
RODRIGO DE CARVAJAL Y ROBLES 

FIESTAS IDE" Lll\1A 
por el nacimiento del Príncipe 

Baltasar Carlos 

Lima, 1632 

Pr6lo¡!o ) edi,·ión ,I,• 

Francisco López Estrada 

CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS 

ESCUELA DE ESTUDIOS HISPANO-AMERICANOS . -SEVILLA 



Apenas un siglo después 
que Pizarro escogió las riberas 
del río Rimac para emplazar 
la capital de las tierras del 
Sur, existía allí una ciudad 
como ésta llamada de los Re
yes, la Regia Lima, que fes
tejó, a la par que las ciudades 
de Espana y con tanto o más 
brillo que ellas, un aconteci
miento de la lejana Corte: el 
nacimiento del malogrado 
Príncipe Baltasar Carlos. 

Un poeta venido de Ante
quera, ciudad de A.ndalucía, a 
fines del siglo XVI, Rodrigo 
de Carvajal y Robles, escribió 
en silvas un relato de estas 
fiestas, y la Ciudad lo publicó 
a su costa en 1632. Toros, 
fuegos de artificio, justas de 
canas, juegos de alcancías, co
medias y bailes mantuvieron a 
la Ciudad en inquieta y con
tinua algazara durante varios 
días. Cuantas clases de gente 
formaban la Regia Lima inter
vinieron en las Fiestas: las au
toridades de la metrópoli , el 
Virrey y el Arzobispo, lime
nos de alcurnia tanto en armas 
como en letras, la Universi 
dad, el pueblo en apretado 
haz de gremios: confiteros, he-
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Dos nombres en este lugar: Dámaso Alonso y José 
María de Cossío. 

A don José María, porque éste es un libro de toros, 
testimonio abundante dP.l culto por el animal acomete-· 
dor crie sigue - y persigue - el curso de la cultura de 
Espana. Entremezclada con nuestras virtudes y vicios, 
la afición prendió yronto en América. Así podía allí 
también sentirse e riesgo puro del combate con el 
bruto, y unirse en un alarido unánime las voces de las 
gentes de la ciudad cuando apretaba el peligro. 

Y a Dámaso, porque éste es un viejo libro, emocio
nante en su humildad poética de crónica de fiestas, de
masiado bien urdido en el esfuerzo de trenzar los con
sonantes de los versos con nombres de los caballeros 
ilustres y de los gremios de la ciudad, relatos de fuegos 
de artificio - ¡cohetes abriendo sus luces en la noche 
espesa de Lima! - y repartos de confituras, y por medio, 
el tremor del terremoto como un aviso bíblico sobre la. 
caducidad de lo humano. Y tambi6n en espera de leer 
pronto su libro de poesía antequerana, del que éste 
viene a ser como una partecilla transplantada a la fera
cidad de la creación del Nuevo Mundo. 

Sevilla, junio de 1950. 

""""1111 





Rodrigo de Carvajal y Robles es un español de Amé
rica. Une en su vida y en sus obras Antequera, ciudad 
andaluza, y Lima, ciudad de los Reyes y capital del Perú. 
De una y otra toma los elementos de su poesía, y ambas 
forman el ámbito de su existencia. Desde el Perú -Lima? 
'Arequipa, M oquegua-, Antequera es la nostalgia que ins
pira los cantos del Poema Heroico de la Conquista y Asalto 
de Antequera. El poeta fué a Indias hombre hecho, y este 
libro de las Fiestas, de tema limeño, es la obra madura de 
quien llevó a América la afición por las Letras, tradición 
de unas gentes que en Antequera tenían el hogar literario. 
El título doblemente geográfico de antequerano-limeña en
cuadra de la mejor manera la obra de Rodrigo de Carva
jal y Robles. 

En la presentacifn de este libro he de mencionar a 
José Antonio Muñoz-Rofws. De . su conocimiento de las le
tras antequeranas podría decir mucho; él guió mis prime
ros pasos en la erudición menuda de la poesía de su ciudad. 
Suya es la fotocopia del original del British Museum de 
que me he servido para esta edición, · y que se trajo para 
que se conociera mejor a este poeta antequerano. Él, también 
poeta en esta hora difícil, sabe de la voz soterrada de los 
que le precedieron en la afición; los poetas de la tradición 
antequerana son tan suyos como el paisaje de la vega, ale
gre y vario como una canción, atravesado por el Guadal
horce_, rmnance de aguas, con la Pefi,a de los Enamorados 
al fondo, alzada con hechuras sonetiles. Por él decidí el 
estudio de este poeta, del que ahora doy a conocer estas 
Fiestas, codiciado tesoro de la bibliografía americana. El 
texto va precedido de una introducción de carácter biblio
gráfico, y al fin he situado un minucioso índice de los per
sonajes y noticias de la obra. Así incorporo el libro al curso 
de la literatura hispano-americana, y preparo los elementos 
para un más completo conocimiento del poeta que lo escribió. 

R.Slf.r( 
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INTRODUCCION BIBLIOGRAFICA 

No menciona Nicolás Antonio r el libro de las Fiestas 
entre los que cita de Rodrigo de Carvajal y Robles. Es pro
bable que fuesen pocos los ejemplares que del mismo lle
gasen a la península, dado el carácter americano, mejor 
aun, local, limitado a Lima, del tema del libro. Conviene 
notar que Carvajal encomendó esta vez, como la anterior 
del Poema de la Conquista y Asalto de Antequera, a Jeró
nimo de Contreras la impresión del libro, que se realizó, 
como figura en la portada, a costa de la ciudad. 2 

Es Bartolomé José Gallardo 3 quien nos ofrece, dando 
pruebas una vez más de su gusto por los libros curiosos y 
raros, una descripción bibliográfica cuidadosa de las Fiestas, 
y el pormenor con que está hecha, me hace suponer que 
la realizó con un ejemplar delante, que parece no era el 
.del British Museum, pues, tomo luego digo, sus indicacio
nes no coinciden por completo con el ejemplar que edito. 
No contento con la mención del título, fijó su atención 

r Bibliotheca Hispana Nova, II, Matriti, MDCCLXXXVIII, pág. 262. 

2 El aspecto de la obra concuerda con la opinión de José Torre 
Revelió (Orígenes de la imprenta en España y su desarrollo en América 
..española, Buenos Aires, 1940, págs. 104-r 12) respecto a las imprentas li
meñas, no tan lujosas como las mejicanas, pero de gran cuidado en el 
trabajo y algunas, con buenbs grabados; esta obra no los posee. 

3 Ensayo de una Biblioteca Española de Libros raros y curiosos ••• 
II, Madri,d1, r 866, columnas 267-269. 
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en la aprobación del Maestro Fray Lucas de Mendoza, que 
reproduce, y en las páginas preliminares de Fray Fulgen
do Maldonado, a las que llama "sátira contra comentado• 
res impertinentes", que también incluye íntegras. Luego co• 
pia l0s tercetos finales de un soneto en elogio del poeta ( que· 
no está en el ejemplar que estudio), y los cuatro primeros
versos del poema, escrito, dice él, en quince silvas, pero, 
como rectifico, son en realidad dieciséis. La mayor parte de 
citas posteriores, en especial las que se refieren a, las cues
tiones de crítica y comentario literario sobre el libro, pro
cede <le esta referencia. 

En el catálogo de Salvá4 hay referencias a otro ejem
plar de las Fiestas, y allí se califica de "muy raro" el li
bro a la vez que se dice que al fin hay un sermón sobre· 
el mismo asunto del P. Juap de Zárate. También lo men
ciona el librero Palau 5 con igual indicación, y añade que 
el ejemplar tiene 5 hojas y 104 folios; la diferencia con 
el ejemplar aquí editado debe ~orresponder a los folios del 
sermón de Zárate. 

Medina lo recoge en su libro sobre la imprenta lime
ña. 6 La descripción de Medina es completa, y coincidente 
con la de Galiardo. 

El libro figura entre los fondos del British Museum,, 

4 Catálogo de la Biblioteca de Salvá, I, Valencia, 1872, pág. 201, 

número 517. 

5 Manual del Librero Hispano-Americano, II, C-Ch, Barcelona, 1924, 

página 79. 

6 La imprenta en Lima (1584-1824). Torno L Santiago de Chile. 
Impreso y grabado en casa del autor. MCMIV, págs. 283-286, núm. 154. 
Al fin envía a una serie de referencias, que además de las citadas, son : 
Pinelo Barcia: Epitome, t. II, col. 863 ; Sabin: X, 348; Catalogue Here: 
dia: t. II, n. 2157 y IV, 5386; corno curiosidad indicaré que Palau da 
las siguientes cotizaciones: 99 fr. Ruggeri; 300 fr. Marqués de Jerez en 
_París, 1912. 
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y de allí procede el texto de esta edición. 7 También se 
encuentra en los de la Hispanic Society of America. s 

La descripción bibliográfica del volumen es la si
guiente: 

Portada; vuelta, en blanco con el sello del British Mu
seurn. 3 hoj"as de preliminares sin numeración de página ni 
de cuaderno. 89 folios todos ellos con la numeración co
rrelativa, excepto un folio que hay sin número entre el 66 
y el 67; estos folios está distribuíclos en cuadernos de a 
ocho cada uno con la siguiente ordenación: A; B (la nu
meración de este cuaderno está equivocada: el B2 dice B3~ 
y luego repite B3, que es el correlativo correspondiente al 
lugar; el B4 dice A4) ; C ( también con yerros : en vez ele 
C dice P; luego sigue por su orden); D; E; F; G; H; I 
( este cuaderno tiene entre el 12 y el l3 un folio sin correla
ción en el cuaderno y sin número en lo alto de la página; 
el texto no sufre por e11o interrupción); K y L. 

Hay que hacer notar que el ejemplar fotocopiado del 
que me he valido para fijar el texto, no tiene el soneto en 
elogio de Carvajal que, según Gallardo y Medina, está al 
final del prólogo de fray Fulgencio Maldonado. El trozo 
que copia Gallardo es el siguiente, que corresponde a la 
terminación : 

Los versos digo cultamente nobles 
De aquel famoso hijo de Antequera 
Que tantas obras sin igual publican. 

Y a vuelve el siglo de oro; ya los robles 
Sudando miel, como la edad primera, 
El reino de Saturno pronostican. 

7 British Museum, Catalogue of Printed Books, 9, Lond'on, 1885, 
c'olumna 148; registrado con la signatura 11451. d. 

8 List of Books printed 1601-1700 ... by Clara Louisa Penney, New 
York 1938, pág. 97. Cita el Catálogo del Marqués de Jerez de !0s Ca
balleros, pág. 23. 



, 
XII PROLOGO 

La presente edición conserva la grafía del original; 
he mantenido las mayúsculas en palabras del interior de la 
frase que hoy se escriben con minúsculas en tanto he no
tado que el uso de la letra era intencionado: alusión al Rey, 
nombres de gentes mencionadas por el lugar de su proce,
<lencia, sustantivos que se realzan, etc. Los acentos van 
también (según ha sido posible por la limitación de la im
prenta) según el original. Solamente he cambiado los sig
nos de puntuación, pues son los más eficientes auxiliares 
para fijar el sentido. He procurado ser riguroso en la re
producción del texto para que esta edición sirviera como 
<locumento ,en el estudio del lenguaje hispano-americano, 
y además para que se conservase, dada la rareza del libro, el 
texto con los menos cambios posibles. 

Una indicación he de hacer respecto a la portada. Al 
mencionar el nomore de Colesuyo en los cargos que Car
vajal cita, el erudito bibliógrafo Medina añade un (sic) 
indicando la extrañeza que le produce esta referencia. Phi
lip Ainsworth Means 9 dice que probablemente sea el co
rregimiento de Condesuyo en la provincia de Arequipa. He 
de añadir que, si bien en otras menciones oficiales se nom
bra, como diré en su día, a Colesuyo, en el Diario de Lima 
aparece la siguiente noticia en el mes de marzo de 1632: 
"A 1 5, Su Excelencia hizo merced de los Corregimientos 
siguientes: ... Al Capitán don Rodrigo de Robles Carvaxal, 
el <le Moque gua". ro Si se observa que la licencia del Or
dinario está fechada en primero de marzo de 1632, puede 
colegirse que el nombramiento de Corregidor y la edición 
de este libro fueron casi a un mismo tiempo. 

9 Fall of the Inca Empire and the Spanish Rule in Peru: 1530-1780, 
New York-London 1932, pág. 286, nota 44. 

ro Diario de Lima de Juan Antonio Suarda (1629-1634), publicado 
con introducción y notas por Rubén Vargas Ugarte, S. J., Lima 1935, 
página 174. 
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CARACTER DEL LIBRO 

Menéndez y Pelayo incurre en el error general de de
cir que son quince las silvas, y recoge en su Historia de 
la Poesía Hispano-Americana 1 las noticias de Gallardo. 
Mantiene en la cita la opinión del erudito bibliófilo, y cali
fica el trozo de la obra en que se cuenta el terremoto como· 
uno de los más valientes del poema, y añade por su cuenta 
que el libro es de los mejores o más tolerables del género. 
Es probable que hiciese este juicio en vista del parecer ele 
Gallardo, y no por un examen directo del texto. No hay 
apenas alusiones a esta obra en la historia de la literatura 
del Perú por el motivo, que indica Luis Alberto Sánchez, z 

de que ninguna de las dos obras de Carvajal, ni el Poema ni 
las Fiestas, existen ni en la Biblioteca Nacional de Lima 
ni en la ele la Universidad Mayor ele San Marcos. Gui
llermo Lohmann Villena ha citado la parte de las fiestas 

1 Edición nacional de las Obras Completas, Santander 1948, II, pá
gina 106. 

2 Historia de la Literatura Peruana,. Los Poetas de la Colonia, Ciu
dad de Lima 1921, I, pág. 135. Fragmentos de las Fiestas han sido pu
blicados en la antología titulada El apogeo de la literatura colonial de la 
"Biblioteca de Cultura Peruana patrocinada por el Señor General Osca, 
R. Benavides, Presidente Constitucional de la Repúolica", París 1938. Un 
resumen del argumento fignra en las páginas 273 a 278; y los text'os es
cog~d,os ocupan las páginas 296 a 308, y estos son los correspondientes a 
las fiestas de los negros y de los mulatos y el temblor ¡:\e tierra. Esta 
selección está impre5a con grafía modernizada y no añade nuevos datos 
a los conocidos, si bien el comentario es acertado y escrito con gracia. 
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que afecta a las comedias en su obra El arte dramático en 
Lima durante el Virreinato. 3 Puede ser que alguna opi
nión haya escapado a mi investigación, forzosamente redu
cida, pero las que he hallado, repiten los conceptos de Ga
llardo. Sin mencionar especialmente a esta obra, Ventura 
García Calderón dice de esta época 4 : "La poesía es en
tonces obra erudita y atributo de doctor de Universidad ... 
Las procesiones, los fallecimientos de soberano, los naci
mientos de príncipe, son grandes ocasiones para esta poe
sía docta. Con las guirnaldas de los templos subía al cielo 
una fría vegetación de sorietos ... ". Creo que, en lo que 
afecta al caso de estas Fiestas de Carvajal, se puede recti
ficar esta opinión con sólo leer el poema. No quiero aquí 
enjuiciar este libro, pues reservo mi crítica para el estu
dio general del poeta, pero sí indicar que una obra de estas 
circunstancias puede tener también su valor poético. Por de 
pronto; las silvas de Carvajal realizan con decoro la fun
ción directa para la que fueron creadas : narrar las fiestas 
con que la ciudad de Lima festejó la noticia del nacimiento 
del malogrado Baltasar Carlos. El príncipe fué, en un rum
bo histórico ya incierto, una luz que pronto se apagó de
jándonos una esperanza más frustrada de lo que pudo ser 
el proceso ele la historia de España en caso de haber vi
vido y reinado, y también el recuerdo de su belleza infan
til, varias veces pintada por V elázquez, y de manera ge
nial en la versión ecuestre del Museo del Prado, de Madrid.' 

Era Virrey por aquellos años de I 630 en que se cele
braron las fiestas 5 don Luis Jerónimo Fernández de Ca
brera y Bobadilla, cuarto Conde de Chinchón, cuyo go
bierno en el Perú se extiende desde 1629 a 1639. Y el niño 

3 Ma,;lrid 1945, pág. 209. 
4 La literatitra peruana: r535-r9r4, "Revue Hispanique", XXXI,, 

1914, págs. 305-391. La cita corresponde a las págs. 316-317. 
5 Véase Silva I, verso II 3 

.,"'1' __ 
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<le dos años, al que está dedicado el libro, es su hijo :Pran
,eisco Fausto Fernández de Cabrera, nacido el 4 de enero 
<le 1629 en Larnbayeque, pueblo del pbispado de Trujillo 
-<lel Perú, durante el viaje de su madre, doña Francisca En
ríquez de Rivera, desde Cádiz hasta Lima, con ocasión de 
tornar su marido el gobierno. 6 

Al parecer, no era amigo el Virrey de fiestas públi
•·cas. Así se desprende del testimonio de don Diego Pérez 
eGallego, en la Relación que qizo del gobierno del Virrey: 
" ... siempre repugno fiestas publicas, pasando de lo que de
vieran reparar en la consideración de V. E., que era solo 
·del bien publico, escusando con excusarlas lo que siempre 
-resulta dé ellas, que son gastos y desgracias, mandando y 
aun aconsejando no se gastase ,en lo profano y superfluo, 
sino en lo honesto y licito; Y o tarnbien me hiba con la voz 
del vulgo, fuerza devia de ser de los pocos años, hasta que , 
haviendose ofrezido causa tan precisa de haverlas, corno 
fue el hacimiento de gracias del f elixisirno N acirniento del 
Principe D. Baltasar Nuestro Señor, queriendo obstentar 
en ellas su grandeza corno el caso requeria, fue nezesario 
rogar, pedir e interceder con aquellos mismos que murmu
raban la lirnitazion de V. E. para que las hiziesen, y en
tonces dixo V . . E. que la cau·sa -de no querer que se hiziesen 
fiestas, era porque tenia conozido que los mismos que lo 
pedian, no lo querian, con que quedo satisfecha toda la Re
publica de su gran talento; en esta ocasion las huvo repar
tidas por dias en Gremios, donde cada uno procuro esme
rarse con la mayor obstentacion y grandeza que le fue po
sible, de que escrivi una sucinta relazion siendo Escrivano 
del Ayuntamiento de esta ciudad, dirigida al Maese de 
Campo Dn. Pedro de Bedoya y Guevara, que a la sazon 

6 Consú!tese la obra de José Luis Muzquiz id,e Miguel, E/ Conde de 
Chinchón, Virrey del Perú, Madrid 1945. 

i 
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era Alcalde ordinario, que se remitio al Rl. Consejo, y
quedo en su Archivo para el exemplar que se puede ofrezer, 
donde por menor dixe el cuydado que costo a V. E." 7 

La narración de Carvajal no es relato de menudos in
cidentes, a la manera de las hojas de noticias de la época. 
Se trata de una empresa de más altos vuelos en la que se 
confía a la disciplina del verso el contar dignamente las fies
tas de la ciudad. Podrá decirse que el asunto en sí mismo 
no es el más propio para una obra subjetiva; sin embargo, 
el poeta interpreta el motivo argumental con toda su viva
cidad y sin que pierda su gracia original. Hay que indicar 
en especial las narraciones de lances de las fiestas de toros, 
donde acaso el autor alcance las mejores expresiones de 
virtuosismo expresivo. José María de Cossío recoge la no
ticia de este poeta en su gran estudio sobre los toros. 8 Si 
cumple el fin propuesto, y lo hace con un alto sentido de 
lo pintoresco y de lo popular, recogiendo conjuntamente la 
parte culta de emblemas, alegorías mitológicas e invencio
nes de los doctores de la Universidad y las burlas y cha
cotas del pueblo común, puede decirse que esta obra posee 
sus propios valores poéticos de orden narrativo. Nótese ade
más que el autor acoge, si bien entre comentarios que tie
nen su pizca de ironía hidalga, con igual gesto de agrado 
las fiestas de los negros, mulatos y las de los oficios humil
des que las de las clases gobernadoras de la ciudad. La 
ciudad de Lima es el personaje de la obra, y no una parte 
determinada de las gentes que la habitan. El Cabildo de la. 
ciudad supo notarlo así, y pagó las costas del curioso libro. 
De esta manera un autor nacido en Antequera, ciudad an-

7 Muzquiz de Miguel: El Conde de Chinchón, Virrey del Perú, obra 
citada, pAg. 314. La Relación citada pertenece a la Biblioteca de Palacio, 
M:a.d,rid, Ms. núm. 2774. 

8 Los Toros. Tratado técnico e histórico, Madrid 1947, tomo II, 
página 612. 
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daluza, se hace intérprete de la alegría popular que durante 
unos días animó a Lima, una ciudad americana. Creo que el 
mejor ,elogio de este libro está en las palabras de Barto
lomé de Salazar, relator de la Real Audiencia de Lima, im
presas en la censura del libro : "Ha sido lo mismo que ver 
,[las fiestas] segunda vez". Tal puede considerarse que es 
la misión del, informador de los hechos públicos, en espe
cial si éstos son de la suerte de los que se cuentan -en el 
libro de Carvajal: conseguir que otra vez se nos presen
ten con su luz, color y ruidos los acontecimientos que ale
graron por unos días la vida de la Ciudad de los Reyes. Y 
Rodrigo de Carvajal y Robles es un brillante informador,. 
gr~.cias .a su fino sentido poético y a su amor a Lima. No 
me parece exagerado el juicio de Philip Ainsworth Means: 
"It also is a vigorous and interesting work". 9 

Para conocer lo que serían estas fiestas en la vida de 
Lima tenemos un testimonio inapreciable: la crónica diaria 
de los sucesos de todo orden, que escribió Antonio de • 
Suardo. En esta narración de los menudos acontecimientos 
día tras día puede recogerse el ambiente colectivo de, la ciu-
dad en el que las fiestas por el nacimiento del príncipe Bal-
tasar Carlos pusieron la nota de alegría común. Como este· 
diario está ya publicado, 10 el historiador podrá comprobar 
los datos del mismo con los del poema que aquí edito. 
Suardo se ciñe a los hechos, y apenas cuenta otros porme-
nores que los que son noticia objetiva, y los nombres que 
cita son relativamente pocos en algunos casos. Acaso sea 
más preciso en la indicación de fechas, pues Carvajal usa. 
una noción de tiempo "poético", y al referirse "al día si-

9 Fati of the Inca Empire, ob, cit., pág. 275. 
10 Diario de Lima de Juan Antonio Suardo (1629-1634), publicado 

con introducción y notas por Rubén Vargas Ugarte, edición citada. La 
parte referente al relato de la, fiestas figura, mezclaí:l,a con las demás no-· 
ticias, entre las págs. 87 a 118. 
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guiente ", quiere significar muchas veces el día que sigue 
en que se celebran fiestas, que es lo único que le interesa 
en su libro, crónica poética del suceso. También sigue otro 
orden en la sucesión de las fiestas, acaso por deficiencia del 
recuerdo, o por seguir otro relato. Con objeto de que el 
aspecto cronológico quede en su punto, en el resumen del 
argumento del libro encierro [] la cifra y el mes que re
gistra Suardo. De esta manera resulta más fácil la consulta 
del texto del Diario de Lima, ordenado por la sucesión de 
,días, meses y años. 
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III 

ARGUMENTO DEL LIBRO 

SILVA I 

El poeta expone el propósito de cantar las fiestas que 
Ja ciudad de Lima hizo para festejar el nacimiento del prín
.cipe Baltasar Carlos (versos r-53). Dedica la obra al hijo 
,del Virrey (54-87). Lleg-2. a Lima la noticia del naci~niento 
del Príncipe en tiempo que la ciudad está prevenida contra 
·un ataque de navíos holandeses, pero el Virrey dispone una 
alegre celebración (88- r 67). Por los ríos y por los montes 
-del Perú se extienden las nuevas del acontecimiento real 
(168-221). El Virrey reparte entre los gremios de la ciudad 
,el orden y provisión de las fiestas, y llega un mensajero del 
Rey con letras de la Corte, que se leen solemnemente en 
el Cabildo, y luego se llevan al Virrey (222-278). El Arzo
bispo de Lima prepara las fiestas religiosas (279-297). 

SILVA II 

El día del comienzo de las fiestas forma en la plaza de 
·1a ciudad una escuadra de soldados, a cuyo frente se sitúa 
el Virrey, rodeado de las autoridades de Justicia, Tribunal 
de Cuentas, Alcaldes y Cabildo ( r-282). Todos ellos mar
chan a la Catedral entre salvas y músicas (283-322). El 
Arzobispo, con el Cabildo eclesiástico, .acude a recibirlos, y 
entran todos en el templo, donde se celebra el Oficio san
to (323-375). [3 de noviembre de 1630]. 

l 
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SILVA III 

Por la noche la ciudad se llena de luces, y se dispone 
un desfile iluminado de la caballería ( 1-74). A su frente
se sitúan los Alcaldes y regidores, después, la nobleza, órde
nes de Santiago, Calatrava y Alcántara, seguidos ele ilus
tres caballeros (7 5-242). Desfilan por delante ele los mira
dores de la casa del Virrey, de la casa del Tribunal ele la 
Inquisición y de la Catedral (243-305). Después celebran 
carreras por parejas, entre vítores al Príncipe (306-360). 
Para terminar se quema un artificio de fuegos (361-392). 

SILVA IV 

Comienzan las fiestas por la encomendada al gremio 
de mercaderes menores, que plantó en la plaza un bosque 
de artificio, y en él numerosas figuras mitológicas ( 1-72). 
[ 4 de noviembre]. Dispone el Virrey una vistosa proce
sión, y la ciudad se engalana, y enfrente del palacio se 
exponen estampas de los Reyes, desde Carlos V hasta Fe
lipe IV, los Infantes y otros, Fray Solano y Sor María, 
esto es, Santa Rosa (73-168). Acuden todos a la Catedral, 
y de allí sale la procesión ordenada ( I 69-2 56). Por la noche 
se queman las estatuas entre fuegos de cohetes (257-316). 

SILVA V 

Al día siguiente festejan la ocasión los confiteros, y 
comienzan con la representación de una comedia (1-16), y 
siguen con una fiesta de toros ( 17-31). [ 6 de noviembre]. 
Obsequian después a las autoridades con un festín de dul
ces, no sin que la gente del pueblo finja una bulla en la 
que se aprovechó del desorden para catar las confituras 
(34-64). Son los pulperos quienes siguen, y representan dos 
comedias (65-99); y dan otra fiesta de toros. El encierro-
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,de los toros, dirigido por los Alcaldes, alborozó las prime
ras horas de la mañana ( roo-r 37). Al atardecer acontece 
h fiesta taurina, en la que varios caballeros lucen sus lan
ces (138-226). [8 a 12 de noviembre]. Al siguiente día 
los sombrereros comienzan su contribución al común rego
,ci jo con una iluminación de la plaza y unas figuras de fuego 
de artificio, que ardieron con regocijo de todos (227-3ro). 
r[ r 4 de noviembre]. 

SILVA VI 

Un indulto del Rey alegra a los que están en las Cár
celes y consiguen la libertad, concedida generosamente por 
el Virrey (r-37). [13, r6, 20 y 23 de noviembre]. Los 
sastres ofrecen veinte toros para su parte en la fiesta, cuyo 
. acoso y muerte animan la jornada. [15 de noviembre]. Un 
caballero quijotesco resulta aporreado por las bestias (38-
157). Los zapateros, por su parte, añaden más toros al 
festejo, ocasión de nuevos lances por parte de los caballe
;ros. Al fin, son esparcidas confituras por la plaza (158-323). 
1 [ r 9 de noviembre]. 

SILVA VII 

Los plateros dispusieron el adorno de seis carros ale
:góricos (r-96), y una fiesta de toros, pero antes de que ésta 
comenzase, un temblor de tierra sobresaltó a las gentes de 
1a ciudad (97-208). [27 de noviembre]. Se celebra una 
procesión por un acontecimiento que se ,estima milagroso 
(209-307), y después, un novenario de oraciones como ac
ción de gracias, tras el cual se reanudan las fiestas (308-

..3 r 9). [ 6 de diciembre J. Concertado un concurso de acoso 
a los toros, se nombra como jueces de las hazañas de los 
-caballeros que a él acudan, a tres caballeros; refiere el con-
-curso con grandes honores para los que en él toman parte, 
41uienes dan muerte valientemente a los toros (320-523) . 
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SILVA VIII 

Los herreros celebraron el contento público con la re-
presentación de una · comedia [ 22 de noviembre] y con la 
donación de catorce toros, que corrieron los caballeros (1-
232). [13 de diciembre]. Los negros ofrecieron otros diez:
toros, y en un vistoso desfile aparecieron ataviados como 
sus señores, y corrieron con burlas los toros (233-358). 
[14 de enero de 1631]. 

SILVA IX . 
Los mulatos alzaron una tramoya con el tema de la 

guerra de Troya, cuya exhibición duró tres días y acabó 
con fuegos de artificio y toros ( 1-639). [3, 4, 5 y 7 de fe

. brero, la representación, y el I I, los toros J. 

SILVA X 

Los mercaderes trajeron de los campos treinta y cinco 
toros fieros. Se dispus.:> una gran fiesta taurina (r-151), 
tras la que se corrieron unas cañas (152-184), a las que 
siguieron otros toros (185-203). Por la noche se encienden 
los quintos fuegos de artificio ( 204-247). [ I 9 de diciem
bre]. Los carpinteros dispusieron un sarao en un tablado 

' que levantaron en la plaza, donde se tocó y bailó ( 248-347). 
[21 de diciembre]. 

SILVA ,XI 

Los mercaderes festejaron por segunda vez el caso 
,con una iluminación de la plaza, donde alzaron grandes 
,tastillos de fuegos ; organizaron luego una cabalgata de 
animales y figuras fantásticas, también llenas de cohetes, 
que condujeron a la plaza, donde hicieron arder toda la 
tramoya (1-189). [31 de diciembre]. Al día siguiente, pri-
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mero de año, el Cabildo de Lima suspendió la elección de 
nuevos alcaldes, y reeligió a los mismos para que diesen 
término a los festejos que habían comenzado (190-215). Los 
mercaderes prepararon la fiesta siguiente (2 r 6-285). 

SILVA XII 

Los caballeros alancean los toros donados por los mer
caderes (1-236). Los Comisarios de la ciudad muestran un 
festín de dulces y confituras, que ofrecen a las autorida
des (237-296). Sigue después un juego de cañas (297-349), 
y luego otra vez toros (3507374), y acaba el día con los 
séptimos fuegos de artificio (37 5-414). [4 de enero 
de 1631]. 

SILVA XIII 

La Universidad organiza una fiesta en la que desfilan 
sobre carros, efigies de los Dioses paganos. El de Marte da 
lugar a una mención de guerreros; el de Neptuno, de gen
tes de mar; el d~ Diana, de astrólogos, y el de A polo, de 
poetas, entre los que se presenta de manera ridícula a un 
culterano ( 1-378). 

SILVA XIV 

Siguen los carros, y en el de Júpiter desfilan los reyes 
que han cedido sus tierras a la Monarquía española ( 1-77). 
[16 de febrero]. Después la caballería corre unos toros, y 
luego de los paseos de los hidalgos, acaba el día con la no
ticia de una victoria en el Arauco (78-229). [22 de febrero]. 

SILVA XV 

El Virrey ordena una reseña militar, que se realiza en 
:una aldea cercana a Lima, y con los capitanes y las fuerzas 
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,de arcabuces y lanzas, gentileshombres, marcha hasta el lu• 
gar (1-154). Los soldados desfilan con gran disciplina (155-
204). [16 de enero]. 

S _ILVA XVI 

En último término, el Cabildo dispone una fiesta de 
toros y de cañas (1-239). Después ofrece uria .colación de 
confituras, tras la_ cual los caballeros alardean de jineta 
,(240-262). 'Acaba el libro con tres solemnes apóstrofes al 
Rey, al príndpe Baltasar Carlos y al hijo del Virrey 
,{263-413). 

FRANCISCO LóPEZ ESTRADA 

Universidad ,de Sevilla 

' 



Velázquez. El Príncipe Baltasar Carlos. 
,\ luseum of Fine Arts 

Boston. 

{Reproducido d, 'VELAZQUEZ. KLASSIKER DER KUNST. Laboratorio d, Arte. Uniomidad d, s,~illa) 
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Prel. I 

, 

SVMA DE LA LICENCIA. 

D 10 licencia el Excelentissimo señor Conde de 
Chinchon, Virrey del Piru, Tierra-firme y 

Chile, &c. para imprimir este libro intitulado: Fies
tas que celebro la ciudad de los Reyes, al nacimiento 
del serenissimo Príncipe · Don Baltasar Carlos de 
Austria, nuestro señor, compuesto por el Capitan 
don Rodrigo de Caruajal y Robles. En 14 de Febre
ro de 1632. Ante Lucas de Capdeuilla, secretario de 
Camara. 

LICENCIA DEL ORDINARIO 

N OS, el Dotor don Feliciano de Vega, por la gra-
cia de Dios y de la santa Sede Apostohca, 

Obispo de Popayan, del Consejo de su Magestad, 
Gouernador y Prouisor deste Ar<;obispado de los 
Reyes, por el Ilustrissimo señor don Fernando Arias 
de V garte, Ar<;obispo desta ciudad, del dicho Con
sejo, &c. Por la presente damos licencia para que 
se imprima esta relacion, por lo que toca a la juri
dicion Ordinaria, atento a la aprouacion, que a 
dado por comission nuestra el Padre Maestro Fray 
Lucas de Mendo<;a, de la Orden de san Agustin, 
Catedratico de Escritura en la Real Vniuersidad. 
Dada en los Reyes, en primero de ,Mar<;o de mil y 
seyscientos y treynta y dos años. 

Feliciano, Obispo de Popayan. 
Por mandado de su Señoria. 

El Bachiller Pedro de Molina. 
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Prel. I v . APRO VA CION DEL DOTOR BARTOLOME DE 
SALAZAR, RELATOR DESTA REAL 

AUDIENCIA 

p OR mandado de V. Excel. e leydo la relacion de 
las fiestas que se hizieron en esta ·ciudad al na

cimiento del Serenissimo Principe don Baltasar Car
los de Austria, nuestro señor, compuesta en verso 
Heroyco por don Rodrigo de Caruajal y Robles. A 
sido lo mismo que verlas segunda vez, y si bien con 
igual deleyte por la propiedad que guarda, con ma
yor vtilidad por la erud1cion que encierra. No hallo 
causa porque deva negarse a la Estampa, y muchas 
para que V. Excel. le haga la merced que suplica. 
Los Reyes, 12 de Febrero de 1632 años. 

Dotor Bartolome de Salazar. 

