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“Instrucción y orden que se ha de observar de aquí adelante en el servicio del 

aposento de su Majestad”, 4 de marzo de 1637 (Archivo General de Palacio Real de 

Madrid, Administración General, leg. 939/15, s. f.) 

 

“Instruction and order which is necessary to observe onwards in the service of 

the Chamber of His Majesty”, 4th march 1637  

 

 

= Sumiller de Corps = 

 Siempre que el camarero mayor no durmiere en el apossento de su Magestad en una 

camilla que le toca, como la de Su Magestad, dormirá en él el sumiller de corps, salvo 

teniendo licencia de Su Magestad, para que por algún impedimento cumpla con dormir en 

Palacio; de donde o el camarero mayor o el sumiller de corps, o el gentilombre de la cámara, a 

quien avissare el uno o en su ausencia el otro (que ordinariamente será bien sea el más 

antiguo), no an de faltar jamás de noche por ningún caso. 

 No hallándose presente el camarero mayor a de servir el sumiller en las cosas más 

principales, como son dar la camisa, la toalla, el tussón, la ropa de levantar y la capa. 

 Asitirá siempre en el apossento de Su Magestad de manera que no falte de día ni de 

noche, y podrá entrar con capa aunque Su Magestad esté en la cama. 

 Tendrá mucho cuydado con que en el apossento de Su Magestad aya en todo el 

concierto, respeto y decencia que conviene, y en las comidas y cenas, a que también se hallará 

siempre, servirá la copa. 

 Asistirá a ver hacer la cama de Su Magestad y (s. f. v.) alumbrar con una bugía como 

le toca, y si alguna vez no pudiere hallarse ésto lo hará el gentilombre más antiguo que 

estuviere en el quarto de Su Magestad, y los ayudas de cámara no harán la cama sin avisarle 

primero. Y se advierte que no ha de tocar nadie a la cama de Su Magestad sino son los 

gentileshombres y ayudas de cámara quando fuere necessario para hacerla, o para otra cosa 

precissa del servicio; y entonces a de ser con mucho respeto y reverencia. 

 No aviendo camarero mayor o en ausencia suya, el sumiller de corps a de recivir 

juramento a los gentileshombres de la cámara, a los gentileshombres de la llave de la cámara 

sin exercicio, a quien Su Magestad a mandado se tome juramento de fidelidad, y de que no 

usarán de las llaves sino para su entrada sola en la forma que Su Magestad la tiene resuelta, o 

resolviere; a los médicos de cámara, secretario de cámara, secretario y officiales del registro 

general de mercedes, guardaropa, ayudas de cámara, ayudas y moços de la guardaropa, 
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ayudas de barbero, escrivano de cámara; boticario, ayudas y moços de la botica, mayordomo 

del estado de la cámara, lavandera de Corps, costurera, sastre, calcetero, jubetero, çapatero, 

bordador, gorrero y sombrerero, cordonero, plumagero y demás officiales de la (s. f. r.) 

cámara y a los escuderos de a pie. Y ordenará en lo tocante a la dicha cámara todo lo que 

entendiere ser conveniente al servicio de Su Magestad como hasta aora lo a hecho. 

 A de assistir a las audiencias de Su Magestad y no hallándose allí el camarero mayor 

no dará el primer lugar a nadie, sino fuere a quien él le ordenare. Pero en este lugar no entran 

los gentilesombres de la cámara aunque falte sumiller; si bien podrán estar en el hueco de la 

puerta como no se arrimen a la pared. 

 Dará quenta al dicho camarero mayor de todo lo que se offreciere en el aposento de Su 

Magestad digno de su noticia, sin la cual no podrá ordenar, ni permitir que se haga en él 

ninguna cosa nueva, salvo en caso tan preciso que no diesse lugar en ninguna manera para 

llegar al aposento del camarero mayor. 

 Tendrá cuydado de saber como se sirve el estado de la cámara procurando sea muy 

cumplidamente; y ordenará al mayordomo dél lo que convenga para que se haga assí. 

= Entradas = 

 Los grandes y mayordomos tienen entrada en el aposento de Su Magestad y donde Su 

Magestad assiste desde que se ha lavado y calçado por la mañana hasta aver acabado de 

comer, y por la tarde desde que el Ayuda toma la puerta de la cámara (s. f. v.) hasta que Su 

Magestad pide recaudo para acostarse. Y en la de las demás personas que también la tienen en 

el aposento de Su Magestad se observará por todos esta orden respectivamente; salvo lo que 

Su Magestad ubiere mandado, o mandare alterar en ella. Y por la puerta del retrete no ha de 

entrar nadie por preeminente oficio que tenga; sino fuere los que tienen llave y los criados y 

officiales necessarios para el servicio y a las oras dél para cuya observancia está mandado que 

assista siempre un ayuda de cámara en el puesto que se les á ordenado. 

 Después de encendidas las luzes podrán entrar los gentilesombres de la boca en la 

antecamarilla, y assistir en ella hasta que su Magestad aya acabado de cenar. Y acudiendo a 

servir, y assistiendo con la puntualidad y continuación que deben, se tratará de mayor entrada. 

