GABRIEL S A N C H E Z
LIBRERIA
21, OARRETAS, 21

Madrid.

G L O R I A S

DE-PARADAS
A SU V I L L A ;
POR

HAVER.SE DECLARADO EN ELLA;

POR

PATRONO

EL S.R S.N EUTROPIO
OBISPO,
DE S A N T O N A S

Y MARTYR
EN

FRANCIA,

IHr
Y SU DIA POR. DE FIESTA.

DESCRIPCION

FESTIVJ.

D E LAS C E L E B R I D A D E S , Q U E E ^ f í ^
huvo por el mes cíe Julio del ' ^ ó
^
|r:'

SALE

A

L V Z P O R JC&fíKDO^
de dicha Villa.
"-v^ ^ v ^ y

Con licencia : En Sevilla , en la Imprenta de Manuel
Nicolás Vázquez a en Calle
Genova.
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Ofcph de Guerra y Lana , Efcribano Ac 'ftfe
Magefladcn codos fus Rcynos, y Senoríos, vecino de efta V i l l a de Paradas , y
<jue defpacho fus Efcribanias, Publica , y de
Cabildo por indifpoficion de Don Hypolico
Jofepb de Vega, íu proprietario : Certifico , y
doy fec , -que ante mi oy día de la fecha el
Confejo, Juílicia , y Regimiento de efta di-*
cha V i l l a , que lo componen los Señores Don
Nicolás Paez C h a c ó n , Abogado de los Reales Confejos, Corregidor. Don Diego de Bar*
gas, y Don Geronymo de V e g a , Alcaldes
Ordinarios. Don Bartholomc Calderón j A l gualcir Mayor. Don jofeph Luis de Bargas,
y Don Alonfo González Luccnilla , R^egidores. Don Alonfo Leño, y Don Judas de León,
Jurados; y Don Juan Antonio Bafcon, M a ¿
yordomo de Proprios, celebró Cabildo , y en*
tre los Acuerdos que comprehende^ efta uno,
que íacado a la letra^ es del tenoc figuiente:
N efte Cabildo fe l e y ó , e hizo confiar á AcH*rd*
\ j fus mercedes dichos Señares C vpitulares el difeño, ó deferipcion formada, que
puntualmente comprehende la plauílble Feftividad ) que por efta Villa fe celebró , por el
mes de Julio del a ñ i p iíTado de mil fetecicntoscinqueQta y ocho, á Señor San Eutropio,
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Obit

Obifpó; y Martyf de Satitonas / fu Patrono
Titular,, con motivo de haverfe confeguido
Ja declaración de t a l , y fu dia quince de d i cho mes de Precepto en ella perpetuamente;
y en fu inteligencia de conformidad acordaron fus mercedes ,que para que en la pofleri-;
dad fea conñante,y manifiefte algún tanto la
referida Función, perpetuandofe la memoria,
fegun antes lo refolvieron, fe de á la prenfa^
c imprima dicha deferipcion , cofteandofe el
gafto del caudal de Ptoprios de efte C o n fejo.

Jfsi parece ¡o referido de dicho Cabildo, j el acuerdo inferi
to conViene ala letra con fu original a queme remito,
que por ahora para en mi poder y y para que confie donde contenga doy el prefente en Taradas, y Mayo a once
de milfetecientos cinquentay nueve años.
^ofeph de Guerra,

AfUp® ACION D E L M . ^ f . M.Fr. %ARBOLO M E
de San Tedro , Calificador del Supremo Conejo de U
Santa General Inqmficion , Examinador Sjmdal de efe
Ar^chiffado 9 Socio de Erudición, Tkeologo Con/ultor$
y J^eyi/or de libros de la ^eal Sociedad Medica de efla
Ciudad y Comendador} que hafido, en X.re^de la Froné
tera , y primera ¡y fegunda ye^ en la de Sevilla, exTreftdente y y exViftador General y y ex*1Difinidor General por efla de Andalucía y y Secretario General de fu
(Religión, y AftualChroniJla General del O* den de Mercenarios Vefcalzps y ^edemptores de Captivos Chrijiia^
nos y & c .

Q

Uando la muylluftre Villa de Patacas en folemnifsjiras
coftofas Funciones maeifeíló fu gratitud a Dios por ha^
verle concedido por Patrono al Invido Obifpo, y Manye
San Eutropio,quiíiera tambienjíu afedo.havct cenidoá rodo
el Mundo por teftigo de íu fervorofa Devoción a para que a todos conftafe, que pudieron hacer vanidad Chriftiana de lus
demonftraciones. Y loque (us Vecinos no pudieron coaícguir
deque rodos fe hallafleft prefentes, han logrado que llegue á
noticia de todos por ia relación puntual de lus fdtivos aplau.
fes , que remite á mi Cenfura el Señor Licenciado Don Joíeph
deAguilary Cueto, Prebendado de h Santa Iglefia Cathcdral
de Córdoba,y Provifor,y Vicario General de eüe Arzcbiípado,
con «i Titulo: Glorias de Paradas, por el Patronato de San Eutropio.
He leído dicha relación con enídado, yá por la obligación de
Cenfor, yá por quedar utilizado, Y es cierto , que en lo primero
quede defempeñado, y en lo fegundocon mucho provecho. He
quedado aprovechado en fu lesura, y también muy divertido.
Yá por la amenidad del eftilo ,yá por ícr en las fentencías profund ó l a por la viveza delconccpto, yá por lograciofo del equivoc ó l a por lo arreglado en lo poético, y yá por todo junto puedo
aplicarle lo que de femejante obra dixo Propcrcio.( Ptopert. U 3,)
Unica.

Unica nec áefit jucundis gratU Verbls. Nada le falta de gracia k fui
dulces palabras. Aacc&íieílá tan lieoa de gracexo la narrativa^
que puede en íu linea graduacfe por única.
Aua quandotocaenelettilode aquel patrio í u c l o , c o m o fe
congenia coa Cus naturales, es natural que les fea mas agrada^
ble. V como al agrado fe flguc lo adheíivo.ferá el papel, fi ca
todas partes celebrado, en Paradas coa macha mas razón aplau 4
dido. Creo, que a eftoaludió CtQodoro quando dixo: (Cafiod,
ia prcf» U de divina Sccipt.) Dultius ab uno quoyue fufeipitur, quod
patrio femone narratur.

Aun por otra razón me parece fer digna de que fe perpetué en
la prenfa erta relación, yes la utilidad para aquella Villa. Lo-*
graron los que oy viven aurtiorizar el Patronato de San Eutropio^
para fu Villa ele Paradas, por cuyo beneficio han hecho las dcm9nftracioncs,que aqui fe refierco.Si quedáran á la memoria jno
íolo fe obfeurecerian a la pofteridad, fino que quizá fe entibiada
la devoción. Y para que cfta fe aaant-aga ferviente, y fe emu#
len los polleros a imitar el cxemplo de fus mayores, íe les dexa
cfte perpetuo munumento de la memoria , para que cfta tan pro«s
•echofa devocioo no defeaezca. Y afsi en nombre del Authordigd
yo á los de Paradas con Séneca, ( Senec. Epift, 8.) Toficrorum nego-i
tium ago

aliqta , qu¿pojjunt predejfe conferibot,

Yfinalmínte, digo,que haviendo leid^ eiia narrativa coa cuí^J
dado, he cumplido con la obiigacion de Cenfor, y como tal no
hallo cofa que fe oponga á la pureza de nueltra Santa Fe ty buo^.
ñas coftumbres, ni Regalía^ de fu ÍViigeftad. Afsi lo ílenta {faU
vo,6¿c.)cneLl:e Convento de Señor San Jofephde Mcrccnatiof.
Pefcai2p$4c Siviila. Junio 13-de Í759.

Fr.Bartholome de San Pedro.

LICENCIA D E L SEñOR PROVISOR.
L L I C E N C I A D O D C N JOSEPH D E A G U I L A R
. y Cueto , Prebendado de la Santa Iglefia Cathedial de la Ciudad de Córdoba , Provifor, y Vicario
General de efta de Sevilla, y fu Aizobifpado, 5¿c.
Or d thenor de la prefente , y por lo tocante á
efta Juriídicdorv Ordinaria , doi licencia,para
qüe fe pneda imprimir, c itBprima cfte papel inlítur,
lado Glorias de Paradas á fu Villa ^ por haverfe declarado en ella por Patrono al Señor San Eutropio
Obiípo,y Martyr de Santonas en Francia , y fu dia
por de Fkfla j atentó á confiar por Cenfura del M .
R . P . M . Fr. Baitbolome de San Pedro, Relígiofo
Kierccnario Defcatzo ^en fu Convento de Señor San
jofeph , Examinador Synodal de efte Arzobiípado^
no contener ct fa. nlguna contra nueftra Santa Fe, y
buenas ceflumbres.-y con tal de que al principio de
cada cxcmplar, fe inferte efla nú licencia. Dada ca
Sevilla á ieis de Junio de mil feteckntos cjnquenca
y nueve años,

P

X ¿c ,do

Jofiph A g u í lar y Cueto,
Por mandado del Señor Prov/íon

Augufiin de LGayjj'a^
Not.May.

D I C T A M E N
D E L P A D R E
Domingo Garda de la Compama de Je[us>
Examinador Synodal de los ArZjobijpados
« de Sevilla ¡y Granada,

E

L Señor Do^or Don Pedro Curiél, Canónigo, y Arccdiu
no Titular de la Patriarchal I^lcfía de Sevilla, InquiG^
djr mas antiguo, y Juez de impientas de cite Reynado,mc
remite ,para quede lobre el mi ü i d a m e n , un papel, cuyo affunto es, Feftiva Delcripcion de las Fieílas, que celebró
la famofa Villa de Paradas , con motivo de averfe declarado Patrono de dicha Villa San Eutropio Obirpo,y Martyr de Santonas en Francia. Lddo una , y otra vez , me
faé fu lesura honefta , guftolifsima recreación. Calla fu
nombre el Author, Pero hicieron eco en mi oido los primores def£ vivo celebrado ingenio. Alcuriofo, que defeareperecbit el myttcriofo eco, yTaber el nombre , que le fue DON^A*
DO en el Baatifmo , le dirc yo lo que el muímo ingenio dixo
C^n voces del Santo Job : Interroga yolucres c a l i , & iniieabunt,
tibí. ( Job. cap. ra.) Preguntcíw.o á aquella parlera Ave, 4
aquel Loro pintado, qus en femejaates Fieftas de San Martin , á la frente de la gran Cafa del ^ í m r de Dios forprendia
con fus vivos matices las-gsates : Bntrctcnia coa fus voces
mudas las fcatidos > y con la naturalidad de idea tan difcrc-J
ta ponía en deliciofo cautiverio todos los guftos. Con fu pico cerrado dio, y dará gritos á la admiración, fin que el
tiempo, que todo lo coafume , logre confundir los pían-»
íiblcs ecos, que hiza , y hará en debidos elogios á fu Autor^. í^terro^ rylucre? coeli. Eftos ecos, que fccquentcraentc
delician los oidos de mi rasmoria , m t dicen, y dirán á todosi & iniicthmt tibi t que efte Papel, y aquel Loro , efta
Dcfcripcion Feftiva, y aquel gracioíiCsimo psnramiento (on
herminos muy parecidos entres!; fon hijos legitimos de un
mlfmo Padre; fon parto co i mucha alma de ua feliz ingenio, quecon hilo de oro en abundanciade voces,fabe enlazar
la

lo feílivo con lo modcfto , lo^gracioío con lo bien dicho;
lo deleycable con lo otilj fin que en tanta donofura , y crudicción pueda repararle un tilde, que defdiga de la Santa
Fé, buenas coftumbres, y Pragmáticas Reales, Efte es mi Dictamen , firmado en cfta Cafa Profeiia de la Compañía de
Jefus de Sevilla, a 4, de Junio de 17 5 9*
JH5.

Domingo Careta.
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LI-

LICENCIA

D E L SIMOR J U E Z .

L D O C T O R DON PEDRO CURIEL,
Canónigo, y Arcediano titular en la Santa ígle*;
íia Metropolitana, y Patmrchal de ella Ciudad de Sevilla , del Confejo de fa Mageftad, fu Inquifidor Apof-¡
tolico mas antiguo en el Tribunal del Santo Oficio
de la Inquificion , y Superintendente de las Imprcn*
tas, y Librerías de dicha Ciudad , y fu Reynado.
^OY licencia, para que por una vez fe pueda
imprimir un Papel cuyo titulo es Glorias de
la Villa de Paradas, por haverfe declarado por Pa*
trono de ella a el Señor San Entropio Obiípo , y
Martyr de Santonas del Reyno de Francia, y fu
dia por de Fiefta, atento á no contener cofa algu*na contra las buenas coftumbres, y Reales Pragmáticas de fu Magcñad i fobre que de comiísion mia
ha dado fu Dídamen c l M . R . P . M r o . Domingo
Garcia, de la Compania de Jefus , Examinado^
Synodal de cfte Arzobifpado, &c. Cuya impref^
Con fe bara poniendo al principio de cada exem?;
piar dicho Didaroen, y efta Licencia. Dada ea
Sevilla a fíete de Juaio de mil fetecientos cmg[uents
ta y nueve años.

Dott, Don Pedro CurieL
fot mandado de fu Señoría^

Adáthias Tortolero.
ECcttbano,

CUJUSDAM A M I C L I N L A U D E M A U T H O R K ,

Fcfia defcribentis , m proprium
Nonien occultahtis*
Eprígramma.

Ingenio donata tuo, njir clare perennis
Fama datur fefits, queis tua fama datur.
JSfil mirum donata tuo quod fefia perennent¿
Ingenio; Ingenium nam fine fine tuum.
Ejufdem A'mici A l i u d .
Ingenium donas operi, tua nomina celasi
Es tamen ingenio notus abunde tuo.
Ejufdem Aliud*
Quidlatitas fcrihens)manifeftat linea Apélleme
l e que tuo in fcriptó linea multa notat*

O R A T O R I
E G R E G I O,
lepidifsímo Poetse Peña deícribcntí
Eutropíana.
F.

e j u s,

O I E A M M J N E R V A L E.
& Apollineam laurum

}{)uiddul?itas>oleam, lauruque litemustutrumq
Khetoris, \0 Vatis digna corona <viri*
l^u4 cingat y frondens oleum dejlgnet olivay
Q m lepidumyfapidum condity($ ungit opus.
Delphica Jit laurus y merith quafama virefi^aty
E t qua ruentura pr&fcia laudis crh*
Excutis jíuttorem t (Tihi non donatus abihiñ
Ejus fe prodit y pingit & ipfe ftylo.
Carmine nomen emit cafurum tempore ?iulloy
Stemmaque procudunt laurus y oliva fuum.

yAYA

VAYA

U N PROLOGO
BREVIARIO.

