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R E L A C I O N  T) E  L A S  S O L E M N E S  F I E S T A S  
que la cafa Profeffa de IkCompania de le fas hiẑ o en la Impérial villa y 

Corte de Madrid al ano cen t f  imo, y primer figlo de fa
fundación en efe de 1640* jffa' o)u

CVum pliofinm enofcabo de fuluttre floridam ente cien anos la Com pañía 
de Id u s ,y çon ellos fu primer figlo de oro ( que fin agrauio de los figuien- 
ces tendrá fiempre las glorias de primero) a z 7 .d e  Setiem bre dette pre

sente ano de 1 6 4.Q.dia de los gloriofos Mártires San C oim e y San D am i5,cn que 
la Santidadde Paulo T e rce ro  la confirm o en R elig io n . Y  renovando con m ejor 
ze lo  y efpiritu las fieftas fecu!ares,que docientos y quarenta y cinco años defpues 
de la fundación de Rom a inftituy 6 V alerio  Poplicola a las mentidas deidades de 
A p o lo  y de D iana,con las quales repetidas de cieña cien años,de tal fuerte agra
decían los Rom anos a fus Diofes las venturas del figlo que ya auia c o rrid o , que 
haziendo del agradecim iento m érito obÜgauande nueuo a fus cariños para m a
yores dichas del venidero'.reconocida fin defvanecim ientoa las fingulares m cr- 
cedes que de la liberal mano del Señor ha receñido en efte fu primer fig lo  con 
treinta y feis Prouincias;dos viceprouinciasjveintifeis C afas Profeílas -quatro- 
cientos y quarenta y dos C o legios ; quarenta y quatro Cafas de N cuiciado j  cin
cuenta y feis Sem inaricsjdccientas y veinte y ocho Refidenciasjocho Santos en
tre Canonizados y Beatificados,fuera de cincuenta * cuya inauguración fe efpera 
para cada día ; mas de trecientos y fetenta Mártires ; cincuenta Conquifladores 
de nueuos R ein os;fobre dos mil y quinientos Efcritores iufignes, con mas de lie- 
te mil cuerpos de libros ; vn numero de A poftolicos M ifsion eros, que vence to 
da a Jm iracion ;y diez y feis Vniueríidades,que de fu gouierno y m sgifterio beuen 
las m ejores letras en Generales de todas ciencias¿ Y  pretendiendo obligar con 
elle fu agradecido reconocim iento,a que la M ageftad diuina acreciente en ios li
g ios venideros fus fauores: determ ino de hazervnas folemnes fieftas en la C a fa  
P rofe ífa  defta Corte,en  que fe reconocieífe la deuida eftim acicn que haze de los 
beneficios diuinos que recibe,y la buena ley con que fiempre los agradece : refer
irán Jo las de induítria para la Oclaua , que cada año folem nem ente celebra a San 
Francifeode Borja ; porque auiendo fido T ercer General de la Com pañía) en fu 
dicho gouierno g o zo  can lo mas dilatado de fus gloriofos aumentos.

D om ingo pues,que fue efte año dia del D oólor M áxim o de la I g ’efia S a n G e - 
ronim o,hizo las primeras eftrenas de la fiefta vnalucida procefsion , q i e falien- 
do de la Cafa Profeífa por la calle que haze frente a la de la Am argura,entre en la 
ca lle  M a y o r , y doblando ázia la puerta de Guadalaxara lubio p erla  Platería a 
P a la c io , para que la pudieífen gozar fus M ageftades ; dio bueltapof la calle de 
S a n -T ia g o , por donde vinoa recogerfea fu C a fa . Iba delante dclla hazmndo 
plaça vna dança de gigantones,teftejo  de gente menor,qúe con otras tres de ir as 
arte,para común alegría de todos,ofreció liberalmente la Imperial V illa de M a- 
drid .Seguialavn  juego de muíica militar de clarines,trom petas,}' atabales: y lue* 
godaua principio a la procefsion el Eftandarte de la Congregación ce la Anún- 
c ia ta , fundada en el C o legio  Im p erial, a quien acom pañ ad o  mas de trecientos 
Eftudiantes todos con h ach as, y muy de fiefta con gran gala y lucim iento c e c a 
denas de oro y diamantes.Lleuauan por infignia en ombres de quatro ce ¿a C< m-



