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RELACIONDE
LAS

F I E S T A S REALES.

Y

NI

] V B G O D E C A N AS. Q V B LA MAGESTAD CATO*
lica dcl Rey nueftro feñorhizoalos vqyntc y vnodc Agofto Hei|e
preícnceaño ,para honrar y feftejar los tratados derpoforios dcl fcrcnilsi
mo Principe de Gales, con la íeñora Infanta doña María
d c A u ílíia .-

COaykPT^S S T A P 0 7 ( E L D O C T O R

Í V A ^ Á ^ T O ’^ I O

déla 'T^ehat natural de ¿Hadrid-

A D O N F E L I P . E PACHECO MARQUES
Villcna j Duque de Ercalcnajy Conde de
SantíReuan. Sfc*

DE

títulos pediaefiarelaciona F'. Excelencia por fu J^de-i
/
por fer la perfina mas interesada en Us mercedes tfue fu
,S^a¡>'fiad hizo el día de las cañas a mi feñora la Condefa de
....
fií nieta, i^r\M
ri*ttAít ffít*
V ita n d----------a .y a mi- feñora la Mar<juefa
fu
honrando
con
/ u 2{ealperfonafucafa:yparijue ejlando F, Excelencia conuale.
€Ím{e4 efélud,\itzjue ijueleferma en prefentarle en pintura lo <fuei^zp con la ^ v íf
ta para entretenerje 0'« rato cometiéndome el perdón de lat faltas
en efte pa^
peí huutere 7 el ír^uro de quefJ fia Ubre de los Certefams cenfores, con tal padrino^
puyacviday eílado pr&ípere elCielo*

El Do^orTuan Antonio
de la Peña.
O ContentoelRey nueftro feñor con 1m ñeflasy ho'pedage hafi»
aquí hechasaíu Alteza clfcrcntrMmo Principe de Gates don Carlos
hiiodel R.CV de Inglaterra, aquel i nobleza, liberalidad, y ottentac io n d c m ip a tíia M a d r id ,y C a u a llc r o sd e la C o r te ,e n d tu c r la so c a dones aaiai c o n cu rriio .c o m o por otras relaciones es ya noto:-io,
v d e t c n n i n o r u M a g e d a i e c h a r c l leltoa las fiedas, hunraudo y epiioganJo^ascon fu Rea\pe.-f>na,!Ugandocañas en publico en la pla9amayo. d iñ a villa,
AnfiteHrod^gnode qic el Motiarcadé losdos naandosrcruciiafre en el lamemoria
dela.fieftasinascelebresdc Roma,para tornar afepulcarlas en el o.aidojqucapUac
deia cmbidiala nucua emulación onginau.a. bc^aloíc por día el Lunes veynte y vno
deA soítc.paradquaifefiCüm oyadeiesolapla^acon^U dornO jO rdeyüiifLÍico^^^
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<5üc fiielCi dando a la nouedad nueuas ventanas en tos miíincs tsblfdcs hechas a ir?
rsera de balcones, taniicceflarias j^ai apcdcr cu rp lii eco Jes nnubcsforsíicicsquc ,
huuo,quanto prouidam{tc rcparjidas.Los Consejes y el R ty ro ,trc¡iei 6 ius .qgares,
como fuelen.Adereeoíé la Panade^ia «en ricas colgaduras,cen dos deleles ce broca*
do carmcll,fítiales,y airáohadas dclo iriiíaio,eijíosdos principales vakon csaejR j. y
y de la Reyna, excepto que Íéqtíító vn caiícclillo que los diuidia,fanor^tandeiiicb al
lérenirsimoPrincipcdc Ingla^rra,capitulado eípoíbconlb Alteza-quatorperecieo
de fu voluntad, queceuada catan íuperior obgeto, parece le haaiari agramo las an
tiparas ala vifta. A eftefauor creció,y lubio de punto larerenifiima Infanta denaMa
ria,viftieodoíe para eftafiefla del color del Principe, candidez de palon^ia blanco de
laMageftadlDglcÜ'a: Sacó en los copetesde Ies cauallosdc fu coche,liítones azules,
dluifadel noble tuíbn de fufa turo eípofo, premiflas todas,que affeguiá loen aqucíía
tazón capitulado. Acompañó a la íeñora Infanta el feñor don Fernando fu hermano,
vertido de la purpura.Romana ,tan luzido SoldelaIgleíia,quantoiü hermana luz
de lahermofura. La Reyna nueftrafeñora vino en lilla de roanos, con la grandeza y
t>izartiaqueíucIc,aquienícguiancomoalluzero laseñrellas, Meninas ydamas,tan
hermofaSjCoroo bizarras, lleuandofclas bendiciones del pueblo. Com ieron efie día
en publico fu Mageftad y Altezas,en las falas déla Panaderia:yacojade las dosAéía
tarde, vinieron ala plaqa en coche el Rey nueftro feñor ,el Principe de Gal es,y feñor
Infante don Carlos,bizarros con grauedad,y graucs con bizarría.El R ey vino de ne
gro con fu hermano,y el fetenifsimo Principe de blanco, partido el tragcálo Ingles
y Efpañolrocuparon los balcones,dando íu Magcfíad fu mano dercc ha, y la honra q
liemprc al Principe.Gomcncaron a regar z4.carros{ alamedas, portátiles, y fuente*
de la pIa9a)con el orden que fuelcú iy a cofa de las dos y media,auiédo dcfpcjadol ael
Marques de Rcntin,y don Fernando Bcrdugo,con la gala y autoridaddeuic' a a tales
aílosjpor la puérta que file ala calle Imperial,c-aufando muchogurto, y dcfpfcttando
‘CduAÍle
it s dtl mas derteos,entro LeoDardojírompetamayordefu Mageñad,ricamente vertido f j
a cauallo,aquicn feguiá diez y íeys atabaleros,fefenta trompetas,y clarines,y veinte
K4y,
y quarrominiñrileSjtodos criados delu Mageflad,y confulibrea,quefuceftediadc
rafo encarnado,largueada de paíTamanos de plata,íeda y pcflaña negra,forrada en velílio de plata,fiyosbaqneros largos,íbmbrcr os con plumas encarnadas y negras,eípa
das y dagas plateadas,con fus talabartes de plata,y entorchados de íeda negra, todos
ea luzidos cauallps,con gíreles de lo milmt>:y en las trompetas y atabales ,las atmí»
de fu Mageftad en lospcndicntcs-.cntrada tan bizarra, que lo pudiera íer dcltriuoío
mas celebre del tnundo.Seguiaíe la caualleiiza, dando principio todos los Cauallerí2os,pagesdei R ey,y ofícíales del!a,def:ubiertt>s ante vn rico cauallo,cn queauiade
correr fu Magertad,todos muy galanes y bízarros.YUan quatro palafreneros: quau^
hcrradorcscon fusbolfis de terciopelo carm efi,y en cllalo necelTario paraheirác
loscauallos: dozc lacayos dercfpcdloVyfelentacauaUcsalazanes,jaczcs blácesy
negros,conbozalcs de platabruñida,colornegroy blanco,cubicrioscó tellices ta7C
uos de terciopelo carmcfl, bbrdado ch ellos de tela de oro el nombre de Fe lipcQuac
to,y ius Reales armas,con borlas de oro y fedá, y flueco de lo milmo, A cada c.^ ^ lo
llcuauavn lacayo de diertro.cÓ librea de raíbcncarnadojcal^ó y ropilla quajadosde

