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P V N T V  A L  D E S C  R í  P C 10 N
de los Regios aparatos > y Adagefl¡tofos obfe- 
$ ¡¿ios con que la muy 'Noble ,y  muy Leal Ciu- 
ílad de Sevilla, ha celebrado el A  ¿lo de la 
Exaltación al Ehrono , y  Proclamación de 
nucíiro Catholico Adonarcha el Señor DON 
CARLOS III. que Dios, guarde muchos anos> 
cuyas funciones Principiaron el día quatro de 

Noviembre del ano de iy$9. y  duraron bajía 
el fíete inclufive de dicho mes, cuya orden> 

y difpoficion f  - declaran en ejta

INTRODUCCION.

LUGTUANDO EJ3TRE CONGOXAS, 
vacilando entreanfus,y fuípirando. cjitre 
quebramos fe lamentaba la dolorida Eí* 
paña,liueríuiia con la Lita defu julio, ama
ble» y pacifkú Padre el Señor Don FernaR- 
do Sexto, que Dior» aya» quien con tan 
cordial afefto la atendió , y mítój peto 
al difundir lagrimas» proffúmpir follozos, 
y efparcir ayes ,abrió loSbjos.y halló co

locado en fu lugar i  el Inclito Monarcha ei Señor DOlV 
CARLOS, tecero Rey defus Hetnaanos.y defu renombre en t  - 

* paña , el afedo á la Nación ,ct fabioen el gotierno , el pruden
te, en los empeño», el íagáz en las empreñas t ¿1 fubul en .os 
ardides, el prompto en lasrefoluciooes, el temerofo de Otos 
en lo&taftigos ,e'l afable en el trato , cUdefeiifor de la re»y er» 
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mas confiante, animofo , y fuerte Efpañol: prendas , y pro
piedades , qu* encarcelando los dcfconfuelos , enjugando 
las lagrimas, y forprendiendo las penas, íc exaltaron los güitos, 
fe complaciéronlos ánimos, y rebofaron júbilos los corazones 
del Efpañol recinto.

Digalo Barcelona en los magníficos aparatos de fu recibi
miento , los • ingeniólos artes de fus adornos, las viftofas perf. 
pi&ivasde (us maquinas , las graciofas, y favulofas invehí vas 
de fus Malearas en las noches, y el univerfal jubilo en los
dÍ3S.

Hable la grande Murcia en fus aparatofos obfequios ,en fus
inimitables adornos, en fus viftofas Mafcaras,en fus fabulofos 
emblemas,y universales ¿iluminaciones.

Cante la Coronada Villa , los gigantes obfequios, los gran
des aparatos, ¡os populares regocijos, los elocuentes metros, 
los luminofos artes, y las fuperioros magnificencias en fu entra
da , y Proclamación-

Publiquenlo rautas Ciudades, haciendo el exemplar, que no 
en otros anteceíTores, de proclamarla con lucidos,y aparato- 
fósdifpendios.

Y compruébelo la muy Noble Sevilla, Cryfol de la lealtad, 
centro del Real afc&.a, Efpejode la obediencia, é inconrraíta- 
ble m urodeiaReal grandeza, ya en. la feliz noticia, de fú arri
bo á Barcelona,con generales repiques,con ternarias ¡Ilumina
ciones, haciendo parentefísá los lutos con tres dias de viftofa 
gala, repetida en fu Proclamación , cuyosadornos, y aparatos, 
aunque fuccintam en te explicados ( por excofar volúmenes que 
fueran abultados Tegua fus circun&ancias) fon como fe liguen, 
defpuesdcla figuicntc

O C T A V A .
Spirb ya ia luz del ©rbeHifpano,

Dexando i  fus V&fiailos afligidos,
De la parca cruel golpe tirano,
Por qué afsi nos induces á gemidos?
Pero alien cate Emporeo Sevillano,
Que ya otra luz con rayos encendidos 
lilumina tus pechos con exmero 

Siendo luz de virtud CARLOS TERCERO.
DIS-
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DISPOSICIONES DE LA PUNCION.
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ACordaron jos Señores del Ayuntamiento el A do de la Pro-?
clamacion para el quatro de Noviembre, en que celebra; 

la ¡gleba al br. S. Carlos , proprio diade nueltro Indyto Mocar-' 
clia , en que niy lleriofamente parece, qne eligieron á fu celebra
ción, el que Dios le havia deftinado para el mayor acierto» y; 
aunque la eílacion propenfa á lluvias del Oteño en los próximos; 
antecedentes dias quilo producir fus efedos, parece, que la Om
nipotencia Divina, óal verla exaltación de ua tan judo Rey, 
ó el fervorofo afeito» y lealtad de fus Vallados, quifo ahu
yentar lis Naves, disiparlas nieblas, y contener las lluvias, 
para el lucimiento délos encomios de uno, y el délos apara
tos de los otros. Encargóle facción de tan arduo empeño á los 
prudentes Heroes, cuyas deliberaciones han executoriado fus 
hechos} ellos fueron el Sr. Don Pedro Samaniego, Marqués de 
Monterreal, del Confejo de Hacienda, y Aísiltenre de elta Ciu-, 
dad,y el Sr. D.Gcronymo Onizde SandovalyZuñigi,Conded.: 
Mejorada , y Procurador Mayor 5 fiendo tal el zelo , y vigilancia 
de ellos Caballeros en excitar , y esforzar para los cultos, y ce
lebración los ánimos de losGremios, que á poco fomento, re
bufándoles el gozo, prorrumpieron obedientes, ofreciéndole 
puntuales , con el difpcndio de fus caudales , para el holocaullo 
de fu afeito a. las Reales Aras, figuieron con fus difpoüciones, 
defempeñando contra los rebeliones del corto tiempo, ádili
gencias de (u fervorólo afeito , los magníficos tumbos, que 
ella deferipcion denota : -

De dos Heroes al prudente 
Cuidada el commando daban; 
Y aunque iguales trabajaban, 
Solo uno ellaba îfsiflentfí, 
Cada qual muy diligente

Con aplicación notada, 
Dexafú empreña lograda; 
Cierto es,que mucho ha lucido; 
Y aunque Mejorad* hi íido, 
No puede icr mejorada*

DIU  4 . DE HOME UBRE,

Apenas viitonofo Titán fedexó ver enbrazosde la Aurora, 
brillando con explcndidéz fus.rayos y con claridad fus lu

ces, quando uus a fatisfaccion con ellas pudieron regiftrarfe los
A 2 mi-
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- magcftuofos aparatos, en que el Sevillano clima aplico los mas' 
efsorzados efmerós, viendofe la Ciudad hecha un embelefo del 
güito, un centro de la admiración, y un colmo délos mas par
ticulares . y pretíofos adornos.

Naufragaba entre dudas el difcurfo al ver canta rnarabilia, 
fin poder deliberar , por qual principiaría, haítaquepor buen 
acuerdo , eligió el empezar la Eftacion por las Caías del Sr. 
D. Juan Ignacio- del Rio-Eftrada y Olloqui, dignifsimo Alférez 
Mayor deefta Ciudad , donde eftaba el Real Eftandarte. Quan- 
to  regiftrabala viftafn fachada, y puerta, encontraba un admi
rable portento de divedion en- el viftofo adorno de Colgaduras, 
guardandouna íingulae uniformidad en difpofi-don , color , y 
guarniciones ; al ladoderecho de la Puerta, en un Balcón de vif-; 
tofo adorno fe colocaba un Eftandarte con las Reales Armas, 
deióonflrandodepofKarfe allí, el que para el Real A&o havia 
de fervii. El priaaer patio, en fe que mirabade plantón un ere- 
cidoCuerpo de Guardia , (e adornaba de ricos Iviftorieos Ta- 

■ plces, que ofrecí in al güito diverfas entretenidas Fabulasj y 
paffando á el principal , íe miraba todo colgado de ricas fuñísi
mas Colgaduras r corpulentos Efpej¡os, cryltaiinas Cornucopias, 
y delicadas Pintura-', que formaban unagradablcobjecto, afsi 
por fu fy.maaetrica difpoíicion ,  como por fu. preeiofo adorno. 
Franqueabanfe á la atención varias falas de los mifnaos aderezos 
pertrechadas , con hermofas Arañas de cryftal, cuyas manfio- 
nesfervian para recibimiento : áo tro  lado fe dexaba ver la Sala 
en. que eftaba el Real Pendón, roda de riquifsimas Colgaduras, 
veftida , y adornada de varias, viftofas, y apreciables Alhajas,y 
en fu principal teftero un preeiofo ,fnageftuofo Dosel, que ocu
paban en un Throtio los verdad£‘rcis Retratos de nueftros Re
yes, y Sres. D. CARLOS III. Y DOñA MARIA AMELIA, 
y al pie el Real Eftandarte, ante cuyo Tlirono eftaban de plan
tón quarro Reyes de Armas, veftidoscon Ropones, y Gorras, 
carmesíes, con guarniciones viftofas, y unas doradas Mazas 
al hombro r fiendo tanto el concurfo, queá admirar eíte por
tento llegaba, que no era la Guardia bañante á contener tal 

muchedumbre, ha viendo eñado franca en los quatto . 
dias para todos la entrada.

h
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Hay Rio-Eflrada confiefiV 
■Con tal fervor á fu Rey,
Que a fu ley fue juila Ley 
Ufar de tanta grandczi: 
Corre el tumulto con prlefia) -

Y annquela Fama fu trompa»
Y voz por el Mundo rompa, 
Hará deferipeion con ralla: 
Pues la que de pompa es-Cafa, 
No citaba efeafa de pompa..

5

J:: ‘

SaÜafe de efta Cafa i  regiftr.ar lo demás de lajEftacÍQn,'fien- 
do para la ¡da» y vuelta del A dío, la íiguieute ¡

ESTACION DEL ILLUSTRISSIMO CABILDO . f 
por el Sr. ALFEREZ.

DE las Cafas Capitulares,  por la calle de la Sierpe, Cerra* 
jeria, Carpintería , calíede la Compañía , la.del Corréoj; 

á la Venera , Pozo Sanco, Hofpical de S. Bernardo, i  iaPlazue
la de San Martin, calle de 5. Pedro de Alcántara, donde vive ’ 
dicho Scéor.

VUELTA A  LA CELEBRACION DEL ACTO.

DE las Cafas.del Sr. Rio-Eftrada á.San Andrea, calle del 
Amor de Dios, á Santa María de Grada , encrucijada de 

la cam pana, calle déla Sierpe, i  la Plaza de S.Francifc»,

ID A  A  L A  A L C A Z A R *

POR calle Genova, fas Gradas de la Cathedraí, Palacio Ar- 
zobifpal, Arquillo de Santa M arta, Plazuela de las Vande- 

ras en la Alcázar.
VUELTA DE LA ALCAZAR,

PLaza del Triunfo, por detrás de la Lonja r Arquillo de Sao 
Migué!,Gradas ,á  calleGenova, Plaza de San Francifco, 

y i  las cafas del Señor A feu.zp.or hs-mifmas calles,que llevóla ; 
Ciudad guando fné por él. .. J

Su pueda éfla, daremos undoque á lo mas particular, aunque .. 
todas, y cada cofa de por slfea merecedora deí mas encarecido 
elogio.

Era
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Era toda la Eftacion 
Una citación agradable 
Donde el güito variable 
Paraba en admiración: 
Valor, arte, y. diverfion,

Mirarte mayor no eípera, 
t  Sevilla placentera, 
Entretantos esplendores* 
Convirtió por íus primores- 
El O toño en Primavera.