E C T O R , A S E C A S , N O ESPERES
que te diga de Prima > porque da lugar á la Tonfuray y eftos harto harán
con componerle los tufos; n¡ de V/fperas y porque en ellas caben los Tontos^y no tengo porqué quebrarme la cabeza con Poftes.
Te quiero Inteligente , y mas que feas de las
Alpu jarras. Ahora gaftára yo medía docena de
renglones > en cumplimentarte con los Títulos,
que puedes traer í Yo no me pago de anteojos de tiros largos a las orejas, porque eftos fueíen v e r , y no mirar, y tal vez hacen la letra
menuda, gorda , y garrafal; ni de una calva
bruñida ( al parecer con el eíludío ) porque de
cílos melones falen muchos calabazas. Mas
que en lugar de íblidco, traigas una montera,
como feas entendido, abórdate acá , ó fino andando puedes leer efte Prologo , que por eílo le
pufe el rotulo de Breviario: no te quiero detener en decirte, que le viene de molde, lo uno,
por lo que reZja; y lo otro, porque Breviarium
Breviarij fignifica el libro abreviado 3 y efte

no puede fer mas breve. Te digo que mas adelante á pocas ojas de efta deícrípcioñ, oirás Repiques , y Muficas j verás Danzas, Fuegos, y mucha gente de greíca celebrando en Paradas al
Señor San Eutropío fu Patrono. Quieres yá,
que lodexemos ? Pues líe ¡Frologus efi.

rjp

m "-

j

TMi-

T A m i E N B A D E l \ E S T E ESC®¿JfULíLLOy
que yo m se porque fe me quediiba } fando
tan del cafo.
Efde que leí el JSfec enim /¿tcundia femper adduEla
cum fronte píacet,[M&n.) me ha paíecido de

perlas, acoliiodar el eftilo á los aíTumptos y para no
facar cftampado un Hirco-ferVus, a quien 1c huian.
los ojos. Si yo faliera con un eftilo ramplón 3y de
vigote al ojo , como quien notifica una fentencia,
para dar de cílampilla los regocijos ^ u e Paradas hizo
en obfequio de fu Santo; me dirian , y con razón,
que les aguaba laFiefta con las bgrymas de Heraclit o , y les abinagraba el guflo con el geño ferio de
Catón. Es el aíTumpto gioriofo ? Vaya lo que fe di-,
xcre por efTa linea. Efta deferipcion va feíliva , por^
<juele acomoda á las Fieftas, y mas no eílando reñidas las chanzas con las veras, fegun lo de aquel
Poeta marrullero: Qmmquam riientem dicere Verum qu-d

yetdt} ( Hor.) Arrumbenfe a un lado las feriedades,
que parecen feas delante de unos aíTumptos de hermofoafpedo. Sien el cuerpo de la obra pongo mi
cara entre mi/erere,y alkluya i á buen feguro, que
la vean del todo declarada Garnacha en lo gi'avef
porque se muy bien aquello de : De tétrica rigidas excute fronte minas, Efta muy fácil de caer en pecado mortal una cara, que íiempre efta fro triíunali -.huyele
<jac quema,, porque toda, es afquas. Eftylo me llamo,
/TI 23
por

por la gracia de Dios, y de fu Santo, y por el bíea
parecer de las gences ^de buen humor , alegre, y de
carcajada , que no da lugar á otros fcmWaaces cfta
celebridad. Los eftirados de ojos , arrugados de
frente, de boca cerrada i la f a l , y abierta al picante,
haganfe alia ; mejor fera , que fe quiten del medio,
que no fe hizo para ellos eíla faifa. Aunque el eftylo es de fon ^ no le veréis, que. cuelga muchas campanillas de erudiciones , no es de Cathalineta , que
afoma Figurones de la R e t h o r i c i ; no lleva de aquellas invenciones, como fon las de hacer una fola
palabra tres, ó q lacro cal is pira lograr tres, ó
quacro ecjuivoquillos de mala daca , y queda echa
tajada de mslon. No veréis las letras de la C artilla
puedas en Hebreo, ó Arábigo , para que en aferrajon pierda el fefo una buena cabeza, porque el Inventor pensó hacer una cofa grande con un difparate máximo. N o encontrareis tampoco Romances
femi-mudos, ni del todo deslenguados, porque efto
mases trabajo mirerial,que de idea. Es una íola
narrativa Ufa 3 lega , y abonada: y afsi, antes que la
empieze, vaya una Jácara por conjuro contra los enr
faldados de cejas ,que a titulo de Severos, quieren
archibar en si la authoridad , y el xefpeco/porque
fu locución es como fus caras.
1m
oupiccj

ESTA1

ESTA

A

ES

Fuera á fuera el fcmbknte.
Que en Tribunales fe eníaya,
A ier Caifas en el gefto
Engolillado hafta el A l m a ;
Los arqueados de cejas,
A otra hacera con fus caras.
Vendedoras de vinagre,
Pero no para cíla faifa.
Papeles fon de añafea
E n que Catones trasladan:
Dignas de que fe recojan
Como los libros, fus fachas.;
Para Mafcarónes buenas
En Ferias, Piros 3 y Flautas,
Como en aqueílas fe pongan.
Barrabas ha de comprarlas.
Ayunarles fe les puede
Por fer Quarefmas fin Pafqua;
Que en ellas las Aleluyas
A u n andan mas que tiradas.
Pues que íi fe les divifa
Por frontis la honrada calva,*
Serán como Anachoretas
Por fus cabezas thebaidas.
Unas caras de Herreros
Son gor Vulcanos en Fraguas;
A
Síem*

Siempre fulminando guerras;
Que con mirarnos nos macan;
Nuno Razura no intente
Tomarles a eftos las barbas.
Que en limpio no ha de facar
N i lo bello , n i hgracia.

Que bien a el M u a d o parecen
las caras glorificadasl
De Angeles fon por lo viño;
Y (olo afsi fe U$ llama.

té

V A T J OTRO E X O R C I S M O > T S I R V A
de Afperges a lo que fohre ejias Ficftas ¡fe
ha dicho , fe dice i j fe puede decir hafta
el di a 3 en que todos tendremos juicio.

T

Odas eftís fon prevenciones, y curarfc en ík-*
lud , Le£tor difcreco \ no ignoras 3 que ay en
el Mundo peílc de Zoilos , que en figuras de Cigarrones, Cigarras , ó Langoftas, que todo es u n o , fe
apiadan en lomas florido, y hacen mas daño , que
aun el mifmo contratiempo. A u n antes de dar la,
cara el fruto , ay quien lo pienfe paflado de madut
ro en fus dentelladas. L a prueba de efte daño íc
definió dias ha i y anees que en Paradas fe oycf-i
fen los primeros repiques de queeftaba para Fiefta;
Y a lo oyó la V i l l a como en gaceta, cuyo Gacetero
( alia Va la rociada , dexala correr.)
Uc a definir los Futuros
Aftrologo dé cabeza,
Y en un papel trabajofo
Qaifo hablar mal de ellas Fiejla$m ^
Dixo uno íí cfta Cigarra
Fuera aquella de la emblema.
De A l c i a t o , le caerla
A u n mejor hf^ejlimenta.
N o , que es otro Cigarrón,

F

A *

Otra

Otra Cigarra Jgojlera,
Que aun antes de ver el fruto;
Ya efta paciendo en la yervaj
Sirva, Ledox, de efearmiento;
T a n folopara que muerdas
En un confite, y te dexes
De hacer á las obras prueba^;
Ovidio m u d ó á los Diofes
E n Pajarracos , y Beftias,
Transformaciones podemos
Hacer con quien nos parezca;
Por genero de venganza,
( O nunca fe conocieral)
Se puede hacer, que es muí facilí'
lengua , y pluma eñéfcn quietas,
Dexen correr efta obra,
Y que pafle por fu hacera^
Si le quitas la Capilla,
Seras todo reverencia.
Si el f o ü d c o , capillo.
Sombrero, uocra tapadera1
¿Te dirán al defeubrirte.
Que eres cortés de cabeza^
Harán contigo otro tanto.
Si tu ingenio manifieftas
E n obra , que pueda darfe
A l Publico fm vergüenza,
Efto

Efto fcrá í¡ k pluma
N o te firmare Corneja;
Que el repelón fera entonces
A l plumage con que vuelas;
M i r a que vale efto mucho^
iY que vale qnanto pefa
E l juicio de los Sabios,
Permita D i o s , que cíle tengai;

PRO-

PROTESTA
DEL

A U T H O R.

P

Ero esdeno darfe á conocer 3 ?que á tener
Ventam en efto, lo hiciera, con mil amores , aííbmando á ella , ([ claro es que feria)
una cafa de gloría con fu boca de rifa. Pero no
quiero^ porque Unos me harán dijicultady preguntando : Quien es ejie ? Y otros me harán fo~
lucion > con ú y d te conozco. Fuera de que y yo
no gufto darme áz Ejiampilla en obra , que no
fea un Adilagro ^ n z entonces paífa el Retrato,
por Efiampa de Venerable* Y afsi, para que
veas3Ledor curiofo, que juego contigo al e/conder > allá va efta, que befa la C r u z , que le
hicieres.
Soy como Dios me crió \
Y no foy para pintado:
Porque jamás me ha quadrado,
aquel que íe retrato.

Pol.

MOTIVO
DE L A S FIESTASA CASI T R E S SIGLOS, NO ES E S T O
decir, que el M u n d o efta caducaa-í
do , porque cada dia fe remoza COA
las novedades, que por el paflanj
Hafta el Ies ha bufcado a fus calvas
Pelucas, para que no lo parezcan, y
a las arrugas de las que en Pretéritos
perfeMos fe conjuraron Fíey¿tt , M u d a s , y Barniz, para
que fus Diciembres parecicííén Primaveras. Sino,que
pl Señor Don Juan Ponce de León , fegundo Conde
íde Arcos , y Quinto Señor de Marchena, compró los
Donadíos nombrados de D o n Dioms y Paradas;en
cuyas tierras folo havia quedado entre las ruinas de
alguna Población Romana , que aqui huvo (como
perfuaden varios cimientos, que fe defeubren, y m u chas monedas, que fe encuentran) el antiguo Gaftillo
délas Paradas,donde oy tienen los Señores Corregij
idoies

Í

X

dores las fups ¡ y a poca diftancb í e e l u n a F u e n c é
de bella agua,á quien le viene falcando el Fons erat 'tim
mis nitidis argentm undis. ( Ov.) cj'ie fue la que ha dado

tanto que reir á la Eücona , y que murmurar á otras;
por haveren ella Narcifo zambullido fu prefuncion,1
A quien porque no gaílaíTe en otras tierras el cheforo
de fus cri(tales , le hicieron depofito de fu plata en
una coílofa Cañería fubterranea , que es la ^ue oy fe
bautiza con fu miftm agua , con el nombre del C a í
ñuelo. HiH^bafe efte fitio echo una Arabia de delicias > pero fin gente, que gozafle de ellas. Solo las
aves ufaban de fu libertad, y fe llevaban cantando las
temporadas fin fuftode que las prendieíTe el lazo. Las
Flores fe defoj iban de caducas fin el riefgode los cor-,
tes de la poda. Los Arboles fe paíTaban de maduros
con fus frutas, fin que nadie Ies dixera. Los A a i n u l c V
toda la tierra era fu ya fin fujecion al miedo de quien
les pone los puntos.La Naturaleza eftaba a fus anchas,
y la Arte mas que defeonocida. Si al Señor Conde 1c
huvierafido fácil el volver las Piedras en Hombres,
defde luego masque de Eucalion, y Pyrra 3 fe pudiera
decir de las que liavia por aquel terreno tiradas aquel
Tunen áurltiem etpere, fmmque rigonm,
MMñ^ue mora , mollita^ne d^cere f o m m ( Ov- mc^ ,

t a m . ) Quiero decir:
Vexaran fu durezjí,
Tfueran de mejor natuvalt^jíl
Pero lo deícaba CQJI las ytrks di fu cora^m, y n ú

roa

icón las hurlas Jé ksfoetas > foi lo q u e j i g o Cena ÍU
proclatna del thenor líguicnte:
El íitio cita convidando
Mas bien a la flanta Vrva0

Para que en eílc conciba^
Y fe vaya propagando,.
L o vegetable abundando
Efta en primores, que liizo:
Las Aves es un hechizo;
Sobrado anda lo Animúh
Solo falta el ^cional.
Que lo haga Tdraifo.
Con efla mas bien, que con los Privilegios; que pro-,
metia, los que penfaron que no havia mas cierra def-r
cubierta , que U que pifaban > fe enfancharon hafta
efte terreno, y trafplantados abundaron enfynuevos,
que noferá fácil ¿tfarratgarlosya 4* tal tierra. Faltaba
a efta Población Santuario donde fus Fieles acredita fTen fu Chriíliandad , y Devoción : y el que en efte
fuefle el Patrono el Señor San Eutropio Obifpo, y
Martyrde Santonas en Francia, fe le debe á la profíieíTa echa por dicho Señor Conde, ó fu Padre el Señor Don Pedro Ponce de León , en reconocimiento
de haver ganado una Viñoria en Francia , cerca de
una Ermita dedicada a efte Santo en aquel Reyno,
Dicho Señor Conde Don Juan en la erección del Templo pufo la primera Piedra , en la que no se fi fe
gravo para la pofteridad aquel : £ í fofinlt fnndamen^
tum fufer Param [ L \ x c , 6 , ^ ^

En

F4
I P J ' N efta primera ftedra
j T j Es precifo tropezar.
Pues, es la Tiedra de toquey

Que iluflrá al Conde Don Juan..
Ella fué Piedra preciofa,,
Y aunque no fe fabe qual.
Según fe trae la excelencia,

D i g o , que fué Piedra Imán:.
Más. parece de Diamante
Por los. brillos, que le da,
Y porque a toda la Iglefia,
Le firve de TedeftaL
Piedra que mantiene un Templo»
Es cantera fingular,
Y fera para el dífeuría
La1 fkdra tphilofophal,.

En Francia para el vencido^
Ene la piedra de amolar,
Y en la Devoción del CondeLa mejor Piedra fBe^a**
ui
! Quc penísban , que no havia de hacer de las mi^$.
como otros hacen de las fuyas? Sé que fe dice !Be\oar^
pero la Devoción del Señor. Conde me ha echo 3 que
fe quede la, O en el tintero , que no quiero- que otros
fe la coman. Si en eflá Piedra cfta^ cumplida la
promefa de dicho Señor, fea eñafor feñalada 3 aquella de quien dixo Marcial : 0 í n e Inccm UBea Cemma

rwtet (!ib. S.epigO;
"

( M . w J )

m
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La Ficfla cjue fe le hace al' Glonoíb Titular, efta
trasladada fin falcarle punto, ni íinunflamla del dia
treinta de Abril^que es el fuyoen el Maityrologio,
al quince de Julio V por razen , de que íegun tradición en dicho dia íe hizo la Dedicación de d i cha Igleíia, y íe casó de fcgimdo Matrimonio di¿
cho Señor Conde. Se difeurre que los inílrumentos legítimos 3 que a la critica fonar ian bien , lucieron de una vez en el incendio 3 que liuvo havra
como el tiempo ¡de dos íiglos en el Archivo de e ñ a
Iglefia pero es confiante , que efta V i l l a ííempre fe
mantuvo en la poíTefsion de venerar como a fu Patrono al Señor San Eutropío j rezando fu Oficio del
primer común de Martyr Pontífice en dicho dia
quince de Julio i y dándole Rito de primera Claííe
con.O^ava ^ perommea fe guardó como de ficíla,.
Los corazones,de Paradas ( efto si que eíLl autendeado en la Devoción ) ííempre han í i d o , y feran de
San Eutropio , y viven en la creencia, que dicho Santo los ha librado de Calamidades , de Peñes , como
fue la que a fines del figio paila do dio en que en cender a los Lugares circunvecinos, pero no fe atievíó
con Paradas , que le tuvo reípeto , pues no fe metió
en ella, ni m i filia. N o digo nada de la Langofta ?la
qual no tocó en poíTefsion de efta V i l l a .
. ¿j
Las atenciones paradas
Eftan con eftas memorias,
n«
Y de efte Santo fus G l o r i a s , ^
ílC ¿Í!)üf J^iii
Afsi fueron de-Paradas,
TEA-

V E J M O S , Q V E PRINCIPIO TUVO
la peten fian de la Confr ¡nación de efle
Patronato.
^ L Señor LicenciarJo Don Nicolis Pacz Chacón;
^jj Abogado dé los Reales Ccnfejos hallabafe
íiendo Corregidor Ü a r i a s o ü ien que codos eftaban
defazonados por no ver authorizado por fu Sanrr-¿
dad eñe Patronato xy echo día de Ficíla el dia del
Santo-Titular 3 en cumplimiento de la Bula expedida
por el Stñor Benedicto X i V . y enardecido no folo
por fu eípecial devoción > fino por la de todos los
de la Villa j propufo a los Señores Alcaldes Don Jo-*
feph Serrano , y Don Franeifco Avecilla , y a los Se^
nores^ Capitulares del; Ayuntamiento en Cabildo;
que fe celebro en 2; 5 . de julio de 1 7 5 4 . Que íiendo
tan correfpondtente aí obfequio / y gloria del Santo Patrono ^ al honor de D i o s , luftre del Pueblo r y
predad de fus Vecinos eftablecer eíla inftancia, m
hacia prefente ala Villanía que uniformemente le dio
las gracias por ha ver propúcíio efte aíTunto , y acordaron fe paffafle immediatamente á pra^icar todaJf
las diligencias conducentes a eñe fin.
También con la pluma fe hacen furcidos, yfe-í
ra con el mifmo hilo de ella narrativa;: Que fe puiJ
fo la V i l l a de acuerdo con el Cabildo Ecleíiaftico 3 a
quien fe hizo íabidor i fe dieron poderes, fe figuió la
Süflaacia aotc el Señor Ordiiurio > buyo pruebas teíi

•

tíitiibñiaHas coft tcíligos ; y éft Cabildo abierto pof
Votos cerrados fe revalidó el Patronato, y fe votó el
dia 15. de Julio,en que fe celebraba el Santopor d^c
Precepto j y ello íiguió hafla poner los Autos erv la
Curia Remana. Es adveitcneia muí particular, que
en el intermedio de efta pietenficn fue quando cafi
toda la Europa, y alguna otra paitedel iMundo, f i n tió aquella formidable columpiada del terremoto , coh;
la que juzgamos penemos defirmeen el otro Mundo y pero

gracias á Dios, que pedemos eoncar, que eño fue
en ptimero de Noviembre del anode 175 5 . y Paradas
mas bien, que padeciendo los mifmos baibenes, hat*
ta tocar fe a los cimbres, que tuvo la Torre de la Parroquia , las Campanas rno halló en fu ferenidad r u n
na íobre que fe derranfiaíTe ni una tagrima; fue^
ion las quehuvo de tan corto caudal, que no apartaron la confideracion de fus moradores de que e|
Gloríofo San Eutropio empezaba a decia^
rarfelcs por cfpeciai Abq^
gado»

. L L E C A E L 'CORREO > Q V E S E £SPE~
raba ton defafo/iegoy al recibo del Eliego y que
contenia el Decreto expedido por la Sacada
Congregación de Ritos, hace de las fujas el
Placer^ como vera el curio/o
Lector^
Catara ufted de llegar, feñor Correo, que fegua
^ fe ha tardado, digo que lo ha traido a pueftas ó una Tortuga trotona, ¿ la muía de m Geronymo,
que nunca fale áefu pajjo. Dificulto que ha.ya queda-

do Leótor vivo r que vaya adelante fon la defer-ip^
cion. Agradezca cí fenor Correo i á que viene de (a
tierra de los Terdones, y que fe trae buenos Pliegos,
que í i n o h a v i a de Ucvat fu ftpan quantos. Sabe ufted
a quantos llega del mes ? A 12. de Enero de T 7 5 S.
Y ha mas de año , que lo defpacharon , que fué e^
sio. de DicieíTkbrc de 57. Leótor m í o , fi vives, vuelve y y veras el pliego, en que fe aprueba dicha revalidación, o confirmación dei Patronato, y d Voto;
y declarando al Santo por Patrono principal de eíla
Villa , le concede codas las prerrogativas, que le
competen á las Fieftas de efta claíTe, y para que el
gozo de ^eíle Pueblo fea completo , acómpaña
.también una Bula del Señor Benedicto X I V . por
la que concede á efta V i l l a por una vez una indulgencia plcnaria, que fe ha de ganar por ocho
días en la íglefia del Santo a arbitrio del O r d i nario.