Í

de platay íeda negra, acuchillados los claros y fondo enveiilló dcplatae
Í)aflatTiano3
bmbreros negros,cayrel y toquilla de pláta,plumas encarnadas ynegtas,n>angasd«
tela de plata,y aderezos plateados. Salieron quarcBta mo^os dc caualíos a lo/í urc-o»
callón abierto, jaquctillas y bonetes de tafetán encarnado,y tras todos loscaualíoS
con notable mageftad y grandeza,t rabian a hóbros vn vifíoíb cauálgadorcon fus gr«
dillas de madera de caoua,cmbutido de líftas de enano, cubierto de tafetán encarna*
do,con fluccos de oro y plata. A cña tan viftofi oflentacion íc figuio otra no meivot,
dedoze azemilas cargadas con hazes de cañas,cubiertas con repofterosde terciopelocarmert^y en ellos de rica bordaduia lás armás K<fráles, cordones defid a, garrotes
d«
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¿e'p'sr?.,-f-rct<\Us y bridas de lo áiirmbj'cn los lados yieflccás de ksazemilas ,y ea
las
íitlonesjpcnachos de piutnasencarnadas y negras, con argentaría, al
parecer nionres de pluma licuados de oro: iva con cada vna vn moco de a?crfila,
cctiia'ibi cade ios lacayos,que todo caufaua al paííodc la admiración regozijo y
¿cley ic para la vifta.Luego por el miírao orden y concicrtojfueron entrando los ca
cados de las demas quadri!las,fígoiendoíe la villa,y las demas de los Icnorcs, como
ls >cupoia íiiertc,que como entre tan grandes Principes, para cuitar niayorias lúe
muy prudente acuerdo.
Sacó la noble villa de Madrid qualro trompetas cncauallos,coii2Írelcs de tafe LaVíUá
tán naranjado, largueados de paíTamanos de plata, y los trompeteros con fayosba»
queros dclom ií’m Oifombrcros negrosforrados en tafetán naranjado, plumasnaranjadas, y aderezos plateados,y veintey quatrocauallos cen licos jaez.es,que lie
panan veinte y quatro lacayos con librea de tafetán naranjacio,callón y ropilla, y
guarnición d? cantas de plata en harpon, medias y ligas naranjadas,fombrcjps,, ade1 ezos y plumas como los trompetas,adargas blancas,y b^nda naranjadaty al 6n deiroselMaVordomodcráViUa,haziendooficio.deCaualIcrizo.
.
,
A la villaíiguieron quattotrompetas dclfenordonDuartert-cqQ librea de ra- ¡jg„
Don
Ib leonado,layosbaquccos largucados.de p^flamanosíe plata.y fom ^cr.qidelom iír T>Uért«»
¿o,coD toquillasdcplata,plum .s )tcnadas,y roradcp!ata,encU(si,ent9,dcl]as a«.
dci ezos plateados ,ytaUbarr<^‘i .lconados:lieuauanenlps pendientes de las trompe-,
tas las armas de Portugal y Cafíjira,y los trompeteros lleuauan en Ips faldoncillos
délos h o m b ro s, y en los pechos,las mifmas armas, y los cauallosccagirclfs de ra
lo leonado , y guarnición largucadadcp^ata. Sacó treinta yfeis caballos con ricos
jaezes y bocales,adargas blancas,y vanda leonada, , a quien llcuáuan de diedro otros
lant.os' kcayosiy íin ellos,ivjanoqzc lacayos de rcfpeco , vefiidos dcl mJímo c.qlor,
calcon V ropilla leonada,largueada de paíTamanos de p lata, mangas de ralo leooa-r
do,atrcnzillA d^s^plata,m ediasleoD adas,ligas y ref^sblancas,aderezos plateados,
talaiiárte§Í.?or;adcs,rorobreros negros rc n c a y rc l y toquillas de madeja de plata, y
plumas leocadas;ivan repartidos.con Jos cauallos vejnty.mQíOS a l o j u r c o , con
laquetillasycaíconcs leonados, bonetes d c lo m ifm o , y mandiles de trij^ p arah m p iar loscaualícs',,yfuC aual!crizocou mucha gala y bizaríia,dcípH^nendo to d o la«
GrcRcaUyoftcniac.ionPortuguefa.
-

b en rcceííario fue, para que nobaxaííe de punto el aparato precedente,que.
Icfen id ió elbuquc ¿cUnfantado ,luflrey honor de los Mendosas. Saco quatro
t; cirpetcrosicn quatrofi ifenes blancos,confayosbaqueros de damaTco negro, liftacos de paíiamanos de plata , con las armas de los Mendopas en hom.^ros , pe
chos y Dcndientes de las trompetas, fombrerOs negros ,cayrclcs y toquillas a©
p ’ata