p-aala vn N iño  le  fus de t d l a , la m ejor pieza que fe reconoce en e íla  C o rte  * en 
quien el arte pareceque reílo toda hermoíüra y p rim er: delante de'Jas ancas en
tre les dos ordenes de Congregantes iban dc-ze niños ccp ícbrepellizés y hachas, 
vna danca,vn juego de chirim ías, y la Capilla del Com iente R eal de la Encarna
ción. El adorno del N iño leíüsera vna tunizela de tabicabellado con viftofas la
bores de plata , guarnecida con lazadas, van das, y robas de diam antes. En c i 
ta C on gregacion  íobreíalio para la admiración de todos tanto mas el crdeñ,ccia- 
cierto ,y  rnüdeftia,quanto;mas vinculada parece que e íla  a los poces años, la tra- 
uefura. . ■

T im o el fegundo lugar la C ongregación  de la N atiuidad de N ueílra Señora* ‘ 
que cíiá en la Cafa Profeífa;a cuyo Eílandarte íeguian con hachas fobre decien 
tos C on gregan tes. Aquí em pezaron los Eftan;dartes,que para adorno defla acciS 
fe hicieron,todos en igual proporción,y de tafetán blanco, que iban repreíentar- 
do las Prcuincias ,que la Com pañía tiene por,todo el O rb e } pintada encada vno 
vna tarjeta tem plados de muy lindo güilo lo sc o lo re s , que fobre el cam po blan
co entretenían a toda fatisfacicn la viña. En m ediodecada tarjeta cífoua vn ef*  
cudo de armas del principal R e in o , ó Provincia, de adonde teman fu denomina
ción las de la C om pañ ía,con  vn rotulo fobre el elcudo en vn ay rc fo lazo q u ed e- 
zia la Prouinciaque reprefeníaua. Lleuauacadaeílandarte e m e z d e  cru zen  e l  
rem ate de ¡a vara vn Idus plateado de mas de vna tercia en alto.Fueren tedes e f- 
t.os eílandartes veinte y dos,los veinte y vno reprefentauan otras tantas Prcuin- 
cías ,quc b eílán en Reinos de íu M ageflad,ó con fuReal magnificencia las focor- 
re;y en otro folo,que excedía en doblada proporción a los demás, iba ios efcüdes 
de ¡as otras Prouincias que eílán fuera del Im perio de Efpaña,ccupando eI m ejor 
filio la de Pvoma , a cuya diuifa feruian deviílo fa orla las demas. E leuarcn los ef* 
tandartes otros tantos Caualleros efludiantcs,que curfan en las V riueríidades de 
Salam anca y de Alcala con fu acom pañam iento cada vn o : y el repartimiento de 
tod o i era en eíla form a.

En medio de la C ongregación déla Natiuidad a diflanciade veinte y cinco ha 
chas por vanda iban cinco eítandartes,diñante vno de otro diez hachas, tocantes 
a las Prouincias del Occidente,que fon M éxico , P iru ,Paraguay,N ucuoReino de 
G ranada, y F ilip in as, a quienes ernbio Padres de la Com pañía San Franciíco d e  
B o rja .L u e g o  iba el mifmo Santo,y faiioel primero ( por íer quien facaua Ja fie fta  
de íu propna Cafa)2Compañado de quatro hachas,y vna dan$a:el veflidoque fe le 
bordo para eíla ocafion con gran gala,eílaua gripado todo de hojuela de plata en 
vnos ayrofos ramos con formación de lo m ifm o, enriquecidos con perlas los ef- 
pacios que defaogauan los ram os.La diadema de fu cabeca , y la cuílodia aue te 
nia en la mano derecha con diuifa del Santifsim o Sacram ento,y la Corona Jir .p e . 
nal de vna muerte,que embaracaua fu mano izquierda eftauan con artificiofo pri
mor enriquezídas de joyas confinifsim osdiam antesj y vna vanda del mifmo luci
miento y riqueza cenia en forma de tufen fus ombros, pendiente vna gran rofa de 
diamantes al pecho,y otra a las eípa!das:y eíle era el termino de la íegunda C o n 
gregación . * •

