
R E L A C IO N
DE LAS FIESTAS, QUE SE HAN HECHO 
en la Corte de Madrid , por la Entrada Pu
blica, que en ella hizo el diadiez del corriente 
mesde Octubre Nueñro Caiholico Monarca 
DON FERNANDOSEXTO,y IaRcynaNue¿ 
ua Señora Doña MARIA BARBARA 
Dios guarde)

AVIENDO refuelto el Rey nuc 
hacer fu Entrada- publica en
con la Reyna nuejíra Señora fe hrvi

d4*»i^é '̂aenttrmcs”parartan ma-:

__

‘Siílfóf

__  , . - íe r íe ^ñalar el
*^fftrófa EuiTcion , en que fi bien fije ftt Real animo coBCurricÜcu tód-as’ías cir-i cuftancias de lucimiento, que pedia lo cle-s 
vado de! aíiüHi’Ho , mandó con generólabenignidad , que Te hicielle toda á expen- fas de íu Real Erario , y fin eJ rri.enor gra-i 
vamen dei Pubíico. Para que la intención de S7M:^ivkííe el debido cumplimicni¿^,^íe dicten las providencias convenientes; y a fin de que íii p.ü'cfica fipuicífe el a< iertu necefíario, fe encargaron por pa?te^;á quienes con cimas cabal deíen peño aeren 

diraton el defu eiefecioo. lueron los cinco CJremios Mayores de cha iViila ios que con fu acoSumbra-Ja ley , y cimero en obícquio cel Son 
bcrano , tomaron a fu caigo las difpoíiciones de los Arcos, y Baila, 
que íe mando formar en la Catrera , que cogía toda la Calle de Alcalá , Puerca ddSol, Calle M avor, Piatciia, f:aUe de Santa María, 
Puerta de GuadaUxara , Plaza Mayor, Calle d ' Atocha, Plazuela del 
An ^
clp
piiKada  ̂ -- ti— .
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Motes, Enigmas, Infcripciones alufivas al affiimpto, forimba un cf- 
Dedaculo de ios mejores que caben en la idea.. Los Arcos Triumpha- 
Fes eme fe erigieron a la entrada de la Calle de Alcala,cn la Guadlxara.^íqmna de Santa María, Calle de las Carretas,y fin 4e U 
del P ^  por las proporciones de fu elevación , lo efeogido de fu pintura, y dorado, eenioCás Infcripciones,y demas adornos,excedían en pfto,yrin g fe n iu  á quanto liafta áora fe ha vifto en id eípeae. La P^f^tededa- 
Puerta del Sol, adornada por los mifmos la Villa por lós Efcrivanos.delNumero,y la.deios de Provincia,fe competían en la invencion.y hermolura.de fu apa_ 
rato^ afsi como generalmente las Cafas de toda la Ca£^ra,en que con emulación plaulfble le dio á conocer elelmero de us Habitadores 
Plííteria-llamó la atCBcioü , y admiración de todos, P^^cantidad de plata , y piedras preciofas que havia en ella , y 
I m Í Z o.  ú l i l s ,  co m o y r lu cion en varios Cubos ,.Pyramides,que lubian hada os
de k  Puerta de Guadalaxa«,que P«»ba a quantps^l egabau 
Portko de la Iglefia de Saota Mana, la Puerta-de-iWcak., y

^stisrs¿££i^xA~
í  ocupando ^  interior de la BalU , los dos Batallones de Guardias 
Ifoañolas, v Vvalonas , q.uc ütven en la Corte , diBnbuida fu G en^  rnn igualdad V los Oficiales en los lugares que les correIpüiidun,wCS= 
cno Str.bien’hs Vanderas at frente de f e  Compañías ,,cuya Marcia.
diáioficion aumento los lucimientos del día. p ro- la.

