
APASIONADO VECINO Y MUY 
OBSEQUIOSO 
SERVIDOR SUYO, Un 

Festivas demostraciones con que la 
M.N. Muy Leal Ciudad de Logroño 
manifestó su jubilo, por el feliz 
nacimiento de los dos Señores Infantes 
gemelos, y conclusión de la paz, en los 
dias veinte y tres, veinte y quatro y 
veinte y cinco de noviembre de este año 
/ por un Apasionado vecino, y muy 
obsequioso servidor suyo. -  En Logroño 
: Por Francisco Delgado..., 1783 

[28] p.t []1,@-2@4, 3@5;4°
Port. con orla tip., esc. real y de 

la Ciudad de Logroño. -  Texto con orla 
tip.
1. Carlos III, Rey de España-Homenajes

2. Karlos III.a, Espainiako Erregea 
-Omenaldiak I. Título

RF-17



''T

, ^'’i

**J, <Tl

fs K-

\ 1

">-¡i $

-  L
\ d

-“¿ n1 ' V-1 J ' %

&  *>. í*■í * "- -

í  „ -• “ar*3»
*  f?^ " v

¥ * i \

i, ’ “ . ^
1  ’Cfc’ .'

'% & ■*&*- fc
V ï !V O

* -. ? f ' .

* Of ̂
, * l *r/'1 vi ,

‘ ;ii 0  -'•

' ¡"- «g- ^



• « m - m * * * * f m m f * * T * $  ***************** **.;»
#>

# *

#>

<&*

$>T*0f+
<&+
<££>+

❖>*

<®H #»
4 *
*>*
<$*
*g£+

*&*

tFESTIVAS DEMOSTRACIONES*97*
# *

#f
£  POR E L  F E L I Z  N A C I M I E N T O  2

CON QUE LA M. N. M U Y  LEAL CIUDAD DE LOGROÑO 

M A N I F E S T O  SU J UBI f c O,

* >
í >

<->ÍS$*
■r>
■K;̂

■í-'Vr*
í-

■K<*
■H<f»
■f-̂

í&j

*n>
*■>
■Kv*
•f'fá

■G&

«>

+{❖

# *
# *

£
í!'*
# *
# *
<s£*

# *

♦ *

CÍ?T
DE LOS DOS SEÑORES INFANTES GEMELOS, 

Y C O N C L U S I O N  DE LA P A Z ,
EN LOS DIAS VEINTE Y  TRF.S , VEINTE Y  QUATRO

y veinte y cinco, de Noviembre de este año*

POR
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«F* rw  apasionado vecino- , r  A/r/r ostentoso  servidor suyo. *k
*H  '  ________

$  ' ----------------------- " ■' - - ........  .......... ................*
4 * En Loprono: Por Francisco D elgado Impresor de ^

la Ciudad y del Sanco Oficio, ano de 178?. *&
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pasmo avate el vuelo déla piuma>. 
C  - y al labio dexa balbuciente y- tardo* 
E r pendientes uno y otro de lo gtandé 

del asunto que ocupa mi cuidado.*. 
1a, musa temeVosa. no atreva- 

al difícil empeño de explicarlo:: 
si Ycaro al emprehenderlo se remonta^ 
teme déla cayda el desen gano,

f  ■ f ' ' | ; ■* O  . : . 1  ̂ í ■ t ; ■ . f

pero tu dulce Apolo ,'que presides/
a las Musas el Templo consagrado,, 
y sueleas de Elicona. las corrientes,, - * ' ' 
por las floridas falcUs’,del Parnaso  ̂ . 
permite al numen, que sédíeptc * 
beber en jsusfáudalesaduel alto 
poético foror, con qpe embevido»
en. ideas dé heroyeó entusiasmo ,̂ ’

