando el
. Teniente dos legajos, los dará ael Portero para que
los reparta , dicie11do : Para el prime~ lugar de la
Confulra· propopgo aV. S. l.. ·ael (eñor Don 'N. y
el feñor Don N. El Portero reparte· cada Indivi·:
du~ dos Cedulas, una de cada. nombre de los.pro··
puefios ; y fi el Teniente puede fer reelegido , dará
tatnbien otra con el notnbre de dicho Teniente.

a

a

a

V.
Executado lo referido·, tomará el Portero dos
u r~as ) que efie fin eflarán prevenidas en la mefa;.
y fenalando la que hace vpto, para que.·poogan ~n
ella

a

•

1
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dla'los Vocales las Cedulas, recogera en la otra las·
que fobran; y llevandolas a la rn~fa , y pueftas de
manifieílo las que hacen voto, defpues de contar. .
las, votara en público el Teniente , por razon d~
la tercera parte, que fiempre es de calidad. .
" l.
.
los votos· fe éuentan , y fe leen por el Te·
~iente" y Maeftro , apuntan~oles el Secretario ; y
el Caballero de los propueftos , que tiene mas nu.;
mero de votos en eftc ef<;rutinio ~ lleva el pri1ner lu~
gar ·en la Confulta. .
VII.
. .
.
. · Con~luido, dá el Te~iente otros dos legajos dC
·Cedulas a el Portero, y dtce : Propongo , &c. en fegundo lugar .el feñor D. N ..y el Ceñor D . N. y el
Portero las reparte cómo las antecedentes, añadielh
do la.de el que no obtuvo tn primer lugar, por c_on~
fiderarfe propuefio para el fegundo el qu~ lo e(lu~
V? para el primero•
... V.III.
. .
_ Recogidos , y publicados los voto~_del (egundo lugar ~ (e vota en la mifn1a forma el tercero,
proponiendo para el otros dos Caballeros , y los
que (e perdieron en el primero , y en.el fegundo.
1 X.
Con lt) que fe concluye efla Junta , y el Se~
cretario, ric)mbre de la Maeílranza , efcribe al Se~
renifs~lUO. s~~or Hermano Mayor) ~on_ el refpero~
Y.

a

a

/

a

7 2y

y veneradon debida atan ateO Príncipe , eXpr~lfati
do los tres que ha elegido la Affamblea General
_ para proponer S. A. para el Empleo de renien·
te, re n1itiendo juntamente Cerrificacion exprefsiv~
_de los Empleos del lugar de ocada .uno~ _

a

•

-

1

•

!Je las Elecciones Generales de los demJs OftcioJ~o
l. - .
Uego qtte reciba la MaeO:ranza el Nombr~~
...

•

•

L

-

o

<

J

'

o

miento de e\ nuevó Teniente, que l1ace S.A.
convoca aél:ual Junta Secreta , donde fe noticia7
y fe proponen por el Tenien~e aétual dos Caballe~
ros para -cada uno de los Empleos de la mefa , ent~
pezando por el Potrero , y· fe praétíca ·lo mifmo
que queda dicho en la Propoficion que cfta ¡unta
hace de los feis CabaJleros.para Teniente.
· ··
1 l.
o.
Defpues fe convoca )tinta General para dár la
poífefsión ael nuevo Teniente , yelegtr los demas
Oficiales ;, y ~briendo la Aífamblea con las forma·
lidades acofiumbradas ( defpuesode l1aver otdo Milfa ~ todos los con~urrentes, que fe celebrara por el
Caballero Capelbtn , como ella expreífadq en las
. obligacibnes de fu cargo ) pueíl:a en pie la ·1tiaef. tranza , lee el Secretario el Nombramiento de S.A.
y acabado, deja fu lugar·el Teniente 1 para. que el
nue·

el

1

•

t

yj··

nuevo lo ocupe , entregjñCiole el Bafl:dn , y paffan· .
do ael lugar que por haver tenido ultimamente el
. Empleo . le toca •.

· 1 1 r. .
.. , Luego el Secretario pone Cobre la Me fa las ee~

dulas de Propoficion para los demas Oficios , en que
cíl:aran efcritos los nombres de los Caballeros, de
forma , que no fe conozca en ellas nota alguna de
. autoridad con el Oficio para que fon propueftos~. de
~fta

fuerte:

.
I ~.
.-Para Portero;el fefior D.N. y otra para el mifmo
Empleo con o~ro nombre ; y fi el aél:ual puede fer
reelegido,, otra para el mlfmo Empleo con fu nomb~e. Y el Teniente, para empezar por efte Empleo,
tomo es coftumbre, dice : Para el Empleo de Portero, propongo V.S.I.· el feúor D. N.
el feñor D.
N. Luego el Portero aétual reparte las Cedulas, y recoge los votos; los que no vierte , halla que haga
él fuyo el Teniente de S. A. que vota en público,
_por razon del tercio :. los lee con el Fifcal , y los
apunta , y numéra el Secretario , el que publíca la
Eleccion, diciendo, fale por mayor parte de votos,
Ú·pór ·todos .; pero no el nun1ero , con lo que fe
levanta el Portero aél:ual , ton1ando el lugar que
por .antigued-ld le toca , y deja .el -nuevo el que_
~enia por fu Oficio! · .
,. ·

ya

a

a

Del

...

7+

V.

. ···Del mifmo modo Ce ·hacen las detnas Elecci~
:nes·, fiendo fegunda la del Secretario ( quando le
toque hacerfe) : a ella fe figue la del Segundo Dipu~
tado , luego al Primero, y ulrimamente la del Maeftro ; y no es licito nombrar , ni ~eelegir Oficial por
aclamacion ~ fino forzofam'ente por votos fecretos..'..

la

.

V 1.·'

'

Tod~s l~s Ofici~s ad~it~ó. reeleccion

.

por una

vez por otro tanto tiempo como el que la Eleccion
· le feñala ; pero acabado éfte , no fe puede fegunda
vez reelegir ningun Oficial, ha_fia qu~paífe por lo
menos un an~~

a

•

,-1.

•

...

Vll~

de

l

1

'

•

..

,

.

Como el Empleo 'los Diputados es uno, no~
.· fe puede, re·eligiendo el Segundo, nombrar otro por·
Primeró ; fino que el nuevamenc~ nombrado queda por Segundo , y el reelegido por Primero : peró:
fi fe nombran ambos, aunque el Segundo fe nombre·, ~1 Primero ·no· adq'tiie.re antiguedad, 'por fer
voluntad del.Cuerpo el que la provifion de fus·Qfi..
cios fe haga afcendiendo.
·
..
.
Vl .II.
·
Acabadas las Elecciones ele los Oficiales,'hace ei:
nuevo· Teniente la . de Coini~ario· . de Clarines' ' y·
C~miífario de . Plaz~s , feguri fu regal1a, por Nom. bratniento verbal ) los' que paífal? luego los afsient~s f~ñalados '· con que fe concluyé e~ Cabildo; no·
1

a

•.

-.

• •A

P~"'

•

r·S

1

pud1endofe tratar de otro negocio que las Elecci~~
nes; y poniendofe la Maefiranza a caballo , falc
paífeand<? algunas calles en efta_forma.·
\

.

.

~

·A R·T I e UL{)- 11I.

Dt

lt~

folemnidad que

fe hace

con el Temcnte

. · puevamente tleélo!:' .
. L - .. .
~

·

A~ ~elante .los Clarines , Tim?ates, los Pi··
r~.!V c. cadores , y ~uego folo el Po~cero nuevo:
··defpues, 4e dos en dos, los Mae~rant~s por· fu anti- ·
guedad , ( cuya fotmacion efia a cargo del Secre.:. ~
tario, porque en eíl:os cafos hace él detalle, c<?mo·
los ~a_rge~c~s Mayores en fus R~gi~ientos) de que ,
en cada·Pareja la tuviere: defpues los dos Diputados
nuevos, y ~cerrando el Teniente nuevo, que llevafu derecha ~~ que deja de ferio) y fu izquier..
da alt?uevo Maeíl:ro ·: luego el Caballerizo , y detras los ,H~i.radores ~ y defpues· ligue el Cóche de·
refpeto•.~ -<:· · · ·
· · ·

,¡j

a

a

a

I I._
·.
El reniente nuevo comunica a el Caballero
Portero las calles por donde fe ha de paífar"'a el muy,
Religiofo Convento de ~a Purifsima Concepcion,
donde efta, o donde efiuvieife en adelante fita efta
MaeA:ranza , cuya Prelada eH:ara avifada elle fin;
y apeandofc los Cab~lleros. ,.entran formados· en la
K2
Igle.

~

a

7~

-.

Te

Iglefia, y hecha oracion, Ce canta el btum lAudA·
mus; y Salve Nueftra Señora; y concluido, buel•
ven tomar los Caballos , y paífan dejar al Te-. ·:
niente nuevo en fus cafas, y luego al que deja de
ferio en las fuyas, donde fe diífuelve ·efte Cuerpo.
IIL
. En la ~tarde del mifmo ~a , la hóra que feííala
el Teniente eleéto , concurre la Maeftranza caballo en fus cafas , de donde fale formada , del ~ifn1o
modo que por la mañana·, ael-ficio qtie el Teniente ·
huviere fefialado, donde eftara preparada valla para
algun Manejo, el qual· fe concluye corriendo Pare~ ··
jas .ael Teniente , que havra eflado en el frente de·

a

a

a

a

a

la .Plaza, recibiendo efl:e Cortejo, acompañado del :
Teniente que dejo, y del nuevo Maeftro ; y ·con:. ··
el uida efl:a Funcion , fe buel ven ·aformar , y aco111~ :·

pañan haft~ fu cafa a:el ~uevo Teniente. · ~

'F I TUL ,@ · VI~ ·

DE LOS~ J · V. Ec·~s~, :.T, M!Nts·TROS

.~

Je Juflici.z de lA ReAl MAcjtrAn~~ ·

·

. . :· AR JIC~LQ -~RIMER9 . .· í

'DEL}VEZ CONSERVADQR.:· · ·~
!)

P

Olt Real Privilegio , conCedi,lo-·por S.. M.·a·ec.. .
ta
Maeftranza-en.RealCedula·
·de ·crecedc.Oc·
-·
. .
..
...

i

.t~
. .
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tubre de mir fetecientos quarenta y ocho , tiene la .
Maeíl:ranza perpetuamente por fu Juez Conferva.;, ,
dor el Corregidor que es , fúere de ~íl:a Ci~
dad de Granada , con abfoluca inhibicion de todos
los Confejos , Cl1ancillerias , y Audiencias~
I l.
El' efi:ablecimiento de efte Juez, ·y de ·ru. Aífcf..
for determina qu.e ~on 1~ par~i~ul~r infpeccion ..
- de ambos fe fomente, y conferve efte Cuerpo, y
que (e obferven , y guarden los Privilegios <.-\e S. M. __·
q~e le tiene concedidos ; por lo quallas apelac;iones,
que de fus providencias fe interponen, efl:an referva- ·
das la Re3l Perfona por la Via Refervada del D_ef.. ..
pacho Univcrfal de Guerra, por el Minifiro que
S. M. tiene nombrado, y·en adelante nombráre, pa·
· ra ·conocer de 'las dependencias de jufiicia, que antes.pertenecian la Real Junta extinguida de Caba- .. _
lle~ia, fin que perfona , y Tri~un~l alguno , por .superior que fea ; de 'eftos Reyn<?s pueda contravepir
en parte, ni en todo ·alo referido, ·bajo la multa
contenida en la citada Re~l Cedula.
· · .. _
I i 1~ ..
Al Juez Conferva~or pertenece principalmente
~utórizar con [u Perfona , Minillros , Bandos.,. y
di(poficioqes , que .hablan con cl .P~blico , la Fieíl:a .
de Toros, y las den1as Funciones· públicas de ·la
Maeftranza , fin permitir que fe ell:orven, emba-

a

o

a

a

a

l

racen por qualeíquicra

pe~[o~a ~

o

qcon qualefquier

p(~·
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a

pretexto ; cuyo fin tiene la obligacion de faber
en tiempo la forma ,·y modo con que fe hayan de
praéticar las Funciones de la Maeftranza, que fale~
el público; .
· 'A RTICULO . ll.

a

J?el .AJfeffor .de LA Real Maejlrt~n~.

r.

o

OR aufencia , enfertnedad , vacante del Em·pleo ·de Aífelfor , -nombra el Corregidor in,.
terinamente otro Min1ftro de efta Chancillería , pa·
ra que no ceífe el curfo de los negocios , hafta q~e
S. M. le elige en propriedad ·, conCulca de la Mae~
tranza. · ·
·
·

P

a

rv.

7 .9

IV.
Efl:a Confulta fe hace por eleccion en la Affambh~a ·Generar; pero en ella no fe reparten ·Cedulas de Propoficion para que la Maeftranza elija,
y fe confideran propueftos todos los Miniíl:ros To·
gados de e!la Rea~ <Zh~ncilleria ; y afs~ falo fe hacen ·en el dicho
Aéto tres votaciones,
efcribiendo los
..
. .
.
votos que han de fer fecrecqs; r el que fale en la.
primera , lleva el primer lugar; y el que en la fegunda, el fegundo; y el que en la tercera, el t-ercero , te-;
niendo la tercera paree el Teniente, como dicho es. -~

V.

.

~

.

· · ·Por la grave ·importancia de elle negocio con--,
vacara el Tenience antes de la Aífamblea General
JuJlta ~~cret.a , para C?nfe ir el aífun1pto, y deter·
minar ~ldia en qu.~ fe hay ~hace la Eleccion·~ ·.

.·

VI.

o

En el ~afo de aufencia, enfermedad, va~~n~.
te del Empléo de Aífeíf~r, y para que no ceífe. por·
· qualquiera de eftas cauías el curfo 4e l<?s-Pleytos de:
)u icia, pertenecien_tes la Maeftra~za , fus .Individuos, y que nuevamente pueden ocurr.i r, nom...
brara el Juez Confervador de la Maefl:ranza otro
~ Miniftro Togado de efkt Real Chanciller!a, para
que firv de Aífeífor , interi~ q~e aconfulta de la
MacftrailZa .lo nombra S~ M~ en propriedad..

a

y

AR-

. so

AR TIC .U LO 111.
1

/

·; Dt los Abogados de la Real Maeflran;;,.t~.
l.
~ Endra la Maefiranza, para la defenfa de fus
.J. ,. Caufas, y confulca de fus dudas legales, uno,
odos Abogados de los que con mas reput~cion huvieífe en efta Ciudad , cuya obligacion es el di~i
gir los negocios judiciales , que eíl:e Cuerpo les
huvieífe confulcado , o encargado ; y para enterarfe de ellos, f dar fu parecer, quando fea necef~
C1rio , concurriran las Aífamblcas , y Juntas qu~
fueren llamados.
·
1l.
En las Juntas Generales ( qtiando fo~ llamados
ellas ) yen otras Funciones aque concurren , ti~
nen fi.1 afsiento defpues del primer Caballero mas
antiguo, que efta immediaco;a el Caballero.MaeCtro de Ceremoniás por ·la banda derecha de la mefa ; y en atencion a el decoro de fus pcrfonas ' po·
dran e·ncrar quando fe forma el Cabildo, o quan·
do llegaífen , fi ella comenzado , permaneciendo e1;1
el' hafta que fe finalice.
.

a

a

a

II I.
El non1bramiento de A.bogado de la MaeA:ra.n·
za es por el tiempo que e~e Cuerpo tenga por co.nvententc.

AR·

8.

A R T 1 C T1 L O I V.
Del ~fcrihAno de la Maeflran?:A. .

..
. .

L
Sre~alla del OJuez Confervador .nonlbrar Ef..
.Q énbano·para fuJuzgado,con Titulo, y Fuero.

E-

de Efcribano de la Maeftranza , el qual tiene obli-~
gacion d~ fervir efte Cuerpo en todo lo que fe
ofrezca refpeétlvo fu OfiCio.- .. .

a

a

..... .

...

li.

.

En la Cedula de efte Privilegio fe le cxpreffa,,
que et que fe nombraífe haya de Cer uno de. . los Cle
Catnara. de la Real Chancilleria ~ ode los Mayores.
de Cab~ldo de efta muy Noble Ciudad!
: ..
. III~ ...
..
..

• :.

•

•.

•

.. JI;

,.

a

Es cambien de fu obligacioO acUdi~ las Junta~
de la Maeftranza qu1ndo fe le llamáre; y en ellas entrara ..quanao.fe-le·avife , . teniendo el lugar deípues
dc.l ~Caballero Portero, y .ellara folo el tie~po qü~
duraífe el negocio que.fuere convocado. .. .
IV.
Quando el Efcribano de la Maell:ranza ~ ootro.
que deba concurrir algüna diligencia' haya de e(:
cribir, aétuar, fubira la ~lefa el fitio) afsiento , que queda fefialado en el Titulo quarto , Articulo primero, y 11U111ero nueve.
.
A
•
L
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El EC~ribano de la Maeilranza lo ha de fer peculiar, y··privativo de fodas fus. dependencias, y af.
fuLnptOS , fin que pueda COmeterlo a alguno 5 Y
efiando de qualquiera forma impedido, ha de el~~
gir el Corregidor otro de los de Camara ,. QAyun·.
tamiento ,_,omo efta mandado~ .
.·
ARTICULO V.

Del Cont~Jdor· de.ltit Real'Máejlrttnz.A.

E

'
1~
N Aífambléa General fe: nombra un Conta·

dar de la Real Maeftranza ,. que fea de la·primera habilidad,..para que: entienda en el reconocimiento.'· y formacion de· to.das. las. Cuentas· , y Ii~
quidaciones ,_que por efre: Real C.uerpo, fe le ene~~~.

gaífen..

