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DE LOS FESTEJOS,
CON QUE LA NOBLE , Y LEAL VILLA

DE

VERGARA
DE LA M.N. Y M.L. PROVINCIA

DE GUIPUZCOA,
EMPEZO A MANIFESTAR SU TERNURA,

Y REG O CIJO,
EN LOS DIAS QyATRO Y CINCO DE FEBRERO

DE ESTE PRESENTE AñO,
POR AVER CONSEGUIDO DE LA SEDE APOSTOLICA

EL R E Z O ,
e  CON LECCIONES , Y ORACION PROPIA,

EN HONOR DEL GLORIOSO MARTYR DEL JAPÓN
SAN MARTIN DE LA ASCENSION,

Y A G U I R R E .
HIJO DE LA MISMA VILLA.

E S C R I B I A L A  4»;  «w*
, DON JOSEPH GARCIA DE
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EL AUTOR A EL CAVALLERÒ QUE
le encarga los Verfos,

TU diferecion, prudencia, y eficacia, 
logrando fiempre la razón propicia» 

Tabeo buícar con gracia, la jufticia, 
y la faben hallar : eíTa es la gracia.

Se cansó (  no fue poco )  la deígracia,; 
y con tardar, lo que tu amor codicia, 
llegó por fin en Breve la noticia, 
y en él tu devoción aun no íe lacia.

El merecido encargo confeguido 
en un Poder, y tuyo nos declara, 
es debido, Señor , por merecido.

Porque afsi en tu Poder acreditára 
lá experiencia, dé vèr quanto ha podido 
el de la N. Villa de Vergara.



Pero no en ello folo el Poder para, 
ni aqui el Poder difcúrras , que íe deja; 
h'kz, que en Vergara mi obra fe proteja, 
ház, corra libre del mordaz quebranto: 
pero no habrá Poder , que pueda tanto!

AL LETOR.

Ecia un Cavallero muy capaz, hablan-
do de verfos, que fon muchos hombres

los que faben filvarlos, y pocos los que íá- 
ben hacerlos: fon de temer los primeros, y 
dignifsimos de compaffion los fegundos: 

Porque íiendo de aquellos, períiguidos, 
no podrán verfe libres de filvidos; 
y fi en filvar fe exceden, 
no ferá eítraño que aturdidos queden.

Es la Poesía una Dama tan hermofa,como 
defgraciada; ( pero quando no han fido def- 
graciadas las hermofas?)no obftante tiene fus 
Apafionados, y atendiendo á ellos , quifo la 
Iluílre,y Antiquifsima Villa de Vergara, íéhi- 
ciefíe la defcripcion de fusFieílas en profa , y 
verfo: Conozco, que la elección de Autor nO 
fue acertada, con que de configuiente no ferá
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de eftrañarel que no quede férvida , fin em
bargo ( aunque yo no lo configa )  debo con- 
feffar:

Procuro tengan alma 
las Coplas mias, 
pero hay entendimientos 
cortos de villa.

No lo pondero, 
cortos ? (  corto he quedado)» 
que los hay Ciegos.

Como los Sangradores 
algunos andan 
bufcando venas folo 
para picarlas.

Llegan , las tientan, 
y defpues de tentadas, 
no pueden verlas.

En fuma, Lector mió, para no faltar á lo 
puntual, me goberné por la relación que fe 
me entregó ; y afsi prevengo (  porque fiem- 
pre he aborrecido veítirme de agenas plumas, 
como la Corneja) que no es mió lo mas de 
la profa( y por lo mifmo no es lo dé menos) 
en ella inteügenda, como buen letor lee bien, 
y no interpretes mal ; que íi ellas dos cofas

coa*
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configo , logro en ellas, que eii eñe afmnto, 
ni me quede que apetecer , ni me reíte, que
pedir,

. V A L E .

MOTIVO, y RELACION.

LA Villa de Vergara pretendió á impulfos 
de íu devoción, y para la mayor Gloria 

de San Martin de Aguirre fii Hijo , que fu 
Santidad fe dignaífe conceder á eñe Santo 
Martyr Oficio con Lecciones propias , para 
todo el Obifpado de Calahorra, de cuya Dio» 
ceíi es dicha Villa , remitió nueftro Santiífi- 
mo Padre ella fuplica á la Sagrada Congrega
ción de Ritos, que examinó la calidad de las 
Preces; y viendo sér juilas , y juña también 
lá preteñfion ,determinó en nueve dé Febrero 
de mil fetecientos fefenta y dos la Conceffion 
dei Rezo , y Lecciones, que fe pedían. Y en 
confequencia de eño fe dignó , fu Santidad 
concederlo affi, y fe libró en feis de Abril del 
mifmo año , la competente Bula Pontificia 
para que uno, y otro Clero pudieflen rezar 
del Santo el dia cinco de Febrero j en cuyo

dia



dia murió crucificado. Y affimifinofe dignó 
conceder cambien Jubileo Plenifsimo para el 
dia once de Septiembre , en el que fué bap
tizado en la Parroquia de San Pedro de la 
mifma Villa.

Prefentádas efias Letras Apofiolicas en el 
Real Confejo de Cafíilla, fegun Leyes , y 
Pragmáticas del Reyno fe logró también, 
que la Superioridad del Gonfejo mandáífe eft 
diez v nueve de Diciembre de feíecientos fe-

V  ' . . a

lenta y tres fe debolvieíien á la Villa de Ver- 
gara i para que ufaíTé de eíláS, coriib le !cofP 
vinieíTe. ' - i

Se recibió en dicha Villa efta íuípirada, 
quanto pretendida noticia, con uñ expreíio 
el dia veinte y dos del mifmo mes k la una, y 
media de la tarde, y la comunicó luego el 
Cávafiero( Diputado para la folicitiid , y direc
ción de efla preteníion )  al Alcalde, Capitu
lares, y Cavallerbs de la Villa, los quales jun
tos fegun colúmbre la comunicaron también, 
por medio de otros CavallerosDiptítadós, pa
ra ello á los Cabildos Eclefiafficostíe ambas 
Parroquias, al Colegio déla Compañia de 
Jesvs, y al Convento-de ReKgiofa& de Sari"

por.
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Porque ílendo Hijo fuyo 
mi amado Martyr, 
fí fu Padre faltára, 
no fuera Padre; 
con cinco bocas 
celebre vèr, que al hijo 
le abrieron otras.

Y la mifma noticia fe comunicó al Pueblo 
por un Repique general de todas las Campa
nas de las Parroquias , Comunidades , y Her- 
mitas de toda la Jurifdiccion, y no fe eílrañe, 
que hafca en las Qter-Mitas RepicaíTen: ref* 
pecio de qué: ^

Es tan general el Gozo, 
que baila en ellas fe repica; 
que aunque no fean Igleíias, 
no les faltan Campanillas.

No es fácil manifeítau la ternura, y rego
cijo , que llenó los corazones de los Vecinos, 
y el agradecimiento, con que à gritos daban 
Gloria à Dios, y al Santo Martyr, fe Com
patriota , por un beneficio tan Ungular, y tan 
honorífico , olvidandofe los viejos déla pefa- 
dézde fus años, y celebrando igualmente con 
los muchachos, tan feliz noticia:



9
Pues reflexionando fér 

en tanta Gloria del Pueblo, 
ván los Viejos como Niños, 
y los Niños ? Como Viejos.

A inftancias de la Villa fe juntaron ambos 
Cabildos en la Parroquia de San Pedro , en 
la que renació à la Gracia efte gran Santo ; y 
dando todos à la naturaleza efte primer defa- 
hogo , fe expufo manifieíto el Sandísimo Sa
cramento , y una Reliquia del mifmo Santo; 
y fe cantò el Te Deum en Acción de Gracias, 
con la mayorfolemnidad,ynumerofo coneur-
fo de los Ca valleros, y Vecinos de ambos Se?, 
xos , porque al vèr.

Logradas las eficacias 
de fu Zelo íingulár, 
era cofa regular 
eftuvieífe para Gradas.

