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L I M A G O ZO SA
DESCRIPCION DE
LAS FESTIBAS

D E M O S T R A C IO N E S , c o n q u e e s t $
Ciudad» Capital de la America Meridional cele#
bró la Real Proclamación de el Nombre Au*í
gü ilo del Católico Monarcha el Señor,

DON CARLOS III.
N U E S T R O SEÑ O R ( que Dios guarde )
A influxo de el a£Hvo Zelo,
Í 5E E L EXmo, Sr* D . JO SEPH M ANSO D E
Velaíco » Conde de Superunda» Caballero de el
Orden de Santiago» Gentil hombre de la C amar#,
de S. M . con entrada » Teñiehte General de f«j|
L Reales Exeríitos» Virrey» Governador^
y Capitán General de éftos Reynoi
de el P erú » y Chile»
D e cuyo orden lé imprime

31o Lima» én la Plazuela de S* C hriftoyah A .
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tamente a la amplitud de las efpecies, que
I cada palo ofrece la imaginado« , ó d dif¿urro^’^óf qúe» -f como coa jifa p^udiSg:»«-;
mero de feñá|<^^iiéde í^p^c^Uíaffe^lina
infinita variedad de objetos ? ¿ Ní como la
verdad de eftos , íiempre iramutable , y liempre fixa, puede trasladarle fielmente á unas
palabras > cuyo íignifieado, y valor , aun
mas arbitrario , y variable > que el de las mo
nedas t fe dexa alterar fácilmente en las diftancias de los tiempos, yde los pay íes? Aun
que fe de crédito á la prodigiofa abundan*
dancia que fe atribuye a algunas Lenguas, iiti
que fe haga el débido lugar;^ t íofpécha j, de
que da eftraña ^cund-idad ,~qu^ de, ellas íe
alegara ,.és quiza una .ventaba , :qué folb ha

querido voluntariamente concederles , ó la
jaífaoeia dejos quedas habían >Ó laJigereza
d¿ l$>s que s o das «ntienden^.fiados unos y
otros en lo djficil de la ayeriguacion : y
aunque , por «na gracia; configúrente a elle
aliaoajpkoto»- fe v$ng$fj;q<£teiír (¡orno indu
bitable el ¡crecido num?rO'4e finooymos, con
que fe pretende puedenexplicar algunos idio
mas
¡r ■

1

mas unos mi irnos objetos, fegun fus varios
afpe¿tos » y determinaciones: todavía confe-'
rida la eftcníioft.4 e :lqs, peníarjiieatos yr.las
voces, quedaría, a favor de Jos primeros un
excefo infinito -en el numero ; y en fu deli
cadeza una iinproporcion para fu copia,
que no, podida. emmendar .cotí .,?! mas rico
idioma l<a elocuencia mas artificiofa. N o fe
ria precito , que fe auméntale efta improporcion , y aquel excefo con lo que puede
contribuir en e-Uos la cabilación , fy la no
vedad* Son ios fondos que ellas ofrecen fá
cilmente ( y fon inagotables , ) la multitud
íola de las eípecies mas obvias , y comunes,
y la ímmenfa variedad con que puede con
bina rías el ingenio, bailarían por ii mifmas,
á la demonftración de quanto fobrepuja la
jurifdicion de los pcnfamientos á la de las
voces > cuyas conbiñaciones no fon de él to
do fuperiores al computo.
Confequencia es precifs de ella defigualdad , que unas mifmas palabras, ad*
mitán -, yá un fentido mas dilatado ,, y ya
mas eifrecho» (^ue fe baya de íuplir muchas
..
■ -.ve-

veces ertelias para fu inteligencia, la figni-'
fieaciori que no exprefán. Que una fo¡a dicd o u c o í jfefpon'da a reprefenEaciones diver fas,1
y aun contrarías caüifítndo cón la'ecjuivoca
ción riefgó de error. Y finalmente , que íea
cali íiempre ninguno fu fetltido fin el auxi
lio de-la« translaciones, ó-lvágo , lila c ó n ^
trapoiiciou no lo determina í; én todo k> qde
no puede menos que hacerfe inevitable 'la
ambigüedad , y cootucioru
< ••• ■ ' i.
La mayor , y mas univerfal p que ha
padecido el mundo , y empezaron i íentir
los hombres en los campos dé Sennáar ,
como pena de la mas necia , y ofadadefus
vanidades ; y a fe creyó , ( y &u& fe ha pre^
tendido acreeditar por mas de un modo , )
caufada antes por la efcazéz de las diccio
nes, que por fu multiplicación» Perfuadioíe
alguno , (* ) á que hallaba origen fuficiente á coufucion tan admirable , en fola
la necefidad de vale ríe de términos nuevos,
que die fen a conocer los materiales é ín'ftrumentos indifpeníables á la fabrica de la
íoberbia'Torre , los que no püdiendo pro2 •( * ) M r, Simon.

Vé-

veer ¡a pequeña eftenfion de el primitibo idio
ma i fue prcciío , que los invéntale con va
riedad ia propria tantaha. Otro (* ) por eb
extremo oruerto imaginando en la lengua
de los primeros tiempos tal abundancia , que
alcánzale a explicar con fetenta fmonymos
cada objeto , baxo cita íupolición , que ó
le mlniíh ó fu capricho , o mas bien el de
algunos
Rabinos antiguos,
fecundifsimos
en.
* °
,
D
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imaginaciones extravagantes •, juzgo haber¡
ccnhftido todo el prodigio en el olvido de
tan multiplicada copla de voces, y en que
compuerta toda la muchedumbre , que confpiraba á tan foberbia empielTa , de un nu
mero de familias igual al de los finonymós,
coníerbafe en 3a memoria folo uno de eftos
cada una de aquellas, y eíTe precifamente
el que los demas olvidaron . Uno y otro
pulieron fin duda menos atención que la qué
debieran , en la inviolable, y puntual nar
ración que de caftigo tan exemplar nos ha
dexado una inr alible pluma. El primero
aplicando con indifcrecion la maxima , db
ios que juzgan hacer fervicio á Dios con
B
di.'"mi(* ) el Curchnal de Cija

Uiíminuir el numero de Ais milagros. Fla
queza revertida de apariencias opuertas a Ai
s e r, que en el fue común » y a de Apecho
de la piedad > lo es también- en muchos ma
los críticos de el ligio i El fegundo , como
no negó de el todo lo milagrofo de la can
ia Aon» aunque lo menofeabafe notablemen
te 5 aíi cfta concideracion» como la que le
merece la eminencia de fu dignidad lo refguarda de merecer un juicio tan poco ven
tajólo * Pero no fe podrá negar An a leg a 
ción , que para llegar á aquel dictamen fe
dexó llevar del efpiritu de Angularidad >
que lo diflingtiió tanto como fu doítrina
entre los fabios de fu tiempo: y que lo hi
go autor de la mayor parte de las nove
dades que hoy mantiene el mundo culto con
aprecio, aunque el vulgo á favor de otros
nombres, fixe en tiempos menos retirados fus
descubrimientos. Sea como fuere ambos fe
apartaron culpablemente del que debían te
ner por norte - Y h como es creíble» folo
el defeo de amplificar de un modo extraor
dinario lo mal que fe acomodan á las facul
tades

4
tades de la lengua las del efpirltu los conduxo afta tal excedo : pudieron íeguir aquel
intento por medio mas encarecido , y me
nos rcpreheniible , fi dexando , como era
jufto , fin la menor lefsion la verdad de
una hiftoria tan feguramente puntualifada ;
fe huvicíen reducido- a calificar de mayori
la confulion , que á acada paito fe origina
en los hombres, por que una mifma voz es
representación de muchos objetos, que la
que por el termino opuefto , refulto en
Sennáar con explicarte cada uno de eftos
por di ver fas dicciones fcgu u la multiplici
dad de los idiomas. Aquella ciertamente en
el conato de vencerla > fe halla íuperior a
las mas poderofas tuerzas del efpiricu . Efta
no excede, fino a la imaginación, y a ia
memoria. A aquella la haze tal vez mayor
el mifmo eftodia de evitarla» A efta , fino
la remedia en el todo, la alivia en gran par
te • Y finalmente, fi efta con los inconve
nientes que produxo obligó a la difperfioti
de las gentes, y á que fe dividieíén en de
terminadas naciones i el numero de eftasno
es

es es:ce fifi3 , aunque fs cité a! dentir de los
que d u s !o aumentan : cuando aquella haee tranfcender tus efectos con mayor univenalidad , y inique lo embaraze la contormidad de cl idioma, dexa formar tantos dic
támenes ) como hombres. T al es el labyrintho , à que conduce la necelidad de traíladar à las locuciones aíuntos que exce
den al fentiJo ; y tanta la arduidad de repreícntar en términos indefinidos, y com
munes, objetos , à quienes folo hace íenfibles fu iingularidad»
• Pero quantos mayores no le perciben
eftos embarazos al querer transferir a la len
gua, ô à la pluma las paflones ? ¿ En tal deiignio, que imagen fe hará de ellas, que afi>
pire à parecer bofquexo ? ; Ni que idioma
puede proveer voces bailantes à la expref
ilón cabal de aquellas agües commociones.,
que el alma dirige azxa íi mifina ? T oda la
fertilidad > que arbitrariamente concedió, el
capricho al que ufaron en los primeros li
gios los hombres , fe aculara de efteril , fi
fe preterí diefe emplear en rnanifeftarcou diftin-

$
tinción los movimientos que acompañan ál
menos tulmutuofo de los afeólos. Sería preciío para ello, que íe dilatafen los términos
de las Lenguas, hafta el fatal punto de que
la novedad de fu aumento originafe otra con
fu ñon , que , para femejarfe ¿ la de Babel,
tendría mucho mayores apariencias, que las
que alucinaron, al que no quifo darle otra
caúfa , que la introducción de pocas voces
necefarias á la arquitectura de un edificio,
¡ Mas que fe adelantaría para el acierto coa
tal copia, fi la de ios colores mas delica
dos , y tnas vivos, es de el todo inútil para
Ja pintura de el efpiritu ? Como las pafio-i
res no fe rehílen folo a fu explicación por
la variedad, y numero de fus movimientos;
fiempre quedarían indecibles: porque jamas
aquella propriedad , conque, ( fi puede de
cirle de efte modo ) en articulaciones de
íentimientos íedexan percebir del alma, po
día traducirle á idioma menos exprefibo,
fin grave detrimento de fu original»
La brevedad déla defcripcion, que íe
acomoda mejor con lo vehemente de Jos afee«
Q
ios

to s» omitiera la memoria de mucha parte
de fus ímpetus: y fi fe remediara en algún
modo efta falta con la prollxidad, produ
jera eíla tal tibieza en la narración, que las
pailones diftaran tanto mas de figurarfe vi
vas , quanto por efte medio fuera mayor el
empeño de que lo parecieren. Ni que recurfo puede quedar en tanta empreña, li la
mifma facilidad con que fe íienten es la ma
yor dificultad para que fe expliquen.
Poco focorro debe prometerle de las
luzes , que han defcubierto en ellas eleftudio ? la obfervacion, y la difputa. Luzes,
■ que aunque nunca pudieran igualar fe al defeo , fueran menos efea fas , íi en una ma«
teriá , que interefa tanto nueftro conoci
miento, fuefe tan a ¿lib o , como debía , el
cuidado de mejorarlas. Pero es notorio el
.abandono que padece efta parte de la Philofophia • y que aunque fe culpa agriamen
te el deícuido , o no íé remedia , ó íé reniedia con floxedad, Parece , que los hombres*
' ©rmenofprecian tratar con duda* lo que tam
bién perciben por íentimienca; p que íolo
en
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eo efte punto defefperari de hallar la ver
dad , que tan aníioiameote foli citan en.1otros
con m is .dificultad,*fy.‘menos-provecho«.:,-?
Quizas n o es licito diféufrir de otro
modo fi fe atiende a la conformidad * con
que frentea de las, paflones, labios, que por
otra parte apenas convienen en kjs;documeneos mas íencilíos de ¡i razón , y del fentido. Se dixera al ver una condefcendencia
tan extraordinaria > o que havia unido los
diétanjenesi fohre fifte afumpío Ja milrna obf*
caridad- en que íe oculta , íino fe íupiera
que efta es.por Jo,común el mayor incentibo dé la dríputa; ó que fe havia reputada
por fuperfíua da fatiga de contender fobre
lo averiguado > fi fuefe compatible tal fatiffaccion con lo poco que fe ha adelantado en
el conocimiento de las paflones , de que fo<lo tenemos unas nociones comunes, y con
tufas de cali ningún auxilio para fu inteli
gencia , y fu expréíion.
N o evtca efte defe<5to, aun aquel mudo
-idioma, aunque tan éxprefibo, con que inforWQ, | |gi ojos
de les movimientos que
la

la agitan, ürvicndole de lengua el Temblante,
y de palabras , las alteraciones que en til íe
reconocen, Con él indica ciertamente mu
cha parte de los Ímpetus que la combaten :
pero de un modo que ademas de Jfer alguna
vez equivoco ; es íiempre improprio para
denloftrar ju{lamente el tamaño de el afe¿lo>
y las demas calidades que lo caracterizan.
Las paflones enfin fueran de el tod®
ininteligibles 3 para los que nunca hijbie®
ran experimentado fu imperio: por que fo®
lo ellas pueden íer explicación de íi miímas*
y folo aquella facultad , de cuyo cargo es
fufcitar en el alma las efpecies que alguna
vez fueron exercicio del íéntimiento»puede
hacer , que lo que tofcamente fe dibuja en
las voces fe retrate con perfección en la me®
moría,
Eílo es lo que íe hace tanto mas pre
cito para dar alguna idea de ia alegría , quanto es ella entre los afeólos la que menos
fe acomoda a fu exprefion. En los demas la
limpie ponderación del objeto baila para
producir fentimieatos ? qne fipjholizea mu®
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d io con la pailón, que quiere figurarle* El
am or, y el odioí«íe commueten en algún
modo i ¿noticia ¡de a (untos dignos de ;cx“"
citar' aquellas ¡pafiones. Solo la alegría , es
la que requiere* como indifpenfabíe la poica
fion de el bien que la caula: y fin ella la mas
viva exageración, de la felicidad que , otros
logran, q>árecé mas propria |^ ra‘ influir en
la envidia. ,<<|fle en el jubilo.
. Las demonfiraciones , en quienes con
independencia^ de la voz minifiran a la vifta
los aféaos» 'CÍaros dndicios de lo que. agita al
animo., fi para manífeftarlo puntualmente no
alcanzan cpn fu numero , no confunden a
Jd menos con íii contrariedad. En la alegría
«¡meramente:; es donde puede notarte efirá fin «¡
guláridad, ó efte de fe ¿t o $ pues que ya la
demueítra la inacción , ya el llanto, y ya
la rifa: y aun fiendoeftaultima Id que mas
íe opone á la.tníteza., no es la que Corréis
ponde en ocafion de los mayores jegozijos^
Lila es igualmente, la que menos íe permite á
da copia que pudieran-hazerle las palabras,
y Jaique mas excede la efphera, á que eftas
'
8
,pu**

pudiera o eftenderfe para reduciría.
Bien lo matufie ft a aTsi la uececidaJ ,
en quefe hallo > para dar á entender íus
ímpetus i c¡ue las comunes locuciones ao de
claraban fio tibieza * de ocurrir a exprefiones mas vivas , á imágenes mas animadas,
y ¿ figuras mas irregulares »»aventando pa
ra ello un lenguaje * nuevo» fi no en el to
do por las vozes, por el modo eftrano cíe
emplearlas, y de unirlas» ¡ Porque no es ella
k que introduxo enere los hombres la Poe*
f i a , permitiéndoles hablar en efte idioma dd
los Diofcs, cuyas licencias, y atrevimiento*
no fueran efeufabíes fin el ardor qne las con
cede » y las ihfpira > y : cuyas franquezas lo
enriquezca aun mas, q lo que á primera vilta * parece le debía defraudar Janeceíidai de
Jas medidas, y la contingencia del ritmo h No
es ella, la que produciendo ia Mélica , la
unió tan derechamente a aquel idioma , -co
mo para eíebar fu fuerza , y hazer mas per*
fuafivafu exprefion ? ¿ No es ella en fin, ía
que aun defeonfiando de que todas las >o(acüas del metro, y las dulzuras déla;melodía
al-
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alcanza fen a rep re femar la viveza de fus
movimientos., añadió para esforzar efte de-,
fignio los del cuerpo , interefandolo en la
pretenfion, y lie vandola por efte medio haf»
ta lo Cumrao, pues que el falto , que reduxo defpues a reglas el arte hacía ver per
dida mucha parte del juicio a fuerza dé la
mifina razón que lo animaba?
i Que prueba pues puede ofrecerfe mas
fenfible, de lo que excede por fi mi fina la
alegría al mayor empeño demonftrarla ? ¡Ni.
que dífculpa mas oportuna para no acertar
a defcribir dignamente , el gozo que debió
fentir la muy Noble » y fiempre Leal Ciudad
de Lima , capital del p e r ú , y Emporio de
la America Meridional , con Ja noticia de
ha ver afceodido al T roño de la Monarchia
Efpañola el muy A ugufto, y muy deíeado
Rey DON C A R L O S T E R C E R O , de efte
nombre Nueftro Señor ( que Dios profpere:)
y que procuró manifeftar en los aplaufos
correfpondientes a la celebridad de aquella
exaltación ?
Las v o z e sq u e fe culpan a cada pafo
de

de limitadas pára la éxprefion He los afuntos mas vulgares, y que fieado por ma
yor titulo improprias para figurar en- cu*
rano ios afe ¿t os , fe hallan como dé el todo
iuütilés,íi íé quiere reprefentar con ellas la
aleariM: ya fe ve , que, deben hazer mas
perceptibles fus de fe ¿tos para explicar Ja
que produce la potTecion de aquella dicha,1
a quien qualquiera de fus circunftancias ha
ce grande, muchas de ellas rara , y todas
juntas fin exemplo. N i a fu eftrechdz pu*
diera ceñir fe fin mengua la immenfa: copia
de gozos, que debe excitar con la reflexión
menos atefita el logro de tal feiieidadynifue-ff
ra capaz de compr ehenderfe en la generalidad de fus éxprefsiones un jubilo, que debe
jefentiríe de loi Angular de fu moúbo»
'
Por efta razón ni aun la memoria pue*
dé en ella vez > éonáo en otras, llenar los va*
cídS j que dexaran1 preciíamenté las palabras,
con lapídeas del regocijo, que debieron cau
las en cdyu’ntiiras femejantes el amor , to la
fidelidad. Aunque el recuerdo de^éftas-Éle^
bata en macho lo débil de las exprefiones.
nun*!
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sunca podrían llegará igualarte con la altu
ra de fu afunto : porque todo el excefo que
hace eíle á quantos le pudieron preceder »
debe ferió también del gozo que origina fu
preíéncia , y afsi es precito , que quede fin
modelo á lo menos en aquella parte que
funda fu ventaja. Pero á que luz íé aten
dieran las virtudes de aquel Monarcba , y
las demás calidades , que hacen plautibie a
fus vafailos , Ja ocupación del Trono > en
que legítimamente íuccede , que no fe mi
ren íobrefalir , entre quanto pudiera opo-»
nerfele en cotejo»
Quede te pues para otras ocationes, el
que en la defcripcion del regozijo integre
la reminitceucia las taitas, que no pueden evi
tar las palabras: que en la preíente t es in
hábil para tanto empeño $ aunque quificra
emplear en íatisíacerlo, no tolo las imáge
nes que ha percebido por fentimiento, fino
las que pudo adquirir por noticia. En vano
pretendiera aprovecharfe de los júbilos, que
deja inferir la H iftoria, produciría en los
Pueblos el reciente Imperio de aquellos gran*
£
des

des Principes, cuyas acciones nos defcribetan
cuidaJofameate-para íu aplaufo, y nueítro
ejemplo. Por grandes que aquellos fe con
templen , ó con refpe&o al excefrbo mérito
de íu caula , d a Jos vivos colores con que ha
debido figurarlos el ai te loítenido déla Juític ia : las ideas que oy fuícitarían los ma
yores gozos de aquel orden , no podrían
prefervaríe de la oblcuridad , y tibieza, que
es como neceíario les comunique la diltancia de nueftro ínteres , y la de nueílra
edad*

Si fe debieran excepciomr de aquellos
dereétos algunos regozijos , fueran fin du
da los que causo en Roma la vida de T ra.
jarro, y de Theodolio ; redimida ya la tran
quilidad al imperio , que havia tan jullá
meme dado a uno la adopción, y a otio el
ruego. Que motivos no conspiran a ale.
gara ríes aquella preferencia ! La acredita
da verdad de las virtudes, a quienes debie
ron fu nacimiento, que no Ion menores re
feridas en la íencülez de la H idoria » que
ponderadas coa los «iludios dcfil elogio j ios

lo

hace harta hoy brillar de un modo , que
no puede reme Jar la bíonja. La gloiia que
eu particular refuica a Eípaña de haber pro
ducido tan infiernes
Varones debía excitar
D
en noíotros con fu recuerdo , mucha parte
de los adrados de lu origen. Ultimamente
fus imágenes (en el grado que otras ningu
nas ) han llegado harta nueftn s días, y pa
raran a Ja polteridad j Enimadas de todo el
efpiritu de las dos mas grandes Panegyriftas,
por cuyos conductos logró expíicarfe la voz
publica en aquellas afeóluoías exprefenes ,
que a ambos diótó con particularidad fu re
conocimiento. Sin em bargo, al querer expli
carlos , logran mucho menos que lo que
pretenden los telices genios de P linio,y de
Pacato. ; Q ue diferencia no fe reconoce en
tre las deícripciones de las virtudes de aquel
los H cr oes y y las de la alearía ? con que figuran celebró el Pueblo fus triunfos • Aquel
las , fe han adquirido para sí, teda la ertimación que merecen ; y para fus Autores una
fama, no menos immortal, que la que afian
zan a Jos grandes‘M onarchas, en cuya ala
banza

Lanza Ce emplean. Hilas fon defeílímadas co*
munmente, y mas ^ para Henar fu defignio,
íe han hallado proprias para dar ejercicio
á la cenfura. A muchas fe acufa de baxas , y
vulgares: a. otras de excefivas, eincreíbles;y
á caíí todas de poco proporcionadas á la na
turalidad, ó a la grandeza de fu afunto* Tan
arduo es el acierto en la reprefentacion de la
alegria.Lo que quizas fe reputaría entonces
como julio encarecimiento; fe califica ya de
exageración defregíada. Fuera fin duda di
fícil vindicar de elle cargo al ofrecimiento de
que algunos ancianos foio deje ajen la pror
rogación de fas dias para goz¿ar de la fe licidad , en que los poma Ja Jujecion d tan
dignos Principes• y que otros por el con-

trario fe dijgufiajea déla vida haviendo
y a confegttido ver ocupado tan dignamen
te el rroño.
En tales exprefiones fe deprime al
objeto con el empeño de exaltarlo. O por,
que excediendofe de lo verofimil , hace
nacer la duda, de que puede fer efefto de
la faritafia de los Oradores, lo que fin necefi*

n
ceíitar de tanto hipérbole, hiciera confeíar
grande la verdad ; ój porque el tniímo re
currir á una ponderación eftudiada de do*
gozos públicos, es defconfiar en algún mo
do de la virtud de Tu motibo. Como dá efte
todo el fundamento a la alegría, debe fér,
también la única regla para medirle fu ta
maño. Las grandes virtudes no neccíitan
otro auxilio que fu demonítracíon , para
que le juzgue igualmente grande el gozo de
verías elevadas a la fuprema altura, i Quan£o mas bien íe hace inferir por ellas , lo que
«n otra manera fe procura pe rfuadir con -tan. ta impropriedad ¡
Eñe , que es el mejor medio de manifeñ af 1° fublime de un regozijo; fe hallad
mas necefario, y¿en manos mas dieftras pu
diera fer-*el mas proporcionado^ á dár uñarabal idea , del qtiemonftrá Lim a, al verle
como toda la Monarchía EípafioJa vaxo J a
reciente dttóiinaeibndetiii-Rey, en cüyó am
paro aíégpfa fu» felicidad^ N o íieñdo¡ potible poner á Ja 'viñados corazones de fus fi*
ddiísim0s moradores, en quienes fe ieería,
y'lí
E
como

.como seo “cara&eKes ^nas.'ex-prefivos-fli indecible ,gozo;; apenas queda. otro' raburío ,
, que el de acogerle a, la .grandeza de ¡£u ori-®en* -E-fto es hacer de i,a miiraa obligación
m defeBípéño. Mota neop o r que »íiendb im.jiolible Ja;?»etjih>u.cÍQS * ■ & ;»6ihíbga por ¡ella
-Ííiea la publicación del beneficio j quanco
. ajjQt?que efta hace -entender oou ¡harta clari-idad , que el que
la'pofcfion de
>íal dicha es acreedor al ¡mapor jubilo, y que
¡noipudo negar íé a Ja -fátisfacaioa de taniprejcifa deuda una Ciudad > que. hacedle iudeai'Had db uuapor gloria, .
. ? ,
m
Los feftibos apiauli^í, boa ¡qnenaiMa
-sfiKafio® ípíjatendio-acreditajilB j fcn unos
JaBftgriificos tteftimoiiaios ^ que autorizando
■•ua©wxfufc Qz ígeaef&ilüdad * que lo amorjdB*cktt&u «táníbjen Eu>^swaordínarió.gozo, fin
¿íjne- les. hsgajembfliraiaoííu cortedad. Por qu£
:íh© ^edtó.^.^íii<dles>c^pa da íiiTjpofibiHdad
h-iáe, ponerle
con- Pii adunto. Antes da
-hntfma;»tf»&Íeííria "rfc-refte >d#be -vindica» E i
^Ire<l^ti^.;iptqueñdz.,»f4«taun ¿ievswda*

¿ Ikíídom\ dattóanhttiío deama drppjT^r&on
O...ÍOS

:

que

li
•que no e v it a r ía n ,auu haviendo lido m&yrntS'- Pa&r ¡tíiles rp.ues -c©mo por createsxm
•maguo .mad© íequmocos, fe maniheila ana
-alegrías cpaediaze uecefaria la multitud , y
£am~sm ds tías .caulas , y que :no Head© ex
plicable xa ¿tm&na », puede colegirte ¡por
foes ¿mosámaj^ y fm demonjíraciaues*
íPsr© fuera caer de otro modo en éí
óncíHivetiiefrte que fe intenta ¿efcular ,.ique*xcr utte aqsislíos le ptifsíefeo en toda-da luz
«qu« irequWé»*; |y «que ¿en tft| -deferipcion ¡no
^gseiídidían látete¿U
las animó tetó*
n©
€age£s* íüw<^, ?y « f ® «mpe&©iei£»
•cede
fe iJúpisdiíKfen de daSvütés*
'•Áquel^ dónáuxer^ *net?efariainente'á f*teprefentar todas das »vlHtfítes -del ¿Monarcha -yo
«ñas bfea^oites -fes «aitones.« én doque era
cprecifo csíiir »altes GÉCetítas lhnkb<dé% paglabra lo <jus&ispeaos■ cdbe'iea la «-adaMfracfea*
•Efe , íupuftesa ¿éti lajatezontoda da perfriiSacia ifafl >f«aíiü©,¡tíí^réfcendiena -Éazer cón>•poífasn hMeda porn-pa^ínáís njagnifrea coa iu^iependencia -delos-ojos. iBafta-* abréterirdos
ffllt!tíbi©$y qüeíiíii'áy^nír' y«onfpiran á j»óducir

(lucir tan jufto gozo, reduclrfe a ios masgeIjerales, y que por la mayor parte eftriban, en
los hechos mas públicos; A la coníianteleal
tad de una Ciudad íiempre amante de fu So
berano. Al cí pedal titulo, con que aúnen
Jo común, ía proclamación de eftos pone
en movimiento ?á la fidelidad, A las venta
jas finalmente, que deben íuponeríe en can
ia tan a&iba , quando es el proclamado un
Príncipe , en' quien no íe advierte calidad ,
que no isa apoyo de la esperanza* de fu acierto, y que une tantas, y tan iluftrés en
fu amable pcrfona > que maij que efe&o de
Ja. realidad , pareciera. Una de íaqusHas pro
ducciones, que íé forma .para fi la imagina
ción de mancomún' con el defeo.
Objetos ion todos,, en quienes fu mtfma verdad, y grandeza deben fuplir en d
conato de retratarlos qualquiera imperfec
ción del colorido. Que para deícribir defi*
pues las fumptuofas demonftradones , coa
que fe pudo hacer feníiblc un gozo proce
dido de tan lublíme caufa 5 harto le logra
rla,, silo que fue d é la mayor complacen*-

d a en Jas acciones, dexàic de hacer, enfa*
do en el papel«
§. L

Gando las glorías que refiikan a los
\ P grandes Principes , por qualquicra
^ ^ ' d e los medio*, que contribuyen ala
exaltación de fas nombres, no fueran plaulib'.es por fi mifmas , ó por el mérito que
las juftifica 5 deberían fie ni pre excitar en el
corazón de los vafallos todo el placer que
Ies correfponde , fui necefitar de otro im->
pulid, que el que es predio les comunique
la fidelidad. Previene efta virtud a todos
los demás apoyos que la fortalecen , y a
quantas reflexiones pueden Cobre venir, a hacer guflofa, y en cierto modo libre la fujecion, que por los mas fagrados derechos
fe debe al fummo Imperio* Afisi, no pue
den eftas, fino reprddücir el mifino afedo,
que folo à influxo de la lealtad encuentran
bien robu do. Es aquella, la bala, fobre que

G

car-

carga el grande edificio de la Kíonarchia.
JEi fundamento de que pende í*u eftabilidad,>
El exe fobre que rueda tan vafta machina.
L a raiz por donde fie comunica el vigor, á
efi-e grande árbol, á cuya fornbra afeguran
tantos íu confewadon , y fu defenfa. La
luz en fin, que quanto mas ciega a la obe
diencia para inveftigar los motivos del or
den; tanto mas ilumina } para el pronto
acierto de fu execucion, y el difcernimtén-<
ta de ios bienes que de eiía reíukan.
¿ Pero que fidelidad por mejores títulos,,
que ios que puede raonftrar, laque há con*
fer-vado, fiempre Lima a fus Dueños dcgfó-,
rnOíS; puede preciar fe de mas firme, roas aju ñ a d a , mas fegura, mas profunda, ní mas i
efclarecida, ? Nunca, mas bien que para perfuadirlpij íé Líciéra fenílbie, todo lp q«e¿n-s
fluye el cote jo > en la manifeftacioo de ef- .
ta verdad : ¡per-o es precifo confefar , que
manca tapibien fuera mas en fado fo , ni mas ¿

ejipneffcp al coman ' rieígo de los parálelos,:,
q¡ue dexap rara vez de degenerar

.
*4
Sin perjuicio pues de otras» debe .gloriarfe aquella Ciudad.» de que ninguna le
hace excedo en la lealtad para ios Manar chas,
y de cjue pocas lograran igualarla. Hanle
faltado» es verdad» acuellas grandesocahones, que han ocurrido en otras para hacerla
mas publica: o porque le ha impedido efta
felicidad la de la íituación > ó porque ( lo
que fe hallará quizás mas gloriofo } fu pru
dente » y aítiyo ;iZelo por el fer vicio de fus.
PTÍnci|*es;i há faweród© ítodas las ?ocurren
cias i que hubieran hecho por algún tiem
po-dudo la ¡fu conftancia aunque la dexaíen defpues en algún ánodo; mas iluftre. Si
no puede moaílrar; fu inalterable fé con
tinuada por la fuccefion de muchos ligios >
es fo b ¡porque no los cuenta de edad. N o
pudo, priecedser fijo foisdadb*r:íal defcubri-'
miento- de el Mundoenque féiirálk >y que
hafta hoy fe llama íin ienpropriedad nuevo,
íi fe atiende al dálá®ado tiempo ¿n que fue
defcoi¥>eido de tei redante? de da- fierra, halla
qne lo contorné; realidad-urr arrojo foftenido deí íiablimeefphitu de los Reyes de C aftilla»

tilla , a cuyas armas le debió fu Gonquiffca > compreheodien Jofe en ella la del Perú
de* quien es Capital: porque íc fabe bien ,
que aquella fue obra del mi fino C audillo,
que dirigió ella ultima; antes de la qual
no queda de ella otra memoria, que la que
puede fixarfe como en íñ imagen, en la fabulofa Sebajie^ que a lo que íc pretende,
deferibía a Midas el Semi-Dios Sileno en
fu celebre converíacioa con aquel R e y ,
que referida por Thcopom po, ha llegado
halla nofotros en un preciólo fragmento de
elle confer vado en Eliano, ( *) al que quie
re oy traherfe erij prueba de la caprichofaperfuafion,'que afégura 4io haver jfiéo ca
balmente ignorado de los antiguos el vallo
continente de: la ¡America. Entre mil circunfe
tandas eftraprdinarias, que dan allí á co-i
ijoeer eftePáis„ y »ó no merecen aplicación,
6 folo la tubieran con una violencia igual a
ía voluntariedad de los ofrecimientos, que fe
intentaran hacer verofimiles; íé dexa enten
der fácilmente, que (omitido todo lo que íe
r-e fíente de hyperbole) ana Ciudad piadofá,*
* de var, Hijlt Lib, ¡, caj>. 18,

h c l,

fiel , opulenta > y fin embargo bien regla-*da 5 fituada en un terreno? que nunca ve
terminât la primavera; y tan abundante en
fus frutos ? como dócil enei modo de pro
ducirlos -, benigna en fu temperamento , y
aun mai fuave por el genio de fus morado
res » que atentos liempre à la equidad» à ia
paz »y à la juíiicia, ië hacen dignos de la inti
ma, y frequente comunicación de fus Diofesj
una Ciudad en fin de tan fmgulares prerrogatibas, no indicara fino à Lima por fus
fe nales ; fi la narración de que iè deducen
hnbiefe fido predicción , y no Hiftoria.
Pero no pueden pretender tanto , aun los
que fienten mas ventajofamente de los al
cances de aquel Sabio » que íegun fu coftumbre ha desfigurado la Fabula. Siendo
lo mas que pudiera conceder fe, que fu mifteriofa Philofophia ( de la que nos dan no
ligera idea las canciones , que en voz de aquel Satyro pone Virgilio en una de fus
Eglogas * ) quifo , vaso el efpeciofo velo
oe palabras dirigidas à primera villa azia
otro fin $ envolver un oculto fentido , que
.. * Eghga. 6*
'H
fó

íé defcifra fia dificultad en la parte que íé
ha copiado. Veele bien claramente en ella »
no tma República real > y verdaderas fino
ideada a placer; pero aunque retratada con
colores > que por exceübos , ó Tolo fabe
producir , ó manejar dentro de fi mifma ia
phantasía : no desdicen ellos alguna vez de
la verdad- Antes parece s que apenas lle
gan á igualaría > í lo menos * los que hgurao Ja lealtad para los Soberanos, que en
aquella fingida población mantenía mucha
parte de la felicidad , y ia quietud : pues
que ofrece en ella linea la.realidad un amor
del todo íéme jante > aunque no pueda ¡na*
«iíeítar fu exceío por el de los años , Uno
por Ja firmeza , y ferbor en acreditarlo,
Porque finalmente, en elle amor, mejor que
en todo lo demas, le hace lenlible , que lo
que íé dixo por pura imaginación de aque
lla mentida Ciudad» íé halla verificado en la
de los Reyes*
Efte nombre > que -la diílinguió desde
íii fundación, fue desde entonces , como
un indicio del particular zelo conque fe c«nla*

fagraba al obfequro de fus Monarclias:,y fem
ra íiempre recuerdo tan aótibo » como per-*
maneóte» y proprio á coníer'barlá eo: traty
loable deíiguio. Porque aunque inviítiefe lu
lignificación la piedad de los Soberanos a
quienes fe dirigió immediatameníe la ofr^nd
da, fubrogandoie en objeto diverfo un pa
trocinio mas faarado 5 fe avino bien ella
mutación con aquel nombre. Aun a pri^
mera villa le advierte en el una; equívoca'?
cion, que fí nó le manifeftara lin nccelidad
de otro auxilio , la dexaran fuera de toda
duda los mi irnos íimbolos , que pudieran
defvanecerla. V er unidas en ellos a la EftreHa, y Coronas , que indican tan abiertamen
te á fusgloriofos Tutelares, las iniciales de
los nombres de los ipifoios Reyes, qué con»
cedieron aquellos Blaíbnes, esbaflante fun
damento á la verofimilidad, de que gu fia
ron e.los de conferbar eíludiofamente dos
lentidos en una fbk voz , y de que com
placidos en el'deftb qué molí raba la nueva
CiuJad de dedicaría á fu devoción de un
modo no común » aceptó aquel intento fu
be-

benignidad, afianzándolo con una gracia ,
que :fu efe a un tiempo.premio de fu afe&o»
y eíiimulo que avívale Tu obligación.
Bien períuadida fe reconoció fin du
da Lima del particular empeño qneeítaie
imponía .quando en las violentas altera
ciones del P erú , que fignieron immediatas
a fu conquifta » fe mantubo firme en la fu
dedidad-en medio de Iqs rnobimientos,, que
por todas partes pretendían deíquizíar jfu
conftancia, Quifieron perder voluntaria
mente los que las fufcitaron el honor que
debían haverles adquirido fus proezas» mar
chitando quantos laureles iluftraran fus Tienes
corno producidos por fu valor al riego de
Tu fangre: y aunque prorurafen difimular
fu. rebelión llamándola quexa $ penetró bien
•Lima toda la malicia que ocultaba efte va
no nombre , determinando no explicar de
otro modo Tus íentimientos» que en térmi
nos que no desdjxeíen déla veneración » y
def refpeto» Nunca convino en fubfcribir
finceratneme , a los poderes que pretendió
arrogarfe el^Xefe ,del tumulto, fiado » mas
bien

«7
bien que en qualquiera otro titulo , en fu
orgullo » y fu defobediencia. N o fojo afpiró en tan delicadas coyunturas à quedar;
prelervada del contagio j fino también ai
llebar el remedio à las partes que había
ganado el daño. Como un mar de lealtad,
ií puede explicarle de efte modo j arrojaba
naturalmente de íu recinto los ánimos en
quienes había muerto aquella virtud* Sino
es que eftos la defamparaíen voluntariamen
te , o creyéndole mal legaros en el cen
tro de la fidelidad » ó del todo inútiles pa
ra que faiciefe algún coníiderabie progreío
el depravado intento de tranftornaria» Lexos deque defiuftraíéa fu pureza los nubla
dos que levantó el tumulto » no fe forma
ron eftos » fino à fu diftancia : y aun allí
procuró difiparios, ya con las luces, y con»
lejos de fu Paftor > ya con vivas repreíentacioues de fus mas autorizados Ciuda.
danos ; ya en fin con las mas lèveras amena»
zas.
Mientras ardía por cali todo el Reyno con la mayor vehemencia el fuego de la
I
divi-

diviiion, fe difponía tranquila a recebir
por la fimple copia de ua Real Defpacho.,
( y recibió defpies con pompa que pudo
cenlurarfe de exccíivaj al infeliz-M iniftro,
que foftituyelido la Mageftad , venía en
cargado de publicar las nuevas Leyes>que
con íola fu noticia habían originado la in
quietud: fin que fe embarazafe fu obedien
cia en el ardiente zelo con que propendía á
ejecutarlas , cuya indifcrecion llegó a ha
cerlo viétíma del furor de los conjurados .
•Si alguna vez durante fu govíerno la commovió interiormente la fedícion de algunos
-efpmtus menos quietos , fue fofo para que
quédale inaS'probada la fé dél mayor na.
•mero de fus vecinos; y fe recan ocie fe me
jo r , todo lo que prevalecía en ella el partífio de los leales. Los aplauíos, que mere“é í Ó á fu viña , aquel rebelde } que pudiera
haber infamado el nombre de P izarra, fi
-la gloria que juft ámente fe Sabia adquiri
do elle en un Heráe } debiera menofeabarfé j|ior la afrenta * de quien mole: igualó en
¿el honorj como ea la fangre * fueron efectos
"■
í.
no

iS
no de fu aprobación * y complacencia ¡fino
del difimulo , y el temor. Demonftracio"
nes afectadas , fobre momentáneas , enga»
ñolas :, que fe defmiebten > o compenfa»
con los perpetuos padrones, que hafta oy
publican íu caftigo,
í^eílituida por medio de elle en el
Perú la tranquilidad que :íe defeabaj ana
le quedó en adelante á fu Capital mucha
materia , en que exercítar el aítibo zelo,
que había anorí&rado por el fervieio de Tus
Áugáftos Biaeños > en 1$i que la mi&if£rsa?*
ron otros menores movimientos de infiden
cia fufcitados en di ver fas Provincias , ya
por .algún dmpulfo nuevo * aunque íemejan?»
te : ya por otros refortes, que por ocul
tos » quedaron menos quebrantados, que lo
que era precifo .para un cabal fofiego , en
4 a ruina de la primera , y mas teriibís maquina » que íe form aba en la anterior
confpiracion. Pero logrando contenerlos con
igual prudencia > y dexarlos del pues des
vanecidos coa no menor esfuerzo; pudo
desde entonces poner en toda fu lm} guan
tas

tas pruebas caben en aquella tranquila fu mi
llón , que fe proporciona con el feliz d ia 
do de la Paz.
En e l, fue toda fu ambición eílender
los términos de la verdadera > creencia por
los del dilatado País, que hallaba pofeido
'dei mas groíero error : y hacer que á la
incomparable ventaja que le aíeguraba la
publicación del Evangelio, figuiefe la del
reconocimiento de otro benignifsimo Do
minio > que adjudicaban los mas incontextibies derechos a la Corona de los Reyes
Catholicos. E l engrandecimiento de eftos,
fue ílempre el fin que ocupo con preferen
cia fus defeos i no fiendole apreeiable, pa
ra deílino que le fuefe mas grato , el po
der que le ha comunicado hallarle Cabeza
del mas opulento Reyno , que les adqui
rieron las conquiílas , fino para que las ri
quezas que les tributa a hagan refpetable fu
nombre á las Naciones, y declaren entre
eUas á Ja Efpañola por la dominante de Ja
Europa. Pudiera convencerle efta verdad
por los hechos mas deciíibosj li la puntual
tne-

memoria, que 'ellos íequinefaii pára manífeftarfe domo deben , no pbligarafá .apaijtar.
por mucho mas; iìéinpo - f a GOnfideraciande
acjuel efpeclalifsimo caya^ef-j ; que puede
diftinguir à Lima cutre las Ciudades mas
leales. Aquella apacible docilidad , tíe fdexa
.entender con ¡que parece ha .convertida
en placer la : obediencia > y reputado por lu
' mayor felicidad fu fujecion. Aquella virtud
: rara^ que la hà difpuefto fiempre;#iaió foío ,á
cumplir lo que fe le .o rd e n a fin o - á que. rer lo mifmo que obedece. Aquel refpeto
i-que lesos de debilitarle > fe fortifica mas
en jla diiianeia» Aquel ! Amor en fi n 4 que
- apn rfin J á prefencia de fii objeto .* fe ma
ni fiefia no menos tierno ,:¡y animado3 que
pudiera à ih villa : fiendo la mifma íepadel Soberano
¿qsfeì tanto!
la fineza. Al^vdri-cQntí^oada^eft^vfiti'.ksae*
ñor alteración ¿ pudíeray teoerfeiP.qr dudp, fio * fi jaqhdksTdos rQoluspjna^, ^qpeí. acpnjpañan elídEfeudo de fias Armas r ifen lasque
fimbolizap la; firmeza > unidas ádps fimüK
lacros

lacros efe la Fidelidad» y la Conftancia ; ó
tías' que fe Túpone haber conftruido el mas
-vaíerofo Héroe <k la Fatula, para fignift: car el termino a qüe podían haberla eften.
dido fus glorías ; y tomó deípues por Empreía , etiimíéndanda la leyenda de fu inf‘cripción , aqdel ínclito Emperador , que
lo gró adelantarlas no menos qne con la nue
va adquificion de un mundo : á cuya inicertjliümbre contribuyera mucho, no verlas
*mencionadas enere las imágenes /que le.coacedió por blafones la gracia de efte milmo
Monarcba •>íi fe ley efe en elíasel ‘twn tdtm
>pSra. ííríanifefter afíi's el piintroidiiéJíciditóe
dondehanpodido^ fobr¥falir en nL iaató' aquellas virtudes.
’
:

A proporción pues de ellas debe mfe”dtfí|i Ita-grandéza de ft? alegría en elíctínl.
’biítnas'tan ióportoitós para producirla ?í«y
quánfOMMás'profundamente arraygadáSí áe‘ba-rv c-feérfé en fus corazones , tanto irrias
tts tpf icif& concebir* los- brotes defii
Mayor íaÉon ^>jquáádo cOSCuc-

■ fé;iá fOirítilíarlOs la pisó’c4 amadÍ:on(--deiíUn ■

suevo Soberano j que es al mifmo tiempo
«1 afuato mas proprio para dar £xerpÍcÍQ,|
J a fidelidad, y alregozijo.
II,
ingunas pailones , ( á lo menos, en
tre aquellas,, que reputándole por,
primeras » y como elementos de ¡Jps
.demás baiáan áífem arlas todas/por J a .vaíriedad conque Je unen ^ fe c o o fe m a n tan-i
to entre di ;j .ni ,fe. femejammas en fus natu>ralezas ¿qu e la .alegria?, .y e! amor* Proce
didas ambas .de Ja i felicidad ¿á que .afeita
íiempre elalma por un Impulfo irrebftibfe
una la anira- !cxm&jtennino.» otro la fupone
como principio» i Nace .eftar del iogr° 'de
una dicha íemsjantg, lá la>qué la. otra
t
'«aunque lo que en, aquélla- es poffeSoñ j
pafifa en ícftardeádlicitud^ Si =de»redexlqjJ3
fobre¡ una-,; yeptua^ ®ko esd&ialegiía* fe o
un amordogrado-inaib el-apnofr., liM bífea
alegría ¡menosí a g r a d a s t e is iN* qaeifcper "
N

ítirka ¡a dudofa unión del bien que tiene
jpor objeto : pero que Ce dílpone á fer can
to mayor, quanto fuere mas grande el con
cepto que fe haya formado déla dicha, que
fie pretende , y en <coníequencia de ello ,
mas ferborofas las anfias de adquirirla, T al
es la naturaleza del gozo, de cuyos exceíbs
fe juzgad proporción de los del ardor» que
regularmente le precede : porque es precifo
<qde fe hagan aumento de la complacencia
tos ardores qué fe multiplican en el defeo.
Son fin duda entre aquellos los mas
adtibos ( y no lo permiten dudar fusefedtos)
Tos que fe deriten del amor proprio* T e 
ro no fe quiíierá dar a entender por efte
nombre, aquel villano afeito» que propen
d e indebidamente á la comodidad del animo que agitan que fí fe apodera d eld efes
Principes» los {hace ; degenerar en Tiranos ¡
fi del corazón de los particulares » los dexa
indignos, aun de fer fí quiera, numero, en'tré ios¡ husiabrésr y en fin que; p arla univer; Calidad» fon que. eftiende fus* ímpetus; ha
merecido Efiíputajfej no fin fundamentóle«
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juicio de uno de los mas fublimes genios,
(•*) que fe han exercitado en inquirir el
cara&er de las coftumbres > como una pafhon , que íirve de mobil, ó centro al deforden de rodas las demas. Un amor proprio
de condición tan baxa,lexos de dar origen
á algunos reglamentos, en cuya obfervancia íe pueda foftener Ja felicidad , que íiguc i la quietud , es el mas á propofito para deftruir los mas bien fundados.. De ai
quel bolamente fe pretende hablar * que infpirado por la naturaleza , es una de íiis
primeras L e y e s, y quizás como la menos
expucíia a quebrantarle , fe halla en el com
pendio de las Divinas con mas apariencias
de íupafición , que de precepto. Dé aquel
que con Aderado atentamente , es el único
principio de que fe deducen los . documen
tos del primer Derecho , y como la? voz
fundamental> a que fe ajufta iu íencilla har
monía. De aquel en -c uy a p r od igiofa fecun
didad, debe, haíiarie, igualmente el origendel que eílableciefion entre >íi las Gentes,,ea?
*L
quan*
(%) El Duqucde Rocheí<iHC¿ii¡t.Etijns Max¡mt ftíor*l>

cuantos paétos celebrare para formarlo, im
pelidas de la neceíidad, o la malicia. £l fue
fin duda, el que introduxo la vida civil,
y con ella todas las comodidades que la li
guen. Alus impulfos fe debe el eílablecimientode Jasfociedades, afsi délas pequeñas,
y no reducidas, imo a la eílrechez. de po
cas familias; como de las mas numerofas de
que fe componen las mas grandes Republi?
cas. El es, finalmente , el que aunque en diverfo modo, reglo el govierno de ellas, fobre el folido fundamento déla fumifion del
común de los hombres nacidos para obe*
decer , ala voluntad de los que debían im
perarlos.
¿ Y fe necefitar la a villa de ello, ponde
rar con mayor amplitud la violencia, y fuer?*
za de un afeito tan poderofo, que baila a
commutar entre los hombres el agradable
diado que gozaban de iguales y de libres*
en otro al parecer menos lifongero de de
pendencia » y fugecion ? N o fe percibe bien, que encierra elle , aun que baxo apa
riencias a, primera villa contrarias, una fo-
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lid a felicidad, de cuyo logro debe fer infeparabie la mas grande alegría, que corref*
ponda á la eficacia de fu caufa, y á las ven-*
tajas que produce ■ Deque hubieran íér vi*
do todos losanelos, conque afpiró el deleo
de la propria coníérbacion , y utilidad a
unir entre fi mifmos a los hombres; finó
hubiefen confeguido llegar hafta el dichofo
termino de reconocer los derechos de la
Mageftad ? Sea que impéüeíe al estableci
miento de las Repúblicas eí animo dé auxi
liarle en las reciprocas indigencias > fea el
intento de afianzar una juftícia permanen
te , ó eí de adelantar la cultura» y el pulímiento $ íea en fin el temor de qualquierá
oprefion injufta : ni aquellos defignios íe
lograran, ni íe previniera cfte rieígo, (i*
no fe hubieíe criado una autoridad, que
mantubieíe interiormente el fofiégo por me
dio de las Leyes, y por el dé las Armas
rcpdiefe para conferbarlo quaíquiera vio*
1encía de los eftranos. j Porque como fuera
e fiable la fociedad fia el apoyo de la Sobe
ranía í Las partes qué la compufieran, voU
?ie-

vieran fácilmente a fudivífion ■. no confpi*
Taran unánimes ai fin que fe hubiera teni.
í3p: paja unirlas; ni permanecieran por mu
cho tiempo quietas en la desigualdad» de que
pende iodo el concierto.
Solo á la fuprema Poteftad eftá refer5v ada la virtud de contenerlas dentro dé los
límites debidos con la prudencia » y con
la fuerza: y de hacer que tantos , y tan
diverfos miembros no falten a la regulari
dad del cumplimiento de fus minifterios,
que es coníiguiente a la fubordinacion > y
dependencia: de la cabeza que los prefide*
Como .la exaltación, de los Principes fue el
ultimo medio , y el mas acomodado á per.
fcionar la grande obra de la fociedad, pu
es que fe apuraron en el los esfuerzos de
aquel
, conque felicitaron los hom
bres hacer fe felices;, puede decir fe , que el
reconocimiento de fu dominio contiene en
compendio todas las ventajas > que le? pro
curaron las provccbofas ,convenciones ibbre: cuya firmeza carga la grandes fabrica
del govierno ; que la fugeciou no es dura
1er-
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Servidumbre, fino una libertad inas dirhor
ía : y que las fagràdas, perdonas à quienes
fe le ;debe como fuccefbrasr legitiín^Sjí d®
las que elevò en el princìpio à talaltUráel
valor, i a. fabiduria » á lajufticia , fon-el
a fumo mas digno del amor', y el gozo, de
los Pueblos.
; .
’ ¿«'A
Poco fuera decir, que en ellas fe aá.*
vierten los mas poderoíos atraitibos, ! fino
fe anadíele,, que también reúnen todos los
motibos ;mas proprio® à excitar guanta sef»
.pecies de amor ha fedo uecefacip coiieéi i r para declarar con diftincion la diveríN
dad que refulta en elle afeito por la va
riedad de fus objetos. Verdad es,! que en
risor, folo <es debida la Devoción al abfoJuto imperio de la Divinidad: que la Anaifi. tad no tiene lugar fino entre iguales j y la
menor altura no es. a propofito para iprodu¡cir la Benevolencia. Pero es fácil hallar tai
proporción, que haga termino acomodado
à todas ellas à là perdona de un jufto So*
ber ano, que fi no es el primer Numen, es
en Ja tierra la imagen que lo reprefentá,
M
y

•y en fu obfequio facrifica el honor loable*
mente los intereíes» y la vi Ja* L a eleva»
vion , con que íobrefale entre íus vafallos,
ioo lo extrae de la naturaleza en que los
üguala ; y fu benignidad le acuerda íiempre , que es humano, y que no domina
fino a hombres. Aun en cierto modo» fe bace menor por el mifmo imperio> que fus
fubduos: pues que es hecho para ellos, y no
■ para íi mifmo. Afsi lo dilcurría el mayor de
los Philofaphos ( * ) fin mas luces que las
'de íu ra-zon. ¿ Quanto mejor Jo hubiera di
cho, fi ilaftradodel Evangelio , huviefe lie—
gado a comprender , lo que el Divino Aud
itor de fu Ley dexo bien aclarado fobre el
punto , con fu inftruccion, y con fuexemplo • ( k) Reconociera entonces el abalo*,
con que los Principes de las Gentes dirigí
an todo fu poder a fu engrandecimiento-;

y
(#) Pistó ele leg. Übt
-{*) ñtges gentmm íomhm\M? eortm : & qm potefltTeh*
bsbtnt faper eos benefie! vocamur. Vos a n t e m n fic i¡e Í
niiior cft in -pobh , fi&t ficut mmor; & qm pyctijjor ,
*fti fisut mhxftrátof * Nar& quts mNú? efi $ qm retumíh t
&n qm mhnftrai ? Non ne , qm recómíüt * Égo dytem h me*
'Uto veftrum jnm , Jicut qtd mirtijirat* Zar. 11, 2,

y en véz dé ana Poto dad , que Tolo en el
nombre puede llamarle beneficio, vería fub.
rogada otra mas heroyca , ea quien le acredita de tanto mayor la precedencia, quanto fe afemeja mas al minifterio> y cuya
fiiperioridad fe enfalza por la gloria, todo
lo que fe rebaxa en el cuidado. Efte es elmejor empleo de las íublimes facultades de
la Mageftad; por el que repoía tranquilo el
vaíállo lobre la confianza , de que hay
quien vele en fu defenfaj y de que le ale
g a ra fatisfaccion tan g ra ta , una fuprema
taucoridad > que no propende con menor;
vigor á mantener el orden j que a reprimir,
las licencias que le fueran dañólas.
A fombra del Monarcha no folo halla
«Habilidad la poíéfion , y apoyo la efpetanza ; cambien de pone en eftado qual.quiéra dé'los fofeditos d$ aprobecharfe del
travájo de todos» Los defvelos del labio ,
los riezgos del Toldado, las tareas del la
brador , los afanes del negociante, la in-duftria del artífice fe auxilian reciproca
mente eñfijs píofdionesí formandofe de to^
das