, ,

· . . . 1r...

.

:... El Contador fe .eligp. por·votos, (~. le defpacha
Titulo,, y g~za. del PrivilegiO;
dependie11te de la Maeftran~~a:.

'

d~: . ~1

Fuero),. com<>·
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..~Ve/ 4/gu~tcil M":Jor Je la. Real Maejlr.An~. ·~].
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1 dependientes de lA Maeflranz:.,a•.
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~
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AR.TICULO . PRIMEltO..-- ·°
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DEL·MAESTRO DE,JviATHEMdTICA-S
•
t'
.
dt /4. Re¿J M11ejtr4nz.A!. ~ · ·.:: ·. ·
.. . \

..

"

..

•

•

... 1

l.

f l Ermi~e ~· M. que para la educacion,JadelanJT. .tam1entos de nueftros Mae~rances;. tenga la
Maefrranza un. Maeíl:ro de Mathemacicas ; el que¡
Gomo ~dependiente de efte -Real Cuerpo ; go~·a del
Erivilegio .· de íi1 Fuero· ~ y enfeñe efta Ciencia con
toda ~.-fu . e~tenfi~ ., bajo ·tas reglas que fe prefcri.,_
ben en _eíle., y 1~ quatro numeras figuientes;. . .
.
11 .
t
1

r

..

:·

•

•

•.

<

•

•

•

•

•

•

..

.. . . . . . . · :

•

El: ficjo · don~e fe ha d_5. cíl:ablecer .eft~t. Junta Jd';
Máthematica .,~ los- dias' horas en. que fe· ~a . de
concurrir.· a ella , ·lo decer~nara el .feñor Tenien-~
~e .de S. :A. con: acuerdo de la Junta General; en 1~,
qual fcnon1~rará ~ftro . ,. y fe le dará -.Titulq~
<.

r

l •.t ....

111.

Deben concurrir á efta Junta de·Math:ematica ·
todos los Maeftrances , que q uifieren fer inftruidos
en efta Ciencia , para orr las. explicaciones del
Maeilro, y praéticar las ·demoíl:raciones ~que fean
. ' .'1 :•

~

~

con~

•

1 ;'

conv~~nient~; y. en ella. fe

obíervara por lqs cir·
cunffárites la mayor·· atencion, filencio y circunf.
j

peccion , guardan~o las particulares Ordenanzas,
que·con aprobacion de la Junta General fe .harán
para el ufo de efta J~nta , y fus co~c:urrentes!

IV.
~ ...

_Para evitar inconvenientes, orden,amos, qua

en la dicha Junta no~ entren, ni. fe permi~an perf.O.. nas algunas , que no fean los Maeftrantes recibi..
dos , lo -qual fe obfervará con ·el mayor rigor ; y
quando alguno; o algunos , que no fean M·aef:.
trances , quieran .entrar a olr en ella ' fie~do cori. .
veniente a la Maeíl:ranza, folo podrá hacerfe con
licencia del feñor Teniente, y de la Junta Secreta ) y
no en.otra for1na~ ... ~ ·. - · _. ··
.·. . ·. >·~

V.
Aunque el principar inftituto de ella Junta ~a
tle fer el eftudio de.. las Ciencias Mathen1aticas _por
fu ·incomparable .utilidad ~ conv~ndrá tambien, qu
en alguno~ dias, que fe. defiinarán para ello, fe
tra_ten ·materi~s políticas de Eftado , yde : erudicion~ .
· . ~la forma que fe tuviere por conveniente, á·fin··
· de que fe logre el aprovechamiento de nueftros In~
dividuos en unos Empléos tan peculiares de frts
nacin1ientos, y tan cónvenientes ·~á el .bíen · coinun
de}~ Republica , y del Reyno..
'¡.

t

1

f.

(J

•

1

ló

.

Varios Articulas fohrt el mifmo afu~p.to.
1~

N parage cómmodo havra una Sala , donde
d~beran concurrir los Caballeros , que qui~
fieren aprender la utilifsima Ciencia de la Marhematica , y en elia un bufete, filias , o bancos al rededor, donde puedan todos fencaríe e(cribir' y prac.'ti~ar lasoperacic:>nes:con 'la mayor commodidad.

a

,.

.

II.

· :

.

Cada Caballero deberá tener fu 'Tintero, y·· ECtuche de Compafes , y demás inftrun1entos necetfari_os, de que el Mae!l:ro le advertira.
·
1 1l;
. (Zoncurrir~n todos a las diez · del. dia) y· la
mifma hora re etnpezara_la Claífe , excepto los .de
fieíl:a , ovacaciones.
. ~ 1 V. .
.
La ·cla1Te ·no fe:podra difpenfar fino por~ el Teniente de S. A:··o el que haga ·fus veées en fu aufencia.

a

.

. ·v. .

Todos deberan concurrir eri trage decente, y
tle Caballeros> porque de eíl:e ·inodofe acoftumbrcn
-atrabajar como deben.
.

VI.

•

1

El MaeA:ro , aunque no fea MaeA:rante ) debe..
· rá tener el II?ejor lugar , el que ofrecerá con corte. ~a ·qualquiera Caballero Maefirante ~ · que vaya
olr,

a

a

88:

ádvertirá cómo debe .portarre .allí , para que re cor~
rija; y_no teniendo enmienda, le dara cue.nta al T~
niente.de S. -A. para que difpon$a lo mejor.
-.. ·_ ~-- -. ~ X l.
]
Si por ocupacion , otro accidente le fuere pre.
cifo algun Caballero faltar de la Claífe , deberá
cn1biar razon al Maefiro.; y fila efcu'fa ·qüe .da no
do fuere lcgit~ma, é~e deberá ponerlo en . noticia:
del Teniente ·, elgue encargará á todos los Caba~
lleras Difcipulos procuren poner. el may.or cuid~do~
y aplicacion en fus adelantamientos.
. ·· .,
-.· ·., · . . . :· ~ · ·
.X 1 I. ~ . ~ .. . · . · .-. í
e. Las partes de ·ta·Matheínatica , que debera en~
fefiar el Maefiro , .fon ·1~ Arithmetica Inferior, Y.
S1;1perior, Algebra, Geometr!a, ~rigonomettla , ·P]a~.
tlimetrla. , Efphera, Geographla:, ·Cofmogra_phía ,:·y,
la Arquiteél:ura Militar, y Civil ,.for·mando unGur-¡
fo con la mayor claridad. ~ para que de efia fuerte
quedeñ los Gaballerós inftruidos, . y .hábiles para

u

a

1

.qualquiera defrino.· que

t~ngatt;· .·

X ll J.

·~

,

. .

.

Cada afio, en:· el dia. que el Teniente ·de ·.S. A~
f~íialc, prcfenc.ia de todo ~~ Cu.erpo; en ]Qnta Ge·.L
neral , fe tendran Conclufiones de las materias que
fe huvieren eftudiado; y.·fe fefialaran tres premios
para lqs que .fe aventajaren, y ha.v.ra Jueces qüe los
- repartan, dando el primero al mas·adelantado) .el r~~ ,
¡ ·

a

· gQndo al fegu\1do.J &c.
-'

1

...-. '

. XIV.
La diílfibucion d. el eftudio fera, media hora de
lecciones , media de efcribir , y una de exercicios.
~ exrlicacio~es.

. . -

.

. xv.·

·En los diás que el Teniente tuviere por conve-· ·
a

nie.nte, el I\1aeíl:ro reduc~ra la Chiífe una hora de.
l~s· dos que precifamence ha de durar, y en la otrafe leerá por uno ~e los Difcipulos ~o algun otro de·.
los que concurran , libros, que inllruyan en la Hiftoria, y Ge~grar:htél, para que de eíl:e modo fe aficionen los ~ab~ leros ene 'eíl:udto: y fe fecunden.
de noti~ias.
·
XVI.
C~da Caballero concQrrira menfualmente con
lo ,que le 'fenal~ Maeftro por el Teniente d~
S: ~· y )u~ta Secre~a, ipt~rin que eíl:e Cuerpo tien~
fo~dos fu~c~entes pa a fu.manucencion.
¡ · :· . :
. .
X V 1l. . . .
Todos los gafl:os que oc~rran en la Claífe.
cot?:'lQ pagar al que cuida de ~lla ., compoíl:ura de
Bancos, Me~as, &c. feran del cargo de los Difcipulós, á prorrata. ·
·
. -~ .· · .
.
.X V 1~ 1Í.
Todos Iós.Isib:cs ·,·eInflrument~s de la- Claíf~·
po~ In,ventariq fe e~tregafan al Maeílro_,. y éíle los
te!1dra prompto.s p~ra . el ufo , y exphcacto~ de lq~
. P~fcip~los; y qu'ando pareciere.al Teniente dé S. rA.
'
M
h~

a

fe:

f

•

-"f

al

,r

,

.1

/

•.

•

•

hará revifta de ellos, y1C los d~berá manifeLlar: y
por .ningun pretexto fe podra preíbr 'ni extraher de
bClaífe.
XIX.
. Siempre que el Maeflro , por enfermedad , o
otro accidente , no pueda afsiHir la Glaife , dara
parte al,T~niente de S. A. y éíle no1nbrará de los
Difcipulos uno de los mas adelantados, para que
.en el interin explique de lo que fe huviete cíl:udiado·, y no fe acraífe en nada la Claife, XX.
.
. . Si alguno de los Difcipulos faltáre la hora de
entrar , ono diere lecciones bien , ferá multado en
aquello que al Maefiro 1e p~rezca : pero fi la n1ulta fuere excefsiva , ó fin razon , el Teniehté de S. A.
quien, fi lo tuviere por cot1veniente ~ podfa moderarla ~ o revocar lo mandado-; y las multas debe·
ran entrar en poder de uno~ de los Difcipulos, que
el Teniente de S. A. nombre., y fe aplicarái1 á lo~
gatlos cqmunes de la Claífe.
X XI.
Todos los di~s, que no f~eren de Fieíl:a , o, v~~
caciones, havra Claíf~, y folo dejará~ dc haverla en
1os que huviere LegacJ.a ) Picadero~ Junta General~
y en los que fale la Real Maefirari~a F'uncion.:.
XXII..
Los Caballeros que, no fiendo Maeíl:rantes, fueren admitidos al Eftudio en efta Claífe ~ eftarán ~u·
1

a

a

a

Je·

-9 'i

a

jetos las mifmas Ordenanzas, y·eíl:os podrán hacer fus opoficiones alos premios' yfe 1~ guardara
juíl:icia~

ARTICULO

11!

Del primer Picador-:

-~ Endra

'·:·.l.

la MaeA:ranza para . la Efcuela de fus

Caballos dos Picadores de los .mas confu ..
mados en el Arte ·de la Brida que puedan llallar·fe, á los que les dará de fus fondos el ~ lario ., que
parezca correfpondiente á fu obligacion , y trabajo~

'l i.
::~ · · El primero mandará en todos los exercicios.

tuera ·del Picadero , .álos Ayudantes , oBomadores

y el a

que hu viere, en
la orden del Maefl:ro .: debe·
afsiílir· infaliblemente todos .los Picaderos, y dar
en ellos ·a el Maefl:ro noticia de la naturaleza , y
eftado de efcuela de los Caballos qu·e concurren,
y de todo lo qu.e juzgue importante pata el mej.o~
exercicio de Caballeros , y Caballos~

a

1 I l.
· · Debe montar los Caballos , qqe ef\:an adelan·
tados en la efcuela , en el Picadero , y no fiarlos en
efte eftado fino es de Caballeros dieftros; y.no de-

M
?

2

be

~9

2

-be montar Caballos de fuera éte la MaePcranza , fi·no
es .con
permiífo del Maetl:ro.
·
.
....,
..

.

..

1 V.

·Todas las.veces que la Maefl:ranza faJe ~ ca~
hallo , o emb1a Legac1a :; .-en ceremonia , oDiputacien para Vifita de Guarnes, iran ambos Picadores
delante del Portero, llevando por diftintivo baqu&'ta; y del mifmo modo _afsiften para el defpejo,.
~ que los Gomiífarios de Clarines~ y Plazas hacen en
las Cañas. Si fe hace entrada pública dé los pueíl:o~
· vá cada uno delante del fuyo; y fiempre que pQr
aél:o ~e Maefi~anza .fe ponen ·á ~aballo ~ llevan Pi(tolas de arzon. ·

V.
Q!!ando en nueftra. Plaza coreaífé Caballero
. ~Iaeíl:rante , es obligacion de· los· Picadores eftar
· uno de ellos en la Plaza, en el fttio que fe le fe.. .
· ííalaffe , para dár fu Caballo al Caballero ioreador
·:. n q.ualefquiera coyuntura qu · lo· necefsite ,. y la
- . mifmo fe praél:icara en ótras qúalefquiera Corridas,
· ,g,~ie toree· ~aballero Maeftrante ~ a excepcion ~
Fieftas Reales , en que el Minifl:ro de Corte exercc.
lo que debiera el Picador: fiendo de notar, que
ningun Caballero Maeffrante podrá· admitir .toréo
en. Plaza, ·q·ue. no fea de la Maeíl:~an~a ,.·.aunque
: fean Fieílas Reales·,..fin expreffo permiífo .del feñor
Tenient~ ; y .Caballeros de .la ~unta Sec~eta ~: pena de
, .
.
.
ef..

cA~r

ala mas

.~ ~

tevera refoluci~n que eA:e .lteal
~uérpG> quifiere ·tomar en ·d affumpto.
2

- - - ---------.
--·~-

~~

1

t

Varios Árticulos fo~re el mifmo a[fompto. · '
l.
Upueflo las facultades ; que por dichas Orde..
nanzas Generales le efl:án concedidas -: á-~~1
Maeftro Fifcal en los Picaderos de fu cargo ~ y la
fubordinacion de los concurrentes á efte Atto, debera fer peculiar del Empléd ( o del que fupla por
fu aufencia ) hacer obfervar ~ afsi en todo Picadero ordinario , como detnás Manejos , la mayor
politica , y feriedad , ·no permitiendo fe hable con
defprecio de los Caballos, ni menos fe ufe de pala·
bras, ni acciones defcompuefias.

S

o

I l.

r

o

Los dias , y horas de Picadero Ce Ceñalar&n por
el Maefl:ro > 1nandando á los Picadores avifar los
Caballeros · Maefirantes fiempre ·que haya variacion , como afsitnifmo quando fe fufpendan por
qualquier motivo; en cuyo cafo deberá fer ~on
acuerdo del Tenierice de S. A. R. igualmente que
para volver á continuarlos.
.
IIL
· Todos los dias de Picadero deber~ ir &totnar
la orden del Ñlaefl:ro alternativamente uno de los
Picadores , debiendo obfervar con eíl:e Gefe la n1a. .
vor íumifsion, igual poli cica, que con el Tenien·
te, de pararle fiempre que le encuentren , a difl:ancia de ocho, o diez varas , hafla que paífe.
o

a
o

•

e

1

IV.

1V.
Los Picaderos no fe en1pezarán fin licencia del
Maefiro ( o avifo de no poder ir ) , y eíle debera
tomarla del Teniente fiempre que fe halle al principiarlos~ debi~ndo feguir dicl1o ~Iaeftro en (u cor·
~efpondiente

mándo.

v.

Si el Teniente entra(fe en ocafión de haverfe
empezado el Picadero, fe le prefentaran tpdos los
Caballeros que fe hallen a pie :. y cederan el fupe-

a

rior lugar ; pero los q~e eíl:uvieífe~ caballo ·; oma·
nejando la Cuerda, continuaran fu exercicio hafta
que luego que fea concluldo praél:icaran igual ppJitica que los demh~
. --

.

VI.

.

.

. Siempre que concurra ael Picadero ordinario .
qualquiet fugeto diftinguido , aficionado de habilidad , fe le brindara fi guíl:a montar algun Ca··
hallo; y aceptando > (e le facilitara el que l1uvieífe
de mayor feguridad , . y mas impuefto en la efcue·
la ; y fi .fueífe Maeftro de alguna otra Real Maeftranza., ·le le ofrecera tan1bien el manejo de la Cuerda:
con advertencia, que en .los Manejos de mes , no
deberan n1ontar fino es los Maefl:rantes , fegun la
~Ordenanza del numero feptiqJo , .Articulo fegundo~
Titulo tercero.
.

o

..
VII.
rodo el que fueife .á montar álos Picaderos:t
de-
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·que puedan oprimirle; y haciendo otra cortesla ,.fe.
prefentara el Maeftro , para que le prevenga lo
que debe ~xecutar.
'

a

t

.