H  aU



a! suave plcótro de canora Lira, 
cante, no las Conquistas de Alexandra, 
no los triunfos de Cesar, no el esfuerzo 
de Capitanes Griegos , ni Troyanos, 
ni de Corteses , Cordovas, y Al vas; 
sino en obsequio del Invidto CARLOS, 
la lealtad generosa, la fineza, 
el respeté mas fiel , y mas sagrado, 
con que ¡su M. L. M. N. Pueblo 
de Logroño , las glorias celebrando 
de tan grande Monarca , al Orbe todo 
publica , que su amor al Soberano, 
hb reconoce'límites, ni encuentra 
términos la Retorica adequádos, 
para darlo a, entender , pues aunque diga, 
que es sin m odo, ni fin, no dice arco.
Menos feliz en orto tiempo España 
miro en esta Ciudad vivó Theatro, 
en que el valoí antiguo numahtino, 
sus fieles naturales imitaron: 
si animosas salidas, a las huestes 
de Pompéyós, Popilios, Brutos, brábos 
sitiadores, no rompen, y atropellan : 
si al consejo cruel de otro Africano,

li , ü' arran-
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arrancadas las rriíeses, y los frutos, 
y asolado de un golpe triste el campo, 
no se ve dentro de la Plaza misma, 
por las calles el hambre peleando; 
si las voraces llamas no presentan, • 
catástrofe de horror, fin desgraciado, 
de un valor, de un arrojo, de un constante, 
obstinado denuedo,que acabando y 
pábulo de umardor tari invencible, ' ° :- 
luce al m orir, á vista del Tirano, 1 - .i .
que no pudo riñendo cara acara 
á Numancia vencer como i  Cartago;. 
quiero decir, que si prodigios tales,- '
la Ciudad de Logroño nd hizo al cavo, ! -! 
quando á sus muros se acercó triunfante, 
y audaz el Enemigo por el año 
mil quinientos veinte y uno , ne me falca 

5 de Heroísmo, igualmente denodado 
en sus leales valientes moradores, 
sino efefto dichoso del desmayo 
con que el contrario huyó ; porque sin duda 
cuerdos los Enemigos en el caso 
quisieran preferir la retirada,

íc , á su muerte en la Linea , ó el Asalto»'
$>■ "  f  2 Di-
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Dígalo el atropello de la fuga, 
con que por las campiñas del Navarro, 
á quien vencido Gavian poco ames, 
por verse el Grande Ignacio maltratado 

«A volvieron en confuso desconcierto: 
j¡Q dígalo la derrota que hizo el brazo 
^  Logrones, persiguiendo al Enemigo, 

a Noain en el término inmediato: 
fs  dígalo mas que todos Esparroso,

J f ;  General, que vencido en el atajo 
í« del alcance, quedo hecho prisipnero, 

de los que antes por él fueron sitiados:
“ - dígalo en fin ; ¡ mas quién no ha de decirla

si en nuestros mismos dias, renovando, 
tan honrosas memorias por el a y re, 
la Artillería esta, desdeel estrago, 
que valiendo al Caudillo en sus trincheras, 
hicieron estos Heroes Riojanos 

é f f  cogiendo un grueso tren de muchas piezas ? 
Varias de ellas tuvieron un despacho, 
Terttmoso en servicio de los Reyes,

i - . . i ' f .  * /.
que en posteriores lances y rracasos,

‘ las han pedido \ y la Ciudad entonces, 
hasta la. conducion tomo a su cargo,

sin
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sin admitir restitución de alguna, 
satisfecha con solo los resguardos, 
y  recibos que tiene originales, 
porque su don gracioso , y su regalo, 
según su valuación, conste que asciende, 
hasta cerca de treinta mil ducados.
No son estos los únicos servicios 
de esta Noble Ciudad, pues en ios malos, 
y funestos destrozos de una Esquadra, 
contribuir ha sabido a repararlos: 
otras veces cambien puso a su costa, 
de Picas, de Fusiles , Sables, Frascos 
bien provistos Guerreros en -Campanas 
No pocas, de caudales adelantos, 
y donativos hizo a la Corona; 
y en fin nunca cobardes, nunca ingratos, 
con gente, armas, dinero , sus Vecinos, 
á servir á los Reyes han volado.
Pues si con tales cchos el carino, 
y el amor a su Rey , éstos Vasallos 
en tiempos de fatales turbulencias, 
a la vista del Orbe aseguraron; 
quando alegres descansan a la sombra, 
mas que de un Rey, de un Padre que ha librado
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Ú su fortuna mayor, en que sus hijos,.