3as un Beneficio univerfal , a quien fi fe
le examina cuidadofamente el origen, fo
fo podrá encontrarfele en la fuerte , y vi
gilante m ano, que dirige las riendas del
Govíerno. De ella proceden todos los bie.
ríes > que fe comunican por medio de los
inífcrumentos que lleban el caradter de *fii
poder. Ella es, la que firve al exemplo con
la pena, que impone jufticiera al delito;
y la que miniílra ala virtud, con larecom penfa que pregara liberal al mérito.. Ella
finalmente, es la que no fe ocupa en exer*
cicio menos noble, que el de procurarla
fallid de los Pueblos. Con que el Amor que
los vafallos deben , y fatisfacen a fus Prín
cipes , es en gran parte, unabonroíá apli
cación del que fe tienen a íimifmos; compiacieudofe como ©cultamente en fu propria felicidad, quando con mas jivfticia
mueílran celebrar la exaltación de fus Mo-

iiarcbas.
Pero aunque en qualquiera ocaíion
pueda ofrecer abundante materia aldRájgoz i jo , la coníider.acioa de la dicha que a-

; ...

fían-
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fianza la protección de los Soberanos i nun-"
ca es mas oportuna la idea de íu,beneficien- *
d a , mas completa, mas v iv a , ni fenfible,
que en las Proclamaciones de Tus .Aáguilas
Nombres. Loque apenas permite diftinguir
coafufo la coftumbre de una pofeíion no
interrumpida, fe figura con harta claridad,
en una acción , que aunque prorroga el
goze , fe ña la un punto, desde donde era»
. pieza a correr el amparo á cuenta de otra
mano» bien que fortalecida de iguai poder»
Acción», en quien la extraordinaria íolemnidad
conque fecelebra, conduce al menos adver.
tido hafta defcubrirle la fuperioridad de fu
motibo» Acción,,en fin» que da á los ojos
fu neo, re Hedido y y ordenado » lo que foío
íéparado, y obfeuro puede miniflrar la re
flexión , y Ja memoria» al recordar los infdr-,
mes; principios, por quienes fe vio llegar
como por grados el, Imperio al feliz ápice,
que convenía para la firmeza del eftado.
El Sol, comup hieroglyfico de Princi
pes , y po menos inagotable en jefplandores, que en alufxones» que fu van de exN
plicar,

pilcar la grandeza de los Gomnadores fapremos, defeubre al propolito una no vulgar
femejanza, ñ fe reflexiona, en que las lu
ces que e(parce en el Zeníth , aunque mas'
copiólas, no producen en la naturaleza» ni
en los ánimos alegría tan grande , como la
que caufán, aun en fer mas efeafas, las qfibem pieza á difundir en fu Oriente. Y a pro
venga ella dcflgualdad» de que á aquellascorno pofteriores, apenas les queda otro
u ío , que el de mantener, ó el de hacer
mas vifibles los benéficos efectos, que lo
graron comunicar antes las otras por fu
precedencia. Y a dimane la ventaja de citas*
Unicamente de la prerrogativa de prime
ras. Y ále realze en ellas el eíclarecimenro,
y el influxo por la vecindad mifma de las1
fombras que aumentan. ; Y no es fácil obferbar lo miíino , dentro de ]os terminor
de una jufta analogía , en las acciones de
los grandes Monarchas, que tanto le co
pian la aótibidad á aquel Planeta? Con lo
que obra fu benignidad, ó fu juílicia en el
medio día de fu Govierno, fi fe permite
ha-

té
hablar afsi > no hacen fino aclarar inas por,
Ja execucion, lo que fe dexaba colegir de
aquellas virtudes á ios principios de fu car
rera: y no deben ver fe íus aciertos, fino
como precifas confe quen cías de las nuevas
luzes con que comienzan a brillar, quando
aparecen , como Aftros favorables , que
anuncian la fortuna de los Pueblos fobre
que dominan. £n fus primeros movitnien*
to s , íé unen para aumentar el regozijo, i
Jos motibos que nacen de el logro de Jos
bienes que influyen , los que origina Ja
eíperanza de Jas proíperidares que pro
meten. Sin que dexen de contribuir tam
bién al mayor agrado, con que refplandeaen entonzes luminares tan provechofos-, Ja
immediácion , y contralle de Jas fuñe (las
íombras que difipan. Aquellas, conviene faber , que originadas del defconfuelo, con
que debe afligir Ja perdida de un amable
R e y , reducen á fu Pueblo á tan lamenta-'
ble confuíion , qué folo puede ferenarfe con
la prefencia de un Succéfor legitimo , que
enjugue apaciblemente el llanto , a virtud
de

üe. los benignos rayos, que defpide/.desde
«que ale iende al T rono.
Pero a confiderar con mayor aten
ción la prontitud > con que la vifta de un
muevo Soberano mitiga?;.la trUteza, y .refti; tu ye la felicidad} fe dixera».que quantos
rmotibos concurrieron para preferirá otras
ventajas j las que fe alegaran en el ampa
ro#. coja¡ que retribuye la dominación # íe
¡hallan al reconocer!a> para mayor engran
decimiento del gozo j no folo unidos# lino
.mejorados.
•
Es el Reyno un cuerpo compueíto de
-otros muchos » que por la uniformidad con
que ecnfpiran en ana mifma voluntad , y.
;fencimientctó,ítdan lugar á ¡que íé conciban,
jcomo una perfpna# á quien pueden atribuir^
fe todas las calidades de viviente # fin in.
¡propriedad en la aplicación* Ficción es de^
la idea , la que afsi lo imagina} pero ficción
de aquéllas , que eíclarecen » no qne con
funden la verdad. De aquellas, ¡que tien$fif
toda fu perfección en imitarla, aun por,!
inejpr razpnl# que las de la Pintura .* .0«)*?
Poé-
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Poefia. De acuellas, que habiendofe ad
quirido fingular aprecio, a fabor de una de
las celebres Se&as de la Phüofophia , que
pufo en ellas gran parte de fu eftudio, fue
ron idioma común de los Sabios que la pro*
fcfaron, y paíkron por ello a fer lenguage
de un crecido numero de Jurifconfultos.
Hafta hoy permanece un famofo fragmen
to de Pomponio , ( * ) que explicando el
fentído j en que es un cuerpo Polola mul
titud de todo un Pueblo , declara algo de
lo que obra efta idea en la Jurifprudenciade los Romanos, Pero fin recurrir á fu au
toridad , nada hay mas vulgar, ni mas con
forme al buen íentido, que el penfamiento »'
que concediendo , por una juila tranflacion, al orden la vida , y la unidad ala con
cordia , llega hafta hallar figurados en la
-Replubüca todos los accidentes de animada.
Contémplala ya débil, ya robufta, ya en
ferma; y pafara á creerla cadaber? mas bien
que’ por qualquiera otro motibo, ai verla
deparada de la cabeza que la rige. Fuera
O
exeOT**
I
(*) Z. jOe

UfurpatíGmhus UfmA^iwivus*

caccaiplo de efta fatalidad, como lo es en otras ocafiones, fin embargo de fu pequencz,
del mejor govierno, la Repulbica de las ahejas , en quien el mifmo golpe, que la di
vide del Monatcha, rompe la fe publica. (*)
Tanto daño produxera en ia mas bi
en unida Sociedad la falta del Real efpiritu que la vivifica, reduciéndola a los rigo
res de la Anarchíaj fi por la mas ú til, y
reglada providencia, no recayeíe el Cetro
en otro brazo, que preferbafe de la ruina
al Hilado, y le comunícale nueba vida. Sin
gular beneficio, que dimanado principal
mente del immenfo poder , por cuyo graciofo beneplácito dominan en la tierra loa
Reyes , hace á la fuccefion de eftos, mar
acreedora de los públicos gozos, que la pri
mera erección de la foberania: quando no
por otros excefsos, por el que va desde uryt
felicidad, que folofe logra por el medio na*
tural del nacer, a otra que fe concede con»
£a maravilla de refucilar.
£*)

tncolum, meas embibos unt efii
•dmijfo repere

yirg, L|i?, ■=}. Georg«
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Pero otras fcinbras tanto mas horro*
fofas , quanto mas difíciles de deípe/ar ,
fuclen tener que vencer en fu Oriente lo*
Monarchas: y fon aquellas, que íe forman
en los interbalos de fu menor edad , ó de
fu auíencia 5 ó porque entonces hace menos
concertado el Govierpo la diíbnancia de Jas
voces que lo componen} ó porque, íiendo
una fola, la que lo maneja, fí es varonil,
fu aípereza, por lo común, lo dexa íentír,
mas pefado 5 ó por el contrario lo relaxa
con floxedad, fí es de otro fe x o , que tie
ne por cara&er la dulzura. En cada gene
ro ofrecen los Annaíes de todas las N acio
nes imágenes bien íénfíbles de efta verdad*
Pero es predio confeíar* que no es «Jetan
fatal naturaleza la noche, que ha prece
dido al Sol politico, que acaba de amane
cer á Eípaña. Aunque puefto a diftanciá,
que no le permitía hacerle prefente en, ella,
con la prontitud, que pudieron lograrlo ca
li todos fus Predecefores en coyunturas íemejantes } el tiempo que tardó en dexárfe
v é f , folo pudo parecer exce libamen te di-

lata-*

ga el dolor cíe algún accidente: funefto; ,£
, jqo de los que exprime: <apaciblémsntie; él
Igozo á,la ternura*de una Madre » quered
¡pera ver de próximo entre fus brazos ,aí
mas amado defus Hijos,, dé quien la tenia
(ieparada mna larga apfencia« Lagrimas, ?tasi
agradables como: juilas» pueden creerfe caipazes de inundar al Eílado del mas puro
gozo, fi fe unen, ¿ los copiólas raudales,
que debió íacar efmifmo afe¿to> de ios in>
pacientes ojos de unos vaíallos ¡ que tiene»
por patk.e: a;¡ al que Yenerat) como .Rey» .,

¡
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Ero no íes reducen los júbilos del Pue
blo en ocafion san daufta» á los :que

i?.:j í ' driginaíí| fjalanaitnté}ÍQ!9 obíeneSij*; cuyo
¿Jogr© facilitasi en- comiuñ jla Monarchiau .0 ;;tras circunfUncias la.ácompañka» .que can-*
»tribuyenta aumentar el regoíájo»¡,dnslaí.^¿*
porción mifma con que engrandecen '!8*
É íu
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Mageftad. De corto auxilio fuera la pro-t
teccion del Principe , fi por la eftrechez
de los Dominios , y debilidad de fus fuer
zas, no pudiera ejercitarla como lo exjgie.
ra alguna vez la necefidád : fi las faculta,
•des para ponerla en uío,.qüe quanto nías
abíbluras dentro de los términos de la Tuf.
ticia , fon mas acomodadas, al fin que ib
tubo para; concederlas, fe limitafenpor la
dependencia: fi finalmente , fe embarazalen eftas de algún modo en la infeliz
conftifcucion del R.eyno» o en la menor fubordinacion, que es como efeéto necefário de alguno de los medios de adquirirlo.
Inconvenientes fon todos tan perju
diciales ai cabal foíiego de los £ítado$, que
íé hallan en difpoíiciou de padecerlos ; co
mo diftantes de que amenazen a hipa ña con
,fu;fatalidad.;
dominio fe há viftp di.lafado com mayor exteniíon, unido con mas
•eftrechéz, y níejor folidado ,en la unidad
de fentimientos l En«, qual, ptra Nación , esfortalezida con mayor poder, reber encía da
con mas honor, y imada con mayor eftre-

sno la fuprema autoridad dedos fMonar*
éáhas ? Donde finalmente:» la preciía fucceíioh de eftos > fe halla eftablecida con mas
íéguridad , ni obferbada con mayor fixeza la Ley que la dífcieme > y que con tan
ta propríedad lleba el nombre de Fundamen
tal entre las de las Sociedades civiles ? Preciío
es pues, que aumente muchos gradosel go
zo, que no foto procede de la felicidad que
uní ver Talmente iacilita la fujecion al C etro;
lino igualmente de otras caulas» que con
curren a hacerlo mas benéfico pata los que
*fe acogen a fu abrigo.
¡
Es el defeo de la propria conferba*
cion t y feguridad publica» el m obil» que
Como formo el concierto , que para si dlfpuíb cada Pueblo» Jo mantiene fiempre fin
lefiton» y con agrado», Tanto mayor debe
fer ¿fte , quanto mejor fe afegura aquel fin,
y necefarjámente quanto el terreno cñ que
fe comprende la Sociedad, por fu eftenfion 4 por fu fertilidad» o poríaiüduftria»
és más capas de miniftrar un aeomodsdb
fufte’nto & los que d# ^gnaponefí,, i y idetpo-

her-
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serlos en eftado , eto virtud del reciproco
auxilio , que ellos mi finos fe preftan, de
eíperar una vigorofa defenza , fiempre que
fea irabadida fu quietud. Por efo, nada de
be parecer mas ociofo, que la prolixa inveftigadon del numero determinado de per
lin as, ¡que bailan á componer las RepubÜ.
cas: no fiendonada mas indefinido, ni inci
erto, que el q pueden necefitar con variedad,
íégun las ocurrencias, en que verofimiimente le hallara expuefta íii firmeza. Sí las
primeras que vio el Mundo, fe reduxeron
a la eftrechez de una familia mantenida en
los pequeños limites de una heredad: nada
tenían que rezelar del mayor poder de fus
vecinas. Oy , Dominios incomparablemen
te mas numerofos, no podrían íubfiftir fin
la protección decidida de algún brazo mu

cho mas fuerte ; ó fin ía mutua confede
ración de otros, que cquilibraíén’ con la
alianza, elexcefo, que Jes hicieran fin ella,
los Reynos que podían imbadirlos. Han ere*cido cftos.de modo , que fe* forman , no
ya de Provincias, fino de iiTimenfoj con-

ÍL
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tlnentes, fi fe comparan a la pequenez de
los antiguos. Y aunque no le gdviernan.
entre fi como eftos, ó con refpeto á una
balanza mal obferbada? ó dirigida por re
glas inciertas , y dudólas ; fino por otra
exacta» y fiel, cuyos movimientos parece há
convertido cambien en arte la cultura del
figlo ; fiempre quedan muchas ventajas á
fabor de los dominios mas dilatados. Si
endo entre otras muy confiderable, la que
concede la mayor proporción de hallarle
en ellos numero mas copiofo de aquellos
grandes genios nacidos para común utili
dad , y Gloria del país donde florecen ,
cuya producción efe afea tanto la Natura
leza , que ni permite puedan efeogerfe, li
no entre una innumerable multitud > co
mo fi neceíitaíe de ella para el acierto* ni
acoftumbra formarlos, fino con una ocul
ta dependencia entre la variedad de los ta
lentos , y la diveriidad de los climas.
£íia ventaja, como todas las deínas
que dimanan de lo eftendido de la Domi
nación , es lo que ctra ninguna Monarchia
pue-

puede difputar a ladeEípana, en el grado
que las poíee. O diga el Mundo» ú ha vifto Señorío» que comprendiendo dos He
misferios » pueda competirle en ambos la
magnitud , y la firmeza. Diga la Fama» ü
ha contado en otra- Nación mayores » y
mas repetidos triunfos : o- reconocido tan
ta grandeza de poder» que fin embarazar*,
fe en la neceíaria defe nía contra los mas poderoíos enemigos del Eítado »■ haya íido
hadante a combatir con el mayor vigor a
los del Chnftáanifmo : haya liebado coa
mas zelo la doátrioa de la Ley verdadera»
y radícadoía por los términos de todo ua
Mundo: baya en fin conferbado con roa*
i yor pureza» y uniformidad en toda la efi*
§ teafion que domina » la Fé » que entre los
| Efpañoles , es aun tiempo ía b aía » y la co| roña de fas mejores Glorias* Digan final*
I mente todo lo que conciben de fu Poder ,
¡ y publiquenlo aunque á fu defpecho, las
miímas vozes del odio » y de la embidia.
Maeftreri temer las de aquel» que fortale
cida Eípaña ds igual poder , aípira desde

atie lo goza, a la Monarchxa uniyérfál, y
á que reconozca fu jugo el relio déla Eu
ropa. Prefinían por el contrario las efe ei
rá , que la immenfa mole, halla donde há
crecido fu cuerpo » contribuye a. Jademinucion s y no al aumento de fus fuerzas.
Apuren todas las imágenes* que les íugie*
re fu pailón» para hacer mas efpeciofo ci
te dx&amen > ya que no alcanzan a desar
lo mas cierto. Figuren á la miíma grande
za que veneran ocultamente, como un pe
lo mayor que la potencia. Repútenla» co
mo machina defproporcxonada á fus reíortes* Concíbanla» como un circulo, que fa
lseado mas alia de las juilas medidas, ca
ben á cada parte de fu circunferencia,
menos grados del calor que reciben delcentro. Finjan para llebar adelante fus
ideas , que fe olbidan de lo mifrno que experixnentan, ó conocen. Defentiendanfe de
la quietud » y el orden , que reinan en;
todos fus . Dominios , y en ningnna otra
parte mas exaótos: de las victorias , que
difícilmente contara otro diverfo. Pueblo
mas

«ñas frequintes , o feñaladas: del clefinreres en fin, íícmpre plaufible, y executad©
las mas veces en circunftancias , qué con»
corran á calificarlo de mas liberal > y mas
heroyco. Profigan en la vanidad de fus
cení'uras::, que la mifma, contrariedad, y
difonancia. de Jas vozes, con que las ex»
fr e ía n , forma una harmonía grata » que
publica los elogios del objeto, que de poríi murmuran : y efcuchada con atención
-por la Jufticia ^ declarará ella, que articu
laciones tan mal concebidas, no lirven fino
de.engrandecer lasmiímas glorias , qucintentan, ó malquiftar , o deprimir.
Nunca ocurrieran imaginaciones tan
defordenadas» romo opueíias ; h la nú íma
grandeza de la Efpaña, quefixando el re»
polo de füs hijos , contiene con un jufto
terror Ja iambicion de los «Araños, no def*
lumbral« con fu «IfraGadinario lucimiento
los ojcs>f^qtte’ -de&a^ad-.>{ti;litndngda. Ella es
la que apalees peligrofa , mirada del lado
del ceoíc^r y la q«e<íe concibe frágil , fi fe
©bferbaMJon aqBsbeípmtú deceníuraafecc*
•
R
tada»

tacamente ingenua ? con que fuele disfra
zar Íü la embidia. Porque tal es por lo co
mún, la fuerte de los difcurfos encontrados,
conque fe combate algún afunto? que obran
contra lo milmo que pretenden ¿ y como
por una paralaxe, la mas perjudicial á la
rectitud de los juicios? la virtud * aunque
ímmoble en el medio?en que eftribaíu per
fección ? fe halla engañofamente colocada
en los extremos.
Los que atribuye la pafion í Ja gran
deza de la Efpaña? mueftran por íi mifmos
el error con que fe le aplican, ¿ Como caben
los ambiciofos defignios? que fe le calumni
a n , en quien jamas fe ha valido del poder,
de fus Armas? fino para mantener los mas
daro s derechos: y en quien, aun ha cedido
tantas veces en ellos? ya (aerificándolos
en obfequio de ía Paz; ya renunciándolos
á beneficio ageno con la erección de nuebos
Principados ? Bailaba cita confideración,
para defvanecer igualmente las apariencias,
que han dado ocafion de juzgar inútil? ó nociba la eílcnfiorj de fus dominios» En efec- §
' '■■■ ' ' -'Q
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to , defprendida la Monarchía Efpanola de
Provincias , que la embarazaban mas con el
cuytlado , y con el cofto , que lo que po
dían auxiliarla con ín accefion; puede de
cir fe, que en fu perdida > ha ganado quin
to con ella ha podido aumentar íu Pobla*
cion, y dexado de expender fu Erario* Pe*
ro como permanece, ( y permanefca fiempre) unida al nuebo Mundo
reteniendo
en la Europa > todo ló »que le bailó para
adquirirlo ; aun perfifte con terquedad la
maledicencia en aquel errado, fentimiento
bien que tanto -menos digno Ide crédito 9
quanto menos foftenido en los ánimos* que
pudieran interefarfe en la quexa del detri
mento que fu pone • .y mascontinuamente'
defmentido por la vigilancia de unos Monarclias, cuya adfcibidad llegara a terrenos mas
dilatados, fin defigualdad en ffis influxoss
Con raaón .aquel ihdlifto JíUiSi b quien«
llamó Grande la Erancia .de; concierto con
el univerfo, prefirió entre otrag diviías, que
explicaban i diferías luces, lás -excelencia»
de í a : cArafter las que oftentandp al Solí

m

.por Cuerpo, fe animaban con el Efpiritu
¿de' efte ajuftatio mote fu feit orbt > ó con
efte otro , no menos exprefibo, aunque mas
modeíto , nec fdwibms impar. Salmn por
mil partes correfpondencias, que juftifiquen
I>a íernejanza ; roas no íes dudable la mayor
propriedad, con que da merece aquella par
te de Tu descendencia » cuyas Tienes ocupa la
Corona , en que fe ha esculpido ¡dignamen
te el renombre de »Católica , a quien no ic 
io viene aquella aplicación por la capacidad
deiia vírtud» fino poriel ejercicio, del Poder *
o Pero el fub&ne .modo conque ¡refide
efte en las manos de los Monarcfaas EÍpañaíes.» no enalta ménos Tu grandeza $ que
la: dicha dé ¡reconocerlos por Dueños».»Bles
un nuebo^ y no menos poderofo ítnpulfo
paca dos; adelantamientos..de ¡un gozo, que
li douhace ¡ gtandé<da ¡felicidad, ¡que reinita
<fil^db<$tíhrRéyii»©;-, 'debe ¡fin) duda
ejebartlo
aliotgrado, la que proviene
de ¡la duj ecionft á mna ¡P o te fta d q u e adem as
dfir;afbáíimr «Id e®sfifteñfc¿a!; de ¡tan dgigan"*
tadobcuocpo
ladutima Union,» en que
man
á-

mantiene todas fus partes 5 produce direrfo*
beneficios, que fojo fe eíperaran de la ple
nitud de fii poder»
Entre aquellas rarifsimas comparado®
ces, que no fe envilezen por hacer fe vulga
res , merece no el ultimo lugar , la que fi
gura álá Monarchía, como una Pyramide,
cuya foüdez, y tamaño deben fer á pro
porción de k> eftendido de fu. bafa: y fu
hermofura tanto mas cab al, quanto es mas
perfefto el punto en que termina* Dexaíé
entender fácilmente, que fe fignifica por,
éfte, la fiiprema autoridad que domina en
io« Pueblos, quienes íé reprefentan con ar
ta claridad en el refto de íü eftruéfcura» que
afeendiendo desde la ínfima plebe, donde
es mayor la multitud, fe va acercando con
¡deminucion » íegun la diverfidad ¿le hierarc h ía s , hafta llegar al ápice que la corona*
N o debe, la bafá concebirle menor, qué el
terrena (obre que fie fuftenta: y a confequencia de ello , como no hay Monarchía,
que nacida de términos mas dilatados, pue
da competir a la Eípañola enloelebado, y

'

; :
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‘ .

lo

lo rebullo; no hay igualmente alguna* que
con mayor exa&itud copie de aquella ima
gen , la perfección , y la hermoíura : pues
«que no mueftra otra , mayor unidad * ni
independencia en la Poteftad * que la go'Tierna«

Es e fta , un fecundo principio de la r
felicidades que logra. ? N i corno podía fer
róenos benéfico un Imperio, el mas ternejante al de la Providencia j y el que difta
menos del Govierno paterno* a cuyo exempio fue formado * y á quien fnccedíó con
immediacion» fegun lo exigid la necefidad* I
Precifo es inferir fu mayor utilidad* y Gfr
cele ocia, quando por los teftimonios mas
feguros de la Hiftoriá, coafta haber;
cedido a las Repúblicas., que no fe erigie
ron > fino por los abafos del Re y no * aún
en fienrir.» de quien (*) <S lifbngeandp la|
toftuenhres de fid País * o preocupado di
ellas*>coneedid' mejores proporciones a ja
Ariftocralia. Son fin duda eu aquel, las re-

■

.

i- : . ■. ...i... •

( *) grifóte les, paííttc. LW,

Paríí*

,, .. ■:fo-

c¿p, p, Édtt, J0uV¿!,

foluciones mas prontas.» los defignios m&s
ocultos» y mas fácil fu' .cxecucioa: -..Pero» a.£$í
ellas ventajas , como guantas promete el
Govierno Monarchico» no fon ílno comunes
a muchos Pueblos» que logran dirigirle de
un modo tan autorizado.
En io que puede Eípaña gloriarle
coma fingular »y eomplacerfe como roas djchofa , es en confiderarfe puefta, ba»o Ijj
roano de unos Reyes » cuya fuprema auto
ridad» es tan fuperior » a la que pudiera
oponerle qualquiefa otra Nación » para
igualarla en la beneficíe acia» como mas con
forme á la "Divina » á quien foílicuye » y
reprefenta f o t o la Tierra» Autoridad» que
•fe cñmu nica » iíj roque •íé defnaiouya; y fe re»
parte
que 'fetto i^ a- Que no «b éfM
ios Dominios» lino los maneja por ir milm idifundiendo|é!enitodo» y de&endien?
<Jo fiemprfcidc «lk»da iroroenla copia de
bienes que: eíUtn; vinculados* al orden.
cilítalost^?lndbfi£ii(|eácia» .£9 ja qual rnudios le retardarían * quando no fe embaragafen del todo» La. mifroa altura» desde don

de fe exercita el poder, es el mas feguro
origen de fu bondad» y ella bondad , na
puede uno llenar los corazones de un ar
dor vivo , que impela a fu íérvicio. Con
fu ekbacion queda cubierta la virtud , y
abrigada de tan benigna fombra, no fe mi*
ra jamas como foípechofa , y rara vez de
xa de obtener el premio, que le es debido.
¡La Fortaleza de un brazo, á quien nada re*
íifte , Fe tiene juftamente , por apoyo déla
qnietud publica, en que confifte la Felici
dad. Es Fuperior a todo recelo y ,defeonfeanz a : y fi alguna vez llega á tenerle por ob
jeto del terror, ó del miedo yes folo» en el
concepto de algunos culpables indignos de
merecer la gracia, que fe prodiga univeríálmente. Porque apenas,¡puede Fepararíé la
benignidad, de un dominio» a quien tanto
diftingue la plenitud de el poder»
*
¿
Son llenas de efte, las palabras de él
M onarcha, ( valiéndole de la expreíion de el
Sabio, ) { * ) y no fe Fujetan a otro juicio fus
' ' : ’ -:-í -i
de-« \_ -rn v-ir~ -

■ í*} ¿t fermo ilík's poféflate fieiiul efii bec dfeire eí qrnft
fitim puteft i car ña facii i Ectles. Cap« % v, 4«
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determinaciones > que al qoe lei debió pre
ceder para deliberarlas. A ninguno ; es lici
to inquirir los motibos > que quieran ocul- ’
tar > íiendo empeño de todos , que fea el
principio de fu obediencia ? cómo eco de la
voz del orden* {*) Mas que mucho, fi guia*
do efte ñempre por la equidad , fe diri«
ge al probecho común del filado > el que
no fe examina, por villas particulares ? y li*
«litadas ; in o dèi todo opueftas , y que fia
la menor reíerba* abraían i un tiempo^ todas,
las partes de la admíniftracion*
* Divino llamó Ariftoteies (*.* ) un Go
bierno tan refpetable >■ y tan benigno: y :fi
con todo, ño Jo hallo en lo general por mas
conveniente, fue íolo por que creyó impo
nible , que íe pudieíb ceñir entre humanos a
tan preciíbs limites3 fin que lo ¿ corrcwjpiéíe
el abufo. Quan diverjo hubiera fido fu
difam en:, al veruna Nación, tan delémeT
jan*

{$) f?Qti ép goftrtm áeftím&é

jttfrái ceetcm3
. gjuibus de cáíijls exteíhs* Tíbi jummum xrerum judfc
cium Dijdederet oobís obfe^ij ¿*ri*\r(U$a ejl%

Tacit. Anna!* Life. 6.
5**) fQÌitmtf Cafa ífa JLBí }* .

jante a las Afiaticas (a quienes desde enton
es® creía ei miítrio ( * } proporcionadas por
temperamento al dominio Bárbaro» que aun
hoy íiifren) N ación»igualmente generóla »
y esforzada» baxo ¡a mas cumplida fumiíioí?
a una Autoridad' indepéndente: pero que
fexos de degenerar en Oefpotiímo, fe halla
eonftituida en los términos mas diñantes de
aqüel riefgo. El exercicio, que de ella fe .ha
ce» foftenido de una jufticiá moderada por
la beneficiencia» hubiera moftrado í aquel
Philofopho, el mejor medio de decidir la
controveríia, celebre que fuicita » al inqui
rir, li es mas conveniente á ,1a-República «1
Qovicrflo de la L e y » ó el deelW om bre. .
Parece digno de reparo, que genio
tao eíebado, y taa■ experto , vacila fe en una
dS'fpptaw b la que ,: ó nd fe le: encuentra il a 
tido ó fei halla fuera-db toda duda pradeñ*
te . el que pudiera defcubrirfele. Admiraíé, é
efljun lugar (**) decidieít la preferencia por el
ultimo extremo» juzgándolo el n>af acamo »
>, .■ ,
■ - ;■■> ' v..
da*

dado, para aplicar a los cafos que ocurren*
los reglamentos, eícritos , que ion tan in 
determinados , y comunes, como los que
ti atan de mejorar la fanidad de los cuer
pos- Que en otro ,. (*) fofpechando víciofia
acuella aplicación, y no únicamente diri
gida , como la del Medico» pof la gloria
del acietto , fino por el amor , el odio, ó
qu al quiera otro afeito, queda hiciera menos
juila ; múdale de dictamen , y prefiriere el
Imperio de la Ley. Que en ninguno final
mente , conciliafe la difcnfion de eílos dos
íéfitiraientQs, declarando fobre todas, la ex
celencia de aquel govierno, que eftriba fir¿
me en un Derecho manejado por da Equi
dad. Efte es el temperamento, que hubiera
fin duda tomada , á querer delinear una Re
pública en idea. Pero fiendo menos abftraido fu defignio, es ciertamente diiculpabie ,
en no.haber ede^do aquel arduo medio* que
iohx-íñ há hecho Tpdtdád en Ja Hipada, |
cuyo Be^JciQ ,ry 'gloria, efraba referbado,,
d que. f^vvi^f^dám inar Jas Leyes* protegi,
das
(*) Lib. }. Cay. uh. §, j. 4. j. <•;, Md,

das de Hna Autoridad , que por lo mifmo
que Ce exalta á tan fublime grado de po
der , no permite fe introdufca la paflón á
alterar fu firmeza ; ni que fe conciban los
jnterefes del Pueblo , diverfos de los del
Monarcba. (*)
Para confeguir tan eílrecha confiar*
midad, era precifo, qtie no decidieíen el o r
den fucceíibo de los que deben dominarlos
derechos de la Elección * fino los de la latí»
gre. De eíle modo, íé copia con mayor pro*
priedad , en el dominio de los Soberanos ,
el que concedió la naturaleza a los Padres,
en quienes las medras que logran, lo ion
igualmente de fus hijos, hallandofe ellos
¡puertos en £u obediencia , por fu nacimien
to) , y no pox algunas obligaciones, con-

( * ) Tántum tmm nobis fuperefl Clementine, quoti
fetente s ethm Fjfcum oojlrum nltimum ttd caducorum nin*
átcdtmtm toc ari t tàmia nec Hit peperei,n u i, nec Auguf»
tum prìvtleghm exerce,ñus : fed quoi communiter omnibus
prodeji, hoc reí prlbxzae aójese militati praefereudum ef»
je cenfemm , nnjlrum ejje proprítm (ubdittram commodutn
imper,-aliter extjîinpnus, Leg, ynjí. Co(j. ds Cídlicis tot.
tena. ¿J, iq.
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figuientes a un fufragío, que les fuefe libre*
Por mas que íe procure ponderar todo lo
que contribuye efte ultimo á exaltar íobr©
el Trono al verdadero mérito, y al acier
to de lo que importa tanto á la caufa pu
blica» la Hiíloria definiente la mayor par
te de los difcurfbs, que pudieran emple
arle en el afimto* Aunque fin fu focorro,
atendida la condición humana, no dexara
de tener por vanas la reflexion > muchas de
Jas faborabies apariencias, con que en la efpeculacion Jiíongean Jos Rey nos Eleítíbos:
en quienes defcubriera los inconvenientes ,
que les ión , como, inebítables, diítinguien,dofe entre todos Jos que tanto conducen a.
turbar la. fujecion $ y >el fofiego.
N oéseftp deck, que fe/goviemen mal
las Naciones ¿ e» aquellñs modos confor
mes a llí genio, que tienen autorizados fus
columbres, Es« lolo oomplacerfe en J a fe
licidad dé Efpañá» donde,finque medien los
Interregnos , ni aflixan las calamidades,
de que; apenas pueden fepararíé > fe fubroga por ¡el Mónarcha que fe pierde, otro,
V*
• 2

a «alen tenía ya en la mayor ímmediacion
aí Solio, el lugar mifmo en que lo había
pueftola naturaleza. ¿ Y puede dexa ríe de
añadir nueba materia al reg02Íjo , al aten.,
d er, que eíebado por eíte medio el Sobe
rano * es mas diftinguida fu autoridad, mas
titil al Eíbado fu beneficiéncia, y mas digna fu fagrada perfonade eonfíliarfe el amor
de fus fubditos ■
Ello es lo que no permitirá dudar
"la atención mas ligera > que quiera dar fe a
los bienes, que le originan de que no de
termine de la íuceecion de ios Reyes fino el
nacimiento. La diftancia , que efte pone ,
én trelos que dedi na á ocupar el T r o n o ,
y los demas quedo rodean , Ueba en elfos
ÍJUleimos: de antemano ¿radicada la reveren
cia 3 f no dexa lagar á aquella oculta re
pugnancia , conque Ce reconocen por fape•riores á los que, fe trataban como iguales.
i-Mancieiiife inviolahk la Tóteftad fupreína
en todo el vigor , que le conviene á fu
-mayor refpeto» y ai repof© publico * qut»Bd© I a 4 ecfle laa clara neeefidaddeTas Li~
*•
,'i
nezs,
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neas, y no las turbulencias del arbitrio;
porque no fe adquiere entonces * ¡a! tap éis
fas de ellam ífm a; ni venden fus, fufrágios
los que la confieren, à tan excefibo, precio ,
que defminuya la grandeza que comundr
can, : Recayendo el Cetro por herencia ¿n
manos; del Monareha > fu exaltación > tibio
es aíunto de. alegría, y en ninguna manera
-de inquietud, ni del deforden , con, que
altera dos ánimos ialdivifion dé los Partidos;
l QúerOtra cola puede acaecer a los
Puehíoai m^s felizmente , que el poder ie tnalarw un .heredero', determinado! > y fíxq
de la Mageílad > en quien reunidos los vo
tos de todos, depofiten la efperanza de la
-continuación de fus dichas , y cuya firnpie vifta¡ pfeferbe al Eftado del terrible
daño de las Facciones ? O no le perfuadiò
bien de ¿iba verdad iAlexaudco, ó¡,la defa■ tendió con i negligencia , quando; fin ' reco
nocer el beneficio * que había recebido de
la naturaleza en da prole varonil, que le había
concedido^, diípUffe db; la fuecefioá de Ifij
Impeno cn los chunos terminós de fu vida,

coa-

íjonducido hafta entonces de la íoberbia,
*aa§ babia fido enei diícurio de ella elm oflail de todas Tus acciones. Quilo íeñaJarfe ,
taun en tan fatal lance > y tan apropofito
para humillarlo , con ella.ambiciafa fencencía tií fkeceiddme &l mas digno* Como-, fi fue?ra fácil V; 5el'que fe con viaielén en?difcernir
aquella calidad » los que podían entrar en
preterición de difputark. Monftrofe en ella,
tabiíncbufidéradorPádRé ;*> como íinjufto
R e y : y el íaccCó no permite difculpar fu
engaño* üué dividido ib Imperio ;» ca
yendo en un. indigno afeatímíebto »,• desde la
fúblime altura à que lo había elebado fu
:gloria : y oprimido, el Orbe por la difcord ía , foio pudo numerar gimiendo igual nu
mero de1Tyranos * que. de Reyes* Tanto
ca lo que conduce H a tranquilidad común,
un Succefor legitimo en el poder fupremo,
deñinado por la naturaleza » no por la fu
erza de las Arm as, por los caprichos del
„Amigo, por el tumulto de los Partidos » por
vài arbitrio, de la> ambicióla >;ío en fin por un,
J e reoha
pónga tea siobimientto
ra,
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P el o coníí ituido ien aquel modo,mofe
limita á prevenir lösiriefgGá , <jue prece
dieran a íu exaltación: y -antes: desde.ella
empieza a poner en ufo maspoíitibo-fu?bénefíciencia. Ejercítala coín mayor aptitud,
ä bien del Eftado, quemo ' diftlngue- de Cu
Patranénio ;.;iiúrando:das.'ventajas:»:»qiie- fe
produce fu: trábalo y{comen propriás »y: Seo*
n o .que lo deben ist igualmente de ib pofreridad. Sus defietáos; ¡fdn- masi:generpíbs\
defínref¿íadüs,y uniformes y fin-qn©;(k ex,
duyaaocfe entrar' eni el lugar que correfpbñde á- finfitilidád, los que faanmenefter dxípo»esfe ppr-^peraciariesiumy: lentas, .y tqtífe
uec©#tanspá»lveri:íuqtegcosy:áaii inasfteis»
mino» queíálMdís nna«ytd;&'idilátada. ¿
'

Tätyfmkhxpxe railes ibeneficios md g a ^ fit í el
afecto iunjb^rfeldertes iFueikrs ^aí íPsfccipft
que. los reparte s mucho mas » quando la
c a lid a y qtiei Jo proporciona tóejor -partí
cóccedeflosiyfiefie lencontTar en ios vafitflds
una afición» también heredada* Pbrque pues

X
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áe dexar. de fer objeto' del mas fino amor ¿
¿omo lo es de un refpéto el mas profundo,
tin Soberano procedido de la privilegiada
Jiftirpe, que domino a nueftxos antepafa*
-dos i'desde muy remotos .ligios, y domi«?
iia r a mientras fubfiítá >ci* dos venideros,' a
nueítros defendientes. ? Que veneración, y
¿que. íternura- na fon debidas á la Perlada del
Inclito Mdnarchaí, ;cuya,reciente exaltación
-hace boy entre fus vafallos la materia del
^íaasjuito gozo j¿i* ib jóhíerba .transíuciríe
ren fdsivenasda efclareciík |ángi?e:í d e s a ín a
iluftfes aféendientes;* quedecprcecedieton ¡éa
el Trono que ocupan y ¿ que Han : tranfnib*
jtido ha|l:a ík.PeríbraaAsrdecephos* por una
djiiaeion ao/úrwerrñrft^idaip desdemos ifiwnos

ios Her0es, q ’empezaron adelantar Ia>M<s«aarehía de: lc£ 0 odos¿ faniérgida en él Abif.
imoá^qa© lo ipreparóipáta^n •ruipailaimpfe?dad de Úvitiza'f T a n antiguo ¿ ly tanígífr*
riafamente diftinguído es el orígen ( por no
líubir con la memoria hafta- tiempos dias^reáirados ¿ énoque pudiera efte colocarle, con
verdad , aunque dé mas dificilppue*
v.;
t.
ba]

r4 &

ba) tan ^notoríameñte 4 *^ ngüído es el o rif
gen que encuentra Efpaña en la irereditarigt
fuccehon de fus Reyes» Bien, que como no
precifada al rigor deja agnación, ha podi
do recaer en diverías Calas las mas efciarecidas de la Europa, y hallarle como al
prefente* en la mas ilufíre que ha vifto el
Mando. El ¡nombre folo de Sorban , eia
fu fidente para perfuadirlo» Pero s como
puede, recordarle, finque fie arrebáte para
fi mifinO;mucha parte de 3a atención , que
e¿klehida¡á íit ;g3oría í N i verfV efta * fía
que la alegría originada de la nueva acla
mación de uoMonarcha, y hecha, ya gran,
de « por l a s . excelencia? de fu Poteftad ¿
empieza á¡ contar otra elpecíé : de aumerí*
tos í aun mis cdnfiderable „ como? deriba*»
da dé las calidades , que fingularizau fii
Pérídna;,L;y ib :ha^enjhasamalriedififto es
acercarle ¡y fo® los naoribOs # qnesmas deben
influir en jés Públicos gozos, por que afeguranr.mejoílgidqgro de los bienes , que fe
defean i y1bailar-,¡antes que cá todos, pues
q precede cn tíempOiá lo? demás, en la Pro*
% i4

fapfa del Soberao o , nuébo apoyo de la fe*¡
fididai j ‘JBé promete a Efpaña iu Govierno*
IV
¿■ '

An intima es la unión , que ié con__ .cibe entre la virtud , y la nobleza, y
tancpodefdib el influxo , que íé concede pai
ra el mérito, á las prerrogativas del naci
miento : que debe parecer ya mas nece
sario. moderar la creencia exceíiba f que íe*
d& h
que detener fe en repetir*
ó renobar baxo éxprefiones menos ufadas,
lo que -debeí valer eia un apreció jnfto lo
llE#reí d elalán gre. Tiene cali agotado:%&■
te aüwto el eftudio de los Panegyriilas *
en cuyas obras, feria difícil hallardeparado
del elogio delaperfonayeil dé fu<píojEapy.
Précéde! én #)as éftépeoinó qué prepara la
atención, i reééfeir todo el golpe de lu z ,
con que 4 $ -hiriera delngjwobtfb,*!'
múeoto proprte p no de otro modo , qué la
fombría iiumioácian deljcrjépufculo dífpone,
ala

4?
a h viña pera el gozo apacible déjasela-*
ridades del dia>
.
.
N i que otra imagen le conviniejacoía
mejor Jufticia, que ladeun eíclarecimien»
to f en que es mayor , que lo que iluílra
por si miímo, lo que anuncia; y que, ano
venar en fu fegusmiento mejores inzes , no
íirbieran las que cítenla, fino a defcutrir
Jas ruinas , caufadas por la malignidad de
la noche en la hcrmofura, déla Tierra. Por
que en rigor, querer^hallar en folo el cau-r
dal de méritos adquiridos por; la afcendencía , el defempeño de las obligaciones que
«mella miíma contrae la perfona; es pre
tender, que fe forme la cumbre de las prin»
cipios del repecho ? qüe fe convierta en fatisfacion la miíma deuda > y que la prefuncion prevaleíca contraía «videncia* .
Menos culpable fqn * los qué atentas
a la verdadera heroicidad de las acciones,
fe fatigan en bufcarle apoyo en el Linage.,
Com o fi la virtud fuefe mal feguira., íjendo
áfcendtente'dfi íi miíma, o quedáíe defairada, quando ao vimefe por herencia» PerY
—
'
fuá-

fu ad enfe a que folo pueden fer inftrumerfi
tos délas operaciones nobles, aquellos ge
nerólos elpiritus t que es regular fe comu
niquen con ía lángre : y admirados alguna
vez, de que fin la intervención de dios >
prorrumpa ei animo en producciones dig
nas de aplaufo,recurren como acaula pieciia de un phenomeno, que tienen por ex
traordinario, al efplendor , que fuponen en
la alcana , que fe Jes oculta. Error común,
contra quien claman 'no pocos defengaños,
pero arraygado profundamente en; el con
cepto de la muchedumbre , que cuida de
mantenerlo con ,tmá tfpecie de fuperfticion.
- ■; lJero,. fín idar eni ercefós tan reprenfi■ bles, fe procura , íiempre que lo permite
•la Verdad, poner al Jado de un míerito.emi
nente, lo que ha debido influir en el, la yjr*
tud de ía Eftiripe? y; lesos;, de que i fe te
rna meo olea bar poí icíle medio lo loable'df
acciones con lo neceíário del influxQjÜ
errepor el contrario í; dar al. honor uni<r,é>
•Hebe:, qiíe no fóbrefaliera ¿tanto fino ehl*
profundidad de la afcendeocU, Es
*. . i
*
mea-
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mendacion » que refulta por e fla , tan aco
modada al elogio , como apreciable en la
eílitnacion. Pero aunque concurran muchas
conhderaciones en acreditarle la oportuni
dad , y la grandeza; nada parece que las
manifiefta mejor , que el ver que las glorias
de la profapia , fe hacen un lugar diftinguido, aun entre los efplendores del T ron oSe dixera á primera vifta, que los M onarchas fe hallan colocados en altura* á la,
que:, ó no llegan, ó llegan inútilmente las
juzes- que recibieron en fu nacimiento. Q ue
¡excede, y precontiene a todas fu Dignidad
-fuprema\ y que fin otra atención que la de
ella miíma > es acreedora a una veneración,
incapaz ya de admitir aumento por aquel
motibo» Finalmente, que no compitién
doles tan alta ¡repr.efentación, fino por elec^
£ion, o por-heréncía; ni aquella los exaltaría,
■ fino en -fuerza ¡de un notorio merecimien
to , .q ú e q u a o d o fe hechafe menos en el,
■(,lo quél e§ d ifíc il). í«f qúe,fe' ad quier e por
Ja fangfe,„ Jo iegtnpjenfaria, en, modo mas
ijuftre-: niefta, les con-

eídléfa como patrimonio un Réyño

íín
traníniítirtes en efplendor , que fe multipli
ca con los Progenitores. Pero que opuerto
v a Pobre efte punto el di ¿lamen común >
que ¿un en los Reyes mide ios grados
de lo iluftre, bien que en proporción, que
correfpoíida á todo el exceío, con que ibbre Talen fus fagradas Perfonas entre los
demas Hombres!
Que otra cofa fe debe inferir de el
• conato, cod que fe procura texer la fuecelioii de los Principes desde una antigüedad
fabulofa , o incierta, que poco fatisfecho
•de la qué con certidumbre los hace refpetables, por tener deícubierto íl¡ origen, afpiran
á qüe venga efte desde las primeras eda
des del Mundo, ! Que de aquel violento
empeño, con que pretenden Jas Naciones
deribar la /aflore de fus Soberanos de la
de los antiguos Diofes j mientras afegü*
ran con igual ferbor , que k s familias que
dominán; en los Pueblos que les fb'BP entí*
migos , n ° deben fu elebacion , fino a k
contiugeñdai que acertó a extraerlos di una
'J
con

condición mediana! Q i’ e > de loa defvelo«
de tantos Sabios, empleados en inquiijr
noticias, que fixen las glorias de las caías
reynantes, defcubriendo el hilo de fus Afcendencias, para conducirfe con íéguridad
en los labyrintos , á que los confina efta efpecie de afanes, y tiene formados, no me
nos la ignorancia , y negligencia de los li
gios anteriores , que ia efcafez, y corrup
ción de los documentos, que permanece»
en el preíénte , y pudieran únicamente ferbirles de gu ia!
Sus trabajos fueran del todo inútiles,
íiaun deípues de logrados, íolo acertafen d
defvanecer la incertidumbre, en un pun
to , cuya difcufion es indiferente á la Ma~
geftad. N o merecieran la eftimacíon, que
íiempre fe han adquirido juicamente , por.
la importancia de fus defcubrimientosj y en
los últimos tiempos ( en que fe relíente todo
de el pulimento que luze con univeríáíidad en
la Literatura)por la exactitud, y moderación,
con que han manejado materias tan arduas,
Obligando, a que fe abandonen aquellas in«
Z
ju f-

Juilas ideas , que había fugendo la vanidad,
o x l odio. Verdad e s, que aun no fe han
diíipado todas las prevenciones del vulgo,
reteniendo efte confiderable numero de las
que adelantan los principios délas Cafas iluf.
tres halla ios mas remotos figios; pero en
ellas, el mi fino error de la ficción mueftra el aprecio de la prerrogativa.
Que mucho , fi pueden blafonar de
> ella los R eyes, aun quando afeitando fu
inutilidad , quieren parecer negligentes en
traerla á la memoria. ínílruccion es , que fe
encuentra bien clara en uno de los mas pre
cio fos, é inílrudibos pafajes, que permane
cen de la Antigüedad : por que es iufto difcurrir de elle modo, de las dos Oraciones,
q pone Ovidio (*) en boca de los celebres
G riegos, que fe difputaban el logro de las
armas de Achiles. Quien allí viere, que al
contestar lililíes el alegato de Ay ax, entra
como deípreciaudo la gloria , que podía
,pro venirle del mérito de íus Mayores; ape
nas efperara, que á continuación de aquel
diícurfo, íe jaótaíe, de que fu extracten ve'-

%(* )
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nía del mayor de los Dlofes, con quien fe
hallaba en el mifmo grado de Tangí é que
fu concurrente. Pero no halló por- conve
niente dexarle una ventaja, que podía fer
ie probechofa: y aun no contento de des
vanecerla con la igualdad > pafsó a dedu
cir á fu fabor mucho excefo, fundándolo,
en que no le defeendia . tan grande honor
por conductos manchados de enormes de
litos t que contaminaren Ja pureza de aquel
origen, Aíufion* no menos manifiefta que
picante, á la voz común , que fofpechaba
a Telamón Padre de fu Competidor com
plico en la muerte de fu hermano Phoco:
por la que íe dexa entender para el escal
plo , el juiciofo modo conque aun la miíma Gentilidad computaba el diverfo méri
to de las profapias, íirviendole de regla Ja
virtud*
A efte refpecVo, que concepto debe
formar fe , de Jo que tanto aplaudían los
Griegos , y los Parthos en fus Heraclides,
y fus Arfacídes! Familias en quienes fobrei'alió el efplendor a merced de la ceguedad,
que

que confundía lo heroyco con lo Bárbaro*
i Podrá compararfe ía gloria de aquellas
tirpes , aunque caá famoías , con la que
ha adquirido la Anguila Cafa de Borbon,
Ja mas fecunda q ha vtfto el Mundo cu Hé
roes, no menos diftinguidos por fu valor ,
que por fu piedad , como que al fin feñala
por Cabera de fu Aícendencia á aquel Bie«oaventurado Monarcha, que mereció ferio
fmas por fu virtud, que por fu Dignidad,
huís IX. de Francia, cuya notoria Cantidad
pudo apagar quaotas brillantes calidades
pofeyó fu Perfona , y hubieran lucido ex
traordinariamente en las de los mas gran
des Reyes ? Bailaba tan fubüme origen pa
ra llenar coda fu dependencia de un ho
n o r , que difícilmente podían competirle^
las mas iluftres. Pero quanto mayor es
predio concebir la gloria de Profapia tan
efelarecida > al ver que no para en tan lelig principio; fino que fubiendo desde d i,
por una fuccefion no interrumpida de Re
yes, llega ‘ baila el fértil 'F ra n co , de quien
íéhan^ propagad©, ( con felicidad de que

.
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oo hay esremplo en la Hiftoria) los que han
obtenido aquel Reyno, por el efpacio di
latado de cerca de ocho ligios.
A querer feñaiarla$r profundas raf*
zes de tan frondofo. ArBlói> púdaírá llegar
á mayor diftancialametnoríajnaunqué cba¿
ducida ya de una luz» que aunque atendi
da con el mayor efmeró no alcanza á ha
cer demonítraciones .* y foío fe halla puei
r á » p or decirlo a fs i> en un terreno donde
pudieran cauíarle confufíon los di verlos lea
der os que le le ofrecieran , bien que no ha
llara alguno, que no fuefé lleno del mas al
to honor. Pero para que fuera inquirir las
luzes que le ocultan , quando apenas pue
d e fu fr ir la admiración la; claridad, y co
pia de lasque fe deícubren?
El no poder poner fe fuera de toda du
da la Genealogía de Hugo Capeto, Xefe de
la ínclita profapía , que iefglbria juftamente de Uebar fu nombre ; es culpa de los
tiempos antiguos , en que no le habían
a cer tado a tomar :las labias precaucione s >
que fe han arbitrado defpqes , para fixar,
A a
el

el efplendor de las familias: ó defgracia de
los prefentes, a quienes no han llegado mo
numentos , que pudieran fuplirlas. Por lo
q u e, íéntir noaprobecharfe de aquellos ra
yos , fuera lo risifoo , que quexarfe de k
falta que hacen á -la? tierra, los que embia
el Sol á laslfilpheras fuperiores.
Jufto es que fe imagine aquel dickofo Principe» a femejanza de efte Planeta y
luciendo con igualdad por una circunferen
cia dilatada ; en cuyo eípacio , todo el que
forma el tiempo entre fu exaltación , y nueftros dias , defeobre á nueftros ojos un efplendor, á quien no entibia alguna duda, y
que refalta con particularidad, íobre innu
merables AftfOS de; virtud, fá quienes ilu
minan de nuebo fus reí! exos. El que vá desde
tan feliz punto, á Ja erección de las Monarchías nuebas, aunque no fe manihefta
fino* entré fombras, no debe colegirfe iluftrado con menor claridad. Ni de otro modo
que condecorado con Ja mas brillante , y
adquiriría por fus antepaíádos j es creíble
que aícendiefe aqíiel. Héroe a uno de los
mas
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mas altos Tronos , fubrogandofe en el cor
la familia Carlovingia que lo ocupaba. Bro
te de efta mifma debe creerle > fi es preciío
tomar el partido mas verofimil » que íe ha
diícurrido fobre fu afcendencia. Y de cite
m odo, quanto mayor ferá la antigüedad,
y luftre de la progenie, que de el dimana!
Que Reynos podrá numerar la Europa t
donde no fe haya vifto Dominante •’ Fácil
es recorrer por todas las glorias, que le
infiriera aquel origen ? pero pudiera pa
recer fu per fluo. Y lo fuera fin duda, el
añadir tfplendores, que aunque excefibos,
no eftriban fino en una verofimilitud , no
exenta de contextacion , á los que fulo miniftrados por la evidencia bailan á fer in
comparables*
Nada mas íé necefita para manifeftarl o , que atender» á que una vez puefto el
Cetro en las manos de aquel Potentado ,
(quizás con la mas unánime aclamación que
fe ha viflo jam ás) y hecho tan digno de
¿J por fus acciones, como de los gloriofos renombres de Defenfor de la Igleíia > y

Reftaorador de Ja Patria; ha pafadoá las de
fus defendientes > en las que Ce conferba
' hafta hoy > con el dominio de un Reyno,
que por Ley inviolable requiere íuccefion
varonil. Afsi parece ,. que quilo premiarla
Providencia, la piedad de aquel Monarcha,
tan folicito de que fe perpetuafeen fu pro
le la fublime Dignidad que había adquiri
do. Bien Cabido e s , lo que íe afegura déla,
rebelación, que le fue hecha5 en quien Ce.
le adbertia habla de permanecer la Corona
en hete generaciones de fu Eftirpe; y que
menos atento en ella, a la mifteriafa ligni
ficación del numero , que al defeo de pror
rogar en fu defcendencia aquel beneficio ,
para que efte pafaíe a otro grado, nunca
quifo adornar fus íienes con aquella infig*
nía Ungular de la Mageftad. Tradición,
que fi no tiene fu fícíente, abono en el crédi
to délos Autores queda refieren %puede ya
falir a fu íaneamiento el crecido numero dt
años, en que fe ha vifto verificada,
Pero no es fola la exención del tiem
po la que exalta el lufre de ujaa Familia:
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tan esclarecida,; ni la Francia , el Conti
nente , á que Te lia limitado fu Imperio»
Otros muchos Reynos fie han vifto abri
gados á la benigna iombra de renuebos pro
cedidos de tan fecundo Arbol, no con me
nos gloria de efte, que utilidad de los Pue
blos , que han logrado la dicha de guftar
la dulzura de íiis frutos » al reconocer el
dominio de tales Soberanos. Si fe computa
el numero de Monarchías, i cuyo Señorío
fe ha propagado aquella Eftirpe > ft hallará
facilmente mucho m ayor, que el de los figlos, en que ha fido manifiefta fu fuccefion : porque dividida en copiofa diverfidad de Ramas, llenas todas del mas brillan
te honor , que pueden producir los feudos;
llegaron muchas de ellas á véríe exaltadas
íbbre los más florecientes Tronos de la
Europa»
Dio principio a efta -eípecie de Glo
rias, y al mifino tiempo á la Monarchia de
Portugal, la Cafa mas antigua de Borgoña,
que aun fiíibfifte dominando aquel Rey no.
L a primera de Anjou dimanada de Luis
Bb
Y in *

V III. (por que otra del mifmo nombre, na
cida del Rey Ju a n , entró pofteriormente á
continuarla ) obtubo el de las dos Sieilias:
¡dando poco defpues Reyes á Ungría, de cu
ya fucceíion , Tacó alguno para íi la Polo
n ia . Antes habla recaído el Imperio de
Conñantinopla en la Cafa de Courtenai,
formada por un Hijo de Luis V i. ElReyno
de Navarra vino al Dominio de la Linea
de Evreux > que procedia por varonía,
com o todas las demas que fe mencionan,
de uno de los Reyes de Francia. ( * ) ' El
de Polonia , volvió á tener igual fuerte,
baxo EnriqueJil. que lo renunció, fobreviniendoie derecho al de Francia, donde
la Cafa de Orleans Valois fe extinguió coa
fu vida. Por efte acaecimiento entró á íljece*
derle la ínclita Eftirpe de Rorbon , deribadi
del Rey San Luis, y por é l, de los Capéela?*
nos fus Predecefores , de quienes, como
de un caudalofo R i o , fe apartó, á íemejanza de un arroyo , que ceñido en canajes mas eftrechos , pero igualmente .limpios,
cerré con mas oblicuidades, que por lá
(*) Hel?¿e ni,
■
Phri*!

