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-EL AUTOR A EL CAVALLERQ QUE
le encarga los Verfos,

lU diícrecion, prudencia, y eficacia, _  
logrando fiempre la razón propicia^^E 

.faben bufcar con gracia, la juíbicia, v 
y la faben hallar: eífa es la gracia.

Se cansó ( no fue' poco ) la deigraciáj 
y con tarda r , lo que tu amor codicia, 
llegó por fin en Breve la noticia,
y en él tu devoción aun no fe facia.

El merecido encargoconfeguido 
en un Poder , y tuyo nosdeclara, 
es debido, Señor , por merecido.

Porque afsi en tu Poder acreditara 
la experiencia, de vérquanto ha podido 
el de la N. Villa de Vergara.
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Pero no en eílo íolo el Poder pára, 

ni aqui dPoder diícúrras, que fe deja; 
haz, que en Vergara mi obra fe proteja, 
ház, corra libre del rnordáz quebranto: 
pero no habrá Poder, que pueda tanto t

Eeiaun Cavalléro muy capáz, hablan
do de ve£fos,quefonmuGhos hombres

los que íaben filvarlos, y pocos los que ía- 
ben hacerlos: fon de temer los primeros, y 
dignifsimos de compaffion los íegundos: 

Porque fiendo de aquellos, perfiguidos, 
no podrán veríé libres de íilvidos; 
y fi en íilvar fe exceden, 
no ferá eftraño que aturdidos queden.

Es la Poesía una Dama tan hermofa,como 
deígraciada; ( pero quando no han íldo def- 
graciadas las hermofas ?)no ahilante tiene fus 
Apaíionados, y atendiendo á eftos , quifo la 
Iluítre, y Antiquifsima Villa de Vergara, fe hi- 
cieífe la defcripcion de fusFieílas en profa, y 
veríb: Conozco, que la elección de Autor no 
fue acertada, con quede eonflguiente no ferá

AL LETOR.
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.de eítrañar el que no quede férvida , fin em
bargo ( aunque yo no lo configa)debo con- 
feífar:

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

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

Como los Sangradores 
algunos andan 
bufcando venas íola 
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 veflirme de agenas plumas, 
como la Corneja) que no es mió lo mas de 
la profa ( y por lo mifino no es lo de menos) 
en efta inteligencia, como buen letor lee bien, 
y no interpretes mal ¡ que ÍI eftas dos cofas

con-
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configo , logró eñ ellas, que en eíle afluntb, 
ni me quede que apetecer, ni me reile , qué 
pedir.

V  A I. E.

MOTIVO, Y  RELACION.

LA Villa de Vergara pretendió áimpulfos 
de íu devoción:, y para la mayor Gloria 

de San Martin de Aguirre fu Hijo , que fu 
Santidad fe dignafle conceder it elle Santo 

Oficio con Lecciones propias , para 
ttpdó^I-Obiipado de Calahorra , de cuyaDio- 
¿cetíles dicha Villa , remitió nueftro Santiífi- 
-jijó Paáfe efta fuplica h la Sagrada Congrega- 

Ritos, que examinó la calidad de las 
Preces; y viendo sór juilas y juila también 
Ja prefenfion, determinó en nueve de Febrero 
de mil fetecientos.fefenta y dos la Conceífion 
del Rezo , y Lecciones , que fe pedían. Y en 
confequencia de efto fe dignó , fu Santidad 
concederlo aífi*. y fe libró en feis de Abril del 
mifmo año , la competente Bula Pontificia 
para que uno, y otro Clero pudieffen rezar 
del Santo el dia cinco de Febrero; en cuyo

dia



'4

7-
dia murió crucificado. Y aífi mifinofe dignó 
conceder también Jubileo Pleniísimo para el 
dia once de Septiembre , en el que fue bap
tizado en la Parroquia de San Pedro de la 
mifma Villa. . . ’

Prefentadas ellas Letras Apoílolicas en el 
Real Confejo de Caílilla, fegun Leyes , y 
Pragmáticas del Reyno fe logró también, 
que la Superioridad del Confejo mandafíe en 
diez v nueve de Diciembre de fetecientos fe-

9/

lenta y tres fe debolvieífen á la Villa de Ver- 
gara , para que ufafle de ellas, como le con- 
vinieífe. •

Se recibió en dicha Villa efta íufpirada, 
quanto pretendida noticia, con un expreífo 
el dia veinte y dos del mifmo mes a la una., y 
media de la tarde, y la comunicó luego el 
Cavallero!'Diputado para la íolicitud, y direc
ción de ella pretenflon ) al Alcalde, Capitu
lares, y Cavallerosde la Villa, los quales jun
tos fegun coítumbrela comunicaron también, 
por medio de otros CavallerosDiputados,pa
ra ello á los Cabildos Ecleiiaíticos de ambas 
Parroquias, al Colegio déla Compañía de 
Jesvs, y al Convento de Religiofas de. San 
Francifco. Por-
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Porque fiendo Hijo Tuyo 

mi amado Martyr, 
íi fu Padre faltara, 
no fuera Padre; 
con cinco bocas 
celebre vèr, que al hijo 
le abrieron otras.

Y la tnifma noticia fe comunicó al Pueblo 
por un Repique general de codas las Campa
nas de las Parroquias , Comunidades , y Her- 
mitas de toda la furifdiccion, y no fe eílrañe, 
que ha ila en las Oter-Mitas RepicaíTen : ref- 
peéto de qué :

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

No es fácil manifeílar 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, fu Com
patriota , por un beneficio tan Angular, y tan 
honorífico , olvidandofe los viejos de la pela
dez de fus años, y celebrando igualmente con 
los muchachos, tan feliz noticia:

Pues
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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 eñe gran Santo ; y 
dando todos à la naturaleza efte primer defa- 
húgo , fe expufo manifielto el Sandísimo Sa
cramento , y una Reliquia del miímo Santo; 
y fe cantò el TeDeum en Acción de Gracias, 
con la mayor íolemnidad, y numerofo concur
ro de los Cavalleros, y Vecinos de ara

Acabado efte precifo, y religiofo tributo, 
debido al Autor de tanta Gloria, fe convocó 
á Ayuntamiento General para el dia íiguiente 
h las nueve de la mañana; Concurrió á élto- 
doel. numerofo Vecindario; y aviendo infor- 

.mado por los Cavalleros nombrados á cerca 
delcurfo.,y fuceífos déla preteníion , y de 
íu feliciílimo éxito, fe oyeron en aquella her-

xos, porque al vèr.

de fu Zelo íingulár, 
era cofa regular 
eftuvieíTe para Gracias.

Logradas las eficacias

B mo-
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m o diurna Sala del Concejo, y  fuera de ella, 
las vivas expreffiones de gratitud á los que di
rigieron , y trabajaron en la caufa; y al mifrao 
tiempo. que refónaban los gritos de agrade
cimiento , fe veía pintada en los mas propios 
colores ( como que eran los mas propios ) la 
efpecialiffima complacencia en'los temblan
tes de todos, y cada uno de los Concurren
tes , dando gracias k Dios , por aver vivido 
halla lograr un dia tan diehoíb. Tomáronle 
defpues las refoluciones, que confian de las 
Actas de tan gloriofo Ayuntamiento.