APROVACION DEL P. Mtro FR. LUCAS DE 
MENDO(}A, CATEDRATICO DE ESCRITURA 

EN LA REAL . VNIUERSIDAD DESTA 
CIUDAD DE LOS REYES. 

p OR mandado de V. S. Ilustrissima leí la rela-
cion 9-e las fiestas que esta ciudad de los Reyes 

dedico al nacimiento del Principe, nuestro señor. 
Grandes fueron las fiestas, mas nunca tan del todo 
grandes como en la relacion de don Rodrigo de 
Caruajal y Robles, que son por estremo dichosos 
en crecer los assumptos que este cauallero cria al 
~alor de sus manos. Antequera, su patria, deue la 
inmortalidad a su Poema, con mas verdad que a 
sus muros. Y estas fiestas, que ya por humanas 
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passaron presto, tendran de diuinas la duracion, 
perpetuandose en este libro, en quien e hallado 
mucho que admirar, y nada que corregir. En el 
Colegio de San Ilefonso, del Orden de N. P. S. 
Agustín, 20 de Febrero de 1632 años. 

Fr. Lucas de Mendor;a. 

Prel. II EL DOTOR FREY DON FVLGENCIO MALDO
NADO, CAPELLAN DE SU MAGESTAD Y 
CHANTRE DE LA CATREDRAL DE AREQUI
PA, AL CAPITAN DON RODRIGO DE CARUA-

JAL Y ROBLES. 

SI V. Merced, señor don Rodrigo, hecho a aque lo 
tan copioso y crespo de su estilo, quiere decen

dir a ver loores de su Silua en la humildad del mio, 
que en esta sequedad y desmayo arrastra, como se 
ve, por essos suelos, sin eleuaciones, sin circulos, 
sin enigma, oyga en buen hora vna oracion con to
dos los verbos de su necessidad, y essos, Castella
nos, naturales, domesticos; grande aliuio a los Co
mentadores desta Epístola, que en tan buen año 
dellos, porque me desconfiare yo de que v. merced 
y yo nos veamos con nuestros mismissimos oios 
comentados o adiuinados' o hechos vnas mayas, 
con todos los dixes del barrio, que es lo mismo. Y 
en verdad que por entrar en el vso, que le e de dar 
a v. merced sus alabanc;as en comento, que es como 
si dixeramos en gigote, el mas valido de los platos. 
Pues, ¿luego me faltara texto para salir a la empres
sa? ¿O no sera texto de los que guardara la fama en 
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gauetas de diamante, diafanas a su gozo y inmorta
les a su credito? 

Aquí, con alta pluma, don Rodrigo 
de Caruajal y Robles, descriuiendo 
la famosa conquista de Antequera, 
hallo la far1w, y la lleuo consigo, 
tantas regiones penetrando y viendo, 
que del Betis le traxo a la ribera; 
y haziendo por su hijo 
festiuo regozijo, 
las bellas ninfas el laurel partieron, 
y como ya sus dulces musas vieron 
restituydas a su patria amada, 
tomo la pluma Amor, Marte la espada. 

Assi sintio y assi dixo de v. merced el Homero, el 
Plauto, el Terencio, el Pindaro español, que en to
dos estos le hallan el espíritu a Lope de Vega varo
nes grandes; y yo dixera que tiene el de todos jun
tos, ni temería censura de desapasionados si 
añidiesse que quanto ameno, quanto robusto, quan
to florido, quanto graue se halla repartido de bue
nas letras en modernos y antiguos, se ve en vna 
aqmirable armonía en solo este ingenio. 

Rumpatur quisquis rumpitur inuidia. 

Ni multiplique acaso verbos, quando dixe: Assi 
sintio y assi dixo de v. merced. Antes con aduerten
cia supuse que dicto propio sentimiento sus pala
bras ocurriendo a la tacita. Mira, <lira alguno, que 
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calificacion, aunque sea del que llaman Principe de 
Poetas, andar en vn libro pepitoria, donde a buel
tas de vna cabe<;a salen cien pies. Y añadira: Iatan
cia fue de Lope derramar tanta, tanta honra, tan
tos aplausos, deuidos pocos, graciosos los mas, en 
argumento de lo que quedaua desso en la fuente de 
su ingenuydad siempre perene, y en suma, poca 
cosa para desuanecerse; diran todos: elogios del lau
rel de Apolo, donde los tienen N. N. N. N. N. Con
fiessole essa falta al tal laurel, y no la negara su 
autor, yo lo asseguro. Ni quiero aueriguarle el nom
bre a esta suerte de afectacion. Hidalga y libre la 
oygo llamar a aquel Maestro, a aquel de incompa
rable piedad y erudicion, el Maestro V aldiuieso en 
su Prologo. Corramos con esso, y escusemosle con 
la memoria de vn San Geronymo, auisado como 

Prel. III nuestro Abulen/se, y otros, de nimios en la creduli
dad a tradiciones Hebreas. Fió Lope su juyzio a al
gunos que le mintieron en la relacion enormemente, 
como essos andan por ay mentidos en a:plausos, 
acreditados en aprehensiones contra toda 1usticia. 
Digase, pues, con singular gloria de v. merced, que 
en este su Elogio, fue Lope el que sintió y Lope el 
que dixo: 

Aquí con alta pluma 

Alta por el sujeto, por la materia (va de ilumi
nacioncita, Ciceron): Alta & exaggerata, Horacio; 
Alta mens, dixo Quintiliano; Altiores literae, Seneca. 
Ni va lexos <leste adjetiuar Virgilio 3. Georgicas. E 
aqui, señor don Rodrigo, me tiene v. m. calificado 
Comentador, sin mas costo que dar vna ojeada a 
textos; a la fe, esta es la verdadera manufatura y 
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el desabrido chirle de que essa turba de ataranta
dos nota a los sequazes de Lope. 

Alta tambien se llama la plu1!1a de don Ro~rigo, 
porque es suya, y anda en las manos de su calidad, 
que señala en sus apellidos el verso siguiente: De 
Caruajaly Robles. Nacio don Rodrigo, deuiendo esto 
a la naturaleza que se hallo en ella, sino cabe9a 
fantastica y señor de casa y títulos, a lo menos hon
rado escudero de casas de titulos y señores, tan co
nocidas en toda España, como el, por su ilustre 
sangre. La famosa _conquista &c. Detuvierame yo 
aqm contra las estrechas leyes deste Elogio, carta, 
Encomiasticon, ó como fuere su gracia, a no auer 
hablado antes el Licenciado Antonio Maldonado, en 
el nombre como muchos, pero donado bien, como 
muy pocos, de dotes de ingenio y erudicion admi
rable, en quien nacer al magisterio y a la vida pa
recio vna accion y vn tiempo mismo. 

Halló la fama; hallo no dize en don Rodrigo la 
dicha de algunos, que no la buscaron, y por lo 
mismo en la verdad no la merecieron, que el laurel 
inmortal, que quiera que haya dicho mi Tasso: Cadu
chi allori, inmortales fatigas le producen, y por esso 
sigue: Las bellas ninfas el laurel partieron. Deuida
rnente por cierto, que para ingenios como el de don 
Rodrigo le criaron los Dioses de las siluas; embos-

. quese en esta el que quisiere sentir corno Lope, y 
Prel. III v,ha/llarase vna vez y otra, y mil vezes cogido de sus

pension, causada ya de lo dulce de sus descripcio
nes, ya de la hermosura y pompa de las vozes; y 
los que entraren mas dentro, hallaran tan rigurosas 
obseruaciones del arte, que basten al mal contento 
del Bocalino, que en este punto halla siempre que 
dessear aun en los Virgilios y Horneros. 
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Contentemonos, señor don Rodrigo, con lo di
cho, que yo se de la dificultad con que oye v. mer
ced sus alabarn;as, que a rato que aun en esto poco 
sobra mucho a su modéstia; y yo es bien que me 
detenga, porque con mucho mas no llegara a me
dio camino el desseo de enuiciarme en ellas; y para 
lo que falta de epitetos, obserua.cion de imitaciones 
y otros aparatos de prolijos comentos, podremos 
remitirnos a los Rauisios y a los Eritreos en sus ofi
cinas y concordancias. 

Vale. 

2 (57) 
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Fol. 1 

CARVAJAL Y ROBLES 

FIESTAS 
QVE HIZO LA 

CIVDAD DE LOS 
REYES, CORTE DE 

LOS REYNOS DEL PIRV, AL 
nacimiento del serenissimo Príncipe 

Don Baltasar Carlos de Austria, 

nuestro Señor. 

SILVA J. 

F !estas de la ciudad, Corte de Reyes, 
Reyna del nueuo mundo, que escondido 

hallo el afan sufrido 
del gallardo Estremeño, 

s que violando del mar temidas leyes, 
fio de vn seco leño 
la vida y la ventura, 
que dudosa busco, y hallo segura, 
(no sin aliento de inspirado auiso) 

10 hasta que la fatiga, 
que a la fortuna obliga, 
le descubrio el ameno parayso 
desta ciudad, que leuanto de muros 
mas que los de Semiramis seguros, 
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Fol. 1 v. 15 canto, si tanta gloria 
puede voz retratar, copiar historia, 
cantar buriles, relatar pinceles. 
¡O, musa! Tu que sueles 
dar a mi voz aliento, 

20 por quien embelesado calma el viento, 
corre el pesado monte, 
para el hgero rio, 
alienta el canto mio, 
para que no consuma 

25 tanta celebridad voraz oluido. 
Y bues ya de mi pluma 
el uelo as conocido, 
que a la eternidad mide el Orizonte, 
eterniza por ella la triunfante 

30 fiesta, que agradecida 
ostento esta ciudad esclarecida 
al nacimiento del Hispano Infante, 
( que no sin gran misterio 
nacio para monarca de su Imperio) 

35 a quien como a Deydad, sino diuina, 
exceso de la humana, 
rinde las tres coronas de su frente, 

Tiene la y estrella cristalina 
Ciudad de 
los Reyes de su diuisa vfana 
por Armas 40 por imitar los Reyes, que a la Corte 
tres Coro-
nas y vna ae Belen traxo el Norte 
Estrella. de aquel astro luziente, 

y las suyas rindieron francamente 
al niño Dios eterno, 

45 de quien tiemblan las iras del infierno. 
Que si la semej arn;a 
del vno al otro no del todo alcam;a, 

Fol. 2 por lo menos merece que los frutos 
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preste de sus diuinos Atributos, 
so al niño de Austria, el niño Dios y hombre, 

para ensal9ar su nombre, 
pues nace para exemplo 
de su piedad, y amparo de su Templo. 

Vos, pues, tierno pimpollo, que a la esfera 
55 piensa del quinto cielo 

llegar con vos, el arbol de Cabrera, 
a quien por' desseado 
anuncio de consuelo, 
espera de Chinchon el rico estado, 

60 dar, con alegre vltraje 
del rencor, amoroso vasallaje: 

Atended a mi canto, 
que no por niño tierno sera espanto 
en vos reconocer los alboro9os 

65 destos alegres go9os, 
pues antes de nacer sintio el Bautista 
el niño Dios, a quien baylo contento. 
Y este conocimiento, 
que por accion preuista 

70 de natural aliento, 
deueis al niño vngido, 
que a ser vuestro Rey nace, 
con la gracia tambien en vos renace 
de ser como lo an sido 

75 vuestros Progenitores, 
de los suyos, leales precursores, 
y oraculos prudentes, 
que dieron, consultados, 
respuestas de consejos acertados, 

80 como de vos lo espero, 
que no, nacido en vano, aueis primero 
a ser voz que prouoque 
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el mundo a la obediencia 
que se deue a su Cetro y a su estoque. 

s5 Dexad, pues, niño tierno, 
de gorgear, por escucharme vn poco, 
pl1-es yo soy el primero que os inuoco. 

Luego que el lirio bello 
de Francia dio por fruto 

90 el rocio precioso, 
ya congelado en el infante hermoso, 
el dia fauorable del Planeta 
Mercurio, presuroso 
para que huele a la mas alta meta 

95 de las etereas salas, 
que por lo menos le dara sus alas, 
que calce por espuelas; 
y el bello Caduceo rodeado 
de vna y otra serpiente, 

100 que de cetro prudente 
le sirua en su opulenta Monarquia. 
Y para aqueste dia 
diez y siete de Otubre sea contado 
por bien afortunado, 

105 digno que tambien fuera, 
como el de Cessar, vn principio de Era, 
a no tener respeto 
a la de Christo por mayor sujeto. 
Mas destos dos alegres nacimientos 

110 fueron mil y seyscientos 
y veynte y nueue circulos solares 
los que vuo de distancia en esta cuenta. 
Y el f elice de treinta 

Fol. 3 traxo la nueua por los vagos vientos, 
115 y por las crespas olas de dos mares 

la presta fama, a la region de Ocaso; 
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y en la playa, de perlas guarnecida, 
la vierte a cada passo, 
y de vna y otra boca repetida, 

120 passa de boca en boca, 
hasta que a la prudente oreja toca 
del Regio Conde, vuestro ilustre padre, 
que rije esta opulenta Monarquia, 
donde hallo reciproca alegria, 

125 y en la ilustre Condesa, vuestra madre, 
si bien estaua el Conde cuidadoso 
en preuenir la tierra, 
para esperar la guerra 
del Olandes t7rano, 

130 que del Brasi se hallaua vitorioso; 
y vsando de vn desden artificioso, 
por aliento de impulso soberano 
a todos alentaua 
con lo que despreciaua, 

135 y lo que despreciaua, preuenia, 
porque la valentía 
que arguye mas denuedo, 
es la que nunca da portillo al miedo. 

Mas toda la tristeza 
t4o <leste mundo opulento 

se conuirtio en contento 
con la felize nueua, como quando 
la seca rigurosa 
suele por el Otoño o el Verano, . 

t45 antes que nazca o que madure el grano, 
matar de sed la tierra, 

Fol. 3 v. y afligir la esperarn;a 
de la cosecha con el miedo triste 
de la rabiosa hambre, 

150 hasta que de repente 



Río s del 
Piru. 

Fol. 4 

FIESTAS DE LIMA 

se aparece la nuue, 
que de la mar preñada, al cielo sube, · 
de adonde con el trueno por gemido 
agradable al oydo, 

155 auisa de su parto la abundancia, 
y generosa su vellon esprime 
sobre la tierra, que, la boca abierta, 
beue el licor suaue; 
y el animal, y el aue · 

160 humedece la pluma, y laua el pelo, 
reconociendo al cielo 
el fauor que recibe, 
en Fe de que por el se alienta y viue; 
y todos los humanos 

165 al<;an al cielo las deuotas manos, 
y oluidando sus penas 
se dan alternatiuas norabuenas. 

Assi en el mundo nueuo de improuiso 
se celebro el auis'o. 

110 Y el indomable rio de Apurima, 
que nunca de la sabia Arguitectura 
yugo de puente a consentido encima; 
y el conuersable Lima, 
que la Regia ciudad por medio parte, 

175 y en vna y otra parte 
mantiene cortesano 
conuersacion suabe al ciudadano; 
el Vitor sonoroso, 
y el Maxes pedregoso, 

1so ambos mal de mi voz lisonjeados, 
quando cante en su orilla mis cuidados; 
el ameno Abancay, que en la frescura 
de su margen procura 
engalanar los meses de manera 

15 
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1s5 que en vna continuada primauera, 
tan hermoso es Diziembre, como Mayo; 
y el fiero Pilcomayo, 
ansioso pretendiente 
de que lo estimen por primera fuente 

190 del Marañon horrible; 
de su raudal templaron lo terrible, 
y con blandas caricias 
dan a su margen perlas en albricias 
de la felice nueua, 

195 y a sus regiones cada qual la lleua. 
El farellon de Potosi eminente, 
siempre caluo y lampiño, 
si barba no le da, de blanco armiño, 
con que su graue ancianidad ostente, 

200 o cabello postizo, 
la nieue, y el granizo; 
y el promont0rio duro 
del arrogante Oruro; 
y la rigida loma 

205 del frigid9 Caylloma; 
y el cerro de Bombon descalabrado 
de los rayos que dan sobre su frente; 
y el de Turco feroz, siempre tocado 
con el crespo turbante de vn ñublado; 

210 y el de Guancauelica, 
tan celebrado por su mina rica, 
como el de Carabaya, 
que parece del mundo la atalaya; 
antipoda soberuio cada monte 

215 de los que a Lilibeo y a Peloro, 
a Encelado y a Bronte, 
el Cadauer oprimen ynhumano, 
ofrecen sus entrañas 
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de azogue, plata y oro 
220 al semi Dios humano, 

que nace para Rey de las Españas. 
Tanto pudo el contento, 

que a todo lo insensible 
dio alegre sentimiento, 

225 y a todo lo sensible 
priuaua de sentido 
con extasis de gloria, 
hasta que, prorrumpido 
todo en exaltaciones, 

230 sale de los leales corac;ones, 
alboroc;ando el ayre con su ruido. 
Y el Arc;obispo santo, 
con regalado 1laiito, 
bendice el alegria, 

235 que tambien el contento llanto cria. 
Mas el Virrey supremo, 
por las parcialidades 
de todos los estados, 
reparte los festines consultados, 

240 para quando la carta 
del Monarca Español llegue a sus manos, L admite cada gremio 
a ocupacion mayor, por mayor prem10. 

En tanto el Capitan, por quien el eco 
245 de la fama publica que merece 

Fol. 5 ser, de Antonio Pacheco 
El Capitan el nombre ,Y a~ellido . 
Antonio para Nunc10 dichoso repetido, 
Pacheco llego a la Regia Lima con la carta 
traxo 1 a d }' Q 
carta de su 250 el gran Fe ipe uarto 
Magei5gd en que auisaua el vitorioso parto 
b~:t/ a- de la flor de Paris, que para gloria 

3 (57) 
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de España le dio el cielo esta vitoria. 
Salio el Cabildo Regio 

255 con la Caualleria 
a recibir al Nuncio de alegria; 
y lleuado a su ilustre consistorio, 
lo prefirio en assiento 
a todo el regimiento, 

260 adonde el Capitan hizo notorio, 
con reportado y prospero lenguaje, 
el asumto feliz de su mensaje, 
dando con reuerencia 
la carta de creencia 

265 del alto Rey de España, que leyda, 
de todos fue aplaudida, 
de todos estimada, 
y de todos con gusto celebrada. 

Despues el Cauallero 
210 que fue de tantas dichas mensajero, 

al Conde fue lleuado, 
de toda la nobleza acompañado, 
y el Conde lo recibe 
con alegres caricias, 

215 librando en sus mercedes las albricias 
de la felice nueua, • 
en que le dio a escoger al mismo Nuncio, 
por premio <leste Anuncio; 

Fol. 5 v. y con la preuencion que ya tenia 
280 en su mente dispuesta, 

mando empe<;ar la fiesta, 
por las gracias que al cielo, 
de tan felice parto, deue el suelo. 
Y al Metropolitano, 

28s de la casa de V garte nueua gloria, 
por la virtud notoria 
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de su zelo Christiano, 
y del Líbano, cedro 
por los que multiplica 

290 en los santos exemplos que predica 
para fortalecer la Nao de Pedro, 
encarga este cuidado 
que con gusto admitio el Pastor sagrado, 
y con feruor seuero 

295 dispuso a todo el Clero 
para que la oracion deuota siembre 
el Domingo, primero de Nouiemhre. 

SILVA JI. 

F V e desseado el señalado dia 
de toda la ciudad, y al punto quando 

rayo de su alegria 
el sol, la excelsa cumbre 

s de las torres mas altas con su lumbre, 
entro en la Regia pla9a gouernando 
el Sargento Mayor de la Milicia, 
Francisco Gil Negrete, 
armado de vn grauado coselete, 

10 a quien la accion propicia 
de su lenguaje abona, 

Fol. 6 y acredita el valor de su persona, 
el tercio, a quien da luz aquel Espejo, 
su Maesse de Campo, en quien se mira 

1s el mismo Marte para armarse de ira, 
y la misma Minerua, de consejo. 

Y entre los dos formaron en la pla9a 

19 
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vn esquadron valiente 
con tanta proporcion de fondo y frente, 

20 que a los mas diestros admiro la tra<;a, 
donde los Capitanes 
vizarros y galanes, 

don Antonio de Vlloa y de Contreras, 
en cuyo pecho cría 

25 su ilustre sangre heroyca valentía, 
para exercer su espíritu en las veras; 

y don Iñigo Lopez, que a la casa 
de Zuñiga ennoblece 
con lo que a sus passados se parece 

30 procurando ser cumbre de su vasa; 
y don Diego Mexia de la Cerda 

que, con su sangre, su valor concuerda, 
pero no ay quien concuerde con su gala, 
porque ninguno iguala 

35 al talle y gentileza 
que le dio por fauor Naturaleza; 

y don Francisco de V aldes podía 
honrrar con su valor la valentía; 

y don Pedro Camacho de la Cueua 
40 que al mismo Marte eleua 

con lo gallardo de su ardiente espada, 
como quien trae su estirpe derihada, 
por linea verdadera, 
de la insigne Xerez de la Frontera; 

45 y el generoso ilustre Cauallero, 
digno de eterna loa, 
Don Antonio de Cordoua, que al fuero 
ennoblece tambien de Figueroa, 
ostentauan alli su vizarria. 

5o Pero la plurneria 
de los penachos y el fulgor luziente 
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del azero que allí reberberaua 
en las picas, los pechos alentaua, 

El Exce- cuando se abrio el concurso de la gente 
lentissimo 
S e ñ o r 55 a la Caualleria, 
Conde de que toda del palacio Real salia, 
Chinchon, 
Virrey del acompañando al superior Teniente 
Piru. del Cesar Español, que en vn hollante, 

feroz por fuerte, y bello por variado 
60 de ruedas ner·as sobre blanco pelo, 

venia coloca o. 
Y el animal valiente 
que con las graues manos hiñe el suelo, 
daua a entender que siente 

65 en el huello triunfante, 
no sin preciosa estima, 
pulsar la autoridad que lleua encima. 
Y el Príncipe excelente 
parecio que de estrellas se vestía, 

10 porque la brocheria 
de sus finos diamantes fue tan bella, 
que cada broche parecio vna estrella, 
y del sombrero, la brillante Zona 
parecio, de Ariadna, la Corona. 

75 Lleuaua al diestro lado al Dotor graue, 
querido por suabe, 
Don luan Gutierres Flores, 

Fol. 7. el digno Inquisidor deste emisfero, 

Los Seño- visitador seuero 
i-es de la 80 de aquesta Real Audiencia, 
Audiencia y luz de la justicia y la clemencia. de los Re-
yes . Y a su siniestro lado, 

el docto Licenciado 
y afable cauallero 

85 Don Bias de Torres, resplandor vfano 
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del ilustre apellido Altamirano, 
Oydor mas antiguo del Acuerdo, 
d@nde tan sabio juzga como cuerdo. 

Yua tambien delante a poco trecho 
90 el Dotor respetado y aplaudido 

por vn nueuo Trajano, 
don luan, que en su cordura 
acredita el onor de Estremadura, 
porque con su valor a satisfecho 

95 de Loaysa al clarissimo apellido, 
y al de los Calderones 
añade su virtud nueuos blasones. 

Yua en su paralela el Dotor raro 
don Gabriel Gomez, que region a hecho 

100 de Minerua la casa de Sanabria 
por la exelencia de su ingenio claro, 
como tambien de Marte 
sus passados la hizieron en Cantabria, 
a quien la embidia fiera 

105 respeta a su despecho, 
porque, como no sabe, 
ni puede sindicar varon tan grabe, · 
dexa de ser mordaz, y es lisongera, 
que en este varon solo, 

110 no solo habla lason, mas canta Apolo. 
Fol. 7 v. Y aquella nueua luz de Andaluzia, 

el graue Licenciado 
tambien Christoual Cacho Santillana, 
alli resplandecía, 

115 qúe, como es luz Christiana 
la que arde en su cuydado, 
nunca su resplandor se ve apagado. 

Y el Dotor don Alonso venerable, 
de autoridad afable, 
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,20 en quien la rectitud nunca desmaya, 
que de los Sala9ares de Vizcaya 
por el luzen mas bellas 
de nueuo resplandor las treze estrellas. 

M&s el Dotor ilustre 
125 don Dionisio Manrique, 

a Marte daua lustre, 
que la insignia valiente escogio lecho, 
de Santiago, en su gallardo pecho, 
porque la fama en su valor publique 

130 que alli y en toda parte 
es tanto de Iason, como de Marte. 

Tambien el Licenciado don Fernando 
alli de Saauedra, 
muro de la verdad, que como yedra 

135 siempre lo esta abra9ando, 
passo, su decendencia acreditando 
de la antigua Galicia, 
assi en la rectitud de su justicia, 
como en la suauidad de su lenguaje, 

140 fruto de su clarissimo linaje. 
Y el Dotor Luis Enriquez, nueua gloria 

de su claro apellido, 
en quien Baldo de nueuo a renacido, 

Fol. 8 y por quien la verdad canta vitoria, 
145 alli como Fiscal manifestaua 

el aliento leal, que el mundo alaba, 
con que las nuues rompe de malicia, 
que se oponen al sol de la justicia. 

Y el noble Andres Harona de Enzinillas, 
150 Fiscal del Crimen, Bartulo Christiano, 

Dotor insigne y luz de la Montaña, 
que conserua el almacigo en España 
siempre de la nobleza, 

\ 

23 
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donde tanta le dio naturaleza, 
155 que con amor humano 

mas componer quisiera las renzillas, 
que acriminallas, porque mas la escusa 
que el castigo dessea, en los que acusa. 

Tambien el Alguazil mayor de Corte, 
160 don Luys passo, de Cordoua, ilustrando 

el generoso vando 
deste acompañamiento; 
y el Capitan ilustre de la Guarda, 
que con accion gallarda 

165 le daua luzimiento, 

170 

por ser don Agustín de Benauente 
de sus Quiñones Norte, 
que en Flandes, por valiente, 
la insignia merecio del Patron Santo 
que a los hijos de España a honrado tanto. 

Yuan despues los cuatro Contadores 
de las cuentas may0res, 
Ministros importantes 

Tribunal 
Mayor de 
Cuentas. 175 

en aquel tribunal acreditado 
de rectitud Christiana, 

Fol. 8 v. 

por Alonso Martinez de Pastrana, 
y Francisco, el leal, de Carabantes, 
que estando jubilado 
no quiere jubilarse del cuidado; 

180 y Iosefe Suarez tan discreto 
como capaz sujeto, 
y en las letras humanas tan versado 
como en el Arismetica su pluma, 
mas no lamia reduzir a suma 

185 pretende su alabarn;a 
porque no sabe, ni la suma alcarn;a. 

Y el Docto Licenciado 
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luan de Oleaga, que en aqueste Polo 
se rinde Moya, Bartulo y Apolo 

190 a su voz, su ditamen y a su cuenta, 
y en su apacible agrado 

Alcaldes 
su sangre luze y su virtud se aumenta. 

Despues los dos Alcaldes Ordinarios 
Ordinarios 

don Pedro de V edoya y de Gueuara, 
195 y don luan de los Ríos, 

ambos tan respetados por sus brios, 
como estimados por su estirpe clara, 
yuan autorizando este passeo 
con el costoso arreo 

200 y viuos resplandores 
de sus joyas y galas superiores. 

Y allí tambien, de la triunfante Lima 
los graues Regidores 
dauan perpetua estima 

205 a su Cabildo Regio, . 
tanto en lo prudencial, como en lo egregio, 
capaz cada 1ersona 
de merecer a ciuica Corona 
por lo que siempre anhelan · 

Fol. 9 210 y en el bien de la patria se desuelan. 
Destos, pues, el lugar mas preeminente 

don Aluaro de Torres ocupaua, 
como Alguazil mayor, a quien alaba 

Re 1idor,es su misma vizarria, 
de a cm- . b. . 
dad de los 215 a quien tam ien seguia 
Reyes. Gorn;alo Prieto de Abreu, el prudente, 

del buen gouierno defensor valiente, 
y Diego Nuñez, que en su cortesía 
honra de Campo Verde el apellido. 

220 Y aquel Dotor, por sabio conocido, 
don Sebastian, por quien sus Alarcones 

4 (57) 
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y Alcoceres ilustran sus blasones, 
y el mismo Apolo puede de su lira 
aprender lo que ignora en lo que admira. 

225 El noble don Francisco de la Presa, 
que a todos -satisfizo, 
porque en la gala su primor la hizo, 
para ganar la empressa, 
de amor mas estimada. 

230 Pero luan Cauallero de Tejada 
igualo con su _nombre, 
alli las obras por ganar renombre. 

Y Geronimo Lopez Saauedra, 
Depositario general, que en gloria 

235 de la noble Galicia 
a su fama añadio tanta memoria, 
que a su costa muro de firme piedra 
la playa del 'Callao, con tan propicia 
lealtad, que por justicia 

240 pedir puede a su Rey dignas mercedes. 
Y el Capitan Alonso de Paredes, 

siempre tan alentado, 
Fol. 9 v. como el acreditado 

Francisco Marquez, y el varon constante 
245 Tomas, que de Paredes el ditado, 

mas que su hijo Alonso a sublimado, 
para que con su exemplo 
labre sobre ellas, a su fama templo. 

Y aquel loben, cortes como galante, 
250 luan Sanchez de Leon, y el comedido 

Pedro Bermudez; que su voto a sido 
siempre tan essencial, como importante. 

Y aquel resplandor claro 
de Cuenca, Melchor Malo de Molina, 

255 donde el engaño halla su ruina, 
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y la verdad, su amparo. 
Y aquel, de Estremadura exemplo raro, 

luan Arias de Valencia, 
piedra fundamental de la prudencia. 

260 Y lulian de Lorca, que a ganado 
aplausos de bien quisto, con su agrado. 

Y aquellos dos hermanos 
que se esmeran en ser Republicanos, 
luan de Salinas y el Dotor seuero 

265 Antonio de Medina, donde el fuero 
viue de la verdad, y los Dotores, 
don Nicolas que sabe 
obligar a la fama que le alabe, 
la elegante eloquencia de sus flore8'¡ 

210 y Tomas de Ahendaño, que la toga 
merece, Real, su ingenio auentajado, 
que es vn Caton, si habla en el Senado, 
y vn Ciceron, si en el Audiencia ahoga. 

Y el doctissimo Antonio Maldonado, 
21s que general procurador le hizieron, 

Fol. 10 de la ciudad insigne de los Reyes, 
los que las perfeciones conocieron 
de sus fundadas leyes. 

Y el secretario ,del Cabildo ilustre 
280 Alonso de Carrion, que nueuo lustre 

a dado su limpieza · 
a los Carriones de Vheda y Baec;a. 

27 

Mas luego que el Virrey del Rey de España 
a la plac;a salio, las culebrinas 

285 siluaron de las piec;as de campaña, 
cuyo tronido alboroto en las minas, 
de su escondido Centro, 
las postemas de plata que estan dentro. 
Y la mosquetería, 
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290 que a vn punto disparo la infanteria 
del esquadron que estaua preuenido, 
fue vn agradable asombro del oydo, 
y por hazerle salua, las vanderas 
estendieron las alas 

295 con las viuas Colores de sus galas, 
rindiendo a ]a grandeza 
de su persona, toda su belleza. 

Luego, pues, que la planta 
sello en las losas de la Iglesia santa, 

300 la primera campana de las torres 
reclamo las <lemas con el sonido, 
del baylador repique alborotado, 
y con alegre rmdo 

' le responden llenando de armonia 
305 el ayre, que tambien regozijado, 

con vn rumor alegre se reia. 
Los chifladores organos 

dauan alegres siluos; 
Fol.10v. los pifaros, clamores; 

310 mormollo, los tambores; 
relinchos, los clarines; 
bramidos, las trompetas; 
chillidos, las cornetas; 
vozes, los sacabuches; 

315 gritos, las chirimias; 
y las tiorbas, dulces alegrias; 
las harpas, alaridos; 
las citaras, suaue sostenidos; 
y las guitarras con alegre prissa 

320 carcaxadas de risa, 
dexando la memoria, 
alborotada de confusa gloria. 

Salio el Arquimandrita consagrado 
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a recebir al Conde, 
325 con el Cabildo pleno de su Iglesia, 

hasta la puerta, donde 
vfano le bendixo, 
dandose el vno al otro deste gusto 
el parabien con ~rato rego~ijo. 

330 .Y luego que llego al sitial Augusto, 
el Cabrera supremo y Bobadilla, 
doblando la rodilla, 
oro deuoto, y el Prelado vngido 
dio principio a la Missa sacrosanta 

335 con ceremonia santa, 
mostrando en su exercicio 
que daua autoridad al sacrificio. 

Vino a oficiar· el cantico del coro, 
y a dar solenidad con su assistencia 

340 la Monacal familia 
del Guzman Patriarca 
en Fe de la obediencia 
que reconoce al Español Monarca. 
Y luego que cantado 

345 fue el diuino Euangelio, 
el digno Presentado, 
desta comunidad Prior electo, 
Fray luan, que por sujeto 
de todos aplaudido. 

350 de sus Zarates honra el apellido, 
el pulpito ocupo, y en su argumento 
encarecio el contento 
y gracias que deuia 
dar a Dios la Española Monarquia, 

355 por el Principe nueuo, 
que nacio para asombro del Erebo. 

Persuadio con tal fuen;a de lenguaje, 

29 
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que nueuos cora9ones 
criaron en los pechos sus razones 

360 para ofrecerle nueuo vasallaje. 
Y acabando el discurso 
se aplaudio su elegancia en el concurso, 
que fue su atento oyente, 
por pluma de Tomas, voz de Vicente. 

365 Prosiguiose despues la sacra Missa, 
con deuocion perfeta, 
nunca cesando el coro 
de exercitar el cantico sonoro 
del Hymno y chan9oneta, 

370 hasta que el Pastor sacro, 
con bendicion cantada, 
embio consolada 
toda la gente, y el Virrey supremo 
boluio con graue espacio 

Fol. 11 ..-. 375 y aclamacion del pueblo a su palacio. 

SILVA III 

p Asso el alegre dia, 
y luego que la noche 

tomo la possession de su gouierno, 
apercibio su gala, . 

s quitando de su coche 
la cubierta de nuues que lo viste 
de confusa bayeta y miedo triste, 
y descubriendo los tachones de oro 
de sus viuas estrellas, 

10 nunca cesaua de brillar centellas. 



Fol. 12 

FIESTAS DE LIMA 

Todos los moradores, 
casi en oposicion del cielo otauo, 
poblaron de vistosas luminarias 
los chapiteles altos, 

15 las cumbres de las torres, 
cenefas de ventanas, 
varandas de valcones, 
de suerte que a los ojos parecía 
que la ciudad se ardía 

20 en fuego tan hermoso, 
que no fuera cruel, sino piadoso 
Neron, si a la triunfante 
Ciudad, que Reyna fue del vniuerso, 
arder viera, con fuego semejante. 

25 Quien no miraua al cielo, 
y a la ciudad miraua, 
con deleytoso engaño imaginaua 
que las estrellas todas 
auian despoblado 

30 su firmamento fijo 
por hallarse en aqueste regozijo. 

Poblaron las ventanas y balcones 
las generosas damas, 
que en competencia de las mismas llamas 

35 tanto resplandecieron, 
que tambien luminarias parecieron. 