Defpuesqne en varios Balcones déla Eílacion fe vetan bri
llar con mageítuoro adorno ios mas exquifítos primores, often- 
tandofe en muchos las bien imitadas copias de nueítros Auguf- 
tifsimOs Moúarchas, i  cuya preíencia inflamados los pechos, 
prorrumpía el fervor en enardecidos vivas, fe miraba por un 
lado el Arquillo , que llamandc los Viejos, vellido de preció
los adóraos , Colgaduras, Efpejos , Cornucopias, Pinturas, e 
innumerable-abundancia-de Flores,cuya difpoficion fufpendla 
con la admiración el curió á ios que rranfitaban , Sendo tal fu 
muchedumbre, que aun con fer la Eftacion tan dilatada .fe ha
cia impra&icable, y molelta, y i  veces la violencia esforzaba 
los palos*

Nuevos viftofos reflexos ,
D in á el concutfo alborozos,
No citando de decir kxos,
Que era admiración de mozos
El adorno de los Viejos,

Hacíafe defpues particular la Portería de la Cafa Profeffa de la 
Compañja, cuya fachada citaba toda de una preciofa Hiftorica 
Tapicería adornada, y lo que hacia la Portada, de unaCarmeSi 
coftofa Colgadura, frargeada de O ro : adornábanla por uno, 
y otro lado las bien imitadas Copias de Padres, Abuelo, y Bi- 
labuelode Nueftro Monarcha, y en lo interior de la Puerta for
mado un fuaiptU9Ío T rono , que componia un mageíluofo 

_ Dosel, que moüraba una corpulenta Corona de Plata., baxo 
de la que refplandecian los Luminolos Aftros de nueftros 
amadosReyes, de bella imitación, á quien fervú un admirable 

reclinatorio ocupado de las Reales lníignias, objc&>,
que .produxo una general 

gratitud.
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Eran CIRIOS, y MARIA 
Incentivo a los dcfvelos 
En tanta Soberanía,
Y afii con Padres , y Abuelos 
Ettaban en Compañía.

Por otro lado llegando al GoRvento.de Religiofas Domini-, 
cas, con titulo de Santa María de Gracia, litio alsignado al Arre 
Mayor de la Seda,para que en viftoíbs cultos expuiíefíén fu 
Cordial afe&o, fe regiftraba un hermofo palenque, 6  esplendi
das mefas, en efta difpoficion.

Se erigió un fumptuofo Trono d* bien imitadas tranfparentes 
Nubes, y marabiltofos adornos, en elque brillaba con devocio» 
una corpulenta Imagen de MARIA Sandísima en fu Purifsima 
Concepción, adornada de mucha Plata, y al pie de elle Trono, en 
un obalado Marco de Piara, ur bello Retrato de nueftro amado 
Monarcha ¡acompañábanlos lados de efteTrono feisTarjeto* 
nes de obalada figura , y agigantado tamaño, fiendo corona de 
cada uno, una de las feisTetras, que componen el nombre 
CARLOS, con que principiaba un Annagrama,que ca elTarge- 
ton fe deferivia, todos cempueílos del nombre latino CAROLUS, 
que eraneftos: CARO-LUS, ARCO-LUS, roca-t u s , los-CURA, 
ORCA LUS , y SOL- CURA, cuya intención , y íignificativo Temido 
exponía cadaTargeta en una Cartel lana aguda , y conceptúo* 
fa Décima : Formivafe elle efpacicfo plan de veinte y quatro 
varas de largo,con tres de fondo,que le facilitaba una vifto- 
fa baranda de recortada bien pintada, y perfilada madera; de 
que fubian feis proporcionadas Pilaftras, que fobftenianunas 
perfectas Eftatuas, i  quien fuperaban las mifmas Letras, que 
á fus correfpondientes Tarjetas, y fervian de inicial á fusnom* 
bres s eftas eran con fus emblemas latinos Copiofior kauflu, la Cle
mencia l Alimentaminifirat, la Abundancia: Recipit nt rtfundat, 
el Regocijo: Largítur in omnes, la Liberalidad; Ornor dum ex ornor, , 
la Opulencia, y spotittus dltior, el Socorro í y al pie de cada 
Figura una Tarja , y cxpuelto en Caítellano metro el Peñfamien-.. 
t o : ti (os lados p ie , y remare del Trono fe deferivian en dichos- 
idiomas en alufiones proprias elogios á MARIA Sandísima, 
como Parrona del Arte: (Omítele Ja proligidad de anotar los

I
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verfos, por ahorrar volumen., y moleftia ? aunque efta la (aira
ría la agude2a del ingenio.) Qefde el fu el o al T rono fubian 
unas gradas de toda la latitud del P lan , que con ñu o s , y  pul. 
ergs manteles componían esplendidas mefas, que adornadas 
de flores ocupaban dos mil y quatrocieuras Raciones de Pan, y 
C arne, que a Pobres fe fubminiftraron, á cuyo virtuofo dispen
dio, exci ada la devoción, avivó los ánim os, y acrecentó los 
vl&ores á nudtro Monarciia i pues nacida efta piedad del amor} 
le aumentaba el tervor coa la caridad ideferivefe fu accionen 
las liguientcs:

t i  Arte con eficacia Aunque en el fervor ardil
Por C?*fcRLOÍ fe fea laureado, De fu Rey alpobre fíente,
Acto haciendo fin pecado, Y lo tuvo tan prefente 
Porfer un Adfco hecho enerada: Como i  el Vau de cada dia:
Si tu opulencia fe efpacia, Con tu explendidcz hacia, 
Qoandoafsi al Pobre alimenta, Viendo el mifero trabajo, 
DeDios eobtatá la renta, Univerfal agafajo,
Pues (u acción de ley movida, Puespor exquifitos modos 
No le diícurre texida Pue el obfequio para todos,
En TeUr de menos cuenta, Dcfdecl mas alto áel mas baso,

Baxabaíe 4 la Encrucijada de la Cam pana, y de ella a la 
Cruz de laCetrageria,juntoá la que fe le aísignó fitioalGre- 
mio de Carpinteros, para colocar un A rco, cuya difpoficion 
era efta: fobre hermofas caprichoías vafas fe formaban vif- 
toías PiUftras obradas de una perfeftifsima Arquitectura, ani
mada con deftreza del pincel ,(eaparentaban Columnas,Cor-, 
nifaSjErlfos , y Alquitraves,arreglado al orden Cotinthio ; íe* 
elevaba defpu;s el media pumo , dexando deíde fu Clave 
al íñelo nseye -varas Ciftellanas ; era el gruelfo del Ateo 

'de una vara fy en el centro deiu frontis fe admiraban feis bellos 
Serafines ; fobre la Clave fe velan los. Efcudos de Armas de 
Efpaña , y Polonia, adornados de bellos hyeroglificos, y def- 
pojos de guerra. Era todo id adorno de efte Arco fobre un in- 
g«*niofofollagcde Yerbas, y Ramas ,u  na .extraordinaria idea, 
y piimorofa colocacion de Efpejos, ̂ Cornucopias de Chrifta! 
entrerexido 'de una ¡numerable copia de bien imitadas Flores, y 
repetidas ondas de Gaza arm iño, diftribuidas por toda fu efpa-
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; ciofa maquina : pendía de la Clave del Arco una maraviltófa 
. Araña de Chriftal, para la iüunainacion: Cobre las Cornifas fe;; 

dexaban ver ¿nutro Muchachos definidos con celeltes Vandas, 
y cd íus manos Compás , Regia , G lovo, y Elquadra ; Coroua- 
bao fu eminencia herniofus Gallardetes, cuya variedad deco- 
lores hermofeaban tan apetecida manfion, pues fu¿ digna de 
los mas eficaces elogios.

F.d ral Gremio coa íoiáz
_ Gran zelo cr fu Cuito cn-fitrrgj
\  Huyendo de toda guerra.
Quiere tenerlo Com pds:
£u vivas fe enciende mas 
Su aftílo . que no es efeafo,
Y á CARLOS dirige el pallo»
Sindes'iz, ni interrupción,
Q ic en echando el Cartabón,
No ay quien les detenga el Majfo.

Seguiafe lufta la Plaza deSan Francifco donde fufpenfa la ad
miración entre tanto prodigio, no terminaba fu rumbo en 
fixo obje&o, por violentar li.novedad de los uñosa los otros, 
no íiendo la menor lo uniforme, y preciofo del colgado.de 
toda ella , con tanta variedad de Efpejos, Cornucopias, Ara
ñas, y Flores, que la hermoíeaban , que no fe lloró defnudo 
el mas mínimo relquicio de fus Paredes, y Balcones, y enca
da uno de los muchos que circundan la Plaza dos docadosCh- 
büloí, en que ponían hachas para la iluminación*

LA Plaza con grande amor
Por CALILOS fe quedó abierta, 

V juzgando quedar corta 
Se 1c mudó la color:
Y aunque por ntas esplendor 
Todos la ven transformada.
Sin hacer ofenfa en nada 
Qjalquiera fue fu homicida,
Pues mas que verla Caída,
La quifíeron ver Colgada,

B Una
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Ijaa  efpaciofa bien pintada Valla abría calle en todo el lar

go de laPlaaa .incluyendoun hemiofo Tablado, que Frente de
U principal puerta de Cabildo fe miraba de tres varas en alto, y 
doce de efismetto,cubierto del Plan ai Pavimento de Terciopelo 
Carmesí franjeado de O ro: en la fachada, que miraba á las 
Catas Capitulares, fe formaba para fu fubida una anoha hermofa 
Efcalera, ferviale de pafíamanosuna v'iftofa dorada barandilla, 
que fubiaácircumbalar lofuperior del Tablado, á cuyas efquinas 
fe colocaron quatro Targcras talladas , y doradas con las Reales 
A rm as,yen los Angulos diftribuidas fíete cpn los tymbrcs, y 
diftintivos de efta Ciudad: repartianfe á trechos en eftas Barandi- 
lias,viftofosGallardetes de Taferan de «arias colores: todo el 
piíode Efcalera, y Tablado, fe viftió de unos coftoQfsimos, y vif- 
tofos Tapetes, que aumentaban la Mageftad de tanto adorno* 
Gao preparado > ara celebraren él el Regio Año»

GOn adorno , y mageftad 
El Tablado fe erigió,

Y en él de fu ado  dio -.
Señales efta Ciudad;
Expufo alli fu lealtad 
Con un fervor no imitado,'
En él fue el Acfo exclamado^ .
Mas cfto de aqui no es-,
Y afsi quede hafta defpues 
Aquefte elogio zn-tahiain*

Veianfe las Cafas Capitulares, cuyas fachadas fe miraban 
vellidas de unos coftofifsimos Tapices, que reprefentaban di- 
vertidifsimas Fábulas; todas fus ventanas de viftofas Colgadu
ras adornadas, y en la principal fe feñoreaba un hermofo.yri* 
co Pabellón, luperado de una gigante,y bien trabaxada Coro
na de Plata, mantenida de dos Aguilas dé la  mifrna materia, 
como lo eran ocho Angelotes, que á ondas recogían el Pave» 
Uon ídel centro de éfte fe en arboUba una crecida Afta de Pia
ra , que lo era de un rico Carmesí Eftandarte , bordado de Plata, 
y  Oro de realce, por un lado una deveta Imagen de la Reyna 
de loa Cielos, y por dreverfo  Señor San Fernando, y i  fus la- 
’ dos



dos los Santos Arzotíifpos Sán llidoro ,y  Sin Leandro reliaba ld> 
interior de ella Ventana , adornado de una viliofiísima Colga
dura deSeda a la Chiiiefca. La hermefá Galena eftaba roda vef-: 
cida de Terciopelo Carmesí frangeado de Oro -, y en íu Teílero 
una precióla Lamina orlada de reberberantrs Chriílaies, donde ■ 
brillaba Cotí viveza ía apreciabié pintura de las Santas Vírgenes/ 
y Sevillanas Marryres Señoras Sanra Juila , y Santa Rufina, alha
ja que por granrym bre archiva en fúSCafás Capitularas el 
I-lultriísimo Cabildo : tenia la Galería atrechos-hermofas Ara-' 
ñas de Plata ,que la hermofcaban.de ricas uniformes Colgada-1 
ras, iguales Arañas, y duplicadas ¡Cornucopias fe adornaba! 
rodo lo interior de Elealera.fu Rccebimienro, y Salones delan
te Cabildo: todo el interior Zaguán , 6 Pórtico, de unos coitoíif-: 
fimos Paños de C orte , que en gratas hilloricas heroyeidades 
deferivian admiraciones, infundiendo pafmos. En fin como 
centro ,y ntanfion de un tan Noble Arcopago rebofaba en pri. 
mores ,tymbres, y en júbilos adornos.

g o  caben en voz human...........
0Bíequios de tanta ...............................
balen notoria fe r e r n o n t . . . ¿ ; 
t”-1 A. pompa en Sevilla u L n .. . . . . .
MM peño notable gan ................... . . . . .  A
c/alafsi fu fama acaudill........... x J t
tnLeveíe á eterna Sill............. .
"^Na ley que tanto abare........ ..