En todo Picadero , oManejo de mes , debera
elegir terreno el Maefiro, y arreglar, fi huvjeífe coGhes, las difiancias que efios hayan de ocupar,
conforme el Manejo que haya de praél:icarfe, en
el qual todos los que· huvieífen de andar, deber~u~ .
ir en .trªge de Caballeros , y_los .Caballos con Ad~~ .
rezo , Pifiolas , y la cola fuelca..
. . ·•

a

XL

Los cafos en _que_fe incutre en pena pecuniaria (á
-mas de_los que á el Maefl:ro prudencialmente fe lo
parez~an , y en que no , del;>en fer comprehendidos :
los pifcipulos. principiantes ) fon los figuientes~.
fie.~pre que fe monee, ofe maneje la Cuerda fin pre-.
€e~er li~e.~cia ~el Maeíl:ro, odel que.haga fus veces:·· ,
_ f.i~mpre que fe uf~ la Cuerda íin Guantes~ o fe
n1onte fin ellos, o·con Eftrivos de palo; fiempre ·
que _.trabajan9o algun Caballo, fe cayga el fombre·
ro , o .otra prenda del Caballero , oCaballo , digna.
de reparo: íiemp~e qu~ fe moote con efpadin para.
trabajar algun Caballo,. á meno~ que no fea para
alguno de los Manejos, en q~e eflá prevenido fe lta
de andar con
fiempre que no fe .exan1inen á el
1nontar los Arréos del Caballo , y por efle defeét~
vaya f~era de fu debida fituacion alguno de ellos.

el :

N

XII~

XI l.
Q.ualquiera ,que incurra en dcfeéto digno d~
mu~ca , fe le hara faber por lo.s Picadores ; pero ferá.
precediendo expreifo permiífo del Maeflro; el quál,
fi incurrieífe en alguno de ellos~ · fera juzgado por
el Teniente , o el qu~ _ d~. los prefences fe le figa en
graduacion; y en cafo de que.· fea el Teniente· el q1:~~
haya de juzgarfe por fen1ejante deléuido ,_ tendra la
preterencia de ·.q_ue falo por' ~l Maefira fe le hará
prefe.nte· con la .mayar pólicica s hacieridoic Jue·z ~e
[~cauta~ '

-.

·.
·· XIII~ · · · .·
Las: Patentes. ,. que :deben pagar los Difcipulos

-en l~f caCOs, ~amo . es la pri~c~a vez ~que lo,s po~
. ~e~ a ~aballo , que les. perllllten .la Vara,..que ~?-·
~án los Eftrivos ,. o.·ponetilas Efpuelas "ferán· de un
pefo: (turo; y las ·multas ordinaria~ por'defeétos .- de
. corta ~onfi~eracion, fcrán de W1a.pefeta ~ : cuyo) e~i·
pe~~o. ·deberá. apli~rfe 4- b.~neficio d~ lós ~ica.do ...
. res:· ,.y mas·precifa ·decencia de :· (us perfanas cocho
2,

~s: ~elúca ,. Sombrero de tr~s · picos:, .y ·Güa:~ces.~ á
menos. de fe~ penado~. ~~.s. mifi11:os.· ?icadores l · que
en tal caCo fe .diftribúir~: ·Ia lnulca_de e~os par·~l
Madl:ro en la ~mofi1a que .le . . P.ar~zca.:·· · y· ulcim·aménte ,:todo!lo facultativo
~e Arte fe· acordará

de·

con dicl1o Maefuo·Fifcal.. " .

AR T:I·CUtO IV(. '

l.
Efde fu ereccion ha dado Maeilranza Ti. .
. .tulo .de Cirujano fuy·o· auno que fobrefalg1~
en la práética de efie Arte, fin tnas obligacion, que··
af~ifiir en lugar oportu~o , y determinado en lo~,
éxercicio·~ v~olentósde é~e CuerEo-, para que, fi fu·
ced.é cafq en ·que alguno de nueftros Individ~os ne·-'
~efsitc de fu 'promp'to focorro; no fe tarde :e'!le ali..
v!ci, ·o fe · arriefgue ...a.la ocurrencia de ·menos dieF

la

D

r

tro operante.

.

A.R.TI.C U LO . V.

De los HtrradoreJ.
~

.T ·

.

l.
End r~i la Maeflrariza·do~ Herr~dores ~lbeyfa~
res, con nomb.re.de Pr~mcro, y Segundo; e~·

obligacion es afsifli~ é·o~ los lnílrumento~ ·9e__ fu
práética en los ~tios donde h~viere e~erci<;io de ca~
ballp~ , par~ que pudiendo. afsiílir pron1ptatn·ente..a
los caCos q.ue ocurran , 1io fe ~etarderi , ~n1 pidan, ni.
desluzcan ,'tal vez.~, por la peq~eña c·ontitígen~i~ ·de
d~~herrarfe , l1erirfe ~lgun C~ballo : para ·eíle fin fi.
guen tambien ala Mae~ran~a fieropre que
~a~
hallo ~, yendo detras de élia-~ co~ el Veftido >y adere,;
zo, que les efia feñalado, y Plíl:olas de Arzon, que·
N 2
toy~

o

va·a

rióo

l.

l

.

'·

tomaran , y entregaran en cafa del Teniente ; ydel
mifmo modo acompañan las Diputaciones de Vifi.ta , ya fea General, ya de Recibimjen to , para de"'
cir fobre lo refpeétivo a fu infpeccion.
... .

-

~

.

1 l.

..

.

.

.

_ En las FieA:as de Toros, mientras haya Caballos
· en la Plaza , no pueden falcar de la puerta por ·donde deben falir, por fer por donde pueden fervir.

I 1 l.
.
Afsiílan a los regiftros de Caballos , , y ~ _las
: ·:. c~mpras , y ventas de ·los que fueren_próprios de ef..
te Cuerpo. En las Cañas públicas, fi hay entrada dé
pueflos ' van .cerrando cada uno el fitió'• que le correfpond~
·
·
A R T 1 C U L -0 V I.
¿

·

•

Dellv1aefl1ia de <!Armta.r:..
l.

;'"•

"

.

"'

'

.

~

..

OR. quanto entr~· las· parte~· primeras de· boet1
Caballero. refpland-ece la ciencia di las Armas,
la Maeftra:nza fenahtra ·por lvlaeftro de Efpaáa , y
Florete aquien le·pareciere mas científico en la efpeculacion ,. y práttica de·eíl:a Ciencia·. Su eleccion
fe podrá hacer, ofolo por votos ~e la Maefiranza,. por -Faleftra pública, en que concurran a.com·
·petirfe' los- Maefiros de· efta.Ciudad ; y el que faliere
,. elegido~ ; queda con }a.obligacion de ·inftrulr·.en e!la
Ciencia los Caballeros Maeíl.rantes· que le llama. .

P

o

a

ren,.
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fén , regñn íñaS p01 nienor fe·declarara en fu Titúlo ·
~ · A R T-1 C U

LO

V 1l.

Del Armero.

I.

a

-pAra eA:able<;er~ un ufo arreglado; y exaéto el
Privilegio con que S. M. honro ella Maeftranza, por fu Cedula Real, dada en San Ildefonfo aveinte y quatro de Septiembre de mil fetecientos y
- -- veinte y feis , firmada de fu Real mano , y refrendada de Don Francifco dé Velafco , fu Secretario '·pa.ta _que.los Caballeros Maefiran:tes pudieífen traher
Pillolas de Arzon ; y para quitar que con pretexto
de fer de algun Maefirante, para
puedan los
. . Arn1eros tenerlas de venta , y de eíle n1.odo que. brantarfe las Pragmaticas de S. M. perjudicarfe la feguridad pública , y ob[curecerfe el Privilegio de ef..
. ta Maefuanza : efl:ablecenlos, que en Junta General
.. ~ fe _nombre un Armero prímorofo en· .fu Arte~ el
qual, corno los demas Criados de efte Cuerpo, fe
- clara Titulo, para qüe en fu Tienda fe puedan I~gici
. mamen te , y fin eílorvo de )uíl:icia alguna, tener,
. l1acer , y aderezar las..Piíl:olas de Jos Madl:ra_ntes, y
. las que. para el ufo de fus ~riados en los Atto~ c6r..
· rcfpondientes tiene dicl1o Ct~erpo.
. . . ·. . ~
.
1 l.
:Para que no fe abufe de nuefiro Privilegio, en
.
d~

o

a

el ,

a

1

~,

.1

:

¡,.

,

.:: ...
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de~rin1ento de la Jufticia, y

de las Re,ales Pragmatica~

que prohiben el permiífo ~e Armas cortas de fuego: .
ordenan1os, que quando un Caballero Maeftran- :
te necefsice le hagan de nuevo Piftolas , o que le ·
compongan las que tuvieífe ' haya de embiar :·el _
Maéfiro. de Armero un. papel firmado · de. fu rna·
I?O , en que le prevenga lo que ha)~a de executé-lr, el
qu_e haya de mantener en (u poder ·el Armero ..iriée~
rit1 praél:íque la obra; .y fenecida,. lo debuelva el
C~ballero que fe lo embio~
.

a

a

·-~· .. ARTI.CULO -~· V·III~

. ·. .

·DI loJ Clarines,yotros lf!jliummtos Milit~~rut ;
.
l.
~

~

•

.en
1

'

.• 1

•

¡#

•1

•

Ara.alegre pompa de íus a_cciones p~blicas, f.
eflímulo marcial d~ fus . .belicofos enfayos,.
tendrá la Maeflranza una .Muíica .Militar , coni.-:
puefla de Clárines, Ti~nbalcs, . y Trompas·, la.q~a~
llevará de la~ te en fus Pafs~os , . yeflidos de Libreas
ricas, y con Aderezos, y Equipages .uniforn1es. Ert
las Cafias , fi hay. Paféo .de pueHos , van .rep~rti~
dos delante de ambos 5 y fi hay defpejo . ,. fal.en. a el
delante de los Con1iifarios de Clarines, y PlazJs, y
fe mantienen a caballo detras de los .pt.leíl:os, o e~
.las puercas aellos immédiatas: A las Fiéftas de To-ros afsiíl:en defde la vifpera , para hacer mas agrada-

J03

clable el PaCséo, y eftár en una Tribunilla , que fe
for111a

~n .fi~io oportuno.

T 1T U L O
~

V 1 1 I.

\

bE L.AS ..dCCIQNES, ·y MANEJOS
·. de la Real Mae.ftran~a.
.

.

AR ·T.IC.ULO · PRIMERO.
DE L.dS·FJ E STAS; T O BS EQ__V /iOS
.· ·... · · de nudfra Ccleflia/Patrona.
. .
• ;'

..
~.

.. •

,.

,¡.

'

.

,· ... ' - . l. .
.:~.E N todo 'el mes de Novielnbre convocará el
D . T~riiente de S. A.· Cabildo General, expref-r~n:do en él .llamamiento , que es · para acordar el
Fefl:·cjo, que fe ha de hacer el dia ·ocho de Diciem~
bre, y para difponer la Fiefia ·de Iglefia , y Con1u..
nion, que la Maefl:ranza tiene el, dia quince. Haviendo.- ·abierco· el Cabildo ·con las · formalidades
· acofiurnbradas. , propone··el Feftejo, que viene acorda'dd· confultivamente· pdr·la Junta Secreta , .para
que fe l1jga ~ la tardé del dia ·en que la lglefia celebra la. Imniacülada Coricepciorí ;en el Campo·de el
Triunfo , ante la hcrrnofa Iina.gen, que~ le· nombre por ·troféo de efie Sagrado· Myfieri0 ; y de..
/ter~inado el Fefiejo , fe da una copia de lo re·
f~elto alos Diputados , porque defde entonces corIJ

• • ,

.:·..,

'

da

ra

J 04-

(

.

.

~-a ~ (u· cargo , fegun el inftituto de~fu Oficio. ·
11.
Nombra el Teniente luego dos Comiífarios
para que.reciban de cada Individuo lo que fe huyiere repartido ' y fea bailante juntar la limo[..
na , que es coíl:umbre ·dar para la Fiefta las Reli- ·
giofas; los qua les Con1ilfarios paffaran entregar·
la ' y Ver íi fe prepara la Fiefta fegun eílilo , y
coníl:a de la obligacion , que hi Maeíl:ranza tie·
11e.n hecha las Religiofas; y para la expreífada Fief.
ta ~que C's el di~ figuience de Nueft~a Señora, fe junta·"
la Maeflranza en las Caías del feñor Teniente, de
donde fa le en Coches, cQn la formalidad acoíl:um·
braqa, la Igleíia de Nuefl:ra Señora· de .la.Concep·
~íon ~ y finalizada la Fiefta , fe bu el v~ del mifina ·
~odo dejar
el Teniente en fu Cafa• . · . . .
. 1 1 I. ,.__ .
.
y pues la devocion de algunos. an'tiguos rn·~ ".
dividuos de nueílra Maeftranza ha. dotado en la
mifn1a Iglelia para ciertos dias del referido Oétava·
río varias Fieftas , venerand~ la. 11:1emoria ~ y buen
exemplo de nu~ftros anteceífores : o.rdenamos, que
el Teniente.de S. A. nombre. en el rnifmo Cabildo ·
para cada una de ellas Fiefias un. Maeíl:rante, que
c;onvide la afsiftencia -de ella los· Caballeros· .de·
efte Pueblo.

a

a
a

a

a
a

a

a

1

::.

a

IV.

' ) Oj

IV.
.
El dia feííalado para la Fiefta , y' Con1union,
ala hora competente , anres de .la Miífa Rezada,
concurren todos nueftros Maeílrantes con fus U ni~
formes ala Iglefia del Convento de Religiofas de la
. . . Concepcion ; y formado el Cuerpo , fe re.veilira
nueftro Capellan, les clara la Sagrada Comunion,
· y luego dira la Miífa ) aísiftiendo cambien dicha
MaeRra.nza a.ella~· .
ARTICULO 11.

Dt los Feflejos for~ofos, .Y voluntArios, j motivo1.
· · que los (ufpend11n.

. ·

l.
T (!~:' OS Fell:ejc;>s , que para pt1blica m~eO:ra de fu
_L d~ftreza hace la Maeftrai:lza ,.fon de dos mo·
dos, forzofqs, y voluntarios. Son forzofos los que
tiene ofrecidos a el culeo de nuefl:r~ Santifsima
Pat~ona, y al obfequio del Augufto non1bre .de
nuefiro Moqarqa , y debe votarlos con .la mifma
obligacion, .fienlp(e. que S. M. ~ alguna, Perfona
Real ~ven~a Granada; ·Y_rambien fi con ~otivo
de univerfal .rego¡cijo fe uni~re~ los Cabildos de 1~
Ciudad J y 1~ Maeítranza par~ fu celebridad. . . : :
1 I.·
.
. Los Fefiejo~. yoluntarios foQ los'' que 'la Mac:C~ranza fin tan grandes motivos acuerda ; y entre
O
cllai
1

a

•

·

¡

_,
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ellos tiene lugar la co!tumbre de hacer alguno con
algun Maeíl:rante que fe cafaífe , ha viendo tenido licencia, como efi:a ya dicho ; pero refpeéto de que :,
las Funciones de efia atencion Cuelen no dár tiem- ;.
po prevenirfe , fera voluntario en los Maeftrantes•
el falir en ellas.
. 11 l. .

a

· · Oe ninguna calidad que fea elFeilejo puedé hacerfe en Semana Santa.
.
I-V..
_ Las. Fief\:as que fe h~cen con Real motivo;·no.
{e'· puedan fufperider fino es por motivo de igual ·
carafrer , á el que les dio afiumpto; y afsi ( fi vota·
da ) ocurrieífe público rigorofo Luto> fe fufpenden
por el tiempo que éíl:e duráre , : excepcion de la. ·
Fi~fia que fe l1ace
Nueftra Señora en el dia de ·
fu Purifsimo Immaculado Nombre, que porrazo~ .
ninguna fe _fuípende. .·

a

a

V.

o

Si el Luto fueífe ·.folo .de.Corte , ligero:. J~ :
Fieftas por .Real ·motivo. no fe fufpenden.
V. I~ . ...
.
,
. · Las FieA:as ordinarias , . y · extraordiOarias.:fe ··.
han .de fufpender folo por enfermedad , o.muerte
de Perfona Real, en que .. eRen prohibidas _las di·
j

verfiones~ ,..

opor.Rogativas .pública~s~ ·
.

· ·
. .,,.,.

•'

VII.

· VI l.
Aunque fe ha obfervado haíl:a ahora .fuípender
los Feflejos fiempre que moría alguno .de los Qfi..
ciales de la Mefa , Juez , ú. Maeíl:rante, en lo fuccefsivo fe obfervara lo prevenido en el .numero
antecedente.
VI '1 .J.
las Fieíl:as de Picadero no fon :dellinadas pa.r~
alegria , fino para exercicio ; y afsi no hay motivo que las impida : puedenfe transferir en los ca..
[qs referidos~ o por otras caufas, de un Picadero ·3.1
o~ro , y no :tnas , ,fiendo efia facultad del Maeftro~

ARTICUEO lit

Del modo de hacer las .~añas pr;!J/ictU:
.
'
.

.1.
·~ando el obfequio de algun grave moti..
vo determina .la Maeftranza hacer Cañas
·
públicas , ha .de conferir ·el Teni~nte :.eíl~
deGgnio con la Junta Secreta, y proponer en ella
los Caballeros , que pienfa non1brar por ~adrille
ros; porque·-:·fiendo eíl:a la n1ayor Funcion·, que el
.Cuerpo executa , es neceífario que fe delibere con
premeditaciotl ~ ·y que fe ~encargue- los Quadrilleros a. fugetos que puedan defempeñar con lucimiento fu eleccion•.

II.
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11~

. ~ · Luego convocara aCabildo General , · cuyo
hamamiento ferá para determinar los Feflejos , que
fe han de hacer átal aífunlpto , y en el propondra
las Cañas públicas ; las quales acordadas, nombra·
ran los Quadrilleros , y ·Padrinos , y fe tratará de el
cofto a que univerfalmentc ~re han de arreglar todos los luéimientos.
·
. 111. .
Pondra el Secretario los ocho colores ~ y el Te- .
niente quitara el que elige, lo qu~ cambien · executara el Pritner Diputado; pero lo~ demas facan por
fuerte los ~ladrilleros reíl:ante~ > gue cambien fortean los pueftos, y ·lugares de fus ~adrillas, ex- ·
cepto ~1 Mae~ro, que ii qui~_re ,~ton1a Q!:ladrilla, y
teniendola > elige color; y íi el Teniente· no fale,
lleva el primer pueílo. El Segundo Diputado, fie~
do Quadrillero , en aufencia ~el, Primero, tqma
primer lugar del fegundo pueflo ~y en fu concur~
fo la fegunda Q~iadrilla del Prin1ero.
·

el

1 V.

Para el ornato , y pompa de eftos Aétos , fe
puede ufar de numero crecido de ·Lacayos , veflidos en ·crages irregulares , y lucidos , de generas
brillantes, y de lo mifmo hacer jaeces, y tocados
los Caballos ; pero en las perfonas de nueílros
Maeíl:rantes~ en Aél:os férios nunca dejarán fu Uni.
fu~

a
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.

