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ACADEMIA
AQVE DIO ASSVMPTO
LA RE L I G I O S  A,  Y  CATH O LICA 
Acción,que él Rey nueftro Señor ( Dios le 

guarde) executó el dia io.de Henero 
dcefte Añode 168 j .

Celebro fe el dia 3. de Febrero en cafa de Don 
Pedro de Arce, Cavaüero del Orden de San$̂ ¿ 

tiago ̂ Montero de C  amar a de (ttMageflafc 
de la jtanta de Apojento, y Regidor

de Madrid. fe
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F V E  P R E S I D E N T E \ fs»I\
mDon Andrés Sánchez de Villamayor, Capellán de Honor |SJ

de lu Mageftad,

S E C R E T A R I O ,
Don Manuel de Ochoa;

F I S C A L ,
Don Marcos de Lanuza Mendocay Arellano, Señor de las

Villas de Clavijo,U Aidcguela.Embid,Miradores, 
y Pícara , &c.

Sacala á htZj Sebaftian de Armen dar iz,, L i
brero de C amara de {n Mageftad.
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J P  R O  B J Í C I O  N  D É  É L  ' D O C T O R  D O  W l O J N  
Matheo LnjMo,Colegial,<¡ue fue en tí infigne de U Madre de 
Dios de ios Tbeologts de Id Vniyetfidttd de ¿élcdtd 5 dora Cu~ 
repropio de la Iglejia Parrochtal de San Miguel de efl aCortc, 
Capellán de honor,Predicador de fu Mdgefiad^y Bxdm¡nador 

, iynoial en el strcobifpddo de Toledo. ? • "
’ * ■ >  ̂ - - A l '

POr crecido?, que (can en fp naturaleza aun !os qasSo- 
bcranes fuc^flbs, es cierto * que Bólógtan codoel ca* 

bal,quc encierra fu<líatura?hafta> que fa noticia de la Plu
ma^ ia V oz, con publicados,fe ha^c defpcctadoca de las 
aclamaciones comurscsquc lesíirvcade adorno* L iT ar-  
d cd ceJd ií veinte de Henerode eflte año,acaeció en eft^ 
Corte > o m il vezesdichofa í V aadc tan defvíada Angu
lar Exceletlcia,y defmjedida altura., que en rodada dilarada 
duración fuccefsivajijk cerca.de diez y fiece Siglos?nohan 
viftoias Edades m^s, qüe Vni¿áinente otro de faSen^jan- 
9a , y S?mb1anter ^dmirdleeonla V^neracion eJ^eipe* 
to,bicn,que Gn eftcanárlc caías execucioncs, defacoftam- 
brada la v iáa , a quien nuncafete pudo hazer nuevo el ar
dimiento de dcmofttacion caaCatholica.en.Ias obligacio
nes Reí igioías de vna CorbñaRftál féverente* y Auíina*- 
ca¿ JSIb featreve mi Pluma, b¡ é$ de. fuoblígacion por¿ ac
ra,» dar ferias de e! cafo con lau individualidad > que fuce- 
diói qucnolecspetm icido aun en cofcos Borrones el di- 
fe&o de tan fuperior Copia á la ruftlcidad de pincel can hu
milde : Demás de que ella cltacaaafe&gpfarnciicc grava
da con el Buril dé las Veneraciones en lás Laminas de los 
Corazones Cacholicos , y coa canea, vivera colorida en el 
licnco delarcmLnifcieacia,quc al mas templado raigo aun 
de mentales cintas fe viene i  la memoria en puntuales 
Imagines bañándola de luzcs.

Ni tampoco me be dado á averiguar en que diadelos 
ficrc, que incluye vna (emana, acaeció el íucccíTo de Ro* 
dúlpho: Permitaíelc empero í  la curipfidad afe&uoía, de 
que tiernamente adolezco, cn;|4taccione$ de m¡Rey,y Se- 
ñor,hazer obícrvacio*, de que el fuyo fue en Sabado, día

como
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h.

com ofe febedeftinado^ las Solemnidades , yCuIto&de 
María Santifsinu: Infiriendo de aquí» el que havíendo he
redado nitóftrcíCacholic.ifiimp Carlos Segundo ( que Dios 
guarde) de fu gloriofo Padre ( que goze ya de Dios) mas, 
queiasMag^CUdesdeel Cetro5el ardor.de el Efpirir^fien- 
do como fue efte en aquel gran Monarcha tan Religiofa- 
menee afe&uofo alas Veneraciones de cl.nnyór Sacramc* 
to,y glorias de María ; bien es,que congcturc, que fue co
mo precifo,qüc cKfucceírordichofode eftos Timbrcs»y de 
los acia  &ea] glqriofaCataAuftriaca, dícffe demacración 
en vn día miímo dé la Pe Rsl^gíofa de fu PechoCatholico, 
reverenciando a vn tiempo á Chrifto, y aMaria , á imita
ción ardiente de Roduipho^y Philjpo*

Divulgóle con la noticia porJájCortc el íuccdTo*ocafio-' 
nando a vn tiempo en lo$ Corazones dé los Pechos Cathoii 
lÍco5,aun mayores admíraciones e(ciíchado,q\je vifto; qqp 
como era en obícqmo dé apjaufos.de la Fe,fiemprc han ce
ñido en eftosla masprirtcípal pacte los oídos, que los ojos. 
Sucedid a ios accentos éí apíaufo , llenando con íusClaii- 
íulas (oseábalesde ei Tnumpho t e impacientes de fieles,y 
leales a! eco de las vozes los Mactúanos Ingenios,fonotos, 
fuavcsCifnes de las Aguasde nueítro Manzanares, Yienfío» 
que en fus Ot ilias dichofamence vfanas Te conflruy ó el fio- 
ridó reverente Theatco de tan fingular Triumphq, conía- 
graronfeftivosel metro de fus Plumas,y la armoniofa {na
vidad det fus ¿laufulasá la celebridad de las aclamaciones; 
reducido el denuedo de tan Rdigiofo Combare alfudor 
armomqíó de vna grave ingeniofa correfana Academia,cn 
que fe compitieren decorofamentc hermanados,fin ofen» 
iade vno,ni otro,elzelo,y el cftudio.

y ^ ilo g r id ^ ^ P 011̂  >CJ diatresde Febrero lasexecu- 
clones puntuales de cíle prevenido aparato en prefencia 
de el mas noble difereto numerofo concurfo,y con los'mas 
repetidos vniformes aplaufos , que en ella fe han oydo en 
iguales funciones i firviendode Palcftradccorofa al ccrta- 
rríen ia decencia , y refpeto de^n domeftico fitio, que por 
las calidades conocidas deel D ueño, y clLuftre, y buenas
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Prendas délos que le frequentáneft mejoras a ta re a d le  
el tiempo,contra las ociofiJadés Cocteíanasipúdo 1er digna
mente rcfpetofo palenque de tan pkufible duelo* 

Eíle,pues,mami{cripro por mandado de el Señor Do&or 
Don Pedro Gregorio y Antíflo^Canonigode la Sanca Iglc- 
fia Metropolitana de Zaragof i , Inquifidor Ordinario de 
Corte,y Vicario de MadrtdUlega i  mis manos oy * haviertv 
doíe de dar á la £ftaropa>pjca que le eertfurcjj en cumpli
miento foyojdefpucs de ñaverlcvifío,foy de parecer, que 
no he hallado en codo fu contexto cofa alguna,que feop5 - 
gaá los Dogmas Sagrados de ttncítra Fé'Cathoíica,ni al ef- 
tilo decente de las buenas coftumbres , y decoros Reales, 
Efto, dezia, que ficnco,eílreéhaBdome rigurofatnentefe- 
gun elevo y comofolo Theologo^álas leyes, que pide vna 
Ceníura ¡. fin que mi animo fea,eXcediédo fus Hneas, ade
lantar el joyzioa bazer ponderación para fu aplaufo de los 
muchos bien logrados primores de quecónfto eíla fabrica\ 
como al parecer fonda valentía poética de las invenciones, 
b Ideas,el Numen Soberannde Lo conceptuoío, el E-ípiriru 
ardiente de lasvozesja fuávifkd fonora de lasClaufulas, Ii 
elegancia florida de las Frafes, U  bermofura difcreca de el 
eílUo,lafre(cura ingeniofa de ios eludes,con tos demás ca
bales deda organizacionnumerofa de vn poético cuerpo, 
fin otros muchos acertados cinteros* qu^tte cabiendo,para 
fu ponderación pot lo cítranoten ia inhabilidad ruda de mi 
genio ( como ya dexo dicho ) lograrán los debidos repeti
dos elogios, que tan de jufticia merecen , y qucyáconfi- 
guieron laNochc Je la eftrcna en el apreciamiento de rau
cos celebrados cortefanos ingenios como en Madrid pro* 
fefluneftc ñutido genero de eftudios* De efte pírecet foy, 
Salvo nadiorijcn San Miguel de Madrid á 9, de Febrero de
l* 8 f .

31 DoBor Don loan
Adatheo Lozano,



N CAVALLERO , REGIDOR , Y POETA 
( fcñaHon codas de D.Pedro de Arce) me notificó, 
de parce de Apolo,el ofeio de Secretario de la pre- 

fchte,mgenio(a,iltifti5e Academia;y Y o, que conaqucfte 
Dios tengo remota lá incluíiva, refpondl: N olo, redondo 
como vn bodoque: Mirad D.Manucl * que es del fer vicio 
del Rey nueftro Seno.r»que el Cielo guarde hafta la confu- 
macion del Mundo. Pefsia m iA huaje dixc ,íi effo csafsi, 
diez vezes Volo; *

C E D V  L I L L  AS.
DtxoUs Don Manuel Ocheosccmtari* de U ^cademUí

'V ' A fobran Ys, ms. que el dra Sábado tercero del prkne-
A ro mes del año,defpues de Vifpera$,que es perla tarde, 

folió de fus C^fos propias,que eftan al lado de San Gil,como 
vamos a Falacia,vn O valíero , quefe llama el Señor Den 
CARLOS de Aufbia; efie es el Rey nueftro Señor; y pot 
otro nombre,fuM a^fUdríaiió, pues,apaflearíe al campa 
en el coche de la Per lona, y por elíitio del pafTeo,v¡ó venir
a vn feñor Sacerdote,que lícvaua cuTjfígo a todo ei
rio de l a Cena,y feftivuiad del Corpus; cfte es el Sanísimo, 
por an tonom&fo^daríelt por Viatico a vn Hortelano mo
ribundos apeóle el León df CaRijla como Aguila,^ aviedo- 
le a dora do,infló al Minift ro íc eñtfáíTe en fuCafrccmhizo- 
loa!si,ylo mifnjqcfSaeriftan ¿ que anduvo con el Rey en 
cumplimicncbsíLlegaron las dpsGrandezasDm na.y hu 
mana,a la pollada del enfermo,que eífava algo achacólo: y 
defpucsde-avcr recibido con devoción el Pañis Angeloru, 
mandó el dicho Señor D. CARLOS fe le diefle alguna 1¡_ 
mofna,numis poísicis. Acompañó eftc Señora fu Señor haf
ta la Parrochía,deíde dónde fe fue á recoger temprano,por 
miedo de la ronda: Efta es el Alma de el negocio , aunque 
tiene mas cuerpo la materia,y cita» que fe ligue es vna re
dondilla.

CARLOS,«> cuy A alaba» [ a 
Todo (louio es corttdid,
En tu Fe,j tu chetridad 
CoHpfte tutflrd efperdnfi'.
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As'Mulás del coche delR ey,con exercicio,que $6 
de mas provecho,que vtiasDuefiasihan dado me- 
morial fuplicando fe les jubile » y fe las dfe por los 

días de fu vida peícbre de apofenco,y ración doble de celc- 
mines,y que no pueda montar (obre ellas,fino es algún Oy- 
dor de Granada,*v quetiingun M090 de Mutas fe atreva a 
hablarlasala oreja con lengua de paIo,yqúe tenga obliga
ción el Albey tar de la Famma*pena de dos coces, a ir todas 
las mañanas a faber como han paflado la nochesyque quan- 
do alguna de desfalleciere,fcayan de poner rnongiles co- 
daslasMulas vezinas de Madrid,pues y a,ni laMula dcINa- 
cimienro es mas Muía,que ellas,ni tiene mas a£fcos mulaci- 
vos,que fi entonces debaxb de cubierto,adoró con dcfcah- 
foa vn Solnacido, ellascon trabajo, por campañas de yelo, 
tiraron la Carrosa de fu Tronoty finalmente, que en la pla
zuela de S.Marco$,-íe coloque el fuceflo de vu!to,con vn le- 
crero,en que cften las feis Muías manuferiptasi efté memo- 
rialíc vió cnel Bureo del Parpaffo. Y  íalió decretado lo 
.{¡guíente. ^

rapan te

Pues llenar ondúes boluieron 
j i l  mijmo Laus T ibi Chrifle*



m

*NVeütero,naclde 1a Venta Je Viveros» que pr í̂- 
fumen algunos,que Ic ahorcaró,fino el de la Venta 
del AngeT,que ella todavía por ahorcar, fue á caía 

dél HóiíteFano (naviendo corrido la pofla fobre chinelas de* 
caníamo)la mefma noche de! dia deí fuceflo >y lo primero, 
qfóe Iédixo,fúe ,qúelc enfeñaíTe la limoína,por ver en que 
moáeda efláva;eíto tiene,amigo,el olfato de eílafa,dixo el 
Hortelano;y en efto llamó á la puerta la Cofradía de los cic 
gos,que ibandereatádaUo Jabrir el.Ventero , y comando 
del pico de la nariz al que iba delante, los guió á todos á la 
alcobáiy vnadecllos,que era el de mas pr cíen cía de ojos, 
pidió al Egrotantc refiriefle el caló , para poderl e entonar 
pórjas cfquinasics cj myftetiamuy grave, para que gente 
tan ordinaria le publiqp*,dÍxo el:Ventero,y el tuerto(Dios 
nosiibre^lcyantó Ja véngala de pino, y Icdlócon ella en la 
in |undía de vn ójc,con que le hi$o Je fu eofadria: alboro* 
terfe crqoajjuiy al rjuyd&cn¡tró pidiedo favor ala jufticíavn 
Portero de la V illa, que a vía Calido aquella noche á hurtar 
lechugas,engarrafóle gatunamente delyuerto,y los demás 
en arbolaron íos Garrótes?y paraTcmediaiIlo ^íe incorporó 
en la cama el daeSqd^ tabardillo , y > ^ ió  a gritos le cra- 
xeflen v'n EfcrivanÓ para Hazer dos dedos de codicilío,y el 
Alguazil por emplearfeert’alguhá cof3rbticna,fue á bufear 
le aJa Phmnc¡a,y deeftafojrnucaminaron los dos por fus 
veredas: otrodia.fecnContraronél Miniftro»y el Ventero, 
y haziendo tnémoria.decl fuccíTQ¿elAiguázU,que era Poe
ta, le dijo aqucftáxópla.

