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METRICA DESCRIPCION

D E LA S PLAU SIÍ3LES R E A L E S FIE ST A S,

<]uc la inui N oble,y mui Leal Ciudad
de Sevilla ha celebrado los dias 5,4. y
¿ 5. de Odlubre de elle
ano de 1 7 3 8 .
EN OBSEQUIO DE LAS SOLEMNES NUPCIAS,
Q U E CELEBRt)

EL Sr. D. C A R L O S D E B O R B O N ,
R E Y D E L A S D O S S IC IL IA S ,

CON
L A S ^ ^ D O ñ A M A R IA

A M E L IA ,

P R ÍN C E SSA r e a l d e P O L O N I A .

S IE N W D lW T A m S
LO S SEñO R ES D O N J U A N F R A N C IS C O
de Miñaca , y Don Diego Perez de Baños,
Caballero -del Afeito de Santiago, uno , y otro
Veintiqnattos de dicha Ciudad : y Ju e z Inter
ventor el feñot Don Francifeo Rodrigo de las
Cuentas, Tenicute Primero de Afsiftente en
ella, y promovido á ia Plaza de A l
calde dd Crimen de íu Reai
Audiencia,
JOSEPH

DELINEABALA
P H E L I P E DE M A T O S .

Ucencia: En Sevilla, en la Imprenta de Don
Joícph Antonio de Hermoíilla, Mercader de
Libros, en calle de Cenova.
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d e d ic a t o r ia .
^ D m 'u ó a el O rtc la Función gloríofa,
celebro el CongreíTo mas lucido,
•^Stentore el blafon mas cncenclídó,
;y;^lcaclo Sevilla la Palcftra lionrofa:
C/iOlemiics Nupcias coa Union dicliofi
«
q E el A d o O bjedo fueron difinido,
H-s En dignos Diputados lo advertido .
^ U f o la petfccciun tnas portentofn
<^Ivid> o Nobles Hetoes, que en honores
,^ O d o el Orbe celebre con fírmeza:
^ P la u d a con encomios fupcriorcs
( ^ E tanto efraero la mayor franqnezaj
^ B feq uios recibiendo, que en fervores
^ O le o m iz c n primor, zclo*, y grandeza.
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L ciu|ce pleitrp: dd Calíaíiio- Chor^
Á' riii Nu meti
fayoraBíc, ;

Portjue
difcance riidricó fQOprt>;; .
A Úh: cdVpcño fe’
Ü d tiiebatVo Amíp^ip Caud” canoro
Spjpfreéca en íüs
Pp,rqpc cncoptr'ando eii d ;el fixío acierto,
Demaeftrc en fus cadcríeiás cí
procura ía pluma ílifü
^
Cónla excdifion, que pide tanto empeñoj
Pues íi;tanto ,ratedC3ra perftiadirfe,^
Fpcra inipofeible dium
cldeíempieno;
Él punto,, a que prócúrá diri^iríe.
Se reduce a un Laconico difeño^: :
^ Pófque.afsi en roda parte en breve modo
I Se müeñre.todo en parte, o parce en todo.
Ya fe fabe el dulciísimd Hyrt^
C^c et grarr Carlos Borboji celebra ufarlo
Con la Prrnceíía Amelia,Yuyo ernpleo '
Logró cl Rcyna ]^cliz‘Na^
Se apíaüdió Punéion tanta ch el defp- • ■
Do feñejaE el N exa Stbetanóv
'
, (^edando-allr dos Reynos bien! diílantcs
“Unidos por la Union dc'dos Amanc'csi Se*-

