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NOTICIA GENERAL
P A R A  E S C R I B I R  D E S D E  M A D R I D  
á los lugares mas señalados de comercio, 
asi en Andalucía , las dos C astillas,  V izca
y a ,  Montañas de Burgos y  León, como del 
^eyno de G alicia, en los dias de la semana.
Y  regla para saber por donde se escribe á lo$ 

que no están en derechura de las 
Caxas.

Los Martes y  Ciernes 
se escribe á Andalucía*

A
A

.yamonte, por Se
villa.

Almahama. 
Almengijar, por Gra

nada.
Alcaudete.
Aguilar.
Algarinejo.
^damúz, por Córdoba.

A lvian , por Málaga. 
Alucemas, porMálaga. 
A rriate, por Osuna. 
Antequera.
Arcos de la Ffontera, 

por Xerez de la 
Frontera.

Alcoléa, por Carmona. 
Almodovar.
Alcadén, por Almo-*̂  

dovar.
Almagro.
Alcalá la Real. 
Anduj^.



Alcaraz.
Algartoba, porVelez- 

Málaga.
Alfarnato, por Velez- 

Málaga.
Almería.
Adra.
Alcalá del V alle, por 

Osuna.
A lc a lá , por Sevilla.
Alm onte, por Sevilla.
Alcalá de Guadayra.
Alcalá del R io, por 

Carmena.
Alcantarillo, por Se

villa.
B

Bicena, por Granada.
Bujalance, por Cór

doba.
Baena, por Córdoba.
B ayleo, por Jaén.
Baños, por Jaén.
Baza.
Baeza.
Benam egí, por Luce* 

ría.
Beas, por Infantes.
Boiuosy por Xuiéz.

Cartagena.
Córdoba.
Cádiz.
Canarias.
Catillana, por Sevilla.
Cazalla, por Sevilla.
Constantina, por Se

villa.
Carcabuey, por Cór

doba.
Cañete de las Torres, 

por Córdoba.
C ab ra, por Córdoba.
Castro del R io , por 

Córdoba.
Coin, por Málaga.
Coronil, por Osuna.
Cañete la R ea l, por 

Osuna.
Cortes, por Osuna.
C o n il, por Cádiz.
Carmona.
Cabeza del Buey, por 

Almodovar.
Carcabuey, por Almo

dovar.
Ciudad K^al.



Carrion de Calatrava, 
por Almagro. 

Chiclana, por Cadiz. 
Chipiona, por Cadiz. 
Castellar, por Baeza. 
Cabra, por Malaga.

D
Dos Hermanas, por 

Sevilla.
E

Ecija.
Estepa.
Espera, por Xeréz.
El Auxar, por Sevilla. 
E l Box, por Málaga. 
E l Peñón, por Málaga. 
Espartinas, por Sevi

lla.
F

Fuentes.
G

Getafé.
Granada.
Guadix.
Gibraltar.
Gimena.
Guadalcazar, por Se
villa.

5
Guazaleoia , por Se

villa.
Guelm a, por Jaén.
G alo, por Sevilla.
G alera, por Baeza.
Guetortajar, por A l

calá la Real.
Garcías, por Baeza.
Guaxaca, por M otril.
Gtielves, por Sevilla.
Gqerena, por Sevilla.
L aG aard ia,p or Jaen-
Gibraleon, por Sevi

lla.
H

Huelva, por Sevilla. 
Huesear, por Baza« 
Hernán Nuñez « por 

Cordóba.

I
Isla de León, por C a

diz.
Iznajar, por Alcalá la 

Real.
Inojosa, por Sevilla. 
Yevenes.

J
Jaén.



Linares.
Luzena.
Lebrija, por Sevilla* 
L u d ar, por Baza.
L a Alam eda, por An

tequera.
L a C alzada, por A l

m agro.
L a Guardia, por Jaén. 
La Campaña , por 

Fuentes.
L a Solana.
L a Iruesa, por Baeza. 
La Membrilla.
La Calahorra, porBa-

za.
M

Málaga,
Malagon.
Motril.
M artos, por Jaén. 
M ontilla, por Cordó- 

ba.
M arbella, por Málaga. 
M onda, por Málaga, 
Mancha Real,porjaen. 
M ayrena, por Carm e

na.

Marchena, por Fuen
tes.

Miguelturra, por Ciu
dad Real 

Muñera, por Infantes. 
Manzanares. 
M eliUa,por Málaga; 
Medinasidonia , por 

Xerez.
N

Niebla.
O

Osuna.
01 vera, por Osuna.

PuertodeSanta María. 
Puerto R eal, por C á

diz.
Paterna, por Sevilla. 
Palomares, po: Sevilla, 
Puebla de C aza lla , por 

Sevilla.
Porchin, por Granada. 
Pozoblanco, por G ra

nada.
Palmas, por Edja. 
Peñaflor, por Ecija. 
P ilas, por SevilUt



Puebla de los Infantes, 
por Ecija.

Peñen, por Málag».

Quesada.
Quatro Villas de la 

Hoya.
R

Ronda.
Rota, por el Puerto de 

Santa María.
RegU« por Sanlucar.
Rio G ordo, por Má

laga.
S

Sevilla.
Sanlucar de Barrame- 

da.
Salares, por Anteque

ra,
San Esteban del Puer

to, por Baeza.
Sedella, por Velez.
Salobreña, por Motril.
Siruela, por Almodo

var.
Siruela la mayor.
Sanlucar de Alpechín,

por Sevilla.
Serdon, por Baza.

T
Tarifa, por Gibraltar. 
Tozina, por Carmona. 
Toledo.

U V
U trera, por Sevilla. 
Ugtjar, por Granada. 
Velez Málaga. 
Villanueva de los In

fantes 
Villardonpardo , por 

Jaén.
VÍllamanrique, porln- 

fantes.
X

Xerez de la Frontera.

Zahara, por Osuna. 
Zurgena, por Baza. 
Zugar, por Baza.

Miércoles y  Sábados 
se escribe á Castilla.

Avila.



8
Arnedo.
Alcalá de Henares. 
Arévalo.
Aro.
Aranda de Duero. 
Asiorga.
Alba d eT o rm es,p o r 

Salamanca. 
Astudillo, por Falen

cia.
Am usco, por Palencta. 
A ntol, por Logroño. 
A lfaro, por Logroñoi 
A lveriste, por Logro

ño.
Arancon, por Soria. 
A zpeiiia, por Vitoria. 
A zco itia , por Vitoria. 
Aram ayona, por V i- 

toria.
A leg iia , por Vitoria. 
Al tarejos, por Cuenca. 
Alcíícer, por Huete. 
Alcazar de San Juan. 
Alcazar del R e y , por 

Huete.
Ahuñon, por Pastra

na.
Almonacid de Zurita,

por Pastrana.
Atienza, por Sigüenza.
Aldea V ieja, por V i- 

llacastin.
A lm anza, por Saha- 

gun.
Almansa , por Villa- 

franca del Vrerzo.
Angolano,por Náxera,
Am eyugo, por Miran

da de fcbro.
Alcafíizas, por Zamo:- 

ra.
Aviles, por Oviedo.
Agreda.
A lb a, por Lugo.
Aguilar del Campo*
A lava, por Guipuzcoa^

B
Burgos.
Biibao.
Balmaseda.
Becerril.
Briviesca.
Buendia, por Huete.
Benavente.
Burgo hondo, por Avi

la*



Balderas, por Rioseco.
Berlanga, por Sigüen- 

2a.
Brias, por Sigüenza.
BuHrago, por Torde- 

laguna.
Baldebusto, por Valla

dolid.
Baltaoás, por Falencia.
Brihuega, por Ita.
Balgañon, por Santo 

Domingo de la Cal
zada.

Brucena, por Bilbao.
Bolarque, por Pastra

na.
Belorado, por Burgos.
Bctanzos, por Villa

franca.
Becerril.
Babona, p orT u y,

Cuenca.
Carabaca.
Cuellar.
Carrion.  ̂
Ciudad Rodrigo. 
Cifuentes.

Chinchón.
Cabezuela, por Avila.
Cantalapiedra , por 

Arévalo.
Castroxeriz, por Fa

lencia.
Castromocho, porid.
Cardeña, por B u rp s,
Covarrubias, por id.
Canales, por Burgos.
Calahorra, por Logro* 

ño.
Corella, por Pamplo

na.
Caparroso, por id.
Castrourdiaies , por 

Bilbao.
Carbajales, por Zamo

ra.
Cubillos, por Zamora.
Cobadonga, por Ovie

do.
Cangas de T lneo, por 

Oviedo.
Castroverde, por Rio- 

seco.
Camarma de arriba y  

de abaxo, por Alca
lá de Henares.



Cobeña, por Alcalá de 
Henares.

Chiloeches, por Gua- 
dalaxara.

Ciruelas, por Guada- 
lax&ra.

Cutiél, por Peñafiel.
Colmenar de Oreja, 

por Chinchón.
Cañas, por Najera.
Canillas, porNajera.
Casarejos, por Medina 

del Campo.
Castillejo, por Huete.
Coruña.
Cuencas, por Plasen- 

cia.
D

Durango, por Vitoria,
Durana, por Vitoria.
D uron, por Ita.
D urvelle, por Lugo.
Duruelo, por Soria
D uteiro, por Monfor- 

te deLemos.
D u z, por Oviedo.

E
E l Burgo de Osma.

E l Pasage, por San Sé
bastian.

Exlonza, por Leon. 
Ezcaray, por Santo Do

mingo de la Calza* 
da.

E l Orrio, por Santía*
go*

E l Toboso por Villa- 
robledo.

El Espinar ,  por Si- 
güenza.

El C iego, por Burgos. 
E ybar, por Vitoria.
E l Porrino, por Tuy.

Fuente la Peña, por 
Medina del Campo. 

Fuente Guinaldo, por 
Ciudad Rodrigo. 

Fermoselle, por Ciu
dad Rodrigo. 

Fuente R a b ia , por 
Irún.

Fontiberos, por Aré
valo.«

Formaris, por Saotis-
go.



Frías, por MedUia de Lorca, por Oviedo. 
Pomar. León.

G  Lumbrera^, por Soria.
Gusdalaxara. Lastres, por Oviedo.
Gordojuela, por Vito- Labares, por Oviedo.

ría. Leganiel, por Cuenca.
G uipúzcoa, por San Labajos,porVillacas- 

Sebastian. tin.
G axu cñ a, por Huete^ LaGuarda, porOcaña.

Lerm a, por Burgos.
H L aG uarfila, por A r-

Huelgas, por Burgos. nedo.
Hílete. Los Molinos, por So-
Humanes, por Guada* ría.

laxiiM . La Olmeda de la Cues-
Heilin, por Albacete. ta , por Huete.

La Ventosa, por Hue-
1 te.

Iniesta, por San Cíe- La Olm eda, por Si- 
mente. güenza.

lia* La Cabrera, por Tor-
Iscar, por Olmedo. delaguna.

La Bañeza.
J La Parrilla, por Cuen-

Jadraque, por Ita. ca.
La Mota de T oro, por 

L  Tordesillas.
Laredo. L a Salceda , por Pas-
Logroño. trana.



L u go , por Vniafran- 
ca*

M
Medina del Campo,
Medina de Aragón.
Madrigal.
Miranda de Ebro.
Medina de Pomar.
Miranda de Castañar, 

por Salamanca.
M otrico, por Vitoria.
Mondragon, por V i

toria.
Molina-seca, por T o

ro,
Mejorada, por Tala ve* 

ra de la Reyoa.
M ilmarcos, por Moli

na de Aragón.
Montealegre, por Rio- 

seco.
Monsalud, por Huete.
M eco, por Alcalá de 

Henares.
Medinaceli , por Si- 

güenza.
Monterey, por Orense.
Mondoñedo.
Mazariegos de Cam 

pos, por Palencja. 

N
Najera.
Navarrete.
Nava del R ey , por 

Medina del Campo- 
N ieva, por Segovia, 
N ieva, por Soria. 
N o ya, por Villafran- 

ca.
O

Oviedo.
Orcajada, por Cuen-» 

ca.
Olmedo.
Orense.
Orduña, por Vitoria* 
Ocaña.
Osma.
O villa, por Burgos. 
Oviñana, por Oviedo. 
Ortigosa, por Soria. 
Ochandiano, por V i

toria.
Obona, por Oviedo, 
Oropesa.

P
Falencia.



Pastrana.
Peñafiel, por Vallado- 

lid.
Portillo, por Vallado* 

lid.
Peñaranda de Braca* 

monte, por Salaman
ca.

Palenzuela , por F a
lencia.

Paredes de N ava, por 
Palencia,

Pancorvo, por Búrgos.
Pamplona.
Palacios, porRioseco,
Papatrigo, por Madri- 

gal.
Peñaranda de Duero, 

por Aranda.
Pinto, por Valdemoro.
Ponferrada.
Puebla de Sanabría, 

por Beoavente.
Porriño, por Tuy.
Pontevedra, por San

tiago.
Peña de Francia, por 

Salamanca.
Pedro M uñoz, por Vi-

lia Robleao.

Q
Quel, por Miranda de 

Ebro.
Quadobeñas, por Ovie

do.
Quadrilleras, por Ovie

do.
Quartango, por V ito

ria.
Queto, por Villafran- 

ca de Vierzo.
Quintana de Cañero, 

por Oviedo.

R
Reynosa, por Burgos.
Rioseco.
R ueda, por Medina 

del Campo.
Rivaflecha, por Arne- 

do.
R obledillo, por Ciu

dad Rodrigo.
R aneta, por Guadala- 

xara.
Robledillo, por Tor* 

ddaguna.



*4
R oa, por Peñafiel.
Reparìegos, por Aré

valo.
Romanones, por Ita.
Redondela, por Tuy,
Requijada, por Sego- 

via.
S

Sccuellamos, por Bei- 
monte.

San Vicente de la Bar
quera.

Santander.
Santillana, por Burgos.
Santa Maria Magdale

na, por la Coruña,
Salamanca.
Santiago.
Segovia.
Soria.
San Sebastian.
Sigiienza.
Sahagun.
Santo Domingo de la 

Calzada.
Simancas, por Valla* 

dolid.
Santiago de la Puebla, 

por Salamanca.

Santa Gadéa, por Bur* 
gos,

Sailices de los G alle
gos, por Ciudad Ro
drigo.

Segura, por Vitoria.
San Cebrian de Cas- 

tro-Torase, por Z a 
mora.

Sandoval, por León.
San Isidro, por León.
Setienes, por Coba- 

donga.
San Cebrian de Mazo- 

te , por Rioseco.
San Leonardo, por el 

Burgo de Osma.
San Martin de Rubia, 

por Peñafiel.
Salinillas, por Haro.
Sacrameña, por Peña- 

fiel.
San Pablo de la Mora

leja, por Arévalo.
Santa C o lo m a , gpr 

Najera.
Sao Millan de la C o

gulla, por Najera.
Salinas de Anana, por



Miranda de Ebro.
Santibañez, por Me

dina de Pomar.
San Millan^ por León.
San Esteban, por León.
San Bartolomé de Lu- 

piaña, por Guada- 
laxara.

San Esteban de Gor- 
máz i por el Burgo 
de Osma»

T
TezanoS de Carriedo,
• por Laredo.

T afalla, por Navarra.
Tudela, por Navarra.
Tolosa, por Vitoria.
Toro.
Tordesillas.
Torral de los Guzma- 

nes, por León.
Torres, por Alcalá de 

f  Henares.
Torrejon de Ardóz, 

tdem.
T ord illa , por Pastra

na.
Trijueque, por Ita.

T e c a , por Molina de 
Aragon.

Tartanedo, idem. 
Tortuera, idem. 
Tordelaguna.
Tricio, por Navarrete, 
Torrecilla de los C a 

meros por Arnedo. 
Tordehumos, por Rio- 

seco.
T u y , por Villafranca.

V
Villa Robledo. 
Villafranca de los C a

balleros,
V illena, por Burgos. 
V erál, por Oviedo. 
Villanueva, por Oren

se.
Valladolid.
Vitoria.
Villa Castin.
Villalon.
Villalpando.
Villarejo de Salvanés. 
Valdemoro. 
Valparaiso, por Zamo

ra.



V illa  García de Cátn- ZifuentéSi
pos, por Valladolid. Zamarramala^ pof Sé*

Villafranca de Mon- govia.
tes de O ca, pctf Bur* Ze&pedes^ por Zifuen-*
gos. tes.

Viguera, por Logroño. Zervera.
V illá  R eal, por V ito

ria. Martes y  Viernes sg 
Villamañan, por León. escribe á la Estre^ 
Valencia de Don Juao, madura» 

por León,
Vlllaviciosa, por Óvie- A

do. Alcantara.
V illardel Maestre, por Almaráz.

Cuenca* Aíburquerque, por Ba-
V alverde, por Cuen- dajóz.

ca. Alcoehel.
Virtudes,por Arévalo. Almendralejo,porMe*
V illa  Herreros , por rida.

Carrion. Arroyo del Puerco,
U gava, por Burgos. por Cáceres.
V illarcayo , por Medí- Azahuchar, por Zafra.

na de Pomar.
V illa  verde, por V a l-  B

maseda. Badajoz.
V iv e ro , por Santiago. Brozas, por Cáceres.

Z  C  
Zamora. Cáceres*



Casarniblí>s. Lisboa,
dása Tejada j por A l- La Granja, pót Ltere-

maráz. na*
C o ria , por Plasencia. Los Santos, por Zafra*
Cdizadiila, por L lere- L a Z irza , por A icáa-

Qa* tara.
D L a Peraleda, por O to-

Don Benito^ |)or Me- pesa.
rida. La Calzada^ por Oto»

E  pesa.
É l Bravo, por Alma« -M

l i z .  Me rida.
F Monten3oUn,pot Lié*

Fuensalida. rena.
Fuebte de Cantos, por M iajadas, por Truxi-

Zafra. lio*
G  MontancheSi por Tr(j-

Cuadalupe« por Tru- xillo.
xitlo. Monasterio i por Lie«

Granadilla  ̂ por t^la- reaa.
seacia. O

H Oropesa*
tioriiacbos, por Meri^ P
f  da. Plasencia.

J Pasarón, por Piasen-
Jerez de los GabaUe<t ciái

ros. Puente del Arzobisp ô
L  por Oropesái

Llereoa.



S
San Silvestre.
Segura de Leon, por 

Zafra.
Santa Cruz de la Sier

ra , por Truxillo. 
Santa Ola-ya, por San 

Silvestre.
Serrajon, porAlmaraz.

V T
Truxillo.
Talavera.
Talavera la R e a l, por 

Merida.
Talavàn por Càceres.

V
Villanueva de la Sere

na.
Villa G ra d a , por Lie- 

rena.
Vien Servida, por Lie* 

rena.
Vien Venida, por Me* 

rida
Valencìa.de Alcanta* 

ra.
Z

Zafra. :
Zebolla,.porTalavera.

, Zeclavin, por Alcan
tara.

,r-

\



NOTICIA GENERAL

D E  L O S  D I A S  E N  Q U E  L L E G A N  

á esta Corté los correos de todas las provin. 
d as de España, y dias en que salea con la 

correspondencia.

Lunes y  Jueves se dan.cartas

De los cuatro Reynos de Andalucía«Infantes, 
Ciudad R eal, Araojuez, Ocaña, Alcazar y  sus 
carreras.

Parten Martes y  Viernes d  media nociré*

i

Lunes y  Viernes se dan 

Las de Toledo y  su carrera.

Parteo Martes y  Viernes*

M artes y  Viernes se dan

De los Re

I “ " '

w D e los Reynos de Valencia, M urcia, Carta
gena, Campo de Tarragona, Reyao de Poriu-



gal. Provincia de Extremadura, Talavera, Oro- 
pesa y  sus carreras.

Parten Martes y  Viernes*

Martes y  ternes

D e Castilia, León, A sturias,G alicia, Áragoo, 
Cataluña, Provincias meridionales de Francia, 
Suizos, Tudela, Corella, Alcarria y su car
rera.

Parten Miércoles y  Sábados*

M artes y  Viernes

D e la Mala de Francia, Burgos, sus Montañas, 
V izca ya , Pamplona« Estella, R ioja, Vallado** 
lid , Soria, Burgo de Osma, y Ptñafíel.

Parten Lunes y  Jueves*
\

Las de Ibiza, Mallorca y  Menorca llegan e j  
M artes y  Viernesi se responde d las de Ibíza^ 
los mismos dias por A¡icante\ y á Us de M a-' 
Horca v Menorca los Miércoles y Sábados poi 
Barcelona,



G U I A  D E  C A M I N O S

para ir y  venir por todas las provincias 
de E spaña, y  para ir á Roma partiendo de 

M adrid á Barcelona por el camino mas 
breve que halla á  los can îní^nt ŝ»

O  sea la necesidad, ó sea el genio quien 
obliga al viaje, siempre he juzgado ocupa- 
cion incómoda el caminar; y  ya que no se 
le puede quitar del todo el cansancio, he 
querido dar á los que caminan algún alivio, 
dirigiendo los pasos por donde hay menos 
inconvenientes. En este libro he puesto los 
caminos mas cómodos por donde se puede 
ir í  las principales partes de España: me 
alegraré sea útil, y por lo menos será es
timable mi deseo^

/



V IA G E  P A ftA  RO M A.

Desde Madrid á Barcelona^ y  desde Barce^ 
lona para Rema hay trescientas y  

cuarenta leguas.

V-/anillejas, I . Oseja, 3-
Rejas, 3. La Venta de Santa
Torrejon de Ardoz, Lucía. 3.
Alcalá de Henares, 3. Buxaraloz, 3-
Azuqueca, 3. Candasnos, 3.
Guadalaxara. 3. Fraga. 3.
Toriia, 3- Alcaraz, 3-
Grajanejos, 3* Lérida, 3.
Alroadrones, 3. Belloc, 3.
Torremocha, 3. Mollerusa, 3.
Fuencaliente, 3< Bellpuig, 3.
Arcos, 3- Tarraga, 3.
Ariza, 4- Cervera, I.
Avíerca, 3* Los Mesoncillos, 3.
Calatayud, 3- Momaneu, 2.
El Fresno, 3- Porcarices, I.
Alínunia, 3- Igualada, 3\ \

La Romera, 3* La Puebla,
L a Muela, 3* Piera, I.
La Torre, 3* Masquefa, 3.
Zaragoza, 3- Martoréll, 3.
La Puebla, 3. Molins de R ey, 3-
Aixafirri, 1. Barcelona, 3.
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Barcelona para Roma hay doscientas y  

renta y  seis leguas.

23
cua-

San Andrés, l*
Mommeló, i .
Moneada, i<
L a  Roca, i*
Villa de Linares, i .  
San Seloni, 2*
Hostalrique, 3*

A(^ui dan una buena 
cama en el hospicio.

A  la ciudad de Ge
rona hay cinco leguas, 
háUanse muchas hos
terías en el camino. . 
Medina, 1.
Monte R ey, i .
Vascara, i.

Aqui hay up rio que 
se llama Vascara. 
Santa Localla, 1 y m. 
Figueras, i.

^ -o sia l Nuevo, i .  
 ̂ Aljiincal, 2.

r Al paso que'es es
trecho el puerto dejos 

 ̂ Pirineos, hay dos hos- 
I  terías en lo alto y una

cadena que atraviesa 
la .calle; págase un di
nero de derecho, hay 
una legua.
La villa de Bolou, i .

Hay barca: pasarte 
han de limosna, lláma* 
se el rio Loteque.
La ciudad de Perpi**

San, 3.
.No muy mala ciu* 

dad, aunque pequeña, 
y en la iglesia mayor 
hay un braza del glo« 
rioso San Juan.
Salsas, 3 y m.
Leocata, a y m.

Una legua de alli está 
el.mojon de Francia; y 
advierte, que en pasan
do el mojon has de ir 
siempre á mano dere
cha, orilla de unalagu- 
na; no tomes á la iz-* 
quierda , aunque veas 
que el camino es graa-



de,porqueirásperdido. 
Casas de Fion, 2. 
Salsas« 2.
Las Hosterías de la 

posta, 3.
A  la ciudad de Nar* 

bona hay cuatro le
guas, está en una síer- 
rezitela que llaman 
Desfíjrra caballos. Pa* 
sadas las hosterías« 
hay en lo alto dos ca 
minos, toma el de ma- 
no derecha. 4.

Aquí ise halla un rio 
que se llama CoHoes, 
en la barca se paga un 
sueldo. Inisa, 2. 
L a ciudad de B :sie% 3.

£n un hospicio dan 
pan, vino y cama.
San Cobet, 3.

Hállase un rio 1̂ '  
n a d o  Tirau, y se pa? 
ga en la barca un suel. 
La villa de Piano, 3, 
La ciudad de Mom- 

PcHer, S.
Hosterías mu

chas en el camino«
De Mompeller á Cu* 

lumbt, r«
La Veguda Blanca,
La Puente de Lunél, i .
En pasando el postrer 
paso de este puente, si 
se quiere ahorrar cin* 
co leguas, tómese á la 
mano derecha, v pre^ 
gúntese por Babera^ 
Corta,

Y  si por devoGÍon 
se quiere visitar el 
cuerpo de Santa Mar^ 
ta, se podrá pasir el 
camino grande que va 
á dar á Ním es, de alli 
se ha de ir á Bocayre 
que está allí: hay ua 
rio , de la otra parte 
está una villa , que se 
llama Tarascón: en la u 
iglesia mayor está el \ 
cuerpo de la gloriosa 
Santa M aría. Tt)man« 
do, el camino dere
cho. se pasará la puente 
de Lunél d ich a , á Bu-



b?*r,
San Chile, 3.
Hoercas, 3.

Hay tin n o , llámase 
Bresca); pagaráseenla 
b4rca un sueldo.
L a ciudad de Arlés, 

roedla legua.
Hay un rio, que to* 

do es uno, pagarás 
otro sucftdo en la bar
ca. Fsta ciudad es ca 
beza de toda la pro> 
vincia , porque allí 
aoaba que llaman 
Len.i(uadnc, que se ha 
pasado, ^n la iglesia 
mayor está. el cuer
po del bienaventurado 
San Antonio Abad.

Desde esta ciudad 
á Sin Martin hay tres 

i  leguas, que es yaa bos- 
* teiía.

A  un cuarto dê  le- 
g)ia se hallan dos ca
minos, y junto i  ellos 
está un mármol re
dondo eo tierra; td-

camitt9f* 3$
a. mase el 4e mano iz 

quierda , porque si so 
va por el de mano de
recha , se irá á dar á  
M arsella, Y ^  rodea 
doce leguas; de mane- 
Ta, que se ha 4® pre
guntar por la ciudad 
de Salón, que hay cua<« 
tro leguasi.

Camino llano y  
dr«goso.
De SalÓQ i Saiz, 3« 
R úsete, %•
Polio^ 1»
Pijera, 3«
San Míixlmmoi,  ̂ 3« 

Aqui está la cabeza 
de 1̂  bienaventuradji 
Santa M aiia Magda*^ 
lena en la iglesia de 
aquel pueblo, que 1« 
tienen religiosos Do» 
mlaico^s; enseñaoln tQ« 
dos los dias como ha
ya pasageros^ y  se ve 
en que en la íreiv  ̂
t e , al lado derecho, 
eatán señalados dot
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dedos de Cristo núes- San Lorenzo, 
tro Señor, cuando se 
echó á sus divinos píes.
También está allí el 
cuerpo de Santa Susa* 
na y Sao Maximino;

t.
Cañas, 2.

Aqui hay un rio , se 
llama Fircis , última 
tierra de Francia. 
Asmiza , una le^ua.

y  tres leguas de alli es* primera tierra del Du- 
tá en la montana la que de Saboya
cueva donde hizo pe« 
oitencia la bendita 
Santa. En Marsella 
está el cuerpo de San 
Lázaro su hermano. 
A  Lugata, 2.
A  Cáceres, 3.
Bergiñan, i .
Lordes, i .
Grasa, 8.

Hállanse cinco hos
terías en el camino al
go fragoso, los lugares 
de él desviados á ma- 
no izquierda no se 
nombran, pues mi in- 
tención es dar camino 
derecho y breve. En 
esta villa de Grasa dan 
en el hospicio cama. 
Villanueva, 3.

En esta villa dan ca* 
ma y  cena en el hos
picio , llevando reca
dos del ordinario.

Hasta aqui se han 
contado leguas; y ade
lante se cuentan mi
llas, de las cuales tres 
hacen una legua. No 
se ha de pasar á Villa- 
Franca, sino tomar el 
camido derecho has
ta las montañas de 
Génova, que ya se en
tra en ellas; y aunque 
el camino es de subi
das y baxadas, es a^> 
cible por los muchos 
lugares que hay cerca 
unos de otros: el pri
mero que se halla se
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llama Torvia , siete Es muy bueaa villa, 
millas. dan en ua hospicio ca-

A Monago hay tres ma. Era del Duque de 
millas, pero no se ha Saboya , aunque está
de baxar á él sino es 
que se quiera ver algún 
amigo español, porque 
hay presidio de nues
tra Nación. En sallen’ 
do de Torvia se halla
rán dos caminos: el 
uno de mano derecha 
da al presidio; y  el de 
mano izquierda á Mo- 
z o n , que hay ocho 
millas.
A  Xeite millas, 4, 

A  la ciudad de Se
nado, que es la prime
ra tierra del Señorío 
de Genova, 5,

Hay hospicio, y  dan 
cena y  cama,
A  Bnrdigne,
San Estéban,
San Lorenzo,
Elvia de Tajo,
Puerto Mauricio, 
Ulella,

7'
1.
3*
7-
3*
2.

en el Señorío de G é- 
nova.
A  Dtano, 3.
Devianes, 7 .
A eria, 4.
Luán, . 4«
Al Final,
Estorbias, 3«
Umbar, 2*
Ciudad de Saona* 3. 
Cirevo, 2.
Arlenga, 5.
Burgueto, 2.
Alapria, 2.
Lemora, 6.
Brecia, 3.

Aquí dan cama en el 
hospicio, y  si se quie
re ir en una barca á 
Génova,quehay trein
ta millas , se podrá, 
porqueesseguroel via- 
g e , y  con buen tiem
po sé ponen en seis ho
ras; llevan en la barca,.
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ocho sueldos; 7  si e lea- el plato en que Cristo 
minante es tan eaemi- nuestro Señor cenó el
g o  de la mar como yo, 
se irá por tierra.

De Saona has de ir 
á ArvU ora, dos millas« 
A  Celia, a.
Cocolerro, 3.
Buitre, S<
Cestre,
L a  ciudad de Gé- 

nova, 3.
Baraxa, 2.
Renfado, $.
Pelle, *.
San Pedro de Are

nas, 3. 
En esta ciudad hay 

mucho que ver, y  ten
go  que advartir lo pri
mero que se vea el Do
m o, que es h  iglesia 
m ayor, advocación de 
San Lorenzo. A llí está 
un plato ó esquifóla, 
que llaman en lengua 
Genovesa, que dicen 
es de una esmeralda. 
H ay opiniones que es

cordero. Este no le en
señan sino raras veces: 
tienenle con doce lia« 
ves, que cada uaa tie
ne ua Gobernador á  
Senador de doce que 
nombra la República 
para su gobierna Véa- 
seuna iglesia de >aMa« 
dona de Carinan mu/ 
curiosa, y los palacios» 
en particular el dek 
Príncipe de O ria , y la 
Estrada nueva.

N o darán ^ sad a  ea 
ninguna parte de la 
ciudad sino llevande 
cédula de palacio, y es
ta no la darán sino es 
diciendo el nombre de 
la posada á do se ha de 
ir ; y por si no se pu«* 
dieren hacer tantos ca
minos se podrá decir 
que se hade ir á la hos. 
teria del A n gel, ó San> 
ta M arta, ó la Coroaa,
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y  con esto d aría  cédu- quierda á un lugar que 
la , qUe se dará al hués* está en ua alto^ que se
ped; y si se quiere ir á 
ua hospital que hay de 
peregrinos, alli darán 
buea alojamiento tres 
días. De esta ciudad de 
Génova se ha de ir á 
H arvia, que hay seis 
millas.
AsoU 
Camuche, 
Chavale» 
Deyba, 
Levante« 
Reco, 
RepladOf 
Sestre  ̂
Framola, 
Piñón,

6.
1«

3-
S*
3 .
5-
6.
d.
7«

En pasando tñüúh 
legua de este lugar se 
hallará un prado lleno 
4e caminos: el de ma* 
no derecha va á la Es 
pecia, rodéase por alli 
una legua, pero buen 
camino; el que se ha de 
tomar es el de naano iz*

llama Erobara, hay 
tres millas«
Arcula, $•
Trevian, x«

A  la ciudad de Zar* 
zana, que es la última 
tierra del Señorío de 
Génova, hay tres mil. 
Antes de llegar á ella 
hay un rio que se Ua* 
ma Valdemagra; base 
de pagar en la barea 
dos sueldos. En pasan
do Zarzana se entra 
en tierra del Príncipe 
M arca: hay basta di
cha ciudad diez millas 
y  hosterías ea  el ca
mino.

A l Puerto del D u
que. s* 
Piedra Santa^ 2. 
Cartamayor^ 4. 
LaCiudadde Luca, 13» 

Muchas hosterías 
en el camino.

E a  esta ciudad de
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Luca se halla el mejor ios asientan á las me-
hospicio de todo el vía- 
ge« porque llevando 
buenos papeles, ó li
cencias del ordinario, 
dan cena y  cama en el 
hospicio de la Trini
dad; con tanta curiosi
dad asi en la comida 
comoen el espíritu con 
que lo dan, que sinoes 
viéndolo, no se puede 
creer;porque sejuntan 
en siendo noche cua
tro caballeros en una 
sala á modo de refec
torio, y viéndolos pa
peles de cada uno, se 
quitan las capas, y  se 
ponen unas toballas al 
hombro, y vaná lavar 
las manosá los que allí 
han de com er, y he
cho esto se ponen to
dos de rodillas, y uno 
deellosdiceel PadreN. 
con las manos juntas, 
y  el AveMaríacon mu
cha devocion, y luego

sas diferenciando las 
calidades de las perso« 
ñas, estando las mesas 
muy enramadas y  Ihn- 
pias: en cada puesto 
hay su platillo, tene
dor,cuchara y salvilla, 
con un panecillo, dán 
sus principios, comida 
y  postres con mucho 
cumplimiento, y todos 
aquellos caballeros sir
ven á la mesa con gran
dísima humildad. Des
pués de haber comido 
ó cenado, dan las gra
cias á quien se deben 
dar de todas las cosas; 
y  si quieren lavárselos 
pies, se los lavan, y 
luego los dan una muy 
buena cama. Para ha
cer nvche en esta ciu
dad hay necesidad de 
tomar á la entrada de 
la puerta de la ciudad 
una cédala, con la cual 
te has de ir á la plaza
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m ayor, y  el escribano le dan pao y  vino. De
de su cabildo ha de dar 
otra, enseñando la de 
la puerta, y con las dos 
se irá á la Trinidad, y 
enseñándola, con las 
que se llevaren, admi
ten á su buena cena y  
cam a, y  advierte, que 
nodexarán salir por la 
mañana sino enseñan
do la cédula que die
ron en el portal, de ma< 
nera que se ha deguar* 
dar para la salida.

DeLuca has de ir al 
Tudesco, cinco millas. 
Atopaso, 4.

aqui se ha de ir á la G a
lera, que hay cuatro 
millas.
Auseco, 2,

Aqui hay un rio , lla
mase Arro: en la barca 
no se paga mas de una 
gracia, que ya estás ea 
tierra donde por ella 
daráa de comer; que 
asi se llama la moneda 
menuda. De aqui se ha 
de ir Á Castél Fioren
tino, que hay doce mi
llas, bastantes hoste
rías en el camino.
A  Sortaldo,
Estacho,En este lugar de Ato* 

paso, que es del Gran . A  Pujebonce, 
DuquedeFlorencia,en L a ciudad deSena, 
el castillo darán un pan 
y  un frasco de vino^ y 
si es sace'rdote, le hos
pedan aparte en un liros- 
picio, y  le dan muy 
bien que cenar con mu-

4*
3*
6.
9 -

En esta ciudad está 
la casa donde nació la 
bienaventurada Santa 
Catalina de Sena: en 
ella se v e  el aposento 
donde nació, y en el

cha cariosidad, y ca- .« que de ordinario esta- 
y  ppr la  mañana . ba orando; hay en él
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ün Cfucifixo, que dí-
teo  la imprimiólas lia- 
gas; no püede ver^é, 
|>orque las llaves dé la 
^ S3L las tiene la ciu
dad y  el obispo; perd 
puedes oír Misa en el 
propio altar, que la di- 
cen todos los dias» Ea 
esta ciudad^ en el hos^

É a está cinclad se 
ven muchás fuentes y 
hiüy curiosas. Fuera de 
ella, por el camino que 
se ha de Ir á Roma^ es*- 
tá un convento de re
ligiosos Dominicos, el 
cual tiene un hospicio, 
y  en él dan de cenar y 
cama. Desde alli se ha

pical mayor darán ce- deiráR ongiUon,ocha 
oa y cama»
A  Boncovento, 3.
Kim ieli 6,
San Quiricio« 4*
Kedocofre. $.

Aqui se acaba la tier
ra  quees delGran Du
que de Florencia, en 
pasando ua puente que 
está seis millas: Redo-

roillasi 
Motiterojo« d*

De este lugar á Ro« 
ma hay 2a millas: ha/ 
muchas hosterías , f  
buenas, pero lugat é̂S 
señalados no los hay» 
Si se quiere ver uaa 
antigüalla al entrar ea 
Roma, donde dicen sd

cofre es ya del Papa, . hallósepultado el cuer- 
que se llama Aguapén- po 6 cenizas de Nerón«. 
4efltef al pueblo ocho y  ¿s un edificio graode \
millas.
San Lorenzof 
Regcula^
Monte Francon^ 
Ciudad de Vkeibo^ 8«

y  antiquísimo« se ha 
de tomar la mano iit» 
quierdci en pasando las 
hosterías postreras, i  
do üsti U  posta, qu»
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totnandoálatnanoque Fraga, 
digo, se verá lo díchó, Gandasatís^ 
y  se entrará por la puer* 
t i  d d  Pópulo: rodease 
por este camino mediá 
Ivgua buena, por el de 
mano derecha se va 
mas breve y se entra

83
3*

Bij^raloz, 3.
La Venia de Sabta 

Lucía, a .
Oseta, 3»
Aijafarrí^ 3̂
La Puebla« u

por la pueita de Sua Zaragoza, 3,
Pedro* Son cuarenta y  d ci
Sarcehna para Zara* leguas. 

goxa,
V Barcelona para Valen*

Molíns de R ey, ft.
Matorel^ 3.
Masqutrfa, 2.
Piera, a.
La Puebla  ̂ i*
Igualada« t .
Porcarices, s.
iWomaneu« i .  
Los MesoaciilOs, i .

.Cervera, a.
'Tarragona, i .

Bellpulg, I.
Mollerusa, á.

. Belloc, . a.
I  Lérida, 1. 
>Alcaraz,

eia y  Granada^

El Hospitalet^ t .
Castillo de Fels« 3«
Garrafa. t.
Sirges, 3.
Villa Nueva, !•
Comt, a.
Bara, a.
Torredembarra^ i .
Tarragona, a.
Cambriles. a.
Miramar« i .
El Hospitalete, a.
El Perelló, 4 . 
Tortosa, . 3 .c
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L a Galera,
Los MesonciUos4 
T raygera,
Sao Mateo,
La Salsadellá^
Las Cuevas, 
Gabanes,
La Puebla^
Vuriol»
V illa  Real,
Miles,
Almenara,
M orvedre,
Mesagres,
Alvalat^
Valencia^
Cataroya^
Cila,
Almusafes,
A lgem esi,
Lara,
L a  Puebla,
Xativa,
Lallada,
Mugéo,
Fuente la HigueraJ 
Alcaudete,
V e d a ,
Jurailla,

Guia
2, Calasparra, S*

Caravaca, 5«
2. La Venta del Mo- 
2. ral, 4*
1. La Venta Martin
2. Serrano, 4* 
2. Huesca, 3.

Bacus^ ' 4 .
1, Lá Venta del Baúl, 3.
2. La Venta del Guer, i .
1. Guadix, 3*
2. Los Baños de la Pie*
1. ■ cus, 3-
2. Aguas blancas,
I. La Venta Quemada, a.
3. Beas, 3.
1. Granada, 2.
2. Son ciento veinte y  
l i  cuatro leguas«
a.
i4 X Burgos para Cuenca y
2. Granada,
2 . .
3. La Venta delosMo- '
1 . linos, I y  m.
2. Hotoria, I y m.
2. La Venta de Rubia-
3. Iqos, 2.
4. Manjares, xa*



 ̂ . íde caminos.
Cobarrubîas, i .
Huerta del R ey, 2. 
Alcovillas, a.
Sayas, i .
San Esteban de Gor- 

mazi
Ibea?, una y m.
£1 Fresno  ̂ una y m.

2iMedra 00, 
Retortillo, 
Miedesj • r 
Atienza, / 
Guermedesj 
Vaydes, //'u: 
Mandayona^ 
L as Ibiernes^ 
Cifuentes, ; 
Saanon, 
Salmerón, 
ValdeolivaSj 
.Vandiel, 
Priego,
A lvala  dé Íd§ 

galesi 
Torova, 
Villar,
L a Venta*

I Gillarón,
' Cuenca,

3S
Valdegangas, 4, 
La Parra, i ,
V illadiego, i .
V alverde, i .
L a Puente de T ala- 
 ̂ yueíás, 3,
Horrubia, 3«
La Venta Comas* 3. 
San Clem ente, 3* 

I* V illa  Robledo* 3. 
i* L a Osa, 4,

■ ' i2. Villa Hermosa," ' i .
3. Montiel, I ,
I. La Piiebia^ 3*
1. La Venta de V illa r- 
'2. cedilla, . 3 ,
3. L a  Venta de los San-
2. , tos* k  X ,
3. Castellûï** l I .  
li  La Venta dé'Ëüâda*

hied. lim ar, 3.
1« L a  Torré de Pedro*

N o - G il, 3.
2. La Puente de Ubeda, 3,
i .  L a V enta de Us
ti Guardas, r.
1- La Venta de Carba-
I .  jaldos* 3.
!• V ea ta d el Duque, 2.
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Guardahortuna,
La Venta Nueva, 2. 
Isnalloz, !•
La Venta de Day- 

fontes, 3.
Granada, x*

Son noventa y  siete 
leguas*

Burgos ,para Toledo.

Castillo Serafín, 
Cogollos,
Lerma,
Bahomón,
Camiel de Can, 
Aranda de Duero, 
El Aldea, 
Pardilla, ♦ 
Frededillo, 
Boce^uillas,
E l Aldfiá,
Zerezo,
Somosierra,
Rob regordo, 
Btiytrago, ' 
El-Aldea,
Pardillo,
San Agustín, ;};

GiUa
ü. La Venta, una y  m. 

Alcovendas, una y tn»
Madrid,
Getafe,
Humanejos, 
lUescas,
Yunquilios,
La Venta,
Cabañas,
Olías,
La Venta del Pro-

3*

una y  m* 
a.
I ;
!•
1«
1»

2. motor, !•
I . Toledo, I .
3. Son ciiicuenta . y  una

3* leguas. '
2.
2. •* Burgos para Zará-
2.
»

goza» .
!•
Ik Cardavel, 3.
I. ] beá6, X.
2k Esiioduelo, a.
J. Valdefueotes, r.
2h Villafranca, 2.

in. Todos Santos, I.
3- B**Uorado - I .
3. Viliamiesta, 2-
I. Redecilla, m.
•• Grañón, 1;
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Santo pomfngo de una y  media 

la Calzada, i.
Najera, 4.
Ermita de San Án-

ion, I.
Navarrete, i.
Logroño, a.
Concilio, 2.
Monteagodo, 3.
La Venta, i .
Calahorra, 2.
El Aldea, i .
Alfaro, 2. 
Tudela de Navar*

ra, 4.
Cortes, 2.
Mallen, i .
Hacen tque, 4.
Malagón, 2.
Zaragoza, 5.

Son cincuenta y una 
leguas y  media.