Seguiafc la tercera,que conaduccaciondé la Purifsima Concepción de N u ef
tra Señora afsiíle en el C o legio  Im perial,a que daua principio fu E ílan darte, He- - 
uaua tras fovn acompañamiento de mas de trecientos Congregantes ccn hachas 
como los dem as, y en medio a treinta hachas por vanda empegaron otros cinco
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U É S u P s S S ¡ lfi P T n t S- ItalIa y Fí* ^ « .  q fon N apo!es,Sici{ia* 
K ü ftK .i í irn V n rs !! :  ^ Ca’ L  ? 0^ei§ lca;( ê^ ucs delíos iba cí'^eato  Stanislao 
i cías con t u n iz ^ a ^ ^ !  ¡r° \ C â$ j £ nDte 5 ^ euaua cn la mano derecha vn N iñ o  
lazos d.¡2 diamantes- \  \ ^  ™ A  e ^ or^s y cftrellas, con cruzados de vandasy 
Santo era n ir x i  l n ^  -l a *ztl Uiei a vnVi^o íorérn od eazu zen as. É lv e ñ id o d e l 
l i  d* oro luzían en p l l L 6 Per *s jqus íobrapueftas fus labores (obre hojue* 
tandarte^dc í  P r o n ? l f G° n *dT ab, e belleza. Seguiafe luego el E f- 
M enino de íu A ir e - '  rtíl > clue líeuo el feñor don Vcfpafiano G o n ja g a ,
nobleza I taliana v F íb   ̂ rjlnc|Pe Ĉ0Dy ^ u^d ifsim ° acompañamiento de mucha 
“ S  i í  r¿ ? “ ¡o l‘ j  ° r fP "“  Iba, ' l  X .W .  C o n s ig a , por razón do citar 
tro  Relim ólo I a !nC13 n c êino’ ôs Erados que renunció auando fe en- 
fm b r a d a o d ¡  t J  V 7  lle!|aUaÍC'ra ^etela negra con flores dc plata y oro , 
M u e la  de o l  d T v  í ° , ° rdcn de r° fas for™ d a s  d* perlas, y embutidas de

en ondas con vnas hermofas flores defis por r e m a í  í  " í  X°  í  ¥  ^  0™
hazian las ondas con las mifmas rofas q u e f ó 5 ana ? l os ret‘ro ,S

d i o s  J a  tas IV o y ^ d a íd d  1 “ ™  Eft“ -

na du malina acompanauan a los tres Mártires j * j  i
chas a cada vno. San luán G oto v e í í i d o d ^
famente de vnos lazos de perlas cor rem fte H ?flP a S í 0 ’ b ° rdado " F .0:
con fotana de la mifma labor que la an teced en te^  ! ‘  ° r° ‘  Sa"  D lCg°  S ^ í "a ' r j  d an'-ececicnte, y el m anteo recamado todo de
fabn d;f r!,?r de bnlcadPs de °ro. San Paulo Mihi,vertido de la mifma
r f  T !Íí? ,? „  f  S d ° f° lam,ente a 2 u,nas rofas con pedreria y lantejuelas dc pía-
tos de fu m irr’ rio v ^ 11? 25  ̂ £n 3 m3no dcrecha>quc fueron los inflrumen* tos de lu martirio,y palma en la mano izquierda. 1

