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CONVOCACIÓN
DE L A S  C O R T E S  DEC A S T I L L A ,  Y  I V  R A M E N T  O D E L  Principe nueftro Señor D. Baltafar Carlos,

Primero deíte nombre, Año 1632.

E S C U P IO L A  f 0 \ 0 'B J ) E K  !D E S r  M A G E ST A DI S). Antonio Hurtado de Mendoca Secretario de fu Camaray del 
Cojifjo déla fnprema y general Inquificion, Cauallero del ‘ habito de Calatrauay Comendador de Zurita,

i A  L E X C E L E N T I S S I M O S E N.O R 
a El Conde Duque.

De orden del Rey no fe m^pdó imprimir en fu Oficina.



ii k

I

* %

*4 44



A L  C O N D E  D V Q V E .

Exc?° Señor,

Ser mi talento alguno,tamble conftfiara 
quefi le deuia a V.Exc.que he recibido p V § | defi*mari°haft<* laconfiacacon quefié 
Aíag. (Utos leguardej me ha manda-1

do efiriuircflaRelacion delíbramelo defisAltela. 
Si turnen algo de acierto,deV. E xc. lo heapredidos 
lo que lia*ate errado t lo he eferttoyo5 aunq en la efi 
cuela deV.Exc.no fipuede ignorar nada en femicio 
de fié M ag. Con que llego a creer,queefia noticia de 
aquella acción ton autorizada, y grande (en que 
V.Exc.difpufiy trabaxo tato)merecefuaprobacioj 
y no la dudo,puesy aliena la mayor en lo qJuAíag . 
la hafauorecido,diziedotque en verdadero no tiene 
necefsidad de emienda-.y refpetado tan gran crédito 
el Cofijo,ha ordenado, que nofi hufque otra cefura9 
que a mi no me ha tocado mas que lo ajudiadamente 
quefirefiereiquetodas las acciones delReyN.S.que 
dara mas lucidas con la puntualidad, que con el en- 
encareámieto. Guarde Dios aV* Exc.comofus cria 
dos hemos menefter.

D j A ntonio Hurtado deMendo^a
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’ ‘ i - SumadcPtiuilcgio; \ ^  7
\ - * , t - % y* *I •-■ ■ ’«lene Don Antonio Hurtado de Mendoza Secretarfodíí £* t JL Camara de fu Mageftad, y del Centeno de la fuprema y general Inquiíiclon^priuilcgio por diézmanos para imprimir Ja C ó -  uocacion de las Cortes deCaftilia» y Iuramento del Principe tiueftro Señor Don Baltasar C arlos ,  primero defte nombre ,  con las penas ordinarias contra las períonasque eneíte trep ó le  imprimieren y vendieren fin fu licencia, firmado de fu M a- ¿c ita d , refrendado de luán Lallodela Vega fu Secretario de la Canaaradciuíticu,.dcfpachado en Barcelona a 13.de M ayo d e16$Z- ' S u m a d c T a íT a -

, f ! r * f ( ~ * » * t
)  ^  -v- * *  '  '  **

9w TV? S t a  t i f i a d a  c a d a  p lie g o  d efta  R e la c ió n  p o r For 
1  ¿ S e ñ o r e s  del C o n f c i o  a c in c o  m a r a u e d is , t ie n e  

1 o n c e  y  m e d io  r m o n t a  c in c u e n ta  y fíete m arau ed is y  ( m e d io ,c o m o  c o n ít a  de fu  o r i g i n a l ,  d c fp a c h a d o c n  e l o f i c i o  de L a z a r o d c  R ío s  » S e c r e ta r io  de fu  M a g c f -  t a d ,q u c p o r f u  m a n d a d o  h a z e  o f ic io  d c E f c n u a n o  d e C a m a r a  d e  fu  R e a l  C o n f c j o » E n  M a d r id  a 1 7 . d a  I u n i o d c  1 6 3 2 .
Fe de errata?.r1

ESte libro intitulado Iuramento del Principe de Efpaña ,cfta bien y fielmente correcto con fu ougmaLEjr Madrid ají d.dclunio de 1652.

Licenciado Mure i 0

4 *8* - ■’‘’"KJSfc ÉL&* S  jr  zr Fíi t t  —fe««**-.



HA parecido ádúertir a los qüe léyéren efta R ¿:| lacion,quefe hallaran en ella machas circuí Rancias,que nó han de parecer coníidcrables, y que fon de puntualidad mas prolixa,que neceífariasperó el que laefcrlue ha tenido orden de referir hada lo que fe llamará menudencia,para que en las ocafiones de adelante no dixe ignorar nada de lo que deue bazerfe, aíslenlas acciones mayores de las Cortes, y Iuramentos, como en feñalar los lugares, (icios , y diftanciasquctocóa cada perfona y oficio,fin omitir en la ceremonia y adorno > ni aun lo menor que íe cxccucó y diipuío en ambos dias ^
t  > ^
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D E  L A S  C O R T É SD E  C A S T I L L A  P O R  M A N D A D O  del Rey H.S. Don Felipe Quarto,y Iuramen- to del Principe N .S. Don Baieafar Carlos, Pri meródeíle nombre , fu hijo Primogénito, por los tres Eftados de cftos Rcyno.Enefta - y  illa de Madrid,en veinte y vnodc Febre* rojlasCortes.'y en fíete de Marcóla
---------- -------------- —  -------------- — ------ W --------------- --------------- »  ’  -  9que por columbre, y preeminencia particular fe llamamy efcriuenfierapre>y alasCiuda des, y Villa dellos,en la de Madrid fu Corte» parahazerelIuramento,y Omenagedeobe diencia, y fidelidad alSercnifsimo Principe D . Baltafar Carlos,primero defte nombre, fu hijo, y feñor nueftro: Señaló para eñe adío el Domingo de Carneftolendas ventidos de Fe brero del año de i^ 32.y  porauerle fobreue- nido X3 ?f(S dilato hafta el de la Tias-

j  Caualleros délos Rey nos deCaftilla, y Leo,



l Comocaáon de Us Cortes.figuración ficrc de Mar^ó día del Angélico Doctor Santo Tomas de Aqumo * en el que celebra la lalefu la íicfta de las dos Santas PeeOpetua y Felicitas> Tiendo fu Alteza ( Dios le guarde)¿cedad de dos años > quatro mefer , y diez y nucucdias j peopomendofe las Cortes, que también fe conuocaron para otros efe* ¿los grandes dclfctuiciodc fu Mageftad Ja bado veinte y vilo de Febrero en fu Palacio* Y porque cft* relación fe cfqmjcpara noticia vmvcríal, y que en elle papel íctopc la q algü día fe bufeare, pues en cada ocaíion, fe ncccf- fita de excmplos, aoferi fuera de propoíito referir el modo y circunftancias co que fe ha- zc,y paffa vno y otro $ pues el intento es, que fe lea parala aducrtcncia y puntualidad, que 
cal vez es mas importante, que cuxiofa.Las Cortes de Caftilla,qucdcfdccl año de i S 3 8.( en q concuricro los tres bracos, Ede- fiaítico,Noblc,y el Pueblo,que le reprefenta- ua,como agora dos Caualicros de cada ciudad »que teman voto en ellasJ fe reduxeron a folo diez y ocho ciudades, y villas, contando las ocho con nombre de Rcynos, quelo fqc- |oa d$jn$os¿y podctoíb^, y hazc agora ¡luf-



Conuocácion de las Cortes. 2trc relación al titulodc los nueftros, y fe prccc den como van nombrados.Burgos,Lcon,Gra' nada, Scuiila,Córdoba,Murcia,y Iacn:y Tole - do,cuya competencia con Burgos íc dirá adela te,tiendo lasciudadcsValladolid,Sc:gouia,Salamanca, Auila,Toro, Zamora, Cuenca, Soria,' Guadalaxara,y la Villa de Madrid, auiedo aña’ didoac{lenumcrofuMagcfl:ad(Dioslc guar- ’ dc)en el glonofo principiodc íuRcynado,el Rcyno de Galicia,con nombre deCiudad,fin que aya entre ellas precedencia ninguna»por* que votan,y fe fieman primero,conforme Cortean en cada ocafion , compitiendo a la de Burgos, CabecadcCaíblla, Toledo, que lo fue dei Imperio de los Godos *y pcrfcucrando trecientos y mas años, defdc el tiempo de el Rey Don Álonfoel Onceno, en cita emulación 1 y porfia, en todas las cortes ,  y acciones mayores de ellas, no toma afsicnto confe- cuuuojtcmcndofcñaladoclqucfe moftrarácn fu lugar.Luego q llegan losProcuradorcs a laCorte, ptefentan los poderes de fusCiudadcs en elCó- ícjode láCam aia, en donde cónla atención que en ci fe acoftumbra jhaftacn las menores
B cofas

&



ContíocAción délas Cortes, cofas fe ve y examina í¡ vienen bailantes para todo lo que han fido c5uocados,y fi ay que ad- uertir,óenmcdai>fc hazc con ticrapo;y por no aucc tenido el ncccffario paraajuítar las fuertes de fas Procuradores,faltaron de llegar a cf- tac:lcbtacionScvilla,Murcia,ValUdalid>Zi- mora,y Cucnca5y menos cfta vltima» fe hallaron todas al Iuramcntojy elloslchazcn en el! Cofejo de Camarade guardar íecrcto  ̂ dcí:r* 
u r fielmente a íuMagcílad. Y para empegar las Corts baila la mayor paree de las Ciudades $y pata refoluee todos los negocios de ellas,el ma yor numero de los votos ( „ Siempre quecl Rey llama a Cortes, es pata las negocios de may or vtilidad,yconueníencia íuya jy íiendo en eflaouafion tan rclcuantela dclluramento del Principe, la acompañaron no menores circunfbncias de fu fcruicio; que fi bien ni a la fidelidad de los vaífaUos, ni al derecho de les Reyes csncceífarioelomenagc, figuicndo la antigua coftumbrc de Cartilla,pa elconíuelo, y cxerciciodelafe, ydcLamoc de los fubditos,fc juran fiempre los Principes* Yconfiderando fu Mageftad, que en las mate-fias que auian de tratarle confiília la fumaim%tpoli

d i  ^  s  tJ  ¡# . ‘ *w



C o vocación de las Cortes. - 4portantÍA en la brcuc expedición, por focorrcr' preftamente al vniucrfal peligro delaReligíon' Católica en tantos conjurados enemigos con-' tra ella.*. Y teniendo entendido que por dcic- cho natural de fu Regalía > íin preceder otro acucrdo,podia mandar que los Procuradores' i traxcílen poderes de íus Ciudades para votar [ dccifunnicntc,Gn confulcarconellasnada de lo tocante a las Cortes Todavía vfandode fu acoftumbrada prudencia , y templando liada el jufto poder,quiío que el Confejo ( que en la parte de la jufiicia ,fu rectitud,libertad,y entereza la experimentan aun losmifmos Reyes) vieíTc lo juíbficado de cfta rcfolucio ,dandofu ¡ pareccrcnclla,y todo juro, fin faltar vn voto,| cofultó a fuM ageflad, que era propia y 'natíua [ acción fuyafeorao dueño íobcrano)lm>itar ¿ ó j eftendcr>a fu alucdriodos poderes,cuya fuerza 
l y vfoconíiília en tolerancia, y no en derechos I conformandofe con la ley de Alfonfoel O n- I ceno, que prcuino cílc cafo,y confia cnel fcgu* do libro de la nucua Recopilación,en que ma- dó, que ficmprc que los Procuradores de Cof- tcsfueíícn conuocadospara trataren ellas cofas arduas (cj fon las palabrasmifmas)traygan

B z  po:



Conuoc ación de las Cortes. poderes deciíiuos de fus ciudades;/en ellas , y en otras igtulesconíidcracioncs fe fundó juila m*nteelConfcjo.Y quandocíla razón ncccf- íiura de leycs,yconícqucncias,fobrára la ya refenda de las Cortes de Toledo el año de treinta y ocho,que cmbara^ado clEmperador Catlos Quinto con la multitud de los votos, reconociendo fu mifma fobcrania, fin ponerlo en juflicia, ni en duda »limitólos tres bracos afolo las ciudades, que dcfpucs entre la negociación,dcfinios,y dilacioncs,ha hecho difíciles y coílofoslos íuccíTos:bicn que muchas fe han preciado,y  competido licmpie en ícruua fu Mageftad con mayor dccnóíhacion, pron- titudyfíflcza,fabjcndo que en la naturaleza ge ncroíadelosRcynosdcCaílilla noay masfuc- 
io9nipacto entre los vaíiallosy los Principes, quclaabfolutajuftifkada voluntad de losRe- ycs,quc en el amor,lealtad, y obediencia de los íubditos nuca ha (ido meneíter lo que pueden* finolo que mandan.También he querido, para los que lo ignoraren »aduertir, que pcifonas vienen de cada ciudad, y qualcs entran en las fuerces en Pro- de Cortes • Burgos los elige de fuAyun:



A

£
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Ií

1}
£í

Conuocaáon délas Cortes. ?Ayuntamiento^ no fin gran prouidcncia,porque como fu procarador anas antiguo es la hoz de todo el Rey no, y ay cantas ocafioncs publicas en que habla con fu Mageítad, y le ha- zc particulares razonamientos , no lo han a la fuerte, nombrando a los que en prudencia ,6  en edad, fon mas feñalados en fu República. £n León dos Regidores:en Granada dos Vcn- tiquatros; en Seuilla vn Vcntiquatroy vn Iu- rado.cn Córdoba dos Ventiquatros ;cn Murcia dos Regidores, y en Iacnlos miímos. Madrid vn Regidor y vn Hijodalgodc la Parroquias a quien toca por fu turno, y de ellafale por fuertes, ó por conformidad de .todo el Regimiento. Guadalaxara vn Regidor, y otro del citado de los Hijosdalgo: Soria dos Caua- licros de los dozc Linagcs, a quien toca por cabimicntoaqucllasCortes: Valladolidde las cafas>quccnla ciudad tienen cita preeminencia j y como fcan de ellas i no excluyen a los Regidores: Cuenca vn Regidor , y otro con cita diítincion , que fe nonbrantrcs del citado de los Hijosdalgo, y dos que llaman G'ui- fados de acauallo 5 y citos cinco entran en lasfuertes,y de ellosíalcci Procurador fegundo............................ ' Ga-ZZ <4
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í. Conur<c4Üon de Us Cortes'.Galicia, juntando en las punieras Cortesque fuo admitidalas fíete Ciudades del Rej no, nombró dos caualieross y en eflas prefentes comentaron el turno Santiago y Vetantes, (¡endo preferida enríe todas Santiago 5 y la Ciudad que queda fula, fe ha de acompañar co ella: y acabadocltutno,bueIucacmpczarIeIa mifma ,)  ambos Procuradores han de fer Rc*- gidores de fus Ciudades: Zamora vn Regidor, 
y otro del eftado de los Hijosdalgo: Segóme, Salamanca »Toro, y Auila, dos Regidores ,y  Toledo vn Regidor, y vn Inrado.'y en muchas de (tas ciudades en auicndofalido vn oficio de Regidor en Procurador de Cortes, no puede fcolucr a enerar co ¡as fuertes,hada que toquen a todos. Y en las ciudades que ay Alcaydes,Alfc reces,Alguaciles, y Alcaldes mayores con voz y voto en ellas,entran igualmente en las fuertes $ y los de Burgos hazen pleito omenageen fu Ay untamiento,de que en tanto que duraren las Cortes,no pedirán,ni recibirán merced ninguna del Rey ,para que aísi puedan fcruirlc conmaszclo,desinterés,y libertad. * >Yporquccnlocuriofofcpcrdonafacilmen- * te lo pro!ixo,no ferá moletlo referiCjquc genero*

* -*• Mfi.rLtl' rrv¿i<i j h M i ' *  " ^ 1  i  l j ■ V « ■ * t i  *s.* ' i  - ] in # 7 ^ v w r i»
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Contiocácicn delasCorttsl óro,y eftadodepcrfonasjuran a.los Principes de/Vrturias(quecftcesel nobicdclos Primogénitos dcftos Rey nos) (i bien en las otras C o ronas vmdasacllos fe nombran variamente: en AragondcGirona, enNauarra de Viana.en Ñapóles Duque de Calabria; en Portugal Tolo Príncipe.Hazen el juiamcnco,j Omenage codos Prelados de Cartilla y León i qucíc hallan en laCoitCsó vienenparaertc cfeélo,precediendo elAr^obifpodc Toledo, como Primado de las Eípañas 5 y iosdemas Ar^obiípos fe preceden pot la antigüedad de fus confagra- ciones,y lo propio los Obifpos;) no fe admiten ningunos Abades,ni Pnoresdclas I&lefiasCo-O Olegiaras,de que ay tanto numero en cftos Rey- nos,y todas de mucha crtimacion y riqueza. ,De los Grandes )uran íolo aquellos que tienen crtados en Cartilla.y haraíc dcmoartiacio* en los Duques de Mijar,y Terranouaiqucfica- dolavnacaíaen Aiagon,) iaocra en Sicilia» juraron deíde el banco de los Grandes,ei primero por C onde de Salinas: el feguodo por 'Maiqucs del Vaiíe5 que ambos loi^Titulosdc crtosRey nos3y losMarqueícs,y Condies dello;* í  fus pumoge anos, como los.de lcsGiandt s>
r ¿ ° -



* Co'iuocaciondélas Cortes,
y aozan de h anima preeminencia muchas caí las antiguas por maced particular de losRc- j es 5 y deeítas paliaron caíi todas a Títulos enel Kej nado del Tanto Rey Felipe Tercero, y al
gunas en el de Tu Mageítad,quedando aora las tL01alTo,yLczcano cnGuipuzcoa;y lasdcVr- qinzu ) Gamboacn Vizcaya, cftandoincluy- das las dcOlaíTo y V rquizu en la de Auendaño, 
que oy permanece en hebra, y íuccdccn ellas el Conde de EfcaUntc,dc lafangrcdc Gucua- ta‘ y la de Gamboa la poíTecoy, por fu madre, ia Marquefa de Ladrada,hija de don Pedro de 
Ley ua.Las deButron y Mugica,ya Condes de Aramayona, finq ninguna aya vfadocftc ti- tuIo,quc fe han ineorporadoen ladcldiaquez, poseyéndolas el Duque dcCida-Rcal,nieto de donJuan,Comcndadormayordc Lcon.La de Naual-Morqucndcjdcl apellido de Auila: La de Moron dclafamiliade Mcndoca,ya Condesde Lodofa cnNauarra.’La de Ribadeney ra, Mcrifcal de Caíblla* que vulgarcmcntc llama de Noucs.’La deTorraluay Vetetadel nombre de Carrillo, que por muerte de doña Luifa de Cardonas Marquefa Deíle,la tiene D, Sancha de Mendoza muga de Don Fra ~ifco CeQfl:

Ju.