Alas quatro de la tarde falieran íus ^ia8eftad« f " ’Fuer a d̂ e las Betas,que da al campo , y d.r.gteikofe por I- B ^ a  ^ue
feuuia dcfde ella á la Puerta de Alcala en a co .fe m  dad ̂^ceuiadcfdc ella aia ruerta ac 1*1 n OcT̂ ienrí»-

Du'̂ uc de ^  Mayor de cOe Cuerpo,y precedrdo c a ^  EG

n
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quadron- de dos Exemptos, m  Timbalero, y  tres Trompetas  ̂

Los Timbales , y Trompetas de lasCavalierizas dcl Rcv, v deroucs
quatroCociiesdoradoscon Muías á Guias, en los quaics venían los 
Mayordomos de Semana del R ey, debiendore adelantar á Santa Ma
na a aguardar a fus Mageílades.

9 cho Ettufas doradas , laa.bien con Muías á Guias , y bellas Guar-
’i n"‘ r̂ Gentiles hombres de Camata de S.M.

t i  Coche de Refpcto, que era una hermola Eüufa de finRularmag- 
puud y arqu,«aura, tirada de ocho bellifsimos Cavalios^Pios, con 
lobr eiaicntcs Guarniciones, quatro Lacayos, y ocho Mozos á pie.

t i  Coene de Ohcios, que era una rica Ehufa , con un Tiro de ocho 
Cavajlos negros,también con lucidas Guarniciones,quatro Lacayos, y, 
ceno Mozüs,en que venían el Duque de SantUievan, Cavalicrizo Ma- 
Tulñ la Mirandola,Mayotdomo Mayor,d Marques de Saa
Juan ,Su m ü ctdeC orps,d C on ded e Bournonvillc , Capitán de la 
d  Guardias de Corps, que eftaba de ̂ a t t é l , y,
- r Rivadavia , primer Cavalicrizo dd Rey. ^  *

Corps, que eran quatro Cadetes, dos
CavaUüs'^ W  Italiana,y otro de la Flamenca,ea
VavaUüsvayos muy hermofos, y „

yemte yq u a tp  Lacayos, doccdeíR cy,y docedelaRevna '
' acavallo. \ ^

El Coche de la Perí'ona, que era una magnifida Eílufa de beilífsima
K r “ro exquifita,Talla primoroía,toda dolada,
fímn. r  azul,bordado de oro,tirada de ocho hermoüf-
fímos Cavalios blancos , pintados de manchas tan eípeciaies , que no 
p ^ i a n  naturales, y lui Guarmcionet muy ricas , y de hechura rar-

aeycs^iueftr^s^eñoreiTftfdo;
tes brluantfs ’ y con preciofa pedrería de Diaman.

A los lados dd Coche de S.M. todos los Oficiales, y  Exemptos de
Guardias de Corps, que no dhban empleados; y  arrimados al milino 
Coche a pie los 1 agesMd Rey, con lus Uniformes muy lucidos, galo° 
neados al canto , y cefturas de Franja de oro, y  azul. ^

un Si^álreóí;? ' '  Corps con
DeípKcs la Condefa de tem o s, Camarera Mayor de la Revna 

una hermofa Berlina encarnada, y dorada, corMulas á <3̂  ̂
cayos, C.OS Mozos,fu CavaiLnzo,que también lo es de la Rcyna á caT 
v-llo , y quatro Pages á pie al lado del Coche. ^  ’

Las



Las Damas delaKeyna én tres Berlinas iguales á la de la Camarera 
Mayor, y ai Udo de cada una dos Mozos , y dos Lacayos.

Un Coche de Señoras de Honor, oteo de Azaüta,y otro de Mayor
domos de Semana de ía Reyna.

Hi Coche de Oficios de la Reyna, en que venían el Marques de 
Montealcgre , Mayordomo Mayor, el Marqués de los Baivafes,Cava- 
llcrizo Mayor , y el Conde de Vaídeparailb, primer Cavalleriao.