Sevilla LuHre-j, Honor, Aplaufo, y \jioria
Dé lá Becica hcroiofa. clara cfplieraj ,
Para íignifícár
•.
En .ob|.cc]uios magnifica fe
De Ficíias-Reales la fiu:iGÍorvnr)toria- -,
'Cylebfar-én\fuS; 4áum^
•
' (^ae ,de ileaics Eeríonas por íenab
"
Si Fi.eftas fe hall4e hacer, ban -je íer R
La Giaáad, con aráprcs invpulíivos , ¿
^
A l Gran ívíonarcha
pidió amante '
PeimiitieiTe phfe^ ^
■
Efmcig.s, 4 cíEl
brillante: ,
C:ondck'c.ndtQ,,eí':^Qn:3t^^^^^^
;
Oeícos de, Citidad^tam'^
,
i
Y con el ;R,fai .Confcjo,y fü Enii
Dipatados nbmbíó deicíiví^égencia,. ,
pon- Juan Ecarveifeo., de, Minaca, :i|uhre>
. Dóli^ Diego Beic2, c|de dé ÉaA
- ¡
FueroéiQsPjpütadoíyCÚJ'oHftre^'^^^ í
5
^iLa Dnia: c ^ q t i, íi.:ípgió Scyilp ; , ;
j
Y poic|ue £0. tai -Hncibn. nadfi. ÍS: frufÜre, •
Por'Jueiz'Hcetyentof, <^ue
Se noliibró en (us acciofí^es íicniprc atcpcas i
D oa Francifeo Rdárigb de las Guecuas. ;
........ ..

,

El vigefimo quano^ y quinto día
D eí qics de G¿í:ubre füeron deíignados
Para

ídnebri de tanca hiérarcya,

Y a bs Reales'obíequbs deftinadosr
. Dctñortílraron Íií z tb , y energia
Lós ínfígries excclfos Diputadosf
Porque afsi eorrefponda en tanto obje¿l;o
Efédia grande por tan gránele afedo.
DeíSerapbin’HumPaio en b gran Plaza
Celebrar la luncion fé 'detcrnVináí
Porque én-rccirito tai no-íe embaraza
Ed mayor cxteition, que fe exanai'n,ar
.Dcfpues del bal-conage, qdc la abraza^
Tdrv ndé\b
Que ficrido en fírrneé tabívs bien lormadoj
’ Fára el adbo quedo bien cntablsdo»
Cori tal primor la Plaza fe authoríza-;,.
Qije todo á quadrar llega en
Pues en dobles anda mi os formaliza.,
Sn exccníi'vo primor la Architedluráe
Alli.cn varios paifesy que matiza,.
Subtilizd el pinzel dicflra pinturas
y en En llegado el dia definido,

E l excefíb mayor fe vid; aplaudido^

Viftofos Tctcio'pí’losj 'y B
.;
' Ric^ns^TclaSs TiíTucs prodigio^^^^
:,. Exc|irííitds
; ,/ ;
Id^ea^iS'de'aáifidds milagtóíoáj. ;.
\
De é^e:;Ete|>^ldb íptsi- tidibrds 'láürdados. ■
: Augmentaron con lauros luíriirtoíbsy
*
; Vlcrldoíb/en íiijiridiige bien
Dé fú Coite 'el blafori entretexido.
"
D el tiíy blaj y Ten'; pe la cfíación frbndofa
Fuer^ un rüdd bóíqucxo de eíla; cílancia>
Fues eivvaitiQS primores delicióla,
" ‘ Vbata,fd pniita .citcuníiá
'
, En tantai yatied^^
•:
,+"FGrtnaba Ja clifeordia-cniicor^^^
'
V Lo <]ue taniqí á la vlfla íufp^cndia,'Que el que ,m
vciá.
De Chipre aquí Ja Diófá en coníiiíioncs,'
■ yec tanto ■Xhcan
Extatiea en íufpetifas atenciones'
. $4írabaj y ndmir'aba, Ja'svD^^
Cediendo, de Q Ccpcro ,los blaforíes,'
' A laá Nyúrplíás iindib las' M igéft
Pues ,de 'cE.as, cestejados Jos primOfes.
De Vlmüs 'los rnayores'fon tne'hores.
.D e l.
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Del CoriciJrfo expUear lo numerofo.
Esa humano cfcmcinib impradiGable».
Pues de codos cüados porceiitofo,
u
: Aun á el arte mayor no es calculable;
Congreírd a todas luces tan viftofd
; Es por lo numerofo irmumcrablc;
Y tl
cuenca mejor, cxpcrimcíita, Que ( á ia cuenca) es mayor, por no hallar
íSoto dePorafteros íc obíervaba
(cuenta.
Moldedd, <jüe a la' vida- confuftdk: :Dc Ticnlos, y Nobles fe adniiraba
Un oonjünto, r^uc á'todos fufpenái'arí
Gente de toda cfphcrá fe miraba'
Vtífífr de leías tierrás^r^ p^
^
í
Porilüc de éfta Ciudad en
: Su fundó es müi propria aün para' ex-craíios.
El Viernes, pues, fe vieron en balcones
Lósíluftíes Cabildosi Real Audienda^ '
De la Fe el Tribunal en fus bUfones,
Doda Uíiivcríidad cón fu aíluencia.
De -lá Real Saciedad las cxprefsioties>
De el grave Confulado la ináucnida.
Real Mtleibranza, Damas, Cáb'aller6s> ‘
Ricos, Pobres, PatridOs,: foráíteos^ •
^
■ .b ’
'-Eti'