Connotación délas C o r t e s 7  turion . la de Coalla,cuyos dueños, por defeui- do,u ocra negligencia,cftauanolvidados de cf- ta prcrrogatiua , y por auer juradoa los Principes, dcfdc los RcycsCarolicos, harta el Emperador,fue fcruido fu Magcrtad,por confuirá de fu Confejo de la Camarade declararle la preeminencia, mandando,quc jurarte el mayor de ella. Y auiendo icíbtuidoa Cartilla la dignidad de ios X izcondes, qucfucficmprc tancftima- da , y fe hallan en muchas juras de Principes, jr tomado acuerdo con el animo Confcjo,rcfol- uio fu Magcrtad,quc juraíícn.'y a los que de los referidos no fe hallan prefentes, fe les eferrue, menos a los primogénitos de los Títulos, que no losticncn.y el Prcfidcntciconfultandoloco* el Rey,nombra Cauallcros, que en fus cafas les* tomen el juramento,y pley toomenage.
\ El día que fe han de proponer lasCortc5,vic-] nen todas las CiudadcsacafadclPrcfidctc aca- uallo,ó en coches, acompañados de los Gran- ¡ des,Señores,y Cauallcros naturalcsdellas,y de ■ otros que fe combidanjy en el puerto que le toca a cada Rey no,y le ha tocado por fuerte a cada Ciudad,acompañan ai Confejo de laCama- raa Palacio,traycdoa fu lado derecho el Sccre-

C taño



Conuocacion de las Cortes. tatio dclla al Conícjcro mas moderno, Gguic- dofe los demas por fusantigucdadts.y el Dcca-notomacl lado izquicrdodcl Prefídente. *, La Ciudad de Toledo va de porfía cafa del Prcíidcnccarecibulaordcnquclcda,boluien-do a fu pofada, y defdc ella, con mucho acom- pañamicnto,viene a Palacio,Los Procuradores de Corees fe pone en forma de Rey nocnla ptc^afcñalada para efíeadío, oes la proptia cnqfuMag.fchallaalascaíultas del Cófejo.Eldc laCamara entra en la dclKcy, halla la galería pintada del Poniente»que es en la queíe quedan JosCóícjeros dclla>quando los Vicrncsacompañan al Prdídcme,quc dcfpucs de ía confuirá le oye fu Magefiad en audiencia retirada. Aliicfpcian ;y ia tormaquelos Reyes ticncn en falir a las Corres, j tuuo fu Magcííad cncfías,esla figuicntc.* *Salió fu Magefíaddcfuapofcnto, acompa- ñadodefus Mayordomos,y detrasclDuquc de Alúa»fu Mayordomo mayor, y el Duque de Aledinade UsTortesSumillerdcCorps, y ah gunos Gentiles-hombrcsdc fuCamara.* y en la galena ya referida aguardauacon elConfejode la Garuara el Ar^obifpo de Granada > que con



1  Convocación délas Cortes. 8eltitulodcGovcrnadorprcfidcaiConfejo,que | el de la I uílicia,por fu autoridad« y cílunacion, j fe conoce entre todos por cíle nóbrciy ios Pro**
Í  curadores de Toledo llegaron a befar la mano a fu Mageítad; y clGoueinador«clCónfcjo, y ellos tomaron el lugar mas inmediato a fuRcal * perfona«paitando los Mayordomos adelantes , y acompañado de todos, entró en la fala de las | Cortes por la puerta inifuia que fale a las con* i fultas. Yauicndohccho el Rcynorcucrcncu a ) J fu Magcítad,fc ícntócn la filia que cfta ficmpre | fobre la tarima, y debaxodel dofcl: y fuera de 4 clla»y a fu mano detecha, artimado a la pared« i qucdócnpicclGoucrnadordclConfcjo* y en aquel cfpacio que ay Infla la cabecera del ban- ! co.cn que afsiíte Burgos.cftuuieronlosConfc- I jeros,y Secretarios déla Camara, rodos en pie« | y detras de ellos los Bfcriuanos de lasCorccs, y l otros MiniftrosdccIlas,y los Alcaldes enfrente  ̂ de fu M igeílad, arrimados ala pared «en el rc- 
I nuce de los bancos del Rey no*,y los May ordo* s m os, y Gentiles hombres de la Camara al la-í *doizqu erdodelu Mageílad, y detrás del banco de la. m ino derecha muchos caualleros, que vinieron acompañando fus ciudades «y muchaC x par-



Convocación dclas Cortesi 
parte de lo lucido del pueblo * que en días tan 
lenalados fe permite cfta licencu.Su Mageftad 
mandò cubrir al Gouernadordel Conícjo por 
la dignidad de Ar^obifpo,} Tentar al Rcyno ,y 
falieron los Procuradores de Cortes de Tole
do por la paree que el Rey auia entrado» y he
cha larcuercncia,fueron a querer tomar el pri
mer afsicnto > en que cftauan los Procuradores 
de Burgos.prctcndicndo precederles,en que hu 
uolas replicas acoftumbradas. Su Mageftad 
mandò que fe hizicffe lo que otras vezes, fupli- 
candoal Rey ambas ciudadcslo mandaífe dar 
por ccíhmonio; y íu Mageftad lo ordeno afsb 
Toledo fe fencóen vn banco,que acfte tiempo 
fe íe pufo enfrente de fu Mageftad, al fin de los 
otros,delante delosAIcaldcs.SentadoslosPro- 
curadores,fu Magcltad,cn brcue, y autorizada 
punca >propufo la/Cortes, y remitió al Secrc- 
tano.que leyertelapropoficionjyantes de ker- 
ia,mcndo cubrir al Rcyno» Entonces D.Scbaf- 
tian Antonio de Contreras y Mitarte, cauallc- 
ro del Abito de Santiago , y Secretano de la 
CamarayEftado de Cartilla, en pie, y defeu- 
biercojcyo la propoíic¡on,cmpc^ando enei ju* 
lamento de fidelidad, que aman de hazer al Se

je*:
w



Côntiocación de las Cvrteï. i prciiifsimo Principe fuhqoj y representandoca i clla»con graues, prudentes, y cficacesrazoncs* 
l lascaufasdc losapnccos, y ncccfsjdades de (il
I Magcftad,fus cxcefsioosgaftos en tantos exer- citos,y armadas en amparo de la Religion Católica »y conferùaciondc íu dilatada Monar- quia,quales nunca en numero» y continuadora I losha fuitenudo otro Rey cnEípaña,cn qieha f côfumido cancos millones de fu Rea! paenmo- , nioj laemulaciôde las naciones a fu grandeza,: la precifa ncccfsrdaddc rcfiíbr atarnos,y ta de*. clarados enemigos de la Jglcfia,y fuy os, y dtla * Auguftifsimacafadc Auftna sel confiante ani- 
\ mo con q eftaua rcíurcfro fu Mageftad de opo- nerfe afus mvafioncsry fucrças,hafta auéturar, no folo cl citado,fino la vrda , ofreciéndola a la 
\ detenía de la Fc>y del Imperio »condado de fus * fidelísimos vaíTalIos^jpaia tic ¿tos can del íce* 
i uicio de Dios, y íuyo,le acudirían con el amor» | afecto,y voluntad que Uanacoft ubi ado en tá* 3 tas ocafioncs, admirando a les ciicunítames la ; fuma tcmplança,y niodcítu de las palabras, fio que en ninguna fedcfcubridlc paiticular fen- f timiento de los que ayudan al ucfgo publico de la Chnítundad $ que no ignorándolo nin-

V K
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» » Connotación de las Cortehguno.bicn pudiera hazerfe notorio a todôs.■ Acabada la ptopoíicion>yvfandodcfta ceremonia , que iicmpre que fe nombraua.cn ella a fu Mageft.a la Rcyna nucftrafeñora,y al Principa , hazian reucicncia cl Secretario, y Confe- icros,y fcdefcubriancl Aiçobifpo,y losProcur radores,fe leuatitaron todos,y queriendo adela tarfe Toledo, cl Rey mando, quehabiaíTeBurgos, que Toledo haría lo que fu Magcíladma- daífeiy D Gerónimo de San Vítores y la Portilla »fu Procurador mas antiguo, reípondiendó por todos,dcícubicrco,y en piC|dixo:■ Señor, es felicidad fam a, para v  afallos lea
les , mantfejlar con públicos tefimonios la fd e li- 
dad de Jas pechos,y para eflos R eynos el majorfa 
uot ,que V , Adagefiad tes mande confirmar con 
omenage inviolable la fegandadde¡afee, dan
do la obediencia al Serenifsimo Principe naef- 
tro Señor, con igual alboroto, que les causo fa 

feltsL nacimiento , y  las prendas ciertas, de que 
tendra V , Adagcfiad.nofoto fucccfjor ¡y emulo de 

fas glorias,fino Conqtttfiador de nueaos Impe
rios , quedomclarehtldia de los enemigos déla 
Jglejia, por mas que contra la grandeva de (¡la

M o-

■ ** * • '-  -



A

Conuccacidn délas Cortea i o
Monarquía vanamente fe conjure fu tnvtdio- 
fo temor. Reconocen efias Reynos , por merced 
meßtmable^auerV, Magefiad mandado daf- 
les parte de el eßadode fu  Real Patrimonio >juf 
lamente empeñado en defender la Religión Ca
tólica, y cofíferuaren ellos la paz* , fuflentan- 
do fuera la guerra con tan poderofds arma
das , y  vitorwfis exercitos. QuandoV* M a 
gefiad diere licencia > fe juntaran eßos Caua• 
¿Uros a moflear fu  antigua fidelidad ,  bufan
do medios para fervtr a V\ Magefiad, y  ayu
dar fus Católicos intentos $ a quien humtlmtn- 
tefupitean premie fu  afedofirusendofi defu cau
dal, y  vidas, pues tan promptas las ofrecen a fas 
Reales pies. 1 ' ‘ 1 *

4

Su Magefiad rcfpodio,agradeciendo loque el Rey no ofrecíadándole licencia para que fe jnnraííen con ci Goucrnador del Cotejo, y Af- fiíléces de las Corres a cófcnrlos negocios que fe auun de trataren ellas.Lebantóíe, y entrando por la mifma puerra >!c acompañaron luí?a lagUcna ciConfejo, y Toledo? }  fus arados- haíla fuapofento*
-Ebgidfe paula lura cIConucnto de S*. Ge-ron^

© fe ***% - ’ ^ M j- a  3



Convocación délas Cortes'. ronimociRcal* fabrica hcrroofa y autorizada de D.Ennquc el Quarto.cn que los Reyes tienen fcñalado vno de moderada comodidad para los retiros de pocas roches, en cu}a Jglefíafue jurado fu Mageftad,} fe juraron otros Pun cipes,y de donde en les principios de fo Rey nado luz en la primera entrada publica:}' c fiando preucnidoelapoícnto para fu Mageftad, y los Serenifsimos Infantes en elRcalquarto,jumado a ellos apofentos que ciñen la Capilla mayor de la Iglc(u,y lado del Euangelios y para la 'Reyna, Principe,y Damas,losqucmiran ala parte del oliuarde Leuantc.y Mediodía, aure- doformado,paca fu mayor comodidad, nucuc piceas en los ámbitos del Gaucho alto.Lcbancófc en lalgiefia vn tablado del plano quetiencantcsdclAltar mayor, qucocupaua todo fu cruzero, luida la diuiíion del cuerpo de lalgiefia, atuendo quitado para ello la reja de la Capilla may or.Subiafc a cftc tablado por dos zc gradas, diuidiedofe efla cicatera con los do- planos de los lados con verjas plateadas. Pufic- ronfe paraefta ocafionquatro balconcsgran* dcSibolados,fobrc las quatroCapillas colaterales, con fus zclofias. Col-



lur ¿mentó del Principe N . S, i i- Colgofela Iglefia,y fu capilla mayor de tres órdenes de las capicenas mas ricas de leda 9 pía* ta i y oropelas hiítonasdcl PatriarcaNoc , y ReyCirojy en lo baxo otra de boícagcs de apacible^ coftoí'a labor > yen clcucrpo déla Iglc- fia jdeíde los balcones, lashiOonas del Apoca- 1) pfi, y la de los pecados mortales 5 y Tomona* dexando prtuemdo todo loncccíTauo* yfor- fofo para eldiadcl Iuramento. • f * i Alfombróle todo el plano del tablado, y fus gradas,y en el fe pufo>allado de laEpiüo)a>vna cortina grande para fus Mageíladesjdc quatio varas en cuadro,)’ quatrodc altojlasgotcrasdc terciopelo carmcfi,co franjas,y paííamancs de oro,cortinas dcdamafco,largucadaslascoflu- xas délos mifmos paííamanos.Pufofe arrimada a la parte del tablado colateral; de forma q bo- laua a la del Altar mayor 9 y dentro dclla fe pu* fieron tres filias de tela de oro carmelita de cn- rncdio para fu Mageftad,  y las de los lados para los Sctcmfsimos infantes íushermanos $ y al lad oizquicrdodcladcfu Mageílad quatro almohadas de brocado paralaRcj na, y delante vnfitul cubierto de terciopelo carmcfijguarnc ci Jo,y largueado de paílamanosdc oro,co dos
D  almo->4

j»



Infámenlo del Principe M  S. almohadas encima, y dos abuxo para fus Ma- aeftades,cubierto con vntafecácarmcfi.A eíle
O  9miímo lado,junto al Altar,fe pufieró dos bufe- tcs3el vno para la crcccia,con toda la plata para fu feruicio.y del Pontifical,y en el otro las fuetes , conlo accedan o para la confirmación de 
fu Alteza.> Al otro lado del Altar, a la parte del Euagc- lio,fc pufo vn banco cóalfombrasTurcas, para los Pielados,en la igualdad,y proporció q le tic tac en lacapillaRcahy en todoslosTEplos donde fu Mug falca Miífa en publico.Mas abaxo, enfrere de la cortinaje leñaiaron dos bacos ra- fos$cl vnocubicrto de alfombras, y el otro de tcrciopelocarmcíi, para aísicnto, y final de ios JEmbaxadores.!,- * Defpucs del tablado, a lo largo déla Iglefia, rodos ordenes debacos.a vn lado,y otro, que diítauan de la capilla dos patíos >corricndo dcfde el principiodclas gradas del tablado,haf- talobaxodclCoro,llcgadocafiavna valla que fe huodeemeo piesdcalco,con fu puerta para detener la gétc,quc eftaua 2 5 . pies de la puerta principal déla Iglcfia. Ellos bacos fe diuidia en exes diílacusa tronos,vna vara vno de otro: Eipri:



Juramento del Principe N ,S . iz  primero al lado dcituangclio, para los Prelados , que acabada la Milla autan de ba^ar, para r^lirdcfdccllospara hazercl juramento : Y el que le corrcfpondia enfrente, para los Grandes: Losotrosdos confccutiuos, para los Títulos $y los Primogénitos. Los vlcimos para el Rey no?/ a Toledo fe Je pufo vn banco pequeño delate de la puerta de la valla , que cftauaa cargo de los Porteros de Camara, cubriendofe todos cftos bancos de paños de tapicenade verduras ,y ño* res,que íiruen para eñe cfcdto. . '»t i  Sabado tres de Mar^o, a las feis de la tard e c ió  de Palacio el Principe en litera, y con el la Condefa de Oliuares fu Aya > y la Condefa de Saluaticrra, que afsiftc a fu crian^a>acompaña* dolé el Marquesde la Mota, Mayordomo de la Reyna nueftraSeñora, y el Marques de Alma- $an fu Gauallenzo mayor,/ Cauallcnzos, M eninos, y crudos de la cafa. Llegaron a San Gerónimo, y fe apearon por lo retirado del quarto del Rey.Dcfpucsfalicron fus Mageftades por el maguan pequeño, acompañados con la autoridad que fuelen, en tantos coches referuados de fu pcuona,y del Cauallcrizo mayor,Gcntilcs he-D a  bies



Juramento del Principe N .S . brcsdela Camara»Ducñas de honor, Damas, y Meninas, y llegaron al Real Conucnto , para dormir aquella noche, Apcaronfc por la mifoia paree que íu Alteza , citando preuenido todo lo necclTano de oficios, y criados de ambas cafas. ' , -Aquella mifma noche el Duque de Alúa,como Mayordomomayor» dio al Conde de Or- gaz »Mayordomo fe ni añero, todas las ordenes que fe auian de guardar para el decoro, magef- wd,y decencia del día, íeñalandole la hora en q fe auian de hallar por la mañana todos cnSan Gerónimo, cntrcgadoic vnasaduercenaas por efcritodequanto auiade citar a fu cargo, con* forme a las plantas* ajuítadas todas por fu Ma- geítad, afst en el lugar que aura de tener cada Vfloenlalglefu , como clquc auia de licuar en el acompañamiento,Trasladófc para cfta ocafion la milagrofa Imagen de nucítra Señora de los Angeles, que llaman de Guadalupe* de la dcuocu capilla en que cítácolocada,al Alear mayor, adornándola el Conucntocon fus cortinas de tabi de plata azul, y fu tabladocon luzes, y ramilleteros de flofcsdcmanoj y de la Guardajoyas de fu Ma-



IurawtKto del Principe N .S . I j  gdad fe llenó lo mas rico de ornamétos, y pía* . ta par i el A1 tar̂ y Cuíco Diurnos y en la grada q fe Je banca fobic el Alear» íc pulieron en blando« cillosdoradosfietecinosblancos, quacroalla- d )dd Evangelio, y eres al de la Epiftcla,con fu 
\ Cruz grande en medio, vno mas de los que fe 
\ ponendcordinanoenlaCapilla Real, cerenao* 
{ ma que fe acoílumbra los días en que celebran de PomibeallosCardenales.