%y tranquilos duerman, mientras él velando* , 
de ia opresión , del riesgo del' tributo* 
ansioso csrudia el modo de aliviarlos* 
qué pruebas no darían ? fq-uefatigas* 
qué sudores, afanes , ni eraba-jos*

^  testimonio bastante parecieran 
M  de lealtad , à unos pechos tan honrados* 

hacia el mejor de todos nuestros Reyes* 
si la ocasión llegase ? Cielos Santos!E5
ya las lagrimas saltan, y enternecea 
el corazón al solo imaginarlo.

^  Apenas la Ciudad tuvo ei aviso 
de aquel supremo general mandato* 
con que S. M. al Reyno todo, 
manifestò el deseo mas Christiano, 
de dar gracia" à Dios, por los favores, 
que al Imperio Español ha dispensado* 
permitiendo también los regocijos 
públicos de alegría, y placer* quando 
empezáronlos vicores, palmadas, 
vivas, y aclamaciones à destajo? 
inquieto cada uno pretendía, 
no hacer menos que el otro por acaso :

cada



cada qual presumiendo anticiparse 
las voces dava que otros iban dando; 
de esta manera aun tiempo por las calles 
el gozo repitió mas extremado,
V'i'oan el Rey, sus Hijos, y  sus Hielos, 
en todos un lenguage amor usando.
El M. I. y N. Ayuntamiento 
posehído altamente y penetrado, 
de las piadosas Reales intenciones,, 
a Dios dirige sus primeros pasos: 
no omite diligencia , ni perdona 
desvelo, oficio , a&ividad, ni encargo, 
para que sea la función de Iglesia 
con el mas digno culto y aparato: 
a los Músicos diestros de este Puebla 
añade Forasteros y afamados: 
las Puertas de la Iglesia, con lucida 
formación, ya la Tropa esta guardando: 
no lexos prevenidos los Cañones 
llenan también el exterior ornato; 
la Ciudad se presenta, y á su vista, 
rompen aun tiempo mientras va llegando 
las Campañas, los Pífanos, Tambores, 
las Duizaynas , Clarines, y ecos vagos

de
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de repetidos vivas y a que sigue 
al-empegar la. Misa , un redoblado» 
saludo de Fusiles, y Capones, 
al Dios de los Exércitos honrando»
Un concurso de gentes increíble 
ocupaba, el capaz , grandioso1,, vasto»,, 
y bello buque de la- Colegiata: 

e »  la devociónel orden, y un tan raro» 
respeto, se advertía , que formava, 
la admiración justísima de quancos, 
viendo que, ni por Naves, n¡ Capillas^, 
no quedaba rincón desocupado, 
en gentío tan grande reparaban* 
compostura y silencio el mas extraño*.
Luego rompió en la Orquesta , el armonioso 
tropel de voces , é instrumentos tantos, 
que en alegre, sonoro , suave, estruendo», 
de habilidades era todo un pasmo»
Gracias a la Divina Providencia, 
parabienes al Rey , y a sus muy carok • 
amados hijos, repetía diestra 
la Música, en Letrillas-, Recitados».
Arias, y otras especies de canciones, 
con que un ingenio en alas del Pegaso