Phrigia el celebre Meandro, y fertiliza di»
veríos filiados en el interbalo, que tarda en
xeftítuiríé a fu antiguo caufc;» donde llegaya mas copiofo.
Tal fue la fuerte de aquella Augufta
Cafa * teniendo rcfcrbado la Providencia el
cumplimiento de tan dichoío termino, pa
ja los tiempos de Enriquecí Grande, qne
íe hallaba ya colocado en el Real Solio de
una confiderable parte de la antigua N avárra, i Quien íft hubiera entonces atrebldo
4 -efperar, que la Efpaña pidiefe a un nie
to fuyo, un{ Principe unido á efte ultimo ,
con el mifno ígrado de ’Earetíttíco*i, para
que entráfe á rey-nar eu- fusj.vaftós Domi
nios, que le competían por 'herencia 1 ^ Puji
do prefentírie ^ que para ponerfe en traíj-*'
quila poiefíon' de refta^i uécefíVáfe/lanífeliz;
M onarehk¿correr14jÓifoa Íuartcií^unqne
en muy di verías :;circunítáncid5 * que aquel
gloríalo Progenitor .fuyo«*- viendoífe como
él, precifado a íadquirir por conquííta la
Monarctóa» qué leí decídia el Nácimiento:
y á hacerfe vencedor délos mi irnos vafallos,,

que hallaron defpues en ¿1, el mas tierno Pa*
dre ? Eíto es lo que tiene acreditado el iu<ccfo: y lo que fe hallaba difpueftoen aque
llas Divinas ideas » que reglan la que con
nombre s tan vulgar , como improprio > fe
llama fortuna de ios Reynos.
Grande debe creerfe íln duda en eñe
íencido la de Efpaña, pues que fe cranfpjan*
tá en ella á beneficio fuyo , un brote de
aquella Familia no menos efclarecida > que
fecunda » que había proveído tantos à di»
verías regiones ; en lo que con Jo miñno
que fe íluftra fu nombre, fe dexa efperar
muy; faborajbletnente de la virtud que indica;
porque y ífih-'qué? fea inveffcigar con ofadia
culpable r ios dejfiguios del Omnipotente ,
ppr quien reynan en la Tierra los Reyes,
puede inferir le de fu beneficiencia, que no
propagaría-cari .pnhdági blamente los Impe^
ríos en una fola Cafa , lino para tacer mas
unì ver fai la felicidad de los Pueblos* ni edu
jera, de ella finalmente, al que debia" donóasar en la mas dilatada Monarchia p que
há tiño el Mundo 3 aunque entjenalcote-

SI
jo las Antigua* *, íxn© haíñendcr determi
nado el mirarla con ojos favorables«
Pero no foe efta Quizás la vez prime
ra» que ha reconocido la Efpaña Reyes
proprios, que procedan por varonía d&
los de Francia. La común perfuaíion» de
que vienen en aquel modo » de la primera
Eftirpe de elfos » muchos de aquellos » tie
ne folido apoyo en Uno de los mas diligen*
tes Genealógicas del ligio » (*) à quien ha
grangeado no pequeño aplaufo fu exacti
tud } que crée hallaría Inficientemente au
torizada en un lingular i fsimo inftrumenw
to , (**•) de donde le deriba no menos
luz à elle ¡aíunto » que «tros muy impor
tantes.
Ce.

pet

/*) Mr chalet, GenedlogiejjHsJloriques des MaU
J<ms $ouverdines. Tom, 3. p, t.
(#* ) Uña Carta dil Rey Carlos el Calvo del uñode

en fabor del Montflgrio de Alaban en la Dtecefis de
Xlrgel$ en quien hallaron todas las feriales de authentlca ¡os
P. P. Don Claudio Vlc, y Don J ofe Vaijfette de la Con
gregación de San Mauro, Autores de la celebre Htfíoria ge
neral deli Lengiiadoc. Antes la habla vijlo , y citado a di*
vtrjo-.propofito, el Cardenalt de{Aguirre,en la¡ColkH,dedos
Concilios de ifpma.
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Defcubreíé en él, el verdadero origen
de el implacable o d io , con que fe miraron
mutuamente Carlos Martel , y el celebre
Eudo Duque de Aquicania: no pudiendo;
déxar de hacerle bien digno de reparo, que
mientras por la depohcion de Childertco,
quedó excluida también de fu Trono la
defcendenciade Meroveo, halláíe efta compenfada en algún modo fu deígracia, ala
otra parte de los Pyrineos, donde logró run*
dar nn nuebo Reyno , desde quien fe efparciefen fus lineas á ios demas Edad os de
aquel continente > que le hallaban exentos
del poder de las Moros; para que todos reeayeléa en adelante , baxo el Dominio de
un folo Principe de la tercera Eílirpa»
- Aunque bien puede'efia vindicar para
si mifma con particularidad tanta gloria: y
fe hace precifo concederfela,, íi el Conde
Don Ramón de Rorgoña, cuyos diftinguidos férvidos en la Conquifta de Toledo,
premió el Rey Don Aloufo el V I de Caítb*
Ha coa la manoide' fu h ija , y heredera;,
©oñav;,Urraca, era de la Cafa Ducal de

aquel nombre. Por tal la han tenido sun
chos Hiíloriadores celebres,^*) fundándolo
uno de ellos. dilatadamente , (** ) con razo
nes» que acertaron a perfuadir a otro dé las
mas iluftres, (***) que fe hace cargo del fiJencio, ó error de los demás,Lo que una vez
eítabkcldo, queda fuera de toda duda* que
aquel Principe era prole varonil de Hugo
Capeen, y que igualmente lo fue teda fu
Defcendencia, .que por eípaciode qua.tro li
gios domino en Caftílja* hada la entrada da
la Anguila Cafa de Auftria. El haber falle**
cido aquel Principe antes de ceñirfe la. Car
roña, ha hecho menos publica fu memo
ria , y obscurecido al vulgo la noticia de
fu Proíapia: pero nadie ofaria negar fin
oponerfe á la verdad mas conocida ¡ que fe
continuo fu filiación por varones, en el
tniímo Trono desde íu hijo el Rey Don

AL
( * } Rodrigo Mondes^ de Sjlvjt. En [ü Catalogo. Ricd,
DuCneae-, y otrtys muchos,
.
(■ #*■ ) El obifpo ÍY*ftyudencw Sandobal, Contía. ’de

A rubrofio de ¿Hmales-,.
■ , .
( **«) ¿ 1 p. Dflcaní, Tltfiorh de las Revoluciones de
ffpofia Toa!. 1«Lib, i.

Alphonfo el Bueno, hafta la Reyna Doña
Juana.
Verdad es? que en dos ocafionesque
bró la dirección de tan recomendable Linea:
mas en ambas .fe reemplazó la falta por;
Monarchas de la mifma Familia, que ella
mifma había núniftrado a otros Reynos,
E n la primera, por morir fin fucceíion el
R ey Doa Enrique I. nieto del miimo Don
Alphonfo, pafaron fus derechos á fu herma
na Doña Berenguela , quien los llebó por,
cafamieRto ai Rey de León , rama del mif*
mo tronco , de quien fue feliz fruto el San
to Rey Don Fernando , que continuó la
Pofrendad» La fegunda fue bien íemejante,
aunque menos dichola en la íucccfion. He
redera la Rey na Dona Ifabel de fu Herma
no el Rey Don Enrique IV , ultimo de los
quinze fuccefibos deprendientes del Conde
Don Ramón, que habían gozado el Solio de
Cartilla; aun no cefsó de ocupar fe con un
varón de la mifma proíapia: pues que era
también de ella el Rey Católico , como
kifnietp de Don Juan el prim ero, por fu
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hijo el Infante Don Fematóciaill qúten'¡tlfs,
gkron Rey de Aragón -.)©»"<ntrcbe 'delíttí«»
Juezes de Cafpe,
< ";•* ;••••;*,; ti
>»'i. tvin*
Decidida a:fu fabor kqueíla ■ Corona’4
en elle modo, que ni tubó antes exemplárs
ni fácilmente tendrá copia i fe vio dominar
desde*entonces la tmítíia Eftirpe' de la Real
Caí a de Francia- ¿n toda? la extinción de
Efpaña , que aun íe hallaba partida eftquatro diverfas MGnarcbiásARcynaba M como
faaftá .óy , en Fortugal la’ Cáfa de Bbrgó4
ña. Otra rama del mifmo nombré goiaba
el Rey no de Caftilla s de donde fe había
propagado un Brote , qué dbminafe en el
de Aragón. L a Navarra íé hallaba en po
der déla caía de Evreux: y íé ffiafitubo en
é l, halla que reunidos ya baxo una fofa
dominación los dos últimos Reyoos, vino
también ella por uña accéíion bien prote
gida de la jüfticia á engrofar las dependen
cias del primero; manifeftando afsi ¿ que el
derecho qoé íé tubo pa-ra úfiiHá í íné dé
fue ceño o * y no de OtmqáíftacDebioféy es
verdad-, el buen íñcéfo dé eftá adqüifiéióttj
Dd
co«!

jfcomo sguálmente, el de recuperar el ultimó
fjgífe de ,Ek>nj;inÍQ$> àque fe hallaban yare-*
du eidos los Barbaros uíurpado.res).,,» lapru»
¡dipocia » y i al ezfuerzp del Rey pon Fer
nando» Quinto en el nombre, y ultimo de
la inclita E li ir p,e., qu e h abia, íubfiítido, tán
icos añoi en pa^egdé fi¡i ¿inferió ;¡ :f aíqwe
.eftam© ¡termino eón inenos ■ gloria que cora
la que-le produxó aquel incomparable Hecqe., E| es,,* eJ que. debe jrsríé/CQino, Fbnda*
4 or.,d¡í k j graiidq, filon^tehía; d? /¡Efp.áíu»
,E l qpe foRubo fu fundación:, y la n ific io ?
n ò en todos modos. El que finalmente, di
latò à tan prodígiofa extefirfion iris limites »
poniendo ba,xò una fola mano tantos, y tan
di verlos Eliados, como componen la g*-anr
deza, que han vifto. fiempre con embidia, y
temor las Nacioues extrañas » y que deír
.pues-de fufrirla con impaciencia por dos li
gios, concertaron diíiparla, y partirla, quatt*
dp.ereyprpq
, para ello ocafion opor»
tuna«Hnb|er4j|e fidò., qniaés faborable, fino
sfeujfiefe fri?llfitf&'fflffl'ú&ñoJff deliguio: j jUft
«%i^ipv«.)quejCupq muMmr, en ;fiit mitigò©
*-03
bU
lú ft
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luílre, y unión, la Monarchia de que lo
hizo Dueño, mas bien fu amabilidad, y fu
efpiritu, que la herencia de fu Predtceíor»
L a obra , que reconoce por Autor al fu*
biímtt genio del ultimo Rey , que veneró
Efpana , procedido de la Real Cafa de Fran¿
cía y antes que la de Auftria fe íubrogaíe
por ella á continuarle el eíplcndor, y e!
mando; fe mantabo fírme à virtud de un
Monarcha, en quien recayeron los derechos
de efta, aunque originado de aquella; fiondo
afsi, nacidos de la mifma ra íz , el que debo
la grandeza de tan refpetable Monarchia ,
y el que la perfervó de íu ruina.
Con titulo, de merito no menos emi*
fíente, queda obligada Eípaña à la mano»
igualmente vale roía >que benefica, de fu Rey
fiempre amado el Señor Don Phelipe- V . el
Ani mofo ; por quien volvió à ver fe en la
pofefíon de fu Imperio la antigua Familia,
que aunque baxo nombre diverfo, había
conducido tanto à procurarle ia mas dig
na gloria: debiendo por ello formarle del
principio de fu Rey.nado una fipoeha iguaí»
'
mea»

mente famoía en los Annales Je la Nación,
que lo que lo es en los generales del Mun
do (bien que por medio muy diverfo) la
vuelta de ios Heraclides ai Peloponeío.
FatiCTuenfe en fixar el año a que cfta corre fp onde , los Chronologiftas; como que
pende de fu defcubnmiento hallar el punto
cierto , que deslinda la Hiftoria de la Fá
bula» Que para íeñalar el de aquella, fe ha*
liaran, aun los que hubieren de exiftir ea
los tiempos mas retirados , libres de todo
eftorbo,
Un lig io , y figlo computado en el
modo que los numera el ChriíUaniímo , fue
el que empezó á contar fus años tan feliz
mente para Efpaña > y el que dexara para
hempre celebre el primero de ellos > con
un fucef’ tan íinguJar, y tan plaulible- Coa
quanta mayor propriedad » y menos tra
bajo para ios Antlquariosde las edades ve
nideras , fe entendiera de aquel acaecimien
to , y de la exaltación de tan efclarecido
Principe , un;a inficripcion, femejante á la
que Can difícilmente dexa gercebir. fu fiíUf
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lido en Una de Us Medallas de Gradano*
Ueéíe en ella la Imagen de efte Ce far, man
teniendo en una mano el Labaro * y en otra
fu Efeu do? con efta leyenda G lo ria u o v i
ja e c u lt, {
} Pero fi la piedad? y el valor,
de aquel Príncipe mueftran la Jufticia del
elogio hecho en honor del , figle? que fue
teftigo de fu religicffidad ? y fus viftóríass
la círcunftancia de nuevo que fe le atríbuye? apenas admite aplicación? que no fea lie«S^de mb&f¡agjos’i (*?) quando paretíe que vi-»
siíera con exafta naturalidad à representar Ia
felicidad» conque principio fu carrera otro
Agio? que rto empezó a. correr, fino fu hiendo
■al, Trono rde |ài mas Augnila Monarchia^
un Príncipe igualmente piadofo» y mas he
roicamente triunfante del crecido numero
ríe enemigos* que íe aliaron contra fus dén
.rgeho?,* m
• ■’ ; ■ c ¡"
Gloria e s , grande del figío en que
vivimos ? que íe cmpcxáícn à contar fus
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aSos , con los del Govierno de tan iluftre
Monarcha: pero lo es mayor > que iograíe
¿efte , ( y no le permite cotejo ia intecun*
didad de Graciano) numeróla Prole , dig*
na en todo de tan excelfo Padre , para que
aun deípues de ib vida fe continuáfe )a te»
iioidad* Gloria es del ligio, la virtud , que
refplandecÍQ en aquel Rey , que parece pari
tío con ella el Solio. Gloria jatculi íuir~
tus Gaefarls. Lo mi fino publican del gran
de Conttantino divieiTás Médallas^formadas
¡en ib honor, Pero que diferencia entre las
dos virtudes 1 Obscurecida la una. cora- no
¿pequeñas ntítas be menor piedad’: 'ÍMiUartd©
liempre en la otra la mas fiíblime; Que ét
•liguaIdad entre las glorias de ambos iiglo&á
''Marchitadas, ocafi extinguidas en uno, por.
’ll'' irreligioíidad y , afpereza de7Conltáncio-í
propagadas en otro por la íuccefion dé mu*"
icho3 Titos.
•
v ¡ Que fundamento puéde hechar menos
daubfperanza de Lipa ña-, para que deícon*
rfi? de .que profigan, cu ella las dichas ,
f':
:«a<Híív^ i 'M *
qile ha
nos>
*k,'Si ’ v «í“

S*
prometen por ti contrario fu fubfiftencia,
y íu adelantamiento! Miniílrale los mas íeMbqarcfeawb que; acáfeaftife
aclamar, fus Cuntimos; pues que? Con Tolo
atender á íu fangre , fe halla, que deben
agitarla, los nobles* efpiritus, que ban; debido
<omuDÍcavle ien día-tañeos Ínclitos ¿Progejp
nitores, entrle quienes fediftingue aqPel,de
quien há recebido el ser con mas immedia»
cion. A todqs.es deudor del origen* la vida*
y A asombren y ¡díxjara dfi: coriíefponderles.*
dino, les- retribuyere un efpleodor propqr»
<ríonado a, la iluitre memoria de aquellos ai?*
icen dientes, ique tanto loefclarccenvA íu hs***
‘totea ^ P a d r e l o es también? del e^enipfo*
Efto es, de otro incentibo de fu virtud, que
-es para fus Reynos nuevo apoyo déla?de-?
licidád?,«Jque*eoxlh& íetprtsie^en: pje$quxdé
uñade áfd di tuflpjío, dte la ProídpiaU laiytn»
patía de la ümtacioa.

‘ Uí i
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N v&no claman , Jos que pretenden
defmentir la firmeza de la preíurispcion»
can que fe concede à la Nobleza de la
Aícendencia un poderpíoimpulío, que man»
tenga !a -lo menos éi fmovimiento , que im
primió en di origen la virtud; quando no
lo refijerze , y acelere en proporción con la
diftancia. Sas difeurfos nada pueden obrar
contra mi difam en» que autoriza un con®
/Valimiento de las gentes, que puede llamar'*
fe general» íi- fe excluyen las escelibamente* ibarbaríis» y -que «ftendido en ¿efteinodo#
debe cèder ifió o ¡á la evidencia* N i pue
de formarle efta de Pololos ejemplares que
íc oponen : fiendo antes ellos nú fin os, ex®
eepcÍouc$, - que arguyen en contrario Jo
aaiver-falí.; ¿c. la ¿.verdad *» fürmadas •dei,unos
monftruos, que degeneran de la Naturaleza
de fu origen > como haciéndole violencia
a fimifmos»
Por elfo, bá fido fiempre el cíclareciE

ciento de la profapia

t

una prueba antici
pada

*7

paila, del: merito de las que la prolongan.Pec
ro prueba, que no fojo fe ddvanece à pre
ferida de la danooftracion que la contradi
ce: lino que £b convierte entonces, encenfuramas febera del. vicio. Prueba , que por fi
cniíma ofrece mudi© dentro de los términos
de la verofimilitsd. Pero que ib lo mueftra
todo el eípiritu que Ja vivili ca, qu ando vie•oe à confirmar el verdadero honor , coi*
que han Incido las acciones; y á defeubrir
la oculta cania, que concorri a à la heroi
cidad,de las que fe experimentaron de ante
enana.
JEn «fie modo el elogio que de ella
ssefulta, no felo.es mas verdulero, y íegurog
fino también mas ju d o , y merecido. V n®
de otro modo conviene ya rendirlo al diftinguido merecimiento de nueftro Monarxh aí.ü . quien, íi ■& aplaude,como procedi
do de tantos progenitores gloriólos ; es fo
la defpnes de havermanifeftad© en fus accionesvda] grandeza con que há faüsfech®
la obligacé 9or de íér fii ¡deícendi cate. Desde
>£i pidniera infaíicia fe pudo foxma*vdedii*
"
ff ‘
h

io eftt motibo el anuncio mas fab'orable |
y entonces, el folo era capaz de excitar la
efpcransa. Porque debia prometerfe mucho,
aun la mas encogida, de un tierno Princi
pe animado de la'mifina iangre de los Fer
nandos, y los Luifes, para quando, pueíla
y a en libertad fu razón , íe halláíe en eíla**
do de efcuchar y de obedecer la muda voz
de la naturaleza, que> no fin imperio , de
bia hablarle en las venas.
La continuación de fus años ha ¡he
cho ver ya desempeñadas .aquellas protuefas ; cumplido cabalmente el vaticinio»' coa
que la Eft ir pe predecía la. virtud. Vatici
nio , que fi ha fido, engaooib , í ¿o hai'fido
unicamente» en do haber comprehendido
todo el excefo, con que la experiencia :iàà
íobrepujado à la expectación*
: >n- ?
En efecto » por mucho que ofredefé
la: idea de un Infante, que con lo ¡o el'nom
bre afianzaba todas las virtudes , qué como
delineadas en fii fangrCi, ;debia-poner ; caá®»
bien el tiempo en fuí. pecfeecio>o# y¡ ípüíkieciÜP í nunca i pidieron j ellas ; cbncebirfe sin
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irénta jolas, c o jijo la$ ha acreditada : eh frí
celo. El folo pudo fer prueba » pero iirefií^
tibie» dé la íazonsda madurez de ju icio ,
que fupo adquirirfe fu grande alma con in
dependencia de l.os años« Sin la demonftraciun que afegura el teftimonio de los ojos»
fe harían increíbles fus Ungulares adelanta*
miemos en todos los ejercicios» y noticias ,
propríaSj.y necefarias á las pwrTonas de fu
elebacion» Aun fuera mas arduo el perfiladir fia aquel auxilió» que püdiefe propor
cionarle á una pequeña edad.,: la pericia
mas confumada en todos Jos difíciles Artes
del reynar; y que fobreía'liefen desde ella
•cutan Augufió Principe»' tantas» y tan emi
nentes ¡calidades para,;d. Pó^ie^flp.» .que á
contemplarlas, ( reftitujdósa la vida)dos
mayores; Mooarchás > aqHelloyfcqjUiere de
cir » • ^ q p i^ s háapfóíluíyq ircuportal faj
ina- fu. íabidutia
fpm ejor manejo;de los
••Rey«»»! npr podraaiií^erlas fin admíración,
y quizás fin envidia«
¡v,
L'uiEeivarffto
bien con-

veneido1 ai Mündó fur acciones. L o que al

referirlas aun con la m a y o r Cmd\\¿z, putíbcaráti las Híftorias á la Pofteridad: y lo que
desde fus primeros años , anunciaron ai
Mundo? aufpicios mas dichofos » y expre»
fe s ? que los que Ce deducen delintiuxo de
la Afcendencia.
No bien ‘le rayaba la razón >(que íe le
■ adelantó mucho cías de lo que acoítuxabra
■en el comande los hombres) qnando y;z
dexaba defcubrír fii Real animo una genero ía indoledotada.de las mas felices difpo>'liciones, tanto de parte del corazón « .«©roo del eípírit-u.i Que no adelantaría e le ?
itenejo tac tíádítne > cultibado cuidadofa«
ícente! Quié prÓgréCos noháriade efpiec;.*ior i añádidas %Tas luces, con que rdpiaís- ,
¡decía por £ mifnj© * las de la enfeñanza!
Pero para que riépefitaba otra ( y qual pu
do foi#1 mas péríüafib£,;y útil) *jue la que
tem a á la vldra’ea fó Augufto P a d r e %quien.
debió tener como modelo t y pudo ferio de
los mejores Reyes! <1
•i V
*:
N o fo'rnínfféfto cotí mayor claridad
■la g ra n d e z a ^ '¿ fin ita de AiexaaJro enlas
U-
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lagrimas ae fu niñez ; que en la de hueftro
Monarcha, fe defcubiío lo excclfo de fu
aaimo , por el bou rolo dolor , que le cau
só ver ultrajada fu Nación en muchas cali,
dades , al cotejarla a las demás. Ambos fea.
timientos fe excitaron con Jas noticias, dadas
por unos lab io s, que hablaban de capri
cho , y menos inftruídos que lo que debie
ran , en los puntos que aíeguraban: bu
que pueda fer apología de el Philoíbpho
Griego» el retardado defcubrimiento de la
íAmerica , de la que, ni el» ni otro algu
no de la Antigüedad , a lo que de ella miíma confia, tubo alguna lu z » que pudieíé
fer coníuierable. Mas que diferencia tío le
percibe cutre los motibos, y efeoos de una»
y otra quexa i L a de el Heróe Macedón ,
fue parto de una ambición lin limites * que
fe hito enadelante harto fúnefta arfus-vafa*
líos. L a del Principe Eípañof vlo fue de un
verdadero amor» y eftimacionde losfuyos»
al verlos notados por una pluma eftrangera , con cenfuras tan injuñas > como arbi
trarias»
G g

Si

• * Sr aqóellos fegraron hacerle Señores
«le cali todo el Mundo conocido, partien
do como herencia las Conquiílas, que hahia hecho fu ¡valorbaxo el mándc^ deíu Mor
«archa ; no tardaron íus fuccefores en
véríe Cubiertos del mas indigno oprobrio,
y eü hacerle merecedores de la infamia, que
les imputa uui ver Talmente el juicio de
Plutarco. ( *) tftos fe llenaran íiempre de
gloria, y la mifma envidia no acertara ja
mas á‘ rebajarla ¿ de que fus Mayores idgrafen defeubrir , vencer, y apaciguar uno
d'e aquellos Mundos, (cuya idea pudó haceí
tantaúnquletud en la pnantaha de Alexand ro j’ hw ísotro-anhelo , que el de mantener
lo eternamente en ,1a obediencia de fus R e.
yes. Se llenaran fiempre de gloria , de nd
feabei¡. tenido ¡mas■ardiente ¡defeod que cl‘d¡#
baderfe digndsy'dé oodatlafüqti&puede c©n¿
tribuir á fi xar el mas di (Hngni do ‘ honor eú
fu nombre: no fiendo polible "imaginar
¿;,U ií<r

k,u ;i
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o/r.v.

(*)
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Omves pArr?c!iij$s &' incefjs l&ítííttíbhs hjá*

mes fuere,

¿o
gnna de aquellas brillantes calidades » que
conducen al mayor el pie ndor de Jas N acio
nes» de que no puedan blasonar juítamente, l: n fin, lo que les es de mayor Jifonja,
podrán gloriaría > de que fu fidelidad , y
cunftancia > fe hayan adquirido , como en
ningún otrO:Dominio, la aceptación de ios
Soberanos,
Que notas de aprecio, y de fatisfaccion , no han merecido entre eftos, al que
Jiebardo del nías píáulible enojo , con un
Ímpetu tari proprio de ía edad , como de el
afeito para fus compatriotas, halló digna
del fuego iá Tabla, en que fe habían' impre
ía las injurias de fu Nación. Quedarán in .
delebles en la memoria de efta, i as mueftras
i de afición , y de confianza, con que guftó
honraría» quando no teuía en ella otro lm*
| p erio j'q u eel que fe hábia ganado íu afa
bilidad en los corazones, Muchas, ;y todas
i harta diílingutdas, pudieran referirle . Pe¡ to para que es mencionar otra, que Ja de haver elegido Jas Tanderas Efpañolas en la la»
ftiolVíórpreía de V eletn!
Ape-

Apenas puede recordarle «Ara arcioni tfrg-*
ina de pafar àia pofleridad, ( y Io lo graia a
favor déla elegante pluma, de un Hilloria*
dor* que fue u ftig o , (*) y parte en ella) en
una Hilio ria lmguiar » que la prcferte de
verfe defpojada de las circunftancias mas inf*
•:ti u¿Hba$, y plaufibles,,. por ceñí ríe à los ter
ni inos ju d o s, que le compitieran en la Gene'1
ral délas Naciones, à quienes pertenece; da
que ponga en mejor reliebe las glorias de
Efpaña, el mifoo eIludió con que parece *
que los cftrangeros afe&an olvidarlas, Que
un fabio Religiofo Alemán , apartado en
-cierto modo en el retiro de fú Monafterio*
jaun de la comunicación de fus conterrà*
d ieos, ignorile los genios , y ccftumbres

de una Nación dHlante de la luya; no es
ai unto digno del mayor reparo : y aúnes
difculpable , fi en lo reliante de íus de ri*
tos * fe obferva la credulidad* con que fe
apro«
( * ) CaRraecío BaonigjicL Q f r i b u t t i V (úlltáí
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¡aprovechó de íu le&üra. Pero, qüe íos Guer
reros del milmo País, que han tenido en el
ligio tantas ocaliones de conocer por íu ex
periencia, lo alentado, y experto de las A r
mas de Eípaña, prefumicíen burlar Tu vi
gilancia j pareciera fácilmente en qualquiera dictamen defintereíado , empreíTa poco
conforme a la felicidad de fu éxito; mu
cho mas, pretendiéndola en un lugar, y
un tiempo no diftantes del Triunfo de Bitonto. Sino e s , que mal confiados de las
ventajas, que Jes daba íu numero , y el ter
ritorio i quifiefen poner también de fu par
te el defeuido de fus contrarios, para equi
librarles la fuerza. Sea como fuere, el fucefo pudo aclarar fu dcíéngaño. El Exord
io Imperial , aunque no le refultó poca
gloria de lolo el atrevimiento del deílgnio,
volvió fruftrado é l, a ver los muros de
Roma en fu retroceffo con ojos menos arro
gantes. El Reyno de Ñapóles , quedó libre
de la invafion que lo a inflaba : y en tran
quila obediencia a íu Defenfor » y á fu Rey.
Elle finalmente, hizo vér bien al Mundo,
ilh
quan-

cuanto había debido confirmarle la experien
cia adquirida por la edad, en la imprelion
favorable al earaífer de ios Elpanoles, que
tanto lo había enardecido en fu niñez. Be»*
terminó ponerfe en fus manos, para que die íen á ia Alemania nuevo documento , ti lo
necefitaba, del renombre que merecía en
Ja Guerra, fu fidelidad) íu honor, íu eoní»
ta n d a , y fu esfuerzo.
No hizo con ella acción, fino radicar
Wias un amor, que era grande en ellos co
m o jufto ; aun fin contar lo que debia cíe*»
cer como correfpondido. Sus virtudes fieM eieron acreedoras de la admiración y el afec
to , desde que pudieron d’efieubriríb. Y qué
tardaron en hacerle fentir , de modo que
fue fie preci/d publicar con el debido aplau4
í o , l o que fe anticipaban a la edadd En la
mas tierna , aparecían ya bien robuftasyjy
tan elebadas , que podían hacer, fombra a,
las gracias , que forman folas regularmente
el mérito de los (primeros años. Sobrefalia
entre ¡ellas la Fortaleza , acompañada de la
Vcraeidc-d, deHasGoiíftaacia- * y/dc^todasdais
de-
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démas Dotes He fu reqülf©s y "fo& niJa ^
un aire m&geftuQfo id« m^goanf nielad* qu¡e
hacia reíplandecér» ana ien íuríiepnoíaípeer
co » todas las fe males»: del qú# dd laba¡ídsbir
pides digno del imperio, f empicha fuavei
mente á ella Mageftad , ja Cilerrtencia* jp-dh»
cicndolo mejor , la engrandecía mas- ,cpp
i desparecerla»«eqjas ©cañones ;en quie
nes lo pedía aisr, lo humano» y Ip be
nigno* Sabia difcernir en día? la,. ppoptja?Jiidaé » aquetta drciid> que ¡hace eí ,cabal
todas» como.eftas en el de los vicios. A ^qiaellay^iìnxuya intervención, ferian, detec*
tupíoslos, naiotdjKJsi ÁfúimrÁ vida ,m,as >loa*
.bles.:Aquella» áque ^ comp thefptrita de ei
alma mifína ^ ique í animai los mejores de■ íignio^r i¿aJhddeBciía;ydíesqpkre decir,» que
"bendò giba' de das vmií ajas ¡»iüttjdfts ájóe coja*
ducen■jtlhheroifmo* y-á ato¡derapo luo.rma »
que léñala los judos términos de fu carre
ra ; nunca fe manileño mas cabal» que en el
animo de aquel Principé;: porque ninguna
«tro - aíbííítí*é'‘ fiá&s V k a S ’’' regularidad en

Tus acciones > mayor drcnnfpecdoh en íu*
palabras > ni mejor dirección en fus di da*
menes : merecíendoíie aísi por todos tí tu-*
los, el encarecido elogio, quedeScipion for
mo Paterculo quando aíéguró, que no hi
zo aquel Romano, d ix o , ó fíntió cofa al
guna, que no fuefc digna de alabanza* ( * )
Pero fila prudencia mas cumplida»
que folo pudo fer principio fixo de tan
univerfal acierto » da el feguro medio á las
demás virtudes 9 por la fin guiar excelencia I
cié fu caraíter : ella rnifma fe tiene entre to- j
idas un lugar femejante por fu naturaleza* J
y no pudo llegar a grado tan,, fiiblime* j
fin que de el fe infiera laperfeceior» de el |
efpiritu t que logro poíTeerla con ventaj'as |
tan admirables. Es ella por íi mífina, como |
un medio entre las nobles calidades, que iluí? |
tran el entendimiento, y rectifican la vo? |
Juutad» Participa de una, y otra efpeciejy f
íe 1
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fe fojrma ele ümK’as , la que tínicamente le
i conviene. Por elfo » fe Dama finímpropric-,
dad, virtud Int€le&iba>entc« las qu,e mejoran,
¡as coftumbreíi y Moral* entre las que per-*,
ficionan los difeurfos. Requiere fin duda
fu exercicio mucha penetración* y viveza
de ingenio, que acompañe» y d irija, las.
ínclinaciones de la índole : y no fue menoá
feliz la difpoficion con que aquel genio ele*
j hado previno a la enfeñanza*_ . : -

.
, ^ncontrófetieíla , -al proponerle íc$
primeros preceptos de las Artes, que Ce ter*
minan en las operaciones , con una ciencia,fi puede, decir fe de .eftc modo,,;» adquirida*
fin trabajo en elgeniode el difcipulo :
con un Analyfis de juicio para compu
tar las refujtas de, los eafos , incomparable»
mente mas :.4 ificil;* ,yl4eftimabÍe^
iolo configue defcübrir una verdad, necefaria»,. aunquepepita... La jnílruccipn en
aquel genero, no fue en rigor cnltibo,fi
no defcubtimiefttty^ Fdrmadáíeftaba lji rigueZ a , y la"ifijlicKud jále lograrla » irrianifeftd la
j$}na¡ ud la hizo* •
- " * U ‘ : UC*

Merece fi aquel nombre» el cuidado
cine íé tubo de adornar fu grande alma con
clíverfa efpecie de- conocimientos ;<a quien;
c'ofreípondíó un copíofo fruto de* d^ces , í
por cada pequeña Ternilla de noticia. Ha-,
bierido efta íido tan univerfai ¡ en codo lo
<|ue rio era agéno; del deftinó á qñe lo pre-^
ja ra b a el nacimieritó 5 que juicio no debe*
hacerle a proporción dedo eltendido de ius
alcances! Tiene algunaparce ía Literatura^
propria dé el deber de ios ^Principes ¿á cu
y o cuy Jado há de feftar algún diá la Talud *’
y felicidad de los Pueblos ( porque i o da®
qüe no dicnarian de:aquél, c^ tio pririoipios
a ñó fe ditfgen a el como1 á fu fin fqtia'n*»
do na fean inútiles } á la elebacion de fu ci
tado ( *) no fon ciertamente neceíarias, (*•")>
/^pudieran1 (!*•**-■} íerLiguria vez noeibas )v
orf.Be Oficio Homlms ¡

(*)
2

. C0 ll.

Chisi Lib*

J JMf J CjmpantU quería j que Je e'nJe$Afeu ¿ ios P™**
cipes, los Predicamentos) $ Cátnegorhs como If
mas necefárío a Ja empleo, ^
^ U-

Danki Makhsí* Oratio^Tuhing. ha'hlu

qimijqve Vrmtpem ¡fetñt literas $ arque JiieutU*
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á que no fe haya dilatado fu compreheafion, y que no haya poftido de un modo,
que hiciera grande henor á los que díftan mucho de fu esfera ? Ta.n lirgular
aprovechamiento en una folaoe ellas, ier/a
afunto de el mas jufto elogio: el que h alogrado en todas» no admite otra expreiton
que la de el afombro,
Y quanto mayor no debiera fer elle»
íi fe atiende al corto tiempo , que la bailo
para adquirirlas! Pero es precifo no difimu-j;
Jas* i -que rebaja en elle motivo mucha par
te de la admiración>partiéndola para íi mif*
mo , aquel defeo de merecer con preferen
cia i los demas renombres de fus antepafados» el de Sabio ; que manifeftó oportuna*
mente en una refpueíta. Pafefe en ídencio
todo lo que dexa inferir la cordura de eíla
elección* Omitafe el elogio de que es d ig.
na, por si mifma» y mucho mas por. haT
bcr fido hecha en una edad, que comun
mente apeteciera epithecos a primera vifta
mas gloribl'os j y quizás müs acomodados á
fú ardor.' Fixeís Ja atención filamente en una

patte de lo que fupone aquel defeo. El

m uefc

tra fin duda , que un Principe» que antepu
so á todas las demas, la gloria de hacerfe
acreedor de aquel nombre , tenía bien comprehendido elíummo precio déla fabiduria*
y era por configúrente, necefario el que.
no ignoráfe, que no pueden hallar fe fus
tefo ro s, fino á fuerza de el afan, y fudor¿
que cuefta el adquirirlos. (*)
Que mucho pues, que no menos per*
ítiádido de efia necefidad $ que eíHmulador
'de aquel anhelo; lografe fu aplicación, foftenida fietnpre de fu pcrfpicacia > hacer eni
cfpacio tan breve de tiempo, tan conlider a bles progrefsos en las Letras! ¿ Puede darle
razón de otro modo, de que en el difcurfo
de pocos a n o s , ( fin que le embarázale fus
adelantamientos, el que logro en varios no«
bles esercieios de el cuerpo, que a&uafe»
'gentileza', y habilidad } fe haliafc pofeyeh
,i
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r . ^rjciwtt bofmcs premnt etMS ,
Uveffjutr h

ftbís -[usitjVdt y\ye#thj£¿

-f

;

**--

yendo las principales Lenguas de la Euro
pa : inftruido mas. que . vulgarmente en las
principios de la Religión de quien es hoy,
el mas grande» y zeloíb Defenfor: en Jas Mathematicas ? ditiinguiendo mas éntre las par»
tes de ellas,;á aquellas> qué conducen coit
mayor inmediación al: ufo de la Ciencia Mili«
tar : en la Política: en el Derecho Natía-*
ral » y de las Gentes ; en la Géographia ,
en la,Chronologi&»en la Hiftoria* tanto Ede-.r
fiaftica, como P ro fan a; y con particular;;
cimero , en la de la Nación que al prefente domina? Que bien romprehendido de-*
be tener el genio , y el carácter de .efta,
quien,puede referir las obferraciones, que
Pobre él le ha dado la experiencia i á la Juz»

que para percebirlo mejor * le miniaran
tantos, y tan varios lucefos» como han com
binado los ligios i Que jdea tan juila íe ha
lla en aptitud de, formar de fu mejor govierno; quien há viltoen fus.Annaks la diveríidad de íus* eftadps, y h | debido defeubdr en ella j el'verdadero origen de. fu ele.«
Kk
ha-

hacron > y fus menguas ! Que excmplos no
lac propone que Imitar: ¡> la me muría que allí
ha encontrado >de tantos ilufttes Predecidlares » y Afcendientes s que le obliguen a.
íer fuceTor de fus virtudes, como lo es deb
T ro n o , que ellas* míítnas le prepararon,;
aumentándole el efpleodor, y la firmeza! ¡
Pero para que bufcara tan lexoi cxctiH
piares que firban de dirigir iu acierto; tenien
do can á la mano el de íu Augufto Padre, que»
expucfto continuamente á fus ojos, debió fér^
mas e fijeáz íu perfuaíion, que la que pue
den producir los mas vivos recuerdos. La
contemplación de Tus virtudes debió íerle
inftruccion mas fenTibie , y animada, que
quanto le enfeñaba la leítura: porque c a 
fólo un Héroe., le daba como en competí.'
dio , ( pero de modo, que no tuviefe que*
deíesr la claridad } todo lo que repartido en*
muchos, puede ofrecer la Fama para com**
poner un Monarcha perfecto» Qual otro
en algún tiempo logró unir tantas Calida-'
d es, tan eminentes, y tan provechofas é

Um
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bien coiTittn ¿le fus Pueblos ? Quien procu
ró con mas an lia, y amor la fegundadd©
la Pipa ña ? Quien ferenó mejor íus turbu
lencias, y apaciguó el luror de fus parti
dos? Quien refiítió a fus enemigos con mas
conftancia , los venció con mayor esfuerzo»
y los defarmó con mas Gloria? Quien mas
zeloío en la adminiftracion de la Jufticiaj
ni mas circunfpeóto en la elección de los
Miniftros» en quienes era precifo fubrogafe
mucha parte de la situación, que requería
aquel zelo ? Quien mas firme en la adver*
íidad; ni mas modefto en los fucefos que.
le acaecieron felizmente ? Rey al fin > be
nemérito de la Mageftad , tanto por fu vir
tud, como por fus Derechos: Religioíb en
la piedad, Paftor en la vigilancia > Ciuda
dano en Ja afabilidad , Guerrero en el va
lor , Sabio -en el conícjo, Padre en la ter
nura , Prelado en el exethpló’ % Generofo
en el animo; y en todo Grande.
En tan famofa efcuela practica de,,
virtud i y govierno , eia precifo que fe

animafen las lecciones, que con menos vi«
veza , y por decirlo afsi, por un rodeo
que las debilita, fe comunican en la expo*
ficion de Jos preceptos íaludables , y aua
en el ejemplo de las mas celebres acciones, ,
que Tolo miniítra la noticia» La imoiedia-,
clon, y conductos, por donde fe infinuó aquel
exemplo, no podía fino ayudar marabilio-:
faenen te á la eníeñanza; íi a villa de mode-v
lo tan cumplido, no era ya ella demas , pa
ra todo lo que fe endereza al conocimíen«^
to , y h pericia en el difícil Arte de rey«
n a r,
.
Rudo afsi hallar fe en edad bien tem
prana confumado Maeílro , en Ja Cien-,cía de regir Imperios : y llamado desde
entonces á Ja fuccecion de una Soberanía#,
que fe le anticipo como Patrimonio Ma-k
terno , entrar a governar en ella por sí ,
iBlfmo ; empezando á poner en ufo last5
facultades # que le concedía aquel Dere-i
cbo , con expedir una L e y , que fixáíe
gara- en alelante desde los catorce años,s
’ .
■ •
'
*
. la

éy
h M ayoría de los Duques d e Parma, y
Piacencia. {-*) Nada parecía mas conforme,
que «fta Ordenanza a la razón > y & la co
mún coftumbre de «tros Eftados: y nada
igualmente -era mas ptoprio del animo de
el Legislador; que por íntima perfuadotty
de lo que fe debía en leñar á sí mifino, pu>
do percebir, todo lo que le había Cobrado
desde aquella edad', para hallarfe iluftrado
de los conocimientos , y demas calidades
Precias a la buena adniinxílracíon del gon
‘Tierno»
Impidióle con todo por entonces , el
u ío per fonal de efte»el que debía hacer del
carácter de Generalifsimo de las Armas de
Efpaña en Italia 3 1 donde llegó no me
aos digno de e l , que i la Alia el celebre
Lí
L u -I
I *) Mr. Mafuet. fítftmfe de la Gtterre prefetirc p«g,
1 0 (5, A Amjíerd. che^ l, lio«ere. 1756. Ah frtf*
taire des Evenemens qi*$ je j&tit Pafs-cs datis id
fUpartdcs Cours de l t Europe petidatit les A\w»
1733* M* Ib & í 6* ÍMdj zhe^ Chfitelm 1751,

Lücullo de el de Emperador diedro, (**} aun
habiendo íaüdo de Roma ignorando de el
todo el Arte déla Guerra. V afe veo, que
no puede acomodarle por efte lado Ja íeme-1
jan za , á quien había hecho yá el eftudió
dueño de las mayores dificultades de la T á 
ctica ; pero queda íiempre mucho lugar al
cotejo, por la parte de que en uno, y otro,
fuplio la fuerza de el Genio el defecto de
la experiencia.
Fuera injuíticia prefumir , que las
grandes almas no pueden manif-ftaríe algu
na, vez, de un modo fuperior á las reglas
comunes. Por muy fundada que apare f*
ca entre ellas, la que no concede otro co
nocimiento perfecto de la Ciencia Militar,

{**) Ab c§ ( Lutullo ) Uus Imperatoria nvn ai*
moíum JpeÉlabatMr **,**»•.*• fed í/tcredibills
qu%dar& animi magnitudo non defiderayit fadoch
lem
dljiiplinar/*
^ * in Afam faC*
W Imperafùr venit ^ mm ejjct Roma profuluí
rei mìltturis pà/i, Cic* Acaj* <j. Ub*
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que el que produce un ejercicio dilatado;
no de¡ca de padecer algunas excepciones:
bien que tan raras > que ni vulgarizan el
honor de los que las form an; ni bailan;
para que fe arguya por ellas contra la uní»
berfaiidad de la maxima opuefta. Los Ale^
xandros, los Annibales, los Sciplones , los
Pompcyos , y los Auguftos mueftran bien,
que en la Grecia , en Cartago, y en Roma*
no fueron defcouocidos aquellos prodigios,
Efpana ha dado que admirar algunos de Ja
efpecie; y fin eftenderíe a memorias mas
remotas , no fe ignora, que vio terminar;
-la Guerra de Granada, reducido a fu deber,
aquel Rey n o , con 3a dirección de un jo-*
ben Principe, a quien aplaudió poco deíb
pues el Mundo viótorioío en Lep an to:
Pero para que ion otros exemplos de a~
queda verdad , citando tan de cerca el
que ha dado el Monarcha, que acaba de
ocupar el Trono de el Imperio Eípañol ,
quien, aun con menos años , que los que
contaban, aquclips Herpes* quando empe-

jsaron à hacerle famofos, logro con las À imas de la mi fina N ación, que le bailaban
ba %o fu m anió la Conquifta de el Rey no
de Ñapóles, cuya Corona cedió immedia
tamente en fus llenes el efdarecido afeito
de fu Augufto Padre , no con menos regózi jo fuy o , que uni verfai aclamación , y
apíaufo de el Pueblo que mereció tal S o 
berano, y que parece, que prefentia toda la
felicidad, que habia de producirle en ¿de*
lance Ja nuejta fujecion» ;
Solo la Efpaña pudo bailar que Men
tir de algún modo en Ja exaltación de un
Principe que hacia ya fus delicias. Y aun
que por efte motibo era jufto el que fuefe ( eojmo jo fue en efecto) la que mas de
bía complacer fe en fus glorias ¡ no podía
por otra parte negarfe al dolor de verfe pri
vada de la vifta de un objeto , que le era
tan amado; y que tranfplantado a otro fue4*
lo > Je hacia embidiar desde d i, la c
frutos que veía ceder en beneficio

!

ííp
teria & íu fentimiento, ticte hallarlo con
vertido ey en razón, que contribuya al
aumento de fu gozo: pues que le reftituye
fu dicha el bien que íe alexó la fuerte» y
defpues de dilatada aufencia , no folo entra
aquel Principe al govierno de laMonarchía,
fien dolé felices auípicios las ventajas » que
le tenia reconocidas eíla, en fu penetración,
y fu Índole; fino que hace ya mas clara
manífefUeion de fu acierto» y del masuniverfaí confítelo, que fe prometen fus vaíalío s, el manejo que ha tenido de el Cetro:
que es nuevo motivo , y no común » por
quien debe crecer en mucho la alegria»
con que es precifo aplaudan la aclamación
que hacen de fu nombre.

On, en la ciencia del govierno» tantas,
tan varias, y tan implicadas, las dificul
tades que median entre la eyeculación, y Jai
Mm
prác-?

