
RELACION, de la festiva pompa con que 
celebro el Muy Noble, y Muy Leal Señorío 
de Vizcaya el cumplimiento feliz de los 
veinte años de edad del Rey Nuestro 
Señor Don Fhelipe Quinto... -  [S .I.]:
[S.n.], [s.a.j 

[15] p., @-2@4 ; 4o 
En el texto figura la fecha de 1703 

1. Felipe V, Rey de España-Homenajes 2. 
Felipe V.a, Espainiako Erregea 
-Omenaldiak I. Bizkaia
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..Vizcaya el cumplimiento feliz de 

los veinte Años de edad del Rey ̂
i  * “ t f ? ri í •■»*** ?t
‘•írte 1

Quinto ( Dios le 
guarde.)

%  & i;" j  •

Muy Noble, y fiempre 
Muy Leal Señorío; de 

Í ¡ V  ízcay a* ̂  Antjesj^defr 
' tañes de hí voluntaria in 

corporación a la Auguf 
taReal Corona deCaiH 

rila » ic ha rbeíoíMd de 
los tí cía re cid o s Rey es, S eno resdeílaN acionrbeli- 
ca (antigua emulación de Matee) las honras de los 
mas dilatadasapreclabios aratiendes > no foto por

^ b j



íós continuos grartcleíté rvicÍós,qÜ6 Fü. zeb^m ag 
n^niqjidacl ha fabí^o. hazer.,cn las mas yrgeccs,0C|

s por tierra, y map an n por;
rías que ha! ádqiiíridóél hübca clfttíltíéiy 
esforzado valor dcfiis"HÍ|oí vdoofagtando feHuií- 
fos, para añadir laureles,a las Slenes de los Regios 
‘ilion a rebás EmanólesJ:
'Réy Ñúéftró Señor Di fliélipe <¿gítíto»é' 
y nueve dclMesde Ditiébre deíle Año de 1 70 5. 
cumplía felizmente,los veinte Años de fu edad j y 
pprque efta acqio tan IcpaUda, po paííaíjfe íín dar 
mueílrasjdc el verd^adero amor cóñ qüe tributa el 
mas rendido Confiante yaffallajejdeterminó, que 
todas fus Repúblicas hizieíTen demonílracioncs 
de regocijos,dando gracias a Dios,de que nos hu- 
vicile con¿edtdi^YtfPr¡ñc|pf^^l(i.#^|^tta|pd 
grañdejtan lleno de las admirables prendas,q acre 
dican fus excelfas providencias, y publicad cpn ala 
báflzasíus Vaílaliosicn el acierta cbñ^fua vemén 
te govierna eftdsdiiatadosReybt^^^biuílb ¿y 
pió,que él Cielo obftenta Con prodigios, ¿1 averie 
colocado en tan AuguftaTronoipara folida baña 
de la Catholica!Religión , ;y déíberró tótaÍde la 
Hercgia. Ordenó, pues, queafsi fe executaíTe *,y 
para que la celebridad tan defeadá, fuelle coto el 
complemento del mas florido concurío,eligió pa

ra



»laNû- 
spot riquc-

2as*ÿ de IpMucimientos de fusH» jps, cpn numé
rota pobîadâri idfe Mez inos*y M^ipgps;.|^^Qgft-

*ÍU abundante' efin^|ç|o > fendp; ep^ti^ajnçnt|C 
telHgps de ja.YcrdadiCpn̂ que en fçpdtidos iguales
^ ito sàefte  cr^diMn l̂ps díijos; de

f  €S«¡ i\rû <!<■": ~',o- =;-..;/ J.;, b
' Cort tardos movimientos corrieron algunos
días s pétalas Aníi^<on;'(§(6;erpdiraMfkeLd^$^? y 
ochodc-Piziemb^cuc fetofs«^ilçàd»jf«fiMde 
la &tpeâad6>mas'deKàda^‘'y.4.piçn  ̂JlegbclJfe 
seta à la¡Gumbre,de donde dcfplkga masaiftivos 
fus pcfpkodóres^uápdo eomençoide MpmYife 
çi rtiyddioÆflruçndo de C am pas* d&iaà J^ fP à  
quias,'yGbrivæntbs»caufando:çô generalíce efeó“
tos propnos de la ternura con que aman à fu Rey

yaalo$yâôs<i^osâi^<^jiCed]^oi!Pi( ÿariaiienes -del 
cumplimiento dichot© de Anec ian! feliz es, côn tí 
cficaze? exprefiories, como fi à;ç.ada.-vnocn:parti-