# Gentilesombres de la Cámara # 

 Todos los gentilesombres de la cámara an de assistir en ella siempre, como son 

obligados, y no an de faltar del aposento de su Magestad desde que le corren la cortina por la 

mañana hasta que se recoge a dormir. Y si bien esto a de ser assí siempre, se tendrá orden 

particular en repartir por días las guardas, para que (no obstante que todos an de assistir todo 

el día) aquel que fuere de guarda y el de Ayuda de guarda por ningún accidente falten del (s. f. 
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r.) apossento de su Magestad por ser muchas las acciones de servir en que no basta uno, y ser 

muy contra la mente de su Magestad y contra su autoridad que supla el Ayuda de cámara en 

aquellas cosas en que esta introducido que supla. 

 Quando el gentilombre a quien tocare la guarda no la pudiere hacer por algún 

impedimento lo avissará con tiempo al camarero mayor, o al sumiller en su ausencia, para que 

haga llamar a otro y en falta o ausencia de entrambos al gentilombre inmediato en antigüedad; 

previniendo que por ningún caso se haga falta al servicio de su Magestad, ni que jamás deje 

de aver gentilesombres a todas oras en su aposento. 

 Si al cavallero que fuere de guarda se le ofreciere estándola haciendo cosa tan precissa 

que no la pueda proseguir, no ha de poder salir del aposento de Su Magestad sin dexar 

primero quien lo haga por él. 

 Al vestir y desnudar de Su Magestad se hallarán también todos; y por lo menos no an 

de poder faltar los dos que fueren de guarda y de Ayuda. Y al vestir servirán el uno la fuente, 

y el más antiguo la toalla no estando presente el camarero mayor, o el sumiller o algún grande 

de aquellas nueve casa primeras a quien por lo menos se hará cumplimiento por estar ya en 

tales personas los puestos de gentilesombres (s. f. v.) de la cámara: pero al camarero mayor 

todo se ha de dar, y el lo tomará de la mano del sumiller y gentilesombres, y ni más ni menos 

las cosas que el diere al dicho sumiller y gentilesombres de las que se quitare su Magestad las 

an de recivir de su mano y darlas a los ayudas de cámara y guardaropa. Y al sumiller se an de 

dar precissamente aquellas quatro o cinco cosas que se dixo arriba a de servir no estando 

presente el camarero mayor. 

 Quando su Magestad se huviere de calçar entrará a hacerlo el çapatero; y en falta suya 

lo ha de hacer un gentilombre; de manera, que para esto ni para otra cosa ninguna nadie a de 

llegar a la persona de su Magestad sino fuere el camarero mayor o el sumiller de corps y los 

gentilesombres de la cámara. 

 Al hacer la cama de su Magestad assistirán siempre dos: el más antiguo tendrá la bugía 

quando no pudiere hallarse allí el sumiller y el otro echará las sábanas y demás ropa. Y 

porque parece conveniente que sea siempre a una misma ora, se podrá hacer de aquí adelante 

o por la mañana, en tanto que su Magestad oye missa, o a la tarde, mientras está despachando, 

y tendrase mucho cuydado con que ninguna persona toque la cama de su Magestad excepto 

los (s. f. r.) gentilesombres y ayudas de cámara para hacerla o para otra cosa precisa del 

servicio, y entonces a de ser con mucha reverencia y respeto, como queda advertido. 

 Siendo necessario mudar el bufete en que están los papeles a otro qualquiera para 

algún uso del servicio de su Magestad, siendo en su Real presencia o donde su Magestad lo 
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pueda ver, le an de mudar dos gentilesombres y no hallándose dos presentes, uno y un ayuda 

de cámara, sin que tenga que hacer en esto ningún official de la furriera. 

 No hallándose pressente el camarero mayor o sumiller de corps siempre a de servir el 

más antiguo en todo. 

 A las audiencias de su Magestad assistirán todos los más gentilesombres que puedan 

dexando su lugar a los grandes, los que no lo fueren si bien podrán estar en el hueco de la 

puerta no saliendo fuera ni arrimándose a la pared, como queda dicho. Y en pressencia de su 

Magestad estarán siempre con mucho respecto y reverencia, para que con su exemplo hagan 

lo mismo todos los demás. 

 Siempre que su Magestad saliere a la capilla o a otra qualquier parte fuera de Palacio, 

le acompañarán todos los gentilesombres de la cámara, como lo deven hacer, sin faltar jamás. 

Porque es cosa de gran deslustre y de mucha nota que no acompañen a su Magestad (s. f. v.) 

sus gentilesombres de cámara; y no se les admitirá ninguna escusa para dexarlo de hacer. 

 Ningún gentilombre saldrá de la Corte ni hacer noche ninguna fuera della sin dar 

quenta al camarero mayor para que pida licencia a su Magestad. 

 Ningún gentilombre de la cámara, ni otro criado dependiente de la jurisdicción del 

camarero mayor hablará a su Magestad en pretensión ni otro particular suyo, sin licencia del 

dicho camarero mayor; salvo quando el negocio fuere de tal calidad y tanto secreto que 

convenga al servicio de su Magestad no revelarle a nadie; o en caso de que tenga alguna 

quexa del dicho camarero mayor y se la quiera dar a su Magestad. 

 El gentilombre de la cámara, a quien tocare tomar la ora del despertar, la pedirá él 

mismo a su Magestad, sin encargar a otro que la pida por él. 