S

praílíca » que tuviera adelantado poco pa
ra la prevención » o el remedio de los
fuccefas, quien con deiignio de reglarlos }
fe fiara únicamente en haber recorrido las
máximas mas oportunas. L a juila aplica
ción de ellas » auo quando aparecen mpí
deciiibas» no fe halla libre de grandes em
barazos : porque no fe acierta una acción
con !a facilidad que fe funda un di ¿lamen.
Sea» que en la reflexión» con que fe exa
minan los expedientes, fe defatiendan co
mo inútiles algunas ocurrencias, que aun
que pequeñas, no dexan de conducir al efec
to que fe defea * ó que por el contrario »
le adviertan todas* y el intimo empeño de*
íutiüzar fobre fu influxo, llebe á Ja conítderacion mas allá de el punto, en que eílri*?
baba el logro. Saben, es verdad , acomodarle
á no exceder tan difícil medio , aquellos
grandes genios » capaces de hallar en símilnaos los recurfos correfpondientes á la def gualdad de circunílancias, que no pueden?
fiqgulariiar k>.* documentos .» ni los exetn-f
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p ío s: pero ro es efta virtud »cíe las que íe
permiten inferir por el conocimiento dé la
excelencia de la índole, y de la penetración
del diícurfo. Solo la repetición de los acier
tos es la que puede manifeftar > que ador
na al animo tan noble calidad : y aun no
es regla del todo íeguta para perfuadir, qué
lucirán fin detrimento íobre el T rono, los
ta le n to sq u e fe adquirieron la admira
ción mas grande desde un fitió menos elebado. Eftiendenfe á mayor esfera } y tiene
un lugar julio la-duda, de que lea igual for
fcétibidad.
Por mucho que íe prometa la efp©¿
ranza, de ios que afcendierori á tál altura,
creyéndolos proporcionados a ella la eftimacion de fus virtudes ; fiempre queda al«
go que conceder él rezelo , no- hallando^
eftás reconocidas aprueba de firmes contra
todo el pefo del govierno de una Monarchra* Que otra cola demuefírán tantos Prin
cipes, a quienes íe ha debido aplicar el jui
cio, que hizo Tácito del govierno de Galba,
oh-

©bCei.vao.daJa, menos conforme, a loque fe
efperara de i as grandes calidades , que
bien experimentadas, le labraron íu exalta
ción ! (*) Quantos Ce creyeran como ¿I, dignos del, imperio, en diítaipen de todos, fino
lo hufiieíén obtenido ! Pero, es muy diferen
te la fuerte que logra la Monarcfiia Efpañ o la, viendofe baxo la fujecion de un So
berano,} digno de reinar : porque afsifolo
.tendrían ios talentos, campo bailante , en
que hacer maniCeftacion de sí mifmos. Dig
no de reinar:,¡porque anees de hacerlo , no
eran las luces de fu genio (comp .de otro
j^m anó’ lo juago eíímifino Tácito) ¡del todo
iguales á los negocios de fu manejo} (**} fi
no tan excefibamente fbperiores , que pUf®
díefen ehenderfe á términos mucho, mas di£? i
eantes, no fojo lio mengua , pero aun con
:
dO?, ■
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{#) Matar privaro yl¡¡$$9 dum prhatus fmt$ & om*
iifam coftíenjtt cáp¿x ímperij, nlfi imperafifí.
' * Tácic* Hiftcr. Líb, í,
.
**) &¡$lUm úb ex'trmam $nem , fed
pétr fpji, j
¿Qtijs uséjupr#
Am&k L&8

claridad ma$¡f>rillah?e. Digno de reinar en fin,
porque ha. reinado: yhá reinado de un mo
do, que dé í ver al mundo el ufo roas perfecv
fco, que puede hacerle de la fuprema Poteftad#
Quien conocid en ella mejor los Ii->
aribes de fu. grandeza, y las obligaciones de;
fu cargo ? Es la primera entre ellas, aquel’
conocimiento: porque mal fe podría reglad
e-1 ejercicio de la autoridad, :lin difcerninr:
los térm in osqü e le< prefcribé la razón; ni ignorados tíos gravámenes , que impone el >
fumino im p e rio c e d e r en beneficio de: la,“
Sociedad el poder ide la mano ,;qéerla prbte- ?
ge¿ Por elfo es el objeto principal de la inf- :
tracción de los que deftina la naturaleza pa- ;
ra el mando de los demás hombres * la pan- ?,
taal dernoftracion deMas facultades i qué les ¡
concede fu dignidad; y la dé los benéficosoficios t que los que obedecen , efpsran de i
ellas miímas para fu repofó »4 A refte punto
fe encaminan ,éodóS5l0|iGhicl9dpjr4e.’.ia .enfe#.«
ñanza; como que dimana del aprovechamien
to, que en el fe hiciere >«toda la felicidad del
e

G raa-

Grande es

la.

acaece a Efpa-'

&stry al veríé dominada d é , un. Mona-rc ha*
que mueftra, no Tolo polsigída la alta-: com-*
preheoíion de roda la Fuerza de tan u.ti.les
ean ocimientos , por haberlos encontrado en
fa ingetsio , y- Fortalecido por Ja: educación^
J8 la noticiáis Ima por haberlos puerta en exe.--i
cmdoo ) y coleó a-dalos ¿ los demas en íks
agadones, ,q:ue es el mejor modo dé entend é f ¡os. ülariabart. el mas; rnhcmmo do Aom
Celares, (*): de queniognriodfí. íus pneds'*
Caforeschabiac llegado a . penetrar todoi dosí

que des eéa:
cnlpkt^Qks:£n dudatco-¿
toé- ignorancia» el no. dkbér: abAndonád«!
harta las apa riendas de jurtos, que- en algttn modo .eftrechaEon: Fia autoridad : m i
medido; como él , los alcances de eíka r fow
lo por el defordefl de lu capricho , o ía*>
bee ei faffimiento dei los Pueblos» Pero
b«* los buenos Principes tbdoio que fe opoél
a1la razó** efte deíjpotifog«;; y ^ quaffláh#
■ ■ ■ ■ •■ ■
'=*

- «as'-;
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Ctt tenníhoi metros: eftreniofós, liegáfto á
dudar de los 1i mires , a que debe reducíe-*
fe íu poteitad por las obligaciones de días
mifma ¡ no tisbieran , para eíclareceríe en
na aíumo, en que tanto fe inte refa fu glo
ria > quacto el bien de, fus fubditos, ( que;
es de el que únicamente pudieran efpcrar
d logro de la que les fuera verdadera) fi
no atender ad exemplo que a todos ha de-*
xado el primer R e y , y él iisflraiarador éet
| la nueva-Mon^rcbia de las Sicibas. Verán
en el.ejercí ció, que ha. hecho de íu poder*
la amigable coefximidad » con que pueden
cfte anirfé a la virtud. Verán* que fin me»
noscabaríe por aquella unión , ella mifma»
es la que lo hace mas perfeáto. Verán, co
do to que puede* üufbar fe la Poteftad fu»

|
|
\
j

prema conda dirección de la prudencia >j
admiraran una, prudencia ». nunca dirigida,
k fin diverfo de la feguridad-, y beneficio
de fus Rayaos,
E fia virtud » que aun en edad me; nos acoEiodada comuíimente k fu ufo, ha»
i

b>a

bia dalo tan felices indicios de sí mi ima»
lexos de que advirtiefe algo fuperior à fus
fuerzas al diviiàr desde le elebacion del
Trono» todo el sipario que íe le preparaba
para fu exe rcirio ; no vio en ¿I » fino mas
proporcionada eftencion de emplearfe de:
modo, que las ventajas de fu dicernimien-’
t o , fehiciefen también íenfibles eu el acier
to de fus operaciones. Ella fue, la que fir-;
v iò de norma à todas fus accion^l - y la*
que fortaleció fus tiernos hom bros, para
que pudieíen mantener fin Ja menor declina-'
cion iapefada efpheradel govierno. Ella, la
q u e je alumbró dicho&mente ea todoé. ítis
dictámenes; y la que equilibrada en las revo
luciones de los accidentes» quedo fiempre
firm efobre la eftabilidad de fu juicio. Ella *
finalmente» la que común Proteo de viren*!
des , fe trasformò en todas; o dio á cada
uaa.de ellas e l i ó tío , que mas convenía i fu
concierto; feñalando bien las ocafiones, en«*
que era juíto, que; obrafen con una efpecie
sparente de defigualdadrr, qué,eo ateacioiíf
&■ ;
mas

A medida de regia tan univerfai. y
tan uti), tupo entenderfe bien fu dífcrecion
con la diverfidad de ciromftancias ,q u e
apenas permite -algúna v e z , tomas Cuerdamente las deliberaciones én fuerza folo de el
exemplo. Pudo afsi inferir con acierto, lo que
variamente fe conforma á la oportunidad.
Pefar las proporciones de el lugar» y. de el
tiempo, Diftinguir, lo que debía imperarle
con blandura $ ó prohibirfe con rigor. Pe
netrar la calidad dé los negocios , cuyo fe
liz-éxito fe expondría á grande riefgo » de
parando de fu ejecución la preífeza; y la
de los que tienen fu mejor logro en la leatitud, Difponer las determinaciones de fn
Ju fticia,d e m odo, que? no dífafen menos
de lo furamp. de el r i g o r q u e de lo. ínfi
mo de la
en algu
na ocaíion, el eferiro que exige coa necelidad aquella virtud ; y entender con todo
Ja naturaleza de los cafos» en quienes puede
hacerle toga* a la gfaciaw Wacer . .
.“pero
Oo
íe-t

recorrer igualmente todas las demas prue
bas, que há dado en otras lineas Monarcha
tan eíclareeido, del redo ufo de fu pruden
cia > feria formar como un compendia de
íu¡ Hiftoria * íi no en. el orden: de lostiem^
•pos'; en otro mucho mas inñjtiitibo, que
puede darle con facilidad a íus acciones, reáxiiiéadolas á la diverfa eípecie de virtudes,
Benque fueron frutos.
:
:
:
Se Bixera. con .'mayor propriedatf,
que Be Manilo Theodoro Jo cantaba Clau..
Bian© , (*,) que no há recebidó; limites una
-Prudencia , que afsi fe irn >difundid#?» p'of
todas-las partes del govierno-, y las demás
calidades , que 1© foftlenen dignamente: y íé
dixera con mas juílicia , al. atender aquel
benigno temperamento, couque há fabido proporcionar. Ja Mageílad*, á quantas

plalfcs.* y Gerarquias forraáa la unidad, ide
•..'.i

.

-

, .

el

<! í ; í*) HVm*W%etfr/tre g!BUS■, $U termípnru^gggrjj,
Ps-tcfcripfit ? NkUas eetipic Prudfflla
' ••

CUud, ganeg. ,Vién¡| Theod,
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el Reywo f. haciéndoíV a cada uña dé éllis
tan grata , como respetable* Todo es acre
edor á ios apJaufos mas encarecidos en el
íabio modo , con que há ordenado cuer
pos tan deiígúalfiS'j y divérfós a ub fin
infeparable dé ia tranquilidad1 \ y venta
jas deí Eftado, L a dignidad , ton que fe
ha manejadol entre Jas¡ Auguras Teríb■nas de ftfu Real Familia ;■■■ ejerciendo -coa
el mas exa¿to decoro todos Jos debe'res de
Efpo'fo / y de Fadre , que' preferibe la Re»
ligiotí, y 1 la naturaleza. La* Autoridad, cort
que íe ha mantenido entre los Grandes,
tnonftrancloíe en todo mayor. La precau
ción , conque ha ufado de los Aulicos, firYisndofe fiempre de fus proprias luces, nd
folo para ejegirlos con acierto, fino para
graduar la equidad de fus dictámenes. L a
eftitnacion, que ha hecho de Ja- Nobleza, y
en efpecial de la que ha viíto íeftenida en
él mérito de la pérfona; elébandola con fus
gracias, pero concediéndolas de modo, que
en fus dominios haya íido fiempre el ho-

nor producción de" Iá virtud , y no de la
fortuna. El defvelo , con que ha atendi
do á ¡a mas puntual obferbancia de la difciplina militar ; y el difcernimiento, con
que ha repartido en ella-linea ios empleos,
y los premios. La protección particular, que
ha hecho á las L etras, propendiendo con
imponderable calor á fu adelantamiento ; y
a que adquieran por él fus Reynos la eftimable gloria, que ha producido en ©tríKPaifes. £1 efmero > con que ha promovido el
Comercio , confiderando íabiamente, qué fu
aumento, lo es también de la riqueza, y
deíáhogo de fus fnbdifos, y de el Eftado,
El cuydado , que ha merecido en fu aten
ción el mas, general, y provecbofo cukibo
de los campos, bien períuadidó de que la
abundancia que procura aquel exercicio,es
uno de ios más firmes apoyos d é la felici
dad , y la obediencia. La inimitable benig
nidad en fin , que fe ha dignado exercitar,
para con el Pueblo, aquella Ínfima parte de
el Reyno,, pero mas nutnetpfaj a qulen con,
tan-

finta mayor razón deben inclinarle los Monarchas, quanto ella es mas inhábil de stC*
tender : y a. quien fe doblego piadofo »pe
ro de modo j que el defeenfo no faefe aba*
tímiento» monhrando.'e afable , no fami>
liar ; y adquiriéndole el mayor afeólo fm
detrimento de la veneración , que le era
debida*
híle basar hada la atención dé los mas
pequeños, desde la mayor altura de la glo*
ria i es lo que hace a los R eyes» tanto mas
lemejantes a la Divinidad que repr sientan»
quanto fe xnueítran mas humanos * De el
gran Pompeyo lo lintíó afsi Alhenas reco*
cocida a los beneficios» de quienes le era
en ella deudor immediato aun Ja> mifma
p lebe} qLiando al apart arfe de aquellá' G ia*

dad Sabia» hizo quede puriefe fobre lo interior de fu puerta ella inferípeion > qué
contenía en pocas palabras- el. mas grande
elogio 4e fh beneÉá$©fv :{*¡) Pp :■
(*} PtfifArehi ¡a

Quáienus te hcmipm ejfi ttojli, eatemt4
£s Deas,.
:
Pero cito es lo que por nuevo titulo con
viene también á los Reyes, quienes, co
mo no elebados Tobre el Ter de hombres
por lo íublíme de fu reprefen t a c i o n n i
pueden, ni les fuera decorólo muchas ve
ces, el manejarlo todo por sí mi irnos. N,o
baita la efphera , à que puede eftenderíe
el ufo perfonal de Tu virtud , à igualarle
con el eípacio dilatado, que libra en ella
fu fo liego. Solo comunicandole la poteítad
a perfonas, que dignas del honor, y del
cargo los defempeñen, de un papdo costar
pondieute ària intención que lás eleba al
minifterio , tiene lugar la Providencia, que
cabe en las limitadas proporciones;.de la hu
manidad.; Entonces pues , d*e muéftía el
Principe mas fe me jante á D io s, mientras»
que mas, fe reconoce en vetdad hombre ; jr
perfuadido de ila debilidad dé Tu Ter » ;ptOcpfa remediarla por la propagación reglada
de Tu autoridad» comojniukiplicaadoié en
m»1*
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muchas copía?: en lo ¡que » 6 ; lo arguye,
de humanóla necelídad fie ÍMbíhimiríe^reíf
quiere fin duda rrípcko de. divino,1a
cionr ; para, fer aceitada,
. ,t ,;i
, Ñ o tiene dificultad mayor, que la de.
efte: piropo la ^íeneia del- gqy.iprno$ cpmq^
qiif- 4 oTa veneimieoto pende da parte mas
edendída de íu gloria. M as> quando íe íu*;
pero con dífcernimicntQ mas sfeguro! CÁ>é|(
4ebipi íÑftpoles y¿r ^diCundidaí
4ftj
fp íMoparCha! por}CQndpiCos .oofiformes J y
Ja pureza de fu origen ; y que allí,donde
no pairan llegar diredtas; lais.nlpces'dej d$&*¿
perÁ°r!.1AiljQ que jJo prefidiaó::Alp3n^aiení
refleStivS^tpor medio sde l^nigBOSi Ji.lanfet^s^j
que yplvieren azia Ios-Pueblos* lasque:ha*í>
bian fecebido deí dtíPmjoaría}iqpei;%lfra?|
baa,» J í i rodé»*'' fus ¿terniinosc;(¿r diilató una^i
nime la tufticía, j y ¡el. orden» fofteniendo-ie en el z;elp 4e MimftroSfdignos del lRom-;
bre , qqe .aíltoráfáiba eíuí íptdServfEíolárácidos*?
vigilantes,, ,a$rij?p$í integres, Jnfaíjgablesj:
pacidos pargda feM dad publica # naas.que»
para

sí miftnoj: expireflrbs a lá
la énridia» pero para triunfar de ella por lis
rírtüd r refpetables por fu dignidad» y ati a
mas por la difidación de fuy talca to s: b;nemerkos en fin del honor para obtcnei lo , y
ma* beneméritos de di por haberlo obtenido.
p$trá

? Sobre tari firmes apoyos de la Sobera
nía pudo repofar qualquiera foiicituJ me*
lias feHrorofa » que la de un liey r quei
pocofatisfécho de afegurar por medio de*
lo* iflírurrtíntos de f i p ader el bien de fi¡*
“ las í no fe creyó difpenfado de álgun*
bife ooadüxdfe á- afianzarles fu dichal
te # fio ^üe etitilHaíe fii atención
do cmpenió- dfr continuarlo*: y Rada meditó5
ítí eíeelfo animo * que no mi rale á áde¿
laiitar la tranquilidad , 'el efpléndor , y id
íégtiridal de f e leyóos* Na eftriba la f e f
lícídad pública- en direrfos principios : nf
para el logro de eftos, feria fácil hallar
otpo^&iedios ,2qfte los oüa empleó ib riuob
>
dad
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dad en la creencia; el fervor de el culto'*
la iíxeza de las Leyes , y fu mas puntual
cumplimiento; el predominio de la fe pu
blica ; la concordia de los Ciudadanos» d de,
coro i y pulimento de fus coftuimbres; Ja
mas reglada policia de las Ciudades » el alW
bio de los tributos; el aprecio de las Le*r
tras; la promoción de las Artes; el au
mento de el Com ercio, déla Navegación,
y de la induílria; la folídez de Jos Trata
dos; la feé de los paitos ; la elección, y la
firmeza de las Alianzas; el cuidado de la 
mas rigorofa diíciplina en las M ilicias; Japroaiptitud, con que ellas podían preparar-*
fe á la defenza, y la confianza de que una;
vez aísi preparadas, fe hallaban en apti-.
tud de repeler lá fuerza; confpiraron junw tas en. formar las ventajofas difpoficiones
que han producido en ambas Sicilias , la
quietad, el luftre, y la confianza de fu fubiiitencía; no. podiendo dexarfe ds confefir,
deudoras de tan dichofo eliado al Ínclito
Monarcha, que las ha ^gobernado tan fa-*

fojamente > y adquárldoles tan confiderabhs beneficios, no menos» con fu adiba
bondad , que con fu exemplo»
No fe monftro menor en la guerra»
quien fe había mani fe liado tan grande en
®1 provechoíb ufo # que hizo de la Paz: y
aunque el profundo conocimiento de todo lo
que utilizan en e lla, y arriefgan en aquella
loa Pueblos , Ib induxera íoftenido de eí
amor délos fuyos, a no aventuraren ellosíu
felicidad , por quien hacia coda la medida'
de fu gloria: lo preciso etta mjíma á re
cu rrirá los términos de tas Armas», al ver,que fe negaban fus contrarios tan abierta
mente a ios de la Jufticía. Habí afe mante
nido en la neutralidad mas perfeda , enocafiott» ea que la naturaleza» y la Sangre*
lo Hebaran guftoío a renuncian la Inacción*
de aquel altado; fi para preferirlo, no-Jep
Wbielsn impelido con mas fuerza los d ir
de ?£» Corona: |j *) y fei

n *. p»g. a».

con la mayor violencia; y en la
neceisidad de rebatir un déíignio tan preci
pitado > ¿ injufto » como funíflo a fu do
minación ; pudo obligarfé. a entrar en un
empeño » tan epuefto a la tranquilidad que
defeaba verdaderamente» por mas que fe
dixefe entre.fas enemigos» para, colorir la
ufurpacion que meditaban.
N o fe tomo alguna vez el partido de
la guerra en circunftandas que mas la jnfti «
fiquen *. ni jamís correfpondio mejor el fuce fo de ella á la buena razón de fu caüfa*
Puefto a la frente de fu E je rc ito , fuera de
los términos de fu Monarchía » dííipó coa
/ir prefcncia el nublado que le amenazaba»
y aun habiendo abortado e ñ e > en las co
yunturas mas peligrofas ; fué el triunfo tan
completo , que alexó mucho la proporción»
que pudiera riecefitar á repetirlo.
Pero-' no bien reftituyo la paz a* íus
Pueblos , .quaedn parece que esforzó más
el conato de procurarles los aumentos» que
fon efedfo de aquella dichofa limación. ¿ A

que otro fin pudo dírfgiríé el aíunÉO de í i
converfacion dilatada , cjue antes de volver á fu C o rte, determinó tener en la de
¡el Orbe Chriftiano , con la Suprema Cabeza
de la íglefia • (* ) Eralo á la Tazón, a benefíelo » y gloria de la Chriftiandad, Benedic
to X IV ; aquel V arón, incomparable, que
hizo tan acepto fu gobierno por la Tabiduria de Tus reglamentos 5 como recomendable
fu Perfona , por la eminencia de Tu Litera
tura , y Tu V irtud: y el es, el que ha re
belado al mundo alguna parte del objeto de
tan plauhble conferencia; publicando en
diverfos lugares de ,Tus obras. (** ) ( como
que en uno Tolo no quedafe celebrado Tufí-i
cientemente) con el elogio mas debido á 1*

y
'(*) Mufitoru AaettU ¿, lulíá. Tom.n. aart, 1744«
?*&• W* '
;
\ ; ;, J;¿
{ ) Bulla Ab «o tempore ,,144* Toa*. 1. Bmát'iSéi
aedicli XIV* BulLüon mukl menfcs <Sj, .
BtilU Cuta, Ikup GfrTsmtuEultgr, tjutdg
.
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prudencia t y felígíofiJac! «Je el intento; el
que íc dignó manifeftarle tan zelofo Monao
ch a » en ia fuplica > de que íe refórmale
en Ais Rey nos, el exce libo numero de días
feftibos de precepto , no menos, por. per
judicial, a las urgencias de los .pobres » que
por expuefto a que fe violafe fu fantidad.
Apenas pudiera íeñalarie fentimicnto alguno» en quien tanto Íecorrefpondaíl
mutuamente los motibos de Religión» y, del
Eftado, ¡ Que fe debe decir a villa de él, de
aquel celebre di ¿lamen de el Eíloyco Chryíip p o , ( * ) que daba por única razón de
no mezclarfe en el Govierno, el no querer;
ofender á los Diofes, ni a los Hombres ;
quando en ella acción de un Rey verdaderameóte Chriíliano ( í h que fueron harto
femej antes» quantas debieron hacer atención
en aquel doble objeto) le hace admirar aun
tiempo, tanto el zelo de la obfer rancia de
■ V,
! .. .
Rl*
.
e|

1*} /m, fteh Strm,

é! culto* quanto el probecho de Itás fjbcli“
tos-? y cjuc debeídecir^Efpañá* al
que
san benigno Soberano* entra a ampararla
cou uní protección » que debe prometerle
igual > lino lo que hizo inícribir la lamofá
Atenas fobre lo e x te rio rd e e l. dintel idéll»
Puerta > pór' donde debia*‘lálif de el recin
to de fus Muros eí miímo Pompeyo , en
filien aplaudió lo celeftial en lo humanó. (*y
I i »Mx/ptcJrtümwdimttj:, ahúm as^ pro*
z

'■

. *s>

f e a t t im ú r *

'

’■

s

■,:;r , . . r-n •,

*1Ero y aun paede
chía Efpañola nuevo > y mayor moci*
bosade fu gozo.* y de la firmeza de lín reí?
peranza.» fi confidera * -que .¡el Soberano!*
que "Ic acaba de núniftrar. fu dkha « e s , no
fojo esclarecido por el buen uío que, tienie
hecho de el Cetro* qüé ha manejado feliz*

mente
ia C0 Í.

j

So

mente tantos años ; fino también'} por? la ,
Ungular calidad de Fundador de un Reyno;. ,
circunftancia» de que ni halla otro exem»
pío en fu H iftoria» ni fácilmente podra en»
contrario eu las extrañas.
Siguiendo la fuerte de muchos Con
tinentes de la Europa, habían fufrído las
Siciiias , vacias revoluciones en fugovierno,
¡ mayores en e l! numero , que las de otros
I Paííés V y quizás mas notables por fu natu
raleza. Habían experimentado fucceiibamente el dominio de diverfas Naciones; y ai
divididas entre dos diftintos dueños de una»'
1 y otra parte de el Pharo ; ya reducidas
ambas baxo una fola mano;antes de llegar,
á. incorporarle de efte modo á la Corona de
Efpaña, en cuya vafta exteníion, folo pui dieron repreléatár como Provincias que
le accedían* En la mifma conformidad íe
| hallaban para con el Imperio Romano los
l grandes terrenosV qúe fojuzgados en el íiglo quinto por las Gentes de el Norte, em-4
| pczaron á formar las M onarchias, cuyos ¡
j 5
pan-

principios computados Tolo desde entonces,
obligas á llamarlas comunmente > nuebas.
Nombre que debe aplicarfe con no menor,
propriedad á aquellos Re/nos ; que defpues
de hallarle por ei e(pació de dos figlos ,
como refundidos en una dominación mucho
mas dilatada, que la que logro la antigua
d o m a ; y continuados por algunos años ,
en la dependencia del nuevo Imperio de Oc
cidente }í han llegado recobrados (obre efte,
á gozar la felicidad de pofeer un Soberano
particular, y proprio, que no los enoblgdefe menos con fii prefencia» que lo que
lo s elebó por fu virtud.
Efte es fin duda el que no Ck mirara
en ellos de otro modo , que como el
restaurador de fu antigua gloría » y Cabeza
d éla nueva fiiccefion de Dueños» que h¿
de numerar en fus Anuales desde mutación
tan dichofa. ¿ Y que prueba m ejor, aunque
en tan pocos términos» todo el mérito de
un Herpe iluftrado con tan diftínguido caca&er. i Confukeaíé las memorias de toda*

8i
las Naciones; cjúe én ningunas lera fácil
hallar Principe, que conEltoido encales cir*
eunllancias, no haya Eda dotado de lasemí»
nentes calidades , que requiere en fu Autor,
la execucion de dhra tan grande» como ia
erección, o renovación de un Imperio».
Mas para que íé recurriera a la luz#
que miniftran los fucefos» quando fin ella ,
pone en toda fu. claridad io cierto de elle
afunta , la de la razón mas indefe&ible , y
tnanifiefta! i Por que En la ayuda de los talentos mas fublimes, fe lograrla alguna vez
atraher la multitud al reconocimiento debi
do á la Mageftad; ni fofténer el refpeto
ide cita , enmedio de una revolución tan
extraordinaria ?
> No, es-menos arduaempreífa imprimlfi
él primer movimiento reglado en la defigualdad, y crecido numero délos refortes#
que componen la machina de un Govierno
íupremojq el mantener en ¿líos la cabal fubordinacion, de que pende fu conciertoj mu
dado con di ver Edad# el exe fobre que fe
5$
man'

mantenía toda Tu fuerza. ¿ Y que fcra> nó
íoJo conferbar el orden , fino mejorarlo: y
mejorarlo con un efclarechniento excefibo i En las Monarchías, de cuyos princi
pios da noticia Ja Hiftoria» fe vee eonf*
tantemeote, que la perfección de fu eftablecimiento, no ha fido fino obra de mu
chos grandes genios * que le han íuccedido
para coníeguirla: no bailando un folo
piritu por élebado que fe haya admirado
íobre las dificultades co m u n esa: fundar
ías aun tiempo j y a iluftrarlas en los diftin**
tos; artes de la Paz*», y Ja Guerra.
7 Solo cu la‘ las Sjdiliks * i e !há podi
do hallar el tmym* eípiendor >¡en las inme
diaciones del primer fer : pues que no bien
fíaeida entre los- fangrientos laureles: de
Gonquifta fe vibelebadaá un pünto de’grah“
dyza, de que apenas fe creería capaz, jífe
.hablan en términos menos exprefibos .los
lliftofiadpres, (fjde cuyo
‘ . ■; ' - ;; \ ■
r> bliíi;

Si
rír con Gncillcz los hechos : pero ellos mi£
tnos Ton tos/ ^ué debséroa obiigaflüs, áiqjUé
contra los deberes ;d¿ lit miniftério, no diíimulafen a los tiempos un exemplar tan
inftru¿iibo. Verdad , es s «que fojo pudo¿tfcner logar 'acuella ¿defe,onfianza a no con,tañi
do fobre la felicidad de; merecer en algún
día > un Monareha efpecial , en quien í¿
compitieíé Jo humano * , y- lo benigno, pe»;
io ¿ftó (nei¡".el quéde pJepard iíbfdícba*
poniéndola en la fujeeion de un Principe
como fe ío pudieran figurar fus deíeos ;
piara que con el mijfmo premio i que, corbnó las fietws de s i; »eneedor Ksijueclafe, ella
íambien arenada.deIdlrMonarefia.
I
Con iguál oportunidad* que ingenio,
acqrtol a<explicar? Sicilia; tpdale! ^alrng, de
un fuccet© tatl favorable ifíü s ahbíenlK>sj (d
las; Medallas > qhe>; hechas con ¡ocafio^rdé
vdr tJngidbui; fb Mueve» Moftarfiba*
pi^cntabasn;*& uobladoqTii Jmageifc
íál
e l ; reveríoila^ Diadema, proprtáide ib? R eynos fobre un rarnb dé Lagr¡ci>..y unaEf-

pada Ifpañola, con efta leyenda de Ho*
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que indicaba con. ahifion bien clara el
feonor que le havian adquirido fus rápi
das Couquíflas. ¡ Pero. no es igualmente
íiacilv el que: fe entienda explicada «en ella
jnifrna , Ja gloria «pus por aquel m edio
refultó á aquellos Pailes, viendofe ennoble
cidos con si mayor decoro. > Que pudie
ron defeítr para íii Iuflre ? N o definiente
en algún modo eííe featido la exprefiort
de aquellas palabras : y afsi fu afunto ,
como Jas mas distinguidas circunftancias
deí im fittóefo« tari fiogulár js patscet ique Te
tallan defcritar en eíca b a lp e rK x lo ;<fe. la
Oda, de que fe extraxeron, V lien lugar de
el nombre de la Famofa Capital de E gip to,
le fabrogáfé el de ótra< Ciudad no menos*
opulenta /populóla , 1 y celebre por la gran*
deZa de fia Emporio ; no fi¡ pudiera expre*
lar mejor ,aun defpties de acaecido«. Fuera
ociola
aplicación , quando ocurre por.ii
m iíim ú atender el modo, con que alji pe»
•
~
bli-

t y

fclicaba aquel Poeta ios elogios de Augaílo,
poco defpues de infinuar quanto debiaa
haber conocido los Pueblos de Alemania
lo que podía en la Guerra fu esfuerzo, el
que acababan de experimentar vencidos. (
M am tib í , qm die
Portas Alexandrea fuppleXi
E t nsacuam patefecit aulam ,

Fortuna lufiro profpera tertio
¡Betli femados reddidit exitus ,
Eaudemque, & optatum petaciis,
Impertjs decus arrogavit.
| V que podrá decir en la Pofteridad re-»
tirada algún Genio difpuefto al mifmo tempie de o tro, que fe Ha hecho admirar tan
to por mil titulos en el figlo prefente , en
'que es bien conocido por el ardiente empe
rno , coa que ha"propendido á deftruir la
piifma Antigüedad, que cultibó tan felizTt
mente
|* ) V hdeltet dldicere nuper, Q m i M arte] pojfes». H#«

tai, Lib. 4 , Cacen, Od, 1 4 ,

mente, creyendo defcubrir natas Je Hjpofi
cien , y de engaño, en el nombre de lo;s
Autores de los, mas famofos eícritos, que
fe veneran como producciones de k>$<mayores fibios Griegos,-y Latinos 5 s í regis
tra a un tiempo con igual atención, la His
toria de aquel Sereniísimo Infante •, el mo
numento que labro para perpetuar la me
moria de lu Coronación la fidelidad de uno
de fus R eyn os; y el lugar del Poeta , que
no fofo miniítrb para elle, uná infcripcion
tan ajufiada, fino que hizo a las circunftancias de aquelia, la alufion mas puntual, y
feguída? Sa befe bien tocía'ía parte délos ca
prichos de aquel Sabio,.que cay díbbre las in
comparables Odas de el mayor, fino el úni
co de los Lyrícos de la antigua Roma : tor
ciendo con extraordinaria) violencia íu dgmhcacion azia aluntos ekcefibamente
dii* ,
t-i' >
rantesi y lo que es mas notable, que precisáíen à tenes las por obras compuertas en
un tiempo , en que es notorio el uniVüifal Imperio que fe había adquirido la
ig n o -

ignorancia
de las bellas Artes, inhabilitant?
do de el todo, aun el logro de Podías de
muy inferiòr merito. Pero fe hallara menos
embarazado de efte reparo, el que con el
tranicurlo de los añcs tubiera alguna li
bertad para la ofadia de opinar , que mu
chas de las alabanzas al parecer dirigidas a
Auguíto por la pluma de Horacio ; ni apa
recieron lino defpues de muchos ligios: ni,
( aunque baxo el nombre de aquel Celan)
aplaudieron las proezas de otro Principe,
que del fabio Monarcha de la ínclita Eftir-«
pe de^Borbon ,-que reftablecio el Trono
¡tíe'Ñapóles', y que por la protección que
•Eizo àdàs Letras, logro reftituir de el todo*
en gloria defus Reinos, las Artes que hicie
ron tan iíuftré en'la tierra la memoria dé los
Latinos, y effendi eróndefpues por Ja- Eóropa
la dirección, y el magiílerio dela Italia* C)
~ '■
Lfto
-*> (**;;) Et¡yete^es.
ártes?
/
.. ler quas Ldthmm #pfmfns & Italae

Creyere vires, famaque & ,Imperi
. >Correcta maiefìds ad -.èwk-éj
-•
Sol¡5 fíb Hejjnria cittiíh
Hosat, fa Cacai, Od.

Eft’o'es'j ( podr/a decir entonce*
quien diícurriera de aquel modo ) lo que
cotilla por tantos teftimonios de aquel
tiempo. E lo lo que convencen mejor que
ellos» los eícritos que permanecen , y fuero a fruto de el fuJdr de los Literatos, que
florecieron durante fu Imperio, Y ello es
Analmente, lo que afegura el Poeta mifimo
con fu expreñon» y con fu exemplo. El
nombre de Horacio, que quifo aplicarle ,
,no es lino una bien feguida continuación
de la idea de figurar en la perfona » y en
las expediciones de Augufto,, lá§ glorias de
un Monareha copiadas tan al vivo, aún en
crecido numero de accidentes» fobre las de
aquel Emperador. Si la aluíion no le hace
feutir con igual claridad por todas fus par
tes» es Cola á caula de fu profundidad i ó
de los muchos años que han mediado , y
(como lo tienen de coílumbre , no menos
en las obras de Pintura» que en las de Poeü a , qae tanto fe femejan mutuamente en
otras imeas) hín debido, dexarle mucho
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polvo, que ob ícurezcá en algún modo (¡j.
reprefentacion verdadera. Sin embargo, los
raígos que íe permiten defcubrir mueftran
bien claramente en el retrato muchas cali
dades de el original, y tan feníibles, que
fe eílrañára no reconocerlo á viíta de t$n
oianifieilas feñales.
El Patrocinio, que concedió a las Gen
tes de Letras el primer pacifico poíiedor de
el Imperio d&Roma, que otra cofa es qtp
fombra, de la que hizo en Ñapóles el reftau-i
yador de fu Monarchía a las Artes, y Cien
cias, y a las perfonas de fus ProfeíTores*
Notorio es eí empeño, con que por todas,
partes procuro adelantar los progrefos de
aquellas , y la generofa prontitud , con
que condeícendio i beneficio de efios » y
de la caufa publica, a la primera repreíen^
lacion que le le hizo de íu utilidad; en
que íé ertgiefen de nuevo fíete Cathedras
en la Univerfidad de Ñapóles, para la enfeñanza mas conmoda de la Theologia , de
el Derecho t de la Medicina, de las MatlieV

v

"

oja-s

matíncas 3 y h Philofophia. Pero no es e£»
ta la única gracia» que mereció eíbt famoííiiima Elcueía á Ja benignidad de fu Mo«
narcha. De otras muchas fe reconoce igual'
mente deudora, publicando fu obligación
de concierto con las demás del Rey n o , á
quienes íe difundió con igualdad proporcio
nada el patrocinio, f el favor» Aquella es
tontada la que debió elebar nías las vo
te s de fu reconocimiento , por el que era
debido a la pie alible, y efclarecida libera
lidad de concederle immed tatamente á Ca
u fo » y por fu medió al de el publico , la
celebre Biblioteca de 1os Daqaesde Parma:
p ara que aun en cfta acción copilde, ó ex
ce dieíe al mifmo Augufto» que agregó ai
Templo de Apolo la grande biblioteca que
Jiavía forrnadoencl Palatino: Magnaniml*
dad , á que- alude fforácíQ ¿o otro iuáaf,
mas autentico de íüs obras. {*)
La
.*'( *•)' . . . & tm pre vemt-

.

'Str![>ra ,, Palatimu quítenmete recepit

¿Was, ‘£¿íli| Ui».

’'

'
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La abundancia dé frutos, { * )
que fe figura, que en la edad de O fía vía no
coirefpotíüia la tierra a Jos trabajos de él
labrador * debe reputarfe igualmente co
mo imagen de todas las ventajas que lo
graron los felices habitadores de las Sicilias
baxo el ReyBado de fu amado Carlos; pe*,
ro no folo en el cultibo dolos Campos por)
las moderadas pendones, que hicieron mas
útiles éftos afanes, fino en qualefq ibera otras
efpeeits de comercios y tratos, que fueron
éntre ellos efl aquella faZon, más probedio*
fos , y expeditos, por la regularidad de las
eorrefponJenéias cotí los demas Efiados, y
p o f la aténcion y refpeto que fe adquirie
ron generalmente en los M ares, y í ueitos
ios Pabellones de fu Reyno.
Aquel Principe fue igualmente, el que
fecobrb por fu esfuerzo de el peder de fus
ene-

* Tud tdefdr éftdf
íbges & ¿gris ttíitíh ufares* Id. 0 d, ij, 1*8».

¡enemigos, no afgurias ínGgnías^» por cayo
deí'pojo fuípiraíe jullámente la Nación que
.tubo el infortunio, de perderlas: lino dos
áíuftres Coronas, que reftituyó al Jupitet
de Efpaña , (*) de quien las hubo en re. compenfa. El fue afsimiítno , el que def• pues de tan glorióla adquiíicion, cerro el
Tem plo de laño, defembarazado ya délos
cuidados déla guerra, (**) y atento folarngnte a los de mejorar , y hacer mas utjl
e! ocio fuave de la Paz. El fue, el que en
•cíle dfiíignio fe ocupó desde entonces en re
novar el mejor orden de el govierno; y re
primir los excefps menos conformes a fu
£gcH?nd; (*** ) y | ; por l;a abolición de lo

{^) Tj fígn<t fioflro veffltidt lch!¿
Derepta Parcharumjuperbts
PoftiPtíS}

' b '

- et 'v&efwm dnellh

IcLhwtn Qmtinl tlattsítt
€t ürdmem

geílum 9 &* vagéntt JrAema lUüHl&G '
Injec&i amovirque ciélgtet

%7>
q u e m e re c ía fiip rin jii-fili y a p o r í a 'j^ b H e á V
c io o d e »Ed j & b * * s ^ u e if e g ja le n .-Jas.- m a t e r ia s
m a r f m p o r t a n ie s $ f o ) p & r á le n ? sW ü x Q i í fciHCir
íe h l a m a l 'e m p le a d a lib e r ta d ul#> lp s jk Íc í ^Cqs ^
y c o n c e r ta r á n e h J t o d ó ; <lacbuC nivfearm iojda*
q u eí n o p o d r ía m t d r b a r « u a d á l jjjit e f c jp S j^ u e
g u í& u iU a s ^ g fu a s td d b ak<? í ^ u p b i o l . ;>{* ) : 4 5 l
fu e ;, i. e l íjü e s r e i^ o v ib ;:ío s „ m a d o re s) e%>fc&Qt
q u e tie n e q u e Iv e n c e r Ja d J u f t ic ia a , y ! e m p re ñ a
4

-iá . alia s d itfc il íí||ue!rr8 teanEfa'; l.Os jk f m f a ? ?

im

4

firví^d0ÍéícoiaO;5deldftrt*?'ipafal

ta* ;¿AjprelTai de fas Leyes¿^>qa^ ^term ino*
f computo de. modo í ^ue^fu; multitud »' I*

COptsádiccfoiJ1» la dmiísioajjrAJa duda ó-no
püdrefe dárnaeogida,^jeiisiíípjleiiféú^íadpebigrai

ra coitio íbeief t la (¿biíácibjíj,,.¿I «jfógjiñekft
la itdábjdadíunü ''o:, ¡rrt! *oih\xn

rm /i zun

>! i jJfrecifo« e*a!^sq^ít>aitQí(|^ qüljgdigj &
M cínarcha ’¡t aa l vag ila á® * u J* X t^ $ q a d ¡* te
la concordia, y unión mas verdadera entre

Xx

ius

fus vafallos i j que :fé Halláfé Jen la mas dif~
tañte proporción de alterarla el furor de
•las í díféncioaes cíviles »da violencia de los
poderbidii, que fe concita icontraísí,,ef bdiá
¡mas natural de los míferables defva¡lidos ; y
ía terrible ira , que pbrboeaiidoa, k ¡deci*
lié fl

d é la s * A r m a s y e & p e f t e

infélidés Ciudades, que ifufren fus efiragas.;
No íe pudiera hacer deferipcioa mas
puntual * tú exprefrba de los crueles efeífoü
que ha :prodiíCfidojentEe;ks Naciones Ja,-te*?
eneraría, y eífravagante vanidad de los^Due^
lo s 9¿que' aunqde¿abolidos ya,, por lobinas
eficaces* ieglamentds denlos Pfin'cipéSií ¡qu^
■áe han1peífuadidso¿¿comunmente da la faaoa,
que debia impelerlos ib extinguir .con los
mas fuertes medios una columbre igualrnen|
te' barbará'* pbr’ fii ¿actuación rq u e por fit
prigfenpjtaí¿de, que citaba refesbado á aquel

(*) Cufloie rerum Ctefire, non furor
¿Cún irá yitac.prorudit <pf?S§
S í miarás íuimkat urbi$m

^
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Rey por tantos titules gíon oío, el arbitrar,
para tan grave daño:»un nuevo rerr.€(iio|, ^ue
le havia efeondido a> ia'pereti.ación de otros
Monarchas ; no habiendo alguno acertado
á fixar Ja obligación de un honor verda
dero, en rno aceptar jamás » y en impedir,
que aceftáíen otros .» Jo que tan engañóla*
mente fe creyó deber a las apariencias de
otro honor mal entendido. Ya fe v eé, que
fe quiere hablar de ..el. muy, efelcrecido» y
•Militar Qrdep de San Genaro> en cuya ín*
•ftitucion, no atendió menos fu ínclito fun
dador» á,exaltar el .culto del Santo Obifpo*
•Patrón de el ,Reyno de.JSUpoles j que a nó
omitir para el mayor efplendcr de elle » 4
que propendieron ftm pre fus acciones»
•una » en que le intetelaba igualmente Ja
•gloria .de fu mombre » el exercicio de Ja
piedad » y la remuneración de los férvidos
de los Mobles. Habían eftos diftinguidofé de
un modo feinejante» en los tiempos de fus an
tiguos fReyes:; pero no bien les faltó fu prefeocia^quandpfeextinguidonios Ordenes de

Ca-

ia de que' Tuerori Autores. De
dr.-ej A.rm,mo^:. no quedaba fino la memo;rias y fi de Jad c Ú'^SÍmÍ o permanecía algu*
na cofa , fuera de fu nombre» •era-íbianstn?te Ja Jilongera gloría ( aunque no fin con^
testación ) de haber dado origen, forma# y
eílatucos a la de eí o &ttCti ^pititus ¿ que ¡fo
conferba en Francia en el mayor aprecio*
E ra pues ju ílo , que no mendigafeu aquella
Recomendable efpedg de honra dé. ia. gracia
de otros Soberano«^1 Jos que habían logra«
do uno j con cuya; pofefion, nada temanqué
envidiar a los inas> iiuílres t y benéficos,.
**tl í;
vieron feíteblecida:fo?
pre el Tmno ¿a ¡antigua progenie de los lie*,
yes * a quienes debían hallaríé bien recono
cidos dg la finare benignidad , que expelímentaron conftantemente * mientra8 ípshíjr
manecieron fujetos■ a fu dominación
no cumplía Cu a fe ¿lo , fino celebrando con
las mas vi vas, y uníveríales expreíiones ¡4?
jubilo #la ¡felicidad ¿ de wolver :<a enerar; >éi$
Ik fujeciori de >iU‘ndMonar;Bhí >, prole er>f*S-a*
Sé-

*1
Serenilsima Infanla , por quien recay <5 la
Monarchía Efpañoía en la indita Familia de
Borbon. (*)
Afsi pudiera entender las ultimas palabras de aquella Oda , quien guftáfe diíw
currir par adoxam ente de fu motíbo , y de
fu Autor, en las edades mas remotas , haíta donde vcroíimiknente debe llegar , co a
Jas Podías de Horacio , la fama de los he
chos de Augufto , y la de el Monarcha ,
que reftableciendo la fortuna de Ñ apóles,
imitó las mayores virtudes de aquel Celar,
fin que le obfcureciefen fus defeófos* Pero
quando no abraze la pofteridad di^ameiles
(tan excefibos , convendrá unánime ¡, eü que
Yi
en
£#yiVoS que & prvfeflu luctbus, & jftteit,
" Site? jocofi muñera Líberi A

€umprole, matrónis que nafifís
^
Rít? Déos py(us apresans
YmutefunHos more patnm ¿uces
Jgdis remtfto tarmhe tílijs
2 royam
qüe 0 * Afíchífem, & almáf
Jrfopnwm Vemris

1-

éfs U fiicceííon cíe los ííg[tes-, Vio el
repetido, y aun feñalado con los mifmosac*
cidantes, el merecimiento de el mas amadé
de los Cefares: o mas bien , que el mas ar
diente de los Totas, <^ue hacia Roma por
fus Emperadores j íe hallo pofteriormente
cumplido en un Monarcha , mas feliz «jo*
¿JU igu ítj, y mejor -que Trajano.

Sto es lp tjue efpera tnsr continuado
Elpáqa , a bien de todos Fu^ dominióS}
y 'lo tjue iu fiferípara áíiénto -de Íu*elptfaíi
2a , no de aufpicios falaces» tjue fugiera k
fuperílicion ó el engaño $ fino de las mas
fegur^s Señales . de la felicidad .q^e= ^ pro
mete. El Principe cjut le deftina el Cíelo ,
no ofrece por bailante incentibo del gozo,
y apoyo de fu efpeítacíon, elsMageftuofo
porte de fu prefaicra , lo favorable de fu
horoTcopO j, Já benigna.uoiaaon délos Aí-

E
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tro s, el acató de algún pbenbrn'eno extra
ordinario , ó qualtjiiiera otro feliz fucefo ¿
¡que fe hiciefe aplaudir en las imniedíaciones de fu Nacimiento: efpecie de anuncios,
<]ue aun habiéndolos vifto falsificados mu
chas veces t no han dcxado de poner en
uío j á falta de otros mejores, en las exalta*
ciones de riiuchos Monarchas, fus Panegí*
riftas. Como si, porgue para guiar fe en la
mas lóbrega opacidad , es de mucho focorfo lá m as‘éicafa lufc •; pudiefen merecer efte
nombre, preícindiéndo de todo , tinos indi*
cios más implicados , y ob feuros, cjue Ja
verdad efeóndida en lo por venir. Lexos
de fer precifo valerfe en la ocafioii de táh
débiles conjeturas ; aun no anuncian a la
Memáfchia Cfpañola todas Jas ventajas <pie
le prepara fel Govierno de fu nuevo Rey
"con la elaridad que puede figurarfelas, otras
•Calidades deinfluxo fuperior , y mas noto*
frío. Las virtudes mas'grandes, cjue rodea*
TOn e 1 toUó ;dé i os Mo wa rchas 'mas fam o *
4b s, ■ Ibnilas- tjúe dexan prefentír de ante
' ,
•
manoj

íP e ro á que fecordara Efpafia pai
ta per iludirle' de la; felicidad que fe figura»
lo que aunque miro: como gloria fuya, vio
ceder ea provecho de otras gentes j íi pa
ra nuevo , y mayor eftimulo de fu gozo ha
CxjpericnentadoGqa á fu favor'en pocos me.
íes' át Rtóynadd, aun mas aciertos, y beneficiencias» que pudo proponerle fu deíeó, y
obligarle á inferir la noticia? Quanto no
debe ptéest- en ella el regerzija, al atenderi
que día pifado a demacración fu difcuffoj
y que no encuentra en fu nuevo Soberano
Orden , acción-, ni palabra , que no
d t é ; desdé áhóra»; y que n ó ^ sT jot
Outnencb^d^ todo Ib que tiene que eíperao
de.íu bondad , de fu penetración , y de fii
En todo- admira», ya uu 'Sukit».
Me, que hiciera grande honor IJjoff elpiríd
füá/que fe han adquirido mayor nombre.
E n todo lo reconoce fuperior: y en todo
.óbfervá
bónípía'cida
,, é r :thÓdb
ventáibli» _,
JJ,' ■-^v44
\ v.-'- i ^
c¡ “jyí
'* U.’b’i í ;■■l -? i1 r- r > r* ■
£o $ t
$ $ $ le lre p h ja ® ; a^t*
eiperauza. En lo q u eje há . permitido * el
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t’empo de goZe , halla que admirar incefanCemente , ya la cxaftitud de fu difcernimiento , ya, la folidez de fu juicio »
ya la viveza de fu penetración, ya la elebacion de íus alcances, ya la prontitud de
fu expediente, ya lo accefible deíu afabili
dad, ya lo infatigable de íu aplicación,ya
lo inviolable de fu Jufticia, ya en fin la be
nigna propenden de fu Índole, acreditada
en can copioío numero de gracias, que baila*
ran á hacer gloriófoporefte titulo qualquiera otro govierno, que continuado por mu
chos años, pudieíé contar tan repetidos, y
tan grandes beneficios: fin q u e'fe excluyan
de eíte numero, los que para el publico, debo
merecer igual nombre , aunque aparezcan
como; penas : porque entre fus operacio
nes:, no fe1encontrad alguna, en quien no ib
viefe dominar la Clemencia*
l Y que no debe inferir á un dueño le-*
gi^imo. ieftá vi'rtiid y que en Anguila hizo
Padre doí Pueblo» ai que fin ella, hubiera
hechoUa n & d jia, Tirano l Debe fin duda
ha-

hazerlo mas amado de fus íubdítos , y ríe**
ceíariamente mas fe liz : porque ni tienen
en la tierra los Reyes objeto , en cuya po-¡
felxon fe deban interefar mas ju(lamente fus
deíeosj ni alguna de las dichas» á que pu
dieran afpirar, m'miftra encompendio, .prue
bas mas feguras de fu-virtud >: que el amor,
de los que obedecen> como que Tapone ,
todas las calidades qne deben concurrir a
merecerlo, ,
....
^
*
Solo puede grangearfe la uniyeríal afw
clon de fus vafallos la virtud mas cumpli
da» Pero , el Monarcha % que ha excedido
con ella la;felicidad
de
Aueufta*:.h» mol*
>
i
tffájdo.igualmente ;mas bondad que T r ajano*
Herée por quien hada hoy brilla á Efpaña
el honor de haberlo: producido; ; pero de*;;
qnlfin ¡debe quedar tdmbteo la juftá; qiuexa»;
de que la hubiefe vífto con. menos atención
para,fíj álibio, que la que al parecer, debia.haber dadora las-obligaciónespdecjftijos:
b»yo> EavPtecidla es ivejrdád mucli^s .5 l)SC.e<
con ..fio|u|ate .afecto;, y ; lo £et-fuaifcit,áfsi!
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bien los monumentos, que haíla by fublifien en ella de fu gloría, y las iníeripciones que hacen té de fu benefi ciencia» Pero
es padrón , que apaga mucho el lucimien
to de quantas gracias pudo recebir de íu
mano, para eíclarecer mas las que debe al
Monarcha que hoy la rige» el teftímonio de
un antiguo Hiftoriador >(*} ( que aunque no
de fácil inteligencia por otros motibos) de
xa percebir bien la mayor benignidad con
que Marco Aurelio faborecio a los £fpafioles, al vér la miferia a que fe hallaban
reducidos fus Pueblos , eftendiendo a ellos
Ja, merced que le habia hecho á los de Ita*
lia con alibiarles fus Tributos: aunque exe*a
cucando tan piadofa obra con algún pudor*
por proceder en ella contra lo mandado pos
Trajan© , que ha vía prevenido fin duda ,
A ai
que
K*) Tulh Capitalina*

HlfyMijs exbaufiis, Itilica atleflione, costra Tra»
j m pnecepca verecusdt cowulm. jn Mtn, áuk I*

Cay. íí.

'

' *

«soe no fe eítendiefe aquella gracia a otras
Provincias®
Era Efpañol de origen aquel Empera
dor, en quien fe vio exaltada fobre el T r o 
no Ja Philofophia ; y quilo enmendar, aun
que obligado con recomendación menos in
mediata , la falta que pudo acular la mifina
Patria á la Magnanimidad de otro Cefar t
que Je debía la proíapia, y el nacimicnco. Pero á ono, y á otro excede en mucho
la liberalidad generóla de el Monarcha ,
que entran dominar la Nación, que le es
propria» y que ha favorecido liempre con
las demonítr.aciones mas Ungulares de amor,
y de aprecio. Áéfte , (ya sé vée) por la mil-i
tna Pulfanexa de la gracia , que omitió con
cederle, aunque por otras partes le manifeftale un ¡benigno. Al otro, por eí, defeo, y
modo de conferirle el beneficio , que loa
fin duda los mas juftos medios para acre
centar en la dadiba fa importe.
Debe ;le r afutito de un dogip , en
<pxien dificiímente fe igualaran las éxp#-
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fiones coa el mérito, 3a prontitud benéfica,
con que apenas piso el fue'o de la Monarch/a, quando determino remitir a los Pue
blos inmenías fummas, moderando por to 
do fus gravámenes, y no ocupandofe ftx
immaginacion en materias que tanto la conmueban ázia el probecho de fus va fallos t
quanto las que conducen mas á la univerfa-’
lidad de íu alibio.
Pero por grande que aparezca ja gra*
cía de condonar las crecidas cantidades de
bidas á fu Real E rario, decrece ( por de
cirlo aísi) mucho , al compararle con la
juftificada, y piadofa refolucion de cance
lar las deudas exceíibas, que cargaban fobre
Ja Corona. Objeto es fuperior á los hipér
boles de el mas encarecido Panegírico, efta deíígual conformidad de fcenehciencia, y
de Jufticia, nunca útil á la Mageftad, y iiempre probecho fa al vaíallo , a quien aun
tiempo fe le perdona, y le le fatisface. Se
ría de admirar juftamente efta variedad en
contrada de procedimientos, quando íolo
hu-

hubiera de tener lugar la remifsion,y ía pa
g a , en terminas bien inferiores á la eftimacion de el valor, a que una» y otra fube.
? Pero que juicio debe hacerfe de la deter
minación glorióla > que á los principios de
trn Rey nado, no le embaraza en dar expe
diente» que facilite la fatisfacion de predi*
giofas fummas, cuya expreíion fola bañaría
á oprimir qualquiera otro animo menos
elebado, para que deshechaíé, aun el penfamieuto de procurar hacerla exequible? Que,
de ía refolucioa de comprehender también
en los términos de la dificultad , y la gloria*
no íolo las dependencias contralladas en el
tiempo de fu Augufto Padre, fino, en el de
fus demas Predecesores, y Afcendientes por,
mas de dos figíos, desde el Señor Emperador,
Don Carlos V j que es poco menos, que
desde la nueva fundación déla Monarchía,
ó desde que llegó al auge , en que fobrefit*
líele por fu dignidad , y eftenfion fobre las
redantes de el Mundo.
i

Aqui fe hicieran igualmente dignos

de

9?

