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N. ('.) T I C I .L.\
DE LAS FIESTAS CELEBRADAS

POR LA M. K. N. Y l. VIJLJLA DIE RlEYNOSA
.

EN LA PROCLAMACION

'

,

DEL SE NOR REY DON CÁRLOS IV.
'

a Villa c2· eza riel Pa:·tido, }' de la Real 1'·fe1·indad de C,1mpo,
e
-ó en o- :.15 ,_ 9 y 30 de Novi~111bre, )' l.º de Dicien1bre las
fi s~\lS ,1e p1·oclamacio11 por t1t1e st1~0 '1t1gt1sto 1-fona1·ca el S1·. D . Cá1·los
IV ( '-Jtle Dios guarde ) diputando á11tes á los S~es . D. Felipe Santiago

Perez de U1·ri~1 y D. Josep h de Manz~t11edo, par~1 q11e con la debidil.
anticipacion, y si11 pe rdonar g asto ·ni diligencia algu11a se clis11t1siesen 10.1
ador11os y p1·epa1·ativós i1ecesarios para su 1nayo1· lucimiento.
·
Las Casas consistoriales, que forn1a11 t111 f1·ente de la plaza, se adornáron con t1na hern1osa perspectiva de trasparentes, que ilum,inada por
las nocl1es, formaba la n1as ag1·adable vista : en el fondo de dicha
pe~spectiva se veían ba.xo de t1n rico dosel los retratos de los Reyes
N tros. Sres., y en los i11tercolqmnio5, va1·ias figt1ras alegóricas al ob;eto .
de esta funcio11: toclos los soportales de dichas Ca~s se adornáro11 con
tina 1·ica tapice'ría, y al f1·ente se elevó t1n suntt1oso arco triunfal, que
igt1aln1ente se ilt11ni11ó. En el otro lado de la plaza se construyó un
tablado para el acto· de la p1·oclan1acion ct1bie1·to el piso de a-lfombras,
y sus lados có11 ta1)ices de terciopelo 1Jo1·dado, y asimismo otros dos etl
los bar1·ios de la Pel!lla y el Puente.
.
.
D. Joseph Lu1s de M iaño, Señor de las \ Tí11as de S. Martin, Ho'!
yos, S . .Vicente de Leqn y los Llares; Merino mayor de la Merindad
de Trasmiera, Alfe1·ez mayor, y Regidor perpett10 de Reynosa, á quien
con10 tal correspo11de levantar el estandarte Real, adornó la fachada de
st1 c!sa, que for1na otro f1·ente de la plaza, con mt1cl10 gusto y i11·imo1·,
n1anda11do· co11st1·uir al centro de ella una fL1en te de vino, qt1e figuraba
el sin1ulacro de Baco co11 todos sus at1·ibl1tos: é igualn1en!e dispt1so que.
de todas las piezas que oct1pan aquel f1·ente se fo1·n1ase u11 espacioso salon, pe1·fectame11te colgado é ilu111il1ado, do11de pudiesen caber con des-
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ahogo todas las gentes visibles del pt1eblo y foraste1·as qt1e l1abian concurriJo á la ft1ncion. Los den1as pa rticulares se esn1erá ron á competencia en colgar é il111ni11ar s11s casas con todo el p1·in1or qt1e les f&é posible, e11 qL1e se notá1·on algunas cap richos,1s ideas, ct1ya va1·iedad hacia
nin s l t1 e id a y divertid a 1a e arre 1· a
·
A las 2. de la tarde del dia 2. 9 concur1·ió todo el Ay11ntan1iento á
las salas Consistoriales, y diputando dos de SllS Regidores á buscar al
A lfc1·ez n1ayor, vi no este , acon1 pa ñado de toda 1a Nobleza del pt1eblo
y fo1·astera, en lll'cida cabalgata ; y habi ~ndo recibido con las fo1·n1ali<lad 1~ s ele éstilo· el est'anda1·te Real de n1a110 del Corregidor, é inco1·pora·do el A )' t111tami ento, se dirigió toda la comitiva poi· debaxo del arco
triu11f;;. l al prin1er tablaclo de ta plaza, . en esta fo1·ma : I .º Rompian la
ma 1·c l1~1 dos Algt1 ~. ciles á caballo vestidos de negro, y pe11di.e nte del
ct1ell c) t1n gran targeto11 pl ~1teado con el escudo de las ar1nas Reales:
0
2 . lT na pa1·ri Ja del l{egi111iento Provi11cial de :BC11·gos, q11c iba ab1·iendo el i1aso: 3.º La 111ú:.ica con1pt1esta de violi11es, flautas, clarinetes,

