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«WSHÍ« 
M E M O R I A L A J V S T A D O , 

Y S U M A R I O POR 
MENOR D E L V A L O R QUE TUBO L A 
Rcal Hazienda de Eípaña, Reinando el Señor 

Rey Felipe Terceroj Por fu Patrimonio, 
Reinos^Eftados^y Señoríos. 

SACADO DE LOS LIBROS DE LA REAL 
Contaduna,con declaración del principio que tuvo 
cada rentaiGafto ordinario de fu Real CafaiY la de 
la Reina nueftra Scñora,en cada vn año. El que tuvo 
con la gente de Guerra de l̂ s FronterasjGuarnicion 

de ella, y Prefidios de dichos Reinos , y 
la Africa* 

A R M A D A S ; F A B R I C A S DE ELLAS, 
Municioncs,BaftimentosiPertrechos Bélicos, Rcpa-
ros^yAdobios de ArraadasiEl numero de Soldados» 

y Marineros, que en cada parte 
íe pagavan, 

SALARIOS , Y NVMERO DE MINISTROS 
de cada Confcjo^ 

G A S T O D E L A S C A V A L L E R I Z A S , 
la Moncer¡a,Embaxadore$ Ordinarios,y Extraordinarios, 
Fortificaciones de Fronteras. Paga de Guardas,Efpanola, 

Tudcfca y Archeros,con todos los Capitanes, 
y Oficiales Mayores de fu Real Caía. 

LAS C E R E M O N I A S , Y RIQVEZAS DE LA 
Capilla Real; Como afsiftc fu Mageftadá los Oficios 

Divinos i y el Orden de tomar afsiento los que 
concurren á ella. 





e n o r. 

H¿dJiandom€>Semr>coM la minuta que 
cmt k m efie Memorial * por el qual 

je f uede brevemente comprehender en que 
confifie la Real Hacienda,y el valor que 
tuvo en tiempo de ¡uMagefladQque Dios 
aja)el S eñorRej Felipe Tercero ¡y ¡asgafio s 
que por la Corona je ha&ian cada año) T que 
por fu te ñor y es fácil venir en conocimiento 
de lo que per fifi e , y [e ha enagenado , j 
aumentado: He confideradopor convenien~ 
te ponerle a los pies de V. Adag. como lo 
hago con mi perfona,por fi puede conduzJr 
a l buen cobro, y Real Jdminiflracion j te
niendo por objeto Í el valor d̂e aquellos 
tiempos, para que valga lo mefmo , o mas 
que al prefeme, fin Millones , j demás 
Tributos acrecentados y que en notable , y 
manifiefio perjuy&io de los primeros , e in~ 

terefi 



tereffados en ellos % han ocaflonado U dimi-
mcion 9 que fe experimenta , defairtuando 
a los Contrikujentes 9 por la variedad, y 
numero de Recaudadores 9 fia que ohjien los 
imerejjados poftertotes > pues no tuvieron 

fruto , que no fuefje defraudado de los an* 
termes ¡ que no pudo executdrfe , porque 
la hypoteca deve fuhfifiir en [upropriedad, 
j qualidad , j fárnimfirm^ p 
p m h & c * 



Pag. i . 

LÁs Salinas que fu Mageftad tiene 
en eftos &eyáos de Eípaíía , Je 

rentan cada afio noventa y eres quetos 
de mrs ¿ que cada vno vale veinte y 
nueve mil quatrociencos y onze reales, 
y veinte y ícis ¡mrs,que hazen ducadosr 
dasimil feifeientos y fetenta y tres ^ y 
nueve reales menos quartillo j , y para 
cien mil ducados0 fon menefter treinta 
y fiete quentos, y -quatrocientos mit 
marayedisjy para vn millón y trecientos; 
y fetenía;y quatroquentos. , 

Los diezmos dé la Mac>q paífan por: 
Caflilla de Vizcaya* y de las Provincias 
de GiiipuzQQa >^quatrQ Villas de las 
Montanas dé la Coña de la mar , pa
gando de todas las referidas mercade-
rias a fu Mageñad^de diez vno>valen 

Los diezmos de la mar, que vienen 
por el Reyno de Leoíi > y pallan por el 
Puerco de Sanabkiai^Villa&áca ", valeé 

Los diezmos de ta mar del Princi
pado de Afturias^que jpaífan porla Ciu-» 
dad de Qv¡édp,373jj.mrs, 

La renta del Preboftazgo de la Villa 
de Vilbao^que es de mercaderías que 
entran por la mar,valen 

Las tercias.y alcavalasjo (jcadaCiu-
dad 

9}* qs. 

70. qs. 

1. q. 

3730-



6 
dadjVillajProvínda,Partiáo/y Lugar 
paga cada año,dividiendo en coyontuf 
raSíy lugares las terciasiporque lo q de 
ellas procede, es vna gracia concedida 
a los Señores Reyes de Efpaña , por los 
Sumos Pódfices,de la tercera parte de 
las ¿rentas todas,que tienen ías iglefias, 
para la confervació^y defenfa de nuef-
tra Sanra Fe Catholica, en las guerras 
contra los enemigos della. Eftas tercias 
fon todas del Key i pero las alcavalas 
no lo ion, por aver hecho merced d^ 
algunas de los Lugares de Señorio a 
algunos Señares dellos,y rabien de al
guna parte de algunas de Ciudades > y 
Villas Realengas^y tábien por aver en 
ocafiones vendido,y enagenado algu
nas dellas*,Y afsi,porque mejor fe dexe 
entenderry no caufe confunfion, fe irá 
declarando en efte Difcurío,quales fon 
de los Señores particulares. 

Y a que fe ha dicho la ocafion de la 
gracia , y concefsion de las tercias, del 
orige dellas,no íera fuera de propofito 
dezir el de las alcavalas,el qual fue efte. 

Hallandofe el feñor Rey D. Alonfo 
el Onzeno de Efpaña, fobre la Ciudad 
de Tarifa \ en la Andaluzia, la qual era 

de 
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üe Moros,y temendola íitíadajiallan-
dofe con notable taita de dinero,pidió 
á fus Reinos le focorrieíren,y ayudaf-
fen cada hombre con vn cierto nu
mero de dinero muy moderado, para 
aquel aprieto. 
fe Se juntaron los Eftados,y le refpóf 
dieron : Que repartimiento de dinero 
conocido, que es modo de fervidum-
brcno le dariá,por fer genero de pe-
char,y en perjuizio de los Nobles 
jofdalgo de Caftillajy fu Corona , que 
de ninguno modo fe le concederian, 
aunque todos murieíTen en la deman-. 
dâ y afsi lo dixeron. 

£ í<eíIq,Senor Rey,non vos lo daré-
inos,nin CaftiJla vos lo dará j pero dar 
vos ha al que bala , efloque mandais> 
y pedis; que al, es lo miímo en elivul-
garCaftelJarp,que:otra coíaiy que va-
la,quiere dezir,que lo valga > deíuérte, 
q jutas ellas dos partes de al que bala, 
y corruptp el vocablo, fe vino á lia-
ma^cGmo oy íe dizejalcavala. 

Y afsi íe le cpncedió,que: de todas 
las pofasque íe vedieílen,de el precio 
de ellas íe ledicílealRey, de diez, 
£ttp,aceptandqalgunas colas > como 

fue-



r 
iucroniCav^lloSíarmas, plata j oro * IU 
btosjgrano deíemillas,y panjy efleUr 
tado deíto ios Eckfi afticos, 

B U R G O S . 
Paga la Ciudad de Burgos de ter-

ciaŝ y alcavala cada año, diez y fiete 
qtietitos, treciencos y veinte y mcvc 
iniloGhocientos y ocheataüQÍcs. 17.̂ 5.3^^5880. 

Paga de lo dicho la Merindad de 
Burgos cada año^ t",qs.f4^g¿ mrs. x . q s . ^ j j . 

Paga de lo dicto Montes-Doca 
cada ano. 34U* 

La Merindad que llaman de la Pro
vincia déla Rioja, paga 3.qs.757g. 

LaMerindad deHebro^aga 2,qs.34^g. 
La Merindad de aquel G A o de 

Hebro,paga de lo dicho i .q.40iH' 
-iü^Iia Ciudad de Vitoria>paga ¿69]}* 

y L ^ Provincia de Guipuztoa 3 paga 
. cada año i.q.iSiy." 

Las Herrerías que ay en la dicha 
Provincia de Guipuzcoa^pagan i<>oy, 

La^üete MeríndadeS, que llamán 
Caftillála Vieja>pagan ^42U-

E l Valle de Mena^paga cada ano ¿i^g. 
La Provincia de la Ciudad de L o -

grdno^paga cadá^año 2.qs.74^. 
La 
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La Villa de Yatiguas,y fu tierra. 541TJ. 
La Ciudad de SantoDomíngo de la 

Ca^ada^paga de lo dicho cada año 4.q. ^ i^n, 
LaMcrindadde Villa-Diego3 paga i .q, 548^. 
LaMerindad deAnde-Miñon, paga 4.qs. 611^ 
La Mcrindad de Cañro *Xef iz. 8 .qs. 48 5 [} 
La Merindad de Cerrato^paga I.CJ. 
La Merindad de Mon^on^paga t.cp.ijefy 
La Ciudad de Palenciajy la Provin

cia que llaman de Campos,pagaa lé'.qs^Sojj 
La Villa de Carrion de los Condes» 4.qs. ^48^. 
La Merindad de la dicha Villa de 

Carrion,paga cada año A.qs.^ loy. 
Los Lugares de Pedro Alvarcz de 

La Villa de Saagun>paga i.qs. ito^i 
La Villa de Saldaña, paga 1 .q. 01 jy. 
La Merindad de Pernia,paga 178^. 
La Merindad de Campo.paga 1. q. 730^; 
E l Valle de Miranda,paga 5 ^ 7^v 
Lasquatro Villas,que dizen de la 

Ceña de la Mar, que ion, Santander, 
Laredo ̂ Caftrode Hardiales, y San 
Yieentepagan cada año $ ,qs^ l 

E l Principado de Afturias, y la Ciu
dad de O viedo^pagan i^qs.j^tr 

La Ciudad de Lugo.paga 4.qS. 
La Ciudad de Mondoñedo^paga u q. 7323. 

B L a 
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LítCiudaddeOrefería tlerra,paga ^.qs. 505$. 
La Ciudad de Santiago de Galicia, y 

los lugares de fu Argobifpado > pagan 18 .qs.xi 
La Ciudad de Tuy, y lugares de fu 

Obifpado. 5-qs.yiSg. 
La Villa de Ponferrada,paga 1 .q. 9 7 ^ , 
La Ciudad de Leon,y lugares de fu 

pbifpado. ^qs. 350IJ. 
La Ciudad de Aí lorga^ lugares de 

fuObilpado,pagancadaaño A.qs.45^, 
Los lugares que dizen de las Aba

días de Leon,y Aflorga, pagan 7^7B* 
Los Barrios que dizen de Salas en 

el Principado de Allurias. 1c.qs.z31g 
La Ciudad de Zamora^y lugares de 

fu juriídicion,pagan is.qs.zzsg 
La Ciudad de Toro,y lugares de fu 

Partido. ii.qs.xxiD 
La iVilla de Vreña paga de las ter

cias ^i|j.mrs,porque las alcavalas fon 
del Conde deVreiia^Duque deQíuna. 6 i ] ¡ . 