Burgos para Bilbao,

La Venta Hurron, 2. 
Monasterio de Rodi-
r. 3*
Castillo de Peones,

Venta de Paradanos, 
media*

Briviesca, i ,
Gasakña, i .
Zuñeda, 2.
Pancorbo, 2*
Sarta Gadea, x.
Vergueda, 2.
Espejo, I .
La Venta, i .
Serveraña, 2.
Qrduña, 4 a.
Luyando, 2.
Lodic, I.
Villavailes, 2.
R'goriaga, i .
Bilbao, 2. 
Son trenta leguas.

Sbora para el Portú 
de Porfuga/*

Valdepetrera, 3, 
La Venta dei Du

que, . ..  ' 3. 
La Venta Nueva, 
Frontera, , 3. 
pucel, 4.
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Terdochan,
Ocrato, I .
Nuestra Señora Fior 

de Rosa, m.
Palabón, 3 y  m. 
La. Venta, a.
Montalván, 2.
La Barca de MootaK 

yán, !•
Alfírmáda, i  y m. 
Castillo, Blaaco, 2 y m. 
A lcayces, 2.
Ardoza, s .
Pedreña, . á» 
Hosuada, i»
L a Puente Pedrana; ’ 

dos y  media.
E l Abadia, i  y  m. 
Hecheoto, i ,
Hovageudo, 1.
Valelo.%' 2.
Famaliccin, i .
L a  Zurugüera, 2. 
Fala, 2.
Puerto de Carne, i. 
L a  Puente^ 2.
Cervelice','- i .
Ovaracal, Ü.
flex, ' I.

Gulit
4. LaVefltadeTabora,

Pabozan, 2,
£ l Aldea, 2,
Las Caladas del 
' Duero, 3̂
£1 Aldea, 2.
E l Porto, 5,

Son setenta y  tres 
leguas.

Granada para C6rd<h 
ba.

La Venta del Fres
no, r. 

Pinos, . 2,̂  
Puerto Lope, 2. 
Sequía, i  y  m. 
Arcuita, 2. 
Caycena, m. 
E l Morrión, i  y  m. 
El Fortacho del Du

que, 2, 
Venena, !• 
Castro, 2. 
La Venta Tnistrosa, 2. 
La Venta del C ar

rascal, 2» 
Córdoba, 2.



de caminos.
Son veinte y  dos le- co leguas, 

guas.

Granada para Mut-r 
eia*

Veas, 2.
Aguas Blancas, 2, 
La Venta Quemada, 2. 
Los baños de la Pie

za, t .  
Guadix, s. 
L a Venta del Guar

da, 3. 
La Venta del Baúl, i. 
Beza, 3. 
A yllar, 4. 
L a  Venta del A la

mo, 2. 
L a Venta del Mar

ques, 2. 
Velez el Rubio, 3. 
L a  Venta la Mata, 
Lorca,
L a  Venta Totana, 
Lebria^ •
.Gaotariíla,
Murcia,'

Laredo para fattoria.

2 .
2.

1 y  m,
I .
I .
3. 
S-

Guecus,
San Josello,
Recualde,
Loqueado,
Morrio,
Mesagua,
Vitpria,
3on doce leguas y  m.

'^Madrid para Toledo.

Getafe, 2.
]La Manganilla, 1 y  m. 
lUesgas, 2 y  m.
Vunquiilos, 2.
Cabañas, . i* 
OUas, 1*
La Venta del Pro

motor, I .  
Toledo, I* 
Son doce leguas.

'IvK^Madrid para V alla-
I . dolid.,

Soaxuarenta y  cia< Las Rozas,



40 Guía
Torrelodones,
L a  Venta,
Guadarrama,
La Tabla,
L e  Venta Real,
L a  Venta de Moli- 

■nillo.
Venta Auleqcio, i .  
Venta Nueva, i .  
Venta de la Vaeunl- 

lia,
Venta del Alcalde, i ,  
Marcoleja, s.
Santa María de Nie* 

va.
Las Navas^
Coca,
L a Venta de 

ca.
Mojado?,
Boeciilo,
Valladolid,

Son treinta 
leguas.

2. lllescas. 2 y  nié
4* Yunquillos, 2.
I . Cabañas, !•
I . Olías, I .
1 . La Venta del Pro*

motor. I .
I . Toledo, 1*

Ventas de Diez- 
oa, a y m«

Orgáz, 3 y m.
Ye venes, i .
Venta Guadalher- 

che, 2.
Venta Darazntáo, 2, 
Venta de la Zarzue

la,
Malagón, d.
Peralville, 2.
Ciudad Real, s . 
Caracue), 3«
Almodovar del Cam- 

po, S.
Venta del Molinillo, i .  
Venta del Alcalde, m* 
Venta Tezada, i .  

Madrid para Sevilla, Venta del Herrero, 9.
Venta Guadalmez, r. 

Getafe, Las Porquerizas, dk

LaM aogaaíila, I y  m. Vemas Nue*

2«
2.
1.

Co-
2 y m.
3 y  m.

2. 
2.

y  tres



I.
I*
1.
I.
!•

vas.
Venta Aìhama, i .
Venia de la Cruz, i .  
Venta de los Locos, i .  
Venta D arà , m. 
Venta FresneiJH â» i. 
l^a Venta dos Her

manes,
Venta Fresno,
Venta Navegante, 
Venta Aguadulce, 
Pamúz,
La Venta mal abri

ga, a-
léH Puerta de Aloo-

léa , I.
L a Venta de Mon

ten de tierra» i. 
Córdoba, I*
Alcaraz, 4.
Venta de la« Villas, i. 
La Venta Valcarga- 

do. I.
Ecija, 3.
Venta ¿el Pai- ’ 

mar, 3 y m.
Fuentes, i  y m. 
Venta del A lvar, i. 
C arn o n a t 4«

iecAminof, 41
3 y m. La Ronqiera, s .  

Vfnta de Peromin- 
gf>» I .

Ventii Loysa, m. 
Las Ventas de las 

Caleras, m.
Las Ventas de Tor- 

reblanca, 1.
Sevilla. I .

Son ochenta leguas 
y media.

'^Madrid para Santia^ 
go dt Ga¡ma»

Arabaca,
Las Rozas,
Torre de Lodoaes, 
Guadarrama,
£1 Espinar, 
Villacastin,
La bajos.
Parejas,
Arévalo, 
Acaquines^
San Vicente, 
Valverde,
Medina del 

po.

I.
3 . 
3. 
4* 
3- 
3- 
d.

3*
3-
1.

media* 
Cam - 

i  y ta»



49 Guia:
pueda. 2. La Fama, I .
Tordesillas, 3. E l Hospital, ' u
L a  M ota, 5- Fuenfria, 3.
yilla lp and o, I . Tria-Castella, 3.
L a  Aldea, 4* M utaa, 3.
Benavente, 2. Hujada, I .
Los Molinos, I . Sarrias- 3*
í^a Puente Veyna*? Puerto M aria, 3.

za, I . Lergundi, ■ 3.
L a  Noria, I . Goncar, 3.
L a T orre, I . L a Fuente Cam pa
L a Bañeza, S. na, 3-
Astorga, 3. Arcfa, Í I  y  m*
Palacios de Valduer* M ellid, 3*

no. Zi Ferreiros,. ' 3-
£1 Hospital del GaU' L a  Baculla,

so, It San Marcos. I .
£1 Ravanal, I. Santiago, I .
Fuenoebadón, I y m . Son ciento y  ochd
L a  V enta, I y  m. leguas y  media.
R iego, 3. '4
A cebo, I. Madrid para Guada^
M olina Seca. I . laxara.
Ponferrada, 2,
Cacabelos, 3. L a iVenta de V ive-
C am p od eN arraya, i .  
V illafranca, 4.
J liverad eV alcazar, 2. 
Cabrero, 2,

ros,
Torr^'oncillo,, ;n)ed. 
Alcalá d e 'Heaaresi, *• 
Guadalaxarat • 4*



de caminos* 43
. Cuentanse diez le-
guas. j  Medina del Campo pa» 

^  ra Salamanca,
Madrid para Burgos^

La Glosa, med.
Álcobeadas, 3* La Venta del Cam
La Venia, i  y m. po, I .
San Agustín, i  y m. El Carpio, i  y  m.
Pardilla, 2. Fresno, de los Ajos, m.
El Aldea, I* Molioredo, a y m.
Buytrsgo, S- El Pedroso, 3,
Robregordo, a y ra. Piriega, i .
Somosierra« med. Las Ventas de Ve-*
Zerezo, ^ 2. lasco, a«
E l Aldea, 1 . Moriscos, med.
Büccguillas, a. Salamanca, l y m .
Preccdillo, I. Son catorce leguas«
Pardilla, a.
E l Aldea, V Medina del Campo pa^
Aranda de Due ô,̂ ra Rioseco.
Gum ielde Zaa. 2.

. ̂

Banabón, ‘ 2. Rueda,
Lerma, 3* Tordesillas, a.,
Cogoiios; ' 3- Torrelobaton, 3.
Castillo Serafín, I . CastromoDte^ a.
Burgos, 2* Valverde,
■ Son (reinta y  nueve Medina de Rioseco,

leguas. Son once leguas^



Guia
Davila. m»

Pamplona para Tudela Alburquerque, j . y  m.
Son veinte y  dos le

gua».
de Navarra,

Trevas,
L a Venta,
Barascana,
Tafalla,
Olite,
Paroso,
Santa María de Lu- 

cijo, 3.
Agreda, i»
Tunela de Navarra. 3. 

Son quince leguas.

i*%P¡asencia para Sala'
s.
a,
1.
2.

manCra,

El Villar.
La Xariila,
Aldea nueva, ,3 
Baiíos,
La Calzada,
Villa ^  Fuentes,
E l Endrinal, a y  m. 
Fraude, i  y m.

p la sen cia  para Albur* Calzadilla, l y r o

3-
m.

y  m.
2.
2.
I.

querque,

Grimaldo, 5.
Cañaveral, 2.
Las Barcas de Aleo- 

ñera, 2.
La Venta del Cama- 

rarero, 3,
Arroyo del Puerto, 2,
L a Venta del Texa- 

rejo, 4.
E l Coro de Juan

Siete Carreras, i .  
E l Mesón nuevo, r. 
Salamanca, 3.

Son veinte y dos le« 
guas y media.

Salamanca para Lis^ 
boa,

Aldea Tejares, 
Calzadilla,
La Sagra,

- ; 
m. 
3- 
3*



de caminos, 45
Las Ventas, 4. Villanueva de la R e
Ciudad Rodrigo, 4* gina, 2,
Vergarías, S y m . Castañera, 3.
La Venta, 2 y m. Poboos, I*
Sabuñar* . 2 y m. Villafranca, m.
San Escébaa, 2 y m. Dendra, m.
Valdelobo, I. El Alberca, m.
Malpuente de Capí- Pobos, I*

van, s. San Juan de la Ata<~
Ralaya, 2. laya, í .
Estivallas» 2. Sacaben, 3.
Ofrepiar^ 3. Lisboa., 2.
Sarsedas, 9; En todo son ochen*
L a  Vendrá, 3» ta y  una leguas. 

^antia^o para S , yuan
Coruña, 1.
La Venta de Juan

Díaz, 3. de Pie del Puerto,
Mendua. I.
L a Venta de la Lan- San Marco, !•

gera. 3* La Vacula, t.
Ucerdua, I. Almanar, 3*
Kadameños, I y m. Perreros, !•
Puente, 1 y m. Arca, I .
Tañeos, 2. Mellid^ 3. 

Puente Campana, 3-Gallegán^ 3.
Sinago, 3* Legundi, 2.
Santarén, 3- Gombar, a.
Gcariacho, 2. Puerto Marín. 2,
Oziimbuchesj 3' Gujada, i .



4<5
Sarria.
Mután,
Tria Castella, 
Fuenfria,
E l Hospital, 
Zebreiro,
La Fama,
Kivera del Valca*“ 

zar.
Fiesta la Vega, 
Villafranca,
Campo de Naryá,
Cacabelcs*
Ponferrada,
Molina Seca, 
Arriago,
Lacebo,
La Venta, i  y 
Fuencebadón, i  y 
£1 Rabanal,
E l Hospital del Gan 

so.
Palacios de Valduei 

no,
A s to ijj^
Sa n ,
La Calzada,
L a  Puente Dorvír 

‘gída.

Guia
3- Villadanzos, 3.
2. San Miguel del Cá
Í2. ramo, !•
3. Valverde, . 1.
i . N . Señora del Ca
2. minó, í I ,
i . Trabejo, in.

Leon, m.
i . Villarente^ 3-
I. Mansilla, I.

4* Árrelejos, I .
I. E l Burgo, 2.

Brecianos, 2.
2. Sahdgun, 2.
Ì; San Nicolás^ . I .
2i Morativoá, m.

Legidos, a y m.
m. Las Tiendas^ I.

’ m. Calzadilla, ' I .
1. Carrion, 9.

{• Villa Martin, 2.
I. Fromesta, 2.

r- La Puente, 2.
3. Castró Xeriz^ 2.
2. Hontanas, 1.
2. Hornillas, 1«
1. Rabe, I .

Tardajos, I .
1. Burgos, a.



SanMedéii
Ibeas, I
Salduendoi i
Valdefueotes, . i 
Villafranca de Moa-

tesdoca^ Í í
Todos Santos^ 2,
Velorado^ i .  
Villamiestá,
Redecilla, m*
Grañoo, i. 
Santo Domingo dé

U Calzada« í;
Azofra, 3.
Najera, i .
Navarrete, 3.
Logroño, 2. 
Vlana, i  y  m.
LosArccw, 3.
Estella, 4é
£1 Aldea, . i* 
Puente la Reyna^ ,3« 

,La Cuesta de Ré'̂ .
niega, á.

Pamplona, a.
Villalva, m.
Raynay, 2 y no.
Subiti, 3.
Ruagote, 3,

de caminos. 4?
2, RonceyValles. . a. 

San Juan del Pie del 
Puerto,  ̂ 3»

Son ciento y ciiv* 
Cueota y dos leguas.

Santiago para Cahod$ 
Finibus Terra,

X,z Puente ^ afed a, 3»
Cegua, - ■ 3. 
Las Barreras, i» 
Mon Jesús,
La Puente Albar^
La Villa de; Geta-
. 3-
Finibus-Terrff, a* 

Son diez y  seis le
guas«

&áttÚago para la Co  ̂
ruña.

Óigiiero.
Busca,
Polo,
Hospital de Bro

ma.
Las Traviesas,

0.
1.
t .
i

a.
I.



£1 Aldea áe Santa Villafráíicay 4^
Cristina. : 3. Cam podeNarraya, I.
Burgo, nt. Caca beles. 3.

La Coruña, m. Ponferrada, 3.
Son diez leguas^ Molina Secai ]•

Riego, 3.
Santiago para A li* Axezo, t.

X  canté* La VeDta- t y m.
Fuencebadón, i  y m.

San MarCOf . t . El Rabanal, u
La Baculla, !• £1 Hospital del Gao-
Ferreyro», 3. so. t*
Arca, 1. Palacio de Valduer
M ellid, 3* no. 3-
La Puente Campa Astorga, 3.

na, 3- La Bdñeza« 3.
Legundif 3. La Turre, 1.
Gonzar, 3. La Noria, X.
Puerto Marín, 3. La Pueaie Veyza-
Hojada, I . na. r.
Sarria, 3- Los Molinos, 1.
Matan, 3* Benavénte, 3.

Tria Castella, 3. La Aldea, 4-
Fuenfria, 2. Villalpando, I .

£1 Hospital, I. La Mota, S-
Cebrero, 3. Tordtrsillas, ■ 3-
L a Fama, I . Rueda, 3.

Ribera de Va^cazar Meaiaa del Cam -

hasta la 3« - po, 3.



de caminos» 49
ValveídCh I y  m. Toledo, 2.
S. Vicente, m. Nambroca, 2.
Ataquines, I. Almonacid, i  y m.
Arévalo, 3- Bogas, 3 *̂
Pajares^ 3* Tembleque, ü.
Santo Domingo.i 3. Villa Cañas, 3*
S. Vicente, 3. La Puebla de Don
Medina, I. Fadrique, 2.
L a  Ventá del Maf* La Puebla, !•

ques, 3. El Toboso, á.
L a  Venta de San Mansavacas, 2.

Bartolomés I. Las Mesas, X.
L a Venta de la Pa- El Provencio, 3-

lomera, 1* Villaminaya, 4-
Zebreros, 2 y m. La Roda, 3*
L a  Venta de la Ta> Lá Giueta, 3*

biada. I y m. Albacete, 3-
Venta de los Toros Chinchilla, 3*

de Guisando, m. Xerulla, 3-
Cadahalso, m. Gnaza, 3*
Paredes, 2. Montealegré^ 1.
Escalona, i. La Venta de Juan
Guismundo^ 2. - Gil, 2.
S. SUvesire, m. Veda, i .
Novés, m. Viliena, »- ' 4*
Quecas, í. FlUa,- 3-
VillamieL 1. Monior(e, ' 2.
L a Puente de Gua AlicantCi 4-

darrama, íh. Son ciento y setenta y



50 i ju ia
siete teguas* V Sevilla parà Lisbottm

Sevilla para Màìagà é Castilleja de la Cues
ta, I.

Mayrena, 4« Las Ventas de Gi-
L a Venta de Andi néŝ m.

no, a y m. Espartinas, I.
L a Venta de la San Lucar de Alpe

Huerta, i  y  nié chín, 2.
Marchena, La Venta de W ar, 1.
L a  Venta, i  y m. El Castillejo, X.
Osuna, 2 y m. Monzonada, I.
La Venta del Rio Villalba, I.

Bianco» i y m. Villa Rosa, « I .
La Venia de las Y e  La Palma, I*

guas, 3 y no Niebla, !•
venta de las Sa Trigueros, 3*

linas, !• Veas, 2.
Venta de las Pa Ortaguillo, 3-

nadas, I. Alquería, S-
Veota del Rio, i . Pampoyo, 3*
Lora, I* Zerpa, 6-
Venia de Cartama, a. Cuba, S-
Cártama, s . Hortaráo, 5-
La Venta, i . El Cesar Dosal, 5*
M álaga, I y  m. Palma, 3-

Son veinte y  ocho Materca, 2.
leguas y media. Calva, I .

Palmela, 3*



Canal,
Almada, 3.
Lisboa, I.

Son sesenta y  tres le» 
guas y media.

Sevilla para León* 
Ventas de Torre- 

blanca, I»
Venta de las Ca

leras, l i

áe caminos, § t
a. La Puente de Alco-

léa, I,
Venta Mal Abrigo, 1« 
Adamúz, 2.
Venta Aguadulce, i .  
Venta Navegante, i» 
Venta del Fresno, i* 
La Venta de ios dos 

Hermanos, i .  
La Venta Fresnedi- 

Ho, t .
Venta de Loysas, m. Venta Darán, m.
Venta de Perorain- 

go, m.
Venta Ronquera, i .  
Carmona, 2.
Venta del Alvar, 4. 
Fuentes, i*
La Venta del Pal

mar, I y m. 
Ecija, 2 y m. 
La Venta del Car

gado, 2* 
Venta de las Vi** 

ñas, 1, 
Alcazar, n  
Córdoba, 4.» 
Venta del Monton  ̂

deTierra, t i

m.

I .

Venta de los L o 
cos,

La V^nta de la 
Cruz,

Venta del A lba
nia, í .  

Las Ventás nuevas, i* 
Las Porquerizas, 2, m. 
Venta Guadalmes, m. 
Venta del Herre

ro, t .  
Venta Tajada, 2.- 
La Venta del A l-
• calde, I . 

La Venta de M o
linillo, m. 

Tartanedo, 3.



AlmodovardelCara
urna

i- La Venta de la Ta-
po,

Caracuel,
2.
3-

biada.
Febreros, i  y

m.
m.

Ciudad Real, 3* Venta de la Palo
Peralvillo, 2. mera, I y m.
Malagón, 2. Venta de San Bar
Venta de la Zar- tolomé, 1«

zuela. 2. Venta del Marques,. Ï*
La Venta Darazu- Medina, 2.

tan. 2. San Vicente, I .
Venta Guadaheroa, 2. Santo Domingo, 2.
Vevenes, 2. Pajares, 2.
Offfàz, 1. Arevaio, 3*
Las Ventas de Diez Ataquines, 3*

ma, a y m. San Vicente, X.
Toledo, 2 y m. Vaiverde, mé
Lázaro Luey, m. Medina del C am 
La Püeníc de Gua po, 1 y m*

darrama, ■ 2. Rueda, 2«
Vìilamiel, m. Tordesillas, 3.
Huecas, I. Torrelobatón, 3-
Novés, I. Castromonte, 3,
-San Silvestre, m. Valverde, I .
Guismundo, Medina de Riose
Escalona, 2« co, T,
Paredes, ■I. Moral de la Reyna.»2.
Cadaiialso, 2. Cuenca, i  y m.
Venia de los Toros Tillaán, m.

de Guisaadc I. Monasterio de la



3*
treinta

Vega,
Mansilla,
Leon,

Son ciento 
y  dos leguas.

Sevilla para Toledo 
por la posta,

Tocipa, 4.
Peñañor, 4.
Las Posadas, 4. 
Córdoba, 3.
Adamúz,
Venta de los Locos, 3. 
Las Porquerizas, 3. 
La Venta del Her

rero. 3, 
Almodovar del Cam* 

po, 4. 
Caracuel, 3. 
Ciudad R eal, 3. 
Malagón, 4. 
L a Venta de Ro- 

zatan, 4. 
Yevenes, 4. 
Venta Diezma, 3. 
Toledo, 3.

SoD cincuenta y sie
te leguas.

de Caminos. 53

Toledo para Granada,

Las Ventas de D iez-, 
ma, 2 y  ni.

Orgáz, 2 y  m.
t .

2,

2.

2.
2.
3 -
3«

Yevenes,
La Venta de Gua- 

dalherche,
La Venta de Dara- 

zutan.
La Venta de la Zar

zuela,
Malagón,
CarrionciUo,
Almagro,
Venta de la Caña

da, 3' 
Venta de la Reyna, i.
E l Viso, 3-
La VentadeLiruela, a. 
L a Venta de los Pa

lacios,
Viiches,
-La Pílente,
Ubeda,
La Puente Guadal 

quivir,.
Las Ventas de 

Guardas.
las

T.
3*
2.
a.

2.



2.
2.
3.
2,

S4
L a Venta del Du* 

que,
Guadahortuna^
Venta nueva,
Isnalióz,
Venta de la Peni- 

Ila, 1 y  tn.
Granada,

Son cincuenta y tres 
leguas y media.

^Toledo para Málaga,

Las Ventas de Diez
ma, 3 y m. 

Orgáz, 3 y m. 
Yevenes, i .  
L a Venta Guadal- 

herche, 3, 
La Venta Darazu- 

tán, 2. 
La Venta la Zarzue- 

U* 2 .
Malagón, 2 ,y
Carrioncillo, 3.
Almagro^ 3,
Venta de la Caña

da, 3. 
El Viso, 4.

Guia
La Venta de Lirue* 

la, 3t
La Venta de los Pâ  

lacios, i<
Linares, S*
Venta de D . Juan, 3* 
Mengivar, 1 y  m. 
La Torre del Cam 

po, 3 y
Martos, 3*
Baena, , - S*
Cabra, 3.
Lucena, i ,
Finariales, 4.
Venta de los Ajos, ro. 
Antequera, 3 y  ra. 
Las Ventas de C o 

che, 3. 
La Venta Jara, i* 
Málaga, 3.

Son sesenta y  ocho 
leguas.

Toledo para Murcia»

Nambroca,
Aimonacid,
Tembleque,
Vlllacañas,

3.
I y  m.

S-
3«



de camift9S» 
E l Molinillo, 2. 
Miguel Estébaa, 2«
El Toboso, I,
Ganjabacas, 2.
Las Mesas, 3.
El Provencio, 3. 
Minaya, 4*
La Roda, • 3«
La Gumera, 3.
Albacete, 3.
Chinchilla, 2.
La Venta nueva, 3. 
Tabara^ 9»
La Venta’ Minate- 

ra, 2»
Puerto de la. mala 

muger, 3.
Cieza, 3.
Puerto de la Losi

lla, 2. 
Loqui, 2. 
Mulinija, I.
La Torre Espinar- 

do, I y  m.
Murcia, m.

Son cincuenta y  nue
ve leguas y  media*

Toledo para Zarago» 
za*

Mocejón, 2 y m.
Villaseca, m.
Borox, 3-
Seseña, 1«
Ciempozuelos, 1.
San Martin d e . la

Vega, 3.
Loeches,* I.
Alcalá de Henares, 4.
Guadalaxara, 4-
Tortai, 2.
Hita, 2 y  m.
Padilla, I.
La Casa, I.
Miralrio, I.
Burjalaro, I.
Los Molinos, 3.
Vaydes, I .
Sigüen^a, 2.
Fuencaliente, 3-
Medinaceli, I.
Arces, 2.
Huerta,. 2.
Mon real. X.
Ariza, 1.



S<5 Guia
A)huna, !• na.
Alhama, I. El Viso, 3*
Ubierca, X. La Venta de Lime*
Teque, I. la. 3,
Tetre, I. L a Venta d  ̂ los Pa
Cftiatayud, X. lacios, I,
Fresno, 2. Viiches, 3*
Almunia, 3- La Venta Guadali-
ha. Muela, S- mar, 3*
Zaragoza, 4- Ubeda, 3.

Son sesenta y  dos La Venta de la Puen-
leguas y  media • te vieja. 

Las Guardas,
3-

Toledo para Almeria* Venta Caravajal, X.
Solera, I .

Las Ventas de Diez- ‘ Fuenteleyda, !•
ma. 2 y m, El Ajo, U

Orgáz, gt y m. La Venta Arriana, 3-
Yevenes, f. La Venta Tajada,1
La Venta Guadal - ( i  y m.

herche. 2. Guadix, X y m.
Darazután, 3. Fiñana, s.
La Zirzuela^ 2. Venta de Doña Ma
Malagón. 2. ría, 3«
Cartoncino, 3* La Venta Dalco-
Almagro, 3* ber, s-
La Venta de la Ca* Almería, 3*

ñada. Son sesenta y  siete
L a Venta de la Rey- leguas.



caminos. 
Monforte, 

Túkdo para Eèora, Veros,
Estremóz,

57
1.
s .
a.

l a  Venta Estivél, 7* Ebora Monte, 2.
Burujón, 3. La Venta, I .
L a Mata, 3. Ebora, 3*
Cebolla, Son sesenta y tres
La Venta de A lvei- leguas.

che. 3-
Talavera, I . /  'Toledo para Peña de
Oropesa, 6.
L a Calzada, 2. Francia*
Valparaíso, 3*

L a Ven4 Estivél,Naval-Moral, !• 2«
Almaraz, 2« Venta Guadarrama,
Las Barcas Darva-; una y

lia. I. Burujón, X.
Las Casas del Puer L a  Mata, 2.

to, 2. Cebqlla, 2.
Zaraycejo, 2 , Venta de 4ver*
Venta de ^  Vere che, \ 3-

da, 2. Talavera, \ I .
Cacere», 7- Oropesa, '  ̂ 6.
M al partida« 3. La Calzada,
La Lacerda, 2. Valparaiso, 3-
L a Venta Barchi- Naval Moral, I.

na. 2. Almaráz, 2.
Alburquerque» 2, Las Barcas, de Ba-
Ronches, 4* razaona. 3*



«S Guia
Malpartida, 2. Venta de los Noga-
Plasencia, i* les, X y m«
Vilar, 2 y  m. Venta de la Magda<
L a Guarilla, 3 y m. lena. i  y  m.
La Granja, 2. Vents del Hospital,1
£ l Abadia, 2. media.
£ l Aidea, 2. J.a Venta de la Her*
Soto Serrano, a. m andad,. 2*
E l Alberca, 2 Guadalupe, i  y ro.
Pièna de Francia, / • Son veinte y  siete

Son cuarenta y leguas.
te leguas*

Valencia para Toledo»
To/edo para 6uadalun

Cuart,P« I .
La Venta de Esti*' Chiva, '
. ; vél, 3» Siete Aguas, 4*
Burujón, 2* Requena, 3*
L a Mat'í 2, Utiel, 2«
Ceboli'i 3t. Alcaudete,
Venta de Alver* La Venta nueva, 2;

c b , 3* Pajazo, I.
Tal'vera, i . La Pesquera, 2.
La Venta de Cier- E l Campillo, 3*

va, 3 K La Montilla, t .
La Puente del A r- El Arco, 3.
i zobispo, 2 y.m . Cañavele, 3*
E l V illar del Pode* El Alberca, 3»

loso, 2. E l Pedernosoy 4*



de caminos»
Santa María de los Chinchilla, 

Llanos. i
L a M o t a d e l C u e r v O i  t .

S9
3*

El Toboso, a.
Miguel Esiéban, 
Villacanas, 4.
Tembleque, 3.
Bogas, 2.
Almonacid, 3.
Nambroca, 1 y m. 
Toledo, a.

Son cincuenta y  ocho 
leguas y media.

Valencia para Cordo^ 
v a y  Sevilla^ 

Cartarroja,
Silla,
Mulatas,
Algemesi,
Alcira,
La Puebla,
Xativa,
Movent,
La Venta Puerto, 
Almansa,
L a Venta,
Tamponet,
E l Villar,

I.
I.
X.
a.
I.
1.
2.
4-
3-
2.
2.
2.
5-

Las Ventas de San 
Pedro, 3#

Santa Ana, 3»
Valazote, 2.
L a Venta de Sego- 

via, 3-
Las Puentecillas, 2. 
Viveros, 3*
Villanueva de Alca- 
• raz, 2.
La Puebla^ 3.
La Vent^ del Bar- 

rauco, 2.
La Venta de los San

tos, . 3« 
Santisteban del Puer

to, - S* 
La Venta de los A r

quillos, . : 4* 
Linares, 3̂  
La Venta de Tolla- , 

dillo, 3* 
Anduxar, 3* 
La Venta de San 
. Julián, 3. 
Aldea del Rio, 2» 
E l Carpio» 3* 
La Puente de Aleo-



léá, 3.
Córdoba« 3.
L a  Venta de los Ro

manos, 3« 
L a  Vent^ de San 

Andrés, 3. 
Las Posadas, 3. 
^a Venta, 2. 
Feñaflor, 3. 
Lora, 3, 
Villanueva, 2. 
Tocina, f  3. 
E l Bodegon, 3 . 
Sevilla,  ̂ 3.

Son ciento y siete 
leguas.

VaJencía para yí/i- 
cante»

Cartarroja, i .
Calla, 1 ,
Solana, 1.
Sueca, i .
Cullerà, i .
Gandía, 4,
Holina, I.
Denia, 3,
Xativa, I,
Reulas, 4,

Benísa, i ,
Calpe, 3,
Altèa, 2.
Bienduermo, i .
Villajoyosa, r*
Alicante, $• 

Son treinta leguas.

Valencia para Zara*
goza,

Albalat,
Masamagrél, i .
Morvedre, 3.
Torres Torres, 3.
Segorve, 3.
Xativa, 3.
V ivel, I .
Las Barrancas, 3.
La Xaquesa, i .
La Ventosa, i*
La Puebla, 3«
Teruel, 4,
Alcaudete, 3,
Villarquemado, 2.
Torre la Cárcel, 2.
Villafranca, Q.
Camino Real, 3-
Calamocha, 3.
Lechago, i .



Lechoa,
Romanos,
Villa Real, 
Cariñena, 
Longares,
Muel,
Maria,
Santa Fé, 
Zaragoza,

Son sesenta 
ve leguas y  media.

de caminos. é t
3- Chanta, 2.
2. Pine], S.
3. Campaynes, 3.
3- Asquo, I.
2. Piche, I.

2 y  m. Venta Labal, I.
3. Llorach de los Ca«
3. oes. 2.
3. La Roca, 2.

y  nue- Albarati, 2.
dia. Lérida, U

Son cüaréhta y  tres
Valencia para Lérida. leguas.
Álbalat, a*
Masamagrél, X. ^Bayona de Francia
Morvedre, 2. para ValladoUd,
Almenara, I. S. Juan de la Luey, 4-
Miles, I. Irum, 4*
Villa Real, I. Rentería, 3 y m.
Burrío], 2. Villafranca, 2.
La Puebla, I. Segura, 2.

VCabaues, 2. Monte S. Adriano, 4<>
«as Cuevas, 2. Salvatierra, 2.

â Salsadella, 2. Vitoria, 3.
San Mateo, I. Venta C ibay, 2 y m.
Crayguera, 2. La Puebla, 2 y m.
Los Mesoncillos, 2. Miranda de Ebro, 4.
La Galera, 2. Pancorbo, 3-
Tortosa, 3. Briviesca, 4.



62 úuiá
Monasterio de. R o ValdestillaS,

dillas, 3* La Ventosa, 2.
Castillo de Pones, 2. Medina del Campo, 2.
Burgos, 2. Carpio, 3-
Quintanilla, i  y m. Canta la Piedra, 3*
Buniel^ m. Las Villorías, 3-
Estepar, 1. La Matilla, * 3-
Zelada« • Alva de Tormes* 2.
Villanueva de laCaf- La Maya, 3*

reta^ T» Guingüello, 3-
La Venta de los Bal La Venta, 3*

bases, • 3. La Calzada, 4*
Venta Revilla, I. Baños, 2.
Venta del Moral, I. Aldea Nueva, 3-
Quintada la Puente, I. Venta Malabriga, 3*
Torrequemada, 2* La Venta de Capar
Magá2, 2« ra,

Carcasofles»
3̂

Rebollor, 1. 4-
Dueñas i* Galistéo, 3-
Las Ventas, 2. Gorftüera, 2.
Cabezón, 2. Cañaveral, 2.
Valladolid, 2« Las Barcas de Aleó

Son setenta leguas. nela, 3*
Casal de Caceres, 2.

Valladoiid para L iS ' Arroyo del Puer-'
boa. co,

La Venta,
4-
3»

L a Puente de Due- Alburqnerque» 3-
.  ro. 2. Arionches, 3.



Monforte,
Leros, 2,
Estremóz, 2. 
L a Venta deì Dù*

que, 3.
Arroyuelos, 3.
Montemor, 3.
Venta la Laja, 2.
Venta la Silvera, i .
Venta la Regina^ i*
Venta la Vica, i*
Venta Leydera, i .
Rìofrio, 2. 
Aidea Gallega, 3 y  m.
Lisboa, 3«

Son ciento tres le» 
guas y media.

de caminos.
2. Pajares,

Valladolid para fo^
ledo.

Laguna, t.
Boecillo, I.
El Cordici, 1.
Mojados, li
Alcazacén, I*
Olmedo, 3«
Almenara, ; 2.
Don Yerro, 2.
Palazuelos, I.

<53
2.

La Venta, i .
Santo Domingo, 1« 
San Vicente, 2,
Mediná, i .
Venta del Marques, 2. 
Venta de la Dehe- 

silla, m.
Venta de Ìa Palome

ra, I* 
Zebreros, 2 y m. 
Venta d» la Tabla

da, I y  m. 
Venta de los Toros .

de Guisando, m. 
Cadahalso, r.
Paredes, 2.
Escalona, i .
Guismundo, 2*
San Silvestre« - m« 
Novés, m.
Huecas, i .
Villamiel, 1«
La Puente de Gua

darrama, 3« 
Lazaro Luey, 2. 
Toledo, m.

Son cuarenta leguas 
y media.



J^AlladoììA imsta Cáceres, 2.
villa» Aldea del Cano, 4-

La Puente de Due Venta de las Herre<
ro, ras4 3-

ValdestilUs, Allucen, 3 y  m.
L a Ventosa« s. Mérida, a y  m.
Rodilaaa, I* L a Torre de Mexía,1
Medina del Cani-é dos y  media«

po. i . Almendralejo, 3.
L a  Glosa, m. L a Fuente del Maes
£1 Carpió, 3- tre, 3.
£1 Fresno, nik Los Santos, 3.
Las Villorías, 3. Calzadilla, 3-
Alba de Tormes, 4- Fuente de Cantos, I.
L a  Maya, 3* Monasterio, 3*
Alguijo, 3- Realejo^ 3-
L a Calzada, 3‘ Las Veutas, i  y  m.
Baños, 3. Almadén, t y m.
Aldea nueva. 2. Venta de Mari Mar
Ventas de Caparra, 3- tin, I.
Carcaboso, 3- Venta del Perulero, I.
Aldebuela, I. Castilblanco, 3'
Galistéo, I. AlcaJá del Rio, 3-
Venta la Barranca, t. Sevilla, 3.
Holguera« I. Son noventa y  dos
Cañaveral, 2. leguas.
Las Barcas Dalco> ’¿Zaragoza para M a-

neta, a. drid.
Casal de Cáceres, 3. La Torre, 3-



La Muela,
La Romera, 
Aimunia,
E l Fresno, 
Calatayud, 
Ubierca,
Ariza,
Arcos,
Fuencaliente,
Torremocha,
Almadrones,
Grajanejos,
Torija,
Guadalaxara,
Azuqueca,
Alcalá,
Rexas, 

i Madrid, 
i Son cincuenta 
¡ leguas.

•̂Z^aragoza para 
A bao,

Malagón, 
*N «c e rn i c h ,
J Mellen,
■ Cantes,
■ Tudela,

Alfaro,

de caminos. 6 ^
3. La Venta, 2
3. Calahorra, q
3. La Venta, 2
3. Monteagudo, r
3. Concillo, 3
3. Logroño, 2
3- Villafria, 2.
4- Viastei, 3*
3- Asnania, 3-
2. Treviño, 2.
2. La Puebla, I.
I. Nanclares, I.
3- Hueto^ !•
3- Acuya, 2.
2. Horesco, 4*
2. Reta, I.
3- Miravalles, 2.
3* Bilbao, I.

dos Son cincuenta y tres 
leguas«

B il‘ Zaragoza para 
boa»

Z / í-

S- La Muela, 4‘
s. Almunia, S-
3- El Fresno, 3-
2. Calatayud, 2.
2. Tarret, 1.
4- Tcca,

E
I.



66
Ubierca,
Alhama,
Luna.
Ariza,
Monreal,
Huerta,
Arcos,
Medinaceli, 
Fuencaliente, 
Sigiienza,
Vaydes,
Los Molinos, 
Burjaralón, 
Miralrio,
La Casa,
Padilla,
Hita,
Tortola, 
Guadalaxara, 
Alcalá de Henares, 
Loeches,
San Martin de 

Vega,
Cien pozuelos, 
Seseña,
Borox,
Vilaseca,
Mocejon,
La Venta Estivél,

Guia
1« Lurujon, 2.
!• La Mata, 2.
X. Cebolla, 2.
I. Venta de Alverche, 3-
1« Talavera, I.
I. Oropesa, 6.
2. La Calzada, 2.
3. Valparaiso, 3-
I. Naval Moral, I.
3. Almaráz, 2.
2. Las Barcas de Ar-
I. valla. I.
a. Las Casas del Puer
I. to. 2.
z. La Venta de la V a
I. dera, 2.
I. Caceres, 7-

Y m. Malpartida, 2.
2. La Liseda, 2.

s, 4. La Venta Varagüe -
2. ña. 3*

la Alburquerque, 2.

4- Ronches, 4-
1. Monfort, 2.
I. Extremóz, 4-
I. Venta del Duque, 3-
3- Royuelos, 3-

m. Montemor, 2.
Venta de Laja, 2.



de caminos, '67
Venta la Silvepa, I. Andaluz, 1«
L a Venta la Regi Tahueco, I.

na, 1. Vaynas, 1.
L a Venta Lobìco, 3- Valdenebro, I.
La Venta la Leyde- E l Burgo, 2.

ra. I. Santisteban, 2.
Riofrio, 2. Castillo, 2.
AideaCalleda, a y m . Graderò, I .
Lisboa, 3* David, 2.

Son ciento y  qua-* Fresncdillp, I*
renta leguas. L a Torre aunque os

pese. I.
Zaragoza para Sala" Ojales, 2.

manca. Nava de Roca, 2.
L a Parrilla, .2.

La Muela, 4- Ojales, 3-
E l Almunia, S« Alcazareni 2.
E l Fresno, 3- Pozal de Gallinas, 2.
Calatayud, 2. Medina del Campo, 1.
Tarret, I . La Golosa, m.
Teca, I. Venta del Campo, I.
Ubierca, I. E l Carpio, i  y m.
Alhama, 1. Fresno de los Ajo5, m.
Luna, I. Mollorido, 2 y ni.
Ariza, I. Pedroso, 3'
Monteagudo, 2. Pirlega, I .
Lentisque, 3- Ventas de Velasco, 2.
Almazan, 2. Morisco, m.
Centenera, 2. Salamanca, i  y m.



Guía
tres Tarragona, i  y  m. 

Son treinta y  una 
leguas y media. 

r Taragoza para Tarra^
gona. ^ L a red o para Leon»

68
Son setenta 

leguas.

La Puebla, 3.
Alfaratí, I. E l Puerto, 2.
Hofera, 1. Prades, 2.
Pina, I. Santander, 2.
La Venta de Santa Lastras, 3-

Lucía, I. Hornillas, 2.
Bujaraloz, 4- San Vicente, 4-
Candamos, 3- Lianes, S-
Fraga, 3* La Venta del Bar
Alcaráz, 3- co, 2.
Lérida, 2. Vlllaviciosa, 2.
Las Borges de Ur- Avilés, s*

gel. i  y m. La Venta del Con
Laspluga, 3* de, 2.
Momblanch, I . Leon, 4*
Villaverde, I . Son treinta y  trei
L a Mesg, Ï y  m. leguas,



Tabla de ios caminos contenidos en este 
libro.

Barcelona para Roma.
Barcelona para Zara

goza.
Barcelona para Valen- 

eia y Granada.
Burgos para Cuenca y 

Granada.
Burgos para Toledo.
Burgos para Zaragoza.
Burgos para Bilbao.
Bayona de Francia pa- 

ra Valladolid.

E
Ebora para la Ciudad 

del Porto del Portu
gal.

G
Granada para Córdo

ba.
Granada para Murcia.

L
Laredo para Vitoria.
ílfaredo para Leon.

M
Madrid para Toledo.
Madrid para Vallado- 

lid.
Madrid para Sevilla.
Madrid para Santiago 

de Galicia.
Madrid para Guadala- 

xara.
Madrid para Burgos.
Medí na del Campo pa

ra Salamanca.
Medina del Campo pa

ra Rioseco.
P

Pamplona para Tude
la de Navarra.

Plasencia para Albur
querque.

Plasencia para Sala
manca.

S
Salamanca para L is

boa.
SantiagoparaSan Juan 

de pie de Puerto.



pe.
V

Valencia para Toledo.
Valencia para Córdo

ba y Sevilla.
Valencia para Alican

te.
Valencia para Zarago*

Valencia para Lérida.
Valladolid para Lis

boa.
Valladolid para Tole

do.
Valladolid para Sevi

lla.
Z

Zaragoza para Madrid.
Zaragoza para Bilbao.
Zaragoza para Lisboa.
Zaragoza para Sala

manca.
Zaragoza para Tarra

gona.

Santiago para Cabo de Toledo para Guadalu- 
Finibus Terrfe.

Santiago para la Co- 
ruña.

Santiago para Alican
te.

Sevilla para Málaga.
Sevilla para Lisboa.
Sevilla para Leon.
Sevilla p^ra Toledo, 

por la posta^
Sevilla para Toledo 

por el camino ordi
nario, lo harás en el 
de Sevilla para Leon.

T
Toledo para Granada.
Toledo para Málaga.
Toledo para Murcia.
Toledo para Zaragoza.
Toledo para Almería.
Toledo para Ebora.
Toledo para la Peña 

de Francia.
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N U E V O  E S T I L O  

Y  FORMULARIO

DE ESCRIBIR CARTAS MISIVAS,

Y  RESPO NDER A E L L A S

En todos géneros y  especies de correspondencia 
d ¡o moderno  ̂conforme al uso que boy se practi
ca : las cortesías que se han de guardar en el 
principio^ medioy fin de las cartas^y antes de 

¡afirma^ y  con qué personas.

Añadida nuevamente la G u ia  de Cam inos, 
para ir y  venir por todas las provincias de 

E sp a ñ a , y  para Rom a.

Asimismo la noticia general para escribir  
desde M adrid á  los lugares mas señalados 
de comercio de España por ¿os dias de la se^ 

mana. Idem ,  unas cartas y  billetes de 
pascua por un curioso.

Idem otras adicciones de un curioso.