Por CARLOS fu M onarch .... . . . . .
jj^Eve los lauros Scvil)...........

Eílaba la fachada de la Real Audiencia ,de los Balcones abar r 
ió  , todas fus Paredes vellidas de coílcfifsitna Tapicetia, q u e^ jt5  
brindaban al gullo ingeuiofas Hifiorias de famofos Herpes, -y 
H roynas Matronas, que no poco embebían la atención del in- rc» 
geoiolo concurío , fu petando los Balcones, y fu refpaldo una wp 
tica Colgadura de Terciopelo Carmesí: franjada deO roá toda 

coíla , fericdad correfpondiente , y authori^ada pompa 
de taarcfpetofo Tribunal.],



Al vér ral grandeza pierdo
El hilo en aquella Hiftoria,
Pues por adorno can cuerdo 
Debe tenerfc en memoria 

Lo que fe tuvo en ^Acuerda.
Delance de las Rexas de Cabildo fe dexaba vér un admirable 

T heatro , a expeofas de los diez Gremios en efta forma:
Era un Tablado de veinte y íeis varas de largo y feis de fon

do , todo en pendiente para fu mayor percepción ,élte fe compo
nía de fíete agigantados Arcos de una perfefíifsima arquireáu- 
r a , con dorados relieves, y dieftras Pinturas, guarnecidos de 
Vandas.CoIgantes.Feftones.yFruterosde eftraño primor,fírvíen- 
dolediezy fíete Arañas de Cluittal de viftofo lucimiento. El Ar
co de enm edio, y principal, fe adornaba fu centro de un ma- 
gcftuofo Paveüon Carmesí,baxo del que fe obftentába un Tro
no con una preciofa, y gran Corona de Plata» que coronaba las 
bien parecidas copias de nueftro Rey , y Reyna: á la derecha eí* 
taba laFortuna, y a la izquierda el Tiempo , á quien aquella de
cía Ta llego el tiempo: y elle le refpondia: Dé vuefira fortuna: arro
dilladas ante el Trono fe mirabanquatro Nimpnasdenatural ta
maño ,y Ungular hermofura, declarando lo proprio de fus rra- 
jesfer Afia .Africa, America , y Europa »tributando á fus Mo- 

: narchaslos mas efpeciales Animales,y marabiliofas riquezas, 
que fus Dominios engendran: A el lado derecho era todo el ref- 
paldo de Selvas, y Jardines, á quien el pincel dio natural imita
ción , fe reaiftraba en él fondp del primer A rco, un agradable 
Jardín de Arboles, Fiares, Fuentes, Encañados, Quadros, y Sena, 
dores con abundantes faltaderos de agua ¿todo con natural imi
tación íVeianfe muchas diferencias de Aves tan proprias, que 
caufaban repetidos engaños por la fimilitud: en los dos figuren- 

; tgs fe notaba la Fábula de Dafne, y en fu fegnimiento Apoloin- 
-i ñluidode Cupido, y al verl'e laNimphaen ral perfeeucion á orí- 

HasdelRio Pcnc©( que proprio fe reprefenuba ) exclamó a fu 
Padre, que ¡o era el Rio, por cuya protección quedó rransfor- 

- mada en un hermofo verde,'y copado Laurel, y el Joven admi
r a d o .  En el centro del u ltim o, fe veia una cucba f ó btaíá de un 
i Rifco ,áquien Caracoles, y Conchas ador naba n con m arihtl I o - 

fo eftudio, y i  fu puerta recodado P cnéoA nciano , defnudo, y
de
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dé los raudales de fus ojos tomando incremento las ondas i que 
Careaban diezBaxclcs, construidos con primorofo arte» qué 
fignificaban los diez Gremios de Mercaderes, Conít recto res de 
erta maquina .dando a entender que con fu náutico Cooiercid 
enrriquecian ci Reynos y un Loro de la parte de tierra pronofti- 
candóle á las Naves en fu ufuat faynete : Buen -víase , buen viage, 
paraEfpana.ToÁo el fv'ndo del lado izquierdo lo refpaldaban 
unos bien pintados Lienzos de bien imitado Bofque , y de Cor
chos , y Yervas, fabricados unos elevados Mentes»y Rifcosde 
bella imitación , habitados de varias montefes Fieras, y campef- 
tres Animales. En el primer Ateo eltaba en cuerpo agigantado 
Athlante con el Cielo i  cueítas, y Mercurio,que filé el inventor 
déla Mercadería ,com o Embixidorde losDiofes , mandándole 
ponerálos pies de losMonarchasel pefoque le brumabarel fc- 
gundolo poblaban Bofques, y Animales. En lo exterior de los 
Arcosfobre unas Repifas, que (alian de los Pilares, eíhbart a, la 
derecha con adornos, y Atapares, ó Cornucopias de Flores, la 
Primavera» el Eítiocon Salvilla de Frutos del tiempo,y Efpi. 
gas. fí el finieftro lado citaba el O toño, con Caaaítas de Ubas, 
Membrillos, y Granadas. Y el Invierno, que lo reprefenraba un 
aterido Viejo muy abrigado , y rodeado de leña» y brozas. Só
brelas Claves de los Arcos á la dsrechacl Agua, y el Fuego, y a 
la izquierda la T ierra, y el Ay re, todos con fus cefpe&ivos do
nes, tributandoholocauftos. Sobre elprincipal Arco citaba uu 
Efeudo con las Armas de Efpaña, á la dieltra la Diofa de la P.jz, 
como que tas mantiene en ella , y i  la íiníeítra Belona Diofa Bé
lica, como acobarde defaiiento reducida, remataba con la Fama, 
que era una Nimphi per feftifsima, con varios defpojos da Guer
ra a loslados.retirandofe.y tirando Trompas, y Clarines, como 
que ya á viíta de CARLOS eran inútiles fus voces. En el pían 
del Tablado eítaba a una punta Argos, defnudo, y lleno de 
ojos, con un Mote , que decía ’.uibrii ojo», y mirad: y de la 
otra punta un Ciegocon fu Lazarillo, ridiculasy perfe&ifsi- 
mas Figuras, diciendo, que aunque no reñía nada con la lura. 
deíKey por haverfe quedado áobfeuras, la daría en Gacetas, Co
ronaban toda la eminencia infinitas Gallardetes de varias colo
res , y en cada uno un Efcmiode las Armas, y Tymbres de tas : 
mas principales Ciudades de Efpaña, que tremolados á el ayre

ha-
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l
hacían mas agradable, y viftoío tan ap tecido bbj,cfc©: No ha. 
viendo figura alguna de las que teptcieutaban en cite Theatro, 
que en metros Latinos , ó  Caltelianos no explicara con agude
za id alegórico, y proprio temido:

El Theatro mas lucido, Elementos, Eftaciones,
Que en tus bcenas vio el mundo Y partes del Mundo quatrpt 
Con lealtad,y amor profundo Se véa enefte Theatro,
Los Gtetnios tian erigida:
Las Fábulas dan traído 
de Penéo alia en fus charcos, 
Cupido viendo los Barcos, 
Daphne vuelta en laurel brilla 
Viendofe el pufino en Ser/V/as 
Pero el att;ficioen^4rfof.

Dando á CARLOS oblaciones: 
Y la Fama con acciones 
De huir, fus quexas exclama. 
Mas Sevilla toda clama 
Diciendo con grande efmero, 
Qae y i con ciarlos tercero, 
No necefsita mas fama.

±-1 j -

Celebrábate i otro lado la Pila de dicha Plaza, elegida para 
fu adornopor el Noble Artede la Platería,que era un admira
ble obclifeo . ó arquiteda triangular Fama dedos C uerpos, que 
componían diez y nueve varas y media de a lto , y quarenta de 
circunferencia :fe formaba la ptimer partede tres Caras,qnefo- 
bte perfi.&ifsimas Columnas mórtrabá tres Áreos,que dcfcubrian 
el centro que era un bien imitado Rifco de corcho, y arraliia* 
nes,con innumerables Saltaderos de agua , que lo circundaban: 
coronaba fu cima otro Rifco formado de Piezas de Plata, da ar- 
tiftciofa difpoiicion, fobre el que fe veia un hermefo León de 
d t propria imitación, adornado de Cetro ,Toysón ,y Corona do 
Oro, y de brillantes Diamantes empedrado .alufion prop ria de 
tmeftro Monareha:en la frente del Arco de la principal Cara ci
taba lajufticiacon fus proprios A tributos, fcñalando con el 
dedo al centro del Arco en demonftracion de que afsiftií alli. 
En los tres efpacios , que formaba el centro de los Arcos fe re- 
giftraban tres agigantados Aparadores de Plata, difpneftos con 
un belU arte , de infinito valor, (obre una Colgadura Carmesí, 
conftruidos: de lo fupérior del centro basaba un Floron, fabri
cada de Piezas de Plata, que parece fe fundieron para cftc efec
to , fegun fu colocación jéfte fe hacia reberberar en un cerco de 
vittofos dorados Efpcjos, que guarnecían el nacimiento del 
Floron: de los tres Arcos colgaban otras tantas Arañas de Pla

ta
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ra de gigante tamaño .aunque fe excedía la del principal, lle
gando en pefo á ir.il onzas :fobreJas Cornifas en Jas tres efqui- 
ñas fe miraban las otras tres Cardinales Virtudes, de la milma 
agigantada figura, que Ja Juílicia, todas .doradas, y con fus 
diílintivos .indicando la excelencia con que en nuellro amado 

RLOS refplandccen. Enelíegundo Cuerpo, que formaba 
eíle Arquitecto,y bien arregladoobjeéto , fe miraba una pro
porcionada , y períeda media Naranja, de laque colgaba otro 
Florón, (em&jante en adorno, primor, y riqueza á el del primer 
Cuerpo, y de él pendía una Araña de Plata de mil y treícientas 
onzas : yen los Arcos otras tres del mifmo M etal, y gran cor
pulencia : Eftaban toáoslos Arcos adornados de Vandas, Fru
teros, y Colginres de eftraña fimilirud , y primor: Coronaba el 
remate de ella obra •, la Fama en un Caballo blanco, tan proprio, 
que fedeíempeñó el arre burlando á la naturaleza: eítaba ador
nada de Trom pas, y Cía tiñes, como dibu lgando á el Orbe el 
magnifico aparato con que el Moble Arte de la Platería aplaudía 
á fu Monarcha, fiendo fofo en fus obfequios para los difpendios: 
Circundaban todos los Remates de ella .Fabrica viftofifsimos Ga
llardetes de Tafetán de todas colores,con robuftas,y altas Varas 
de Plata. Era elle magnifico promontorio fobreuoa armazón 
de madera, .todo forrado de Lienzo Pintado de primorofos 
Floreros, y villoíos adornos,con perfiles de O ro,que todo ilu
minado por dentro, hacia tranfparenrar con viveza la pintura, 
fiendoun delcytoíopenfil fu recreación, adornaban l'u circun
ferencia en lavafa del primer Cuerpo proprias hermofa» Aves, , 
bien imitadas Tortugas, Galápagos, Erizos, Lagartos,y Cule
bras, cuya fimilitud horrorizaba, fiendo el primer horror .que- 
divierte: todo elle viftofo aparatólo rodeaba una viflofa bien í 
pintada Barandilla,que en circunferencia tenia ¡cinquecta y una 
varas,acompañada deuna Guardia, aísi para defender ( por el tu 
multo,que tal objeto atraía) (u profanación,como para la cuftodia 
de fus riquezas. Todo elle famabundo ob jeto  euaba adornado 
de hermefas doradas Tarjetas, en que fe clefcrivia íu fervorefo ; 

zc lo ,y  los cultos, que á fu Monarcha tributaban, en 
delicados conceptos, y alegóri

cas alufiones.
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3 1
La Pila ettaba excelente,

Y la Platería fragua,
Por fer clara como el agua, 
E li ríe con la corriente:
Su fama h elayre pendiente 
Por CARLO í fue vocinglera; 
Pero fer tan prompta e¡ pera 
F,u dar el pregón profundo, 
Que por andar prelto el mundo 
Va á caballo, y de carrera»

N oble el Arte en efta paite 
En fus obfequios lució,
Y tanto el arte íiguió,
Que nadie igualó fu Arte;
Un viftofp Baluarte 
Contra el pefar formar trata. 
En «üfpcndiosfé defata
Por fu Rey en leal decoro,
Y a un Monarca,como anOro, 
D i un obfequio como Placa.

