
-W'

■t; r: .Ji-V-
K ' hJ

r .i

■; 1 .
rri



Á Ski-.-
E L  J A R P  IN.E R O

DE LOS PLA N ETA S,
Y PiSCATOR DE LA CORTE, ,

EL AñO DE 1 746.
KISTORÍCO-POLITICO,-

■y, ninsjjfg jg p ao * adornado de yarife^-y-e#* - 
•qaiiii^^ M feks > locantes á d¡verlos aífiimpr;• 
-tos, y^e^^iimente á las.QranddzaS,■ ©eno-l-' 
jtünáciotCíy. -Éxceldncias pf^xcelfW:
Coronada VlUa: de MaqM ^ la
de lus Conventüsj,dg&fías:'í^fatofd$yé 
pítales-> y  Ermitas *. 'divjét 

nsaticas’-ycón otras raras.<
los aficionados* ':; :

VA

■ T^ ¥I ¥ -
& *
-«í; s t r  .a i ? T t t M M .

p .- fó fe p h  P a tric io  N a va rro
- . B u l o n k n f e í " '• "*

¿fe

EN MADRID :> CON ' LAS ;UCENGlAS'
neceíFariajk-' 1 * . .¡4

*T Se bailará en la Librería de Luii GutmrriK t 
óf la Montera% entrando fér la Puerta del Sol%

1 4*4íC ..

*-■&?- J ■ :'b'~ -



I

:l

Ï
n

■j

\  1



AL MUY ILUSTRE
Y MAGNIFICO SEÑOR

D O N  D I E G O
ONDATIGUI,

VECINO DE LA CIUDAD
de Segovia.

S E Ñ O R .
fS tan antigua én el campo dilatan 

do del Univerfo la necesidad, 
que tenemos unos de otros para 
nueftro precifo fo corro , y am
paro , que corre parejas no me
nos que con la mifma naturale

za ; pues es tal el efmero, que en ella pufo la 
Omnipotencia Divina , que aunque á todas 
las cofas criadas proveyó con la larga mano 
de los grandes theforos de fu núfcricordia* 
dándoles lo conveniente para fu conferva-
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clon , y  fuftentó, fcgun la condición de cada 
una : las dexo con r ece (sitiad del recurfo a 
otras , fin que , alguna fe. efeape, por podero
sa , y  encumbrada , que fea Bien á las claras 
fe hace efto patentemente demoíirable en las 
Cofas materiales , y  terreares, pues para la 
precila manutención , y  confervacion de fu 
vital ser , nscelsitan de los preciofos ■ influ
jos Elementales , Autonómicos, y  Celdles 
movimientos: ellos de las Angélicas Inteli
gencias , que' los mueven; y  : los Angélicos 
Eípai tus unos de otros, para que los alum
bren , y den á entender la voluntad Divina? 
V el ultimo , 6 últimos de ellos , de la mifma
Deidad Suprema , de la qual, como de califa 
primitiva fin principio , ella 'todo pendiente, 
tan harmónica , y predigiofamente eslabona-*, 
do. Lo mifmo fucede en las colas animadas, 
y  de fuperior geratquia s-pues, como afirma 
mi Angélico Doctor Santo Thomas , á cada 
cfpecie de animales brutos proveyó el Supre
mo Divino Artifice de un Ángel para fu con
fervacion , y  de otro igual á cada uno de los 
hombres para fu cuftodia : conihndo afsimif- 
mo de las fagradas Letras , que hizo la Ma- 
geftad Divina el propio favor á las Provincias 
enteras s y  á cada una en particular para fu 
pajiocinio s y no tan folamerite nos dio en la

Ah-



'Angélica naturaleza ellos Patronos, fino tam
bién en la humana; pues no hay Rey no, Pro
vincia , Ciudad, Villa., Lugar , ni Chriíliano 
Catholico , que no tenga por tales , a uno, 
ó mas de los Santos de la Celeftial Patria. La 
mifma concatenación, y  dependencia acaece 
en todos los excrcios, oficios, y  temporales 
negocios: de modo, que unos fin otros no po
demos vivir , ni paffar eíle Valle perecedero; 
hallándole la propia necefsidad en ios que 
dan ai publico fus eftudiofas atareadas fatigas, • 
para buícar heroico Mecenas , que las ampa
re , y  puedan de efte modo correr feguras , fin 
el común peligro de las zoylas horrorofas 
mordacidades.

En efia inteligencia fe atreve mi sincero 
afe&uofo carino á poner en el infondable pa
trocinio de V. m. las torpes lineas del prc- 
fiente PronolEco. Solo pueden fervirle fus 
curiólas exaudirás noticias, en los interme
dies , que hicieren paufa fus demafiadas
ocupaciones

La notoria nobleza V IntUUJüidlki va-
tud , que en V. m. tan lucidamente compiten, 
o por mejor decir, viven fin competencia , le 
adquieren fus precxcelfos méritos, y afeen-*; 
dencia. , en quien las altas perfecciones , y fo - : 
Ucranias de cada una , fin poderle remediar,

fe



fe Equivocan con los de la otra , pues á qual-
quiera, que le refpetáre á V. m. noble , por 
preciíion le venerará por virtuofo > porque es 
nobleza , que tiene por calificación los heroi
cos grados de la virtud ? y  ai que le admirare 
por virtuofo, forzofamente le ha de deslum
brar lo noble > porque es virtud , que tiene 
fu exceísivo crédito en la nobleza. Ello es lo 
que de si tiene V. rn. que es» fin comparación, 
mas que todo lo que ha heredado de fu no- 
binfsíma generóla fangre , en quien bebió 
Jos mas realzados efpiritus de fus progenito
res » para que encontrafe la virtud nuevos 
quilátes de calificada. Su encumbrado Solar 
lo aífegura , y  en apreciables acuerdos lo 
repite la nobilifsima Cafa de Onáatigui en el 
envidiado, y nunca baílantemente aplaudido 
Vízcayno Señorío. Bien necesitaba, fi huvie- 
ra de querer epilogar algunas de las muchas 
gloriólas hazañas de los deprendientes de ella, 
hacer un volumen de magnitud foberbia »y  
con todo elfo me faltarían vivos coloridos en 
las voces para fígnificarlas; pero me íirve de 
confuelo encontrar en V. m. ios agigantados 
ardores de fii valor heroica, el efplendor fu- 
biíme , y  la fin igual prudencia de todas fus 
acciones , de tal modo colocadas, que mas 
parece excederlos con ia nobleza adquirida,

que



¡que tiene fu calidad en la gloría de la virtud 
propia 5 que fuccederlos por la heredada no
bleza , que tiene fu crédito en la dicha de la 
virtud age na > ó que á imitación fuya acertó 
la naturaleza á íacar á luz tan altos , y  gene
ro fos eipiritus, de cuyas manifieftas libarali- 
dades es excefíb la incomparable generoíidad 
de V*. m. á quien humilde, y  encarecidamen
te fupííco , fe digne recibir por facrifido de 
mi rendimiento el mal rato ,qüele ofrece 
el Jardinero de los Planetas: y  íi eíte fuere de 
fu apreciable gufto, deíde luego con tan alta 
aprobación quedará mi foíicitud contenta , y  
yo poniendo con fu excelía fombra á mis for
tunas el non plus Ultra , y  rogando al Altifsi- 
tno proípére á V. m. los muchos años, que 
puede. Madrid, y  O&u bre % o. de 1 745.

J3. L. M. de V.m. fu mas afe&uofo, 
y  rendido Servidor

D .Jo fe p h  Patricio N avarro  i

\
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PROLOGO- AL LECTOR, '

L EÍior Amigo j ya mis cortos talentos porten en el 
público theatro de tu cenfura el Jardinero de los 

Planetas para el Año de 1746. Perfuadome , que ñ 
eftás adornado (como cipero).de la amabilifsima 
prenda de la prudencia 3 dtísimularás con ella.iosde-c 
feólos 3 que en fus contenidas lineas encontrares* 
pues bien conocerás á las claras en ellas s que mi úni
co apetecido defeo j folo fe dirige á procurar com
placer cu güilo. En él hallará tu cuidado las noticias, 
que generalmente íé acoílumbran poner en todos los' 
annualesPronoílicos , y otras muvhas irregulares Hif-; 
corico-Politicas, efpecialmente tocantes á efta pre-* 
excelfa antiquiísima Coronada Villa de Madrid , m í 
Patria: advirtiendote } que eílán Tacadas con lama» 
yor vigilancia 3 proiixidad s y legal cuidado 3 afsidef 
los Authores 3 que;al fin de ellas fe citan } como de 
diferentes Archivos , donde exiílen.varios ofigináles1 
papeles á. ella pertenecientes yetí los que. he encen
trado la notoria equivocación s qué en diferentes no
ticias padecieron algunos de los allí referidos Autho
res . Tambien/pongo treintarPíégp.iftenigmáticas, 
cuyas refpueftas no dexarás de conocer eílán diitadas 
por el Oráculo de la Experiencia. Sciá para mi de 
fumo júbilo experimentar , que todo ello te firvade 
deliciofo plato ; pues folo de eíte modo podré hacer, 
que las Letras} que en efte Pronoftico fe encuentran, 
logren fu reducción por decóntado^á un Vale. -Tu jx ,
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JUICIO DEL ANO.

ESTE preferite Ano es de la Encarnación de nuejj 
tro Redemptor jefu Chrifto el de 1746,

De la Creación del Mundo 694;.
Del Diluvio Univerfa! 4703. 
p e l nacimiento de nueftro muy Santo Padre Benedic

to X IV . el 7 1. De fu exaltación al Pontifica
do el 7.

p e l nacimiento de nueftro Monarca, y Señor Doni 
Phelipe V . (que Dios guarde)' el 6 3. De fu Reyna- 
do el 46.

Del nacimiento de nueftra Reyna , y Señora Doña 
Ila bèl Farneiìo (que el Akifsimoprofpére)el 54. 

Del nacimiento de nueftro amabilifsimo Principe de 
AfturiasDon femando de Bcrbòn el 3 3.

P e l de nueftra muy amada Princefa de Afturias Doña 
Maria Barbara , Inlanta de Portugal , y Efpofa de 
nueftro Principe , el 3

Dei Señor Don Carlos de Borbòn, Infante de Efpana,' 
Rey de las dos Sicílias> Duque de Parma, y Piafen- 
e ia , y Gran Principe de Toícana, &c. hijo de nuef-, 
tros Reyes, el 30. De fu Reynado cl u .  

p e l nacimiento de fu Efpofa la Señora Doña María 
Amelia Chrílina, Inlanta de Polonia , y Reyna de 
las dos Sicilias,el z i.

Del Señor Don Phelipe de Borbón , Infante de Efpa- 
ñ a, hijo de nueftros Reyes, Gran Prior de Caftilla 
en el Orden de San Juan , Almirante General de la 
Mar, y Comendador de varias Encomiendas, el zó". 

Del de fu Efpofa la Señora Doña Luiíalfabel de Bor* 
bòn a Princefa de Eraneia > el 19,
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Dbl Señor 0 pn Luis Antonio Jayme de Borbòn , In- 
fáiité de Efpaña , hijo de'nueíhos'Reyés,Cardenal 
de la Santa Romana Igleiìa, Àrzobiipo de Toledo, 

,f ?y Sevilla j el i? .
De la Señora Doña Maria Antonia Fernanda de Bor

bòn , Infanta de Efpaña , hija de nueftros Re
yes , ci 1 7.

jDe la Señora Doña Maria Luifa Antonia , Infanta de 
EfpaAa , hija_de los Señores Infantes Don Pheiipe, 
y Doña Luifa , el y.

Del nacimiento del Chrifíianifsimo Rey de Francia
Luis XV. el 3<f.

Del de la Reyna fu Efpofa Maria Leczinski,Princefa 
dé Polonia , el 43.

Del Delphin de Francia Luis de Borbòn el 17 .
Pel de la Detphina fu efpofa la Señora Doña Mana 

Therefa, Infanta de Eipaña , hija de nuefírós Re
yes j éíaow

Del Rey- de Portugal,Don Juan V. el y7.
Pela Reyna fu Efpofa MaríaÁnajoíepha de Auílriaj 

e ls t .
Pel Principe del Braííl Jofeph el y j.
P e  la Princefa del Braiíi fu Efpofa , la Señora Doña 

Maria Ana Viòìoria de Borbòn, Infanta de Efpaña, 
hija de nueftrós Reyes» el i 8. T)

Del Emperador de Alemania.
Del Rey de Polonia , Duque de Saxonia , Principe, y 

Eledtor del Sacro Romano Imperio Federico Au
gnilo, el y o.

.Del Principe Real de Polonia , Eledtoral de Saxonia, 
Federico Chriíliano , el *4.

D e  FrSncifco Godofredo, Arzobifpo de Maguncia, 
Principe , y Eleélor dei s. R . I. el



De Francifdo jorge ,  Conde de Schomborn, Arzobis
po de Tre veris, Principe,y Eledior dei S.R.I. el 64; 

De Clemente Augulto de Baviera , Arzobjfpo de Co- 
loma, Principe, y Eleétor deLS R.I. el 46.

De Carlos Pheiipe, Conde Palatino del Rhin , Prin
cipe, y Elector dei S.R.I. el u .

Del Rey de Prufia , y Marqués de Brandetnburgo* 
Eiéòtor del S.R.I. Carlos Federico, el 14.

Del Principe de Pruiia Federico Henrique ei * o.
De Maximiliano Jofeph, Duque de Baviera, Principe» 

y Eledtor del S, R. I. el 15.
Dei Rey de la Gran Bretaña , Duque de Hannover* 

Principe,)' Eleótor del S-R.I.jorge Augufto IL  65. | 
De Í u hijo eì Principe de Gales Federico Luis el yp ,., | 
El Eledtor de Bohemia le ignora quien fea. . I
Del Rey de Dinamarca Chriíliano Gldemburg VI. 47, I, 
De fu hijo Federico,Principe Real de Dinamarca, zy* \ 
Del Rey de Suecia Federico,Landgrave de He fie- Caí- 

fel el 70.
De la Czarina de Mofcovia , y Emperatriz de las Ru

fas , IiatéLI. el 33.
Del Rey de Cerdeña, Duque de Saboya, Carlos Ma- 

nuel Vidtor III. el .
De fu hijo el Principe del Piemonte Vi&or Amadeo

Maria el 20.
Del Duque de Tofcana , y Lorena, Francifco Elle- 
: „van, e l i  8.
De la Archiduquefa de Auftria Maria Therefa Amelia 

Chriftina , fu efpofa , el z9. - C
De Jacobo Stuardo , hijo de Jacobo II. R ey, quéfiifi 

de Inglaterra , el y 8.
De Carlos Eduardo , primogenito de elle , el 
De Stanislao Leczinsfci, Palatino de Pofnania, Rey

A*. de



de Bolonia , y Duque de Lorena, el
Del Gran Turco Mahomet Kan V. el 4 1.
De la fundación de Roma 145»8.
De la de Efpaña 3990.
Delúdela Imperial, y Coronada Villa de Madrid 

3 91 y ■
De la de la plaufible Univeríidad de Salamanca en 

Patencia $ 46. que fe traslado a Salamanca , j i y .
De la iníigoe Univeríidad de Alcalá de Henares 248.
De la celebrada Univeríidad de Vailadolid 400.
De la antiquísima, y plauíible Univeríidad de Huef- 

ca 18 12 . ^
Del Colegio Mayor de San Bartholomé el Viejo de 

Salamanca 3 3 6.
D el Colegio Mayor de Cuenca en Salamanca 246.
D el Colegio Mayor de Oviedo en Salamanca 227.
Del Colegio Mayor del Arzobifpo en Salamanca 22'y.
Del Colegio Mayor de Santa Cruz en Vailadolid 2^4,
Del Colegio Mayor de San Ildefonío en Alcalá 248.
De la fundación de la primer maravilla del Mundo el 

Real Monaílerio de San Lorenzo delEfconalpor 
el Señor Rey Don Phelipe II. 183.

D e la Real Bibliotheca de fu Mageftad en ella Corte,' 
que tiene mas de 6og. cuerpos de Libros feledtos, 
el 34.

De la Corrección Gregoriana 1 63.
D e l defeubrimiento de las Indias Occidentales por, 

Colón 2 f 4,
De la invención de fembrar , y recoger 31 ¡  <S»
De la de la Madre áei Vino 3249.
De la de los Pefos, y Medidas 3 2 ¿o.
De la de las Campanas 1 3 $6,
De la de los Molíaos 1*31 .

■ .  P©
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De la de los Reloxes de faltriquera 8$6,
De la cíe las Fieílas de Torneos So8.
D éla de la Brujula de navegar 48<r.
De la de los Reloxes grandes de las Torres 44tft 
De la invención de la Pólvora 446'.
De la de los Cañones , y Mofauetes 3/8,
De la del Juego de Naypes 354.
De la de las Imprentas 346.
De la de las Eftampas 3 1 6.
De la de las Minas 246.
De la de las Medallas z 94.
De Ja invención de la Efiafeta 22 S.
De la de los Pozos de la Nieve, y enfriar el agua 1 97Í 
De la del Tabaco i S j-,
De la de los Anteojos de larga villa 1 37*
De la invención déla Gazeta 1 iy.
Del ufo del Papel felladoen Efpaáa 109.

NUMEROS, Y  FIESTAS MOVIBLES«

A XJreo nura. iS. Cyclo Solar 19. Indicción R<í»{ 
mana 9. Epa&a 7. Letra Dominical B. Septua* 

gefíma á 6. de Febrero. Ceniza á 23.de Febrero. PaC. 
qua de Refurreccion á 10. de Abril. Letanías a 
17 . y r 8. de Mayo. Afcenfíon á 19. de Mayo. Pen» 
tecofles á 29. de Mayo. SantifsimaTrinidad á y. de 
Junio. Corpus Chriíü a 9. de Junio. Adviento á zf¿t 
de Noviembre.

LAS CUATRO TEMPORAS.

