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RELACI ON
P A R T I C U L A R .  

EN QVE SE DA NOTICIA
DE LA ENTRADA

DEL REY NUESTRO SEÑOR

E N  B A Y O N A -  .
SVS FIESTAS , y  R E CIBIM IEN TO S' 

y  DE LA QUE HIZO EN IRUN* • 

PRIMER PVEBLO DE ESPAÑA.

'Publicada Jumes 17 . de Enero de 17013.

N O  pudo apreíurarfe mas eí viaje, por hs'déíco* 
modidades del tiempo, y afsi no pudo fu MaW 

geftad entrar en Bayona hafta el dia treze de Enero, i' 
las tres de la tarde; Salió el dia antes de Dacfrs por la ma-r 
ñaña , y pareciendo mas comodidad venir corel Rio^. 
fe ejn batearon.,. íu Mageftad, los Principes fus Herma«
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V:Os 9 Ics Duques de Moalles >.yrB,uiviIIie:s c n  vna Falli
ca., que tenía bien dífpusfta el Duque de Agratao¿itjGo 
ver n r deaqu el'b Pr p vinci a » ; ‘ ~ ' r

Llegaron con felicidad à lastres de la tarde à la ori
lla de 'Bayona, adonde efperava el Magilírado de la 
Ciudad ., veftidos fus Senadores con Ropas largas, o 
Garnachas,)'con Palio,que es la mayor demonílra
ción , que;con losPríncipesde h^e. Hicieron todoSifu. 
cumplido reverente : y queriendo que entrañe el P êy 
con aquella efpecie de triunfo, ¡xa quilo admitirlo, y 
fe fue à tomar la Carrosa , con los Principes que le (e- 
guiañ;,-baila,bCafi'EpifcopaK, adonde-tenia por en
tonces di(pueíloju alojamiento*acompañado de increí
ble multitud,qiíede arabas N ^ p u es avia iaJi¿o à ver-
le, mas_d/carino,que de curipíidad., __  .
vAáni dAfátiso vi> poco , abriganJafe- a. la í ambre' 

devna cbiimeqea j^ p ^ m itio  4ueg,o ,-que los Señores 
de Eípañrtle befa (Ten la mano. Entró etSeñór Don An
tonio Mare i_ud<? T °1 edo, que a.v i a llegadoá; Bayona,con 
lucida comitiva,rico veftido,y decentifsima librea, en q 
excediòàfqdps. Recibidle fu M*g. con muclro agrado, 
por el conocimiento de íu perfona,y de la gran Cala que 
reprefent,3. Entraron al mifuiQ tiempo los -Duques der 
QíFyng, y Bejat, Marque?,d?, Caftañaga-vy.Qtros- mñ-s 
chos Señores., que, e)tpe-rim^qtarof>,.las denjofiftraeto-^ 
ncs.dc fu cariño, prqprias desan gran Rey , y. dignas de. 
tapaltosPerfonages, Yaviendoietodos befado la ma,-: 
n o , fe partió con Iqs Principes fus Hermanos i  la eafa¿ 
' ' " ' “ • ' ......... deí



def Duque de Agratnont , que por mas dilatada, y 
©Ptcntoía , eítava deítínada para habitación, Pero vien
do que era tanta la gente, y mayor el anha de verlo 7 fe 
entró m  vna (ala mas adentro , y fe dexó ver en publi
co 7 adonde fueron grandes las aclamaciones, y le be
faron la mano ¿quantos quifieron lograr efta fortuna; 
pues los Montuñefes, y gente Labradora, vnos con 
Abarcas * y otros- con Cocles^hizteron a ftimodo efta 
reverente ceremonia.

La Ciudad hizo vn regalo , no de mucho precio, pe
ro acomodada á vn Prinape caminante > que eran q,ua> 
tro celias de pemiles *quatro barriles de vina de Fran
cia , otros de aguardiente >y otros quatro de vino de 
Efpaña. Las calles fe entapizaron para el recibimiento* 
mas con afleo, que con -'grandeva , peto el concmfo es 
imponderable r la vozeria de aplaufos mucha, grandes^ 
y repetidas falvas de la ‘artillería * y aquella; noche fe pu- 
fieron en las cafas muchas luminarias*

' Son losEfpañalesmuy agaflajados , y en todas f e  
funciones- preferidos: galantería ¿ que defde que d  R ey  
fe püfo en camino han ejecutado \és Franceíes, D eh 
canfaron los Señores Principes aquella noche y y  al díá 
r4„fin temer el agua >queera'mucha;, paflarona ver la. 
Mar y pero bolvíeron a cafa muy mojados; Y  á fequa^ 
trode la carde entra el Señor C o n d e d e O n a te b e so  la1, 
mana ai Re y * y recibió las honras debidas á íuperfo^ 
na., ÉLdiai 5. fue también todo de agua ; pera no de- 

- safttM agcftadde faür a la Mar > adonde fe m oja m uy 
1 A a. bien-
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Ar ^
bien : difparó quatro ve2es el arcabuz , y  ̂mató quatro
pajeros *, y quedaron muy contentas codos de ver fu ro- 
bultez, y deftrczn. Acompañándole íicmpre en la caza, 
que frecuenta , los Señores Duques de Bejar , y de 
OíTuna*

Come fu Mageíhd fíernpreen publico , y entran to
dos los que quieren liada la nr.eía > y tal vez , la multitud, 
de hombres, y mugeres, nodálugar áque fe íirva la 
vianda, que ya íuscriados Efpanoles la miniftran, cq-* 
uniendo rd vio de Efpaña , para hazeríe deíde luego á. 
ios maniates del País, Todos los dias oye íu Mngeíla d 
la Mida en !a iglefía Catedral, que celebran dos Múfl
eos que trae > por fer efta lacoílumbre de la Corte, 
en que los Reyes oyen la Mida, Cantada fíempre, y coa 
Mufíca, Y  aunque el día 16* llovió mucho , fue fu 
rMagedad a las tres al Convento de los Padres Capuchi
nos a Vifperas i y mientras las cantavan á fu m odo, Lis 
rezó con mucha devoción , y eftuvo en vna almohada 
;de rodillas, hafta acabarfe la función , enmedio de la 
Iglefia. Y  efte día por la tarde eneró el Señor Marques 
de Valero,hallando la miíma benignidad,que los demás 
Senoresjen el Principe.