El Valle de Vreña,paga de tercias^y 
Alcavalas cada año z.qs. 3350. 

La VilladelBarcialdelaLoma. z^oy. 
La Ciudad de Salamanca, y lugares 

de fu jurifdiccion, pagan z4.qs.300u 
La Ciiidád de Ciudad Rodrigo con 

loslugares de fuPamdcbpagaa i4.qs.318 p 
E l 
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£1 Partido que dizen de Trigueros. 41 yg. 
La Villa de Glmillo^paga 470. 
La Villa deTordefillasyy íiiPartido* z. qs. ¿oo]j. 
LaCiudad deValladolid>y fuPartido z^.qs, 730^ 
La Villa de Tordeliumos. 877U. 
La Villa de Medina del Campo. j 31^5.375^ 
La Villa de Olmedo^ fd Partido. t, qs.15 
Lá Villa de laNava^y Siete Igleíias, 

pagan de tercias cada año 3 3 3 JJ; 
La Villa de Madrigal paga de ter-

cias^y alcavalas cada año 6Sz]j: 
La Villa de Areválo,y fu jurifdiccio 5#qs. 3 loy. 
La Ciudad de Avila , lu tierra, y 

Partido. 12.qs.365u 
La de Scgóvia i fu tierra, y Partido. 12.qs.480g 
La V i lla de A randa de Duero,y fu 

Partido,paga cada año 3. qs. 3 5oy; 
La VilladeRoa^paga í«ííSI5l}* 
La Villa de Gutniel deCapos>paga 

dé las tercias cada año 154^ mrs^por-
que las alcavalas fon del Duque de 
Ofuna^cuya es la Villa. 154^. 

La Villa de Sepulveda^ lugares de 
íuPartido^pagánde tercias^y alcavalas 3.qs. 540^ 

La Ciudad de Soria^y íu Partido 1 o.qs. iZzy 
La Ciudad de Ofma>y fu Partido 4.qs. 
La Villa de Agreda.yíu Partido 2.qs. o8 3g. 
La Villa de Molina,y fu tierra 5. qs, 7^2^, 

B 2 L a 



La Cíudaá de Sigueñ^á^y fuPartííío '3. qs¡ 
La Ciudad de Cucnca,y fu Partido 24.45.6 5 ^p. 
La Ciudad de Gue te, y fu Partido ly .qs .^ i^ . 
La Villa de Villarejo de Fuentes i.qs.. 517^. 
La Provincia que llaman el Mar-

quefado de ViUena,queíon las Villas 
de Chinchilla, y Albacete, la Roda, 
San Clemente Ja Ciudad de Villena,y 
lugares de fu Partido 3 i ,qs. 5 05 p 

La Villa de Velmonte, paga de ter
cias 47^ . mrs, <;ada año , porque las 
alcavalas fon del Duque de Efcaloña. 
Marques que fue de Villena^cuya es la 
dicha Villa. 47^l|. 

La CiudaddeMufcia, y fu Partido, is-qs. 8173 
La Ciudad de Lores,y fu Partido. 5. qs. 
La Ciudad de Cartagena^y fu Par

tido. 2.qs. 
La Ciudad de Alcaraz^y fu Partido, 16. qs. 1840 
La Villa de Segura de la Sicrra,y lu

gares de fu Partido, ii.qs.o^og 
Villanueva de los Infantes, y luga

res de fu Partido. 8, qs. 6 6 ^ 
La Villa dc Ocaaa, y la; Provincia 

que llaman de Caftilia» 23. qs.5iO|| 
La Ciudad de Guadalajara , y fU 

Partido. 11 qs. o^og 
La Villa del Piez,y el P050. i^og. 

L a 



La Villa de Almonac¡r,y Provincia 
de Zorita,paga i . q. iSSg. 

Las Villas de Vzeda,Talamanca, y 
Tordelagunajy íii Partido. iS.qs. a 50|j 

La Villadtí Yepcs^ la Villa de Bri-
iiuega^y lugares de fus Partidos. i ^ . qs.2.501} 

La Villa de Madhd,y lugares de íu 
Parcidojcon la Corte. 3 5 .qs. ^45 

Las Villas del Condado de Puno en 
Roftro,y lugares de fu Partido. i# q. z6oy 

Las Villas de Cubas^y Griñonipagá 
cada año de las tercias 1 i7¡j.tnrs,por-« 
que lás alcavalas fon de Don Alonfo 
de Mendoza^cuyas fon las dichas V i 
llas. 

La Villa de Galapagar, paga de las 
tercias cada año áíu Mageftad 1̂ 0JJ. 
porque las alcavalas fon del Duque 
del Infantado. 1 ¿oy. 

La Villa de Yl!efcas,y fu Partido. 1, qs, zpiy 
La Ciudad de Toledo, y fu Partido. 74,qs. 
Vale la Renta que Ikman Agüela, y 

Avices,ddfervkio,y montazgo, cada 
ano ip . qs.5050 

Los lugares del Príorazgo de la 
Orden de San Juan. 1i5.qs.05 5^ 

La Villa de Aliiiagro > j fu Par-

"711 

tidb. 
V a -

7 ^ . 0 ^ 0 . 
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Valen las yérvas del Maellrazgo de 

Calatrava^que fe venden. 3.qs. 43Sg, 
Los lugares del Arcedianazgo de 

Talayera de la Reina. i4.qs. $z6]j 
La Ciudad de Ciudad Real, paga 

cada año 4.qs. 1540, 
La Ciudad de Plafencia3y fu Parti-

do,y lugares de fu Arcedianazgo, 18.qs.475p 
La Ciudad deTruxillo,yiuPanido. i i . qs.225y 
La Villa de Cacercs, y íu Partido. 7. qs» 8 5op. 
La Ciudad de Badajoz, y fu tierra, p. qs. 472^. 
La Villa de Alcantara^y fu Partido. 9* qs. 403[j. 
Valen las yervas que fe venden del 

Maeftrazgo de Galatrava, para pañar 
los ganados 3. qs, 48 

La Provincia de la Serena. 7. qs. 570^. 
La Villa de Fuente el Maeftre, y fu 

Partido^paga cada ano 6 qs. P73U. 
1 La Ciudad de Merida^y fu Partido, 21 .qs.234^. 

La Villa deGuadalcanal^y fuPartido 3. qs. 305U. 
La Ciudad de Xerez de Badajoz , y 

íu Partido* 7. qs. ioog. 
La Ciudad de Sevilla, fu tierra , y 

Partido. 182^.387^ 
Vale la Renta que llaman del Seno-

rio de la Ciudad de Sevilla»cada año 2. qs. 
Las Villas de Palma^y Xelves, paga 

délas tercias ^g.mrs^porque las al
ca-



I ? 
cávalas fon del Conde de Xelvcs, y 
Palma. 2 3 SU* 

Las Villas de Teva,y Ardales, paga 
de las tercias cada año s 8 ijj. mrs>poc 
que las alcavalas fon del Marques de 
Árdales. 58lí}-

La Villa de Lorena, y lugares de fu 
Partido. j . qs , ii1)]} 

La Ciudad de Cadiz^pagacada año 8. qs,442[j. 
Valen las Rentas de las Almadravas 

déla Ciudad de Cádiz 3, qs.035g. 
La Ciudad de Gibraltar , paga de 

tercias, 1. q. 5 OOJJ . mrs, porque es l i - i 
bre efta Ciudad de alcavalas>por pri
vilegio efpeGial de los Señores Reyes. 1, q, 500$. 

La Ciudad de Xerez de k Fronte-
ra/u tierra,yPártido,paga 21.qs.150y 

La Villa de Carmona¿y fu Partido, qs.450{j. 
Las Villas de Lora,y Setefilla. 68oy. 
La Ciudad de Ezija,y fus arravales. 15 .qs 500^. 
La Ciudad deCordova>y fuPartido. 48 .qs.p^5 fj. 
El Termino de los lugaresRealen-

gos de Cordova^pagan ly.qs.^oip. 
La Ciudad deAndujarjy fuPartido. 4, qs. 8oog. 
La Ciudad de Vbeda í j fu Partido. 11 .qs, £8o¡j 
La Ciudad de Baeza, y fu Partido. 17.qs. 31 
La Villa de Quefada, y fu Partido, i , q. 5150. 
El Adelancamiento de Ca§orla.. ^.qs. 8 f^ f . 

n 
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El Condado de Santiflevari. 
La Villa de Marcos, y fu Partido, 
La Ciudad de Jaen,y fu Partido. 
Las fedas de Granada folian valer 

cada año 41. cjs. de mi s, y aora valen 
tan folamente zz. qs. Eftoes defpues 
del rebelión de los Moriícos de aquel 
Reino. 

La Farda del dicho Reino de Gra-
nadaafolia valer cada año 41.qs. y ao
ra no vale nada,defpues del rebelión 
de los Morifcos. 

Vale la renta que llaman Agüela^ 
Alvices de Granada 

Las Ciudades de Loja,y Alama, 
La Ciudad de Baza,y fu Partido. 
La Ciudad de Almeria,y fu Partido, 
La Ciudad de Guadix, y fu Partido. 
Las Villas de Almuñecar, Motr i l , 

Salobreña,y fus Partidos. 
La Ciudad de Malag^y fu Partido. 
La Ciudad de Veleznaalaga , y fu 

rartido. 
La Villa de Purchena. 
La Ciudad de Rpnda,y fii Partido. 
La Isla de Canaria, 
La Isla de Tenerife. 
La Isla de la Palmar 

Ya-

í . q . 340{J.' 
11 .qs. 43^{J 
15. q s . ^ g 

i.qs. 750^. 
3. qs ^ 5 0 ^ 
lO.qs. óiéy 
J.qs.oSog. 
^.qs. 5^8{£. 

1 ^ ^43p. 

í ^ q s . 169a 

4io j j . 

S-4s- 335tf. 
4. qs.850[j, 
3.qs. 
a. qs, 4ocp. 
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Vale el félrvícío ^rdíriáno ^ que los 

Reinos de Gáftilla pagan cada año i04»qs. 305^. 
Valen cada año jos Puertos Secos* 

y derechos de ellos,del Reino de Ara
gón, Valenciaíy Navarra. 4^.qs.035g 

Valen los Puertos íecos del Reino 
de Portügakada año 34.qsa55{| 

Vále la Renta de las Lanas, y dére-
ehos que pagan a íu Mageftad por el 
dexarlas íacar deftos Reinos,para Ica-
l ia , Flandes, y otras partes de fobrc 
mar,en cada vn año. 5 3 ^ . 5 8 ^ ; 

Vale cada año el Almojarifazgo de 
Sevilla. 