..i . .
Si Codicilio no pide,
Par Dios Jos tuertos malditos 
Nos hicieran con fus palos% 

ozJcos.,

EL I
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E L Monacillo de San Marcos ha puefto tn  manos de 
la Academia otro memoria!, para^qpe con fu cen 
fura,fe de 5 fuMageftad.q^e es de el thenor figuié- 

M: Señor. luán Paleca^Moftaciuo del fcñpr San Marcos, 
d i^ :Q n e  ( í VM fe da mas arriba de las cejas vna palma* 
d i Realce acordara .quele acompañé chía jornada de los, 
Qpteícs á nai coftaíy que en la poffada del Hortelano, cu- 
pB íin turbarme con todas las Ceremonias de mi oficio,que 
ottoMonacillo Fustanque delante de Y.M.fe 1c cayera las 
Ceremonias en e! fuclot podo quiLypórqae me hillocon 
lasobligaciones del fuílento de mis padres difuntos* y con 
fíete her mano$ pequeños, que malparid mí madre , y con 
ta&buenos p r ic ¡p ‘osde Gr¿«ti¿tica, qtie fe me puede fiar 
Latín molido, y al prefe n te eftoy estudiando Philofophía 
pjíonga,paraSacciuan trilmgiieiy porque me craso de mi 
tierra el Gura por lagraode hAbiiíaad:^qoctepgo de faber 
tocar i  parco: Supliera V. M. té ‘firva 'de^prorveerliae en 
a-l¿uítia CsnoDgia riioftífcnca^dérengad pie deAlcjr muy 
latgo* y G de ello nobnui^t^vúgarjferiae depara cbmpcar 
vnoücuCoteto,que ftralo  mafmb,cdñ poca’diferencia : y 
en cafo de que mefaceda todo cUabaganaente , (antas Paf- 
cuas,y Aleluya: Con vida de tantos defa tinos,le d i la Aca
demia fu parecer,y confcjocn cita redondilla:

Lograras tu pretenflon 
Mudando v n a ^  otra alba jai 
EÍCanomcatoen paja,
T  elColeto en Albardon.

A  • í , - b • m, ÚA.1- . •
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O R A C I O N
C O N  Q V E  D I O  f  ^ I N C / ?  10
Don jíndres Sanche^ de VtUamayor y Capellán de 
Honor de fu Magefady a la Academia > que fe  cele
bro el dia tres de Febrero de ejle ano 168y. en ala
banza de el fervor»%elo 9 y  piedad con que el 'tfey 
NSenor $ encontrando en el campoVn Sacerdote, que 

tieuaVa el Viatico ykdtb fu  Carro%a>y le acom
paño dpie 9 con las demas circwijlancias 

de efle Jucejfo*

\ T  AGABAN en los ocios de Morfeo. 
i V  * Lizeo Sacro (Doña Academia,

En quien haze fecundos ids Laureles 
El gíoriofo fudor de las fatigasr 

Grande Theatro, a cuyas atenciones 
Menos turbada ya, mi voz reípira,
Viendo que fe compiten,y fe exceden 
La Difcrecion,y la Nobleza vnidas. 

Embobadas Beldades,pero como 
Senda intenta la voz tan peregrina s 
Invocadas mejor, en mi Siendo 
Hable el refpeño, talle la oííadia*

Vagaban (digo) entre los mudos; ocios 
Aquellas feñas que referva el dia,
Que invidiofo el defeanfo en los mortales» 
De fus Afanes vfurpo reliquias.

Y aun antes que entre imágenes volubles
Se corriellenfantaílicas cortinas,

B P ara



Para reprefentar vagos objetos) 
Sobre el Theatro de mi fantafia,

De Prodigiofa voz, acorde acento 
Aquella fufpenfion turbó tranquila,, 
Y de mas dulze calma arrebatado» 
Efcuché que imperiofa repetía*.

i
SS2

La Mufka
Huyan de mis acentos;

Las fombrasfugítívas,
Quandoa glorioíoaíTumpta.
Mi eterna voz conípira 
Del claro Manzanares 
Cifnes,que. afu^ orillas. .
Son con vozes fuaves Jucs 
De tan dularm onía,
Que a gloriofos defvelos Velos:
Ds la noche iluminan,
HaZiendo aun las Cambras,
Su melodía.. Día^

Quien eres7dixe,Prod?gioíb acento,.
Que refcnando en vno,y otro Montfc,; 
Algloriofo compás,de tu inílrumento 
Nuevo Dia fe vifleel Orizontej 
Llama bocal.el ámbito del Viento, 
Sin.que. prcíüma ruinas de Faetonte» 
Pues {pn en los alhagos que produzes 
LasJXamas^vozeSyMuilca las luzes? 

Corrióle entonces el purpureo velo 
De hermofanubeal fino rutilante, 
Como que el Cielo defgajava el Ckio» 
Y iruentras mlatencioní aquel inflante

La



La admiración confunde,y el recelo, 
Nirefpetofa bten,ni bien confiante 
La maquina feliz que me fufpende,
Sobre mi propia admiración defciende.

De Tibar,y Puzol engace ayrofo,
Fácil materia,que el Fabónio riza;
Texió la Nube en Trono decoroíb 
A la grande Deydad que la autoriza,
De cuyo afpefto fabricó lo hermofo.
Era; pero mi voz fe atemoriza,
DexaiJ que pida para tanto intento,
Que mi añbmbro me buelva algún aliento*

Era en joven edad Virgen tan bella 
La que iluflrando la Región venia,
Que no afsi coronada de vna Eftrella 
Sucede el Alva tras la noche fría 
Borrando íombras la luciente hyella 
Con que introduce al Oriente el día; 
Porque Je nuevo Sol mas Soberano 
Era toda la Eclíptica fu mano.

Empuñava la dieflra reverente1 
Vn vafo de oro,á cuyo beneficio 
Defempedró fus fenos el Oriente; '
Pero el íincel con tan prolixo oficio 
Eternizó paciencias diligente,
Que aun era mas preciólo el artificio;
Mas ya ni el prerío,ni el primor campea, 
Obfcurecido de luciente Oblea.

Tan trilladores rayos rebérvera 
El Orbe celeíliai de nieve pura,
Que no fin cania i  la luciente Efphera 
Los ojos hurta la Beldad fegura,

\ B 2 Aún



Aun en las cercanías de la hoguera,
Con la bjanca obediente ligadura* 
Dexandola la Idea inyfteriofa,
Mientras mas ciega,mucho mas hermofa*.

De vn om^ro á otro, fufpendia ayrofá 1 t 
Manto efpa£ÍcíQ,qu£ ó tremola el viento*
O eLayre mifmo de la Ninfa hermofa*
En cuya tela de alto pulimento 
Lenguas mil de, oro,mano artificioía í 
Refaltó con dibuxo tan atento* f 
Que fe enla^avan al dibuxo vnidos,
Para mil Jengua^roftinü oídos* >

Sirvió de Broche,quites,puntas prende* ;
Y fue Veneraen eí yirgtneopecho, 
ynaMedaBa,que mi amor enciende^
Y de y j ||a a p e f l^ ^
Pormasqüe <mmire£peíl:o,fe defiende*,
Süiaitás íenascg^dadoío acecho*.
Harta gravar con repetida gloria 
Su fegin^o relieve, mi memoria*

De vn hermofo Garlón retrata bellt* w 
La circuíar Venera contenía^
Partido en crp^africNrodel cabello, 
Copiofo harta losombros defcendiaj 
Menos preciofoAa^iendo el que en el cuello 
Segundo BellocinoYufpendia^
Eftrechando fu peló mas fieles,.
Con nuemla^OjRayos,y Laureles. ;

Era el ferabiante di yn color quaxado Y 
De grana,y nieve, mas con tal deftre2a>. 
Que el carmín fij.efcQíidia recatado, / 
Sirviendo mas áj&interior purera)
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Mezclo en' los o;o$ eon aflivo agrado 
Toda-la Mageftad^y laviuefca*,
Tan atraftiuo imán de quien le mira* 
Que por mirarle aun el temor refpira* 

Menos de dncoduítros manifiefta 
El juvenil a fe íte  Soberano,
Y el oro apenas á fus labios prefía 
Aquel adomó^qué én ét fer humano 
Los fexos di ft inguió, porqire molefía 
Fuera vna feña anticipada en vano,
T  emienda d  roftro en tnudas Mageíkdes 
Las ferias que^diftinguén las Deydades.

Tantas derrama-el Superior objeto 
D T  Re trato fdir* quearrebatado 
De aquel imptiífoíaunqué eficaz fecreto,. 
Apenas fe entendiá'rtu cuidado 

, Parcial entre mi amdhy^mi Yefpeto;; . 
Tanfufpenfo le mir^y deuado.
Que para defcendér efe fusprimores 
Los esfuerzos buícava en Icstemores. 

Luegoria iNinfa en la fundirámano,. :
De concabo metal el instrumenta 
Tenia,en quien Con modo.Soberano; 
Para^ftenderfe le eflrechbel aliento 
El qué introduce,íefiflido en vano,- 
Hada en lamiíma eternidad fu acento,
Y aquel por quien,en las humanas glorias 
Hablan ios bronces,viuén las Hiftorias.

Y o pites confuíb eñ tan díííintas feñas, 
v Quien eresydtxe, Numen prodiglofo,r 
Que afsi mi duda^y íufoenGon emoenas? 
Efe queobfentasVafoJVlyfteriofa



Té te acredita^ Eco,quan3o entenas, 
Copia elegante de Narcifo hermofo,
Y te juzgaran fama mis temidos», 
íi fueran ojos losque fon oídos,

Defcifrat e t  u niifma, enigtn a bello, 
Enciendaipues, tu acento Tepetido 
El ayre que ilumina tu cabello:
Pafle a fer iufpeníion en el oído,
Lo que en los ojos ceieíHal deílello,
Y focorra á vn temido otro temido, í 
^ ixe,y ál voto que eteuchó felize, 
Luzesafciiü hermofo labio dize;,

Yo |oyia Fé,yo foy aquel aliento,
Que de Dios derivado^te introduce 
Antorcha del htimano entendimienttr,
Soy aquella íubítancia,que produce 
¥na¿oednM3sk$n argumento - .. ^
De lo que ni fe índuze:
Virtud enfin,que en fus efeftos tnifmos 
Puede enjugar con Monteólos abifino^

Per o bien en mis lonas advertido 
EíTa me juagas,Ninfa boladora,
Quecontra las injurias del olvide*,
Con voz eterna las hazañas dora; f 
Que ti el Monarcha mas efclarido 
CARLOS laFé,mas que ja fama,adora, 
Bien es que,eñ premio de quié mas me ama 
Sea la Fe fu mas glorióla Fama.

Con lenguas mil miprodigiofo manto,
Si yá no con mil ojos como aquella, 
'Eftendera fus alabanzas,quanto 
A  oírlas llegue el que la luz mas bella
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Ignora,y bebe el túrbido, Erimanto,
El que faludafu flamante huella;
Y con afe fío tal,que aun prevenidos 
No,quepa la-atenciónemruloidos.

SuRetrata feliz lleua mi pecho,
No folo porque elfuyo me allegara,’
Del reciproco iazofátisfecho,,
Sino porque la varia contextura 
D e mis. adornoSvá elle nudo eftrecho 
Segundadle debe;y hermofüra,
Moftrando el broche: con adorna tanto,
Que es,CARLOS‘quié matienetodoel mato 

Y  aísi me. juzgasxorerazon amante; ■
No^tanto* porque es termina precifc '
Ser yon lug-oria el Ecorofánante,
Quanto porque la feña de Narcifo,
Aunque inferior á ftrexulendor brillante,- 
La confirma mirar,quc el Ctolo quifo,
Que la acción que mi afeito ráarauilla,. 
Fuelle de Manzanares; alaorilla^

Eftadebe cantar eternamente;
La.que fiendo fu Fe ferá fu famay 
Buetve,buelve.a.mirar quan reuerente- 
La Religión íu heroycospecha inflama:
No le ves?Fatígado dignamente 
Seguir Humilde recatadallama,
Fanal tan nuevo,quede guia al Puerto, 
Embozada la LuZ,y eldéfcubierto?

Nole: vés?Que del Troño Soberano 
Se precipita enlafelize orilla,.
Y como hazian.vno,y otro Anciano,
Su Corona al mejor Cordero humilla?'



Mas no le vés,que fe defcine en vano 
El Laurel,pues con nueva marauilla,
Si-al deponerle fu fervor pregona 
La acción quede le quita,le corona.

.No le vés?Regiftrar pagino techo *
Con Religioía planta,y í é  encendida,
Y de fu keroycoielo íatis fecho,
Pifar la muerte á villa de la vida? 
Tmriquezer .hcrvés?el pobre lechos
Y fer la Fe con la piedad partida,
Que en Ja fecundidad de fus acciones
No ay perfección,fin muchas perfecciones? 

jN o le ves?Mas fi ves,que-todoclhulto 
Del Zelo,de la accion,la gloria,elcafoj 
La prontitud,la Religión,el cultoy 
Dura prtíentfífOf quecI alto acafo 
Se preuilegiae&fiiperipr indulto 
Bel vdo7 rTpm^a3contra el lento pafloj
Y fiendo fbbersinoc los progr ellos,
PafTan los ligios,viuen los fuceífos.

Pues que efperais,quc en las vozes 
De vueftras acordes Lyras 
No fuena como alabanza 
La que oís como noticia,

Dixo: Y en tanto que al labio 
El metal fonoro aplica,
Segunda vez buelveal ayrc 
Las Alas,y la armonía.

£a Ingenios foberanos,
La Fe á cantar os combidc; 
f/&5,que no por acaíb 
La citara fighifica,

Co-



Como á las glorias de CARLOS 
Callada eílá la alegría,
Quien enmudece en el gozo. 
Poco le debe á la dicha.

No fiempre la admiración 
Con el filencio fe explicaj 
Circunftarrcia,que á vfurparla 
Hada la pena fe anima.

Sus vozes tiene el aflombro,
Que aun quebradas le autorizan 
Pues quien teme el riefgo donde 
Nieldefconcierto peligra.

Sea la íbnoridad
Efeílo del gozo,y firva 
Nueva inípiracion el grande 
Aflumpto que os folicita.

De la grande Fe de CARLOS, 
Que á fer fu fama camina,
Y alrompás de fus fervores 
El fe enciende,y ella gira.

Cantad,veréis que obedientes 
Todos los Aítros fe ahílan 
Al compás,y es de las vo2.es 
Vltima claufula el día;

Porque al foberano^xemplo 
Que repetiréis*, corridas 
Las fombras de la ignorancia* 
Huyendo irán de íi mifmas,

Que no en vano aquella voz 
Dixo,enchúfalas diftintas, 
Que aun fe efcuchan refonando 
Con ímperiofa armonía.



Con U Mnf. Huyan de los acentos 
Las femaras fugitíuas.