'9

Bario. Eran AlcalJes entonces los Seíiórcs Donjofepíi
de Bargas, y Den Álonío González de Lücenilla,
quienes fe bañaron en agua rofada , de que en lu
tiempo fe vieííe Énalizáda la pie ten lien ct n tan bellos íuccíTos; y a eftey/z^c/f/ o?!, con que íe diileificaban
lefervia de punta de agrio el no poder hallarfc al
Ayuntamiento para? la primera ocaíion en que fe
debía celebrar el dia del Santo por de Ficfb ,eftarido
para entrar nuevos Capitulares. Fue rriina el jubilo,
que íe concibió en rodo el Pueblo quando llegó
cfta tan deíeadft noticia ^y fe declaró por un repique,
que no faltaron mas que los muertos, que fon mtejlros
yerdaderos Antípodas , p^ra hacer ver lo que levanta en
altó la alegría quando echa todos losregiííros 5 pero
cómo havian de levan raí fe a un dia de locura y ü ú
del juicio es folo el que eíperan ? De todas edades
Jbuva baylarines, y toda la Villa cftaba echa: una
efcuela de Danzantes^ Los niños paiecian TírmolaSy
los lAozos Trompos y y los Viejos, como no eftan tan
fueltos-de coyunturas, fe con ce n ta b? 11 con decir::
guíennosfaca a hallar la tlahana l k \ os v i vas era gu ílo

ver por losayres la vandada de fonibrercsechos'P¿íjaros % y ninguno
tres picos.. Huvo hombre, que
hallandofe con: la cabeza al raí< (ÜI rení.r que tirar,
eíluvo por quitaríela , y cchai por alto \x h rma del
ítmlnro. Las Damifclas como las co^ió el eoza
deforevenidas , faliercn con menos de veiHte y cincaaifiierts, porque iban a
}j ma fer yifías* Como*
fuá

fue a hora <Jcl íncclíoclííi hnyo Cocinera , ftie fdcattA
dolos pies del flato y en donde iba a bolear la bolla,
fin faber lo que fe h a c í a , corrió á baciarla por la
Ventana , comofifuera de foleo, A un Poeta , que c i taba bailando
le fueron los f ies en cftas feguidiIlas^
Rebato de Oloria
Toca la Iglefia,
Y es porque las Garapanas
Eftan de f e f a .
N o las fujeten.
Pues las cuerdas les hacea;
Que mas fe fuelten.
Eloqucncia les fobra.
Para que expliquen,
A que Santo le tañe
Tanto repique?
Y en muchas lenguas
N o hai duda, que lo han dichai
Porque fe entienda.
L a V i l l a de Paradas
Se efta bailando,
N o es Taradas por cierto.

A

Sí da ejfos faltos,

Y en tantas vueltas
Pierden los mas el juicio;
Pero lo encuentran.
p l Señor Don Barthojpxne Copado Pcneficiado , y
Hlául
Cura

II
Cura mas SKtiguofue el nombrado, para que con memo i ú l de los dos Cabildos pafTaíTe a ver á íu Eaiinencia, he hiciera ladiligencLa como correfpondia » y era
que nuellro JEmincntiísi^o fe dignaíle de feñalíC la
Ijmdulgeoíiapara los ocho dias de la Odava , eftoes
liefdeel 15. hafta el 22.. de Julio, Tuviera dich > Señor
Ikrvefidado, que fubir halla h Eminencia del Gek9
donde ¿el Soi tiene la Platería de fus rayos, a no haUarfc vifitando en el Emiípherio de Marchena , mejor
Sol >y dt mejor Cápele, que el que fe pone el Planeta
qjando fe arrebola. A las luces de efte Sol eminentiffimo pareció el Señar Beneíidado con fus ahitos ne»gros Aguila Imperial de dos Caberas y porque iba

re-,

prefentando /¿ííí/£f los dosCabddzs \ la logró , por quanco
faÜó bien dsfpactiado, por lo que uno dixo íobre | |
inar.cha.
La logro en el exercício
E l Señor Beneficiado,
Porque con lo que le han dado.
Se trae otro fcenejido.
E l luego fue tarde para hacer prefentc al Excclentif-*
fimo Se ñor Duque de Arcos el jubilo de efta Villa poc
Carta de fu Ayuntamiento , y en fn refpupila fe vio*
que fus Arcos fueron Triunfales, por do&dc
mani/ejlo fu gufto al recibo de la.
noticia.

c

Si

12.

SIGUESE L A ACCÍON
DE

GRACIAS.

Omo todos eftaban para ellas, el día tresdeFer
brero concurrieron los dos Cabildos eñ la Parro^juia en donde no sé, porque no fe pufo en una de
fus puerras : el Gauiium
Utitia mVenletM in ea,
iianm aillo y & Vox laudif, que dexó Ifaias para el cafo,
(cap. 5 1 , v. 3.) adarlas á Nueftro D i o s , y Señor. Se
cantó una MiíTa > que k oiría con guño la Coite Santa , fegun faeroa las voces de los Cantores i fe templa^
xon los pechos, (onymas de Confitería por lo dulces 9 y
darás. Alguna vez fe le havia de poner nombre á las
Tuxarillas, que tenemos., y en ninguna mas. oportu-j
na , que en efta , en que de alegres todas l a hicieron
como unos ^t-ftñores^ Cantor huvo >r que al abric
la boca para hacer unos gargarifmos, nos enfeno ea
lugar dcgal ifo wi Canario,. Para el Te Veuntyíe mani^
feíló á íu Mngcftad ea el Sagrario. N o parece fino que
|os que lo cantaron, aprendieron a dulces en la mu*
ficíi de Mercurio , y a dieftros, en b f
cuerdas del Mufico de
Jiacia.

C

PUBLICACION. "

I

Luftrado todo el Coneurfo , que aísiftio á eíla Sor
1 lemnidad con canta gloria, determinaron, fin fe¿alar Diputados , para la Publicación falir los mas
de los dos Cabildos acompañados de las Perfonas fo-r
breíaliences del Pueblo. Los cjne dcfde la puerta de h
Iglefia con un ayrofo paffeo dieron á ver que cofa m
la íeriedad 3 y compoftura > acción no bavia que bufcar ea los labios, porque llevaban fks tocas de V<tv%
k caufa de fetel'Dromedariode las yoces de codvis c.^as,
un Pregonero , que elle día fue el único a quien fe
v'xo con trompa , pero fue la de h Fama f que para cite
dia dicen algunos, que fe la prefto; con ella fué por las
principales calles deletreando, ( que es lo mifmo q te
pregonando j ha ver fe confirmado, y declarado formalmente el Patronato del Señor Sm ¿utropio , y hallarfe ya el Pueblo en la obligación de guardar fu dia poc
de Fjefta; y que por tres noches fe les diefle a las tinieblas un chamufeon de Luminarias, empezando por la
de aquel dia. Por donde iba todo efte torbellino de ale^
g r i a , dexaba anegados los corazones en gozo, y lasCam-panas apretando el grito , fe empeñaron en que no Ies
havia de ganar a metal de Vo^ el mí fmo Pregonero. Efl-Q
llegó á caufar tal motín de fíefta en los ánimos de tor
dos, que pyeftos en folfa echaron auno a las armas
para gañar la, pólvora en falyas. E l Ayre llevo talfufto,que pensó quedarfe fin abitadores; el fuego dexd
G 2
dCa

t4
üefccopaclas quactas cafas tenía en Paradas m pifiólas,
y efcopttas, para que las habiraíTe a el que no les cabe
en el pecho el Etbna, y el Befubio. Señora Imv©> que
olvidandofe del fexo , en una ventana por boca de una
pídola habló mas, que todos ¿ porque fin ceffar le eftuvo dando al ayrc noticia de quanto allí paffaba:
Mas aun Pocca le hizo roas ruido la acción, que los
riros , y huyendo de la quema, fe le fue efta de miedo»
E la quema huir procuro
Por lo que he llegado a ver,
Ya
, que de una Muger^
N i aun el Fuego cfta íeguro^
Mas íi el difeurfo lo apura
A entender del lance llega
Que l a ha tomado por juego^
¡Y voces le han de faltar;
Mas por no dexar de hablar*

D

Bu fea unaboca de Fuego.

Se finaliza el Paffco defpucs de Kaver dexado b a ñ a
en losoidos de los Sordos el pregón : no íera fácil raer^
lo de los caicos la navaja del tiempo , que es el que
a todo* nos pela. Como todos difparaban al ayrc Bu^
vo de alcanzarle alguna poüa á el Sol , y e ñ a le huvo
de, dar la noticia, que fuera a gaftat fus lucímien-:
tos a la Noruega por aquel d ia , que en Paradas ha vía
íobra de Planetas, y que no fe echaría menos fa falca;
A el parece que le hizo mella el di/paro, y huvo de tro-;
jar los cabaljos, porque muejaos ^i|cron en un itifíame

fe ha Lk eldia. L a ribcKe>63ÍqneHa Señora , que es ht
Mai'mahtadel Mundo > que íiempte le anda bufcand^
las vueltas a l S o l , fe vino tapada de ojo,;* ver fi le hadan Jugar. Qae en el campo efperaba k reípueíla.
L o que fucedió , fue , que fe quedo al rafo, porque c i ta higa de azabache del Día t no fe via en la Villar Y,

efto fué»
Orquclas Laminariaff
En la Región del fuego,
A fus mas vivas llamas
Le tomaron ardor, y lucimiento;
Si ferá Fuego fatuo?
Le pregumtaba un Necio
A un Poeta, que eftaba
A la luz de ellas^componienílo vetfos
E(Iraño le decia.
Que eftando cftas ardiendo^
N o penetren fus luces
AquelTa obfeuridad de cu celebro: ,H
N o vés que nos iluftran,
Y que es gloria fu incendio.
Capaz de darle luces
A las mifmas Eñrellas, y Lucero^
D i que fon Luminarias^
Que ha cofteado el Cielo
fA expenfas de fas Aftros,
Dóde fíendo ellas mas.el día tt menoír
En ttei Días no fc gudicron $M U$ buenas noches en Pa^
rada^

p

radas, porque no qúerian mentir los que fe veían ens
tre cancos refplandores. H u v o quien dixera: Vamos a CQ*
mer, por decir y amos a cenar. h\ fueno íe encrecuvo con.
muchos, unosfe ceadieron entalegados como fi fuer^1
íiefta j y otros lo cabezearon fin derribarfe. Yendo uno
por ana calle , donde daba el refplandor de las L u m i narias, le dixo á un Compadre fuyo : Compaire el p l
que hace levanta ampollas, echemos por la otra hacera,

APARATOS
P A R A L A FUNCION-

N

O se quantos días fe contaban en el Almanakc
defpuesde eftos 9 que fueron tan defiejla, quando fe pofleísionaron en fus empleos los nuevos Señores
Capiculares ^fiendo los Alcaldes los Señores p o n Fernando deRdyna, y Don Diego de Vargas; y para no
falcar a la practica ^ que en la Villa es ya Señor a de edad,
fe nombraron para Diputados de la función del Santo
Patrono al Alguacil Mayor , que efte a á o lo fue el Señor Don Mxnuel Guifado, y al Mayordomo de Proprios, que lo fué el Señor Don Jofeph de León. E n los
guales fué decir , y hacer ,por lo que mira a difpoficiones, para que en efte primer añofe celebrafe el dia de
la Fíefta del Sanco Patrono. Pero como ello era alzarfe
eflos Ciballeros con el Santo la L'mofna yy la celebridad

/ÍÍ FÍ//^ , dixeronfodos como intereflados en cí obfe-

i?
fequlcx, que erá preclfo para hácer la función en un día
patar todos los Rclcxes de Sol, y atajara efte, antes
que dicfle en el Oiizontede cabeza, porque fi^o ni
aun ochodiaseran capaces medidas para tanto regocijo. Efto dio lugar para que íe formalizafle un 06bvario,qnclohavian de componer varios Patricios, que
cfta Villa tiene condecorados en fus Religiones, y que
fe contaíle con ellos, porque querían por pura obliga?
don fer los Panegyriftas del Scnoc San Eutropio.

V A T A N DOS N O T A S y £ V E S E
pudieran efe ufar.

I

A primera: Que muchos de los Patricios, que pus
dieran llenar otro Octavario mas, afsi que fupie^
i o n , que no eran de lesefcogidos paralas Fieftas, por
tener diñantes fus Conventualidades , por poquita
con ladefazondoblan los Libros, y apagan las luces de
fus entendimientos, diciendo :ahora que ha víamos de
lucir nos quedamos á obfeurasí Pues fea m ftcula fóculorwm^quelo que no ha logrado Paradas, no lo ha de
lograr otra Villd. La fegunda: Que aunque el primera
del Oótavario no es Patricio , fe tuvo por t a l , por efICar fu Padre fiendo Corregidor; y lo que es mas po^
j^ayer
el Tu m m de todas las diligencias practicadas á gloria del Santo.

L A M I N A , Q V ES E S2Co, D E L G L O í
riofo Señor San Eutropio, con fu explicación.
Adauno andaba echando fus ideas en dar a k a
lo mas particular para el mayor ludoaicnto de
efta Feftividad. Ofrecefelcsá eres Eclefiafticos cómo darían de Efiampil'4 al mundo , el obj^do can digno de
la mayor veneración, y de aquel cuíco j y como no
c^icvhñ gajlar del comm , fitio hacer una cofa mui particnl^'t dix*roa; N^focros coíleamosíina L a m i n a donde el buril feem^ea^, y el mgetiio no ande limitado,
(¡no que fi puede (et^ fe exceda a s) mifmo\ que queretnos
tenga U devoción en Eftampa, donde ponga los ojosj
fuera del termino de fu original. Efta fe pufo por la
obra, y fe iíuftró con varios textos de Efcritura, que
explican el Patronato del Santo, y fu confirmación, tan
oportunos, que no fue meneíler embiar a Alemania
(Oficina de ellos Gapricbos) por la alma del buril.
Todo el penfamiento fe le debe á un iogemo Sevilla-no , á quien le viene de Muccta, y Borla por lo mifmo
que aqui no da la cara lo que d k o Juan Oven de otro
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tai: In^eniumqHe tuumgranie latendopatet. Se pone aquí

fu explicación, pira que ninguno pida ni por Dios , ni
por fu toío, como de limofna fu inteligencia. L a L a mina fe divide en dos mitades, ocupando la fuperior
un Sol, y la inferior una Luna llena , é iluminada de los
fayosdel SoLEn el cencto ds eljte Plgneca fe vé el Santo
de

¥9
¿c medio cuerpo con tas infignias Epifcopales de C a pa } BacuIo3 y Pcdoral, en ademan de echar la bendi*
cion 3 y clabada en la Cabeza la hacha3con cuyo golpe padeció el mareyrio : reprefentandofe aquí el Santo en la mecaphora deSol propria de un ApoíloljObit*
po^y Martyr, fe le aplicó el tcxto:Nec eji qui fe abfcow
dat Jt caloreejusilHúm. 18, N o hai alguno ^ á quien
no comunique fus benignos influxos,con el qual fe
explica oporcunamenre fu Patronato : Elle rotulo rodea al Sol por la pute inferior por donde envia fus ra-,
yos a la Luna^ ó a Paradas, que efta en fu centro; pues
enmedio de -efte fegundo Planeta , fe ve una Población , que reprefenta a eña Villa. , y fobre la Torre de
íti Templo efta colocado el Sanro de medio cuerpo en
una Nubecita , y dentro de la mifma Luna en un Semicírculo entre la V i l l a , y el Santo efte texto: Sicille
rjfutfit inTemplo Dei.Ecd. jo. El refplandeció afsi en
el Templo de Dios. Por fuera de la Luna, y en la parte fuperior por donde recibe los rayos del S o l , la rodea otro texto del mifmo capitulo : Quaft Lma plena
in dkhusfuis: Eccl. 5 o. Como la Luna en los dias de fil
plenitud: con ellos textos fe da á entender Oportunamente cómo iluílró el Santo con fus virtudes a la
Iglefia^ómo refplandecc fu patrocinio fobre Paradas,
y cómo ella V i ' l a fe gloria en la plenitud de fus mayores lucimientos al recibir los benignos influxos de
fu Santo Patrono. Para llegar a comprehender mejor
D
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elalma de efta phantafiaesde advertir J que en ella fe
hace alufion á una ficción mitliologica, y a un fueño
philoíophico.-Eíle es el de Jos Pichagoricos, y otros
Antiguos ^ que imaginaron habitados los Plaiietas ^ y^
entre ellos principalmente la Luna ( aun efta vaya;
pues entre el Parentefis de fus cuernos eftán bien pueftos, los que pone la fortuna en las aftas de efta) pera
en el Sol ^ ojo del Ciclo , que no admite ni rafpa , n i
mota, delirio fue mas que fueño } y efte en el fi^jl>
decimoquinto rcpioduxo con fofpechas de yenfimil
el Do&iísimo Cardenal de Cufa, y que en nueftros
tiempos viftió de fus nativas faíes Monfieur de Fontenelle* La ficción es la que los Perfas promovieron
adorando al Sol con el nombre de mitra , y reprefen-^
tandoloen la figura de un León con M i t r a , ó Tiarai
dándole pues alguna exiílencia en fentido metaphorico a eftos delirios, fe colocó á Paradas , como h abH
tanda en la Luna , y venerando al Sol de fu Santo Pa-f
trono colocado en efte Planeta \ y para que fuera en
rigor Sol mitrado, fe pufo la mitra encima del cuer*
po Solar, no teniendo lugar en la Cabeza del Santo
porelinftrumentodcfu marryrio. A todo e ñ e peniamientodael ultimo realce el texto , que fe colocó
al pie : Sol

