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¡ F I E S T A S ,  Y - R E C I B I MI E N T O* .
S que hizo la muy Noble-, y muy Leal Ciudad de 
¡ Pamplona, Cabeza.del muy Iluftre Reyno de 
|  Navarra , álaMag. de Doña ISABEL FAR~ 

NESIO de PARMA, Digniísima 
Reyna-de las Eípanas.
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Sacalas á luz, por Acuerdo de la mifnia Ciudad, 
y las Dedica a la Ciudad mifiha.

El P, Manuel de 4D times Villar de la CetsfaSui
j ,  ,
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|  Cu» licencia : En Pamplona, porFrancifco Picarr,Ittiprcííor, -a 
s y Librero,junco la fuence de Sanca Cecilia. Año r / : J. ŝ
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DE t A  :MÜX. NOBLE 5:X M Ü Y .iE A £I
Ciudad de:-Pamploaa ̂  Cabeza detlteftri&.ima 

'Rey-no dé Navarra.,- y annquifsimaGorce - ~
. ' ■ de fus Reyes. . ' . : :

J E N O R .  . o : d i

fuellas Tieflá^1qoéV.SiLfÍíí-*[ 
'•zó'alíM'agí de KR Reyni, yJ 
Sefforá; díábéí- ¥ s ir ie ñ é dcp 

- Pá-rírié-, - ¿ etéHnín^-f ¿y se fi° 
con acierto ) haz críelas-a VV 
S. otra vez. Aunque el!© es 

cierto, que-lasHaíIarayatátes-éíí'itó pluma;qué'-'- 
no las conocerá fu Real animo,que las hizo tan 
al vivo, y yo las faco tan mar pintadas. Bien es 
verdad, que ano averme falidó fdlfoetcomún 
adagio de-pnP'át como querer* que yo tu ve pox



evidete hafta efcarmetaren mi mifmotfi huyie- 
rade correíponder á mi querer mipintar,..fas 
tuviera ya .pintado tales, que ni Parr-afío , ni 
Zeuxis tuvieran que ver coamigo: porque mi 
querer fuera mucho mayor que el íliyo. Eíle 
querer, Señor, que puedo ofrecer tan ío!o,quí- 
íiera yo que halíaffe acogida en fu fombra: íii- 
puefto que eí aífunto,y objeto de lar obra ha de 
hallar por fuerza la primera eítímacion en fe 
fiel animo».

Ni fea.la primera vez cita, que fu grandeza 
alcanzó á ver tan. de lejos mi pequeñezjiazíeii- 
do el cafo de ella, queni yo. fupe mereceE,ni eA; 
timar:.pudiertdo yo- repetir lo* que aquel Paítor 
de Virgilio le dixo al noble Cavaltero Roma- 
noPolion:. '

Ti$Í0Amat fk  rúnica, Mtís.ai

También Pamplona ama mi Muía', aunque fií~ 
veftre  ̂y ruflica; Pero eñe Alcázar de Eípaña, r 
cuyasfortificaciones levantoPalas, como Dio- 
Sude la Guerra,felá Palas tamhien,com.o Dioía

de



de la eícquencia, y numen * pudiera engrande
cer dignamente:

------ p  aftas quas condidk arces
Ij?fa colaP.

Y verdaderamente,Señor,que Palas huvo de e- 
ehar todo el relio de fu arte, y poder en la edi
ficación: de tus muros:que en la antigüedad con 
tres Pueblos,y tres murallas:y en nuedros tiem
pos con vn folo Pueblo, y  vna muralla fola5que 
vale por muchas de Troya, y Thebas, fueron el 
fangriento efearmiento de los enemigos palla
dos de nueíira Efpaña 3 y no lo feranmenos de 
los prefeotes, y venideros.

Lá primera fundación de eíia Nobilifsima 
Ciudad y no es menos antigua, que la fegunda 
fundación del mundo?quando-, defpues de ane
gados los hombres confus culpas, y vidas » Paco- 
Noe à faldamento el mundo, que reducido à 
och o perfonas,fe a v ia emb a rcado^y cabido to 
do el en vna arca. Y avien do efeapado de k  ira 
de.Dios ( que fue. tocia la tormenta, que aiterò :



Ja-todo aquel mar; 
fet hijo de Noe fe entró por el Pirineo, yem - 
pezó fus fundaciones en Efpaña por efta.Y def-
de entonces fue íiempre Ciudad tan celebre,

Rey no cíe ramplona, ¿uu ta 
menzó a llamar eí Reyno de Navarra. .w'

Efte nombre,dize M or et ,q ue es .1 o mas cler-*
i

to, que fe compufo de !a palabra:N ava, que en 
fu. Bafquenze fignifi.ca llanura, y de la palabra;: 
B.rr'h que íigniíica Región, ó tierra, pero- fueran 
de que Nava, en íennr del P. Guadix, y otros,', 
es palabra Arábica , y que dieron los Moros a 
los Efpañoles, y á las llanuras de fas Caítilias, y 
Asdaluziasay que a la llanura no la llama.el Ba£j i
conyado fino Zelaia 5 no se porque lal
tierra mas montuofa de Efpaña , llamada Baf-; 
coligada por fus muchos montes, de la pala
bra Vafoac que lo íigniñea, fe ha de llamar 
Navarra? ó.tierra llana, que es todo vao. Por 
olio, yo tengo otro origen mas cierto ,. y mas. 
honrofode eñe Reyno, yiCiadad.,.que.el, om j

le



le dan fus Hiñoriadores , ..aunque - propios: y es, 
que aviendo Augufto Ceíar por confejo de la 
Sivila edificado Templo en Roma, a aquel Ni
ño*-que en el Cielo, b en la Región del ay re, vid 
en los brazos de vna Virgen, y líamadole A ra  
Celi, d Ara del C ielo: los Pamplorícfes enton
ces , o aconfejados del celebre Capitán Peral á~ 
to, nieto del mifmo-Augufto,quea&ualmenté: 
edificava a Peralta: b canfados ya de adorar la 
multitud de Diofes,levantaron Templo al Dios; 
de la naturaleza llamándole. Demogorgon , que 
es lo mifmo que: el Dios de la fiiprema fabkíu- 
ria.Y efte Templo-fundado junto ala Ciudad de 
Alfaro en otra Ciudad1,que fe. dixo. de aquí 'Ara 
Celi, b Ara-Cíe!,, ( que: deípues. acabo la peñe: 
fin dexar mas noticia de: ella, que algunas ruy- 
nas,que fe ven.hafta.aora,) fe \\urboNo:v.a ara 
que es lo mifiiLQ,q.ue. nueva ara,o nueve* Tem
plo. Y defpues. mudada la or en a, como dém ak 
chos vocablos Latinos hizieroo los Epafxolesja. 
l l a m a r p r o n u n c i a n d o ,  la r doble,y; 
gutural á lo; Arábigo- * que esílápronunciacion«

que



que heredamos de los Mahometanos , y Mo
ros. ' • ' • ■. •

Con vri motivo tan fagrado, y grande?fe co
menzó á llamar el-Reynó de Pamplona el do 
Navarrasy dexando efta Ciudad el antiguo no- 
bre, y fuperfticion ávn tiempo, los Santos A- 
poftoles S.Pedro, S.Pablo, y Santiago, qoaado 
á E(paña vinieron, la hallaron tan diipuefta p$- 
ra recebir la luz del Evangeíio,que á poco ris
po les figuieron á ios Santos Apoftoles muchos, 
y  entre ellos S.Pedro, que fiendo antes Princi
pe cielos Famplon cíes,y Navarros, fe hizo.Di- 
cipu-lo de Santiago,de quien fue confagrado. en 
primer Obifpo de Burgos. En efta Ciudad, fe 
edificaron también algunos de los primeros 
Templos, que tuvo la Chriftiandaden Efpaoa i 
y en vno de ellos fe coloco vna imagen de N. 
Señora, que en k  mano derecha tenia milagro» 
famente efculpido eíte tcftimonio Latino. de‘ 
fu Concepcion purif$ima:^w Martafíne vilo ' 
feccato Concepta Ángdis purtor: quiere dezir: 
Dios te faly.e, Maria., fin pecado.. Concebida^

si as



$Sás Parí vqaé Ids Ángeles. Y fue tradición 
antigua , como lo cree el Cronicón de Hau- 
Jhcrto,;que:efta Imagen faecolocada por algu
no de ios tres Santos Apodo! es arriba dichos, 
que fin duda predicaron en efta Ciudad , y en 
Eipaña la Porifsima Concepción de María,: a 
cuya honra edificaron también muchas Igie- 
fias. Es rerdad, que guando efta Imagen, no íah 
ay en Pamplona ya en nueftros tiempos, acafo 
deíapareció , quandoíos Moros:-, y-Fráncósí

.manos erona
piona.,’ como à otras-muchas Ciudades de Efo

-;Aviendo:pdes..'echado:en:efeantiquiísima: 
Ciudadtan íoíidosfundamentos nüeílra Santa'
Pe, acabaron de edificar fobre ellos- la Igíéfiá 
Catolicaios Gloriofos-San Saturnino, y S,'Per-<- 
min. Patronos, fojos i.y fe llego 4 hazer rán 'fi;r-»-í 
me, y.foHda la Chrifoandad en Pamplona-,• que'- 
fue el común; aíylo, y refugio de ios Católicos 
Eípañolespor mucbos: figlw-5-y^- efoCuídadj^ 
como à ia  .Rpm&.détEfoana,- ̂ acogieran

días



chas vezeslós ChriffmoÁ paii dsfemieífeFCon 
lasamnas, y con laverdadvdsdQSiGern:Hcs,MG. 
í'cs,y-Hereges3que:d e ^
Igleík. A .‘C/.i ¿o i cu uu

A efta cáufa fe celebraron en cfta Ciudad 
muchos C^cM ips^acibnate: coma .dtqueJe 
celebrbfél añode 4; para^apaoerfe á: Priícfc
liana Heiefiarca: y el quefoedebrb el de^04¿ 
fiendo Obiípp de efta Ciudad SvBaciana *: que' 
defpu.es fue Martyr, alqual:aeudierok:lo*s<í|biíí 
pos de los Vaceos,. que ¿rañios dd cfof o,y Za*: 
moraffegun Mariana,) y peros muchos deCafr 
tilla la Vieja,y de lo demas de Eípaña,para opo
nerle a los Arriarlos,' y Prrícilianifias a vn riépo: 
y el que preíidib en efta mifma Ciudad: Vicen- 
do fu Obifpo , iuceífor de S, Pacianoaño de 4Z<5. contra los mifmosHereges, que reforzad 
dos con k  entrada en Eípaña délos Godós f f -  
B ándalos, a guifa de dentadas furias máf éiriza- 1 
van las Ciudades enteras:: como lo teftifica la 
antigua Ciudad de Meco , aora pequeña Aldea 
junto Alcalá de Henares, paíTadade eftos bar

baros



Ijaros ̂ ciacIiülb?por eftosiíemp6s.: í - :cn
N i defendiómenos con las: armas, e fe  ÍC&- 

xlad, y Iteyno lá FeGatholiea^ como s fin reíe^ 
,rir otras d¿meiíoswgloriá ¿lo- aflegdrafe Batalla 
4e OlartrcontradostMoros*. en;:c|íTeÍb¿:Réocalé- 
íes ganáronla diidalgüiaaeofe de fu. vaíory y 
íangt.e.,: poravcrfidorlo5}p'rimeroŝ a:iqu:e>:a¿̂ -- 
.metieron-;a los:Jn6e]eS/:Baibaros::;y;porárioíi 
•hafta ,fi3s;:propias.:mngeres: tan varonildieiítei 
que hecho cautivo el Capitán Moro de Cordo- 
. va-, -.iquien enfo:prIviiegiollamaneÍ'-Rey-''^b'' 
derrhamen 5: .fe- llenócla tierra- derediyp&das: 
Lunasy. el Arga¿ que corría: claro-baft:aaq y í¿ 
aora turbio llevó- mucha fangre al Ebroen vez: 
desagua.- c-V:-; : -n:n."';v ; ^  cr-nov.- .n:r ;

Peroeítos*. y/otros&riun-fe 
pocos-* y niaunfontriunfos, 'ÍI losilegamos á 
cotnpararxon. losreternósv que: endefenía. de: 
la fee alcanzaron tantosifuíbes. Martyres^Pam^ 
pioneníes.. El año- 18S. 'murieron e n e í ta CíW~: 
dad porChmftoJos Santos: Thendio^ Terencio,:; 
Bonofo» Effiavánpy Leonsxonotrosxrécientos,; 
ru W  2; naven-



noventa y tr.es Soldados. Y eí de rp i. Hi ObíC 
po S. EdiHo. Y dáo ^oo. S. Vafeóte, aquien 

. Dextro llama Babila-s , y el vulgo S. Babil , fue 
mafty rizado con tres Niños. Y el de ypp.hon- 
ro á fu Religión, y Patria con fu muerte, o- 
tro S. Babiias excelente Gbifpo de Pamplona, 
.y Monge de S. Benito, que llevado de los Mo« 
ios á Odón lugar del Arzobifpado de Toledo 
fue; allí martirizado con otros ochenta Niños 
a 3. de Octubre del ya citado año.

Ni floreció menos efta Ciudad defde lo an
tiguo en todo genero de facultades, y ciencias, 
que en la Religión, y en las armas. Par ios a- 
ños %p.p., fue tenido por Oráculo de fabiduna 
Juan Gbifpo de Pamplona. Y el de ypf. Gu~ 
denciano Presbytero, hijo de vn Noble Ciuda
dano de efta Ciudad llamado Andalino, aquien 
vnos llaman excelente Predicador , y otros ex
celente Poeta. Y todo pudo fer, pues todo:íe 
fuelé vnir a las vezes: con la diferencia, que íi 
el Orador es Poeta juntamente, lo es con ma-; 
yor viveza, y alma,- ■ que las Mufas.enfeñan,, -f.



la Retórica nunca alcanza* También átcíHgua 
Hauberto,'q.uc por los años 6 1 4 . murió/Libera-» 
to Monge Bensdl&ino, en el Monafterio de S. 
Eoreneo, que aora es yaParrochiadeeítaCiu- 
dad 9 grande Hiftoriador de fus tiempos , j  
los paliados 5 aunque es verda4 que fus Hiílo-« 
rías, o el tiempos 6 el deícuydo acabó ya con 
ellas. • r ; . • ,

Empeze,$e5or, a referir vnas cofas > que huR 
viera íido mejor no empezarlas, para referittan 
poco: fupuefto que de vueltas grandezas anü«; 
guas, y modernas eftan tan llenos los volumen 
nes, y tom os, que no caben de grandes, y aun 
ha-zea har to , que empezar a copiarlas. Ni? h& 
dicho nada de jas cofas., y Sugetos mas moder
nos hijos deefta Ciudad Iluftre : pues el nom« 
braríos todos, no fuera f á c i l n i  aun pofsihle:’ 
y el nombrar a muchos, fuera ;odiofta:otro$; 
muchos mas, que quedarían fin nombre. Hize 
folamente efte .recuerdo a vuelta antigüedad, 
y a mi agradecimiento, para que veáis,: «Señor* •; 
que en gloria, y nombre, aun quando Eípaña



.:era mayar que adra V foifteis fiempremuy 
grande. Y para dar á entender de paífo quan 
lejos pudiera yo. eñar jamasde llegar á ponde
rar dignamente la, menor acción vuefíra , que 
para mi avia defer necesariamente mayor que 
yo mifmó, c infuperable íiempre.

Pero ya que WSJ. tiene tan aífentada íugrá- 
deza, y tan bien asegurada fu fama, que ni el 
dezir mucho de. ella k  engrandeze, ni el dezir 
poco de ella, la defdora con eñe prefuptief- 
to , y Seguro, entre yo a hablar de: V. S. te
niendo por cierto, que íiempre quedaríamos 
bien, empezando por Pamplona, y acaban
do por ella. En efta mifma grandeza, Señor,' 
hecha ya? conatural á V* S. conla dilatada p o t 
íefsion de tantos íiglos, mantenga el Cielo á 
V.S. L para memoria eterna, éinmortal lui
rte déla  Nación Navarra, y grande orna
mento, y gloria de toda la Efpañola. Para 
que afsi en fus Fortalezas, y Muros fe que
brante íiempre,, como hafta aquí fe ha he-

-ChO;":



clic» îa brava emulacion, y fàngrienta furla 
de las hueftcs enemigas de nucftra Eipana, 6 
de nueftra iàgrada Religion -, y Chriftian©
nombre.

SeHôi

B. L  P. de V. S. V

fu mas afedo fervidbf.’

s.
[Marne! de Qmmnes Vitßari





iSe&tir de D. Mtinkel ie  Agmne> Cmomgo d$ la 
Santa. Igle§a de Pamplona*

TTE vifto por orden del SrXid IX Bartolo- 
me Garda Delgado* Governador*. y  Vi

cario General de efte Qbifpado* vn Libro, que : 
fe intitula.; Titilas * y  Recibimiento * que- hi^yla 
muy Moble„y Leal Ciudad de PamplonaxCa-be\a. de■ 
efle Reyna de Na^arra^a la Rey na N. Señoray3 c,. 
q faca á luz* por Acuerdo de la mifma Ciudad* 
el R?° Pi Manuel de. Quiñones Villar * de la 
Compañía de Jefus.. El affunto és veaturoforia 

' pluma.noble* áyfofa*-y erudita. Fne dicha, que 
la matería* encotí traite- con- tan e 1 oquente - fó- 
bréíáliente Ingenio *, honor de los Pulpitos de 
eíia Ciudad* luftre de las nueve Nlmphas3hiias 
de la dicha* ó Memoria* que es lo mifmo,. Co
mo lo publican las Pbefias: cultas*y efixemadas. 
de eñe Libro*

Podíamos dezir del Autor de ellas* lo que el 
Poeta de Mantua alia én fusEclogás i

¿zhta tibi^qua t-alí feddamprocafmwt.imM'- E(lcz
Mam neqm me tantum^enientis:jibilus Auflerx 
Mee percufa iunj. ant jlttcÍM tanrlitiota: nee qua: 
Saxosas interdecurruntfíuminayv alies»:: .

*  P o-



Podíamos dezîr3 lô qué el Po esta Lyrico de 
Elio Lamía Cavalière Romano 3 én eítos Tri
cólos Tetraftrophos :

normo itb.  —  -------------o, qur£ font ih us integri*
i ,  odfí.%6. Gandes, áfricos nebíe flore s%

Neffîe meo Lami# cororiam 
Pimple a dulcís3 nil fine te mei ■ ■ '

Profunt honores, Hunc fidihus no^vis  ̂ -  

Hunc Lesbio facrarepleStró  ̂ ' ;

Te3 tuafque dee et Sórores, -

Deviamos poner en fus Genes 3 aquel Amprno, 
texido, matizado de flores3 que el Poeta Vale
no Marcial ponia juftificado en las del Sabio 
Libero: '

Mar.ub.s .  Si ftpis Áfsino femper crinis amomo
eH'77- Splendetti 5 cingant florea ferìa caput.

Y Tiendo fu florido Numen3 luftrofo timbre de 
Jupiter3quando lo es de las Muías fus hijas3 po
díamos delirio que el Poeta de antes:

virgÆckg,̂ . Aggredendo magnos (aderii iam tempus )  honores 
Cura deuum Jobolesgmagnum lonjis incrementum.

Ef-



; Efte cs de aquellos Cifnes^quc cantando dul- 
ze armomofamente,fei ementan hafta la altu
ra de la Eítre Hada esfera. .. . . i

Cantantes jublime ferent ad fideraCycnL y .̂teUg.^

Y colocado en fu brillante terfa jaquelada 
cumbre podía lucir, no menos que el otro Cif- 
ne amante de Leda, que adornado de diez y  
íiete refulgentes Aftros, campa coñftelacion 
en fu diafano luciente vago.De quien yo como 
•hijo de efta Ciudad, agradecido á ,fu generofo 
empeñó, digo aunque tofca , y  defgraciada- - r 
mente.

■ - S O N E T O .  : .<

Dulze Cifne, que en rama muy frondofa .
del cráneo ya de Daphae- inanimada; ,... r: .
cantas fúáve en efta oy celebrada j
margen, que al Arga ciñe venturofa. •

Amphion , que á tu Lyra oy armoniofa5
queda Pamplona, fino.edificada, : . •
á lo menos con ella íublimada r V;,'
abrumando el Atlante por gloriofa.: r 

Pongafe tudonante grata'Lyra,
allá en el Campo Bleu donde Pamplona, 
por DMfa vnLeón campante lleva.

Porqu e afsi aquel Zafir, que en Áftros gira; 
efta Lyra, y León, que luz corona 
como coníielaciones fiempre mueva;

* % Es



' Es efta obra e>n,£©dá's:<Arcĵ  
y  muy conforme à nueika TèCatojfoa, y  bue- 
nas coftumbres ; y afsi feieyjs împjpiny para 
faborear los buenos, y delicadas mgenìos.Efte 
es mi ïéûtir : En Pamplona à ï c>. de Febrero
-'de î 7 ï ji. /7 I),MânmlÀe-Aberre..,

f Licencia del Or dittano,
N Os el Lic.D3 arcoIome Garcia Delgado,Provifor,y VI- 

' ‘Cariò Generai deefte'Gbifpado, poxeî:;Iîu£Sx.D;Pô- 
dro Aguado, Obiípo del dicho Obifpado, de el Confejo-de 
fu Mag.’&c. Por la' prefente damos Jjcencía,y facultad, pa
ra que fin incurrir en pena,ni eenfura alguna,fe pueda facara’ 
y dar á la Imprenta vn Libro intitulado: Vieftas,7 'Receblmien- 
to de la Rey na Ñ. Señor a Dona Jfabel Lame fio , comfuejlo'^or el 
P. Manuel de guiñones Villar de là  Compania de Refusi Atento 
à que aquel fe ha reconocido por nueftro mádato por el Sr. 
D.Manuel de Aguerre,Canónigo de ella Santa Igleíia,y que 
no contiene cofa que fe oponga à nueftra Santa í¿  Católica, 
y buenas coftumbres. Dada en Pamplona á 19, de Febrero 
de 1715. : { '

Lk.D.ParplomeGmcìa Delgado¿ .

