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ETIQUETAS DE LA CASA DE AUSTRIA.

ni.*
EL MAYORDOMO MAYOR.

El Mayordomo mayor tenía de gajes, pensión, li-
brea y plato 2.226.325 maravedís al año, y además
ración de pan, vino, cera, sebo, casa de aposento,
médico y botica. Servía en virtud de la merced
de S. M. habiéndole por ella besado la mano, sin
otro despacho ni ceremonia, contándosele desde
aquel dia los gajes en la Casa de Borgoña, mientras
que por la de Castilla se le despachaba título por el
Consejo y por la Cámara. No juraba su cargo. Nom-
braba un Teniente para la Casa de Castilla que fir-
maba todas las libranzas, sobre-cartas, desembar-
gos y otros despachos del Consejo de Hacienda en
sitio preferente al del Presidente, poniendo en la
antefirma Mayordomo mayor (1). Si se le ofrecía al-
guna duda respecto á la provisión de asuntos ordi-
narios de la Real Casa, podía llamar á dicho Presi-
dente para que le facilitase noticias ó le diese su
opinión sobre el particular. Gozaba el privilegio de
tener en el aposento de S. M. silla rasa de tercio-
pelo de forma de Lijera, que se podía doblar. En la
Capilla tocaba al mayordomo mayor y á los mayor-
domos la disposición y arreglo de lo temporal, y al
Capellán mayor lo correspondiente al Oficio divino;
y también en este sitio usaba su silla rasa, colocán-
dola delante del banco de los Grandes é inmediata
á la cortina de S. M. Allí permanecía cubierto,
aunque no fuese Grande, quedando detrás de la
silla un ujier de Cámara para recibir sus órdenes.
Tenía cuarto en Palacio, y oficinas para su ser-
vicio.

Cuando los Cardenales, Potentados, Embajadores
y Grandes, que venían á la corte, deseaban tener
audiencia con S. M. por primera vez, acudían al
mayordomo mayor para que diese cuenta á S. M. de
su llegada. Entonces les enviaba éste las órdenes
para la audiencia, disponía el acompañamiento y

* Véase el número 75, página 461.

(1) Varias veces protestaron (le esta preferencia el presidente y los

tenores del Consejo (le Hacienda, y Sun aquel llegó a firmar en ocasiones

anlcs del mayordomo mayor, ha«ta que S. M., conformándose en 22 de

Mario de 1047 con la consulta del Real Bureo, volvió á mandar se ob-

servase la costumbre antigua, imponiendo silencio al Consejo en esle

punto y ordenando al guarda-sallo que no sellase ningún despacho que no

llevase la firma del mayordomo mayor en la forma ar.ligua.

TOMO V,

preparaba lo demás necesario para este acto (1).
En las audiencias ordinarias permanecía arrimado á
la pared á que estaba aproximada la silla de S. M. y
el más inmediato á ella.

Por la noche, después de cerradas las puertas de
Palacio, le llevaban los guardas las llaves á su apo-
sento, y no se podían volver á abrir sino en caso
muy preciso y con su licencia. Si no dormía en Pa-
lacio, se colgaban las llaves en el Cuerpo de Guar-
dia á vista de las tres naciones. Ocurriendo de no-
che en Palacio alguna novedad tenían obligación los
guardas de dar parte de ella, antes que á nadie, al
mayordomo mayor, y caso de no dormir en Palacio,
de comunicársela por la mañana en su casa.

Estaban á sus órdenes los mayordomos, capitanes
de las tres guardas, gentiles-hombres, costilleres,
varlet-servant, maestros de la cámara, contralor y
grefier, á quienes trataba de vos por escrito y de
palabra, siendo la fórmula comenzar diciendo: «Se-
ñor maestro do la cámara, haced esto.» Igualmente
estaban á sus órdenes el guarda-joyas, acemilero
mayor, veedor de vianda, aposentador de Palacio,
lapicero, médicos de familia, cirujanos, sangrado-
ros, aposentadores de camino, ujieres, porteros,
todos los oficios de boca y el comisario de la com-
pañía de archeros. S. M. proveía estas plazas, que
todas eran de la casa de Borgoña, por consulta
suya, siendo de Ubre provisión del mayordomo las
de mozos de oficio y oficiales de mano.

En las comidas públicas de Pascuas, casamientos
y ot&is extraordinarias, bajaba á la cocina por la
vianda la primera vez con los mayordomos, llevando
el bastón al hombro, teniéndole un ayuda de la fur-
riera la silla rasa para sentarse, mientras se sacaba
la vianda. Colocada ya éstaen la mesa de S. SI., de-
jaba el bastón y entraba á avisárselo al Rey. Pre-
sentábale luego la toalla para secarse las manos
antes de comer, arrimábale la silla, y en sentándose
en ella, se colocaba sobre la tarima á mano dere-
cha. Recibía órdenes directamente de S. M., y las
comunicaba al mayordomo semanero, quien á su
vez las ponía en conocimiento de los capitanes de
las guardas ó del contralor, según su naturaleza.

El dia de los Reyes servía á S. M. los cálices de
la ofrenda, y no hallándose presente, le sustituía el

(1) En la relación que escribió Juan Sinogay sobre el servicio d» ,«

casa del Emperador Carlos V, por mandado de Felipe II, consta así;

pero posteriormente se limitó el referido mayordomo a dar orden «i st-

inanero para prevenir la casa y acompañamiento.
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semanero ó el personaje que S. M. designaba. Ponía
¡i S. M. la almohada para hincarse de rodillas, y qui-
taba el telliz con que estaba cubierto el sitial en los
toros, y también en la capilla é iglesia, cuando fal-
taban los eclesiásticos á quienes correspondía.

Tenía entrada en la cámara de la Reina, estando
en ella el Rey, á quien iba acompañando, y en igual
caso entraba en la del Rey el mayordomo mayor de
la Reina, así como también en los cuartos de SS. AA.
no estando en la cama, habiéndosele de poner silla
en todas estas cámaras como sí estuviera en la
del Rey.