L AS primerasá 1.4 . y y. de Marzo. Las fegundas 
á s. 3. y 4. de Junio. Las terceras á 1 1.2 3 .y 24. 

de Septiembre* Y  las ultimas a 54. i f .  y 17 , dt Di-s 
«iembre* ( ;

w
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)R aftronornicas calculadas demonfiraciones Ce
encuentran ,en efte prefente Año de 174$. quarré

Eclipí'es j dos de So l, y dos de Luna *. de los del Sol, 
Jei primero lera á z de Marzo , á lasfeis , y 3. minu
tos de la magaña; y el fegundo, á r $. de Septiembre, 
también á las 8. y t $■ .ros. de la mañana : ni uno , ní 
otro viíibles en la Región Europea. De los de la Lu
na , el primero lera á 7. de. Marzo fu principio , á las
2. y 4. ms. del dia, baxo del Orizonte, en 14. grados, 
y S. ms. de Virgo : fu mayor obíeuridad á las ?. y 3 r. 
ms. de la tarde , y íu fin á las 4. y 5 7. ms. de ella: por 
cuyos motivos, y por la diferencia del para'axe , no 
feiá vifible en nueftra Hifpanica Región s y si en mu
chas parces de la Italia. El fegundo ferá á 30. de Agof- 
to j en 13. grados, y 17, ms. de Piféis , vifíble , íi las 
nubes lo permiten. Principiará á las ro. y 18. ms. de 
la noche: fu mayor obfcuridad ferá á las n .  y gp.ms» 
de ella j y d  fin: á jas t. de ¡a madrugada del dia 3 r. 
Los dígitos eclipfados llegarán 3 í.,y 18. partes de 
otro. Los efedros de efte Eclipfe, atendiendo á las ob- 
fervadas, aunque falibles, congeturas de los Afirolo* 
gicos Authores sindican abundancia de lluvias en los 
mefes de Septiembre , Odubre , y Noviembre , me
diante hallarle el Luminar menor eclipfado en el fe-» 
guodo Decatio de Piféis, que es Signo Aqueo, y afsi- 
mifmo amenaza muerte de Varón de elevadas circuns
tancias , uniyerfalmente fentida. No dexará de pade- 
cer notablc detrimento mucha parte de los aquatiles 
animales,1 aunque. foftiene lobaftantela benévola in
fluencia, del planeta Júpiter > por fer-elSeñor del refe* 
ridoSigno. . - 3



P R I M A V E R A .
Efatandolas vegetables planeas con total defen- 

fado los verdes agraciados pimpollos , quefé? 
,ban ateridamente apriílonadosen el blando car- 

edage. de fus hojas, pompofamente fe mueílran, pu- 
blicando alegres la apetecida dulce libertad, las mora
das .exquiinas Violetas, los celeíles primorofos Ja
cintos , los blancos , y amarillos Narcifos , los 
jaípeados hermofos Tulipanes , los agraciados eftrati- 
geros Renicuios-, los alabados, y apreciables Anemo- 
í“s , las odoríferas , y purpureas Roías , los encendi
dos, y jafpeados Claveles , la candida , y acendrada 
Azucena , las encarnadas dobles Clavellinas , los ne
vados oioroíos jazmines i y finalmente , la univerfal 
excelente Comparfa de todas las demás Flores, y Ar
boles , con el enlazado unaridage de fu bella' fragan
cia , forman el inimitable bordado Catre dé la Prima
vera, acompañados de la dñlce harmonía del Ruyfs- 
ñor (organo reafumido) el pintado Gilguero ', eHua-t 
ve Pardillo , 1a hermola Filomena , y demás cantores 
Pacarillos , que arpeando fus delicados tiernos picos, 
tributan en excelentes contrapuntos, trinados, fubfte- 
nidos, y bemoles, al todo Omnipotente, las mas- 
dieüras, aunque naturales areas, recitados. , y tona-5 
dillis , en aplaufo feliz de ella apacible ,7  defe&d#- 
Eífacion , que tiene fu principio , quando la mejor * 
Antorcha de las celeíles esferas toca el primer puntó? 
del Signo de Aries en el diá t i .  dé M aíz© álas j /y  
7. ms. de la tarde , afeendiendo por obQrizónte^feláT? 
Carpcntana Matritenfe coronada Villa , el gradó 
de Virgo , A eiiyo tiempo fe halla el mel an cólico 5¿~ 
turno en 1 1 . grados , y f f • ms. de Libra retrógrados 
ci tonante Júpiter en 1 j .  grados de Sagitario: el anr.r- 
i--i-. •• t A 4



potente, y crudo Marte en té. grados, y un minute»
de Aries: labermofa Accidalia en 27. grados, y 3 y* 
ms. de Piféis> en el que afsimifmo fe halla el Planeta 
Mercurio en 14. grados, y 30. ras. como también la 
pulcherrima Cintia en 2 8 .grados, y z. ras. y la Ca
beza del Dragón en 2 3. grados»y 1 6. ras. dél propio 
Pifcis: por cuya caufa , ocupando , como ocupa, el 
mejor lugar el Planeta Mercurio,de jufticia fe le debe 
la annuai Presidencia , y como tal, los demás fus Com
pañeros , con obfequios reverentes, le celebran fu* 
premo Almuten fobre todo el fublunar , y terreare 
Globo. La general temperie de la Edacíon ferá her* 
mofamente templada : motivo por donde general
mente la Cofecha de Trigo , Cebada , Centeno, A\&¡ 
na, Algarrobas, Garbanzos, Habas, y demás Granos, 
ferá buena, elpecialmente en frefcos,y humedot 
Territorios. La del Vino , y Aceyte ferá mediana , y 
en las Riberas abundante. La de M iel, y Seda menos 
que mediana: y la cria de domeílicos animales ferá 
también generalmente buena , y confíderable la abun
dancia de frutos , principalmente en las Regiones Ai- 
jetas ai Sagitario Signo. Las enfermedades traerán las 
mas fu emanación del demaíiado vicio de la fangre, 
como Anginas, Flemones , Apoplegias, dolores pleu- 
sitíeos, y otros agudos accidentes.

Por lo que refpedla al admirable Theatro de los 
políticos, y militares acontecimientos, en quanto á j 
lo que las falibles aftrologicas congeturas dan de sí, i 
es tai la variedad notable de tan contrarios munda- I 
nos accidentes, que pondrá en no pequeña confuííon j 
la intele&ual potencia del mas perfpicáz político ge- j 
nio,y en prolongada imaginación alMilitar mas prac
tico i pues das admirables magmas de algunos Princi-



j>es de Europa llegarán á tocar tan fuMime»y rele
vante grado, que harían efeétiva la tan defeada tran
quilidad en las occidentales, y boreales Regiones, fi 
el ceñudo, y ruidofo Marte no intentára diiminmrlo 
con poderoíbs excefsivos Exercitos, y armifonante 
eílrtiendo de bélicos Inílrumentos harmomofos , y 
continuado movimiento de reglados , y animoí'os Sol
dados , que intentarán rendir importantes inacceísi- 
bles Fortalezas, y lo coníeguirán á coila de ceder for
midable tributo á la temida Cloto. Solemnizafe cier
to matrimonio defeado de muchos Soberanos, que in
fiere preciofas confequencias. Grandes diílurbios ori
ginados de femeniles zalameros embulles.

A eílibal calurofa Eílacion, en que las doradas
deleitofas Efpigas , á impulfos del fuavifsimo 

foplo de la blanda frefcura del Fabonio , publican ia 
liberalidad efplendida de la infinita Sabiduría , tiene 
fu principio en el dia z i. de junio , á las 4. y 29.ms. 
de la tarde , quando el preciofo hermano de Lucina 
toca el primer punto del Signo de Cáncer, hallándole 
entonces el Planeta Saturno en 7. grados , y 46. ms. 
<de Libra : Júpiter retrogrado en 7. grados , y yo. ms. 
de Sagitario : Marte en 21» grados , y y 7. ms. de Ge- 
minis : Venus en 20. grados ,y  48. ms. de Cáncer: 
Mercurio en ro. grados, y i2.ms. de Geminis: la 
Luna en 25». grados, y 42. ms. del mifmo Cáncer *. y 
la Cabeza del Dragón en 18 .grados * y 3 2. ms. dePif- 
cis. No dexará de haver formidables, y excefsivos 
calores, y algunas horrorofas, y recias tempeílades, 
que caufarán varias inundaciones* Frifipelas, Garra- 
aillos, Tabardillos , no de muy buena cafta, y Tercia-

E S T I O .

ñas,



ñas j originadas’ de la fruta demafiada , ferán las mas
continuas enfermedades déla Eftacion prefente.

En lo congetnraldc los acontecimientos del Orbe 
fe encuentran acérrimamente complicados los lobera- 
nos di&amenes í'obre las defeadas refoluciones > pues 
haTandofc la apetecible tranquilidad en eleftado mas 
fublime,lo eftorvan los efeífcos del ayrado belígera 
Marte , con inquietud excefsiva , nada propicia al 
comercio de muchos. Tomanfe diferentes Plazas á 
colla de pocos Stíldados, por no hacerfe para ello re- 
íiírencia notable.

O T O ñ 0 .
Uando.el refulgente Theíoro de las luces s exac- 

tifsimamente equilibriando los dias con las 
noches , llega á tocar el primer punto de la 

cdlcíle Balanza^ tiene fu principio la frefca Eftacion 
del Otoño , en la qual el ebrio hijo del benéfico Júpi
ter , y ladeígraciadaSeméle, alegremente efpiendido, 
rinde en copíofas ,y  muy grandes valijas el odorífe
ro j y apreciable licor á fus Devotos , y leales Aiurm 
nos. Tendrá aquella principio el di a z yr de Septiem
bre j á las f ; y . ms. de Ja mañana , á cuyo tiempo
elSoleftáen el primer punto de Libra: Saturno en 
J í- grados, y iS . ms. del mifmo Signo : Júpiter en p. 
grados , y 1 4. ras..desagitarlo: Marte en z p  grados 
de León : Venus en r i. grados 3y 5" y. ms.de Efcorp. 
Mercurio en r 8. grados, y % t.  ms. de Virgo retrogra
do : la Luna en 18. grados, y 37» ms. deCaprico-rnio: 
y la Cabeza del Dragón en ip  grados, y 4^. ms. de 
Piléis. Será efta Eftacion algo calui-ofa al principio, 
aunque defpues la templarán repetidos menudos al jos* 
fares, que rendirán lasdenfas continuadas nubes con 
algunos defperdicios del Eahouio. - De las enfermeda# 

‘ des*
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des» no faltarán Tercianas, y Quartanas peligrofasj 
aunque con el ufo del experimentado beneficio de la 
Quina tendrán terminación favorable. Las melanco
lías eftan en la exaltación mas lub.i ne ».por los funeí- 
tos infiuxos dei Planeta Saturno. Los accidentados de 
achaques delaDiofa de los Amores pagarán fu peca
do en poder del azogado Mercurio.

Por lo que mira a las mundanas contingencias» en 
las Septémtrionales Provincias trabajan á toda prielfa 
en la compoíicion de Marciales difeníiones. Haccnfe 
patentes importantes políticos negocios , que fe halla
ban en las duras prifiones dei fecreto. Caminos inícita
dos de Ladrones , aunque algunos pagarán fu mereció- 
do en el horroroío expe&aculo del cadahaifo. Vi¿lo¿* 
ria , que por lo importante , es muy folemnizada , y 
aplaudida. Saqueo , que les yale mucho, á ios hijos 
del Marcial Planeta.

| í ■ ■ I N V I E R N O ,

LA funeíla,, aterida ,.y trille Fílacio,n del encogi
do invierno tendrá íuprincipio, quando el ma- 

gefluofo y y auguíto coronado Monarca de los Ailros 
toca el primer punto de Capricornio en el dia z i. de 
Diciembre , á las 8. y y S., ms. de la noche , á cuyo 
tiempo fe halla Saturno en z y . grados , y ?. ms. de Li
bra: Júpiter en z~¡, grados, y i. ms. de Sagitario:
Marte en r y. grados, y i y .ms.deLibra : Venus en
grados, y 40. ms,. de Aquatio : Mercurio en 17 . gra
dos, y yo. ms. de.Capricornio tía Luna en zz, grades, 
y yo.ms.de Aries : y la Cabeza del Dragón en S. gra
dos» y 74. ms. de Pifcis. Lograráfe del temporal de
smiradamente húmedo , y Hqvíoío , procedido del af- 
cendent^Efcorpio» -.como por hallar fe . en un. 10iim.es

do-



domicilio el rubicundo "Oelio ,  y el Planeta Merett*
,rio j muchos dias íe veían nebuloíos , y en muy pocos 
la nieve. De enfermedades havra bailantes dolores 
cólicos , vchumaticos , fluxiones , aturdimientos dís 
cabeza , y agudos accidentes.

En ios políticos vayvenes anuncia conííderabíes 
batimentos en las Plazas, y augmentos'de terreftres,y 
navales Armadas, con numerólas Reclutas, y Remon
tas, y abundantes proviíiones de Armas, Dinero,. 
Municiones-, y Víveres. Muerte de un Soberano íu- 
biíme pone en graveconflernacion á fus leales, y afee- 
tuoíos Vsnalios, Irrupción notable de Tropas en áge
nos deleytoíos Palies. Prefa de Naves , que hace ricos 
a muchos la carga , que en iu feno fe incluye. Parto 
de Madama de fuperior gerarquia es muy feftejado en 
diferentes Provincias , por dar á luz un Garzón muy 
defeado.

E N E R O .

E STE mes llamado afsi, por haverfído conflagrado 
á Jano , o por derivarfe de Janua , por fer puer

ta del año , tiene 3 i.dias , 1a Luna ?o. el dia choras, 
y i2 . ms. y la noche 14. y 48. Su Signo es Aquario, 
en el qual entra el Sol el dia 2.0.

j . Mi ere. Sigue.
6. Juev. Lo mifmoi 

| 7. Viera. Viento.

1 . Sab. Nublo.
2. Dom. Vario.
3. Lun. Frió.
4. Mart. Nubes.

/g^\I..una llena a las $.y f 8. ms. de la mañana en Can*
cer. Viento frió , nubes, o lluvia. Accidentes apo

pléticos , y fluxiones. Cierta Madama de fuperior ge
rarquia da á luz un bellilsimo Infante ,que motiva iu* 
bilofas demoftraciones. Perdida de Navios.

5. Sab. Turbado. | p. Don». Telo» -



[ío* X-un*Lo prúpfa* | 1 5 * Jticv* Nublo.
1 1 .  Mart.Projtgue. | 14, Viem,También.
1 i.Micrc. Como ayer. J

Quarto menguante ala 1. y 42, w/. de la madruga
da en Libra. Vientos fríos3 y nieblas. Mal tiempo 

para Ediicos. Catarros. A prefidiar algunas fuertes Pla
zas le dirigen Soidadeícas lucidas. Empéñale un vigi
lante Minilfro en aflumpto tan relevante , que le dexa 
poco ayrofo fu defempeño.

1 ) .  Sab. Claro. | 19. Mieix. Telo.
16. Dom. Efcareba. i 20. Juev. Nubes.
1 7. Lun. Efcarcba, 1 2 1. Viera. Tejía.
1 8. Mari. Frió. j

Luna nueva d las 6. y zf.ms. de la man. en Aquar. 
Vario con nubes 3 y lluvia con viento. Fluxiones, y 

mal de ojos. Aunque en losGavineres fe repiten va
rias importantes juntas,no fe tranfpira cofa de lo mu
cho que ie trata. Fatal reencuentro de dos lucidos 

xercitos , entre los quales queda indecifa la Victoria. 
22. Sab.Casca. 26. Mierc. Lo propio.
2 3. Dom. Bueno» I 27. juev. Frefgue.
24. Lun. Ayre. | 28. Viern. Vario.
a f. Mart. Sigue. | zp. Sab. Sol.

S¡uarto creciente días Z. y quarto de la mañana en 
Tauro. Vario con Sol , y nubes. Difenterias ,y  do

lores artéticos. Se encaminan con toda vigilancia 
Marciales no efeafas proviliones á Marítimas Coilas, 
donde llegan con feliz arribo. Robos cafetos.

30. Dona. Telo, j 31. Lun. Vario.

F E B R E R O .
RAE efte mesfu origen del Dios Februo, ü de la 
Drofa Juno > llamada por los Romanos Februa.

Tie-



Tiene zS.dias >UTuna a?, el día s'.hórás, j  ms; 
y la.noche 14. y é. ms. Su Signo es Piícis, en elquaf 
entra el Sol el dia 20.

1. Mart. Lluvias
2. Mierc. Sol.
3. Juev. Sigue.
Luna llena a las $. y '%

K j j J  León, Vientos fríos, /  yelo. Dolores pleuriticos. 
Efe&uaníe en los amables lazos de HyméneoMatiimo- 
niales Capitulaciones j que motivan eípecialiis¡mas 
novedades. Caída de cierto Miniftro de Guerra en 
Parí es del Norte , que caula bailante ruido,

£ 4

4. Viern. Vario, 
f .  Sab. Lo propio•
6. Dom. Claro, 

quartos de la mañana en

7. Lun. Frió.
8. Mart. Nubes.
9. M;erc. Vario.

10. luev. Sime,tJ
1 1 .  Viern. Frió. 
1z.Sab.TW0.

Qgarto menguante d las 1 1  .y mediade la mañané 
en Efcorpión. Viento húmedo. , y lluvia. Dolores 

de muelas, y oidos. Logra evadirfe de fatal peligro 
cierto Oficial, porque llega á tiempo fuficiente focor- 
i'q. Caminos moldeados de Ladrones.

13. Dom. Viento. ■ j 17.- ]uev. Sigue.
14. Xun. Turbado. 5 18. Viern. Frió.
x j-, Mart. Nubes. 
i-6. Mierc. Lo mifmo.

19, Sab. Claro. 
ao. Dom. Sol.

v j Luna nueva alas 1 1 . y quarto del dia enPifrisl 
Vientos Orientales frics. Cólicas 3 y Apopiegias. 

