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DESCRIPCION POETICA 

DE LAS FESTIVAS DEMONS-
T R A C I O N E S , Y LVCIDISSIMA M A S C A R A Q Y E H I Z O 

¡aNóbílifsiraá Ciudad de Granada , afslftMa de fu muy 
Iluftrejy Policica Mücfkvm^i 

POR EL FELÍCISS1MO C A S A M I E N T O D E NVESTRO 
Invidiísímo, y Católico Monarca 

Vs 

C A R L 
C O N L A SERENISSIMA , Y A V G V S T A D O ñ A M A R I A N A 

de Neuburg nueftra Reyna , y feñora, Lunes i?, de 
Septiembre de i68p. 

D E D I C A D A 
A SV H E R O I C O , E S C L A R E C I D O , V I G I L A N T E , Y VENE-

merico Corregidor Don Antonio de Oca y Sarmiento, Caualicro 
del Orden de feñor Santiago, feñor délas caiasde 

Saauedra, y Ribadeneira. 

p o k s v MMOR AFECTO D. FELIPE S^NTMGOZ^MOR^NO. 
D E 2 I M A. 

COn Máfeara la fec mía 
Os dedica efte papel, _ 
Porque avra excelencia en el 

PaíTando por Señoría, 
Vutrllra heroica vizarria 
Me e f l imulajCoía es clara, 
Y fi en elío fe repara. 
Apadrinando por Dios, 
Maleara, es cierto que a vos 
O sha de falir Mas-cara. 

A Sacra 



Acra Erato, que llu{\nslos dofeles, 
l ü i ü i l Circundada de glorias, y laureles, 

Y en el cálamo dul^e de Himencpj 
Para darle á Cupido mastrofeo 

Inípiras, dando en copa criflalina 
En liquido raudal de Caualina, 
Porque ya de Melpomene dexemos 
Las fúnebres canciones, y empezemos 
A prorrumpir en ciauíulas canoras 
Con muíicas fonoras 
Gozos de la Efpañola Monarquía, 
Infpirame venebola efte dia, 
Y hagamos treguas ya con el difgufto; 
Pues empieza á Reynar triunfante el gufto: 
A el Ibierno íucede con primores 
La Primauera matizando flores, 
A la tiniebla obfcura, la luz clara, 
A la tormenta el Iris, que declara 
Serenidad, y al luco de la noche 
Galas que oftenta el Sol en roxo coche, 
Y afsi, íi en nueftra Efpaña 
Cor tó Li i io Francés fatal guadaña: 
En el peníil florido 
De Alemania a nazido 
Vna Roía, que viene con primores 
A Reynar en Efpaña entre las flores; 
Pues fiemprc primorofa 
La Reyna de las flores es la Rofa, 
Porque ei Hifpano Reyno, honor del mundo, 
Imitíindo á fu Rey Carlos Segundo, 
Dexando lucos, haga en bellas fumas 
Vn teatro de galas, y de plumas, 
Con Mafcaras, Saraos, y Feftines, 
Repitiendo fu aplaufo los Clarines, 
Y mientras el fonoro 
De la fama, por celebre decoro, 
Dibulga con voz feria 
Alborozos feílluos de Iliberia, 
M i mufa cantará con tofeo acento 
De fu Mafcara el grande lucimiento: 

Por 



Por inflantes el Pueblo Granadino, 
Político, leal, atento, y fíno, 
La noticia aguardaua dei Augufto 
Cafaiiíiento, fintiendo, como es jufto 
La dilación, por fer en tal empleo 
Vn íiglocada inflante á fu deíleo: 
Lunes á diez y nueue 
De Septiembre,logró en claufulabrcue 
La Ciudad generoía fu efpcran^a, 
Y llena de alegría, fin tardanza, 
Por dibulgarcon jubilo profundo, 
Que el Segundo Don Carlos fin fegundo3 
Se intitulaua ya dül^e conforre 
De la deidad mayor que admiró el Norte,, 
Amarilis Anarda del florido 
Arbol de Neuburg cíclarccido, 
Flor peregrina de execlencias taíeSj 
Que fiendo fus blafones Imperiales, 
Rindiéndole al amor dul^c tributo, 
Flor viene á Efpaña para darle frutos 
Con públicos pregones de alburoso 
Hizo quefueíTe genéral e! gozoj 
Refonando ya alegres los timbales^ 
Pronoílicando júbilos Reales, 
Componiendo vna Mafcara luzlda5 
De que ya fe hallauapreuenida, 
Porq ie fiempre Iliberia es laureada 
En fervir á fu Rey anticipada. 
Luego que el Prcíidence de las luzes 
Se pafsó de los climas Andaluzes 
A la antípoda esfera feruurofa. 
La Ciudad generoía 
Encendió vigilante 
Tanta antorcha brillante, 
En ventanas,en rexas, en balcones, 
Chapíceles, y hermofos torreones, 
Que pareció inundada de alegría 
Yn piélago de luz, porque á porfía 
Tan próximos lucieron los fulgores, 
Que haziafí I05 reíkxos fupericres; 