Acabado efte precifo, y religiofo tributo^ 
debido al Autor de tanta Gloria, fe convocò
& Ayuntamiento General para el .dia íiguiente 
á las nueve de la mañana; Concurrió á él to
do el numerólo Vecindario,' y aviendo infor
mado por los Cavalleros nombrados á cerca 
del curio, y fuceJTos de la pretenfion , y de 
fu felicilfimo éxito, fe oyeron enaquellaber-
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mofiffima Sala del Concejo, y fuera de ella, 
las vivas expreffiones de gratitud á los quedi- 
rnieron, y trabajaron en la califa; y al mifmo 
tiempo , que refonaban los gritos de agrade
cimiento , fe veía pintada en los mas propios 
colores ( corno que eran los mas propios ) la 
efpecialíffima complacencia en los femblan- 
tes de todos, y cada uno de los Concurren
tes , dando gracias á Dios , por aver vivido 
halla lograr un dia tan dichofo. Tomáronle 
defpues las refoluciones, que confitan de las 
-Actas de tan gloriofo Ayuntamiento.
. En confequencia fe eferivió en primero 
lugar , comunicando á ella M. N. y L. Pro
vincia de Guipúzcoa, al Señorío de Vizcaya, 
á la Provincia de Alava, al Iluítrifiimo Señor 
Obifpo de Pamplona; y á muchos Pueblos, 
Comunidades , y Perfonas particulares; yto- 
,dos tuvieron la bondad de refponder, c6nlas 
mas atentas expreffiones, manifeftándo fujü- 
bilo ; al IIuílriíFimo Señor Qbifpo de Calahor
ra, que fe hallaba en las cercanías, fe le: comu
nicó , por medio de dos Cavalleros, que dipu
tó para ello , y fueron recibidos , como era 
íegulárpor un Prelado, que fabe defempeñar 
las obligaciones de tal. • : : ; j .

Se



Se acordó también fe efcriviefleñ las mas. 
expresivas gracias á todos los Señores 5 Co
munidades , y Perfonas particulares , que fa- 
borecieron eña Caufa en Roma, en Madrid, y 
en el Pais , como fe executo.

Aunque por lo Singulares 
en lealtad , virtud , y celo, 
cierto que á todos el Cielo 
los quilo Particulares.

Aifimiímo fe determinó, que el dia treinta 
y uno del propio mes fe celebrafle una Mag- 
ni-Funcion de Iglefia con Procefsion publica, 
Juegos Artificiales , y otros Feftejos, nom- 
brandofe Diputados, (}ue corrieífen con eñe 
cuidado , como con el de las Fielias, que 
también fe acordaron para el mes de Septiem
bre próximo; pero reconociendo fer corto el 
termino de ocho dias baña el treinta y uno, 
para lo mucho que fe defeaba hacer , fe traf- 
ladó la Función para el dia cinco de Febrero 
del íiguiente año de fefenta y -quatro , que es 
el dri glorioíb Martirio del mifmo Santo, y el 
feñalado para fu Oficio prnpio. -

Dedicáronle los Gavalleros Comiffiona- 
do.s k difponer las Fundones, con aquel ce- 
lo j y aplicación, que .correfppndia á fu pro- 
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pió honor, para el defempeño en la Magni- 
ficencia de eftas, y no perdonaron diligencia 
alguna, que conduxefíe al intenso , y en fuer* 
za&de tan celofa actividad, fe executaron en 
la forma figuience:

El diaquatro de Febrero por la tarde fe 
traíladó á la Sala del Ayuntamiento la pri- 
morofa devota Eftatua de el Santo , Ja que fe 
adornó con grande efmero. Era preciofo 
quanto fe la pufo; pero efpeeialmente 1© fije 
el adorno del Cordon; cuyos claros fe cubrie
ron de Perlas finiífimas,y ios nudos de Efrne- 
raídas, y Diamantes, rematando todo en una 
Borla , hecha de hermoías Piezas de ellas dos 
Piedras, y nada mas apreciable, que el rico 
Pectorál de Efmeraldas , que fué del IluftriP 
limo Señor Don Andrés de Orbe , Arzobif 
po, Governador del Confejo , é Inquilidor 
General; Autor principal, de efta Gloria de 
Vergara, y de íu Santo , porqué:

Defde luego quifo Dios, 
que á nueftre Gran Santo lé honre 
C Pues cali el Orbe le admira) 
no menos que todo un Orbe:.

Pendía eñe Pectoral de un hermoíb Ro- 
-laño de Oro; y.adornado la Eftatua, renova-



ba la mas grata, y tierna'memoria de aquel 
Iluftriísimo bienhechor ; cuya Sobrina la Se
ñora Doña María Ana de Orbe , etnbió éíla 
preciofa Alhaja , con otras ricas joyas, que 
adornaban el Pectoral, y cintura del Santo.

Eftaba la Sala colgada de una rica Tapi
cería : Servían de fobre Ventanas , unas ri
cas preciólas pinturas ; y elFrontiípieio eíta- 
ba adornado con una eíquiíita Pintura de San 
Martin de Aguirre, y á los lados ricos Paños 
de Terciopelo, con figuras facadas por el ce* 
lebre Don Antonio Arias, Fabricante de Va
lencia, único inventor de ella Fabrica.- Ador
naban la Sala tres hermoías Arañas de Chrií- 
■ tal, con mucho numero de Luces , las qua- 
les , y las de las ricas Cornucopias, hacían 
la viña mas grata , y un Foraílero fe dice que 
prorrumpió en ella: '  ̂ y :

13

S E G U ID IL L A .

DOnde hay tantas Arañas  ̂
y á tanta c o i l a ; . 

como es dable, Señores, 
que falte moíca.

O Villa Iluftre. • :3r  y . ,  .....

eo-



como lo Iluílre mueftras : r n: :
a todas lucos!

Servían de Mageftuofo Adorno en los qua- 
iro Centros de las lineas, que forman efta 
grande Pieza las efquifitas Pinturas déla Con
cepción á la derecha, San Roque á la iz
quierda , y San Ignacio de Loyola al rema
te , que juntas con la de San Martin , que 
citaba al Frontifpicio, ,f todas con< hermofas 
Cañas doradas  ̂viítoías, formaban gl eípecta- 
culo mas agradable , y ponían el colmo á la 
propiedad de í'u adorno varias Tarjetas con 
diferentes conceptos alufiyosral nffunto , y 
fueron las figuientCsrr;; «:: ' h : 1 : :

Y otra oétava haciendo digna memoria de 
los Conventos, donde el Santo recibió el Abi
to , y profefso.. .

Del Santo Angel de Alcalde! Convento 
dió el Abito guílofo á mi gran Santo; 
en el de A uñón ¡ogrbíü Complemento: 
qué en una Profeífion fe logre tanto!
Ellos Archivos para nuefíro intento 
caufan á mas.de dos mucho quebranto; 
y á Vergara le dStf ( empreffa mra! ) . ;
Santo, al que de Seglgr les dió Vergara* 

Luego feguia otra: renovando ía iluílre
me-



memoria ¡del ReveFendiííimo! Padre Alcalá: 
Eícritór celebre de fu Sagrada Religión ; cu- 
yo Apellido en eí íiglo fue Caftiiio.

Aquel fuerte Gallillo, queha erigido 
otro fuerte Caflillo , yá nombrado,
(  aunque por Alcalá no conocido) 
nueítra verdad, verdad ha declarado, 
nueílra verdad, verdad ha definido, 
nueítra verdad, por el verdad Triunfado 
O que conííancia ! Fuerte futileza!
Eres Caftillo, ó eres Fortaleza?

Nueítro Gozo entren todos 
á celebrarlo; o 
entren feguros , pueRo i 
nos dcm el Santo. 

r Todos le amemos]
•pues podemos todos ' ■
Mamarle nueftro. ;

Seguían ©tras colocadas con la propor
ción correfpondiente, y eran las figuientes.

-  " ■ j
En parejas-igualados: 

corramos uños con otros; 
porque alcanzados nofotros, 
quedaremos alcanzados. :

En

« ©



En pofleflion al Sarttó, " 
Vergara ponga, 
abra , y cierra las puertas 
de fu Parroquia; 
cierre pues, y abra,
pues le dct el gran S. Pedro 
Llaves, y Amas.

- #  :
; Vecinos de Vergara 

moftrad el gozo, 
que es propio que fe mueílre 
por el que es propriot 
con talPayíáno 
de güilo eílamos llenos f 
con eílar vanos.

¥
La verdad ha triumphado 

de toda duda; 
pero la verdad, quando? 
quando no triumpha ? 
juego feguro
porque los triumphos fíempre, 
fiempre fon triumphos.

*
Santo nueílro, es menefler 

que mediante el favor vueílro,



*7

el no nos dexes::caer. . '
*

. Varaos todos cqncurriendo 
á celebrar uh Payfano, : 
de quien Vergara efía viendo 
fer fu favor Soberano, v- 
y como ha de fer ? Corriendo.

Quantos por intereffes han corrido, 
effe falado Piélago profundo, 
quantos por adquirir los han querido 
antes con antes ir al. otro Mundo ! 
ninguno en la ganancia le ha excedido 
à San Martin de celo fin íegundo, 
pues dió en la Cruz, ganando la Vittoria, 
gloria à Vergárá, y él fe fue á la gloria.