F^rxnahdado de fu mercede' 
Félix ie-.Trigojen^Not,



ddpfofcaciop del R R. T a Fr. Jay me de Garinoayn3 Rpr 
ligiofo Gtpuc&nO) Rx^LeBor de The ologia ;>y Cufio dio 

ípim&Ht de la Frvrvmcia de, Na v̂arr^d.. ■

& yiendo yifto.de orden,de V.M zg. yn libró In- 
titulado i Fifi as 3 y  Ricihifíuento , que hiŝ o la 

muy NMe ¿y Leal Ciudad de Ramplona d la Mag, de 
2}. Reyna, y  Sfiora IJabel Farnefo, rSc. compueílo por 
£Í M> IIRS P.;>íanuel de Quiñones Villar 5 hallo* 
puede fervlr de Epígrafe á efta obra eJ que vn.dif- 
eretp pufo :al jamante-:-tí mám? qmd melius&iQnt 
4e grande fe  q tiene de -mejor; porque el valor d i  
efta preeipfa piedra no fe tantea .por el bulto x finó 
por el. £ondo;ni la gradez.a de eífe obra fe faa Aeva? 
-lotear por el cuerpo.vque no es grande, finopórejl. 
alma, q no tiene limite en fe erudición porque-es 
en la faiitoria grande por fu legalidad , grande en el 
methodo por fu claridad, grade, en el concepto por 
fu ingenlófidad,grande en ías vozes por fu florecie*- 
te propeIdad,grande .en el metro por fu amenifsimá 
varledadigrade en la profa por fu, gravedad,y fazo- 
nada jocofidad^grande en todo,y medida c5 la gran 
áeza áe el a&mptp. El roíiro del Grande Alexan- 
• drofoleítífev^ .al pjfecel de úpeles por fer el mas 
valiente en ®  fe§Pto^r ŝ> fesptoezas Ae el cele-



brado Aquües/olo vn Homero gloria deJaPoefia 
pado adequadamente encomiarlas,y lòs èfmaltes q 
à fu Regia grádeza fe ha añadido Pamplona en los 
magníficos triunfos, que ha tributado amante à fu 
’Reyna , y Señora Doña Ifabel Farnefio, fiendofu 
foberania tan alta , peligraran expueftos à menos 
elegante pluma, ò à Lira no tan canora,como la de 
d  Autor, por íer en mi eftimaeion primera fin fe- 
gunda. No faltarían Plumas eloquentes en ella 
Ciudad,fiendomineral fecundo de eloquencia;-pe
ro la gloria de efta narración fe Ha refervado à efte 
Hijo del Grande Ignacio por fu eminencia; y por
que aviendo ei Padre defendido la Fortaleza de;efi 
ta antiquifsima Ciudad con fu valiente Efpada, ef- 
tà como vinculado àfus Hijos, el iíuftrar fus altos 
blafones con fus do&as plumas ; para que vniáas 
en eílrecho lazo armas, y letras de efta Sagra
da Religión, y fu iluílre Patriarca , fe corone 
imperiai, con nuevo titulo, la Imperiai Pamplona 
In njtroque Cejfitr.Porlo qual,y porque no ay perio  ̂
do en efie Lib ro,que no fea vn obfequio amante de 
laMag. humana, y vna exalación de el zelo ardien- 
te, con que venera el Autor à la Divina, moftran- 
do fus anfias de la propagación de nueftrá Santa 
Fee, y extinción de las Heregias, con que preten

den



/den los. Enemigos de la Santa Romana Xglefxa em
pañar fiiinmutable Candor ,foy  de fentir, puede 
conferirle V. Mag. la licencia, que folicita para fu 
imprefsion. En elle Convento de Capuchinos Ex
tramuros de la Ciudad de Pamplona á 15.de Mar*? 
zo de 1715.

Tr.Jaymede Garinoayn.

Licencia, Tajfa^y Privilegio del Real Confejo.

TVan de Ayerray Arbizu, Secretario mas antiguo, J  de 
1 Confultas del Real Confejo de Navarra, &c. Certifico,: 

que aviendo precedido los requiíitos de aprobación. , y  
demas necefiarios, por el Real Confejo fe le ha concedido 
licencia, y Privilegio á Francifco Picart, ImpreíTor de Li
bros, vezino de efta Ciudad, para que por tiempo de diez a« 
ños pueda imprimir, y vender la Relación de Fieftas, y Re
cibimiento, que hizo la Ciudad de Pamplona á la Mageftad! 
de nueítra Reyna, y Señora Doña Ifabel Farnefio, con prq-4 
Hibicion, de que otra ninguna períona pueda, fin fu licencié 
en el referido tiempo, vender, ni imprimir dicho Libro ̂  f  
que fe tafsó cada pliego de él á feis maravedís por los Seño-f 
res del Real Confejo. En cuya certificación firme en Pam<j 
piona á quinze de Marzo de mil fetecientos y quinze.

Juan de Ay erra y  Arbizu, Secr





rÀL ^ZJE LEYERE.

E Sca pequeña Obra, (que lo que es por mi pu
diera aver falido ya dias ha,y lo que es por 
otrQS3niantes,ni aora faldria f̂e demvodef- 

pues de impreffa por circunftaeias juíias,hafta el pre 
íente.Rlla tiene de bueno el affunto, y objeto, q no 
es menos, que la Mag.de RReyna,y Sra Jfabel de 
Parma;y tiene de malo el Autor^que no esinas,q 1® 
que vés3aunque yo lo diga.Por eílo,Letor mio (Ha
rn eite p]03benìgno,ò candido;, que áe todo avrà en 
los Letores} puedes poner los ojos donde mas guf- 
tares;pues que ellos fon tuyos , y tu voluntad no es 
mia;fupomendo Sempre,que los podras en ío peor, 
y los apartarás de lo bueno3fi algo .huviere;por ha- 
zerme merced. Y fi te parece, que eftoy tan fatisfe- 
chode m i, que píen fe agradar a todos, vives,, muy 
engañado: porque Sempre tuve por fentencia cier
ta aquel verfo de Solon ; el quäl te lo quiero dezir 
en Griego, aunque falten los caradores proprios, 
para que me entiendas menos ; que no ferá la pri
mera vez que lo entiendes afsl:

E r̂gmaßn en me gal oís paßn ade m ch alepín. 
Quiere dezir,que es difícil 3 b impofsible agradar a 
todos en todo. Y fi te parece,que vi vo tan deicon- 
tento de mi, que pieníe, à nadie, dar gufto:ni tanto, 
ni tan poccmoeftoy tan defengañado como todo 
elfo. Y fi tu fueres de otro íentir ypoco fe va. à per-



der3 ni á ganar.Há i  tu otro tanto,y .entonces te 
re yo el' mío,y por aora llévate otra íentencia en 
Latió; fi íabesmucho:

Ifta turnen mdía f,mi (quafi nos manifefa mgenrns?)
■ Hac mala funt i jed tu non meliorafaas..

Efto 3 que dixo Marcial á fus Lecores 3 digo yo 
también a los míos, fi fon como, los buyos. Confief- 
fo, que ello eftá malo : y tu,fin que te-lo-júrenme lo 
creerás; pero yo también 3 fin que me ló jures* te 
creeré, que acabo no. harás tu otro tanto, ni-mejor, 
ni aun tan malo ; y absi nos pagaremos en las mií- 
mas creederas. Moobfiante, fi fueres de tan mal 
gufio, ó de tan buena paciencia, 6 fueresJLetor- tan 
pio3y tan dado á la mortificación* que rae leas* elfo 
tendrás mas que ofrecer a Dios:yfi fueres tan cruel, 
que no me leas, dio tendré yo menos, que, ofrecer
te á t i : y efiáremos pagados. Ya sé. lo que fon los 
Letores de efia vida; que de ciento- no fe hallará 
vno bueno,y fe hallarán cié malos:y los malos fue- 
kn íer los peoresrb por fu mucha ignorancia, b por 
íu fobrada preíunclomo por vno, y otro-, que r.egur 
krmcnte andan juntos. Por el tanto foy del mifmo 
perecer üe¿ que .(¡uso ifatis mihi pmel Lectores, fdtis 

oo-;.v.u ¡¿us efi nuiles. A mi me bañan pocos Leto- 
resúntuame vnorbaftame nlneuno.Y á la verdadta-
-  - - ^  o

“ ^ 1oc;- Que todos fobren * y ninguno■fuco : o
V re .  *



Dd, Brigadier D. lÆanrnl de. Aident ey ejjenî̂  
mas, Anticuo: dev Guardias-: de Corps;

s o n e t o ,.

1 J E t  Torpeen; quienrayo Lana én:cr^e|fe; 
La teíla cor ononamen florido:;

Es eco numerofo fu bramido,,
Dos. Cornucopias fon ¡as de &  frente;. 

EógoíaJaicejb.íz^y errí-zo^ardien.tei...'
En Alazan: de Apolo convertido,.
Levantaíel buelo, y efPamafo herido^ 
Cuatro manpsefiampa encada, fuente;.

De-eíte: nueTp.Tand.al;.que. el Duero.- riza,;'. . 
Métricos ampos; apuro tu aliento^
Que en regio afliinto tu eíplendor deslízáv... 

Bien es verdad, que espoco todo acento, ,
A la .que EfírelIa, y flor en luz matiza 
De; honor á Efpana,;de;candor al viento^



Be un grande Amigo del Autor m
de la obra.

S O .N E T  O.

E ío fértil, y ameno del Parnafo 
Coronada, Filiar, tu Primar erar-

Defpliega flores en la vez primera,
Y encuentra frutos en e! primer paila 

Torrente de Helicona nada efcafo
Sus criftáles vertió por tu Rivera: 
Sedienta del verdor, que en flor venera 
Bebiófe lleno de eloquencia el vafoc 

Brindóle la ocafion áefte Senado,
Y ofreciéndole en ti fo defempeñó, 
Defempeñó á losdos efte Tratado.

De varias lenguas es tu Numen dueño.
Y en todo metro tu can. 
Todo va Apolo alienta

:ar rimado 
el ciarla lleno*



/
T&feph de Quiñones Villar ,> Regí 
tu o de la Ciudad de Toro * j  her

¿el Autor,.

r  Perp 
mano

S O N E T O ,
- •

JT V  L Caílelíano Duero ímpetuoíb
En el Toro, que bebe en fu rivera; 

Cornucopia de flor, y Primavera 
Dio a  tu Mofo en matiz: do ardor gompófd¿ 

Sin duda de Helicón raudal rumbofe'
Cogió el Duero ai nazer la vez primerá>
Y del Toro gentil la media esfera 
En&criftatbañó^Numen vndofo..'

Traslado* Apolo-atDuerofesicorríeñtes; -
Y bailalaíudaícafia'.malfonante
Se hartó de íulicor en fus.vertientes.

Echa á todos tu verfo el pie.delan.te5 
r- Mas,donde; todas fon Lyrasvalientes,.

Con que á los tuyos falgas es bañante.



v Amicm a i Auñonm** V: . '
nr

I Mgehi) vires, Le£íor5quid pendere rentas?
Ingenio difpar párvulas ífte líber. 

Au&oris geniumnil inde extolit opella: 
Maxima morque eius numina Muía gerlt.

Vn amigo del Autor.

^  I alguna vez del bronze confonante 
El eco mas fonoro, el grito vfano 

Aun mas allá del Polo mas diíhnte 
Publicaron al Plectro Torefano: 
jamas fus gritos, ni fu voz tenante 
Cifrar pudieron, ío que en metro llano 
Las crefpas olas del vndoíb Duero 
Mejor cantaron por cantar primero.



J f  Autore dìla 'Mdejla dKDoMa 
fio dÌP  arma, confecra queflapicchia O p e r à i  

imploraalcunraggio dipoeUto Mumen^ come 
attanaglia Regmntc delie Ifpagnei

G Oronata di laurov Jiino Iberni 1
Clr haues d t ì e i ^ i a  adoMmfeilSol^ 

Natta tra Lis Farnes d’ethetia -pròié,: 0 :: : : •
Di Spagnuola fortuna A fe  fognerà^ - -

Dii mort d’Ifpagna foi Parca ingegniera: ^
Prscipitefi il Fato, Itifaiifta molò: ^
Cefi riatto ai mattili lanciuìio-Sole- c -
Fa ritornar il giorno nella fora.;

Sopra il CerveroAr6too5tre ielleinfofoe>- ' 
Già fulmini d’ardorcdpià j^oye*,rr::rj :; :
Là fpada dii Borbon tu foocO itìflarii^

À tu Cothurno Real mi plettro robbe 
Di Apolo. Spiritofo 'alcuné;jSammei::
Par celebrar tu Hymen coiipaiDio Jòye.1



dt- Itdm m U a dUfhtd&ddei?
UdBeldad Tamefia, iMegre&ze, &  jtdiili delta,

• *<• r» yir • t  ?¡¡ ásímerats

^íP»ie:
Scuote m efeii Alpe, itererò- crine^ 
Quand’alla Ifpagna dà fiorii: Sagrarne«.

Fra tenera ri
Molle, il. ̂ 3b^entiM?aln^.p>rukei’ 
Parma-tutta sMnonda* quandi! fine*
Da ai He fper,. che. vacilla, , votoleAtlanta! 

Dangofciofi íófpiámeftoii euorer 
In continuo. pianger |^ida pur ella: 
Reila-okicùrarhltalia feizza ardore;!

Ma- Idberia-vàehiar^conrfiiaSteHa:; -
Et conctam^^fcjador i  gÌ0mi>.dH*ofe: -. 
Crefce'n aehiimmeggmfaM v^

Entrain



Pag. i.

'Entrada déla Rey na Nuejlra Señora en fus 
dominios bajía ¡legar d Pamplona,.

Amplona Ciudad Iluftre,qúe 
fiempre en la lealtad á fus 
Reyes fue grande 5 aora fue 
la qoefienipre. Nunca.def» 
dixo fu generoíidad de q.uie 
era, y aora menos que nun

ca. Siempre tubo por Norte de fus acciones el 
obfequíofo afefto a fus Reyes, y aora como 
fiempre fue figuiendo eíte Norte. Y aviendo» 
aparecido en fu.tierra, ó Cielo,, aquella lacidif- 
íima Eiírella de Parmá,{que con razón no quk 
fo fer eftrella del mar, la que venia á fer Sol de 
-dos mundos:) Pamplona entonces con fiel pru
dencia logró toda la oeafipn. de. fus juzes. .Y

A tenien^



a
teniendo hofpedado en fu esfera vn tan grande 
Adro, hizo alarde de todas las demoñraciones
de fu fiel animo' con garios tegoziiosvy üeltass 
teniendo.por cierto, que a viña de tanto Sol 
por fuerza avia de quedar fiempre con luci
miento. Y leyendo en las memorias de fas glo- 
riofos^aútepáífados las, acciones ¿lias honrólas 
en todo, fe acordó de si, y de los Tuyos,para no 
degenerar dé ellos, ni de si mifma. B.olvio Tos 

' ojos Pamplona la-prelente-á Pamplona la anti
gua: miróla vna, y otra vez: y copióla entram
bas. Vio fu genetofídad, y bolvió fgém 
miró fu magnanimidad, y falló magnánima:

- Vio fu grandeza en todo, y falió en todo gran
de. Y atrayendo aziasi todo él efpiritofó alien
to de fus mayores, juntó vn caudal de efpiritu 
mayor que el cuerpo. Y toda alma, y eípiritu 
•a ni mando la imitación ¡as -inmortales -cenizas 
ele todos fas paífados, vieras refací cada a-Pam- 
'piona en Pamplona. Vieras a Pamplona,la-que 
-pafso, bolver a Pamplona la que aora es. Vie- 
ras a i amplona la de otros tiempos.- trasladarfe



àia de eftos. Y vieras, que aquella Pamplona 
celebrada de coda la antigüedad por fiel ¿ y 
grande, Ra fido fiempre vna miíma en la leal- 
tad, y afefto de. Vafíallos para fus Reyes, y en 
el explendor,y grandeza en moíirar efte afec
to. Pudiendofe dezir con verdad de Pamplo
na , lo que fingen del Phenix ijemper ea.dem> 
fiempre vnamifma. -

Teftigo es de efta verdad todo el tiempo. Y 
fino : lee memorias, y rebuelve figlos 5 y aun
que veras. en ellos, que Pamplona, ha eftado en 
otras colas expuefta álcs baybenes de la fortu
na, como todo el de mas mundo, que fe mue
ve, y imidafobre los dos eges de efta inconf- 
tante esferas en lo que tocad la . fidelidad à fus 
Reyes ha eftado fiempre efta Ciudad tan confi
tante, y firme, que pudiera de fus columnas le
vantar vn Colofomas' alto, y fuerte que Rho- 
dás, para inmortal eftaíua de fu leal tad, y eter
no monumento de fu renombre. Por efto efta 
Ciudad tan celebre en faina, y gloria, no tenia
neceifidad de buicar exemplares ■ eñra.ños, fino

A 2 folo



folo de smitarfe a si rniínia, para acertar en to
do. Afsi lo hizo en efta ocafion Pamplona,imi- 
lando á Pamplona. Y copiando en si toda aque
lla grandeza, con que fioreció en la antigüedad 
paííada, creció á palmos fu lealtad noble baila 
llegar á la gigantea eftatura, que oy tiene. Y 
fiendo Cabeza del antiquifsimo Reyno de-Na
varra, moftró en todo, que do era. Dióexem- 
pío de Real magnificencia á-fus miembros: 
Dio que imitar á otras muchas Cabezas 5 y que 
■embidiar a todas. Porque teniendo de fu parte 
el mar, y vientos, no paró el Cíelo, hafta que 
dando al traíle en las olas con las ideas de la 
•tierra, difpufo, que fueffe la primera Ciudad 
que lografie-las Reales plantas de fu dignifsima 
Reyna Ifabel, la que avia de fer la primera en 
las demonftraciones, y efedo. •

Avian difpütado largamente la tierra s y a- 
gua la conducía a Efpaña de tan gran flota, fin 
cuydarfe del pefo de tanta Mageftad, por co
ger caaa qual para si la honra de tan preciofa 
carga. Ya el agua eftavaen poííefsion de xan



gran prenda: y ya la tierra...deípoífeydá de taxi 
gran dicha, fuera, de si con el enojo, y faña, tra- 
íavade violento, y de tirano al mar $ y ten> 
piando para inftrumeto de fu dolor los erizados 
bofques, y felvas, hizieron eco fus ilantes en 
las concabidades, y rífeos de todo el mundo : y 
gimiendo en todas partes el O rbe, fe oían re- 
fonar loslaftimofos ayes al boítezar la tierraef 
tas endechas trilles. r

Vago^ errante Neptuno, ~
Que tirano es tu Imperio^
Que vna dicha tan grande 
Aventuras al golfo de tmriefgósl

Suelto el ‘Tridente en garra 
Arrebatas foher vio

> En vna vida fola 
Toda el Alma,y vigor de tatos cuerdos}

Embidiafte: mi gloria :.
. Emulo, el'mas violento'.



; Tpor obscurecerla 
Quitafíe de la tierra, todo vn  Cielo;

Salteador dé los Mares,
Siendo Monarca de ellos 
En Pirata te luelves 

"■'Para robar a Europa tanto f  recio;

Siftenfas fera Eftreíla 
De tu Mar. eres necio.
Que es corto empleo efe " '(fcrios.
Para quien va a alumbrar dos E m if

Le es decorofo empeño',
Que Sirenas tan bellas ( tiempo. 
'No las engendro el M ar en ningún •

• Wmmenkja Tirano 
De misglorias el centro5 
T fino en mis dominios 
N i f  albicar la arena te confient 0.



N o ay queenz^arieialtmol Y 
Niencrefparte guerreroy.
Que alpefo de mis iras 
laxaras bien dpriejfa elcrefpo ceno\

Llamare ‘vengativa, . .... -¿y

Y  ex alándome en rajos
Pajfare toda el agua afm greijfuegó\

:D..ifp;arare enholcanes i: • ■ -. '..
: Los.pemfm.xy':CérrM> \ : o- /
T  ira el mundo a pedamos;
A  rengar el dolor, de mi tormento!

' . i í

$ 4 is grutasferan pie&as, 7 
Valas mis montes denfosi

. T.otra m ^  mis Girantes.\ o
.Haran ̂  que pierda tierra

De fu  ardiente herrería : 
Saldxa 3 rpntesfe diento? .



X bebiendo losay res
Se echara de vna vez» d  M a r a pechos.

¿ilt erare tus Mares?
X en bajbenes inquieto^
Dar a al través tugolfo,
Xa ti te-anegare contigo mefmol

Al oyrfe efios tan fentidos, como juftífícá- 
dos enojos, IfabeldeParma entonces, arbitra 
de agua, y tierra, bolviendo con mageítuoíb 
roílro al vno, y otro elemento, los foffegó con 
vn mirar á entrambos: y practicando lo que en 
femejante ocafio vna Dey.dad mentida,dixo lo 
mifmo que ella: Quos ego $ fed motos. prafiat 
componere fluBus. Y pareciendole ayer honra
do ya lo bailante a Neptuno con el poco tiem
po, que fe fio á fus hondas: mal hoípedada de 
fus dominios, faltó otra vez en tierra á biifcar 
los fuyos: teniendo en poco fer Thetis de Nep
tuno la que venia á fer palas de tan gran Mane, 
y  a la verdad, que. ni eratodo el Mar capaz, ni

digno



digno de tener tan peregrinaperla en fus ferros. 
Ni tampoco era prudencia amelgarla,á que yn 
elemento tan avariento, y hravov ó por ambi
ción, b por embidia, 6 porviio , y otro ,/fe nos. 
quiíieífe levantar con ella..

El di,a pues 18. de Oiliabre.de 1714. tubo 
Pamplona la primer noticia de La acertada re
bol 11 don de fu Reyna , y Señora por y na carta, 
que recibió del Excelentiílimo Señor Principe 
de Caftíllon D. Thomas de A quino. Virrey, y 
Capitán General'de eñe Rey no. La carta dezia 
afsi. -

% Viendo rec elido por vn exprejfo , que ha 
llegado oy la noticiaguefu Ivíag.fefir-

ex
ve darm e, de que la Reyna N . Señora 

xecutafk viagepor tierra:y, que de fue Tolafa  
toma el camino para  v e n if gor' RdM efbdtlef,y' 
Pamplona • lo participo- a VpS- . a  fia do que fe  ha
lle con noticia detanio  gufio’> prometiéndome del 
mucho z¿e.lotyamor 'de V.S-: difpondra,en quanto* 
pudiere, podadlas ásm ^rm iom s^ q tk  condu&-
:■ r " B em



1° _ #
can a 1$ may or fatisfacion 3 j  fervido de fu  
M ag. Dios guarde dV .S . .muchos anos como de
feo. Pamplonay Octubre iS.de 1714. S . Í .  M . 
de V .S.fu mayor fervidon El Principe de CafiL 
llon. Muy Noble-,y muy Leal Ciudad de Pam~ 
piona, CabeZjd del Reyno de N avarra.

Con viña de la referida carta partieron Inc
oo ios Señores Regidores à Palacio , a conferirO <D
con fu Excelencia io que fe debía execntar: y à 
ofrecer la Ciudad toda.,para todo, aquelloque 
pudieíle ierviral mayor ob fequio, y agrado de 
la Mag. de N.Reyna,y Señora .Acabada la con
ferencia, empezó luego el zelofo cuydado de 
todos los diez Jurados à repartir entre si varios 
cargos, y ocupaciones, para atender a todo. Y 
Jo tomaron todos con tanto empeño, como el 
efedo lo demoñró defpues.

Por acertada elección 
Gobiernan diez, la Ciudad? 
Quedelz^elo, fia  lealtad 

: Lo;S dei'Zj- Manddmmf-os 'fifk . '



'Untan preciofa ocafwn 
Obraron todos de empenói 
Fueron e l mas fiel dífeno% 
Que pinto .la mejor ley: 
Vio en ellos amor fu  Rey

Nómbrelos en comumyrfera también razón 
nombrarlos, en particulataqui-: puerto que fe 
han de efcrivir fus nombres en; el templo de la 
lealtad5para- fiel exemplar de otrosligios, y me
moria tambien,fieí de efte nueftro.