Luna Jleterunt m habitáculo fuo. Habac^

!3. El S o l , y Luna fe pararon en fu habitación: y aludiendo al nombre de efta V i ' l a fe le acomodó el m u
lagro de Jofue, quando á fu voz fe pararon los dos
chandes Luminares, dando á entender , que quando
efta

zr

fefta Villa como Luhá recibe los influxes propicios
de fu Patrono , venerándolo como miftico Sol , y
quando eftc Sol miflico derrama los rayos de fus fa*
votes fobre fu Villa , eftan uno^y otro como en fu
centro, y defeanfo, ó como en fus mas guftofas man*
íiones, ó Paradas. A los lados de uno j y otro Planeta fe defeubren otras Figuras, que acaban de defei^frar las demás circunñancias de eftc Patronato: al la-5
do izquierdo déla Luna fe mira un Angel, que feña-.
lando al Santo habla á Paradas con el rcxro de M a ^
laquias, que fale de fu boca ázia dicha Villa: orletur
yohisSol Malac. 4. Nacerá para vofotros el Sol: efr(
te Angel, hablando en tono prophecico en el ciempo
antecedente a la confirnaaicion del Patronato, ofrece
á Paradas la felicidad>que al prefente goza:al lado
derecho de dicho Planeta eftá el Pontifice Bencdido
X I V . fcñalanJo al Pueblo , y dieiendo al Santo coa
el texto , que fale de fu boca : Dkm feftum agent tlbh
Pfalm. 75. Te celebrarán dia de Fiefta , y eftoexplica
claramente la conc efion debida á dicho Poncifice.
cuy ^ Epoca fe feña la con el rotulo, que eftá al pie de
fu SxnvAxá^en^lciíis XIF.fui fentificatus ama X V l l .

Benedido XíV. en el año 1 7. de íu Pontificado. A l
e lado derecho del S5t, íe defeubre otro Angel, que feñalandoal Santo publica que ya Paradas eftá en la
poííersion legitima de lo que el otro Angel pronoílicaba: de fu boca fale efte texto^cjue lo explica : Or^
tas ejl Sol, Pfalm. 103. E l Sol ha nacido. A l otro lado,
P ^
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que es el izquierdo del Sol , fale de entre unas nubes
una mano, que;ofrece al Sanco una Corom , y Pal*
n í a , íimbolos de las laureolas, que goza por íu virginidad, y fu martyrio : loanima efte texto í Facies el
coronam aureoUnu Exod* 30. Le harás una corona de
o r o : En to alto de la La tuina fe lee efte rotulo : Eu*
tropíus E¡)'ircopusx<&i Martyr Santonenfis: San Eutropio

Obifpo , y Martyr de Samonas l y al pie de toda-ella,
feleeen lengua caftellanala conccíion de roo, dias
de Indulgencia^cha por el Eminentiísimo Señor A r zobiípo Cardenal de Solis alos que rezaren un Padre
nuedro ^y Ave Mana gloriado ante la Imagen del
Santo, Viendofe el color negro tan favorecido del
buril en facciones , claros, y fombras del todo d é l a
Lamina , fe dieron los colores mas fobrefalientes por
invidiofos^y configuieron que en azul , encarnado^
blanco , y amarillo, fe vieíTe toda la obra eftampada
en el gran numero , que fudó la prenfa i también la.
lográronlos tafetanes^ y en ella fe pufieron ¿e Varios
colorer,.

A una Vieja, canfada de ferio , dada toda a Aves.
Marias, y alas, oraciones con que fe defgañitan los
Cie^os por las eíquinas con la cita del manden rezar ÍA
indita oración.: lo- mifmo fué ver en Eftam pa á fu gan*
to bendito , que fin poder fe contener, mientras felá,
metia entre las arrugas del peebo ,( le. lloró; de alegriaí.
hk ííguiente oración.
Se-}

S
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Enor Dios, que nos dexaíle
Ver al Santo de Eftampilla,
Dexadmelo ver también
A l i a eti vueftra compañía;
Si afsí cftá aqui, que fera
En fabiendo mas arriba?
M e parecerá otro tanta
Según demueftra la pinta:
Haré Señor por ponerla
Dentro de mis le canias,
Y tendré quien me defiendíi
ie las Bruja & aunque indina*

ADORNO
D E LA. IGLESIA.

Y

A el tiempo eílaba pelechando aquellas plumas
de Cigüeño con que nos anuncia la Primaver
ra de la felicidad , quando en Paradas fe facudia la
impaciencia con que fcefperaba. Llegó por fin eñe
Poltillon de las edades 3 y á no haver traído por bue^
n^s nuevas los dias en que fe havia de principiar á en*
galanar la Ig'efia , digno theatro del culto yy de la
veneración^ lele huviera echo pafTar de largo^ y a l l i
fe las huviera con los que no quieren podriríe. Como eftos eran los immediatos á la Función , los
Señores Diputados echaron las medidas por el Cie-

l o , mas bien que por la tierra para alajar un Temple?
en donde fe quedaíTe con la boca de par en par abierta la admiración i y los ojos de los curíofos fin pella-i
ñear. Se decían mutuamente los que tenian a fu cari
go efta compoíicion : fera bueno pedirle al Cielo los
rayos del Sol para ornamento del Santo? No nos podran feivir fus Eftrellas, y Luceros de luces, para los
Altares? L o chrillalino de fu materia no nos compondrá lasCornacopias ^ y encada una fe abrafara im
Cometa ? En la tierra no fe ha de ver Venecía en ejje
E/pejo, E l Otiente a masque recoja hafta la Margaría
ta de Marco Antonio , w / o r effa^m por las otras, puede fervirnos, que en empezando á enfartar pedas, no
tienepara empezar. La india dice que andará con
nofotros mzseortes , que Cortes nnduvo c o n e l l i , en fu
defcubiimiento;dice que nos abrirá nuevas minas,y
tirara la barra de plata hafta donde quifieremos, peio
<\nhma.s Indias ^que nucílro Santo ? Sellan > la China,
c l P e r ú , y Flandes jyá eftin midiendo por piezas los
texidos mis ex^uificos de tifues , feja¿v, y olandas,
para que cortemos, pero ello era bueno pira que nofotros hicicíTemos el adorno con medida. Entre eílas,
y las otras, como ninguno tenia la mano del PoliphetBodcGongora a para defengarzar fus diamantes ai
Cielo , fe contentaron con tomar lo que les franqueó
lo mas prceiofo de por acá baxo. L o que sé de-íres
que el Templo fe las apoíbba^defpues de ala jado, cort
la caía Solariega de aquel Planeta por quien ledixos

$¿tiaSoJis erátfuUmihus alta Columús:
s CUra micante mroflammafqueImitante 0 w ¡ n , ( f

.)

Del Sol la Cafa en la cfphera,
E n Columnas fe engrandece,
Y toda al oro parece
Con el Carbunclo una hoguera.
Sus Columnas, y Ateos fe viftieron con preciiofifsímasGolsaduras'» eneftas los realces los hacían Lami*
ñ a s , Efpejos 3 y Cornucopias, que fino fuera por el
Arco toral, que fe llevó la Corona } ferian los triunfam
tes de quantos han veftido galas. Elle coronada fu
clave dexaba caer bañante da mafeo encarnado para
un Pavellón , que foftenido de varios Angeles, y enlazados con cordones de feda>fe iba prendiendo a
trechos por dicho Arco , que también fe defvanecía
al y>erfe en tantos Efpejos, y Cornucopias como havia
por qualquier lado. Harta a Amalthea le pidieron fu
Cornucopia , por feria única que faltaba que pedir 3 y
que colgar; y efta la dio con las Flores , que fe coloca^
ron por el Altar. Debaxo del Manifeftador para fu
M a g e í l a d , y enmedíodel Altar Mayor , fe difpufo
un íitío acomodado , donde el Glorioíifsimo San E u tropio fe colocó en fus Fatigúelas grandemente adornadas i eftas mantenían un artiíiciofo Arco de Efpejos , para que en perfpectiva fe repitieffen los primores de la gaza de plata, cintas , y flores concraechas.
DichoSanto cftaba veftido deObifpo,el Roquete de
plan bordado de oro,, y Capa de tclaj la Mitra , P e r o ra f,
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ral., Anillo; y Báculo era tí ala jas í e níucho Valor ^ cotí
las que el Sanco fe las apoftabi apoderofo con el de mas
milagros, A los lados del Santo Obifpo le acompañaban como Aísiílentes del Pontifical, los <jue cam^»
bi-n patrocinan áefte Pueblo de Paradas :a la mano
derecha el ScfiorSaii Scbaftian , tjue es Compatrono,
y'a U izquierda el Señor San Albino Obifpa de An^
degabo \ Simo que aunque el Señor Conde fe lo dexo
fuera de la Villa 5 porque alíi tiene fu Ermita echa.
Atalaya ,de donde el Santo guarda los pagos de
ñ a s , tiene fu lugar dentro dé los corazones de Paradas. E l adorno de eftc Santo fue por cuenta de los
Caballeros Elludiantes de Gramman'ca 3 que como
gente de yéte , fe efmeraron en hacerlo finguU - pee
el ornato. E l Señor San Sebaftiancomo Compatrono
de la V i l l a , pedia de jvifticia por defnudo > que fe v i l tieíTe; mas los Señores Diputados !o dexaron coma
fe eftaba 5 y fin llegara fu cuerpo le compuíieron de
peregrinis alajis las Pariguelas ren que havia de falir
a viftas con fu Compañero San Alvino el dia de la
Función. A un compoíitor, no de Santos, {¡no de coplas , fe le ofreció efta 3 luego que vio de gala a los
tres Santos.
'Res Santos con atención
Veo en tan fanto lugar,
Y es quitarlas del Alt*?,

Sacarlos en Procefsion.
Los tres en la Devoción
Tic
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Tierveti efpecial deftino,
Y por un mifmo camino:
San Eucropio a el f atronó,
San S é o i f a z n Compatrono ,
Y Sm AXh'mo es albino.

Como al S-ñocSan EucropiOi y al Señor San Scbaftian los facaron de 'fas lugares par ponerlos en
andas,fe colocaron en ellas al Señot San Jofeph, y
alGloriofo Señor San Antonio 5 que en feniejantes
funciones ni aun los Santos ejlan feguros \ mejoraron de

lugaf Aporque fe hallaron de hueípedes en unos íkios,
donde en Laminas, Efpejos, y Flores hallaba la curiofidad un agradable labyrmco ^que no acertaba a
íalir l ni a aparcar los ojos de él. A codo el Retablo fe
le vino a hacer una funda de Laminas, Eípejos 9 Cornucopias, y Flores, que parecía íiaverfe quitado un
Alear, y piieílo owo p ^r emmienda del arte. La cera fe
pufo en bdla íimetria, y quando fe iiuminó el Airar
encada v ú z fedefyahlto un lucero{QXz Aio mas ylia a

w/j ^i/^c/o^ , fegun lucieron. En fu Capilla feadmi*
rabí a Naeílra Señora de la Cabeza , que de pies a CabeZji fobre un gran veftido de tela eftabaecha un Potosí,
de riquezas , y la ultima marabilla de la veneración,
Eftaba en fus coílofas Andas de placa para faür como
Aurora a anunciarnos el dia del Sacramento, que para
tan migefluofo S o l , a fu lado fe veia una Cuftodia
coñeada de lo masexquifito en lazos, flores, cftrelUs,
campanitas de plata ^ y gaizocas.

Ucha feda íjqu i fe peina,
r | Y fe compone a la moda,
Y no le duda que escoda.
Para que falga la Reina.
Su cabeza y en donde reina
E l Zodiaco cftrellado.,
Sabe echar eíTo al trenzado,
Qiic como Aurora propicia.
E l mifmo Sol de Jufticia
IkLnfu C ¿ í ¿ ^ h a rayado.
No dexaba de fervir de adorno a la Iglefía un tablado,
que corria todo el Presbyterio de correfpondiente capacidad , y elevación , donde la bulliciofa tropa de
niños danzantes havia de hacer exerciciode entradas,
y falidaSe Eftc fervia como de baya, para que las oleadas de la gentenoahogaffen los que viven a raiz del
fuelo. Dicho rabiado fe alfombro, y á los lados fe pufie ron dos efeaños para que fe fentaíTen los que por effencia , prefencia , y potencia no faben que es tener
, por mas que fe/eíf?2/eíí?k Delante eftaba una
gradilla como tramoya de fubir , y bdxar en los oficios , y tranfico del Altar Mayor al Coro*
CONCURRENCIA.
Areceque dieron lugar tos Foraftetos a que el A l tar fe adornafejV fe puíieíle a la \>el¡; que lo'; Sar^
tos eftuvieílen en fus fitios, y ta.lo en fu lugar, pata
arrojarfe de tiubionada en acción de faqueat con las
P f.
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pcftanas quantos dixes tenia colgados la avnofidad cu
íus adornes. Dos, ó tres diasantes de la Función empezó el hormiguero de gente a entrarfeen Paradas, cjuc
la [\a\híont¿ín ancha, como hueca. Para todos huvo
Villa} que cfta fe dio toda en la fra^ue^a de fus Mora*

dores, Dimc^Lcdor,antes cjue ce llenes de confufioncs
conlagrcfca, que fe va emprendiendo, porque me
harás merced el que rae digas m St redondo, ó de quadrado. N o es natural, que el Golofo fe vaya al dulce,
como a la miel la Mofea , que el bebedor eras el trago,
como a la Bodega el Moftjuito , y que los Buñuelos,
frutas, y otros juguetes de mafa fe vean acofajos del
güito? Dices que si? pues en Paradas fue todo al contrario , y es de prefumiríc, que en fu cenitorio hafla
las Liebres fe Vuslvan contra los Galgos. Todo lo dicho fe

vino en bufea de los que en cfta Villa juzgaban por Voqui-abiertos,p¿ipar tfjre i y eílo fue ran verdad, con\o que
fe vieron Confiteros, Aguardenteros , Bunuleras, y
Fruteros , los que formxron un ^ealy con que quedan
ron pagados , y todos fatis fechos, A un prefumido de !a-

tin creípo fe le ofreció hacer una Elegía , que explica*fe efto, y al condimentarla le falió el plato de macarro*
nes en eftas
D E C I M A S .
X omni genere Pifcium
Intrarunt in iftam V i U a m ,
E l admiraverunc illam
In fulgote Soliiiitium.