En confequencia fe elcrivió en primero 
lugar , comunicando á ella M. N. y L.< Pro
vincia de Guipúzcoa,7 al Señorío de Vizcaya, 
á la Provincia de Alava, al Iluílríffimo Señor 
Qbifpo de Pamplona; y á muchos Pueblos, 
Comunidades , y Perfonas particulares ,• y to
dos tuvieron la bondad de refponder, con las 
mas atentas expreffiones, mattifeílando fuju- 
bilo ; al Iluílriífitnó Señor Qbifpo de Calahor
ra, que fe hallaba cnlascercanias, le le comu
nicó , por medio de dos Cavalleros, que dipu
tó para ello , y fueron recibidos , como era 
reguiárpór un Prelado, que fabe defempeñar 
las obligaciones de tal. i ,■ ¡ . u . ; : u t

 ̂ Se



Se acordó también fe efcrivieíTen las mas 
expreffivas gracias á todos los Señores , Co
munidades , y Perfonas particulares , que fa- 
borecieron efta Caufa en Roma, en Madrid,y 
en el País , como fe executó.

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

AiTimiímo fe determinó, que el dia treinta 
y uno del propio mes íe celebraífe una Mag- 
ni Función de Igleíla con Procefsion publica,
;Juegos Artificiales , y otros Feílejos, nom- 
brandofe Diputados, que corrieííen con eíle 
cuidado , como con el de las Fieílas, que 
también íe acordaron para el mes de Septiem
bre próximo ,• pero reconociendo.fer corto el 
termino de ocho dias halla el treinta y uno, 
.para lo mucho que fe deíeaba hacer , íe traí- 
ladó la Función para el dia cinco de Febrero 
del figuiente año de féíenta y .quatro , que es 
el del glorieíb Martirio del roifmo Santo, y el 
feñalado para fu Oficio propio. - .

Dedicaronfe los Cavalleros Comiffiona- 
dós á'diíponer las Funciones, con aquel ce
ló »y .aplicación ¿ que correípondiai fu pro-

B z  pió



pió honor, para el defempeño en la Magni
ficencia de ellas, y no perdonaron diligencia 
alguna, que conduxeífe al intento; y en fuer
za de tan celóla actividad,fe executaron en
la forma figuiente: •

El dia quatro de Febrero por la tarde fe 
frailado á la Sala del Ayuntamiento la pri- 
morofa devota Eílatua de el Santo , la que fe 
adornó con grande efmero. Era preciofo 
quanto fe la pufopero efpecialmente lo fue 
el adorno del Cordon; cuyos claros fe cubrie
ron de Perlas finiífimas, y los nudos de Efme- 
raldas, y Diamantes, rematando todo en una 
Borla , hecha de herrooías Piezas de eílasdas 
Piedras, y nada mas apreciable , que el rico 
Peciorál de Efmeraldas, que fué del Iluítrif 
fimo Señor Don Andrés de Orbe, Arzobif- 
po, Governador del Confejo , é Inquifidor 
General; Autor principal, de ella Gloria de 
Vergara, y de íu Santo , porqué:

Defde luego quifo Dios, 
que k nueílro Gran Santo le honre 
( pues cali el Orbe le admira) 
no menos que todo un Orbe.

Pendía eíte Pectoral de un hermoíb Ro- 
fario de Oro ; y adornado la Eílatua-,¿renová-

; ba
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ba la mas grata, y tierna memoria de aquel 
Iluftriísimo bienhechor ; cuya Sobrina la Se
ñora Doña María Ana de Orbe , ernbió éfta 
preciofa Alhaja, con otras ricas Joyas, que 
adornaban el Peétoral, y cintura del Santo.

Eftaba la Sala colgada de una rica Tapi
cería : Servían de fobre Ventanas , unas ri
cas preciofas pinturas; y elFrontiípicio efta
ba adornado con una eíquifita Pintura de San 
Martin de Aguirre, y á los lados ricos Paños 
de Terciopelo, con figuras lacadas por el ce
lebre Don Antonio Arias , Fabricante de Va
lencia,único inventor de efta Fabrica. Ador
naban la Sala tres hermoías Arañas de Chrií- 
tal,con mucho numero de Luces , las q ua- 
les ,'y las de las ricas Cormicopias, hadan 
la villa mas grata, y un Foraftero le dice que 

■ prorrumpió en efta:

S E G U ID IL L A .

DOnde hay tantas Arañas., 
y á tanta-colla; 

como es dable, Señores, 
que falte mofea.

' O Villa Iluftre,
co-



como lo Iluftre mueftras 
d todas luces!

Servian de Mageftuofo Adorno en los qua- 
tro Centros de las Lineas, que formanefta 
grande Pieza las efquifitas Pinturas de'la Con
cepción i  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 ai Frontifpicio, todas con herraofas 
Cañas doradas,y viftoíhs, formaban el efpecta- 
culo mas agradable , y ponían el colmo á la 
propiedad de fu adorno varias Tarjetas con 
diferentes conceptos alufivos al aífunto , y 
fueron las íiguientes:

Y otra oda va haciendo digna memoria de 
los Conventos, donde el Santo recibió el Abi
to , y profefsó.

Del Santo Angel de Alcalá el Convento 
dió el Abito guftofo á mi gran Santo; 
en el de Auñon logró fu Complemento: 
qué en una Profeffion fe logre tanto!
Ellos Archivos para nueítro intento 
caufan á mas de dos mucho quebranto; 
y á Vergara le dán ( empreífa rara!)
Santo, al quede Seglar les dió Vergara.

Luego feguía otra renovando la iluftre 
• ’ me-

14



memoria del Reverendiffimo Padre Alcalá: 
Efcritór celebre de fu Sagrada Religión; cu
yo Apellido en el figlo fue Caftillo.

Aquel fuerte Caftillo, queha erigido 
otro fuerte Caftillo , yá nombrado,
( aunque por Alcalá no conocido) 
nueftra verdad \ verdad ha declarado, 
nueftra verdad, verdad ha definido, 
nueftra verdad, por el verdad Triunfado: 
O que conftancia ! Fuerte futileza!
Eres Caftillo, ó eres Fortaleza?

m. ,
Nueftro Gozo entren todos 

. á celebrarlo; 
entren feguros, puefto
nos dan el Santo.

; f  Todos le amemos, 
pues podemos todos 
llamarle núeftro.

Seguían otras colocadas con la propor
ción correfpondiente1, y eran las figuientes.

..: *
En parejas igualados; 

corramos unos con otros;
" porque alcanzados nofotros,

; quedaremos alcanzados^1
s>:í En
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En póíTeífioñ al Santo,

Vergara ponga, 
abra, y cierra las puertas 
de fu Parroquia; 
cierre pues, y abra, 
pues ie dá el gran S. Pedro 
Llaves, y Armas.

■. Vecinos de Vergara
moftrad el goza,
que es propio que fe mueítre
por el que esproprio,
con tal Payíano
de gufto eítamos llenos
con eftar vanos. .

*
La verdad ha triumphado 

de toda duda; 
pero la verdad, quando? 
quando no triumpha ? 
juego feguro
porque los triumphos íiempre, 
fieifipre fon triumphos,

Santo nueftro, es menefter 
que medianteel favor vueftro,

r:i ' . no



no volemos por correr, 
válganos del Padre nuejiro 
el no nos dexes caer.

#
Vamos todos concurriendo 

á celebrar un Payfano, 
de quien Vergara efta viendo 
fer fu favor Soberano, 
y como ha de fer ? Corriendo.

#
Quantos por interefles han corrido, 

efle íalado Piélago profundo, 
quantos por adquirir los han querido 
antes con antes ir al otro Mundo! 
ninguno en la ganancia le ha excedido 
k San Martin de celo fin fegundo, 
puesdióen la Cruz, ganándola Victoria, 
gloria á Vergara , y él fe fue á la gloria.