píumas LUnc as y n eg ras, y adcreijos plateados,y los talabartes de n e g ro y

l úia VksTriTcnes coneircic^de damafeonegro, y guarniciones de plata. Saco
cuarenta cauallüs morcillos, jaezesblancos y negros, barbasTurcas blancas,co
las vermesrbUheas,adargas blancas,y vandanegra,conchluftre yglorioíoblafc-.: del Alie .Ma.TÍa,que por laopofícion de lo? colores,formauana4a vina vn acvsdablc obieto. Acadacauallo llcuauadc dieftro vn lacayo , y mas q uar^ta y
echo de rcípeto,todos conbalony ropilla de raja negra, largueado de paflamanos anchos de piara,aderezos plateados,rombrcrüS CGncayt el y toquilla de plata,,
plumas bíácas y negtas,mcdias blancas,y ligas de vclillo de plata,y treinta y feísimo-,
Lsdccauaiíos,veftidosdctafetancacmefi,callón abierto,jaquctillas y bouetes a
1*0Torco,con mandiles defrifaal hombro,y trasclvltim ocauallojcnotro muy Udél Duque,fe íiguio b d ed o n PedcodeToIido, honor
Caua. p * P,.
lleros Caftcllanos.AdmiraciOQ y clpanto de las naciones Ertrangeras.Dauan-princi- dro de
p-oaiaquadriUa defus cauallos quatro trompetas en cauaUos ruzios,con fayoí- ítóe-
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taqueros de rafo dorado,Iirgueados de paíTamanoj de oro,íombreros de tafetán coñ
cairel y Tn-jlinil!os de oro,plumas blancas,aderezos y cfpudas doradas,con las
de losTolcdos eo los pechos y faldonzillos de los hombros,los cauallos con gírele^
de ló luirmo que los trompctas.Bácó treinta caúallos rozios,todos con girelcs de te
ladeoí-o^bozaleSdorados,adargas blancas,y báñdade oro:lleuauanlosdcdicftroo"
tros, tantos lacayos,con mas diez y ocho de rerpéto,librea de calcas atacadas, cuchisliadas de paifamános de oro anchos,coh foado de velillo de plata, ropillas de paffamanos de oro y velillo,aderezos dorados,medias blancas,y mangas de vclillo, íom-.
bfcros li^adosde molinillos de oro, con plumas blincas, y toquillas de velillo de
pláta.y fu Cabálierizo con cllósi
Entrólucgolaquadrílladel AlmirantédcCaftília , con la Mageílad y grandezé
A l mifi
qticcn todas ocaíioncs iti Excelencia acoftumbra,ivan delante de fus cauallos , quatt.
t'rotrompcícroSjCOhfayosbaqueros de ralo negro,largueados de pafíamanos de oro
coa ios áímas en los pcchosjfaldonzillos y pendientes,y los cauallos con girelcs de,
lo miftiio,Sombreros negros, plumás doradas y blancas,cay reí y toquilla de oro,ade
rezos dorados,/ fu herrador a óie,conbolía de ralo, y lo nccelfario para herrar loi
cauailos,qüc fneron tteintá y áos caftaños todos,con jaezes de blanco y oio,y losocho en que auiair dc correr,con clines y colas de oro cortado,iáucncibn viflofa y do
ruydo paira la pía^a,adargas denegro,/vaodadc oro,iáncas de dos puntas, y con ca
da caualld Vn lacayo,fienáo por todos cún los de rérpctb,ícícnta y dos,vcfíidos de no
gro,caÍ900 y rOpitlá largueados de palíamanos de o r b , medias doradas ,y ligas ne
gras coa rapazejos de oro,9ipatos blancos,/ aderezos dorados, íbmbrcros negrot
con cairel y toquillas de oro,plumas naranjadas y blancas,/ dozc moijos de cauailor
beftidos de jaquctillas y cal9on de tafetán negro,bareccado de paíTamanos de oro,
bonetillos de Id mifrao, y mandiles dé cdrdellatc: y no fue de pequeño guflo y.layncte,vcren lá pla^avna tropa dcllos, limpiando y mofqucindoclcáiulla del Álráirarrte,que en ello tuaieronfu picaril grá¿e|o.Cernua el cauallecizo la quadrill, y feguianlc quatro trompetas del Conde de Monterrey,có íayosbaqueros de ralo blan