De Afcenfion la exaltación 
es predio celebrar, f  
y affi fe debe exaltar ; ■ 
que exaltar es afcenfion,

Que accidente pudo; íer ; ,
el que de fu Patrio nido,

C qui-

no rvolefu os \ por correr,
Vi
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quifo al Santo defpofféer? 
qué accidente ha padecido ? 
grave, pues tardó en bolver.

Yk Vergarano ay quebranto 
yá tu gozo igual colijo;
¡ay es nada ver un Hijo! 
ay es nada verle Santo!

>

O prodigio Angular! 
no extraño que admire tanto, 
pues vehemos, que k nueftro Santo 
le dexan en fu Lugar:/ p

Avia otras diffintas Targetas , que en 
quanto al concepto no eran diflintas , las que 
fe omiten por no detenerle en lo que no to
dos íuelen pararle. ' 1
. En ella Pieza magnifica , y fin fegupda en 
el Pais, eftaba puefta en Andas la preciofa 
Efigie del Santo Bergarésfobre un glande Bu
fete , cubierto de Terciopelo, iluminado con 
quatro Achas en'otros tantos Acheros de 
hermoia extruétura plateada, pueítos íobre 
un Pavimento de una grande, y nueva Al
fombra. Y le hacia Corte'al Santo la Villa 
encuerpo, lo§. Cavalieros,.y-Véclftos de

ella,



d ía , y la Nobleza del País, que concurrió á
celebrar ellas Glorias.

En ella hermofa difpoficion de cofas, en
traron ambos CabildosEcleíIa-flicos de las Par
roquias de San Pedro , y Santa •Marina , con 
la Cruz Mayor de la primera, y juntamente 
la Muíica del Santuario de Aranzazu , con 
otros diverfos Múlleos Foraíteros , y todos 
juntos dieron principio á la Función ento
nando con la mas primoroía armonía el Píal- 
xno Laudate'Dominum > omnes Gentes , con 
cuya Celeílial Canción , acabó el Santo Cif- 
ne Vergarés íii precióla Carrera,

El primor de las dulces voces dé ella 'Ca
pilla recibía el ultimo Complemento, aíli coñ 
élarmoniofo conjuntóde Vioiines, comocon 
los de las Flautas, Oboes y Violas y Violones, 
yajones, Clarines , Trompas , y Timbales, 

Pues para que no duden
de íus aciertos,
todos ellos confiaron ■ : ;•

por InftmMeWos» ■
En cuyas pruebas, i

en fu difenfa pueden
faltar las cuerdas.

Y elle todo-embelesó al Auditorio, y  re-



novó á la Felicifsim'a Villa deVergara, la tier
na coníideracion de la dulzura , con que; fu 
Santo Hijoefpiré éntre los Tormentos, can- 

. tando el mifrno Pfalmocómo Cifne de fu« 
rperior esfera, r  ;

Pero quien muere para 
con Dios unirle,

: Cifne cantando efpira, 
y effe es el Cifne.

Que á Gloria eterna 
muere, cantando, y canta, 
que vá que vuela. ¿

Aefto fe íiguió unadilatadifsima , y n©
menos lucida Proceffion con el Santo para la
Iglefia j en que renació á la gracia ; aqui; el 
Pueblo de gozo falió de s i , para que dár mas 
Pueblo ; pues al ver k fu Santo Compatriota, 
y Patrono, interrumpió el canto Muílco con 
voces de Viéjtores , que parecia llegaban ai 
Cielo, y con ellas fervorólas aclamaciones 
continúo halla la Parroquia de San Pedro.

Ello pareció, y podía 
á fegurar por fu fe, 
y aun yo loaíFeguro , qué 
fue lo que les parecia.

Elle magnifico Templo, uno de los mejo
res
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res de níodó eüBafqueneég eftabaeOn de gala, 
como pedia la grandeza-dedSofelicidád , tea
tro deftinado porf a Divina, providencia, para 
dár nuevo sér k uixAngeLMirgení^SSonfeP 
for, Penitente, ApoftolisHVlaytyn^y Thau- 
maturgo , como SanMartiiFderAgüicre; Por 
cuyas circunítancias, no^odianéloslíeinplo 
defempeñarñi regocijo’ífiii:éxee^eífe afiimif-
ino v y, aísi añadió á los adoro©seque le traoeá
Mágeítuofo el deTeis precio f̂es:EiáttjáS;4 res®- 
locadas en Andas , para :que. fifcvieffen) de 
.cortejo aliGdorioío iSan Martina:E^* la..pri? 
merádeia.Iinmacüláda Concepción dentaria 

. Santífsima, vellida de Oroo, yifilata,. Bafegun;- 
da eraldei Señor San;Pedco ^datercera .do.Sant- 
íá Marina, ;la:.quarta del;Patriareha SanJgnai- 
.ciodeRoyolá., laquintáidcfan Roque -,rjs la 
-fexta.de San Francifco , todas llenas de tan
tas , tan precio:fas , y tan bien colocadas Jo- 
-yas de perlas, y piedras finiísimas, que exce
dían \á lápoñderaeion^ :y foíofepiiedenexa- 
gerar, diciendo ¿ que fueron invención;:¿¡y 
difpoficion de los :reftos,de las Señoras, y Da
mas de Vergara , y de íu noviliífima Reli- 
giofa emulación:.

£3
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, ;íí rConiqfie atver, qué"Iäs Pedas' "v:
- : dàdMSenbràspu : ¡ q  .

: dixo el reipetoätödbs: /
. á .'•Gallm#s*iCo®eRas.::i í;

' fPerwqitónaáoño ; :. -l
v-;'! - liaíteéh^ífos adornos  ̂ ^
0:v7 ú i o f t r a , oUb.:.7.::U

En êteipæsi^Tethpto 'i en que tartto

£2

-SanMaitii2c?QÍíóop®f fitïàïa'p porque fue 
e l centrode donde'feró Jos'TOièforos de grÿ 
cia;, y talentos ̂ iquë tanta:aaffiientQ. parece  ̂
qne^affedoi:materMI dei ; Aferoplo  ̂inbítr aba 

alegtìi v';âl 'm  «ûîiâ' ®  esènte Sagràdô q: I  
-quien füpô haeér valer tantas fiiiMs à los ta* 
feìSòSys que alti recibió. Comenzáronlas Vif- 
-perascôn tantapáufá,:ffiageíiad,yafmo-nia de 
vozes -, è InÂtiiSêütoS'Sj que parecia Po pä
dia avêr en ta Tierra remedo igual de ta Ce- 
leffial Gloria y fiendo tal el fileaeîo del im- 
ffienfö Auditorio que acreditaba ¡el paitad, 
que'tenia föbrecbgidos de"gozo foscorazones 
•de eftos Fieles , ÿ huvo quien dix» â otrò,que 
admiraba la Muiîca. , ;

Si Vifperàs del Cielo ...  ; i
fon las que admiras.

n-D fi



que ierà eí.dia? :• s:
; Todo efto alfombra, 

y todo con el ¡Santo 
parece Gloriai ; : :

j
! i i - *

- ,  '

: ; *= 1 • ■"? O
---  «• V--

Acabadas las Viíperas,^y::para,dár tre
guas á da hora dé efrefrefea^ &  d iéab f  ue- 
iflo alguna diverGon con la Corrida. ;derNa?: 
villas ,.y la numeróla Nobleza í ,  íy Clerofii? 
feieron àia SalaConíiftqriál^lluminálabrHláns 
temente, y fe diípufo una Orquefta de muchos 
Ipftrumento^jáláfquéiquffieroh'añádirluílre 
Completo , varios dCavaUeros denfetqrimera 
diftincion del Páis.:, extraordinariamente die£ 
tros en el Violín. Paffado algún: tiempo en 
efe  bella ;diverfí:ohi, de-encéaídi&dádloaina- 
eiondetqdo.elLugarv qiie;con grandes áéf- 
^ los eflaba preparadas s i c noo 'o7 
si Era un Teatro, el mas.belfor, y lumina- 
ák todo eTBüebiorBaíté tféefc^qnajióiavia 
Cafa tan pobre , que n9 tuvieffe varias AcbáS 
m lu  Fachada gde'modos queáqualquiera 
parte,que Ce bolviefle laiviÉa^ fe reconócia 
una perfeda Simetría, ¿abundancias y  belleza 
de Luces, qye.forprendia.v : i . ¿oí 
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Perff »eotm í̂iqiiaMo ií 
bien íe cónóbe|o 
que tfen; iosiquenmas í̂eí. abraíán 
los Corazones, noc ono: v 

Todo condiiseiD stoosq 
que aífi lucir pretenden,

-'Sil ' i s p e m v a j j k ■ uIV no rrb-óoA 
o:, Poco defpueí 'fe. 'pufo:. Euegoá uní; gran 

p.r0montorio.dé)PDlvora;:£ncuy'adifp.oficion 
defcublíó el Habilidadi, íque: tefer?
vabaefrét que 'teríiá preparado r para el dis 
inmediato.: : üp:0 non Togdn di in::: r 
smdbbYiPrimoíese^  
jnaahspiérisife íohinoD
:s :} van unos. Cohetes ydláíidd¿ nob¡:iJi;: = 
.no ' TanotroS'Cohetes'corriendo, roso*: 
-'rCoritinuó.defpuesla Muíica.cáníahdo;va- 
:riás letras igluñsasíá:- lar felicidadqi yigo’zoode 
Vergara, con varios conciertos dedosmaslfe1 
debíosdeTtalS tr’Y ár tiempo competente fe 
iretitóel :cpncúr& defde las Calles!, yiPlazás 
iluminadas; á ffisrCafas eon tantapazí,y qta©- 
tud , como la :que puede hállarfeenia Cgiiiu- 

masReliglofa.;.. di, nrp
Y no ifeapoeOí;, porque*; o s b : 
feguñ lo queiyo idiícurro,-

i '

j  n  f> r -■ r " f  r  • r \
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no es tan fácil, no es tan fácil, 
poder falir de un Concurfo!