Domingo por la mañana vinieron aS.Gcro- 
nimo lasGuardasdclos Archerost£fpañoles, y 

I Alemanes, la Eípañola , y Alemana en cuerpo» 
I en ordc,cóíusCapicanes,y Tenientes, tocando 
I piíanos,y caxas,como ícliazecn lasquatroPaf- 
i cuasdel ano,conlaEfpañola fuCapican D.Dic- 
J go PiméteUMarquesdeGclves.Gcul-iióbrcdC 1 la Camarade fu Mag.de losGófejosdcEíhdo y 

Guerra,Comédadorde Villanucuadc la FuCtc» 
j cnlaOrdédebáuagOj) D.FráciícoZ pata Ca- 

|  uallcro del mifmo Ableo, CóduCtor dt los Em» 
I baxadores »Cauallcuzodc fu Mag ) Teniente 
í de la propnaGuatd a;con la Alemana, D. Martin 
f Arcalde Aiago.i,CondedeSartagOiy Marques 

de Aguilar,Gc$ml*hóbrc de la Cantara del Rey, Comédador mayor de Aragón,déla Orden deCa-



Í&*

luramento del Principe N .S . Calatrauarcóla de los Archcros fuCapitanDon luandeCroy, Conde deSora, Caualício de la Oidendel Tufondcoro,Gcntil-h5brcdelaCa- marade fu Mag.y fuCofcjcrodcEfiado dcFla- des, y dclConíejoqdcrtas Prouincias afsiftccn laCorce de Efpaña >) íuTemente Don Alberto de Gabre,Conde de Per,Cauallcro de la Orden deCalatraua, y Gentil hombre de la boca de fu MageítaJ. Tomaionfus puertos, y las puertas de laiglcfia,y Clauftro, para defender lacntra- da, y franquearla a las períonas que la tienen, 
y otras, que en tales días fe permiten , conforme a ia orden que Jes iba dando el Conde de Orgaz.OAguardo en la Iglefía Don Antonio Zapara , Cardenal de la Santa 1« lefia de Roma, del ticulodcSanta Cruz cnGcrufalcn,Goucrnador del Ar^obifpado de Toledo, Inquifidor General de los Rey nos de Efpaña, y del Confejo de Ertado,vertido de Pontifical, paradczir la Mif- ía , Tentado en vnafilia de teraopclocarmefi, a la parte de la Epirtola. Acompañaron en ella de Diáconos afsirtcntcs Don Geiommodc Palacio Arredondo, y el Prior Beltran del Abito de AlÓcefajCapcllancs de honor del Rey 3 y de Dia-co-



Juramento del Principe N .S .  r x  conosceLbuntes Luis Alvarcz,y Pt dro deTe- z.\,Capellanesdc Alear. y de Aísiíicnce mayor Don GcronimodcSanca Ciuz Faxardo,Caua- iicio dei Abito de Alcántara, Dean de Aftorga, Iuez déla Real Capilla ) para el báculo el Doctor Antonio Ferez , Aoad de Lcrnia ; y para la Mirra, libro,candela,y gremial,D. PcdroTcf- ta/«y ÜonGeronimo de San Martin,el Doclor Murga,y Don FrancifcoScíuclo,y Manuel Ribero, Macílro de ceremonias de la Capilla • rodos Capellanes de honor, y a la parte de la Epif- tola,junto alacrecncia,y aparador, en vn banco rafo, Don Fernando de Villafañc, Recetor de la Capilla , Limofncro mayor del Serenísimo Infante Cardenal, Canónigo de la Sane* IglcíiaocToledo,y DonAndrcsdc Vera» ambos con fobrcpellices, para afsiftiraíu Prelado alacortina.A la parte del EuangeIio,en el banco fcñala-- - do,aguardaron los Prelados, que es c1 lugar que fclcsdáen la Capilla Real, y el primero Don AloníoPerez de Guzman, hijo del Duque de Medina Sidonia, Patriarca de las Indias O ccidentales , Capellán, y Limofneromayor de fu Magcftad » que precedió a losObifpos, y Ar^o-bif-



Iuramento dd Principe A 7*S, 
bi ípos por fu Dignidad» a e je m p lo  de la m ifm a 
precedencia .que t u u o c n e l lu r a m c m o d c l  R ey  
(que Dios guardc)Don IuanBautifta d c A z c u c -  
d o , entonces Pamarca , que juró por todos los 
Preladosdellas? aujendo t c m a d o lu  M ageftad  
cftcacucrd ocon cld c  m uy graucs p c r fo n a s ,a  
quien remitióla competencia.
, Bn el fegundo lugar D en  M iguel Santos de 
San Pedro.Aiqobifpo de Granada,Gouernador 
del C onfejo  Supremo de Caíli l la5D on Enrique 
P im cn ic l ,O b iíp o  de Cuenca,Prcfidcmc dclSu- 
premo de Aragón 5 Don Francifcó de M en d o -  
za.qucaujcndorcnunciado e lO b jíp a d o d e  Pía- 
fcncia,fucfu Mageftad fcru id od equ cfch alla f-  
fc al Iutam cnto,y  le hizieflc,y tocándole el ter- 
ccr lu g a r , por mas antiguo O b i f p o , le cedió al 
de Cuenca 3 D o n  Fray Gregorio  de F cd ro fa ,d e  
Ja Orden de San G erónim o» Predicador de fu 
M ageftad,Obifpo de L eón , c lcdlodc Patencia» 
D o n  Fray lu á n  de A rau z ,d e la  Orden de S.Fisb 
cifco» Predicador de fu M a g e f t a d , O b i íp o  de 
Guadixj Don luán de Pereda y Gudiel »Obifpo 

de O u ied o.
M as abaxo,en cite m ifm o la d o , enftente de 

la cortina,aguardaron los Em bajadores fem a
dos



lu rAmnto del Principe N. S. i ydos en fu banco»/ íitial»en el miímo modo,que en lacapilla; Don Cefar de Monti Mitanes, Patriarca de Antioquia, Nuncio A porto 1 ico,/Co-* lcclor general en cílos Rey nos de Efpaña» por fu Santidad nueftro muy Sanro Padre Vrbano Oétauo; clCondedcBaraut, Embaxador del Chriíhanifsicno Rey de Francia , cuyo padre» ficndolopor fu Rey Enrique Quarto, fe halló cncl Iuramcnrodefu MagcfladjFracifcoCor- naro, Emba xador de la República de Vencela. En el mifmo lado» empegando defde la cfqui- na del Sagrario de nueftra Señora »aguardaron» y cftuuicron en pie, y defcubiertos» los Licccia- dosMelehorde Molina, dclConfcjo, y Cama- ra de fu Magcftad,Don Fernando Ramirez Fa-¡ riña,del Confejo,/ Camara, y de laGcneral In- quificion 5 Don Gonzalo Pérez de Valenfueia» del Confejo; y D.Francifco de Texada»y Mendoza, Cauallcro del Abico de Santiago» del C o - fejoy Camara; GregorioLopez Madera, Cauallcro de la mifma Orden,del Confejo; y Den IuanChumazcro y Camilo,Cauallcro del Abito de Santiago, del Confejo y Camara, tocan- do eñe lugar a los Confcjeios de Camara, ^or Afsiftcnccs de iasCortes;y a los demas antiguosE del
V- ^  j***” ~ ® * * * * r * *  '



Itif amento del Principe N .S .  del Co»fc)o,quc no eran de la Camara, por tef- tigos delineamentos y.ficndocntrambosCoo- ícjos vn mifnio cuerpo, íiempre que concurren enqualquiera&opublico, ó juntas particulares,íc preceden por fu antigüedad en elConfejo de lu(hcia»quc esel primero en autoridad* y el de laCamara > en materias de gracia » mayor en poder* ’ \Faltaron de los Confejeros deCamara, quetambién dcuianhallatfc juntos alluramento,elLiccnc..D. luán de Chaves y Mendoza >Caua- llcro del Abito de Santiago, yGoucrnador del Confejo de las Ordenes,por cftar indilpucño $ y -el Liccnc.DJDicgo de Corral y Arcllano,C»ua- llcrodel mifmo Abito,qeftaua fuera de la Cor* fc,prcíidicndoalConccjode la Meftasy D.Gar- cía de Hato , Conde de Caftnllo,que cftuuo en el bancodclos-Títulos.Scguianfc luego do&Confcjeros de Aragón, los mas antiguos 5 el primero el Regente Don Francifco de Caftclvi, cauallero del Abito de Móntela* y elfegundoDon Gerónimo de Vi- lknucua ► Protonotario de Aragón i y delmif- m oCafcjo,y déla Cruzada,Secretario dcEfta- dodc la par te de Efpaña #y Comendador de V i-llafran:» „  &

a % ^  X



Juramento del Principe N S .  16  llafranca,cnla Orden de Calatraua. Tras el los luán Bautiza V a le n c ia ,y  Donlufcpede Na- polcs,Rcgcntcs de Italia,ficndocodumbrc, que fe hallen quatro dedos dos Confejos por tcfti¿ gosenlaluradclosPiincipes. Y confederando lu Magcftad* que ella merced fe les hizo por la cílimacion de fus Coronas» y para que en ellas fe tcn»anoticia del Iuramcoto, refoluióhazecOel mifmo fauor,y honra a iosGófcjcros de Por  ̂tugal« y Fl-ndcs 3cuyos Rey nos clUnvnidos a eda Monarquía 5 y afsidicron por el Confejo de Portugal Don Francifcodc Bergan9a.de fu Confejo de Edado, y nombrado Patriarca de la India Oriental 5 y el Doctor Mendo de Mota, canillero del Abito de Chnílo $ y Comendador de San Vicente de Pereda: y por Flandescl Confcjcro Ros. Y eftando todos en fus puertos, llego Don Scbadian de Comieras a juntarle con los de laCamara, en el lugar que fe enteré dio que lctocaua,comoSccretanodclla'$ y los Confe jeros de Aragón fe lo impidieron , alega- do,que los de Indicia , y laCamatanoédauan cnformadcConíejOjV que no lo fie ndo', ñopo* dia precederlos el Secretario}' Don Scbaftian fe vaha de los cxcmplares de fus antcceflpi'esVyE2 que1



Iti? ame tito del Principe N .S .'  que nunca fe auiandcfvnido de losConfcjcros delaCamara. Acudiófc a fu Mageftad coala diferencia 5 y el Proconotario,quc romo la parte de fu Confejo , hizo dueño de ella al Obifpo Picftdcncc de Aragón > porque no fe cntcndicf- fc,quc el lo competía por el lugar que ocopa ccicadc fu Mageftad,)* dclCondeDuquc,cnel xnuñftetio vniuerfal de los papeles; y fubiendo al quatto del Rey el Obifpo, el Protonotario, j  DonSebaftian, y el SecrctarioBcrnardcGon- ^alcz, fu Oficial mayor, fe vieron las relaciones de of ¡os juramentos,en que cada vna délas partes tenia ejemplar deque valctfe: Su Mageftad xcfolgio, que ni el Confejo de Aragón quedare prccc di do, ni el Secretario de la Camara cuuicf- fc menor lugar, fcñalandofcle cerca de elfitio cnquccftauacl Licenciado Melchor de Moli- na>Confejcro mas antiguo de la Camara, quedando los de Aragón inmediatos a los de Caf- tilla, y detrás de ellos los Elcriuanos de las Cortes 9 y algunos Oficiales de la Camara * y otros Secretarios de fu Mageftad,que cftauan a ver*y Aoaafsiftir. í
E n  cftc tiempo atuso el M ayordom o fem a- 

Títulos,y C au alkros>quc fe halla-



I
yf

à

h f amentó del Principe N ,$ . 17uati en la Jglc(ia,fubieíTcn a acompañar a fu M * gclUd: Y todos juncoscn lafata > Caleta, y antecámara de la Rey na , empegó a baxar el acompañamiento al punto de lasonzc, por clclauf- troalto,y cicalerà principal,cntrandoalalglc^ Ca por la puctta de las proccfsioncs._ Dieron principio los Alcaldes de Caía » y  Corte » que todos fe hallaron > los Licenciados Don Pedro Díaz Romero Beas Vcllon, D.Iuan de Quiñones» D.Àntonio de V aldes ; y D, Bar* tolomc Morquecbo > Don Francifco de Val- carecí, y Don AntonioCbumacero y, Carrillo, cftuurcron ocupados en otros roiniftcrios de el ferme 10de fu Mageftad, figuiendofe los Gentiles-hombres de la cafa,y de U boca, Títulos, y Procuradores de Cortes » mezclados fin orden, ni precedencia5 a quien fcguian los quatto Mar ceros con las niaras Reales en los ombrosa de doscndos,y luego los Mayordomos de UBey- na» y decías Iosdcl Rey, vnos, y otros con fus bailones : luego los Grandes, que fe dirán en (a lugar,cubiertos, y d  vlcimo DonAntomoAl- uarczdeTolcdoy Reamente, DuquedcAlva, 
J  dcHucfca, Marques de Coi ía, Mayordomomayor del Rey > Caualkro de la Orden del Tu-ion



Iurá mentó iUl Principe N . S. fon de oro/y de los Confejós de Eítado, y Guc rrát concl bailón de fu oficio , lebantadocnla mano derecha,pucftoelcollar de laOrden. Detras de 'el venían los quatro Reyes de Armas, puóílas lascotas de las Reales plenas, bordadas de feda,plata,y oro de fus colores. Defpues de los Reyes de Armas entró dcícubicrto DonFer- nando Aluarcz de Toledo, Conde de Oropefa, con el cftoquc dcfnudo (obre el ombró derecho » representando la jufticia , preeminencia antigua de fu cafa. Los Serenísimos InfantesO"Con Carlos,y Don Fernando, llenando al Principe nucflro Señor de las mangas del baquero, quecra defclpa carmcíi,  guarnecido',y bordado de puntas de oro, con atención a que la gala fuefle mas ligera que rica, porque no molcf- taíTe con el pefo, y embarazo a fu Alteza, y ceñida cfpada, y daga, la guarnición de oro, y diamantes , y con ellos vn hcrmoío cintillo, y ro* fa,conclmifmocuidadodc que fuerte pulido, ylcucjfombreroncgro, y plumas de nacar. A íu mano derecha el Serenifsimo Infante Don Carlos, vellido de lama de plata parda, bordado con vnos tronos cortados de terciopelo n¿- gro , tomado el canto contorcalcs, puntas**?ho*

r t
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Juramento del Principe N .S .  ) 8 -hojudas de plata,)  cabos plateados, y,con el collar de la Orden del Tufon, y al íiniert ro lado tdcl Principe el Serenifsimo Infante Don Fernando, Cardenal de la Santalglcíia de Roma» del riculode Santa María ín Porticu 3 Adminif- trador perpetuo del Ar^obifpadode Tojedo, y  Chanciller mayor de Cartilla. A dos paflbs atrás venían fus Mage liado s,a la mano derecha el Rey nueftro Señor, con el collar grande de la Orden del Tufon, vertido de terciopelo noguerado Iiío r y bordado de vn hilo dc oro »pallado codo el campo de vnos tronos re^uclfo^ con otros,en forma de efles > ferreruelo guarnecido» con faxasde bordadoras, y alamares de pluma de penacho,cabos negros,aderezo,y cintillo d[c rubíes »efpada de oro»cfmalcadacnla anima conformidad: LaRey na afu lado izqurerdo,vp palTo atrasóla mano puerta en el ombro del Conde de Gal ve >fu Menino, vellida con (aya enteraron mangas de punca, bordado el campo (obre ralo cacmeíi, la formación de torzales de oro, rehechido de grrpado de hojuela de piafadas mangasde punta,aforradas del nnímo ra- ÍQtbordada&dccro^os,. mangas juilas de lama dcpUta,bordadas de hoyuela,) toi^alcs> cofor
me



JurAmtnto del Principe N . í. m ealaíayaj la Angular joya del diamante rico , y perla pctegtina, botones, collar,apretador »y vandadcdumantcs. Llcuaua la falda a fu Magcílad Doña i nes de Zuñiga,Condefa de Oháarcs,DuqucfadcSan-Lucar,fuCamarcra mayor, y Aya del Principe, vertida de plata, y pardo, con guarnición de puncas de oro, con muchas joyas de diamantes. Venían acompañando dcuaslas Dueñas de honor, que fueron: :
*, t

° *5 ' * Dueñas de honor.1 ' Dona Leonor de Luna, Condefa de Salua^ g
w  -4 ^tierra. y : ’ * , j