De Afcenfion la exaltación 
es precifo celebrar, 
y afli fe debe exaltar 
que exaltar es afcen(ion.

Que accidente pudo fer 
el que de fu Patrio nido,

C qui-
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quilo al Santo deípofíeer? : 
qué -accidente ha padecido ? 
grave , pues tardó en bolverv

Y& 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 tantos 
pues vehemos, que k nueftro Santo 
le dexan en fu Lugar /

Avia otras diílintas Targetas , que en 
qüanto al concepto no eran diíiintas , las que 
fe omiten por no detenerfe en lo que no to
dos Hielen pararfe.
, . En ella- Pieza magnifica » y fin fegunda en 
el Pais, eftaba puefta en Andas la precióla 
Efigie del Santo Bergarésfobre un grande Bu
fete , cubierto de Terciopelo, Humillado con 
quatro Achas en’ otros tantos Acheros de 
hermoía extractara plateada, pueftos fobre 
un Pavimento de una grande, y nueva Al
fombra. Y le hacia Corte al Santo* la Villa 

.en Cuerpo, los. Cavalleros,. y Vecinos de
ella»

i8



ella, y la Nobleza del Pais, que concurrió á 
celebrar eftas Glorías.

En efta hermofa dilpoíicion de cofas , en
traron ambos Cabildos Ecleíiafticos de las Par
roquias de San Pedro , y Santa Marina , con 
la Cruz Mayor dé la primera , y juntamente 
laMuficadei Santuario de Aranzazu, con 
otros diverfos Múfleos Eorafteros, y todos 
juntos dieron principio á la Función ento
nando con la mas primorofa armonía el Pfal- 
mo Laúdate, Dominum , omnes. Gentes , con 
cuya Celeftial Canción , acabó el Santo Cif- 
ne Vergarés fu preciofa Carrera.

El primor de las dulces voces de efta Ca
pilla recibía el ultimo Complemento, aífi con 
elarmoniofo conjunto de Vioiines , como con 
los de las Flautas, Oboes , Violas, Violones, 
Vajones , Clarines , Trompas, y Timbales. 

Pues para que no duden 
de fus aciertos,

, todos ellos confiaron 
por Inftrumentos. ,

En cuyas pruebas, :
en fu defenfa pueden 
faltar las cuerdas.

-c-hy efteTodo embelesó al Auditorio, y re- 
, , : C 2 no-
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novó á la Felicifsima Villa de Vergata » la tier
na confideracion de la dulzura , con que fu 
Santo Hijoefpiró entre los Tormentos,can
tando el mifmo Pfalmo, como Ciíhe de f e  
perì or esfera.

Pero quien muere para 
con Dios unirfe,
Cifne cantando efpira, 
y effe es el Cifne.

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

Aeilo fe figuió una dilatadifsima, y no 
menos lucida Proceffion con el Santo para la 
Iglefia , en que renació à la gracia ; aqui el 
Pueblo de gozo làliò de s i, para que dar mas 
Pueblo ; pues al vèr à fu Santo Compatriota, 
y Patrono, interrumpió el canto Mufico, con 
voces de Vidores, que parecía llegaban al 
Cielo , y con ellas fervorólas aclamaciones 
continúo hafta la ¡Parroquia de San Pedro.

Ello pareció, y podía 
à fegurar por fu fe, 
y aun yo lo aífeguro , qué 
fue lo que les parecía.

- Elle magnifico Templo , uno dé los mejo-

2 0



Si
res de todó el Bafquence; eílabá tárí de gala, 
como pedia la grandeza de fu felicidad , tea
tro deílinado por la Divina providencia, para 
dár nuevo sér á un Angel Virgen Confef- 
for, Penitente, Apoílol, ' Martyr, Ly Thau- 
maturgo , como San Martin de Aguirré ; Por 
cuyas circunítancias, no podía el Templo 
defempeñaríii regocijo, fin excederfe affimif- 
rao, y afsi añadió á los adornos, que le hacen 
Mageítuofo el de feis preciólas Eílatuas, co- 
locadas en Andas , para que firviefíen de 
cortejo al Gloriofo San Martin : Era la pri
mera de la Inmaculada Concepcion .de María 
Santífsima, vellida de Oro , y Plata. La legua- 
da era del Señor San Pedro, la tercera de San
ta Marina, la quarta del Patriárcha San Igna
cio de Loyola , la quinta de San Roque, yJa 
fexta de San Franciíco , todas llenas de tan
tas , tan preciólas, y tan bien colocadas jo
yas de perlas , y piedras finifsimas, que exce
dían á la ponderación, y foio íé pueden exa
gerar , diciendo , que fueron invención j y 
diípoficion de los reítos de las Señoras , y Da
mas de Vergara , y de fu noviliffima Reli- 
giofa emulación: b

Con



' Con que al ver, que las Ferias 7 
dan las Señoras, 
dixo el reípetoá todos:
Callen las,Conchas.

Pero querían 
hafla en ellos adornos 
moíirarfe finas.

En elle preciofo Templo , en que tanto 
brilla el decoro de k  Cafa de Dios , entró 
San Martin , comó;por fúCak., porque fue 
el centro dé donde íacó los Thefóros dé gra
cia , y talentos, qué tanto aumento parece, 
que halla lo material del Templó móítraba 
fu alegría , al vér en fu Recinto , Sagrado , k 
quien fupo hacer valer tantas fumas á los ta
lentos, que allí recibió. Comenzaron las V if  
peras con tanta paúk ,magefiad,y armoríia de 
vozes, é Inflramentos , que pareeia no po
día avér en la Tierra remedo igual de la Ce- 
leílial Gloria , íiendo tal el Hiendo del im- 
menfo Auditorio, que acreditaba el palmo, 
que tenia fobrecogidos de gozo los corazones 
de eüosEieles, y huvo quien dixo á otro, que 
admiraba la Muíica.:

Si Vifperas del Cielo 
fon las que admiras,

J  - >■ • y ú



fi. Vifperas fon efias, 
que ferà el dia ?

Todo efto aíTombra 
y todo con el Santo 
parece Gloria.

Acabadas las Viíperas, y para dár tre
guas á la ñora de el refreídos, fe dió al Pue
blo alguna diveríion con la Corrida de No
villos , y la numerofa Nobleza , y Clero f e  
bier on á la Sala Confiftorial,.iluminada brillan̂  
temente, y íe diípufo una Orqueílade muchos 
Inftrumentos, á lá que quifieron añádirluftre 
Completo , varios Cavalleros de lá primera 
diílincion del Pais, extraordinariamente dief- 
tros en el Violin. PaíTado algún tiempo en 
efta bella diveríion , íe encendió la. Ilumina
ción de todo el Lugar r que con grandes def- 
velos eílaba preparada.

Era un Teatro el mas bello , y lumino- 
fo todo el Pueblo : Baile decir , que no avia 
Cafa tan pobre, que no tuvieíTe varias Achais 
en íii Fachada ; de modo , que á qualquiera 
parte, que íe bolvieffe la viíta, fe reconocía 
una perfecta Simeiria, abundancia * y belleza 
de Luces, que forprendia. '

Pero
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Pero éntre quanto nuce,

bien fe conoce, • 
que, fon los que mas fe abrafan 

:v  ; los Corazones.:
Todo conduce, 

que aífi lucir pretenden,
; • .  pero ajfi lucen.
- Pocodeípues fe pufo Fuegoá un gran 
promontorio de Polvera; eri cuya difpoficion 
defeubrió el Artífice la habilidad, que refer- 
vaha en el que tenia preparado para el dia 
inmediato.