No en vano, pues ael aflumpto 
Tanto la gloria acredita 
La acción de cantarle,que 
Quien le emprende fe ilumina^ 
Luego no avrá acento,qufc 
Al efplendor fe refífta,

Con U Mn-f, Quando i glorióla aflumpta 
Su eterna voz confuí cz. '

Ademas de que otra caufa;
Vueftro impulfo folia taj 
Pues fiendo de Manzares, 
Gifhes,y ftendo fu orilla 
Florido The a tro al triunfos 
Qiie cantarla fama afhifar 
Bien es,que Vbz^y.Tfriatro - 
Concuerden,y que eíTe día 
Córiozea la Fe,que os deber 
Aqueila fineza mifma 

Con, 1* Muf: Del claro Manzanares 
Ciíhes, que á fus orillas..

Y admire por efaílumpto -  : * 
Ver quan poco necefsitan 
Los Cifnes,que el defaiientó 
Mayor fuavidáíl exprima;,
Y que no íbla enla muerte,
Mas en aflumpto, que es vida, 

ConldMujZ SonconvoZesfuaVes Áuei 
De tan dulce armonía- 

Corónenle las tareás* 1 .
Del eípiendar d&el]asnfl̂ ifmafcJ■

.  ̂ V



Pues fobra el Laurel,á quien 
Gloriofo fudor deííilaj 
Y quando heroycos afanes 
Vigilante luz codician,
Aun la mifma obfeuridad 
Conoce,al verfe encendida;

Con Muf. Que gloriofos defvelos Velos 
4 De la noche iluminan.
Cantad, pues,cantad en tanto 

Que íufpenío el que os anima 
Ya enmudece de admirado,
Si antes de obediente grita.

Cantad, pues ya admiró eLOrbe,
Que vueftras vozes Feftiuas ;
Saben defteñir la noche 
Del horror que Ja domina.

Y oy q ue a la luz del fue eflo 
Templareis mejor las Lyras,
Oirá las vozes acordes 
Con mas nueva marauillay 

Con U Muf. Haziendo aun de las fombras 
Sumelodia

1,0

PON*



P O N D E R E S E  QVE COMO T 0 \
la zoiatría > y  Variedad de D ivfs fe  arruino el Impe

rio de los ‘Romanos > ajii por la TfligioihV ardiente: 
%tlo fe en faldo en la ^Aityttfltfiima Cafa de 

yií fn a  elCftreOij Catbolico»

VS6

AíTumpto de la Academia*.

De Don Francifo Candam»

ROMANCE.

AQue-J arrogante I m^crio,'
En cuya amíbiciofa Furiai 

Faltar pudó á fu deieo1 ** i .
Mundo, mas no, a fu, coyundan 

El que dominancfo alcivo , ,
Las Provincias mas ocultas,
Quifiera verlas agenas 
Por boíver á haberlas fuyas.,

A. cuyos leños fue el Mar 
Vndofa Puente ^erulea, 
Quando en diluvios de Nave*, 
El mifino Golfo fe inunda,. 

Cayo,pue$ de fus murallas 
Bárbaramente robuftas, 
Melancólicas memorias* 
Reliquias>ya^en caducas* - 

<Que mucho, fi en torpes aras*
A tanta Deydad impura. 
Sacrilegamente facro 
Vapor religólo ahúma?

D?o-



Diofes á los vicios hazen,
A quien exalar procuran 
Quantas lagrimas fragranter 
El Tronco de Arabia fuda.

Quantas Templos tuvo Iove,
Que en corfo de vna hermofura 
Pirata,y Baxel de pieles,
Sidonios piélagos íulca?

A honor ácí candido; hermofo ■ 
Abortó de las efpumas,
Tuvo enChipre;y Papho^ tantos 
Simulacrosda luxuria.

Hafta Pintón,que habitando^
Tartareas lóbregas grutas, 
Infelizmente reyna*
Pues1 padece en lo que triunfan

La hermana de los Gígantcss 
De quien es la llama adulta. 
Trémulo Epitafio* fiendo- 
El Ethnafuardiente. tumba;.

La que del Argos de luna*
Se vifte con pompa Auguíta*, 
Cu^osmatizadosojos*- 
Yá fon Eítrellas de pluma;

La que-da miembros de bronce^
Al viento, quando articula 
Ehclarin las roncas vozes,
Que alienta mas no pronuncia;

En Imagenes-diverfas
Logró adoraciones fumase . 
Aquella inftable Deydad*
Que aun fue¿variaen fus pinturas



Aquella ciega inconftante,
Que premia,o caftiga injufta,
De quien los votos bizicron 
Venerable la locura.

Mas que me admira fi en tantos, 
Que porque gc&an venturas 
Son adorados, aun tiene ; 
Sus ídolos la Portuna,

Poco valió á los Romanos,
Pues de fu pompa difunta 
Las ruinas, á fu memoria 
Labrando eftán fepuUura.

Pero el mas gloriofo Imperio 
De quanítús el Sol Üuftra, 
Haffetjue tn  liquido mamioL 
T  umulo erige de efpumas.

Viue, y  ha dé vkfr, tanto 
Que á las edades futuras 
Parece aque fe renueva 
En cada ligio que dura.

Que mucho íi fus Auguftos 
En la Religión le fundan,
Pues es de fu Imperio vafe 
La Fe de quien fon colanas. 

Digalo el Conde de Aufpurgh, 
Cuya Fe fincera,y pura,
Quanto mas á Dios fe humilla; 
Taüito álos hombres fe encumbra 

í  n quatro ligios qiie el Trono 
Del Sagrado Imperio ocupan,! 
Siempre triunfa la Fé,quando 
La Cafa del Auftria triunfe.



A aquel formidable móriftruor 
Que en fu cabera fañuda 
Vibra venenólas hebras,
Que ritóvn tiempo Medula* 

Aquella Hydra horroroft, • 
Uena dqefcamaSjy arrugas* 
Cuya negra alienta el ayre 
No fola atoGga, enluta*.

La Heregia7que a Alemania 
Anego emolas inmundas*
En donde la Fe mil vezes*
Si no fe anega,fíuéfua*

Tantos Celares Aciden 
Fatigan con íanta furia;
Pero a vna Telia cortada 
Infauítas fucedénmuchas* 

Los Monarcas Eípanoíes 
Hicieron pifar expulfas 
Las reliquias Africanas 
De Libia la areúa rubia., ,  ̂

oy confervan fus Reyes 
Con piedad fiempre iracunda 
Santa Tribunal,que á errores. 
T  od<£ía queabrala alumbr a* 

Naves peregrinas pueblan 
Defslavales felvas rudas 
Paramos dé vídf io,dónda 
Senda enlas EíireUasbufcam 

La America conquiílaro^
Sinq ue eítor vario preíuman 
(To'ig ) del viento ) tantas 
Aves de azero, y de pluma*.



N o  porque ricas íbs- playas 
En fusBobedas profundas 
EítreUas de piedra bañan, ; 
Brutos Luceros ocultan.

S i , porquela Fe Sagrada 
(Por tal Monarca fecunda)
En Barbaros corazones, . \ 
Y  eítaños Clonas, prpduica.'

Q ue importa a tan Real Familia 
La ernbidia,’que iéfConjura, 
Quando e? interés del Cielo,' 
Confervárla fiempreAugufta?

Cenerofo Excelfo CARLOS, 
Coyas prendaS'por fer muchas. 
N o las Publica la Fama 
En tanto que las eílwdia.

G e vuefirahecoycacuchilla 
.(Sol que eoncayos deskimbra( 
Si á conjunción llegan) tema 
Su eclipfe laTracia Luna. .

Pues tantos Anteceí&res, 
Envueñrasvenas purpureas 
Aun viuen oykpiaato laten, 
Aun alientan, quanto pulían.'



N O T I C I J ,  Q V E  V A  L J  E A M J  
d  Señor Empérkdbrdel ftcejjo Jé cúter encontrado el 
Idey rnefiro Señor en el Campo di Santísimo Viatico, 
que üebaaa ivi Sacerdote»a quien fu Mqgeflad dexo 
elCtxbe>para que entraffe en 'el >y. fue acompañándole 

apie a Yna Huerta donde ejlaua el enfermo» 
htftábotper ¿ la fyk/ui deSan 

’ Marcos, " 5

fAffwpto deja ufe fiema»
( - í' ' ' ¿ * 1 - ; » i

D e D on  F rancifeeás Barrió.
■ ‘ c. ¡i - , '

ROMANCE ENDECASILABO.

Conceptuóla üífáína
Oy haze €3títínél Plcftro,

Que vctóés fin aiTíiotíiâ
L o g r^  fofó^r^vttóe&y ño conceptos,

O feliz aíTumpto^o cafo! ■
Quien con iMpiradóiñcefidio,

- Para expliéáíte, pudiera
Rebentar defuror el penfámiento! 

Carlos el Rey defeado 
(Quizás por efte fuceflo);
Hallo yn S acerdc£é,qtie iba

Cielos
Ciego de Fe> & Ctócféa 

Dexo con impulfeatentby1 
Pues nuncá"fb^ic)tnas"Rey> ’

' r-* Que^juañdo al ReykkReyeS fue firviendo



Catholicamer.te imita ,
A] Coíide de Abfnürg expelió,
Por quietada Gafi del Aüftria 
En Sancosdtinda todos fiisCiínienros. 

Humano SoljCoñdus Rayóse : . ' ■ • »
A l Sol ¡DiuínoíigoieiKloi : -' . >á 
V ifitó rudáCabaña, - ••' - -
Que deiiutiiilétade^coroUaua t í  T ed io  

DondevnPobrelpgríf^piído -- --’y - >-
Tan alta dtcKajpbrftrio; - i
Que de entra^asJVlagdladél ; -

Del mal no temió el Gorit-agió'r - - ■i í~A 
ChriñianameaíeM^recbi1' • '  •* 5 ? 
Que ddndéfea laTiláea, ■■■•> j,-

* CotoU4iU}4 de é&rái' mngdttfV'efteao? 
Vhió la Fe,y Gandid* :¥  : 1 •- - I

EníuCath&M8%dij£ *" ^
Que fiempre la Fe cófitíbratf ; •
Es F^yiek^ri¿ad¿^uá^&«eln|K>; 

En veneración de la, AíCa,- 1
De Daaid'figue el exemplo»- ■
Pergenióloreuerencia -: ^
'Deúotofe i^edóíatneuímiénícu 

Eílatuasallíquedaron - 'A ■■ -i.; , -
Todos,de vluo reípeto,
Y con viíibles palabras 
GDftaronfufpeaíiQiiesloKafedQ& :

En Retoricas mentales" ■ ¿_ , ,:•
Contemplaciones feoyeron»
Porque ÍacometBplaci©ts 
Es v o t  coa que



Cada- coraron fabrica ;» ~ ;
D efteC uko-aD iasv^X em plo,". . \
Que vnaejiítjjplar ctauoeion, , 

^ E a.c ie iS Q ^ ^ p s^ ftm aíiJa i^ etía ;
HaíValas Flore^yB%eí^S.n , : • ■_ ;

Moftraron íureMimiento,
Pues las Flores aliynbrauaa

, c Eaf? , j
Memorables v a d e a o s  ¡;:; ¡ . , ■,., .;¡ .,./y  

Los Vaílidlc^difcuraer^Ey , r,.-p
‘P in taq& fjfep lun ia^- ■■: ': b j,:'j
Las

Porque fiem pi«,^4hr^, . , <_,jn V j
Háfido x -.•'>
Q u e o b fte á w ^ ftg ^ d ^ ie is !;  • p

Si la Sentencia Sagrad^'
Nos dexó por dqpusafpra¡r 
Que lo  q»e4^1oíjuf fue 
Haide^íe^lpsfiglos venideros:

Éuidentementearguyo, ; ..... ? ,. . -
Que aquefte Auflriaco obfequio 
ProdifficafeT*c^tíe%,' . 4 ^  .,. _,.y 
PuesrGARsLQSis faajpJantado por renuevo. 

N o fe dan en Dios aeafosj,, , . ¡ • , "y
Porque Cem pro fon MyíteriQSj. ¡■>, ;
Y  pues renuevafflemorias, ' ., 
DeS^ndfe'aftar.muy.eercaJos eoafuelos.

Oyó cíie cafo Leopoldo* - ,
Y mirandofca fiiJiefejQ • ;)
Le vio patence»jü2gando - ■ ■ * ,  ;

bí >Biéiirpor el fuy o íd ^ ra ^ o n  ageno. r.
D i VRVE



T 'H fE B J S E  , Q V E  L J  JC C IO N  M J S
digna de alabanza,d^ia lo DiuiHo >y bmnano } es cum
plir con fu  obligicwn} comí lo execuio fu  Mqgejlad 

acompañando al Sanó fim o  Sacramento d piex 
dexoncio fu  Coche al Sacerdote.

S O N E T O .
—  ■ ■ v x  1 ■ . S

LA mayor aIaban<ja>mayor gloria
Del Heroe mas felfee,mas corríante,  ̂

Es haaer lo que debe vigilante,
Para que fe eternfesifu memoria* f  ' \

En la Sagrada,y emlaimnaana HHloria .r 
Se mira,queda Iglefia Militante, ;
Ai; que obfer va fus ordenes, triunfante,
Le dá el Laurel de toda fu Vitoria. i

Aunque la d*uí*ĉ 0íT¿s preheminente,
Mas de la obligación eLampiimienca 
Se venera en el Sabio,y ,el Prudente*

Luego debe alabarle al Rey atento, - 
Pues que fupo llenar con fcelo ardiente 
Todo el elpacio desmerecimiento

- FRVE*



T % Y E $  E S  E  S E \  M M  0  ' \  ®L J -  
Jim ¿el E ty  nuejlro Señor (que Dios guarde) fuce- 

¿er a Eudutyho de jíujpurg en el %eÍQ Catho¿co> 
ijue en la Corona %eaL-

AíTumpro de la Academice
A ,  ̂'

D e ’D .Tedm  de Caflro Zorrilla.
' + J" •:

c; ^ . Endechas Endecafilavas,
‘ r T * ■ j1 ‘  - ,

O  Acafo Mrfieriofo ■ _
De tu influencia grave;

Quien íaff gloulás-mrincra, - 
rSi principiodeoine el admirarte!

No adquiere la Fom m
Los tropEeos quq ,
Que no es facilque erija ,
Pirámide inmortal caduca Imagen* . 

Inípiracion Divina ■ - 
-Tusimpulfosperfuade;
Queíarvozes xki C ida ,̂ /  , > .
Las acentúa el Eco de vn exameffi 

De preteritosiiglos 
Acuerdas 1^ ^d^deSj'
PareCfencfoque 
A

SücelTor dé Rodulpfío 
Es CARLOS, y tu hatees,
(Sincopando los tiempos,)

" Que duda la atención, qual vkie,& yaae,



Su mérito grangea? ; ; ;
Dofeles, y piedad^. • ~ 
Mas de Jos do&CFopheos ,

c» r>i;■ 'ijr

^air
Vno'cs Naturaleta^y otro es A rte .' 

El imperar dominios • : ., ".;~V- 
Es bkfondelafiiugce^j, ::..v vs  
Mas faber meuécédpB» : ' t¿ : íO
Es de los :Tinjbres^efteraíb'efirraltíi. 