Fortne , raiíalliendoie para éile plumas , y botin~s
blancos.
V.
Antes de empezarfe las Cañas , es regular que

a

hagan fu entrada los pueíl:os ' la que fe ordenara
en efta forma : Saldrá cada puefto por la puerta , que
ha de ocupar el otro, para que afsi acravieifen igualmente la Plaza , yendo delante de cada uno la nlitad de · los Inftru~entos Muficos que huviere , y
.Picadores : Luego todos los Lacayos de Plaza de
aquel puefto , el Caballo ·de fu perfona , y los demás qtte lleváre, con Palafrenes de fu libréa , y
detrás los Lacayos de fu perfona : Siguen luego los
Lacayos de la pritnera Quad~illa , yendo delante de
cada uno dos Lacayos de Plaza de la ~adril~a,
conduciendo el Caballo un Palafrenero ; y afsi fuc7
ce~ivamente todas las ~adrillas · de aquel puefto,
y detrás las Acemilas con las Cañas , cubiertas de
fu·s Repofteros , y cerrando un Herrador en la mifma forma , y tiempo : paífa la Plaza de otro puef. ·
to , y defembarazado de ellos , falen los Padrinos.

-

VI.

En cafo de que las Cañas hayan de fer delante
del Rey,nuefl:ro Seíiór,fe harán por el Plán·de las que
cíl:uvieron prevenidas para S. M. el año de mil [erecientos y treinta , en que l1onrú eíl:a Ciudad fu
· Real Perfon~ , haciendo, como entonces , todos los
ornatos de gen~ros ricos , y n1etales finos ; y do.
,
bla-

a

1 10

blado el numero de Caballos , y equipages , · con
todos los demás pompofos , y primorofos ,requifitos , que en el referido Plan fe expreífa ; el qual
pára en el Archivo de la Mae~ranza.
VI~.

·Quartdo l~s .Cañas fe hacen fin Lacayos de Pta..
~za ni jaeces , fe adornan folo los Caballos con unos

,

ligeros encintados , para obfervar Jos ~olores .~i{:
tintivos de las Qgadrillas~ .

A R T 1 ~ U L 0 I V.
Del modo de hacer los Man~jo.t.

I.

a

Egun la dignidad del aífumpto que fe ofre·
cen , y elnu1nero de Maeflrantes, que para .
las Funciones fe apro1nptan , u(a la Maeíl:ranza de
.9ifiintos Manejos, dando ael público aquellos exer·
cicios , que entre los Cuyos adequen mas alas cir..
cunfla:ncias del n1otivo, proporciones.del tiempo, y
deftrez~ de los que han de exercitarlos~
·
1 J.
·Regularmente. fe acompañan las Funciones de
Cañas , ya fean públicas , ya particularos·, coq fu entrada, que es un Manejo·a g~lope en dos Guias: los
lugares de ~1 fon forzo{os, porque refulraQ del que
tieneri las ~adrillas , y en · ellas los ·Maeíl:rantes.
La prüneraGuia toca .a~~ Tet1ience., _a ligue el
~
que

S

.el

J 1I

que·tornlada la Quadrilla ena·afu derecha , luego
e~: que ocupa la. de éíle' yd~fpues elige aquien fi.. -

gue el ~adrillero de la fegunda de aquel puefto,
desfilando la fuya por mifmo orden) y Juego la
tercera y· quarta femejante : el otro pueílo ligue fu
Guia , que · es el Primer Diputado , y para facilitar efra órden ~ · tendra el Secretario l1echas unas,
Cedulillas, que repa·rrira a·los Quadrilleros el ponerfe ·a· caballo, ·en·efla forma:
. '
'
I 1 I.
Señor D. N. Q!!adrilleró para la entrada en el
puéfio del ,Teniente·, en tal efquina de la Plaza, def..
pues de la ~adrilla ·, que lleva · por _· Gefe el
s._-D. F~ ·
·
-)
IV.
Suele tambien hacerfe defpues de las Cañas , o
fin ellas , un MaAejo ~ de · diferentes 'Guias , las que
nombra el Teniente entre los !?las dieftros: para1os
. demas (e juntaran antes del Enfayo General el Terniente .; ·. el -Maefl:ro , y ef Prim~r Diputad·a ·~: lo~
gradúan , atendiendo · ala proporcion de los Ca.: .
ballos-; y arreglado ; hará el Secretario para i· cada ·
Caballero una Cedula , eri eíl:a forma: ~
·

er

a

a

. v.·:

· Para el Manéjo~ el fefior ~ D. N. ·. ala Guia del
feííot D.·N. figa , &c. : - . · ·
·
.
~ I. ~
·En/ las Alcanclas para la regulacion de pueftos,·
y

/

:
~¡

12

_y ~adrillas , fe fegúira la norma de las Cañas,. pero
nunca fe hace.n en Fieíl:as públicas, ni para ellas apa~
rato alguno~
VII.
.
Si.las Cañas fueífen dobles, cuya diferencia folo efia en falir aprincipiarlas aun tiempo de los dos
puefl:os ,'y procurar cruzar la Plaza ·en fus largos,
y anchos con la mayor igualdad,_fe guardara en todo la mi!ina forma, y methodo, que queda expref..
fado en las fencillas.
· VI 11.. : ; .··
.
Del mifi110 modo fe arreglaran todos ·los Manejos, excepto las Cabezªs , Eílafermo, Sortija , y
_ los demas, en que fale cada uno falo , que . fera
por fus Oficios , preeminel;)cias , y antiguedades._
'

V. - \
De los PicAderos. ··

E
B

Nere las acciones de e!l:e Cuerpo , ninguna
es tan importante· como la afsiftencia á los
Picaderos , efcuela , y enfayo de fus exercicios ; y
afsi , _en todo.s tiempos cuidaran los Oficiales de que
fe frequenten, teniendolos en .Gtios ·oportunos tres
dias cada femana ·, obligando alos Picadores que
aísiftan a ellos con todos los Caball9S' qu~ ell:an
a fu direccion,, embiando los fuyos , para eftimu·
lar con eíl:e exemp~o todos los Maeftrantes, que
a1n-

a

a

.

11 1

tambien deben embiarlos lo menos dos ve~~ ca.._
da mes; y el que afsi no lo. hiciere, debe fer .~epr~..
hendido feveramente por el Teniente , y grava~o
con alguna multa, a favor de los Picadores, con la
obligacion. de delacarlo. . . - .· ,
I l.
En el Picadero , y todas fus incidencias , manda
privativamente el Maeftro' afsi alos Picadores, CO·
. n1o alos Caballeros, que en el fe .exercitan·.' '_(eqa·
landoles los Caballos , que han de n1ontar cada
uno , y los exercicios eri que los ha de. Ína~dar,
obfervando ~ rr1ientrás lo executa, quanto féa digno de enmienda., o advercencia, para perfeccioriár
la efcuela de los Caballos, y el .primor , co~pof
tura , y defirez~ de los Caballeros ; y fin fu Iicen..
cia.ninguno , fea de las circunftancias que fuelfe, fe
pondra caballo én el Picadero.
.
1 1 l.
Quando el Teniente de S. A. concurre a.el Picadero, el Maeílro to111ara fu permilfo, para empe·
zar .fus cxerciciqs; pero en ellos mandara, como

a

fiempre.

tv. ·
Debe una vez á el mes , por lo menos , haceralgurt Manejo en ei Picadero ; y entre· ellos te-

fe
ner

fu lugar .las Cafias, ylas A1cartc1as: . de modo,

que al Cabo del año f~ 'verifique haver(e CHé,~Uta~~ 9o~ yec~ ~a4a ~2fª .; y efta9 Fun~~o~es fe haran
. . ..... ,
,. ~
fin

11-4

fin prevencionalguna, y folo en trage "regular ; y
decente.
._. .... .
V.
Tambien debe en los. Picaderos haver fiem .. .
pre , lo menos , con frequencia uno , mas Caballos, aderezados ala Gineta , yenfefiados ael ufo
de efta filia , y enfrenamiento , para que fe pueda
continuar el provechofo olvidado primor de aque·
lla efcuela , no falte fu práética precifa para al~
gunos exercic1os~
. .; .
v; l.
'·
.· Para ~1 buen orden, que debe obfervarfe en los-~
Picaderos, y-evitar varios inconvenientes, fe guarda- .:·~
ran puntQalmente por los concurrentes en ellas par-ticulares Ordenanzas , que con aprobacion de el
teniente
.,
- de
. S. A. v de la Junta Secreta fe forma··~ré~ para efte efeéto , ftendo de cargo del Maef- \.
. hacerlas·· obedecer _exaétamente , y fin ~ifpenfa.. ;-,

a

o

r.

1

~

uo

,,
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AR T·ICULO VI..

• ,. r.

·.

'

De los Funtrllles de nueflros MA1/rAntt.l -'. '·

·

·difuntos.

· ·.~
·(

.

..

.

... ·.,.),· ·

~Jo.

1.-; .:,

P

~

QR quanto es.coft~mbre primitiva de nueftra
Maeftrariza hacer·un Funeral Jos Maeftran- :.:~

a

tes que fállecen, p~ra el ¡X}ftum~ honor de fu me.m<r .~
ría, yfufragio.p_o.~ fu~ A~~ ~ 9rde~am9~, que el . ,
.
~a

en

-~.

_

tt S

dia oél:avo ael de Difuntos fe ju11tela Maeftranzaen
ca fa del Teniente de S. A. con cafacas de Uniforme,
y cabos negros , de donde faldra . formada en el
modo acoftumbrado para otras F~rtciones · ' ~ y en
efta orde.n ira el Convento de nueíl:ra Señor" de
la Concepcion , donde fe celebren las Honras por
todos· los Ñlaeftrantes , que hayan muerto en aquel
año , con aquel aparato , y decencia , que fe ten·
ga por conveniente ; y acabada la Funcion, volverá
el Cuerpo en los Coches, guardando la mifma orden, en cafa del Teniente de S. A. en donde fe diífolvera.

a

\

TITULO IX.
DEL PRIVJLEG/0 DE TOROS
de lA Real M~dfrAn?:.A•.
·AR~ICULO. l?RIMÉRO.
.

DEL V .s o, T PRACT/04
dt dicho Privilegio..
·-~·
f. . .
. N~ d~ los Privilegios j que S. M. ha co?ce·
<hdo a la Real M~eftranza ; y fe ~o~t1ene .· .
en la Real Ceduht exped1da en el Pardo a d1ez y ·
·nueve de Febrero de mil fetecientos tr~inca y n_~e. .
ve~~ es, que la Maeftranza pueda hacer en cáqa un
añ~ diferegte~ Corrid~ de Toros~ en 1~ Primavera, y

U

·P 2

Oro- ·

.·. ·x·t6

Otoño , en Plaza -propria, teniendo en ella elll.1án-_·
do , y juri(diccion abfoluta , y privativamente , por
aJ'Ifenc~ deS. A. fu Teniente de Hermano .Mayor.

.·

IL

.

Tiene tambien Privilegio la Maeftranza , para
que fiempre que haya Caballero para ·torear en
fus Fieftas··, pueda hacer~o con la folemnidad correfpondiente~

.

'
- 111.
Teniendo-la Maefiranza Plaza fija propria, ferá
privativo de ~lla fu ufo , y ningun otro Cuerpo,
Cabildo~ f? Co~unidad podrá ufar de ella , fin permiifo qe la Maefiranza , o conviniendofe· con ella;
y lo tnifmo f~ P.raéticará en l'l Plaza móv.il., que
la Maeftranza con~ruyeff~. ·
.

1I

7

de la Real Maeftranza de Granada , por efpecial au-·
torjdad , con Real permiífo del Rey , nueíl:ro Se~or,
y en nombre de S. A. y como fu Teniente el fcíior
D. N. que en los dias , &c.. del mes , &c. fe .haga~
~n eíl:a Plaza l~s Fie.ftas de Toros , que S. M. tiene
·concedidas la Real Maefl:ranza , para que eri los
~iempos de Primavera , y Otoño de cada año fe
·executen; y para.que venga noticia de todos' e~
nombre de S. A. y. con. Soberano confentimientq
de S. M. afsi fe publíca: lo que executado el fón
Clárine~, y Timbales , que eft;¡ran prevenidos
la Plaza, vuelvep. los referidos Miniilros acafa del
Teniente á dár cuenta de fu efeéto.

a

a

a

de
en . ,

I 1l.
Para las Pofiuras , y Remates de P1al;a fe d~
rán al mifmo n1<?do los Pregones dentro .de ella;
pero fi fuere neceíl:1~io publicarlos dentro de la Ciudad , clara para ello el Procurador de la Maeftran~a
Peticion ante el Juez Confervador, y con fu permif
.fo fe daran los Pregones en cod~s I.as pa~ce.~ que
convenga; pero teniendo que hacer,·algun Rerñ~·
te, fe cerrara éfte en cafa del Teniente, concurrienSu~delegado los Comiífari~s
do alli. con.· el

la

. d~ las Fi~flaS ~
n1ente.

Juez

y el · Efcribano .'

y preferira _el Te·

·

IV. ,
Arm\lda la Plaza del . ta¡;t1año , form~ , . y dif..
poíicion la commo~a capacidad del concurfo ) fe
for-

a

r

•
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. formara en medió de fu frente princi_pal , que es
el del Poniente, un Balcon de diíl:inta, y fuperior
fábrica, en el que fin Dosél alguno, pero fobre rica
colgadura, fe colocara los dias de las Fieftas el Retrato de S. A. y una Silla debajo cubierta; y el Retrato de S. A. lo etl:ará cambien con un tafetan ·
hafta la hora de _empezar, que fe defcubrira ·pqt
el Caballero Maeíl:ro de Ceremonias , poniendofc
en pie la Maeftranza, y immediatamente arroja la
llave el Caballero Teniente ala Plaz~ á el que ha
de abrir ·el T orll , y fe empieza la Fief.l:a ; y .antes .
de correr 1a cortina de S. ~~ eftan pueft~s las C~~~i-,

nelas para la Guardia~

..

~

: Por la--derecha del Baleo~ d~ S. A4 continúa el,
'de la Maeflran~a de inferior ornato t el .qual cendra
la longitud propOrciOnada que e~ fus afsient~
quepan los·Caballeros Maeft~antes, Y.las perfonas a
quien éfle Cuerpo ha convidado... . . ,.

a

· . ·..

.

·VI.

El Teniente de S. A. tiene (u afsiento el primet
immedi;¡ro á el Balcon dé S. A. y confccutivamente
los demas Mae{lrantes , por ~u orden , y antiguedades , conforme al llamamiento ' que 1~ entr~da .
del Balcort hara el Secretario por Liíl:a, que para
ello tcndra en ella fus lugares de..los convidados.
conforme a fu g~aduacion' del modo que h~. ft. .
do eftilo hafta de prcCcnte~

a

r

VII•.
/

'

.11 9

VI l.
· La ventana immediata el Balcon del Retrato
de S. ·A. pór la izquierda fe da el ~icalde ~ay~r,
que afsifte para auxiliar las providencias·d~l .T~niente en la5 ocurrencias de la Plaza , conforme a lo difpuefto en el Titulo tercero , Articulo primero ~ numero once: y ·fe previene , que fiernpre que ocurra
qpalqui~ra . alboroto en la referida Plaza , fiendo el Re9 , 9 Reos fu jetos a la Jurifdiccion Real , fe han
de entregar. al _Alcalde Atlayor, para que conozca .
de fus Caufas ; pero efl:ando comprehendidos en el "
Fuero de la Maeftranza, qa de conocer el Corre- ~
gidor, ~~omo J~ez Privativo.de efie Real Cuerpo~
~·
VIII. ..
, ~ Immediato la ·ventana del Alcalde Ñiayor fC
da otra ael Teniente de S. A. y por la derecha del_
Balcon de la Maefi:ranza la primera ventana fe da
~ ·el Juez Confervador
, ,V la immediata éfta.· .cl ·
.

a

a

.,.~ ...,~.-~

4

-

:

•

•

-

a

a

Aifeífor. ·

·

a

a
.

1 X.

En· la conftruccion de· la Plaz~ fe procu~ara
obfervar la'mayor uniformid~d en las ventan~ , ·y.-· ·:
andarnios·, afsi por la hermofura de la fimetr1a, como~- por la ~onv·eniencia. '
· . · · · ·~ ·

.

X.

..

. .

__ ~os ~i~~do~es de Vara Larga, que·n.o d~betl fer
mas·de tres, ni menos de dos, viften los colores
de !a divifa de la Maeftranza~. u~ando· ·en la P~aza ·,~
Ca-

·120

Cafaquillas azules , galoneádas de plata , y las Sillas
de Gineca , en que llevan Caparazones de la- n1if..
ma divifa ) la que tambien fe obferva . en los veftidos de los ·Lidiadores , con la correfpondiente dife.. '
rencia. '·
·
.· . - .. AR .TICULO 111.