Éii un balcón de adornos mui fobidos'
, Se, viéron los Iluftrés ,Diputados , :
; Con coñoíbs magnificos yeftidos.
Qué de Xírsú de plata eran fundados:
Cliupa bordada de etta en coloridps>
Cabos coriefpondientes.cxtr.cmadosy
' Extreraos de primor el mas {uprenao*
Y en fin todo primores por extremov.
Por la mañana ya mas de las nueve
Scis^ carros en la Plaza íc obfqrvarpn> .
Que con modo curiofo^ dicUro^ y breve
Toda la arena providos, re:garoni . v
; Dé yetbáSj galíar^tes con relieve
^
1: Con viñofps pfimbtcs .fe adprñsroft
. Y .el liejuido cryflab ^uc pipa's
La arena aplaca, por mover k archa.
Doce Mozos los carros dirigkn.
Tirando feisj como piros feis regiándo:
Lila encarnada unánimes veftiam
Con galones de placa rutilando:
■ Las mulas de Jo miímo fe cubrían,,, ,
, El, Hifpal'cnfe N O D O dcmonttríndoj,
Pprq,ue en clfa Madexa fírmementw
Sevilla texe.fu lealtad ardiente^
Se

Se obí^r^nron "^efpucs cien Granaderos:
De laé Reales Hifpalicas Milicias,
Dónde el gran Benajíar por ciaros fueros
D é dignó CoronH logtxi delicias:
De el gran Monfalve finos los efnieros
Expreísiones moüra rórt m ui propicias.
Ofreciendo oBfec^uioro fus favores,
Brillanao á todas luces fias fulgores.
En dos filas la tropa dividida,
Baeicndo en fu inverííon un: paralelo;
Azfa iino| y otroj lado bien medida.
La Plaza defpejo cónge^
Y ya para la proximaxorrida
:
Entraron en la Píaia con defveío
(^uatro dieliros, plaüfíbles Picadores,
. De él mügiblé furor ñeros terrores.
Encerrador Mayor Pedro Móreno,
JiiM Hijpn, Juan Martin, yJuan llamado
Santander, cada qual un rayo, y trueno,
EnMin bruto Andaluz mui bien montado;
(^ ¿d d el Concuríb de’eíperanzas lleno,
Ai ver un quaterníon can bien fórmadoi
, Pues deftrezaj pujanza, y experiencia
En todos quatro formah competencia,
f
De-..

De grana"'cafáqitjilks'j y calzones : •
Explicaban, de plata guarnccidas'i
■
De azul perfíana chupas con flotonesi
Las billas con adotnbs mui locidas
De grana, y plata en finas irnprefsioncs.
Todas las circunftancias bien veflidasi
Llevando los cílrivos, y bocados ,
Como una plata, bendo plateados..
También falíeron ocho Capeadores»
Dé ios cj Juan Rodríguez fue el primero,
( ^ e de dichos de. a pie Toreadores .
Tuivo lá direceion en el cerrero:
De grana fue el v'eñido coripririiores;
Lila grana en lo sic te ,y ca fu cfmcro
De,plata guarnición; y en puhtosffáticos
Medias, y capa azul, y extremos blancos.
En efta, y las figuicntes cftaciones
Se vieron dos Miniftros bien difpueflos
A caballo con fieles exprcfsioncs
En fus dos refpe¿tivos firmes pueftos:
AJno de la Ciudad en los blafones
Explicando fus timbres manifieftos;
Y otro,que el Real Acuerdo claro indicia,
A quien toca clic puefto por Juílicia.