TefiámóVicomQ^t&cifl^ttjtíotíós
ROS. , . n  -, ; ■;

A laidos horas d'e la carde., fe congregar© eti
la



fe C^a'Géíiíifté rial líüfiíif^
"étóGGVié^n^^^ívcí'íál
rióV<^íéí¿^compoiiedé tóC^é^<feridos© ipüci 

■ dos y dózc Rtgidóférs*̂  ̂y  doS‘SÍiídíCOŝ  {amorales,

!-fty  yM#hálfe^3íí c#M v®dá dé cála dif
í;¿ k !c6 Scnado>tICá ioíneBrJ L J  ''*•*«-«»■ •*“ -“ •* Xi- 
“íádorcsy <Jüé báíecii Vtvbu 
' -c¡é& f  $$i*t|8¿£a4te vnó
defcava fer el primero en celebridad can jufi:3, iós 
arraítrava cambien lioblisacion de fervir al Seno

«■ O
Hoj pueS cOmo Padrea* coiÉjuieBConcurren pantos 
tkpíeodofási métetelos euvd^db&de^de fus ídi* 
jósátfendan afé&uofo5¿a îusrbaye^esífefdimiétOsi 
apenas fe hallo lormad© el ©efierafíGovierñeíco 
Ja>gfóvedid^~fbfMgtt3>,dáitd^fe.£flihciÓQ de los 
dóMnfcigírefc b^sd^i^eX>^li«o^7 ^ ^ b b yti'o ^  
cói#fü¥Ma^er(^ déknre b^uafídofe Salva de Pe
dreros , Cía rinesy y Cá£as> hizieton fenaf de íi} ar- 
chas** raotíiendófe todo el lüzid® consttr fo]4 : í>8é-

ayor
donde envhahermoíapirbpbfeie^adaPlazás^é
firve de- oftefítofo teatro a fa Puerta; prineipaí9 
hizo aícô  ̂  divididy©fe entdoskk̂ d̂ fiíiâ am̂ ií 
na calle, para qüc .paí&ffisefcSeñanfó’Malgláífê  ̂
guiefi fiá̂ b e 1 aoompañaóaihieoyen tabeó grado, 
‘■■- - <̂ ue



*qs¿cb^ítif isíny efpseioía* y  de tres Naves igua^ 
pesien,# dificultad Ce.podían moverlos que a jsiftiá 

al RélrgíqfóGwtlcG. OcupavaiaNaveprincipa!?8 
■ Iluftpe Cabüdo Ecle fiáftico, con otro crecido nu?* 
an^odeSaCítdpt^queicotTmrri^ón afuncio»

de tan magnifica obílencacioír,qiie infundía fupe-j 
adi ores vencí acione s; Tomo el Señorío fus aísieri-

. i

to sfy. ceíTando $1 naovimiento;del coneurfoienta^ 
•lio el E,̂ De»^»vel Dignifíima Prior de laslglefias 
defti Villa,que profiguieron i  Coros, alternando 
-bCaptUade Muficai con tánfuaVe concért44a ar 
íirionia ¿ quccnterlneciarde^HÍloaíos^orafones» 
niínifeftanáo conlagrifflas la verdad co que ama 
Mú Rey ; y  al milimo tiempo, cumpliendo con las
añErcipaoas ©rociies: que, cj 
ivna Salva Red de; k j  o. piezas do Artillería>qüe; eC 
tan difiribuv das alia defenla de los cátorze Pttcr-t .. ' - ’ “