fíf.
co, paífatnaaos y flores debro,(bmbreros de lo nilfmo,plumas negras,y aderezos do
radoi, con las armas calas trompetas, y ios cauallos en que ivao con gíreles deU
aairmaIibrea.Sicbcincuencacaüal!óscañanos,jaezcsdebUncoyorO,3dargas blan
cas con banda bianca,ent re períiles de oro,colores del fereniísímo Principe deGalés,
de quien el Conde es muy fáuorecido. Saco poetados cien lacayos: la librea fue
de blanco, ojueladc o ro ,y efes negras, aderezos dorados, íbmbcccos negros co*
cayreles /toquillas de o ro , plumas negras y blancas, y doze mo^os de cauallos
a lo T urco,con lamií’m alibrea, ^apatos y borzeguies de negro y o ro ,y fuCauaUcrizo.
'*
Siguiolekquadrüladcloscauanosdcí Marques de Caííel-RodrigoPortuges, é
qufeoguiauavnSotacauallcrizo,yquátrotcompctasencaualIoscoagirels8 de rifo.
"
verde,/paíTamariosdcplata,lostrómpetcrosconíáyosbaquerosdeloraillíio, ylaz
armas bordadas en los baquecos y trompetas,bocasí)Iancas,crpacIas y ádarezos do
rados,íbmbrctosncgrosgaárnecidos de plata,/plumas leonádas. Sacó quáréuta y
dos cauallos diferentes,con neos jaezes de aljófar ,oro,y plata,adargas blancas,/ va»
dasverdes,ycmcuéntalacayos deverde,callón y ropilla largueada de pairainaiQOí
de plata, mangas dtfraíb leonado,atretlcilladas,medias,leonadas,ligas y roías verde»,
con molinillos de plata,aderemos dorados,con talabartes leonados,íombrerocegro^
cayrel y toquilla de plata, y plumas leonadas,dozc nioijos de cauallos con jaqueci?
llasjcalqones/bonetes de tafctanverdc,confcÍ3guárnicioQC$ de plata,/, fa Cauallarizo,todos con oftentacion Porrugueláv
A quien con emufacion iva figuiendo la Cañcllana<icIosCordo»as,en!aqB»;
dnlla del famoíb Duque de Sefa, que raofteo la oftentacion y bizarria que ladea
ios dcfucala^f Sacó quatro trompetero» acauallo^conlayosbaqucros dciaía v»c-
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demar, vareteados de paífamanosdeorojíbmbreros de lo mirmo,con penachos véc
eles, ader- eos plateados,y fus armas en las trÓpetas,los caualios con gíreles de taleri
del mjí’mo color, y largueados de páíTamanos de plata.Se^uiá'cs treinta y quatro ca •
uallos nizioscon (aezes carmefics,y barbas Turcas dcl miftnocol6 c:quarcntay dos
lacayos cotí closdcdieftro,y de rcfpetc,con librea deverdémar y plata, callones,y
ropillas liftados de paflamano,medias verdes,y ligas azules,adere90s plateados, fombrerós negros,concayrcl y toquilla de plata, y plumas verdes, ^ fu CauaUerizo con
ocho lacayos.
•
Vlvimarñcntc cerrando cftas tan grandioíasoftentacíoncs,cntrar6 los caualios del
DuquedeCeadonFraociíco de Sandoual y Rojasconlagrandezahcrcdadadcruabuelo,ypadrc:racóquacrotrompctas enquatroftifones, veftidos de fayolvaqueros
de ralo azul,largueados de paflamanos^c plata,fombreros negros, toquillas v cay reí
deplata,pluoiasazulcs,y aderezo plateado,cón talabartes negros, los caualios con
gíreles delaañímalibrea,y fus armas cu las trompetas: entróveintey quatro caualíos con ricos jaezes de perlas, aljófar,oro,plata, y granates, y entre ellos el que lia.
m anSeuillano,enquccoiriolascañas,cónlccvocauallo de muchos años, mas tan
moco cá los briósiqúe ninguno íc la gana, las adargas eran blancas, con banda azul,
Ileuauanlos de dicílro veinte y quátro lacayos, y treinta de refpeto, venidos de xcr-