 De ninguna manera permitirán que entre nadie por la puerta del retrete, sino fuere los 

que tienen llave o licencia del camarero mayor y los criados precissamente necessarios para el 

servicio; y estos solo a las oras que huvieren de servir y no a otras. Y para que en esto de las 

entradas aya la observancia, puntualidad y buen orden que es justo se pondrá llave de la 

cámara en la pieza escura y se quitará de la puerta del salón, que corresponde al tránsito de la 

guardaropa (s.f.r.) y retrete; pues puede estar abierta a las otras que fuere menester para el 

servicio y tenerla después cerrada. Y para que no se haga falta se ordena al ayuda de la 

furriera de guarda que no se vaya de noche hasta que su Magestad se aya acostado. 

 A las comidas y cenas de su Magestad se hallarán tres precissamente, para que el de 

guarda éste con su Magestad mientras el segundo hace el taller y el otro va por la vianda. 

 A la mesa de su Magestad assistirán todos con mucho respeto y reverencia, sin hablar 

en cosa que no sea muy precissa de su Real servicio, advirtiendo que al gentilhombre solo le 
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toca un plato por trinchante, sin que pueda tomar otra cosa para sí ni señalarlo para nadie; 

porque es de grandíssima desautoridad lo que passa en esto. 

 Para las comidas y cenas ordinarias el gentilombre de la cámara y sumiller de la 

panatería an de cubrir el bufete sin que el ayuda de cámara tenga que hacer en esto: pero de 

noche podrá tener las velas que levantará y le dará el gentilombre mientras él y el sumiller de 

la panatería tienden el mantel. Y esto no aviendo allí otro gentilombre que lo haga ni estando 

su Magestad presente, porque estándolo las a (s. f. v.) de levantar y tener precissamente un 

gentilombre. 

 Y quando su Magestad comiere o cenare en la cama o retirado por convalecencia o por 

otra causa, el gentilombre y sumiller de la panatería cubrirán en la pieza más cerca de la en 

que su Magestad estuviere, y el gentilombre irá por la copa al bufete del cubierto y la volverá 

a él. 

 Todos los gentilesombres de la cámara an de comer y cenar en el estado y el de guarda 

mientras su Magestad se retira a la comida, y a la noche quando entra a ver al Príncipe 

Nuestro Señor, de manera que a todas oras tenga su Magestad cerca de sí el gentilombre de 

guarda para que acuda a lo que se puede offrecer de su servicio. 

 An de guardar secreto de todo lo que oyeren y de lo que su Magestad les dixere que no 

se deva publicar, inviolablemente, y tendrán particular cuydado de no hacer falta al servicio 

de su Magestad, ni dar lugar a que los espere; y particularmente los que fueren de guarda y de 

ayuda de guarda, como queda dicho. 

 Quando su Magestad firmare de su mano, el levantar las firmas del bufete no estando 

pressente el camarero mayor, o sumiller lo ha de hacer el gentilombre de la cámara más 

antiguo que allí se hallare; de cuya mano las a de recivir el secretario de la cámara para hacer 

los pliegos y remitirlos a quien tocaren. 

 El gentilombre de la cámara más antiguo en ausencia del sumiller de corps dará (s. f. 

r.) quenta al camarero mayor de lo que huviere en el apossento de su Magestad digno de 

remedio para que ordene lo que convenga; y sin darle quenta y tener orden suya no executará, 

ni consentirá que se execute en el aposento de su Magestad ninguna cosa nueva, salvo en caso 

que no dé lugar en ninguna manera a llegar al aposento del camarero mayor. Y aunque a todos 

toca generalmente el dar quenta de lo conviniere, pero siempre lo deve hacer el más antiguo. 

 El tratamiento de los gentilesombres a los ayudas de cámara a de ser siempre de vos, y 

si quissieren dispensar alguna vez en esto sea sin perjuicio de la autoridad del servicio de su 

Magestad y en su presencia o se les a de expressar el vos, o bien no darles ninguna otra 

cortessía. 
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# Ayudas de Cámara# 

 Assistirán siempre en Palacio todos los ayudas de cámara sin faltar jamás, advirtiendo 

que si faltaren continuamente algunas vezes no se les dissimulará y los dos que fueren de 

guarda no an de poder faltar a ninguna ora por ningún accidente. 

 El Ayuda que fuere de guarda en la puerta de la cámara no a de faltar della desde que 

su Magestad se comiença a vestir hasta que aya acabado de comer, y desde las tres de la tarde 

(s. f. v.) en imbierno y las quatro en verano hasta aver acabado de cenar, salvo si su Magestad 

volviese de dar antes alguna audiencia particular, o aver otro servicio o cosa extraordinaria 

por la cámara, que en tal casso ha de assistir conforme a la orden que se huviere dado. 

 Si por alguna causa o accidente no pudiere hacer la dicha guarda o se huviere de yr 

estándola haciendo lo avisará al camarero mayor, y en ausencia suya y del sumiller al 

gentilombre que se hallare más antiguo para que ponga otro en su lugar o él le dexará antes de 

irse; de manera que nunca a de estar aquella puerta sin ayuda de cámara, y lo mismo se 

entiende del que estuviere de guarda en el apossento de su Magestad. 

 Y para observancia de las entradas a de assistir el dicho ayuda de cámara en la puerta 

del retrete que corresponde a la antecamarilla, desde donde podrá acudir a abrir la puerta de la 

cámara a los que tienen entrada y a que por la del retrete no entren más de los que tienen llave 

o licencia del camarero mayor y los criados precisamente necessarios para el servicio y a las 

oras dél, como queda dicho. Y en quanto a las órdenes no es necessario decir quien las dio, 

sino orden ay; y si alguno no la obedeciere dar quenta dello al camarero mayor para que lo 

remedie, y en su ausencia y del sumiller al gentilombre más antiguo. 

