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E L A C I O
DE LA

PLAUSIBLE ACLAMACION,
Y L E V A N T A M I E N T O  DEL PENDON

3
POL EL REY NVHSTRO SEñOR,

DON LVIS PRIMERO,
DE ESTE NOMBRE EN ESPAñA, '

QVE EXECP-TO LA MPT NOBLE, 
muy Leal Imperial, Coronada Pilla de Mas 

driden  el día niíPSé de Febr ero.

Ano

CON LICENCIA

1724.

En Madrid por Manuel Román
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i  Es la Gloria mayor de vn 
Eroe merecer la Gloria, 
quien podrá ponderar ía 
que admira el Orbe, en la 
que fe adquiere el Rey 
nueftro Señor , Don Phe- 
lipe Quinto ,  renunciando 

la Corona de fu Monarquía en n urdir© Rey, y  
Señor Don Luis, Príncipe Jurado de Afturias 
fu Primogénito hi jo , y la que confígue la Mag 
femante en la refignada filial obediencia con 
que admite. Sean paginas losMarmolcs al Pa» 
nexirico de íu Hiíloria. Sean en el Bronce los 
Buriles, voces que publiquen á la inmortal^ 
dadlo fitigular de vna acciorftan particulariza
da por fus circunftandas ,que la diílingucnde 
todas quantas pudiera tener por exempíaress 
y ceífe el tímido huelo de la pluma , en el mas 
leve difcurfo de tan elevado affumpto ; cíñale 
al breve Período de fu cinta, Relación del mas 
plaufible a<5to de los que con diftintos motivos 
enfemejantescafos á repetido Madrid, logran
do la dicha de 1er Silla, y Trono de los Gran
des Catholicos Monarcas, que en fus Reyes 
reverenciado Efpaña , venerando la Europa, y 
admirando el Mundo.

Formalizófe en el Ayuntamiento la nocía 
de la Renuncia ,por Carta de fu Mageftad , y
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Real -‘PrwiffcttttérSil^rémoConíejo de Caftiw 
''Há/éxbreíTaKd'tf confiaba de hiflrumento au- 
téntico,.otorgado ante el Bxcelentifsimo Señor 
Marqués de Gfimaldó , Cavallerodel infig- 
fie Orden de el Toyfon, Comendador de Rive
ra , y Arcevechal, en el Orden de Santiago, 
Coníejero de Eftadó,primer Secretario delDeí- 
pacho Vmivétfalyy Notario de ellos Reynos, 
fu fecha endiei‘de Enero deíle año-, que acep
tofu M age fiad en quinzé de él ,en el Real Sitio 
de el Elcorial, mandando fe aciamaffe fu Real
Períona. Acordóle, que la obediencia enlífexe^ 
cucion, lutile el eúmplimiento de éíle Real or^

’den* ' - v  ■ ■ ' f  '■ ^ ^
■ ' Haltavafe fitr^fó el ©fido ele Alférez táa*
ybr,perrenecieñte à la Caía,y Eílados déí Mai- 
quésde franca-Vila, Duqùè dé Montérrotun- 
do, y de luliátto,Conde déla Aguilera ,$éñói; 
de las Vilks'dé Brúñete, Quixorna, y la Vegui- 
11a, y fe refolvió fe hiziéffe efla debida preciíá 
aclamación, enla forma que Madrid ío;exécu*? 
toen 8. deOélubredel aro de i óóylpói el Se
ñor Rey Don Caries Segundo ( qtié éílá eri 
Gloria ) eílandó vacante por muerte déí Exce-̂  
lentifsimo Señor Conde de ChriTchort , el em
pleo de Alferez^Mayor, por cuya razón levan^ 
tó'el Peñdon Real el Señor Conde Duqtie de 
Gliyarés 2 Duque de San-Lucar la- Mayor, coi