Vale cada año el Almojarifazgo de 
Indias. 

Vale cada año la Renta del Señora-
je^que llaman de las Cafas de la Mo
neda de efios Reinos. 

Tiene fu Mageftad arrendados á los 
Fúcares los Maeftrazgos de Sátiago, 
Calatrava^y Alcántara, cada año ^ . q?. 

Tiene Ib Mageftad arrendadas las 
yervas de las Deheías que tiene en los 
tres referidos Maeftrazgos, cada año 37 qs 

Vale a lu Mageftad el P090 del ' 
A9ogue,que dizen del Almadén, en 
cada año 

1 5 4 ^ . 3 0 ^ 

•ü • qsj 

C V a 
7 5 ^ 



Vale a fu Mageftad lo qrfe procede 
de lasBulas de laSantaCraxada^y con-
ct&on de ellas cada año focadas to-

. das coftas. 200. qs. 
Vale á fu Mageftad el Subfidio, ca

da año 65.qs. 
Danle a fu Mageftad cada año , to

das las Iglefias,Obifpos,yAr9ob¡fpos, 
y Prelados de Caftilla, y las jurítdic* 
ciones Eclcfiafticas,por Brebe,y con-
cetó^n de íu Santidad, que llaman el 
Eícufado,para los gaílos,que de ordi
nario tiene,ó alo menos debe tener, 
y cuidado contra los Infieles, enemi-
gós de ntieñra Santa Fe Católica, Ga-
lefas,yArmadasjy para el gafto,y pre-
vención de todas eftas cofas j porque 
efta fue la intención de losSumos Po-
tifices , y para cílo le Goncedieron> 
1 xo.qs. Uocls• 

A ella Gracia de los Poníificcs,á los 
Señores Reyes de Eípaña, fe le dio el 
nombre de Eículadojporque de cada 
Pila de Igkfia Parroquial ̂ fe le d i vn 
Parroquiano., el que el Rey quiere ef ̂  
cogeoque como avia de acudir con el 

• diezmo a la Iglella , Cura,ó Prelado, 
diezme de los frutos que coge? y aya, V ; 

, . V -" . v de ' • / 



¿e animales > y ganados , diezme al 
Rey > dándole de diez vno; y ppr eíTo 
fe llama aquel tal Fawcpiano, el Ef-
cuíado,porqueloeñá de dezmará la 
IgIeíia,porque áxtz&U al Reyj y efte 
es é Of ige», y Eiimoiogia, dd E&tíi-, 
íado. 

LaMinade GuadakanaLque es en 
la Eftremadara^en Sierra Morena, fo
lia valer la plata que de ella fe facaba, 
% 8 3 .qs. de mrs ^ y por los e&ítos de 
el tiempo A y av^r venido en diminu-* 
cioiljen el prefente no fe fabe lo que 
cotí certidumbre vale>porqpe v i ü e -
do notablemente cada año menos la 
plata qué rinde > y eft4n cafi fin ella 
los mineros. 

Sirven á fu Mageftad eños Reinos 
para Eícíavos^y Galeotes de fus Gale-
ras,cada año con 7. qs. 7 5 m r s . . 7. qs.yjojjk 

Vale á íu Mageftad la Renta de la 
Moneda Forerajcada año ^fqs. ^ o g . 

Vale le á fu Mageftad lo que viene 
de las Indias cada año de el Occi
dente , facadas las coftas¿ efto vn año 
con otro 30o.qs. 
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y Cataluña. 

Valen le a fu Magcñad los Reír ' 
de AragónjValencia^ Cacaluña, y íu 
Principado 7$.qsJ 

Vale le a fuMageñad el Reino de 
Navarra^cada año, 55. qs. 5003.mrs¿ 3 j ^s. 5co] 

C E ^ E ñ J s M A L L O \ C J > 
j Menorca, 

Los Reinos ., y las Islas de Cerdena> 
Mallorca,y Menorca^no dan a fu Ma-
geñad provecho, ni renta! ninguna, 
porque lo que • vale*y mas, fe galla en 
lu GonfervacionjCuílQdia^y defenraj y 
aísi íblo le fon de Qpiniort>y calidadiy 
refpeÓto defto nofe ponecátidad para 
hazer cuerpo de Renta cierta, y cono-
cida. 

S I C I L I A . . 
Réntale á fu Mageñad el Reino d^ 

Sicilia cada año, vn año con otro, fin 
los Donativos,y Extraordinarios. 375. qs. 



N J V O L E S . 
Réntale á fu Mageftad el Reino de 

NapoleSíPulla^yGalabriajy las demás 
Provincias de aquel Reino , vn año 
con otro, cada año 450, c¡s: 

Sin los Donativos > y extraordina-
rios^cjue van adelante. 

M I L A K 
Réntale a í'u Mageftad el Eftado de 

Milán , cada a ñ o , vn año con otro> 
fin los Donativos, y Extraordinarios, 
que van adelante. 300. qs. 

F U N D E S > Y m ^ G O n A 

Sojian valer a fu Mageftad cada 
año de Renta los diez y fíete Eftados 
de Flandes,y Ducado de Borgoña> an* 
tes del rebelión,y alteración de ellos, 
700* qs. de mrs; pero de prefeñce no 
fe fabe^ni ay cofa cierta, ni aflentada, 
y lo que es lo poílee al prefente el 
Archiduque Alberto^calado con laSê -
reniísima Intanta de CaítiÜa , Doña 
Yfabehhija del Señor Rey Don Feli
pe Segundo de Efpaña j y afsi np fe 
pone mas que efto, 

^ — ^ ^ t ^ V a 

ls? 

o 



Vale le afuMageñad laRcta cklAr-
remíaoiíeto ¿ t ios Naypcs^cada.año ¿4. qs; 

Vale le a Mageflad la Renca de 
las Rajas^cpe entra© de fuera deítos 
Reinos^y del EfladadeFlorencia,díez 
quencos de mrs, porque de eada Raja 
íe le paga feis ducados. 10. qs. 

De forma3que todas las partidas rc-
feridasjiafta aqui/uniadas, vienen á 
hazer,y mocar treze millones ̂  y qua-; 
renca y ocho mil ducados,cada año* 

15.mill.48g.duc* 

Pero adviertefe, que efte tanteo fe 
facó puntualmente de los Libros de 
la Real Contaduria de fu Mageftad 
del Señor Rey Don telipe Segundo: 
Que mirado, y tanteado con la coníí-
deracion que fe debe, y conforme al 
tiempo prefente,fe hallará, como fe 
hallajqlos Arrendamientos dellas, y 
Adminiílraciones^han fubido dos mi 
llones cada añojcomo parece por los 
Arrendamietosjiecho ei táceo de ca
da vno dellos'jdeíuertejq fe han^de có-
tar con efte crecimiento 15 .millones, 
y 48g.ducadoSíCada ano. 

i5,mill.48u.duc* 
En-
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Entra luego^y crece fobre efto > el 

averfe buelto á juntare incorporar en 
la Corona de Cañilia el Reino dePor-
tugaljcuyo era antesjdel q ^ l fe-div-i^ 
dio de Titulo de Gondado , por via 
de pote, que al tiempo , y quando fe 
hizo efte tanteo>era de diferente Rey; 
Eí qual Reino,con lo que procede de 
la India OrientaUcada ano, con Efpe-
ce ría. Negros, y otras cofas, renca cada 
año dos millones. 

Por manera,que con eños dos mi-
Hones íe han de contar diez y íiete 
millones,y quar enta y ocho mil duca ̂  
dosjcada año. 

17, mill. 480.duc. 

Mo aviayquando efte canteo fe hito 
falido la impoíicion de los millones, q 
concedieron los Reinos de Caftilla al 
Señor Rey D.Felipe Segundólos qua-
les les pidió para ayuda al defempeño 
de los muchos que devia. 

De donde fe les dio el nobre de m i -
UonesA]oy tienen,y eite fue fu orige. 

Ello viene á monear,y ier cada año 
otros dos millones , ^ juntos con los 
otros refendos,vienen á fer 

18. mill^f y. !uc, fue -



2/4 , . • 
Fuera de efto ay las facas de merca-

derias prohibidas deftosReinos, como 
fon > Pan en grano, Corambre , Ne -
grÓs>y otras cofas^en que tiene fuMa-
geftád fus aprovechamientos, dere
chos , defcarainos^y penas, afsi en el 
Reino de CattiUajComo en el de Sici-
lía^y delOceidetiteiy en los demasiu -
getos a la Corona de EfpañaVen cada 
vnode los quales ay fus prohibicio
nes de facas de diferentes cofas de 
ellos,y mercaderías. 

N i tampóco avia el Eftanque de la 
Pimieta jotra impoíícion por el Señor 
ReyD.FelipeTercero^q vale cada año 

300g. ducados. 

Nilamedidafifadadelvino, vína-
gre,y azeite j Y otra impoficion de la 
carne que fe come,que monta mas de 
tres millonesjconcedido al Señor Rey 
Don Felipe Tercero. 

3. millones. 

Ni tampoco entra en efto el Servi
cio Extraordinario, que á fu Magef
tad hazen cada ano los Rfinos de Ña
póles , Sicilia, y ̂ el Eftado de Milán, 

que 



qtíe montan lo mis ordinario ̂  Vn año 
con otro, millón y medio. 

Millón y medio. 

N i el numero ^ y cantidad de las 
aplicaciones de Bienes confiícados 
para fu Mageítad^aísi por la Santa I n -
quificion, como por las juñicias Rca-
les,y por cafo de crimen kfe Magef
tad , y penas de Cámara j cuyas canti
dades , aunque grandes > fon dudofas, 
por fer,como fon varias, y cafuales 
condenaciones. 

N i entra en las Rentas atrás referi
das lo que le vale á fu Mageftad los 
paífos Reales, y Puertos de Ganados, 
que paífan a la Eftremadura cada año, 
de que fu Mageftad tiene fu derecho. 

N i las ligitimaciones de baftardias, 
que ha ze fu Mageftad , y Cavalleros 
Pardos de Privilegios,ni la cantidad, 
y valor de los oficios renunciables 
que fe p¡erden,por no averíos fus pof* 
feedores renunciado en tiempo, que 
eftos,en tal cafo, mu riendo, buelven á 
fu Mageftad,y haze merced dellos á 
quien quiere, ó los buelve a vender. 
Eftos oficios fon. 

D Ef. 