Mas la Condesa ilustre, vµestra madre, 
salio a sus miradores, 
brillando resplandores, 

4o no como luminaria, 
porque su claridad extraordinaria 
tan misteriosa fue, que parecía 
luna de noche, como sol de día. 

Corría por las calles tanta gente, 
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Fol. 12 v, 

Mascara 
de la pri
rn era no
che. 

45 de la que vna con otra se embarac;a, 
que en olas de empellones y raudales, 
hasta desembarcar la corba puente 
de los arcos triunfales, 
que en todas las entradas de la plac;a 

so dauan estrecho passo a la corriente, 
no sossego el concurso, 
y allí, como en remanso, paro el curso. 

Quando al son de las trompas zumbadoras 
y de los golpeados atabales, 

55 allí se aparecio de luzes bellas 
vna legion de estrellas, 
que alumbrando venia 
a la excelsa, a la Real caualleria 
de la nobleza ilustre, 

60 que a esta Regia ciudad da claro lustre. 
¡O, quien (mas, ay, que el animo se pierde 
porque la voz no iguala 
a tal asunto) celebrar pudiera 
tanta costosa gala, 

65 tanto curioso traje, 
como allí fue passando la carrera! 
Mas no de mi lenguaje 
me acobarda la mengua, 
que tambien el silencio tiene lengua, 

10 que con admiraciones 
articule razones ' 
mas significatiuas en su esfera, 
pues todo lo que apunto, 
fue solo desta fiesta, el menor punto. 

15 Guiauan, pues, la escuadra luminosa 
los dos Regios Alcaldes Ordinarios, 
a quien tambien seguian 
los graues Regidores, 
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brillando resplandores 
80 de sus diamantes varios, 

que con la luz hermosa 
de las ardientes duchas competian, 
y en trocamiento igual resplandecian. 

Passo despues el resto 
85 de toda la nobleza, 

casando alli el valor con la velleza, 
que transformarse quiso, 
para salir galan, Marte en Narciso. 

Parecio que la aurora 
9o a todos dio librea 

95 

100 

de los bellos cambiantes que platea; 
o de los arreboles, que el sol dora, 
y que de sus celajes 
a todos repartio varios plumajes. 

Ardia el tabi a flores escarchado, 
las telas campeauan, 
las franjas de Milan reberberauan, 
trocauase el brocado 
de gualda y arreboles, 
en varios tornasoles 
la lama reluzia, 
y el variado espulin resplandecia. 

Brillaua entre las luzes 
tambien el resp]andor de aquellas Cruzes, 

10s que tanto el mundo alaba, 
de Alcantara, Santiago y Calatraua, 
que alli en gallardos pechos, 
premiando estauan valerosos hechos. 

Eran del Esquadron de Santiago, 
110 el general prudente, 

don Fernando de Castro, que en la China 
fue de Herejes piratas viuo estrago. 

5 (57) 
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Y el Caruajal valiente, 
don Diego, a quien estima 

115 por hijo de valor la Regia Lima. 
Y don Francisco, que a los apellidos 

Zapata y Maldonado 
haze con su valor mas conocidos. 

Y el superior soldado 
120 don Diego Flores, que su viuo azero 

espanto fue del Araucano fiero. 
Y el General tambien don Bernardino 

Hurtado de Mendoza, que el prudente 
baston gouierna ya como teniente 

125 del soberano Conde, 
porque le hallo digno 
del honor que a su sangre corresponde. 

Y don losef tambien, por quien se alaba, 
Fol. 13 v. del nueuo honor, la estirpe de Xaraba, 

130 y la ilustre de Arnedo, 
que les da con su gala y su denuedo. 
Y aquellos tres renueuos florecientes 
que, como en profecía, 
su Cruz les dio esta Real caualleria, 

135 de que imitar sabran sus acendientes. 
Destos fue el tierno Alumno don Rodrigo 

Vargas de Caruajal, que de Valero 
es señor en España, y tan amigo 
de parecer en todo cauallero, 

140 que a exercer la nobleza 
en el se anticipo naturaleza. 

Y don Pedro tambien, passo, de Castro, 
de la casa de Y ca<;aga, heredero, 
que con valor entero 

145 de sus passados va siguiendo el rastro, 
y el rastro lo encamina al quinto cielo. 
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A quien siguio vizarro don Marcelo 
de Osnayo y de Ribera, 
que promete ser Astro desta esfera. 

150 Mas de la Religion de Calatraua 
en el pecho la Cruz reberberaua, 
de aquel tierno don Pedro 
Iosef, que por pinpollo 
del encumbrado cedro 

. 155 que a los Loaysas y a los Calderones, 
ilustra la memoria, 
tanto alcart9a de gloria, 
como por ser cohollo 

.1 1 de la palma que a dado a los Quiñones, 
160 con su rara virtud, nueuos blasones . 

Y el cauallero digno de alaban9a, 
Fol. 14 y a quien ninguna alcan9a, 

don Francisco Mexia, 
ostento alli tambien su vizarria. 

165 Y don Alonso niño de Peralta, 
a quien tambien esmalta 
la roxa Cruz el pecho esclarecido. 

Y el no menos !alan que comedido, 
JI ni menos comedi o que valiente, 

110 don Antonio Xelder, que con vfana 
gloria de su valor, las almas gana, 
porque no ay perfecion que no le aliente 
para ser de las almas aplaudido, 
daua con su denuedo 

11 115 nueua ~loria a la casa de Toledo. 
Tam ien alli la Cruz de quatro Flores, 

verdes pór la esperan9a, 
que el valor Español con ella alcan9a, 
en don luan de Espinosa descubria, 

1so de sus progenitores, 

,,. 
~ 
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la Real Caualleria, 
que renace en su esfuen;o y cortesia. 

Y el valiente, el afable, el cortesano 
don Iosef de Castilla Altamirano 

1ss daua en su ilustre pecho 
a esta insignia, tambien, natural lecho, 
que por naturaleza 
es centro su valor de la nobleza. 

En el lugar postrero, por mas graue, 
190 la persona passo, del generoso 

don Rodrigo de Castro y Bouadilla, 
en quien la marauilla 
celebra lo brioso, 
estima lo suabe, 

F~l. 14 v. 195 y aplaude lo discreto, 
y todos lo respetan como a nieto 
del gran Conde de Lemos, y sobrino 
del Conde de Chinchon, Virrey supremo, 
que por hallar tan digno 

200 su espiritu valiente 
de las glorias de Marte, 
le dio el baston prudente 
de los baxeles, que gouierna el remo, 
para que, cuando el barbaro estandarte . 

205 del Fregelinga infeste las riberas 
del Piru, le resistan sus galeras, 
en Fe de que sabra regir el rastro 
con su valor de don Andres de Castro, 
su padre, a quien el mundo 

210 celebra por primero sin segundo. 
Lleuaua a sus dos lados 

al claro don Francisco, que las flores 
de su ilustre apellido, 
son de la gala, los mas bellos prados. 
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Y a don Antonio, que los resplandores 
descubre en su lenguaje 
siempre de su clarissimo linaje, 
siendo por comedido, 
tan de las voluntades aplaudido, 
que por esta virtud, y la vizarra 
demonstracion de aliento, 
da a la casa de Ybarra, 
con generoso aumento, 
sino mas calidad, mas luzimiento. 

Y el General valiente 
don Francisco Lujan, que en toda parte 
es Tribunal de Marte, 
como de la prudencia presidente. 

Y el noble don Antonio, que el <litado 
de Morga a leuantado 
a la encumbrada roca 
del valor, donde viue colocado. 

Y Francisco de Coca, 
que en este luzimiento 
califico su ilustre pensamiento. 

Y el claro don Alonso de Mendoza 
Cataño de Aragon, por quien se guia 
11: gala, discrecion y valentía, 
que en su talle, valor y su talento 
cada excelencia destas se alboroza, 
y el p·arece la esfera que las cría; 
passaron celebrando esta alegria. 

Y atrauessando por la turna espesa 
a vista de los Reales miradores 

245 que ocupauan el Conde y la Condesa, 
toda la superior Caualleria, 
brillando resplandores, 
hizieron, no sin graue gallardía, 
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Tribunal 
de la San
ta lnquisi
c10n. 

Fol. 15 v. 

a las dos Excelencias, 
250 con las hachas, ayrosas reuerencias, 

que de su cortesia 
eran luego pagadas 
con las demonstraciones regaladas, 
que los haze queridos 

255 en toda esta region por comedidos. 
No menos los Señores, que con santa 

Piedad cursan la Real Chancilleria 
de la Fe sacrosanta 
por Tribunal supremo 

260 contra el preuaricante y el blasfemo, 
dieron exaltacion a esta alegria 
que desde su's balcones 
hablo en lenguas de fuego y lenguas varias 
su espiritu leal, de luminarias, 

265 ganando aclamaciones, 
en gloria del Dotor luan de Mañosca, 
su ilustre Presidente, 
en quien viue lo recto y lo prudente, 
para que se conozca 

210 quanto la embidia, en su calunia, miente. 
Y del varon perfeto, 

tambien prudente y recto, 
el Dotor Andres luan Gaytan, que sabe 
ganar con lo suabe 

21s de su agrado, el mas duro pensamiento, 
padre desta ciudad, y tan humano 
que en la sagaz prudencia 
de su capaz talento, 
no ay pleyto, disension ni competencia, 

2so que no se pacifique por su mano. 
Y el Dotor don Antonio, que a la cumbre 

de la casa de Castro 
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de sus mayores va siguiendo el rastro, 
y con la viua lumbre 

2s5 de su virtud espera 
darle mas luz, que Apolo da a su esfera. 

Y el Dotor don Leon, Fiscal egregio, 
deste sacro Colegio, 
que tambien de ]a estirpe generosa, 

290 de Arc~gaya es Leon, que siempre acosa, 
con animo seuero, 
los pertinazes lobos de Lutero. 

Rodearon la pla<;a, con vltraje 
Fol. 16 los Caualleros, de la niebla oscura, 

295 a ver el ventanaje 
entonces tribunal de la hermosura, 
y a trocar los primores, 
de su curiosa gala, por fauores. 

Llegaron al balcon resplandeciente 
300 del Ar<;obispo santo, 

que tambien su lealtad se esmero tanto 
en este luzimiento, 
que reboso el contento 
en la copiosa fruta a<;ucarada, 

305 que del balcon, al bulgo fue arrojada . 
. Luego de dos en dos dieron principio 

a la veloz carrera 
por la segura valla, 
que del confuso vulgo fue muralla, 

310 siendo cada pareja 
dos paralelos de oro 
de los que raya el sol desde su decoro. 
Y el vulgo alboro<;ado, 
con alta vocería, 

315 a cada cauallero que corría 
llenaua de alaban<;as. 

39 
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y en fauor de las viuas esperarn;as 
que aseguraua el niño desta historia, 
dezia para gloria 

320 de su prerogatiua: 
¡Viua Baltasar Carlos, viua, viua! 

Viua para que imite 
a su reuisabuelo 
en el Christiano zelo, 

325 pues a sido, eredero de su nombre, 
para que al Turco asombre, 

Fol. 16 v. y deguelle su azero 
la perniciosa Cisma de Lutero 
y la perfida Seta de Mahoma, 

330 porque en el infierno de vna vez las coma, 
y el sucessor de Pedro, 
en las calles de Roma, 
con triunfos lo reciba: 
¡Viua Baltasar Carlos, viua, viua! 

335 Viua para que sea 
no el Baltasar profano, 
que vio escriuir la mano 
en la pared, sin bra90, la sentencia, 
digna de su insolencia, 

340 sino el que acompañado 
de otros dos Reyes, fue a Belen guiado 
por el diuino Norte de vna estrella 
del Dios que alli nacio, de vna donzella, 
para que el Templo gane 

345 de aquella Ciudad -~ella, 
que agora esta cautma: 
¡Viw1 Baltasar Carlos, viua, viua! 

• 

Viua para que mate 
al comun adversario, 

3so que el monte del Caluario, 

_ _ -\a._-=' 
e.J"'~ 



•'-

•• 

FIESTAS DE LIMA 

a pesar del Christiano, tiene presso, 
no sin culpable excesso, 
y assegure el camino 
de Belen al deuoto Peregrino, 

355 compeliendo aquel mundo en toda parte 
se arrodille a la Cruz de su estandarte, 
de suerte que su nombre 
en la region de Marte 
por inmortal se escriua: 

Fol. 17 360 ¡ Viua Baltasar Carlos, viua, viua! 
Luego que fue passada la carrera, 

dieron fuego a vna sierpe, y a vna parra, 
y a vna torre, que estauan por dedentro, 
de poluora preñadas, 

365 y al punto el fuego ardiente 
salio a buscar su centro 
pariendo aquella vibora o serpiente 
por el vientre rompido, 
no sin alegre ruido, 

310 viuoras de cohetes, que siluando 
el ayre penetrando, 
escupieron centellas 
de luziente porn;oña a las estrellas. 

La parra desgranaua sus racimos 
375 de azufre tan apriesa, 

que fue alli cada grano vna pabesa, 
y otras mil diferentes candelillas, 
que dio por lagrimillas, 
con que se embriagaua el vago viento, 

3so tanto, que desuariaua de contento. 

6(57) 

Pero la torre al viuo parecia 
torre de algun relox desconcertado, 
donde vna y otra rueda, 
con deleytoso agrado, 
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385 tan veloz se mouia, 
que nunca estaua queda, 
pero los rebentados estampidos 
de las bombas preñadas, 
parecieron alli las campanadas, 

390 y las ruedas cessando 
poco antes que la Aurora 
acabo este relox de dar la hora. 

Fol. 17 v. SJLV Á 111/. 

Fiesta de 
los Merca
deres me
nores. 

A Ntes que Apolo vnziesse su carroc;a, 
el solicito gremio de tratantes 

por menudo en la diestra mercancia, 
que celebro la fiesta deste dia, 

5 planto de varios arbores 
vna selua en la plac;a, tan frondosa, 
que a todos fue espantosa, 
quando la descubrio la primer lumbre 
del sol, porque admiraua 

10 ver fuera de costumbre 
su maquma pomposa, 
nacida en vna noche, que si daua 
la nouedad contento, 
por arte parecio de encantamento, 

15 y mas quando se vio que, de repente, 
entraron a poblar aquel boscaje 
vna legion de fieras y de mostros, 
con diferentes rostros, 
y tanto retratado personaje, 

20 que en sus estatuas pudo la memoria, 
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aprehender lo raro de su historia. 
La primera fue Andromeda, que atada 

a vna fornida roca, 
esperaua la hambre de vna Foca, 

25 y la Foca hambrienta, embara<;ada 
con el brabo Perseo en la pelea. 

Y aquella antigua Dea, 
Ciueles, que fue madre de los Dioses, 
quando, con presto huelo, 

30 baxo del alto Cielo, 
en vn carro formado de tres naues, 
tirado de leones 
alados, como grifos o dragones, 
a ver la lid de Turno con Eneas. 

43 

35 Y a Eneas, que a su padre sobre el hombro, 
huyendo del assombro, 
de Troya lo sacaua. 

Y al aguila veloz que arrebataua 
al tierno Ganimedes, 

4o para ganar de Iupiter mercedes. 
Y a lason peleando con el toro, 

y el dragon formidable, 
quando, por conseguir fama loable, 
fue a conquistar el bellocino de oro. 

45 Y al valiente Perseo, en el qauallo 
que primero domo Beloforonte, 
y dio la coz al monte, 
de donde salio el agua saludable 
que dio la gracia infusa, 

50 con la maga cahe<;a de Medusa. 
A Iupiter, que en toro transformado 

robo la bella dama, 
que dio su nombre a Europa, 
y Europa con su nombre le da fama. 



44 CARVAJAL Y ROBLES 

55 Al estrellero Atlante, 
que imbestigo las lineas de los cielos, 
quando los sustentaua. 

Al feroz Polifemo, que lloraua 
con vn ojo los celos, 

60 que con su amante Galatea le daua, 
sin ver que estos enojos 
no los basta ll0rar vn Argos de ojos. 

Al valeroso Alcides golpeando 
Fol. 18 "· con la disforme claua, 

6..5 la sierpe rigurosa 
de las siete cabec;as, pom;oñosa. 

Todas estas figuras entalladas, 
de poluora preñadas, 
con general contento, 

10 fueron en aquel bosque colocadas, 
dando entretenimiento 
a todos el curioso pensamiento. 

Y en tanto al ventanaje 
que la plac;a rodea, 

75 mando el Excelso Conde dar librea 
de vistoso ropaje_ 
para vna process1on, que mas por vso, 
que por osten'tacion a Dios dispuso, 
de nueuas gracias por el nueuo Infante, 

80 que auia dado a su Iglesia Militante, 
que no por las regiones 
que rije del Ocaso 
este Principe, en todas sus acciones, 
sin Dios sabe dar passo, 

85 como se ve en su acierto, 
que siempre va por el camino cierto. 

Fue tan obedecido 
el orden que, en la plac;a, 
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antes de promulgado, fue cumplido, 
90 que nunca la obediencia se embara<;a 

con el mandato justo, 
que es diligente executor el gusto. 

Vistieron las paredes y balcones 
de vistosos tapizes y doseles 

95 floridos y dorados brocateles, 
con vn friso de quadros, que adornaua 

Fol. 19 alrededor la bella colgadura 
de los sabios pinzeles, 
por cuya propiedad cada figura 

100 a conocer se daua 
en el hurtado rostro y en los trajes, 
doncle assistieron quantos personajes 
en los siglos passados 
an sido de la fama celebrados, 

105 assi en armas, en letras y blasones, 
como en los cetros Reales, 
o como en los bastones imperiales, 
porque fuesse aplaudido 
este gozo, de quantos son y an sido. 

110 Mas en la frente del palacio Regio 
fijaron las estampas a lo egregio 
por mandado del Principe Cabrera, 
de la prosapia de Austria verdadera, 
adonde Carlos quinto todo armado 

115 estaua en la figura retratado, · 
con la frente serena, 
de quando el Turco le huyo en Viena, 
y Felipe segundo, 
con la seueridad que enfreno al mundo; 

120 y Felipe tercero, 
con la clemencia santa, que heredero 
le hizo de la gloria, 
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adonde se eterniza su memoria. 
Y el gran Felipe Quarto, con la ardiente 

125 saña y afecto blando, 
que los esta imitando 
en lo santo, seuero y lo valiente, 
y la flor a su lado de Y sabela, 

Fol. 19 v. 130 

que al cielo da fragancia 
con la ermandad que a dado a España y Francia. 

Y al Infante don Carlos, que en la muestra 
de su valor promete 
que a de ser de su hermano mano diestra; 
y el deuoto Fernando, que el Capelo 

135 por vandera tremola 
para leuantar gente para el cielo. 

Y aquellas serenissimas hermanas, 
Ana dichosa, y singular Maria, 
que dio, no sin misterio, • 

140 España para dar lirios a Francia, 
y aguilas al Imperio; 
ostentauan allí su gallardia. 

Y el gallardo Frances, Rey Ludouico, 
por quien la Siria espera 

145 ver otra vez, de Francia, la vandera, 
quiza mas venturosa · 
que vn tiempo desgraciada, 
en la Ciudad de Christo colocada, 
estaua tan al viuo retratado, 

1so a lo galan soldado, 
que parecio que alli de París vino 
a celebrar la fiesta del sobrino. 

Tambien de fray Francisco, aquel'Solano, 
Aposto! desta tierra, 

1s5 que a la peste del vicio hizo guerra, 
porque fue sol ardiente y ayre sano, 

' 
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el retrato las almas encendia. 
Y el de Soror Maria, 

hija desta ciudad, y la obediencia 
160 de Domingo glorioso, 

que en las espinas de su penitencia, 
por ser tan rigurosa, 
se crio para Dios fragante rosa, 
ambos desta ciudad tan aclamados, 

165 que ambos los a jurado por Patrones, 
y alli todos les dieron 
dulias adoraciones, 
porque testigos de sus vidas fueron. 

Luego que hizieron señas las Campanas, 
110 acudio el Visorrey del nueuo mundo 

al Templo Catredal, acompañado 
dclsuperiorSenado 
que original ostenta la persona 
de Felipe, y ensal<;a su corona. 

115 Donde el sacro Ar<;obispo apercebido 
a todos saludo con bendiciones, 
y el cantico sonoro 
deleyto por la boueda del coro, 
que de las Religiones 

1so todas fue alli alentado, 
porque fuesse el contento duplicado. 

Cantose la oracion dando las gracias 
a Dios desta alegria, 
y al son de vna cantada Letania, 

1s5 salio la pro.:::ession resplandeciente 
de inumerables luzes, 
y el esquadron de las triunfantes Cruces, 
assi de cofradias, 
como de Religiones, , 

t9o tan galanas de borlas y pendones 

47 
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y de mangas bordadas, 
que fueran por su adorno celebradas 
en la celeste esfera, 
o por el oro a trechos matizado 

195 con diuersas labores sinzelado, 
Fol. 20 v. do la prima labor excede al oro, 

quando no se deuiera 
mayor veneracion a su decoro, 
por la Antifona santa 

200 que la comun adoracion les canta, 
pues a su señal sola 
rinde sus bueltas la celeste bola, 
el infierno se humilla, 
y el vniuerso dobla la rodilla. 

205 De la primera escuadra en las hileras, 
la Real caualleria 
vna mouible selua parecia 
de naranjos en flor, y otros frutales, 
siruiendo alli de olores 

210 el ambar de los guantes y las cueras, 
los diamantes, de flores 
en los pesiatales, 
el rubi en los cintillos, 
y los valajes en los cabestrillos, 

215 mas los penachos varios de colores 
de pimpollos siruieron, que al desgayre 
retoyauan apriessa con el ayre, 

Todas las Religiones y hermandades, 
con sus comunidades 

220 y todo el santo clero, 
el rostro mas deuoto que seuero, 
passaron embeuidos 
en la oracion mental de sus sentidos. 

Pero las Dignidades 
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225 y el Ar<;obispo egregio, 
que pudieran a Roma dar Colegio, 
lleuauan por lo santo y lo deuoto, 
del general aplauso, aqueste voto. 

Fol. 21 Tambien los caualleros Regidores, 
230 que a la ciudad de Lima 

dan formal cuerpo, parecieron flores, 
y no sin propiedad, porque la Lima, 
del azahar se haze, 
con que la propiedad se satisfaze. 

235 No menos parecio la Real Audiencia, 
florida de prudencia, 
en violetas celosas 
de rectitud christiana, 
y en las fragantes rosas 

240 de caridad propicia, 
y encendidos clabeles de justicia. 

Mas el Virrey por gracia soberana, 
en visos y en colores, · 
parecio vn ramillete destas flores, 

245 porque hazerle quiso 
el cielo dellas todas paraíso. 

Rodearon la playa grauemente, 
con passo reuerente, 
gastando en este alarde 

250 de deuocion lo claro de la tarde, 
y feneciendo el dia 
tocaron la deuota Aue Maria, 
y el vngido Prelado 
embio a todo el ~ueblo consolado 

255 con amplias ben iciones, 
y con gloria, al Virrey, de aclamaciones. 

Pusieron luego incendio a las estatuas, 
siendo alli la primera 

7(57) 
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de Ganimedes, que volo a la esfera, 
260 aun mas apresurado 

que quando fue del aguila robado. 
Fol. 21 v. Andromeda, Perseo y la vallena 

passaron por la pena 
del fuego behemente, 

265 como el piadoso Eneas y su padre, 
que si de aquel de Troya se escaparon, 
deste no se libraron, 
ni tampoco el disforme Polifemo, 
que por el ojo solo de su frente 

270 virtio vn fuego tan rojo, 
que parecio la sangre que vertia, 
quando el de Ytaca le quebro aquel ojo. 

La Hydra porn;oñosa 
de las siete cabe<;as fue quemada, 

215 como quando de Alcides fue abrasada, 
y el tambien fue abrasado con mas ira, 
que en la camisa ardio de Deyanira. 

Y al Dios enamorado de la hermosa 
Europa, buelto en toro, 

280 guardo menos decoro 
el fuego, que en su llama 
ardio mas que de amores de su dama. 

Y aquel fornido Atlante 
Monte, ya por gigante 

285 que sustentaua el cielo, 
mas llamas bomito que Mongibelo. 

El gran Conquistador del bellocino, 
y el Dragon temerario, 
que tuuo por contrario, 

290 y aquella madre anciana 
de los Dioses fingidos, 
fueron todos del fuego consumidos. 
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El cauallo Pegaso, que Perseo 
gano con la cabe<;a de Medusa, 

295 tambien del fuego allí fueron trofeo, 
cuya sangre difusa, 
si dio sierpes a Libia, allí las daua 
e·n las que de cohetes derramaua. 

En fin, todas ardieron 
300 las estatuas costosas, 

que la parcialidad de los tratantes 
con larga mano dieron, 
si bien que no faltaron 
algunos emulantes 

305 que el gasto mormuraron, 
teniendo por accion dificultosa, 
que gente de tal fuero 
quemase su dinero; 
y no falto quien dixo 

310 que a costa de mirones 
de aqueste rego~ijo, 
auian de suphr todo el desquite, 
sin perder vn ardite, 
porque en la venta de sus municiones 

315 tenían tal reparo, 
que a todos les viniesse a costar caro. 

SILVA V 

C V po en suerte la fiesta de otro dia 
al gremio mas suabe 

desta ciudad, por lo mejor que sabe 
dar gusto al paladar con la dul<;ura, 

51 
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5 que labra de curiosa confitura. 
Empe<;o su festin por la comedia 

que conserua por titulo: No hay vidá
como la honra, que el Dotor fecundo 

Fol. 22 v. luan Perez Montaluan, digo el segundo 
10 Lope de Vega, concerto tan diestro, 

que fue bien parecida 
a las de su Maestro, 
pues de aqueste dicipulo se espera 
que, quando Lope a la diuina esfera 

15 por el carro de Apolo sea lleuado, 
le a de dexar su espiritu doblado. 

Cerco toda la pla<;a de barreras 
para hazer alarde 
d� vna fiesta de toros que dispuso, 

20 que entretuuieron bien aquella tarde 
al vulgo nouelero, 
que alegre se burlaua 
con el animal fiero; 
pero caro la burla le costaua 

25 al que se descuidaua, 
que jugaua con el a la pelota, 
alentando de todos la cha�ota, 
si bien falto aquel dia 
en la pla<;a la Real caualleria, 

30 que hazer pudo mayor este contento 
con lo vistoso de su luzimiento. 

Mas en la accion que puso 
mas afecto este gremio cuydadoso, 
fue en vna colac1on que se dispuso 

35 a lo magestuoso, 
de dulces diferentes, 
que fue lleuada en torneadas fuentes 
a la Real Excelencia, 
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y a todos los señores de la Audiencia, 
40 al An;obispo santo y su Cabildo, 

y al de la ciudad Regia, 
Fol. 23 con tan prodiga mano, · 

que prouoco a vn motin al vulgo vano, 
y fingiendo que vn toro auia salido, 

45 con baruaro alarido, 
atropellan los pajes que lleuauan 
al Cabildo las fuentes de dul9ura, 
y derramando alli la confitura, 
acuden a cogella como al grano 

50 que derrama la mano 
del labrador, acuden las gallinas, 
o al enjambre · de moscas, golondrinas. 

Era de ver la bulla 
de la plebeya trulla 

ss despeda9ar alli los mostachones, 
tragar los canelones, 
esconder ma9apanes, 
con locos ademanes, 
y de sus empellones, 

60 paraua la contienda en mogicones, 
resultando de aquesta 
burla lo mas graci?so de la fiesta, 
que por este grace10 
el postre della tuuo dulce dejo. 

65 Entro despues a celebrar su fiesta 
Fiesta de la escuadra de la gente 
los Pulpe-

que da vniuersalmente ros. 
de comer al hambriento, 
de beber al sediento, 

10 sin que la obra sea de importancia, 
porque esta cofradia 
funda su caridad en grangeria 
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para sacar ganancia, 
pues a costa de todos buscan modos 

Fol. 23 v. 75 por comer ellos, de que coman todos. 
Dieron a la ciudad liberalmente 

dos comedias, que fueron aplaudidas 
porque fueron oydas, 
no solo del concurso de la gente, 

80 sino tambien del Conde y de la Audiencia, 
y honrada aquella accion con su asistencia. 

Vna fue del galan de la plumilla, 
donde la marauilla 
mostro de su donayre en el gracejo 

85 como de su elegancia, en el lenguaje, 
aquel, valiente espiritu que vltraje 
se a hecho de la embidia, por quien goza 
don Antonio Hurtado de Mendo9a, 
tanta capacidad que en el Consejo, 

90 del secreto mas graue 
el Monarca Español le da la llaue. 

Otra de los fauores fue del mundo, 
que traxico apreto suabemente, 
y desato jocundo, 

95 aquel, tan por las galas eminente, 
como por la inuentiua 
raro, de su ingeniosa perspectiua, 
don luan, que de sus mismos Alarcones 
a la Cruz de oro da nueuos blasones. 

100 Dieron tambien el subsequente dia 
vna fiesta de toros, que aclamada 
fue mas que la passada, 
porque no le falto Caualleria, 
que los Regios Alcaldes combidaron 

105 a toda la gallarda gentileza 
de toda la nobleza. 
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Fol. 24 Y antes que el sol dorasse la mañana 
con ellos fue la juuentud lo-;ana, 
mas vistosa de trajes 

110 que la misma mañana de ce1ajes, 
a ostentar el encierro de los toros; 
y al son de los canoros 
clarines, que llenaua su armonía 
el ayre de alegria, 

115 traxeron por delante amontonada 
a la cerril manada, 
dando con su alboroto 
a la pla-;a vn alegre terremoto, 
lleuando por su guia 

120 la curiosa gineta y valentía 
de don luan de los Ríos, 
que a todos alentaua con sus bríos. 

Mas vn toro cerrero, 
que estraño ver galan tanto vaquero, 

125 con infernal pujan-;a, 
a don Francisco Flores se abalan-;a, 
que, sin temer asombro, 
con el rejon le espera, y por el hombro 
lo traciende, rompiendo quanto encuentra, 

130 de suerte que dos vezes sale y entra, 
y dexando burlado 
al toro, se le escapa por vn lado. 

En fin quedaron presos en la car-;el 
de su toril los toros, 

135 y el vulgo deshaziendo fue sus coros, 
por retirarse de la ardiente siesta 
para boluer despues a ver la fiesta. 

Luego que el sol templo en la fresca tarde 
sus rígidos ardores, 

140 salieron a sus graues miradores 
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Fol. 24 v. 

Lance de 
don Pedro 
de Mendo
i,a y To
ledo. 

Fol. 25 

el Patron de la casa de Cabrera, 
con la fragrante flor de la Ribera 
de Alcala, su consorte, 
adonde la beldad tiene su corte, 

145 y todos los demas ministros Reales 
ocuparon tambien sus tribunales. 

Quando al reclamo de vn clarin sonoro 
dio principio a la fiesta vn negro toro, 
con tan feroz aliento, 

150 que arrojaua a ser pajaros del viento 
a quantos encontraua, 
mas, como desalados, 
voluian a caer tan lastimados, 
que a risa el mas herido prouocaua, 

155 porque fue tal la fiesta deste dia, 
que aun hizo de la lastima alegria, 
hasta que al toro le falto lo fuerte, 
y en su misma fatiga hallo la muerte. 

Entro despues la autoridad de gala 
160 en los Alcaldes Regios, 

que parecieron raros preuilegios 
de la embidia mordaz que no sabia 
por donde entrar a tanta gallardía, 
ni menos a los fueros 

165 de aquellos alentados caualleros, 
que generoso alarde 
hizieron de su gala aquella tarde. 

Salio vn toro despues, pidiendo campo 
a toda la nobleza, 

no con tan feroz braueza, 
que el Mendoza don Pedro de Toledo, 
despreciador del miedo, 
se opone al desafio, 
con tan gallardo brío, 
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115 que al animal cruel, que le acomete, 
por cima del copete 
le encaja la culebra . 
del luziente rejon, y el asta quiebra, 
quedando el toro alli tan mal herido, 

180 que la vida rindio tras vn bramido. 
Fue con aclamaciones 

el lance celebrado 
del vulgo, y aun de algunos cora¡;ones, 
porque de muchos puede ser cuidado 

185 la primorosa gala 
con que este cauallero se señala. 

Entro despues vizarro, por el coso 
~on Fr_:1n- don Francisco Gutierrez que sus Flores 
cisco F lo- • ' 
res segun- parecieron de Marte resplandores, 
do. 190 sobre vn rucio chileno, que sacando 

de las aguijas centellas, 
parecio que pisaua las estrellas, 
a tiempo que la pla¡;a alborotando 
salio vn gallardo toro, 

195 mas brauo due el de Creta, 
y al punto on Francisco le acomete 
para que le acometa, 
y apenas le arremete, 
quando en la recia nuca 

200 claua el rejon, y muerto le trabuca 
al dexo de vn bramido, 
que el eco parecio del estrallido 
que dio el roto rejon, cuyas astillas 
passaron a contar las marauillas 

205 de su valor a la region de Marte, 
para que honre con ellas su estandarte. 

Despues el singular, el diestro, !el raro 
Fol. 25 v. don luan, que de sus Rios 
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haze con su verdad el curso elato, 
210 y a vezes formidable con sus brios, 

guio vna escaramm;a 
tan diestra, que con vna y otra buelta 
la aprieta y la desata 
en la veloz rebuelta, 

215 con que la pla9a cruza, 
y con vna carrera la remata, 

- que dio, no sin gallarda vizarria. 
con que acabo la fiesta deste dia. 

Mas no los deste gremio se escaparon 
220 de la inuidiosa fragua, 

porque les mormuraron 
sobre el gasto que hizieron, 
que no auia sido mas que vn poco de agua, 
y muchos lo creyeron, 

225 porque se presumio lo auian sisado 
de auer vendido al pueblo el vino aguado. 

Luego el siguiente dia 
su fiesta celebro el gremio que labra 
los instrumentos de la cortesia, 

230 que sin hablar palabra, 
son lenguas de la mano, 
con que se da a entender el Cortesano, 
pero tambien de lenguas 
siruen al descortes para sus menguas, 

23s porque, quando con ellos mas se cubre, 
mas de su sangre la adicion descubre. 