Celebraba bureo los lunes y viernes de cada se-
mana, habiendo asuntos de que tratar, destinándose
los lunes á examinar los libros, precios, cuentas y
gastos de la casa, cámara y caballeriza, y los vier-
nes á materias de gobierno y justicia. El bureo se
hacía en su cuarto, colocándose él á la cabecera de
la mesa, sentado en su silla de brazos y teniendo á
sus lados á los mayordomos, también sentados en
sillas, y en un banco raso cubierto los maestros de
la cámara, contralor y grefier. En el caso de tener
que entrar algún abogado en el bureo á defender
algún pleito, se sentaba en este banco raso después
de los mencionados oficiales, y si era escribano per-
manecía en pié, descubierto y sin espada. Remi-
tíanse al mayordomo mayor todos los memoriales
entregados á S. M. sobre pretensiones y negocios
de la casa, exceptuando tan sólo los que tocaban al
capitán de los areneros, que consultaba con S. M.
todas las cosas de gracia. Juraban en sus manos el
caballerizo mayor, el sumiller de corps (no habien-
do camarero mayor) y los jefes de la casa del Prin-
cipe. Recibía juramento en el bureo á los mayordo-
mos, capitanes de las guardas y demás criados de
su jurisdicción, estando él y los mayordomos y ofi-
ciales sentados y cubiertos, y el que juraba descu-
bierto y en pié (1). Se conocía en el bureo de todas
los diferencias, pleitos, excesos y delitos cometidos
por los criados de S. M. ó en su Palacio, sin que de
la sentencia del bureo hubiera apelación ni revista.
Cuando se resolvía que dentro ó fuera de Palacio se
prendiese á alguna persona, criado ó no de S. M.,
podía el mayordomo mayor llamar al alcalde que
quisiere para encomendarle la prisión, ó á los al-
guaciles que estaban de guardia en Palacio para que
le llevasen á la cárcel que les ordenare, quedando
en ésta sentado en los correspondientes libros que
era por orden del mayordomo mayor. No siendo

(i) La fórmula del juramento e n esta: «Juráis de servir bien y fiel-
menle al Rey Nuestro Señor en et oficio de.. . dft que S. M. os ha hecho
merced, procurando todo lo que fuere de su servicio y provecho y apar-
Inndo su daño, y que si viniere á vuestra noticia alguna cosa que sea
contra el servicio de S. M. ó en daño suyo, daréis aviso á ini ó á persona
que lo pueda remediar? ¿Asi lo juráis?—Asi lo juro.—Si así lo hiciéredes
Dios osayude, y haciendo lo contrario os lo demande.—Amén.»

hora.de haber alguaciles en Palacio, los soldados
custodiaban al preso en el Cuerpo de guardia hasta
entregarlo á la justicia que se les ordenaba, siendo
de absoluta precisión que esta entrega se verificase
fuera de las puertas de Palacio. Recayendo la orden
de prisión en persona de calidad, podía el mayor-
domo mayor disponer que en vez de prenderle y
llevarle á la cárcel alguaciles, fuesen soldados de la
guarda. Los capitanes de ella de areneros, españo-
les y alemanes, conocen en primera instancia de
las causas criminales formadas á los soldados (1),
pero siempre con sujeción al mayordomo mayor,
viniendo al bureo las apelaciones de cualquier de-
terminación. Formaba parte de la Junta de obras y
bosques en et mero hecho de ser mayordomo ma-
yor, colocándose inmediatamente después del Pre-
sidente del Consejo de Castilla.

Su puesto, siempre que S. M. andaba por su apo-
sento ó salía á funciones públicas en que no concur-
rían detrás la Reina, Infantes, Cardenales ó Emba-
jadores, era el inmediato á S. M., á no ser que por
falta de Grandes siéndolo él, le mandase S. M. pa-
sar delante. Cuando marchaba detrás, precedía al
camarero mayor, caballerizo mayor (yendo á pié) y
sumiller de corps. No siendo Grande era su lugar
siempre detrás de S. M., á un lado, si iban perso-
nas reales ó eminentes, y sino inmediato á S. M.,
siguiendo luego los Consejos de Estado y gentiles-
hombres. En el coche de S. M. se sentaba después
del caballerizo mayor, á quien tocaba colocarse el
primero siempre que S. M. iba en coche ó á caballo,
así como en apeándose del coche volvía el mayor-
domo mayor á ocupar el mejor puesto.

En los entierros de los Reyes y personas reales
marchaba inmediatamente detras del cuerpo, en el
mejor lugar, llevando á su izquierda al prelado y
siguiéndole los gentiles-hombres. En dias de toros
y fiestas públicas, á que asistía S. M., correspon-
díale hacer la repartición de ventanas de la plaza y,
hecha, la mandaba ejecutar al alcalde más antiguo.
También estaban á sus órdenes los alcaldes de casa
y corte en las cosas tocantes á la casa y necesarias
al gobierno de ella (2) y disposición de las proce-
siones, llamándolos de vos, según la costumbre an-
tigua. Igual tratamiento daba al teniente de mayor-
domo mayor de la casa de Castilla, á los médicos,
aposentadores de caminos, alguaciles de corte y
oficiales de mano de aquella casa.

Mayordomos. Sus gajes eran 48 plazas al dia, y
de librea, fruta y leña 64.410 mrs. al año, ración de
pan, vino, cera, sebo y otros emolumentos, casa de
aposento, módico y botica. Asistían al bureo con el

(d) Instrucciones entregadas por Felipe II al Duque del Infantado,
su mayordomo mayor, para conocimiento de Jos capitanes dft las
guardas.

