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F E S T I V A*
?  EXPRESSION AMANTE

V

‘¿<.1

con que hizo Viíibie el Alma el Noble Fieí Poíi-f 
tico Cuerpo de la Grande AuguftaCiudad jdeu

T V D E h Ai
EN LA ALTA CASUALIDAD DE ILUS- 
trát fu Suelo la Perla de Alemania , que con el 
Engalle Efpañól, brilló en la Mano del Gran:

Monarcha el Señor
CARLOSSEGVNDO
A QUIEN EL POLBO SEA LEBE ¡ LA

Gran REYNA NueflraSEñora Doña 
MARÍA ANA DE NEOBURG. 

Primera Viuda de Efpaña :
QUE CONSAGRA  DICHA CIUDAD, A 
los Reales pies de fu Mageflad , por mano del 

Exmo. Señor Marques de Sarta Cruz.
E S  C R I V I  O L E :

Fr.  M A R T I N  S j I L G u í  D O ,  dd  Ordtti de San 
Por Orden de U mifcoa Ciudad.

Imprcíío. En LogroñojPor Mathias de San Martin. Año i 7}
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IN  T R ODVC GI ON;
. . . i *

Y BÊtHCATQRIA A UN XIBMPOt*
t

D Iso ci SabioMonarci de lioméa, / I  tím¿ ca
que no éaertxwlav£tfe«a^íuiahiM>i^a qni# i

enellaci£ôI,quefipido boltea, . v !
la irradiado» *epltecada Óm 4 : J°fe*
mas porque entodo íuttxplencibrife «ety ■'»
mulcipIica,enl»Till8nté economía, :
tasto Orizonte,en luccBoportu ñas, '
<$®e nace cada, dfcr, en muchas Cunas,

Allá le ve cbAntipoda* eAÍü Suelo,
de/pues* ei Etero&io*^ ei Anficio*
va dorándola ¡Ecliy prica enel Cielo;
é imitando < al Infiel , Proterbo TicíO»

, renace, y muere, en alternante a
padeciendoiniènfibleiû íúplicio^

Ai aisí
, — - T .



> aísí, todo loifuftca; y de eflemodq¿ 
f. . todos, en quacro partes,leven-todo# *
pero,no bien el Alba le recive

en los blandos arrullos deíus brazos; 
quando en Podas de luz , al Orbe Eícrive 
con talgos de explendor, con Tirios Lazosj, 
que feíteje al Monarcha por quien Vive, 
Acudiendo los torpes en varazos, 
que en cride lecho, obfcuro Conopeo- 
pagaba fus pendones a Mor fe o. i

LVeras entonces alternar primores, 
a! Volante bullicio de las Aves;
Ramilletes de luz, los Rui Añores;
en Trinado íutil, entonos grabes, 
cantan en Amifufas , los loores 
al que dé los azules Arquitrabes,
(¡a que el Dios de la fombra fe lo eftorbe» 
cuelga la luz, que es Lampara de el Orbe* 

P  tu Deidad, que en el Neoburgo fino.
Idolo de Alemania , un tiempo fuiíle; 
tu, Gloria de Armeílad » aquel Germano, 
que defde HeffeCaAI, á Efpaña difte : 
Enlazada por Sangre, al Grande Hermano^ 
Que Eledfcr del Xricetro Conociíle;

T*
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, T e, qaé *1 Género ¿exalte en tu Emisfefio, 
de! Circulo dorado del Imperio : -

EreselSol» délaEfpañóla Gente, ' !
que alcernando feliz »tanta Orizonte,
Expíendorizas ellberó Ambiente; 
bañas de ardbrJa Selva, el Prado ,el Monte, 
el Político Cuerpo, el Calor (Tente i ■ 
ja  , efcufa material, otro Fiegonce; 
que en tanto Rayo, que tu Sol defpliega», 
puede preftarlc luz, a la Noruega.

T u , pues, b Qran Señora ,Como Apolo* 
las ManíTones, que lluílras, Ennobleces;
O  í Gloria (Tngular de nucííro Polo, 
que logra , que íe pi/és tantas Vez es. „■ 
Noembidieel Ebro,aI Tajo,noalPa&ok>| 
que tu, mas dichas á fu E/puma creces; 
bien paga el mifmo, lo que en ti conligue, 
pues oy, con planta de Crida!, ce (Tgue.

Y tu , Noble CIUDAD, ru Gran TUDELA, 
Población de Tuba 1, de Marte Aborto; 
en cqyo Elogio, (i la pluma buela, 
el Ambito del Orbe, cípacio es corto:
Vifte de go2o el Pecho: el di3 anhela, 
en que mires Feliz, Amante, Abforto,



*

Mándale al Ebro » que la Nieve eriza} 
di le, que enCinta Nacarada Enlazo 
a la que hace tu fuelo tan felice : 
mas ya en penachos deCfiftál, defacc 
las hondas., con que el Jubilo predice 
que hasde tener vy-afsitcíkisíace 
pero de mas efta fu Acción prudente, 
que es mas que clRio,tu Atención Corriente* 

Ya te veo en FeAivós, Alborozos»
prevenir toda el Alma »en Expresiones; 
rompen el pecho » los Amantesgozos i 
dudascomo explicar tus Atenciones ¿ ; ’
los inflantes fe te hacen perezofos» i 
para formar feflibas Reflexiones; >

,-y en íin,la Mente , al difcurrir vencida» 
difpone una Corrida » de Corrida.

Ya llega el dia ; fe avezina el Plazo; ¿
yac! Volante te aviía;yáte Formas;
mueflus Puntualidad, fin embarazo; 
de tu Fidelidad, la REYNA informas: ’ 
da ¿lejas Llaves, con Amante brazo; 
fjgu e s e n to d o la s p untuale s Nor-ma s;

la que Empefía tü Amor, Perla Alemana»
no ya por. Rey na; mucho mas pot ANAi



btbltfla REYhU^fbwtaV<ne* fon**' 3  
de Con&ísloft > de Pueblo, deGatnpianas; *
«go previenesitodoe* Mongjbclo; -y. .: 7
arden; Befcbios i la Ciudad,«* Tro.yéjt 
armas Palenque*, de elevado ludo: 
mueftras al Pecho» R utilaote Joya»
Toros previenes con Amanee, anhelo» : .
arde cnSanJayme ,.Ia aíca Claraboyai 
Pero qué es efto ? Mucho digo embuclcoj 
fuelco ia Lyra y  para-hablar mas fuplco.' :

.  *
UES la Cortina» con que la Real Pro* 

videncia » oculta el R'eípetable Idolo 
de fas Relbíuciones, no íe permite 
mariofear »de Vulgar mano $ paíío» 

íinEícrutinio, por la Alca Conduéla» conque 
Nueííra Amada»' Augufla R E Y N A , Doña 
MARIA ANA de NEOfiURQ» quilo innun* 
dar de llantosà Navarra, formados enJa Nube 
de fu Auíencia. Determinó » pues » fu Mageílad 
íalir de ramplona » donde por breves iníiances^íi 
quenta bien, el Amor > lupo formar Sitial à fu

Gran-



$ Gradeza, cortado de las TelaSilcviti N°ble Cü¿ 
razon.En una mifma Carta Éfcfiyíeroh la Noti
cia de íb R eíolucion, V olopia^y >^getona jqóierd1 
decir ,e! Concento,y el Dploripufcs 6 ía Luz paf- 
íapera, que craníítando, aviadé. Alborozar fus 
Contornos , alegraba el Reyno; el íét fufelicid^, 
de Exalacion Veldz, fuñe fiaba el gozo*

lanque Oculis Erepta Eras? tune denique 
[ ' ñcvu -

Dire.mejor que yíriaana , équivccandoel moti- 
bo del dolor.

Pero, con tan perezosos paitos, Caminé 
el ultimo a Dios, que pudo deívanecerfe la Co
lonia de Pocnpeyo,dc que lasCadenas que la Or-, 
lan , fe .a-vian , (in duda , echado á los Pks. deJEyh 
Señora, para que Ce detuvieffe. Dé éfie Concep- i 
t o , que formo,íe pufo la Mofa en Cinc?, y  
quiere dar á luz en una Décima', él Parabién:? 
Navarra j quiera Dios, que' para bien. . '

• Bien es, qiie el Reyno Compreheod? 
quanto ¿n fu Cadena pende, 
que pues a una REYNA'pfe&cnde* ; 
debe de efiimár la Prénda;

.  • ■ • ,  ,  t

.Pero cod Codp' oO" cntJSDcfê  *



’*% - f* *■ *mayor;
porque nttradó en Rigòr,

- yà que diò tan mal la buelta, 
qàe de laPrifsionfe fucfta, 
u  dà otra bucttt, es mefor. 