•

tron1pas , baxo y co11trabaxo, c1ar1nes, timbales , pa11dereta, tambo1
1·011 y pl Qtillos : 4.º L,t 1 oblcza sobre lt1cidos )' bien e11jaezados ca-!
b~l ll>c; , en ó1d e 11 de pa1·ejas , y con la n1ayo1· 1111ifo1·midad )' lt1cin1iento:
5.º Los Re} e~ de A1·n1as con sus corresp(l11dientcs gr~n1allas de dan1as·
carn1esí co11 galo11es Je 0 10, csc11dos g1·andes al pecl10 y espalda, y
cetros d·orados e11 las n1 8 11o s : 6 .º El A )lt1ntan1ier1to con la n1as perfecta
t1nift) t~n1i(i{1d, y á la derecha del Co1·regidor· el Alfe1·ez n1a )!Of con el
'penl1on R.eal, rican1ente '' estido, y en ur1 hernioso caballo n-iagníficamente aderezado, acompañado de volantes y lacayos con libreas de gala:
7º.. La trop a fo1·n1ada en colt1n111a marcha11do con el n1ayor ó1·den é
igu a l d ~1d, y á s11 retagu ardia el coche de respeto del A)ferez n1ayor..
Lt1 ego q11e llegáro11 al p1·in1e1· tablado, se apeáron y subiér·on á él los
Reye'.) de A rn1as y Alferez n1ayor, acompañado del Corregidor, Regi<lor Decano, y Esc1·1-ba11~ de Ayt1Btamiento, é in1pt1esto silencio ¡Jor aque•
llos, segun estilo, e} Alferez n18y'or executó el p1·irner acto de procla-
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n1acioi-1, haciendo ar1·oja r de st1 cuenta por los Reyes de Armas n1uchas
n1onedas de plata de diferentes tan1años. E11 este acto fuéron universales las acl ama ciones y vivas con que el nt1111e1·oso concurso .que1·ia
ma'1i i.~sta1· el a111or y lealtad qt1e profesa á su at1gusto Soberano : la
tropa hizo u11a descarga ; y la mús.ica tocó ua concierto miéntras el
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Alferez ma) or y demas Sres. ton1,íron sus caballos, y se pusiéron en Ór··
de11. Sigt1ió la comitiva al tablado co11struido f1·ente á la Real escuel~a
de 11iñas., do11de se executó la segunda proclama con las mismas formalidades que la prin1era, y arrojando al pt1eblo igual número de monedas: di1·igiéndose desde allí al tablado del Puente, lugar destinado pa1·a
el tercero y último acto de proclan1acion, que se executó en la p1-opia
forma que los antecedentes; y vol vie11do por el espalan, calle de la Igli!sia, á salir ·á la plaza, se a.p earon los S1·es. Alferez mayor y Regidores,
y subie11do aquel al balcon de las Casas consistoriales coloc0 el Real estandarte al pié de los Reales retratos, y dexándole con ce11tinelas y la
sal vagua.rdia correspondiente, se retiró á su casa con todo el acon1pañamie11to. Inn1ediatamente empezó la ilt1n1inacio11 }' fuegos a1·tificiales, q11e
favo1·ecidos de una nocl1e serena y apacible, fo1·1naban el n1as delicioso
espectáculo, entrete11ie11do al n1Ln1eroso co11curso con dife1·entes jt1gt1ctes
dispt1estos á este fi11 con singt1lar gusto y no\ edad, poi· }¡1s di ve1 sas clases de \ olado1·es, ruedas, bon1bas, ft1 e11tes y otr·os ca p1·ichos t 1aba j ~·J f.r$
co11 el mayor arte y pri1nor: la m(1sica alternaba con ágradable: e ,j..
ciertos, y el co11cu1·so, obse1·vando t111 respett1oso silencio , man it.est~1 l)~t la
1