•iJeoirfe, los difcurfos de la poíieridací remotas
ü llcgáie haiia ella tía noticia de efta accic>£i¿
defnuda de las demás circunftancias de la Hiftoria, que pudieran ponerla en toda la luz
que necelita, paraque fe conciba el grande
mérito qué la ilultra. Porque es de creer*
que los ligios futuros» envidiólos fletó pre de
los pafados j yd iíp u ellos a rebajar fus glo
rias ; y ,1o que es mas» la inclinación malicio*
i a de el efpiritu humano , que disfrazando*
fe con las apariencias de advertida, procu
ra comunmente desvanecer codo lo prodigiofo j al hallarle con la execucion de uua
emprefía de el todo Ungular, en lo que pue
de ofrecerles la memoria, ( pues que ni ha
tenido modelo, ni mas que probablemente*
«n lo que huviere de correr halla entonces
tendrá copia: ) confpb&|& unánimes en no
perluadirfe de toda w verdad, que en sí
encierra liberalidad tan . heroyea : llegando
'quizás, i'para minorar el afombro, á creer,
■ mucho menores:, ó el . periodo, de nueftros
4años*;o el preció de mudirás monedas. /I xmi
Bb i
i ex*'

fextravaga»tes récur/bs necefitáran los que
pretendicfen menoícabar el mérito «le una
acción tan digna de admirarfe. Pero, aun no
jhá de permitir ella mifma, el que pueda dedu
cirle fu gloria, por aquellos medios: pues que
la ni i fina fama , a cuya diligencia ha de lle
g a r fu noticia a las edades venideras, con*?
íérvara también eícrupulofamente todas las
circunílancias que la efdarecen, y quedara
üerapre para admiración Tuya , lo que es
hoy para Eípaña, admiración , y logro* ¿

IX,
Omo los grandes Principes compri*
tan íu felicidad, por los grados de la
de los Pueblos, íobre que dominanj
miden ellos la propria, al refpeíto dé los que
gozan los Dueños legítimos* ¿ quienes óbe**
decen. Juzgaofe jallamente felices* viendofe
encomendados al amparo de.ga Monarcba»
m

C
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tn cuyo animo refplandecefi todas tas viitur
des indifpeníables; al buen ufo dé la .Mageftad: pero llega finduda fu fuerte al cota
mo de la dicha , guando, ademas de las
jluftres calidades, que decoran laPeifona de
el Soberano, fe unen para aumentar fu glo
ria , otros dones gue fobrevieneñ a fu mé
rito , y fe confideran vulgarmente, como
gracias de la fortuna. Fuera engaño; decir*
guc icftas fon mas eftimaUesj y probechoíos por íi mifmos: aúngue no fe puede da»;
d ar, gue añadidos á las demás dotes aeree»
doras verdaderamente' al heroifnio , dan
el ultimo pnntó á la felicidad dé el Manarcha gue las pofee¿ y a la de las Naciones,
gue fe interefan en agüella unión, como gtie
es, la gue hace en ellas, mas expcditovél éxerf
cicío de las virtudes, gue veneran en eljfoiio*
y la gue en cierto modo, acalla el defeonjfuelo, congue pudiera inquietar al Jubilo
Sm- caducidad. Pqrí elfo debe hallar nueva
materia gue juftifigue el regocijo, elebandoio
al mas alto grado, af ver, gue logra uuRey*

>»#

cuyo govierno } le ofrece las mayo*
yiorfes- ventajss fu experimentada1 virtud :
-àfianzandoièlas y 00 fin aumento , otras di*
ch as, que no ha guftado comunicar la Pro*
videncia, á muchos Principes, que huvie-*
'Ka$, llegado con; élla! à là cumbre de Ja for*
•tima: de la que no diftaron poco, fin em*
la rg o de la exaltación, en que los pufo fa
í Qfianto no conducen al
Jos Pueblos', los Matrimonios de fus Reyes,
no marchitando en ellos fu gloria, la uuioñ
d i das PéffonaS', don quienes ‘ partieron la
te^Veféntaciónde la Mkgeftádí; felicidad
es fin duda grande-de los Reynos , yn o d ebe;-.ceder á la m ayor, la de merecer ta*
Íes^éy1tia:s!, qije^dígnat en todo; de el edn*
forcioMe:* los MónarcháSi hagan ver en 'sí
ttiíftriis , como repetidas fobre el Tronólas
virtudes proprias de fu fexo. Pero efta is i
la que cOíiñlgtíe'pofeér Efpaña ,
do^^qiieincrtenp/» que -c-mvídíár niogu&Mfe
fe efpeeie, por «iedió'dfc Tu Reyna:nsuy»áhiá*
■V ¿
da

5>S

da DOnA M ARIA A M E L IA D E SAXO N IA Nueftra Señora» en quien la Re
ligión» la beneficiencia» la afabilidad » y toa
das las denias prendas, que lucen en fu excelfo animo » parecen conpetiríé entre sí»
/obre á qual de ellas fe deba atribuir con
preferencia el Imperio que fe lia adquirido
univeríalmente en los'Corazones de la N a 
ción» que felicita de nuevo con fu preíéncia»
con fu virtud, y con fu ejemplo.
El que ha de dar de gloria, a un Reúno, a quien iluftra» y atanto fu piedad, no
•hallara paralelo que le aju fte» fino com
parado.» al que miniftraron en otros ligios
las cfciarecidas Heroínas» para quienes ha
pafado i culto /obre los Altares» la veneracion que íe adquirieron fus virtudes, en el
Trono : ó en él que » fin fa!ir de el figlo-»
ni de la mifma Monarchia , le ha miniftrado Ja fiempre Augufta Reyna D O ñA YSAB E L FARN ESSE, cuya vida profpere Dios,
para que continúe, redundando en utilidad»
y honor de la fifpaña, la felicidad que lo-

Cc i

gra

gra fu Monarcha con tan iluífre M adre,
y tan digna Confórte.
Bien íemejante dicha gozo Roma en
tiempo de T ra ja n o , a quien no la difimuíó
Plinío > como que tanto conducía á la fe
licidad publica * que afeguraba untvei falmente el Imperio de aquel Cefar. Pero j|
■ en ella igualó la de nueftro Rey , fe reco
noce bien, quauto fue excedido,, en o tra»
que excita juicamente los mas vivos defeos
ide uii Monarcha, y viéndolos cumplidos,
con fu pofeíion los mas grandes regocijos
de los Pueblos^ Aquel Panegirifta, que apuró
codos. Jos elogios que merecía, iu Heróe fin
omitir alguna de fus glorías; no pudo nu
merar entre eftas, la fecundidad, ni íeñalar a
R o m a un hijo fuyo , en quien efperáfe
ver también continuada la fuccefíon de fus
virtudes. Con el que fue tan prodiga ía
fortuna, fe monftró avara la naturaleza: Ly
eíta, que benignamente eíeafa
( comoPa
los demas monftruos ) dexó efteriles > á íps
que lo fueron de horrores y viú&s> o&épf(*

fervo de efte d e fe c o , á los que por el ter
mino opuefio* lograron llamarfe las delicias
de et Orbe. Sí negó la fecundidad á Calibula , y a N erón, no concedió efta gra
cia á Trajano > y á Tito : y aun e! mifmo
AugaftQ, careció de ana merced tan apre
ciable » aunque en lo demas halláfe tan pro
picia fu fuerte» Logró aumentar con m a
chas Provincias el Imperio , fin que pudie
fe añadir un hijo folo á Ja familia Imperial.
Repartió coníiderable numero de Cetros era
diverfas regiones de la tierra '■ pero en fu
Palacio, no halló aculen afeeader natural
mente al Solio de los CeíáreSi Oyófe Talu
dar Padre por infinita copia de Ciuda
danos : mas no hu-v-o alguno que le diefé
tal nombre con verdad, 'obligándole -para
ello a buíbarte :en fuerza de una* ficción que
la remedaba. Que íe puede decir á vifta de
tales exemplos, fino que la dicha de merecer,
-en ©fien natural, ^uti heredero de Ja Mageftád, la tiene r éfer vádala ,Providencia para los
Mon archas , y los Pueblos, que mira* con
ojos

ojos mas benignos, llebando por efte me
dio ¡a la fuprema altura de la felicidad que
permite la tierra, á los que comunica igual
beneficio, deípues de engrandecerlos con to
das las íublimes calidades , que requiere la
dignidad de la C o ro la ,
T ales el Monárcha, en cuya exalta
ción fe complace juftamente Efpana. Tan,to mas feliz que aquellos Cefares, que lo
graron ilamarfe el amor de el genero hu
m ano, quanto mas digno de un renombre
.tan, eftknable. La merced, que ellos folicitajrou.tan envapp de la naturaleza.,: es la que
iip : Í qIq fe le baila concédida.,,: ¡fino- conce
dida con liberalidad» En virtud de ella
oye , no; fin la fatisfacclon que correfpon.»
de a la.:gfaeia:, .que jo adaman £$dz$ tan
tas Nácipnes ¿ a quienes, abraza ■ :lgo;alír¡eñtg 4.
■ fu amparo, Oyé.que •bJlaman.jOQn.mayía;^;
j>iTQ.pTíñsd^,d ; de»
Í|ijp s , p c^ qijieüesvsip^ra'

con
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íuralsza j tiene ella mílma dedi nado a fu.
fuccefion , tnonftrandofeJe ya enriquecida,
de todas. las dotes precifas á representarlo
desde tan tierna edad, benemérito de fubro-,
garíé en fu T ro n o , y en el de tantos eí<
clarecidos Aprendientes.
Que gozo no debe íer para el mas
poderofo Monarcha de la tierra, el que lo
es grande, aun para el redo de los honn
tres , que tanto fe complacen en coníégnirj
un heredero de los bienes, que les ha per
mitido efcafa la fortuna, creyendo en cier-,
to modo, que retienen en íu poííefíon , lo
mifmo que al faltar ellos paíTá á Iá. de fus
hijos ! Que confíelo, y¡ qué mótibo de
alegría no halla el Reino mas leal de la
tierra, al coníiderar Iá merced V que le
prepara el Cielo en uii Principé", que pro
pague el nombre feliz dé e* Soberano, qUei
hace al p relente fu mayor gloria ; que 'lo
inrnortalize \ y lo renueve con lás mífmas
yirthdés , qué debe desdé ahora ir copiando, a fuerza de todo el exemplo que contw
Ddi
miad

innaffiente le deben ofrecer las acciones
de -tan cabal modeló í A vifta cíe .felicidad
jfèfftbien' fqftenicíá j puede decir (èie con Ef*
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ra : y
la ^ Pitia :J?ravidéncia: <jaei ha
abortado tanto; ló's clias de dòsMonaixhas
^tie I©,iiàn fietedido en eh.derecho-)uy:ea:
ei ‘ tiempo :t !'Bcg¿todales{
tcdo ria r fe
cnndidad, para hazer lugar à ’uffa rmévá
Progenie ; dexa eiperar
efta > je fiii
tuya á' E ífañ a «1 lìgio ideàdo de SiturnOf
y que a itñififcfota; '-dé: ' Iei~expedientes del
tan t'eh'ze Rey > produzca la nàturalézà ius
bienes y-pèrcpre -parece'fondada ilar'iéofafii
aàtàV de-'lfftfé el^Eièlo '<|ne«élilèdlar .guia
ìd’e* concèdè* ígtíáimente' e l;teftòhd:; ylspgil* .
Jiéiotíár; ía- obrá j ya qué gratifico cón t i l
'À¥tificèf-'0T-ril ‘--vi' :

í-civr-irvf :,-~l oiìd

: - * íiEi" iP,íoni¿re de' QarfÒ3y:;ès uno;de log
fan ft©#;i|:uí|. icios ¿ cùyà atención^n oremi-:
te'dafpicftnd f éon°i^è;#ej|ilfcrà -la Mohair«
¿hhP
Ìodòs»
éu
ha ’ ‘tenido %nò- iddi; Reyes0^ttè£rpuèda léña
la r por et ; JperdJ'én àn®ós* rbcèiìbce faciintfeffc^tódd^aP^de lc's'‘Jid%fee-sÌii0g!è^ia ? y
iìi 9 jjéiffifflW.
'mtfqifagtifpi <pae
^
'
~
lQ

Io que creció îa faina cíe el nombre Efpa-*
Sol baxó el Imperio de el primero, cuyas
proezas han dexado materia, para que tengan que aplaudir, por una eternidad los
irglos. Al fegundo, no permitió en los Pal
ies extraños • igual celebridad por fas accio
nes , la debilidad de fu falud i aunque en
los íuyos merecerán fiempre el mas dig
no elogio, la pureza de fus inclinaciones *
lo íublime de fa piedad, el mas tierno amor,
para fus vafailps , y el zelo mejor regla
do -de el bien publico. Pero qu ando no
Í1 ultra fe fu memoria el alto grad o , en que
Mzo demonftración de citas virtudes ; bal
itar ía para de x;arjágra^a à la Nación , el
mérito de up; elogio femejan te, al que, con i
ocaeion de haver adoptado à T ra jà n q , hi-<
zq Pimío, de in e r v a c u y a abaQzada e4 a4
pô le dexo lugar de monílrardesde el Solio de el Imperio * todas las virtudes :íMíf
litares, que je bavian fabricado fu afeeníb*
J U peníatuiento , es de áqaelíos#j¡p e
pop fu
;futileza , há merecidoeU".
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tre unes el aplanfo, y entre otros la oenfura de fu Autor. Pero fea lo que fuere de
fu meric© » no fe trata fin o de la oportu
nidad de fu aplicación. 1 oí D io fes ( decía
aquel Panegirifta ) retira ro n a N e r v a de
ejie m undo , no f u e jf e , que <defpues de
ta n d iv in a acción , 'hit i eje a lg u n a cofa
hum an a . U n a obra ta n o
g ra n d e como
a q u e lla , debia fe r la u lt im a ; y era conv e n ie n te , <que fu A u t o r lo m a je b re v e 
mente fu lu g a r en e l C ie lo , p a ra que t u v i efe la p o jí c rid a d osa f o n de d u d a r s J l
era , ya D io s a l tiem po que la execu to .

,

Nada es mas apropofito rebaxado quanto
íe relíente de las exprefiones de el Paganifmo ^ para celebrar igualmente la acer»
tada deliberación , con que el liempre be
nigno Rey de Efpaña Den Carlos Segun
do de el nombre llamó a la fuccefion de fu
valla Monarctna > a un Principe , que havía de reftabl&cerla , en cuanto condu
cía á elebar fu grandeva : pero la que no
Eei

pudo

pudo preícntir/c con igual claridad defde cotonees , fe hace ahora manifiefta con
Ja exaltación de un Monarcha , que pre
venido por aquél dichofo medio en los ar?
canos de la Providencia , viene a ade
lantar a mas fuprémo grado? fu felicidad,
y fii gloria* Efto es ¡ lo que dexan augurar
felizm ente, tantos principios , que fus emi
nentes calidades miniílran en auxilio de la
previfion; las que no Tolo fe hallan, co
mo confirmadas de el nombre mifmo, qué
fe há experimentado tgíi favorable, finó
igualmente por el numero que lo diftingue.
La maledicénciaj í quien no fe le ocul
ta nada, que pueda hacer materia a fu exercicio > ha fabido aprovecharfe de la fatali
dad , que ha fupuefto obfervada fiempre en
Rom a, en uno de los Números, para mal*
quiftar una memoria tan iluftre, como íhgra5:
da; y á favor de una apariencia falla de agu
deza , ha logrado exceder con un reparó
de aquella claífe la malicia de las mas -gfoi'
féras calumnias. ¿Puespor que no p e d r a l

ICO
afeito valer fe de un recor fo igual, para ce
lebrar lio objeto, a quien' fin fu.ínter vención
tiene bien recomendado ia< JuíHcia; } ' y por,
un anticbefis de tama , aplaudir al contra
rio de aquel modo , ja leerte de la Efpa*
ñ a, que ha experimentado, üeinpre reliz el
govierno de los Monarchas > cuyo nom
bre ha viíto por tercera vez -repetido en la
fuccefion de quantos puede numerar haíta
ahora ?.
■
}
Regiftrados fus Annales ( para que
íé foílenga ia inducción en mayor numero
de exemplos, íin que le contribuya algo el
juego de Jas vozes ) no íe halla alguno feñalado por aquel diíHntibo, que no de
sále mucho honor al recuerdo de fu do
minación. En los primeros Godos ffq íe en
cuentra, quien pneda mencionarle á pro*
poíito ; porque en ninguno tubo lugar la
circanftancia, que íe neceíita para el afunto, Pero, entre los antiguos Reyes de Af*
turias, y L eó n , que continuaron íu JVÍo*
jaarchía cali extinguida, y empezaron á

reftituirlai fe cuenta, un Alphonfo, un Or*
d o n o , un Ramiro » y un Bermiído, ínfigncs todos, tanto por la fama de fus V ic
torias , como de fu Piedad. Incorporados
los Reinos de Cartilla, y Leen , ofrece fa*
cilmente la Hiftoria, un Don Sancho, que
mereciendo en .vida «el que lo aclamáíen fus
Vafalló& el efeudo de fu d eftn fk , ellos
mifmos le dieron el renombre dfe Dcíeado ,
Lechando menos fu .amparo defpues de fu
fallecimiento. Ún Don Fernando, de quien
dice mas fu culto, que quanto pudieran exprefar fus elogios. Un Don Enrique , ínclito
en piedad, y Juftiois » y no menos oouocido por la buena adminiffcracion, que pa
ra utilidad de fus mifmos Reinos shizo de
fu Erario » que por el puntual «orden ¿
con que regló el mtnifterÍQ de él govíernOP
Harto ofrecen igualmente N avarra, y Ara
gón por la felicidad de efte anfpicio pero
en fin, reunidas todas fus Coronas¿ íe ha-'
lia continuado en un folo Rey Tercero ife
el nombre , cuyo govierno le hara dirtin<
guif

rér
guír tempre coti todo el aplaufo, que rae*
rece la intima uniou » con que fe vkton en-;
lazadas en ¿ I , Ja Paz y y la Jufticia.
«
Cafual hà fido# aunque bien extraor-'
diñarla» la conformidad* pero no puede dexar
de repararla el Jubilo;, quando èfper3 quela profiga con ventajas1:» un Monarcha »
en quien no atiende al favorable auí*
pido que míniftra fu nombre » fino dejfe
pues de tener, fund»das.;fn$ pfomeíás en las.
mas fublímes calidades de fu Real animo»?
Todas anuncian de concierto » que á fu
/ombra, fe ha de ver recobrado d efplendar de Eípañ a, y aun exaltado à mayor!
auge. Si las efperanzas quedé conciben d©
los Príncipes valen por sí folas , más» que
jas hazañas de los demás hombres , como
que firHefldo ¡ aquéllas- dé* diento *à tèda,la;
tftenejon dé el Ef^ado*» i felicitan nias .'cca«
lo que prometen » quedas ultimas con lo
que obran•: que debe difeurrirfe de un
Monarcha ^des quien piertniten colegir fus'
acierto* » no i^fpeiuncioae* » lino las csn¿
Ffi
k peri«

periencras mas confiantes de fu virtud?
Ya fe roir a la i Monarchia Eípañoí® ,
como póíeyendo guantes bienes le figurad
fu defeo j apoyado para fu cabal logro et*
tan aíHba caufa. Y a v¿ refpuefta fu gran
deva i ,en términos; de. :<jue fu felicidad , y
fu .poder * fean aun, tiempo * emulación, y
refpeto , de quantos puedan atender fuá
glorias* Y á finalmente fe complace, en to
dos ios aumentos , que le vài à producir «£d;
dicha para náaybr éxaltaeioh .deífn riombre.»
i Porque à la fombra de Mona roba
tan efclareeido ¿ que no puede efperar de
srV>mifmO ,íunjReinQf*:que hbfidtì el 'Eh$aí-,
tro deli V aioli , 3 :el KiÁftknio dé J a Par
ma , la» Oncina-dé las Ciencias» la Patria!
de •las Midas *• lá Eícuela de la Prudencial
y' éfcMsro rd© él:; tfcnor
Qntbs#-fe'idd^
eápeyanide runa
ote ¿ qué. fe tò adqí#r|h
do «laureles tan honnofos , que- ap podra!
marchitar. Jamás i Já enábidía*, ni ; el adémpii^
perb nunca tanrifuflres-¿>¡ ni; én
pia* como fietppre; iquéiíávíagra# <^a*ldìlte%

i proporción cíe la grandeza de fu efpiritu i Que no dexa en fin esperar, animada , y protegida de tan grande PUy* una
Nación la mas propria para executar ¡$$
mayores em presas; y que , ( por callar todas las demás que ha confeguido fu piedad s
y fu esfuerzo ) fupo triunfar con un pe*
que ña numero de combatientes de los Bar-«
baros ufbrpadores, cjue íe apoderaron de
la mayor parte de fu Imperio» o mas bie » , dé todo el poder déla A trica, que mi
litaba eo fu focor roe y lo q u ees mas, ape
nas libre de fueítorb.o, fupo» apagando el
efplendor de qualeíquiera otros defeubri*
mientes, y g lo r ia , tanto proprias, come»
agenas, defeubrir todo un Nuevo M undo,
conquiftarlo coa menor numero de Guer
reros , fo llegarlo con la mayor Prudencia ,
ioftruirío con la roas férvorofa Piedad, y
mantenerlo con la Fidelidad mas firme en la
obediencia de fus Monarchas?
Como^ póí efla gloria de la E fp añ a,
tiene el Perú la- dicha de cóatarfe entre las
‘

-

prin*

principales Regiones cíe «na Monarchía, que
gufto de engrandecer en tal extremo la Pro«
videncia; logra igualmente , la de hacerle
participe de toda ia felicidad, que anuncia
univeríafmente para ella fu nuevo Soberano*
Vaníé á referir jas feftibas demonftraciones,
eon que íu C apital , como la primera en 1^
fepreíéntacion > y en el gozo, celebro una
Exaltación tan deíéada, animada no me«
nos de lu deber, que de fu alegría» Peroi
iobre Ja preciía advertencia, de qué los fupremos motibos que la excitaron, fueron tan
fuperiores al tamaño de el obfequio, quanto Ia grandeza de efte a la tenue defenpd o n que pretende copiarla*

DE LA SOLEMNE POMPA
Y FESTÍBAS DE MONSTR ACIONES*
conque la Ciudad' de ios
;
1 . 1 - a c^'-. :
J
Corte de .la America
proclamò el Koi^bre^Augnftp^ iÿi
. Catbolico Rey eluSeBor Donc Y.) >
{ qué Dios pròfpere. )
f *, , i ' 'i J ^^

;
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?O n X A p e r e z o s a l e n t i t u d ,
connue acoftumbran difundirle' las noC gi
tidas

ticias dichoias, fe comunico à la muy Noble*
y FidelHsima Ciudad db los Reyes, la de ha ver
fuecedido en los Déredios de k MoisarChià
de Éfpana, el Señor DON C A R L O S TER.*
C E R O de el nombre Nueítro' Señor; fin que
l?aíláí¿ /para. aprefurar fu datrera* la inrima
Union con eì faccio iafaufto de que de*
pendía i y que fe participó igualmente ,
poi* un efe ¿lo común a la deígraciadacond/cion de, h) Humanidad, à quien rara vez
llega el guíloiy fìrip- enlazado con la pena.
E ra fin duda grande la que fe originaba de
la perdida de un Rey tari juftof , y tan
benigno, como ib hayía monftrado por to
do el difcürfo de fu goviento el Señor D O N
F E R N A N D O el V í. ( ,que en paz deCcaníe ) en cuya fatalidad folo pudo íér*
vir de Confítelo el hallar fubrogado eá lS
T rono r òtró brillatiti Sof » que hermáriandolé los lucimientos> y el influxo, defpej afe las funeftas fombras > en que íe ano
checían los corazones coa k oprefíen Íe’
tan . natural fòntiroìentoi, En efta infeliz

m
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aun tiempo i y dichofa íituacicn t ccrrcf*
pondiente á ía contrariedad de los afan
aos > que ya obligaban al pefar» y ya al
jübüo i debió haliarfe Lima desde el día
veinte y quatro de Mayo de el año íiguiente á ¿ l acaecimiento de aquellos fucefos,
que folo desde entonces pudieron empe
zar a obrar en eftas diftancias los efedtos
que les eran debidos * y cuya execucion pre
venía de colum bre un Real Defpaeho, que
dirigido por el Cabo de Horn en uno de
Jos Navios de comercio» hablaba en el
ñor figuíente.

EL REY
L A REINA GOVERNADORA.

IRRET 6 0 V E R N J V 0 R , T,
Capitán general de tas P rom 
esas

c ía s de e t P erù , y P refid en te de Ut
R e a l A u d ien cia de la C iu d a d de L i*
m a , b la pee fo n a , ì perfonas a cuyo car*
g o fu e re fu G o b iern o . E l d ia diez* de
e l mes próxim o p a ja d o à las q u a tto 9 y
q u a rto de la m attanti f u e D io s fé r v id o
de lle v a r fé p a ra si el alm a de el Señ o r R ey
D o n F E R N A N D O S E X T O ( qu é
S a n t a g lo ria haya } defpues de u n a d i
la ta d a , y p ro lix a enferm edad.* como po r
m i R ea l D ecreto de doz*e de e l proprio
m es he re fu etto pa rticipáro slo f can to 
d o el dotar que correfponde a la fern u .
r a de m i n a tu ra l fen tim ien to , por la s
circunstancias qu e én effe' funefto caffo
h a n concurrido : y h a vien d o recaído por
la referid a ca » f a -en el R ey D o n C A R 
L O S T E R C E R O m i Señor * m i h u y
charo , y muy am ado hijo t todos los R e í nos , E fiados , y Señ ón os pefténSpieWtes à la Corona de E fp a ñ a t em q d e ifé

inciu*

ib |

in clu ye» ¡os de ¡a s I n d ia s } y b a ila n d o - .
m e G o b ern a d o ra de cellos ¿ en v ir t u d d efd „i
R e d P o d er,
c h u fu la - d e .la . tdmmax
d ifp o fc io n , j P o d er que e l exprefado
Señ or R ey D on F E R N A M D O o lo r*'
m ante D o » fu a é > F r a n d fc o G a o n a %f%
F o r t ocarrero C onde d t F a ld e f a r k ifo \ cas.
IK9 I d otardo de efias R ey n o n F e re f i e l *
tm. afslm ifm o ordenaros , F o r n i do lesee:*
tuto, q u e luego: j^mk'mecibms efie D efp ñ ¿
cho , bagaes p u b lica r fu contenido en e f(a C iu d a d , y en la s dem ás de ejja Go*
v e r n a ció n , con ta fo le m n id a d que en fe meja n tes cajfos f e bu v i ere acoJlum bradot
p a f a q u e ‘■ .llegué:-. :d :.n o $m a de todos f u s
v a fa llo Si que es f u legitim o R e y , y S eñ o r
n a ttíra lD n m .Q É lR M F S W M R C E R O ^ y
como ta l le reconozcan obedeciendo fu s
R ea les ordenes , y la s que T o ejn fu. R e *
a l n o m fre f y
'n i en e l m ifm ó%Fes d h rcis f s n todoj ló
nicU re a l ' d a s

,

,

buen relimen confervacien y súmente
de ejfas P ro v in c ia s 9 à f in d e q u e . Je» man*
te m a n con >U ' q u ietu d » y buena ¿tdm i*
ntforación d e ju p ¿ c ia s que conviene a l fer*
m e to de D h s , jr a l de S u M a g e fa d . T t
éet¡ * recibo d è r fo e .D eflocho » f - de, f c
q u e en
m r t a d e je c u ta r e is , d a réis cu*
e n ta en la prim era o cafion qu e f e efreg&
m ¿ Fech a en B u e n B e t ir a à rim a de S ep i
ttem bre id? m Ü fetecm n to sy cinquera a :p

nuefa.

;
Y a JU tU R g Y M á *

■/

So r man Jado de S. M.

Don fouén Jtáam&tDxefpám
,H allabais gobernando çftos R,empr^ cpjnoíú
Virrey^.G o^rnado^, y Çapitân G^nerajQel
Ë^cèreoUfsimo Serios P o n jofebií Anténîo
Manfo

!0<í

Man fo de Vela ico Conde de Super-Unda t
Efpiritu verdaderamente grande , ennoble*
cido de todas las fublimes calidades , qué
requiere la ímmediata reprefentacion de ja
Mageftad , que ha fcftenMo tan digna
mente diez y íeis años para felicidad de
eftos Dominios, en quienes quedará fiempre
fu memoria, tan iníeparable de la admira
ción de fus virtudes , como de el recortonocimiento á los beneficios que le debe#,
Nu#ca podrá Confidérarde e# elfos de otrd
«iodo, que como uno de aquellos ehha
dos genios, que prepara compafiba la Pro
videncia para el remedio dé las calamida
des conque aflige: y fu exaltación deberá
ve#fe íiempre , no foló como premio de
fu mérito r fino eomof reparo anticipado
de la ruina i que necefitaba' todo; «J>‘:¡sfw
fuerzo de fu brazo. Serán eternamente
afuoto de los más debidos aplauíbs, y qui
zás fe los competirán entre íi miímás: con
úná emulación gloríela: fu- víva Religión,

mdflififftadai §n tantas acei<íñ€s de cultor y
de

d'£ piedad , a cuya nfta que dan los ani*
«ios .edificados de fu exemplo. Su Juftkia,
y fu Prudencia , situadas vna , y -otra
con infatigable aplicación » *u un Deípac h o , que nunca fue' mas rcfto,, mas con,
cursado, ni mas pronto» Su Beneficieocia»
proponía íin de (igualdad ■>, tanto a lije n de
lo s particulares, como al publico, y pro
bada, con no menos fíxo difeernirniento en
¿diftribuir las gracias, que puntualidad•--€0
verificar las pagas de los Salarios , y los'
Ceñios, Su Zelo por el Real Servicio, caJificado ííapi-emamente tantas .ye^s , y-.ai
cora^ - <j ' prellende la univerfalidad ■ df ¿1 ernpleo ;
pero fiempre conducido de el amor ä la cau4fa . p ^ y ie a ,, acompanado d« el prden naas,
proprio , y feguido de y l fucefo mas apetecible. Su cuydadofo ednenp en el recobro
. de los Reales intereles, conveocklo ppr. el
: mas/efedtijoo cumplirnifntp de i*u$ deftigps,
%y Jp que ,Wcfri j a . -Öd ptdcjiglp, por ¡fäi$er>

fidQ iußgkptc rd.,:^ £ h

& io p p i^ iiß ffiiß *
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ro 7
fos gaftosj que han ocurrido extraordina
riamente , y que no fe creyera capaz de
proveer, fino fe hubiera formado otro Pc^
rú de la •adminiftracion d e f u r r iq u e ^ / b ^
llandofe mayor caudal, que el verdaderos en
el buen modo de manejarlo, Eftas virtu*
des , y todas las d e m a s ,q u e adornan fin
iluftre animo , y -quifiera encubrir fu tño*
deftia» oon lo que las excede, ferán aun ti
empo »Jaiguia, el apoyo , y el lucí míen-,
t¡p de fu fama , ¿que a expenías de fa m o
deración, codea desde ahora fus aplanfos ,
para que pague con ellos fu virtud» lo que
debe al exemplo. D ara teftimonio tan exprefihn» como permanente de ^llas¡ mifirnaSf
la gratitud de todo el Reino ^reconocido
juftamente á la vigilancia» conque ha pro
pendido á fu defenfa, á fu orden, y á ftt
adeiantamkntOv Pero fobre todas las .yo-,
ces i que'deben emplearte de concierto; ear
componer Ja harmonía de fus aplaufos, fe.
eiebara notablemente ]a de efta Ciudad, co-.
rao' mas obligadas á un inftuxo* a ciiya;vir-.
Ixt
' 3
tud,

f,

tníd , ’ f¿ halla réftablecfda > de un modo j
que apenas pudiera hacerlo creíble , el deféo , y la liforija* j Mas -donde hallara exl
préfiohes», g u é ;igualaraU fu réConocimien-í
to > lino fe valiera de la mifma magcflad,1
íolídez y y hermoíura de las Obras» qúetan?
dignamente 1©/excitan ?' dantos’ -edifrcío^
públicos reftablecídos a un miimo tiempo #
y como con independencia de elle ¿ afsf
por la velocidad de fus aumentds/comópóf1
la confumada períeccíon-de tó Árguitd&u é‘
xa f Ton monumentos eternos de Ja niagríifí*
cencía, a¿fcividad, y zelo de fu restaurador ,
publicándolas con una ¿xprefiOíii' que noj
pueden copiar los Pdnégyricos. Ellos iri*i
mortaliaaráu la gloria , de guien ha logra*1
'do ‘ 'erigirlos de nuevo tan ventajófametite,!
que la belleza , en que fe -Ven refueftosTf
fea capaz de' competir, coir la qüe Tupie#
ion' comunicar a fus obrás, aquellos fígIos>/
en quienes fe 'v io mas floreciente éi Arte
de coftftruir-: y la fortaléza» que Han ad*1
qüirrdo »■ pueda íefifttffe i^ualmthte** a lo*r
•- ' •
1
.
acá-*

accidentes de el tefreno fóí>re que carga y
y defender fe de las ídemas injurias ,
a fer menos robofta®,' pedieran r'ecebir 'dfeí
el tiempo, contra cuyo poder han de que
dar indemnes.
: ■
La Igleíia Cathedral, el mayqr Teta«
pió de la América, Fabrica, que en fu eiac4
cion primera, no pudo verfe terminada, Íi-^í
no -a expenfas de muchos millones , y con*
el fudó’r de cali todo un figle* , réítim ida1
al antiguo efplendor, que lé robofn ruina»
ó diciendolo mejor, renacida desde cipo!-*
ho á que la reduxo» a hermofura mucho
mas brillante» defpejada, y fírme, pordos;
trabajos de menos de un luftro, y folo con
el coílo de cantidad poco mayor , que la .
que á primera vifta fe creyera precifa p a - '
ra terminar fu délmónte. ,* y deíembarazaí*:
fií pabirnefitó s es afunto, que excede qualquíera otra comprehenfion, que la que iupo hacerlo realidad, á esfuerzos de un an-peño';, que januas tomaran a fa cargó, fi- •
fio ias aknas grandesj ni líebaran á fu fín»
finq

fino las mas piádofas. Y a íe vee, qué no
.podrían ícr otros los añedios de tan felice
lo g ro , que ana penetración, un desvelo *
y un afán, que difícilmente igualaran, aun
los que no ié hallaran ocupados de otro de-,
fignió. | P e ro , a que grado no fube la arduidad, y la gloría de el brazo, que (jipo?
triunfar de e lla ; al vdr una emprelfa, idea&a eon tan efciarecido djfcerniinicnto , y
conducida con tal felicidad, por quien debia>
tener dividida la atención en tan diverfas par,"
tes , aun en la linea de reílabkeér los edi-,
fieios demolidos ? Todos padecieron igual,
inerte, y jt todos fe extendió. cooipronti-.;
tnd proporcionada el cuidado de reparar
los : como íi el zelo, de qtie era noble efect o , copíaíe también de el fuego que lo
representa, J a fingy^lar virtud de ><^r;ar .C0^
igualdad , y aun con jmayor vigor, 3 quaijÁ
do es mas eftendida, f copiofa, la materias
„que exercjta fu aftlyjdad* ¿ Halla que jter«
minos no llego la, de un ^fpiritu quer pa^
recia, concedido dé ei Cielo > pata iqueAfni^

IIÓ
mafe las yertas ruinas , Infundiéndoles en
fa inftauradon , ideas -mejor concebidas> y
mas folidas*
Reducido «con H inundación mas
liartoroía al ultimo exterminio, el Puerto,
y Prefidío de el Callao , tardó poco ¿n
/veríe formada la hermofa ¿Población; de Se»
jladVifta a diftaneia m edida, qúe la pr£¿
fervafé de igual riezgo. -La Cindadela de
San Fernando no debía deíámparar‘ el lu¿
gar de -el eílrago -i y en él mifmo >; fe mi'»
xa , y a concluida fu bregando la antigua
Fortaleza -con todas Jas ventajas , que íe
reconocen fácilmente , -en fu mayor: ¿regu
laridad;, y sebuftéz«:“Hacele cortefponden¿
ei a en: jas aguiis, «el NaviíoMnayox y y mas
fuerte , que lia falcado, las; que bañan fus
playas ¡‘.y .n o debe !atendérfe :, a,hhb ^com®
otra; Cindadela moi^di¿aíiidifpaefta4a repriv
mir las inquietudes de d ‘Occeana. Obras*
todas de la beneficiencia de un Covernador d mas próvido , que mientras ..rep-on í#
en’ m aycf. firmeza, y hertnofurá los.-edÍíi*-í
Kki
cios

cios de una Ciudad deííruida, velaba en dif-,
poner, guarno podía afegurar por mar, y
■ tierra. íu detenia.
.
■
Eíte Heroe pues ( por que parece juf*
to el que le adelante desde oy la gratitud,
el4 renombre, que le ha de conceder uná
nime la pofteridad; y que, aun en fu vida,
concedió Athenas al farnofo Feríeles, maií
que por otros títulos , por el de reftaora
d o r de muchas obras publicas, que deco
raron fu grandeza, aunque, íi fe traxeran á
cotejo fe hallara excedida la virtud de aquel
' Griego en cirennítancias bien n otabíes y
mandaba el Perú en calidad de la Virrey ¡
y á fu protección, gozaba Lima la proíperidad, que le había procurado fu amor, y
lu coaftanciáj y tenia bien experimentadas
por el dilatado diícuríb dé un Govierno, á
quien apenas podía igualar en la eftencion
de el tiempo t ^Otro alguno de fus antece-'
lores; fiendó' en él, fin exemplo, la dicha de
de ha ver continuado baxo la dominación
tres
fucccfibos
Havia *S*j E»?
■•
- • ■ ' Monarchas*
**- ' - —
„

a confequenc ia^ide ello, proclamado el Nom
bre Augufto de el Señor Don F E R N A N 
D O el VL- en ocafion , en que aun per
maneciendo ‘íepultada la Ciudad entre fas
mifmas ruinas, neceíitá toda fu autoridad
conmobida de el gozo , para comvertirla
en theatro digno de la magnificencia de la
acción: defignio, que acertó con una ve
locidad increíble, como íi tubieíé a Cu ma
nejo ia vara de Endas para deftruir foirn
bras.
;
Al preíente, no tubo que vencer fu
Zelo eftorbos de igual cía (Te j porque reíHtuida ya Lima á íu antiguo efplendor, ve.
nía a coronar fu dicha el reconocimiento
de un nuevo Monarcha, yaq u e Ja precila
diípoficion para la aclamación de otro, fué
la que empezó á poner en movimiento los
delmayados ánimos de fus vecinos , acele
rando el .empeño de empezar á infUuraiIa.
Por lo que , concluidas las Exequias de el
difunto Rey , que fe fokmnizaron con to
do el mageftuoíb aparato correfpondiente

a Ja grandeza de el áílmto ; no trató S,
E
fino de trasladar al Publico prontamente , la míftna proclamación, que havia
hecho en (¡u mente fu lealtad, desde el inftante que entendió el Real Orden conte»
nido en aquella Cédula, á cuyo cumplimicuto fe ¡difpuío íu ciega obediencia j dedi#
candóle con el mas afeftuofo cimero , á
promover eficazmente» quanto juzgo íii no„ble zelo,, podía contribuir a la mayor conformidad de la demonítracion con el tamañp de fu objeto.
Pudo dudarle juftameote, íi, en iii excesrbo gozo, tubo mayo® , infinitó fi® ¡repte-»
traban en todas fus acciones, y palabras#
los impulfos de fu lealtad , y derfu amor #
cjUí .dífuodjendoíe a toda la Ciudad 4 conl
no ¡vigor proprio de la a$i®idad:d,e
gen , la agitaba en •todas'fus ¡elafles , de uní
modo íernejante a aquel!, conque regla rail
fa. fegrúmicntoel mebil prime®©, ji la^jefo
pjsoí&s inéetioífiS*
No .esv en eftas.J* tr.as:aceír!0‘*
.’
r*
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áacJa al movimiento la difpoíkion con
que lo reciban » que en aquellas, para ade
lantar, y reducir á un juftó concierto, ios Ím
petus de el jubilo» de que fe hallaban pe-i
netrados íntimamente los corazones ¿ ía: poderofa imprefion:* conque5 los esforzaba el
aliento de fu Governadpr.
.
;
Por lo que bien períuadído S. E» de la'
impaciencia, conque, lleba el regozijo qualquier tardanza, determinó feñalar por. diá
fixo para el íblemne Aéto de la Real Próclá«*
m ación el t i . de Agofto , en cuya delibera
ción medió prudente, entre la encontrada
diveríldad de los deíeos, que yá. quifieran
mayor termino para la> prevención de la
magnificencia que meditaban ; y, yá te
nían por dilatado, qualquiei’a>::efpacio;1<
q ué
difiriefe la- celebridad ,
cuya execucton
aohelabán con¡ Ja mayor infancia* Y para
que fe creyelé umverlálmente, que. efe' pláno:ihavia de- admitir algún .prorrogo j
diió desdé luego-Órdenl al ¿Alférez Mayor DI
franeifeo Lezcanq Centeno de Yaldds, paita
\ ■t* 'i
L li

que en fu nombre párticipafe aquella delibe
ración a toda la Nobleza: y al Xefe prin
cipal de las Milicias, para que paiTáíé el
míímo oficio á todos los Cavalleros Militares.en pie * y reformados de efta Ciudadj
con lo que fe publicó por toda ella el afunto de la celebridad , y el termino que íe le
afignaba*

£ra indifpeníable la detención dé
las feftibas demonftraciones, conque en una
Ciudad la nías 'L e a l , y magnifica en co
yunturas íémejantes, debía folemmzarfe tan
feliz afuato: no; tanto por la dificultad de
prevenir inmediatarnemé la grandeza de fu
a p a r a to p u e s que hubiera facilitado impofibles la liberalidad, y la induftria ; quanco; por las circunftancias de el tiempo , y
entrar los mefes de Septiembre, y (Oótubre#
á quienes, por la conmemoración de los gran
des terremotos* que há padecido en la mil*
ira fazon , .tiene coníagrados Ja üiedad-a
la Penitencia:* por el jacoítumbrado medí®
jde Mifsioaes univerfales/ que la prornueban.
f ..¿
Pero*

1X2.

Pero, para que pafad.o aquel termino» pudiekn lucir con la magnificencia debida >
en el orden correfpondiente; enccmendo :S.
E. de lu parte el cuidado de reglarlas»
y de distribuirlas proporcionalmente entre
los Gremios, al Dodtor Don Antonio de Bo
za y Gatees» Affeíor de S. E. por lo que
hace al Defpacho de los Naturales de efte
R eino, y de lo Criminal > y Redtor a&ual
dé la Reai Uní ver helad : elección, en que
«no pudo caber mayor acierto, pues que aña
diendo nuevo fervor al que Je ¡nfpiraba íii
.nobleza, fupo con la fagacidad que le es
p ro p ria , y a virtud de la aceptación que
le han adquirido univerfalmente' fus bellas
calidades ; inflamar los ánimos, para faci
litar el -logro de el mas p ro n to , y lucido
deíempeño, > manejándolos con aquel arte
tan d ifícilco m o eftimable, que fabe dar á
Ja neceiidad de la obediencia que procura,
«partencias de arbitrio.
iEmpézó a íentirfe por todas partes
la folicíüid * ¿en que pon ia i t cada uno ¡a
obligan

obligación, y el deíeo de eí mayor lucran*
onto; no efeufando diligencia alguna» los
oue Te jntereíaban en dar cumplidas las efpedtaciones , que no moftráfen de antema
n o toda la pompa que prevenían, en el tnífmo empeño de ocultarla, ó para que capitafe mayor atención con la novedad ; o pa
r a que quedáfe preíérvada de el riefgo de
hallarle copiada , b excedida. Pero donde
ie admiro mas escorzada la a&ividad , coa
que lo animaba todo de ‘mancomún, la le
altad, y el gozo, fue en el Nobilifsimo Cu
erp o de el Cabildo, y Regimiento de efta
-Ciudad t a quien no bien llego la infi,«uacioi3 f de S. E. quando , excitandofe eá
el generólo animo de los que lo componen,
el mas vivo deleo de íatísfacer con el lu¡cimiehto mas conforme á la íiagrularidad de
glraotiba, las obligaciones de fu cargo ; tns*
dito desde el ib i Uno punto, fin atender a,;
la decadencia de fus propines, que eniioca;fo n menos animada de la fidelidad ,p u d iehaber contenido fus defignios» engripo*

»1

i

fíerfe a la puntual ejecución de fu niejo^
deíempeño : de el que pudo ya lifiongearfe*
luego que acertó a nombrar por Gomifa»*
lio General de las lid ia s que prevenía, a D.
Manuel Ximenez Lobato n y Ccítilia, Mar
ques de Rocaíüeite , Alcalde Ordinario %
ai ocian cok para llebar el gravamen de tan
laborioía C am inen, en lo conducente a las
Corridas de T oros quedifpufo, á D. T b o 
mas de Cueto López de JEfeyza Alcalde
Provincial de la Santa Hermandad i y en
lo demas, .que miraba al regio aparato de
la publica Proclamación, á O- Andrés de
Mena, Caballero, y Samudxo , Marques de
Villa-Blanca Regidor perpetuo , y Conta
dor de el Real Derecho de la Habería. Por,
que empleados todos con «I mas lervorofo eírnéro , en iaiisfacer el grande hon©£
de la confianza, y el que debía infpirar
les ai flai-finos tiempo lo ilu&re de fu ta n piéiifrpnlieron en el mas veloz movimieai*
to /todos los referees , qite jnfgaron preeblos gam jiijL cabal? acierto , infeadiendags^
i
Mmi
peral-

oeralmente fu eficacia , otro ardor en e!
Jubilo , y nuevos impulfos en la magnifi
cencia de las demonftrac iones.
La primera que fe diípufo, exeeuta-:
da a cofia de el mifmo efelarecido Cuerpo,
fue Ja de un fumptuofo ArcoTriumfal, totf
cuya elebaeion, artificio» y decoro , nolis
compararan» fino para que quedáfen exce
didos» los fobervios edificios de la elpecie»
que labró la ambición» o la lifonja, en ho
nor de los primeros Celares , y hatta hoy
hacen admiración con fus ruinas«

ARCO DE L A
CIUDAD.
RIGIOSE, CASI R N EL C I N T R A
de la Plaza mayor » a la frontera
de la principal Portada de él Palacio^
hirviéndole de Bafamento la altura mittej
"de él Tablado^ que fe había difpueftoíiga-*
símente, para el -primer A íto fbterahefdé

E

i---

''

U

fo Real Proclamación en lo que fe cdhforrí
ihò fu ciieftro Actì&eeà;naktìos: buenotiéxfcm-«
piares de la*Antigüedad^ dondeífe .éneùen*;
tran fin Pedeftal» ni Baia las Columnas D o-;
ticas : aunque íe nt uefi ren de di verlo moil
do en otròs -de igual: merito $ origmàndgè
con tfta. variedad * didfcamenei bieii encom«
Irados entre las mas famefos Arquiteéios. i
Pertenecía à aquelOrden cite, edificio,;
que merecía por fa hermofura ha ver fido
c ^ firu id o -p a ra . upa duraciónm as pertnanéfité: y elehandoíe hafta 14 altura stfe ¡fe-s
lenta y tres pies geométricos » feguia en fus
quatto iguales fachadasj ditvddjkt|,$,,prpporcionadárñente,' en irrésC üerpó«í‘d 4m as^untual d ifp o iic ro n q « e requiere é] repartimi
ento de fus Modulos^Deícues de tfta exprenon , ei eípecshcar menudamente-todas
las rhedictasJId,14 ide0gúaí3ad, dei lü 4 dpár-<
tes -i fuera mmeaijadoío en lo general} co-»?
riio inútil à Íps peritos en el Arte , para
quienes báB^nfiiuiár
guardaba el ja lso tam añoiH im lnar de fus SEilétes ea toda

í» e&eacíoa de aquella altura * donde
n & d s k e coníar/é ia a iro ía £ftatua iF.qúeA
trc íltí iS. M . que ia xtaiataba, ^y fe íoífcc*

aa aa Pcdeftal * en que iucja, ím *n«f
Largo de la diftancía la cabal perfección de

n ía

Jii.s:¿ fftgye&#fíí$>r j Refaj£e»»jlialteE»dofe eíi

u n o d e íbs
j >oé ¡á; parte que'iidra*
ba al Palacio» fonnadaeia Letras d&'Úxéf
«fta inicripelo» L a t m % ,
^ .
"i; ius
<{¿t)■-' Vv ■' : i? -’u •¿■i'": 'J! ■
!£■
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Idiom a»

«pliíb decir* .
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A la glo ria in m o rta l d e el S e ñ o r
’ C A R L O S . I Ï L :;R e ^ C a t d i r
las, Ë r p a & is . E m p e ra d o r O p t i?
m& M á x im o de las in d ia s , £ 1 -d&
ito ;de ]os'^iïà>tos«:';^ Ë Q ^ -r^ z r| ^ 6 r
c îa m a ç io iv el C a b i l d o y r
c n to dé la C iu d a d ,d e J L ip ia » à fa
v o r de I b d f i d A o ; V ir r e y * e rig io e jk
te !A r c d ^ T r itr n M ^ en- *d © m o % a ^
c i o n c L e lù .^ id e ^ id a d ^ y \ reücÿioei «
m iente^ 'A n O rJd e:r¿ l -S en o f; . d à m d
Î é t ^ ë n t p s ÿ íe fa fc a - , • ( - •*■■'■'■- :
■**■*,
\ y*: *
.
_
L a Ju la tu á ^ a ^no de íaípiellos: .tn*; a k ; Èfetìltu-raj eia ijiiienes ríate îà
»äs
>u comunicar â^îa^acew à
N al

p u le

pule.,; muchos accidentes de animada» Repreíénrába r c&moo íf| Jfk diehp; $1*.Rgy N u^
efíro Señor , y podía; íer. algún, confnélu¿
para la lealtad de un. R ein o, que carecé
de fu. preferida, y que en Ja ocafion , co
legia; ^o¿jiél.5;8grá{|fhFe,-..rsfpefw-t, jque. infun*
dia . la. “ifnag|n^, h^^odecofb,, guie' debiijíL'
íer en. fi milnios los! átraéfcihds dé'éi driginálü
Cárgabá cbn la naturalidad? ’ mas >exa:<£ta > .
íbhre iin ^ B tu tó ifin g id o con. no? menos
prim ori&épi ádemí%rfd-p^tccrpclíarguarro?
MoiiiUruos que ípbre.eL mazizo de el P¡eSeftaL fehal[áb|n! £ fus pies, permieianj qué
fir ^ñteM id^r^acUili^ée^pdl>
. fiss íñíi^p¡ia%
y* Amblantes j^apsi figorab^ni á la Idere'gia*
alnMahométiímpj, ¿ d a , A d u lación ,,y á la,
Eoibidia.,, '
r :
!
I»os
dos; . '‘prTmsrói
j entré; dnierfes^
^
wí -■
X^t
*■
f
á baftantóHa/im^^d^d^'An aedboidf
íenalar. a l R e y , exp&abañ fit ;^ tjm ié n tf
en efta' Letr^fcbQ^PRlMÍT• J $ 9*ü f
Y aun las-vultimas ^ pu$gs'j
de-el todoF e»pueílo§> á !o menps Jpp r ÍQ.^ue t.
%■*.