'D e lt~s f~cultades_ que ti~n~ el 'Teniente de S. A.
J Junta Secrtta, paralt~ difpoft.cion, ygobit~nfJ.
· _economico 1n las Fiejlas dt Torqs!.
..
1

i

l.

bi~n adm.inillrado el ptoclu~6 de·
las Fieftas de Toros , pueda fobflener la Maeftranza los utilifsiínos fines, que· han ·inclinado el
. Real ánimo de S. M. y fe ~umplan perpetuamente

T) ARA que

r

con la mayor exaétit.ud fus Reales Ordenes : eíl:a.
blecemos fea del cargo del Teniente~ y Junta Secreta, o. <;:omi~rios, que para ello nombre, toda
la difpoficion de las Fiefias, el a jufte de armar la
. Plaza, la compra de los Toros, la eleccion
los
Picadores de Vara Largá, la.ventad~ anda.mios · ~ . y
ventanas , procediendo con abfoluca facultad c11
~odas las incidencias de ~fte encargo.
I l.
~ Y·para que los cau-dales producidos ·de las Fief. tas puedan tener · el más . (eguro refguardo, y que
·.fu diftribucic;?n ~ y percepcio~ . fe~ con !lOticia del

de

r~~
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feñor Teniente, Junta , Secr~ta, y Comiffarios: . ~r
denamos fe haga una Arca con tres llaves ; de las
quales tenga una el Teniente , otra el Maeftro, y
la otra el .S~cretario, en la qual fe .~et~ diariamen..
te el produéto de la~ venta de andamios , y venta-nas, fin poder facar de eftos fondos , ínterin duran
las Fieftas, y fus gaftos, dinero .alguno , fin que con. curran los. tres Claveros, los . que t~npra~ obliga.cion.de fentar en dos Libros ,·qu~ ha~ra en dichas
.Arcas , las entradas y falidas.
.
.11 1•.
..
Concluidas las FieA:~s , aju~adas las G:uentas,
-con todas las par~idas .de Ga~go ~ . y .Defcargo , fe
pond_rán en poder. del Conta~or ., quien las .infpeccionara ; y debueltas por éíle , fe pond~an en· po~er
'del Secretario , para para que fe llame a Junta Secreta, fe aprueben por ella; oanote. qualquier reparo, que refulte; el que fubfanado > fe convocara
a Cabildo General, donde fe harán prefentes di ..
chas Cuentas, para que las apruebe ; y ell:o executado , fe meteran en Arcas con los caudales fobran ..
tes de dichas Fieftas , que deQ~~ e~~ft!~ en ~a~
prim~ras Arcas.
· ·
1

:1

,.
1

·TI-

1.2 2

· T li T ·U L O. .X.
11

. ·~E .LOS. CAUT>ALBS 1JJE &A MAEST(j{.ANZAJ

.y fo gO:bi,rno.

tf,"~:,os

únicos • y prinCipales fondos ,, q.ue por
.L ahora ti<;ne la Maeffranza , 'onfiftc en el
produéto de la~ Corridas de Toros l libres de todos
los derecho$.Real~s pert~ne<;ientes á S, ·M. y Arbitrios proprios d~ <:íla dich~ Ciudad 1 y en la contribucion, que cada ·Maeftrant~ paga a el tiempo de
fu recibimic;nto ~ en confor~idad de lo refuelto

por la-Junta General.

ARTICULO
Del ·rJ?Odo de. recibir ~Y dijli'ihuir los éaudales.

r

I_T.Avrá ·en las Arcás ~e 'la Maeftranz,~ los ~o~ . ,
~ Libro~, como efl:a expreífado;, y fierripre
que fe ofrezca algun gafto precifo , fe facara de
las Arcas la cantidad que parezca fuficiente para
fuperarlo , y fe dejara anotado en el Libro de la Saca de caudales , y firmado de los tres Caballeros
·

C]a-

'¡ •2 T
3

Claveros, expeéificandO el día, y para que efeél:o fe
facaron dichos caudales.
..

IT.
Para facar de Arcas alguna cantidad, ha de
preceder Acuerdo ·de la Junta G~neral , con exp~ci
~cacion de. fu defiíno ~ lo que ha de confiar .en los
Libros de Junta por los de efie Cue.rpo.

13·N

toda CoÓlUni~ad , que tiene algunos .fonf i dos , fe eftablece , por el mas fegt:~ro depo, fito , una Arca de tres llaves , ~ncargada á.·fus Individuos : y efla eftar~ fiem~re en cafa ~~ Tenien:.
te de S. A~ el qual Ce entregata de.~ una ll~e· , ~de otra .
el Maeftro :J y de otra el Secretario : y qualquiera
de eflos tres- s que por enfermedad $ oaufencia efte
in1pedido de la afsiftencia , puede dejar eli fu lu-gar, entregándole la llave , el Maeflrance· , que
fea de fu mayor facisfaccio~.·
4

a

AR-

AlTIGUIJO

.Vfo de ~4Udt~les!
IJAviendo fido la mente de S. M. en el fin de
..I"')_ conceder .fondos la Maeftranza ; el hacer
menos gravofa la manutencion ,. y que huvieífe de
donde fub~enir los gaftos , que entre eíle Cuerpo han hecho hafl:a a~ora fus Individuos , fe debe
entender , que pertenece ~~ ~afa de efi<?S caudales pagar tódos los falarios de los Miniftros , y
Criados , y coftear todos lqs gaftos comunes, que
fon precifos para la regular condu~ d~ la Maeftranza, y· formal cumplimiento ··de íits -Eftatucos;·
.ct;ayos gaítos , acordados por nueftra Junta Gene.:.
.ral·, fe pagara.n ·de ·lo que hu viere en Arcas.·de fon~
·da por los Clavero$·, apuntada la partida , y Acuer-~

a

a

a

~ ,'q~e la· bot1ifica!

.

:.

.(:

- ··

TI.. -
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TITULO XI. ,
.
.
DE LOS C.A:B:ALLóS VE L:A REAL
Maeflran~.

- AR TIGULO

PRIMERO.

D E L .d S CA B A .L L E R 1 '4
de la Maejtran~._

~S.

J.
S conveniente, que entre .-los C~ballos de·
nueíl:ra Maefiranza haya . unos exemplares ·
confl:antcs de fu · efcuela , que firvan para i~firuir ·.
perfeétamente· ella alos Difcipulos, y para fi~
guiar lucitniento de fus públicos exercicíos : para ,
cuyo efeéto eftablecemos ; que luego que el efta- ·.
do ·de los fondos, . que .. nuefira Maeftranza tie- ·
ne para fus gaíl:os, lo permita , fe . eftablezca ·una
Caballeriz-a de algunos_Caballos , y Potros, que ·
amaeíl:rados· en nuell:to Picadero a-.vo.luntad del
Maefiro, fe pe~mitan~ ufar en las Funcio.nes públicas nueftros Maefirantes ~- feñalando el Cuerpo~
proporcion de los Caballqs que tenga ' lo~
.zos . que fe hayan · de .emplear en fu _c~idado, lo
que ·toca a el primer Picador, yla incumbencia
fuperior · á el Maeftro ; ·para que fe mantengan~ y
exerciten con economica .• y buena o~den; fin permitir, .que por ningun titulo, . ni pretexi~ f~ _in- ·,

E
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a

a

.

,

Mo-

·
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~

.
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.

=
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traduzca en la Caballeriza , ni una .noche J · otro
Caballo~ qu.e los de efte .Cu~rpo.
A R TICUI;;·O

1 l.

rne.' ilf{&rj;, . de CtJballo.r • q.ue hA de tfntr
. . , . . la Maejlr,an~a.
•

••

•

#

•

l.
e
- pOR quanto ferá muy útil el fervicio de S. M.

a

y a la abundante ' y efcogida calidad de ca.

ballos , que ha de tener en fus efcuelas la Maeftranz~ , el mant(tner un numero de Yeguas efcogitlas, que paíl:adas en las ,mejores Del1eífas de eíl:e
l'als , puedan .dár Potros fobtefalientes , afsi ·para
.que fe crien, y· amaeftren en las Caballerizas; y p¡.;.
caderos de la Maeftranza , como para que difundan
en . las . r~zas de efl:e ·Reyno la generofidad de la
_fuya, ·y faciliten a·las.·.Tropas gran nu~ero de útiles
Caballos: ordenamos ;~ . que de los refiduos, que tefidtaren···en las Arcas de ht:. Maefl:ranza , pagados (fus
falarios , y comunes gall:os , fe compren de las mé·
jores cafl:as de Andalucla un numero proporcionadq de Yeguas ,-con los padres co~refpondiéntes, cuya
manutencion , y au.mento fera a cargo de la Macf..
tranza, y· para.ella.de·:dos Comiífarios intelígentes~
y ;~elofos , .los quales daran cuentas cada año de
fus mejoras ,. o·. pérdidas á eíl:e Real Cuerpo, que

los nombre en

Jun~a

General por

~11

·

año. Pero ·
por·

127

porque efta ~ una comifsion que necefsita de práctica, podra reelegirlos las veces que quifiere; y para fu mecanica, y gobierno les dará ·particulares
inftrucciones, fegun correfponda á el mejor eftablccimiento de ell:e importantifsimo negocio. '
. 1 l.
.Las crias de efl:a cafia fe 1narcaran con hierro
proprio , y fe regiftraran, luego que nazcan , en los
Libros de Regiftro , que la Maefiranza debe tener,
para hacer cargo alos Comiífarios. ·.
.
j

A R T 1C U L O 'I 1 l.
Del regijlro de los Cabtlflos, ~ - - ·
I.
lene la Maeftranza Privilegio , para que en
2 l. las ocafiones en que S. M. n1aoda hactr
regiftro de los Caballos·, y haga el de los que tuvieren los Maeílrantes, eIndividuos, por n1ano , y
autoridad del Teniente de S. A. con avifo del Minifiro cotnifsionado de eftc encargo , -lo execu~
te, en cuya fortna fe ha praéticado; y en fu confequencia eftablecemos, que fiendo el Teniente
de S, A. avifado por el Juez de la Comifsion ~e..
Regiílro de Caballos, avife los Mae·ftra.ntes, Jn..
dividuos la;obligacion en que c.ilá ·de .hacerlo , Y·
fefiale \dias ., . y .;horas en que· los Maeftrantes, e.Individuos Qayan de embiarlos al regiíl:ro , á el que

r:-r

a

.

.

/

e

af-

12~

"

\

afsiftira el Teniente de S~ · A. acon1pafiadó del Maef..
. tr~ , y el Secretario , y con afSifiencia de los Picado. res, y Herradores de eíl:e Cuerpo , haciendo por
los Inf<;>rmes de ell~s la lifta de los C!)hallos , que
por los ~aeíl:rantes, y fi1s Individuos fe prefenta..
. ren , con las marcas que tienen , y demas requiÚ·
. tos; que en la Infiruccion del Regiftro fe feñalaren.
. De ella·Memoria , ·que. queda original en la Secretaria , fe paífara copia , firmada ~el Secretario , ael
· Juez de la Comifsion, para que arreglado á el Privilegio de que go~a la Maeftranza, tenga por ef..
femptos de ·fu. regifl:ro los Caballos, que en la r,~
ferida Men1ória fe contiene~ .
1

-T 1 TUL· O
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•
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•

•

,
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~

ID E L.A V 1 S 1 T .A. G E -N ._E R A
J del modo de reformm- eflas reglas.
.

AR.TICULO
~BL

1

L~·

'

PRIMERO.

MO q) f! CON QPE , S~ g)EtJJE HACEf!J..
la Vi{it11._

'

' 1. . '
. . '
, · sIendo obligacion de nueA:ros Maefl:rantes ellilr
·
fie~prc equipados, y perfecciol) de ~!l:e ~uer- po la prompta difpoficion con que fe· hall~~ · para·
.·executar fin preyenc~on 1º-s e~er~i~ios .que deter-·
.
.

.

~

~~;~ 2~ 9

.

haga Vifita General, pa-

JÍ1ina, fera corílveníente ·re

ra r.~<.:onocer los. Maeftrantes , que fe ~an.~~enen
bien ·equipados , eftimular los que no lo eftuvieíle~ , ~or d~fcuid~, á que ·reparen o1n~~~~ ~~~
(:u)pab}¿
· ·. · · .·
·

y

a

1

11.

.

.

· ·. · ·· A :efte 'fin es .del ·encarg~ -d~l Teniente l ··~eJ
~Maeftro. ; de los:Diputados Prin1erc> , y Seg~i1dC?•
· .y del Seéretario hacer. Vifita -General , quando lo.ta: ~v.ieífen por .con'faliente , ·y ~· ~~onociendo en. las
··-cafas de.. nnéftros.Maeftrantes , ·fi cada uno tiene·tos
·.p~trechos, que·ea la Vifita¿e. R.ecibimientós . qu~
._.dan exprdfados.. · . · · ·
·
·
-. . ·. ·
.
, · .
. 1·1l.
.
. . .~ ·
. Los dichos V·ilitadOres tienen fa~ultad de t~~
. .-prehender , ·reformar·., ·oamoáeQar .a l~s :culpados~·
~ :en orden áJos defectos, qne eacontraífen ; de . o~i{:.
~on ., ..0:· comifSion , en ·aífurn.pto
'los referidos
. :pCn:redios:; y en.~10 neCetlario., dár ~ttenta e~ . Juii.;.
ta General ·' para que·:fe ·tome \r~foiL1~~n ~~~ fey~~

de

· ~ ·~om:ra los <i4.e·. n0 fe · enmendaífe~

. . ...
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~

.. .
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.A RTICULO 11,
De como ft pueden reformar tjl11s reglAs.
. l.

•1

.p..

ÓR quanco no hay en la esfera de las provi·

dencias humanas dl:ablecimiento, cuya du.'rácíon .no dependa -de fupueílos falibles, y ~varia..
(ble~, que con e~ tiempo pueden hacer nocivo lo
.4til e impertinente lo oportuno: efiablecemos~
que ~ftas reglas fe puedan reformar;. pero para
.qt~~ el refpero, que de Pernos á la Soberana auto.- .,l~4a_d _~el ~ey , ~ueíl:~o S~ñor ,.que ha fido fervid<?
.de ~aprobarlas , no fe vulnére , quer~mos , que en el
cafo que parezca neceífario tratar de reformar al_guna Coníl:icucion, ó hacerla de nuevo , fe · junte
,otro Cabildo General , y reconociendo en el, que
lfl práéti<;a de aquella Ordenanza <es <perjudicial a
.pueíl:ros formales- Inilitutos , o que es neceífario
<aqrnentar o era , fe reforme, o.hag.a otra para fu IU;g~r. , la .qu~l , __con l<;>s n1otivos en que confifl:e el
perjuicio de la ~n~igua, y los que hay .para eftablecer la nueva ' e~ paífara confultivamerite manos.
del Miniíl:ro, para que la ponga en las de S. M. .Y
aprobada , fe publicara en Cabildo· G.eneral , y f~
cancelara la antigua, quedando eíl:ablecida la abolicion de la una. ~ y la obligacion , y práél:ica de la
:1

<

a

otra.
J

#

.,,

.
Los quales Eftatutos ~ y Ordenanzas, ufando
de

l

3i

de la facultad , que por la Real Maeflranza nos es·
conferida , con particular comifsion a efte fin ála
Junta Secreta , afsi lo eíla_blecemos , y ordenamos,
y firmamos en quatro de Marzo de m.il fetecientos y
fefenta años.= El Marques del Salar.= El Mar·
ques de los Truxillos. = Aguftin de Caicedo. = ."Jg..
nacio de Santiftevan. = El Marques de Araceli. =
El Marques de Villa Alegre.= _El Ma~l]Ues de ~&
garaya. = El Marques de Caicedo. = Don A-ntonio
C~rvajal. = Don Jofeph ~iguel Cañaveral.== Don .
Phelipe Barona de L\_larcon. = Pon Francifco Cafii..
llejo, Secretario.

DE S...- M.
.

_

(

.

~

DE ESTAS ORDENANZAS.

YJ Aviendo hecho

prefente al Rey las Or~e·
_FI nanzas formádas .por V. l. c~n el permtífo
del Señor Infante ·Don· Phelipe , fu Hertn~no ·Mayor. , para que fii"V~eífen de gobierno fu Real
Cuerpo: fe -ha fervido :S. M.· aprobarlas en todas -rus
partes, con las.·reftriccionés·, que con1prehenden
, las Notas pueflas. en algunos de· fus Artículos; y,
no obftante de no haverfele permitido haíl:a ahora
tener Maeftro de Mathematicas , quiere S. M. le haya , par~ que fe infl:ruyan fus Indi viduqs en una Fa-.
cultad propria de Caballeros, figuiendo el méth?do que fe exprelfa en los Articulos primero, hafia
~
R2
el

a

·.l

.

. -.
~3~

· ~.:q~~e .:del_. 'fj.talo:feptirl)O': d~ la~-·exprelladas ·or;J.
· q~n~n.z·as~ . ·P~~~iqpolo ·:á: .V. l. de._ fu ..Real:Orden , .pa~•.,
r~,.[~ !~~celig~nGia: ;. y.cumplin'lient~. .Djos .guarde ·a.: ~
1

~...l._ pluch?~ -~n9s:

ij,l fatdo . v~inte~y fiece ,de Enero.~ ~
di ;p1~l (e~e<;ie~ós fefenta:y quatro..== El Marques de ·
S9J.rilac~* ~ Al ~· ~al. Cuc;rpo, de. ·1a_Maeft~anza .d~) '
~ranada. ·
.·
· ·, · ·
··· · · :· ~
~J... . ~ ·~
":

•

•

.

.

' '.

. ·.. ..

.

.

J;

•

..

•

·• •

•

s.:
M..~ ·
varios.-. Aiticulos.relativos aJ los':
.
•

•

t

,.