cuilla azul,con muchos paíTimanos de plata,íbmbrctosncgrOs,cayrcl.y toquilla de
plata, plumas,y medias azules, ligas de bciillo de plata,^apato blanco,adereces pla
teados,y fu CauaUerizo de negro, con lacayos de negro a io grauc y honcfto.Fücron
por codos los caualios quiniétos y veinte y tres,con los de los trompetas,ataualcs, y
Cauallcrizosiy los lacayos quinientos y ochenta y feis: azemileros doze: hcrracorcs,
palafreneros, ym ocosdecaualloscicntoyqoátcnta y vtio: duro la entrada rras de
tnahora. Y auicndohccho rufaccion,corricrt)npocostoros,pordar lugar a l'as ca
ñ a s , que fin liíónjafucron malos ( permilsion de lanaturaleza , para que toda el alabanca rdlcilaflen las cañas, como tan dignoTugeto dclla.) Quitarccfe de los valco*
hesíhMaeeftadCaíoUcá,y el fi ñor infante don C arlos, con la cortcfia qucluelena
laR evna, Principe, y feñora Infanta, yfalieron perla puerta que va a la caite de
A tocha, en v n coche, dondeéfperacala entrada infimtb ccrcurfo : !a ca,le entoldada por el fol , el fuelo regado , y con arenaj lás bocakallcs a^aja^as , ichtedio contra el delmcfurado crr.bara^o de los coches, febrehuefío de las hcf as , a
S e p re u in o la p rouidcncia dedon luandeCaftiIIa,comoruelcAuiafe dado
L dias antes a laCondeía deM iranda,dc que fu Magcfidd quena honrar fu cafa
vendoa^efiirreaella, yfueron los mcnfagíroscl MarqtKS deplores de Auila, y otro d iael dei Infantado. Agradeció íuExcclencjaebefauor, prcmcicLQO la cafa
conforme a la breuédaddeUuifo, blanqueóla toda hafla la e r c a lc r a ,a d c r c c a ^ ^
patio con toldo nuenb, y poniendo en todas las puertas dcl quarto delR cy, yleL r Infante cortinas de damafeo blancoconfluccosdccro,yvaciLasdoradas.puñ"--onrccarnasqucle traxcrondcPalacioparaclRcy,y el Infante por ordcñcelDueucdel Infantado, que pidió a la CondefaobcdectcíTc éneño, fibicn fuExceUncía
L a u ia preüenidoriquiLmas.masfugetofe al parecer del Duque,como ^
aunquccontralaantiguacoftumbrc de fu cafa, que en feme,antes hofpcdagcs, fin
traer nada de Palacio,lo auia tenido ficmprc muy cuniphdoilas faías cliauan lanadas
c6 polüosdebucaroamaíradosconaguadeambar,eora_degtanrecreoP^W^^^^
alaíirtoderuM ascftadotroparaclG ódcd€O huaresconcacam adcbcillo,y!asga
tc?asderaatizcsdcfcda,ycnlobaxodclacafavnquavtoparado UimcdcCardenas,
ñ eñe diacra de guarda,y le tocauael veftit al Rev, en q aula preucmdos guates,pacolació vdiferétes aguas de regalo:enla mífma forma íc prcuinootra quadra
parael’Marquc?delCarpi6,qauiadefcruÍraireñt)rlnfantejyottacolgadadcdamarL scarm efiescófranionesdloro para los fcñoccsq ieqmficífenrelrercar,con abun
danciadeconfemas,dulces,yasuasdetodasdif«écksyt6galo.Pt£um oc™ ,n^^^^^^^
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cndosáeineftimable v a l o r a r .
llpe A p o f t o l ,y a i r e n o r l n f a a t c c c « o t ^
defa el Papa Sixto Q u m t o / K n d o V i r r ^