Cerraban toda la Comitiva los dos Batallones de Guardias de in
fantería , que íégun pallaban ios Reyes, í'c iban formando, y íeguiaD 
la marcha. . ^ o -

_En efta forma, y finia menor interrupción en todo el Acompaña-: 
íniento, vinieron marchando fus Mageftadespor la Puerta Alcalá,y
al entrar en el Arco de la Calle de cite nombre , encontraron fituada- 
cti un Tablado , que fe conílruyó á efte fin por diipoficioi, de los Gre-; 
míos , una Orquefta de 50. Inftrumentos de todos géneros, que alter
a n d o  con las Muficasj.y toques Marciales de laiTropa,hacian una de- 
Lcíofa harmonía,quandono la interrumpía la buiiicioíá, pero-agrada  ̂
ble contu.fion de las aclamaciones con que faludó á fus Magefíad'esia 
lealtad amante de innumerables Vaílallos, que á una, y  otra parte de 
la Baila cubrían las efpaciofas Calles de toda la Carrera; cuyo coucur-í 
lo  , con cl^g^nde que también aísiCxia en Balcones , y  Ventanas, con 
hcrmoíá variedad de brilíantes, y  ricas<5aiasjcolmaba todo-f^^piasec 
de la vifta. Entre tan feiiivas demonílracioncs continuaron fus ^ktfefr 
wdes por la Calle de Alcalá , Puerta del S o l, Calle Mayor, Puerta de 
Ouadalaxara, y la Platería, hrdta la Iglefia de la Devota Mibgrofa 
Imagen de nueftra Señora de la Almudena, Matriz de las Parroquias 
de cita Corte , en cuyo Pórtico, magníficamente adornado,dhban cf- 
perando el Arzobiípo de Tarifa, cüiko Goveinadcr dd A.rzbbhpado, 
y  Prelado Dioceláno, el Patriarca de Indias , como Capellán Mayar, 
los Mayordomos,y Gentiles hombres de Boca,y Caía : concurrió tam- 
bienei Nuncio de íu Santidad; y havíendoíc apeado fiis Magcíiades, 
y  ocupado ios Sitiales, que eihban prevcnidc:s,Tc dio prmeifio con ia 
mayor íoiemmdad al T í £)í«w,.que entonó el Arzobiípo de Latila , y  
cantó la Capilla Rcai,dcípues la Salve , y  ei Tanta-ji ergo. con que íe 
íeíervó el Santiísimo baciamonto , qae havia diado mar.ificílo.

 ̂Acabada yá de noche eíU Fiüu'íoíi , en qnc Reyes con exempiat 
piedad,y devoción triburaien iu'. cauu;-,y. implovaron el auxilio Divi
no,y la protección tfí MariASaf'CU î-ina.yara íes aciertos de fu Reyra- 
do,y proíper-idadcf de m Moo. rq.na.b-dvh ron 3 temar, la Eftufa,á fia 
dficcífíi'uiíle a íü R-'*! ! ? ú A'itc,‘í;,cncafuínanduíe por la Pute
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Guadalaxsra a la Plaza Mayor,que efla ba toda i¡uiiunada,y ador- 
nada du alto a baxo en codos ios intermedios de las Ventanas con Eí-̂  
pejos proporcionados, y iguales, en que reverberando las luces pueí̂ ' 
tas con íimemca proporción en todos los Balcones, formaban imavif-
ra, qnemaspuecteadmirarfe, que ezpücarl'e, excediendo en la rcali-
i f f i r  hgu.aríe la idea. Los benotes Infantes, que al

Balcones de la Caía de Ayuntamiento, noblemente veftida, fe transfi-
P hzT  r  '*• • para vbt la Iluminación de lai'
Plaza, haviendo desfrutado al pallo de la Platena, y Puerta de Guada--

‘ °rla la r.ftante Carterai 
ta el lUtiro, alsi en las Calas donde iguaimente le reconoció el ef- 

niuo de fus Gentes, como en toda la Baila, Arcos, y Fuentes , en Que 
ademas déla umlntud de Hachas que hana purftas,íc obfervatón va, 
ría mpnioías invenciones de iuecs, colocadas con adu.uable orden 
Entre los d «  Arcos de la Puerta de Guadalaxara citaba pueña o S '

Prâ -o  ̂ Calle de{1 rado, y a la turrada del Reuro, también por dilpofidon de ios Gre-
quanto fe e n c a ^  a fu cuidado, nada omi,

tieron, que pudiefle contribuir a la peiferfirfl de tan piaaíibk Ragií
Punción la que tuyo fin aquel día, entrardo fus Map/ffadesén el l é t
A t o ^  P lfilrV A d  deípacs de liavct pallado por h-ealle de
Ge^™t£í, °e las Carretas, y Carrera de San