D. Joachin Velaz de. Medrano ,.y Navarra^; 
Alcalde de la Ciudad..

Sien tu: juvenil ardor .
La varal:, de Alcalde parav 
Fue. ardid de la mifma vara*
Farafer, vara, conflor.:.

D./Satatníno1 de Egoia-yD'aoyz: iSeñor de; 
Ydoyeta-, y del Palacio de Azoz,
A B  2. T»



I Z
r % Noblez^aEqukhafla aquix 

Se vio Jiemfre florecer, 'v / 
Con iu Noble proceder.: : 
Coje los frutos en tic '

D. Jofeph Velaz de Medrano , y Navarra* 
Vizconde de Azpa.

Según van en ti a porfía . 
El ay re, y madura edad, 
Eres con toda verdad 
El Ceffo convi&arria, :

D, Agufíin deEzpeleta, Goñi, y Amatnayn.

Elgarvo,y la gentilezza, '
Con que manejas tu brío,
D.m.masfer alfenorio,.
T  mas-timbre a tu Noble&dC

EiLic.. D, Juan Franclfco Quadradò.; G.

Tardé



Tardea tu Elogio he llegado:
T u  nombre me há.prevemdói 
Pues Quadrado es tu apellido,
T  eres, en todo quadrado.

Juan Miguel Ymguez de BeorteguiV
\ * •• *

La fegrnda ve& esefia5 \
Que Regidor has falidoi 
J  en qual te ayas excedido, i \ . I 
Anda tu excejfo de apuefia.

Efteban de Tudela* •'

Muchas v.e&es te ha jurado 
Regidor ¿fia Ciudad: : :
Por hallarte tan capa&i 
Por ejfo eres tan bufcadoJ .

Francifco de Arraftía*

Aunque efla es la ve& primera 
Que entras en

¿des



Saks con tal lucimiento¡. " 
'Quai otros en lapofirera*.

D. Jüàn 3ç Zàÿ* ÿ Lprdlí¿
En la.primer a ocajioni 

Que Regidor-has JâËdo, 
Cabal defempeño has fido 
De, vna acertada elección«.

Nicolás efe. Orvàra;

'Al cargo de Regidor 
De Tbeforeropafafter
Torque en elatheforajle. 
j Méritos para ejlc honor *

Simon deYrígoyení

E u Elogio el ultimo es, . 
N o en mérito fi en lugari 
'Tues del s enados exemplar 

;rIguala todos, t:e. .....



Áncñáofc fuo$ juntado todos los nombrar 
dasRegidoresfe qual masfiefemp ezaro à obrar 
i  yna las providencies, de todos,. Diofe: orden? y 
aun le efcdyio a- varías partes^para q .üu í̂eOfc a> 
bundancia de todas cofas:puesya fe ve, q donde 
ayla.deeííar fu Mag,. no avia de faltariiada3y a- 
yia.de fobrax todo-. Alíanarofe-camiaos^ y calles» 
para- q fin. el menor, tropiezo- pudieífe entrar' .en 
fus.dominiosja: q avía entradoya en. los corazo
nes: de; fus- vafiallps,. Erigie.ron.fe también:- Areos 
£rmnfales}q: defde luego dimos enlam ar Arcos 
de pazi porperfuadH*nos5à,qp avia de palTarpor 
ellos Ja q: fin duda venia a fer la paz5y quietud de 
.Efpañav Di%ufieronfe hofpedajes para toda fe 
familia^ Guardias, y demás eomitiva de fu Mag. 
para que a la fornbrade tan: Real Palma, hallaf- 
fen ammoxodos.. Pero en lo  que fe pufo ma$ a- 
teneionvy cuydado.(aísi de: parte: delSaVirr^y» 
quelo difponia,y ordenava>como departe de fe 
Ciudad3que:afsiíiia^^áta;do>obferv:andolasaeer- 
tadas ordenes-de fufixc. )fae en la compofiroray 
yafeo del PalaGÍOiquepor íer cofa3que avia de
tocar j^sde'aexQaáfejR«^ Períona, anduvi#-

ron



i 6  __ .  ̂ .
ron todos tan cuydadofcs,y atentos 3 que haftá 
la menor alaja , y el menor adorno quifieron, 
que corriefle por fu cuenta:para moftrarfe feli
cites , y leales en lo poco,y en lo mucho, y fie- 
Ies,y generofos en todo.

Difpueftas todas las cofas, lo mejor que fe 
pudo, fe fupo, que el día zp. de Noviembre^ 
avia llegado fu Mag. a la Villa de Pau en Fran
cia , donde la Reyna viuda fu Tía, avia ya ocho 
dias que la efperaba, para cumplimentar á fu 
Mág. y cumplir con el amor tan devido al pa- 
rentefeo cercano, y con las generalas atencio
nes tan conaturales fiemprea fuReal genio, y 
animo. Por ello,fin poderfe contener fu grande 
afecto, fabiendo, que la Reyna fu fobrina cita
ba ya cerca de Pau, falióvn quarto de legua de 
efta Villa, á encontrarla: y apenas d efe abrió la 
carroza,fe apeó de la íuya: caminando á pie mu
cho trecho, fin reparar en los lodos, y en las a- 
guas del tiempo, que dificultaban el paífo. Lo 
qual advertido déla Reyna reynante fu Sobri
na, ic apeo también al punto : y mirándole las 
dos Mageftades con mas amor, que viña, olvi

dadas



dadas de fu grandeza en ftierca del mucho a- 
mor, en aquel mifmo eftrado del defnudo, y 
pantanofo íuelo, fe abrazaron con mutua cor- 
refpondencia, y cariño, por no fufrir mas dila
ción fu aféelo. Y fe vio, que convenían bien la 
Mag. y el amor, quando las Mageftades ama» 
tan de veras como eílaso.

1 7

Las dos Luna? van a pie3 

T  en defigu ales fortunas 
La Conjunción de dos Lunas 
Junta de dos- Soles fue:
Por effos fue los fe  ve 
E l firmamento Efpanoh 
T  en fuerza del arrebol 
De tanto aféelo emendado 
Para qued,ar mas lucido\ 
Va el amor de Sol a SoL

Defpuei de tan amantes demonftracíoiiesj 
paífaron fus Mageftades á tomarcarroza, (y erá 
la que traía de refpeto la-Reyna viuda)rehufan- 

' C ■ do



•*i 8
=do cada qual f e  en entrar ía pnmerá ¿porque k  
xoríefaaia5y:ktencíonde'en»ttiba'sno cedía a 
nadie. Pero aunque la 'Rey na'rey nante infló 
mucho álaReynaviudafof f e  a  que.eiítraífe 
primero,no lo permitió íu Mag.corno ni el to* 
mar la derecha, por mas que la Reyna reynante 
■fu Sobrinafeinfto, quelatom afe En eífta for
ma entraron Tus Mageñades en "Pao : y  fueron 
a apearfe al Cadillo, donde la Reyna viuda fe 
■faoípedaba, y íe tenía también prevenido hof 
pedaje parala Rey na Teynante.

Al llegar fu Mag.aPaUjtoda la familia,y co
mitiva de la Reyna viuda,que era muy crecida, 
y  de mucho laciráiento, y  todos, ó  cafi todos 
Efpaholes, levantaron el grito,y en alegres ala
ridos gritaban i viva Ifabel Famejío de Parma 
-meflra Reyna: y preguntando fu Mag.a la Tía, 
que gente era aquella? yTefpondidolé, que eran 
losEfpañoles de fu fami3ia,clavo luego los ojos 
en ellos, para no bolverios á apartar)amas de fii 
amparo, y remedio. Entrofe luego fu Mag. en 
fu quartoj el qual le tenia alajadola Reyna viñ«



ifer.y le-àmcompuefto ricamente como co& 
de vnaReyna para otra.. Lo qual hizo fu Magv 
detmifoio modo;ealós.demas dias 5,que cami
nó eoo fu Sobmna>haftklas,r^yasde. Efpaña.

A poco; tiempo: que avian ilegado fus Ma--* 
geftadesal,Cadillo,, paisa la Sobrina al quarto- 
de la Ti a :.ypor'eyitarloscumpìiiiiientos,y be- 
íamanosdeliParlamento3y otrasComunidades^ 
quifo fu. Mag.,mantenerfe incognita0 Bren es. 
verdad, quanoTla eftuyo aisii para; todos : por— 
que* ayiendoJ.el:iluílriff..Cabildode:Ron€éf-* Vac
iles embiado.tierraadenjtrode.EranciadTas dos. 
Capitulares,D0.Diego MánueKPortal de Huar- 
te, y D. Miguel de Mbread Eefar là mano à fu 
Mag. tuvieron'!a;dicHa:de.befarfela.en Pau, Y' 
los que: avianífidodos primeros, en moílrar lai 
rendida ddelidad,de;\7àirallòs3,fueron3 también ¡ 
los primeros: en lograr la Real Benevolencia de , 
fu R ey na 5 que: a viéndolos recibido3 con toda i 
benignidad, hizo,cambien.eftimacion. de alga- 
nosprefentes de mefa queconfigo llévarondos : 
quales por c no .haliarfe tanrfacilmente; en raque-'

Ca,. líos :



Has parajes, fe hizieróttf¿r ía
eftimables. . * ■■■.- v •-
. Sabiéndole ya de cíercojquck^Reym'-Ñi'Se^ 
ñora avia llegado á Pan,falló a las rayas de:Pi-an i 
cía‘‘el Señor Ví ney3y toda la Nobleza de Pam
plona 5 y fn Merindad, que el día 17. deNo«q 
vienabre, avia (ido convocada para' efte'efcétop 
por lafiguiente carca, que el Señor Virrey de 
clivio ala Ciudad : la qual la mifi.na Ciudad 
defpachó luego impreífa con propios a todos 
los pueblos de fu Meríndad, y barrios de Pam^ 
piona. La carta es la figuiente.

H  Allome con la carta orden del Señor Vir~ 
rey3 cuyo tenor es el que fefigue. A visa
do fido férvido fu Mag. de mandar fal- 

gayo hafia la raya de Francia con mis Guar
dias, y  la Nobleza a recebir la Rey na N . Seño
ra, quepafia por efe Reyno afu Corte: hérefuel- 
to el participarlo a V. S. a fn  de que prevenga en 
toda fu  Meríndad, que el dia veinte y  fiéis dé 
$fle mes debe efiar la Nobleza en la raya di

gran-
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Francia: con qd(fy$fe&iñ(.^ 
do por efla Ciudad, dePamplona,podran execu* 
Iw/tf ^  cumplimentó déla referida Real orden, 
ydella Qblig#cion,ccfñ qu£p^nc^dk^ 4 tdf^éMl^M 
la Noble&aj:d$Me%dé%%$^ 
fu  Mag. Dios guarde a Vf% S. muchos anos. 
Pamplona, fd Ñ ó ^km ^re^ó í <f? 1-7 14. 2 . X.j 
-M.r deV.&^fu
Canillón. Jlduf Noble 3ty,M ŷfea¡,f¡udadl'de
~j-% O  v.-- •- I ̂  V .. /  .. ' ^yn I -J_- i  Ti. -'' j í  : ..J-í.* ! .» .i <A¿1 v^,tJ  ̂ '-„-i i.
ramplona. I  cumpliendo 
carga la participo ay? tndi.dúara

.,. :.;‘-víO il.í.y J. r¿ t -• n O i. V í WW
dilación alguna Je halten freppeinpdos mfu^eon¿ 
tenido, felicitando por todos medios fu  mas pun~ 
tuaicumplimienpo^y fiferyira& M  iar-rfcih  
al portador de eft^ carta^de.\Já entrega de ella. 
Dios guarde a <v. más. muchos anos Pamplona 
De 'mi Confjlono 17 . de ¡Noviembre 3 e:tr j t$ .  L

.  ̂ * í; ----- " " ' * * C>

■ E t día dés;d é ''b ííi£ ^ ^  eí
Reyno a las rayas de Francia’a |reab ;i&iiíebtftde 
la Reyna^N^Señbraiy-'Riexn Dipütaci'Ojj';p|6riá' 
con todos los Diputados de los ^res-Bfazos

Ecle-

2%̂



EçÎsfîafticp, Mäitarj j  PqlicleoÂ;: r- A

....... .

EÎR®° P. M. D. Fn J'öfeph BarribBuevô̂  Abad
de. Smta Mariai la-Rcâi-deiŸiachei .

' ■ '  * ^

;. -Per e l^r^s .M ilita r .. :

Î^bfëgfë^ yCruzat5 Se«-
ñor dçÎosîMàdos cfe'Vftarroz?Naÿa??Çor* 

”■“'•âôVilÎâV,ÿÂàerî  . ' . ». V
Blï^uâô;àe.Mbnreaî^ j  Ÿtü^bîàe?,Se5or/;cteI; 

Palacio d e-ïtùrbide«/

* UMw û} 'Èrœk'O:: de &  VhPverßdddes ‘de:
■»•1 '■■'•. ^ ::;V^\<rú^aÍñ^tand^:: ■■■

D i j o ^ i . ^
Bebrlcguis Vizconde.de-Arberoa, Señor de 

r los Palacios -de. Ârize unyG u er indi a y n y  de
la.vîiîa de Sada. . b ^ ; V  

pÆrançiico, de gzpsletar y; Be,au|nont- ,Señor
... dê-Otazp,. G .



de
'■ . Vv

D. Joacfiín Quadrado, y Leaclie.1 ^
D. Thomás Fiancifco de; YnogedQ: :

Todos eftos Señores Diptítados fégüidos 4  c 
toda la Nobl-eza ú é íáWíetíBdád'áé 'Pátoplo^a, 
y de ofta-imitii&^dfc |3év]%tái*írá, 'ín£-
recierori íbr eipriMer iteyoó5qüé etrtr£ los fiA-»' 
dios, que poífee fa Mag. rindieífe la mas fiel* 
y d^f^uioíá obediétó eáfe i pri^
tóeros Ytdbialés ;;deíi& dóM nk^'''-■::

■A ddf tal carinédéj^r#- ; *
Enfoffíá'gálári$&‘:- ; Í J
-*Toda la rala va  deeáffMMtti* '

w ím yW M i aeffmffl&é?'#' • 
AreceUr en f i  iá iu ^^ fifn e f^  ■ ' -  '
Del nuevo Sol de EJpdnd, :
-Qm en dos polos de amor dos Wúndos i M ^  

Tartas pH fm m jde



T)eljfiafc0mco~-ardoir váfilucimientov 
T emula fu  Moblez^a . '. \
Se compiten engaryo,y gentile&a> _ 
%UfónáJReyw’ Mugufio, 1 ; '" ‘' ;
Que en chuleta ‘Toga, en M ilitar ádufios 
X^elfirtU'^rónc&y^m trofeos vifie* 
^llufir^rámasaía Effana difie \. ...; ' ,  ■; 
,..!)$ donde acudeJkmppe, a. tu Éfiandartt.;
Por .plumas. Palas^por hafiones Marte..

■ Ho.falib-fu Mag.tan prefto> como, fe’pensó 
de Paus porqué la cruda eñanciá del tiempo lo 
eftorvaba: y lo que es mas, el. reciproco amor 
délas dos Mageftades;^as^;deténiai.para que en 
tan inflo afe&o íe gozáífén,;;mas;d.e>mpo’ en
trambas. En los dias, que fe-detuvo fu Mago 
aquí en Pau,la cortejo de mil modos la Tia: te
niendo toáoslos dias banquetes tan explendi- 
dos, y vniverfal^s , qite redaya la abundancia 
délos mas exquifitos regalos entre los .criados 
de menos fupoíicion de ambas familias 5 y fir- 
yieron íiemprea.ig.s^efayde;las;dos..jieynas

*4



( verdaderamente, con aparato Real)' la pre- 
ciofa vagiiía, y oftentofa familia de la Reyna. 
viuda. También avia difpuefto fii-Mag. para 
mayor cortejo de fu fobrina algunos Saraos, y 
feftin.es cómicos, que fe ejecutaron.por perfo- 
ñas muy dieftras, y de. mucho lucimiento, y con 
no menor concurfo, y aplaofo.

Aqui también, en Panel P. Perdón Jefaitá. 
buen Poeta Francéscon la ocafion de averie 
dicho el P.Bellati Confeífor de fu Mag. que hi~- 
zieflequatro verfos ala Reyna N. Señora, hizo 
eñe Epigrama Latino,q fe dio Riego ála,eft5pav

Ouatuor tn laudem Regina carminapofcisc. 
Die age? quid facer es? f  qms te forte rogar et y. 
llíius v t  quatuorperagrares Regna dtebuñ' 
Atqm  regna,
Jídalueñm pede? quam ver fu  decurr ere -laude-si? 
iQuas fecum conjuxfert dotafifsi?na.Regh.

Y traducido en eños verfós Franceícs liri^ 
eos,y Heroicos, fe. trobaaísi: ; ' ' .
V ■ D,- " B-



,(T u  ' : ;■
Je trace le portrait de ton Auguße Reinei(vers, 
Roy même enquatre purs parcours tout fevnh 
Pour y  m tr les Etats dont elle éffouvemine. , 
J', aimer oh mieux pourtant rii defendoit de mou 

Faire le tour de fon Immen fe Empire» 
fu e  dentreprendre de décrire 

'Les vertus ,que pour dot elle porte a f in  Roy.

Y otro Efpafiol al mifmo afíumpto ( no en 
competencia del Poèta F ran césfino en com
petencia de la mayor alabanza de fu digrufsmia 
Reyna) le refpöndio afá en Pamplona al m ît 
mo P. Sellati,

.Quid quatuor Regina in laudem carmina pofcisy 
Cumfibì nec quatuor numinafifßcianti 

CaßaUdes laudent, laudet citharadus Apollo: 
Eie, age,quid dignum M u fg A  Apollo vanenti 

òì tenui noßra tentaßi illudere avena: ... ■ a.
M uffii oneri cedere lamque premor.

A t  ìqùidmirum eius ficcami am pondere, palmis 
¡¿us, liejperu mmaoi tendit haber?duos. ■

X



Y buelto también éftc epigrama, en efta Syi- 
Ya Efpañola, dize afsi:

Pides para: Ifabel, gloria de Efpaña»
(¿uptro everfos tan foloss
Espetkionefranas
Pues faH  saquea fu: elogio,ni b afiantes
Qytatro SMufasferan,niquatro jipólos«.
En dos Polos difiantes: ■
Tachad clarín la. fama: de-armonía,

T * ríen métrica porp a
¿líteme con las ¿Piafas el concento5 
T  aun: ecos: tan. ruidofos 
T ”o dos ellos feran muy poco alientos 
Si mi tenue inprumento 
!"Burlar has prefumido,
Con tu:intento has falidos 
M as quien en gloria tanta:
Con tant o pefo Heroico fe: levanta,.
Ten facro. horror nocaefufpendddG:- ■ 
QppndM a fu  afirryto en-alta pefadumbre: 
Z'o&ahra'detHelícon la. rréfpa'-cumbrel. • • - •

D %. Pues:
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'Pues humáne IDeídddafsi hacr ecidô  
Que fu  grandeva a imfmlfifibermo 
Va a levantar vn mundo en cada mano.

■ Mientras la Rey na N . Señora.' fe ‘detuvo en 
Paus tuvo la honra de befar ía mano a fu fyíag. 
■el feñm*Duque de S'. Aignaivq traxo vri-mag- 
■nifico regalo de fu Rey,a.fu M-ag)(kl'qual rega
lo (entre otras muchas cofas) era la principal' va 
retrato dej, Cliriftiaiiífsimo Luis'XlV. guarneci
do todo él de diamantes de yn tamañp , y exce
lencia muy grandejpero muy peq.aeña,para fer 
■copia de vn tan grande Horoe,cprno el que re-
jpreíenta. - .

dMagna lovisfateor3 Gdüorum crefcit imagoi 
P arva fe d ejl 5 Heros'nam.mare crefcit adhuc 

dijira novus quaqua pertmgat fumma.colofus3 

P'ffigwsfummo nec -erit vmbra viro=

Ni fue menos -preciofo 5 y Reat e! regalo de fu 
Magda Re'yna viuda,a cuyas .manosearecer,que 
fe vino por tres vezes toda la pedrería del Ori-e-



te, para liázerla tributar .atrás tantas ¿n precio- 
fas avenidas perlas á la mas Peregrina de to
da Europa. M

Salieron finalmente de Paufos Mageftades; 
ambas en carroza de la Reyna viuda el dia tres 
deDiziembreá hazer noche á Pardles : el dia 
quatró á Navarrens: el quinto áVhat, y el Tex
to á San Juan de Piede-Puerto: .donde fe detu
vieron dos días, y llegaron los primeros, á befar 
la mano á fus Mageftades,el Señor Virrey Prín
cipe de Caftillon, y el Señor Marques de Santa 
■Cruz, y algunos'Oficiales de las Guardiasyeípe- 
r-ando entretanto los demás en las rayas deFrari 
cía con toda la Nobleza, y gala dq Navarra, y  
aun de'Efpaña toda, que avia venido al de vida 
cortejo, y recibimiento de fu gran Reyna. Do
mingo día ocho partieron las dos Mageílades 
de Sari Juan de Piede-Puerto : y en el mifma 
camino de Roncef-Valles la Reyna viuda fe 
defpidib dé la Reyna reynante fu Sobrina, par-1 
riendo fe los corazones de entrambas Magefta- 
des en la divifion, y raya de los dos Reynos.



y*-
Dos, corazones depone 
íBajben del rebueko JMartéi 
Pazcón de ejlado losf arte,
Y  ra&on. de. amorlos.vne.
Por mas que el: Hado, importune'* 
‘Afecto de. tanta ardor 
Ñ o cederá d fu  rigor?
Que en amortan hienfmdado 
Para. <vna raz¿on de ejlado

amor..

• Luego que llegó fuMag.,a la raya de Efpa- 
la-, llegaron los Diputados del Reyno con to
da la demas. Nobleza,.que eíperaba, á befar fu 
Real mano: y todos hallaron la defeada acogt- 
da3; y grata benignidad en. fu Reyna. Aqui fe

mo Señor Duque de- Parma, y fe fió fu Mag. a 
todo el valor, y gallardía Efpañola 5, que Milita 
ya junta debaxo de las. banderas de fu Real 
guardia: eftando feñalados para Comandantes
de ella en efia ocaíion el Teniente General D.

Juan



Juan Antonio''de Amezaga, defde las rayas de 
Eípaña haíla falir de Navarra: y baila llegar a 
Madrid, el Marífcal deCampo D.Thomasde 
Ydiaquez.

Luego, que los Señorea Italianos vieron la 
mucha gallardía ¿y gentileza de nueílras Guar
dias ( fin faber la interior grandeza, yluítre 
de todos fus Oficiales, y Soldados) de lo exte
rior folamente, que vieron, fe admiraron ma
cho. Y bolviendofe vno dé los principales perfo 
nages de Italia,que allí venían,á otros de fa N a
ción,les dixo lo mifmo,que defpues le oí yo re
petir en Pamplona: Que por Italia fe  mianmú* 
chas primorofaspinturas,y muchos edificios sup* 
tnofosh pero vna gente'tan lucida, y  garhofa por 
fus per fin a s , por fus cofofas galas, lucidas ar- 
mas y y gener ojos caballos, no la arúia mfiohafla 
aorafino en-Efpma.