Su Zelo reverente, ftv j ¡ r - u : •# 
Si confagra triun^baotee? : - • : ‘ ' 
Viftimaá Dios,offceeU ri:?3
Ingenio p en i^ este iiía sA k a rés¿  ¿

El Imperio que elévate-*̂ ..--; ■: ?' r̂ oq-
Al Trono masfeiáiknws‘ ^•"'■5 "r| 
De fus mifmos refluís*' ' ' 3
£4 tie^p^bwvcfrdobíicuridades}; 

Luego mayor tropheo^/ii : -
A  fnt trÍ«n»tpln>3 '■ f .' * ~ '
La devoción,que el .(Cetro," . ¿

fieme, y  ksinconfhnt
De fu aílivo defeo : ! • >

La llama form idable; n\r, ;r < '■■■'•A 
Ciando dedic#-Vft<Nhs0^’ ' ^
Si oicrecf eJ,arder,mereciendoart|é.

Quandoía pompa Aijguík: L - * 
De heroycos EíUndtrtes u ” • '3
El viento la
n  1 J

Ser Monarcha g'oriofo 
De quanto gira eiAve ( 
Pór%|£ai&¿ éfpHgn&v - ' 
Matizando de luzes & Plumage:’



Dequantobaóavndafiy ; "
* Piélago de .crjftafeS* '

Siendo á bruíojéfiroÜóS 
A^tikadas‘̂ >iAttiS5íizó engaitó 

No es dicha que édm jíJCS1' ;
Acciontan admirable,- 
Que el Ciejo ladefcriv?r 
Ervetlaereo volumen de Diamante.'

Si vna Corona grava 
Mageíluofo^aiaíkr,
Eternizadas lineas •
Su devoción imprimeren los Anales, 

Y  pues eternos logros  ̂ -  1"
De glorias inmortales 
A fu mérito debe, ' : ; :
Sî  nombre efculpa permanente Xaípe 

Cedan de fu coyunda^
Excelfas Poteftád¿%-• ■ "
Y fu amanccdeíbo :

. £.£ rrípeifte,■'Venere, admirejeftfalcd 
Su Catholico Pecho 

Divino ardor inflame,
Que las pérfidas Seft®
Arruine^ poftre,diminuya,ahraíe,

A fus Genes dediquen 
Viíloío maridage ’
De luzes, y verdores,
Clieie absafáda f̂ugitiva Dapfane.



EXPLIQVE e l
conque, los q q c M a -  

geftad > ceíebrar^pn/uscoxá^qnes
can hero' #>;;> K > *

” >V i L
L I #  A S

D E L  C A P  I T  A, M I O
Eny re de U Zer¿& tfcf&ftíé# efe

AlcdtítjéÜk.
. + .. w. j j ;• t ■ i » . ‘ 1 -

Aííumpto délaAcadcEniaf'

A V. Mageílad corifagro ardiente, 
fifia ruda afñwwíia, '■■

Que jbaze,el <tót# ddfee,y eloqucnte¿
I tUll nuble U í&ÜHk - , ;
Para el acierto folé;: * -------
Os felicito por mejor Apolo; 

y  os, en la Religión más obfervantíí 
Dais de piedad ̂ scempio,
Y defte Cielo^por mayor Atlante;
Oy,de la Fe,os contemplo.
Pues dais á efpeniasatoeftraS 
De confiante fervor piadofas mueílraS.

Los que felizes tan glorioío os vieron,
Alegres, y humillados
En caridad ardiente fe encendieron
Y al viros, inflamados, '
En cadipechá liaia,' ’
Por imicarosjRefigiofa embidia;

Li-
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Lifonja a las virtudes aperciben 
Ya facras reuerencias,
Y quando tiernos Iubilos conciben 
Amantes euidencias,
Explican en defpojos,
Liquidas expresiones á los ojos.

Con atenta piedad, todos os miran,
Pues con Fe enternecidos,
Lo humilde,y foberano en vos admiran,
Y en calma los fentidos*
Quando la acción atienden,
Aun las refpiraciones fe fufpenden.

Sois de aquel Gran Rodulfo el mas gloriofo 
Imitador valiente,
Pues todos ven íu aliento Religiofo 
Tan viuo,tan prefente,
Que en Aras del exemplo,
Solo á la Imagen la diftingue el Templo* 

Ya de vueftras piedades confequencia 
Son las admiraciones;
Cambien la contumacia en reuerencía 
Proterbos corazones,
Y dé exemplares facros,
En los bronzes fe efculpan fimulacror* 

Afpiren,pues, Señor yá los deíeos 
Religiofos,confiantes;
A tener en mas Mundos,mas empleos,
Y coronaos de Infantes,
Que la accion,confian$a
Da de hazer poíTelsiones la efperan$a.

f

BE-E



B E X  A M E N  QV1¿  D A N  L A S  
Muías del Coche de fu M agcftad á la M ala  

del Dotor > que eftava á la puerta 
del ehferm o.

A ífum p io  de; la. Academ ia.

De Don Franájco de Bajíos^

R O M A N C E .
ARLOS (nueflroReyJdelPardo?
f A fu Corte fe bolvia,

Y en el carona encontrA 
Al Rey de tejas ajcriba*.

Apeófe de fu CJoehe^
Y con reuer,enda.digna 
.Se le dio,y le fue íirviendo:
Gran cofa es laxortefia!

A vifitar á vn enfermo 
Piadofamente Dios iba;
Porque el Medico,y el mal 
. Entre' el Réquiem le tenían. 

Dexo al Cura,y cambien dexo.
Al Sacriíían,,;porque.aíirman, 
que efte.rambfenxon fu ciencia, 
Como,eiDo<9:ox deí pabila.

Si bien me^feeniquedixo,
( Con el hyfopa en la cinta, 
Viendo al Rey) aqui ay Myíierio 
Por aquefta Agua bendita.

Los



Los Cocheros fe poítrarofl 
Al Rey de las Gerarquias, 
Dándole el mejor lugar,
Mas no dexaron las filias.

Adonde iban llegó el Coche,
Y fue grande marauilla,
Que lleuando el Cielo á cueftas 
¡No fe rompiefíe la viga.

A la puerta defenfermo 
Eftava la Muía mifma 
Del Dotorj lo mifrno fuera 
Eftár él (menos la filia.)

Las Muías del Coche Regio,
Que la vieron de Sardina,
La dieron efte Bexamen 
Mientras duró la vifita.

Dinos,Efqueleto en yantas,
Eres Muía, ó chirimía,
Que en lo flaco,y en lo foplo, 
O te enflautas,ó te enripias?

Eres clavo a la gualdrapa,
Que cuelga de tus coftillas?
O  eres fierra, en que fe parte 
í  1 ginete que va encima?

Mas que Muía, eres la vara,
‘O  la efpuela que te pica¿ 
Corteta de Muía, vete 
De Lataro á fer T  ablilla;

Solo por el pelo engordas,
Qiial cabellera poftiza,
No íirviendote el pellejo 
Mas que de aforrar las tripas;

Y 2



Comes cebada, pobreta? 
Suftentafte con ortigas?
O con tripas ? que ellas foI<> 
Te avrán hecho longaniza. 

Del Dotor eres fin duda,
Y te trae para que firvas 
(Por tenerte tnas á mano)
Al enfermo de gerínga.

Viendo que ello iba adelante, 
Refpondió a todas muy viuar 
(Que fer del Dotor, y no 
Eflár muerta, fue gran dicha) 

Yo foy vna Muía honrada, 
Original de Galicia,
Y no se fi fus mercedes 
Son merced, 6 Señoría.

Mas pues Ja merced de Dioí 
Traen á efta cafa pagiza, 
Mercedes íerán (fin duda) 
Defde ía cola a la cincha.

Y afsi (hablando con reípeto,
Y con todacorteíia)
No merezco que me vltrajen 
Queriéndome hazer mohína *

Yo traygo al Doftor mi amo 
Acuellas todos los dias 
A fer muerte de elle enferma 
Algo mas que medicina.

Yo no veo los que fana,
Solo (Señoras)' querría,
Que lo que me mata á mi, 
Repartiera en otras vidas*

r K
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En quenco al comer, no tengo 

Que quexarme (íi fe mira,) 
Porque nunca de la boca 
El bocado fe me quita.

No me dá á comer cebada,
Ni paja (aunque fe la pida, )■ 
Que por regalarme* falo 
Me dá a comer gollorías.

Yo agradecida de aquello, 
(Porque me precio de fina) 
Adonde quiera que va 

/Le regalo con caldas.
La fallid de aquefte enfermo 

Yá me parece precifa, 
Porque viendo al Rey la cara 
Todos íos males fe aliuian.

Dixo ,;y no pafsó adelante,
Porque á eíle punto fallan 
Dios, y el Rey,dexando en todoff 
Acción tán heroyca efcrita.

PRO
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T R O N O S T I C O  , O V E  J N N N C 1 J
las felicidades que han de fceder d cjla Monarqui a> 

enpremio-de tan -Católica acción.

Romance de A rte mayor

D  E  D O N  J N T O  N I  0
de Zamora.

AíTumpto-de la Academia.
t

O  Accidente feli¿! Vnica fuerte,
Que de vn merecimiento te compones! 

O mifteriofo acafo! Quien te induce.
Si folo, quien xe Ignorare conoce?

O dicha^que en lo tfigno de tu objeto 
Te duplicas á mas admiraciones!
Que es dos veXes ventura,vna ventura,
Si halla quien la merezca, y quien la logre! 

O acción,á cuyo premio,Laurel poco
Fecunda el Sol,fin que el Amor deftronque, 
Quanto efquiuo verdor,ceño frondofo,
Aun reuereneian con temor los Montes! 

‘Qué fuerte, CARLOSjfaltara-a tu dieftra, 
Quando á tu afeño el Cielo correfponde? 
La Fe te enciende,y es en fus "incendios 
 ̂De cada llama,Maripofa vn Orbe.

Si de otra acción fue premio tu Corona,
•Oy nuevamente en efta te corone^
Y deberán del Auftria Jos Imperios,

Vno



Vho á tu dicha,muchos á tu nombre.- 
Quando de Enero en la eftacion elada 

Penden los copos,hojas délos robles*
Y con denfadaslagrimas,fabrican 
MarmoLpara.el fepulcro.de las flores.

Quando el torpe fragmento criflalino 
Corre calladamente,fi es que corre,
Y reprimiendo ardor,tal vez fe miente .
El Mongiueloparamo del Norte.

Arbitro de.la Qliua,y del Azero'
Serás,ó CARLOS,dominando noble, 
Auxiliar de tu. impulfo, acuella Sacra 
Milicia de la Paz,Deidad bifronte 

Abre la puerta al Tembló donde laño f  
La Lan£a;vibre,ólá Cuchilla-embote,/
Y pendiente^o.herida la Trompeta,
Orne el Lintel,fatigtjte el Orizonte. -

Si del aípcfto bélico préfagio >
Iras convocasxolerasdifnones,
Dueño del año,incitará en tu aufpicio 
Ardiente pino el ceño de Mauorte..

Marte te ligue,laño te obedecer
(Tremolando Vitorias tus Pendones)
Aun mas allá de lo poísible vences,
Que es poco triunfo vnMudo de dosDiofes. 

Si el íemblante- confpiras apaciblér 
Dueño, también del año,y de las troxes, 
Perpetuo fruto colmará Saturno,
Quarido fe agofte. Abril,fin que fe agofte. . 

Deidid.la paz,admira,que en fu dieftra.
El grano Apoloíy las ariftas dore,.
Tan propiamente. miesffque fehizo el arte

Creer



Creer,que podia,florecer el bronce.
Efte influxo te anuncian las efpigas,

Que accidente no mas fe reconocen: 
Manjar,con que en la esfera de la Gracia 
Viue en el hombre Dios,y enDios el hóbrc. 

Plubial Aquario, el dia,que fu Alcafar 
Sacro ilumina el Padre de Faetonte, 
Miniftrará á tu frente mas raudales*
Que copas brinda,y neftares^á Ioue.

No ̂ urno luminar Lucina al Auftrra,
Ramas fecundará,para que go^e 
La eclíptica Efpañola,Sol Aurora,
Que en vé¿ de rayos, amanezca Solesu 

Vnica perfección, María Luifa,
Beídácf que vinculando aclamaciones,
No fe comp.ará7líh que fea fuerza,
Para cjue íe compare,que fe copie»

Sacra, Francéfa,célebre hermofura
DeAuftria,y deOrliens fabricará vna Prole: 
Alma de vn maridáge, en quien fe admiren, 
Tuyas las Lifes,fuyos los Leones.

Aguila Regia,cuyo alumno viues,
Eterna durará,pues no halla donde 
Fixar fu harpon ia muerte,fin que enquetre, 
Que ocupa el blanco,amor có fus harpones. 

Trágica media Luna á tus incendios,
(Defpues que eclipfe fu eíplendor triforme) 
Ni aun pauefa ferá,porque á tu enojo 
Las ceniraá no acuerden los ardores. 

Dominará la emprefa de tus Armas
Prouincias,Climas, Reynos,y Regiones, 
Quantas alumbra el Sol,y quantas lloran,

Na-



Nacer eterno el dia de la noche.
Quantos oculta America dominios 

(Monarquía de Paramos, y Bofques) 
Serán tropheo,fin que le haga el odio, 
Hijo de la fortuna, y no del golpe.

La vndofa tez arrugarán tus Ñaues 
A elle Cerúleo piélago fafabre, 
Quando fiendo Paleftra fu elemento, 
Las tuyas falquen,las demás zozobren.

En fu Templo la Fama,aunque de marmol 
Tan animado hará,que te coloquen, 
Que á la inmortalidad pueda tu eftatua 
Perfuadir vn cincel,que labra vozes.

Maa que dichas! (por mas que la Fortuna . 
El curfo irrite; de fu rueda indócil) 
Faltarán á tus Armas,fi á tiís Armas,
Dá fu León Iudá,Eíauid fu Torre?

Viue3Monarchael mas‘félix,y víue, 
Excepción de la Parca,pues fu Corte, 
Común eftrago.fabejque á tus plantas, 
Poftrará falo,quando á Í1 íenoure.



E L  C A T O L I C O  A F E C T O
a í le g u r a a la  R e y n a  M a d r e  n u e ftr a  S e ñ o r a  
g ra n d es  v ito r ia s d e l  R e y  m ie f tr o  S e ñ o r  ,  y  

d ila ta d a fu c e fs io n > p o r e l m e r e c im ie n to ,  

d efta  C a tó lic a  a cc ió n » .

A íT u m p to d e  la  A c a d e m ia

D E  D O K  J G F S T I N D E  C J M ? 0> 
Sumiller de. la. Caía de la {j$eyna Madre, 

nuejlra Señora*.

S O  N E T O .

NO dude tu atención (ó Gran Mariana): 
Examinando el alto contingente,

Que efte Sagrado Culto reuerente 
Es preludio de gloria,mas que humana: 

Quanto la torpe adoración profana,
Ofende á la grandeza Omnipotente, 
Empeña á fu piedad el zelo ardiente,
Al premio defta.Reaí acción Chriftiana;

No afpiren los furores enemigos,
Mas que á fufric dolor del eícarmientoj 
La fuceísíon aflija fus. memorias,

En ella fe vinculen fus caítigos,
No la dude tu amante penfamiento,
Ni que de ella has de ver nuevas viftorias.