 Al hacer la cama de su Magestad asistirán (s. f. r.) dos, precissamente con los 

gentilesombres, a los quales avisarán a las oras señaladas y lo mismo al sumiller para que se 

halle pressente. 

 Para ir por la vianda se hallaran siempre todos y por lo menos nunca an de faltar 

quatro sin el de guarda y el que a de estar a la puerta de la cámara, porque el primero a de 

assistir en el aposento de su Magestad, para lo que fuere necessario y en sentándose su 

Magestad a la mesa irse a comer y cenar para volver a tiempo y el de la puerta de la cámara 

no se puede apartar ella como se a dicho. Y para que no se haga falta, los quatro que an de yr 

por la vianda acudirán a esto por sus antigüedades o concertándose entre sí, advirtiendo que 

correrá por quenta de todos la falta que se hiziere. 

 Los ayudas de cámara an de dar al gentilombre las velas que se ubieren de poner en 

los bufetes que están a la vista de su Magestad y las bugías y palmatorias. Teniendo los moços 

de retrete prevenidas todas las velas en sus candeleros una pieza antes de donde estuviere el 
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primer bufete cubierto, y a la puerta de ella sin entrar dentro las darán al ayuda de cámara de 

guarda, el qual las irá poniendo donde an destar y tendrá mucho cuydado en que assí esto 

como todo lo demás esté muy limpio y en orden para las oras en que a de servir. Y si después 

de aver entregado el moço de retrete los candeleros al ayuda de cámara y puestolos en donde 

an de servir, faltare alguno, le ha de pagar el ayuda irrimissiblemente: (s. f. v.) pero si se 

perdiere o faltare en poder del mozo de retrete antes de entregarlos los ha de pagar él. 

 Y porque se ordena adelante que el apossentador de Palacio, o un ayuda de la furriera 

se hallen pressentes a ver varrer y limpiar el apossento de su Magestad y que después de 

hecho avissen al ayuda de cámara de guarda para que vea que no falta cosa ninguna y que 

hagan lo mismo el tapizero o ayuda de la tapizería en limpiando las camas y sobremessas de 

los bufetes: se advierte que cualquiera cosa que faltare a de correr por quenta del ayuda de 

cámara y ayuda de la furriera que fueren de guarda y que como entraren en ella se an de ir 

dando quenta unos a otros sucesivamente de todas las cosas que ubiere en el apossento de su 

Magestad, con lo qual y con tenerle siempre cerrado, como lo deve estar, se asseguran y 

remedian algunos excesos y desórdenes que an sucedido por lo passado. 

 Quando su Magestad está en la cama no a de poder entrar en su apossento official 

ninguno y assí el varrerle y limpiar las cortinas de la cama y sobremesa del bufete, y todo lo 

demás que los officiales avían de hacer lo harán los ayudas de cámara sin exceptuar cosa 

ninguna. 

 El semanero dormirá donde suele y harán su cama los moços de retrete sin encargarlo 

a los varrenderos ni a otra persona (s. f. r:) como lo suelen hacer, y los ayudas de cámara 

harán la cama del camarero mayor o sumiller quando durmieren en la cámara y la del 

cavallero que durmiere en ella en lugar del dicho camarero mayor y sumiller. 

 Ningún ayuda de cámara hablará a su Magestad en pretensión, ni otro particular suyo, 

sin licencia del camarero mayor, salvo quando el negocio fuere de tal calidad y de tanto 

secreto que convenga al servicio de su Magestad no revelarle a nadie; o en caso que tenga 

alguna quexa del dicho camarero mayor y se la quiera dar a su Magestad como queda dicho. 

Y quando le huvieren de hablar assí en esto, como en otra qualquier cosa, sea con mucha 

reverencia y respeto y con el mismo asistirán siempre en su Real presencia y sin arrimarse a 

las paredes y bufetes, ni hablar unos con otros, sino solamente lo que fuere precisso del 

servicio de su Magestad, y esto con mucha modestia y compostura, y en el ir por la vianda y 

en lo demás que les toca observarán siempre lo mismo. 

 No solo no an de dar a su Magestad cosa ninguna por su mano sino al gentilombre de 

la cámara para que él la dé a su Magestad no estando allí el camarero mayor o sumiller, pero 
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ni le han de poder hablar en cosa ninguna sino fuere preguntados por su Magestad, que 

entonces responderán a lo que les preguntare con mucha reverencia y respeto, y si su 

Magestad les mandare saber alguna cosa, la (s. f. v.) respuesta la an de dar al camarero mayor 

o al sumiller, si se hallare allí alguno dellos, y sino al gentilombre para que lo diga a su 

Magestad. 

 En ninguna parte an de estar iguales con el gentilombre sino más atrás, y en las 

comidas y cenas de su Magestad tomarán los platos que se levantaren de la messa de mano 

del gentilombre y los darán al salsier, el qual no los a poder recivir de otro mano que del 

ayuda de cámara, excepto las salvas y demás cosas de su officio, que el mismo a de servir, y 

esto se entiende no solo con el salsier sino también con los demás officiales en las que cada 

uno tocare servir por su officio. Pero en las comidas retiradas por convalecencia o por otra 

causa a de ser esto a la puerta de la pieza donde su Magestad comiere, sin entrar dentro ni 

ponerse donde su Magestad los pueda ver, para lo qual es necessario que nunca falte de allí 

ayuda de cámara. 