remontándose altivo, dio en la tabla 
de las dichas del Reyno , eroycos rasgos.
¿Y qué diré del Orador que supo 
publicar en »conceptos elevados 
las piedades de Dios, las esperanzas, 
que en Principe y Princesa aseguramos, 
la Religión del Rey, las eminentes 
virtudes de aquella alma , que clamando 
con oraciqn ¿bastíante, ha merecido , , 
dos Infantes por uno que ha implorado ?
Diré sí de una vez , que en las rendidas 
devotas oraciones., cultos ^acros, . 
que ofreció la Ciudad , y que a su ejemplo 
se vieron muchos dias renovados, 

i  en este Pueblo, mas que en otro alguno, 
los deseos dq<Carlos se?¡llenaron* . .

. La tardeada aquel d ia , .por las calles»; -.», >
• se vieron mil fescejos , (  sin embargo; 

del cor tqcestrecho tiempo , que a las gentes 
para mafáljestar gozo; tarpañío,'

\ dejó la aótiva^yi eficaz presteza,. :;;r; 
con que unidos fa un fin los Magistrados.. 
BO^peímitierqn s¡§ atrasase . un punto, 
el religioso} serio, tierno adío,

■ íf  ‘ de '
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iáH|  de dar gracias a. Dios ) aqui en sencillas 

inocentes ideas , los muchachos, 
los ánimos movían con juguetes, 
y graciosos caprichos , ostentando 
si» entender lo mismo que se hacían, 
que iba irbiendo en su sangre , el heredado 
espíritu leal de sus mayores: 
por allh gcí repentinos arrebatos, 
á otros correr verías por el chiste, 
y humor reberdecido de un Anciano,

*que desmentida su arrugada frente 
con hojas, JoreSj cintas, ocultando ■ 
iba era ¡ aunque su añe^afidáfiZa,-

• temblor, y tos, decían , es fulano.
Por .las placas, y públicos par ages 

j muy vistosas ■quadrillas-paseacobpt •” "-'A. ; 
que en invención agpda defnq^£rábaft' , :;! 
ocupaciones varias de Artesanos,' 
rematando con diestras contradanzas^ 
bayles , cabriolas y y festivos ■ ‘

^  Unos cantaban' lindas seguidillas''’ L¡ ' i
al soñólas:ligeras ¡sobre el asn¿V' 

g  con trago, y ayre tal , que aun éiV-lá Ma§cha 
gp pasarían sin duda-pof Gitanos; U: h
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(ya venían p.tros en. florido Carro 
¿k3 imprimiendo Motetes, que arrojaban 

al inmenso {geDf!o co¡f)gregado: 
en la Carreta aquellos conduelan 
el tren <je Alfarería, i sjjtedas, palos, 
y demas ¡instrumentos , disponiendo 
jicaras, figuritas, pilas., platos: 
estos en otros,träges sueltamente 
al compás.4é sus Géfe, Cachidiablo, '

dieron, aviso algunos cañonazos: 
repican las, Campanas al momento, 
de combustibles prevenidos tarros 
iluminan las calles , los balcones 
aparecen á un tiempo centelleando 
con brillantes antorchas ; entre todos
se eleva el lucimiento de los arcos
consistoriales , donde ya corridas

davan á los mirones, con dpnayre, 
motivo tic palmadas por. un rato.

'■Wi Retirado; ya Febo, el Quizóme 
obscurecido con el negro man,to 
de la noche , á la hora señalada,

las cortinas al golpe mas bizarro
de
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de tamboreé , clarines , atabales, 
y la O rquesta, se mira el Real Retrato 
en costoso Dosel , con centinelas 
de Guardias Españolas a los lados,, 
en la testera de la Galería, 
que bien,colgada toda de damascos, 
con espejos y hermosas cornucopias * 
al vivo reberbero de los rayos 
de luces infinitas ,■ se presenta 
teatro lucido magestúoso y ancho.
Magnifico cspe&áculo Logroño 
es en aqueste lance , porque ufano 
no hay si quiera un Vecino que rio ponga 
en su posada , testimonio claro 
de gozo , pues sin luces no se advierte 
balcón , ventana , reja , ni buraco.
Aqui deve elogiarse justamente, 
que teniendo a desdoro ó menoscabo 
de su fe , ios Conventos , que se queden 
sus edificios solamence opacos, . 
hasta los mas distantes , y extra-muros 
forman de luces muchas un Retablo. 
Troya de amor esta Ciudad ardiendo,
Hhnas son de lealtad sus Ciudadanos........

