
 
Variantes textuales de la edición

Prohemio

a. Carlos] Carolus EE1.
b. infieles moros] infieles EE1.
c. de su Casa Real] de su real casa EE1.
d. quisse] quise EE1.

Del ofiçio del mayordomo mayor

a. Yo no sabré] e yo no sabré EE1.
b. eçepto sobre (...) dirá adelante] eçepto sobre los secretarios e camarero, porque 

estos dos son de otra calidad, e así como el cavallerizo mayor, e contador mayor, e 
caçador mayor e montero mayor, porque estos quatro ofiçios, o çinco e aún otros, son 
destintos en sus preeminençias, como adelante se dirá EE1.

c. destos ofiçios] de sus ofiçios EE1.
d. aun[que] no] aunque eso no EE1. En MP1 hay un -que ilegible tapado por una man-

cha de tinta.
e. Vi muchas vezes] e vi muchas vezes. En este párrafo Oviedo cambia la consecutio 

temporum respecto de EE1: estava presente; comía; çenava; se hallasen] se halla presente; 
come; cena; se hallen EE1.

f. que conviene] que convenía EE1 
g. mismo] mesmo EE1.

De los seis ofiçios reales e prinçipales que se acostumbra dezir que ay en Castilla, 
que preçeden a todos

a. A(A)costúmbrasse] Acostúmbrase EE1 || en Castilla —prinçipales—] en Castilla EE1.
b. heredero] eredero EE1.
c. mayor del Rey] mayor EE1.
d. mayor de Castilla] mayor EE1.
e. en pocas] con pocas EE1.
f. de cada uno de los seis grados] destos seis grados EE1.
g. el primero (...) dél temporal] el primero lugar y EE1.
h. (e) con limpieza] con limpieza EE1.
i. y] e EE1.
j. sus reinos en paz e justiçia] sus reinos EE1.
k. e prínçipe (...) de Dios] e prínçipe de la iglesia de Dios en ellas EE1 || e es el prime-

ro voto] e el primero voto EE1.
l. e es cançiller] e cançiller EE1. 
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Del contador mayor de Castilla 

a. quatrocientos] quinientos MP1. Evidentemente, no es mil e quinientos, sino mil e 
quatrocientos. Ya lo anota al margen uno de los primeros lectores de MP1, que escribe: «no 
pudo ser ese año. El 1496 debió se querer dezir».

b. hasta el fin EE1] hasta en fin MP1. 
c. e fue (...) contador mayor] Después de los días del prínçipe, el Rey y la Reina Ca-

tólicos hizieron contador mayor de Castilla al dicho Johán Velázquez EE1.
d. En los (...) fueron tres] e contadores mayores, que antiguamente fueron uno sólo 

e después fueron tres EE1.
e. otorgan] admiten EE1.
f. en la (...) de Castilla] en la Casa Real EE1.

Del ofiçio del camarero mayor e otros ofiçios que se exerçitan e militan çerca de la 
persona real de Su Alteza

a. e] y EE1.
b. concurrían] concurríen EE1.
c. naçió] nasçió EE1.
d. contador mayor, como] contador mayor del prínçipe, como EE1.

Pajes

a. escripto] escrito EE1.
b. erederos (erederos) MP1.
c. que oy (...) de Toledo] don Fernand Álvarez de Toledo, que oy es EE1.
d. Don Pedro (...) los Vélez] Don Pedro Fajardo, que después fue el primero marqués 

de los Vélez EE1.
e. de Stúñiga] de MP1. El apellido Stúñiga aparece tachado en MP1.
f. primogénito de (...) de Castilla] primogénito del conde de Osorno, don Pedro 

Manrique, comendador mayor de Castilla EE1.
g. padre que (...) de Tarifa] padre que fue del segundo marqués de Tarifa, que oy es 

Pero Afán de Ribera Enríquez EE1.
h. señor de (...) los Vélez] hermano de don Pedro Fajardo, primero marqués de los 

Vélez, el qual don Gonçalo fue señor de Casarruvios EE1.
i. Hernand’Álvarez] Fernand’Álvarez EE1.
j. e hermano (...) de Ávila]  y hermano del dicho don Esteban —ya dicho EE1.
k. Don Miguel Ximénez de Gurrea] Don Miguel de Gurrea EE1. El orden de la lista de 

pajes varía en EE1 y MP1: Miguel de Gurrea y Fernando Pacheco figuran en distintos lugares 
en ambos autógrafos. Como podemos ver MP1 añade además nombres nuevos.

l. año de (…) siete años] año de 1497.
m. primogénito e eredero] primogénito EE1 || gran señor (...) Rey Católico] primo 

hijos de hermanas del Rey Católico, gran señor en Cataluña EE1.
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Del maestro del prínçipe

a. Así] (A)Así EE1.
b. e como [...] al tiempo] e como tal después fue Obispo de Astorga e, al tiempo] EE1.
c. de la dicha çibdad de Salamanca] de la dicha Salamanca EE1.
d. del Católico Rey] del Rey Católico EE1.
e. Este sancto varón] El qual EE1.
f. no es parar sino] no es parar en esto, sino EE1.

Del ofiçio del camarero mayor

a. onestíssimo] onesto EE1.
b. Escudero de la Peña añade el nombre de Francisca a partir de la lectura de MBN1 (BNE, 

ms. 1249). Tanto EE1 como MP1 omiten el nombre.
c. Exerçitábase este ofiçio desta manera] Exerçitábase este ofiçio del camarero desta 

manera EE1.
d. el espada e la daraga] el espada e daraga EE1.
e. llevava] lleva EE1.
f. guardassen] guardasen EE1.
g. por de (...) las capas] por de dentro. Aquéstos no dexavan las capas EE1. Aquí pero 

no posee valor concesivo (aunque no).
h. lavase] lavasse EE1.
i. consultando] consultado EE1.
j. para la hora] a la hora EE1.
k. açessorio] açesorio EE1.
l. como el público o ordinario] como el público EE1.
m. llevado] [l]levado MP1.
n. con el dicho su maestro] con el dicho obispo, su maestro EE1.
ñ. misa] missa EE1.
o. Salido] maestro e, salido EE1. 
p. esso] eso EE1. 
q. el del retrete] el retretero EE1.
r. monesterio] monasterio EE1.
s. porque es camarero mayor] porque es el camarero mayor EE1.
t. se avía] se avíe EE1.
u. borzeguís] borzeguíes EE1.
v. essa] esa EE1.
x. que era siempre] que siempre era EE1.
y. possadas] posadas EE1.
z. dinero alguno] ningún EE1.
aa. abía] avía EE1.
ab. [A]queste] Este EE1. 
ac.libro oculto o roto] libro oculto EE1.
ad. e] y EE1.
ae. fuesse] fuese EE1.
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af. tomasse] tomase] EE1.
ag. mostrasse] mostrase EE1.
ah. agradase] agradasse EE1.
ai. paresçiese] paresçiesse EE1.  
aj. toca] tocava EE1. 
ak. e sedas, e olandas e todo] e sedas, e granas, e olandas e de todo EE1.
al. como firma (...) cámara, firma] como firma el escrivano en el libro de la cámara, 

firma] EE1.
am. essa pieça por cargo, como] esa pieça, como EE1.
an. mesa] messa EE1.
añ. exerçitase] exerçitasse EE1.
ao. no ovo (...) serviçio que no fuesse] no cupo ombre que no fuese EE1.
ap. tuviesse] tuviese EE1.
aq. aquésos eran asaz conosçidos] aquéssos eran muy conoçidos EE1.
ar. graçia del prínçipe] graçia EE1.

Libros de la cámara, cajas o arcas

a. que otros (...) el diornal] el qual también se llama manual e algunos le dizen dior-
nal EE1.

b. e arreo] o arreo EE1.
c. lo que (...) cada partida] lo que se trae a la cámara en cada partida e lo que sale de 

la cámara asimismo, o lo firma e rubrica en fin de cada plana de la hoja] EE1.
d. e fírmalo] Fírmalo EE1.
e. dase] dasse EE1.
f. de su cámara] de la cámara EE1. 
g. para su vestir] para su vestido EE1 || para la cavalleriza] para su cavalleriza EE1 || 

lo que es servido]  para lo que es servido EE1.
h. que el (...) dezía assí] que el camarero sobre consulta o comisión que para ello 

tenía de Su Alteza, hazía escrevir diziendo así EE1. 
i. para mi cámara] para el serviçio de mi cámara EE1.
j. de tela (...) muy bueno] de tela de oro tirado, para una ropa bastarda EE1.
k. Una pieça de çetí] Tantas varas de çetí EE1. 
l. Otra pieça] Tantas varas EE1.
m. de çetí (...) para jubones] de çetí negro muy bueno, para jubones e otras cosas EE1.
n. Una pieça de altibaxo] Tantas varas de altibaxo EE1.
ñ. de terçiopelo (...) de Génova] de terçiopelo negro de Génova para mi cámara EE1.
o. Seis pieças (...) de espuelas] Tantas pieças de grana de Valençia, para libreas a mis 

moços de espuelas EE1.
p. Diez pieças (...) mis caçadores] Tantas pieças de buen paño verde para capuzes o 

tavardos a mis caçadores EE1.
q. buenas olandas] buena olanda EE1.
r. Una pieça (...) ocho quarteles] Tantas varas de manteles de tantos quarteles EE1.
s. Veinte varas (...) otras cosas] Tantas varas de terçiopelo carmesí e leonado, para 

guarniçiones de mi cavalleriza EE1.



