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ETIQUETAS DE LA CASA DE AUSTRIA.

IV. '

CAMARERO MAYOR.

Este cargo era el principal y más preeminente de
la Casa Real, pero pocas veces se proveía. Tenía de
gajes 600.000 maravedís, y de pensión 1.000.040
maravedís, y diariamente para su plato 18 libras;
para leña en invierno 30 plazas, en verano 15; para
un cocinero nueve plazas, más de ocho panes de
boca, 12 panecillos, 13 lotes de vino, fruta y supli-
caciones de ración, cinco libras y dos onzas de cera
amarilla en velas y bujías, los meses de invierno
seis hachas, los de verano cuatro, dos libras de
candelas de sebo en invierno, y en verano la mitad,
ocho acémilas para las jornadas ó cuatro carros, y
además se le pasaba un ducado diario para pagar
su posada y cocina (1).

Podía llamar á todos los consejeros de S. M. To-
maba juramento á los gentiles-hombres de la cá-
mara, ayudas y oficiales de ella. Cuando estaba pre-
sente al tiempo de levantarse el Rey, el sumiller de
corps ó un gentilhombre le daban la camisa de Su
Majestad, y en la comida la servilleta. No habiendo
presente caballero del Toisón, el camarero mayor
le ponía esta insignia á S. M. Igualmente recibía del
sumiller de corps ó de un gentilhombre la capa y
demás ropa para vestírsela á S. M.

Segundo camarero. Este tenía 72 plazas de ga-
jes por dia y 2.000 libras de pensión al año. Servía
su oficio en ausencia del camarero mayor, y gozaba
de todos sus derechos y preeminencias.

Sumiller de corps. Sus gajes eran 48 plazas al
dia y 800 libras de pensión anuales, y para su plato
le daban 13 libras y 14 plazas, para leña 30 plazas
en invierno y 1S en verano, ocho panes de boca,
12 panecillos, 13 lotes de vino, fruta y suplicacio-
nes, tres libras y 11 onzas de cera amarilla, seis ha-
chas mensuales en invierno, cuatro en verano, dos
libras de candelas de sebo en invierno y la mitad en

* Véanse los números 7S y 78, páginas 161 y 281 .
(1) Sirva de advertencia general para la apreciación del sueldo y

emolumentos de los cargos más distinguidos de Palacio, que las cantida-
des, así en dinero como eu especie, fijadas a! tratar de estos empleos,
eran el mínimum, porque solían ser mucho mayores por efecto de mer-
cede» especiales de los Reyes, y además porque desempeñando un
Grande cualquiera de estas funciones, íe duplicaban les gaje» y la» ra-
ciones.

TOMO V ,

verano. De camino se le daban ocho acémilas ó
cuatro carros; pagábasele otras muchas plazas para
sus criados.

Estaba obligado á dar de comer en su mesa y con
las raciones antes enumeradas, á los gentiles-hom-
bres y á cualquier personaje notable por mandado
de S. M. En mesa aparte daba también de comer á
un paje por cada gentilhombre, á los ayudas de
cámara, barbero de corps, el guarda-ropa y su
ayuda. A falta de los dos camareros, tomaba jura-
mento á los gentiles-hombres y ordenaba todo lo
concerniente á la cámara, y principalmente el di-
nero de la del Rey; dormía en la misma cámara, en
una camilla baja, hecha á propósito, que quitaban y
ponían los ayudas á las horas convenientes. Cuando
los gentiles-hombres echaban las sábanas en la
cama de S. M., les alumbraba el sumiller con una
bujía. Servía á S. M., en ausencia de los camareros,
las cosas tenidas por más honrosas, como la cami-
sa, los vestidos y la capa, así como también la copa
cuando comía retirado. Vigilaba el servicio de los
gentiles-hombres, y principalmente, si como era su
deber, seguían á S. M. á todas partes, aunque estu-
viese retirado ó de luto, pues para ellos no se po-
día retirar; y aunque entrase el Rey en el aposento
de la Reina, habían de entrar con él hasta la misma
cámara, porque nunca le podían perder de vista, si
no era por indicación expresa de S. M., y saliéndose
también la camarera mayor y las damas, en cuyo
caso hacían la reverencia y se retiraban á la pieza
inmediata, pero no mandándolo S. M. se apartaban
hacia la pared lo más que podían sin hablar con las
damas. Estando S. M. en la cama no podían en-
trar con guantes ni con capas, si bien esto último
se permitía alguna vez cuando los fríos eran inten-
sos y ellos ancianos, como igualmente usar herre-
ruelos forrados, y entrar delante de S. M. cuando
iba de jomada ó do caza, con ropas forradas. Les
estaba terminantemente prohibido entrar con pan-
tuflos en la cámara. Llamaban de vos á todos los
ayudas de cámara, guarda-ropa, barbero y oficiales
de boca. Solos los gentiles-hombres de la cámara
podían servir á S. M. y llegar a su persona para
darle alguna cosa ó hablarle de cualquier asunto, y
estando alguno de ellos delante de S. M., no podía
ningún ayuda hablar ni dar nada á éste, sino dár-
selo ó decírselo al gentilhombre. Espabilaban las
velas estando S. M. delante y las ponían en los bu-
fetes, recibiéndolas de los ayudas. Éstos no podían
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entrar en la cámara con pantuflos ni guantes en
ningún tiempo, así como tampoco con sombrero,
capa, espada, daga ni espuelas doradas.

Limosnero mayor. Tenía 30 plazas diarias de ga-
jos, y de ración un pan de boca y una azumbre de
vino, seis hachas al mes en invierno (4) y cuatro en
verano, cada hacha de seis libras, y éstas de 14 on-
zas, debiendo volver los cabos á la cerería. Distri-
buía con arreglo á su conciencia todos los marave-
dises que S. M. le mandaba librar para limosna, sin
estar obligado á dar cuenta de su inversión. Tenía
jurisdicción sobro los capellanes, cantores yoflcia-
ios de la capilla en ausencia del capellán mayor,
consultando con S. M. todas las cosas relativas á
ella. Llevaba el Evangelio y paz á S. M. en las mi-
sas rezadas, no habiendo prelado presente,)' habién-
dolo, el limosnero mayor bacía la salva. Pronun-
i'.i;)ba el JBenedicite y las Gracias en la mesa de Su
Majestad.—Flabía además un segundo limosnero con
IK plazas diarias de gajes y con las mismas atribu-
ciones de! limosnero mayor en su ausencia.

Sumiller de oratorio. Eran varios, sirviendo por
semanas sus oficios: sus gajes eran 12 plazas. Te-
nían á su cuidado las horas, libros do devoción y
cuentas de rezar de S. M.; preguntaban la hora á
que había de oir la misa para avisar al capellán se-
manero, asistiendo al oratorio para abrir y cerrar
las cortinas cuando se traía á S. 11. el Evangelio ó
la paz.

Maestro de capilla, (iozaba 20 plazas de gajes,
teniendo á su cargo los muchachos cantorcillos de
la capilla, á quienes daba de comer, cobrando á
i'Me electo sus gajes, que eran cuatro plazas al dia
por cada uno, pagándosele también lo que gastaba
con ellos en vestirlos y calzarlos. Enseñábalos la
música y el oficio de la capilla, dándosele en las
jumadas carruaje para sí y los cantorcillos. Des-
pués que éstos crecían y mudaban la voz, enviába-
los S. M. á estudiar música por espacio de tres años
¡jiir su cuenta, y sí al cabo de ellos tornaban á co-
brar la voz y servían para cantores, eran preferidos
;'i otros. Pagaba también S. M. á un maestro de
latín 12 plazas de gajes para enseñarles este-
idioma.

