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de las extensas ruinas de un pueblo,-que debió existir al tiempo
de la dominación roaiana y visigótica en el sitio llamado Peñan
del Lazarillo^ á donde confluían las vías romanas de Córdoba á
Santa Eufemia y Sisapoy hoy Almadén, y la célebre del Calatraveño á Santa María, así como es muy probable que pasara por
aquellas cercanías la vía de Córdoba á Meieüinum (Medellín) y
Emérita (Mérida).
8.° Que por todo'lo expuesto-, y por carecer'el recurrente de
los medios económicos y de cultura que son precisos poner en
función para descubrir las riquezas arqueológicas que puedan entrañar los lugares de referencia, y por no privar á la Patria, ni á
los altos juicios de esa docta. Corporación, así como á Ja Histo*
ria, de aquellas ideas que puedan desprenderse de ío que tenga
relación con el asunto y dependa dei-exponente, á V . E. suplica
que, habiendo ésta por bien recibida, ..., se comuniquen oficialmente al recurrente los resultados,., (i),
Pozobiaxico, 29'de Marzo de 1913.
JUAN RUIZ BLANCO.

II
LAS ETIQUETAS DE LA MUERTE EN LA CASA REAL
DE ESPAÑA. DURANTE LOS AUSTRIAS
Aunque el Sr. Rodríguez Villa publicó un libro de Etiquetas
de la Casa- Rml¡ que ha sido con razón muy celebrado, no todas
las prácticas palatinas en todos los tiempos, desde el siglo xvi en
adelante } están especificadas ni contenidas en él. Practicando ciertas investigaciones históricas en el Archivo de Palaáúf encontré
las referentes á la muerte de las personas reales, según se observaban al final del siglo xvn en ua libro de Asiento de ¿Hados-i
que comprende los años 167 7 á 1736, folios 468 y siguientes, y
considerándolas de utilidad para los que escriban asuntos de
aquel tiempo, me ha parecido oportuno darlas á conocer y archivar de nuevo en el BOLETÍN de nuestra Real Academia.

({) Saldrán á luz e» el próximo cuaderno dei BOXBTÍST.—*Nota de la R»
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H e aquí el traslaoto" de la que en dichas páginas y completa*
mente desconocido é inédito, he encontrado.
JUAN PÉREZ DE GTTZMÁN Y GALLO,
Académico de número.