M J N Z J N J \ E $  D%E T E N D E  
la Corona de todos Iqs l(ios del Orbe, por auer JUo 

fu Ribera teatro de tan herojca 
acción.

AíTutijpto déla Academia.

De Don Manuel de Contreras.

R O M A N C E  Y O C O SE R IO .
TV yT Allanares el Enano,
I »  x  A quien buclve el mes de Iulio 

íordan para los Gallegos,
Que le pa'fan á pie enjuto.

Con fu lengua de.eftropa/o . .
Prorrumpió, no ha dos ..minutos*
En citas vo^eSjque el agua 
Tiene lengua,y aun difeurfo.

Yo, que defde qae nací 
De vna Montaña,caduco 
Trayendo continuamente 
La arena en que me íepultot 

Pretendo que me coronen , . 
Principe de Jos diluvios;
Que aun no merecen los Marefi 
Vna carta de mi triumpho.

Pues íi defprecio al abifmo,
De qué íe enfancha Neptuno?
Vaya a luchar con los fíete 
Bracos del Nilo fecundo*

F 2 Que



Que tiene el Ganges por Indio?
Ni el Tigris por lo fa-ñudo? , 
Aquel monton de tercianas* 
Eíle, la imagen de vn bruto. 

Que es el Eufratres hermano 
Del Tigris, dize Saluílio,. 
Lucano le llama Fértil,,
Rico le apellidaj^Cultos/

Mas que importa fu abundancia?! 
Yo figo mas alto rumboj, . 
Sino fertilizo campos, - > ^
Tampoco alimento Buzase 

,No es el Eridan(>yn Rio 
Que bautizó ei<bpqu*rubfa’ 
^haaon^chaado chifpas, 
Quando fu jaombre k  pufo? 

No es el Hidafp^s convenio?
El Cydno fiempre ̂ eruleo?
No pecha Paílolo á Thctis,. 
Aunque dore el atributo?;

El Choaípis del Períiano 
Aplaudido,fegun juzgo 
De dulce,mas que tonada 
De Portugués cafquilucio^.

Al Araris, Rio Manfo,
ElRodano tomaelpulfo^ * 
Medico que íirr recetas 
Le detiene al mar los fluxos* 

El Tanaris no diuide
A Europa de Afsia,tan jufto*. 
Que para lo cicatero 
Le fobran mas de diez puntos.:



Laberintos de azabache 
Forma el Meandro confufa 
Poeta,qae por rodeos 
Nos enfeñas que haré obfcuro; 

El Rin, y el Tiber copiofos 
No fe atreven al Danubio,
Y aun fu nombre,que los pafma9 
Apenadle oyen íinfufto¿

Alfeo fe entierra víuov
Y el Cocito diííbluto;
Gomo'no entiendede amores; 
Le bexaallá en los profundos

El Ebro dio a Efpaña nombre 
Avráno fé'quahtos luftros,
Vn ligio áhtes que 3 los monos 
Cubriefíen lo'sunantos de huma; 

El Miño,el Duero^y el Betis 
Son tres, o que bien arguyo!
Si Tajo conferva el oro,
Como puede fer mas de vno? 

Bafta.de Ríos,y auhfobra,
Que ya me ahoga el concurfoj, 
Iuren á Dios de jurarme 
Rey Chico, cañas, y juncos. 

Acafo de tanto acierto 
Le avrá logrado ninguno?
Yo ÍI,que á CARLOS admira:;- 
Miento frafsi lo pronuncio. 

Pagando lo que debía
El Rey á vn Divino influxo, 
Mas hizo en íufrir la llama,
Que en rendirle quanto pudo*-



A fee que ya iba de veras.
A detir del Orín Rodalpht)^
Que fí á GARLOS no ideara* 
lamas fuera Abuelo tuyo.

Ha^er lo que todos ha£en^
Dirá el Infiel,que no es mucho,*
Y es digno de ménofprécio,
Por repelido, lo judo?

Pero advierta el ignorante,
Que en tan reverente Culto,
No es lo mas la explicación,
Ser de fu eífencia es lo fumo.

Todos los Ríos me aclamen
M o n a r^ e i Tridente eiñpuno, 
Que en mi felte margen, CARLOS 
Defcubrió, lo mas oculto.

Afsi dixo Man<£aaa$es ,
En apacibles murmureps:
Buela Romance víurpando 
.Sus Talares á Mercurio.

c v n  n -



C V  E N  7  J S  E  E N  E S  T I L  O
jljturiano la^eal ? piadojd y j  generofa acción de 
nuejlro Catholko Monarca yenauer dado el Coche de 
fu  per Joña d Vnjeñor Sacerdote > que llenaba el 

Santi/simoj Sacramento d w  enjemagenda 
el por el Campo.

é

AíTumpto de U Academia.

De D . Manuel Ordeñe^  de la Tuente~

R O M A N C E , .
I  - í .

E INtanto que el doíto Circo? 
Generolamefttepifán 

Atletas, errcuya antorcha 
Fénix el Sol relucha:

Hunriideruílica Tea 
Pobredlama facrifica,
Sí acafo menos brillante,
No por eíío menos fina.

Y pues duplicados Soles 
Sacro Real objeto cifran,
En cuyo efpíendor flamante 
Aun la ceguedad peligra.

Suceda al Coturno de Oro¿
Rudo Zueco,fin que impida 
Paftoril Zamooña, el dul^e.
Graue ruido de la Lyra.

OH



Oid en grofera fraile 
Delirar la fantafia,
Que á tanto aflumpto,ei delirio 
Por finesa fe acredita.

Turibiong lby del Parral,
Aquel que lus outros diyas 
Para efcreuirbos dous Cartas 
Comprei el p&mpel, é tinta.

Ainda que vos digu eftu 
Non vos pidu la quantia,
Mais podéis ponerlo en renta 
Para quando vos'iu pida.

El cafo que ora os efcribu
Foy vn bueng cuentu afe.miya£ 
Par Dious cenedlu por fivu,
Que no ey de quitarle pinta.

Dous diefcis iban de Enera,
Vn día de los de Milla
De vn Santo que cien plutnaxes
En brafcus, é panturriyas:

Aquel que en Xixon pintada 
Avreis viftu en vna Ermita 
Amarradu para vn tronca 
Sen veftidu, nencamtfa.

’E1 Sol facíale erare,
Y la Xente fe faliya 
A campar; é por mas feñas 
Riamaronme vitos Guriyas;

Fuy con dos, y á la tarde,
Dempues de Anchar la tripa, 
Ribade vnos Matorrales,
Que caen xuntu la Flourida,'



Cata quiyimas dous Coches,
Que vno en pos del otru iba,
Los Gocheiros deígorradus.
Las libreyas amariyas; 

Labándéyras, éMuchachuí 
Arroxaban para arriba 
Las monteyras: you guárdela 
Que con vous non quieru ringaSj 

yo tu  á San Palancón,
Que era el Rey el que venia, 
Youpar I>iaus mírele bieng,
Y era fu Prtíona mifina:

Ele es vn gayardu Xoben,
Rubia como las efpigas,
De fembranie grauedoío|
El vota apuntale a ína* .

¡Vn Corderino de Ouro 
Trae colgada % la guriyíjr 
Como fifuefíPaftor, ;
Que de lasobiellas ciudad 

Ibafe á los f  is Palacius,
Candó vnOrerigu>veníá 
Con yn tandüongdelantl^ 
YenelpechuvnaBolfka*

¡Viólu el Rey $ ya dixu para,
Y á cun grande curtefiya 
Apeóle, y alCrerigu ■
En fuxniímoCoche finca*;

Entorbióíe el Monanguin,
Que la llampara traía, 
Lusbrazusfe le eftremeiei^ 
Laspmia^feleircjdan: .

G



Sobid también Licénfciadu,
Lie dixu fü Señoriya,
Y á tomandu vna eílriueira» 
Para delantí camínang^

Puerunfe en amo; compaña*
, Y al riegar á vnabortaltefc 

El Señor Cura íe apeya,
El Rey fincou las jrudiya&

En cafa de vn buen prubeíé>
Qué en ra cama adulém* 
Entrarunambus doufcRcyfts* 
El del Zielu* y deCafBya, 

Dioíe Santus el enfremu*,
E de lusdbus cpie veniw,
Al vji Rey* par.Dious,tragófei 
BuenpruDcfchu fe faria* 

Eftfotru, como mSanjtar,,
Y ieivipRiquefozediay
Le endonaparaquacoma * 
De ouro num quantasp^ftiy 

Fur ciertuqueeltalenfrema 
Ari tuvo buena dicha;
Si omr taime aconteciera* 
Yoirtambiéng enfremariya,. í 

Con la forma quevinierun 
Defpttxeron la partida*
El primemReydelantí*
El Segundeen pos. venia:.

Echan ptirelRíuabaxu^
Suben por el Prado arriba,
Y al riegar dixuel Rey, pára. > 
A vnafuentiqufc curiia* ■*í



^ Áp^ófe^lbüenMangQbu;, .
(Dious lu garde, e iu bendiga)
Y deímodu que á élfusPaxes 
El á eftiotru Rey fervía.

Pucrahfe ffafc éntre paílíi *
: • -c . j.Legánittisparaanribaí

. El vp R̂ ey va-defcobier tu,7 
Qtru Rey cobiertu iBa. 

Dlegarunp^alalgrefia Tj
Da quel Santu Banxelifta; ' ;
Qtiérvn Lioii al dad** tieni y 
Bftu en grande Hiíloria pitá:
Líon cop fu^qrdeiro!

Al CórdeiroLfon feguia, '' ■ 
EotruLioíi ári encontrarurqí 
Non meíhéttí en felofiasL :

Do que v i  foy qué en entrandu,
Al Rey,y a dus qué afsiftian, - 
Vna Crurféu él Crerígu \
Gon lu milmu que traía.

Hempués totóenau vna riabe,
La SantifiírUa Réliea 
(Dandofe en el peeliu golpes)!
Meten en íu Cafídlita.

Tomó el Rey la fu Carrosa,- 
Y ádiiiendu viua, Víua,
Elfe foy j quedó la Xentc * - 
Que de contentuprañia.

Llore el gozó inundando fu ternuía 
Q uan to  el óelcoxazódeinced iosbaña

J G  ¿



Que nunca ia alearía el llanto cucaña* 
Si iuflaxnaleal afeito llama pura.

Llore el contemo-la feliz-ventura»,
Queoy porCarlosefperanuefbaEfpañ 
Pues efta R.eligiofa heróyta hazaña

Que es d el. Auíítiabláfon efclarecidoi

E N



E N  L A  A C C I O N  R E L I G I O S A ^
que el R ey nueftro Señor(queD ios guarde) 
executo el día zo.de Enero > fe fia de probar, 
qual de las V iftudes^fuponrendo Jas tres 

T h eo loga les e a íu  M ageílad ) fobre- 
fa lio  masóla de la Fe,ó Ja de Ja 

Caridad»

A íTumpto de la Academia

V E  1 0  S E T  H  D E  J \ ^ O Í  O,
MaeJlro yfrquitecla , Ingeniero de f  M.mfíadt 

y  Alarif de Madrid,

P E S I M A S .
O Frecer al Sacramento

lia Carrosa eiRcyjarguye,’
Que en íü pecho coníiituye 
A  las Virtudes afiiento. '
M as duda el entencWiejgta ...
(Atoque con igual balanza 
Las cree todas,fin mudan^a}i 
Qual entre-ellas vino á íer,
La que mas tefplande^er 
Pudo? Sin fer laEíperan<ja*j. 

5upueík,^ues4a igualdad 
De tan Theologal afeño,
En nuefFro Rey, mi concepteé 
Dize3que. la Caridad.

Qñen*



Quien no cxtrct'fu piedad 
(Aunque trabaje importuno) 
El afamhaze ninguno;
Luego ya én eílo fe ve,
Que fe podrS tencr/Fé,
Sin tener mérito alguno;

La Caridad íola,al Cielo
* T  ranfcieñde;,y^en la prefencíá 

Se ve,de la Oinhipotencta, 
Corrí do el humano Velo;

" Fe fe queda enel fuelo,' . 
Én la Gloriaiiuirca entró,
Con que logra nías, quien viq 
De Dios lafoma bonaady 
Luego con la Caridad,

-  ; "E l Rs^ffeTeHüftróV 
* Es heredado Blaíon*

. QueCatholko le inflama 
A nueflrpRey,es la llama 
Que iluftra la Religión. 
Caridad,fue tal acción,
De grande atftór obra fue,’ 
Que Fe fin obras fe vé,
Qtfe és Fe muerta en realidad} 
Luego con la Caridad,
El Rey encendió la Fe.

T°do lo que permanece*
Caüfa mas admiración}
Con que,aqueftáí’eftimacion; 
La Caridad lamerecé. 1 
La Efperañ^a defeate t  
En llegando á confeqúendaf

i



La Fe,fi llega a evidencia;
JVlas la Caridad fe exalta;

* Luegoes la Virtud mas alta,^
Y de mayor excelencia.

Si nueftroRey adorara,
(Siendo á todos exemplar) 
Cumpliera con adorar,
Y en la Fe folo,quedara: 
Luego es confequencia ciarán 
Que acompañar la Deidad* 
De fuperior Mageflad,
Fue aumentar la Adoración^ 
Luego ya fue efte blafon 
En Fe de la Caridad;

A L A  T V  R B A C I O N  ̂  QVE CAVS O AL  
Sacrijlan, y. a la vanidad' que tuvo de verje en el 

Coche delTey , en Seguidilla de

Mandan que eferiua, 
Por íí pide el aííumpto 
Las Seguidillas:

Que aun fin turbarle,' 
Tienen la cera al ¿abo 
Los Sacriftanes. .

Eftambotê

De Don rabian Ramírez.

S E G . V I D I L t  AS.

i  E vn Sacriíían turbado

Cor-



Coime Parra fe llama,
Cuya afcendencia 
Tiene por Patrimonio 
Las vinageras:

No la del agua,
Que aunque quiere jufticia; 
No por fu cafa.

'Galanteando el Réquiem 
De vn Hortelano,
Dio con el Aleluya 
de nueftro CARLOS:

Que él folo puede 
Hazer,que bs pcfarel 
Sean placeres.

Sexo el Coche el Gran CARLOS 
Con íánto Zelo,
Para que le ocupadle 
Rey mas Supremo:

Y á nueftro Coime;
De Señor Licenciada 
Graduó in voze.

Tomó el eftriuo entonces
Mi amigo Parra, ^
Y qual fi la hoja fuera;
Dizque temblaua:

Ño es muy éftraño,’
Porque jamas el polvej 
Quito á tal Santo.

Pe oy mas,díze,contento;
Bien es me llamen,
Primer Cauallerizo 
de Sacriftanes: i

í



Í&í

Pues efte pueflo,
Ninguno le ha ocupado,
Q ue fea mejnos.