Salieron en la pla9a al son canoro 
de varios instrumentos 
mil sartas de linternas diferentes 

240 de papel como vidrio transparentes, 
para guardar la lumbre, de los vientos, 
y vna sierpe tan fiera, 
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' que parecio mayor que la quimera 
de la heregia, y vn feroz Gigante, 

245 que la estampa ostento del moro Atlante, 
y el Reyno de Castilla figurado 
en vn castillo armado, 
y el de Leon, en vn leon valiente, 
opuestos del Gigante, y la serpiente, 

250 y vna coluna en medio leuantada 
de dorica labor, y vna corona 
encima colocada 
por presente de Marte y de Belona, 
para el nueuo heredero 

255 de España, y el Antartico Emisfero. 
Colgaron las linternas por los arcos 

de su portal, y en medio , 
de la pla<;a plantaron las figuras 
de las estatuas sobre corbos barcos, 

260 y luego que la capa del remedio, 
la noche desdoblo por las oscuras 
sombras de su tiniebla, 
el Concurso Español la pla<;a puebla, 
donde esperando estuuo sin sosiego 

265 ver reuentar las maquinas de fuego. 
Parecieron allí las luminarias 

de las linternas varias 
propiamente los Astros de la~ Esfera, 
que siempre dan su luz por vedriera, 

210 y el fuego que salto de la coluna 
a la corona bella, 
la combirtio en aquella 

Fol. 26 v. de la llorosa dama de Tesseo, 
donde se vio abreuiada tanta estrella, 

215 que parecio de prospera fortuna 
vn signo fauorable, que el trofeo 
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al Principe Español asseguraua 
del vicio figurado en la serpiente, 
y de la embidia, en el feroz gigante, 

280 siendo antorcha luziente 
de su Castilla y su leon triunfante, 
para que el mundo cante 
que, siendo vn mismo fuego, es tan propicio 
que alumbra a la virtud, y quema al vicio. 

285 Debaxo desta enigma se abrasauan 
las estatuas con placida alegria 
de quantos las mirauan, 
que vn rumor de batalla parecia, 
porque el sonante ruido 

290 de los sueltos cohetes, 
la carga parecio de los Mosquetes, 
y de la Artillería 
el feroz estampido 
parecio el de las bombas, que bramaron 

295 tanto, que despertaron, 
no solamente de los montes guecos 
sino de los ma9i9os, a los ecos. 

Era de ver con vario desuario 
ir susurrando las auejas de oro 

300 de los cohetes por la llena pla9a, 
desuaratando vn coro y otro coro 
de todo aqut!l gentío, 
que el vno con el otro se embara9a, 
huyendo no le pique alguna aueja 

305 de aquel veloz enxambre, en boca o ce1a, 
y en aquella confusa vozeria, 
el gozo de la fiesta se aplaudia, 
pero al fin con el fuego fue acabada 
toda, porque del mundo la alegria 

3 10 no es mas que vna ligera llamarada. 



_El perdon 
de la Real 
Cedula 

Fol. 27 v. 

FIESTAS DE LIMA 61 

SILVA VI. 

Ü Tro dia fue el dia mas festiuo 
para el excelso Conde y Real Audiencia, 

porque de la lusticia 
dieron el tribunal a la clemencia, 

5 dexando a la malicia 
de todos los de]itos perdonada, 
y tan escarmentada 
que como confundida 
procuraua enmendar la suelta vida, 

10 porque al mas enemigo 
de la virtud a vezes 
escarmienta el perdon mas que el castigo. 

Entro, pues, el magnanimo Cabrera 
a visitar las Carceles, adonde 

15 mando que se leyese 
la cedula graciosa de Filipo, 
para que el mas culpado se valiesse 
della en albricias del comun contento 
de aqueste nacimiento. 

20 Y luego el Regio Conde, 
digno de que en los _astros le den typo, 
la executo por tan benigno modo, 
que admitía la culpa 
en nombre de su Príncipe en disculpa, 

25 porque tambien parezca el niño Godo 
al niño Rey del cielo, 
que a perdonar las culpas baxo al suelo. 

Dio tan larga estencion a la clemencia, 
que sobro a los delitos 
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30 de todos los culpados, 
porque aquel Purgatorio de pecados 
vn limbo pareciesse de inociencia, 
sacando a los aflictos 
de aquellos calabozos 

35 a que participassen destos gozos, 
y mientras mas hallaua 
culpas que perdonar, mas se alegraua. 

Desp.ues a celebrar entro su fiesta 
el gremio que no se como nombrallo 

4o sin que se enoje, quando quiero honrallo, 
que este nombre de sastre, 
trae consigo tan aspero desastre, 
que, dentro, en su exercicio, 
parece oprobio el nombre deste oficio, 

45 siendo el mas primoroso 
de todo lo galante y lo curioso, 
pues son los mas galanes cortesanos, 
hechura de su tra<;a y de sus manos. 

Dieron, pues, a su fiesta veinte toros, 
50 de tan cruel fiereza, 

que excedio lo feroz de su braueza 
a los que de Xarama 
pacen coraje embuelto con la grama; 
y a festejar su encierro 

55 salio tan alentado don Francisco 
Gutierrez Flores, que al mas alto cerro 
y al mas aspero risco 
fatigo con su ardiente valentia, 
siguiendo al animal que se hu1a, 

60 hasta que traxo al esquadron cerrero, 
rendido a su garrocha y a su hobero, 
cauallo tan bizarro, 
que pudiera tirar de Apolo el carro, 
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dando con su ardimiento 
65 a los mirones general contento, 

y en la fuerte barrera, 
dexo encerrada la manada fiera. 

Passo la siesta, y luego que la hora 
de ocupar las ventanas traxo el dia, 

10 se ocuparon a vn tiempo 
de todos, con aplauso y alegria, 
porque no se passase el passatiempo; 
y vn toro desta ~ente 
salio, que parecio su propio agente, 

15 porque las astas fieras 
de su ceñuda frente 
parecieron abiertas las tixeras, 
y sus puntas delgadas, 
agujas afiladas, 

80 mas con ellas el toro no cosrn, 
que solo hiluanaua 
las capas que rompia, 
porque todas sin orden las cortaua, 
y el jabon de su espuma, 

85 señalo destas capas tanta suma, 
que con las que rompio y las que rompieron 
los que despues salieron, 
sanearon el gasto de la fiesta, 
que solo fue molesta 

90 a los que sin ventura 
pagaron los remiendos y la hechura. 

Mas al animal fiero 
brauo se pone con el limpio azero 
don Francisco Gutierrez, y en la concha 

95 del ceruiguillo duro 
le acomoda el rejon, y el palo troncha, 
mas no fue a lo seguro, 
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porque el toro tambien le hirio el cauallo, 
sin poder remediallo, 

100 y viendole herido, 
de colera encendido, 
saca bizarro la tajante espada, 
y como el otro Hercules Tebano 
que arranco el cornucopia floreciente 

105 al toro con la mano, 
assi con vna y otra cuchillada, 
las astas le chapoda de la frente, 
y muerto lo derriba, 
porque la fama su valor escriua, 

110 dando aquellos dos vasos a Amaltea, 
para que de librea 
de mas viuas colores 
al jardin del Dios Marte con sus flores. 

Celebrose en la pla9a el diestro lance 
115 con vn clamor sonoro, 

que deleyto el oydo, , 
mas boluiose despues en alarido 
con la salida de otro brauo toro, 
que a quantos enuestia, daua alcance, 

120 y a quantos alcan9aua, 
a la region del viento' desterraua. 

Y viendole tan brauo, 
vn forastero, que su esfuer90 alabo 
por el despejo ardiente 

Fol. 29 125 con que alli se mostro brauo y valiente, 
salio con intencion determinada 
a dar vna lan9ada. 
Nunca al coso saliera, 
para que su desgracia no se viera. 

130 Mas con ayroso brio 
ostenta al animal su desafio 

.. 
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,... en vn cauallo triste, 
que lleuaua los ojos 
tapados con antojos, 

13s si bien juzgaron todos de su empeño 
que mas tapados los lleuo su dueño, 
pues no vio por desdicha de sus hados 
al toro que le embiste, 
y el toro, a ojos cerrados, 

140 le acerto de manera 
que no le defendio la talanquera 
de su quadrupedante, 
porque de solo vn bote, 
dio en tierra con el triste rocinante, 

li 
145 y rebolco al segundo Don Quijote. 

El vulgo su cayda celebraua, 
con fisgadoras vozes, 
y el rocin assombrado respingaua, 
dando bueltas en coro, 

150 siendo alli mas temido por sus coces, 
que por sus cuernos el rebelde toro. 
Y el Ioben aturdido 
se leuanto corrido, 
y no se yo por que, si la desgracia 

t55 de su cayda a todos cayo en gracia, 
y con su aporreada valentia, · 
regozijo la fiesta deste dia. 

Fol. 29 v. Entro despues la classe de la gente 
. que de passos agenos se sustenta, 

Fiestª de 160 a festejar al niño por su cuenta 
los c;apate- . , ' 
ros. pues nmguno da passo 

de Ocaso hasta Oriente, 
de Oriente hasta Ocaso, 

~ ~ 

en poco o largo trecho, 
, 65 que redundar no venga en su prouecho. 
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Dieron, pues, vnos toros belicosos, 
que fueron venturosos 
en ser mas festejados, 
que todos los passados, 

110 y antes que de la siesta 
passassen los ardores, 
fueron los miradores 
para mirar la fiesta, 
y esperar las futuras vizarrias, 
ocupados de todas lerarquias. 115 

Entraron los Alcaldes ordinarios, 
que su aliento y su gala 
los hizo parecer extraordinarios, 
porque en la quinta sala 

180 de la celeste esfera, 
su adorno y su valor resplandeciera, 
y con la autoridad de su passeo 
allí causaron general recreo. 

don Luys 
Fernandez 185 
de Cordo-

Despues don Luys Fernandez, que al ditado 
de Cordoua recrea, 
porque al supremo alca<;ar 

ua. 

Fol. 30 

a dado chapitel, de Guadalca<;ar, 
entro tan alentado 
alli, c0mo zeloso en su librea, 

190 culpa de los rigores 
que le obligan a vsar tales colores, 

quando vn toro salio, mal dixe vn toro, 
porque al Rinoceronte parecia 
que para Calidonia fue tan fiero, 

19s y aqui pudo boluer la risa en lloro 
de aquella fiesta, si la valentía 
de aqueste cauallero fl:~c, 

""'8J:>; ,_ ~ 
'-'o o€' 

'4 ,):-<: 

a su ferozidad no se opusiera 
con el rejon ardiente 
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200 que de las dos cometas de su frente 
des1reciando el aguero, 
le c aua la cerbiz, y el asta parte, 
dando alboro«;o a la region de Marte. 

Mas la bestia feroz hirio a soslayo 
205 a su quadrupedante, 

y el vizarro don Luys al mismo instante 
saca la espada, que seruir de rayo 
a Iupiter pudiera, . 
y tan fiero embistio para la fiera, 

210 que parecio otro nueuo Meleagro, 
o del valor milagro, 
Lorque de los redobles de su espada, 
a fiera dexo alli despeda«;ada. 

Aplaudieron el lance los clamores . 
215 del vulgo, y de la dama 

que celebra, guardandole la fama, 
solicitauan todos los fauores 
en dessear que su piedad se acuerde 
de mandarle boluer lo azul en verde. 

220 A este tiempo los ojos se mouieron 
a la entrada que hizieron, 
con ostentosa pausa 
de gallardo paseo, 

Fol. 30 v. don Domingo el famoso de Loaysa, 
225 imitador valiente de Tesseo, 

y Don luan de Valencia, 
a quien gua~da rgualdad la competencia, 
porque su vizarna 
no cede al mas vizarro preminencia. 

Primero 230 Pero alli a examinar su valen tia 
lance de r' b 
don luan sa 10 m.as rauo vn toro 
de Valen- que los que respirauan fueio ardiente 
cia. 

para guardar el bellocino e oro, 
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mas su lason valiente 
fue don luan, que el rejon en vez de yugo 
fuerte le encaja en la ceruiz altiua, 
y muerto lo derriba, 
porque no domador, sino verdugo 
quiso ser desta fiera 
para ser Astro de la quinta esfera; 
y el troc;o del rejon que dexo roto, 
con vn desprecio vfano, 
no sin donayre, arroja de la mano. 

Pero no con la gloria 
se quiso contentar desta vitoria, 
porque no atribuyesse aqueste hecho 
la popular rudeza 
a la fortuna, mas que a su destreza, 
y con osado pecho 

¡Segn ndd0 250 a otro animal se ofrece, que tan brauo, 
anee e • f l b' 

don luan 81 no ue mas, e em ISte, 
d_e Valen- y en el rejon su colera resiste 
cia. con tal valor, que el animal nociuo 

Fol. 31 

cayo muerto debaxo de su estriuo, 
255 y el tronchado rejon al cielo otauo 

260 

265 

sus astillas arroja, que por vellas 
tan bellas, Marte las boluio en estrellas. 

Boluio otra vez a darle aclamaciones 
el vulgo, de alegria, 
pero no parecio a su valentia 
que auia merecido 
tanto como podia 
merecer por su esfueri;o esclarecido, 
y buscando ocasiones 
de romper con mas gala, mas rejones, 
los toros no le entrauan, 
quic;a porque su muerte imaginauan. 
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Mas vno a don Domingo tan furioso 
entro, que le dio causa · 

tª
0
n:e D ~~ 210 de que. su brac;o fuesse mas glorioso 

mingo de y mas ilustre el nombre de Loaysa, 
Loaysa. porque venia en vna nuue embuelto 

del poluo que escarbaua, 
o del espeso humo que bufaua 

215 brillando mil relampagos de enojos 
por la irritada lumbre de sus ojos, 
mas el rejon resuelto 
de don Domingo fue rayo pujante, 
que por el hombro entro tan penetrante, 

280 que le boluio la colera en desmayo, 
y a sus pies cio muerto de aquel rayo, 
siruiendo ·alli e trueno el estrallido 
de su rejon rompido, 
y el clamor popular, de dar mas gloria 

285 a la celebracion de su vitoria. 
Los demas Caualleros, 

no menos valerosos, 
ostentauan al toro sus azeros, 

Fol. 31 v. pero no todos fueron venturosos 
290 en que les embistiera 

para que su valor resplandeciera. 

-+-, 
Mas don luan de Valencia al postrer toro, 

Otro lance que brauo se le encara 
de don ; 
I u a n de espera y acomete cara a cara 
Valencia. 295 para dar complemento a su decoro. 

Pero llego :erimero 
el agudo re1on del Cauallero 
al hombro de la fiera, 
adonde la carrera 

300 y la vida le ataja, 
porque tan fuerte alli el rejon le encaja, 
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que dio muerto a sus pies, y el medio troyo,, 
del asta, éon desgayre, 
que le quedo en la mano, arroja al ayre , 

305 prouocando de nueuo el alboroyo 
del vulgo, a que dixesse en su presencia, 
que parecía al Cid en su Valencia. 

Fue el dexo desta fiesta las entradas 
de dos nuues preñadas, , 

310 en dos rodantes carros de madera, 
que a llouer empe<;aron de su esfera 
vna pluuia suabe de granizo 
de guanta confitura 
la diestra mano del a-;ucar hizo, 

315 y el vulgo mouedizo 
con tal furia se mueue . 
hazia donde llouizna aquella nieue, 
que el vno con el otro se atropella, 
y tanto se prouoca, 

320 que con la planta huella 
el grano que meter quiere en la boca, 

Fol. 32 hasta que a comer viene lo que pisa, 
y en fin toda la fiesta acabo en risa. 

Fiesta d e 
lo s plate
ros. 

SILVA VII. 

D Espues la exaltacion desta alegria 
cupo a la Cofradía 

de San Eloy, que siempré administrada 
a sido desta gente acrisolada, 

s porque de acrisolar mas el decoro 
se precia deste Santo, que no e] oro, 
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por cuya deuocion labra su zelo 
de sus almas mejor que de diamantes 
para la tierra, joyas para el cielo, 

10 que siempre vigilantes, 
en todos quantos actos limosneros 
se ofrecen de piedad, son los primeros. 

Dispusieron seys carros, que de Flora 
parecieron bellissimos jardines, 

15 o coches de la Aurora, 
guarnecidos de rosas y jazmines, 
y quantas varias flores, 
con fragancia deleytan, · y colores, 
que de aquesta ciudad en la comarca, 

20 no sin presto cuydado, 
y gasto dilatado, 
para el niño que nace a ser Monarca 
del mundo, recogieron 
en aquestos seys carros que traxeron. 

25 El primero, con varios gallardetes, 
representaua el triunfo de la fama 
que en forma de vna dama, 
adornada de galas y compuesta 

Fol. 32 v. de collares y ricos bra<;aletes, 
30 lleuaua vna corona en vna rania 

para el Príncipe, dueño desta fiesta, 
que por su cofradía 
sobre vn mundo redondo le ofrecia, 
y el baculo preciado 

35 de San Eloy, que tuuo por cayado, 
porque a su Real persona 
sirua de cetro, pues le da corona. 

El segundo lleuaua vna figura 
de vn indio, que al Piru significaua, 

40 desnudo por la Fe de lealtad pura, 

71 
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con que al Principe daua, 
con santa reuerencia, 
de aqueste nueuo mund? la obediencia. 

El tercero yua orlado de vanderas, 
45 con mil lazos de cintas diferentes, 

y todos estos lazos, 
trauados de los pies y de los bra-;:os, 
de vn ga9apo, que viuo 
representaua al viuo 

5o la vnion destos artifices prudentes, 
en fe de que s'on todos en las veras 
vn solo cuerpo de almas verdaderas. 

El quarto no lleuaua mas que vn niño, 
vestido de vn cendal como vn armiño, 

s5 con vnas alas de oro, 
que bolar pretendía al alto coro, 
y vna guirnalda de pintadas flores, 
exalando suauissimos olores, 
que de las gracias era alegoría, 

60 que daua esta deuota cofradía 
a Dios por el Infante esclarecido, 
que para bien del mundo auia nacido. 

El quinto yua adornado de pilares 
dorados, sustentando la techumbre 

65 de vna dorada cumbre, 
y la ciudad de Lima, 
en forma de vna dama puesta encima, 
adornada de perlas y collares, 
con otras infinitas piedras bellas, 

10 que, al no ser ella sol, fueran estrellas, 
con vn cofre de plata alli delante 
abierto que ofrecía 
quantos metales en sus minas cría, 
a la humana deydad del nueuo Infante, 
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1s para que al Turco hala viua guerra 
con los ricos tesoros e su tierra. 

El ses to era carro9a de Amaltea, 
que en la figura de vna ninfa hermosa, 
vertia canastillos de clabeles 

80 y azafates de rosa, 
con que daua librea 
de fresca amenidad a los ver~eles 
para recreacion del nueuo In ante, 
figurado en vn aguila triunfante, 

85 con vn tuson al cuello 
y vna corona de oro en la cabe9a, 
que denotaua deste niño bello 
la superior grandeza. 
Y alli, con los claueles que vertía 

90 la ninfa, se esperaua que seria, 
desde el punto que al mundo auia nacido, 
el tiempo de su edad, tiempo florido. 

Estauan estos carros dedicados 
• para regar la pla9a y verter flores, 

Fol. 33 v. 95 porque a vn instante en ella nazcan prados, 
que allí la matizassen de colores. 
Y tambien dispusieron 
vna fiesta de toros, combidando 
a la caualleria 

100 a que ostentasse alli su vizarria, 
y en vn cartel ilustre se ofrecieron 
a celebrar premiando 
con preseas de plata y joyas de oro 
al que mejor corriera, 

105 o mas galan saliera, 
o mejor suerte hiziesse con el toro. 

Y en vn aparador que leuantaron, 
adornado de aquestas joyas bellas, 

10 (57) 
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que parecio ~ostelacion d'estrellas, 
110 su generosidad manifestaron. 

Y estando ya dispuesta 
del todo aquella fiesta, 
los premios colocados, 
los toros encerrados, 

115 tºr brauos escogidos, 
os carros preuenidos, 

y la caualleria, 
dispuesta a celebrar esta alegria, 

Temblor. ¡o, misterios de aquella sola essencia, 
120 que ·no alcarn;a la humana inteligencia, 

pues el mas sabio ignora 
el termino y la hora, 
y en lo mas aparente 
vemos trocarse el fin tan diferente, 

12s como en esta ocasion, que en vn momento 
se troco en confusíon todo el contento! 

Fol. 34 sobresalto la fiesta vn alboroto 
que sacudio tan fiero vn terremoto • 
del ayre que se encierra 

130 en las concabidades de la tierra, 
y por no caber dentro 
de sus bouedas, sale a buscar centro, 
que la tierra se abria, 
y el ayre la mecía, 

135 con violencia tan braua, 
que los huessos mas duros le quebraua 
y la pulpa mas blanda le molia, 
sin dexar omenaje 
que no le desuanezca o desencaje, 

140 porque a la mas excelsa pesadumbre 
trabucaua el cimiento por la cumbre. 

Era lastima ver los edificios 
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. temblar de aquel espanto, 
y mas alli los hombres, de sus vicios, 

1 45 sin poderse valer del escarmiento, 
el arrepentimiento 
que el repentino assombro assombro tanto, 
que aun no daua lugar de formar llanto. 

Vieronse estremecer fornidas rocas, 
150 y abrir la tierra formidables bocas, 

rajarse peñas, desgalgarse riscos, 
heruir la arena, trastornarse el suelo, 
cruxir los encumbrados obeliscos, 
ensordecerse el cielo, 

155 bramar el duro monte, 
cegarse el orizonte 
con las nuues de poluo que se hazian, 
del que los edificios sacudían. 

Las torres de la Iglesia se cimbraron 
t6o corno dos arcos, y los dos harpones 

Fol. 34 v. de sus dos chapiteles dispararon 
al cielo, quando el cielo 
a sus dos chapiteles 
disparaua las flechas de su ira, 

165 y al primero que tira, 
desmenuzado lo derriba al suelo, 
y a gritos los fieles 
claman tan desmayados, 
que entendieron ser, viuos, sepultados, 

110 porque de ver la torre degollada, 
temen los filos de líi misma espada. 

No se acuerda el hermano del hermano, 
de su esposa, el esposo, 
ni de su hijo, el padre, 

75 

115 que no ay obligac10n que al miedo quadre , 
mas que huir el trance riguroso, , , ¡,• 
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que contra el cielo, no ay valor humano. 
¡O, Dios, o, Rey, o, padre soberano! 

¿Como assi se embrauece tu justicia, 
180 y tu piedad se enoja 

contra la seca paja y facil hoja 
que el viento desperdicia? 
¿No sabes ya que buelue vna mortaja 
al hombre en facil hoja, seca paja? 

185 Mas ~na torre allí se opuso tanto 
a la mouible guerra, 
que al cielo enternecio y clauo la tierra, 
pero, ¡que marauilla!, si esta torre 
era la de Dauid, que nos socorre 

190 con su piadoso amparo, 
quando nuestro peligro ve mas claro. 

Esta, pues, firme torre figurada 
en vna imagen bella, 
de aquella Concepcion Inmaculada, 

195 que rompio la cabe-;a al basilisco, 
estaua como estrella, 
tras de vna vidriera trasparente 
en el glorioso. templo de Francisco, 
a vn lado del sagrado cimenterio, 

200 para que fuesse mas este misterio 
notado alli, de la turbada gente, 
donde con el torrente 
de a~uel sacudimiento 
boluio la cara al santo Sacramento, 

205 clauando en el los ojos, 
. hasta que templo al Hijo los enojos, 
· yen aquel mismo punto, 
la tormenta cesso de todo punto. 
. No afirmo por milagro este sucesso 

210 hasta que el Ordinario 
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lo califique, mas por tal lo estima 
la mayor parte de la Regia Lima, 
con tan piadoso excesso, 
que en gloria desta rara marauilla 
la deuocion Christiana 
va labrando a esta Imagen soberana 
de tanta magestad, vna Capilla 
que acredita su afecto voluntario 
lo milagroso <leste Santuario. 

Pues viendo el Visorrey y el Aryobispo 
aquel tan portentoso acaecimiento, 
dispusieron sacar aquella tarde, 
en procession, al santo Sacramento 
para ostentar alarde 
a Dios, de su denoto pensamiento; 
y a todos los Cofrades del Obispo 
san Eloy las garrochas comutaron 
de los toros en hachas luminosas, 
y de la Iglesia Catedral sacaron 
aquellas dos Imagines preciosas 
de la Visitacion, quando Maria 
fue a celebrar misterios con su tia, 
que de aquesta Ciudad son Abogadas; 
y siendo por sus manos adornadas 
de quantas piedras bellas 
en joyas de valor brillan centellas, 
las traxeron despues vertiendo flores 
de sus carros floridos, 
arrobando de gloria los sentidos 
con la diuersidad de sus olores. 

Acudio todo genero de gente 
a esta solenidad, con tan propicia 
deuocion, que aumentaua su decoro, 
y luego que salio el sol de Justicia, 

77 
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245 debaxo de la roja nuue de oro -
del palio refulgente, 
se arrodillo a su luz omnipotente 
todo Christiano, y con sentido lloro 
sacaua contricion de su malicia, 

2so dandole por ofrenda 
vn proposito firme de la emienda. 

Lleuaua la piadosa Eucaristía ,. 
el Ar<;ohispo en las deuotas manos, 
dando exemplo de amor a los humanos , 

255 y todas las sagradas Religiones 
con todo el Clero santo 
en la suaue seña de su llanto 
descubrían sus tiernos cora<;ones, 
y refiriendo con suaue canto 

Fol. 36 260 la sacra Letanía, 
el Ar<;obispo mismo respondía, 
con tono tan suaue, 
que en lo deuoto consumio lo graue, 
dando a la deuocion grauedad tanta, 

265 que a todos infundio caridad santa. 
En los señores de la Real Audiencia 

tambien la compungcion edificaua, 
porque en todos se daua 
a conocer el rendimiento humano 

210 a la Magestuosa Omnipotencia. 
,._; 

,1 Y el Príncipe Christiano, 
de la virtud esfera, 
y gloria de la estirpe de Cabrera, 
no de lo que sentía, 

215 el todo alli mostraua, 
por no desconsolar con su tristeza, 
mas toda. la tristeza que escondía, 
con doblada passion le atortnentaua~ 
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que no a de dar exemplo de flaqueza 
2so en el aprieto, quando mas aflije 

el buen Gouernador a los gue rije. 
Y en fe desta gloriosa confiarn;:a 
hallo dulce esperarn;:a 
el mas desconsolado, en su semblante, 

2s5 para que al cielo el cora9on leuante. 
Passo la Procession con tan deuoto 

feruor, que Dios se dio por satisfecho, 
¿quien lo duda, si es tanta su clemencia, 
que a vna lagrima rinde su potencia, 

290 del mas rebelde pecho? 
Y el pauor deste horrible terremoto 
tanto apreto con su espantosa grima 

Fol. 36 v. a la Ciudad de Lima, 
que en la dura opresion de su quebranto, 

295 lagrimas esprimio de amargo llanto, 
tan agrio, que a sus plagas 
pudo sanar el cancer de las llagas, 
y .aun seruir de apetito 
para quitar el asco a su delito. 

300 Acabo de dar buelta con el dia 
la santa Procession, y en el Sagrario 
coloca el Ar9ohispo el Relicario 
del celestial tesoro, 
al son de la suaue melodía 

305 del Cantico sonoro, 
y con mas deuocion que graue espacio, 
holuio el Excelso Conde a su Palacio. 

Passado este sucesso portentoso, 
suspendio el Regio Conde nueue días 

310 las fiestas por hazer vn nouenario 
de Rogaciones pías, 
assi a la Virgen pura 'del Rosario, 

79 
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como al Verbo piadoso, 
que la culpa del hombre satisfizo, 
quando de .inmortal Dios, carne se hizo, 
y cumpliendo este genero de voto, 
con diligencia tanta, 
que aquel tiempo deuoto 
en Lima parecio semana santa. 

Mando que prosiguiesse con la fiesta 
que ya tuuo dispuesta, 
de san Eloy, la noble Cofradía, 
sin admitir azar en su. alegria, 
que no por infelize 
aguero admitir quiso el alboroto 
de aquel tan estupendo terremoto, 
sino por vn felize 
ahuncio del espanto, 
con que el nueuo Español, en viua guerra, 
hara temblar la tierra, 
hasta que toda al estandarte santo 
del Romano Pontifice se humille, 
y a la insignia de Christo se arrodille. 

Guardose el orden justo, 
con obediente gusto, 
y de la Regia plac;a en la testera 
fijaron otra vez, como en su esfera 
el Planeta de astros relucientes, 
figurado en las joyas diferentes, 
que alli para premiar la vizarria 
pusieron, de la Real caualleria. 

Nombro el Excelso Conde por Iuezes 
de los Auentureros 
a tres acreditados caualleros, 

345 que ya fueron premiados muchas vezes, 
quando en su edad florida 
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despreciaron los riesgos de la vida. 
Vno fue aquel don Diego esclarecido, 

que honra de Caruajal el apellido, · 
350 y de las Indias es mayor Correo, 

que en su pecho coloca por trofeo 
la Cruz de Santiago, 
aquel, digo, que fue valiente estrago 
del perfido Pirata, 

355 que los montes temblar hizo, de plata, 
en el rico Peru con las legiones 
que aborto de sus huecos Galeones, 
quando este cauallero 
en Pisco degollo su orgullo fiero, 

360 compeliendole alli a boluer el hombro 
con que a todo el Piru quito el assombro. 

Otro fue don Francisco, a quien alaba 
la casa de Mexia, 
assi por su prudente valentía, 

365 como porque la Cruz de Calatraua, 
en su gallardo pecho, 
al valor de su sangre a satisfecho. 

Otro fue aquel Ilustre, 
y no menos Ilustre que prudente, 

370 don Bartolome, digo, 
que de la rectitud es tan amigo, 
que a dado nueuo lustre 
su espíritu valiente 
a la casa de Oznayo, 

375 porque de la justicia es viuo rayo. 
Ocuparon los tres el sitial graue 

del Tribunal seuero, 
quando en la Regia pla<;a entro primero 
el que a sido la prima 

380 de los primores en la excelsa Lima, 

11 (57) 
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y su Alcalde Ordinario, 
siempre del vicio acerrimo contrario; 
aquel, digo, don luan, que la corriente 
de sus Rios emana de la fuente 

385 suaue de Elicona, 
y de la fertil selua de Belona. 

Saco de noguerado su librea, 
y todo su vestido 
parecio bordadura de Amaltea, 

390 y el vn Abril florido, 
recreacion de Marte y de Cupido. 

Don Iosefe, despues, entro galante, 
tierno pimpollo de la insigne planta 
de los claros Mendor;as de Seuilla, 

395 y nueua marauilla 
del valor que en su pecho se adelanta 
a que nadie passar pueda delante 
de )a suerte, la gala y vizarria, 
que en su gallardo corar;on se cria. 

400 Don Gabriel de Castilla, tan vizarro 
entro, como don Aluaro en los bríos 
que heredo de la sangre de sus Rios, 
y ambos triunfar pudieran en el carro 
de la gala, mejor que Cipariso, 

405 Adonis, Ganimedes y Narciso. 
Mas don Christoual de Alarcon pudiera 

tambien ser Astro de la quinta esfera, 
el de las fuerr;as, digo, 
gallardo Capitan, que si no alcan90 

410 a celebrallo, puedo ser testigo 
de que es vn don Geronimo de Ayan90. 

Y don Francisco ilustre 
dio con su vizarria 
a la casa de Zarate mas lustre, 
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porque de la discreta cortesia, 
es alma donde viue, 
y cuerpo de la misma valentia, 
que da lo que recibe 
de las virtudes, con tan viuo aliento, 
que parece de todas instrumento. 

Despues entro gallardo, 
aquel regozijado don Bernardo 
de Añasco, el aplaudido, 
por antiguo galan de los que an sido, 
pues tanto en la carrera se alboroc;a, 
que en ella se remoc;a 
como en propio lordan, y en este alarde 
la antiguedad pretende se le guarde, 
porque no a de perder su vizarria, 
por ser mayor de edad la mayoria. 

Tambien el de Fajardo y Campouerde, 
don Diego, tan ayroso 
entro, que parecio vn j ardin hermoso 
su campo, allí, no tanto por lo verde, 
como por lo florido 
de su penacho y lac;os del vestido. 

Mas don luan Pellicer subio de punto 
la gala en el asseo, 
que le haze de amor dulce recreo, 
y a mi pluma perderse en el asunto 
de su digna alabanc;a, 
porque la mas curiosa no le alcanc;a, 
en quien mejor empleo 
su hermano vuiera hecho, aquel diuino 
don Pellicer de Salas, 
que en celebrar el rapto misterioso 
de aquel Garc;on hermoso, 
qui el Aguila lleuo sobre sus alas 

83 
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al fü~yno cristalino, 
pues no el bello Troyano 
fue tan lindo galan como su hermano. 

Despues el de Toledo y de Mendoc;a, 
don Pedro, entro, que tanto de valiente 
como de ayroso goza 
en su curiosa gala y pecho ardiente, 
y alli romper pensaua 
seys luzientes rejones que lleuaua; 
don Francisco, despues, Gutierrez Flores 
entro, que de la bella marauilla 
parecieron alli las de su gala, 
por lo que se señala · 
en la curiosidad de sus primores. 

Y el claro don Fernando de Castilla 
Altamirano, sangre de aquel Conde, 

465 de Santiago ilustre, 
que a la ciudad de Mexico da lustre, 
tambien entro a su lado, 

Quinta 
fiesta de 
Toros. 

470 

475 

480 

mas be~lo gue el garc;_on enamorado 
que a s1 mismo se qmso, 
porque antes se aborrece este Narciso 
en todos los peligros de Belona 
por mostrar el valor de su persona. 

Destos y de otros muchos caualleros 
la plac;a se poblo, y de sus rejones, 
tanto reberuero la fiera lumbre, 
que los toros mas fieros 
boluian su fiereza en mansedumbre, 
que de tales azeros 
y tales corac;ones, 
temblaran los mas regidos leones. 

Mas vno que atreuido 
a don Christoual de Alarcon se arroja,. 
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Lance ~e fue con tal valentía resistido 
don Chns- . f ' 
to ual de que vna copiosa u ente 
Alarcon. 485 le abrio de sangre roja, 

con el rejon luziente, 
y el asta hecha pedayos, 
manifesto la fuerya de sus brayOS, 
pero la muerte del herido toro 

490 dio vna vida inmortal a su decoro. 
Fol. 39 v. Fue por toda la playa celebrado 

el lance varias vezes, 
y de la rectitud de los Iuezes 
con dos joyas premiado, 

495 dandole juntamente 
el premio de galan, y de valiente. 

Otro salio despues, que su bufido 
causaua horrible assombro, 
y a vn descuydado ensarta por el hombro, 

500 Y. arrastrando lo lleua 
sm auer corayon que no se mueua 
a vn clamante alarido, 
pero fue tan a tiempo socorrido 
del brayo y el espíritu gallardo 

505 de don Diego Faxardo, 
que la dura ceruiz el rejon hiende, 
1i muerto allí lo tiende, 
1brando al triste jouen del desmayo, 

porque el peligro no passo del sayo. 
510 Fue el lance agradecido, 

tanto como aplaudido 
del vulgo, y los Iuezes, 
porque tambien premiado fue dos vezes, 
y todos procurauan a porfia 

515 ostentar con los toros su braueza, 
mas viendo su tibieza, 
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trocaron su braueza en gallardía, 
corriendo a los balcones y a las rejas, 
tan iguales parejas, 

s20 que por aquel compas con que corrieron 
todos premiados _fueron 
con las joyas que dieron a sus damas, 
acreditando el nombre de sus famas. 

Fol. 40 SJLV A VIII. 

Fiesta de 
los herre
ros. 

