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EP I T O

DE LAS GLORIAS CONSAGRA DAS A LA
Magefcaddíl Carbólico Monarca C arlos StgvnSS do ( que Dios guarde ) Rey* y Señornueícro , por
aver llamado al pelo de lu Goviemo al Serenilsimo fenor Don I V A N de
avstria íu Ermano,
¥5
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P O R %j A F ID E L IS IM A ', N O B L E ,T A T E N T A
Citidají+de B A R C E L O N A, Cabera del Principado de
Cathalunaxhonor de la Corona-, y. efpyjodel Fhivcrfo*

DIVIDESE EN DOS PARTES.

m

T ' S A C A A L V Z L A PRIM ERA E L SE kOR' D O N ^
IAY-MME de C0RT.AD A,ydédicafe al Serenísimo
Principe el Jeñer Don I V A N
de A VS T R I A .
00

es
***

POR. IOSEPHí DE SOLA Y SEGVRA, > . d e l

> v?"

c*y
aJ

f.

CO N LICENCIA.
EmBarcelena-.-Pm R AFAEL FIG VERO , ala C a£j^& *
los. Algodoneros, Año 167 7 .
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S E R E NI S SI MO
s Eñ O R DON
I V AN
d e A V S T RI A,
N el Epitome Bícvc,

E

La gloria que recogí;
D eve íct lo que es en fís

Pero no es lo que íer deve.V ence el motivo, al relieve

, En la tabla nivelada;
< Guya-fucr^a (operada,
Gon disculpa de atrevida,'
Bufeaen mipeeho medida;
%*e cs á la-deuda* Cortada, -

ti.-F .-dc V. A i

gfa lAyme de fáttdái-

A L

L E £ T O R.

A

r#

LaÍombra que á luz votiva erefee
de dos humos formada, y no encendida
Lctor, ni dé% ni quites de fu v ida*,
Que ni intenta, ni agravia, ni mérdfcc.
Con la fuerte que nace, afíi perece,
l
De índice , y no de rayo prcío mida:
A ver lo que feríala, te combida, ;
El ver como lo cferivc,no te ofrece.
Si das caftigo á fu efplcndoiyen viento,
Pierdes la carta a la plaufiblc bifloria,
Dexa vivir el rafgo, al rieígo efento,
Que fuera el apagarle injuíla gloria,
Supueílo no eferivio á tu entendimiento,
Y folo traílado por tu memoria*
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ALLE A, los humados ca*
A,
da veres en nacimiento, o t¿ ^ t[r dem~
muerte de Principe la bar
bara Gcntilidadsy fubftitu yanfc affeítos red i vi vos
al afeender el efpejode Principes á fuftcntar la maquina del Carbólico Govier*
n o , que en la tierna edad de íu Monarca
fe ha viílo de tantos movimientos eombatida. B, Promcteec la razón , al ver el
precurfor lucifero,quc ha de radiar el Sol
’
por el zodiaco de fu corona * fin que de rcdde'die huid
negados vapores lele opóngan. No hay
mas matiz en vna Purpura que el de íu
propria fangre: quefi en ella fe inferibe
?
la bondad, quien mas bueno , que el que
la tiene participada de las venas dePhilippe Quarto ? Efta cftimacion le hizo
íingular entre rodos,fi común a todos, de
cuyo benéfico influxo , ni fe ^uexa el
chopo humilde , ni adolece la elevada
la Gigantea.
No

No hü viera labefa¿ladb aquella eftav
tua de Nabuco á no tener los pies de Bar
ro : judo es que vna cabera de oro tenga
las manos de o ro , y que no pierda de fu
eítimácionel diftributivo Cauce por iá
baxcfa del canal en que fe comunicar No
es del todo fábula la de Athlantc v quc
Athlante es nueftro Monarca, en quien
aííienta el pezode dos mundos * llamar
a l Hercules E fpañol que le ayude ,,no cs
tanto necesidad del conflito, quanto
prudente acuerdo pata la confcrvaeion..
C,
C, Scate ati Conciliario vnode mil dize
fittiíl C
Q>afi el mas alto Efpiritu .‘ obfcrvacion íbloí
lUrmsvmuit. imitada en Eípaña».cn cuyaCorte, ofiremlle' - eiendófc tantos Héroes labios a medita-

D,
das juntas, ha D-preferido fu Magcñad^,
fanegpred
^os
*d vno mas benemerítoy que
fuá prndentía fin mayorías de naturalezaha de tcfpcefi qHod ahos iAr\e eonio Rey , Ha de c{limarle como
prudentiore
,
.
.
,
,
eximios.
hermanos Ciara experiencia en el zclo.
tan continuo d la< Corona >en el valor
perfuadido en las Campabas «y en la rc¿litud con Dios. Parecer puede fer de
nueftro Rey el deMitridátcs Rey del
io n tonque en ciertas tumultuacioncsdel
gpz

govicrno , defeava vn hombre paliado
poradvetfas, y proíperasfortunas^, y sdHfi.iñtr^i
puede ferio igualmente de S. A. de Salu- mihi fortuna
ítio, que dixo .• á mi la fortuna me dio en
fu variedad poder para aeonícjar.Corref «dendi.
ponde cite fentir al de F, Naeianecno en
F
los requifitos que requiere el governar
n Iúm I
eonci liando. Experiencia enlas Fortunas, cf rfítrerHivfH
f
...
.
r ,
l i l
i mí tnl Chancariada en los negocios ¡y Ubre boca en Las ta^dr oslibe^
ad>ertecias.Cu£ciie la Monarquía á nací- rmt* .
tro Rey ( que Dios guarde) es el ícr S. A,
ojo de fu eetro,quc como experimentado
en las fortunas,y anteviftos fus quiebros,
puedadeípojar, y vencer, pueda rcítau»
rar, y adquirir. Muchas coronas lloran no
aver tenido_ los
vn herma»
■
. Reyespupillos
_/ */
_
.1nami.papirno eomoS. A* G,No le perdiera Fran- j r<wc.
cifco Segundo en Pavía, fino huviera
H> _
ávido de fiarle de vn Almirante joven LuZiitani& '
inexperto, no vn H, Sebaftian infelize,
i»
deanim ofo, ni quantos ccgd la tizón
propria,óla ncceílidad agena.
ex mimi, fid
Segura proreccio de Diosha fido. iir op . i. ^_f*
X r t, •
w - ■, ,
detjtfuadttft
moverle a lu Primer Miniltro ■( que en fed adtilar/d¿
opin ion de. J, Seneca fe mafean las ver- certa™fn =#
» -*
*
i*"t afíhi blaffldtfJjí*
dade s en los validos por rcíclat la eahida „¿fdiat. J

t é el ¿ifgufto) Quicn no mira a intereses' t . ,?i prqprjos, no dxxara, por el .temor de dc^
\ i \ ¡ fcngaSarvy quicn-íc deitiuda.de fus legi*
1timas, y merecidas .merccdesyfin dodai
queiimicaeionídelascolunasRomanas

K,
K, dexó en el Templo de íupiter Pafitor^*f1HS in rio los afieítos j paJa^fubir a leal Confe-»
"V?jero.Qutimporta-que la»mordacidadd©
„ Ly Arctino.> quanda Garlos Quintó fe
vola. vtf. i:, partia.de. Geno va para Bareelona^troca^
$•
ra,dos tirulos, al pedirle el Emperador,,
que queria? y re{poadielfe,,quc V. E. HjK
J u
t h
t r - Mag$ítad del;Mar*
f m . lud. 3..qu.es. del Vafto. me: haga eprr^r las penfios
hallaCatlos Quin tó cnd:Marques¡
feqM,& Prh- vna. mano que- le truncdmas cervices
pofi flmiuL PIGt¿6antcs, que pudó ret olí¿fr r la m al»
fraettmem cu-- eiofaJdraenAilemania.No ,M,dcxa.cb£cf
f?cí tmtr* ío l por íeguir al Bosforo, que le preceda
pF&fcyibcr cn,el camino,.y leconduzga. al enid:dc
?«*»•■
íuGovierno.porlapauca.glprioía, defus
fiqmttr lucífero* de íegu i r ,.puede, atento prcec^
der, Mi como timon de 1a na ve,:qu erige
tjyodparet da* íugetoalam anodel Piloto. Ya puede
&i- ,
«n Éj primera edadj pr^cnirfe ios
«■de.

f&va^

^íwjetóa a:<fus

pies; níaseon eteonlkjaide rau prudentc
“
Mini&o, queeQfl U pifvcngion de ar-^ 1
mas.R.cnucvcíe aqüelrttmbre Q,Romano JJJ* ¿t
e© Efpana, y diga Carón que vepceín de f- ruft. Romani
de ladilla » pneiqwc dsodeelcéritiroibaífcá íede¿9v%mutfi$Or el: buiiil ;de fu manoa.tirar lineas!
p p ftod a lareif eum£e¿,cndadrÜdDtfe Pb-?

«pjcljgbIVPulióciícU'cfiawjws-#b iG¡*wk Y. _

n

paBa vGao. tiene e l Prinfcip^*in GMtfcjc*-

raí leal e® caifa t AHtieim nd© •fafc^éz/wv
e<Haaquella palabra1:,} 1%«ná&ettoía

|ilQeiofi:i.que?«q'Sr(paS<Üc«rt>*^«w(D'ap í¿

;

c

recibe ¿ y cnB arcclona eo n -itia to ltrzi-í
* ’

in í c O f o f c a g r a d É c e x p u * ^ ddídeqbfc $ . $ *

'
" '*■■ * ‘.

i

i, *

'

- 4 \ V- t '

- ^ !.:•_ s.v

eflápaaosafia deli Solfeo rüpies blíjtábj^qüa
rr
\X
lia;rjBgidala^witotias ejí loss adíjaecntcsí
de UsdsfcraSi, fei^¿, •fiéttté mas ardoi; es*'
fin influjo v y fe; abBfb&i®ctytife^or?amorp sol
íoss^ra^nW ^diá^^yjdfttiafi& ^Q H . in
3%
qiaeb^:cseedidbvÍos iim¿KiSf .de»nos , y: xt\11 "!i ^
;íU'U*S
oiréis^flatimienío^deenas^yacras■-íreÉHk
¿asida Reyes , y víit©ráai>pi:©prias ?que:í& ; .
'HÍ‘í
lilealfadnotaiitoJaalboxoza el Baeefi,,
e©mof,ebreg^iináftaritoel valof»,comélai ‘k r-,**S:’.‘:í‘,t. M
¿ufla dif ceóon ¿Pío vidcnci a liatido „ no
:Vl'
til
B>
def■ tí V

V t.~

■

...i

\

régimen*
a.
»o
ficmprc los Atenictííes fe defíojií
“p/*íí°''peñavaa
U navo SaLomina/íino es
quando la vrgencia les diva mas que
v
pistada la' rubina, ni fiempre fe valían
. de ThcmiftocleSjfiiiQ quando las ecnprV
(as fe gloriaban de más arduas. Alégrale
eda Ciudad de ver a (ii Rey con recome1Udación de amable Traiano =en quien no»
tisejt matare rallo la primera Icnrcneia, uno la mejor,
conctUum.
ganando en tierna edadyá los B, epiío-;
c . ndios de prudente cií fabermudar dccoflH
riin.in Trdj. fcjo,6 cotnodize Plinio£, en íaber ptcH
Z tp riL fZ ferir á los buenos el que fabrefate en tré
ttttti4, Jed me~ ellose No fe ha de roher los dedos CAR-/
hor. ^
Los- SEGVNDO por efta éleccionjeo^
Bionif. r*& mo SegiímundoYD,Archiduque de AtílM
tnfcHoiadela tria, ni comoel Chtiíliano E, Tiberio,
vertta. •veritaí
~ .
»;
, ,
. ■
i f. que *con crefleriotí a la Tufa ma á q o e le
e ¿ a avia conducidoTn Miniftro fuyo , acor-i
Mo» dp en el teftamentd áTuílino/queeíc©*
enitn <oportet g-icfc á O H U d í^ O ()
SobrCJ
mTmgenZ,
fingulatidades^s alegria d e ftrP iMm
qua 4d tsías>capado, poraverle T ilioencfta Ciudad1'
tullld o ta“ ' ‘,0 <t« Wwlippe Quaríoa
xerunt.
( que Diosnayajquedcxo equivocado-

■ ■■

fu

fvhenii^ó:afpe^:enjq«4&c1ípérilá.ff(^^
tinuacion no entrando en la quexa de los
potos, que jamas cxanvinatoqíu luz; IV
'
Gran felicidad de Los vasallos, es que fu: prowrb.c*ir„
Rey les vea, como de los climas que el; i o . Ke x f¡des
folios rcgifttcvy^qllaa^do•llads^¿omj^a.'í^r• ^ í^ ^
tibie, firve de confuelo, que fu.;Primet$»t*Su jke.
Miniftro les baya conver fada;Refquicto i
e? cite por donde entra el jubilo enredos;
losEftados Catholicos>poesíepijcdcdc1,
zirdclfcñorD on IVAÑ en fus expedí,G
i^tigufto» y en tedasellas fue ekatra&Lvoeft ■**>**»#*;•
délos affedos ,quc ahora ícre vi van.
Menos ha frdo íiempfe en h h n ú z z t i Abrka,& sar
dc los cora^ones, faber reprimir las coo*'^****
goxas, quelas ialegríasquanto aquellas: ta ra re .vn*
fiendopaflton nioieítan,citas eftimu lan
, índigtt
1 r
i
•* * t r r • *
Y br vnas
le pueden
ceñir
al lurnmrento,alie mlativ»
fj

otras no pueden caber en les ccnos>de la ciaud: m »
voluntad *Nació cite cariño p©r el aia*
ble cuydado quc tuvo en cite fidcliffimo gibas mbres ■
.
Emporio*? a tk m p e q u elc v c n
klüdablcs dogmas ánacftr» Rey Je COft jlumina Nsmrcfpodcn como á íj Ekiüieon los Roma- ui. c*m tuH*
R*

i

\

a Cernir de Claudiano ,fuc íu afpe&o vn¡
hechifo de los vasallos. Con razan diz#
K» . elPadré fKj>Dioniíio>Yaglar|isíe¡IIeoaiij
fZ $ a r \ dft ipopuJarcííbcfidkion es los qus anas.fe?
■
fV' . :a'qulitaron el;titilo de Sereniílimos potfl
, ;■
la claridad de Cus tfaechos, que por la Ju£í
j > tieia de Cuíangre, Aun enere: ofesibide-b
fígnios moferó eftc Prineipe Ciéaapre
miímo roítro ¡klos negocios; Caríhatanos^
!■> verificando
éndadoquedixü
jíboilitiacl
Ridebpltge- .
.r
. ,/ , r
- i , » .
nt etiam mmde ¡Epitanio^ que en Lomjwmcan ¡ús\
inas Ícíhaolvidado-'S. A. dedasperfbí)as|i
quic en cite Pahizfe«weraron., llaman->
tí.: . - i do^Y conociendo iífadáWoípoii IbfiiM
lire (’.efeto que lerMorio á?podeeridücnrJ
- ; v n'i goa^ Préte-sto asieíeeíqjié&izo ®fnp^a?í|
/;■; ' dor á Qthóny á enhiitoele pitron>de i
i las p4ovineusdeíSp(^¡a,;y oy refpétanáí
& i.
i s¿ Áxtifóó Padr^eonda-mifenarazors4afc>
MfiZ S # £ 'P * ^ aiias ■^ppdblicas; ®i¿i»|wé.fue i'tóasT
tmwifúm'mqi'ítgur 0 dfcbienio, rttk)91 u iro í^aúdhós^eu.ks
fuijjit.

W ms '-•■■faiiié'

**i. '

^

i . .. r . :i

los que íc auiangránffeaaoooF:
«sruiifícs carrmoS júlós ulules taptrib repelííi.
&-£l
ja

laRanrana polkiea ¿ y vieodófc *rcflü#í
ds Napolcs librc dc svna prolixa en&r-^
mcdadjcíomo'cnquicnfccuperauah^f’ájí
d ú d e la Pacria, tbi$iífún «n
ctías^vbiucidalcs fieras» Gaíi fe vtó¡f(^üÍM
fado «n lo íg o lfo s d ei étfllici^ fcl^fiíplc* i
radar Germánico, y vnáTesz qil« lili l i a -¿I
re sd e fid^ncias s!1e pe rini fiet-onfeold er $kf
R oínaje nttdide i ^ pjííí 1-(¿io^ d ih t& iftttk
bido.': A nt omina W r a p é í>Íü¿tfatabilídattl

fueran «fliilísádfoiqaé íc iiSi^üfíDíá*;feefl4éd>
gio-ciuil ¡rio«ifia|hW^rí i ó f ty&skév p é ^
ctíeiia^ ü R ttW tb.sEeú paíe’cc qütóift
zei»nu£íftrcW dcfáogds ítíftiüGSjebn'aque*

ifoVffcassarra® idfedr8>|0!^ ié^db fáinW ó^
lóáifli^iiídS^bG tóti etéii'^ol uítkfi £ füef-^

$• iUaraizprií N$ púde» íW ftl$íáPfoffeáU3
dé JaqdeUé ípteidar* qa e faUeíí táylisétesiSSís
to ,tcniénd o dé ifiaseiírre los ViPCúlosí
de iaipaMop/avcfiíidá dePS1.3A¿^i3 uréfti-

d-osc®

liitó1beWigífá V#1

tk m p oiq oe estraviá¡<fei QílfeStóSV^iflAé^
^ •\. *» % ’* j._*
._ r
mK
i

hlfham. vemt
imifiris folcrz
**ia rebtis*

Nación, crtt^c las defecas tormentas qbc
tainfeftan, el Irís bcncvolo,quc le copia *
loscolorcsen íatuedá del S ol, íin dcfri
niaríéjamas de íu nivelado cerco, foc co-s
mo^afgáríelos corazones embeuldose»
la-benéfica pinta de Ítís rayos. La primea
ra claufola de la noticia ba ilo paraíiatiíP
fazcrla einelopedia del Común ,cípar-*
ciendoíec.n gloriorosccos yádc vitorcsí
plcbcosj y yá de bellidas Íaívas; bazicn^:
do tai yez armonioía confonaneia las ai-»;
mas qoe fonenias caíasípar a adcleníaraL
Principe queentra en ladel Rey,para
común rc/guardo. En cafa del Correo

mayor fuccl di* ^.deEncroel cencutíbíí
lin íegundoalosdctodoclano ,d en d e:
cuyas ventanas ios pcdernalc&qijcdonan-)
alma ál «ftallidoaprcndian m'asenkrjdif-b
poeíla poUora de los raciónale» pecbosi)
. No iabia comO dilatar fe el jubilo,y noo
ppd ja <qued»ríe rcpreíadc^pucs and! quan-;
dp en Viernes no les pcrniiti© laclbfpeo*s
cionrcvcrcntc, malearas,© ficftaSjbuítb
, Ja idea ar te en que medir Jo miíteriof©*
del diá,con la exuberacien del contentó»'
r

y

£11
en
«orea.

pluma ] que
empeño mal te

D i J P R J M ERO.