N O T A  CU RIO SA.

Entre las partes que con superioridad y  
eminencia ( Imitación ) consíituyea perfec
ción al hom bre, la mas adm irable, la que 
le hace consumado, la que es verdadera re
gla para saber vivir y reynar, la que pare
ce sola ella necesaria no solo porque desde 
el menor hasta el mayor en pretendiendo 
acierto se valen de ella; sino porque la na
turaleza , conociendo su importancia la ex
presó en casi todas las cosas para que en las 
plantas, en las yerbas, en los arboles y en los 
nimales hallase el órden de vivir y el mo
do de curarse, pintando en muchos de ellos 
lo excelente de las costumbres del ánimo 
humano, el buen acierto de un gobierno, las 
partes que componen un perfecto r e y , un 
cabal ministro , y una concertada repúbli
ca , para cuyo sentimiento sirven en la pos
teridad las acciones loables de los antiguos 
las estatuas, la nobleza, los apellidos, tan
ta diversidad de premios, coronas, timbres 
y  blasones, las historias, las observaciones, 
la magestad y el triunfo, es la imitación. Por 
esta senda han ido todos los que han desea
do no errar: emperadores, reyes, principes, 
gobernadores, teólogos, juristas, médicos, fi* 
^ósofos, retóricos, poetas; y aun los santos,



en el saber y virtud, advirtiendonos lo uno 
vsus mismas ob ras, y  enseñándonos lo otro 
el evangelio santo. £s la causa considerar 
que por mas viva y  fuerte que sea la apren
sión de un noble entendimiento, ha me
nester quien le guie y gobierne. Los mas 
eminentes hombres, con el exemplo de los 
que les precedieron en la profesion que de
terminan seguir, se forman, porque esto de 
no imitar á nadie, y ser ta l, que todos ten
gan que imitar en é l, es subir al mas alto 
grado de la admiración ; cosa que se baila 
en pocos. Sexto Rufo siguió á Cicerón ; és
te escogió las flores de la elocuencia grie* 
ga en los discursos de Demostenes, que se 
preciaba de imitar á Feríeles , como Peri- 
cles á Pisistrato.

Hónrese pues el ministro de estado de se
guir los pasos del marques de Villa Real, 
(Experiencia) y tenga gusto en ello, por el 
provecho que de sus largas experiencias puede 
sacar, ya que no es posible vivir un hom
bre tanto , que pueda andar todas las pro
vincias, reynos y monarquías, considerar suíí 
distancias y asiento, y  lo que hay en ellas, 
su poder y fuerzas, observar lo que se ha 
seguido en aumento y conservación, ó rui
na de los negocios principales y particula
res , en hechos y palabras, pues ya será co* 
mo oráculo.



Lo que niega la naturaleza, se alcanza 
por este camino, asi mas ordinario y  segui
do de todos. Enseña insensiblemente á los 
idiotas, da esperanza al ánimo ya inclina
do , y  emulación generosa al deseo : hace 
advertidos, y con execucion de agenas de
terminaciones prácticas. [H isteria.) Por eso 
es tan estimada la historia, como aquella que 
manifesta el origen de novedades, tiempos 
y  óraenes de los estados, antigüedad y ge
nealogías; de la religión, ritos , leyes, cos
tumbres , usos, trages, monedas , reyes y 
magistrados; la que sutiliza el ingenio, cla
rifica el juicio, y enriquece la memoria; la 
que adiestra con suaves consejos en lo civil 
y  lo m ilitar, deleytando con la suspensión 
y  variedad de accidentes, y del estilo gra* 
ve , elegante, culto y  sublime.

Asi dixo Polivio, que enseñára poco la Fi
losofia, ni tuviera crédito, si no hubiera C é
sares y Alexandros en la antigüedad, de cu
yas virtudes y vicios se copia la imagen de 
ía vida, á que miraron mudios de los prín* 
cipes antiguos en la elección de algunos his
toriadores para secretarios y  consejeros de es* 
tado: de Adriano lo fue Dionisio M ilesiotde 
Federico IIL Eneas Silvio Picolomini : de Ale- 
sio y  Juan Conmeno Juan Ponares: de Car
io Maguo Eginardo, y  de otros otros varios;



pareciéndoles á  los tales con la variedad de 
sucesos, de que tienen tanta noticia, se ha
llan hábiles en los oficios, sagaces en des
cubrir cautelas, y prevenidos de lo que pue
de acaecvr en utilidad ó daño de la repú
blica.

Lea pues y  válgase el oficial de estado 
de e t̂e medio , y de la experiencia , para 
alcanzar con él la naturaleza de los súbdi
tos, ministros y  dependientes, y  aun para 
ganar la mas segura gracia de los piíncipes, 
y  merecerá mas bien que otro el renombre 
de ministro ú hombre de estado. {^Ministro 
de estado) título entre todos los que la ve-~ 
neracion ba inventado el tnas misterioso , y  
el que se extiende á tantas cosas, y com* 
prebende tan eminentes y raras calidades, que 
en pocos sugetos se halla dignamente emplea
do, y nadie le merece sino el que nunca con 
la desiealtad ofendió el lustre de su nombre 
y  reputación: el que tiene perfecta noíicia de 
los hombres, de los negocios y de las tier
ras: el que en todos los casos que pueden su
ceder está advertido, y no tiene á ios demas 
por ignorantes: el que no presumo sabtiío 
lodo, ni lleva las cosas siempre por un ca
mino, sí bien se desvia un punto del bueno 
y verdadero; cuyo parecer carece de ordina
rio de todo lo que huele á atrevida lisonja



6 á cobarde servidumbre: el que no antepo
ne su interés al bien público, ni determina 
con enojo, disgusto, ira ó precipitación: (cua
tro peligrosísimos escollos donde suelen abrir
se los entendimientos mas vivos, o irse á fon
do x) al fin» el que tiene órden en sus discur
sos, juicio en sus escritos, entereza en sus pa
receres, constancia y secreto en lo que se le 
encarga, diligencia y  facilidad en lo que de
termina. T  estas cosas todas piden no solo in- 
geniuy buen natural^ y  una viva fuerza de en
tendimiento, sino también una larga prácti
ca de negocios públicos, que es en io que 
consiste ¡a ciencia real  ̂ que llaman razón 
de estado ó prudencia politica  ̂ para cuya per
fecta noticia ó experiencia fue siempre cor
to el término de la vidá.



F O R M U L A R I O  

r N U E V O  E S T I L O  D E  C A R T A S

A  D I F E R E N T E S  A S U N T O S .

C A R T A S DE PASCUAS.

Vn gran señor impedido da las pascuas 
al Rey,

S E Ñ O R .

Y a  que la fortuna impide á mi ansiosa soli
citud ponerse á los pies de Y*.M. en ocasioa 
de estas pascuas del santo Nacimiento, su> 
plico á V . M, admita el anuncio de ellas, cre
yendo de mi lealtad y  buena le y , deseo que 
V . M. las logre felicísimas y en repetidos s i
glos multiplicadas, para que V .M . fertilice sus 
rey nos, ensalzando la Fe Católica; y aunque 
inútil, si V . M. se dignare ocuparme en su Real 
servicio, hallará en mí obediencia un iiel ren
dimiento. Dios guarde á V . M. muchos años, 
como se lo suplico, y la Monarquía y cristian
dad han menester ^ c.
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Otra de un particular à un gran Señor» 

Excmo. Señor.
Señor, este político feudo de pascuas aun 4 

los mas inútiles no excusa, contribuyésele á V . 
Exc. mi rendimiento, deseándoselas muy rego
cijadas y con las felicidades que la grandeza de 
V . Exc, sé merece, y  mi voluntad solicita: que 
si se miden con mi afecto, no les faltará circuns
tancia de gusto para asegurármelas dichosas: 
espero me las acompañe V . E. con preceptos de 
su mayor agrado, que acrediten mi obligación.

Dios guarde á V . E xc. muchos años en su 
mayor grandeza.
Otra de sugeto que se baila con algún quebran  ̂

to , para un gran señor f i e  desea servir.
Es igual el deseo á la obligación de solicitar 

á V . E. felicísimas las próximas pascuas: rge- 
go á su divina Magestad las experimente V . E* 
con las prosperidades que corresponde á su 
grandeza, confiando yo ver mejorada mi fortu
na si mereciere la de colocarmje V- E. entre sus 
menores criados, para que mi rendimiento lo
gre el mas dichoso empleo en servicio de V . E. 
cuya vida guarde Dios n«L*stro Señor los mu
chos años que le suplico, y he menester & c. 

Otra para título}y personas de obligación.
E l deseo de que V . S. logre estas pascuas, 

con prósperas felicidades, me motiva á anun
ciárselas , esp iando el desempeñj de mi obli-
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gacion en los preceptos del mayor obsequio de 
V , S. que obedeceré gustoso. Dios guarde á 
V . S. muchos años.

Otra al mismo intento.
Con motivo de esta santa celebridad maq í̂- 

fiesto á V. S. mi obligación, deseando Im re 
V , S. felices pascuas, que para mí serán dicho
sas, si mereciere repetidos empleos que obede
cer de servicio de V . S. cuya vida guarde N . 
Señor muchos años.

Otra al mismo intento.
A los motivos de mi obligación^que man

tienen afectuoso á V . S. mi reconocimiento) se 
aumenta el de la celebridad de estas pascuas: 
deseo las logre V. S. con felicidad suma, es
perando admitirá V. S. est  ̂ expresión de cari
ño, y  que la remunerará empleando mi inu
tilidad en su servicio, para executoria de la 
buena ley que le profeso. Dios guarde á V . S, 
muchos año.s.

Otra al mismo intento.
No quedára mi afecto sosegado sí no anun- 

ciára á V. S. las próximas p'ascuas: hágolo gus
toso, deseando se las conceda nuestro Señor á 
V . S. con todo regocijo; que con entenderlo 
asi, y merecer á V . S. muchos preceptos de su 
agrado, se me prometen con especiales cir
cunstancias de júbilo. Dios guarde á V . S* 
felices años.
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Otra al mismo intento.

Todo lo que es desear á V. S. felicidades se
rá solicitarme dichas en cualquier tiempo, y  
mas en el de las cercanas pascuas; suplico á 
V . S. admita de mi buena ley el anuncio de 
ellas, asegurándole, que si se conforman coa 
mi voluntad, ni á V. S. le quedará que pedir, ni 
á m í, sino interceder con la Magestad divina, 
y  rogar que guarde á V . S. muchos años.

Otra al mismo intento.
Agradecido debo estar á la ocasion, pues 

me da motivo sin la censura de molesto para 
manifestar mi voluntad, deseando pase V . S.las 
pascuas con tal dicha; y  si yo loi^rare esta» 
noticias, las afianzaré muy regocijadas,hacién* 
dolas mas célebres los preceptos que espero del 
agrado de V . S. en que tendrá su mayor felici
dad mi obediencia. Dios guarde á V . S. ¿cc. 

Otra a t  mismo intento.
Gustoso anuncio á V . S. estas pascuas, de

seando se las conceda nuestro Señor coo sumas 
felicidades; yo las lograré regocijadas si V . S* 
me facilitáre las ocasiones de su mayor servi
cio. Dios guarde á V . S. muchos años.

Otra al mismo intento*
D e la fineza que reconozco á V . S. no dudo 

admitirá esta demostración de mi af-’cr.o en el 
anuncio de pascuas, que deseo á V. S. alegres: 
á mí se prometen iguales si V. S. mo favorece
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con sus preceptos, á que acudiré gustoso. Dios 
guarde á V . S. muchos años.

Otra al mismo intento.
Con ocasión de las pascuas (que deseo logre 

V . S. felices) ao excuso hacer memoria 4 V . S. 
de las singulares obligaciones que le reconoZ' 
co , para que usando del derecho q'ne tiene á 
mi voluntad, dé mi obediencia repetido«; pre
ceptos de su agrado, en cuyo empleo se acre
dite. Dios guarde i  V. S. muchos años.

Otra aJ mismo intento.
Impelido de mi obligación, anuncio á V . S. 

estas pascuas del Nacimiento, deseando se las 
conceda nuestro Señor- á V. S. con todo rego
cijo, que con eso y  lograr continuados precep
tos del servicio de V. S. que acrediten mi obe
diencia, se me* aseguran gustosas. Dios guarde 
á V. S. muchos años»

Otra al mismo intento, *
No se contenta mi obligación esta vez con 

que nuestro Señor conserve la salud de V. S. que 
solicita mi afecto iguale, el go7-o y regocijo en 
las próximas pa.scuas á todo el deseo de su vo
luntad; de la mi;i obsequiosa las reciba V . S. 
que rendida espera emplearse en su servicio, 
para que logre dichosa el giisto cabal en ella: 
asi se lo suplico á Dios, que á V. S. guarde mu* 
chos años.
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Otra al mismo intento.

Desnudo de todo cumplimiento executo esta 
demostración de cariño, pues sin género de ce
remonia anuncio á V- S. las pascuas con ex
presión sincera, d^íseando se las conceda nues
tro Señor á V . S. con muy cumplida salud y  
especialísima felicidad: la m ayor que podré 
tener será el dichoso empleo de las órdenes 
de V . S. á quiin guarde Dios muchos años.

Otra á un amigo que experimenta la inconstan
cia de la fortuna.

Mi obligación, pues nadie mas que yo  de
be; mi veneración, pues nadie como yo reco
noce; y mi afecto, pues nadie como yo ama 
á v. md. le buscan religioso ea el portal, don
de los antecedentes años le hallaron tributan
do sabeos al cristiano Natalicio, y suplican al 
Niño quiera prosperar con el presente mil fu
turos la vida de v. md. que tan prtíciosa es á 
los que indagamos ocasiones en que la fe se ca
lifique & c.

Otra al mismo intento.
Mi amabilísimo amigo: con el motivo del 

tiem po, y el de mi obligación, me sacrifico 
á tu voluntad, y con la mía te oúece mi deseo 
felicísimas pascuas del Nacimiento del Hijo de 
Dios nuestro Redentor, que te guarde mil si
glos, y yo logre empteos de tu agrado, en que
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manifestar mi deud¿, como quien te es agra* 
decido ¿ce.

Otra al mismo intento*
La ocasión festiva de las próximas pascuas 

llega á favorecer mi obligación con exceso« 
pues me da motivo de manifestar á v. md. el 
deseo de que nuestro Señor se las conceda coa 
las felicidades que se merece, y mi voluntad 
solicita; y que á un tiempo v. md. experiroea- 
te mi buena ley en su servicio, á que me sacri
fico gustoso. Dios guarde á v. md. muchos años.

Respuestas á las cartas de pascuas.

Respuestas antes de pasar las pascuas.

La estimación con que me dexa la de V . S. 
es conforme al deseo que me asiste de que lo
gre muy cabal la fcticidad de estas pascuüs; 
pues yo con el anuncio de V. S. me las pro
meto alegres. Dios guarde á Y . S. muchos 
años.

Otra al mismo intento.
Sírvese V . S. favorecerme con el anuncio de 

pascuas, obsequio que me las asegura dicho
sas; deseo las de V . S. regocijadíis, y con la 
misma igualdad el fin y principio de año; y 
que V. S. experimente mi afecto eu su servicio. 
Dios guarde á V. S. muchos años.
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Otra al mismo intento» 

favor que V . S. me hace me asegu- 
[mas pascuas alborozadísimas; y st 
isa como se las deseo, no le faltará 

circunstancia de felicidad; y mas si V.>S. diere 
motivos á mi obediencia ^e manifestarse ofi
ciosa en A  obsequio. Dios guarde á V. S. mu
chos añ(^’

i' Otra ai mismo intento*
Sabe y .  S. favorecer con tanto exceso á sus 

se rv id le s , que no da lugar á que cumplan con 
su obltgacion, adelantándose V . S. siempre coa 
demostraciones de carinas como lo experimen
to en el aauacio de pascuas, motivo que me las 
asegura alegres: deseo Ists Aogre V . S. felices, y 
que no me prive del mérito de obedecerle* 
Dios guarde á V . S. muchos años.

Otra al mismo intente»
Hállase prevenida mt obligación de la fineza 

de V. md. en el anuncio de estas pascuas, cuyo 
obsequio me dexa con la gratitud que corres
ponde á su cariño, y con igual deseo que v. md. 
las logre.colmadas de prosperidades, y que me 
dé muchos empleos de su servicio, eo cuya 
obediencia se acredite mi rendimiento. Dios 
guarde á v. md. felices años.

Otra al mismo intento.
D ebe V . S. á mi afectuosa estimación el fa

vor que me hace^ previniéndome su fineza el
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anuncio de estas pascuas, que contribuyo á 
V . S, coa igual cariño, deseando logre mu
chas con la felicidad que se merece, y que 
dé á mi obediencia motivos de manifestarse 
puntual. Dios guarde á V . S. mil siglos ¿¿c.

Otra al mismo intento.
La festividad de estas pascuas me trae to

da la circunstancia de júbilo que es posible, 
pues logro por ellas el favor que me hace V . S, 
á quien se las deseo felicísimas, con próspero 
Ha y principio de año: y que me dé repetidos 
empleos de su mayor gusto, en que colmándo
se el m ió, cumpla con la obligación de su apa* 
sionado. Dios gaarde á V . S. muchos años.

Otra al mismo intento.
Esta nueva expresión del cariño de v. md. 

me es tan estimable cuanto obligatoria, por 
reconocer el afecto con que v. md. me favorece 
en el anuncio de pascuas, circunstancia para pro* 
metermelas regocijadas: deséoselas á v. n d. 
en igual grado, y que use del derecho que tie
ne á mi obediencia, con el-seguro de mi bucua 
ley. Dios guarde á vmd. muchos, años.

Oír a al mismo intento.
Bien merecido tiene á v. m^. mi verdadero 

afecto el favor que me hace con ocasion de es
tas pascuas; motivo que me las asegura colm a
das de todn dicha; con la misma deseo que v. 
md. las expciiinunte, y también á mi.volun-
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tad ,qu e siempre está muy fina para cuanto
sea del agrado de v. md. cuya vida guarde 
nuestro Stñjr muchos años.

Otra al mismo intento.
Antepuesta á mi obiigacion la fineza con 

que V. S. se ha dignado favorecerme, afianzo 
en ella el mas feliz lógro de las pascuas, espe
rando gozarlas con notable exceso dichosas; y  
experimentándolas V . S. como se las deseo, le 
meiece mi rendimiento en repetidos precep
tos al gusto de servirle. Dios guarde á V. S* 
muchos años.

Otra al mismo intente*
Creo de la voluntad de v. md. cuanto me 

expresa en su carta y buenas pascuas que me 
ha deseado, que holgaré tenga v. md. gustosas 
con el nuevo año^ y  que en todas ocasiones 
experimente mi afecto. Dios guarde á v. md. 
muchos años.

Otra di mismo intento*
Con motivo de las pascuas veo repetida la 

demostración-de la buena voluntad de v. md. 
á quien las deseo muy alegres, y que experi
mente mi afecto en cuanto .ceda en sus conve
niencias. Dios guarde á v. md. muchos años. 
Otras respuestas despues de haber pasado ¡as 

pascuas.
Fíivoreciéndome V. S. con tanto exceso, he 

pasudo muy-gustosa la pascua, y descoque
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V . S. experimente el fin y priocipio de año, y 
las de Reyes con toda dicha; no púdieodo te- 
ner yo otra m ayor, que entenderlo y conocer
lo asi, y merecerle repetidos preceptos de su 
agrado, que acrediten la fíneza de mi afecto. 
Dios guarde á V . S. muchos años.

Otra ál mismo intento.
Déxame la de v. md. con particular gusto, 

asi por las noticias que me traen de su salud, 
como por el favor que me hace con motivo de 
estas pascuas, que deseo haya tenido v. md. 
regocijadas; y  que logre muchas con felices 
entradas de año y  fiesta de Reyes,  dándome 
empleos de su servicio. Dios guarde á v. md  ̂
dilatados años & c.

Otra al mismo intento.
Estimo á V. md. como debo' las demostra

ciones de afecto coti que me ha anunciado es
tas pascuas; y debe asegurarse de mi carino, 
me alegraré las haya consegti\^Ío v. md. con 
todo gusto, y  siempre me hallará con él para 
cuanto sea de sus conveniencias. Dios guarde 
á V. md. muchos años.

Otra des pues de haber escrito las pascuas, 
Despues de haber cumplido con la obliga

ción de las pascuas, recibo la dé V#̂ S. dexán ♦ 
doine con la estimación que debo al favor que 
en ella me hace ; y vuelve á duplicar á V . S. 
nii afecto el dese o de que las hoya logrado fe-
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lices, y que á mí rae dé ocasiones de servirle 
para logro de mi voluntad. Dios guarde á V . S. 
muchos años.

Otra respuesta á una señora*
Señora: Póneme en nuevji obligación la de 

V. S. pues al gusio con que la recibo se intere
sa todo el regocijo que puedo solicitar en estas 
pascuas; y deseando que V . S. las experimente 
muy alegres, la suplico me favorezca con re
petidas ocasiones ep que hacer demostración 
de mi afecto á su servicio. Dios guarde á V . S, 
muchos años ¿cc. ^

D E  C A S A M I É N f Ó S .

V a  noticia el Key de su casamento á vireyes 
y  grande^,

E L  REY.

Ihistrísimo puque de T. primo, mi LugarTe« 
niente y Capitali general del reyno de Ha- 
bieado resuelto tomar estado en consideracioa 
del máyor bien de mis reyhos, me be coave
nido con eí Rey de T. sea con la Serenísima 
Priocesa N. su hija; y  pa^a la conjplúsion de es
ta plática, llevó mi poder el Marques de T . el 
cual ha ajustado las capitulaciones matrimo
niales, de que he querido daros.cuenta, asi pa
ra manifestaros la estimácion que me mere-
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ceis, como para que * concurráis á conseguir 
de Dios nuestro Señor los favorables efectos de 
este enlace y exáUacion de nuestra santa Fé 
católica &c.

Como ¡a antecedente puede servir para las 
ciudades^ omitiendo lo que se sigue desde donde 
está esta señala * y  en su lu^ar proseguir asi : 
me ayudareis á celebrar este regocijo con las 
deniosíraciones que se acostumbran, y me pro
meto de vuestra lealtad; concurriendo también 
á conseguir de Dios nuestro Señor los favora
bles efectos de esta unión y exáltacioo de nues
tra santa Fé católica. Dat. & c.

T  al principio asi\ Amados y  fieles nuestros.

Vara Títulos,

EL R EY.
Egregio Conde de T . pariente: habiéndose 

ajustado mi casamiento con la Serenísima Prin- 
ceia N. hija del Rey de T. en atención al ma
yor bien de mis vasí^llos, me ha parecido daros 
cuenta de ello en muestras de mi esticoacior’, 
para que me ayudéis á implorar de la divinu 
^racij los dichosos efectos que espero de em
pleo semejante, para exáltacio« de lá Religión 
Cfisticiua. Dat. 6¿c.
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Otra que podrá servir para Vireyes^ Grandes  ̂
Títulos y  Ciudades^ mudando el primo en parien
te y si fuere Conde., y  añadiendo el puesto que tu» 

viere ̂  como va en la primera carta,
E L REY.

Ilustre Marques de T. primo: la Serenísima 
Infanta Doña N. mi hija, queda tratada de ca
sar con el Serenísimo Principe de T . hijo único 
del Rey de T. de que me hallo con el alborozo 
que corresponde á la coiïfianza de los felices 
efectos que han de resultar á la Religion cris
tiana, deque he querido avisaros para que me 
ayudéis á rogar á Dios nuestro Señor que los su
cesos sean como deseo para mayor servicio su
yo , en que le recibiré especial. Dat. &c*

Respuesta de V ircyes, Grandes y Ciudades á 
las antecedentes Cartas.

SEÑOR.
Con el rendimiento de mi leal obligación ma* 

nifiesto á V . M. el singular regocijo que me ha 
causado la nueva feliz del deseado casamiento 
de V. M . esperando que esta dicho’Ja union se
rá el mas eficaz medio al común beneficio y 
universal consuelo: quiera nuestro Señor dárse
le á V . M. con la salud y sucesión que deseo, 
para mayor gloria suya y aumento de la Mo
narquía.
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Dins guarde la Católica Real Persona de 

V . M. como la cristiaodad híí menester & c.
0 (ra que también servirà para Títulos, 

Señor«
Sí todos los vasallos de V . M. debemos es

tarle agradecidos por el singular favor que 
Se ha dignado hacernos, dándonos con la 
unión de tan plausible matrimonio Reyna y Se
ñora de tan altas prendas y singulares virtu
des ; yo con especial motivo me he precisado 
á serlo, manifestando el particular alboro
zo que de este enlace me ba cabido , rogando 
á Dios dilate la salud y sucesión de V . M. los 
siglos que deseo para acrecentamiento de la 
Monarquía y santa Fé.

Dios guarde la Sacra, Católica y Real Per
sona de V. M. como la cristiandad há rae- 
aester 6cc.

Otra de Ciudades*

Señor.
Es imponderable el común alborozo que ha 

causado á estos Reynos la folí¿ deseada nue
va del casamiento de V. M.; y eÍ queá nosotros 
nos ha ocasionado es sin txágeracton grande, 
considerando seguros y biea dichosos los su
cesos que por su medio logramos: y  para que 
se logren nue>'tros leales de*'.eos, y á V . M. la 
sucesión de que necesita para defender y en-
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salzar la santa Fé católica, hemos acudido 
á implorar la divina gracia ; procurandd tam- 
bien manifestar nuestro regocijo con demos
traciones festivas.

Dios guarde la Sacra, Católica y  Real 
Persona de V . M. para mayor exáUacion de 
U Religion cristiana , y aumenio de la Mo
narquía &c.
Un gran Señor pide licencia al Rey para casarse* 

Señor.
Por estrechar mas el vinculo de amistad y 

deudo que mi casa ha tenido siempre con la 
de N . tengo tratado de casar con Doña N . su 
hija, anteponiendo á todo el gusto de V . M.: y  
porque me prometo han de resultar de esta 
union especiales beneficios á ambas casas, su
plico á V. M me h on fe, como acostumbra, 
teniéndolo por bien , creyendo de mi lealtad 
es el mayor que solicito, muchas prendasque 
ofrecer al Real servicio de V . M. cuya Cató
lica y Real Persona guarde Dios dilatados si
glos como deseo, y la Monarquía ha menes
ter & c.

Otro pide licencia para casar un hijo. 
Señor.

Deseando se aumenten en esta casa muchos, 
que cumpliendo con las obligaciones de su san
gre, se sacrifiquen al Real servicio de V . M. 
tengo dispuesto casar á D. N . mt hijo coa
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Doña N . hija de N. suponiendo el benepMci- 
to y Ucencia de V. M. á quien suplico se dig
ne condescender en ella para que se egecute; 
que de esta suerte aseguro los dichosos su 
cesos que deseo. Dios guarde la Católica Real 
Persona de V. M. como la cristiandad ha me
nester &c.

E i hijo pide licencia al Rey para su 
casamiento.

Señor.
P^r asegurar la sucesión de esta casa, para 

que en eÜa haya mas que se sacrifíquen al 
Real servicio de V. M. se ha tratado mi ca
samiento con Doña N. hija de N. como mi pa
dre lo participa á V. M. y para que esta 
resolución tenga el cumplimiento que deseo, 
suplico á V. M. merezca su permiso y licen cii 
y repetidos empleos del mayor agrado de V . 
M. en que mi innato afecto y  natural obedien
te se acrediten. Dios guarde la Católica Real 
Persona de V . M. muchos años para la exál- 
tacion de la santa Fé católica y  conservación 
de la Monarquía &c.
E l padre escribe á deudos y  amigos  ̂ partici

pando el casamiento de su hijo.
Cumpliendo con las obligaciones que reco

nozco á V . E. le participo tener tratado de 
casar á N. mi hijo con mi señora Doña N. hi
ja  del señor N. y para poderlo efectuar, espe*
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to la aprobación de V . E. y muchos precep
tos de agradó en que manifestar mi afecto» 
Dios guarde á V . E. mil siglos & c.

Otra al mismo intento»
Siendo V. E tan dueño mió y de esta casa, 

faltára á mi obligación si no participára á V. 
E. el casamiento tratado de N . mi b'jo con 
mi señora üoñ j N. hiji del stñor N. Hágolo 
con todo gusto, suplicando á V . E. merezca 
fste acuerdo su aprobación, y yo machos 
preceptos del agrado de V . E, para que con 
ambas dichas se efectúe con todas las circuns
tancias de alborozo. Dios guarde á V. E. fe
lices años &ÍC.

Otra al mismo intento.
De la voluntad que á V. S. debo, no dudo 

participará de los buenos sucesos de esta casa 
( como tan su dueño ); y siendo el de m^s 
consideración enlazarse con U del sen >r N. 
por el vínculo del matrim''nio q’»e se trata 
entre N. mi hijo y mi señ >ra O 'ñi N. pri
mogénita de el la,  me h» parecido preciso 
poner esto en noticii de V. S. p r̂n que coa 
su aprobación se fxecure este empleo , y que 
V, S. me dé muchos de su servicio, á que 
pueda acudir con e! rendimient » que ac:e- 
ditará la experiencia» Dios guarde á V . S. fe
lices año  ̂¿ic.
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Otra en que se da cuenta del casamento de 
una tija .

Habiéndoseme enviado recado por parte 
del señor D. N . hijo del señor D. N . pidién
dome permiso para entrar en plática á tratar 
casamiento con N. mi hija, me ha parecido 
muy de mi obligación ponerlo en noticia 
de V . S. para que con su dictámen pueda 
proseguir esta propuesta que he admitido, 
atendiendo á las prendas personales de este 
caballero , calidad y conveniencias de su ca
sa. V'. S. me tiene á su servicio como sitra- 
pre , y le suplico no excuse ningún lance d« 
emplearme en él. Dios guarde á V. S. mu
chos aík)s 6¿c.

E l hijo da cuenta de su casamiento.
Considerando las amables prendas de mi 

señora Doña N. hija del señor N . y convenien
cias de su casa, que para la mia lo serán de 
gran lustre, se ha dispuesto que ambas se en* 
lacen con el vínculo del matrimonio; y por
que á esta dicha no le falte circunstancia de 
regocijo, lo pongo en noticia de V , S. para 
que con su aprobación se efectúe con todo al
borozo: yo le tendré grande, si le meréciere 
á V . S. esta honra y expresas órdenes de su 
servicio , que acrediten mi obediencia. Dios 
guarde á V. S. muchos años 6ec*
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Otra al mismo intento.

Tiene en mi atención tantos créditos el na
tural afable de V. S. y las honras con que me 
favorece, que haria agravio á mi obligacioa 
si faltara á la de participar á V. 3. el casa
miento que tengo tratado con mi señcíra D* 
N . hija del señor N. Hágolo gustoso, espe
rando lo ha de aprobar V. S. dándome jun
tamente muchos motivos en qtie manifestar 
tni voluntad. Dios guarde y felicite á V . S. re
petidos siglos & c.

Otra al mismo intento.
Para afianzar los buenos sucesos de mí ca

samiento, (que está tratado con mi señora 
Doña N . ) me ha parecido indispensable parti
ciparlo á V. S. y suplicarle ( como lo hago ) se 
digne le merezca su aprobación y muchos em
pleos de su agrado en que satisfacer á mis obli
gaciones. Dios guarde á V. S. mil años & c. 

Otra al mismo intento.
Mi casamiento con mi señora Doña N. hija 

del señor N. está tratado; y siendo v. md. tan 
de mi cariño, reconozco por deuda de mi pri
mera obligación la de participarla á v.m d.pa
ra efectuarlo, y  que facilite á mi obediencia 
las ocasiones de servirle. Dios guarde á v. jnd. 
muchos años &c.

Respuesta á Ja noticia que dio el padre. 
Todo el regocijo que V . S. me manifiesta pot



y  estilo de cartas. 97
la buena elección del señor D. N. es bien de
bido á las singulares prendas de mi señora Do
ña N. pues además de lo ilustre de la casa, 
por su persona se merece toda la estimación 
de V . S. Yo la hago grande de honra tan su
perior, como logro en esta noticia, de cu
y o  suceso repito á V. S. la enhorabuena , es
perando me tendrá en memoria para hacer 
experiencia de mi buena voluntad. Dios guar
de á V. S. muchos años & c.

Otra al mismo intento.
Con justa causa se halla V . S. gozoso del 

buen acuerdo del señor D. N. en la conclu
sion de su casamiento con mi señora Doña N.» 
dictámen muy conforme á su nobleza : reciba 
V . S. de mi afecto la enhor^bueua , que se la 
comunico con el gusto que puede fiar de mi 
buena ley. Quedo á la obediencia de V . S. cu
ya vida prospere el cielo felices años & c.

O tra , que es respuesta á la cuarta carta del 
casamiento de la bija.

La merced que V . S. se digna hacerme , no
ticiándome el casamiento que se trata de mi 
señora Doña N. con el señor D. N . correspon
de al deseo que nos asiste en esta casa de las 
conveniencias de la de V . S . , que por su dic
támen no dudo le será de muchas : estas deseo 
se midan con mi voluntad y con las que la ca-

G
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sa de V . S. se m erece; que con eso no le falta
rá circunstancia de grandeza, ni á mí nada 
que solicitar sino muchos preceptos del agra
do de V . S. en que mi obediencia se acredite. 
Dios guarde á V. S. felices años.

Las que se siguen pueden servir también para 
respuesta de las cartas de noticia del padre  ̂

aunque son para las del hijo,
Haria V. S. agravio á mi voluntad si no se 

asegurára de mi obligación , que entra á la 
pane en el gozo de los aumentos de su casa; 
y sitndo la unión del matrimonio el de mas 
satisfacción y aprecio, por la esperanza de la 
sucesión , me ha cabido en ello particular re
gocijo. Recibirá V. S. de mi afecto el parabién, 
que yo me dedico de nuevo con mayor reco
nocimiento y obediencia á su persona, que de
seo prospere nuestro Señor muchos años ^c* 

Otra al mismo intento»
La noticia con que V. S. me favorece me 

dexa con toda e'^timacion por lo que me hon- 
ra en el la,  participSndome el buen acuerdo 
de su casamiento, de que doy á V . S. repeti
dos plácemes con el afecto de mi buena ley, 
y espero continuarlos en la sucesión de su casa  ̂
que deseo, como también que V. S. no me ren
ga ocioso en su servicio. Dios guarde á V . S* 
muchos años ¿ec.
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Otra al mismo intento  ̂ ■

Es bien debido á mi voluntad el favor que 
V . S. me hace participándome su buena elec
ción del casamiento tríitado con mi señora Do 
ña N .: V. S. reciba la enhorabnena , creyen
do se la doy’ con afectuoso cariño  ̂ y  que de
seo logre mucha sucesión para teuer yo mas á 
quien servir en esa casa. Dios guarde á V . S. 
felices años & c.

Otra al mismo intento*
Déxame tan favorecido como gustoso la no

ticia de la buena elección que v. md. ha teni-  ̂
do en mi señora Doña N. para muj^er.propia; 
fineza que corresponde al deseo de que se go
cen infinitos año'i con sucesión dilatadísima y 
con las felicidades que ambas casas se mere
ce n ; quiéralo asi el cielo , y que yo logre la 
ocupacion de su servicio para desempeño de 
las obligaciones que reconozco á v. ma. cuya 
vida guarde Dios nuestro Señor muchos años 
& c.
•Algunos amigos dan el parabién al padre del 
casamiento 'Jel hijo , y  pueden servir para el 
hijo mudándolas en propia persona , esto eŝ  

donde dice del señor O , N , en V . Exc* 
y ,  S . ó V, md.

Especialmente gustoso doy á V. S, el para
bién del íelíz casamiento del señor D- N. de
seando se goce infiniios siglos con succsioo di-
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latada, que con esto no me quedará que solí- 
citar, sí repetidas órdenes del servicio de V . S, 
en que mi obediencia acredite su rendimiento* 
Dios guarde á V. S. muchos años & c.

Otra al mismo intento.
Siendo yo tan apasionado de V . S. y  los 

buenos sucesos de su casa, no dudará del re* 
gocfjo que me ha causado el lógro del casa
miento del señor D. N. con mi señora Doña N . 
pues doblándose mis obligaciones se juntan las 
que V . S. tiene de mandarme: confio lo hará 
asi V. S. aliviando la esperanza de exercitar-* 
me en su servicio. Dios guarde i  V . S. muchos 
años & c.

Otra al mismo intento.
La noticia de haberse efectuado el casa* 

miento de V . S. con mi señora Doña N . me ha 
sido tan plausible, qne no puede mi obligación 
omitir la de dar á V. S. el parabién de este 
einpleo , como lo ha; ô gustosísimo , deseando 
logre V . S. dilatada sucesión y  yo las ocasio
nes de obedecerle. Dios guarde á V . S. muchos 
años dcc.
Adviértase que son respuestas del hijo « y  se 

pueden acomodar para el padre.
L a voluntad con que me expresa V. S. el 

gozo que le cabe de mi casamiento correspon
de á la e.Himacion que hago de su ñneza, y  
deseo experimente V . S. coa la que solicito
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obedecerle, para qne mi gratitud se manifies
te en su servicio* Dios guarde á V . S. muchos 
años & c.

Otra al mismo intento»
Bien merece roí voluntad las expresiones de 

afecto con que V . S. me honra con la ocasion 
de la enhorabuena de mi casamiento, que ad
mito gustoso , y  lo estará siempre que V . S. 
me dé motivos de manifestar mi buena ley en 
la execucion de sus preceptos. Dios guarde á 
V , S. muchos años & c.

Otra al mismo intento.
De las demostraciones de voluntad que V . S. 

me expresa en su carta , con motivo de la en* 
horabuena de mi casamiento fe liz , tengo tan
tas experiencias « que no me dexan que dudar 
de su afecto : el mío es siempre de servir á 
V . S . , en cuye fé le suplico use del derecho 
que tiene á mi obediencia, pues sabe cuanto 
«oy suyo. Dios guarde á V . S. muchos años & c.

E l  galán escribe à su dama antes de desposar- 
se sin usar de cortesías^ en impersonal.

La brevedad de merecer ea esta casa tan 
deseado dueño y señora de ella , estrechándo
se el lazo y  vínculo de nuestro am or, me tie
ne con tan singular regocijo, que espero mani
festarle con demostraciones de voluntad y ca
riño \ y para el lógro de este fia dichoso solí-
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ci:;o el dia en que volando á tan divina esfera 
se acredite-mi rc‘ndiix\iento, como k>;haré, a- 
postauao mi fineza duraciones al sien
do girasol de tan brillantes rayo&>oiientras vi
va : permítalo asi el cielo , dándome acierto 
para servir tan idol-itrado dueño  ̂á quien guai* 
de Dios muchos años ^ c .

Respuesta de la dama.
Quedo tan sumamente agradecida á las hon« 

ras que V . S. me h a c e , y lo que me favorece 
en su carta , que espero manifestar mi e t̂ima-* 
cion con las demostraciones que .miixatríño so
licita : deseó sfif’ reconoáda mi voloatad , que 
siempre sérá una en séíVir y obed^ícer á V . S. 
como i  rni dueño y'señoF» Dios guarde á V . S. 
niucboS añós & c. ’

Dei^'padre deí galán al de la dama.
Juzgó mt'fegocijo «giial al d e V . S .  en ha

berse dispuesto el casamiento de nuestros hi
jos , de cuyo báen sut5̂ o  me doy el parabién, 
y  á V . S.' Íás gtaciaá q«® ibí c^sa inte
resa en^stè’ trrïpleô'-i-tespfero mucho del agra
do de V . S; qüé ciíÁft]^hendo coñ mi obliga
ción sé réílónozcá rtíi-v^6luntad , que\gijstoso 
sacrificti á lá de V;S:=-á quien guarde-Dios fe
lices años Ófc. > ' '

. • . ih  ' : ...............



y  estilo íie cartas. 103

Respuesta áel padre de la dama al del galán. 
Con justa razón debo estar gustoso por ha

berse concluido la plática del casamiento de 
nuestros hijos , pues en él tanto interesa mi 
casa. V . S. crea tiene muy segura mi volun
tad , y que deseo ocasiones de su gusto en que 
lo reconozca. Dios guarde á V . S. muchos 
años & c.

E l galán al padre de la dama*
Bien mejorada juzgo mi fortuna logrando 

la de hijo de V . S. por el dichoso enlace de 
mi casamiento con Doña N. mi señora , favor 
que reconoceré eternamente ; y en muestra 
de mi gratitud suplico á V . S.'experimente 
mi voluntad , que rendido subyugo á su obe
diencia. Dios guarde á V . S. muchos años & c.

Respuesta.
Aprecia tanto mi estimación el merecer á 

V . S. por dueño de esta casa , que deseo el dia 
en que las obras acrediten esta verdad ; y pa
ra que V . S. la acrisole le suplico experimente 
mi cariño en su servicio. Dios guarde á V . 5. 
muchos años & c.

N o pudiendo el galán ir á desposarse dá peder 
á un amiso, á quien escribe»

Estando todo dispuesto para el car^ îniiíPto 
que tengo tratado con mi señora Doña N» r.*\í
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detiene su execucìon algunas circunstancias 
indispensables : porque no se me dilate la glo
ria de ser suyo, envío poder á V. S. para que 
celebre en mí nombre el desposorio. Suplico á  
V . S. me haga este agasajo y el de dar á Do
ña N. la inclusa, empeñándola mí palabra de 
que iré con gran brevedad á cumplir mis de
seos en su servicio. A l de V. S. quedo coa 
rendida obediencia, esperando los preceptos 
de su agrado. Dios guarde á V. S. muchos 
años &c*

Para ¡a dama.
Deseando ver logrado nuestro am or, tenia 

dispuesto mi viage , para que efectuándose 
nuestro desposorio nos diésemos ambos satis
facción de nuestra voluntad , gozando mi di- 
cha la dulzura de tal gloria; pero una desazón 
me suspende el contento de entregarme perso
nalmente á tan idolatrado dueño, y asi por no 
dilatar la felicidad de este anhelo, envío po
der á D. N. mi mayor amigo , para que en mi 
nombre celebre nuestro desposorio , esperan
do se logrará mi disposición y el aviso de ha
berse executado , pues con tan buena esposa 
no dudo conseguiré toda salud, para poder 
luego ir á pagar tantas obligaciones como re* 
conozco á tan divino dueño y  señora mía« cu* 
ya vida guarde Dios muchos años Òso»
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Para el f  adre de la dama.

Un accidente impensado suspende la exe- 
cuciou de mi viage ; y por no retardar la for
tuna de merecer el renombre de esposo de Do
ña N. mi señora , é hija de V . S. envió poder 
á D. N. mi am igo, para que en mi nombre se 
despose, si V . S. me honrare dando su permi
so , pues antepongo á todo su gusto. Suplico á 
V . S. se digne condescender en ello porque se 
efectúe esta celebración dichosa , que aprecia
ré sumamente , como los preceptos del mayor 
servicio de V . S. á cuya voluntad sacrifico la 
mia rendido. Dios guarde á V . S. muchos 
años & c.
Respuesta del amigo que se desposó en virtud 

del poder.
N o dude V . S. que en todo cuanto fuere de 

su agrado estaré pronto, com© lo insta mi o- 
bligacion; y  obedeciendo sus preceptos se exe- 
cutó el desposorio con mi señora Doña N . que
dando tan gustosa de este em pleo, como yo 
desvanecido de haber servido á V . S .; y en io 
demás que fuere de su gusto me hallará pun
tual con la fineza de mi voluntad , y con la 
misma le doy la enhorabuena de esta dicha; 
siendo la mayor que podrá tener repetírsela 
de la sucesión que la casa de V . S. há menes
ter y  sus apasionados deseamos* Dios guarde 
4 V . S« muchos años ¿cc*
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Respuesta de la dama despues de desposada, 
Nó puede faltar en quien firme adora la o- 

bedieocia á su dueño y señor; y asi exercitán- 
dola yo , se ha efectuado nuestro desposorio, 
entregando mi albedrío y voluntad á la de es
poso tan amado: espero con obras manifestar 
mi cariñoso afecto cuando la fortuna disponga 
nos veamos para el logro de nuestro amor: asi 
lo ruego á D ios, y  que permita que nos go
cemos muchos años dándonos dilatada suce
sión 6cc.
Respuesta del suegro , padre de la dama , á la 

carta del yerno.
Hállase celebrado el desposorio de V . S. con 

sumo regocijo; sí bien le templa la noticia del 
accidente que á V . S. aflige ; pero confio en 
Dios (como se lo suplico) el recobro de su sa
lud , para que con ella merezca esta casa la 
fortuna de reconocerle por dueño , y  yo la de 
manifestar con obras el gusto de este comple
mento. Dios guarde á V . S. muchos años & c.