A.' P~&, o:=_n:. iA ·a· ro~ N DE'.
(kt.·

Pica~--~

~i. :· derós,,:y:·.claífe··de;Mathcmaticas•. . :_·: ·

'I.J A:viendO d~db·· Cuenta aer ~y de ios 'do~·· .

-. [21

~~orjn.u~~~io~ ,, qpe:V. J. ·pafso a ~ .#li .máb~~~.
relativos á ~J ~er~m9nial ·~ q~e : ·re~ deb·~ obfervar.en·: ..
los Picaderes~~· Clalfe ~de ·Mathématrcas .: ha venid~! ·~

v

s..M. en .,apmbart~; y.-·manda ,:. que incorporados::: .'

cqJ*·,9r4epanzas ~ .qu~ ·igu-almente:. tienen fu.~Reat:: ·_- .·
APipb~ció_n _, difponga y: 1•. (u ;.p~ntQatcumpli~ieri.,~-J . ·
tq2:,-~ '.Pi~ :gll~~~e ·. a .~ V. ~~~ n,_u,hos .. aiios. SanrI~de~ ··/ ·
p\¡qn(o_. catQ~~e de Agofto de mil. fetc:cientos .fef~nta .J

y.~ q~a~o.· ~ ··EtMarques~t · de. Sq~ilacea ·=:- A~ :. Real~·¡
c~e~ de :la/Mae.ftr~ .de Gran~~ . · .·~ ·. . .·.· .. '.~
.
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. ARTICULO· ·PRIMERO•.
o

o

o

DE./a Creticían de la Real MaejlranZil, · ·.: ·
y fus fundttmentas. · .
·
.n..·~-f. 3.. · '
·Noticiad( los .Reyes, que.crearon, 1 dieron · ·
· foment~ ala MaejJranza. ·
. . . n.v2 :J._4.~,
El diá en ·qu~ fe formaliz~ .el Cz1erpo de la · ·.:·:·:· , ·
Macjlr4.nza ,fe eligio por Piltrona aM
S.eñortt~ de la Concepcion, fe nomhró Heri.
mano. Mayor~y Oficiales de la MefaJyft
formó ·el Blttfon de que 'Ufo ltt Mae_F .
J·•

o

· · tt. anz(l.

.

.

• •

:

.

:.¡.

n. 3 5.

.

L~ concefsion dc.·Privilegios por el Sr~ Phclipe
. ~into, y continuacion del Sr. Don Fer~ · ·nando Sexto , y del Señor Don Carlos
~ere ero.

•

. .

.·n.4.[.6. ·

._

Periodo para empezar aformar las.primeras .
• r- · Ordenanzas. .
: .. · . . , .· · . - 'n~ 5:¡.o.
. . · . ARTICULO.. -1[.
· .- os fines principales, y utilidades, para qu4

-

··. . ·

. .

_-. fe

t

-·A'

. ~...

.

·,

.

. fl ejlablcci@ .ltt Maejlranz4~

·· _· · .~ tz. rV:f~

Elexercicio,y pr~vecho de la]uventu~•.-· · .~.i.f.8.
Documento -concerniente al Capitulo· ante- · · · ·.
rior.
..
·.n.,j f-8.·
Utilidades de la .'Union. ·
· · ·..·. n.4-:f.8~
~a Jubardin·Acion~las Superiores. ·
».5f.9~
De la nbfir·vancia de los Acuerdos, y Orde- . .
nllnzas ,·y afsijlencia de los Picaderos. · n.6.f.~~ AR TICUL ·O III.
·D¡J l Pa.trociniode N. S~ñóra:,Jur~mento ·que . .·. . · -:·\
hJtce el Macjlr ante. quandoft recibe;y Fef·
· · \·
:~jos dedica~os a l" Immaculada Con.
·cepcion. . .
·
·
.n. 1..¡. 1 O•
fpr!!lula ·delJuramento~ · ·· ·.
· . n. 2:.j; 1 ~~
.FeJ:~jris-,·, queft d~~e.'' execz~tllr, ·quttndo fo ·dc:.. ·
.~..
·.. c~are por~ Je :Fe· ·.cJ ."Myjierio de la lmmacu·.
·~· .'·ldda·C9nctp;ion.
·. ·:n•3·.f.1 I~ ·
·.~· .... · A::RT·IGU 'L O · ·JV. :·
··
.
Cirrunjla1zci~s , qu~.deb, tener .el qu~fl :reoi- .· ···.
·be-_pgr ·A1aCJlr'dnt e.
·
· · ·.m. 1 f.¡ 2.~
J

·. · .;.

A··~R TI~ CUL :o

v; · ·

De losex~rcicios proprios de la Maejlranza,. · ,.
·y ·otros Aéios Publieos.
· ,
.n. r :f. I 3·• ·
De los Ma;zejos flña/t~~os.
· · · .n.2.[.i4. ,
.A·R Tl·ClfLO ·· vi~·
·~
,
Dt!Unifoimc de liú Macjlrantcs.
· · .•n.-r-.f..r~
lleformti de ··el U~tiforme .con .aprobacion~de ·.· . :.
u

S. f4

•n.•2{.11_~

···· bias

-

•

•

1 _..

i~

J?ia.r en que coif pre(ijionfe ·ifebe ·ufor:deL . ,·:, '

· · · ·uniforme. . · .
. · . . · . n.3.f. t.~
r.Ader.ezos de . los Cavallos.de.-los. Maejlran- , .. .
.· tes, y Uniformes de los Picadores.
n.4.j; 16 ·
Yejlidos,que deben ufor los Clarineros,y 'Jim-. . .· · ..
baleros de la Maejlranza , _y Divifos de . ·. .·.
.ks Toreros.
·
·-..5..j;14·
·ARTICULO ~Vlt. .. .
Fr~ccron del!Jlasóndela. Marjr¡¡trz~ . . .. n.I.f.I7•'

Explicacion.d~l-Bia-són. . . (' ..· : . ;·..· ·.~ ··. ·tJ•.2 ..fi.x7.
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A R. TIULO VIIf.
/)e fas obligaciones comunes .de lo.s. Maif- · .. ,.:'
.t rant(s•. : .. . ·. .. .. .· .-... .
-~ · . > -~ . n..~if;J.a~
De las obligaciones ile .'ca~ Mt~cjlrante .:e.'!·. _. \. ·.. :
: ; partic.ular.
·
.:-'·. .~· . ~ -~•.2/;i 18~
-pe la Vijita General, y contribucipnes de los
Maejrttntes...~ .·
. .. .. . . . n~3..f.~·~ ·
'fara contraer . Matri;nonio , debe el Cava-: . ~ .-~·
ll~ro Maejlrante pedir··.licenci~..al Rey, ·
por m~dio de ·el :(hcn_ientc ~ por- goz~r ejle ·. :
(. .. Cuerp.o del fuero Militar , ; como·la:.d(mas -. , ,
.· . -~qrop6t Bctcrána. . : · : , . . :· · . ·. :1'1~4rF~9.!
. . . ~ R T I C U LO· JX~- .
.
Jf>~l .'!"'mero de O.ft_cial~s -· ~ y :jus .ohligacio~ ~ .: :_ .; -~~\
nes• ..,~' ... ..·.·.· ... ·. . . .:.. .•.. ,.... ·' .. · . · . . . ,~~
..•.x. .•f}~~~2o.:
~ -· ..••
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A A T u~to.
CONT'!ENE ES'TE ARflCULO LOS ._ PRJPJ-.
legiw ~y Pr~imncía¡ ~·quQ goZti e)11 ReM
Maejlrttnza '6.!1 general,yfos. · ·.
· · · lndirtJiduos.,
·· ;
. .
-

1

>

f:>et Sere11i[simo Sr. Hermano Mdyor·.
n. I .fi·2r ..Del Fuero de lasMatjlrt~ñtes ·de Gr4n4da. n. 2.[. 2 I.
:pel Fuero de· l:os forajleros a f!JtiS dijlancia
· de ci~Ko legaas.. ·
- - · · - - · n.. 3· .f.z 2·,,
{)eJ.FtteYY~ de los Minijlros , 1 Cri4das ,Je la
:,
Maejlranza.
n.4.[.22•.
De la RealDecl4racionilefer aEio hdf!orifico; .
· admiNiculo , y .re¡,t,lce de Nobleza el fer
~.
~·. . .Mttcjirante.
·
. '!·4.f.22 .
De .los Privtkgioi de trJnacér rf:e ·1oJ lnrucnta'1
.
·iios de los Maejlrantes el Juez .de ·.t~ ·
Maefotinztt. : · · ·· ~
·rz.6f.23.
lJe laJurifdiccion del Juez Confirvitdor, y
poder-~nomhrar Efcrivano.. ·'
~ ·
·n.7.[.23~~
De las apelaciones, y ·recurfos de :· lai ·lndi·
viduos. ·
·. ;
n.8.f.'24·
De los fondos de la MaejlranZA. .
n.9 .f. 24:-.
el rcgijfro de lor Cava/los , y que.fi alguno~
fl nccejite para~Pt~dre, ·no file qe ejle def
tino ,fin ·que ptimerofe de queriia a S.M. ~·: · ~ · , ·querefoelva.
n.I· o.f.~4~
Del trata(fliento de ejle Cuerpa ,
-n. I xf. 2~~~

;-..

-

.

11-

.

.. :T ITU·L·O · II.•
'l:J~l Pri'1lil~gio. de .fer un~
He.rrnt~:no Mayor. · · ·

Pctfona Real . ·. ,.
.. . ·
n. 1 .f. 2)•
· pcl Cahildo para el Fffle.Jo , que fo ~che hacer el dia del Rey.
.
·n.2.[.2.r·•
·De la folicitud de la Maejlranza por falta
.
del Serénifsitno Sr. Hermano Mayor. ·.. n.3.[.2~
(De·la pra{lica., que fe d~be obfervar qu.anda ~ .....
·.· · ejie en Granada el Sercnifsi"!9 Sr. Her- · · ..'
mano M~yor.
.·· n.+¡;·2~ ·

,T ITULO
: ·. ~ · · ARTICULO 'I• .

.

.....

..

De las o,bligaciones~y Prcemin_encia.i del:r'h(-. ~ ·
niente de S. A~ · ·.
. · . rt· I .f. 2 7•
Propuejla p4ra ':rheniente de S. A. .· . n.2.[.._2·7._
De la f~cultad det "fheniente para c,onvocar. .. .
~ los Cabildos.
.
.
. n. J. .f. 2 8.
De losComijfarios que na~hra elVJ~n.ien_te. n.4.f..2 ~•
.··De la Qy.adrilla,, que tiene. ~~ 'Then{ente en . . . .
l~s Manejos.
. . . n. 5f. 2S,
Pe pa./J1rle lt:~: Carrera al ".thenienfe quando
fe en~uentre a' 'cavallo~ . .
n•.6.fi 29·
De la vacante, ó~ufen~ia .de losJ?fici~le!.• . n•.7.f.._29•
Del mo{!o 4~ dar faf P.aflit:ta~ al "fh~n!~rtt~ ~ ~· 8~.¡; 2 9_
0hflc¡uio J ·queje hace al'Ihenítntc]a 'l'arJ¡l.c·:. :·\:. :.
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- - ~-~·

•

1

•

~

del di~ W; 'qu~ ft· r(cib~.
~~
. · f1.9.f.29r.:
De la Jur-ifdiccion del 'Thenient~. · . . ~ n, I o{.3q•.
De las facultades dtl ~heniente en la ·Plaz'tl ~ ·. ·-~
de :Ióros. -.
_
n•.I 1 .f. 3o•
Jurifdiccion del'rkniento CR general. .n.I 2.fi3o.
Facultad del 'Thonientc para hacer ·compa~_. .- ~· -rc~er aqua/quier fndi~iduo.
. .. I!·I 3if.la_..
: ;'El zulr¡ que debe tener el tThenicnte en la ob- ·· . _'·.·~ flrvancia de las Ordendnzas.
. n. ~ 4.[. 3 I ~
: No pueden los · Mtlejlrantcs aufcntarfl~ a :· . ... .
~ .. mas ac diez.leguas , fin licencia del '!he- . :;
, nientc. : · ,
.
.~ n. I-5 .f.3 I.;
.[A licenciíA que ~ebe obt-ener del ':rhenientc el
·.;
. · M_1lranteparavc~derclGavallo•. n~t6{.31~
Dc·la Jat·ultad del 'Ihenie1ztc de mandar ft- ,
párdr en los Manejos ael que tenga por .. ... <
&.onv:eniente.. .·
· n• .1 7 .fi 3:r ..
ARTICULO IL
_.
Del Empleo Jel Maejlro. . ·· ·
.· .~. J .f.32.·
Del Afslento del Maejlro. ·
·.
n.2.¡.·3 2.
De ltts facultades del . !vfaiftro ·r n los Pica-- . . . ·
· · deros~
.. . 1z.) .f. 3 3~
·De las Preeminencias.dd Md.eflto en los Pi- . · ·.:·:
cdderos de mes~ y circunjlancia para con ~ . .
los Pretendientes~ .:.· . · ·· · ·
n.4.¡. 33-· ·
~De .la facultad.~ que tiene el Maejlro para
.. :...;
. httcer 1/e.vd-r 4tt Picadero los Carvallos de. ~ ·.' -·
r· ..

· !Q MAejlrantcs.. . '- .~...-.'
,'·

. · n~"'f.f.3 j¡
D."'¡:J

'Di po~nJl,r mon~ar· qualquier."Maef,
: . trante en el Pit·adero. ·
n.6.fi-J4T
Podra admitir el . Maéjlro ·al Picadero a . . ,

. qualquier Cavallero que -no feA Maef
trartte. ·
·· ·..
·~ · · n.7{.34~
Debe feñal(lr el Maejlro la Pla~a para los ..·. .
· Manejos.
· . , · · · ~ · · n.8.f.3 ~
:'Eiz eaJo que falte el Maejlro ~ quien le dcbt ~ .·· .
.. Ju~ceder.
·
· ·· ·· .
n.9f.s ;,
·En eaJo que falte el 'l!heniente., le debe foccc.J
,der el Maejlro , y .loS' que ayan Jido 'The-- · ·
. níentes,;·
, n~Ioif.3 i .
·Ft~Cultad· del Maejlro para no permitir mas. . · ·=, . ._
~ Picadero., que el de la·Maejiranza •.-:· n. 1 1 if.31-'~·
A R TIC U L O . III.

Del Primer Diputado. :
. ~ ·· ·. ·. · ~ n. I .f. 36.
Ejlan acargo del Pr~mer Diput~do los Pi- · . · ·.
· ct~dorcs.
·
. :· :
·
n.2.[.·36.
Cárgos.,y ·cxemp~iones d~lPrf~nerDiputado. 1z. 3.f.3·7•
IC·U-L·o . ..IV.
.. ~ i ,._
~
·Él lugar que debe, ten~r el Seg~ndo Dip~,..
.
( tado. ..
:. · ·· ~ · · · ··
· n.Iif.3 7•
·El Segrmdo Diputado debe tener la prot«- · . ·' , 1
·· cion 'de.los Her:radores. · · ·
-. · n.'2.f. 3 S ,
.
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ARTICULO · .V · ·

:

~

;,

· . · ·. · -., .·, .~

t1JelSecretario,yfus qudlidades. ·. · · .· H.I.j'.3S~
Afsjjlendas·precifos .~el· Emplea del Secre- <
n-.·'l.f.~ S~
· ~- t4r.ió.
S.2J
Ohli-

·,;'

".46

.

óbligaci()nei en general dclSterqt¡¡r}o, . . -.,.¡.39·
.~dcultad del Secretario • . · - ·_ · ~ . . n4.[.39:
Obligacion ·del Secretario..en qu·anto acll~a.-. .·. ..
. 'J!lamtento de Juntas.
. ·.. n~ 5.[..40~
(lotfo lo que fea por eflrito es obligaFion del
Secretdrio.
· . . ·'!· 6{.4-0
~e pu~da fer.reelegido terl:era vez el S~cretario. ·
··
· :n:.:7.f.4Q
ARTiCULO VI.- .

Ve/ Portero 1 y -lugar ·que debe toma:r cn· l~

.

·
~ ·
.
" n.I.f.rt-r~
.I>et lugar que ocupa en los Aélos publicas a. .
· JuntA<S.

cava/lo.
.
.
n. 2 ..[..4 r~
.[)bligttcion del .Portero en ·repartir l~s aviJos.
n.3 ·f.4I ~
A R T I C U L O VII.
Circuriflancias , y reelecciones del .Archi- . · . .
. ~- vijl~.
. .n. 1 .f.4'r •
Qbligacion del Archjf()iJl~··
n. 2.[.4 2
A R T 1 U LO VIII.

De los Capel(anes,
,
n. 1..[.4·z~
De las circunflancias , que ~a'! de conc11rrir
e.n el Capellttp.
· ·· . .
· .n•.2.[.4 ~-.(.Ohligaci9n del Capellan.
.
. n.··3.f..4:3.~ .
Juramento, qtrte fe.- hace en ma:nos del Cape~
· ll~n
. ·. ·
.
n.4.f.43A
rAJsiento, que debe .tener:, el Ga;pellan en las
. ··.
. .· ]urttas Generales
n.5~43J

s·t

-

~

-· r:4!l

Si algun MacjJrantc fe ordenJrr de Sacerdote~ es Capella~.
. .
. _n.6f.44· ·
ARTICULO IX.

Del Comiffario de Clarines. ·

.

n.If.4-+

.

j)e la an~igueqad ~ y preftr~ncia al Comijfario de Plaza. ·
·
·
n.~f.++
J)e la obligacion ~ y regla del Comi)Jario de .

n.3f.4f.