Efte dia fe llegó ya de noche a Roncef Va
lles, donde fue recebida fu Mag.de aquella San
ta Iglefia con repique de Campanas, muchas 
achas, y luzes,y todas las otras demoftraciones,



que podía permitir aquel fino.. 'Efptóvan a íu 
Mag.en el pórtico el Señor Prior D. F;añcifco 
de la.Torxe3.y. Herrera, comtoda aquel lluftre 
Cabildos. acompañado de todos fus-Racione
ros,, y Capellanes^' -Antes: de- paffar á Palacio, 
quilo fii;Mag..hazenoradon en la Igleíia , 1 que 
©fía-va ricamente compuefta de alajas, y  colga
duras,,y toda iluminada de luzes, Recibiéronla 
con palio, que:llevaron los Canonigossy avien
do tomado am a bendita deimanodel Prior, hi- 
zo oración de efpacio , yanando fe cantaffe el 
?Te Dezíw,yx$ahei lo qual hecho (aviendo ofi
ciado de Pontifical el Prior ) q>afsb fu Mag. a 
Palacio, y abreve rato de eftancia en él", el Ex- 
celendfsimo Señor Marques de los Baívafes, 
que:avia venido acompañando á fu Mag.defde 
Parma, hizo, la entrega de la Real Períbna al 
Excelentifsimo Señor Marques de Santa Cruz, 
que empezó defde oy a exercer elofitpio de Ma
yordomo luyo. Siguiofe luego la función del 
Exc^° Señor Duque de Medinaceli, que traía 
la Joya a fu Mag. y deíernpeñó en efie dia ja

gran-



grandeza  ̂& añola: con:
33

mucno
de eríados?y comitiva.:.y con coda aquella mag
nificencia: de eaftoías; galas, y gaftos,. tan cona- 
coral liempre a fn cala> y grandeza.

De-fpaes.de eftas. dos fancion.es.el Señor Prin
cipe de Caftillon,. que: con, los. otros Grandes, de 
Efpaña- afsiftiaxubierto-enda Efpal!era,pnfo alas 
Reales plantas déla Rey na N.. Señora el Bafton 
de Virrey, y Capitán General de e fíe: Rey no: El 
qtial fu Magie le bol vio mejorado, boíviendo a 
paíTar deía propia:* y Real mano-a« la del Princi
pes- madandole cotinuaffe en exe re er fu. em pie o*

cBaßon.yaqmmdih,flor Real Primavera^
T  apa mano robo por rao efmake>.
Ya. dar a que:celar ¡rapante a Vmu$->
Ta.Jarkqtie:emhidÍAr/obrada-a- Marte,.

Defde. efía: función- * y dia. las Guardias 
Reales, ( que avian, eftado ä las ordenes de! 
Señor Virrey,. como Capitán: General, de. cite 
Reyna^defde que; en el. entraron, tomando.de

e ; fu.



fu Exc. eí Santo) le empezaron adra a tomar de 
fu Mag.aquien acudía por ei el Comandante de 
las Guardias, y Teniente-General D„ Antonio 
de Amezaga; cuyo Marcial apellido fe ha he
cho ya tanto á las Armas en nueftros tiempos, 
que ya no fe halla Marte fin los xAmezagas, ni 
ios Amezagas fin Marte: y muertos gioriofa- 
mente los yqos, han ido vinculando el valor 
en efte, y en los que fe irán fucediendo vnbs á 
otros.

El día Gguiente el Prior, y Cabildo befaron 
la mano a fu Mag. y lograron la dicha,que me- 
reciala felicita, y atenta fidelidad, con que pro
curaron, que en aquella Montaña nofakaííela 
menor cofa , y regalo ( en quanto fuelle pofsi- 
b le ) ni a fu Mag. ni a fus dos familias: habien
do, que en la abundancia, y fobra de todo , fe 
vinieífen las mas abaftecidas Ciudades á los de- 
íiertos mas pobres. Para todo avian hecho pre
venciones , acíde que recibieron carta del Se
ñor Virrey, de que pallaría fu Mag, por aquel 
paraje.; defpachando luego á Pamplona a fu

Capí-



Capitular D. Jofeph de Ylarregui, afsi para cer
tificar fe de la venida de la Reyna N. Señora por 
Ronce!-'"Valles, como para felicitar íu hofpeda- 
je en aquella Santa Caías que lo ? no>por fer Pa
tronato Real, lo eftaba pidiendo de fuyo: y lo 
otro, por eflarya acoftumbrada de muy anti
guo áfemejantes Hueípedes,en ocafionestales». 
no lo eftrañaria tampoco, Y llevando los Se
ñores Canónigos íu fidelidad adelante, diípufie- 
ron, que en nombre de todo el Cabildo fuel
len acompañando a fu Mag. hafta Pamplona el 
Señor Prior, ya nombrado, con fus dos Capí- 
rulares D. Pedro Ignacio de Lanz, y D. Diego 
Manuel Portal de Huarte.

Eí dia i o . faliofu Mag. de Roncef-Valles a 
hazer noche enZubiri: apofentandoíe en ¡a ca
fa de D. Francifco de Ybero, Teniente de Rey 
de efta Fortaleza; quien la tenia alajadacomo- 
cofa , que avia-corrido porquenta de fu gene- 
rofidad, y garbo , bien conocidos, y experi
mentados,aun en otras ocafiones menores, que
efla 5 porque aunque fiempre labizarría de efte

Ca-

35



3'6

Cavailerofúe mucha, aera fe efímero mucho* 
mas, en que fin repararen gados,ni en cuy da- 
dos, hailaífe fuMag.en fu cafa la mayor como
didad,y regalo,que poísíbíe fucile. Y logrólo to 
do,aviendo difpueño vn hofpedage mayor,que 
el q fe pudiera efperar en Lugar tan corto. Defi 
de aquí elSr.D Jofeph Mofcofo Effento de las. 
Guardias, (que heredó todo el noble,, y Militar 
eípiritu de la cafa de Aitamira,y de fus paífados, 
y dexara,que heredar tanto, ó mas á fus venide
ros ) fe adelantó con algunos Cadetes, y folda- 
dos, para entrar de guardia en Pamploña:avien- 
do logrado la primera noche, ó día,que plisó fu 
Mag. fus Reynos, efta mifma dicha de entrar el 
primero de guardia en Roncef-Valles, el Briga
dier D. Manuel de Alderete,como Rífente mas 
antiguo: liebandofe eíle premio fu antigüedad, 
y muchos férvidos en la guerra, continuados 
por tantos años, que ha que íirve á fu Mag.. y a 
& Patria. .

Eftos dos primeros dias, que anduvo fu Ma- 
gcfttadpor fus dominios, ateftiguan muchos,

que



que fe vieron dos arcos Iris. Y la  que es yno, 
que valieífe par muchos,no pudo dexarde..ver- 
fe, viendofe ya a Ifabel.Earnefio en Efpaia b en 
cuya. Real, y ferentísima viña- afianzaban (_au a 
antes de averia empezado a ver por fus ojos) fu 
mejor paz, y. bonanza, efios Rey-nos.. Y vno de 
eftos arcos hu va de tomar e! amor.de Efoañai •
fin duda, o para difparar todas fus a mantés, fle
chas de vn tiro : a  para que.firviendale de más 
que vuígar Laud, cantaífe;al fondetancelefte 
infimniente el 'ReatEpitalamio , • que.avía/lut 
pendida deínduñria^.hafta véryaxn-fivcíima la 
pacifica vmon:deXus.Reyes,..y de,fu Reyno. A- 
qufpues5,madandofe:í os:- defgreñados* y frago- 
fos Pirineo sen pe-i na dos Parnafes, y. Helicones 
frondofos , con efte Regio canto entono afsL 
Hymeneo... ......  .

J.

Mientra* de flor: en fiar \ m  . •  .  . . . . .  

Rafgandoles va Amor el velo amante7: 
De común efpiendor todas las flores 
Rinden Ala .  ,

E 2 .



Qmntos el Abril fe  lid,
Déla mas bella en fu penfil brillante» '
A  ti flor Parmeffana > Lis fragranté, 
Reyna, o Rofa te aclaman dos Amores-» 
Matizándote efmaltes de colores 
Pompofa grana de beldad reinante.
Donde tupie fe eflampa
La flor» que es mas pifada, es la que campal
Por merecer tu huella,
En Marte porfiado-»
Do do vn jardín de flores fe atropella. 
Quantoflorido ardor en fu  peynado 
Flora rizo de Fofas guarnecida»
Do do es obfequio, y triunfo a tu calzado. 
Logra de Reyna la elección debida,
Que el León de mas flores coronado 
Con palma de triunfal lauro ceñida,
Hymeneo f  agrado,
Corona tu beldad por mas florida*

Hizo vn lucero f a h  a°.
T  al punto» queja el A h  a, roto el dias -

f i a
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. . . . . .  .... . M
Plateando el Aleth la Roja doral
*Baxan CupidoyVenusfacra Aurora,
Con pafo enamorado
Dándole a todo el prado loz¿ania¿
Advirtió Amor, que en candida porfía
JEl brillante efíquadrony que Abril color ai
Defertando de Mayo, y  aundeFloraP
Guirnalda defleys Lifles le cenia
A  otra Flora mas alta,
Que la que de Jaz>min el campo efmalta¿
Venus con ceno inflante . , - ■
Por la corona clama*.
Porto fe fin  pafsion Cupido amante:
T  arbitro del amor, que elmifímo inflama?
Solviendo a la razian todo el fofsiego¡
A  Jfabelle ofreció la triunfal rama*
TSien la elección le efíubo al niño ciego:
Pueflo que a efpenfas de Farnefía llamai
A l  lauro de fu  arpón dando mas riegos ’
T  a fus plumas mas fama.
Sus flechas aumento de pluma,yfuegos



'En ri&os de arreM,. ' - " V
Con quanto incendio el Sol,con quanta nieve 
E l Olmpo.cinola.teflavndofái
Á t ia  d  Marte: EfpandMmus. hermofa, 
(fue a todo: di Sddesluflra,: 
Laflecha.iluflra,. el arco armado mueve* 
!Mfs:pie's:.hellos:elpenfl les dehe .:
Fr agant drízaos -dejaz^min, y  roja.
Sola efla be Ha flor en pompa ayrofa 
Con todo, el Mayo a competir fe  atreve! 
Corrido efla Vertmov ‘ ■ .
Palas fe afrenta,fe avergüenzaJuno!
La beldad Parmefana 
En candor, elevado: ■.
Dexa-atras la.her mofara de Diana:.
-rígil fu  amor en huelo enamorado 
Eras la do de Cafilia alfirmamento 
Otro Cielo de Lifesefkreílado«,
E riuñfo de: Efpanafn orror fangrientoi.
T el León de fusflechastrafpajfado,
No de erizado harpón dardo violento?r- 
Stde. amor bienflechado



i-tormo, - -
En Marcial Hymeneo, en bello Marte,.
Con Vmus celeflial Cupido ajrofo
Corren canas de amor, que efpiritofb,
7nunca mas ardiente
Etna de amor valiente, les reparte!
Dos Adonis en vna,y oir a parte
Timbre a la las deParma decorofo
Dieron en el ver geb mageflmfb, :'.
De toda ñor 'iriunfaMdofueflandartel — - • ¿\   *• *

v::/. '
Las Parmefanas Lifes por tropheox 
T  al punto a fu  randera . ' .
En fragranté avenida
Se vino a militar la Primaveral 
Su Efcudo Ames, bParma te apellida* 
T tanta Lis de nieve matizada 
Timbre es de la Nobleza mas florida. 
En la flor del amor Lis transformadai 
En el jar din de Italia flor ecídai



De dos mundos a vn tiempo codiciadaí 
La que en Parma es querida, c ' , ■ j 
Ta en el Penfd de Efpana es ador ada.

Canción, recoje el huelo, 
rQ m  en poca pluma levantadle altivo* 
En rapto fugitivo , 
por encontrado rumbo buelve alfueloi 
Si en ardor prefumida 
Prefumifie fu lir  a humano cielo, ■
A  contemplar la Lis de la hermofurap 
Ta efiaras advertida,
Que ay pocas alas para tanta d tu m i  
7  de fu  luz> vencida 
En el gloriof o triunfo de Hymeneo 
Cuelga también tu Lyr a por tropheoJ



Ni nos hizo ya novedad, el que las Muías fe 
hallaffen,y fe oyeffen en ía afpereza montuoía 
deí Pirineo aduílo $ porque ya el Pirineo avia 
depueño mucho de fu antigua afperezaty los a- 
gudos rífeos,que (irvieron tantas vezes de mon
tantes, que dividieron las dos guerreras Nacio
nes de Eípaña, y Francia3enabotaron fus filos: y 
echando armas á tierra, hizieron el paíTo franco 
á la perpetua,y pacifica vnion de las dos Coro
nas,no menos, que á la feliz,y defeada vnion de 
las dos Mageñades Pheiipe Quinto, y Ifabel de 
Parma.

Devibfe todo á la felicita providencia de el 
Exc. Sr. Principe de Cañillons Virrey, y Capitán 
General deefte Reyno : quien deípues de avbr 
embiado á difponer provifiones,y. alojamientos 
para las Guardias Reales, y demas comitiva de 
la Reyna N.Señora, a los Señores Alcaldes D. 
Pedro Martínez de Corres aziá la parte déla Ri- 
vera.-y á D .Jofeph de Anoz aziá la parre de R5- 
cef-Vaüessdib también orden á los Señores D. 
Francifco Marichalar, Oydor de Cantara de

F Comp-
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'GómptòSipafà qué hkièffë €ôthpëùéf: l-òs Càmi- 
bòs defdé Pamplona liáíra las r-àyâS de€âftilk$ 
ÿàl Patrimonial D.Lotébzó de Ôfobdriz , para 
•fiazèr lo meímó por èfte lado dé Pamplona haP 
tá las rayas de Francia. Y eñds'Cavalkros acu
dieron , y atendieron à codo, fegim fé devia ef- 
perar de fu conocida Nobleza,ñdelidaiy pren
das.’

Valiendofe fu Exc. de Miníftros s y vaííallos 
taii fieles de fu Mág. configüid fu prevención 
cuydadofa,' el qúe en la tfterilidád dé los bof* 
ques,y felvas fe hallaífen las abundancias-todas: 
y qué en las provi(iones lebradas, y alojamien
tos decentes,ni íu Mag.ni fus dos -fami!iasviii fus 
Guardias Reales,y demás cornitiva,ecfoafle-n me 
nos colas montañas pobres, los hofpedajes mas 
neos de las Ciudades. Pero entre rodas tilas pro
videncias,hijas del gran cuy dado de- fu Exc. hi
zo admirar mas que todo, vèr la itrénidad, con 
que tíláva el creípo zeño del ofeo mante5iñtra- 
table íiémpre, baña que el podere/cuy dado del 
Sf .Principe íe hizo baxar en ellos tiempos el du

ro



ro cuello : para que degolladas las cerbízes de 
fus peñaícos dielíe fácil, y feguro pallo a la 
que venia á pifar mayores dificultades ( como 
las que lleva vua Monarquía), -y. a allanarlas 
jumamente todas. También dio providencia 
fu Excelencia, de que en la noche fe i cun
da ffe de. muchas luzes eí monte , para que 
el Sol de Patina no eftrañaííe iaeítancia, ha- 
llandofe fin Eñ re lías en lós primeros - paflbs 
de fu nuevo Emisíerio.. Y lo miímo fe exe- 
cutó en lo Jemas del viaje,, trocando fe en v?a 
ladea fembrach de menudas , y artificiales Eí- 
trelías, todo el camino que iluftró-fu Ma- 
geftad defde las rayas de Francia: baña falir 
de Navarra : cu y dando fiemprede todo, y a- 
compañando fiempre a fu Mag. el Sr. Virrey 
baílalas rayas de eí R.eyno. Y en fin la leal
tad de eñe Príncipe ,, que con fu firmeza , y 
conítancia dio en otras ocaíiones tanto, y ad
mirar , y que imitar a Italia , no fe ha viíío 
me$p&£ds3»ab le  ;aora> que entonces..



Za lealtad, que f  pufo 
A  quefiion de efperiencia 

Quedando fiel columna allá en la Italia,
Se ha vifioen dos efiancias vnaméfmac

E l ZjcIo incontr afiable 
De tari alta Excelencia.
Rmmjna efpiritofa, que en los rífeos 
H iZjQ volar al ayre tantas penas.

Hi&o, que el O feo bofque?
Gran gigante de piedra?
A l pajar Ifabelpor fu  efpefura 
Atento le inclinaffe la cabera.

Goliat de los montes 
Humillo la foberviai 
T  al ver f  obre fus ombros la Real carga,
Se aplano por fimifmo hafia la tierra,

Vefubio tranfplantado 
De Ñapóles a Tberia 
H itLíO? que ardie(fie en ẑ elo todo el monte? 
Que corona de nieve la alta tefisd

Cor&Z



CoronMa'de antorchasS  •>.

L a cumbre delafelva?. >v /:-Y ^ r  ^  

Sig ino  de Sicilia-al Pirineo 
Confus fuegos?yluz^es todo Mina.

A rdii d  monte?y temimos*
Que otra veZjfucediem? i 'i . ;
Deshecho el mineral de fus entrañas9 

Jnmdarfe el contorno de riqueza.

Por Globo, el Pirineo :
Las lu&es por EjlreEasy
Se vio girar el Sol de nueflra Efpans
En la 9

Es verdad, que en el monte 
*Tm  alto iba el Planeta?
Que y  a nos dio cuy dado? no fe huye fe  
A  ocupar otra ve& la quarta esfera,

Promontorio de ludes? 
Que al nuevo Sol celebran.



Pareció ei Pirineo, a ^n  tkm fam fm o  
A  ratosfirmamento* ¿ 0; tierra.

. E x  alacio®"- ‘valiente:
Fm de Aqm m  la Eflreña,
(¿m. eñ Zídofo mjdado aüam Amonte* 
J  encendió d  creff o bofiqm la melena.

Entrada



Entrada de fn  JMageßad en Pam^lma.

EL día i x.de Diziembte íaixo la Reyoa1NL 
Señora de Zubiri para Pamplona : y en
tre feis,y íietedéJand^besCeniendofe ya. 

noticia, de que efiavá. fu Mag. cerca , empezó 
luego el bueiode lasCanipanas,la íalvaReal, y 
los repetidos vivas á.faazerviia Babilonia alegre 
en coníufos clam ores.. / E ; ; ,’ " ;;.

Efperavan en d  Conventodelos ladres Ca
puchinos los T  idbunate.Reafesi^Coíífe^a Cor
te, y Camarade. Gomptbs, coa-fu Fifcal, Patri
monial, y Teíorero General, quede orden del 
Rey N.Señor avian falido"fuera de:%■Ciudad ä 
recebir a la Reyna, N . Señora. Y al llegar fu 
Mag.á eíte pueño,eí Sr.Regente D .Pedro. Afán, 
de Ribera (cuyagrande experiencia,-yfabiduria 
llenó por tantos años á Valladolid , y ¿ Cartilla» 
como aora a Navarra, de reóbkud., y aciertos) 
besó la mano a fk Maguen nombre d^ iodos ios

Seño-



Señores Miniftrós Reales: ( quienes ía befaron 
también en Palacio al día íiguiente ) hazien- 
do todos ellos jufticia en falir á venerar la Real 
Perfona, que venia á fer la ley viva de fus Con- 
fejos, y de fus Leyes.

Junta toda la ciencia 
Lo Sabio, y  lo Prudente 
En di/puta valiente dan fentenciai 
T  arbitros de la vnion de igual fortuna 
Lo fabio,y lo prudente van a vnal 

Sus almas repartidas 
Por los cuerpos difuntos 
En fus tomos, y  ajfmtos gafan vidas:
T  animando la ley del muerto aliento 
Lfireüasfon delfabio firmamento,

A  fu mente elevada,
E l Monarca les fia
La antigua Monarquía ‘Bafcongadai
T Atlantes de las ciencias todos ellos,
Cine de honor Apolo fus cabellos.

En fus manos por pluma
Vm



Vna ala. de, ¡afama
renómbre llama a. alturafuma:

Y,al rapto-per egr'm&de f a  huelo 
Pierde deviflalaregion delfuelo»

.E ne lfacm  Liceo
A  Palas erigido .
De porfido brumdo,yr giganteo
Columnm fon:robufa.$'rd0 dkfiA
La maquina del Rey no, y  Monarquía.

Cancion f̂p prefumifle 
Llegara lairegion del altoajfúntoy 
Queofadaaeornetijle,.
A  la imperfeBaclaufulapony?unto:
Y  el temprano efpirar del defaliento 
Sea lapiday que efculpa el efearmiento*

Efte largo efpacío,que ay defdelos Capuchi- 
nos baña los Muros de la Ciudad, tenia ocupa
do la multitud de los que iban, y venían, fin re
parar ya los vnos en los otros, ocupados todos 
en el defeo de vèr à quien con tanto afeéto a- 
vian defeado venerar, y fsrvir. Todo el Prado,
quedizen de San Roque, hafta el Baluarte, que

G lia-
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50 r
llaman de Gonzâgà > avían cogido de vn îado 
los dos Regimientos de Brufeîas, y Malinas con 
fus dos Coroneles, D.Carîos Dogtinhen, y D. 
Pedro Doie:y del otro lado dos deftacamentos 
de Ça valles del Regimiento de Santiago, y del 
de Granada el nuevo : citando formado mas a» 
delante el efquadron de las Guardias de Reten, 
y à la frente de todas eítas Tropas el Sr.Principe 
de Caftillon, como. V i r r e y y  Capitan General 
dtefts Reyno,, faludò de à cavallo con la efpada 
defnud'aaíu Mag.aí tiempo de llegar à las pri
meras filas, Por medio de eílos cuerpos de Ca
valleria,y Infantería entro la Reyna nueftra Se
ñora con toda fu comitiva, y Guardias baña 
llegar a la primera Puerta de la Taconera.

