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REGOZIJO,

CON Q U E

L A  R E A L  M A E S T R A N Z A
D E  V A L E N C I A

SOLEMNIZÓ ALBOROZADA

EL FELIZ ALEGRE DIA

DE LOS Años DE LA REYNA
N U E S T R A  S E ñ O R A

EL M IERCOLES A 4 . DE DECIEMBRE
DE ESTE PRESENTE AñO 175+.
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C O N  L Í C E N C I A :

En Valencia, por Jofeph Thomas Lucas , Imprefíbr del 
Iluftrifsimo Señor Obifpo Inquifidor General, en la 

Plaza de la Olivera.



y r y j  '

A S M A ^ T 2 3 A M  . I i . 3 >î A ,1
A I o  y . 3  .1 A V n G

/SÍ/ilJ '̂í'OrLíA cM'.-.ÍA.̂ .ÍO?.

U < ^ ^ x 7 )z jx  u j æ  jn : '-

, , : T ’Ä 3 3 n s  T ;:< 3  c O J  3 0 .

■ æ;i <> a I ¿ A 'i' 2 Î >i
H-r -Î. L  cTTJOD/iniLl J J  

, .tlpjigC'iiA ar¿3 aa

' : ^ /  v > * ' ' ^  '  .

•iiJpŸAbv 'aO\J '/O'J
I'jh ic%i:|fq¿ «i.ffiOfIT VcvlcX .;oq .ri'j;-¿'.r’fiT
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SEÑORA.

R A N D E -
mente eí̂  
peranza— 
¿ o ,y  aun
que dixe- 
ra feguro.
<Je que V .

M . le dlípenfaíTe Benigna fu 
acceptacion amorofa, pudie-



ra feliz gloriarfe el rendido 
Sacrifieia , que én las Aras 
del refpeto tributo la L eal
tad de efta Real Maeftran- 
za el gran Dia de fus Años, 
íi com o hizo demonftrables 
con los Feftivos Manejos de 
fu Marcial Inftituto las anfias 
de fú aptitud à folo el R ea  
Servicio ¿ le huviera fido poí  ̂
fibk haccr à un tiempo pa
tente lo entrañable del afee-' 
iip, con que à mas pfaufible 
obfequip: de V . Gran M . 
áténto, le dirigía.
, Por tanto , afpirá , Seño- 

rendida la MaeftranzA.á
furciar

ja



fuperar la impofsible demonf- 
tracion de fu afelio con la 
convincente prueba de tan 
feguros indicios, quantos fue
ron en el dia de tan lucido 
Feftejo los movimientos acor
des , que en todos los Maef- 
trantes excitó amante el fer
vor , avivo la gratitud , y ef- 
tampa la Lealtad para: jn o -  
numento fiel de una obla
ción tan devida al obfequio 
reverente de tan A lta.jM a- 
geftad , quanto ferà mas Glo- 
fiofa , fi à merced de fus Pie
dades configue veríe elevada
a la dicha d« adm itida.

Dios



Dios.NueOiro Señor guar
de muchos anos, co--A i>- y ■■ ^
m oifa Maeftranza le rupli;- 
c a , necefsita , J  defea, y la 
Ghriftiandad h^ menefter.

v q , í e P . A L . R . P . d e V . M .SAO \ibi
:  ̂ ^;)L. .

ohnrjo3x:
íhfj.

E l Marqüés de ^ofaguas,  Conde 
‘ ' de Alhatera^Quadnlleyo M̂ aj\or, 

B l Conde de Ca/írillo, Tadrim 
primero^

 ̂ ‘ Conde de Faura ,  Tadrinfí
■ fegundo,

i '' ' ©on ^afqm l 5^/^ ¿e Corelta, 
ames Versada ^Secretario.

o:ni no ?/
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ENIENDO eftablecido la 
Roal Maeftranza de Valen
cia en una de fus mas loa
bles Conftituciones, cele
brar anualmente el plau- 
fible acuerdo del feliz dia 

del Nacimiento de ius Mageftades ( que 
Dios guarde) con algún feftejo proprio de 
fu marciai Inftituto , previno las corref- 
pondicntes diipoficiones para executarlo 
con el mayor luzimiento, que pudiera fa
cilitar el Syftema de fu tierna formación 
el dia 4. de Deziembre^en que para di
fundir lo benevolo de fus Influxos en nuef 
tra Efpana, amaneció en Portugal el Ma- 