A la entrada de calle Genova dando vifta i  la Plaza eílabaun 
hermofo Arco, dilpuefto por el Gremio de Sombrereros, de tan 
perfe&'a arquitectura , ingenio , y a rte , que admiraba fu conf. 
truccion, imitaba fu pintura una hermofa Piedra encarnada, 
con unas naturales vetas: fu fabrica era fobre unas bien edifica- 
das vtfas, quatro hermbfas Columnas, de donde arrancaban dos 
medios puntos, quedividia un Floron déla mifma imitada pie
dra , formandodos Arcos, fobre los quales, corría una boleada 
Cornifa, febre efta fe conftruian tres Balcones, Tiendo fus batan* 
Jas adornadas de un viftofo entretegido de Ciprés, con varie
dad de bien imitadas Flores, y Frutas,de cuyo mifmo artificio 
edaban guarnecidos los huecos de los prcdichos Balcones, fu- 
pera ndo al de enmedio un magefiuofifsimo Pabellón por divi- 
íarfe en fa centró las hermofifsimas bien imitadas Copias de 
nuefttos amabilifsimos Sabores R ey , y Reyna, Lo redante de 
efta principal cara, y todo el reverfc», que miraba á Gradas,ef- 
taba radocon una ingeniofa diípoficioa fobre un fondo dera 
mas deGiprés, adornado de Efpejos, Cornucopias, y bien imi
tados Azafates de Plata, cuyo a rte ,é  ingenio causó no poca 
admiración. Coronaban fu eminencia por la principal fachada 
el Apoftcl Santiago en fu caballo, de propria imitación, como 
Patrono de Efpaña, y de efte Gremio j dándole gracias par el 

^patrocinio de havernos mandado un tan amable Monarcha: 
porla otra cararemiraba con im Cupido,fimbolo prop.rio del 

í.amor, que en el pecho de fus leales Vaítalios ardes hermofeaban 
fus remates variedad de Flámulas, y Gallardetes , que «o varias 
colores al viento defplegadas caufaban un agradable viftofo re-

. creo,
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creo 5 haviendo la prodigalidad de efte Gremio prevenida 
multitud de fombreros , que por unospreciofos.Nmoscn ange
lical trage fe riraron al publico, á la ora de la Proclamación, con 
variedad de Quintillas, en quedaban a entender íu» jubiloípor 
el nuevo Monaxctia.

Lució con grandes efnTeros 
De aqueíte Gremio la Ley,
V al oir jurar al Rey 
Arrojaron ios fombreros:
Con el amor placenteros

Difpendieron fu excrcício,
Y con político vicio 
Al miraría! Soberano,
Con elfombrero cala mano 
Tributan el facriñcio.

Seguiafe por calle Genova alas Gradas de la Cathedral, y a  
U efquina punta del Diamante, fe veiaun maravillofo Arco en 
cft.i forma. IjíjHJ

Era fu altura de fefenta pies Geométricos,y fu latitud de vein- **_ 
te y ficie, arreglada fu fabrica á la orden Dórica: fonnabafn fo- , jh ~ 
bre capridufus peJcftalcs,que recebian por la fachada princí- Fiüy 
paleo viitofasIhlaltras,uias proporcionadas perfectas Coluin- jaí? 
ñas,imitando con propricd.idfus coloridos al lápiz lazuli: ha- ** 
cianle juego otras que eftaban por el collado en que fe fobfte- fcs 
nian quatro Eílatuas, cuyos dtftintiyos , y Targetas declaraban,, *jflquacco fcítatuas, cuyos . .
feria Fortaleza ,1a Ciencia ,1a Abundancia, y el A m or: en las 
quatro ochavas anteriores , íe miraban en bellos hieroglificos, 
la Juñicia, Sevilla , la Aurora ,y la Nochereu el grueíío del Ar
co a un lado íe miraban dos manos afidas a mus Flores , propria 
aluiion de los Tintoreros, y al otro lado otras dos torciendo 

' un cordon , en que feíignificaban los Torcedores : en el medio 
de lo interior del grucilo del Arco fe colocaban Iasartn3s Rea
les circuladas de quatro hieroghíicos,con aluíionála Mageliadi 
de nuellra Rey; en el reitero, principal por cima de la clave fe 

¿ formó un agradab’e. capricho. que arrancaba dcfde las C orni-: 
fis de cita hermofa fabrica , en cuyo frontis fe dexaba ver una, 
bizarra hermofa Nympha .(imbolizandp á Sevilla, eltabafe nii-_ 

frando jen un glovo de refphndores ,q ie en fu mano tenia, en 
'■ cuyo centró brillaba .con .radiantes inftincos la Copia de nueftro 
" Cuhotico Monarcha,eomo efpcjo en que cita Ciudad fe rniri:
* á los pies de la Nympha fe vían laureolas de Arma»,'y Letras,
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tymbresde cíla Ciudad : por el revetfo fcguia la mifma difpo* M  
lición captichofa, aunque en algo variable: en el frontis prin
cipal feregiftraba unhcrm ofo C arro, tirado de dos Caballos, 
que ocupaba el Dios Apolo, reprcfentando al Sol, que á nueflro 
Emifpherio ilumina en el nuevo Reynado,á cuyo Planeta ren
didas tributaban íactificio las quatro partes del Mundo , que 
circulaban el reitero del cuerpo: remataba ella obra un rumbo de 
nuves, etique fe fobfteniahermofo glovo de Angeles, cuyasca- 
bezas adornaba una víftofa Imperial C orona, que ayudaban a 
fobftener con las manos .indicando la firmeza en que eflá fija
da la Corona de Efpaña en nueflto amado CARLOS, y la fegu- 
ridad con que l.i ayudará á mantener la lealtad , y amor de fus 
rendidós Valláliosi Eftaba roda ella maravillofa obra de unas 
delicadas,y viftofas Pinturas, perfiladas de O ro, guarnecidas con 
Relieves , Feftones, Targetasdoradas, en que fe defcribian en el 

• Latino, y Caftdlano Idioma,las virtudes de nucftro Rey, y el ob- 
; Tequio, que los Torcedores de Seda, y Tintoreros( á cuya di

rección fe encargó eftetymbre) tributaban, y el cordial afc&o 
que dirigían $ codo en agudos Metros explicado.

Exponen fu leal amor
Los dos Gremios á compás, 
Y el no poder amar mas, 
Esfolofu Torcedor'.
Time que le dé color

Será el prudente que acecha, fc. 
Pues fi objecciones deíecha, *jfi
Omitiéndoles lo parco, ¡ñ
Verán que es aquefte jLrcot '»  
Para el güilo aguda flecha.

Mas adelante fe feñoreaba con mágeñuofo adorno la Puer
ta mayor de U Cathedral, antecedida de una robufta Baranda 
de Bronce dorada de fino, y todo fu Pórtico colgado de fu 
maravillofa Colgadura, con pefados, y anchos Franjones, y 
Flecos de O ro, y fobre la Puerta , en otra rica .íemejanre Col
gadura bordada de Oro de realce, el diftintivo de la Torre, y 
Jarras proprio de dicha Cathedral, orlado de una preciofa 
guardilla , y Ramos del tnifmo bordado: litio preparado para 

el Eclefiaftico Cabildo, en que prefenciar el ÁGto, que 
allí íeacoftumbra executar.
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Alapuetta principal Que entre la mayor fe aprecia:
Se formó un Amphubeatro, Sevilla no la defprccla,
Que el Caüddo nizo Tnearro, Pues en maravilla tanta 
Para ver el AétoReal: Ames de Semana Sama,
Su magnificencia es ral, Quifocumplir con la Iglefia.

Frente de ella magnifica grandeza fe aviltaba el Balcón dif- 
puelto por losSeñoces Redor , y Colegiales de la Univcriidad 
de ella Ciudad. Edaba todo de Da maleo Carmesí viílofamen' 
te adornado, a quien liermofeaban abundancia de Efpe/os, 
Cornucopias, y Chnililinas Arañas, Colgantes , y Fruteros de 
citrañaimitación icubria la Baranda colgando abaxo una Col. 
gadura de Terciopelo Carmesí,con una preciofa guardilla, 
bordada de Oro por el canto , y ennaediode la mifmi bordadu 
ra las Armas, y diftmtivo de dicho Colegio M ayor, adorno 
quefufpendia la atención del concurío.

Con grande efpecialidad Su primor fe difponia,
Del Bilcon fe erige el modo, Yel que aqueíte pafmo vía, 
Como en él huvo de todo, No difeurriendo ver mas, 
Pareció Univerfidad: Se iba en muy lindo compás
Con donayre, y propriedad, Gon Dios, y Santa Hirió.

Al lado de la Puerta de San Miguel eftaba el Balcón del Al
mirantazgo , donde parece , que los inas diellros ingeniosapli- 
caron tus esfuerzos: circundábalo por Barandilla un graciofo 

, adorno de recortada madera s diítribuldo en Ramos, Florones,
\ y quarro Targetas, que incluían VIVAN CARLOS III. Y 
|  M AR1A-AMELIA. En un tablado, que defeubría el fondo fe 
|  miraban unas perfectas olas de Mar, tan proprias ér. difpoíi- 
í ció o , y colorido, que aun fetenas daban golpe: fulcaban elle 

golfo un Navio, y una Galera de preciofa conltruccion ;y a una 
bien fingida diilanclafe veia Una Ciudad murada con fus.Alme. 
ñas', Torres, Baluartes, y Atalayas, ocupadas de Artillería , y 
Ce nrinelas , todo con deítreza imitado; íervia á todo el Balcón 
de adorno una villofirsima Colgadura Carmesí, Arañas, y Cor
nucopias , dándole mas hermofura un bien forjado Pavellon, 
quelu fuperaba , igual ála Colgadura: era en fin un efpeclal 
deleyte, en que el güilo embebido no ollaba defafirfe.

C i  El
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El llegará celebrar En tan rara admiración,

Efte palmo indefinible; Perderá de la Eltacion:
Diícurro, que no es pofsible, El tiempo, que tanto anhela, 
Porque es hablar de la Mari Que aunq Taiga á temo, y vela, 
El que fe llega 4 embarcar Tiene aquí el Pafmo el timón.