3°

Seá crac unmn Jucíicíum
Mulierum , & mafculorum;
P u e l a r u m J & Paibulorutn;
Ec ¡n vocibus (jtus dabant;
taradas phat. clamábante

In faccula facctilorum.
Aparuerunt Fanfarrones,
Et dulces hi vendiderunc:
Varij tamen tradiderimt
Azendias, &c Pepones.
Míftelan alij Pelones
In Vaíibus dcraonftraban^
:
I t quando iíli praeconabanE
>
.
A d pracconium afsiftebant
Bibitores, qui Vokbant^
Et ut Ctilices volábante
N a me parece , que han de tener en que tropezar toé
Preceptores de Grammatica parala inteligemeia pue*
cftá mafcada , y beben Llegó por fin el Viernes dia.
Ásmala tffim > pero es de Tefcah >. de efe amas > pero

en lo que fe cocmi y y finalmente en que tos que
caen fe eftrellan ,

pero fon los huehos. Qué

penfa-

ban , que havia de tratarlo de auílero , y trabar
jofo, porque con el efpiritu recoleto fe adelgaza mas.^
Qué lo havia dedexar paíTar como dia de mala data?
N o haré t a l , que e n é l c í l á n en folfa las Vifperas , y
Completas de la primera Función , que con tantas a ñ ilas fe defe^. Uego finalmente eí dia 14. de Julio , f
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a las doce del día fe Ies foltaron las lenguas a las canv
panas , y muchos tiros a los cañones, publicando lo que
tenia el dia immediato guardado para decirlo a fu tierna
po. A cuyas bachillerías, ya las falvasdixo uno, querer
nía por lengua un badajo de campana gorda ypoi lo que fono

en los últimos verfosde la ultima quintilla, lo q fe fígue;
On aqueffa locución
Os tienen por habladoras;
Y huecas de prefuncion
De que os tengan por fonoras^
Bailáis, y os hacéis el fon.
Formas voces que ellas dan
Dexan oir el rum rum
Délos tiros,y afsi eftán
Eftos en que hacen tam íwm,
Y ellas en que hacen tan tan.
Llego la tarde , y quando fe penfaba , que todo lo ha*
vian hablado^volvieton de nuevo á entonarfe con un re**
pique de llamar a Vifperas , que pufo en movimiento a quantos anfiaban ver por'donde comenzaba la
pie (ta. Juntos los Señores Capitulares en iu Sala de
Ayuntamiento fe difpufieron á falir de efta manera:
Dvlante iba un Clarinero ¿ buenas noches , por que la cabeza la tenia merina,y paffaba fu peluca por algodones

C

del tintero de fu cara, muy \>(Q\>no para higa de azabache

delos niñostan preciofos , quefe le feguian, y haviart
de hacer la danza , formados en dos alas.. Iban fus M I Biftros lluego feguia la Villa por fu orden, y efta la cer^
r aba

3*
raba una Efcolca de Soldados Milicianos. A l llegar a la1
Iglcfia , falió una Diputación del Clero á recibir, dac
agua, y acompañar al Cabildo hafta fus efcaños: a efte
tiempo eílaba el órgano echando codos los regiftros, y,
metiendo mas armonía , que hulla. Los Niños en la acción
de fubir al tablado parecian Marifofus Rolando > hicieron
fu genufleccion , y tomaron fus efcaños. Era una hechi-;
ceria verlos en tan corta edad , hacer con tanto juicio eí
ceremonial de ponerfeen pie al Gloria Patri de los Pfal-¡
mos, y demás ocafionescomo el Coro. Qjando entro
la Villa cftaba ocupado efte de todo el Cabildo Eclcfiaf-j
tico, y de la Capilla de Mrifica de la Parroquial de Señora Santa Ana de Triana, que fe havia traído para el
miyor lucimiento de cfta Función. Eftaba la Igleíia tan
apiíonada de gente, que parecíalos havían puerto á
mano fegun el orden, que tenían de eftar; es verdad que
muchos afsi que entraron en la Igleíia pufieron lus co^
razones en las Arai del Gloriofo Señor San Eutropio;
ó t e o s l a s a l m i s , yertos ocupaban menos por mas defocu-

pados. Llegó la hora de entonar Lis Viíperas.-el Clero
eehó por el canto llanot y los Muílcos por el Oerpo de aL

tos baxos, y tmores, dándole al oido un rato de bien me
fabe í que ni de gloria. Havo fu Villancico de garganf-!
mos, en que ¡10 huvo mas que pedir a la deílreza del co-j
car, y del cantar. Las Syrenas creo que con efta Mufica,
fe tendrían por Grajas , y feria la fuya, regijl o de A^Sna;
y tono de Noria. U n aficionado que fabia de la mufa a
la media hallandofe con la boca abierta , y que le co-.

gia de oreja a oreja ,le dixo a toda la Comparfa de Inf*
trumentiftas la figuicnte expresión.
En los oidos me dexas
Mucha miel en cera poca:
Por alcanzar con la boca.
M e he de comer las orejas.
Concluidas las Vifperas con toda íolemnidad, fubieron
los Señores Múfleos al tablado para la Opera , que tenían
que hacer, ellos tocando, y los Niños danzando. Punto
redondo, y permitaíeme una digrefsíon, mientras los de
losinftrumencos íe ponen acordes, y los mirones fe acomodan. Y a fe vé que nada les coftaria á los encargar
¡dos en bufear cofas de afuera para efta función , traer
danzas,como traxeron la Mufica > pero fe hicieron carg o , que la Danza de los Gitanos no es mas, que apalear
en un tamboril m feurro muerta^ y en un P i t o , tocar el or~
gane de las /teteflautasQue la de efpadas , fon tajos y y re~
he/es de Efpadach'mespucjlos en cabriolas \ y que la de los
Señores Portuguefes viene á fer un furruña por cru^aio 3y patilla ¡que nojale de un pa/fa-calle mal ar-ñ.do acon
el que de¡lempLm al paíTo de las guitarras las Cabezas,
Por loque dererminaron, que los Bailarines fueíTen ocho
Niños bufeadoscon una mifmi medida , y al pifo de unos
mifmos adannes . A c ñ ^ Quij¡cofasyqMepara pulgu tenían
hafla los faltos ; los viftieron de un mifmo uniforme ,
que era de Valencianos,ricas camifolasde oían >tóneletes de tafetán rofado con dos puntas de plata , cna al l i betc 3 y otra mas alta gambas al ayre. Un ceñidor { ó fa-

ja de cinta dc tch'3 que no los hack Niñosemhueho^ Gñci
unos titexillos abogados j efla les cubiia el atado del tonelete; debaxo llevaban otro tonelete blanco doble del
que íolo íedeícubrian las dosandanasde encagesen or*
den una mas alta , que otra , dcxandolos tan faltando,
como que havíande ferVir en el ayre. L:s cmza.bm pecha,

y efpilda v í a ias de cinta ancdi azul con flores de colow
res vario?, pero los fobrepu-ll Ds de alajas de que cftaban
fembradas, los hacían unos dixes. Joyas^ píelas, cadenas, v
filigranas, ellrellas de plata, y otros primores coftearon
efte bordado, que el buen guQb de las Señoras hizo para
que fe fepa , que no íolo la Primavera fah; bordar,y componer ramilletes. Las puntas de eílas vaudas cercadas de
flueque de plata iban aprifsionadas en fu íitio con
una cinta encarnada echa un lazo. De cinta de
efte mifmo color , llevaban fofocantes, que les baxiban haíla el pecho. En el ombro opueílo al de la ban-.
da, tenían una dragona de ciiuas de tela, franjas,ó equivalente cogidas coa joya , ó flor: del mifmo modo fe cogían las camifolas par medio de los brazos con cintas
azules, C^ÜQ jugaban , ó fe entretenían con la banda , y con ,
las ligas, qae eran de igual color. Las medias eran encarnadas que los hacían ferdigones.Los zapatos blancos, mal
dicho, eran unos/WÍÍOÍ , menos > porque han de pafTac
por pintas blancas a lo moruno , y por conílguiente Ci«í/-

'PÍ/Í con lazos azules, como las ligas, llenos de galones, y
fobrepueños de lentejuela, con otros brillantes de placan .
5e les pufieron fus peluquines, y coronas de flores conf
trae*
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tracchasiqucconK» /rfo havria 3eHeluí,g-i para rizar;
los a todos, y con un penfamimto fobrarian guir*
naldas para otros tantos t i l d e s c o m o ferian fus cabezas; entre cuya variedad fe entreregian gatzocas, y,
muchos brillos de plata como gufaníllo 3 lentejuela,
5¿c. Con las muchas perlas apiñadas en lazos , que por
las frentes corrían parejas haíla formarles un m o r r i ó n y
con las garzotas, y penachos parecían majorcas ellos
entes de filigrana. Voy á decir lo que le pareció á un
Señor Presbytero por la gracia del Dios Apolo , que
todo puede fer por la regla de yeluti cum Vate Sa~
cerdos.

JJe es cfto que miro?
La pregunta es buena:
Teniendo alavifta
L o q u e no fe encuentra.
Son átomos vivos.
Que el Sol centellea,
Eftos que bullendo
Parece que vuelan?
Por alguna raja
E l Sol fe nos entra,
Y efte es rayo fuyo.
Que relampaguea.
Mas la mano aplico
Por lo que me fuenanj
Eftos fon vivientes.
Que efearabagean.
I

Q
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De aquí lo que faco,
Pero es por idea.
Que fon eftos brincos
chifpas de la efphera.
Es verdad ,que a los rayos Solares parecían todos cf»
tar eches de diamantes fegun quemaban a brillos las
peftanas de los que los veian. En la mano derecha^
llevaba cada uno una taigcta orleada de oro , y coló-,
res, y en fu centro fobre fondo blanco , una letra ne*
gra de las ocho, que componen el nombre de Eürropio:
y en la mano izquierda cogido un pañuelo blanco^
Pueílos todos eftos Vimimtiyos en el tablado empezar
ron los inñrumcntos a alborotarles loséfpkitus, y a
hacerles cofqiúllas en lis plantas de los pies , tanto, que los

hicieron brincar de eíla forma.
E n dos alas de a quatro marchaban, W A ^ i quife
decir, con un orden tan de coropas> como el que lleva-:
ban los ¡nflrumentos j fe paraban en dos filás cantando la Letra, que un Cifne de las aguas de Aganipe hizo
para efte Bayle: conviene á faber.
INTRODUCCION.
Y aplauden nueftras voces
A l Santo mas prodígiofo.
Que de cfta mui noble V i l U
Es Tutelar* y Patrono.

o
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E l que atienda cotí cuidado
A nucftros lazos viftofos.
E n las letras de fu Nombre
Encontrara fus elogios.
ESTRI VILLO.
Chor. ú ¥ T A ^ n f e Vandos. 2. Formenfe medos
J j [
1 .Tirenfe lincas. 2. partanfe coros.
Todos» Oílentando en ayrofas mudanzas
Las prerrogativas del nombre de EUV^OPIO.
COPLAS.
•f.

'Fk yflAr inquiero cscl mifero mundo
JL • - l Todo tempeñad ; pero nueftros anelos
Fervorofos á Eutropío recurren,
Y en fus protecciones encuentran OY TUET(TO,
( Eílriv.) Haganfe , 5<:c.
$1 Cuenten todos con glorias, y dichas
Logrando can gran Proteótor, y en fu obfequío
Sea el alma de nueftro recinto
Feftejo

5.

común TUBLICO P I T O L O . { E ñ n v . )

Recibid;Santo mió,en tus Aras
Todo nueftro amor/mas fegun fus afedos.
Aun es corea exprefsion de fus anfias
Tanto regocijo como j & ^ T / ^ E ^ . ( Eftriv. )
Y fin dexar de fus picos la mufica eftos Chamarices re*
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volctcando por el ayrc en lazos, cabriolas, y otras prí¿
morofas pofturas, tomaitdo diveríbs pueftos, llegaron
con fus ra/gosk formar fin confufion tres Anagrammas del nombre de S U T ^ O f l O , coyas íígnificaciones,
fe puede decir con verdad^as eferibierm con lospks.y las
hxcitxonjugando* Pucftos cn fus dos alas de á quacro
cantaban parados las dos coplas de la introducción,
con laque llamaban la atención para loque iban a
executar >al empezar eleftiivülo íe bullían con arcificta>ya]proaanciarlas voces EUT^OPIQ, OY f ü E T ^
T O , T m U C O VITOREO ( bren que en efta mutación
folofe veía m u P , y el VITOREO) y T O \ T l VEO:
quedaban en \o perfilados,, echos renglón feguicloyjgcio
¿t letra menuda, dando al publico coma en vaftidores,
eíta agraciada tramoya» Efta Danza tenia fus paradas
para que la orquefta de inftrumentos fe llcvaíle aígu^
na atención de tanta como le havia hurtada la habilir
dad de los Danzarines. Quedó pafmado el concurfa
conefte baylc , que podia hacer baylar los muertos de
buena gana j ratera el Alma inquieta,. que tenia. L o hi^
cicron los Cfe/^cíWíícfí con tanta maeftria , que le dieron efcu-ela de b» incos, y cabriolas a el Maeílro deáari»
za Sccnobares, por quien fe dixo*
Sccmbates tenfi membrét rudente Vtbrat.
Efto hizo a los pies de un Pucta meterfe en \z ian^a l
v facar a bailar la Mufa , y mas que es un \rcrfa taa
Ereve , como los del refpingo.
Cía»

G
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Ranitos de M o f b z a ;
i^Pulgas c a lo abf eviad^,
.
Decidme quien os mueve
A que deis effos faltos?
Atomos de Defcarres
E n brincos disfrazados;
. E l ayre del qesc os toca
Os hace andar danzando;
C o n tant» hechicería
Os burláis del encanto.
Si os paráis , ibis pequeñosí
Si bailando, muy altos.
Y a digo que gran alma
Cabe en cortos efpacios,
Y que eftak viveza
E n lo mas apocada.
A la pólvora m i f m i
M o j á i s , pues i o h mas rayos;
Y al aire , con el vuellro
L o tratáis de pdado»
Acabada la Danza fe quedaron todos limpiándolos ojos *
que es otro mododelimpiarfe , como el que íc l i ^ i p i ^
de cofa, que íe ha fabido á poco» Unos decían :
me ujledífíe ojo,que tengaum de los- Niños far mota: ocios
preguntaban , quand&dan^m los Arlequines l Y otros der
cían : Y o no he viílo mas, que un remolino depofyo y q te:
fe levanta en el tablada al ajre de los injlrmnentos, Pero c i tas fueron pintoras. Los Señores Capiculares en la rn ifma

nvidifpoficíon, qiíe v í a r c f ó n j e volvíciro
fus CafaS
d e C a b i l d o ^ c n c l o n d e f c l c s í i r v i ó u n gran rcfrcíco de
dulces) yelados, al que afsifticron tam bien los oradores de la O d a va , y otros Sugctos pertenecientes a la
función.

V A Y A N LOS FUEGOSL tiempo, que en fcmejiatcs Funciones vuela;
w fe fue ápie deTaba atraflando Rclo^xes ,c hizollegaíTe á buena ocaííon la hora de los Maytincs,quc
íe entonaron no coir Gallillos, fino con lenguas de

Oil^fteros'i y en los Villancicos dixo una buena alma,
que vio en el cxtafis ,'quc le ocafiono la Mufica , a los
Seriíphines fahredrfe ; y no es menefter fubir tan alto
quando las cuerdas de los inftruiriencos éraii cabellos de
Angel enredados en las clavija'?. E n el fitio hias corumo do de la Plaza, fe erigió tin Valcón de madera para
que en el fe depofitafTen los Señores Muficos ; todo cf*
taba orlado de confte!aciones, con cuyas luces fobra*
ba claridad para f^s papeles. A las luces de eíla O r quefta acompañaban las de la fachada en las Cafas C a pitulares , lienzo de muralla, y Torre del Cadillo, co*
mo de las demás Ventainas, y Cafas particulares. A las
diez de la noche que es la hora en que efta Hija del Chaos
tiene defdoblada toda la pie^ji de bayeta ton que enluta
al mundo , fe dio principio a Mufica , y Fuegos, con losf.
lúe

que íc holgaron a fatisfaedon Ojos,y oídos, que aun no
havian acabado de defeanfar de las delicias de la tarde.
BajonesyViolines, VioIones,Obues, Flautási Flautines;
y Trompas fe empañaron en apurarles a los Señores
Muficos fus facultades: los de boca ufandox/e la machina neumática, les facaron a fus TGcadorcs todo el ayrc
del pecho, y aun el que refpiraban. Los otrosdefgonza*
ron á los fuyos y por poco bufean manosprejiadas para
tocar. El gentío í que era immenfo fe empeñó en que
íololos inftrumcntos havian de íer los del'ruido , y
afsi parecía, que nohavia una alma en la Plaza , ó que
fe les tocaba á los del Falle de 'Jofaphat por fer todo HH
Juicio. Acabado un concierto } empezó la región del
tuego a hacer de las fuyas , ó por mejor decir a ufar
delosfuyos , con bellas invenciones de batallas, ruedas
I coronadas, montantes, palmas, caftillejos, y otros primores , que hace el Arte con apnfsionarlo , y afsi:
E t tormenta dahant per acutos Mujica Platus.

(Fam.Eft. )
Y en fonoro ardimiento
El fuego ventofea al mifmo vienta.
No huvo voladores a caufa del incendio, que ocaíioi
jaaron pocos dias antes en otra Función j pero cftaban
demás eftos correos de los Cometas, quando toda la
región del fuego fe havia baxado á Paradas á que fe
entretuvieran con él para fu mayor lucimiento. A un
Poeta fe le achifpócon tanta chifpael numen, éhizo fe
k difparafe el caílillejo de fu calvatrueno en cílas.

Ucgo a fuego batallabarí
Los Fuegos con otros Fuegos:
Unos á otros íe qucmabirii
Mas aqueftos fueron jaegoá
Porque luego fe ahrafahan,

F

Eftrellones.

Quien vio a la Tierra eílrellada
Alzó los ojos al Cielo,
Y vio la esfera apagada;
Porque las luces del fuelo
L a tenían JeslumíraJa,
Qfyedas coronadas^Tdlméí.