tos Máridinos de el Señorío*, eadiferentes bate-
rias,querenovándolíK antiguas, le han fabricado 
Jotras,^ coirrtuch'a® trincheras, parala defenfa-co-- 
fttsm, defde el Puerto’dé la Villa de Hpndarroa, 
hafia el de el Valle.de SomorroEro,en que fueron 
ftiheeísivas las Sal Vas,hafta remar ar con la Artille-i 
xia delá Ábra,y Villa de Portugálc,ce,y. la de dife-J 
je lfes Navios que fe haílayan cala Ria.Siguisiofij: 
- fe
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fé-la¿Wp8íascattW4^ '^ n tp 3ü&áai|iiigmfitri5̂  
y^ssjryMcípue^dg^iMS ¥iHanGÍCQSr'qpcfe|H 

cíetivieron al M u  rapto,con d¡(crctas,yiogjrnÍ0* 
^ éd ^ S i^ cx^ rcay^ lasfc licrd a ífesác j^ ig íii,. 

y  &n^ráErpa)ña,conrean, AuguftoMonarcba, 
iformi > qtí© con ávcrft ocupado mucha parte |  

•de la tarde, pareció muy bmicado el tiempo,pprcj 
4o dülzé deia M uíká ícmbeleíava los oydos* ;y!M  
'viflanfo fefátísfácia en la hbrmofurá coíi cílava 
ricamente adornado etTempIp* pues <kfde la Ga 
pilla principal,figuiendo la Nave,y Cruzerc,halla 
cerrar él Coro, fe halkva colgado de ricos tercio*. 
péfes,y damaTcos carraéCes^alccrnados cpn eolio 
fosíápazcjosde oro éivíus cenefas,y diviíiones de j ¡ 
♦ colgantes,y a trechos fobre las cornixas> tendidas U 
muchas Van deras de feda con la Cruz de Borgo^ h 
ña,fabricados fuSCampos,y!Orlas>cbnhcrxñofavá| 
riedad de colores,y pendiente defde la bobeda al \:i 
centro delCrüzero,otra Vandcrade damafeo, ce y 
telleandb fuego* con guarnición de oro*y rcn fu£í 
cudo lásXéales Arxnas de Caílillá,y lueoiíiy.porcli^ 
otro lado las del Señorío. Hallavaííc el Presbyte*| j 
rio, con ricos órname tos de tela paliada,y a la paí|] 
te delEvatlgelio * colocado elRetrato deriuelirO|k 
Amadé Mónarcha Fheüpe Quinro*deba* o délaJl 
purpura de vn coítolo Doít l de terciopelo,co fluejj

eos, I
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Klcbs,y afamareis dé ÓfójCori Situl de »rateada tur-í 
uefa Alfombra qué cabr ia toda la arca del EreC*
yB^b^'pdttfpu<»dcltíeíc§ijiatt;fi:c^Si^d^gPi'

fJa>bOTdadás tamvaried-ad de grucéfcQS*y enláza
meoteé, en qu c íclentb e i Govíprno del Seño i-io$ 
y en el Altar Mayor, y Cuerpo de la Igleíia,mur  

jchasacháseri blandones, que hiriendo fus rayos 
icnccam dpm ^fantc^m ^x turbayan los reflejes 
la los que con atención deípavan regiftrar,taflrfla- 
igeíluofa difpoGcion.,
r • *» :;Cprria:nairm.apAci^acjlQQi y ap.9sipa5amje- 
ro al quetraxo a. eftp’iFcmploi foplyio el Señorío a 
das Caías del GooíiA:orip,y ai entrar en ella^repicic 
ron otra Salva los Pedreros, co alegres ecos-de los 