Los capellanes tenían cada uno 12 plazas, asi los
de misas cantadas., como los de rezadas; iguales
¡/ajos tenían el confesor det común, los cantores y
mi organista. El templador de los órganos tenía
ocho plazas; 10 el furrier de la capilla, con obliga-
ción de aposentar á los empleados de ella y servir
á las ceremonias de misa y vísperas; los mozos do
capilla y los de oratorio ocho plazas cada uno.

El mozo de limosna, que tenía cuatro plazas, era

¡ l) Contábase el invierno desde 1.° de Octubre hasta fin t\n Marzo, y

1 verano desde 1," de Abril hasta un de Setiembre.

obligado á visitar á los pobres y necesitados para
informar de su oslado al limosnero mayor.

La capilla tenía sus ordenanzas para oficiar el
culto divino y practicar las ceremonias debidas. En
ella no se sentaba ni cubría ninguna persona que
no tuviese derecho para ello. Los dias de pascuas
ó de fiestas solemnes se acostumbraba llamar á al-
gún prelado para que dijera misa en la capilla, si
había de asistir á ella S. M., y se le daba un pan de
boca y un loto de vino en memoria de un plato de
vianda que en tiempo do los duques de Borgoña se
les solía pasar en semejantes festividades. Cuando
mandaba S. M. dar librea á su casa, se repartía á
los de la capilla do esta manera: al limosnero ma-
yor diez anas de terciopelo y nueve y media de
paño; á cada capellán y cantor ocho anas de tercio-
polo y otras tantas de paño, á los mozos de orato-
rio, mozos y oficiales de la capilla, ocho varas de
terciopelo y siete de paño; á los muchachos de la
capilla sayo de terciopelo, ropa y manteos de paño,
jubón de fustán, calzas, camisas, sombrero y bone-
te, zapatos, ceñidor y escribanías.

Boticarios. Tenían cada uno nueve plazas, y el
sota-ayuda cuatro, tres panecillos, lote y medio de
vino, cinco libras de vaca los dias de carne, y cua-
tro libras de pescado y doce huevos los de vigi-
lia, media libra de manteca, cuatro onzas de cande-
las de sebo en invierno y la mitad en verano. Daban
las medicinas necesarias para S. M. y empleados
de la Real Casa, pasando luego las cuentas al mé-
dico do cámara más antiguo, y éste al sumiller de
corps.

El Sastre tenía nueve plazasy sus obras pagadas,
y lo mismo el calcetero, bordador, pellejero y za-
patero; el gorrero cuatro. La Costurera tenía seis
plazas, dos panecillos, un loto de vino, cuatro li-
bras de vaca los dias de carne, y dos libras de pes-
cado y seis huevos los de vigilia; seis onzas de can-
delas en invierno y la mitad en verano. Compraba
toda la ropa blanca necesaria para la persona
de S. M., pagándola el sumiller de corps de los gas-
tos de la cámara así como las hechuras. Proveía
también la costurera de la ropa blanca necesaria
para la mesa de S. M., estados y oficios.

Caballerizo mayor. Sus gajes eran 36 plazas y
dos mil libras de pensión; un pan de boca, un lote
de vino, hachas, candelas do sebo y leña; en caso de
jornada ocho acémilas de guía ó cuatro carros, y en
las caballerizas ración para doce caballos. Estaban
bajo su jurisdicción todos los oficiales y mozos de
las caballerizas, los reyes de armas, maceros, tañe-
dores de vihuela de arco y ministriles, á quienes
tomaba juramento. También eran de su cargo los
pajes do S. M., y cuando ascendían de pajes á costi-
lleres, tomábales juramento. Firmaba las cuentas de
los gastos de las caballerizas; tenía llave de la cá-
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mará de S. M., y aposento en Palacio, con cama
para un criado. Gozaba en tiempo de guerra de la
mitad á que ascendía el plato del mayordomo ma-
yor, contándoselo este gaje desde el día que salía
á campaña con el estandarte real tendido, que era
de su cargo llevar. Cuidaba de las tiendas y pabe-
llones de guerra, nombrando para este servicio los
tenderos necesarios para armarlos y desarmarlos.
En ausencia del caballerizo mayor el primer caba-
llerizo tenia todas sus atribuciones y disfrutaba
siempre de 36 plazas de gajes, y en las caballeri-
zas ración para seis caballos. Los Picadores tenían
cada uno 24 plazas y ración para dos caballos; y de
camino dos acémilas ó un carro. Los Pajes oran hi-
jos de caballeros principales, y tenían cada uno seis
plazas, y seis dineros diarios para cama y ropa
blanca, que cobraba su ayo ó mozo de los gajes,
cuyo salario era el mismo que el de aquellos, y ra-
ción para un caballo. Cuando alguno de éstos salía
de paje, era costumbre que S. M. le diese con qué
vestirse y comprar un par de cuartagos. Tenían
también los pajes un capellán con seis plazas de ga-
jes y media para su Cama, siendo su obligación en-
señarles á leer y escribir; un maestro de esgrima,
otro de baile y otro de música, cuyos gajes corrían
por extraordinario, á cargo de la caballeriza. El
sastre de esta dependencia tenía seis plazas do ga-
jes, y una para su cama.

Los Reyes de armas tenían 12 plazas, y los Heral-
dos 10; además aquellos cobraban los derechos cor-
respondientes, cuando vestidos de sus cotas de ar-
mas, presenciaban el acto de armar S. M. á algún
caballero. Los Trompetas y Atabaleros tenían cada
uno 12 plazas, y estaban bajo las órdenes del
caballerizo mayor. Los Tañedores de vihuelas de
arco tenían oebo plazas de gajes, y llevaban sus
instrumentos durante las jornadas á costa de S. M.
Los Lacayos cada uno cuatro plazas y una más por
la cama y 20 por mes para calzas y jubones.

Los Mozos de literia seis plazas diarias; los de
caballos, cinco; los herradores, ocho; los silleros y
freneros, seis; el Armero mayor nueve libras de
pensión al año, y los armeros -10 plazas de gajes,
12 el dorador, ocho el cerrajero y seis el plumajcro.

V.

GUARDA DE ARCHEItOS DI! CORPS.—GUARDA ESPAÑOLA.—

GUARDA ALEMANA.

El capitán de la guarda de archeros de corps dis-
frutaba de 2.S00 libras de pensión y 1.500 de ayuda
de costa, que todo ascendía á 800.000 mrs. anuales
y además ración de pan, vino y cera. El teniente
tenía 18 plazas al dia (65.700 mrs. al año), y si
era gentilhombre de la boca se añadían á los gajes
de este cargo los de teniente. Seguían ,i los ante-

riores, el capellán, furrier y los dos trompetas, que
cada uno tenía 18 plazas; el comisario 12 plazas;
el sillero 60 rs. al mes (al año 22.480 mrs.), el her-
rador sois plazas (25.900 mrs.), y, en íin, 100 sol-
dados (1) á 48 plazas al dia cada uno, ó sean 65.700
maravedises anuales. Todos lenían casa de aposento
y aposentador nombrado por antigüedad por el ca-
pitán (2). La plaza de comisario era de provisión
de S. Al. por consulta del mayordomo mayor ó del
bureo; y las de herrador y sillero las proveía dicho
mayordomo ó el bureo, así como las de los demás
oficiales de manos sin dependencia del capitán.