Ccna L a ^ e lb a u l en q o e ivan,quc

lera enqac v«nian,dcrpücsdevnano^a.eci^^^^^
milagtofo,,yqoe
conociendo fcc
f p i a d o f a y diícreta dadiua en tal ocacomprucua la certidumbre de
Ja^itcsv Piármelos en íaluülas de enfTun, y átales períorris; también les t
S
eL axas de lo miímo , y pomilics
ialdcroca,güarnccidasdeoro paftilla. d
^
^
con agua d eo lo r, todo criñal V ^^nnefteriode la S aatifi^aT rinidad cíaiuicP
tadcüm plidognño,hizqqucene ^
conmncha Mageftad de luz y adorno,
fe deícubierto el Santifsimo Sacrame
, jípente deíde iaclaraboya de la Conaquienfu Magcüad y A U ezaadoraton^hum to
A llcrcaletadcla
aefa,moftraodola
qncle bcío la
Condefa recibieron a íuMagtfla
S, nüien honró el Rey pchandolelosbraijoa:
ioano,Íac la Condefa d.c MoOtc- c^y j
, Flores-Dauila ,lad,c Aícañizas,y lis
hiziccoh lom ifm oladeN ieua, a /
a quien [üWageñad hizo la
dosC ondeíasdcS antifltuan.conlad.V ^

cortcfiaqucfuclc aUs fenoras >J P, “ , r ^ ¿ c f p e r a u á impedida en v ei
quarto déla Gondeía de Miran a,
1t rrndefifcD rPCiíróincorpoiarhbic U
camÍWa:UegóaclUru Mageftad,y aunque .
r
(qc tarto que fa
cam . p«abefi.r al Ray l i m ^ o ,
F¡Magcáad no puGeíTe vea rodilla en
„ difcrcto.en eP.iir.acíon de
dioXn Excelencia la mano ,xodvh^azon9ti
, - . ^ ^ ¿ o d c tc n e re íla otaGon,
la líSfrcedque rccebia. y c! Rey le ¿ « o .
^ j^ . Xraigb oi al Duque de
por
veros yque
conoceos
V f^
, ignoran-^
Ifcalona,
viene a calarfecbovueftra
nieta, hnaua ti
do la Gondeía el cafo,porque ei Duque ama
l á p u e r t a :y luegoboluieudoei Rey a.1 Duque , Icdixo.b
4 6 ^ Í .ia n d o

a vuéftra tía; e l
u r o r d c la cue l«

da,quefaliotrmy hermcía.afsi por fcilnjccmo porque a

¡os bracL febrí

de punto los cokres,fu M agedad le qu itó c¡ íom brero O
Jh o in b ro s ,y con ^«ofe tuc a Vcflir a lu qu
Real, cubiértadeccníeruas,hafiaqoareiná platos,y canalo^^^^

Prau^c^n hTfev mandó Ic lo decas v acücatrcraa6deochódifcreüCias:clReytomcalgodeUo,y m ancow I
xaGcu aísi para quar.do boluiefic de
t^ue por fer tan digno de los ^«tiolos.quiíe hazcf
r q u e e l l l o Félír^ ^ G d o M b u