(2) Asi lo declaró Felipe IV en consulta de 5 de Junio de 1649.
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mayordomo mayor, colocándose por antigüedad.
Acompañaban á S. M. á la capilla y á todas las fun-
ciones públicas, permaneciendo en pió, con sus
bastones, que habían de llegar al pecho y ser del
grueso conveniente, en frente de la cortina, más
adelante del banco de los embajadores, debiendo
correrla en unión del sumiller do corps del ora-
torio, en ausencia del Patriarca de la capilla. Ser-
vían por semanas, y el semanero tomaba las ór-
denes; no estando allí el mayordomo mayor, las
distribuía y ejecutaba para que avisasen á los em-
bajadores, grandes y mayordomos en las ocasiones
en que habían de acompañar á S. M.; visitaba la
capilla antes que S. M. saliese á misa, ordenando
que la cortina y los asientos de prelados, grandes y
embajadores, estuviesen prevenidos y la capilla
despejada, y cuidando de los lugares que cada uno
había de ocupar. Inspeccionaba el servicio de los
guardas y los oficios de boca, informándose de la
comida que cada dia se preparaba para S. M. Si
regalaban á S. M. alguna cosa de comer, los oficia-
les de boca que la recibían, daban de ella cuenta
al semanero y éste al mayordomo mayor, para que
lo dijese á S. M. y saber si se lo había de presentar ó
no, porque de otra manera no se podía servir á S. M.
En las audiencias y actos públicos en que S. M. es-
taba sentado á la ventana ó en tablado, permanecía
junto al mayordomo mayor para recibir de él las
órdenes y traerle las respuestas. El mayordomo que
venía sirviendo á S. M., á la vuelta de una larga
jornada ó cacería, continuaba la semana empezada
hasta el sábado, siendo pasado el miércoles, por-
que á ser antes de este dia empezaba su servicio
el mayordomo siguiente. Si por enfermedad ú otro
accidente se excusaba el semanero de continuar la
semana, avisaba al mayordomo que le seguía, con-
tinuando osle el servicio hasta el sábado si le había
comenzado antes del miércoles, y prosiguiéndole
otra semana si había sido avisado después. Rubri-
caba cada semana los gastos extraordinarios que
se hubiesen hecho durante ella, presidiendo el más
antiguo el bureo en ausencia del mayordomo ma-
yor. Comunicaba á las partes las mercedes hechas
por S. M. el mayordomo más antiguo. El gobierno
de la casa, no habiendo mayordomo mayor, corres-
pondía al bureo, y al semanero las funciones perso-
nales y la resolución de las cosas del momento que
no daban lugar á consulta. Á los jefes, ayudas y
mozos de oficio podía el mayordomo llamar de vos,
pero de forma que no se ofendiesen, y en particular
debía abstenerse de emplear este tratamiento con
los jefes en presencia de S. M.

Gentiles-hombres de la boca. Sus gajes eran
36 plazas al dia (131.400 mrs. al año) y casa de
aposento. Tenían obligación de acompañar á Su
Majestad en todas las solemnidades públicas, co-

locándose detras del banco de los grandes, ó bien
en los acompañamientos en sitio inmediato á los
mayordomos y dolante de los maceros. Cuando los
embajadores ordinarios ó extraordinarios tenían au-
diencia con S. M. por primera vez, iba por ellos el
mayordomo de semana, á caballo, acompañado de
los gentiles-hombres de boca y casa, ocupando el
más antiguo de aquellos el lado izquierdo del ma-
yordomo.

En las comidas públicas, servía un gentil-hombre
de la boca de panetier, otro de copero, y otro de
trinchante, yendo los demás por la vianda á la co-
cina. Cuando S. M. iba á hi guerra tenían obligación
de seguir el estandarte Real cada uno con cuatro
caballos. Comían en el Estado de boca, y á falta de
mayordomo gobernaba el gentil-hombre de boca
más antiguo, desde el lugar que ocupaba.

Gentiles-hombres de la casa. Tenían de gajes
24 plazas (al año 87.600 mrs.) y casa de aposen-
to. Los gentiles-hombres, de esta clase que lla-
maban acroes, estaban, como los anteriores, obliga-
dos á acompañar á S. M. en la capilla y festivida-
des públicas, detras de los gentiles-hombres de la
boca, y delante en los acompañamientos. Forma-
ban parte de la comitiva que iba con los embaja-
dores la primera vez que eran recibidos por S. M.
Yendo S. M. á la guerra, seguían el estandarte
real con tres caballos cada uno. Tenían entrada en
la saleta.

Los Costilleres gozaban de 12 plazas al dia
(43.400 mrs. al año) y casa de aposento. Acompa-
ñaban á S. M. como los anteriores, en el sitio inme-
diatamente inferior, así como también á los emba-
jadores. Seguían el estandarte real en la guerra con
su persona y dos caballos. El Emperador Carlos V,
cuando estaba en campaña y se ofrecía enviar al-
gún rajado á los coroneles, capitanes ó personas
principales, solía mandar á algunos de los costi-
lleres.

Los gajes del Mariscal de logis eran 36 plazas al
dia (231.400 mrs. al año). En sus manos prestaban
juramento los aposentadores de la casa, pero no te-
nía autoridad para recibirlos ni despedirlos por sí.

El Reíopidor, cuyo oficio era asistir en la tapice-
ría para el arreglo, limpieza y compostura de los
tapices y paños, según el lapicero mayor le orde-
nase, tenía de gajes seis plazas en el extraordina-
rio, que montaban al año 21.900 mrs., y varios co-
mestibles.

VA Entallador tenía al año 36.500 mrs., pagándo-
sele separadamente todas las obras de su arte que
hacía para S. M., con libranza del mayordomo mayor.

El lleloxero ocho plazas (29.200 mrs.), y pagadas
aparte las obras hechas para el servicio de S. M.

El Cerrajero tenía cuatro plazas al dia (14.600
maravedís), y á más las obras que hacía para la
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casa de S. M. Juraba en manos del mayordomo ma-
yor no dar á nadie llave ni instrumento para abrir
puerta alguna de palacio, pena de la vida.