rao-ií ■ **
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niô Capitular cíe eftà V iiîa, con prefereneja cíe 
afsieñío, voz , y voto f párticipofé Jo deterim- 
náaó al ''Éxcelehuíkíi^p. Sêrçoir Don Antonio 
<D forio de Moicóíophelipe de Guzman Méfia 
Dàÿil'à Mendoza Rojas Manrique de Zuñiga 
Veláfco y Aragon , Marquès _de Aftorga , y de 
Celada , Conde de Áltamira, Duque deSan 
Liícar la Mayor ,y  de Medina de las Torres, , y 
Aguiar , Marquès de Leganes, de Almazàn, de 
Poza, de Ayamonte, de Villa-Manrique, de 
Mairénàjdë Môrata,y de San Román,Cande de 
Tráftámára,deMonte-AgddojdeLoc|oía1:ideSár
fn’tóárta de>3ieva, de Ázar-colíar, Afilies , dç 
Colîe,^ deVitlaîobos,Señor deVfi ía-Tprq,PrÍn 
¿ipe deÂ r̂azeha, Alferçz Atanor del Pendo,de là 
Divifà^Guarda Mayor del-Rey nuerfto Señofj 
Cañomgode la S.ígícfia de Le5,RegidorPerpe- 
túo de todas las Villas , y Ciudades de Voto en 
Cortesiy Capita de vnadé 1 ásCopañias dé H6-. 
Mes de Armas de Cartilla, y Sumiller de Córps 
de fu Magertad, Alcayde de la Caía de Buen- 
'R.çtîrf)r, en quien concurrían i.as inifinas. cjr- 
cuñftancias que en fu Antecesor , defer por 
la razón referida, y gracia hecha al Eftado 
de San Lucar , Regidor de efta Villa, de que to-? 
n’iólapoírefsiónen4 . de Diziembre de 17 11 , 
Paliaron en nombre de M adnd à cñplimentar a
fu Excelencia , los Señores D. Alonfo de Buen-

dia
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dk y Ortega, Cavallero del Orden de Santia
g o  »Contador dé fu Mageftad * eh el Reai,  y  
S ü p remoGon fe jo de Indiàs; Don Antonio A4 or?-* 
tero de Pineda ? Apoièntaclor dei Rey nueftrq 
Señor \ en fu Reai f unta de Gafa de Apofento- 
Don jofeph Phelipé de Pinedo »Señor de la Vi
lla de Ala-Elpardo^y Don ' Jiiliah Moreno de, 
Villodas » Ca vai [eros Regidores,aquien tocó la 
inerte de Comíííariós , para las difpoficiones 
de efta función, admitido por fa Excelencia» 
io refuelrocon íagenerofidad que fe prometía 
de íu grandeza » afléguró Madrid el deíempeño 
de íu obligàciòn, èh el mayor lucimiento de 
éfte aito. Para óbftéhtàrlé cOrefpondiente à lá ’

t  ■ ■ -] : - J i

pilona quéléei^-tí^ába, pidió fu Excelencia^ 
permifo a fü JVíagéftád, por medio dé el Exce- 
Jéntífsimo Señor (oevérnador de el Coníejo, ' 
Marqués dé Mirava!, para exceder de loslimi- 
tes, que ponía la Pragmatica vitimamente pro
mulgada,y cómo perfecto obfervadorde las le
yes, madó no fe fa Italie vn punto de fu cótexto.

Deftinado el día 9. fe publicaron Lumina
rias genera! es, y ie^fufpendieron por eíte dia 
los Lutos de la Corte »que fe traían por el Se- ¡ 
ñor DuquedeOrlien5,PadrédelaReynanuefc • 
tra Señora, aunque pudo aíTuítar à la vizarri* 
deobftentofas galas, la lluvia que deíde clan-
teeedente continuabá *fe hizo alarde del acafo. ;

"■ " ' .............................



que pareció affeguraba a la eíperan<ja el agua«, 
muy abundantes los frutos,la aclamación, muy. 
repetidas las Felicidades. Concurrió fu Exce-; 
íéncia á las dos y media de la tarde en lasCafas 
del Ayuntamiento aviendo ialido de lasen 
que tiene fu avitacion frente del Moriafterio de 
Sán Bernardo en vnCa vallo tan brioío, y tao 
leal, que delmentia lo bruto, con la obedien
cia , que moftraba al mas leve impulío de la 
mano, y dé la eípuela , que para fu defvane- 
cimiento le regia;acompañado de toda laGran- 
deza, y gran numero de Títulos ,y Cavalle- 
t o s, áquien avia convidado^,Hevando delante 
la Gualda de Ala v arderos oa$a~ jfbrir el -paflo,;; 
que podía embarazar «1*5 concurio de; ,1% 
gente ; iba fu Excelencia vcftjdo del vniforme,