Corrt-abacl Calculo Anuàl »cl 25.dc Abrí! i Mes 
Rifueño, en que Flora tale en Coturóos de gran! 
por los Prados» àcotnponèrlosbocones le  fe* 
Roías; y en que el fol fin acordarle de Daphfle>ha- 
cechandola feftibo, va raígando lá» ventanas ala 
W»fégun que cantò-un Poeta.
~ Aprilem memorai, abaperto tempore Jiflum*

Eneíía pues Eftacion , de Amenidad florida* tu* 
bo.noricia »la IKiftrHsima Ciudad'dé TU DE LA* 
de que ya llegaba el d ía e n  que vicífe fu Noche» 
melancolica NafvarVa * pues íé iba á tran/penet 
fu Sol á otro Emífpherio; Pero logrando con efla 
ocafion , bien que infau/fa » ver en fu Arelo »los 
Nobles Ciudadanos» áfu Señora» malquiílaron 
el Dudo con la Alegría; y dc/puesdé .uria luchá' 
mental *cn que formó el Anphiteatro el Amor; 
venció el Jubilo-lo« Corazones «Je rodos; y expli
co en Anfias de ver a fu ^eyna , el Triumpho. El

B Re-*

&



Kepublico Cuerpo ¡r quien éotftj$bfieit>íos I KuG« 
tres Señores Don Joícph del Bayo Etulaiñy 
Aguirre, Alcalde. Don Juan Manuel de Caftcxon 
y Camargo, Don Diego Huárte. Don Félix de 
Borja. Don Eftevan de Olivan. Don Joíeph de 
Amézcóa, y el Licenciado Don Jofeph Albarez,’ 
Abogado de los Reales Tribunales. Pre€ntiendo, - 
que y á Abordava fu defeado día $ para moftrár furt 
deferencia a raneo hueíped,(¿Congregó en fuSala, 
para diíponer el Ceremonial en el Recibimiento , 
de can Gran Princeia $ poco tu b o , que embaí*** 
zarfefú advertencia en eílo ; pero (7 > mucho > en 
penfar, la Gafa ,'con que /¿carian fus Individuos 
fus Amantes Corazones, al Teatro del Obíequiot 
Yes que íe olvidaron fin duda > de aquella Anci- ¡ 
gua Copla, que decía;

No te vidas el Alma 
de ningún Jaez, * 
que el Atnór Hace gala 
dé la defñudez.

Pareciblesá! fin, vefíir de Nobleza el Alma , y 
dieron noticia a toda la de la Ciudad j que es Te* 
la bien dilacada ; para que acompañafíen la ac-< 
cion, quando llegaíle el Caíb, y la Fortuna jL o



Redante dd  obfe}uio,lfldíiaren *1 deflino, peni 
diente de los labiosdc fu Rey n a ; que no ay mas 
elorofó Aroma, queelmifrao »qúie elige el Ido
lo , que aísí lo enfeñó Propercío.* 7

Tu9fibi thura pone*\
* ■ La Difcrecra Conduda de los dos: Señorea 

Comiííariós: Don Félix de Bbija , y Don 
Jofepb Alvarez, previnieron do»ciicunííancias 
para la puntualidad en tas éxecucionés» que cois 
ellas fugeraron a fus Ordenes , los dos mas velo* 
zesEle atentos , en el Foegó*y en el Ayre;cílé éñ 
Volantes; que Mercurios deaca a bixof moílrabá 
tanta veloz inquietud» que todos decían af ver ve* 
oirá alguno tan azogado; efie es: Mercurio; El 
fuego íe veía , y fe efcuchava,enjftambas,répáitU 
dasá proporcionadas diftahcías ; que en true
nos íubceíjbos, beran Pollas de Bolearlo » que re- 
bentaban en el C-amino , para llegar mas preílo 
con la noticia. Pichonesrioen los Torcos, dicen 
los Sabios Padres  ̂de las memorias de Trebc ux, 
delañodejd. pata dárfe volando los aviíos. Car 
fionesde Artillería, tuvieron aeíle fin los'Cíiiros, 
tres mil años antes que fe conocieííen en la Eu- 
ropa, dicen las memorias miímas.En! las Con fe-



*

rendas deFtándl delafiodéfrfifd. pto|kifo"iiflí 
Académico *ua modo extraiuwdtnatio, paridle 
quilquácrooticia adi&anciade ipo,Ieguis,en féii 
horas, fin valer fe delCafiónimas pucsivo nos diñe 
t i  como,feiia-fin duda, cfcriviccidola en la Luna, 
por Reflexión de la de un Efpejo ,como Corne
lia Agripa 4 &ietiaconfi Linterna Maxica#ddí 
Ilniverfál kirquetio: Pero ello es íoñarjla  ver* 
dad es » que la llludre Ciudad de TU D ELA , no 
tubo para íáberia noticia de que ya venía íú RE Y* 
NA , mas alas, que las délos fombreros en los 
Volantes» ni mas piezas de Arel Hería, que unas 
Bombas.» que Machinas Py raulicas íacaban fue
go » cómodas Hidráulicas, edrahen Agua. Y fue; 
ocieito,porioque dirán odas. .

Q U IN T IL L A S *

PAra Obdcntar fus finezas»
{ola Ja Bomba fe inflama» 
que parecieran torpezas, 
para Recbiir tal DAMA»
©fiarla jugando piezas*

En ííeios proporcionados» 
daban con predeza rara, 
la Noticia a íos Togadot§~

M '



Cê Sn.?Qrc&d0S« ,ri j w V .-V 
Tanto Teuenp en-llamaUfana 

te e^qb*?*(«Q deftino*» y >; : > 
j^§ue cerniendo nubevapa» •.

cítuvi^QO k>s Vecinos, , - /
paca tacar áSanta ANA* i 

Tabaleas las voces davan» V  
con encendidos acentos»

, v canto al viento grita vér»
. los. fulfureos InUrumentos» m¡

* ^

que lasCuerdasreyentaban. ; : 
Cortaran la alada Es%a» 

los Volantes prevenidos» 
y lin que luenea quimera  ̂
aun viniendo bien vellidos 
venian à la ligera.

Con advertida pericia» 
fiiran ellos Corredores* 
pero admira ¿ni malicia» 
que le pongan lálteadores» 
por Orden de la JuHicia. «

Vno el camino Coniò
otrpcamiiKH



Con aviíbscai» tempranos* 
llega lanocida pues.

* ir

y con modos córtela nos,
todos & ponen' de Pies * 
al *érlaSilla de manos» -

Señalava el Relox la hora de Nona, en Com
puto EcWiaílico-,y las tres de la Tarde en Can 
rendarlo lego ; quando uno de los Volantes de 
quien acabo medir los pies, Hegb diciendo,

líos-a lina legua dediftancia , que tiene él Amor» 
Politicos íus Lincesi ya que no quieren los Crí
ticos , que tengan fiíicamervre tan larga villa» 
qúando acompañada la Ciudad de toda la No
bleza Tudelaná ,íe fprmb paraíalíral litio deí- 
tinado a !a acción dé Reconocimiento Rendido. 
Adornaron^ los íüuílrés Miembros del ;Govier
ro  con tanta ‘uniformidad * que tuvo Celos lo



í ■

Homogéneo i H  e r i g e .  _ 7 
Objetó queobéequiavAA^ Sicvi;fidô la& Golillaa*, 
con que íeñoreavan losíémblantes, dcAnacar»3 
do , ai tiempo del Señor Carlos.Segundo ,1o-* 
las, Tercianclas, y DamafcosL>íbeman el lia* 
berinco, que de-Cteta íu fidelidad, Piote (o Gala 
Talià, à correfpondencia del Culto ; porque 
Fiefta de eílaCláííé Razón-çs. , -qué tenga E‘

f
O
Cn
S »
t r t
Ó

O  C T  A V A
Domaban Damaícos Gngula»
Os Cuerpos, en Gallardos parece 
Scentando Grandezas no Vulga 
Imetrica la Seda , en Do<3a Cé- 
Icas Joyas dan Ráyosamilla- 
N fragmentos de Iuzí y fí lo infíc- 
Overnaba el Amor ellos primo* . 
Eran los Corazones Regí- 0 Q

Con elle Preciofo Ador no , llegó la CIUDAD 
formada ,  y íéguida de lo mas; Lucido ,  q u e  en 
fus Principales Ciudadadanos • la Authoriza i que

• ' "  o b fc

$
é



**
'©bfequiar.
pofa Authoridad , del Parar o del Sol * Cantó 
Claudiano:

Vnicus Extremo Phattix proceiit ab Enro, 
i* ConveniuntAqttiU ,cum£Íeq Exorbe 'voluerty 
i Vt Solis mirentur Avem*
v  ̂ Í * '