Romatoíw aqui la tercera Congregación de los feglares, a que fucedio la co-
S i a n í  1°, T  Í adr5S deJ a ,Con’ ‘Ja5ia: Precedíala el guión con fus ciriales,
in  v  tn* ' m , ^  j 0Cjie,nt0S R,ec f  f ’ 1' 3 com petente dirtancia iba San F ran cif. 
co  X  tmer,llenando delante el M an darte  de la Prouincia del Ia p o n , cuyo A port
t ol rué,y quatro hachas que le alumbrauamel vertido del Santo crtaua bordado dc 
ramos en efearam uza, gripados todos de hojuela de plata con fu galanteo de oro 
foore cacnpo de terciopelo lifo  n e g ro , ramo de azuzenas dc plata en la mano de
recha,y con la izquierda apartando la forana del pecho. Seguianfeluego feis E f -  
tandartes con la proporción que los demas ;  los cinco de otras tantas Prouincia s 
de Efpana,que foti ad e  A ragón,Portugal,A ndalucía,C artilla ,y  T o led o  jy  e lv l-  
t.m o era el mayor de las otras Prouincias, la Rom ana, la de Francia, Aquitania, 
L e ó n d e  Francia,Toiofa.C ham pania, Aurtria, Bohem ia, P o lon ia ,L itu a iia , R io  
m perior,Rin interior, Germ aniafupenor, Inglaterra,y Venecia. Luego  e lg lo rio fo
Patriarca Sa gnacio,precediéndole vna danca.vn juego de chirimías,y quatro ha- 
cnatiel vertido del Santo era bordado de Iefufes gripa^os de hojuela de oro, aco
pan ados co  coronas ae brocados de oro, y de cadaqualfalian dos palmas forma- 
, le plata y embutidas de lantejuelajdiadem a de pedreria,Vn Iefus dc perlas cn 
h m a n o i. e rc ch a ,y  el libro de .as Conrtituciones de fu Religión en la izquierda.
E  íg 10 defpues del Santo la cruz de la Parroquia fu puerto.
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Seguí afe luego él Eftandarte de San Francifco de B o rjs,q u e  lleno el excelen- 
tífsimo feñor Duque del Infantado,las borlas ei leñar Marques ce Pcñ|fiei, y le- 
ñor Conde de M elgarcon vn grandioío acompañamiento defeñores ,  Grandes, 
T ítu lo s,y  Caualleros de la primera nobleza defta C orte. Iba défpues la muíica 
de la Capilla Heal,y fsis hachas que acompañauan a la V rn a , que es riquifsim o 
depofito de las preciólas reliquias del cuerpo de San Francifco de Borja,toda de 
plata bruñida con molduras y cartelones de bronce dorado, y dos bizarras tarje- 
taSíque guarnecen otros tantos deudos de las armas de la Excelentísim a familia 
de%Borjas;en los quatro ángulos fobre quatro pilaftras con friíos y molduras de la 
m ifim  labor que lo demas,iban San Ignacio,San Francifco X auier,el Beato Luis 
Gongaga,y BeatoScanislao,todos de plata maciza^y en el rem ate de laVrna otra 
imagen mas defeoilada de San Francifco de B o r ja ,d e i mifmo m aterialque las 
quatro. Lleuauanefte gloriofo pefo los Excelentísim os Tenores Alm irante de 
Cartilla,Duque de Ofona , Conde de A lcam ira, Duque de V eragu as, Conde de 
Lem os,D uque de Paftrana,Marques de Aytona,yD uque de Peñaranda.Seguia- 
fe el Ilurtrifsimo feñor don luán de V e la fc o , O biípo de Orenle vertido de Pon* 
tifical,acom pañado de la C lerecía y feñor Cura de la Parroquial de San G ines, 
en.cuya jurifdiccion eftá la Cafa Profeífa. Y  porvltim o remate la Im perial y 
coronada V illa de Madrid,prosiguiendo en efta acción las honras, que continua
mente haze a ¡a Com pañía de Icfus. Iban en ella Procefsion mil y decientas y 
treinta y feis luzes:y al boluer a fu C afa encontró te p!a£uela,cj[eftá delante della, 
tan poblada de luminarias,que pudieron fuhftituir la luz que le faltaua al dia,a las 
quales acompañaron m uficade clarines,)' fuegos artificiales.