Martyrio el Fuego paíso,
Y afsi no es Fuego infemah
Aqucftc fe corono,
Y por fer del ceUftial,

H a í l a Taima fe le dio.
Las voces que le le oían á los alelaos, eran:
Ala lela i y mas a la lela.
Que el Pueblo fe abrafa, pero no fe quema.
Las Campanas, las Campanillas de los de los Vivas, y
el Clarin, era una confufion , que en Babel fe tendria
poreftrana, pero toda de armonía. Callaban a ciem^
pos,y los Inftrumentos enmendaban el defeoncierco fef-i
tivocon concie to de buen guita.Luego volvia el Fuer
go a entrecenerfe con los iMironcs; paíTiba por unos, yt
á los rayos de fus chifpas baxo del cobertizo de fas
fom^
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fombrcros borraban fus Caras con las vifíones de p!cgarfedeojos ;fe hacían Enanos coííendofe contra Ja
tierra , y enrollandofe de Capotes, eran Tiesas y por lo
que hacían, y por lo que fe liaban. A otros al dar eleftallido , juzgando quedar fordos con el trueno, fe enfordecian por fus manos, haciendo prcla de las orejas, como íl fucilen Manoseen lugar de algodones fe metían
los que tenían mechinales por oídos t los picos de los
capotes, haciéndole Fíguraí» eílrañifsimas:eftos fe acordaban á c h cera deüljjjes y^exo decían que era mejor
la argam.ifa , y ripio de ladrillo. Toda efta batería de piezas, en que cllaban cargados por metralla los rayos de
aquel Dios borraícofo, que por cejas tiene arcos, y por
peftañas factas, Jupiter es, porque no digan, que es otro:
pego con un Callillo, que eftaba en medio de la Plaza,
elqual fuñiendo las Chi/pJi y.eaz^zo a volarfepor todos
lados ,con cantas invenciones, que hizo creer a quantos lo veían , que allí el Fuego no era Voní^, fino JociL
En los primeros Cuerpos ^ o / ? ^ el Ethna , regoldo elBefubioy yfefonaron losCyclop-s los mocos de Herreros. En el
Cuerpo del medio fe atibaron los relámpagos, y apareció

entre phoíphoros de fuego azul figurada una Mitra, y
efte xoi^oyll^ASAN EUJ<%f)V10.ToAo efto cnmed'io
de quatro Columnas, que formaban aquel cuerpo, y
en las efquinas fe defcolgaban quatro arañas de luces,
que hacían / ^ / ¡ w las del Sol. Para que eñe fe leyera
fe eíluvo el fuego/w c h i f l a r l o deen quandoen quando con un trueno de cañón , decía ; ¡fM no haVia acabaG
do
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do. Toda cña perfpediva dio vuelta fiara que ninguno
la dexaflc deadmiiai a! compás de un concierto ^ u c
fe tocó con deftreza. De repente fe emprendieion por
lo alto , como chifpas de la Fragua de Vulcam , rayos^ y
centellas > en arcificiofas idfeas> hada dar en el remate,
donde eilaba por «//í'mo tmem una Nuve preñada de
todas las ^ r r ^ r r ^ del Infierno >afsi f u é , porque al
eftampido.
Os once Cielos crugieronj
Los Signos todos temblaron.
Las Cabrillas fe abifparon,
S o l , y Luna fe encogieron.
Tanto cftos fe forprendieron.
Que el Curfo de eítos cefso»
E l humo los fofocó,
Y por fin el cftallido
A l Infierno gran ruido.
Le h i z o , pues lo rebentó.
Sino huviera íido por la marcha ,cjue los Múfleos tos
c a r ó n , n o fe huvieran muchos recuperado de oidos*
pero con la armonía , fe puíieron templados eílos orginos y y vieron que aquello era tocar a la QgeJa , para
irfe a defeanfar hafta otro dia. Ya eftaban todos trafpueftos rquandoetc que uno de ellos Efcarramanes,
que defean la noche, no para el defcafíío del íudor ,en
que los derritió la fatiga de! campo , fino para andar.;
hretolriendo las tripas á la guitarra ; y echarles quatra
requiebros á fus Mcngas i tomó la fuya ^y de baxo de
la

L
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k ventana 3ela que lócenla amelonado jfe acreditó Je
haver caido en la que ata de que era mejor dar en Santo,
que en Diablo, en el figuiente Romance, que lo entono^
con una voz de Grajo, a caufa de tener aífolbado el gat
BOtC.
Somate a efla Ventana,
Que es del Cielo Clariboya,
Y dexa ver eíTa Pelrra
Para difilie una cofa.
Que aunque no es de regufijó
Para cu Anima, no impoita,
Qae yáeftoy defingaiíao,
Qae ay mas gueno que Vufotras
En el mundo , donde andamos
Jugando á la Pirinola.
Aíomate que ya efpienfan
Afuitarícme las mofeas,
Y a dicirte que no ay naa
E n lo de fer tú mi Efpofaj
Pues fi te lo ixe eftonces,
Jué pienfando fer tu fola
E l Preigio, el Empufible,
Y otras munchas quificofas.
Que miraas pur encima.
M e parifian la Gloria,
Pero he mirao que too
Es humo de pipa en boca^
Una belleza fengia,

A
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Y an día , que fe trafnochaj
Y afina a Santo me meto.
Que es lo que mas mos importal
s M e harán gieftas decugeces.
Sí los Papas me empadronan:
Saldrc luego en Pruficion
C o a los fuciles en la chola
Haciendo Ubifpo ariefao,
Martyr no que eíío es biftoria;;
T o o quaxao de dixes,
Y me quitaran las gorras,.
M e cncendirán munchas velas*
Y havía cabeza pelona.
Que de pura revirencia
Se encierre como Si bolla..
Difpucscnuna Cafi la
De un Altar verás me foplan»
Y queo para que me rezen
U n Paemuenftro con gloria*
Y que luego me lo ufrefcaa
Por el Anima mas fola.
Que fe halla en el Pulgacorio*
Quemandofe como olla.
Que fe pega á la candela,
poc defcudiodela Mofa.
Toiro te lo he dicio.
Ser Santo agora roe toca.
Que me ha muvio efta gicíla
A
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A que apricnda en la Prefona
De mi SeñorSan Encropio,
Que vive en musnftra Pirrochía.1
Sino huviera (ido por el fueño, que le hizo tocar con la
cabeza el ultimo rafgueado del Guitarro , nos huviera
deícubierto el d i a , quien era efte recien convertido de la
Vida airada a la de Bienaventurado > peto el defquadcrno

de fu perfona lo envió á la Jalda de paja mullida , privándonos de que fu Mujtca celejl'ulao fc dilataíTc á mas
tiempo.

KALENDARIO
D E L A S F I E S T A S , Q U E SE S I G U E N , Y E N
donde no ay días de trabajo»

P

Rincipiar el Diaí//c¿o/í/}imo( alia vanmasfuperlattvos) felicifsimoy defeadifsimOyafortmadifsimo, 'tsn reli*

qua\iz\gloriofifsimo (eftos havian quedado)/^m/Zg/o/í/í/mo,
milagrofifsimo y magmficenti/simo Señor San Euuopio, d i ciendo , que llegó la mañana como llegan otras , fin
otras ráfagas del difeurfo ( miren que dichol) es un decir a fecas, y acreditar dejiermo h Caíahera , que lo pensó.

Pero no ha de ferafsi , que ya uno me enfeñó el caminito delucin puespocoanees, que la Aurora falicíTc del tocador lavada de cara^ (jtuxada de per lar, por una claraboya de fu qua rto, defpavilado hafta de lo* boftezos^ impacienre de.no verfe ni con una chiípa de luz x le afomó
efte mcmoiial..
Thof

fhofyhore, redieJiem, enrgáudia mfira mórdris ? Ahoríi

me figo yo , yá que cenemos la Señora Aurora abriendo
el Gabinete ,para que falga la claridad como éntrala
gracia de Dios.
« Ecct Vigil nítido patefecit ah ortu.
Purpureas Aurora fores
plena ^farum
Atria: (Ov-)

(Juc es lo m i í m o , que fi díxeramos
Apareció la Aurora,
Que llegó á buena hora,
N o s e n k n ó la Purpura en fus Puertas^
Qu^e las dexóde par en parabiertasi
Y fus Roías , fi en ella ie repara.
Masq en fus Atriosjvieronfce^z^^r^.
V i s t o r , que he falido del apuro, para principiar el primer dia de mi Kalendai i o ; Dia de primera clafe , que fe

vino tras la Aurora, ó con ella mifma^quc el Señor Apo»
lo, ( voi á acreditarme de Mithologico) llamado por,
otro nombre ^uan J ^ W hizo trotar los Caballos , y llegó como en diligencia, fin andarfe echando por delante
crepufculos matutinos. Los Señores Muficos le quitaron
los primeros contrapuntos a los Paxaros^ue nos dan los
buenos dias en las Salvas, que al Planeta le hacen. Defdrompimieíto del Vdo negro de la noche, que fue

quando el Sol nos dio, los humos Dias no puede fer; pora
que los de la Villa fe los dieron en lo que él defeubrió: ea
queícria lo mucho , y bueno que tiene para fus hijos en
las minas de oro de fus ( voy a poner de puncillas el len^
gungq
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guage para el que gwflarede e&'úo cuhl'dMhkfco^heheáS
radiaciones \ empezaron á tocar Conciertos, y a ponernos bien pueftas lis almas. N o he de hacer punto, fina i
r e c o m o la de Portugal jpara que fino van huyendo,
que no paíTen de ella los Leótores. Porque quiero decir
que en eíle Día fe viftio la Corte ds gala , o la Villa , que
afsi pareciaen el bullicio , que por elle a Madrid fe 1c
dice la Villa,y Corte, Los Piincipale'; de elia engalana-,
ron fus perfonas de los mas ricos veftidos j los peluquines con fus polvos les remozaban las caras, que daba
gufto verlas j no fe halló una arruga , ni un gefto en
ella's, porque todos eftaban de un fcmhlante> s ¿o. un
mifmoparecer ,bien plantados, ayiofos , y de mageftadifefupone que el dia no era para menos. Elreftode
gente/que no puede falir
capa ie raja >fe esforzó en
ponerfe¿/e/?«^2Íoy los capotes, ahorcadas las copas de los
fombreros con unos la^ps de cinta de tres, ó quatro dedos de ancho, y de la ultima moda , afomado por el
refquiciode la chupa de Florón fu cncaxe bien almidonadajy todos eftos defeafcarados hafta la nuez. H o m bre huvo de eftos} que no íe havia pedid.) hafta cnton^
ees los moftachos fino á tixera, pero fiempre quedaba.
Mri^e , y en el rapaterrón halló la cara, que tenia perdida en el bo que : y a éfte le dixo orro Cámara da , que íc
hallaba de fobreftanre en aquella jiega^ Compadre de &%|
falte ujl dbofquexao. Las Ninfas de la primera repreícntacion fe paila ron una , y mil veces la mano con api ai
das> dexaniofe los rofti.*os¿ como de Imagenerui* E n lusca-
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cabezas el peinado eñaba de lo que fe ufa ; en plumas;
redecillas 3 y lazos ,echas un cautiverio. Los diamantes
los reñían pendientes de fus o í d o s , y crucificados en fus
gargancas.PerlasfobrePen^í havia en el aderezo de las
íuíbdichas. En las cafacas 5 y guardapiefes fe veia lo
mejor de la feda, de la plata , y del oro, pareciendo to.
das una InJia á los Cortefes, Las que no conocieron n i
aun al Gufano de Seda > fe metieron en colada , y lo tofrado del Sol lo gafto-k lexiajy el Xabon que fe dieronjzs
dexó como la efuma; no cjuiíieron, que el Sol eftuvicffeen fus femblantes de afsiento > porque fe tenian por
mas bellas, que él. h \ trenado fe echaron los lazos.
E n el pecho columpiaron fus dixes*, y además de relamidas citaban todas cari-gloriofas. Y a podemos pójjarde
/¿/r¿)7í, porque ya íe llega la horade los OHcios. U a
Repique fe traxo al Templo á todo el Cabildo Secular en la miíma conformidad , que la Vifpera, y fe recibió del mifmo modo. Los Niños también acompañaron , y aunque no havian de danzar , ocuparon fus
afsientos 9 y íirvieron de Ramilletes en el Altar. Se manifeftó á fu Magcftad,conla alegria de la Mufica, con
los resiílros del Organo . con la barabúnda de las campanas > con los eílampidos del fuego , y refpiraciones
jonoras delclarin , y eíle jamas faltó de las puertas de
la íglefia , llamando á mejores Afíamblcas > por fer todas del Cielo, y a mas mageíluofas Juntas, por fe c
con Dios, y fus Santos, que las que fe citaban por elle
en los Antiguos Tribunales.

Buccina cogeíat f rífeos ad verba Quiritcs.

El Altar eftaba echo un mongibelo , donde Eftrellas;
y Luceros derretían la cera. L a Mufica entonó la Tercia , y acabada fe empezó la Miffa ; á fu Gloria , quatro
Venderás de tafetán, que eftaban recogidas en las cjua-;
tro Columnas de la Nave del niedio^fe defplegaron,
y no íoio la hicieron Nave con gallardetes, fino que dier,
ron al ayre una vaya de Aleluyas de codos colores, que
muchos fe tragaron , que revoleteaban,ó Maripofas 96
Taxaros de las Indias, Aquí vienen de perlas , ya que allí
eftaban de molde , porque fu Author tenga el guík»
de vét que hacen fu Papel bien echo.
Que al fin nnedrosojos vicro
Sus anfías verificadas?
O quantos lo apetecieroní
Mas para noíbtros fueron
EÜas Glorias de-Paradas.
Yá cita Villa por fu ando
Ha logrado la rutcla
De San Futropio en el íuelo,
Y folo ahora fe dcfvela.
Pidiéndola para el Cielo.

* * :

AI celebrar los favores
Del que por noíbrros vela,
Quifieran nueftros fervores
Llegar k verfe mayo}es
Sin falic de fu Tutela,
LísFieftasmas celebradas
De todaefta Monarchia
Por masque eílen elogiadas
N® lucen en elle Dia
Comparadas con-Varadast

Si, Eutropio, s i , vueftro manco
Defdc oy mas hade abrigar
A tus clientes, y tanto.
Que auyente todo quebrant
Pues el es de Tubular.

Para aplaudir a e ñ e Diá
Coa elogios fuperieres
DcChriiloen la Euchariflia

La fabia Soberaoia
Da las Efpccies mejores*

£n el Soberano Altar
Seobítenta nueftro Señor,
Porque lleguen á admirar.
Que en día de Trottftor

Cufiodia no ha de faltar.

El Et igma de Sanfoo
Oy miramos deícifrado
Al ver en eíta Función
La Fortaleza en León,
Y la dulzura, en Guifado.

Qué bello \ Qué concertado
Todo eftc aparato !digo
Lo que fientoá un Diputado:
M^c/.qualquieraes teftigo.
Que eftá todo bien Guifado.

E n efta gran Je Función
Tanto primor fe eslabona,
Que a ac^uel de fu dirección.
Aunque no fuera León,
Se le debe la Corona»
Se llegó la hora del Sermón, que lo predicó el Señor
Licenciado Don Mariano, Joachin Paez,ChacónjPrcfbytero , Abogado de los Reales Confejos, del Iluftre
Colegio de los de la Ciudad de Sevilla,y AcademicoHonoratio de la Real de buenas Ierras de ella. Con todas
eftas c^m^w///^ te parecerá que dicho Señor eílá bien
reficado l Pues le falta otro retoque, y es^ que todo eflo
es nada para como lo hizo> para lo que fabe , y para
mucho masque puede hacer; fu Oración la eftudió en
el fervor, afsi fdib ella) la trabaxó con la feleccion , que
tiene de peregrinas efpecies > y de pagarfe de lo mejor,
hien fe vio en ella r{m voces , y dicere : unos íe faborea ban

con

ellas , y decian : Ek^uium tuum dulce.

O t r o s , como filian tan floridas las expreisiones,, y tan
atatLsi fe ha liaban con un p m o de rofas,y fe lo aílcguíaban

rabancon el loqutris l^ofas. A u n con todo cjuantolc
han dicho, no fe lo han dicho codo, allá voy:
Emoftenes íí re oyera.
No sé comote liamaraj
Porque sé que fe quedara
Como Niño en la Trímera,
A ^r^aom aprendiera, •
Según lo bien me parece
La tuya , y lo que merece:
Digo en fin ,que en efTa C/á/i
T u eres Perfona ^que/ucf,
Y él Perfona , que padece.
Sudar me ha echo la aprobación : ejlo es lo tfuejtento, no

D

efperen el fulvo melion, que el mió , no es parecer , que

eííos le fobran al Señor Licenciado por Abogado , fino
realidad ,en donde no cabe duda. Bafta , que vaft a
alzar , y ecc que íalen feis Capellanes con feis cirios capaces de íer Taféalescñtt^hs lumbreras delFirmamen»
to, los que eftuvieron cchos Ciriales hafta que feconfumió el Sacrificio. Se acabo la Milla , y fe ocultó a fu
Magcftad con la mifma armonia,qiie al defcubrir,y catate aqui la mañana acabada,porque la tarde no quería
ferio en llegar a lucir con nuevas luces.Llego eíla hacíc-;
doelDia por rnteréjopé e ñ o de medio dia parecejque no lo
huvo fegun fe vio íaíglefiaateftada Je gente en hora ca
que pudieran eftar los mas ateji^ndofe de manjarestfcxm*
taron fegundas Vifperascon la Muhca: acabadas,fubio
al Pulpito el Señor D.^Qichin 9 Jofeph , Jntonio Xim?nex*
H 2
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Cajlro, y Molina \ no es eílo áccír, que fubieron tres^
porque a cada Nombre fe le pueda acomodar / « Apellido , ííno que efte Caballerito vale no folo for / m , fino
por tnuchos : Manreifta Philofopho , y ^oyen en cohollo,

q^c cfto quiere decir tener írw /«y9m. A b u o unClaytl,
que llevaba por labios 3 y dio á luzuna Oración Retori*
c a , capaz de encartarfe por Seleih enere las de C i cerón.
N los tonos fue un Gilgucro,
En quanto dixo Eftudiante,
Y en el lucir 3 no un Diamante;
Que es mucho mas > fue un Lucero»
De lo dicho lo que infiero
Es, que el M o t o es de cfpcranzaj
Sin que fe tome por chanza:
Se infiere de fus primores^
Que bapaíTado d e M i ^ a w
Porque es mas lo que efte alcanza,
A que vendrá ahora el decir que llevaba un bonete
í e m b r a d o d e perlas , y empedrado de diamantes, y cfmcraldas, con cadenas de oro > joyas^ lazos, y otras
ala jas? A que ? a que no folo centro de fu cabeza
m'ma.,. y for, dosy fino f'acra de ella fe halfan como mueftra ^en tanta precioíídad , como lo coronaba. Acabo
fu O r a c i ó n , y empezó el cencurfo a elogiarlo por l o
bien que lo havia echo. Una f^ffidá de Muger, y que c i taba en el r r w ^ ^ e / j Fet ia dr¡u edad > fi n pode fíe con*
tener ^ le dixo: bendito íea tu piquito deoio ,.pimpo-.