173apéndiceS

t. XIII] treze EE1.
u. e dexava] dexando EE1 || e dávase el original (...) aquellas cosas] e [el] original dá-

vase al que tenía las llaves de la cámara, para acordar al mismo escrivano que haga traer 
todas aquellas cosas EE1.

v. en la (...) las joyas] en la cámara del prínçipe mi señor, llamado libro entero, al qual 
también le llamavan libro de las joyas EE1.

x. y en (...) que es]  y en la primera se escrive el cargo, e en la fruente e segunda plana 
el descargo de cada cosa o pieça de oro, o joya, o pieça de plata, declarando cada cosa 
muy por particular y espeçificadamente EE1.

y. mesmo] mismo EE1.
z. aqueste] este EE1 || mesmo] mismo EE1 || historia, e (...) sillas guarnesçidas] histo-

ria, de qué es, e qué anas tiene; e asiéntanse así mismo doseles e sitiales, declarando de 
la manera que son, e alfombras, e tapetes, e almohadas e sillas guarnesçidas EE1 || En 
MP1, texto en cursiva; en EE1, sólo sillas guarnesçidas de estrado. EE1.

aa. presea] pressea EE1.
ab. todo junto, e declarando] cada cosa junta, una a una, e hoja por hoja EE1.
ac. abeçé] a.b.c. EE1.
ad. ése] ésse EE1.
ae. sumario competente e] sumario, o competente EE1. 
af. he dicho] tengo dicho EE1.
ag. caxa o caxas destintas] caxa destinta EE1 || en que no] en la qual no EE1.
ah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, etçétera] 1, 2, 3, 4, 5, etçétera] EE1.
ai. dizíe] dezía EE1.
aj. fuesse] fuese EE1.

Moços de cámara

a. en los (...) del prínçipe] çierto tiempo EE1.
b. cabía] les cabe EE1.
c. embía a (...) es servido] embía al camarero con algún recabdo, o también fuera de 

palaçio, a mandar o dezir lo que es servido EE1.
d. Assí] así EE1.
e. otros en la despensa] otros de raçión en la despensa EE1 || les pagavan] se les pa-

gavan EE1.
f. con vestido] con un vestido EE1.
g. Al tiempo (...) de cámara] E los moços de la cavalleriza, al tiempo que los moços 

de espuelas llevavan el cavallo o mula para Su Alteza, e el cavallo del paje de la lança, 
un moço de cavallos llevava una buena e rezia hacanea para el moço de cámara de la 
maleta EE1.

h. en ella, el que la llevó, al moço] en ella al moço EE1.
i. bolvía de (...) las hacaneas] venía de caça, estava aguardando el moço de cavallos 

para bolver la hacanea EE1.
j. No le] No les EE1.
k. la dicha maleta ni tablas] la dicha maleta EE1 || que pesasen] que pesase EE1.
l. mojado que estoviese] mojada que estoviesse EE1.
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m. el ofiçio (...) por sostituto] el ofiçio por sostituto] EE1. 
n. presçiasse] presçiase EE1.

Moços de cámara de las armas

a. E el Martín Ochoa] E el uno destos EE1.
b. avía] avíe EE1.
c. esa] essa EE1.
d. e Nápoles] e de Nápoles EE1.
e. En serviçio] E en serviçio EE1.
f. del prínçipe mi señor nunca] del prínçipe nunca EE1.
g. lo torna] la torna EE1.
h. hordinarios] ordinarios EE1.

Del moço de cámara de las llaves

a. e diligente, e vigilante] e diligente EE1 || e sana consçiençia] e consçiençia EE1.
b. e gran cuidado en su ofiçio] e de mucho cuidado e vigilançia en su ofiçio EE1.
c. Tiene] Éste tiene EE1.
d. les es mandado] les está mandado EE1.
e. limpian] e limpian EE1.
f. lenternas] lanternas EE1.

Del moço de cámara del retrete

a. nesçessario] nesçesario EE1.
b. demás deso (...) libro particular] tenía un libro particular EE1.
c. e lo demás (...) a propósito] Oviedo ofrece una redacción menos rica y cuidada de este 

pasaje en EE1: e lo demás: pantuflos forrados en grana, que se ponen de noche apar de la 
cama, un cántaro de plata, e una baçina de lo mismo para lavar la cabeça, e un baçín de 
lo mismo dentro de una caxa quadrada, que ésta aý ordinariamente para no menester, 
como dizen, o para averle menester, e no atender al moço de baçín con otro. Un jarro de 
plata, e una fuente para aguamanos, e una baçinica de plata, e un orinal, e un braserico, 
e un benergal, e un salero, e una caxa de cuchillos, e dos platos medianos de manjar e 
una dozena de pequeños; e quatro escudillas, las dos de orejuelas, e media dozena de 
cucharas, e un par de copas, e una calderica, e una taça para la salva. Todo lo dicho es de 
muy linda plata; e algunas gentiles pieças, de taças, e copas, e vasos, e limetas de vidro 
de Veneçia; e una mesica con su banco, e una silla de espaldas, e dos o tres escabelos o 
bancos pequeños, bien pintados. Un tablero de axedrez, con sus trebejos e tablas e da-
dos; dos o tres manos de papel, e varias escrivanías bien guarnesçidas, e otras de asiento, 
con todo lo que en ellas es anexo, e tales como han de ser para servirse Su Alteza. Ha de 
aver así mismo en el retrete algunas caçoletas, e estoraque, e menjuí, e anime blanco, e 
ençiensso, e romero, e aguas de buenos olores; e algunas conservas frescas, e de las más 
apropiadas a la salud del prínçipe: algunas caxetas o botezicos de carne de membrillos 
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de lo[s] de Valençia del Çid, e gorga de ángeles, e confites de anís, e otras cosas que, con 
voluntad de Su Alteza, más a propósito sean de su recreaçión e convinientes a su salud; 
e aquéstas, con acuerdo de sus médicos, las ha de mandar el camarero hazer e tener en 
el dicho retrete, para usar dellas quando fuere a propósito EE1.

d. el prínçipe] Su Alteza EE1. Este cambio en MP1 favorece, como otras veces, la «variatio» 
|| el retretero] el que tiene cargo del retrete EE1.

e. e lo más] e más EE1.

Del moço del baçín

a. mançebo hidalgo] hidalgo mançebo EE1.
b. se llamava] se dezía EE1 || secreto] serviçio EE1.
c. contino] continuo EE1
d. a un moço de cámara que] a uno de los de la camara, digo moço de cámara, que EE1.
e. que avía (...) lo dava] que avía estado la noche antes allí, e lo dava EE1.
f. capa] capuz EE1.
g. havía] avía EE1.
h. a desnudar al] al desnudar del EE1.
i. yo vi que] yo vi, ni sé, que EE1.