E Ntraron los ministros de Vulcano 
despues a celebrar este contento, 

no con menos aliento 
que el vando de los Cíclopes vfano, 

s quando el hijo nacio de su Maestro, 
aquel tierno Cupido, 
de Vulcano y de Venus produzido, 
en fe de que a Cupido se parece 
tambien el niño de Austria, señor nuestro, 

10 en el amor que infunde, y el que ofrece 
por virtud de eficaz naturaleza, 
el mundo a la deydad de su grandeza. 

Dieron vna comedia por famosa, 
digna de ser oyda 

1s como lo fue de todos, y aplaudida, 
por ser de aquella historia prodigiosa 
del Emperador Carlos, Rey de España, 
que dispuso el discreto cauallero 
don Diego, que de Enciso 

20 a la preclara estirpe ilustra el fuero, 
y del Parnaso a hecho parayso, 
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quando dixo este príncipe discreto, 
viendo la vanidad que al mundo engaña, 
saber morir es la mayor hazaña, 

25 porque su rebiznieto 
Baltasar Carlos sea su segundo 
en conquistar y despreciar el mundo. 

Dieron tambien catorze toros fieros, 
y el Alcalde ordinario 

30 don luan, con sus hidalgas cortesias, 
Fol. 40 v. les dispuso vnas fiestas de alcancias, 

que de todo3 se hizo Comissario, 
porque la fiesta alli de fos herreros 
pareciesse tambien de caualleros. 

35 Y despues que los Reales miradores 
ocuparon el Conde y la Condesa 
y los demas Señores, 
de todos los seueros tribunales, 
y la pla9a poblo la turua espesa 

40 a esperar los cerreros animales, 
entro la vizarria 
de la caualleria, 
que en las fiestas passadas señalaron 
su gala, su ademan y valentía, 

45 con otras nueuas galas, 
porque siempre las plumas remudaron 
para bolar con diferentes alas. 

Entro con el Alcalde generoso 
don Iosef Xaraua, 

50 que en su pecho coloca valeroso 
la roja Cruz que Marte mas alaba, 
del Aposto! diuino 
que el Español inuoca 
siempre que a la batalla el clarin toca 

55 amado por benigno, 

87 
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loado por discreto, 
bien quisto por secreto, 
y sobre todo amable, 
por ser tan comedido como afable. 

60 Despues entro don Diego que de Ayala 
campea el apellido, 
tanto por su nobleza conocido, 
como por los primores de su gala, 

Fol. 41 y el claro don luan Tello, 
65 por su valor y por la sangre clara, 

que le da este apellido, y de Lara, 
valiente por ]o bello, 
bello por lo valiente, 
como quien es dos vezes decendiente 

10 de aquel gallardo justador Pedro Arias, 
que a las aduersidades mas contrarias 
nunca supo jamas boluer el rostro. 
y la casa ensal<;;o, de Puñoenrostro. 

Despues don Pedro entro, que de Manrique 
75 el apellido ensal9a, 

porque la fama su valor publique, 
aquel, digo, que espuela de oro cal<;;a, 
porque la Cruz a hecho 
de Santiago en su gallardo pecho 

80 aluergue, donde assienta 
y donde resplandece, 
si bien tal vez la misma Cruz parece 
al rojo cora<;;on que le rebienta 
del pecho, porque no le cabe dentro, 

85 y en la esfera de Marte busca centro. 
Tambien, desperdiciando vizarrias, 

don luan Feliz entro, de la Reynaga, 
y prouocando con sus cortesias 
a que le satisfaga 
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90 el aplauso comun con los clamores 
que celebran su sangre Jc sus primores. 

No menos entro alli on luan Zapata, 
vizarro que valiente, 
que destas dos virtudes lo excelente 

95 en su gala y su esfuel'(;o se dilata, 
y don Francisco de V aldes podia 

Fol. 41 v. dar leyes a la misma f allardia. 
Y el ayroso Christo ua Maldonado, 
por famoso ginete celebrado, 

100 alli de su gineta 
manifestaua la faccion perfeta. 
Y el noble don Gabriel, nuevo estandarte 
de gloria dio a la casa de Vbitarte, 
alli con opinion acreditada, 

105 y mas con su faccion executada. 
Sexta fies- Quando vn toro salio que parecia 
ta de to- d l h • 
ros. que e a errena 

a sus dueños hurto los instrumentos 
para atemorizar los pensamientos, 

110 porque las aspas de su frente fiera 
parecieron dos asas de caldera, 
sus ojos, dos carbones encendidos, 
y fuelles, sus narizes, que a bufidos 
encendio de su colera la fragua, 

115 y la cimbrante cola, que mouia 
al escobajo,. que mojado en agua 
de sudor apagaua y encendia 
el fuego en que se ardia; 
mas quando le picauan las auispas 

120 de las garrochas, disparaua chispas 
en el humo del poluo que escaruaua, 
con que ninguno alli se le acercaua. 

Mas don luan de V alcncia con vizarra 

12 ! 57) 
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Lance de resolucion alrededor lo cerca 
don luan . ' 
de Valen- 125 Y viendole tan cerca, 
cia. se abalarn;a tan fiero, 

como alentado espera el cauallero, 
y en medio de los hombros la mojara 
le encaja del rejon, y el asta rompe, 

Fol. 42 130 y el hierro las entrañas le corrompe, 
hasta que desta guerra 
el triunfo le rind10 cayendo en tierra. 

Fue celebrado el lance en el contento 
de todos, y al momento 

135 otro salio, que al que forjo Perylo, 
aquel cruel herrero, 
para quemar los hombres parecia, 
por cuya causa lo estreno primero, 
quando abrasado en el profundo sylo 

140 de su vientre, pago la tyrania, 
y este mismo castigo merecia 
el vando de los Cyclopes ardiente, 
pues para destruyr la humana gente 
traxeron este toro, 

145 comprado a peso de oro, 
pues fuera caso justo · 
que en ellos se estrenara 
porque a matar en ellos se enseñara. 

Mas el bra-;o robusto 
150 de don Domingo hizo en el tal suerte, 

Lance
0

de que en la ceruiz le encaxa el rejon fuerte, 
don o- . b" d' f , 
mino-o de SI Ien no que O V ano, 
Loaysa. porque le saco el asta de la mano. 

Y viendose corrido, 
155 de colera encendido, 

1 1 saca la hoja, vfana 
· de mas triunfos, qui-;a, que Durindana, 

--
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y de vn fuerte reues el rejon parte, 
que al toro en la cerbiz dexo clauado, 

160 y de otro que le arroja por vn lado, 
casi lo abrio por medio el nueuo marte, 
y la caualleria 

Fol. 42 v. acude a socorrer su valentia, 
y en la sangre del toro arreboladas 

165 sacaron alli todos sus espadas, 
hasta que en vn gallardo desconcierto 
de cuchilladas, lo dexaron muerto. 

Despejaron despues de la carrera 
las sendas ocupadas 

110 de la plebeya gente, 
porque mejor hiziessen las entradas 
los caualleros, que gallardamente 
passaron la carrera, 
como estrellas errantes de la esfera. 

175 Y don luan de los Rios 
tomo el primero, y dio el segundo puesto 
a don Francisco Flores, 
y ambos echaron de su gala el resto, 
assi en la gallardía de sus bríos, 

180 como ei:i la variedad de sus primores; 
y con vistoso amago 
parecio que vn valiente Santiago 
allí todos se dauan, 
porque se amenazauan 

185 con la adarga y la lan<;a, de manera 
que parecio batalla verdadera. 

Despues acometio desafiando 
la quadrilla primera 

AI_c ancias de vn vando al otro vando, 
primeras. l f d l 

190 y a 1n e a carrera, 
cada qual con galante Yizarria 
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las ampollas de barro desembrac;a, 
tan preñadas de flores, 
que parieron allí vna primauera, 

195 tan varia de colores, 
que la regada plac;a, 

200 

vn jardín de Amaltea parecía, 
porque cada alcancía 
era vn viuo instrumento de Amaltea, 
que rebentando, daua vna librea. 

Salio despues a despartir la guerra 
vn toro tan ardiente, 

Lance de 205 
don Pedro 
Manrique . 

que de la fragua parecio sacado, 
a quien acometio tan denodado 
el Manrique don Pedro, que el luciente 
rejon agudo en la ceruiz le encierra. 

210 

Mas el fiero animal vengo su injuria 
en el cauallo, con tan presta furia, 
que le encajo las puntas de su frente 
en el ijar y el anca, 
y el gallardo don Pedro al punto arranca 
la espada, que en su mano 
parecio a la del Griego o el Troyano, 
y a la fiera arremete 

215 hasta juntar su estribo a su copete, 
y del copete al lomo, 

220 

225 

las venas de tal suerte le aportilla, 
que de la punta al pomo 
hizo alli sudar sangre a su cuchilla, 
y toda la nobleza 
acude a socorrello con presteza 
tanta, que parecía 
vna calderería, 
siendo los caualleros 
allí los Caldereros, 
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martillos, sus espadas, 
golf es, sus cuchilladas, 
y e toro, la caldera 
que todos golpearon 

230 para que de herreros pareciera 
la fiesta, que acabaron 
con la vida del toro que mataron. 

Entro despues la gente de Etiopia 
en abundante copia 

235 a celebrar el prospero contento 
de aqueste nacimiento, 
y por dar a entender en sus acciones 
que no son cocodrilos ni dragones, 
ballenas, ni caymanes, 

240 zanganos, ni alacranes, 
ossos, ni tiburones 
por ser tan feos, sino humana gente, 
y gente que no dexa descubierto 
blanco donde les hagan tiro cierto. 

245 Dispusieron con animo valiente 
echar vna derrama 
para el fon;oso gasto desta fiesta, 
sin tener atencion a lo que cuesta, 
porque cada moreno vrdio su trama 

250 para tender sus redes, 
y a costa de mercedes 
de agenas voluntades 
desfrutaron las huertas y heredades 
de todos sus vezinos, 

2s5 sus amos, sus comadres y padrinos. 
¡O, que de saqueados gallineros, 

o, que de taladradas conejeras 
fueron de los ca•utiuos y los horros! 
Porque solicitaron tan de veras 

93 
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260 armarse caualleros 
estos nueuos hidalgos, 
que vuo para vn conejo veinte galgos, 
y para vna gallina, treinta zorros, 
y quando no pudieran 

265 hurtar, para este gasto se vendieran. 
Mas al fin, como quiera que aya sido, 

ellos con su derrama recogieron 
para comprar diez toros, que traxeron, 
y para dar vn dia entretenido 

210 con su esquadron luzido, 
por natural costumbre, 
que del carbon mas negro sale lumbre, 
y sus rojos penachos fanfarrones 
fueron las llamas, y ellos los carbones. 

215 Llegada, pues, la hora 
de festejar la pla9a, 
entraron, como quando sale a ca9a 
la grupa ca9adora 
de canes y monteros, 

280 passando pla9a allí de caualleros, 
los lacayos y pajes bueltos amos, 
y como los podencos a los gam0s, 
al lobo, los mastines, 
o los sabuesos, a los puerco espines, 

285 o al osso, los lebreles, 
assi salen gallardos y crueles, 
no solo a hazer pressa en cada toro, 
sino a desmenuzallos poro a poro, 
hasta desengon9ar sus coyunturas, 

290 y comelles los bofes y asaduras. 
Hizieron al Virrey la reuerencia, 

y a la Condesa luego 
segunda contenencia, 
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y al niño hermoso que alimenta el fuego 
Fol. 44 v. 295 de sus almas, hizieron la tercera, 

si bien el niño bello, a quien inuoco, 
pensaua que era el coco 
cada fantasma fiera, 
de las que alli miraua, 

300 y de su Ilustre madre se abrai;aua. 
Ocuparon la plai;a aquella tarde 

de la gente de a pie, quanta ralea 
produze la Guinea, 
para hazer de su lealtad alarde, 

305 que el afecto del Principe infundia 
· hasta eri aquestos monstros, alegria. 

Eran negros Criollos los ginetes, 
que de cali;ar la espuela y tafiletes, 
y de correr aprissa 

310 en tanto que sus dueños oyen, missa, 
los cauallos, estauan ya tan diestros, 
que estimarse pudieran por maestros. 

Sacaron lechuguillas amoldadas 
y otras escaroladas, 

315 que en torno de sus cuellos 
parecieron armados de carlancas, 
y del sombrero con las plumas blancas 
a los condores feos mas que graues, 
que por ser estas aues 

320 tan negras como ellos, 
y tener la gargante y el copete 
blancos, la semejani;a les compete. 

Fueron sus ademanes tan reydos, 
como su autoridad y su decoro, 

325 a tiempo que salio vn gallardo toro, 
que a todos por delante 
lleuaua antecogidos, 

95 
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• 
Fol. 45 

Se tima 
fiesta de 
toros. 

como el lobo rapante 
que a la manada embiste de lechones, 

330 y ellos despauoridos 
huyen, con tal donayre de bufidos, 
que de puro bufar fueron bufones. 

Mas allí los ginetes con rejones 
en este y los <lemas hizieron lances 

335 que pudieran honrar la valentía 
de otra mas leuantada hierarquía; 
y en vnas alcancías que jugaron 
tan diestros se mostraron, 
que assi en la gallardía 

340 de las rebueltas, como en los alcances, 
fue tanta su destreza 
que vsurparon la accion a la nobleza, 
si ya no es que siguieron los reclamos 
desta accion, como sombras de sus manoE . 

34s Passo el festiuo día, 
y para el subsequente 
dispuso la caterba desta gente 
sustentar vn torneo 
de a pie, con tan gallarda vizarria, 

350 que de inmortal Úofeo 
ganaron alabarn;as, 
assi en romper las lanc;as, 
como en los golpes de la espada ardiente, 
que celebrarse puede por grandeza 

355 del Piru, pues la obra 
de mas alientos, anda tan de sobra, 
que exercitarla sabe 
tanto la gente vil, como la grane. 
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SILVA IX 

A Esta fiesta siguio la de la gente 
en quien Naturaleza 

de mezcla se vistio, mas que de gala, 
por lo que se señala 

s en el variar la prospera riqueza 
de su virtud potente, 
aunque lo vario sea 
de vna especie hermosa, y otra fea, 
como en esta se vido, 

10 que lo feo en lo hermoso confundido, 
y lo hermoso en lo feo 
aumenta su recreo 
de ver conglutinado 
lo que fue blanco y negro en noguerado. 

1s Pero gente tan digna de alabarn;a 
la de aqueste color, que el complemento 
de la cel@bracion deste contento 
excedio a la esperarn;a 
que se pudo tener de su talento, 

20 pues desmintio en la obra 
el temor de la falta con la sobra. 

Dispusieron por fiesta la aplaudida 
historia, por sabida, 
de aquel robo de Elena 

2s y el incendio de Troya, 
con tanta propiedad en la tramoya, 
que no parecio agena 
1~ viua accion que ~lli representaron, 
smo que su meinona renouaron. 

13 (57) 
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30 Armaron vna tela de torneo 
con vna y otra halla, 
y vna ciudad ceñida de muralla 
que a Troya parecía, 
con que obligaron el comun desseo 

35 a preuenir aplausos de alegria 
a esta fiesta, que fue por celebrada, 
digna de ser mirada y admirada. 

Fue la primera entrada de vna tropa 
de tan suaues musicos clarines, 

40 que reclamar pudieran los delfines 
y hazer salua a la copa 
del Macedon Monarca, 
si bien a otro mayor, que mas abarca 
de mundo, la hizieron 

45 en vn triunfante carro que traxeron 
de jaspe, marfil y oro, 
donde el Quarto Felipe' todo armado 
venia tan al viuo retratado, 
que a sus vassallos prouoco a decoro. 

50 Mas ¡o, lealtad de lispaña, 
digna de que se cante 
en quanto el sol alumbra y el mar baña, 
pues ningun Español miro el semblante 
de su Rey soberano, 

55 que no le diesse con afecto vfano 
en el amor, humilde reuerencia, 
y en la lealtad, firmissima obediencia! 

Yua la Real efigie acompañada 
de vna guarda de archeros, 

60 y otra de alabarderos, 
y de aquellos señores rodeada, 
que suelen en Madrid dar luzimiento 
a su acompañamiento: 
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Fol. 46 v. qual remedaua al Principe excelente 
65 Conde de Benauente, 

Mayordomo mayor, qual al de Osuna, 
que de España es firmissima coluna, 
qual al de Feria, qual al de Escalona, 
y qual al Almirante de Castilla, 

10 en quien la sangre Real de España brilla, 
qual la graue persona 
retrato del mayor Cauallerizo, 
aquel gran Conde Duque de quien fia 
el Supremo Español la Monarquia, 

1s porque le satisfizo 
con su puntualidad la confiarn;a, 
y el para dar historia 
a sus Guzmanes, de perpetua gloria, 
parte tan igualmente su priuarn;a 

80 que de Astrea parece la valarn;a. 
Despues que la pomposa y grane muestra 

passo, deste passeo, 
colocaron el carro frente a frente 
de la Marcial Palestra, 

85 por dedicar la lid de aquel torneo 
de Felipe a la estampa reluciente, 
que, como si animada 
allí estuuiese, fue reuerenciada. 

El nauio 
Entro despues, con rara marauilla 

de París y 
90 de los ojos, vn prospero Nauio, 

Elena. que el viento con su quilla 
yua sulcando, y la preñada vela 
bolaua con tal brio, 
que los ojos allí se suspendían, 

\;, 
95 negando lo que veian ,\)o' o<::-· 

mas no hallando indicio s' ""~ ,,¿.. ~ ,,.,e 
Fol. 47 por donde desmentir el artificio, (;. _.,. ;" ... ~-
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no sin deleyte, a su pessar crd.an 
por verdad la mentira artificiosa, 
porque la bien compuesta, es deleitosa. 

Era de verde y oro jaquelado, 
aquel baxel hermoso, 
donde el amante París venturoso 
para ser desgraciado 

105 tra1a sin temer azar futuro 

110 

a la robada Elena, que fue gloria 
y pena de su historia. 
Y luego que llego al triunfante muro 
de la famosa Troya, 
con su preciada joya, 
fueron con gusto abiertas 
de la ciudad las puertas, 
y el Rey su padre y todos sus hermanos, 
con los demas Troyanos, 

11s Hecuba y Policena, · 

120 

salen a recebir la linda Elena, 
y en vn carro triunfal la colocaron, 
donde la passearon 
con tanta magestad de luzimiento, 
que parecio inmortal aquel contento. 

En esto por la pla<;a entro gallardo 
con armas jaqueladas de oro y pardo, 
Vlises mas valiente 
por la lengua y el animo prudente, 

125 que muchos por la espada, 
porque la valentía reportada 
excede a la furiosa, 
y llegando a la maquina pomposa 
de los Troyanos ciegos, 

Fol. 47 v. 130 en la prosperidad de su ventura, 
notifico de parte de los Griegos 

~ 
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restituyessen luego la hermosura 
de Elena a su marido, 
o de no conceder este partido 

t35 se apercibiessen luego 
a vna guerra mortal de sangre y fuego. 

Mas el Priamo Rey y los hermanos 
de Paris respondieron: ¡Guerra, Guerra! 
con tan belico estruendo, 

14:> que las concabidades recutiendo 
de los montes, temblo toda la tierra, 
y todos los Troyanos 
aperciben las armas y las manos. 

Con esto el cauto Vlises se retira 
145 templando el acidente de su ira, 

y a vna seña que hizo al Griego vando, 
fue por la pla~a entrando 
el esquadron vistoso 
de Aquiles valeroso 

150 y del Rey ofendido 
Menelao, que de Elena fue marido, 
con el de Agamenon, que fue valiente 
Capitan general de aquesta gente. 

101 

Traxo el Griego escuadron vn nueuo mundo 
155 en vn carro tirado 

de dos grifos, que el cerro leuantado, 
primero sin segundo, · 
del rico Potosi representaua, 
y essotras quatro partes ostentaua 

160 del mundo en quatro niños 
vestidos de cambray y piel de armiños 
en fe de que este cerro las sustenta 
como a niños pequeños, con su renta. 

Encima <leste monte, vna coluna 
165 se leuantaua, de marfil bruñido, 

• 
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que daua propio nido 
al fenix en su cumbre, y ella cuna 
en sus hombros al niño generoso 
Baltasar, por emblema misterioso, 

110 y cierta profecia 
de que al mundo seria 
en la prudencia y prospera fortuna 
de la paz y la guerra 
vn fenix sin igual, solo en la tierra. 

• 175 Dieron buelta a la pla9a, con tal pompa 
de magestad, con tanta de ardimiento, 
que se irrito el aliento 

Iustan He
tor y Achi
les. 
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180 

del conclaue Troyano, 
y al son de los clarines y la trompa, 
Retor salio valiente 
a defender los yerros de su hermano, 
que con armas leonadas y oro ardiente 
vn leon parecia 
Rey de la valentia, 

185 y en la tela se planta tan vizarro, 
que prouoco a los Griegos su desgarro. 

Mas el gallardo Aquiles al instante 
se le pone delante, 
vestido de armas verdes, oro y plata, 

190 con flores de escarlata, 
y al son de los clarines, 
enrizaron las crines 
los dos quadrupedantes animosos, 
y poniendose a punto de batalla 

195 se arrojan por la halla, 
mandados de la espuela 
de sus dueños, y en medio de la tela, 
las dos lan9as guiadas de sus bra9os 
rebientan a peda9os 

• 
• 
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en sus escudos, pero cada trozo 
fue a publicar el gozo 
al ayre desta fiesta, y el aliento 
de su valor, al quinto firmamento. 

Aplaudiose con prospera alegria, 
allí la vizarria 
de su gallardo encuentro, 
y reboluiendo al centro 
entrambos de su gente 
con otras nueuas larn;as 
y nueuas esperarn;as 
se oponen frente a frente, 
y embistiendo con ímpetu valiente 
se bueluen a encontrar, pero a la saña 
de su veloz carrera 
no impidieron las larn;as el viaje, 
que, ~orno debil caña, 
topando en los escudos se rompieron, 
y en menudas astilJas se boluieron. 

Bueluen tercera vez con mas coraje 
y con la misma gala y valentia 
ostentaron su esfuen;o y gallardia, 
a tiempo que la noche, 
con su entoldado coche, 
salio a ofuscar la tierra, 
y a meter paz tambien en esta guerra. 

Recogense los Griegos y Troyanos 
a sus tiendas de lien<;:o y a su muro, 
en tanto que passaua el tiempo escuro 
que ciega a los humanos, 
y luego que al ocaso traxo el dia 
el sol, de los Antípodas de Oriente, 
se conuoco la gente 
a ocupar los tablados de la pla~a, 

103 
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por lo gue prometia 
235 princip10 de tan prospera alegria, 

quando la guarda entro, haziendo pla~a, 
~-egu nd0 de todos los archeros, al triunfante 

ia. carro del alto Rey de las Españas, 
que con el referido luzimiento 

240 de su acompañamiento, 
lo pusieron delante 
de la tela a que viesse las hazañas, 
que en gloria de sus triunfos soberanos 
le ofrecían los Griegos y Troyanos. 

245 Luego salio de la poblada Troya 
vna bella tramoya 
en vn carro de plata reluziente, 
y encima leuantada 
la imagen excelente 

La e~tatua 250 de aquel sacro Ilion, que por seguro 
de Ihon. 1 d. p l d.' 1 T a 10sa a as 10 a royano muro, 

de que jamas entrada 
seria su ciudad, de agena gente, 
en tanto que esta efigie colocada 

255 estuuiesse en su templo venerada. 
Dio vna buelta a la pla<;a este passeo, 

a tiempo que por ella 
el esquadron entro, del Griego vando, 
sus galas ostentando, 

260 que del aurora bella 
pudieran ser recreo, 

Fol. 49 v. porque no el resplandor de los celajes 
igualo a la beldad de sus plumajes. 

Era de ver los campos frente a frente, 
265 y tanto cauallero, 

donde el bruñido azero 
los rayos repetía al sol ardiente, 
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negandose a los ojos 
con el fulgor de sus reflexo_s rojos. 

210 Quando, mas confiado que atreuido, 
Aquiles desafia 
a la caualleria 
que defiende de Paris el partido, 
y París alentado, 

215 se opone tan valiente 
y tan resplandeciente, 
con vnas armas de oro y anteado, 
que por enamorado 
y a vista de su dama, 

280 pudo temer Aquiles su braueza; 
pero la fortaleza 
deste varon preciado 
tan amante le hizo de su fama, 
que tambien tuuo dama alli delante 

285 de quien mostrarse amante, 
y apercibiendo cada qual su larn;a, 
se arrojan al encuentro, 
con tan veloz pujarn;a, 
que de la firme tierra temblo el centro, 

290 y de sus rotas larn;as las astillas 
cantaron por el ayre marauillas, 
assi desta carrera, 
como de la segunda y la tercera. 

Salio despues el Príncipe Troylo, 
o!. 50 295 galan como gallardo, 

con armas de oro y plata sobre pardo, 
y por el mismo estilo 
que su valiente hermano, 
tres larn;:as corrio alli con el Greciano, 

300 y entrambos con donayre 
dieron con sus astillas poluo al ayre. 

14 (57) 
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Fol. 50 v. 

Despues el benerable y generoso 
Rey Priamo salio de azul y plata, 
que le boluio a los años juueniles 

305 el amor de sus hi:jos, mas Aquiles 
vn punto no dilata 
con el viejo el encuentro belicoso, 
pero tan valeroso 

310 

le hallo en los tres lances de su larn;a, 
que lo tuuo de bronze por coloso, 
donde quebro su furia la pujarn;a. 

Despues de carrnesi, de plata y verde, 
de oro, azul y morado, 
que parecia vn marmol jaspeado, 

315 donde la variedad nunca se pierde, 
salio Antenor y Eneas, el piadoso, 
con las mismas colores, 

320 

brillando resplandores, 
y Aquiles, el famoso; 
con ambos corrio lanyas 
adquiriendo gloriosas alabarn;as, 
y ellos perpetua gloria · 
de que no les ganasse la vitoria. 

Quando alentando a soplos dos trompetas 
325 entraron por la playa de repente 

con alegre rumor dos estafetas 
de la Reyna valiente 
aquella singular P antasilea, 
que en batallar se emplea, . 

Pantasilea 330 
y sus Ama-

y alli con sus valientes Amazonas 
penso dexar a Marte sin coronas, zonas. 
porque entendio que a Marte faltaría 
honras con que premiar sn valentía. 

Entro armada la Reyna batallante 
335 y el esquadron brillante 

111 
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de todas sus donzellas, 
de azero plateado, 
que con rosas de nacar esmaltado 
visos pudo prestar a las estrellas, 

340 pero las llamas bellas 
del cabello luziente 
despreciauan las trern;as del oriente, 
y de sus bellos rostros la figura 
excedía a la misma hermosura 

345 que ~l cab~llo suplieron, y las caras 
con 1nuenc10nes raras 
de mascaras hermosas y hebras de oro, 
con que dieron valor a su decoro. 

Siguio vn carro dorado 
350 a este esquadron, y vn templo fabricado 

de bronze viuidor y marmol denso 
sobre su cumbre de esplendor inmenso, 
y por deidad la Fama 
en la figura de vna bella dama 

355 que con doradas alas prometia, 
y musicos clarines 
bolar hasta los fines 
del mundo, a celebrar el alegria 
deste festiuo dia, 

360 para que se eternize en viua historia 
del Príncipe de España la memoria. 

Despues que passeo la Regia pla-;a 
el esquadron luziente . 
se agrego la Imperial Pantasilea 

365 a la Troyana gente, 
y en su fauor se ofrece a la pelea, 
y al punto el yelmo enla-;a 
en la palestra, y contra el brauo Aquiles 
se opone, con alientos varoniles. 

107 
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310 Mas Aquiles la espera, 
y ambos dieron principio a su carrera 
al son de las trompetas y las caxas, 
y Aquiles en el duro coselete 
de la dama, y la dama en el almete 

375 de Aquiles bueluen rajas 
las lan-;as, cuyo placido crugido 
fue valiente lisonja del oydo. 

Bueluen segunda vez a la b~talla 
por la murada halla, 

380 pero de la segunda y la tercera 
recibio las astillas en su esfera 
el Marte Dios, de sus rompidas lan-;as, 
adonde eternizo sus alaban-;as. 

A este tiempo, huyendo de su cumbre, 
385 el sol lleuo su lumbre 

tras el prolijo curso de las leguas 
que siempre mide, con que puso treguas 
a la guerra trauada, 
y al son de Marcial trompa 

390 sacaron la persona retratada 
del Monarca Español, con graue pompa, 
de la pla-;a, y los Griegos y Troyanos 
suspendieron las armas de las manos. 

Passó la noche, y luego que el aurora 
395 salio pidiendo albricias a las flores, 

de que venia el sol con lumbre nueua, 
pagaron a la bella precursora 
el gusto en frag-antissimos olores 
de aquella alegre nueua, 

400 y todos a la prueua 
de su valor los Griegos y Troyanos, 
salieron tan vfanos, 
que ninguno dudaua en su memoria 
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conseguir del contrario la vitoria. 
405 E.ntro primero con accion gallarda 

la imagen de Felipe con su guarda, 
y puesta en su lugar con graue pompa 
sono la horrible trompa 
de la ciudad, y vn esquadron valiente 

410 salio resplandeciente, 
que al gran Hetor lleuaua por cahe<;a, 
porque de su braue<;a 
quiso hazer alarde, 
justando aquella tarde 

415 con los Griegos, y a todos desafía, 
por ostentar su heroyca valentia. 

Salio a su desafio Palamedes, 
de noguerado y oro, todo armado, 
pero tan alentado 

420 que solo Hetor pudiera 
resistir de su larn;a la carrera, 
mas tres que alli corrieron 
en a tomos del ayre las boluieron. 

Salio despues el cauteloso Vlises, 
425 con armas de oro y verde, · 

en fe de que no pierde 
o!. 52 por ser discreto en el la valen tia, 

como el vulgo porfia, 
que si la valentía es don perfeto, 

430 ¿por que no a de hallarse en el discreto? 
Y Vlises con su lan<;a 
dexo bien satisfecha esta prouan<;a, 
porque no menos parecio valiente 
en esta guerra, que en la paz prudente. 

435 Despues Agamenon, de negro y plata, 
Capitan general del Griego vando, 
salio, donde quebrando 

109 
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con Retor sus tres lan9as, 
le dexo gloria y se lleuo alaban9as, 

440 que no pocas ganaua quien media 
con Retor, sin perder, su valentía. 

Entro despues armado 
en la tela, de plata y de rosado, 
aquel Rey ofendido, 

445 Menclao, que de Elena fue marido, 
mas Retor se apercibe, 
y en el pabes la colera recibe 
de sus tres lan9as, que rompio sañudo, 
como otras tantas Retor en su escudo. 

450 Mas Ayax Telamon entro tan fiero, 
que ninguno con tanta vizarria, 
alli brillo su azero, 
porque este solo competir podia 
con Retor su enemigo, 

455 y con Aquiles su valiente amigo. 
Eran de plata y negro las colores 

de su armadura, y amarillas flores, 
y con las lan9as retas 
los dos se embisten como dos saetas, 

Fol. 52 v. 460 del arco despedidas, 
y en sus petos rompidas, 
dieron al ayre las menudas rajas, 
triunfos de vna vitoria sin ventajas. 

Despues en la palestra entro el temido, 
465 de verde y oro, Aquiles, por valiente, 

en quien fundauan mas las esperan9as 
los Griegos de salir con la vitoria, 
y alli hizo notoria 
la fuer9a de su bra90 no vencido, 

410 pero tan resistente 
hallo la del Troyano en las tres larn,:as 
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que corrieron los dos en su torneo, 
que batallaron sin ganar trofeo. 

A este punto aquel jouen valeroso 
475 Pirro, hijo de Aquiles, 

salio de negro y oro, tan corrido 
de que justasse sin auer vencido 
su padre al belicoso 
Retor, que en su alentada valentía , 

4so penso que excedería 
al padre, y al Troyano, 
mas presto reporto el furor insano, 
porque en la primer larn;a 
conocio del contrario la pujarn;a, 

485 y aun tuuo en las demas por buen partido 
el no vencer, por no quedar vencido. 

Despues París justo con el valiente 
Ayax, y este despues con el famoso 
Antenor, y Antenor con el prudente 

490 reconocido Vlises, 
y aqueste con el gran hijo de Anquiscs, 
y este con Palamedes el brioso, 

Fol. 53 y este con la essencial Pantasilea, 
que vizarra despues trauo pelea 

495 con el Rey valeroso 
Agamenon, el General Greciano, 
y este con el anciano 
Rey Priamo, y aqueste con el fuerte 
Menelao, y este -al fin, por ser marido 

500 de Elena, batallo como ofendido 
con Paris, su contrario, 
y entrambos con aliento temerario 
mostraron en su lan9a 
la fuef(;a de la ofensa y la vengan9a; 

505 pero acabando el dia, 
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la noche puso fin a su porfia. 
Refiriose la fiesta aquella noche 

por quantos fue mirada, 
con tanta exaltacion, que, referida, 

510 vino a ser de las lenguas celebrada, 
mas que fue de los ojos aplaudida; 
y luego que en su coche 
traxo de cumbre en cumbre 
el sol su alegre lumbre, 

515 la gente combidada 
de su mismo desseo, 
acudio a ver el fin de aquel torneo. 

Quando al son de las trompas resonantes 
el luziente esquadron del Griego vando, 

520 entro, desesperando 
de vencer tan valientes militantes, 
y con accion fingida 
dispuso su partida, 
dexando en la campaña 

525 vna horrible tramoya 
Fol. 53 v. de vn cauallo disforme de madera, 

preñado de valientes Capitanes, 
cuya ardidosa maña, 
les dio de la Real Troya 

530 el triunfo, porque luego a la ribera, 
sin recelar desmanes, · 
salieron los Troyanos 
a tomar ellos mismos por sus manos 
la inopinada muerte, 

535 por no aduertir el daño de su suerte. 
Rodean el cauallo por defuera, 

sin atender al daño que esta dentro 
de su escondido centro, 
y a la imagen seuera 
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540 de Palas, sacra diosa, 
lleuan, incautamente, 
con passo reuerente, 
la victima dañosa, 
y por darle mejor passo seguro 

545 rompen el fuerte muro, 
donde dexaron puerta 
al enemigo y a su daño abierta. 

Luego que en la ciudad entro el cauallo, 
pario por los ijares 

550 los Griegos escondidos, 
y todos atreuidos, 
desde el humilde techo a los altares 
del templo, y desde el minimo vassallo 
hasta su Rey supremo, 

555 ponen en tal estremo, 
que el fuego y el cuchillo 
no perdono garganta ni ladrillo 
que ardiente no abrasasse, 

Fol. 54 y atroz, sin perdonar, no degollasse. 
560 Acuden al reclamo compassiuo 

los Griegos que dexaron la campaña, 
y por el muro abierto 
se arrojan, con gallardo desconcierto 
y aliento vengatiuo, 

565 a executar su saña 
y a fomentar el fuego 

Quartos 
por hazer mas temido el nombre Griego. 