Consultaba este á S. M. sobre los asuntos de su
cargo, y S. AL le respondía directamente, preemi-
nencia que sólo tenía el capitán de esta compa-
ñía {'A). Proponía á S. Al. la provisión de la plaza de
teniente, cuyo candidato había de ser de la calidad,
partes y buenas costumbres que su importancia re-
quería, para sustituir al capitán en ausencias. El
mayordomo mayor, ó en su defecto el semanero,
daba las órdenes necesarias para el servicio al ca-
pitán, y en su ausencia al teniente. Las condiciones
que se requerían para entrar en esta guarda eran:
ser nobles y vasallos de S. M., originales de los
Países Bajos y condado de Borgoña, dispensándose
la condición de nobleza al que era hijo de ciudada-
no honrado, hacendado, experto en la lengua va-
lona ó flamenca, sin nota do infamia ni mancha de
herejía, y haber anteriormente servido á S. M. por
espacio de seis años en la guerra.

No era admitido en esta capitanía ningún oficial
mecánico ni de oficio entonces llamado vil, ni per-
sona que hubiese servido en ejércitos enemigos
de S. AI. Habían de ser de buena presencia, sanos,
y tener de 2S á 30 años de edad, sin mal do cora-
zón, gola coral, quebrados ni señales en el cuerpo,
ni nótalos de cobardes, ó de haber recibido y disi-
mulado afrenta alguna, y siendo casados habían de
estarlo honradamente. El capitán se informaba de
antemano de las partes y circunstancias del preten-
diente, y llenando los requisitos necesarios, hacía
pública información á su costa, -exigiendo las cer-
tificaciones convenientes, valiéndose á este efecto
del furrier y de otro soldado de su satisfacción. El
nuevo arenero juraba en manos del capitán, quien
á su vez, practicado este acto, daba parle de él al
greíier para que hiciese el correspondiente asiento
en los libros del bureo, declarando el dia, mes y
año de su entrada y su edad y naturaleza.

Debían todos los archeros tener constantemente
en orden sus caballos y armas, que eran: gola, peto,

(\) Además de eftlos 100, bahía otros 18 supernumerario», que ocu-
paban las vacantes (Je aquellos por antigüedad.

(2) Decreto de S. M. á la Junla de Aposento, de 28 de Setiembre

de 16-24.

(3) Ordenanza* de la guarda de arenero*, dadas por Felipe II y IV.
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espaldar, mangas de malla, morrión, tabaniles, pis-
tolas y una especie de cuchilla, que llevaban comun-
mente al hombro. Los caballos habían de ser del ta-
maño y bondad convenientes. Estando en campaña
usaban además de las antedichas armas, celadas bor-
goñonas, brazaletes y guarda-brazos, y para el ser-
vicio interior de Palacio y el de acompañar á S. M. á
pié en público, vestían lujosas galas. No les era per-
mitido servir ni cobrar salario de nadie sino de S. M.
Sus gajes eran puntualmente pagados de cuatro en
cuatro meses por el maestro de la cámara, en pre-
sencia del contralor y grefier. Los soldados podían
usar dentro y fuera de la corte armas defensivas y
ofensivas, con la sola excepción de pistolas de fal-
triquera, que estaban generalmente prohibidas. No
podían ser ejecutados por las justicias ordinarias,
cualesquiera que fuesen sus deudas, en sus armas,
caballos y vestidos ni en los de sus mujeres, ni en
la cama, sueldos y gajes que recibían; ni se en-
tendían con ellos ni con sus mujeres las pragmáti-
cas referentes á prohibiciones de trajes, gozando en
un todo de las mismas exenciones de las guardas
de Castilla. Cuando S. M. asistía á la cortina de la
capilla, colocábase el teniente de esta guarda el
primero detrás del banco de los Grandes, y los ar-
cheros permanecían arrimados á la pared con las
gujas, y no habiendo pared, arrimados á la cortina,
excepto cuando S. M. asistía como Maestre de la
Orden de Santiago, que en este caso ocupaban el
hueco de la puerta, y en la iglesia de San Felipe ar-
rimados á la reja. Acompañaban á S. M. en las jor-
nadas á caballo y armados. Cuando S. M. daba li-
brea á su casa, se repartía la de esta guarda en la
forma siguiente : al capitán para su persona veinte
anas de terciopelo negro y librea para cuatro cria-
dos, del mismo coste que las de los archeros; al te-
niente otras veinte anas del mismo terciopelo, para
su criado un sayo y capote de paño con fajas do lo
mismo, y para un paje dos anas y media de paño;
al mozo de la guarda un sayo y un capote de paño;
a cada archero una casaca de terciopelo y un ca-
pote de paño con fajas de terciopelo, una gorra de
terciopelo y un sombrero de tafetán con sus plu-
mas; lo mismo se daba al furrier y al trompeta; al
capellán siete anas de terciopelo y siete de paño,
un par de calzas y un sombrero.

Cuando el ujier de la vianda avisaba para cubrir
la mesa de S. M., iban dos soldados de cada nación
acompañando á los que traían el cubierto y la co-
mida, llevando los archeros la retaguardia, dejando
las armas arrimadas á la puerta cada vez que en-
traban en el cuarto de S. M. con este motivo. Con-
cluida la comida, acompañaban el cubierto de S. M.
á su oficio respectivo y volvían á sus cuerpos de
guarda. Para cerrar las puertas exteriores de Pala-
cio se juntaban las guardas de las tres naciones,

reconociéndolo con una hacha; un archero llevaba
las llaves, y terminada esta tarea, las entregaba al
mayordomo mayor ó al semanero, y á falta de éstos,
las colgaba en el cuerpo de guarda junto á la luz, á
la vista de las tres naciones. Sólo hacían guarda á
la persona de S. M., de suerte que si éste salía por
la mañana, se iban á sus casas con sus armas hasta
la hora de volver S. M. Marchando la compañía en
formación, llevaban en medio al capitán y teniente.
En las procesiones que solía haber por los corredo-
res de Palacio, á que asistían las damas, la guarda
de los archeros se colocaba á uno y otro lado, cer-
rando después de las otras dos guardas y mujeres
que van detrás de las damas, no pudiendo ir en me-
dio de los archeros absolutamente nadie, aunque
sea con las damas. Por lo general las otras dos
guardas quedaban, durante estos actos, fijas en sus
puestos, mientras que los archeros formaban parte
de la comitiva.

Estaba en las atribuciones del capitán hacer las
ordenanzas que mejor convinieren para el buen
servicio de la compañía, dando de ellas cuenta
á S. M.; castigaba á los transgresores con prisión ó
rebaja de su asignación; sólo en el caso de que
algún archero cometiese un delito grave, podía el
capitán, previa consulta con S. M., despedirle; daba
licencia á los soldados para que se ausentasen de la
corte, no excediendo la distancia de 20 leguas y no
llegando á seis los archeros ausentes. En caso de
jornada ó de función .pública, los cien archeros de-
bían prestar servicio.