Oca-



Ocupada la plaza de asombroso 
concurso, que no es fácil ponderarlo! 
lleno ei ayre de vivas , de suaves 
músicos, ecos, de marcial espanco, 
el ruido únicamente se percibe 
de voces, con que el Pueblo vitoreando 
al Rey , a la Princesa , y sus Gemelos, 
manifiesta un deseo alborozado 
de hacer lenguas también los corazones 
para maí tiernamente proclamarlos.
Con aquel fiel desahogo ya tranquila 
la atención enmudece en dulce rapto 
primorosos conciertos de la Orquesta, 
y alusivas cantadas escuchando; 
hasta que al fin , aunque a pesar de todos; 
el silencio se intima, y el descanso.
En el -dia segundo a la mañana, 
dirigió con consejo cuerdo y sano, 
el noble Regimiento de Milicias 
a Dios humildes gracias , celebrando 
con música y sermón, solemne Misa 

( a que honores marciales se’agregaron.
Por la tarde, con flores y hojarasca 

 ̂ compuesta una galera al uso aldeano,



M

sacaron los honrados - .^abradpr^ r ' • ;
en graciosas ideas nada £$£§59$:, r . ¡
enriquecido bien su prqprio c,fagq - .
con ay re y con gentil desembarazo,, 
seguían muchos con iguale? y^nta?, . 
y propios aparejos dql arado: 
llevavan a. las muias. adornadas 
con cintas , cascabeles y perjaqbosí 
el capataz sentado en la galera, 
por una y otra parte iba sembrando 
con un alegre desperdicio ilustre, 
de toda especie de semilla y granos, 
dejando al mismo tiempo por las calles, 
de almendras y cqnfires dulce rastro*
Por la noche del Pueblo la alegría, 
sin quitar, ni poner hizo otro tanto 
como la noche de antes , y como otras 
mil repitiera s¡ le fuese dado.
El tercer día lo tomó a su cuenta,
el generoso espíritu del bando
de fieles distinguidos Comerciantes,
que aunque en tan breve tiempo, y corto plazo
no pudieron hacer quanto deseaban,
hicieron cosas que ni por ensalmo«

Pero
V W ^
As 1



Pero justo sera primeramente 
que su zelo catholico digamos; 
porque bien entendidos de que siempre 
la Iglesia y Religión ha sido el blanco' 
de los Reales esmeros, una Fiesta 
con su Misa y Sermón , para descargo 
de su piedad tuvieron , su asistencia, 
a la Ciudad discretos suplicando:
(súplica , que a esté Cuerpo, oirla entera 
para decir que si , pareció en vano.) 
Cumplido pensamiento tan laudable 
salieíoti. por la tarde de a caballo 
parejas tan brillantes y lucidas, 
que se vieron aun tiempo gusto y gasto 
unirse en sus adornos y vestidos 
en el mas primoroso y alto gradó: 
las garzotas'y plurbaS tremolaban 
en los tuteantes toía ayrosó garboi 
desaliño estudiádó'deh cabelló
detenían pendientes grandes 'lazos: 
en el cuefla escárchádoi' lóá fólíages 
eran del arcifiórd^a^tÓ‘hidalgo: 
el bricho ^'fódtcjatíás de' la^“chupas ’* 
hacían variosr-!Visó:s' "V '“íélattos: ' '•* JK é



los tersos tafetanes de las capas - > r . ; : ' 
iban del viento, por despojo franco, , 

fa t porque en. hachadas, ondas a su soplo
se descubriesen talles, tan galanos:  ̂ 1
el calzón y botín en una pieza • ’ 
a la idea del trage .acomodados;, • :
en fin en todo todos tan briosos. . . 
marchaban, tan galantes y tan guapos*, 
que oi aun el mas mordaz crítica. Zoylo 
pudo poner un pero , ni reparo,, 
por mas que a cada una examinara- 
desde el mismo plumage hasta el zapa$$, 