L Vicrncsalamor diafagrado,
'
Día deredcncion *4ia conílruhido
-A favores eternos vinculado, !! -■**■
Fue eldia,qtte al Emporio mas lucido
Colmo*! defeo clparcial traftado
Deltitulo en fu Alteza merecido:
Gara&cr que el amor cícrito avia,
«forque vinieffc rcdcmtorcidia.
Qual fueleacfea^a luar titeláo-Í^Taiítát *•*!:.
Corrcfpondcr en falúa bellieofa,
Y entre losíobrcfalto5,q al mar pautad
medir la eonhan^a en que los goza;
# ÁfR a la primer nucua(á luz incauta)
Que D. I van dc AvsFRiA manda ,íe alboro^
w Barcelona leal, y en falúas vierte J

procclélamoePtCj
"
No

i

.dDfllguwfate
p lapffc ;i >
El miícto cautivo en las ptiíion?^ ¡03
Con el indultoquc fe las quebranta;
Noafli i la luz acude en oblaciones*
orno cbtÓneeseí puebló lifongcro
Besó elea^% rjiyínintis.ai afuero.
El ropég^dét^fycfh^dd^ph^W J ? T■M
1'*

ú dm ¿
119300*1 4
X

con
Cuy^ muda clpqu cnciadup licaua

De
Xte Í *

l©s$%kjffcdft ^cBtanaslucg^
enfílelo.
í f t é

Pinó^^áiff
’ts$•& ej

?

, C ortad #¿i,^

í primer indicio;

lajjfc i0áog éej etfréaéb Y

j45SJjy*!i>?*jrarfjpiftklEM
{ De a^ientc&tcaslaGiudadlpbbl^da^
ij. jpf
lancera

.sX^nSIl^Jpo

Qiuca

Quien huvo que d¿c(!re{b lásJiquezas Y
Arrojó al vulgOtCÓnabierta maná
i!
Quien dulces atrojó, y quien tinas pi<jas
Que artífice labraría Veneciano,.
Quien de Tarjas volantes,y de Empreías
Formó dibuxo abHeroc Cafteüano^* : i
Y quien de Yuave Neftafyy manjares*
En ficílaal^ó gentílicos Altares^ ; ' ,<
rL'

-

Tr

L

T

r..

:

í ! 'l

1

-

*

i

- ' ^

\

7

^ *■ r

v

.

i

La mufica allá dulcefutpcndía»
- i
Allá en los lexos el Qacin Uamava^
Allí la caxa ronca detenia»
a ia
Y allá lo vocería corobidavaj i. : :
Y el que mas cuydadofo o b e d e c í!
En fus proprios affcéiostrope^aua» ü. ;t
De de íonido,aquel clátnor Id alexa>. v a

Y en vno,y otro duele lo que dexa». / .

I
1

'TV E ÍpcrtÓ el di» la Aurora ^ ;
JL a de roíeo cendal velada» h ^
corrida d.e áqüéllánoche»m¡ :
aclqza de lajruañana. ú i t,u . ú

Y apenas de Tú arrebol
la ingeniofa confonancia*
alThcatío del Emisfetio
te íli tuyo formas varias.
Ccdicdo á nodrurna lucha
vbi los Aílros que al día rayan,

Bauid
eras cwn me cn jfacr0 S j y altC fnO s H ytB aO S

leudares ojera ■•
matutina.

\

■». i i

dieron a Dios la alabanza. a

Los Miniílros dedicados
para las mortalcsaníías,
en primicias de .alegría*: • :
ihizieronaDioslaJaiva. ¡
r.i i.;, \
Los q a la lglefia Maftiocs «i .. Y
y Paftprjesfon de¡guarda^. :'
YY

Te DtJtíHjl&XQpiúctbBi:

. ni

<oo el Scraim con Llagas.1\ Y Y
Y
A íusdulccs acadencias » -<v f. >Y
la Familia Mercenaria,
por ganar masen eleultd Y
:
comenco el jornal á la Alba.'
Quant^Cjef píndón?aliíta í Cí
de Ignacio Marte de Efpatta*
d poír vencer bcifegí¡asíj
. 4»”T
_I:;„Ye P dcftcrEatignóraneias*: i||f . v_J_
^ ” Confagr^iron á IHsyS '; Y
íobrelas virgineasArav „

i

tj

el

el culto que uo fe ofende,'
guando la paflion le agrauia»'
Hotfaetificios incruentos¡
le dieo alguna Proiapiá?
todo el valoi infinito,.
porícrdclatleudapaga;
^
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E ñ ecos fe coaipet iániV

:

vnas;,)r; otras concórdincias^
en quicircsel ícrprimcTas,, :.
fñc crcdItQiyiné?rentajaír:; , ....
j
^m udio íi^nifbrtnca: }.,■
+
los híjosdc Pátriarcas s u.L ? „i
a otro que Dios no j eoBoceir-

del bien por primeraícaufa;..
DéfpuesquclaAraDiuiiíai
quedó en vi^inaas^añadk- ■
^v&c^Gffl&qnc-iEazs exeelíav

J
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*} f

Vnidá á.rn cuerpo eonáoíisi
l i Afemblcaditteraiia,,
(: finqu eopinionícdifp utte
Jó que l^»zon tguala7l
Determino en vn paiTcó>
plaudirl afueTteacertad i¿el que parai Kazeríé el VitOfr
fcfuelabrandoláspálinas,..
~~ 1 í
G.a&
Yte

¿
J
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(u crepufculo tra^ava
t
de fomhras, que por refpetójj
fin lifonja fiieron vanas.
Y vna Troya en artifició
ardiendo en inquietas llamas *
por eonfumirfe, lucía,
y por lucir fe abraíaua.
Tan vna fue Barcelona
^
k la noche en luminarias, que entre lüzcs fiuguarifiaó :
liquidaron tea mil H atkas.:
Sin lasqclDo&oeÓcnrfo
en el ayee tremoladas
oftentaua por largueza,
y derritia por gala.
Timbres de Marte,y dcÁpoloJ
juílre de Míncruayy Palas
con Códices en el pecho : L
fraguan pintadas Tarjas* »'; ; .
A íu tíjanejo JóshÉUtos : n : ;1 ;
con nías fdjet»arrogancia,' r .n
aleftuéib obedecían, i •,
!
y al valor fe dcfpeñavah*
Y &n concertadas parejas
bacicndoiguaLfcslasalas,.. 2■
S~'' rT''

5 c Cus blancas pehatxera§
dexaron alriento rayas.1
al Principe coáfagrada,'
á quien las tetras rcfpetanj
como veneran las armas.
Que en fu Gcncralflluftnjj
Valió a la Paleara fabia»
íiendo STirrcy como afilóí ¡
íicndo Dodo como a Pautad ;
Toda cíla noche la ficíta
de Clarines, Picaros, íalvas»
al eoncurfo defpcdia»
quapdo al eoneurío llamana!
if fctertninóaqnel dia "t
ya pcft aneando el Alba a i
porque fuete lo; precito. -í ,c
de fieíla á fieña di (Uncial

VIA V E R C m pso i
L albordió norabuenas
Cortada en Santa M aría
por tener d.íuidalguia,
todo el
y las
ui

A

Principío Je toda íusrtc
M aru es libre dciyciroy í c
I van la ©¿ro en fudeftierro
y la ha tenido por Fuerte»
Ella (pla goremar
jpucdclamejur fortuna^ a
de If^eom o,C o]unalf
de Eípaña»eoino Pilaf^
De la0ra; detodospart®
a fcr.
;
y porqucíie logTc,lig&
las dos mitadesde. cnQuarWl
En; tormenta, defiguat
focorre€onfiíiluzbella>»
es NortCiyíesíNbrte: Eítrelíai;,
lbmiftno <jueEfttclla¡ Aufttal.
Con dcuido pucseoneicrto,
y conrazonfingúlaT,
la falta fe hizo arla Mar,,
oerto?fe í
Délardienresccnrioclási
en fu pláya dilatad^
baxo íaZonaatnazadai
perecieron t re sm iIV elasl
Píafb.cl Océano fanto^

fio Fue machó el' ver Siréfiá^í 1
pero oírles era Eñ-eant®. f , ¡?! 3„
El rumbo que corrió a p o d a n
si cxplicaríc fin vencer fe, - 9h\
huyoen la Silla romperle,pero vinp a abrirfe en Coila.
De cuya peñó en quien
tanto mjbftéTÍo la Fe,
i
cada golpe vnaluz iue»
j
y vn rayo cada centella.

Ppríu copete elevado
quien ^feurrio con pritnof^:
vio rm&díláuxpdelTabor»- ■'

y á 1van cltransligurado.
Pero ceda a dulce h ifíoriji
de la methaphbrael euff®,
^ucllafatigaaldifcurfo, i
pero pierde la memoria. ' .
Solo en; el Marmanifieftt
pudo tanta fie fía eft ar*
quercl Templó tomó del
el nombre^trp ar.de la fiefU; ¡
Yorfio 1é hall ota zoo propia
en que fiada dc.la pluma? ■
ella fueicopio fa: efi firma, ;..
que nopucdetcnet capia..
Fafc;
7
ír

¿Í¡
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lPaltójci&6Í,f las
E ft relias «¿ctonÜ £
cpttficft» dcniastroricra,
Iasluzc$é¡n?eatanadas.‘ í
A cuyo orden voluntario^
con fu genuinoalboro^o»
|»kraaürciRÍeírclgozo,
fe ofrecieron los Notarios.

s
¡

Que enefta jtffta*ventura - j
en dos Ermános atada,
^■l
no hay Propbeeta engañada*,
ni haura confuía ÉíerituTav í! <}
En vu traje libsc^y franco- ?■*-/
Ei multitud fe defvela*
{
y coifmcdiríc á látela*
1
dieronrodos enci blanco!
■>
En los Brutostjue de éfpuma$
fé matizaran corrieron
y el golpe de vñas vnicron
con el ayre de las plumas, ¡ * í
Dcfpues del diiercroparto
de ftí coraban faifcófo*
r ¡
vn^ercio armaron^ viílofe
los Hortelanos de vnQuartO^
A tan aneioías congoxaa- '
fe aligaron como Ayiípas
■**>

'de San
Xi-fp^*
y de 5an Pabl^ la? 0j^.s.
/

Y ppt

f
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V ü|e8t;.u,i si *s•*.'•V
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que iy>Qi^^M?i^feQÍg»ÍÍ|; qi\
4c Tere0^ $ c n .p if ü f a £ ¿v. l J
fe pafaron^
§£*. E--,:{tl-fl 09
Quinientas.arnias cmpl^ada^
en íus'raan^s^few^s¿,<;¿' /iül 5l>p
no4fe-pfídifTon4f,ÍI9^o^s>o

pe# eftartanbi^Bgifee i!snp;s
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5L .J

B n ^ c l U óbsjlp
de nophc,6n4eÍ£n»yo,¡ ■mí; j?”.
fuc cada SoIdádo vn * <?I»; t
JStodaJ*fieí^*^ru^pw }b oh o
#Bürel ’tra^ííjrigtgíije?^ h c bo

m ¡lita r¿ ^ é fg ¿ ^ # t i'oboi oiaq
süp *
yacláan^attíS^fA ^f^K ilba h '
En rarias-pla^as formada* ,-;i v
lá gcnteconbucn contierip»,
daua J a ^ g a ^ r ^ t a ñ r i s G eqi
, ,Yímientras di-, A p $ £ M ^ 4 ¿ I>
al trifte fetícteupea»».;,
>
■tivisl
no d í x f ^ :qi|'e^Hr9rjiofaj'

Sinr&Há^gfó
DanlAVME GcírírÁóA^aiáif -‘D i
2kl.'ii' ¿Í" ¿ ’iA¿i V
y a la Luna que ;i uamm-fra k
no qtfi^glfcádd’itiScilgu^nl^J1 3U-Í
Luces Í üIdífI íífi
> * y o a i< físL ^ «&
con rayos deiaf ^©M<átáyD1l^s T s i
y WteMll^jttcá^aa pte^a bb ;
' •' ■'f "i
que mil Soics in icfimáb
?
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Lí:,-f J5-. Ví*\¿1*
j'Ji £í‘5h VW-bv ^-ár¿*’",'w
D: *.>Ji
veraviol
cW0*T^€®l:-i
"5
'r C/
^¿.n" |o n
aquella esferafój
quedo la razó n i Itídol^lyi 3
y el amor no ma
Todo mu ficaól Salón *
todo dan<¿ás clfeftin,
todo flo*éselfárdfnbb 13
pero todo etí^uípiáfí^W.- «u 14 ím
Que n o te f ctliloa igtfedif:i 1
el Bofquéjd&eftbk f ■'•-^üisb^ v
y el citfmíí^esagpdí^íííaí
coa •
: : íí;;c, ¡t
A váiáéiia^étí^driiÉM^étóp^i
losG anim ^^d^'éf^da^^í i.osb
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Stt’Haífer^íláy'f-(tóllé.lltWtfadas
Leman de oro las copas. - K
Ó t ra voz m é;&iefé$táfói&:>; ■•L2
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mano áLdliíIiddi.^
ii
que

que no
Jiooitti us.
donde el cropeno cs Oiüi^fp^ ^$ 1^2 ^b;. . . ,.
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confolijf¿E^d<#í?l^;^sna¡3
5fc
de Heneo dicHo^o el C k l^h■"■J ¡»’ n
dceípe jplegaji elrSol.
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que fe agradezca el cu^HÉIi
««ííiWklíS V
no haucr la ^ej[^jb^rfado]¡S¿ ‘LA■ÍJ ^5" áíJÍ
con l | s<fc n % Í# ^ U e£^rk%; \
Ceso'e 1
poíH i^;, -^;
^^
p o r q j ^ . ^ e l ^ ^ l o ^ ^ ^ K s i os f
con CBbidias dc k j ^ k c sb¿i<m!íj si ¿
entrodandobiwno^dm i¡II s !t:w * A
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D IA
¿5O
o Nu^eonfagr©; o d k feíWwn®* ü
por poliejc* íaHayin^efcádf^d:r :<’. ia i ; ?¿p
al k^Ho de fic-ftas fc dilcjentc;' > , ;:<j.3! un
Que idalga eonfian^a
. r r: : ;
ni teme Ado^kiUni lamudanea n i. ..:

E

¿n racional, yot>líqiiataratfci

■ ¿

\-L £ i

- t " ;j í

Regalas, ylHtíei¿iíwés:-Hjr:> J°
Solicito rudor qac enftc prifiortci d
de afcétos gcncrofcft#lc exilia ¿ \ ü n
aúnencidc&ogo^lclittiKá» - ; • '-•
JEra elación a fombras vinculada J
que al Sollosfundalcs prcüenia
cir-ai-aeia i"/ r ^ S br.f i’Í^S Sí OUp
l a c x í u r a s 1;:aui:íí c:!
a cuya prinste^itizí inquicta feña^
vaiaa la atcneíon feácíempeSa,
y en laxa ^e^ncd^dMac futñm á^ii
i ., fW

r»S;-j2 |
a la aDrauaa ociada
hizo parias.
’
A crecerle f o l g o s - - L
^ -*■'a
afiítipla Moble za de Señores
-

‘~t .
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V

de repente trabada
ñn Segar áduydado prcuenido
vn dia íolo en juizios dcfnaedido * p l?'
y
( acción, queyá p o rc ia í s
la fo^né3fl1nSb éféas {etfpfrja&ilan^ ^ o vJI
que rnidien dtfátófoofas él pottcítito i
no le es relieu^^bedéireéiini^ntOr '>¿1
Don Emanucl de Lu^*afi;dcoba$ó
del timón R;egiOdeíle Principado?
'JP-loftph de
/V
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<jue ele IaFam&tfkñeclClatffr rotiíói 5( - maltero de G*tla
primer lugar igíiálcs^eífidBéiátj» ^
¡ '"Orden de A lcantar a ay le
en que^ftrériaiíaii'feiéB lo qi}¿4i*éktk
fjenéral de Ca
de verde,, y oro vn jíegu1^r*rbpíige
-khaluña.
con mantoRcal , y;trcmuibplbniiige •
vi ftoíbsca m p ca van, ;
T*
y en los íogóíoé brucos qa& aboEaiiíáfa-’ ; ^
vcliílos traípárdntcs een decor O, :
1
eran Caualltí, y Eíobldsrjíonres deoFOv
Don Franbffeo dc>Bkrics4 foyalSb
con Don Franeifeo GranoIIa&tasfue Ia^cr
$
peynando aliayiíe en-[*-n cimente áícg
AlmayZarvy‘veftidóterberifeoj ^-’i;¡ )
«n encarnado, y plata itáncopiofój1
<jue el yñí> era vn Volcan c«i lbfbgofQ¿ ;
y el otro a imitacion de íusifilfcfellas
ella vezíe mótlroConde en Centellas^
Dudofa emú lacio a del vterino
.
parto bello de Leda,
finque la luz íolkita fe exceda 1
a mayoriaspor algon camino
el Conde dc Aifeáíeray ¡
v Dos Gaípar fá erman© : J ' ^
trauaroníufpencion en la carrera. De Tcías qmui &o!A t á u r i c o * ¿ ’ •
creyendo que a k¿Pmrpura fcrai:án¡ ’ - i */
los
iíS

sjosdos yjk^jlií'éík t r3Ís y e íli-an*
;¿a cuyo corte,
ift ci \;.
o bien
n
idexandole en obfequip referente*. . J celajes al color, conquc íc oftcntcr
r
Don Iofeph de Agullp, y D- luán Abarca
ambos ^ blancas; lizes hoftil Parca,; /
por mentir $nAdonis lo íañado%J(i ■: ', :
que negar lie. Acaá el .cat*Jáo:pado^ :
, ¡
licuado del talói^y noel agrado* .
debíanlo» y oro rico recamado
viftiecoií^ la Diofadela Eípunja r ,,, •• «,■
fus Cifnes les creyó cnlabianeapluma£ ;
acuyoalborrcndjdotodoaffcíloi, n;
les dico vneulta arado en va rclpcto,
que entrc;elmento,y gala
yac nto neesdudó amor
Don Ramón ^igarriga
con Don Grau de Peguera ajn(lo liga
tan ofcníiua deíla noche; alcampo, s
que con tra negras, íombras todo cl Ampo
de placa ter^a fe efeudb fáltente» I:
.j
y porque en Clipeo de A(Iros tranfparentc
lo Noche no pintadle,con ventajas,,
toda la plata fe deshizo en rajas, .
y por la trafparcxtfcjrclozia _ o •......
▼na
<~í Á