Y Primores eílendiendo, 
aciertos acreditando, . 
van unos Cohetes volando, 
van otros Cohetes corriendo.

Continuó defpues la Mufica cantando va
rias letras alufivas á la felicidad, y gozo de 
Vergara, con varios conciertos de los mas íe- 
leños de Italia: Y á tiempo competente fe 
retiró el concúrfo defde las Calles, y Plazas 
iluminadas á fias Cafas con tanta paz, y quie
tud, como la que puede hallarfe en la Comu
nidad mas Religiofa.

Y no fue poco, porque, 
fegun lo que yo difeurro,

— i " no
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no es tan fácil, no es tan fácil,

• poder Mu de m  'Cmeurfo l 
Aun, no avia amanecido del todo el fe

liz dia quinto., quando una defcarga uni- 
verfai de los Morteretes-que :eftaban. pre
venidos , defpertó al Pueblo anunciándole 
la alegría del dia, que feguia. Llenaronfe las 
Calles de Gente ; y la Mufica ufual del País, 
que no ceffabá , comenzó la feftividad. De
dicóle cada Vecino á colgar con el mayor ef 
mero fu Cafa; y para las ocho de la mañana 
fe veían yá cubiertas de ricas Tapicerías , y 
Colgaduras de Seda , y Oro: ’

Que las Tapicerías r •
■ á todos guítan; V;

y en las Funciones nunca 
faltan figuras. :

Y es la defgraeia: ; • - 
Duelen sér mas las vivas, 
que das pintadas. ■ - ? 

r Prepararonfe á trechos quatro Altares, en 
los que fe ebftentó; bien él béHo!güilo , y 
abundancia. JuntSíeda;TYópa;üe Milicias del 
País, que fe* combocó-, para- el ‘ buen orden 
de la Función , y-para la paz , que défeabael 
Magiílrádo. RécibiQ la Tropa las‘corréfpon-

D dien-



dientes Ordenes, y preparado afsi-todp con 
el efmero , que correfpondia , Se difpufo la 
Procefsion, haciéndola extraordinariamente 
lucida, el crecido, brillante , y ainhorizado¡ 
Concuríb de la. Nobleza ,, llena de gala , y? 
obílentacion.

Lució mucho en la Nobleza 
güilo , primor , y abundancia,; 
pero la Nobleza, fiempre 
íe fqpo llevar la Gala.

Precedían quatro Gigantes , y dos Gi- 
gantiOas, feguiart. los Eftandartes de las Co-. 
fiadlas del Lugar ,,y-.ás eftqs una Efiguie del 
Gloriofo San Martin de Águirre, ricamente 
guarnecida de Plata, y Oro. Tenia en el cen
tro tina ^quiíitar. pintura de San Pablo Mi- 
chi , San Diego Quifai  ̂y. San Juan de Go
to , todos tres .Martyres de la Compañía de 
Jesvs , ( tan iluftre ên la Igleíla de leíli-Chrif- 
to ) y compañeros de San Martín cn;el Mar-
tyrio

Lleyaba/ífe rico Ellandarte,. el, ¡Coroné!,

Quandb el Santo padecía,_ 
y á Dips fe facrificó, 
aunque Francifco raoítró 
era, dq, fu, Compañía.

5

Mar-



Marqués de Mdnte-Herínofo, y las Borlas el 
Coronél Don Eufevio Saíazar , Capitán de 
las Reales Guardias de la infantería Efpaño- 
la , y el Vizconde de Ártibiie.

Cavaliereis ¿ qüe hacen vér, 
gozan lo iluftre , fin peros; 
pues logran sér Cavalleros 
de los , que lo íáben sér.

Defpues venia la Eftatua de Sah Pedro, 
dando, como en Caía propia , el mejor lu
gar á Santa Marina , Titular de la fegunda Par
roquia'dé la Villa. Seguían San Ignacio do 
Loyola ( Patrono de toda eíla Iíuftre Provin
cia )  San Francifco de Afsis ,y  San Roque, 
Compatrono de nueftro Santo Aguirre , y la 
Eftatua de la Concepción, cerraba efta vif- 
fofiísima Procefsion dé primórofás Imágenes, 
quajadas dé infinita Pedrería lá magnifica 
Eftatua del Gloriofifsimo Martyr San Martin, 
alumbrándola , immediatos , veinte y ocho 
Gaválléros; del primer Orden1 en eftas tres 
Provincias, con Achas, lasqué dib la Villa.

Siendo fuerza ; qüé alli íe conociera iba 
la voluntad fola fin-cera. La belleza de efta 
Eftatua es aflbrabrbfa, y dice con la éxpref- 
fion más enérgica déíiis ojos, y tendencia de 

c ' l  D é fu
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fu Cuerpo, y manos, el tierno Amor , que 
tuvo k fu Cruz, y Lanzas, á que eílá miran
do,. Llevaba tríts si los ojos de quantos le mi
raban : Cada qual hallaba mucho , que ad
mirarlas, veces que le miraba; y affi pocos 
podían defprender fus ojos de tan admirable 
objeto: Según iba el Santo.

Como finóle baftaífen, 
para mirarlos, á todos, . r 
fus ojos; todos dixeron, 
que les llevaba los ojos.

Traia el Preñe acompañado de ambos, 
Cabildos, y del crecido numero de Ecle- 
íiafticos, que vinieron k autorizar la -Función 
una Reliquia del Santo, preciofa 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 Proceífion , 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 Inftramentos, 
y varias voces,
cantaron ciertas letras, .
que dio gran golpe.. . . .  . • -- "7 j 0̂ ’
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No las repito,'  ̂
porque yo no lo traflado, 
que folo efcrivo 
En fuma:
Continuó en finia Función, 
continuó, luciendo aíli, 
continuó el aplaufo, y 
continuó la Proceííion. ¡

Alternaban el Coro con la Mufíca, y éfta 
con el juego de Clarines, Timbales, y Trom
pas , que de quando , en quando tocaban; y 
llegó aíli al Colegio de la Compañía de Je- 
fus , que tenia colocados en un magnifico 
Altar fus tres Conmarrires de nueftro Santo, 
que parece obftentaban la gloria accidental 
de vér tan triumphante, entre tanto aplauío, 
k aquelheroyco Compañerode fu Cruz : Re
cibieron ¡os Padres Jefuitas k la Proceifion 
en fu Colegio , con aquel decoro , que es 
propio de fu efmero en el Culto de Dios , y 
con aquel exemplo , que acoftumbra dkr 
efta Sagrada Religión, en todo lo que es Pie
dad, La Mufica fe excedió affimifma en un 
Teatro, en que veia juntos quatro Marty- 
res, Teíligos recíprocos de la crueldad de 
los Suplicios, y de la Gloria que gozaban 

. : ellos:



ellos: Y en boca de la verdad &  f)ufo 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 , manifeñaron fu 
celo, y fus primores en obfequió de efte fu 
Santo Hermano, preparándole toda la Calle 
de Colgaduras de Seda , y un beílifeimo5 fump- 
tuofo Altar , en que hizo alto la Procefsion, 
y la Reliquia. Y delempeñando la Muíica fus 
aciertos cantaron con. el- mayor otro Villan
cico.

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

Sin que fe niegue 
hay también: por ¡o baxo 
quien lo penetre.

Alternando el Clero, Mufica, y Cohe
tes, con tan agradable armonía , que hacía
defear, que la Proceífion fueífe eterna; tan
to qué:

Dixo
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Dixa una al5 vèr lo mucho, >
queefta duraba, „ j
es Procelfion eterna? 
poco la falta.