El Bastero tenía cinco plazas al dia (18.3S0 mrs.),
y pagadas aparte las obras para el servicio de S. M.

El Guardajoyas tenía 30 plazas al dia, 216 libras
al año de pensión, y media plaza diaria por una
lamparilla que debía arder en el oficio, todo lo cual
ascendía al año á 184.525 mrs. Sus ayudas gozaban
nueve plazas al dia y cuatro los mozos; y todos te-
nían ración ordinaria, sólo que en lugar de vaca se
les daba carnero. Recibía y se hacía cargo de todas
las cosas tocantes á su oficio, procurando estuvie-
sen bien tratadas y se empleasen sólo en el servicio
de S. M. Llevaba cuenta de los objetos de plata que
entregaba álos jefes de los oficios marcando el peso
y señas de ellos. Sin orden expresa del mayordomo
mayor, no podía prestar cruces, relicarios, blando-
nes, candeleras ni otro objeto de su cargo. Su asis-
tencia en palacio había de ser muy continua, por la
falta que constantemente hacía. Cuando llevaba el
Toisón para S. M. iba desde el oficio un ayuda con
él, y además el platero, por si era necesario adere-
zar algún eslabón, todos, por supuesto, sin espada
ni sombreros y en cuerpo. Dormía en el oficio un
mozo, para lo cual se le pagaba una cama por
cuenta de S. M., y cuando éste caminaba no se po-
día apartar un mozo de este oficio de las cargas en
que iban los objetos de plata y servicio de S. M.

Los gajes del tapicero eran doce plazas y media
al dia (esta última para una lamparilla que debía
arder todo el dia en el oficio), ó sean 45.725 ma-
ravedís al año, cuatro ayudas y un retupidor á
siete plazas. Tenía á su cargo el jefe de la tapicería
los oratorios, sitiales, doseles, sillas, almohadas,
bancos, tapicerías de invierno, colgaduras de vera-
no, guademecíes, reposteros, alfombras, camas, col-
chas, colchones, frazadas, pabellones, sobremesas,
caires y demás cosas análogas, que recibía por in-
ventario del contralor y grefler. Si compraba algu-
na cosa para su oficio, ó se la regalaban á S. M.,
debía dar relación de ella al contralor y grefler
dentro de ocho dias, determinando su calidad, señas
y requisitos necesarios. Asistía ordinariamente con
dos ayudas en el aposento de S. M., para lo que se
ofreciese de su servicio, quitar, poner y limpiar las
colgaduras de la cama que sirviese y la de respeto,
sobremesas, alfombras y demás que estuvieren en
la cámara. Entraba en el aposento de S. M. con
capa, sin espada ni sombrero, y de esta misma ma-
nera llevaba la almohada en las procesiones. Sus
ayudas y mozos asistían en cuerpo. Era de preci-
sión que en cada uno de los oficios donde había
ropa de S. M. durmiese un mozo de oficio.

Furriera. El aposentador de palacio tenía de
gajes doce plazas al dia y seis plazas por libras de

leña, en invierno y la mitad en verano, que todo as-
cendía á 60.225 maravedís al año: sus dos ayudas á
siete plazas y media, 25.365 maravedís; dos sota-
ayudas, á cuatro plazas, 14.300 maravedís, y todos
disfrutaban de ración ordinaria.

Era de su cargo el cuidar que los barrenderos
tuviesen muy limpia la casa, así como las sillas,
bufetes, mesas, morillos y esteras. En los actos so-
lemnes poníala silla para S. M., y levantaba la mesa
cuando comía en público. Cuidaba de tener siempre
en la cámara silla para el mayordomo mayor, sin
consentir que nadie más que este alto funcionario
se sentase en ella. Le estaba encomendada la usería
de la cámara, á cuyo efecto recibía orden del con-
tralor para la cantidad de leña y carbón que se había
de gastar en las chimeneas de la cámara, retrete,
consejo de Estado, mayordomia y guardas. Custodia-
ba las llaves de la cámara de S. M., y las daba de su
mano al gentilhombre y ayudas de cámara, pudien-
do traer en su bolsillo una llave doble que abriese
todas las puertas de palacio para limpiar y recono-
cer todo lo necesario, siendo la llave de tercera
suelta de la sola persona de S. M. Corría á su cargo
la paga de los barrenderos y chirrionero. Su asis-
tencia en el cuarto de S. M. era precisa, con capa
y sin espada ni sombrero, teniendo cu'dado de abrir
y cerrar las puertas y ventanas. Yendo S. M. de
jornada aposentaba á las personas reales y oficios
de su casa, y en los bosques á todos los cria-
dos, ministros y otras personas que iban sirviendo
á S. M. Cuando venía á besar la mano de éste
algún cardenal, poníale la silla, así como recado
de escribir para celebrar consejo de Estado, con-
sultas del mismo, juramentos de virreyes y pre-
sidentes, elecciones de jueces del Orden de San-
tiago, Toisones y otras ceremonias. Repartía las
ventanas para las fiestas públicas en la Panadería, y
siendo en la plaza de Palacio, acomodaba á los con-
sejeros, grandes y títulos, según la orden que á
este efecto había recibido del mayordomo mayor.
Ponía en la jura de los Príncipes la silla donde se
habían de sentar; repartía las palmas por Semana
Santa. El aposentador de palacio ó un ayuda de la
furriera asistían siempre á ver barrer el aposento
de S. M., y mientras el oficial de la tapicería lim-
piaba las cortinas de la cama y las sobremesas de
los bufetes, el inspeccionaba si todo quedaba lim-
pio y en orden. Los ayudas podían traer llaves sen-
cillas del cuarto de S. M. en la faltriquera, atadas
por el anillo, para abrir, cuando no estuviese pre-
sente el jefe, á los mozos de retrete y barrenderos
por las mañanas. Uno de los ayudas asistía siempre
en la pieza más cercana al aposento de S. M. para
lo que se ofreciese de su servicio.