^

nS
manifieíEanvfus loclkci^neiV ' edíí igü^lf apjtis
tud e x p re sa n .;. fij eonfu fian, ^ a a , eíl|i mifma p a la d a .-,p £ S B 3^ I T % ¿ f y f if Td e 0 y e 0 f y

Inmediatas alos-<]ya£fo angujofdseí cu?
erpo interior de: la fatañca,’ fe hallaban; repre*
fentadas las quatro partes--d? ^feLMandp^ ^^
otras tantas Eftatua* d^íexqui&aiEreuJtur^,'
adornadas de lo- mas preóipfo * ;«$«€'' la na?
turaleafa r ’ó-- :Wándtíftrja;.: fórjrna en¡ cada
ítnar de lus;-Regiepes ?((y, ;fe: diftingijían; fiij
líéeéísidad de otra expíefion, por la propriédád de fus botares* veítidós, y fimbolqs*
-En todas: íe Hallaba: pendiente a; fia euejló
Idé ^groefa Cadenaide Qro; la Letra;,G.;{ inta
ciábde 'el ;fi6ñibfe de; S.;:Mr.v) coronada con
Ctattana'Real j yantas: pjesf d^tadata na eí?
tas Inícripciónes, qué íe conformaban per/ec?
tamente con fu acción* En la de la Europa.
M E H A B lT A T .lrd S ^
¡mkht** Em la
del A fia» M E V lN C l 'A.^A ntf me men
ee. En la, ¿el África,; M E íÍ E R R E T . A

tm mf amdrtnPár E f í d a d e d a

A a std c a ,

si me mandareis, me oponga á
los mas maniñeftos peligros § cor*
rerb mas preílo á ellos Y que ; por
los Ayres la mas veloz íaeta. O
que ligero és liueftro yugó V governádo de tal obediencia Y y a?yfldado de tai prontitud 1 N o me*,
teee nombre de; yugo * porque mas
propiamente puede llamarfeh at
e o , desde> rdonde como faeta vue*
íeü íiempre, Señor, á obedeceros
* En la parte opuefta > le nacía cofrefpondencia 11 T e rsa d » teniendo en una
mana-un E fp e jo y recortada la o tp a é p u n t
T a r ja igual ^ en <jue íé¡ yeia eji figúrente
Epigramma.
(a d u a r bos k d it a s fp e t & i notifum a f f r i f ,

,

¿

y

'Muatris háéc' reféft nuñtin ‘fign* mil, ‘ ' '

í* ífecdum^cc^ü^i^iti fum
£j¡< jíraal Jortú cQniiitQfC páren

~

MiMvM
?.t-

nS
*

Vitrea Jim , csf»P¡7s pateo y quodqoe intima jervam
VÍfce*át d$t fácUív fc/iic. ¿#{wf mm»m abeft*
Q¡*¿9? jemel impreffa eft, eadeM retinctur iwagog
Ment itaque filia m fingere fr o n t e t nefas*
Hac facíe Rex mague ttmm celebramos honoremi
Omnia fub i ¡ero Principe ^trá decente
Ipfa tibí hoc dono fpeculam » fi cerner? maíh$

Qua te ore accipiat lima %quave fide*
Teqoes tuñfcjoe fimul lente JpecoUre i>idebi§
Sfe eaiem ü íi Be% ora 9 eádemqoe mi$*

Q ue traducida enCaílelláno dixera

Veftida en habito de Verdad
traigo por infignias de mi ofi
cio efie E fp cjo , á quien foy tan
feme.jante, que parecemos iguales.
Soy de nidrio patente á todos, y
á lo que¡ tengo en el corazón5 res
ponde la cara, que afegura de qual.
quier engano: lo que una vez fe
me imprime > nunca A borro, tenien

n1 en do p o r gpa v ¿ pecado, tno Arar
lo contrario' de lo que liento. Con
ella verdad? 6 gran Rey celebra
mos vueítra Exaltación, y vueftras
íi ellas» que las 'quedan de tan ver,
dadero. Principe deiVy-fitdadcs! folas
pueden hacerle. Y pues ío foy, re»
cebid cjfte Bípejo» en que fi anillereís mirar la alegría , y la feeiac
^im a, en vueflra. Proclamación, ve‘i^
Ters j ;&enor, àue para vos » comò
péra v
l p
f
c
4
Ìie m p r £ 1 é liiifm a ,
^
*•• iklKero;: aiift iió'Contento el étnpeSò de
S^Qrttar.. 'aguella;* Piezà] dStì t e f
jjji ^ Ì^; <^leiìt(àj3aihi
ella" .®'; <?ppyei^c|i(
e,atre la ^Atrgui.teétu pa;, y ’ la Jìfculcura.j
pirò* cl deieo"-de ¿1 naayof, lacinùento
e^ìtat^fuW -Belpfes' éóta

m

in

”9

lamenté » en la delicada pintara, conque au->
meato íú adornó j y en la copia oportuna
de r^mbaiós , hieróglificós , f- emblemas*
conque en todas Ja« parte« que lo permitía
el ju d o decoro » befm óséaaquella Fabrica»
L a variedad, y, viveza de t e colores >, que
contelnpiada desde lejoé , hacia grande
agrado en k v ite ; pafaba à admiración, en
tnséóif diftanciajáque propOrcíonafei a per•cebir la ptopriedad de las figuras , y e l
sfpii itu con qué las animaba la bueña elee*
cioa de las Letras.
- r Formarosfe todas citas en la Lengua
de la antigua Roma , como la mas pro»
por donada à íervir para las infcnpciones
de tta^ MoautBento publico de la fidelidad#
quei; cOaftruido , en todas las regia« de el
ásueaiguftó j encobras íénte|-antes# de que
ella fttó la mejor maeftra ; no hacia íen•tíri iá falta de íus Apollodoros. En gran
■ parte*; ánai'nfe aproveché ú eftudio pa»ra tnayór conformidad# de laíS mifcnas Imá
genes, y Leyendas # cor que ella ndímá ce^

Ppi

lebró

íehro ^ñrAis./'MedSiialjJa.'líknia «3e: fu-s'■■Ge:a
fa im 5 , y, jtAreqUtf dignas. i& aplkaífe m>lá
pisado'»' t?oa ipayoíiííjiíftíoiá.. Póirc|ue;i yía
fe miraba ode ¡anaí .pacije * luna «NmfkuqoJiia

yeriha,.LiOt^feea ¿ajrmmsbatf eíUüMbtedi^ES
$$J. ÍUd(3A t :*ohj&4 & BflPf¿v y< pír¿¿' íd«a alguk
pas íMedallas ■de Alejandro •'Se.vfecó.; f<¥‘a *ea
jpi:rp lugar 3 fe hallaba: ©tria Winfa <d©p;>;d
Caduceo’ y efta.: 'Jpefí&J?;£Jb<IGI;I! AiS £Gb
N-I .í» .hecha- ¡eü sil mifobibióda. paral Ahi©**
pino ¿Ho,.'XA |e miráhaai dos m$á5í*tqos
eftrechandoíe mutua mente ?.d aban;iá eñteoder¡
i»s6gfli6l:acion*;&9ia;féílas palabrasj4é|a Mw
,dalja de^VItelJip; P ip £ § -.E X M :G fT U ü M .
X a é n fin
atendía pintad© fpbró « a Troi-,
«notd ,Hiey;3 íafiftidoí de muchos, conotirren*
*es * y^aplipantio tea acfiat encendida aodH
cYqrfi©8 papeles ií ^ gftalíín&rípeiah^dti awir:
-de i JasffM^dalías d^í -A&i4AiV;ilfe&
j;!Y ^ T f l R 4 o p j « í ^ l A Ú i^ S ; ¡:Jt EWSf;
¿largad la-gen^
ri?fidadj;d©n^riesh^pfofcn0doc& M í les d<&tí
¡«inejíe {gfdeb^n i¿>Ly:'3*¿L i

Id- qáfcí döiv^âÿori ¿ónátó ¿
y fcKáiad’V’tfU'^" d ’ifi^eflio'’p fife e&uá!£ú¿
roodär'ii -flos :wat?li*äs >Blazon ës- tfëî oVgahM
zán las-Ai-flaa"* dé lííps& ai fegátí latiilátá^
día’.éftéácíoa^ds-ras ’Dpmslnicwí^HMotes cord
íiálpo^dlentés^ ^itê aiflWo&ìà étos nftftnös-^
fo-rmàiefl; aJguaasì 0,mlîa% rtam-jiiftas ,i
pm ,p;r,appreiflnadaiS; >à , ì l cclebiiidàd». Defig'nip Uaé|ii& tegr è i !¡ài; ìjCu raffili* .■ fa tisfacden *
djgpaE&qdpfc»,*jyi, EfcparâîëndeldsoècB3|ìde 0:rgii
iWf.inibita deHíééoFfáíb ;¥.<’dott»
.dfdàban Higan artP conmodö rp a ra elia ?
lèni:© ^¿as„;|leiòpaSi p ieipacibs, j^iwcidexia
Im T ifigliasi ßl s''¡ :(: "ÍIT:J jSD 'Ifínsi u . O” '■:i
* -, ’ rPrpcp fía vp Limaci j|u e 1 iatîgairfë’>?, ;;en¡
♦ balîaçcp&dktrâe&t© proporcionado à Jaocg*
iîonj y à Jos Blafones <jue laàluftrah-ibpa&i
•^ÎÂ
&niaf]eai|{gda3'iâl céJebié>©ivifa ,
oJJinbolb .if ¡pugsc^üe Jandifputa %liquç ha
^4id[p>aitïicitai}ie;>;eni.æ]ia 4 - ífbbre; Ja pro*
prifdifd -déDa^uéiíaso,ve® estimi ifexá ¿à íialvP,».
.ér^fnQjejiiáijpreoífo^todo .elI'iBssiio'de filings*
«iof*
¿% J ^ n ju o él máyor'agiado
-.i
de

Hi*
<y alu4 fe ® 4 @.> a
J o hajdlfc 4 4 q ai^esi4 foE4io#
Qoi'oasf *.-:pfcndfeni8
la i^na 4 s *lU f fi^elv'Ayr#., .con eftaa pala*
bras , JVtA.M EX A L t E I U C O tL O *
f^O, ¡tit&ttm fe itg ip re w ie n e ’ffirelh rC m to i

G o i loque no ^tubo',- lino ponerlas poy,
©rla de el mifoo. Efciid© de fos Artnaf, qaa
ponfta 4 e aqiiell^sdmagenes** aoadfendo (
a?QBi eofpe&o:him 1UDiifcfo r los Santos iMagos iiis Patron©«; >) ufta EftrfeUa i! inittediatii
a la ultima Corodav*, en lo que logro q'dlsiizptnzy^x <

4. 1» >^pilfcacteia

:

el ■

fentitruent© qua emboivia la
4©and6 i|;eternal jfelit&dad de ad Monarcha,
¿pass ka i aiperader;y a>* en do« diverfoi Re*3E»@^de.;la!tS#rra* ix j
■ - i v--i a. '( ;;
, (;)i v p u e s ^Ipn^fto ^4 fe dfte- ri§v
d a ; adsl , en ana; viftofa <3artela * fcbre
qae?, defeaniandP una de ids manos j fe
ofoeeia ,a la.xiiba* arrodilladaante -i&aijagetj. de; ©bMoinarcHa r qae fefiiab&seftiapce ds h qbra b 4 tf aiM atua/ qae figdtaba

j
i
*

j

a la mifma Ciudad , adornada con prefeas.»
y alajas, cíe la mayor riqueza , ofreciendo
muchos corazones, a S. M. en úna fuente
que íoftenia en la otra mano, en cuya acción»
autorizaban la finceridad» la V erdad» y la
Obediencia» colocadas en los lugares, que le
ha referido : como en Jas claves de todos los
A rcos, de que confiaba aquella admirable
£ftruntura; que quedó aísi erigida con fingm
lar aplaufo , y pudieron tener la íatisfacCion .fas, iluftres Directores , de que efte
inifíno refaltaba fobre el ardiente zelo, coñ
que fe dedicaron a procurar fii mas lucí»
do acierto«

ARCO DE É L
CONSULADO.
:a

g en ero sa

lealtad

de

el Tribunal de cí Confulado, y uni
va: fi dad de Merciideres de ella C iii'
excediendo en. ella ocafion elcomun
' '........
Q y
'
V '# í o

efitifc de la coftiimbf e , determino confinas*
en la Calle de fu nombre con inmediación
á fu Puerta, otro Magnifico Triunfal Ar*
co-» '.que imitad ía grandeza de el que que»
da defe rito , como afpiraado á competir*
la : y afanado en eíte defignio el Arte ,
íoftenido de la liberalidad * logra fu dili*
geneia ea bfeté termino, dar en aquel ge*
ñero un efpe¿tactilo á los ojos , igual*
mente acreedor i á fu admiración , que a
m¡ agrado^ Su fabrica arreglada eii^Codo á
la mas jüfta r£partícit>n , <ju<t dá á lasobras
que le perteneces éi Orden Tofcáno » era
tanto mas bella , chanto menoa afedlába
parecerlp. Porgue difpueíla en rigorofa pro
porción, lucia la mageftad de fu eftruc-«;
tura , dividida en tres cuerpos, elebandoíér
fobre quatro1 robaft^s Pílkftras , hermoíjéafí
dan íofetíap3kn.tí„*.. como todo, lo reftaot.e.4& •
la bbrá, con los ornatos mas jirópfios; $ÍQí ;
mendigar los que prodiga 1k fantaíiá , que
no hiíbieran Techo fino obfeurecer , y defücjr en cierto modo la naturalidady
ka de el diífeño.

El litio , en que efte pudo accmcdar
fu difpoficion , uo permitía dexarlo cetiftruido , fino en dos fachadas» las. que que
daron perfectamente iguales » en razón de
las parees de que confiaba ía Arquitectu
ra. Bien que fe difiinguía fer la principal*
la que miraba a la Plaza mayor * por cu
ya frente havía de venir el Pafeo de el Rea!
Eftaudarte. Porque coronando roda la obra,
una bien cortada C típula , que terminaba
ayrofamente en un Mageftuofo Trono, cu
bierto de ric ° Pabellón de Camafeo Carme
sí, y Franjas de O ro, fe veía en él, una Ga
llarda Eífcatua de el Rey Nuefiro Señor ,
que adornada preciofamente en el vellido *
y en todas las infignias Reales > que o fientai»a en la Cabeza, y en la Mano ; pare
cía mirar al mifmd lado ; afsifiidtí <je la Efp á i¿ :, y la Paz , que fobre bien labrados
Podios, Fe reprefentában en dos bellas Fi
guras de vulto, colocadas con arta inmediadóh ai Sofión y
aña por una

mofa Doncella armada i lo antiguo, émbrá*
zado un Efcudo redondo en una mano, y tú
otra tres Azagayas , y otras tarftas Eípigás,
como fe veé eículpida en muchas Medallas
Romanas, L a Paz > íé reprefentó á la par
te opuefta, como otra pulida Doncella, co
ronada de Laurel , un ramo de Olivo en
.»na mano, y en la otra, una bien ondea
da faga, en que fe leía efte lugar de Ovi
d io , conque la Efpaña tenia igualmente
orlado Tu Efcudo*

Dedirwts ftsmmam certaminis «ni,
A

uno fo io h e ñ io s c o m e t id o el fín ,

d e n n e ftra c o n tie n d a .
A l vivo de el Chapitel de la miíma fach|fda en iguales diílancias » íé veían quatro
grandes Figuras de vulto, que por fus co^
manes d^iftintibos, fe conocían por los ejuafí
tro Dfóles, M arte, Mercurio,. Neppnttí
y , |ano i que atendiendo ,1§ imagen; 4 e eí
;
Mo- :

, , ,

Monardhá » p tíié b n expresar w am enté
con fu fernblante y-y ademan' , los spfsfa?
miemos , que fe íes apropriayon ea l'anie^
t a s e s q u i v a m e n t e l a b r a d ä S . ^ M a r t e , cm m
repfefentairdo el valor , quédebé iitfún&i
S. M. en los asiimos, contra los ofenfprea
•de fa Corona, décia aquelkfd e Emaciò.
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Ahora, ahora es cl tiempo oportu*
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Como prometiendo para etì adelante
l ^ Ä K a d ö r i f c ( fobre Gaieíies lo fingi©
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«m *Ir ato s<sañerof?para?i raes»

Jidad ima^oíod#^^c>tf|íD£gióriier;>d^ las.? i-raer*
c a d e j ¿ jjr írfegylafcidid' de$ ¡el :Gomereií>>a ^ffe.
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C altor > y Polluí^ en cuyo aparecimien*
jq -íqponi;^
p e ftá a ^ ~ p ^
dichas pende de la dilatada vida el Rey!
!Noeftr<n«Slí^rVA^f^dSeWÍ.e)nE©'iiiS» ha de,
tranquear ; •■ para coníuelo de todqs fus.wa«i
tíbllas*
J^raPDpádicijpte*díéllííf a®c|í^
le p.ronietia.lá edad, qqadmplicada -d$MMMt:
tor¿
t H:':.:y]j' y.: r-'y- -? 'Abai/VrWJ-q ¡¡'!,r3
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lias <jtie para felicidáíd
todos füsídotiiinio$/í ki:" ■
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Hacían correfpondfcntxá^efl-1»;
pofterxoryá eftcJS ^itatrO'Ciittíe's4',' Otros tan
tos Her¿ds?. celebres en,-laAntigüedad* 4>er
i-fjHíiií i*> nfí-3fi O „ C'ííSí¿í:
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el ultimo ) fino ramofos Mercaderes de los
Pt,xnp,iros, $#s-km%n,‘j -o $c.AoT-¿m
o -,, contrahkndofí
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paítícüiarménte al mas ¿mitre de ellos, m q
ba fundado un Sabio, ( * ) con erudici
ón copofay- 3i|iíe ■ e^píioatf i% ra*pjSJN%odo >
las increxbles'! faasañá's^ '’«jtie'iténdé^da0Fábu
la
de Alcídes*t* Cada
uno tenía.J en fus
ríe»
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a las glorias, que fe prometen fus Domini*
os de tan grande Monarcha. £1 de Jalón, coino 'Capit-ag^e la Mave.’Argos., tan conoció
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fruid con vueílra vi&oriofa man©
lo$ Monftruos infieles.
Tenia femejante refpcfto el de Thefeo¿

.

Vi míht ^ 0 e rm t Platotu5 ^ Cátoh^ Mcgn4.%
Virimi czdáffl fie fem Megna tu ¡te
Js

Corno rae han obedecido ios Rei
nos de Pintón, afsi 6 gran Carlos,
obedeícan á vueílra virtud ios Im
perios indómitos.
£1 de UlifTes hacia álufion í la prn3 enciá»
de tjure fe ha .hecha esemplar^efte Griego*
1Écqmrk foriís $ Pruictts hene cmm$í& ferv^t t

VPticere jc k forih * pr oxides *at fápiens*

Adquiere el'fuerte .: pero el pruden
te conferva ío adquirido : y fi fabo
vencer el valerofo, el Sabio logra
prevenir los triunfos,
Ssi

Pare-

Parecíaipreíidir a eíloí Héroes, etx'af
Eftátua > colocada en mayor altura, cafi al
refpaüo de el pabellón, ~en ademan de feñalarioi con el índex : jradóriíadá. en to?
do Jo demás pálidamente , por fus iafig*
nías , dexába conocer a Minerba.» A'fus>
pies fe.leíaneftos Verfos¡,.
fío s comités %& ' hanote ^kbs
¿more pcren&i *
Pro¡e$uímu? ¿ qnod nos ht *coiií:re~ -virí $ * '

Sici&#¡tos9 queis dés ¿vimos 9 Rex m$gne feqmiéur
Ejfidet mnltosf nám favor ¡fíe suus*

..

rA ;eflos compaáerosí5,. e ilüiíres va#
yones amamos con perpetuo amor, !
por lo que nos- honraron: con ct f
mifmo féguiremos á muchos; á q u te j
en vos animáis, ¿ gran Rey, con
|
eftro favor; íiendó bailante á prof
ducirlos«'
A los aciertos de el

i

ni
conformidad k>S; de la Pintora » que pa
rece apuró fus primores en decorar toda
la exreníion <de’ lá maquina. Principalmen
te, en las enjutas de el Arco , difpuefto a
la falida , fe ñafiaban copiadas hermoía-'
menté las dos enemigas Dio fas Juno , y
Palas , una de las riquezas , y otra de las
Armas , dandofe Ja» manos en ferial de
amiftad , y efparciéndcr con las otras', J u 
no , Monedas , y Palas, Armas'; en % “
nificacion de la liberalidad, conque pre
mia S.’ M» férvidos hechos en lá Paz , y
en la ; Guerra, con lós tefóros que le p ro 
duce el Comercio; penfamientó que decla
raba efte lugar de Juvenal eícrito fobre 1a
Clave dé el miímo Arco;’
Ut qu! fortis e r t t f i t ftUctf¡tutus ídem,

JJt Uetl phalerfs omites , ■& torqmbns ovina* •

¡Para que el qué fuere animofo, fea
también feliz, y queden todos con
tentos con gaíárdones, y premios.
En

-En eî mifmo lugar de la pritnsfc
Fachada» fe hallaba pintado de una par
te, el Cadùcèo» y de otra la Copia de Ansai-*
jtbea » fobre quienes cargaba igual cartela
¡con ellos Verfps.

£iuc ádes o* fovet H'ifp&tws te I&pífer? mngit
Àe^mremafufems fim$t 3 ¡mus dir*
Continuent merces penetrato gu>fghd
dure# ja&ct citts ndkr4 > wçü& fluánt*

"

£ i Jupiter de Efpaioa, ò Mercuri®
te favorece ,, el Marítimo te aumen
ta , el Cielo te confirma , íaTierra te fuftenta: por cada ella corran:
las Mercaderías , Superadas las di^í;
ücultades de ei mar. Todo fea oro*ÿ
y e.o tpdo domine la abundancia O
Finaíenente, fobre <1 tríifnio litio,
alegres Genios, en quienes fe fingió el cpr;
lo x del bronze, foftenian xn fus .manóf-#1
Tacado de ¡as Anrus Reales A i[
ç
''
-$k ^ .

ípi«?h€n4 i:a todo el ^ ^ 1710. ^ 0 , 13;, o^Íébj44|^»
en términos bí¿n proprios de los <jue ha**
vían cofíeádpi la tóagniffldelldaf«iyí|>¡ intpíi
de acuella Obra,
.■•
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te liti s fe r t t fy à u s a lt i in fo rm a i indt*drraé
P a ten s P itb b eb q u ò d noi diitibh*,

¡A C A R L O S III» Prefidente, y
amparo felicifsimo de el Mondo ,
,tJue zfbpremo » bs^prc uyo go vi ernp,
. verdadferatoeiitè de' Padre, vive iti
hija tìna fola Pàtria\ por uniforme
teftmibnio de naucfìbs PàèfjloSjiqàe
gqjujl reiiden aroi^a§Iementq. Los
Xffercàdercs de Lima juncós, coriàp
cele
brar fu^&aljfócloft ,^yidfr eeen ella
Magoina tn ièéàl de fu gozo , y.
de Ia le a ltà d de ius aniirios^ V ^
|
P c iftr à ^ ^ à f u s 1

h£M i

tnildemeiij^lfcgji^.iqù|j^-4a<i à là Pàzf
a & G r ly ^ ;$ fc ^
.i
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i¿8
urdo tan di verías Regiones por el
Comercio» íe digne atender á eílé
celebre Ecn porid * y de felicitarla
con fu gracia.
De nueftra parte queda el condu
cir los preciqfbs eíeftes, q[ue pro
duce en toda fu redondez la Ticri,
rae ios Metales, que en fus entra?
^naS, criaft los 'Aílrbs i y los A rtificios, que pufé la iiidtíftria.
;5
cDarife <mas »poderofo el Padre
,uaiveríaf de todos r nofb tro s , por
loiaiJímO:quíe¡ mas' nos enriquézcan
■rnT
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4os mágoi
Ecos ma4¿J

ífc«

uumentof

aumentos cíe la--fidelidad .>y Tc1
-dsjr
d& $ 1 día 2 0 . de Agpfto. » ^ue pr^c^dlia
lamedla canjeóte , ál que (e havia 'fepajado
1áe‘ Teirmidó 'pára'Ua* fcéáP Proeiamadioa ? Jy
sdelautincfo en di fus vivos Ímpetus e) ira».
,|>epb >de pa alegría, impelida de ;nuef b. pfr,
#ep ..bplJip^íb ^ y
J'p'^pr de )as c,a,n?«
uy" lás; te a s^ s fe” ócüpaisa güñ^íj-.
mehte en regiftfarles fús bellezas, íanutiieU
Ta!>ie> correuríb dé; gentes , que atraxo alu s
Jiigaiies; en ¡que íbc ptavkn ¿ipEri^ado^, b - f l
defafofíego. de Pij ígpzo. i ,c* la inquietud, -de
fu ,cu|iofidad. V
'
'* v'"' b ;
v
: ¿y.h “La ‘Plaza Pióa^dr I enr fciiyo iípSéíbfo
'rObfeatrn íe ' hállaba Scbndt uid© eÍprirp£t 3D»
t ib ie n .el-anas:>ópinporcjqpadq
contener la multitud inmenfa^de el Pueblo,
que havia concurrido a ella , Uebáda no-5^ ’/i '
menos de el defeo dq «admirar la hermofii* ‘
ra de el A rco , que lo redante de fu adofrl
no. Esforzábale alji la conmoción de el
^egftfei|o,b|£ívifta^tdeeel l^éál TPlfidoo I
fotnoteé&iepcg iftjk M#A|idte

hqf
"tre Almohadas 3e c! nías fino brocado, a
cubierto de un Dozel magnifico ; en me«
dio de los hermofos A rc o s, que diílinguen
las Cafas de el Ayuntamiento : desde don
de fe adquiría la debida veneración aquella
ánfignia , que para m ayor cimentación » f e
havia formado de el tisú mas coftofo» gu
arnecido de fino galón de O ro , forrada
eo glace de el mifino metal , y bordado dé
cxquiíito reaLze, el Efcudo de las Armas dé
S. M ,
T o d o contribuía al Ju b ilo ; y en to^
3o configuró el efincro aumentar la grande
v a de la demonAración» Porque aun fien-!
d o , fio necefidad de otro auxilio, de la mas
mageftuofa hermofura c! afpe&o de la m iírna P la za , afsí por la bien lla n a , y regla,*
da eftencioa de fu perfe&o quadro, co 
mo por los dos yiftofos Pórticos , G ale
ría de el R eal P alacio , y magnifico Fro n tifpicío de la Igleíia Cathedral , que en
todos fus lados lo form an: fi afpiro en la
pcafion a relebar fu belleza ¿ con d defeo

Vvi

di

de laífflftysr celebridad; yá por Ja prodigio- ía variedad de Colgaduras, conque fe cu* '
briefen fus '!Gakfía-í-, ya por ■ ínumerabies '
faroles» que anticipaban desde la tarde el
lucimiento i ya con un bien feguido orden®
de Cíntemas , que la coronaban , pueftas d
al vivo de el terrero > y desde e ld ia ha*»’
cían arto agrado a los ojos por ía diver- ■'&
íldad de los colores , que defpues havia de 1
éfclárecer mucho-mas Ja iluminación > ya
en fin por los ornatos mas proporciona*
dos á la diferente Arquiteítura de las fabrU s
cas, qne la ikiftraa: pues que» ni^ea ef Fton- «í
tifpfcip de;)la Iglfeíia -4^ dfEfitiafbn íbbjrépo
fteíb p an to s pn(kifdní ?tondal:ír% ha río ’
Inas brillante ¡ ni laélebádá Fuente de brjon**
ce , que ocupa du centro» y és nao de los '■|ws ■
p o c o "bdHnünes átíettós jde :él Afée aqué !tef|
"grd conftrniYfeí déxó Uiifárfe eíia véfejffiSf'
que on-todo el eipacio» que le permicíá!i;|f
iás Cadenas que da refgUaidaa , b állllétiioi^
dfcniidé^el-iri&jyót ^í^r^n,;-eup 'la^^lá^:ta‘^ . p i ^

I-JO'

líO allí la felici tud , logrando compendiar, '
muchas delicias èn pequeño lìtio.
Entre tantos objetos, dignos de par*
tir la atención, fe hacían también mere
cedores de ella , aumentando la heímofura
de el Theatra, cinco Gigantes Maquinas de
Fuego, difpueftas para foftituir con fus lu
ces, la de el dìa quando íe auièntafe. Y .1
dehíiendo fer el efedto que les preparaba ftf
deílino , la primera demoftracion con que
•fcavia de empezar la Ciudad , à fatisfacert
fu deber, y fu gozo ; fe vgian formadas '
«n figura de otras tantas Pyramides, que
à imitación de las de Egipto, fe fu ponían
erigidas en honor de la memoria de un M o- n archa : pero para que manifeftàiòn dentro
"de breve tiempo, que nò nece fi taba fu Fa
ma de monumentos perecederos » quando
4iavia'dè pèrmanenecer gloriofo fa nombre
‘eternamente íin aquel focorro j como no
lo Jqgrárqu, aun.conftruyendolos de. el mas •
fqett£, m^eriaicqn el m ife deíignio, aque- 4
líos injulios R e y e s q u e intentáron por,
aqueí

aqusl medio coronar la dolencia con los
deípojos de la mifiería. ( * ) Servíanles de
«Bala > ios hombros de quatfo Figuras
adornadas en el trage proprio de los anti
guos Naturales de efte Pais, que como en
el Orden de las Cariátides* daban a enten
der* que eran las Indias lasque fofteman
tan grave peío: aunque con la alegría de
Tus lemblantes defmencian Iaoprefion; fin
cjue tuviefé que reprehenderfe eu ello Ja fal
ta de naturalidad * ó de arte. O porque
ie pretendió eftudioíáments moftrar el píaeer que les hacía íii yugo ; ó porque era
predio reparar , que debía aliviar el gra- I
vam enjel A m or, la Fidelidad * el Regoz ig o , la Eíperanza* y el De feo > que reí
prefentadas en otras tantas Figuras, coro* 1
liaban aquellas Fabricas.
Empleóle guítofa la curiofidad »> en

reco* ;■

{ %¡ ) Inter emnes tot gen eenflnt k quibut fn&Aé f»*ti
¿ u flifs w t c »fu e b lit& ath u n tu t V 4M M ts « M h tr¡b H iif.}Ín *

fJiü:» $at. Libr. jfi. -cap. la*

■ recorrer con la villa loá ftfuchós Híerogly-i
fíeos, que contenían; para que aun enefto
fe íemejafen á los edificios; qué copiaban;
hada que llegando la noche , que fe hizo
conocer» no por las fiambras > fino por la
diverfa efpccie de claridad » con que las
venció la' iluminación general - de - t$da la
Ciudad , que hacia el objeto mas deliciofo, por la re&iutd, fy regularidad de fiisCa-:
lies ; y con triunfo mas cabal etí la Plaza
m ayor» donde era refpeófcibamente mucho
mas eftrecha la unión de- las luces i . á las
que fe anadian las achas de Palacio » de
la Caía Arzobifpal, y de lasde el Cabildo;.
fe dio ¡principio á ; los Fuegos: de ¡Artificio
( como én lás demás ocáfiones ) luego que
S. E. ocupó la palería » CP que, debía afiftio
Ó laFiefta
c
, Fue eda cumplida » e n jo d o l o que
pueden ferio -las ¡de; fii-genero., E a Py roteehnia alegre apuró fus ¡ primores, fin que falJ
t|.^-i;l^agc4dP.<deí rife„.variedad CU el rmtodo
de enciudgríe; ja^P^zas;*
Xxt '
ceg

cer uniformes. Los cohetes de cuerda > los
de arranque, y los voladores» en quin
tos modos los diverfífíca el Arte , Heharooagradablemence los intervalos’ » que carda
ron en jugar fuccefibamente las Píeáas. La’
ultima , que , era mayor fin comparación
por rualtürá r lo fuá taEñblen por í'ii ártiíie io ' Diípüfo-elle , qüé por el diícuríb1
de una hora , no pas'aíen los ele ¿tos de
el fuego la raya de el am ago: en lo qué V
parecía reípeto a la ¡belleizáb ló que no era
fino eftudioía; prevención de la' inéüftna ;
pues que luego que efta tuvo-pdr ¿bnVeH
Giénte poher* en libertad¿ttjdá^la^idíéiicia
de- aquel
, f fucéediA’ un incendio
ftúbt * y una iluminación la mas brillante*

que termino reduciéndo á cenizas el edificiúr
que hermofeába*
t ’tCi

Ó ¡lf»vSr65ri(V ifcírt'áñif’h tf Ihsíf ri-fdm . de

que: ncr lesí; Míiviéfií i^abído^lafi raepjr f*
e® el ;iiií^rurío; de éfta djVefltpn,'
iaodbíi ima£bo#¡ÍG& qüe I
{de^el 'tfqgoíb

Süei

1

IÍ2,

Sque prefería comomás déíeytofa .müfica-el
tftrueadó •de k Artillería.' Pero en foiici^
fud de coAipetiíar las mokftiás ¿ que pudé»
Tecebir aquel ífentido , fe badián difpueíté
dos numerofos Conciertos? para el mayorj
defahogode el iaurnerabie eonourfo que ha-*
vía de ©cupáríe eá efcuchar fils melodías i
uno en la Galería de Palacio, y ©tro fobré
la mi fina fabr ica de el A r co de él Confuí.
lado , ( que htóo también efta demonftrá*
tlo d ; ‘cotó’o : fi f-ta ambos fitíos > que ié ilu¿
ininaron hermofaménte, fé'réprefentafen la¿
tíosCumbres famofas, desde cuya altura ¿
fexe^citabaíi J'as •Müfas teídeí ét »primor qué
cabe J éti íá dülzúra dedás ¥ é z is , y en 1 |
hartódnfe ;éé & ac'bmpánaíniéntOi
■» - '
Cdnduyeronfe afsi las ftftibas ciernen
f r a G l ó n é s y ¡
^dbifoí lamo-í
cíSéf déxand;O:ifcWt0 Í 0 s'l©a;4 Blméss bkn fuudá4
J
:k.j, : ■>
damónñanzápde^qbe nóéfanfinó 'indiéibs dé
las que rbffabám, y empezó a deféubrir la
p r i m é r á - d é :éÍ día di&uieníé. *Déxbfe Vei*'
eítá>
^cfápCéj^ en tó ^ ie fra ^ rS f
1!
bermO'

jbermofura, que le It a copiando los aumentos?
paes que ai paíTo que crecían fus refplan*
¡dores, fe iban tam bien añadiendo nuevas
bellezas, para folem oizar más una celebri
d a d , a lo q u e no creyeran haver íátisfe-;
cho las obligaciones de la lealtad , y Jos
movimientos de el jubilo » fino diíliguisn*
'dofie en los excefoe d« k o {tentación. L a s

Calles , que havia de iluftrar coa íu tran* ’
litro; la Real Cabalgata?» Jé hallaban pre^
venidas con tal decencia > q u e n a fuera, hi'* f í
perbole el llamarla grandeza. Se ocultaba
fu pabimento entre la abundante diverfidad
cfe; flore* que 4q piatizában; y aunfJpda k i
Exteníion, de fus Míiros, , quedaba eícoa4L|; |
a á bazo el icontinuado adorno de pieciqíasf i
Colgaduras de T e k j.e n las qnerexpuíb a
fieíg^: k Hb?^alidad>í ¡qnandq íupQ;texerf»í ]
Q fo , Platal K:f,■:$£$*.* 'la jindüftria mas
ficiofa de-ios. Telares.; La dive|didad de fiis?
colore?; hacia otra Primavera mas viftpíá>§J
fiendo en’ ellos mas agradable Ametría»; ;

ipifinQ delbídeq , conque (íb g ira b a n
; -*t.'

J;

* ÚQH M:
|ffc;
'■&0 &Ì
ijt ft f

.
..
, . *JI
tíos,
el $ y r e ¥& lifíri ías eí^acl&s> de
contener i'nvenck^és de sel gia®cf¿s pues «gue
bailaba én ellos \Wbíiftá* "4 cubierto de fcer*
mofas h ien as, muchas nubes de artifició 4
«|ac no amenazaban fiúa defiera^* debiendo
defatarfe -a • fit tiempo; en£ ífltfbijSs <de
y Plata.; y ^ahótót %v ¥ez de rayos» Syni#
fiólos^ y Boefías proprias de el ajfunto, cjuq
abrigaban en fu íeco> -■ ;¡ -•-■ •; ; ■
. í j i ^ e f^ e á ttí5te - 'a ra n te s «mpénós ctsn,^tíe pfóouiro cada uno iingiílarizar la de¡moníbraeíoá de íñ Jubilo , fe iiizó eípecial
Jugar** d <güe medito 'geñeróíáméúte- D on
Gbriítóval^iLozafió> y^xtm io por fas ma
jaes j cQn todo aquel ¿primor* que íábe cómu«
áicar a Ib« ohras fu pincel ^ a-qulen páre
te -^[ué dónduc¥: ¡éí (Sfenl®ííj>ivi&b áe H>á?ítj*
tura j ^^^allffiíai.M l
ú o sdt^s#écidórjdécfés- ;Or4cías:^ •(j autugué’ -ea
frfefcátfó mas r%tÍrádo) i cpüeddsBoauarotas ,

y ’ lós!flalacie s¿j-Éra Jkciafa* unadqJas qué
4rii"Uik#liífe,íSn'¿^aw¡

íó i'i'i,4
V1

,-a:

ñ ire.'.

?, .

ceocia |

cencfoi <f4ate deja
:
m do los epef^rios ti§ atpel.Àftp -i-lpfti'e^ :
exencos de Àgregàrfe i$r ios deptàg.GfettUj^
p ara lag re^e#|b?;s ^l^flfeapieiaesjl <|ue li
les impène & m coy U:fturas (irnejantes, jjó
£*a ijuftè >
fido là P in fU ra ra a . .
pfotegida de |os-|^.and£s i^eyes* ( y favore*
cida tan pa r t;i cu larmente; dfr S- M, Jcjuedafe fini ¿!
•dar uà teftimonio publipe de;|]jgratituded6»:i
termino de A ithotift àil?i*fÌ9*]%^|aje|r poir
mjJÌmo k «fenda de adagila/ ,0MMdd*** J
Kos era peqóepja > la: querdebia interceder.,

entri ksReyna dedas Aries >y>;el mayor de;
«li^^aditnasi de,

amerai;;'S^yw;- «pigi ba ¡cffoegdidp' a t/pd^$J
las o^rask de Ha ta^hpdiftingutr et que lla' ;
gariàdo en. id afidon la Pingi^at b J k 6^l%| ;
cafeatantei-dètàdèidg el ¿ma§;;yÌvo: diiteièi^;y ;
tmensp:*' ;)| extpiìfitègufìbkpafà eooeiercfe *
yèJ5d^^Q^:Jtìe®ÌIiP-,d«-Tils:-«i^aft' Por ife fe k /
B^& lAapQì: di'
■ -'fi
ert^ddiaicg^cfegeiidap- <plen
Ì#|nde(!£Okdèi^
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cha- dueños , de la stra s 'preciólas pfoduc.
cuoots de aquel gejJieroj
de Ja antigüedad* c<Porque*
ídn>;el:dV¿
futiera de Los N & pM s de la V ia Blaami-.!
nía, el Satyra de d Colegio Rofnaíió, las1
dos Ramas '/itmadaé %una- de los Barbel
linos t y otra dé el Baíáck) Fa^rneCe ; ü
comparan á los tbeforós» eonqüé en virtud
de aquel hallazgo* fe* decoro el Palacio ¿4
Bortici ? Pero én^ qne otro poder hirviera i*
logrado igual aprecio unos fragmentos
tan eftimables ? Será afunto de el mayor,
elogioi f- y lo es do el rnas grande recono^
éimteutér«para qué éterníze Ja Pintura utf
Nombré^ que le ; b á ;Bdé- tañgratd í la he*
roica fefpueftáV coffijBifat oír , dup' u# f i p
erangero'prometía gruéífas fum m aípor rel

cama la *mejor fteza de las defcübierfas?’:
ofreció S. M * : cáSíSdád muciio hiáyor, áí.qcr#
Je diefeot'ra obráj eapaz de igüálar*Ía;. (‘ *) ;?
rííol

Í.r:--í:

‘ (*) A
f*úW beT gm r¿ d i V. v i 'ScipmiriMafftP^fítfti

Bf ;é»r^a/j Meaumcatii Jub Mttsa recer/s rntentis’ Spíjl'h

^• ^ n 'poáerofas TSZiiries fueres
dritfetitp d p aíqüél^yáfatlo :'•y-jWP-*
fiiddidadé^ é ll® 5rá^^éáerofí!dadv pinto ¡¡ Po#;
jai© en defempeño ide el A rte, íbbre Pipado*^
£oliento á la mifma tin ta r a , que; figura*,
da por uoa;;íaermpfifsi®a DPucellg > 'popa«:
da ayrofameuce , y vefiida con ornatos Rea*
íe s , oprimía a fus pies a la embidia , en
guíen ya fe ivqí, que no fe onntiria #ada*?
que pucüefe hacer mas horrorofo el íimUau*;
te de fu .enemiga. En lo demas d e .Jhri&P4:
Qo.o , daba jí. entender* que,aeajbá|>a de te*
ÍC,ata,rS‘|
y ^io indicaba hienda paleta
de
fjr algunos placeles , cque aua
rnantenia en Ja -mano ¡izquierda 3 preíendÍ€J
endo con¡ ,,JU pu^, colocar ef Retrato, Egcbo I
cerco de .bien imitado Lau*irí
r ^ , Jp b re |?na ¡Peana d e Pr p e o u f e idaibeibr
;;p fic u y o N e to f^ífcaPabap,
■
l&renas d ch C jp d a .4 .»ij con mayor dnoae^t
1. ‘

3 ^ t y León , 'oigani^adas pon Jas
p ^ á ^ i d & í i ípeuor f& m s w w ^ _
•
- ’■ ■v "
i'.;,i V-lV‘ -" -•’:,• CW
\;
i- : «•
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f<3 ia la jeítrecliez de ¿ 1 lagar* -Ayudábale en
aquel deíignio, lylercurip* que fediftinguía
al laclo opuefto po|r fus regulares infignias,
a das que íé añadían la éftpíadra> *eí com
pás > y la 'regla* conque ?parecía 'afanarle
en ajuftar -el perpendículo. ulMmérba -detrás
de él # con un rfcn&o de^ olhfo-'í'gÉila íaatt^'
obfervaba la ••acción # ;í ecoftada rán ayroí&.
mentecfobr^ímn^tmág^ftu^ó -sr 4?on0 5 Coiné
fcbre £fu Cueiqpoy noa éatnináy
capricho en Cu forma.* qúé d«bá 4 k í í M Cs
i!

■• .

■
-- -;

' 1; f \ f

■

. ’ i 1%

i Í¿ i J t

'StSthas ¿tnriferk HegemPíclotiá nújlrnmt
^'Mhtcurij auxilio* Pailadp úftdHocw. 1 *
^ i&cRtiúxnt Carolas div]iim rife "láettar%\>*
Pítf ejl dfatuas úpplicuije mxnttsi ■• ’■ ^
O t® ndtk foidem- regéi fátrfact&dfj *
^
Qj-e P>otcJÍ áce^tum reddére grata hmiwi*
ijl
jl-H dtgi%teg&ni ‘fécfVe HímratPj £-

*

, v
'■ *■>:;
'-b í^aL
¿eoia a fus pies un libro » eti quien coma
rotulo
áíi’I'ísiÉflÉiéírdifíí
e.o*
* ■' ■ —
«-i .1
.
. 1.
i r-

U1

•U. _

•

:ú

i

Zzi

i

*■' •*. . **

■

í.

jsfoÉ/fe n a rro g e n u s tV i$u Y & §
qttü d ¡lU*
IDignentn? R e g e s» d x g e í > es¡ $ t D e u í /'"'I'/Cercanos a ella> fres Infantes de.fnatJos cotí
•aJeroáoes tan nattitaíesj eo^no graeioíos;. mío
ad¡e ellos >. !<iagrla, tocaba coa;inmfíiiacjon!|
jparecaa 1 convidar íbla< lectura de aqtieia
Póefia» íLoSi otros dos >■ como que

laa perfeuap ¿de la edad :;que :fígurábaai> ¡‘no
eráióide&cwíocidos los jeíogrpsqdei

¿J4í» -prde

^i-IÁriet 4htixtr%ño eb jnbiloiHeiii^Jbaita^
c ío n : fe entretenían gu (tofos con an$>|ío|a§
donde íé veían eftos Verfos*
fT'fpS’;V-T ív • / ' á ' - - " - ' iS"!?-. V^.

Exprima:] cxáni^m CArclwi JPíchrh R&g fm?
Q tto n cl& m & m

-V[V-AT s T^iV^reLlMiV d & í i u

Vhos 1 imd.Áahit yultrn Piélortd itero?»
Sic C^nl^fií yete vivere* JLiw$
■
) .. >W-

J

3¡ i
i ¡

-• --

Junto à
J a ^ E i^ d #
encontrabatí jguaiménte losqne decíaraban
eb alma de aquélla reprefentacioiv
•'¡fcim:* m l u p í i x í e;/dM,fíji '''ílr sí'i ?v

,¿rm «w^ M k x %%m % y d n ^ n e
ar i& v ü v G

Vd^V\

■

M e it fá e t h ¡¿ j B & í a é z

lm 4 & c o lti i m ' m M i
V>SFi*

El retrato no copiaba menos el femblante de S. M. qué las virtudes de fu Real’,
animo ; pues que .era precifó que al mirar
lo , fe exitafen ideas arto claras, de fu in
genio * de fu benignidad * y de la grandeza
de fu cfpiritu. Pudo afsi poner fe juicamen
te de baxo de efte Q nadro, en leerás de o ra
efta infcripciorj*
i

;

A^nium Regina tm Regun lila x im o ^ e

donum ofert Regn'mm máximum»;

y p la Rey na de las Artes á vos eí
Kiayor de los Reyes » os ofrezco á
tfos mifmo corno el mayor prefente*
Ání& íerdad/». >que ¿na pudo fer■ efte
mas;, oportuno» jii mas digno de, fu motíbo.
Pero*, para que luciefe con el decoro debi
do ; diípufo;fui Autor » que le firvieíe -como dermardOjj un viftofo cerco de flores d?
SrtifíciOí» qüe ^remedaban cón propriedad las
que produce Ja naturaleza; y enriquecido
con

con efte nuávo adorno, lo coloco en lia Ca
lle publica > inmediato a fu puerta > 'bajeé
tm Docel de Terciopelo carmesí con flute»
e o s , y galones de oro ; donde expuefto á la
curioíidad , y i Ja admiración , logro «toda
la que merecía, dando fólo lugar á la du
da > de fí debía, decidiría -coino el -mayor
primor de aquella Pintura ,-J.o jujfto de fu
id e a, la ,corrección de fu difeño, Ja varfa
naturalidad de fus aptitüdgs, lobitfu régfájo
de jfu dtípocifion ,
perlera vívézá dé
ql colorido,
Pocos déxafian "dé ponér ’la atenéidft
en ’ obra"Stan:' preeiofap íiaviendo j ficha vééipeño común ede^íodt^ ¡$1 regifijrar generafe
mente la grandeza de que fe hallaba iluftra- V ■;
do el circulo d e ia carrera que aun conf-, ■
jando de ia dilatada extenííio®.-de*
%
quatro quadras vducia en todas; íetias ^codv; 1
igual efmero; formando como un Sodiáco|j
para eúya^mayori ®ía/ilad ¿ifedíaviarpsvénido a unir en :-3
ádfros ¡ y donde aumentábanlos oí|>leií||í#

137,
de el día, los oSe. emblahaft jos <llaman»i
tes, y telas de las muchas .ConflelaciopeSju
«que deípues de cruzarle por aquella ef-;,
fcra en lucientes Coches*, vagando fia?
mas regía , que las que jes daba el deíeo;
de admirar , y el r^gG^’i joii fe fixaron $ai
las Galerías, y B%lc9 Bes,:i a virtiíd d f
relima curialidad > que havia hecho la.ín-,
quietud de fus movimientos*
,
,o: Antes que jS'TIriunfalPpmpafpreíéLitafe unida a ,lps ojos toda j a magnificeacia que la componía-, pudieron, entíetenerfe aquellos en admirar dividida^ mu
chas de rus) parces, Dirigíanle, ;eftas co
mo a fu centro, á! Palacio; de efinñf"
mo mocio ,que las. Milicias a la Plaza maí
proporcionado a fu afiftenpa
,que; ocuparon, rckfpf jado de?otro.concur
ro los Regimientos \de Cabal lerí a i e Ia fantjeria de el pumqrp y comercio de. efe
ta Ciudad , y iu8;j«cqptprj%o5,-; Hayiarfe
jcondñcidp halla aquelfi-tip, déxando hafe
jtante que aplaudir, en el lucimiento d#. if*
A a|
tsar

í

träges* y demas aparato de las Compa
ñías , relebadäs p o r h oítentacion» y gala
'de íus Ofiáiáfes;: y" íofteniendo de nue
vo el jubilo que pofeia univeríalmente a ; ,
tes ánimos, con la concertada, y alegré'
barnionia dé loS: ©latines» y dérnas ia f f
tíümeriios^Militaréaí-que como macHirias
dé los afectos públicos, esfuerzan los go
zos i y las exprefiones que los declaran.
Ocuparon debídártienté Tas pueftes
los "Oficiaíet > y J a r r o p a , apurándole
ea el te las demonftraeiones de fu deber, <
c<óí* el general ruido de las vozés 1 marcial
les5, luego -que á las tres de lá :tarde dio
prtecipiá la'Acción> falieúdo de las Cafa*:
del Ayuntamiento los Caballeros Regido
res » fobre briofos Caballos ,* adornados
de' ribo, -y; éxqüiñtó ijaééí i y en íus ’ pér^j
de tan fobrefaiibates G alas, como
congenia ä lasr que debían Fer exemplar*
é *Ii3t%btivdl'':dé'''^s-:'dtfmls que baviari' dé

lä f if ' éü él 'Cótfeúrteé Conduxeróhíe^fsí^

é #alácib > : en1 el orden que á ;eadá%n0
;,ü

■

'

le

í$S
le daba fu antigüedad 5 precediéndoles el
debido numero de M iniftros, y Oficiales
de V ara; y cerrando el acompañamiento*
el Alférez m ayor, en cuya mano íe ofre
cía á la veneración el Real E ftandarte,
Debando a fus lados los dos Alcaldes O r
dinarios. En ella forma entraron hafta el
patio fegundo, donde, cjuedandofe algu
nos acompañando al Real Pendón, deímontaron otros Pegan la coftumbre, pa
ra dar avlfo j y bolver afiftiendo a S. £ .
quieii prevenido de fu obligación , y de
fu gozo, no tardó en ponerfe á Caballo»
dando afsi movimiento a la Cabalgata, que
fe ordenó de efta manera.

■í-

OS T IM B A L E S , C H IR IM ÍA S, V
plárines dé la Ciudad* iban por de
lante | Gávalig én el numero de1 ve¿

inte

inte y qnátro ínílruméntiftas 5 vellidos cíe
Gorras, y Ropones Carmeíies, con cofta-ia franja de Plata, luciendo ,en fus pe
chos, y fobre doradas Vanderoías, ios Bla
sones de Lima ; y con ruido feflibo a u 
guraban á la imaginación de la magnifícen
te! a que fe lia vía idéalo» Marchaba in
mediata reduciendo a margenes debidos la
inundación de el Pueblo, una de las Com
pañías de Infantería de el Numero do elía Ciudad, compuefta de cien fje n e r e s ,
que para mayor ludmienta determinaron
eftreñár en el dia cpftpfp uniforme ■>:'¿yr
fo b reponer : á fus fombreros preciofos jo*
yeles de diamantes , comobfeñal correí-.
pondiente a djftinguir el exercicio de las
períonas que la componían. PreAdíala fu
C apií|n Dop Manuel D\é% de San Miguel,
y Solier, Regidor perpetuode eíla Ciudad:
con ornato proporcionado en Gala, y L i
breas á la dfdiiícíon de fu empleo» Ante
cedíalo montado ¡pa. (^avallo enriquecí
de aderezos bordados de muy cpítaíb

*1$
f e , el Sargentd tnáy'ó? Ja ;él Batallón D»
fc lk Morales de Aramburá y Montero »
feguido de feís Lacayos, con Libreas de Gra
na, betmofeada con ancha, y curiofa vordadura de plata. Venia: inmediata otra
Compañía de el Comercio, formada de ci
ento y feíenta Infantes, qué fe competían
entre sí mifmos el luftre de la g a la » que
havia^fatílitado a todos íu rhiplftcri© 1 Ma-n«<
dabaía;fu Capitán Don JáianAnt©tíí;o¿Buftamante y Quixano: y la precedía como
en la primera , fu Sargento mayor Don
Gafpar de Velarde, Conde de T orre V elarde, Cavallero de el Orden de C a stra 
ba í ¡dexandofe véir ambos conóftentaeioa
digna de el aplaufo general de el Teatro#
que los atendía*
Continuaban el acompañamiento los
Xefes fuperiores , y Capitanes de el Bata
llón de efta Ciudad > que dexandolo forIf, Piafó a,cargo dé ;íus; Tenien
tes , fe incoporaron en Ja Cabalgata, .'aña
diéndole todo el lucimiento que coítefpofl; !
Bbj
día

día a îa grandeza de>fns ornatos. Lb s

çjb|

lograron mimerai fe en tan lùddo Guer^
P<>, fueron los Militares figuientes* ; ï

a
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" . J:

_, ■

,,

,

j'î \ a

C A B A L L E R IA ^
*

■

, ■ ■

<

■

l ï i O

ß

D on Juan de Caftro Bernardo de
2i-i< '■**
r©z.
Don Lucas de Vefgara Pardo y ïld fib s *
D o n iFrancífco X a nui TaBoada y ’QdMSij
■ --.Marqués'de O cero» ■•••• • í " ^nsinri
C>on Joîeph de Chaves*
^
© é n Domingo OrtóazabáL- :iî 1 Í VM’
€_i"'■ *■wt
f
ii
C A P IT A N E S D E ÍN F Á Ñ T E R IA .
t;fC>
Don Pedro Jofcph de Cabero# i: ^-sfâp
D on Geronimo Hurtado»
- 'v i. ;
Don Thomas Muñoz, y Oyagùe« ; i ott ■
Jip O*ri .
D cn Miguel de Manterola
Don- Joachim de AzeOná' G a t e lfó ^ íip ^
■■■ Ordércrfe Sant-iàgO. :
0¡mu
Dòn -Pedro -HeÿnansDàbila» ' -j ~ 1 »-■■°
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cXEFES* Y CABO S SU PERIO RES»;;:;*
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1

* " 4' - ?■

í ) On Domingo de Qyague y Beingolda»;
,■ Caballero ,de d Ordien>dé Santiago ¿; C q4
ronél de io*< Reales, Ekereitos de :S* lyíag#
ComiíTario, General de- la¿ Caballería*
P on Pabló de Segura y Sarate, dviaeftre da
- Campo de el Batallón; de. efta •Ciudad* *
Pon Fermín Frapctfeo Carvajal'y Vargas»
Conde de el; Puerto j í y de el Cáftjilejo»
| i Caballero ida ¡el/Orden de Santiagp^ Se*!
ñor de Vaifondo / y dé la.Villít deT Puer
to de Santa CrÜZ de la Sierra en Eftíerná*
dura > Coronel de los Reales Exercitos
.. de-S.,M.Correoirnsyoí de las,Indias PTeí nfente General de 4a CáhaHeria» .•
í t
, Snccedia la Compañía de Caballos de
3a Guardia connnua de S. E. que confiaba
de ciento y ■ feis Soldados.* én-quienes ei. fino
.pañorazul: de el Uniforme, con vueltas, y
Chupas de grana, guarnecido todoide pla
ta , y la hermofa difUncion de fus Vandas»
formadas de Terciopelo carmesí con barMadura de p lata, y pulidos broches de-ei

i

—

,

ipirmo mitóalin foi’ eiréíSéién ^iie fe uneai
jnnta la lozanía de fus Caballos, y lospré-,
¿yoíosaderezos,qjiedbs hermoseaban: dábáci
atfa vifta Jin- efpé <31aculbsár tóagradaBle, tanto
p p rjíi .ma^dtficeuoiá , e n lá¡ «jete drficil'iHeii-«
re tendrá, muclws copias , como ?1 por el
feúc a ; brd en de fío ma reh%* C o ndúe iaíareütí
i g u a l 'Uáíforine-í'-aunxjüé-diñínguidio por el
eoílofo' fóbrcpuefto conque fe orlaba y fü
iluftre Capitán Don Pablo Saenz de Bufiam ante, Coroné! dedos Reales-Exercitos. El
Eftandáítef de la Compañía? y era el dentro de
eM#ysÜa::en manos de fu Alférez ¡Don: Eran,
eiféo <Rengifo > marchando en Ja reta—
guár<fi&fu- T?enie®§e í(D©nDlgaacicÉde- ¿Vgairr
r e , Cnaídos ambósíde S.- E;'en. quienes lu<
c fa ; eon diiUñcibn la Gala ¡cortefpondientea fui caraéler*Venía en el lugaf dcmEdlaro^
© on Pedro :de!Boza > y de- la ©aga^bla-ó*
Quésíde'Ca/fa^Bo^, Gápkah de la¡Guafdia|
de Alabarderos-de S, E* y feis Soldadosíde
fu Compañía y con el. uniformé ¡propripi
tie - ell» j mo íraenoí^ jcoftoíb , y magnifi*
Jc o f!qa&-el de;da ;pjrii|ieráH;f ‘f á> ítfiÍa ^ r ::

Hl
Don Ceroftimo efe‘Bo 2 a> y'Boza >"fu foBrino, en guien fobrefalia no menos íu
.exijttifito adorno en Gala, Ja e z , y L i
breas, que el donaire, y denuedo, conque
manejaba el dieftro Caballo en que Te con
ducía, con una deftréza*’íiiperior a fu edad,
«uic jio pafába de nueve años.
Succefibamente -empezó a desfilar de
el miírno modo ,1a Nobleza de Ja Ciudad
repreferitada en las perfonas figuientes*
Don .Alfonío Santa de Ortega.
Don Fernando de Torres y M anrique»
„.Marqués, de Sant-iago.
Don Fernando de Ja Fuente, Ixar, y Men
doza,--Marqués de San Miguel de Ixar*
Don Fraeciíco Sagardia, Nudez de Villa,: ' \ yic¿®£tpi : „ ,f .*
;

rFrsoQiffco íCarrillo «¿a Córdoba, .'Mar-

f i ques de Santa María.
Don iGerónimo .de .Angulo* Conde de San
.yííd ro v , .
D-ori JoaolViiTi de Lamo, y Zuñiga, Conde
„Caitañecla de los Lamas.
:
C cj
D o«

D on Jofeph CayetánóHurtadoDavíla, Ca«
ballerò de Orden de Sant-jago*
1
Don Jofeph Bravo de Lagunas y Caftilia*
D on Jofeph Vicente Z aba Ja Uafquez dgr
Velafco.
Don Juan Manuel de Elcorobarruetia.
;
Don Juan Antonio Palomares, Cordoba, yy
de los Ríos, Conde de SandonázDon Manuel de el Campo.
Don Nicolas Tagle, Conde dsCafa-Tagle»
Don Pablo Vaz<juez de Vélafeo, Bernardo
de Quiròzj Conde de las Lagunas.
D on Pedro de el Cano, y Balda, Prior acw
tu al del Confulado/Sería arduo afan el querer exprefar puntualmente toda la grandeza , que
o (tentaron en deferii peño de fu fidelidad *
y manifeftacion de íu gozo» Bafta decir quei f
llegando i lo fummo la riqueza, en tfiiddf;
lo que era precifo para hacer numero entres»*
los de el Pafeo, huviera parecido exdeioj
de la profu fi on, fi lo (oberano de él afutí^;
t o , no huviefe diículpado qnalefquìe-ra feS- :
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iremos en e! defeo dé diftinguírfe»
Procedía defpnes la mifma Ciudad
reprefentada de el nobiljfsimo Ayuntamien
t o , y manifeftába bien , fer la Capital de
el Perú, en la magnificencia de fus Capi*í
tulares, que precedidos de fu acompaña
miento ordinario de Mazeros, Porteros, y
Oficiales, con ropones , y gorras de Da-i
maleo carmesí 5 y en los pechos, y eípal-i
das bordadas las Armas Imperiales, guarda-*
ban efte orden de Jugares.
Don Feliz Colmenares, Mayordomo Admi-í
niftrador de los Propríos, y Rentas do
eftá Ciudad,
¿
;
:
Doút. Don Yfidro Tello de Efpinoía, Pro-s
curador de la Ciudad.
D oa Alfonfo Huidobro Valdiviefo, E ícrk
baño mayor de Cabildo, y Regidor,
Don Andrés de Mena Caballero, Marqués
de V i I! abl a nca Contador de la Haverí^
de el Mar de el Sur, Regidor.
Don Francifeo ídurtado de Mendoza > Re^
gidor»
Pos

P on Diego Terroaefc, /M-elftnllla* Regîdteft.
pon/Franciíco T am ayo, délos R ío s, y
Mendoza, Matcjues de Viiia-Hermofa,,

Regidor.
I ) » » Lúeas de 'Uerg'aia, y Tardo, Alende y
.. Juez de;Ágpas* Regidor»
p o n Thomas Cuelo Lopez de EíeyzáT,
. ^lcglde Proviacial de la Santa Hermatí. . dad« , r
.
.i
P^n Aguft^n J o íé f h dá /Ugatte* Alguacil
mayor»
■ . --i
O ôJ^Jûfc^ll^figttezjG aria^.'Æ iifayacIs^'
;;„inay'or.4e lá ^alfíaxaísQ ftóia^lieaíM onorafio, Caballero del O,pdeOid.e Gala»*
D " ‘ ' '
Gl
¡Don Nicolas de Sal-azar» y Z a ra te a Älgiia*
r ; . eillrnayo? |>e«pëtu o devia :R eákOaxa ^ ¿ ß
■Q.fidalRealcop:ëkérOi(iîô.-', '■■-> - \m

P op Juan AugüÄiüJ Fraddi ySsewa^tfeafr;
í: . dkiizodßiGamßOrdfi^S.; M ¿[Hajdór ßiü.
tr

&

.

y’ • -4fj

cial R e a l í ' ' í ií G/í
SâejîZ m « 3$
,cl Orden de Calateaba, X fa ç fo rl^ P ÿ *
: ^ IllR e a l.