I; n cierto Puerto acaece tan fatal tormenta , que porte 
en graviísima conílernacion á los que allí fe haviatl 
acogido. Se cruzan las Pollas con felices noticias.

2 1. Lun. Arre. I zy. Viern. Peje a.
2 z. Mart. Alegre. »' 2 ¿. Sab. Vario.
1 3. Mierc. Ceniza. i 27. Dom. Revuelto.
£4* Juev. Bueno. | 28. Lun. Húmedo.

Quar*



guaría creciente à Us 4 ./  20, ms. de /<? tarde en 
_  Geminis. Vienta fño , nubes» y nieblas. Cantan las 

Bubas. La inexorable Parca embia à las ecenias mo
radas à Sugeto j que hace bailante falta, y caula fend- 
miento notable. Priíion de un afamado Taur.

I)-

M A R  Z O.
E L  belígero Marte tiene íu ethimologia , por 

haver fido á él dedicado. Confia de 3 i.dias, !a 
Luna 30. el día 1 1 .  horas, y 28. ras. y la noche i z . y  
32. Su Signó es Arresten quien entra el Sol el día u .

1 . Mart. Sol. | y. Sab. Sereno.
2. Mierc. Viento. 1 6. Dom. Buena. '
3. Juev. Sigue. J 7. Lun.
4. Viern.C'owo ayer. ]

Luna llena a las 36. rns. de la tarde en Virgot 
con eclipfe de Luna no vifible. Viento húmedo ,  y 

lluvia. Sarampión 5 y Viruelas. Se pone en cxecucios 
un Matrimonio , que fe dudaba entre los Políticos fu 
efeéto. Conciliábulo en las partes altas del Norte , de 
que fak el total exterminio de una~populoía Repú
blica.

8. Mart. Templado, j 12. Sab. Nubes,
S>. Mierc,-Fefca. 1 13. Dom. Varia.

1 o. Juev. Vario. 1 14. Lun. Ayre,
1 1 .  Viern. Lo mifmo. |

Quarto menguante a las $. de la mañana en Sagi
tario. Vario con vientos fríos. Resfriados j y Di

senterias. Naufraga en los brindis repetidos de un fa- 
mofo Banquete la fidelidad de un importante íecreto, 
y el que le defeubre, fe aufenta5 fin íaberfe fu defiino.

1 y. Mart. Claro, ' | 17 , Juev. Lo mifmo.
I s. Mierc .Sol., . .  I 18. Viern. Viento»,

t- . " Sab.



.  .  ,

ip. Sáb.Sigue. | zi.Lun .También; ‘ ^
20. Dom. Sereno. ] 22.Mart. No lo dexái

Luna nueva à las y. y 3. ms. de la mañana eñ 
m yínVj 3 con eclipfe de Sol no vifible. Viento , nubes 3 

y lluvia. Flatos en abundancia. Impideie conflderabié 
ruina por la difcreta conduira de Oficialfaraofo. Bé
lico ío choque , que motiva feiicifsima 3 y muy rica 
Victoria.

z 3. Mietc.Templado, 
24. Juev. Vario. 
z<¡. Viern. Nubes, 
z 6. Sab. Sol.

27. Dotn. Ayrs.
28. Lun. Sigue.
2p. M ut. Lo propio* 
30. Mierc. Sol.

J$>s Quarto creciente d las 7. de la mañana en Caneen 
Vientos impetuofos, y lluvias en algunas partes con 

truenos. Dolores de coftado , y Rehuirías. Hallafeíuf- 
penfa la precifa refolucion de un Arreg’am entopar 
la continua diveríidad de dictámenes 3 que caufan no 
muy buenos efectos,

31. Juev. Bueno.
A B R I L .

nomináronle afsi los Antiguos, por abrir en él 
J L /  fus fenos la tierra , para brotar las hermofas 
plantas , y belhfsimas flores. Goza 30. días , la Luna 
zp. el día 12. horas y media , y la noche 1 1 .  y media. 
Es Tauro fu Signo , y entra en él el Sol el dia 20.

1 .Viern. Viento. .* 4. Lun. 5o/.
2. Sab. Projigue. j y. Mart. Sereno.
3. Dom. Nubes. { <f. Mierc. Turbado.
Luna llena d las z. y yo. ms.de la madrugada er? 
Libra, Vientos, y lluvia. Fiebres íinocales.

7. juev. Lluvia. j 10. Dom. Pafqua.
8. Viern. También* j r i.Lun. Nublo.

Sab, Vario* j 12 . Mart. Revuelto*



_ O menguante a las B .yt?. mi» déla nocbe’éh
Capricornio , ydfereno 3 ya revuelto , con nubes 3 o 

lluvia* inflamaciones cu los ojos j y dolores Jicnuot« 
xoidales 3 qué aprietan bailante. Corta los vuelos la 
envidia á un íugeto/, que quena remontarfe qual jíca
ro j de cuyo íentimiento le íobreviene repentina 
muerte.

1 3. Mierc. Ayré»
14 . Juev. Fiemo,
i j . Viera. Vario,
16. Sab. Sol. 1
17 . Dora. Lo mifrríb, |

Luna nueva d la 1. de la madrugada en Tauteo 
Vario con lluvial impetuofas. Alegres noticias pót 

una impení'ada j y coítofa Vitlona. Llegan á íalva- 
mento ciertas Naves 3 que tema en grave coniterna* 
fion fu ignorado rumbo.

22. Vietn. Vario. I 2,6. Mart. Viento.
2 3 * Sab. ClarOi • 2 7.  Mierc. Sol.

28. Juev. Lo mifmo.

iS.Lun .Sigue.
19. Mart. Buenon
20. Mierc. Lluvia, 
t i .Juev. Temporal.

24* Dora. Sigue.
2 $. Lun. Le propios

<¡>uano creciente d las 7. de la tal’de en León. Fien- 
^||jp tos recios 3 y tempejlad en algunas parles. fiemo?** 
ragias uterinas 3 y esfervefcencias de fangre. Piantifí- 
cante con notabie acierto dificultólas máximas dé 
Govierno-j conducentes á la corifervacion pacifica dé 
una agigantada Monarquia¿

2?* Viera* A0 e» : l 30. Sab, Sigue.

M A Y O .

DIófele eíle nombre por la Diofa Maya > o por lá 
Diofa Majeftas. Contiene 3 l * dias5 la Luna 30,

dia i j.hwas 3 y 48. fias. y la noche 10 . y 1 2 . ms» 
 ̂ R Es



És GeminiS’ fu. Signo, genera en èl el rubicundo Phe-* 
bo en ei dia z i.

i. Dom. Bueno, ; 4. Miere. Sigue.
2. Lun. Sereno,,
3. Mart. Sol.

Juey. Vario,

Luna llena a las xo. del dia en E/corpíon. Vien- 
to frefco> y lluvia. Buen tiempo para la curación 

de lo ga ico. Inopinada muerte de una hermofa Ma
dama cauta excefsrvos.difguftos s y univerfal triíleza.

6. Vrern. Viento. I 10. .Mart. Sigue.
7. Sab. Lomi/mo». 1 n .  Mierc. Vario.
8. Dom. Sol, 1 z .Juev. Ayre.

Lun.Bueno.
¡Ouarto menguante d las 10. y 2. ms.de la mañana

_ en Aquario. Nubes >y vano con lluvias algo tempe/-
tptofas. Celebrante con folemnes júbilos lasdefeadas 
noticias del feliz arribo de entronizado Sugeto. Ta
bardillos. .

13 . Vietn.Viento. . } x 7. Mart. Sigue.
14. Sab. Sol. _ o  ir -
í y. Dom. Claro. 
1 6, Lun. Sereno.

18. Mierc. Viente,
151. juev. Bueno. 
zo. Yiern. Vario.

Luna nueva d las z.y 4. ms. de la tarde en Tauro. 
Vario con lluvia. Contiendas > y pleytos ruido- 

jfos por femeniles fuperiores influxos. Los Alumnos 
de la Diofa dei Amor llevan con paciencia la peni-» 
tencia merecida , que les da Mercurio.

2 1. Sab. Ser en». j 2 í . j^ e rc . Bueno. ,
zz. Dom. Sigue. z6. juev. Claro.
2 3, Lun. Nublo. 27. Viera. Sereno.
24/Mart. Lo propio.

^uarto creciente d las 4, de la mañana en Virgo. 
Ftentos impetmfos con lluvias ¡y  truenos. Hállame

promp-



£>romptos marítimos Armamentos pata las ordenes 
que eíperan por, inflantes para fu derrota* Diarreas.- 

28* Sab, Sol. j 3o.Lun. Vario,
a?.Dom. Nublo* | 3 t. Mart. Calón

J U N I O .
OR havef fído coníagrado á la Diofajuno,o» 

__ por haverío fído á junio Bruto , pulie
ron tal nondore á eñe mes. Incluye 30. días , la Lund
29. ei dia 1 4* horas , y 4$-.ms. y ia noche 9,y i;.ms. 
Su Signo es Cáncer , en ei quai entra el Sol el dia % 1. 

x . Mierc. Calor. i 5 • Viern. Lo mijmo.
2. juey, Soli j

Luna llena a las 6. y 3 6. ms. de la tarde en Sagita*
__rio j cúrí vientos algo impetuofos. Ayrofo defan-

peño de un Soberano en ardua , y difícil empref*; 
ia. Subitáneas , é improviías muertes,

4. Sab. Vientos. 
y. Dora,Sigue.
6. Lun* Lo. mifmoé 
7„ Mart* Sereno.

8. Mierc. Sel.
9. juev. Calor.

10. Viern. Turbado
11 .  Sab. Vario.

Gfuario menguante à la 1 .y rned. de la madrugada 
en Piféis. Calor ? / lluvias tempejluofas. Al fober- 

bio embate de impetuoías altaneras olas perecen mer
cantiles Navios jlin embargo de la aplicada pericia di 
los afamados Pilotos* Fiebres mefentericas, y dolo* 
¿•es de oídos.

12 . Dom. Sigues \ í¿ . Juev. Vientos
13 . Lun. Vario* j 27. Viern. Nublo*
14 . Mart. Sol. 
i  í  * Miete. Sigue

18 .Sab. Sol.
19* Dom. Caloré 

Luna nueva a las f • y tned. de la ntanuna en Gé* 
ñtinis* Calor 9 y lluvias ternpejluojas. Caviles tur—

B 2 fc«:



bulencíasen Pueblos Septemtrionales. Literato famo-J 
fo da una Fatal horroroía caida. Anginas , y Eriil*
pelas

zo. Lun. Bueno. 1 
t i .  Mart.Vario, 
zz. Mierc. Lo mifrno.
2.3. Juev. Viento.

&uarto creciente a las 9. de la mañana en

24. Viern. Sereno* 
2y. Sab. Sol. 
z6. Dom. Sigue.

“ S . ^

 ̂u Vientos frefi. os, Atraíianíe las eíperanzas apeteci
das de algunos Pretendientes con umverfal fentiraien- ̂ j
to. Dolores nefríticos, y fiebres ardientes.

27. Lun .Sigue. } zp. Mierc. Lo mifrno.
1 8. Mart. Viento. ! 30. Juey. Vario.

J  U L  I O.

PUfieroníe efte nombre en memoria de Julio Cefar.
Tiene 31. dias, la Luna 3 0. el dia 14. horas, 

y ¡z .m s.y  la noche 9. y 8. ms. Su Signo es León,en 
el qual entra el Sol en el dia 23. ■

1. Viera. Sol. f ■ 3 .Dom. Calor.
z. Sab. Lo mifrno» |

rísigi Luna llena ¿i las z,y media de la madrugada en 
Capricornio. Bochornos , y nubes. Elevación de 

diferentes eruditos fugetos á Cathedras , Obifpados, y 
otros eítimables, y apetecidos empleos. Fiebres in
termitentes. Dolores de muelas. .

4. Lun. Sol. j 8. Viern. Sigue.
.9. Sab. Lo mifrno. 

10. Dom. Como ayer.
f. Mart. Lo propio.
6. Mierc.Claro.
7. Juev. Sereno.
Aparto menguante alas j\ de la tarde en Aries. Ca
lce excefsho. Sobre los tratados de un Congrego 

Ce ofrecen continuadas porfias, de <pie refulta fruftr^r-



Cs el defeado cfedlo. ¿Muertes por mugeres. Tercia** 
ñas , que ceden a la aplicación de la legitima Quina. 

n .L u n . Nubes. J iy. Viern. Cotno ayej**
1 1 . Mart. Calor. 1 i á. Sab. Sol.
1 3. Mierc.Sigue. I 17. Dom.Claro.
14. Juev. Lo propio, j 18. Lun. Lo mifrno.

Luna nueva a las 3. de la mañana en Cáncer,Tema 
piadoj con vientos,/  nubes. Tranfporte con feli

cidad á marítimas Coilas de Víveres 3 y gruefías Mu
niciones , que con vivas añilas fe efperaban. Fiebre  ̂
agudas, y liguen las Tercianas.

1,9. Mart. Nublo. ! 2 3. Sab. Sol.
24. Dom. También* 
2 y. Lun. Bueno.

2o». Mierc. Sigue.
2 r. Juev. Calor.
%z. Vitm.Templado. }

Spuarto creciente día 1. del dia en Efcorp, Vientos 
con nubes. Peligrólo accidente en fugeto de ele

vada esfera. Erifipelas.
2 6. Mart. Templado. 
z 7. Mierc. Sigue, 
28. Juev. Sol.

29. Viern. Claro.
30. Sab. Sereno.
3 1. Dom. Viento,

A G O S T O .

ESTA denominación le dieron en honor del Fm- 
peradorCefar Auguílo. Tiene 31. dias , la Lu

na 30. el dia 14. horas 3 y 10. ms. y la noche 9. y  yo. 
ms. Su Signo esVirgo5en elqual entra el Sol el dia 23.

1. Lun. Templado.
Luna llena a las 12 ./  y 4* mt.del dia en Acuario. 
Templado , con vientos. Defcubrefe una grande 

traición en Paifes de Capricornio s que pone en coofc 
tem ación a fugetos de elevadas circunílancias. Siguen 
las Tercianas con felicidad.

B Mar-



s. Mart. Viento,"
3, Mierc. Sigue,
4. Juev. Calor. 
f.Viern. Lomifino*

J "yf. Sab. Bochorno»
7. Dotn. Vario.
8. Lun. Lo propio i
9. Mart. Befe a.

guarió menguante d las vi. y 3. ms. del día en
Tauro. Calor excedente. A Puerto marítimo lla

gan viento en popa hermofos Galeones cargados de 
grueffos caudales, y ricas mercaderías. Proíiguen las 
Tercianas eaufadas de la fruta.* ‘'i ’ '

10. Mierc. Calido. i 14.. Dom. Sime.I ' o
1 1 .  Juti.Prófigue. 1 1 j. Lun. Calor.
f  2. Viei'n. Como ayer, j 1 <SYMart. Nublo.
13. Sab. Lo mi fino. jj

Luna nueva d las t i .y quarto de la norhe en Leon¡ 
Bochornoŝ y tempejlac'es. Funciones belieofas5qué 

fu terminación caufa en Palies de Leo total júbiio.Vfcr 
¿nielas, y Eriílpelas.

i 7-,Mierc. Sol. I z r. Dom. Truenos.
18. juev. Sigue. 1 22. Lun. Vario.
ijr. Viern. Calor. ! 23. Mar i. Sol.
20. Sab. Lo mifino. j

Aparto creciente d las 7, y z, mí, de la tarde en 
Efcorp. Truenos, / Piedra. A las eminencias de 

honorífico empleo afdenden Magnates de conocida 
progenie. Cólicos^ y Tabardillos.

24. Mierc. Vario. j 28« Pom. Lo tntfino.
2f. Juev. Nublo. j 29. Lun. Pefca.
*6. Viern.SoL 
27. Sab. Calor.

30. Mart. Caza.
3 1 . Mierc. Calor.

Luna llena d la r . y %-j. ms. de la madrugada en 
Piféis j con eclipfe d¡e Luna vifible lo permiten 

Jas nubes. Tiempo templado) con vientos. Con efedtos de



formidable poder obftenta fus preexcelfas máximas 
cierta Monarquía. Dolores Pleuriticos, y Camaras.

2 3

S E P T I E M B R E .

DIeronle efte nombre , por fer la feptima lluvia 
defdela de Marzo. Coaita de 30. días , la Lu

na de el dia de 13. horas, y la noche r 1. Su Signo 
es Libra 3 en el qual entra el Padre de las luces el
dia z 3.

1 . Juev. Calor.
2. Viera. Sigue.
3. Sab. Sol.
4. Dom. Lo mifmo.

y. Lun. Vario.
6. Mart. Viento.
7 . Miere. CaKa.
8. Juev. Sol.

Ruarte menguante a las y. y 3. quartos de la ma- 
nana en Geminis. Calor } /  •vientos. Quexas exceí- 

(Ivas de cierta Madama de eípecial belleza , por i.<?s fa
tales rigores del hado impío , mueven los ánimos de 
algunas Potencias , pero no coníiguen ei fin , que de- 
íeaban. Quartanas perniciofas.

5>. Viera. Claro. | 13. Mar t. Vari o.
10. Sab. Calor. 1 14. Mierc. Nubes.
x 1 . Dom. Sereno. i 1 f . Jüev. Sol.
iz . Lun.Lo tnifrno. i

Luna nueva á las 10 ./  3« quartos de la mañana en 
Virgo , con eclipfe de Sol no vijtble. Tiempo revuela 

9 con lluvias. Exaltación de un Militar benemérito 
or la eficacia de femeniles influxos. Abundancio de 
)eíertores. Tercianas , y Quartanas.