Al lado citaba el Arquillo de San Miguel difpuefto por los 
PaíTamaneros del Arte de la Seda, quienesconel mayor efme- 
ro bufearon eldefempeñopara los elogios de nueltro Sobera
n o : sitaba todo vellido de una bella arquitectura formada de 
madera ,y por diedros pinceles perficionada ; íobítenidas fobre 
arregladas bafasquatro eminentes Columnas,de donde fe for
maba un petfedto medio punto, y en fu trente fe colocaba un 
hermofo Targeton.con un Annagrama Tacado de Us letras, que 
componen el nombre de CARLOS, qué era COR-SAL, expli- 
cadoen metro Caítellano , y Latino* Ocupaban los lados del 
Targetondos Nymphas de agigantada edatura» la una con un 
Corazón en la mano,y la o tra , con un Salero, en que fe inctuia 

. el EtnphalL delá Annagramaren lo mas elevado fobre dos Argo- 
tantestftaban 4 la derecha de un hermofo Efcndo de Armas el 
Señor San Miguel en el ufual trage que lo pintan,con primor de
lineado,como Dominador de aquel Arco , y 4 la izquierda el 
Señor San IGdoro, Arzobifpode Sevilla, titular del Colegio, que 
por aquel lado cofina coa el Arco. Remataba todo elle apara
to en una Corona dorada ,que laureaba tan deliciofo objeto: 
veítian los blancos, y clave del Arco alufivos Emblemas ,chiíto- 
fos, y agudos Enigmas, y por los lados (obre viílofás Colgadu
ras, al linieítro en ovaladas Targetasunos enigmáticos metros 
en puntos de Mufica, y áelotro en iguales Tarjas unas enfáti
cas Figuras, que mudamente hablaban bien del affumpto, dán
dolo bailante al concurfo para fuCpenderfe : haviendo preveni- 

, do la garvofidad de elle Arte , crecida copia de Cintas, que á la 
horade la Proclamación dieron al publico en feílivos A¿tos.

Y Dice ,falga el Coraron El Arte Palla mañero
A la boca , el Annagramma, Concurra con grande efotero, 
Y al vér que tal Rey fe aclama, Ponga fu labor á efti lo,
No permite dilación: DexeunE//o,yotr«£/7o,
Salga , y en fina oblacioft Y pirefe en el TERCERO.

P<'f

t e

t e

t e

I*
t e

t e



n

i
«i
ú

*

«

2 I
t Por el otro lado del Palacio Arzobifpal fe aparentaba el Ar
quillo, qoe llaman de Santa Marta, difpudlo por el Gremio 
de Toneleros, que efmerandofe en los mayores elogios de 
una viftofa ¡perfptdiva de madera, y cartones , dieítfamen. 
te executadode pinturas fobreel viftofo Arco,que en realas 
de Arqnitedura eftaba á la perfección, fe regiftraban dosNym- 
phas,que reprefenraban á Sicilia , y Efpaña, aquella rriíte, 
y Horofa al ver la falta de un tan amableMonarcha, y ¿fta ale
gre , y placentera , regocí jandofe en una Copia de nueltro Rey, 
queteniaen poflefsion: confirmaba mas efte penlanjienro «n 
ochavado Targeton ,que el centro de las dos ocupaba , en que 
feveiala M ar, y en ella un Navio dandofe á ¡a vela con las 
proasA la que Ggnificaba á Efpaña, á cuya leva algunas perfo- 
nas, que en el muelle fe monftraban, denotaban Tu fentnnjcn» 
to ¡fuperaban efteTheroglifieoiin Toyfon ,y una Corona,con 
un M ore, en que Ñapóles devolvía a Efpaña lo que le havia 
dado. En el hueco del Arco fe miraban Las dos hermoías Co
pias del Señor Don PhelipeV. que de Dios goce, y la Señora 
Doña Ifabel Farnefe, que Dios guarde, amados Padres de nuef- 
tro lnvido Monarcha:No imitió el ingenio agudos metros en 
tan celebre ornato, ocupando los efpacíos, que la pintura per
mitía con celebres Targetas de agudos Caftellanos.

El Gremio logra unlaurel Nadie fus tymbres les quarta, 
Con las Nymphas, y fu Barco, Yaunq fu opulencia es harta,
Y han quedado con fu jírca Oy con fu ley , y fu efmer#, 
Tan anchos como un Totté/: Sacan por CARLOS UL
Bien han hecho fu papel, La Ración de Santa Marta.

Llegabafe á la Plazuela de la Alcázar, que llaman de las 
Vianderas . deíde cuya puerta fe fufpendia la admiración al ver 
recopiladasén tan corto diítrito tantas maravillas: Principiaba 
defde la puerta una efpaciofa , y bien pintada Baila ,que feguia 
hafta rodear un gran Tablado, en tamaño, y adorno parecido 
al que fe deferí vio de la Plaza de San Fraocifco, en el que fe ha
via de executarel fegundo A&o déla Proclamación: en la_fa
chada , que afrontaba efta Plaza, que lo era de las cafas del Señar 
Don Miguelde Aguirrc,Oidor de ella Audiencia-, y Alcaydc



de Ls Reales Alcázares > fe erigía otroviftofo T hcatro, com
puerto (obre un eminente ,y adornado Tablado ,con Faldones 
de Terciopelo Carmesí, guarnecido de O ro: eftaba rodeado 
de unos C itrones, recortados de fingular primor, que le fec- 
vian de Uermofa Barandilla, eftos foorebien plateados los per. 
Accionaba un lucido tfm alre, que acrecentaba fus brillos: en 
cadaelquinafe colocaba un bien fur/ad-o Targeton ,en que fe 
cftampaban Eícwdoscon las Armas de. Eípaña: debaxo de un 
mageltuofo Dnsé!, leadmiraban las Copias de nueftros bobera? 
npsRey ,y Reyna ,con almohadasal pie ,y fus filias vuelcas,y 
dos Arañas de Q m fialiá los lados de efte adornado T rono,fe 
miraban quatro Balcones, colgados primorofamenre , veftidas 
fus Rexas de los rraifmos recortados efmalres, innumerables 
Cornucopias, y vitlofos Efpe jos , todos con iguales earmefies, 
Pivelloncs ,con el mayor primor conllruidos, eítando toda la 
fachada vertida de igual Terciopelo, con Galones de Oro.

Aguirre por fus lealtades, 
Trono erige en propriedad, 
No foiocon magcítád, 
Porque tuvo Magefinie¡: 
Efmetó fus facultades

Refiriendo tal primor,
No dexó el fer Oidor,
Pues de efte pafmo excelente, 
Aun eftá fiendo un oyente, 
De que fue buen Relator.

A la izquierda de efta grandeza, fe miraba la Puerta, que 
llaman del Apeadero, adornada por la Real Artillería,donde 
parece fe apararon los quilates del ingenio, para fuconftruc- 
cionjformabala portada una proporcionada Arquitectura,don
de Vafas, Columnas ..Cornifas, Frifos, Alquitraves, y medios 
puntos,guardaban fus legitimas reglas , y proporciones, dán
dole á tan bien formado cuerpo la delicadeza, y primor del 
.pincel mucha alma: Coronaban la eminencia del Arco tres 
Balcones, ocupando el de comedio un hernaofo Pavellon , en 
cuyo centro fe miraba la bella Copia de naeftro amado 
Monarcha, y varios Hieroglificns.y los dos por Pavellones dexa- 
ban regiftrat la lucida Armería, que en efte Palacio, con afleo 
fe mantiene: adornábanlo agigantado de aquella Muralla unas 
tan expeciales Colgaduras de un matizado tan vivo , y contal 
difpoficioQ colocadas, que causó en el concurfo admiración fu

pan-
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materia: En lo eminente fe colocaba baxo de una agigantada,; 
dorada Cotona , un bello Efcudocon lasReales Armas.a quicní 
orlaban dos vandas, que de tranfparentes Carmesíes, Letras,1 
contenían lo figuientc: La déla derecha CAROLUSIIL D.GLa 
de lafinieftra MARIA AMELIA , D. G. Coronaban todo el 
Chapitel de efta fabrica multitud de bien imitados Blandones 
con fusCirios, para la iluminación, y enmedio un alto bien 
conftruido Pyramide, donde fe colocaba nn Glovo de artificial 
fuego ,que en tuces brillaba incendios: feguian por enrre lase 
Columnas de efte edificio dos filas por vanda de Cornucopias, 
fin otras muchas, que por fu efpacio havia diftri buidas: efta- 
ba toda la Portada por los lados vellida de un viftofo rrén de Ar
tillería coa dosCintinelas de Guardia , bien imitadas: miraban, 
fe delante de eíta lucida fabrica quacro Cureñas con fus Cañones 
de pigmeo tamaño,)’ agigantado primor, para hacer fus Salvas, 
con todos fus regulares pertrechos: fobre dos pilares, que en pie 
eftin á los lados de la Porrada, fe miraban dos hermofas Tar
jetas , en que agudos Acrofticos daban de la Artillería 1 cono - 
cer el afeito á fu Rey, y Reyna, fin otros diftintos metros, que 
en varias partesfe leían propriosdel affumpto.

C Jn mageftad, adorno, y Ametría,
Efte aparato excelfo fe miraba,

Eu que noble la Real Artillería,
De fu amor, y lealtad las mueftras daba,
Tymbres confagra a CARLOS, y a MARIA,
En que fu corazón manifeílabaj 
Y en el pecho una Sombá fu ley hecha,
Ardefiendo del Rey el culto Mecha.

A un lado , y otro fe dexaban ver hermofos Balcones, to
dos con particulares adornos, pertrechados, admirando e en 
muchos las bellifsimas Copias de nueftros Reyes,en fin , eita- 
ba toda la Plaza hecha una admiración, y una Sirena, que ala
gando el güito, embargaba el movimiento.

Marabilla tan fin rafa, Lo que compone fu eípacip,
Efta Plaza componía, Su primor no eftá reacio,
Que á otro fitio defafia, Sino publicando an e,
Atínq para el mífmo em-plaza, Q je paila plaza de gran ,e>
Plaza de prodigio palia Por tener puefto en Palacio.

Era
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Era roda la Eílacion una deleytofa maquina,.ea-quien brilla-; 
ban con mayores realces en repetidos luios los refulgentes ra
yos de nueltrosCatholicos Dueños, en dieítros bien imitados 
Retratos, que inflamando los corazones con fus rcflcxos,fe « a ,  
laba en vivas elconcurfo>y aunque fe omitan las defctipcioncs.de 
varios adornos,que fuera de la Eflacion, aí-si.en la Ciudad,Como 
en fus Arrabales íe admiraban: no fe omitirá la de una corpu. 
lenta batería con todo fu perfecto tren , corno íi en una Campa
ña fe erigiera: fe miraban plantadas con todos fus requifitos 
Varias Tiendas de Campaña, con la principal de Oficiales, todas S?-* 
con viflofos Gallardetes; veinte Cañones de varios crecidos calir ¡M 
bres , montados en fus Cureñas ,á punto de Artillería conto- O  
dos fus correfpoadiemes pertrechos,y Artilleros: formabafede * 
los Caballos dc Filfa una balia,que hacia diafana piazj,que incluía 
varios Carros de Campaña, fin omitir el de muertos: Todo eíte ría 
B.lico Artificio,eflaba fituadoen el campo, que llamande la Re» jp« 
folana , mirando al Rio, donde todas las Embarcaciones , que 
en ¿1 fe anclavan, eflaban matizadas de Grímpolas, y Gallardetes 
de varias colores, que formaban en el agua un agradabilísimo! b 
Paiseflabar. prevenidas de Pedreros, y Cañones»para correfpon- Rr  
derá las Calvas de la Artillería.