Daua espanto mirar la hambrien~a llama 
fuegos. 

comerse alli las piedras 
510 entapi9adas por el fuerte muro 

de ahra9adoras yedras; 
y en tanto que vno hiere y otro aclama, 
Eneas, mal seguro, 

15 (57) 
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saca de aquel assombro 
575 a su querido padre sobre el hombro. 

Mas las fuertes almenas 
parecieron alli propias colmenas, 
no de miel, que de poluora preñadas, 
parian a vandadas, 

580 por enxambres de auejas susurrantes, 
mil globos de cohetes formidantes. 

No fue tan vehemente 
el fuego que a la Troya verdadera 
ardio confusamente, 

585 porque no entonces era 
la maquina inuentada 
de la polnora horrible, 
que hiz0 aquel incendio mas terrible. 

En fin, la infausta Troya fue abrassada 
590 de adonde el vando Griego 

saco toda la gente aprissionada, 
Fol. 54 v. que sobro a su cuchillo y a su fuego, 

y Elena fue entregada 

' 

a su primer marido, 
595 que, si por ofendido 

llego a ser desgraciado, 
ya pudo ser dichoso por vengado, 
y mas porque a la culpa 
de su muger hallo pronta disculpa, 

600 que se deleyta amor en la sospecha, 
que la verdad le dexa satisfecha. 

Salio en fin en la naue artificiosa 
que nauegaua el viento 
el vitorioso Menelao contento. 

605 con su querida esposa, 
la linda Elena, y todo el Griego vando 
los yua acompañando, 

a 

i 
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porque la autoridad de aquel passeo 
hazia mas glorioso su trofeo. 

610 Y llegando a la estampa refulgente 
del Rey de las Españas, 
le ofrecen por anuncio aquella historia 
de otra mayor vitoria, 
que espera el mundo ver de sus hazañas, 

615 para que ~stimulado de su exemplo 
el niño Baltasar, su decendiente, 
aprenda a ser valiente, 
y a defender el templo, 
con su Fe, de la Iglesia Militante 

620 para ser colocado en la Triunfante. 
Rodeo el esquadron Magestuoso 

la pla9a derramando 
por voz de las suaues chirimias 
prosperas alegrias, 

Fol. 55 625 con que dio fin dichoso 
a sus fiestas el gremio <leste vando. 

Y el dia, por remate, dio, siguiente 
vnos toros, que fueron festejados 
de la plebeya gente, 

630 y de la ilustre, con fauor mirados, 
y todos admirados 
celebraron la prospera largueza 
de su leal franqueza, 
digna de que la estime el Rey de España 

635 por singular hazaña, 
pues de gente tan pobre como aquesta, 
los gastos que hizieron a su fiesta, 
fueron aualiados 
en mas suma, que valen de ducados. 
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SILVA X 

E Ntro despues a celebrar el hijo 
del gran Felipe Quarto el rico gremio 

Mercurial del comercio de tratantes 
en gruessa mercancia, 

5 bien digno, por sus animos constantes 
y su firme lealtad, de vn alto premio, 
pues tanto en celebrar el alegria 
de aqueste regozijo, 
esmero su largueza, 

10 que el desperdicio alli de su riqueza 
tuuo por aumentada grangeria. 

Encargo esta faccion el Consulado 
al solicito Pedro del Castillo 
y de Guzman, vassallo tan afecto 

15 al seruicio del Rey, que no ay portillo 
por donde sea entrado 
de la embidia jamas este Castillo, 
pues vno que a labrado 
a su costa, confirma lo perfeto 

20 de su valor, porque este valuarte 
parece la region del fiero Marte. 

Alli el salitre, el alquitran y a~ufre 
de que el rayo espantoso se fulmina, 
por su industria se labra y se refina 

25 con abundancia tanta, que no sufre 
temores de ruyna 
el Piru por las costas de su tierra, 
porque los alimentos de la guerra 
en este fuerte, tan copiosos halla, 
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30 que desafia a la mayor batalla. 
Mas la curiosidad de su armeria 

le dispone mayores alabarn;as, 
adonde preuenidos 
de todas municiones 

35 tiene, y acicalados 
para las ocasiones, 
dozientos arcabuzes ofrecidos, 
con seys pieya~ de fuerte artilleria, 
y Artilleros pagados 

40 al seruicio del Rey, con veynte lanyas 
y adargas, para veynte de a cauallo, 
porque se honre el Piru con tal vassallo. 

El otro Comissario, no con menos 
encomios de alabanya 

45 merece ser contado entre los buenos, 
y que la fama ocupe 
la voz, si voz alcanya 
a celebrar el zelo y el cuydado 

Fol. 56 que el franco Nicolas de Guadalupe 
50 mostro ·en la exaltacion deste contento, 

que el gasto mas costoso 
facilito su pecho generoso, 
y assi por rsto y el capaz talento, 
que en todas sus acciones a mostrado 

55 por Consul le nombro su Consulado. 
Empeyaron su fiesta con braueza, 

porque de la braueza se valieron 
de treynta y cinco toros que traxeron, 
no de aquesta comarca, 

60 como lo dixo el hierro de su marca, 
sino de la aspereza 
de la puna cruel de Guancarama, 
que excedan en fiereza 
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a los que el agua beuen de Xarama. 
65 Señalaron el día de su fiesta, 

y para el mismo día 
el Alcalde don luan tuuo dispuesta 
a la caualleria, 
para que de sus Ríos la corriente 

10 siguiesse en vnas cañas que dispuso, 
en que tan alentado afecto puso, 
que en el fastidio de la siesta ardiente 
se anticipo el concurso de la gente 
a ocupar las ventanas y tablados. 

1s Y luego que se vieron ocupados 
los miradores Reales 
del Virrey y los Regios Tribunales, 
y la playa poblada 
de la caualleria celebrada, 

so metieron en la playa vna serpiente 
que a la hydra .feroz del campo Argibo 
de las siete cabeyas semejaua, 
y vn arbol, que a las nuues visitaua 
con su copa eminente, 

s5 toda embutida de alquitran nociuo, 
que no poco motiuo 
causaua aquella maquina pomposa 
de esperar vna fiesta prodigiosa. 

Y luego que en su trono colocadas 
90 fueron las dos tramoyas admiradas, 

salio vn toro galan, de mas colores 
y mas coraje que vn pintado tigre, 
por quien nunca se vido tan hermoso 
el espanto jamas, ni tan temido 

95 de que alguno peligre 
en la amenaza audaz de su bramido. 
Y cada cauallero valeroso 
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se ofrece a sus furores, 
mas el solo pazer quiso las flores 