•&Ív Doña Mana ds Benauides, Marquefa de V illa*’Real* > ’ 'Doña Ana MariaManriquCiCondefa de Caf* tro. 'Doña Leonor de Toledo» Condefa de San? tifteuan. ^Doña Ana Maria de Córdoba.Doña Antonia Maria de Córdoba.Doña María Landi. * *Doña IfabcldeSilva, Marquefa de Monte* ¡qalegre, y Guarda mayor: y luceo las Damas i J  É Mcninai, * ' - - 14  p r l



Iúr'amtnto dtl Prtncibt N ,S . !9
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Damas. i '.'io d .^  t* * 7 t f  4 *i » »  # i i *■  ( * r * í , fLj I j í   ̂ v - a  '  i 1 ^ ^  I J i *  f l i *  vDona Antonia de Mendoza, liijadcl Conde de Caftro, con faya de terciopelo iifo leonado» 
j  manga de punta» guarnecida cortpuntasbor*dad as de oro, y plata,aderezo de perlas ¿ y plri-j mago leonado,y blanco.' / ;  ¡ i ] no» i .' Doña Ifabel de Vclafco,hija dei Marques dd Fromifta i con (aya de gafa noguerada, texida con entorchados de plata,y alamares bordados de lo mifnxó,aderezo dé diamantes,y'gorracon pluma noguerada,con matas de plata. "tu. ,J!' Doña Maria Enriqucz de Toledo» hija dd Conde dcCantillana,con faya de tafetán encar« nada, bordada de hojuela de plata, y torzales negros, aderezo de diamantes, y pluraacncat- nada,y blanca. ' zi '*> *' - ** J  í * c '' Doña Ana Maria de Vel afeo, hija del Conde de Siruela,con faya de rafo naranjado, bordada de hojuela de plata, y torzales negros, aderezo de diamantes,/ pluma narajada,negra,y blaca.. Doña Ines Maria do Acdlano, hija'dcl Con« de de Aguilar,  Señor de los Cameros ¿confay a de rafo platcadoitomadacon broches de oro, y - F oaíTa-



Juramento del Principe 2\. S,paffamanos negros,y oro,váda de rubíes,; aderezo leonado. . r. 'Doña Mariana de Cordoua, hija del Mar« ques de G'uadalca^ac ,con faya de cela encar na- da»negro, y plata> manga de punta, con borda- duras negras, y plata • aderezo de diamantes» y pluma encarnada,; blanca. ( o > - < -Doña Luifa de Benauides, hija del Conde de Santifteuan * con faya de rafo azul, bordada deoro,; placa» aderezo de diamantes» y plumaazul., o  -  r * -  i » » ¡ i 11 ^  * « i ^ j -<  * o: .Doña Geronima de Medoza y de la Cueua, hermanadei Marques de Bedniar, con faya de tafo pardo bordada,con vnas cuchilladas al hilo de puntas de oro,; almenillas de las miímas putas,aderezo de diamantcsjpluma parda con mo
casdcQro.’r* ,  '  r  *Doña Beatriz de Saauedra,hi]a del Conde del Caftcllar*con vertido de chamelote verdea con bordaduras de oro, botones, y cadena de eíme- raldas,joy a de diamantes,; phimagc verde.Doña luana Pimcntcl, hija del Marques de Tabara,con faya de tela plateada negra, oro, y plata,con manga de punta, y paila manos, ade« fcfodc diamantes,; plumagc pardo,ynegro.Do»



Juramento del Principe N S , » 2 o: Doña Barbara de Lim a,1 hija del Conde de . Ocaftro,Mayordomo de la Rey na,y vnodc los 
\ dos Goucrnadores de Portugal % con Taya de la- i maencarnada,bordadadcplatajadcrcfodcdia: man tes,y pluma blanca*Doña MarianadcCaftro, hija del Marques ¥ de Cartel Rodrigo, Embaxador de Roma ,G é- I til-hombre de la Camarade fu Mag, c5 vertido 
f  détela noguerada,oro,y placa,conbordaduras ; de lo mifmo, aderezo de diamantes» y plumage ¡ verde. ' -< Meninas, * •-■ Doña Catalina Pimentc!, bija del Conde del Benauente, con Taya de tela verde, y oro, coh [ paflamanosdelo mifmo, y plata % aderezo de j diamantes,y pluma verde. • ’ ■
l Doña Luifa Enriqucz,hija del Conde de Sal* tiatierra, con fay a de raío leonado,, bordada de : oro, y plata ,con aderezo de perlas » y plumage |  leonado. • - - > • -  > • • * ~ ?
f Doña María Ba$an, hija del Conde de Satif-> teuan,confaya de tela plateada,y negra,de oro, y plata, con paflamanos, aderezo de oro,y plu* magenaranjado. • >  ̂ * ’ ''Doña Mauanade Silua, hija del Marques de

Vz  Go-
** safe*



Juramento del Principe jSÍS . 'Gcuca,Conde de Portalcgre,Géul-hombrcídc la Cacara de fu Mágeftad ,con fay a d¿ telá plateada »y negra»010, y plata, con pasamanos» adetc^o de Diamantes,y pluma negra.Doña luana de Almedauzdiija del Marques deCaderey ta,Embaxador dcAlemanu,con layad c tela encarnada,y plata,con alamaresbor- dados de plata, aderezo de coral,  y gorra con plumas encarnadas,y blancas» ' -Venían de las manos de dos en dos, y acompañadlas el Marques de Caftrofucuc, Mayordomo femanero de la Rey na,y detras los Guar- <iasdc Damas, y Teniente de los Archeros *cc- ¿r/yido fu guarda.de vna paree,y orra,y  a los la- $ipsla EfpañoIa,y Tudefea^fonandojen tanto 
q cntraua el acompañamiento a la Iglefia, coda Ja mufica de Miniltrilcs,y Trompetas» .' 1 En quafquicr lugar que fe hallan las Damar¿ es taq igua 1, y tangf4ndc fu lucímíenio, que no era meneder rcfeurlc5y Tiendo tanacoflumbra- do en ellas »hada en las menores ocafioncs,cn la tila , como en la mayor, fe fcñalaron todasen riquezOsde los vcftidos.y en la bizarría de los tía gcs$ cfclarecida,y gcncrofa parte de Palacio,en que ningunos Reyes > como en cantas cofas,



lar Amento de! Principe N J .  ¿ ipueden imitar * ni competir la grandeza de los de Efpaña. ■ « i f ' 1 f « . ' ■ ' ' . ' :
\ * < '  ,  i | r ",  \ * \ f \ r 1 li " / 1 i, t i **■ w* —’ ' ;

I

Como quedo el acompañamiento en la Jgltp*lj
. f * rf > > ^  f  f « *Fucronfc quedando los Alcaldes» Títulos» Caualleros ,y  Grandes en dos ordenes »alolargo de la Igle(ia,fubiendoconíusMagefladcsal tablado las Dueñas de honor, Damas ,y Meninas,y la Condefa de Oliuarcs.losMayordoraos del Rey,y de la Rey na,y ei Duque dcAIva,yC5- dedeOropefaa exerccr fus oficios. Y ddpucs de auec hecha rcucrencu- al San t lisien o Sacras mentó, y quiraddel tafetán conque crtauacu- biertoelíitial el Patriarca de las Indras,corno la cortina Don Alvarodc AtaidcSumiller dclla ,y  eneraron fus MageRades» hazicndo oración amesdccmpccarlaMifTa. >3

i \ \
*

Lugares del tablado„Tomaron fus puertos el Conde deOropefa con cleftoquc,juntoaUconina,alapaite del Altar t y cerca de la puerta que va a la Saetti? tía alca; que tue a polen co de el Principé fy  til poco adelante el Duque de Alva , ambos en
*s? *—



Iuramento del Principe N .S. pie,y defeubiertos 5 y las Dueñas de honor« Damas,)' Meninas, en lo baxo de la cortina, en aquel efpacioquctomauacl tablado, a la parte dclaEpiftola: y la Condefa de Oliuarcs, como Camarera mayor 1 entre el litio de las Damas , y la cortina: y junto a ella aguardaton a fus Magcílades en pie los tres Embaxadores, delante fu Gtial, y también el Cardenal, y Prelados. Tomaron íus lugares los Mayordomos deLRcy»y de iaRcyna,qucfuedcfdcclbancode los Prelados al de los Embaxadores,enfrente de la cortina de fu Mageftad, quedandofe los qua- tro Reyes de Armas en las gradas que fubian al tablados dos a vna parte, y dos a otra; yen las gradas mas baxas los quatro Maceros con fus ma^asReales, dondecftuuicronvnos, y otros todo el tiempo que duró la Mifla .y auto del Iu- ramento.
Lugares en la Jglefia.

í
i iSentaronfe losGrandcs en lobaxo de lalglc- fia,a la parte dclaEpiftola; y los Títulos, y Ca- uallcros que auian de jurar, en los de ambos la-dpsconfecutiuos al banco délos Grandes; y el de los Prelados en corrcfpondcncia«a la parredel



Infámenlo del Principe N .S . i  idclEuangeho* y por entonces quedo ácfocu- pado/ En los vicuñas bancos, a los pies de la Igleíia,por vn lado,y otro, tomaron fu afsiento los Procuradores de Cortes , y fe fcncaron en la forma de precedencia que fe dirá en el Juramento; y a los Procuradores de Toledo fe les pufocl que cftiua preucmdo al remate de los otros bancos,enfrente del Altar mayór.LosAl- caldesdcCortccn pie , con lascfpaldas a la vallaba la parte de la Epiftola , corrcfpondicntc al lugar que ocupan en la capilla Real, que es arri- madosalas tribunas baxasdccl aposento de el Rey. Detras del banco de los Grandes,arrimados al tablado, cíluuieron dos Archcroscoñ fus cuchillas, confocme al lugar que tienen los días publicosen la capilla Real, quando fu Mageí- cad fale a ella. Los Cauallcros, Gentiles* hombres de la cafa, y de la boca, y Pages, decías del banco de los Grandes, y otros Laualleros, y criados de fus Mageftades, y delScñor Infante Cardenal, fe fueron acomodando detrás de los dcmasbancosjy en lastribunas,ybalconcsmu- chas de las grandes Señoras de laCortc,quc fueron combidadas» ícñalando vna a las de la Cámara de la Rey na« youa al Duque deLenox,
y—



JurAmenlo dtl Princip e N .S .  granScnoidc Inglaterra, q fe hallocnlaCor* t e , y el Afsiftcntc de la embaxada del Rey de la Gran B£Ctaña,y los Embaxadores de Gcnoua,y Lúea,y cnotras Don Fray Antonio deSotoma- y or,dc los Gonícjos de Eítado 3 y de la Suptema Inqui(icion,ComiíTario General déla Cruzada, y CanfeíTorde fu Mageftad; y Fray Domingo Gano,)' Fray luao de S.Aguíhn,Confesores de loslófante s,y’alguno$ConfcjciosdeEftado ,y  otros Mmiítros,y los Embaxadores dcSabo ya, Elorcncu,Modcna,y Parma. , ^* ‘ 1 * r* £ i . f 1 '  ̂ i ' ’ i x * 1■ -í Retiran ap* A lt t&*afuapofento'. .En tan toque fe celebra ua la MiíTi * fe re ti ioel Príncipe a fu apofentoj y con el la Condefa de Oliuarcs fu Aya,y UCondcfadcSaluati erra,por la puerta que cftaua junto a la cortina > acompañándole el iMarqucsdc la M ota, para que fu Alteza comieSc, y fe hallaffc mas dcfcanfjdo en las muchas horas que fe cfpcraua auia de durar clluramcnto.

i\

i
>
*  ’

i

<s , St

s ' 1 . EmpecofcU MtJJa. , 'Defdc el coro , la capilla Real empego el Oficio de laMiíTa, que fue del Efpiritu Sanco:hizo
í 8 f



lu fatn e nto del Principe N .S l  2 3hizo el Cardenal el Afpcrforio a fusMagcfta- dcs, y a Tas AltezascIAfsiftcntc mayor jy a vn tiempo faiiei onadar el agua bendita al Nució, Prelados,y Embaxadores,Grandes,Títulos, y ProcuradorcsdcCortcs, cIRecctordc laCapi- 11a y el Macíhodcccrcmonias,alCcdedc O io - pcfa,y a lasDueñas de honor,y Damas:ydcfpues de la oración ordinaria, dixo el Cardenal por fu Alteza las oraciones particulares por fegunda» que empiezan:
Deas cutas omnts ¡>otc{la$& dtgmUsfamuUtur 
jMuncra,qu&fiimu$Dominctoblatafantitjicéita. 
HxCiDomtne, obUttoJalutarts famultémXuum*

4.*Z>atinen 4 [a A lte la  a U  cortinni Sieuió el Patriarca a fus Mageítades, por fet perteneciente al oficio de Capellán mayor«cn lacortina, cnlasccrcmowasdcla Confcfsion, Evangelio,Credo, y Paz, como fe obícrua en la Capilla; y antes de acabar la Mifla, falló de fu apofentoel Principe, y le traxoa la mifma cortina la Condefa de Oliuares, y con ella la Condefa de Saluacicrra > acompañando a fu Alteza el Duque de Alva, el Marques de la M ota, y el Conde deOrgaz,tomando dcfpucsel lugar que tocauaacada vno. G Acá-



Juramento del Principe N . S.Acabada la Miífa, dio la bendición el Cardenal»)' a fus dos lados»mas abaxo del Altarlos dos Diaconosafsiílcntesleycroncn alca voz las Indulgencias que concedcnatodoslosptcfen- tcslosL.ardenalcs}qijandocclebran. ElDiaco- nolasleyóen Latín,y clSubdiaconocnRomá- cc:y dicho el Euangchopoílrcro,baxó hazicn- do humillación al Altar, y defpucs la hizo a fus Magcíladcssy fuMagcftad>y losfeñorcslnfan- tcslcquitaionclfombrcros y puedo alapm c de la Epidola»fc mudo de cafulla,túnica,y tum- celadcl temo carmcíwcon que auia celebrado» y tomócapa» y mura de lama de placa blanca» para la confirmación de fu Alteza; y para ella te puficronlafilladcbaxodc la peaña del Airar en el medio dchafsiíUendok todos les Diáconos,y Capellanes. ’ . , * *f' 1* 
Confirmación del Principe, ,Corrió la cortina el Sumiller, y los Infantes Tacaron al Principe de las mangas dclbaquero» comolcauian baxado a la Iglcfia 5 y acompañándotelos Mayordomosdel Rcy»y de laRcy- na»lc licuaron al Altar »donde al pie del, y (cota*do en la filia,aguardaua clCaidcnal. Hincaron

*■  —  » - •  ^



* í  t
Juramento ad PrincipeN,S. t±de rodillas al Principe, Pobre vna almohada de 

brocado, que Ic pufo el Marques de la Mota : y  
2 los Señores Infantes fe las firmò el Conde de Orgaz'y teniendo fus Altezas cnmcdioal Pnn- cipc,fehizoIaconfirmacion enei mifmo nom- brede BaltafarCarlos, afsiftiendo detrás de el Príncipe el Patriarca, de rodillas, para ceñirle la venda,)’ limpiar la cnfma,firuicndolasfucntes¿ y tolla lias, todo lo que fe ofreció. En tanto los CapeJlancsrevcíhdosj ofreció el Principe la vela,ayudándole,como fu padrino,el InfantcDon Carlos : y en acabando,le boluicron fus Altezas alacqrtinadeíusMagcdades; . ;

Correfe la cotti»a. ' ' ;En entrandoci Principe, y los Infantcscnla cortina, la acabó decorrer por todos lados el Sumiller,dcxandola en forma de dofcl,qucdan- dofus Magcftadcs.y Alcczascn publico, y las filias de Icslnfantcs algorctiiadas.
‘Xaxanlos Prelados a fu banco,

A eíle tiempo baxaron los Prelados al ban
co,en que auun de afsifhr alIuramcnto.'LauóPc 
el Cardenal,firuicndoie el aguamanil,y toballa
el Marques de la Alameda, y clConde -de Prie-*  \

go íus íobnnos. G í  Lo



> *
Juramente del Principe N .  S.

*

Lo que cantóla Capilla.Eftando todos de rodillas, empego laCapi-

Y*

lia el Hy mno ¡Vent Creator Sptrttus.y el Cardenal dixo el veifo, EmtiteSptntum tuum , y ref-luegodixolas oraciones figuicnces:
Sptrttum nobú, Domíne,tu/, charitatis infunde.

c¡on,_, _______________ __ __________ ________1 I |Mageftades delante de fi para la Mida, tocan* ■: dolé por fus oficios a Pedro delYcimo,Caualle-  ̂rodel AbirodeSanmgo,Apofentador de Pala- '] 
ció,y a Don Pedro de Torrcs,Tapicero mayor, ¿i y Regidor de Madrid, y ambos Ay udas de Ca* * «laude fu Mageftad.

pondib la Capilla: Etrenouabis factern terra 5 y
Concede fámulo tuo Pnnitpt0  c.



I/iramento del Principe N .S . 2 yda, poniéndola el íitialcn que auian de citarlos E /angelios,para recibitelIuramento,Seb¿ftiá de Murales») Pedro Ruiz de Antezana, Ayudas delegatorio del Rey,cubierto el íitialco vnpi- * ñodc brucadojy vna almohada dclomifnioea* I cuna.
( Silla par a el Príncipe.Delante de las filias de fus Mageftades fe pufo vna pequeña de terciopelo carmel!,con franjas.y claua$ondcoro,cnquc eftuuo Tentado íu Alteza todo el tiempo que duro el lura- mcncoacomodándoleenellacl ¿Marquesde la Mota3y clSumiller dccortma fe retiró junco ai banco que aman tenido los Obifpos, donde af-Í fiftioen pie.Eftandoya todos pueílos en fus lugares, y ' afsiencos,fubió al tablado el Re) de Armas mas 
) antiguo,y pueftoenlaeiquinadebala partedd | Evangelio, y hecha reuercncia al Altar ,y a fus Mageíladesjbueleoel rofhoalcuerpodclalgle fu,ley ó en alta voz la propoficion (¡guíente.