E l  desposado escribe al amigo que se desposa en 
respuesta de la noticia y  enhorabuena que le dio 

de haberse celebrado el desposorio.
L a voluntad de V . S. jamás me ha dexado 

que dudar de su fineza , y  ahora la reconozco 
conforme en la execucion de mi desposorio y
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enhorabuena con que me favorece ; y  ambos 
obsequios vinculan en mi estimación nuevas 
obligaciones : suplico á V . S. las desempeñe, 
dándome ocasiones de servirle en cuanto fuC' 
le  de su agrado , pues mi obediencia se sa
crifica rendida á sus preceptos. Dios guarde á 
V , S. muchos años &c.

E l  desposado escriba à ia dama desposada.
Me ha sido tan plausible la noticia de nues

tro desposorio , que ha podido templar mi ac
cidente , mejorándome la salud ; y asi estimu
lado del afan de gozar la gloria de tan divi
no ctelo , iré con la mayor celeridad (ansioso 
de merecer esta fortuna) á manifestar mi pa
sión amorosa , debida á las cariñosas finezas 
que reconozco á prenda tan de mi corazón y  
dueño de mi albedrío, á quien ofrezco una 
y  otra en holocausto , deseando nos conceda 
nuestro Señor fenicias edades , para que cor- 
Tcspon^xeodo recíprocamente mi f é , se acri
sole mi voluntad cariñosa & c.

Una hermana del galán escribe à la dama des  ̂
posada*

Aunque no es de nuevo en V , S. y  su casa 
favorecer la mis , pues de tan antiguo han te
nido ambas por blasón el parentesco ; esto no 
obstante, tica la buena elección de mi herma-
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n o , honra que V , S. le ha hecho, se aumentaa 
mis obligaciones , vinculando nuevamente con 
mas estrechéz para servir á V . S . , como lo a- 
6anzará la experiencia. De esta dicha me doy 
la enhorabuena , y  á V . S. repetidas gracias, 
suplicándole le deba mi cariñosa ñneza de te
nerme en memoria para mandarme. Dios guar
de á V . S. felices años.

E l desposado á su suegro.
Padre y señor: quedo tan gustoso de haber 

merecido en Doña N. mi esposa prenda de tan
to aprecio, que faltándome términos para e x 
plicar mi regocijo , paso á dar á V . S las gra
cias cou todo rendimiento por haberme fa
vorecido con tan superior dicha ; y  para que 
V- S. reconozca mi estimación y singular gra
titud , deseo llegar antes que ésta á servir á 
V . S. para tener este desvanecimiento mas. 
Dios guarde á V . S. muchos años.

D e una prima del desposado á iM ai^ a des  ̂
posada*

Prima y señora mi a : la buena elección de 
mi prim o, y honra que V . S. le ha hecho , me 
dexa sumamente regocijada, de que me doy 
la enhorabuena, y  á V . S. repetidas gracias, 
suplicándole desempeñe mi obligación, expe
rimentando mi inutilidad en su servicio, cu
yos empleos solicito ansiosa para manifestar
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mi obediencia, que subyugo gustosa á sus pre
ceptos. Dios guarde á V . S. muchos años Ócc.

Otra al mismo intento.
Prima y señora mia : quedára mi obligación 

quejosa si no manifestára mí regocijo por el 
buen empleo de mi primo ; y siendo v. md. á 
quien se debe esta honra , le rindo las gracias 
coa especial afecto, y á mí me doy repetidas 
enhorabuenas , suplicando á V . S. experimen
te mi buen deseo en su servicio, á que acudi
ré con cariño verdadero. Dios guarde á V . S. 
felices años.

Otra al mismo intento.
Prima y señora mia : mi obligación recono

cida tributa á V . S. muchas gracias por los fa
vores con que ha honrado á mi prim o, de cu
ya fortuna roe doy la enhorabuena gustosa , y
lo estaré siempre que tuviere ocasion de ma
nifestar con mi obediencia el deseo de servir
la. Dios guarde á V . S. felices años & c.

'O tra al mismo intento.
Prima y señora mia : con justa causa tne 

tiene gustosa la honra que V . S. se ha dignado 
hacer á mi primo , por lo que mi casa intere* 
sa ea esta unión , de cuyo suceso me doy la 
enhorabuena, y  á V . S. muchas gracias, espe
rando recompensar este favor, dedicando mi 
inutilidad á su servicio, si le mereciere pre-
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ceptos en que tni obediencia acredite su rendi
miento. Dios guarde á V . S. felices años.

V e una sobrina del desposado.
Mi tía y señora : no puede mi obligación re* 

tardar á v. md. las gracias por los excesivos 
favores con que se ha dignado honrar á mi lio 
y  señor (como lo hago gustosísima), pues me
rezco por este camino la fortuna de ofrecerme 
por su se¡vidora , y  espero me la acrecentará 
V. md. dándome ocasiones en que mi obedien
cia manifieste cuánto apreciaré sus preceptos, 
que los solicito con las veras de una sincera vo
luntad. Dios guarde á md. muchos años &c.

D el padre del galán á la dama desposada.
Mi señora y mi hija : bien mortificado me 

tiene el no haber dado lugar mis accidentes á 
manifestarla verbalmenie cuán agradecido me 
dexa V . S. de la honra que se ha dignado ha
cer á mi hijo, en que la reconozca por su due
ño como todos los de esta su casa , que an^io- 
sos solicitan conmigo el dia de merecerla en 
ella para lograr la fortuna de servirla ; y en el 
ínterin suplico á V . S. experimente mi buena 
ley con los empleos de su agrado. Dios guarde 
á V . S. muchos años & c.

Otra de ¡a madre del galán*
Hija y  señora mia : es tan á colmo el rego

cijo de considerar á V . S. por dueño de esta
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casa, que deseo ver á V. S. en ella para mani
festar con obras lo que con palabras no podrá 
expresar mi cortedad. Espero deber á V . S. la 
ñneza de experimentar mi obediencia en su 
servicio para crédito de mi voluntad sincera. 
Dios guarde á V* S. muchos años*

E l  galán participa á sus deudos haberse des  ̂
posado.

Habiendo logrado la fortuna de executarse 
mi desposorio con Doña N. y  siéndome, de taa* 
to regocijo esie suceso, lo participo á V. S. pa
ra que me acompañe á celebrarlo, ayudándo
me á dar gracias al Altísim o, á quien ruego 
guarde á V . S. muchos años & c.

Otra ai mismo intento^
Primo y señor mio : mi desposorio se cele-* 

bró con el regocijo que corresponde á seme
jante suceso, de que doy á V . S. noticia gus
tosísimo , suplicándole desempeñe mi obliga
ción con los preceptos de su mayor agrado. 
Dios guarde á V . S. muchos años 6cc.

Respuestas de los d.udos.
P rim o, señor y amigo : el favor que V . S, 

me hace con ocasion de su dichoso desposo
rio , es conforme al regocijo con que celebro 
este enlace, de que doy á V. S. la enhora
buena gustoso, y á mí me la repito , supli
cándole no me excuse los empleos de su a-
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grado, pues sabe la obligación con que de
bo obedecerle. Dios guarde á V . S. muchos 
años & c .

Otra al mismo intento.
Primo , señor y amigo , déxame con singu

lar regocijo la noticia de haberse celebrado el 
desposorio de V. S. con mi señora Doña N. de 
cuyo suceso le repito la enhorabuena, desean
do me facilite las ocasiones de servirle, para 
que sea cumplida mi satisfacción. Dios guar
de á V . S. muchos años.

Respuestas de la dama desposada.

Respuesta á la carta de la hermana del galán» 
Hermana y  señora mia: igualmente me tie

ne regocijada la consideración de haber me
recido por esposo á D. N. mi señor , como el 
juzgarme próxima á besar á V. S. su mano, y  
ofrecerme á su servicio (como lo hago desde 
luego), y procuraré experimente V . S. mi vo
luntad , exercitándome eñ cuanto fuere de su 
m ayor agrado. Dios guarde á V . S. muchos 
años 6cc.
Respuestas á las cartas de la prima y  sobrina. 

Prima y señora mia : admito gustosa la en
horabuena con que V . S. me favorece , y con 
igual afecto corresponde mi voluntad á su fi
neza , repitiendo muchas á mi fortuna por la
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nueva dependericiá ¿jue en este eníh6é logra 
w i casa con la de V . as.egurándóse'^títi ver
dadero tecf proco áfefcio de óbedeceila , de* 
seando llegue el tietnp6 dé estrecharlo, ¿6n la 
dicha de ver ctfmpHtírts* mis deseóá «rf'sti .seí^ 
vicio. Dios guarde á V. S. felices áños^&c;' '

Otra ai misrño iniinto'.
Prima y señora, .m ij: la enhorabuena ,que 

merezco á V . S. hácc%ias feliz lá ’Fortuna de 
mi empleo: admítolá'gustosfsima y y Id estáré 
siempre que V . S. Waga rejsetldas' ¿^driericiás 
de mi buena ley en' su servicio; í^ s'j^ uardé 
á V . S. muchos años & c. v ; .

Otra-al^mismcf intentó,''^ ' ■' 
Prima y señora .mia: á la for;una del enla* 

ce que mi casa hâ  logrado cÓn*lk de V . S. se 
agrega la enhorabuena con qu^ m^ favorece, 
haciendo esta circunstancia'mas'éélébíe'^áu di
choso empleó: ¡rupüco á 'V, S, sé d^g^'^expen- 
mentar mi obectiéñciá en su servicio, pires dé- 
seo las ocasiones éri'qüe se ac'redipe'’mi i ênclr- 
riiiénto. Dios'guardé á V : S. rhuchiis año  ̂ &C.-

Rsspueítas á las cajeas del stt^W^*'suegra^
■ 'atmque pudieran servir las '¿mre¿édent'¿¿\ 
M i señora y madre , solo falt^ftá'^ía'lrtMii- 

plemenio de mis felicidades la fineza que le -
H
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conozco-en V . S. y deseo el tiempo de poner
me á 5US pies, y satisfacer con obras tan exce
sivos f^vor^., confiando, jos continuará V. S, 
d a n d o  á ,mi obediencia mutivos de manifes
tarse tan pronta como fehdida. Dio3 guarde á 
V . S. m u¿ios años*

Otra al mĵ smo intento»

Veo expresado en la. de V . S. el paternal ca
riño con qne me fovorece » á que cforresponde 
m| obligación recíprpcanjente agradecida; y  
para que mi.fortuna en todo dichosa supli
co á V . á. me conceda )a gloria de obedecer
le , mereciéndole empleos de su servicio. Dios 
guarde á V . S mucbo&.añQS. ¿ic. .

Otra ai mnim intento»

Xan' ótógáda comò , reconocida nae dexa la 
d e V . por las expi«?>iones.4e voluntad con 
que me 'honra ; y deseo apsiósa sacrificarme á 
su .servfqjo.,, para recompensar enparte los es
peciales favores que á. V . S. coofi^^.deber ; y 
mientras se me retarda la dicha de hacerlo 
personalmente , suplico  ̂ V. S. haĝ a, eítp^^ í̂\- 
cta d«̂  mi rendimiento. Dios guarde 4 . V . S. 
muchos años ¿ec. k



D E  N A C I M I E N T O .

E l  Rey da noticia á Vireyes, Grandes, Títulos 
y  Ciudades del nacimiento de un Principe , y  
pueden servir las cartas que se siguen para to- 
dos , mudando el tratamiento de ilustre , egre
gio , ó amados S e . , y  añadiendo el puesto al 

que fuese Virey^ ó tuviere otro empleo.̂  según 
el estilo de las de Nacimiento,

E L REY.

Ilustre Duque de T. primo, habiéndome fa
vorecido la Magestad divida el viernes cuatro 
de éste , á las dos de la tarde , con un Princi
p e , tiene vuestra lealtad tnn buen lugar en mí 
estimación , que para celebrar este regocijo 
con todas las circunstancias, me ha parecido 
participároslo (como lo hago), y de que asi 
la Reyna como el Príncipe quedan con salud, 
confiando acudiréis á Dios nuestro Señor á 
darle iufinitas gracias por esta singular mise
ricordia que ha usado con mis R eynüs, es
perando manifestaréis vuestro alborozo con 
festivas demostraciones, como se acostum
bra en estos lances, que en ello me serviréis. 

&c.



Otra al mismo intento*
EL R EY.

Egregio Conde de T. pariente. La satísfac- 
cioo que tengo de vuestra lealtad no me per
mite retardar el participaros (como lo hago) 
que el jueves quince de este , á las tres de la 
tarde , fue Dios servido alumbrar felizmente 
á la Reyna el dichoso nacimiento de un Prín
cipe , esperando me ayudaréis á dar gracias á 
nuestro Señor por tan gran beneficio , y que 
haréis las demostraciones de júbilo correspon
dientes á vuestras obligaciones & c.

Otra para las Ciudades»
E L REY.

Amados y  fieles nuestros: el domingo do
ce del corriente , á las cinco de la tarde , fue 
nuestro Señor servido alumbrar con felicidad 
á la R eyn a, dando un Príncipe á mis Reynos, 
dexándome con todo regocijo este suceso, por 
el bien universal que de él resulta ; de que he 
querido avisaros , y de que ambos quedan con 
salud , para que me ayudéis á dar a Dios las 
gracias que se le deben por la misericordia 
que ha usado con nosí>tros; y haréis las de
mostraciones de alegría que corresponden á 
semejante lógro , como lo íi3 de vuestra leal
tad. Dat.



Otra con la circunstancia de haber muerto 
otro Príncipe,

E L REY.

Amados y  fieles nuestros: habíéndo.se ser
vido N. Stñor llevarse para síá  ocho de este 
mes al Príncipe D. N. mi hijo, causando el des
consuelo que corresponde á tao gran pérdida; 
se dignó también ( usando de su infinita ele* 
mencia y piedad ) consolarnos con el felfz 
alumbramiento de la Reyna , y  nacimiento di
choso de otro Príncipe, el viernes ocho á las 
cuatro de la tarde, dexándome con el debido 
alborozo por universal de mi? Reynos y v a 
sallos: lo que he querido avisaros, y  que ?a 
Reyna y Príncipe están con salud, para que 
2ne ayudéis á dar á Dios las debidas gracias 
por esta tan singular misericordia como ha 
usado con uosotros en la ocasion presente, ro
gando á su divina Magestad la continúe lo
grándose el Príncipe, como la Monarquía h'á 
menester, para que ceda todo en su nnayór ser
vicio y exáltacion de nuestra santa Fe cató
lica , y  en prueba de este regocijo haréis las 
festivas demostraciones que confio de vuestra 
lealtad. Dai. & c.



Respuestas á las cartas de CQtícias de na
cimientos.

Para el Rey nuestro Señor de Grandes y  T í
tulos-en respuesta de la noticia del nacimiento 

de Príncipe,

Señor.
El feliz aUimbramiento de la Reyna mí Se

ñora , y nacimiento dichoso de Principe y Se
ñor tan deseado de estos Reynos, me ha sido 
de especial júbilo, de que doy 4 V . M. la en
horabuena ct n el rendimi.enio.de mi obliga
ción , y á la Divina las gracias , esperando en 
su bondad inmensa favorecerá á V . M. con un 
stícesor digno de semejante regocijo para con
suelo universal; y en fé de mi. lealtad innata, 
manifestaré mi giau placer con. repetidas de
mostraciones de alegría.

Dios gUiirde la Sacra, Católica y Real Per
sona de V . M. muchos años., como deseo , y 
la cristiandad há menester

Otra al mismo intento.^

Señor.
Es tan colmado mi alborozo cioa la conside

ración de los favores que expeiimeiitamos de 
la divina Providencia en el dichoso nacimien-
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to de Príncipe y Señor, que me faltan térmi
nos paia manifestarlo; y asi tributando la en
horabuena á V . M. 'findo las debidas gra
cias á Oíó’s'por tan singuiár beneficio, de cu
yo  felÍ2 siiceso raan1f<?sHtré*mi regocijó con las 
deipostra<iiones dél'júbiló especial que me ca- 
be. Nuestro Señor g’òàrde la Sacra , Católióa, 
y  Real’ Persona de V. M. muchos añós, como 
la  Monarquía há ménep?ter, para mayOí exál- 
tacion de la santa Fé Católica & c .

•I i.‘,
Otra respuesta de las Ciudadés,

' Séñori
Bien fiinda V. M. la-satisfaccion que tiene de' 

nuestro leal afecto; pues la nolicía del dicho
so y  feliz alumbramiento de la Reyna nuestra 
Señora, con lo que han logrado' estos Reynos 
Príncipe y Señor, nóS arrebató e'n excesos de 
álegria, habiéndola manifestádo» con las de- 
moStfaciones de g ^ b  que de nuéstro innato 
amor se puede Ci*eer. Dartios á el AUÍsiftio in
finitas gracias, y á V .'M .' los plá'fcemes, que
dando ansiosos de repetirlos de ótrós semejan- 
tés sucesos, com o nuestriá bueba ley solicita, 
para mejor servicio d e ’ Dios y donservacion- 
de su santa Fé Caiólicía.'Nuesti'O' Señor pròs
pere á V. M. muchos años para torisuelodé lá 
Monarquía 6cc.



■ ■':! .
Otra respuesta a la cuarta carta,

, Stíñor^' ,

Bien contrarios afectos hemos experimen
tado en nuestros afligidos corazones coa la no
ticia que V. M. nos participa de la muerte de 
un Príncipe y.Señor, y nacimiento dichoso de 
ptro; que si lo primero oos ocasionó el vivo 
dolor que corresponde á la fidelidad de leales 
vasallos , lo segundp íué írc  de nuestra deshe
cha tormenta de sentimientos, puestos trocó ea 
serenidad tranqo,iIa»de júbilo, por el ^en espi* 
ritual que de este suceso resulta á la Monar
quía. Reciba V. M. d^nuestro afecto repetidas 
enhorab(iepa;6 con que le conttilwimp&;gustosí-
simps: y j i j ia  Bondad divina damos muchas 
graci^frpQr tí̂ ? singular misericordia ^ tlio  ha 
usado, esperaódode su piedad.inmensa laeon* 
tiauará , lográndose su Alteza como desea
m os, par^.^nayor servicio suyo y exaltacioa 
de su san ta ;Fé:Catóíica, procurando por nues
tra parte ios reverentes cultos 
que quepan en nuestro cristiano ze lo , sin omÍ* 
tir las dpmostríicioíi^ppúblicasdenuestro rego- 
cijo^nacida del.natufal cariño y voJuDí§d que 
á y .  M . profesarnos^ :á -puyos pies-subyugamos 
con pritfnnda. r< ŝjgQAcion nuestra obediencia. 
Dios gtiarideji)aj3?cra. Católica y Real Perso
na de V.;M. dilatados siglos compde-seamoi & c.



D e Grandes^ Títulos y  particulares, en que se 
da noticia del nacimiento de un hijo.

Son tantas las obligaciones que á V . E. y  su 
casa reconoce ésta , que no bastando los de 
eíla para pagarlas, me ha favorecido nuestro 
Señor con un hijo, el cual desde luego sacrifi
co al gustoso empleo del servicio de V. E . á 
quien suplico me consuele, exercitándome en 
él para manifestar mi voluntad. Dios guarde á 
V . E. muchos años &c.

Otra al mismo intento.

El dichoso alumbramiento que ha tenido N. 
dándonos su divina Magestad un hijo  ̂ me ha 
sido de sSumo gusto; y para que á este suceso 
no le falte circunstancia feliz, lo ponp;o en no
ticia de V . E. suplicándole regonozca este nue
vo sucesor en las obligaciones que á V . El. de-* 
b o , y á mí me favorezca con sus preceptos, 
que obedeceré rendido. Dios guarde á V . E, 
muchos años & c.

Otra al mismo intento.
El conocimiento de los singulares favores 

que de V. S. tiene experimentados mi casa me 
asegura que en los buenos sucesos de ella le ca
be á V. S. como su dueño, gran parte; y no 
siendo el meuor haberme dado su divina M a-
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gestad un btjo, lo pongo en notìda de V .S . de
dicándole todo á su servicio, pues me prometo 
ha de ayudarme á pagar las obligaciones que 
reconozco A V . S. cuya vida guarde nuestro 
Señor muchos años 6:c.

Otra al misf̂ io intento»
Cumpliendo con last)bligaciones en que V . 

S. me ha consiituido*^ le participo el alumbra
miento dichoso de N ‘. habiéndome favorecido 
su divina Magestad con «n hijo, y  á V. S. con 
un servidor masqueobedezca sus preceptos: yo 
los aguardo gustoso para que V . S, reconozca 
mi buena ley. Dios guarde á. V. S. muchos 
años &C.

Otra ai mismo intento.
Faltára á mi obligación, si omitiera la de 

participar á V .S . haberme dado Dios un hijo, 
que ofrezco gustoso al servicio de V . S. como 
lo estoy y o ,  deseando empleos de su mayor 
agrado, en que se acredite mi rendimiento. 
Dios guarde á V . S. muchos años & c.

Otra al mismo intento.
Para que el alborozo especial que me oca

siona el feliz alumbramiento de Doña N . y na* 
cimiento dichoso de un hijo, con que me ha 
consolado la Bondad divina, tenga todas las 
circunstancias festivas que corresponden á se
mejante suceso , lo pongo en noticia de V. S. 
esperando colmará està fortuna , concediendo
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á mí obediencia frecuentes empleos de mani
festarse tan pronta como rendida en su servi
cio. Dios guarde á V . S. muchos años & c.

Respuestas á las cartas de Grandes, Títulos^ 
y  particulares.

Bien merece mi voluntad las expresiones de 
afecto con que V . E. me honra en la noticia de 
la feliz sucesión que la Magestad divina ha con
cedido á V . E. que celebro gustosísimo por te
ner mas á quien servir en esa casa. V . E. reci
ba de mi buena ley festivos plácemes, asegu
rándole deseo vea V. E. al recien nacido en el 
dichoso estado que se merece, y que á mí me 
franquee las ocasiones de su servicio, en que se 
acredite mi obligación. Dios guarde á V. E. 
muchos años & c.

Otra a¡ mismo intento.
Debe V. E. á mi voluntad todo el favor que 

me hace con la noticia del alumbramiento di
choso de mi señora N. de que quedo con suma 
estimación , y con la misma le comunico gus
toso la enhorabuena, deseando sea V .E . elnue- 
vo sucesor en el estado que se merece, y que 
á mí me repita los preceptos de su agrado en 
que mi obligación le desempeñe. Dios guarde 
á V. E. muchos años&c.

Otra al mismo intento.
He celebrado con singular regocijo l a  noti-
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cta de la siiccMon con que la Bondad divina ha 
consolado á V. E. de que le tributo gustoso fes
tivos plácemes, esperando repetírselos de se
mejantes alborozos, y que Á mí dé V . E. oca
siones de su servicio, para txecutoria de mi vo- 
luatad. Dios guarde á V . E. muchos años.

Otra al mismo intento.
Haría V. E. agravio á mí voluntad si no se 

asegurára de mi obligación, que entra á la par
teen el gozo de los aumentos de su casa, y sien
do un hijo el de mas aprecio, rae ha cabido en 
esto un particular regocijo: reciba V . E. de mí 
afecto el parabién, que yo me dedico de nuevo 
con raayor reconocimiento á V. E. y su suce
sión toda , que deseo se dilate por mil siglos, y  
que guarde nuestro Señor á V . E. muchos 
años & c .

Otra al mismo intento.

Déxame sumamente gustoso la noticia del 
feliz alumbramiento de mi señora N. y naci
miento dichoso de un hijo, de que doy á V . E. 
la enhorabuena , fiado se seguirá á este suceso 
el verle en el estado que V. E. se merece, y mi 
obligación solicita: suplico á V . E. me facilite 
los empleos de su agrado para satisfacción de 
lo que deseo servirle. Dios guarde á V . E. mu
chos años &c*
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Otra al mismo intento»

Debo celebrar con excesos de jábílo la carta 
de vmd. no solo por la noticia que me comu- 
üica de la felicidad de haberle dado su divina 
Magestad un hijo, que deseo le goce infinitos 
siglos, sí también por la que logro de su salud, 
siendo el motivo tan dichoso suceso, de que 
doy á vmd. la enhorabuena gustoso, y le supli
co me tenga mas en memoria para mandarme, 
pues sabe cuán suyo soy.

Dánse enhorabuenas de nacimiento de hijo«

Habiendo tenido un hijo el Señor D . Pedro de 
A ragm el año de 1683, siendo Presidente del 

Consejo de Aragón , le di la enhorabuena 
como se sigue»

Aunque por lo apartado no puedo ser primer 
anuncio dei singular aiborozo que me asiste 
con la alegre nueva de la feliz sucesión que 
Dios se ha servido conceder á la gloriosa casa 
de V . £ . llego cuanto me lo permite la distan
cia á ponerme á los pies de V . E. en domostra- 
cion de mi innata buena le y , repitiendo á V . 
E. las festivas enhorabuenas de tan gran mer
ced del cielo , á quien rindo las deb'das gra
cias con entrañables súplicas por la salud del 
nuevo sucesor, esperando se dignará V. £ . ad-
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mitir este cordial obsequio, seguró de que aun
que la situación de esta ciudad me constituya 
últim o, el radical afecto á la Real casa de V . 
E. piiede acreditarme primero, como lo desearé 
siempre merecer con los mas frecuentes em 
pleos del servicio de V. E. cuya vida guarde 
nuestro Señor muchos años en su mayor gran
deza. Orihuela y Junio 22 de i()83.

0 (ra para el mismo sobre lo propio.
La feliz nueva tan deseada de la sucesión de 

V . E . llenó con deseos de alegria mi leal afec
to , que llevado de la natural obligación cami
na gustoso á los pies de V. E. donde gozando 
de su centro, pretende manifestar los indeci
bles alborozos con que me acompaña el común 
aplauso: pues midió Dios tan á colmo mi de
seo , le doy las gracias rendido, y á V. E. re
petidos plácemes, rogándole con vivas ansias 
permita á V. E. lograr prenda tan de su cariño 
por dilatados siglos, y á mí el poder exercitar- 
me en los empleos que fueren del agrado de V. 
E. ( si los mereciere ) para demostración de 
mi voluntad. Dios guarde á V. E . muchos años 
en su mayor grande/a & c.

Otra á diferentes sugetos.
Por una parte insta mi obli;^acion, y  por 

otra desea mi voluntad manifestar á V . S. el 
alborozo que me causa el suceso feliz de haber 
dado nuestro Señor á V. i>. un hijo, d e  que
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afectuoso le tributo festivos plácemes , espe
rando me favorezca, en recompensa de este 
obsequio, con los empleos de su gusto. Dios 
guarde á V . S. muchos años & c.

Otra al mismo intento.
La noticia del dichoso alumbramiento de mi 

señora Doña N. me ha sidp tan plausible como 
deseada, asi porque V, S logra la sucesión 
que su casa merece, como yo ei manifestarle 
mi voluntad sincera con la ocasion del para
bién, que se le anuncio particuUrmertte rego^ 
cijado, y lo estaré siempre que V. S. üsáre del 
derecho que tiene á mi obediencia. Dios guar
de á V. S. muchos años 6íc,

Otra al mismo intento,.
Aunque V , S. me tiene tan olvidado parí* 

mandarme, no puedo dtxar de hacerle recuer- 
do de las muchas obligaciones en que su fine
za me tiene puesto, y mas con la ocasion de 
ían gustosa enhorabuena como me ofrece la 
fortuna; pues siendo de un hijo, ej» del mayor 
alborozo que es ponderablc: recíbala V  S. de 
mi afecto, creyendo se la comunico con toda 
voluntad, y que deseo acreditarla en su servi
cio, si le mereciere sus preceptos. Dios guarde 
á V . S. muchos años & c.

Otra de un pariente»
Si la experiencia del cariño con que nos h e

mos criado no aíianzára mi voluntad, do dudo
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pudiera haber algún recelo de tibieza en la 
omisioa de no haber escrito á vmd. hasta aho> 
ra , que á fuerza de mi grande afecto provoca
do del alborozo con que me (iene la nueva del 
feliz alumbramiento de mi prima y señora Do
ña N. no ha sosegado hasta dar á vmd. la en
horabuena que solicito repetirle de semejantes 
sucesos, y de emplearme en su servicio. Dios 
guarde á vmd. muchos años &cc.

Respuestas á las enhorabuenas de nacimiento.

La estimación que hago de la fineza do vmd. 
corresponde á la voluntad con que me favore
ce en la enhorabuena del nuevo sucesor de mi 
casa, y deseo se ofrezcan ocasiones de las con
veniencias de vmd. y la suya, en que se reco> 
nozca mi agradecimiento. Dios guarde á vmd. 
muchos años.

Otra al mismo intento,
I
■ No dudo de la voluntad de vmd. cuanto me 
expresa en su carta en ocasion de tan celebra
da enhorabuena, como lo es la de haberme fa
vorecido su divina M-igestad con un hijo, el 
cual dedico á su obediencia, como yó lo estoy 
en todo lo que fuere de su agiado. Dios guarde 
á vmd. muchos años.

Otra al mismo intento.

Coa la enhorabuena que vmd. me da del re
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cíen nacido se anmenta el alborozo que me 
ha causado este suceso; y si v. md. me C( nii- 
nuare muchos empleos de su sati^facrion, me 
asegurará un completo júbilo* Dios güarde á 
vmd. felices años &c.

Otra al mismo intento.
Siempre V. S. me h mra de sueKe, que ím- 

posibilicaeldesempeñoá mi obligación, y aho
ra la reconozco tan crecida con la enhorabue
na que se sirve darme del felu  alnmbramiemo 
de Düña N. que solo aspiroá losemplet^s-de su 
agrado , para que cuando no pueda sari^facer 
á tanto favor, por lo menos reconozca V. S mi 
voluntad, que siempre es de exercitarse eu su 
servicio. Dios guarde á V. S. muchos años.

D E P É S A M E S -

D a  noticia el Rey de la muerte de la 'Reyna á 
una Ciudad.
EL  REY.

Amados y  fieles nuéstrósí el ¡sábado T . del 
corriente fué Dios servido llevaiSé para sí á 
}a Reyna, mi muy cara y iam tda esposa, ha- 
biéñdo recibido Ibi Sátí'lanlentos de'ía l¿r!C"ia 
con su ácosiumbrada-dévo'rion^ y  sido-^ fin 
lan catóHCo y exempla’r comcy su’  ̂v?dá,. y mi 
sentimiento corres'^tídi^htfr á tanta* perdüa; 
y  por lo que oi toca ht querÍd(> ‘̂dáÍos no^

l
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licia de este suceso, fiando de vuestro amor 
y  fidelidad me acompañaréis en tan vivo do
lor, y que haréis la demostración pública en 
lutos y exêquias que en semejantes casos se 
ha acostumbrado, ( como os lo encargo ) que 
en ello seré servido. Dat. & c.

Otra, para Grandes y  Tituios,
E L  R EY.

Ilustre Marques de T. primo: Habiéndose 
servido Dios llevarse para sí el dia T. del cor
riente á la Reyna ,  mi muy querida y  amada 
esposa, despues de recibir los Sacramentos 
de la Iglesia con su acostumbrada devocion» 
y  sida su fin tan católico y exemplar como 
su vida* me ha parecido conveniente partici
pároslo , fiando de vuestra fidelidad me acom
pañaréis en tan vivo dolor^ manifestándolo* 
con fúnebres demostraciones acostumbradas 
en semejantes casos, (como lo espero) que en 
ello me servirei». Dat. T . & c.
Un Virey participa la muerte de la Reyna á 

u n a  Ciudad enviando la carta ea que el 
Rey da el aviso á la Ciudad.

Su Magestad  ̂ que Dios guarde ) en Real 
despacho de T . me participa la muerte de U 
Reyna nuestra Señora, dexándome este suce
so con el dolor que corresponde á tan grao 
pérdida; y siendo el de su Magestad tan pro
fundo como entenderá V . S. por la Real car-



ta a ^ n t a r  espero le acompañarán en él co
mo W e s  vasallos, manifestándolo con las de-> 
mostraciones del sentimiento que me aseguro 
introducirá tan lamentable nueva en la lealtad 
de sus corazones* Dios guarde á V ; S. muchos 
años & c.

Respuesta de ía Ciudad de Orihuela para el 
Rey por la muerte de la Reyna nuestra Seño- 
ra Doña M aría Luisa de Orleans, sucedida 
en la  de febrero de 1689 i y  porque yo la 

dicté la  pongo aqui*
Señor^

La noticia de la muerte de la Reyna núes« 
tra Señora ( que goce de Dios ) nos ha ocasio
nado el justo y  gravísimo, dolor digno de tan 
infausto como lamentable suceso  ̂ creciendo 
sin igual nuestra pena en la ponderación del 
profundo sentimiento con que queda V. M  á 
vista de tan grande pérdida t nosotros, en fé 
de leales y  rendidos vasallos ,  damos á V* M, 
el pésame, y procurarémo» en cnoiplimienta 
de nuestra obligación, manifestar coa univer
sales demostraciones fánebres la  dolorosa ter
nura con que áconipañan á V» M» nuestros 
afligidos corazonesr Dios guarde, y prospere 
la Real Persona de V . M. dilatados siglos, 
como deseamos y  necesita la Manáíquíav Ori- 
buela y Marxo ij5áe 1689, t e, . .
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Respuesta á la carta dsl V irey , 2a cual es
cribió la Ciudad de Orihuela al Virey de V a 
lencia cuando la muerte de la referida Señora 

Reyna, que también la dicté yo^y por eso 
la pongo.

Recibimos la de V. E. con el Real despa
cho de S. M. (que Di is guarde) en que se dig
na píirticiparnos la muerte de la Reyna nues
tra Sv ñora , de quedamos á V. E. el pésame, 
dexándonos e«ta noticia con notable pena , la 
cual 'naiiifestarétnos con las demostraciones 
de luto y exéqaias en semejantes casos acos- 
tu inbradas; y suplicarnos á V. E. nos favorez
ca con repetidos órdenes de sy mayor servi
cio , quefcXicutaré'nos con prontb rendimien
to. Dios guárde i  V. E¿ ni jchos años en su ma
yor graniaza. Oiiiiuela y Marzo i^ d e  1769,

Pésame al Rey por muerte de la Reyna ̂  por ün 
Arzobispo ̂ Obispo ó gran Señor impedido. 

Señor.
Es universal el dolor que causa en los vasa

llos de V^M. la pérdida dé la Reyna nuestra 
Señora ; pero' en tní le crece la privación de 
ponerme í  lo? pies de V'. M. para expresár
sele , aanquif mi impedimento no puede serlo 

,para (jus 'Ui hagi por *esW conducto v asegu
ra nda i  •-'V.iVI. me penetw ei co4*aíon-tan las
timoso quebraato, sin ü£r<» íilivio qué jai^espé-
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ranza de la gloria afianzada en sus virtudes, 
exemplar y católico fin. En esta considera
ción, y la de ser voluiítad divina, me aseguro 
hallará V. M. algún consiieÍo, si se valiere del 
claro discurso y alto c( nocimiento de que á 
V  M ,ha dotado el Altísimo, á quien debemos 
recurrir en todas las aflicciones; y en esta que 
es la mayor , lo hago yo intercediendo conce
da á V, M. la fortaleza de que necesita para 
resistir tan superior pena. Dios guarde la Sa
cra , católica y Real Perse na de V . M. muchos 
años como la Monarquía ha menester para exál
tacion de la santa Fé Católica & c.

Otra al mismo intento,
H^me ocasionado la pérdida de la Reyna 

nuestra Señora el profundo dolor que mi leal
tad afianza, duplicándomele el impedimento 
de ponerme á los Reales pies de V. M. para ma
nifestarle mi pena , que es tan penetraute co
mo debe V . M. creer de un fiel vasallo. Quedo 
rogando á Dios comunique á V. M. fortaleza 
proporcionada á tan severo contratiempo, 
concediéndole la feliz salud y dilatada vida 
que la Monarquía há menester para su aumea- 
to y exáltacion de la santa Fé Católica & c.

Para la Reyna por muerte del Rey, 
Aunque es tan natural el sentimiento en pér- 

didas grandes , y no hay otra que iguale á 
la del Rey nuestro Señor ; si atendemos á la
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inmarcesible corona de gloria que ha grangea- 
do en premio de su exemplar vida é igual fin, 
nos dt^be ser de mucho consuelo ; en cuya consi« 
deracion confio lo experimentará V. M. en su 
luctuosa pena, que como católica sabrá resiga 
nar su voluntad en la divina , haciendo mérito 
de este quebranto, pues el cielo le ofrece la 
ocasion próxima. Yo acompaño á V. M. en taa 
lamentoso frangente, eoo la dolorosa ternura 
de mi buena ley ; y ruego á Dios incesante por 
la salud de V . M. y dilatada viday para que 
con ella pueda dirigir las acciones de nuestro 
Príncipe y Señor á su santo servicio, conserva* 
cion de la Monarquía, alivio de sus vasallos y 
propugnáculo de la santa Madre Iglesia & c.

Otra para el Príncipe heredero por muerte 
del Rey,

Aunque la pérdida del Rey nuestro Señor es 
tan sensible para sus vasallos, y con especia
lidad para mí que sinceramente le amaba; pue> 
de templar parle de este desmedido desconsue
lo la consideración cristiana de haber pasado á 
imperio glorioso, y habernos dexado un vivo 
trasunto de sus rectas y piado5¡as operaciones 
en V. M. adelantándose á sus años su pruden* 
cía y capacidad elevada, como los efectos,lo 
tienen acreditado; y  pues mis achaques no per
miten ponerme á los pies de V . M ., ruego al
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cíelo le conceda la mas acertada discreción 
en su gobierno , y la resignación de que nece
sita para resistir !a pena en que veo á V . M. 
y á mí la fortuna deocuparme en su Real servi
cio , para executoria de mi obediencia. Dios 
guarde á V . M . Óíc,

Otra al mismo intento»
Efectos contrariiïS me ofrece la ocasion, ya 

con la pérdida del Rey mi Señor, (que esté en 
g loria) y ya con merecer á V . M. por sucesor 
de estos Reynos ; que si lo primero pudo oca
sionarme aquel profundo dolor que afianza 
mi buena ley , ( en que considero fluctuando á 
V .  M, ) la segunda ha podido hacer tolerable 
tan sensible y  lastimoso quebranto; pues sien
do V . M. efigie verdadera de aquel amable pro
totipo, nos debemos prometer de la gran dis
crétion de V . M. consecuentes aciertos en el 
económico gobierno. Asi lo ruego á Dios, y que 
conceda á V . M. dilatada vida y proporcio
nada fortaleza para tolerar temporal tan severo, 
confiando en el Altísimo remunerará la resig
nación de V . M. con centuplicadas felicidades 
que cedan en aumento de la Monarquía y exál- 
tacion de nuestra santa Fé católica, como lo 
confio de su misericordia infinita 

Otra al mismo intento»
Señor.

Corresponde nuestro sentimiento i  la gran
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péidida de la Reyna nuestra Señora, (queesté 
eti gloria ) y ju¿gamos surtamente profundo 
el de V. M en tan lamentable suceso, que qui- 
sieiamos ser medio para el consuelo; pero de 
lo católico de V. M. creemos una resignación 
ciistiana i  la voluntad divina: nosotros acom* 
püñ anos i  V . M. con vivo dolor, de cuyo la
mentable jíolpe damos á V. M. el pésame con 
el rendimiento de fieles vas;illos; y procuraré- 
mos < on denio-^tracíones fúnebres se acredite 
nuestra lealtad. Dios guarde &¿c.

Respuesta de los Grandes y  Títulos*
Señor.

Acompaño á V . M con el vivo dolor de la 
muerte de la Reyna mi señora , con verdade
ro sentimiento correspondiente á fan gran pér
dida, de cuvo infausto sucesodoy á V . M ei pé 
sam e, y quisiera ser medio para el consuelode 
qne V. M. necesita en frangente tan lamenta
ble. Mi ptna corresponde á mis cbligaciones, 
y proGuraié manifestar mi aflicción con lasex- 
terioridade# fúnebres que se acostumbran.

Diosjíruarde la ía c ra . Católica y Real Per
sona de V . M. muchos anos c( mo deseo, y la 
Monarquía y cristiandad han menester & c,

Otra á un gran Señor por muerte de su mu êr»
H<íber de escribir á V .E . en esta ocasion au

menta ei sencimieato que me cabe ea la muer



te de mi señora N, ( qíie esté en f:loria ) pues 
es como empeño de renovar á V .E . su vivo do
lor, sin poder darle el consuelo que necesita. 
Suplico á V. E. se valga en li.nce tan bm en- 
lable de su gran prudencia y alta capacidad 
para la consideración ciisiiana de ser dispo
sición de la Magesiad divina ; y pues V . E. 
sabe cuán su apasionado soy, no me €xcuss 
los empleos de su mayor servicio en desempe
ño de mi cbligacion- Dios guarde á V. E. mu
chos años & c.
Otra despues de baher pasado algunos dias 

per haber estado ausente*
Despues de haber vuelto de un viage, he sa

bido el desconsutlo en que V. E. se halla por 
la muerte de mi stñora N. ( que esté en glo
ria ) y puede V. E. asegurarse de mi butna 
ley entro á la parte en este sentimiento con V. 
F* y que ruego á su Magestad divina dé á V. 
E. la fortaleza de que necesita en este fran
gente para resistir semejante golpe: yo que
do al servicio de V . E. deseando ocasiones de 
su mayor agrado en que se pueda acreditar 
íni obediencia rendida. Dios guarde á V . E. 
muchos años & c.

Otra á un hermano del difunto.
La temprana muerte del señor N. (que esté 

en gloria ) me ha ocasionado el dolor que V. 
S. debe creer de mi obügacion y buena ley;
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y  considerando cuáo profundo será el de V . 
S. le ruego se valga de su gran prudencia pa
ra resistir contratiempo tan sensible. V .S . me 
tiene á su servicio, en cuya fé le suplico me 
facilite las ocasiones de obedecerle. Dios guar
de á  V . S. muchos años.

Otra á un hijo del difunto.
Solo en este lance pudiera yo tener senti

miento de que se ofreciera ocasion de mani
festar á V. S. mis obligaciones de servirle, 
pues es motivo de renovar á V . S. el que tan 
justamente tendrá por la muerte del señor N, 
( que est^ en gloria ) padre de V . S. y muy se
ñor mio: ha llegado la pena á m icoraíon por 
ser pérdida que la debemos lamentar sus apa
sionados, y mas yo , que con esjJecialidad me
recí todo su favor. Espero continuará V. S. dis
pensándome las honras que acostumbraba á 
sus servidores, asegurándose de mi buena ley 
unaciega obediencia ásus preceptos. Dios guar
de á V. S. muchos años, y le dé el consuelo 
de que necesita & c.

Otra al mismo intento.
En pérdidas tan grandes como la de un pa» 

dre, (que es la pérdida de mas cariño) solo pue
de templar el natural sentimiento la conside
ración católica de ser disposición del Altísimo, 
de quien confio tendrá V . S. el consuelo que 
oecesit3, pues es quien le ha dado esta ocasioa
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de mérito, conformándose con su voluntad 
divina, á que todos debemos resignar la nues
tra; á mí me ha cabido gran parte de este do
lor, y se me continuará si V . S. no me diere 
los ocasiones de servirle , que solicito ansioso. 
Dios guarde á V . S. muchos años &c- 

Otra de pésame por muerte de un hijo.
El sentimiento que me cabe en la muerte 

del señor N . es recíproco á ios singulares fa
vores que le he debido, y el desconsuelo d t 
V , S. le considero correspondiente á tan gran 
pérdida: pero no dudo servirá á V . S. de algún 
alivio haber sido su fin tan católico y exem - 
piar como su vida, á que se le habrá seguido 
el premio de la gloria. Ruego á nuestro Señor 
dé á V . S. la fortaleza de que necesita para re
sistir tan riguroso golpe. V . S. sabe la obliga
ción q u e  tengo deservirle, y a s ile  suplico la 
desempeñe con los preceptos de su mayor agra
do, que obedeceré gustoso* Dios guarde á V . S. 
mochos años.
Habiendo muerto unô  se le da el pésame a su 

hermano ó padre ̂  con ofrecimiento.
Aunque he retardado el manifestar á V . S. 

el vivo sentimiento que me cabe en la desgra
ciada muerte del señor N . puede V . S. estar 
cieno soy el primero que tomo parte en sus 
disgustos, como tan apasionado servidor suyo, 
y  á quien siempre lo seié con igual 6neza pa-
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ra acudir á los lances que se ofrezcan del em
peño de V. S. en cuya satisfacción aventajaré 
cuanto valiere, y en fé de esta verdad , V. S. 
disponga de mi persona y hacienda, pues todo 
lo sacrifico gustoso á sus pies con voluntad sin
cera en recompensa de las singulares obliga
ciones que reconozco á V . S. cuya vida guarde 
Dios muchos años & c.