 Quando su Magestad comiere o cenare en la cama o retirado por convalecencia o por 

otra causa, ningún official de boca a de passar adonde su Magestad le pueda ver, como queda 

dicho, sino que darán a los ayudas de cámara lo que a cada uno le toca servir por su officio. 

 Aviendo estado de ayudas el más antiguo que comiere en él, tendrá cuydado con que 

todos (s. f. r.) estén allí muy compuestos y que no se saque plato ninguno ni se combide a 

nadie, y dará quenta al camarero mayor de quien no lo cumpliere y de lo demás que fuere 

digno de remedio para que ordene lo que convenga. Y la misma obligación tendrá qualquiera 

de los ayudas de cámara sino lo hiziere el más antiguo. 

# Secretario de Cámara # 

 Siempre que su Magestad saliere a la capilla, o fuera de Palacio, a de espesar el 

secretario de la cámara a que su Magestad vuelva para recoger los memoriales que le huvieren 

dado; porque de no hacerlo assí sucede que sea común a todos lo que contienen y las partes 

sienten esto y que se les dilate la remissión. 

 A de tener cuydado de sacar cada mañana las escribanías del bufete donde su 

Magestad despacha para que en el retrete las limpie y aderece su official: pues no es bien que 

otro ninguno llegue a la mesa del despacho (como se observara por todos inviolablemente, 

sino es quando se diere algún pliego al gentilombre para que le ponga en ella) ni que entré a 

esto un escudero de a pie, como aora lo hace. 

 Para que en el dar las audiencias de su Magestad aya el concierto y buen orden que es 

justo y se (s. f. v.) escusen las indecencias y excesos que en esto pasan: tendrá el secretario de 
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la cámara mucho cuydado con que en la antecamarilla no entren más que tres o quatro 

personas, y como fueren hablando estos a su Magestad irán saliendo, y entrarán otros tantos 

en su lugar; de manera que aquello esté siempre desembaraçado y sin el ruydo y alboroto que 

suele. Y a los uxieres de cámara se ordenará hagan que todos los que vinieren a la audiencia 

estén con mucho respeto y silencio a lo largo de la pared de la antecámara, sin consentir que 

passen de allí más de los que el secretario les dixere que llamen. Y el uxier de cámara que 

excediere en esto o no lo executare assí será castigado con demostración. 

 Y porque este desorden procede las más vezes de que por la puerta del retrete, que 

corresponde a la antecamarilla, los gentilesombres y ayudas de cámara y otros que tienen 

llave meten a la audiencia muchas personas, con que todo es confusión, sin poder hacer nadie 

lo que le toca, se observará por todos inviolablemente que por allí no an de meter persona 

ninguna y si lo hicieren el uxier de cámara dará quenta dello al camarero mayor para que lo 

mande remediar y hará salir fuera los que assí ubieren entrado y que aguarden con los demás 

en la antecámara a que los llamen. 

 (s. f. r.) Tendrá, assimismo, particular cuydado y atención en examinar y reconocer las 

personas que quisieren hablar a su Magestad para escusar que no entre a hacerlo algún loco, ni 

otra persona con mala intención y ánimo, informándose para esto con destreça de personas de 

toda satisfación de los que no fueren conocidos, ni se supiere quien sean. 

 El cofre de la estampa (que a de ser en la forma que se ha ordenado) se ha de tener 

siempre debaxo del bufete del apossento donde su Magestad duerme, donde estará con la 

seguridad conveniente, y de camino tendrá muy particular cuydado de que se lleve con la 

misma. 

 La estampa se ha de hacer en la parte que se le señalare y no se ha de poder estampar 

cosa ninguna sino fuere en pressencia y por mano del mismo secretario de la cámara o de la 

persona que hiciere su officio en su ausencia; lo qual se observara assí inviolablemente. 

 En la cobrança del dinero de la consignación para gastos secretos de la cámara a de 

tener particular cuydado de que sea el primer día de cada mes y toda en plata como lo deve ser 

sin que por ningún caso se embarace en recivir efectos ningunos como por lo passado sino 

dinero efectivo; por ser tan precissas las cosas que dependen desta consignación que no sufren 

(s. f. v.) paga más dilatada. Y a su Magestad se suplicará mande dar nuevas y apretadas 

órdenes para que se provea con puntualidad en esta forma. 

 En la paga de las pensiones situadas en esta consignación guardará la forma que sobre 

esto se le ha dado en papel aparte. Y lo mismo hará en las ayudas de costa que se suelen dar a 

los criados de la Casa de su Magestad y a los officiales y criados que sirven en los vosques 
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quando Su Magestad va a ellos; advirtiendo que no obstante la orden que sobre esto se le dio, 

en 13 de Septiembre deste año, la qual a de guardar en quanto a la cantidad destas ayudas de 

costa y forma de su distribución, siempre que se huvieren de dar sea de dar quenta primero al 

camarero mayor. 

 Los socorros de los criados enfermos, aviendo constado su enfermedad por 

certificación jurada de un médico de familia, se an de dar con órdenes rubricadas del 

camarero mayor por un informe del secretario de la cámara de la calidad y necessidad de cada 

uno. 