Etiqueta palatiaa em ía muert» de las personas reales.
AÑO 1689.—Sábado 12 de Febrero^ á las ocho en punto de la
mañana, falleció la Reina nuestra señora, doña María Luisa de
Borbón, que haya gloria. Recibió el Viático el viernes II* á las
die& de la'soche* y la Extremaunción á las cuatro de la mañana
del mismo día en que se sirvió Nuestro Señor llevársela.
Y. para noticia á los venideros se pone aquí la forma d e la
función, desde el fallecimiento hasta él entierro en San Lorenzo
el Real, que es el que se observa con los señores Reyes y Reinas
de España, cuya disposición toca enteramente á la Casa dei Rey
en esta forma;
En expirando los señores Reyes, los capitanes de las guardias*
si se hallan presentes, y si no los oficiales y más altos, mudan el
cuerpo de guardia al cuarto del sucesor. El Presidente de Castilla, Mayordomo Mayor y Sumiller de Corps, llevan al sucesor el
testamento cerrado^ y piden licencia para que se abra. En dando
"S, M. la licencia, vuelven al cuarto de la persona real difunta, donde uno de ios dei Consejo de la Cámara provee auto en la forma
ordinaria para que se reciba la información de los testigos que
se hallaren, al otorgamientos y hecha en su presencias se abre el
testamento y Je entrega á un Secretario de Estado para que le lea
delante de todos.
El cuerpo de esta señora se embalsamé y se le puso por sa
devoción el hábito de Santa Teresa, habiendo gastado en esto
todo el día del sábado* en que nutría, y hasta el domingo á las
cuatro de la tarde, que pasaron el cuerpo los Mayordomos de Su
Majestad difunta á la pieza del salen del cuarto del Rey nuestro
señor, acompañándole la Camarera Mayor, dueñas de honor y
damas} habiéndose quedado dichas señoras acompañando el cuerpo lo restante de la tarde y parte de la noche acompañadas de
guardas de damas.
Ei cuerpo se pone' en el salón grande, y. para ello se hace un
tablado de tres gradas, en alto, en la testera del salón, arrimado
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á la puerta de la pieza que llaman de las Furias, y se alfombra.
Cuélgase un dosel y debajo se arma una cama rica.
En dicha cama estuvo esta señora lunes y martes hasta la tarde,
acompañada de dichas señoras Camarera Mayor, dueñas de honor
y damas con los guardas.
Algo apartado del tablado se pone un altar, donde se dicea
las misas de Pontifical, y cerca de él el recado de la creencia.
Ai lado del Evangelio» ia silla del Mayordomo Mayor, y luego, continuado, el banco de los grandes; y en frente, al lado de
la Espíatela, el banco de capellanes, como están en la capilla.
A un lado y á otro del salón, arrimado á ía pared, se ponen
seis altares, para las misas rezadas,
El coro á los pies del salón, con una valla para que se pueda
andar alrededor» La entrada por las espaldas. Esta valla se continúa por un lado y otro hasta cerca del banco de los grandes
y capellanes, para que la gente no embarace.
Cuando se pone ei cuerpo en la caja en que se ha de llevar, se
cierra, y el Sumiller, ante el Secretario, le entrega al Mayordomo
Mayor y ai Prelado y la llave al Mayordomo Mayor, y desde
entonces están de guardia doce Monteros de Espinosa, seis sobre
la tarima y seis abajo, por mitad á un lado y otro.
Los días que se detiene en Madrid, van las Comunidades á
decir la vigilia, misas cantadas y rezadas y responsos, y por las
tardes se dicen Vísperas de difuntos,
El Mayordomo Mayor escribe al Prelado que S, M. le nombra
para ir con el cuerpo: que se prevenga; avisa pdr papel al capellán mayor el día y hora en que ha de salir el cuerpo, para que
nombre y prevenga (van capellanes, un furrier y dos mo^os de
oratorio); y al caballerizo mayor para que esté á punto lo que le
toca á su gremio. Nombra doce gentileshombres de la boca y
otros doce de ia casa. Escribe al Presidente de Castilla para que
nombre dos alcaldes- Da orden á un Mayordomo para que prevenga lo necesario, y el Mayordomo á los capitanes de la Guardia y al contralor del Rey para el carruaje, casa, conventos y lo
demás que le toca.
Al Ugier de vianda, para que avise á los gentiles hombres de
la boca y casa.
El contralor previene el carruaje y avisa á los conventos de
Santo Domingo, San Francisco, San Agustín y el Carmen, para
que de cada uno se prevengan doce religiosos, y al tiempo hece-
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saric ák ordea-coa un carreo de las caballerizas les baga "llevar
las muías á sus casas.
Bajan el cuerpo basta la puerta del zaguanete 5 jardín ^ pm