Si

n v-yv-"
vna carm^fin tela
*
fogofa Esfera, qüe iribravaráyós ' ; - í ¿¿J
de la plata endbs^úfebrtís/y d^laaytoiííL ¡s % re
J \-V>
A D onf uandcEfeallar aténeíotvfixa;' ■;
ja naas 1c vi© éabfidií y Jfu e ’pí ©1i$a 1"5v ’-l w l , -...
que ca Don Andrés ddRcarriy eriHÉíl^oílaÉe
yvá^an éiilbcvidajGó^oam^fWéí; ^ ; í O
T cías dctpla^a entrambosfofagáüiiir‘'i , \
enqiícdá tüéda iDiafiá l&iiifcsfuiíbv3 / m , i *JpL
y dcldefpojoét'átóibde dqu^ja Avd ^ f • 5
quede yerrosdigiéieel
i <«
al ayrc embelecaron iiíbngétó, ; J í
en Guyb4a^o itil vulgo prifioncré '• .1!Í
vocales confintio al ¡ayrc^fp6|0Si n '■■■* ■*
del gurt&^tfé^e^c&tfóua fídr li»'iéjdsi«í!<§ 11
Don loíeph de Bouer, Dob^ ütíis Viiafna^
vertidos iVab'déífangricntá'Grabá n 31 n°'"t
bordada dé AbféjOelav
’í - r “ OV
que medio Itfere^y rtíédio pf*fa4w#la¿
con paraménrosde #f^ntáda£ flotes ■) ’ u M
de Veftal máfnbfrenítflésprimOrditfí ^ ‘ a
en cuyo golfé ^ádl©l§tíféniiá& ac1 [■
” íu *?
al numero de ^rtréílás fepíiniid0.f
: :v
Quíen-víodc Bóxádds la cfi^ofagalá, ’ T)on Alea.j ;* Xdndro de Bo~
íy ^qUién !á Mobranér hiéra/ b f
n xadis Jlí^jfe
de platühiás armadOs,quc ;iieáld o i íl~ 50 £
áe
' "tó
'
fo0

^ -

4 --.- 0

. # > $ \ i * %\s

rfe-fbfere montes dc fucgoVón'ftriiiH^y- *->
DdA ™ que do^íu íe^l^cjCvcjop^inat, „ .:
JMontmcry ardec cn ellcrifol de aqpcllallanja, r'.-i ,
*
Copoi|s;tfei l/l.or, bdeLauM^spfcs v^jo
& campo

Cepons. del,

de V t£ é $ ¿ f,to O feVÍftÍ«fc©pOí|Uñ0

M**

^^IrlSau^rei al -p

Tton

i ¿i Í

Lr^2

M' i

da la cfpcran^a, y logrofir vibErnMcma
pero eoii tantó cncaxC'güarncGÍdo, ; : ¡ t
que en élr oieíuBalthazár QúíoÍ tí^ííícIi
d fu proporcipn cfmasatCínto*
V,!; i. i •/
al Laurf^ud^i^.deU ayq^Bt^^.^ - ¡ s
Por iifonjaMa:<vifta,adolef6 e|i>t(lr
íegundo verde laelcecioneanficncc:V ^
de Don Miguel GordcUas**
*>¡r,,
tregua?,fueron al goIpc dcGemcIiasv ; :^h
fuspndéadóstrajfSs
r •/.'• .. r> ¿ | j
dónde na^^c^^gpflTf%ét^|^)srGelá|$|^ft •,%
•
jen.él, y en Olí ver vio fin.enojos
PátronalMay^yRemora-a-losojos».
,
No .pot.’6 Íe$oj#is # 1 .P^ooiijviftofó* ,¡
de íü no jafna$ fiiera?^chffo ermofo, 5 y
ftal Baronde AÍamanIa:d>iafa vic!:^ - a ■>

-

?

vino d ihuxo deda.-azurEsfer^i :
quando el Zipíiiro de piamantescubre'
el teasnpo jjhqnjcajpfeaie.el Sol
_í

íjer§a Peidad
dex^^csllano): f
£
**—

j

foñolieñtcvÁr|osjoPaaén vfarie; ' ¡ ; S f A
Qualfuelc en valar din libre el cuydado^
ya al Clanel encarnado*
,
en la Roía,el lafmin* y la Azucenas
>
en bella variedad mencir ia pena»
affi en aquel eftaneo de colotes
natural eza.cbro,. lo qiicen las flores* . .
puesta! vez fue precifo
•i
á tanta Uuuiardc ora,,á¡ tal Granizo
, ,
de retorcidos rayos*
,
;
diuertir de la efpecic ios de (may os*
y pedirdedeíeaníoálaviueza
variar del arte la naturaleza»
Deícmpcño lc fueron alague no;

rayos templados con benigno ceno» . . .
i), Pe'liffiá#*no de Sayo!, y
Sayo! gaibafyv.li Gtitttau ga-Unte»,;
D. Frmcifco
en Nube a quicn e! Sol formdeli temblante ) Griman dét
Habito de Soft
vaga de niéuc, d oro arquitedturaj,
¡Han*
en luz tan apacible» quanto pura
entrauan al paleo defojando
blancos jazmines al Fauonio blando».
Bolaua ya tras ellos amor ciego,,
>
y Don Luis de Soler le atafcd en fuegos
golpe de llamas tan impetuofo
qqc fiéndóigalaj.fe quedo dudofo*
D.Géronimá
i

icxamcn.dc. fu.Acates*

dé \t\0cafarti,

JÉt

&
M

£ quien riéndole arder entre Gránate;
les#reycron de Troya fugitiuoss
o bien con pcnlamientos mas altivos
fi ya no íe explicauan los cuydados
entre el amor,y obfequio reverentes
Salamandras mas viuas, quanto ardientes?
Indeciíaladnda
en otras pintas íu dcfvelo muda,
ardía en aquel golfo fin íbficgo,
y luego de cantó en templado fuego
de Copos engallados en Rubíes,
cuya de blancos iiga¿y carmefíes
á Grimau fe dcuio, y Caíamitjana;
v.loAtebin qUC(j fuc jjd de la razón humana
¿ t G nm au . J
, ,
,,.
.«
j>. Francifca entre el ardor, y el blanco competida,
,Cafamit '¡ma„ rcíblverfc vnida
á fus cuydados deue
vencer el fuego, y triumphar la nicue?
Don Anronáo de Oms á quien da gloria
de tronco Regio,¡Gótica memoria, :
con Don luán de Águllb, á fu timbre fauílo
dexarpn á porfías como exaufto,
¡oí "
defangrando cuydados de la Luna,
en quantas venas fus influios vnás
.y con querer de plata it encubiertos, ■</.
í-~
por

por los mifíaos quilates, o condettof,
para mayor decoro
manifeliavan de fu fondo el oro.
Don Ramón Vilanoua de fu affeílo
aun no,bien explicado, por diícrcro,
cifras bufeo aldefeo, en. confianza
deloqucciñcíicmpTC lacfperan^aj
a cu yo: mudo cmblc ma,
por narurals.y por de vido Eterna'
de Saluador Ornos refpondio el zelo
coniW^de ppmpade yu fcftiuo Velo
de tela en quiend oro defgajado
lengua fue á laeípcran^adel Eftado.
¥ua ran|&ceeiliua U fineza,,
y tantrauadadevnadaptraEmpre(a3,
que fi indicó^yni adorno peregrino
efpcran^a en cfEicn* dicha al,deftino,,
por crecerle la fe tan merecida
El' Conde de
dé anteado,, y. verde a competencia y nidá
Pálauc^inp^y Rpblcscondruycron
Menino*
cLfimboloal color, en?que lucieron:;
quescreditOídbyvezes impatiblc
fi llega en los Señores á¿feníiblc..
El Baronde Candías,
nueua Pira auiuando de Centellas^
fi no era Fénix qncr.aljcali^n^íciíií,
i” ■
t
Ea
dell
y

D.

del Piropo de llamas en que ardía»
Meteoro luciente
fue en la vaga Región del Aura ambiente
cuyo descabellado ardor pcrplcxo
en Don Luis de Sayol fe vio reflexo.
ie f‘p h Car ruin del Pccc, ó de la Concha v fana,
Ydropieo Alemán,confed Clariana,
* beuian,fi fu E llanque íebahauan»
y apenas en el mifmo refpirauan:
crédito folo, que Sobro al abono
del zeló ardiente, al relcuado Trono»
y de lo queíobraua
Amor bis Eílendattcs fcñalaua.
Bra^o de Matee Belvale inucncible»
quitando i la fortuna lo falible
en el color anteado, que veília,
la firmeza del pecho deferiuia:
rubrica apenas vida de ios ojos
de Don Alberto Porta, Hijo de Palas»
á quien Moble Alemania dio las Alas»
quando á judos enojos
fe prouoco, partiendo los feñales
del affeók», en las mué (Iras mas iguales.
Mo allí Amaltea texe de las flores
la libre variedad de los colores,
6 9
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en naear, y candor la varía Cinta?
como de Defeatllar el arbitrio, ata
al Carmin la blancura, al blanco plata?
y á íingular e-mpreza
parece fe ha encarnado en la pureza:
blanco que íolo pudo
torcer Rocaberti en felice ñudo.
Zelos tuuieron á fu claro afícéfo
Espuny, y Marcelino ^agarriga,
y del color á todos al preccto,
del Aue, que de luno el Solio abriga,
la rueda trafparentc
defplegaron mas vaga, y libremente!
Apenas el dibuxo de aquel Ciclo
conftruyó de Agúilar el caudal buelo,
quando agitado de íu proprio inftinto
de rayos bufeo él (aeró Lauerintos
y qual Aguila fuele
examinar la cada que al Sol buele
affi Aguilar combida
a Manuel de Llobet que en el íe mida?
y por fe de que en el fe careauan,
en reías de oro puro íe Velauan.
Miguel de Mora fe figuió conmigo
yo del abono, y él de mi teftigo .•
íolo el afte&o nos cpitó la gala

,J' Don fJ/trch
\ JDtfc&tlUvy y
JD* >Antw de

1Retaberti*

i

*

J

D .francifci
"Efpuny y M e

rera* D.Mar-»
' ceUnoQagarri*

*

qué con todos fe mide, y fe léñala?
1 mas no para faearla en el nadado,
s. que pp íby para verme retratado.
Dende el Coturno, ó Bota á ia.Cimcra
que vndjQÍa a^ota la cerúlea Esfera,
qual íucleel lacro Cielo apareccrfc
quando Phaetontefu quadriila tuerce
cifra de lluuia,,b de vraean difeño
que al monte iníefta,o da, vigor al leño»
affi Franciico de Gazia raya,
a imitacio n de la ce Lefte P 1aya
con Don¡Chri.ltoual de Potau, texiendo»
el Cantineo AneboPlin clcílruendoc
Don Aguftin Berardo.
que decjojrbitt Peehoienset refguardoi
del fangtiento Blazon de Santiago,
vellido deda Aurora en el amago,
rubicundo efplendor que al Sol ofrece.'
obfequio de la luz en que amanece,,
partió la mageílad de aquel vellido,
con pon Pbelj'pe de tanuza vnido.
pronoftico del Sol en, fu Oriente
al primer raigo de fu luz ardiente»
Don Chriíloual de Lcz á quien vfanat»
las Aguilas reípetan Alemanas
en larga T oga.de anteado., razo;

1»-

ceñida Cimitarra baxo el bra$o
Sañuda imitación del Negro idiofi
en el Alfange, tefta, y en la Gota,
falió fobre los verdes Alcguftrcs
queábollauan los brutos mas iluílrés}
del alterno valor acompañado
de Don Gabriel Carrillo fu trallado
á quienes todo el culto deíte efetO
encomendó al horrorjciego el rcípetc^
fin temple ju fto, en pláeidofcmblant
verde gala facaron roíágante
como Miniftros de la Primauera
Iofeph Quintanas, y Magín Barrera» •
cuya vaga Efmeralda con decoro
crefeio ambicióla á fer Flore (la de oro?
A fer ¿zules fueran mariuillas
las galasde Cordellas, y de CruillaS,
que del tronco pompoío deíojados
botones de oro entre íi enlajados,
fi ya no hizíeron Lauerinro bello,
en que el Abril treneaua fu cabcílo,
dudofa red á Venus le tra^auan,
ó verde ícUá á D¡a¡na eoñlagrauan.
El General del bronze, ques Calibe
á la gloria, que á todos fe deferiue»
robo la ardiente Esfera a Prometeo

el Efeudo, y Cauallo de Pír feo¿
que á no fer tan veloz en la carrera]!
la vi da en fus Volcanes pcreícicra.
Dezir era de Plata lo' que huela

dende el Penatcho libre hafta la Eípuela
era aduertcncia menos genuina,,
que el bien no ha de buícarfc en otra mina*
Don Iorge de Yxar animado rayo
yva de fu Grandeza habiendo enfayo e
que cLHeroe fiempre es v,n Patrón externo^
para el Buril que intenta fer eterno».
Baxo vn te nd id o manto
azul etc hizo^ fi fereno encanto»
dos Cineteca traje de doStMoros^
que rayospxalauanpor los poros,,
TormentaenlosAndofos. Almayzares^
granizo en la a&ivcz de los Talares,,
lluuia de plata en el Iaeztendido,
viento en dos Euros, que al primer bufido
midieran vna Esfera
teniendo por de íayrcvna carrera^
honraron el paleo
enbcuiendofc en>ellos>cltf ophcQa,
ó dándole mayor en la affiftencia,
( que affi pagan la juílareucreneia })
% c o n d ^ rfc y ic rq n (iiúcho^o
Mong

MonteíconVyLeganés fatftofo,
ambos temidos de la armada muerte,
ambos diftfibucorés de la=íucrtc,
ambos de Maree Bracos,,
ambos de la fortuna firmes lacos,»
y todos par Ai fer, y fu Nobleza
Grandes por ley, y pornaturaieza;aunque eíeriua la fiefta a torpe modo,
donde citan ellos,-yáflo dixc codo.
Aqucítc el disfraz fue en difeno brcue,
que en fi fe aplaude, laque a fi fe dcue,,
fugeto a n o tener Pánegitifta,
afli que idea,d traca fue preuiítas
que qualquier molimiento en la Nobleza
afombro acaba, y penfamientocmpicqa.
Con cfta admiración aquel pateo
fe cortó de las -Calles al d eféo,
tiendo todas en ii ^na ardiente Zonsy
y vn .Volean eonítruido Barcclona ¡
de quien el que fe fió en liquida ©eraigualmente ios ricígos^prefumiera,
o bien a diítíneion del libre buclo,,
dexára al otro,.par aqueftc Cielo,
batiendo a fenecer liquida pluma,
antes al fuego, que a la vndofa Bfputna»
En los lngates que juzgó clcuydado
’
B

meta difpuefta, y Circo dilatado
las parejas corrieron,
en que Olímpicos juegos traduxerott¡<
á defempeñode Andaluzes brutos
( natiuos atributos,
que en Coracon, lealtad, y liger cz
a lo fenfíblc influyen la viueza )
ver la frondofa feiva de plumajes
efcabellar al viento con ultrajes,
íi fue. en lo vario¡ ermofa Primauera*
Nube peynada de la ardiente Esfera,
del Fénix vanidad, de Ahcftruz gloria»
ó fue de Ganímedes dulce, hidoria*
(en cuyo golfo álovepiíefcntadó
difculpárael motiuo de robado,)
aun fue en ei defígnio mayorTeña
de lo que al Noble la razoiQccmpeña»
de la Corona la felice mano,
que entra á regifla cn el mejor Ertnano¡
que al pgfo;la ctafeuea
jlmas reconoGÍofuep^i caduca,
antes el NombreTolo . ¡ , ;
hizo temblar el paralela Polo.
Y en cita confianza
cierta; feguridad de orra mudanca
las plumas en cTayre trerno^adas
;v:
‘
"
y

y en fus cerúleas págihas templadas
del Coraron las cifras efcriüian
con lo que ondearían, y lo que lucían
el tiempo fu cara&er eftablfcfca,
que ni (¿o£obre,bc)rré, ni pcreíca.

D IA : g J s i N T O .
Efpucs del felice día ■
quarto, Gntencr primeros
que República de luces
fue el Ca talan Mongibclo.
Forcejando los coydados
con las ciaufulSs del tiempo,
del Relox moral dcl dia
desbarataron los pelos*
Fue la fiefta de los Nobles^
rn auiíb, vn inane empeño,
que llamando con agrado*
obligo como violento.
No huuo pecho tan ballardo
en quien no témplale el eco
á fonancias exeeffiuas
álqseompacesdcobíequios*
F2
Tal

D

Tal vez buícando d aliuio
trope^aua en los incendios,
paffion haziendo del culto*
que comentara refpcto.
Pero en vano folicitp
futilezas al ingenio,
que diífra^ar las verdades,
es agrauio del intento.
El dia fagrado á Marte,
( fin temer fu fobreccjo )
las Militares infignias
fe tremolaron al viento..
EzSarriode En dos Tcrcios numerofos
laCdieanxA, ^ s garr¿os fatisfacicron,
y el de la Ca- . . .
.j
*
lie Condal en al crédito encarecido
dos Tercios de mas ¿g grande, que de nuevo,
c¡uatrostentos
c
. ■ * . n ..
hombres cada
En experiencia el e(ludio
vnofe reduxo dedos tiempos,
y fiendo el valor de mas
no fe hallo el artp de menos."
Con horrores de la luz
no quizo ofenderíe el Cielo,
fin deíuaneeer los humos,
hizo faerificío el fuego.
Los edificios temblarom
pero ruinas.no temieron, ,

¿onvirticñdofe en áplaufo "
fobrcfaltos del cílrucndo. .
Popular el regocijo
.j
a los impulfos del pctcho <. >q
con el poder batallaua .
porque vcncieflc el exccílb? o
Pues á tanto vario adorno
( fi vanidad no dixeron )
la e(limación fe vio apique ¡
de vndeíaogo plcbco.
;
Y para mayor aíombro
por milagro (ques bien cierto)
fin las pao fas naturales
icfpirauan los alientos.
h
A todos be 1lico ti mbré;
á todos garbofo aleo,
á todos mobil Illuílre
les mueuc, fin entenderlo.
Que con elcuado culto
los Ciuilespcnfamkntos .
en fi niifmos fe cxplicauan,’'
quando ala razón mas ciego¿
Aíli Ydropioo de rayos
el Sol de Dorís al lecho,
fcaxo á bufear el alivio
délos ardientes efeiftps.:
’

Retacado de fus Áñrois *' ^
filio cLplaciíioferenOj
fin d libro de memoria,
para elcmeditado riefgo.
Cuya cít reliada Figura
contemplada en blando afpe&O
fue á la voluntad infkixo,
y fue Oro feopo al defir eló.¡
Dílaantigua Cirurgil
el entendido Coíiegio*
hizo mütñrás del éitittOi'
dé la razón al Cauterio.
Dcfangrofe en efpiendorcü
de ardor ci pechotanllcfto», ■:1 >
que faite pkado al gu ño
fue por falir,desaprieto.
; ;
En varios* y ricos trajes*
del antecedente apremio,
fue imitación el difeurfo,
y el lucimiento Bofquejo.
De mas de fetetita vnidos '
fe formaua aquel paleo*
;
y en el numero crefddo,
fe multiplico el acierto.
Pues en legal dcferipciort
baile en vndudofomedio *u .o

j

©oriin|uíliciat el pintarlos^ ;• '
'?
por deuda el reconofccrlos»
Y para fatisfazer
i
mev algo de aquel Compendio*..
que Callando folicita
difeulpas de no emprenderlo.
Baile á la común noticia .
=
permitirle campo abierto,.
1
en que eicomento íc formes
. ?.
fin peligros el conecto.
. ¡
Y todo en mueftra feíliu»
del acertado Govicrno,
que en Principes fe aíegura,