‘

de la Hcña . Y no cí
Miranda, fabienáo

lé

cara,yaiucOlU,imítandoencñasmcrccdesa.upa.re F
.en vlliadolid cenó en cafa de la Condefa,quando fe cafó
^
baranda,mercedes di goas defliiluftrecaí.a y ícnora.Co ^ í;
y* ndo delante los atabales, trompetas y mimftnlcs de
os Relatores,y de Atocha, baña la pUqa , y antes de
Mcxia, y d o J Fernando Girón del Coníe,o

ts de Fc^
g^ñas,
¿cria ralle da

tan vakrofos íoldados com o fe labe , entraron com oP ‘
üCUP''nüoíuS puefícntarlas a fu M-agedad y Altezas,y lu eg o en u o todalaH.uUca,üCUF^nüoí

tos,quaüUoíuM agtüad,qLDiosSuaídcmuchosanos,eüU04.cnicüaoUp
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Siírecida dctan leal Pridcípc) ee dos alazanes,c6
medida nníín n
cmbidiofa la tierra de tan igtal
S o V
f ‘"f
° dclacarrcra, cflampado en la arena,para dc^
R«vh¿erócnrr<-fi*?^]v/” y ’j
íníañtedó Garlos reí?^ '
^
p]a9a.Corrio luego el feñor
birabnelo v f i.- HpV
f
tiernos años la memoria defu iníignc
íe dó Luvs de Aro
Marques del Carpió,como lo ha íido fiempre: íiguicró
a ó K n u íd r llla r n T
de P ü l S 1 p f
Maqueda.y el Conde
^
^
y
I«í=>nte,era cico v c o fio íiap ellar y
chos de nW a's
deoro y negro jmanga blanca rizada , y penadoDrincinínH” I
dolLdon^Pedro^A^T
do las oareias A
de S a n ^
DÍata I íe u
t>nn. n 1 a
A
gu
ve D ^ n r e l u
L bo L ' H

Lorenzo de 0 1iuares,figuica
Chnftoual de Medina,todos tres Regidores,c¿tim:an

Guzinan,y don Sebaftian de Contreras.todos quatro del Abito
■naranjado,bordado dcojuetade plata,trencillasdc
^ “^‘'®‘‘^°“ «^GondcdeVilIamorduclindaIa pareja,c6 Don
p'
Peñaflor-.íiguiercnics d ía R^d^i Dnartt*
y viltofa,capeliar y marlotade ralcleoL :