 Las ayudas de costa que se suelen dar por la cámara a los capitanes, alferezes y 

soldados se continuarán por aora en quanto a la cantidad, con una orden por mayor que dará 

para esto el dicho camarero mayor y en execución de ella: y si la ayuda de costa huviere de 

ser de mayor cantidad (s. f. r.) a de preceder orden rubricada del dicho camarero mayor. 

 Estas partidas y otras qualesquiera, de poca o mucha cantidad, que en qualquier 

manera se huvieren de distribuyr del dinero de la dicha consignación a de ser con órdenes del 

dicho camarero mayor y conforme a ellas, y no de otra manera. 

 En fin de cada mes precissamente a de llevar al dicho camarero mayor la quenta de los 

gastos de la cámara para que la vea y firme, o ordene lo que más convenga. 

 Y assí en lo arriba dicho, como en todo lo demás tocante a su officio, guardará siempre 

el secretario de la cámara las órdenes que le diere el camarero mayor o el sumiller de corps, 

en su ausencia, y de lo que se offreciere en el exercicio de su officio en que sea necessario que 

ordene lo que tuviere por más conveniente y en su ausencia al sumiller de corps y en falta o 

ausencia de entrambos al gentilombre de la cámara más antiguo. 

# Guardaropa # 

 El guardaropa tendrá mucho cuydado con que los vestidos de su Magestad y todas las 

demás cosas (s. f. v.) que tocan a su officio estén en la seguridad, decencia y limpieça 

conveniente; y que de todo aya la buena quenta y razón que es justo; para lo qual, y para que 

también se tenga de lo que se saca de en casa del mercader, quentas de officiales de manos y 

lo demás tocante a esto; que todo a de ser con intervención y assistencia del escrivano de 

cámara desde la mayor hasta la menor; cumplirá y guardará por lo que le toca precissamente y 

sin ninguna replica la última instrucción y orden que sobre esto se ha dado; que es en 

conformidad de lo que su Magestad tiene resuelto y de las que antes de aora están dadas sobre 

lo mismo: pues todas miran al mayor servicio de su Magestad y buen cobro de su hacienda. Y 

si por el guardaropa o escrivano de cámara se faltare en algo de lo que contiene la dicha 

instrucción sea visto no aver cumplido con lo que deven y se les hará cargo dello. 
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 De todas las joyas, cadenas, piezas de cristal y plata, telas de oro y seda, vestidos y 

otras qualesquier cosas que por vía de presente que se hiciere a su Magestad o en otras 

qualquier forma entraren sin cargo en poder del guardaropa tendrá obligación de dar quenta al 

camarero mayor, dándole cada mes una memoria de las cosas que son firmadas de su mano y 

del escrivano de cámara, a quien (s. f. r.) a de avisar y llamar para esto, raçonándolas con 

todas sus señas y de qué personas las recivió o quién las dio a su Magestad, para que ordene 

que las que tocaren al cargo de la guardajoyas se le entreguen con intervención del contralor y 

grefier, y el escrivano de cámara hará también cargo al guardaropa de lo que de las dichas 

cosas quedare en su poder, hallándose a verlas pessar, medir y contar. Advirtiendo que 

ninguna cossa, por mínima que sea, no la a de poder recivir ni dar el guardarropa sin 

intervención y assistencia del escrivano de cámara, como lo dispone la dicha instrucción. 

 A de assistir siempre en Palacio sin hacer falta, y al vestir y desnudar de su Magestad; 

y dará al camarero mayor, o al sumiller de corps en su ausencia lo que le toca servir por su 

officio; que es la ropa de levantar, la capa, ropilla, valandrán o albornoz, y el collar del 

Tussón, en falta o ausencia del guardajoyas y sus ayudas: y esto lo a de volver a recivir de 

mano del gentilombre y llevarlo con lo demás del vestido el mismo o uno de sus ayudas de la 

guardaropa. 

 La camisa y almilla la a de llevar desde la guardarropa el guardaropa mismo, cubierta 

con una toalla con mucha decencia; y si alguna vez no pudiere hallarse allí por estar ocupado 

en alguna cosa del servicio de su Magestad, la llevará uno de sus ayudas con el mismo (s. f. 

v.) respeto y decencia. 

 El vestido de su Magestad ha de limpiar dentro de la guardaropa el guardaropa mismo, 

o uno de sus ayudas; y el dicho guardarropa le ha de llevar al bufete, de donde irán tomando 

él y los ayudas de cámara lo que a cada uno les toca dar al gentilombre. Y en ausencia del 

guardaropa llevará el vestido uno de sus ayudas sin que los mozos tengan que hacer en esto ni 

en limpiarle. 

 An de assistir siempre de guarda un ayuda y un mozo sin faltar jamás; y el ayuda 

tendrá llave de todas aquellas cosas que pueden ser necessarias para el servicio de su 

Magestad, de manera que no se haga falta porque no se les dissimulará; y si esto sucediesse 

algunas vezes se castigará con demostración. Y en caso de faltar guardaropa y sus ayudas se 

prevendrá que el ayuda de cámara de guarda pueda tener a mano las cosas dichas para 

servirlas quando sean menester. 