?4t

Don ThaJeo T agU, y Brache1, Marqués de
T orre*T agle, Pagador gene ral perpetuó,
». y Condiiario de iïoerra de el P re lidib de
el Callao, y Real Marina, i U
i ?
Don Manuel Fernandez drParedes, y Echar-

ri, Marqués de Salinas , Alcalde Ordì»
»• .•aario.''.''dC'.
d-ph { u .H nVJ.
Don Manuel Xi menez Lobatòn y Ctdlilla *
- '■ MrarquéadêRocaÎ«€rte, Alcalde @rdtnario.
.. s,. ;i ru./..* t ? *■:; cl.- * Profeguîa^-elî’Eribhnai’ ÎMtyQ& d't*Cd*
entas compuefto de Jos figuiëntés Séfeoptìs* '
Don Juan Joiêph'de ios 'Santos ¿ Agüero,
it-.-.Cfaàncilicr4ii-eâîri-' t-\
........
Sefior Don FraodihdóAlttPGtm, l&o«S6r4fÍD
t îp3é-dslF ribónáliirfayór. de'Cijfentás yCod¡'. v ^ j a d d r ' d ô ' R e f û J t à k . f i i ' * .

*SsSíj3r D oïïj D oirii^dJdbîa'ftnar'ÿ %&itao*
' rano, Honorario de el Tribunal ddJGSiien-

*x:;íás.¿ pîddnHda^^^tâaOR%ifJ

1

o^ sî

Æe&dr Don JuaniFàelfpei ¿g Hat*:V eôap y SÜa .
* / miomm¿)mvfxhvét'íh& dé*ll 4®«al ‘f^eïè.
*1Ì sÿhd^dB&ïSii&it y ttonorario dé*-etJï*lDdj
b una!
* CU;3

fea oal "ífe Cuentas.
,/Señor Don Gaípar de la Puente Ybañez *
t i} ¿Contador de el Tribunal mayor de ¡Bie
nes de Difuntos de ¿ítá Real Audiencia.
Señor Don Gregorio de Eípinofa, y Cáfy aja),.Comedor- , d
¡
Señor Don Juan Joíéph Roblna^ Canta*
,¡ rf'doj*> / r
J.
■:
‘ ''
-Se ñor Don Joíépii de HerJaoíb, y. Figaeroa, Contador»
~rr
-Sefiofy Dodfeí íDon Jófépií d&BorjSaiE y Eche«
»M
id OÍí’ííj fI k ■>'i. ••' ' G&h*. £ofttado$*^,f
’
, ^ Continuaba
reí#
je tó la autoridad de losiSeñbj^á deiíiaiR.eaí
f4i^ ien aias i«fc«ítH.o|id^hír^í'í ¡-¿'l -wa¡3 *
^jeñor, Do#*:Pbi3,i £^eia;L»zo/dekY'ega^
)Yxar» y Mendoza^CÍbirfe/de iYtíiáB8 eva;r»
- o de él $Q0 >^ifoaÍdEfSié.#.efj de k»s Náw«t
k::i¡rírsT (y k ?¡ú'if, í;)'o H ,i‘.;íí .^
Señor D ó ^ D ^ -iE d e g ^ 5HoIglJ<ydéDu ] ^ 4
, itoaqr Fifcti: de kíReaKSaiaiÜeiet CiitfjeGf*
Jeñori ¡Do í-|. D on> Mmwi&o; Oitwáe0Q?§
.¡
:fe t M e j# M .

fcîagb»Fïfcaî dc'ló-GívHi

‘
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Se ñor Doit» Don Juan Joíéph del,a Pitea*
te Ybañez, Alcalde de Corté.o i
T
Señor Doit. Don Manuel Antonio-de Bor*
da, y Echeverría, Alcalde de Corte* *
Señor D oit. Don Jofeph Antonio de Vi*
llalta, y 'NtmeZ, Acalde de Córte. ) ;
Señor Do£t. Don AlfonfoCarrioñ, y Mor*
cilio » Alcalde de Corte*
■
Señor Doit. Don Pedro Antonio de Eche«

¡.vert y ZÓbÍz'a,fOydor.

v'^'î ;^.V;Z

Señor 0 o¿t.-Don Domingo dç Orrantía,

. Oydor. '
: ;>*.
Señor D oit. Don Manuel de Mirones, Oy«
Î1- dör*

,..i. ■ _ 1 -,

¡¡"/¡i; i

Señor Doit. Don Manuel de Goréna, y
í Ts

*
ia$

i-

* <.
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Señor Doit. Don ;Cbriiîo?âI Méfía» y Ma*
¿ Lmihe* Oydór»
,)L .t
Señor D oit. Ddn Mariúel de Zntháráó» y
- .Allende, Qydbr»
.
ú-/ v -" '■
Señor D oit. Don Hermenegildo Antonio
- -‘i '¥ e Q&çïÿazu : f
*n Cavalier©

de el Orden di' áatoiágo » dé el Rekl » yi ; Supremo Coofejadé S*M. Oydor,
Señor Doéti'D J » Gafpatf Ur quifca Ybafiez,
« ’ n.Oydetfw '■■ ■. ■ -.■■'■!. ■ -:ì-. : ." . ; '■ üvC .

Señor Dos&* Don Juan Joféph dcZeballos
b Davalos, y Riyera» Conde de, lias T q£,.
ressjiGahallero de el Ordén deCálatra¡'Mai d® el Real» y Su pretoo Cotìfcjo de
Hazienda » Mayordomo :de Semana de el
Rey Nüeftro Señor.
,
i
Señor t>o£b. Don 'Jitáli cle Navia Belano
qí>"¿y Mfofcolb » Caballero.’ de t i .dir den efe
Santiago » de el R eal, y Supremo Con*> cj®jode S, MI Ju ez futorario de el T r i
bunal de Media Annata» y Lanzas de efte
\ JRsinOw ib
.••••
.. -fili?,
Señor Don Andres de Morales , y de los
«...IRio&.ilehél Real»'y, Supremo CoQÍejo dé
t$i M. Super-intendente della (RealkGaía
v dé-sMfaoédaddeí«Ibi Ciudad? .«V.rft ¿cfcí "
áeñ&r Don Jofeph Tagleb/^Bcáffháií^«,.
íb.-dor*' . l :
' ib ■ .: ,t , b ut .i ■ ..J&l

. .................
Hi
: llares , Caballero de eh © rdetì de Satìtíago , Confejero- Honorario de ¡el Real ,
y Supremo de Hazieùda, Juez Privativo
de el Tribunal de Media Annata» y Lan**
' zas de ette R e y iio .x
.
<•
'
Tenían defpues fu lugabjlos quatro
Reyes de Armas , veftido* de Golilla co a
cabos de tisú azul de Oyó » y íobre Da=¡
maíco de el miímp color, pintadas las A r
mas Reales
I-as ©ramalías, sqüe moftraban .pdr todos lados»
;
.
Coronaba tan magnifica Pompa el
; Escelentifsinió-, Señor, ¥ k re y yc inCpiiando
con íij vida nuevo, fervor de lealtad en
quantos le atendían, y brillando én íu Perfoaa», aun más que la’ grandeza de la Gaí.l»i» ■■■y el ai i?e mageftuoáb;ccmjqtie prefidi a
aquel reglo acompañamiento ,¡ dos* atraúti*
vos de íu afabilidad.,' y fii agrado : como
/que erala mejorduz ,. conque debia reí»
sfdandecer aquiel .ardiente -gozó , conque
*animaba á todos para ios mayores aplau, fes de et. Rey » haciendo mas amable el

p

Be)

Pode?

-Poder, f 'laíM ^ eílad de Leí original » .<joe
ffKj fe Veía» con tes mayores agrados de la
imagen. V'etía, acompañado de el Señor1
~X>o'í3\ .Don Pede© Bravò ide el Ribero* O ydor Decano de eftacReaí ;Audiencia: à fu
mamo derecha, y a la izquierda, d e él Alfe.
tez Riéál Don Ptaácifco-Lezcano Gente,
nò* y Valdés, quien listando denodada-menté el Real Pendón * fin embarazarle
-.enLel diedro ma-nejo de
tenetelo Bru
to que montaba, configuióvhacer bien dif»
.tiiiguida: fu bizarría ytjft la.riqueza5 de la i-.
p refeas’ rco s quei apu r é:<Hadadornó ypiara :eí
f*ne|>0F luciiMkncs^.-dé¡ un dia* qüé le tocaba
-taíi particúlariherite. Seguíanlo feis Laca#'
y os con librea .de Terciopelo verde, buéluicáí'Vi'yi cfafpajcatsúaejjiadp;*l ¿tmfirío geoeib
íadornadás copidfeméflte;dei fifJO eaíótpdeí
■ O ro en b r i l l a n t e s 'e f e á r e n a ^ ^ ¡
L f

Iba guarnecida Ja iperfoná »de
de ¿fu lucida ¿Guardia ide Ala^rderós^íqge
■ des filaba, por uno* ?y¿otrd lado éíléri^eU-f

dofe à todo el cuerpo 4d§ ]^s:%nbuiM^»

i

,
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cine antecedían: y continuaba á fus efpáldas fu iluftre Familia» en quien fe viófobrefalir toda la g ala, que correfpondia ál
tamaño de el afunto, y a la reprcíéntacion de el Dueño, que fegúian, por eíle
orden.
:
Do£K Don Jofeph de Alzamora Urfino, y
Concha, Capellán mayor de la Real Ca~
■ pilla de Palacio.
Don Diego de Hesles Campero *Brigradielrj
de los Reales Exercitos de S. M. Secre
tario de Camara de S. E .
Don Gregorio Víana, Capitán de Cabálleria, Ayudante Real, y Caballerizo ma
yor de S. E.
Don Martin Saenz de Texada Capitán de
«1 Tren de la ,Arti!lena de Campaña de
efta Ciudad», y Mayordomo mayor de
íDoíi Juan de AlbardJos, Secretario de Cart- :tas!'de:iS'.''Ei.; «.c:
-i
‘ Don;Manuel ¡ Gallegos, y D&valos, Con
de de Cafa-?Dábalos, .Gentil Hombre de
-Camara. ,
Do©

'y':'¿

L.J

,ÍC; ■n;: "'V

Don ÁguíKn Fernandez cíe T ezad a, Ge®®
til Hombre de Camara,
D on Gaípar G onza le* de Roías , Gentil
Hombre de Camara.
■
Marchaba con inmediación, la Com™
pañía de Gentiles hombres de Lanzas, a
tjuien pertenece efte lugar, y la mandabacóa
efjsíenior proporcionado al dia, íu Capi
tán D, Jofsp h Saíazar Mnñatones, y Breña
luciendo con particularidad la gala dé los
fefenta Soldados de que confiaba : pues
lino era en ellos uniforme el T r a g e » lo
file el deíeo diftinguírfe; en íus ornatos.
Terminaba la Cabalgata iá Magril*
fíca Carroza de S, E . con todos los demas:
Coches de Cam ara, que iban á fu conti
nuación , con el léquito correfpondiente de
L acayos : y no pudó cerrar el acompaña*
miento con tren mas coftofo, ni Incido. 4
Difpnefto: en efte orden, dio
|
a la Plaza el Real Pafeo, y dirigiendo fu j
carrera por la C alle, y L o n ja de losMef- j
cadercs, luego «pie llegó §» E . a> igualat
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ton el T riunfal A r c o , que cQffió fe hadicho> fe havia erigido émfe fronteíá de}
el Palacio, defníotitando de el Cábaílo V
fubló di primero las Efcáks a dominar ei
T eatro ; acompañándolo en k demorífkarion el Señor Oydor más antiguo Doáfer;
Don Pedro Bravo de el Ribero » -el A l
férez Real Don Franciíco Lezcan©* que
conducía el Real Eftandarte, los dos ,fllCáleles Ordinari©«*Marqú efes1 deRocafuerte i ydeSáiittas s el Alguacil mayor de-la
Ciudad Don Auguftia Jofeph de Ugar
re , Don Gregorio V ia na Caballerizo de
S . E;. Don Atpbonfo Htiydobro Vaídivle-A
fo EÍcribano mayor deCablldof para d'ar,*
tfedimonio' de aquel foíemnifsimé A&&> iy
lbsjqiíííérc^l^eyes de Arralad: 'quedándole*
a ios dados de las-gr adai *Íbsí fea^eros de
la CdiidadV"©enparondosíHeráíáof lo sad a*
tro a n g ld b sq u e formaban las Columnas
défel Aico r y déxandofe St B *j-Vér- de e't
céricttifb i - por la Eaehádá^Úfe-'nftrabá al
ó y áÉ puraO' él' Rey de Armás > wb&

F f$"

fe

£e bailaba a fu mano-derecha > proiluneiák
en alta, voz eftaipre.V6ncion5acoftuj^bFada^
S IL E N C IO
S iL E N L lO .S I L E N ^ I A ^
O ID > OID * OID». J>ío fe vio alguna ve®
el Imperio de. la palabra obedecido con’
an^ycr [puntualidad n|,prontitud-. Cai$tp¿
de repente, él bulliciofo rumor de el Pue-(
Lio inumerable». en quien íe vio conver*j
tido en .extafis j el ardor conquejo anima^
La el regozijp»'. S. E . entonces- quitándole^
el íbrnbrero ,( ai cuya detpanftracipn.fe deíL
tocaron todps ) y poniendo la mano en elj
Real Pendon , con tono mageftuoípi y ef.
pdf tres vezes»
G A S T J 1 4 4 , i. í(¿y ’L A S ■;IN D IA S, añadien-r.'
do aoja» ultima? P p R Et. C A T O L IC O | .,
R m i R L N : GARLO S IIU -N Ü E SX R O t;;
^ . a O ^ ^ í f R j P i O ^ GUARO
WVbA*4
; Lomó ínmediatamente eí¡
R cab Petíd o ® i? y elebandqlo -con fus mmas^g
aco0ípaüado.ide' el AlférezoReal* J ó m o f^ y
tro tmsaivfize% al ipiieblí>i ;qug ya irá je e i
;g n tF Ib s aplauCo,? deratandp|Mmv-

*48
profundo fíleselo , étf las; mas iexp'refibas*
aclamaciones, que hadan vifibje , jo interiof de ios corazones, conque á demoníL.
traciones de la: alegría > declaraban la fi
neza, y ardor de fu lealtad. Se encendían en nuevo fervor ]o$. pechos, ai vífta. de el»
blanco lienzo , que tremolaba S* £ . alay-;
r e i y no parecía fino figo o, Que batía e l:
amor para aliftar Jos regocijos.
-t
¿ Que ferian comparadas a ¿lía , las}
dolentas Aclamaciones de los Celares, eas
quienes el tnifmo' Arte', conque procura-,
ron exaltarlas , tnanifcftába íu baxeza, y ,
afectación ? Los Lientos que mando re«?.,
partir Aureliano entre el Pueblo , para?,
que íírviefen a una demoníiradon feme-..,
jante , que otra cofa prueban , lino .que;
quifo fuplit cpir la liberalidad de 1% dadb-T
ba, la tibieza de los que fin ella, no bu-:
vieran quizas cooperado á publicar fu Nom
bre , de nn modo que llénale fu látísfacci°0 ■ Que era aquel Mezochoro, ó PauÜ v io M a e ílr o que; data el tono a cinco

mil Soldados Augu fíales , para qué centar#
naden ks alabanzas, que debían repetir los
demás efpeffcadores 5 fino una prevención
eftudiofa, para que nopudiefe hacerle de el
todo fmCibh el íilencio, en quealgunavez
Quedaran eftos ? Que debe inferirle de
aquellos Bom bos lm brtc.es , y
eßa's |
tres generös de aplaufos difpueftos todos
en cadencia reglada, que acompañaban a
las aclamaciones, y remedaban íuccéfibamente, y i el zumbido de las AfcejasV y á f
el ruido de la lluvia fdbre ios tasados
y a él fonido de las CaftañetaS * ó Gont
chas ; fino q u e á falta de |as expréfifonés£
verdaderas de am or, íé fubrogában las dé!
la ííjfpnfa, publicando igaalmeútfc la vid-P
léñela conque fe empleaban > enría mifiha!

JhafmQiüa artificiofa que das ania? -iß |‘U5f
riI&iP1.'Ö
7

M:
■ *.

( %•) Yetjk U fiMsrid de I4 Mcadm'm
f 4 r - ; y BelUs Letras, Toma* jtyf, n jv "

'? ^.-ryi S.

^i
/'*'

U '9
La mifmadefigaaldücb y mfenor compoftura de Jas exprcfiones, eran aquí las
que manitcílában mejor Ja coníonancia»
que hacia en los pechos la lealtad ; bres
cando con aquellos ímpetus de el regozijo i que no fe fugetan al arte » ni ion
compatibles con la ficciónj ó el dihmulo*
AJ mifmo tiempo hicieron falva las Com
pañías de Infantería; fe batieron todas fus
Vandera® ; fonaron las Campanas de lá
Cathedral, y á fu imitación las de todas
las Igleíias de la Ciudad* incitando al con
tento con aquel mudo ruido , en que íé
explica íu alegría $ fe arrojó al Pueblo cre
cida copia de Monedas > como premio de
fu bien hgnificada fidelidad > que fixáíe
en fu memoria el Nombre adorable de el
Rey , que proclamaba por lu Señor.
T erminádo efte primer A ¿ l o » vol
vió S, E, y todos los demás que le acom
pañaron , á tomar fus Caballos, y con
tinuando la Comparía por la falida que
ya fe há dicho * pasó por el Arco de el
G e|
Con-

¿Confutado, en cuyas cercanías fe redoblaron
la s expreiiones de jubilo ; con las Penales
de el, que eftában allí prevenidas. Algo
-retardo en todos el compafado movimien*
to que llebában, la atención que debía ro
barles tan foberbia Fabrica: pero en fin
llego el Real Palco à la Plazuela de la ígle•fia, y Convento de Nueífcra Señora de la
Merced ; donde fe havia erigido fegundo
T ablado, en que fe repitieíe la ceremonia
de la Aclamación, que adtuó allí S. £• de
el míFmo modo que la primera , con tan
encarecidas , y vivas mueftras de el jubilo
de el Pueblo, que parecían nuevos fus afec
to s, o que folo entonces, empezaba afea»
tirjos. Faltábale al Theatro la magnifica
coronación de el Arco Triunfal que du£traba al primero: pero brillaba en el pe*\
<jueño efpücio de fu conftruccion, mas pu
blica fu g ala, enriquezida de el mas pro*
porcionado adorno.
Continuò el Paleo por la CaiJeHífe
íos Guitarreros * y torciendo pori*.

IJO

Bodegones, dio otra vez vid a a la Pla
za mayor, entrando en la Calle, que va
de una de fas equinas, á la Plaza de
Santa Ana , donde íkndo el tranfito que
havia de hacer , de fíete quadras tiradas
a judo cordel, íe logro ver en fu perfecy
,ta formación la grandeza de toda la Co
mí tíba i que nunca huviera podido percebirfe mejor en los individuos que la
formaban, íi por, otra parte llamada incefantemente la atención a infinitos ob
jetos , de quienes podía creerle, que ca
da qaal la merecía con preferencia $ no Cs
huviera confundido la. vida en la miima
abundancia, que daba materia a fu exercicio.
Eftába prevenidlo en la mifma Plaza,
Theatro igualmente decorofo, para el ter
cer A & o , de la Real Proclamación; que
fe executo con no menor folemnidad en
la ceremonia, ni fervor de gozo, y vive
za de expreliones que lo manifeftafen, en
él Pueblo que Ja atendía. Éion lo qnedefi*
pues

pues de alguna pauía, a que obligo la cóñqíocion feftiba de el concuridj proliguib el
Paíéo doblando la Cálle, que por el Mona ibrío de Reügioías Defcaizas de San J ó .
íeph vuelve en derechura á la Plaza ma
y o r ; en cuyo efpacio, media la Plaza de
Ja ínquifición, donde ib hacia erigido otro
Tablado igualmente hermofo, que firvie»»
ib á la quarta , y ultima Proclamación» <
Efperaba allí afiftir á tan íolemne
■ AStó i el muy refpetofo, Regio:, qr Pon
tificio Tribunal de el Santo (Oficio, pre
sidido de los Señores ínquifidores Dobt.
D on Macheo de Ámnfiquibar ¿¡y Do¿L
Don Battfaolómé López Grillo, á quienes
feguían íuccefibamente» íegun fus decididas
preferencias , Don Manuel Román de
-Auleíiia , Marqués de Monte Alegre >ry
los deaias Miniftros: * y Oficiales T i
tulados* ocupando todos? un magnificó
Tablado, conftruido a propofito para eA
te efed o, á faka de las ¡antiguas Galer/®, b
aun pecmafledanrafruteadas des.#rf
,

-s
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ultimo Terremoto, Ette cuerpo tao au
torizado fue pues desde ¿ 1 , efpe&ador de
la Acción , en que parece que por fer la
final , fe redoblaron los esfuerzos de c!
regozijo , y de el aplaufo ; añadiéndole a
los comunes , los de aquel fagrado -T ri
bunal i que la folemnizo con las demoni^*
t radones mas proprias de el a fu oto, y de
Ja protección que ha logrado de los Mo*
uarchas Católicos; cuyo efclarecido Z elo
lià procurado. fiempre exaltar Jas gracias»
y el honor de aquel firme apoyo de la
Feé $ de la Paz publica* y de la Pureza
de fus Reinos» No bien fe execwtò en voz
de S, E. la aclamación, quando por ma*
no de el Señor ínquifidor mas antiguo fe
arrojó à la Plebe copia ¡muy confida able
de Monedas, uniendofe el torrente de aque
lla riqueza vertida al de las v-ozes de el
ieftibo aplaufo, para hacer mas vigorofa
la fuerza de el ju b ü o , que arrebataba à
dos corazones de el publico.
Volvió a mondar S, £ • haciendo las

Hhj

mas

mas expre libas feríales cíe fu grata compla
cencia , y continuandofe el Paleo halla la
Plaza mayor; la Infantería, luego que lle
g ó á ella, fe pufo en Efquadrón , teni
endo á fus collados a la Caballería. Auá
las ultimas quadras era tal el concur
ro , como fi de nuevo comen zafe la Fiel«a. Las Ventanas , y las Galerías , afsi
las que permanecen de fírme » cano las
<que en el día le formaron » de Terciopelos,
Damáleos, y otras finas eilotas para fuplir el defeco de las primeras; fe halla
ban ocupadas tan cabalmente , que parécía , que tolo por aquel- lugar podía fati-sfacerte la curiofidád de admirar aquella
Triunfal pompa. Era en proporción ma
yor el gentío de las Calles ; que necefíto fíempre para que no caúsale embara
zo en el tranfito de la Real Cabalgata k
la prevención anticipada de las Compa»
ñias , que lo iban reduciendo á límites^
debidos. Pero quizas huvieran escedidoieá

alguna parte ios termines preterios |

no impedir eile inconveniente ta anima,
da Valla de Lacayos f querríeguía: los pä^
fo$ de la Triunfal pompa, dándole el uli
timo realce a fu magnifico: lucimiento. Y,
i ia verdad , que el que 'lograban fus ii*
breas, dexa-inferir bien fl extremo aque
debió llegar la gala dé los Amos. En nirM
guno de ellos baxo- de quatro >' y en aiguoos paso de ocho
el numero de los
Criados ,:,j£]ue» los léguian i Vellidos todos
al color de la divifa' de ios dueños , de
terciopelo , grana , ^o el’ mas fino Paño*
en lo que permitían defcubrir de eftps ge
nerös, las fraibjas/ galones, o alhámares
de oro, ó plata i: qué dos; ocupaban por
la mayor parte ; fiendo de igual ornato las
Chupas, en diveríb color; ó délas Telas
mas preciöfäS: do tes mifintos metales ¡ f
correlpoudiénre á efta opulencia, lo reftaa*
te de lus vellidos. *
■
■ Entre tanta grandeza iobrefalían con
el excefo debido ä fu rdpreíént ación los
iueirnientos* dé Sv É* complacido-infinita
mente

mente de las afe&uofás demonftfaclones
de lealtad, como lo manífeftába en ei finguiar agrado, ycortefania conque monftrd
dnceíántemeote > 1receñir aquellos cultos ^
•too como namiert, fino como ,ara , en que_
fdep.OÍttar tan gratas ; ofrendas;, conque de
.explicaba el amor m obíéquio de el Rey-,
-Llegó afsi con, todo el acompañamiento |
;íix Palacio, y recibiendo los honores de?*
sbidos de la Compañía, de cien Infantes de
¿1 Preíküo, que hace en él Guardia». pu>
efta en ala a l a fazón en el primer Par i o f, prendida de fu Capitán J L Eran*
cifcQ CentéoQ ,‘ defpidió S , E . el ^Gahil?
do para que acompáñate ¿ al Alférez ma*
y o r , que debía volver á colocar el Real
pendón en , el, lugar miítno de que lo días*
via tomado. Subió en e l. Interin /con la
R eal Audiencia » y demás Caballero* á Ja
Galería que veé á la Plaza, llenando ds>
nuevo jubilo cop; fú prefínela, aLitnmeo*
fo Pueblo que allí efperabájen ■ quien/pa?
recia inextinguible el íctym de ¿celebpar
áS*
^

-

“

x S. M . manifeíUndó, qué era ínfatígar
ble en ios íapkafosy'y q¡ae lexos dé de£
mayar fu aliento > cxiaba nuevas fuerza?
con la repetición de; acuellas expr ejiones
! Uúrica pareció-mas exceíibo el gozo,
que al tiempo de expon er a la publi ca ve
neración él Real Pendón: pues repitien
do S. E* por muchas vezes VlVÁ EC
REY
tofieí^óridio todo dl ’ coricuríri
aquellos dulces acentos Crin uriiverfai acia-1
marión, que como formada de los ecos,
que hacia en los Corazones* volvía las
'«raimas vozes acordes én los íéntimientos*
aun que no en ¡el tono, que parecía con
fundir lo milmo que aplaudía. Derramo
ral mifmo tiempo ;Sr : E^rid priMlcP copiofo torrento d e' Monedas ácoíon, que le
-imitó defpues la generofidad de el Alie•Téz mayor.i y, aumentando tan,elfimable
dluvia ,.ielrfeftiboí (iípmor de la Elfos -i riO
causó pequeñá diveríioñ ver él •cuydado
que aquella fe tomó de que ninguna fe
ípéíidiefe. f H^yi^jbfobo,
fe liberalidad
‘
Jij
™
mag-.

magnifica de SuE . ¡Medallas exquifííamen•te 'labradas, que; ürvúeáen á;la «téma rae:»,
moría de el plausible Atfto , que ;haváa
terminado » y con aluliou á él* por Un la*
<3o tenían el Retrato de ¡ S. M. ton efta
Inícripeion# que indicaba fu Nombre CA*
R O L U S III, D . G , HISPAN IARUM
E T INDIARUM R£X> En ei ReVeflo
fe leía O P T í M O . PRIN Cí PI PÜB LíC U M F lD E L lT A T íS JÜRAM EM T^IM ,
y dentro de el circulo que hacia efta Le-:
yenda, Fe hallaban las Armas de efta Ciu
dad » abrazando el Aguiía dtnperiaí iasdos
Columnas coronadas con el Plus. L¡ltra %
colocadas fobíe un Mar, er» cuya fuperficíe
y a .en él fexeígá? íe1 leta^SÜP* U N Ü i/eñ á
•ingertíoFo réfpé&o, que abrazaba á oii ti
empo la íituaeion fobre que cargabani las
“Columnas-, y el nombre de SCJP#8í-CM'*
‘ © A yr-oprio de el tiíaite dé
cu
ya generoñdad fe ha vía debido eftá^demofiFi
j¡racion,
<
ConcluyQ 4$ cdebridiá
Z ^:
i-

*54
aun permitía*¡el Sol algtm^tienij^jopaii®
adminar rlas'ciebadás, BiezasoderFaegO*
oíleotando por, todos ¡íus? coila dos Mochos
hicrugliíicos , y íiit bolos, hacían; arder Ja
-cor ioíidá'd íebtviKos dcíftos déi regíAras Jasjyde gozar fcíüefpeítaciíilo que prepár aban* rlqs
arti hciofas. in menciones, que: contenian>;hi
cieron cabal' :bfímc9eiQixide^-la$'!ma^or^%nd«i
que es capaz el te'i Juego que üegatíi
do la noche , í¿ dio principio a/fu in
cendio, que Ct acompaso de una ilumina
ción generaren todaJan Ciudad »IdégiejftEf
íte en tadoría-Jaídejlaí noché atítecedeót^;
continuando coma *en ella el píazer > las
dos Orcheftras
i%;di(pu$abianhom<tuamentc elcMáypr]iagtadqrfiOttjla>;aítérBíiida melodía de.*
I
4
B 1 día fig.uieht:e'iiíiftió,"S* E» acorné
¿panado de. los Miáiftrob deieítax Bieal AuficGencia ¿ ‘J ’ ribuhal Cmajaír ^déj-Guátitay cAl• ca lles , y Cabildo' de. laoGiudad? j cu Ja
■ Jgleíia Cathedrfll a da ídbletnne,’ Acción de
ogracií^ jj.qfte éráífj^fto'fóítmihefen a l& é y
■fe
‘
" ‘ Sok«

-j # íío !de;los-R eyes» por i an grande teñe*
o fConcedido' 4
Monáfchia,í; y .c6nlegrado «L jubilo; con hacerlo culto dé el
«íifo o poder, que-lo ha via concedido od*
'$títí grac%j <diiOrpriubipioUaí&ncion!* «!»-*
pezandb á ¡enconóle ícod'toda;la barnió-nía de la Capilla* el común/ Cántico* con
saque eulasiagradas akgitfaí infpira la ígle;¿í reconociMÍeníO'de dos. divinos do
lí es i Siguió luego fá-MIÍla» que dixo de
•Pontificad el IlJmor Señor Do#» Doó Dié*
^go^deítel; CórtGu'AiizobsPporideíefta; Santa
iJgíejia*íPrdadc»j qé»íorÉnÍBlo5Ía todas las
¿friedidas J ¡jqiie pm puio'San PablorratTi-iBOtheo]|iar^ íegla ade el Merifití de los de
* & ífá^cadoííttBpléoi^ ífehollabá; difpüeíba*

a falk^a ík’/vifiíai de á r BiaJcefis impelido
*de e;l aídii&nté ¡Xekrdé d a í por fi mifmo
*cdíéerlSl#BÍÍntet de Eaftó; ¿ yd a; enfóanfa

'ádaid^íf^uíbdk 'iliis« ’Otej»!íi '^eroobafia;
ífetafdadb: p o d e ren execueion aquel loa•ble défigoío j' báfta ’cumplir cónda obligá'
cioníj*
"iOC

la

la primera .» «Juana© sx p re fa » pata inf;
truccion de «aquel Dlfgipalo ¡¡ las demás»
«jue son indifpeníablesa Ean,ako minifterio«
O bjtero ¡g k m r prim u m om nium fie r i
obfecratiottes , po fiu lau o m s , g ra tia ru m
am ones ¿ pro óm nibus hom inibus \ pro
PLegihús 0 óm n ibu s, q m m fu b lim ita fé
f u ñ í , u t 'V itam qu ietan », & tra n q u il
llar» agam us in orntii p ísta tet 0 cafiita te,

Eft'e fue «1 ruego conque acompaño' fu facrificio: el que Concluido , fe reftituyó
S. E, a Palacio> dónde recibió inmedia
tamente los felices plácemes de todos los
Tribunales > y Nobleza de la Ciudadyconcebidos en los términos mas propOrciónados T ía grandeza dé til motibo y ani
madas fus exprefioues rde todo el edpiritú, tjüé érá préc|l© les'infunáiele :ia d e *
Pida
aleofiav
" 1
;
D
^
N o fuércin de menor regozi jo Jas pu
blicas demenít raciones de la . noche » ^uc
lo hayiaq íido «ry las dos precedentes» L a

tk )

ilu-

Ilumííiacron refplandecio »■ con la rniímá
imiverfafidad > y copia de las antorcha!
que la producian. La Moflea » en los mif*.
snos lugares» que quedan referidos» de*
Jeito la atención de el innienfo concuríb*
«que fe entretubo en fus cercanías », con lasnuevas compoficiones». conque íábe variar,
fu s encantos. Los Fuegos de Artificio en¡
fin» que antecedieron como en las otras:
vezes á fu concertada Íuavidád. ». no nes
ce fi tan * para que fe colija el. extremo ai
que llegaron los primares, conque, logra
ron merecer el general aplauío de d conr
ear fo y lino expreíar y que íueron en aque^
Ha ocafiom» el deíémpeno dfe Tos mifnios:;
Operarlos de el Arte: los que ya. íé veá^
que en<Iá. reciproca emulación » conque;
aípipaban entre sí los Gremios á sxcedér*
íe en la grandeza de el obfcqujo» nqdrS
ferbaiiaiv para sí mifmos > menos ¡uHaíli
demonft ración» que la que en igual genere^
Baña producido, y debia proeufar ea | 3|jn
Jante a otros,'- (u ínJnílrjí|ii
'
> ñv ‘

FIESTAS R E A s*v
'■ i

CERCO SE E L T IE M P O » Q ^ B
fe havia deftinado'i para exereicíd!
de las demonftraciones » conque de
ban fignifíearfe los públicos gozos; qu'atj*
do el afan» la liberalidad1 eo'el gafto i* y
el cuidado mas vigilante » de fu lucimien»
to mas cumplido, tenia; »; ya difpuefto' to*
do lo que fe debía fuzgat necefario pa*
ra la pronta eixecucion de-lasiTieftas»
eftas en la celebración ¿ dé' lasLialtacioDeS/
de los Principes» las ofrendas tna¿ pfecioIás>
aun tiempo, y mas autorizadas de k rjw $
neraciou. Son. las que: confirmari la^reri
dad de las voces» que expréíaB el cobten*
to-i porque lo refuerzan >. y radicando el
amor para el Imperio lp dexan- mas ape¿
JecidQi Sondas ^ influy^á
irapal&s
A

de fineza en los váfalios, que ínfpirandoíe , por fu medio , linos a otros » movimi*
enttís de gofeo j pOr «un ¿circulo dé afielo»
el amor que fe
de la fidelidad »
vuelve á producir en ella mas conílancia*
E llo es , lo que obran de parte de Jos
fírbd¿t0$ que atendidas con■ '.r^fpe^qf^al
tnotibo, las m ayores‘que puede figurarla
idda » aun diftan mucho de igualarle con
lo foberano de iii afunto. Pero como .háy
mayor ¡facilidad , 'en que fe rebabe la ,4!*
tura de é l ¡Numen halla; aceptar« la pequeñéz en 4I obíétpjioi que en que seftc Xtt
eleve á íir .nivel 3 (idifpiiííb JUjtna«» fiada en
aquella pérfuafioft;»
publicas odenjPQf“¡tracionesíde alegria ,;de que le h a ll® capaz»
RedttXolas á feftibos Puejgosmas pfQ*
jtrio s. parai excitar el regocijo enalps ¡fiO*
razones humanos *> que dos que empe#®
a -ufar«la Antigüedad> en? fus EífcadioS x y
ádeiantá deípsues en fus .Anphiíeatros-,cy
Circos^ porque quien dudaba a e^ejptdft
jMioa , .y. otros.» que en ellos , hacÍa¿t#P

.

I

#

deleite el Borro?.» y eí effirago $ quan-'
¿o por el contrario ,err las Corridas d©
Toros » conque el gufto Efpañol fe feñaiá entredós demás de las Naciones» eft¿&
todo el regozijo en la deftreza de burlar?
el peligro j haviendo confeguido el esfu
erzo impávido de una gente tan vaieroía*
reducir á preceptos reglados la temeridad»*
para que el fuJfto» que amaga con el riefá
go3 fe haga placer de vedo Tapetado. ¡ Y
que otra demoíiftfácion , fimboliza más
con la fidelidad* principio de el obfequioj
que fe tributa á los Monarchas; que la
que les coníágra alegremente la fortaleza*
como indicio> dé que el mayor? güilo dé
ios ánimos * es; el quedográraa en da inítepidéz dfe tos, peligros s í y q6é??emfü-fo vicio, no fe detuviera el valor en el ven
cimiento de las empreñas mas difíciles 3
Es : además eilawefpfieíe de; Eides en
en el publico de efl?a Ciudad , de compla
cencia decidida con íiiperíofidád fdbre la?
deinonftr'ácidnési de lübiío i y cifó
U$
"
bailaé

bailaba» pará preferirla , quándo fdló fé
pretendía feguir ios ímpulfos de‘ el regó-*
zi j o , no coa otro deíignio, que con el
de propender á fas aumentos. Prevenido
íe halla en el Derecho de los Romanos ¿A
te genero de condecendencia con lás iiH
clinaciones de el Pueblo; y. nada es mas*
digno de la prudencia que fe reconoce jra*
eximente en todas las deliberaciones de
aquellos iníignes Maeftros de Equidad , y
de Politicá, que Ja razón > que dio mo
tivo á aquella Ley f y que feaala ellamiÁ.
nia , quando previene?, que que'dfr iodem**
ne Ja clpecic de regoztjPSf que arbitraren
les que los celebran» á fu coila ( * ) . (
Por eíío' ,pués., fe ;eligiefpn>pár% cg-|
iebrídad de tan digno gozo, di ver las/Cior-r
*i í
" ( i$t ) Vtrum U m é cam-, píiom rri

fó ñ t jif a f i

t> ch p tm h ¡ g tt fi ^ffe cypi^h'iípffl^pti^ ftrm um uí; »t m«í.

i$S
tictes de T o ro s , que precedí Has de varios
Fuegos de artificio., ,y añadido á íu ctí-?
ir,un agrado conliderable numero de in*
venciones, las ma* a propoíito para aumen
tar ej embetezo j y engrandecer la pompas
conque debiám brillar, en todo ló que pertenecia a fu formación > lograron hacer por
d eípació de un mes* una continuada lúe»
ceíion de júbilos , acompañados de el
mayor alborozo , y íoftenidos de ía ad-*
miración de una,. ¡graudeza_ * -que pocas
vezes acutnulara;.el mayor poder»
;t
Llegó finalmente ei día tres de Nobiembre, cumpliéndole ya el plazo, quehavia parecido dilatadifsimo á los defeos ¡f
y en el,
■ vje'fíin desde la mañanayen«
tre otras Piezas’de menor elevación y .<pe->
ro de hngular agrado á la vifta, quatrq
gradas * y elevadas Columnas * que< ha*«
vian déiiferib'i dej fuego-,.y. enronees:apatecian como formadas de el mas hermoío
Jafpc¡ íobre qüienes sesgaban otras tantas

gigantes Tigu£dsjMÍjad isprteíéntantto; ib Ift
'■ ’■ -■■''..¡‘i
Epf.Q«

Isuropa; > le ü Afra» Á h Á frica, y r a,la
America , pareeia daban á entender, que
todas contribuían á Ja celebridad de un
Monarcba, , cuyo Imperio fe dilata por
los termtbos dc;a;qaeHay Regiones* Fig¡u*
rofe a la Europa montada labre un l o*
r o , a l a . Alia fobre un Dromedario
i a ; Africa fobre na; Elefante* y ac ia Ame*
rica bfobre un Cayman ; difpüeftos todos
cftos brutos con corpulencia bailante ,
para-que cargaisn fobre; .ellos! con. nacu*
ralídad, las '.moles- gire figuraban iiaílenerj
ye epata dejarle pcKebir cpnínodámente
desde , la altura en que fe: bailaban i A lds
pies, de aquellos, edificios. , fe -veían,; coi,
Bjo en; cercoj feis Animales píopjrios .déecaf*
da uuo de aquellos¡: Contraentes: ■ •y^eóM
pezaudo, por ellos el fuego, prendió fue*
eeSbatnente en .las ¡Columnas ■> que ;fé. y%«jasen brere:. tiempo refplandecíentés í»si y
afarazadds t luciendo tanto mas fu niagnif
Ecenciai?, quanío mas cercana a fu tuiná»
quedagEsc.cafiq;*
«u'iiLí
*
'
gftruéñ-

eftruendo, concluir el vorlg elemento; Mo
fue ella vez el A fi ica menos fecunda de
Monftruos, y Serpientes , que lo reliante 1
de la tierra: pues cada parte fuya broto
à fu riempo à-diverfas reprefas, diluvios
de Cerailas, y ;Ampbisbenas ¿ que con.raí
dofos fiìvos > Cruzaron en mil direcciones
encontradas el aíre » haciendo de iu efpacío una Libia luciente > r«n que fuplian pos
las arenas, las Centellas. !
Pudo quedar bien fattsfecho el Gre»
mio ( * )■ à quieiptoeéella Deníonílración,i
de que ha via cumplido fu deber de uri mof-s
do, à quien con dificultad podría exceder;
otro quaíquier empeño ; y de que correi*
pondiò la grandeza de fu aparató , no fo
le à la calidad de-fer el principio de la Ce
lebridad, fino àia feliz circundanciade pre
venir los regocijos, con que en el dfe- fi*
guíente debía folemnizarfe » elFau íio,'d e
el Nombre de S» M . como fe executo »
7
M o if ■ ; . ana*
( % ) Ei de Manieris i 5 MHemeiiiettii

“*

anádiendoíe irimenfa pompa a la folemní»
dad acoftumbrada de aquel motibo. Era
efte infinitamente mas congruente para de
terminar el tiempo, en que debían cmpe*
zar las mueftcas de jubilo, que tenia pre
venidas la mas leal de las Ciudades ; qug
quantas razones pudieran deducir fe para el
roiímo efe di o , de la confideracion , que
co m u n m en te( aunqaecoa una conexión
de el todo ignorada ) pretende períbadír,
la oportunidad de aquel intento , combi
nando las fieftas» q^^
gozan, con las
que & Íiiponení haver telebradoí en el m iS
tno día los Griegas * o Romanos, Nada;
es. mas fácil ií¿que: deícubrir analogías en-,
tre las Celebridades yy Juegos desaquellas'
Naciones, y las dé nueftros. tiempos, cotí
reíjpeóto á los dias á que. CQrrefppndjérotí
Unas, y otras» Porque nad&Jfe reEéretconU;
multitud, tan varia de contrariedades»,tq&g
lo que pertenece a] tiempo » que Íeí féjñaja
a Ijas primeras; efpecialmente defpues, que

si eftudio de a^un gi EfejritQtes ( com o fi

i£<?
huvlefen hallado trochos monumentos en
teramente defconocidcs a los demás ) ha
logrado fixar con la mayor puntualidad»
3a Chronologia de los menores fucefos,
en cuya virtud fe afegura como averigua»
do, el di a de la femana, en que fe fun
dó Roma, y el que vio brotar de la T ier
ra á los compañeros de Cadmo , que le.
ayudaron en la empreífa de poner las prn
meras piedras de Thebas, Y a /e veé, que
en noticias de efta naturaleza, la duda»
ó diciendolo mejor la i ficción» aun fien»
dotan grande» no es menor, que la im
pertinencia» conque íe quifiera hallar en
ellas mayor conformidad* para hacer plau»
fiibles losodiés-^que lo fon por fi mi irnos*
Por que fi fuefo necefario hallar nuevo mo*
tivo de celebridad , en los que fo ihrí»
tian con los' publicos gozos, con índe*
pendencia de ellos ; feria mas importante
poner la coníideracion en aquel motivo ,
en que fe interefa el mifmo afeólo , ázia
eI Monarcha j que ^tender á que en el
miftnQ

miímo día empezaban en Roma los Juegos
K e p i únales.
Tubofe pues preferite, aquella opor
tunidad para empezar à emprender la eje
cución de las feftibas mueftras » que con
tinuó en el figuiente día (*}. el Noble
Cabildo de ella Ciudad * con la primer
Corrida de Toros , de las trds que eran
de fu cargo, Hizoíe fentir la bullicioíh ale
a rla desde Ja taañana en el cníáyo deda
U d 5 que llama el Vulgo Encierro , y
faclc fer e a fu lineai, de no menor diver
timiento
que la ¡reglada acción , ¿ - que
prepara. Porque 'corriendo-él defpejo dé la
Plaza} à cuenta de los Tás^íToroSi’ «que Tuccelibamente le juegan » qpédla¿ aquel avefe*
turado lìtio* lleno de gentes, que fe iifoHgean de fu fegurídad con el defpreoiodé
el peligro : y arrebatadas de fu afición®,
que en efta Ciudad es vehemente para

■ aquélla
' (;W) $í'de\N<ivUw}>rc,

i Sí
aquella efpecie airiefgaáa de dieer&on 5 o
a fuerza de íu agilidad, ó dé la deftreza.
.en el manejo de i el Caballo., fálen Ubres
de el mífmo riefgo i que le exponen. Fud
.de Ungular recreo en la ocaíion, ( corno
en todasilas demás, puesiprecedió fierapre
igual incitatibo, qtte avi’váfe á A& euriofi.dad para las funciones de Ja tarde ) da
»felicidad, conque aun Jos; que: empezaban
•va prdba-r »fn diabilidad,1 y esfuerzo, acerta
ron a burlar el i^ e t u 'ide las Fieraá j ,-no
logrando ellas .«xecutar fu enojo» lino en
dos paños■» y ¡capas ¿i(que; h ic ie ro n ,k rcje-íeoza de íus dueños^ \fiendo ¡antes Jos b?%£i»os mftrumentos.» 'Coa¡ cuya agitacion.XoKcitáron aquellos i¡i *¡e%o.

Concedida.! al^4ftícaníb J|a
••fian de pocas horas,'¡fe,M erecí ocupados
de todo el -coflcurfo; que peímidan» {-con
da eftrechez, que par.a ha diverío ¡fiuvie•ra quizas .parecidp incoumoda ); los T a 
blados, que; íesconftruy§conj a. jj«&pqJbo
■ .por los tges Jados de M. Plaza 4 con daze-

H n|

arde-

ordenes de zúcemos'? de guienés los mas
altos venían LteiíBÍriirp;ca& à- inmediación
v4 e jas Galerías > qoe' no? fe hallaban emfu.
proportion con menor5 numero de coocu' rreutes.. Era a fá , et¡ teatro mifmo la parte
■ mas lueida- de Ja- Eifíla s, porque la ídila.
- táda e^téráíoní de el Circo > Ja alegría de
• los Efpettadores, Ja excefiva gala de. fus
'
la Confafai y dftoía-variedad de
^ítíS' colore^ «Ja Mu-ftea de los OlarineSjcy
»demis : inftrüntóntos;fqüeípro^OÉábannáJa
1 L id ; formaban-/juntas en embelezo de él
* íéntido,* à cuy aovifta, tip le a ra con-dpcril~%d/ób)etQdé-máyoEagradOi. Los^Tribuna-.■
“ íes V !y Colegiosv llenaron con la decencia ¡
tjue Ies. corresponds los - lugares que én ¡
íeiSejántes 'óeaíiones i les tiene bien, efta*
la coftumbre : con lo- qúe pre-* 'Venida Já ' ex p e^ d o n í j y luciendo én ■
la Plasta1, •' fio -menos' la. hermofura i- qu?
la1 autoridad? Ocupo S .CÉ* *íú?Dpzeb «a[com*
1 páñadói de là Réáí Audiencia , ys Pi-ibu*
nal de Cuentas/ ÿ tubb aïiiftré priniffo
i
"
" la

Ja Función con falír al primer defpejode
el liño» los dos Alcaldes Ordírsnos Don.
Manuel Fernandez, do Paredes y Echará*
Marqués de Salinas> y Don Manuel X imenez Lobatbn» y Coftilla:» Marqués de
Rocafueríe, precedidos para el-efe&o de fus
Receptores , y demás Oficiales de Vara*
Venían ayrofamente montados en
hermofos Caballos , que manejaban coa
la mayor déftreza » luciendo en la gala
de fus Perfonas , - y en la de las pre
ciofas Sillas que ocupaban» todo el extre
mo { en que es capaz de iponer á lasmas
finas Telas y Ja induftria » quándo emplea
para adelantar fu efplendor los mas ricos
metales. A querer exprefar en modo mas
puntual los colores j y demás diferencias
conque fe hicieron diftinguír -en la riqae.
Za de fus vellidos ; feria indifpenfable »
mayor extencion % queda <que admite efte
difeurfo. Porque d ¿ viéndd Temad ado de
el todo fus ornatos > en las fieté veces» que
le hicieron prefentes en la mifma conforjnaidad 9

midad» no íe pudieran difcribir íín unát
prólixldad enfadóla, guando bafta decir*
que en-todas aquellas ocaíiones brillò coa
tal igualdad fu adorno, que fue difícil de
c id ir, ft en alguna de ellas fe havia ¡te
scado ver menos íbbfefaüente. Seguiatílos
doze Lacayos igualandofe enere sí huí**
,diamente , no menos en el numero, que
ien la riqueza de las Libreas: unas «de pa
tío Verde, y otras de Amarillo, cubierta*
copiofacnente de bien anchas ^franjas de
o r o , y plata. A fu continuación venia*
tom o en tr-iunfo , haciendo oitentaoion.de
¿sí tnifmó 9 el aparato luciente de la Fieft.
«a* Diez y fgis elegidos Toreados v e te
-dos ricamente coa Calzón d e Tcrc-iopeío

Carmesí,

y

fa sta j a ,

y ojaladura teono»

.Chupas de: Giace, y en lugar de Tonaure*®
ama ay-rofa montera de Terclopdo ,de«el
smiím® color con -¿.vueltas de Tisú-, y àia
ifreúte bien dabradá Laminad® Pfeai&léiB;,..
sqqe fe Jaallàbaix áefcelpidas de unì 1 adéí-tó*
Jam as Selles f . f t e ñ i r á : ím cde¿r&i>*

yiad > que tributaba aquel obíequlo. Vemte y quatro Arlequines de cap a, y cipa*
da ridiculamente vellidos , no tanto por;
la eftravagancia, que hoy aparece en los
antíquifsimos trages que remedaban, qaati
to por la di forme variedad de los colo
res en las piezas, que les componían* Otros
feis operarios por sí llegaran á íer pre
dios: dos de ios qualcs cargaban des jar-,
recaderas con cabos:de Plata”, y los ref-;
tantes garrochas a quienes» fobre ador«nos de el mifnio metal, fe añadían ricas
dotas de Tela. Terminaba en fin el acoon-pañamiento» hermofa quadriga dé Muíase
difpueftas para extrahér de el Circo ía pe
lada mole de las vencidas Fieras, exqui
sita, y coftofatnente difpuefta en fu necefario aderezo, j y ornatos, ¡dón ebiliaie deplata, y riendas de Teda i que condudan
feis mozos viftoíamente vellidos» pero de
modo , que nada les fueíe embarazo en
la carrera, que necefimba el exercido de
fu empleo.
' : C.