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

Pero fe concluyó, bolviendo á la ígleík¿ 
en la que Don Ignacio Xavier de Arteach,- 
celebró la Mufica Mayor, con tanta- edifî  
cacion , y obftentacion , quanta-puede ca
ber en lo humano ; porque aun la Mufica’ 
hechó e l relio de fus primores reíervados,- 
añadiendó al golpe , y armonía de laaompo- 
lición de la. Mufica, dos cantadas.

Predicò una eloquentiífima Oración en'- 
honor del Santo, y Luítrede Vergata , el R. 
E. M¿ Ignacio de Areizaga y de'la-€oíBpañia>. 
de Jesvs , y Predicador del Colegio dé efl& 
Villa. Fue prodigiofo , é innumerable- el 
Goncuríb , que llenó el dilatado Templo,~yi 
aun fus Cementerios, fin que todavia podief- 
fen à rodillarfe por falta de Terreno ; pero- 
aun fué mas pafmofo el profundo filencio, 
que fe obíervó en fefenta y líete minutos,- 
que duró el Sermón -de eíie- celebre- Predi-5,



cador.rque.de' fu Boca de Oró tuvo pen
dientes tantos millares de Almas. • ;

Tanto Hiendo obfervaron,; 
que digno de obfervar fué; 
pero no es'mucho , porque 
a u n -¡os Niños callaron.

Acabada , con univerfal admiración de 
tanto Concurfo:, la Función de la Igleíia, fe 
retirb Ja Gente-áfús Cafas , bien furtidas.de 
eíplendídos Banquetes, con que la Noble
za déla Villa quiíb correíponder á ,1a que 
vino de friera: y para las quatro de la tar
de fe llenaron las Plazas, y Calles de innu-. 
merables.Perfonas k la expectación de lo que 
reliaba por vér. La Villa convidó, á fu Sala,- 
k todo el Clero, Religiofos , y Súgetos de 
diñincion , que concurrieron. Y quando to-i 
dos eftaban juntos, fe: franqueó al Pueblo' 
una abundante Cucaña al ufo de Ñapóles.

ArmOfe la Cucaña en un grande Tablado 
de figura ochavada , que efíribaba en qua
tro ruedas, Sobre eílá Valíale levantaba en 
la miínia figura una graderia , que formaba : 
el primer Cuerpo. Sallan de la graderia ocho 
elevadas Columnas , que formaban el miímo 
ochavo, y íérvian¡ de;. fundamento k otros ;

tan-



tantos arcos, que fobfíenian la Cornifa , y 
hacían el fegundo Cuerpo. Sobre ¡a Cornifa 
fe levantaba una hermofa Media-Naranja , y 
en ella un viftofo remate. Efta bella Maqui
na, adornada de hennofos Laureles , eítaba 
muy proveída de todo genero de viandas; por 
lo que dixo uno admirando el Carro no poco» 

Válgame Dios que de platos! 
Válgame Dios , que abundancia L 
Y  de valde, y tan de valde!
Digo á uítedes que es Cucaña.

Avia Tropa, que con Eíjpadaen mano 
ponía orden en los ataques a ella hermo
fa Plaza. Cerró, y atacó el Pueblo , con 
tanta intrepidez , como alegría ; pero en 
tanto orden, que á penas buró que conte
ner. TIrabáfe uno, y cojia un Capón ; pero 
hallaba que ,á la dificultad del fubir, feguia la 
de bajar: Y defpues.de puefto fu trabajo, vela, 
que perdido el Capón , fubia otro, y lleno 
de Panes , Gallinas, Carnero, Baca, Perdi
ces , Chochas, Lomos, Longanizas, y otros 
Comeftibles, bajaba rico para s í, y páralos 
que le eíperaban; pero le fucedia lo mifmo; 
rde modo que yá por la dificultad de alcan
zar las viandas, y ya por lo que fe embara-

E za-



zabanunos á oíros los golofos, fué muy lar-' 
ga la rifa, y muy particular el placer, yfa- 
tisfaccion de todos en ella divertidifsima Fun
ción, halla que fe permitió à dos intrépidos, 
pero caritativos, Atacadores , montar á la 
alto de la Maquina, y derramar de ella la 
mucha abundancia de viandas , que avia 
quedado.

AI mifmo tiempo fe folto una hermoík 
Fuente de Vino de reforte , que comenzó 
á franquear ella bebida tan del güilo del Pue
blo. Pero gomo cata,yà à untado, yáal otro» 
era preeifo la eíperaien con baíijas, y foni» 
foreros;

Porque como el Vino priba; 
y amor fe le tiene , y miedo; ' 
al vèr que por ellos corre, :

■ fe quitaron los Sombreros. ' i
El Pueblo, que en eíla ocafíon apeteck 

mas el reir, que el beber, fe entretuvo en 
derramar el Vino, que avian cojido todos 
•aquellos, que por la contraria apetecieron 
más el beber -, que el reír ; de fuerte , qué 
la mucha abundancia de Vinox, que deípidió 
la Maquina de la Fuente , cali foto èrviò de
di verfion-; pero ion tal armonía , paz , y

Union,



unión j que no parecía » fino que todos de 
un acuerdo fe avian empeñado en facar pa
cifica, lucida, y alegrifsima toda la Función; 
lo que eftrañando un Sugeto dijo:

De S. Martin, Señores, 
es el prodigio, 
de que el juicio rio; falte, 
fobrando el Vino;

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

Acabada ella Función, firvió Iá Villa eri 
fu Sala Confiílorial un magnifico refreíco de 
quatro bebidas, Vizcoehos de todos géne
ros, y Chocolate ä todos los convidados, que 
la favorecieron con fu concurrencia : El 
orden, la puntualidad , y prófüfion , con 
que fé di'ó eile agaíajo , fueron muy debi
dos , y correípondientes al mérito de los cir- 
eUnílantes al plaufible motivo del Convite * y 
al refpetabie Cuerpo; que le hacía: d io  dé 
los Aíiílentes,; que hacia fus Vefíitos, dixo, 
teniendo una Salvilla 'dé Vafibs- ¿ 'k otro 
Compañero: .

En Funciones tari ludidas 
las bebidas-., qUe ie- dári* - - 

CI: p E  2

35

in-



3 <5
Interin que no io efrán, 
porque las llaman bebidas ?

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

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

En fin el refreíco tuvo las tres circunf 
tancias eflenciales, para que nada fe hechaífe 
menos: Porque fue, para fer mas aplaudido, 
delicado , abundante, y bien férvido. Quan- 
dofe finalizó díte , eftaba iluminado todo el 
Pueblo, la Sala Confiftorial, fus Balcones,- 
y la Torre.de la Parroquia de San Pedro, eri 
que fue bautizado el Santo, y formaba una 
viftofa Pirámide de fuego , que parécia que
ría íü elevación bufcar fu propio centro , y 
por la armonía de fus luces, diíputar la belle
za á las mifmas Eftreilas, tanto que: 

Preguntaban algunos, 
que fe aturdían:
Cavalleros, eftamos 'J
al medio dia?

Pero no alfombre, '
que



que donde.íobran 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 Muílca ) en hermoíbs 
Caballos, y todos los Ginetes vertidos 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 ; repreíentabala un Noble;, 
y gallardo Joven, vertido 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, 
r: - Con fu armoniofo Clarín

Ver.gara es de San Martin, >
T San Martin de Ver gara.