 Y porque en todos tiempos an tenido pretensión los guardaropas de que les tocan 

diferentes cosas por derecho de su oficio, se declara que solo an de llevar y les tocan los lutos 
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que su Magestad se pusiere, y las botas y çapatos quando no están para servir. Y esto por 

permissión del camarero mayor, sin cuya orden por escrito, y aviendo (s. f. r.) tomado la 

racón de ella el escrivano de cámara, no puede tomar para sí, ni dar cosa ninguna de las de la 

guardaropa. Y el camarero mayor tendrá particular y aventajada quenta con el guardaropa en 

los repartimientos que se hicieren de los vestidos y ropa blanca de su Magestad. 

 Los ayudas de barbero solo an de assistir en la presencia de su Magestad mientras 

fueren necesassarios para servir en lo que les toca por su officio; acudiendo con mucha 

puntualidad y assistencia de manera que no hagan falta y las cosas que están a su cargo las 

tendrán con la decencia, limpieza y seguridad que es justo. 

 La assistencia de los moços de la guardaropa a de ser en ella, para tenerla limpia y 

acudir a lo demás que les toca y se les ordenare, sin que ayan menester atravesar por el 

aposento de su Magestad, o entrar en él para cosa ninguna ni ponerse en parte donde su 

Magestad pueda verlos, como aora lo hacen. Y se les advierte que si se pusieren más donde su 

Magestad los pueda ver serán castigados. 

# Oficiales # 

 El apossentador de Palacio no siendo ayuda de cámara a de servir con capa y sin 

espada y sombrero (que es como también an de entrar (s. f. v.) el guardajoyas, tapizero, 

maestro mayor de las obras y los demás officiales), y estando su Magestad en la cama no a de 

entrar en su aposento si no es que Su Magestad le mande llamar para alguna cosa de su 

servicio. 

 El maestro mayor de las obras no siendo ayuda de la furriera o teniendo otro officio 

por el qual tenga entrada en los aposentos de su Magestad no la tiene por el de maestro 

mayor; salvo si alguna vez le mandare llamar su Magestad para saber dél, o mandarle alguna 

cosa tocante a la obras: y entonces entrará con capa y sin espada y sombrero, como se dice 

arriba; y de todo lo que se offreciere en raçón de las dichas obras dará quenta al 

superintendente dellas, para que él la dé a su Magestad de lo que juzgare necesario. 

 El ayuda de la furriera que fuere de guarda a de assistir en las pieças más a fuera de 

donde su Magestad estuviere: de suerte que se halle a mano para lo que se le mandare y sea 

necesario que le toque por su officio, y fuera de esto no tiene comunicación ninguna, ni para 

que assistir en presencia de su Magestad. Y quando para alguna de las cosas dichas sea 

forçoso a de estar con mucha compostura y reverencia. 

 Y porque se ha ordenado que en la puerta del salón que corresponde al tránsito de la 

guardaropa (s. f. r.) y retrete no aya llave de cámara, sino que esté abierta a las oras necesarias 

para el servicio y después se cierre: el dicho ayuda de la furriera a de assistir a abrirla siempre 
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que sea menester; y no se ha de poder ir del quarto de su Magestad hasta que quede acostado, 

porque si se hiciere alguna falta por culpa suya no se le dissimulará. Y tendrán entendido los 

ayudas de la furriera que no an de poder abrir esta puerta, ni otra alguna para nadie, ni meter a 

ninguna persona; pues la llave que se les da solo es para lo preciso del servicio de su 

Magestad. 

 El apossentador de Palacio o un ayuda de la furriera asistirán siempre a ver varrer los 

aposentos de su Magestad, y mientras el oficial de la tapicería limpia las cortinas de la cama y 

la sobremesa del bufete. Teniendo entendido que esto y limpiar las camas de respeto y todos 

los bufetes cubiertos lo a de hacer un Ayuda de la tapizería. Y el aposentador de Palacio o 

ayuda de la furriera que se hallaren presentes a ver varrer y limpiar el apossento de su 

Magestad después de hecho avisarán al ayuda de cámara de guarda para que vea como no 

falta cosa ninguna de la que avía en él y lo mismo harán el tapizero, o ayuda de la tapizería, 

en aviendo hecho lo que les toca (s. f. v.), y si algo faltare a de correr por quenta del ayuda de 

cámara y ayuda de la furriera de guarda; los quales se le an de yr dando unos a otros 

sucesivamente como entraren en guarda de todo lo que huviere en el aposento de su 

Magestad, como queda dicho; con que se escusarán los excesos y desórdenes que an sucedido 

por lo passado. 

 Y a los dichos ayudas de la furriera se les advierte que hagan ellos mismos lo que les 

toca, sin encargarlo a los moços de retrete; y a estos que acudan también a lo que son 

obligados sin dejarlo a los varrenderos; porque no lo haciendo assí serán castigados unos y 

otros. 

 Los moços de retrete varrerán de aquí adelante el aposento de su Magestad y todo lo 

que se llama cámara: si bien se dispensa que los varrenderos puedan varrer el salón, siendo 

antes que se levante su Magestad y teniendo cerradas las puertas. 

 Quando su Magestad comiere o cenare en la cama, o retirado por raçón de 

convalecencia, o por otra causa estarán todos los officiales de boca en el cubierto, sin que 

ninguno dellos pueda llegar a la puerta de la pieça donde su Magestad comiere, ni ponerse 

donde los pueda ver: sino que (s. f. r.) darán a los ayudas de cámara lo que a cada uno le toca 

servir por su officio, como se dixo atrás; y allí esperar a el salsier para tomar los platos de 

mano del ayuda de cámara y el sumiller de la cava para recivir las fuentes de la del 

gentilombre en caso que no las pueda volver al bufete. 