Aun, no avia amanecido del todo el fe
liz dia quinto , quando uná deícarga uni- 
verfal de los Morteretes , que eílaban pre
venidos , deípertó al Pueblo anunciándole 
la alegría del dia , qué feguia.'LIenaronfe las 
Calles de Gente ; y la Mufica ufual del País, 
que no ceñaba , comenzó la feílividad. De- 
dicófe cada Vecino á colgar con el mayor ef 
mero fu Caía; y para las ocho de la mañana 
fe veían ya cubiertas de ricas Tapicerías , y 
colgaduras de Seda , y Oro: 
c Que las Tapicerías

k todos guftan;
y en las Funciones nunca 

: faltan figuras.
Y es la delgracia: !

• fuelen sér mas las vivas,
que las pintadas. 

r Prepararonfe á trechos quatro Altares, en 
los que fe obíientó bien el belló güito , y 
abundancia. Juntófe la Tropa de Milicias del 
País,que fe combocó , para el buen orden 
de la Función , y para la paz, que defeaba el 
Magiítrado. Recibió la Tropa■ las correípon- 

•:. D dien-



dientes Ordenes, y preparado afsi todo con 
el dinero , que correfpondia , Se difpufo la 
Procefsion, haciéndola extraordinariamente 
lucida el crecido» brillante y . auchorízadd 
Concuríb de la Nobleza , llena de gala , y 
obílentacion.

Lució mucho en la Nobleza 
güilo , primór , y abundancia; 
pero la Nobleza íiempre 
fe fupo llevar la Gala.

Precedían quatro Gigantes , y dos Gi
gantillas , feguiati los Eíiandartes de las Co
fradías del Lugar, y á eítos una Efiguie del 
Glorioíb San Martin de Aguirre ricamente 
guarnecida de Plata, y Oro. Tenia en el cen
tró una gíquifita pintura de San Pablo Mi- 
chi , San Diego Quiíái 4 y San Juan de Go
to , todos tres: Martyres de la Compañia de 
Jesvs, ( tap iiuílre en la Igleíla de fefu-Chrif- 
to ) y compañeros de San Martin en el Mar- 
tyrio»

Qüahdo el Santo padecía, i 
y á Dios fefacrificó , 
aunque Francifeo moftrd 
era de fu Compañia.

: Llevaba elle rico Eftandarte. el CoronMr i
_ .Mar-
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Marqués'de Monte-Hermofo , y las Borlas el 
Coroné! Don Eufevio Salazar , Capitan de 
las Reales Guardias de la Infanteria Eípaño- 
la , y el Vizconde de Ambite.
: Cavalieros r que hacen vér,

$ozan lo Unite , fin peros; 
pues logran sér Cavalieros 
de los , que lo iáben sér.

Defpues venia la Eftatua de San. Pedro, 
dando, como ,en Cafa, propia , el mejor lu
gar à Santa Marina, Titular de la fegunda Par
roquia; de la Villa. Seguían San Ignacio de 
Loyola ( Patrono de toda.eftaJluftreProvin- 
cia )  San Franciíco de Aísis , y.San- Roque, 
Compatrono de nuefiro Santo. Águirre , y la 
Eftatua de la Concepción, cerraba efta vif- 
toiiísima Proceísion de. primorofas Imágenes, 
quajadas .de infinita Pedrería1 k  magnifica 
Eftatua del: Gloriofiísimo.Martyr San Martin, 
alumbrándola., immediatos , veinte-' y ocho 
Cavalieros del: primer Orden-en ellas tres 
Provincias , con Achas, las:que dió la Vilkv 

Si en da fuerza:que alli fe conociera iba 
la voluntad fola fin*cera. La belleza dé efta 
Eftatua es alfombróla y dice con la exprefi 
íioa más energica de fus.ojos,y tendencia de 

o y I D 2 fu

27



fu Cuerpo, y manos, el tierno. Amor , que 
tuvo k fu Cruz, y Lanzas, á que eftá miran
do. Llevaba trás si los ojos de quantos le mi
raban : Cadaqual hallaba mucho , que ad/: 
mirar las veces que le miraba ; y affi pocos 
podían deíprender fus ojos de tan admirable 
objeto : Según iba el Santo.

Como fino le baftaflen, 
i • para mirarlos , á todos, 

fus ojos ; todos dixeron, 
que les llevaba los ojos.

Traía el Prefie acompañado de ambos 
Cabildos, y del crecido numero de Ecle- 
fiaflicos, que vinieron á autorizar la Función 
una Reliquia del Sanco, preeiofa dadiba , é  
immortal recuerdo del Iluftriffimo Señor Don 
Andrés de Orbe : Y cerraba la Proceífion el 
Ayuntamiento completo de la Villa. Tardófe 
algo en falir la Proceffion , por el immenfo 
concurfo. A poco trecho íé encontró el pri
mero , y fegundo Altar en los que colocada 
la Santa Reliquia, y

Ai golpe de Infirumentos, 
y varias voces,
cantaron ciertas letras, 

b :- que dió gran golpe. ,
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Ño las repito, - - > ' - 
porque yo no lo traílado, • 
que folo efcrivo ■ ' 
En fuma: - ■ - : -
Continuó en fin la Funóion, - i 
continuó , luciendo affl,; ' 
continuó el aplaufia, y 
continuó la Proceffion. ¡ :í

Alternaban el Coroconla Múfica ,;y éfta* 
con el juego de Clarines, Timbales , y Trom
pas , que de quando, en quahdo tocaban; y 
llegó afli al Colegio de la Coffipafiia de Je- 
fus , que tenia colocados en uní magnifica 
Altar fus tresConmartirns de mueíto -Santo,; 
que parece obftentaban la gloria accidental 
de vér tan triumphante, entre tanto aplauío, 
á aquelheroyco Compañerode futCruz : Re
cibieron los . Padres Jefuiras á ia Téoceífion 
en fu Colegio, con aquel decoro , que es 
propio de fu efmero en el Culto de Dios , y 
con aquel exemplo , que acoftunibra dár 
efta Sagrada Religión, en. todo loique es Pie
dad. La Müfica íé excedió affimifma en, un 
Teatro, en qüeveia juntos quatro , Marty- 
res, Teftigos. recíprocos. de la . crueldad de 
los Suplicios, y de la Gloria que gozaban

ellos:



íü Cuerpo, y manos, el tierno Amor , que 
tuvo á fu Cruz, y Lanzas, á que eftá miran
do. Llevaba trás si los ojos de quantos le mi
raban : Cada qual hallaba mucho , que adY 
mirar las veces que le miraba; y affi pocos 
podían defprender fus ojos de tan admirable 
objeto : Según iba el Santo.

Como fino le baftaffen, 
para mirarlos, á todos, 
fus ojos; todos dixeron, 
que les llevaba los ojos.

Traia el Prefte acompañado de ambos 
Cabildos , y del crecido numero de Ecle- 
fiaíHcos, que vinieron i  autorizar la Función 
una Reliquia del Santo, preciofa dadiba , é 
immortal recuerdo del Iluftriffimo Señor Don 
Andrés de Orbe : Y cerraba la Proceííion el 
Ayuntamiento completo de la Villa. Tardóle 
algo en falir la Proceííion, por el immenfo 
concurfo. A poco trecho fe encontró el pri
mero , y fegundo Altar en los que colocada 
la Santa Reliquia, y

Al golpe de Inftrumentos,
■y varias voces, 
cantaron ciertas letras, 
que dió gran golpe.

