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(¥ FIESTA REAL, QVE SE HIZO
'.1 í ;

--')

^ ^ E ^ E S S E A V A TodaláCorteIlegaffeeldkíéft queeiRe^
^ 1 / ^ ? nueftro feñor,y el feñor Infante don Garloslahonraircnj.y
^^^í^jl regoaijaíTen eo la Real fiefta,qtletüuocfetoc¡ Domingo de
Carneítoledas con vna grandiofa mafcara 9 no tanto por el gran adere.T
igojbizarriajy coftofos venidos de los GrandesiTitüIdsi y Caüalíeros,
como por falir en ella fu magcíkd,y Alteza^ Auíanfe hecho quatro vá
Has para la C3rrcra;ía priíícipai en Palaciojlas demás en las Defcal^asj
Pla^a mayor,y Puerta de Guadalajarajacajandofe muchas eallesj y vii
jitandolas veinte Alguazilesa cauallow Pregonofe 00anduüieíTencochesi EíTe dia pareció en todo al mes por fus mudanzas, viétos rczios
y.pere^ofas nuues,todo tan poco apacibíe,que caufo melancoUa. Prevenidos eftauan caualJos de los mejores que crian las riberas del Betis^
y celebra el mudo. Apreftarónfe de ios mejores y mas ricos jaezes de
Efpaña.puesfolodon AguftinFicfco hiíio traer de Gordoua dnzeriqijífsimosifin los que teniajy feis que compro en eííá Corte,porq aun
que no faÜo en la fiefia,hizo eíía pfeuencíon para preflar» como prefto,
irai de veinte a caüalíeros amigos fuyos.Mandó fÜ Magcílad que a 1*
vJiaeftuuieíTen todos los de ía mafcafa pueílos acaualloenlaEncarnacion(de donde auia de falir) eñando allí hecho vn palenque eubier^.
tocontoldosjdondefepufoacauallo. . _; :;
La librea defu Mageñád fe hizo dentro de Palacio, y la del Conde
de Oliuares, que era vná mefmajla qual fue de Lama deplata bordada
de azero pauonado, que era tan rica,que el faftrc que la hizo, dize que
valia mas que todas juntas, por el valor y cofta que tenia. Lleaaron el
R e y , y el Conde de Oliuares machas y grades plumas azules con rofetas blancas, y,.en los fombreros dos rofas de diamates de iaeílimable
„valory precio." ••;
'••'. EiínfantédonCarlos^qüehizoparcja cotieí Marqüesdcl Carpió
,iacaron librea de terciopelo leonado>bordado dé muy grueííos canutillos de plata^las plumas que Ueuauarr, eran de ccflor negroj y grandes;
El Conde de Monterrey,y, don Luys de Haro,qüe deña tropa eran
loj delantcrosífacaroii librea ds-t,crcropclo negro liífojde canutillo , 7
bicho de plata con mucha letitejuela de plata, qua jada toda la libre*
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defú manera con muy famofas lauoresjLleuauan laí librea del Condíí
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^ de ábñ Liiyí fq^fcíentís ónga* áe plata y mas, pltftfeages gfá>ndeí;y
bJadcos, facó^rcscáualJos enjaezadas quedezian góh b li^^
tro lacayos*
.
->
í^i^
( X aunqutí efÁfíiiírá'hfé dé Cáííilía,éí Duque de Máquéda, y el Da
quede Seííafácarort ricas y coílofaslibreas,eí Marques de Fromcfía»
que hizo pareja con don íuan de Eraífo,y el Conde de A ñoqcri que la
hizo con donrernandp de Guzman^Ia facáróti dé tela de oro finojtan
r¡eás,qüe á algunos parecieron las oiejoresjfí bíérl el vüígó daua la pal
ma de las galas por mejórala del Corregidor deííá Corte, qué hizo
pareja con el Corregidor de Cof dduá,cüya librea era de verdigá bordada deplátd y oroifémbradas lasmarlótas y mancos de perlaá^
-¿'Salieron los deíía fiéíía dé diferentes trajes^Vnos á lo 3ntiguo,como
•£mperador'és Romanos, otros a lo Turquerco, y como Afrícanosj otroscón vaqueras j y ferreruelo Górtojcomo eí Duque deCea^y fu
Compañerdi
iv
DonLuysdéfíaro, acuyá contempíácionhízd fu Magertad eílá
fíe !Í3í dio la librea a todos los trompetas y atabales.que eran muchos*
laqüalfuedeveHllodeplata faira,ynegro. El Rey dio a quarenta
lacayos librea de rafo negro acuGhiíladOjfacados bollos de velillo de
plata por las cuchilladas, plumasv y medias de feda blancas^ y efpadas
pIateadaíí-:ióbio3--. . •
-'T'•.•.-.•.•-•:-•. •
:^j'.