Efcrívanascte G a m m á e losCoó-
fejoSíChacilleriasj yAudiecias Reales* 

Regimientos que fe venden. 
Efcrivanias de Provincias. 
Efcrivanias del NumerPí. 
Procuradores de lQsCQnfejQs,Cha-

cillenas, y Audiencias, y Numero, de 
Ciudades,y Villas Realengasi Recep
torías de Ciudades, y Lugares donde 
ay alcavalas, y Alcay días de las Caree-
lesjy otros oficios Yeiid¿bles,y renuxi-
ciables. 

N i otra contribucictí^, y fervicio 
que hazen a fu Mageflad los Reinos, 
que Ikmajn de las Martineagas x por
que fe cogen porSanMartin cada año, 
^uyo numero,ycantidad no tiene cer
tidumbre de lo q fea conocidamente. 

N i otros £ervicios que hazen íos 
Reinos, que llaman, el Cluapto dé la 
ReinaíGuya cainüdad es incierta. 

Deíuer te ,que (obrelos j&.m&h* 
neso.y quarenca y ocho mil ducados 
refeiiidos>que fu Mageflad ti^ae de 
Rei3ra cada año,cae>y e^tra lo que b 
rinde^y vale lo que procede cada año 
de los.diez miembros, y partidas pre
cedentes de fus cantidades, que ad-

v i -
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mitrando í y tanteaftcío lo que eftos 
pueden valer cada ano Vdebaxp de 
poco mas^tóériós> vrí a & coa otro^ 
í t eá lp tó de^, miHonés. 

4* Milloríes. 

Sin mas los tres Millones 9 y mas de 
las referidas medidás fiíkdas^y éaráe, 
que hecho vn cuerpo dé todo / viene 
fufMageftad atener én ctíáá vn año, 
vn año con otro y veinte y féis Millo-
neŝ y treinta y ocho miMucados, 

z^.MiilonéSj 
yaBgidücad. 

P * r J D E -



AOO. qs. 

J D E M J S D E LJS ^ E F E ^ W A S 
(¡Rentas , ay otras> qm fe han aumentado 

deffaes aca3 hafla efle ano de 16%9* 
que fon lasfigmentes. 

La Renta del Tabaco, que valdrá 
mas de ducientos quentos de mrs. 

La del Papel Sellado^efenca y qua-
tro quentos ochocientos y cinquenta 
mil maravedís, ^ ^4.qs.850(1 

La nueva Extracción, ó Regalía de 
Malaga,qae vale ducientos y noventa 
y quatro mil y ochenta y feis mrs. x9^joZ6; 

La nuevaExtraccion de Sevilla^que 
vale fíete quentos de maravedís. y# qs< 

La Renta de Sofa,yBarrilla de Mur-
cia,que vale dos quentos, y trecientos 
mil maravedís. z 

La Extracción de Malaga dos que-
tos ciento y quarenta y vn mil mrs. 2. qs l 

La de Sevilla, que vale feis quentos * 
ochocientos y quarenta y dos mil mrs. ^ qs> g 

Derechos de los quatro Vnos por 
Ciento de embarcación de la Ciudad 
de Malaga > que vale quatrocientos y 
noventa y cinco mil maravedís. 43? 5[j. 

Q ¡ n z 



- Quatro Vatios por Ciento de la 
l Aduana de Malaga>qt|c ysie vn quen-

to ciento y onze mil feifeisütos y cua
renta maravedís* i q . i i i ^ 4 Q 

Quatrq Vnos por Ciento de k de 
Cádiz dos quencos ochocientos y cin-
cû nica mil maravedís. i.q.S^og. 

Eflanco de Soli'maQ, y Azogue de^ 
Madrid>que vale trecientos y íetenta 
y quatro mil maravedís, 374JJ. 

£1 de Sevilla^que vale í-reeientQs y 
W m e j íeispil y. q^^ 3 2 ^ 4 0 0 ; 

Quinto de ja Niev^e ,;que vale dos 
quentos ochocientos y. fetenta y tres i 
mil ochocientos y cinquentamrs. i q 873^850 

Batiojas de Sevilla > vale quinien
tos y ochenta y quatro mil maravedís. 5 84^; 

Pan en grano de Sevilla, que vale 
dos quentos cienico y ferentay vn mji 
115arAa|Vedís- ^qs.iyiTJ. 

Alcázares de Sevilla^que valen feis 
quentos de maravedís. tf.qs. 

La Cerveza de4 Madridciento y 
diez y nueve mil maravedís. UPUI 
Álcavala > y Ciento de Bebidas com-
puertas, vale ciento y quarenta y nue
ve mil y íeifeiento^maravedí^. 149*600 

Alcavala de Nieve^y Yelos de ¡Vía-
drid. 
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drid , vale vti queñto/y cínqiiéñta y 
tres mil máravedís^ i.q»53l}« 

t a Media Amtáéé Meícedés, qííe 
vale vn ano con otro cúñ lo que proce
de dfe Indias tocante a dicha Media 
AnaeajtCiencjttóntosdetnaravedis. ico.qs. 

La renta de Lanás, en que ay nueve 
diferenciaSíqup la del diez por ciento, 
vale nueve quintos treciecos y catoí-* 
ze rail ciento y fetenta mrs. en plata» 

La del nuevo derecho de dichas La* 
n^s, diez y feis quencos trecientos y 
Noventa y ícisí ffiil cpinienlos y trefaxr 
ca mar aVedis etí plat^ 

El Vno por Gietito de dichías Lañase 
vnqüento , qüatrocientosyíeténtay 
dos mil ochocientos y ocho maravedis 
en plata. 

Mayorías délá1 rédücion dé plata i 
•i vellon^quatro quentos noventa y cin

co mil düeientos y fetenta y nueve 
maravedis en plata. 

Citico por ciento de la reducion de 
i plata a vellón, quinientos y cinquenta 

y tres mil ducientos y diez y feis mar 
ravedis en plata^ 

Primeros dos reales de Lanasiocho 
queirtos, treciegt^s y quargnta y fié-

^ B " ~ ^ te 



te mil ochocientos y veinte y tres ma
ravedís de placa. 

Segundos dos reales de Lanas> ocho 
quencos, trecientos y quarenta y fíete 
mil ochocientos y veinte y tresiríara-
vedis de plata. 

Terceros dos reales de Lanas, ocho 
cyientos, quinientos y treinta y cinco 
iml í'eiickatas y cincaenta y ocho 
maravedís de plata. 

JLa de la quarta parte mas de . dere
chos, enla c0bran9a.de Lanas, querva-
le diez y íiete quentos de raaravedét 
de plata. 

Que dichas todas nueve Partidas 
montan fetentay qaatroiquentosjcm-
qi|ent^ y tres mil trecientos f fiete 
maravedís de plata > que reducidas á 
vellón con el premio decinquenta por 
ciea^jj^Qntattciemt^^«€nizc;qáetoi, 
fe|eĵ gn4tcia y oownta y nueve; y 
íekáiíay nueve maíravedís. 

DI T*t\s.79ty&9. 

Y tiodaa' las RleMár?haífa aqiá iiefeMi-
das, que f^lian aLU-aentajAD > mnnmns 
quinientos y catorze quentos, treinta 
y vn mil quinientos y treinta y feis 



niaravedís, que Iiazen vn tnillon trc-? 
cientos y fetenta y tres mil quatro^ 
cientos y quinze^ ducados r y nueve 
reales y medio. 

Montan vn millón 373U41S. 
ducados y nuve reales y medio. 

Sinla medias Anata>y deíquentos de 
todos los Juros> de que fe vale fu Ma-
geftad cada año. 

Y CnlasiRentas de SJJ. Soldados: 
La del Gacao,y Chocolate del Rei-f 

i s^^v i sfa . D m&¡ . •. . ^ . : ' 
La de la Pafla de Malaga. 
La del Aguardiente. 
La del Papel Blanco. 
La de 4. reales en cada quíntat de 

Paffa. 
La del Jabón: 
La de Peícados freícosjyíalados; 
La del Donativo de Gaiicia>cüyos 

valores fe juflifican por las Contadu-
rias del Reino , que fon muy confi-
derables. 

N i tampoco van las Rentas, que 
adminiftra la Villa de Madrid. 
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GASTOS D E L A CO^ONJ. 

El gafto que tiene fu Mageftad el 
íeñor Rey de Bípaña DonFelipe Ter
cero cada año enel Reyno de Ara?» 
gon. 

En la gente de guerra, que refidc 
de ordinario en el Reyno de Aragón, 
Caftillos,y Fortalezas del,en que ha de 
aver,y pagar i g12. i . pla^aSíinclufas en 
ellas los Caftellanos, Alcaydes de fus 
Gaftillosíy Torres, y las demás perfo-
nas que afsiften en ellos,fetenta y dos 
mil ducados. 

C A T J L V U J . 

En la gente de guerra del Princi
pado de Cataluña,y fus Fronteras, en 
que ha de a ver, y paga 1 p l a c a s , 
en que entra vna Compañía de cien 
Cavallos, que ha de aver,y ha de refi-
dir de ordinario en aquellas Fronte^ 
ws^y los Alcaydes de las Torres dellas, 

Ji Te-

7Af 



Theníeate de lâ AftiUem j Artilleroŝ  
y los demás Ofóáles neceílarios^ ciexi 
tóil ducados cada añoo 

j . ^ • s ¿sr JÉ** 

1000, 

Éi lageís te dé gaerra^y guarnición 
die lalslá de lbíza > efí que ha de aver, 
y pagaíu Mageftad ^75 .pla9asjen que 
entran los Artilleros,y los demás Ofi-
ciales,do2Je mil y cien dacados. x ̂ 1 0 0 i 

M E N O ^ C J . 

Eíí la gente de guerra en la Isla de 
Menorca,doná€ áy >y en el Caftillo dé 
San Felipe deMaort, que cftá á la bo
ca del Puerto, donde ha de a?ver>y pa
ga íuMagefbd ?44.pla9as,en que en
trañe! Aldayde, y ArtUlerós,y los de
más Oficiales 15]j8oo. ducados. 1505800, 

Pór manera, que montan las quátro 
partidas íefefidas ip^gpoo. ducados 
cada ano, qüe váled qs* ^72^500* 
maravedis cada ano* i99n9oo 

Eftos fe coníignan juntos por la cú* 
áiodidad de la cdrrefpondenda,y cer
canía que tiene,, en la forma íiguiente. 

En 



> . . . . . . 35 
^ ü l a d a á a d ^ e Gnencaj y fo par

tido ^.qs . le mái^ed is cada añp. 
Bn la CMdad d© ?6üadal3jara > y íli 

jiamdd rz. qs. ^ o p Jmaravedís cada 
áfio. 

En la Ciudadáe^i iai jy fu pacido 
ip.qs. 

^ n í a C m d t d 8eMar<JÍa,y & pápti-
do4.qs.47zU500ííifi3ravigdis cada ano. 

Sütíian>y mofítantes dlckos •J?4̂ js. 