.Al llegara efte.puefto el Sr.Marques.de San
ta Cruz,Mayordomo Mayor de la ReynaN.Se- 
fiora;, y el Sr. Marques de San Juan,q venían los 
primeros,baxáron de íus coches:y prefentado el 
Sr. Marques de Santa Cruz la Ciudad à la Reyna 
N. Señora, D. Saturnino de Egura Aguerre y 
Daoiz Regidor Cabo del Burgo de S. Cemin, 
Iiablo en nombre de todos della manera: Aqtd

tiene



tiene V'.Jdag.a'fus pies toda la Ciudad de Para-, 
piona, Cabera de efle Reyno• de N avarra  : que. 
no mereciendo fer la primera, d quien honra ¡Ten 
las Reales plantas de. fm Grandeva ». la fum a  
Dignidad de V.PAag. la pudo /olamente haznef 
Urna de tan- ?ram dicha s- tenérnosla todos en. la 
feliti Segada de V.Mag* a fus Rejnos,y la ten
dremos también,, en que profguíendo en honrar a- 
fus fieles va  faíloSyfe digne de recehr las ¡laves, 
de ejla Ciudad*, am qm  ya lleguen tarde :puefla
que el leal, y  dévida afedo tiene dias batan pat
ientes los corazones de todos para el mayor ren
dimiento do los mas amantes v a ffa ü o s .Dicho 
efto>azeco Ia.Mag.Reat las-Ha-ves» que candea
les ánimos la ofrecían: y. tomando !oego: ios- 

. Señores Regidores,, y Alcalde, de la-Ciudad el 
Palio, prefiguro id.Ma-g.et camino,hada llegar 
a la fegmida puerta'de la murallas donde el CaR 
rellano, y Go ve mador de efta Plaza D: Jacinto-- 
Pozo Bueno-entrego las. Haves.de la- Fortaleza 
rabien.Y luego, el'fiel afeólo,. q-mudo c5 la viR
ía,fe avia oeunado todo en mirar i; id Rey na, y~
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Señora,quando parava,foíto otra vez el raudal a 
las feñivas aclamaciones, y vozes, incorporan
do la alegria con el ayre:que hazla harto en dar 
aliento á tantos ecos,como iban, y bolvian me
jorados.

Al paíTar íii Mag. por la Taconera la hizo eí 
Caftíílo dos falvas : la vna con la Artillería re
petidas vezes difparada; y la otra con los varios 
fuegos artificiales, que de todos los Baluartes 
tiraron. Ni íolo por el ayre bolavan luzes, fino 
que por la tierra caminavan también eñrellas, 
como fi fueran por el Firmamento, ni m as, ni 
menos, Y es que por fer ya de noche avia dif- 
puefto la Ciudad cantidad de achas: cuyas pe
queñas luzes fobravan, ó por venir tan cerca de 
aquella Eftrella de la primera magnitud de Eu
ropa, b porque avienJofe coronado toda ía 
Ciudad de luzes avia hecho venir el día a prima, 
noche. Y cierto, que donde venia el Sol de Efi 
paña era coníiguicnte, que fe anticipare tam
bién ei dia. Los ecos de las Campanas,y las fie
les vozes, que con continuos vivas animavan el

vlen-

44



viento,no dexáva foífegár el ¿yrc-.ni las muchas 
luzes de los fuegos de caftillos, y botadores de- 
xavan en paz la noche: y en fin la lealtad fuma 
fatigava de mil maneras los elementos todos.

Antes de entrar en las primeras calles de la 
Ciudad, fe encontra va el primer arco triunfal 
colocado en el pórtico de S. Lorenco: y ador
nado de varias pinturas, y verlos en lafiguiente 
forma. El remate de el era vna grande eftatua 
con el globo celeíle en vna mano : y á los dos 
lados otras dos eñatuas de igual grandeza con 
la mitad del globo de la tierra cada vna: y en 
dos lineas, que chavan vna aziala vna parte de 
la tierra,y otra aziá la otras effava repartido ci
te verfo.

Divifum imper ium Cum lo-ve T  arma tenet.

Mas abaxo en el frente del arco eftava Ifabef 
de Parma vellida de Diana con aljaba, arco, y 
flechas, diíparando vna a vn León coronado,' 
que tema delante:y el León herido de la flecha 
eftava poílrado con el ademán de rendido. De

la



la boca de Diana falla efte Lema: Omnia Tmcit 
amor: y de la boca del León efte otro : E t nos 
cedamos ¿morí Y explicando mas cfto, .fe leía: 
mas abaxo en el frifo del arco efte. Diftico, que 
compufieron á medias, Virgilio, y otro,

Virginibus, Tyrijs mos eji ge fiare fharetrami 
jáfi Parmefanisfigere tela viris.

Y  mas abaxo en la colana derecha,hablando co 
toda la belleza de Ifabel'Farnefioamate triunfa 
dora del León de Efpañafe dezia defte modo:

En tus amantes enojos 
'No bufque armas tu ofadiai 
Pues tienen en fu  armería 
/obradasfechas tus ojos.

Y en la columna izquierda eftava al mifmo
affumptüo

Si tu amor es tan valiente,
Que a tanto Heroe rinde afsh 
Todo es foco para t \
Todo el mundo es poca gente.
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En las miímas columnas mas abaxo ocupa« 
Tan gran parte de ellas las dos igualmente ilus
tres , como antiguas Ciudades de Efteüa, y de 
Tudela. Y luego en el pedeftal derecho fe pin* 
tava vn peníil todo lleno de flores: y entre ellas 
vna coronada Rofa, que defcollando fobre las 
demas flores, fe hazia con razón venerar, y tri
butar de todas: con eñe Emiftichio por mote, 
Candare notabiiis ipfa para que afsi fe fupieífe 
mas claramente, que aquella Reyna flor era la 
nueva Reyna de las Efpanaslfabel Y en el mif- 
mo Peníil eftava eñe veríb Latino.

Hic tibí dig na mamut, Hifpanigloria

Y defpues eñe otro verfo Eípañol:

Flor Reyna de eflepenfil\
A  ti las-flores fin cuento 
Veneran de ciento en ciento,
T adoran de mil en mil.

En el otro pedeftal fe avia pintado aí Dios del 
amor Cupido, que aviendoíe quitado la venda,

para
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pata ver vna hermofurá, que tenía delante, no 
huvo mas necefsidad de vendarle $ porque ce
gó de verla,y quedó la fcgunda vez mas ciego 
que nunca: y por eftofe le dio en los ojos con 
cite mote Leonina

Amor maiori cedat AmorL

Y defpues fe feguía eñe verfo Eípañol, hablan
do con la mifma belleza de antes.;

Por mirar tu joyantes i
Los ojos Cupido abrioy 
Tero al punto que te vio*
Cegó Cupido otra

'4% -
Da fe noticia de los demas arcos triunfales, por 

dondepafsb fu  Aíag.-hajla llegar a Palacio.

POr el Pórtico de S.Lorenco íe entró en la 
calle Mayor,que es la primera de la Ciu
dad por eñaparte.Y á efta puerta fe que

dó 9 -



do la noche c5 fus fombras5y éldia}qfe avia he
cho portátil paífo adelánte-, y hallando toda la 
Ciudad coronada de luzes fue dosvezes. de dia 
en vna noche mifina.

Va el Planeta de Parmá .
Cortejado de antorchas*
T  al ver fe el Sol de noche?
La noche fe  hiz>o alia de fomhra en fomhra, 

A  todas partes gira 
La efpkera laminofai \
T  fegun corre,y huela,
Sin dt4 ¿a que los Afir os van en pofia*

Con tanta luz? errante 
Amanecid a deshora?
T  hi&o que a  f  rima noche 
Viniejfe el diacon,lúz?prefurofa.

Fuegos'de todas parte* ■'
Azjia el Cielo fe arrójam 
Y tanta aüa fe  acercan? 
QmdanenquepemfaralasdosOf'M^

E l P  alio ?.que diézmanos
G £&%
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Sìrvé-dé qimftécieló 
-  lìòndèfégirae

Cerrava el lucìmiefflo 
\Toda la gala en tropa,
Que en HiffUnico pídete  
A  toda

Alfacarloeá&éfos- -
Éá^écheqUedó ábfoHa?.......-
T  como reluzQiaw ■ ' • *
P alida fe  efpanto de las oías*

Por brutos Andaluces > 
Padres del viento montam 
Que fer hijos dèi *viento,
Es parafu prefiera poca co fa i 

Vaju nombre en la Pama 
Rebentdndo de gloria :
T fatigando el bronce
Vna trompa le gafan cada hora.

ai

#todo eflélücímíenío fè cornò laxaílc 
Mayor abaxo3foafta llegar ai fegmido arco^ que

avian



avíanlevántaloíosífeéroSi ¿1 quátpára ha;* 
zerle mas triunfal, difcurrieron en hazerle to
do de laurel: y d.efpues embutirle de pedrería, 
oro, y plata, para que la riqueza,yía hermofura 
porfiaílen fobre quaí avia de fóbreíaiir mas: y 
afsi con la emuíacion fobrefaliWen mucho mas 
yna> y otra. Confignipfe to d o : porque verda
deramente la riqueza,y la hermoíiira e4ran muy 
grandes. Sobre la pirámide del arco eflava la 
Fama con dos caras, y dos clarines á vn tiempo, 
para que fe oyeífen en todas parces íosVugidos, 
y proezas de los Leones de Eípaña,que eftavan 
mas abaxo avanzados al ayre en el hueco del 
arco mifmo:

Con Cama, y clarín remata: 
Clarín,-y Fama han callados 
F arque Jos :que el arco han dado

El León que^fiaya arrojado ál ayre3a-ziá la-ma*
G z nono
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no derecha tenia efta letra por Mote:

León Efyanol al ayre .
En las plumas de tu Eama\
Quinas Portugmfas pifa}
Pendon Glandes arraftra.

J\\ miímo modo el de la mano izquierda tenía 
cíleotro.

A l  ayre,León valiente,
Calcete el valor.las alds\
Aguila Imperial de fplkmár 
Lebrel Ingles defpedaZjd.

Entre los dos Leones pendía el Retrato de 
las dos Mageíládes Phclipe Quinto, y Ifabel de 
Parmas y á los dos lados del arco eftavan coro
nados de Laurel dos Gibantes armados, cono 7

bafton, y e tad a , que fervian de hazerguar
dia a nueííros Reyes, como la han hecho otras 
yezes a nueííros Reynos, porque no alcanzan
do otras eñatuas de menor baleóla reprefentar

,1



dt algún mòdo la grandeza de e! efpiritu, y va
lor de aquellos dos celebres Capitanes de la 
Europa,q tantas vezes fueron Atlantes de nues
tra Elpaña,fe hizieron de eftatura Gigantea fus 
dos efigies.La del lado derecho celebrava la in
mortal memoria de la Alteza Real Luis de 
Borbon Duque de Vandoma, aquien nunca a- 
cabarà de agradecer Eípaña,el aver venido à dar 
él final aliento de fu valor, y el vltimo trofeo à 
fus triunfos, en fus dominios 3 y en fu defenía. 
Ceñia las fienes de fu eftatua eíteyerfo Latino.

Ble iam pro lauris f i  ammanila fiydera cingiti

Y en el pecho de la eftatua fe leía efta odiava,;

Calado dé laurel hafia la frente»
Gigante del valor» Francés finteo:
Zas plumas de la Fama mas valiente 1 
Ri&a en veZj de plumage el Camafeo: 
M arte de toda Europa el mas ar diente» '
En quien vn triunfo fue ¿adía trofeo:
Pafmo del Orbe en vnay otra e fi ància» '
Cid, en Cafilli a, Cario Magno en trancia»

'13



La effatuá del lado izquierdo era de otra Al
teza Real-de'igual Yaíor,y nombre; pues repre
sen tava à Jacobo Fizjames de Stuarda, Duque 
■de Bedbifo cuya Heroyca conducta fue tantán 
yezes el Norte militar, à quien miraron con a* 
tención, y logró las Armas, y banderas de Eí- 
paña, y no dexara jamas de mirar fu afedo, que 
Sempre fue tan reciproco de entrambas parces. 
Coronava el %encible laurel de fu cabeza ef- 
teverfo:

l(¿ue toties eìnxìty nunc cingat Delphka laurusl

Y a! modo dé la otra eílatua, tenía efta también 
la figuience oftava.

Gigante Inglesy m jo  rohujlo aliento^ 
Remora del Dragón impetuofb,
Cortara alguna vez, tu  ardorJangrknPo 
ZasJlete teJias de fu  cuello vndqfo.
Xa el Norteofrece el carro al vencimiento* 
]En que entres a twClima viéloriofb:
T v n  Laurelpor haflon te-da la Wama9-
■Quctrimjos dando va de rama en ramal

............ ..... :........ ' " Etí
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En llegando á la Plaza de la Frutá,íe encon- 

írava el tercer arco triunfal,fin duda el mas her- 
mofo de todos, afsi por la variedad de colores, 
y Geroglificos3como mas priñcipaIméte,por e£ 
car todo él dedicado á la Caía Real de Eípaña* 
fin eftar ocupado de otra cola, qué de Pérfonas 
Reales. Y por efto por medio de él pendía vna 
tarjeta, en que eftavan eícritos éftosdos verfos 
Lyricos.

P^mthéóñRégwffl:
H ifpM uO racuhm

En la pirámide del arco, que eftava entre 
dos eftatuas dé la Jüfíiéiá* y Prudencia, avia-vn 
ovalo, en cuyo centró eftava pintado vn Cafti- 
lio, que fervia de penfil alas feis Lifes de Parma, 
que défcollavan fobré fus almenas 5 y ala puer
ta del Cáftillo eftava ét' Leoíi dé Efpaña para" 
guarda dé éfte huerto,tanto mejor que el dé lás 
EfperMés-. Y éfte León, Cáftillo, y Liles fe cer- cavan dé las Cádenásdé NaVarrai primer'Cerca,;
y muro de la fortaleza Eípañola: y por orla te-«

man



nian eftos dos Emiftícfiios.'

Ferratusflorefcit amor 
Cajlella H'fpana rubefcunt.

Y mas abaxo efta odava Rima.

Las Farmefanas Lifes tr allantadas 
'En fenfd CafieÜano florecidas,
De garras de León efim guardadas*
De Cadenas de amor fe ven ceñidas?
Mas Cadenas,y Lifes enlajadas:
El CafiiÜo,y León fuerzas vnidas: 
fTo do viene a fer vno en dos garages*
Colifeo de amor en varios trages.

Y porque todas las Armas de la Corona de 
Cartilla no cupieron en el Gerogliñco de arriba 
ertaban mas abaxo en Eícudo de por si las 
Quinas de Portugal con eñe Metro del celebre 
^oeta Ppttugues Camoens en fus Lufiadas*

56
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JaquiferaonosDeofesyqmtibeJfe
Philipo nejla parte
cTanto poder, que tudofometeffe
Devaixo do feujugoofero Marte.

Defpues en boca* y lengua de Portugal fe 
leía eñe Soneto.

Do affecío Portugués Real triunfo feito,
¿Uta pirámide o Gitano inveja:
Pelo hum, gf omro Polo o Mundo ve ja ' , * 
E fe  a o Grande Rorbon trofeo aceito.

Do amor, que a tdhto. Rey em noffo peito 
Gravou o Ceo, monumento fe  ja:
E t no marmoreterno .ver defeja*.-.
Que qnizjO Portugal ferie fkgeit o*.. 

2s¡atureZja?í5 *'raz¿aan bem as ouvimos 
Que te nos daom5 'Monarca* pera no fox 
E t nos parejfe ja, que te fent irnos 

"Ás barrieras do Dejo hblhar jloriofo:
E t qmbempoffavfano, ¡he debimos-*.

' 'Qw-dat. muito foíerbo. com fer vojfo.
.. ' ‘ H Ivías



Mas abaxo cola comíxafé leía efte Diftíco. -

H&refis hiñe M onfiri perfrmgat colla Philip pus.
Herculis ejl ■Decimm tenm s ifelahor., .

Deípues en la columna derecha fe pintava la 
Hydra de varias cabezas,y de vua parte vna ma
no, que con vn azero fe las echava á tierra, y de 
la otra parte ot-r-amánoy que con vea acha en
cendida cauterizaba los troncados cuellos>por- 
que no buelva á renazer -devsi fnífma efte baf- 
tardo fénix,: y don la tinta de- fu negra fangre 
fe eícriyia debaxo efle figúrente verfo.

Si fe ah a lanza  a l León 
Con tanto erizado cuello ■
L a  Sierpe del Septentrión,
Toque la Efpana a degüello,
T  v iv a  la Religión.

En la columna opuefta correfpondie-nte a e£ 
ta, fe pintava vn Sol, obfcureciendo coa fus 
muchas.Iuz.es a la Luna, y - Eftrellas.y entre las 
t fom~



íbmbras del Eclypíe fe leía efta letra Latina:
19

Diurno Sideri cedunt,

Y deíptíes fe feguia eftá otra Éípáñólá,

Eclypfefe el arrebol
DebetteZjaS'Vnaayna /  - •
Con el nuevo Afiro Efpanok 
Que es poco EJlrellas,y Luna 
A  vijia  de íarito SoL

Segukriíe defpuesen las mi filias ebfamiiasi 
al vn lado la Ciudad de Sangueffa, y al otro la 
Ciudad de Olite-, ambas Merindades muy an
tiguas, y íluñres eneñe Rey no.: T odoefíe  ar
co, y columnas defcanfab-an fobre dosgrandes 
va fas, que dividida cada vno en tres piezas,con
tení a a otros tantos Gerogliocos en ú  -tenor íi- 
guiente: /  •

En la pieza del medio de la vafa derecha, ef- 
tavan vn Laurel, y vna Palm a: en cuyas corte- 
zaseftava efcrito &fte Epígrafe:

'Mant
Y



Y entre los dos triunfadores arboles eftava vri 
Joven cortando, con vna. achamilitar, ramos 
de la Palma, y dei Laurel, con que fe coronava 
fus fienes: Preíagio bien fundado de las glorio- 
fas acciones de nueftro Princìpedègun las tem
pranas musftras de fu Mageftuoío entendimie- 
co, y Real animo. Á cuyo affumpto fe leía prf 
mero eíle titulo en Tofcano.

Prefaggio del Principe LmggL

Y defpues efta letra en el Idiomameímó?

Per fuo  Capo ricercar 
' Quante b ariaj'endon piume,

T ante  ?  alme neh Idiume 
Delfancìul mieta b ac ciar*
Per fu i  trionfi coronar 
Quante fiamme nutre il fuoco  
C a n ta  bori in ogni loco . .. '
D elfa n ó n i mieta b acciari

Lo la pieza correfpondiente à efta: ernia, otri ; 
vafia citava en Italiano cambierei Prefagio de

log



do : para cuyo Geroglifico fe pintó el íigno de. 
Geminis, que fon las dos hermanas Eftrellas 
Cañor, y Polux, anunciadores ciertos deja paz 
de los mares, quando aparecen, Y por Epígrafe 
tenían eñe :

Cuneta fermenta 

Mas abaxo eñe titulo:

Prefaggi® dell’Infant i Philip o,&  Fernando.

Y deípues eñe figuíente Metro;

Sopra i tempefiofi abjfsi 
D ’Ifpagna la Regia prole 
Piu ch’ogni Stella, i f  che-Sok. '
Son dm Soli fen&a EclifsL
Deüasferafegnibeiü
N el fiammeggiar lampo,i f  tuono*.
N el pugnar fulmini fono : ,
Q uefi del Gel due Gemelli¿

En la fegundà pieza de la raía derecha eña-'



va ottaGerogM cd *í Principé: y.érá-'vn gene- 
mfo Pollo de Aguila Realque levantándole el 
mando por dayre- en vm  de las garras,le carea
ra con-el Sol$ aquí en eftava ’mkando- fin peña* 
ñear fu caudalofa riña ; con eñe mote--Latino:

Sic Radijs perficit O rhm .

Y defpues eñe Numen Caftellano:

Real Pollo, levanta el bmloz 
Primer Luis fin fegu n io :

T  armado de Efpanol zjelo 
lia ra s ferder fierra alfueío,

En la otra pieza, correípondiente a eña, fe 
pintava otro Emblemaá los infantes; que fe re
ducía á dos Eftandartes de Eípaña 5 y~dos clari
nes en los lados, con eñe Lema en medio:

SfirUus m u s  ágil
X



Y efta Quintilla debaxd.1

Creed cachorros de Marte?
Que Efjtana os efpera, y llama? :
A  que? pueflos de fu  parte,
Deis mas huelo a fu  Efundarte?,
Tmas plumas a f k  fama, *

En las otras dos piezas, que reftaván en las 
desvaías> fe repitió vn mifma Getoglifico en 
ambas, pincandofe las feisLifes de Parma^jr vna 
de ellas coronada, que fobreÉiKa entre todas 
con efte m ote:

Servite Regina flores.
S • '

Debaxo eftavan arrojadas por el fuelo otras 
muchas varias. Sores* q reconocian lá foberania 
de la Flor Reyna de Eípaña, Y porque'eñaxpie-.; 
zas eran demaíiado eftr echas. > fe eflrechó tam
bién el numeriaeftefuchto.Mecro^ sa: vna r f  
otra: en eíla Anuiente formai



Si Jfabe í  
Es la flor,
Ta es horrar: 
E l clavek 
T  al rayar 
Su efplendar 
Toda flor
E s  A & a r l  
Ta el dolor

• D djé& m m
; Llora eífin 
' D efu  hon@r°7; 
T  al albor 
Del Farnes 
Luto es 
Su candor}

Si Ifabel
Rey na aquí, 
jSB Alely, 
N iC la vek

Donde efia,

Todafiori 
En pah  
Efpanol 
Junto el Sol 
■Lis, y  Lis y 
JMas fe  vi<k 
Que vnafior 
D el amor 
Las venció}

Corriendo toda k  calle abaxó de los Mercár
deres, fe llego al quarto, y vltimo arco trian a ? 
que fe avía levantado junto a Santa Cecinaba 
la boca-calle de la Curia, que va ala Cathe s* > 
y era primer adunto de el £ cOnio de. todos os



demás) laMag. de ñueftroPbelipe Qaintoeí 
Batallador? coya Real Eftatua defcaníava en lo 
mas alto del piramide, fin el peligro de caer de 
fu altura,por mas esfuerzos que haga la emula
ción del tiempo. Ocupava etMonarca con vn 
pie todo el mundo, y el otro al ayreje tenia dq~ 
fociipado para mayores empreífas: y efta fe ani
mava con lo que cantò Jubenal, no fiempre 
facyrico:

Philippo Orhis nonfufficit *vñus.

Y deípues efta oftava Eípañola0
Vida de Iberia, de la Efpana aliento : 

Primer jBorbon, Alonare a jinfegundol \

Que no b ají ando *un Orbe a toa-ardimiento? . ■ : 

Vn pie arrojado al ajre^j otro al mundoy 
De partida eJlas0Heroe,al Firmamento' 
jA fer■ en mas- altura' ni oes pao jan doi 
Que a vna aJma de tan alta Gerarquia- 
Le es poco cuerpos na Monarquía..

A los lados de efta piramide'.íobre dos vaías 
« I haZÍaiS:



hazbn cuerpo de íguardk' aj-niayàr Monarchá 
.del mundo dos LeoneSjMon arcas ;de -las felvas 
también. Y enlasd^s/^a^jfeied^lpjAva el fer 
•liz.Hy;meneo de ín;iiefttos-£^.S:COB:eflos mo
tes, y letras. El vn Lean lerna kinfcripcion íi-

66

guíente:

Ì ' -Y en la váfa eñe vferíb :

VemsMlldy k euyohqrpon^
Se rinde Id Aíagejlad, :
Cautiva jd  tu'heiddd,
Eres prefd de vn. Leon.

Encorrefpondencia de efta era también ía 
infcripcion, que el otro Leon tenia; y era afsi:

Hjmen Hjmens^ Leo cactus.