1

1

suma con1 placencia co11 que djsfrt1taba esta funcion. Al rnis11.o ti err11)0
se dió e11 ·casa del Alfe1·ez r11ayo1· UD abu11da11tísimo refresco, )' co11clt1ido
este empezó el bay le, dt1rante el qt1al se sirvió té y caf~ con leche en
abundancia, hasta que á la una de la n1añana, en misas dispt1e!)tas á este
fin'
sirvió un exqt1isito y delicado an1bigú con quantos gé11e1os de
manjares, f1·utas y pescados propo1·ciona el pais, y vol viendo á en1pezar
el bay le duró hasta las 4 y n1edia de la n1aña11a.
El 30 á las Io de la n1añana el Ayt111tamiento con su Alferez mayor J precedidos de la n1(1sica , con todo el acompañamiento de volantes
y lacayos del dia _anteri01·, se dirigió á la Iglesia Parroqt1ial, donde se
cantó t1na misa solemne con música, serf\1on y manifiesto, q11e celebró
y ofició D. Diego Antonio de Robles, C111·a mayor mas antiguo, y á
su conti11uacion se cantó el Tt Deztm en accion de gracias por la exalta•
cion de S.M. al Trono, imp1ora11do el divino auxílio para el n1eJor acierto de S. M. en el gobierno de esta Monarquia ; el serm()n le p1·edicó
el P. M. I.{1·. lvfanuel
de
los
Rios,
Prior
del
Conve11to de Ntra. S1·a. de
/
Montesclaros, del 01~den de Predicadore&. Restituido el Ayuntan1iento
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público, por las gi·aciosas ocur1·encias de los q11e acudía n al licor. Por
la· t'1rde varios Caballe1·os jóvenes corriéron parejas, so1·tija y ci11tas, cu- .
ya ,\i ve1·sion ft1é muy ag1·adable ai p(l-01ico, as.í por la magnificencia y
brillantez de sus tra ges , y los ricos '1c.le1·ezos de los cab,1llos, con10 ¡1or
la bi ~a1·ría, destreza é iguald~d co11 que lo executáron, si11 faltar al
co111pas de la 111(1, ica , que los acompañaba y alternaba cot1 nuevos agradables conciertos. C oncl tiida esta funcio11 en1pezó la ilumi11acion y f~e
gos ar·tificiales, con10 la 11ocl1e anterior, y conclt1ido esto, se repitió el
refresco y bayle en casa del Alfe1·ez may<lr·, con igt1al abu11dancia y delicadeza que .en la noche antecedente, ct1ya diversion duró hasta las 4
de .la mañana.
El tercer dia por la mañana se corriérc11 .gansos y e¡tafermo, cu-ya
di ve1·sion se fra11queó á todos los que g11sta~en, para que el p{1blico se
diviFtiese. Por la tarde se represe11tó por aficionados en un coliseo dispuesto de antemano la co1nedi:i intttlada la Esclarva del Négro Ponto,
luciendo tanto la bella dispos.icion del teatro , el gt1sto y buena pintu.ra
de las decoraciones, y la destreza y propiedad con -que represe11táron
todos sus papeles, que mereció t1n ge11eral aplauso:. en los intcrmedio·s se
representaron sc1y11etes, y t1na graciosa panton11ma, que poi· su gusto y
bt1ena execucio11 t11ereció la aprobacion de todos. Co11clt1ida la funcion,
y transfo1·mado el teatro en un mag11ífico salo11, se· dió á expensas del
Ayunta111ie11to u11 abu11da11te i·efresco, á que se siguió un ba yle l1asta las
3 de la mañana, durante el qt1al se sirvió con abundancia té, café co11
leche, y vinos ge11e1·osos; observándose así e11 esta funcion con10 en las
anteriores e-1 n1ayor órden y quietud, sin qt1e á pesar del excesivo concurso se notase el n1enor exceso, qt1eja , ni desazo11· que oct1 pase la autorid~1d judicial, debido todo al zelo ii1fatigable y ácertadas pro, idencias del Co1·regidor D. Francisco Joseph de Villareal, y á 1~1 actividad
de los Regidores, y de111as n1ien1bros de Justicia, que poseidos del mismo espíritu no perdonáron trabajo ni diligencia de quantas pudiese11 asegt11·ar la tranquilidad com11n , prcsta11do el público por su parte la mas
perfecta it1misi_on y obedie11cia, ocupado sol ~11nente en desahoga1" la interior alegría de sus corazones, lle11os de fidelidad á su 1v1onarca.
I
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