_geftuoib Sol de la Reyna N. Señora.
A erte pues tan digno aíTumpto, por ià~ 

tisfacer con oportuna anticipación los fer- 
vorofosdeièos de todos los Maeftrantes, 
proyeitò la conocida experiencia, y acre-

A di-



dirado buen guílo del Iluftre Quadrillero 
Mayor Marqués de Doíaguas un primo- 
rofo feftéjo, que con lo mas difícil, j  en
tretenido de fu cxecucion íuplieíTe la cor  ̂
tedad de la diverfion, que podría permi
tir la brevedad de la tarde.

Hecho defde' luego el cargo de los 
Maeñrantes de aótual Exercicio, que en el 
dia fe encontravan fin impedimento para 
cxecutarle, íe reconoció aver baftantes 
para llenar feÍ5 Quadrillas, de que íe formò 
el Manejo, fin los que íe deftinaron para 
que hizieíTen la Guardia à los Reales Re
tratos, que unos, y otros fueron los fi- 
guientes:

El Íluílre Quadrillero Mayor Mar
qués de Doíaguas.

El Exc. Conde de Caftrillo, primer Pa
drino.

El Egregio Conde de Eaura, fegundo 
Padrino.

El Egregio Conde de Villagonzalo, 
Primer Cuadrillero,

Don Joaquin Roca, y Pallas.
El Iluílre Marqués déla Efcala.

D.



D. Paíqual Llansòl, y Cattelvì.
El Egresìo Conde de Almqiára,íe- 

gundo (^ladrillero.
D. Vicente T o rà ,y Felizes.
Ellluftre Marqués de Mirafol.
D. Rafael Salàvert, y Aguirre, Coro- 

hèl de Cavalleria.
D. Jofeph Pallarès, y Mercader, tor

cer Quadrillero.
D. Miguèl Català, y Calatayud.
D. Jofeph de Cardona, y Jofre'.
D. Vicente Milán de Aragon.y Milán,
D. Luis Leon, y Vives, quarto Qua

drillero. .
El Iluftre Marqués del Rafot.'
D. Miguèl Texedor, yCerdà.
D. Francifco Maria Vergadà,yM a- 

theo.
El Iluftre Marqués de Llanera, quin

to Quadrillero.
D. Juan Carròz, y Roca de la Cerna.
El Egreo;io Conde de Cafal.
D. Jo fe ^  Cafasùs, y Navia.
P . Joaquin Caftelvì, y la Figuera, ièx- 

to Quadrillero.
A 2 D.



D: Joaquín: Ferrei, y Pinos.
3.Í Eláluílre Aiarquès He Valera^

D.Trancifco de Paula Cabanilles, y  
Balda,

Para hazer la Guardia à los Reales Retratos: 
£l¡,:lluílre'Marqués de Mafcarell, y 

1l>. Joíeph Frigola, y Pafqual.
Con indtzible alborozo fe apreftaron 

cílos. à  la execucion de la ideada Fieíla,
: afiarvzahdo fu mayor acierto del foberano 
^alicritoljíque les infundía el digno füperior 
Objetó  ̂ que la motivava, por mas que 
la efta^ion del tiempo efcafeo con lo con- 
tjLmi<Dr<dedas lluvias la oportuna diípoficion 
de^ ÎosíEn&yoss y como entre otros de 
los Manejos eftava difpuefto en ella el cor
rer las AlcanciaSjpreviniendo cada uno pa
ra íu dofoiià la correfpondiente Adarga, 
que en íbechura, y adorno fuperficial era en 
todos tiniforme, procurò moílrar en ella 
un: enigmatico raigo, cifra,expreísion,ó di- 
buxo ífe fu' inclinación, y afedo con Mo
tes artificicrfos , à cuyas eícaías luzes el 
mas obfcuro concepto, quando no íe def 
cubría, tal vez fe traníparentava^ los que