Al que fallecía en el ejercicio de su cargo, se le
hacían buenos los gajes de todo aquel tercio, no
proveyéndose su plaza hasta ser cumplido, ó si se
proveía no corrían los gajes al que le sustituía, hasta
el principio del tercio siguiente. Al archero que ha-
biendo servido diez años con satisfacción de sus
superiores, quería retirarse á su casa, se le pasa-
ban seis plazas diarias de pensión, por toda su vida,
ó si no se le dispensaba otra merced, cuando menos
equivalente.

Las principales disposiciones de sus ordenanzas
eran las siguientes: al que incurría en nota de infa-
mia y al que no volvía por su honra como buen sol-
dado, se le quitaba la plaza; pena de la vida al que
en la guerra desamparaba su escuadrón y 'mía por
falta de valor; el que se ausentaba do la compañía
sin licencia del capitán, no tenía sus armas limpias
y completas, llevaba vida escandalosa, se casaba
con mujer de mala fama, no obedecía las órdenes
de su capitán en el servicio de S. M. ó perdía el
respeto á su teniente, era privado de la plaza. Se
castigaba con prisión y pena pecuniaria al promo-
vedor de pendencias entre los individuos de la
compañía. Incurría en pena de muerte el que traba-
ba pendencia en el cuerpo de guardia, dentro de
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Palacio, ó durante cualquier otro servicio de S. M.
Al que eh los días de servicio no se hallaba con sus
armas en casa del capitán á la hora señalada ó no
permanecía con la capa puesta todo el tiempo que
durase su servicio ó la compañía estuviere junta, se
le castigaba con pena pecuniaria. Era despedido el
que cometía tres veces la misma falta, constando
haber sido reprendido por ello. Una de las maneras
de premiar el buen comportamiento de los soldados,
era dando plaza en la compañía á sus hijos, á con-
dición de asistir por algún tiempo en los Estados de
Flandes, á fin de aprender bien la lengua, el ejerci-
cio militar y la jineta. En todas ocasiones habían
de.portarse con gran modestia, no pudiendo, en Pa-
lacio ni fuera de él, acompañar con armas á persona
alguna, ni dejarlas en partes poco decentes, sino
sólo en los cuerpos de guarda y en casa de sus su-
periores. Estábales prohibido, desde el tiempo de
Felipe II, ir á las casas de los embajadores, prínci-
pes ó señores á pedirles besamanos como las otras
guardas.

El archero nuevamente nombrado estaba obligado
á tomar las armas y librea del que venía á reempla-
zar, así como el caballo y sus arreos, si era tiempo
de jornada, todo debidamente tasado por personas
inteligentes, comprometiéndose con la viuda ó
acreedores á pagarles de sus gajes. Siendo un ar-
chero testamentario de otro, quedaba obligado á
entregar el bohemio de terciopelo y el de paño, y la
casaca de armas de la librea, usados por el difunto,
sin trocarlos con otros, para entregarlos al sucesor,
que debía abonar por estas tres piezas treinta du-
cados, asi en época de librea como de luto. Les es-
taba prohibido cambiar entre sí la guja, jabalina,
morrión y demás armas propias de su servicio. Nin-
gún archero podía encomendar la guardia que le
correspondiese á otro compañero sin licencia del
capitán. Reuníanse por la mañana todos los que es-
taban de servicio en casa del capitán ó en otro lu-
gar designado, con libreas y armas, y acompaña-
ban á su jefe á Palacio, no pudiéndose retirar hasta
que Su Majestad entrase en la capilla. La hora de
presentarse en el cuerpo de guardia era la de las
ocho, estando prohibido que en este local hubiera
más armas que las de la docena de guardia. Esta
debía obedecer y respetar al decenero en todas las
órdenes que diere para el servicio de S. M. Durante
el dia asistía sólo al cuerpo de guardia la mitad de
la docena; pero de noche había de asistir la docena
entera desde las nueve de la noche en invierno y
desde las diez en verano, bajo la responsabilidad
del decenero. El Furrier de la compañía llevaba el
billete de la docena todos los dias, informándose
antes del decenero si había habido alguna falta en
el servicio. En todos los actos públicos á que asis-
tía S. M. le acompañaban los de la docena de guar-

dia que designaba el decenero, que siempre elegía
los más apuestos y gallardos, sin que para este ser-
vicio hubiese otra clase de preferencia, antigüedad
ni excusa. La decena que salía de guardia iba por la
mañana á casa del capitán, ó en su ausencia á la del
teniente, con sus correspondientes armas, y el de-
cenoro le daba cuenta de cuanto se había ofrecido
durante el último servicio. Si estando la compañía
montada se le moría á un archero el caballo por
una causa eventual, no por descuido ó mal trata-
miento, sus compañeros estaban obligados á socor-
rerle para comprar otro. El furrier tomaba del capi-
tán, ó del teniente en su ausencia, las órdenes para
el servicio de S. SI., sin comprender en esto las
órdenes ardinarias de Palacio, que las recibía el
decenero de guardia. El más antiguo de la compa-
ñía era respetado por todos sus compañeros, y en
todas las marchas ocupaba el primer lugar de la
vanguardia, yendo detras de ella el furrier para im-
pedir que se quedase alguno rezagado, se retirase
ó no fuese en correcta formación. En las jornadas,
á falta del capitán y del teniente, locaba el bastón
al más antiguo; pero no siendo éste capaz y hábil,
podía el capitán encargar el bastón al que mejor le
parecía. Era de precisión que el capellán de la com-
pañía supiese las lenguas flamenca, walona y espa-
ñola para ejercer sus funciones sacerdotales con
todos los individuos de ella. En las jomadas, el
furrier podía al que lo era de la caballeriza el car-
ruaje necesario para las personas y los carros para
cargar las armas y ropas de la compañía en casa
del capitán, entregándolo todo á los carreteros por
cuenta y razón.

Guardas españolas. El sueldo del capitán era
de 600 ducados, tres plazas muertas en la guarda
amarilla, otras tres en la de á caballo y 125 rs. men-
suale3*para el vestuario de ambas guardas. El te-
niente, 275 rs. al mes; el alférez, 12 ducados por
mes; 180 mrs. el sargento de la guarda amarilla; 120
cada uno de los cuatro cabos de la misma guarda,
y 60 reales cada uno de los 95 soldados (1); ade-
más había dos tambores, con 120 reales el uno y
60 el otro, y dos pífanos con la misma retribución.
La primera escuadra constaba primeramente de 24
plazas, y luego se redujo á 23; la guarda vieja tenía
39 plazas, á saber: un sargento, dos cabos, 48 sol-
dados, inclusos el trompeta, herrador y sillero, y
un tambor. La guarda de á caballo constaba de un
capitán, dos cabos y 48 soldados.