Las calles por donde difeurrio la Procefsion eftauan curiofa y ricamente ador- 
nadasjel concurío por todas ellas y en ventanas y balcones fue de los mas num e
rólos,que en acciones publicas fe han v ifto , alabando todos con general aplaulb 
el orden,concierto,y nouedad de toda la Procefsion,calificándola por la mayor y 
mas luzidaque en ella Corte fe ha hecho. Y  auneí mifmo cielo  parece que la fa- 
uorecio con particular inclinación) pues auiendo fido los dias antecedentes muy 
fogolos por lo defpeiado del Sol ,leuantó generales toldos de nuues, conque íé 
tem pló la tarde,derriuandolos por la noche,para que feconocieffe,que folo fe a* 
uian texido para comodidad derte d¡a,fuceífo que fe hizo aduertir. Y  aun el vien 
to aniuuo en efta ocaíion tan c o rte s , que fopió folamente lo bailante para el fa- 
uor deque tremolando blandamente los Eídandartes, pudieífen ellos lu z ir , y dar 
a todos con íu ondeado y variedad de colores vna hermofa y agradable virta.

H uuo también en las calles, que paíleó la Procefsion, cinco recibientos ó A l
tares,que íin encontrarfe vnos con otros en latra9a,eran todos de m arauillofaar- 
chite&ura,ricos en eí adorno,y hermofos en la diípoficion* El primero eftaua en 
la efquina de la calle de la Am argura, el fegundo en la puerta de Guadalaxara ,  el 
tercero en la de Palacio,el quarto arrimado al Cóuento de los Padres de San G il, 
y el quinto en vna placuela en la calle que baxa de la de Sam T iago  azia la Cafa 
Proferta. Y  aunque en la m ageftad,garuo,y riqueza del de la puerta de G uadala
xara huuo mucho que versfingularm ente fe hizo reparar por lo curio foeld e los 
Padres de San Gil,que eftuuo con particular nouedad, de lindo gurto y elección: 
porque era el monte de Aluernía con toda !a.propried?dque puede copiar el ar
te.Coronaua fu cima el gloriofo Patriarca San Francifco de Afsis, modelo de Se- 
raphines hum anos, recibiendo de Chrifto Señor Nueftro el regalado fauor cíe la
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i moréis ion de fus llagas. Defde la cumbre hafta la falda en contorno de todo el 
m onte eftauan repartidascon viftofa difpoficion gran cantidad de proporciona
das celdillas,que con lo herm ofode fu atino,parecían mas eftancias de cielo, que 
concauidades de gru tas, y tenían por moradores igual numero de Santos ,q u e a 
vn miímo tiempo fe mirauan penitentes por el adema,y gloriofos por el f it io .T o 
do el monte eftaua tan afeado de ram os, y tan matizado de flores con muíica de 
paxarillos,que en fu cultura y apacibilidad parecía mas jardín que peñ afco : y de
lante del corría fin intermifion vna artificióla fuente,que hiriendo el agua en vnas 
campanillas caülaua continua armonia. Y  aunque fue tan curioía y fingular la e- 
xeCucion deftqs rehgiofifsimos Padres, fin duda fue mayor fu afeólo, con que han 
puedo ala  Com pañía en obligaciones de perpetuo reconocimiento.