dadadelconado,yplara,turbantcsconganj'otaSblancas,y plumas leonadas.
Corrieron luego e. ConJede Tendilla, v Marques de Módciar lu padre,dado orín
cijnoalaquadraudelD uquedel Infantado,conelbrio y gaib.diaq^ueiuclen,acreditandox elvnoalctro,como¡alru£aaUrbo!,honran<.ioelpadrealhijo,dandolefu
mano derecha ifígmcronles el deCoruña, y del Villar,v cen rara igualdad el de Año
uer y de U Puebla cerrando la quadrilla el Marques de Vc'oiar,y L n Diego H urta.
do de Mendoza Corregidor de Toledo. No entró el Duque en las canas, afsi por Ca
venerable ancianidad, como por algunos achaques. Fue muy bizarra la librea, capcr
b. b l i r ' ;
i " n e g r o , b o r d a d o s de recamado y bichode plata/orrados en
b d illc. plumas llancas y negras. Con la gallardía de ios Mendosas,compitió digna- n v
mente la de los Toledos, dando buen principio cIMatqucsdeBelada,yelfcño^rdc
aliento,quecóaplaurodclpucblomi]efí<i/í¿t
traen todas ocafiones: en fu imitación fueron don LuysPoncc,nietodelDuqucd«
Arcos,y dpn Fi ancifcode Eraíbiy continuando lo bien ccmcncado.fc íiguicrmidon
dcTRif^
concia-ñordeIaHorcajada^:íeñaloí'eel
ín.A ;ii
i
epilogando lo bueno de los demas, cerro Ca
quad lladoPedrodeTo]edo,cóD iegodeToiedoyG uzm aD j.alibrcafue^
de tela de cro,y íobre ci oto bordados ú4 piata, mar Iota de tela de plata bordada do
mTn gas viftefa^^
^ bonetes con plumas blancas, con martinetes negros, y
SiguioaiaquadriIIadelM arquesaeCaílclrodrigo,qcorrioc6 clDuqucdcHiiaf - «
en tan jgua P^rej^que apenas fe juzgaua íi eran dos,ó vno el que corria.SiguieroLs n
y don Bairaiar de Ribera, cerrando la quadrilla el Conde de R iela, v el Maraup« a Í
Alma^an; fue a liorea de rafo verde bordado de plata, elforro de vehllo y bonetes
gallardos de plumas leonado cbfeuro.
*^ bonetes
A nueuas a'aban^as dio ocafipn el Conde de Monterey, con el Maroue, Ae r
raía, pareja de gallarda igualdad, a quien figuieron don luán Claros de Guzman, y el
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Conác de Salú'atíef raí el de O nate, y donPedro de Cárdenas y Angulo, cef rSndo !a
quadrillacl üafttede Promcfta,y don luán Érafo,lodos tan gallardos en galas,quaro
cicftfos en la gincca: fue la librea en rafo blanco releüados de oto, y núceos negros,
gorras Milancíafs, y plumas negras.
, , • •
i n
'AlmirS.- Apenas auiaa parado los vlcimos ,quando por continuar la admiracioB, y cl
//.
entr teonel Almirante, y Marques de Alcañizas, pareja digna deque la cclcbraile Ja
placa, al ion que fiazian loscauaUos con cloro de las clines y colas: íiguieronle el de
T abara,yC ondcdc ViUalaa,con no menor gallardía. En fu emulación fueron el
Marques lie T oral, cabc<ja de los Gazmanes, y don Antonio Moíl:oro, cerrando I*
quadrílla don Diego de Silua,Marques de O rani, y el Conde de V i'lanor, (acarón
maga viftoiá,penachos negros lalpica Jos de oco,matlotas y capellares de ralo negro
borda ios de oro, y cl forro dcbcíillo de plata.
A efla le liguío la del Duque de Scfla,quc cor rio c6 don Luys Vaoegas, Apolentador mayor,ambos diedros con gallardía, y gallardos con deftreza,a quien figuicrOQ
el íeñor de Sueros,y don FrancHco de Cordoua,don Luys de Rojas, y don Diego de
Guzman, rematan do cl Conde de C abra, y don luán de Cordou a,licuando adelante
Ja igualdad de íu primer pareja : luc luzida la librea, rafo de verdemar bordado da
placa y negro,plumas negras falpicadas de blanco,y mangas muy viñoías.
VI ti mámente para dar buen poftre a comida de tan Reales Principios, y principa
Cía,
les mcdiosjCorrieron el de Cea, y Principe de Elquilachc: portofe cl Duque con ga*llardia, y cl Principe a ia de fu ingenio acompañó coa militar deftreza: figuieronles
el de Peña fiel,y de Valle,digna cnauiacion de tales anteceflbres,imit átenlos clCóde
de Mejorada .y de Caatillana,terminando la quad tilla el deXabalquinto, y do Cfaríf
tonal de Gabíria, tan gran glnctc , como fus ocafiones han medrado : la librea fue do
ralo azul, caocllar y marlota bordados de bicho, y cícarchado de plata, puntillas do
íeda negra v plata, y cl forro de vchllo, turbantes azules con cfpcjos ( inucncion mgcmofa.para q en los cfpcjos de los fines, fe boluicíTc a mirar la gallardía de los principios)lis plumas fueron 32ulc.*,muchas, y muy luzidas,quecneflcdiahuuo tamas,
q pa,rccc increíble el aucrlas hallado,aunque trolas bailantes para cícriuir fiefias tan
grandio'ás, íibica lasfuiicientes parabolar la fama a todo ti piLindo. Derpues que huuieroD cruzado la pla^a de cfquina a cfqoina , y corrido por los lados dclla,ra'icroB a
mudar cauallos, y tomar adargas, haziendofu caracol y diuiíiories, reconociendofe
las bandas de a cinco quadrillas cada vnajgcuernaedo las vcaslu Magcfiad, y las
otras el Duque de Cca lugaronfc las cañas, como guiadas de tal maeftro, que cierto
íln que fe dé lugar ala liíooja, ni ala pia afección de los vaflallos, cor rio fu Magcfiad
mejor que todos, y elfcñer Infante den Carlos mofiró bienfer íu hermano- Tiraua
lascabas al Rey cl Duque de Cea,con la corteíia que a fu Rey vn vaíTallo. AI9Óla voz
la pla^adizicndo: Vina íuMagcftadmuy largos añes, y la de Londres quifo ella vez
fer Eccode la oucflra, pues en honra de fu Principe hizoíuMageílad dcmonftració
tan grande, y en tiempo de tan rigurofos calores, libien aqueíle dia íc templaron al
gún canto.Acabofe la fiefía, y boluio fu Magcftad y Alteza a cafa de la Cordela, don
de fe mudaron canjira,defcaníáron y relrelcaronfeconlos dulzcs, que auia mandado
<é IcdexaíTen puc(ios,íin querer comer de lo caliente que fe tenia prctenido,que iuc
mucho Vbueno,mas no fe mal logr6:poiqucios Cauallerosy los oficial es,que vinicrón con el guadarnés lo gallaron,ayudando los lacayos del Rey,y de los csualleroí.
Huno beuidt franca muy fría, durando cíla liberalidad dcfdc per la manara haPa la
roche, a que cumplidamente dieron abado tres bctillcrias. Eoluieion a Palacio la
Reyna y feñora Infanta con el íeñor Infante Cardenal,y fu Mageflad,y el íeñor Infan
te don Carlos a la panadería,para licuar al Principe de Gales, que agradeció eüos íaOores,con la dignidad y encarecimiento que pedian.
ImíreftitonHeentia, En^airid,forJ»anQ on¡aU z,
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