
L A S  D I L I G E N C I A S  QUE D E B E N
practicar los Caballeros que desean ser admi-- 
tidos en el Real Cuerpo de Maestranza de 
la Ciudad de Valencia, son las siguientes.

I. .A -cu d ir  á la Ilustrísima Junta de Recibimientos de 
dicho Real C u erpo , por medio de M emorial, en la 
forma siguiente:

SEÑOR.

» D o n  F. de T. deseoso de lograr el honor de ser 
í» uno de los Individuos de la Real Maestranza , y 

emplearse en los nobles egercicios de su Instituto: 
í» Suplica á V. M. se digne admitirle por tal Maes- 

trante , que está pronto á cumplir cuantas obliga- 
M ciones prescriben las Ordenanzas,
Cuyo Memorial firmado y con fecha deberá entre
garle (y estando fuera el Pretendiente , remitirle con 
carta) ál Señor Teniente de S. M. para que se sir
va hacerle presente á dicha Junta.

II. Deberán justificar plenamente la centenaria de No^ 
bleza por los Apellidos de Padre y M a d re ; es de
cir , que sus respectivos Padres y Abuelos han esta
do en el goce de Nobleza por mas de cien años, 
obteniendo Empleos y encargos propios de esta cla
se , con documentos auténticos de Archivos públi
cos, ó copias de las declaraciones, egecutorias ó pri-



vilegiosque obtuvieron , con los Bautismos, Despo
sorios, ó Testamentos que acrediten la legítima des
cendencia hasta el Pretendiente: y por los otros dos 
Apellidos el goce de Nobleza de sus Bisabuelos, o 
que éstos obtuvieron eiupleos propios de la clase de 
N o b le s , acreditándolo en los mismos términos con 
documentos auténticos: y si fuere casado el Preten
d ien te , deberá justificar por los cuatro apellidos de 
la M uger la notoriedad de la Nobleza en sus Bisa
buelos ̂  como se deja referido; con- la prevención, 
que todos los documetnos de justificación deben ser 
copias auténticas , y no los originales, porque se han 
de quedar en el Archivo de esta Real Maestranza: y 
se presentará un A rbol, y guia por números de to- 
dos los documentos para la mayor claridad.

II I .  Deberá justificar por sumaria información de testi- 
gos la Limpieza de Sangre de todos sus Apellidos.

IV r También han de justificar plenamente estar pose
yendo bienes raíces en cantidad, que sea suficiente 
su producto para mantener la decencia que corres
ponde á tan distinguido Cuerpo.

V. Han de ser de arreglada conducta y ajustados pro
cederes , de forma que acrediten también por ellos 
las sobredichas cualidades.

Y con todo lo infrascrito, quedará siempre en arbitrio 
de dicha Ilustrísima Junta su admisión ó exclusión^ 
según lo previenen las Ordenanzas.



L O S  C A R G O S  Y  O B L I G A C I O N E S  
que tiene y son:

L P a g a r  de entrada cien libras de quince reales y dos 
maravedís de vellón cada u n a , que deberán entre
garse al Caballero Tesorero de dicho Real Cuerpo: 
pero si el Pretendiente es de fuera de este Rey no, 
no tiene Mayorazgos en é l , ó no está establecido en 
el mismo Reyno, en lugar de las cien libras de en
trada , deberá pagar quinientas libras en metálico de 
la misma moneda.

II. Ha de nombrar un sugeto lego, llano y abonado, 
vecino de esta Ciudad, y á contentamiento y satis
facción del mismo Caballero T esorero , el cual ante 
el Escribano Receptor del Real C uerpo, deberá obli
garse por el Maestrante ausente, á satisfacerlas me
dias anualidades (q u e  en el dia son diez libras cada 
una de dicha moneda) y los demás gastos y reparti
mientos que para las urgencias de este Real Cuerpo 
de Maestranza ocurriesen en lo sucesivo, y durante 
la vida del Maestrante.

III . Deberá otorgar poderes, con facultad de substituir, 
á favor de un Caballero Maestrante residente en esta 
Ciudad, para tomar la Posesion, y hacer el juramento 
y Pleyto-Homenages según previenen las Ordenanzas.

y  con la advertencia, que sin estar cumplido el pri
mero y segundo cargo y obligación, no podrá te
nerse por Maestrante , ni usar de los Uniformes, ni 
insignia alguna que le acredite de tal, ni se le dará 
la Posesion , aunque tenga otorgados los poderes, y 
esté admitido.



Tampoco podrán los Caballeros Pretendientes, por sí 
ni por tercera persona, instar á la Junta para el 
despacho de sus Expedientes, pues la Junta no tiene 
tiempo limitado, ni se la puede compeler á ello, se
gún lo tiene declarado S. M. en su Real Cédula de 
Ordenanzas de esta Real Maestranza.

Si el Pretendiente es hijo de familia , ó de menor edad, 
debe presentar la contenta de su Padre ó Curador. 
Adición. Con arreglo á las órdenes vigentes los Se

ñores Pretendientes acreditarán en lo sucesivo no haber 
pertenecido á sociedad alguna secreta, y su buena con
ducta política.

Las sobredichas diligencias, cargos y  obligaciones, son 
las mismas que este Real Cuerpo de Maestranza tiene 
establecidas por sus Ordenanzas y Deliberaciones, que 
originales paran en este su Archivo , que por ahora está 
á mi cargo, á que me refiero, y  de que certifico.