Llegaron á la Quintat,
Donde al Énferrnó, ».
Toda la Fe explicaron 
De Yerbo adV.erbum;
* Y al verle echado,
. ,v Dixo* Cofinejinas vtil,

L ^ Darásrdobladó;
Bolvieron á la Iglelia 

D$ a^eílGranSántó;
: Que he vifho en el Contralle 
Pelar por Marcos:

Y el Tantum Hrgo 
Acabada,al inflante 
Canto vn Soneto* 
S O N E T O .

C ARlQS Efclarecido^'que íluftrando 
El Orbe todo eftás con tus acciones, 

Y renouando el Timbre á tus blafones, 
La Té,y la Caridad,ejecutando;

Si qual mi coraron,vás inflamando,
A todos fos humanos corazones, 
Dominarás amado las Regiones, * 
Que remotas te eftauan ignorando. 

Reynar fin las penfiones de temido, 
Logras, Señor, pues fabesfer amado;
Y pues oyen el bron¿e has efculpido¿ 

Memoria de lo que has ejecutado, ; 
Logre tu Fe,que para fer querido, 
Nunca tengas que víar dé lo irritado*



V
 '

i. v  j \ í o s  d i s c r o f s o s »,Q v e

ba>e el Coche en cjue iba fu  Magejlad » quatdi>, 

encentro ni Sacerdote », qug ¡kbaua al,

v , 1 , . T .

AíTumpto cfeTá Aí*¿teaiíai

'D E H O .K  T > m m  p m  ík jo r

R  O M n A M O :  Ei  ‘
C ierto, que" áy Cotíes dichfrfbSi

YyÓ müchas^ífep^
Que fuerael ferrov^íitura^
A íio criarEtíbxCoÉEeto^. 

Quanto ar r aftr a. vjtCTocHê qtiant al 
Y ezes le! quitó el íbmBíéirfe 
Lá’átéiidonty^ '̂
Qi^noUeuMitadiedejntrb?;}1 ? 

Quanto autofea a vn Letrado? 
Quanto influye á vn eafámiento?? 
Y aunpor yia de fufragio,, 
Quanto adorna ya á vn entierro?! 

ivías yo el mas feliz de quintos 
Coches (con razorOpudieroji,. 
Al dorado Tejadillo^ ' .
Llamar coañomlarede Cielo..

i

Yo,que árasicfosB&geflades 
Mefeci, cuyofu cello 
Ya os avrá dicho efla gente; 
Por bocade cienJSohetos.- -



Víendo que en linea de Coche 
Afpirar á mas no puedo,
He de pallar a Moral 
Quanto en mi ay de Alamo negro* 

Lo del Clauo^que en la Rneda 
De la Fortuna el diícreto 
Pufo,en mis ruedas fe viene 
Clauado ‘de medio á medio*

Y afsi de Iubilacion .
Será juftoir difcurriende^
Goce de lo Iubilado 
Quien gocb del IubileO/i 

Delruidohederedranne.
Del mundo,y de íu^ertrnendps;' 
Que dcxar elxirido vn Coche, ^
Mas conymeneia ̂ ^eLaoerto* 

A for Coche Anacoreta r. T \ , ..
He de falinue á vn DeEerto, .,.. 
Aunque ayune,que; o^q&fnncho® 
Ayunan oy por tenqrlq^ ,

* Los rayos que de mis ruedas 
Son voluble lucimiento, .
Pues lucieron ya,en los cubos ' 
Pienfo tenerálofrefco*

Harta las muías dexar -
luego,y no hago poco en erto# * 
Que en efta vida lasnaulav 
Quien mas nrt^ha tiradpfueron. 

Retirado ávnai Cochera 
Me verán todos contento 
Con mis crirtalinos vidrios,
Y eftarme en confer/a delloy;

H 2 Y



Y C para eñe Retiro
Iuzgan que reuta no tengo,
La Caléfa de vn amigo 
Paila también de alimentos. 

Pretendere vna ración,
Y me entretendré con eflbj 
Pues folo para cobrarla 
He menefter todo el tiempo*

Pediré plaza de Dueña,
Y eftaré como el Sol mefmc* T 
Con mis tocas de eifeeíadoi^ - 7
Y guardainfame de aleros.

De Bufón pediré plâ za,
Pues ya las tixerás tengo,
Aunque de efte oficio ay mucRa 
Como ha^áuido cantos yeloS..

Y fi nada deño alcatifo,
Confeguiré por lo meno?,
Que en nombre mió,vn menguada 
Efte Romance aya hecho..



J  L J S  B E N D I C I O N E S  Q j ? E
echaron ¡as Labanderasa fu  Magejladp.

AíTumpto de la Academ ia

D e Don Femando de la Tm a*-

Drzeelaílutnpto, atención,? 
Que vna'Mufa jabonera- 
Me ofrece fu bendición.

Del Trapillo el tai Corrillo 
(Como Ranas en fus charcos) 
Empetó á alijar el tonillo;
Que á prodigios de San Marcof 
Siempre ay fieftas del Trapillo: 

Riendo acción tan Myfteriofa,- 
Entre llantt)5yrentre grita, 
Bañadas en Fe piadofa,
Echaren de la gloriofa,
Y fue hafta elagua benditas 

Para poder aclamar'
Al Reyfrecogió la Tropa 
La ropa^y no ay que admirar,' 
Que la gala del gritar'

y  jie p  <jue hiñeron.

O y i N T I L L  A S .

Esiáber guardar la jopa
Beir¿



Bendiciones a trompón 
Le arrojavan en gran fuma,
Y iban creciendo á monton 
Las Cofadres del jabón, - 
Que eflas crecen,como efpuraa;

Vna Lab^der^ de ¿nos,
D ixo, bien aya fu ley,
O Rey juílo, y fin enganos! 
Qualfe conoce, aunque es Rey, 
Que le crió en buenos paños. 

Otra también bendem, Y ;
Y al mirar quanto le agrada 
Ir por la Iglefia, ofrecía 
Darle vna Qapeilania,
Y luego al punto Colada.

La mia^que éftay^ adíente, y 
(Viendo«iíruido que fe franja) 
Por bafcerloque 1#gente,
Llegó á la lengua del agua,
Y fe fue con Ja corriente*

Con grande-grita empegó,
Habiendo alarde de nuez,
Y no sé que cuento oyó 
De vn Rodulfo,que pardies: 
Que al inflante JiodulfS,

Dos Gallegas, fe. pefares,
A los ecos repetidos 
Se calcáronlos talares,
Y dexando los cofidós,
Le bendixeron á pares.

Otra fe figuió delpues
Portuguefa,que alReyvlno,



■ Y diyo>quc laííima'esr- i\ '/
Que nan fexa efte Minino  ̂t 
Siquera oje Portugués. ^

' Qual le bendfeeíu ajfento, " ' '
í ■ i Qj^dléáMfefusdH^

Sin mas. que vrt puro contento^.
Ninguna de cumplimiento,
Todas engaños menores.- 

Erá de vérlá aíégrfá, 1' / ” '' ‘ "
P'ues en coníonante Frayle;
Le: ofrecíeron^á porfía;1 ' 
Vnas^aji^fid^s delBaylef 'r 
Otras,;pai& de Legía^ 4' '

Tantoen fin fefendf¿f5;; ^
Que laconfüíionloefcoñde,,
Y nW'-quetóaBíqíje*íe halfa^’
Mu ger que fe le perdió 
La carhifa-devfi/Vfeconde.. \

:■ Quin^eGopiáseltrim ' 1
De bendidones reaqasf ; :
Con que cítale acaba* aqui,
Pues fe figue al Bénedi- 
Camus.Domino,el Dé o gracias;.

3 £
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P R O C V R A S E  F V N D A R  , Q V E  L A
Religiofa acdon d c lR e y  tiucftro Señor* 

no debe adipírarTe como cftraña,fino 
veuerarfe como naíurafiy propia 

de fu Tanto zelo.

Aífiimpto de la Á f ademia. -
i . ' . . - ■; r> vi. . 1 /'l.

De Don Tecleo Ignacio de Arce, Cauallíro del Orden 
4? Saníi^ñ j de la Itentia de JfpuJhitOy

J  '̂ ¡gidor de Madrid.

S O N E T O ,
1 j. 1 v

EL  Catholíco trfempho efclaredido,
» Que logro núeftro CARLOSDefcado, 

No le bufea el amor para admirado,
Le enquentra la râ on para atendido.

Pe íiis alcas virtudes afsiftido*,
Sacro btófon repite continuado, 
Refplandeciendo mas el heredado 
-Coala demoftracion del adquirido.

Templo al culto de Dios,fiemp*e el piadofo 
Pecho de CARLOS fue, con que no admira 
Eftár el culto donde cftava el Templo, 

Luego tanto fuceílo Religiofo,
Que el Clarín de fu Fama facro infpira»
JNo es de la admiración, es del exemplo*

COM



CO M T J \ E  S E L u í  G L O % I j£ 
aádental, qtíe tuvo el T$ey nueftro Señor en los aplau- 

fos can que recibieron d fu Magejladla d̂ eyna nmf- 
tra Señora,y fus Damas,celebrando tan Tdehgiofa ac- 

don, con la que le efpera en el Cielo, en 
premio de ella*

AíTumpto de la Academia.

t>E  DON D I B G O  DE $ J Í ^ EDES
y 'Morales, Criado de la^eyna  nmfira 

Señora. ,

O C T A V A S.

D E dos glorias,Sagrado Paralelo
Corra mi pluma,mi concento explique, 

Defde la tierra el rafgoíiiba al Cielo,
Aqui fe goxe,affi fe multiplique:
Logre dos triumphos fervorofo zelo, 
Nuevo timbre a lo Augufto fe dedique 
Del Auítriaco nombre, á cnyo exemplo 
La Eé en cada Efpañol admira vn Templo. 

Dos afeíios preuiene reuerente 
(Del peregrino acafo noticipfa)
María á CARLOS,en quien ve patenté 
La graue Magefhul mas decorofa:
La piadofa noticia influye ardiente 
Mayor decoro ala razón de Eípoía,'

A



A vn Rey,y dueño eariñofa efperaj 
Monarca de virtudes le venera.

Mas amorofa <on los ojbs bellos: *
Hítrecha el nudo de la vntbnJfelhjc,
A los bracos fe arroja,y mira en ellos 
La Fe enfalda da,que á los das,predice;,
Pues mi Imperio fé afirma en vueftroscuellios; 
Vueftra progenie haré que fe- eternize,.
Halla que eL^Eelíadó. Firmamento 
Pierda1 éídia1 tremenda ¿ÍÍü2intíento¿

La hermofa tropa que fa ligué vfana

Con quien menos-'lutída lapaañana.,
Cambia réfíexoy,cí{3Íraridb olores:
A la ImperólaMágefiad humana,
Y  á mayor,por exeeílos tán mayores* 
Corpná:ofecérr,quélabra l&'afe&a 
del metal acendrado ddreígcílo..

A  la,piedad veneran apacible* :
Que en el adminui derramár piedades::
O  virtud entre todas masplauíibleL 
Aúnalo íumo das felicidades?:
Arde en fus pecños llama inextinguible»
A  Dios piden que Reyne eternidades;
Y  aunque el Regio carañer le faltara 

¡ üü Fe,Rey por luFéle venerara..’
Alsi en el alto Alcázar de la vida»

Quandaalíupremoiríuamño fea llamado^ 
• La Carídadfqudrby^efcl^ecida 

Es de íu tierno pecho fiel cuydado)
Atenta,fervoroía,agradecida 
Leeíperará en el Talamo Sagrado,'



Donde lo eterno viuira gloriofo 
Dos vezes pór CatnolicoTy piadofo;

Los dos felizes Sacros Tutelares,
* Que fon mfpiracion,y movimiento 
. De fus altas virtudes exemplares,
A  quien al Trono fublra el aumento: 
Convocando las Tropas Militares,
Que á ja fobervia fueron efe arm i ento 
Sobre fus humildad triunfante 

. Cunduciran al Solio rpas flamante.
Bn ella Soberana Omnipotencia,

Que con la villa lo gloriofo infpira 
¡Sínrieígos íe  la embjdiappí étóreitda 
Darp a fu,zelo, q u e pícente m ira:f 
Dos (¿orqnasteri^^ diferencia,

, Logrando éjySfaslauros á que f̂pira, 
Def Rey ja vna por merced del Cielo, 
Otra, adquirí^defu Fé̂  fu anélo.

Efta gloría.qüeatíendes dibujada
(Piadofo CAÍALOS) del pincel mas rudo, 
Infaliblela admiro vinculada 
A tu ferydf,que meréterh'pudo: 
Mirando a ella,y tu CÍírifliana efpada, 
Invencible áíaíombr-a decide E feudo, 
Haga en turbas infieles de enemigos 
Padecer ruyrias, lamentar caftigos.



AíTumpco de la Academia*

EN  C J \ L 0 Sejclarecido. 
Natural ejla accionjuê

I  admiración fuera que'
Mole

, 1'
i
T-

G L o  s s a :
>¿\ i í c; i* . -‘j ■ ■<

E

L SoldéEucariftiácsPa£>

/ í v i
Tienen ¡mfytea&fo¿ ; J
El Mundc^mgran^pla^
Queda en fu l&z encendido*:
En la devoción rendido» t 1 
En el fervor abijado,
En el exemplo admirado^
E/; CARLOS efclarecido*

Es al culto tan atento,
Que deben contar fu edad 
Por íu obfequío,y íu piedad i
Primero que porfU aliento: / 
Nacer, y fer el portento* /  
De lo hcroy<o de la Fé^
Fue v n a íto o ^y ^si Je ve;
Que en tan r#íg¿o$> empleo 
No halló violencia el deíéo* 
Natural ella acción fue.