Y ía letra correípondiente era en conformidad 
de la o tra, la que fe figue:

Leon> que en todo el Vergel 
Fuif}e el Monarca y Señor¡

. P



Mas abaxo de Hcornixa del arco* en las dos 
eftremidades del frifíb» eftavan pintadas dos co
lumnas íelladas con efte timbre de Hercules» 
por mote ;

Harefls, non plus vltra*

Y en medio de ellas hablando con los Here- 
(larcas del Norte, enemigos dé riueftro gran 
Monarcha por CatolicOjfe leya eñe Diftico.

Hi[panas v.icírix ter¿tafiifefre columnas?.
¿írcíos ? JlJie gradasiam  tibí meta datar.

Defpues en las. columnas del arco íe ponía en el 
principio de vna, y otra hablando con nueftrO' 
Monarcha efte Epigraíe5conf]guiente al otro.

Pbiiippeyptm  vltra^

Y defpues fé repartía;: entre las dos columnas, 
efte Diftico.. .

I J;



Jifia vue P hihpfe-, tibifidei-defume-. c olumnas ¡ 
jAonfirorum dormì or temo oris ipfè tuu

Y En los dos pedePcales de îas dos columnas fe 
pulieron al mefmo aífumpto dos verfos Cañe- 
llanos. El del pedeftal derecho dezía aßi.

Con tus dos mundos acuefias 
De la Religión Atlante,
-En la Fsefiempre confiante 
Seras mas columna,que efias.

El delpedeñaiyzqüierdo era eñe.

Las que de Hercules fie aclaman 
Columnas,ja fe  trocaron:

- De renombre mejoraron,
T  de Philip o fe  llaman.

¿8

De eñe modo fe avia adornado eí caminó 
por donde avia de paffar fu Mag. a Palacio $ al 
qual fe llegó con la mífma comitiva,y. 
to, que fe avia venido ? y defpedida la Ciuóa4



prefiguró cí cóman regocijo én alegrar con-íus 
vivas , luces , y fuegos, la tierra , y ayre 5 no ca
biendo en si Pamplona de luz, y gozo.

Primer dia de la ejlancia de f u  Magejlad m
Pamplona.

Ip ^  L dia primero , que fe detuyó fii Mago 
en Pamplona fue el mas entretenido fia 
duda: afsi por eftar la alegría en íii pri^ 

mer vigor, como por las varias invenciones, 
con que alegraron los Eftudiantes la tarde.;; 
La idea fue vna mezcla de Mafcara, y ¡Vio- 
giganga : con que ha ratos todo era ferie- 
dad, y ha ratos todo alegrías mudandofela 
Luna en vna tarde mas decienvezes. Entró, 
pues vn exercito volante de efpecies varias por. 
la Puerca de S. Lorenco, fin íaver los ojos de to
dos, á qual volverfe, por la. multitud de tantas:
Tras todos los tamboriles, y  flautas de la Provín,

' ......... ' da



■cía, qíM fe avian Incorgofadó edíf fás gay tas, y 
danzantes déla comarca,y contoraoi vemánlbs 
clarines de la.Cíudad tócandb d marcha 5 y def. 
puesfobre dos machos entrados ya en edad fe 
tbcaván los tímbalestambren. Pete* fe haziaie- 
parar mucho,que los dichos machos venían au- 
tdrizados,,affiz 3 y mtry revfermdbs-,ambos con 
fus vequoquines pueftds: el vno calados los an
teojos, y el otro con Lazarillo delante 5 porque 
cM k  penofa tarea dé los. Eftüdios, y moleña 
carreta dé leturás, y opóficiohes avian perdido 
kialiid,y la vifta,dexadó eí alma a pedazos por 
los libros,q aviandeydó,y compitófto: Los? tim
bales eran dbs graridbstondlé^b pipas, qtrepi- 
cavan ya en cubas : y losqdeks tooávan pica- 
tan en lo mifino, y parecían otro tanto: con 
que fumando fe 'bien la qtienta-r las. dos cubas, 
que venían á los-lados ¿ y otra1 que v enía encima, 
véniaa falír cada macho á tres cubas,( poco mas 
h menos )dos muertas, y vna viva.

Seg&uanfe defpues dos: Capitanes teñidos ri
camente de gala , go temando algunas filas de

cava-
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caballería, yiftofapor lalozania de los cáyallos, 
y por la gentileza de los ginetes. Defpues venia 
la vniverfidad de GüineavOm-ías graduados de 
Angola:fumaeñro3y Retar de-Eícuelas en-me
dio, aco.nipa5 adps4 e mucRpsEftudiantes M u
latos, veftidos por dentro de blanco, yj>or fue
ra de negros que parecían Sacriñanes de laQtra 
vida, que eftudiavan aefcums. Bien es verdad, 
que yod os avian dexadq por oy -loslibros; y el 
que mas traía, era ynabota aí dato: -c ym  
por fuer^, y pnra-por dentro. Y con yna efpada 
en vna mano, y v-n eíeudq enáa p tp :e|grimiañ 
vnos con otros, vidloreando con repetidos vi
vas el inmortal pobre de I¿^elF:arnetí©-Xeyu^ 
de las Efpañas. Tras eños Venia yn Garrornaro, 
ocupado de toda vna Capilla deMuficos, ^ p u 
dieran competir cop quaíquiera. Los Cornetas 
eran dos vezes cornetas pppprpfefsion,y oficio. 
Y las demas Chirimías eran también de lo mifi- 
m o : de entre Toro,y Zamora.Los Múfleos era 
vn ato de capones mas de voz, quede barbas.Si
fe tocaban Oru;anos4:ambien,el los lo fabran me

jor



|or5pero alo menos el Arpa dedos órdenes era 
vna cama muy grande encordelada de arriba a- 
báxo: y al fon de efte tan bien templado Inftm- 
mentó entonavanlos Múfleos, que á vezes can
taban en feco , fin hazer mas que mover los la
bios : y á vezes en mojada,fin hazer roas que 
beber.El-Maeítro-de-Capilla no echava el com
pás con la mano,finoconei pie,por aver pie pa
ra todo : y tener vnos pies que eran fus pies, y 
inanes,por lo deípompaífado de grandes.
T Seguiafe1 deípues otro trozo de- Cavalleria,y 
Infantería: vnos alo Morifmo, y á lo Chriftia- 
no otros. y todos ellos mezclados entre burlef* 
có, y ferio. También venían en la procefsion 
vna tropa de Aldeanas en fusborriquillos, ver
tidas a la víanza de fu tierra , y montaña. Vnas 
vedian gallos fin crefta, que los avian hecho ca
pones deípues de muertos. Otras pregonavan 
huevos frefeos, y eran de las gallinas de Man- 
Caftaña, de fegunda,y tercera impreísion, vnos 
para parir, y otros paridos.

Seguiafe deípues fegundo carro triunfal bar-,
ieíco*



Iefco:todo el de bote en bote de Mondoneue-o
ras, y de mondongo. Vnas efcogian eípeceria,. 
ocras picavan. cebolla:otras defcalzas de. pié.,\y 
pierna metidas en el mondongo hafta larodi» 
lía,venían haziendo morcillas. Vnas fonavan los 
mocos en el mondongo , y otras fonavan otras 
cofas peoressy de todo llenavan para efcarmren. 
to de bodegones, y bodegoneros.

Toda .efta proceísion de disfrazes la corrían 
de arriba abaxo dos danzas (  fin las que iban de- 
lante):\7na de. Moros con. vn. Renegado-en me
dio,que tocaya el tamborilry la otra era de N e
gro, y Negra con fu familia de Negrillos -de
lante? aquienes fe les avia dado efiras Siguídillasy 
para que al son de fus zambombas , y gukarn- 
llas, las fueífen fembrando de camino, y las cá*- 
gieflen los muchachos, que las cantan ya por las-: 
calles. El Efirivallo era efie.

Viva la Parmefanav 
Milfglos, vlvah 
Si ¿mies-- Reyn.a de flores

■7$



as eran uefefigueni

Cupido-no te marques 
[abate, niño, 
mftaque fus arpones 
wo y  erran tiró le*

Sus flamantes cab ellos 
por lo dorado 
ri%os al Sol tremolan, 
y  al ayre rayos, ‘lie.

El mapa de fu  frente 
de linea terfa 
todo el Rey noy dominios 
de la BeÜezaySc.

Sus ojos fon dos Soles 
engrande altura, 
que por %ejas arquean 
ios medias Lunasyéc.

La nari^ 3 medianera 
de fus dos -ojos, 
atajo los incendios 
del nano al otro,^c,

X->S linea, -que diruide 
tan claros Soles, 
y  aparto dos lumbreras

Si enlámense del ■ropn 
el Sol fe m ira, 
en golfos de blancura 
pierde la rvijla,i¿c.

Los labios,q diamantes 
fu  boca fell.an, : 
presen de. Guardajoyas 
a muchas perlas,t¿c, 

¿fiando fe  abre ju  boca, 
que ambar refpira, ■ 

j f  abre njn rico te foro 
de piedras finas, c»

Sus manos poderofas, 
¡queniense ef :a.rchan, 
d Efpaña dan la mano, 
y  la levantan, &c.

Su cintura en eflrecho 
de poca cinta, 
quebrara por delgada 
no por feguida, c.

Sus pies,f Utas de flores'$ 
en- poco S‘puntos 
echan d, la hermofura

tfc. el contrapunto,^c»



T*dds fasperfeccionass, fi
Vinya la Vatmefanû

y her mofo talle y milfigloŝ vî ay
fon taller de' Mermo far as J¡ antes Rey na de floreŝ  .
para ex empiares,. yfa.de Cafilla,.

Aquí acabo ya toda la burla, y quedo la fo
ri edad. à folas con toda. Iahermofura, y gala dé 
à cavallo;. Véniánprimero mücfios. disfrazados 
de DaBiasvHcaméntéveftidds, cada vná en me
dio de dos gaknes cón ftis palafrenerosy vo-¿ 
lantes delante*. Seguianfedéfpiies ocho Ninfas, 
las qaales en llegando enfrente delPalacio, fa 
ciendo alto toda la demas, tropa,, fe deírnonta- 
ron de fus cavaiíos fobre-vn tablado , que fé a- 
via difpireífe para effe efeéfo;- Y in  Mag. qué: 
liada aqu'iavk eííádó al balcón, aoraí tòmo a f  
liento, para alegrar más de éfpacio confo apa  ̂
cibléviftàràro^iknàB^MWe^VàffatfoSjcqué^nd^ 
cabiendo- en si de. gozo,ni en. k  plaza de. multi
tud , ocupa van también- lo s- terrados,y arboles* 
para lograre!, vèr à fúRéyüamas-de cerca.Míen 
tras las o c h o. Nín fas- fe ponían eñ dos c o ros en 
el tablado,fe llegó cerca lò dèmasfoela Mafoa-



7 $ . , -v
xa: que era el E feudo de las Lifes de Pamia,qiie
llevaban enarbolarlo en dos picas dos Eftudian- 
tes: y á los lados las quatró'partes del mundo, 
cada vna reñida íegün el trage, y viaraza de fas, 
payfes.Eícoltavan el Efcudo,y a los que le lie- 
vaban,muchas filas de cával!os,v;iios á lo Euro- 
peo, otros álo Africano,/Otros alo Afia tico* y 
á lo Americo otros, fegiin la parte dei mondo,, 
á quien cada qual cortejara, y feguia.

Cerrara finalmente la.Mafcara.vn grande, y 
viíloío carro triunfal, que traía las nueve Mu-; 
fas: y áfu Dios Apolo coronado de laurel en 
medio: todos con varios inftrunientos,y vozes. 
Defpejaron luego el campo algunos Sátiros, q 
traian de guardia las Mofas : y puefto íilencio 
en todos empezó Apolo con fus dos coros á en
tonar en boca de Efpaña eñe Metro Italiano.

Efirivillo*.
Ha Polymmal
Ha Poljmnia!
Terficore fon,

'Sm



^ ì'd U à t^o p m èy  1?C‘ n7 r:';S o3r!::^
J^lm firp iH elic(^fjE r.: XXj- m f i
<Et.$or4 :Ms ìfBamafà.p.r-x r ¡f in:; ¿i:

-_J ’■ Si

Se tì adoro, f , ò p p  
Io Hifpajrna,belflp¿
Satto i l Ciüo'd&fM^áMérl"•u*?l ":v̂ ;; 

GU Si-morte 'evitv':a -andrai t . *p.
E  In q^eji* anima feddp,,
Vìura femore iUfaro'árdpf^

JVtf/penfìl dìifapicfpljfiò,. vv- ; =
Io non viddifior fi bell,

rii piànta fi bell’fior: i i ^
-■-> C

Acabando de cantar las MufaSjempSzaron eí 
Sarao las ocho Ninfas:y à cada lazo,que faazia n, 
la Ninfa que quedaya mirando- al balcón de, fa ; 
Mag. moftrava en .fu efcudo 9 ò tarjeta, diitifo 
to Geroglifico, fobie eì quàl reprefèntaya cada 
vna diílínto verfb: y conforme fe iban mudan-1 
do los lazos de la danza , iban apareciendo d if 
tintos Motes,y G e r o g l i f ic iEl primer Gero-

eli-o - -



glificó era vn peqtíeffSSb! -áeslüiribrado coa 
los rayos, y luzes déütf d Sdf Micho mayor, q 
fe miraba enfréii&^

M a jo r  Sol es IfabeL

Y la copla ^qpe/haRando 
reprefentav^l& fa^iaela i: r

. Si alnwe^o'Sol déM pefíté  
EL an t^m Sotm rhrdi\

CegamÚMcfcáér^eriUZ ' " v  - '

El Gsroglíficadelfegunda ¡azotera vn cerro 
de ebras de oro, con eñe' Mote:.

; Jidadeja de aro e$> tápela*

Be. tu frente arroja el peto,

Es. de amante ardor ̂ ejfuím 
X el caudalofo BañubiOz,

¿$jie



: '¡h $ . 4 wàyp$: eb. pdotimLe* v ; , .
Llevando por do fe  efiiende9.
N o arenas f i  venas dé Oro3 

Vd deje abriendo v n  te foro 
Siempre que el mar filie  Mendel

Era ei tercer Qerógliicóáola Niafa tercera 
dos Arcos Iris > cejas a  dos her-
.mofos ojoss

Dos Arcos ìris tus cejas. ...

Á que ferepreíeata¥aclle^;arfei. .

7$.

mceiast’ustyos, ::. - 
Que en fus triunfos por dejfpojos 

'vénáe jércosPrmnEdeà*

coeran-

tra por motel, ^



Y  efta

Hordçidas tan arjientes.
Son las. lu&esdetus 'ops* ,. - •

Q yz dé f i s  rayas defiojosl 
Son las aimas mas <valientes$ 

t: yy: ^Srénfis értfiaîes. tü&ienté* -• -

Sientehegaelemedrarfi •

En laberintos tanbeilqsy 
T  aérique acïerte'aentrdr en eMoŝ  
No adertaÂ defmrèdarfèi. f

Pîntavafé.en el qmntô.Gerogîifiço yn-dècîo, 
feüalando vna Hçrmofura.? ,coo eftc'Lcma en 
medio: '-.y: ’ ■ ;? ■■■ ■ . • • : ^C;-.

- Y la" R edpndîlla> que repreieufava la N%&5 
fraîaque;ie;%UA:: - ';,y O^

Si en tus manos la blancurm 
'Mirnde tus dedûs beSpss; : ■- 

y  Son, Ifabel, todos ettos 
Indues de la Hermofira:



gl
La empreña delfexto lazo era vna piedra pre- 

eiofa, à la qual fervía de engañe* ò de cerco to
do va anillo, cuyo mote era eñe:

Poco aniño encierra mucho.,

Y defpues íereprefentava efta Dezima.

Loejlrecho de tu cintura 
En breve aniño cerrada 
De vn cerco de oro fitiada >
Va eflr echan do la h ermo furai 
Ten tari precio fa  cíaufura 
dàduchapiedraengaflaensìi • r 
Ta el Dopado, j a  el Rubiy ']
Que el engajlar en fu s  fenos 
*Una Feríaoslo de menos:
Puejvo que te en ga fa  a ti.

El feptímo Geroglifico era vna pequeña chi
nela, de cuya punta íe diíparava vna flecha, que 
acertava à vn Bíancory el Lema era el figuie&e.

E f  e pih ha dado en el punto.
'-i " - L %



Y lo que feiepxeí^ttyaera efe Redondilla,

Pie pata muchos dffkntos 
D a  en f  ocos juntos tu f  ie:
Ten él lagalnfe <vé 
Reducida a focos juntos?

El vlrimo Geroglífico, con que acabó e! vi- 
timo lazo luzes a to
dos los demas Afcos : y en fu cerco tenia por 
orla eñe Mote::.

§3'

Y acabada la oftava Ninfa el oftayó Gero 
glifico, y lazo con efta Dezima:

Comfendip es delaRelleza 
*Tu racional edificio?
En quien <vso de artificio.

; L a m jm a N aturaleza:
Pues queriendo fu  deflreza 
De'fus obras vn  trajfunto 
Reducirá. breve,a/Tuntó*.

............. , ;  ' “ u

r «i



L a -.ju Z jg a ya  e m p r e fk  oao\
T  a  Pi4 feqMene&> grandiofá

" S'e. r m i tm  m_ e jie p w i< h . -

Avfendofe acabada e! Sataó>, BótVfetól*. a 
montar acanallólas .ocho' Ninfas: y hs-quatré 
partes, def mondó * que venían a los ladosdelí 
Eícodó^de Patm;a> recitaron de á -eaval:teeft& 
Loáj coya verfo intercalar era eñe

V ive*  vence* t r i u n f a r e y n m l \

' El qual vería fíempre qué fe dezia en la L oa, le 
repetía avnx voz: toda la ciernas Maícara,. 1 r  

. rando almifirro-ríempo- aíayre. 
la Loa: y ba-bfan-da con fe  Magr empezó á ha
blar Europa de eñe modo:.

a-
es

E u r o p . Regia Sirena de Europa,.. 
; q en Delphicas blandas ebras: 

rizado.metro en cabellos: 
numerofamente peynasr 
Tu que ei Clarín de ía fama 
tan ruidofamenre llenas,, 
que dan aliento a las: aves 
los ecos de la trompeta..

Cuyo e ípititofo' aliento- 
alma del cuerpo, de Ybena 
fegundo penídde bifes 
en.Real vnion nos franquea.: 
Eícucha,que en: efte cifra a?, 
tierra, ó Cíelo (que es ofenía 

• dezir,qiie es: rierra jíl a ora 
' vnCielo en- íú . cerco abrevia..} 

Í.X' ' Ess



En eña esfera Efpañcla 
te vesjíl es q en tac-a empreña 
las esferas de tus ojos 
puede cifrar otra esfera. 
Beldad,á quien tatos bronzes 
rimaron dulces cadencias 
oy en l azos del afiombro 
paula la amante fineza.
Tu á quien del Cielo de Italia 
el Sol en pías Farneíias- 
en carro triunfal de luz ' 
Adro conduxoá efe a tierra; 
Tuf que del primer follozo, 
que el Alva de Efpaña ofienta 
bebes rizos de oro á Marte, 
Imán del mayor Planeta. 
Cótigo á Eípaña el Sol viene: 
fombras huyen, luzes llegan? 
y pues todo vive en ti, 
vive,vence5triunfa,y reyna.

Vive, vece,triunfa,y reyna.
J / i a .Bien,'venida Luz hermofa; 

que elle Clima en ti la efpera, 
pues ya parece,fin ti, 
en el Globo no la encuentra. 
En el Cielo de tu frente 
todo vn Sol miro de Eftrellas: 
ocupando el primer Móvil 
dos clarifsimos Planetas:
Dos ojos, digo, que en si 
todalaherraofura abrevian:

. guando, mirándote en ellos, 
fon compendio de.ti mefma. 
Yo el Afia foy, que á los ecos 
de tu fama en pluma Etérea

vine en buelos de fus alas 
á entender ló q no entienda: 
Libro me es para entenderlo 
aqueíte £ feudo, ó Tarjeta: 
y las-o ¡as de fu s dores 

' Ion mis libros,y mis letras: 
Efte volumen de Lifes 
de grana, y nieve cubiertas 

ico ,y  icometan fus rayos ~ 
con fus luzes feis Eflrellas; 
Seis flores fon, que fuave, 
el Zefl.ro las despliega, 
y con íu tierno fufurro 
niñezes de flores íella.
Ponel vine á conocer, 
guien eres beldad excelfa 
flor Hermoía de Italia 
traíplamada ya á la Hiíperia} 
'Mírete, y pafmé al mirarte, 
que maravilla tan nueva, •; 
ni aun cabrá en el aífombro, 
quanto mas en la elóquencia. 
Mayo venido en Diziembre, 
en Invierno Primavera, 
vida de plan tas,.y flores, 
vive, vence,triunfa,y reyna.' 

T o d . Vive,vece,triunfa,y reyna: 
A f r i c a .Bien venida flor,q vienes 

quado,ardiendo Efpsña en guerras, 
fopla el fuego de íu incendio 
rauta embidiofa tormenta.. 
Los ojos del Sol cegaron, 
y parece, que fus ruedas., 
ó crugieron, ó falfearqnyt ;i 
con tanta bflelta^y rebudia..