Clarines. · ·.

ARTICULO. X.
Qbligacioncs ~y lugar del Comifario de Pla~ ..
za.
n.If.45•
ARTICULO
pel MaeJlre -de Cer~mo_nias.

~.

XI~

. · n.I(-46.
Fa"ultad~s del Maejlro de Ceremonias ~ y ·
obligaciones de fo -Emplco. . . · _ '!·2[.46
~l lugar que ocupa el Maejlro de Cerc-

.
.·n. 3f.+~·
ARTICU_LO XII.
De las aufincias de los Oficiales, e Indivimontas.
.

¡

~ .
:V.~ la aufenc_i~ l~s Comifsionddos.~ ·
las aufenci~sdel'Ihe_n/ente.
_,

·n~2.f.+7--

·~~e _cxp~ciftcan rrl:~~ivos para la dep~Ji,·ion.

n•.2.[.48•

: dt(OS. ,

..

·pc

n.I.f.4-1•

4e

·n.3.f.4-7·

: :· - . . .
A R T 1C U L 0 ~III;
.'~oti'C!os para dcpOjcion de Oficiales.

.Dc{télos ·del Oftc~~l,y mo~o de deponerle~ . ·n.·3{.4-8.
'.' Obtígacion de los 'Diputados, y. ~aufopara '
, ~ ·'la dcpqft~ion .4e lós !n-dividuos~
. _. ~ ·n~4.[.49 '

. . .-;' ·
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- ARTICULO .' 1"

El1nodo de repartir los avifos par-a celebrarlas J unta_s.
· _ ..
· · · n. 1 f.4?•
factAltad del 'I'henientc para- convocar el
·
· Cuerpo a qualquitr hora. . _
n.2.[.5o•
lio~a_, jitio , y numero para celebrar ·lets .
;
: -· ]11ntas. .
.
. n. 3.f. 5o~
. Circunjl-ancias ,_y aflientos pttra celebrar · - ~
. · 14s]untas.
.
· . · · n.4.f.5o•
. Graduaéion de -afiientos fcgun losEr11pleos. n.5·.[.5 I.
· A.fiiento, que debe ocupa:r·el Affejfor.
n.6f.5 I•
· Afsient(J.dc los Abog4dos.... -- . ;
, -n.7.[.5 I_..
·-:Afsiento.d~l Efiriv~;1i'to , Contador , y Procu-· . ; ·
·. _rdlior. : · ·· · .
-~ ·
. ·..n.8.[.5 2.:
· ARTICULO IL

Forma d:e tratar los ncgocirJs .en Juntd e~-
. · ~era(, .Y recibir el nuevo.Matjlrttnte. . ~ I .f.5 2.·
Del"Cabildo de Elecczones G.ener-Ales. · ·· ~ .n.-2.f.13•
De· 1:rombrar . Vijitadorcs pdra el nue'(Jo . . . _. ..
· Maejlranu. . ·. ·
. .n.3.f.14··
De los .Vijitadores para el forajlcro. .
n.4.[.5 +
( M?tbodo para votar en los Cabildos. . . ·n .5.f.5·+ .
·Modo~)' . motivo para votar flcreti:lmcntc. 1h6..f.5·f ...
Obligacion del Partero quando fi··~votd fo- · ~ ~.
rret~r.nente.
~ . .:. ·, ~- ¡ -¡., 6.

No .. · ,.
.

.

Notic:ia, que. Jehén ditr los- Comiffario¡ ~ 6

!l4J,

.
·
n.8f.59~
AR TICUL·o .III.
.
De la Junta Secreta~ yfus facultades. . n.I .f. 57•
El:-modo .de llamar paraJunta Se~reta.
n. 2.[._57~
El1zumero da Oft~iales' para .1~ Junta Se- . . . .,
. -creta·.
·
:·.
n. 3.f. 57~
l)e los negociqs 1.. que fl ·r;cmitan:- a la ]urtta . . ·. .
Diputttdos.

~- ·

. S~t:rcta. · ·

. rl·4.f. 58.

D,ebe el rtheniente confultar. todos los negocios .
.
· co;zla]untaSecrettt.
n.5.[.58.
Pueda la ]unta:Secreta .proponer la. Gen~., .ral en quanto alos fa/arios. :
' n.6.f.59.•
ARTICULO IV.
Facúlt4des de la Junta de Recibi;nicntos. n. r f. 5~9.·
.Pc. lo~fugetos, qúe componen la Junta de Rc.éibimientos~ yJus circunjlanqi~sA
n.z.f.6o.
En cafo de aufenciv1 de alguno de la Jun.ia de :Re(;ibinziento ~ lo que fe dche exé- ..
cutq,r.
.
. . . ·. n.3.[.6o ·
~?S de la Junta .de Recibimiento deb~en hacer .· · ·. ~
elJur~t.mento. . . · .·.
· . . :· .n.4.[.6 .I •
M odo del Juramento.
,_
.
n.5[.61.
J,.ur[ittnento ~ que· deben hacer las tres Ojj- . . .

a

'! • • .•

.. ciales.
.. . ... · . .
. n.6.f.6'L.
·' t/Yfoao de convocar p.ara eJl:a Ju;zta_. , . .... .n. 7 f. 6__2 .
Forma dc.tratar,y votar los -nega~ias. . n~8.f.-4_z.
,~¡y:,.~t?J!(lncias> ue nc,ejita eiPr~tendi(nt~.: n~9f.6 2.
-· -

-

J{o--

.
1

.

t

'•

.r

i44

.

.· . . ' . . ..· ' .
lvf.ot(vos p~ra rccibít' m flgunda fnjl~n~ · . . '.-·'
11 , '

-:·cta. .
Del modo de votar.

·..

n~¡.o_f..63-,

..·.

: . . . . . n. 1 1 f.6 3.
¿¡pariente del'Pretendiente no debe'concur.. . . .

· .

~ rir:aeJl'!-J~nta.

· :. .tt.I?:i;~3~.

Vado él ~enio~ial, no _ pue~~ ~a~er ~iligen- ·
cia el Preter;diente.
n. I 3 f.6 3.
Modo de decretar el Memorial:
n. 1 4[. 6 4·
De la Arca de Recibimientos~ y modo de po, . ~.
. ner el Decreto; y muerto elrepul:fo, lo que
, ··fe debe hac~r confo Peticio~.
n. 1 5 [.64•.
AR-TICULO V.
~oda' dc -recibi~ los lrtdividuos. ·

· · · · n. I .[.6);
- .. Peticion ,·que fe ·le da 'tlla Junta de Recihi- .
' inlentos. ··
. · .·
· ñ.'lf.6'fo..
~ Publicaclon dé,f.Me.Jnorial ¡y Nomb~amien~ · · · ,
to d07ijitador.es.
.
. . n.3~(.6r.,
lyfodo de-hacer la .Vijita de Guarne~ al nu~~o · · :·. · ~ .
Mae.ftranie. · . · · · ·
,. · :n•.4.f.~6•.
Cargo delPortero en lasVtjitas deGuarnCs. · n. 5.f.6ó•
.4/ Vijitador forajlero debe remitir el lnfof:.;. ·
:me.
. . ..~...... . .. . . . ., . _
n.-6[.66.
Mo4o con que toma poffefsión el nucv~: Maef ·. ·· ·, ·
. ·trante.
. . . .' ; n.7.f.~7~ J
Formula del Juramento;, ·qúe.hace el nuevo . ·: .·

· . · ·. · ·. · . ·. ~.8.f.6¿::·.
'lyfodo de como hace e1 Pleyto ()mcnage el nu~· ..
Maejlrante.
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Mt~cjl_rante~ .. · ·... , ... . · . . . , '1i~i;if.6S~.'
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Gr~rl.f-J ~que da el nuevfJ Mar.jlr41Jte ,.por -, , ~ haverlc admitido.
·
n.;rof.68~ f •

• • ..

1

· DE LAS ELECCIONES GENER4LES,

· y Reelecciones.
á R T l C U L O I.

,·ve la Eleccion del 'Iheniente de.S. A. .

n. 1 .[.69.

Methodo de proponer a laJunta General pa. ra el 'Theniente de S. A~
·
n.2.[.69.
En el Cabildo, ,que fe elige 'Iheniente ~ nofe
t~ata de otro ajfumpto.
:
11· 3f.7o•:

Formula para la Eleccion del 'Iheniente en
·. Junttt Gcncr~l.
. · .n.4.[.7o
·Efcrutinio para los Votas del 'Ihcniente d~
. s·. A.
. ·. .· n.5[.7o.
~egla par.a la graduttcion de los lugt~r.es• . n.6~7 x•
. Lo que fl dehe obflrvar para la propuejla .- .,. ·:
·del [egund9lugar.
· n.7-JC.71 • .
: El modo para la propuejla del _tercero lu. gar.
·
·n.8f.7 1.
Confulta, quefl hace aS. A. para que clij·a.
fu 'rheni~nt~..
.
.n.9f.7 I.
1

A R TI CULO .II.
'

. .

Pt·opucjia de la Junta Secreta ala General. . . .
·para Oficiales d~ la Mefa.
.n.z.[.7_2-.
(Aremoflias para dar pojfefiion. al ~uevo . ·
·~
_ ·. J
·
r{he~. ·

~
'l'heni~11-te ·

.

.

.

~

~ 2·".jJ7·~
brquf;.a'Sccretari(} dehe prdéiiott .. ·~ilf¡ /;&.~ ··. . . ·
Propojcior: de los Oftc~ales_de la Mefa. n.3 .f.7 3·

Para eleccion· del Portero , _ J' formalidades
dt l rnado dt vott!lr. .
.
»•4.f.7 3~
M ddo dé~tas eleéciones de los demasO)iéial'e$~·· n.5 .J.7 4·
·Reeléccion de los 011icidles.
·
n.6.f. 74•
lj:(egla , que debé obflr~arJ en ~la : r-eeleccion
'::
.. ~. tÜ~ Segundo Diputddo.;
n;:¡,:f.7~~
EJcccionc~:4e·~Cófn:if!dPias. dc·.Cl~inc:S..,-y.~Pl~~-·

n48;fit;1·

. ·. . . Z4S..
A~R:Jf J:(j U.L·O.

·llJ. ,
Étiftrr:fYl~cion .de la Ma_ejlranZ{t par:a lli:nJar.~· ·
al nuevo q;:beni€ntc~
n•.[ f.·7'5J:
~e ./a,1folemnidad (;·on que fe canta:.;d~- T~ '
·
Deutri· alJzuo!f1().~q-hAnientc.~. ·
n·~~¿:-1..
· Cór:_tcj~fJ. !' que fe hace al nuevo 'rhcnientc la·~.~ ·
. , ~tw.de ·,de fo ~ecibimient~~-. · ·
n. 3.f. 7·&.

-TI.T ULO
.

.

~

1

VI~

•

~RTICU·LO

•

J.

'

l.

Del J~ez. -f,tJr{etruador.

-. n-.:·t·.fiJ6l
,Q:y~ ltt.s::Apelaciones deben fer aS. M ·ptJrid
n.2f.77·

Via RefervaJ;,;.

Qye el]f1e~ rEi¡¡fonvai/iJiq ·d:clic.:.a~i!í:4ft· c~'li~~ · .;, .~
· fu potfon:a ., .Mi~ijltos -~i~ y ·.BJtlttfiJJ·:ll./if.i . -. .
FMncio!t~i:pUbli ."rí~ _ ..

· · ·

AR-

rft - ~·¿._

·.;

A R T·I·CUTI o~ · tr~ El Privilegia rlk fir ·:Alflfbr uri Minijlro

.
. n~ I .-.¡:¡.-< ·
~fi~mirnto de! afsimto , que dttbe ·tener e~ . ..
·'Ióg:atlo. .

. Ajfe./Jor-en l~tif.Juntas~··
. n.2f.78..
Debe. p ?Jpo11Df'...la"J1(:lejlranza·al 'Rey tres
· .
., MJnijlros,para.·que nombre Ajfejfor. n~3f.7 ,
. Modo de votar para la propuejla de Af .
-fe./Jor.
· __
n.4.f.79·,~
Dehe precede~ Junta Secreta antes de la_pro·
:' puejla del Juez Conflrvádor;
n.5 .f.79··
. ·1Jorr[tdtl11·del A./]ijfor..· nomhr~t ·cf]udz.Cf1n · . ~ fervador~·illtdf/imt:rJertfe~ . .
.n.6.fi79 ·
.
ARTICULO III.;.
.
· Delo~ Ahog:¿¡¡J(j¡,. dt: ld;:M'de_ftr'47ifM~ · .
n.l .fiSfg~
/i#·la: tancurrencia de los _,Aboga~fJ~ ·é1f ·laJ- ·
Junt~.a~n~ral~s~~

-. El nomb"Pamie~ri:de :~AbogadrJ.
limitddu. ·
.,

n,)rz.fo·&or

'

est·p!J~ ti~prJ , :

~

n~3:.fi8 o•.

A R TIC U L O IV.

.

Del Efcri?fl-ttHJJ. dc-l~ :·:l(tfáejl.rttn~tt~·~ · -· . n~ 1~-[.S :i :.
:ft1L1. de fr:r· el ~fcrivana de ·Cama~tt~ t, .ó·.-de:: .
~· 2.[.8 r.

Cabildo.
·~

Al Efcrivrmiifo·'~·feliJitiffl.- itfii~nto·:éii1a:sjufi:: ·. . · _~ ·
. tas.

.·

Si el
\

·

. n. 3.[.8 1.

E}r*tl!tn~- ~ tuvic~e· ·:qu&:raa:m·t!en ·l~s;;. : .·. ·.: ,
.unt¿g .; . . · · .
. 11;4f.8 I.
.~ ~~·~j:eez CQnferruif~!~ •~Ji~ ~e~Jfcr:-:. _

·

. . ~ \,

T2

rnc~

~~4a

,

mcdad~

.

.

óauflncia~ Efiritf)4WJ.

n,r.f.Sz.

ARTICULO V, .
Del Contador de la Macjlrttn_Ztt.
Se elige por votos dl Contador.
·ARTICULO VI.
·Del Alguacil Mayor de la Mdcjlranz4.
Obligaciones del Algudcil Mayor.
.

n.t{.82.
n. 2{.8 2,.

1

~. 1 .f.8 3•·
n.2{.83:

, . - ·_:· TITULO VII. ARTICULO l.

·n.I.f.84.·

·Del Mttejlro de Mathematicas. .

El Maeftrq de Mathematictts fl nomhrara,.
·. en Junta General.
n.2.[.84·.
S·~ nombraran Ordenanzas para la Junta de · ·
·Mathematicas.
.
n.3.[.84·~.
· ¡!rohibicion de entrar en el Aula de Mathe-·
maticas otros que los. ~·Maejlrantes, Ji no . ·
~·~ que preceda licencia del 'Iheniente , y ]un-,
ta Secreta.
n.4.[.8 5.:
'En lo que fe deben exercitdr. los que concur·
ren las Mathematicas. ., .
.
n •.5.[.8 5.~ .
•

'J

a

IVARIQS ARTICULOS RELATIVOS !
al mifn1o aífumpto.
.
·sitio donde concurriran los Cavallcroi .·a·
"prender la Mathcmatica , einjrumen- . .
. tos,quedebcrahaver:en·cl..
· .. . n.I·.¡.s6.:
••

L

•

:Inf

.

• t

1njlrum_tntos; t¡ue tmtira cttaa.- Ca~allero ; j

1uten

havra de advertirfelo. · .' . · ·
·
n. z.f.S~
Hora en-que a(sijliran ala Cla./Je, la e-n que debera
·pr~ncipiarfo,y en qu? dia~ no .h'avrd.
n. 3.[.86.~
Claffe, por quien de~era difjenfarfe~
n.·4· f. S6.
Con trage ~ecente deberan con~utrir, y po~ que.
n• .5. f. g6.
Mttejlro, que leígar deber;, tener, como le cedet·J, a
_
quien,y por que fi~etO: pueda aceptarfe.
·n. 6. ¡.s· 6~
t.Afsiento, que deber~n tener !CJs Diftipulos,y por quien
havrd- de feñalarfeles.
n. 7· f.87•
Como podran concurrir los que no fi4éren Maejlrd.ntes ,y quien deberd- feñalarles.afsiento.
n. 8. [.87 •
·sile11cio, y circunfpeccion fe obfervaran en la Claffe; .
· y no haciendo/o, que deba httcer el Maeflro.
n. 9.[.87•
'fal~ando al refpeto debido al Maejlro algu'IT Cava/le· · ·
ro, o(tendo de(atento en la Cl4ffe con fus·Condifci.pulos, que deberahacer aquel. . .
. n.1 of.87~·
'C~mo debera efcufarfe de la afsiflencia d~ Ja .Cl~Jfe
. ; ·
qualef¡tJier Cavttllero; y no ftendo !~ . efc~[a. !egi- : ·
1

•

·.\

1

tima, que .~ard-e! Maejro • . :. . . . . .
. n.·I _1 .[.8 8~
~e partés ·ae !rfathematica deb~r~ ~ enfeñar el Maef · ·
tro,y para ejlo qrie havra de.formar.. · ·
n. 1 zf.SS.
Concluftones de las materias eftudzadas deberan tenerfe cada año ~n e/ .dia~ qt-te eltheniente t_leS .•A.R• . .· .
-. flñale: prefencia de quien. ,-que premios fe feñd . .
. !aran ' por quienes deberan. repartirfe ' y a
qui'enes. .
. .
..
n. 1 3.f.SS•
.Bftudio, como fe dijlribuye~ ·. ·.
:.
n. 1 4[.8 ~·
1

a

J~n

los dia_~ , que el Theniente-juzgue· convenzentes,
reducir;a J un~t hora el. Maeflrd la Clajfe ,. y en la
·otra fe le.era por U:no de los Pifcipulos , u :otrq c~n.,
·curre~t~ ,_libros , que inftru¿an -~n. la Hijlori~ , ~
.