’■ w ’ >' “̂ mpaS-amiento que fueron a la
’ ‘ ‘ ŜUisios en toaas partejdo las rxprelaonesmas feítivas , re

me n 1’  ̂ iifeüuoías del Pueblo , y de la gran multitud de For¿fte-i 
han concurrido de todas parres dei Reyno. 

m ^ U g a iC ite  11. falló la Mogiganga, que tenían difpudfti los e , •
-¿ a s  áca^aho^clí;; lo ;

iiaacayos .a pu cad2>m«rveftííías de vanos tra&ís'min* viítofos v  de 
pj.tt.cuiaronveu¿iqn,y gufto,d que fe juntar,m otra/di. tamb en de 
idea por d.lpoüctün de D.Julián de Hermofilla , Corregidoí
«rer.no de Madrid, que carrio mn erte e-.icaruo. Componiafe el rorL 
de a Mogiganga de 3.80, Parejas, lydSS. Pcrlonas , Cavaiios,'
de (uerte, que jamas fe iu viftoot,atan nuPKtof.i.piíí/laVe mas en 
k>sriLmpo3 paEadosr.o exccdi-1 de Ho.Pac^ú?. hinraronít 1'n -I O— • 
M.on de la Villa, dcfde donde la tarde dcl miinio día, y á c’crca de la 
O ,cioo, le dirigieron al Retiro , marchando por Iu orden, y  d< lante- 
de todas mu Soidadelca de los Zapateros de Viejo,eompueftl de', j t  
Ecrronas,,con.x)amas,.Tambor,y Pífano. Seguían djs Maeftros Saftres
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á cavaiiü, como Padrinos de todas las QuadrÍllas,con Lacayos 
lante ricamente veílidos; y cerraban la Mogiganga 3 .̂P-arejas de Líd- 
res, que hicieron los Comediantes,con unCarro Tnuo)pha],que hgu- 
raba d  Pacnaí'o, en que ibannueve Muchachas reprefentando las nue
ve Mufas, y en el remate un Joven veitido de Apolo. Para ver ella 
Mogiganga fe pníleron los Reyes en el Balcón dorado de ia Plaza de 
laPdota, y en los immediatos los Señores InfantcSiy toda la Cortejy 
haviendote tbrmado delante del Balcón de i'us Mageftades la Compa
ñía de Alabarderos, y-a los collados haciendo calle las dos Guardias 
Efpañolas,y Vvalonas, aquella, y  ellas con íus Bandas de Muílcos,em
pezaron á desfilar las QtiadiiUas de dos en dos, todos con lus Hachas 
en la mano, entrando por la Heimita de San Juan , y  íahendo^por la 
Puertadel Juego de la Pelota. Mientras pifiaban , una Compañía de 
ocho Danzantes Valencianos, veíUdos de Matachines, incieton con 
Hachas una Contradanza propria de elle trage en un Tablado,que le 
hayia levantado frente dcl miímo Raleón dcl Rey i y los Comediantes 
concluyeron con un Torneo en el mil mo parage,nimbien con Haeh^^ 