por



por fu orden flieron los íiguieátes:
El Egregio DJoaquih' Malddfiádo Ro

dríguez délas. Varillas, yTapia jCdáde de 
Villagonzalo,y como á primer Quiadrilkro 
el Dire<ítor de la Fiefta (por el m cpt  lugaä*, 
y empleo queen ella el 11. Quadrillero Ma
yor nene deftinado) con alufioá'it'lös al
tos fines de la Inftitucion de efta Real 
Maeftranza, quales fon, evitar á la Nobleza 
los riéfgos de la ociofidad, habilitarla :al 
fervicio de fu Rey 5 y.fer ley de íu IníHttiGo 
el fcrvirle, y feftejarle, pinto una hermoía 
Colmena coronada , y por lifonjx del vien
to fu luzido enxambre, figuiendoííon tftar- 
cial orden todas las Abejas á fuHeyferti- 
vas,y alborozadas concita letra;

En Colmena mn Real 
es blafon -de nueftra lejDb / ■ 
fcguir, yobfcquiar alR^^crri 

 ̂ Con igual oflenfion de fu iirmeza, 
que aguda ocultación de fu cariños traíla- 
aó D. Joaquin Roca, y Pallas ̂  eá ■ medio 
de un mar hermofo el Simboló ■genero- 
fo , é iluílre deíii apellido, pintanáo en él 
una bien formada Roca, con efte lema:

’ Ef-



■ Efta es Róca, que fu centro 
es ^difícil de encontrar, 
pero aun mas de declarar.

Afianzando en Amor la mayor fortu
na, por folo el digno blafon que vincula 
en íü conílancia, pintó el Iluftre Don 
Vicente Maldonado, y B oíl, Marqués de 
la Eícala, en el campo de fu Adarga una 
elevada Efcalera , y á Cupido afsido al pie 
de ella ^con acción - de fubir áíu extremi
dad, dortde íemiravauna hermoía esfera, 
con efta letra:

La firmeza de la ESCALA 
baze que afpire clamor 
á la esfera fuperior.

Cuerdamente rezelofo , de que la 
prifion de amor triunfaíle de íu alvedrio, 
pintó D. Francifco Palqual Llanfol, y C af 
telvi una dorada jaula, con fu puérteci- 
ta abierta, y bolando un Pajarito , como 
que fe falió de ella, con efta letra:

Mi Dama es mi libertad, 
y afsi hafta lá precifsion, 
huyamos de la prifion.

El Egregio D. Vicente Zapata de Calatas
yud.



yud,y Ferrer, Conde del Real, y Almenara, 
pinto fobre una meía un candél^o , con 
una hermofa antorcha, y en torno de fu 
efplendor bolando una Maripoíá;, con cile 
veríb latino en la parte füperior:

Luminis capta, ÍT atnans lucís in igne ferit. 
y en la inferior efta letra:

No bufeo efplendor, ni fuegos 
conque no foy Maripoía: 
pues qué foy ? Soy otra colà»

En alufion à la hermoía, quanto fin- 
guiar íabiduria, y diícrecion de la Reyna 
Nueftra Señora, pintó D. Vicente Torà, 
y Felizes à la Diofii Minerva íbbrQ:un ele
vado trono, con un vafo de fuaj?e Am
brosia en la mano derecha, y en la izquier
da un libro con efte lema fobre fu ca
beza.

Tíomine tenui,
Ybaxo el trono efta letra: ^

A una Deidad íe dedica 
efta plaufible función.
B arbara , folo en el nombre, 
y Minerva en diícrecion.

Tan difcreto, quanto defconfíado, y
de-



defcofo de lograr Ver fu noble afeíbo bien 
correfpdndido, pintó el II. D. Vicente Car  ̂
róz ,-y Roca, Marqués de Miraíbl, un fer- 
niiento ardiendo en llamas,que esforza- 
Van íii aétividad al incentivo de la blan
da lluvia, que una clara hermofa nube lea-, 
tamente defpedia, con efta letra:

No las dichas me eícafees, 
que al rodo del favor, 
íu. incendio aviva el amor.

Para moftrar obfequiofo D.Rafael Sa- 
labert, que fu única, y mas digna em- 
preíTa en efte dia, era el feftejar el acuer
do feliz del Nacimiento de la Reyna Nuef- 
tra Señora, pintó á la Aurora en íu ama
necer , y un alegre Paxarillo, que en bulli- 
ciofas quanto feftivas demoftraciones, le fo- 
Icmnizava con efta letra:

Si á obfequiar la ’Regia Aurora, 
oy mi afeéto íe endereza, 
dichoía íerá mi empreífa.