En la gence de gueíra,f guarnicioa 
delRéyno de Navarra 3 y Frontes 
dél,y del Caftiílb, y Ciüdad de Pam
plona , en que ha de aver > y paga fu 
Mageftad 15400. plagas, ciento de las 
qiJales fépagande la rent« d«l CaíH-* 
lío Viejo de Pamplom, en que entran 
los (Mciales entretenidos jy las deinás 
perfonas que firven 7ip^oo; durados 72^00. 
cada a ñ o , y. aíifitflífnio en los Gafti* 
líos de San Jüan^ delífe del Puerto,, y 
Roncefvalles. 
v m M T E ^ m i A , r SAN 

Sebojltan» 
Enlagenté deguerra de Fuente-

Ra-
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Rabia, y San Scbaftíati >eri quelia de 
aver > y paga fu Mageftad mil plagas, 
en que entra el MaeíTe de Garapo , y 
los demás Oficiales , y perfonas que 
í í rven, y acuden á los miniftenos de 
la guer ra ^oy. ducados. 

L J S g ^ v / r ^ O V I L L A S 
de Vizcaya, 

Para 2.5.perfonas que acuden,y afr 
Cften enlasquatro Villas déla coila 
de la mar>con los dos Sargentos Ma
yores, y los Caftellanos dé los Cafti-
Mos de Haro, y San Martin > y la Ro-
chekiy el fueldo del Veedor, Provee
dor, y Pagador, Soldados, y Artille-
iros,tres mil y fetecientos ducados. 

^ 7 0 0 . 

Ú F I C I J L U <; D E J ^ M J D J S 
delSeñorio. 

Para los Oficiales de Armadas del 
Señorio de Vizcaya,que fon Superin
tendentes de las píantas>y fabrieasq ay 
en el dicho SeñorioJy del Proveedor, 
y Veedor de Armadas, y para la cor-
deleria,tnil y ochocientos ducados. IIJSOO-

Montan las dichas partidas referi
das 158 JJI 0 0 . ducados, que hazen 

53* 



"̂3 .qs.i87y 5Ó0Í íniravedís, configna-
dos todos por la cercanía en Burgos» 

En la gente de guerra, y guarnición 
da la Frontera de Orán^y fusCaftillos, 
en la Africa, en que ha de aver,y paga 
fu Mageftad i ] j joo, pla9as,inclufas en 
ellas las del Capitán^ Oficiales,Com-
pañias de Cavallos, y otras perfonas q 
en aquellas Fronteras firven á los fe-
ñores Reyes de Efpaña 87^400, du-
dos cada año. 370400* 

C J < 1 ( T J G E N J . 
En la gente^y Oficiales de Cartage-

na>Tenedor de Baftimentos, y Solda
dos del Cf ftillojfuera del Alcayde^que 
£iene diferente conílgnacion íu íuel-
do. Los quales ion en todos 17. per-
fonasiporque ay gente de la Ciudad^y 
tierra en cantidad^que acude a la guar
da della,tres mil ducados cada año. ^ t 

Defuertc que fuman las dichas dos 
partidas ^ojj40o. ducados, que valen 
35.qs. pooy. raaravedis,confignados 
en efta forma. 

En la Ciudad de Murcia > j f u 
tier-



tierra i y partidóyVdnté y cmcb queb» 
tos qainiembs Y trdotá y fiéce mü y 
quinientcs maravedís. 

En la Ciudad ie fir^nada>y íu tier-
fa^y par Cidd ̂  i^s. f ^ i g $ ÚQ .inara vel¡s« 

yienen á liazér 53. qs. ^ooy. mts* 

M E ÍL J L L á . 
La gente de guerra, y guarnición 

del Fuerce de Meliila en la Africa j ea 
q há de aver^y pga íii Mageftad 43 j ^ 
pla^asjen cjue entra el Alcayde , Ofi 
ciales de fueldo, y Compañías de Caw 
vallos > y de Infantería,veinte y tres 
mil y íeiícierítos ducados cada año. 

E L P E Ñ O N . 
En la gente de guerra del Peñoni 

en que ha áe úver* y paga fu Magéftad 
%6z, plagas, eh que entra el Alcayde,y 
los Oficiales del íueldo, diez y ochó 
mil y novécientos ducados cada año» 

• ̂  M i í L ^ G ' ^ l • 
En el íuéldo de los Oficiales de Ar-

tnadas en k Ciudad de Malaga , que 
fon feisjporque la gente natural, y de 
la tierra es mucha,que la guarda,y de-
fieiUe, dos mil ducados. 

De 

18^900, 



De faérteíque móttian las tres par
tidas referidas 45]|.ducados>qué valen 
i ^.qs. 87^0. maravedís cada anOíCon-! 
Cgnados en Granaday 

I n la gente de guerra de la Isla de 
Cadizyy fuGindadjen que ba de aver,f 
paga fu Mageftad fetecientas y fetén-
ta pla9as, inclufa en ellas los Oficiales 
del fueldo, y los que íirven en el Gaf-
tillode Santa Catalina 4^034. duca
dos cada año, 4^034; 

De los quales^ los diez y feis mil 
feifcientosy íefentay tres dellos , fe 
confignan por efta quenta,y lo demás 
reftante por la del averia. 

Montan los dichos diez y feis mil y 
feifeieatos y íefenta y tres ducados^ 
^.qs. MSJJ^Z^ maravedís. 

Los quales fe confignan todos en la 
Ciudad de Sevilla^ fu Reyno, y par-
lidos,por mas comodidad, 

CANARIA , I L J fALMA. 

En la gente de guerra^ guarnición 
Je las Islas de Canaria^ y la Palma > en 



que ha dé aver^y paga fií Magefladfe 
fenta y vna plagas, en las quales entra 
el fueldo del Veedor,y Pagador, y el 
de Tenedor de Baftimentos, y de los 
Entretenidos, tres mil y quatrocien-
tosy treinta y íiete ducados. 30457. 

Que montan vn quento docientos 
y ochenta mil ochocientos y fetenta y 
cinco maravedís , confignados en la 
Ciudad de Sevilla. 

G J L I C I A . 
En la gente de guerra,y guarnición 

delReyno de Galicia, en que ha de 
aver, y paga fu Mageftad mil plagas, 
inclufas en ellas los Oficiales del fuel
do , y los q firven en los Fuertes de la 
Coruña, Ferrol,y Bayona,fefenta mil 
ducados cada año. 

Montan las referidas partidas vein
te y dos quentos y quinientos rail ma
ravedís j los quales le coníignan en la 
Ciudad de ZamGra,por la comodidad^, 
y cercanía. 

$ O X T V G A L, 
En la gente de guerra delCaílillo 

de Lisboa, y las demás de i u diftrito,y 
co-



cotSárca^Ctíbo de Sm Vicente > 
tre Duero^y Miáo^eri qüé ha de aver; 
y paga fu Mageftad dos mil y noven
ta y ocho pla^asícn que entran el Gá -
piran GeneraliGaftellaipiós de Fuertes, 
y los demás Ojficiates,y Teniente , íy 
las perfonas que íe ocupan en la A r t i -
lleria,cien mil ducados cadai ano. loog: 

Porque lo demás, a cumplimientos 
deloque fuma él fueldo deñá gente 
referida, y plagas vio paga la Gorona 
defte Rey no de Portugal. 

Montan treinta y íiete quentos, y 
quinientos mil mrs,confignados en la 
Ciudad de SaJatnanca,y fu Partido. 

FORTIFICACIONES. 
En las Fortificaciones,y reparos nc-

ceíTarios^y ordinarios de las Fronteras 
de Cadillos referidos , cinquenta mil 
ducados. 50IK 

FA®%ICAS T>E JAMADAS. 
En las fabricas de Armadas de to

dos géneros, pólvora, cuerda > íalitre* 
a9ufte,peloteria de las Fuer5as> Gañi-
llos , y Fronteras referidos , que todo 
ello eftá á cargo del Capitán General 
de la Artilleria^cieli mil ducados c^dá 
ano. fcsmi ÍO3 

F Que 
T00]J, 



Qiic ümm imnñ y Getie quentos; 
y quinientos mil mrs^confignados en 
cfb1 forma. 

En fe Ciudad de Granadaíy íu Par*» 
tido^t^qsvOiAjj^oOimrs* 

En la Ciudiádde Sevilla, y fu Pafti-
do>2|wqs. 487p.mrs>cada aáoi 

Quelbmái^los dichos 57, q^^oog. 
mrs. 

j o f m Cédale tde^ktiJrtiikda^ 
En el fueldo del Capitán Generala 

Miniftros,y Qficiales^-quc íirven^ en 
efte m m i í t e q u e fe paga^í p^M la* 
nominai de .B^rgps*vciflcér- y Jos xáil y; 
quinie^to^ ducados catofflo*. A*tJS00* 

Que valenv8.qsi4i$7p;oo. mrs,con-
Cg^ados en la Ciudadf de BuT^S!. 

G r j < H v A S. 
g a d foeld^y pagas de fo geme, y 

Compañía d^ las Gu r̂darS , que ion 
veinte y <fos Compañías ^ las quinzb 
dellas de hombreé de Armáis ^ qrótro 
de Gavallo& ligeros > dos de Arcabu
ceros de á cavalló de la- guarda del 
Capitán General, y larde los Cien*-
Continuos 3 hombres de Armas > y ln 

del 



¿telCapitaá Gelíer^L ÍU C0jaáiut<3yr >y 
ifu Lug^ri-Henienie^ y leedor g<me-
ral/y m4<m&yQémks que fon >qm 

;fon par todos fmnmo de * f i p b -
§as^y perlones quilas QcupaOí dozle-

il^s-ifiil; dolados cada año. 200 
E ftas * Campan jas andan íietnpre 

alojadas ppjCáftiíI^y efparcídas fot 
ella, para las ocaCones que fe pmedqii 
ofrecer» 

Monearlos dkfaps ¿oep. ducados, 
75.qs.1dcmrs ^coníiguados en cfta 
forma. 

}En la Ciudad deíBurgos^y , fu tieirra, 
^.qs.27Gg,mrs. 

En la Ciudad de "V^lbdólid , y ik 
Partido3quarcntaquentos de mrs. 

En la Gitjdad de Toro i y (u tierra, 
¿s8 .qs.7^5y.mes^que hazen los referi
dos 75.qs. de mrs. 

'JftJátfDJDEL M ^ O C C E m ) ; 
En la Armada del; Mar Occcano, 

que anda de ordinariojque anda divi
dida en tres Efquadras, ep las qua-
les ha de aver quarenca Navios \ es 
á íaber > tuayores, menores, y me
dianos. 