Otra al mismo intento.
La desgraciada muerte del señor D. N- me 

tiene sumamentedolorido, asi por la fatalidad 
como por el desconsuelo que juzgo en V. S. 
pues siendo yo tan apasionado servidor, entro 
á la parte en sus disgustos con sentimiento pro
fundo. V. 3. se asegure he de ser el primero en 
cualquier lance de su empeño; y si en este re
conociere importante mi persona y hacienda, 
puede disponer de uno y otro como dueño, que 
yo  desde ahora lo expongo todo gustoso; y  es
pero el aviso de V . S. para obedecerle puntual. 
Dios guarde á V. S. muchos años & c .

Habiendo micrto una señora de parto ̂  se le da 
el pésame al marido  ̂ ccn la circunstancia 

de quedar vivo el hijo.

Afectos bien distintos me ofrece la ocasión, 
ya  con la dolorosa memoria que hago á V. S. 
del infausto alumbramiento de mi señora D o
ña N« y ya con la iasinuacion de la prenda que
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ha dexado á V . S. que aunque lo primero cau
saría tan natural sentimiento, lo segundo lia 
podido templarle, V . S. viva mil años, asi para 
rogar á la xMagestad divina por la madre , co
mo para gozar el hijo, y verle en el estado que 
merece, y sus apa'^íonados deseamos. Quedo á 
la obeaiencia de V. S. cuya vida guarde N . S. 
repelidos siglos Síc.

Otra al mismo intento.

La pena que pudo ocasionarme el infeliz 
alumbramiento de mi señora Doña N. (que es
té en gloria) la templa la noticia de haber de* 
xado á V. S. preada tan de su corazon; consi
dero iguaíes afectos en V. S. á quien deseo vi
da tan dilatada, para tener en memoria la 
difunta^y ver al recien nacido en el estado 
qué las prendas de V S. se nnerecen, y mi bue
na ley solicita, siendo siempre mi deseo que V . 
S. experimente mi inutilidad en su servicio, á 
que me sacriHjj rendido. Dios guarde á V. S* 
muchos años & c.

Respuestas á las cartas de pésames.

De la que en tales ocasiones he expe
rimentado en V. E. creo muy l¿en rne acom
pañará- con cabal sentimiento én la fatalidad 
de la muerte de N .(  que goce de Dios ) cuya
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pérdida me tiene con la pena y  vivo dolor que
V . E. podrá considerar, y solo puede mitigarle
la resignación en la voluntad divina. V. E. me
tiene á sus órdenes, con deseos de emplearme
en su servicio» Dios guarde á V . £ . nouciios
años-&c»

Otra al mismo intento.

Solo el consuelo que V. E. me da, y  la con
sideración de ser disposición divina, pudiera 
templar el natural senttmieoto de la pérdida 
de N. ( que esté en gloria ). Quiera nuestro Se
ñor darme la fortaleza de que necesito para re
sistir tan duro golpe, y  á V. £ . mucha salud 
para emplearme en su servicio. Dios guarde á 
V . E . muchos años 6fc.

Otra.al mismo intento»
»

Recibo con la estimación que debo la dé V . 
S. por el consuelo que se digna darnie en me
dio de tan penosa soledad y sentimiento que 
padezco, haciéndoseme á cada hora mucho ma* 
yor la consideración de mis desdichas ,  no en
contrando en parte alguna lenitivo que pueda 
mitigar mi excesivo dolor. Dios nuestro Señor 
me favorezca, que en su divina Providencia 
pongo todas mis esperanzas ̂ ^jBiyendo me 
acompañará V. S. en tan vivo quebranto (íomo 
buen amjgo. Yo quedo al servicio de V . S. cu
ya vida gíjarde N . S. muchos siglos iS(c.
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Otra al m isf^^tento.

Es muy conforme la íTáSza al efecto con que 
supo merecérsela mi padre y señor (que esté 
en gloria) y no dudo acompañará V.S. con ex
presiones de verdadero sentimiento el excesi
vo dolor que me oprime en suceso tan infeliz; 
pues á no.tem piarlo toda la consideración cris
tiana , quedára conmigo quejosa la pena de no 
haber rendido por despojo mi vida, y aun pa
reciera á mi cariiío cono tributo de su agra- 
deciTntento, pues nt con eso cumpliera con la 
obli^acidíi en que me constituyeron los exce
sos de su paternal amor. Estimo á V. S. lo que 
me con.íiiela, dexándome su memoria con el 
reconocimiento que debo para servirle. Dios 
guarde á V . S. muchos años.

Otra al mismo intenta» 
Corresponde vmd. al afecto que debió á mi 

padre y señor, (que esté en gloria) acompañán
dome en el vfvodolory sin igual sentimiento ea 
que rae tiene tan gran pérdida; y  á no templar
lo' la consideración de la divhia voluntad , sia 
duda hubiera tributado mi vida á esta pena, 
que es tanta mas en mí, cuanta supo merecér
selo su pater-nal cariño, pues.excedió á los lí
mites de lo natural. Yo quedo con todo agra- 
decimient^it los favores que debo á vmd. y  
deseo manifestarselo, en cuya fé le suplico me 
reconozca por sucescr de mi padre para cuan-
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guarde nuestro Se^^m uchos años.

Otra al mismo intento*
Es igual e l dolor <jue me aílige al motivo 

que le ocasiona; y aunque en los hijos es natu
ral el sentimiento en la pérdida de un padre, 
m  mí es tanto mayor, cuanto el cariño del mio 
supo merecérselo: este conocimiento aviva mi 
pena con tanta eficacia, que hubiera rendkio 
la vida, á no haber tenido algunas intercadea- 
cias de alivio, conociendo ser voiuntjd divina, 
y también por el consuelo que confieso deber 
á V. S, de quien espero repetidos preceptos 
que acrediten mi agradecimiento. Dios guarde 
á V. S. felices años&c-

Otra al mismo intento.
La experiencia eje lo que V. S. me favorece 

en todas ocasiones no me dexa dudar me acom- 
piiñará en el desconsuelo de la p,érdida de mi 
padre y  señor (que esté en gloria), y solo^iw- 
de templar mi justo sentimiento la consMera- 
cion de su acordada muerte, y ser voluatad 
divina. Estimo á V. S. su finesa, y le suplico 
desempeñe mi obligación con repelidos precep
tos de su mayor servicio, que obedeceré gusto
so. Dios guarde á V . S. muchos años Ssc.

Otra al mismo intento.
Siempre V ; S. se excede á si mismo e» fa-
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vorecerm e, como lo tengo bien experimenta
d o , y ahora con especialidad 10i;;ceconozco, 
confesando deber á V . S. el consuela de que 
necesita tan excesivo dolor y pena grave ea 
que me ha constituido la pérdida de N. (que 
esté en gloria), que unido á la consideracioa 
católica de ser efecto de la disposición Altísi
ma, puede hacerse tolerable tan duro y pene
trante golpe. Quedo á la obediencia de V . S. 
deseando ocasiones de su servicio en que ma
nifestar mi buena ley. Dios guarde á V . S. mu
chos años dcc.
Respuestas á las cartas de pésames, con la 

circunstancia de haber dexado sucesión 
la difunta.

Aunque á la infelicidad del alumbramiento 
de Doña N. se siguió la fortuna de dexarme su
cesor y prenda suya (que en mi cariño la hace 
esta circunstancia mas estimable), me tiene lo 
primero con el profundo dolor que su fineza 
se mereció, y yo no sabré dignamente sentir# 
V . S. viva mil años por la eficacia de su con
suelo, asegurándole me sirve de alguno el re
conocer tengo quien me ayude á pagar tan sin
gulares favores como á V . S. confieso, cuya 
vida guarde nuestro Señor muchos años & c.

Otra al mismo intento.
Todo el regocijo que pudo ocasionarme la 

sucesión que he debido á la Pcovidencia divi-
K
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na se trocó eo sumo sentimiento por la pérdi
d a  de Doña N . (que esté en gloria) que aun
que me dexa prenda tan de su corazon, nunca 
podrá, llenar su vacío. El consuelo con que V . 
S. me favorece es conforme á la fineza de que 
espero algún alivio á mi profundo dolor; y  pa
ra que pueda manifestar mi gratitud, suplico á 
V . S, Is merezca empleos de su agrado, en que 
mi obediencia acredite su mayor rendimiento» 
Dios guarde á V . S. muchos años & c.

D E  E N H O R A B U E N A S .

Enhorabuena de un vireynato.

L a  merced que S. M. (Dios le guarde) ha he
cho á V . E. de los puestos de Virey y Capi- 
tan general de este R eyno, me ha sido suma* 
mente plausible, de que doy á V . E. gustosí
simo la enhorabuena, con segura confianza de 
repetirla de los ascensos debidos á la grande^- 
za de V . E. Suplico á V . E. me facilite las oca
siones de obedecerle coa los e<npleos de su 
agrado, para desempeño de mi obligación. 
Dios guarde á V . E . muchos años & c.

Otra al mismo intento.
Puede V. E. asegurarse de mi afectuosa vo

luntad haberme ocasionado singular regocijo 
la merced que su Magestad (Dios le guarde)
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ha hecho á V , E . de Virey y Capitao general 
de este Reyno, de que doy á V . E. coa especial 
alborozo la enhorabuena, permiciéodome las 
altas prendas y  méritos de V . E. repetirle mu
chas de mayores ascensos; y  ea el ínterin su
plico á V. E. que en remuneración de mi buen 
deseo me honre con los preceptos de su servi
cio, que obedeceré gustoso. Dios guarde á V . £ . 
felices años en su mayor grandeza.

Otra al mismo intento.
Impelido de mi obligacioa, tributa mi vo

luntad á V . E . repetidas enhorabuenas por la 
merced que S« M. (Dios le guarde) se ha ser
vido hacer á V . E. de Virey y  Capitan gene
ral de este Reyno: y  si estos empleos se haa 
de medir coa las prendas y  grandeza de V . E . 
espero continuarle á V .E . otras de mayores as
censos que equivalgaa á tan esclarecidos mé
ritos, siendo ea una y  en otras mi deseo el 
que aspira á ser premiado con el nombre de 
obediente si lograre los preceptos del agrado 
de V . E. cuya vida guarde nuestro Señor mu
chos años & c.

Otra de una plaza.
Con singular estimación tributa á vmd. mi 

afectuosa voluatad festivos plácemes por el ob- 
teuto de la plaza criminal de esta Real Audien
cia ; merced tan debida á las singulares prendas 
y  méritos de vmd. que me aseguran repetirse-
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los de ascensos iguales á ellas: suplico á vtnd* 
favorezca mis deseos con empleos de su servi
cio , en que mi obediencia manifiesie mi rendi
miento, DÍ*)s guarde á vmd. muchos años & c.

Otra de plaza en el Consejo»
Contribuye á V. S. l mi afectuosa voluntad 

festivos p!ácem?s por la promocion á la Re
gencia del Conseja supremo; merced q io  en 
S. M. no ha tenido lugar la gracia, debiéndose 
á V. S. 1. tan de justicia, como lo acreditan tan 
reeievantes prendas de V. S. l. circunstancia 
que me asegura repetírselas á V. S. 1. de otros 
ascí-nsos fguaK ŝ á ellas; y ahora me doy mil 
enh )rabneoas de este suceso, suplicando á V . S, 
I. colme mis deseos con empleos de su servicio 
en que mi obediencia muestre su rendimiento. 
Di'>s guarde á V. S. I. muchos años ea su ma
yor prosperidad & c.

Otra di haber jurado una plaza.
Con justa causa debo estar agradecido á la 

fortuné, pues sm ia censura de cansado me ufre* 
ce la ocasioH hacer memoria á V. S. de la vo- 
lunta.i que le profeso, con la deniostracion de 
los festivos plácemes de hiber jurado su plaza 
de Oidof. V. S. los reciba, creyendo se los co
munico-gustosísimo, y qu;¿ lo estaré aun mas si 
V . 5», se dignare dar á mi obediencia motivo en 
que se acredite rendida en su servicio. Diosguar* 
de á V. S. muchos años & c.



OtTü enh-fabuerta de una plaza*
Con el rendimiento de mi obligación y 

to de mi cariño tributo á V  S. I. la enhorabue
na de ta plaza de Regente del Consejo supre
mo de Aragón, que tan dignamente ha proveí
do S. M. en V . S. 1. y  espero repetírsela de los 
empleos que las singulares prendas de V. S. I. 
se merecen, y que V. S. I. use del derecho que 
tiene á mi obediencia, experimentándola c o q  
los preceptos de su m w or agrado. Dios guar
de á V. S. 1, muchos años & c.
Otra enhorabuena á un hermano del Consejero 

electo.
Con la noticia de la merced.que S. M. (Dios 

le guarde) ha hecho al 1 Sr. D. N. de la R e
gencia del Consejo supremo, no pued.e mi obli-. 
g cion retardar á V. S. el anuncio de esta en? 
horabuena (como lo bago gustosí^imo) esperan* 
do'coi2tinuarla ,de otros ascensos, cotiforme á 
las m uthis^riadasde.VcS. que será de mi mar. 
yor regocijo, como el merecer á V. S. repetí-: 
dQs p^ceptos efe su mayor agrado.en que 
n fe^tar mi buena iey. Dios guarde á V . S. fe
lices añoi &G. • '

- r ^  O tr a  a i^ is m o  intento.
Tócam r tanta p̂ Tte- en los adeUntfimientos 

del I. Sr. D."N¡ ( pí^r.k^apasionado servidor que 
le soy) que h:íria agî ñ-wio á mi obligación si no 
manifestára á VinŜ : Cuá:n- plausibitííne« ha sido
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la noticia de la merced que S. M. (Dios le 
guarde) le ha hecho de Regente del Conse
jo  supremo, anunciando á V . S. la enhorabue* 
n a , como lo hago, debiendo creer V . S. solici
ta mi buena ley repetirla de los ascensos que 
su Uustrísima se m erece, y  yo deseo, y  que 
V . S. no me tenga ocioso en su servicio. Dios 
guarde á V . S. muchos años & c.
Ofra enhorabuena á un Oidor promovido á Re» 

gente de una Real Audiencia.
Con singular alborozo tributa á V . S. mi obli

gación la enhorabuena de la merced de Regen
te de esa Real Audiencia, que S. M. (Dios le 
guarde) ha hecho á V . S. asegurándome repe* 
tífséla de los ascensos iguales á las altas pren
das y  singulares méritos de V . S. á quien su
plico me coloique en el número de sus servido* 
re5,-«xpeiimentando itii obediencia en los em
pleos de su agrado, que executaré con rendido 
afecto, como debo. Dios guarde á  V. S. mu* 
ehos años &c*
Enhorabuena de haber ascendido á la dignidad 

Sacerdotal,
La noticia de haber ascendido vmd* á la su* 

prema dignidad del Sacerdocio me ha sido su
mamente plausible, de que doy á vmd; fa en
horabuena con todo regocijo, asegurándome 
sus virtuosas prendas muchas ocasiones eu que 
exetcitar esta'demojstracioa de mi cariño; y



pues vtnd. sabe mis buenos deseos, no me ex
cuse cuanto fuere de su servicio* Dios guarde 
á  vmd. felices años & c.
Enhorabuena de una plaza de Capitan, ú otra 

semejante*
Con especial regocijo tomo la pluma, ya  

para ofrecerme al servicio de vmd. reconocieo-
dp las singulares finezas que le debo, que hi
potecaré en mi agradecimiento perpetuamente, 
ya  para rendir á vmd. repetidas enhorabuenas 
de la plaza de Capitan de caballos, con deseos 
de reiterárselas en los ascensos que sus muchas 
prendas se merecen; y  finalmente, para supli
car Á vmd. no me prive de las ocasiones en que 
pueda acrisolarse mi obediencia. Dios guarde 
í  vmd. muchos años & c.
Vn amigo da la enhorabuena a un General, 6  

Provincial»
Habiendo tenido noticia de la digna elección 

de Ministro general que se ha hecho en V . R. 
fuera en mí obligación culpable retardar á V . 
R. la enhorabuena, como mi voluntad se la 
tributa gustosísimo , asegurándome las altas 
prendas de V . R. repetírsela de mayores ascen
sos; y para que á este regocijo no le falte cir
cunstancia de júbilo, suplico á V . R. me facili
te las ocasiones de su servicio en que mi obe
diencia acredite su rendimiento. Dios guarde 
á V. R. muchos años 6cc,
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Enhàrahuena á un sugeto que gobernó, y  des* 
pues ¡e persiguieron sus émvios con moti^ws we- 

nos decentes bàcio, el Real servicio. - 
Puede V . S. asegurar de mi voluntad afec

tuosa haberme ocasionado singular regocijo 
la merced que tan dignamente ha hecho á V. S, 
S. M. (que Dios guarde) de General de la Ar
tillería, de que tributo á V . S. con especial al
borozo la enhorabuena , prometiéndome las 
altas prendas y méritos de V . S. repetirle otras 
de mayores ascensos, que remunerando los 
apreciables servicios de V. S. se mortifiquen 
los zoylos, y satisfaga mi deseo, siendo siem
pre de servir á V . S. en cuya fé le suplico! me 
facilite las ocasiones que acrediten esta verdad. 
Dios guarde á V . S. continuados siglos & c.

Otra al mismo asunto de sugeto perseguido. 
Aunque las incesantes desazones de mis con

tratiempos me tienen tan anegado, no ha po
dido borrar la memoria los especiales favores 
que he debido á V . S. pues siempre los man
tendrá indecibles mi reconocimiento , y en 
muestra de esta verdad insinúo á V . S. mi obli- 
gaciun , tributándole festivos plácemes del nue
vo empleo de G eneral, exáltando mas esta 
merced la insinuación de la Real gratitud á les 
apreciables servicios de V . S. Yo quedo tan á 
la obediencia de V . S. como lo acreditaré en



las ocasiones de su mayor obsequio. Dios guar
de á V. S. muchos años &c.
Enhorabuena á un awigo de haber recobrado 

la salud perdida en las delicias de C upido,
E s respuesta.

Dueño, señor y amigo: ctlebro la de vmd. 
con la estimacúm del cariño que le^profeso, 
por las noticias de su resiaurada salud, aunque 
estas quiebras se llevan siempre cpn gusto en 
Ja consideración de grangearse en sacrificio de 
Venus, á quieíi siempre tribuían tiolocaustos 
los hombres dél garbo de vm d ., siendo adonis 
de su delicioso templo. En fíu , amigo, sea en
horabuena la salud, que es la prenda de mayor 
estimación ; en la mia sabe vmd. el buen lugar 
que tienen sus preceptos, y asi espero haga 
nuevas experiencias de esta verdad, fdcilitáa- 
domelas ocasiones de acreditarla enj>u servicio.

Otra del logro de un pleyto*
Aunque todos los buenos sucesos de V . E . 

los celebra mi obligación c o f f  especial regocijo, 
el de la sentencia favorable del Estado de T . 
me le ha excitado sumo, de que mi rendimien
to contribuye á V . E. fe- t̂ivos plácemes, con
fiando repetírselos centuplicados de otros éx i
tos iguales á mi deseo, que con esto, ni á V , 
E, le quedará que apetecer , ni á mí que «oUci- 
tar , sí los empleos del servicio dffi V^ E; que 
acrediten mi feadimiento> ^
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Otra de sorteo de Jurado,

Con la noticia del sorteo de vmd. en la ex
tracción pasada, le contribuye mi obügacion 
afectuosos plácemes, deseando cumpla vmd. el 
año de su Juraduría con la felicidad que se me
rece, y solicita mi buena le y , y  que á este em
pleo sucedan otros ascensos iguales á sus pren
das, y á mis deseos repetidos preceptos de su 
servicio, que acrediten la üneza de mi volun*  ̂
tad. Dios guarde á vmd. &c«

A  un Provincial electo^ por un amigo suyo. 
M i señor y amigo, la feliz noticia de la elec

ción del V . R . ai Provincialato de T . .la ha ce
lebrado mi amistad con el imponderable albo
rozo que afianza mi bueoa le y , deseando que 
se continúen los adelantamientos de V . R . se- 
guu sus reeievantes prendas se merecen; y aho
ra ruego á V . R. rae conceda cuantos empleos 
sean de su mayor agrado para executoria de 
mi reconocida obügacion. Dios guarde á V . 
R . los muchos años que puede, deseo , y he 
menester & c.
Bienvenida^ y  enhorabuena de un Virey  ̂ des*̂  
pues de haberle dado antes la enhorabuena de 

ia merced de V irey y  Capitan generaL

Repite á V. E. mi obligación la enhorabuena 
de su feliz arribo á esta ciudad, ingreso en los 
cargosde Virey y Capitan general deeste Rey-
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n o , de cuyo suceso quedo sumamente gustoso 
por tener mas propios los órdenes del agrado 
de V, E . para cuanto mi inutilidad pudiere con
tribuir en servicio de V . E . cuya vida guarde 
nuestro Señor muchos año» en su mayor gran
deza &c*
A  un Inquisidor general por un Ministro de ¡a 

Jnqidsicion»
Cuando la obligación de súbdito no instára, 

me impeliera la de reconocido para manifes
tar á V . E. mi sumo alborozo por el buen dic
támen de S. M. en la plausibie elección de V . 
E. para Inquisidor genera!; cuya merced ha 
sido universalmente celebrada, por los buenos 
sucesos que afianza á la santa Fé católica. V . 
E . admita de mi buena ley la enhorabuena, 
pues se la contribuyo con especial regocijo, 
asegurándome la grandeza y siagulares prendas 
deV. E,repetírsela de la tiara; y  para que no 
me falte circunstancia gustosa, suplico á V. E . 
se digne franquearme los empleos de su servi
c io , que ayuden á mi desempeño. Dios; guarde 
á V . E. muchos años en sir mayor grandeza.

A  un sobrino del Inquisidor general,.
La digna elección que S, M. ha hecho del 

Excmo. Sr. Arzobispo, tio de V . E. para Inqui
sidor general de E.spaña, es tan celebrada co
mo debida á su grandeza y virtud; 'y-solo de
be atribuirse á impulso üivino poí;Ías bueoas-
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consecuencia!? que se prometen i  la santa Fé 
católica. A mí me ha cabido especial regocijo, 
y  reconozco mi obligación en manifestarsele á  
V . E. con la enhorabuena que le tributo gusto
so, esperando la admitirá V. E. de mi buena 
le y , mientras la fortuna me ofrece poderla re
petir de la tiara, tan debida á los esclarecidos 
méritos de V . K. y para qne mi obediencia a- 
fiatíce su mas dichoso empleo♦^spero me faci
lite V. F . Us ocasiones de su agrado, que acre
diten mi rendimiento. Dios guarde á V . E. mu
chos años en su mayor grandeza & c, •

A  un Inquisidor general enhorabuena.
No podré ponderar á V. S. I. mi alborozo 

por el buen acuerdo de S. M. en la elección 
que ha hecho de V. S. I. para Inquisidor gene
ral; asi por ver cumplidos mis descosen los au» 
mentos de V , S. l. como por los buenos efec
tos qué se prometen á la santa Fé católica coa 
la-extirpación de la depravada apostasia. V . S.- 
I. reciba de mi btiena ley la enhorabuena, puéí 
se la contribuyo con el gusto que debe creer 
de mi'-sfncera voluntad, mientras la fortuna 
me ofrece ocasion de repetírsela á V. S. f. de 
im capelo, comò n>e lo aseguran sus altas pren* 
das: y  para^que á mi deseo no falte circ». n«fa -  
eia de jóbilO( suplrco á V. S. I. se digne fran- 
qoearnitfbs'en&pleosde su agrado^tín.íque,rai
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obediencia acrisole su rendimiento* Dios guar* 
de á V . S. muchos años.

A  un general enhorabuena de una victoria.

Bien prevista teaiamos la victoria que V . E. 
ha conseguido, según las experiencias de su ro
busto valor, vínculo heredado de tantosglorio- 
sos progenitores de V. E. que con la bizarría y  
liberalidad que es notorio al mundo, supieron 
verter su ilustre sangre en servicio del Rey y  
au nento de la Monarquía. D j suceso tan plau
sible doy á V. E. festivas enhorabuenas, ofre
ciéndome su esfuerzo y alentada resolución re
petirle muchas otras semejantes, con que éste 
eternice en bronces la fama de tan heróycos 
trofeos de Marte. V .E . viva mil añosparaexer- 
citarme en iguales empresas, y emplearme en 
su servicio, 4 cuyos preceptos subyugo gusto
so mi obediencia con profunda resignación. 
Dios guarde y felicite á V. E. infinitos siglos 
en su mayor grandeza óic.

Enhorabuena de haber elegido por Ayo de un 
Príncipe á un gran sugeto.

M uy buen diutámen h i sido el de S. M. en 
haber hecho elección de V . S, para A yo de su 
A lteza, pues su prudencia , capacidad y cris
tianas costumbres sabrán encaminar sus opera-
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cíones al mayor servicio de D ios, gobierno y  
aumento de la Monarquía, cuyos beneficios nos 
ofrecen este consuelo: recibirá V . S. de mi cor
dial afecto la enhorabuena, que se la coatribu» 
y o  gustoso, con seguras esperanzas de que los 
efectos de legacía semejante han de fertilizar 
estos Reynos de prosperidades, y á V . S. de 
los aumentos que se merece y  yo deseo; y si V. 
S. usáre del derecho que tiene á mi obedien
cia , cdmo se lo suplico, quedará mi obligación 
desempeñada, y  mi voluntad satisfecha. Dios 
guarde á V . S. muchos años 6cc.

Enhorabuena de merced de una Encomienda»

En todos los buenos sucesos de V . S. y  su ca
sa entro á la parte como tan apasionado, en 
cuya fé debe V . S. satisfacerse he celebrado 
con sumo regocijo la merced de la Encomien
da de T . de que doy á V. S, gustoso la enhora
buena , asi por ser de tanta autoridad y  con ve* 
nieacia, como porque habiéndola logrado V .
S. en premio de sus méritos, y  servicios de sus 
predecesores, puedo esperar mayores aumen
tos: quiera Dios concedérselos á V . S. según 
mi deseo, que midiéndose con é l , reconocerá 
V . S. mi sincera voluutad , y  puede ñar de ella 
los empleos de su servicio. Nuestro Señor guar
de á V . S. muchos años Ócc*



Enhorabuena de una suerte á un toro.
Bien pueden los mas presumidos de briosos 

envidiar á V . S. una acción tan garbosa como 
me dicen lo executó con ua toro, logrando en 
una suerte la común aclamación que siempre 
se han merecido sus ayrosasoí^raciones. Reci
ba V . S. de mi verdadera amistad la enhora- 
bueaa de este suceso, sirviéndose colmar mi 
alborozo con los preceptos de su mayor agra
do. Dios guarde á V . S. muchos años & c.

Otra al mismo intento.
No solo debe atribuirse la buena suerte que 

me dicen executó V . S. con ua toro á lo favo
rable de la fortuna, sí tamblea á la bizarría 
de su alicato y suma destreza, pues esta ha sa
bido acreditarla ea semejaates lances como la 
fama lo tiene bien publicado: de esto le con
tribuyo la enhorabuena gustoso, pues debo es
tarlo con especialidad por lo que intereso en 
sus créditos , y  si V . S. favoreciere mi obliga
ción facilitando las ocasiones á mi obediencia 
con sus preceptos, conseguiré sin duda mayor 
complemeato de mi regocijo. Dios guarde á 
V. S. muchos años & c.

Enhorabuena á un sobrino del Pontífice nueva- 
mente creado.

La exaltación del señor Cardenal N. tio de
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V . E. á la dignidad suprema de Pontífice, es 
tan celebrada como debida á su sangre, letras 
é  inimitables virtudes; solo el Espíritu Sauto 
pudiera haber inspirado elección can su.natiien- 
te importante á la santa M idre Iglv̂ sî  , por lo 
defensor que siempre ha sido de eiia su Santi
dad. De esta forma debe España esperar espe
ciales frutos , que U fertilicen d i siaguiares 
cuanto dichosos sucesos, por la proteccioa que 
añanza en su Beatitud según le es afecto. R e
ciba V, E. de mí obligación la enhorabuena de 
favor tan elevado como debe á la Bondad di
vina , esperando V. E. Icon ced erá macha sa
lud para gozar de los beneficios y bendicioa 
apostólica de su Santicjad , y  á mí la ren^uoe- 
raK̂ ion que corresponde al cariñí que le profe
so, mereciendo expresos órdenes del servicio 
de V . E. que executaré con obediencia rendi
da. Dios guarde á V. E. felices años en su ma
yor grandeza &c.

Enhorabuena de haber armado Caballero á un 
su^etoi se escrib^ á un hijo ódeud$ del tal,
A  las buenos dias que paso en esta Corte con 

la comoanía del señor D. N . celebré mas di
choso el jueves pasado, en que merecí verle 
armar Caballero. Paso á v. md. la enhorabue
na con el motivo de ser esta graduación m'iy 
decorosa , habiendo conseguido la merced en
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consideracioa de su calidad y servicios ; y es
pero repetirla á v. md. en los demás adelanta
mientos que el señor D. N. se tiene merecidos 
y  mi buen afecto le desea, con repetidos em
pleos que solicita mi obediencia del mayor 
agrado y  servicio de v. md. que guarde Dios 
nuestro Señor muchos años & c.

Enhorabuena del V î fy  le Ñapóles al Pontífi
ce nuevamente creado.

SANTÍSIMO PADRE.

Muy alegre dia fué para la cristiandad el de 
la dichosa exáltacion de V. Santidad á la tiara, 
por los buenos efectos que de este suceso se 
prometen, debiéndolo celebrar coa mas razón 
nuestfa-£spaña por la protección grande que 
en vuestra Beatitud afianza. A  mí me ha sido 
de tan sumo regocijo, que no cabiendo en la 
humaoa compreheusion medio de explicarlo, 
recurro á la Bondad divina á darle las gracias 
que se le deben por tan especial beneficio coa 
que nos ha favorecido; y á V. Santidad ruego 
encarecidamente satisfaga mi deseo, emplean
do mi iasufíciencia en su servicio; pues desde 
luego me sacrifico obediente á los preceptos 
de V. Beatitud, cuya santísima persona guarde 
y  ensalce Dios nuestro Señor muqhos años con 
ia prosperidad y  aumento que i»  santa Igle-
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sia desea y  há menester , & c.

Santísimo Padre,
B. L. santísimos pies de V . Beatitud. 

N .
En ocasion de baber hecho merced al Doctor 
D , Gregorio de Coto y  Orumhella de Capellan 
de Honor y  Predicador de S ,  M . con exeràcio^ 
y  otras mercedes, le es^ ^ £  la enhorabuena  ̂con 
motivo de no haber llegado antes a mi noticia 

estas mercedes, por haber estado ausente 
de mi casa algún tiempo.

Mi señor y primo: aunque lo apartado que 
me ha tenido la deshecha borrasca que corro 
en el inmenso oceano de las persecuciones que 
experimento, hijas de la hidrópica ambición 
de mis émulos, ha motivado no ser primer 
anuncio del singular alborozo que me cabe en 
los empleos con que tan dignamente ha favo
recido á V. md. el R ey de su Capellan de Ho
nor y  Predicador con exercicio , y otras mer
cedes demostrativas de la Real gratitud á los 
reverentes servicios de su casa y  sangre, que 
tan pródigamente vertieron sus ínclitos proge
nitores en defensa de la Monarquía; ahora que 
me he restituido á este deporte, no excuso ma
nifestar á v. md. mi innata buena le y , tribu
tándole los festivos plácemes de estos sucesos, 
confiándose dignará v. md. admitir este ob
sequio cordial, seguro de que aunque los refe»
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TÎdos motivos me constituyao último , la obli
gación y afecto cordial que le profeso pue* 
dea acreditarme de primero ; y mientras satis
face á mi deseo la fortuna de poder «lupli- 
car á v. md. otras enhorabuenas de los as
censos que sus altas prendas merecen , su
plico á V. md. me franquee repetidos pre
ceptos de su mayor agrado, en que mi obe* 
diencia logre su empleo mas dichoso en su 
servicio. Dios guarde á v. md. muchos años 
en su mayor felicidad. Santa Catalina del 
Monte y junio 27 de 1696.

6. L. M. de V. md. su prim o, mas obligado 
servidor y amisto.

Vara el R. P. F r. Lorenzo de Ca^ro , pesa- 
WÇ y  enhorabuena  ̂ en ocasion de^haber suce
dido en el Generalato del Orden del Semr San 
Juan de Dios , por muerte del Rrno. P . Fr. 

N , de S . Antonio.
Rmo. P. mi señor y  amigo.

Bien contrarios efectos ha experimentado 
la sagrada Religión del glorioso Patriarca 
Señor San Juan de Dios con la muerte del 

P. Fr, N. de San Antonio, é ingreso fe- 
ííz de V . R. en el Generalato; pues si lo 
primero pudo ocasionar el dolor que corres
ponde á la pérdida, (de que contribuyo á V. 

el pésame) lo segundo no solo- ha de ha- 
corregido aquel descouS;^elo, sí que ha-
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brá sido estímulo de universal alborozo por 
lo mucho que adelanta en merecer un tan 
gran prelado como V. R. Con este motivo 
no excuso manifestar á V . R. mi buena ley, 
contribuyéndole la enhorabuena cuanto me lo 
permite lo apartado del sitio; debiendo creer 
V . R. soy el primero en el afecto, como lo 
seré siempre en obsequio de V . R.: y mien
tras la fortuna me franque;4 las ocasiones de 
repetirle enhorabuenas consecuentes á sus mé- 
ritos y  altas prendas, suplico á V. R. no tenga 
ociosa mi obediencia en su servicio. Dios núes« 
tro Señor guarde á V. R. muchos años. N o
viembre 6 de 1697.
Enhorabuena á un prelado por un amigo 

impedido»
Rmo. P. M.

No cumpliera con mi obligación si omitie
ra la de dar á V. R. la enhorabuena de mere
cerle ese santuario por su prelado: hágolo gus
toso por este medio hasta que el recobro de mi 
saíud me permita poner á los P. de V . R. es
peranzándome sus méritos y reeievantes pren
das continuarle repetidos plácemes de los as
censos que se merece, y mi cariñosa voluntad, 
solicita: á e t̂a deseo congratule V . R. con los 
empleos de su mayor agrado, que obedeceré 
tnn rendido como debo. Dios guarde á V . R* 
muchoa años 6cc*



Respuesta á las enhorabuenas,
Déxame coa particular estimacioa el favor 

que V. md. me hace con motivo de enhora
buena del Vireynato de T . con que $. M. me 
ha honrado, con cuyo empleo me áedico de 
nuevo al servicio de v. md. deseando se me 
ofrezcan repetidas ocasiones en' que pueda 
acreditar mi buena voluntad en cuanto fuere 
de su agrado. Dios guarde á v. md. muchos 
años &ÍC.

Otra al mismo intento.
Creo muy bien del afecto con que V .S . me 

favorece habrá celebrado gustoso la merced 
que S. M. me ha hecho en el Vir&ynato de T . 
y admito la enhorabuena de este empleo con 
igual estimación á su fineza, y siempre que se 
ofreciere lance de su servicio, reconocerá V . 
S. con la que me dedicò á obedecerlo. Dios 
guarde á V. S. muchos años & c.

Otra al mismo intento.
La enhorabuena con que V . S me expresa 

su regocijo por la merced que S. M. ( Dios le 
guarde ) se ha dignado hacerme del V irey- 
nato de T. admito con especial alborozo , de
seando que en este empleo y  en cuantos yo tu- 
' í̂̂ re no me excuse V . S. las ocasiones de su 
Agrado, en que pueda manifestar lo que soU- 
cito servirle. Dios guarde á V . S muchos años.
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Respuesta á la enhorabuena de plaza,  ̂

Muy favorecido me dexa v, md. en la sig
nificación del gusttí con que ha celebrado la 
meroed d  ̂ la plaza de esta Audiencia, que 
S. M se hâ  dignadó hacerme, y dando á v. 
jQglf las gracias por la enhorabuena que tan 

•A c tu o sa m e n te  mé ofrece, debo dedicarme á 
su servicio, como lo haré siempre que con es
te empleo y cualquiera otro mereciere sus ór
denes en satisfacción de mi voluntad. Dios 
guarde á v. md. muchos años & c.

Otra á la del Consejo.
Qt»edo con la segura, confianza de la expre

sión con que v. md. me dice ha celebrado la 
merced de ia plaza xlel. Constjo Supremo con 
que S. M ..sin mérito iflio me há honrado, y 
ofreciéndonxe de nuevo con este empleo á la 
obediencia de v. md..le. supUco me haga mas 
apreciable, concediéiitUjme sus favorecidos 
preceptos, qüe obedeceré gustoso. Dios guarde
á  V. md. felices años.' > f' »

Respuesta de. un hermano»
Bien debe á v. mdi mi afectuosa voluntad el 

regocijo con que me oíríce la enhorabuena de 
la promocion de mi hqrmaoo á la Regencia 
del Consejo Supremo, íie  que quedo con el 
agradecimiento que acreditarán las ocasiones 
que le mereciere á Y. md. de su mayor ser-
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vicio. Dios guarde á v. md. felices años & c. ^

Respuesta de Ja enhorabuena de haber jura^ 
do una plaza.

Veo repelido el favor que v. md. me hace 
en la enhorabuena de haber jurado mi plazai^^ 
cuya demostración me dexa con el agradeci-^dj 
miento que manifestaré siempre que v. md. ex
perimente mi buena ley en su servicio. Dios 
guarde á v. md. muchos años & c.

Respuesta á la enhorabuena de haber aseen- 
dido á la dignidad suprema del Sacerdocio.

No hallo términos para ponderar lo gozoso 
que me tiene el nuevo estado de las órdenes 
sacras, á que la fortuna me ha promovido tan 
sin mérito propio: todo lo debo á Dios, quien 
con su alta providencia me ha consolado cum
plidamente, por cuyo beneficio le doy infini
tas gracias , y  ruego me asista con sus divinos 
auxilios para serle reconocido, y á v. md. esti
b o  la memoria de lo que me favorece, dán
dome la enhorabuena, que admito alegre, y le 
suplico me tenga muy presente para mandar- 

cuanto fuere de su agrado, pues sabe mi 
'*ligacionde obedecerle. Dios guarde á v.m d, 
duchos años &c.

^^spuesta á ¡a enhorabuena de Capitán, 
Recibo la de v. md. sumamente regocijado.
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ya por la noticia que me vincula de su salud* 
( que desco se conserve feliz ) y ya  por la en
horabuena con que mé favorece de la plaza de 
Capitan de caballos, que sacrifico gustoso á 
sus pies ; y finalmente, por el motivó^i^ poder 
hacer recuerdos á v. md. de mi obli^tä^n, pa
ra que la remunere ( como se lo suplnlp ) con 
empleos de su agrado, á que aspiro ansioso de 
manifestar lo puntual de mi obediencia. Dios 
guarde á v. md. muchos años & c.

Respuesta del General ó Provincial al amigo 
que le dá la enhorabuena»

Ma*5 propio fuera dar yo i  v. md. la enho
rabuena del puesto de Ministro general con 
que mi sagrada Religión me ha honrado, que 
anunciármela v. md. á mí, pues de este empleo 
y  los'demas que tuviere es el dueño, y como 
tal puede disponer de todo á su arbitrio: sia 
em bargo, estimo Á v. rtid.el favor, y  le supli
co experimente mi buena ley en su servicio, 
con la segura confianza que debe tener de mi 
obediencia« Dios guarde á v* md. muchos 
años & c.

Respuesta de la bienvenida y  enhorabuena que 
se le dio á un Virey \ despues de haberle dado ya  

la enhorabuena.
N o dudo de la fineza con que siempre v.md. 

me ha favorecido, habrá celebrado la noticia
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de mi feliz arribo á esta ciudad, é ingreso ea 
estos cargos, de que admito la enhorabuena 
coa toda estimación, asegurando á v. md. que 
ea cuanto yo valiere y pudiere contribuir en 
8u servicio, me ha de tener v. md. en todos 
tiempos dispuesto á obedecerle, deseoso de 
que se ofrezcan ocasiones de su agrado, que 
pueda hacer manifiesta esta verdad. Dios guar
de á v. md. muchos años & c.

Respuesta del Inquisidor general. 
Merécele á V . S mi verdadero afecto el re

gocijo con que me expresa ha celebrado la mer
ced de Inquisidor general que S. M. me ha he
cho sin mérito propio, y me será mas estima
ble si á este gusto se añadiere el de obede
cer á V. S, mereciéndole motivos que acredi
ten mi buena ley en servicio de V . S. cuya vi
da guarde nuestro Señor muchos años & c. 
Respuesta del General por la victoria ganada. 

Quedo con especial reconocimiento á los fa
vores que V . S. me hace con la enhorabuena 
de la feliz victoria que tuvieron las armas de 
S. M. cuyo suceso reconozco deberse á la Boa- 
dad divina que nos asistió en el mayor conflic
to; pues según lo superior de las fuerzas con
trarias , no se podia naturalmente conseguir. 
V , S. me tiene con voluntad segura para lo que 
*ne juzgare de su servicio, en cuya fé le 
suplico desempeñe mi obligacioa. Dios guar-
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de á V . S. muchvos años &c.

Otra al mismo intento»
Aunque por nuestra parte se procuró des

preciar las propias vidas por mantener el cré
dito de las Reales armas, no pudiera haberse 
logrado semejante victoria (según las mayores 
fuerzas del enemigo) si no nos hubiera asis
tido Dios, usando de su gran misericordia, de 
que debemos todos manifestarnos agradeci
dos: lo estoy sumamente á V . S. por la en
horabuena con que me favorece; y  siempre 
que lo hiciere con empleos de su servicio, lo
grará mi obediencia en su execucion el aplau
so de rendida. Dios guarde á V . S. muchos 
años & c .

Otra al mismo intento.
Con gran estimación admito la enhorabue

na del feliz triunfo que han tenido las Reales 
armas de S. M ., habiendo adquirido sussoldá- 
dos eternos créditos de valor, pues en el lan« 
ce despreciaban la vida , aspirando solo ( co
mo leales vasallos) á la victoria: esta se con
siguió con no poco inieres; y habiéndome se
ñoreado del campo, se hallaron despojos de 
gran consecuencia , sin que haya sido nota
ble la pérdida de nuestra gente, siendo exce
siva la del enemigo. Suplico á V . S. me ayu
de á dar á Dios nuestro Señor las gracias 
que se le deben por la singular misericordia-



que ha usado con nosotros; y que á mino me 
excuse V. S. en cuanto fuere de su servicio, 
para que mi obediencia acredite su rendi
miento. Dios guarde á V. S, muchos años.

Respuesta del Ayo del Príncipe.
La merced con que S. M. me ha honra

do de Ayo de su Alteza me pone en tanta con
fusión como se dexa entender á vista de una 
carga sumamente desproporcionada á la debi
lidad de mis hombros, pues necesitaba d e c 
iros mas robustos que pudiesen tolerar tanto 
peso. En medio de reconocer mi insuficiencia* 
y que en mi persona no hay mérito para tan 
suprema legacía, entro gustoso en ello, fian
do el desempeño de la Bondad d ivina, de 
quien espero la mas acertada dirección para 
encaminar las acciones de su Alteza á su ma
yor servicio, en la conservación de la santa 
Fé católica, aumento de la Monarquía, y con
suelo de sus vasallos. V .S . viva mil años por 

que me favorece,de que quedo justamen
te agradecido, y  le suplico le continúe con 
sus preceptos, que obedeceré como debo. Dios 
guarde á V. S. dilatados siglos &c.