^ Líegadopues eí Domingo de Carriéííóíendas, q era eí día jcnqfe
áúíadebazerefta Reísificña,fueron ai moriafterio de la Encarnación
fodos los Duques, Príncípes;y Caualíéros.que fueron nombrados pa^
ra eña fiéííáíy combídados por el Marques del Carpio^fí bien fe hallaf
ron algunos,que no lo fuerotl*
Y para dar principio a lafieftafaíieronapaííeár por ía Corte quíí^
l'entacauándS:del Rey j enjaezados todos de la mifmallbrcajque fu
Mfígeííad faca y cubiertos íos jaezes con roquiziieías, ó mantas, y eñ
ellas lasarmáíReales,líeuándocada cauallodel palafrén vnlacaya
de fu Mageftadvya íoS ladosdecadacauallodosmo^os de cauallérí*
za.Véííidos con cafacas y birretes a ío Turco de veliHo de plata y aé¿
grovy calconeí cotí paíTánianos de plat3,los quales yuan a los lados ák
cada cauaIlo,afsiéndo de la borla de las mantas^o roquizúelas. De!ai¥
re de los cauallos y^ján muchos atabaíes,y trompetas veííidos de velillo deplata y negro. Desamanera y concita orden palTearon las ca^
lleS deíÍ3Gorte,por donde fu Mágeííadáuia dehazéí carreras.Yauia
do falido,y pallíado la CauálIerÍza,fe boluid al Reaímónafterio de la
Encarnacion,dondeyaeftauan.eodos:íosCaüanerosy Principesdela
ffiafcaravefperandWfu Mageííadtjaéfucálliporclpaíradizo que ay;
ííe^ PaIacio,y eftando para falifí^utíeran yalas dosjcomcpgo eltiempor
.,
a re-
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^árebpiuerfecóti viento yiigüá/íemanerá'que'quitSa.tójos^^
randas de la fieña.Qííifo Dios que efcampaCTcy afsi comefaron a maf
.'char, yendo delante Jos atábales y tromp&tas, y qtiarenta cauallos en?
•jaezados en la forma antes dicha: defpíjes vinieron los Cauálíeros de
Ja mafca.ra.que eran nouenta, y delante dé todos el Conáé de Monte*rrey»Vt^o"i-"ys de Harojhijb primogénito del Marques delGarpio-,
43efpues yban e! Almirante^y el Duque de Maquedaj y Ids demás Ga.tialIeros/Principes y Grandes de Erpáñajque yüan en lá íííafcara,Ibs pé
ruhitiíós eran eí Infante don CaríoSiy el Marques del Carpió fucompañeróiy detras el Rey nUeftro feüor,y el Conde de OIiuáres,y deian
,iedeÍIbsveyntelaGayósdefaMsgeí^ad,ydetrasdon Fernando Verdugo Teniente de lá guarda Efpañala, y el Capitán de la Tudéfea con
.algunos aIabarderos,y luego feys azémiias con repoftéros Reales cargadas de Schas, para ñ parte de lá fieíía \?eríiá á fet de noche,y vn cauaJletc, ó grada de máclera,pará fubir á éauálló fu Mageííad, licuada de
ocho hombres con la dicha }ibreá,y otros oficiales dé Cáuálleriza,para herrar cauallos>y acudir a lo necclTariü en lá dicha fiefta, Don Pedro
de Toledo yuá en cuerpo con vn bafton dé palo éórcoicomo Gbuernadordeftacelebre tropa. Goneftáofdeny forma llegaron a lapla^a de
Palacio,donde efiauan pueftos los palenques para lá carrera>y la p l s ^
rouyílcna de gent^tcomo las demás placas y calleSjdündeauiá de ha*
sserfe la ííéftá.La Reynt flüéflra feñora cftaúá en la ventana principal
de !a galería nueua de Palacios Veílida de blanco, y acompañada de lá
Infanta doña Maria,y Principe GardenaU las demás ventanas eftauaiS
cíiraitádas de lahermofura y belleza defusdamásí^i»iti.£í»«''jí-riv T-4
;,•- Yrdandoprincipio a la carrera elCbride de MbnteFrey y don Luya
de Bari> corrieron las q tía renta y. cinco parejas, con tanto ayrejordcní
y GtjnGiertOvqsífi dizen nunca fe vio corafeonejame; lleuandoentre to^