F z Los 



44 
Los mayoré$ no han He pallar díe 

quinientas Toneladas cada vno y y los 
medianos de quatroGientas j y los me
nores de dozientas y cinquenta; Cuya 
Armada ha de fer la mayor parte def-
tos Navios medianos,y ha de aver eá 
todos ellos ig^oo* períonas de mar j y 
guerra tres mil y quinientas y cin^ 

.quema. : :>o cú i slíd 
Y para el fueldo, y baftimentos de 

toda eña gente, que entra el fueldo 
del Capitán General > y Cabos de las 
dichas tres Efquadras de Navios > A l 
mirante , Proveedor general > Conta-
doreSíTenientés de Artilleria r Capi
tanes Entretenidos, A ventajados^Qfi-
cíales de todo genero^afsi de mar, co
mo de guerra, artilleria, y de plumaj 
piperia , faeoSíCÍleras ^ febb j pañoles, 
cera, carena, adovíos de los Navios, 
mejoras de jarcia,cables,y arboles>re-
paros de la artilleria, lanchas: reteni
das, pólvora , y municiones^y cofias 
del HpfpitaUy otros gaftos extraordi
narios,y para el fueldo,febo, maftiles 
de algunos Navios ,que fe toman á 
fueldo en pcafiones, quinientos mü 
ducados cada añot 

¿ 1 Que 
5000. 
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Que montan ciento y ochenta y 

y fíete quentos,y quinientos mil mrsj 
confignados deifta fuerte. 

En la Ciudad de Zamora>y fu Par-
tido^quarenta y fiete quentos de mrs; 

En la Ciudad de Leon>y íu Partid^ 
treinta y ocho quentos de mrs» 

En la Ciudad de Sevilla^y fu Pafti-
do,fecenta y vnquentos,y quinientos 
mil mrsique hazcn. 

G A S T O O ^ i N J ^ I O D E 
laCafa de Jk MageJladiCada afw. 

En el gafto ordinario de íüs Magef-
tadesjlos feñores Re y,y Reina de Ef-
paña¿y para las perfonas de fu Cama-
i3>y lalimoínaordinaria^ y lo que ca
da mes fe libra al Correo Mayor para 
los gaílos de fu oficio^y para otras co-
ías^que adeláte irán declaradas, ^oog. 
ducados cada a ñ o , los quales fe diftri-
buyen en eña forma. 500JJ. 

Para el gafto ordinario de la Deípe-
fa de fu Mageftad, fe libran cada mes 
20^430. dueadosiy vn tercio adelan-
t^tdojqueion 7?qs.6f i0575.mr^fq b 
1 Los quales^porque mejor fe entien-



iEgia laCavaliecizacada mesada* 
g^cnta y qaatro mi l ¡ducados. 5 4$' 

A l Ay o dejos(Pajesáe fu Mageñad^ 
400. ducados cada aña i queíe le dan 
de {alario. 500; 

Ala Furriera cada mes^vn mes coti 
otro,quinientcs ducados^ue fon feis 
tDil ducados cada año. 6[J. 

A la Bocica ¿73, ducados cada mes, 
que fon al año 3{jo3£.ducados. 3[j03^. 

A l a l W e m í t ó HJÍOO, 
AiMercader/íg^oo.ducados, ^ ijj^oo* 
AlQ^GancorciMosjioo.ducados. 100. ̂  
A dos Ayudas deCamara de íuMa-

geftad el íeñoc Rey Don Felipe Se-
gundQ(4 eító^n gloria, ioo.ducados e) 100, 

AlgaftodelaGuarda}oyas45o,duc, 45° . 
AbsgaflosdelaTapiceriazy^duc. 27. 
Todo efto arriba referido, y canti-

4áles dkhas^es cada naes parabs d i 
chos gañes. 

.Dclucrtciquerviene á quedar p^ra 
el plato ordinario 1 ¿y 18^. ¿ucados> 
y -vri ̂ ccio c^a mes adeljátado, m ' 

los 
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ló^ doze que el ano tiencíque fe mon
tan cada ano ¿45$ 1^4, ducados i de. r 
gáfto defto. ( M5P^4 ' 

fPara la ^^mnuefihtSméra* 
ParaD el gafto ordinariode k Belpe-

fa dedaiRcio^inuieftr^Séiiora^a razón 
de á diez mil ducados cada mes tioffi 
dolcaával anoidiftróbuüdos defta fuerte. 110$: 
-Ep áalimofna. ordinarria> á radoiaj dü 

dos'e^dat año* yjj ioo; 
Paraje gaílp del Conreo Mayor, y 

feOá^io^ixatzoiíi dfe £[j$oo* dUcadés 
cada'JBes^queíkia 4z||H<ilp¿adbs al mé, 4Í\[* 

Fa^drgaíloídb l̂ a Secenifsinta I n 
fanta D o m íMargírrita i Monja Def-
calga en elMonafte^io de k^Befeal^ii 
Reales deMadrid3a razó de 300.duca-
dos cada iii^s\>féliiá áne&r^tóo. duc. 3^00. 

A l ireforero djc la Reina nueftra fé-
ñoca jipara el gaífo deli Mercader > 
orio^a; Tazón de treé mü d«cadoi i¿ ; 
mes,3^jj.ducadosal año. mvn 3 ^ . 

Para el gafto de h Cám^ áé fh 
Mageñad^dos mil duemtó al mes /ón 
2(4[j.ducados al año. z4p. 

Para gaíbs d¿ la CafñaxadeJa Rei-
b O na 



cado^cadames^yAcadosalan^ na 6^2 
Para los mil efcudos que fe le dáli a 

fu Mageftad cada mes en fu mano, 
doze mildutadós al año. ny, 

Defuerteique fuman^y monean las 
partidas referidas 4^5374. ducados 
cada ano. 4P 1̂J374» 

Gonfignaníe á cumplimiento de 
| oo^ducadosípara que íe puedan pa
gar algunos dé los alcances, y cargos 
que ay extraordinarios , que valen 
i87.qs. 500[(.mrs,coní¡gnados. 

En laGiudad deToledoi 13 .qs.Éiísi 
En Madrid>5 8.qs.51 nj.z50.mrs. 
EnlaGiudad de Avila i5.qs.9o8jj. 

^50.mrs> que hazen la cantidad rete-
iidadeli^7,qs.500f4mrs« 

Salmos de los Cohfejos. b 
En pagar los Confejos que refidea 

en la Gortejcomo van en la nominan 
es a íaber^l Confojo Real de juflioia, 

l donde ay. 
^Vn Preíiderite. 
Veinte Gidores. 
V n Fifcal. 
¡Vn Secretario de iufticía. 

Ocho 



Odio de Catniíajy Eftado, da Caí-5 
tilla. 

Otro del Patronazgo Real de la 
Iglefia. 

Siete Relatores. 
Seis Eíeriva^os de Cámara; 
Vn Letrado de Pobres. 
V n Tafador de Procefos^ 
V n Solicitador FifcaL 
y n Procurador de PebresJ 

Confejo de Indias» 
En el Coníejo Real de Ittdiasj dos-

de ay. 
VnPreCdenteJ 

[ Doze Oidores* 
Dos de capa,y efpada; 
V n FifcaL 
Quatro Secretarios^ 
Tres Relatores. 
y n Solicitador FifcaL' , 

Confejo de OrdepéSi 
En el de Ordenes. 
V n Prefidente» 
Quatro Oidores. 
VnFifcal. 
p t ro Fiícaldc capa^y efpada, 

G V n 



Vií Secretario del K i f l ' 
Dos Relatores. 
Dos fefcrivanos de Cámara. 
V n Solicitador Fifcal: 

ConfejodeCmtadtorié* 
En el de Contáduria Mayor de Ha-

ziendaídonde ay, 
V n Preíidentc. 
Diez Coníe)ei:o^ 
Cinco Oidores. 
VnFifcál. 
Dos Secretarios con cada tres Of i 

ciales, 
V n Contador de Libro de Caxa* 
Dos Contadores de la Razón. 
Dos de Mercedes. 
Dos del Sueldo, 
V n EfcnvanoMayojp de Rentas. 
Dos Contadores de Raciones , y 

Quitaciones. 
Dos Contadores de Relaciones, 
Tres Rféktores, 
Tres Efcrivanog de Cámara* 
Vn Solicitador Fifcal, 
Para pagar cftas Biacas i y para los 

{alarios que fe dan á dos Seeictarios 
del Confcjo de Eífeido^y otros dos del 

de 



5 1 
de Guerra',y ótfo deObras/y Bofquesj 
y otros del Defcargo del SeñorEmpe-
radorjy otros de Deícargos del feñor 
E.cy Don Felipe Segundo; y otros del 
Archivo de Simancasjy otro del Rei
no de Napoles^y otro del de Sicilia j y 
otro del Eftado de Milán i y otro que 
Refrenda los Defpaclios de la Cruza
das otros nueve Secretarios GnExer# 
cicio , que llaman Entretenidos , coa 
diferentes Salarios;y dos Oficiales de 
Secretaria del Eítadojy otros quatro 
de la Guerrajy dos de los Archivos de 
Simancas; y vn Solicitador Fiícal de 
Guerra^dos Porteros de los Confejos> 
de Eñado^y Guerrajdíez y fiete Me-
dicositres Cirujanosjfetenta Alguaci
les deCorteivn Mayordomo, y Paga
dor de AranjuezjvnApofentadorMa-
yor ^ vn Mariícal de Loxis jubilado; 
treinta y ocho Apofeniadores; vna 
perfona que aísifte en la Camara,y fus 
papeles, para lo que fe acoíbmbra a 
repartir entre los Cótadores de libros 
de la Contaduria Mayor de Hazien-
dajPor fus raciones izog.ducados ca
da año,que valen 45.qs. -y- mrs. Izog, 

Que fe coníignan en eíta forma. 
G i En 



5 2» 
En la Ciudad de Áv.ilaaiVq.í i]}¿{d: 

mrs. I 
EnlaCiudaddeSegovia^^cjs.-u-mrs; 
En la ciudad de Toro , 4.̂ 5.̂ 88^7^0* 
mrsbf-i ciio lii^aucniZt'iio . uí.> n.. 

i Que fon los dichos 45 .qs.-jj inrs* 

Real deCaftilla. 
Para las quitaciones, crecimientos, 

y beíluarios^ayudas de cofta, y racio
nes de tres Predicadores > veinte y 
quatro Capellanes , dos Muíicos de 
Tecla 3 cinco Cantores, vn Teniente 
de Mayordomo Mayorj vn Veedor, y 
Contador de la Caía de Caftillai diez 
Continuos de las Quitaciones , que 
tienen porefta via. 