B Cielo yà no parèce? :. i 
y en continuadas tinieblas 
eilà la noche de aísiento, 
y al Sol de tu roffro efpera. - 
-De îosTslampagos turbios 
de tan:íormidahle; niebla,: 
fin verfe,folo fe eicuchan' 
el eftruendo, y las centellas;. 
Todo Caitiila esXeon: ) 
los rile os ion lus melenas;! 
todo el ayre.furugido;V ; : 
todo elTuegorip que alienta. 
El mar, que azota lospueátos 
de efta Peniniuiaxrepa- - - 
firve badendo la margen, 
de efpüràârajô à la fëtaî -.diL 
En eftejngtente cae;: o .o 
de Babilonias gtféiEras :,b 
dos vezes parece erante Jr 
el curfo de los Plantas..' (dos 
Quad o E fp aria enfis d o s mun- 
belicofaménte horérida; •;> 
bambaleando entr.fus.: ruinas 
va à fepultarfe enLmifthal.lv 
Qqando por los b/fq.ues todos 
las fieras todas .felteraií,: 
pretendiendo haerpedazos 
al Monarca dedadéfeas.r I 
Enefte tieropbaiz.fáie::"' 
el Iris de tu bélica; 1 ' y
a dar mas;fuerza fus.garras, 
y .masjrizós ái íugrerias; : - y 

; Entra Eefonâièràpana î ■ Q 
y i; tu condufeo devá̂ , r rl 
à  ù  fofsiegoadeis'pazes;

triimfós de fu empreíTa. 
Truequefe enlaurel la eipada* 
y la lanza. enPalma biielta, 
ni y a'Marte en iü plumage 
rize más. pluma'- fan grieríth. 

i;u: Con vna Oliva por Cetfh 
demevada Lis-CU'b&rtá-r c 
yive:pacific¿ ‘Palalsv1: 1 ,:í 
vive, vence,.triunfa; y bey na; 

^ iv é}vécé',tá4rfíá\y:Teynae'
jsmexic  ̂Yoda ̂ tnericá- por tuy a, 

de fielrconfiah^lléhayL 1 
ríegundq aííómbroybtra vez 

*' r|>ído> que á mi voz atiendas«
: ! :Bor ehSur de mi Orizdhte -  

rayar cohluzes'bellas? 
vn Signo;P3 anetád -oRay-d, 
*prkh er - i í ir o  en la <gráifcfezaá 
■Á1 a abórde íüfpehfiohp 
de Liras,- Metrósvy-Lettá^' 
el ayre^qúédó^évadéD
al ecodé las^:ádétí&iasy: fí:

: M il fefti vo^Hith eñéos%'< 
en'amoróTá^Eñdeehas-'0 
a vna Beldaddocentán*1? ~2 

•r: lasdie&és- dé Tíi^V& a(- ̂  .. 
■LinhrazQ l í  iiermófedSíi-nfá -' 
por t i mbf éld é  fu -N qb 1 eza3 
en el Cí:e¡b'dé:fii:Efóudd-01 
íiíü chas .LiíespdE Iffrélf ¿fe 
Dedhifes Arco Édridd,": ■ 
corno Tu mas al 
fe a1

Bá^á^Tadra¿vnicSíĴ  im 'sf



alyer i&&fe8$o^Rsgpás,;
dixe,;que;.i£ ]̂i©: la; fie van 
fes áóresdfeMayoreynasr,

. fi'j¿ !?^ ;p p e í^ aa4F4 oEí»
(^'Bif^n-aí derla ¿d leza ..: - 
* Ñ a $ É a $ a  o b f c & r o i d  Enigma 

ampopdcer? (finen feas;, 
umaria Deidad? deltal iay 

.Divina' BpldadFanieíiav •
■ Bien venida k  cois, dominios,; 
que delee m^mfcpxcjoha.^, 
y enq)^am Señorío: r 

. viTve, yenee^trtaiifeyrieyiía. 
Tf^.¥ive,véee^üriuiira'5y reytia. 
&^..LnegOi.q taqucm aliéneos 

efea región- crefpa eugu erras,,, 
for ens e fe urnas,, yrmace $; /

• . : aponces* piel agó's ŷ. felv-as.. 
Recoja, elAguila el hítelo, 
y al examinar la? rueda! . .

'en vez.de beb,e.r.fe Soles; a 
lb m b ^ :apiim--fe<fenr.a; !  ̂
Quina s. jRórtugueías-c alten:
L  e b rpl Ingl es enmudezca 3 
PendorpOÍandes feabatar 
mégue la^LunasTuffqu dicas.: 

£^rCon.t 11 .agentó yaiefpáte 
fcfu^^adaEafeácnh vyj 
todo, eítevl^ar e£;:E feafíol $ ó 
patences Janosíus puercas.' 
Cefíe y  a.elrR,ey efefe íifofoi 
eon.tantas. erraates-yelas;; 

fen corpnarjde mjuffiieiasd 
el fü£rp..cíe fo;s-viok;BciÍasj.b 
..& ge¿ue eÍ:agua/u.ee;Q|ói

liIndDada?co©rravl 2 tsíeífe 
pizque y aiPaimeíia Tfeiis.' 
de: qiriétud: d-Póoxo llena*1

.JspenasEamesíEfGüdó •
embrazeed Feoni de< Iberia1 
enipadiicóSfeenquentros *
fofeíegmedrftnos;. y Jeras. 

'Jbmer̂ Lik loados mudos déEfpa¿ 
q co: cu-alien cq- de fpier cá5 (ña, 
no^vfien ya^porqúe vlven  ̂
folov ánospqir^ié? alientan.

, rEfcñsítefe y&íen: el áy re 
: la  Fama con-ffiás-trompetasj 

fus.eco.scon mas-darines, 
fmcíamot comías vebeméeia.; 

E»rr>/?í3 iiagaPía'bgr-í á^osíríudos 
que áda.M^e{$adpxceíía 
de fe: Eeld aa Parmefe na 
fu s zeífes; Maree" modera. 

/Efte cliculo de Lifes,
- „; que eífenran & ñ el' oílen ca- 

escebfcfeqilieañanza,
?: rdefurfea^las confidencias: 
jíJt;a:R.uh limar,arda el abiímo*
■ d'cüp-alrcendlos'el Etna, 

br-ame e Séprenrr ió,y el Ñor 
2 aáiceftptpanicó' .ferríay (-te, 

L as fiecdtre&a s» d el Mon ftruo 
acemitee feftrensezcan : 
y las Sie&es-de fu oefe 

, desparvar feerrzeníhie reas ? 
qne:efi:e:crcufe de ñores, 
pormiasqic Eípalía padezca 
b a de- qu iie-arorí das,"a y res,, 
motes, m ,  mondmos, ñeras.;



Afiric.No. prefuma ya Neptuno,. 
con mas navegantes fe* vas 
en los Reynos de Ifabel 
falpicar de horror la arena. 

rJ m r-Paraq. en Exas quietudes, 
Eur. Para q en pazes perpetuas,. 
JfiaEl periodo de feis Liles 

cifre fi-glos de grandezas. 
Afri.Sepa Europa,y íepa el roú- 

q á feis Lifes fe fu jetan (do, 
lo-inítable-de las mudanzas, 
de las mudanzas las ruedas., 

Ameri.Y afsí Eípañoks al arma, 
buelva en- E vueflra grádeza, 
dando I'fabel á fus triunfos 
del laurel queda rodea.. 
Profeguid en elfos vivas, 
que vueflra lealtad difcreta 
con la Beldad de Ifabel 
dulcemente confedera. 

Europ.Y tu clarín-de la Fama, 
que en Ifabel las. pavefas 
de tantos Heroes Farneíios; 
á fegunda alma defpíettas; 
repita tu voz de bronze 
las grandiofas excelencias 
de eíla Farnefia Beroyna, 
que á Belona las apueíta.
Al Oriente-di,que humille 
la coronada cabeza: 
pues ya el Sol en Occidente 
la altiva cerviz fujeta. 

rAfiuAl Sur dile,que fe páre? 
pues ít en medio día reyna.

aziá el Ocafo de Efpana 
nueva Aurora el día lleva.

Afric.kX Norte di,que fe rinda; - 
pues'en Ja Efpanola esfera 
Ifabel en fus dos mundos 
es Norte,que los govierna. 

Jmeri. Al Poniente di,q nazca: 
que Efpana,Occidétal tierra, 
ya no puede obfcureeerfe, 
qnando Ifabel es fu Efírella. 

Euro.Yo la Europa ya no'eneuéa 
q ofrecer á tu grandeza: (tro; 
pues ya lo mcjót de Europa 
en Efpana fe te entrega.

Afia. Yo la AEa rindo a tus pla- 
mis Otomanos,y Perfas, (tas 
preciándome de fer tuya, 
para mejorar de empreíTa. 

Afri:.Yo el Africa ai Sofq adoro 
en el roílro de tu esfera, 
doy mil Lunas,que fe llenen 
con los rayos de tus trenzas.' 

Americ.Yo el America foy tuyas 
y por tanto fe me niega 
ofrecerte,E es ya tuyo, 
quanto entraño de riquezas;

Bu Y  en En quáto vive,y muere:- 
-¿/:Quátocorre,y quáto huela: 
Afri.Qiiznzo luze,y anocheze: 
Ame. En fLiego, aire, mar,y tierra: 
E.v.Tcdo es tuyo hermofa Palas 
Aft.Yodo es tu3ro,Venus bella:
Áfr Todo es tuyo,y fobre rodo: 
Tíd.Vive,vece,triunfa,y reyna. ;

M Acabad
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Acabada la Loa fíxaron cí Hiendo de la Rey- 

na N. Señora en el frontífpiclo de Palacio: y al 
punto falib fu Mag, a la Cathedrabdonde en el 
pado del pórtico efperavan ordenados los Regi
mientos del Prefidio,y ala frente de ellos el Se
ñor Virrey,y Capitán General falodó a la Rey- 
na N. Señora, con eí Efponton en la mano. An
tes de llegar alas puertas del Templo íalierona 
recibir a fu Mag.el lluftrif.Sr.D.Pedro Aguado 
dignifsimo Obifpo de efta Sata Iglefia,acompa
ñado de los Señores Prior, y Prebendados con 
todos fus Capellanes, y demas Miniftros de efte 
tan Iluftre, como Religiofo Cabildo.Hizo ora
ción fu Mag. y cantófe el TV D m m , con la fo- 
lemnidad, y aparato, que fe acoftumbra en vna. 
tan autorizada Iglefia, Oficiando de Pontifical 
fuIluftrITP Portófe efte Prelado, igualmente 
como Principe de la Iglefia, que como fiel vaf- 
,fallo de fus Reyes. Y en la ocafion, que acom
pañado de efte grave Cabildo, beso la mano á 
la Reyna N.Señora,le-hizo a íuMag.vn regalo^ 
digno de fu liberalidad, y grandeza , no rnenos

<lue
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que de fu lealtad , y fiel afecta tan conocidos, 
y experimentados de antes. Bien es verdad, 
que ni eñe,ni otros efcaífearan jamas la copio- 
fa, y abundante mano de eñe exemplar, y 
ümofnero Prelado $ en cuya generalidad 
compafsiva hallaron , y hallarán fiempre el 
común, y paternal refugio y y aíylo todos fus 
íubditos.

Donde en breve corriente.: - 
Trémulo el LAan can ares cortefa.no 
Llena de LA a ge fiad, fe  herida. vfam* 
Corono d,e efplendor tu clara gente.. 
Rápido el huelo con defden valiente 
A  ingenio peregrino 
Hiz^o rapto el defino.
Ardiente Apolo en pira volador ar 
Subió a tus penes con temprana Aurora 
Toda la facra luz¿> que Palas fia:
Alto el Sol en tufen? crecido el dia>
En tu efpaciofa frente por esfera,.
E l fabio Sol dio buelta a fu  carrera»

M z Peí
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Delfiglo hastiante 

E l pie fixp arrojado a fa lv  aviento?
■ EL céfiro feríala, [ella el viento.
En la vanidad mifm'a el pufo ¿fiante«
\Tropheo herojco de vigor triunfante■ 
En vijlofo aparato 
Va dfer de Adorno ornato.
Retorico clarín de la elocuencia? 
Ri&ando al ayre efpirkofa ciencia?
En copiofo dezdr, penfar profundo 
Te oyb la J\dageftad,te admiro el mmdoi 
Del eco de tu vo& en rapto ardiente 
E l Orbe atento fe miro pendiente«

Sobre el ombro robufio?
Membrudo marmol? pórfido elevado, 
-Atlante por dos verdes proclamado ~
* 1  u Religión tefia el pefo Augufio.
En el fiel de tu mano el pefo jufio?
Indice de tu gloria9 

Pondero tu memoria.
Cafi anego la fama de renombre?

Ver



Yer tan particular en todo avn  hombre, 
Siendo, tan General el lucimiento:
T  en mudo ver te admiran con portento 
Roma enfu cumbre, el T'ibre por fu  orilla, 
Q&avo monte,.oBava maravilla.

Xa el Arga ventar ofb,
Que cine de crijlal la LAartua bermofa, 
Zemdo el de tu 'iuz¿ Magéfluofa 
Corre eme fplendor mas decor ofi.
A i  fértil riego del matiz,frondofo 
áTTu vanado conduceso
A  beber fe tusiu&es:
Las flámulas pendientes, que enarbolas 
Conflelaciones fon, que al Sol tremolasi 
De primer magnitud, A fir o luciente,
Etna Zjdofo, Alongibel ardiente,
Columna eres de luz?, que al Pueblo guia 
A l  mas claro Zenit del mejor diá.

En tu ddeflra el Cayado,
De Chrifliano Efquadron Rafl



Pajfa a fer en tu mano arholfrondofo, 
A  cuya fondera acude, tu. ganado.
Per ûl la cofa, y el verdor- colmado.■»
En fruto > fe de fa t  a 
La blancafo r  de plata.
Trémulas ojas for el ayre efliende, 
Fertiles ramas for elfuelo tiende.
La pompa liberal de frutoMenât
La cofia de verdor en flor amena.
Flota de luZj en vna,y otra parte 
De precioyefplendor fajla reparte,

Timbre mas elevado 
Ciña en tres altos tugrandiofa. frente% 
Adore el mundo en. culto reverente 
La matizada Cruz» en tu cal&adol. 
De tantos Her oesfucejfor Sagrado 
Llegue a dar tu renombre 
Adas plumas a fu  nombre.
Olimpo ex ce I/o, monte foberano,
P  rmcipe. de los fíete del Romano,
En tu cima defcanfe el Firmamentos



T apice coronado alla en el mento]
A l  facrofanto honor de tu grandeva 
Incline elOrhe mudo la cabe&a*

Deten, Lyra, el alienior 
^Bramada del honor de oh jeto tantoi 
Sienta elmifmoqueiranto 
La ‘vo&i la rima, el eco>y el acentos 
O lufque el Numen mas Heroyco canUl

Bolviò fu Mag. de la Catbedraí acompañada 
de fas Reales Guardias, y de todo el Pueblo,’ 
que exalado corría de todas partes, para lograr, 
el vèr repetidas vezes à íu Reyna, y Señora.

En efte mifmo dia logro el entrar la Ciudad 
\  befar la mano à la Reyna N.Señorá, faliendo 
de fu Confiítorio acompañada de fus Ciudada
nos,y Pueblo, y de toda aquella folemmdad5a£> 
fi feftiva, como feria , que en femejantes fun
ciones fe acoítübra: y fendo recebida con Real 
benevolencia, y agrado de fu Mag. D. Joachin 
Belaz de.Meccano, (à quien como Alcalde ro-

Sì



caba efta función) dixo aísvXlega fegunda vec 
a la?Reales plantas de V. Real Jldag. Pamplo
na, repitiendo los plácemes particulares de efta 
Ciudad, y vniverfales de toda efta J\donarquia, 
m  ver ya a V. M ag en fusReynos\ a quien ef 

■per avamos codfteí an fia, y  de fe amos lograr con 
felicidad por muchosfiglos. Tftendo efta Ciudad 
laprimera, que,fm merecerlo, es enfaldada, y  
enriquecida con fuí Real prefencia, le da alien- 
ios para efperar que V.Mag. la tendra ftempre 
prefent capara mantenerla con fu  poderofd mano, 
y  mirarla con los apacibles ojos de fu  Real vifta. 
Eftavan à efte mifmo tiempo en la Camara de 
la Reyna losExc. Señores,el Marques de Sama 
Cruz fu Mayordomo Mayor:e! Príncipe de Caf 
tillon Virrey, ÿ Capitán General de eñe Reyno: 
el Duque de Medina-Celi : el Marques de los 
Balbafes : y e! Duque de S; Aignan 5 quienes al 
tiempo de la función del befa-manos , bizieron 
fu corteña quitandafe los fombreros.

Tambien admitió fu Mag al hefamanos à o- 
tras Comunidades, y à algunas de las Señoras



ÍJM
más principales., y a otros muchos Títulos, y 
Cavalieros de efta Ciudad, y de efte Reyno. Y, 
alpunto,. que bolvió el Regimiento de fu fun
ción, prefiguro ;e! clamor alegre de las Cam
panas s y empezó á arder delante de Palacio el 
caíiiiío, y demas fuegos artificiales, que en .la 
noche paífada. Inmediatamente falió la Maí- 
cara de los Mercaderes, y Cereros 3 la qual per
no averia vifio la Reyna nueftra Señora efta nq̂ > 
. che, desatemos de referiría hafta maña

na , en que lograron iuReah y .be- 
nigua vifta. ; *

¡-a’.; . .



P Ara el día treze de Diziembre, y fegundo 
de la eftancia de fu Mag.-en Pamplona, 

-- fe difpufo la corrida de Toros, fegun el 
•pocoplazo., que permitid ía tarde de dias tan 
cortos. Lo-mas que buyo,que ver,fue á fu Ma- 
geftadqaando-fubia- ai balcón-, acompañada de 
fus. dos. familias, y. de las Guardias.Reales; quie
nes con la gentileza, y garbo,que acoftiimbran 
facaron eñe dia aplaza toda la valentía-, y No
bleza de la Milicia Efjpafiola. Subid fu Mag. al 
balcón de la Cafa de laCiudad:.y dexandofe ver 
de todos-fus. vaflalíos,verdaderamente con-íem- 
blantedeRe.ynala.mas amante deEípaña, no- 
buvo ya masque ver.eña tarde, . . - 

Atrojo luego el Sr.Marqoes de Sata Cruz,Ma
yordomo Mayor de fu Mag. las llaves del toril, 
^  emg.ezaro á. fallí losXoxos,y áburlarfe de ellos

los

Segundo dm , que fe detuvo- fu  JMggeJíad
T en Pamplona,



los T  oteros. Su Mag. lo mira va todo con güi
to : y toda fu familia Italiana lo ádmirava,víei> 
do por fus ojos aquellas fieftas de los- Efpafio« 
jes, que todos los Eftrangeros llaman locura , y 
temeridad : y nofotros llamamos valor, y arto« 
jo. Y á la verdad, que ni podia dexar de gúftar 
mucho I de ver renovados en Efpaña los 
Circos, y Anfiteatros, que tanto celebraron fus 
mayores, y los Efpañoles tomamos de ellos, y 
uora bolvemos á lo mejor de Italia de quien lo 
. tomamos. Y por cito en boca de los Efpañoles 
le cantó á fu Magxfte Epigrama Latino.

y

■Ehfabetha, tthl redeunt fpedacula Roma: 
Stmpjlmm ex Itaiisj reddimm atqtte Italisl 

Caítribus qxonda qmdqmd dant Amfihiteatra* 
N m c  dat in Hejperla Pompeion ecce íibu

Acabó preño la noche, con el día, y con la. 
fie fia cambien? y dos Toros que falcaban, fe re
laxaron ai brazo del coman, que baxando de 
los tablados, encendiendo' hogueras,y llenando

M a. • de-



f  Ara el día treze de Diziembre, y fegundo 
de la eftanda de fu Mag.-en- Pamplona, 
fe difpufo la corrida de Toros, fegun el 

-poco-plazo-, que permitió la tarde de días tan 
cortos. Lo-mas que huvo,que ver,fue a fo M'a- 
geílad- quando- íubia aí balcón, acompañada de 
fus dos familias, y de las Guardias Reales? quie
nes con la gentileza, y garbo,que- acoftumbran 
Tacaron eftedia a plaza toda la valentía, y N o
bleza de la MiliciaEfpañola. Subió fu.Mag. al 
balcón de la Caía de la Ciudad-y dexandofe ver 
de todos,íusTaflallos, verdaderamente con Tem
blante de Rey na la mas amante deEípaña, no- 
Jiuvo ya- m-as; que:vérefta tarde,. . •

Arrojó luego el Sr.Marques de Sata Cruz,Ma- 
yordomoMayor de-fu Mag. las llaves de! toril, 
v empezaró afalir iosXoios,y a burlarle de ellos

los

Segunda dla , que fe detuvo* fu  Magefad
-■ en Pamplona,.



les Toreros. Su Mag. lo mirava codo con güi
to : y toda fu familiaItaliana lo adnilrava,vien
do por fas ojos aquellas fieftas de los Efpaño- 
jes, que todos los Eftrangeros llaman locura, y 
temeridad : y nofotros llamamos valor, y arro
jo. Y à k  verdad, que ni podía dexar de gúftar 
mucho Italia de vèr renovados en Eípafia los 
Circos, y Anfiteatros,que tanto celebraron fus 
mayores, y los Eípañoles tomamos de ellos, y 
aora bolvemos a lo mejor de Italia de quien lo 
tomamos. Y por cito en boca de los Efpañoles 
le cantò à ili Mag.efte Epigrama Latino.

/ ;
Ehfabeiha, tibí redmnt fpeSaada Roma:

Sr/mpfrmus ex Italisi reddimm atqm It alisi 
C&faribm quonAa qmdqtúd dant Amphiteatra*.

JSlmc dat in Hejperla Pompe Ion ecce tibí.

Acabo preño la noche, con eí día, y con la. 
fieña también?- y dos Toros que faltaban; fe re
laxaron al brazo del comiin, que Laxando Je 
los tablados, encendiendo ..fogueras,y llenando-

U a de-
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de luminarias ía plaza, entre íaíuzj y las fom- 
bras defeava cada qual fer el primero, que hi- 
jdeífeal toro: olvidados.de la colera, dosvezes 
ciega del bruto,que fin faber aquien acometer, 
por los ¡numerables, que fe le ponían delante, 
caía en las efpadas de todos, y á pocos paííosen 
sierra.

Acabdfe la corrida fin la menor defgraciasni 
ala verdad era bien que la huvieífe, quando 
ios Efpañoles tenían toda, fu felicidad prefente 
en fu Rey na,' Acabada la fiefta fe bolvio íu Ma~ 
geftad á Palacio con la mifma comitiva, y con- 
curfo, que avia venido. Y por fer ya entrada la 
noche, diípufo la Ciudad muchas hachas para 
oíofcar las fombras. Es verdad, que tan pocas 
luzes, á no fer en obfequio de fu Mag. fobraran 
del todo, pareciendo ya la Ciudad vn So! muy 
grande, por las ¡numerables luzes, que por ca
lles,y balcones fe qaítavan vnas á otras los luci
mientos con la inmediata muchedübre de tan
tas juntas. La noche entonces, que vio dos So
les, vno que pendía en el ayre, y otro que ca

mina va



minava por tierra, viendofe,íin acabar de cono
cerle, fe eftraño de fi miima, fin bolver a pare
cer hada de allí à gran rato.

Luego que llegó fu Mag. à Palacio, faliò la 
Maleara de Mercaderes, y Cereros* en la qual 
parece que el Arca de Noè avia echado à tierra 
todos los animales, que librò del Dilubio: por
que la idea era muchos brutos de à cavallo con 
otros muchos de à piè, que los alumbravan,que 
con las muchas hachas, y luzes,hazian mas luci
das las parejas: afsi por la variedad de las fieras 
que iban montadas, como por la ferocidad con 
que iban remedadas las fieras. Entre tantas an
torchas los brutos transformados en confíela- 
cioncs terreftres llenaron la tierra de variedad, y 
luzes. Iba el primero por Rey de todos el que 
en todo el mundo es Monarca de las fieras vna 
vez, y en Eípaña dos vezes. Iba (digo) vn Leon 
coronado metido en vn cadillo con vna eípada 
en la vna garra,y en la otra eda Rima Acrodica 
al nombre fiempre inmortal de N. Rey na, y 
Señora Ifabel de Parma.



ceffaron de E fpm  los. lamentes; 
oiubio a la cumbre de. fu  dicha toda 

f  Adonde huellos fujlos en contentos 
duelan a dar aplaufo a la Real jBoda> 
h^n que a Ifahel Filipo queda tímido, 
logrando Efpana ya. a^ver renacido*

a. .

A eñe modo lie vayan las demas parejas íus 
motes, fegun las fieras, que reprefentavan en el 
'orden, y forma,, que fe figuen..

Á dos Leones

" Manfa la ferocidad 
del Hifpanico Leon 
¡leruó por-primer Plafón 
rendirme d tal Mageflad'.