5 CfarméSv .Ocupólos eípaciqrps.bal(;one^de:aqq^l
* tedilciode;bién eompueíta Arqujteélura, dando 
Hlugar a qUc fceorriciícnToros,y Novillos, para ía 
Ifediverfion del concurfo, que fe entretuvo con va-
* trios fajszes folicitados^ de? fa inclinación jujbenils 
flaquiJe írguipotraSálv ade Ped.reros,y á,ella nue~ 
*|va muefti a dé regocijo, con vna danza publica q 
>! Je  formo á la moda del Pais, guiando el Oñazino*

lucí«»
^|dpsCaVallérosfno§os^ydeyn Gcnéi^befa Alté,
tflleria del Mar Octeano, que cqrfava la vjtima ma 
í|jno,con otros fobrefalienres Oficíales Militares q



fe mektèôîiiàQaÿiâncfo al fefie jò, ios eftmìtes éfi- 
b  exflicaeîoû » pQf^uc entre las mudanzas dêlca» 
fiïdo deltte&onli» R a y a n lo s  Íbmbterosípor el 
ayrèirepitiçtsdo mjàchïs Vsze? eonfiifameatc it¥, 
moniofo el aplaufo » aquellas finas agr adables vo^ 
zes ï  V IV A  r EÍ- R E V  PH ELIPE ; QVJN-¿ 
m  k -v..< -k ï* ;v :;ô r,siJ >

A dtâ tan coronad© déteos, fiicedio mo«evk 
nos brillante la uoché, que à peîar de las Tombí as 
hizo lugar la generofidad Vizcaytia,en tantas fef- 
tivais lumiflarias, que en fu aìììQtofacortcfpònden 
da tenían mayor ardimiento. Fulminava» llamas 
ios balcones, antorcfiaslas ventanas, bolcanes las 
callesjtnongibelos las Plaças-, pero mas la mayor» 
on d ectw o de cuyo balcon dé la Villa, fe ballava 
otro Retrato de nueftro Amado MonarchaPhcI* 
pe Quinto, debaxo de v» Dofel de terciopelo, y a 
fus collados muchas achas,quc adquirían luzes, co 
moduelen las Eííreliasdeí Prendente dé los refpla 
dores, con que fe fatlsfacian los défeos, dé los qufc) 
con fr equencia pafTzvan,y bolvian a ver fu grata, 
y ayrqfapreferiría. E h las- demás Plazas,ycalles,) 
avia da^as,y ótrosleiíejos, mezclados cotídiifra 
zes»yalgunasperneas Moxágangas , fieivdd todo 
e l vn co ^  trópas,y ço^
rro,& de alegría, que folo pudo terminar la fati

g a



fea para eñíaínlnar ¿1 dcfcanfo.
Aiari HOáviadexadoIaCuna dé fii&iSáééié.

re
ble de Cáxasj y Pí&nos, coikurrleron a, la Plaza? 
íeñalada cuatrocientos ScldadosPufiieros,acaudr

*• m  m . v "

liadosípor vn Maeífd de Campo dé lufabceria £ f^ ; 
pañola,del Tercio Primitivo de la dotació de Flan' 
des,y BfigadicrGencral de los Ex ere reos, que con’ 
motivo de avér fido llamado de fu Mageftad, pa^ 1 
rs fer empleado en el Exercito de Eíkemadura, ■ 
atribb depáffb, afictnpotan oportunoiquepudo 
manifeftaHos intercíTes qué legranjeava la forra ’ 

en la honra de íervir al Señorío , como vho de*
fásyerdadetos ¿ y rendidosvHijos, ¿dn otros dos-* 
CapitancsVivos , y v n  Alférez, que ccfde el m ií-r 
ínoExercrto de Flandes vinieron a. reclutar. Con 
qué hallandoíeíos Capitanes délos quatrocientos - 
Infanta , en concurrencia»de quien con tanto 
acierto lospudicílereginrornaron lcsEfponroncs 
( Arma deque oy íe víaen nueftios Exercitos j 
dando las ordenes el Brigadier 5cti vn pronto eípái-7 
ció, quedaron formados enquácro lineas paralé-» / 
las > con cicu bombrés de Frente, y  eneUadífírfe 
buidasj quatro Vanderas, que ccmponiánotta !P| 
toca condiéz y  ochóCapitanesVd¿fl:ás,y délas de * * .