El Alférez de la Guarda Efpañola, 
y el Teforeró del Alcafar de Segovia, 
dos Maeílros Ballefteros^vn Tundid 
dorjvn Paloteroj vn Corrieran Tira
dor de orojquinze Miniftriles; diez y 
feis Trompetas j cinco Atabaleros» 
quarenta y tres Monteros de Cama-
rajtreze Poneros de Cadena > vn Ca
zador Mayor j cinco Cazadores, fiete 
mogos de caza>á cavallo, de fu cargo, 
y el vefluano dellosi yn Teniente de 

Cs"* 
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Cazador Mayor, con dos 'Cazadores 
de a cavallo de fu cargojotro Tenien« 
te de Calador Mayor^que fue; vn Ga-
pellan de la ca9a 5 catorze Caladores 
concador a cavallo>de fu cargo de ca
da vno j vn Cacador del bucho 5 vn 
Guantero de laGasaionze Gataribe-
ras^vn Gapirotero de la ca^a de Mon-
teria , con ración para dos fabueíTosj 
vn Alguacil^ guarda de las telas de 
las redes,y peltrechos de la Montería 
KeaUcon ración para vn ayudante, y 
cavallo de íu cargo. 

Ocho Monteros de trailla^con racio 
cada.yno para vn fabueffo, y cavallo; 
treze 010905 de lebrelesjdoze mo^os 
de ventores vn criador de perros 5 y 
para purgar los Aleones 3 Nablies y y 
-Azores,y otros pájaros que fe copran. 

Paira falarios^y ayuda de cofta de las 
per fon as que los traen,y para guantes 
de Ga^adoresjeueros de perror, eafca-
beles > y tornillos, efeudos de Armas 
Reales^y para las libreas del Gagador 
Mayor,y fu TenienteiGapellan , Ga
nadores , y Gatariberas^y otras perfo-
nas de laGa^a de la Boláteria , y pára 
otras cofaŝ que fe íuelen librar > depe-

dicn* 



dientes deílc miniñerio de la CaijaíJtS 
el Pagador de la dicha Cafa de Cafti-
ll334oy.ducados. 40^; 

Valen i5»qs. -y- mrsjconfignados. 
EtilaCiudadde^Sevillaj^.qs^ j éq 

Z50,mrs. 
En la Ciudad de Toro, y fu Partidój 

423^550. 
Que mocan los dichos 15 .qs.-p-mrs. 

Capilla Real. 
En los gages ̂  y diftribuciones de 

los Capellanes, Cantores^y Oficiales 
de la Capilla de fu Mageftad, y otros 
gaftos della, zo^ioo. ducados cada 
año. 2,05100. 

Valen 7. qs.5 36]}500. mrs, config-
nados en la Ciudad de Toro^y íu Par
tido. 
Guarda E/paño la y Me mana >y Archeros. 

En el íueldo de la Guarda Eípañola, 
de á pic>y de á cavallo,y Oficiales de 
ella,y la penfion deíu Capitanjy pa
ra el fueldo de la Guarda Alemana, y 
Oficiales de ella, con los gages , y 
penfion de íu Governador s y para 
los gages de los Archeros de Corps 
eje fu Mageftad,y fus Oficiales, con la 

pen-



55 
penfion de fu Capitán, 5 3g840.duca- $ 3^840. 
dos al año^que valen zo.qs.ipop.mrs. 

Confignados dcfta fuerte. 
En la Ciudad de Toro , y fu Parti

do, 32,5^ 
En laciudaddeCordovai^.qs.S^g 

inrs. 
Que fon los dichoszo.qs. ipoy.mtsl 

i Cri ados de la Cafa de fu Magefiad. 
En los criados de fu Mageílad,y ga-

ges que les dan^y Oficiales de fu Real 
Cafaipara los falarios de fus Médicos 
de Cámara, y de Familia * Cirujanos, 
Aigiviftas y criados, y Oficiales de la 
Cavallerm, Maceros, Reyes de &m 
isasjMiniftriles^Trompetasjy las Ca-
xas , Cav elle t i 20 Mayor , y los demás 
CavallerKOSjy pata vno del Confejo 
de Flandes, y Guarda de Sellos de íu 
Mageñad de los dichos Hilados , y 
el Secretario del Confejo dcllos, y del 
Chanciller del Tufonjde otro Secreta
rio de los negocios de Flandes, y pa* 
rala traducción de la lengua Fraace-
fa>4S ¡j ̂  90 .ducados. 48^590. 

Que valen 18 .qs.n i g i ^o . mrs fil
mados afsL 

E n 
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Eñ ¡a Gmdad de Cordova^y l l i Par4 
tido .tjski35jj,maravedis9 

En la Ciudad de Jaen>y fu Partido* 
t .qs.08 6{}i 5 o. maravedis, 

Qae fuman los maravedis arriba 
xeferidosi 18 .qs.221 y ! 50.mrs. 

Crudos j Criadas de la Q̂ eyna ISf,Señora, 
En los gages de los criados > y cria

das de la Rey na nueñra Señora; esa 
faber, vn Confeífor j dos mo^os de 
Oratorio, y veftuario dellosi vna Ca
marera Mayorana Aya del Serenifsi-
mo Principe Don Felipe, y de la la* 
fanta Doña Ana fu hermanaifeis Due
ñas de Honorj vna Guarda Mayor de 
Damas > veinte y feis Damasjquatro 
Guardas menores de Damasjtres Aza
fatas j feis Dueñas de Retretej diez y 
nueve Mozas de Camara^onze deRe~ 
trece; vna Enfermera de Damas; vna 
Efpelerajvna Labrandera de ropa del 
cuerpo de fu Mageftad j otra de ropa 
de larde fuboca,y mefas, y de la I n 
fanta; vn Mayordomo Mayor ; feis 
Mayordomos; vn Cavallerizo Mayor 
con fu Teniente,y primero Cavalle
rizo jtreze Pajes, yn Sumiller? quatroi 

aju-



ayudas con áos vb Fiambrerb 
de la Panetería;vn Hugier de viandas; 
vn Frutier; vn Oblier; vn mogo d^ 
Frutería; vn Panadero de Boca; otro 
de común; vn Sumiller de Caba; dos 
Ayudas de mogos; vn Fiábrero della; 
-Vn Veedor de Viandas; vn Gocinero 
mayor; cinco Oficiales;dos Portado-
res;dosPorteros;feis Mogos^eis Galo-; 
pines de Cocina;vn Potagero;vn Bu-
íier;vn Pañelcro;vn Lechero; vn Sal-
íier^con dos Ayudas; y dos mogos de 
Salferia;vnComprador;quatroOfiGÍa-
les de Guardamagel;vn Cerero>y dos 
Ayudas; vn mogo de la Cerería ; ya 
Tapicero mayor;dosAyudas;trés mow 
gos de laTapicería;cincoCavallerizos; 
y vn Veedoríy Contador de la Cava-
lleriza; vn Furrier; vno á cuyo cargo 
efta el traer las tablas; vn Guadarnés; 
vno á cuyo cargo eílan los Coches * y 
Literas; dos Ayudas de Furrier ; dos 
Correos;treze Lacayos; vn Tefprero; 
vn Secretar¡o;vn Contralor^con mas 
los gages^penfiones Ubres de Cocina^ 
Frutas^Lena^y Carbón; vn Grafier;vn 
Guarda joyas > y Guarda ropa; vn Ef-
criyano de Cámara; cinco Ayudas de 



Guarda íoyásionzeGúiráas dcDamisri 
y Apofentadores de Palacio > ocho 
Rcpoñeros de Camas jdos Médicos de 
Camarajfiete de Familia;dos Apofen^ 
tadores^n Macftróde Dangar vocho 
i Violones j vn Maftrefala de Bamasj 
quacroÁyudasjvnoque fervia la ine-
fa de las de la Cámara i tres mogos de 
Hitado de las Dámaso diez Vgieres de 
Saletaiquatro Porteros de Saletaj otros 
quatro Porteros de Damas,y vn Ayu
da de los dos Ayudas de Apoíenta-
dóres j tres mogos de la Furriera s vn 
Enférniéro de las Damas con vn m'o-
f Ojonzé Efeuderos de á piejvn Sañrej 
vn Pellejerojvn Platero^vn Barrende
ro de Camarajvn Aguador > vna La-
bandera de Eftados^y para las raciones 
que tienen los criados de las Damas, y 
Dueñas de Retretcy mocas de Ca-
toa^áyy para el labar de íu ropa, y la 
de las mogas de RetreteiEnfermera, y 
Barredera^ i jj^oo.ducados cada ano. 

Qüe vale i ̂ .qs. 31 zjj.mrs, cofigna-
dos en la Ciudad de Jaén todos. 

E M < B A X A V O % E S , 
En los Etnbaxadóres q tiene fu Ma-

geftadenPvoma^AIemaniaJnglaterra, 
Ve-
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Venecía^lades^GenbVa.Saboya, Or-
diaafios>y Extraordhiarios, y gages q 
les dan>cien mil duGados cada aáo. tooyl 

Que valen ^y.qs.^oog.mrs^coaíig-
nados en efta forma. 

En la Ciudad de Jaén , y fu Partido, 
i#.qs^oiyi50.maravedis. 

En la Ciudad deSevilla.y fuParcido, 
^o.qs,8^8g^50.mrsíquefonlos refe-: 
ridos. 

JcarretohjSéflmentos, 
En pagar los Acarrecos,y Baflimen* 

rosque Te toman como los ofreció el 
Reino a fii Mageftad^30[}.ducados ca
da año ,que valen 11.qs. ü$Gp. mrs, 
confignados en la Ciudad de Vallado-
lid todos. 

Defuertejque fuman^y montan to
das las partidas,yconfignaciones atrás 
referidasíde todos eftos gaflos Reales, 
dos Millones^quatrocientos y noveta 
y quatro mily treinta ducados cada ano 

Dos Millones 4945030, 
ducados cada año. 

Que valen ^ . q s . zyigz^o. mrs, 
Eíte es el gafto que fus dos Magef-

tades tienen de ordinario cada año. 



fcO 
Capllla^eal^y hs Cermmlas ¿ella. Afúflencu de losSé¿ 
ñores ^eyes de Efpaña a los Oficios>y Ofrenda que ha^en 
el día dé los ̂ eyes. l eí a/siento de los Terfonages, que en 

ella le tienen. Sus riquezas>a/si de Ornamentos» 
como de otras cofas. 

A que fe ha dicho la renta, y gaño de fu Ma -
gcftad,no es fiiera de propoííto referir cambie 

las particularidades^y Ceremonias de fu Real Capí-
lla^y la puntualidad^ Grandeza con que fe í i rve , y 
acude á las cofas del Culto Divirio^y la forma en que 
afsifte en ella fu Mageftad á los Divinos Oficios. 

Como fe afsientan los Cardenales > y los Nuncios 
de fu Santidad, Ar9obifpos>Obifpos, y Grandes del 
Reyno^y Embaxadores de Reyes Coronados» 

Y otras particularidades dignas de íaberfe, que 
fon las ílguiences. 

En qualquicr lugar que fu Mageftad elige para af-
fiento,y filia de fu Corte/enala lugar decente^ don -̂
de í lñola ay uv i.aá predeceífores, fe haze Capilla 
Real dentro de Palacio, como en Madrid / y otras 
parces. 