Los sota-ayudas de la furriera, llamados también
mozos de retrete, servían en cuerpo, sin dagas ni



N.°78 A. RODRÍGUEZ VILLA. ETIQUETAS DE LA CASA DE AUSTRIA. 285

puñales; barrían todo lo que se llamaba cámara
de S. M.; estando éste en marcha llevaban su silleta
sin permitir que ningún otro la manejase; traían de
la cerería al cuarto de S. M. los candeleros y velas
de su servicio; aderezaban «el mandil del reloj que
está en el aposento de S. M.», iban á la cocina por
el almuerzo de los caballeros, encendían y atizaban
las chimeneas de la cámara.

Médicos de familia. Los gajes consistían en trein-
ta plazas al día, -108.500 maravedís al año; visita-
ban á los criados de S. M., á sus mujeres é hijos
tadas las veces que los llamaban, cada uno á los de
su cuartel, según las listas que recibían del grefier,
sin poder llevar por esto retribución alguna. Siendo
enfermedad peligrosa había de visitar al enfermo
dos veces al dia, y una no siéndolo. Sólo para cria-
dos de S. M. podía recetar medicinas en la real
botica, y siempre que lo hiciera estaba obligado á
poner en la receta el nombre y oficio del criado, la
calle donde vivía, el dia, mes y año, y finalmente
su rúbrica, poniendo todas las cantidades en letra y
de ninguna manera en cifra. Si algunos criados po-
bres padecían necesidad en sus enfermedades, lo
comunicaba al mayordomo mayor ó semanero y al
limosnero mayor para que les socorriesen. Si sabían
que alguno de los criados padecía enfermedad con-
tagiosa, lo ponían en conocimiento del mayordomo
mayor para que lo remediase.

Análogas eran las condiciones á que estaban su-
jetos los cirujanos, que disfrutaban de veinticuatro
plazas de gajes al día, ó sean 87.600 maravedís al
ario. Los sangradores tenían 400 ducados de gajes y
ración ordinaria. En el cuarto do S. M. debían en-
trar en cuerpo, sin daga ni sombrero. El sangrador
del común tenía seis plazas de gajes (21.900 mara-
vedís al año); sangraba, sajaba y echaba ventosas,
cuando era para ello requerido, á los criados
de S. M.

Ujieres de Cámara. Eran sus gajes doce plazas
al dia (al año 43.800 maravedís) y casa de aposento.
Asistían constantemente á las puertas de la ante-
cámara del Rey desde las ocho de la mañana en
invierno y desde las siete en verano, hasta después
ele haber comido S. M.; y después de haber salido
por aquellas puertas los mayordomos, despejaban,
cerraban y volvían á las dos en inviemoy á las tres
en verano hasta acabar de cenar S. M. y haber sa-
lido de su cámara el mayordomo mayor y el sema-
nero. Cuidaban de que no entrasen ni estuviesen
en la ante-cámara y ante-camarilla sino las siguien-
tes personas, y de esta manera: los embajadores
esperaban á S. M. en la ante-camarilla para acom-
pañarle cuando salía á la capilla; los grandes en-
traban por las puertas de la ante-cámara, llegando
hasta donde les correspondía; en la arte-cámara
aguardaban los gentiles hombres de la boca, títu-

los, caballerizos, pajes, tenientes de las guardas,
alcaldes de casa y corte y el ayo de los pajes ó su
teniente; entraban en la ante-camarilla los títulos
de España y los del Imperio que lo tienen por S. M.
Por último, cuidaban de que no se cubriese ni pa-
sase nadie delante del dosel.

Los aposentadores de camino eran ocho, y cada
uno tenía doce plazas de gajes al dia (43.800 ma-
ravedís al año) y casa de aposento. Cuando S. M.
iba de jornada, el mayordomo mayor ó el bureo
nombraban los aposentadores que le habían de ir
sirviendo, dándoles el itinerario de los lugares
donde S. M. había de comer y hacer noche. De an-
temano el consejo de cámara despachaba cédula
para las ciudades de Castilla con encargo de dar á
estos aposentadores el favor y ayuda necesarios,
acudiendo á lo que ellos dijeren ser menester, ha-
ciendo pasadizos, abriendo puertas, echando tabi-
ques en las habitaciones destinadas á S. M. y en-
tregándoles los bastimentos suficientes á precios
justos y moderados. Lo mismo se practicaba para
los reinos de Aragón por el consejo respectivo,
á fin de que en las puertas no se les exigiese de-
recho alguno. El grefier les daba una lista de los
embajadores, grandes, consejeros, criados y otros
ministros que habían de acompañar á S. M. y ser
aposentados.

Acabada la distribución del aposento en los luga-
res donde S. M. hacía noche, formaban los aposen-
tadores una lista de las posadas de los ministros,
criados y demás personas del acompañamiento ne-
cesarias para el servicio de S. M., y la entregaban al
cabo de escuadra de la guarda española para que
la pusiera en el cuerpo de guarda junto al hacha,
de modo que so pudiera leer. Á pesar del itinerario
referido, todas las noches antes de marcharse de-
bían dar parte al mayordomo semanero de lo que
habían hecho para que éste lo comunicase á S. M.
durante la cena, por si ocurriese alguna novedad ó
alteración. Tenían de derechos por cada tanda de
aposento 36 maravedís, cantidad que se acrecenta-
ba según las casas reales que habían de aposentar,
como eran de Rey, Reina, Principe, etc.

Los porteros de sala y saleta eran ocho, y tenían
siete plazas y media cada uno (27.375 maravedís al
año) y casa de aposento. Pertenecían á la casa de
Castilla y asistían á la puerta de la sala del Rey á
las mismas horas que los ujieres de cámara. No de-
jaban entrar en la saleta sino á los que pasaban á la
ante-cámara y á los que allí tenían entrada, á saber,
acroes, costilleres, varlet-servant, capitanes ordi-
narios, procuradores de Cortes, y algunos religio-
sos ó personas eclesiásticas.