.. Iba efte Cávallero en un Caftaño bu
céfalo. en lo hermoíb, el color era obfcuro,* 
pero hacia vér muy claro fu gran eíbiritu; 
Llevaba rico aderezo de Terciopelo azul, 
bordado de Plata , y en fin:

El
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El Caballo , y el Gihete 
de todos modos lucieron; 
porque el Caballo era Noble, 
y el Ginete ? GaVaHeró.

; A  la Fama feguia no menos que la Euro
pa, reprefentáda poi dos Nobles vizarros jo
venes s vellidos de Cotas de Malla , viílofa- 
mente guarnecidas* con Toneletes * igual* 
mente guarnecidos , y con Morriones de ri
cas Plumas; Cata & M  eípáldas un manto ro
jo , prendido en el pechó, y guarnecido de 
€ rb , y Plata , tan viílofo, que llebandofe la 
atención de los elp&lantesyapenas pudieron 
teerfe ellos VerfoSi

Soy la Europa , que le vié 
Religiofo aquí vivir; 
però al tiempo de partir i í
mi Cofázoii fè partió. . ’ ;

Montaban ellos Gavalleros dos arrogan
tes Caballos, pareados, y equipados ; con la 
mayor íimetría ; y con mucbas guárrigciones 
•de oro, y plata, midiendo fídmpre laüílan- 
cia, con ia gravedad que corrèfpondìa à un 
adío tan ferio. r_. ••

Porque fegun lo qúe tocó; 
quien juicio -quiera tener; : : : • s



es cierto ha menèftér ' 
irfe à veces poco k poco. :

Seguía à la Europa, Africa en las perfo- 
nas de dos Cavalleros jovenes ,' que reprefen- 
taban en el mas propio trage la defnudéz, y  
el color de los Africanos > cuyos pechos adór4 
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, 
eon que los Africanos cubren íü defnudéz.

Que en eubrirfe eftán todos 
tan convenibles ;
que fin faber los Indios,. :/
fájen eubrirfe.

Que en ciertos lances 
aun los que faben poco, 
no poco laben.

Llevaban preciólos penachos de varias, 
viftofas plumas, y en las manos aquellos ar
cos , y flechas, con qué los Indios aun con
tra el Caudillo mas Cortés quifieron aífeftaj.' 
fus tiros. También traían Alfanges, y todos 
los requifitos que eorrefpondian para mejor 
defetnpeño. de lo que reprefentaban.

Los Equipages eran .iguales , y en #l ferio
fe



fe fupone el todo-de lo lucido y que era for-
zofo para completar una Función tan bri
llante.
- Seguían otros dos Cavalleros, con dos ró
tulos, que decían Africa, y America, y de
bajo eftos Verfos:. :.

Ninguna.de eftas dos vieron
- del Santo Martyno , y Muerte ;; :; 
r - mas le firitleronrxjegfuerté.^

: queal inflante le íintieron.' ' : . ■ ■
« Iba el Afia defpues ( que fiempre; es: def
iniese! Afia) reprefentada por otros dos Ca- 
valíeros en Ropa Talar encarnada con 
manto azul,,uno , otro quajados de Oro,
y plata:

Tan bellamente bellidos, 
tan luciendo oomo todos, 
queconfer otros diflintos, 
no me parecieron otros. - 

Y en fuma : Venían con todo qüantb 
propiamente veniaal papel, que iban hacien
do; los Verfos, que llevaban, decían:

: EnelAÍIaesbiennotoria,-
la Gloria , que al Santo dio; 
puefto.que en fu Cruz logró 

;  ̂ : nada menos que la Gloria. ; ';
Ame-

/



• America iba reprefentada por dos diftin- 
guidos jovenes, y tan á lo vivo, que no pa
recía , ( á los que banvifto lo interior de 
aquella parte del Mundo ) fino que fe halla
ban en ella: . - :  , ■ . .

Las Plumas, que adornaban 
frente y cintura; 
pudieron celebrarle, ¡ :
por muchas Plumas.

Su color noble o - 
celebra quien diftingue : 
bien d& colórese' i

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

Las Naciones le óbfequitn,. 
y hagan enefto,

i ; vér que para íu fama, . i
no hay nada lexos... .

Vence diftancias, *
íüpongo que las Plumas 
aumentan Jlas.

A  proporcionada diftancia de America ve
nia una bella Pareja de Uñares, reprefentada 
por dos gallardos jovenes, vellidos de azu!, 

- F tan
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tan quajados de Oto , que como folo fe vela 
¿fte, parecía fer délo raifino el fondo , ref- 
pecto-que por mas que los ojos le bufcaban 
■ el propio fondo ño parecía. - ;

Eltrage , losCavallos, fo
y .en fuma todo ' - 
por fuyo, y por del cafo;. 
todo era propio. : ;

Y por Motete, ,
aunque elle no: llevaban, 
llevaban elle. o

El Cuerpo de eftaáYilía ; di 
‘ tiene tai 'gracia;: o o : d r, . osd 
que por un Hijo luyo ; - i
lele vá.el alma, o ; .. ■: d
: Dénporíeguro,: .:;  o j .- o.o;.d r 

qu&liafa ver a ííiMartyryü 
Martyr eítuvo. o d  /

No lució menos otra Pareja de Guineos,
Y como iban tan propios, orí 

muchos dixeron,
blancos de admiraciones í
fon ellos Negros. ¡

Tanto que en parte 
fue mucho no decirles, -
adíe  ̂ y mas ache. ;

Tra- *
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■ , Traían .una--heímoia Cadena plateadapen- 
dient-e del pezcuezo á la...mano..derecha-, y 
otra prendía la mano izquierda al pie cor- 
reípondiente. Tendia una Capa corta á la e f 
palda de fondo ¡blanco con buena ., y. viílcía 
guarnición de Galeones, y Flores de Plata, y 
Oro. Iban en dos exalaciones, pues lo pare
cían en lo 'bribfos , digo en dos Cá valles, 
que para lucir , y correr en. nada fueron in
feriores ,;:ni á' lós.ántecedentes, ni á los que 
deípues fe fíguieron: era él Motete- 

Guineos para Fieílas . 
violentos vienen: ...
quien no dá en los blancos, ■: 
fuerza es que; yerre.

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

A  ellos fe feguia otra Pareja de Rufián os. 
Tan propios-, que und dixo: 

esvs que Gracia! ■ a .a 
Yftamos asn.TaqRiüfia,; i a.:-. q 
ó en la Vizcaya flaas qal

Llevaban , como Corbatas unos Colla
res muy ancho's'vfóirados ¿le finas pieles, fus 
birretas con el mifmo.forro., y . el mucho brrl-

H F 2 lante
»
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Jante , que las cubría , hadan efta Pareja 
una de las mas viüofas, y era el Motete: 

Todo un Orbe le aclama, 
bien fe conoce, 

r; le deben ellas Glorias 
k todo un Orbe.

Quien ignórafle 
lo que el Mundo le aplaude,

-• por Partes.
: Una Pareja de Turcos:

Que corrió con las otras .
igual fortuna; 
porque fus circunftancias 
fueron muy füyas.