Haziendo oftentoíb a arde del Angu
lar honor que logra la Maeftranza, por 
eftár admitida baxo la Real Protección, y 
los luzides aumentos, que efta le afianza,

pin-



pintó en fu Adarga D. Jofeph Pallares, y 
Mercader una leve exlaalacion, qtíe atcaida 
del calor del S o l, formav3;én loiAseleva
do de fu esfera una clara hermofa nube, 
con efte lema:

A influxosde íii eíplendar,£Xv \ 
crecerá en nube e vapor; sjaajfr 

Previniendo los amoroíbsc ríeígos, 
que entre los eftruendos de Matee ftele 
fomentar aftuta la agudeza de Cupido, pin
tó á efte en fu Adarga D. Migucl'€£ftalá, 
y Calatayud, fentado fobre muchos inftru- 
mentos de Militar aparato, poniendo en 
fu arco una flecha , con eft6 difcreto 
mote: ;ofr; ' ».■

Nadie en efta efcaramuza 
mueftra como amor deftreza, 
que entre las burlas de Marte,, 
naze fus tiros de veras. i2 

Con enigmática, quanto fútil difcre- 
cion dió acertadas mueftras de la .ílifpen- 
fion amoroía de fu afefto D.Joíephde.Car- 
dona, y Jofré, pintando en fu Adarga un 
Cielo eftrellado,y en él la del N orte, á 
quien deíde la tierra fuípeníb ceiiteinpla-

B va



IO
va un alado Corazon con o jos, y à fus pies 
cíle terceto:

Al vèr tanta Eílrella errante, 
iè tempia mi afan prolixo, 
admirando el Norte fixo.

Para acreditarfe viííbima de la mas 
rendida lealtad en reverente obfequio de 
la Reyna Nueftra Señora, pinto D. Joièph 
Milàn Cii medio de un Sol las Armas de 
S. M. cpyos hermoiòs rayos encendían en 
vivas Harrias un Milano, que à ílis pies efta- 
va ardiendo, con efte lema:

Efte, fuego, y eflbs rayos 
hazen al Milán pavefa:
B a|̂bara, mas digna empreíTa.

Ufano por la fortuna de lograr en íu 
apellido materia correípondíente para for
mar fu. blasón, pinto D. Luis Leon, y Vi
ves en fu Adarga un coronado Leon íb- 
bre dos mundos, con efte lema:

Como al Leon coronado 
tan fiel mí renombre exprefla, 
folo el íervirle es mi empreíTa.

En digno obfequio de fus Mageftades, 
y confirmado credito de fu rendida vene-

/



radon, pintó el II. D. Jofeph Almunia Ju- 
did de Ad^artc.Marqiás del Rafof, el Iníán 
mirando al N orte, que atraía á si los do
rados hierros, que eílava empuñando una 
m ano, con efte lema:

A impulfbs del Regio Norte, 
y eficacia de fu Imán, 
mis yerros no lo íerán.

Dando fi.itU materia para la diícrecion 
el Blasón de fu Apellido, pintó D ĵ^Miguel 
Tcxedor, y Cerda, entre dos margenes una 
azequia, donde formando fu tela el ani- 
malito de efte nombre,moftrava íii traveíü- 
ra cortándola el niño Amor, con efte lema: 

De que, fi hurdiendo en el agua 
mis telas, las corta amor, 
me firve el fer Texedori 

En confirmado teftimonio de.fii leal-̂  
tad , crédito de fu alborozo, y prueva de fu 
fervor en la jufta celebridad de tan feftivo 
dia, pintó D. Francifco Versada , y Ma- 
theu baxo un hermoíb Dosel un Clavel, 
y una ^ o ía , con una Corona que los en
laza , y á fus pies un Corazon ardiendo en 
adtivas llamas, con efta acroftica letra:

B 2 VER



VER qué en fus Copias nos mira 
GAlante el Regio eíplendor,
DA nuevo aliento al fervor.