Idem de la cámara

a. algo más de media noche passada] ya más de media noche EE1.
b. no lo (...) de saberlo] no lo sé ni se me acuerda EE1 || En lo demás] pero en lo de-

más EE1.
c. Todos los (...) e botas] Todos borzeguíes, e çapatos, e xervillas, e pantuflos, e 

calçado, e calças, e  sobrecalças] EE1 || todo era del camarero] eran del camarero EE1.
d. cada mes ordinariamente havía dos pares] cada mes avía ordinariamente dos pa-

res EE1.
e. por algunos indiçios que lo mostraban] porque algunos indiçios lo mostravan EE1.
f. fecho] hecho EE1.
g. le avía dado] lo avía dado EE1.
h. en la (...) ha dado] en la cámara está, que el prínçipe no le ha dado EE1.
i. de lo (...) haze merçed] de lo que Vuestra Alteza le da o haze merçed@ EE1.
j. e] y EE1.
k. tomó la reina el memorial] tenía la reina un memorial EE1.
l. porque así acostumbrava] porque acostumbrava EE1. 
m. de los vestidos e atavíos de su persona] de los vestidos de sus personas EE1.
n. de su poca hedad] de su edad EE1.
ñ. las llaves della] las llaves EE1.
o. don Jaime (...) de Bragança] don Jaime de Portugal, duque de Guimaranes; éste fue 

al que después se dixo duque de Bragança EE1.
p. e tal sayo] con tal sayo EE1.
q. del dicho duque don Jaime] del duque de Guimaranes] EE1.
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r. Tal sayo (...) de Bovadilla] Tal sayo, e tal capa, den a don Hernando de Bovadilla EE1.
s. Tal sayo (...) los Vélez] Tal sayo e tal capa se dé a don Pedro Fajardo, hijo del ade-

lantado de Murçia, don Johán Chacón, e después fue este don Pedro Fajardo el primero 
marqués de los Vélez EE1.

t. Tal ropa (...) de Maqueda] Tal ropa, e tal sayo e capa se den a don Diego de Cárde-
nas, adelantado de Granada, que fue después primero duque de Maqueda EE1.

u. Tal ropa (...) le crió] Tal ropa, e sayo e capa se den a Françisco d’Ávila. Éste era su 
hermano de leche EE1. 

v. Tal sayo (...) Las Navas] Tal sayo e capa, se dé a Fernánd’Álvarez de Ávila, hijo de 
Pedro d’Ávila  EE1. 

x. Tal jaez (...) de Mendoça] Tal ropa, e sayo e tal jaez de la gineta se dé a Luis Hur-
tado de Mendoça EE1.

y. Tales sayos (...) su hermano] Tales sayos, e capas, e ropas se den a don Rodrigo de 
Mendoça, e a don Luis de la Çerda, su hermano, hijos del conde de Castro, etçétera EE1.

z. Después que el prínçipe ovo repartido] Después que ovo repartido EE1.
aa. e con (...) de privados] e con otros, e todos, de la edad del prínçipe e algunos de 

pocos más o menos años, e los duques de Guimaranes e Villahermosa, eran debdos çer-
canos de Su Alteza, e algunos de los que es dicho, hijos de privados EE1.

ab. se den] se dé EE1.
ac. Tal sayo e capa se den a don Diego] E tal vestido se dé a don Diego EE1.
ad. Tal vestido (...) al tal] E tal vestido se dé a fulano, e tal jaez o guarniçión a fulano, 

e al tal EE1. 
ae. avéis] avés EE1.
af. esso] eso EE1.
ag. borzeguís] borzeguíes EE1.
ah. alcorques o pantuflos] alcorques e pantuflos EE1.

Del ofiçio del escribano de la cámara

a. del prínçipe don Johán, mi señor, un cavallero] del prínçipe, un cavallero EE1.
b. rexpecto] rexpeto MP1 || de la qual, su mujer, del dicho] de la qual, el dicho EE1.
c. que edificó (...) Sanct Gregorio] que edificó el colegio de Sanct Gregorio EE1.
d. esso] esto EE1.
e. nesçesario] nesçessario EE1.
f. que entra (...) sale della] que entra e sale en ella EE1.
g. resçibo] reçibo EE1 || así que ofiçio es éste] así que es ofiçio aqueste EE1.
h. e signe] e que signe EE1.
i. requiere que (...) de auctoridad] requiere persona de auctoridad EE1.
j. buena pluma (...) o contador] gentil pluma e sea buen contador EE1.
k. con su (...) e aun] con su ofiçial; e consejarle hía yo que toviese un libro e aun] EE1.
l. al borrador (...) ya dicho] al borrador que es dicho, e al libro mayor] EE1 || ese] este EE1.
m. Serviría aquesto] porque serviría esto EE1.
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Reposteros de camas

a. Ofiçio es el de los reposteros] Ofiçio es de los reposteros EE1.
b. hijosdalgo, personas] hidalgos e personas EE1 || de buen entendimiento] de mu-

cha confiança EE1.
c. reposar] repossar EE1.
d. entoldan la (...) el prínçipe] entoldan la cámara donde duerme, e hazen la cama EE1.
e. a Su Alteza] al prínçipe EE1.   
f. Aunque] E aunque EE1 || todos, o la mayor parte dellos] todos EE1.
g. vacantes] vacaçiones || e acuden (...) pedir merçedes] e acuden a pedir merçedes EE1.
h. o en la corte] en la corte EE1.
i. de la (...) tiempo passado] del tiempo passado EE1.
j. casas de Sus Altezas] Casas Reales EE1.

Capila

a. Las alvas (...) altar cotediano] E las alvas, e aras, e cosas benditas del serviçio del 
altar cotedianas EE1.

b. murió en (...) fama, méritamente] murió obispo de la Isla de Sanct Johán, en las 
Indias adonde era obispo con loable fama EE1.

Reposteros de capila

a. misa] missa EE1.
b. el sitial (...) e silla] el sitial, e coxines, e silla EE1.
c. ofiçio] ofiçio divino EE1.
d. para esso ay] para esso ay contado lo que ay de la cámara de Su Alteza EE1.
e. que son (...) que hazen] que son para más cosa que este ofiçio] EE1.

Reposteros de estrados e mesa

a. no sean (...) vieren servir] no sean de fea dispusiçión, ni desataviados EE1.
b. e almohadas] e coxines EE1.
c. entoldar los reposteros] entoldar reposteros EE1.
d. reposteros de (...) e miradores] los reposteros de estrados, e aderesçar los tablados, 

ventanas e miradores EE1.
e. han de (...) en ella] han de volver los doseles, e paños, e tapetes, e coxines e todo 

lo que llevaren a lo entregar en ella] EE1.
f. como se lo dieron] como lo resçibieron EE1.
g. lançar a vos] a vos lançar EE1.
h. háseles] áseles EE1.
i. eso] esso EE1.
j. esas] essas MP1.
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Reposteros de plata

a. llamados, el uno, Alonso Cuello] llamados Alonso Cuello EE1.
b. del camarero (...) Martín Cuello] del comendador Martín Cuello, camarero de la 

Reina EE1. 
c. Pedro de Barreda] Pedro —o Diego— de Barreda EE1. Nos decantamos por Pedro de 

Barreda, como corrige Oviedo en MP1.
d. e otra de agua fría] e otra fría EE1.
e. con su tovalla limpia] con su paño límpio EE1.
f. aquestos] aquesos EE1.
g. possada] posada EE1.
h. delante de la plata] delante della EE1.
i. por sus terçios] por terçios EE1.
j. es de (...) sus derechos] es dellos, reposteros de plata, e es derechos suyos EE1.
k. el panadero (...) e panezicos] el panadero e trae el pan, e lleno un plato grande de 

molletes e panezicos EE1.
l. delante del (...) su teniente] delante el repostero o su teniente EE1.
m. los moços (...) e traen] los moços de la despensa e traen EE1.
n. haze la (...) los reposteros] hazen allí la salva delante de los reposteros EE1.
ñ. A la (...) pudiere aver] e porque el que trae la fructa suele ser el que la compra, a 

lo qual en la plaza muchas vezes se halla presente el veedor, para que sea escogida, e de 
la mejor que se pueda aver EE1.

o. le de (...) mano derecha] que sobre e cuelgue della dos palmos, e lo demás de la 
buelta, sobre el ombro derecho, lo recoja con la mano derecha EE1.

p. tovalla] dicha tovalla EE1.
q. passando] pasando EE1.
r. que él haze] que haze EE1.
s. Deve ser (...) el dar] E deve ser advertido en el dar EE1.
t. e hijo] o hijo EE1.
u. toviessen] toviesen EE1.
v. manteles, e (...) de plata] manteles, e pañizuelos, tovallas, paños de aparador e de 

plata EE1.  
x. Los manteles] E los manteles EE1.

Porteros de sala

a. tienen cargo importante] tienen cargo de la primera puerta EE1.
b. marinos] marineros EE1.
c. con poco (...) çient pasos] que es apar de la mar EE1.
d. Palacio Nuevo] Palao Novo EE1.
e. confessó] confesó EE1.
f. de guardar] a guardar EE1.
g. de palaçio] en palaçio EE1.
h. del Emperador, Rey nuestro señor] del Emperador, nuestro señor EE1.
i. e no a tres] e no a más EE1 || cada noche] cada día EE1.
j. son de guarda] son guarda EE1.
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Copa e botilería

a. e taças, e barriles] e barriles, e taças EE1.
b. ombre] ombres MP1.
c. e espada] e con el espada EE1.
d. ha llegado] han llegado EE1.
e. quítale] quíta EE1.
f. en pie] de pies EE1.
h. reçibe] resçibe EE1.
g. ezquierdo] hizquierdo EE1.
i. e más adelante] e delante EE1.