.;

\~··. \

~

-

Qeq~

J50

Geagrt~pbza ,y par-a qu"f:.
·
·
n-..r.;.fiS· ?_~
lntsrin tengtt fondos para fu m-ttnutencitm ·ef!e ·Ouer¡o,
con qt1e co11currrird · menfita/mente c,ada C~tv~t~~

llerff-. .
,
n.x6:fi8 9,
Gajlos, que ocurren en la Cl'!lft , [eran del c.argo de ·
los . D~'cipulos aprorrata.
n. 1·7:.f.8.9
Libros, elnfirumentos de.la Claffe ¡e-en~regaran tpr·
lvventario al Maeftro·, q~;tien los tendra.pro111f:
tos para la explicacion de fus Difcipulos ; y exhi· .
birJ ttl.Theniente de S. A. R. quando le pd.re~a,
no preftandoles, ni·entregamlólespor; ning.un·.pre~ texio.
n. 1 Sf. S9•
~e debera'; há~e" el Maeftro quan4o tz(J pue.da afszflir,
a'la Clajfe, y que Difcipufo. fe nombrara interino
por el Thént:evté ·de S. A. R~
1 ,9.f.9o~
Faltando algu,J Di{cipNfo. d la hórtt. de entrar., o no,·
.
tla,ndo.leccion. bien , que debera hacer el Maiftro; ~.
y mu[tdndole~ con exvejf-0, ofin raz;gn, quien p(J..:.
dra tevot:4'f! lo rnar;dado , y moderar la mult.a : en:,
~ porler.de quien deberan entrar ,y para qu? eftc.:.
tos fe dejlinaran.
·
tr:·zof.90.
l)Jd~ .en q.uc no deberJ haver Cl4Je.
'
11. z I if. 9 o.
Cavalleros , que no flan lv1.aeftrantes., fiendo ttdmiti- .
dos al efoudio de efta C!aj]é, a que eftaran fu jetos;
y haciendo fus .Opojitio11es apremios , debe.rd.gttar-:- ·
dtt-rfeles juflici.a..
· :
. ,n. z·í '!fl9 o•.
ARTICULO 11.

n.

De lo.c: Picar/qr-es-.
, ·n~
Del PicttdortrirtJt.ro,.yfus ()bligaet(J'/Jtr.· .
-n=.No debe mentdr cava/lo forafo'ro (in ·lioerlt'ia ·del··
MaeJl.r~. .

J

I:

p91· ·

Z• fi9 1 • .

n ., ·l• f.

•

Si..

1.

'Sitios para fos P;cadorts en las · Funcl·ones

pUbli~

'¡ 5~ ;

.

eas..
.
n. 4· f. 9 z'~
Obligacion dr lo~ Picadores en cafo de t~redr Cava/lero Maeftrante. ·
n. ; .•¡.·9z·~
ARTICULO III.
Del S~gundo Picador.
n. 1. f.9 '_.
Dtl D.esbravador, oAyud~tnte.
n~ . z.f.'9 3•
~ARIOS ARTICULOS RELATIVOS AL . MISMÓ
aífumpto, y Extraélo del . Cere1nonial del Pica-=- ~ .
dero de la Maefl:ranza.
·

Fifcal, odel que fopla por fu
auftncia , hacer.obflrvat en los P.icaderos .()rdina.
rios, oanexos la ·mayor polytica, y ferie dad:, no.'
perrnitiendo fi· hable con .defp.rcci() de 'los .cava/los;
ni ufe de-palabras; .o"'tcciones ·dcfcompueftas.•~
n•.r. [.9~·
Dias de Picadero, feñalandf}fe por·el Maeflro, que debera mandar·alos Picadores,y: con . qt~e acuerdo deberan vn:riarfe, fu hora, o·fofpendcrfe, .ocun·iú;áo·
.
caufo, lo mtftllo que~ continuarfo.
n; z.f.-94•
.Vno de los ·Picadores alternativamente, ;que · deb.era ~
hacer en.los.dias ·de ·Picfldero, . con que fomifsi(Jn, ,
y polytica . tratara al A14ejlro., paranclvfe,(iem¡re
que le ev.cuentre·a··diftancia .~e ocho~ :o J.¡:,'k ~4r.as, .
}U ptcmiAr. del Maeftro

hrtfla que paffe.

· n 3 fi94·
Pieaderos, con·. qu? licencitts ·debera» .et~pe,a~ft, . pre-

fenciando fo principio·el Thenient-e, con ccryp.p.ermijfo fe!/lt'ra el.}r1ae_;1ro Jitr mttn4~.
_
n. 4 {95·
Entr¿qndoel,Tbeniente al prinoipiárfe.el PicaJ~o~ .q~
., ~bet~ hacer los Cavalleros . q~te fo haUen· a.¡ 'e,~ ·
que los ~e ~ J.. cavaJlo , o rna11o¡ando la .cuerda . .. · .
como defpues de ·haver rcelfodo.
n. 5-·¡;9 '.
V.z. ·
Con~

'Co!(u!~Jmdó ttl 'Pitttderc> orélin.trló fogtf() ílijlz'ngtil-

.......

do,'o Ajicionado,fe le brindar d., fi gufta montar algun Cavallo;y dceptando,ft le proporcionarJ el mas
figuro ir11puejlo en la Ejcuela ; )'fondo Maeftro de
otra Real Maeftran~a , fe le brt'ndara el rnanejo a'e
la cuerd-a, no fiendo de los Manejo~ de mes, en los
·
qeee falo montaran los Maejlrantcs.
n. 6. f.95:'
~l que foejfe amont4r a los Picaderos: con que de. cencia irdn, que llevaran, y en fu deftélo, por
quienes ft fi~bminijlrar:tn ;y ji quedardn fujetos a
. la multa , que el Maeftro les imponga durante el
'Aélo.
n. 7·f.95 '
1Je los eftrivos, varas,y efpue!as, d eleccion de quien
·
· ufa_ran los Difcipulos del Picadero ,y que pagaran
por fo ufo alos Picadores por la primera Ve'7\_.
n. 8. f.9.6
fJendo a trabajar algun Cavallo en el Picadero , debe..
tornar la venia del Maeftro,quitarfe la ejpada,
regiflrar ji efian corrient~s los princi¡utles arreos,
llrreglados al eflrivo , .cal'Z,ttrfe los guanies, hacer.
cortesza al que rJ?ttnda al Picadero, y concurren~ ·
tes circunjlanciados, poniendofe cava/lo, con las
Jemas prrvenciones,y cuydando luego que conc/u.. .
ya, de que fe defahogue al Cava/lo , prefentandoft
~tl M~teftro con otra cortes'ia, para que le prevenga
lo que ha de executar.
n. 9· [.9_6
fM.aejlro: debe elegir terreno en el Picadero, oManejo
de mes,y arreglar, fi huviejfe Coches, la diflancia,ljUC /¡uviejfen de ocupar, en la que folo fe podra andar yendo e1J trage de Cavallero,y los Cava/los- co11
adere~, Piftolas,y la cola foelta.
'11. 1 of.9!1
tafos en que fe incurre en pena pecuniaria, en los que
no debfn [e~ com¡rehendido~ lo~ Di[cipulos pr~·n..,

ra

a

~f~

r,

•t

•

-~ -~~
1

•

,

,

1

...

•

•

•

.'J 7

n. 1·1 .f.97. ·

. ctpl~ntl1.

Pot quten llebera hace~fe fabet ftt multa alos multa- .
..
dos : con que p~rmijfó ; y jiendo el Maeftro , por
9uien [era juzgado,y de que n1odo elTheniente. n. 1 z.f.9 8.
En que cafos deberan pagar los Di(cipulos Patentes,
( con que cantidad, en_que debe de invertirfe, y lo·
mi{rt!O·jiendo Picadores los penados ; y tambien,
que todo lo facultativo de e(le Arte fe ha de acor- ·.
dar. con el }(laejlro Fifcal.
.
. n.-¡ 3.[.9 8~
ARTICULO IV.
Del Cirujano ,y fus obligttc~·ones._
n. 1. f.9 9•
ARTICULO
De.los Herradores, fu obligaciDn ,y afsijlencia.
n. 1.¡:99~
Lo que deben prttóticar en !af Fiejlas de Toros. .
n.z.f._Ioo:
'Afl ijlencia alos RegJjh:os,y Funciones del Cuerpo. · n.3f.1oo.
ARTICULO VI.
Del MAeftro de Armas, y (us obligaciones. · ·
n. r.f. 1 oo.
· ARTICULO VII.
Del Armero,y Privilegio de Piftolas.
n.t.f.ror.
~ircunftancias quefe adviertenfobre las Pi(Joltts.
. n.z.(: ro 1.
ARTICULO VIII.
De los Clarines, eInftt"umentos Militares.
n.x.f. 1 o.z..,

v:

T "I T U L O VIII.
ARTICULO PRIMERO.

El modo de acordar Manejo'el dia de la lrnnJaculada
Concepcion.
·n. 1 .f. 1 o?.
Comijfarios , que fo nombran para la Fiefta de Iglejia,
.
~ · y modo con que fe praófica.
·
n.z.[.1 04.
ComifTarios , que nombra el Theniente para los dernas
. . lfas del OfJavario.
·
n. 3.f. 104.
Dia flñalado para la Comun·ion., y modo con que ft
prafl'ica. ·
.,
·
. n.-4.f 1 05.·
:
·J¡IARTICULO Il.
De los- Fej}fljo!for~[os, ~ ViJluntAtft'os. ··· ·
Se

....)

'l ;f
Se expr1fan los Feftijos volunta~·ios.

'n.1..(. rO;.

En Semana S.:cnta cejfan los Feflejos. ·' : .
' . n. ~.f. 1 o6¡ ·
. Todtts ltts Funciones fe pueden fu[pender, a·excepcio~
· de la de Nra. Selíora.
n.4.f. 1 ó6.
En fiendo luto folo.de Corte,lasFieftas no fe fufpenden. n.5 .{.1 o6··;
Se Jifpenden las FJ.'eftas por muerte de Petfon~t Real, o . ·
Rogativa publittt.
n.6f. 106~
No fo fofperJden ltts Fieftas por muerte de vingtsn In.. dividuo.
·
n. 7.[.ro7o
Los A1anejos de Picad-ero fi pueden fufpender avo' luntadael M.aejlro.
n. Sf. r 07.; ·
ARTICULO 111.
Pdra Cañas _publicas debe el Theniente .confultarlo con ·
· la Junta Secreta.
n. 1 .f. 107:
&Janta qeneral nQmbr.t·elT_beniefJte ~uadrilleros; ·,.
1.
y Padrinos. · ·
·
.
n.,¡.· ioS.~
.E/eccion -de.colores ,y forteo de pue(los.
n. 3.{.1 oS.
Adorros, que fe áeben .uftrr en Cdñas pUblictts.
n. 4.f. 1 o 8•
.Orde.n.J: oc-upar los pt~eftoi en Cañas p/!.blicas..
n~5.f. I 09.
BtJ c4Jo de baverfe rlc hacer.lasCalías delante del Rey, . ..
.· lo que fe debt: executar.
.· · n.6.[.zo9.
, (i)J . ·-'
r;·
í'
'l'
f. 1 1 o.
~s.ar;. uo .no:J on ~anas puv te ds. ;
.n..7•..
,.J

.

AP'-TICULO IV. .
1?.rcporcio1~ttr /os F'ejlejos alos a./Jumptos.
'1.1 .j.1 lo~
En 14 entrada de C'tiñas tiene Guia for~fa ,z Tbe1JLC1Jte..

'n.z .f. I

· · •··

I O•

Cedula, que da el Secretal'io alo.r .fZuadrilleros. . n. '¡. I I h
Del.Maneja, qtl~fe /;ace deJPues de las ·Cañas•·. · · ».4.f. 1 1 J·.
PiJlrt~bucion depueflas er; las Efcara·mu'l,._as.
. n~ 5f.. t 1 1·•
Ev,/4s.~lcanczas,y modo de praélicarlas.. · ~ ·
. n.. 6-t J J ·' -'
Modo de praflicar la.r Cañas.dohles.
.11.7 .f.• 1 ·z •. ·
De las C4bc~tts,. Sortija., y ArteJiLla. ·.
~·n.SJ.l · I .Z.·~

._ ·. / . ·, .
ARTICULO V. · ·. ..-"~
'{)tbetJ ~s Oficiales-eJHmUlar. .J ..la .afii.ftenc.ia klo,

\ <

-:,.

-

- ..

Pi- .

•

..

•

'·

~

Pz~catl~rfJ~.

,,

-

.
.
· n;J .f. 1 1 ·iJ
'Mand{J del Maejlro en el Pz·caaerb.·
n. zf. I.'I·l•
Para empe~r el Picadero , debe pedir el Maejlro li·. .
cencia al Theniente, quando fe halla en el.. - n.-; .f. 1 1 ; •·
'Manejos menfuales de Picaderos.
·.n.4.[. 1 ·J ' .No (e debe olvidar. el Arte de /a Gineta. ·
n.5 .f. 1 14...·
Para el bu~n orden de los Picaderos , y evitar incon·
. · . · . · · n.6.f. 1 I 4,~
.
ARTICULO VI. ·
.
De !ds Exequias, que fe deben .hacer. por los Maef. ·
venientes;.

·

n.Ifi 14· ~

~. trant~s..

TITULO IX.
AR.·TICULO PRIMERO.

· ·
n.t.F.I 1 , ..

Del Privilegio de Toros. ·
Privil~gio para que ~ya_ Cavallero de·P(tt~tt. ·
n.•z.fit 16. ·
Eiz la Pla'Za de la·Maejlran~ na podr4 tifar de ella
1· e r:
·,'(;
f. 6.
naaJ~pn1 u permt.JJQ.
n.~~ .• 1 l · •·
AR TICULQ .. II.
'Modo de publicar !~ts Fiejlas de Toros.
n. 1 .{:1 1 6•
Modo del Bando de publicar las Fieftas. . · .
n.1.[.1 r6~ ..
Dt las poJlur~s,y ;-emates ~e /4 P/{t~a•. · .
· n. 3.f. 1 17.
Balcon del StterJifsimo Señor bjerrnar;(} Mttyor en ltt
Pla~a dt Toros.
·
n.4.[.1 1 7•
Del Balccv de la Jr!a~fltan~tt.
·w.;.f. 1 ·¡8 ~
De los afsientos él Bafean de 1oros.
n.6.(.1 1 ·8~
De la VetJi~na del Alcalde 2v!ajor,y furifdicá~on del
· The;ziente.
.
· · · n~7 .¡: I ·l9*'
De laVe-ntttna delTh~ni'ét-e,'fué'ZCófér.vador,y'Affeffor. n.-8.[.1 1 9~·
El rnodo .de la conjlrucciqn ·de .la Pla,tt. ·'· · ·· · n.9.f..I ·1..9:~.
De lqs Picado;es de-·Vara l1r;ga, y Lidiadore-s. . · n.:I o.[.1.I 9~
ARTICULO . III. .
·.
. .. .- '·"-F4Cultades de! Thenient~ , y Jt~nta· ·S~creta . p4~4l~s , ·· ..· ·. ·\
Fieflas de Toros.
· · · · ·..
n. 1. f.r 2o.·
.Refguardo de loi ca~lisprocedidP.s ·de:. los Ta.ros ..:. ·. ·n.'- ~~f.rzo~
Se
1

en

• !

•

.

1-;6
.Se ponen las Cuenttts de Toros en poder ,del Contttdo,
parafu injpec~io'?· .
n. , 3· f.r ZI.

TITULO X.
AR'fiCUL·O PRIMERO.

FrttnqtJicia de derechos Reales,y arbitrios de (os Toros,
·
que fe corren etJ las. Fieflas de la Maeft~an'Za·' n. I. fl 1 z z.
·
ARTICULO 11.
Fornut como ent1·an los caudales en las Arcas de l-a
~
Maeftran~a,y com~fe facan de eÍla. '
n. '.f. I zz.
Debe fer con acuerdo de~ la Junta General el facar
caudales de Arcas.
n. z. f. 1 z ~.
ARTICULO III.
T)t las Arcas, y Claveros.
~- n. _1 •f. 1 z 3._
ARTICULO IV·.
·Del ufo de caudales. · ·
n. I. {.1 z4.

TITULO XI.
ARTICULO PRIMERO.
De las Cavalleri'Zas de la Reai Maeftran~a.
. n.

x.f.J 25.

ARTICULO: II.
De la cria de Cava/los q'e la Real M~1ejtran~a. · · n. I. f. 1 .z 6.
Del hierro que deben_ ufo ·•
n. z. f. 1 17.
l~R TICULO III.
Vel Privilegio , y modo de hacer el regijlro de Ca.. ·
val/os.
.
·
·
· n. 1.[.1 27.

TIT .U LO XII.
:ARTICULO PRIMERO.

De la Vi(ita Gener.al de Guarnes.
· n. 1. f. 1 .z'S~
Del tnodo de prafliear la Vijita.
n•. 3. ¡: I ·2.9.
Lo_que fe qebe, executar con los que no tengan los
· pertrechos que 1nanda la regl4.
n. 3. f.~ z 9~·
ARTICULO 11.
CO_f1o fe pueden reformar eftas Ordman~as.
n~· ! ; f! I-3o~ ·
1
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