Siguiofe a la Procefsion la O ílaua,para la qual fe adornó la Iglefia con la ma
yor gaiajque fe acuerdan auervido las mas antiguas canas deda C orte. E lte m - 
plo de la C afa ProfeíTa edá en fo rm ad evn  herm ofifsim oteatro,form anle tres 
ordenes de arcos en numero de cincuenta y vno,que fobrepuedos vnos a otros lie - 
gan hrfta la cornifa de adonde fe leuantala bou eda, y edos tres ordenes le ciñen 
todo al rededor fundados fobre columnas de piedra:debaxo del primer orden c i 
tan de vna y otra vanda los confefsionarios y algunas capillas,y tribunasbaxas \ y 
los otros dos fuperiores firuen de tribunas altas y C o ro .L a  cornifa edaua corona
da toda de arcos de flores artificio fas,que repetían para naturales,haziendoles ef- 
paldas algunos M ártires de la Com pañía en los efpacios que ctmfentiala boue- 
da'entre los arcos de flores y otros no menos vidofos ramilletes en fusm azetas 
eftauan entretexidos cincuenta y ocho medios cuerpos de Santos c5 algunas p u  
ramides y bracos de reliquias^ en los quatro nacimientos de los arcos torales de 
la capilla mayor,auia otros tantos Angeles deluzida eftofa,que có fus alas los fuf- 
tentauá,tiniendoen las manos vnas ay roías cornucopias.Las molduras de la cor- 
mfa,que baxan halda el orden fuperior de arcos,guarnecían todos los Mártires de 
la Com pañía,que pudieron caber,porque fobraron Mártires al e íp ac io , ocupan
do los que fobrauan deda orla otros vacíos de la Ig le fia , porque no quedaffe par
te della íin adorno.En los pretiles que abracan efios arcos fuperiores eftauan en
arbolados los veinte y dos Eíftandartes de las Prouineias, que firuieron en la Pro- 
cefsion,caufandoíiem pre la mifma viftay hermofura. Los capiteles de los qua
tro pilares,que forman la capilla mayor,eftauau moldurados de flores fobre veli*. 
lio  colorado liftado de hojuela de plata : y los mifmos pilares eftauan todos cu
biertos de alto a baxo con cinco ordenes de piernas de colgadura bordadas vnas 
fobre campo azul de terciopelo co cortaduras de lama ,y otras fobre lama de oro 
co n  cortados de terciopelo azul con gran gala de Iá£9$,fam bs,flo’res,y frutas for
madas todas de oro,con realces de m atizes, peleteado el romano y las fombras j 
hinchidas algunas labores de oro lucio.Con efta mifma gala y riqueza eftauan cu
biertas también de alto a baxo todas las fajas que diuiden los vnos arcos de los o- 
tros,y los frilos defta colgadura cubrían la faja,que,diftinguiendo el tercer orden 
de arcos del fegundó,difcurre por toda la Iglefia . Los pretiles del primer orden 
de tribunas eftauan cubiertos con dos piernas de colgadura cada v n o , del mifmo 
dibuxo y labor que la paífada,folo que el cam po y bordados, que allí eran de ter
ciopelo azul,aquí fe trocauan en carm efi.El frifo defta colgadura enriquezia la fa
ja,que en diftincion del primer orden de arcos al fegundo ciñe la capilla  mayor: 
p o rq u elaq u ed k b u eltaen la  mifma proporción al cuerpo de la Iglefia eftaua



adornada con vn frlfo fondo en carmefi bordado de claveles y la gos »con cortadu
ras de telas,blanca v am anl!a3fornrvadas de ero* y perfiladas de fedas9 La cc  gadu- 
ra defte frifo,qus era vna pierna ¿t\ mifmo bordado, y otra de tela de oro caitatíi 
texida con müy rica variedadde ñores,vertía las paredes de las dos vandas ,c ende 
ertán los coníeísionarios .L o s pilares fobre que fe leuanta la maquina de ics arcos 
de la lg !c fia ,y  los pretiles del fegundo orden de tribunas,eftaua cubiertos de vnas 
piernas de colgadura con trepas de ramos,derribados por las puntas co gran tan- 
tafia del arte,íorfaados y perfilados de íedas.T odos les arcos del primero y fegü- 
do orden ertauan vertidos de telas de oro amarillas y carm eíies, y en medio tenia 
cada vno fu fefton de. velillo blanco liftado de hojuela de p!ata,con pendientes y 
volantes,yencim a vn ingenioío hiercgliphico.Los fondos délas tribunas,que ha- 
zen los dichos arcos,ertauan adornados con reporteros muy ricos,cenefas borda
das de cortaduras de telas,vna guirnalda en medio con fus ligazas febré capo car
mel!,ernhértidas refas y frutas de lama blanca,formadas de ero,y reaicadas de ma 
tizes,que engaftauan vn eícudo de las armas de ios Excelentísim os Señores Du
ques de Lerm a. Y  vltimamente en el pretil del arco prim ero, que fobre la puerta 
de Ialgleíia  haze frente al A ltar m ayor, eftaua vna curiofa tarjeta de tres varas de 
largo,y dos de ancho guarnecida de plata,en que fe íeia vna elegante dedicatoria 
deftas Sertas a San Francifco de Borja,con cuya O íh u a  fe hermanauan.