Para la noche del dia la . fe diCpufo eu el Aiiiho dci Retiro, por di-, 
reccion del Marqués de Valdculmos, y  D.Lupe Hurtado de Mendoza, 
Regidores de efta Villa,'un rumptuofo Artificio de íuego, elqual con- 
ílftia en una grande Fortaleza,íituada fobre la eminencia de una Mon
taña muy arpera, cubierta de Arboles, y vanos Animales. En..medio 
de ella fe divifaba una población numeróla , que íe cliundia por toda 
la Colina, que formaba el fitio halla la Mar, que allí le figuraba,defdc 
donde la barian fin cellar quatro Navios. En aquella fachada, que mi
raba ai Retiro, havia dos ruinas de gríndes Palacios, teprelcntadas en 
las altas Columnas de pórfido,que le dexaban yér por uno,y otro cof- 
tadoj y en la fachada, que eílaba acia Madrid, fe contaban 24. Arcos, 
en el centro de ellos cantidad de Fuentes , y de Cypreles , imitando 
unasFluertas fiivcftresen Umiíma Montaña.Circumbalaba átoda ef
ta Maquina una Baila de 600, pies de circuito, y 24. dcalto,y delante 
de ella havia una linca, en que con letras azules fe veia elcrito; VhvA 
D on F e r n a n d o , y  Doña M a r í a  B a r b a r a . Defde que anoche
ció, y  todo el tiempo que duraron ios Fuegos de mano, eíluvo ilumi
nado imeriormcnce el Artificio con 4 .̂ Morteretes,puellos con el ma
yor primor,y precaución para que no prendieíle ia polvora>de íorma, 
que parecía la Maquina un bello Theatro iluuiin.jdo. La Baba facía 
primera que empcz<5 a diípararfe,y aísi ella,como lo redante dcl Arti
ficio,que diaba cubierto de Fuegos de las mejores invenciones , que 
hada aora íe han yido, Obra toda dcl célebre Polvorilla Jofcph Tg-
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rija , ílguió con bello orden,y harmonía, viéndolo fus M.iccftacles /y 
Aheza.con latisfaccion defde una Galena del Retiro, á cuyo frente 
delnfam̂ ^̂ ^̂  la Compañía de Alabarderos, y las dos de Guardias

El dia 13. fe hizo la Corrida: de Toros, que fe haría prevenido en U 
Uaza Mayor : en la Prueba por la mañana le corrieron doce Toros de
lasCaítas deAranjuez, Jixon,y SanMattinde Valdepufa , á los que 
picaron dieftramcnte con Varas largas de detener quatro Andaluces, 
vcíhdos uniformemente con Ajuftadnres de ante,y Capotillos pardos, 
con galón de placaj duró la diverfion dos horas , y no fucedib defera- 
cia alguna. Para, la Picftade la tarde,que honraron fus Mageftades,con 
lu.Rcai prefcacia,refolvió el Rey nueftro Señor ir en publico áia Pla
za deíüe clReciro en la propia Eftufa,y con ei milmo Tren,que e l  dta. 
deja EnCE^a ĵlievando configo en fu Coche, y con la Rcyna nueftrai 
señora, j.i;í :̂>».nora.Infanta Doña Luila Ifabél en el primcr.luuar dei 
los Cavaílos, en el fegundo al Señor Infante Cardenal, y al Eftrivode^' 

a.U Señora Infanta Doña Matia Antonia.De cfta forma falierorí: 
ISsMdgcftades, y Altezas a las dos de la tarde , y encammandoíe p o r 
la Carrera de San Geronymo, Puerta del Sol, Calle de las Carretas, lai 
de Atocha, por Santa Cruz, en las quale^iuba pueda la Baila , Pvra-r- 
midcs, y  Arcos dei dia de la Entradíj^ff^garon a:la Plaza Mayorr^Wc' 
atraveíaron roda, paííáfbn pof la Calle Nucva,,c^üc váa dara laPucr.' 
ta^e^uadaíaxara, y bolviendo á la Calle Mayor:,reúpéSrdnen uti- 
magnihco Portalón, ó Ziguanccedemadera , que á ette fin íe havia 
^htruido, y adornado muy bien por difpofidon de U Villa,y entran- 
Qo en la Panadería por la.eícalera principal, alas .dos, y. media íe pu
lieron íus Mageftades al Balcón,tomando la Reyna el.-lado derecho íê . 
gon^^ueta cu F-iedas de Toros; La Caóipañia.dc Alabarderos def-i 
pejo lu j ó la  Píaza, y figuió immedia.tamente el riego de ella-por 40; 
Carrosdeagua cubiertos deDelphinés, con Muías muv-.bicn adortu- 
das, y  los-Carrerecós vcifidos de Ncptunoscorfgran ptopiiedad, y íüs 
.fr̂ rií̂ ntes en la mano, AnrcS'dc citohavian pafleado ia. Plaz?,Ios -qua- 
tco Cavallcros-, que rejonearon , .y, eran Don Bernardino de la . Ganai^ 
y Don Jpfeph de l>recendona, CavaUenzos de Campo de S. M. Don 
Luis de Salazar, vezinode ia Ciudad de Baza, v Don Gafpardc '̂aa- 
yedfa, vecino, y Maeftrante dc.Sévilia, Tiendo Pkrino del prijí>cro el' 
Duque deOdUna., del fegundo-ei Duque dcMedina- Sydonia,dei reé- 
« ío e i  Duque de Arcos, y del quarto el Marques de Solera^ que tes. 
íacaron con IucidosTrenes,y íobrefalientes Libréas.Conduidoei Rie-- 
gpjPolyicroG.aientrarios.Cayí^exos.gpx.ii¡-Gíd£aá,cav3Ílo» lus,