De las quatro SSSS que, en la mas 
genuina inteligencia fon cifra de un amor 
)erfe£tb; que para íerlo deve fcr Sabio, So- 
o , Solicito , y Secreto, formò fu empreíTa 

el II. D . Pafqual Vicente Fenollet de Villa- 
ragut, Marqués de Llanera 5 y nunca me
jor acíéditó tener la de Sabio, que quando 
fu modeftia efcriviò por lema;

De las quaCro tengo tres.
Para moftrar que la aufencia, y la diP 

tancia no deven fer embarazo à un conf- 
tante, y fino am or, pintó D. JuanCarróz, 
en el campo de fu Adarga, fobre una me- 
ía una Brujula,con efte lema:

Aunque no veo mi Norte, 
la fimpatia interior 
me inclina à bufcar fu amor.

Juftamente temerofo de no acertar la 
falida en lo intrincado, y obfcuro del La
berinto de amor, pintóle en fu Adarga el 
Egregio D. Antonio Thomás Cavanilles, 
y J3alda, Conde de C afil, y à fu puerta

cuer-



cuerdamente fufpeníb unCavallero, con 
efta letra: •

De amor en el Laberinto  ̂
como es la íalida incierta, 
me eftoy muy bien á la puerta.- 

Nada temeroíb D. Jofeph Ca&süs , y 
Navia ,de que pudiefte Cupido contraftar 
con nuevos tiros la inalterable firmeza de 
fu inclinación primera , pintó un valle
ro haziendo como burla de las flcf̂ tiias,, que 
á fu pecho affeftava el ciego Niño^, con ef 
te graciofo lema:

En vano te canias Niño, 
que en mi firme Corazon 
folo cabe una paísion. .

Con jufta razón anfiofo de eternizar 
los aplaufos de fu adorado Monarca , pin
tó D. Joaquin de Caftelvl, y la^^Kguera 
en la parte füperior de fu Adargâ  ̂ un her- 
moíb coronado Sol, y en la inferior íb- 
bre la cumbre de un m onte, una florida, 
y lozana Siempre-viva, con efte lema: 

Con PERPETUA duración,. 
fin voz publica mi lev, 
el que SIEMPRE VIVA  el Rey.

Va^



Valiendofe diícreto de uno de losBla- 
fones de fus Armas, para dàr con cl mas 
aima al énigma de la letra, y de fus va
rias honeftas diverfiones para cl cuerpo de 
la empreiTa , pinto D. Joaquin Ferrer, y Pi
nos en el campo de fu Adarga varios pa
peles de Solfa , con múfleos inftrumentos, 
muchos apreftos de Caza, y los marciales 
arreos de efta Real Maeftranza, con efte 
mote:

MAS QUE JAMAS 
deímicnta todo el mundo.

Tan dignamente ufano , quanto reco
nocido à los repetidos honores, que à la 
piedad d’e S. M. y demás Reyes fus prede- 
ceíTores han devido por ííi acreditacía leal
tad en todos tiempos los Marquefes de Va- 
lera , y con fingularidad al de aver puefto 
à fu confíánza los Oficios de Regiftrador de 
la C orte, y Chanciller mayor del Sello de 
Cera de ella, pinto Don Francifco Paíqual 
del Caiïillo , y Fenollét, fu adtual Mar
qués , en el campo de fu Adarga un Caf- 
tillo , exprefsivo de fu primer Apellido, y 
principal Blafon del Eícudo de fus Armas,

fo-



íbbre cuyas Almenas fe 'mirava un Cora- 
zon , y.una m ano, con acción de eílam- 
par en el un Sello, que ayroíamcnte em- 
puaava, con efte lema:

Con el que me ha confiado 
fu Real Benignidad, 
fellaré mi lealtad.

Dio guftoíb fin à todas las Empref- 
fas la de D. Franciíco de Paula Cavani- 
lk s,y B ald a , quehaziendo graciofo alar
de de tener por blanco de fu rlibertad 
el dulce atraótívo de unos negros o jos, pu
blicó guílofo fu rendida esclavitud, pin
tando en fu Adarga un Sol herm^fo¡ con 
los ojos negros, que con fus ra)̂ ŝ hería 
el tierno pecho de una Aguila p>jríj.>icáz, 
que le eftava contemplando, con efta le- 
tra:

Al contemplar fu hermofiifa, 
el íer con razón alabo 
de fus dos Negros Efclavo.