Del tronce ya'Wvoz-pam el fcftep
"J
: peí ConebrCo los^ animos mo^ia^ ■
r Quando el grande Aísiftente, claro
De 'vircudj qu£ en Ja Í?Iaza prcfídta;^;
De un lienza en el.albor coriín reiíleMJ.
,Da Mida a losJDoros prcícilbíaíj Que íalieron a el Gi^c.p^enfurecidQS^ J
Gorriendo en la carrera aonmo corridos.
Doce en dicta manana kscdtiiietorr J
Con vara larga,por íoj:«Picadoresí ' ,
Que dieftios en picar> fe tncrécicron
Vidlorcs, que clogiaroi»Ítt§¿pEÍdápxes:i
K el Tbeatro glotíQííbsr JivbW fopK i
Que apladdidJu& e fcrzo sí íuperióires;;
il^ de mano enfu áráonfucrce^)^dfaijo;
Logro; allí Ik valor müi byénárnatío¿
Deípucs que Jos picaban, Qcuxti^ c i¡ >
:
DeJosiGápeadores Ja Jefec^áfci it j 3 l
Que de di ve rías íusñce;s confun di* . i
De Jos ibberbios br utos la fierezas
.
Vandcrillas con garbo, y ofadi# ■* ;
Les plantaban con.rara ligerczá?.
■
Huida qtie' delaeípada a;cí golpe fuert e
A el que q^üifo niatar. Je daban muerteMuer-

Í>T-I=!

Múcrtosí:Íbs ToíoSjí tr^^ millsS';enífaliati, ^
Reales A-rmas ltóvandd eá fus.'cúbiértas;
}' Eaéqiie {eis fuerces' Mozos; gobernal^án,
Paíá^fáGar de allí las Fieras mubicas:4
M if.'fh.ngwffitosirauHdles.atrojaban ' í
Por las q eibiefro abrió, niortalcs puerfasj
Siendo:^ dos pu-ncosbon diftiicé aprecio
.iidáq antes^íeiíterror,ya el vil dcfprecio.^
La fundotoÍell2rü*áfíte Góncluidáy
Se levssfil^aillOí^greííb dborózadó,/
Defcabdó Gon'aofia w
QpeíiW^ííe lá'CardedU cüidgdo;
■;LlegóvdP‘lirti-y‘‘dií''^getttc''Ctí^
Á
Rífe
^
HferSár^cl €itcO-;dí;lulgida orde
La?feí gyriofa Regí
'
Efte claro fulgifico CongreíTo,
,'
De Heroidfmo'glori’c fotoñftfuidoV
De Ri‘ árdlfento ieáltad en el cxcéíto'
Se v tó R 'a carde'en laurbs pro^m
De lia ROaí- ínftócc por favor exprcí^
Se gloria en fúskcíto
prcíidido;
Sisfl’db clsr'o Teniente de-fu Alteza
ranea eoii franqueza i
Peí

Del viílofo Uniforme los fulgores.
De fus veloces; Euros lo tt[mpad0.
De fus muchos Lacayos los colores;
^ De fus varias acciones lo elevado,'
De fus Cañas Reáles los fervores,'DE.;'Mane|o:,; ry^Gha'Ébérga
La fgualBad^cbrrcrVy
Sin füípenfefe eh sii fufpendió a todos.
El individuar d|flintamcntc
'
Dcla; Rxal;Maeftran;za las ácdOnes, : Orto Í0ger;iÍQ de M^mcn
L o ha déídiftado en ej^ra&cxpr^^
Eo& lo.que.fojo a^iu?íuGcintamcn
? Se bebnizan?tañías perftcciomcsíi^’^^ . ■Podra, el. defeo en obra ¡tal facía rfej
: ív4as no ipodrá en fu guRo faílidiárfc,‘Se completo la tarde en lo intenfívó
Por la celebre Regia Macílcanza:
Mas para concluirla en lo extenhvo, '
Se lidiatoñ feis Toros de pujanza:
pe que el Pueblo entre júbilos.leñivb
De^lá función lo-iblído ;s.fían2ai :
v'Repitiendq,^ €
íñcckit m o cm .
La Rcgiá- Maoftnmza viva,: viva*.
' ' D el