En la .Plaza Nueva , fe deílinb el Sitió,queRed— 
vieifecf Cuerpo déla República iy  bera en el Ar
co, ó Portal» que Portal, Arcó Hicieron, porque 
fucipfe por Arco » Rcíeña al Triumpho. AquiM  ̂
admiraba un fTeípetablc Solio» Elevado en Bafas, 
que íuílentaban un Trono» para cu jo  adorno» 
íudaron ¡asmas delicadas hebras» aquellos breves 
Iriíedos, que para reíucicár Aves, (é íepultan gu* 
fabos, en Panteones de tilda » tegiendo de ellas 
TerciopelosCarmtties, que á,la fombrade un 
Elevado Dcfél templaba lo encendido de el C or 
Idr. Formáronle, áí llegar al Sitio » en dos alas» 
los Proceres que los acompañaban, hacien
do Bailas Políticas »para que por medio de ellas» 
efcalaífe la Ciudad, el mencionado Sitial. Ocupó . 
éfla fus AtiStos Refpe&i vos, y Refpe&ao/os, mi
rando ai Ebro, Caudaloío-Rio, que con labios

“• J ’ ’ ■ de



Y id  verlos en eíla acción, dixo T alia , ente« 
(cftiva, j  icria hablando al Rio eñe.

s o n e t o ;
■ ‘ r , ' ""  • * -  * *

Üe hacf en- er Ebro afsr, canto Tritón^
que el Caracol no alienta» & el Clarín^

com o »mea, Nereyda, en fu Confío:
no (alta cn el Criflá!, danzando al íon ?'

^weíMi(ferio tendrá íu fuspenfíon' ?
> ; fía duda » que el fofíego tiene effííj.
r dequeíu Elado »RápidoMotín,
- no aumente en la Ciudad/a Confufíocu
fiafía el bullicio »que en Amanté alan*- f
1 oílenta ¿I Pueblo, en* placido baybeq:

fíno es que (ea que en fofíego van, '
porque en el Agua puedan ver mas biéflf
alaque anfíoíbscíperando eílán;
porfí en (us hondas a íii Rey na vert*

^  y

Pero jif&aproxima elulfimo Con/uelo: y 
l*ompe el Ayre Exalacion Racionaren uno.de, 
W  Volantes,con cl Avifofeliz »de que ja Grao

Seño-



1 #
Sd<ortííbot*«5’loí Muios 4er& C l^ád 'iíS » ' 
TUDELA (Babel,-ieft» Noticia«»otttotjde* !
fordenado fecortifriuebecl Pueblojcjuee 
Universi, tiene conciertos de Muficajque for
ma de desigualdades!* Armoni*. Al vèr poblarte 
los Campos,y deípoblarfe el Pueblo , para Retí* 
bkfà Rey na , bien pudo docirmcjor por tu Ma* 
gtflad »Claudtano.

ammis homimtm » pompa mcHorc **'« Triámphat,'
" Nobien las Precurforas Guardias 9 y  Alabo»*  

Seros dieron felfa de la Prenda , que efcok**» 
van , quando apeándole del Solio tos Señorea 
Regidores acompsfftdosde la Nobleza, Calieron 
al Paflb 9 para adelantar etgufto de ofòecextèA 
fu Señora i el Señor *Don Joíeph Bayo, dig- 
rifsimo Alcalde de la Ciudad, tomó un Azafate> 
que qsajfè la Luna,y labró con la mayor puntua
lidad el Arte, en que citaban las Llaves de la Ciò» 
dad, acato mas Antigua de Nueftra Efpaña , por 
mas que quiera Taríis dífputarfe à Tubai la Fan» 
dación« Parala Portati! Urna, que tisi llamare la 
Silla que ocultaba e! Idolo de Navar ra j y Rom* 
ptendo co&puiKliáse! Señor Don ófeph Bayo



ktEispitrsRJBefií^iíeoc^IfsbicíPécHoídijo afe 
R£YNA ., yStfíora ,Jeque jb i iq sé deciript» * 
que es tar* proptiafuya fe Eloqutrtifl » que nadit 
puede imitarla, El Feflibio Romuc del Comuna* 
vida Pueblo i d  repetido golpear de fas Campa*
»as* El iraermlnable V ¡y¿ iú t toda fuerte de Ge* 
tes »Rabd.la Yde*y. abo á  tropelía fes Eo$s,caft 
qucfoiocl Rafetiio Semblante ,d tla  JREYÑJL» 
Ñuc&raSt&ora daba &ftas * dd Lugar quo & iba 
batiendo e» el Atate ia Retorica £*prt&onque 
íecoecá#a, por ti Organo de fe O ido : Rdftondi& 
üiíciets, foquelo ¿sen  bien difticrees Idioiznat 
fezciio-en Eíjpaf&l i y pudo hacerlo en Francés 
en Italiano» en Alemán ,y  en Latin ¿ porque no 
fea ibis f% Erudita, la.Gtfii? ReyAaGtiftk¡a d$Jtue~ 
eia< Toco IasLIavtSjCon fu RealManojy alTac*
£o {blo,fc le doblaron fas Guardas » que nunca ¿f- 
tin  mas ftgoraslss Llares de. oca Ciudad »que 
quando el Principe las tiene de/u mano. :rt

. Concluida tria Acción. f en que diíputaroft 
el Laurel ti Amor, y la Fidelidad j bien que .¡;

Cttm dmpugmrext^Viíior uterqsiefuiti í 
defpltgaion un Pslio blanco* feñal de Triunphoj • 
cuyo preciólo Fondo, »guarnecía el Oro »que cu

C i Fian.
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iFrangas, y M ítxnré ,
donde aun el mifmo hilo , fe perdía». Tbaiaron 
las Varas , los miembros dé la Juíiicia ^forraran» 
do Pabellón Portátil ala Rey na de las Gracias» 
Mucho mintió el que dixo , que un Aguila hizo 
fombra á quatrocientos Soldados de Dañó; mu
cho futilizó el que eon las alas del Acamo 
Volanee^de una Mofea, cubrió una Carroza tira- 
da de quacro Brutos * ni creo canto ,oi can poco', 
pero veo en TUDELA, a corea Sombra reduci
da, á La que befaron el pie entra mbos Orbes* e£ 
trechos á íu Nombre,Los dos Exes.Ya tiene Vir
gilio Apolo que fe diga, en que fítiofe ve el Cielo 
£ educido á Tres Varas ledamente«

Dic (¡mbm interris, f&'cris michi fi'Iagntts 
Apollo*

Tres Ccelt fpaiiumpaieatynon amplias ulnas i 
En tanto que, caminava el Mageíluofo apa

rato , llevando a fu Real Palacio á fu Señora, hera 
de ver las Campanas, como fe vandeaban , for
mando fus parabienesconeílilofonoro ,y Cam
panudo : Nunca tube mas Razón para creer ai 
P. Vicente Toíca, que dice , que las Campanas
firman el Sonido enfanchandoíe , ..que en eft*



oeafion ; pues «nJerq0* Mfebfen-jis badajada^ 
Conípiravan^l aplaufo* íé podían enfanchar. Ello 
dicen > quees.eílilo decir algo- alas» Campanas» 
pues fctpiqucmoslas, mientras llega ^Palacio (a 
Ptoccfsion. >

f

%

Retumba. Metal Onoro*
rómpa la Esfera tu voz* ,
. mientras los demás, fe riel» 
de oir acórete un Ton To 

JJuena Muííca Compones; 
mas no me admira en rig 
que des las voces tan altas* 
pues eftas eocaodo al Sol. *

O r :  *

Mas juzgo 9 que ru Armonía* 
mas que Muílca ».cs Pregón* 
publicando por el mifmo* 
que en la Torre te CoIgo.

En la propria Iglefía fuenas, 
y admiraron mas de dos* 
que te admiran en la Igleíia* 
eftando con íúspenfion.

Pero enjfin toca * y retoca 
una vez, que ce tocó, 
ya que una vara de Lengua*



te íirca la adraiTacioí*. :
No es para todoslos días* r

ver la Reyna,que vesoy, 
que eftode ser ANA ,.y Rtyos$ 
tiene en TUDELA Aludan.