Recibíanse para esta guarda mozos hidalgos, si
era posible, ó cuando menos cristianos viejos, ja-
más castigados por la Inquisición ni justicias ordi-
narias: eran preferidos los hijos de soldados anti-
guos, así de la guarda de á pié como de la de á

[i) HabLn adímiíis tttrms pltua», qiu; Uím»I>«u m
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caballo, que hubieran ya servido en la guerra, ó en
su defecto, los hijos de otros criados de S. M. que
se hallaban en el mismo caso, y por último, los do
Ins criados del capitán. Al ingresar en la compañía,
juraban en las manos do éste y en presencia del
sargento, que les leía las Ordenanzas antes de en-
tregarles las alabardas. Habían de confesar y co-
mulgar por lo menos una vez al año, no usar pala-
bras ofensivas á Dios ni á los santos, no jugar
después de cerradas las puertas de Palacio; el capi-
tán, ó el alférez en su ausencia, resolvían las dife-
rencias y altercados que entre ellos había; juraban
ayudar á la justicia donde quiera que necesitase su
favor. No habían de dejar de la mano la alabarda
de dia ni de noche, sino en el cuerpo de guardia,
en sus posadas, cuartel ó iglesia, no estando en ella
Su Majestad. Vestían librea amarilla (1), no siendo
suya, sino de S. M., hasta pasados los seis primeros
meses de servicio. No podía ningún soldado comer
en casa de ningún príncipe ni caballero, sino en
parte donde lo pagase, porque no se entendiese
que, cobrando sueldo de S. M., mendigaba la co-
mida. El soldado que reñía con la alabarda era des-
pedido y desterrado , entregándole á la justicia
ordinaria. No podían dirigir memorial alguno 4 S. M.
ni hablarle sin permiso de su capitán; cuando ha-
cían guardia en Palacio ó en casa del capitán habían
de obedecer en un todo las órdenes del cabo de
escuadra, haciendo sus centinelas de dia y de noche,
dentro y fuera del cuerpo de guardia, con la más
exquisita vigilancia. Prestando servicio en Palacio
por escuadras, ¡ha una de éstas, por el dia, á co-
mer á las diez y volvía á las once, y por la tarde se
retiraba á las cinco y volvía á las seis. Todos per-
manecían en Palacio hasta después de cerradas las
puertas, para cuya operación tomaban las armas y
se formaban en el patio, en el zaguán y en el cuerpo
de guardia, mientras dos ellos, unidos ájitros tan-
tos de cada guarda, con los cabos y sargentos, con
hachas y armas, reconocían la casa, llamando á las
puertas de los oficiales, por si alguno tuviera que
advertirles algo; cerraban luego todas las puertas,
menos una, por donde salían después de practicado
el reconocimiento los que no servían aquella no-
che. Cerrada luego esta puerta por los areneros,
el más alto de los de la guarda española tentaba la
cerradura, para que las guardas de las tres nacio-
nes quedasen satisfechas. La escuadra que entraba
de ,-ervicio en Palacio por la mañana iba mandada

(1) Este color era el propio y distintivo de esla guarda; pero cuando

en 1515 dio el Emperador Garios V librea á su casa, sin duda por uni-

formar esta guarda con las otras dos, la vistió de negro, dando al te-

niente (no había á la sazón capitán), treinta varas de terciopelo y veinte

'ic tafetán doble; á cada soldado un jubón de terciopelo, una capa de

ttahn con fajas de terciopelo también negro; un par de calzas de paño
1 un ~i;s tafetanes; un coleto de cordobán, y una gorra con sus plumas,

por el alférez, sargento ó cabo, según turno, vol-
viendo dicho alférez á sacar la que había estado de
guardia. Podía el capitán destinar para su servicio
el número de soldados que le pareciese convenien-
te, según la ocasión y el tiempo; y el teniente, dos
de ordinario, y cuatro en ausencia del capitán.
Siempre que fallecía ó era despedido algún soldado,
el cabo debía presentar su alabarda en casa del
alférez, para entregarla al que le sucediere.

Cuando esta guarda salía acompañando á S. M. ó
iba por el cubierto y vianda, marchaba colocándose
á mano derecha, y á la vuelta, para que no dejasen
las armas de la mano, volvían las caras sin trocar
lugares, do modo que quedaban á la izquierda; lo
mismo sucedía en las fiestas públicas de la plaza,
pues, en sentándose S. M., se colocaban detras, á
mano derecha, y en esta disposición marchaban á
hacer el despejo las dos guardas española y ale-
mana, despejando cada una la mitad, colocándose
luego la española á la izquierda de S. M.

Los tres dias de Pascuas y el de Reyes iba toda
la compañía á Palacio con las cajas, el furrier de-
lante para desembarazar el paso, luego el capitán
á caballo seguido del teniente y detras los soldados
en cuerpo, en medio el alférez con el venablo al
hombro, y el sargento cuidando del orden de la
compañía. Llegados á Palacio, se colocaba el capi-
tán frente á la escalera, y el teniente á la izquierda;
el alférez con el venablo se situaba á la derecha
del capitán, y la compañía desfilaba hacia el cuerpo
de guardia que le tocaba. Los dias de liestas públi-
cas, iba también la guardia con cajas,.y el capitán
y teniente con bastón, botas y espuelas y á cuerpo,
quedándose éstos á caballo si quisieren.

Podían los soldados traer armas ofensivas y de-
fensivas en la corte y fuera de ella, excepto pisto-
las que sólo eran permitidas á la guarda de arene-
ros y á la de á caballo, aunque á ésta con la limita-
ción de ser de arzón. No podían ser ejecutados por
las justicias ordinarias á causa dé deudas en sus ca-
ballos, armas y vestidos, ni en los de sus mujeres,
ni en la cama, sueldos y gajes que tuvieren, no en-
tendiéndose tampoco con ellos ni sus mujeres las
pragmáticas de trajes. Tenían su capellán, quien
además de los oficios propios de su cargo, daba
parte todos los sábados al capitán y teniente, de los
enfermos que había en la compañía y de los medios
de socorrerlos. La guarda vieja tenía el mismo ser-
vicio que la amarilla, cuando había infantes, sola-
mente que de noche no dormían en palacio. El capi-
tán conocía de todos los delitos criminales de cual-
quier clase, que fueren cometidos por los individuos
de la compañía, pudiendo tan sólo las justicias ordi-
narias prenderlos infraganti con obligación de re-
mitir luego ia causa al capitán que ejercía la primera
instancia, pasando después el proceso al bureo.
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Guarda alemana. El capitán gozaba 2.500 libras
anuales de pensión, 1.500 de ayuda de costa, que
montaban 800.000 maravedís al año, ración do pan,
vino, cera, casa de aposento, médico y botica. El
teniente 1.731 reales y 1\ maravedís de gajes,
100 ducados de pensión, dos plazas dobles y una
sencilla, ascendiendo lodo á 202.608 maravedís, lil
alférez y el sargento 3.462 reales 12 maravedís.
El capellán 61.440 maravedís, el furrier y ocho
cabos do escuadra 46.080 maravedís cada uno;
cuarenta y cuatro plazas nobles incluso un pífano
y un tambor á 3K.400 maravedís anuales cada una;
cincuenta y dos plazas sencillas, inclusos un pífano
y un tambor á 29.430 maravedís, y finalmente doce
plazas reservadas.

Las primeras condiciones para formar parte de
esta guarda eran las do ser alemán, y alto do esta-
tura. Había tal rigor en esto de la nacionalidad, que
si S. M. nombraba por capitán ó teniente persona
que no fuera alemana, podían los soldado1, acudir
en queja á S. M., y si todavía éste insistía en el nom-
bramiento hecho, les era permitido replicar nueva-
mente y protestar de que si por esta causa se falta-
re á la fidelidad debida, no se achacase la culpa de
ello á la nación alemana, [ludiendo además los ofi-
ciales y soldados que lo estimasen conveniente pe-
dir sus pasaportes y recibirlos con todos los honores
debidos.