Viera .Claro. I 20. Mart .Bueno.
17. Sab. Sol. I 2 1. Mierc. Calor.
18. Dom. Sereno. I 22. Juqv, Nubes.
1 9 .  Lun. Sigue. »

B 4 S&ari



guarió ereciente d la T .y té, ms, de la tnadrugadd
en Sagitario. Templado cop vientos. Correos en 

Cortes de Geminls con alegres jubilofas nuevas. Con- 
fíguefe á fuerza de Armas la poífefsion de importante 
Plaza. Mejoria en las enfermedades.

23. Viern. Bueno. 27. Ní&f£. Sereno,
24. Sab. Caz.tt, 28. M¡erc. Vario.
2S> Dona. Sol. 25?. juev. ciento,
t i .  Lun. Lo mifrrtü.

Luna llena alas 4. de la tarde en Aries. Vientosi 
^  y lluvia. Incendio lamentable en Palies de Cán

cer. Algunos Comerciantes quiebran , ím poderlos 
íoíTenet 3 desando a muchos laftipaados. Anginas 3 y 
Jirifípelas.

30t Viern. Ayre„

O C T U B R E .

L Lamaronle afsi,por contarfe en el la ofíava lluvia 
defde la de Marzo. Confia de 31. dias , la Luna 

de 30. el dia de x 1. horas y media, y la noche de 1 z. y 
media. Su Signo es Efcorpion ,en el qual entra el 
SSol el $ia 1 3.

1. Sab. Viento. | $. Mierc. Templado,
2 .D  om. Sigue. ® 6, Juev. Agre.
j.L u n. Nubes. j 7. Viern. Nublo.
4. Mart. Lo mifmd, „ |
Quarto menguante d las S ./  med. de la noche en 
Cáncer. Revuelto con lluvias. Cafamiento íublir 

me motiva efpecialífsimas novedades , y varios difí* 
furíbs. prefa confiderable de una Nave hace podero» 
(os á muchos. Partos difíciles.

8. Sab. Serene. I 10. Lun. Nublo.
■ , 5». pom .Vario, j[ 1 1 .  Múit, Sigue.

Miefé



'íí.M ie rc , tomifmo, ¡  14 . Víern. Turbado.
í  3. juev. Lluvia. j

*Lttna nueva a las y z. ms. de la noche en Libra. 
Revuelto con vientos fríos i y, lluvias. Se oirán eti 

día conjunción novedades muy,raras, y varias, que
cauíarán mucha duda para fu creencia. Enfermedades
^Uterinas.

2 f . Sab. Sol. | i$ . Mierc. Turbado.
16. Dom. Nubes. t 20. Juev. Sigue.
27. "Lun. Lo mifmo* I s i .  Viern. Lluvia.
18. jyíart. Vario. f

guarió creciente d las si. del dia en Capricornio. 
IIP, Revuelto con vientos 3 y lluvias. Poca feguridad 

en los Caminos. Cuidado con el dinero. Mudanza en 
algunos Preíidios. Difcordias entre Aulicos por lo
grar el favor de un Principe. Accidentes Apopléticos. 

2z. Sab. Cana. i 26. Mierc. Vario.
2 3 .Dom . Vario. \ 27. Ju cv.Vicnto.
24. Lun .Nuble. i 28. Viern.Lo propio.
zy.M art.Sol. f 27. Sab. Claro.

*1

Luna llena a las i t . y quarto del dia en Tauro. 
Viento frió 3y nieblas. Invierte las feriedades de 

una Corte la traviefa malicia de un Político con nuc- 
va^'nvencionts. Con fundados recelos de enemigas 
inva'fones fe guarnecen algunas Plazas, y previenen 
ínaritirpas Coftas. Piebres Catarrales.

30. Dom. Frió. | ; i.Lun. Nublo.

N O V I E M B R E .

COnflguio llamarfe afsi efte mes , por contar en el 
Iqs Antiguos la novena lluvia defde la de Mar

go. Tiene 30. dias a la Luna 27. el dia io* horas 3 y
20.



so. as. y la noche 13 . y 40. ms. Sü Signo es Sagita
rio } en el qual entra el Sol en el dia zz.

i . Mart. Vario. { 4. Viern. Niebla.
t. Mierc. Sigue. 
?. juev. Frío.

i ■

d

%

y. Sab. Lo mifmc.
6. Dom. Tmhado.

'uarto menguante d las 1 r . y 94. ms. de la maña
na en León. Vientos, y lluvia. Coligadas unáni

mes Fuerzas confpiran 'en las armifonantes funciones 
contra las máximas de cierta Corte.Dolores Artéticos. 
Afecciones al pecho-.

7. Lun. Viento. | 1 1 .  Viern. Vario.
8. Marti Lo propio. | 12. Sab. Lluvia.
y. Mierc.Nublo, j 13 . Dom. Revuelto,

10. \ntv.Sigue, I
Luna nueva d las y»/ 34. ms, de la mañana en Ef-
corpion, Vario con lluvia. Lo abanzado de la es

tación no impide a que en el Oriente refu ene el artifi- 
tiofo metal , con que Pelona caufa horrorofos eílra- 
gos. Nave de Comercio zozobra en Septemcrional 
Cofta. Los E-dlicos 3 y Pthificos fallecen.

14 .Lun. Nubes. | 18. Viern. Vario,
1 y. Mart .Sigue. ¡ i9.Sab.5oi.
16. Mierc. Lluvia. zo. V>ots\. Revuelto.
17. juev. Lo propio.

§h¿arto creciente d la 1. de la mañana en Aquario.
Revuelto con nieve , y lluvia. Dolencias muy le

ves tienen atrevimiento á Regio Perfonage. No ceífan 
los eílruendos bdigeros en Paifes de la Africa. Ca
tarros , y Resfriados.

2 1. Lun. Frío. 1
2 1. Mart. Lo mifmo. 
z 3. Mierc. Vario. 
14 . juev. Niebla.

z y. Viern. Revuelto.
2 6, Sab. Nublo, 
zy. Dom. Sigue.
2 8* Lun, Frefeo.

Luna



Luna llena atas <¡.y 9. ms. de la mañana en Gemi- 
nis. Vientes filos, ye lo , y efe aechas. Divulgante 

varios convenios para la tranquilidad. Tormenta de 
Naves fon laílimoíos naufragios. Mal tiempo para 
Eubofos.

1 9, M.a.xt, Viento. { % o, Mierc. Frió.

D I C I E M B R E .
Erivafe la denominación de elle mes de haver

__  contado en él los Antiguos la décima lluvia
deíde la de Marzo. Tiene 31. días, la Luna  ̂o. el día
9. hoias j y ío.tns. y la noche 14. y 40* ms. S11 Signo 
gs Capricornio , en el qual entra el Sol á 1 1.

27

1. ]uev. Ayre.
2. Viern. Lo mijmo. 
3* Sab. Vario.

4. Doni. Telo. 
3. Lun. Sigue,

Quarto menguante à las t't.y r.S* ms, de la noche
^ .. — r * ' /i Tí* ti 1 t f* C í̂. r* Ìen Virgo. Vientos fetos , y nieve. En Bailes de la 

Alia fe rebelan varios Pueblos} exclamando libertad. 
Deípachafe á Regiones del Norte Letrado experto en 
Reales Comifsiones. Fiebres Catarrales.

6. Mart. Viento. | 10. Sab. Vario.
7. Mierc. Sigue. 1 x 1. Dom. e>o!.
S. Juev. Nublo. i 12. Lun. Frió.
5>. Viera. Lo mifino. ¡

Luna nueva d las 4* / 7* ms. de la t arete en Sagita- 
rio. Frió con nieve¡ o lluvia. Con rccipioca amii- 

tad fe correfponden dos Monarcas de Europa para la 
concordia de pacíficos , y tranquilos Proyectos. La
drones caferos. Ancianos alfalfados de Apoplegia. 
Rehumas.

x 3. Mart. Nubes. 
X4« Mierc. Viento:

| 1 ; .  Juev. Lo propio.
1 6. Viern. Lluvia.

Sab.



&s
1 7 .Sab. Frió. J  i£¿ Lun. Vano i
j 8. Dom. Telo* |

& guarió creciente a las ~¡, y tned. de la noche en Pif- 
jyü' cis. Nieblas, y lluvias con nieve. Feftejos matri

moniales entre períbnas de Regia progenie. Dolencia 
en períoca muy iluílre. Siguen los Catarros. 

zo. Mart. Revuelto. j 24. Sab. Frió.
2 t. Mierc. Vario. 1 2 y. Dom. Sol.
22. Juev.Nublo. | 26. Lun.Telo.
23. Viern. Lo mifmo. j 27 .Mart. Sigue.

Luna llena d las n .y  y4, ras. de la noche en Can- 
cer. Tieiíipo frió con nieve. Literato exaltado á

Dignidad muy iluílre. No impide la inclemencia del 
temporal Marciales funciones en el Oriente. Agravan- 
fe las crónicas enfermedades..

28. Mierc.Nubes. \ 30. Viern. Vario.,
atj.Juev. Lo propio. J 31. Sab. Sol.
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TAÉ LA PARA SABER DESDE MADRID 
( que eftd 40. grados, y  2 6 . ms. de altura :de 
Polo ') que hora es en las Ciudades, que en ella 
fe  expreffn ¿y para que ejle Pronojiico jirva  
. d punto fixo en dichas Ciudades,

Sirve la ílguiente Tabla para hacer eñe Pífcator 
adaptable en todas las Ciudades s que en ella fe 

nominan } añadiendo , ó quitando los minutos , y ie- 
gundos } que en dicha Tabla fe refieren : v. gr. feu
do s como es j en ella Villa de Madrid la Luna nueva 
de Enero el día i  1. de é l , á las 6. y 2, y. ms. de la ma
ñana j íerá en Alicante á las mifmas ¿. horas , y 32. 
ms. y 40. fegundos de otro minuto , porque aquí fe 
añaden 7. ms. y los 40. fegundos: y en Antequera íe
rá á las propias 6. horas 5 y 1 y. ms. porque aquí fe 
quitan 10. ms. y afsi en las demás. También fírve 
parafaber defde ella Corte la hora , que es en las ci
tadas Ciudades de dicha Tabla; v. gr. á las dos de la 
tarde en Madrid s ferá en Burgos la una , y 49. ms. 
porque fe quitan i r .  ms. y en Leuda ferán las dos , y 
19. ms. porque aqui fe añaden los i9*ms. y afsi en las 
demás Ciudades de dicha Tabla. Y  fe advierte , que 
de las dos ultimas letras de ella, la quiere decir 
minutos j y la S. fegundos,.

Ci*

L.



Ciudades, ] Altura de Polo. ] Letras que aita- \ M. J ¡>¿ 
j' grad. rns. j défr 3 ò quitan. ¡ 1

Alcalá de Henares...40...? 8»........ánade i«m̂ mO I **» OOfl'
üCtMiii1*!***!***̂  3 ̂  itin̂ dĉ i* #1*1*0̂ !*

- A l m e r í a ...........**............. 3 6.* * 4  f . . . . . . . . * .a n a d e .* ,* * .  * .04* .  *0 0 ,

A. n d u j a r * . ***..3 8 * * * 1 o*##* ****** • #* * * * *04**t00*
Antequera***..***..#-** 3 7** *04* •• *• ■ *****qtuta¿** •» ¿** í o **.00* 

■ Roiga... **#*.*••.*. * * * *4 í' * * • 3 x i.iOOt
Auvslu. *..***.*.******#..**4̂ ií# 5* o****• ****** quita.*¿*#»• *ó¿J-* «*zo»
Badajoz*.*.................3S,..yo*.**.*.*...qüita.*.#.*..i5>.*,óü*

'Baeza..........***.*....*.3 8 * * * x o*.***4**̂ .*q uita. #’»i##**oz.#*oü.
Barcelona........... ...40...48.«....... añade....... , í f  ¿. .40.

- Í1 ni g o s . .4̂ *** ̂  ̂ ...... .....quita........ 1 x *..00*
Cádiz....... ...... .........3 6.,. 3 z......i..... q ü i t a j . 1 00.
Calahorra...............42. ..40,......... añade.-.*.....o<?...2 6'.

\ Carmena..*.......37...z f . .............*..*.quita........ 1 2...zo.'
| Cartagena.............. .37...40...........añade...¿....05 ...oo¿

Ci i¡ dad-Rodrigo.....40... 45............quita.........1 2...0G.
Cordova 7...56. ........quita #*«#*#.* 07 w © * 24*
Coruña........ ............43...z 3......... .„quita........28...yo.
Cuenca................... 3 j?... f f ....... ...añade........ 0 1. „00.
Ezqa.......................3 7... 3 6,...........quita,....... 10... 00.
Buen te-Rabia.....  ....42 ...4?........... añade........o 3. „00.
Gandía....... .............3 8. „20 ........... añade.........09...00.
Gibraltar ..****.**.*(•*•*# ** . 04.
Girona.....„...............42.„08.,
Granada........ ..........3 7...2 <¡,
Guadalaxara.............40.„40,
Jaén...........................
León................ ...**.* *42. * »f 14-
Lérida............... ......41 ...30.
Logroño.................. 4*,..4f.

..quita,
añade,
..quita,

.<.14... 00.
.Zo.f.ltc

...07...40.
añade........02...00.
.quita........04...00.

0S...12.
añade........1 00.
quita,

,añade, ,04**‘00-



3  r
Ciudades. ] Altura de Polo* ] Letras que aña- \ M. (,S.

j grad, ms. f den , ó quitan, j j

Malaga..,................. 3 6+.. 40..,, .......quita,.......05-*.. r 2.
Murcia........... ........ 3 8..,08..... .....añade..... -..I I*..OÚ*
Orihuela................. 3 8. ................. añade..........1 t...oo,
Oviedo....................45, . . i ) ............quita........ 17... 00.
PaJ encía.................41 ...i o........... quita......,,04,..oS.
Pamplona..............,42...40..........añade.........1 x-,.,z4,
f l  d e n c i 2 , . . 4 * 0 . . .  1 1 q mta..,..... o . 4. ̂ .
Rond^.............  ....... 36...) 4.............quita.........14...00.
Salamanca.......... ,...4 1.. .08...........quita.........07. ..48.
S. Lucar de.Barram.. 3 7...00........... quita........ 18...00.
San Phelipe..........,.3 9...00..........añade.........07...00.
Santiago..................41...3 8............. quita........ 1 1...00,
Segó vía............ .40... 5 6,...,........... quita........ o 1... 3 z.
Se vi 11 a . 3 7,v *4̂ *....., *,*.qu 1 ta........ 1 o.. ,44*

.añade. O f < C íí*Siguenza.......... ....... 40. ..j 7,..... .
Soria............. ........ „41..*je ..........añade. ......o j...00.
Tarazona................ 41. ..09.... ......añade... ..... 07...12.
Tarragona...... .......40... 3 o..........añade.........zz ...oís.
Toledo..................39...J j ............. quita 01...00.
T  01 tola............ 4U.. * z 4 . . ...iñude. •••*•»• 1 u 1 2*
Tíldela......... ..42... 1 o...................añade....... ,.o8,..o-o.
Valencia.................  ̂5»...o j ........... añade......... x J...00.
V alladolid.........,....41...42,......... .quita..........04—12.
Vilbao.................... 4? <"z6' ...... -...añade ,oi...oo.
Victoria....v ........... 4 3.................. añade........oz....04.
Xerez de la Front....36...j 2,........ ...quita.........17...2-0.
Zamora................... 41 ,..40,..........quita........ 07, ..00.
Zaragoza«. *1.4 • .añade........ r -3 ,.,od#

AVI-



m s o s  V W A  gr/£ ' ^ U A L  I B  R A M o m ^

' fu cafa yftgun si ario , //« bolfllo.,

COmpra Aceyte por Enero.
Legumbres, Pocages, Pefcado, y Efcaveche por

Febrero.
Chorizos, y Jamones por Marzo.
Gara ios de todas efpecies por Abril.
Carb on , Leña , y Quefo por Mayo. -•
Guin ias, Cerezas, y Albancoques, para conferVa, go| 

Junio.
Zapatos para todo el año por Julio.
Garbanzos , Trigo , y Centeno por Agédto.
Efteras, y ruedos, por Septiembre.
Velas de Sebo por OSubre.
Tocino , Manteca ,-y Azafrán por Noviembre,; 
Gallinas, Capones, y Pabospor Diciembre.
Libros en todos tiempos.
Vellidos en tiempo de Feria. . . .
Armas en tiempo de Paz.
Tierras, Cafas, y buenas Alhajas en tiempo de Cuersr^

DIEZ COSAS IMPOSSIBLES DE HALLAR.
M Uger hermofa ,  y Poeta fin amor.

„  Hombre holgazán fin vicios. • =
Carnicería en el Verano fin Mofeas. —
Saftres , y Zapateros fin mentiras. ■ *
Troxes de Trigo , y Molinos fin Ratones;
Mugeres , y Perros fin Pulgas.
Viejo ufurero fin doblones. - •
Ciudad fin Rameras ,  Trampofos , y Ladrones.' ■... 
Hombre ignorante , y vano con mucha virtud.. - 
Rio £n Arena.