El portero de la maison tenía nueve plazas al dia
(32.850 maravedís al año), ración ordinaria y casa
de aposento. Guardaba la puerta de Palacio cuidan--
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do de q.ue por los patios no anduviese gente vaga-
munda y perdida. Hacía encender las lámparas y
faroles de Palacio. De dia guardaba las llaves de las
puertas que daban al exterior, y de noche, después
de cerradas, las entregaba á los guardas.

El acemilero mayor tenía de gajes y pensión
163.400 maravedís anuales y dos raciones de caba-
llo; el teniente 27.375 y una ración de caballo y lo
mismo el furrier. Cuidaba el acemilero mayor de
que hubiera buen orden, trato y limpieza en su ofi-
cio, y de que las acémilas no se prestasen ni salie-
sen fuera del sitio designado sino para cosas del
servicio de S. M. El teniente llevaba cuenta del
gasto de las acémilas, muías, carruajes, salarios de
los acemileros y carreteros, etc., presentándola al
contralor por meses, con distinción de las cuentas
del herrador y bastero, que se pagaban aparte á los
mismos interesados.

Oficios de la cámara de Castilla. Monteros de la
cámara. Eran cuarenta y ocho, y tenían dos reales
de ración y otros dos de salario. Para ser admitido
en este cargo era menester hacer dos informacio-
nes bastantes, una á petición de la parte y otra de
oficio, probando que el pretendiente era hijodalgo
de solar conocido de padre y abuelo, sin raza de
moro, judío ni confeso, no haber sido penitenciado
por el Santo Oficio, ni traidor á la corona real, no
haber servido á señor alguno ni ningún otro par-
ticular de lacayo, no haber tenido oficio vil ni bajo,
y contar veinticinco años cumplidos. Dormían en
los cuartos de la Reina, príncipes é infantes junto á
la puerta de la cámara, recibiendo al tiempo de re-
cogerse la puerta de mano de los reposteros de ca-
mas y ayuda de cámara, quedándose abierta, á no
ser que el príncipe ó persona á quien servían, gus-
tase cerrarla por su propia mano.

Gobernábase el cuerpo del oficio por las orde-
nanzas, que en conformidad con las cédulas, privile-
gios y despachos obtenidos y ganados de los Reyes
de Castilla, desde el conde I). Sancho Fernandez, de
donde traían su origen, habían redactado ellos mis-
mos en Valladolkl á 1.° de Octubre de 1555 (1), y
que fueron aprobadas por D. García de Toledo, ma-
yordomo mayor del príncipe D. Felipe. Son tan in-
teresantes estas ordenanzas, que no podemos resis-
tir al deseo de trascribirlas íntegras:

«Primeramente que los dos monteros que fueren
de guarda son obligados á ir á Palacio en todos
tiempos del año á las ocho de la noche á tomar sus
puertas, después que la casa esté desembarazada de
gente, y asimismo todos los otros monteros que
estuvieren en la corte sirviendo su tercio no estan-
do enfermos, y no habiendo velado la noche antes,
sean obligados á ir á Palacio á las nueve horas, so

(1)

pena que los dos que fueren de guarda no yendo á
las ocho paguen de pena los 43 maravedís que cada
uno tiene de ración cada dia de los seis meses que
cada uno es obligado á servir, y todos los otros que
no fueren á las nueve paguen de pena cada uno me-
dio real, los cuales dichos maravedises se partan
entre los monteros que hubieren ido temprano.

«Ítem, que los dos monteros que fueren de guar-
da sean obligados á visitar toda la casa con su hacha
encendida y llevar sus llaves, sin fiar el cerrar de
nadie y velar con gran cuidado, sin desnudarse ni
dormir, so pena que el que toparen durmiendo pague
de pena un ducado por cada vez, la mitad para el
que le hallare durmiendo y la otra mitad para los
compañeros que durmieren en Palacio.

»Item, que ninguno de los dos que fueren de.
guarda sea osado de dar las llaves á ningún otro
montero ni á otra persona alguna, ni abrir las di-
chas puertas, si no fuere enviándolo á mandar el
Rey ó Reina, Príncipe ó Princesa, en cuyo servicio
estuvieren, si no fuere por la mañana á hora debida,
so pena de un ducado, el cual se reparta entre los
monteros que la noche en que esto acaeciere dur-
mieren en Palacio.

«ítem, que al tiempo de cerrar las puertas, todos
los monteros que estuvieren en Palacio, quedando
dos monteros en cada servicio, sean obligados á ir
con los dos monteros que fueren de guarda á visi-
tar la casa y cerrar las puertas, so pena que el que
no fuere pague un real, el cual se reparta entre los
monteros que fueren á cerrar dichas puertas.

«ítem, que los dos monteros que fueren de guarda
sean obligados á llevar los recados de fuera que
por S. M., Reina, Príncipe ó Princesa les fuere man-
dado, so pena de dos reales, que serán aplicados al
montero ó monteros que llevaren el tal recado ó
recados.

«ítem, que los dos monteros que hubieren velado
¡a noche antes que el Rey ó Reina, Principe ó Prin-
cesa so partan para hacer alguna jornada, sean obli-
gados á pedir ó recaudar acémilas ó carretas de la
persona ó personas á cuyo cargo fueren de dar para
llevar las camas que fueren menester para los mon-
teros que fueren en tal jornada ó jornadas, ó las
hacer cargar á los dos monteros que hubieren de
velar la noche siguiente, y sean obligados á ir con
tiempo al lugar donde se fuere á hacer noche, y
recoger las dichas camas y hacerlas subir y poner
en la pieza ó piezas donde la tal noche se hubiere
de hacer la guarda; y por esta misma razón vayan
discurriendo hasta que se acabe la tal jornada; y
si por no llegar á tiempo se perdiere alguna cama ó
reposteros, sean obligados á pagar lo que en las
dichas camas faltare.