Con todas fus prevenciones,
De Campaña el Tren fefutnnU 
T a l , que para fus blafones,
Se dificulta haya Pluma ,

- • - Aunque le fobren Cañones:

En regiflrar aunque de paflotan populofa maquina,llegó 
la hora de las dos de la tarde,á que efiaban citados todos los Se
ñores Capitulares á fus cafas, defde lasque principiaran fu mar
cha para ir por el Señor Alférez, en efta forma,

' Defpucs de eflár repartido á trechos por la Eflacion to
do' el Regimiento de Milicias de Infantería de efta Ciudad, afsi 
para contener defordenes del tum ulto, como para franquear el

Safio; llamaban la atención, deípuesde una lucida Tropa de Ca- 
allcria de Malta , Clarinerosvy Tymbalcs, uniformemente vcf- 
tidoscon Ropones > y Gorras de Damafco carmesí, frangeádos 
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de O ro,los paño* de IosTy rabales, y Vandérasde tosClarineS- 
¡de la mifma materia, y bordados los diftintivos de la Ciudad de 
íupcrior realce , todos.en fus Caballos, gallardamente equipa-? 
dos : Seguíante veinte y quatro Alguaciles , vertidos de fe j  

E5Í .Colilla con lu vara a lta , en hermofos Caballos,y lucidos J a e « € ®  
;*¡| ces: alternaban losdosMacerosdelaCiudad con fus talares vef- ftfí 
* -  ;timcijtas de Tela encarnada de Oro, y Gorras de lo mifmo, pen- T  

dientes;al cuello unas grucifas Cadenas, y de ella» ¿al pedio KLg 
anos rtfcudos grandes de Plata dorada, en quede relieve*’”  
fe figuran las Armas de la Ciudad, y del mifmo metal pefadas 
Mazas al hombro, iban en viftofosCaballos con fusricasGual- 
drapas. Principiaba la Ciudad por los quatro Efcribanos de Ca
bildo, ios Señores Jurados , que eran en numero veinte y tres. 
Defpuesquarentay cinco Caballeros Vcinciquatros, y Alcalde* 
Mayores , precedidos del Señor Marques de Monte-Real del 
Coníejo de fu Mageltad, y Afsiftente de ella Ciudad, y á fu iz
quierda el Señor Don AluMo Veneg3S , Alguacil Mayor, y en el 
centro de eíte relpetuofo cuerpo el Señar Conde de Mejorada 
Veintiquatro, y Procurador Mayor, Iba rodo elle regio Senado 
uniformemente vertido de cafaca,y calzón de Terciopelo negro, 
chupa de Tifus botín negro de Campana,peluca grande en punta, 
y fombrero de Galón con lazo negro , y en el un hermoío Ala - 
m ar, ó broche de Diamantes, cuyosbrillos autorizaban mas tal 
grandeza; los Señores Thenienres de Afsirtente en fus rcfpe&ivos 
puertos, vertidos de Golilla, con Joyas de brillantes a! pecho,que 
pendían de hermofas Cadenas de Oro. Procuró cada individuo 
excederte en la hermofura del Caballo, la preciofidad del jaez, 
Trenzados de viítoíiS cintas, y dirtintivo en fus cortólas nuevas 
Libreas. Cerrabi erta virtofa Comitiva crecido numerode Mi
litar IManreni con vayoncta calada,y por retaguardia Tropa de 
Caballería,como la qneanteccdii:Con ella difpoíicion llevando- 
fe tras la atención incefantes vi vas, por la grandeza con que á 
nueftro Monarcha celebraban .figuieron a las CaCs del Señor 
Alférez , quien Inegofe incorporó, vertido bizarramente con 
fu Uniforme de Guardias azul, v con efpefas anchas franjas de 
plata guarnecido, Chupa deTisü , fombrero con fu Joya de Día 
mantés ,fobre un bermofo Andaluz morcillo, todo vellido cíe
una red azul, y plata, cuyo peimos, adorno, y hermofura, fe
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¡iiacia particular: Traiaen fu dieftra elReal Eftandarte, y á los u* 
IdovdclCaballoá pidos quatro Reyes de:Aforas, y de reípeto 
dccráa dos Caballos de dicftro, con fobrefalientes jaeces, y una 
truravillofa Carroza , Tomo diciio Señor lugar á la derecha del 
Señor Marqués de Monterreal, y con todo elle fequito ,volvie. 
ron á las Caías Capitulares» acompañados de unas continuas 
aclamaciones, en que prorrumpía el tumulto* Eflaba en los 
Balcones de dichas Caías preparada una acorde Qrqucfta de 
muüca, que en dulces faltas celebró fu llegada: dexaron los Sc- 
‘áores los Caballos, íubbron al tablado los quatro Reyes de Ar
mas,y ocuparon fus efquinas con lasara al Pueblos dcfpues fubió 
un Portero de Cabildo con una disforme palangana de Mone. 
das', fu tamaño, y pefo el de diez reales, por un lado perfe&a- 

r mente fe miraba la Copia de nueftro Rey ,y  enfuorla cha deí- 
cripcion CAROLUS UI. HiSPANIARUM REX.Yporelie- 
verfo el Señor San Fat oando,femado, y á fus lados el Señor San 
lfidoro.y el Señor San Leandro Arzcbifpos de efta Ciudad}

; y al pie el Ty mbre de la Madexa.y el NO DO, proprio dillintivo 
'de Sevilla. ¥  mas abaxo en numero 173p. y por orla Hif- 
pal ¡nejas procUmatione. Luego fuñieron ios Señores Don Tho- 
más de Guzman, Caballero del Orden de Calarraba »y el Señor 
Don Ignacio Retana, Veintiquatros, y Diputados para el A£io;el 
Señor D.PédroSamaniego, Afsiftente» y el Señor D. Geronymo 
Ortizde Sandoval, y Zuñiga, Procurador M ayor, y detrás el 
Señor Don Juan Ignacio dt l Rio-Eílrada, con el Real Eftandar- 
te ¡Luego .que ocuparon el medió del Tablado, en alta voz repi
tieron eftas los Rey esde Armas: Silencia: atended , oid , efcucbai, 
y en el mifmo ronodixo el Señor Alférez Cajilla , CafliUa, Cafti- 
lla , par el Rey Nuejira Señor Don Carlas Tercera , de efte nombre, que 
Dios guarde, aquí fué la confuúon, aquí las demonftractones 
del fervor, aquí losefc&os de la lealtad, yáen fíeles ternezas, 
yá en jubilólas demonftractones, y yá en gritados vivas, pues 
aun tiempo fe miraban al Señor Alférez tremolando el Pendón, 
á los quatro Señores, que lo acompañaban cogiendo dé la Pa
langana puños de Moneda, que al concurfo dlfpendian; De U 
Pila dando al ay re abundancia de Palomas, con unos Efcudos de 
Plata al pecho ,en que fe exculpian las Armas de Efpaña ,y  el 

*d¡ftintivo del A rte : Del Arco de los Sombrereros arrojando á la Sj¡ 
. . . .  ' Pía-
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Plaza gran copia de Sombr eros : del Theatro de los Gremios del 
M rcadetes multitud de Pájaros, cada unocon un bien cortado! 
papel, en que incluían agudos veiíbs, que explicaban fu regoci JI 

jo.cxhalandoíe en vivas: empezó al miídio tiempo la C athe.| 
dral a entonar con todas las Campanas un general Repique , áfí 
cuyo exemplar loexeeutaron todas fas Parroquias, Conventos,yl 
Ermitas, no fe deru vieron las Salvas de la Artillería, difpueftajái 
quien los Barcos todos correfpondieron .tiendo repetidas last 
que en varias partes de ia Ciudad fe hicieron : a (si entre tanta 
variedad andaba el alborozo fin medida, y el jubilo en fu auge; 
dividido prefenciado eúe Ado en pie en fus Balcones todos ios 
Señores d d  Real Acueido,

Sevilla en amor profundo, 
Por el afeito á fu Rey, 
Quebrar no quiere la ley 
De no ju r a r , el ¡segundo;

Su Alférez con grade efmero, 
Que oy fin quebrantar el fuero, 
Pues la Plebe fe alborota, 
Jurará .aunque nunca vota,

k-'#'

Pero dá á entender al mundo Al Segundo, y al Tercero.

Conia mifma grandeza cita Comitiva .volviendo á tomar 
los Cabillos, fe encaminó á la Aicazar,donde con la mifma te- 
riedad fe repitió el Ad s ,y con lasmiímas circunítanciasde Sal
vas , Repiques, Vivas, y difufion de Moneda; y volviendo á ; 
montar , figuieron porei Arquillo de San Miguel á las Gradas, 
donde en el prevenido Theatro eftaba el Hialinísimo Cabildo 
Eclefiaítico, con la authoridad , que acoftumbra : y frente en fu 
Balcón los Señores Redor, y Colegiales de la Univcrfidad ; aquí 
formado con todos los Cabillos un circo , ocuparon el medios 
los; nominados para el A d o , y a caballo le celebró, concnrrien- 
do los mifmos i'jbilofosefedos, y finalizado, volviendo á for- 
marfe fueron a reftituir a fu cafa al Señor Alférez , y luego que, 
fue dcpofitado el Real Eftandarte en fu fitio, volvió formado 
elle cuerpo á las Cafas Capitu'ares, donde foltando los Caballos,

$■
qi
!$¿i?

. volvieron á las del Señor Alférez por particular convite,v-.y*. 
Sjjr como lo demás dé la Nobleza,donde fe íirvió un explendido re- - 

frefeode varias, guftofas, y abundantes bebidas,-con difercn-^u_ 
cías de vizcochos,ry crecida porción de finos delicados dulces
fecos: coya prodigalidad fe citen dio halla Jos .Criados. Ella

f) * ' fun-
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función fenecida, fe retiraron todos los Señores a fus caías, aun-? 
que les dió niotivó la liermoíura de la Ciudad, á que U admira
ro n  fufpcndidaks prolongara los palios , pueslueg o que foca
ron las Ave Mañas, haciendo la Cathedral la primera leña con 
los Repiques ,a quien figuicrón todas lasdemás, las Salvas déla 
AttiUcriaVy Pedreros de los Barcos ,fa ahuyentaron las Tinie
blas ,que ya iban apoderándole de nueftto Emifpherio, y apare* 
ció de nuevo unGlovode luces, que burlándote del dia , que* 
ríanlos refplandorcs, fino excederle, competirle, pues no huvo 
en la Ciudad, ni fus Arrabales Balcón ,ó  Ventana, en qwe no 
futran las repetidas luces figno del ardor de los leales afeftos, 
diftinguiendofe mas por fus mayores adornos, y abundancia de 
luces las Calles de la Eftacion. Lás Cafas delSeñor Alférez,tan
to lo interior, como lo exterior ,dUbá hecho un Mongibelo de 
luces .duplicadas en los viftoícsCryftales de Cornucopias, Ara-: 
ñas ,y Efpcjos. El Palenque prevenido en Santa Marta de Gracia 
era una delicia ver entre tanto adorno , tan duplicadas Hachas: 
El Trono de la Purifsima Virgen eftaba de grneíla cera ilumi-? 
nado. El Arco de los Carpinteros, fiendo tantas ios luces, la re- 
bcrberacion de Cryftales multiplicaba fu exceflo. La Plaza de 
San EranciCco eftaba toda ( además de las luces, que los Vecinos * 
por adorno en fus Cornucopias prefentaban) con dos Cirios en 
cada Balcón ,á  expenfas de los diez Gremios de Mercaderes, 
fipndo tan innumerables ios que la Plaza circundan : las Rexas, 
y Balcones de iaCiudad,con gran numero de Cirios d«áquatro 
luces, y de los mifmos, todos los Balcón es de la Real Audiencia. 
El Thearrode los Gremios, además de las diez y fíete Arañas de 
Cry ftal, eftaban unos Salomónicos Pyramides, todos d e abaxo ar
riba cubiertos de luces , y atrechos muchas diftribuidas por ro -: 
da la obra, con cuya refplandecencia brillaban mas los primo- 
fofos adornos; tenían dentro un güftofo Goncierro de Inftru- 
mentos, cuyas dulzuras fufpendian al concuño. La Pila.furias 
muchas luces, que las fíete aisfotmes Arañas contenían , eftaba 
todo lo interior illuminado para tránfparentar fus pinturas, y 
coloridos, que de agradable villa fervian. El Arco de los Som« 
brercros eftaba pródigamente illuminado, y en lo interior un ; 
agradable Concierto de Mufica, cuyos fonoros alientos isfpira- 
ban pafmos en la atención. El de los Tintoreros, y Torcedores)
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icón las repetidas antorchas, que fe diftrítjuian en fu maquina, 
/hadan fobrcfalitdprimor.de fu Arquitectura,y ladeftreza de 
fus pinceles. LaTorre de U Cathedraí era utn confuíícm de Hi- 
ces, y un colmo declaridades. El BilcoadelaUniverfihad,en- 
tretantoptim or, oítenraba unexceflodeluccs. En el del Almi- 
rantazgo, defpues délas cryílalinas Arañas, citaba todo el fia. 
gido Marquaxado de interiores refplandorcs , que rranfparenra- 
ban , é ¡Iluminaban fus ondas. El Arquillo de San Miguel cllaba 
defde las bafas al Chapitel coflofanicnte iluminado. El Palacio 
Arzobifpal eflaban todos fusBilconcs adornados de corpulen- 
rosCirios. El Arquillo de Santa Marta hadan refaitar mas fus 
pcrfpe&tvaslas repetidas luces. El Parto de lis Vanderas brilla
ba en luces prodigios,/ en refplartdores pafmos ,pues rodo cir
cundado de luces hacia compañía a las muchas, que brillaban 
en la fachada cíclSeñor Afcayde, y Porrada del Apeadero. Enla 
Plaza cooftruida por laRea! Maeftranza, que llaman de los To
ros, áifitiodeia Refolana, citaban todos los Bslconcs, queli 
circtindatveon dos Hachas cada uno , y los del Principe, y déla 
Real Maeftranza adornados de Arañas de Cryftal, iiluminadasi 
debaxo de éldel Principe, en un Tablado havia qna concertada 
maquina deInítrumentos,qne en gratas concordancias daban 
á el gufto afable diverfion. Enla Real Aduana eílaba forma
da una bien ordenada Portada con fus Bafas, Columnas, y 
Cornifas, medios puntos, Almenas, y Pyramidcs todo velli
do de luces donde fe diílribuian mas de dos mil. La Rea! Cafa 
del Azogue eftaban todas fus Azoteas circundadas de luces, 
con Portadas, Ventanas, y Balcones de la mifma forma, en 
que fe ocupaban mas de rail y quinientas. La Cafa de la 
Moneda todos fus Balcones con innumerables Cirios. Junto 
á la Plaza de los Toros fe veia una Fachada con fus Balcones 
adornados de innumerables luces, y de ellas en Letras muy 
grandes, y bien formadas VIVA CARLOS III.EnclRio eílaba 
la Barca de Cargado, y Regalía cerca de la Torre del Oro,roda 
fu cubierta de Popa , vertida de Efpcjos, y Cornucopias, rodeada 
de Faroles altos, y eran todas fetenta luces. Mas arriba citabais 
Barca de la Aduana , toda vellida de Arcos, adornados de Faro
les,con toda la Popa de Cryftalinos adoraos, fu vela mayor era 
formada de cordeles, y vertida con ciento y veinte Faroles, te-
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nierido en todas diento y fetenta luces, que fe hacia por fu eíira. 
ñeza reparable: Junto al Puente fe miraba una gran Saétia cmpa. 
vefada, y adornada de dofcientas y einquenta luces :4 cita imita
ción todos los buques,que anclados en el Rio fe miraban, eftaban 
empavefados , hcrmofeados de incendios, Grímpolas, y Gallar
detes. El Puente citaba por uno , y otro lado adornado de gran
des, y efpelas luces. El Real Gallillo de la inquificion tenia lu 
Torré, Murallas, y Almenas hecho una admiración, por la mal* 
titud de luces, que lo hermoíeaban. Divifabafe á lolexos el Con
vento de Cartuja, que reberberando en el Río fus luccscaufaba 
un apacibledeleyte.