La escuadra que había de hacer la guardia en pa-
lacio entraba toda junta, en verano á las seis y en
invierno á las siete, permaneciendo en Palacio
hasta que llegaba la otra. El cabo de esta escua-
dra iba á dar cuenta á los oficiales (teniente y
alférez), de las novedades que en la guardia hubie-
ren ocurrido aquella noche, y los tres unidos iban
á ponerlo á su vez en conocimiento del capitán. Los
tres dias de Pascua y el de Heves iba la compañía
formada en el mismo orden y disposición que la de
la guarda española, como también en las tiestas
públicas á que asistía S. M. Esta compañía marcha-
ba en hileras y al principio de la segunda iban el
alférez, sargento y furrier, y detras el capitán y el
teniente. Acompañaban al capitán y le hacían guar-
da en su casa ocho soldados, y al teniente dos; en
ausencia del capitán cuatro. Si el capitán iba á ca-
ballo ó á pió, marchaban delante de él, si en silla ó
en coche á los lados; después de cerrado Palacio
por la noche hacían postas esta guarda y la espa-
ñola en los corredores, por horas.

Conservaba esta guarda su orden militar tudesco
para que sirviese con más gusto y comodidad, go-
bernándose conforme á sus constituciones, salvo en
las cosas propias de la etiqueta de Palacio. El ca-
pitán, á pesar de serlo de infantería, podía usar
bastón, ponerse á caballo y lencr guarda en su c;isa;
recibía y despedía los soldados á su voluntad, con

arreglo á la ordenanza establecida, y nombraba
también los oiicialcs, excepto el teniente que era
de provisión directa de 8. M. Cuando este daba li-
brea á la guarda, era costumbre vestir a cuatro
criados del capitán, de forma que su librea impor-
tase lo mismo que la de un soldado. Al capitán se le
daban para su vestuario treinta varas de terciopelo
negro, de dos pelos, y en ocasiones de luto treinta
varas de paño del mismo color. Al teniente se le
(lasaban para el vestido de su persona otras 30 va-
ras de terciopelo negro, 29 de tafetán doble, seis de
blanco y dos y tercia de paño, vistiéndole además
un criado como si fuera soldado.

Cuando venia algún embajador ó príncipe á besar
la mano de S. II. por primera vez, se doblaba la
guardia de palacio y no dejaban las armas hasta
después do haber salido de la audiencia. !Nro entra-
ba esta guarda en la pieza ó cuerpo de la iglesia
donde estaba S. M. sino que aguardaban á la puerta
ó reja. Si algún delincuente huyendo de la justicia
se refugiaba en el cuerpo de guarda do Palacio,
conliado en la benignidad del Principe, le guarda-
ban y defendían hasta que el mayordomo mayor ó
el capitán daban cuenta á S. AL, quien determinaba
lo que había de hacerse, listaban autorizados para
usar toda clase de armas, salvo pistolas, pero sí
por cualquier acontecimiento se las dejaban quitar
por la justicia ú otra persona, eran expulsados de
la compañía. De noche rondaban el Palacio dos sol-
dados españoles y dos do esta guarda para evitar
escándalos y rondas de otras personas, exceptuados
los guarda-damas, á quienes estaban obligados á
prestar auxilio si se lo reclamaren.

Los soldados con plaza sencilla la adquirían no-
ble por antigüedad, y á los que gozando de esta
nobleza querían retirarse á su país se les daba pasa-
porte j^salva-guarda con relación de la fidelidad con
que habían servido, firmada por S. M., quien además
recomendaba á los Príncipes que los mantuviesen
en sus tierras y señoríos como tales nobles. El ca-
pitán recibía órdenes directamente del mayordomo
mayor ó del que hacia sus veces. Acompañando
á S. M. no tenía el capitán lugar fijo, sino que se co-
locaba al costado de la compañía, desde el sitio
donde iban los mayordomos adelante, porque el
cuerpo y la retaguardia la cubrían los archeros,
marchando á los lados las compañías de infantería-
Tenían el cuerpo de guardia en Palacio en la terce-
ra pieza de la cámara, la primera puerta á la izquier-
da. Al volver S. M. á Palacio y pasar por el cuerpo
de guardia, el eapilan debia reconocer por el cos-
tado de su compañía las personas que quisieren ha-
blarle. La compañía podía excusar que ninguna jus-
ticia hiciese ronda alrededor de Palacio, porque la
seguridad de las personas reales estaba del lodo
eonliada á las tres guardas. Los soldados de esta
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compañía no guardaban ni acompañaban con las ar-
mas más que á las personas reales y á su capitán, ni
Inician despejo ni otro servicio público. Marchan-
do S. M. con ejército formábase esta guarda en ba-
lalla donde fuere S. M., y el guión tomaba el eos-
lado izquierdo; y si S. M. quisiere marchar sólo con
o I ejército, el capitán lo replicaba lo que convenía
;i su servicio real, pero si todavía fuere gusto
de S. M. aguardaba en el lugar más próximo ó inme-
diato. Rondaban en campaña alrededor de la tien-
da de S. M. sin tocar en ningún cuerpo de guarda
de los puestos por orden del maestro de campo ge-
neral, y si éste designaba otro cuerpo para la
guarda de S. M. no se embarazaban con él, porque
so colocaban en puertas distintas.

Estábales prohibido el jugar, jurar y blasfemar, y
(ira caso de haber bebido demasiado, el salir de su
posada. No podían ser ejecutados por las justicias
ordinarias, por ninguna clase de deudas, guardán-
doseles en este punto las mismas prerogativas que
á las demás guardas.

VI.

KMTRADA DE LOS IlEYKS EN1 PALACIO DESPUÉS

DE HABER HEREDADO EL TRONO.

Cuando fallecía un monarca español de la Casa de
Austria, se retiraba el sucesor al cuarto real del
convento de San Jerónimo, con objeto de hacer allí
las honras al difunto y prevenir lo necesario para
su solemne entrada en Palacio. El dia antes do ve-
rificarse ésta, iban con toda solemnidad los Conse-
jos á besar la mano á S. M. en este orden: primera-
mente el Consejo Real, y sucesivamente el de Ara-
gón, el de la Inquisición, el de Italia, el de Flandes,
el de Indias, el de las Órdenes, el de Hacienda y el
díi Cruzada. Besaban los presidentes la mano á Su
Majestad y se colocaban al lado izquierdo de la ta-
rima para ir nombrando cada uno los de su Consejo
y secretarios, conforme se presentaban por orden
dn antigüedad, retirándose cada Consejo una vez
presentados todos sus individuos.