Es Capellán Mayor de fu Mageftad el Ar9obiípo 
de Santiago^que le es anexa la tal Capellanía Mayor 
a aquella Dignidad,por concefsion^y privilegios an
tiguos de los Señores Reyes de Caftilla > y á perfua-
fion^y confirmación de los Sumos Pontífices. 

No tiene jurifdiccioü en ella ningún Juez Ordi-
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Harío Ecleflañíco demngaíimodo, ni en ninguno 
deíusMiniftros. 

Es Juez de ella el Capellán Mayor^por Bula parti
cular de fu Sancidad^quc para ello tiene, y fu Lugar-
Tenience,que tiene puefto^que es vn Capellan,hom-
bre Letrado^y de partes: y la dicha Bula es ganada á 
inñancia de los feñores Reyes de Efpaña. 

En ellaay varias fuertes de Capellanes j vnos fon 
Capellanes de Altar, cuyo Oficio es^dczir por fu tur-
iio^y orden las Miílas Mayores^Evangelio, y Epifto-
lás en la Capilla Real cada dia, cantadas , y afsiftir al 
Coro quando fon Semaneros, á oficiar las Miflas, 

Y otros Capellanes^que llaman de Honorj eftos fe 
afsientan , j cubren en la Capilla con (lis fobrepelli-
zeŝ en vn banco rafo largo, que eftá enfrente del de 
los Grandes, a la parte de la Epiftola. 

Eftos Capellanes,y no otros, entran á dezir Miíla 
a fus Mageftades en fus Oratorios retirados de den
tro de íu Real Palacio^por fu turno. 

Los referidos Capellanes de Honor,fon de tres di
ferencias^ géneros. Los vnos fon de la Cafa de Ca£-
nlla,y á eftos paga fu Mageftad fus gages. 

Otros fon de la Corona de Aragon,en que entran 
los Rcynos de Ñapóles, y Siciliai á eftos paga la Co
rona dicha. 
, Otros fon de las Ordenes Militares,Santiago,Ca-
latrava,y Alcántara, San Juan,y Montefaj á eitos pa-
ga la MefaMacftral. 



Nc ay en eño de los CapelLmes numero cierto; 
que cito es elección de fu Mageíbd tener el que es 
íervido dellos ^ y fe fientan fin antigüedad j fino co
mo entran. 

El Goro,y Muficá de la dicha Real Capilla, es de 
las mas infignes vozesque fe pueden aver para aquel 
niinifterioj áy feíenta dellos en numero. 

Vn Maeftró de Capilla,y vn Thenience. 
Ay dos Maeñros de Ceremonias^y dos Organiftas. 

CincoMo^os de Oracorio>que (irven^y ayudan á 
las Miíías que fe dizen en los Oratorios de adentro, 
( de los quatro Reales)todos eílos con fus hábitos lar-i 
gos,y íobrepellizes, 

Ay dos Furrieres, que firven de impedir la entra
da á perturbar el Coro, quando eftán en los Divinos 
Oficios. 

Eños van delante guiando los Pajes de fu Magef-
.tad, que entran con hachas blancas al Evangelio , y 
Alzar , y les avifan los JFurrieres a la hora que ha de 
fer. Y defpüesjquandofecoitiienga el Canon de la 
Miffashafta que el Sacerdote haconfumido. 

Tiene la dicha Real Capilla muchos, y riquifimos 
Ornamentos de brocados, oro, pedreria, telas de co
das colores para todas las Fieñas del a ñ o , fegun cada 
vno lo pide. Y tiene afsimifmo riquifimos Pontifica
les , de la propria variedad,y diferencia^para quando 
los Cardenales, Ar^obifpos, ü otros Prelados dizen 
Miíla en la dicha Real Capilla. 

Ay 
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Ay copia admirable de piegas de plata^pcdreria, y 

oro para el fervicio del Culta Divino. 
Gran cantidad de R.eliquias>y entre ellas vna gran 

pieza en forma de Cmz> del Madero en que Chriílo 
nueftro Señor,y Redentor nueñro padeció Muerte, 
y Pafsion. 

Y aun oy miímo ay vna Flor de Lis grande abier
ta, precioíiísima, que eñá apreciada en dos millones 
fu valor. 

V n Clavo de los que clavaron a Chrifto nueftro 
Señor en el Madero de la Cruz. 

La Cortina, debaxo de la qual el Rey fe pone > y 
efta fu Sicial para ou* la Miífa, y afsiftir a los Divinos 
Oficiosjquando fale á ellos en publico, eñá puerta a 
la mano del Evangelio, cerca de las gradas del Altar; 
la qual es de brocado,fedas,y telas del propio color, y 
colores que pide la Fieña del dia que es > y conforme 
a los Ornamentos. Junto á la Cortina, en pie efta el 
Capellán Mayor, para hazer la íalva á fu Mageftad, 
como fe la haze quando le dan la paz > y para poner 
fobre el Sitial !asoras,ó el MiíTal, que fe le íuele po
ner también, y para otras cofas que le ofrecen tocan
tes á fu minifterio. 

Como al Otertorio, que hazc cada año fu Magef-
tad el dia de los Reyes.de tres Calizesde plata dora-
dós,muy hermoíos,y grandes con ius fobrecopas, a 
imitación de los que los P̂ eyes ofrecieron á Chriílo 
Rcdencor,y Señor nueftro. 

Ef-
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Eílos leva dando el Capellán Mayor vno a v'noi 

y aísi los va ofreciendo eftos Calízes. Se dan de l i -
mofna defpues a Iglefias, ó Monafterios pobres. El 
vno fe da de ordinario á San Lorengo el Real. 

Afsimifmo ofrece fu Magefiad el dia que cumple 
años, tantos efcudos de oro,como años cumple aquel 
dia,y vno mas. 

Afsifte alli también vno de los Sumilleres de Cor
tina, a cuyo cargo efta el correrla, abrirla, y cerrarla 
al entrar,y falir la Perfona Real, y en las demás oca* 
íi ones que fe ofrecen de ceremonias déla IgleCa. 

Eftos dos perfonages firven por Semanas , como 
quando fu Mageftad íale á ofrecer, ó para oír Ser¿ 
nion,o para irfe. 

Eños dos Sumilleres fon perfonas Eclefiañicas, 
calificados. 

Los Grandes del Reyno, que han venido defde 
fu quarto acompañando la Per lona Real,fe afsientan 
en ladicha Real Capilla en vn banco rafo fin refpal-
dar,eubierto con vn tapete. 

Eñe banco eftá al lado inmediatamente de la d i 
cha Cortina Real, entre la qual, y el referido banco 
fe afsienta en vnafilleta rafa el Mayordomo Mayor 
de fu Mageftad, aviendole j y no le aviendo , no ay 
filia. 

Afsientanfe los Grandes como van viniendo, en 
los lugares que hallan defocupados en el referido 
banco , fin preferir en agu^la&p,» y lugar vnosá 

Otros,, 



feírSs 5 aunque los que eñarf kazen a los que vienen 
¡Vn moderadocumplimiento, y oferta del lugar que 
Ocupanjpero nolo de^an. 

Encima dé las gradas del Altar Mayor efta vna fi* 
lleta rafa, en que fe afsienta el Ai^cbil'po de Santia
go quando eftá prefente^ como Capellán Mayor > al 
lado del Evangelio. 

Confecutjvamentc al dicho lado efta vn banco 
raíb,cübierto CÓTÍ Vn tapete>ck>nde fe í i e n t a n d e 
más Patriarchas,íi los ay, Argobifpos, Obifpos,. por 
íii ordeii > concierto > y antigüedad, empezando el 
mas antiguo defde el Altar. 

Enfrente de la.Cortma Real eftá otro banco al la^ 
«lo de la Epiflola>raío tambien,y cubierto con vn ta-
pefccairmeíijcolorado, morado, ó negro, íegünel 
CiempOsdra,y iíefta que fe ofreciere^ guarda la Igle^ 
íía. En cite fe afsienta el Nuncio de íu Santidad en lo 
fuperior , y luego fucefsivamente los Embaxádores 
del Emperador,y Reyes Coronados,y Señoría de Ve* 
patótifeiQ h arfifi oíh Dup^oiioh^glA h oiu-:* 

Tienen delante de C los Embájcadores otro ban
co raíb, a manera de Sitialjcubierto liafla el fuelG^coíi 
©tío tapete de íeck del proprio color delaísiento dbn-
de fe arriman para hincar las rodillas. 

Y fi el Nuncio es Cardenaljfe le pone a parte , vn 
poco mas adelante, entre las gradaŝ y el diclio bafíco 
de EiíEibaxadores,vn Sitial en forma, como á Cairde-
©ál^y Principe de la Igfcíía» 

I Es 



Es el Sitial de íeda > guamecido dé oro > del colot 
que pide la fiefta^yidia ̂ con fu filia do terciopelo del 
dicho color, con clavazón , y cachoneria dorada i 
con fus fluecosvy goteras de ordyfilla, y el Sitial. 

Hazenfele á íu Magdas ceremonias en laMiíIa por 
vnp de aquellos Prelados > como llegando á la Cortí» 
na,dezirle la Confefsion, y echarle la agua bendita^ 
darle a beíar el Evangelio^y dezirlc alli junto el Cre-
dpi traerle la paz >y confeííarle alas viíperas folem* 
*nes. ú :\áO •• di : ^ • •" LMKI O 5 ¡ - t 

' En elhazerlas es preferido el Nuncio de fu Santir 
dad,íi ya no es que aya Cardenal prefente, que en tal 
cafo letoca á el efto> como Principe de la Iglefia^ 
igüiifo hxPMti^tde&gpp fon. los Reyes, 

A felra de Cardenal > ó Nuncioje tocan al Argo^ 
bifpo que fe hallare en aquel a ñ o 1 y íx ay mas que 
vno^e toca al mas antiguo.: 

Y no aviendo Prelados, ceífaron por aquella veg 
las referidas ceremonias. 

Excepto el AfperforiOjque eñe le haze el Diacono¿ 
que es el mifmo que le trae á be&r el Evangelio , y 
la Paz á fu Mageftad. 

Quando fe hazen a fu Mageftad eftas ceremonia^ 
fe llegan cerca de la Cortina Real, y afsiften quatro 
de fus Mayordomos, con fus baftones, y infignias 
del Qfício de tales. 

Tiene fu Mageftad de ordinario tres, ó quátro fa-, 
mofos Predicadores aífalariados para fu f̂ eal Capillai 

qUC 
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que predicáñpotílts tuin̂ oŜ d̂ ^̂ ^ j ^ 
«ordena el Capellán Mayor. 

Ay Gn eftos otros dodos > y excmplarcs Varones, 
que íuelen también predicar en ella los dias que fe les 
feñala,y da el Capellán Mayor el Pulpítoj fi ya no es, 
que el gufto de fu Mageftad prevcnga,y m|tide otra 
cofa^en que fe de el Pulpito a otro* 
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