¡̂ACÔ



: lAComcAS mriCTAS DE LA A N T I G Ü E  DA Dy
Grandevas 3 Denominación 3 y Excelencias de la Irnte- 
rial 3 y Coronada Villa de Madrid,

I A  Antiquísima , Iníigne , Opulenta , Imperial*
Nobiiii'sirna, y Coronada Villa de Madrid, Pa

tria 3 Palacio , lucidiísima Corte, y magnifico Aísien- 
| to de los mayores Monarcas, Amph¡teatro del Un¡~ 

verfo , Progenitura de la Grandeza de Eipaña , uni- 
veríalaíylo , protección , y amparo de todas las Na- 

! ciones , nueva maravilla de Europa , rheíoro de 
| ía belleza , ameno , y deleytoío País de los mas en- 
; cumbrados , lucid.ísimos , y relevantes Ingenioscié—
; neíu aísiento, en opimon de ios mas periips Coí- 
! mographos, en la Carpentana Región, á 40. grados, y 
i ?o.ms. de latitud, y altura de la equmócial linea,y 10: 
i grados,y 2¿.ms. de longitud, en tuerte iugar,y elevado 
i íitio, en ía mediación,y centro dé nueirra Región HíR 
j panica al fin deí f.tiima. La influyen,y dominan el bé*
I nevolo Júpiter,y el reípi.indcciente Amante de Clirue*
! n.e, y los Signos León, y Sagitario. El Angel, á cuyo 
í dichol’o cargo ella encargada fu cuftodia , es , fegun 

la mas coman opinión, el gionoio Principe délos 
| Ceieñes Eíquadrones San Miguel Arcángel. Goza eftá 
! Corte de húmedas, y calidas conftelaciones , y de ay- 
¡ res , y aguas muy íutiles , puras, delgadas , y faluti- 

feras ; y Tu Patrono es el Labrador mas feiiz S. Ifidro5 
cuyo Cuerpo ella en fu iumpcuofiísimaReal Capilla en 
la Parroquial Ig relia del Inciyto Apoftol San Andrés 
de efta Corte , amparando á fus moradores en quantas 
aflicciones devotamente le invocan.

Fundáronla , fegun diferentes Authores , el Prin
cipe Griego Ocno-Bianor ,y  otros Compañeros Tuyos 

¡ ' C Gric-



¿¡priegos, logrando feí* mas antigua * que la Romané 
Gotee 4 17 ,  anos teniendo entonces por Armas un 
Dragón , y al prelente tiene en medio de un Efcudo, 
en campo plateado , un Madroño verde , y un Ofío 
en dos pies , y las manos íobre el , Tacando la lengua 
a les Madroños , y íiete Eftrellas en fu orla ,-y en el 
remate del Efcudo una Corona R eal, concedida en el 
año de 1*44. por la Mageftad del Emperador Car
los V. en las Cortes, que tuvo en la Vallifoletana Ciu
dad , á Don: Pedro Xuarez , y Don jnan Hurtado de | 
Mendoza , Procuradores de Madrid. i

Pía tenido efta Villa diverfos nombres, como fon 
M antua Carpen! ana , Vrfaria  , M ay Grito , M a id rid  , y 
finalmente M adrid  , que , en fentir de algunos , figni- 
fica lugar ventofo , de ayres fútiles , y faludabies, de 
Cielo claro , y fitio, y comarca fértil.

Han dominado en diferentes tiempos efta preex- 
celfa, y efclarecida Villa, los Griegos, Romanos, Go- j 
dos, Aftrogodos, y finalmente latyrania de las Aga- í 
renasLunas,mas de 37?- años, nafta que el Rey Don í 
Aloníd el VI. en elaño de 1083.1a  liberto del Sarra- ! 
ceno yugo.

El mendigo Rio Manzanares (aunque le luce poco 
lo mendigo) es el que logra bañar efta magnifica , y 
excelente Villa , el qual tiene fu emanación , y origen i 
de una Fuente , que difta media legua de la Villa de 
Manzanares s de la qual tomo fu nombre , por tranít- 
tar á orilla de fus caías , de donde fe encamina por el 
Real Sitio del Pardo áefta de Madrid ; y tranfitardo ¡ 
diez leguas defde íu nacimiento , por frondofas Arbo- 4I 
ledas , y amenos Sotos, entra en el Rio Jarama por las * 
cercanías de un Lugar ,  que llaman Vacia^Madrid 5 y 
fia embargo de fer. aquel tan efeafo de agua, no fe

fecq
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feco en la general fequia de R ío s , que-en tiempo» 
paliados huvo en Eípaña. Gran fortuna es, no tenes
que perder en ocaüones.

Tiene Madrid {obre eñe Rio fumptuofas, y coí% 
tofiísiinas Puentes, como ion la de Segovia , hecha en 
tiempo de la Mageilad de Phelipe II. La de Toledo,- 
cuya fama , por ier .obra tan infigne , ha tranfceudido 
á las mas remotas prolongadas Regiones , execucada 
reynando nueñro generólo Monarca Don Phelipe V.
( que Dios profpére dilatados años ) fiendo Corregi
dor de eña preexcelfa Villa el memorable , y nunca 
baflantemence alabado Marqués del Vadillo. Otra, 
que llaman laPueute Verde ( con eíperanzas de Rio) 
camino del Reai Sitio del Pardo , donde hay otra 
muy viítofa } y adornada. Y  al prefente eftá en buen «3  
eftado otra enfrente de la Ermita del gloriolo San? ‘M 
líidro. I ®

Fue Madrid, en fentír de algunos Audiores, ObiMvig 
pado , yen tiempo del Emperador Carlos V.i'c inten-t||| 
tó fegregarle del Arzobilpado de T oledo ,,y hacerle ^¡| 
Obiípado 5 lo que no tuvo efedto , por gravesdificul- 
tades , que fobre ello fe ofrecieron : y haviendofe 
vuelto á intentar lo milrao , por las raifmas dificulta
des tampoco pudo confeguiríe.

La longitud de efta. Coronada Villa,, eútve los mas 
diñantes puntos , es una legua i y el ámbito , y cir
cunferencia y mas paños de vara. Afsimifm© 
hay en ella diferentes , anehurofas , y capaces Plazue
las , que en las mas Efpañolas Ciudades apetecerían 
para Plazas; Las Calles paffan de yoo«; fiendodas mas 
de longitud , y anchura muy bañante, hermofeada la 
mayor parte de primorofos , pintados , y nuevos Edi
ficios , y Balcones del metal del Vizcayno Señorío#

C a coz*
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con mas de ^.Fuentes de delicadas, y futilifsimas
aguas, llevándole éntre ellas la primacía las de la 
Ave María , Puerta Cerrada > Puerta del Sol, y Mata
lobos , aunque efta furte poco efe&o.

Tuvo aísimifmo efta efclarecida Villa en lo anti
g u o  las Puertas del Arco de Santa María ,  Bainádu, 
Guadaíaxara , del Sol, de Moros-, y Puerta-Cerrada, 
de las que foto ha quedado memoria , porque fue ne- 
ceíTario demolerlas en las ampliaciones , que en dif
untas ocafiones fe han exeeutado en efta Corte.

No es lo menos , que engrandece á Madrid , fu 
nunca baftantemente ponderada Plaza Mayor , obra 
tan primorofa , y elevada , que caufa formal emula
ción , y envidia á las mas celebradas Cortes, y Ciu
dades dei Orbe, laqual fe finalizo en el año de ib ió .y  
tiene de longitud 4; ¿.píes, de latitud, o anchura 3 5-4. 
y de circunferencia x y 3 6. y dos tercios. Hermofeanla 
1 3 6. lucidifsimas Caías con 61  y 0 nivelados Balcones 
de hierro , 1 2 3 .  bien conftruidos Portales , y mas de 
700. moradores en ellas, y lugar fuficiente para que 
mas de yoy. perfonas vean las apetecibles públicas 
feftividades. Hállale al rededor adornada de varios 
Cartones de madera,y en ellos el mas hermofo Hibleo 
de exquifítas univerfales Frutas 3 con la nombrada Ca
lle del Pulgar , y tan del Pulgar , que efta á la mano 
para codo locomeftible : no omitiendo el Pefo Real* 
que fe halla en la azera de la Panadería , á donde to
do es pelar , tanto para los que compran caro , quan- 
to para los que no pueden comprar.

Ni menos, carece efta Corte de deliciofos , y de- 
feados Recreos, pues íi á Palíeos fe mira, tiene el 
del Prado de San Geronymo, y el de la Florida , con 
«opioüísimas deleytofas Fuentes, como también las, 
* ■ ■ ■ ' - ■ Rea»



Reales Cafas del Campo y y el Buen-Retiro. Por Iq
que Coca á juegos de Trucos, Pelota, y otros, hay un 
gran numero de Caías para ellos delibradas, Si fe dirige 
el güilo á CómícasRepreíentaciones,hay tres públicos 
famoíos Colifeos, que í oh el de la Cruz, el Principe* 
y el délos Caños del Peral i y el del Buen-Retiro para 
las Operas, que le reprefentan á las Catholicas Ma.- 
geftades. Y  finalmente , las mas principales Calles fon 
un divertido embelefo , afsi por fu primoroia eílruc- 
tura , como por la copioía variedad de objetos , que 
,por ellas tranfitañ. - ; ' /

Es Madrid Corte defde que de Valladolid la traxo 
laMageílad de Phelipe II. defde cuyo tiempo logro 
eílendidas , y .largas ampliaciones, y en ellas magnífi
cos , y devotos Templos, y lucidifsjmas Cafas fabvi-, 
cadas con el mayor efmero , como lo eílá la fabrica;’ 
de Moneda en fu Real Cafa , en la Calle de Segovia 
mandada confiruir por el Rey Don Phelipe IV. nol i 
quedándole atrás la preexcelfa , y á todas luces fump 
tuofa Real Bibijotheca, adornada de mas de óop. 
cuerpos de diferentes Libros, fundada en el año de 
17 t i. por la magnánima, y generóla liberalidad de 
nueftro invencible Monarca Don Phelipe V. el ani- 
mofo ( que Dios guarde) por cuyo Real precepto eña 
al cuidado del Bibliothecario Mayor , ( fugeto fiemprc 
de diilinguida literatura) quatro Bibliothecarios, otros 
quatro Ayudantes, y dos Porteros; y fe halla abierta 
todos los dias de trabajo feis horas, para que firva de 
guftofo plato á los que quifieren ir i donde reencuen
tran mefas, taburetes , tinta , plumas, y polvos , para 
que con toda comodidad puedan aplicarfe á las eftu-, 
¿¡ofas tareas.

JRdiden afsimifmo en ella Corte diferentes Tribu-
C 3 »a«s

7



fíalesEclefiaíHcos ,
Supremo Confejo de Cartilla, fundado por el Rey Don 
femando III. en el año de 1*46. con fu Real Cama- 
ja  , que fundo Carlos V. en el de 1 y 1 S. El Real, y 
Supremo Confejo de Guerra , fundado por el felicifsi- 
4no Rey Don Pelayo en el año de 720. Ei de la Santa, 
¡Suprema , y General Inquificion, fundado por los Re
yes Catholicos en el de 14 8 1. El de Indias , fundado 
por los miímos en el de 9? 1 1 .  El de las Ordenes, 
también por los mifmos en el de ra-Sp. Ei de Ha
cienda, fundado por Don Phelipe III. año de s6oi. 
El de la Santa Cruzada »fundado por la ReynaDoña 
Juana , y fu Padre ei Rey Catholico ,en el de 
La Sala del Crimen de los Alcaldes de Cafa, y Corte de 
fu Mageílad , llamada la quista Sala del Confejo. El 
Noble Senado de erta Iluftre Coronada Villa, cuyo 
Ayuntamiento fe compone del Cavallero Corregidor, 
quaranta Regidores , fu Procurador Syndico General, 
y dos Secretarios, con fu Alguacil Mayor, y los Ma
iceros , y Porteros correfpondientes : y para el Juzga
do fuyo 3 y de fu Partido tiene dos Thenientes de 
Corregidor , que defpachan , con 2 3. Efcvivanos del 
Numero, 18. Procuradores , y fo. Alguaciles. Hay 
también los Tribunales Ecleiiafticos de la Nunciatura 
de fu Santidad , de la Vicaría, y de la Viíita : y otras 
Reales Juntas , y Comifsiones, en quienes cada Juez 
privativamente conoce, y juzga de las cofas , y cau
las à ellos pertenecientes.

Tiene Madrid trece Parroquias » que fon la de 
Sanea María ( primitiva Iglefia , donde los primeros 

l ChriíHanosde erta Villa adoraron al Supremo Dios, 
luego que recibieron la Evangelica Luz', quando les 
predico el Apoftdi Santiago, y fus Difcipulos San Ca-

y Seculares , como fon el Real, y



locero , Athanafío , y Theodoro ; la quaí fue Cathe-» 
dralreynando Don Alonfo el Sabio.) La de S. Mar
tín , S. Gines , S. Nicolás, S. Salvador ( donde cita 
bautizado elgloriofo S. Dámafo Papa, aunque nos 
hagan desbautizar algunos Críticos , que lo niegan.) 
La de S Juan, Santa Cruz , S. Pedro, S. Andrés, S.Mi- 
guél, S. judo, S. Sebaítian , y Santiago , de las quaies 
citan confagradas las de Santa María , S. Juan , S. Pe
dro , y S. Miguel: y de la fundación de todas ellas no 
fe halla noticia alguna cierta en los Authores, por 
afirmar eítos, fer tan antiguas; sifolo de la de San Se
baítian dicen Gil González de Avila , y Geronymodc 
Quintana,que por el año de i f f o. fiendo Cura de la de 
Santa Cruz el Lie. Juan Francos , queriendo acomo
dar á un Sobrino fuyo , trató con el Ordinario , que 
fe dividieffe fu Parroquia , y fe fundaífe otra nueva: y- 
vidala necefsidad , por haverfe dilatado la población- 
vino en ello el Ordinario s y que con efecto fe fundel 
tomando la advocación del gloriofo San Sebadia 
pero ambos padecieron notable equivocación en ed 
pues confía del Archivo de la precitada Parroquia' 
Iglefia de S. Sebaítian , fer eda ya Parroquia en el año 
de r f4t. refpedto de haver Libro de afsiento de Bau
tizados defde ede dicho año. Remitome al expreflado 
Archivo.

De las trece nominadas Parroquias algunas tienen 
otras Isleñas, que les firven de Ayudas de Parroquias, 
ó Anexos, como fon S. Martin , que tiene la deS. II- 
clefonfo , fundada año de itíz^.y en la qual fe pufo 
fu Divina Magedad facramentada en el dia S. de Julio 
del referido año : y la de S. Marcos fundada en el de 
167, z, teniendo fu primitiva advocación de nuedra. 
Señora del Populo j y S. Marcos. La Parroquia de San 
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Juño jyPañor tiene á la deS. Millatt »que enlo antÍJ 
guo fue Ermita , y por el año de i f $ i . fe hizo Ayudá 
de Parroquia. La de San Gines tiene por Anexo á la 
Xglefiadc San Luis Obiípo , que también en lo anti-. 
guo fue Ermita , y fe hizo Anexo , ó Ayuda de Parro?- 
quia en ei año de 1 5:41. y al Oratorio de San Jofeph, 
que en el Barquillo ha fundado el Excelentifsimo Se
ñor Duque de Frias , año de 1745. La Parroquia de 
San Sebaftian igualmente tiene por Anexo á la Tglefia 
de S. Lorenzo Martyr, fundada en z i. de Noviembre 
de í66i, y fe colocó el Sandísimo Sacramento en 8. 
de Septiembre de 1670. y también le íirve de Anexo, 
ó Ayuda de Parroquia la Tgleíia de nueílra Señora de 
las Anguftias dei Real Sitio del Buen- Retiro, para los 
individuos de el , en cafo de neeefsidad , fundada de 
orden del Rey nueílro Señor año de 17 1 z.

áSSIMISMO HAY EN MADRID LOS CONCENTOS
figuientes.

R E L I G I O S O S .

DOS de la Orden Monacal de N. P. S.Benitó, que 
ion el de S. Martin , que porfer tan antiquísi

mo , fe ignora fu fundación , y ya lo eftaba en el año 
de 1 1 2.6» Y  el de nueílra Señora deMonr-Serrat, fun
dado por la Mageftad de Phelipe IV. en el año de 
,1047. haviendo eílado fusReligiofos defde el de 1641« 
en la Quinta del Conde-Eftabie, y Arroyo Broñigal.

Uno de la Orden del Cifter de N. P S. Bernardos 
fundado de orden del Rey Don Phelipe II. en el año 
de x y9Í'. dedicado á Santa Ana , en el mifmo litio, 
que antiguamente eftuvó el Hoípital de Convale-

JJaft
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Uno de Monges del G. P. S. Baíílio , fundado en 
el año de i6©8. por elP .D . Miguel del Pozo, en el 
camino que efíá detrás del Real Monaílerio de S. Ge* 
ronymo , donde eíluvieron halla el año de i ¿ i x. que 
fe trasladaron al litio donde oylc hallan. Ella dedica
do á S. Balilio.

Quatro déla Orden de N. P.Santo Domingo, que 
fon el de nuellra Señora de Atocha , fundado-en el 
año de i > ? ?. por ei V. P. Fr. Juan Hurtado , feudo 
Difinidor. El Colegio de Santo Thomás , dedicado a, 
eñe Santo , que á pedimento del P. Maeílro Fr.Diego 
de Chaves, Confeifor.de Phelipe II. en el año de 
i s 8 3. hie hecho Convento independiente del de Ato.-* 
cha. E! de nuellra Señora del Rolado , que eíluvo en 
el litio donde oy es Convento de Padres Clérigos Me
nores de Porta-Coeli, halla el año de r 641. que fe 
trasladaron al litio donde oy fe hallan. Y  el de la Paf- 
íion , que. fue Hofpederia de la Religión defde el año 
de *6*7. halla el de 1726. que fe hizo Convento.

Uno de Religtofos Obfervantes del Orden de N* 
P. S. Francifco , fundado por efte Seráfico Santo por 
los años de 12 17 . Ella dedicado al expretíado Santo.

. Dos del Orden de los Ermitaños de N. P.S. Aguf- 
tin de Calzados, que fon el de S. Phelipe el Real,luri- 
dado año de 1^46. por el Maeílro Fr. Alonfo de Ma>- 
drid , y el Colegio , que llaman de Doña María de 
Aragón , fundado por ella en el año de tfp  o. JEfla. 
dedicado á nueílra Señora de la Encarnación , y fue fui 
primer Redor el V. P. Fr. Alonfo de Orozco.