; ^¡cftaen.ValidosíugctOí
.•Qiy: eorno eSílarmejor Sangre;,
yes la Monarquía vn CucrpOi; ¡.. . .,
¿ dizen qucitendrá falud ¡. i
,
\fi eüa le confcrva, el Reyno*
Continuáronle los júbilos mediando foJpquatra dias en legitimo intervalo.El Do
mingo figuientc las Mugares, que ím duda
tranfmutaron la habitación del. caudalofo
Tanais}o plateado Tctmodonte , á ia Ribe
ra de nuclbo Mediterráneo .Maríójmaxon
yn Eiquadron.de Amazonas en .quitíKs los

abra fados pechos alamar,, y no a la indufftria, dierena-nfeiaan^aal vfo de los corvos
a
Arcos, y impulfo ventajofo £ las fictas. No
Virg.eÁieid. A, fe vidG^aiirhefilea mejor Venera de CaDucu .Ama-

miias. tracando en los lunares Efcudos.fi va

Komdumlun#*- ■
. -. J
tisagminaPeí- no venenofos afpeítos de Medula, liíongct¿s Pamhefi-^ agrados de* Me non. Copibíc el Sol en
** Hrms' los Arnezcs, y las peladas Galeas pulieron
en Zclada a muchos Soles. Alternausíe el
militar progreíío en deferentes Dancás, o
Torneos donde el compás de roncas Va
quetas paífaua rUMercutiales aíonancias. No
cabio en v Hedía. íu¡ vi.ftofa ceremonia',; y las
,
que fueron denuedo de Bellona igualmente
fujadeshifi. quedo Vétóus, campeando a la Noche con
Cathai.
antorchas motejaron de couardes las Bit reRab. ’ Tex. Has,<leílueieron £ Diana las Quadrillásyy re»
Zampteriadi- carón á J^s-iasdlamantes Teas. Rccordofc
fiuHiis 5 , en fu Geroliíieo aquella Cathalana vitoper Krbem ad ría, cnquclasmugeres triumpharon délosbml&c.
enemigoscon las-luccss y en adueFtencradc
D,
aquella fuerca. les íeguian tributarios losaf¿
latia'fJra,1*' ^e<^0S; No C, vioGrecki masluzidas Eamp»
<¡u&abómnibus teriasen fus antigosluftfos ,.que cítas ere»
fiebatBonjrat Q-lcron 3] numero de llamas, la gloria del

m¡iiarHm}&cz r&QUVQ. ^ o f mucs Dr agradecimientos-,;
cuyo

eifye ;julílerfi &¿>no ab fola io al ííex o de B11¿’d el
voluntario fe-tido.(í que no cs.bicn fe parti-í
cu la ci¿ en adié ,,quando es la (alud comuna
-> .Elle,^'miírao día.copiada agregació de
_E,
los R.om a-nosA.rm ilint rose n nmnci.de i<zo\~
d
~
Mofqueteros ofcurccievon: la-diafana. man- Romanos in
fion dei viento. Son© la-famauen loseomar©anos. ecas^y el Noto leuantando¡ del Eumo &e."...... ' 1
las-Garootas,, liada belar de. Prometeo: las
Regiones,.di vulgo las denegridas, lenguas
del acafo. Tres F,Cofadrias
fuero de Offieia-í tt_.,
,
^
0ijíc^iy*i¿.t £iG
les, en quiencsaquel-iefetado. adorno jaque" Efcudeiicros,
lla’dcftrcza militarseLcontmuo horror ,¡lade Cuchillero*
,,•
•
i lingular
r
i arre¿lo,.quedo,
íT n.
j ' E ®e.Frenaros*
mtnraLbuarria,y.cl
por fueceííiuOj.nias glorioío,for^oía pautaalos fiao ui entes defaogos.
,
v
c?
El Lunes preocnido yá dc antecedentes
ex creídos, y mueftras (Cumulasen que los*
Soldados ven ceñido todo el bellico diíeño)
abrid con ¡anuales alboroces dos pórticos^
cerúleos deldia. Efperado pla$ofue-a la ‘Ju
ventud lozana , deíeada meta-al orgullo bi
zarro del Barrio de la Ribera^ en¡ quien-esprofeffioo infantil la de las armas,, hereda
do timbre el valor,y competido punto la :
iatgueza^Tracbfc vn Tercio de 6oo. hom
bres, diílribuhidoen diez ¡Compañías, las >
qiwlesaeaudiíkua .va Mac fe de Campoque

pudo fcr el Palamedcs de nueftrosExcrcitos, en la buena dirección. Eferupulcó eafi
el alabarle por no llegar á deducirle. No
podian muchos años de Campañas educar
le mas diedro, ni mucha Nobleza propo
Textor. cap nerle mas hábil Ptholomcos G» Hoftilios,
{>ni ex humi* y otros celebra la antigüedad, que no le ex*
1}fortuna. cedieron en principios, y íe coronaron de
fus hazañas. No deduce el origen las accio*
nes, acredítalas íolo cldefempcno, erígelas
la c(limación* Y van delate quatro Lacayos
vertidos á fu cofta dc vna rica librea , con
dos Cauallos de mano dos Palafreneros, vi)
Pagc de manga vertido de tercio pelo con
encases de plata, otro Paje con la pica , el
Capellán Mayor , y otros Oficiales de pri
mera plana , feguiafe el Macfe de Campo
vertido ricamente , y con tan buena arte,
que 1c pudodcfconocer la mifma ciuil fami
liaridad; y nunca mas que entonces pudo el
el efplendor del Barrio ( 6 por mejor dezír)
la militar Efcuda fe pudo dar por fatisfe-;
cha de fu anclo.
Pues pudo entonces dezir
la gente de la Ribera
teniendo Maertrc de Campó*
que les tembiaua la tierra,
hos Capitanes elegidos con prefupuefto
*•*

del

I

! di! valor, réquifitos del poder* y adorno de
i vna magcduofa Simetría, cumplieron ai- i
| poder en exctfliuas galas, aL valor en diftc^ •
i rentes cifras poiquienes fe cxplieaua el cora^on,yel adorna cajos dclcmbaracados
; manejos délas armas. Todos avian aupado
I la ferina leebe de palas , a tiempo que íus
i Marciales Academias eran terror de iasCá| pañas. Vínoles cf puedo mas merecido,que
naícido, mas cortado al filo de fu efpada,q:
al ícen ico ludibrio de la fieda* Podriaíc ta
bico en ellos fiar vna vitoria*como vna de
ntón dracion,, que antes-naícicroo para guei>:
ras lid e sq u e para bullieiofos laudos. Me
jor fe vieron tenidos en enemiga íangre,,
<juc en fediuos cafacones de ifearlata ;.y
a¡un qor elfo aquella caliente purpura les firuid de exeeutoria , para ocupar de Capita
nea las infignias en ede fediuo aplauío.
Y es bien que de aquella fangre
les valga la executoria,,
que los títulos de fiedas
fe eferi ven con letra roja.
Quatro H, Triarios Atletas,como aquieH
nes pertenecía la- redamación fortuita del
Textor ex
riefgo,
ó dar calor
al avance honravan
losr íj mi litesTrta& '
..
.
.
ad
precedentes Capitanes,,. Eran todos-nom'bf‘CS.ptbvemendnmc* qjaáeaesfig g¿ nawti» la expcticneia,,con
Gí

Ja veneración, mas aduftos á! rigor cíe
los Agoftos, queagoftados en el Otoño de
lósanos , fieaduea5¡ rniefcs para el tiempo,’
erizadas efpigas aun para el combate. Tim
bre es del monte Etna cubrí ríe cleopete de
depilados copos, y fomentar en el feno ar
dientes los Volcanes. Acreditan fiemprc las
expeítables canas vn eípiritu interno indefedible. A(Ti los quatro Pedagogos Marcia
les con azoradas Partesanas entaüauanineicuíabiesiosprogreíros.
Medidos a 1a » et crana*p aut a á i m itaeion
de ventajólos Tirones, falia on de fus primitiuos rudimentos dicftros los <íoo. hom
bres, de quienes fe formauan las 10.referidas
Compañías: No hu-vo entre elfos quien no
mcreeiefle igualar los pueftos íuperiores
por la externa bizarría,,y por el natural de
nuedo. No sé que'íe tiene el adorno, que re
concilia opimo en los Soldados.Mcnos no
bles fiemprc fueron los defnudos faltadores
de la arena, que los adornados en el Thcatroconocióíe efto en la (insularidad délas
Coronas. No i, efeusb Auguftóenlos glaI,
TtÁriqvÚÍÍM-S díatorios,y Scenicos UNohleza de losCauade fpsEtamlis
lleros, por fer vnos deputados á difeiplinar
^HgHÍlh
ia juventud en las armas, y inftituidos los
otros a vnaproveehofa deletfación. Coronados

nados del cfplendordc pl umas y cíe aliila^
dos tafetanes, pudiero en (i mifmos cnbele^arfe cutidos, á no íufpenderfc del atradliuo horror de Marre , no pudiendo eafi en fi
d efeancá r,por. d efea ar en-la ceruizmullida de -Ja fama.
k;
No K, Satisfechos de laarena de vira tar Salieron
tode iliutiraron con eopioía glomeracion de dos a la noche
:haehas las mi finas Calles que auiau en
en
c

t

r i

j

r

■1 J

n

la mano en vez,

áurea denudad m m i c c í d o s oitenrancio en de Arcabuces
aqu eiMotha roorph©feos repentino,las lcycs q * e P at f * r o »
■de la Milicia prafticadas, cuyos alumnos
ludan poUora en us Campañas,y lucen en
las Corteja! temando a qnel- horror -primero,
coa la oílcntaeion de i.a.s vi fiólas 'tí?
"alas,
Defmerefcian elnombredc L,íaTen¿les
x;
aquellas fieftas que infroduxo Nerón al co- Ya^to TJiJa-.
■mun regocijo fi los eomb.itcs,yCau.ponas no dis lumrmlfi
paladeauan al gudo de-regalos,© nocehauá
el réfto ai defaogo. M, Aíii pues el Maefe .Ttmo 'akierM
de campo tuno difpueda comida,y cena .pu*ccna * todos
• i/'n • ¡ i / 1 a' • i
r
losOfñci&les
Mica ainfido de rus ornciales3con tanta alo- ,en e¡ mayúr
nancia de mu fieas, que fe enbeuieron en a- excejfb que fi
centos las viandas, y fe ciaron a fufpeníio- P!ÍC^a cmunes las beuidas. No dex© mas que hazer i
los Nobles, el deíenapeño común ,•y fi á los
plcbeos cfpedlaeulos, por Principe que 10iiGitaíTe la libertad-eomunlesfuolasada la
ce re-

ceremonia enlas fisílas, aquí en obícquio
del mas judo,y m is zclozo Principe faltó,
dequietas la plauliblc dctnonftraeion.
En breue Nube vn rayo fe alimenta,
De ay re rapaz el agua fe alborota*
. •~Por vn vapor la tierra fe retoba,
Y en dos puntos la Esfera fe ludcnta.' '
' No admite la razón, camo preícnta
La Idea, que por vana es engañofa,
Que en limpie euna,oen humildcChofa,
La fuerza late de la buril efenta~
A eterno aplaufo, pues la fama guarde
La memoria vulgar que haze la tierra,
En fu principia fu valor refguarde,
Pues no pierde en el pecho q fe encierra^
_Y N , puede fer la ficíiadefa tarde
verefiiuere
Mas viuo dclcmpeno de la guerra.
chorísdecora- Yvan compitiendo vnosa otros los cíore Deosbt op . *
^¡a bel- g IQs* y era Ja voz queconeedian a los vnos,
/».
apremio vrgentc parados otros,oeurricnr
doíc de fu proprio impulfo a mayor eefebridad,-y a no poner la. mano la. moderaeia pu
blica jamas fe vieran badantementc fatiffccfios. Ya era trabada difpoíicion la del
Qpuedo Poiodela ciudad, apop mejor dczir el Arraval de Barcelona cuya agregacion
intento, padar d t tercio a numerólo Regí-

miento. Teniáíéyá prcuenuiasTieJas dc Campaña pa
ra alojarle delante de Palacio,Tren de Artillería, proueheduria de ba(limeros,y empeñados ios caudales en eüi plirlo (punto de c(limación entre fu ciuilantipatía irre! Ittcdiabie. Negóccles la licencia,y valió en el litigio la
i Ja razón al medio,y cocurriero á gloriarte en la copeten*
cía los moradores Oficiales de los diftritosdcla Placa
de la Lana.aliílandofe en el numero de Coo. Soldados,
affi repartidos,como los del Tercio de la Ribera.Quicn
quifiera ver quá lucidos i van ellos,lea quales iva aque
llos que fin quitarles algo,y añadirles mucho,vencieron
vnos en fer primeros,los otros excediero en fer vltirnos.
Porq 0 ,no fe diga que el pinrar es a meQ
dida del querer fe me ofreció hazervnee- Horat.PiaoSido refumen de ñas fie das. Hizo exacta rp0uft 's
aueriguacion de Perfcna fidedigna, figuiedo bet audendi
aeauaílo toda la Ciudad,la fuma de tres mil tern¡>or« /**'*..
,
" t i
,
¿¡kttapoteíras.
y ducientas quareca hachas en las primeras
luminarias,las quales procedía Ó fin orde de Ciudad To
lo a mouimieoto de particulares affe&os,En la primera
Encamifada fe cofumieio mas de aoo.cn la feguda aoo.
en la tercera 260. en la quarta 120. En el primer Tercio
de los Hortelanos ioo.en el de las Amazonas 200. en el
de la Ribera 7 0 0 . 1 fuman en todo 1 7 8 0 .)’ juntas con las
de las venían asaque en la parte mas recatada fe mudaio
vna vez) monean 8 2 6 0 .Es üü .áume'ro.ei.de Jaslucesq fe
liquidaron en Celeíliales obfequias.So!o en S.Maria del
Mar fucró tres mil veUs.de i libia, y media libra, haíra
cÓfutnirTe to d a s, y ochenta bládones de finco libras ím

otros

oírosítjperflutaéraria¡s¿y coíioíWga(los ¡Pero Silos y£03
Dios tienen la fc-gura retribución , y no quieren, entrar
en quencaseon el mundo. Pafan de tres mil efeudosdé
piara las expenfas de la primera Encamifáda de los Nobles.Solo á vn doblon cada vno de los Plebeyos fumava
el Íotaílo
de fus Tercios mas de ijooo.efeudos,yv me col*
3
ta bien que iiuvoOficial mecánico que le gaít© en. fu lu
cimiento 2oo.y.el.;Maefe de Gampo de Campo del Terr
ció de lá Ribera en quema mas er ccida.Todos^ los demas
gallaron en igual medida, quien quieraiacarlo en lint»
pió difcorra.por todos. A tnas.de(los huvo en di&rétes
parres,yadnvencion de luces, de fuegos , y de otros vi ir
tofos paratos-viendofe en las»eíq»inas,-y baleoncs.Doec-'
iesquaxados do oro conel Retra to del Rey nueíl/o. Sén
io r (que Dios guarde)y del Señor ,D. íVan d c•Atstwia.j
( fuera dei, á íu lado ) fcñaiaronCe en particular demóítraeion cíSeñor Principe de Parma en fu Palacio eom
luminarias en todos los balcones; El Señor Obifpo, eP
Tribunal,©caía de la Santa Inquificion. Coropiticronfe
a la noche los feílines de Damas, y quanto pudo defen*
traoar el aíFedlo para .explica.r?el vniforme conrento ce-*
dio en vidtima generóla á las invictas Plantas de CAR»
I*OS< SECVNDO;,y.á la prometida dirección de íu Er-'mano el Señor D.: I van de Avs-fria. Dios les immortali- =
se como Col unas de la. Fe con el realce del JSfcopo jfU
cpaftielo. de fus,leales VaHaUos. .
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SIGNIFICACION DEL IVBILO QVE TIEo
n c,p o r avcr llamado el R E Y Nucftro Señor OüwJTF
CARLOS SEGVNDO ('que Dios guarde; al Xi4»
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SEÑOR DON IVAN
DE AVSTRIA.
SSI es común el jubilo,que tiente
efta nación leal,que vucftra Alteza
affifta al REY,que culto ni tiocza
en íer particular,no fe confíente.
£)code la Cuna mía ai occideote
le foy deudor,el petcho.Io eoofíefla,
querer agradecerlo,noes tibiez*,,
poder agradecerlo,incompetente.
Callar el peto á la razón,no atreuo,
•floxatle,imponible en mis apodos,
Si no me explico,la pa ilion renuevo:
O detne Noble induflria íuaves modos
Que digan por lo menos lo que devo,
vniendo en mi,loque agradefccatodos,

A

B.L. P. áV. Alteza
£/ Dotór Don Serapio de *Berart.
Dean de Giran*.