Propo/teton del R ey de Armas.
O íd t oíd, oídla eferttura de el Juramento*

t l e y -

~--S, tóT''



Juramento dd Principe N .S . 
pleytoomenage,y fidelidad»queaquios /eraleí
da» a Helos Serenífsimos Infantes D  Carlos »y D . 
Fernando» queprefeotes ifa n » y  los Prelados, 
Grandes »y Candieres,y Procuradores de Cortes 
dcflos Rey nos,que por mandado del Rey D  Feli
pe , nuejlro foberano Señor, el dsa deoy efanjun- 
tos, preflan,y  haz ĉn al Seremfstmo,y  muy efcla - 
rea lo Prtnctpe Don'Raltafar Car los ¡hijo primo
génito de f  u Mageflad» como a Prtnctpe de cftos 
Rey nos» durante los largos 9y  bienauenturados 
días de fu  Mageflad,y defpuespor Rey ty  Señor 
natural,y proprtetarto dedos.Leída la propoficion, y hechasfus rcucren- cus, el Rey de Armas fe boluió a fu puefto, y falló del que tenia el Licenciado \lclchorde Mo- lina,y hechas las mifmas reucrcncias, fe pufo en el mifmo lugar en que cftuuo el Rey de Armas, donde ( por tocarle cornoa Gonícjero mas antiguo de laCamara) leyó la efentura dcíura- mcato,cn la forma que ícfiguc.

Lee Melchor de Molina la eferítura de
Juramento.

i

Los que aquí eflais prrfcntes ferets tefigos»
L



lar im uto del Principe ZV S. 26 
como en prefencia delCatoltco Rey Con Felipe 

-nveflrofobcrano Señory Rey na D Jfib el nnefira 
fehora.y losfeñores infantes D . Carlosy D. Fer
nando %y los Prelados, Grandes,y Caballeros, J 
los Procuradores deCortes de la\CtudadesyVt- 
lla defios Reynos, que efianjuntos enCortes, por 
mandado de fu  Magejlad, en vo& ,y en nombre 
de/los Rey nos 9 todos juntamente de vna concor- 
día,libre,y efpontanea,y agradable voluntad, y 
cada vno porfy fus fucc/Jores: y los dichos Pro
curadores porfi, y en nombre de fus confittuy en
tes % y porvtrtuddelos poderes que tienen prefen- 
fados de las Ciudades, y  V'tlla que reprefeatan e f  
tos Rey nos y  en nombre ¿ellos guardando y  cum
pliéndolo quede derecho y  ley es de/los Rey nos de- 
ben,y fon obligados,y fu lealtad, y fidelidad les 
obliga, y figutcndo loque antiguamente los ln~ 
fantes,Prelados, Grandes, Caualleros, y Procaz 
radores deCortes délas Ciudades y  falla dt efios 
Rey nos en fme]ante cafo bt&ierony acofl timbra
ron haz^ery queriendo tener,y guardar y  cumplir 
aquello, di&en, que reconocen, y defde aora han$ 
tienen, y  reciben al Serení/simo, y efclarectdo Se
ñor Prtnctpe Don Raltafar Carlos,hijo primogé
nito heredero de fu  M agejlad, que prefem e ¡fia.

rasy- -**



hir amento dcl Principe A7. S, I
por Principe de ft os Rey nos ,y  Sehortes dclßtgc* ) 
to$% ¿adósentelos, e incorporados ,ypertenecten- | 
tes, durante los largos ,profperos ,y  bien afortuna» | 
dos dtas del Rey Don Felipenueßrofoberano Se-  ̂
ñor, y de/pues de aquellos,por Rey,y Señor legtti- 
moy natural herederoy proprtetarto dellos, y que 
aßt viniendo fu Mageßadjedanfeety  preßan la 
obediencia,reuerenctay fidehdad,quepcr leyes 9y  

fueresdeßos Reynosa fu Altela,com o Principe jjj  
heredero de ellos tle es debida ,y  por ßn de fu jM a - | 
geßad la obediencia, reuerencta >ßgecton,> vajfa- | 
llagey fidelidad,que como buenos Jubditosy na- | 
tur ales vajjallos le deben,y ß n  obligados a le dar i 

y  prefiar i como a fu  Rey,y  Señor natural, y pro• | 
meten % que bien, y verdaderamente tendrán,y ¡| 
guardaran fié fertucto,y cumplirán lo que de-  ̂
bsn ,y fin  obligados a baz»er: y en cumplimiento * 
de ello,y a mayor abundamiento, y  para mayor * 
fuerza y  feguridad de todo lofobre dicho ,vuefiras , 
Allegas los fiñores Infantes » y  vos los Prela- |  
dos,Grandesy Cauallerosyorvofotros^y los que I 
dcfpues de vos fueren ,y  os fucedieren, y vos los \ 
dichos Procuradores ¡en nombrey anima devuef- I 
tros C0nfiituyentes,y de los que defines fu  eren, en | 
vtriud délos poderes quedeellostenets ,y  porvvs

mif- j]
i

¿g* :



* luramentodel Principe N .S . 27 
mifmos, todos vnanm csy conformes de^is, que 
juráis a Dios nuefiro Señor ,y  a Santa Marta fié 
Madre, y  a la fe nal déla Cruz¿ 9y  a ¿as palabras 
de los Jautos Luangehos, que (flan tfcritas en efe 
libro M ijfal, que ante vofotros lenets abierto, la 
qual Cruzj ,y  fantos Euangeltos s corporal mente 
con vueflras manos dcrechastocareis,que porvo- 

fotrosy en nombre de vueftros conjlttuyentes ,y  de 
los que defpues de vofot ros ,y  de ellos fueren, ten- 
dreis realmentey con efetfo a todo vueílro leal po
der,al dicho Serenifstmo 9y  Efclarecido Principe 
D . Talta far Carlos por Principe heredero de effos 
Rey nos,durante la vtda de fu Magejlad, y  def 
pues della,porvue(lro Rey,yfenot natural,y co
mo a talle pregáis la obediencia,reuercnciafuge- 
Cton,y vajjallagequc le debéis y  haréis,y cumpli
réis todo lo que de derecho debets, y  jois obligados 
de ha&ery cumplir y  cada cofa ,y  parte de lio, 7 q 
contra ello no iréis, m vendréis, ni pajfarits, dire • 
¿le, m tndirecii, en tiempo alguno, ntpor alguna 
manera,caufa,at razjonquefa,afsi Dios os ayu
de en e/le mundo a los cuerpos, y en el otro las al
mas,donde mas aueis de durar. T lo contrario haL 
Zjtcndotdezsisrfucos lo demande maly caramcnm 
(ctcomo a aquellos que juran fu  fanto nombre enH  va-



lurAmento del Principe N .S .  
vanoy demas,y allende dcjlo deẑ ts , que queréis 

ferautdos por infames,y perJuros,yfementidos, y 
tenidos por hombres de menos valer,y que por ello 
caygatsd incurráis en cafo de aletee, y traición ,y 
en las otras penas,por leyes , y  fueros de eflos Rey- 
nos sil abitadas, y  determinadas, ‘Todotoqual 
vue/lr is A  'tezj is los [chores Infantes D , Carlos, 
y  O. Reman do y  vos los dichos Prelados, Gran- 
des y  Caualleros , por vofotros, y por los que d ef 
pues de vos fueren, y os [uccdicren: T vos los di • 
chos Procuradores de Cortes # por vos 9 y en nom
bre de vucjlros confiluy entes, y de los que defpues 
dellasfueren, dezjis, queafst lo juráis ,y  ala con- 
clufionqué feos hara del dicho Juramento, ref 
ponderas todos clara ,y  abiertamente, diciendo: 
¿ 4Jsi lo Juramos,y Amen. Totrofi vos los Prela
dos,Grandes, y Caualleros, porvofotros mtfmos% 
y por los que defpues de vos fueren y  os fucediere, 
y vos los dichos Procuradores de Cortes, parvos 
mfmos,y en nombre de vucflros coojhtuyentes, y  
délos que defpues dcllos fueren,dez>ts,que habéis 

feeypleyto omenage,vna,y dosy tres vez>es9 vna% 
dos y  tres vetees,vna,dos y  tres vcz,cs,fcgunfue
ro, y  coflumbre de Efpaha, en manos de Don Pe- 
4 t0 A far* dt Ribera 9  Duque de Aléala, que de

vos»

Fí- 4
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vos» y cada vno de vos le toma ,y  recibe, en nom 
bre, yfauor del dicho Seremfstmo , y  Efclareado 
Principe D/Baltafar Carlos nueflroferior, q ten - 
dreis,y guardareis todo lo q dicho es y  cada cofa y  
parte delloy q no iréis,ni vendrets,mpajjarets co
rra ello,ni cotra cofa,ni parte dellotaoratni en tu
po alguno , por ningún a caufa,mrazjon, fo pena 
de caer, e incurrir, lo contrario habiendo, en las 
penasfufodich as, y  en las otras en que caen, i  in
curren los que contramen en y  quebrantan el pley* 
to omenage,hecho,y prote/lado a fu Principe, du- 
rante la vida de fu  padre 5 y  defpues deaquella,a 

fu  Rey y  fenor natural: Enfehal de lo qualde- 
&>ts,q*e de prefinte,como vuefiro Principe, y  d e f  
pues de los largos y  felices días defu Magefiad, 
como a vuefiro Rey ¡y  feñor natural, con el acata2 
miento y  rcuer encía debida Je befáis la mano.Acabada de leer la eícritura de Iuramento» baxóci Macftro de ceremonias a llamar alPa- triarca»quc cftaua Tentado el primero en el banco para los Prelados, para que pufiefle fobre el final que tenia delante del Cardenal, el libro de los Evangelios,y Cruz »con vnChuflo crucifi- cadojpaia hazer los Infames el Iuramcnto.f* i £ * í r * ^H a Ju-



' lufa  el Serentfiimo Infante D.Carlos. , ,> Salió de L  Cortina el Sercniísimo Infante DonCarloSjparahazerclIuranientoihizo rene iencia al Alear,)' luego a fusMagcíladcsdaRey- na íc lebantó, y haziendole icuerencu 9 fe bol- moa aífencai) y el feñoi Infante Don Fernando fu hermano eíluuo en pie, y deícubicrto, liadla que boluió ds jurar.y lo mifmo los Embajadores, Prelados »Grandes,Títulos, y Procurado- icsjlcbantandofc la Camarera mayor , Dueñas 
de Honor,Damas,y Meninas, y hazicndootra reuciencia alSannfsimoSacramcnto »'antes? dú llegar donde cílaua el Cardenal* fe hincó de rodillas envna almohada de biocado ,que le pufo 
c] Conde de O ig a z , poniendo a eíte tiempo el Tamaicaíobre el fitialvn libro de lcsEuange- lios»y encima vnCfuciíixo,d]Z'endocl Carde- nal: Vucflra A lt e la rcomo Infante A4C¿¡fulla» 
Jura de guardar y  cumpUrtodo lo contenido en la 
i  frituradejuramento, que aquí ha (¡do le)da> 
Pucftaslas manos el feñor Intancc íobic el li
bro,y Cruz,rcfpondio: Stjuro. Totnóa dczir el 
Cardenal.^/?/ Dios le ayude,y los pintos Ettan*
¿ ,tf//w:RcípopdiófuAUcza:<¿ái»w.Lcbamófc,yha:

Infamen to del Principe N>S.



Inra ir,cito del Principe N . S.' i  g
haziendootra reucrcncia al Altar, y al Rey } fe 
luncóde rodiilasdclantcde fu ¿Mageílad para 
iiazcr el pie) to omenage en fus manos, y me
tiendo Us luyas dentro de las delRcy,lcdjAofu r 
Ai a ge liad. Vos baẑ cis plepa ornen age, •vna dos\||l  y  tres ve^es^na^ios,}' a es ^e^es^na.dos^y tres 1 vezjeS) y pro metas i y dais <intcjlra fee ,jy palabra, 
que cumplirás todo lo qucefta eferttura dejura- 
mentOtqueaqutfehaUiJoiContiene ? Rcfpondió íu Alteza: Afst lo prometo. Ltbancandoíc el fen o l  Intantc, fue donde eftaua el Principe > y hecha otra rcucrcncia, 1c llegó de rodillas a befar la manojy retirándola fu Alteza (quccftauaad- ucrtidodello)el Infante fe la tomó,y besó,y def pues al Rey 5 y fu Mágcftadíe pulo en pie ,y le dio los bra<¿0S5y boluiendo donde cilaua laRey- na, hincando la rodilla para pedirle la mano, y * befarfcla ,fu Magcftad Uicciió ,y fclcbantóde 

f las almohadas»y le hizo injerencia,\ liazicndo-
( lafu Alteza al Altar, al Pnncipe,y a fus Magcf- 

tadcs,boluió a tomar íu (illa. ■ *

Jura el Serentfstmo Infante D . Fernando,En efla mifma forma, y con las nufroas cir- cunítanciashizo el júramelo, y pleito cmena-
*

r

i



' - lutamento del Principe N  $,geclSercniísimo Infante D.Femando,poniendo el fatruíca el libro de los Euágchos,y Cruz, cuc auu quitado en jurando el íeñor Infante D. Carlosj y eftado en pie,y defcubiercos todos,en lamifma forma que quandojutó fu hermano.
Llamafe al Duque de Alcala.El mifmoRcy de Armas,que leyólapropo- ficionit*cfde el lugar donde cílaua,haziendorc- uacncia al Altar, y a fus Mageftades, boluió el rodto a la parte del cuerpo de la Iglefia, y en alta voz di xo: Duque de Alcala >fi*btd a tomar el 

pleytoomenage. Saltó del banco el Duque» ha* zicndocorceíiaa los Grandes, Prelados,Tirulos, y Procuradores; fubió al tablado» y hecha rcuercncia al Altar,y a fusMageftades, y corre- fia a las Damas,y Embaxadores, fe pufocn pie» y dcícubicrco al lado de la Epiftola, para tomar c\ pleyto omenageiPucftoen fulugarcl Duque dcA\cala,cl Rey de Armas buclto a taparte donde cftauan los Prclados,lcsdixo en alca voz.iSa- 
í$d, P re lados%a jurar,

, 1
Juran los Prelados.Baxoel Macíhodc Cctcmonias,y llamó dPa-



lar amento del Principe N . S . 3 0Paníarca,) iic di a coi celia a los Prelados,Grandes, y a codos,fubió al tablado$y haziédo humillación al Sandísimo Sacramentos fusMagef* tajes,y Altezas, y concha a las Damas, y fcm- baxndorcs, fe pufo de rodillas delante del final del Cardenal, y el Cardenal le dixo : Quejarais 
deguard tr,y cumplir (odo lo conténtelo en ia ep 
entura dc}uram~eto,qac aquí feos haletdo? Pucí- tas las manos fobrecl MiíTahyCruz.rcípondió: 
Si ¡uro, Bolaióa dczirle. Afsi Diosos ayude,y 
ejlos finios Euangehos. ilefpondióel Patriarca, 
Amen, Lebantóíc,y hecha reuerencia al Altar, 
y otra antes de hazer el p)c)toomenagc,pucf- taslas minos,las mctiódentro de lasdel Duque de Alcalajy citando ambos en piejcdixocl Duque : Vos baz>cis pUyto omtnage% vna,dos, y  tres 
've&estcvna,dosiy  tres veẑ eŝ  vnat dos, J tres ve- 
z>cs>y prometetsy dais vuejlrafeety palabra, que 
cumpliréis todo Loquee  ̂a efritura dc)uram~cto% 
que aquí fe os ba le\dotcontiene?Kcfyoná\b> Afst 
lo prometo Y haziendo acatamiento al \ltar,liego donde cftaua el Pnncipe,hazicndo la rcocié~ cia, y hincando la rodilla , le besó la mano 5 y en leuantandofc,con la mifma rcuerécia »fue a befarla de fu Alageftad ,  que la rentó, porque noPCS



Juram ento del Principe N . S . permite,que fe la befe ningún PulaGomiSaccr- dote:) hazicndootra rcueíenciaafujMagtíUd, y al Pimcipc, boluiendoa la parte donde cftaua la Rey na, y humillándole a fus pies, lepidio la roano, que tampoco fe la dio, por las mifcnas confideiaciones que el Rey, y lcbantandofc,y hazandootia humillación ala Re) na ,y coite- fualas Damas,) Embajadores ,boluio a fu af-

i

i

liento.Con citas mifmas ceremonias,) palabras juraron el Ar^obifpo de Granada> los Obifpos de Cuenca,Plafcncia,Palcrtcia»Guadix,) Oviedo.AuicndojuradolosPrelados»)' bueltosafu afsiento, el mifmo Rey de Armas» auicndohc- cho reuerencia al Altar, y a fus Magcfíadcs, fe boluiódefdc el mifmo puedo ala parte del banco de los Grandes,)* enalta voz les dixo: SubtcU 
Grandcs>a)urar% Fueron fubicndo en el orden queedauan fentados, fin guardar antigüedad» mprecedencia» como fe acoftumbracn todos los adtos públicos,donde concurren.