Uno de Canónigos Regulares de S. Antonio Abad¿ 
(cuyo Inílituto es, curar el Fuego Sacro) fundado ene-I 
año de x y 97. en una pequeña Iglefia ,tí Ermita , por 
difpoiicion de Don Lope Gallo de Avellaneda j .Co

men-



men dador General de la Orden , y fe amplificó en el 
año de ni 6 8. por fu Adminiftrador D. Fr. Diego Ser*- 
sano. Ella dedicado , como todos fus Conventos , i  
San Antonio Abad : y S, M. ( que Dios guarde ) le ha 
tomado-baxo de fu Real Patronato.

Dos de ia Orden de Premoílratenfes , que fon el 
ade S. Noiberto, fundado por la Religión año de 1 6 to. 
y el de S. Joachin , (que llaman los Afligidos) que 
diendo Colegio de Xrlandefes, le dexaron á fin del año 
de 1034. y por pertenecer fu Patronato á los Condes 
<de la Calzada , con fu permiífo, y la folicitud del P.

, Maeílro Fr. Antonio de la Torre, entraron en el ellos 
I Religiofosano de 163 y.
\  Uno de Carmelitas Calzados,fundado año de 15-75*. 
¿I a expenfas de las Iimofnas , que rindieron los Reyes, 
||| la Princefa Doña Juana, y la efclarecida Villa de Ma- 
¡É|| drid , en el mifmo litio donde fue Burdel de Rameras, 
ja i  Ella dedicado á nueílra Señora del Carmen.

Uno deTrinit^rios Calzados,fundado año de r 5 ¿ i, 
por mandado del Rey Phelipe II. quien feñalb para 
ello fu litio , y efcrivib con fu Real mano la traza de 
fu edificio : dedicado á la SantifsimaTrinidad.

Uno de Mercenarios Calzados,fundado á expenfas 
de los demás Conventos de la Provincia año de 1 5 64. 
dedicado á nueílra Señorade las Mercedes.

Uno de Monges del G. P. S. Geronymo , funda
ción del Rey Don Henrique IV. año de 1464. dedi
cado á elle Santo Dodlor.

Uno de Mínimos de S.Francifco de Paula, cuya 
fundación , que fue en el año de 1 f 6 1 . trató el Pro
vincial Fray Juan de Viftoria j dedicado á nueílra Se
ñora de la Vitoria, . r'*
í Seis de. los Padres de ía Compañía de Jefus, que 
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fon * El Colegio Imperial, fundadô  por la Cefa*
yea Mageílad de Doña María de Auftria, hija del 
Emperador Carlos V. y muger del Emperador Ma
ximiliano , año de iytfo. Eílá dedicado al Apoftoi 
de las Indias San Francifco Xavier. La Cafa No
viciado j fundado por Doña Ana Félix deGuzmán, 
Marquefad^Camarafa, en el año de itfoi. dedicado 
a San Ignacio de Loyola. El Colegio de San Jorge» 
principiada fu fundación por Cefar Bogado en el año 
de i £ i i . La Cafa Profe fía , fundada por el Carde
nal Duque de Lerma año de i á i j .  en la Calle del 
Prado, próximo al Convento de los Capuchinos; don
de eftuvieron los Padres hafta el año de 1617. que fe 
trasladaron al litio en que oy fe hallan, Eílá dedicado 
al gloriofo San Franciíco de Borja. El Colegio de los 
Efcocefes , fundado por el Coronel Don Guillermo 
Sempil, y Doña María de Ledefma ,fu muger , año 
de 1627. Eílá dedicado á nueílra Señora de la Affutnp- 
cxon, y al Apoftol San Andrés. Y  el Real Seminario 
de Nobles »fundado por nueílra Monarca Don Pheli- 
pe V. ( que Dios guarde ) en el año de i 7 2 j , Eílá de
dicado al gloriofo S. Luis Gonzaga.

Dos de Padres Clérigos Menores , que fon el del 
Efptritu Santo,fundado en el año de 1^94. por la Re
ligión en cafas, que para ello les franqueó el Cavalle- 
ro de Gracia ( donde al prefente es Convento de Re- 
ligiofas Francifcas )y en ellas eftuvieron hafta el año 
de 1 í z 9. que fe trasladaron al íitio en que al prefente 
fe hallan. Y  el de nueílra Señora de Porta-Coeli , y S. 
Phelípe N éri, que haviendole dexado en el año de 
1642. los Padres Dominicos del Rofario , le compra
ron los Padres Clérigos Menores en el ano de 1 64-'? •'

Dos de Francifcos Defcalzos, que fon el de San
1 B cr



Bernardinoextramuros, fundado porFrancífco Gar4
nica , del Confejo de Hacienda, año de i j 7 i .  y el 
¿e San Gil, fundado por Phelipe ÍII. año de iáo6. eh 
.ei miímo fttio, donde fue Parroquia de efte Santo.

Uno deCarmelitás Defcalzos, fundado por la Re
ligión año de i j 8 6. dedicado á San Hermenegildo.

Uno de Aguftinos Defcalzos, fundado por la Prin- 
cefa de Aículi año de i dedicado al Gran Padre 
San Aguftin.

Uno de Trinitarios Defcalzos, fundado por el Pa
dre Fr. }uan Bautifta año de 1606. dedicado á nueftra 
Señera de laFncarnacíon.

Dos de Capuchinos, que fon el de San Antonio 
del Prado , fundado por el Cardenal Duque de Lermá 
año de 1609. y el" otro el de la Paciencia , fundado 
por los Reyes Don Phelipe IV. y Doñaliabél de Bor- 
bdn, fu muger, año de 1 6 \ 1. del qual tomaron poftef- 
ílon los Religiofos en el de 1635». Eftá dedicado al 
SantifsimoChriílo de la Paciencia.

Uno de Mercenarios Defcalzos »dedicado á Santa 
Barbara , fundado por Fr. Juan Bautifta del Santifsimo 
Sacramento ano de i 6q¿.

Uno de Padres Clérigos Reglares de S. Cayetano, 
fundado por ciP .D . Placido Mirto año de 1 64.4. en 
el Oratorio que huvo de S. Marcos. Eftá dedicado, á 
nueftra Señora del Favor.

Uno de los Padres Hofpitalarios de San Juan de 
Dios 3 fundado por el V. Antón Martin año de 1 j j i .  
dedicado á nueftra Señora del Amor de Dios.

Uno de los Padres Clérigos Pobres Regulares de 
las Efcuelas Pías, fundado por la Religión año dé 

en laXgleíia que llamaban del Pilar , debiendo
Js fundación mucho al zelo de D.Eíancifeo Carvajal»
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pura'que fue de la Parroquia de San Jufto j yfueHof-
jpederia hafía el de 1 73 ven que fe coloco el Saiactísi*. 
jrio Sacramento ¿ y es Patrón a la Villa de Madrid.

Dos de Padres Clérigos Regulares Miniftros Ago
nizantes , que fonda CaíaTroteíTa de Santa Mana m 
jDamafo , fundada por el Padre Juan Miguel de Mont
serrat año de 1643. y la Cala Noviciado de Santa Ro- 
falla, fundada por el Marqués de Santiago año 1720.

Uno de Padres de la Congregación det Oratorio 
de S. P„helipe N eri, fundado en el año de láóo* por 
el P. D„ Diego Liñán , que vino de Valencia,

Uno de Padres de la Congregación , y Seminario 
del Salvador del Mundo, fundado por el Cardenal 
Aftorga, Arzobifpo, que fue de Toledo, año de 17 ? t. 
haviendo havido allí defde el año de 1644. una pe
queña Igleíia, fundada por D. Aguftin Barbofa >def- 
tinada para exercicios de piedad con los pobres, y 
falir á Mifsiones, y tener Conferencias Morales,

También cxifte en el Hofpital General laCongre- 
gacion de los Siervos de los Pobres enfermos , funda
da por el V. Bernardino de Obregon año de 15^7- 

Afsimifmo tienen los Padres de la Cartuja de Se-

£

govia fu Cafa Hofpederia , fundada por elfos en 17 . 
de Mayo de i j 86.

R E L I G I O S A S .
D OS de Dominicas, el uno el deSanto Domingo 

el Real, fundado por efte Santo por los años 
de 1219 . y el otro el de Santa Cathalina de Sena , que 
liendo fundado en el año de 1 y 10. recogimiento des 
Señoras por Doña Cathalina Tellez , Camarera de la 
Reyna Cathollca , enfrente de la Cafa del Thefdro* 
defpues ptofefíaro» la Dominicana Regla > y fe paife*

ío a



i

ton al fítio donde e$ ai prefente Convento de S.' Noi 
berto, del qual las trasladó el Cardenal Duque de Ler- 
ma donde al prefente fe hallan en j . de Septiembre 
¿e i ‘6 i O i

Siete de Francifcas i es á faber: El de las Def-
calzas Reales, fundado por la Princefa Dofia Juana de 
Auftria , hija del Emperador Carlos V» ano de 
dedicado á nueftra Señora de la Coníolacion. El de 
Santa Clara , fundado año de 1460. por Doña Ca- 
thalina Nuñez.- El de la Salutación de nueftra Seño
ra , que llaman de Conftantinopla , fundado en el año 
de 1465». por el Comendador Pedro Zapata. El de 
la Purifsima Concepción de nueftra Señora , fundada 
año de iy n .  por Beatriz Galindo > Camarera de la 
CatholieaReyna, quien dexó para ello graeiofamente 
la Cafa, y Huerta, que havia conftruido para las Mon
jas Geronymas de la Concepción , donde llaman la 
Concepción Francifca. El de nueftra Señora de los 
Angeles , fundado en el año de i f 64. por Doña Leo
nor Mafcareñas. El de San Jofeph,y la Concepción* 
Recoletas, que llaman del Cavallero de Gracia, año de 
3 So %. fundado por la Madre María de S. Pablo , en el 
tnifmo íitio que dexaron los Padres Clérigos Menea
res del Eípiritu Santo, El que llaman de San Paf- 
qual, fundado por el Almirante Don Pafquai Enri- 
quez de Cabrera año de 168 %. y fe traxeron las Reli- 
giofas de la Villa de Almonacid de Zurita. Eftá dedi
cado á la Purifsima Concepción* y San Pafquai.

XJno de Benitas , fundado por Doña Therefa Valle 
de la Cerda año de 1 en lalglefia de San Placido* 
que fue Ayuda de Parroquia de San Martin.

Tres de Águftinas , que fon : E l Real de la En
carnación * fundado pox-la Reyua Doña Margarita de

Áuf-
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i&uftria año de i¿ r l .S o n  Recoletas Defcalzas. El 
Real deSanta Ifabel , fundación fomentada por el V. 
Orozco en la Calle del Principe en el año de i y 8?. 
donde permanecieron , harta que ia Reyna Doña Mar
garita traslado el Monarteno donde, eftá al prefente 
año de 16 10 . También .fon Recoletas. El de ia 
Magdalena , fundado con el favor de Don Luis Man
rique de Lara, Limofnero Mayor de Phelipe II. cerca 
de la Igleíia Parroquial de San Pedro ,ai;o de i y fio. 
donde profefíaron la Regla de San Bernardo , hada 
que por el año de i y 6 *̂ el citado Don Luis, y dicho 
V . Orozco , con licencia de fu Santidad , y del Rey* 
dieron orden, para que fe profefíaCfe la de S. Agnrtini 
y fe paliaron al Convento , y íicio donde al preiente fe 
hallan en el año de i y 75.

Tres de Bernardas, que fon el que llaman de nuef* 
tra Señora de. la Piedad de las Baiiecas, por haver fidagp 
fundado por Albar Garci-Diez de Ribadeneyra en Ba 
llecas año de 147?. profesando la Regla de N. P. S í|| 
Prancifco , halla el de 1 y 5 y. que profesaron la de 
Bernardo i y defpues de 17. años ias trasladó al litio, 
donde oy exiSen , el Cardenal Si liceo. El otro , que 
llaman de Pinto , dedicado á ia Concepción de nuef* 
tra Señora , fundado en aquella Villa por los Licencia* 
dos Blas Martínez del Peral , y Pedro Aloufo , Pref- 
byteros de ella , en el año de 1 y x?. donde permane
cieron harta el de 1 y 88. que por morir allí las mas de 
las Religiofas hydropicas,por mandado del Arzobifpo 
de Toledo fe trasladaron al fitio en que; alprefente ha
bitan. Y  el de Bernardas Defcalzas del Santifsimo Sa
cramento , fundado por Don Chriftoval Gómez de 
Sandoval, Duque de Uceda,año de i.Siy.

Dos de Geronyraas ¡ que fon el .de .laPurifsíroa
Con-
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Concepción , fundado por Beatriz Gaíináo j Camare
ra de la Reyna Cathohca , año de i yoS. y el de Cor
pus Chrifti, que llaman de la Carbonera' , fundado 
por Doña Beatriz Ramírez de Mendoza , Condeía del 
Caftellar, año de 1607.

Tres de Mercenarias , que fon : El que llaman 
de Don Juan de Aíarcon, por haver eñe ayudado áiu 
fundación con crecidas limoínas año de 1609. Eftá 
dedicado á la Purifsima Concepción de María. El 
de la Puriisima Concepción 5 que eftá en el Barqui
llo, iundado por el Rey D. PheltpelV.año de \66^t 
Ambos Conventos fon de Defcalzas. El de Reco
letas Calzadas de San Fernando , fundado por la Ex- 

| celentifsima Señora Marqueía de Avila-Fuente año de 
1 6-)6, y eftuvieron las Religíolas de preñado en una 
caía , que eílá en la Calle del Campanario de la Mer
ced Calzada , donde hay una nueftra Señora de la So
ledad en un portal.

Uno de Carmelitas Calzadas, que llaman de las 
Maravillas, fundado por Doña juana de Baraona año 
de 1612. y le dedicó á San Antonio Abad.
- Ei Real de Comendadoras del Orden de Calatravaj 
trasladado á efta Villa defde la de Almonacid de Zuri
ta año de i6z y eftuvieron al principio en la Calle 
de Acocha , mas abaxo de Antón Martin. Eftá dedi
cado á la Immaculada Concepción de María SS,

El Real de Comendadoras de Santiago, fundado de 
orden del Rey Don Phelipe IV. año de 1 $■ yo. con los 
bienes de D, Iñigo de Cárdenas , Prefidente del Real 
Confejo de las Ordenes,y de fu muger Doña lía'-el de 
Avellaneda , del miímo modo, que el de San¿li Spiri- 
tus de Salamanca, y Santa Fe de Toledo. Eftá dedicad 
do al ApoftoiSantiago ei Mayor»



Tres de Carmelitas Befcalzas, cpie fon: El de 
Sapta Ana 3 fundado en el año de ryS¿. por el glorio
sísimo Padre San Juan de la Cruz. El Real de Santa 
.Theiefa, fundado año de 1684. por el Principe de 
Altillanos j quien por fu Teílamento dexó al Rey el 
Patronato , y le admitió laMagefhd de Carlos II, Y  
el tercero el que llaman de la Baroneía , fundado por 
Doña Beatriz de Silveyra año de i í j  r. dedicado á la 
Natividad de nueftra Señora , y San Jofeph.

Uno de Capuchinas s fundado por dos Hermanas 
de la Orden Tercera de N. P. S. Francifco en el año 
de 1617.  Ella dedicado a ia Purifsima Concepción de 
nueítra Señora.

Uno de Trinitarias Deícalzas, fundado por Doña 
jFrancifca Romero año de i¿o<?. dedicado á San IiJe-, 
fonfo.

Uno de las Beatas de Sin Jofeph , que tuvo prin
cipio en el año de i¿j8.  por la Madre Antonia de 
Chullo , de la Orden Tercera de San Francifco > á ex- 
penfas de Doña María de Ocampo , quien recogía las 
Hermanas en fu cafa , que eílaba en la Calle del Me- 
fon de Paredes: y por el año de 1 <> y 3. mandó lu Ma- 
gefradá los feñores Protectores délos RealesHofpi- 
cales incluyeffen en la protección de ellos alreíerido 
Beaterío } como lo hicieron 3 mudándole á ia,Calle de 
los Preciados en el propio año , donde eíluvo halla el 
de 1661.  que de orden del íeñor Prote¿tor3que enton
ces era , fe pafsó a la de Acocha , donde al prefente 
exifte.

C O L E G I O S .

EL de San Ildefonlo de Niños de la Doctrina, cu
ya fundación , porfer tan antigua ,fe ignora ?y 

ya le hayia en el año de x 47 8.
D M



•El de Santa Barbara dé Niños Mufícós fe ignora fu
fundación por fu mucha antigüedad; y algunos afir
man haveríe hecho de orden de Phelipe IX.

El de San Patricio de Irlandeíes , fundado por el 
V. Theovaldo Stapieton, Irlandés, en el año de i ó;^, 
en el icio en que oy ella eí Convento de Padres Pre- 
.paGÍlratenles de los, Afligidos , donde eíluvieron hafta 
el año de 16 r y. que fe trasladó dicho Colegio al litio 
en que al prefenre fe halla , que fe le cedió el Do&or 
Don Dérmifio Obnen , de la mifma Nación , fu fe- 
gundo Redlor.

El Real Colegio de las Niñas, que llaman de Lo- 
reto , fundado con las libciales limofnas dei Rey Phe- 
JipelI. año de 1781.  dedicado á nueíha Señora de 
Loreto.

El Real Colegio de Niñas , que llaman de Santa 
Ifabél, fundado por el mi i ni o Phelipe II. año de 
1 fpz. de la hacienda , quedexó el Cardenal Quiroga, 
Arzohifpo de Toledo.

El de las Niñas de Leganés ( llamado afsi vulgar- 
mente ) fundado por D. Andrés Spinola año de 1 <S 3 o. 
aunque e¡ Fundador tenia Niñas ya en fu cafa quando 
vivía , y murió en dicho año. Ella dedicado á.nueftra 
Señora de la Prefentacion. Hay en él cinquenca Ni
dias , y a veces mas, y fíete plazas de Niñas M.ufícas 
¿para el Culto Divino, Es fu Patrono el Excelentísi
mo Señor Marqués de los Balbafes.
. ; El de.Ninas del Refugio , fundado por ella Real 
Hermandad año de 16$ 1. Tuvo varias cafas en la Ca
lle del Prado ,yPoítigo de San Martin.