_
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IE N E !a bondad de
vn Principe Myniftto oprimidos al pue,blo los concones,
mientras aguarda vna fena eo que edmplacerle.Tienenfc las
Provincias, y Ciuda
des ,por lo que fe tie
nen en vn rclox las oras: deíquadernanfe in
quietamente , lila mano del indice que las
govierna no las fefiala. Para todos bafti la
primer noticia, que efta toeavaa cada vno
en particular j peronobaftb para todos en
-comun.cuya bien templada Cithara^oo pue
de anicular tfíonancias,fin que la pluma del
Principe la avive,¿ le difpcnie. A. Entro en Pintar.in vi
-quexas Alcxandro con Corinto por retardar- ta Ale».
-fe en ofrecerle las llaves,y fe fatisfizo cS ref, pondetle ,las bavia otra vez pedido el Cefar*
Es. “B. Política dize el Nicoílaciode las R.c- fficalljap,
publicasíugetas, no eftenderíeá mas délo itf.
que el Principe quiera>y para faberlo esme»
oefter que lo pida,ó lo confiema.Efcrivi¿ fu
Alteza á los llluftrcsConfiftotios deftaCiudad,y. Principado,el gufto que haviafentido
en fus átedos,alabo la lealtad en la inqnificion

eioflcuydadófa, y feofrecíc» etvinterceíIW,
y*e par o a (useooftitosrLe*ó & « a los fibios
CoodaVes la carca , y los tniímos que ha.
Viaa celebrado la primera noiicia, como rci
tan ¿adosen elife&o, bol vieron a picar has
venas,y de vn Cauce (alió de Madre la deli»
btradoo.quefe'pubücaffsntie nuevo luminarí>as,y fe repe tie (Ten ¿D ios las alabanzas
comentando sdeíde luego lia dilación cia
dla ufo. La mrfmaaocbe concurrieron ala
<jathedr4l lglelia,los 1-liuOres Concelleres
defta fidfteliflwna CiudadvloféTcie Nave!,Don
$edro MagatbbyFrancifcoíFjIgucfa, Antón
•BoQaúatjtolefFetrer.PabloTQrrier,acoparía*
'dos delftNóbleza, que en publicas ocafioueslosaffiíbe.fcon la mage'ft-adquefiempre
dcsprecedetpuesno hay etílEfpatu Togales
’porpKBas qoíiciJti jtias oílcotacion*fe luzga.
(Sotalaeswadaalalgteíia ípudoceoctíe por
íeftÍVa>hrfp«jcc*wBiqus precedidos de 30.cíC.
'típqffdiasftes.■"<&í^tC'etras.Biiaficosque alte»V\rg*tfice*»*itoa4é* ¡clarines d e Mancicoa do íuave de
|ís®ibi«síy>ci«lfba‘b 5 de épaioij coo las quaTier "'aíter
{C¡ft«tUfOTO'Ua#érOfque-en q u d tiere viros- *qwidPoe^i«Ki íó oeionii s.aCoifft^na)pudi¡e ^
4bfr&dseryiaed<3ek laquees eníudargucz#,
..."\/i -oa^^ívrnaG^remctoia^sHaviia por la itetrá-*
,> t sguáícfcedéla^ioientado lamoohe á faqúeqr
Politiañui ^ ^ d o s i a ¡Ios m oraai e s,qu an d oc f h s rid o.
da»t, & muU *í>-4t«tívo*;diváríid del peteroíofueóolas retiphoram mo» -hnfradasaoíhs. Agitado el con enrío de ios
4ula»dii ad ®Gi!adadao°sá l3 Íooara aerdenci* (Con potarnhna £®*~def affegurarCedel repentino movimiento)
’’>r>'
allu-

allucinmn en la per fuiñon , por examinar
mas decerca laneiicia. Eran las nueve de la
notche , y pareíció'la mas defeada eftaciott
del d>ra,y de vnos, y otros apañados barrios
concurriéronlos moradores almifticocéiro
de la Cathedral Iglefia.Dcípues de efpceakdcs los> motivos á tan entrañables movi
mientos dicó el primer perfumeen lasaras
el feñor Ar$obiípo,Obiípc de Barcelona D; ■
Fray lldefonfo de Sotomayorflcgitimo culto
de tan execrplar,y prudente Prelado}» cuya
funccion fe le ofrecíé.fti affiftcncia masvé- .
luntari?,que difpen(ada $enfeñas deque es
Paftor,quc fiemprc vela para el bien de fus
ovejas,y pretiriendo la obligación del Baoulo,a la caiga de losaños.fiedapre fe halla defvelado.y en pie para los(ocorros de fu’grey
en cfpiritual vigilia de fuintegridad. Carm^
el Te Deum laudamusen mutuacorrefpon- dencia.dc que bolviefTe á Dios en gracias,lo
que venia de Dios en afsiftencias,Baiíé prin
cipal,en que fiempte ha cargado la política
razón del SeñorD, IVAN de AVSTRÍA;
pues a mas de ver en todos fas dcñgnios £■. 8tmiusl$
gravado el Chriftiano zelo, fe ve,en todas
íus cartas repetido e lkmayor Gloria de Dios,
««del zclofoefpititu de Ignacio £. No puede dusadM verco cfla ¡nfcripcion dexar de (et jufto fu dtc* b'm&voeemtameniy ano fer Principe conejas calidades lámféqnemen
no huleara en las p. palmas de Dios el afsilo , F{que nadie es tan ciego, que buíqueal Iuez
.
por redigo de lu malicia) Ni pudiera Dios
(contra bien tan común) a fuetea defus de- ^uiinatnr,
da-

claradas pro me fas valer a in te n c ió n , q u s
00 f a e í í a n i velada c o a fu te& icut. Parecíale
á DonaicUno e n t r e fu eó o s, q u e d ic e r ta n d o
c o a los que havia o p rim id o ¡n )a íla m 2 te ,m i<?•
raya á M inerva fu tu te la r o u tn e n jy la llama.
StiBmins.Se
¿ deteoia por amparo,á cuyo conflito fe le
mnpoífe eo efcuso la Diola G.por citar de love d e f a r m a wodeffetÁk- di. N o h a y mas claroindicso d s la ] u í h inve exarmata. te n c ió n del S eñor D O N IV A N de A YS-T R .l A .H q u e hazerfe familiar, o c o m p a ñ e .
n . ,-t
rala potcftad de Dios c o cí e m p eñ o jy de ahi
de'dvft. j > £ {e P u c ¿ e ioferir U dicch* q ue en 1 todos h a
Es fm m x>« de r e d u n d a r ,c o n confianza q u e h a d e a c u pmfiatemmmr- dir, K . fu p o d e r co n fo rm e pida la cecefsi.
ieftati eiitsfamdarntríthst*
A u to riz a ro n los Arminios d é l a I g l e f u l a
jirift llb f. ta zo a *1 c á n t i c o } y á m i e n t e n d e r p u d o 1er
p l i t .f i Vettm g erogüfico fu afsillcncu de la pureza con q
ille non rene- ha p rocurado reval cfcer fu Alteza l a L a b e ritHrcuy.ab eo f i a n t e m aquina del g o v ie rn o , fi miro q u e
íus.h ominesfe proclives á (us acciones q uieren e n tra r c o a
tmpetratnres r .
,
, .
.
r
/perene
el en las glorias por la parte q u e íe te rm in a n
jC.
a D i o s : tiendo tan contrarios a la pureza de
fJvhis i ib. y. . fus hábitos, Amulados defignios. L. q u e a n omiiaprofpera tes quiíierao iljqrir leales a la c a n d i d e z q u e
tyemmt colé- v¡v ¡r tiznados d e la pravedad.
t, us í?™1C o n la miíxna iñgeniofa batalla d e Coros,
Pliniusdemt, com petencia d e dulces C it h a r e d o s a c a d e m.Arminius. mía d e primores,elevación de luces, piélago
eltgttmorí m - de concurfo,y ritual g r a v e d a d d e la Bafilica,
tequam,fedari jj¡20 e c o e j j ¡ a (¡guíete a la n o tc h e a n terio r,
csi.Pnyoil.jtY- co n tinuándole e n t r e s d í a s ; {agrada arena,
meliftQ bistnco, q u e jamas fe p u d o deciafar por el feñor Ar^obifpo,

$obifpo, Ciudad ni Cabildo, que fiépre affiftieroD codos comoa luyo al monumento.
Fue en el Domingo vn hijo de fu nombre
el Padre Franciíco Sobrecafas Panegyrifta
fingular, Apeles a quien íolo fe devió tetra*
tamos al Señor DON IV AN, de fue riegue
viefTemcs fu original impreño en lascoflum.
bres predicadas} y pudo poner en el Heneo
de fu oración lo que M. Zeufis en el de Pejtf,
aeíope , invtfurum sliquem non imitnturum. Textos.cap.de
Cuy dado fue en los antiguos Héroes llevar
la refpuefta del oráculo en la decantación de
fu triumpho, porque fe dieffe, en la autori
dad divina , crédito al difeurfa humano. De
Dios fe juzgava aquel laurel ceñido por haverle manos Sacerdotisas enlajado. No pue
de dexar de íetlo efte,pucs fe entalló no me
nos, que con la idemtidad de vn Cuangelio,
y fe predicó por la mas dctla Capilla Domi
nicana, que con la lealtad de Can de la Iglefia, no nos pintara en fu Alcela la piedad de
Pigmaleon fi tuviera la perjuria de Laomedoote.Ia fe de Polimneftor.íi tuviera las cau
telas de Vliíes.fuera ello predicarnos textos
;del Machiabelo para colorar mas elNorte en
Ja tormenta,para mentir el reparo en el con. filio: y no fe puede boneílar en la neceffin.
dadfcomta opinión de Curcio)femécia que ¿4dag. Satto
no fJze con la opinión de Di-os. JV. Confian- Gram.frandis
tees que noefluvoel artificio en las cifrol¿titone ^ mu
í)l£fi
tau igualmente ai Key nueitro señor, que U Strophis
tu llamado,que ala razón que le ha efeogtB
do,
£. 1

O,
éo. O.Nü'bttfca encomios para fubir,quié fu.
Curt.Hb.$. Ij j movido mas del zelo de la-ruin a que ameTrineifem nque dc U ambición que le Hevefquc
pEltstonffe- 00 cs Pífa defeír peío tan diticultolo de íofciofaditlhfí’d íc n e r),
_ . .(
«ecejfariit ft- A los fucceflos que interefava la libertad
t¡ui.
del pueblo difpooUfebtreotrosjflo&urnes'P;
juegos deluces,la república Romana, en íig-

^ tU
J¡S' oificacion, que nadie le eximia del jubilo
&jpettMalu*
^ ii
ktu"'/quedos otros celebravan. No me afpitava eo
■ - íu crepuículo el dia quádo la Caía de la C'iuí
dad,y Deputacion aparefeieroo coronador,
-hipas de fus proprios eíplendores, de quie
nes íeeípircie ron pot toda la Ciudad,como
lineas los rayos,como aviíos las centellas. JJ.
.
Rcnafcieron los Confulares Aviólas en la
dos vezes duplicada,y confervan fiemCenfultris. Prc «I perene fuego de fu lealtad,y amor,baTex.
-ato las Purpuras que viíleo. Dciplcgó la De-putacion el militar ellandarte de San lorge
ta Patrón,en fe de que fe pareavafen íu opinionjla devoción de fu Alteza al Principa
do,con el muaimenco de Sao lorge indefectibJe.Compctianíc los dos fumptuofos Alca«¿aresAproporcionadas mofleas, por las tres
íuccédivas nocíies.firviendo de dulce atraetivóalos ánimos,quaodo de dele ytable fati
gará losEcos. FormóíTe crta vez Barcelona
vn T h eatto luminofo , vo archivo dilatado
de Eíhcllas,como llamas, ó de llamas como
eftrelUs,donde fepey navanen liquidos grtj.
mosjos folie ¡tos trabajos delmuitíplicecilxambre, quc libó de Florad aromático ludor

dor ¿le fu floreíla. Es fu económica multitud
vna República concorde,que obedefcc por<
inftinto a fu privilegiado Rey, y venera con
cuydadoa fus privadoa(crpiadrres) de quie
nes refiere Pimío , que tieneoalas mayores
para abrigar,/menos aguijón con queerir,
Y pudoferquela multiplicación de losen?
xambres que fudan en tile florido Principado,fueíTe excmplar a lo racional , Sacrifican
do fus trabajos eo obfequio del Priocipe,que
llega agovernar fus Repúblicas,por dar mas
fea la naífion,que con politicaduz es la finguiar en la veneración del'Princjpe la lealco
fu obediencia,y la prodiga en fu fervicio.Solo puede diferenciar las glorias el fruto qué
fe coofigue delUs. No trabajan las Auejas
R.
para fi,y luce para fi barcclona, porque en i¡í
Concilhtm Pdjudo Mycidro ha de caer la Balanza, i?, don rif.lib.j.cap.
de fe inclinada razón con.mas pelo , y lu de í.D ifp onütur
fer blanco de dos agrados Barcelona,que fue fecttndum me
vnica cfpeciah y fio íegunda en los cariños. n ta Plebíum
Amenaplaya,oara difeurrir en tarazan, que corda refáoru.
mueve á falir de Madre fus Nobles Ciuda- SilUusT.ItaL
d ao ^m e ofrecía la fioguUridad con que fu lib . 2 .de l ello
Alteza hizo.. T, coniequeocia de amoioís Pun, Pax vna
paZia multiplicacioo de fus triumphos, Mas triumphis inrendirlos les dtxo al agrado,que al volunta- numeris po& cives
no,y devido oblequio de las llaves, quedan- tíor>
donare p&tens*
doeo fu protección,premiado el afe&o,y en
S.
olvido qualquier ignórate culpa. Rede pues VirgÁnBucQÍ,
con el reoombre de la patria, que en hu.vo Popdi us ■jflcimus razón,paraque, S, Hercules fe Ihmaflt d'e gragijfimd
Tcbanoj y entre en opinión Barcelona, que '&e. '
Bi
es

es proprU deuda íuya.parsque co fe defva
neíca del aplaufo.
i
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F I S S T t A T>£ L A L O ü ^ l A
del Mar.
OBRE el opte(o pen I»miento humano
que penatchero Azor dexá la tierra
formo el deíeovn apacible llano,
eo cuya confttuccion inquieto yerra
hizo vd rccinüo a fu copete vfano
-que al ju yzio cine,y la razón no cierra,
mira,reduce,pefa,y examina
vndiendofe en lo mifeno que domina
Las Piedras queeftablece fon fortunas
las Laxas íonrefpetos duplicados,
dos Principes le fírven de colorías,
los Capiteles fon libres cuydados
deleytoias Paredes tiene algunas
en que cuelguen fucccfíos mejorados,
y porque (alasal Alcafar vea
eo las fieftas que efcrivc,fe pafíea.
N o fatisfecho co la viftoía cumbre
que emulas lucesíu región forma van,
Icato audaz careaen otra lumbre
a quien las reales plumas fofpetchausn,
Toroafol enbevido en la coflumbrc
de rayos que atrayéndole burlavan,
fe entró por e(Te Océano profundo
o./ v.
Lonja del Mar,Metrópoli del M ando.
riZpfrelafecIY» ioflutya la Mrella veípertina
to, la pira por eo toda la República de efeama,
los fuegos el y el Ave de la Arabu peregti n a .

S

bufeo

búfcóel aroma,y nivelóla-cama :
canto paría
alijó la 'pira,y eo el canto trina
armonía,y ü
fue v.&imsabrafadaeníacra llama, . 5o/pornuefiro
al Sol (e dedicó,en ceniza yace
'J f í r Ufiefnovive.oo perelce,ya renaíce.
tadel diafi.
Pero queliíongera coofianqa
j guíente.
que meraphora oícura meconduxo
aíepulcar votiva la eíperatnji?
ella es la legal pluma quetraduxo
mudanza de las fieíf as por mudanqa? '
quede el eftylo culto en menos gloria,
enroudeíca la pluma,hable la hiftoria.
La Loo ¡a pues de luces fe corona,
obeliieo de llamasprefumptufo
en trucóos fe deshaze,y (e pregona»
en inftrumcntos pulía fin repoto,
el aofia,quefeftiva íeapritiona
.
dentro el Salón altivo,y oftemofo,
,
emulo interno con acentos fuaves,
de eaxas roneas.y clarines graves.
Del Tetcho al pavimento mas robuílo
de Brocado,y Damaíco fe decora,
del placido metal del clima adulto
(ojeriza alafc&oque le adora)
fue mineral de- lu comercio jufto, >
a quieo fatal orioo jamas exora,
coofundiendofe en vn corriente fole
el Ganges.y Zeylancon el Paftolo.
De tan luftroía notche eru&ó el día
con arrebol mas claro,luz mas pura,
fi ya no fe affombró quando (alia
de ver aquella ardieote finozura
golfo de rayos,coro de armonía,
en

en quicala Goropctenciaicordc dur*
Matíáo-dep^ de Marcias oías íeguro en la conciencia
f» a Apolo en que Apulo le compica,y no le ofenda,
Umttfieot
partidos Citharedos en eftaocias,
y a vn Vosa triplicados tos lugares»
en ecos alternavaoUs di(bncias,
en cuícos accrecianlos Altares;
de Cielo a Cielo vieron concordancia*
los ojos qua fegnian patrios lares,
no ha viendo fila al vulgo auoifierta .
fin dulce co;o,y fin fagrada fiefta.
Ealanaaoode Oíos puerto el negocio,
el confutado va calco le pacienta (ocio)
dS Je en el puerto de Boftia encuentre,cü
con fuetee al fublanar dclvio efienta*
el Pan que fe tniniftra al Sacerdocio, ,
El thelbfu en la Nave fia iormenta, ,
£t niuftrtfi* de qaten,piloso fue,el mía erudito, ;}
Tf p
y PaQjoial úay&do de*Benito»
<^ s
¿¡líer,™Abai®**™del Eu*ogeUo/u*v«i rueño» ,, ¡.
d(S.Cugate,
zeloenlaíaosidad.rayocolaefeuelai
Erario, del thefoso facrollcno,
en quié.ní en e! fatigod.sr,pi clviefO buela
por fol¡do,/cgdfo,y porter^nO» wS
fue lengua,fueoridor, ítífc Ap0ft°l labio,
Vn palmo condo&rin*,y.fío »gfavio* Elnoqabreyva a GalUr'jy la fomüi«/
creyendo peifuadirlo en eiboíquezoí
Pues quien alaba al Zílo.y lavigilia,
N odexa ala razoo punto perpkzo,
fi yapot exceleociaieconciliaj
la Religión de lgn£cio,el (cí tipejo,

de

dcquíer. el zeÍu,kt¿v5rtüd,dbtiitJí,
E l PadreThamas Mtmiejfa
por todos en Monte ff/ Reexamina.
Calificador del
Beípues del de ¿lo,y facrc Veneficio
Santa Oficta,y
cd que íe traípottó los corazones,
Examinador
A cinco coros ptoíiguió el Officio,
Synodal,
deteniendo al fentido afofpenfiones
a ver cutno al incruento facrifkio,
plaudieodo los dorados artesones,
yil Cmfiegrar
en Mageftad,o amor que les defata
eíSaperdote
llovieron vrnas de volante plan.
Ponga ella fombra termino a fu hifloria, «^ m u e / h ñ
no viva en los-cujrdados de mi pluma, .*claraboyas ll».
Ni cn las ligeras ojas la memoria}
vio panes de
ruja eo los fines de la vnduía eípuma
¿plata en excef.
- de Hercules befe,y de Calillo gloria,
;fiva cantidad,
que con medirle a la Heroína (urna
del Principe á quien ligue tendrá el Typo
buril eo PhidiasjIamioa cn Liíipo.