Fuera de la Puerta deTriana a un lado fe miraba un Balcón 
primorofamente adornado de Cornucopias, y Flores ,con dos 
Ventanas á los lados, y en ellas formados unos Canceles de Ra- 
mas, y Luces, que todo junto componían dofcicntas y trece 
luces: y por excufar molcltias no le refieren otras dííliruas 
particularidades, que en la llluminacion íc advirtieron, en cuyo 
laudable objc&o fiaalizó del día quatro d  plauíibie rumbo.

Los Paires Andaluces 
Rinden parías á Sevilla,
Al ver, que en difctecion brilla 
Un Pueblo de tantas luces.

P I A C I N C  O.

NO bien Diana dexsjba la fobUtiucion de fu Im perio , que 
con tantos asares de luz faavia dominado , y el reípíande- 

ctcutcCyntio fe apartaba de los brazos de la Aurora, concc. 
diendode jleno fu fe roblante a petecido, quando volviendo'e de 
nuey.o á .admirar tanto palmo ,era todo un confufo rum or, el 
que ,en exageraciones de güilo prorrumpía; haviafe aplazado 
para eftc día cinco la Función de Igleíja , á la que luego que lle
gó  ja o ra , haciendo fu aeoítumbrada feaa la Cathedral, fallo 
ja Ciudad délas Caías Capi tu lares, en ella forma: Varias villo- 
fasDanzas ,de diverjas colores vellidas, que al fon de dulzainas 
alternaban bien enfayadas mudanzas , daban principio, y feguiaa 
jos Clarineros,y veinte y qu afro Alguacilcsrdtfpucs Ips Maceros, 
" ' F.f.
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Hfcribario5,y Señores Capitulares por fu orden preffetlidos de los 
Señores Afsiftence, Alférez, y Alguacil Mayores, que llegados 
-a, lalglefiaeftaba teda-hecha una gloria, afsi por fus magefluo- 
fós adornos 4como por fus artificiales antorchas, puedo fu Ma• 
yor Altar de primera Clafíe .-dieron principio las jubilólas feña- 
lesde generales Repiques,á formar una íoiemne Procefsion , á 
quien antecedían, defpues de las citadas Danzas, todas las Cru
ces Parroquiales ,y en fu principal puedo la de la Matriz: íe- 
.guiandefpues codos los Colegiales, Capellanes, Veinteneros ,y  
-Mufica, el Pértigero , y luego todo el Cabildo por fu orden, con 
.CapasdefuperiorTela,y coílofifsimos Bordados, didinguícn- 
do edas lasclafiesde fu Dignidad , preíidiendo como Prede fu 
IIlqdrifsimoDean,á quien feguia el Secular Cabildo por fu or
den *. con eda grandeza fe executo la Procefsion del dia, y al 
tiempo de finalizarfe, fe empezó á entonar con toda folemni- 
dad por la Mufica elTcDeúmLaudamusivolvkndo á dirigir fu Edi
ción a la Real Capilla donde á fu Tutelar Patrona, y Señora de 
los Reyes, fe le entonó un dulce acordado Morete i volvieron á 
reftituirfe á la Capilla Mayor ,figuiendo el Te De#», que finali
zó a dos Coros la Mnfica * y diófe luego principio á una íoiemne 
M ida, con la acodambrada grandeza de fu serio Ceremonial, 
función digna de los generales elogios, que de los Patricios, y 
f  oraderos mereció.

Para darle a Dios albricias 
Concurre con eficacias,
Y la q era Acción de Gracia, 
Se hizo también de Jufticias, 
A el concurfo mil delicias,

Dió de aquelCabildo el modo, 
Pues taa íoiemne fue todo 
En función tan celebrada,
Que vendrá á fer decir nada,
El quererlo decir todo.

'i®
.'í?

*0»

Con la mifma, orden,que fué el Ayuntamientoá la Iglefía
fe volvió á redimir a las Cafas Capitulares, y de ellas cada uno
i  h  fuya, hada la tarde,en que daban principio las Funciones
de Toros, que deferivir la grandeza de tai A¿lo parece inútil,
quando eS tan notorio el lucimiento con que la Real Maertranza.
lo celebra aun fin edacaufa: bade decir el efmero ,que aora usó
en la prevención de ganado, pues fiendo la Edacion del Otoño
tan contraria á fu braveza, no pudiera el florido Mayo darles

mas
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mas valentía, que la qnc moflraroav pues eadaunó que Calía, proife} 
curando exceder.á- Cu antcccffor era fiera ci> cl;coío , donde: V  
mal hiriendo Caballos . Picadores, y Toreros-, dio que admirar líjj 
íu robuítez ,como la muchedumbre de gen te , pues ficudo ca- ¡¡¡tí 
paz la Plaza de quince mil perfonas . eran innumerables las Tro-7 P® 
pas.que por no hallarátsicntos fe volvían ¡luego . quecoa úni- fe* 
vcrfai aplaulo fe dio fin a eftá primera ta rde, fe firvtó á t oda la *<8 
Caballería,y Señoras,a quien tenia de convite la Real Maef- 
tranca, un explendido reírefco.enqueá un tiempo fedesfrutó ?  
el deíeyce dsl güito, de la villa, y el oído, porque luego que ano. fes 
checio fe volvió á Iluminar la Plaza, y a repetir los conciertos, ^  
como la antecedente noche: Finalizada la expleodida bebida, fe |r) 
retiraron k fus cafas ,yk  pairearla Hítacion , que fegunda vez le 
volvió á ver hecha una delicia.

D I A S E I S.n .

t í ,  \  Maneció el día íciscon igualfereñidad^n el que por mani
j é  ¿ 1  na , y tarde fe jugaron Toros en el dicho litio , con el mif- 

mo tumulto, y falta de afsientos, etmerandofe, afsi los lunados 
monftruos en ligereza , y ferocidad , como los Sorteadores en 
dedreza ,y hivílidad : i  laeorrefpondientc orafe firvió la bebi
da con la mifinn cxpieñdidez, y concurrencia de llluminación, 
y Mulicas dulzuras.

D I A  S I E T E .  '

k

*v

k
. • i i

EL dia fíete amaneció defarmado el Tren de- los Gremios, y rg 
Pila i por impedir para los Fuegos, que havhm de que- jP 

marfe en la Plaza aquella noche: Amaneció también h  ^  
Billa quitada, y formada otra en qaadro.cnfncdiodcla Pía- fe} 
z a , donde fe havian de hacer las invenciones de Fuego: £$ 
Luego que fue ora , por eftir ólta mañana , afsignada * To M i 
ros , concurrió da g en te , que ocupó la Plaza, donde V 
fe dio fia a ellas Funciones coa turto dolor de los aficio- ?Rj| 
t> nados, fin. havetfc verificado en quarcRta T oros, que fe 
■ mataron darfeuno ,queconanfia

no cnviftieíTe.
OC- J  I



UN León cada fiera parecía;
Que á fúgidos el circo horrorizaba*’

Iv inor en los Tcrctos infundía»
Al pallo que el valor los esforzaba:
Mas nioftrando deítreza, y Gallardía*
Vara larga, yefpadafe empleaba,
Y cada Bruto entrefu lidia fuerte,
Pagaba íu fobervia con fu muerte.

No bien ferian las dos horas de la tardede eñe día, en que
eñaba citada la noble Función del manejo ,y carrera de Caba
llos por la Real Maeftranza, en la Plazuela, que llaman Barrio 
del Duque,en que tenían con una Baila arajadoel precifo litio, 
quandó y i era tanto el concutfo, que en la Plaza nocabia, hif- 
ta que llegada la ora concurrió la viftofa Comitiva, toda con 
fu acofluu»br«do Uniforme,Cafaca encarnada con anchas fran- 
jas de Plata , la vuelra de ella , y Chupa, y Calzón azul, con 
Tamifma guarnición, Sombrero con Galonigual, Pluma blan
ca en e l, Botín negro: fe componía eñe cuerpo de treinta y dos 
Caballeros , cuyos Quadrilleros eran el Señor Don Juan Joícph 
’Ciáreboiic,y el Señor Marqués del Cazar: fe executaron las. 
Carreras, Torneos, y manejo con la mayor deftreza, é inade- 
quable bizarría ; y finalizada d  AéJo con repetidas'aclamacio
nes, y duplicados vistores, empezó la gente á encaminarle á 
la Plaza de San Francifco, para la divergen de los Fuegos.

O C T A V A .