A 2 Para 



Para dar mayor crctiico á fu fama, 
De inumerables luzes vna llamaj 
Con política atenea vigilantes 
Fueron los Caualleros MaeftranccSj 
Por el Corregidor, y íin lifonja5 
HaíVaeftar en la Lonja 
Le acompañaron, y defpues vrbanos 
Oítentando blafoncs foberanos 
Fueron los Caualleros 
Ventiquatros, llenando en los Ibmbreros 
Montes de plumas, con qne el ayre huela. 
Por el Noble Marques de Valenguela, 
Norte por quien Te figue con bonanza 
La heroica Maeftran^a; 
Pues aunque es cada vno tan perfecto, 
Don Antonio Domingo es tan difereto, 
Político, cortes, noble, yfamoíb, 
Que haziendo fiempre alarde gencroíb 
De fu nobleza, puede íu confejo 
Ser de lamefma perfección efpejo, 
Calificaado íu p^uxial halago 
La Encomienda que trae de Santiago 
A l fon dedos Clarines fue formada 
La Mafcara mas bella que Granada 
Vio en fus publicas calles, que aunque han íido 
Quantas á hecho con primor luzido, 
Efta, fegun fu crédito pregona, 
Pudo fer de las Mafcaras corona, 
Padrino fue con pecho valerofo 
El Noble cortefano generofo 
Don LuysMaza, y aísi falió el primero,, 
Ventiquatro, y famoío^Cauallero 
Del Abito de Alcántara, y galante 
Vizarreó, alumbrándole delante 
D ü / e lacayos, con marauillofas 
Libreas, tan flamantes como hermofas, 
Con general aplaufo, y alabanza, 
Defpues iba en henor de la Maeftran^a 
El Ínclito Marques de Valencuela, 
Y Don García de Avila que Suela 

A fu 



A íb lacio con alcas prcucncíoncs, 
Circundado de glorias, y blaíones, 
Oftencandoen fu pecho la Cruz bella 
De Santiago, que ius triunfos felJa, 
El heroico, poiieico, y ucp&á, 
Don Antonio de Oca, y de Sarmiento, 
Corregidor famolb, 
Cuyo pecho gloriofo 
Manifieíla por timbre en que fe baña 
La Cruz purpurea del Patrón de Efpaña 
Preíidió, y á fu lado 
Fue Don Francifco Gómez, iluftrado 
CauallerOjCn nobleza cfclarccido, 
Ventiquacro aplaudido, 
Y el Decano, y aísi por nobles modos 
Es eftimado con razón de todos. 
Interpolados iban, placenteros 
Los Nobles Caualleros 
Venciquatros, y heroicos Maeílranccs^ 
T a n lucidos, vizarros, y triunfanEcs3 
Que íi fuera de día, 
Por mirar tan heroica gallardia 
El Sol en fu Carroza fe parara, 
Y de verlos fin duda fe admirara, 
Mas todas las Eftrellas, 
Viendo las luzes bellas 
Que Ucuauan con canco lucimientOi, 
En el valcon acul del firmamento 
Se aíTomaron, y. viendo con primores 
En laMafcara antorchas fuperiores, 
Parece que decian con querciías 
En retorica muda las Eftrellas, 
Ya lalníigne Granada 
Naeftra hermoíura dexa deslumbfada, 
Y nos caufa deívelo; 
Pues en ella miramos otro Cielo: 
Cadaginece vn lector parecía, 
Siendo con gallardia 
Cada qual en primor, que al orro iguala, 
Maree en valor, y Adonis en la gala: 