Otra al mismo intento*
Sien confuso me tiene la obligación en que 

el Rey nuestro Señor me ha puesto, fiando de 
cortedad la educación de su A lteza, pues 

materia de tanto peso necesitaba de mayores
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fuerzas que las mias, pero debo esperar en Dios 
me socorrerá con sus divinas inspiraciones, 
para que mi insuficiencia desempeñe la con
fianza de S. M .: la m ia, en la buena ley que á 
V , S. reconozco, es conforme al favor que me 
hace; y le suplico le continúe, facilitándome 
con sus preceptos los motivos de manifestar
me ai;radecido. Dios guarde á V , S. felices 
años &cc.
Respuesta á la enhorabuena de Encomie nda*

Bi n funda V . S. que en los buenos sucesos 
de esta casa entra á ia parte, pues como tan 
su dueño, los debe considerar por propios: yo 
he celebrado el de la Encomienda de T. por 
tener mas que ofrecer á sus pies; cuyo moti
vo hace sumamente plausible esta merced, y  
lo será con exceso si V . S. me la acompaña de 
los preceptos que solicito de su agrado, en que 
se acredite mi buena ley. Dios guarde á V. S. 
muchos años & c.

Respuesta á la enhorabuena de una suerte de 
vn toro.

Solo tiene de plausible la fortuna que logré 
con el toro haber sido motivo de merecer á 
V . S, sus favores, como lo experimento en 
la enhorabuena que se digna comunicarme por 
lo feliz del suceso , de que quedo tan obli
gado como reconocido, y deseo ocasiones del
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servicio de V , S. que lo acrediten. Dios guar
de á V . S. muchos años & c.

Otra al mismo intento.

Juntándose á la buena dicha que tuve coa 
el toro la enhorabuena que á V. S. debo, ha
ce el suceso mas plausib'e: para que no le 
falte circunstancia de regocijo, suplico á V , 
S* favorezca mis deseos, dándome ocasiones 
de su servicio, en que pueda manifestar mi 
agradecimiento, con la obediencia que pro
feso á V . S. cuya vida guarde nuestro Suñor 
muchos años &c.

Respuesta del sobrino del Pontifíce»

Admito gustoso la enhorabuena coa que 
V . S. me favorece de la exáltacion del Sr. 
Cardenal N. mi tio y  señor á la digoiiad 
suprema de Pontífice, de que doy á V. S. 
muchas gracias, y á su divina Magestad las 
repito por tan especial fortuna, y siempre 
la tendré por dichosa si mereciere ocasioa 
del agrado de V. S. ea que manifestar la bue
oa ley que le profeso. Dios guarde á V . S. fe
lices años & c.
Respuesta del bijo ó deudo del Caballero nue» 

vamente armado.
La graduación coa que M. ha honrado
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mi casa lo celebro no solo por lo que grangea, 
si también por tener mas que ofrecer al servi
cio de V. md. corno lo hago gustoso , esperan
do experimente el agradecimiento con que 
me dexa la enhorabuena que me participa, dán
dome ocasiones en que mi obediencia acredite 
su rendimiento. Dios guarde á v. md, muchos 
años ÔCC.

Ríspüesta del Pontífice á la enhorabuena que 
le dió el Virey,

Amado hijo, ilustre varón, salud y  bendi
ción apostólica. Reconociendo nuestra insufi
ciencia para la suprema dignidad de Pontífice, 
con que el sacro cónclave nos ha favorecido, 
debemos atribuirlo únicamente á disposición 
de la Bondad divina , de cuya asistencia con
fiamos proporcionada fortaleza para tolerar 
tan pesada y superior carga á las fuerzas hu
manas, y mas á las nuestras , que son tan dé
biles. V . E. viva mil años por la enhorabuena 
que nos ofrece , asegurándose deseamos que V . 
E. experimente nuestra voluntad, que es gran
de , y con ella bendecimos á V. ■ E. y su casa 
con la bendicloa apostólica. Dada -ea T . ócc.



Síguease algunas cartas de noticia de 
mercedes.

E l  ilüstrisimo Señor Don Juan de la Torre 
y  Or umbela escribió á la ciudad de Or i hue

la la carta siguiente»

Muy ilustre Señor»

L a  merced que S. M. ( Dios le guarde ) ha 
sido servida hacerme de ia plaza de Regente 
de su Consejo de Aragón , tan superior á mis 
cortos méritos, le hace en mi estimación mas 
apreciable, considerando que á esta nobilísi
ma ciudad mi patria debo en mucha parte es
te y los demas buenos sucesos con que la Bon
dad divina se ha servido favorecerme: obliga* 
ciun que jamás podré olvidar, y ahora nueva
mente me impele á favorecerme con este pues
to al mayor servicio de V* S. acordándose 
cuán suyo soy, suplicándole no excuse el dar
me muchos empleos de su agrado para des
empeño de mi cariño y buena ley. /guarde 
nuestro Señor á V , S. con las felicidades que 
deseo. Valencia 15 de enero de 1693,

B. L. M. de V . S.. su mas rendido servidor. 
Otra en que se da. ncticia de un Gobierno» 

Habiéndome favorecido S. M. ( que Dio&
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guarde ) con el Corregimiento de T . pasa 
mi obligación á participarlo á V . S. manifes
tándole mi reverente afecto el júbilo con que 
queda mi obediencia á la de V . S. con ho
nor tan decorado, y  con vivos deseos de me
recer á V . S. repelidos órdenes de su mayor 
servicio, que executaré con profundo rendi
miento. Dios guarde á V . •£. muchos años.

Noticia de haberse sorteado un jurado*
Señor m io, reconozco por deuda de mi 

obligación poner en noticia de V . S. haber
me tocado el oficio de Jurado, asegurando 
á V . S. que en este y  en cuantos empleos yo 
tuviere procuraré manifestar la buena ley que 
á V . S. profeso, si mereciere ocasiones de su 
mayor servicio, que acredite mi obediencia. 
Dios guarde á V . S. muchos años &c. 
Noticia á un Virey de haber sorteado en 

Justicia.
Para afianzar el mejor acierto en el oficio 

de Justicia criminal que me lia tocado, me 
pongo con él á los pies de V , E. esperando 
me favorecerá V . E. con los preceptos de su 
servicio , que solicito ansioso, en remunera
ción de mi voluntad sincèra. Dios guarde á 
V . E. muchos años en su mayor grandeza óec» 

Otra al mismo intento.
Cuantos empleos yo tuviere los celebraré 

Únicamente por poder sacrificar mas con mi



persona á los pies de V , E. como lo hago aho
ra con el de Justicia criminal que me ha toca
d o , esperando me afianzará en él el mas 
dichoso acierto si mereciere que V . E. me 
franquee sus preceptos, para que mi obedien
cia se acredite tan rendida como debo. Dios 
guarde á V . E. muchos años & c.

Otra para un amigo»
Cotí la ocasion de haber sorteado en Jus

ticia crim inal, hago memoria á v. md. de 
mis obligaciones, suplicándole la desempe
ñe con sus preceptos, pues en este y  los 
demas empleos que yo tuviere he de servir 
á V. md. con la resignación que debo. Dios 
guarde á v. md. muchos años & c.

Otra al mismo intento.
Háme tocado el otlcio de Justicia crim i

nal, que celebro sumamente por tener que 
ofrecer al servicio de v. md. como lo estaré 
en cualquier empleo que tuviere, deseando 
experimente v. md. mi buena voluntad en 
todo lo que fuere de su agrado. Dios guarde 
á V. md. muchos años



Respuestas á las cartas de oficios, que están 
al fol. 193 y siguientes.

A  la primera con la circunstancia que y a  se 
le babia dado la enhorabuena. 

Despues.de haber manifestado á V. S. I. 
nuestro Regocijo por la plausible promocíoa 
¿ U  lUge'ncia del C. S. nos favorece V . S. 
1. con tan alegre noticia, que celebra nueva
mente nuestro afecto, y con él retribuimos 
á V . S. I. la enhorabuena gustosos, y lo es
taremos siempre que experimentare la fine
za de nuestra voluntad, remunerándola con 
sus preceptos, que acrediten nuestra obli
gación. Dips guarde á V. S. !• los muchos 
años que deseamos*

A  la segunda.
Bien merecen las prendas y  servicios de 

V. md. la expresión del Real agrado en la 
merced del Corregimiento de T . y mi buena 
ley que v. md. le ministre tan célebre no
ticia , de que mi voluntad sincera le contri
buye festivos plácemes , mientras la fortu
na me da motivo de repetírselos de otros 
empleos debidos á sus méritos, para que mi 
deseo quede fertilizado y mi obediencia sa
tisfecha si vmd. la favoreciese con sus pre
ceptos. Dios guarde á v. md machos años.
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A  la tercera.

Señor mio, celebra mi estimación la noti- 
eia de la Juraduría con que ha favorecido á 
V. md. la suerte este a ñ o , de que le doy la 
enhorabuena gustoso « deseando cumpla con 
salud esta legacía, y  que con la misma ex
perimente otras muchas^.y mi obediencia ea 
su servicio  ̂ que ansiosa solicita acreditar
se en él. Dios guarde á v. md. muchos años* 

Á  ¡a cuarta respuesta del Virey.
Señor m io, estimo á v. md. la atención de 

participarme su sorteo en el ofício de Justicia, 
de que le doy la enhorabuena, confiando des
empeñará sus obligaciones en servicio del R ey, 
asegurándose de mi dispuesta voluntad para 
cuanto se ofreciere del servicio de v. md. cu
ya vida guarde niiestro Señor muchos años & c.

A  la quinta.
Señor mío, hago el debido aprecio del aviso 

que V. md. me da del empleo de Justicia que 
le ha tocado, asegurándome dará en é l la  sa
tisfacción que en otros : reciba V. md. de mi 
afecto la enhorabuena, que se la doy gustoso, 
y  lo estaré siempre que se ofrezca lance de 
Manifestar mi estimación en su servicio. Dios 
guarde á v. md. mil años ó£c*

A  la sexta*
Doy i  V. md, repetidas gracias por el aviso 

con quti fQQ boflra de haberle tocado el oficio
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de Justicia criminal, que celebro con especial 
júbilo , y  con él tributo á v. md. la enhorabue
na, suplicándole me franquee las ocasiones de 
su servicio, en que mi obediencia logre su em- 
plffo mas dichoso. Dios guarde á v. md. mu
chos años & c.

A  la séptima»
No solo celebro la noticia con que v. md« 

.roe favorece de haber sorteado en el oficio de 
Justicia, por lo que deseo sus conveniencias, 
sí por la ocasion que me ofrece de manifestar- 
ie asi mi voluntad en la enhorabuena que mi 
buena ley le contribuye de este empleo { que 
cumpla felizmente), y por ser motivo de acor
darle mi obligación, para que la desempeñe 
con sus preceptos, que ansioso solicito. Dios 
guarde á v. md. felices años Szc,

De noticia de haber llegado.

Reconozco mí obligación en participar á  
V. £..m i arribo á esta ciudad, por si en ella 
tuviere V. £. que mandarme, asegurando á 
V. E. mi deseo de merecerle repetidos pre
ceptos de su servicio que afiancen mi espe
cial resignación. Dios guarde á V . E. mu
chos años en su mayor grandeza 

Otra al mismo intento»
Habiendo logrado mi arribo con felicidad 

á esta Corte, no excuso ponerlo ea nuticia de



V . S. acordándole de mi dispuesta Voluntad 
para que le merezca empleos de su agrado en 
que mi obediencia acredite las veras con que 
las solicito. Dios guarde á V . S. muchos años. 
Otra habiéndose detenido en el viage por un 

accidente*
Para recobro de mi salud ha sido preciso 

detenerme en el viage hasta hoy» 9̂ ® acabo de 
llegar á esta ciudad, cuyo arribo pongo en no
ticia de V . E . con deseos de que desempeñe mi 
obligación, repitiéndome preceptos del mayor 
agrado de V . E. que obedeceré con el rendir 
jniento que debo. Dios guarde á V . E, mur 
chos años &pc.

Otra lisa.
He logrado mi arribo á esta ciudad felir- 

mente, y  reconozco por deuda de mi obliga
ción ponerlo en noticia de V . S. acordándole 
las muchas de que confieso serle deudor, para 
que dando á mi obediencia motivos de exerci- 
tarse en su servicio, V . S. reconozca la buena 
ley que le profeso. Dios guarde á V . S. dilatar 
dos siglos & c.

Otra al mismo intento.
No se acomoda con mi obligación y  cariño 

retardar á V . S. la noticia de mi llegada á esta 
ciudad, pues fuera acredilarm.e de ingrato: 
bágolo, suplicando á V . S. me tenga muy 
presente para dar á mi obediencia ocasiones
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de manifestarse executiva en los empleos de 
su mayor servicio, á que aspiro ansioso. Dios 
guarde á V . S. muchos años & c .

Otra al mismo intento.
Los siogulares favores que de V . S. he ex- 

perimeatado, y  cariño que mi buena ley le 
profesa, no permiten retarde á V . S. la no
ticia de mi arribo á esta ciudad, como lo 
hago con especlalisimo gusto, asegurando á 
V . S. le tendré sumo si se dignare dar á mi 
obediencia empleos repetidos de su mayor 
agrado eu que mi obligación logre su mayor 
desempeño en servicio de V« S, cuya vida 
guarde nuestro Señor felices años & c.
Otra de sugeto perseguido de sus émulos  ̂y  no-- 

ticia de llegada*
M uy señor mió y  amigo: son tan desgra

ciadas mis operaciones, que sobre haber pro- 
curado siempre desempeñar mi obligacioa 
en la administración de justicia, se me man
dó presentar en Valencia de órden del .se
ñor V irey , por Influxo de algunos m alcon
tentos , y despreciado el severo temporal por 
mantener mi punto, executé mi viage con la 
m ayor prontitud; pero teniendo S. E. cabal 
desengaño dé mis procederes, me despachó 
el mismo dia del arribo, y  sin detenerme 
di la vuelta t y habiendo logrado restituirme 
á esta su casa de V . £ . con salud ( y  no po*
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ca mortifícacion de los ém ulos), se lo par
ticipo, para que continuándome sus favores, 
se acredite mi ofíciüsa voluntad en su ser
vicio , facilitando á mi obediencia con sus 
preceptos su mas dichoso empleo. Dios guar
de á V. £• muchos años &ic.

Respuestas á las noticias de llegada.

Debe V» S. asegurarse de mi buena ley 
coa la estimacioa que hago de las noticias 
con que me favorcée de su feliz arribo á 
esa ciudad, que celebro gustosísimo, y lo es<* 
taré siempre que la fortuna me ofrezca oca
siones del mayor agrado de V . S. (que ansioso 
solícito) para manifestar cuanto me precio de su 
servidor» Dios guarde á V . S. muchos años» 

Otra al mismo intento.
La noticia con que V . S. me favorece de 

su feliz arribo á esa ciudad, celebro con to 
da estimación, y me será de muy singular 
<3ue V. S. experimente mi rendida obedien
cia en los empleos de su mayor agrado^ 
I îos guarde á V . S. muchos años & c.

Otra al mismo intento,
Déxame sumamente gustoso la honra con 

V. S. me favorece del aviso de su feliz 
''iage y llegada con salud, asegurándole que 
solo estas aoticias pudieran uroplar la des-
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azoa que me cuesta el carecer de sus cari>̂  
ños ; y  para que lo peooso de su ausencia 
se me suavice, espero remunere V . S. mi 
voluntad con especiales preceptos de su ser
vicio , que obedeceré como debo. Dios guar
de á V . S. muchos años & c.

Otra al mismo intento.
Hago singular estimación de la noticia 

que merezco á v. md. de haberse restituido 
á  su casa con salud, deseando me franquee 
los empleos de su agrado con que mostrar 
m i dispuesta voluntad* á su servicio. Dio& 
guarde á v. md, muchos años & c.

Otra al mismo intento.
Favoréceme v* md. con la noticia de su feliz 

viage y  arribo con salud á esa ciudad, y am
bas cosas solemnizo gustosísimo, y lo estaré 
siempre que mereciere empleos dei servicio de 
v . md. que acrediten la buena ley que le pro
feso. P íos guarde á v, md. muchos años &tc. 

Otra al mismo intento.
Debe v. md. á mi afectuosa voluntad to

do el favor que me h ace , participándome 
e l arribo á su casa con salud : deseo haga 
v . md. experiencias de mi agradecimiento en 
lo que fuere de su servicio. Dios guarde á 
v . md. muchos años & c.

Otra al mismo intento.
Háme dado v, md. muy buen día con el
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aviso de haberse restituido al descanso de 
su casa con salud, y  serán sumamente re
gocijados todos los eo que se dignare facili
tarme las ocasiones de servicie, remuneran
do mi deseo con los empleos de su mayoc 
gusto. Dios guarde á v. md. & c.

Otra al mismo intento. 
Corresponde v. md. recíprocamente á la 

buena voluntad que le profeso, participándo
me su feliz viage y llegada á su casa, que 
uno y  otro celebro con todo regocijo, supli
cando á v. md. m^ tenga muy presente pa* 
ra dar á mi obediencia los empleos de su ser
vicio, en que acredite la resignación de mi bue
na ley. Dios guarde á v. md. muchos años &Ct 

Otra al mismo intento.
No menos desconsuelo me ocasionó la par

tida de v. md. por el aprecio que siempre 
he hecho de sus favores, y espero me los 
continúe v. md. exercitando mi obediencia 
en sus preceptos como se lo merece mi vo
luntad , y con ella doy t  v. md. la enhora
buena de su llegada con salud, deseando se 
la mantenga nuestro Señor, y que le guarde 
muchos años ¿cc.
Otra que es respuesta á la carta de la noti
cia de llegad^ , con la circunstancia de de

tención por accidente.
Siento sumamente que la detención del ar*
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ribo de v. md. á esa ciudad le ocasione el 
quebranto de salud que lia padecido, y  me 
alegro que v. md. la haya recuperado, de 
que le doy la enhorabuena, deseando se ofrez
can ocasiones de su mayor satisfacción, á que 
pueda contribuir con el buen afecto que pro
feso á V. md. cuya vida guarde nuestro Se* 
ñor muchos años & c.

Otra al mismo intento»
D oy á V. md. la enhorabuena con espe

cial regocijo por haberse recobrado del ac
cidente que padeció en êl viage, y  de ha
berse restituido á la quietud y  descanso de 
su casa con salud« y  deseo se le continúe ¿  
v. md. feliz, y á mí las ocasiones de su ser
vicio para desempeño de mi obligacioa. Dios 
guarde á  v. md. muchos años 2¿c.

Otra a l mismo intento.
Aunque he sentido la detención del viage 

de v. md. por el accidente que le ocasionó, 
me alegro que habiendo recobrado la salud, 
se haya restituido al descanso de su casa, 
donde espero que con él se le continúe; y  
que V. md. favorezca mi voluntad, facili- 
tatido i  mi obediencia las ocasiones de ma
nifestarse rendido ea su servicio. Dios guar* 
ÚQ á V. md. muchos años & c.

Otra al mismo intento»
Caminos y sinsabores han sido siempre



ocasioa de quiebras en ia salud; que v« md. 
]a haya recobrado, y  llegado coo ella á su 
casa, es mi mayor gozo: por noticias tan de 
mi agrado, como haber juntamente favoreci
do al deseo con que las aspiraba, doy á v* 
md. las gracias, y le suplico le merezca mu
chos órdenes de su servicio, para que eo la 
execucion tenga algún desahogo mi obediea- 
te voluntad. Dios guarde á v. md. muchos 
años &c.
Otra respuesta á la de haberse ido á despedir.

Bien mortificado quedé de no haber me
recido los favores de v. md. al tiempo de su 
viage, y  ahora me dexa muy gozoso el que 
V- md. le haya logrado con felicidad y  sa» 
lud, siendo mi especial deseo verle restitui
do al descaaso de su casa con el gusto de la 
consecución de sus pretensiones, que no dudo, 
según lo prometen sus méritos; y eo el ínte
rin espero repetidos preceptos del mayor agra
do de v. md. que obedeceré rendido. Dios 
guarde á v. md. muchos años & c.

Otra ordinaria.
Despues de lo penoso de la Corte, no es 

poca ñ)rtuna restituirse al descanso de casa 
con salud : de que v. md. haya logrado tal 
conveniencia quedo sumamente gustoso ; y si 
á estas noticias se allegaren las de los pre * 
ceptos del servicio de v. md. tendrá su m a-



i88 Formulario
yor complemento mi deseo. Dios guarde i
V. md. muchos años
Respuesta á una de un M inistro , á quien el 
superior llamón y  no le detuvo por haberse 
satisfecho de su recto proceder , el cual lo 
participó à un amigo, y  es con la circuns- 
tanda de ser en el tiempo penoso de invierno. 

Mi señor y amigo : no atribuyo á desgra
cia los contratiempos de v. md. pues resultan
do estos de la rectitud de sus operaciones, 
redundando en mayores créditos propios, y  
desayres de los que injusta y  maliciosamen
te se le han opuesto, solo se debe sentir la 
incomodidad del tiempo riguroso; pero se pue
de llevar con gusto por la gloria de ver mor
tificados á los émulos. V . rad. sea muy biea 
venido; y pues sabe cuán suyo so y , no me 
excuse los empleos de su servicio , que mi 
persona y  hacienda la sacrifico á su obedien
c ia  con toda resignación. Dios guarde á y. md* 
muchos años & c.

D E R E CO M E N D ACIO N .

D e un gran señor á un consejero.

Señor m io, D . N . pasa á  esa corte á al- 
rgunas pretensiones, y  en protegerlas tengo 
particular obligación: asi suplico á V .S .  le 
iavorezca con las veras que acostumbra pa-
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ra que tenga desempeño mi deseo, y  deba á 
V . S. este nuevo reconocimiento, ofreciéndo
le mi agradecida obediencia. Dios guarde á 
V . S. muchos años 6cc»

"Para m  secretario de un consejero^ enteco^ 
tnendacion de un sugeto para el exercicio de 

escribir.
La segura confianza de la fineza con que 

V . S. me honra me anima á suplicarle, co* 
zno io hago, se digne favorecer á N. dador 
de esta, ocupándole en el exercicio de Ja 
pluma, si alguna cosa se le ofreciere, que 
eo todo tendrá muy buen desempeño; y pa> 
ra que logre mi obligación, espero repeti
dos empleos del agrado de V . S. á quicct 
Dios guarde muchos años & c.

En recomendación de un sugeto que está en 
desgracia del Rey,

Señor mío: persona de toda mi oblt;racíon 
me ha mandado suplique á v. m i. interce
da con el Gobernador no execute demos» 
tracion alguna con N. que va á esa villa 
á ajustar ciertas dependencias; y porque me 
asisten particulares motivos para desearlo, 
suplico á V. md. disponga que le valga es
ta confianza con que va, y reconozca laque 
hago de v. md. á quien quedará con todo 
agradecimiento, deseando mamfescaric en &u
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servicio,y  que nuestro Señor guarde á v. md#
muchos años.
À  un Virey escribe un gran señor, pidién

dole baga un informe favor abJe,
Primo y señor mío: D. N. solicita , en a- 

tención á sus años y servicios, el permiso de 
S. M. para renunciar desde luego el oficio 
de T . que exerce, y pasarle con nueva mer
ced en D. N. su hijo; y  porque el logro de 
esta pretensión pende únicamente del iüfor- 
me de V . E. pasa mi confianza á suplicarle 
que despachándole propicio, favorezca á la 
parte, y  acredite mi mediación, facilitando 
el obtento de esta gracia, que reconoceré á 
la galantería de V . E. en las ocasiones de su 
m ayor servicio, cuya vida guarde Dios mu
chos años como deseo y  he menester 6tc.

Otra ai mismo intento.
Prim o, amigo y señor: sabiendo lo mu

cho ^ue te debo ( y no poca confianza) se 
valen de mi icterposicion para que te su
plique favorezcas á D. N. en la pretensión 
que tiene del permiso para .el paso del ofi
cio de T. en su hijo D. N. cuyo iaforme se 
ha decretado se te pida para este efecto: espe
ro deberte el gusto de que facilites toda la 
gracia que de sí diere la justicia, para que 
este sugeto logre el mejor éxito, y yo el mas 
lucido desempeño, que no dudo, y mayor-



y  estilo áe cartas. 19 1
mente si añades repetidas ocasiones en que 
se exercite mi afectuosa obediencia, desean-- 
do te me guarde Dios los muchos años que 
puede, y  le suplico &c*
Otra de un gran señor á un hermano suyo 

consejero.
Hermano, amigo y  señor mió: D, N . ha ser

vido el oñcio de T . muchos años, y este mis
mo cargo exercieron su padre y abuelos; 
pasa á esa Corte en compañia de su hijo D. 
K . el uno á hacer dexacion, y  el otro á a- 
ceptarla, esperando que S. M. se la conce
da : y hallándome con especial obligacioa 
para desear toda su conveniencia, espero de
berte hagas cuanto te merece mi cariño para 
que D. N. venga proveído con é l,  aseguran- 
dote será el mayor agasajo que mi iiaa amis* 
tad te reconocerá. Dios te guarde, hermano, 
amigo y señor mío muchos años, como pue
de , deseo y  he menester & c.
V e  una ciudad recomendación á un Virey^ 

para que consulte á un sugeto para un 
Gobierno.

D. N. cuyo es el memorial adjunto, ha 
servido á S. M. desde sus primeros años en 
el exército de Flandes y  fronteras de Áfri
c a , habiendo desempeñado sus obligaciones 
con cabales créditos en los lances de mayor 
nesgo. Este caballero es hijo de esta ciu



d ad, y de ilustre sangre, y  las cortas conve
niencias de su casa le precisaron seguir elrum* 
bo militar con todos sus hermanos; y habien* 
do sidd dos veces Capitan de infantería, de» 
sea continuar el Real servicio en el Gobier* 
no de T . que está vacante, por ser su ascen
so proporcionado; y debiendo esta ciudad 
fomentar los adelantamientos de sus hijos, 
recurrimos á los pies de V. £ . suplicándo
le con las veras de nuestro mayor rendimien* 
to se digne V. E . favorecerle, proponiéndo
le  á S. M. en primer lugar para este em
pleo , pues sus servicios y prendas le hacea 
merecedor de él; lo que esperamos de la so
berana piedad de V .E . ,  añadiéndole á nues
tro reconocimiento esta nueva honra tan de 
nuestro aprecio, siendo mayor el reconocer 
continuados órdenes del servicio de V. £ . ea 
que nuestra obediencia rendida se acrisole* 
Dios guarde á V . £ . felices años en su ma
yor grandeza & c.
D e una ciudad, pidiendo á un superior con  ̂

firme á un prelado en su oficio.
E l P. M. Fr. N. prior de este convento de 

San T . se ha portado en el tiempo de su go
bierno con tanto acierto y edificación como 
es notorio, exercitando muchos actos espiri
tuales con notable fruto de las a lm as, redun
dando también en conveniracia del convca-
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to , por la gran devocioa que su singular vir* 
tud ha sabido conmover en los pechos cristia-« 
nos de nuestros vecinos, y  nos aseguramos coa 
su asistencia al aumento de tales beaefícios. E s
tos justificados motivos (auaque recoaocemos 
le hacea merecedor al P. M. sus preadas de 
mayores ascensos) nos impelen á recurrir á V . 
R . (como lo hacemos)suplicándolenosfavorez* 
ca , dexáadonos acá este sugeto con su misma 
legacía, en que consideramos común el consue* 
lo por su religioso y exemplar proceder. Espe
ramos deber á V . R. esta fineza, que nos será 
de suma estimacioD, y repetidos empleos de 
su agrado, en que manifestar nuestro afecto. 
Dios guarde á V . R. muchos años & c.

A  un gran Señor en recomendación de un sugeto.

N. pasa á esa Corte á las pretensiones que 
informará á V . E , , y precisándome á desear 
los adelantamientos de su casa lo mucho que 
le debo y estimo, solicita mi amistad afian
zarle mayor y mas eficaz amparo ea la pro
tección de V . E . , á quiea suplico con to
do rendimiento sea del agrado de V . E. in
terponer su soberana autoridad y  favor con 
el empeño y veras que sabe hacerlo ; que 
si V . E. se dignare condescender con mi sú
plica , me aseguro todo desempeño en las

N
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obligaciones que á este caballero reconozco, 
quedando yo con las vivas ansias de emplear- 
me en servicio de V . £• para manifestar mi 
voluntad sincèra en cuanto fuere de su mayor 
agrado. Dios guarde á V . £ . muchos años ea 
su mayor grandeza ¿cc.

Otra á un General de una Religión , pidiendo 
patente de Maestro para un religioso^ con los 
motivos que se expresarán» Escribióla la Ciu

dad de Orihuela el año de i6^i^ y  yo la 
dicté.

En ocasion que la armada francesa bom> 
bardeó la ciudad de Alicante, tocó á nuestra 
piedad y  obligación enviar mas de 8oo hom
bres de socoro, cuyo lance debimos al P. N. en 
el ánimo gustoso de ir acompañando nuestro 
tercio ; habiéndonos varias veces referido el 
Maestre de Campo lo mucho que trabajó, y  lo 
que importó su asistencia, asi para animar 
los soldados, como para encontrar las mas 
acertadas execuciones: reconoce nuestra gra
titud que aquel voluntario sacrifìcio es dig
no de especial remuneración y  aprecio; lo 
que nos impele á ponerlo en noticia de V. R ., 
suplicándole nos favorezca , honrando al P. N« 
con patente de todas txéuciones de Maes
tro; que siendo sugeto por sus prendas tan 
benemérito, quisiéramos pendiera de núes«'
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do. Fiamos deber á V . R . este gusto, asegu
rándose le tendremos cumplido siempre que 
V . R. nos dé empleos de su agrado, que obede- 
cerémos con demostraciones de verdadero 
afecto, y  con él rogamos á Dios nuestro Se* 
Sor guarde á V . R» muchos años.

De una ciudad á un gran Señor , recomendando 
á un sugeto Capitan para una ventaja en las 

galeras.
N . desea continuar el Real servicio en la 

escuadra de las galeras de España; y para en
trar con la graduación que corresponde á su 
calidad, desea una ventaja competente , como 
lo expresa en el memorial adjunto: y  aten
diendo nosotros á sus méritos y  servicios, y á 
los que su padre y abuelo tienen hechos al 
Rey N. S. y á esta ciudad en todos los lances 
mas urgentes que se han ofrecido , reconoce
mos como nuestra obligación primera asis
tirle en cuanto quepa en nuestro arbitrio pa
ra el logro de su deseo ; debiendo asegurar
los todo el desempeño en la protección de 
V. E. Por las singulares honras que esta ciu- 
^ d  experimenta de V . E. no excusamos re
currir al amparo de V . E . , suplicándole se 
aigne favorecerle en esta pretensión , interpo
niéndose coa S. M. para que premie nuestro



ipG Formular iti
recomendado con ico  escudos al mes de ven
taja, con grado de Capitan, por serlo de ca
ballos, ó con lo que á V. E. pareciere insinuar, 
que de esa forma nos aseguramos el buen éxito 
de nuestra súplica , logrando el deseo de que 
este sugeto tenga remuneración igual á sus re- 
elevantes preadas , méritos y servicios , sien
do la suma calificación de ellos en protegerle 
V . E. circunstancia que lo hará merecedor de 
cualquiera merced. Dios guarde á V. E. mu
chos años en su mayor grandeza.

Otra recomendación de una Ciudad,
N . se halla con la pretensión que expresa el 

memorial adjunto; y  reconociendo que sus ser
vicios y méritos le hacen capaz de la honra 
que S. M. fuere servido hacerle, recurrimos á 
la protección de V . E. suplicándole le favorez
ca en ella para el logro de su deseo, que nos 
le aseguramos feliz si V . E. se dignare condes
cender en nuestra súplica, y darnos repetidos 
empleos de su mayor agrado, que ayuden al 
deseinpeño de nuestra obligacioa. Dios guarde 
á V. E. muchos años.

Otra á un amigo ̂  enviando un bijo á servir a l 
Rey.

M^iy señor mió y mi amigo.:* aunque no he 
<;ans<ido á v. md. con mis cartas por carecer
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de la noticia donde podrían encontrarle; pero 
las obligaciones que i  v. md. reconozco están 
en mí tan presentes, que deseo lances en que 
manifestar mi buena ley; y  habiendo determi
nado N. mi hijo pasar á ese país, solo con el 
fin dé entretenerse esta campaña en servicio 
del R ey, lo pongo á los pies de v. md.  ̂como 
yo lo estoy siempre para lo que fuere de su 
agrado. Dios guarde á v. md. muchos años.

Otra de un gran Señor á otro.

Mi señor y mi amigo: como todos saben lo 
que me favoreces, no extrañarás que en cual
quiera parte se valgan de mi interposición pa
ra contigo; me obligan á este empeño no solo 
las finezas que debo á D. N «, sí también las 
buenas prendas de que consta; y con motivo 
de pasar á esa Corte por algunas dependen
cias que te informará, te suplico le protejas 
como á mi recomendado, pues fio de tu verda
dero afecto quedará satisfecha su esperanza en 
1̂ buen logro de sus pretensiones, y mi deseo 

de que reconozcan el lugar que tienen en tu es
timación mis instancias, si al mismo tiempo 
correspondieres á mi confianza con repetidos 

píeos de tu ̂ agrado, que me faciliten el gus
to de obedecer. Dios te guarde muchos aüo5 
como se lo suplico.



D e un gran Señor á un Ministran que ¡o ba- 
h a  sido de un Gobierno ̂  y  pasó á otro  ̂ reco  ̂

mendando á un sugeto perseguido de ¡a 
Justicia*

Señor m ío, ea todas partes le han de alcán- 
zar á V« md. mis confianzas, y  con esta satis
facción le suplico atienda á D. N. con el carác
ter de ser criado m ió, pues pasa á esa ciudad, 
donde se mandará de secreto para que no cau
se nota; pero los émulos podrán influir m al, y  
solicito el mayor resguardo eo el patrocinio de 
V. m d ., para que si se intentare novedad que 
pueda dañar su persona, v. md* con su pru
dente digresión se sirva preservarle por aquel 
medio, que no desautorizando la justicia, em
peñe mi reconocimiento en la obligación, en 
que espero me constituirá á lo que á v. md. le 
merece mi afecto; y pues he dicho á v. md> 
que es mi criado, conocerá que ni yo puedo 
apartarme de favorecerle, ni v. md. de aten- 
derle en cuanto diere de sí el arbitrio. Espero 
deber á v. md. esta singular ñneza acompaña
da de ios empleos de su servicio, que acrediten 
mi agradecimiento. Dios guarde á v. md. mu
chos años.



A  un señor Obispo, remitiendo un sugeto en 
desgracia del R ey , para que se mantenga 

oculto baxo de su protección,
D. N. es persona dé mi priniera obligacioa 

y  cariño^ le sucede el mas lamentable que
branto que puede darse, agregándose á esto 
elevídeote peligro de su vida; y hallándose 
«in medios para pasar á parte remota (re s 
pecto de tenerle la Justicia ocupadas sus 
rentas),m e ha parecido afianzar, así ia se
guridad de su persona, como su mayor con
suelo, ea la piadosa protección de V . S. I,, 
pues con taa soberano refugio espero se maa- 
tenga oculto, sin la zozobra ea que le tieae 
taa lastimoso contratiempo, ni experimentar 
la  indigencia que su adversa fortuna le ame
naza , hasta encontrar reparo á esta ruina, 
como me lo promete lo inmune que está es
te caballero de lo que la calumnia ha podi
do fomentar. Estos motivos me im pelea á esta 
súplica, que la hago coa la segura confian
za que debo tener de la grao bizarría y coa- 
sideracion de V . S. h  por la experiencia de 
sus repetidas finezas: esta me será de singular 
aprecio, siendo para mí siempre el mayor los 
preceptos del servicio de V . S. I., á quien me 
someto <5on resj^nacioo especial. Dios nues
tro Señor guarde Á V . S. I. los muchos años que
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deseo con las felicldaíles que se merece y so
licita mi buena ley.

Otra á un sugeto que ya se le bahía habla- 
do para que h  empeñase con los Ministros 

de un Consejo,
M uy señor mió y mi amigo: sobre lo que 

supliqué á md. entregará mi amigo D .N . me
morial ; y deseando sumamente el buen logro, 
repito á V. md. recomendación,esperanzándo
m e su fineza facilitará con el señor Presiden
te y  Ministros del Consejo de T* cuanto die
re de sí la gracia; pues siendo materia piadosa, 
y  protegiéndole v. md. con las veras que me 
promete nuestra amistad , debo confiar ha 
de tener D. N. el consuelo que necesita y  
m i cariño le procura, para que todo se de
ba á su soberana y executiva mediación. Yo 
quedo con este seguro, y el de merecer á 
V* mdi los empleos de su mayor agrado, que 
obedeceré con la resignación de mi buena 
ley. Dios guarde á v. md. muchos aíios.

Un gran Señor al Emhaxador de España en 
Roma»

Señor m ió, sabiendo que el Pontífice pro
pende el ánimo á la creación de cardenales ex- 
tramontes, entiendo procurad R ey nuestro Se
ñor se elija vasallo suyo, y porque será posible 
proponer, entre otros, á mi hermano D. N.



y  esWf> de caTtas» 
suplico A V . K. me ponjia á la? pies de S. 
B- acordándole lo** servicios de mi casa é hi
jos de ella á la Iglesia, pues se halla con 
el desvanecimiento de que todas las veces 
que ha tenido sugetos en quien recaiga el ca
pelo, ha merecido esta honra; y debien^  
yo procurarla para mi hermano, hago á V .
E. dueño de la protección, con la confianza 
de qi»e siendo la única en que necesito 
mediación soberana de V . E. le he de deber 
inclíne el beatísimo agrado al feliz logro de 
mi deseo, y  repetidos empleos de su obse* 
quio» para executoria de mi obligación. Dios 
guarde á V . E. muchos años, como puede, 
deseo, y  he menester.

Habiendo recomendado ya  , se repite otra re
comendación.

Señor m ío, en carta de T . supliqué á  
V, md. favoreciese Á D. N. en sus pretensio
nes, y por hallarme empeñadísimo en ellas, 
repito á v. md, mi intercesión, confiando de
berle esta fineza, que será tan de mi apre
cio , como manifestaré en las ocasiones que 
se ofrecieren del servicio de v. md, cuya vi
da guarde nuestro Señor muchos años 6ic*

Recomendación para que en cumpliendo un pre* 
sidario no le detengan.

Muy señor mió: sabiendo lo  que v. md. me
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lio n ra , me empeña persona de todo tni cari
ño á que me ioterponga coa v. md. para que 
proteja á N . presidario en esa p laza , para 
que en cumpliendo su tiempo, no se le de* 
tenga; y deseando reconozca quien me lo 
manda cuanto aprecio sus preceptos, y  el 
buen lugar que tieae mi mediación en el agra* 
do de V. m d.; no excuso suplicarle rendi
damente se digne interponer sus buenos ofi
cios para que mi recomendado no experi
mente la violencia de embarazarle el viage 
á  su tiempo  ̂ si antes no pudiere tener he
chura su transporte; y  si en el ínterin se le 
ofreciere algo, estimaré que v. md. le  favo
rezca, que no dudo de su bizarría logrará 
N . su consuelo; y si yo mereciere el de los 
preceptos del mayor servicio de v. md. acre
ditará mi obediencia la sincera voluntad que 
le  profeso. Dios guarde á v. md. muchos años.

Otra repitiendo el empeño.
M uy señor mió: aunque tengo suplicado á 

V. md. por el antecedente favorezca á N. en lo 
que se le ofreciere; y para que cumpliendo el 
tiempo de su presidio, no se le detenga, si an
tes no tuviere efecto su venida, y quedo con 
segura confianza del desempeño; sin embar
go^ las lágrimas de su muger é  hijos, y  la  
suma indigencia que experimentan , me lasti- 
jnao de forma, que me impelen á repetir la
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misma intercesión para que los interesados lo* 
gren su consuelo, y  yo la vanidad de merecer 
á v. md., esta fineza tan de mi aprecio, siéndo
lo principalmente los empleos del agrado de 
V. md. que desempeñe mi obligación reco
nocida. Dios guarde á v. md. muchos años.

Respuestas á las cartas de recomendación.

Prim o, amigo y  señor: bien fundas la con
fianza que haces de mi voluntad, pues de
bes asegurarte que en lo que penda de mi 
mano quedarás obedecido; y en lo tocante 
al informe'sobre la pretensión de D. N . pro
curaré dexarte gustoso, como en todo lo de
más que me mandares experimentarás la bue
na ley con que te sirvo. Dios te guarde lo» 
muchos años que deseo y  suplico.

Otra al mismo intento.

Hermano^ amigo y  señor mior pues sabes 
las veras con que deseo servirte, debes creer 
asistiré á D . N. en su pretensión con todo 
empeño para que logres el que tienes de favo
recerle, y  yo el gusto de obedecerte, como 
ío haré en lo demas que rae mandares. Dios te 
guarde, hermano, amigo y  señor mió, como 
puede y  he menester.
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Otra a l mismo intento.

Hago todo aprecio de la de V . S. en que me 
recomienda N . para la consulta del
Gobierno de"T. y  procuraré reconozca lo que 
debe Á la mediación d e  V. S. , alegrándo
me que mi iañuencia tenga muy buen efec
t o ,  para que V , S. quede coa desempeño, 
y  yo  gustoso de haberle servido. Dios guar
de á V. S, muchos años & c.

Otra al mismo intento.
Quedo sumamente mortificado de que la 

cana de V . S. en recomeadacion de D. N . 
para el Gobierno de T. llegase cuando ya 
habla despachado la terna; pues á haber 
venido á tiempo, V . S. quedára obedecido, 
y  D. N . gustoso; pero si en otra cosa pu
diere yo coatríbuir en desempeño de V. S., 
lo  executaré coa muy buena voluntad. Dios 
guarde á V . S muchos años & c.

Otra al mismo intento, 
lUmo. Señor.

Debiendo executar los preceptos de V . S. 
con ciega obediencia, queda confírmado en su 
oficio el P. M. Fr. N . esperaodo que á la som
bra de V . S. logrará nuestro convento todas 
las conveniencias que pudiera desear, y  yo el 
m ayor gusto si mereciere á V . S. la continua- 
d o n  de sus órdenes para manifiesto de mi 
l)uena ley* Dios prospere á V . S. muchos años



coa las felicidades que se merece & c.
Otra al mismo intento» 

lllmo. Señor.
Auaque todos los vocales entraron ea capítulo 
con áaimo de obedecer á V . S. confìrmaado al 
P. M. N. ea este priorato, lo embarazó uaa 
órden de nuestro Rmo. General, en que man
daba no se hiciesea semejaates continuaciones^ 
por excusar algunos empeños semejantes que 
su Rma. había tenido por diferentes sugetos, 
dexándoaos á todos ( y  á mí con especialidad 
por apasionado de V . S. ) con suma mortiñca- 
cion de no poderle obsequiaren esto; pero que
do con la memoria de que al trienio iomediato 
vaya el P. M. á servir á V. S. y recibir sus fa
vores, esperando que siempre los ha de ex per 
rimentar nuestro convento de la grandeza y ca
ritativa mano de V. S. y yo sus preceptos, pa
ia  manifestar la sincèra voluntad que á V . S. 
consagro, á quien guarde nuestro Señor muT 
chos años & c .

Otra al mismo intento.
Con mucho gusto asistiré á D. N, en su pre  ̂

tensión y  en lo demas que se ofreciere, alegrán 
dome que mi medio pueda serle de algún con
suelo; y yo le tendré siempre que halláre oca
sion de manifestar mi voluntad en servicio de 
V. md. cuya vida guarde nuestro beñor mu- 
chos años.
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' Otra ü/ mismo intento*

Solo la recomendación de V. S. es mérito so
brado en el P. Fr. N. para el obtento de las e- 
senciones de Maestros; y porque únicamente 
reconozca deber á V . S. este honor, pongo á 
«US pies la patente, tan amplia como puedo, 
asegurándose V . S. de mi voluntad le he de ser
vir siempre, y con esta infalible confianza pue
de V . S. no tener ociosa mi obediencia, que 
rendida aspira á exercitarse en sus preceptos. 
Dios guarde á V . S. muchos años & c.