Soy Rey de la rvalentiam% 
pero d <ui(la de Ifahel 
foy ceñido de laurel

yo mis. Reales plumas doy, 
pongatu pecho el papel.

M i fe en lucido compás 
del Sol los rayos apura: 

ya  de Ifahel la Hermofura 
mas Sol me. arrebata mas..

■A dos Delfines.
dos ruedes Rey efe dia.

A dos Aguilas.

Celebremos de Ifahef 
&fpana¿ la s glori as oy ;

MI inclinaci o f ? aprefura5: 
y  d Ifabel nud deporfia\ 
porque tengo fmpatia 
fingular con la E ermo far a, 

Aunq mi rumbo fe y  erra



al parécer3 es acierto,
perdí a Ifabel en el puertos

rúen ? o a bufe arla en la tie- ¿> *
(rraz

A dos. Sirenas.

To q cautl~uo atenciones, 
oy me njeo cautivada: 
mi fortuna es mejorada . 
jtendo Ifabel las prifiones.

Encantos fupe yo hazer 
a i¡>uro de Ufonjear:
Ifabel fabe encantar 
falo con dexurfe njer. -

A dos Tauroñes.

Mientras a Ifabel no 
mi centro en el agua eftabay 
nSila^y que tierra tomaba:  

mi centro mudofe aqui,
Embiado del tñfle mar 

avengo a degir a Ifabel^ 
que el fue contra ú-cruef 
pues no la fupologmr.

............. 9 5

A  dos Pezes de Re v.</

To debo por fufa ley 
cumplir con la obligación 
de rendir mi-adoración f¡  
pues que foy Pe%e de Eey.

Es la muerte cm&cida 
f  fale del agua el Peg: 
njiuo en la tierra-efí a n?eg^ 
porque Iftbd  es mi rprda.

A dos Tigres. ■

De Africa foy Soberano5 
mas dejde que 2  Ifabel hj\  
quiero fer ^uajfallo. aqui.’5 
mas q Monarca A fr icano.

. V

A dos Grifos.

Mi obfeqmo^y adorac\o 
de Sicilia acu ■*&otaron: 
y  p orque alas me faltaron  ̂
medas prefio d  corado#, .

A



A dos Moñas.A dos Oíos;

'Aunque barbar o de dura 
cerrüi\tengo ^urbanidad: 
que aun de la ferocidad 
ia^éfu  agrado cultura.

■ A dos Elefantes.

También hago yo papel 
en la pompa Señoril\ 
pues njd todo mi marfil 
en las manos de Ifabel.

A dos Rinocerontes.

To q adufto en el guerrear 
jamas me he roí fio cvecido¿ 
a Ifabel <vengo rendido: 
a quien redirme es triufar.

A dos Micos.

Oy es mi dicha tan Uena3 

|  de mil modos la explicoi 
de la fiefia ¡oy el Mico¿ 
Ifabel es la cadena.

$ 6

Si efirañan mi evefiiduráy 
mi fe  de ir afsi blafona; 
pues eftoy echa 'vnaMona 
de njer ttigride hermofura

A dos Ranas.

Mipre^ecion estíprana\ 
pero con mucha ra^on: 
que ai naer tanta difcrecio} 
es el mas agudo Rana,

A dos Papagayos.

De Juno pajaro he flido\ 
mas por Ifabel la dexoi 
mejorando en fureflexo 
la Magefiad de-mi nido»

A dos Morziagaíos.

Del refplidorfoy defpojo5 
que han del Sol de ifabel} 
no puedo nji^vir en els 
y  afsi d fu  fombra me acó je

A’



A dos Abeítruzeso

Symbolo foy decrueldad^, 
y en tu prefencia foy nada* 
porque fin fechas? ni efp ada
mas nj aliente es tu beldad*

97:

Dia njltm o ,j partida de fu  JMag.de Pamplona:

T Á vltirna noche, que. eftu-vo fu Mag. en 
4 Pamplona,defpues deí caíliílo?y fuegos, 

como en. las antecedentes;, íalier.on por 
volado los Cuídales con íü.Mogíganga ? y por 
otro lado los Gremios conla íiiya. Y id idea de: 
eíros vi timos-eran los q narro tiempos, y los do- 
ze mefes.de el año con fu diviía, y mote eípe- 
cial cada vno3 que fon ios que fe. liguen..

A la Primavera.. Ál Verano.

Soy f  ’ganda Vrimanjera 
porque donde, efidlfibel. 
ya es IJab.el la primera..

Verano foy encc?idido% 
7?ias con la lu\de. ifabel 
quedo mucho mas lucido..

H  ‘ ' ’ * At



Al Otoño. A Abril.

Soy Otoño ¡en quien fenece Laflor^^mpie^a en Abril 
las f  ores yque en Ifabel 2 perpcionarfe njay
.con mas hflre referecen:, A  F armefano penfL

Al Ivierno.. A  Mayo.

^-unq hiernofuoy ardióte; S i al May o llaman 'vergel 
¡porque Ifabel ray a en mi por fo rido ;f es por ejfoy
con todo d  Sol de fufrete, rio ay mas Mayoyq IfabeL

Al mes de Enero. A Junio.

SiyEneroydSol buelbe en ti; Tan Junio pajfan las flores 
jrvtniedole aEfpaha un Sol¿ <2 jer frutos :y  <~una Lis 
huelga Efpaña fobre Ji. 2 fer flor de dos amores„

A Febrero. A Julio.

Eeh ei oyya tu rigor Soy Julioyqulen toda mies
ral incendio de Ifabel fiegai rnas nuca me atrevo 
trueque la monje en ardor, A  verde Lauro Farnes.

A Marzo. A Agoíto.
■ En la rueda de efta Luna Joda flor fe  agofa en mi;

fixaM a? T̂ ô que antes aaba bien que yF armefdna flory 
■MsbMltaStqttehfmma. noayAgofloparajL



A Setiembre.

Setiembre Uwviofo foy%. 
mas d njijia de ta l Iris 
todo es ferenidad oy„

A O&ubre.,
Octubre ai Invierno radt 

y; en Farm ala.Primara era
dle camino a Efj?aña ejid„

A Noviembre.
En TIoruiebre el Sdirà a ya  
a-morir') quando el Parces 
principio d fucurjbddc

A Diziembre..
Soy Eiseiebreyn quiedSol 
acaba^y en quien empieza- 
el nue.njoSol EfjiañoL,

S9

NcrEuive» tatnpoc® mas tiempo, para que 
lealtad: de Pamplona hizieííe mas demoftraeio- 
nes con; ib  Reynar porque ni íbMag. .-les permi
tió mas lugar s. profiguiendo fu: camino para1 
Madrid el día fi<miente*3 que fuequínze' de D i- 
ziembre. Bi en es verdad,que ninguna o era ven
dad 1 ogro tan: de: efpaci o la di cha q ue.eftaj a vi en 
doícidetenído aqui quatro diasscamioando por 
las demas Giudades a  manera de Eftreíla; erran
te, que: camina,,y por efta; a manera de: Eflrelía: 
§xa, que:para.

Antes: de; nárrir de Pamplona .,- defoidio r¿
A M 2.
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Magcñad'la familia, que avia traído de -Parmá; 
•oycndofeles a todos lamentar > aLapartarfc.de 
vna Señora,en quien la Mageftad,y el poder ef- 
tan de íobra para' hazerla amable, fobrefaliendo 
en íu Real .Períona tantas prendas, y dotes, afsi 
naturales,como adquiridos,que por si folos tie
nen [obrada Mágeftad, y poder para grangear- 
fe por derecbo juño la mayor eftimacion, y a 
fedto de todos.

N: faltó la generofa magnanimidad de la 
Mag.de N. Reyna, y Señora á la pagada corret 
pendencia (que. debida-no viene bien aquí) de 
tanto amor, y afeito. Pues'de toda la lucida-fa
milia, que configo traxo de Italia, no huvo per- 
■ íona alguna,que no redbieífe de fia Mag. algu
na alaja, y prenda:que viniendo de tan genero- 
■ías,y Reales manos, necesariamente avia de fer 
muy preciofa:y quando en si no lo fueííe, fe a- 
via de hazer tal,al pallar por ellas.

El día pues qoinze de Diziembre á la tarde 
fabo fu Mag.de Pamolona, figuiendola con los 
■■ojos, y aun con todas fus perfbhas también s la

mime-



io. I
ninneròfa: Nobleza, y -Puebla mita muy entra- 
¿o-'sl camino.Y éntrelas laicas Reales de.la Pla
za, y CaftilÌo,aan-fobrefaliaii macho mas las fai- 
vas de las vozes no menos reales de can fieles 
vafíallas, que en repetidos vivas explican 
buen animo de mil modos>

Ni aun defpqes-de eftarya fu Mag,' difetti 
de Pamplona, la perdió de vifta eíla Ciudachan-i i
tesbiea llevando-íu fidelidad a! cabo , yaque la 
Reyna N.Sr?eftava auíente, fe dexq vèr mucho 
mejor fu leal aíectoq/ animo, mofeándolo con 
íu Real familia Italiana, que quedava en Pam
plona, con no-menos vigilancia, ycuydado,que 
fi eftuviera íu mif.ma .Real Perfona prefente. 
Aviendofe.detenido,pues, ee eíla Ciudad haíla 
el (12:11 lente día, en que avian de bolvetfe a Ica-O i
ha, el Sr,Marques Aníbal Scoti Mavordomo

v W

í 1ma.ua,üa-
i < q u e

de fu Mag.lá Señora:Codefa de, laSoi 
rna de honor: y quatrb Pages de fu h1 

eran los Condes de Cambara : el de Roncaldi:. 
el de Bara-ciere, v el de.Taaí, con otros muchos 
criados,que vinieron en férvido de fu- Mag.deí- 
de Parma.: Y en,fin. toda,la familia,que. traxo la

Magc



Mag.haffá Paplona (fuera de Sa Señora Princefa 
dePomplin, que vino exerciendo el cargo de 
Camarera Mayor, y el Sr.Conde de Alherroni, 
embisco del Sereniísimo Duque de Parma,que 
profiguieron acompañando á fu Mag. baila la 
Corre ) fe hallo toda defpues de la partida de fu 
Rey na en otra nueva foledad , /  aunque no tan

mf ' >
grande) fin tener á quien bolver los ojos. A la 
manera, que al recirarfe-e! Sol, queda todo en 
defamparo, y noche. Entonces Pamplona m ot 
tro mucho mas claramente, que la lealtad á fu 
Reyna, y Señora era verdaderamente lealtad: 
íirviendoa fu Mag. de lejos, como íi eftuviera 
muy cerca. Porque luego acudió con todo lo 
ncceflario ala Real familia Italiana: logrando 
efta Ciudad la apreciadle ocafion defervir a fu 
Mag, dos vezes: vna en fu Real Perfona, por 
quien lo hazla: y otra en fus amados criados, en 
quienes la y enerava. Hizieron vn fumo aprecio 
¡os Señores Italianos de vna tan noble, y honra
da accion$y en cípecial la Señora Condefa de la 
Somalia no acababa de agradecer, y ponderar, 
con quantas demoftraciones podía ,■ la cortefa-

101



■ .nía vrbana, y atenta déla Ciudad, en vna oca- 
fion, en que venia tan á tiempo: bien que fiem- 
pre eíperada de vnos corazones tan-leales,.' y a« 
teneos como eftos-.

Por todas eftas demoílracíones de la mayor 
fidelidad,y cariño,(con que fe explico mejor fu 
lealtad , que yo, ni otra mejor pluma pudiera 
hazer,) mereció efta Noble Ciudad, que afsi el 
Rey N.Sr. como la Reyna-N.Señora lahonraf- 
fen con grandes exprefsio.nes, mqftrandoía el, 
grande agrado que avian, rec.ebido.de quanto 
avia diípueílo, y e.xecutado..en el mayor obíe- 
quio, y férvido de la Real Perfona. A.ísi confia 
del teftirnonio mas Reabqen fuabono alegarle 
puede, de la Carta que la Mag. de naeítro Gran 
Monarca Felipe Quinto (que Dios guarde.) íe 
íirvib eferivir al Sr.Pnncipe de. GafííHS, Virrey, 
y Capitán Genera! dé eífe.Reyno, con orden,y 
expreífojde que la puíleííe en noticia de la m it 
ma Ciudad.Lo quaí executb fu Exc." defpachan- 
■do defde Fuero vn.propio coa la noticia y car
ta de tan .alta eftimacion: qes bien acabe-de co
ronar, v-ponderar-dignamente la fidelidad mas

O  2  aten-



atenta cic eft a Ciudad iluftfe3.y ialeakadmas fi- 
na5qu-e Te compendia*-y cifra e n d  mayor agra- 
do.y iervicio dc N  u-eftros Grandes Monarchy 
dlgnifsimos Reyes. La Carta,pues,dizeafsi;

TQ4

Gn v n  Expretfpdque loe recibido , fe f r v e  
■ f u  M a g m d m j^ a rm e íd g ^  ef-

tmacion, torPque queda dé todas ¡asd if 
goJicUneSi que fe  han dado pard el mayor férvido  
déla Rey na N . Señor a (en la bcafon de pa/far fu  
jMag por efe  Rey no a f u  CóFi&)cm'Vms.expref 
fwnesde particu largrátitudy fa tis facw m y con 
■las mifmas me manda manifefiar a VcS.el agra- 
■ dechmento que' le han motivado las obfequiofas 
demostraciones d sJ /S , y  el z^elopy amor* con que 
fe  ha portado, de que tamblen-va fu  I/íag. muy 
fattsfecha : T  deviendo joño  dilatar a V .  S. efia 
noticia M j  pacho vn  Propio? efperando.que le fe- 
ra de mucho güilo , como yo 'Jo quedos de quanto 
puede fe r  del agrado de V.S. a  quien defeomad- 
feflar fiempré las veras de mi feguro afecto* Dios 
guarde a V:S.muchos años: Pitera^ y  Diciembre
ip^de i y  iadB ^L .A U e V*S f u  mayor fervidor.

El



%Q$
E l Vrìnctye der€afMomM.uydÑMe:̂ . muy Leal 
Ciudad^ ^simplona,Cabera dei Reymde Na*
‘varra. v.SÍV ->¿ > V »<

•.r .,En.-timbrecozma:do> , ¿
Del Sacro Solio¿xcejüi , . .. . 
Eritroii^kZam^lmAi Á fy i, JÜ$$Mrca$ 
Sobreda^dtma.fìrme. ÀeJhaUt&o*

\ > E m  manos m  las.armas,* ^  - 
Y en la lealtad dos .pechos < P '
Sus diademas e[malía,de. mas gloria, 
&ne-dornas laureltodos fus cetras.

, . <. A .v̂ 'ü SV‘„. ■-*$;> Vi - ‘if:. :>

. / • o
Del V afìp^ko^esfuer^ . , s -,
P amplonafì,cuy:pi a&exosoigllMU,

S m  ’Ridonare
En el bay ben prefìnte, - , *

De M arte tan rsbmko5 -. . -, 
InrmtableMSahrld'e tu confi ancia,

’ (eaítAdfu^ el difem^mo^ 
ay.gu.ejn cfìfales.. \ •

Corre de pl0 a-fiem^,y ̂ ,■■ y:*
Es precio fa  cade,na,, ¿fue. 4pfifigt!&

*Ejltdevado, muro con, dos cercos* ~
■ J ;  v . . . . . .. , - r ¡ .



T # antigüedadgloriofd  
M as alla de los tiempos,
Emula der la fama voladora 
Traslado fus acciones a lo eterno.

En tu Marcial Efeudo 
'Rey del Campo fangrieñto 

' Vn Monarca León ruge valiente 
HazJmdôèfremecer ddi ¿misferios* 

t . Alfonoro rugido 
'Del belicofo efimendo?

vez¿e$.
Otras tantas quedo péndulo y  -hierto»

Efia fiera a la puerta 
; Bel Hifpanicojmperio 
Es Léon àvàn&aaô> que a fu i pufo 
E l Principe Léon de mas adentro*

Qmntasfieras o fiadas 
La entrada'dcométferont 
'lAlpyhn.éYfncHfpaf de fus trídenas 
Las embargo'el pavor de horror mas crefpol 

£ 1  fufio arrépeñfMói \¿' ; 
eniteMtèimièdog-' : ;;C:-

Huyeron mâchas leguas pdvórofas
rJ l



Cercada a todas partes 
De penafcosfobervios
U.J.! f/S'C'Is
Embragando los rißos de fi/mefimos, 

Los arduos obelifcos , 
Defmelenado el peloi :
Enredada-lafelva de fus greñas?, - ' 

* arpeen,y fon -chutaos crefpos.
Es montante el Vtlaizj?

Lan&a el Monreal Etereoi 
T calada de mbesla cabera 
Vas a ceñirte el Globo en yeZj.de hidm@l 

T u  lealtad defcpüada 
Sobre tan fieles cerros - .
Colofo de lealtad fiera tu  efiatua?
Que exceder a-d las nubesjg a los tiempos l 

T%s cumbres las primeras 
Lograron los y.eflexos 
Del Sol,que a larga brida los cavados 
Traxo el Oriente al Occidente mefino*

: En tuclima empegaron 
Los Zjdofos incenddos

Ve



atenta de efta Ciudad iíuflre,.'y í a lealtad mas fL 
na.qne íe compendia, y cifra en-el mayor agr'a- 
do,y íervkio de N  ti-'éftros Grandes Monarcas,y 
digníísímos Reyes. La Carta,pues,dizeaísi:

C\On vn Expre'(fo,que he recibido , fe jir ve 
0- fu  M agim dhi^anñeía:graPhfád9y  e f

limación, ’Conque que-dá dé todas las dif 
papelones, que fe han dado para el mayor férvido 
déla Rey na N . Señora [en la ocaíion de pajldrfu 
M ay por efe P< eyno a fu  Cari e) con'vnasexpref 
fiones.de particular gratitudy f  atisfaciom y con 
las mfmas me manda manije fiar d VIS.el arta- 
''decimiento que le han motivado íds ohfequiofas 
demofir ación es deJV.S. y el zuda, y amor, con que 
fe  ha portado, de que también va fu  May. muy 
fatisfecha : T deviendo y© no dilatar a V . S .  efla 
noticia,defpacho vn Propio, efpevando. qr4e le fe* 
ra de mucho gufo , como yó'ló quedo-de quanto 
puede fer del agrado de V.S. a quien de feo mani
festar fempte las veras de mi f  eguro afelio. Dios 
guarde a ViS. muchos anosiWmro  ̂"y Diciembre 
ip.dei  jiA 'SB Z .M Je ViS.fu mayor fervidon

TQ4



jt05
El PrPc%îPe '"e Papillon: M iyN oh ley  muy Leal 
Ciudad Ptimplond9Cabe¡c¿ dei Rey nade N a -
varra* '-W .V > v->

,En,timbre.coronado, ,  ...r% -̂ V'¿\. - .‘'J v '1 ■';< - i v X.

D el Sacro So¡io.,excslú .-v;
3 » v v. .v ; -i/v' ' > -Vv.; \ ' W)i.

Entroïd&kP^pM&A ÁJpL Monarcai

 ̂ Rmmanos mNi:armasy* r
T en la lealtad dos.pechos < \
Sus diademas eßnalta de. mas gloria,
s-f~> I ' i ‘V "v ■ 1 ' »J ; ' ̂  4 ̂  ••'•■*Rnepe^fnés cetros*

- v . . . ^ u - - vr 0 d k d ^ ñ C , v o
D¿/ Vafcppj&ojsfuer&A -,, s -
P  ampian a az¿er Q .vigilante,

-En- el bayben prefìnte, v , * - 
D* M arte tan rebmkoi -. -,
Inmut abkdRalorjde tu cmfidmia? 
Rolumnade lealtad,J$gx el defìmpeno^ 
, - r. E l adrga, .que en arifiales.. ‘ • 
C?rr£ deplqtajdeno.^ r. ,.. y:*. 
j?í preciofk cadena opte aprpßqnß  ̂
-Eße:e levado. muro..con. dos cercos* *

Tí*



Mas alia de ios tiempos,
Emula der la fama voladora 
Eraslaábfus acciones a lo eterno.

En tu Marcial Efcudo ■

Rey del Campó fangriento 
'  Vn Móhdfca Leon rugevaliénte- 
HaZjkndó éfiretnecer dói emisferios*

. Alfonóro rugido 
Delbelicofó eflruendo,
Sohrefaltado el ay re tantas vienes, 
Otrat tantas quedo péndulo y  -hierto,: 

Ejla fiera a la puerta 
' Del Hifpatiteó Jmperio •

Es León dv anteado, que aquí pufo 
E l Principe León de más adentro,

leras o fj actas
X a entfddnacometieron. ? •, . ^

'  "Alp'ñWierMcréfpar dé fusnrelends 
Las embargo el pavor de horror mas crefpo'.

Elfüfio arrepentido;-' '  : " : v - 

ffemteMíélbtiédop^ :
Huyeron máchds leguas pdvórofás

Al



- A l  mirarfu peligro tan a rkfgo. 
Cercada a todas partes 

De penafcosfobervios 
Arm a todo el contorno de ■ Gigantes^ 
Embragando los rífeos de firmfmos, 

Los arduos obelif eos 
Defmelenado el pelos - :

Enr edada la  fe lva  de fu s  greñas?- ' 
Rizaos parecen $  fon chuzaos crefpós.

Es montante el Alaiz*?
Lan&a el Monreal Etéreo:
T  calada de nubes la cabera 
Vas a ceñirte el Globo en ve:z>Je.hklffl0* 

LTu lealtaddefcollada 
Sobre tan fieles cerros - . -

Colofo de lealtad ferdtu  e f atua?
Que exceder a-a lasmbes?y a los tiemposJ 

T%s cumbres las primeras 
Lograron los r.efiexos 
D el Solque d larga brida los cavallas 
Traxo el Oriente al Occidente me fino .

En tu clima empegaron 
Los z^elofos incendios

•



De aquella luñ W  f  arina,cfUe a Capilla 
Va a per Auròra,y  Sòl alìnifmo tiempo 

Pamplcnague d fus rayos . 
j$ehw el.primer aliento' ̂  . *v ' * ’ *
-Elevada apa Cima de mas lufre - 
Ya gomara de lu& mas-privilegios.. .

T el Leon, qu&hafla aom  >  -  • > • 

CdìT^AriwÈfbudo Regio- -a
SéMafeVeh ÜYsferd Ajtfó^údlíeñte 
Que a las opas del Morìe pòri gamie do., 

Segundófigno fea  T

^Trasladadoalla alCielo:
■ Corneias abr afados fus melenas, - 

Dos Soles las dos iras de fu  afgeB-o*
Tya, que en azjulcamfQ' A- - -

E ftd  aH'ucif ìanDécbì^ : ■" • ? v •'
'-Dique ejldten e l Zodiaco fea  fe gando?

T  efe fu lla  A
Por bronce mas canoro 

Phebo reípire, y en plateado acento-
Pàue cadencias de or oí - -................
Tef maltada la-voz, defaero aliento 
A  afunto peregrinos.-. >■ -ky- .. ■*> a 
SBufquen Clariny Fama otro camino¿