 En las comidas y cenas ordinarias, quando los dichos officiales entraren a servir lo que 

les toca, assistirán con toda reverencia y respeto; sin passar más adelante de lo que 

precisamente sea necesario para el servicio; y los uxieres de vianda tampoco an de passar de 
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la puerta de la pieza donde su Magestad comiere, y en entrando dentro con la copa se 

arrimaran a un lado sin passar adelante para volver con ella al bufete. 

 En el cubierto no an destar más de los xefes y ayudas de los officios necesarios para 

servir. Y a los xefes se les advierte que an de servir siempre como son obligados, y que los 

moços de officio no tienen allí que hacer y todos assistirán con el respeto, compostura y 

silencio que es justo, porque es indecentíssima cosa lo que en esto pasa; y en que se pondrá 

eficaz remedio si (s. f. v.) semejante excesso se continúa. 

  La vianda de carne que se levanta de la mesa de su Magestad los días de pescado se 

llevará siempre a la salsería, donde la repartirá el moço de la limosna, como se deve hacer; sin 

que en el cubierto ni en otra parte se pueda dar plato ningún de estos; para escusar la 

indecencia y desautoridad que de aquí resulta, y los ayudas de cámara ni otra ninguna 

persona, no an de poder pedir allí plato ninguno, ni dársele hasta que toda la vianda se aya 

baxado a la salsería donde también se ha de llevar todos los demás días precisamente el 

remanente de la mesa de su Magestad para que desde allí vaya a donde toca. 

 La lavandera de corps yrá de aquí adelante ella misma por la ropa de servicio de su 

Magestad que se huviere de lavar y la volverá a entregar limpia en la guardaropa, sin fiarlo de 

ninguna criada ni de otra persona, como aora lo hace, y en caso de justo impedimento aya un 

cestón o escusa barata con un candado y dos llaves, de que tendrá una el guardaropa y otra la 

lavandera, en que se podrá llevar la ropa con más decencia; y quando se aya de volver 

después de lavada, si la lavandera (s. f. r.) no pudiere irla a llevar por su persona lo avisará al 

guardaropa, el qual enviará un moço de officio que assista a ver poner la ropa en la escusa 

barata y cerrarla con llave; y acompañará a la persona que la llevare hasta dexarla entregada 

en la guardaropa, en que irá con la decencia y seguridad conveniente, pero siempre que la 

lavandera pudiere a de yr en persona por la ropa y volverla limpia, como está obligada. 

 La costurera se hallará presente con el guardaropa y escrivano de cámara a escoger las 

olandas, puntas y demás cosas para la ropa blanca del servicio de la persona de su Magestad y 

hacer los precios dellas conforme a la bondad y calidad de cada una, pues no se pueden 

justificar de otra manera. 

 Los officiales de manos de la cámara solo entrarán en ella quando sean menester para 

servir en lo que a cada uno tocare por su officio, o fueren llamados para alguna cosa del 

servicio de su Magestad, y esto mismo observaran el guardajoyas, tapizero, médicos de 

cámara y todos los demás criados y officiales que de los referidos al principio deste papel de 

la Jurisdicción del camarero mayor suelen entrar en el (s. f. v.) aposento de su Magestad por 

raçón de sus officios, teniendo entendido unos y otros que en estando dentro de la cámara y en 
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los aposentos donde su Magestad assiste de la puerta del retrete adelante todos, sin excepción 

ninguna, están sujetos a las órdenes del camarero mayor, que en no aver allí más jurisdicción 

que la suya. 

 Los escuderos de a pie tomaran la puerta del retrete un quarto de ora antes que se aya 

de cubrir, de manera que este abierto para quando el cubierto suba; en que estarán con mucho 

cuydado y atención y en no dejar entrar más personas de las que tuvieren llave o licencia del 

camarero mayor, y los criados que precisamente fueren necesarios y les tocare entrar para el 

servicio, que son los xefes y ayudas de los officios, como queda dicho, y el que excediere en 

esto será castigado rigurosamente. 

 Acompañarán de camino la cama de su Magestad a pie y con sus lancillas al hombro, 

como están obligados, vestidos de la librea amarilla quando se diere, pues se les da para este 

efeto, o con los vestidos de mezcla que se les dan por la guardaropa, sin apartarse jamás de la 

cama ni perderla de vista de ninguna manera.  

 (s. f. r.) Y si alguna vez por el mal tiempo y ser las jornadas largas, o por otra causa, se 

les mandaren dar mulas por aquella vez sin que puedan pretender derecho a que se les 

continúen, ni a dejar de acompañar la cama a pie como les toca; irán en la misma forma con 

sus lancillas al hombro haciendo la guarda. Y el que lleva a su cargo el carro en que van los 

escritos de la cámara yra siempre junto a él sin apartarse ni perderle jamás de vista ni 

consentir que vaya dentro ninguna persona. 

 Todo lo qual se cumplirá y observará de aquí adelante en la forma referida; que es en 

conformidad de lo resuelto por su Magestad en consulta mía, de 22 de setiembre passado; en 

Madrid, a 4 de marzo de 1637. 

 