El dia de la entrada del nuevo Rey, salía el Ayun-
tamiento de su casa Consistorial á caballo, pre-
cedido de sus dependientes, de cuatro «laceros,
del procurador general, escribano del Ayunta-
miento, etc., y detras do él marchaban el algua-
cil mayor, contadores y receptores, todos vestidos
fie luto. Besaba la mano á S. M. el corregidor, des-
pués los regidores por antigüedad, y seguían los
demás de la comitiva, quedándose á la izquierda
de la tarima, hasta que terminada esta ceremonia
esperaban formados á la puerta, donde á cuenta de
la villa se tenia levantado un arco, y cerca de la
casa del Ayuntamiento un tablado alfombrado con
bancos de respaldo y barandillas para aguardar

á S. M.. Sacábase de la caballeriza su caballo, yen-
do delante de él los oficiales menores de la casa
de los pajes, los mozos de silla y los oficiales de
manos, todos formados de tres en tres; seguían los
ayudas de furrier y demás oficiales de la caballe-
riza, los ballesteros, armero mayor, furrier, pala-
frenero, sobrestantes de coches y picadores, todos
descubiertos, siguiéndolos cubiertos los pajes con
su ayo, los caballerizos y su veedor. Formaba el
último el caballerizo mayor, solo, delante del caba-
llo de S. M., conducido por e! lacayo más antiguo,
llevando otro la vara, y al lado del caballo el gua-
darnés y un ayuda suyo para tomar el terliz cuando
montase S. M., y volverle á poner al apearse. Detrás
del caballo de S. M., iban los de respeto, y en pri-
mer lugar el que había de servir al caballerizo ma-
yor, todos con sus terlices, y finalmente los coches.
Llegados al zaguán el caballo y coche de S. M. y el
de respeto del caballerizo, colocábanse convenien-
temente para esperar á S. M. Las guardas española
y alemana estaban á la puerta formadas en dos filas,
á la mano derecha la española y á la izquierda la
alemana. En cuanto bajaba S. M. el lacayo aproxi-
maba el caballo á la gradilla, y el primer caballe-
rizo quitaba el terliz y almartiga y los daba al gua-
darnés, el caballerizo mayor ponía á S. M. el estribo
en el pió izquierdo y le ayudaba á subir, sujetando
el primer caballerizo el estribo derecho (1).

Los capitanes de las guardas española y alemana,
en cuerpo, con bastones y á caballo, despejaban el
paso. Rompían inmediatamente la marcha los trom-
petas y atabales á caballo, los alcaldes de Casa y
Corte, capitanes ordinarios, costilleres, acroes y
caballeros conocidos, títulos y gentiles-hombres de
boca, secretarios de Estado, maceros con las mazas
y las armas en dos hileras como los guardas, mayor-
domos, grandes, reyes de armas con las cotas de
armas planas, el conde de Oropesa, descubierto, con
el estoque Real desnudo (2) al hombro, por preemi-
nencia antigua de su casa, para entregarle luego
á S. M. en la ante-cámara. Seguía S. M. llevando á
su derecha al caballerizo mayor, á pié y descubier-
to, y detras del caballo el guadarnés con el terliz.
Detras de S. M. iban los embajadores, el mayordomo
mayor, el capitán de la guarda de areneros, el con-
sejo de Estado, los gentiles-hombres de la cámara
que no eran grandes, y la compañía do areneros á
caballo con pistolas de arzón y javalinas cerrando
toda esta comitiva en forma de medio punto, que
arrancaba desde el medio cuerpo del caballo de Su
Majestad. El caballo de respeto iba después de los

(1) No habiendo primer caballerizo, desempeñaba sus funciones o!
gentilhombre do la cámara más antiguo.

(2) Kl Conde, á su vr;z, había recibido dicho estoque del caballerizo

mayor, á ijuien se le servía el guadarnés en una ftusnte. A falla del

conde de Oropesa llevaba esle esloque el caballerizo.
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gentiles-hombres de la cámara. Detras de los úl-
timos archeros seguían los demás caballos de res-
pelo, el coche de S. M., el de respelo que servia al
caballerizo mayor, el coche de la cámara y los de-
mas de la caballeriza de S. M.

En el pórtico de la iglesia de Santa María espe-
raba á S. M. el arzobispo de Toledo, como superior
de la diócesis, vestido de pontifical, llevando en las
manos una cruz, que solía generalmente ser el
Lignnm crucis que S. M. tenía en su guarda-joyas.
Acompañaban al arzobispo dos diáconos, otros ca-
pellanes de honor con capas, y un ayuda de orato-
rio con el guión de la capilla, alumbrado por dos
pajes con hachas, así como el Lignwm crucis por
cuatro.

Apeábase S. M. al llegar á las gradas del pórtico
de la iglesia, elegantemente alfombrado, y adelan-
tándose el prelado con sus ministros en forma do
procesión, el mayordomo mayor le presentaba la
almohada para que, hincado do rodillas, adorase la
cruz. Verificado este acto, S. M. entraba en la igle-
sia, y en estando colocado en su sitial y el prelado
en el altar mayor, comenzaba el coro el Te Deum
lawdamus, recitando luego el arzobispo los versícu-
los y oraciones que para esta clase de actos dis-
pone el ritual romano. A continuación hacia una
genuflexión al Santísimo Sacramento, que estaba
manifiesto, y la cortesía á S. M., y bendecía al
pueblo.

Salía S. M., y otra vez volvía á motilar á caballo
y ponerse la comitiva en marcha, acompañándole la
capilla, cantando, hasta los últimos términos de las
paredes de la iglesia. Si era de noche, alumbraban
los pajes de la caballeriza á S. M. Llegado á Pala-
cio, se apeaba en la grada del zaguán, subía por la
escalera principal y entraba por la sala, saleta y
antecámara á su aposento, quedándose los de la
comitiva cada uno en el lugar á que por su catego-
ría podía llegar.

Vil.

ENTRADA DE LAS REINAS E,N LA COKTK.

La primera vez que las Reinas de España entra-
ban en la corte, hacían antes noche en el cuarto
real del monasterio de San Jerónimo (1). El dia
antes de la entrada iban los Consejos á besar la
mano á S. M. y darla la bienvenida, todos con el
mismo orden y ceremonias que antes quedan des-
critas. Asimismo el dia de la entrada se dirigía el
Ayuntamiento desde su casa á San Jerónimo, á ca-
ballo, como en la ceremonia de la entrada del Rey,
los maeeros con vestidos de terciopelo carmesí con

(1) Sólo la Reina Doña Mariana tle Ausliia se .lojo en el palacio

de) Buei! Retiro.

franjas de oro, el corregidor y regidores, de calza
entera, jubones, golas, ropones de tela con pasa-
manería de oro y gorras üe terciopelo negro. Los
caballos con gualdrapas y guarniciones de tercio-
pelo negro, estribos y clavazón dorados. Besaban
por orden de categoría y antigüedad la mano á Su
Majestad, felicitándola al mismo tiempo, y volvían
á salir, para esperar á la puerta de un arco que se
solía levantar á la entrada de la calle y carrera de
S?n Jerónimo, y luego otra vez cerca del edificio
del Ayuntamiento, donde se había armado un tabla-
do, alfombrado, con bancos de respaldo y barandi-
llas, á lin de aguardar la llegada de S. M.

Sacábase de la caballeriza de S. M. el palafrén en
ipie la Reina había de hacer la entrada, con rico
aderezo y su terliz, llevándolo del cordón el lacayo
más antiguo, á pié, precedido del caballerizo mayor
y demás caballerizos, furier, palafrenero, guadar-
nés, presentante de tablas, sobrestantes de coches
cubiertos, y detras del palafrén de S. M., el caballo
del caballerizo mayor y los palafrenes de la cama-
rera mayor, que, siendo viuda, había de llevar
muía, asi como los de la guarda-mayor y damas,
conducidos por mozos de la caballeriza.