Ya llega la Noble .Comitiva, al Palacio , (i ya 
■ño Cafa del Sol*

Clara mkanH Amtú \ flammifquc imitante 
Ptrepa. : . 5

Bien quidera individuar , lo Efquidto »lo Cod* 
tofo, y lo Simétrico del Adorno» con que la Cu*~ 
rioddad, de Ips dos Puntuales , ya dichosComif- * 
íarios, hermofearonel Palacio »pero dendo eld- 
tio deííinado para recibir cal Hue/pcd ; tales los 
ComiíTarips» y tan Puntual la Ciudad de TUDE
LA i fuera el querer ponderarla,facar Antorchas 
al medio dia 4 imitando la Celebrada Rediculéz, 
del Bufón de los FiloíofosDiogenes:Baile decir, 
que el Hoípedage fue digno de tal Reyna > que 
es aquel grande Hipérbole de UHoa; quedixo ;

Entro Kaquel en la Sala, 
que laeílava prevenida; 
d hera-Sala para ella, •
■ya íc entiénde lo Lucida. ,

Ocu*



Ocupó luMagftadlá CaíT toda~$ quí; donde 
enera la Mageílad.no dexa ifcterílicio alguno; y 
mocho mas U de Neeftra M A R IA  A N A  de 
NEOBU RG > que en ebúrnea » integrante, fí- 
unetria , es hermofinra de Bulto. Bcrivieronfelos 
Señores rodos» formados en Cuerpo de C iudad^ 
digo en Cuerpo porque las Almas» las dezarotf ' 
en Palacio ordenóle Hoípedage a la llluílrifsimt 
Familia de la Gran Señora; y andavan a porfías loa 
Vecinos, para Ifluftrár fas Caías» con tales buefpe- 
des: codos can CavalIeros admitieron losOubier-» 
tos que Ies prcvioicrS» que acreditaron de gran« 
des los Cubiertos. Las ¿ordenes» que fe dieron' 
en la Ciudad» pata que abondafíe de toda íueitc 
de Vibsres» fue can exada »que hera TU  DELA 
un Emporeo: quaneo oculta el Vibrar, en aquellos 
Gigantes Ratones» de los Montes ( Conejos, 
quiero decir,para que mejor lo enciendan las Mía* 
geres)quanto cruza en el viento,en eílas AvesCo* 
muñes, que íe proporcionan a! guílo mas delica
do j quanto muge en el Soto ; quaneo topa en el 
Prado ,y Juguetea en las hondas, tanto fe placeó 
TU  DELA i No me acuerdo en que, Pueblo de
Alemania, dice Juan Botero Benés, que es tanta

U



I

Ja abundancia,que le venden en ella,halla los PczeS 
vivos: Solo ello podo faltar en la Cardad, para’ 
acordarle fu Cuna á Nueftra Rey na i pero ya que 
no fuellen Vivos los alimentos , que fe Con
ducían ,heran cantos,y tan especiales que íálcavan 
a los ojos.
Era la hora ,en que el Sol iba aguijando eiCarro, 
para acoílaife co Thetis, aunque íe encrefpe Nep- 
tuno, qüando la llluftrifsima Ciudad botvióa 
fepctit la acción de formarle para falir a fellar di- 
cholamente los Labios en la mano de fu Reyrta; 
á elle fin faiieron primero tos Señores Cornil- 
la r i os , para íáber por medio del Exmo» Señor 
Marques deSanta Cruz del Vilo, la hora que le— 
Hálale ta maño , de la Reyna Nuéftra Señora* 
pidiéndola almifmo tiempo permiBo ,y  leña pa
ta quemar á fus Aras a/gun Jncienfo. Señalóle ía 
hora de las Once del líguiente día, para el Real 
befa manos i y una Corrida deT oros, para aque- 
llamiíma Tarde. Bolvieroncon la noticia los Se* 
ñores Comiífarios,y a! oir una , y otra deter
minación , Gcelebrava ludicha ía Ciudad, en per- 
m¡riríe alobfecjuioNueflra Reyna, le conturbó 
un tanto fu Ge neroíídad, gimiendoxon las Att-

gufü ,



guftias del tiempo ,para difpóner los Tórosiy es 
que harían imaginado tanpaíagera la Fortuna de 
«eren fu Suelo á fu Gran Reyna, y Señora »que 
no previnieron »podiefe enfanchárfe tanto fu feli
cidad ; pero

. Acddit inpunto, qttoi non Contingitm 
anno. ■

*
i * ,r > P t . '

Rompibel embarazo las márgenes de !a tur
bación $ y dieronfeen el efpacio de doce horas» 
difpoííciones de Plaza, Toros , ; Toreros, Re
joneadores »Balcones , y Sitia! para !a Reyna N.„ 
Señora»Cofas que pcdian tienópos fin límites»y 
prevenciones, Gn Anguflias. Mas hizo TU DE
LA en (otas las circunttancias de! Feflejo , que en 
el obfequio mifmo ,con íer ran grande. Elticm~ 
po é yó a oíros dos,dice la Prudente Maxima; pero 
la UioíUe Ciudad de TUDEL A , puede decir Tá‘ 

Jin tiempo t para m il: que féra G toma tiempo? 
halla va eííe par de Decimas de repente.

Con dcípejo , y con donaire, 
en que nadie fe embaraza, 
los Andamies déla Plaza,

; fe pulieron en ti ayre:
* * ♦  ^ hizo*



bizóíeattiempo un defaíre»^— 
mandando en breves momentos^

-prevenir Toros Sangrientos^ 
y en tnandsridoló el Juez» 
luego le difponcn diez» 
conforme! los -Mandamientos,-

*
4

i

Los Ingenios fe Eípeluzan» - 
y eñ repetidos cuidados» 
fe ven Troncos elevados» 
y Maderos,que fc cruzan:
Los Toros fe Moromuzan, 
ert fus puntas, ó Turbances y 
Toreros vienen Volantes, 
por íálir de cijos aprietos, 
en Almillas ,ó  en Coletos,
Sin eflár difpueftos»ances.

El Señor Don Erevan de Olivan, digniísimo 
Regidor, tomó á fu Cargo efta Fiefta jy comofi 
fuera Briaréo,ocupó cien manos, en las mas pro* 
porcionadas, repentinas difpoficiones. Sobróle 
tiempo; que íadifcrecion , y el fabio deíémbara- 
20, hace los infantes ligios.

En tanto,llegó fin íentir Megera, y llenó de 
1 inca el Viento, D elegó  el Pabófrde Ju n o , U

Ta*.



Taraceada Cola. Eflava Diai)8 tan Dnefíadé la 
Orbita,que decía a lasEftreI!as,efh noche csmia, 
y  afsi ninguna Ce ene metacnluzesdeonce varas: 
Cómo que nó ? Pues luego vera luzesde once mil 
Varillas jdixeron unos Cohetes arrojados: no ay 
mas que vertírfe aquí con-Ai Cara mas redonda, 
que Cabeza de Petimetre Lego(que también los 
ay hordenados) y entróme a ler Noche, á la foru
bra de mi Manto ? Nor Vezinos de -TU DE LA, 
Buenas noches Cavallieros. Aisi las difpufieron los 
Amantes Ciudadanos. Hecharona Profcrpinaal 
Infierno »Iluminaron quantos Valeones, y Ven
tanas bermofean la: Ciudadi codeando Erta, las 
muchas, que ardían en Palacio. Juzgó alguno, 
que la O&ava Efphera, fe avia venido al Sudespe
ro ai ver las Luzes fixas, conocían,que heran dií- 
curios Errantes.* 5r.befe,que el dia dtí Juicio , fe 
han de caber las Efir ellas ; nunca tubo mas Juicio 
Ja Ciudad, que en eíla noche j llenaron de Eflrel- 
las fu fuelo iy es que la REYNA del Audio, be- 
ra Norma de fu Juicio. 5i Ovidio hoviera vido 
Ella noche , huviera dicho ,írn ponderación,

1 Terra feret Steüas, CcrhimjinS.eit4r arairo.
Porque ja las Luces que.ardían aca abaxo, fe -aña- 

-. i P  % dian



d'tan, unos Cometas Volantes,que qaerianTurcaí':
el Cielo. Heraneflos, unos inventos del Arte
Tormentaria i difpucftosíegun todas las erabeíti- 
rasde Alquitrán, que eníeña Ozmán a formar , en 
fus Reflexiones Mathemaeícas. El Polborifta, no 
es el que invento la Polbora, pero pudo inventar-* 
la,fégun lo ingeniólo que es. Quien quilíete lu
cir Fieftas de Polbora acuda á ¿i, que en Logroño 
Vive i Yo le conozco * y le tengo miedo; porque 
mas de dos vezes me hizo ver las Ertrellas, al me
dio día. Efte, pues »formo un Cadillo de Fuego, 
con íus Flancos, y Valuarles, Culebrinas, y Cure- 
ñassporqueéshombreCapazde trabajardia,y no
che , y zurra al Cañamo. Jugóle efta Invención, 
enPrelénciadelaREYNA Nueflra Sra. con tan 
feliz íuceflb,que no havia EflaIIido,que no dieífe 
golpe. Pareceriale a (a Mageflad, que eflaba en 
Suda, quando f.i Gloriofo Afcendiento el Gran
Leopoldo, atropellaba Lunas Sarracenas:Por lo 
menos Los Exmos. Señores Marqués de Santa 
Cru?, y Mi Señora la Marqueía de Fernanduñez, 
que hacían Lado ,á lu Mageflad , Explicaron el 
Contento, de ver la Invención Sulfurea ,con tan
vivas demonílraciones quantas demonftra-

✓



mwcióneshaciMi, ñera«' PHwas*  ̂ "
En la Torrejdc San Jayme,£|ue en buen Ro

mance »es San-Tiago , feyeia una InnundaciSde 
hijos del Trueno» que Nigromantes de Gañamos 
fc andaban pajeando,por las nubes. Como la Pol- 
kora en la Ca.ñjuy el Corde^moria Martyr,fubia 
al C»el° derecba.Mucbiísimo era el ruido cj metía» 
pero mas heran lasnuezesde fas gargantas» que íé 
err>pinabana verlos.Digámosles algo al buelo.