%
m

ii
' Juran los G ra n d es.El primero Don Gafpar deGuzman,Conde de Ohuarcs,Duque de San-Lucar»Cauallenzon u :



Iutamento del Principe N . S.  31mayor de fu Magcftad * fu Gentil hombre de Li Camara »defusConfejosde Ertado, y Guerra# Comendador mayor de la Orden de Alcántara# y Capiran General déla Cauallcria de Pipa- ña, y de el ReynodcScuilla 1 y Alca)de perpetuo de fus Reales Alcafares, que fe lebantóha- ^icndocoacfias a todos los Prelados, y Señores# y íobíendo al tablado » hizo rcuercncia al Altar,a fus Magertades, a las Damas# y comedí - miento a los Embaxadores# y fe hincó de rodillas delante del fitial # y (obre los Euangelics, y Cruz# hizoel juramentoen la formaq los Prelados i y defpuescl ptcytoomcnagccn manos del Duque de Alcala 5 y fue luego a befar la mano al Príncipe,/ a fus Magertades 5 y haziendo- Ics rcucrcncu, y al Altar# entró en el apofento referuado para fu Alteza, poratender dcfdc allí con fuacoílumbradodefvclo# a que no falta (Te nada a la grandeza de la ocafion, y del accm pa- ñamiéto que fe cfpcraua, nofolo cuydadoíoen las cofas mayores, pero atento a las mas pequeñas,que en el fcruicio, y refpeclo del Rey todas las venera por grandes 5 y harta en el repefode lamifma noche trató de ajurtar todo loncccf- fano#para el decoro,) magcftaddeldia, Srguic- * * I ron-



la r  amento del Principe jtif.S* ronfe los demas Grandes» como van nombra-
>dOS. > t * * $ 2Don luán Alfonfo Enriqucz de Cabrera, Al- miranccde Cartilla, Duque de MedinadeRiofe- j co , y Conde de Módica, Gentil hombre de la « Camara de fu Mageftad,y Comendador dcPic- drabuenacn UOrdende Alcántara.Don Fiancifco Gómez de Sandoual Flojas Padilla y Manrique,Duque de Lerma^y deVzc- 1 da,Adelantado mayor de Cartilla,Gentil-hom- fcJ brcdcla Camaiadc l’u Mageílad, y Clauciodc g laOrdende Caiatraua, i, Don Rodugo de Silua y de Villandratido» | Duque y Señor de H ija i, Conde de Ribadeo* J Gentil hombre de la Gamara de fu Mageftad, fiv Oque juropor Conde de Salinas. ", Don Rodrigo Díaz de Vluar Hurtado de i Mendoza Luna y la Vega, Duque del Infanta- j do, MarquesdelCencte,y deSantiilana»Señor d¿Hita,y Buitrago,y délas caías de Menciona* | 

y de la Vega, Comendador de Zalamea de la | Oidendc Alcántara,Don Bernardina Fernandez de Velafco y ¡ Tobar , Condenable de Cartilla > Duque de j "Fnas,Marques de Beilanga > Gentil-hombre de «
~ -- - - -  .  ¡

w — T ( T i ~ r i — i f - p 1 * * * ’



lur¿mentó del Principe N ,S . 32la Camaia de fu Mageítad * y fu Montero ma
yor, Comendador de Ycftc y Tay villa en laOt- den de Santiago, Señor de la cafa de los InfantesdeLara. !Don luán de ZuñigaBa^an y Avellaneda,* Duquede Peñaranda,)’ Conde de Miranda,Comendador de Socuellamos en la Orden de Santiago. 1Don García de Toledo Ofono, Marques de Villafranca,Duque de Fernandina,Capitán General de las Galeras de Eípaña, Comendador de los batimentos de la Prouinciadc León, y Tic- zc de la Orden de Santiago!Don Antonio Sancho Davila, Marquesde Vchda,ydeSan Román, Gentil-hombre de la Camarade fu Mageftad,ComendadordeMan-, ganares en laOrdende Calatraua,y CapicanGe ncraldcOran. * ' 1 v (Don Diego de Aragón y Cortes, Duque de Tcrranoua,Prinapc deCa(lil-BeItrano9Gcntil- hombic de la Camarade fu Ma^eftad, Comen-Odador de Villafranca delaOrdcn de Santiago,y Capitán General de laCauallcru de Sicilia, que juró por Marques del Valle.DondLuis Fernandez deCordoua Cardona '' \z  y Ara-



Juramento del Principe N . S .  y Aragón, Duque de befa ,y de Bacna, gran Almirante de Ñapóles »Comendador de Velmar, 
y Albanchez en la Orden de Santiago* ~ .R miro Felipe dcGuzman,Duqucde Medina de las Torres, Marques de Toral,y de Elichc, feñor,y cabc^adc lacafadcGuzman »Sumiller de corps de fu Mageftad , Comendador de V ai- de peñas en la Orden de Calatraua,y granChan- ciilcr de las Indias.Don FaduqucEnriqucz deGuzman, Conde 4e Alúa,Gentil hombredelaCamatadefu Ma geftad, Comendador delascafas de Cordoua I en la Orden de Calatraua.„ Eftos Grandes tienen otros muchos titulo?, íin los que fe han referido 5 y folo íe han puedo los que gozan por diíbntas cafas, q fe hanagre- gado a las pnncipalcsfu) as: y los dcmasScño- res pofleen diferentes JEftados, fin aquellos de que toman el nombre.Dcfpuesdclos Grandes fubieron a jurar los Títulosconfecutiuosa tilos, quefucroncomo eftauan femados.» I

|j
Juran  losT itulos* , |Don García de Avellaneda y H aro, Conéc u

úc I



IurAmento del Principe N .S . 3 3dcCadrillo* Comendador de ia Obrería en la Orden de Calatraua, de losConfejos de Hitado,
y Gucrra,y delConfejoSuprcmodcCafti]ia,yCaaiaia.Don Lorenzo de Cárdenas y Balda, Señor delta caía,Conde de la Puebla dcLMacítre,Marques de Bacares, délos» Confejos de Hilado , y Guerra , Goucrnador del Real de las Indias 9 y Mayordomo del Rey.Don luán Luis dcSilua y Ribera,Marqucsdc Montcmayor* : , ,Don luán de Siluafu primogénito.Don Gon^alodclaLama y de la Cerda,Mar* quesde Ladrada »y Señorde las Cafas de Attea* ga,yGamboa. V  1Don Hugenio Alvarc2 deToledo Ponce de León,Conde de Ccdillo. 1 - í, DonPedro McfíidcTobar,Condcdc M o lina de Herrera, Mayordomo del Serenifsimo Infante Don Hernando, y del Confejo de Hacienda*Don Pedro Mefu de Tobar y Paz, fu hijo mayor,Cauallerodtl Abito de Alcaniata. < ^Don Francifco de Villacis,Condedc Peña- üor de Argamafi.la, Mayordomo del fcñox Infante CaideruL Xtao*"



{ Juv'íime tito ¿el Fr'tncipe ÍV. S,Don Diego Sarmiento de Sotomayor,Con- ,O 'de de Gondomai i Menino de la Rcyna nueftra . Señora,que fe ciñó cfpada para jurar,y  íclaqui^ tolueno. iC? # t * f i' D.G.irciaSarmientodcSotomayor, Conde deSaluat.eira, y Marques de) Sobrofo, Gentil- < hombre de la Camarade fu Mageftad,y del Car denal Infante. 4 • ’ .Don Diego López deZuñiga »Marques de Agmlafuentc. v - -Don Luis Mendez dcHaro,Condcdc Mo- L rente, Gentil-hombre de la Camara de fuM a- ] geftad, hijo primogénito de el Maíquesde el 1 Garpio.Don Fernando de Menefesy Padilla,a quien íu Magcflad hizo merced la noche anees de u- tulode Marques de Alconchcl. - * -DonFrancifcodeBcnauidcsy dclaCucua# CondedcSantillcuandel Puerto,Gentil hombre de la Garuara de fu * Mageftad, y Caudillo mayor del Rey no de Iaen. r t Luego juraron los Títulos que eftauanenel banco-a la patee del Euangeho , mas abaxo del délos Prclados,quc fueron*.Don Aloníode Mepdoqa y Silua, Conde de \ 
• k * * GaL,



Juramento del P rincipc N.S> 34 G il ve, Menino de la Re) na nueftra leñora,quc 
ic pufocfpada para jurar,) defpucs fe la quitó.,' Don Antonio Zapata,Marques de la Alameda , hijo primogénito del Conde de Barajas, y Comcndadoi de las cafas de Caiacraua en la Or d̂ n de Alcantaia.Don Francifco de Erafo ,Cordc de Humanes, y feñor de Mohemando,Gétil-hambrc de la Canuca del Infante Cardenal,)' fupumerCa- uallcnzcsy dclCcnícjodelndias, , -Don Bernardino de Ayaia,Conde de Villal- ua, Gentil-hombre de la Camara definíante CardcnafComendadordclCoiraldc Caiaquel en la Orden de Calatiaua. . 't ' . -1Don luán Garro y Xavier,Condcdc Xavier,1VizcondcdeZolina. ''Anas Gonzalo de Avila y Bobadilla, Conde de Puñonroftro, Gentil-hombre de la Camara del Infante Cardenal.« . - , " «DonGaíparde Mofeofoy Mendoza,pumo genitodclCodc de Alcamua,)' MarquesdeAl- ma$an,Gcntil-hombrc de la Camarade fu Ma- gcftad,y Caualienzomavorde la Rey na nuef- traíeñora. , , „Don Antonio Gómez Davila > Marques deSan



Iarámento del Principe N . S .SanR ornan» hijo pumugcmtodcl Marques de Velada,que fe pulo cfpada para jurar, y dcípuesfe la quitó.jDon Alvaro Antonio Enriqucz de Almanta, Marques de Alcañizas >Gcntil*hombic de la CamaradeíuMageftad,y íu Calador mayor,y Señor de laCafadc Almanta.- Don Lope Hurtado de Mendoza » Marques propnetanodc Alma^an, y Conde de Monta- gudo>hi jo de Don Gaípar, y meco del Conde de Alumira.Don Luis Lafo de la Vega» Conde de Año- ucr, Gentil-hombre de laCamara de fu Magef- tad, hijo primogénito del Conde de los Aicos.' Don luán Pi^arro,Marques de laConquifta»Don Antonio Portocarrcro , Conde de 1* Moncloua.Don Diego Pimcntcl, Marques de Gclucs* Capitán de las Guardias Efpañolas de fu M ag.Don Diego de Vargas Manrique» Marques de laTorre de Eftcuan-nombran.DonDrego de Mendoza y Garces,Conde de Priego.Don Pedro de Mote^uma > Conde de Mo-ccjunu* Don



lutnmmto d*¡ Principe N . S» 5 yDon Dormicio Solimán,Conde de Virauen, que Tiendo Irlandés, fu Mageftad ha honrado a muchosCauallcrosdefta nación con loshono- ics de Títulos de Caftilla, particularmente a los que fon de tanta calidad, y Te han criado en Tu cafa, íiiuiendolc de pages, premiando en ellos la conftancia déla Religión Católica, y el afecto a la Corona de Lípaña, de cuya nación efti- man fu origen.Don Bernardino de Vclafco y Cárdenas,Co-j de de Colmenar, Comendador délos diezmos de Alcántara.D . Bernardino de Ayala Oforio,Tenor de Abae ca,hijo primogénito dclCondc de V illalua.Don Antonio Sarmiento de Acuña, Vizcon- de de Crecente, dclConfejodcHazicnda de fu Mageftad.Martin de Guzman y Ledeíma, Marques de Palacios, Gentil-hombre de la Camara dclln- fantcCatdenal.DonFadnque de Vargas Manrique, Marques de San Vicente, Mayordomo del Infante Cardenal.Don Carlos Pachccoy Cordoua, Marques de Villamayor.
Donj K



hrám enlo del Principe N . S ,Don Francifco de Irarrazaual, V izconJc de Santa Clara, del Gonfejo de Guerra de fu Ma- gefUd.Don Pedro Velez de Gueuaray Tafis, Conde de Chute,y Villamcdiana, Correo mayor de Efpaña, y Comendador de Avanillacn la Orden de Calatraua.
Iuran los Procuradores de Cortes.Acabado de jurar los Títulos, y bucltos a fus afsicntos, el Rey de Armas» auicndo hechorc- uerenciaal Altar, y a fu Mageftad , buelto al Reyno,dixocn alta voz.Subid,Procuradores de 

Cortes ,a) tirar. Y al punto faheron de fus aíslen- tos losquatro Procuradorcsdc Burgos,y Toledo , y llegaron juntos hada íubir al tablado , y hecha rcucrcncia al Alt2r,y a fus Mageftades,intentó Toledo la precedencia a Burgos. SuM a- gcíladdixo: T oledo hara lo que yo le mandare* 
jure burgos. Ambas Ciudades lo pidieron por tcftimonio,y fu Mageftad fe lo mandó dar. Ba- x a ron fe los de Toledo a fu disiento,y juraropor Burgos D.Gcronimo de San Vitorcs.j Don M iguel de Salamanca, y hizicron pley toomenage 
en manos del Duque de Alcalá. Befaron la ma-



Juramentodel PrincipeN.S. 76
no al Principe,y a fus Magcftadcs, y fe boluieio 
a fu afsicnto,fubiendo a jurar los demas Procu
radores de dos en dos, por cfta orden, com o cf- 
tauan femados en los lados,dc vn lado,y otro.

Por Leon'.
D on  D iego Ribera de Cchs, y Don Ramiro

D iaz de Quiñones,

\

1

- Por Granada,D. Iacinto de Fuentcs y Pad illa, y Don Die 2  goCaldcron.
Tot Settilla.

D o n  G onzalo Mcnchaca, y Don Laureano 
de A vendano.

Por Cordona]DonluanCiuico de laCerda, y don Pedro Gomcz de Cardenas, Cauallcro del Abito de Calatraua. /
Por Murcia. •*DonGafparde Rocafull, Conde de Albatc- xa#y Miguel Perez. A- ’ Porlaen.Don Alonfodc Arqucllada, y don Inigo de Cordoua y Mendo â*, Cauallcro del Abito deK a  * .Al*



forawcnto del Principe N ,S .r 
Alean tara, íeñor de las V  illas de Torralua>y T o *  
rrequ cbradilla% Alcalde m ayor perpetuo de Se - 
mila. ’

Por Avila.t
D .Antonio Davila,M arquesdclas Ñauas ,y  

Conde del R ifco,M ayordom o de fu M a g c fu d ,  
Comendador de Santibañcz dclaO rden de A l
cantara, que y aauia ju rad o com oT itu lo ,) D oti 
SanchodeBullón,Cauallcrizodciu M ageftad, 
dandoci Re y no el primer lugar de lasCiudadts 
a la de A vila, en contemplación de la perfona 
del Marques.

4
» ; PorToro. , ,

Don Alvaro de C u fio , y Don Geronim o dé 
yiloa,Cauallcro del Abito de Santiago. -

* t *' ' « , Í H * ' i *
v 4 , is f { * f Por Jldadttd. , i

LuisHurtadoa Ayuda de Camara del Sere- 
nifsimo Infante Cardenal el Licenciado Saa- 
ucdra. >

Por Galicia.
El D o& or Bernardino Y anczPrcgo,Conful- 

fór de la Santa InquiÌìcton de aquel Rey no*y D . 
A lonfo de L an dos, Q u a J k ro  del Abito de San-

J ^  i P t

£*■
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Juramento del Principe N .S . 37r í i *
PorSorta.ï w  *D onFunciícoSoliera y el Licenciado doni Lope de Morales, Oydor de laChancillcria deValladolid»y Corregidor de Vizcaya*

 ̂ t  >fr * ï

F o r  Salamanca.Francifco Rafeen Cornejo, y don Geroni  ̂modcCarbajal.I P o r V a lù â o ltd . “ ''Don luán de Palacio » y don Chnftoual de Santifteuan.
s . - P o r Zam ora.Don Antonio de Miranda > y el Marques ic  Palacios,que yaauiayuradoporTitulo.I * - \ »I - - F o r  G u a d a la xa ra . . _ ;Don Rodrigo de la Baftidaiolo,porque Alo* (bYañczfucompañero,y Regidor, cftuuoenfermo.„ i \PotSegoHta. , : r>
*• ■ D on Antonio del Sello Bermudez y C o n 

treras» y ciLiccnciado Gregorio Suarez de M c-  
ii <iina. „, > i ,1 ' „ j , ,  j ' y .  i / - t 
É i /  " Cm *

<*•«5 f V r



Iuram tnto del Principe iY.S . - 
Cuenca.N o llego al Iuramcnto,como ya fe ha dicho«

Ju ra  el D u q u e  de A h a .  •Auicndo juiado los Procuradores de Cortesi fue a jurar el Duque de Alva, hazicndo pleyeo omenage en manos del Duque de Alcalá * como los demás; y luego llegaron los Mayordomosdel Rey ,y de la Rey na,en eíla forma.
*

Juran los M ayordom os del R ey.Don Diego Zapata de Mendoza , Condo de Barajas, Comendador de Montealegrc en la Orden de Santiago.Don luán Pacheco y Girón,Conde de la Puc j  bladc Montalvan.Don Luis de Benauides , Marques de Fro^ mida« <Don Eftcuan de Mendoza y Guzman,Con* de de Orgaz,Señor de Santa Cruz de Campero, de NanclarcsiMcndiuihy la Ribera.D. Franciícodc Avila y Guarnan, Marques de la Puebla de O  vandoi Governador dclCon-} fcjodcHazicndadcfu Mageftad. - vDon

V

l  *< *'“ " S  ^  ip . ̂ ^ 0 ^ ^  w



' luram ento del Prtncipe N .S . 3 2Don Baltafar de Ribera, ¿Marquesde Mal- pica , Gentilhombre de la Camarade íu Ma* geítad.DonSebaftian Suarezdc Mendoza, Conde de Coiuña,Marques de Beleña, Gentil-hombre dclaCamaradefu Mageílad.Don luán Alonfodc Bcnavides,Marqucs de Iaualquinto, Gentil-hombre de la Camara de fu M age ftad.Defpues de los Mayordomos referidos, que juraron por fu antigüedad, y falicron del lugar donde cítauan con fus bailones en las manos, juraron los de la Rey na,que fueron.
*

Iaran  los M ayordom os déla Rey na.j Don Pedro de Granada Venegas, Vizconde de Miraualles,íeñor deCampotejar.Don Luisde Vlloa y Vclaíco, Marques de la Mota,y Conde de Nicua.Don Pedro Pacheco Sarmietode Mendoza, Marquesde Cadrofuerte , delConfejodcGuerra,Comendador de San¿h Spimus en la Orden de Alcántara.Don Antonio de Robles y Guzman,Vizcon* de de Santa Marta,feñor de Trigueros.
i« ;

r•f'
'í'ííí'T ^  e p-?