Lance de 100 del Gutierrez famoso, don Francisco, 
d_o~/í.i~= sin ver que las guardaua en aquel risco 
~~~- su luziente rejon y fuerte bra90 

donde tal embara90 
hallo, que en la corteza 

105 del cerbiguillo duro 
clauo y rompio el rejon a lo seguro, 
con tan veloz destreza 
que el cauallo libro de su braueza. 

Rebuelue a la vengarn;a con mas furia 
110 el animal herido, 

Fol. 57 

pero ya el cauallero apercebido 
de otro rejon estaua, 
adonde reparo su furia braua, 
y le doblo la injuria, 

115 porque en la misma parte 
el hierro le encajo, y el asta parte. 

Buelue otra vez el toro 
bufando rabia ardiente, 
mas el joben valiente 

120 tanto se acerca, que la espuela de oro 
refrego con las puntas de su frente, 
y con la aguda letra 
del garrochon los hombros le penetra, 
donde se troncha el asta, y en la muela 

125 de vn circulo que hizo el bruto fiero 
cayo muerto debaxo de su espuela, 
dandose alli por triunfo al cauallero, 
y de la pla9a en vn clamor suaue 
no quedo voz que su valor no alabe. 

130 Despues los dernas toros que salieron, 
tan espantosos fueron, 
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que de los espantados 
los hizo allí el temor regozijados, 
porque de los que huían 

135 los que estauan seguros, se re1an. 
Mas los toreadores 

140 

Lance de 
don Luys 
Fernandez 145 
de Cordo-
ua. 

Fol. 57 v. 

150 

mil burlas les hazian, 
con tan sagaz destreza, 
que les desuanecian la cabe<,;a, 
pues quando mas en ellos se cebauan, 
el cuerpo les hurtauan, 
con tan galan donayre, 
que enloquecían de peynar el ayre. 

Mas vno tan furioso 
a don Luys embistio, que ser coloso 
de la casa de Cordoua triunfante 
le dio en aquel instante 
la vida para dar al toro muerte, 
porque le hizo oposicion tan fuerte 
con el rejon, que la cerbiz le raja, 
y la braueza y el viuir Je ataja. 

Despues para las cañas despejaion 
la plaqa, y don Francisco, el que sus Flores 
buelue con los primores 

15s de su gala, tan bellas, 
que no parecen flores, sino estrellas, 
la lid apadrino a los que jugaron, 

Iu_:go de 
canas. 

y al punto que acabaron 
de hacer ]as entradas, 

160 que por admiracion fueron miraoos, 
tomaron los dos puestos 

el Alcalde don luan y el alentado 
don Pedro, que al ditado 
de Manrique da brios, 

165 como tambien don luan al de los Ríos, 
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y poniendose a punto de batalla, 
se acometen a dalla 
los vandos contrapuestos 
al vso de los Mauros, 

110 tan flechadores como los Centauros, 
que al son de las trompetas 
disparauan las cañas por saetas, 
dandose tales cargas 
en el blanco barmz de las adargas, 

115 que al que no se adargaua con presteza, 
le llouia el peligro en la cabei;a. 

Quinze vezes huyeron, y embistieron 
los vnos a los otros 
con el tropel de sus gallardos potros, 

180 y tanto se encendieron 
ol. ss en la mentida lid de su carrera, 

que parecio a los ojos verdadera. 
Mas don Francisco Flores 

en medio se arrojo de sus furores, 
185 y admitiendo la paz, bueluen la saña 

de su coraje contra vn brauo toro, 
que a despreciar salio de su decoro 
el valor, y trocando alli la caña 
por el rejon de azero, 

190 todos se oponen a su orgullo fiero. 
Y en este y los demas aquella tarde 
hizieron de sus brauos corac;ones 
tan animoso alarde, 
que don Francisco solo 

195 rompio quatro rejones, 
siendo siete aquel dia 
los que galanteo su valentía. 
Y don Diego Fajardo en el postrero 
hizo tan diestra suerte, 

121 



Lance de 
don Diego 
Fajardo 
e ampo
uerde. 

Quintos 
fuegos. 

Fol. 58 v. 

122 CARVAiAt Y ROl'!LES 

200 que su brillante azero 
vn rayo foe, que lo entrego a la muerte, 
a tiempo que de Apolo 
el coche fue a dar luz al otro Polo. 

Luego, pues, que la noche con la niebla 
205 al mundo escurecio de su tiniebla, 

pusieron a la Hydra formidable 
fuego, y en vn momento 
se descubrio la llama 
con mas galanterias que vna dama 

210 a quien, corno galan, el vago viento 
reto9aua contento. 

Mas la Hydra feroz, no sin espanto 
de apazible deleyte, bomitaua 
por sus siete gargantas fuego viuo, 

215 en lugar del aconito nocibo, 
que essotra bomitaua 
a los valientes golpes de la claua 
de Alcides valeroso, 
mas, como essotra en fuego licencioso 

220 se abrasso, fue abrassada 
esta, con tan ayrada 
colera, que a los cielos escupía 
los aspides ligeros que paria 
en crespos rehiletes 

225 y en placidos cohetes, 
que vnos bolauan al lrnpireo cielo, 
y otros se rebolcauan por el suelo. 

Mas la· copa del arbol eminente 
vn nido parecio, de varias aues, 

230 que sus hijuelos a bolar echauari, 
de donde se arrojauan 
a tropas mas trauiesas que suaues, 
desconcertadamente, 
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con tal desasossiego, 

235 que era de ver los paxaros de fuego 
de su nido arrojados, 
vnos ir a buscar la esfera ardiente, 
y otros, menos alados, 
a reboletear entre la gente, 

240 donde con a]entada vozeria 
este le huye, essotro le acogía, 
que medroso lo suelta, 
y el passa chirriando, 
aquí y allí saltando, 

245 con vna y otra buelta, 
hasta que el descuydo lo repara 

Fol. 59 a su pesar en medio de la cara. 
Dieron fin por entonces a su fiesta, 

mas no de todo punto, 
250 que fue principio aquesta 

de otras que hizieron de mas alto assunto, 
y en aquel intermedio 
se puso la siguiente, 
como galan parentesis en medio, 

255 porque el veloz torrente 
se quiebre, del periodo arrogante, 
y con mas suauidad mi voz la cante. 

Fiesta ~e Fue la siguiente, pues, del diestro vando, 
losCarpm- . f . , . . d 
teros. que siempre con su o 1c10 esta 1m1tan o 

260 al que exercio el diuino Patriarca, 
a quien Dios entrego cerrada el arca 
que se escapo del lago de la muerte, 
y encerro sin abrilla 
al que desencerro su marauilla, 

265 porque Dios fue primero 
desta arca misteriosa el carpintero, 
con que se califica el e.xercicio, 
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por superior, deste curioso oficio. 
Dispuso por variar de essotras fiestas 

210 vn festín de vn sarao en vn tablado, 
que fabrico en la pla«;a 
debaxo de los Reales miradores, 
porque fuesse mirado 
del Conde, la Condesa y los señores 

215 de la Audiencia, que pudo por su tra«;a 
merecer la atencion destos fauores, 
porque no las florestas 
de Abril dan al contento 
tanta alma, como daua al pauimiento 

Fol. 59 v. 280 de aquel bello teatro, que pudiera 
exceder a la varia primauera 
de Chipre en la pintura 
de las varias alfombras 
y sedas que le dauan hermosura. 

285 Y luego que la tizne de sus sombras 
poluoreo la noche, 
se descubrio en el cielo cada broche 
tan especulador, que parecía 
que el firmamento en ellos encendía 

290 hachas para el sarao, y al mismo instante 
estrellas encendieron 
en el tablado, que prestar pudieron 
a los broches del cielo luz radiante, 
y al son de los rasgados de vn discante 

295 se oyo cantar vna cerrada nube, 
formada de follajes, 
y mas bellos doseles por celajes, 
que la que a visitar la aurora sube, 
y en las concabidades de su centro 

300 parecio a los oydos 
que alguna Hierarquía estaua dentro, 
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de Angeles ministriles, 
adonde resonauan tan sutiles 
los dulces sostenidos, 

305 que arrobauan de gloria los sentidos. 
Despues al pabimento del teatro 

salieron quatro diestros Anfiones, 
con harpas y vihuelas todos quatro, 
que si alli deleytauan corac;ones, 

310 pudieran ablandar los arracifes 
tanto del mar, como boluer esquifes 
a los delfines nobles, 

Fol. 60 con las semicocheas y redobles 
de su dulce armonia, 

315 que llenauan.las almas de alegria. 
Y al sonoro reclamo de su acento 

acudieron vizarros y galanes 
veynte gallardos jobenes, contando 
los golpes del compas, con ademanes 

320 tan diestros, que saltando 
tras ellos por el viento 
ninguno se escapo a su mouiip.iento, 
que a los que mas hu1an, alcanc;auan, 
porque las diestras manos que tañian, 

325 y los pies que danc;auan, 
con tal correspondencia se entendían, 
que ellas hablauan, y ellos .respondían, 
sin salir de proposito vn instante, 
ni faltar al sentido lo elegante. 

330 Refirieron allí sus pies y manos 
quantas, de grauedad, seueras danc;as, 
quantos bayles alegres de donayre 
a conocido el ayre, 
y saben las mudarn;as 

335 en la aguda inuencion de los humanos, 

125 
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con que dieron tres horas de contento 
al entretenimiento; 
pero lo mas gracioso 
deste festin fue el dexo en la chacota 

340 del vulgo licencioso, 
que a vozes descubria cada nota 
del oculto o publico defeto, 
donde, como discreto, 
el cuerdo ensordecia, 

345 mas el necio apurado respondia, 
Fol. 60 v. dando mas que reyr con su coraje, 

porque alentaua mas su propio vltraje. 

Segunda 
fiesta de 
los merca
deres. 

SILVA XI 

A Cabado el festin, los Comissarios 
del comercio politico tratante, 

lleuaron el periodo adelante 
por dexar el parentesis incluso 

5 del festin, en su assunto numeroso, 
no por modo confuso, 
sino tan elegante, 
que vn milagro hizieron portentoso 
contra los repugnantes mas contrarios 

10 y mas extraordinarios, 
foryando a conuertir con su porfia 
vna lobrega noche en claro dia. 

Plantaron en el campo de la pla~a 
cien cohmas, dos vezes, de madera, 

15 y vna talla de fuego en cada vna, 
con que parecio alli cada coluna 

\ 
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que sustentaua vn astro de la esfera, 
y todo quanto abra<;a 
su circulo quadrado 

20 poblaron d_e linternas trasparentes; 
y los techos, cenefas y ventanas 
estrellaron de luces, tan vfanas, 
que a todas las del cielo tachonado, 
sino desafiauan por luzientes, 

25 por bellas imitauan . 
tanto, que vnas en otras se mirauan. 

Fijaron quatro mastiles armados 
de gauias vigilantes, 

Fol. 61 o coronas triunfantes 
30 de rotundas esferas, 

todos por todas partes escalados 
de ruedas de cohetes apretados, 
en vez de obencaduras 
y entrechates, que dieron escaleras 

35 con fuertes ligaduras 
al fuego, porque pueda 
subir a su reg10n de rueda en rueda. 

Plantaron dos castillos eminentes, 
de almenas coronados, 

4o y en todas las almenas amarrados 
los dogmatizadores insolentes 
de Setas y Heregias, 
por castigar alli sus rebeldias. 

Mas antes que ·del sol la luz ardiente 
45 se escondiesse debaxo de la tierra, 

entraron por la pla<;a al son valiente 
de diez caxas de guerra, 
atabales, clarines, chirimias, 
que todos diuulgauan alegrias, 

50 cincuenta hombres vestidos 

\ 
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de azul y blanco, todos preuenidos 
de chm;os y lan9ones, 
que despejauan, a las inuenciones 
que tra1.an, el passo, con tal brio, 

55 que abrio calle la turba del gentio. 
La primera fue vn carro, que en su cima 

lleuaua vn cocodrilo, 
que mas confusa grima 
daua, por mas feroz, que los del Nilo, 

60 que tirauan dos mulas desmentidas, 
con pieles de vnicornio reuestidas. 

Fol. 61 v. Tras este fue passando 
otro, que remolcando 
lleuauan dos fingidos elefantes, 

65 y acompañauan varios mareantes, 
vestidos de colores, 
y en traje de alentados pescadores, 
que tra1.an por triunfo vna vallena, 
que con su grima daua dulce pena 

10 al cora9on que atento la miraua, 
porque con lo espantoso deleytaua. 

Otro carro tirauan dos dragones, 
que acompañauan rnonstros diferentes, 
con feos mascarones, 

75 dondt passo la Hydra colocada 
de sus siete cabe9as toda armada, 
y aquellas, por collares, dos serpientes, 
que en gloria de su prospera fortuna 
Hercules ahogo desde la cuna. 

so Despues el quarto carro tan pomposo 
entro, como espantoso, 
que dos grifos lleuaua por delante 
que lo tirauan, y el feroz gigante, 
astrologo prudente, 

111111! 
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ss que de la llama fue ladron valiente, 
encima colocado, 
donde le perseguía 
el aguila, que el pecho le comía, 
y el carro, acompañado 

90 de vna tropa, venia, de saluajes, 
que lleuaua este astrologo por pajes. 

El quinto le tirauan dromedarios, 
y todo el carro era 
vna veloz galera 

Fol. 62 95 que acompaño vna esquadra de cosarios, 
vestidos a lo Turco, con bonetes 
rojos de marineros y grumetes. 

Destos carros las maquinas pomposas 
yuan todas fundadas 

100 sobre vnas culebrinas refon;adas 
de bronce bramador, tan espantosas 
a los ojos alli, como a:l oydo 
despues con su bramido; 
y todas las figuras estofadas 

105 de vn nido y otro nido 
de los cohetes, pajaros de fuego, 
que despues perturbaron el sossiego. 
· Rodearon la pla<;a conquistando 
aplausos de alegria, 

110 con la que tanto adorno prometía. 
Y luego que la noche fue cerrando 

al rojo sol <letras de la cortina 
en su escura neblina, 

empe<;aron el fuego por las ruedas 
re x t o 8 115 de las escalas, que a la excelsa cumbre 
uegos. d 1 · b ·' b 1 e as gamas su 10 con presto ue o 

que, como por essotras de luanelo, 
de vna en otra, jamas sin estar queda~, 

'-
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el agua trepa, assi trepo la lumbre; 
120 y como, velozmente, 

en llegando a la ta¡;:a de su fuente, 
la fuente se desata en caños de agua, 
assi de su corona buelta en fragua, 
la gauia disparo caños de fuego, 

125 pero con tan veloz desasoss-iego, 
que de vna vez salieron escupidos 
mil chizguetes de poluora encendidos 

Fol. 62 v. de cada copa dellas, 
con que brindaron luz a las estrellas. 

130 Los castillos tambien, como minados, 
publicaron su misera ruyna, 
por la secreta mina 
de quien fueran bolados, 
y en estatua quemados 

135 por hereje aquel perfido Lutero, 
y por falso legista, el embustero 
Mahoma, y por verdugo 
de las conciencias, el nefando Hugo, 
y por vicioso, el falso Maniqueo, 

140 que sin freno corrio tras su desseo. 
Mas de verlos arder profetizaua 

todo el lleno concurso que allí estaua, 
al niño Baltasar, de que seria 
fuego de la heregia 

145 y de la infernal Seta 
del que al mundo engaño, falso profeta, 
y en gloria desta alegre profecía, 
el contento en los animos crecía. 

La ballena, despues, tambien nadando 
1so en pielagos de llamas, 

convertía en diamantes sus escamas, 
y, como la del mar suele bufando 



FIESTAS DE LIMA 131 

dar vna y otra espesa ruciada 
de viuas perlas con que el ayre borda, 

155 quando pelea con el peje espada, 
o con la naue aborda, 
assi mil rociadas de centellas 
escupia, rabiosa, a las estrellas. 

Mas la galera parecio a la naue 
160 del precito Glandes, quando temiendo 

Fol. 63 las Españolas balas, 
que le quebraron las compuestas alas, 
ella misma se abrasa pereciendo, 
porque pedir no sabe 

165 vn duro cora9011 piedad suaue. 
La Hydra formidable, por las siete 

gargantas, ernpe<;o a toser apriessa, 
con tan alegre ruydo, 
que fue cada tosido 

110 vn 9urnbador cohete, 
y la escupida espuma 
de su saliua, vna veloz pauesa 
que el viento arrebataua corno pluma, 
luego que la escupia, 

115 y su region bañaua de alegria. 
El feroz cocodrilo bornitaua 

con irnpetu violento 
vnos tan voladores rehiletes, 
que a ser fueron escandalo del viento, 

180 y a quemar los pintados gallardetes 
de la nuue, que mas se engalanaua, 
hasta que consurnio su furia braua. 

La estatua del gigante Prorneteo 
y el aguila que el pecho le cornia, 

185 discreto enigma del voraz desseo, 
con tal furor se ardia, 
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que al cielo parecio restituía 
el fuego que le hurto dissimulado, 
por quien fue tanto tiempo castigado. 

Fue esta noche la víspera del día 
que da principio a el año fugitiuo, 
porque de aqueste dexo el alegria 
tomasse la corriente 
el curso del siguiente, 

19s y para que empe<;asse a ser festiuo 
suspendio el Real Cabildo de los Reyes, 
de otros Alcaldes la eleccion for<;osa, 
violando allí las leyes, 

200 

205 

210 

215 

220 

porque la ley gloriosa • 
del agradecimiento 
no faltasse a su ilustre pensamiento. 

Reeligio por accion equiualente 
y buen respeto, y aun por causa vrgente 
las varas a los mismos caualleros, 
que los diuinos fueros 
supieron obseruar a la justicia 
con rectitud propicia, 
y tambien porque fuessen acabadas 
las fiestas que auian sido 
por ellos empe<;adas 
con tanta ostentacion de alegre ruydo, 
siendo el primer assunto 
el supremo Virrey, que aduirtio al punto, 
y la ciudad, con general contento, 
obedecio tan justo mandamiento. 

Aquel día el comercio generoso 
para el quarto de Enero 
señalo desta prospera alegria 
la exaltacion tercera, 
por ser aqueste dia 
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tambien el venturoso 
en que a ser de Chinchon propio heredero, 
y gloria de la casa de Cabrera, 
cumplistes los dos años 

225 de los primeros paños 
que os emboluieron treze meses antes, 

133 

que a vuestro dueño, el Principe de Asturias, 
de cuyo ardiente sol fuystes luzero 
en todo este emisfero, 

230 que dessea contaros por centurias 
a los dos las edades, 
hasta consolidar eternidades. 

Mas antes que en la fiesta, niño hermoso, 
de vuestros años, y el origen bello 

235 del Principe de España 
la pluma ocupe, reclinad el cuello 
al verso, que por dulce o por ruydoso, 
como el son de la caña 
que a todo niño engaña, 

240 vuestra atencion inuoca, 
y en fe de vuestro aplauso se prouoca 
no solo a celebrar esta alegria, 
sino casi a cantar en profecia 
de Baltas ar, cumplida la esperarn;a 

245 y de vuestra fortuna la priuarn;a. 
Empe<;o desta fiesta a ser tan bello 

el dia señalado, 
que se vistio la aurora de brocado, 
el ayre de arreboles, 

2so las nuues de trocados tornasoles, 
y el sol de su cabello 
enrizo las madexas 
para salir cambiante de guedexas. 

Madrugaron tambien los Diputados 
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255 a preuenir la pla9a 
de cien negros ñublados, 
que de la fuente sin cessar henchian 
las vrnas que llouian 
siempre humor cristalino 

Fol. 64 v. 260 para ahogar el poluo que embara9a 
la vista con su turbio remolino, 
y otros ciento vistieron en el traje 
~onforme a su viaje, 
pues en traje y en rostros 

265 del negro infierno parecian monstruos. 
Estos, con quatro azemilas vestidas, 

como grifos alados, 
estauan aprestados 
con lazos y maromas retorcidas 

210 para sacar bolando 
los toros arrastrando 
de la pla9a, al instante que las vidas 
rindiessen al rigor de las heridas. 

Dieron tambien a cien toreadores 
215 cien vandas de colores 

varias, porque variase el alegria, 
y vna pie9a feroz de artilleria 
en medio de la pla9a preuinieron, 
con que la salua hizieron 

280 al Conde, y celebraron 
las suertes de los toros que mataron 
alli los caualleros, 
por virtud de su bra90 y los azeros 
de su rejon y espada, 

285 y el aplauso aclamaron de su entrada. 

.. 
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SILVA XII 

E Ncerraron despues, no sin aliento 
de prospero contento, 

los toros en su jaula de madera, 
cuyo feroz espanto 

5 a poblar combido cada barrera 
en fe de que no tanto 
el desseo esperaua de alegria, 
como la misma fiesta prometia. 

Y luego que salio la Real persona 
10 de quien fia Felipe su Corona, · 

a poblar su compuesta galeria, 
con la flor a su lado, que podia 
vencer en la ribera 
que trae consigo a quantas pinta el alua 

15 para adornar de Abril la primauera, 
hizo la culebrina alegre safoa, 
con tan horrible estruendo, 
que su deleyte parecio estupendo. 

A tiempo que d~n Pedro de V edoya 
20 y don luan de los Rios, los reeletos 

Alcaldes Ordinarios, 
tanto en la gala varios, 
como en la virtud rectos, 
por ser tan circunspectos 

25 que no halla la embidia en que les roya, 
entraron, dando espiritu al cuydado, 
y guiando la Real caualleria, 
con tanta vizarria, 
que nunca el sol se vio mas reflexado 

135 

• 
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30 que en los diamantes de su brocheria, 
ni el ayre tan pintado 
de albores y celajes, 
como en la variedad de sus plumajes, 
porque la distencion de las colores 

35 le hizo parecer jardín de flores. 
Mas la entrada que hizo la grandeza 

del Correo mayor, claro don Diego, 
de Caruajales gloria, 
exemplo de cordura en el sosiego, 

40 y de la valentía en la braueza, 
con que gano la prospera vitoria 
que dedica este Reyno a su memoria. 

Fue alli tan aplaudida, 
que nunca tan suaue 

45 la admiracion se a visto, 
ni la atencion tan bien entretenida, 
assi por ser bien quisto, 
como porque lo hermoso allí y lo graue 
lucio en la autoridad de su cordura, 

50 y de sus hijos en la vizarria 
con que los trenza y cría 
que, como tres pimpollos 
deste valiente cedro, 
Francisco, Sancho y Pedro 

55 ostentauan '3U gala y hermosura. 
Y el padre los sacaua, como a pollos 

del aguila que dio a su visabuelo 
el Quinto Carlos, a prouar el huelo 
y la vista en el sol resplandeciente, 

60 que el Conde representa esclarecido 
del Monarca Español como Teniente, 
a quien miraron con tan viua audacia 
de constante lealtad, que sin desmayo 
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no le perdieron rayo, 
65 y el Conde agradecido 

los admitio en su gracia, 
mostrandose con animo perfeto 
a los hijos suaue, al padre afecto. 

Despues, con ostentosa vizarria, 
10 entro don luan, por quien la sangre franca 

Fol. 66 se ilustra, que a su real genalogia 
los Guzmanes le dan, de Salamanca, 
y en quien la cortesia, 
la generosidad, la fortaleza 

75 descubren la grandeza 
que le a dado a ganar claros renombres, 
corno se vio en la guerra 
que el soberuio Olandes traxo a esta tierra, 
quando pagados, con docientos hombres 

80 que siempre sustento y lleuo consigo, 
espanto de la playa al enemigo, 
y alli con vn tronido, la bombarda, 
de su entrada, aplaudio la accion gallarda. 

Salio a ernpe9ar la fiesta mas galante 
85 vn toro, que el amante 

de Europa en la belleza 
y en la ferozidad mas inhumano, 
que el otro que vencio el audaz Tebano, 
que solo el ademan de su cabe9a 

Lance de 
90 arrollaua las olas del gentio. 

don Pedro 
A quien se opone con gallardo brio 

de M e n- don Pedro de Mendo9a, 
do~a. mas con tanto coraje el toro le entra, 

que, aunque el rejon le encuentra 
9s el passo tan adentro, 

que el borzegui le ro<;a, 
y el garrochon le arranca con su encuentro. 
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Mas el jouen ardiente 
saca tan impaciente 

100 la espada, que su azero, 
de la furia, temblo, del cauallero, 
qui<;a porque a cortar no se atreuia 
tanto como su espiritu queria, 

Fol. 66 v. . mas de manera obedecio la espada, 
105 que solo de vna horrenda cuchillada 

en las entrañas le metio la lumbre 
del sol, y su valiente compañero, 
digo, don luan Zapata 
tambien tiño la suya de escarlata. 

110 Y el niño Caruajal, que a la costumbre 
de los años excede, 
en quien mas el valor que la edad puede, 
pues solo en diez que cuenta 
de edad, don Pedro, su valor alienta 

115 tanto, que viendo alli los caualleros 
rebueltos con el toro, 
desnuda los azeros 
a su pequeña espada el grano de oro, 
con alientos de colera encendidos, 

120 y tan galan donayre, 
que de alegre rumor se quaxo el ayre, 
po_rque todos le dauan mil chillidos, 
mas el · no se diuierte 
de ayudar con su ardiente valentia 

125 a la caualleria, 
hasta que al fiero toro dieron muerte. 

Y al punto la culebra 
del bronze bramador, con vn tronido, 
que fue escandalo alegre del oydo, 

130 la suerte les celebra, 
y al instante que muere el toro fiero, • 

111 



Folio sin 
núrnero 

Lance de 
don Alua
ro de los 
Ríos Villa
fuert e y 
Vera. 

FIESTAS DE LIMA · 

los dos grifos entraron, 
y los demonios, que se lo lleuaron, 
como si fuesse el alma de vn logrero, 

t35 al son de vna clamante vozeria 
de vulgar y confusa vehetria. 

Por da.r triunfo despues, no a la for-tuna, 
sino al pecho animoso 
de don Aluaro, el jouen, que fogoso 

140 haze crecer sus Rios 
con la nueua auenida de sus brios, 
porque de Villafuerte, 
la casa esclarecida, 
llene sus fosos para ser mas fuerte, 

t45 y refresque sus veros la de Vera, 
para dar vna fertil primauera. 

Salio vn toro barroso, 
armado de vna blanca media luna, 
que en la plebeya sangre boluio roja, 

150 y al jouen con tal impetu se arroja, 
que de ver tan furiosa arremetida, 
y en tal riesgo tal vida, 
temblaron de congoja 
las damas, recelando 

155 de Adonis el fracaso lastimoso; 
mas el gan;on ardiente 
mostro galanteando y peleando 
que si era tan hermoso 
como fue Adonis, era mas valiente, 

160 porque el rejon luciente 
en la cerbiz asconde 
al bruto, que bramando le responde, 
mas todo lo que brama 
fue la voz, como el, trompa de la fama, 

165 que celebro la suerte 

139 
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del gallardo mancebo con su muerte. 
Al punto la bombarda resonante 

hizo, con el estruendo 
glorioso, el lance de su parto orrendo 

Folio sin 170 
número , 
vuelto. 

en la quinta region, y al mismo instante 
salio vn toro arrogante, 

Lance d e 
don Ga
bri e l d e 
Castilla. 

Lance del 

que con desuergorn;ado encara miento 
a todos se encaraua, 
pero la jouenil caua1leria 

115 que a la edad de don Aluaro igualaua, 
por imitar su aliento, 
le embiste con gallardo atreuimiento. 

180 

Y los dos Caruajales, 
en el valor iguales, 
don Francisco, que ya es Mayor Correo 
del Piru, y tan querido 
como lo fue su padre esclarecido, 

y don Sancho, por quien la valentia 
nueuos alientos cria, 

t85 se le combidan por ganar trofeo. 
Y don Gabriel, no menos alentado, 

que de Castilla ilustra el real <litado, 
tambien se le combida 
con gallardo desprecio de la vida, 

190 pero el toro no sabe a qual escoxa, 
hasta que estimulado 
a don Gabriel se arroxa, 
mas el gallardo jouen se apercibe, 

C o r r e o 195 

y en el rejon tan pronto lo recibe 
que por la espalda lo dexo passado; 
y el animal ayrado mayor, y 

don San
eh o de 
Caruajal 
su herma
no . 

busca a don Sancho, que tambien le passa 
por la dura cerbiz el limpio azero, 
con que despues mas fiero 
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200 a don Francisco entro, que lo traspassa 
por el ombro, y al fin rindio tres glorias 
con su muerte a los tres; de tres vitorias. 

F-01. 67 Por el toro ya muerto, otro tan viuo 
salio brauo, barroso y ojic;arco, 

205 que el arco de su frente mas nocibo 
que de la muerte el arco 
a todos parecia, 
sino fue a la constante valentia 
de don luan de Valencia, 

210 y a la de don Domingo de Loaysa, 
que entrambos le hizieron resistencia 
con reportada pausa, 
pero el toro no sabe a qual escoja, 
hasta que al fin se arroja 

215 a don Domingo, que el rejon de azero 
en la cerbiz le empluma, 
partida el asta, mas el bruto fiero 
buelue escupiendo espuma 
de fuego a su enemigo; 

220 pero salio como valiente amigo 
don luan a la demanda, 
y el hombro le passo de vanda a vanda, 
y el toro con su muerte 
de aquel triunfo a los dos partio la suerte. 

225 Al punto que murio la fiera horrible, 
disparo el artillero la bombarda 
aplaudiendo en los dos la valentia, 
con que lleno los ayres de alegria, 
que la inuencion gallarda 

230 de aqueste aplauso parecio apacible, 
como la de los trasgos, que al sonido 
de la respuesta entraron por el toro 
con espantoso ruydo 

141 
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de vn canto mas confuso que sonoro, 
y vnciendole los grifos, lo tiraron 
hasta que de la pla<;a lo sacaron. 

Despues, mas admirables que espantosos, 
entraron por la pla<;a cien saluajes, 
que vestidos de ye~ra parecian 
sauzes que se mouian, 
si bien no tan hermosos, 
porque mas parecieron estos pajes 
a montarazes ossos, 
que por colmenas yuan abra<;ados 
de fuentes y dorados a<;afates; 
todos tan adornados 
de tan subidos dulces de quilates, 
que nunca vestidura tan galana 
tuuo jamas la almendra ni abellana, 
porque les desnudaron la corteza 
de la cascara dura 
que en el monte les dio naturaleza, 
para darles tan blanda vestidura, 
que se dexa partir suauemente 
de la lengua, tambien como del diente. 

Las naranjas, las limas y toronjas, 
agrias de condicion, ya por milagro 
de la curiosi~ad era_n esponjas · 
de dulce alm1bar, porque el trato dulce 
no ay trato riguroso que no endulce, 
hasta que pierda el agro, 
sino es la rebeldia 
que en el soberuio cora<;on se cna. 

Las rosas desojadas, 
sin orden encaxadas, 
en almibar quaxado, 
componian vn muro delicado 
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por ser allí mas tierno que seguro 
Fo! 6'8 el ladrillo y la cal de aqueste muro. 

210 Los duraznos sin huessos ostentauan 
su carne allí en cecina 
salada, con la a<;ucar peregrina 
del Cuzco, que imitauan 
la oreja' de los Indios Orejones, 

215 que conseruan en ella sus blasones. 
Vieronse mil figuras aparentes 

de ma<;apan y alcor<;a, 
en sabandijas, monstros y gigantes, 
adonde el arte escor<;a 

280 pinturas diferentes, 
y todas semejantes, 
si bien que tan sabroso 
era allí lo disforme y asqueroso, 
que el melindre de acciones mas prolijas 

285 perdiera el asco en estas sabandijas. 
Passo destas y de otras inuenciones 

de crespos mostachones 
el esquadron cargado, 
y al Conde y la Condesa y Tribunales 

290 de los ministros Reales, 
y al Cabildo de Lima celebrado, 
al Ar<;obispo Egregio 
y a todo su Colegio, 
fue todo presentado 

295 con pompa general de aclamaciones 
de vida a tan leales cora<;ones. 

Don Pedro 
Despues el cauallero respetado 

don Pedro de Vedoya, digno Alcalde 
de Vedoya 

de la ciudad, que compra con su agrado, 
300 porque lo da ::de balde, 

el aplauso que paga adelantado, 
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Fol. 68 v. despejo la carrera 
a la caualleria, 
que esperada del gusto ya venia, 

305 buelta en vna vistosa primauera 
de tan varia y vistosa plumeria, 
que en jardines los ayres conuertia. 

Y al punto los amig0s 
se bueluen enemigos, 

310 y el luzido esquadron en dos se parte, 
siguiendo cada parte 
al Alcalde don luan y al generoso 
de Cordoua, don Luys, rayo de Marte, 
y en vna bien trabada escaramuc;a 

3L5 cada cual con su vando el campo cruza, 
hasta que reduzidos a sus puestos, 
aquellos con aquestos 
y aquestos con essotros arremeten, 
si bien la valentia 

320 con que alli se acometen, 
en fuga se boluia, 
pero nunca jamas la cobardia 
pudo parecer bien, sino en aquesta 
celebrada inuencion de alegre fiesta. 

325 Era de ver la saña 
de la impelida caña, 
que huyendo del bra«;o con donayre 
hizo gemir los atomos del ayre, 
si bien fue tan alegre su quexido, 

330 que mas parecio risa que gemido. 
Mas lo que mas a risa prouocaua 

fue ver al niño tierno 
don Pedro Caruaja_l, que se adargaua 

Fol. 69 

con tan capaz gomerno 
335 y acometia con accion tan braua 
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que la caña veloz que despedia, 
saeta de Cupido parecia. 

Despues que executaron · quinze lances 
con tan sagaz destreza 

340 en seguir los alcances, 
y en reboluer con presta ligereza, 
se arrojo a meter paz en su batalla 
el noble cauallero 
don Pedro de V edoya, y al instante 

345 le respetaron, que le ven delante, 
y mas a vn toro fiero 
que a todos vino a dalla 
con tal ferozidad, que no cabia
en su coraje quanta gente via. 

350 Mas don luan de Valencia, al feroz bruto 
se opone frente a frente, 
y el vno, con espiritu valiente, 
y el otro, con furor tan resoluto, 
se embisten, que el horror acongojaua 

355 a quien su lid miraua, 
mas tan presto don luan con su denuedo 
a la atencion libro de la congoja, 
que en regozijo conuirtio su miedo, 
porque de sangre roja 

360 con el rejon ardiente 
le abrio tan viua vna copiosa fuente 

· en medio de los hombros, que tronchando 
el asta del rejon, quedo manando, 
hasta que se agoto de todo punto, 

365 y la vida y la sangre falto a vn punto. 
Celebrose con prospera alegria 

el lance en el concurso de la gente, 
y la pie<;a tambien de artilleria 
lo diuulgo en su ruydo, 

145 
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310 porque fuesse en las cueuas repetido, 
sin otras muchas que gloriosamente 
merecio su valor aqueste dia, 
pues de siete rejones 
que rompio, le dio el vulgo aclamaciones. 

375 Passo la alegre tarde entretenida 
tanto, que en la atencion y el exercicio 
de la nobleza y popular bullicio, 
el fue regozijado, ella aplaudida, 
hasta que escurecio la noche negra 

380 la luz que al mundo alegra, 
y para que durasse mas el dia 
y mas el alegria, 

pusieron fuego al mastil de la gauia, 
que trepo por su jarcia hasta la cumbre, 

385 con que alumbro su lumbre 
quanto la noche agrauia 
con su tiniebla escura. 
Mas luego que a la altura 
del tope el fuego topa, 

390 salio bolando vna confusa tropa 
de biuoras aladas, 
todas de cascabel aceleradas, 
que a todos aduertian 
como a picar salian, 

395 para que, con aqueste desengaño, 
ninguno se quexasse de su daño. 

Mas despues de passada esta tormenta, 
la gauia despedia 
vnos copos de luz, tan mansa y lenta, 

400 que parecio que alli se aparecia 
san Telmo el Lusitano, 
o que del vno y otro bello hermano 
que nacieron de vn huebo y son estrellas, 
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baxauan a esta gauia las centellas 
40s a dar serenidad, como acontece 

quando la mar furiosa se embrauece. 
En fin, con esta prospera bonanc;a, 

dio el hidalgo comercio fin dichoso 
a su aplaudida fiesta, 

410 y vn principio sin fin a su alabanc;a, 
donde el cuydado por quien fue dispuesta 
siempre sera glorioso 
de los dos comissarios, en la historia 
que dedica mi pluma a sn memoria. 

SILVA XII [I] 

C V po despues la suerte desseada 
de celebrar el parto de Isabela 

a la triunfante Escuela 
de la Vniuersidad, que el gran Segundo 

s Felipe, de memoria respetada 
en la veneracion de todo el mundo, 
honro de autoridad, doto de renta, 
por mano de aquel Principe famoso, 
su fundador glorioso, 

10 digo, aquel don Francisco de Toledo, 
Lycurgo del Piru, pues le dio leyes 
y enseño la obediencia que a los Reyes 
se deue, castigando con afrenta 
de infamia al sedicioso, 

1s hasta hazerle conocer al miedo 
con su reportacion y su denuedo. 

Era digno Retor desta Academia 

147 
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de Minerua el Dotor acreditado 
don luan del Campo, hijo y heredero 

20 del Coronel, que a lulian Romero 
pudiera enseñar leyes de soldado, 
a quien la fama premia 
refll'iendo en los triunfos de su gloria 
de Francisco del Campo, ]a memoria. 

25 Dispuso, porque fuesse mas que humana 
y en todo soberana, 
vna fiesta de Dioses, al Infante, 
cifrada en vna mascara excelente, 
en que todos, con gloria, le ofrecían 

30 de sus aplausos la virtud constante, 
porque ganado auian 
la deydad que les dio la antigua gente, 
que aun la gente mas baruara conoce 
la virtud, y por Dios la reconoce. 

35 El primer Dios entró como correo, 
Mercurio, de prestante lijereza, 
con alas en los pies y la cabec;a, 
y en la mano siniestra el Caduceo, 
de sierpes rodeado, 

40 y en la diestra el pendon enarbolado 
de la V niuersidad, que al Coronista 
de Dios Euangelista 
tiene por armas y el leon seuero, 
que fue su compañero 

45 entre las dos colunas, 
que rayaron de Alcides las fortunas 
en los fines de Europa. 

A quien seguía vna confusa tropa 
de varios postillones, 

50 que, corriendo a la vna y otra parte, 
se dauan empellones, 



FIESTAS DE LIMA 149 

como que cada vno pretendia 
las albricias ganar desta alegria. 

Destos correos la legion mas diestra 
Prirnero 55 el carro de Minerua remolcaua, 
carro de por ser digna Patrona Minerua. 

esta Minerua Palas o Belona, 
de quantas ciencias el estudio alaba, 
como aquella que fue para maestra 

60 de nuestra simple vida, 
del celebro de lupiter nacida. 

Esta, pues, de las ciencias sacra Diosa, 
escondido lleuaua el cuerpo bello 
en vn blanco cendal, y de la cumbre 

65 de su frente pendia 
vna llama de rayos por cabello, 
que el ayre retozaua y esparcia 
por campear su lumbre, 
que, sino mas hermosa 

10 era, que la del sol, fue mas ayrosa. 
Lleuaua vn libro abierto en que le1a 

las ciencias que enseñaua, 
y al niño Baltasar las ofrecia 
con los hijos, que en ellas dotrinaua, 

75 para ministros de su Real persona, 
y sabia autoridad de su corona. 

Segundo 
Passo despues tirado de serpientes, 

con vn Triton marino por cochero, 
carro de 
Saturno. el carro de Saturno, 

80 que al tiempo significa passajero, 
en figura de vn viejo venerable, 
con vn relox de arena que lo mide, 

Fol. 71 v. y en horas y minutos lo diuide, 
ofreciendo vn bellissimo diuturno 

85 de glorias permanentes 
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al niño Baltasar en las figuras 
de quatro niños, que vertiendo estauan 
de quatro Cornucopias 
vn año alegre de abundancias propias. 

90 Passo este ilustre carro acompañado 
de quantos son y an sido, 
elegantes ladrones del oluido 
y Autores de la historia, 
que conseruan del tiempo la memoria, 

95 desde el Griego Eliodoro, 
hasta el Latino Esforo, 
Eutropo el Africano, 
pero de nuestro idioma Castellano 
el Dotissimo Ambrosio de Morales, 

100 que a su fama dio nombre soberano, 
y el gran Pedro Mexia, 
ambos nueuo blason de Andaluzia, 
el culto Garibay de Zamalloa 
y el graue Mariana, 

105 digno por su verdad de eterna loa, 
y Gorn;alo de Illescas, Dotor raro, 
que las Pontificales 
Historias nos dexo su ingenio claro, 
que prosiguio despues la pluma sabia 

110 del Dotor Luys de Bauia, 
el cientifico Antonio de Herrera 
y el cauallero ilustre 
que a dado a Estremadura nueuo lustre, 
por sangre y por brioso, 

115 claro don luan de V era 
ya Conde de Roca generoso 
que solo en vn epitome subcinto 
la grandeza incluyo de Carlos Quinto, 
Seguiase despues el tercer carro 
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del gran Pluton, que el leuantado cerro 
de Potosi, por trono de su silla, 
lleuaua tan Vizarro, 
que lengua dio a la muda marauilla 
con el Triforme perro 
del c;aguan de su infierno encadenado, 
no con lazos de hierro, · 
sino con ricos eslabones de oro, 
y el coche en la figura de vn pescado, 
cuyas bellas escamas eran fuentes 
y saluillas de plata diferentes, 
y alrededor en coro, 
ricas piñas de plata alcarchofadas, 
de aquellas que a lanc;adas 
el penetrante pico y la barreta, 
a este monte le roban de los senos, 
sin que su rica veta 
llegue a perder los bríos, 
que siempre estan mas llenos 

151 

de su riqueza, quanto mas vazios. 
Lleuaua vn cetro el Dios del hondo abismo 

en la mano siniestra, 
y vna sarta de llaues en la diestra 
·que de su centro mismo , 
donde la tersa plata y oro cria, 
al niño Balta3ar las ofrecía 
para que abriesse el centro, 
y el tessoro gozasse, que esta dentro. 

Seguiase despues el Dios Eolo 
en su carro, formado de vn peñasco , 
por dedentro tan hueco, 
que habitacion pudiera dar a Eco, 
vestido de blanquissimo damasco, 
con fondos amarillos, 
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y dos fuelles hinchados por carrillos,, 
155 donde trunfando solo, 

sobre vn odre soplado 
que lleuaua por trono, recostado, 
el gouierno regia de los vientos 

160 

y enfrenaua sus ímpetus violentos. 
Yuan acompañando su passeo 

el Noto, el Bendaual, el Sur, el Norte, 
con los demas vassaJlos de su corte, 
que todos este Dios los ofrecia 
al niño Baltasar, por vassallaje, 

t65 en esta alegre fiesta, 
para templar la siesta 
y fomentar el prospero viaje 

Carro de 170 
Marte. 

a las armadas de su Monarquía, 
para que sigan la derecha via. 

Passo despues el carro del Dios Marte, 
temido en toda parte, 

Fol. 73 

con rojas armas y perfiles de oro, 
dignas de su decoro, 
pobladas de diamantes y rubies, 

115 y vn penacho de plumas carmesies, 
en la diestra yna lam;a ensangrentada, 
y essotra embra9ada 
de vna rodela fuerte, que infundía 
gloriosa valentia, 

180 y en la proa del carro, por mas gloria 
lleuaua la vitoria, 
en la figura de vna bella dama 
con las siete coronas que la fama 
dedica a las personas 

185 que pueden merecer estas coro-nas. 
Acompañauan este carro ardiente, 

al son impetuoso, 
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de la armigera trompa 
los nueue de la fama, no sin pompa 

190 del honor magestuoso, 
y el Capitan valiente 
don Andres de Cabrera, que a Fernando 
el cetro dio, porque siguio su vando. 

Y el leal y valiente cauallero 
195 don Alonso de Cardenas, estrago 

de la Morisma fiero, 
que de la Religion de Santiago 
foe el Maestre postrero, 
que, porque el mundo su valor alabe 

200 fue deste Templo militar la claue, 
en gloria de su claro decendiente 

Don Lr don Lorern;o de Cardenas, el Conde 
ét:r~inas: de la Puebla, no menos excelente, 
Conde de pues tanto corresponde 
la Puebla. d h -

205 en to o a sus azanas, 
que el Rey de las Españas 
de su valor y su talento fia 
la Indiana Monarquia, 
y el Consejo tambien de Estado y Guerra, 

210 porque en su heroyco espiritu se encierra 
tanta capazidad, que tan valiente 
sabe en la guerra ser, como prudente. 

• Passaron otros muchos personajes 
de los que Marte alaba, 

Fol. 73 v. 21s y vn joben que ostentaua 
del señor don luan de Austria la figura, 
con vna vestidura 
tan blanca, que a los nitidos celajes 
del alua quando anuncia 

250 el venidero dia, 
a la leche quaxada en verde juncia, 



Carro de 
Neptuno'. 

Fol. 74 

El Gene
ral Tomas 
de la Ras
puru. 

154 CARVAJAL Y :qOBLES 

a la nieue guardada en parda vrnbria, 
no tan solo excedía, 
mas su blancura la boluiera tizne, 

225 porque fue de vno y otro blanco cisne, 
pluma a pluma escogido _ 
el estambre sutil deste vestido. 

Era blanco el cauallo, y la librea 
blanca tarnbien, de los curiosos pajes, 

230 blanco el jaez y blancos los plumajes, 
con que a formar idea 
rnouio los pensamientos de su gloria, 
quando por la vitoria 
que gano en la batalla de Lepanto, 

235 en Roma le bendixo el Padre santo. 
Mas allí el Marte Dios la valentía 

de todos sus alÍentos ofrecía 
al niño Baltasar, para que fuera 
el astro mas glorioso de su esfera. 

240 Passo despues el carro de Neptuno, 
de cauallos marinos remolcado, 
y el, sobre vna vallena colocado 
que lleuaua por trono, y por cochero 

, a Tifis, que primero 
245 fue en el mar que otro alguno 

el que abrio con el barco, 
surcos de aljofar por su crespo charco. 

A quien acornpañauan los famosos 
que an sido nauegantes valerosos, 

250 como don Luys Fajardo, 
que siempre fue aplaudido por g!lllardo, 
de eterna fama dino. 
Y el bien afortunado Vizcayno 
Tornas de la Raspuru, que en la era 

255 de nuestro siglo mas a cada passo 
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peligros vence, que el varon primero, 
que sin temer fracaso 
fue a libertar, del nadador carnero, 
a la de Colcos, montaraz ribera, 
el bellozino de oro, 
pues a pessar del toro 
de Olanda y del dragon de Inglaterra, 
libra cada año el Español tessoro 
de su embidiosa guerra, 

265 y acredita el valor de su decoro. 
Mas Neptuno lleuaua de sus linfas 

vn bello coro de cantoras ninfas, 
que al niño Baltasar en dulce metro 
ofrecian por cetro 

270 

Carro de 275 
Diana. 
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deste Dios el tridente soberano, 
porque pueda sin guerra 
este Principe vfano-
ser tan Rey en la mar, como en la tierra. 

Siguio a este heroyco triunfo el de Diana, 
que vn cielo azul, bordado con estrellas, 
admiradas por bella'3, 
era la popa vfana 
de su carro triunfal, donde se vrtzian 
dos blanquissi~os cisnes, y el cochero 
era aquel estrellero · 
Endemion, que la hizo sospechosa 
entre los que la vian 
hablarle a solas, · que vna vil sospecha 
con la que se licencia, es licenciosa, 

285 que es religion estrecha 
la del recato, mas la casta Diosa 
daua a su mano diestra 
vna hacha encendida, 
y el arco a la siniestra, 
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290 que en los bosques la hizo tan temida 
del montaraz conejo y suelta gama, 
a quien fueron siguiendo 
quantos dexaron y sustentan fama. 
Al1i de la curiosa astrologia, 

295 como fue Tolomeo y Arquimides, 
el celebrado V elides, 
el docto Zamorano, 
y Pedro de Quiros, el Lusitano, 
a quien su hijo puede 

300 don Francisco igualar, sino le excede. 
Pero la Diosa, con semblante vfano, 

ofrecia la rueda de su luna, 
llena siempre de prospera fortuna 
al niño Baltasar, para que pueda 