^  Esquisitas gualdrapas y j,aeces, 
doradas las evillas con sus clavos 
en los frenos, partidas de las. crines 
trenzas con . cintas todo el cuello abajm, 

f  con alegre amistosa competencia; . , .
S llebaban a qual mas en los. Caballos* 

f i  Estos altivos brütos impaciences 
en orgulloso afan,. nj .ej, interbalo,. . 
de un momento al sosiego,,
a impulsos de sut qspiritu l o z a n o : ; 
el tostado alazan ardiente;., y yiyo,. , ; 
el fogoso , e indómito c a s tro ,,

u
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el blanco hijo de! ayre , y el sobervio 
animado bolean tordo rodado, 
parecían aun tiempo competirse, 
y que haviendo perdido lo insensato 
irracional , cada uho pretendía, 
llevar solo la gala de los quatro. 
Empezaban marchando en fila y orden 
los Clarines , y luego los Lacayos: 
una porción crecida de Volantes 
caminaba después en otro trafío: 
tras esta numerosa compañía 
de todas gentes la atención sé atrajo,, 
con espaldar , con peto y tonelete 
uno que iba g lo heroyco, o romano! 
delicados realces su vestido ¡
entretegian sobre blanco raso: 
el morrión y coturnos le adornaban, 
y al hotñbro aljaba con agudos dardos* 
seguían los Ginetes deteniendo 
á sus caballos, x> ligeros gamos: 
al centro de los últimos venía 

. Gére de codos y cerrando el quadro, 
sobre un bruto*, que embidia al azabache 
dieran lo negro de su cnpa y cabos



%

un grave personage , cuyo axpe&o 
lleno , galan , alegre y cortesano, 
imponía respeto y confianza, 
y alejaba,el temor y sobresalto.
Dieron en esra forma bucjra entera, 
sin que en el gran tropel del populacho,, 
que cas;, no cogía por las calles, 
huviese de desgracia , ni el amago, - 

<£! pues la union general , contento y gusto, 
abría a los festejos paso llapo.
Por la noche , después que luminarias^

^ como en la& anteriores alumbraron, 
y la Orquesta tiradas las cortinas,
maravillas esteva ,executandoj 
se descubrió a ío ígos , que venía 
ocupando de tierra un trecho largo

i
’fis

un numero^p tren, que entre redejps, 
y resplandor,, catnp. de, errapte^.. astrq?, ; 
clava a la vista de su luz endai , f i  ̂j [ l ' J . Cj -■ * _  ̂ '
en tanta claridad , dudas y engaño. 
Entretanto viniendo poco a poco . 
objero de. tal ppmpa y tal boato. 
se advirtió ser la misma comitiva, 
conduciendo un esfuerzo, b bien rpijagro, 
de galantes ideas , que el ingenio coo

■t)
Ja»
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con ef atiriof uriitfo havia obrado.
Bien vestidos los mozos y cotí achas 
encendidas , haciendo fácil rancho,

!'f *  cada quäl arriróáftddsé a ün ginecé,
daba á entender venir sirviendo á su amo: 