FIESTA DE DAS oALChAHCIASí
*■T

OS mas lucidos Afires intereíTan, en
que fe conferve el Sol. A faltar fu luz,
eo todosfueia eomuuel Cahosyy cu aqueHos mas fenCble la deftruccion .Son los No- bies én la tierra,lo que las EftrelJas-de prime- - , ?'
,
ta magnitud eoel Cielo, a. Principal en yda- deolem.Ttbino
do de fu eftimacioo es que fe íalvc cl Prin- magis quamfocipe con la integridad de la corona. A. Son Ulattre concomo ciertas compaginadas Breñas,que cer- tmí a
caovn dcleytcfo llano,rompiendo los amenadados embates de las olas,foB como fibra-s
/¿l ¿
dciNiloque fiemen la abundancia de \»z hífi.nat,
aguas
L

V

aguas a (Ti que viene caudaloío,como la cftcriíidad,allí que correhumilde. Soo las len
guas de ctiftal,que le publican,los bracos de
Plata,quele dilatan¿y con atención al princi. pío de que proceden,le aflaten con el miímo
valor,que les aüenta.Con aquella eílicnacioo
Ex dmal.Frü en q Qe aafceo.con aquella muerea, Peuefe
C9Í\
la confervacion de Francia á fus innúmera^Ghotoí.'* bles Barones en la invafion de los toglcfcs,
deveffe la de Efpaña á los nobles Títulos, en
laruioadelos Moros. Es Cara&er imprello
co el Alma la efpeculacíoe fohcica en el pun
donor de fu Monatcha. Gozafe la Nobleza,
como en el Sol la luz,como la vena en el cor- tiente,y como los partid os Netvios en U fa
llid de fu cabeqa.viédola aíTegurada de nue
vo en va Principe Ermano, en vo H etoeinvenci blc,jr en vn Noble prudeoiercu ya elec
ción ha callado mal pintadas competencias,
ha caydoeo el deteo de todos,y ha reftaura_
doel R,eyno.X Falca vale en Flandes á CarTStfíts iñvita los Quinto íaGcoeraliCBmo.jr pretendiendo
PHn.kmdmttl el puelto el Principe deOrangc , el Condé
Fhilib. Nata- .de Egmont, Atemberc , y Beoincort, dio el
lis Coms hifi. bailónávrfairam* affidade (u Auflriacq tióco,alPrÍDCtpeEmanue¡Pb¡libertoíufpbri00 ; acción-que premio á los demás p¡e».endientcs,Con fatisfáceries en la devidai gra' cia.Dudo,que mas clara reprefenueion,ó fijnil pueda haver de nueflro fucceflo,-que el
referido Dogma de tanto
bí.E n eíla
. ,v
, Angular , y juila elección di-Ven daife .por
preocupados e»la Nobleza los deíeados fi^

tfesyyeo Tds fupriores pér avasallados los

Jf;

ftim u riñ
zlicntosHrmaórdoíede la razón de Plinio.
7raj qn$dnt+
en fu Ttajan0*viílacl re fpeiivopefo que ha- miñen*
eorimI
xen en toa balanqaEroundad en íaogte,fin- alteri pbdf*»
guíañdaden valor,y exten (ion en íabiduvia. ficijfet,claritu¿
Ya oopuede verfe bazo delSol mayor bicc , diñe generis
afli como no pudo vede bazo de! Sol mayor QTf'ítS conficij
efifieatm ti
mal(cft fentir de) Eccleííaftico) C-q porcr- non
fa conferendas *
ror feocarfe enU primacía del EÍUdo vn
C.
Myoiftro ignorante, £. De la raizxupa el ar Ecchfi.cap. t o
bole! cíplcodor de las ramas^dc aquel nativo E ít mal um
jugo Talen los (i utos,y el que es por fu natu qmd vidt ftib
quafii per
raleza bueno,no puede por los incrementos fofa
errorem egrehazcrlc oulo. Bulle la íaogre fietnpre pata áiens a facie
delatarle eo tnas eftimables progretíos; que Principis pofiel crédito de mayor entre los Héroes,no le tnrn ftultutn in
gana con diminución de los demás,fino con dignitate fub~
luciñiicntQs propuos.No tuto el grao Pane- limi.E.
giH’fbvFv de :Coodé mas que «Uzirle, fino Séneca in 7rod
qucatdía la faogrede Botbon en fus ane- GeneroJkle-.mi
raas.para no fo llegar en ellas cqo toa glorio-* na ta ortm exfa ambición de fus ecthos. G. Es mayor too, KYgmt finos.
;?> %■
quindo tuucflra autenticas que le hazé ma -Trancificus
yor Y efkas fon can deletreadas de la Noble Jllacedó^ Ban
za,qtjc eífima edmo proprio a fu premié, re guis Eorboniti'S
futando mas jubilo eo quien lo ve,que fatib ardet prodere
facion enquien lo recib>;pucide 1 bon fie fitiMis*
G.
dad pende el com unicó
quien es mis Plin .in
Paneg*
parcelen fus aumentos. Tal vez ha de ado Nftllam in eo
rar U lealtad , la cftatua de lupiter formada gíor’mm powit>
de toa Yacija en que Aroafi fe lavó los quod fiit emniPies; peroeftoha de leícon ¡nema repug- bu?-matar, ntfit
maxlmaf%bi
laancia Aques muy afpcro ebedeícer la No. fiueru.s qsitbuT,

C

blcza

maior Jis -

H.fX
blcz vo Hombre humilde Grande aptemi&
. „ _ 0m- p|{} venerarle,tener la circunftancia de fu-.
per¡or¿coo aquel letrero ,&que ha de fer me»
j
jo r eJ q;ue$ mas bueno. Caropaneele pues eos
tib,*.m pecaba danda de afectos cfta felici dad, que»
Eutrop-^ifpe-, Otoícopoen que cabe la fortuna de todos,
rius sibil éft y cn £,. partí culac de la Nobleza generóla.
humhcMmftw-' [>e/C|¡c| M| ¿{Van aquellas auguradas cempeí*¿
K.
cades, y el alterado golfo, fe convierte eo píaITelejtus. Jik¿ cido £ílaaque,complicaodole, M- en el fc»
híftv.Qptimum !lcc origen,fuer<jas,que ledeíenaptñeo,paril
(¡HcmqtiBtmbi- e| rjode les negocios ,«que dei ií«proV4Í0. les
lifstmumputo* iVeag 3^.trayendo deíde fu exordio cota**Tullius Or<&. Hado el canino para el acierto. Hiftoria
pro Sextía
muy ajuftada en el cafo de O. i-robo , Q u« j
Mm.Boni
muerto Tácito,y conteodicndófe ene! Fío—
¡emper nabil*-> ríaoa laejeccion en Principe Santo» fuerte,y
tan fawrmt- veiccu<K|0j fe bolvio el Senado repentina—
VapiedMkt- •**«* .a bliJdar a Probo por Auguílo. No;
Ep. i j.6iui x horriera tenido la nobledi fcrecion dudasen
elegiiijfi C ARLOS nnefiro REY le propuficcrigtm nowpaf e jreícoger.Háltóífe vn Principe , a m edí^ í“bdit©-vaádlage¿confbfm«^».il R«r
\Ñ. ~' §‘° Coraron.
idemBorín ur~
.Blanco es eñe por donde fe haze de la
tzfúnt qv& fi-. Nobleza mas amable; cuya mira lamas fe a—
dem*ib Exor~ patta de ja rueda que fóctua la eorona. Tref*
0°. Lüfp.Hi¡F\
#<fv<ítteneias dexó Augufto afu fóbdnor
P
p¿ra el govierno Ja geoerofidad de O(hoifc
Bmiidinvetii en los ioicreíTes,la amabilidad de Pompeyo,bomínemfi m - con el pucb!o,y la fuerte de Ü&avianoeo la*
^^Q ío^ gÍh nobIeZ3 Rec° ^ cnd3eioncsfoo annexas aíúP
hir. Ex taitas, Aheza ksgue propuíc.alCJeíac fortuito d o • ,
cumcn-

cumento.Clara dcmoóft ración, q u eelin teres no ciega quldo fu providencia tan preC
toen fotijaíos auxilies, lo dtfpepde , cnofirmacioodcqoe es am-tbkr, quabdo niugua
Pctcho(ca(u aaíencia) le clcufa ios obíequios,y deícngaho ,que preocúpa la faene
deO&aviaao affiftido de quanta egregia langre fe vanagloria Erpaña j en cuyo teftimoDio lasllluftres ProfapiasCatalauas no foAle
gan de alboroto.Con efte triplicado abono
puede afianzarte nuedro RE Y CARLOS
SECVNOOla R, fortuna de oro en fu An.
X,
teca ruara (prono Rico de toda felicidad} fio Suet iwAnqlapueda.arguirmas S. Platón de Si otoma
1
naturaleza,Horoeto de Yja del Mar ni Pau- piat0'j„Synth.
íania,dc firman» dé las Parcas.
f ortt
í . (Nohallarroo hadante lugar eo la tic»- V * T.' ‘ ^
ta los Romanos paraRomulo, y los 'Egipcios
pataSetapis^f sfitdescollocatoo entredós Áf* . tros de mayot grandeza. Halla losmifoies
Diofesfe hizieron lugar, vnosd otros, ques
cteditodc la Mageftad el vrbaoo cumplíroieoro. Comentó la oobleza ha iuquirir la
Eclíptica mayor del Rcyno, para el adró de
magnkudfin Yeguada,cateándole tan vezioo conel Sol que venga ha ícr el Myniftro
de fus efplendores. Y a penas le goza la for
tuna en la cmiocncia, quandole iuze lugar
refpetivola m agnanimidad del Principe de
Parma,eocayos efpacios cupo el venerar
tandefeado aícenfo. Tranfportó Federico
Primero a Valdimaro Priotipe de Daría w
por todos los Edades,a fus cod4s,a,efeto,que
C 1
(tidoS

todas' fintic (Ten el olor dé fu incorrupta
Integridad.. Determino pues lu Excelencia
cotrervnas Alcancias»eo fe de que encarto
circo Ia Magcftad para comprimir tan vniver (al contento, yporque en la cifra délas
fieílas, catnpeáfee los méritos de fu Mece*
nas.Dividióilc eo otcho QuadriiUs fu ¡otes*
tura: Era la primera fin duda la mas fcñalada,de qua^g,.Negros, que fueron el blanco
dc los ojcsde todos, y pudieran refeatarfe
X
con el precio de fus adornos. Salian como
PehftanMs, que venían de peícar alguna flota decíase*
*r*u HS ^ a7, raídas a las Aguilas, y Gufos,mas apedrea»
mefis degem- dos, que *n San Eftcvan. Eftavan todasenjma.&c.
gaftadas en Alamares de ora. Era c! ropage
T.
mageítuofo de tiquiísima tela de. plata a§
Sdellicfis Cer-(raj e Etiope , y fu coda, T. al vio del Ophirt
n&ejr«t$Htd-pQCS DO valia menos,quc (us mil efeudes ca*
Z Í g ^ t > veftido(cofaqucs hablar de las Indias) S
/#«&*?
ya no (e entiende por Antonomafia dclPria
cipe Alcxandro Farneíe, que a imitado del
Magno,que dava como quié era, efte fe luce
con los créditos de quiées.Formavá laQua-j
drilia el Excclentiflimo Señor Principe de
Parma.Don Gabriel de Carrillo Maeftre de
jCampo de vo T erdode Infantería Efpaño~~la,Don Vicente MoñótComiflario General.
f’
?dcl TroqodcFlande5,y Don Aguflio Berardo Ca vallero del Habito de Santiago. Trai»
yan por igual eftttna en las Adarga» platea»
J%das,cn confrontación del blanco que veftiá;
ÁVNQVE NEGRQS NO TISN AMOS.
Era

E raen eíbtdub color
fe?
fimbolica competencia,'
ei Negro por Excelencia»
,¡
el blanco por fu candor. '•
*. í
Naturaleza en la Hor
')
do admitió fu variedad;
: '
i. pero ai ccoer poteftad ,
DON IV AN de AVSTRlAen U Corona
el negro,y blanco bbzooa,
con lu ioHuxo fu amifVad.
■

}

Para eocaracer, .¿/Marcial la alegría comun ene! govierno del Gefar ,no halla ma¿ Afártialis tib,
t.Epig. (¿H*
yor excedo que dtzirlehi vían concurrido* tam
femóte eSv
celebrarle Usinas remotas naciones de la cf- qua Gens tam
fcra.Paraleloefpe&acuioeldellas Alcancías/ Barbara Cafar
• aquclU exigeracioD.concuriiédo en figmV ex qua expe~
ücativas modashiuo los miftnos que han de Ebator nonfit
feípetar contrario vencedor á nucflro Mo in vrbe tua*
narca, por la manovalerofa de fu elclarecido Entuno. A la fama B. de Alexaodrofe coB.
movieroalusExds de la tierra,aprefuraodo- Tintarán vita
le al rendimiento,antes que fue de fuérzala Alex*
voluntad. No fe aguardan los cultos a vn
C.
Principe bueno,quaudo el fe va a adquirir
Rhetl
los, C, fi noqnandoes opio¡on,qucíabe me- AriflJn
Opiniónibas pe
refcerlos.
ritorum abfq\
Llegó a prefiar el vaflailage la quadri- demonfiratioHa de los apartados Indios, Veftian vn ajufta- nibusparendo cuerpo de tela de oro anteada con enca- dnmejt•
xe$ al ayte,{atisf.xho que letiraíTen aquellas
puntas. EdendUííc en vna media fa ya halla
las rodillas»y abultava íu artificio yn manto
de

de Tela verde, y oro cotí oftentofa guarni.
cion. Yvan cubiertos losCavallos de la lluvia
de Oaoae.cuyolaez tenia por fondo voos
florones de liftoiiiVetde.de cuya circumfe.
renda fe cfcabe llava tirados raftros dclprcciofo metal,haftfl rolJlfe en elpolvo por reconoto miento a la fecunda maternidad.Diíeulpa 'tuviera fu celebrada igoorancia ea
crer.que Cavajlo.y Hombre era vnCuetpoj
pues (olaefta vez la cubierta les defmlotio
de Brutos.Formavao la Quadrtlla Don loítf
A galló, y de Pinós Maeftre de Campo;de
Infantería fifpanola del Tercio de la Depu>ttciondeflePrincipado, Don luán Abarca
Capitán de Gavallos,Don fUmon de f agae*
riga.y DooFraociíco de Cafatnicjaoa. Traiyanlosfiguientesraotes.quemasdeclaravao
el motivo de la<fiefta,quc ótro encubietxo
cariño , prefiriendo ios mas geouinos i ios
naturales refpctos. Don lofef de Agotíó
Pintava dos Orbes,o Circuios con la meníu- u de fu igualdad,ques vn Triangulo,y íobre
. el punto fuperlor,ó de U terminación vn»
Corona,con lemaque dezia.
v
: fil arte con la razoo.
;
-

■ ■

i

M OTE.
Sugetos a eftos tres puntos
¡ fe mideo dos Orbes juoioíi
J?on loan Abarca pintava vn Sol en elOriéteconlacíltclla del Lucífero , que le prece
día

díacoaellema Sigue,yfeadelanta.'
MOTE.
Soloelafiío precurfor
puede con acierto vnif'
el governar.yelleguir.
Don Ramón def agarríga pintara vn ’pápcí
de íolfa con la liavede natura,ydczia.
‘
vr

\i

,

i5

MOTE.

•

Eslaarmonía mas íuave
fi le babee conefta llave’

-

p

■

-

1

‘
4 '

.
-
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Don Fraocifcode Gáfamitjana pintara va#
Nave flmuando queriendo asir va cabo* f
dcziacl
MOTE.
;' 5
.r ,. .

- ■. ■

:M

Ya no tiene otraeíperanq*
fi aquefte cabo no alcanza.
>

-

í

■

j

j

\

i

„ *

Ellas fueran fas empresas de los Indioi>yeíl«
mi fcocirdc íu aílilleneia.
MOTE.

Aquella Indiata gente
que vino tan puntual»
no es de la India Occidental
por venirala de Orienten

5

Movida^fu fe afí3 i?Qte:

• .

j

fer Perulera no dudo,
á quien el deligoio pudo
que la antigua Efp&ña vielT?»

y ¿ íu Hjfculcsofteoeirí!,
las Coluoasdc fu Efcudo.
Era grandezaec los cultos de Alejandro
ffliftirle Cavalleros ann ados,como en los de
losRomanos Cefarcs, Gladiator es Sangtientos.Sicmpre fe exprime mas el poder eoa la
loriga de Marre, queconel Arco de Apolo,
Mars CUft» D. Eftc es va alagueño chille, que le vía y
mdier^Ph&bus maneja la rapacidad deva CupidiUo,y aquel
fr&ftéutior va cietto cara&er del valor,lepa que han de
florecer las armas , que fon cxceccion del
Rcyno.yeo las que Ion mina. Explicó bien
el ff jQtjr la Quadrilla del lljuiltc je ñor Don
ThomásPabvezino General de ia AttiiJeria..
en el honor, y Gaycraadpr de la Pla$a de
Palamós,el liluftrc le ñor Conde de Robles,
Don Amonio de Oms,y dcCabrera Capita
»
dcCavallos de las guardias de Cathaluña, y
Jtiduras dear* Don loachin Grimau Matfle de Campo,
mas, *Fix. cap+ queíaedeipfaoteri* E(paágl¡a> Vcoiap io
de divcrjisaf» dos con Frontonica.s.g,. aretadoras de platal;
mornmgen*
S¿*#0 Grata, pura,y acendrada,cubierta, que fe devió a la
frontoniaca Noblezad«fo Pcj^hoíqflf eo recomenda
vetfh'f qnaper* ción de fer Hombres de guerra venían bien
einfíus nuilo armados) y aunque ellos dizeé era i» poda
Tehrum acu- ra de Torneantes,y o la tuve por muy Julia,y
mine Udi po+
mejor pata Vn lance délos apretados. Pen
iemu
día de lasarmaduras va Toaeletedeloj ido
»< >
de

,

de lama encarnada guarqefcida de eneaxes
de plata, can vna Cal$a, en que fe haliarpn
fiempte muy atacadosifino es que como.Spldados huvielTenquitadovn Tercio de Ba
lones, por repartirlo en las mangas fueteas,
defde cuyos Ombrosfedclplegava vn Mato
Real de la mifma tela de plata con guarni
ción,haftaccñitle.Cubria taCabeqá vná rerfaGalea,»imitación déla de Eurialolupienr
te , abreviado elpejo de los rayos delSol.d
fulgores de la Lupi.Bn.creípavaíeenPenatchos de plumas encamadas, y blancas, cíte
nla de la purera de fu íangre,a Rubrica mo
jada atan del enemigo:crúor, que humedefciólas plumas dé íu fama. Imitavan en}aczeslos Gayallos la contextura' de los Bridones ,refpira,ndp en11p. 1aN ie ve,y Nacar de cr¿
car nados ,;y blancos Tulipanes cxalaciones
(Té fu Efpititu,entre los Velos de íq obediencia.Traiyan en lasAdargasdasüguicntes inícripcioncs,
,l: ; ; *;
Don Thotnás Palayezino Pincava vna Veía
con dos vientos,que la combatían, yfc explicavaaffi.
1 M OTE••
*r~. ; , . . ;

.

...

■-

•

*1 :

í^i el favor,ni el disfavor^
podrán apagar mi ardor.:

(.

El Conde de Robles Piotava vn Coraron
fletelxadp con dos Saetas, yvn.Cupido á lo>
D
lo-

Icxotf,Cpue le quería penetrar cbnoW .y f«
cxpltcavaaífi.
M OTE,
Paraquef
Den Ioachio de Grimau Pintava vna Clicie
figuiendo el- circo del Sol, y fcexplieava
affi.
M O T E,
El crédito del amar,
me obl iga á ficto prc efperar;
Dos Antonio de Otns pintava vri Corácea
co cupo Tronco fe apretara de vna cinta vnSadojCUyosdos cabos enla$and©fc>ccñiaB"
aVcora^oD,y fcexplieava affi.
M OTE,
-

BíVeSudo,queme abriga,
;; v f»ot. loados íWcsfe enlaja,

No me fatigo en elfítnbolico fentido,y doy
por la fe de fu traje efta razón de esfuerzo*
EEbs armados Aquilea ;
pueden Principe piadofo
avivaren turepofo
nuevos ardores hoftiles.