Qu,c accion es la que íe ha hecho*
Y (íóMoíe áa execota'do",:
Pregunta el que la ha ignorada1 
Al mas reverente pecho* - 
Con el filencio fofpecho, x ¿ 
Qué, y  corto, explicar podr^ 
Que grande el hecho fuey
Digo^qh eaunen leue aflorry> 
Fuera mucho-"defcir, como, ^
T a<hnfrttaonfueraqw.

fcn CARLOS Éxcelfocábe 
Dar al Mundo ilaftre exemplo  ̂ ^
Y érigft '̂álJi^vn 'Teínplb, - . |
De'tjiié'fes fu piedaddallabe:

Si el hecho^ipéra aplaudido^ 
Pues ñt^tíiks^q^^feridó ; - * 
Es blafón,y ctó drébofo*  ̂
Que á Qtro^menosReiigioíb* 
Na le huvterci facedídxk -



B EX A M E N  1
Que dio a los fagemos de la Jícademiuju Fifcal T>m J ĵ 
Mearos de Lanuda Mendoza 'y. ¿¿rellano-> Señor de 

las Villas dé Qamjo-y lá Aldeguela * Embid,
M irajlms jy d é k ú ^

N Bufcaifeadcl Pégalo., tan efcla- 
recido de los Poetas , tan ingerto 
en Ave, que buel-á̂  conforme di- 
zenlos principiantes  ̂aunque yo 
creo?qhEteneIlo$tiempos no hará 
poco fi fe máisvd.uEnfu bufeaiba 

dando por la caUegritos^^í^í^ t quando 
vn Cortefankr^de eilo^ ¿fbeu'üamvifto el Theatro 
de los Dlofes, yábanleid^laíüíhorB del Cid , y de 
losPares, amolado d^nottóas  ̂ y acicalado de In
genio, me (alio al encuentro yy áixo, que adonde 
iba l Manifcfléle mi intento, y  con furilita faifa, y 
vn geílo de boca, difdtmdando fu ignorancia en
tre las feñales del buen güilo me arrojó dos difpa- 
rarés con disfraz dedefengaño, diziendome, que 
para que me canfava en ir á bufcar el Gavallo de 
las Mufasj que no auia necefsidad de Coplas á vi fia 
de las que auian falido eílos dias ; que todo feria 
repetir,aun mas que inventar. Quife convencerlo 
con que los Ingenios eran con cierto privilegio de 
participada infinidad, y que por lo menos las ex
plicaciones de vnos, noeraíi vozes del cariño de 
ios otros: y queriéndome dar con vna fentencia 
de Tácito ( plaga de efte figlo ) á toda prifa di con



VC*w
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mi cuerpo en la calle de Atocha.
A elle tiertípoj aplicando éíoídó, difperto mi 

cuidada vn Relinchoque Poéticamente dixera 
otro muy culto : Vo.̂  imperfecta de irracional fon ido. 
Detuveme á oir, y noté en cada eflornuda vna co
pla. Quife Poeta andaiite fe guir la auentura, y re- 
conociendo qué tvz la cafa deDón Pedro de A r$fe, 
temé entrar, porque vi grande aparato de armas, 
defpo/os-todosdeí litio de Viena: Solo eché me
nos los vígotesde cl Gran: Vifir~ Diotne la mano 
par^fübir vn Gentilhombre de la Academia de a. 

'dos reales deialqufleirvel em 0>plas;de pie- 
fente,el otmemcébre:d£foaio>> y^jiptierta^eL 
quartodbícreíla.GopIar  ̂ ,

- Pué?t^d&ltSacy&Mufe&¿: 
i Eftanül&dql Moble Apolo ¿

' . . : jyzdámkeútrhrfiescquecahtn'
En ejfeqtiart&masLocos.

Abridle ef Salon, yen vn; retrete, o retiro, vi 
atado, al picdevna meíayn.Ga vallo , hundidos los 
ojos , ytan flaco, que me parecia, que effava mas 
macilento, que penfativo, taneH.cerra,qit£'fe de- 
xava.montar de algunos muchachos. Pregúntele, 
quienera? y me refpondld: Yo foy el Pégalo (que 
para el cuenta es menefter btdverálo anriguo , en 
que hablavan las beffias) habitador de el Caftalio 
Monte, aquel que á co^esham. que lloraflen los 
montes, fuentespy drxot

A prended flores de mi 
Lo que yk de ayer a oŷ  .

’ k Ayer lucido mein9 i<
........... Y ay fomhra muí rtó fcyi ’ ‘ 'J"‘ " /

Pues

• •



Puescomo cftás tan pálido, le pregunté ? No es 
efte mi color* me dixo> fino* que los Eoetas me tie  ̂
nen al lado de efta Fuente , ymeha^e mal la hu
medad f y en efta cafa trabajo mucho, pues como 
Rocín de noria, no ay día que no me rinda de facar 
agua de la Eiicona. Peto pues oy has venido en 
buen día, retírate á eflá eftanria, y verásrbmo ib 
examinan de Ginetes.quantos ban d&donen la ma
nía de Poetas, Hílelo afsi, y v i que, vn Page lo d<¿f~ > 
ataba, y aun fe contó defpues > que de. el contafto 
auia quedado verfificante.

El primero queFalÍQ,>fue Bon Andrés de Villa- 
mayor, a quienilaoiavan Prefiderite. Buena for
tuna, dixe, ha tenido e teM o ^p aes  ha alcanzado 
vn puefto tañí grandes N ole efpeíavanpara el Ga- 
uallo, fino es par» la filian qtiees^áutoFidad de los 
Prefidentee i pemnae-dei^nfoló' quando advertí 
que era Prefide&cia del Paraáfb; que es ad honorem 
nomas , como algunos Principado^ de ItalW El 
Pegafo quería ir con él y penfando que íe lo lleba- 
va á algunas Pruebas, adondepodia engordar co - 
mo vn Cavallo \ pero íe entrifteció quando fopo, 
quefolo era para vna carrera* Montó con grande 
miento, como Maeftro yadel Picadero. No sé que 
íe habló defde lexos de fu Auto de Eco, y Narcifoj 
pero al apearfe oyó efta Copla.

No porque ftárón fegundos 
Llevan glorias'los primeros*
Que tus rafgos en la Fama 
Han de conjervarel E C O.

Llegó otro hombreómejor lo diré; llegava, por
que era tanta fu* quietudvque aun andando no fe

mo-
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movía: iba fembrando el eftrado de flemas,porque 
auia fido concebido en reuma original. Hizo en
tre f e  dientes vn graciofo^parentelis a fu lengua; 
las palabras quefalian entre la chimenea de fus la
bios, todas tropezaran. Parecia que fedefatava 
vn Villancico, de Navidad con las. vozes atrauefa- 
das de Plinto , y Negfa. Pero el Cavallo,que no era 
beftia,conoció a Don Manuel Gchoa,y dh:o:Suba, 
(pe es Poeta del Terció viejo.

-Parqué ele fu Ingenio grande 
3*os iterfos fon tan agudos7 
•Que feran por inmortales . ■
jDe viejo i mas no caducos*

Tentró, no por vn¿ puerca,fino por dos, que htt- 
vieron de^brirlek?©t^ ,vDonManuel Ordonez, 
iba dando fus regüeldos de PadrePrefentado : la 
cara era de hombre y que comía en mefa craviefa, 
tan lucido como vn Maeltro que acaba de fer Pro- 
uincial, el roltrodin arrugas , hombre no folo muy 
lleno, fino relleno ¡ fabricada de fu cuerpo, que la 
hizo la naturaleza muy de eípacia;y aun dizen,que 
fudo : Dio fu paííeo en el Cavallo con mucho af
rento , y apeandofe fu Paternidad Reverenda oyó 
<cfta Copla:

Porque tu efpiritn firme 
Eftealayre del aplaufi)7 

1 £jfe Cuerpo tan robufta,
Por contrapefo le han dado..

Apareciófe luego vna Eftantigua racional, vna 
Dueña con bayetas, haziendo lab o rco n  dos ta- 

- bliilas por cara, cafa finalmente de ¿Madrid , toda 
hecha de tabiques, DomFabian Ramírez, tan Gua-

K -no
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po entre los Poetas, que Je llaman el Mellado,traía 
calada la vífera, vn poco de Zerote en boca,por- 
que le auia faltado tabaco f  venia muy amolado de * 
narices, quexandofe de vn d'efpeño-, que leauian: ? 
cauíadovnas Seguidillas el día antes. Lleg&éfyy í  
media hora, delpuesfu pierna. Pretendió fubír á j 
Cavado, y fedixeron, que. ¿tinque latraziera de í 
Poeta, facaffe algunas Coplas para teíHmonió da ^ 
verdad. Saeó.vn Ikxamen /  que auiá dado pocas ¿ 
noches antes y pufierbnlc ptey to, diziéndo, que no 
era fuyo otros dixeron, íi¿s y pcfrqu*. jQ fake 

jeer; yes que 7 ^
Don.TabidnCbrtefdriO' .

’ J Cama cw  poco "primor̂  > 7

f v ¿ Que aunquees.fciieri Compofíto?>x t 
jabé regir íâ p̂ ano: y ’J 

fíoÍ¿ ¿^pute inhumano*
*. rigor/ju dífcurrfyr 

jorque le: tygo de^tr)
- Como (¡uien jat?e la tretas 

v , ^ al jcomo^o^Poeia.
Supiera leer,^ ejcrimr  ̂.

Que furtofó entrava vn Mozo de pocos años,, 
armado de coletolLo mas:def cuerpo era ropa , y 
lo demás eípiritu, rizaddelpelo; bien que al verle: 
tanafíeado fe dudo muchaif podia fer Poeta: ibaj 
mirando avna,, y otraparte, como, quien büfea 
aplaufo. DixeronvnosrEfteyá ha fubido otra vez. 
yes que fe adan equiuocado con Góngora. Algún 
ayre le da, dixo.otra;. pero fe duda ft es eípiritu, 
bueno,d malo JP ero otra, muy juiziofo,de eftos que * 
a toda dámfatisfacKJneSkrefpoñdia ¿ Señores, Za^

mo-
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-rnora.no fe liiM?cn ína^p fa , y conocieronquelo 
dexía por E a m a r f f Z a m o r a .  
Válgate el diablo. ̂ diídiijos,por-jel viejo,que eftan-
do con el fie en la fe postura, renga elle vicio de 
dezir eqqiuocos? Subió el Mancebo en el Capillo, 
y aunque daba alanos corcobosj íe mantenía Cqn 
deftreza. .

Tde fa faror . , , j. I
Se yio t$n arrebatadô

T nobles defpcrdictos
Zas 'Mufas Jé Salpicaron,

Venia muy herixioíbvn Payfano mió pintando 
los verfos,y verificando las Pinturas; fu cara era 
vn Abril con focan as > que no fiempre ha de venir 
con bafquiñaS y pero fu lngehío eVa vn Mayo ton 
mil flores, Erte- era Don Iofppfi de ¡Suelves: Pues ef- 
te,dixo vno, Predicador es, y; muyhgudo ; pero es 
como Corn'elio Tácito, que ha m.enefler comen- 
to;parcce que mas habla , quando él predica, vn 
Profeta menor,que vnEuarigelifta. Pues Poeta es 
también; y quandp compone , había en Romance; 
pero,qqando predica,parece'que compone íoieda- 
des. Señor mio,dixo vno, aquel puerto es para ha
blar. claro;y otro reprehendiendo á la cenfura, le 
dixo: Aquel fi es,pero el que V.m. tiene no es para 
que hable tantas claridades. Subió en él Pegafó;, y 
vieron que el ferPoeta le venia pintado,y al apear- 
fe oyó ertaDerirpa: .

¡PoctayIngenio^ Pintor T , 1
Son tus prendas peregrinás.
Que todas por fer Diurnas 
Te ha^cn buen Predicador,

'j-.-*'. ' . * .  _. R ^ _ S1
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Si en U cenfura-clrigofr 
¿lena mal tu valentía,
Vefprecia tanta porfía 
De hombres tan mal entendidos .̂
Que el enfermar fus oídos 
No es culpa de- tu armonía*

Aparecióte vn Fidalgo Portugués, que 
Antonio Freyre de l^Gqrd^a quien no foloJc ve
nia eftrccho el mátalo, fino Portugal7: Con fu habla 
de Tornera,ó de Vicaria deCorr^como quien ete 
ta enmedio de vn Catarro : Tas acentos de urir u  
que anda en mudav Venia hablandó de la Armada, 
diciendo,que chic halló,en la batalla Ñau al de Pe- 
panto^y auiyao sé fi dix-o, que vio la de Xerxés, 
quandó^qrziTb ha£ :r el inar habit^ble con la pobla
ción de fus Selvas. N adóle replicaría , porque ha- 
blaua de lexas> tierras, Sintió mucho que le pre-̂  
gunrVran^fi era la vela mayor del-N atrio del tama
ño de-vna hacha de las rtueftras:Siq alguno Je que
rráhaizercalladle dé’ztóo.Atnayna , yó todos los 
traía muer eos con las difpoíldones de vna embar
cación. Pretendió íhbir en el Pegafo: díofu pailéo
í-on mucho ayrc, y al apearfe le, dijeron cilaCa-
-o.  ' ' 7"
v

Freyre quiere coph\ar?
Pero no dí^en que yerra,.
Porque es muy hombre en la tierran 
Quien tanto lo fue en U m a r b v ; .  

Quien es aquel'' Soldado i  Preguntaron luego* 
vnos curiolbs/y reípondieron. otros , menos eflór 
todolo-demas.es.; Pile es E>on Franoifco Canda-

yioaryezJSs Ca- 
ra-

~ 1 —mti iriffTifiinmiriim



1 í9ramuclesv'fcle'quccferon en la memoria palabra
por palabra* Se acuerda-de mucho mas acloque 
h-a efludiado, porque diz.cn, que tiene memoria tn- 
fufa, Dudauafe, ti viuim  en la Corte de afsiento? 
Yparecíó a todos que fi,porque tenia alquilado vn 
quarto*?pero que aun mas ? que para habitación, la 
auia bufcadá para défvan, Tiene fu perfada ad'pom- 

■ f  am.pzro vacía 9 como Coche de reípeto : todo el 
dra lleúala Utaue enda-pretina** porque qúan'do fe 
m u e r a n o ^ ¡ r q u c  haze la cuenta del perdido, 

que el vltimo ciérre la puerta. El fe dífeulpa 
.cón1lqiTe'no'¿rquarto,fíno-antefTia, y acó da'de la 
Academia fe lequiere fuffentar vn farol. Subió en 
el Pegaílb con grañbrio; dto algebras carreras - con 
deftreza,miiy dueño*4de"ía filiaü fin que lea falta el 
que pica muy alto. Apeóíb, y le düco no sé quien 
ella Copla:

¿7b tienen' hoy* pgunt~ 
lew hornees,pero tu Sabio-*
Co>joces](¡ue los P vetdf'

1 ' No tienen fegnro i>n quárro,
Vcníá-fuáandó 1-á gota tan gorda Don Diego de 

Nauarra,y como es (bendito fóa Dios) tan blanco, 
dezian, que ganaua muchos reales, vendiendo el 
fudor por tinta. Algunos detían:Eíle'parece alTof- 
tado; Otrorqueriá comprarle caxas;penfando que 
era Armenid;y a eíló dixo él: Vaya vn quentoj y el 
CauaUo por no;füfrfrlo, dixo: Mejor licuaré eífe 
Gigantón det Párnafo , que el quento con que me 
amenaza. Dieronle licencia para vnojy contó cien
to , paraqiiella regla del que hazc vn ceílo , ¿fcc. 
LosunasfUeron ios ce-



lcbraua.y fe reía; que el al^baríe a (Imifmo, no es 
permÍtido;pcro>erreirfe,li. t)„oi}ocjafe,que era mal 
entretenedor , peró muy ‘entretenido. Otros fe

tdr de cofas de Guerra, porque de la Caza, y la 
Milicia es de adonde fe oyéñpaas gpeptos, Aorale 
quieten fcfraiar la ténta coii|lp§ ¿ajes de Conradoi; 
fóbrit la Prbíidencu de Haziénqá.jArmófe de otro

que ieffárí;¿Juexlloiabrá ^ejchr , porque es quen* 
f o también. Pero logue admiro ets-> tc r con qm

¿Aunque parece* pejac{o,
Muy lien manijas fas armas,

xo vno:

(Repara qitfpijtsMetioSy t 
7 u pluma te tifa. Us alas.