En tanto que los Maeftrantie ,̂ perfi- 
clonavan eftas, y otras preciífas dífcoficio- 
nes para el proximo día de la Fieíía, pro
curó la acreditada fervoroía folicitud de

los



los Iluftres D. Francifco Paíqual Llanfol, 
Y Cavamlles, Marques de Llanfol , ' y D. 
JóíepH íau s, y Peñarroja, ComiíTarios de 
Plaza í,par en ella las que convenían pa
ra fu aííanamiento, adorno,y cabal com- 
pófición I á cuyo logro contribuyó gran- 
deixient  ̂el fmgulannnato zelo,que (en 
devido obfequio de la Mageflad, á quien 
el de^eftaFiefla fe dirigia) moftró elCa- 
vallero Corregidor Don Pedro Rebollar

mas oportunas 
ptó^idencias para el defembarazo , y lim
pieza fíifsi de la dicha Plaza , como de to- 

’ continuación de
Itanfás l||jvias, de todo punto eftava inac-

Como para el adbual feñejo fe hizo elec
ción M  terreno conveniente en la Pla- 
za'^^r Mercado, que es una de las def- 
tinádás'por fu Mageftad para dicho efec
to ( aver moftrado la experiencia en 
el^áht^edente, fer la mas proporcionada 
para la "comodidad, y mayor numero de 
concurrentes) fe previnieron en ella por la 
Real Maeftranza Balcones correíjxsndien-

tes



ít
tes para el Éxcelentifsimo Duque de Cay=* 
lüs, Iluftrifnmo Arzobifpo, Miniaros de H 
Real Audiencia, Cavallero Coír^idor,

Suienes les autorizaron con fu afíftenciaj 
enando con ella de alborozo, y íatisfac- 

eion todo el concuríb.

da
tas de los Maeftrantes, fin el finíabor de fe- 
paradas, pudieíTen con igual conjbdidad, 
jr decencia participar déla Fiefta / logran
do con dicna unión hazer oítentófo alar
de de Individuas de tal Cuerpo.

Fueron enefedo tan oportuíjamentc 
dichofas quantas diípoficiones fe dieron pa
ra el mayor luzimiento de la Fiefta ,quc 
lograron quedar pcrfeíbamcnte concluidas 
el Mierco es quatro de Diziembfe por la 
mañana, que amaneció tan alegre, regoci
jado, y feftivo, quanto lo eftavan eíperando 
anfiofoslos afectos Valencianos; y fupueP 
to(com o ya individualmente referido en 
la Relación primera) el devido cortejo he
cho por el Cuerpo de la Real Maeftran
za al Excekntiísimo Capitan General Du-

C que



que de Caylùs por la mañána> luzido acom- 
panarriitìito de Mufica, adorno, orden, y 
roírnaUdád que fc òbfèirò en la ialida de 
Càik el Iluílre Quadrillero Maybr Mar
ques dèi Doiaguas, à las dos y media de 
la'tardes ÿ fiendo innumerable el concuriò 
en Bafóònes, Ventanas, y calles de toda 
la carrara, fobre eftàr yà ¿guardando to
do un mundo de gentes en la Plaza, lle
gó à fu4i4mediacion à poco mas de las tres 
et Noble lucido Cuerpo de la RealMaef- 
tranzâ} en donde ade antandoiè los Exce- 
lentiisimos Conde de Cailrillo, y de Faura, 
c6ñ éi'îjcador Don Diego M aria, à re- 
côhocèi^  deiêmbarazo, fèguridad , y fir
meza, 'àviiàdo de ella cl Iluílre Quadri
llero Màyor , dirpuib el hazer la enera
da ( retirados los marciales inílru- 
irtìètìtòslàifu lugar deílinado ) fue en la ma
nera figuiente.