Vallesteros de maça

a. maestresala] ma[e]stresala MP1.
b. donde el prínçipe está] donde está el prínçipe EE1.
c. villas] lugares EE1.
d. para el su entregamiento] para el entregamiento EE1.
e. súplese] súplesse EE1.

Del oficio del veedor

a. e saber] e ver EE1.
b. muy a menudo] a menudo EE1.
c. mayordomo mayor] mayordomo EE1.
d. en la (...) siendo verano] en la caça e siendo verano EE1.
e. sintió] siento MP1.
f. encaxassen —o calçassen] encaxasen —o calçasen EE1.
g. ellos se tenían] ellos tenían EE1.
h. pudiesen caer los postizos] pudiesen caer EE1.
i. alcançassen] alcançasen EE1.
j. De ahí adelante] E de ahí adelante EE1.
k. con aquellos (...) ya dicha] con aquellos guantes, de la manera que está dicho EE1.

Del ofiçio del despensero mayor

a. lugarteniente] teniente EE1.
b. muy sabidas e notorias] muy sabidas EE1.
c. las raçiones] raçiones EE1.
d. para ordenar (...) e despensa] para todo lo que se ha de comprar para la despensa 

e mesa del prínçipe, e de la coçina EE1.
e. De] E de EE1.



180 Santiago Fabregat

Moços de espuelas e de la vallesta

a. Este capítulo no aparece en EE1. Oviedo lo añadió al redactar MP1.

De la cozina

a. e gastavan] e comían e gastavan EE1.
b. e aquellas llaves della se dan] e las llaves se dan EE1.
c. çerradas e rezias] çerradas EE1.
d. Avía] E avía EE1 || la puerta] la dicha puerta EE1.
e. entrar en ella] entrar EE1.
f. e todo (...) que convienen] e todo el azeite, e miel, e vinagre, e açúcar, e espeçias, 

e cosas que convienen EE1
g. Ofiçio es] Es ofiçio EE1.

Caballeriza

a. don Johán, mi señor] don Johán EE1 || ofiçio] cargo EE1.
b. hijo mayor de don Sancho, el ayo] hijo mayor de su ayo, don Sancho de Castilla EE1.
c. el qual (...) de armas] Fue don Diego gentil cavallero, e diestro en ambas sillas, de 

la guisa e gineta EE1.
d. fue] era EE1.
e. e guarniçiones e jaezes cotedianos] e guarniçiones cotedianos EE1.
f. e ricos ornamentos de la brida o gineta] e ricos ornamentos e jaezes de la guisa o 

gineta EE1.
g. se remuda] se renueva EE1.
h. El qual e su teniente] Así el cavallerizo mayor como su teniente EE1.
i. cada uno (...) e ser] cada uno en su ser EE1. 
j. en su (...) e quitaçiones] tienen en su manera e calidad sus quitaçiones EE1.
k. está] estaba EE1 || resçíbelos] reçíbelos EE1.
l. voto e boz] vocto EE1.
m. interesse] interese EE1.
n. abundantemente] habundantemente MP1. 
ñ. de la cavalleriza] de cavallos EE1.
o. Quando] E quando EE1.
p. como porque el cavallerizo] así por el ofiçio, como porque el cavallerizo EE1.
q. está diestro (...) de hazer] saber mejor en esso lo que ha de hazer EE1.

Del ofiçio del maestresala

a. Fue maestresala el comendador] Fue maestresala así mesmo el comendador EE1.
b. Hernand] Hernán EE1.
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c. Fue maestresala (...) Mossén Sorell] Así mesmo fue maestresala Mossén Sorell, 
cavallero valençiano EE1.

d. bolviendo el (...) çerero, dávale] bolviendo un paje el cabo della al çerero, dava EE1.
e. o se descuida] o descuidado EE1 || ya yo he visto] yo he visto EE1.
f. maestresala del prínçipe] maestresala EE1.
g. porque a éssos que son muy prinçipales] porque a los tales EE1 || rexpecto] res-

pecto EE1.
h. pero fáçil cosa es saberlo] pero bueno será de saber EE1.
i. tesoreros] tesoreros della EE1 || Son ofiçios] Ofiçios son EE1.
j. con el (...) un panezico] da, con el plato que lo coje, un panezico EE1.
k. e prevean después si conviene darle otro] e prevean después EE1.

Del ofiçio del trinchante

a. dávaseles hacha de çera] dávaseles çera EE1.
b. saber se puede] saber se ha EE1.
c. de los (...) Casa Real] del tesorero general EE1.
d. e el (...) muchos ojos] e el que tal ofiçio procura, primero tiene entendido lo que 

ha de hazer en él EE1. 

Caçador mayor

a. cavallero generoso de Cuenca] cavallero de Cuenca, generoso EE1 || Fue] e fue EE1.
b. vigilante e gran trabajador] vigilante e trabajador EE1.
c. eran ombres muy entendidos] eran muy entendidos EE1.
d. hidalgos, e tales personas] hidalgos, e muy ombres de bien e tales personas EE1.
e. cada año] cada un año EE1.
f. e otras (...) caça exerçitan] e otras ayudas de costa; e en esto de la caça despendía 

el prínçipe mucho, porque era afiçionado ella, e la continuava e la entendía tanto como 
todos los que la caça exerçitavan EE1. 

g. Así es la verdad] Así es verdad EE1 || lo dize] dize EE1.
h. fulano que (...) o fuese] fulano murió o se fue EE1.
i. e quería saber el nombre del moço inovado] No aparece en MP1, sí en EE1.
j.  andan ocupados en su serviçio] andan en su serviçio EE1 || consçiençia ] consçiençia 

real EE1.

Del montero mayor

a. visorrey] virrey EE1.
b. e capitán (...) de Navarra] e capitán general en Navarra EE1.
c. sabuessos] sabuesos EE1.
d. e ventores (...) la montería] e ventores, e vallesteros e otras cosas que tocan al hilo, 

con que çercan el monte e oxeos EE1.
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e. se hallarán (...) ni discantar] se hallan muchos que le sabrán mejor discantar que 
yo EE1.

f. se dirán en este pequeño tractado son convinientes] e se dirán son convinientes.

Bruto, lebrel del prínçipe

a. Este capítulo tampoco aparece en EE1. Es añadido íntegramente en MP1.

Çerero mayor

a. tuvo en la del prínçipe] tuvo [en la] del prínçipe MP1.
b. a la mesa] a ella EE1.
c. esa] essa EE1.
d. e sus moços del çerero con ellas; e tienen] e sus moços del çerero tienen EE1.
e. así mismo] así mesmo EE1.
f. e de allí] e allí EE1
g. an de] han de EE1.
h. de la (...) el tiempo] e es nesçessaria, e para que la çera sea buena e los presçios 

según el tiempo EE1. 

Consejo e justiçia de la Casa Real del prínçipe

a. En la villa de Almaçán] En Almaçán EE1.
b. servíemos] servíamos EE1.
c. entendiesse] entendiese EE1.
d. e, entendido esto] e que, entendido esto EE1.
e. persona] muger EE1.
f. de secretario Pedro de Torres] e Pedro de Torres EE1.
g. del ama del prínçipe] del ama que crio al prínçipe EE1.
h. Por alguaziles] e por alguaziles EE1.
i. murió el prínçipe] muerto el prínçipe EE1.
j. e çinco] y çinco EE1. 
k. años, e (...) los Reyes] años, se fueron los Reyes EE1.
l. despidieron Sus (...) Real Consejo] despidieron a todos los de su Real Consejo] EE1.
m. muy recto e prudentíssimo varón] muy recto EE1.
n. E de (...) de Oropesa] E de los letrados sólo quedó el doctor de Oropessa EE1.
ñ. salieron e (...) del prínçipe] salieron e el secretario Fernand’Álvarez Çapata, pero 

los más dellos muy acresçentados e ricos, e entraron en lugar desos los que avían seído 
del Consejo del prínçipe, que 

o. expresar] expressar EE1.
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Brasero

a. possava] posava EE1.
b. brasa] brasero EE1. 

Barrenderos

a. avía dos barrenderos] avía barrenderos MP1.
b. es barrer (...) Su Alteza] es que barren la sala e cámara del prínçipe EE1.
c. e en (...) del barrendero] e así mismo los corredores, pero el corredor no le barre 

sino un moço del barrendero EE1.
d. çaguán e el patio] çaguán e patio EE1.
e. E en] Y en EE1.
f. Margarita, mi señora] Margarita EE1.