^  marchavah las Parejas por el orden 
que ^ufeda diclíb ¿on iguál desgarro 

"" y gentilciá ; petó con’ sehalds 
de iraher puesto todo su conato 
hacia utv Carro Triunfal , qué se 
ver en medio de todos cáíninando. 
Gigante pruébá de destreza y arte, 
sobre ruedas sé eleva hermoso Barco, 
qual si á rifadas ondaS sé votase, 
bien construido Baxél , velero Vaso: 
ilumiríán las luces el alcazar, 
y el Buque se descubre empabesado: 
alusivos dibujos, y matices 
de los-pinceles, corren de alto á ba^co: 
por una y otra vanda híáy sus targcta's 
en que en graciosos versos castellanos, 
el Comercio presenta sus haverés, 
personas, vida, y sangre al Real agrado: 
en la popa formado sé halla Un trono,

W *  de



de que bajan pendientes y a su salvo 
las estofas y sedas , que los vientos 
inchan con soplo bonancible y blando; 
sentada en el , govierna magestuosa 
la lealtad , bello emblema de la Nao,
( i ó pensamiento de cuya grandeza 
de admirarme bastante yo no acabo i) 
hé aquí la razón , he aquí el motivo, 
tan oportunamente descifrado 
porque el Carro Triunfal de la comparsa 
He va va los respetos, y agasajos.
En efedto por dar mayor realce , 
al grande Geroglifico que aclaro, 
la máquina tiraban ocho Bueyes 
desde la hasta á la cola enjaezados: 
la Paciencia , y Trabajo aqueste bruto 
nos ensena constante, humilde, y manso: 
y en estas dos virtudes se acrisola 
un pecho fiel ; pero el infiel bascardo, 
sin ellas, en el riesgo manifiesta 
de su amor lo cobarde , ruin , y flaco. 
Pues sobre estas dos piedras firme brilla 
la lealtad de este Pueblo muy de antaño.
Al frente del Ilustre Consistorio
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quando cajas y Orquesta á todo trape* 
agitaban ci ayre , entre mil vivas -  
en el parage competente y apto,. ; 
al Retrato Real mirando el Buque 
(para que el mundo sepa que al amparo 
del trono y pies de Carlos, de Logroño 
la lealtad .hace solo el desembarco) 
pararon todos, y el concurso tuvo 
éxtasis , entre músicos alagos, 
y los justos honores que al Monarca* 
dispuso .por en tonces el Senado. 
Concluidos estos, en la misma;forma 
siguieron las Parejas alegrando 
con el sobervio tren , calles y plazas, 
y haciendo decencion a ciertos tramos, 
donde Músicos diestros que llevaban 
de la supuesta Nave, a bordo y mano 
divirtieron al Pueblo , y dando buelta, 
sin que tropiezo , n i: accidente, aciago 
les huviese ocurrido, al mismo sido 
frente al Retrato Real se enderezaron* 
Aquí saltando á tierra baylarines 
de ligereza tal, que a los zancajos , 
en sus diestras cabriolas no llegaran



los nfti ágifes; suelté i,¿alchtiánds, 
eí resto echaron dé ptífijdr y gáFa/1 
sobre un firme , c á ■ jr graft 
en la plazi dispuesto, con tan 
gorrasf, iguales y vistosos .sjáytís, 
que por quererlo’ ver aun tiempo td 

M  todos se hacían Lfatíéá y  todos' Argos. 
A ésta quadVilla sé Siguió- segunda, 
que émula de anteriores ran gallardos 
lucimientos.', en nuevas CoñtradaUias 
puso a la fiesta - fin; y éste vocablo 
postrero, dice'Ib finito que huvó 
en tantos gustos ál concútso amargo. 
La quietud', el, sosiego , la ternurar, 
la paz, tomento y júbilo en d  trato, 
rcynaron las tres noches demariera, 
que en él Pueblo el exceso mas liviatto 
no ocurrió, ni noticia se ha tenido, 
de riña , desazón, queja, ni daños 
Soldados de acaballo, que cruzaban, 
porque asi’ se ocurriese de antemano 
al desorden , sirvieron de testigos, 
de que eran los desvelos escusados. 
Mas por q u é1 sin decirse ya no quede