Pe-

Delante el triuropho.íer vites
vayan fas Galeas peladas,
que Vitorias duplicadas
fe prometen peregrinas,
porque tienen mas de finas,
lo que pierden de templadas.
No Kty abrazada Región, que affi en*
cienda tas exalaciónes.como la imagen de fií
enemigo laureada , aviva los generólos PctF
chos.Dilvadian como mas prudentes los F. Nicoll.in¡><¡li.
Horacios la avcmura con los tres Curacios;
pero apenas les avilaron,que ella van en la arena campeando, quando fe encendieron a
la fangricnta brega.íin que defpues pudief.
feo templarle eo iu mclma fangre con enojo.
Bailó G. vna.cftatua de Aiexandro, áfacar . G’lagrimas,del cotacon deCelar. A ella ¡mi- ?
tsetoa prpjVtendoJas vu.onola,5 confequcn- <veniKetG^
ctas.quc ha de tener CARLOS SEGVNDO des animadfinvieodole deBra<¿oel Marte délas campa- •oerfa.apud
$is,lalióali fiefta vna Q u adrill a de figura- HercuUt.temdos Franecies, coa ajuftados Parpuencs de ^kxtmdri
áqoif&mo Razo de flores encarnado blanco, i„gemítit pfl{
y pJa.ta>con libres encaxes,que aprendían,fo- tarda M ex.
bre Tifies linos la pragmática de otras punMs-Oeíprendiaíe el calqon en vn Ringrave
de ciotas tao varias,que podían lervir ende*
íbjada lluvia a la Borefla. Yvan los Cavados
entre las ondas de abollados Tulipanes, ju
gando la agilidad de los Aflurios r-emos,
Formavaoeft¿ Quadtilla el Hluftrifíimo fe
nol Don Francilcode Velafco Generalúe la
Da
Ar-

Artillería deíle ExercitOíDoB Antonio de
Crineras Gomiffario General del Troqo de
Milán,Don Nicolás GrechComifiafia Gene
ral del Xretjo de Ordenes, y: Don Inrge de
Yxafüapitan de Infantería Eípañol* Campeavan en los Efcudos, ó Adarga' fobrc el
campo azul plateadas Lizes,que al verlas rao
vieron mi pluma a cfte Pronoftáco.

.

,

3

Ya en agonías amargas
■ lizes marchitas reípiran,
’
en las Ojas fe retiran,
• • -1
yelcudaoen las Ada gas.
Del tiempo las ebras largas
íuorgullo ha de deftorcer,
vivir fue,por perefeer,
fl rrefeer, por afpirar;
que quien las falea imitar,
es quien las labe vencer.
\

Ideal?, de goviernos fueron fiempreloa
Difciplina
Natrón dé triumphos fus Fabioj,
Caflroruman-Lucullos, Dentatos, y Metellos, Apenas les
tiquiorfuit vió el Mundo nafcer,quando les vió imperar
Tarentibus Pocos Jimites fueron ios del Orbe para efteo»
Roinatñs.Fau- ¿c[(&yna nación,que (alia del violento eafm onjHt. caroo dé los Sabinos.Es vna ciardeílina mo
ción folo el retrato de fus Héroes, y aun por
eflb en los primeros Salones es coftumbre
envegecida tener copiadas fus imágenes.
Salían á la Eftatua de Tiberio a eíludiar en
ella las leyes de la militia, y aun le parefeió
A alguno,que le hervía el cotaqon en la enfeñan-

feñanqa. Mole diócuydado/.a Tullo,fabeí
I.
Inzer de los defidiofos, Ciudadanos, rayos
mi
para la milicia.Gon efte exemplar quizo iuo> ®e^,í Tulhts
ver los Catalanes ánimos á la vindi&a dp la
H<>tt
nación Francela.vna QuadrilIadéRoinjnos
Céfarés,que ceñidos del laurel de fus bazar.
K.
ñas,con los indumentos de militares Sagos;íT. -Mart.lib.t.
aíTeguraron en fu mano los triumphos.Erad
de oro con defojados ayroncs, y tonelete dé
**
lo mifmo, íobrequienes rofagava vnManto;
-*
que pudó fer cendal á la mas purpurea Auriort Virg.lib.f.vE
ta Coronavan fus ovantes Cienes entre fcay- * ^ Primtu
dados de Dafne , deípojo Ñemeo de AlcfF^ e~
des,y heredado blazon de Antonio. Tolda-^ial^haTt
van los -Bucéfalos tiradas franxas de Oroeñtre nacaradas lides, todo a imitación dé lo?
Falerad os £. Brutos,cuyos cuerpos fi bévie¿
Xeij en el Bethis la idalg’uia, vfaron del Vni-M.
cornio M.\a fiereza,de cuyas Teftas íobre- *n‘ e.natm.
lailán fus doradas puntas,limbolo de que ení Venenofam
fus hazañas precede fiempré el conofcimic* Comu diftin»
to.Formavan efta Quadrill» el Excelentiffi. guitfiquam.
n o feñor Duque de Bornavila, el Mufliré
Bifconde dé loc,DonFraocifco Belvalé Gafitan de Cavallos.y Don Alberto Porta.
f
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ORHY CARLOS altamente
aqocfte feftivo eofayo
.pone a tus manos el rayo,
y ciñe el lauro en fu Freutc.
El Rubicón fe a medrente,
y los Alpes fobcranos
metas,no limites vanos,-
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feanatu b riq aitm & n ,
ques para ferio vo editta
UEfpada de losftom mas.

El VfF, O. b,olar rna Aguila (obre los exer.
Ciros de Cefjr.fue entre fus Arufpíces teni

do por ditchofo Vaticinio, ( Que íiemprc a
los memorables fucceffos les previene el
Cíelo vna viftoía ícnj,ó vo trágico Cometa*
en Ce de la depc.ndeopia.que deuen reconocet pcimero los Monatcas.jEscl Aguila Ave
coronada,que carea coa el Solíus Hijos,y lo
feria aquellos,que examinare ea la luz mas
codiciofos.No tuvo mas razón el Alemán Efcudo,querecooofccrenel Aguila voempe*
ño en dieernit fiemprc a los fuyos; razón
que fefrizaconueílcoR.EY¿queDiosguardejpues reconofceeo el lumipofo circo da
fu Corona,el Hilo de fu Real eftirpe, y quie<*
te >que íea el defempeño de fu aprobación.;
Myftcrioía allufiop cae! Auflriapo Diadema
es fuílencarle dos Aguilas, con atención a
dos avasallados imperios,para que fe aven#
ga cop E/papa eo rcípetpal dominio dedos
Wuncios, Y aup por eCp-* Te.cppofcieoddfet
por cítcroade la Cala, fe le ofrecieron cua
tro moeflcibles Alemaoes.cuya parcial con.
federación (¡.tippre lo ha mirado con igua
les re fpetos.Etan. los de cfta Quadriilaeí 11.
luftrc fepor Conde de Albatcta»y Perelada,
Don GtfparRopafull fu Hermano,Don Pe
dro Figoerola Ríjaeftte deCampo delTercío
de Valencia,}’ Don luán de Eícatllat Maeí-:

trt (fe Campo <3dfofanteí iiíÉ fpi n of*, Lueíi¿
(e fu traje de vna intextura,ó borda diña'd¿
plata (obre fotuto azul <bella obftinacion a
los ojos,coftoía.íi lucida cxecucion del pea, famicntei&n'egaVinfe én cabdalofo raudal
de hilada plata ios.Cavaltos,(¡ ya no fecobe?
vianea la ¿(cabellada madeja délaLuüí.Va
fian fe pa ra blazonar fus afeóos deítoseniblenaaseolas Adargas.
£1 Conde de Albaíera Pintava vna Agtoilii
DMrando loS rayrds dél Sol por el refltfxd díí
«o Cr¡fUI>qnc impide el bucloiíziaf íü^líí*
ZCS.

m o t e

.

Lo q u enai ali t tít ofufpeti Úe,
mucho mas mi ardor enciende^

„

Don Gafpar Rocsfuli , y RoeabcrtlPjrttara vo Monte combatido porYíía partc díe
Ia.tosmentadel Mar,y por la otra iluftrado
con losrayos del Sol.
M O T E.
Entre tormentas,y luz es
Vivo,y sffi he de mo'ftrir
mi firmeza, y mi adórar.
Don Pedro Figuctola pinta va vn Cupido en

▼na priíion de flores coa mote,quc fe expli
cara»
i • •‘
M OTE.
•
■' '
’
’

1I

Ermoíajpero Prlfion,
Don loan de Efcatllar piotara roa Nave,
quedefpues de la tormenta fe coronara en
la Popa de vn Arco Iris, por cuya circurofereocia,ó femicirculo falta vo Pafagero guia
do de la Fe ha introducirle en vn Alcafar,
que ella va pintado en la Orilla, y dezia affi la
Explicación.
M OTE.
Verdad es que ítatoe;
pero me libr ó la fe.
Fueron de todos celebradas las tarjas de
las Alemanas, Aguilas, y de mi eftilo íc pon*
dota affi fu conjunción.
Aves, que a Iove fervjys
;¡ ¡ i ,,
filos rayos no vibrays, '
rueílra Nobleza olufcsys,
con lo mifmo que luciys.
E! Imperio a que aífiftiys
de Eip¿ña al obícquio obliga?
en vucfirasalas fe abriga
Tronco,que líos es tutelar,
y hos affegura el botar
-, tener a viíla la Liga.
En-

|

Entre ¡as varias, y fingidas gentes,que fe
moftraron s los Ecos de nuestra felicidad
mas prouitas,entró D Religión Militar de los
Caralleros Hierulolimiianos s ¡a competen
cia primera de fu amparo. Quedaron tam
bién lucidas fus tremoladas Cruzes , contra
las Turcas Velas, quaodo prevalefcio ia fe
del Señor DON IVftN de AVSTRlA.que
foto con la armonía de fu nombre fe les re
validan los alientos; y pueden bien , que el
mifmo zeló de aquel,fe ha complicado en ci
te. Defempeño han de fer fas blancas Cru
zes a los intentos,que fu Alteza tiene, en que
firva el Erario concedido de la íglefia , con
tra los Enemigos de ella,proponiendo el reítaurar los Rayos del Mar,paraque executcn
fu efhagoen las BarberiícasCoífas.'lníiereffe,que ha de Hiuftrar fu Religión quien ¡a
toma aíra Petcho,conefcieBdo,quceo ella fe
adotrican a las Empreias los mas gencrofos
Corazones.Y con el mifmo pretexto, de que
fu Alteza les emplee,falieron en viftofa Quatirilla Don Fray fcliciano de Sayo!, y Corteron i, Don Fray Emanuel de la Cerda , Don
Fray luán de Aguiló,y Piros,y Don Francis
co de Grimau.Era fu traje vos Imagen de la
invencible Palas Religión de Sao luán en
H ietufalem. Apretavanfe de vo siuftado
Cuerpo (en fe de íu virtud ) con Vaquero, 6
media íaya de riquiíltma Tela encarnada , y
plata ,elCofelete con la Cruz, deíprendbfe
de fu Ombro izquierdo vn Manto de tela de
plata blancojguainefeido de volantes enca£
xcs

xeí d&Oro.Cubria a(fi mefmofb nsageíluofo,y galao del vellido vna opreífion de cicamados encaxes.que oo dexaron otrosrcíqui*
dos a la lanas, que los breves deftexidas de
fu labor, pudicodofe dezirera vn golfo de
oro todo elropageen quien la perípicaeidad
ufo hallara fondo.CubriaíTeel trenzado peloF.r^'ib s
vna ^Z.clada,qus efeupia aJ ayrc eexcrefla»
i/£rtcy'Terri§Lz penaccheras de voraces llamas defde
hileraCrijtis I* Cfeípa cerviz de vn Leou ,1a que formava.*
gdeahifiom- Eran difereate timbre de fus Adargas los íi-»
trufarte vo- guíenles E tobianas.
mentem.
El Comendador Fr. Don Feliciano Sayof,
Pintava vn Vaxel entre tormenta,aíliilido de
la Eftrella del Norte.
M OTE.
Con tu luz el rtefgo es Puerto.
El Comendador Fr.Don Emanuel de la Ger^
da, y- Granada. Pintava la Rueda de la fortuna con vna muger fobreella.y a otra parte
va Principe defeaf do.
MOTE.
Pues a tan glorióla cumbre
Subí fixare mi rueda
Porque refvabr no pueda.
Fr.Doo

Fr. Pon luán de Agallo pintaba porEroprefalos fiete Albos errático» con va ojocd me
dio de ia tarja que les mira.
MOTE
Para mi ninguna Fix*.
Don Francifco Grimau. Píntavapor emprefa vo Paitar entre las arboledas tocando vea
lira puerta al revés.
MOTE.
•Para mi en las foledades
la lira que tocar ves
fuena mas dulce al revés.
Decifra van en ellas fus decentes paffioUcs , ó lus myfteriolos obfequios, rcconofeiendo por luyo(con fingularidad el pretex
tadle lafielta, fieodo fu Alteza la gran Cruz
de fu Religión,y luftrc de iu cíclarecido Ha~
im o,acuyai cooícquécias faize erte difeurfo*
La Cruz de fu invida Efpada
CARLOS Quinto,á Malta dio;
y hoy Malta a CARLOS embió
otra Ciuz,dcíempeñada,
De CARLOS,y aCARLOSdada»
Cruz,a Cruz corte el exccíío,
la del QV!NTO,es pelo impreflo
en abrir ai infiel luz,
Ez
ia

la del SEGVNDO.es Gran Cruz
y le quita todo el pelo.
Pára R, illuftrarla fama de fu nombre, y
prevenir al Senado vn generólo obícquio,
fue política en los Campeones ofrecer ante
£.
el Solio triumphal los miíeroseíclavos de lu
Imp. lujtlnLad
valor, como firmas que data fe a fu mereci
TitHÍum de
ScrviSt&Pojl* da giorig.No pudomasquieo les dexó en las
en¡angreñudas arenas refupinos,que traher
tim.red.
la fe en las menguacres Lonas,v truncar pa
ra lu redigo los cimbrantes Aitmyíares. Aun
tiene calientes las memorias Orao, déla mas
bien blandida latida de Efpaña ( digo ) del
Excelentísimo (eñor Marqués de Legares,i
quien le examino la fortuda antes, vcllolo el
coraron, que rubio bogo en el rodro, antes
reípetado delosOrhomanospor Adalit.que
conoícido por lo ven , cuyo valor déntto los
Capullos déla edad obró lo que los demás
en la íerie de lostiempos.Bafió lu efclarecido elpleodor a formar vna Quadriila délos
Turcos deípojos, valiéndole para mas hon
rarlos de tres animados Cometas Eí pañoles,
que pudiendo coronarle de las que cortaro
lÍ2es,qui2ieron hazer efta demonftraciun en
lucirce con las ruinas de los mas capitales
Enemigos,Fueron los de la Quadtilla el Excellentiflimo, leñor Marques de Legancs
General de la Ccvalieria defte Exerciio ,el
Illuftre Don Sancho de Miranda Genera) de
la Artillería en el honor,y Governsdor de la
P!?ga de Puig-Cerdán,Don Pedro de Kub’i
Mac Üé

Macííc de Campo de Infantería Efpañola.y
Maelhe Rscional defte Principado, D. Lorenqo DavilaCapitan de Gav¿llo$.Era lu tno.
riíca gala ayrola embidia de lunc,vn Calafir
hada la Rodilla,bordado de Antejuela libre
con perfiles delata de plata, baxo de quien
fedtícubria cautelólo el Bifioo candor de
Tiro.que por guarda de lu candidez,fe valió
de las mas linas -puntas de Flandes , q caiyan
¿obre ei plateado Cotumo.Delprendiaíe de
fusOmbros para mayor pompa, vna Clámi
de,ó Pa‘üio engallar aqul,texido de la inquie
ta rapacidad déla volante antejuela con los
trúfenos petfiles de plata, fobre quien fe pteeipitava el Almayaar dendcUeopiofa cum
bre de ¡a Marlota,que cubierta de pedrería,
fu gsrqota,y media luna.crcició toda la eftitnacion al aue , y todo el crédito al poder.
Proporcionaronfe masa la fieílacon yr ala
Gineta, cuyos Cavados enlajados en aquí, y
plata fubftituyeron ala vaga Clin, el rolagante,y decorólo adorno. Pudieron dar por
fuya la gloria de aquel día i y a mi me dio
fu traje cfta infpeecion.
Effa r. Luna que al creciente
afpira con vanidad
por mirar tu claridad,
Sol de Efpana en el Oriente,
con natural accidente,
á fu rieígo fe atropellas
Pues por mas,que a tu luz bella
mire en tierna edad dorada,

ha

T.
crefdt mm
rejpkit A hfirmt,

ha de quedar eclípfada
en oponerle iu EUtella.
Traiya cada Quadrilla otcho criados, La
primera otcho negros vellidos de razo blanco con franxones de o ro , La de los Indios,
vellidos de razo verde cd franxones de oro.
La de los Torneantes de ralo de flores en
carnado,y blanco.La de losFranceíes de ra.
(o de floresencarnado, jr plata con encaxes.
-La de los Romanos traiya otcho Salvajes con
Sigures,óMaqasdeatinas.La de los Alema
nes vellidos de trafparentes velillos, aquí, y
plata.La de la Religión con cotas de Efclavosde velillo encarnado, yplatacon pasa
manos de plata , con cadenas argenta
das arraftraodo. La de los Moros los traiya de a$ul, y plata, libre variedad en que le
cebava la atención, y fe exptimia la codola
Magcfiad.
Affi difpueílas tas Quadrillas entráronla
partir é! litio los tres MaelTe de Campos Do
Emanucl de Lupia Goveroador de Catha*
luna , y del Habito de Santiago, JDonPedno
Eftevan Goveroador de la Plaqa , y Don Ioícf dféftocabertiBaylcGeneral delle Prin
cipado , y de! iHábimde.Álcsntau. Los dos
Ven Militar Efpañol vio vellidos de riquiílimosGalacones de tela encarnada, y plata cu
bierta de encases de oro, avio ¡Araron al de
tenga ño,voa:6rma de íu interno ardor, que
no pudo reprciarle eo fu fetiedad hooefla.
El Govetoadoí de la PSaqa yva aquí, y plata,

por tener que dármelos a todos, y quedarle
en íu madura edad con zelos de fí míftno.
Tríiyan entre los tres vo Eíquadron de l a 
cayos veftidos ricamente decoftofas librear,
en fe de qae nafció (ti prudencia paraman'
dar,ofrecendiofclc5 tantos a íervir.Pattierod
iaanxoroía plaqaen dos ¡goales Maniioncii
para arenofa planta-a lasQuadrilIás.
Cuyo efplandor oportuno
'
cuya arte,y noble intcrez
repardcttdoíe eo los tres
fue como ligarfe en voo.
Manden tres,ó mande algún®1 ; en todos todo fe enlaq*
eon Valor,prudencia,y trabar
á cuyoorden.timbre.y ÍCr
no les conturbó el tenei’.
tan apretada la Plaqi.
„