!Ne
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No-las repito, - - í : ' : ! °

porque yo no lo traílado, • "
que folo efcrivo
En fuma: .....  ’
Continuó en fin ia Función, i 
continuó , luciendo alfi,- 
continuó el aplaufo, y 
continuó la Proceffion.

Alternaban el Coro con la Mufica , y éfta¡ 
con el juego de Clarines, Timbales, y Trom
pas , que de quando , en quando tocaban; y 
llegó affi al Colegio de la Compañía de Je- 
fus , que tenia colocados en-un magnifico 
Altar fus tres Gonmartires de nueíxro -Santo,: 
que parece obftentaban la gloria accidental 
de vér tan triumphante, entre tanto aplaufo, 
á aquel heroyco Compañero de fusCraz : Re
cibieron lós Padres Jefuiras á la PEoceífion 
en fu Colegio , con aquel decoro , que es 
propio de fu eíinero en el Culto de Dios , y 
con aquel exemplo , que acoftumbra dar 
ella Sagrada Religión , en. todo lo que es Pie
dad. La’ Mufica fe excedió affimiíma eti un 
Teatro, en queveia juntos quatro. Marty- 
res, Teftigos. recíprocos de la-crueldad de 
los Suplicios, y de la Gloria que gozaban 

o - : ellos:



s?
ellos: Y en boca de la verdad fe pufo efta 
Redondilla.

Sepa la Poíteridad: 
que como verdad triunfé; 
pero¡ vamos claros , ?- qué 
no defcubre la verdad?

En el Convento de Religioías de Nuef 
tro Padre San Francifco , manifeíraron fu 
celo ,-y fus primores. e.n obfequio de efte fu 
Santo Hermano,preparándole toda da Calle 
de Colgaduras de Seda:, y unbeilifeimo fump* 
tuofo Altar, en que hizo alto la Proceísion, 
y la Reliquia, Y de&mpeñandoi la. Mu%a fus, 
aciertos cantaron con el mayor otro Villan
cico.

Alto aquí también hacen, 
y aqui han cantado 
lo que por alto , algunos 
no lo alcanzaron.

Sin que fe niegue 
hay también, por k  bmo 
quien lo penetre.

Alternando el Clero , Muílca.., y Cohe
tes, con tan agradable armonía , que hacía 
defear, que la Proceíllon fuefíe eterna; tan
to. qué:- ■ , .■..... :/ z . ;; ,

Dixo



S í
Dìxó uno al vèr ló Mucho, 

que ella duraba, ■ - ■
es Proceffion eterna? 
poco la falta.

Fue la reípucíta 
de aquellas , que yo dudo 
puedan tenerla.

Pero fe concluyó , bolviendo á la Iglefiai, 
en la que Don Ignacio Xavier de Arteach,
celebró la Mullcá Mayor , con tanta edifi
cación , y obílentacion , quanta puede ca
ber en lo humano ; porque aun la Muficá 
hechó el relio de fus primores refervados-, 
añadiendo al golpe , y armonía de la compo- 
ficion de la Mufica, dos cantadas.

Predicò una eloquentiífima Oración éii 
honor del Santo, y Luílre de Vergara , el R„ 
P. M. Ignacio de Áreizaga , de la Compañía 
de Jesvs , y Predicador del Colegio de ella 
Villa. Fue prodigiofo , é innumerable el 
Concurfo , que llenó el dilatado Templo , f  
áun fus Cementerios , fin que todavía podici1 
fen à rodiilarfe por falta de Terreno ; pero 
áun fné mas palinolo el profundo filencio, 
que fe obfervó en fefenta y liete minutos,
que duró el Sermon de- elle celebre Prédi

ca-
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cadorf.quede fu Boca de Oro tuvo pen
dientes tantos millares de Almas. .

Tanto'íilencio obíervaron, 
que digno de obíervar.fué; ■: 
pero no es mucho, porque 
aun'los Niños callaron.

Acabada , con univerfal admiración de 
tanto. Concurfo, la Función de . la Iglefia , fe 
retiró la Gente ;á fus Caías , bien furtidasde 
efpiendidos -Banquetes , con que la Noble
za de la Villa quifo eorrefponder k la que 
vino defuera: y para las quatro de la-tar
de fe llenaron las Plazas, y Galles de innu
merables Perfonas á la ex,pedacion de lo que 
redaba por vér. La Villa convidó a fu Sala, 
á todo el Clero , Religiofos , y Sugetos de 
difiincion , que concurrieron. Y quando to
dos eflaban juntos, fe. franqueó al Pueblo 
una abundante Cucaña al ufo de Ñapóles.

Armófe la Cucaña en un grande Tablado 
de figura ochavada que eftribaba en qua
tro ruedas. Sobre efta Valía fe levantaba en 
la mifma figura una gradería , que formaba 
el primer Cuerpo. Sallan de la gradería ocho 
elevadas Columnas, que formaban el miímo 
ochavo , y lérvian de. fundamento k otros

tan-



tantos arcos , que fobflenian la Cornifa 5 y 
hacían el íegundo Cuerpo. Sobre la Corniía 
fe levantaba una hermofa Media-Naranja * y 
en ella un viítofo remate. Efta bella Maqui
na ? adornada de hermofos Laureles , eflaba 
muy proveída de todo genero de viandas; por 
lo que dixo uno admirando el Carro no poco. 

Válgame Dios que de platos! 
Válgame D ios, que abundancia t 
Y de. valde , y tan de valde!
Digo á uftedes que es Cucaña»

Avia Tropa, que con Efpada en mano 
ponía orden en los ataques á efta hermo
fa Plaza. Cerró , y atacó el Pueblo , con 
tanta intrepiaéz , como alegría ; pero en 
tanto orden, que á penas huvo que conte
ner. Tirabáfe uno , y cojia un Capón ; pero 
hallaba que á la dificultad del íub-ir ? íeguia la 
de bajar: Y defpues de pueíto fu trabajo, vela* 
que perdido el Capón, fubiaotro, y lleno 
de Panes, Gallinas ^Carnero , Baca , Perdi
ces , Chochas, Lomos, Longanizas 9 y otros 
Comefiibles ? bajaba rico para s í , y parados 
que le eíperaban; pero le fucedia lo mifmo; 
de modo que yá por la dificultad de alcan
zar las viandas, y yá por lo que fe embaía-
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.zafan unos á otros los golofos , fue muy lar
ga la rifa, y muy particular el placer , y fa- 
tisfaccion de todos en ella divertidifsima Fun
ción , haíla que fe permitió á dos intrépidos, 
pero caritativos, Atacadores, montar á lo 
alto de la Maquina, y derramar de ella la 
mucha abundancia de viandas ,  que aviâ  
quedado.

Aí miíino tiempo fe foltó una hermofa 
Fuente deVino de reforte , que comenzó 
á franquear eíla bebida tan del güilo del Pue
blo. Pero como cala, yá á un lado, ya ál otro, 
era predio la eíperaffen con baíijas, y fom- 
breros;

Porque como el Vino priba; 
y amor fe le tiene, y miedo; 
al ver que por ellos corre, 
fe quitáronlos ‘Sombreros.

El Pueblo, que en ella ocaíion apetecí» 
mas el reír, que el beber, fe entretuvo en 
-derraaiar el Vino , que avian cojido todos 
aquellos, que por la contraria apetederon 
más el beber, que el reir; de fuerte , que 
la mucha abundancia de Vino , que defpidió 
la Maquina de la Fuente , cafl folo firvió de 
diverflon; pero con tal armonía-, paz , y

unión,



unión, que no parecía , fino que tocios de 
un acuerdo fe avian empeñado en facar pa
cifica, lucida, y alegrifsima toda la Función: 
lo que eítrañando un Sugete dijo::

De S. Martin ,  Señores,, 
es el prodigio, 
de que el juicio no falte,, 
fobrando el Vino..

Que en tales cháfeos 
de Baco , hay pocas veces 
ninguno vaco..

Acabada ella Función , fírvio la Villa en 
fia Sala Confiítorial un magnifico refrefeo de 
quatro- bebidas ,  Vizcochos de todos gene- 
ros, y Chocolate à todos los convidados, que 
la favorecieron con fu concurrencia : El 
orden , la puntualidad , y profufion , con 
que fe dio elle: agafajo , fueron muy debi
dos , y correfpondientes al meritò de los cir- 
eunílantes' al plaufible motivo del convite, y 
al refpetable Cuerpo-, que le hacia.. Un© de 
los Afiftentes.:, que hacia fus' Verfiíos , dixo, 
teniendo una Salvilla de Vaffos- , k otro 
Compañero:

En Funciones tan lucidas 
las bebidas, que fè dàini*.