DE encarnado Uniforme franjeado
Se miraron de Adonis dos Qiadrillaí,

Cada qual en el bruto tan plantado,
Que parecen nacidos en las filas:
En el dieftro manejo que han formado,
No hay duda executaron maravillas,
Y áqualquiera dar pueden eníeñanza,
Pues fus méritos fon de Macfiran̂ t-

E Al-



Ahoque del Ave M aria, y general Repique, fe ¡Ilumina, 
ron las Caías Capitulares, donde para, efta noche eftaban co n -B í 
vidados el Eclefiaftico Cabildo , el Tribunal de la Iaquitícíon, y r * 
Real Maeílranza : Pufolele al Gallillo de Faroles encendidos ere- M  
Cida copia, que lo hermofeaban , y a efte tiempo era yá tanra la 
muchedumbre de gente í que á la PÍ3 za havía acudido ,quss no 
íe podía entrar á ella: fin embargo de haver Guardia, de (Tana, 
deios en todas las bocas calles, para impedir tropelías , no havia 
calle que ala Plazatuera, que no eftuvíera impofsibiütada del 
traníito ; pues íe difeurre fué efte el mayor concurfo de to
das las Funciones; luego que en las Caías Capitulares concurrió 
todo el convite , fe franqueó un tan pródigo refrefeode delica
das, abundantes bebidas,y exquifitos dulces ,que pare-.e im- 
pofsibleíe dieílecoafumo átahto .aunque como fucedió fuel
len participes halla Lacayos, y Cocheros: haviendoíe tirado á 
la Plaza con unos azafates de plata crecida porción, lo que enca
les Aftos acoíiunabra efte magnánimo Principe. Diófe fia á 
la bebida á las ocho, á cuya o ra , fia dilación, dieron principio 
los Fuegos, en efta forma; Primeramente en las quatro efquinas 
de la Baila fe pegó fuego & quatro Galeras de entraño artificio ,y 
divertida id«a ,con tanra abundancia de fuego, que parecía im- Á, 
pofsible entre tanta violencia cftár tan píen medidos los efpacios, 
y minas,para la igualdad de todas. Lúegoque eltas finalizaron W  
defdcun Tablado,que fe havia formado, principiaron á dií- r  
parar fuego alto ,con tal excedo, y tan ninguna intermifsion, fe* 
que admiraba iíiendo tantos los juguetes cíe manos , que fin ce- 
far los voladores fe difparaban, que parecia la Plaza un incen- ¡áj 
dió: duró eftetefon una ora , en que fe advirtieron en el ayre ■* 
agudiísimásideas, y con el Reíox de las nueve dieron principio fel 
quatro agigantadas Caftitlas, que á las efquinas de la Baila íe 
colocaban con bella idea difpueftas. Remataba cada una con K# 
un proprio León coronado, manteniendo con fus manos un 
Targcton , en que fe deferibian lauros alMonarcha ; y lealtades - fo| 
de lus Vaflallcs: Se miraban de las unas & las otras unos corde- |»n 
les por donde luego, que fe les pegó fuego, era tanto el que de ' j p  

' unas á otras fe embiaban , que atónito el gufto entre tanta con- 
fuüon, no le quedaba lugar de objetar los viftofos, juguetes, y

cía-



í  ' a i  i
claras ¡Iluminaciones, que al mifmo tiempo fe ofrecían con no-; 
tauie admiración: dieron eftasfin con infinidad de alto fuego, 
y principió el Caftilio ,cuya villa era ella: Sobre una ochavada 
Muralla, con circunferencia dequarenta yocho varas, le eleva
ba en alto con veinte y cinco, en quatro cuerpos bien perfectos, 
y diítribuidos. En las efquinas de lasochavasfobre la Muralla íe 
vian en las principales Alia , Africa, America, y Europa, y en 
lasotras Sevilla-, la Grandeza., la fNobíeza, y la Lealtad, todas 
de gigante cftatura, y propria imitación en fus rrages. En el le- 
gando, que era en quadrada figura,quatro Ala-barucros hechos 
con bella imitación: El tercero era obalado de lucida idea; y * 
el u4ámo con fu Chapitel, que lo formaba una perfecta Coro- KLf 
na , todo adornado de varios Gallardetes: Empezaron á arder 
con violento, y divertido fuego las Murallas, haciendo dar quan* |j5  
do llegaba á arder la figura mil vueltas,con lucido arte: luego 
que acabóde arder elle primer cuerpo,donde fe oyeron con al
gún horror disformes bombas, y empezó el íegundo,fc delple- 
garon quatro hejrniofasVanderasdeluces,quefaeroninccnti- 
vo de un gran jubilo , y pegando ellas otra vez fuego á las Fi- 
guras de abixo, ampezaron á arder todas á un tiempo , con be- |¡ 
llaiUuminacion.lo que executaron con varias Targetas de lu-.;|¿ 
ccs, que havia por el plan : dado fin á éfte, cuya diveríion fue 
crecida jfubió al tercero, enque delcolgandoíe otras bermo- 
fas Vanderas , al compasee recios traquidos, y adivas minas, 
empezó a difparar una Salva de bien imitados cañonazos, que 
fe hacia i  dos Targetas de fuego, la una que venia poruñas 
cuerdas de las Cafas Capitulares, que de doradas, y cclelics lu
ces , íe leía claramente : VIVA CARLOS III. Y por el otro la
do baxaba otra igual, y con el mifmo lucerio que decía : VIVA 
SEVILLA , .inventiva que dexó atónita la atención. Finalizóle 
con eftepafmo ella pane, Cabiendo el fuego á la quarta ,y ulti
ma , donde fue tal fu variedad, afsi de Vanderas.que fe d e le 
gaban con diverfos modos de luces fus chifperios, y bien medi-4 
das proporciones del fuego , qoc llegando á arder la Corona, 
con una viftofa illuminacioñ, dieron fina ella fumptuoía idéa 
multitud de veladores, con disformes truenos, y vigorólas lu
ces , que illuminaron toda la Ciudad. Haviendofe obfervado

Ez en-
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ien cfta función tres particularísimas cofas-, que fue la pFÍm<ée>â  
queficndo iianumcrabJc e¡ fuego fucito, que tenia e|Xaftillq^ 
pues en qualquiera de fias cuerpos era ortor tos juguetes, y buf- 
capies, que derramaban , iba con tal a rte , y difpoücion, lle
vando tan medidas las diíhncias, que todo fenecía, fm faUr d¿ 
la Baila. Lo fegundo, que en un tan babylonico edificio no huw 
viera la mas mínima pérdida en el fuego , por lo bien prepara
das, que iban fus minas. Y lo tercero, y ultim o, que en tan vaL 
to concurfo de Patricios, y Eftraños, no huviera havido en elle, 
ni en todo el tiempo de las Funciones defgracia, ni penden- 
cía alguna, por ocuparfe el güilo, y la atención en tan conti
nuos , vatios, ydivertidos obje£kos,i

S O N  E T  O.

N ardiente Befaviofe miraba.UN ardiente Befaviofe miraba, MS
Que en bolcanes de incendios era puerto, fe* 

Donde todos tuvieron por acierto, j|»
Loque él continuamente difparaba: ;
Una Nympba ocupaba cada ochaba,
Que á no tener fu guardia era muy ciertoj 

■ Que de.puro voltaria huviera muerto,
Aunque la propriedad no les quitaba:
En Murallas, Tarjetas, y Banderas,
Bombas, Truenos, y Luces repetía,
Novedades al güito placenteras,
Aunque entre agrado , horrores envolvía,
Dando á entender Sevilla a las efphevas,
Que en amor de fo Rey fe enardecía. k

Quedaron todos complacidifsimos con eña diver- 
fíon , y mis ti Iluftrifsimo Cabildo al ver fu defempeño, 
por lo que ufando de fu acostumbrada geaeroíidad dio al 
Confíru&or, además de fu ajuíte , una conflderable rega
lía: y en agradecimiento del anhelo, con que rodos havian 
concurrido a tan celebradas victimas, á las Reales Aras, mof- 
trando fus esplendideces, repartió crecido numero de las ex-

prcf- ■
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preffjdas M ondas a los Tribunales, y Gremios. HívicbÍ ^ S Í M  
cho marear cantidad de ellas en Croque remitir á ju w f / iS  
trosRcyes, y Real Familia* y:, y Jy\- . *. - -;■', ' '■''' . "̂y J-' f-

D io fin aquefte fenado; - 
Al tymbre que dirigía,

, Y de fu gran bizarría,
Mueftra á los Gremios ha dado.
Copias del Rey ha gravado,
En plata de bella obra,
Y fin dexar con zozobra 
Las Monedas agraviadas,
Si antes andaban tiradas,
Aora anduvieron de fobra.

T 1

Con cuya magnificencia acabó de acreditar tan llluftre 
Senado fu bizarría, bien decantada por la vocinglera fama , ex
tendiendo en la valía maquina, de fus heroycidades, lealtades, 
y grandezas los rumbes: y fe dieron fin á los plaufibles acla
mados públicos cultos ,y principio en los nobles Sevillano; pe-: 
chos los anlíofos defeos de facrificar a tan Soberado. Prótotypoy 
las amables vidas, y anhelados haveres, como abfóiuto. Düc- 
ño ,y  amado Rey, loque aunque fucintamente va delineado,

H E N  D E C A S Í L A B O .

YA Metrópoli ir,figne, gran Sevilla,
Eípejode lealtad para los Reyes,

Centro de la Nobleza p3ra el Orbe,
Y de magnificencias luz peremne,
Yá del TERCERO CARLOS aplaudido, •

- Preparó tu grandeza los Laureles y
Solo de ti texidos con efmcro, í
Y folo competidos de Hypocréne j
Se exaleó tu fervor,ardid ru zslo,
Y ai labio reboíaron ros placeres,
Yaproclamaíte al Grande, al Poderoso, •



Al que es Sabio Licurgo de las Ley es,
Al vaktofo Athlante, fio fegundo,
Q je  con dos mundos cf» fus hombros puede, 
A el Carbólico Heroé vutuofo,
Que ha (ido en tus fortunas Job paciente,
Á el practico Monarcha inimitable,
Corazón varonil, Elpañol , fuerce»
Yá has fundado Sevilla un Patronato 
£n el Aufpiciode tu Aey Clemente; 
Abandona pelares, y quebrantos,
Y amontona alegrías, y placeres,
Ufa de tu lealtad acoftumbrada,
Y experimentarás explendideces,
Vive fegura del inftel tyrano;
Pues ves que es tu Monarcha muro fuerte: 
Ríndele cultos , hazle facriñcios,
Y prorrumpe feftivos parabienes.
Gire de los Elogios amplios rumbos 
La fama de un Monarcha tan clemente,
El mundo en hygmnos cante fus proeza?,
Y'halla los elementos cultos denle,
Forme el agua cryftales á un Efpejo,
Que ranto en fus ValTallos refplandece»
Por la vaga manllon ecos duplique,

Tolo con que aplaufos mil numere.
Forge en fu efpada el fuego voraz rayo,
Que extirpe de eregias los relieves.
Brote la tierra en-flores Alcatifas,
Que Gtvan á fus plantas de tapetes,

. Enfanchandofe mas en fus Dominios,
Al que dueño de toda fer merece:
Porque el Agua, la Tierra .Fuego, y Viento 

; Divulguen por el Mundo en ecos fíeles, 
Vivan GARLOS , Y AMELIA eternidades»
Y la fama fus tvmbres ví£fcoreé,
Porque la gran Sevilla fe engrandezca. 
Viendo la exaltación de tales Reyes,

Per



Perdona, pues ¿amada Patria mía,
Lo tofco del bofquexo, y los pinceles, 
Porque copiar perfectas tus grandezas, 
En humano Pintor caberno puede; ; 
Pero baile decir fué función tuya,
Para que el bailo Clymala celebre,
Y alsiviva Sevilla , y fus blafones,
En el marmol efculpan los cinceles»

■'3

CON LICENCIA.

En Sevilla , en la Imprenta de MANUEL 
NICOLAS VAZQUEZ , en calle Genova: 
Vendefe elle en dicha Imprenta 3 y en caía

’ * 1 ^  n . * . . _ » / .  - . I . . T .‘k ^ ^ rde Alonfo Callizo, Mercader de libros 
en la Alcayceria de la Loía, frente 

del Sandísimo Chriíto del 
Perdón*

ft^fe-Mlliíí.É' ÍÉsE: 'Sil i
Jr  ̂f,,-  ;if - c.