Del dia veinucineo
Iguai (e. rcgiflrQ. con ia ' piitricr.a: i
i)^e cruej f á fia, i ndprn ita, e i nfani
Doce Toros midieron la carrera:
D e los guerreros Ia deíireza ufana
I?fp
r^dCt.eriytdlarfc ;cn f ft a t fpi
Bues ü nój y otro dj a c tj lasi funcione^ s -i
Cqrrierpp‘paralelbs íus acciones. 5 ’
ILlcgó, en fin, ya la: tardc defeada^ '
' Y cj
f^%Qtesiqíián£aadpí,v i.’.i
La |Máza;oon dcl^ejo d’ef^^
V :!
Y d a yifta los ápices nx3®aodb,;^
fVAv;?
Por calic de la.Sierpe entro dor^a.
\Jna hermoíaDonde ia villa ,
coiranfia
i
pn; vér quanto ay íjuc v^r., fe vuelve ciega,
iAurea talla, encarnados los perfiles.
Ocho-h.crmofos fulgifÍGOS ctyftales,
Terelopclaxncarnado en fus peníilesi
Veftian; (us eftancias incegralcsr franjas, -horias, adornos .náüi,gentiles,
y Guarniciones al Sn en-ítodo iguales, ^
í -Tiros largos; que ewtodo fe haadvcrtWo
lEl arte, portel arte ^feri-venGtdG^^ ; ^
r ij
■.■.'.Aquí
W.

la '

i

¡Aqwi las- átencídoí^''cliva
: En niachina Eui bella liiverticlaái
E n c o njn nt 6 dc id& s ta n f un áadas' '
Las ;adánrani y'aclaman repetidas;
; iSi cdrr<‘), a las d'emíi's dc-'ka paradas; .
Si p ^
las: demás dexa corridas:
; Donde en fu 'ad miración, ^oríeEtafri tára,
! Se ve> que aun mifmo tiempo‘corre^y■para
Aquí los: dos' íublitnes D i ' p u t a d ó s , , ..
; /jDy ;de TiíVíi dé;6rd biert 'yeftidos, j
í- AconipaEála'áf) -en ívi fe dccndrado's \
A dosíiderdes de lidi^résnapL.tididost .
1 Don Gafpáf SastedrcE^H^ elevados - ' ,.EneoiT,Í0s brilla D Eho íri,nc>blecidd5j
Y ;D o n Franc'ifco 'Sáavedra amable
P : Yn,fe;eÍ estro cn füs láüros bonarablc.
Ocbn L|i:cáyósrfíeles'loS
QuC:yc;ftidos,de‘'grar!a-'ft^^o
.
i ,Yran}a azüb y áftvátilla ■guafnec
_
: Al 'yeüidoi "que ufarlos deua.onifraljacil |
' Todos GonJ"üaldád-fet dedetibyian
; dEn tddoyeb.uxnimeptOj-'quE
'
De plát^ puarnecidosl bsfíb'mbrétosE;
Y a cfte-modo Yeftidus; IcíS C o éfeo s.
n 'r
.:C
' Con

Con dos Pages un Coche decorofo
La anriféra Caríoza iba Íiguicndoí
El.veüido de giana fompciiofo
Guarnecido de pluta defcubrlerido;
Chupas celeñesj donde en l^zü hermofo
La guarnición de plata-iba luciendo.
Si brijlan tanto afsi tos inferiores,
C^’ánia luz mollfarki los Superiores?
Dieron Vuelca á la Plaza en fu paíTeo,
De todo el Puebla lá atención robando:
A la p u e rta llcg a rcn co n fu cm p le o L?e calle CKicárrefOs rutilando:
Apeáronfe aHipdonde el deféo
Yid á los dos D1l>üíád©s,*ya montando
Cada uno ejf iítV rayó, Vital monte;
.Dónde elmifiiio, que monte, fe remonte.
Fino azabache el tino fe admiraba,
R k d verde oftemando en fu aderezo;
Tordillo el otro, con lo azul moflraba
Ser del Bóreas impávido bollezo:
En anvbos aderezos rurilaBa ■
De Oro el galón, del Ganges cfpcrczo;
Siendo ayrofcs los brutos genercjfos
^A el ayre de fus Dueños mas ayrofos.
Seguian-