; v . lutam ento del Principe N . S ,
* ; ; . '  *■ '- t t r  ><  *  '[ ¡  - ■ , ; > ■ ; '   ̂ i . ‘ r* v ’

i . h ita  'Toledo. =Puesto fubieron a imar los Procuradores deD ^: Toledo>quefueron Don Pedio Vaca de Herrc- .ja»Regidor,y Aionfo de dineros,Iuiados}’ def- pues del pie) to cmenage, befaron la mano al Príncipe, y alusMageílades 5y hechasíusieue- cencías,teboluieron afuafsiento,
! Om enagt del Conde de O rcpcfe. .Siguiófe el Conde de Oropefa » fupliendolc el Rey la menor edad» para hazeilo legitiraamé te» dexa ndo el cloqueen manos del Conde de Sanci;teuan»Genri! hombredela Camara mas anriguo délos que cftauanprcfentes» que por mandado de fu Magcílad le recibió en aufencia delMarques deLeganes,a quien tocaua por primer Cauallerizo del Rey , que eftaua ocupado en venir acompañando el cauallo de fu Real .Perfona,defdelascauaileri^as, baila San Gerónimo » en el autorizado modo que fe dirá a fu ; tiempo.Auiendo hecho el Conde de Oropefa el pleyto omenageen manosdel Duque de Alcalá» y befado la del Principe» y delosReyes»con las ceremonias q los ocios« fe bnluió a fu puedo«



Iaumento àtl Prìncipe N . S. $ p
v cl de Sancifieuan le entregó el e fi oque. *

' ;  r  j  ' _ •  * * . . • , c  •• 1 •* , ' J »
* '  - i

: Jurad DuquedeAlcalatIuròel pofirero Don Fernando Afán de Ribera y Enriquez, Duque de A!cà!a > Marques dò Tarifa i Adelantado maj or del Andalucía, C omendador de Bel vis en la Orden de Alcantara  ̂Gentil-hombre de la Camara de fuMagefiadi de fus Confejos de Eftado, y Guerra, Virrey de Ñapóles,y nombrado Lugarteniente, y Capita General de Sicilia, en manos de el Cardenal ; y auiendo hecho fus reuerencias,fue a la parte do- decftauael Duque de Alúa, Mayordomo ma* yor,que le cornò el pley to omenage. De alii fue a befar la manoal Principe, y a fus Mageftades» 
y fe boluiò al puefio que antes auia tenido, para tomar el pley to omenage al Cardenal , que fue defia manera. : ; ■ - • C"!: • V"1'41' 5, . Auiendo jurado todos, fe Icbantó elCardc- nal,y haziendo humillación al Altar,y a fusMa* gefiades, y Altezas, que le quitaron el fombre-1 ro, fe retiro a la parte del Luangelió , doride le pufieron v na filia, y fitial de terciopelo delante» antes del de los Mayordomos, juntó al banco q auian ce nido los Prelados en el tiepo de la¿M if-'

L  h j



lu t  amento del Principe ]<[ S .Í3 9 y aih fe defnudóde las vcítiduras Pontificales,quedandofc femado en el trage deCatdenal, Entretanto baxó el Macftro dcCcrcmonus a llamar al Pjtnarca» quceftaua enlobaxodccl tabUdoenel banco de los Prelados. Subió »y fe vlidio de Pontifical al lado de la Epiídola con otras vcítiduras, capa,y mitra, y fe 1c pufo el af- Tiento que los Eclcfiafticosllaman Faldiftono, que firuc en la Capilla para los actos Pontificales de los Obifpos, en el lugar donde auia citado la (illa del Cardenal,)' allí fe Tentó.
litra  el Cardenal.Hizo el Cardenal rcucrcncia al Altar, y a fus Magcít3des,y cortcfia a las Damas , y Fmbaxa- dores, y fe pufo de rodillas delante del final, do- de letomo cl^uramcnto5 y hazicndootrarcuc- renda, llegó donde le cfpcraua el Duque de Alcalá, en cuyas manos hizo el pleyto omenage. Besó la mano al Principe , y dcfpucs intentó Be- farfelaal Rey,que le dio los bracos, y le quitó el fombreroj y atuendo hecho ícucrcnciaal Piin- cipe, pidióla mano ala Rcyna, y fu Mageítad, lebanrandofcdc las almohadas,no coníinuó q fe la befafTc 5 )  al hazer la y luma rcucrcncia, ic

U. A'



Juram ento del Principe A7 S. a 0quiebro fu ¿Mageftad, y Altczaslosfombreros,hazicndo coitefu alas Damas,y Embajadores, boluiòa cornar fu filia ,(ìcndo cl vlcimodci Juramento,)' pleytoomenage ,y encanto fedef- nudò cl Patriarca. ,
i

4 ‘
Sale el Secretario de la Camara» Acabado cl Iuramcnto,fallò de fu lugarDott ScbafliandcContrcras, a quien acompañaron a fus lados Rafael Cornc)o,dc la Contaduría ma y or de Cuentas,y Iuan de Palma, ambos Efcri- uanos de las Cortes, y Secretarios de fu Magef- tads y hecha rcuerencu al Altar, y a fus Magcf- tades,fe pufo delante del Rey, y en alta voz duo las razones figuicntcs;

, V . M a g e jla d ^ n  nombre del Serenifsimoy E f  
clareó do Principe D on "Baltafar Carlos f u  pri
mogenita h ijo , acepta el Juramento, y  pleyto ome- 
n a g ey  todo lo demas en e (le a ¿io hecho en fa u ord el 
Serentfsimo Principe, y  pide a los E fcnuanos de 
las Corte$yq afst lo den por tejhmonto5 y manda, q 
a los P te la d o s,G ra n d es,y  T ítu lo s , que ejlanau- 
fin te s ,y  acoftumbranjurar ,fe  les v a y a  a tomarei 
Juram entoy pleytoomenage?A lo qualfuMsgcf- 
K^dsGÍjpoadió: A f i l i o  acepto,pido,y mando» * * i < L ¿ . Acá*



la r  Amento del Principe N . S .Acabada cita acción , hazicndo reucrencia el Secíccaiio de la Camara , y Efenuanos délas Corees,fe boluicron a fus pucftos.Sus Mageíta- des fe lebancaran , y falicron de la Iglcfia por la puerca que cíiaua junco al Alear,y corcina,}’ en* traron alapofenco referuado del Principe,} por la efcalcra fccieta d¿l fubieron a fu quarco,que- dandofe en la Iglefia codos los que le auian acó- pañado; y rompiendo aquel geaue ,y aucoriza- doíilenciola muíicadc Miníenles,Trompetas, 
y Acabales,y el aplaufo,y alegría vmucrfal, que nunca fue mayor, ni fe mereció mas grande; dándole fm a todo al tiempo que chelo* íeña* laualasdosy media. ' * : f *

' i
* ■ ■ Licúan la CAnallcfizjA a S .G efo n im o , " Rcíolmófu Mageítad el boluer en publico á Palacio 5 y como leacoltumbracnícmcjanccs días ( que fon losdc mayor oíteneacion para los Reyes, y masaplaudidosdel pueble )̂ fe lleuó el cauallo de íu Perfona a San Gerónimo, acompañándole los Lacayos de fu Mageítad, codos i dcfcubiercos. Seguíante los Oficiales de la Real Cauailcnza , y Armero mayor, que loes DonAntonio Arias de Yllaa,Gauallero del Abito de \
' > t i  San: ■

I’“ ¡a a . jp  - * i i r M m  ~i-------w "T ~ i ~



ligamento ¿el Principe N, S. 41 
Santiago, Don Pedro de Arando, Csuaücro de 
ja iv iín ii Orden,Veedor,) Contador,Francif- 
co Perczde Avila,Furncr,Dcn A^uflindc V al-vcrJe,Guadarnes, Donluande ValdiuiefofPa- lafrcncrOïDiegoOrtiz de Santa Alaria,Sobrcf- tantcdelos coches, Diego Sandm , Pedro Ribero,Alfonío Bcn^on,PedioRajadcl,}’ Alcxan- dro Poli,picadores,y fusayudas, y quantosfir- ucn debaxode la mano del Cauallcrizo mayor; y luego los Pages del Rey, y Don Pedro Hurra  ̂dodcCorcucia y Mendoza,Cauállcro del Abito de Santiago, Don luán Ennquez de Salinas, del Abito de GalatrauájDon Iuan'dcMonca) tf» DonGarcia de Briçucla, delà Orden de Santiago, Don Brancifco dcRoçàs Vibanco,dcl rnif- mo Abito, Don Gafpai de Prado,de la propriá Orden» Don LorcncoRonquillo,dcl Abito dû Calatraua,Don luán dcSiJva,DonFernartdodc Saaucdra»Don luán Luisdc Hericra yNaruaez, Don Iofeph Gutiérrez de Haro, Don Fráncifco Zapata,y luán de Vrracadc Baños fu A1} oí Los Cauallcrizosde (u Ma«edad , Den luán de Ga-

O  Kulna, Comendador de Palomas en la Oidtndú Sannago»DonFranciko Zapata, DonGafpar BüniúzjDon Fianciico Manconda ¿Don luánAlai*
»  Ï  §

■vA f*



IttrAmenlo del Principe N . S ,  Matdonadode Vargas, don luán Ramiicz Fauna, don Rodrigo de Tapia, todosCauaUeros del Abito de Santiago: Garci-Tcllo de Portugal,del Abito de Calatraua,don Alonfo deLey- ba Oí tiz de Zuñiga, vnos,)  ocios con gran lucimiento, Tiendo el de los Pagesdefu Mageftad muy ferulado y adantc,y también a pie, como CauaikiizopumerodelRey , Don Diego Me-, fia de Guzman, Marques de Leganes, Gentilhombre dclaCamara de fu Mag. y de fus Con« Tejos de Eftado y Guerra »Comendador mayor de Lcon,Treze de la Orden ce Santiago, Préndente de Flandcs* Capitán General de la Artille* ria de Efpaña, y Macftrc de Campo General en ella. Traía el cauallo el rico aderezo que fe duá defpues, cubierto co fu terliz de terciopelo bordado de plata,y oro, y lomifmolosdc los Tenores Infantes: y el del Cauallcrizo mayor,por Ter ala brida, venia fin é l: y quando el Rey fe pone a la gincca, entonces el Cauallo del Cauallcrizo mayor fccubrccon terliz,comocl de fu Mag, Y a lo vlcimo venia el coche de la Rey na nuef- tra feñora,la litera del Principemos de rcfpcto, y el del Cauallcrizo mayor,y loscochesdc lasPa- nias, llegando codo quando fe acabaua el Iura-



Juramento del Principe N .  S, ± z  meneo , y eneraron Tolos dencio del 3ti 10 antes de la Iglefia,d cauallo de la Perfona del Rey, los de los Tenores Infantes , el coche de la Rcyr.á nuclira íeñora, y los de rcfpc&odcfu Magef- tid, y la lucra del Principe , coche, y cauallo del Cauallcrizomayor.
r < a 1 ‘

Acompañamiento. * 'Baxaronfus Mageftades defde el quarto de h  Rcyna,acompañados de los Grandes i Gentil les h o m b r e s  de l a  Camara, y Mayordomos, y de otrosCaualleros, q u e  cfpcrauan en la ante- camara,y Paleta, dando las Damas lugares, como fe acoílumbra en los días públicos en Palacio; y p o r  la cfcaleraprincipal,y patio mayor de el C o n u e n t O i f a l i e r o n  a la portería, y al fino do~ de cftauan los cauallos.Puficronfc luego lasDa* mas cñ fus coches, como T e  hazc fiempre 5 y p o r* * fcuitar la permitida, y decente bizarría con que los galanes Cuelen, quando van muchas juntas, competirle, y aun a venrurarfe, por tomar el lugar primero, y mas vczino a los cftuuos, fcdif- pufo,quccn cada coche fuellen dos Damas Colas,)' con ellas v na Menina,que rmenuas lo fen, no fe les permite fer galanteadas, LaRcyna
*5t í f f  ^



Iuw m cnt o d d  Principe N . S .micfíra Chora coció en el que cftaua preucni- do para fu Mageftad,) elPrincipc nucíhofcñor en fu litera*acompañándole laCondefade Oli- uares,fu A)a,y la deSaluacicrra.El Rey con botas,}' cfpuelasfepufoa cauallo, dcfdc clcaual- gador que pata cfteefe&o licuaioncnombros dcfdc las Reales Cauallcnzasquati o mo$os \cf ttdos de fu librea, firuicndoleclCondc Duque* comoCauallcrizo mayor,dcfdc el unfmo ficio* y remendóle cleftriuo,haziendo lo mifmodcr* dcel fuclo el Marques de Leganés, puma Ca- lullcrizo;y en la anima forma el Conde Duque pufo a cauailo al Tenor Infante Don Carlos, ha* zicndo el oficio de primerCauallcrizo el Conde de Añoucr, Gentil hombre de la Camara de fu Mageítad,pomendofeacaualJo elfcñorlnfan« te Don Fernando, firuicndolc con la mifma ceremonia que al Rey el Marques Dcfíc*fuCaua- llctizo ma) or, y el Conde de Humanes, fu pri - merCauallcnzo, licuando fus Altezas botas ,y  cfpuclasty luego.cn el propno lugar que elRcy, por precmincncu de íu oficio de Cauallcnzo mayor* tomó íu cauailo el Conde Duque? y el de fu Magcíladjlleuauacl hetmofo aderezo de oto fembrado de rubíes, que le prefentó el hm'' Fu a'
%



^  ^  f

lar amento del Principe N  S. 4.2pcrador fu tío 5 y los de fus Altezas bordados de oro>y placa,) fuera del atrio tomaron fus caua- ilos los Grandes, y Mayordomos de ambas ca * fas, y en todo el campo de San Gerommocfpc- raua el Rey no, y quantos Cauallcros, y criados del Rey fe admiten en los acompañamientos públicos , empegando cftc en les Alcaldes de Coree, figuicndofe los Acroycs, y Coftillcres, P'ocuradorcsdcl Reyno,Gentiles hombres de la boca, Mayordomos de la Reyna,y del Rey ?y alovlumo los Grandes, el coche de la Reyna nueftra fcñora,y al eftriuo derecho el Rey nuef- tro feñor, y vn poco mas adelante los Serenísimos Infantes fus hermanos; y al eftriuo de fu Mageftadel MarquesdeLeganesapie, y junto a el el Teniente de los Archeros,y delante todos losCauallerizos,yPagcsde fu Magcftad,yqua- tosacompañaroncIcauailodcfuPcrfona 5y al eftriuo del feñor Infante Don CarloselConde de Añoucr, y al del feñor Infante Don Fernán- doel Conde deHumanes, y los Pagesde fu Al • teza,todos a pie,} dTcubiertos; y al eftriuo izquierdo del coche de la Reyna; defcubiertó, y a pie, Don luán de VargasCaibap!, feñor de el T uerto,y Comendador de Guadakrea en laOi- ' M  den
-JE'



Juramento del Principe N .S ,  den de Calatraua ,fu primer Cauallerizo, y delante ccl los demas Cauallerizos de la Re} nai todos defv.ubícrtos5 y detrás de fu coche feíc- guu la litera del Principe de tclacarmcfi, con tí aojas, y paíTamanos de oro,y claua^on dorada,} a íu lado derecho, algo atrás, acauallo, el Conde Duque,lleuandole en medio, a fu mano derecha elDuquc de Alva, Mayordomo mayor, y a la izquierda clCondcdc Sora,Capitán de los Archeros, y DonCarlos Filibcrto Dcfte, Marques Defl^Cauallcrizomayordel feñor Infante Don Fernando , Cauallero de la Oidendcl Tufon, Capitán General de los hombres de Armas delE(lado de Milán , ) Teniente General de laCauallena de Efpaña,y al otro lado,detrás délos Cauallcrizos de la Rey na, el Marques de Ahitaban,fu Cauallerizo mayor, también a ca- uallo,ciñendo eftcacompañamiento, por am- bosladoslos Archeros,y dentrode fu media luna, y cucrpode guardados Gencilcshombrcs de la Ca m ra, y Confejeros de Eftado. las Guardas EfpañoU, y Tudefca, repartida en hileras, retirando la gcncc5fi bien entre la multitud mif* ma,el rcfpecodefcmbara^auacl paíTo.Dtfpucs 
venían los coches délas Dueñas de H o n o r , yp a ;