.El de las Niñas de nueílra Señora de la Paz , fun
dado por la Excelentísima Señora Duquefa de Feria 
año de 1 6$ | .

El



El de las Niñas (que vulgarmente llaman de Mon* 
te-Rey ) fundado por la Rcyna Doña Linfa Gabriela 
de Saboya , muger que fue de nueftro Cachoiico Mo
narca D. Phelipe V. ( que Dios guarde) año de . 7 1 1 . 
y eítuvieron las Colegialas, en aa Real Caja dei Hofpi- 
cxo halla el de 1719. que le trasladaron al (icio en que 
al preientefehalian. Ettá dedicado á nueítra Señora 
dei Patrocinio , y Amparo.

La Real Caía de las Mugeres arrepentidas, las 
quaks en eiaño de 1001. eneraron en el Hoípital, 
que para Pobres Peregrinos tema ia Congregación de 
nueifra Señora de Gracia , y la Vera-Cruz , donde ef- 
tuvieron halla el día jo . de Mayo de tóaj .en que 
por orden dei Preíidente de Caítiliafe trasladaron ala 
caía en que oy habitan en la Cabe de Horraleza , la 
qual ha dado fu Mageilad en el año paliado de 1744. 
á ía Real Congregación de nueílraSeñora déla Ef- 
peranza.

La Real Caía del Hofpicio de Pobres de la Ave 
María, fundada de orden de la Reyna Madre año de 
1668. baxo del patrocinio de la Congregación del 

■ Duiafsimo Nombre de María, para lo qual dio de 
limoíhael Conde del Puerto, Hermano Mayor de ella,

1 una cafa , que tenia en la Calle de Santa líabél, y fe 
; cambió por otra , que tenia Don Carlos Goveo junto 

á los Pozos de la Nieve , en el año de 167 3. donde fe 
mudaron los Pobres, ieparandoíe de'dicha Congre
gación , tomando el Rey baxo de fu patrocinio 
Real Cala en el de 1674. Eftá dedicado al SañioRey 

I D.Fernando. -
IGLESIAS , Y  ORATORIOS. ;

L A Iglefia de nueftra Señora de-Gracia, fabricada 
año de 16 70. á expenfas de fu Iluftce Congrega-

D x cien*

í.
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cion , cogiendo dentro el ámbito, q«e ocupo el antí- 
quiísimo Humilladero , que allí huvo j y en el año 
de 2 74 1.fe pufo en ella el Sandísimo Sacramento.

La Igieiiade nueftra Señora del Sacro Real Men
te de Piedad r fundada año de 1715»* por fu Mageítad 
( que Dios guarde )á inftancias de Don Franciico Pi- 
quier » fu Capellán , y Adminiíirador de dicho Sacro 
Monte , y fe coloco en ella el Sandísimo Sacramento 
en el año de 17 5 3.

El Oratorio del Sandísimo Sacramento ,que lla
man de la Magdalena , fundado en el año de 164.6. 
por la Congregación de Eíclavos de íii Divina Ma- 
seííad facramentada , fita en el Convento de la Mag* 
dalena.

El Oratorio del Sandísimo Sacramento del Cava- 
llero de Gracsa,fundado en el año de 1 6 y 4, por la an
tigua Congregación de tíciavos del Sandísimo Sa
cramento » que dicho Cavallero fundó en fu Conven
to de Religiofas Francifcas , fizo en la mifrna Calle 
donde ella el Oratorio.

El Oratorio del Efpiritu Santo , fundado en el año 
de 1676. por la Real Congregación del Efpiritu San
to , y nueíira Señora de la Oración » á quienes ella de
dicado , al qual fe trasladó dicha Con ¡pregadon defde 
el Convento de Mercenarias Defcalzas de Don ]uan 
de Alarcon , donde eílaba. fundada defde el año de 
iéao.y en s>. de Noviembre del de 1732.  fe colocó 
fin el el Santifsimo Sacramento.

El Oratorio de la Purifsima Concepción de nuef
tra Señora , que eftáen la cafa del Excelentísimo Se
ñor Principe Pió »fundado por la Marqueta de Almo- 
.¿12'cid-áño de x£f 7. el qual fe abrió publicamente en 
«1 de 1700.^ en ei.de 17 1* .Xe. cqIqcó alli.ei Santífsi.-



mo Sacramentó. Es Patronato áe íos Marquefes de 
Caftel-Rodrigo.

Ei Oratorio de la Purifsima Concepción de Ma
ría , que eirá en ia cafa del Excelentifsimo Señor Du
que de Ofíuna , fundado por el Excelentifsimo Señor 
Don Gafpar GirónDuque también de Oifuna3añc» 
de

El Oratorio de nueftra Señora de la Porteria , fun- ¡f 
dado por el Marqués de la Solana Don Juan Morante i- 
de la Madrid año de 1 7 3 r. y en el de 17 3 3. fe princi- f
pió a celebrar el fatuo Sacrificio de la Milla. 1

El Oratorio del Patriarca San joleph  ̂fundado por f  
el Excelentifsimo Señor Duque de Frias año de 1 74J . 
y es Ayuda de la Parroquia de San

El Oratorio de nueftra Señora de la SoiPe&im ;
eftá en la Calle Alta de Fuencarral, eíquina de la de 
Santa María , fundado de orden , y en propio fitió p lS  
del feñor Marqués de Nava-hermofa , fu' único Pa- í|É | 
trono , y fus hermanos , quienes cedieron dicho fitia ||M  
á la Santa Imagen , haviendo eftado efta en un nicho* ®||1 
que formaba arco en la pared de la mifrna cafa 3 de la 
qual, por fu mucha antigüedad » no fe labe íu primi- ™  
tivo origen. |

El que efta en los Hornos de Villanucva fe ignora# ;j

H O S P I T A L E S .

EL Real Hofpital General de hombres 3 cuya pri
mera fundación no fe fabe, por íer tan antiguo», 

fin embargo de que Quintana, y otros afirmen haver- 
le fundado ei V. Bernardino de Obregonen el año de 

por haveren efto padecido grande error 3 pues 
entonces no le havia á efte fucedido el lance } qu» 
motivó fu retiro al Hofpital del Buen-Suceífo 3 que 
■ ~ ' D j,  ‘ m
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fue en el dfe tf^7. 3 ortde en él mndo fu Venerable
Congregación ; y no eftuvo en el General halla e| 
de r f 8 7. que fue la agregación de todos los demás 
Hofpitales, que hayia en efla Villa , por mandado de 
Phelipe II. que entonces , eftando dicho Hofpital Ge
neral donde oy es Convento de Santa Cathalina de 
Sena, fue á el el dicho Venerable con los Convalecien
tes de íu Hofpital de Santa Aña , que tenia en la Ca
lle Ancha de San Bernardo. Y  es cierto , que el cita
do Hofpital General permaneció alii hafta el año de 
x f 97. que con el motivo de haver hecho el Cardenal 
Duque de Lerma cerca del referido fieio una Cafa , y 
Huerta de Recreación , fe trasladó al litio donde oy 
fe halla , elqual entonces era alvergue deftinado para 

le í recogimiento de pobres mendigos s fundado con la 
t̂ercera parte de la hacienda, que quedó por muerte 
el Cardenal Quiroga. Se halla dedicado a la  Anun- 
iacion de nueítra Señora, y al gloriofoSan Roque.

El Real Hofpital de nueftra Señora del Buen-Su- 
ceífo j que llaman de la Corte, que fue al principio 
Humilladero , y por el año de 14? 8. fe fundó Hofpi
tal ,en el quat el invino Cefar Carlos V. por el de 
1 f ip. aífentó lu Hofpital Real , dándole titulo de la 
Corte. '

El de Santa Cathalina de los Donados , fundado 
por Pedro Fernández dé torea , Secretario , j  Thefo- 
íerp de los Reyes Don Juan II. y  Don Enrique IV. en 
el áño de 1461.  para el recogimiento de doce hom
bres honrados', á quienes la demaliáda edad quitó las 
fuerzas de poder ganar el fuftento.

’El'Hofpital, que llaman dé la Latina , fundado 
por Francifco Ramírez, y Beatriz Galindó , año dé 
¡t4-p? . Eftá dedicado á larConcepcionde N. Señora. ;

: El
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El Holpital, que llaman de Antón Martin , íun* 

dado por efte Venerable en el año de i y y i.-adjunto 
al Convef.ro de Religioíbs de N- P. S. Juan ce Dios.

El Hoípital Real de laPafsion para mugeres, hm- 
dado en el año de i yóy. por Juan González de Armu- 
nía, Regidor de efta Villa , Gonzalo de Monzon, Luis 
Baraona , y un Alguacil de Corre , con limofnas, que 
para ello juntaron de manos caritativas , en el litio 
donde día el Convento de Padres Dominicos, que 
llaman de la Paision > en la Plazuela de la Cebada j y 
aib permaneció j halla.que en la agregación , que le 
Inzo de codos los Hoípitales de ella Villa en el año de 
i y S 7. ie reduxo al Hoípital General; y por varios in
convenientes , que huvo , permanecieron las enfermas 
allí poco tiempo ,. y fe defmembió de aquel, vol
viéndole á fu antiguo litio , donde eiluvicron halla ef 
año de 1 6 3 6. que por haver excefsívo numero de en 
ferinas , y poca capacidad para curarlas , fe trasladó a 
litio en que al prelente fe luila.

El de los Nulos Expoiitos de nueftra Señora de la 
Inclcfa , fundado en 8. de Mayo de 1 y72- por la Co
fradía , que entonces havia de ntieílra Señora déla So- 
ledadjíita en el Convento de la Vicloria i y eíluvo 
en fus principios en una cala junto á la Igielia de San 
Luis Obifpo : y también en quanto á ella Real Cafa, 
padecieron equivocación Gil González de Avila 3 y 
Geronymo de Quintana.

La Real Cafa de la Mifericordia , fundada por la 
Princefa Doña Juana año de 1 y y 5». dedicada á nueftra 
Señora déla Aífumpcion.

El déla Bueña-Dicha, fundado para los Pobres de 
la Parroquia de San Martin año de r y 94. por el V. P. 
Fr. Sebaftian . de Villoslada * Abad del Convento del 
. ; i D 4 ttbf-



sniímo San Martín., y otras perfonas piadofas: dedi
cado á la Concepción de nuellra Señora.

El de San Pedro , y San Pablo de los Italianos^ 
fundado por la Nación Italiana año de i j 98.

Ei de San Andrés de los Flamencos , fundado en 
las caías} y con la hacienda , que dexó Carlos 3 natural 
de Amberes, para recoger los Pobres Peregrinos de la 
Nación Flamenca 3 ano de léoóY

El Hofpital de San Antonio délos Alemanes, que 
vulgarmente llaman de losPomiguefes > fundado para 
ellos por la Nación Portuguefa año de ióo¿. y ha- 
viendofe fegregado de la Corona de Efpaña el Luílta- 

\ no Reyno , fe fundó en él por la Reyna Madre en el 
|  año de r 589.Hofpitalidad para losAlemanes;ydef~

ádeelañode £701, fe encargó fu adminiflracion á la 
Real Hermandad del Refugio.

Ei Real Hofpital de San Luis Rey de Francia,fun- 
dado por Don Enrique Saureus , Abad de nueftra Se- 

' ñora de Gala , para los Pobres de la Nación Francefa, 
año áe 1615-. haviendo ayudado mucho para ello ia 
Reyna Doñalfabélde Barbón , muger dePhelipe III.

fcl Real Hofpital de Aragón , fundado por eíte 
Reyno año de 16 17 . para los Pobres de aquella Co
rona : dedicado á nueftra Señora de Mont-Serrat.

El Real Hofpital de la Convalecencia de Uncio
nes para los Pobres , que las toman en el de Antón 
Martin , fundado por Don Antonio de Contreras , del 
Cor.fejOjy Camara de fu Magcftadaaño de 1049. dedi
cado á nueíira Señora de la Miíéricordia.

El Hofpital, ó Enfermería de la Venerable Orden 
Tercera de N.P. S. Francifco , fundado por eíla en el 
año de 1 <s7 8. y fu Igleíía en el de r<s<> 3. para los Po
bres Terceros de dicha Venerable Orden.

n
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El Hofpital del Apolló! San Pedro , fundado por 
la Venerable Congregación de elle Santo de Presbyte- 
ros Naturales de ella Villa , en de Septiembre del 
año de 17 3 z. para curación de todo Sacerdote pobre, 
fea de la Nación , y Patria , que fuere.

La Real Cala Colegio de Niños Defamparados, 
fundada año de iío o , por varias perfonas devotas, 
dedicada á nueílra Señora del Favor.

El Alvergue de San Lorenzo á la Puerta de Tole
do , para que en él fe recojan los Pobres mendigos, 
fundado por Pedro de Cuenca año de 1 j í>8.

E R M I T A S .

I A delSantifsimo Chriílo de la Oliva, cuyapri- yjfl 
_j mitiva fundación fe ignora por antiquifsima i y Jjii 
sí folo fe fabe,que con el motivo de la cruel inhuma-j| j¡ 

na íacrilega acción, que con fu Divina Mageftad exe-l|j| 
cutaron los Hereges, fe reedificó de orden del R ey l^ i 
Don Phelipe III. año de rj'98.

La del gloríelo San Iíidro , fundada por la Empe
ratriz Doñalfabél, muger del Emperador Carlos V. 
año de 1 ? z 8.

La del gloriofo San Blas Obífpo, fundada por 
Luis de Paredes Paz año de r y 8 8.

La del Santo Angel de la Guarda , fundada por la 
Cofradía , que havia de los Porteros de Corte , y Vi
lla año de róoy.

La del cloriofo San Dámafo Papa, natural de eíla 
Villa , fe ignora.

La de nueílra Señora del Puerto , fundada por el 
parques del Vadillo año de 17 1S .

JLa de San Antonio de la Florida , erigida á devo
ción

- 1 Pi.,1 7̂



clon del Refgiiaráo de Rentas Reales en el año de 
17 10 .

La de la Beata María de la Cabeza , fundada poñ 
Don Franeiíeo de Parraga, y Doña Angela Gil Rico» 
fu muger >añode 17x8.

Aísimifmo en el Real Sitio del Buen-Retiro hay 
las Ermitas de San Iíidro , San Pablo , San Bruno, San 
Juan , y San Antonio, fundadas almifmo tiempo, que 
dicho Reai Sitio de orden de la Mageftad de Pheli- 
pe IV. año de porque la que havia de la Mag
dalena fe*extinguió', con el motivo de haverfe erigi
do en el año de r qz 1. la nueva Xgleíia de nueftra Se
ñora de las Anguillas , la quai íirve , en cafos de ne- 
ccfsidad ,de Ayuda de Parroquia á San Sebaílian , ío- 
lamente para los individuos de aquel Real Sitio.

Y  de todos los referidos Conventos, Parroquias, 
elgieíiasjfe hallan coníagradas la Capilla Real de 
Pí¡2cio : las Parroquiales de Santa María ,San Juan, 
San Pedro , y Sm Miguel: la Igiefia del Colegio Im
perial , la del Colegio de Atocha , la del Hoípital de 
los Italianos, y la Capilla del Obifpo de Plafencia. Y  
aísimifmo ganan Indulgencia plenaria , y las demás 
Gracias, e indulgencias , que eftán concedidas á lá 
íglefia Bafíllca de San Juan dó Letrán de Roma , los 
que teniendo la Bula de la Santa Cruzada , viíitaren, 
filando en gracia , las Iglefías de eftaCorte, que eftán 
¿ aquella agregadas , ¿ incorporadas , rezando lo que 
qui/ieren j y no eftando en gracia , las pueden ofrecer 
por las Animas del Purgatorio ; las quales Iglefias 
ion las íignientes ; La de las Défcalzas Reales : la d¿ 
íá Parroquial de San Juan : la de San LuisObiípo : la 
del Con vento de Monjas del Gavallero de Gracia : U 
del Convento de San Cayetano * la del Colegio de Ni- 
v - - ñas



fías de nueftraSeñora de lLoreto : 3a déla Enfermería 
de la Venerable Orden Tercera : las dos Capillas deí 
Santiísimo Chnfto ,y  nueftraSeñora de los Remedios 
de 3a Iglefia de San Ginés: 3a Capí-lia deí Sandísimo 
Chnfto de la de San Nicolás:-la Capilla dei Obiipo 
de la de San Andrés: la Capilla de nueftra Señora del 
Buen-Coniejo de \a dei Colegio Imperial; la Capilla 
de nueftra Señora de la Novena en la de San Sebaítian; 
la Capilla de ia Venerable Orden Tercera en el Con
vento de San Francifco : el Altar del Santiísimo Gftril- 
to del Buen-Fin en la Jgieíia de San Balido : y ei Al
tar de Cmos en la de San Phelipe ei Real.