E 2 in-

35



3<5 . . . .
ínterin que no lo eftán, 
porque las llaman bebidas ?

El Compañero, que también era atenta
do de la hoja , reyendofe de la limpieza, 
deplicó:

Jesvs, y que frialdad! 
fesvs ? y que bóveda 1 
han hecho mal: por tu quenta 
no dexar las garapiñas.

En fin el refreído tuvo las tres oircunP 
tancias effenciales, para que nada íe hechaffe 
menos: Porque fue 5 para fer mas aplaudido, 
delicado , abundante, y bien férvido. Quan» 
do íe finalizó éíle , eftaba iluminado todo el 
Pueblo, la Sala Confiílorial, fus Balcones, 
y la Torre de la Parroquia de San Pedro, en 
que fue bautizado el Santo , y formaba una 
-viftoíá Pirámide de fuego , que parecía que
da íii elevación bufcar fu propio centro , y 
por la armonía de fus luces, difputar la belle
za á las mifmas Eftrellas, tanto que:

Preguntaban algunos, 
que fe aturdían:
Cavalleros, eftatnos 
al medio dia ?

Pero no alfombre,
que



que donde fobran Damas 
no faltan Soles.

Poco defpues fe oyó el agradable fonido 
de Clarines, Timbales: anuncio de que llega
ban las Parejas. Vieron venir ellas (  precedidas 
de la propia Marcial Muüca ) en hermofos 
Caballos , y todos los Ginetes vellidos de pa- 
gizo, y encarnado , bellamente guarnecidos 
de farfalares de plata. El Timbalero llevaba 
un trage, tan unido al cuerpo, que parecia 
de una pieza : era de varios colores.

Seguiafe la Fama, férvida de dos Volan
tes con fus Achas ; reprefentabala un Noble, 
y gallardo Joven , vellido ricamente , el qual 
llevaba una precióla Joya porVoton en el 
Sombrero , traía en la mano derecha un Cla
rín de plata, y en él pendientes ellos Verfos: 

Oíd como dice la Fama,
Con fu armoniofo Clarín,
Ver gara es de San Martin,

? Y San Martin de Vergara, . :
Iba elle Ca vallero en un Caílaño bu

céfalo en lo hermoíb , el color era obícuro; 
pero hacia vér muy claro fu gran eípiritu; 
Llevaba rico aderezo de Terciopelo azul, 
bordado de Plata , y en .fin:

•3Z
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El Caballo , y el' Cíñete 
de todos modos lucieron; 
porque el Caballo era Noble ,  
y el Ginete ? Cavallero.

A la Fama feguia no menos que la Euro
pa» reprefentada por dos Nobles vizarros jo
venes- ,, vellidos de Cotas de Malla , viñera
mente guarnecidas 5 con Toneletes , igual
mente guarnecidos* »y con Morriones de ri
cas Plumas. Cala á fus eípaldas un manto ro
jo , prendido en el pecho , y guarnecido de 
■Oro, y Plata, tan viftofo , que llebandole la 
atención de los. efpectantes, apenas pudieron 
ieerfe eftos Verfos.

Soy la Europa , que le vio» 
Religiofo aquí vivir; 
pero al tiempo de partir 
mi Corazón fe partió»

Montaban eftos Cavalleros dos: arrogan
tes Caballos, pareados, y equipados-, con la 
mayor Ametría ; ycon muchas guarríeciones 
-de oró, y plata , midiendo ílempre la diftan- 
eia , con la gravedad que correípondia a un 
acto tan ferio.,

Porque fegun lo. que toco», 
quien juicio quiera tener; .

es



es cierto ha menefter 
irfe à veces poco à poco, ; - -

Seguía à la Europa , Africa en las perfo- 
nas de dos Cavalières jovenes, que repreíen- 
taban en el mas propio m ge la defeudéz, y  
el color de los Africanos ; cuyos pechosador-i 
naba una Banda de Plata, con colgantes de 
Oro; y cala ázia fus efpaldas una eftrecha Ca
pa , ô Cinturion rojo muy bien guarnecido, 
que fe bolvia adelante , immitando el modo, 
con que los Africanos cubren fu defnudéz* 

Que en cubrirfe efián todos 
• tan convenibles-;
¿ que fin faber los Indios.,. . . t 

faben cubrirfe.
Que en ciertos lancés: 

aun los que faben poco, 
no poco íaben. . :

Llevaban preciofos penachos, de varias, 
viftofas plumas, y en las manos aquellos ar
cos , y flechas , con que los Indios, aun con
tra elCaudillo mas Cortés quifieron adelfar- 
fus tiros., También traían Alfanges, y todos 
los requifitos que correípondian parai mejor 
defempeño de lo que reprefentaban.

Los Equipages eran iguales, y en el ferio
fe
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fe fupone el tocio de lo lucido , que era for- 
zofo para completar una Función tari bri
llante.

Seguian otros dos Cavalleros, con dos ró
tulos , que deeian Africa, y America, y de
bajo eftos Verfos:

Ninguna de ellas dos vieron 
del Santo Martyno, y Muerte; 
mas le fintieron de fuerte, 
que al inflante le-fintieron.

. Iba el Afia defpues ( que fiempre es defi 
pues el Afia) reprefentada por otros dos Ca
valleros en Ropa Talar encarnada , con 
manto azul, uno, y otro quajados de Oro, 
y plata:

Tan bellamente bellidos, 
tan luciendo como todos, 
que con fer otros diílintos, 
no me parecieron otros.

Y en fuma : Venian con todo quanto 
propiamente venia al papel, que iban hacien
do ; Jos Verfos, que ¡levaban , decían 

En el Alia es bien notoria, 
la Gloria , que al Santo dió; 
pueílo que en fu Cruz logró 

■ nádamenos queja Gloria.
Ame-



America iba reprefentada por dos diftin- 
guidos Jovenes , y tan alo vivo, que no pa
recía , ( á ios que han vitto lo interior de 
aquella parte dei Mundo ) fino que íe . halla
ban en ella: . V . ’ „' V . . ' ;

Las Plumas /  queadornaban 
frente , y cintura;
pudieron ceiebrarfé.- .",
por muchas Plumas.

Su color noble' , .
celebra quien diflingüe 
bien de; colores.-, . . .  - , r ¡

Tenia cada uno en ; la mano ,una. Lanza 
corta ; iban en dos Cávallos Maefíros, igua
les en el color, y no menos: en ío Maeftros, 
y ricos aderezos, y . .el Motete decía: ’ 

LasINaciories lé, obfequien» , 
y hagan' en etto, '. V

. . . ■ vèr que para fu fama, 
no hay nada lexos. .

Vence didancias, .. .’ ...
fupongo que las; Plumas . 
aumentán 'Alas,.

A proporcionada .dittancia de America ve
nia una bella Pareja; de. Uñares, reprefentada 
por dos gallardos’jovenes, venidos de azul,

.. F ’ : tan
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l i
tan qúajados de O r o que como Tolo íé vela 
èfte, parecía fer de lo miímo el fondo , ref- 
pecto que por mas que los ojos le bufcaban 
el propio fondò no parecía. '

El. trage, los Cavados, 
y ;en ákna rodó 
por fuyo, y pòi: dei cafo; 
todo era propio, ' ;

Y por Mótete, : ' 
aunque eíle no llevaban, 
llevaban èlle. ~

r El Cuerpo de ella Villa 
. tiene tal gracia,' ; - 

que por un Hijo íüyo ;
íé le vá el alma,

Dén por, feguro, ■ -• • -
qué 'hafta ver à fu Martyr,
Martyr eftuvo.

No lució menos otra Pareja de GüineoS»
Y como iban tan propios, 

muchos dixeron, ' 
blancos de admiraciones 
fon eftos Negros-

Tanto que en parte 
fue mucho ño"decirles, 
ache, y mas adle. ' - b

Tra-



. Traían una hermofa.Cadena-plateada pen
diente del pezcuezo á la mano derecha, y 
otra prendía la mano izquierda al pie cor- 
refpondiente. Tendía una Capa corta á la efi 
palda de fondo blanco con buena, y: viílofa 
guarnición de Galeones, y Flores de Blata, y 
Oro. Iban en dos exalaciones, pues lo pare
cían en lo briófos , digo en dos Cávallos, 
que para lucir , y correr en nada fueron in
feriores , „ ni á los .antecedentes, ni á los que 
deípues fe fíguieron: era el Motete 

Guineos para Fieftas 
violentos vienen:
quien no dá en ios blancos* -V 
fuerza es que yerre. í

Y en todo tiempo 
quien lo cierto defiende, 
fe. vé bien negro.

A ellos fe íeguia otra Pareja de RufianoS; 
Tan propios , que uno dixo:

|esvs que Gracia!
Eftamos en ia.Rufia, 
ó en la Vizcaya?;:.