^  v 7

A ver los Cohetes marchaban 
todos»fin poder tenerlos» 

masíi volaban á verlos, 
ellos iban que volaban.

En el ayre rebentaban» 
rompiendo débiles/ellos, 
y al ver intentos tan bellos 
en la Torre de San-Tiago,
Vítores al viento vago 
dan , á Santiago, y á ellos.

Liegb el día veinte y ocho »llenando de Espe
ranzas ajos Señores de ia CIUDAD »pues hera el 
demarcado, para feñalarle con piedra blanca» por



, BeraríaMlnorfó REYMA; *A-&e
Juntarle en fu Safa, de donde folió 

tan enforma,que di5 materia álRefpeto»de quín
eos (¿guian fu Compás medido. Legaron á Pala
cio , con eíle Orden , y no bien noriciaron á’ fu 
Mageftad de íu llegada, quandótíín denióra, 

Panditur i merca Domüs, ommpotentU 
Olimpi,

Abrieronfe los quicios déla Sala, á puerta ten
dida i y encontraron , que

En Troño Magettüofo ,en Solio altibo 
vano, de ver fe honrar con tal Princefo, 
fo dexaba admirar la Gran Señora, 
que en elfuelo ElpañoJ, aun Reyna» Reyna.

Tal Mageftad , en el Semblante pule» 
tanca belleza i y Seriedad obflenta, 
que defmir.tiendo Accidentales fombras, 
la mifma Luz , que vib otra Era, era.

La Nieve borda fu Semblante hermoíoj 
los ojos Magcílüoíbs, tiran Flcchasj * ; 
folierafe á buícar fu Arpón dorado 
el Pecho, aunque mas duró fuera, fuera. ' 

Entra la Grave, la CIUDAD Antigua,
' y ajuíla las puntuales Reverencias,

ña volbibá



•Hegt al Dosel* enqnentrada' Real-mano, 
y el Labio en la fineza llena»: llena»

Siguióle ala Ciudad,todo el Cabildo, 
repitiendo la Acción,con An(ía tierna, 
poniéndole en la Mano las Coronas, 
que Tu LealeafLcon anfia preda, preda»

Todos los Nobles, figuen íu fortuna, 
a todos íé permite la Princeía; 
íuelcan.la mano , y ofreciendo el pecho» 
no queda el Alma que la íuelta, fue 1ca.

í * * * *. . , *
Todos, en fin , gozaron el favor de Beíar íá 

Mano Real, recibiendo la RE'fNA Nucdra Se
ñora contar» Respetable Agrado, fus Rendimien
tos, que dos ponía en íu Pecho, con Ademan Ma- 
geduoío. Repitieron el Ado Methodico de Pa
lacio, en las Obfcquiofas Reverencias, y fe vol
vieron a difponér la tarde de aquel Dia, preveni
dos del Exmo. Sr.Marqués de Saca Cruz, de que a 
las doce de ¿I fe avia de dar principio á la Corrida; 
Cuya Deícripcion quiero formar de Corrida en 
edos Ovillejos« porqueme mandan picar.

Contar de los Toreros la dedreza, 
fin mas, ni mas, me vino.a) penfa misto;

con



¡jj

con licencia de Uftedes , va Je Qúgnfóy 
como nos dixo ya Jacinto Polo, v 
y yo quiero imitarle, en ¡efto íolo.

Digo» pues,que alas doce» algo mas tarde» 
quando el. Dios desbarbado, en rayos arde, 
por^entonces,tan vivo el fuego aloma, 
que toca del- Cenich el punto, y coma, 
que por eífo íin duda, en elle inflante, 
fuena del Almirez, el baxp andante: 
Entonces, como digo de mi Quento, 
vino la REYNA,y vino en unMomCtOj. 
porque los <í>ánti» Amenes celebrados, 
ya ios tiene Quevedó, Jubilados. ,

Y aora fc me acuerda lu-Soneto, 
que empie?a .muy Sacy rico, y . DiícreCO, 
ya Ios Picaresfaben en CaftiHa, 
y es, que vino la Reyna en una Silla*

¿Mas tilo , no lo digo yo, por tanto, 
porque venero reverente , quanto 
(ir ve de Aclanre,al Cielo de Mariana; 
digo’o foío, porque me dió gana; 
que aunque venga de Francia, ésoíádia, 
decir, que roda ̂ Francia, es Picardía. ,

Llego la /íEYNA,ptes,aJaca! hora,
quan-



y ípéhitvibr la* Plaza v*tal Señor®, .
: rquandfo ,fínícr Eftrccha ¡» íe embaraza^ 

yícdicea^iitnirm^jPlaza^Iaza» '■* 
Grico#s daba la Gente ¿ 

pero cu bo los des Muía, detente, 
porque vas imitando al buen, Jacinto^ 
era en fío Confuísion* elcál Recinto# 

Q uiera compararlo, 
pero no hallo Coló? para pintarlo, - *
que noefte deílcñido,, •
por viejo, ptor leido,y desleído.’

Si digo Babilonia,; y vafias lenguas^ 
dirán que: es Penté-Coflesiy ion m£gua¡> 
mezclar con Jo Profano > lo Divino? • 
G digo Greguería y es dcfatunoy '/• . j 
parque ííendo los grito* de alegría? 
mal llamarle puedieran Greguería.

No fe, que diga, temo alguna í®fía£ 
porque hier be deGrkiqos Efpaña* '
y (¡ no acierto á dar, Conceptos gratos, 
luego deílacaran los Literatos '
alguna clauíulilfa,
para poderme techar úna CopliII®¿

Mas yá,se»£¡<<kcir  ̂hablo cópeaos,



digo« q '̂:drtbiw^grico«i««aí(*tó»JLaDiesc  ̂r  Subió j:cn6K íftií Coowfiwcs l
vacilaba la Ciudad,-en fus Balconea* *. a 

Colocóle JaSilía .
en quelaReyna entre CriSalea brilla» 
de m odo, y de manera >
qdeíediafaojzaba enla Vidriera 
en todas quatroepartesde la Plaza» 
y fue dileteta Traza» - 
porque lodos la visrao 
y la Vida, en fu Vifta fufpendterari» 
lo d o s, enea les lances, embriagados»- 
para mirarla citaban alomados, 
qumdo faL [abe,$e(rof}I «os ciega» 
un Regidor* SvataCruz entrega, 
eomóiaíu ExcelencíMiechólaal Cofoi 
Efcuckófe bramar Bruto furiofo; 
cnrrifíróíé un Torero; 
y el Pueblo íílva, en grito placentero.
De Mar a Mar, ¿fiaban los Balcones»

y  las Sabias* DifcretasReflexiones-
déla Ciudad , con Providencia atenta" 
a la Pamilia Rtal, le dió Quarenca ;
Peroia.£Jazfc,'o£üican dilatada» ,

can



{fKfóMfcfagt tiros » y Nfrtís&i ■ 7- - ■> 
«pie & ninguno folié lugat Extenfc».
cqn&r Ja<3 ¿nté, <foGuariímcimro3 fh> 
Abtiófc en fin la punto, al príoner Toro# 
alcmando hAccion^Clariofoaorci, ■» 
que animando aBattlfe* ■ <
hi2 oá ¡»Fiero « queRarofriéda M kr

m

con fu Cuerno derecho,y Cuerno izquierdo» 
Yo no k> vi >que*socro.mhtcftifKV 

pero como Pos ti  Icradiirino : ; . '
y aunque «{cribo QviHejos  ̂no ¡meahpnes> 
porque ion qu^or&ranoy Refacieras»
-■ Diré« puefi#queüanolcrvy fondeqq^cy 

rufcé U*Piara »por foJfay Jc/ffioni■v' ■ 
con elprímer Torero v&de£ouer»a,< 
queíedexd^duadbtle Taberna . 
cóo un pendón colgado, * ; 7