La guarda-mayor y damas que habían de acom-
pañará S. M., tomaban los palafrenes antes que ésta
bajase, y estando ya todo á punto, salía la Reina
acompañada de su mayordomo mayor, caballerizo
mayor, grandes, mayordomos y demás caballeros,
y detrás la camarera mayor. El lacayo más antiguo
aproximaba el palafrén de S. M. al primer escalón
donde estaba puesta la gradilla, y quitando el pri-
mer caballerizo el terliz y almartiga, y dándoselos
al guadarnés, lomaba el cordón con que iba asegu-
rado; el presentante de tablas daba la gradilla, que
llevaba envuelta en un tafetán, al caballerizo ma-
yoiyy entre él y el mayordomo mayor, éste colo-
cado á la cabeza del palafrén, y aquél á la parte
opuesta, la ayudaban á subir, retirándose en se-
guida los dos, para dejar á la camarera mayor
componer la falda, hecho lo X'ual iba aquella á to-
mar su palafrén.

Acto continuo los capitanes de las guardas espa-
ñola y alemana, en cuerpo y con bastones, despe-
jaban el paso, poniéndose en marcha la comitva en
el orden siguiente; los trompetas á caballo vestidos
de librea, los alcaldes de Casa y Corte, los caballe-
ros de los órdenes militares, gentiles-hombres de la
casa y de la boca, mayordomos de la Reina, los
grandes de España inmediatos á S. M. y la persona
á cuyo cargo había estado la jornada, todos de gala,
con botas y espuelas. Seguía S. M. llevando el pri-
mer caballerizo el cordón del palafrén y delante de
él, á pié, los demás caballerizos y los tenientes de
los guardas despejando el sitio, los lacayos de la
Reina en dos hileras y alrededor dol caballo algunos
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ministros á pié para componer la falda de la bas-
quina cuando era necesario. Iba detras, a) lado de-
recho, la camarera mayor y al izquierdo el caba-
llerizo mayor. Al lado de éste, marchaba el mayor-
domo mayor y detras, pero inmediatos, el guadarnés
y el presentante de tablas con el terliz y la gradilla
cubierta con un tafetán. Inmediata á la camarera
mayor, iban la guarda-mayor y las clamas, y entre
una y otra un guarda-damas. Seguían los palafrenes
de respeto con sus terlices, llevados del diestro, y
el coche de la Reina, cerrando por una y otra parte,
desde el palafrén de S. M., la guardia de areneros á
«•aballo con pistolas de arzón y lanzas jinetas.

Cuando la Reina llegaba á las puertas del primer
a:-co, levantado cerca de la casa de Ayuntamiento, se
adelantaban los regidores más antiguos para hacer
IÍII ceremonia de abrir las puertas, mientras llega-
ban los demás con el palio para recibir debajo de 61
á S. M. y acompañarla de esta manera con. la música
ya prevenida, hasta el pórtico de Santa María,
donde esperaba á S. M. el Arzobispo de Toledo, por
MT su diócesi, ti otro prelado en su ausencia, ves-
lirto de pontifical con el mismo acompañamiento y
i-eremonial que los referidos anteriormente para re-
cihir al Rey, sirviendo á la Reina de bracero un
menino. Cantado el Te Deuni, se dirigían á Palacio,
donde el Rey esperaba á S. M. en la grada del za-
iruan, acompañado del Príncipe é Infantes (si los
había), de las dueñas de honor, damas, y de toda su
alta servidumbre. Apeábanse la Reina, camarera)
damas y caballeros y, tomando los meninos las ha-
chas, alumbraban á SS. MM. que se dirigían á la
antecámara de la Reina.

A. RoDiuGUE/. VILLA.

LA AGRICULTURA MODERNA.

ABONOS ORGÁNICOS.

Desde la más remota antigüedad, los agricultores de
lodos los países han dado una gran importancia ai es-
tudio de los diversos procedimientos para cultivar los
campos, y hasta fines del último siglo no empezaron
á introducirse algunas mejoras en la prática, es decir,
t;n la parte técnica de esta profesión; para propagar
los resultados obtenidos en estas experiencias y dar á
conocer los mejores métodos del cultivo usados en
Bélgica, en Inglaterra y en Alemania, se crearon es-
cuelas agrícolas, y realmente desde esta época princi-
pió ia nueva era de progreso y desarrollo en la Agri-
cultura.

Iniciado este primer paso en el sentido puramente
práctico, no tardó mucho tiempo en que los hombres

científicos se preocupasen de estudiar las condiciones
teóricas de la vida y del desarrollo de los vegetales,
examinando los principios que eran indispensables
para el mantenimiento de la vida vegetal. La impor-
tancia que han adquirido, el descubrimiento y aplica-
ción de nuevos orígenes de fertilización, son induda-
blemente la mayor conquista que en estos últimos
tiempos ha alcanzado la agricultura.

El profundo estudio hecho primeramente por el in-
mortal Liebig sobre las condiciones en que viven y se
desarrollan las plantas, continuado después por las
mayores celebridades científicas de Europa, han pro-
ducido, ya hoy mayores beneficios á la humanidad y
que el descubrimiento de las minas de diamante y do
las minas de oro de ¡a Australia y de la California.

Vamos, pues, á hacer el estudio teórico-práctico do
ios abonos y de las materias fertilizantes empleadas
en la agricultura, y siguiendo la clasificación admitida
por todos los autores que han escrito sobre esta ma-
teria, los dividiremos en abonos orgánicos y abonos
químicos ó minerales.

Los abonos orgánicos están formados de sustan-
cias animales, do sustancias vegetales, y más comun-
mente de mezclas en proporción variable do materias
animales y vegetales.

Antes de dar principio al estudio particular de los
diferentes abonos orgánicos, vamos á recordar los
principios que hemos consignado en la serie de ar-
tículos que hemos escrito sobre la Agricultura moder-
na, para explicar la acción que ejercen los abonos or-
gánicos en la alimentación ó nutrición de las plantas.

Las materias orgánicas, ya procedan del reino ve-
getal, ya del animal, están formadas de sustancias
azoadas y de sustancias no azoadas, juntamente con
una corta proporción de materias minerales. Las ma-
terias orgánicas azoadas existen siempre en mayor
proporción en las sustancias de origen animal que en
las del reino vegetal, y las no azoadas forman la ma-
yor parte de las sustancias vegetales. Así, mientras
que la carne y la sangre desecadas contienen 10, Vi
y hasta 1S por 100 de ázoe, la paja de los cereales y
las partes verdes de la mayor parte de ¡os vegetales
contienen á lo más 2 por 100 de ázoe, y en algunos
ca3os, como en la paja del arroz, no liega ni aun á
1 por 100.

La cantidad de principios minerales contenidos en
las sustancias orgánicas, es también muy variable.
Las que proceden del reino vegetal los contienen en
general en mayor proporción quo las de origen ani-
mal: así, mientras que en la carne, la sangre, la lana,
etcétera, existen en corta cantidad en la p¡ija del trigo,
del arroz, de las leguminosas, etc., alcanzan una pro-
porción de 8 y aun 10 por -100.

Las materias orgánicas que proceden del reino ani-
mal se descomponen fácilmente, y entre los produc-
tos de la descomposición se encuentran siempre e!