Llevaban , como Corbatas unos Colla
res muy anchos-, forrados de finas pieles, fus 
birretas con el mifino forro, y el mucho bril- 

r.' : F 2 lante
a
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lante , que las cubría , hacían eíía Pareja 
una de las mas vifcoías , y era el Motete: 

Todo unO&ele aclama, 
bien fe conoce, 
fe deben eftas Glorias 
á todo un Orbe.

Quien ignoraíTe 
lo que el Mundo le aplaude, 
yaya.por Partes.

Una Pareja de Turcos:
Que corrió con las otras 

igual fortuna; 
porque fus circunftancias 
fueron muy luyas.

Con los Turvantes 
ios Galanes Ginetes 
ván mas Galanes. =

Y la Copla , que tocó á efta Pareja 
decía: ' : " ’ A

. AVergara celebren 
■las medias Lunas; 
y entre las;migigangas 
hagan la turca; „... J ;;

Áeñefefíejo •. . ■
aun los Alfanges Corvos
vienen .derechos, .... .....

. Iba



Iba defpues un Carro Triunfal tirado de' 
feis arrogantes, briofas Muías, cubiertas con 
reponeros, y en ellos las Armas de eftá Villa. 
Era de tres Cuerpos: en el primero avia un 
defcanfo, cubierto de una hermofa Alfombra, 
y tenia la figura de medio Circulo, del qual 
falia una hermofa gradería en el Centro del 
Carro. Eftaba cubierta de guadamacil de 
Plata. A ambos lados de la Efcalera avia qua- 
dros de Flores, labrados de boxes, pueílos 
en dibujo, fobre fondo plateado. Elevaban- 
fe á trechos unos pequeños pirámides de box, 
en que avia fembradas muchas Flores tan' 
propias , que parecían Flores. Sobre eftaher- 
mofa villa eftaba un grande defcanfo , con 
fus bancos de Terciopelo Carmesí , deftina- 
dos para la Mufica. Levantabafe defpues un 
Frontiíjñcio viftofo, brillante , y fobre él, 
en figura de medio Circulo íé elebaba un ma- 
geftuofo Trono de glafsé de Plata; h dentós 
del balconage, que tenia todo el Carro en 
fus Cuerpos por la parte interior le adorna
ba un hermofo friflb , y por lo exterior una 
rica Tapicería , y en el remate un Juego de 
Laureles , que coronaba la parte exterior 
del Carro. En él venia de Caballerizo ;.fen-

tado



4<S,
tado en el primer Cuerpo el Tiempo, veíli- 
do de volante con Alas de Plata , y elle 
Motete.

De uno, y otro contratiempo 
la Verdad triumphando vá; 
pero digan que ferá 
lo que no defcubra el tiempo ?

En el fegundo Cuerpo avia un buen nu
mero de efcogidos Múfleos , entre los quales 
(  para hacer immortal el agradecimiento de 
ella Villa) quifieron mezclarle de los pri
meros Cavalleros de las tres Provincias, 
pues:

Como Iluílres , y advertidos 
de urbanidad no carecen , 
y dicen dos entendidos:
Jesvs , y que bien parecen 
los Cavalleros unidos/

En el tercero Cuerpo , y pueda en fu 
Trono de Plata, iba la Verdad , repreíentada 
por un Niño de peregrina hermofura , velli
do de color de Carne , y tan ajudiado al cuer
po , qué lo parecia en realidad; porque allí 
todo el primor del vellido confiília en que fe 
juzgafife iba fin él. Coronaba fus llenes una 
hermofa Guirnalda de Laureles. . Tenia en

ma-



mano derecha una Targétá", éñ que con Le
tras brillantes fe lela : Tándem triumphas : y. 
en la izquierda llevaba una Palma, y puefta 
fobre un hermofo Pedeílal, remataba tfium* 
phante elle- viftofo Carro , y débájó efta; 
Copla:

La Verdad, fi lo ha de fer 9 
=■. hace de lo pobre alarde:
- y por elfo mifmo eíloy, ;

fin Camifa que mudarme.- ■
Llegó á la Plaza, en tanto orden, que pa

rece animaba k todos im mifmo impulfo , (  y 
afsi no faltó orden )  dió una. vuelta' por ella, 
(  aunque por ella no la dió )  y vino k las Ca
ías de la Villa (  que eftaba muy para que to
dos fe paraflen )  en cuyo Salón fe hallaba 
junta toda h  Nobleza , y en el Va! con prin
cipal preparado un Coro de Mufica:

Tan Completo que dicen,, . 
ciertas Perfonas:
efta Mufica todo . . . .. ,
lo portéen Solpha; - 

Pero que mucho 
Lepan de Solpha donde 
no. falta el punto. - ' - -

, Y quando -pudieron eorreíbónderfe el 
"• Coro



Goto del Garro, con el de- la Cafa déla Vi
lla , empezaron á tocar una Marcha de ef- 
quiíito güilo , en que fin hablarfe , fe cono
cía, que el un Coro preguntaba, y el otro 
refpondia; no bien fe acabó* efte agradable 
palio, quandó con un profundo fiíencio del 
Auditorio empezó un Dialogo entre uno , y 
otro : El del Carro acompañaba á la Verdad, 
y el del Valcon déla Villa á la turba que 
preguntaba. , - .

La Verdad. Gon dulce pluma la Tgleílâ
y no menos dulce mano 
en laminas vá eícriviendo 
lo que razón vá diftando.

E STÍU  FILLO .

4*

Coro déla Con Lanzas , y Cruz 
Villa. quien dice que es?

O

La Verdad. El Cántabro Aguirre 
noble Vergarés.

La Verdad. Siguiendo el Rey á la Iglefías 
• 1 ■ y la jufticia.del Reyno, f  - *-

............... . . : ........ ; def-



defcubrieron la Verdad, 
y íacaron del empeño.

ESTRI FILLO.

Con Lanzas, &c.

La Verdad.. Las quatro partes del Mundo,
6 Vergara noble fuelo! 
vienen en alegre vuelo 
tu triumpho celebrando.

ES TRI FI LLO.

Con Lanzas, &c.
#

la Verdad. De entre tinieblas en fin 
de uno , y otro Tribunal, 
faca , qual Madre leal 
Vergara, á fu San Martin.

E S T R I F I L L O .

Con Lanzas, &c.

La Verdad. Si un. Orle te protegió .
G en



5<> en caufa que es tán gloriofa, 
todo otro Orbe, por dichofa 
Madre, te reconoció.

£  STRI FILLO.

Con Lanzas, &c„

la  Verdad. TU §lorÍa ’ ? protección
pones en tu San Martin; 
con razón, quella lido el fin 
de tanta Contefiacion.

E STRIVIL LO,

Con Lanzas &c.
Al acábarfeeíte Dialogo dos JPoetas de 

delicado güilo tuvieron elle otro-.
1. Que accidente ha caufado

. que el Santo ¡tarde ?
2. Dexate de accidentes

que en fin fon males.
1. Todo un Orbe ha logrado? Eiiiuftrlf-

que fe recobre. fimoSeñot
2 . Siempre el Tribunal tuvo

grandes. Doctores. „ , ■ . .J
*;v v. i. A



5 i
1. A nueftro Santo en Roma

Rezo fe alcanza?
2. Siempre á Roma fe acude

por tales gracias.
1. Deviófe al Santo Padre

lo coníeguido?
2. Siempre honran Padres Santos

a Santos Hijos.
i. Con que yá, qué nos falta 

pues tanto vimos?
' 2. Que en eñe Ayuntamiento 

fe ponga un Victor.
En fin el Carro ( gracias á Dios) folo co

gió á la admiración , y ella fe alegró de que 
la cogieífe el Carro ; pues fu conjunto era 
tan elpecial que prorrumpió un Foraftero 
diciendo.

Por concuríb tan vízarro, 
por Martyr tan- Elpañol, 
á Vergara el miímo Sol 
quifo venir con fu Carro.

El ¡oven- que hizo eñe papel tenia tanta def 
treza, y tan delicada , y clara voz, que con 
la fufpenfíon que infundió en todo el immen- 
fo Auditorio, no folo fe oyó diftintamente 
quanto fe cantaba , fino que fe logro, y per-

G 2 cibió



cibió tan bien el armoniofo concento  ̂de 
arabos Coros, y el raro , y delicado gufto 
de la compofíon. A penas fe acabó elle paf- 
fo quando los Oyentes llenos de fatisfaccion, 
y como fuera de si aclamaron al Santo, á la 
Villa , y aplaudieron el todo de la Función 
con elogios , alabanzas , y repetidos Vito- 
res, con tanto extremo ,que fue precifo, íe 
fuípendielfen , halla que ellos calmaron, las 
Parejas.