Oo}

Entra-

Entraron pues los Alcaldes acornjpa-,
fiados de todo efte íequito, y deípues des
haveríe presentado á S» E . con la reve
rente acción, que tiene prevenida el efti-i
l o ; dieron vuelta a la Plaza para obfervac;
«el buen orden de el concurfo.
j
Salió inroediatameme por la Puerta
principal de Palacio la Compañía de Ala
barderos, Guardas de S. E , gavernada de fu.
Capitán Don Pedro de Boza, Marqués de;
Cafa-Boza» que puerto, gentilmente fobrei
un generofo Bruto, con no menor opiilen-i
d a en fus relpe&ibos adornos, que Ja que¿
pedia fu reprefeatacion, y; el ,afunto; Jle-?
g ó harta poner fe va la frente de el Balcón;»
de S» E, y hacieudo la triplicada reveren**!
cia, que lleba la coftumbre, pafsó al deípejoi:
dé la Plaza, dividiendofe a efte fin en dosi
tbitades iguales la Compañía*; E x e c a t á i
efta fu deber y ¿ incorporandofe deí nue-J
v o , repitió fu Capitán la miíma"’ fumifiom
á S , E* dexabdo baxo iu afíentprtebdidasf
fin Hía aquellas Guardas: co n joqn eíere-í

tirò para aiiftir cérca de fu pcrfona : circuoftancias todas de folemnidad indifpenfable, que le cumplieron con el mifmo de
còro en todas las íiguientes afiftendas pu
blicas, en quienes la expreíion prefente eia
culala repetición.
Ocuparon al punto fus puellos , eft
la Plaza, á proporcionadas diftancias feis
Toreadores de à Caballo , bien diftinguidos, y adornados por el uniforme de íi|
Vanda ; y repartidos con no menos or
den los T oreros de à p ie , guardaron to
dos fus lugares con firmeza, à coila de
las vidas de los ferozes brutos , que in
tentaron defalojarlos. Fue la tarde de finguiar divertimiento, que foftubo conílante la brabura de los T o ro s, y la variedad
de invenciones , conque fe procurò au
mentar el recre'o. Hizo elle , que paredefen de menor duración las horas de el Feftej ° : que no fe interrumpió lino el tiempo
que fue predio para que fe firviefen, abun
dantes bebidas dadas, y delicados- dulzes,

j confitaras, de cuya magnificencia fe ef-¡
»arciò al Puebio bien copiofa parte * y pu
do recogería fin fobrefialco. Continuò lue
g o Ja di verdón» fin que Ja menoícabafe el
daño de Jos individuos de Ja efpede que
la ofrecían’ , pues moftraron uníyerfalmen*
te los Toreadores toda Ja deftreza , que
era precifa, para que fu arrojo dexàfe' deí
fét temeridad*
Tocó à otro Gremio ( * ) la fun*
clon de los (egundos Fuegos, (;**■ ) qu@
diípueftos en cinco piezas de prodigioíai
elebacíon , no pudo eílorbar filia, « 1 que»
le diftinguiefe cotí claridad la íepreíefltasl
cion de las gigantes Fignras ,Jqus: lacccro»!
nabao, Veíale en una á Hercules acompa^
nado de el Leon Ñemeo en otra, à Po«
mona fentada ofreciendo flores, y: frtaxosr
en las demás i T h eiep h o ; a f Centaura
Cbiron ; y | T h efeo , vencedor deje) M ié
no taurp
-■i
(H ) £ftf¡ M-hrivium
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notanro > qué tenia poftracfo ya a fus píes,
Pero por mucho que íe fatígale la ima- :
ginacion en „averiguar el alma , que ocultaba la elección de aquellos objetos, y aun
que lográfe probabilizar alufiones harto veíofimiles; €l verdadero fin que le tubo pa
ra preferirlas , n© fué otro , que haver,
pretendido -los que í&s «cortearon -dar ua
brillante teftimonio.de fu fidelidad, y al
mifmo tiempo facar ea *eopiasfie luz, las
Imágenes mas famofas, que miniftró á S.
M. en bellas Pinturas. <1 fiefiubritniento
de Herculana. Por .efíoie figuro la monftr.uofidad de el Minotaaro en íentido -diveri© de lo que íc repreíénta «comunmea^
te, y Ce ha, ufado fiafta aquí; .apropriandole en cuerpo „de T o jo .y roftro huroano
la figura de .el D io s Ebon» X * ) En 1®
demás, no era menor la propriedad„, con

fifi

que

( % ) Deícrizíone -dél'e ['rime feoperte ce’l' añ
ina cütá d‘ Ercolano ¿c.difteia dal Mátetele Don
Micelio de Yenuti, Y , ib-s

que fe aspiro á feguír puntualmente el re
medo de aquellas iddasi* que nunca tuvier:
ro a mejor lucimiento'» que quando coavertida la Plaza en un deliciofo Mongi he
lo» lo alegraba todo el fuego» que fe dexaba vér emp&adb en mil artificios diferí
rentes» Prendió aquel finalmente en las Ma
quinas > que lograron iluminadas el mejor;
lucimiento de fu difpofieion. Pero la vio*,
lencia » y a¿iividadi de el incendio », reda*;
xo en pocas horas a. p o b o » toda? Ja her¿
mofura de las copias de aquellos originad
les excelentes, a quienes las cenizas de odi
terrible incendio! havian confervado intac»'
tas en la íucefíon do diez y fíete fígibs¿ *
Repitió el día fígiente ( * ) íegunda;
Corrida, de Toros el Cabildo; en? que pa*
rece* que adquirieron mayor ardimiento
iasj Fieras », y los¡ Toreadores mas . valorfe
Tos de a pie » y a Caballo á golpes de el

Puñal

t$0

Pañal* y a’e cí R«jaa & competían mutua-'
mente la felicidad-,de J¡os¡ U’riunfQs; y ,aud
ios Arlequines co n ' no menor primor vol-l
vian repetidamente en rifa, el rielgoj aeer*
tando k burlar el ímpetu fntioíb * que lo®
amenazaba„ con el donaire* y con el lan
ce. Su deftreza ayudada de oportuna mol«
titnd de divertimientos * que exáltale no
menos el recreo * que la oftentacion* y la
grandeza de la Fiefta> logro que; entrete
nido en ella * quédale íatísíeebo el eoneur**
fo * fin otro azar * qne él de la brevedad*,;
conque pareció acercar fe la noche, pata po
ner fin al regózijó,
Succedió á efta folemnidad la de los
terceros Fuegos ( * }• que encomendada al
cuidado* y fidelidad d$; uno- de la&Grsajio#
( * * ) añadió con?íu: magnificencia nueva
materia de aplauíb a Jaspafadas. Quatr©;
elebadas Maquinas* pueftas á medida dif-

tancia
(%%} Vckros, y Cmdwf*

{%{

lo»

tanda , de otra que ocupaba el medio, y-'
iobreíália catare ellas incomparablementepor?
fo alturadaban desde la tarde a ios ojos*
tm efpe&acul® de grande agrado ,» qug'
ha-vía de fer mucho mayor a vi ¿i a de íu
iluminación. Se "pretendió repreíentar .en¡
las primeras , aísi por la alegre pintürav
que las hermoséaba, como por las quatro
Figuras, en que venía a rematar ib extem
í a n , teniendo íá fus píes efcritos ftrsínom*
bres, y en íus manos ias íeñales mars apro¿i;
pofíto para diftinguirlas $ aí Rdo Sábeto#
a J§, Ribera --de •Puíiiippo , a Ja Villa de
lAntignana > y a la M crgelüna, loe finos
cías delkioíos de fas vecindades de Ñapo- Ies, Sobre Ja Pieza mayor que ocupaba
el centro , Je veía igualmente una ¿hermo»
A Syrena » 4a tnifnaa que dio el Nombre
de Parthenope a la Ciudad de iNapolesv
& cuyo lugar Ce jupone Ja llevo el Mar ,
en'.que fe ha vía precipitado con fus com
pañeras , arrebatada de el defpecho de
,qse P 9 Jhuy|efe íido faitdeñje ¿ jdnfeiíf?
da-

\€y
,üc fu canto » para detefteí la atención de
el cauto UJiíles* Aquí parecía llorar la
auíencia de el amable Monarcha » que ha»
vi a dexado fus delicias, como que la (i*
guiefen en tan julio fenticniento, los demas
lugares , que la rodeaban. Procuróle exprefar íu dolor desde la entrada de la mif*
ma Fiefta, que tuvo principio difparan*
doí'e muchas docenas de Pyrobolos, de lo»
que en lenguage común de el arte , fe lla
man de Lagrimas» por las que defpiden dé
fuego al punto que dan el e{fallido : y
continuando la feftiba demonftracion» que
fomentaba el regocijo , á expenfas de la
tftraña quexa » fe encendieron las Maqui
nas i fin que la brillantez de las llamas
apagaíé de el todo los colores , conque
captaba antes el agrado fu amenidad: pon
que foftrtuyeron ventajofamente íu falta »
el mas hermofo verde» el roxo 3 el azul» el
blanco» y todos los demas» conque configue aparecer el fuego» qtrando hace pie en
ks materias, que há logrado defeubrir la
con

contingencia, y labe* preparar el arte.
Es e l afeóto el fuego de los corazo
nes , que de incendio en incendio fe
-aumenta mas aftivo : y al modo que los
cuerpos graves aceleran mas el movimien
to quando mas defeienden , crece en los
defeos el ardor mientras mas fube. Lesos
de entibiarle efte con la carrera j ó el ye*
pecho, hace de una cumbre á que llega ,
eícalon para otra que previene ; fiendo
como grados unas de otras, las demonftraciones, en que fe libran los oblequios.
Efto es lo que hizo ver por medio de el
cuídadofo efmero de fu CoimíTario el il«Á
tre Cabildo, en la tercera, y ultima Oo^?
rida de Toros , ( * ) conque termino-ia
obligación preciíá de fu cargo. Adelantó
en ella con el efplendor, y la p o m p ad o ?
do Jo que pudo conducir á hacer mas perfe ¿i ámente cumplida la efphera de aquel
divertimiento : y en la mifma proporción,
creció también el regozijo. Admiráronle
í
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]os Toros tan ferozes , que parecieron
trasladados desde los bofques de Xaráma:
y lo fueron -en efecto de los- Valies , que
aca pudieran fubftituirlos > y en quienes
fe han obferbado iguales difpociciones pa
ja producir los mas calientes; o por una
■ virtud propria de el terreno , que rara
vez deí miente el Fundamento de Ja prefuñ-,
cion y o porque los montes que les fon
vecinos deban, verfe , como fo lar es cele*
bres, en quienes por no baftardear nunca
la raza , fe halla bien executoriada fu N o 
bleza. Pareció afsimifmo, que en los T o 
readores fe h&via duplicado el esfuerzo# y
la agilidad ; ó que fundaban fú feguridád
en ei mayor corage de los brutos, que á
primera villa debia infundirles mas horror:
y en verdad hizo prontamente í los ültír
mos, viítimas de el gozo , el tnifmo ím
petu, no menos ciego que veloz, conque
^licitaban el eftrago. El fobre fállente ador
no de los Toros 3 cuyas teílas { como en
las otras ocalíones ) fe cubrían- con L a

minas de plata , que eran premios <fe Jot
que lograban vencerlos; el furor conque
algunos de ellos fueron acofados por diefi
tros lebreles de oreja, que acertaron a apriíionarlos} el engaño que padecieron otros*
imaginando como vivientes varios vultos»
que le les oponían eftudioíámente» y que
defpedazandolos, daban libertad á los pe
queños animales de caza, que eícondian
en fus fenos; ei denuedo en fin de un fu
erte ginete» que montando al mas fiero de
todos» lo manifeftó fuje to » a las leyes de
el freno, y de la efpuela ; fueron * con
otras muchas inventivas» que no fie refirie
ran fin una difufion excefiba; alegres circunftancias, que concurrieron á la diver
sión mas bien foftenida de la tarde, de
quien íe dieron por contentos ¿ ;aun lo?
cenforcs mas efcrupulofos de íémej antes
fieftas.
Succedió en la celebración el empeño
generofi» ds un Gremio» (* ) que pafian*

do
{$( El de Abajleccdont ie Véo*

léS
3o al Circo macha paríe 3e los agrados de
elTbeacro, pata que fe snteresáfen también
los oidos en los efe ¿tos de los públicos go
zos ; determinó jugar harmonías > y often.
tar elogios* Erigió a eñe fin en la mi fina
Plaza» en diñaría a proporcionada a l a G a lería de el Palacio, y á la de el Cabildo»
un Tablado «fpaciofo, que cubierro hermofamente, y adornado de ricas preseas *
exaltó mucho fu belleza son la crecida
copia de antorchas quelo iluminó » luego
que el principio de Ja noche » ( *.) lo
fué también de la alegre harmonía » con
que empezó árefonar elnumerofo tconcira
to de Mníica ^ que em el de has?ia diípueí?»
to , y gozaba desde íus cercanías todo él
concurfo » que eran capaces de contener,
en fu recinto. Parecía trasladado' á aquel
lugar lo que fingió la Antigüedad en fqa
Helicones, y fus Pindos ¡ ó que prendía

(
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aquel concento^ ( arreglanBofe per&dtañaetifctte .¡áríti tenor losinftrumeotos ? y las vd*
ce$ ). aquelhu dScífcra-rLifa-.» ;de quien* creyóp
que formada ados.melodías , hada el can*
to3 elogio« de. los hechos, y vaticinio de Jas
«rptvanzas :f aplaudia.j, y auguraba}. cel^
b iab a,. y: predecías exaltando la compla
cencia para lo pafado, y el elogio para lo
.por venir. T a l era el poderofo alhagojcon
sque la confonanda de jas voces lifongéata
a los oydos, introduciendo por ellos espiar»
c e r báfta, el eípirm i; y íiendoifin Iajvarie*>í
dad> de Jas modulariones,.uniformes fiempre?
•los j apkttfos». Tai copiavacorde’ do Íqs íoféirumehCQSi el ¿iré-moderno de las compon
ít oríes, la deftreza.,canora de- lós M^/icps^
la alterna repetición de los Coros ^yá?es
3o apacióle de las voces^ y ya endo -pra**,
ipordoaadoi-de los afeites;; comporíiftto^;
ido* un cumulo de encantos3 en cuy a Aterí»
cien, quedaban extáticos los ánimos, que;
quando no lograban percebir los concep*
tos de el ingenio ;. le hacia»« í£$ íá 3 » mife
mojí
un*-“ -*.

H
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Mrios de 3as\me3bdiás ,> otras razones de él
ünúdo., Nunca' fe junio mejor el unjverr
iaí adorno de d éftUo Moc«¿Hcp * con el
xefonantc de él %mphomaco; Nada tiene
de mageftnofo el genero Diatónico, ni de
Pathetloo el Chromatico * de? gravedad el
«iodo Dorio , ,y> el Lidio de ternuíaj qupno íe empleaffe en hacer oftentacíon de to
dos fus primores, para quede el cotejo
de fus diferencias, pudjeíé c$I$gir/é, ó el
excefo, que fe hacen en ía-di-veríidad de
ios güilos >.o la igualdad conque í¿ comy
penían. Pero íobfe todo laperfnaü va > y
dífereta. elegancia' de laé Letras1logro e x ?
prefar fus peníánaientos,,; en términos-tan'
íubümes, y tan oportunos r;qué- no teniem*
domas objeto, que el de publicar él amor*
y bs elogios de eh iVÍonarcH^, cqnapuiie«
ron oera’ Muíjca mas* deliciofa ,• en quién
fe hallaba fácilmente* la con ionancla, mas
dulcen en el afunto.No podía dexar de correfponder a
la grandeza de efte obícquio^ JU.; de'ef día*

figúrente , { * ) qü¿ deSxa execut'arfe eft
otra Fiefta de T oro s por el mifmo Grem ío : a la que adelantó la fam a en efpee#
raciones , quanto le havia de retribuir def*
pues en aplaufos. Merecióle bien eftos, aün
antes de empezar la Corrida * el pulido
■ adorno de la Plaza: y en efpedal el que
fe añadió al efpadofo ámbito de la her¿
mofa Pila, que no podía ver/e fino co«¡
m o un penfil de efpumas , y verdores, a
<juien coronaban viftoiaraente muchos tai*
fetanes en diverlas Vanderas, que tremo*
lando alegremente al ay re, parecían bato |
Has por el obfequío , en reverencia de la
demonftraciorit t o s Toreadores eñrenarón
nueva g ala; no menos coOtofa > y hoiíato J
te 3 que la que fia vían lúcido en las;tardes: I
antecedentes, L o s T o ró s , tanto cdnopoft f
íu fieréia , fe hízierOn diftin|^ir«por ftó |
ornatos* Lo? mas ínaniféftlban hermofea* |
idas fus frentes, con ric a sy y bien labradas ]

{ % l vi* Vi,

y--

■-4.

f.h

■:' Í

O
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Laminas cié- plata-; y matizadas fas piclps¿
con numerópeopiaíer de- lazOs ¿ formad©»
de Ciutas i de >fina -M í ¡i ¡ que; de¿&bW 1 oíáé
lucientes aquellos; brutos-»• que í los que
preparaba íüpéfftícioíatnerite p re d io eí Pa<-

gauderio p pátái lés^íáGirificios »"'•■eó que;:lo¿
tenia pbr #ftimas-p¡rQp&rcíonadasi Alganos de ellos dilpaeftOs i en compendio dé
Bieras, y Volcanes?* ¿y**én todo mas $er*
fiWes ,‘ sqaé:>loíi^^tf ;’c«fldás ’ llamas ^q«á
tomitaban, íérvian á M 'éu&odia deel ’V^el
liofino; acometían »’COtt el hafta , y con el
foego i que Ies ínipirabá mas impefñ»ico*
cío fi ño baftlfé* éb kitóendio;; de-ébtfútor,
con qúe los agitaba la- ira. Lidíaroofe todos
coa la mayar Hráriedad de re g o c ijo s q u é
pudo <&%uf$¡$ eb zél® ' 1 >
T e c ié Q Ü o fe 'lií^ fiM r é c m p fa c e a é ia r f - a t t i f í *

tío , <^nqiíé sal áéfpedirios 'el CbMCb^fes
lalia desde bien lexbs áb cfiCüintío^-íCbin#
•provocandoifu uei$oj^> ya-ia

de d i

'feotií, ya la de una Serpiente » o de

<ír'

jliap por é l vital movimiento las ¡ pete#
s j y por $1» horror », conque .••eQí&ntSft
io s originales; el fuego en: que le abrazl*
ta n fus copias: íiendo hempre ellas deft
pojo* y gloria de .las ipuntas de los ufados
trótos j que», óiérjencatttizahan prontál^fi^
te en fu total deftrozo¡: ¿ r d; las llebahani
focas en fus Armas k-. aftu i que a nuevos
impulfos de &.>rfuijk*zd¡i*j:arrojaban ^ 8 lugares arto díftí«i|es.;.jpd«oloí;que pddjo

p f^ e siríe sfu teío rfé. > n^nr'Á

.

-^yyf O

[
Terminaban ellas lucidaS; demon ft
clonesíd^iel íjuWloói; ¡como los movimisn^
tos fde|osbI^I>eiiá^ 3¿ do quienes e s - prNwc ip io de^Qá^rfevplución-jf "él;, termino ém-':■.

sotra., tá : que =figúÍoír- •f *} fuá Juádoíefe#^
t.9-í¿C5 cdád^g^l^r cimero;* cóoique % h f
deditsufe
f e s jan -el nGrm;
«ÍÍO c(ríc*;) :a a e i^ a c ^ lo
d f e b í e e k ,gtandc^fde A Mefotetéi f e : r

it !

& J'& /j($n ^ cq h & e ^»(qge & cla ;;p r e ife
sí¿

6

t . tfJo.sIqTJí’!. ..^n,p;;sd> ,s\

1 :1

P-ilA
? • -ir

vi¡a

J y ;;

r;%
diípufo i :c©mo> psebdío digno, ¡deJ t ilítft.
ta y -fpe: idl, Jíáfrauf;tenia; ¡preparada ii-j&sik
el %uifc»téi*dÍáR, W PÍíeáabá la: foberifli
diípoljcipa ed loi Fuegos,de'artificio,, qú€
deljian; jugaífei | por-el j magnifico aparas
tO á e í I d e f c u b r á ó , desdé¿IÉ
tardecí y s cfcjift$b*> del dinco ;>grandes ¿ $
Bien^cotíftmiáas i tuol.es, en; rpweqegí íe re¡t
pte feamxmc§m i.f*|>p riedada j ik ité ?tantas
Por tajezas 4íbqt^tiiós %ualefe ladeos j, tt&iem
do en liiS:¡:G<arüÍBas9 ioaas.jqué) corfélpondil
ente n u i) ^ O i^ ’^t%i4QS;.:C!a99Qes (» 2 ¡que
coów !póir tipneiigs íe.í^dpabteíi ■ # en; Jos
angobs *» qqastiOí <ÍSbntineljs ¿ qafe ijiásfiari
. de •cqpyertiffe dftCpugs Rea; Yeluvipss. í?J|ra
mayoral .sumir©;* dej ídosapateuresídeFefi*'
fiíreskr;f«q%'#Qrti^>r:^ifeí feibaÚlbi é t
d pcentjoa.pl | t t b n ® Qifyltín^ifiig^iimééÉ
círeanftan#a^ y Jás dettía^ ?<|iíe sfl^H;bjp;¿
en propensión;!: ;& naayot tamaño ;rfioo
IgnaWpte/uaijabpiC^
enpme?
din de Relias; & « y & ia in i $4mg§&á]¡é1¡K&&
M rfa $8 Í3M ^>§éffm i» g k g n & tp y«Pm
'
•
fe&%*

féáblmlnté ooq$fcaM0 ^féíftatevqae cea .31*
ífereitcíaíoio 'jde las jaitas medidas única*
batedos; debí a* «Fort! aes. £ í cuidado p é li.
fei« que ié pufo en diíiniuiar la impropriedad de aquellas- córoa|cíoneSí>pa|,a r tales
^bribas ,c.apéaist>iogrd íteígaardartó dé
la cefífufa i-iquerdefpueS paísbiá far-ítíáí
fundada^ qdatído » encendidas eftasveba
erdenada .ftcebixi«:j j'ÍM^iéíidoft irepéfcid|
e n ? ' fí3l á f i i é f v a i o s íc b i á i p e t a o f e

fu e g o d é

¡as ¥Ui¿da4 j íátiíjaron ¿aere si terribles ba«*
sertas , y ; cbóduídá fai parecer -lú iluminas
cftkr* fe dialid *qu¿- los Mavioti ut ¡háviaíi
couduHdaP a ífii b e r o ib Gira j;p oá ^tenido
slgím ufó'pirra la 'di^erfíóm Fercs eítofad
fei - eégafía■ I ~ que' feftiídi ofamentei prqciírÁ íbiáafiferi dufrte&fatwif&ip&BéMiM'htípr&¥$fá¡itihnQ%h& Batalla?
focwdíéft -Idas figuradas e&pugrtacibftes de
tierra; ^'boa^eftrepito ' quizá :irías fogpíbv
Porque fb^m adou uTMar d e fu e g o ^ p o t
usa tínpoitdte rabie fnuHitdddb a^tellds ©tí*

*|ff&djjpd& direoeioa de la várái^é*:
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van horizontal fu movimiento , alteráildolo cada uno de ellos, en mil giros di.»
veríos, los mas proprios para qué pudxe»
fe copiarle en las llamas, el ímpetu def°rdenado, y vario dé las ondas; parecían
fulcar fobre ellas los N avios, que her mo
ramente iluminados añadieron con fus in
ceufantes defcargas nuevo fuego á la Pía*
za , y nueva materia al regozijo, y a|
aplaufo con que finalizo la celebridad*
Correfpondid en el dia figüiente ( *')
al fuego, la L id , y a la hermofurá de el*
tas piezas, la ferocidad de los T oros, que
fe jugaron a, cuidado d e . el mifimo Gre
mio , que pufo el mas .apurado, en elegir
los, y en adornarlos generalmente de ma
yor numero de Eftrellas de plata, quedas
que oftenta err tí Z-odiaca :e| Signo de fu
nombre. A medida; de fu mayor ífiereza*
fubió también el crgullóf©’ aliento de los
T tj
Tof

Toreadores , en quienes fotre los ímpol
ios de fu deber, y fu afición , fu« pode-i
roí© eftimuio para que execu tafea accio
nes prodigioíás de agilidad, y de deftreza , un magnifico Aparador de bien la
bradas piezas de plata de diverfas: hechu
ras , y tamaños > que ninguna bascaba de
el pelo de dos marcos \ y lucido ai rede
dor dé la Plaza con el demás tren de la
fiefta, al principio de ella, fir vieron las alha
j a s que eqntenia i de galardón que pre«v
mi afe los aciertos» Si fobtarón algunas, es
de creer, que no füef por defe¿to de Ja
diligencia^ de >merecerlas , ni interpuefta
. «e%,¡ porque no eorreípbndieí© el lúcelo ás
Ja habilidad ? fino porque fe previnieron^
en abundante copia ? para hacer de elfasg
sun loable desperdicio de ’riqueza -;,1 arrogan#
«dalas al pueblo ,:fcoà> cantidad^confidërahfel
íde monedas : lo que íe esecuto , luego que
teíminb la fletta : por cetraria con uhaf
acción, à Ja que no es comparable en 1 %
$nea k grandeza, que rngftfarqh ëîf Ràmjè:
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ios mi finos Artifices eri ©bfequío de Septinio Severo (* )
Coa el ardoy <je el Zelo > havian.
adquirido los artificios mucha femejaoza
coa la naturaleza de el fuego fobre que le
ejercitáis« imitandola principalmente ;en¡iubir à mas aito grad om ien tras mas fe répetia aquella efpecie de demonftraciones.
Difpufo otro Gremio, ( ** ) para princi*
pío de las fuyas igual numero dé eíebadas
Piezas, que todas! juntas formaban una bi
en íeguida alegoría, qne fe percebìa facil
mente por fus figuras» En todas fe halla
ba la detìdrcules, feñalandofe confus vof-*
gares diftintíbos« pretendiendo, que aquel
Herbe, alégrale con fu réprefentacion, el
Mundo à que no llegó con fus triumphos.
Hallábale en k : primera; , que era de in
comparable altura , en la cima¡ de uri mon
te » que quifo femejarfe. al Vesubio,; de
quien fue buena copia en fu incendio * co,
, rao
■. iis í ,
• ■ ■ • ■ -•
í % ) sptrti<tgi in eoi. ( %%) t o s

'ph'ú^

tno fi el reconocimiento azh el Monar*
cha , que logró defcubrir una Ciudad ;
fundación fuya, ( * ) ; que havia permaneci
do fepultada tantos figlos baxo las ruinas
de aquel V olean famoíb> lo ilebaíe hafta
hacerle holoeaufto en unas llamas en que
fe afpiraba 4 figurarlo. En las dem asié
veían algunos de fias triumpfa os, cornos Sím
b o lo de los que ha de obtener nueftro
amado Rey fobre fus enemigos» Fueron
preferidos en Ja elección las proezas de el;
L e ó n , y de la Hydra con el combate de
Antdo , y de Gidno* Copióle todo con
-puntual viveza} que creció al tiempo de
?abrazarle; porque íi de un® parte empezó
entonces a deftroir el fuego la eftru&ura de
las imágenes; por otra adquirieron co atel 4
las acciones , los movimientos, que lés con-...
veaiam Un bien imitado; golpe d e r a y ® ^ :
feparóa Hercules, y a Gidno déla Lid,que
; ¿avia ® 4
'f

^

í ¡ k ) V * a l P . B elg ra d í; y
,fus obras fobre el Herculano»

-rT
'

' i ' .
a l M a r q n h V e n m i,

;

■

,

í7 $

Iiavian emprendido, Anteo fe feponki eil
nueva iluminación £ cada caída : i la Hy
dra le renacían cabezas: y el Tefubió ea
fin, arrojando an Phlegra de sayos de fü
íéno, dio una nueva prueba de aquella ad
mirable virtud > conque en el efpMtó d i
el Hombre fe dexa admirar como delicia
k imitación dé los¿ubjeto&> queen áíiftiP
mos no pueden ver íb fin horror#
N o fud de menor efplendor en íu lí
nea la fexta sfiefta de T oros * que en el
día figuiente (* ) tniniftro el ferto rb lo
empeño de el núfoio Gremio; porque ha*
viendofe éfinerado la folicítud en bufcar;
en aquellos la mayor fiereza; y Ja libera
lidad , en procurar fu más Brillante orna*
to ; lograron efie duplicado éfiedto á latisíaccion general de el cdnetírfd ¿ qué ílcbado ineeírantémenté' de' el embélézOí éñ qiie
lo ponía con agradable variedad lá fingií*
*ar óeftreza de los lanzes, y el fixo acief*

■ 'Yv^'(&}

i) }g

ti

c

to

ío dé las efpa<5avy rejones; pudo recrearte
co a el acaecimiento de mucho numero de
no vulgares accidentes» de aquellos« cuya
memoria queda indeleble en la de los afielo?
nados a iguales efpe&aculos : perpetúan;*
do afsi ia faina de la celebridad > que f?
jdiftingjió por aquellos acafos , pasa que
íiryan ai cotejo } o l a noticia en ocaUonei
ds Iaefpecie.

FIESTAS DE LOS
NATURALES,

L

leg o

y a el

t ie m p o

d élas

feftibas demonftracipnes, que havia
de executar el afe£tuoío Z eío dé los
Naturales Originarios de los antiguos moy
¿adores de elle R eino, que havitában ep
¿ ft a Ciudad, y fus contornos; ¡os que cpfTf
una loable deíunion ha feparado en iguaJes calos Ja coílumbre# de ios demás Gre*

Á jé

irnos » en cuya, varíedadíe pudiera con
fundir la mejor parte de ellos » como Maeftfos , y Oficiales de todos exercicios, Pe
ro deíeofos fiemfre de no equivocar fit
amor con el de otra lealtad» han hecho
ver todas las ventajas que adelanta en fus
©bíequios la unión en un folo cuerpo ;
las que tiene bien acreditadas la experien-*
d a , y autorizd.de nuevo en la magnifica;
pompa , conque oftentaron fu fidelidad
aun defpues de ha ver prudentemente con
tenido el vigoroíb ímpetu, conque íé agílaban fus deleos » que arrebatados de e
gozo j parecían defatendef á la pequeñes
de fus facultades » que no eftriban en me
jores fondos» que ia efeafa merced» que
les adquiere fu trabajo» Moderada pues
la exfenfion de fus anhelo? » hicieron el
mayor Sacrificio» en fu refignacion '. eoit
io que dirigidos por el juicioío zelo de íu
liuftre Corregidor Don; Juiftiao. Soloraa)»
y Amu feo » debieron a fu a&ibolnel mejor, orde,q de fu lucido deíenv»
peño*

párta «ftì» fí Jsiíílífíí^ V afaios de.
tries beneméritas de k canai!f l e t a n ¿fiiP
d d ía cinques
atieéde *- y; recomienda
fe Real Ciéis sacia
de; que no fé pàffea
en filencib Jos Nombres de fus nobles Go*
smiíTaFÍo^*í! que con imponderable ¡ eíineré
llenaron las Obllgadianes de fu minifteríoj
y lo fueron : el Maéftre de Campo Dòri
Antonio Tucñoc ; el Capitán. Don F ran
ci ico Sácbum * y Azabache 5 el Capitati
Don Juan Jofeph Vilca ; el Capitán Don
Miguel Yarin > Manuel Msyorga» y el Co»
iniíTario General- de la Caballería Don Car
los Chuquihuanea.
;
>
L a prifeera5 Fkfta de lasqué diicú^
ti© el amor de efta leal N ación , fué là

de^ unos particulares Füegos ede àlègfià >
ten quienes fbfeíe&lleíé óo^mefioà k -a se fá
intención de fu idea* > que ‘fes 'priniprA
de fu execucíon. ( * ) Lucieron etÉtaof»

dfeariafñente 'alatesi de a'rdei;^ Herido1 d i|f
(

'tíU L f j 'ib tía v im lm
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lio atra&ibo He la coríofidad de impon
derable ceincuríb de gentes. , «Jíie íe .em
plearon desde la tarde cen reconocer íits
bellezas} fíete prodigiofas Maquinas, (Un
contar otras muchas de inferior tamaño )
que puedas de firme a proporcionados tre
chos «n la Plaza » fe adquiría cada una
particular atención por la variedad herrnofa de fu «ftrudtura, y de fu adorno«
Veíale una> difpuefta en el orden A dantico, fo Heñida fu fabrica de quatrO robufitos Telamones} o tra, en la figura de una
excelía Torre repartida en muchos cuer
pos > otra i en la de un alto CaftiÜede Cam
pana} otra de un elefeádó' óbelifcO * otra»
de un copáfo A rb o l; la ultima en fía ea
la de un encumbrado Trono erigido íbbre mil Tropfaeos-MÜitártís} ¿ ilufttadaí'
todas aquenas inole^ d e‘Imponderable (^<
pia de figuras { y fimbolos ¡> de quanto ea
la antigua tradición, o lanfabula » (pude
aludir al fefíá deícubrimiento -de la Áni^
í ¡ca, Pero donde íé excedió 4 sí mifffiO
Kxj
el

e! Arfe , y !a magnificencia , fu i en un,
corpulento Galeón » que, podia difputar;
dà grandeza al jOcro farnofó » que logró
.Hieròn, mediante la initiftria de Archi
medes , y necefitára como él, un volu
men para defcribetríé, putitualrnente, Rei|>refentába al que conduco* al Perú áfu s
Conquiftadores, en acción de llegar à las"
.Playas de Tumbez,,, desde donde lo ob»
ierbába eopiofo inumerò de Indios armaidos , que : impofidíiiitarou « 1 deíembarco ,
liafta que agitado de un ardor ce'eítial el
celebre Pedro de Gapdia., determinò falir
à la Ribera¿ . armado d e,una Cruz , y de
lina Efpadá} í i euyájfflíta no, folp fe*eqn?tubo §1 furor de los Naturales de el País,
iifìO; también ,el de las .dos fieras no met
|»ps vprazes , f que UÚ: dLeon, y lun T igrej
en, quienes libraron fu caftigo * itnoniiraa*
dolé alagúenos á los pies de el heroyco
Campeón , quevenarholá ^típunto; efifiMr
grado figno.de quien efperàba fu mejor

definía. Todo el^ íkcefg lo aceitó á tef
!
S

í

I

prefe ntar a fu tiempo el Arte en copias de
fuego , y de luz ¿ como las mas propon*
Clonadas al ardimiento dei la "emprefla, á la
groria de un triumpho, y a la prodigiofa
fecundidad de el milagro* Iluminada ca
balmente la N a v e , como £ las demas Cons
telaciones huviefen preftado ¡fus lucimierrtos á la A rg o > que habita el P o lo , para
trasladarle decorada de efte modo halla
aquel litio ; defcendió de ella el Candía ;
falieronle en las arenas al encuentro las lu
cientes fieras i y humillada a fus plantas
fu fobeibia j ; íé volvió cfpanto la reliftencia de ios efpeétadores » que efp&rcidos
inmediatamente, por toda la extenfion déla
Plaza t la llenaron de Luz t y de Fuego*
Aísi terminó alegremente la, función > con
«1 general; incendio de el Navio * havien,do íido principio de ella , una falva Real»
que hizo efte> con el fuego que reprefentába en fus Collados el Cañón de tres an
danas : revirando defpues por contramar
cha y repitiendo cómo en efcarátnuza ier
gundi

ganda Teña!, que lo fue para ponerfe en mo
vimiento los demas arti /icios. N anea df*
tentaron eltos, invenciones de mayor agra
do- porque nunca aquella materia* en quién
con la acción de el fuego íé pone en li
bertad la violencia de el Ayre * hizo me
jo r prueba de fa a¿iibidad * y fu poder,
Llubias, Globos* Ruedas de fuego* Üftreliones* Centellas, Serpentines* y todos los de
m as juegos de Polvera, que aumentan el
-recreo eníemejantes Fieftas, lucieron igual»
mente coa iddas poco vulgares, en quienes
pareció adelantarle la perfección de íu ar
tific io : porque aun las comunes gírabdolas
d e vara, en cuya conftrucdon, creyó un
gran Sabio, ( * ) que no podía añadir co
fa coníiderable la efpeeulacion mas fubüme,
lograron hacer mayor delicia, no folo por
Ja; mas fecunda* y brillante hermofura de
fus invenciones j lino por el incomparable
-'
- ...:
'vigor
...rv,: - ’*
'¡ i. ?
, i;.' J> ■
,

í %

)
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+ígof, y dirección 3 e fa impeiú i Como íí
fe huviefe confeguido proporcionar mejor el
Centro de fa gravedad» con el de fa figura*
Previno afsi tan altamente la expec
tación de el publico, el leal efmero de los
mi Irnos Originarios Naturales» para la H-s
ella de T oros de el día figuiente, (* ) que
no lució con menos efplendor, ni íe exe«
cuto con defigual acierto, y magnificencia*
Tuvo principio, dexandofe ver en laPIa-*
fca Don Martin Guarnan, y Don Alberto
Chafos, Alcaldes de aquella Nación, vefti-:
dos decoroíamente de Golilla con Jo yas
en el Sombrero , y en el Pecho, y cabos
de la mR.s fina Te'a ; que montados en
generofos brutos adormidos de preciofos
Jaezes; hizieron el Paíjfeo de la Plaza coni
la ceremonia acoftumbrada, haviendofe dig*?
nado la benignidad de S, E. de franquead
a efta Nación el honor, que configuió otras
veces> de actuar ella Punción ? con las
Yyj
í

#J

V íá

ají

i t el

-prerrogativas* y decoro , conque Tas
cuta la Efpañola. Empezáronle-á lidiar in«d
mediatamente los Toros » err quienes no jfe’
admiró menos ía ferocidad , que la deliré»
za , y el valor? que fupo triunfar de-ellas
con el rejón » y con la punta. Los T o *
readores, que manejaron cita ¡ le hiele*
ron diftinsuir con nuevo vellido, de no!
menor lucimiento , que los de las tardes;
precedentes. Lös de a Caballo fueron qua*
tro efeogidos’ de h mifma N ación, qa&
bacía el obfequio, y quifo interefar tam«:
bien en él fu esfuerzo» M oftrároníedisfraz
zafios con Jas veftiduras mas conocidas
y hermoíás de la Europa» de fo Africa, dé
la A d a » y de la America: pero aun puef-?
ta de parte de la impetuofa furia de las fie»
ras la incomodidad » que debía caufar- 1®
cifra freza de los träges » les fobró arte»,
y valor á los que los veftian» para exe«;
eutar coa el mayor' defensbarázo acciones
prodfgiofas de firmeza $■ y de habilidad. »
<|u.e repetidas coa coaunuado acierto» ape*

i$a'
ta s permitieron a. íós' ¿ írc ffifta m e é , qué
fililo acompañaíe ííladelíciav
" ;■
Pafsb a-' ñtíevíL .demoirftraèion' d- eái^
peño de Jos mífnws Naturales , que no fa»
tisfechos eoo Ja palada ; pretendieron Mg#
bar ta -gratìdé^à ¿fe k édebridad - haílá él
c itim i punto de la magriificénclav '•tíe§j&'
el dia feñaiado f * ) para exponerla «a 1§
admiración, el que como e# los deáM-s^
tn que fe é^ecutaron la s (2 bj^i d$s'i d é’F.o*
ros, divirtió cxtràor:dinarianieòtè*foirià&^
na con él
dé las fieraSf y prW
cediendo el PaíTeo de Jos mifmoS Alcaldes ¿
dio igual principiò à los íégozrjds de !á
tarde ; pero- firviendofé fulo de ’aquella di«¿
verfion, como de preludio para la mayoit
pompa ; porque entretuviéíe una íiéftaH eí
anfia de eí defeO cóoqae ©trá? ifebípeta^
ba, Dex&fé g ó ¿ai feíla'V Ibegò qfüé jfü'lftcf
en las cercanías dé ía Pla^s , él'adinírabléi

flauílrd, qué ftadia*
■
: * :í •'
l % ) T b afr

¿bjéto, fo
' *•' n:-r-!. ’ -1,
Xii-
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¡3io avilo efe ello a 3, B . páf medio de uri®
los Campeones^ que fc conducían en aque«t
fia brillante Maquina# reprefentado digna-«
menee por Don Francheo Uma Minollullij
que manejando un briofo Caballo# y enri
quecido de exeefivo adorno# defempeñó luí?
frofaniente el cargo con una diícreta aren-«
ga en v e ríb » que explicaba la idea de e{
> y , venia a terminar en pedir fy
íbperior beneplácito» para que continua*
fe la carrera > que ha vía empezado aquel
magnifico acompañamiento. Precedíalo el
Maeftre de Campo de el Regimiento de los
ISfaturales de efta Ciudad # y los dema,$
ipomiCarios# que Te han nombrado# cpn
iobreíalientes uniformes# y el mas rico ade-i
jfezo en los dieftrqs brutos, que montaban«
Reíbno gl punto toda Ja Plaza de ¡§
%)tgrs M.uiica de varías Chirim ías» que
jugaban algunos Indios vellidos ricamente
de
;ffg ^ a d g s dp rVat-ÍQs m,atizes|
y ¿e finas Mantas" de el mejor t exid o de
$1 P aís# terciadas ai fofamente al hombro;
j calí

iSr
calzado cl pie de Oxotas , qde íe ataban
con lazos de lucidas cintas j con todas las
demás veft iduras, y ornatos proprios de
el antiguo uío de la N ación, fin que en
ellas fe pudieíe advertir otra itnpropriedad, que verlos imitados en telas, y lien
zos mucho mas delicados, y hermoíbs, que
jos que hacían antes de la Con qui da el
mayor aparato de fu grandeza. Efte ex
ce fo fe percebia mucho mayor en varias
Danzas, que continuaban repartidas en di
ver fas efpecies , y íegun ellas, fe di t r i 
buyeren à diftancia proporcionada de fi
lio ; diftinguiendoíe bien todas, por la de
sigualdad de lus gires , y de fus trages : pe
to admirando fe uni ve rfal mente la gracia*
la agilidad, y la deftreza, con que tanto
en los palfos, como’ en los ademanes, íe
unian ai fcífcivo fon ido de inftrumentos,
ajufiados á la oportunidad. En las mas de
ellas íe fingían , no fin compás , diverfos
acometimientos à herirfe, que y quedand ° en amago hacian- términos de la divçjX zj
fioa

íiqn los principios cíe el fuftol Pero los
Coros que componían las Ñuflas, o Damas
de aquella Nación , ofrecían al reparo ar
tificios mas conformes al genio de fu Ctx o : porque no le dirigían fus movimien■ ios , lino a texer entre sí mifmas , con
las cintas que manejaban, diveríos lazos>
que formafen Artificios tan permanentes
•en el apiaufo , quanto mas veloces en la
,-execucioír. Parecía, que en la riqueza de
-la gala, y adorno de todos los a&ofes
de ella pompa * íé havian unido, como
-para hacer la mayor oftentacion de fus teloros , y artificios, los mas preciofos Mi-nerales de el Aifia , las mas ricas playas de
,1a America , y las mejores oficinas de la
Europa.
Pero en ninguna otra parte de aquel
Jaftrofo fequito , íe manifefto mas , que
leí Perú con las M inas, que lo enriquecen»
nto necefita la propriedad de. las de Vifa,pur , ni de; Gplcoñcla» que en la excefiba
• grandeza > que en diamantes» y en las de

i8l

mas preciólas piedras, refplandeció el ador
no de las perionas que ocupaban el trium
phal C a rro , havíendo havido entre ellas
alguna ( que no fué quizás la que aventajó
a las demas en la riqueza) en quien fe ava
luó en mas de trecientos mil pelos el im
porte de lasque fe emplearon en fu adorno.
Apenas pudo fenrir la vift a de (igualdad confiderable, en el que lucia en las relian
tes de aquella comitiva , que íe compufo de los doze Incas , que obtuvieron fuccefibamente el imperio de eftos vaftos D o
minios; de el Marqués Don Francifco Pi
zarra i Xefe de fu Conquifta; de Don
Diego de Almagro» Pedro de Valdivia, y
algunos otros de los, principales Conquiftadores: perfonages todos , á quienes debia caber alguna parte en la representa
tion de la harmorjiofa L o a , que fe repre
sentó luego, que llegó á igualar el brillan
te SMa'uftro, con Ja Galería de S. £ . un¡eadofeles en Ja Acción., que difpufo in
geniosamente la ideadlas tres Gracias, Ja
Vir-

Virtud , y la Gloria , que reprefentaÜas
debida menee , tenían un lugar diftinguido en aquel acompañamiento * en cuya
villa fe relevaba el deleite con la melodía
’de fus cantos , que en variedad de ritíiraos iban entonando en el difeurfo de la
marcha,
Afiftian todas inmediatas al elevado
T r o n o , que en la Popa de el magnifica
C arro míniftraba aliento digno a las dos
Anguilas Mageftades de el Rey , y de ia
Reyna : para cuya repreíentacion fe eli
gieron dos Jovenes, los mas proporcio*
nados en edad» ouya hermoíara pudiera
haver afpirado a íer buena copia de ori
ginales tan fublimes, a poder ferio la belle
za, íoílenida de el mayor ornato» de el ca*
radter inimitable de la Soberanía.
El Carro conftruido fabiamente coa
bien íénfible proporción entre ftr eftrue*
tu ra , y la forma de una hermofa Nave »
parecía defprendido de él Firmamento^ o
que fe prevenía a ekvarié halla fd altara,

^ara comp'óíier en rmeffiro Polo otra Con fitelacion mas brillante, que k que en ei
opuefio, conducen los Triones. En fu pioa
fe hallaba un León rapante , puefta una
de íus garras fobre un globo , y ¡chan
tando ayrofamente, en la drra una luci
ente EÍpada , fymbolo de el poder , y Magcítad de Efpaña. Cubria fu Popa, é igual
mente el magnifico Solio que ía ocapába,
tina bien cortada C á p a la , que terminaba
en una volante eílatua de la fa m a » y fe
folien i a íbbre quatro Arcos formados a
pertefto cintrel entre igual numero de C o
lumnas eftriadas de orden Corinthio, que
formaban un edificio, aunque pequeño ,
enriquecido de muchos primores de el Arte,
en quien fe competían los lucimientos con
los de el efplendor de la materia. Admira«?
bale reveftido todo ei cuerpo de la Maquina de excelente Pintura , relevada don
de los fufria la oportunidad , de rebebes ,
y perfiles de O ro , que fueron común or
la , cop feftonesde exquihto g ü ito , de Jos
Aa 4
pau*

muchos hyeroglifícoy, y empreíTas, «ja« decoraban fu exteníion.Pero-entre todas las bellezas, que fe;
repartieron en aquella obra con prodigali
dad, fobiefalio debidamente, Ja de quatro»
elegantes tinturas, que cubrían fus collados»,
y aunque parecían difparadas ea íus ideas,,
todas juntas fe formaron continuadamente?
íbbre Jo que Júpiter dixo á Venus, anun
ciándole los felices fuceíos de Augufto Cefa r , defeendiente fayo , que havia de fer,
en%la poíleridad Señor def- Mar , y de
la Tierra, y Legislador pacifico, de el Mun
do , con. largos años- de^ fu vida ,, y de la¡
dé fus Nietos-, en ellos verfos de la Enei
da , que íé atribuyeron juíbamenre á S. M:*
haciendo-ef aím& de los Emblemas.í

Qtiid til¡ Barbartem agentes que ¿ib tttvGqttt ¡acentes'

i)tecanonumetem VQ^idquid habitable tell&sSwftinet htttuí evir, Pontuí quo^ue fervkt ¡ÜÍy>

P4C* data ten i ¿wiwuw ai ci>i¡ua vertet
lura jnum le¿es que fen t' i&ft'ijsimui author.
Exem¿loque JttQ mores nget$hque
i
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*

‘Tem^

184
Tempmi teUtem^

nefétum*

Vroffkkn$%.prolem fúnña de comuge náum
Ftrre fimul nemen qne juum$ cur&Jque fabehit,

Á¡ lado diedro pues de ía Proa fe pinto 1
en el primer quadro' a Cibele Madre de io$;
Diofes* y Diofa de la tierra» coronada de
Torres * ocupando un Garro <|se tirabais
dos Leones con efta letra.

Q^idpuii habUahíh telluí»¡¡»jtine'r huías ertt*-

Sera fu yo quanto contiene en fu1
redondez la tierra.Mirabaíé Thetis» Diofa de el Mar ¡en1*
el íegundo quadro ai lado ópüefto, fobreuna Concha Hebada por Del£nes>. y ¿coí&y
petencia de Gíbele decía’.
pQntW’ qmque jer^iet Hit*
s

cambien le" obedecerá e f Man- *

En el tercero quaüro a la derecha de
la Popa» ó teftera de el Real Carro ieha
llaba pintado d Templo de Ja no» cuyas pu
ertas cerraba con candados la mano de S*
M . en ferial de la Paz» que mantiene ea
todos los Reinos de fu Monarchia, y de*
J>axoIos yerfos figuigntes.

páce data terrts anlmum ad dvilla -vertit
2ara Jmm teges débjt jitftíjsítms auiber*

Pacificada ía tierra, fe empleara
sn eíiablecer Leyes, y en confir
mar el Derecho Civil , fiendo fiempre juftifsimo Legislador.
Ea el quarto quadro* qne k hacía
corr.efpondencia, eliaban las Parcas hilan*
do blaaquifsimos eftambres» que feñá'iabao
la gloriofa» y dilatada vida, que prome
ten á $, M , y al Principe Nueftro Señor,

gara lo que, vinieron los últimos vetfetfX'

•iS;
$ñq®€ fut&rí
Ttmpofh'fpéthtffyyentumm&que *ep®tum
Projpíckxs, prdem já&£l& de ‘cmj&ge
Fewre fimsil fsornen qvc juum $ cur^j^e jmbtíiu

Y en la p o Ü e rid a d de los fu tu ro s
íig ío s , y ed a d d e fus N ie to s verá
fu h ijo , nacido de una M a d r e San
ta , dilatar fu n o m b re hafta los uí«*
tim o s fines de la tierra®
En la Efpalda de la excelfa Popa síla
ba pintado el Señor Emperador Don Carlos
V . lobre un Mundo, con otro nuevo a
parte,que le fue dado por Dios ( havieadofele negado al Grande Alexandro ) pa
ra que fe k íujetlíé, introduciendo en el
la verdadera Religión; como lo; iiiao en la
America, continuando fu piedad los glo
riólos Monacfaas fus fuccefórest Encima te
tóa éfta letra.;
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L a juila caufa triumpba.
Y en la parte inferior fe leían eílos
Dlílhicós.
M&gnus AleT£&ttíetf q&em ffuflf$ tiptá+erft §?bei&*
stequaíem mefitis Dij tribwre ftfií.
Q*ew vincas 9 qncm pace reg^s» c&i ftieré wéóttftfes¿ *
ssetefBO doceas fácrijicare pe$4

E l nuevo Mundo , que $lefc¿ en
vano Alexandro, lo di6 el Ciclo
á vaeftroü merecimientos , para
que lo fujeteis , y governeis paci
ficamente, eníeñandolo á reveren
ciar, y conocer al verdadero Dios.
Tiraban el magojfic.o Plauftro ocho
Caballos adornados de evillage dp plat§j #Jfj
cordones de leda, y oro 9 gobernados por
,,í ;

i 8 ¿>
Cocheros» én quienes refplandecia también
en íuprcmo grado la gala, exaltada por las
preciólas Joyas » que oftentában en pechos,
y fombreros, Apenan podían perfuadiríe
los ojos a 3a realidad de la inmenfa grande
za, conque en todas fus,partes los deslum
braba aquella pompa, que no* parecía-.fi
no imaginada en un deliciólo fúeño, a cu*'
ya virtud , hayia compendiado. la imagi
nación las mas prcciofas producciones de*
Ja, Naturaleza » y^de el Arte j: y unido ob*j
jetos bien cfiftantés entre sL, tanto por el»
Jugar, como por el tiempo. Tales eran los
que ’componían aquella magnifica reprefentacion: la qual-feneció deípues de re**
petír el giro de ia Plaza s , y con ella Jar
demonftraciones feftibas conque la fidelif*
lima Ciudad de Lima aplaudió la,.Exalta*
cion al Trono de ,fu excelio Rey».¿y, Se-;
ñor , el muy Póderofo » y li^tó^re AuguíV
to D D N ; C ^ a L P S IiL ¿ fifi *MAQNA>.
NIMQa( que Dios guarde. )
Afsi fe.pféparbílaCdpital de la Ame
rica

n c a Aulirai, con el retto de la Monarchia*
à continuar la poflèfion de la dicha, que
debe procurarle tan apetecible Dominio, y
que ya creé gozar barco el Imperio de eí
nuevo Dominante, como conftituida en otra
edad de oro, digna en todo de ette renom
bre por la abundancia de íu fertilidad» por
la paz de fu innocencia » o por la quie.
tud, que pueda fèrie el mas proprio reme
d o. Puede ya liipngearfè de que goza » to
da la felicidad que fe promete* L o s bienes1
que le figura en todas lineas la alegría y
no fon fino una Hiftoria anticipada de los1
favorables fucefos » que han de ir deferì?'
volviendo ! íuecefibamente las virmdés dé
eí Soberano. Porque fi comò noto unHiftoriador ( * ) elogiando la perfptcaz pru-»
dencia de Cicerón » cuyas reflexiones ju z
g ó equivaler a vaticiniosf: principalmente
en los feis Libros de fus Cartas à Attico»7

en quienei halla » que -pueden fuplir ca*1
■’

-;í’ }bákneft£

taimente por íosÁnnalés cíe ios tiempos,
que figuieron inmediatos á fa 'formación^
y ti como fe vanagloria el mi ferio Tulio
( * ) era la Clemencia- de Cefar , y no al
guna otra de las fuperfnciones, h feñal que
a fia nzába la feguridad de fus aciertos*; quaiif
to nías fundados deben fer ellos fobre la
exceUba bondad de un Monareha, que re,
coirocieudofe con mayor claridad » y ha
biéndole experimentado ífiempre fiibíime ¿
no necefita tati profu ndo 'diíceroimiento »
como el de aquel’ Romano , para fianza
de. la congettira - Creese pues ya el Pera
reftabíecidd en fii antigua^opulencia, flo
reciente en; *ei comercio, abundante .en to
do^. los frutos , que produce fu fecun
didad \ y en A
ias demás ventajas f que de*
ífevpioiféteTfe ‘ de ¡1 a benefirienotó d* ama
mano } cuyO’ »p6 dbr4 «ondo^miímo que
hace el terror de fus enemigos , confir
ma ¿jftávei^üraD¿á"k' íaáf'VáfáÉi&f' ^ -p ’
i
Oc4y'
‘'•i 1 i ' r ' ‘rí-©'ñe
4t
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I Que Ies queda á eftos pues , fino
defear eterna la continuación de una d *
da> en cuya permanencia fe i otere fa tan»
to el deber de fu lealtad, y la propaga*
d o n de fu diqhofa fuerte ? Vi V A pues
para nueftra felicidad» un Monareha* qug
deílinó la Providencia para concedérnosla
por fu medio» V I V A , para apoyo de 1%
Religión , exemplo de la Piedad , y fiel
de la Juftjcia de fu s Rey nos. V IV A ',- pa,ra que reinen juntamente, k equidad , la
erudición % las Ciencias, la induftria , y
el mejor guftp de las Bellas Artes. VI*
V A en fiu por figles, para gloriad© Eí*
paña , el indko Monareha , que jdefpues
de larga auíéncia k iluftra con fu r ifta , y

fu Domina ación* para que pueda deeiríe*
le con Horacio con mejor propriedad ,
que «fte» Lyrico» a Áuguíto»hucem redde tuae^Dux hm e^patri^j,
lu f ia r v e ris enim v u ltu s u b i tu u $ %

Affalft foguiof gratjor h di<$ #

i88
E t fo le s m elius n iten t,

Pudiendo concluir fas vafallos» comöa<juel
P^eta la mifma Oda. ( * )
Longas 9 utin am D u x bone fe r ia s
Praeßes H e fp e r ia e , dicim us integra
Sicci mane : d icim u t u v id / t
C u m S e i Occeano fu b eß .
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