períonas,que componían laComunidad de Ma
drid , que fue Caíaca,Chupa,y Callón de Ter- 
ciopclo Liíb negro,Sombrero con Pluma blan
ca jVoton, y Prefilla de Diamantes, joya en el 
pechó, Botines de Cordovan negro, Mantilla 
del Cavallo 7y Bollas de Pifiólas de Tercio Pe
lo Carme (i, con guarnición de fleco blanco 
liíó , de quatro dedos de ancho , diferencián
dole íolo en vna rica botonadura de Diaman*
íe s , llevaba los dos Lacayos , que permítela
Pragmática 3 con Libreas i-iías de Grana, Chu- 
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pas j y bueitas dejfxigngas de pajáq,y  
t o ri e s d e rri e t al; Hora ció , y.pluma blanca ,.y  
verde en él Sen bréro , en la mefrna forma iban. 
•dosmozosdc'Caváílbs , y quatro Palafrenes,,’ 
éue llevaban quatroCaváílos á la mano ? cu
biertos con Reponeros , bordadas las Armas 
de fú Excelencia, y la meíma Librea; quatro 
Cocheros en dos Carrozas de color de 
Carmín, conlos repiates, y yerros de los jue
gos de las RdedaVeftañados, con quacro Muías' 
cada vna. Salieron á recibir a íu Excelencia haf-
rael vltirrio eicalóH[dedonde dexó el Cavallo, 
qüatro Cavalíeros Regidorés, dos antiguos, y, 
áósWodernos ,túbréfpn ápompahandote ,, y,fe
jp"- v a .-, i ‘ '-*■ 'f 'í;; ' . 4 "V íi V
J  ¿S. A* .l“ ». I  ii 1 ■ _« - r ' J - 4 *  ■ »  - ¿rife! 0 1̂ 4  -il !■ I  M  —1 _+m « 1•ín ei\iugaisp^ininente I la mado dere- 
éha del Señpr Dqü^Matjieo
ló |  Alcayde de 1 a Cafa de íu Cava-

p o n  aél Sénor Corregidor, Don Franciíco An
tonio de Salcedo y Agüirre , Marqués del- Va- 
dillo 5 del Confejo de fq IVIageftád en el de In
dias , Superin'cená̂ ñt'é GéAejidjje: Rencas 'Rea* 
le s , en él Partido p|urifdiccíon,y Provinciade 
Madrid ,cuyo mbléfta erhbpg^oparano con
currir atanpréeiTa dbíigacion, faefideò^en {ja 
ie&ltàd almáyof íervicid áélR ef mcígoSe-J

iél pej/cioti í^aí/I í s \  y k7?V*c} ~».0 • V ¿ l  íi v'J" ; i
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¿c Damafco Carra efí, del ancho ,'y lar ge de la
Seda, redondo por, las dos puntas inferiores,

- bordadas á d©5haz es las ArmasReales de Caf- 
tií'la ', y León , de Sedas-, y Torzales de oro, 
fnvnalar^a'V  Rilada, corados los perfiles, y 
'de encarnado 1 os huecos, perdientes dd yerro 
fupericr, Cordenes con forjas de le da , y oro,

, fe levantaron en píe tecos , y deknbiertos, 
avierta la puerta, teniendo el Señor Don 
theo de T obar, la Vara de Corregidor en la 
ifr ano izquierda , ten  o en la derecha el Real 
Renden , y.diso á-lcs Secretarios deíu Ivíagd- 
ta d , yEícrivanoslMayciesde Ayuntamiento^

- denme por Certificación> o‘ 7  eftimonio, co- 
mo^mnorrbre def.M adridle entrego al Ex- 
’celentiísinTc Señor Conde de Áltamira , y Du-

- epe'dé San Lucar la Mayor, par a «pele lebante 
por el Rey nuefiro Señor Don Cuis Primeso 
Tepe Dios guarde) y aviendole tomado fü Ex-*

' edencia, íalieron todos deí Ayuntamiento , y 
pn elfos i  Gavallo, vellidos del vnifocme epe 
epéda-referido,.le difpuío el pafleo, y aclama
ción enefia foima.Es cefhupnbre.por 1© practi
cado en otras ccafiones, «pe el primer acto fea 