donde sale el entierro, los Grandes,.Mayordomos y gentíleshom*
bres cíe la Cámara, y allí lo tomaa los de la boca y lo sacas basta
ponerle en las Varas, y después, siempre que es menester bajarle y
ponerle en las varas, lo hacen los de la casa; y siendo necesario
ayudar los Monteros de Espinosa, excepto en San - Lorenzo, que
le suelen tomar ios Grandes, Mayordomos y de la Cámara» La
capilla baja coa el cuerpo basta la puerta del zaguanete ó jardín*
También le acompañan basta allí el sucesor y los Infantes, si
los hay, coa capuz, y lleva la- falda el Sumiller.
El entierro se compone de esta manera: Los alguaciles de cor*
te, delante,-—Las ordenes por-su .antigüedad, con achas.'—Dos
alcaldes de casa y corte.-—Doce gentileshombres de la casa.-—
Doce gentileshombres-de la boca.—La caballerila coa el guien;—-*
La capilla, con la Cruz,—El capitán de,la Guardia Española, sí
no es gentilhombre de la Cámara»"—Mayordomos.—Grandes*-^
El cuerpo y doce pajes coa aclias, á -los lados, y más afuera doce
Monteros de Espinosa»
Detrás eí Mayordomo Mayor, á la mano derecha.» -y el Prelado
á la izquierda. Después, los gentileshombres de la Cámara,
Y desde las varas delanteras, de la litera cierra e s redondo la
Guardia de á caballo con lanzas y banderillas negras,
El teniente ea medio, detrás de los gentileshombres de la
Cámara, en la forma que parece en la planta que va adelante.
Para las puertas de las Iglesias, donde se hace tránsito, va-una
escuadra de la Guardia Española Amarilla y otra de la Alemana»
El Mayordomo Mayor lleva carta de S, M. para ei Prior de
San Lorenzo í y despacha coa e i a algunas horas antes, para que
esté todo prevenido.
En todas las partes donde para eí cuerpo, I misa 6 por otro
accidente, precede el Mayordomo Mayor 6 Mayordomo, á cuyo
cargo va a! entierro* al Prelado.
Sube eí entierro desde El Escorial á San Lorenzo por la calle
de los Álamos; sale la Comunidad á recibir ,et cuerpo hasta et
pórtico, y allí le ponen sobre un bufete cubierto con un paño de
brocado y el suelo alumbrado. Loa gentileshombres de ia boca
le bajan de las varas y desde aquí le llevan los Grandes Mayordomos y de la Cámara y le ponen en la Iglesia sobre el túmulo*
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donde se quedan los Monteros de Espinosa de guardia. Y habiendo hecho los oficios toman el cuerpo los Grandes, Mayordomos y los Gentüeshombres de la Cámara y le llevan y bajan al
Panteón Grande, acompañándole los Monteros, y uno de ellos
va delante con una almohada y encima de ella uña corona, y en
dicho Panteón nuevo ponen el cuerpo sobre ím bufete adornado
de la misma manera que el del pórtico, y allí abren la caja con
la llave que da el Mayordomo Mayor, y éi y el Prelado hacen la
entrega al Prior ante un Secretario de Estado, que se halla allí
para este efecto y da testimonio de ello al Mayordomo Mayor 6
Mayordomo, á quien se entrega esta función, que precede al Prelado y tiene el mismo lugar que el Mayordomo Mayor, y acabada la función, los caballeros y casa se vuelven á Madrid.
Los entierros de las señoras Reinas de España se hacen de la
misma manera; sólo se añade que la Camarera mayor va detrás
del cuerpo en muía enlutada y asiste siempre en cuerpo.
Nota.—En la función de esta señora se dispensó fuese la Camarera mayor en coche; pero fueron dos dueñas de honor en
muías enlutadas hasta pasar la Casa de Campo, en donde las
dejaron y se meticón en el coche con la Camarera mayor.

Adviértese que todos los días que está el cuerpo en Madrid
sirve la cerería, por los muchos candelabros y velas para el cuarto de S. M. á orden de la señora Camarera mayor, para que estén
alumbradas algunas piezas al pasar las damas y dueñas de honor
del cuarto del Rey, donde está el cuerpo, á su posada.
Celebraron las honras por S. M. en el Real Convento de la
Encarnación los días 23 y 27 de Marzo de 1689. Habiendo
levantado un suntuosísimo túmulo de admirable arquitectura,
colgado todo el templo de terciopelo con franja de oro falso
,y adornado las paredes de muy discretos jeroglíficos, en el mismo túmulo celebraron las honras las señoras religiosas del dicho
Real Convento el día 24 del mismo mes, y acabadas estas funciones y desembarazada la Iglesia de túmulo y colgaduras, hizo
las honras la Hermandad de dicho Convento los días 30 y 31
del dicho mes en el túmulo de la casa con algunos adornos que
del túmulo grande se tomaron.
Por copia,

P . DE G.