dos Jsi gala fuMag^ftad.qüé és cofa marauillbfa ver lá gracia ^ en eftoí
como eri todo tiehe.Qnando liego a media carrera^ fe leuato la Reyná
puefira fcñora,y la Infanta doña Mar¡á,y él Principé Cardeiial jhaíta
.^sie llego fu Magertad corriendo á empárejarcón U ventffna. Fue la ca
f rera de fu Mageíhd y del Gode deiOliúares la mejor de todas las que
fe hígieron.y fe feñalo la promptitud,Íguáldád,emparejamíento y con
cierto del Goni|econ el Key,haziénda en él correlípáirar, con la caña^
yconelbra^olasmifmasaccibncsíaclertiánesjy mpuimientps quéf^
Mageñadíymaráuillandofédeíloáígunos que hablaron al Cóndéj Ids
dixO,qúe la caufa fue,ppr^q el R,cy;rle:auifae,a d^ todb antes j y porqué
traia el Conde fiempré^fijbsibs ojos eri él RcY,.y no eri el cauallo,nicn
la carrera,y quando fe auia de dar,efperauá el GbndéíquéelRey la coíxicni^aire , licuando vn poco la delantera, y luego eoparejaua con fii
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-Mágeílad.'Por las calles íiempre fe detenía vn pocío trecho mas átcaf
de la perfona Rcal.Hizieron fegudacarrerajy ácabada.eftuao la Rey^narazonando vn poco en pie eoa fu Mageííad defde la vcntan3,alabaa
do fus carrerasiy la fieílajque le auia parecido bien en eftremo, ^ buel
to el Rey al Conde i dixo; Ea» vamos a las Defcal^ass y afsí partieron
alláidondé dieron otra carreraj y de allí fueron a la Pla^a mayor, don:de dieron otra.-eftaua Ilcnifsin:ia degentej como enfieftade toros, y el
G.onfejo Real, y demás Gonfejos apofentadoscnlas ventanas 4 como
en las demás fieftas publicas con todas fus colgaduras.Qgando el Rey
dio la carrera, fe leuantó en pie, y fe defcubrio el Real Gonfcjo, y lo
mermo hizieron los demás Confejosssxcepto vQO. De alli fueron a la
Plateria, donde fe dio otra carrera* Ynofepuedepaífarcrííílencío él
fuceíTo del Principe don Carlos,quc dando aqui la carrera con el Mar
ques del Carpío. dctenicndofe vnpoco el cauallo, le hirío el Princip?
con el acicate con tanta fursa,que dizen,era herida mortal,y el caualló
tir6 dos tan terribles cozes,que arrojó vtía herradura, y con ella hírio
a vn cauallo en la frente,llenandoletoda la cara de rangre,que fue me?
neñer yrle luego a curar. De aqui partió la mafcara para Palacíojdonde fe dio la V ¡tima carrera, y acabada ella fe entro fu Mageftad en Pa.T
IacÍo,yIssachasque yuanenlasazemilasfe dieron a todos los deli
mafcara.los quales hizieron con ellas mil paíTeos por la Corte, auiea^
do de mas a mas por las placas y calles muchas luminarias, y partici^
larmente en Pa!ac!o,en el qual huuo defpues a poco rato comedia. A-».
cabada lacoflicdia^entrofeelRcy con el Conde de Oliuares, a confuí*
tar y defpachar algunos negocloSjCiomo las mas noches acontece, y es
muchojquevnReytan podcrofopucílocnfiertataograndiofa,dexe
fus recreaciones y goftosiparaacudiralo que conuiene a fus Reynoss
Nueííro Señor alargue y profpcrcla vidadefuKcal perfona para bie
y aumento deña Monarquía,y de la Iglefia vniueríal.Y cierto que to^
do fe logro muy bien eíle día, porque no huuo cay da, ni fueediod^f-í
gracia, y dizenel cofte deftamafcarafubioa docicntos mil ducados*
Ei puebloqued6,alegre,afsicja|i lafieflaReaUcQmoeanelágua^qa®
cayo tanaíatíetago. ' - ""••
,. :.

Con licencia. Por la viuda de Cofnie Del^,.
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