El Bsutoafaiixo, foquedo clavado** 
fin «jwealíifu ¿aerea'. •> - ' 
fe pudieííe valer de fu agudeza* ••

En la tierra escarbaba» 
conque la fepulrura fe labrabay » ' • 
que en lo» Toro» fe v e. variafeMuettC,-

E> en



>■ •

ì

eñ morirá ella Tuerce ,fcdeot?ra$ífcr8& Como Vendido andaba el.Tfcro ayrado; y él quimera mejor,eftár Cón«Prado¿ v Seguía qualquier bufeo con Brabnra» y era para ¿I la fuerte»deíVentúraj porque para íu Encierro, <le acertaba losgolpes, qualquier hierro.'
£ 1 Gran Marqués, Cortes por Escelenciai como en cotrefpondencia, de a ver echóle Dueño delRecreo,

-a la Ciudad roo&rava fía deíco.• y manctandolojnifaio ,que ao otando» 
le dava la noticia » porla Holanda»¿jireeremola va, en-un pañuelo blanco: al punto urrR-cgidot, desando Sbanco* di/ponialo mas Correípondiente.  ̂Pedia nuevo Toro » pues, IáiGente, > 
f tocando el Clarin, los Toreadores, ‘ ;? vibravan los Azeros vencedores : venia el Bruco, que el furorno amaina*A 
y fe t viadeVaynaj ¡al Azero defnudo, que Vnido,

fe cubría,en mirándole En-Vertída,’ > 
furialo, enere las Anftasyá difincas, ,, .

- éüft



í Jim JaspimeaseiKr^anjporlas Pbntás, 
. y unas* y oeras labrándole pfuntages, 

heranlas puntas enelToroencages.
• Afsi Rindib el primero fu p/ádía; 

y á ver fu encierro ,& me fue Thalia.

— -  

m :  .

Volbiendo ,. pues,a mi Profa, digo, que no 
bobo dcflrczacn el arce de Torear, que nofalieíTe 
a Plaza, aquella Tarde* Los Toreros, fíguicron 
clafbrifmo deQuevedo,qyeIcs manda Rezardel 
Padre Nucílro ,  el no nos dfxes Caer i y aísi, aco
metían fin tem er, a Cuerpo descubierto: y quan- 
do parece que fe enrredavan mas, en la media Lu
na , del Gran Señor de ios Brutos Cornupetos, no 
fe velan en ellos • feñas..Turjbaa|*% Saíian de las 
puntas tan ligeros, que parecían Lanzaderas de 
Pafamanos ¿quetodo es Puntas: un Toro de los 
diez, dicen que era gran faftrei pero no tubo mas 
deíáftre >que ver fu fin dcíáílradQ. Quería tal vez, 
coferados Cabos,quando vela .Carreras; pero 
los Toreros, que andaban á la V ela, féreian de fus 
Cabos. En dando muerte á los primeros Brutos, 
fe diípufo abundante Refrefco,por ord€ de !a Ciu
dad , para la jReai Familia: como Los mas eran 

* ' ' ' "
■



Soldídos * lo mifmo ¿Va tocar fes'Gáiís j ijtifc to£ 
car á Rcbato.'Era cal la proíuísion dcDúlceS fetos, 
ouc d  con Copiofas Víbidas,no los htibíerfifr mo
jado, fe Ies huviéranpegadofosfcñeftinos, como 
en Pafsid-Mifererejquc tíitna Bdíbulos, el {Lexi
cón de losMedicos. Aun con (anca humedad , las 
Ciruelas, y Melocotones, fe quedaron-en los hue* 
ios. Los dulces,andaban Sn ordS,peroiesVébi- 
das * Compueíhs. Hablar de fe multitud de Viz* 
cochüs,qroda va,feria hablar de iaMar. Al q pedia 
vino,le traían frafces ¿y cargaba a fa AlvedrriO, lío 
folrar IásMilttófts>fes Bocas.Para Tos íj pediaLho-* 
Colate , era una M obrada,el tener que efpe¡r&r> 
[̂ue fe templaílfei.Bien^ue algunos,tienen los iní- 

trumcntosdeV^tagat tan terapíádos, ^ue hadé' 
concluir ti PafacaHe ,  no fifeitanfe Xicara de fe 
mano, aunqueíosquemet). Brindbíe mas vtzes 
á fe Safad de fe Rej naN.Sra» qtíe en tma Boda 
Germana,a fe de vnaNbbiá.LosPP.dc lasMetao- 
Was de Trebou»,del año de treinta J feis, dicen ti» 
fan Extra&o, que el brindar,ts ñ&o deRtiBgtoni1 
y aquella Tarde ,1o fue » porque Nutílra Amada 
Reyna, era tí  Aííumpto délas Adoraciones. Re* 
petianfe los -Brindis a fe -fafad , dcfeGo-dsdxfe

Tu-



Jrttétl* i  Yíicif̂  Jüflici|ricftefiríhdíis?^OT<|ur' Au» 
•haresferios,jdieen , que Efta Antigua Colonia*. 
€9 Fundación, de Tabal <, Quieto Nieto de Noel 
conque viniendo de can buena Zepa, le acwda* 
ban cirios Brindis íu Afcendencia Anguila. De !á 
Tanda de abato, íe veian Pellejos enel.ayre * pe
to no eftabaa llenos de ay re los pellejos. Eran fui 
brindis,ecosde Iqs deacriba ¿aunque alguno poé 
decir a la Salud de la Rey na N. Sra. Doña Mari* 
Ana, deciáj a la Salud déla. Señora Sanca Ana ¿ y 
es, que cRan aíbmadosde devoción, á- ella Gran 
Rey na Madfe »losPiadofos Vendos de T  adela i 
que Yo, que Cabe la dicha de declamaren fus glo
rias, íoy buen ct£Íligode Viíb..BañabaoJ bello 
afable Temblante, NcrawR.eyn»Augüfta, fin apar
tar la viña , de efta hetmofa, agradable Confuísio; 
yquandole pareció .hora de proíégokel Oble- 
quio ,que pefnjitlaTuDignación a la Ciudad,hi- 
zo dar leña , a Repetir la Feítiba Tragedia de la 
Plaza. Volyicronfe á ocupar de nuevo los pueftos 
Reípeélibos i íílvaba el Pueblo , ya con mas 
Va lór. Los Toreadores, {Micron con nuevos ace« 
ros, como los Reliantes Toros, a tomarlosjpor- 
quepordemafíado recogidos,eftaban Gomo opi-
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fd o s . Thalía a efe tiempo ; volbib de v a la  
Zuiza,y me efta foplando aloido, comio laC ieu 
va a Seitorio ,la Paloma á Mahohcietes>b hablan« 
do mas a lo Culto»como los Eípiricúsdel Abad 
Tritemio, en fu Efteganografia, b  Clavicula de 
Salomón i que afsi la , llama, el Señor Caramue!, 
quando vindica ácfte De6o Abad corma Quebe- 
bedo. Sopla tnepues la Muía, y me manda que 
diga afsi. . . . .

Segunda vez, Ce Repite*
la Drama en nueva invención» 
y fale en la Scenaun Toro» - 
que es una coíá feroz.

Al Silvó , íe ve en el £oro» 
uno , y oeco Toreador; 
y al Bruto, para acaballo» 
acaballo íáíen dos. . 1

Moneando Alazan Acíuflo, * 
que pudo ferio del Sol, 
falio, con vara en la mano; 
al Gofo un Plaeimeníor.

Con faltos de tierra »a tierra» 
cortes el Bruto inclinó»
el anca al.fuelo, ftendido,

i



f  h  frente al Retfl Balcón* 
Licencie pide a l» Reyna, . 

el diedro Rejoneador, ' 
«para poner hada nueva, 
ala Bicorne Velóz. '>o

Afable la Rey na aprueba, - 
fu Noble Reíblucion 

* y cda Licencia Real,*' •
bi20 en fu pecho Impresión* 

Con ella bólvió contento, 
hecho en la Ciencia D otor 
pues con licencia dtl Rey 
puede triatar íintemor.- 

Pide un Rejón de dos raras* 
mide la Brida alBridon, 
eíperaen fofiego al Toro, 
cjue no hiciera mas Jaforn 

Ya íale,e.l que fue de Jobe 
mentida transformación, 
Mechamor fofís canoro, 
del Gran Mímico Nafbn*- 

Claufulas de fangre Efcribe, 
con las tarrasque imprimid 
l o , aquella Ninfa Bedia,



- i  ' *

que en Bada &convirtí& 
Acomete aíCapaliero, 

con hipócrita intención* 
pues baxando la cabeza» 
deímineió la inclinación*

Ybaa lebantarlaprompto* 
para darle >un empujón, 
con las* Afias mas buidas, *
que almarada de Traydor;

Qu^ndo afirmándole el Xa que, 
entre el Borren., y el Arzón > 
con el Arfil, y el Ca*alio, 
un Xaque y M ate, le dib»

Entro el ñ axbn por un lado^ 
ypqrel otro (alio*,.
y fe,vio Tricorne el Toro - 
como íombrero Mi lord.