Con los Turvantes 
los Galanes Ginetes 
ván mas Galanes.-

Y ¡a Copla , que tocó: á efta Pareja
deciát^.t .. ¿i a t J h

: - A  Vergara celebren < 
las medias Lunas; 
y entre las migigangas t 
hagan la turca; ; , ; ■

-rV> A eíle feftejo . '.i
aun los Alfanges Corvos ■ ■
vienen.derechos. -  r . ■_ - — id



Iba deípues un Carro Triunfal tirado de 
feis arrogantes, briofas Muías, cubiertas con; 
reporteros, y en ellos las Armas deefta Villa. 
Era de tres Cuerpos: en el primero avia un 
defcanfo, cubierto de una hermoía Alfombra, 
y tenia la figura de medio Circulo, dél qual 
falia una hermofa gradería en el Centro del 
Carro. Eftaba cubierta de guadamacii de 
Plata. A ambos lados de la Efcaíera avia qua- 
drosde Flores , labrados de boxes, puertos 
en dibujo, fobre fondo plateado. Elevaban- 
fe á trechos unos pequeños pirámides debox, 
en que avia fembradas muchas Flores tan 
propias , que parecían Flores. Sobre efta her
mofa vifta eftaba un grande defcanfo con 
fus bancos de Terciopelo Carmesí , deftina- 
dos para la Mufiea. Levantabafe defpues un 
Frontifpicio vilíofo, brillante , y íbbre él, 
en figura de medio Circulo íe eíebaba un ma- 
geftuofo Trono deglafsé de Plata; á demás 
del balconagc, que tenia todo el Carro en 
fus Cuerpos por la parte interior le adorna
ba un hermofo frifib, y por lo exterior una 
rica Tapicería, yen el remate un Juego de 
Laureles , que coronaba la parte exterior 
dél Carro. Én él venia de .Caballerizo; íen«'

.i: lado
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4<5 . ,
tado en el primer Cuerpo el Tiempo , velli
do de volante con Alas de Plata , y elle 
Motete.

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

En el fegundo Cuerpo avia un buen nu
mero de efcogidos Múfleos, entre los quales 
(para hacér imtnonai el agradecimiento de 
ella Villa ) quifíeron mezclarle de' los pri
meros Cavalleros de las tres Provincias* 
pues:

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

En el tercero Cuerpo , y pueíla eh fu 
Trono de Plata , iba la Verdad , reprefentada 
por un Niño de peregrina hermofura , velli
do de color de Carne , y tan ajuftado al cuer
po , que lo parecía en realidad ; porque allí 
todo el primor del vellido confiftia en que le 
juzgaíTe iba fin él. Coronaba fus Genes una 
hérmoíá Guirnalda de Laureles. - Tenia en -la

ma-



mana derecha una Targeta, en que con ,Le-? 
tras brillantes fe leía : Tandem triumphas : y: 
en la izquierda llevaba una Palma, y  pueíta,. 
fobre un hermofo Pedeftal, remataba trium-> 
phante erte viítofo Carro , y debajo eftat 
Copla:

La Verdad , fi lo ha de fer, 
hace de lo pobre alarde; 
y por ello mifmo eftoy, . :
fin Camífa que mudarme».

Llegó àia Plaza , en tanto orden, quepa- 
rece animaba á rodos un mífino lmpulfo, (j y 
afsi no faltó orden )  dió una vuelta por ella» 
( aunque por ella no la dió )  y vino à las Ca
fas de la Villa Q que citaba muy, para que to
dos fe paraífen ) en cuyo Salón fe hallaba 
junta toda la Nobleza ,.y  en ei Val con prin
cipal preparado un Coro de Mufica:

Tan Completo que dicen» 
ciertas Perfonas:

o

efta Mufica todo
lo pone en Solpha; ' ■

Pero que mucho 
fepan de Solpha donde 

: rió falta' el punto.
Y  quando pudieron correíponderfe el

Coro



Coro del Carro, coirei de la Càia dèla 'Vi
lla , empezaron à tocar una Marcha de ef- 
quifito güilo, en que fin hablarfe , fe cono
cía , que el un Coro preguntaba, y el .otro 
relpondia; no bien fe acabó eíle agradable 
paño, quando con un profundo filencio del 
Auditorio empezó un Dialogo entre uno , y 
otro : El del Carro acompañaba à la Verdad, 
y el del Valcon dé la Villa á la turba que 
preguntaba.

La Verdad. Con dulce pluma la ígleíia, 
y no menos dulce mano 
en laminas vá efcriviendo 
lo que razón vá diétando.

E S T R I V I L L O .

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

La Verdad.- El Cántabro Aguirre 
noble Vergares.

La Verdad. Siguiendo el Rey à la Iglefia,
y la juíticia dg! Reyno, ,

def-



defcubrieron la Verdad, 
y Tacaron del empeño.

E S T R I V 1L L O .

Con Lanzas, &c.

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

E S T R I F I L L  O.

Con Lanzas, &c.

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

E S T R I B I L L O »

Con Lanzas, &c.

La Verdad. Si un Orbe te protegió
-í - > Q  en

f r¡



ehcaufa que es tán glóriofa, 
todo otro Orbe , por dichófa 
Madre, te reconoció.

E  S T R I  F I L L O .

Con Lanzas, &c.

La Verdad. Tu |W otecci© TÌ
pones en tu San Martin;
con razón , que ha fido d  fin
de tanta Gonteftacion.

• . .. -

E  S T R I E  I L L O .

Con Lanzas &c.
Al ácabarfe efte Diálogo tíos J 

delicado güilo tuvieron elle otro.
1. Que accidente ha Cauíado

que e-hSanto tarde?
2. Dexate de accidentes

que en fin fon níak-s.
1. Todo un Orbe ha logrado?

que íe recobre.
2. Siempre el Tribunal tuvo

de

fimoSeñor
Inquifidor
General»



5 i1. A nueftro Santo en Roma
Rezo fe alcanza?

2. Siempre á Roma fe acude
por tales gracias.

t. Deviófe al Santo Padre 
lo confeguido?

2. Siempre honran Padres Santos 
á Santos Hijos.

1. Con que yá, qué nós falta
pues tanto vimos ?

2. Que en-efte Ayuntamiento
fe ponga un Víctor.

En fin el Carro (  gracias á Dios) folo co
gió á la admiración, y ella fe alegró de que 
la cogieffe el Carro ; pues fu conjunto era 
tan efpecial que prorrumpió un Foraítero. 
diciendo.

Por concurfo tan vizarro, 
por Martyr tan Efpañol, 
á Vergara el mifino Sol 
quifo venir con fu Carro.

El Joven . que hizo elle papel tenia tanta def- 
treza, y tan delicada, y clara voz , que con 
la.fufpenfion que infundió en todo el immen- 
íb. Auditorio, no folo le oyó diffintamenté 
quanto fe cantaba.,, fino que fe logro, y per- 

. G 2 cibió



cibió tan bien el armoniofo concento de 
ambos Coros, y el raro, y delicado gufto 
de la compofion. A penas fe acabó efte paf- 
fo quando los Oyentes llenos de fatisfaccion, 
y como fuera de si aclamaron al Santo, & la 
Villa , y aplaudieron el todo de la Función 
con elogios , alabanzas , y repetidos Vito- 
res , con tanto extremo ,que fue precifo, íe 
fufpendieííen , hafta que eftos calmaron, las 
Parejas.

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

Que San Martin difpufo,
(noes mal milagro) 
que en Vergara eftuviefle 
todo muy claro.

Y efto conduce, 
para que en fus infiancias 
á otros dé luces.

Llegó ella bizarra Cometiba á el litio de 
donde faiió ; y aviendo buelto los Cavalle- 
ros, que la compufieron, k la Sala Confífto-.

rial



rial; y recibido en ella las G raciasy Para
bienes debidos k 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 elle un Arbol grande , viftofiííimo, 
que fe elevaba, caíl como las Cafas Conce- 
giles , tenia comunicación k una perfpeeti- 
v a , que íe colocó á proporcionada diftancia, 
haciendo frente á la mifma Cafa Coníiftoriaí. 
Sobre muchas , y lucidas ramas del Arbol, 
eftaba un Niño muy graciofo , y en el Val-' 
con principal de la Caía de la Villa un Vo
lante , que al 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 
deíear , y de configuiente tan poco que de
cir : Allife veían ruedas, que giraban, fuen
tes , que corrían fuego , antorchas que lu
cían, é invenciones que entretenian. Al tiem
po competente deípachó el Arbolóos Cor
reos de Fuego, que encendió la perfpectiva.