wy/ y

Seguíanle otros dos brinos íiinDibíeSj,
V
í.»i 1 :
1
AU'gro el uno, Tordillodocto ardiente,
' Con ricos aderezos, que apacibles
El binario, igualaban prccedcnce:
Aquí dos tapaíiUas con plauíibles
Eícudüs dc íüs Armas jull:amcrrce
En roxo campó ios efmecos fínos
De Ids. Heróes nrdbraban peregrinos.
Fueron, pires, los dos- dignos Diputados
Donde •brillaba la Giudad luíbrofaj
A quien dicÜros,:iylgcntvSy y exaltados
La'venía; hicieron gcavdy deíprpía^
Fueron de el gran Cqnrurfo Cdcbrados
En tanria corceíia ínniinofa;
y íiendo en fas acciones can bien quiílos.
Fueron por tan mirados mui bien viftos,
Eftando afsi parados, vio el Congreííb
Venir con grande; bulla, y algazara ;
Ochenta Lacayaelosj cuyo ingrcííb,
Si en h; veloz carrera fe repara,:
F'nc imitando en los Turcos el cxccíTó,
Goyo vellido en qlíos fe .declara:
Donde el cafo, que alli pareció acafo.
N o fue cáfüalidad, sT,n\ui del cafc>,
C-z
-'De

IDe Tafetán rófado; et> los qua renta:
■.Armador,, y: naguilbs. guarnecidas,
Plata, y Oro el vehllo, todo augmenta.
Del a¿lo las ideas-bied ycllidasi
De grana en virrecinas reprefenca
La Turba, de los Tiii^cos las pai tidasr
En; .cuyos, morriónes. por fcmal'cs
Tetras de plataidefcifraban
En eftos medía Luna, y fu garzota.
Zapatos, y botin.es, cricainados:,
. £n. cada uno fu bailón fe nota,: ,
Dorado el pt)fid, ^y fables platea dos:En la otra Turbada atención denota
Naguillas,,y ju.b®n?s.. 2zuíadpsi.
/• •Llevandola unai;y;;otea á la Rotnate'" *
,/* .Peluq.niií' bIan£o,y goantes.mui.tifana..
Con can viftofo grande lucimiento
A C,aballo; la- P-íaza paíTearon.
L o f Heroc^ Diputados, q en fuía.ugtt\ento>
Los/-aplaufos? .rnav-ores-alcanzaron;;
L/íS Claros Tribu nalesr err fu :accento;
Su. pllreer en tal dance-,demonfi-raroin
If/todo- íeL Pueblo con rumor fefHvo
Cclcbxabib/iiQr.priffiQt cad
:
A la.

A lá puerta <Je-calle Chkarreros,/ ' ■
Concluido^el-paiieo^fetctironj,Hafta c]Ut los cÍqs altos Caballeros, • C^e hao'.'dc rejo-near, á entrar afptran:'
Fueron á fu'baknn los dos prrmei'osj.^
YMos fegundós ya la Piaba, gyranv ;
Que el aóto de ía venia, y- rGrjdlm.knto»
H iciejt!on. cq a pía ufible í cotn pie tii enco..
Los Caballeros. Rejoneadores
Iban, feguii coílunabre,, de golilla',:
Pl üm age^ en los fo aab rero s^.go n’ pr itti ó tes,.
Atenfiour afpeélábfc-de SeNtilla:.
Cada uno-coi%<brtobrf.stfüpeT.ÍGues '
De trekita LaGáyuetóla tpuadrill^
Llevpvcoafigp^porque elguido! augmentaGente de poca-cuentaen\ muefia;^^ Guenta..
Llevaban Ibs vellidos- de.iencarn:adqi.
Y ce leíte iri itan-, q ue.' gu arnec idos?,
'De fluecbs^; yp veliÓbr delicado' ■■j ■
De. Plata,:y‘OrQi,e£laban raútlt^
Virretina, yi BaKon^ todo , agraciado,:;
íd;edi'as dr. aaulj y; roxo; colbrrdo.s,*;
Fluequrfilld de pfatai en: las ctjcbillasí'
: Yi'cn fin’.:zapt.O' bknco efi; las GjüadriJIas.-