El día diez y fíete huvo corrida de T oros, á vfo de 
Tfpiña,; pero como el dia era frío , no tuviéron los 
■ animales tanta fortaleza conloen otrasocafíones , aun
que no dexó de íer muy divertida la fíefta, y por Angu
lar, y nunca viíta en aquel País,muy celebrada: de doze 
'^Eóros, ic  mataren los fíete * que yohuvo tiempo para 
; mas>



mas, par la brevedad dé la tarde. Los Principes eílu- 
vieron cania Mageftaden vn Balcón ,-que la Ciudad 
previno , deoaxo de Doíel , y detrás eí Duque de 
Noalles , que quedaron muy contentos: y lo eíluvieran 
nías, fí al quarro Toro no huviera fucedido vnadcí- 
gracia dichofa de la ruina de vn tablado i pues cargo 
tanta gente , que con el pelo cayo la cubierta que tenía 
fobte los Grandes, y Gavilleros Efpañoles, que le ocu- 
pavan > que fue vn milagro no fucedieffen muchas 
defg-racias v pero algunos quedaron maltratados , fia 
leíion grave , ni herida de conGderaciorii peroeftuva 
fu Mageftad con gran fobrefako,haíh que tuvo lanoti- 
cia,que no era la ruina la que íe penfava.

Defde el día diez y ocho , halda el día veinte y dos, 
ha ávido muchos regocijos , y publicas demonftracio- 
nes , no ceífando cada hora de entrar fora fieros a ver k 
fu Mageftad , que lo mas del tiempo ha paífado en ¿a 
caza/ Pero y a , por la Divina Bondad refte mifmo dia, 
en la isla que haze el Rio , que llaman délos Fayfmes, 
-fedefpidio-.de fus queridos Hemiarios, adonde huvo 
mucha ternura , y llanto , que no es fácil ponderar : y 
embarcado en vna Góndola > porque los Coches , y la 
Gafa llegaron tarde á la Puente de la divifion ; Regó á 
las dos déla tarde á írun. Eftavan en el defembarco 
prevenidas las Guardas de Corps, la Efpañola, y Alema- 
na , los Gentiles-Hambres i y demás Criados de la Cafa: 
y incorporado en el acompañamiento , fe fue a pie ala 
íglefob para dar gracias á Dios de la Grande Monarquía;

que



& "
que le ha dado, Eíhvn prevenido el SenorO bifpode
Pamplona, que vertido de Pontifical * hizo luego esa4? 
tar el f e  Deum Lnndamus. Y  defie allí paíso á pie al 
Palacio de Arbelaez ( donde fieinpre fe; hoípedan las 
Períonas Reales) con toda la Comitiva Eípañola > y  
Ftanceía, fiendó. imponderables los regocijos, que ■ ha 
hecho efte Lugar, por,tener a Cu Rey dentro déCus Do* 
minios,. , . v. . : /,:

Dizefe,que fuMageítad va á Fuenterrabia, á vetf 
ías fortificaciones de aquella Plaza t pero que le buelvc 
adormiráírtin..: Al otrndia hará fu jornada a.Hernafiij, 
quedefpuesdeMifia.i y defayunoirá á San Sebafiianí 
©ero a la tarde íe bol vera. otra, vez » profiguienda defde 
allí fu viaje a eftaCorte, adonde fedize que: entrara á. 
cavajlo para que todos gozen de fu vifta¿ ■ I

Con defeo de venir a. cavallo por las tierras quebra* 
das» hamandadd pcevíeüic muías do palio.. Eii Vitoria 
fe detendrá dos dias ;, en Burgos onosdos» ocres » coa
que la detención, ferá algo mas dé lo que piden nueftras 
anfias; per q ante s,de vn;íneseftar.ám Madrrdi

Las,honras.>¿queafst:>fuddageft3dy, comaíus Her-  ̂
manos han. hecho á todos, lós Eípañoles » fon. iítdezl-o 
bles » y no esiácil que én p tra ócafion k  a yan. yifío tna-¿ 
.yor.es.de ínSoberano». :Nb Cabe hablar eiEípanol, aun
que lo aprende con grande aplicación y - no íe- duda: 
qneid: háble con toda: brevedad:»pbrque es fu capa» 
¿¿dad adraitablé ¿ y  convienen io s  oías- que lalian tra* 
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tadoVqUeamas defer benigno, y claro en eí enten
dimiento , esrobnrtifsimo de cuerpo.

En eftaCorte fe celebro la noticia de fu dichoro arri
bo á Efpaña con repique de Campanas; y  ayer, que lle
gó la noticia, en hazimíento de gracias , huvo Procef- 
fion General a Nuellra Señora de Atocha , defde la 
Iglefia de la Almudena, y por la noche muchas lumi
narias, y fuegos artificiales,que le Yan continuando en 
demonftracion del contento,

C O N  P R IV IL E G IO .

En Madrid i Por Amonio BIzarrdn.