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

con



eon una bella, y clarffimadñfcripdon, que 
decía : Ver gara. Adornaban la perfpectiva 
tres Soles, y tres Luías, que giraban alter
nativa , y viíiofamence. Puefta efta Maquina 
en acción mientras el. Arbol , todo ilumi
nado , bolvió la perfpectiva , fus emilfa-: 
rios,que hicieron Agente al fegundo Cuerpo 
del Arbol. Empezó fe Maquina con tanto 
entrépito;* y claridad ,, que parecía deí Pólvo
ra fin humo., Fogrófe k la perfeoeion fe; 
Artificio, y entre tanto brillaba: el Vítor Ver- 
gara , cortejado de. los ./kíko;s mayores ,;que 
baxaron á celebrar fe- Fieíte. nfifiiio; fe- 
cedió á los Cuerpos tercero , y qiiarto del 
Arbol; de moda^quéícaa íer larga fe dura
ción , y grarfee fu M aquinafe aumentabai 
por inflantes la novedaíi.en l-o fbbre (aliente, 
halla que fe finalizó ,  oprimiendo el ayre con 
fus eftampidos, y poniéndole en agitación 
con fus violentos movimientos.

*■

Al extraño gofio que dio ella viftoía in
vención , fe figuió lo raro, y extraordinario 
de los Cohetes , que le difpararon en gran
de abundancia : Y al fonoro eftrépito de la 
Mufica fe dió fin á la Función, con el vayle 
de Señoras , y Cavalleros en. la Sala.Confií-

tonal;



tonal,1-luci'eftdó alien los Cavalleros , co
mo en las Señoras quanto conducía para lu
cir , como 'Señoras, y Cavalleros; y dieron 
fin átodo (  porque todo tiene fin ) con la 
protexta de bolver k las Funciones , que 
de Me eldia once de Septiembre hará ella No
ble Villa , paramanifeftar fu Angular gofio, 
Celebrando el Nacimiento de fu Santo Hijo: 
No fiendo lo que contiene ella defcripcion, 
fino como una íombra, déla que podrá-ha- 
cerfe , quandolas otras lleguen á executarfe. 
En ellas manifeítaron los Señores Cántabros, 
V-izcaynOs, y Ala veles lo que deíeaban fa
vorecer 4  la Villa de Vergara , y Olla para 
acreditar en algún modo fu agradecimiento, 
concluye la defcripcion con ellas.

o c t a v a s ,

N Obles de la Cantabria concurrieron, 
-y Alavcfes Iluílres no faltaron, 

Cavalleros Vizcaynos affiítieron; • -
y todos Cavalleros nos honraron, 
pues, como tales, obílentar quifieron 
en quanto allí lucieron , y admiraron 
los Cántabros, Vizcaynos, -y Akvefes, 

í: lo



lo vizarros, lo prontos, ycortéífes, ;

Tres Provincias al Santo han celebrado, 
tres Potencias para ello fe han unido, 
viarí Alava, y Vizcaya lo han logrado, 
y Guipúzcoa,también lo ha confeguido: 
De la lluftre ¡Cantabria demonñrado, 
que del celo, y amor conque han venido, 
y al ver lo que fentimos, que fe aufentan, 

. marchemos quedo ( dicen ) no lo -fien-tan.
Aviendofe tenido por conveniente eí- 

tampar las Letras que fe cantaron en la Fun
ción fe añaden aquí, para no pribar á los Lec
tores de la noticia del todo de ella.

$6

Reci
tado.

EN EL PRIMER A L T A R ,

Y  A L  rigor del acero cruel fe parte 
el pecho demás valerofo Marte, 

y el hierro al Imán le retira, de fuerte, 
que del corazón hace preía fuerte. 

Area. Serafín fogofo,en dulces lores, 
celeftes ardores, 
exala amorofo, 
juzga gloria poca, 
y fe menos caba,



'57íi por fin no âcaba : 
con gloria en la boca./:

EN EL SEGUNDO ALTAR.

R e d - A n t a b r i a  dichoía, lucido Oriente 
ado. del Fuego, del Aftró, del Sol flamante,

- Martin que con luz de ciencia eminente 
¡a Europa, America , illufira brillante 
Religión excelfa, Oficina ardiente del Heroe 
del Marte del gran Gigante, 
que publicando k fuego, y fangre guerra, 
al Mundo, al Infierno avifmo aterra,̂

«̂8. Aguila generofa . ;
A  batalla fangrienta,
Los polluelos alienta 
Conftancia prodigiofa del corazón,
Al calor-de fu pecho - 7 Akdelnsr^'
Cobran yk tal aliento Santos ní-

r* j  i t. f>OS Difc'l-Que fe ríen del tormento pulos del
Del cruel Sayón.. ' Sanco.

EN EL TERCERO EN BOCA DE LA
' Verdad.

POr mas que el porfiado empeño 
trató aftuto fepul.tarme,

' H fu-



s8 - „ :
Hipo brillante Tacarme _
elVergares'defempeño, -  í:
fufri6la contradicción, 
logró en fin él defcubrirme,. 
y á  mi hermofura añadirme 
luftre, belleza, y blafon.

^rea-Tuyos fon, 'ó Vergara, 
mis trofeos immortales, 
pues por Caminos reales 
quando vindicas mi honor 
te adquieres gloria fin fin,

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

EN EL QUARTO.

?vea'|"''''\UE Doctor tan Peregrino 
tad0* fe nos viene delüé -el Cielo, 

que con feraphico vuelo 
yá fe eleva á lo Divino, ■ 
con todo el primor que cabe 

-  todo lo de gracia entiende,■ - i
de peccatis no cornprehende, 
por mas quede todo fabé, 
el tratado-de fide, ama, ' -

tan-



tanto%' ;p#p©l «•átattíeíéaa: 
:nte lá í̂eliá ;ii cnci:

51

con la Sangre que derrama. • 
^rea. De tres Coronas bellas ■ i 

tu^&eees adornadas,; sm-, ¿
como hermofas Eftrellas,, 
de rayos efmaltadas, 
deípiden refplandor 
entre tanta luz clara, 
por tu gran fortaleza, 
tu doctrina, y tu pureza 
te reconoce Vérgara,
Virgen, Martyr^': f  ;iDp£%r.

EN LA

Reci
tado. T

Odo á büfcé fu centro le conduce*
_el Ave gira el viento,

la llama bufca al fuego donde luce, 
al Mar corre elpfroyomasj violento, 
affi , ó gran Vergara,

, cuyo centro es Honor 
en lance tanto,
lo encontrarte feliz en Hijo Santo.

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

efpe-
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donde à ¿excefíbs de amor fino, 
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en quien glorias 5 J ,̂-,.-...-,-- - -̂ ._ ^,,

■ T ' ' ■ ■ ' - ' - ■ f .  ' ~‘"'L ' 7 7. - _ ,  ̂ ,
. . .. • .» 7. '  ¿ 7.7> í . . / \ ; í  ■

_ '. • f \ -»fc ..t
-  -  * ~ -o.

Si-
..■ ••.r «•» i .  c. ^

V'fV

r,