Porteros de cadena en la primera puerta de palaçio

a. Porteros de (…) puerta de palaçio] Porteros de cadena EE1.
b. los llaman porteros de cadena] los llaman de la cadena EE1.
c. dos, e tres e más] dos o tres EE1 || e son diputados para quitar] e son diputados 

para esto, e tienen cargo de quitar EE1. 
d. de los (...) de salva] de los que son señores, e de los perlados EE1.
e. a quien los porteros] que los porteros EE1.
f. Dáseles] E dáseles EE1.

Monteros de Espinosa

a. e de (...) nombres destintos] e de nombre, e armas, e diversos apellidos e nombres EE1.
b. aprovada] jubilados EE1 || E andan] Andan EE1.
c. don Johán] don Juan EE1.
d. del segundo conde de Castilla] del conde de Castilla EE1.
e. esa] essa EE1.
f. la qual origen] este origen EE1.
g. lo ha visto] le ha visto EE1.
h. su real persona] Su Alteza EE1.
i. lo qual (...) Alteza haze] lo qual nunca él haze EE1.
j. para velar (...) en quatro] para velar después de quatro en quatro EE1.
k. toman la (...) la sala] toman la guarda los quatro de la prima, e quedan seis dellos 

en la sala EE1.
l. quatro monteros] los quatro monteros EE1.
m. su ampolleta] sus ampolletas EE1.
n. visitar e catar] visitar EE1.
ñ. Tienen así mismo] para ellos así mismo EE1.
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o. las cobra (...) noche siguiente] las cobran, porque el çerero pone la noche siguiente 
otras EE1.

p. hase] ase EE1.
q. fecho] hecho EE1.
r. como su (...) e traiçión] para que su vida e honor se conserve EE1.
s. se conserva, por éste] se conserva, (e) por éste MP.  
t. desde los años que he dicho] desde muchos años EE1.
u. dentro de un año desde su matrimonio] dentro del año de su matrimonio EE1.
v. loarse a (...) bien ordenada] loarse a Pedro Azcona, e al Abbad de Bivanco, e a 

Gonçalo Gómez, e a otros monteros viejos, criados exerçitados en la Casa Real en este 
ofiçio, los quales dezían que aunque primero hazían la vela, no era tan bien exerçitada 
como lo está dicho EE1.

x. E aquesto] Y esto EE1. 
y. e pedirle merçedes] e para le pedir merçedes EE1.
z. en los cobdos de los braçales] en los cobdos EE1.

Conclúyese el presente sumario e relaçión de los ofiçios reales

a. seído] sido EE1.
b. subçesores] suçesores EE1.
c. efettos] efectos EE1.
d. primero ayo que fue del prínçipe] primero ayo del prínçipe EE1.
e. a Su Alteza] al prínçipe] EE1.
f. honestas] onestas EE1.
g. diese] diesse EE1.
h. cometiesen] cometiessen EE1.
i. repartiesen] repartiessen EE1.
j. ocupassen] ocupasen EE1.
k. en oçiosidad] con oçiosidad EE1.
l. e el apóstol] e al apóstol EE1.
m. de lo que es dicho] de todo lo que es dicho EE1.
n. sea mi (…) mi desseo] se admita mi desseo EE1.
ñ. porque aquella] pues aquella EE1.
o. aquel imperio] aquel su imperio EE1.

Segunda Parte

Prohemio

a. aqueste] este EE1.
b. ésos] éssos EE1.
c. se multiplican] se acresçientan EE1.
d. se dexó (...) nuestro señor] se dexó, fue por ser al prínçipe nuestro señor EE1.
e. y será aquí] e será EE1.
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f. lo sepan] las sepan EE1 || se lo acuerde] se las acuerde EE1.
g. Movióme a (...) ver que] Y movióme a lo hazer que EE1.
h. en la (...) nuestro señor] con el Emperador, nuestro señor EE1.
i. e el (...) de Indias] e el consejo Real de Indias EE1
j. se fueron (...) de Duero] se fue a Aranda EE1.
k. e yo] y yo EE1.
l. acordé de (...) Casa Real] acordé de multiplicar esta obra EE1.
m. E así] Y así EE1.
n. y en (...) de 1548] e todo lo que del venidero de 1548 EE1. Atención a esta adición de 

MP1, pues nos da la fecha de elaboración del segundo autógrafo y es crucial para datar el texto: 
nunca posterior a 1548.

ñ. esta nuestra castellana] esta mía castellana EE1.
o. e yo] y yo EE1.
p. los más de los ombres] los ombres EE1.
q. sino tractados que tengan ésa] sino que detengan éssa EE1.
r. Y como (...) particular provechosa] Y como uno que, en la verdad, no se puede 

dezir menos que honesto y en parte provechoso EE1.
s. en esta materia] en la presente materia EE1.
t. No] Y no EE1.
u. Ni pararé (...) el fiscal] Ni pararé en ofiçio del Consejo, así como fiscal EE1.
v. ni otras (...) la justiçia] ni otras menudençias que a eso tocan EE1.
x. para el (...) si biviera] para el tiempo venidero EE1.

Guión real

a. y exérçito] e exérçito EE1.
b. lleva una lança] lleva EE1 || de su cavallo o mula levantada] de su cavallo o mula EE1.
c. o campo] e campo EE1.
d. en la (...) çinco palmos] una vandera en astada e alta, o pendón quadrado EE1.
e. que le dezían Graçián] que dezían Graçían EE1.
f. de manera (...) el guión] allí, apar, el guión EE1.
g. mezclava] mezcla MP1.
h. cavallerizos menores (...) mayor, porque] cavallerizos, porque EE1.
i. tirar la caña] echar la caña EE1 || las tompetas e atabales] las trompetas EE1.
j. e miran cómo deven tiran] e miran cómo tiran EE1.
k. aqueste ofiçio] este ofiçio EE1.
l. e por (…) le socorrer] y lo otro, porque acaesçía sobrevenir el rey a se juntar o so-

correr su campo EE1.
m. e que se pueda conosçer] e que se conozca EE1.
n. conosçidos e diferençiados] conosçidos EE1.
ñ. e aquesto (...) al guión] y esto baste quanto a este ofiçio] EE1.

Alférez real

a. en su casa e estado] en su casa EE1.
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Reyes de armas

a. solepnidad] solenidad EE1 || Pregonan] e pregonan EE1.
b. Con un rey] e con un rey EE1. 
c. Son seguros] E son seguros EE1.
d. e mensajerías] o mensajes EE1.
e. e nota (...) de cavallería] e contra la orden de cavallería EE1.
f. reptadores] rieptadores EE1.
g. Donde] E donde EE1.
h. e de señores] e señores EE1.
i. porque es (...) los tales] porque es liçençia a los tales anexa EE1.

Pregonero mayor

a. Era hermano (...) de Cárdenas] hermano que fue del primero duque de Maqueda. 
Éste don Alonso era segundo mayoradgo del comendador mayor de León, don Gutierre 
de Cárdenas EE1.

b. con quién] en quién EE1 || ofiçio prinçipal e de honor] ofiçio de honor EE1.
c. hordinarios] ordinarios EE1.
d. quando ante (...) buena renta] quando se pregonan e arriendan las rentas reales de 

la massa de Castilla, delante de los contadores mayores de Castilla, e págase un tanto de 
cada millar al pregonero mayor, de que se le sigue gran interese o cantidad de renta EE1.

Escrivano mayor de rentas

a. delante del (...) su teniente] delante e por testimonio del qual o de su teniente EE1.
b. e las posturas] e posturas EE1.
c. e él (...) mucha auctoridad] e otros derechos reales de la hazienda real, en que el 

dicho escrivano tenía su salario e derechos; e es muy provechoso e grand ofiçio EE1.
d. ovo el ofiçio] el ofiçio le ovo EE1.
e. e pues (...) e estimaçión] e pues que un señor tan eredado en España le quiso, por 

aquí veréis, lector, si el ofiçio es onroso e de provecho EE1.