Otra al mismo intento»
Siendo los servicios y  méritos de D. N. tan 

leelevantes, no dudaré le consolará el Rey ea 
loque pretende, á que me interpondré gustoso, 
por mandármelo V. S., deseando que mis bue
nos oficios se logren, para que V. S. reconozca 
las veras con que me aplico á obedecerle, co
mo lo experimentará ea cualquier lance V* S» 
¿  quien prospere el cielo muchos años & c.

Otra al mismo intento.
Puede V . S. asegurarse deseo las ocasiones 

de su servicio para manifestar la buena volun* 
tad que le profeso, como procuraré acreditar
lo  con mi aplicación en todo lo que puede ce
der en consuelo de D. N. y agrado de V. S. á 
quien guarde nuestro Señor muchos años ¿cc.

Otra al mismo intento. 
l^uy señox mío y mi amigo: debiendo v-
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asegurarse de mi voluntad, no dudará el gusto 
con que be celebrado la venida del señor D . N» 
BU hijo, en cuya asistencia reconocerá la esti- 
macioQ que hago de cuanto le pertenece, y  mu
cho mas de lo que le están propio: deseo se ofrez* 
ca lance en su servicio, en que desempeñando 
mis obligaciones, se acredite mi buena ley coa 
la execucion de los preceptos de v. md», cuya 
vida guarde nuestro Señor muchos años & c .

Otra al mismo intento.
Mi mayor amigo: no extraño te interpon

gan conmigo, sabiendo que eres dueño de mí 
voluntad; y  con esta confianza debes asegu
rarte puedes disponer de ella como árbitro; 
y  en lo que ahora me mandas, quedarás obe
decido en todo lo que mi inutilidad pudiere 
contribuir para que D. N . quede coasolado, 
y  yo gustoso de haberte merecido este em
pleo, como lo estaré siempre que facilitares 
otros de tu mayor servicio. Dios te guarde 
tauchos años como se lo suplico & c.

Otra al mismo intento.
En cualquiera parte que me hallaren los 

preceptos de V . E. debo obedecerlos coa es
pecial resignación; y en el que ahora me
rezco á V . E. reconocerá por los efectos el 
respeto con que los venero: quisiera ser ár
bitro en todo, para que el interesado expe- 
rimentára su consuelo, y  V . £• el rendimiento



io8 Formulario
de mi obligacion. Dios guarde á V . £ . di
latados siglos ea su mayor grandeza 6cc, 

Otra al mismo intento.
Señor mio: D. N. queda en mi casa con 

la asistencia que debo por la recomendacioa 
de V. md. y la que sus prendas le traen 
consigo que le hacen merecedor de todo 3- 
gasajo, y deseo experimente v. md. mi bue
na ley en cuanto se le ofreciere, asegurán« 
dose de mi resignada obediencia á su servi
cio, Dios guarde á v.rind. muchos años & c.

Otra al mismo intento.
M uy señor mio y  amigo: D. N. me en

tregó la de V. md. en que me hace memo
ria de su precepto, y debe v. md. asegurar
se le tenia muy en ella para contribuir con 
mis buenos oficios en cuanto quepa ácia el 
logro de la p'-etension, que deseo sea fe líí 
porque v. md. reconozca cuán executivas son 
sus insinuaciones en mi obediencia ; en cu
y a  fé le suplírfi haga experiencias repetidas 
de ella que acrediten esta verdad. Dios guar
de á v. md. muchos años 0£c,

Respuesta dei Emhaxador*
Señor mio: txecutando el precepto de V , £• 

con la solicitud que corresponde á mi obiiga- 
cion, me puse á ios pies de su Santidad, ma* 
nifestándole los singulares servicios de los ía- '
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ditos progenitores de V. E . á ia Iglesia, para 
que atendiéndoles, remunere el mérito de las 
reelevanies prendas del señor D. N. hermano 
de V. E. prefiriéndole en la creación de Car
denales exiramontes; y si sucede como mi ofi
ciosa mediación lo solicita, debe prometerse 
el capelo del señor D. N ., y V , E. el gusto de 
ver logrados sus deseos. V . E . se asegure de 
mi buena ley no omitiré diligencia que con* 
duzca á inclinar el beatísimo ánimo , para 
tener la gloria de haber servido á V. E . en 
esto; y en lo demas que se ofreciere del a- 
grado de V . E. hallará muy dispuesta mi vo* 
luotad á su servicio. Dios guarde á V . E. 
muchos años como deseo y hé menester.

Otra al mismo intento.
Señor m ió: es por demas repetirme v. md* 

su precepto en favor de D. N. cuando debe 
asegurarse me basta la menor insinuación pa
ra obedecerle en cualquiera dependencia, y ert 
esta aplicaré mis oficios con la mayor eficacia, 
deseando sean tan efectivos, qvie v. md. reco
nozca cuán observante soy de sus órdenes; en 
cuya fé suplico á v. md. me facilite las ocasio
nes que acrediten mi buena ley en su obsequio. 

» Oíos guarde á v. md. muchos años.
Otra ai mismo intento. 

y Señor m ió: los preceptos de v. md son en 
roí tan executivos , que me basta la menor in-

O



a to  Formulario
súiuacioQ para obedecerlos; y en el que le me
rezco tocante á restituirse i  su casa, N. reco- 
oocerá mis buenos deseos en la aplicación de 
mi inutilidad, no solo en esto, sí en cuanto se 
le ofreciere á su recomendado; porque solicito 
experimente v. md. cuán apasionado le soy.

Cartas petitorias sobre diferentes materias*

Habiendo de hacer un Virey terna al 
para la previsión de un Oficio ̂  escribe un 

pretendiente y pidiendo le favorezca*

H allándom e en la pretensión que expresa 
el memorial adjunto, recurro á los pies de V . 
£ . no con la esperanza de los servicios que re
fiero« sí con la seguridad de la grandeza de V* 
£ . ,  que ella suplirá la cortedad de mis mé
ritos , para que V . R  me favorezca en la con
sulta de T. que si V . £. se dignare honrarme« 
no dudo el éxito que deseo; y para prometer
le desde luego feliz, suplico á V. £• me dé á 
merecer preceptos repetidos de su mayor agra
d o , que ayuden al desempeño de mi obliga
ción, Dios guarde á V . E. muchos años &c*
Un Capítan de caballos pide al Capitan gene* . 

ral su aprobación del nombramiento de
Teniente, )

Por muerte de N . he nombrado Teniente
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de mi compañía de caballos á N . sugeto ea 
quien concurren las calidades necesarias y  ex
periencia m ilitar, por haber servido muchos 
años de T . Suplico á V . E. se digae aprobarle 
para este empleo, y á mí favorecerme coo ex
presas órdenes del servicio de V . E* eo que mi 
obediencia acredite su rendimiento. Dios guar
de á V . E. muchos años & c.

Habiendo de pasar á la [Corte un Ministro^ 
pide licencia al Virey.

Cuando la obligación no instára, me prect- 
sára el respeto á no dar paso sin el permiso de 
V. £ . que solicito, si fuere de su agrado, para 
pasar á la Corte á negocios, que sobre ser de 
toda conveniencia para mi casa, piden mi asis
tencia personal, con la prevención de dexac 
sugeto de toda confiaoza y desempeño: suplico 
á V .E . se digne concederme esta merced, y  con 
ella muchos empleos del servicio de V . E . , que 
obedeceré tan rendido como debo. Dios guar
de á V . £ . felices años en su mayor grandeza.

Videse favor para una pretensión á un suge
to que no se conoce ̂  s í solo por noticias  ̂ y  

se entiende ser deudo.
Aunque la fortuna me ha negado hasta aho

ra empleos del servicio de v. md. y la entera 
claridad  de si merezco el blasou de escudero
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de su casa; sin embargo, las noticias que la fa* 
ma me da de sus reelevances prendas me ani
man á recurrir á su asilo eo ia pretensión ea 
que me hallo, y mas siendo como es tan hono* 
rífica, y del mayor crédito y punto de este 
R ey no, que consiste en T . Yo me aseguro de 
la gran bizarría con que v. md. por sí mismo 
sabe favorecer, me honrará asi en esto como 
en los empleos de su mayor servicio, que soli
cito gustoso para prueba de la sincera volun
tad que á V. md. consagro. Dios guarde á v. 
md. muchos anos & c .

Pídese á un amigo haga venir una compañía 
de comedias.

Señor mió , hállome precisado á solicitar 
que Ja compañía que está en esa ciudad ven
ga á representar algunas comedias; y para a*- 
fanzar mi desempeño, suplico á v. md. se ia> 
terponga, mandándoselo al autor, quede es
ta forma no dudo quedar muy airoso, y v. md* 
me perdone el cansancio, y favorezca mi obli
gación, dando á mi obediencia los preceptos 
de su agrado que solicito. Dios guarde á v. md. 
muchos años & c.

Respuestas á  las cartas petitorias.
Respuesta á la primera carta, ^

En todo cuanto pudiere asistir á v. md. en / 
pietea&ioa ^ue expresa su m em orial, ^



haré gustosa, atendiendo á sus servicios y  á lo 
que por sí merece, como lo experimentará v* 
md. en las ocasiones que se le ofrezcan. Dios 
guarde á v. md. muchos años & c.

Á  h  segunda carta.
No dudo que habiendo hecho elección v.m d.

 ̂de N. para Teniente de su compañía, será su
geto cabal, y que desempeñará su confianza en 
los lances del Real servicio; queda aprobado, 
y podrá acudir por el despacho á mi secretaría, 
y  eo lo demas que se ofreciere me .hallará 
V. md. con muy buena voluntad para asistirle 
en cuanto sea de su conveniencia. Dios guárde 
i  V. md. continuados siglos & c.

Á  la tercera carta.
En atención á la urgencia que v. md. me in

sinúa de su viage á la Cort? ^le concedO:el per
miso que me pide, y le encargo la'm ayor bre
vedad en,su vuelta, pues ninguno podrá suplir 
la falta de v. md. por el gran zelp con -qt)e sa
be aplicarse al servicio del R ey; yo ^quedo al 
de v. md. rogando á Dios le guarde muchos 
años, y le dé muy buen viage & c.

A  la cuarta carta.
Celebro con todo regocijo la de v. md. por 

U noticia que adquiero de merecer rai casa el 
timbre de enlace con la suya, que colocaré por 

^blasón del mayor aprecio', y  manifestando fcl 
^ue hago de fortuna tau fe lís, ose aplicaré
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con la9 veras que debo al logro de la pre
tensión de V. m d., que siendo elección suya  ̂
no dudo será muy calificada, y  me alegraré 
surta el éxito que deseo, y que á este pre
cepto le acompañen muchos, para que obe
deciendo á V. md. se acredite mi buena ley 
ta  su servicio. Dios nuestro Señor guarde á 
V. md* dilatados siglos & c.

A  la quinta carta.
Señor m ió, v. md. queda servido en lo 

que me manda, y  con efecto partirá la com
pañía de comedias esotro dia, yendo su au
tor muy gustoso y y  asegurado de hallar en 
V. md. el favor que necesita , y  yo el de 
sns preceptos, que siempre obedeceré como 
debo. Dios guarde á v. md. muchos anos & ci

R£spuesta á la antecedente, ^
' Señor mío, déxame la de v. md. con la 

tetimacion que corresponde al favor que me 
h ace,' reconociendo deber á su autoridad mi 
desempeño en haber venido la compañía de 
comedias, de que doy á v. md. las debidas 
gracias, suplicándole experimente mi agra
decimiento con los empleos dé .^u mayor 
servioio, que obedeceré con la puntualidad 
de mi obligación. Dios guarde á v. md. mu-̂  
chos años & c.



L C A R T A S  D E  G R A C I A S .

Sfífl escribí a l Excmo, señor Marques de Cas- 
êl Rodrigo^ habiéndome nombrado Capitan 

i f  caballos de la segunda Compañía del tro»
I  zo de Orihuela^ del batallón del R^no de 

Valencia^ sin pretenderla»

Exceleotisimo Señor.

Señor,

H e  celebrado sumam&nte la honra que 
V. E. se ha dignado hacerme, favoreciéndo^ 
me con el puesto de Capitan de caballo^, 
haciéndole mas plausible el ser impulso de 
U soberanía de V. E ., circunstancia de mi 
estimación tan elevada , que colocaré este 
blasón eo mt casa por el mas apreciable; 
y  para que yo tenga cabal regocijo, supli
co á y« E* me fraoquee las ocasiooes de su 
servicio , en que se acredite mi rendimien
to. Dios guarde á V . E. muchos afios en su 
mayor grandeza. Orihuela y  setiembre 19 
de 1693.
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Otra que escribió N , al Excmo. Señor Conde 
de Altamira , habiéndole nombrado Capitan 

de caballos de una compañía de la 
costa del Reyno de Valenda.

Excelentísimo Señor.
Señor.

La noticia de haberse dignado V . E. hon
rarme Qon la plaza de Capitan de caballos, im* 
pele mi obligación á rendir á V. E . las gracias 
que debo por tao singular favor; y  si V .E . me 
los contiouare, facilitándome las ocasiooes en 
que mi voluntad manifieste su rendimiento en 
servicio de V. E. será en mi estimación mas 
plausible esta merced. Dios guarde á V . E. mu
chos años en su mayor grandeza. Orihuela. y  
julio 9 de 1689.

Otra del mismo dia  ̂ en que dió las gracias 
a l Teniente de Capitan general por ha- 

berle consultado. •
Señor mío: reconociendo deber á los favores 

de V. md, el logro de la plaza de Capitan de 
caballos con que me ha honrado el señor V i
re y , doy á V. ma* repetidas gracias, asegurán
dole que asi en ^ste empleo como en cual
quiera otro que tuviere, solicitaré las ocasio
nes del servicio de v. md. para desempeño 
mi obligación y crédito de mi obediencia, y
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ahora espero la exercíte v. md, con preceptos 
repetidos de su mayor agrado. Dios guarde á 
V. md. muchos años. Orihuela & c.

Carta que escribí á sugeto que se hallaba 
Sargento general de batalla^ Teniente de Ade^ 
lantado  ̂y  Capitan mayor del Reyno de Mur-- 
ciüy Gobernador de las armas de Cartagena^ 
en ocasion que mi N , fu é  á aquella ciudad  ̂

y  le debió continua asistencia y  espe  ̂
dales finezas.

Muy señor mió: N me significa las aprecia- 
bles singulares honras con que V . S. se digna 
fevorecerle, dexándome esta fineza tan suma
mente agradecido como ansioso de merecer 
de V. S. repetidas ocasiones de su mayor agra
do, en que desempeñe las veras de mi rendido, 
cuanto reconocido afecto, asegurando á. V . S. 
serán siempre para mi obediencia sus precep
tos los empleos roas dichosos, cuyo logro es
pero deber áV .S . á quien guarde nuestro Señor 
muchos años. Orihuela y abril a8 de 1692,

'Habiendo ido un sugeto á proseguir sus es
tudios^ participó á su padre la posada donde 
se hallaba , y  el padre escribe las gracias 

al dueño de ella.
Señor mió: N . me escribe ha pasado á est 

ciudad á sus estudios , y que tiene su hospi-
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cío baxo la protección de v. md. á quien deseo 
se le ofrezcan ocasiones en que experimente 
mi voluntad á satisfacción en cuanto mire á 
su mayor servicio: me doy la enhorabue* 
na del acierto, y  fío de v. md por lo mucho 
que mi hijo pondera la fineza con que le favo
rece, que la continuará, sin que el cariño pa
ternal te haga falta, de que quedaré siempre 
reconocido; y esté v. md. satisfecho de mi sig
nificación, que subyugo á su obediencia, con 
resignación especial d« mi afecto. Nuestro Se* 
ñor guarde á v. md. muchos años & c.

Gracias de una pretensión que se logró.
Señor mió: D. N . avisa haber logrado y  

con circunstancias tan apreciables, que le de* 
xan con la mayor estimación, y  habiéndome 
puesto á la obediencia de v. md., suplicándole 
este mismo favor, debo concurrir también á  
rendir á v. md. las gracias, como lo hago coa 
todo aprecio, deseando se ofrezcan ocasiones 
en qué desempeñar mi obligación en servicio 
de V. md. acreditando mi resignada voluntad. 
Dios guarde á v. md. muchos años ¿cc*

Otra de gracias.
Cada dia se imposibilita mas mi desempeño 

con lo mucho que V . £ . se digna favorecerme, 
como nuevamente se lo conoce mi obligacioa 
en haberse suspendido la érdea de T. de que 
doy á V . £« repetidas gracias con sumo rea*
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díroiento, y  con el mismo suplico á V . E. ex
perimente mi sincèra voluntad en los empleos 
que fueren de su mayor agrado, que obedece
ré tan puntual como gustoso. Dios guarde á  
V . E. muchos años & c.

Respuestas á las cartas de gracias.

Respuesta á  la primera y  segunda carta»  ̂
Déxame su carta de v. md. con toda esti

mación por lo que me manifiesta de la pla
za de Capitan de caballos, en cuyo empleo 
me asegura cumplirá v. md. con sus obli«« 
gaciones en los lances del Real servicio ; y  
yo en cuanto cediere en el de v. md. y  Sus 
Conveniencias contribuiré siempre gustoso# 
Dios guarde Á, v. md. muchos años & c.

A  la tercera carta.
Señor mio: concurriendo en v. md. prendas 

que le hacen tan merecedor del puesto de C a
pitan de caballos con que S. le ha honrado, 
he tenido yo muy poco que ayudar á la preten
sión ; de cuyo empleo doy á v. md. la enhora-  ̂
buena, esperando repetírsela de los mayores 
que se merece,’ y  mi buena ley solicita, no sien- 

, do menor mi deseo de exercitar mi obediencia 
en su servicio si mereciere á v. md. motivos 

^que acrediten esta verdad. Dios guarde i 
V. md. muchos años & c. '
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Respuesta á la cuarta cartai 

Muy señor mio: bien creerá v. md. la esti
mación con que recibo su carta, y la que haré 
de cosas tan propias suyas en cualquier parte 
que las encuentre; pero el corto agasajo que se 
¿ a  ofrecido hacer al señor D. N. de v. md. es
tos días no merece que se le hubiese partici
pado, y menos las expresiones que con este 
m otivo me favorece v. m d., quien me ha
llará para servirle en cosas de mayor im
portancia , como acreditará la experiencia* 
Dios guarde á v. md. muchos años como 
deseo. Cartagena y  abril 30 de 16^2*

A  la quinta carta.
Señor mio: el señor D. N. manifiesta su*mu

chas obligaciones y natural afable en haber 
escrito á V. md. se halla muy gustoso en mi ca
sa , pues reconozco lo ha puesto todo de la su
y a ,  cuando solo puede haber encontrado el a- 
gasajo y buena voluntad que se le debe: ésta, 
la  tendrá siempre propicia con vivos deseos 
d e acertarle á servir, y á v. md. suplico expe
rimente mi obediencia, pues desde luego la 
sacrifico á sus preceptos, con la resignación y  
rendimiento de^mi buena ley. Dios guarde &c* 

A  la sexta carta.
Señor mío : cuando en N. no concurrieran 

tantos méritos para el empleo que tan 
mente se le ha dado, bastábale la recomenda*
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cîon de v. md. para que yo contribuyera coa 
cuanto cupiese en el arbitrio; pues deseo lan
ces en que se acredite el aprecio que hago de 
sus insinuaciones; y siempre que v. md. tuvie
re por conveniente experimentarlo, reconoce
rá una ciega obediencia en la execucion de 
sus preceptos. Dios guarde á v. md. muchos 
años & c.

A D I C I O N E S  D E  U N  C U R I O S O  
al libro de nuevo estilo de Cartas»

Cartas de pascuas con sus respuestas.

Carta que escribe à una señora grande un 
caballero., anunciándola las pascuas, 

Excma. Señora.

Señora : el grande afecto que mi veneración 
debe tener á V. Ë. disculpa en estos dias taa 
festivos del Nacimiento de nuestro Redentor 
Jtísucristo, principio de nuestra salud, el cor
tés atrevimiento del anuncio de pascuas. V . E* 
las logre con todas felicidades, concediéndo
me muchos órdenes de su agrado, para que 
luzca lo fino de mi obediencia en su cumplí- 
miento. Nuestro Señor guarde la excelentísi- 

. ma persona de V . E. los muchos años que 
'W  menester.



Respuesta,
Señor mío: la cortesana y  atenta memoria 

de V . S. en el anuncio de pascuas ha sido 
e l mejor y mas seguro medio de lograrlas muy 
felices y gustosas, deseando mi gratitud que 
V . S. las haya logrado con igual felicidad: se 
las retorno, esperando muchas órdenes de su 
m ayor agrado , ea donde hará experiencia de 
mí afición y  deseo de servirle. Nuestro Señor 
guarde á V . S. muchos años.

Carta en que un consejero escribe á un señor 
las pascuas,

Excmo. Señor.

Señor mió: por ser en el tiempo de pascuas 
permitido el molestar, puede, y aun debe mi 
obligacioa, sia incurrir ea los términos de 
cansada, desearle á V .E .  las próximas del 
Nacimiento del Hijo de Dios muy felices coa 
todas prosperidades y aumentos, asi espiritua
les como corporales, concediéndome al mis* 
mo tiempo repetidas órdenes de su agrado, que 
executaré con todo rendimieato y  leal afición* 
Dios guarde á V . £. muchos años.

Respuesta,
Señor mió: V . S. me dexa sumamente obli*
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gado con el anuncio de pascuas, y  estoy segu
ro de su afecto en todos tiempos, y en este se 
las retorna mi aücion, quedando con sumo 
aprecio, deseando experimente ia veracidad 
de mí estimación en las ocasiones que se ofre
cieren de su agrado. Dios guarde á V. S. mu
chos años.

Cartas de pascuas de un amigo á otro.
Amigo y señor mío: anuncio á v. md. las 

próximas pascuas del Nacimiento de nuestro 
Redentor Jesucristo , mas por deuda de mi 
estimación, que por el estilo ceremonioso del 
tiempo: lógrelas v. md. muy gustosas con to
das felicidades, quedando asegurado de las ve
ras con que mi amistad y estimación se las 
previene. Dios guarde á v. md. muchos años.

Respuesta,
Am igo, por estar v. md. puntual observan

te de los 61is de la Corte, me ha ganado por la 
mano en la puntualidad de anunciarme las pas
cuas; pero no se da por vencido mi afecto en 
desearlas á v. md. muy gustosas, retornándose* 
las mi cariño, y  deseando las logre con las ma
yores felicidades, esperando siempre órdenes 
de V. tnd., para que haga experiencia de mi ñ- 
 ̂na voluntad, quedando á su obediencia con to
do rendimiento, deseando le gr.arde nuestro 

^»Señor los felices años que deseo.



Otra de pascuas.

Señor m ió : mas por deuda de mi afición, 
que por el ceremonial estilo del tiempo, 
cumplo con la obligación de anunciar á Vé 
md- las próximas pascuas del santo Naci
miento de nuestro Redentor Jesucristo ,  de
seando que lográndolas con el mayor gusto, 
quede asegurado de las veras con que mi fine
za  se las previene. Esta es la verdad, y  
«ambien lo son mis innumerables deseos de 
servir á v. md. Dios guarde á v. md. mu
chos añ o y^ t»

'  Otra al mismo intento.

M uy señor mió: mi debido agradecimien- 
lo  no puede dexar de anunciar á v. md. 
las próximas pascuas del santo Nacimiento 
d e  nuestro Redentor Jesucristo , deseando 
las logre colmadas de las mayores felicida
des , que mereciendo esta noticia con ór
denes de la conjunta de v. md. me las pro
meto gustosas. Dios guarde á v. md. mucho» 
«ños ¿ec.



P A P E L E S  A M O R O S O S .

'Primer papel que escribe un galan à una se*- 
ñora que bien quiere  ̂ dándole á entender 

por él ^  afición*

Señora: aunque el ct^ iauado paseo de la 
calle de v. md., mirar de^Bs ventanas y otras 
cosas, como suspiros, señas y  acciones, le ha
yan dicho mi afícipo acerca de su persona, se 
atreve mi cortés desahogo á poner en sus ma
nos estos toscos borrones , escritos mas coa 
afecto, que bien discurridos, para quedar yo  
con el consuelo de que ya que no sean admi
tidos con todo aquel afecto que mi rendimiento 
merece, á lo menos no cansen á v. md. á quien 
suplico se sirva darme ehalivio que este mi 
lastimado corazon há menester; asi lo espero 
de su mucha piedad, discreción y hermosu
ra; prendas que campean en ^v, md. como 
nativas. Dios guarde la persona de v. md, 
mas que á mí &c* ,

Papel ̂ 'segundo, ■ •
Señara ; segunda vez vuelí ĉT á tomar la 

pluma, entre medroso y  confuso , dudando 
si en cuenta de lo rendido se me perdonara 

Jo  osado: mi delito consiste en querer á v. md.
 ̂ SI esto lo es,confiésole, y como reo me exponga 
'al castigo de las iras dev.m d.,que sieado w sa?,

P '
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las tendré por dulces, con propósito no de en
mendarme, sí de continuar la empresa , hasta 
tanto que merezca saber si v. md. me hará di** 
f.hoso, dándome permiso para que en la hogue
ra de mí ardor arda cwtinuamente la memo
ria de V. md. de quien espero se ha de dar por 
servida de mi fina j u n t a d ,  si no para corres
pondería como agraSecida, compadeciéndose 
lastimada. Guarde Dios á v. md. mas que á 
mí ¿{c.

Respuesta de la dama admitiendo.
Señor mió: sus corteses expresiones de v* 

md. disculpan el atrevimiento, aunque debe 
v. md. advertir que las mijgeres de mis obli
gaciones deben por razón de estada hacer ga
la de altivas, sin incurrir en la nota de ingra
tas, asegurándole á v. md. que el continuo pa
seo de mi cálle y  mirar de mis ventanas ha 
puesto mi descuido en reparo, noticiándole 
por esta, que aunque no esté en posesion de ad
mitido, no desagrada con lo que sirve. Oíos 
guarde á v. md. muchos años.

Otra al mismo intento.
Señor mió: aunque la intrépida osadía de 

v. md« en declararse tan presto, parece tener 
corto ánimo para .sufrir, y uno y otro pudieran 
haber entibiado el corto afecto que en mi h^ 
nacido de sus expresiones; no.obstante todo 
e>io, debo decirle y asegurarle que ao h»



llegado á enojarme su determinación; antes 
bieo inclinándome mas á la piedad que a l 
ri^or, le permito prosiga en servir hasta que 
sepa merecer. Dios guarde á v« md. muchos 
años. Ócc.
Otra de la dama dándose por desentendida. 
Señor mió: el no responder al atrevido jr 

desenvuelto papel de v. md. era el pastfgo que 
merecia; pero parque en ningún tiempo le 
quede la duda de que quien calla otorga , tomo 
la plu.na p-ira que esté entendido que gasta 
el liempü en v a lie , y deseqgañarle al mismo 
tiempo de la novedad que en mí ha podido cau* 
sar su mal fundada pretensión: pues en mi con
cepto es quimera fundada en su desvarío, sin 
mas apoyo que sa voluntariedad« Dios guar
de á V. md.
Otra no admitienio la dama ̂  pero respondien» 

do mas humana.
Señor mió: si v. md. hubiera reparado, co^ 

nociera en mi desv(¿io el poco agradecimiento 
á sus paseos por mi calle, y acecho de mis ven
tanas; pero pues esia cuidadosa diligencli mia 
no ha bastado para refrenar su osadía en escri
birme, debo decirle, que en esta pretensión ma
logra V. md. lo mas precioso; pues aunque 
nías inste, no sera lograda su intención , ni 
aun con la mas leve esperanza: en cuya supo- 

*sicion podrá v. md. dedicar estos tiernos afee-
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tos, mal correspondidos, en parte (qüe no dii
do la haya) que sepa estimarlos como merece. 
Dios guarde á v. md.
Papel respondiendo el galan á la dama que le 

admitió.
Señora: aunque mis cortos merecimientos 

son rémora que detienen mis finos pensamien
tos en la pretensión que con v. md. tengo, no 
obstante, siendo el no negar v. md. un tácita 
conceder, me persuado puedo pasar á explicar 
mi debido agradecimiento, esperando con cer
tidumbre que la sperte me ha de grangear mas 
dichoso logro que el mérito; y en esta suposi-? 
cion, desde ahora empiezoátributar obsequios 
á V.' md. como á mi dueño , á quien suplico se 
sirva mande ponerme señal, como á esclavo 
que guardará toda fidelidad á su dueño, que 
hiendo asi, no cambiaré mí cautiverio por la 
mas prcciosa libertad. Nuestro Señor guarde 
á v. md. muchos años.

Otra al mismo intento.
Señora, el fcívorecido papel de v. md. ha sa

cado mi triste imaginación del cautiverio en 
que penaba a) desnudo puerto de libertad, coa 
la cual siemprt firme rendiré á v. mü. las de- 
bidcs gracias por lanío beneficio, quedando a- 
se^uróda, que á todo trance constante desmen- . 
tiié ia opirion que los hí mbres tienen de voU 
tario¿ para con Us úama», pues distinguiendo«*
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me de todos en este particular, mi fineza será 
entera para v. md. cuya vida guarde Dios mu* 
chos años,
Respóndese al papel en que fu á  despedido el 

galan»
Señora: el haberme despedido v.- md. mas 

es maligno inñuxo de mi estrella, que desagra
do que haya motivado mi obsequio, {íues aun> 
que v. md. me da carta de libertad cuando yo 
la pretendía de esclavo, es desgracia:.'que te 
consigue sin buscarla: en fia qued$> V. md, 
ufana con el despojo, y yo con e l’consaelo 
de despedido, que no hay mal que no le  tenga, 
y  siempre de haber sido , aunque desecha
d o, de V. md. á quien guarde Dios muchos 
años & c. :

Otra al mismo intenta*
Señorar bien sé que e l no conseguir Ío im* 

posible no dexa deslucido al que lo intenta; 
V. md, se quede con el farien d̂e su libertad, 
y  yo me voy á sentir , no el desden con que 
Rii’ pretensión ha ŝid̂ o rechazada, sf .̂la'^mk* 
ginacion de que otro sea el dichoso con sus 
favores, péro vanó siempre de haberle me
recido á V, md. siquiera los desprecios. Nues
tro Señor guarde á v. md; muchos anos.

Papel pidiendo zelos el admitido á su damtu

.Señora:.el ^ocazon (que siempre es leal:)
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me ha anunciado en nnuchas ocasiones no set 
la correspondencia de v. md* tan sincera corno 
debiera, atendiendo á Io ingenuo de mi trato; 
pero Rutica se atrevió á que pasase á la lengua, 
pareciéndome feo delito pensar en v. md. el 
mas leve defecto en este particular: pero ha- 
bíéudose hecho ya evidencia la sospechi de 
que v. md. oye con demasiada atención los sus
piros de N. rae precisa el pundonor á decla
rarme grosero, dando á entenderá v. md. 16 
sentido que quedo en semejante acción, qne á 
no ser por el respeto que los hombres de m ica- 
tegorfa deben guardar á las mugeres, expUcára 
en este con palabras desaomedidas mi iusta 
queja: válgale álv¿ md. es^sagrado , y  quéde
se para mudable, inconstante y  poco firme; 
mientras que voy á sentir lo que nunca cupo 
en mi imaginación. Pero qtié digo Sentir ? Pro
c u r a i  olvidar la.queine ha causad«  ̂ tanto pe* 
sar;iDio$ guarde á vL íad. muchos años.

Respondo Li darnú-sintiéndose de là separación. 
. . .  ' h  '

. Señor niÍo’: extraño mucho qiie hombre que 
se liene por. dé buen discurso haya tenido 
tanta imprudencia en fiar al papel tan des
atinado pensaipi^nto, que á no; disculparle 
la  rabiosa pasión de imaginados zélos, me
recía en castigo quedarse coo su presunción;
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pero siendo esto contra mi decoro, tan sen* 
tado en todas ocasiones , debo decir á v« 
md, que parece que cansado de este empe
ño quiere á costa de mi reputación hacer 
dexacion de é l , y pudiera v. md. haber ex
cusado en su temeraria acción la impruden
cia de dar crédito á lo que solo es quimera 
de su fantasía; en cuya suposición podrá v. 
md. servir á la que le fuere mas bien vis
to ,  adviniéndole tenga con cualquiera mas 
atentas y cortesanas acciones ; que yo que
do siempre sintiendo haber favorecido á 
hombre lan ingrato. Dios guarde á v. md.

Responde e l galan dando satisfacción de su 
presumido error»

Señora, dándome por satisfecho de la erra
da presunción mia, en cuanto á juzgar á v. 
md. mudable, reconociendo mi culpa, pido 
perdón de e lla , el cual espero rendido á sus 
pies, confesando que de la calentura de los 
zelos procede el delirio descortes de no te
mer á nadie; pues cuando debiera precaver 
la indignación de v, md» entonces es cuan* 
do mas se declara su imprudencia, que de
biendo estar agradecido á sus favores, no so- 
,1o no lo he hecho, sino que he caído en la 
nota de ingrato, q̂ ue procuraré desmenLír,
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dándome v* md. lugar y ocasiones para po* 
der hacerlo: asi lo espero de sti piedad en 
perdonar á quien tan arrepentido le pide. 
Dios guarde á v. md. muchos años.

Carta de un caballero á una damâ  
requiriéndola.

Todo cuanto estuvo de mi parte hice para 
que me quisieras, no me sirvió de nada: supli
cóte que por lo menos finjas que me amas; por
que es el amor tan apetecible, que aun 
mentido recrea. Quien mas te am a,N .
Carta de un galan á su dama en respuesta 

f  de otra.
Señora: como es ambicioso el am or, se go

za mandando. £1 amante, como es esclavo, se 
alegra en la servidumbre;luego hermosameo' 
te con propiedad y acierto escribes, quiero, 
mando, porque el amante no apetece el honor, 
no la libertad, la esclavitud sí, y  la esperan
za. Dios te guarde.
Carta de un caballero ausente á su dama  ̂ dan~ 

do quejas de su mala correspondencia. 
Señora, si tiene un hombre justa càusa de 

quejarse, yo-soy quien la tiene. Competían en 
ei campo la conquista y  la ausencia. Venció 
la ausencia, quedé yo vencido. A y  dolor! Pe
ro cómo? Porque yo siempre tuve presente la 
ausencia, y loque vi una vez quedó fixo para. 

,#iempre en mi memoiia. V como en las adver-
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sldades, y  mas improvistas, se necesita mucho 
de consejo, consulté á los letrados, y comuni- 
quélesm im al y pedíles remedio: respondie-* 
ron que de esto no hablan las leyes. Y  pregun-' 
tando si consultaria con Cupido, respondie
ron todos, que antes de él me debo guardar, 
porque son ciegas las leyes de amor; sino que 
debía consultarlo Con Apolo; no el de l)elfos, 
sino al que asiste en Roma.
.....Ruegote, pues, 6 gran Apolo 4 me des con-"
sejo de lo que debo hacer. Quien mas te es* 
timá. J

Carta de un caballero á una davio. ^  
Señora, es pobre y rico el verdadero aman

te , milagro es convertirse el pobre en rico con 
una carta; pero no es mucho, que la carta, Be<* 
lisa , es tuya. No es pites milagro conceder ri
quezas quien da vidas y da ingenio. Dios te 
guarde , mi vida. Un ingenio.
Carta burlesca de un caballero à una dama, 

estando ausente.
Señora mia : es muy agradable á los que a- 

roan el modo de escribir burlesco y de repen
te , porque lisonjea cbn su dulzura los oídos, 
con su suavidad se paladea la boca y penetra 
el pecho, porque se tiene por verdadero em» 
baxador del corazon. Mucho itcmpo há que e,s« 

, cribo cosas graves, vaya de bijtlas tm poco* 
La diversidad de m-ínjares abxc^el apetito ál
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paladar, y  el pavón con sus muchos colores re
crea sumamente la vista. El mejor guisado del 
mundo es la variedad. Pídote pues que dexan- 
do lo serio, me escribas razones que no sé de
c ir , pero dulcísimas aquellas que te dictáre tu 
corazon. Quien mas te desea, N.
Papsl de otro caballero á su dama, hacienda 

expresiones de fino.
Dueño mió, no sé qué escribirte, ignoro 

qué hacerme: mi gozo por lo.menos consiste 
en mi llanto. Dios te guarde, que tan ocupado, 
tan absorto me tienes, que yo no s o y : yo quie* 
A  lo que no quiero: lo que no quiero me agra
da: todo lo sé, nada miento, y solo sé que te 
quiero. Quien fino te am a, N.
Papel de un caballero á una dama siendo muy 

hermosa»
Muy señora mia: mucho se debe á la belle* 

x a , que es lima del gusto: limando hace enten
didos á  los rudos: ¿ cuánto á ti te debemos, que 
con tu hermosura excedes á todo lo hermoso? 
£ lia  aviva los ojos, ella pule los labios, ella a viva 
e l ingenio, y todos se apacientan en tu beldad*

Dichosoaquel que tevió; pero dichosísima tú, 
pues haces dichosos. Quien mas te adora. N . 
papel de un caballero á su dama, quejándose de 

que no respondía á sus papeles.
Dueño mió, escribote muchas veces, y  no 

Bie respondes, y es que no somos iguales. Tic-
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nes muchas cosas que te divierten, padre, her- 
maoos y amigas. Tienes á mas de esto oído» 
que oyen á quien te habla, y espejo en que te 
miras. Mísero de m f, que no tengo otra cosa si
no á t i , y  tú eres poro ó nada mia, pues no te 
acuerdas casi de m i Quien mas te ama> N.

Papel de una dama á un galan cobarde*
Afición es solamente la que me obliga á es

cribiros , y no amor, que no estoy tan ciega. 
Si quereis-ser virtuoso, no seáis cobarde ; que 
yo que intento ser entendida, os doy de esta 
siíérte la mano para levantaros. No perdáis la- 
ocasion, pues en ella consiste vuestra ventu
ra. Quien pretende ser vuestra igual , N . 
Pa^el de una dama en respuesta de otro de su 

amante»
Por el tiento con que camina su amor de 

v. md. por la vereda de la satisfacción, le coa- 
sidero ciego; pero exáminado y reconocido 
desmiente esta o.pinión mi advertencia: no quje* 
ro yo que pierda v. md. el altua, que sin ella 
no podrá hacer estimación de-.lo que agradez
co sus ternurasj; si también pierde el cuerpo, 
no tendré á quien corresponder.

£1 gusto y el .pesar no corren igualmente en 
la carrera del am or, y  en mi opinion es enga
ño, pues tanto suele correr el disgusto cómo 
^elcontento, la ventura como la desdicha; y  en 
e t̂a oposicioa se ve lo uno ea conformidad de
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lo  otro, pues si no hubiera desabrimientos, des* 
dene», zelos, desconfianzas y dudas, no se es- 
timáran tanto los favores, unión y  amorosa 
correspondencia, que con el agrio de la poca 
seguridad y  mucha inquietud sabe mejor el 
majijar del amor , y  pone apetito para que se 
desee, sirviéndole de salsa en cualquiera plato.

Opinión es esta de los que han querido mas 
bien que vmd.: exámínela, y hallará ser cons
tante esta verdad. Dios guarde á v. md. de 
amor disfrazado, y le dé coaocimiento de lo 
qOe me debe. Quien paga aun mas de lo justo* N»

P A P E L E S  V A R I O S .

Papel  ̂ enviando con él algún libro Ó papid 
impreso á quien se le dedica,

Sefior.

S i  el navegante sigue el norte para que le 
Conduzca á el feliz puerto de su destino; yo 
que navegando en el mar inconstante de- mi 
fortuna busco en los-pies de V . el puerto segu
ro de mis felicidades, he elegido el brillante 
lucero de V. por norte de este viage, para que 
con sus benignas influencias llegue á los pies 
4Íe V . este mi corto obsequio, á fin de que 
lenga el mérito de su aprobación, y  pu'e; 
¿ a  cón la propicia estrella del nombre de V*
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vencer las alteradas ondas de la censura; 
encontrando la serenidad del común aplau
so. La excelentísima, ó ilustrísima persona 
de V. guarde Dios^los felices y dilatados años 
que todos sus cidádos necesitamos. Y este 
mas rendido de V.

D. C. P. P. Q. B. S. P. 
Carta de un amigo à otro  ̂ pidiéndole consejo 

para tener paz con su muger.
Am igo, pídesme consejo para vivir en paz 

con tu muger, olvida las quejas, y te daré el 
consejo; no quieres quitarlas, pues no quiero 
dártele. Dios te guarde.
Carta de un amigo á otro, dándole algunos avi^ 

sos honrosos.
A m igo, estas tres cosas han de guardar 

igualmente los hombres: el honor,la vida y la 
hacienda, porque si peligra alguna de ellas, las 
otras dos*deben oponerse al riesgo, ó para li
brar lo que primero peligra. Dios te guarde.

Carta de un amigo á otro  ̂ que le escribe 
ciéndole una pregunta.

Amigo, preguntas en qué consiste la.belle
za? Es la hermosura una decente proporcioa 
de miembros y colores, de que resulta un dul
ce cxpicüdor, que penetra lo íntimo del corar 
2on, y alim entati pensamiento, que no con
siente la escriban. Dios te guarde
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Carta de Un amigo à otro, con algunos avi' 

SOS provechosos.
A m igo, si quieres ser rico, procura ser di

ligente de pies y parco de manos» Si quieres 
ser mas rico, procura sefniberal de manos 
y  parco de tiempo. Si quieres que se pierda 
tu caudal, procura no saber lo que le ha
ces. Dios te guarde & c.
Carta de un amigo á otro en respuesta de 

una pregunta que le hace,
Ami^o: me pie^^unias la causa por qué sien

do los hombres mas prudentes que las m.ige- 
res , ellas los-engañan con tanta facilidad. La 
belleza engaña, no el sexo, porque natural* 
mente la hermosura ob lig i, y entre lo hermo
so mas la beldad de las damas, porque es una 
perfección con alma, que simboliza nuestro 
natural. Dios te guarde muchos años.
Carta d: un amigo á otro dándole consejos.

A m igo , admite estos pocos documentos 
para conservarla silud, n j del médico, sino 
del cortesano. No obres oadi de suerte que no 
se pueda volver á hacer. Permítete raras ve
ces á los deleytes y regalos, que asi agradan 
m as, y dañan menos. Kntre ios amigos ale
gres , si lo permite el empleo, entretente con 
donaires, que asi respira y se alimenta el al
m a, lo que es imporunte para la salud. Dios 
te guarde.
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Notas para cartas de pésame»

Es la muerte un arte que se estudia cada dia 
para saberlalexecutar solo una vez, y  por la 
razón de inevitable conviene tolerar, ajustán
dose con la resignacioa á la obediencia de la 
divina volutitad.

OTRAS N U EVAS AD ICIO N ES D E  
un curioso.

Partes ó virtudes que son apropósito para 
el adorno del buen cortesano ó político 

secretario»
1. Severidad. 13. Generosidad.
2. Clemeacia« 14* Liberalidad.
3. Discreción. 15. Afabilidad,
4. Prudencia. 16. Apacibilidad*
5. Valor. 17. Constancia.
6. Fortaleza. 18. Sagacidad.
7. Templanza# 19. Secreto.
8. Virtud. 20. Cortesía.
9. Verdad constante* 21. Fletna.
10. Puntualidad. 22. Paciencia, 
i t .  Vigilancia. 23. Sufrimiento«
1:2. Grandeza de ánimo. 24. Piedad.

Y  supuesto que estas partes, que bien exer- 
citadas, parece que son necesarias y aun for** 
sosas para haberse de componer (con me* 

*Qos imperfección) ua atento sugeto cortesa-
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no en la variedad de fortunas que siguen á 
los hombres, se deben aplicar mas especial 
y  particularmente que otras, exercitáodolas 
según la ocurrencia y  concurrencia de los 
casos, sus accidentes, tiempo y  circunstan
cias.

Y  porque el estado de los hombres se re
duce á ser próspero, adverso ó indiferente, 
se aplicarán aqui como parece que mejor 
conviene á cada cual de dichos estados, sea 
para conservarse ea la adversa ó próspera 
fortuna, ó sea para ascender á ella , ó ya 
para sobrellevar la infeliz.

