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Fol. 186r. Acta de 30/08/1707 

…la resolución que tiene la ciudad de comenzar esta noche las luminarias y fuegos, y 
continuar las fiestas que se deben a tan soberano suceso, así de noche como de día, 
y los toros y comedias, y lo más que está dispuesto… 

Fol 196r. Acta de 04/09/1707 

… y en continuación del júbilo, demostración de su incontestable fidelidad queda, 
prosiguiendo las fiestas públicas para alentar al pueblo, así de luminarias, fuegos, toros, 
comedias, máscaras y otras que pueda inventar su ardiente zelo… 

Fol. 197r y v. Acta de 07/09/1707. 

En este ayuntamiento el señor Corregidor dio cuenta a la Ciudad como ayer tarde seis 
del corriente, hallándose ya sentado en forma de Ciudad con dichos caballeros 
Regidores, Procurador general y secretario del Ayuntamiento en el balcón de estas 
Reales Casas, frente al tablado en que se representan las comedias, que entre otras 
muchas fiestas hace esta Noble Ciudad manifestando su lealtad en la feliz y dichosa 
noticia del parto de la Reina nuestra señora, y comenzando la comedia… 

Fol. 197v y 198r. Acta de 07/09/1707. 

… y desde el primer día que recibió por mano del señor Marqués de Mejorada la feliz 
noticia del nacimiento de nuestro amado y deseado Príncipe lo puso en noticia del Real 
Acuerdo manifestándole las disposiciones de fiestas que se han dispuesto y como 
habían de comenzar luminarias y fuegos el mesmo día treinta de agosto y que durarían 
hasta el viernes, y que en este día se correrían los toros y que el sábado era la procesión 
general de María Santísima del Rosario y su soberano hijo sacramentado, y el domingo 
misa pontifical que dixera el señor obispo y sermón, y que siguieron comedias y otras 
fiestas… 