Son las mencionadas Iglefías, Conventos, y Ora
torios fumptuofiísimos ,de eípecial adorno , y-cu!to, 
y de admirable devocion,y concurío de los Fieles, 
haviendo en los mas devotiísimas milagroías Imáge
nes , como es en el Convento de Religioíos Domi
nicos , extramuros de efta Villa , 1a de nueftra Señora 
de Atocha , hechura de San Lucas, Pacrona de cíla 
Carpentana Villa , y de roda Efpaña , en fu lucidiísi- 
ma hermoíeada Capilla. En el de la Viftoria cftá la 
de nueftra Señora de la Soledad , también en fu Capi
lla ricamente adornada, cuya devoción efta iumamen- 
te eftendida , por los efpeciales favores , que fus de
votos han confeguido , efpecialmente el que recibió 
efta V illa, quando fu Divina prefeneia hizo apagar las 
voraces llamas de los incendios, que en la Plaza Ma
yor acaecieron , el primero en el dia 7. de Julio , año 
de 16 $ t. en la azéra de la Carnicería Mayor s y el fe- 
gundo en el diá so. de Agofto de r67z.cn la de la 
Panadería. En el de Antón Martin la de nueftfa Se¿ 
ñora de Belen , en fu fumptuofa Capilla, que la erigii 
ladevoción del Marques de Santiago« En el de A-gufti-
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nos Recoletos fe venera la de nueftra Señora de Copaí, 
cavana.j en fu preciofiisirpa Capilla *. una efigie del 
Santiísimo Chrifto del Defamparo , de prodigiofa he
chura : y otra de nueftra Señora de J a  Correa , muy 
venerada , y milagrofa. En el de Mercenarios Calza
dos nueftra Señora de los Remedios , en iu coftofa 3y 
prodigiofa Capilla. En el de losPremoftratenfes de 
San'joaehin la de nueftra Señora de los Afligidos. En 
el Colegio Imperial la de nueftra Señora del Buen- 
Coníejo. En la Parroquial de Santa María la de nuef
tra Señora de la Almádena. En la de San Sebaftian la 
de nueftra Señora de la Novena, y el Sandísimo Chrií- 
to de la Fe. En la de San Martin la de nueftra Señora 
del Vaivanera. En la de San Nicolás la de nueftra Se
ñora de la Antigua: una efigie del Sandísimo Chrifto 
de Burgos: y el gloriofo San Antonio de Padua en 
pintura, cofa muy Ungular. En la Iglefia de San Mú
llanle venera el Simulacro prodigiofo del Santiísimo 
Chrifto de las Injurias. En el Convento de Trinitarios 
Defcalzos la maravillofifsima efigie de jefus Nazare
no ,reícatado de poder de los Moros , de admirable 
hechura. En el Hofpital General nueftra Señora de 
Madrid , imagen muy períeíla , y milagrofa. En el de 
Aragón nueftra Señora de Mont-Serrar. En el de San 
Luis de los Francefes nueftra Señora del Buen-Fin. Fn 
la Calle de Santa Ifabél, cafas del Marques de la So
lana, nueftra Señora de la Portería, en fu Oratorio, 
con un fin numero de milagros: y otras muchas Imá
genes de gran devoción * que hay enefta Corte , y las 
omite mi pluma , por la cortedad , que da de si efta 
obra: como también la multitud de preciofifsimas Re
liquias , que hay en dichos Templos , y p.articular- 
jnente el Cuerpo del gloriofo Labrado? San Ifidro , fd
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patrono, que fe halla en la Iglefía Parroquial de San 
Andrés , al lado de la Epiftolas en íu íumptuofifsima, 
y fin*, igual Real Capilla j de eipecial hermoíura , y 
adorno , donde fe celebran todos los dias las Horas 
Canónicas, como en las IglefiasCathedraies, por fu 
Capeiian Mayor , doce Capellanes , dos Sochantres, 
Acoiytos j y Pertiguero.

Las Funciones íeíiivas , que al año fe hacen en las 
citadas Igleíias , ion fin numero , teniendo todos los 
días , en la mayor parte , jubileos, e Indulgencias, 
que a eiias elián concedidas, patente al Rey de ios 
Reyes íacrameiuado , con acompañamientos de ion ti
ros hatmomoios Inftrumentos , y Voces , Sermones, v 
Píat teas Doctrinales: de tal fuerte , que entre rodas 
las Ciudades, y Pueblos de la Chriíliandad bien pue
de affegurar Madrid , llevarle la primacía en el eíme- 
rado culto al Santiísimo Sacramento del Altar , á la 
Reyna de los Angeles María Sandísima , al Portugués 
gloriofb San Antonio de Padua, y demás Santos 
de las Celeíles jerarquías , y en la devoción incompa
rable con las Animas benditas del Purgatorio.

Tiene afsimiimo Madrid Feria , que dura todos 
los añosdefde el dia de San Matheo hafta el de San 
Pranciíco , y Mercado todos los Jueves. Hay en ella 
Coronada Villa tres Cárceles , que fon la de Corte , la 
de la Villa 3 y la Arzobifpal, que llaman de la Coro
na. También tiene dos Recluíiones, que ion la del 
Real Colegio de San Nicolás de Barí, fabricado de 
orden delConfejo a ño de 1691. y lá CarcelReal de 
la Galera , fundada en el año de 1635».

Querer epilogar los famoíifsimos celebrados Su- 
getos ,  que han fido naturales de e f t a  Carpentana Co
ronada y  illa ,  afsi ea el aiasno jardia de la Virtud,



como eft el dilatado campo de la Nobléza, en las coa*
tíuuadas carcas dé Minerva , en los íangrientos ruido* 
fos furores de Palas» ( pudiera haver dicho de Muirte 
pero he querido omitirlo , por íi acafo doy con algún 
Xeélor de aquellos y que neceísican de Palas ) lera in
tentar agotar el iníondabie piélago de Nepcuno:y 
aunque por lo mifmo pudiera dexar al íilencio los lin- 
gularilsimos Ingenios , que han iobreíaüdo enla nun
ca bien celebrada (y  oy apenas conocida) habilidad 
de Poesía i fin embargo haré memoria de algunos» lie— 

í  vado de la imponderable aficcion » que fiempre me 
i  ha debido. Salgan » pues »á la Palgftra ei dócilísimo» 
A sgudifsimo »y univerfal en todas facultades » digo »el 
| Luítriísimo Señor Don Fr. Juan Caramuél » que na- 

■Cl cid en ella Villa á de Mayo de 1606. hijo de Lo-* 
renzo Caramuél» y de Doña Cathalina Frífea Lob- 

f f  Icovitz. El Fénix de los Ingenios Frey López Félix de 
de Vega Carpió , del Orden de San Juan » hijo de Fé
lix de Vega »y Erancifca Fernandez , que nació en ella 
Villa á z<¡. de Noviembre delaño de xytíz.y falleció 
en el de r <s 3 ?. Don Pedro Calderón de la Barca » Ca
va! ¡ero del Orden de Santiago »Capellán de los Reyes 
Nuevos » hijo de Diego Calderón de la Barca Barre
da » y Doña María de Henao y Riaño , que también 
nació en efta inclyta Villa á primero de Enero de 
iSo x .y  falleció en ella en el de iéSx. El univerfal- 
rnente aplaudido DonFrancifco deQuevedoy Ville
gas , Cavailero dei Orden de Santiago »Señor de la 
Torre de Juan Abad »que nació en Madria en el año 
de i y 8o. fiendo hijo de Pedro Gómez de Quevedo , y 
Doña María ¡de Santibañez » y murió en Villanueva 
dé los Infantes en el año d e i¿4 f. Wn Don Gerony- 

C î‘véc,i ua Don Juan de Matos Eragofo; un Luis
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fefelez de Guevara : un Juan Perez de Mental van ; un 
■ D on Gabriel Bocangel: un Don Geronymo deVi- 
■ Íiaizáíi: un Don Antonio de Huerta •. un Don Anto- 
l iu o  Coelio ; un Alonío deSa.as Barbadillo : un Anafi» 
"thaiioPantaleon ; un Juan de Pina: un Don Rodrtpo 

de Herrera, ( que cada una, con no paitar de uno, va
le por muchos ) cuyos nacimientos no pongo , por
que el lamentable ueicuido de nueírros Eicmores nos
lian dexado tan cortas luces de fus vidas , que con 
confiarnos , que fueron naturales de efta Corte , no 
fe han podido averiguar las noticias, que van puedas 
á ios antecedentes: y también en elle tiempo flore
cen otros , que ( aunque no florecen ) fon dignüsimos 
del miimo aplaufo , por mas que la envidia fe le nie
gue. Pero que mucho , fi como dixo , hablando de 
eflemonftruo , el fin legando Ingenio Don Antonio 
de Solis y Ribadeneyra en la clave de uno de fus difi- 
cretifsimos Epigramas : Es pera tan far.gr'unta , que 
falo de hombres vivos fe alimentai Ertos , pues , han fi- 
do fiempre fu alimento , como fifuera delito el fer vi
vos 3 pero fin duda lo es para los lerdos.

Tiene la Villa de Madrid por voto , y devoción 
cada año diverlas Eiedas , y Procesiones , a las que 
concurre con los Cavalleros Corregidor , y Regido
res , Porteros, Maceros ,& c. y las Procefsiones fon: 
El dia *o. de Enero la de San Sebaftian » á las Hueve 
de la mañana, con Miffa , y Sermón. El d iai.de 
Febrero , á las tres de la tarde , la de nueftra Señora 
de Madrid , que fale del Hofpital General, y va al 
Convento de Atocha y de?-TclC donde vuelve a dicho 
Hofpital. El Domingo de Ramos Procefsion por la 
mañana , que va á ialglefia Parroquial de Sanca Cruz,
,y vuelve á la de Saa Salvador. El dia a y . de Abril, &

i



las nueve déla mañana , Rogativa de San Marcos, o&¿ 
íalc de la Igleíia de Santa María, y và à la de San Au» 
drés , y deíde allí à la de San Msguèl, y vuelve àia de 
Santa Maria ¿ y a  las quatro de la tardeProcefsion Ge- 
ficial del mifmo Santo, que faiedeeíla Iglefía , y vá á 
la Capilla de nueílra Señora de la Soledad del Con
vento de la Victoria , donde fe cantan el Te Dtum  ̂y la 
Salve , y vuelve à Santa Mana. El día 8. de Mayo , à 
las quatro de la tarde , Procefsion General, que fale 
de la Iglefía Parroquial de SanMiguèl, à la qual vuel
ve , haviendo andado por las Calles acollumbradas. 
Las Letanías de Mayo , que fale la primera de lalgle- 
íla deS anta M aria, à las feis de la mañana , y và à la 
del Convento de Atocha , donde hay Miíía de Roga
tiva , y vuelve à la do Santa Maria , de donde también 
íale la ferjunda Letanía à las fíete , como afsimifmo la
tercera. El d¡a rf. de Mayo Prbcefsion General de 
San líídro , que fale de la Iglefía de San Andrés , en la 
qual van los Gigantones. El diadel Corpus la dei San- 
t̂ifísimo Sacramento , que fale á las diez de la mañana 
de ia Iglefía de Santa María , a la que afsiílen los Rea
les Confejos, y el Rey nueítro Señor ( íi fe halla en 
eíia Corte ) con toda la Grandeza , y la Villa lleva las 
Varas del Palio. El dia z6. de Julio la de Santa Ana, 
qaefalede la Iglefía de Santa María. El dia i<s. de 
Agoflo la de San Roque , que fale á las feis de la tar
de de la Iglefía del Hofpital General á la de Santa Ma
ría. El Domingo figuiecte al dia de la A ífumpeion de 
nueílra Señora la de San Joachin , que fale á las cinco 
'de la tarde de la Iglefía de Santa María. El Domingo 
de Adviento la de la Bula de la Santa Cruzada , que 
fale a las nueve de la mañana de la Iglefía de San Sal*’ 
vador a la de Santa María ¿ á que afsiílen los Reales

Con-
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Confejos de Cartilla , y'Gruzada , y  He va la Villa las'. 
Varas del Palio. El dia 8. de Diciembre la de nueftra 
Señora de la Concepción , que Tale de la Igleíia de 
Sania Maria , á las nueve de la mañana , y va al Con
cento de Reiigiofas déla Concepción Geronyma* 
donde hacen Oración , y vuelven á dicha Igleíia á la 
Mifia , y Sermón.

Y  finalmente fe ponen las Proceísiones , que ea 
las tres tardes de Semana Santa van á Palacio, ó al 
Real Sitio del Bucn-Redro , (fi fe hallan allí fus Ma
go fiad es ) con difiincion de los Paños , que van en
ellas j y de los Gremios, que los llevan , para que.en 
tal tiempo fe efeufe qualquiera de andarlo preguntan
do , como todos los años íucede.

M IERCO LES SANTO.
Odos ios Paflos talen de la Igleíia de nueftra Se

ñora delQirmenCalzado , alas dos de la tarde.
y fon propios de la Real Congregación de Santa E 1©- 
■ na, Animas del Purgatorio , y el Sandísimo Chriftdr 
de la Mifericordia , ( á excepción de la Vera-Cruz ) y 
ie veneran en fu propia Capilla.

PASSOS. t LOS LLEVAN'.
I.
£ +

3
4

Los Cabreros.
Los Porteros de Corte*

Los Confiteros,

SanraElena.
Nueftro Señor atado 
a la Columna.

Jefus Nazareno.
La Sandísima Vera- ¡ Los Apeadores de Car**
Cruz.

El Santifsimo Chrifto 
Crucificado.

Nueftra Señora de la 
Soledad..

bon.
La dicha Congregación de 

Santa Elena.
Los Herreros de gruefío,y 
obra mcnuda3y Cerrager» 
E TO&:



JUEVES SANTO.

LOS primeros ocho Palios Talen de la Igleíía de 
nueftra Señora de Gracia , y Ton propios de lar 

Congregación j y los cinco últimos del Convento dé 
Padres Dominicos a que llaman de la Pafsioñ. 1

PASSOS.
,i. El de la Oración del 

Huerto.
2. El del SS. Chriílo 

atado á la Column.
3. El Ecce-Homo.
4. El de Jefas Naza

reno.
$. El SS. Chriílo Cru

cificado.
€. El Santo Sepulcro.
7. La Santa Cruz.
8. Nueftra Señora del 

Trafpaftb.
9. Jefus Nazareno, 

so. El SS. Chriílo Cru
cificado.

x 1, La SS. Vera-Cruz. 
12 . E! Santo Sepulcro, 
s 3 Nueftra Señora de 

las Anguílias.

■ LOS LLEGAN.
Los Hortelanos.

Los Pafíamaneros.

í Los Empedradores.
Los Tenderos de Azeyte* 

y Vinagre.
Los Mercaderes de Pa

ños.
Los Bordadores.
Los Altareros.
Los Maeftros Saílres.

Los Zurradores.
Los Comediantes.

Maeftros de hacerCoches.
Los Curtidores.
La Iluftre Congregación 

de ella Divina Señora.

VIERNES SANTO.

I OS tres primeros PaíTos falen de la Igleíía de la 
'Jj Iñclufa: el quarto de la Igleíía del Colegio dé 
Atocha; el quinto, y fexto de la de Santa Cruz : y ios 

quatro uttimos de ía referida Igleíía del Colegio de 
Atocha j y fon propios de los Alguaciles de Corte.

: " ■  vas*-

^ f O l l h r n dJ I *■ >■  f. W* ■ wlU . r^ trui i 1;A.-|T * a Üf I JM¡ m r ^



PASSOS,
i .  Jeíus Nazareno»
4. Jeius Crucificado.
3. Nucftra Señora del 

Trafpaífo.
4. E i En Ei erro deChríí-

to.
La Sandísima Vera- 
Cruz»
El Santo Sepulcro.

7. Nueíha Señora de la 
Soledad de la Vi¿h

8. El SS.Chrifto de las 
Agonías.

y. El Deícendimiento 
de la Cruz.

El Santo Sepulcro.20

1 1 .  Nueftra Señora de 
liete Dolores.

LOS LLEVAN,
Los Traperos. 4
Los Paíi cleros. * A
Los TablagerdS de Car-»

ne.
Los Carpinteros , y Eva« 

niftas.<
Los Tratantes dé Fruta j y 

Pefcado.
Dichos Tratantes.
Los Religiofos , y Devo

tos.
Los Zapateros.

Los Eíparteros.

Los Pintores, y Derad 
res.

Los Alguaciles de Cafa,*1 
Corte de fu Mageftad

Autbores vlfiospara las antecedentes noticias.
Gil González de Avila, y Geronymo Quintana en fus 
Tom«s de Grandezas de Madrid. D. Fr.Joíeph de Morie
ga, Premoftrateníe, en fu Differì año Mariane-Candida» 

El Maeftro Ledeíma ttiftorias de las Fundaciones de los 
Conventos de Don Juan de Alarcón} y San Femando. Ivi a«  

riana Hiftoria de Efpaña^t, Antonio Ares Dtfcurfo del 
Origen 3y Excelencias de nue/iraSeñora de la Soledad del 
Convento de la Vi Bori a de Madrid. Montoya Cbr ónices 
General de la Orden dé los Mínimos. D. Alonío Nufiez de 
Caftro el Libro: Solo Madrid es Corte. Don Bernardino 
Francés Laurea Legalis Decana Salmantina*

E», M P à
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IEMORIA m  IOS -FRMTOSiSSmOS 
de la Sagrada Pajil onde nueflro JRedemptor féju Cbrtf~ 
to j  que feli&meni e.confguieron los Cbyiftìanps 3 quando 
ganaron à jerujalcn.) los quales llevaron al Summo 
Pontífice Romano ,g fu Santidad Jos repartió en-la ji* 
guíente forma.

Í~*L Papa tomó para si el Sagrado Tituló 5 qu$ 
efíuvo fobre la Santa Crnz.  ̂ ’ v

Al Emperador la Sandísima Cruz.
Al Rey Chriílianiísimo de Frarxia la Corona»;
Al Rey .de Cartilla la Columna.
Al Rey de Aragón la Lanza.
Al Rey de Navarra el Martillo.
Al Rey de Portugal ids Azotesv
Al Rey de Inglaterra -los-tres Clavos»;......:
Al Rey de Efcociala Efponja.
Al Rey de Chipre la Eícala.
Al Rey. de Bohemia el Velo. ‘
Ál Rey de Polonia la Soga.
Al Gran Macítre de Malta la Trompeta,
Al Duque de Calabria los Dados.

.Al Duque de Saboya la Pala de fuego.
Al Principe de Taranto los treinta Dineros.
Al Duque de Borgoñael Guante de hierro»
Al Duque de Milán lá Linterna.
Ai Duque de Bretaña la Caña., i 
Ál Conde de Falca la Bolla de Judas.
Al Delfín la Camifa.  ̂,
Al Duque de Orleans las Tenazas**■"%
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