. en la Plaza M  ayer, frente de la Real Cafa déla 
; 'Eanaderia, á enyofincfiava prevenido 9¡ como 

en las de más partes dcndeicAytá/de hazerefta 
■- aclamación,j-vc Tablado de treinta pies de br-

r B ' go»
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go, y veinte de ancbo alfombrado;pero ávíl^- 
do ipíinnado fu Mageítad, querer ver efta Fun- 

- '¿ci£jrvy  tener relueito klir &\ Campo , fe deteí- 
• isiífíb'ívtfíeprimero -i Palacio. Iban- delante 
‘dpiClarines, y  T iirbaies de las Reales Guaf- 
■ días, con la Libnea de ellas, y Vanderas de ks 
Armas Reales, aquien íeguian veinte y quatr© 
Algua*iles.del Juzgado de la Villa acávaílo, 
con Varas A Ira s, y con ellos el A lguazii Mayor, 
Juego los Señores del acom pañamiento, defc 
puesíeisí Porcerosi de MadrM, con las Ropas 
Carme Fes ,y  Gorras dé lo me (roo, los quatro 

t eon las Mazas ,iy lpsd¿>scpn los EíbiFdos délas 
Armas dcíMadñid^a'qnien feguia la Comu$ii* 
dadde í A ytm t^^ííb  y p Ofíus añtigáédadc^j 
d^puesquatroRey-es de Armas con lusGotas, 
en que é ft aba é  bordadas! as Arma s Rea les, cer
rando elS^óíiE^/Marbejcrile^bbalc'y y el Se-

• ñor Gondt , qW llevaba el Pendón y ybaxaron 
todosporlaCalleReal de laAlmudenaála Pla
zuela dePafacicvdÓde e fta b ^  rodas las 
Guardias E(paúok,y Balona, haziendovn viP

* tofo perfecto planea vniformidad de los Soldá- 
1 dos guardando íü puefto cada Vno , tendidas

las Vanderas»reforjandoClarines,! tambores, 
yy Sbues >■ en la forma Militar- que fe praótiea; 
-llególe a! Jabíado prevenido , y citando los
Reyc^etí elM eori principal, debaxo de Dole!,
J n /  ‘ , <*- .  %



y,Ibs Señores Infante?, y S^íora Infanta en Bal
cón d iftinto , adornado el - frontis de, vna rica , 
Colgadura quedaron' los. Señores'dtbaco'iv* 
pañamienré al.■ rededor del Tablado , yfubie- 
ion @ ¿i el Secretario dé Ayuntamiento , los 
quatroReyescle Armas ,y  el Cáivaii.ere, que 
llevaba la Vara de Corregidor, y el Excel eirtif- 
fírno Señor Conde de Alían:ura,fe puíferonen 
medio yy dosReyes de Armas á vníadb y y dos 
I  otro,los Porterosen fas gradas, fas Maza sal 
pie,y quitadas las Gprrasyy los demás los Som¿ 
tueros > excepto fu Excelencia, que h.uu U fi- 
£(io deAlfer ezMay or El Rey de Armas mas an- 
íigntíM ju^odépze&ySarmiastiDydixo por tres 
yé$es,0ertéío>y otras tres»íÉ#?y tremol ando fo 
ExcclenciaelEííandarte,dixo,Gaílil I arCa ftil la, 
Caftilía, por ef Rey. nireítro Séñor, D'on Luis 
f  i imcro ( que Dios guarde) a que ei Pueblo ref- 
pondib amen, Viva y Viva „.Viva y acompaña
do eíleleaf amoroío’regocijo de todosfoslnf- 
trumentos Militares, baziendo vna dübnante 
concordada armoniael cofî diXUidb de tan dif- 
trntas vozes^Bo[vieron i  tomar los Cavallos, 
y profiguió eípafleo por la Calle del Teforo, 
Plazuela de la Encarnación , Calle de las 
Rexas; Subid a la* Plazuela ■ dé Santo Do
mingo ,baxo por la Galle que ílá^ 
baxadordeEtancÍa; á laPlazueladelConwn»