Entraron algo abanzados íegunda vez 
los Pádfínos, cuya gala , y gentileza, fi 
causò  ̂ en íu primer viíla una fuípenfion 
guíloía,logro merecer en éíla una admi
ración ftíliva. Lueg-o  ̂ capitaneados del

^  Iluf-



Iluñre (^ladrillero Mayor íuefon con to
do concierto entrando los M aceantes ; y 
quando yà juntos todos, unidoí?j,fy apa
reados eftavan dentro la Plaza, fe fueron 
muy poco à poco íeparando las dos filas, 
y arrimandofe à la Valla , aviendí>;g]¡,;|l f̂- 
tre Quadrillero M ayor, y P^dryy^jcojv 
tinuado fu marcha con derechura, hafta 
ocupar el centro de la Plaza,, 4f>pdc jás 
dos alas que queda van afronta í̂iSH; 
diando de quatro en fondo, à 
fe formaron en fila, y haziendo frente aj[ 
fumptuofo Dosel, donde eftavarifjaun cu
biertos los dos Reales Retratos .- ppiìg cpr- 
riendofe al punto el azul celeftefid9 .rflue 
avaro les encubría, colmò fu ^ lend or 
Augufto de un indeziWe alborozo à to
do aquel gran coneurfo, y corj f^ cia lir  
dad al bien ordenado Cuerpo <ie J a  Reai 
Maeftranza , que con noble rendimiento 
le hizo feftivo la Salva de un reverente Sa
ludo,deftacandofe al inflante por ¡afdai dei 
Il.= Quadrillero Mayor Marqués de D o f 
aguas ( que con prefteza indezible fe paf 
so junto al Dosel en fu lugar deftinado)

C 2 los



los î lililíes D-Chriftoval Sanz di: Valles 
R-Oca d¿ la Ccrna ,̂ Marqués de MafcaT 
rell, y D. Jofeph Frigola, y Paíqual^ i  
ocuparfe de la Guardia délos Reales Re
tratos V'áe que íe avia apartado al punto 
de défeubrirles la Tropa de Granaderos.

puntual inmediación à laífeíía' 
que hizferon los Padrinos, desfiló encon? 
trada la Tropa, haíla que bolviendo al 
centroide la Plaza,y moviendo los Gæt 
vatios îíte galope, empezó la ideada EP 
caramUza, cuyo prádico Inventor, por 
la nueVa artificioía textura, que en va
rias evokiciones formavan los medios tor
nos ,fbifÉl tas, lazadas, y encuentros, dió 
el nombre de Laberinto, que al hilo de 
fu deílrcza lograron dar tal íalida dicho- 
ios los-íMaeílrantes (fin que en tantos 
pcrfiketes efcabroíbs movimientos, pudie
ra averié advertido la difcrepancia mas le- 
ve ) que fue fu celebridad en quantos les 
aténdiadíj mas admiración que aplauib, 
publicando à voz en grito los mas defin- 
tercíados, que íblo la Eícaramuza, por lo 
bien executada, pudiera fervir ' de fieíla, y

aun



auh dexar con lòs aciertos d¿ ■ fiv cxccu* 
cion loŝ  adelantamientos de efta Reai 
Maeftranza bien acreditados. í  y 

Mas no fatisfecho el zelo de iu inna
ta lealtad con cftc primer Mart^jo, ha- 
ziendo una breve, paufa , para n}w<fef de 
Cav-alloSj y:prevemrfc, briofos dp̂ ^Adar- 
gas, y de Alcancías > empezaronvà cor
rerlas con gallarda intrepidez, è iíttrepi- 
da gallardía, moftrando igual agÌ̂ rcor>en 
fus: tiros la (^tadrilla que cargglyaaoíJo  ̂
niD puntualidad en librarles l̂ ,\.q.ue fe 
defendía , liafta que recogida eftar^l abri
go de fus lincas „-.lograva mas arití^á üvf 
tisfaccion en la que nuevamente (á;íli 
paro íalías que fiendo en t o d a s y ^  
tres vezes repetido, dexo los dos Campos 
vitoriofos, triunfantes lo& Gombatiejitesy 
y à quantos con linces ojos JegíSito'fes 
movimientos, llenamente, divertida*

'Con nueva, quanto ingenioía .̂ agra
dable formacion, marchando á' un-tkm-i 
po de paílb encontradas las dos ¿¿as y lle
garon à incorporarfe, y à formar ambas 
en fila en el lugar deftinado,.para :correr.

las



las Parejas; del que (mucho mas llevadas 
del am^ofo atradbivo de los Reales Re
tratos.  ̂ gue de la ièna que dieron para 
correr los Padrinos ) arrancaron tan ve- 
b zcs, que parece les nacieron alas à los: 
iiobl^j, ,|mtos; pues fin que neceísitaííbn 

°  ^  erpucla , mas que à car
rera'en _ùn huelo dexaronbien íatisfechas 
las digjí^ folicitudes de fus Generofos 
Dueños I  quedando como clavados à los.