«ítem, que los dos monteros que fueren de guar-
da sean obligados cada uno cada noche de salir de
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la piezí donde están haciendo su guarda, dos ó
tres vjces á mirar y á visitar si hay alguna manera
de limbre que haga daño ó si por Palacio anda al-
guna persona desmandada contra el servicio de Su
Majestad, y á la mañana no sean osados á abrir las
pvertas sin visitar las partes sospechosas de la casa,
pana de cuatro reales, los cuales se partan entre
los monteros que durmieren la noche que esto acae-
ciere en Palacio.

«ítem, que los dos monteros que fueren de guar-
da en la mañana no dejen el servicio y puertas hasta
saber que es levantado el Rey ó Reina, Principe ó
Princesa, en cuyo servicio estuvieren; y entonces
no dejen el servicio y puertas, si no fuere á repos-
teros de camas, ó ujier ó portero de camas del Rey
ó Reina, Principe ó Princesa, so pena de cada dos
reales, los cuales se apliquen y repartan entre todos
los monteros que estuvieren en servicio.

«ítem, que cuando S. M. el Rey ó Reina, Prínci-
pe ó Princesa en cuyo servicio estuvieren, hubiere
de hacer alguna jornada ó jornadas, siendo llamado
por el receptor ó receptores, sean obligados todos
los que se hallaren en servicio á se juntar en la
parte y lugar, y á la hora que los dichos receptores
señalaren; allí echan suertes para saber á los que
les caben de ir á servir ó dav montero que por él
vaya, so pena de diez ducados, y el que no fuere
ala tal hora al lugar señalado, habiendo sido lla-
mado, no estando malo en la cama ó preso en la
cárcel, ó retraído en iglesia, sea obligado á pagar
un ducado de pena é ir á servir á la tal jornada,
aunque no le quepa por suerte.

«Ítem, que ningún montero en particular, ni Lodos
en general, sean osados á consentir que en el apo-
sento donde el servicio se hiciere ó estuvieren las
camas, consientan dormir ningún hombre que no
sea montero, so pena que á cualquiera que lo tal
consintiere pague seis reales de pena, los cuales se
repartan entre los monteros que se lo contradijeren.

«ítem, que ningún monlero sea osado en Palacio
descomedirse ni decir á ningún otro montero ni
monteros palabra fea ni ocasionada para reñir, por
donde en Palacio haya alguna manera de escándalo,
so pena de un ducado, y por la segunda sean obli-
gados á ir todos á lo decir al camarero mayor ó al
mayordomo mayor que es ó fuere, el cual dicho
ducado apliquen para el hospital de la corte, y el
receptor que le diere traiga fe en su libro de cómo
lo recibió el mayordomo de dicho hospital.

«ítem, que los monteros que trajeren sus muje-
res en corte sean obligados á ir cada noche á Pala-
cio á estar en él hasta cerrar las puertas y hacer
sus guardas las noches que les cupieren, ó si sus
compañeros holgasen de ello, no habiendo falta de
monteros que sirvan, se puedan ir á dormir en sus
posadas sin pena ninguna.

«ítem, que ningún montero sea admitido al ser-
vicio hasta que sea de edad de veinticuatro años,
do lo cual traiga testimonio signado de escribano
público y se presente ante el contralor, y ninguno
sea osado á le dar su voto para que sirva, so pena
de un ducado aplicado para los otros compañeros.

«ítem, ordenamos y de nuestra voluntad quere-
mos, conforme á la costumbre antigua que en nos-
otros ha habido y hay que en cualquier lugar que
estuviere la corte de asiento, que en las posadas
que nos fueren dadas ningún monlero entre en ellas
hasta que primeramente nos juntemos y echemos
suertes por los tercios y barrios, según el orden
que S. M. R. nos da las camas de Palacio, so pena
que el montero que entrare ó se aposentare en al-
guna de las dichas posadas pague de pena un du-
cado, el cual se aplique para el gasto que se hiciere,
y repartir y allanar las dichas posadas, y al que tal
hiciere todos se la quiten y le darán la más ruin
que hubiere en el aposento; y según orden que Su
Majestad manda, tenemos obligación de servir seis
meses cada uno, al cabo de ellos seamos obligados
á nos volver á juntar y volver á echar suertes de
las dichas posadas, y por este orden de seis en seis
meses se haga lo susodicho.

»Item, que ningún montero saque de las di-
chas posadas ninguna manera de ropa ni otra cosa
de las que en las dichas posadas se diere, para lle-
var á ninguna otra parte ni la prestar á ningún otro
amigo ni pariente, so pena de un ducado, el cual
se aplica para el gasto que por justicia se hiciere
para se lo hacer volver, y lo mesmo se entiende en
las camas de Palacio.

«ítem, que cuando hubiere mudanza de corte,
siendo llamados por los dichos nuestros receptores
ó cualquiera de ellos, seamos obligados á nos jun-
tar á la hora é lugar que nos señalaren é echar
suerkSfe para que el montero á quien le cupiere la
tal suerte vaya ó de otro montero que vaya por él
á tomar posadas para todos, el cual sea obligado i
se partir el mismo dia ó otro adelante que se partie-
ren los aposentadores que fueren á hacer el apo-
sento, y para su trabajo y costa seamos obligados á
servir mientras dure su partida. El que habiendo
sido llamado no fuere á dicho llamamiento á la hora
y lugar señalado, pague de pena un ducado, el cual
se reparta entre los compañeros que allí se hubie-
ren hallado juntos: entiéndese no estando en la
cama malo de manera que no pueda salir de su po-
sada.