ChüT-



Chulos, precedido cada uno de loo. Lacayos, los de Canal veíHdos 
de verdea la Huíara ríos de Bretendonade amanüoa la Armenia j ios 
de : alizar do encarnado á ía Heioyca , ó Komana antigua , y los de 
Saavedra de azul á la Caftellana.El trage de los Cavallcros fue el acofr 
turabrado, d¿ Golilla, con Capas cortas, y plumage en los Sombreros, 
y  havicndohecho el corrd'pondiente acatamiento al llegar delante 
dd Balcón dei Rey, y íaludando defpues á las Damas, y i'ribunales, 
tomaron íus-puclíos , y empezó la Corrida de Toros, governando la 
Plaza á las ordenes de^S.M. íu Cavaücrizo Mayor Duque de Samifte- 
van, que aísi en eño , como en las demás providencias, que dio para 
cita función jcorreípondientcs á fu Empleo, logró ios a<as cabales 
aciertos. Dcícmpcñaronfe perfc¿tamenre los Cavailcros , los Toreros 
de á pie hicieron íus habilidades con primor > y haviendoíc corrido 
íp . iorós de Us mi unas Caitas que los de ía mañana , ccísó con ía no*í 
ciie la que fue perfecta en todas fus partes,havicndolc logrado

„ f i a m é n o í  Jcígracia. Sus Mageítades le reuraroa entonces á las pie- 
psdciam iím a C^fa de la Panadería , que dtaOan magnificamentc 
iiunVm'ad'Js, y fe íes lirvió un Rcfreíco, en cuyo tiempo le iluminó Xa- 
Plaza con pcomptícud fuma,faUcron fus Mageáades al Balcón,en don
de ( continuándolas lingalates aclamaciones del Pueblo ; le mantu
vieron mas de lin quarto de hora,gozando de la Iluminación, y def-- 
pues tomando fu Coche con el proprio orjieit, y acuio^auamiento que 
fueron, íe rcítítuyeron á fu Palacio dcl RétiW’^ í̂üPS*TfiTfm3r€a-pí«fay 
cuyas Cafas citaban todas colgadas , y iluminadas , como también U 
Baila, y Arcos, fegun el dia de la Entrada, y ci Patio de la Fuente 
dcl Retiro lo eftaba con cantidad de hachas , y bugias , repartidas eu 
gran numero de Arañas, y Cornucopias.

Tuvieron termino de tfla íuerte ios Feflejos hechos en celebridad 
de la Entrada publica dd Rey Bueítro Señor, que han fido de^¿js mas 
lucidos 5 magníficos , y  fumptuofos, que fe han viíto en liempo algu
no j y  fe ha dífpueito, que de todos fe forme una puntual dclcripcion, 
abriendofe Laminas de los Arcos, Fuentes, B.ilb^.Ccmíriva , ó pompa 

 ̂ deja Entrada, Artificio de Fuego, MogigaríglT^Plaza Mayor, fegun 
en la Ficíta de Toros, y deipues iluminada, y de ias dciiiás par- 

-■ íiailatidades, que merecen traasferirfe por dte medio a la poíteri- 
ji'. noticia délos que por d h r aufentes, ó por otro iudlfpen-;

\ . ’íabíji'mo^wo, no han logrado ver tan Regias i-unciones.
■ ----- ------ ------------------ :-- ---------- ...... - II I . j ,
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• ■ Rehuprefla en 2iaragoza cu la Imprenta de Jófeph Fort.