E

lio de fabiduria. Angel d e h ioca lifa
pcndítíísima
la Madre , que te parió ytc envolvió, y arrullo. Mas
le huviera dicho la buena de la Vieja a no embobaría
losinftrumcntos, y los niños, repitiendo en el Tablado
copciertos, y danza. Acabada efta, fe formó la Proceffion , para la que fe facó del Sagrario a fu Mageftad c ñ
el V i r i l , y fe colocó en la Cuftodia. Delaoite iba el Señor San A l b i n o , defpues el Señor San Sebaftian, luego
el Señor San Eutropió ,feguiaffe Nueftfa Señora de la
Cabeza ; cerraba el Clero con la Cuftodia , y detras la
Villa con fu Efcolta de Soldados. L a cera andubofobrada , pues los Señores Diputados repartieron velas á
todas las perfonas de diílincíon, que acabada U Piocefí í o n , no recogieron. Te parecerá Ledor, amigo , que
eña Procefsion pafsó tan en breve , corao lo he dicho,
y tan fin acompañamiento, como efta narrativa cfti
dcexprcfsiones .3 Si la viftes , hallaras , que no faltaron
mas que los Gigmtes pzva. hacerla de íV/wx, efto es ¿?
Cwfr^o, y noreducida a lo que cabe en fu linea de esplendor, y mageftad. H u v o b a ñ a n t e g e m e d&autholidad > que la acompañaíTe , huvo la Danza de los N i ños > que la feftejáran, y efta, por fer el gencio immen^o, no íe logró ver en el todo de fus cabriolas 3 y huvo
mufica, que la alegrara con Víllancicos^y tocatas.Q^é
mas quieres i También huvo Calles colgadas de ricas
colgaduras defeda, y en ellas huviera havido vaiiedad
de peafamientos Latinos , y Caftellanos coa otras i n veaciones^á n o l u v c x l o e l t o r v a á o la priefla , y el refro-
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cijo, que no dio lugar acanto. Para qúcfc vea ,que es
cierto, que los havia: vaya uno por Verbigracia;

sjNcrus EüT^pnus,
Explanatio anagrammatíca,
Siñe Viator, 6¿ infpice.
Is V'ir Princeps natus, Santonenfis Epifcópus
R t c , & reófcc coníecratus , & pro
Chriílo palTus, t o r t a s o c c i f u s nofter Pius
Pareas, fecurus Protector, ac Vencratus
Patronus ett.
1
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Ero de camino ilevate fabido3que ay en Paradas
no Volaatoncsfino Paxaros de plumage , que fe
remontan halla lo mas alto , que puede fubir un ingenio de elevación. Mientras la Procefsion , anduvicr
ron defatadas las Campanas, los Fuegos diTparados^y
todo el Pueblo de aqui para alli. U n ciego, que a la
quenta andaba en diligencia de milagros ,por fer muchas fus garrapatas, en un remolino de gente , hizo la
diligencia de taladrar con los ombros la muralla ,quc
alli íe le havia figurado por no poder regender; y codo
era por ver fial Santo Obifpo fe le caU por difpoficion
divina algún milagro. Dixolc uno canfado de que le
barrcnaíTe las coftillas : Hermano no ve qué es C/V^o, a
dondeyk'íA ¡o que refpondió con voz de Gallo i mas
lo efta uíled jpues afsi como fe dice/ios oirhi los Sordos,,
efta
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cfta Pfocefsion fe hace p á r a n t e layem haftaloi Ciegos-,
por el dicho lo dexó paflar. La Eftacion fué por la Calle
de AncónFrcyle , la del H o r n o , P l a z a , Arenal,Calle
Real , y Calle de las Huertas, volviendo a fu Cafa la
Procefsion por la otra parte de dicha Calle de A n t ó n
Freilc : lo mifmo fué entrar toda ella, que refervar á fa
Magcftad en el Sagrario; y defeartada ia gente fe fueron á fus cafas harta la hora del Rofario, Eftc faliódel
Hofpital como fiempre , pero en cfta ocafion muí mejo»
raJo, a caufa de la Mufica j cjüe llevaba, del gran numero de Faroles, del Clarín , y de los muchos fuegos >quc
acompañaban en el concierto de otras falvas. H u v o
quien dixo , que faiió del Hofpital enconando el mas U~
hranos de mal,Scc,Yo lo creo, porque en donde wtyor?'Antes que fe entre del todo la noche , y .no vea lo que me
hago , ya que fe cerro el dia , cerrémoslo con cfta , qUc
fe le haantojado auna Señora M u í a , viendo que toda,
la celebridad del dia fe finalizó con el Rofario.
Salimos del primer dia.
Que por fer tan fingular.
Duró toda fu alegría.
L o que fe tardó en rezar
Una lola Jve Mari a*

DIA SEGUNDO D E L K A L E N D A R I O .
E la O^ava quife decir, y de tan bella cara como
el primero , que afsi amaneció. Se llenó defde
bien temprano lalglefia de gente,l!evados de la novedad
de

D

5*
de qae predicaba un Prédícaíór General, llamado el M ¡
R . P. Fr. Cofme Ramircz del Orden de N . P. San Fran-j
cifco de la Obfervaneia , y Provincia de Andalucía!1
Guardian , qúe ha fido del Convento de Marchena >
aétualmence Vicario de las Religiofis de Sanca Ifabcl
de la Ciudad de Ronda. Decian ^ algo cendra masen1
la linea de Predicador ^ pór lo de General; afsi como el
Rcligioío j que es Genercíliftimo scfye&odc fus Frayles?,
Efte es titulo , que imprime carañer en la Ofilla, y aísi ha
de fer el General de todos fus freduadores: nos prometemos

por cíettoun buen rato. A hora regular fe juntaron cow
mo el día antes los dos Cabildos en la ígleíía, fe defeubrió a fu Magcftad , fe entonó Tercia por la Capilla de
Mufica ,que para efte Día fe detuvo ; falío la Mifla , y
al Evangelio faÜo ftueftro Vredicddor General, en cuyo
femblante fe !e leia de moldc el Panegyrico no lolo de
fu habilidad, fino del Sermón, Dexo al auditorio , en
quanto dixo , con la creencia , que era también el General del buen decir , General en las acciones, General en
la futileza , General en los textos, pruebas , y otras facultades , que hacen á un fugeto rebofar en 1er
tras. Decian cambien , con razón fus méritos lo
han echo General i y de cfta forma , mas Vale fer "Predio
cador Genera!, que General en cerro , no llevaba tantos

nudos en fu cordón, como fe llevó de elogios de fus oyentes. Pero yo que me he quedado para la podren le he de
decir una Quintilla masque me tengan por fu apaf-i
íionado.
Toé

Todo el Muncíacn General
Diga q un Fraile Franciíco
No poíTcycndo un Real,
De fu cftudio abrió oy el Fifco,
Y enfeño mucho caudal.
Acabada la MiíTa ifc rcícrvó a fu Mageílad, y falímoí
déla mañana^ fe vino la tardecfpcrada con ioipacicnciji
de los que querían ver el Auto Sacramental, intitulado
L a devoción de Taradas laureada^ la Ajlucia de Lu^bvlven-

cida.A las puertas de las Cafas Capitulares fe diípufo ua
tablado, que lo hacia Cotf/eo de huengufloy el adorno de
jardines^y arboledas,quepor la frente, y el veíluariofe
veía con deleHacm merefa de los ojos; íobre eílceftaba
oculta una Imagen dclGloriofo Sr. S. £utropio,quc i fu
tiempo fe havia de defeubrir con iluminación. Como
cra.'cnla Plaza^nla multitud de almas, que en ella hu^
vo, no fe oyó un hajle alia, dexeme Ver, alce ujled,$ue mepi~
f a ; eche fe ufled fohre lo que ha comida sfoy
acafo Facifiol

otras bachillerías, que lleva de fuyoel
cftár cftrechos, pero como aqui todos cílaban holgados,
nadie tuvo, que decir, pero si que admirar al abrirfe
1* Función con un concierto, que refonó en lo mas rg*
condito del alma^y dexó entono al buenguílopara loquq
fe íeguia , que fue la reprefentacion, que fe componía;
de dos Ado$entre ocho Interlocutores, quatro de Gan
lañes, y quatro de Damas. La dcftrczaenla ezecucion^
el verfo, y fu menfura le facaron a los circundantes muchas admicacioaes. La Mu (¡ca repetida en los lanzes,'
l

y

y las danzas de los Niños en los íacermcJias , los zemz
embobados. Los que danzaron primero fueron los de
aquellas cabriolas tan celebradas en acjuelU vifpera que
j a murió y pero no fu memoría\ y los que coronaron el u l timo A d o fueron Iol Repiefencantes, en todo H o m o géneos á los pricncros por lo fuelros, y defembarazados en el refpingo > bien que cfta fué contradanza. Diotanto placer a los del Pueblo, y a los Fora fieros (que
eran muchos, porque los Lugares immediaros fe quedaron defpoblados a caufa de fer Paradas el parader»)
que hicieron fe repicieíle como fe verá»
DIA T E R C E R O D E L K A L E N D A R I O .

Y

Tercero de las Fieftas, aquien le viene el t e r n ^
délas tres Gracias, llamadas J¿la)iayEufroJlne} y
fytho cada una con [ugracia muy particular, la primera de dárcxplcndor ^la íegunda de caufar gran gozo^
y la tercera de dareloquencia , y perfuafiva , que toda
cftoj lo tuvo el dia. Llegó la hora de la función de Iglefia > fe principió la Miíla * y al Evangelio y (alio un R e verendifsímoTrinitarro UamadoFray Alonfo Ramircz,
y Buzón > Le^lor Jubilado de Sagrada T h e d o g U y en el
Convento de la Santifsima Trinidad Calzada/Cafa grande déla Ciudad de Sevilla : también es circanftancia;
del tercera Día , y de myflerh. Dixo un Sermón , que no
parece fino que el triamvirato de las referidas Gracias,
te lo bavian. notado, ó el las havia copudo a la Utra \ ct

Auditorio quedo complacido, y una Máfa quedó mas
conefta.
Si predicara en Argel
E l Padre Predicador,
Vería que en fu Papel
Eiiaba echo ti^edentor,

Porque ay untheforomel.
C o n que ello íe ha de tocar áfalga el Toro ? Pues faígít
muy en hora buena, que eftamos ya en la Tarde de cf^
cas Fieftas.
1 Alga el Toro de Perilo
E l Mino-tauro, que falga,
Que fon Bacas para Guapos
A u n los Toros de Xarama.
Mas ei Demonio echo T o r a
Salió bufeando unas Bragas,
Y á u n Curfanti de Toreto.
Por poco lo defacaca. *
Le dio en la nariz al Toro
E l Cerote, y dixo: el Afta
Es la agu ja , y el mortillo
Dará la cerda á efla Albarca.
N o lo c o g i ó , que fu fuerce
Alnas al Toro lo capa.
Quitándole baña los cuernos
Para traerlos por Armas.
Quedó vencida la Fiera,
Y de eíte la fuerte braba:
I*
El

El fe ric del eílragd,
Y ella de no hacerlo brama;
Otro Torete falió
Bufcando una inedia capá
Para hacerla mil pedazos^
Y luego dar las fumadas.
Conocióle la intención
Vn Guapo de capa parda,
«Y le quebró las ^ « / W
Porque no pudoen/krtarlas.
Salieron otros con mofeas.
Se les conoció la rabia.
Corrieron porque no havia
[Aguijones de Vifcaya.
El Signo Tauro zelofo
Por poco baxa a la Plaza
De un brinco, porque de invidía
SusEftrellas efearvaba.
Aunque fueron Toros guapos.
No fueron de rompe , y rafga.

Pues tiraron los To reres
A que no huvícflc dcígracia.
Era gufto ver, como eftos Vandoleros de Us/Dehefas , havian a muchos eftampadoel miedo en fus caras; Si cor-;
lian, algunos de los de los andamies juzgaban que era
tras ellos ,y querían ponerfe en polvorofa. Havo muchacho , que efeondiendofe en fu miímo Padre, dixo
i gíitos: Tora, Tadre, Tora Tad/ e, A una Mozúela, que

cftaba toáa fobrcfaltadía ,le 3íxoufi Licenciado todtó
Licencia, y iodo Fábula 5 bien puede ufted recelar, que
el Dios Júpiter.
hiuiturfacim Tauri, miftuf(¡u€% iíOrencif
l A u g t , <& in tcneris formofus obamhuUt herbii, (Ov.)
Ella fin encender la geringonza latina, peto si que lo
havia dicho por lucir entre los circundantes,conocien«¡
dolé la intención Parameña | le dixo fafando la perfona : mas vale que a ufted folo lo coja ti Tora,que a m
por ufted.
DIA Q U A R T O D E L KALENDARIO.

Y

Martes, que no has de decir mal de ci,y menos
lo he de dar/w aciago \ fe le podía ver la cara al
Sol cfte Dia, pero no mucho tiempo, que hafta fu yema
con la clara que hacia, la teniaf r i t é en fu mifrm hor i/¿/,
ó fogaril fegun otros, para eflb que la mañana eftuva
convidando á Aurora f efea como una lechuga. Toda fe
galló en la Iglcfia , que en continuación de Odava,
huvo fo MiíTa mayor , y fu Sermón y que lo predico
el M . R. P.Fr.AlonfoBarrera del Orden de N . P. San
Francifco , Ledor de Sagrada Theologia en la Cafa
grande de la Ciudad de Sevilla. Todos ie hicieron lenguas de lo bien que lo ha vía echo, y dicha. Pero otro
dixo a fu mucha cfcíitüra.
Ya fe acabaron mis anfiai*
Por oitle la OracioB>

%
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Y digo x fus círcuftancías.
Que teniendo fu Sermón,
Se tienen \*.sConcQrdancia5,