& % to



to  cié las SeñoraiBéteal^asEeaíés, áonde '-avia, 
ctroTabladoon la rneirra forma , y medida 
que el de Palacio;y en ia fachada vn Dofel,con 
íosRen atos do íusMageftadesvRepirioíé el mif- 
ir,o ado de pühiicació,boiviédo ¿oótinu'ar por 
íaCálle de S;Giné$,la de los Bordadores à fai i r ,à 

• la Mayor,y por delante de la Gàia delKxeelen- 
dfsimo Señor Conde de Onate, le fùbio por San 
Felipe el Real, hafta Santa Cruz,para entrar en 
là  Plaza Mayor, eh donde eftába el citado T a-y '
biado, y en él bueltaslascarasal Balcón priri- 
cipal deda Real Caía de la Panadería, fe execir- 
tò 1 o mefmo tpi e en Palacio, y en 1 as Defcal^as; 
bendo impobderafaíeía hertnoíura de eReT ea- 
tro en la gra c6fd^^dégenfe,^en èl iè̂ admito 
y el dcíembarázó cjueíe prévino para el mayor 
deíahogo ; continuerei paíTeo para bol ver á las; 
Gá ías del A y untamiento por 1 a Puerta, de: Gua-: 
dalaxara, y Plateria ,y  éri la Píazuela de la Vi
lla , en vn Tablado mayor que los anteceden
tes , aviendofe apeado rodos los Gavalleros 
Regidores, hazi^ndo vn medio Circulo, guar
dando en el pu elfo la antigüedad de cada vno, 
fe bolviò à hazer la aclamación , con lasmcf- 
ir»as ceremonias jdiziendoen altas X'ozesél Se
ñor Conde de A Itami r a , Señor Secretario de 
Ayuntam iento, deme por Certificación, o 
Tellimonio /c o m o  efte pendón Real y  que

— Jac
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he levantado por èl Reytójìe^rpSefiof y Dptv; 
Lois Primero( que Dios guarde ) le buelvó à 
entregatal Señor Decano del Ayuntamiento, 
Quien le comò ,y iubiò acompañado de fu È«:-' 
ceìenci-a ; y de toda la Comunidad , y le pufo 
en el B^lcondorado,defl:inajdo para vèr la Reyi* 
ria nueflra Señora la: Proc: efsiondel CorpusjdeW 
haxo de vn-Dofèlde-Terciopelo Carmeiì, coti; 
flecadura dorada ¿ en dondecitaba cambien él 
Retrajo de fu Mageftad ,-y le mantendrá ot-hó ■ 
di>as, quedando de Guarda dos Porreros de 
Ayuntamientode d ia ,y de noche cón !achas.; 
Bol vierpn'todos à.tomar. Jp^jCavàllassy íu Ex*1 ; 
celencia, aquien en la forrpa, q fe hizo el citado 
año de íó6y. fueron aco |^^^P )bafta  dexaríc 
en fu Cafa. Tuvo en adornadas Mefas, y riquí- 
iimos Aparadores , mucha abundancia de Be
bidas en primorolas invenciones , de helados,y 
bié formadosRamÍlletes,dedelicadiísimos,guf. 
cofos,y eftraños dulces, para todos quantos de 
los Cavai leros ,que concurrieron en erta fun
ción, quiheron en lo primorofo del güilo dexar 
fatisfecho el apetito anlioío de lo fediento.

Luego que zero la noche ,fe pufieron las 
Luminarias generales, que fe avian publicado, 
y fe quemó en Palacio vna eftrañifsima inven
ción de fuego, que formaban cinco elevados

Q -



(pipíeles ,4©ñ diferentes letreros , -*n que íe 
3Hin éf encen^i<ksLueés lo* nombres de fus 
^geftadesjpuefíos en medio punto, en cuyo 
pavimietuo sílaba vna hermoíaFuente,tle don
de por di ftinta&cuerdasfalianCoet és€ hi fp eros 
de retrocefsion, á que acompañaron durjentas 
docenas de Coladores y difparados en, quatro 
partes aun tiempo; y en la Plazuela déla. Villa 
cftaba vn vtftoíbCenador, con, varios Coe- 
tes dediferentes géneros, y muy repetido fuer 
go artificial de mano ,oon lo que fe concluyo 
el día mas célebre, que parece puede darfe al», 
inemoria, en lo dilatado del prefente figlo*