L o  que en erta Ig lelia  fufpendio mas la admiración de todos, fue la grandeza, 
mageftad,y riqueza del A ltar. Eftaua efte arrimado a vna colgadura de terciopelo 
carm efi labrado de flores,fondo en oro,debaxo de dcfel de lo mifmo, guarnecido 
el frifo,goteras,y cenefas de chapería de p lata. Leuantauaíe fobre vn tablado de 
vara y quarca en a lto , que cogia de porte a pofte,cince cubos, formados cada vno 
de quatro gradas con otras tantas en círculo concauo que ¡esvnian j en los de en 
medio ertauan los tres M ártires del Iapon,en el vltim o del lado derecho el B eato  
Lu is G an gaga,y  en el del lado izquierdo el Beato Stanislao. Subían defpues nue- 
ue chías en forma piramidal con pueteguelas a los lados, para difpoficio del ador
no,cubiertas como las gradas de velillo  blanco prenfado enharpcn,y liflado de 
hojuela de p lata . Luego corrían dos gradas de parte a parte,yen la primera deltas 
eftaua San Franciícode B o rja .A  ellas fe fobrepufo vn A ltar,a quien vertia frontal 
de placa de quatro varas menos quarta de ancho,y vara y quarta de a lto , tenia vn 
grandiofo eícudo en medio de bronce dorado con el mifteno de la Encarnación, 
íiceiados de hermofos brutefeos los frifos, con fajas y goteras de bronce, que los 
ceñían j  en los quales ertauan repartidos nueue requadros de la hificria de Idfeph 
ficelados y calados con adorno de pórfidos y lapis lazulis. Guarnecían efte fro n 
tal por los lados dos carretones gran d es, cornifas de bronce dorado fobrcpueftos 
tornillos de plata,y los liengos del mifmo material que los tornillos. Subían fobre 
ei altar tres gradas con proporcionada diminución,frifos y molduras como el fro
ta!, fembrados de algunos eím altej.

»Sobre la vltim a grada aífentaua vn pedertal de vara y tercia en quadro con fus 
frifos y m oldurasjcom o lo dem as, guarnecido de pilares y manganillas de plata. 
En los quatro ángulos del fe leuantauan otras tantas pilaftras con efeudos de ar
mas R eales.y  fobre ellas en quatro columnas con capiteles dóricos,vn tabernácu
lo  de quatro varas menos quarta de diámetro en alto. Las columnas tenían dora
dos los buelos,y las eflriaSiCj de alto abaxo las ciñen,harta el medio tercio, Aceta
dos de plata los hondos j y de medio a baxo eftauan reueftidas con puntas de dia
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ritaótés jy, tres tar jásideradas con oualó$ dé f^stá en médio.Lá bcueda3que carga- 
ua íobre eñas columnas,tenia en cada vno de fus qüutrp arces des carte]¿s con a-̂  
c t ó f l< r d e d íc ^ a s * q u é - fc ^ i^ t á Y ^ é t k V e ñ g '^  co
rean atrauefado con dos faetas^Lointerió'r délfa'bop'crda cftaua enriquecido con

dio déktabdroaciiiióífobretres gradas fdéaahtaua vn peñaTca de plata durado tn 
a it^ a  dc-tcésquarta<s9quefuftentauan4és:íim Ldldsde lós qu'atfo Euangeliflas, y 
encmaáidel fn ap áló m ^to d ád e oroéon efndálteblaco de'vna u rc ia  en alto,y vna 
vara de ancho de punta a punta de las a!ás,que las tenia tedidás,Corona Im perial 
:¿b la  sabe^a,y engaitado en el pedio  con íü viril el ^ntH srm o Sacram ento,cria-' 
do de:Seíaphipe8 dé oro. * A  los ladósidefte A ltar eftaüan otros dos menores con 
froatafes,fi<jelados.tam biáftdepláta,y encima fobre dos.gradas al lado derecho 
el gloriofo Patriarca San Ignacio,y al izquierdo San Francifco X auiér entre vnos 
arcos de ñores. Por todo el A ltar eñauan repartidas ciento y fefeora y quatro lu- 
zes,y tan hermola y rica variedad de ñores,frutas,y relicarios labrados con tanto 
primor,que con fer fu material oro,plata, y pedrería,quedo el valor de la natura
leza vencido de la gala del arte:y foto quien lo vio,pudo formar deuida eftimaciS 
y concepto de lo que fue , porque todo ío que la relación puede dezir, es menos. 
Deuiofe eñe lucimiento al Real Conuento de la Encarnación, que con fauor,fin 
exem plar,quifoque corriefle el A ltar m ayor por cueta de fu cuidado: y afsi cerro  
lo  principal del adorno fue luyo ,fa !io  en todo cerréfpondiente a la mageftad y 
R ea l grandeza de la Cafa que le hizo,llegando en la execucicn a hazer m as, que 
en agradecidas demoftraciones fabrá la Com pañía reconocer, no porque la efti- 
macion fea poca,lino porque la honra fue mucha.