Y  según mi razón, hago su distinta apli
cación en la forma siguiente.
E n la próspera for- En ¡a adversa fo r 

tuna, tuna»
1 . Templanza.
2. Memoria de las mu- i .  Paciencia, 

danzas del tiempo. 2. Valor.
3. Apacibilidad. 3. Sufrimiento.
4. Liberalidad. 4. Constancia.
5. Puntualidad. 5. Verdad constante.
6. Cortesía. 6. Flema.

En la fortuna indiferente,
1. Prudencia. 4* Secreto.
2. Vigilancia. 5. Grandezadeánimo.
3. Sagacidad. 6. Generosidad.
. dado que aqui se ven »ipUcadas en partí-,



y  estih de cartas, 
cular, corresponde para su uso generalmen
te á  todos tiempos, estados y  casos.

Y  para comprehender los conceptos, Senten
cias y  puntos, es muy conveniente saber pri
mero el sentido y  propia significación con que 
se aplican en este tratado los términos y voces 
castellanas, y  son en la forma siguiente.

Nota primera de Ja etimología de algunos 
términos castellanos,

/. Severidad,
Es lo núsmo que entereza.

I I , Clemencia,
£s blandura, ó misericordia, con que se 

templa el áspero y duro rigor.
///. Discreción.

Es la distinción ó repartimiento justo 
que el entendimiento hace para dar á ca> 
da cosa y  á cada cual lo que le toca, se
gún su meredmiento, calidad, tiempos, oca
siones ó estado.

I V . Prudencia,
Es la consideración de la conveniencia d 

desconveniencia que hay en los casos, y  
prevención de todos sus accidentes.

V . V a h r,
Es. la ira justa con que se inflama el corazoti 

í^oble, y se alientan las fuerzas á defender U 
Hzoü, saliendo con denuedo y b iza n h  á bata-

Q
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llar contra lo injusto, sin temor ni recelo de 
peligro algUDO, aunque sea de la vida, en e s 
pecial en los casos en que se interpone el ser
vicio de Dios ó del R e y , ó la honra y  defensa 
de la patria.

V L  Fortaleza*
Es firmeza incontrastable.

y I I ,  Templanza,
Es el medio de los extremos, virtud con que 

se expelen los vicios, se mitiga el rigor y  la 
ñoxedad.

V I Í Í .  Virtud,
Es lo mismo que fuerza interior, esencial y  

famosa.
IX , Verdad constante.

Es lo que la prueba contexte, real ó  plena, 
manifíesta por evidente.

X . Puntualidad*
Es estado cierto y  afirmativo de las cosas 

que se dicen ú ofrecen.
X I, Vigilancia,

Es desvelo cuidadoso con que se previenen 
lo s futuros contingentes, buenos y  malos.

X II. Grandeza de ánimo.
Es anchura en el pecho, con que sin emba* 

razo.se reciben y aposentan en él las cosas y 
sucesos prósperos y adversos, sin que los 
unos causen desesperación, ni los otros eia* 
cion.
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X I I I ,  Generosidad*

Es la elevación noble del peosamiento á 
!as cosas altas y  subii m es, apartándolas de 
las baxas.

X I V . Liberalidad.
Es la expedición prudente y  discreta de 

las gracias y  de los bienes temporales, re
partidos con bizarría y  largueza « en tiem
p o, en los casos y cosas necesarias: en be
nefìcio común de muchos, sin excepción de 
personas, estados y  calidades; pero con dts'- 
tincloa.

X y ,  Afabilidad*
Es dulzura de conversación, suavidad de 

condición en el trato, blandura de conmi
seración , con que consuela la añiccion á e l 
trií>te*

X y i ,  Apacibilidad.
Es alegría exterior del semblante dulce 

y  grato, mas con modestia y  gravedad.
X V I I .  Constancia.

Es declarada firmeza en dichos y hechos.
X V l l l .  Sagacidad.

Es disimulación prudente y natural en ac
ciones, movimientos y palabras, con que seciis* 
frazan los intentos internos, hasta el tiempo 
oportuno de su publicación ó execucion.

X IX , Secreto.
Es sello del silencio indisoluble é invio-
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lab le , con que depositadas en el centro del 
corazon , se guardan en el alma las cosa» 
grandes ó importantes, ó que como tale« 
se encargan, entienden ó alcanzan, sin que 
directa ni indirectamente se puedan revelar 
ni manifestar, aunque cueste la vida, salvo 
los casos de Religión, de traición al Prínci
pe ó á la patria.

X X , Cortesía,
Es estimación discreta de corresponden

cia entre ios hombres, con que según lo» 
grados, estados y calidades de las perso
nas, se concreta con distinción; no acortan
do un punto lo que de justicia le toca á ca
da cual: cuesta poco, y  vale mucho*

X X I, Flema,
Se toma por el paso lento con que pru

dentemente se debe andar en la carrera de 
los negocios (con especial los graves) para 
evitar los rie5gos que en ellos puede oca
sionar el apresuramiento, hasta llegar al fin.

X X II , Paciencia,
Es virtud nobilísima , preclara y  real, con 

que se mitiga el furor, se amansa la ira, 
se confunde la perversidad, se convence la 
maliciosa maldad, y á las veces le reduce 
y  trueca: libra de desesperación, y aúnen 
los imponibles suele abrir puerta á la espe
ranza, y siempre suaviza el padecer.
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Sufrimiento*.

Es tolerancia con que se sobrelleva y  pa
dece el dolor, el trabajo ó la necesidad, sin 
rendirse á su fuerza  ̂ ni á la v ile z a , por 
redimirse por medios indignos.

X X IV . Piedad,
Es bordon santo del entendimiento, y  nor

te seguro y claro, que seguidíT con recti
tud, conduce á salvamento, y  pone en el 
puerto <iel acierto los intentos, hechos y  jui
cios de los hombres, ajustándose á la me
jor parte, asi en lo dudoso como en lo in
diferente«

Forma y  modo de hacer mmhretés^ esquelas 
(í memoriales , asi impresos, como manuscfi-' 

tos , para todo género de pretensio~ 
res 6 convites.

Para despendida. monja.
Para jurar empleos. - Para convite de pro- 
Para otras pretensio- . cesiones.

nes. Para pedir limosna, y
Para convite en fun- hacer fiesta á al

ción de comida. guna imágen de 
Para festines, ó fun- Cristo ó de la 

Clones de diver- Virgen , Santo ó 
sion. Santa.

Para misa nueva. Para convites de en- 
Para profesion de tierros.
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Para ooveoarios de di- Para cabo de año de 

funtos* los dichos.
T  de estos mismos se pueden hacer para 

iodo cuanto se quiera,

P A P E L  D E  D E S P E D I D A .

Excl&o. señor.

E l  Arzobispo de T . ha estado á ponerse i  
la  obediencia de V . y  á poner eo su noti
cia como se retira á-aquella capital, para 
lo que á V . se le ofrezca & c.

Otra al mismo intento.
D . N . de T . con ei mayor rendimiento 

supUca á V . se sirva disculparle que no va
y a  personalmente á solicitar sus preceptos, 
á  causa de su debilidad, y que con el mo- 
tivo de estar para restituirse á T . uo repi
ta esta atención tan propia de su respeto« y  
correspondiente al agradecimiento con que 
venera la;s honras que merece á V . que es
pera le continúe, para.exercitar su rendi» 
miento en su obsequio & c.

Otra al mismo intento.
D . N. de T. solicita las órdenes de V . cuya 

expresión no executa personalmente á. causa 
de hallarse aún convaleciente, aunque siempre 
deseando manifestar á V. su atenta buena vo
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luatad, la que repite coa las mayores veras.

Otra al mismo intento.
D . N. de T . estando para restituirse á T . 

suplica á V . le dispense, por su poca robustez, 
la obligacion de ir personalmente á tomar sus 
órdenes, las que solicita por este medio; de
seando se las franquee repetidas, para que pue
da acreditar Á V . su reconocida buena volun
tad , y lo agradecido que está á su favor y  con
tinuada üneza &c«

P A R A  JU R A R  P LA ZA S D E  MINISTROS.

D. N . de T , ha estado á ponerse á la obe
diencia de V . y  á solicitar su permiso para ju
rar la plaza del Consejo de Hacienda con que 
su Magestad le ha honrado*

Señor^
Vara pretensiones,*

Señor*

D. N . de T . suplica á V . Je favorezca en el 
despacho de su expediente,.que se halla infor
mado dias h á , sobre pretensión de hono
res de Ayuda de la Furriela ,de ,S. M. lo  que 
espera de la gran benignidad de V . en que 
recibirá merced*

, Papel de convite para una función de comida.
Señor D. N. deseando mi buen afecto ocasio*
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nes de mostrarse agradecido; y  dando el tiem
po ocasiones á que se explaye la voluntad á 
disfrutar los favores de quien por tantos títu
los se hace merecedor de mayores recompen
sas, pasa hoy mi atrevimiento á suplicar á v* 
md. (si es que no hay embarazo justo, ó falta 
de voluntad) se sirva favorecerme esta noche» 
y  en su consecuencia el siguienie dia con usis«* 
lencia personal á los oficios regulares de U vi« 
tal conservación de nuestros cuerpos, lo qne 
nos será de gran gusto (en medio de nuvstra 
pobreza'/ asi á mi esposa como á m í, y  espero 
ei buen despacho de mi súplica & c.

De v. md. siempre su servidor y  afecto, 
F . de T.

P'^^cl.para festines ó funciones de diversión.
E) r>T 'ques de T . participa á V . como 

el dqg: ;ngo 3 de abril próximo tiene su pa
r l e n ' c o n  su fam ilia, una diversión casera» 
y  por si gustare favorecerle con su asistencia 
se lo noticia.

Señor
Otra al tnismo intento.

El Conde de T. suplica á V . se sirvafavore- 
cer'e el domingo próximo 3 de míwno, al 
anochecer, á su casa á una corta diversión, ea 
que recibirá favor.

Señor



Esquelas para convites de una misa nueva.

D o n  N . de T. y  el doctor D. N. de T , cu
ra de S. de Lüpiana, suplican á V . 
se sirva favofecerles con su asistencia á la mi
sa flueva q*je ha de celebrar el domingo pri
mero de marzo, entre nueve y-diez de la ma
ñana, en la capilla de nuestra Señora de laSo- 
ledf^d: en que recibirá meríred.

Sin ofrenda.
Señor

Otra al mismo intento,
Don N. de T. suplica á V . ‘se sirva favore

cerle coo su asistencia á la misa nueva que'ce
lebrará el P. Fr, Francisco de T . su hijo, efdo- 
mingo 26 del presente mes eft el convento de 
religiosas Franciscas de la Coricepcioÿ, entre 
ocho y  nueve: en que recibirán merced.

No hay ofrenda.
Señor

Otra al mismo intento.
D. N . de T . suph'ca á V . se sirva favorfecér- 

le , concurriendo á la primera misa que ha de 
celebrar D. N. de T- el martes 8 de setiembre 
■en el convento de S, Felipe el Real á las nueve: 
€D que recibirá merced.

íiay  ofrenda*
Señor
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Vara profesion de monja*

Don N. de T . suplica á V . se sirva favore
cerle, asistiendo á la profesion de uoa hija ea 
el Real convento de Santa Isabel el miércoles
9  del corriente, á las nueve y  media de la ma
ñana : en que recibirá merc.'d.

Señor

Esquelas para convites de procesiones.

E l Duque de T . suplica á V . se sirva favore
cerle , concurriendo el miércoles i i  del cor
riente, á las cinco y  media de la tarde, alR eal 
convento de las señoras de la Encarnación, á 
acompañar el estandarte que lleva en la pro
cesión del SanCisimo:en que recibirá merced* 

Señor
Otra al mismo intento.

L a  ̂ c h ic o fra d ía  del Santísimo Sacramen
to  de la  parroquial de T . cumpliendo con 
su instituto, celebra la festividad de la in- 
fraoctava idei Corpus Christi el domingo de 
T . de este mes, saliendo su Magestad en el 
nuevo tabernáculo y  custodia por las calles 
que está dispuesto.

Suplica á V . se sirva continuar su particular 
afecto y  devocion , acompañando personal
mente á su divina Magestad con una v e la ,á  
la s  cuatro de la tarde; en que recibirá merced» 

Señor
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Otra al mismo intento,

Don N . de T . suplica á V . sirva favo
recerle con su asistencia eî dia i2 del cor
riente por la tarde, ó por la n íañ an a ,á ia  
procesion de T . que sale del convento ó paf- 
roquia de T . en que recibirá merced.

Cün hacha.
Señor

O tra al mismo intento*

Don N . de T . hermano mayor de la Real 
Congregación de nuestra Señora de T .

Suplica á V . se sirva favorecerle con so 
asistencia el domingo 12 del corriente, á las 
4 de la tarde, á alumbrar á nuestra Seño
ra: en que recibirá merced.

Con vela*
Señor

Otra aí mismo intento,

D. N  de T . suplica á V . se sirva favorecer-^ 
le con su asistencia el viernes i§  del corriente 
por la tarde, á las cuatro, al rosario de nues«» 
Ira Señora de la Fé,que sale del Real Colegio 
de niñas de Loreto para ir á Santa Bárbara, 
según su instituto: en qus recibirá merced.

Con hacha.
Se enciende en S. Lui  ̂ á las oraciones. 

Señor
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Esquela para pedir limosna para hacer fiesta á  

alguna imágen de Cristo^ ó de laV ír^  
gen  ̂ Santo ó Santa»

. La festividad que á expensas de la devocion 
se celebra todos los años á la milagrosa imá- 
gen del Santísimo Cristo de la Humildad, que 
se venera en el portal de la casa de la cabeza» 
calle de la C rn z, está dispuesta para el dia T« 
de este presente mes de T . por lo que

Á V, suplica un devoto suyo se sirva concur
rir para tan santa obra con la limosna que 
mas fuese de su agrado, debiendo esperar pre
mio de su divina Magestad»

Señor

Esquelas varias para convites de entierro.

D . N . de T . viudo, los hijos, sobrinos, pa- 
tientes y  amigos de Doña N . de T.,'.que santa 
gloria haya.

Suplican á V . se sirva encomendarla á Dios, 
y  favorecerles con su asistencia ál funeral que 
sp ha de celebrar por su alma el miercoles i8 
del corriente, á las diez en punto de su maña
n a , en la iglesia parroquial deS. Ginésienque 
recibirán favor.

Otra al mismo intento»
Doña N. de T . viuda, los hijos, hermanos, 

parientes y amigos de Don N . de T .,  que eo 
S)az descanse»
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Suplican á V . se sirva encomendarle á Dios, 

y  asistir al funeral que se ha de celebrar por 
el alma de dicho señor mañana sabado 24 deL 
corriente, al anochecer, en la iglesia parro
quial de S. Sebastian: en que recibirán merced.

Otra al mismo intento.
E l Excmo. Señor N .g efe ; la viuda, hijos, 

parientes y  amigos de D. N. de T . , que ea 
paz descanse.

Suplican á V . se sirva encomendarle á 
D ios, & c.

Esquelas para novenario.

E l  encabezamiento lo mismo que para las ds 
funeral, y  se continuará asi.

Suplican á V . se sirva encomendarle á 
Dios , y  asistir á lá misa de novenaxio que 
se ha de celebrar por el alma de dicho se
ñor el domingo 18 del corriente, á las nue
ve en punto, eo 1a iglesia parroquial de
S. Luis; en que recibirán favor.

Para las de cabo de año lo mismo que las 
de novenario  ̂ mudando solo la palabra nove
nario en cabo de año.

Sobrescritos que han de tener las cartas, se
gún la cortesía que se debe á cada persona.

A l  Papa.
En la carta de su Santidad se ha de po-
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oer en lo alto de e lla , antes de coinenzar 
esta cortesía: Santísimo y  Beatísimo Padre: 
y  en toda la carta uuas veces Santidad, y  
otras Beatitud; y al fín de la carta: Núes* 
tro Señor guarde la tantísima Persona de 
V . Beatitud con la prosperidad que su san
ta Iglesia desea, ú otra? palabras equivalen
tes á estas. Acabada l;i carta , antes de la 
firma se pondrá: Santísimo Padre, beso los 
santísimos pies de V. B. N . En el sobres
crito de la carta: A  la Santidad de nuestro 
muy Santo Padre N.

A l  Emperador.
En lo alto de la carta, antes de comenzar

la , se pondrá: S. C. C  M. En el discurso de ella
V . M. En el íin: N . S. guarde la Sacra, C a 
tólica, Cesárea y Real Persona de V, M ., y  
ensalce en mayores reynos y señoríos. Aca
bada la carta antes de la firma: besa las Im
periales manos de V . M. su muy servidor N* 
En el sobrescrito: A  la S. C. C. R . M. El Em 
perador mi Señor N .

A l  Rey nuestro Señor.
En lo alto de la carta, antes de comenzar

la; Señor. En el discurso de ella_ V. M. En el 
fin : Dios guarde la Católica Persona de V . M. 
ó Real Persona. En el sobrescrito: A l R ey 
N . S. Y  si es materia de negocios que toquen 
á alguü Consejo, se ha de poner mas abaxo



y  estilo de cartas» 255
del sobrescrito: en manos de N. Secretario del 
Consejo de T«

A l  Príncipe,
En lo alto de la carta, y  en el discurso de 

ella, y  en la cortesía antes de la firma y ea 
todo se ha de guardar el mismo estilo que al 
R e y , mudando el nombre de Magestad en AL* 
teza^ y el de Rey en Príncipe.

A  los Cardenales, - 
En lo alto de la carta. Eminentísimo Señor: 

en el discurso de la carta, V . Emin. £n el fía 
de ella, N , Señor guarde la Eminentísima Per
sona; En el sobrescrito: A l Eminentísimo Car
denal N. mi Señor.

A l  gran Maestre de Malta,
En lo alto de la carta: A l Eminentísimo y  

Serenísimo Señor: en el discurso y fin como 
á los Cardenales; y en el sobrescrito: AI Emi
nentísimo y Serenísimo Señor N. Gran M aes
tre de la Religión de San Juan, y de la Ordea 
militar del santo Sepulcro de Jerusalen, Prín
cipe de M alta, de Rodas y  el Gozo.

A l  Nuncio,
En lo alto de la carta, y en el discurso y en 

el fin de ella como á los Cardenales. En el so
brescrito; A i Eminentísimo Señor N. Nuncio 
Legado de los Reynos de España,

A l  Arzobispo de Toledo»
En lo alto de la carta, y en el discurso, fia



y  cortesía, como á los Cardenales; y  en el so
brescrito: Al Eminentísiino Serior Cardenal N- 
Arzobispo de Toledo.

yí/ Inquisidor general.
En lo alto de la carta no se pone cosa al

guna, ni antes de la firma: en el sobrescrito se 
ba de decir: A D. N. Obispo da T . ínquisidoc 
general de España; y si fuere Cardenal, po
ner la cortesía .Je los CardeuaW^.

A  los Arzobispos y  Obispos,
En el sobrescrito de las cartas al Arzobispo 

ú Obispo de T . del Consejo dei K ey  nuestro 
Señor.

A l  Presidente de Castilla.
En el sobrescrito, á D. N. Presidente de 

Castilla, del Consejo de Estado de S. M . , si
lo fuere, y los título» que tuviere.

A l  Presidente de Indias*
A l Marqués N. Presidente del Consejo Real 

de Indias: y los demas títulos, si los tuviere.
A l  Presidente de Ordenes.

A l Conde ó Duque N. Presidente del Con
sejo Real de Órdenes, y los títulos que tuviere.

A l  Presidente de Hacienda.
A l Daque N. Presidente del Real Consejo 

de Hacienda de S. M.» ó  á D. N Presiden* 
te de Hacienda & c.

Á  ios Presidentes de ¡as CbancilUrias,
A  D. ó al Doct. ó Lic. N . del Consejo del



y esfihd eca rta s,
Rey N . S. y  su Presidente en la Real Chanci' 
Ueiia de &c*

A  Jos Consejeros de Estado.

A l Duque ó Marques de T. del Consejo de 
Estado de S. M ., Comendador si lo fuere» y   ̂
los títulos, ¿ce.

A  los de Guerra,
A l Marqués ó Conde N . del Consejo de 

Guerra de S. M ,, y los demas títulos , si 
los tuviere.

■ A  h s  de la Inquisición.
A l Doctor N. del Consejo de S. M. en el 

supremo de la Inquisición general.
A  ios Cohsejeros de Cámara.

A l Doct. ó Lic. del Consejo de Cámara 
de S. M. & c.
lí A  los del Consejo Real,

A l Doct. ó Lic. N . del Consejo de S* M« 
en el Real de Castilla Scc. 
n* A  los de Ordenes,

A ,D . N. del Consejo de S. M. en el Real 
de Ordenes.

A  h s  de Indias,
A l Doct. ó Lic. N. del Consejo de S. M. 

en el Real de Indias.
A  los Contadores mayores,

A D. N . Contador mayor del Rey N . S. 
de su Real Consejo de Hacienda.

R
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A los Oidores de la Contaduría,

A  D. N. del Consejo de S* M . ea su Con^ 
taduría mayor de Hacienda.

A  los Oidores de la Chancilleria*
A l Doct« ó Lie« N . del Consejo de S. M. 

en su Real ChaDcillería &c*
A  los Alcaldes de Corte*

A l Doct. ó Lie* N* del Consejo de S. M, 
y  su Alcalde de Casa y Corte.

A  los Alcaldes de Cbancilleriaé 
A  D. N . del Consejo de S. M* y  su AW 

calde de Casa y  Corte ea su Real Chancille- 
ría éic.

Sobrescritos de cartas á Vireyes y  Capita
nes generales.

A l  Virey de Aragon,
A l Conde & c. Virey y  Capitaa general 

del Reyno de Aragón.
A l  de Valencia,

Al Duque ó Conde & c. V irey y  C apiua 
general del Reyno de Valencia.

A l  de Cataluña.
Al Conde & c. Virey y  Capitan general 

del Principado de Cataluña, Condado de 
Rosellon y Sardana.

A l  di Nueva España.
A l Duque &c. Virey y  Capitan general 

de la Nueva España*



A l del Perú.
Á l Condé 6 Üuque Btc. Virey y  fcapítatt 

general del Perú.

A l de Navarra.
A l Conde & c. Virey y  Capitan general 

del Reyno de Navarra.

A l  del mar Océano.
A l Duque de Medina Sidonia^ y  Capitan 

general del mar Océano^ y  de estas gale
ras de Addalucía.

A l de la  Armada»
A  D. Nt Capitan general de la Armada 

del mar Océano por S. M.

A l  de tas Galeras»
A  D. N. Capitan general de las Galeras 

de T . por S. M.

Á  los Señorei del Keyno Sé pondrán sus tftu* 
hs^ oficiots y  las encomiendas que tuvieren.
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D E  T O D O  L O  C O N T E N I D O

£ N  E S T E  LIBRO.

Noticia general para escribir desde Ma* 
drid á los lugares mas señalados de 
comercio» pág. 3.

Noticia de los dias en que llegan á es  ̂
ta Corte los correos de todas las pro  ̂
vincias de España^y dias en que sa
len con la correspondencia. 19.

Guia de caminos para ir y  venir for to
das las provincias de España ̂  y  pa
ra ir á Roma» 21.

Nuevo estilo y  formulario de ^es'cfibir 
cartas misivas ré^onder :
con una nota curiosa» 71#

Carta^ .de pascuas.
Vn gran señor impedido dá las pascuas 

al Rey. 77.
Otra de un particular á un gran,señor» 78,
Otra de un sugeto que se baila con-Al

gún quebranto para un gran señor y á 
quien üesea servir» id.

Otra para títulos y  personas de obliga  ̂
cion  ̂ y  once cartas al mismo intento, id.

Otra á un amigo que experimenta la in-



constancia de la fortuna, y  dos cartas 
de amistad, 83.

Respuestas á las cartas de pascuas,

Hespuestas antes de pasar las pascuas  ̂
y  once cartas al mismo intento* 83,

Otras respuestas despues de baber pasa- 
do las pascuas , y  dos cartas al mis- 
mo intento» 8<5.

Otra despues de baber escrito las pascuas. 87.
Otra respuesta à una señora. 88.

De casamieatos.

D a  noticia el Rey de su casamiento á 
vireyes y  grandes. id.

Como la antecedente puede servir para 
las ciudades^ omitiendo lo que se s i
gue desde donde está esta señal *^y 
en su lugar proseguir así. 89.

Para títulos. id.
Otra que podrá servir para vireyes., 

grandes^ títulos y  ciudades, mudando 
el primo en pariente^ si fuese con-  ̂
de, y  añadiendo el puesto que tuvie
re  ̂ como va en la primera carta. 90.

Respuesta de vireyes^ grandes y  ciuda
des á las antecedentes cartas. id.



Otra que también servirá para títulos  ̂ 97« 
Otra de ciudades* Id*
Un gran señor pide Ucencia al R isp a 

ra casarse. 92« 
Otro pide licencia para casar un bijo. id« 
E l  bijo pide Ucencia, al Rey para su.

casamiento, 93,
E l  padre escribe á deudos y  amiposŷ  

participando el casamiento, de su bijoy 
y  dos cartas al mismo intento. ¡d.

Otra en que se da cuenta dü'lasamien
to de una bija. 95,, 

E l  bijo da cuenta de su casamiento y y  
tres cartas al mismo intento. id*. 

Respuesta á la noticia que did el padre  ̂
y  una carta al mismo intento  ̂ 96-, 

Qtra que es respuesta, á la cuarta C(u:- 
ta del casamiento de la hijam 97*. 

Las que se siguen pueden servir también- 
para respuestas de las cartas de nô  
ticia áel padre y aunque son para las 
del hijo^y tres caitas al mismo intento. 98. 

Algunos amibos dan el parabién al padre 
del casamiento del bi^o^y pueden servir 
para el bijoy mudándolas en propia per-* 

esto es  ̂donde dice el señor D . iW 
en V . E .  V .  S . ó md. , y  cuatro car-, 
tas al mismo intento. 99« 

E l galán escribe á su dama antes de des-̂



posarse^ sin usor de cortesía, en iw- 
personal»

Respuesta de ¡a dama, 102.
D el píuire del galan al de la dama* id.
Respuesta del padre de la dama al del 

galan,
E l  galán al padre ds la dama»
Respuesta^ ^
No pudiendo ir ?l galan 4  desposarse, 

da poder 4 un amigo á quien escribe» id« 
para la dama»
Para ^l padrf de la dama»  ̂ íog.
Respuesta del amigo que se desposó en vir

tud del poder.
Respuesta de la dama despues de despo- 

soda, . , ^
Respuesta del suegro  ̂ padre d̂  la damâ  

á la carta del yerno» íd»
MI desposado escribe al amigo que se des

posó., en respuesta de la noticiay enho
rabuena que Je dió de haberse gelebra' 
do el desposorio»

MI desposado escribe á la dama desposada» lo' .̂ 
Una hermana del galan escribe a la da

ma desposada»
E l desposado 4 su suegro.  ̂ 108.
De una prima del desposado a la dama 

desposada , y  tres cartas al mismo 
intento»



D e  ma sobrina del desposado» 1 lo*
D el padre del guian á la dama despo- 

sada» id.
Otra de la madre del galan, id.
E l  galan participa á sus deudos haber

se desposado , y  una carta al mismo 
intento, 11 !•

Respuesta de los deudos, y  una carta 
al mismo intento, id*

Respuesta de la dama desposada á la 
carta de la hermana del galan, 112 .

Respuestas á ¡as cartas de la prima y  
sobrina^y dos cartas al mismo intento, id.

Respuesta á las cartas del suegro y  sue
gra , y  dos cartas al mismo intento, 113.

De nacimieato.

E l  Rey da noticia á vireyes, grandes  ̂
títulos y  ciudades del nacimiento de 
un Príncipe S c ,y  una al mismo intento, i  tg.

Otra para ciudades  ̂ 116.
Otra con la circunstancia de haber muer

to otro Príncipe, 117.

Respuestas á las cartas de noticias de 
nacimiento«

Para el Rey nuestro Señor ̂  de grandes



y  títulos, en respuesta de la noticia del 
nacimiento de Principe, y y  una carta 
al mismo intento, ii8»

Otra respuesta de Jas ciudades» ii9»
Otra respuesta á Ja cuarta carta» i2o. 
D e grandes, titulas y  particulares, en que 

se da noticia del nacimiento de un hijo  ̂
y  cinco cartas al mismo intento* la i .

Respuestas á las cartas de grandes, titu^
¡os y  particulares^y cinco cartas al 
mismo intento, 123.

Dánse enhorabuenas de nacimiento de hi
jo, 125* 

Habiendo tenido un hijo el señor Don Ptf- 
dro de Arción el año 1683, siendo pre-" 
sidente del consejo de A r a g ó n d i  ¡a 
enhorabuena, id. 

Otra para eJ mismo sobre lo propio, 126. 
Otra á diferentes sugetos  ̂y  dos cartas 

al mismo intento» id. 
Otra de un pariente, 127. 
Respuestas d las enhorabuenas de naci

miento  ̂y  tres al mismo intento» 128.

De pésames.

Da noticia el Rey de la muerte de la 
Reyna á una ciudad» 129»

Otra, para grandes y  tituJos» 130»



Ufi virey participa ¡a muerte de la Reyna 
á una ciudad, enviando la carta en que 

> el Rey da el aviso á la ciudad, id«
Respuesta de la ciudad de Orihuela 

para el Rey por la muerte de la Reyna 
N , Sra. Doña María Luisa de Orleans, 

Respuesta á la carta del virey  ̂ la cual 
escribió la ciudad de Orihuela al virey 
de Valenda cuando la muerte de la re- 
fétida señora Reyna & c. 13a.

Pésame al Rey por muerte de la Rey
na por un arzobispo, obispo  ̂ ó  gran se-- 
ñor impedido, y  una carta a l mismo in̂  
tentó.

Para la Reyna por muerte del Rey,
Otra para el Principe heredero por muer

te del Rey ^y das cartas al mismo in
tento.

Respuesta de los grandes y  títulos.
Pésame Á un gran señor por muerte de 

su muger.
Otra despues de haber pasado algunos 

dias y por haber estado ausente.
Otra Á un hermano del difunto.
Otra á un hijo del difunto, ^  una car

ta a l itiismo intento.
Otra de pésame por muerte de un hijo, 
Jíahiendo muerto uno, se le da el pésame 

Á su hermano ó padre con ofrecimiento..



y  una carta a l mismo intento, id*
Habiendo muerto una señora de parto, se 

le da el pésame al marido, con la cir-̂  
cunstancia de quedar vivo el h ijo ,y  una 
carta al mismo intento. 140»

Respuestas a las cartas de pésames,y sie- 
te cartas al misma intento, 141*

Respuestas d ¡as cartas de pésame  ̂ con la 
circunstancia de haber dexado suce  ̂
sion la difunta^ y  una carta al mis~
Pío intento. I4S*

De enhorabuenas.

Enhorabuena de un vireynato, y  dos car
tas al mismo intento  ̂ 146. 

Otra de una plaza. 147* 
Otra de plaza en el Consejo. 148. 
Otra de haber jurado una plaza,. id. 
Otra enhorabuena de una plaza. 149. 
Otra enhorabuena á un hermano del canse-- 

jero electo^y una carta al mismointento. id. 
Otra enhorabuena d un oidor, promovido á 

regente de una Real Audiencia. 150. 
Enhorabuena de haber ascendido d la dig

nidad sacerdotal. id* 
Enhorabuena de una plaza de capitan, ú 

otra semejante. I$I* 
Vn amigo da la enhorabuena d  un ge* 

neral 6 provincial, id.



Enhorabuena á un sugeto que gobernó ̂  y  
despues le persiguieron sus émulos con 
motivos menos decentes ácia el Real ser- 
vicio. 152.

Otra al mismo asunto de sugeto perseguido, id« 
Enhorabuena á un amigo de haber reco  ̂

hrado la salud perdida en las delicias de 
Cupido. E s respuesta.

Otra del logro de un pleyto.
Otra de sorteo de jurado,
A  un provincial electo ̂  por un amigo su- 

yo.
Bienvenida y  enhorabuena á un virey ̂  des* 

pues de haberle dado antes la enho  ̂
rabuena de la merced de virey y  capitan 

general,
'A  un inquisidor general por un ministro 

jde ¡a Inquisición, 
un sobrino del inquisidor general, 
un inquisidor general enhorabuena.

A u n  general enhorabuena de la victoria, 
Enhorabuena de haber elegido por ayo de 

un Príncipe á un gran sugeto. Id.
Enhorabuena de merced de una encomien  ̂

da. 158.
Enhorabuena por una suerte á un 4 oro, y  

una carta al mismo intento, 159'
Enhorabuena á un sobrino del Pontífice 

nuevamente creado. id<



Enhorabuena de haber armado caballe
ro á un sugeto y se escribe á un hi  ̂
jo  ó deudo del tal» i 6o»

Enhorabuena del virey de Ñapóles al Pon- 
t/fice nuevamente creado. i6 t .

En ocasion de haber hecho merced al doc- 
tor D , Gregorio de SotoyOrumbela de 
capellan de honor, y  predicador de
S . M . con exercicio y  otras mercedes, 
le escribí la enhorabuena. i6a>

Para el Rmo* P . Fr. Lorenzo de Castro 
pésame y  enhorabuena en ocasion de 
haber sucedido enelgeneralato del órden 
del Señor S» Juan de Dios por muerte 
del R. P . F r, N . de S . Antonio. IÖ3,

Enhorabuena á un prelado por un amigo 
impedido. 164.

Respuestas á las enhorabuenas,^y dos car
ias al mismo intento. 165. 

Respuesta á la enhorabuena de plaza. 166. 
Otra á la del Consejo. id. 
Respuesta de un hermano, id. 
Respuesta á la enhorabuena de baber ju

rado una plaza. 167« 
Respuesta á la enhorabuena de haber as‘ 

cendido á la dignidad suprema del sa  ̂
cerdocio. ¡d. 

Respuesta á la enhorabuena de capitan, id. 
Respuesta del general ó provincial al ami-



go que te da Ja enhorabuena. i 6Z*
Respuesta d la bienvenida y  enhorabuena 

que se le dió d un virey , despues de ha
berle dadoya la enhordbuena. id« 

Respuesta del inquisidor general. 169* 
Respuesta del general por la victoria ga- 

nada,y dos cartas al mismo intento» id. 
Respuesta del ayo del Principe^y una car

ta al mismo intento. 171* 
Respuesta d la enhorabuena de encomien

da» 174- 
Respuesta ¿  la enhorabuena de una suerte 

de un toro ,y  unacarta al mismo intento* id* 
Respuesta del sobrino del Pontífice. 173* 
Respuesta del hijo ¿ deudo del caballero 

nuevamente armcdo. id. 
Respuesta del Pontífice á la enhorabuena 

que le dió el virey» 174̂

Siguense algunas cartas de noticias de tner' 
cedes.

E / ilustrísimo Sr. D , Juan de la Torre y  
Orumbela escribió d la ciudad de Ori- 
huela la carta siguiente» 175*

Otra en que se da noticia de un gobierno» id. 
Noticia de haber sorteado unjurado» 17 *̂' 
Noticia d un virey de haber sorteado en  ̂ \ 

justicia ,y  una carta al mismo intento, i¿!



Oirá para un amigo una carta ai mimo 
intento. 17^.

Respuestas á las cartas de oficio» que es
tán al fol. 175 y siguientes.

t
A  la primera y con ia circunstancia que ya  

,se le babia dado ¡a enhorabuena. 178.
A  la segunda» id.
A  la tercera, 179,
^  la Cuarta,  respuesta del virey» id.
^  ¡a quinta. .Id.
^  ¡a sexta. id.
ú i la séptima. i8o.
D e noticia de haber llegado, y  una car* 

ta al mismo intento, id.
Otra habiéndose detenido en el viage 

per un accidente. 18 1.
O^a ¡isa y y  dos cartas al mismo intento, id. 
Otra de un sugeto perseguid» de sus ému

los , y  noticias de ¡legada. 182. 
Respuestas á las noticias de ilegada, y  

ocho cartas al mismo intento, 183. 
Otra que es respuesta á la noticia de lle

gada ̂  con ¡a circunstancia de detención 
por accidente  ̂ y  tres cartas a l mismo 
intento. 18S. 

Otra respuesta a la de haberse ido á 
despedir, 187.



Otra ordinaria, id.
Respuesta á una de un ministro, á quien 

el superior llamó, y  no le detuvo por 
haberse satisfecho de su recto proce', 
der. i88»

De recomendación.

D e  un gran señor a un consejero» id*
A  un secretario de un Consejo., en re- 

comendacion..4e ’.ún sugeto-. para í/ í-üV K  
xercicio de escribir, 185«

En recomendación de un sugeto que es*..'
tá en desgracia del Rey. ' id.

A  un virey-escribe un gran señor  ̂ pi-  v-̂  
diéndole baga un informe .favorable, y  
una carta âl .mismo intento .̂ ipo.

Otra de un gran señor á un hermano \ 
suyo consejería.

D e  una ciudad recomendación á un v i"  . 
rey para quê  consulte á un sugeto • 
para un gobierno. t id.

D e una ciudad, pidiendo á un superior con' 
firme á un prelado en su oficio, 19 i»

A  un gran señor en recomendación de un 
sugeto, 193̂

■ Otra á un general de una religión, pidien
do patente de maestro para un religioso,

D e  una ciudad á un gran señor ̂  recomen*



dando á un sugete capitan para una ven- 
tiija en las galeras, ipg.

Otra recomendación de una ciudad, ip è .
Otra à un amigo, enviando un hijo á ser- 

vir al Rey, ¡d.
Otra de un gran señor á otro, 197.
De un gran señor á un ministro, que Jo ha

bía sido de un gobierno, y  pasó á otro, 198. 
A  un señor obispo, remitiendo un sugeto 

en desgracia del Rey. 199,
Otra á un sugeto, que y  a se le habiahabla- 

do para que se empeñase con los mintS'’  
tros de un Consejo, 200*

Un gran señor at embajador de Espa» 
ña en Roma, id«

Habiendo recomendadoya^ se repite otra
■ recomendación. 201«

Recomendacfon para que en cumpliendo un 
presidario., no l¿ detengan. id.

Otra repitiendo el fmpeño. 202«
Respuestas á las cartas de recomendación, 

catorce cartas al mismo intento. 203.
Respuesta del embaxador, y  dos cartas 

al mismo intento* 208.

Cartas petitorias sobré diferentes materias.

Habiendo de hacer un vitey terna al Rey 
farà la provitÍ9n de un oficio, escribí 

%



un pretendiente pidiendo le favorezca» 210. 
Un capitan de caballos pide al capitan 

general su aprobación del nombramien  ̂
to dé teniente, id*

Habiendo dé pasar á la Corté un ministro  ̂
pide licencia á un virey, 211*

Pídese favor para una pretensión á un sU' 
getoque no se conoce ̂  s í solo por noti  ̂
d a s i y  se entiende ser deudo, id.

Pídese á un amigo haga venir una com
pañía de comedias. 212.

Respuestas á las cartas petitorias.

Hespuesta á la primera carta. id.
A  la Segunda carta* 213.
A  la tercera carta. id.
J Í la cuarta carta. id.
A  la quinta carta. 2I4>
Respuesta á la antecedente. id.

Cartas de gracias.

CúHa escrita al Excmo. señor marqués dt 
C ostil P.odrigoy habiéndome nombrado 
capitan de âballos  ̂de la segunda com
pañía del t^ozo de Orihuela^ del bata
llan del Rsyno de V a len d a , sin preten- 
derla.



Otra que escribí^ N , al Excmo» señor con-
de de AUamira, habiéndole nombrado 
capitan de caballos de una compañía de 
la costa del ^ y n o  de Valencia- 216.

Otra del mismo dia  ̂ en que dió las 
das al teniente capitan general por ha- 
berfe consultado»
Carta que escribí á sugeto que se halla- 
ha sargento general de batalla, tenien- 
te de adelantado, y  capitan mayor del

I Beyno de Murcia^ gobernador de ¡as 
armas de Cartagena , en ocasion que mi 
N . fu é  á aquella ciudad, y  le debió con
tinua asistencia y  especiales finezas, o, 17.

Habiendo ido un sugeto á proseguir sus es- 
tudies, participó á su padre la posada 
donde se hallaba, y  el padre escribe las 
gradas al dueño de ella. id.

Oradas de una pretensión que se logró. a 18.
Otra de gradas. id.

Respuestas i  las cartas de gracias.

Respuesta á la primera y  segufida. .219.
Respuesta á  la tercera carta. id.
Respuesta á la cuarta fiarta. 220.
Respuesta á la quinta, id.
Respuesta d la  sexta.



Adicciones de un curioso al Tiibfo nuevo de 
estilo de cartas, y algunas cartas de pas

cuas con sus respuestas.

Carta que escribe á una señora grande 
un caballero anunciándola las pascuas* 33t. 

Hespucsta* 222*
Carta en que un consejero escribe á un 

Stíñor las pascuas, id«
Respuesta» id»
Cartas de pascuas de un amigo á otro» 223. 
Respuesta» id-
Qtras dos de pascuas» 224.

Papeles amorosos.

Primer papel que escribe un galan á vnn 
schcra que bien quiere, dándola á 
entender por él su nficion, 225.

Papel segundo. id«
Respuesta de la dama admitiendo* 226. 
Otra al mismo asunto. id»
Otra de la dama  ̂ dándose por dcsenten' 

dida. 227*
Otra no admitiendo la dama., pero res- 

pendiendo mas humana. id.
Papel respondiendo el galan Á la da* 

ma que le admitió* *2^.



Otra al mismo asunto. ia»
Rtspuesta al pnpel , en quB fue despe~ 

dido el galan, 229»
Otra al mismo intento. id.
Papel pidiendo u h s  el admitid» á su 

dama»
Responde la dama sintiéndose de la se

paración. 230. 
Responde el galan dando satisfacción de 

su presumido error»
Carta de un caballero á una dama re~ 

futriéndola* 23a,
Carta de un galan á su dama en res

puesta de otra, id» 
Carta de un caballero ausente á su dama  ̂

dando quejas de su mala correspondencia» id. 
Carta de un caballero á. una dama. 233, 
Carta burlesca de un caballero á una da

ma estando ausente. ¡d. 
Papel de otro caballero á su dama, ha

ciendo expresiones de fino. 234. 
Papel de un caballero á una dama sien

do muy hermosa. id. 
Papel de un caballero á su dama  ̂ que

jándose de que no respondía á sus pa  ̂
peles. id* 

Papel de una dama á un galan cobarde  ̂ 235« 
Papel de una dama en respuesta de otro 

de su amante*. td»



Papeles vario*.

Papel enviando con é l  algún lihro 6 pa
pel impreso á quien se lo dedica» 236.

Cárta de un amigo á  otro pidiéndole con
sejo para tener paz con su muger, ' 237.

Carta de un amigo á otro dándole al
gunos avisos honrosos. id.

Carta de un amigo á  otro que le escribe 
haciéndole una pregunta. id.

Carta de un amigo á  otro con algunos avi-- 
sos provechosos, 238«

Carta de un amigo á  otro en respuesta de 
una pregunta qu^le i^ce, id.

Carta de un amigo á  otro dándole consejos, id.
Notas par a cartas He pésames, 239.

Otras nuevas adiciones de un curioso.

Partes ó virtudes que son á prepósito 
para el adorno del buen cortesano., ó 
político secretario, id.

E « la próspera fortuna, 240.
E n  la adversa fortuna. id.
.Nota de la etimología de algunos tér- 

■minos castellanos, 24!.
Werma y  modo de hacer membretes, es- 

équelas ó  memoriales, asi impresos co-



mo manuscritos, para todo género de 
pretensiones ó convites, 245*

Papei de despedida» 246«
Otros tres al mismo intento. id.
Papel para jurar plazas de ministros, 247. 
Papel para pretensiones. id.
Papel de convite para una fundón de 

comida, id*
Papel para festines, ó funciones de di* 

versión, 248.
Otra al mismo intento* id.
Esquelas para convites de ma misa nue* 

va , con otras dos al mismo intento, 249« 
Para profesion de monja, 250.
Esquelas para convites de procesiones, 

con otras cuatro al mismo intento» id. 
Esquelas para pedir limosna para hacer • 

fiesta á alguna imágen de Cristo ó 
de la V irgen, Santo ó Santa, 2$'

Esquelas varias para convites de en
tierro, |i 

Esquelas para novenarios de difuntos, 253* 
Sobrescritos que han de tener las car* 

tas,  según la cortesía que se debe á 
cada persona, id*
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