A m i g o , Lc¿bor, H k ferVet epus i no fe para , la tarde
no fchavia de paflar en claro, yafsi Conclufioncs ha
de haver por Efeuela de Efgrima de Eatendimientos:
Se pufo un cheacro en la Iglcfia Parroquial tan rcfpctQ-j
fo , y magnifico, queaun los que no t e n í a n , que ha-'
ccr en cljtemblabande pifarIo,y fe quedaban fin aliena
to de verlo. La Cachedra fe forró de damafeo encarna^
do 3 encima fe colocó una Lamina del Santo,fe alfom4
bróel faelo , delante de la Cathedra fu mefa con fobremefa uniforme á el damafeode la Cathedra, dos fillones a los lados, el de la derecha para el Señor Doií
BartholomeCopado , Cura mas antiguo , y Prefident^
del theatroi y el de la izquierda para el Señor Corregidor , a continuación feguian efeaños para los dos C a bildos Ecleíiaílico, y Secular. Enfrente varios bancos
para las replicas,Convidados, y Perfonasdc diftincion*
Eftas Conclufiones fueron de Philofophla , las tuvo el
Señor Don Chriftoval de Reyna,Clérigo de Menores,
y Colegial Avílual en el de las Becas de Sevilla i el M .
P . L e d o r Fr. Alonfo R a m í r e z , que predicó el día antes , fué el de la Cathedra. Se le dedicaron al Señor Saii
Eutropio, ppaiendo en la Q$hi%fiút ellas la Eftampa que
fe facó > fe tiraron varios Papeles, y Tafetanes, en los.
que fe leían una Dedicatoria ingeniofirsima , pues fe
compoivia de varios penfamientos latinos/y algunos,
que

qae al mifíno tiempo fe leían en caflellano: anagrammaSíepygrammas^crofticosjdifticos clegantes^vei fosen!,
tretcxidos de fjlabas deletra^ puntas de folfa^ otros rngeniofos primores. Y o ce lo juro , Ledor prolixo , quc
no tcndria cfta Cabeza/^A-eru de la de Olofernes, como
otras traen en mal pelo : ni la de Medula f pues eftaba peyfiada á la muda , y no á lapere^pfa \ la pluma ía haria ru
%ada y y no le faltaría alfiler y las manos (juc anduvieron
en ella faben eortar un pelo en el ayrc, y componerlofinen~
redo. Defde Vifpcras cftuvo el clarín a la puerca del T e m plo tocando al arma, y quatro Capellanes de manteo, f
bonete para dar agua , y conducir á los que venían a fus
afsientos. Llególa hora ,fa!íeron de la Sacriftia varios,
que acompañaban á PreGdencc, y a Aftuancev y toman*
do fus lugares, principió el Señor Don Cbriftovalel Acto , con una Arenga al Santo, y al Auditorio , que dexó
a codos pafmados. Pufo el medio el Señor I>on Joachin
Xitnenez , clmifmo que dixo la Oración Rhetorica ,{1guió arguyendo por el Clero el Señor Don LuhGonzai*
lez , C u r a , y Predicador del día o<3:avo , defpaes el
R . P . F r . Cofme Ramírez , que predicó el fegundo dia:
luego el Señor Dodior Don Jofeph Ximenez Prieto, M e dico Titular de la Villa yy Do^orado en Medicina por
Ja Univerfídad de Origuela: deípucs el M . R . P Jr.Lco^
nardo González, Predicador del dia figuience \ y por ultimo el Señor Don FrancifcodeRcyna Presbyieto,y Coa
legial Habitual en el de las Becas de Sevilla. Acabófe ef»
te A&o con univerfal aplaufo. Y a fe me olvidaba , que

aunque fe íntimo con empeño et qtíc ninguno fe metícJ
ra en Arengas, las huvo repacidas dex ando a la Rccot¡ca
acreditada. Alia va la mía ai Santoral Cathcdratico,al Acw
tuante, a los Afsiftcnccs, a las Replicas $ no se fiay mas}
Lo pealare , mejor es preguntarlo, que quiero cumplir
hajla con la Tarroquia : efta era la que falcaba digo
jp^L

aflíimpto me es Polilla,
Si á tantos he de arengart
Porque es á toda la Villa»
Pues decir, que a el empezar.
Se me acabó la Quintilla.
Si es San Eutropio Cabeza
En aquefta ConclufiQnt
Diré: í¡ de cfte/f re^a.
No hai mas Commemoracion,

Y falgo de la Prome/a.
Efto esdexar á todos iguales, cumpliendo con todos,
porque lo demás es ¿renga, y no se (¡ fe contcntariati
Con que yo paga (Te por ellos los derechos Vanormales.
DIA QUINTO DEL KALENDARIO.

N

O me dexas, defeanfar Leftor curiofo, con el an^
fia de verle el fin á eftas Fieftas, pues te aífeguro
que eftoy tan canfado de los quatro Dias, que IIevo,co»
mo (ifauvicraandado las quatro Varíes del Mundo. E l

Dia quinto de la Oítava ticnesaquii mas yo 1c harc, jut
no

' *7
m efie mucho , lo'veras apagarfe cómo relámpago; figuio
fe la mifma dirtribucion de la Igiefia, que los otros dias,
H u v o í u Mida Mayor, y un Sermón predicado por el
M . R . P . F.Leonardo González,de la Ríccolecion de N .
Padre San Francifco, y Predicador Conventual en
el de Nueílra Señora de la Ravida , que dexó pf
todos llenos de complacencia > y a mi vacio de la quin
tilla ,que la cenia relervada para losdosReligiofos Fran
cifcos, que quedan , y para toda la Religión Franciíci*
na j fi fe viniera a predicar.
Francifcos lleva eftc fuelo
Sfgun los qae van oidos:
Mas ahora viene á pelo.
Que por fer mas que llovidoss

JLñe ha ha xa Jo Jet Cielo,
DÍA S E X T O D E L K A L E N D A R I O .
O ha fiio por olvido , no haver dicho nada de \ i
tarde del Dia quinto, que pafsó/íino, que lo he
echo ae propofico, por ver (i alguno me preguntaba, que,
que fe hicieron efla carde los de la Villa 5 Porque fegnn lo
que yá havian ccho,no le quedaba mas al buen gufto^quc
inventar pata la diveríion. Pues has de faber que no fe
eftuvicronmanofobre tmno5 antes si bien ocupados en
la recreación de repetir la Reprcfcntacion, y Danzas del
íegundo Dia , que fiemprc pareció cofa nueva, bien que
en ella faplieron los inftrumentos de los Aficionados:
Buena pachorra gafto en volvermeá tras,fabiendo quC
el Qiaen que eftamos no fe puede dctcncripcro graciaí a
K
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D i o s , que llegamos a tiempo de l i Mí/Ta mayor,, y del
Sermón , que lo dixo el M . R, R¡ Fr. Fernanda Guijarro^
de la Provincia de San Diego, Defcalzos de NL P.San
Francifco. Qijedó el auditorio baítantemente fatisfecba
de que era Piedra preciofa el Gui jarro de Fray Femando,
y canto que uno quedó enternecido de fu Sermón, (aun
ííendofu corazón de la dureza del diamante] le di^o
a otro*
íi
2Va quebrara la Cabera
'
Fray Guijarro predicando^

Que es de tal naturaleza
Su dicen, que ablaniando,
Con el íe fué m\ dureza.
Y a voy a la tarde , en la que fe tuvo fegundo A ^ o 3c
Concluílones con el mifnio aparato, y los mifmos Dcfenfores, en el que argüyeron, defpues del medio , que
lo pufo el mifmo, por la Villa , el Señor Corregidor
Don Nicolás Pacz Chacón , luego el M . R. P. IxCtot
Fr. Alónfo Barrera , defpues el Señor Licenciado D o n
Mariano Joacbin Paez , Chacón* Siguiófe el Señor Don
Francifco de Reyna , y concluyo el S<ñox Don Juan
Barrera ,.Theologo Mantcifta.. Se acabó el A d o ] y el
Señor Actuante convidó á los Afsiftentcs a u n refrefea
cxplendtdo , que fe ílrvió en fu cafa, y uno al verlos cm*
trar en eíla „dixo:;
El que argumentó , que beba,,
Tome dulces x y exprefsiones

E l Defcnfor, pues fe lleva
Tor prueba de ConduJionest
Que eíTa fue la mejor Trueba.

DIA S E P T I M O D E L K A L E N D A R I O .
.OS palabritas: Huvo fu MííTa mayor, y el M .
R. P. Fr. Francifco Xavier Montero , de la Recolección de N . P. Sin Francifco ,cjue ha vía de predicar cftc dia , fe indifpufo s y repició Sermón el M . R . P.
Le¿bor Fr, Alonfo Barrera , que predicó el quarto. Se
vio 5 que era fugeco depenfado , y de repente ,\o hizo con.
magifterio , y íu poco de f/?W/o c vaya alia c í l a , que la
merece;
E l que ahora acaba de orar.
Bueno es para un Accidentev
Lo llaman , no aconfejjar.
Llamándolo de repente,
Si 3 á que fuba á predicar.
En la tarde huvp folemnes Vifperas para el ultimo dia
de la Función ,que fe hacia por el Clero » y acabadas,
huvo fu regocijo , por las calles, de Toros con cuerda.
U n aficionado, mas que a ellos, á l a g u i t a r r a c a n t ó
las (¡guientes
SEGUIDILLAS.
¡Iteres con los Guapos
Hará en la cuerda^
Q j e va el Toro a ponerlos
K 2,
De

T

7^
De Vuelta 9 y MSb}

Y no le eñorva
La cuerda i que 1^ lleVá
Para maroma.
Los cuernos como a^uja^
Y el hilo en ellos?
Mas que el Toro les quiere
Q/er el cuerté .
Por la rotura,.

A quien fíerapre le ofrecen
Tales agujas..
E ñ o quiere decir, que toda la tarde en el regocijo
fue um e&ntimada torería > pero fin deígracia. Llegó
la noche > y fino tuviera de reten un par de Seguidillas,
cómo havia de pintar los Fuegos, que huvo para Proclama de ía ultima celebridad del día immediatoí
Eftas fon:
Oticiar a la efphera
Procura el Fuego:
De q u e á el Dia imnaediato^
Se acabó eílo.
Porque fe acaba
La Gloria de las Glorias
Para Paradas.
Rabiando feí t i íáícca 0 3 2
A los Planetas,
Y aqueftos/^ confumtn
} JL
Porque fe queman.
N o fe acabaíou
Por^

N

#1
Porque queda la Cafla
De &QsQutmádQs*
DIA. O C T A V O , Y U L T I M ^ D E L K A L E N D A R I O .
Y mucho que hacer en efte Día , y afsi vamos aligerando i protefto, que aunque fe me
ponga por delance alguna erudición oportuna,: no
he de hacer cafo de ella , y mas que me diga que efta
Jefacom0¿add , a buen feguro que la acomode. N o ay que
foltar el trapo a las lagrimas de que efto fe acaba;
porque feran tan imporcunas, como lo fue aquel reqmefcantln pace, que uno, por no hallar otra cofa, djxo
al final de unas Bodas. Para eíTo ellas Fieftas fe impri*
men ,para que a codas horas fe vean. A l negocio , y
nadie me divierca. Llego el Sábado t i . y ulcimo de
la Oftava , y en efte Dia el Scuar Apolocftrenó los ra3
yos de oro , que tenia refervados para quando entraOTc
en el Stgnode Virgo \ afsi lucieron. A hora de la Fiefta ya eftaba la íglefia llena de gente. Se defeubrio a fu
Magellad jfalicTla MiíTa ^y al Evangelio • no efpereis
etro T^ehgi&fo Francifa , que nos haga favor, q«c el Sermón le toca al Señor Don Luis González de Lucenilla,
Presbytero ,Cura > y Beneficiado de las Iglefias de efta
Villa , y Bachil'ér en Philofophia > y Sagrados C a ñ o n e é Hrzo unSermonPen que quedó acreditada fu l i teratura , y en el que fe le conoció , que iba a coronar
la Ficña^y .uno le aberiguó mas> yolodire;
Sino

7¿
SÍHO predican Capillas;
Siempre eflan por el cabello
Los oyentes, y en Cofquillas;
Pues ya v e n g u e ¿yvo^encuello,

Qce lo hace a las maravillas,
A l tienes la tarde, oye eíTas Vifperas, recreare con
eíTas Danzas, y vuelve con losojos hafta el corazón , a
la Procefsion d i g o , donde va folamenee el Santo PaJ
trono : no lo pierdas de vifta , cjue íi le das tus ojos,
eíTis dos luces llevara mas en la Eftaci^n de la Calle
de Antón Freyle, Calle del H o r n o , Plaza , y Arenal,
que es la micad púrpalmisCeogrjphicos y que anduvo la
otra vez. N o dirás que no ves los Chicos voltear, cftando ñ u s claro el cerreno, á caufa de no haver mu-?
chos de los Forafteros ,que te lo eflorvaban. Y a apague todas las luces con un ioplo j fe acabó la^Proceffion, ya mi le tóe va acabando la candelilla j el cabo,
que me queda , es para decirte , que cftan los Niños
haciendo fus abilidadesen varias cafas, y faldrán bien
regalados.

E

SSO quifieras L - d o r , que yo lo echaíTe quehran-

f doelTintero ,como(c quiebra Ai Alcarra^i de aU

magra. Ten paciencia , que primero lo van á echac
los Diputados á la Villa. E í b i Sjáores quifieron dar
la

la ultima prueba de agradecidos , y de que queda íTc
para eterno Padrón , lo que fue U Función de Taradas
m celebrar a fu Santo Patrono 5 lo que es Variuhs en s\
mfmaa fuera de si,y loque f e r i hafta el Jin del Mundo.
Para eñe Viátot general , Gonvidaron al Seiior Don
)ofeph de Vargas x fugeta condecorado por todas cir»
cunftancias, para que Uevaíle la tarxeta j y a varios
Caballeros diftinguidos x que acómpañaílen a cña
Función. Las once ferian de la noche 3 no de Ovejas,,
fino de Cabrillas ipot^üe eftaban defparramadas }y l a l tando a los ojos ; quando catate aqui rque aparecea
a la puerta del Caballero > que havia de portear el tarxeton , ios convidados
unos caballos , que no
los tiene mejores el Sol en quanto üamina entrando el
fyrois x el ILous, Ethon, y Fhlegon^uc fon hs defu monta \ ni la Luna en quanto iluítra. Caballos ,que faben
aun quando ejlan mas parados ¡ lo que ¡nenfan , y lo que
hacen \ y qae quieren mas bien fobre si un buen Ginete,
que no únamela mofea. Que fi relinchan: hinnitibus aurasfiammigerisimp'ent. ( O v . ) No quiere decir eflo mas,
í n o que eñaban llenos de fogofidad. Si la havia de
pegar 1 Qué lañima de quatro dedos de pape! perdidos,,
y de tiempo ,en que podía eftarfe colgando ya la tarx.ta ! Allt fe formó la Comiti va de ella forma : Iba el
Clarinero en un caballo , no fe. fabe fi morcillo, ó pafízdode Caflaño obatro no Je dio mal colorido , el que
dixo; lonodiflinjro ni al caballo ,? i al deí Ciarin x porque'
de noche todos l u Gatos fon pardos. Siguiófe luego en dos
van-

vandas loauthorízado Hcrác^ffípammiento cón fus
hachas en la mano , cerraba á cftos el Señor Don Jofcph de Vargas con la Tarxcta elevada én una halla,1
que haftjt d ü pudo, llegar;, y deColatcrales los dos Ca-,
balleros Diputados; todos eftos cfcoltados con los M i licianos , y varios ParticHlares, que con armas de fue-;
go 3 echo cada uno un Jlmacen de pólvora, no ceíTaron de
difparar en roda la Ellacion. E l Clarín > los T i r o s , y
los Vivas , no íolo de los que iban en ella tropa lucida,
fino de los que eftaban aquadrillados viendo paflar
efie Satallon > tenían la Villa defatinada , y llena de
gozo. Hizofe elpaíTeo por cafi toda elb, liafta llcga^
a las Cafas de C ibildo , que aquí no fe tuvieron por
menos; donde eftaban para recibirlos, los demás Senores Capiculares. Huvo un refrefeo magnifico de dulr
ees , y b:bidas. Se pufo en la antefala , fobre la puerca
de la Sala Capitular, la Tarxcca , que en la talla , y en
el dorado, fe conocía haverfe echo para la Pofteiidad.
E n el fondo de ella , fe lee {nofe horrar* afsicomr
j w i ^ ) ello que fe Cgue:

V

Iftor á Eutropío dan nueftros fervores,
V i d o r también á efta muy Noble Villa}

V i d o r del miTmo modo a los Señores,
Que el Doélo Clerical Cuerpo acaudilla:
V í d o r á tantos Sabios Oradores,
Viótora tanta varia maravilla,
Y en V i d o r que en Oílava fe acomoda,
V i d o r jufto íe da ala Octava toda.
AsíeritOyíS*jure: pro folemniOttava in honorem D i v . Eutropij E x $ M.celehratay anno confirmationis fui Patronatusprimo> N a t i v i t a t i s
Redemptoris M D C C L V I 1 I .

L

VAYA

V A Y A POR FINiaUlTOA cito fe acabo , 7 viya un confite
no que*
das,amigo Le<Otot9€on£ana de ver masíya re oigo
decir el hafta aqui pudo llegar lo que es una celebridad completa de Sermones , Procefsioáes, ^Fuegos,
Danzas, Coloquios, Muíicas. Habíame la verdad,
como fi eftuvieras para morir, que entonces no te quedaba mas que ver, que la vida perdurable. Dirás con U
mano paella en el pecho , c n ademan de quien la eji¿
jurando: que st , y que rest, y lo dxho, dxho\ foy eferüpulofo, y quiero apurar mas la dificultad; dexame
echar hada las efeurriduras, odilcurriduras, y no te me
abifpes. Si ellas Fieftas fe volvieran á repetir , las vier
ras con g ü i l o , por ver fi le encontrabas mas que ad.
mirar ? No , porque nopueJen mmratíe\ pues acabófe,
y ^ í H o r . q u e l o v o y a ech\r llevando poc delante á la
Fama de Clarinero, á las nueve Mufas, y al Señor Apol o por acompañados. Las Eílrellas feran las Luminarias, y la Región del Fuego me proveerá de M o n ,
tante5, y ruedas que de todo
tiene.

Jjt*^

so,
L
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SONETO;
U QVIEN N AD A L E DVELE
porque no cfla malo.
O I cñabas'dperandoqué admirar.
Sí cílabas aguardando, qué aplaudir
En el Mundo; bien puedes ya decir
Que en Paradas lo \¡ftes á la par»
Solo en la Gloria puedes mas hallar^
Porque aquí ya no tienes, que freír;
Y afsí toma el defeaníb con morir.
Que alsí folo íe puede defeaníar.
Viva folo Paradas, pues han fido
Sus Fíeftas a una voz canonizadas:
EíTas que al mundo tienen confundido.
Solo con el rum rum de celebradasjy

L 6%x

Que en adelante ya no metan r i g d ^ ^ ^
Y denfe todas ellas por P a r a d a s ^

<