Tesorero general

a. e a muchos ombres] e a muchos EE1.
b. nesçesidad del tesorero] nesçesidad dél EE1 || paga e libra] paga o libra EE1.
c. como lo (...) y aún] como lo han hecho algunos que yo sabría nombrar, e aún EE1.
d. e avisados (...) E de] e avisados, de los quales también he visto algunos en mi 

tiempo EE1.
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Alcaldes e alguaziles

a. tractado más (...) se dixo, porque] tractado, porque EE1.
b. e nesçesarios (...) gentes—, así] e nesçessarios para la justiçia e exerçiçio della, así EE1. 
c. conçierto e sosiego] conçierto EE1 || en mi tiempo] en mis tiempos EE1.
d. avantaja] aventaja EE1.
e. y no] e no EE1.
f. herraren] erraren EE1.
g. ofiçios, todos (...) a palaçio] ofiçios, en que no me quiero ocupar, van dos de ellos 

o el uno cada noche EE1.
h. evitar escándalos y escusar] evitar y escusar EE1.

Cárcel

a. e provecho] e de provecho EE1.
b. y por (...) peligroso ofiçio] e aun es peligroso por la misma razón EE1.
c. otra pena e vergüença corporal] otra pena corporal EE1.

Aposentador mayor

a. Johán de (...) de Çebolla] Johán de Ayala, señor de Çebolla EE1.
b. después de (...) su casa] después su hijo EE1. 
c. su hijo mayor] su hijo EE1.
d. e yo (...) tres, exerçitar] e yo los vi exerçitar EE1 || este su (...) aposentador mayor] 

este ofiçio EE1.
e. apossentadores] apensentadores MP1.
f. menores o (...) personas hábiles] sus inferiores, ombres de bien e personas hábiles EE1.
g. partan] parta EE1.
h. aposentadores] aposentadores menores EE1.
i. e con (...) o tres] e con ellos dos o tres EE1 || e lo (...) el regimiento] e presentan en 

el regimiento EE1.
j. e el (...) e elige] e obedesçida, elige el cabildo EE1. 
k. se haga (...) se guarden] se haga e se guarden EE1.
l. orden e menos agravio] orden EE1.
m. possadas] posadas EE1.
n. E Tabladillo (...) Su Alteza] e de palaçio, Girao, su repostero de camas. E así mis-

mo fue aposentador del prínçipe Tabladillo EE1.

Azemilero mayor

a. es muy provechoso] es provechoso EE1.
b. un cavallero] un buen cavallero EE1.
c. Hernando de Badajoz] de Badajoz EE1. En EE1 el espacio destinado al nombre se en-

cuentra en blanco. 
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d. e despensa (...) e botillería] e despensa, e cozina, e plata, e botillería] EE1.
e. e del veedor] e veedor EE1.
f. han de ir] an de ir || han de ir] an de ir EE1.

Cavallerizo de las andas

a. el prínçipe (...) fue niño] el prínçipe fue niño EE1.
b. de quatro ruedas] de quatro cavallos e quatro ruedas EE1.
c. con particulares (...) se salía] con algunas de sus damas, salía EE1.
d. esos] essos EE1.
e. sostener, con (...) sino personas] sostener, sino personas EE1.
f. e no son sino para tierra llana] e en tierra llana EE1.
g. Tanto en MP1 como en EE1 se lee buenos. Sin embargo, resulta claro que Fernández de 

Oviedo se refiere a las andas o literas y no a los carros de cuatro ruedas.
h. de la grandeza del estado] del estado EE1.
i. espiriençia] esperiençia EE1
j. nesçessidad] nesçesidad EE1.
k. para los (…) al prínçipe] [para] conservar e consejar al prínçipe EE1.

Correo mayor

a. nesçessario] nesçesario EE1.
b. a causa de las inteligençias que] e inteligençia que EE1.
c. como con los reyes, e prínçipes] como con los otros prínçipes EE1.
d. trabajoso ofiçio] ofiçio trabajoso EE1.
e. en él (...) entran otros] en él se acaban unos, e otros se apartan e recogen, e cada 

día faltan e los acresçientan EE1.
f. leal en su ofiçio] leal EE1.
g. Tiene buen (...) su persona] E demás de buen salario, es bien aposentada su per-

sona EE1.
h. tiene muchos e grandes provechos] tiene muchos provechos EE1.
i. quando la (...) e portes] —quando la ay— e postas, como de los portes EE1.
j. nesçessidad] nesçesidad EE1.
k. que los correos] que estos correos EE1 || algunas vezes] siempre EE1.
l. en compañía de los cambios] en compañía de cambios EE1.

Maestro de armas

a. nesçesario a su edad] nesçessario en su edad EE1.
b. nesçessaria] nesçesaria EE1.
c. e hazerlos (...) que sepan] e para hazer más entendida e diestra la persona, e que 

sepa EE1.
d. otra arma que] otra arma diferençiada que EE1 || e para (...) e tiempos] e conozca 

los tiempos e términos MP1.
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e. maestre Bernal, virtuoso mançebo] uno que se dezía maestre Bernal, sufiçiente e 
virtuoso mançebo EE1.

f. enseñava al (...) de Bragança] enseñava a don Jaime de Portugal, duque de Gui-
marans, que después se llamó duque de Bragança, e a su hermano don Dionís, que fue 
conde de Lemos EE1.

g. e, sin (...) de grandes] e a otros muchos hijos de señores e de grandes EE1.
h. e a (...) del prínçipe] e servían de pajes al prínçipe EE1.

Capitán de la guarda

a. eçepto quando era niño] eçepto quando el prínçipe era niño EE1.
b. capitanes de ginetes] capitanes e ginetes EE1.
c. como ya lo tengo dicho] como ya he dicho EE1.
d. nuestra Castilla] esta Castilla EE1.
e. espadas quando (...) al rey] espadas, e se les mandaron traer después que el traidor 

de Johán de Cañamares dio la cuchillada al rey en Barçelona EE1.
f. Después que (...) 1504, quedó] Después que la la Reina Católica, doña Isabel, año 

de mill e quinientos e quatro, la llevó Dios desta vida a su gloria, en Medina del Campo, 
e quedó EE1.

g. de los reinos de Castilla, e acordó] destos reinos, acordó EE1.
h. guarda para su persona —de halabarderos —] guarda para su persona EE1.
i. E en (...) tiempo cursado] que en Italia havía cursado] EE1.
j. Esta guarda (...) çinquenta halabarderos] El qual tuvo çinquenta halabarderos de 

guarda EE1.
k. los quales (...) Ayora tomándolos] los quales hizo tomándolos EE1.
l. porque como (...) le veían] porque aún, como no lo entendían en esos prinçipios, 

paresçía cosa de burla EE1 || Iva con esos nuevos soldados] e iva con ellos EE1.
m. el juego de las picas] la orden de las picas EE1.
n. de la manera] en la manera EE1.
ñ. e fueron (...) de esquadras] para hazer diestros los noviçios, e se hizieron los cabos 

de esquadra EE1.
o. e acudieron los (...) hasta çiento] e acudieron las pagas de tres ducados cada mes; 

acresçentóse hasta çiento EE1.
p. Gonçalo de Ayora] el Gonçalo de Ayora EE1.
q. e, a (...) Su Alteza] e andava, por este ofiçio, çerca e acompañando al rey EE1.
r. del ofiçio] al ofiçio EE1.
s. El Gonçalo] e el Gonçalo EE1.
t. según] e así EE1.
u. passó] pasó EE1.
v. el Rey Católico a] el rey a EE1.
x. no tornó el ofiçio] no tornó EE1 || al dicho Gonçalo] al dicho capitán Gonçalo EE1.
y. dama generosa] señora generosa EE1.
z. maestresala del (...) al sereníssimo] que al presente es gobernador de la çibdad de 

Valençia; e como Dios llevó a su gloria al Rey Católico, año de 1516, quedó con la mis-
ma guarda con el sereníssimo EE1.
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aa. e Ungría] e de Ungría EE1.
ab. E después] Después EE1.
ac. El pasaje presenta una redacción distinta en ambos autógrafos: a España (...) en África] 

a España, sirvió en el dicho ofiçio de la guarda de los dichos halabarderos, e de otros 
çient estradiotes de

ad. letor] lector EE1.
ae. de más (...) e confiança] de onor, e auctoridad EE1.
af. de la persona de Çésar] de Çésar EE1.
ag. ombres de (...) es capitán] ombres, segund lo he dicho, de pie e de cavallo; e del 

prínçipe, nuestro señor, el capitán de su guarda EE1. Los nombres de Francés de Beamond 
y de Navarra (l. 2180) y Gómez de Figueroa (lín. 2182)  se omiten en EE1. En su lugar apa-
recen sendos espacios en blanco.