For-



Formando con bs luzes los plumages 
Ondas de roficler entre celagcs, 
Cada beftido apoya de fu dueño 
1/a g^neroüdadj y el de^mpcñoi 
Vnes con e îcaxeb -Ae oi:o,,y plata fina, 
En vna, y otra celapereg^ma^ 
Con imitadas flores 
Formauan competencia los colores, 
Ríqaifsimas cadenas, que, al cuidado 
Dexaua fu primor aprilionado, 
Y joyas, donde íiempre fin defdora, 
La filigrana luze como el oro, 
Lleuauan en fas pechas 
De íu mucho valor vien íatisfechos, 
Y aunque el ero brillana con pureza; 
Mas quüatesles daba fu Nobleza, 
Y en cintillos brillantes 
Finifsimos diamantes, 
Topacios enerehermofa argentería, 
Y Rubíes que el Sol en Zeilan cria9 
Tan peregrinos iban, y galanes, 
Siendo dulces Imanes 
De los ojos las galas, 
Que Juno, Venus, y la aklua Palas, 
Dando á Júpiter zelos, 
Y emulación á París con defvclos. 
Si vieran fus primores 
Les hizieran fauores., 
Por merecer fu agrado con decoro, 
Sin interés de la mangana de oro. 
No hasviftoen vn jardín diuer fas flores, 
Que empleada la villa en fus colores. 
La que mira afechiofa. 
Aquella le parece mash^rroofaj 
Y mirándolas todas vna á vna 
No conoce ventajasen ninguna; 
Pues lo miímo en la Mafcara fe vía, 
A l que arenco rnirauan mas lucía, 
Y rrrranciólos todos vno á vno 
No hailauan ventajas en alguno. 

LdS 



Los cauallos díincando de alegría, 
Con vil lenguaje mudo íinporha, 
Viendofe con pretales 
De argentados mentales, 
Parece que decían confeftínes, 
Si danzamos al ion de los clarines 
Es de concento, porque a Efpaña viene 
Quien ruceísion felice la previene: 
Animados penfiles parecían, 
Cenias diuerfas flores que tcniaíi 
Fabricadas del arte en los colores, 
Con tan altos primores, 
En lo blanco,en lo verde,acul, y roxo, 
Dando á la vifta vn bello defenojo, 
Que cada bruto hermofo parecía, 
Con jaez primorofo, y cintería 
En el feftiuo enfayo, 
Zacatín del Abrils feria del Mayo, 
Con libreas hermoías, 
Ricas como coíloías. 
Los lacayos falieron tan viftofos, 
Que imitaran al verfe can^airofos 
A l Narciío, íi en fuentes fe miraran? 
Y fin ecos5de fi fe enamoraran, 
Por coda la Ciudad, efclarecida 
La Mafcara aplaudida 
Hafta la media noche airofa anduvo,, 
Y canta gente por las calles huvo, 
Mirando fu primor para alaualle, 
Que era vn mundo abreviado qualquier calle:-' 
ViueReyna del mundo coronada, 
Como heroica Granada, 
Moftrando en vez de granos carmefies, 
De nobleza,}7 trofeos mil rubíes. 
Para que con ceífareas preuenciones 
Hagas demonftraciones 
Feftiuas por tuRey con noble zeloí 
Pues remontando el buelo. 
Para rendirle obíequios con fee cierta 
Eftás corno Granada^iemprc avierca, 

Y para 



Y para que de glorias rodeada 
Te veas mas Granada, 
Quiera el Cielo piadofo, 
A nueftro gran Monarca poderofo, 
Pues es de la Fe Atlante 
De h Igleíía columna de diamante, 
Luz del León, y gloria de Cartilla, 
Que dos mundos fujeca fu cuchilla. 
Darle vn hermofo Principe heredero, 
Que tiemblen de fu nombre,y de fu azerc, 
Defendiendo al Pontífice Romano 
El Barbaro,eI Gentil,y el Otomano, 
Siendo terror de toda la heregia, 
Y gloria de la Hifpana Monarquía, 
Para que tu Granada, celebrando 
La íucefsion feliz vizarreando 
Hagas nueuos feftines. 
Llamando en la paleftra los clarines, 
Hipomcncs ligeros lidiadores, 
Y Alcides Granadinos vencedores, 
Que á las fieras que cfgrimcn fin repofo 
Harpones de coral dentro del eofo 
Den muerte fu furor brauo, venciendo, 
Vi£lores,"y alabanzas configuiendo; 
Pues los Gerges que en Mafcara han luzido 
Con valor encendido, 
Si fabencon primor licuar vrbanos 
Antorchas encendidas en las manos. 
En la plaza ganando aclamaciones, 
También faben quebrar fuertes rejones, 
Y prefto fe ha de ver, pues tu famofa 
Ma(carav pronoftica mifteriofa. 
Que ha de darnos del tálamo (incero 
El Segundo Don Carlos vn Tercero, 
Que con fu nombre,y animo profundo 
Siendo Tercera, fea fin fegundo. 

F I N . 