Con una vara de palo, 
en 1? mano fe quedo, 
y con ella levantada, 
las atenciones Prendió.

Vítores le multiplican; 
y el Vuelco al Regio Balcón, 
ofcccjóiUa Rey na el Vvtt&% ■

CQm



cerno atti fe le ofreció*
Siguióle cerceta Scena* 

yelAélo le Repitió; - 
de Cavallo , Cav.alfeMV 
T o ro , Licencia ,y  Baleó 

Lanzas alBcuto Jedabs 
comò G fueran los dios», 
ò Títulos de Cadili®,

’ ó el Toro fueraSefíór.
Corría la làngre à Moa,

• la Arena fe humsd^fió, : -
pudieran íaciarfé'
Themidocles, ó Milon. •

Con edo marchó J&Tarde» 
à acodarle con el Sol* 
en blandos Lazos.de Tetis», 
como dice una Canción.

Y la REY NA miSEñORA 
porque là Edacion fe heló« 
fe fue acia Santa Maria, 
y con la Madre de Dios^

Afsi Concluyala Tarde dé aquel dia ; quefuè
cScluìi eoBarbara^ues tal erala ferocidad de los

f  % To-9



Toros. Pero los Lógicos, de Vanderilíá , y Ri«- 
xon, Tupieron Tcfponderle también en Ferio 9y  
D anj 9 que aunquequilo mil vez es entrarles »el 
dilerrtma de las hallas» no llegó hada alli>ninguna 
q los ofendieíTe. Entre Raxones, y Vanderilías , (c 
a feíinaron diczBcdias deedasq'llama !ós Cultos» 
Maquinas Mechanicas, y los Triculcos, Greciza- 
tes» Autimacosj que es Voz fonora.No hubo des
gracia alguna en la Corrida > pero húbola fcn una 
rara invención qué tenian prevenida» y no dio 
lumbre. Era eda un Qotofo de fuego»que* edaba 
a cada paííopara dar un Edaüido. Ocultaba mas 
ardor (bien que virtual) que un Pirofiiacio» en 
Cabernafubterranea. Tenia mas Azufre,que una 
Provincia ,del Reyno Minera!: Ede edaba mez
clado , con lalicre, con que G huvieran añadidole, 
Mercurio»ó .Solimán, por mal nombrej podían 
los Chi micos Tacar algu nuebo elemento, ó quin
ta effencia, a! fuego del Cadillo,q edaba para en
cenderle. Pero todo ede Artificio , fe quedó en e I 
ayre;porque el de la Atmósfera,Enfanchó fus Re- 
fortes, con fuerza tan Eladica i y gravitó tanto 
el Superior, abrumando el inferior, como di- 
2en los Philomacematicos, de ede Siglo j que fe

vio



vió obligada la'REYNA N. Sra. a retirarte al Sa
grado de íu Eílancia. Bien*quiííera la Ciudad; 
Tranfporcar el Gigante de Cañamo * y Azufre, ! 
la Plaza .de Palacio,para que alii ardiefl'e á Vida de 
la.Gran Señora, en vivas llamas; porque íuvieffe 
hafta de lasllama5,Kí'z>rf¿;pero erade ta CorpulS- 
ca Mole, que no era Poííblc conducirlo , porque 
no cabia , por ninguna falida de la Plaza ; dirán, 
que pudoíálir por donde entró; pero erto tiene 
falida ; y es, que te formó allimifmo , conque no 
podía falir fuera de allí. *

Viendo,pues,como vanaíu diligencia, Em- 
biaron al Señor D.Joteph A lm ez, Regidor,Co* 
miífario ,al Exmo.'Sr. Marques, para que Provi-9 
denci3ÍTeen el Obtequio de aquella Noche, y ía~ 
bido,queguílaria fu Magertad , que. te Repifitfle 
la Scena , de la Noche antecedente; dieron orden, 
para que el Polborifla , voltiefíeá reproducir íu 
habilidad , en la elevada Torre , de San^ayme. 
Ello de eítár prevenida la ¡Ciudad de TCDELA, 
á todo lanze ,quando no eftá prevenida , arguye 
en íusindividuos Regidores, óeípirjtu Sibilino , ó. 
una impóderable Magnanimidad , para apromp- 
tár á coda corta, y Corte, lo que te ie pide.

Lie i
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Llegó la Noche, pues, eebtatido fom fes^y  
pintando horrores. quiefeebant Vxesho-
minumq Qant4tnquett-unaq Tio6iumostalta rege-i 
bat Equos: quando tomo la Luna el Cielo por íu 
Quenta i y temerofa de la tempeftad de luces,que 
avia fufrido la Noche antecedente» Efquadronó 
las EÍFrellas, para que le guardaflen Iasobícurida- 
des. Pidióle a e.fte fina Jupiter, íusfatelítes j ar
mo el Can acia medio día , con el Centauro , hi
dra,y Lobo: acia elSepcempcríon,pufo a Hercu
les con íu Ciaba , a Perico »-al Cavallo,á la Sierpe,' 
y  áios demás Animales, conque los Aftroiogos 
hacen Arca de N oe, á los Cielos; pero nada de 
ello le Vaiiój porque fe armaron en la cierra, vnos 
71feos de Caña , que defde la Torre de Santiago, 
eféalaban c|.Olympo.Si huviera viftoefla Lucha 
Ovidio, hu viera efcrhSQ fin duda, nueba Giganco 
Machia , en que con razón dixera;

A W  for a  terris, Securior arduas ather, 
ajcciaff -i ferunit R.egmm Ccelejle Gigantes.

•

. Viófe en aquella Noche , lo que dibujó Inge- 
niofo , el Apolo de efle Siglo,el P. Jofeph Bu
trón , Eruditísimo luílre de l&Compaííia de Je -
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£u;,qnàndoet* fi»Poetali tà Gran MadreTbfc- 
refa, Cantaba aísi(mudada cal qual letra à mí pro* 
potito)

TiorridamentcTrfcgico , al Tonante 
Montes eriza Encelado altamente; 
arde Tifeo,en ira fulminante, • 
y  Anteo al flegra ocúpala Ardua frente.

Las Campanas a elle tiempo » eran fimambutas¿ 
que Volteaban la Maroma,tirviSdolesdeBalancin 
el Equilibrio. Un Medico dijo,que aquel poner
le unas vezes voca abaxo»y otras »oca arriba,era,: 
una Como Cardialgia de metal,quedas Commo- 
via: Loque oyendo un Comieo, adbrdandofe* 
déla Gran Comedia deMoreto,de guardar una;. 
Muger>dixo, que jes apretaffen el dedo, para qucr 
Volvieífen »como a D. Crifantoi pero no les en-, 
contrapon mano , porque no eran Campanas de 
Relox ,y aísi lasdexaron , queíegolpeaííen. Las 
Luminarias, confas figuras Cónicas, efto es pu» 
tiagudas en la parte fuperior, no íubiana bufcar 
fu Eíphera, que dicen,que nó la ay de fuego Arri
ba , fino es, que Caminaban á toda priefla, a en
cender el ¿y re, para pegar fuego a la Noche. Lu-



ciófodó, comofe eíperabafy Concluido elObíc-
guio » llenaron de Vicoresel Ambito, gue colgar 
ron,en la pared deíoido*de Ntra.Amada Rey na» 

Llegó finalmente al fin, tanta Fortuna,por
que el dia 2p. del Abril, era el deftinado, para 
feguir la Jprpada 5 determinólo aísi N. Señora no 
obílantei no eftar muy propicio eltiSpojpero 
por laMag. de Doña MARIA ANA de NÉOU- 
BURG, dixo (¡n duda Virgilio que 
. JSIon anni ¿omuere ¿ecem , non mille Carine,
K W

Apenas íé. íupo en la Ciudad .ella noticia, 
guando íéíupo a penas. Lugubtre Cataílrofe,tu
bo tanto Jubilo. Concluyo en Tra^edia el Ob
sequio, pues acabo' melancólico. No obílante 
para dar (aultima feña de (u Amor, los Vezinos 
de TUPELA , echaron por las Ventanas quanto 
preciólo tenian. Cubrieronfe las. Paredes, por 
donde a.via de craníícár, de Coftoías Telas; No le 
tío piedra defnudajaunquecalíaífen los hombres, 
publicarían ellas mifmasfu Rendimiento, en veA 
tirfe deGoiaen aquel dia,en que aviade Yluílrarlas 
fu Natural .Señora. ■ ' .