■ mas Milicias de la Villa » que defpuesJienayan las 
t  Vanguardias délas qnaar^Companias^ y 

dqfe en eftadifpoficÌQn,fepufo en marchaelBri- 
gadier MaeiTe deCafnpo,cQU fu Efponcòn,llevan? 
do cerca de fu perfoiÌ3,yn juego de Oboes,que co 
fus marciales tonadas, alentavan los Mbvimien- 
tos,y infundian nuevo valóri las Caxas, y Pífanos 
repartidos en los centros dé las Compañías , que 
feguian en Mangas, con canta igualdad enías dif- 
tanciasjcomo muy yetfraipf^pld.adps,;cat|^ndP't 
admiración a todos i y no menos las ricas galas de 
diverfos colores,con guarnición de oro , y de pía^ 
ta¿y mucha variedad de plumasjen los fombreros, 
que ai mover parecían, quadFas,o callesjde ̂ n bep ; 
moíplardin, : : _ ; : .. r;

, Encaminaróníe por la Plaza j la Igfefía 
de Santiago, en cuya Puerta principal, hizieion
ajtp-, quedando el Maeííede Campo,en.la Van
guardia. Paraeñe tiempo > fe ayfl? jpptadoimfa 
Caía Coníiñorial, el Govierno de el Señorío ,jeon * 
tan preciofás loyas, que mani fe fiaron bien las fine 
zas de fus pechos ; y al advertir de fu marcha dos 
Clarines, faludaton losPedreinsoon’yn3:Salya, y; 
profiguiendo hafta la Cabera del Regimiento de 
Infanteria, los recibió el Maeífe de Campo , con



a quieti
veneravà-GomoPadrejy inmediatamente,fei abrie 
ton todas lasMan&as, en dosfilas,ô lineas >dem~ 
bando Us Armas,y por medio de ellas pafsò ci Sen
sorio , ìlevandofe configo al Mae ile de Campo, 
queibaocupando el lugar prebemiiiente al Regi- 
do r Decano i y  al paffarpor las Van der as ( que cab
ria vna guardava cl Cuerpo de fu Compañía) fe ba 
rieron garvofamenre, y a poco tiempo fe fueron 
desfilando los de l'á Retaguardiaïpara {^Vanguar
dia, y dexando Soldados à las Valideras, y Centi.* 
líelas à las Armas:, fe dirigieron losdcmis: para la

10 ; porque las damas fe viftieron aquel diadas mas 
particulares galas, y joyas, que anticiparon al D i- 
ziembre-hermofa matizada Primavera. Y  a fe ha- 
flava el Señorío en fus Afsientos,precediendo a los 
Regidores Decanos, el General de la Artilieria de 
el Occeano, y el Brigadier MacíTe de Campo’, vr~ 
vanidad del Señorío, con tan dignos H ijos, para 
emulación,ó aliento de otros. Empegó la Milla 
Mayor el Prior delCabildo, alsiftido de fus Fíele* 
Mayor, y Menor, con toda folemnidad,y magni- 
ficécia,y dicho el Evágeliojubióal Pulpito, el Pa 
dreGregorio Jacinto de Puga,de IaCopañia dele

svs,



Svs, que oro con tan alta elegancia, que por no 
á vei' hy perboles con que elogíarlc,fcramas.acer- 
radoiel que. Fu niirma Oracioníexplique los aplaud
ios que merece. Profiguio la Milla, y  al aleare! 
Señor, dio el Regimicnco de Fuíilerasyna carga, 
e mpezan do d é la V  anguardia de la  vna Fila, y fub 
íjauiendodcvnoen otro, haftabolvcraremacar 
en la fegunda Fila de la Vanguardia , y  almiímo 
tiempo fe hizo otra Salva Real dé las r$o . Piezas 
de Artillería,de las Baterías de la Marina,fenecien 
do con la de los Navios de la Ría. Acabada la Mií- 
fa, fe ordeno vna; Procefsion General, con la mil- 
m i grandeza que el dia del Corpus , guiando vn 
Eftandarteclc cí Apoftol Santiago, que llevava el 
General déla Artillería, /paraquccomo Militar 
rigieíTe la diviífa del Patrón Guerrero* Generalií- 
fimo de losExercicos ElpañoleSjafsilfiehdale para 
llevar las Borlas, otros dos muy lluftrcs Cavalle
ros. Seguíanle diez y ocho Pendones devanas 
colores, precediendo á otros tantos Santos, de 
los Gremios de que fe componen ellas Cofradías* 
adornados con ricas joyas, y hermoíasfiores; y 
inmediato, otro Eflandarte de fumo valor, que 
íleyayan el Sindico;Procurador General , y dos