/

t

Entre gloriofaembidía pudo querellar^
Alexandro de que Aquites húvieflc tenido
por proclamador de ios hazañas, y Cotoniíta de ios alabanzas-»! Principe de los poetas
Homero.Pocole huviera fido el triumphar,
Ha la dicha de pofíeeren los eferitos^ la metuoria de fuscchos. Chineas Pericles, yDhemoftenes por celebrar los triumphos entra»
róñala par en IssErtatuas. Da mucha Alma
a los progícrtos el Clarín de la fama. Fatali
dad ha fido la derta permitirfecnc a miel efcrí vis la. Fe ro íe emendó U culp3,atnes de co
| nretcríeipucs eo íolo fe fió enl»’Suílica-<j1arii-

pena el cantarla,oí en la trémula, y mal peyv
nada pluma el dtfcrivirla. Encomendóle no
9 Homero,que fuera por Griego no enten
dida,no a Chineas,quera en fus ironías Emu
lado*no á Pericias,quera trueoo.ni a Demof.
tenes,quera Hipócrita,fino al mifmo Apolo,
que comoapaflionado en los laureles, es el
mas proprio cantor en ios triumphos,Preícntofle pues ante el celebre cfpecíaculo, el
carro de Apolo, mageftuofo trono al Princi
pe de laluz. Y van en el pulíando dorados
picároslas nueve Piérides, cuyas clauíulas
{¡frieron defonora explicación al emblema,
Apollini Comití. Corrió todo el circo de
la Plaqa Uevaodofe tras fi en fuaves grillos
aprifionados los afeaos. Difpoficion fue del
ExaelentiíHmo Duque de Bornavila , cuyo
volumen de hazañas,(olo pudo Apolo repa
rarle, y en fu diuturna tarea traducirle a la
intellígencia delosquauo adyacentes déla

esfera»
So!que a los triumphos das fer
publícalos fin cesar,
que affi como tu cantar,
el Duque pueda vencer,
gfpañr ha de conocer
fu esfuerzo,en tu afpe&o falo*
á ¡a arena del Púdolo
fe le midan las vítorirs,
y como cantes,fus glorias,
correrán de Polo A-Polo.
Llamados del meul,que imbigora los effuer-

facimos, a los efptritus excita, entraron pof
encontradas partes las Quadrillas,Saludaron
la Plaqa , texieron vna Ermofa variedad de
colores, hafta mentir en el circo ios penfilcs
Hiblcos.ó las Deeffas de Pomona.Émbevido
el blando Zephiro en la República de Pe\a .
natchos,fe rolava con las plumas tan lifoege- EfiSilva«d
rp,quc en el trepido movimiento fe alboro- Ct*tiltas -dtaroD ingratas al alagojYqual -í.fuelcaqueqv&mn11a ermofa íclva vivir inquieta en las raizes, ¿tmlocovidet.
correr en lo frondofo variable, que jamás la Ex Elin.Tex.
miró confiante Ja atencioo¿aifi,eJ volante Pavellóo de plumas a los buelos, ó a los curios
de los Cavados agitado,do con lint ¡ó perefo
fos cooluelos a la vida.A la militar exercitaeion,de Efcaramu^as,y Alcancías, tal vez fe
entorpeció la agilidad fufpendida en los
balcones de Palacio; lüminofo Alcafar, en q
Venus honeíls,y Diana Cada, paílaro raueítra de fus coofigtadas bellezas. De mayor
fiefta fitvió, el no yr muy feguida la fieda,
que tienen mas de agradables las Flores en
L.3veriotó,y mas de garbofo los empeños mi
litares en la mefcla: pudiéndoles también
íetvir de difeulpaa vida de las Damas eda
razón.
■
No cemvsmas a porfías
"nobles diícretos amantes,
que amor arroja volantes,
y eícoridelas Alcancías.
Regiftrad fus A rmerías,
y vereys fi es cieg*-- ensr:
que para mayor primor
F
dei

¿el quercr,y elefpefar,
fe olvida del ilcarijar,
quien tiene a viftaelaraor.
SiguióíTe a efte progreíTo la corona de vn
Sarao,el termino de vo Feílin,donde ¡los mil.
mos.que mantuviéronla farde a exponías de
; /□ lucimiento,leñorearon la noche a recornpenfas de (u.agrado. Apenas (e pudo creer
la i<2iaginacíon,que aquellos Héroes pudief, ícn.caberer) el Mundo, y les ciñó la paílion
aj fcrmipodel Salón de Palacio.Dezir quan
prodígala naturaleza,lea via círaerado en la
intextura de aquel Quadro de lardin délas
Damas, noí s permite a la pluma aun con la
Malear» del Etiope licqr.Perdoneme el mé
rito, de fu parte, que no puede vencerle la
razón.Nadie íupo retratar el Sol como esca
íi.íino por lo que es en loslexos. Noquifiera
cegar eoDiana,»! dexar allien^o de Venus,
(como Apeles) fin claufula la pintura: que ta?
bien de parte de la imposibilidad del pinzel,
contrapeía el error del atreverle. Ciento,y
quarema,y fietcDamas fueron tranquilo Pie»
kgp K los ojos, y ¿imulada tormenta a los
Corazones nauíeados.
Entre las púdicas Le yes de las Amazonas,'
pudo difpenlaríe la familiaridad con Alexadro,de donde vino el d,eíagraviarlas,correfpondencia.de tan grande Principe,de la infeftacion fobet via de Darío.No es nuevo en
Jas Repúblicas por la intención de la hermo
sura,conquiílar la voluptad de vg Principe.
Quien

Quien toas Ad'iriis’en lo* Saraos { antigua
gloria deftaCiudad)qus e! íeñor D. IVAN
de A VST-Rt A? Repetidas memorias pudiera
fcñalar, ea que depüfo la feuedad de Principe,y embragóla obligación de Cavallcro,
A efta conííderacion igualmente obligada a
fu cariño,que afeclas a fu govieroo, en repe
tidas Dantas roanifcfl'aroo ayrofacueffte fu
alboroto.
Palas a París da valor,y fcíeocia
fi en lid dudóla la Mangana alcaucí,
Dobla riquezas fuño a L Baianqx,
y Venasen amor le dá obediencia.
Si el faber quiete,pierdeia opulenci»,
fi aixa'ál poder,mállogra la cfperaa^a,
fi amor elige,es neício fio mudanza,
yve en qualquier merced igual violécia
O Principetu falo independiente
logras los doroesde Minerva,y Palas.
A ti folo el?poder luno'confíente. ■
En dos Mundos,q a Carlos le fenalas.
Y porquc' Venus vive de ti aufente.
Amor poDca tuspics débiles Alas.
&
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de los plateros .
-

rcrtituyr las luces
que el Mar^onublofo oprime,
folo en mudanzas confiante^
folo en íer bueno irfelice.
, A reílaurar déla noche
los ascendidos maúzes,
Fa
Que

A

;Que en U tabla ác los Cielos
con molde de lu%ís imprimen
los rio ui(fimos Píatelos
ísliston incompetibles
»
eo .Zafiros de Luna, ' • ;
del Sol en rojos Rubíes,
Comentó al crecer las forubNu
: el aparato a medirle, ,. ^ .
á la dilación,que el tiempo
permitía halla el eciiple.
Quatro rufticos i . '^C-cotaaros 4
vellidos de Ovas,Serviles
en regado de las Focas,
. o en taUmo de Anphitríte,
Precedían ala fiefta
moílrand o en Clavas horrible*
: la fiereza de las Bronzes
los fobrecejos de Alcides,
Eran de Camila z. guardia}
.Que peligra lo invencible
ü con el hotror del rieígo,
lohermofo no íe redime.
Díganlo Hefperides bellas
. cuyo venerado erigen
fiempretuvovna Serpiente
Enrofcada eo lasraizes.
Blandiendo vna Ian<¿» de Oro
guió a quarenta^ Floripes
deívelo ayroío del Tanais,
cuydado inquieto de Xipre.
A quienes correfpondiendo
onos quarenta 3. Adalides,
en lo fingido adoraron
pea

peligrosicoaiQ poffibles;
V>a Aototcha,Erpida,y Peltál
jugavaajfioiimpe^fetc;

■>

tres infignias én dos manos?
, de íer arma,luz,y tim bré,. *
Al compás del íuave coro, :
que eo duírje al ayrc que gime,
.luz,déftreza,Bfeudo,Eípada
travavao acordes lides.
Bcilona 6 . Panthafilea .
cerra va el Eíquadroo libre»
a cuydados de vo agrado
ques violencia apetecible
Vna corona de rayos
que fu R egia frente cine,
Do dcxó piedra al Ydaípe,
ni Aren»al Tajóle exime,
Qual vn Erizo de púas,
de negras Manxas vn Tigre,
de pintas vn» Cantera,
y vn C am póle ariftas vifte.
Affi en la Purpura vaga,
Corona,y Coturno viven,
Repúblicas de Diamantes,
VaflalUgcs de Ametiftcs.
De quacro Meninas ix. tiernas
que eran de Cupido dixes
fe íervia fiendo afli,
que no eran para (ervirfe.
VnSatrapa, 5. y vnaDueni¿
de fu beldad Zahones,
eran comoTia,y Suegro,
en la guarda,y lo tettible,

Lis Icycs dc fu govierno
yyao del viejo al regimos,
que pot icr de fi inviolables,
nto confiotieron abrirle.
En d Pendón 13. delaReyna
ferio la dorada efigie,
del que fien do Rey de fieras,
VaiTal2o-es.de Bfpañ* humilde.
A pompa tan mageftofa
pudo en confiruccion vuiiife
YO dilatado Palenque, 7 .?
que a L e y deTheatro fe erige»
Sobre el Pirricos Atletas
íeys iguales fe compiten,
te deftrcZi en Pies,y roanos,
dan qar defender,y crirfe
En eaya iofpeecionjumarfe
pudo en la§o imperceptible
Ja la{lima quandayeren,
J el g ü ílo q u io d a fc iropider!

A las acordes nm-danqas
cuiiofaroente fe ciñe,
quinto Atalanta prefume,
y quantola ley efgrim c,
Sinqucfamás la batalla,
i f que, va Pie&ro fuaverige, 14;
faltando, vn compás al ayre
perdieffe ro pulfo al cruxtiríc.
Parar a trechos la dan^a,
.agravio,y fuerce fe expiime¿
de lo qnedexa de ver fe,
por loque Vet fe predizc.
Ñ i las Qua dtil las de Phebo*,
ní

ni deCuhefeaCifnes, *3
por jugales fe blazonen,
por-velozes fe acrediten. '
Si a, Neptunolc pafean'
los efcamofos Delfines,
y fin veftigios la feoda
’«le nuevo ficmpre divideo.1
Lición de vna Ñaue aprendan,
que al remo del Betis libre»
6 del Aftutio Ca vallo,
’
los fureos,á buelos mide.
Que ral ves en los vndofoo
golfos degente,que infifteni
fe bizo Puente de las ólas,
fe hizo Canal de las Sirtes. '
V na en fio Galera ermoía.
Que áJ Argonauta aperciba
el Veliocíno dorado,
que Auftriaa los pechos fef anprime»
íali¿» acoftear fus glorias. ::
en rendimiento» humildesj
que a fu artificio fe deven,, i
y al cuydado fe dirigen.
Scys.en la Proa valientes;¡ 9.
eran de guardia tan firmes»)
que hulearon los rencuentros»
y fofiavan los Caribes, j 7!
Sonoro Xuftnaen losBanbos,
fufpendió, 15. fin prevenirte»
al etchizo de Sirenas,
Galatea inaccefiiblc.
Al Efcandal de la Popa
yvafuAlceza» 16. Qaedixe?

enla Vítaccrafue,
queíabio Piloto rige.
Pero *1 Efcaodál íe víó,
en cuyo puerto eonfiítc, '
con fugecion ladea;fe,
con imperio reducirle.
Bazo el Tendal de va Docel
.ocupó el Solio íublim e,.
nueflro Rfe-Y CÁKLOS, io. y fue
la Popa a fu tronó efigie. >
Y auo por elfo la Galera,
que Monarquía fe finge, ,
en vna lorabra illuftrada, ■;
golfo de luz fe auerigue.
Seguía el triumph» galan
fu Cavallerizoinfigoe,
II.
queco Merh»phoras de Mar,
halló la tierra roas firme.
Qjjjndo de vo Cavallo briofo
movimientos,no diftinguen,
fi es Mar, ayrc, fuego/ó tierra,
loque hallan,ó lo que oprimen.
Seys Negros con ricos trajes, 17.
f diez Tudeíros hoftilcs, • 8 ,
reprimían el concurfo, n
que ios refpetos no olvide •7
Fucronfc affi píífeandei i
toda la noche apacible, <
•haftá que bolvió a cobrarfe
el dia en Cenizas (rifles.

Eran

Eran los Pinicos juegos lo meftno qué efta celebré
D.an<¡a,pues legua GuilleImo deI C o u l, de las Eípadás
el ju e g o fe medn a U aíonancia de la moflea, conuovertieodoíe los coropaces a íer Lucha enfureícida, óha
íer armonía fuave.Eotce losPerfasfue elle gratuito obíequio al entrar por las Ciudades los Reyes, entre los
Chinos en los atrios,ó Pórticos de los Governadotes; y
es cufiofidad de advertir la del Cartel,que le ponia co
aquellas palabras X im . » c h i , que fignifican voluntad
del Rey,que fe agtadeíca al Principe. Traducida de la
antigüedad, vino la fiefta délos Plateros eterna en los
principios de que procede , y eterna en la pofleridad
que fe transfiere.
i Formavaíe de ciento,y quareoti perfonas veftidasriquiífimacneote, y a los crages referidos.no cortándole
menos a cada vno de los pa rticulares.que flnquema ef! cudos , y a los de puerto feñalado,a dos, y tres cientos
| (que para la esfera de Oficiales fue crédito de fuperior
i grandeza,)y en fuma lo que fue en fi el lucimiento, no
cabe en exageración, y lo que gaftó, ncccffitaal guarifm o en conftruyrle,
i - Hizieronfeotras fehaladas fieftasa copeteocia gloliofajde quienes puedo á& 2\tjnof>em m e copia f e c i t y
entre cuydados deeícrivirlas.folo encuentro contuíion
en olvidarlas.La fiefta de la Ciudad en e] culto divino
fe cortó a la celebridad del Myfterio, y la del Magiftral
empeño,a la grandeza antigua de la Cafa. Los Illuftrcs
Señores Deputados, no conteniesen el feftívo aparato
de vo Coro de diferentes acenfo$,ó de va acenfo de di
ferentes Coros,y las multiplicadas luces, que coronavít
elfuraptuofo Alcaqar de ia Depuración, refolvieron, ó
confortaron hazer juftas Reales,ques el año en qué pu
fo la admiración,las cokinas.No íe dexó de hazer el obG
fequio

qjuio por oo;fer prompta fu voluntad,fino por fer prc.
eifo alargarle al Abril,tiempo co que las Enemigas ar
ma*, llaman a otras diver(iones.
Las Luminarias de las tres noches fueron vn {ingu
iar empeño a la atención: Ninguno las h iz o , como qae¡
lái huvicta echo,fioc como que le privaron el no aver-.
las de h zer masjy por no quedarle d e fe 6 !oi a 1 o',echa»
ron el reftoper las ventanas de fus Cafas.Cada día fe cótaron co días fegundas 4 0 0 0 . harchas, lio el inperfu»-.
dibls Promontorio de luces,lio la artifvciofidad de peal*'
peéíivas, y la idea de invenciones.
■'
Ho tos Altares dé los Padres Clérigos menores del
Convento del Efpiritu Santo ( de quien es el SereniíH»
mo Señor D ON i VAN de AVSTíUA Patrón ) ardió
el reconocimiento a la elección de el REY nueftro Se
ñor en perfume al RE.Y de R£YES,de cuya providen
cia, fue eficaz auxilio cfta reíolucion celebrada» Fueron
todas lasexpeías Sacras defempeñadas en la autoridad,
y mano del Señor Dotor Buenaventura Triftany luez
de Corte de efte Principado,veteo exempUr de todos*
en quien le eftudian fiempre las mas labias.

Los Mercaderes en la Lonja fobrepuiaron con real*
ces,el común,y Cívico diíeño. Nú menos fe deviba fu
voluntad,que a fu riqueza, pues acompañadas vna de
otra calidad,quinto aquella dcíidta.efta cxecutava,eahiendo folo en diílritos de pcníamicnto ¡ la fiefta mas
glotlufa,que aplaudió ©fta.MewopofLGaftó él Coníula-»
do en fu día ¿y en los términos de fu, Cafa mas de mil cf«
cudos, que no es pequeña; porción para vn diurno
Culto.
Pintólas Alcances fio reparo,a los coftofos CTtceífos,
ya compreRendidos en cifracon !osCora?on«s t pero
fiempre la emulación fe pinta ínp orí oti dad, fino fe de»
feo-

{engana en.tas íutru'jv aíli íe.qoe lo.ItMdo de los trajes
de las ,Quadrili»$,huvo. menefter ( amas déla Grandeza
dei labor)mas de diez y íc-ys mil e.feudos.
::
Señakronde como fieQipte¡en eftas íeguodas derooftracéaoe» «el Excclenttffia&a Señor Principe de Parma,
el Illufttiffimo fc.rs.ot Qbifpo,cI Tribunal de la Santa loquillcionjos'fcñores de i a Regia Audiencia .por vna,y
otra deliberación de las tres Saks, f íats dos referidas
Cafas de Ciudad,y Depuuciep,de quienes fe copiaron %
los vniverfales a Iboroejos. Perdónenle h relacio n al em
peño,que fe eícufa de noífQdcrtcuropliíscaiBéiertitud,»
evidencia, de, no, íppdecfe; steeiatep-J duendo á mayor ;•
C o n f t r u c c i o P , o ha publica congox* de la Fama, fi no es
que al pelo fe agobie, ó h i la imposibilidad caduque.
Haziancne liíongero brindis las noticias detodo clPrin
cipado,cn cuyos lugares íe admiraré Jertas,que íe fuelea ver en las Ciudades, y en las Ciudades fe reconofcieron dccnonftracibd^s.qáffi fd]s7? fufpeoder las Cortes.
Pero oo es para misprn^royila
efeufome con mi
»fe&o,al Principia quien devo por fubdito con parti
cularidad,la vcocricion.y a la Ciudad a quien devo los
reípetos por Hijo.Si harta aquí,éeferito,fue ciega la vo
luntad,fue linzc la paffion,fué atrevida la Pluma. Ella fe
diícylpa en roí,y y o , en q.ue no foy, con el vmmnkhil,
para que cumpliendo «1 motivo, me c/cape del tiro a la
razón. Perdóneme vueftra Alteza atreverme con tan
frágiles fuerzas a ios Encomios de fus glorias, que en las
cofas grandes, me hazc grande el emprender. Seame
Meceea5,para que obligado a los eftudios pueda tener */*/»
alientos de Marón.
&
Lo que hizo Barcelona, no fugeta
al Piozcl rudo de mi corta mano
que-

quéfer persuadirlo,es fudor vano,
quando en Tole el motivo íe interpreta.
Entiéndala razón,como difereta,
no conciba el difeurío como humano,
pues rodo el Margen,que fe queda vano
a la obra limita de imperfeta.
Vueftra Altezarepafieen fila fama,
que al mctito,cl aplaufo fe derrama.
Tanto pretende,quanto el pefo bruma
corriendo por los etchos,que proclama,
¡Sf affi verá en difeulpa de mi Pluma,
que no bailan las Plumas de la fama.