Afires de Salir la Heroyca Princefa , quilo Vi- 
Ucar U Capilla d$ la Señora Santa ANA , fu Pro- -

' ‘ íedo-j
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féfìoia'j puesls CsrEfìerizatón con fu Nombré 
,cn la RegtrieraciÓ.Mandò dirigir acia alla la /?eal 
Familia ; lo que fa bien do el Y Mire Cabildo* y lu 

[ -Yluflrifsrimò Dean , le previnieron de quanto 
■ preicribeel Ceremonia] *eneflcs Lances. Entrò 
| la Sefiora, pùes,en la Bafilica, à la Sombra de Co£
‘ tofo Palio jque deiplegò la U rbanidad , fobre la 
| Caxa, ò Urna ,que la ocultaba» Nò. bien tocó di 

Eburneo fuelò de.-U Capilla, quando à golpeador 
{loros delnfliumcntos, y^de Cuerda, yà dePneu»

I friáticos;, fe Entono 'por la Muíyca el Cantico f Fefìibd del Te Déum Làudamus. Noie perdía 
: Corchea enla Armonìa, por mas, que fe xnuItH

plicaban las Cadencias. jugáronle las piezas £q<? 
das de la CompoíIcion, en Clauíulas Sonoras, eo 

; Paflages acordes,que previniendo, Ligan do,y dtp 
ligando, hacían Armoniofas, aún las difonaneias 
mifmas.Hacia cal vez el Compofícor,con Muftì*«¡ 
gia nibelada , padecer, elVaxo,oTiple,íégun fe  

i famaíla, y quando padece, que fe deslizaba ,daba; 
j un falto acia eras, y vu/ca^do una eípecie conio-:
| narte , ponia Cadente el Verfo. Yà fteícuchaba
í una, imitación* yà fe lentia un Canon* yà íe intra-
\  */

| (lucia un palo,y fe:iègu)a. Yà fe formaba un Ayre
* G  foci-
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fueteo ,qú¿ abrazaba un vaxofdIo:Y yt dlbanlds 
Violinesla idea, alCancór dieftró j quefeguia en
imitaciones él Compás.

En canto que el oído ié embeleíába , fe di« 
vertíala Viíla,enlo$ primores de el Arte, que 
apuraron en la Fabrica de la Capilla» las Lineas de 
Vicrubio, los Compartes de Víñóla,y las Propor
ciones de Arfe. Es la Concha , que Referba, ala 
Señora Sanca A N A , propriamente vna Concha, 
en ííi figura, es fu forma, como un Esferoides,ó 
lígura O val, porque reprcíénte al Mundo codo) 
que afsi fe obrtcnta efté en obfer vacion del Cava - 
llero Nsvutdn citado de los PP.de Treboux,(al 
año de jS. Mes de Marzo, are. 55. )  en fu 
Coftruccion fe ven Columnas Dóricas , y  
Tofeanas, en Pedeftaíe's Robuftos. Rofes partic- 
do el Zimacio, en las Jónicas; y en las de orden 
com puerto, repa rcidos, Filetes, L.irtones, Golas, 
Boleles, y Dentellones. En lo que es Cantería,no 
ay Dovela, Cimbra, Yncumba , 6 Cerchón , que 
no fea el ya no ni3 S del Arce de la Arquitectura Cí- 
vil. 1  codo lo que es Imágenes, Válconcillos Vo*- 
lados, y Florones Symetricos, cíU can cubierto* 
de Oro, que fe ve refalcar el Oro, harta elCubier*



lo . El Suelo Orizontal efta bruñidoj y tanto , que 
hazedcslizar los pies • al que entra incauto. Yo lq 
t i  todo , y dixe al mirarlo » y admirarlo aun* 
tiempo.

Forma perfeda»oliente la Capilla» v ,. 
Esferoides de luz » orbe brillante*
Concha a cal Peda,anillo 9 cal Pia mate» }
Que en íy métrico engace»acorde brilla, ; 

A una , y otra dorada barandilla.
Afonía el Sol tal vez,roxo eiSemblante» 
Avergonzado al yergue orrp Cabíante* .. 
Toda fu luz, con íu Explendor humilla, f", 

N o dió.elArce Jam as, tanajpo el VyeIo»
„ En FabricaCo(iofa,6 lifongera» %J

Yo lo v i; yo pise fu hercnoíb fuelo»
Y dixe, enaltáis /perdion íjncéra:
O Nueílra Esfera» íe ha fubido al Cielo»
O  el Cielo íé ha basado á nueftra Esfera. ,

En el Centro de efte Circulo » fe paró Nqeftra 
REYNA» y .Señora en tierno dulce Coloquio^ 
con la Abuela A mor pía de JESUS. Que es here
ditaria laDevocion deNueíira REYNA VIUDA¡ 
defde que Y loílip fu Augoíia Caía ,  Santa Ifabél

G » Rej.
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pirando no menos à fu Devota Ternura» el Enla- 
ce c6 la SerenifsimaCaíá Farneíí3,cuyoimmedia- 
Co Pariente* aquel por quien Logra Nueílra Eípa«* 
fía à Nera.Gran Reyna'ReynanceDoña YSABEL 
FARNESIO »Heroína la mayor, la mas Excella, 
que admiróla Yberia * Cuyo immediato Paris* 
te-, (digo,) dicen Vifìcòdosvecsàpié, la Caía de 
Lorceo* Conque no es fácil olvidar Jamas la De* 
yocior?, que Eícrivíócomo Rubrica »conia San* 
grede una Santa Yiabèl, y.un Principe de Parma 
tanDevoto.

« Concluida la Oración . dio fu Semblante
jRiíúeño á todos * que ya dixo no sé quien, aun
que bién sé que Diícreto,

Princfpis efi Ifirtm maxima, noffe fuos.
Y empezó a caminar á Cintrueñigo,entre Vi« 

yas, y alaridos * porque al ver ,q u e íe  aufentaba, 
Ornáis ade/i utas , merent Cuben efqrnJenefq» 

Bien quiíiera explicar yo eíía mezcla con al
guna Expreísion heroica, que Ce llamaíle Cancio; 
pero los íentimientos mejor fe Expreíían callado,
fegun aquél Pentámetro Antiguo.

Interdum lacrima ffe* '

■ »** * •-»
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Derpaesáe que, Jas|[r?fíufasi3c! tiempo, a qué 

me cñrecha Precepto íuperior, folo me permiten 
dcxar qorrer la ;p]ütria_, (obre etCámpo 'de él Pa-. 
peí, fiado á qualquier prompta ocurrencia , 6 de 
el Num^n ,8  de la Memoria ; Difculpa que pre
viene mi ignorancia , como debida al Soberano 
objeto , que ennoblece elle co/co Raigo i pues yai 
previno Virgilio,como Diícreto,que,

Si caminas Silvas, fdva./mi Confute 
Concluyo, pues eñe informe difeño, con una 

: Decada Métrica, que Explique en Varias Len
guas lo Vni veríal del Jubilo, y el fentimie neo,que 
ííntio TUDELA ,en la Preíencia, y Aofe ncia de 
Nueñra REYNA i Acuya Profuísianen diftintQS 

' Pialemos, y lenguas Principes dedico eña

DE*



JEN DIEZ DIVERSOSYDIOMAS.

Lat.
Bafq.-------
Ycal.-------
Efpañ.------
Francés. — 
Arabig. —  
Gallego.—  
Portugués.- 
Griego. —  
Xerga,

Quorfum tendis fíne me, 
■Andrea Nere Vizia?
-Ha ! chi ¿ quefto, dove va? 
—La que mi alegría fue,
- Voyant Cela, font facile, 
.Amará Arrajelia.
•Enchorar à Xentedà, 
-Naon à vendo no (eu Pazo; 
HéBafííiía (Stonaxo)
Los Cilios no Endirga ya.

Que fígnifíca, lo que pongo aquí, en gra
cia de los Legos i aunque fín correfpondencia 
Métrica , por traducir literalmente, lo que cada 
uno dice jen que mas fe bufeo la Mezcla, que el 
Concepto.

Lat.
Baílp
Ytal.

- Adonde Vas fín mi, 
—Señora de mi Vida.
—Que es ello ,  à donde Va ?



E/pafí. —  
Franc. •—  
Arabig.—— 
Galleg.-—  
Pon, - —
Grieg.-----
Xerg__ -

—La qué fne mi alegría,
—Viendo efto Ce cneriftecen. 
— Las Mugeres , los Hombreé» 
— Y al llanto Ce dan codos»
— No Viéndola en Palacio»
—  La Reyna ( fufpiro)
— Los Ojos niega ya»

F I N I  S,
erratas.

Pag. 3 . a la  margen , quinarm e, lege quifdoimíre; 
$>ag. 1 6 . lía . 5 » volaci;i>lege voluctcs.