Salieron en fin de la Plaza, para que afll 
le tuvieífe la continuación de fu carrera; pe
ro Ies feguia tanto Concurfo , que entre la 
brillante , viítofa iluminación de las Calles, 
llenaban de elogios á la Villa , y equivocaban 
la noche con el mas lucido , y alegre dia: 

Que San Martin difpuíb,
(  no es mal milagro) 
que en Vergara eíluviefle 
todo muy claro.

Y eflo conduce, 
para que en fus inílancías 
a otros dé luces..

Llegó ella bizarra Cometiba á el litio de 
donde falió ; y aviendo buelto los Cavalle- 
ro s, que la compuíieron, á la Sala Confiílo-

rial
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lía l; y recibido en ella las Gradas,. y Para
bienes debidos á fu defempeño , y k la parte, 
que tomaron, como tan diftinguidos Vecinos 
en las glorias, y fatisfacciones de fu Común 
Madre: fe encendió el artificio de Fuego, que 
eftaba preparado.

Era efte un Arbol grande , viftofiííimó, 
que fe elevaba, caí! como las Cafas Conce  ̂
giles , tenia comunicación á una perfpedi- 
va , que íe colocó á proporcionada diftancia, 
haciendo frente k la mifma Cafa ConfiftoriaL 
Sobre muchas , y lucidas ramas del Arbol, 
eftaba un Niño muy graciofo , y en el Val- 
con principal de la Cafa de la Villa un Vo
lante , que ai primer Cohete , que fe diípa- 
ró fue al Arbol, y le pufo en acción. Ardió 
con tanto orden, tanta abundancia , y tan
ta variedad de Fuego, que nada dexó que 
defear , y de configuiente tan poco que de
cir : Allife veían ruedas, que giraban, fuen
tes, que corrían fuego 9 antorchas que lu
cían, é invenciones que entretenían. Al tiem
po competente defpachó el Arbol dos Cor
reos de Fuego, que encendió la perfpeftiva-, 

Hicieron fu devér con puntualidad , y 
de repente fe vió en ella un hermofo Víctor

con

■53



con uña bella, y clarHTuna inícripcion, que 
decía : Vergara. Adornaban la perípectiva 
tres Soles, y tres Lunas, que giraban alter
nativa, y viftofamente. Puefta ella Maquina 
en acción , mientras e l. Arbol , todo ilumi
nado , bolvib la perfpeétiva , fus emifla- 
ríos, que hicieron Agente al fegundo Cuerpo 
del Arbol. Empezó fu Maquina con tanto 
eftrépito» y claridad, que parecía de Pólvo
ra fió humo. Logróle á la perfección fu 
Artificio, y entre tanto brillaba el Vítor Ver- 
gara , cortexado de los Aftros mayores, que 
baxaron á celebrar fu Fiefta. Lo mifmo fu- 
cedió á los Cuerpos tercero , y quarto del 
Arbol; de modo, que con fer larga fu dura
ción , y grande fu Maquina , le. aumentaba 
por inflantes la novedad en lo fobre fállente, 
halla que fe finalizó, oprimiendo el ayre con 
fus eílampidos, y poniéndole en agitación 
con fus violentos movimientos.

Al extraño güito que dió ella viítoía in
vención , le figuió lo raro, y extraordinario 
de los Cohetes , que fe difpararon en gran
de abundancia : Y al íbnoro eftrépito de la 
Mufica fe dió fin á la Función, con el vayle 
de Señoras» y Cavallerosen la Sala Cpnfif

torial;
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tonal i luciendo- aíB en los Cavalieros', co
mo en las Señoras quanto conducía para lu
cir , como Señoras, y Cavalieros ; y dieron1 
fin a todo ( porque todo tiene fin ) con la 
pretexta de bol ver k las Funciones , que 
defde el dia once de Septiembre hará efta No
ble Villa , para manifeílar fu Angular güilo, 
celebrando el Nacimiento de fu Santo Hijo: 
No fiendo lo que contiene ella defcripcion, 
fino como una fombra, de la que podrk ha- 
eerfe , quando las otras lleguen á exeeutarfe. 
En ellas manifeftaron los Señores Cántabros, 
Vizcaynos , y Alavefes lo que defeaban fa
vorecer á la Villa de Vergara , y ella para 
acreditar en algún modo fu agradecimiento, 
concluye la defcripcion con ellas.

OCTAVAS.
• ;

N Obles de la Cantabria concurrieron, 
y Alavefes iluílres no faltaron, 

Cavalieros Vizcaynos affiílieron; 
y todos Cavalieros nos honraron, 
pues, como tales, obílentar quiíieron 
en quanto allí lucieron , y admiraron 
ios Cántabros, Vizcaynos, y Alavefes,

lo



lo vizarrós» lo prontos, y cortéfíes.
#

Tres Provincias al Santo han celebrado, 
tres Potencias para eflo fe han unido, 
vian Alava, y Vizcaya lo han logrado, 
y Guipúzcoa también lo ha confeguido: 
De la lluftre Cantabria demonftrado, 
que del celo, y amor con que han venido, 
y al ver lo que fentimos , que fe aufentan, 
marchemos quedo (d icen) no lo Tientan. 

Aviendofe tenido por conveniente eí- 
tampar las Letras que fe cantaron en la Fun
ción fe añaden aqui ,para no pribar á los Lec
tores de la noticia del todo de ella.

EN EL PRIMER ALTAR.

Recí-1 7  AL rigor del acero cruel fe parte 
tado. el pecho demás vaíerofo Marte,

y el hierro al Imán fe retira, de fuerte, 
que del corazón hace prefa fuerte. 

Area. Serafín fogofo, en dulces lores, 
celeftes ardores, 
exaia amorofo, 
juzga gloria poca,

. y. fe menos caba, .
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ü por fin no acaba- 
con gloria en la boca.

EN EL SEGUNDO ALTAR.

57

Antabria dichofa , lucido Oriente
delFuego, del Adro, del Sol fiaraante, 

Martin que con luz de ciencia eminente 
la Europa , America , illuftra brillante 
Religión excelfa, Oficina ardiente dei Heroe 
del Marte del gran Giganto, 
que publicando á fuego , y fangre guerra* 
al Mundo , al Infierno avifmo aterra.

Aguila generofa 
A batalla fangrienta,
Los polluelos alienta 
Confiancia prodigiúfa del corazón,
Al calor de fu pecho Aludí ¿ iós
Cobran yá tal aliento S a n to s  NI-
Que fe ríen del tormento no,3v- nii ní nos

EN EL TERCERO EN BOCA DE LA
Verdad.

POr mas que el porfiado empeño 
trató aíluto fepultarme,

Del cruel Sayón.
p u lo s  d e l  
S a n to .

H



lupo brillante Tacarme 
el Vergares defempeño, 
fufriò la contradicción, 
logró en fin el defcubrírme, 
y a mi hermofura añadirme 
luftre, belleza, y bíaíon. 

Area.Tuyos fon, òVergara, 
mis trofeos i inmortales,
.pues por Caminos reales 
quando vindicas mi honor 
te adquieres gloria fin fin, 

i pues Roma, y Madrid à una 
te declaran feliz Cuna 
de tu grande San Martin.

58

1E Doctor tan Peregrino
fe nos viene deítie el Cié 
que Con feraphico vuelo 

yá fe eleva á lo Divino, 
con todo el primor que cabe 
todo lo dt  gracia entiende, 
de peccatis no comprehende, 
por mas que de todo fabe, 
el tratado de fide , ama, --

EN EL QUARTO



tanto, que por tratar de ella 
guftoíámente la fella 
con la Sangre que derrama.

Area. De tres Coronas bellas
tus llenes adornadas, :
como hermofñs Efirellas, 
de rayos efmaltadas, 
defpiden refplandor 
entre tanta luz clara, 
por tu gran fortaleza, 
tu doctrina , y tu pureza 
te reconoce Vergara,
Virgen, Martyr , y Doftdr.

,sr

EN LA MESSA.

TOdo á bufcar fu centro ¡e conduce, 
el Ave gira el viento, 

v“"v'la llama bufca al fuego donde luce, 
al Mar corre el.arroyo mas violento, 
aífi, ó gran Vergara, 
cuyo centro es honor 
en lance tanto,
lo encontrañe feliz en Hijo Santo.

Area. Como al puerto por rumbo mas cierto, 
vá la Nave ligera qual ave,

efpe-



eíperandqque eícollos no habra¿-, 
logró Vergara fu centro gozofo, 
donde á exceíTos de amor fino, 
la regala fu Santo prodigiofo : 
en quien glorias, y piedades tendrá.