Cronistas

a. qué tal ha de ser] qué tal (que) deve ser EE1.
b. personas reales (...) e limpieza] personas reales, e suçesos [...] e limpieza MP1. Nos 

decantamos aquí por la lectura de EE1, más clara que la de MP1, donde se da un posible salto  
por homoioteleuton.

c. ha de tractar de cosas] ha de tractar en cosas EE1.
d. quanto a la medula, e puridad] quanto a la puridad EE1.
e. turar] durar EE1. 
f. de quien escrivieren e sirven] a quien sirven EE1.
g. pues que (...) su plazer] pues que es notorio que sin el que lleva salario de tal 

ofiçio, no han de faltar otros muchos que sin ese interese escriban eso EE1.
h. de la Sagrada Escriptura] de la misma verdad e Sagrada Escriptura EE1.
i. coronistas] cronistas EE1.
j. su hijo, nuestro señor, mediante] nuestro señor, su hijo, e de sus suçesores, me-

diante EE1.

Ofiçios en general

a. Ofiçios en general] De ofiçios en general EE1.
b. escrevir] dezir EE1.
c. que queda escripto] que ya he dicho EE1.
d. dezirse] dezir EE1 || lector, que] lettor, al qual EE1.
e. muy bien hazer] hazer EE1.
f. se le (...) e trabajo] demás de se le pagar su pan EE1.
g. para su ofiçio] para el ofiçio EE1.
h. e del (...) caçador mayor] e del búho con los ojos cosidos, para ser señuelo de los 

milanos, al tiempo del passo dellos, e todo esso, e otras cosas convinientes al ofiçio del 
caçador mayor MP1.

i. por las tasas, e libramiento] por su libramiento, e tasa EE1.
j. e de (...) Su Alteza] e de las curas e sangrías que ha fecho en la cavalleriza de Su 

Alteza. 
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k. de alcavalas, e derechos] de derechos e alcavalas EE1.
l. tabla ordinaria e obligado] tabla ordinaria EE1.
m. Ay armero] Ay armero. A todos se les da salario, e posadas, e son francos cada 

qual en lo que toca a su ofiçio EE1. Se omite aquí esta aclaración en MP1, para incluirse algo 
más adelante (ver líns. 2247-2248). A partir de este punto, Fernández de Oviedo altera en MP1 
el orden de presentación de algunos oficios respecto de lo que leíamos en EE1. 

n. Ay alvardero (...) e ofiçios] Ay alvardero, que sirve la azemilería e cavalleriza EE1.
ñ. su salario] salario EE1.
o. así como (...) e botillería] así como sávanas e colchones de los monteros, e la ropa, 

e manteles, e tovallas, e pañizuelos de la despensa e de los aparadores de la plata, e de 
la ropa e botillería EE1.

p. possada] posada EE1.
q. e una (...) de camino] e una azémila o bestia de camino EE1.
r. de hazer (...) e despensa] de hazer los manteles, e paños, e tovallas del aparador e 

de la despensa, e cámara e botillería] EE1.
s. tiene su salario] tiene salario EE1.
t. Ay gallinero (...) derechos, etçétera] Ay gallinero, y éste es peor que el milano para 

las aldeas, e labradores e comarca por donde anda; y es menester que el mayordomo y 
aun los alcaldes estén sobre aviso, porque no roben, pues que se le pagan sus aves a más 
presçio que las compra, e se le da salario e posada, e es franco, etçétera EE1.

Menestriles e diversos músicos

a. a natura] naturalmente EE1.
b. quanto él (...) en cantar] como él era porfiado en cantar EE1.
c. Fue su (...) con ellos] E para eso, en las siestas, en espeçial en verano, ivan a pa-

laçio Johanes d’Ancheta, su maestro de capilla, e quatro o çinco muchachos, moços de 
capilla, de lindas vozes, de los quales era uno Corral, lindo tiple, y el prínçipe cantava 
con ellos EE1.

d. e avía órganos] e órganos EE1.
e. e clavicordios (...) de arco] e clavecímbanos, e clavicordio, e vihuelas de mano e 

vihuelas de arco EE1 || todos estos] todos esos EE1.
f. Tenía músicos (...) e harpa] Tenía músicos de tamborinos e dulçainas, e de harpa EE1.
g. de Caravanchel (...) Su Alteza] de Caravanchel, de donde salen mejores labradores 

que músicos, pero éste fue muy bueno EE1.
h. e en (...) alto prínçipe] e los unos e los otros, muy hábiles en sus ofiçios, e como 

convenían para el serviçio e casa de tan alto prínçipe EE1.
i. este año (...) de 1548] este año de 1548 EE1.
j. septenta años de mi edad] setenta de mi edad EE1.
k. y redemptor] e redemptor EE1.





Oficios y oficiales en la casa y corte del príncipe don Juan  
(1478-1497), según el Libro de la Cámara Real del príncipe don Juan,  

de Gonzalo Fernández de Oviedo

a. OficiOs mayOres

- Mayordomo mayor: Gutierre de Cárdenas. Sucedido por Diego de Cárdenas.
 Teniente del mayordomo mayor: Patiño.
- Contador mayor: Juan Velázquez de Cuéllar.
 Tesorero: Gonzalo de Baeza.
- Contador mayor de la despensa y raciones: Gonzalo Chacón.
 Teniente del contador mayor de la despensa y raciones: Torres de Murcia.
- Camarero mayor: Juan de Calatayud (su mujer, Francisca Juárez, estaba al cuidado 

de la ropa blanca del príncipe).
- Otros:
 - Ayo del príncipe: Juan Zapata. Sucedido por Sancho de Castilla.
 - Maestro del príncipe: Fray Diego de Deza.

b. Pajes del PrínciPe y caballerOs de cOmPañía

- Pajes1: García de Toledo, duque de Alba; Pedro Fernández de Córdoba, marqués de 
Priego y Montilla; Pedro Girón, duque [de Ureña], Pedro Fajardo, Marqués de los Vélez; 
Francisco de Zúñiga y Avellaneda, conde de Miranda; Alonso de Sotomayor, conde de 
Benalcázar; Pedro Manrique, conde de Paredes de Nava; Fernando de Bovadilla, conde 
de Chinchón; Esteban de Ávila, marqués de Las Navas; García Manrique, conde de 
Osorno; Jorge de Portugal, conde de Gelves; Alonso de Silva, primogénito del conde 
de Cifuentes; Fadrique Enríquez de Rivera, marqués de Tarifa; Fernando Enríquez de 
Rivera, segundo marqués de Tarifa; Fernando Pacheco; Gonzalo Chacón; Fernando Ál-
varez de Ávila, Antonio Manrique, conde de Treviño; Fernando Pacheco, primogénito 
del marqués de Villena; Diego de Cárdenas, duque de Maqueda; Alonso de Cárdenas; 
Miguel de (G)urrea, conde de Aranda y Épila; Rodrigo Mendoza; Luis de la Cerda; Fer-
nando Folch, almirante de Cataluña; Pedro de Cardona, gobernador de Cataluña.

- Caballeros de compañía:
- Jóvenes: Hernán Gómez de Ávila, Diego de Castilla, Sancho de Castilla (hijo), Luis 

de Torres, Hernán, duque de Estrada.
- Maduros: Sancho de Castilla (ayo), Pedro Núñez de Guzmán, Juan Velázquez, 

Juan de Calatayud, Fray Nicolás de Ovando.

c. OtrOs OficiOs de la cámara real

- Mozos de cámara: Pablo de Vasurto, Fernando Chacón, Antonio de Porras, Juan de 
San Román, Antonio de Salazar, Antonio Fernández, Pedro de la Huerta, Carguizano, 

1. Como es lógico, algunos de los títulos que aparecen junto a muchos de los nombres, fueron ostentados 
por estos nobles algún tiempo después de servir al príncipe como pajes, pues entonces eran adolescentes de 
similar edad a la de don Juan.



194 Santiago Fabregat

Miguel Cano, Maldonado, Juan de Tavira, Bastidas, Gonzalo Fernández de Oviedo y 
Valdés.