kc-



Regi dores Capiculares, deftaNoble Villa, a quien
: léñalo el Señorío, con privilegiadas corte fias. Y
a poca diftancia, feguian las Gruzes de las Pai ro~
quias, y defpues el Patriarca San lofephj y vlci-
mainente, como prebecrñinente , y fíng»br en
rodo , ía Rcyna de los Cielos M A R I A  SantiC-
ílm a, férvida de vn rico Palio de tebpafFada; y
en dos alas, el Cabildo Eclefiaílico con fu Priot?,'
v otros muchos Sacerdotes > con machas ricas *
Capas,y Cet ros, cerrando b  Pfoeefsion el Govier- 
no de el Señorío. Y  todos ios Mayordomos dé las 
Cofradías,figuiendo co achas a fus Sanros,afsi Hie
do á arabos Cofiador de bProcefsio, las Sagradas 
Religiones > con fus Cruzas, Santos , y Yandc« 
ras. Con efta dtfpoficion > y por medio de las 
Milicias, que eftavan a punto con las Armas, ery. 
tic repetidas cargas de la Mofqucteria > y Per 
dreros, y con Salva de toda la Artillería délos 
Puertos , figuio fu curio la Procefsion , hafta 
rejfiituirfe a la Iglefia de el Gforiofo Santiago* 
DiriVio defpues el Señorío la buelta, a la Cafa de 
elConfiftdrio , por medio de las Milicias» que 
también fe encaminaron a la Plaza, y forman^

' dofe en las me finas Filas, que por la mañana,
, _ dio.



dieron algunas cargas cerradas, junto, con los 
Pedreros, y cerrando las Vanderas, en la Caía 
de la Villa , Ib difolvio el Concurfo hafla la rar-5
de. ?

A lastres j febolviòà juntar el Señorío en; 
la Gafa Confiftorial, donde al riempo de ocupar ? 
los galeones, Taludaron los Pedreros, y fe repúf 
rieron los regocijos, cón nuevos T oros, y No
villos , concluyendo con otra Salva de Pedre-  ̂
ros v y ala noche fe encendieron las luminarias, ¿ 
con la mefma Sumptuofìdad, que la anteceden- | 
re , duplicando llamas , y la alegría, con dan*« I 
zas, y bayles; y a. poco tiempo fabo Vi»eum- | 
plidifsima Mojiganga , de raras- invenrivas de | 
mordimos , y animales, à pie, y à caballo, con ¡ 
vn espaciólo Carro, ¿n que fe formava v«a Mu- |
fica , con tan extraordinarios Itfftrumentos, y 
juegos » que fe celebro pórtodo él Pueblo, y'fe |  
entretuvo baila muy tarde , dando con otra Sal- J 
va Hn,a ios ruydolos regocijos , y principio aiti |  
deCcanfo. - ; ; ■■ í;-: -  "• ■ ! ^ ' ;■ ■ ; %

Quiera el Cielo cónférvarla Vidarde nut -̂ 
tro Amado Principe , baila que Coronado dé 
larga Deícendépéia, deípues dé dilatados Añosi 
.en que fus hebras de Oro, convertidas en Piara,

0

ayau



ayan marchitado muchos Laureles de 
Vencedor, encanecido en Triunfos, 

la trafpaíTe > á fu Primogéni
to,trocando por la Eter* 

na , efta Corona
Temporal