Con efle infígne aparato fe dio principio a la O &aua Lunes primero de Otu- 
b re ’.hizo la fiefta eñe día fu Mageftad de la Reina nueftra Señora ; celebró M illa  
de Pontifical el Ilufirifsim oy Reuerendifsimo íeñor don D iego de Caite jen ,O - 
bifpo Gouernadordel A rjob ifpado  de Toledo,yPrefidente del R ea l C onfejode 
C a flilla . Predicó el Padre Francifco P im entel, Prepoíito de la Cafa Pro fe ñ a , y 
P red icad o rd efu M ageftad jh o n ran d o loto d o co n fu p refen cia  la M ageftad del 
R ey  nueftro Señor,que defpues de la M iña,fue a venerarlas reliquias de San Fra- 
cifeo de Borja en fu C ap illa .

M artes hizo la íiefta el Errunentlfsimofeñor Cardenal Boria , y predio el P a
dre G onzalo  de Cartilla,Predicador de fu M ageftad. Eñe día por la tarde boluio 
e l R ey  nueftro Señoreen la Reina nueftra Señora, y fa A lteza el Principe a ado
rar las reliquias del San to , y defpues de auerias adorado moftró piadefo gufto fu 
M ageftad de que fe le firuiñe co vna,la qual mandó al Iluftrifsimo feñor Patriar* 
ca la diuidieñe en quatro partes,para que puerta en fu relicario cada v n a , gozaf, 
fen de tan preciofo teforo las quatro perfonas R ea les.

M iércoles hizo la fiefta la Excelentifsim a feñora Duquefa de Feria.Predicó el 
Padre Martin de A rce.

lueues el Excelentifsim o fenor Duque del Infantado. Predicó el Padre Aguf- 
tin de Caftro,Predicador de fu Mageftad.

Viernes la Excelentifsim a feñora Duquefa de Alburquerque-Predicó el Padre 
Francilco de Sátitá CrUBi

Sa-



Sabado la ExcelentifsimafenoraDuquefade Medina de Rlofeco. Predicò et
Padre Antonio de Herrera*

Domingo la Excelentifsimafeñora Duquefade Lerma* Predioò el Padre Die 
go Remirez Farina,Predicador de fu Mageftad.

Lunes dio fin a la Oitaua la Imperial y coronada Villa de Madrid. Predicò el 
el Padre Cofme Zapata,Predicador de fu Mageftad.

Todos los Sermones fueron muy de la ocafion,agudos,graue3,y ingeniólos.La 
muíica de los ocho dias a Miífa,fiefta,y Completas,fue de la Capilla Real: las le
tras ,como el intento las pedia, nueuas,y de linda fazon. El concurfo de gente en 
toda la Oíhua tan continuo y grande,que no cabía en la Iglcfiados aplauíos al a- 
dom o, Altar,y Procefsion encarecidos y vniuerfales.

Cóneftas demoftraciones agradeció a Dios nueftro Señor la Compañía en e£  
ta Cafa ProfeíTa las dichas del primer figlojaumente fu Diuina Mageftad las glo
rias del venidero, para que mas crecidos beneficios den materia a mayores reco* 
nosimientos.