A cada Caballero acompañaban ■;

Dos mni fuecteSj íi ciicílros Toreadores;
Lps.unps de ctdcíle fe adornaban;
Los;ocíQS .de, encarnado con primores:
, D e razo ios vellidos
Con guarnición die plata en fus colores;
T ^ c en tanto lúcimtcnco de tnctáics
Lienife ye lerdas fíeílas Fieftas Reales.
Ya en fin todo difpusfto,'.cl Glarin fúena, , ■
Dando a entender, de'c! Toro la falida;
:apenas;rcgvftfd,
arenaj;
Quando íyncopizada ya fu.vida,
Del hierro á ia fnívaíion en breve enfrena
La furia poco ants^s tan, temida:
, ;Y dcfpues ,Ia paleílra renovando,
. Nuevas farias fe fueran agitando.
De dicí; y: nueve Fieras fue imanciiads
La r,oxa arena con fu. humor cruento;
Y ya con el Rejón, ya con la Efpada
Se vio de los dos íderoes el ; aliento:
Fne efta carde por todos laureada; ;
Por los lances de. rnucho lucimiento;
Y los dos Saaveobas laniinofos: ■i ■

Por Ja función, quedaron; rúas gbtiofbs.;
■ ,

■ - Con :-i

Contal impulfoacotr/ctio ima Fiera,
Qüc el caballo cayó de un Caballero:
Correr peligro Don Gafpar püdisraj
Mas ]aail Rodríguez con valGt ligero
La abó.dé.un haflai yiántc>allí fe efmcra,
Qtie hizo caer en tierra el bruto fieró.
Gallarda acción ! donde eldircarfo. advicíCe
Lograr : por fuerte alli tan feliz fuerte*
Dcfcffipcñófc Saavedra ufano'
'
Con el bruto feroz, rayo vivientej.
Piks foltaBdo el Rejón, y EÍpada en Kiaíio,
En la-cerviz le hiridvgarbofemcnrer-^»^^^
"Cóin da Lfpáda
ardor lozano ^
Bufeo briofo á el 'Loro ftibíigtiiente:
Donde á Uno, y otro golpe de fu Eípada
Qüc:dó ya El calda. Lvantadar
el prirncr golpc'íicte íiorribles Fieras
•
Rindieron el vicaí ultimo aliento^
Siendo de los dos Heroes las. efpbcras
Colmadas de viñoío lticiíúiento:.
^«'lories por laudables das primeras f
Álli vkroniplaüílble complemento:
Que como en dar la muerte fueron Eaícs>
PaíTaron de íEortaks á inamortalcs*
, ,
Los

'Los claros Saavedcns ■^entuft>ros
. < '
;Fuc'rcjd po r c 1 'Go ncuti o la u tendos.- ■
Los'dos .Cabildos fíempre Iciminoíos '
i Les tr ibuta ron V iclores col nl ados:
Los; NbblcS::;Tribunal¿sMeco¿ofosj
, ALjgtí^s dbs Ln íign es Dip Q
.;, Y' todo el: Pucbló; eb 'ecos de la Liána’
,yiyan JosiSaavedras fírme clama,
5e cciiicluyó fancibh tan aplaudida,'a- '
SinLa, menoí; deígracia i. consplctada:
Se aplaudid la conducta' dirigida .
De Juez, y Diputados bien lograda:
Vi-.L..a .Hiípálenfe. Ciudad ennoblecida •
Quedo- del' Univerfo laúreada;
;>
Haciendo en fel tu mor de bronces fíiuecos
Eco fu fama por la-fama-en ecos. .. '
Viváoslas IdosLiiípknasdMag^fíadcs,' ] U* /
Vivan;das!dos -do bíapolesi fulgentes, 1
íslu€ll:ros.-Princi;pCs vivan tnil edadesy
Vivan nueftros Infantes eminentes:■Viva-Laigran i;Se.viIla en fus;LeákadcSj
•''Vivan-fus'Diputados lexbclcotdíp ^ -*
-Eternizando-fíxa en' la memoifia; 'C ■
Función, cfineró, fama, bonbr, y- gloria.
^
F I N.
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