’ y Magnifico Dosel, 
donde ,lfficha la cortesía, bolvieron à fu 
lugar cjjn gallardía, y íbísiego, aviendo 

aíTombro, que gufto à to- 
dqsj Iqs ̂ ^cunftantes, lo uniforme del acier-, 
to , qup en efte particular lograron todos; 
y tanto ,  que à una voz moftró el aplaufo, 
que |olg los que pudieron tan Gallardos 
conip^j^e , podian tan dignamente fer 
capazes de excederíe.

AyApndo finalizado fu corrida las Pa- 
rcjas,.qu^ndo ya cafi llegava à fu termi
no la ' táfde, dieron ièna los Padrinos pa
ra hazer la defpedida, y falir la Maef
tranza ; lo que fus Exercitantes luego al

pun-



punto executaron, marchando todos en 
fila à cercana proporcion de îôs Rea
les Retratos, à que uniformes ‘fiazièndo 
la dévida cortesìa, y viendo qué la cor-, 
tina yà les avia ocultado, dexarofi lu^ar, 
y Guardia aisi el Iluftrc Quâdrillçrô^®Îà- 
yôr ,como lôs dos Maeftfantes?^¿j?iíe 'èh 
tan venturofo empleo guftofos le acom- 
panavan 3 y bolviendo à fus deftinos à 
juntarfe con la Tropa, fue muyftociO'^à 
poco èfta desfilando, y marchanpiÇ a'p'á-í 
reados, dando buelta à la s;ran PÎkza, cri 
que deièmbarazados del cuidado del Ma
nejo , pudieron lograr la viíla d¿ Rf 
do concuríb 5 y Taludando feftivBí^á|'l^¿ 
mas, y Cavalleros, con el cafi ’irimenfo 
Pueblo , que en fu elpacio íe admirava, 
pudieron quedar feguros à la vo^' de fos 
aplauíos , quan de lleno íatÍ¿^fí'‘Ía 
Fieíla fu efpedadon 5 y mas al vèr como 
entrava à urìirfe al Iluftre Cuerpo  ̂de la 
Reai Maeilrahza lo grande., rîco^ijÿ'fùzi- 
do de fu oilentofo Equipage q i^ ie  for
mava en el dìa de mas de treinta Cava- 
llos con precioiòs Aderezos, Jáezes , y

Cu- ■



Cubre-fillas , y un numero bien crecido 
de bien veftidos Lácayos.

Con efta oftentacion, pues, íe reftituyó 
feftivo efte Noble Iluftre Cuerpo à cafa 

fu Quadrillero M ayor, que encontró tan 
grandemente veftida , è iluminada 5 que 
parece , que intentó, y'aun logró la bi- 
zarria de fu generofo D ueño, no huvie- " 
ra la menor feña, que hizieífe fombra à 
la noclie de tan claro alegre dia 5 y mas, 
quando combidadas de fa Iluftre Doña 
Elena Lanuza, fu dignifiima Conforte, 
fueron añadiendo luzes de efplendor , y 
de hcrmofura,quantas Damas afsiftieron en 
la Naya, ó Galería ; à las quales, como 
à todos los reftantes combidados , fe les 
firvió un delicado , quanto abundante rc- 
fréfctv , cuyo fazonado poftre fue el de 
un feftivo Sarao, que hafta las tres de la 
noche duró en diferentes íalas  ̂ donde el 
gufto del objeto , à que todos dirigían íli 
aplaufa con tanto afedto, cerró la puer
ta à moleftia,. fueño, deíazón, y frió, 
que en tal tiempo , y à tal hora, ño fue
ra improporcionado.



y aunque con talcs obièquios cree la 
innata lealtad de efta Real Maeftran
za aver dado alguna mueftra doi quan
to anhela à efmeraríé en el maj!or luzi
miento de tan devidos feftejos,, quedara 
mal íatisfecha, íi nolps afianzáranmayor-  ̂
res en adelante  ̂à merced del grande honor" 
que la Real Protección vincùlaàius cipe- 
ranzas.

De acuerdo de dicha Real

D. Pajqual Ruiz de oireÍlâ  
AnUs VtrgAdá̂  g ¡\
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