305 subir a su region por esta rueda. 
No menos elegante passo luego 

de Apolo el carro ardiente, 
que por trono lleuaua el sacro monte, 
adonde abrio la celebrada fuente 

310 el potro que domo Beloforonte, 
el, vestido de fuego, 
pero con tal decoro, 
que parecio bordado en llamas de oro, 
y los quadrupedantes de su carro, 

315 con vna sobrepuesta piel dorada, 
que mas parecio propia que prestada. 

Acompañauan este carro ardiente 
vna tropa de espiritus gentiles, 
a quien el mismo Apolo tan benino 

320 influyo de su gracia el eficiente, 
que por numen diuino 
aperciben conceptos tan sutiles, 
que los desmiente humanos, y acredita 
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por deidades el numen que les dita. 
325 Destos era el valiente cauallero 

Garci Lasso el diuino, y el suaue 
Luys de Camoes, y el graue 
Hernando de Herrera, 
y el que de Arauco fiero, 

330 don Alonso de Ercila, canto el biro 
en la orilla del ancho Biobio. 

Y el Cordoues, mas digno que Lucano 
de eterna fama, Gongora diuino, 
por quien parece al Betis cristalino 

335 poco el humor que vierte 
para llorar su muerte. 

Y aquel prodigio vfano 
de la naturaleza 
y padre de la lengua Castellana, 

340 que por su Vega llana 
no ay trope<;on ni oja de aspereza 
que impida su belleza, 
ni que la embidia tope, 
porque el diuino Lope 

345 la cultiua y escarda, de manera 
que siempre es vna fertil primauera. 

Fol. 75 v. Tras de aquestos famosos, vn Poeta 
culto passo, corriendo la estafeta 
en el veloz Pegaso, 

350 mas sacaualo tanto de su passo, 
que con los escarceos, 
rebueltas y rodeos, 
que a todas partes daua 
parecio que tambien cultitizaua 

355 la brida y la gineta, 
como los de su seta 
a la indefensa lengua Castellana, 

157 
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porque no le an dexado parte sana. 
Lleuaua de la silla los an;ones 

360 el de atras adelante, 
y con la gurupera 
por freno, y enfrenada 
la cola enmarañada 
del triste rocinante, 

365 y la espuela cal9ada 
en los duros juanetes 
mostro, que no lo a de los talones, 
como en lleuar por mangas los valones, 
las ligas por puñetes, 

310 y el sayo por la espalda abotonado, 
por modo tan trocado, . 
que propiamente parecio en su traje 
vn soneto del critico lenguaje. 

Estos y otros Poetas Castellanos, 
375 · que aun estan por nacer, los ofrecía 

Apolo en profecía, 
para cantar los triunfos soberanos 
al Príncipe feliz de las Españas, 
que el mundo espera ver de sus hazañas. · 

Fol. 76 SILVA XIII [I} 

Ca rro de 
Iuno, 

L V ego el carro de Iuno remolcado 
entro de dos pabones, 

y ella, sentada sobre dos ~eones, 
con el arco bellissimo listado 

5 de blanco, rojo, azul, pagizo y verde, 
que de lleuarle sirue los mensajes 
de paz, quando se pierde 

I 
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el animo afligido 
de ver el mar y el viento remouido, 

10 y amenazando guerra los celajes. 
Lleuaua el canastillo aderei;ado 

de mantillas bordadas, y cendales 
de bruñido cambray para pañales 
con vna cuna de oro, 

1s para dar a entender que no estoruaua 
a la flor de Paris el fertil parto, 
como estoruaua vn tiempo el de Alcumena, ' por ser mas desseada 
de su gloria, su amor y su decoro, 

20 el claro hijo de Felipe Quarto, 
que essotro aborrecido de su pena, 
antes su nacimiento fomentaua, 
pues ella misma le lleuaua cuna 
y alentaua su prospera fortuna, 

25 para solo borrar con la vitoria 
<leste niño, de Alcides la memoria. 

Passó el vltimo carro del supremo 
Carro de Iupiter, que adornado 
lupiter. con vn cetro de Rey en la siniestra, • 

30 y vn rayo de tres puntas en la diestra, 
Fol. 76 v. venia colocado 

entre las dos colunas, que al estremo 
del mundo puso Alcides por padrones, 
hasta que a las Antarticas regiones 

35 las traslado el primero sin segundo 
Colon, que añadio terminos al mundo. 

Acompañauan esta insigne pompa 
de Magestad, al son de Marcial trompa, 
quantos Reyes an sido, 

40 que al cetro de Castilla se an vnido 
por fueri;a o heredados, 
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como fue aquel Fadrique, Rey famoso 
que a Cicilia nos dio, y el valeroso 
Fernando, cuya fama al cielo huela 

45 que el Reyno de Aragon rindio a Isabela, 
y el primero Felipe, que los grandes 
y prosperos Estados 
de Austria, Borgoña y Flandes, 
dio tambien por la mano soberana 

50 de nuestra Reyna Juana, 
en quien la sucession de su persona 
dexo para blason desta Corona. 

Y el Martyr Se[ba]stian, Rey Lusitano, 
que al cetro Castellano 

55 dexo sus alentados Portugueses, 
para abollar al Turco los arneses. 

Y el otro don Fadrique, despojado 
de Napoles, la bella, por la espada 
del Cordoues famoso. 

60 Y el Rey Carlos, tambien ahuyentado 
del Reyno de Nauarra 
por la faccion vizarra 
del primer Duque de Alua generoso. 

Y el Moro Boadelin, Rey Granadino, 
65 que rindio al Rey Fernando su Granada, 

de almenas coronada. 
Y el brauo Guasear Inga y Motezuma 

del Piru y Nueua España heroycos Reyes, 
que el tamos_o Cortes y el gran Pir;:arro, 

10 con animo vizarro, 
y asso!Ilbro de sus greyes, 
les qmtaron el cetro de la man o 
para dar mas Imperio al Castellano. 

Destos Reynos el Iobe omnipotente 
75 al Principe reciente, 
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perpetua asseguro la Monarquía, 
en fe de la deidad que le infundía. 

Destas y de otras varias inuenciones, 
la mascara passo, tan aplaudida, 

80 que mil aclamaciones 
gano el Retor allí de exaltaciones, 
y los demas, que fueron Comissarios 
de adornos, tan pomposos y tan varios, 
como fue el Dotor graue 

85 Ramos Galuan, ilustre honor de Lima, 
que regenta la Catedra de Prima. 

Y don Diego el Dotor, que tanta gloria 
por letras da a la casa de Mexia, 
como por armas dio la valentía 

90 de sus passados, y aun mayor vitoria, 
porque en los cambalaches desta tierra, 
mas es vencer vn pleyto que vna guerra. 
Y aquel Bartulo, nueuo Dotor raro, 
Rodrigo, que de Alloza 

95 el apellido goza, 
que heredo de Aragon y la nobleza, 

Fol. 77 v. tambien exercito su ingenio claro 
en fomentar saliesse con grandeza 
<leste carro la pompa y la belleza. 

100 Pero los dos Dotores, 
don Nicolas Polanco 
y don Nicolas Flores, 
que alarde hazen franco 
del laurel y la oliua 

10s de Apolo y de Minerua 
que en su ciencia y su canto se conserua, 
hizieron parecer ostentatiua, 
tanto deste festín la varia tropa, 
que en todas las ciudades de la Europa 

161 
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no se a visto jamas pomposa fiesta, 
que medir pueda triunfos con aquesta. 

Acabo con la noche el alboroc;o 
deste festiuo dia, 
mas no en los pensamientos la alegria 
de su durable gozo, 
que en ellos meditada 
se quedo para siempre retratada, 
por lo que se recrea 
el alma con los visos de su idea. 

Y el insigne Retor y los Dotores 
don Diego, de la casa de Mexia, 
y Tomas de Auendaño dispusieron 
otra fiesta de toros, que ofrecieron 
a la caualleria, 

125 porqu_e, alentada ~e su vizarria, 
parec1essen sus a,mmos mayores. 

130 

Y antes que los ardores 
passassen de la siesta, 
se comenc;o la fiesta 
entre los toros y los caualleros, 
que estos valientes, como essotros fieros, 
ostentauan la rabia y fortaleza 
de su valor alli, y de su braueza. 

Francisco 135 
Flores . 

Estreno el primer toro sus furores 
en don Francisco Flores, 
porque le parecieron clauellinas 
las de su gala, mas al mismo instante 
vio tambien que eran flores con espinas~ 
porque se espino tanto 

140 en el abrojo del rejon brillante, · 
que, con alegre espanto, . 
barrenado cayo de su agudez.a 
por los hombros, sin vida y sin braueza. 
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Otro salio despues, tan animoso 
145 que acobardo los animos del coso, 
• y tan acelerado, · 

que no se quiso dar por acosado 
a los toreadores, 
que humillar procurauan sus furores, 

150 mas diose por vencido al rejon fuerte 
de don luan de Valencia, 
porque con tal violencia 
lo acogoto, que lo entrego a la muerte. 

Otro y otro salio, mas todos fueron 
155 de la caualleria 

despojos que añadieron 
gloria a su valentia, 
pues solo el de Valencia aqueste dia 
rompio treze rejones, 

160 con gloria general de aclamaciones. 
Pero no ay lengua que el valor explique 

de don Pedro Manrique, 

Otro lan- 165 
ce de don 
Pedro de 
Mendoya. 

porque excede al mas prospero lenguaje, 
el ardiente valor de su coraje. 

Y el galan de Mendo¡;a y de Toledo, 
despreciador del miedo, 
a vn toro, que le entro tan de repente, 
que los ijares le rompio al cauallo, 
embiste por vengallo 

110 con la desnuda espada, tan valiente 
que a tro¡;os lo cercena 
y vna fuente le abrio de cada vena. 

Despues a las ventanas y valcones 
del Virrey, Ar¡;obispo y de las damas, 

115 corrio con alentada gentileza 
el gallardo esquadron de la nobleza, 
ganando aclamaciones 
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y acrecentando llamas 
de amor a sus prendados cora<;ones, 

180 L en vna escaramu<;a que formaron, , 
a fiesta de aquel dia remataron. 

Vitoria del Hizo tambien mas celebre la fiesta, 
Reyno de 

vna nueua que vino fauorable Chile. 
de aquel Reyno indomable 

185 que tanta sangre de Españoles cuesta, 
por la baruara gente 
que en el yalle de Arauco haze frente, 
donde a casi cien años 
que se sustenta de Españoles daños, 

190 hasta que de Chinchon el claro Conde, 
que a su sangre con triunfos corresponde, 
dio su aliento, dio gente bien armada 
a don Francisco Lasso, 
que su Vega conuierte en campo raso, 

195 para que campo de batalla sea, 
Fol. 79 donde con tal espiritu pelea, 

que, por su ardiente espada, 
fue en Flandes escogido 
para la Presidencia 

200 y Gouierno temido 
de la guerra de Chile, y Real Audiencia. 

Mas este cauallero 
en quien de Santiago 
la Cruz rojea, fue valiente estrago 

205 del baruaro guerrero, 
porque se entro en su tierra 
a prouocar su guerra, 
donde en campal batalla, 
de poder a poder, vencio glorioso 

210 diez mil de aquella baruara canalla, 
dexando en los collados 



rw r 

' 

1 

FIESTAS DE LIMA 

mas de mil y quinientos degollados, 
con solos mil gallardos Españoles, 
que del cielo de Marte belicoso 

215 merecen ser estrellas, como soles 
de aquella misma esfera 
el Príncipe Cabrera, 
y don Francisco Lasso, por la gloria 
de tan feliz vitoria, 

220 pues en el triunfo deste hecho vfano 
vno puso el alie?to, otro la mano, 
para que anunc10 sea 
de las vitorias que el Piru dessea 
al niño Baltasar este trofeo, 

225 pues quando su desse9 
en celebrar se emplea 
su nacimiento, ganan sus vassallos 
en tan distante zona 

Fol. 79 v. Reynos que sujetar a su Corona. 

El General 
don Sebas
tian Hur
tad o de 
Corcuera. 

SILVA X [V] 

y En tanto al General, al nueuo Marte, 
don Sebastian Hurtado de Corcuera, 

por quien el estandarte 
de la caualleria 

5 que rije, en este nueuo mundo espera 
atropellar de Olanda la vandera, 
porque en la valentía, 
en la militar ciencia, 
en el zelo Christiano y prouidencia 

10 de aqueste cauallero, 
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libra todo el Antartico Emisfero 
no solo su defensa, 
sino los triunfos de la hereje ofensa, 
que con la verde Cruz que honra su pecho, 

15 da segura esperarn;a al mayor hecho. 
Ordeno el preuenido, el Excelente 

Conde, que por festejo vna reseña 
disponga de la gente de a cauallo. 
que este leal vassallo, 

20 tanto alienta valiente, 
como acertado rije, sabio enseña, 
y el General prudente, 
la pla9a de armas hizo en vn aldea, 
iundicion de Lima, y Amaltea, 

25 que de la Madalena el nombre guarda 
para exercer esta faccion gallarda, 
donde sus Capitanes, 
c0n la caualleria, 
acudieron vízarros y galanes. 

30 Y el Conde acompañado 
salio de su Real guarda, 
lleuando por vanguarda 
la insigne Compañia 
de los gentileshombres arcabuzes, 

35 que rije el Capitan acreditado 
don Pedro, que al ditado 
de Zarate da luzes 
de gloria, con su espiritu aplaudido, 
por valiente, discreto y comedido. 

4o Pero la retaguarda 
lleno la Compañia preeminente 
de los lan9as, tambien gentiles hombres, 
regida del que da nueuos renombres 
a la casa excelente 
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45 de Cordoua, don Luys, joben ardiente, 
con los alientos de sus vizarrias. 
Mas la constitucion calificada 
destas dos Compañías, 
merece ser del mundo celebrada, 

50 assi por ser fundada 
. toda de caualleros hijos dalgo, 
como porque a su costa, 
sin que su Rey en algo 
les de ayuda de costa, 

55 estos nobles vassallos 
le siruen con sus armas y ca[ ua ]llos, 
iurando por la ley del omenaje 
guardar a su lealtad el vassallaje. 

Yua el gallardo Principe Cabrera 
60 en vn rodante coche, que pudiera 

al Macedon seruir de triunfal carro, 
adonde tan vizarro 

Fol. 80 v. ostentaua el valor de su persona, 
como la Real Condesa, 

65 que no quiso dexarle en esta empresa, 
que allí y en toda parte, 
quantas vezes el Conde del Dios Marte 
a ganar se dispone la corona, 
ella aspira a ganar la de Belona, 

10 Llego, pues, a la pla9a del aldea 
ya ' por entonces campo de batalla, 
adonde, preuenidos para dalla, 
estauan por legiones, 
los bien diciplinados esquadrones, 

75 y a ver la traba9on de su pelea 
poblaron vnos altos miradores 
el Conde y la Condesa, 
donde la turba espessa 

167 
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de las larn;as brillantes, 
80 franqueo de sus viuos resplandores 

la luz a estas dos aguilas triunfantes, 
y al son de los clarines 
empe<;aron de Marte los festines. 

Eran los Capitanes de estandarte 
85 el mismo General, que por Teniente 

gouernaua su diestra Compañia, 
y aquel loben ardiente, 
espíritu de Marte, 
y aliento de la misma valentía, 

90 •don luan, que a la famosa 
prosapia de Espinosa, 
haze con su valor mas excelente, 
desde que, tierno Infante, 
en Flandes fue gallardo militante, 

95 quando mas alentado que seguro, 
ayudo a conquistar de Breda el muro, 
y en el de Bergas, donde tantas · vidas 
se perdieron, ganaron sus heridas 
vna perpetua gloria, 

100 a su fama, a su nombre y su memoria. 
Y el de Osnayo y Velasco, que en Bretaña 

acredito los animos de España, 
don Bartolome; digo, 
por quien despreciar puede al enemigo 

105 Olandes el Pirú, que su ardimiento 
assegura vn felize vencimiento. . 

Y el gallardo por talle y por sus manos, 
el valiente y el graue por la estima, 
don Domingo, que obtiene en la Real Lima 

110 donde es tan aplaudido, 
que a sus Loaysas honra el apellido, 
porque fia los triunfos mas vfanos 



FIESTAS DE LIMA 

siempre de sus alientos soberanos. 
Eran los Capitanes de las lan-;as: ' 

11s aquel digno de eternas alaban-;as, 
don Francisco de I-;a-;aga, en quien viue 
en placida porfia, 
tanto la gala con la valentía, 
como la valentía con la gala, 

120 sobre quien mas por suyo lo señala, 
mas el desta contienda les prohibe 
la vitoria a las dos, porque igualmente 
sabe ser tan galan como valiente. 

Y el noble cauallero don Garcia 
125 de Ixar y de Mendo-;a, 

por quien Estremadura se alboro-;a 
como madre de tanta vizarria. 

Y el vizarro don Pedro de Lezcano 
fol. 81 v. por valiente, querido y cortesano. 

130 Y don Gabriel el joben de Vbitarte 
que parece el espíritu de Marte. 

Y don Gregorio, el singular de Ayala, 
por lo que en estos actos se señala; 
y alli con sus ginetes descubrieron 

135 todos la obligacion con que nacieron. 
Otras quatro vizarras Compañias 

de la fornida gente, 
que siembra y siega el pan desta ribera, 
y en su robusta mano mas frequente 

140 ministra el arcabuz que la manzera, 
y los galopes del cauallo sabe 
regir mejor que al buey el passo graue, 
los diestros Capitanes gouernauan, 
que en su mismo valor su nombre alaban, 

145 Francisco Marquez, Regidor prudente 
de la ciudad y Capitan valiente, 
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y el no menos brioso 
Pedro Fernandez, que el ditado honroso 
de Cordoua apellida, 

150 y luan de Aller, que el riesgo de la vida 
desprecia en la ocasion por ganar gloria. 
Y el brauo Alonso Iñiguez de Soria, 
no menos alentado, 
como quien es tan platico soldado. 

155 Luego, pues, que el clarin hizo la seña 
del acometimiento, 
calmo de ver la enseña 
de aquellas tropas el turbado viento, 
temblo la dura tierra, 

160 con tan horrible estrepitu de guerra, 
que del rio medrosa la corriente 
a esconderse boluio en su misma fuente. 

Pero los Capitanes 
trauaron con ayrosos ademanes 

165 de sus tropas, tan diestra escaramuza 
que vna en otra se cruza, 
vna en otra se texe, 
sin que ninguna dexe 
de seguir sus enseñas bien regidas, 

110 hasta verse del todo destegidas, 
dando tan viuas cargas 
en el blanco barniz de las adargas 
a los ginetes, y ellos, tal amago 
con sus botes de lan9a a los bridones,. 

175 que parecio vn anuncio del estrago 
que a Los duros herejes amenaza 
el ensaye que se hizo en esta pla9a, 
que si aqui son amagos sus facciones 
en las veras seran execuciones. 

180 Luego que las tronantes garauinas 
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la nuue el trueno el rayo por el ayre 
de colerica poluora arrojauan, 
los relampagos bellos campeauan 
de las espadas finas, 

185 que alli, no sin donayre, 
de sus negras camisas desnudauan 
los platicos soldados 
del General prudente dotrinados. 

Mas el Excelso Conde se gloriaua 
190 de ver que alli la embidia le alabaua, 

pues no puede negar que en esta tierra 
nunca se vio la guerra 
tan bien exercitada 
ni la gente tan bien diciplinada, 

Fol. 82 v. 195 ni de tan abundante artilleria, 

Fiestas 
Reales de 
la Ciudad. 

que, por la breuedad con que se haze, 
parece cada dia 
no que se forja, sino que ella nace 
en gloria y alabarn;a 

200 del Conde cuydadoso, 
por quien ya la dormida confiarn;a 
que disfamo al Pirú de perec;oso, 
en los aduertimientos de su instinto 
se a buelto la region del cielo quinto. 

SILVA XV [I] 

p Or vltima oblacion la ciudad Regia, 
de tanto regozijo, 

dispuso al claro hijo' 
del Rey de las Españas 

171 
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5 vna fiesta de toros y de cañas 
donde, con pompa egregia, 
el Cabildo ostento su vizarria. 

Y el señalado día, 
despues de auer traydo 

10 vn esquadron cerrero antecogido 
de tan feroz, de tan soberuio toro, 
que al defensor de las rnarn;anas de oro 
sobraron en braueza, 
vistieron de belleza 

15 la plai;a con las galas 
que desnudaron a las graues salas 
del dosel Granadino, y la cortina 
esmaltada con flores de la China 
y el curnbe de dos hazes mas vistoso 

20 que el Flamenco tapiz artificioso, 
armando en los balcones 
de varios pabellones 
tanta vistosa nuue, que, antepuesta 
al sol, templo la siesta, 

25 adonde campearon sus colores 
de las alfombras las fingidas flores, 
de suerte que ventanas y tablados 
parecieron de Chipre, frescos prados. 

Donde, por ninfas bellas, 
30 se vio tn ellos y en ellas 

tanta beldad vfana, 
diuinamente humana, 
de tanta corno cría 
esta bella, region, que desafía 

35 a quanta de Toledo y de Granada 
a sido celebrada, 
porque en Lima planto naturaleza 
el mas bello jardin de la belleza. 

... 
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Ocuparon los reales miradores 
4o el supremo Virrey y los Señores 

de la Audiencia mas graue de Ocidente, 
donde el Caton prudente 
don luan de Caruajal, que a ennoblecido 
de nueuo resplandor este apellido, 

45 y el antiguo de Sande con la gloria 
de su virtud notoria, 
sus letras, su valor y su cordura, 
que an dado tanto honor a Estremadura, 
como la larn;a dio de sus mayores, 

50 tuuo tambien assiento preferido, 
por tenerle en la esfera señalado 
del superior Senado 
de las Indias, y ser juez eleto, 
este varon perfeto 

55 sobre quantos juezes superiores 
an negado, a las quejas 
del Indio miserable, las orejas. 

Mas no del Real Senado 
el numero cumplido alli assistia, 

60 que el mas antiguo Senador prudente, 
dotor insigne, Galdos de Valencia, 
lo minoraua ausente, 
por estar ocupado 
en la visita de la Real Audiencia 

65 de Quito, y el constante, 
el recto, el vigilante 
dotor luan de la Celda se ocupaua 
en la mas importante 
faccion que de la Indiana Monarquia 

10 el buen gouierno fia, 
adonde su cuydado 
tanto ministra, que a la ·ciega mina, 

173 .,. 
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quando mas se esperaua su ruyna, 
ojos de luz a dado, 

75 para que la abundancia del azogue, 
por su cuydado, con su Rey abogue. 

Hizo despues la entrada, 
de graue ostentacion autorizada, 
la Real caualleria, 

80 lleuando por su guia 
los dos Regios Alcaldes, con seuero 
ademan, donde cada cauallero 
traía por librea 
vna aurora, pintada de Amaltea 

85 en los alegres cabos y plumajes 
de sus pintados pajes; 
y despues de auer hecho reuerencia 
al Virrey y señores del Audiencia, 

empei;o la confusa vozeria 
90 de la plebe la fiesta por el miedo 

de vn toro que embestía 
con tan feroz denuedo, 
que aluoroto la pla¡;a de alegria, 
y al punto la nobleza 

95 se opone a su braueza, 
desafiando siempre al bruto fiero 
con el rej on de azero, 
y en la dura cerbiz, no sin destreza, 
el diestro Iulian de Lorca ingiere 

100 dos vezes dos rejones 
y el vulgo le pago en aclamaciones 
quanto su bra¡;o de valor adquiere, 
hasta que el toro desangrado muere. 

Otra fiera, despues, salio tan fiera, 
105 que de la pla¡;a fue vn alegre espanto, 

y vn temido contento, 
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porque su furia amenazaua tanto, 
que aun no pudo mirar de talanquera 
ninguno su ardimiento, 

110 sin que se le afligiesse e] pensamiento. 
Mas el gallardo, el Caruajal valiente, 

don Luys, que al Minotauro 
acometer pudiera 
sin engañallo con el pan de cera, 

115 y ·a fuen;:a de valor ganar el lauro, 
se opone cara- a cara 
a la fiera impaciente, 
sin lleuar mas defensa que vna vara, 
con que desde las cejas al copete 

120 tan diestro le varea 
Fol. 84 v. siempre que le acomete, 

que el toro debanea 
de verse tan burlado, 
porque se le escapaua por vn lado 

125 a su cruel braueza, 
con tan veloz presteza, 
que el caual1o con vna y otra ola 
en sus dos puntas rastrillo la cola, 
y con ayrosa treta 

130 vn lacayo despues lo dexarreta. 
Apenas quedo inutil al espanto 

el bruto ya tullido, 
quando la plebe, con alegre ruydo, 
dio auiso que venia 

135 otro de mas fiereza, 
y la caualleria 
fue a recogerse en tanto 
que la plebe con el se entretenia, 
para boluer armada de belleza, 

140 como boluio, resuelta en seys quadrillas, 

175 
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dando a las marauillas 
iuridicion para priuar sentidos, 
y dexarlos de gloria suspendidos. 

La primera quadrilla entro pintada 
145 de azules cabos, con estremos rojos, 

que parecio a los ojos 
de rosicler vn cielo arrebolado; 
la segunda fue toda jaquelada 
de verde y de rosado, 

150 que parecio de Abril vn fresco prado, 
y con verdes penachos de esmeralda, 
parecio la tercera 
que los sauzes passauan la carrera, 
y de color .de gualda 

155 la quarta parecio con sus plumajes 
vna dorada aurora de celajes; 
la quinta solo fue de blancas plumas 
que de ludir con ellas , 
presumio el ayre que argentaua espumas 

160 ya, como el mar, en su region mas bellas; 
pero la sexta fue de negro luto, 
porque los Caruajales, 
hijos de aquel don Diego esclarecido, 
honra de su apellido, 

165 dieron este tributo 
en el dolor iguales 
de tal padre a la muerte con la negra 
vanda de su blason que al mundo alegra. 

Luego, pues, que hizieron las entradas 
110 el gallardo esquadron, en dos se parte, 

guiando cada parte 
los dos Regios Alcaldes Ordinarios, 
que con discursos varios 
trauaron vna diestra escaramuza 
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11s de bueltas concertadas, 
que el vno y otro, no sin gala, cruza, 
hasta que las dexaron desatadas 
en diferentes puestos, 
los vnos a los otros contrapuestos. 

180 Despues, al son de trompas resonantes, 
vnos se embisten, y otros se retiran, 
se adargan y se tiran 
iaculos penetrantes 
de cañas, que siluando con tal ruydo 

185 buscauan el oydo, 
que en la prestante fuga 
el mas diestro gin e te mas se arruga 
eh la concha que lleua por resguardo, 
con ademan gallardo, 

190 que en su concaua adarga la tortuga 
y el ayre hizo fla1ltas de las cañas, 
para cantar a siluos sus hazañas. 

Los Alcaldes, don Pedro de Vedoya 
y don luan de los Rios, 

195 desperdiciauan bríos 
mas que los defensores de su Troya, 
y con su aliento don Gabriel de Acuña 
honro la ilustre sangre de su alcuña. 
Y don Francisco Flores 

200 real90 la gineta de primores. 
Y el claro don Fernando Altamirano 
fue dulce afrenta del gar¡;on Troyano. 
Y don losef Xaraua 
de Adonis, con su talle se burlaua. 

205 Y don Pedro Manrique tambien quiso 
bµrlarse de Narciso, 
porqlie mas de gallardos y briosos 
se preciauan los tres, que de hermosos. 

177 
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Y el de Artal, don Geronymo Fajardo, 
210 anduuo tan gallardo, 

que dignamente goza 
nueuo honor por tal hijo, ZaragO(;a. 

El Regidor luan Sanchez parecia 
siempre que acometia, 

215 que era el mismo leon de su apellido. 
Y el cortes, el afable, el comedido 
don luan Tello de Lara y Bobadilla 
pasmo a la marauilla. 
Y el de Eraso gallardo don Francisco, 

220 a quien deue la gala vn obelisco 
de glorias inmortales, 
ostento su gallarda vizar.ria, 
pero los dos hermanos Caruajales, 
don Luys y don Francisco, se adargauan 

225 con tanta gallardia, 
y la vibrante caña disparauan 
con tanta valentia, 
que le dauan furor al alegria. 

Duro vn alegre espacio la reñida 
230 batalla entretenida, 

hasta que el gran don Luys. que de Mendo9a 
el apellido go9a, 
y don luan de Guzman, por quien sublima 
el valor de sus hijos la Real Lima, 

235 que fueron los padrinos señalados 
de aqueste desafio, 
baxaron el brio 
de aquellos cora9ones irritados, 
hasta que los dexaron sosegados. 

240 Despues, marchando entró a la desilada 
vn esquadron de ochenta y dos siruientes, 
con otras tantas fuentes 
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de colacion labrada, 
Cola~ion que fue a los Tribunales presentada, 
que drn el d 1 1 b 1 d · d cabildo. 245 y e a p e e popu ar pe I a, 

con accion mas golosa que atreuida, 
y el Conde generoso 
mandó echar a volar la confitura, 
con que a su golosina satisfi-;o: 

250 pero la tempestad de aquel grani-;o 
causo tal apretura 
al vulgo licencioso, 

Fol. 86 v. que en su descompassada vozeria, 
parecio que el contento enloquecia. 

255 Ocuparon el resto de la tarde 
despues los caualleros 
en ostentar alarde 
de su diestra gineta, y los lijeros 
mostros que Chile o Pachacama cria 

260 de la raza veloz de Andaluzia, 
hasta que en la funesta 
sombra noturna se perdio la fiesta. 

Este fin, no al contento, la Real Lima 
sino a la fiesta, dio del nacimiento 

265 del Principe que goza y bien que estima, 
dexando en sus principios el contento 
para fiesta sin fin del pensamiento, 
adonde se recrea 
de ver assegurado 

210 del Fenix de Austria el viuidor traslado, 
para que en el se vea 
quan bien Felipe sabe 
remedar las acciones de aquel aue 
que en los campos de Arabia junta flores 

21s para labrar el nido de su pira, 
donde mas bella nace quando espira, 
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pues el lirio busco de mas olores 
en el jardin de Francia, 
para formar su nido 

280 y verse renacido, 
entre la suauidad de su fragancia, 
como se ve, en el Principe heredero 
de sus acciones, sin morir primero, 
porque en su larga vida 

23s dispone la di'uina prouidencia, 
haze·r mayor la herencia 
de Baltasar, pues no su pl:!.dre quiere 
para otro assunto, quanta gloria adquiere. 

Viuid, pues, o Monarca generoso, 
290 Dynasta superior del vniuerso, 

y de la Fe coluna, 
a quien no la fortuna 
frunzir se atreue ceño riguroso, 
ni el hado a ser aduerso. 

Apostrofe 295 
a 1 Re y 
nuestro 
señor Fe-

Viuid, para que aprenda a ser glorioso 
de vos, el decendiente, 
en quien os retratays tan propiamente, 
que os heredays en el como la oliua, 
que en el mismo renueuo que le nace 
del tronco, se renace, 

lipe IV. 

300 

305 

pues el alma le da vegetatiua, 
hasta que su virtud toda le influye, 
y a dar fruto le instruye, 
con que despues no teme al mortal diente 
de la segur nociua, 
pues, q~ando la destruya, queda viua 
en su mismo renueuo, 
ad~nde se passó a viuir de nueuo. 

-

1 

1 
-4" 
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Apo_str~fe Y vos tierno retoño desta planta 
al Prmcrpe ' · ' 
Baltasar. 310 creced, por la virtud paternal santa, 

que tanto os viuifica, 
gue tanto os amplifica, 
que tanto os ennoblece. 

Creced, señor, pues crece · 
315 de vuestra soberana Monarquia, 

por vos el alegria, 
en fe de la vitoria, 
que a la futura historia 

Fol. 87,_v. promete la esperarn;a 
320 de vuestra diestra larn;a, 

pues no menos que el diestro 
bra<;o de vuestro padre es el maestro. 
Y el animo prudente, 
que os dexara enseñado 

325 a ser por justo, amado, 
temido, por valiente, 
seguido, por piadoso, 
:;antado, por famoso, 
y eterno, por la fama 

330 que de sus glorias el valor derrama, 
y en la region de Marte resplandece. 

Creced, señor, pues crece 
tanto en autoridad vuestra fortuna, 
que miran vuestra cuna 

335 las sierpes con respeto, 
y con suaue afecto 
os truecan en prudencia 
la edad de la inocencia, 
y el aguila assegura 

340 de lobe no robaros la hermosura, 
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porque primero el suelo 
goze la vizarria 
de vuestra valentia, 
que la beldad el cielo. 

345 Y porque assi conuiene, 
vn tirasol preuiene 
de sus alas que os sea 
anuncio de vitoria en la pelea, 
porque de vos otro Alexandro empiece. 

350 Creced, señor, pues crece 
desta Regia ciudad la fe segura, 
con que leal os jura 
por Príncipe heredero 
de todo su Emisfero, 

355 en tanta remota au3encia, 
que no por euidencia, 
sino por fe constante 
se os rinde, por hazeros semejante 
a Dios en este grado, 

360 que no por conocido 
de los hombres a sido, 
sino por Fe adorado; 
y este modo de estima 
que os da la Regia Lima, 

365 resulta en mas grandeza 
de vuestra potestad, y en mas fineza 
de la misma obediencia que os ofrece. 

Creced, señor, pues crece 
tambien el niño de Chinchon precioso 

310 que, precursor dichoso, 
nacio como luzero 
de vuestro sol primero 
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a ser vuestro menino 
o a enseñar el camino 

375 de la lealtad a todos, 
que en sus passados hallara los modos 
de combocar la gente 
a vuestra Real Corona, 
y en la essencial persona 

380 de su padre valiente 
virtudes, que imitando 
pueda llegar obrando 
a tal soberania, 
que os ayude a regir la Monarquia 

Fol. 88 v. 385 pues, por gracia fatal, le perten_ece. 

A p ostrofc 390 
al señor 
don Fran
ciscoFaus-
to de Ca
brera. 

395 

400 

Creced, señor, pues crece 
de vuestro nacimiento 
por todo el mundo el general contento. 

Y vos, creced tambien, Astro reciente 
de la Marcia] esfera 
que ministra la casa de Cabrera. 

Creced, para ser casa 
de aqueste sol luziente 
como siempre lo an sido 
los de vuestro linaje esclarecido 
de aquestos mismos soles, 
que ya los Españoles 
saben por experiencia que no abrasa, 
sino que influye resplandor benigno, 
quando entra el sol de España en este Signo. 

Creced, porque se vea 
cumplida de mi voz la profecia 

183 
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en vuestra valentía 
y superior talento, 

405 que os comunica la diuina idea, 
pues a ser inuocado 
mi voz os a enseñado, 
para que a vuestro aliento 
deua el mundo el acento 

410 de mi suaue canto, 
y las fiestas que tanto · 
celebrar supo, en tan remoto clima, 
al Príncipe Español, la Regia Lima. 

LAVS DEO 



NOTAS 

Página 5, línea 12.-La primera frase resulta, según 
1a lección del texto, de difícil interpretación. Gallardo rec
tificó quiere en quiera, y entonces la correlación de las 
-0raciones se establece mejor: hecho ( esto es, "dispuesto", 
'' hecho a la idea de que") su estilo quiera descender hasta 
el mío, si V. Merced [lo quiere], oiga ... etc. Pero, como 
se ve la oración inicial condicional requiere que se le supla 
el sentido del verbo. Cabría corregir aque lo ( que en la 
edición está muy junto) por aqu.ello e interpretar entonces: 
"Si V. Merced, hecho ( esto es, "acostumbrado" a aquello, 
tan copioso y crespo de su estilo, quiere descender hasta el 
mío ... , oiga ... etc. Y a esta lección me atendría, pero pre
fiero dejarlo como está en el original, pues puede ser un 
ejemplo de anacoluto, justificado -por el estilo llano, más 
conversacional que literario, y la precipitación con que se 
escribiría el elogio, probablemente encargo de circunstan
cias, como casi todos ellos. 

Aparte de -esta indicación, sólo me queda advertir 
que únicamente en la Silva II, 357, he rectificado "Per
suadido por tal fuerza de lenguaje" por "persuadió", como 
pide el sentido y el verso. 

Y finalmente he corregido lo que me pareció evidente 
.errata del impresor, como, por ejemplo, Silva V, 107 ·: "do
rasse", en vez de "dordasse", y pocos más casos semejan
tes. Pero he dejado tal como estaban los casos en que cabía 
una posible interpretación: Silva XV, 160, "estrepitu" 
y 177, "ensaye". 

En los índices se procura salvar aquello que está in
completo, sin otras aclaraciones, según el carácter de esta 
edición, que será complementada por un estudio. Dejo los 
títulos nobiliarios según aparecen en el libro. 
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ñoles ante la conquista de América.-Dos tomos de 22 X 16 cms., 934 
páginas; tela, con sobrecubierta.-Setenta pesetas. 

7 Antonio Rumeu de Armas: Colón en Barcelona.-24X 17 cms., XII+86· 
páginas; rústica.-Doce pesetas. 

8 Emiliano Jos: Investigaciones sobre la vida y obras iniciales de Don Fer
nando Colón.-24 X 17 cms., XVIII+ 164 págs., 6 ilustraciones; rústica .. 
Veinticinco pesetas. 

9 Anuario de Estudios Americanos. Tomo II, 1945.-24X 17 cms., XVIII+ 
936 páginas, 88 láminas; rústica.-AGOTADO. 

10 P. Constantino Bayle, S. J.: El Protector de Indios.-24X 17 centímetros,. 
VIII+ 1 76 páginas; rústica.-Veinte pesetas. 

11 Manuel Gutiérrez de Arce: La colonización danesa en las Islas Vírgenes. 
24X 17 crns., VIII+ 152 págs., 6 láminas; rústka.-Veinticinco pesetas. 
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Guillermo Lohmann Villena: El arte dramático en Lima durante el Vi
reinato.-22/X 16 cms., XX+648 págs., tela, con sobrecubierta.-Sesenta 
pesetas. 

P. Luis Alonso Getino, O. P.: Influencia de los dominicos en las Leyes 
N uevas.-24 X 1 7 cms., VIII+ 94 págs. ; rústica.-Dieciséis pesetas. 

Las Leyes Nuevas, r542-r543. Reproducción fotográfica. Transcripción y 
notas de Antonio Muro Orejón.-24X 17 cms., XXV +26 págs.; rústi
ca.-Veinte pesetas. 

Guillermo Céspedes del Castillo: La avería en el comercio de Indias.-
24X 17 cms., VIII+ 188 págs., 8 láminas; rústica.-Veinticinco pesetas. 
Antonio Matilla Tascón: Los viajes de Julián Gutiérrez al folgo de· 
Urabá.-24X 17 cms., VIII+84 págs., 4 láminas; rústica.-Doce pesetas. 

Vicente Pzilacio Ata.rd: El Tercer Pacto de Familia.-Prólogo de V. Ro
dríguez Casado.-22 X 16 cms., XVIII+380 págs., 8 láminas; tela, con 
sobrecubierta.-Sesenta pesetas. 

José Luis Múzquiz de Miguel: El Conde de Chinchón, virrey del Perú. 
22X 16 cms., 336 págs., 16 láminas; tela, con sobrecubierta.-Cincuenta 
pesetas. 

Florentino Pérez Embid: Los descubrimientos en el Atlántico hasta el 
tratado de Tordesillas.-22X 16 cms., 376 págs., 35 láminas (dos en color). 
tela, con sobrecubierta. 

Alvaro del Portillo y Díez de Sollano: Descitbrimientos y expediciones 
en las costas de California.-22X 16 cms., 542 págs., 24 láminas; tela, 
con sobrecubierta.-N oven ta pesetas. 

Memoria de gobierno de Manuel Amat y Junient, virrey del Perú.-Edi
ción y estudio preliminar de Vicente Rodríguez Casado y Florentino 
Pérez Embid.-20Xr3 cms., CXII+846 págs., 12 láminas; tela, con 
sobrecubierta.-Ciento diez pesetas. 
F. Javier de Ayala: Ideas políticas de Juan de Solórzano.-22X r6 cms., 
XVI+ 584 págs.; tela, con sobrecubierta.-Sesenta pesetas. 

Guillermo Lohmann Villena: El Conde de Lemas, virrey del Ferú.-
22X r6 cms., XVIII+474 págs., r r láminas; tela, c'on sobrecubierta.
Setenta y cinco pesetas. 
Domingo Lázaro de Arregui: Descripción de la Nueva Galicia.-Edición 
y estudio de Fran~ois Chevalier. Prólogo de John Van Horne.-24X 17 
cms., LXXIV+ 164 págs., 4 láminas; rústica.-Treinta y cinco pesetas. 

Fray Miguel de Agía: Servidumbres personales de indios.-Edición y 
estudio preliminar de F. Javier de Ayala.-24 X r 7 cms., LIV + 144 pá·• 
ginas ; rústica, con sobrecubierta.-Treinta y cinco pesetas. 

Memoria de gobierno de Joaquín de la Pezuela, virrey del Perú.-Edición 
y prólogo de Vicente Rodríguez Casado y Guillermo Lohmann Villena. 
20X13 cms., XLVI+912 págs., 3 láminas; tela, con sobrecubierta.-No
venta y cinco pesetas. 

V. Roddguez Casado y 
del Virrey Amat,-16X22 
45 pesetas. 

F. Pérez Embid: Construcciones militares 
cms., XII+312 págs., 58 láminas; en rústica. 

Ernesto Schafer: El Consejo ReaJ y Supremo de las Indias.-Tomo II: 
La labor del Consejo de Indias en la administración colonial.-25 X r 7 
cms., XVIII+ 680 páginas; 1 lámina; tela, con sobrecubierta.-Ciento 
diez pesetas. Tomos I y II: Ciento ochenta pesetas. 
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J osé Rumazo: La región amazónica del Ecuador en el siglo XVI.-
24 X 1 7 cms., XII+ 268 págs., r 2 láminas; rústica.-Cuarenta pesetas. 
Vicente Palacio Atard: Arechc y Guirior. Observaciones sobre el fracaso 
de una visita al Perú.-24 X r 7 cms., VIII+ 106 págs., 5 láminas; rús
tica.-Dieciséis pesetas. 
Anuario de Estitdios Americanos. Tomo III, r946.-24X r7 cms., XVI+ 
r.306 págs., 59 láminas; rústica .-Ciento sesenta ,pesetas. 
Julia Herráez S. de Escariche: Don Pedro Zapata de Mendo:;a, gober
nador de Cartagena de Jndias.-24X r7 cms., VIII+ r38 págs., 6 lámi
nas; rústica.-Dieciocho pesetas. 
Manuel Giménez Fernández: Las doctrinas popnlistas en la independencia 
de Hispanoamérica.-24 X r 7 cms., VIII+ r 56 págs.; rústica.-Veinticinco 
pesetas. 
Guillermo Céspedes del Castillo ·: Lima y Buenos Aires. Repercusiones 
económicas y políticas de la creación del virreinato del Plata.-24 X r 7 
cms., VIII+ 2r 6 págs. 6 láminas; rústica.-Treinta y cinco pesetas. 
Antonio Rumeu de Armas: Los 11iajes de Iohn Hawkins a América 
(r562-r595).-22X 16 cms., XX+486 págs., 26 láminas; tela, con so
brecubierta.-Ochenta pesetas. 
Diego Angulo Iñíguez: El gótico y el renacimiento en las Antillas. Ar
quitectura, escultura, pintura, azulejos, orfebrería.-24X 17 cms., VIII+ 
102 págs., Sr ilustraciones; rústica.-Treinta y cinco pesetas. 

Fernando Diaz Venteo: Las campaiias militares del Virrey Abascal.-
22X r6 cms., VIII+460 págs.; tela, con sobrecubierta.-Sesenta pesetas. 

Anuario de Estudios Americanos. Tomo IV, r947.-24X r7 centímetros, 
XVIII +804 págs., 44 láminas y numerosas ilustraciones; rústica.-Ciento 
veinticinco pesetas. 

Estudios Americanos. Revista cuatrimestral. Vol. I, 1949 (núms. r a 4). 
25 X r 7 cms., 200 págs. cada número; rústica. Vol. II (núms. 5 y 6): 
número suelto, r 7 ptas. ; suscripción anual, 45. 

Gonzalo Díaz de Iraola : La vuelta al mundo de la expedición de la va
cuna.-Prólogo de Gregario Marañón.-24 X 1 7 cms., XVI+ 162 páginas, 
20 láminas; rústica, con sobrecubierta.-Treinta y cinco pesetas. 
Octavio Gil Munilla: Malvinas. El conflicto anglo-espa,1ol de r770.-
24X 17 cms., VIII+ 154 págs.; rústica.-Treinta pesetas. 

P. Pedro de Leturia, S. J.: La Encíclica de Pío VII (30 enero r8r6) sobre 
la Revolución Hispanoamericana.-24 X 1 7 cms., VIII +94 págs.; rústi
ca.-Veinte pesetas. 
Manuel Giménez Fernández: Hernán Cortés y su revo!llción ,com1,nera 
en la Nueva España.-24X 17 cms., VIII+ 144 págs.; rústica.-Veintiséis 
pesetas. 
Anuario de Estudios Americanos. Tomo V, r948.-24X r7 cms., XVI+ 
820 páginas, 28 láminas; rústica.-Ciento veinticinco pesetas. 

Juan Cascajo Romero: El pleito de la curación de la lepra en el Hospital 
de San Lázaro de Lima.-24X17 cms., VIII+rr8 págs., 6 láminas; 
rústica.-Dieciocho pesetas. 
Alonso Borregán: Crónica de la conqt<ista del Perú.-Edición y prólogo 
de Rafael Loredo.-24X r7 cms., 124 págs.; rústica.-Veinticinco pesetas. 

Carlos Malina Argüello: El Gobernador de Nicaragua en el siglo XVI.-
22 X r6 cms., XII+2s6 págs., con 4 ilustraciones; rústica.-40 pesetas. 



48 Diego de Truj.illo: Relación del descubrímiento del Reyno del Perú.
Edición, prólogo y notas de Raúl Porras Barrenechea.-24 XI 7 cms., 
r24 páginas; rústica.-Veinticuatro pesetas. 

50 Guillermo Lohmann Villena: Las minas de Huancavelica en los siglos 
XVI y XVII.-22 X I 6 cms. XVI+ 466 páginas; 9 láminas; rústica, con 
sobrecubierta.-Sesenta pesetas. 

51 Catálogo de documentos de la sección novena del Archivo General de In
dias.-1Dirigido por Cristóbal Bermúdez Plata.-Tomo I.-r25 pesetas. 

52 Julia Herráez S. de Escariche: Beneficencia de España en Indias.-22 
X 16 cms., VIII+ r82 págs.; 4 láminas; rústica.-25 pesetas. 

53 Emiliano Jos: Ciencía y osadía sobre Lope de Aguirre el Peregrino.-
22 X 1 6 cms., XII+ 1 68 págs. ; 7 láminas ; rústica.-25 pesetas. 

54 Octavio Gil Munilla: El Río de la Plata en la Política Internacional. 
Génesis del Virreinato.-22X 16 cms., XXIV +464 págs.; 8 láminas; 
en rústica.-Sesenta pesetas. 

57 Rodrigo de Carvajal y Robles: Fiestas de Lima. Edición y prólogo de 
Francisco López Estrada.-22X 16 cms., 24+198 páginas, 2 láminas, 
rústica. 

58 Florentino Pérez Embid: Diego de Ordás, compañero de Cortés y ex
p[orador del Orinoco.-22X 16 cms., r56 páginas, 5 láminas; rústica. 
25 pesetas. 

EDICIONES EN PRENSA: 

49 Alonso de Santa Cruz: Crónica de los Reyes Católicos. Estudio preli• 
minar y notas por Juan de Mata Carriazo.--,Dos tomos. 

55 Enrique Marco Dorta: Cartagena de Indias. 
56 José Pulido Rubio: El Piloto Mayor de la Casa de la Contratación 

de Sevilla. 
60 José Antonio Calderón Quijano: Fortificaciones · en Nueva España. 

Cedulario Americano del siglo XVIII. (Colección de disposiciones legales 
indianas desde 1 680 a I 800, contenidas en los Cedularios del Archivo 
General de Indias, tomo I). Edición, estudio y comentarios por Antonio 
Muro Orejón. 

EDICIONES DEL ANTIGUO CENTRO DE HISTORIA DE AMERICA: 

Ernesto &hafer: Las rúbricas del Consejo Real y Supremo de las Indias 
desde la fundación del Consejo en 1524, hasta la terminación del reinado 
de los Austrias.-31 X 22 cms., 64 págs., con láminas y texto explicativo; 
rústica.-Treinta y cinco pesetas. 

Ernesto Schafer: El Consejo Real y Supremo de las Indias. Tomo I: Historia 
y organización del Consejo y de la Casa de la Contratación de las Indias. 
25 X 17 cms., XVIII+436 págs., 4 láminas; tela, con sobrecubierta.-Se 
vende con el tomo II, editado por la Escuela, al precio de ciento ochenta 
pesetas, los dos tom'os. 

ESCUELA DE ESTUDIOS HISPANO-AMERICANOS 

p U B L I CA C ION E S. ALFONSO XII, 12.-SEVILLA 
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rreros, mercaderes, plateros, 
pul peros, sastres, sombrereros, 
zapateros, y los mulatos y ne
gros montaron alardes de vis
tosidad y derrocharon valor 
en las lides fingidas y en las 
lidias ciertas. 

Este episodio de la vida 
americana del Virreinato apa
rece aquí narrado por la pun
tual y luminosa expresión de 
Rodrigo de Carvajal y Robles, 
autor además de un poema 
épico de estilo italianizante 
sobre titulado Poema Heroico 
de la Conquista y Asalto de 
Antequera, publicado en la 
misma ciudad de Lima en 
1627, y de diversas poesías 
esparcidas por las Flores y 
Cancionero~ de la época. 

La edición limefía de estas 
Fiestas se consideraba como 
una de las piezas más raras de 
la bibliografía americana del 
siglo XVII, y se reproduce 
completa con puntual lección 
según el texto antiguo de este 
libro, establecida, cuidada y 
prologada por Don Francisco 
López Estrada, Catedrático de 
Lengua y Literatura Espafíolas 
de la Universidad de Sevilla. 
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