*



Juramento del Principe N . S. 44Damas * acompañándolos muchos Caballeros, v detras los Guardasa cauallo.Deda manera vinieron por la Carrera de S. Gerónimo, Calle mayor, y Puerta de Guadala- xara>y por Santa María a Palacio,ficndo el con- curfotan grande como lo merecía la ocafion, ocupándolos coches, y ventanas todo lo noble^ lucido de la Corte, juntándole al aplaufo común de la vida de los Rcycs.cl fingulai amor de ver a fu hijo , a cuya excelente hermofura, y peregrino agrado, fe le pudiera pagar folo todo el afedo que fe le debe poc Principe.
Llegada a Palacio,Llegaron fus Mageíhdcs a Palacio al puntó de las cinco, y fe apearon en chaguan mayor,y por el patio 9 y efcalcra principal fubieron a los corredores, licuando al Principe de las mangas delbaquerolos Infantes, y entraron al quarto de laReyna por la antecámara, y en ella quedó el acompañamiento 5 y en apartandófe las Damas, boluicronatomar fus lugares los galanes raifmosque lastraxerondefdc San Gerónimo, y llegaron con ellas hadad cifrado de la Rey- na, íiendo tan innumerable la gente en la pla^aM  i  de
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li4tA n: en todcl Prin c¡j? c N . S. de Palacio,y en los patios , y ccrudoies ,que en cada pane fe moftraua toda la Corte..Lagala,y locoftoíodclostrages,aunque fu M aulad intento moderarlo , otdenando,que a tinque fe deroguunlaspiaguiaticas por la ío- ieiTí udaddtldu» no fe cxceoiefTe po: lodema- íi.Kiodel gallo* y refpctando todos la orden ,1a oDcdecicron pocos, pues fin (alude los temu- nosde aquella ley jfacaron tan coíloíbs, y bizarros Ycílidos, que halla en cito rooíharonia fí- i’, >ncza, y amor con que defeauan fuialarfe en el i fcruicio,y nombredei Rey. Las libreas fueron Jfl ¡ much 15, y e 1Cardenal lZJapata, ent»c todos, fa— P  lióconpauicular lucimiento,(rendo vruueifal- ,nientegraodc, y no mcnoi la alegría del pueblo^ la nobleza, pues no le falto ai a ti o circuf- tanciaq ic no Lefic admirable , el día apacibles la grandeza mucha, la acción mugdluofa 5 las obferuancus preucnidas, las ceremonias acer- tadas’y fobre todofedeue ponderar, y adornar aquí clhcrmofo ,y graue fofsiego del Principe, que en edad ta tierna,y en natural tan viuo, que es codo vnacontinuada,y agradable inquietud, cíluuo todas las horas que duró elluramencoco 
canta fercnidad,/ compuefia mefura,quc en losn u :

t  * * *
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I h ?\i vento del P ri nape ■N . S. ±$n i , o“£s aiiosnofe pòJia cíceras mas fodera-* " / 4 * O
oii ) stonici üut*iir*3iid̂ 5̂ no n?cncs 1«) Qtcnciou
co n que e a vi uo quanJo le confintuion , que en 
la nouedad de veife ceñido conia •. cndaj culo 
ceiciroriofo de L  Confirmado, ni fue menci-
ic rprcuer.nlc ,m Cuífegutle, r-o felcccrocien- do la niñez mas que en tenerla; y lo imfmo en hs acciones con losInfantesfustios,quandoIe befaron la mano, retirándola, quando uuiade fer cauda , y dandofela.quandotue deuda , en que fe conoce el particular cuy dado que nene Diosen las acciones publicas de los Reyes, y queíiaftacneílolos fioguiariza de hombres, y parece que entre codos pone fingular atención en los tempranos paíTus del Principe, no folo gloria , y felicidad de fu gran padre, fino de to- desfus vaífallos. 1 J 1

¡ / ,- Indulto9y  wjita de Candes.Y porque en f i e í t a  Je tal hijo no que JuíTe nadie fin participar de fus felicidades, concedió fu MagcíUu el indulto que fe acodumbra cu los nacimientos de los Principes,libertando de las cárceles todos los prcíos fin parte, como noef- tumeran por delitos efcandalofos, compomen-
^  f-r J'/J' rf - ̂   ̂ w i,W’i?* i- *



lar amento del Principe JV. S. do las deudas de muchos pobres, dando crteco- íuelo ai pueblo , que la clemencia es la mayor berta de los Reyes.
¿ 4  afeara,

\
iPrcuino h Villa vna lucida maleara* y dilatóle harta el Miércoles * en que fe combidaron, paraquarcncaparejas, ochcntaCauallcros, en que eneraron parte de los grandes Señores de la Corte* licuando gran numero de lacayos con achas blancas,vertidos de libreas*que enere ellas los muchoshazen mayor lucimiento, que los cortofos. Iuntaronfcentapiaba de San Saína- dor: vinieron a Palacio en ay tofos cauallos,y ricos jaezes, coronadosdc luccs,y plumas. prc- fentaronfe a fus Magertades* y Altezas $ corrieron dos vezes * y paliaron al Real Conuento de las Dcfcal^as, en cj cambien cñauan prcucnidas las vallas $y auiendo corrido alli,fueron a h ila ba mayor,y en ella, y en la Puerta de Guadala- xaraboluieron a correr* diuidicndofe dcípucs en quadrillas,para mayor alegua *y aplaufo del pueblo.
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JufMntnto del Principe K . Sm

F i e f . u  q u t f t b n j a o n  e n  P a l a c i o ,

En Palacio fe celebró mas cíla ficíla con las 
tres que hizo laCondcfa DuquefadeSan Lucar 
al lura meneo, y aldeíletodel Principe , no Tolo 
dcfvclada cncriatle») fcruirle con el amor,y co 
nocido atedio que tiene,y deuc al feruicio de fus 
Magcftades, (¡notambién gcncrofa,y aduciti« 
daficmprccn feftejar el nombre de fu Alteza, 
recibiendo ella, y el Conde fu mando, por pie- 
mió de tantos feruicios,y dcfvclos, el cuy dado, 
y  la continuación de hazcrlos mayores. Rcprc- 
fentaronfe tres comedias 5 la primera ( y no ay 
mayoralaban^ del Principe de Efquilachc D,’ 
Francifco de Boi ja»cuya grandeza, no (olo que 
do en la fangre, fino pafsó al ingenio, y a las de- 
mas partes,y virtudes,en que es tan aventajado, 
nodefdcnando el cxcrcicio en fieíli que tenia 
pormotiuoa fu Alteza, y porduv.no a la Con- 
deía de Ohuares. La fegunda la efcuu’o D.An- 
ton'ode Mendoza, y tueronambasdecapa,y 
cfpada. La vltirna Don Diego Ximenez de £n- 
cifo »perfona bien conocida por fu nobleza »y
por Us muchas, y celebradas que fe han rcprc-

fen-^  M



laramtnto del Principe N tS. do las deudas de muchos pobres, dandocítcco- lucio al pueblo > que la clemencia es la maj or licita de los Reyes.
5 í»f Mafcara.

i fPrcuino la Villa vna lucida mafcara» y dilatóte haíl:a el Miércoles * en que fe combidaron, para quarenca parejas, ochentaCauallcros » en que entraron parte de los grandes Señores de la Corte» licuando gran numero de lacayos con achas blancas,vellidos de libreas,que entre ellas los muchoshazcn mayor lucimiento» que los coítofos. ¡untáronle entapiaba de San Salua- dor: vinieron a Palacio en ayrofos cauallos.y neos jaezes, coronados de luces,y plumas: prefe otaron fe a fus Mageftades, y Altezas 5 corrieron dos vezes» y paliaron alRcalConucnto de las Dcfcal^as, en q cambien cltauan preucmdas las vallas,y amende corrido alh.fucron a laPla- a mayor,y en ella, y en la Puerta de Guadala- 2 araboluieron a correr» diuidicndofe dcípucs en quadrillas,para mayor alegría, y aplaufo del pueblo.



Juramento del Principe N ,Sm
%

F í c j l a s  q u t f c b i & t c i o n  e n  P a l a c i o ,En Palacio fe celebró mas cíla fiefta con las tres que hizo laCondefa Duquefa de San Lucar al luramenco, y al deílecodel Principe,nofolo desvelada en criarle») fcruirlc con el amor,y co nocido afedo que tiene,y deuc al fcruicio de fus JVfagcftades, íino también gcncrofa,y aduciti- da ficmprc en feftejar el nombre de fu Alteza,1 recibiendo ella, y el Conde fu mando, poi pie- mió de tantos feruicios,y dcfvclos, el cuydado, 
y la continuación de hazcrlos mayores. Repre- fentaronfe tres comedias 5 la primera ( y no ay* mayoralaban^a) del Príncipe de Efquilachc D,' prancifco de Bot ja,cuya grandeza, no íolo que do en la fangre, fino pafsó al ingenio, y a las de* mas partes,y virtudes,en que es can aventajado, nodefdcñando el cxcrcicio en fieda que tema pormociuoa fuAltcza, y por dueño alaCon- deíadcOhuares. Lafegunda laefcuu’ó D.An-

-itomo de Mendoza, y tueron ambas de capa, y cfpada. La vltima Don Diego Ximenez de En- cifo »perfona bien conocida por fu nobleza »ypor las muchas, y celebradas que fe han rcprc-fcn:
1#  m m

f.- fe ^ 1 <j¡;- t  je ■5-



Iu »amento cid Principe A r. $. í^ ’ taJo íu s as i y juntoccr. íci tan mgeniofa , y uaac cñadclupiccr vengado ,1a acompañar en exu lentes, y  granes apanencias , introducidas po: ci Autor i} fabricadas per el Arte de Ccfme Loti,iníigne ingeniero Fiorentin.quc firue a íu JVhgeítad en cRa ocupación, adornándola de todos los nía) ores Rcpreíencantts , Tacando de cada compañía elmasícñaladc,) luciéndola co muchas, ) diuci físgalas, y vancdaddc trages, fiendo el ornamento , )  la viña del teatro tan admirable, que mudo,hizogrande lareprcícn- tacion. Reprefentófe a fus Magcílades,y Altezas clDonnngodcCarncftoIcndas > citando el faloncompuefto, no Tolo déla mageítad ordinaria con que afsiílcn a las comedias publicas, fino con otro mayor luítre en la difpoíicion , y aparato,en tantos repaitimicntosdiuididospara las PerfonasRcales,Damas,Grandes,Maj oí-domos, Gcntiícs-hombrcsde IaCamara,y mu-
0chosCauallcros > y el pueblo, que dt lo ira) or delcíluuo,y fepetmitióinfinitagente,co mbi- dandoaqucldiaa las Señoras de la Cen e, ha- zicndo vn tablado a pcopofico pai a ellas, re tirado^ decente: y el LuocsalosConícjosen publico, y en zelofusretiradas a ocios MiniRios 1 ‘ de



hitamtnlodtl Principe N .S.cicBíbdo,} Guerra,Emlmadores,} Prelados,y Eclcfiafticos graucs: ) d Martes al Re) no,y a la Villa,) otras perfonasfeñaladas,hallándole los tres días las mugeres de algunos Cófcjerc>s,y de loscnados nobles ddRey,y de laRcyna,hazic- do ranea fufpcnfion,) gufto >quc durando qua# ero horas, tuuo tan atento, y adornado el auditorio,que pudo hazer quexa de la brcuedad, pidiendo lo vario ,1o nucuo, y lo grande otra relación copiofa,y dtftinta, dcuicndofclc perdonar a cfta lo que fe ha dilatado, por la orden que ha tenido el que la cfcriue,de no olvidar circundada ninguna; porque en todas las acciones en que entran las Períonas de los Reyes, no ay cofa pequeña. . i . -' 'Yaque en eñe papel (que folo por fu puntualidad! y prcciíion, ha de quedar por formulado, 
y noticia vniuerfal deñas acciones) fe ha hecho mención tantas vezes, de que fu Mageñad re- folui 6 muchas de las grandes que le oficcicro n en la conuocacion de las Cortes,)' en clluramc- todcl Principe nueftro Ceñar, con el acuerdo, y patcccr del Confejo, no fera enfado de los Lectores,ni a la pofteridad diligencia vana, dczir enraues iluítres varones^N  " tei
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hir.im trilo cid Principe N . S .  
lefonmn, > conllnuycn , Gguiendofc en fu an
tigüedad (con la declaración que fc pondra al 
marge u) a los nucue y a referidos, los Licencia
dos Don Verenguel Daoiz, Don Pedro Mar- mole jo Ponce de Leon, Gauallcrodci Abito de 
Santiago,Francifco de AUrcon.DonFrancifco Antornode Alarcon »Cauallcro de la Ordende 
Santiago,Don AntonioCamporedondo y Rio* Cauallcrodclmifmo Abito, Iofcph Gonzalez, quequando cfta relación fe imprime es yadel Confe jo de la Camara,y Don Antoniode Con- trcrasiy Fifcalcs, Don Luis Gudiel de Peralta, f  i Don Sebaftian de Zambrana de Villalobos,fie-* do cite Confeyo en Efpaña el mas crtimado af- ccnfo de la Toga, aunque no cl vltimo, que pot elfe llega a los fupcnorcs puertos, y premios £clertartiCos,y fcglarcs,quc dan los Reyes, cil a: 
do en crta façon , y Rcy o a d o , poblados los de* 
m asConfejos de no tucnosfcñaladas, y nobles 
perfonasry eide Eitado(quccsci vniuerfaldcla  
M onarquía) de gran parte de los mayores Se
ñores del Rey no, a cuy o eminente poftrcro l a i  
gar fc afcicndc por las vezinas continuadas no
ticias en el de Guerra,por las Prefidcncias de los 
otros» porlasLm baxadas» y V irreinatos o u ?



lurjmento del Principéis S* 48 } ' yorcs>por el largo cxcrcicio de Capilar csGcue-ralcs, no admitiendo fu Magcftad a ninguno, por la grandeza íolodc laCafa, fino de la per- fona.* Y por pertenecer a cftc ado, me ha parecido u nombrar los Caualicrcs que fallero a recibir ci Iuramento a rodos los Prelados* Grandes, y Ti- rulos, que no fe hallaron en el, en cuyas cafas» licuado iníhucciones para fi, y cartas pira ellos de fu Magcft. fe les ha de tomar el plej ro orne*> r nage 5 y en Caftilla nopuede hazcrlc, ni recibirle por fu perfona, el que no fuere Hijodalgo de fangre. * . ; iPara el Rcynodc Toledo, y Lftrcmadura,fe nombró a Don Pedro de Granada y Alarcon, Cauallero del Abito de Santiago. Para el Anda*| lucia a Don Diego López de Salcedo, Cauallc- ¡ ro de la mifma Orden, Y a los Rey nos de León,I y Galicia a Don luán de Granada', del proprio Abito,Gentil hombre de la Caía de íu M ag.y  de Iaboca del Scrcnifsimo Infante DonFernan- } do, A Cartilla la VicjaaDon Lorenzo de Here-
f
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It4rAmento del Principe M . S.I encía al Marques de los Veloz fu Virrey : y en Cataluña al Duque de Cardona y Scgorbc , que auiado hazerie por Marques de Gomares, y al Marques de Pobar Cu hijo,Gentil hombre de la Gamara de fu Mág. y Ciauero de Alcántara * a . D.Gcrommodc Villanucua, Protonotario de Aragón,qeíta jornadaq el Rey hazcacílasCo* xonas,le vafituiendocn fu cxcrcicio: y para ele* gir el Pr cfidentc a los que íale fuera de Cafl illa a tomar los omenages, baila , fin confultarlo, fu nombramiento folo, eligiendo para tomarle en Roma a los Cardenales Efpañoles, que fon P rolados de Iglefias dcCaítrlla,el Marques de Caf- tel'Rodngo, Gentil-hombre de la Camata de fu Magcftad,y fu Embaxador.Para Ñapóles el Macftrc deCam poD.M a- nucí Carrillo Pacheco.Para Sicilia D.Antoniode Mendoza Muda- tra,Muques dcLuca,y Cauallcro del Abito de Calatraua.Para Milán D.GarcíaBrauo de Acuña,Caua- - llcro del Abicode Santiago,delConfejodeGuc ira de fu Mag.y Caftellano de Milán.En Alemania, para el Marques de Cadcrcyta• fu EmbaxadorialCondedcSuuela j y el Marques al Conde. Para
** ■ Í'J*S. ■ -------- ------- *-*■'



luraménto del Prìncipe N . S ’ n
, Fifa Flandcs , ci Macftrc de Campo Gafpar de Valdès, Cartellano de Gante,y  del Confcjò de Guerra de Efpana. N ’ ■* *' *Para Portugal D. Fernando Alvia deCartro, Veedor General, Cauallcro del Abito de Cala--■i ^traua«  ̂ • - 'Para Oran D. Iuan Re jon de Silva, Cavalle- ro del Abito de Calatcaua.Para Canaria Iuan de RibcraZambrana,Go; ucrnador,}'Capitan General,"Para Nucua-EfpanaD.Rodrigo de Avenda* no,ù D.Diego de Artudillo.Para cl Nucuo Rey no de Granada D.Chrif» toual Clavijo,del Abito de Calattaua.Para cl Pirù > y tornarle a iu Virrcy cl Corde de Chinchon,de los Confejos de Eftado,y Guerra » y Gentil 'hombre de la Camara de fu Ma- gcftad ,a  Don BernardinoHurtadode Mendo- , Cauallcro del Abito de Santiago, Capitan General del Mar del Sur, y del Callao ; y cn fu aufencia,Don Rodrigo de Mcndo^Cauall ero del Abito de Calatraua f General quella fido del Callao,y Goucrnadordc Chucuuo: yafalca de cntrambos, cl Macrtrc deCampo PonSebaf- nan Hurtado de Corcucra y Mcndoza» Caua-llc-
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. lar amento d d  Principe N . S. liero del Abicode Alcantaíá>Gcneral de la Caua lleriadeaquelReynó,y ele&oGouetnado^Pre- fidcmc,y Capitán General de Panama.,/>• Eíloesloque fe ha tenido por conteniente» y for^ofo referir en efta Relación 3 y fi pareciere mucha, perdonefelealodemaíiado»quenodc-
•  •  > *  I  l  , ‘ r  1  '  y /
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