îo que en estos tres dia$ no huvo amaño 
para que se cumpliera, y se hizo luego, 
no se deve omitir , que al día quarto 
los Labradores, (diputados antes 
algunos de ellos, que según el paito 
anterior que tenían , suplicasen 
à la Ciudad, que se dignase honrarlos 
con su asistencia ) su solemne Misa, 
con sermón y Te Deumi celebraron«
Tan piadosos exemplos, repetidos 
se vieron de otros Gremios, que al reclamo 
de unos y otros devotos corazones, 
solo se condolían del atraso, 
que incompatibles todos en un dia, 
padeeian^sus votos inflamados.

Estas pruebas sencillas de contento, 
con que el ardiçnteramor , que sin quebranto 

(mantiene e^ta Ciudadi acia sus Reyes,
■-'en las dichas, de GARLOS ha brillado,
son una corta idea solamente, 
un confuso,; bosquejo sobre el paño 
de su lealtad;» .pues de esta los quilates 
solo podrian descubrirse en algo, 
si de sus;, naturales en los pechos,

j
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al contraste del riesgo, los venablos, '•’•> 
las picas-, los fusiles y cánones, . — v ' ■ 
la muerte misma, hicieran .el ensayó. ‘ 
Recientes están aun los testimonios,i; 
aue al eran Rhelipe Quinto acreditaron, 
aue en el recio furor de la tormenta,1 
no solamente no toco en los bancos 
de deslealtad Logroño, sino que antes 
quaí elevada roca , alto peñasco 
batido de lasólas,semantuvo 
robusto , firme, leal en lo jurado, 
juntos a uq tiempo todos los peligros 
bebiera su valor de- un solo trago 

‘ en defensa de QARLOS j cuyas prendas, 
de amante, de piadoso, afable, humano 1 
hacia su Pueblo todo , harán su nombre 
duradero , no solo en alavastros, . 
jaspes y bronces, sino en lá memoria, 
y corazón de todos, y en los fastos 
historíeos de españa, y sus anales 
•que dirán en los tiempos mas lejanos, 
que en C3.tl.0s solo , juntos renacieron 
el gran Luis, y el católico Fernando. 
Permite o gran Monarca de dos mundos, 

j s gio-



glorioso, excelso, obedecido en ambos, 
en cuyo vasto Imperio, su carrera 
jamas acaba el Sol, porque alumbrando 
siempre algunos dominios españoles 
nunca en todos su luz llega al ocaso, 
que estos Vecinos lleguen al Real Solio, 
y puestos a tus pies con tierno llanto 
de lagrimas leales y gozosas, 
así te expliquen sus afe&os gratos: 
mil veces Señor sea enhorabuena, 
por los bellos piopollos, verdes ramos, 
que del Tronco Real de los Borbónes, 
de la Augusta Princesa con el parto, 
han brotado felices; quiera el Cielo 
para bien de estos Reynos conservarlos. 
Mas Vos, ó Rey de Reyes y Señores, 
Gran Dios i de cuyd dedo están colgand 
Reyes y Reynos, escuchad benigno, 
las súplicas de CARLOS el amado, 
primogénito hijo de la Iglesia: 
en sus consejossu  govierno y mando, 
alumbrad siempre vos , Sol de justicia: 
bendecid los proye&os y contratos 
de paz'*y de concordia, que su pítima
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firroó^ .y pues de ’ Ch f iscíano .blasonan do ; 
muestra ¿Ira y sama Religión defiende,.

¿Lj’ -sa vida; nos guardad ¡, pasad intacto» a 
« p  s,u zéiotpor la Fe a los corazones _ ,

; <*#/. de Hijos, y Nietos > porque asi esperarnos,,
; ¿S  queden unos, y otros yá CAPALOS TERGEJE^Q 

, fia de teynar por siglos dilatados* /
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