- Mozo del bacín: Barrionuevo.
- Mozos de cámara de las armas: Martín Ochoa, Garcilópez de Sesé.
- Mozo de cámara de las llaves: Diego Ortiz. Sucedido por Gonzalo Fernández de 

Oviedo.
- Mozo de cámara del retrete: Miranda.
- Escribano de la cámara: Diego Cano.
- Reposteros de camas: Diego Zorrilla y su hijo, Quincoces, Juan de Otalora, Juan de 

Villoria, Jerónimo de Agüero, Mosén Girao, Mata, Pedro Navarro.
 
d. serviciO en las dePendencias reales

d.1. Plata, copa e botillería.
- Reposteros de plata: Alonso Cuello, Castañoso (a semanas).
 Teniente del repostero de plata: Pedro de Barreda.
- Mozos de plata: tres o cuatro —no se dan nombres—.
- Copero: Cristóbal de Cuéllar.
- Mozos de la botillería: no se dan nombres.
- Reposteros de estrados y mesa: no se dan nombres.
d.2. Despensa y cocina.
- Cocinero mayor: Juan Cacho.
- Mozos de cocina: tres —no se dan nombres—.
- Despensero mayor: Pedro de Arzeo.
 Teniente del despensero mayor: no se da nombre.
- Mozos de la despensa: no se dan nombres.
- Veedor: Álvaro de Mercado.
- Otros oficiales: panadero, aguador, pastelero, carnicero, pescador, gallinero.
d.3. Cera.
- Cerero mayor: Fernando de Bovadilla.
 Teniente del cerero mayor: Medina.
- Mozos del cerero: dos —no se dan nombres—.
d.4. Maestresala y trinchante.
- Maestresalas: Juan Velázquez, Sancho de Castilla, Luis de Quintanilla, Mosén Sorel 

(servían a semanas).
- Trinchante: Íñigo de Guevara, Jaume Ferrer (a semanas).
d.5. Capilla Real.
- Capellán mayor: Fray Diego de Deza.
- Sacristán mayor: Alonso Manso.
- Maestro de capilla: Juan de Anqueta.
- Mozos de capilla: Corral, Juan de Villoria, Pedro de Andino, Bernaldino de Bozme-

diano.
- Reposteros de capilla: no se dan nombres.
- Menistriles y músicos: varios —no se dan nombres—.
d.6. Guardia en palacio
- Porteros de sala.
- Porteros de cadena: dos —no se dan nombres—.
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- Porteros de cocina.
- Ballesteros de maza: Juan de Cea; Cea (hijo); Mendo, el Amo; Juan de Perea.
- Monteros de Espinosa: (servían veinticuatro: doce y doce, a semestres).
 
e. serviciO en el exteriOr de las dePendencias reales

e.1. Caballeriza y acemilería.
- Caballerizo mayor: Diego de Castilla.
 Teniente del caballerizo mayor: Diego de Salas.
 Cocinero del caballerizo mayor y sus subordinados.
- Mozos de la caballeriza.
- Acemilero mayor: Hernando de Badajoz.
- Acemileros.
- Albéitar.
- Herrador.
e.2. Cazadores y monteros.
- Cazador mayor: Luis Hurtado de Mendoza.
- Catarriberas.
- Mozos de caza.
- Montero mayor: Diego Hurtado de Mendoza.
- Monteros.
e.3. Aposentadores.
- Aposentador mayor: Juan de Ayala, Diego López de Ayala (su hijo).
- Aposentadores del príncipe: Diego de la Carrera, Hernán Turpín, Montalvo, Tabladillo.
- Aposentador de palacio: Mosén Girao.
e.4. Mozos de espuelas y de la ballesta.
- Mozos de ballesta: Sancho de Ribafrecha, Villaseca.
- Mozos de espuelas: Sarmiento, Sarmiento (hijo), Campuzano, Serna, Garnica, Angu-

lo, Salzedo, Salazar y San Pedrico.
 
f. OtrOs OficiOs de la casa del PrínciPe

- Médicos y cirujanos: doctor Soto, licenciado Guadalupe.
- Maestro de armas: Maese Bernal.
- Brasero: Barrionuevo.
- Barrendero: Barrionuevo y otro mozo de escoba.
- Barbero: Gutierre de Lunar.
- Zapatero: Diego de Valencia.
- Artesanos: bordador, platero, armero, carpintero de palacio, guarnicionero, sillero, espadero, 

albardero, cordonero, boticario, calcetero, lavandera, costurera.
 
g. cOnsejO y justicia en la casa real del PrínciPe

- Presidente: Su Alteza Real, el príncipe don Juan.
- Secretario: Pedro de Torres.
- Miembros del Consejo: Licenciado Luis Zapata, Licenciado Mújica, Doctor Martín 

Fernández de Angulo.
- Alcaide: Luis de Polanco.
- Alguaciles: Bernal de Pisa, Vallejo.



4. Retrato de la princesa Margarita de Austria. Detalle de una vidriera de Notre Dame de Brou. Bourg-en-Bresse 
(Francia).



◊ 5. Fragmento del segundo manuscrito autógrafo del 
Libro de la Cámara Real del príncipe don Juan (Biblioteca del 
Palacio Real de Madrid, ms. II/826, f. 88), en el que se 
hace mención del establecimiento de la casa del prínci-
pe en Almazán.

ÿ 6. Vista del cuerpo más antiguo del Palacio de 
los Hurtado de Mendoza en Almazán, sede de la 
casa y corte del Príncipe.

◊ 7. La iglesia de San Miguel, vecina al Palacio, sirvió 
como capilla a los Reyes Católicos y al príncipe durante 
sus estancias en la villa soriana.



◊ 8. Librea empleada por los cazadores del 
príncipe don Juan. El paño verde es el tradicional 
tejido usado en la caza; la manga izquierda colo-
rada llama la atención del ave de presa acerca de 
la posición del cetrero.

ÿ 9. «La virgen de los Reyes 
Católicos». Anónimo español, h. 
1490. En primer plano, los Re-
yes Católicos, Fernando e Isabel, 
acompañados por sus dos hijos 
mayores, el príncipe don Juan y 
la infanta doña Isabel.
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Batallas y Quinquagenas. Biblioteca Universitaria de Salamanca, ms. 359. Siglo xvi. El 

códice contiene además el Libro segundo del blasón (folios del 1 al 41v.). Original au-
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ynquissidor general contra la erética pravedad e apostassía, Governador de los Reinos de 
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Madrid, ms. ii/ 3042. Siglo xvi. [1] h.+548f. [i.e. 550], 283x210mm.
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Alcayde de la Fortaleza y Ciudad de Santo Domingo y Coronista del Emperador y Rey nues-
tro Señor, D. Carlos v. Biblioteca de la Real Academia de la Historia, ms. 9/551. Siglo 
xvi. Original autógrafo (libros iii al vii, incompletos). 36f., manuscrito en folio.

Historia de las Indias y del Perú. Biblioteca de la Real Academia de la Historia, ms. 9/552. 
Siglo xvi. Original autógrafo (libros viii a xxviii, incompletos). Manuscrito en folio.

Chrónica De las Indias. Por el capitán Gonçalo Fernández de Oviedo, Capitán y Alcaide del 
Castillo y fortaleza de Santo Domingo y Chonista del Emperador y Rey nuestro S., D. Carlos 
v. Biblioteca de la Real Academia de la Historia, ms. 9/553. Siglo xvi. Original autó-
grafo (libros xxix al xxxii, incompletos). 191f+1[h], manuscrito en folio.

Historia General de las Indias. Por el capitán Gonçalo Fernández de Oviedo, capitán y Alcai-
de de la Fortaleza y Ciudad de Santo Domingo, Coronista Del Emperador y Rey nuestro 
S., D. Carlos v. De los Reynos del Perú. Biblioteca de la Real Academia de la Histo-
ria, ms. 9/554. Siglo xvi. Original autógrafo (libros xxxiv al xxxviii, incompletos). 
2[h]+56f+2[h], manuscrito en folio.

Historia General de las Indias de las Provincias de la Nueva España, Por el Capitán Gonçalo Fer-
nández de Oviedo y Valdés, Alcayde y Capitán de la fortaleza y Ciudad de Santo Domingo, 
Coronista del Emperador y Rey nuestro señor, D. Carlos v. Biblioteca de la Real Academia 
de la Historia, ms. 9/555. Siglo xvi. Original autógrafo (libro xxxiii). 2[h]+255f.+1[h], 
manuscrito en folio.

La historia General de Indias. Por el Capitán Gonçalo Fernández de Oviedo, Capitán y Alcaide 
de la fortaleza y Ciudad de Santo Domingo. Y coronista del Emperador y Rey nuestro señor, 
D. Carlos v. Biblioteca de la Real Academia de la Historia, ms. 9/556. Siglo xvi. Origi-
nal autógrafo (libros xli al xlvii, incompletos). 1[h]+177f.+1[h], manuscrito en folio.

Historia General De Indias. Por Gonçalo Fernández de Oviedo i Valdés. Capitán y alcaide de la 
fortaleza y Ciudad de Santo Domingo, Coronista del Emperador y Rey nuestro S., D. Carlos 
v. Biblioteca de la Real Academia de la Historia, ms. 9/ 557. Siglo xvi. Original autó-
grafo (libros xlviii al l, incompletos). 2[h]+78f.+1[h].

4. Aunque en esta sección nos ocupamos sólo de recoger los documentos manuscritos de la obra de Oviedo, 
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