«Ítem, que los dichos receptores sean obligados
por virtud de estas dichas nuestras ordenanzas,
puestas por capítulos y firmadas de nuestros pro-
pios nombres, y para mayor autoridad y validación
y fuerza asi mismo firmadas las dichas ordenanzas
puestas por capítulos por el muy ilustre señor don
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García de Toledo, como mayordomo mayor del Prín-
cipe nuestro Señor y de la Serenísima Princesa de
Portugal, gobernadora do estos reinos, han de ir en
casa del tesorero ó pagador que es ó fuere, á cuyo
cargo fuere de nos pagar y cobrar lodas las racio-
nes de los veinte y cuatro monteros que sirven y
dejar sus firmas en los libros, y cobradas saquen de
la ración de cada uno conforme á las ordenanzas
las penas en que hubieren incurrido, y lo que res-
tare después de haber pagado las dichas penas
darlo á su dueño, y junto el dinero de las dichas po-
nas, lo repartirán entre los que lo hubieren de ha-
cer conforme á las ordenanzas antiguas que entre
nosotros ha habido, así en Tordesillas como en esta
corte, y conforme á lo que hallaren por su libro, de
manera que se entienda que no hemos de tener otro
apuntador puesto por el Rey ni otra persona alguna
que nos apunte raciones y quitaciones ni ausencias
ni otra cosa alguna, salvo los dichos dos receptores
por nosotros nombrados, porque éste es el orden
que antiguamente teníamos y ahora tenemos; por
lo cual humildemente suplicamos á la Serenísima
Princesa de Portugal, que corno Gobernadora de
estos reinos, por una cédula firmada de su mano,
nos confirme estas dichas ordenanzas puestas por
capítulos, pues todas son hechas con celo y volun-
tad de servir mejor y con más cuidado á S. M.

«ítem, que por el trabajo que los dichos recep-
tores tienen en la cuenta y razón y execucion de
estas dichas ordenanzas, se le dé á cada uno 14 rea-
les, los cuales han de cobrar de las penas en que
hubieren incurrido. Y si en la corte hubiere algún
montero que esté sin tercio, se pueda nombrar por
el que estuviere ausente ó fuere muerto y goce su
ración, hasta tanto que el tal ausente venga á
servir ó dé poder á otro montero que por él sirva
á S. M. ó se provea el oficio del tal muerto, de ma-
nera que el número de los 24 esté siempre lleno
para que en el servicio no haya falta, y si fueren
dos ó tres los que estuviesen sin tercio sirviendo
todos puedan repartir la dicha ración ó raciones, y
el tal ausente goce su quitación libre conforme á
la ordenanza que tienen los monteros que servían á
la católica Majestad de doña Juana nuestra Señora,
la que tenia dos monteros que servían en esta corte
ahora treinta años.»

Porteros de Cámara. Eran 32, á 20.000 marave-
dís cada uno de salario y casa de aposento. A prin-
cipio de cada año el mayordomo mayor, ó quien hi-
ciera sus veces, designaba los puestos que habían de
ocupar, nombrando los ocho que habían de servir
en la capilla y sala primera del cuarto de S. M., don-
de estaban los areneros, otros ocho para el cuarto
de la Reina, Principe é Infantes, seis para el Con-
sejo, dos para la sala de apelaciones, y otros seis
que nombraba el presidente del Consejo. Los que

servían en la capilla y cuarto de S. M. turnean en
las guardias. Éstas eran desde las ocho de la banana
en invierno y las siete en verano hasta concliidas
las misas y oficios en la capilla ó la comida de Su
Majestad, y por la tarde desde las dos en invierno y
las tres en verano hasta después de haber salido el
mayordomo de acompañar á S. M. acabada la cent,.

Porteros de cadena. Ocho, á 20.000 maravedís
cada uno con casa de aposento, eran los de esie
nombre. Constantemente estaban con los bastones
en las puertas altas y en la baja de Palacio, alternan-
do en las guardias. Asistían por la mañana hasta que
el gentilhombre de cámara bajaba al Estado, y por
la noche hasta que salía el mayordomo. Dejaban en-
trar en Palacio á las personas que venían en coche
y á caballo, pero en apeándose hacían salir á éstos
sin permitir que ninguno esperase en el zaguán,
aunque fueran de embajadores, y cuando volvían
á marcharse los dejaban entrar para volverlos á to-
mar en el zaguán. Mientras los coches ó caballos
estaban en el zaguán, tenían echada la cadena á la
puerta para que no entrase en él otro alguno, salvo
el coche de respeto en que andaba el caballerizo
mayor.

A. RODRÍGUEZ VILLA.

LA AGRICULTURA MODERNA.

PROPIEDADES ABSORBENTES DEL SUELO.

En nuestro artículo anterior hemos hecho un ligero
estudio de los principios nutritivos que son indispen -
sables para el mantenimiento de la vida vegetal, y
hoy nos proponemos hacer brevísimas consideraciones
sobre la propiedad que tiene la tierra arable de ab-
sorber estos principios, fijándolos y reteniéndolos para
proporcionar el alimento que necesitan las plantas du-
rante todas las fases de la vegetación.

El agua es el principal elemento de la vida vegetal:
ya hemos dicho que es el principio nutritivo que sumi-
nistra á las plantas el hidrógeno y aun el oxigeno;
además ia asimilación de todos los principios minera-
les se verifica por el intermedio de este vehículo, dan-
do lugar á los fenómenos de circulación en el interior
de la planta, y trasportando de uno á otro punto los
materiales que originan los diversos fenómenos de la
vida vegetal.

La planta no puede asimilar los principios nutritivos
al estado sólido: se concibe sin dificultad, que no pu-
diendo penetrar por las raicillas más que en disolu-
ción, han de encontrarse en el suelo bajo forma asi-
milable, ó lo que es lo mismo en estado de poderse
disolver en el agua. ¿Pero esta solubilidad en que de-
ben encontrarse los principios nutritivos, puede ser