Lleuófe laaxncion dei.toq.os vn Viejo Venera
ble,cargado deComediasiPués a qué viene,el buen 
Don FrancifcodeBufi:os?Á componer vendrá, di- 
xó vno,que el Toreador fiempre muere en las haf- 
tats del Toro. Traía los gajes de fu edad , gota,tos,, 
y piedra  ̂pero no traía blanca, que fon los de la 
Poefia^media arroba de tabaco en la ropilla, q^e 
con lá difidación del Invierno hazian cierto engru
do: porque fiempre de aquellps goVosmacen eítos 
lodos. Conocióle el Pegafo, y fe arrodilló para* 
que fubieradi^uólo con gran 3yre¡ cedió la edad á 
íá valentía de fu efpimu,y al apearfe le dixeran:

Quien



Quien creyern efíe defpejo 
' i »  yti hombre tan aric fenol 

Jora dígorfue el dífeurfo 
Es nías laven con mas anos.

Quienés cfte,pre^^ Hablando
tan recio,con fu vo^ tfé Socfentíe?Parece que ha
bla fiempre erfíré:'feobe;dás.rVhós debían vno, y 
otros o tro , yfódo^ában por las paredes.,Defcu- 
bríóíe vji c t i 'é ^  éntre yna vo z , ‘ que le fervja He 
niebla, y'íe íppo, que eráDon.Diego de.Paredes, 
Venia ér£-?f Qópías^c|e-repente , pero el Pe gafo
re rélnia,pórqiíé le pareció, que le auia de correr 
mucho; Üiim^üé aüia hecho Vna Comedia; mu- 
cMtá rió lo creí ah, parque lo tienen por hombre, ¿e 
critetidimientódqué no ayía dédrarer elle diíparate. 
Finalmente fubió en el Cfauá]lb;naajiejole bien,y al 
defmontarle dixeron:

Tempeftad gíofiofa yernoŝ
Fuesfiendo qube el Pe gajo 7 

Tu' voi^ crecida es el truenô .
(Ruanda ti* pluma es el rayo.

Vn moxo db pócIM ad, pero de. muchos años, 
veniáa mbntár táfáyeh*^íxeron,que era D.Pedro 
de'CaftroVfiem.pfe' traía pendehefa,vendiendo jun- 
cía,cómo- aquellos, quedan con los broqueles de 
noche pót las efquinás. No tuvo mas visorias el 
Gid,qUeDon Pedro bataUas, él mifmo es el Hiílo- 
riádor d'c fus hechos, como lulía Cellar ; mas temi
da e$"fu daga,que la*eíp.ada de Alcxandro; pero en 
effó ay mucho que de£ír y porque los amigos le to
man en quentariosdéfeos. Qu a-tro ¿rencas fehaze 
en elpelo,que no fcdeicQmpoaemAdjniSjy ¡Vlar-‘ 

y te.
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te. Compone fuscabelfos en C opla, porque todos 
guardan vn nietro. Subíó-Con g ran . áeflreza, y el 
Pegado fe fintió lozanaíaplicole la efpuela \ y aun
que k  batió bien los hijáres,noiakóiangre. Apeó- 
íe¿y le dijeron: t b

l a  tu Numen púrcgr*}r& .
JLtfgos éforme exempUrei* .
VcfeelMilagp.Q, en tu.ciadr 
Porque los Poetas meen*

Venia Don Pedroíde Arce hablando 3c Tus 
Academiasjtodas fus vo7xsfeÍcWol^hn adentro, 
porque apenas las,arrojaua-del pecho. Aleg^av 
ciento y die£ Bexameríes,.y a ía verdad todos eran 
buenos,fino fueran niuchos* Querían prouocarla, 
para ver £ hablaua mal de á7guiibry iío lo pudieron 
coníbguir. LaíHrna le. tengo vdixo vno,que no pue
de dexar de viuir trille , el que algún rato nomnr-' 
mura.Conocieronle vóii^Qtácnefyeftido^ y riñó 
muchoa fus ociadosporqué nó le atuan limpiado 
bien.El CauaMo^comode cafa, le obedecÍG>quando 
quifo montardlcbaude müy¿&ífegado, admiraron 
fc modeflia,y mas el genio 'debilitar Poetas /pues 
el otro día fue corriendo detrás de vn hombre, 
porque le auian dicho,que aula hecho vna Copla, 
conáeíto de retratártela que le refpondió:Lo que 
V.m. huviere de gallar en mi cuerpo pintado , dé
melo para el cuerpo Verdadero. Pero al apearle 
oyó día Copla. ; *

He tantos tfohtes Poetas 
Quantas Imágenes guardas,

- tfttus que de fu nombre y prendas 
Jtetratos ,fm de tu fama* .

Cíef*



'Cierto Excitante, ;liamado Don Manuel Con- 
treras, de aquellos de quien fe di&o,qüe de fu pelo 
ni gato, pi perro: Salió enpublico, muy hijo de 
Apolo de parte de cabera por lo rubio,gordito co
mo hijo de viuda,que cria para Clérigo; por mexí- 
llas dos molletes delííomo'delaMata'ítan ajuftada 
la fotana* que padece ̂ ue fe hizo primero que el 
cuerpoíéortando el talle á medida de fus manteos; 
tan igual en* el afleo, que dizen quefe acuefta.vef* 
tido,porque codos los diasfalede vnmpdo; muy 
preciado de que le miren, por fi le buCra la Villa 
para molde degalanes. Pretendió fubir. en el Pe- 
-gáfo, y al principio temieron q lo llevaría al trote; 
pero fe defengañaron quando le vieron con mas" 
jufeio que vn Kpgidor. Apeoíc, y 1c dixeron efta

Bien fe conoce el cuídddo 
Con que tu forte confery¿is§
Pites con difctétfan curiofi 
Uajla los, difeurfos peynds*

" Salió Don Fernando la Peña, y luego el Cauaílo 
fecomen^ó areir. Venia huyendo de vnos Ciegos, 
que le perfeguian porque le auiá olido vnas Quin
tillas. Solo él encontróla habilidad de ha^er mas 
feas á las Dueñas, pues con fu pluma les ha dado 
mas horror, que los anos con las tocas. Es el He- 
radico de efle ligio, porque -de todo fe r íe , y ya 
que no puede de algunos libros>- fe ríe de fus per
gaminos. Sus verlos los pone con tan poco cuida
do, que fe halló vna Copla fiiya efcrita en vn paño 
de cocina. Pero alegróme mucho el ver elayre



con que manejava la beítia5y al arrimarle la efpue- 
la, en lugar de enfurecerle, yi q.ue íe reía el.Cava- 
11o, y es que le hazia coíquillas* ,Ba^óíésy al punto 
oyó ella Copla»

Svlfttu Pluma ingetuofa
EsL .
Qued quqjgé&'fágMf} el mifmo- 
Sehade

* í
Venia p o p ’tóiran lo J

pies, fenfia flojos cotutncáj y á vno>
p^queledixo, queeran aun no defabrocha-

a^le Sjiir
tióniuoho $nedlaí, que Iehu-
vieílen dado vna puntada estas <*. porque le hacia el 
píe mayor..; Pondrá ínucfc? el trabajo de los que 
tienen f^baíjones, y nías jj$ dgfgracia deAquiles, 
porque le hirió por los píenla flecha. Echó fus ma
nos (que tardaron en llegarla ia cabellera, que es 
vna cofa de buengufto, ^ t ^  natural,y artifíciofa. 
Vn dia, por ver yn pelo mayor que ot ro, no quifo 
falir de cafa; de pies á cabera le ha cogido la puli
dez aunque el cuerpo le ha hechovn defayre,por- 
que ha crecido á dos varas de cintura fin fu con- 
fenumiento.Vno le dixa: $eñor,para enflaquecer 
haga yerfos , que no ay^ofifque mas deshaga á vn 
hombre que la Poefia. y  éldixo: yobienlofuera? 
pero aborreccoobras de Arte mayor , porque tie
nen largos los pies. Finalmente fuñió en el Pega§>, 
y al apearfe oyó efta Coplas . * . - ; ;

i E n



Éft lo AfHeho ét tu Campb 
Flotes fe dmtptn raras,
Que no violentan tu Ingétu* 
Fortunas defcabelUdas.

- Salió def^esfbfepfrdé Arroyo, qué vria maña- 
lía, finíabérlo el y áMárietio Poeta : traía muchas 
Coplas á lo Diviñfypoi^uehafta aora no compone 
fino por el bra^o Eclefiaftíco, por go£ar el fuero: 
dtááibfe qué ha tenido falud para ha^er dos Come
diad, poniendo tíoiPttrtío  ávna'Santa, "que tenia 
muy buehadpinionr Y tí Dios nodo remedia,diferí 
qué ha de íac ar btra^qóaeílo s-cá íí ígos; no s c m bía 
kPr6vidénck4tía ^ n é k ‘̂ É ^dérk> s:H l otro
dia eftüvo muy mctl^de ÍÍUXo de conídn&ntc?* 
Venia á montar en él Ckvalíomuy funoíYynadis-
le replicó,porqué é^réiliáád eonódetónr ' ' .
■•■ ( oiVd ví ¿JVoíq '2TM. Yv/i - - :

■  ̂w  ? . WágAílo fairíOs fotbós  ̂ - 
f r ■ igtic dé jfc Ittgeniofd vena •*

Se dejfenava yri AJUiOYQ.

Graduados quedároíxdéPoctaiy Gínetes Caf- 
tellanos quancosprobaron fortuna cri el Picadero, 
a tiempo que faliéndo de mi retiro, conocieró que 
me auia tocado alguna parte del contagio de Poe
ta* Porfiáronme, para que fubierá también, a tiepo 
queje me cayo vn papel. Vno lo cogió, y dtxo: 
Leafe,que fin duda ferán verfog, porque es mal d c 
quekdblece muchos ratos defocupado^foío puede



fer el reparo, no vengan enThtncés^ó'en Griego*, 
porque no aylengua* que noiafepa , fegü nos tiene 
dicho,porque fCihallóAiréco'ger vnos defperdicios 
de la Torre de BabeL Temían potros la hincharon 
de lasMufas,quede foplavah muy recio,y por poco - 
de abrirle vn poco no fedeyantá vñ torbellino de. 
confortantes., que para en granito.. Otro mas jnu
ñ&O fA im  ^ y
defpire&trat^Fémos d^eí&quí'iofidad; Conduxofe; 
á fu Fuente el Pegafo, Batía que fe le buelva a Hac
inar,: y en prefyí^^del:;T^íe> % oyó,Jj^e dem i 
elPapeJb. ./^ídcut:¿, -^vhb^h -v i .^  ¿

S - '-J ¿¿‘i . ?' , ; ¿S ií, ? ' jXit * ■ *3 ÍJ ,r f-í; <*i
■<":‘W:rínOOí3¿lSV^3laoO
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a l a  p i a o m a ^ q ^ . a n t .o  r e a l
denronfeacionrCo-ít qde miñílxQ Católico Monarca 

acompaño á la Mageftad Divina 
j Saerameíntada^

E  O M A N GoE*
^íiU A \ -

®E: £) >&& tiA N V 'Z 'jfi
tídPálMtai- ■

■ I - ■ . - • - . í

S ALVE; ^  -
Cuyas piedades tan nobles;- - 

Mas queiaminasiníjafpes,, 
Confervarán cora&ones^

Salve mil.ve^es, y llega 
r A  4»(I¿l>¡o<n4 r ios,Arnores: 

A rendircultos, herido ^
De fus Divinos arpones;

Auiyjtíé Dbpfel^fcon

S ácrosíhc eríuí bisíe formeni
Aplica el géíbg>y penarte 

Que tus ricas Cenes doren; 
Tantas lu£e&*c$irfo amante - 
Elle fiermoíb Sol defeoge. - 

Sienta el coraron fus flechas,
Y  ardiendo en llamas velofces-o 
Tanto, fuban,que las vean 
Encendidos amboís Grbe$¿. 

Deshagaíe aquel nubkdor 
Y Qgc armo Lutero ên el Norteé *

>
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Y no fe vean triunfantes 1 
Enfemes exaláciofie?.-

De Manzanares aprendan 
Los Rioáde ellas Regiones,
Pues fus aguas fon chriftales,
Que HeVan yá inundaciones.

No fe levanten del Alvis
Las'riiéftas a lOs^ÜoÜee, * ' '
Que yi irán de nuéftróRi»
Mas geherofos vapores^

Vna centella no mas ' : '
Sálga dte ttfpeíKd^ logre1 r[
La dicha, de quefeenciendán 
Mal apá|*adbfe eárB^eS; '

En vn Iardin,póriobervió,
Se perátó aíjcí4̂  pifcdcr fíom^rcj;
Y en otro vÁ Rey,bOr hurailde, 
Sacros eleva fefpíéndbr'es.

Al venir Dios á bíifcarlo,
De temorofofe efeonde;
Y vn Rey,qúkndó Dios fe oculta, 
Prefurofo á verlo torré.

No ya del fruto vedado 
Raras pretende ikíiones,
Que del Arbol de la Vida 
Frutó masDivino coge. ‘

Ellos funeílós Ciprefcs
En Laureles fe transfornien,'
Que adoftdeha enriado la Vida,’ 
No ha de auer de áulerte horrores 

JLaureles fcan, que vfanos '
Tus Reales fiches corónen;



Y  del lupiter. Tonante .
' Refguarden lucíi gnacf°̂ eá*

Viítafe fu Campo ameno 
De primitivos yerdorejV
Y  queden víuas feñaleá 
De auer efi#db dos Soles.’

No fe vean del, Eftio . .
Los fíemprp aduftos rencores? 
Que adonde ha \ iuído el Ma ye 
Por qué hande.faltar las dores? 

Ríndete a yifta del mundo», v . t 
Que aun los pechos mas morpjes 
No fe podrán íefiftir, y
Sito el exenid^pj¡ |̂^5 l̂>’. -'

Las piedades hdw^^uÁv s i .

Eran cultos,pero. sard;.
Ya feránimií3^n¿ft. ,

No es nueva piedad eh t i ,, - . 
Peroe's exetnplo,que poné 
Mas Relfgiofos á quantos., . 
Tienen genio menos dócil; 

Adora al Dueño feliz 
De tus fortunas’mayores,
Que quiza para encontrarte 
Baxa disfrazado al bofque»

O quanto güilo le has dado 
Quando humilde te (Sipones»;' 
Pues delAuílrialc repites 
Los yipáHados primorear.. . 

Solo en rendirte fabricas 
Templo firme á fus alvoresj



1 Son tus piedades ¿olümító 
Mas fégura^que o tr^ ‘©once^e’ 

Augufto tu pecho erige'
Las Aras maGÍuperióres;i 
Mas dignanfeñtel^abríga^ 
Qué Dauid e n Tas SioneS, 

Cubrafe elTempld deGeHróS,

En eftas Áras'éxCfe3ehJ

En nueftr© CARI OS ¿an JWtl 
El tiehrpo,qtie vifia fiempre 
Mas,qae perezoíbvinnaobiL 

^ ¡^ íd R ég ia íS ro h F  : Eff 
: Tañtb¿iré^®céf^r^ 

-C^¿atóá^áteilas- ¿I jfófófy •"

<^üe fi tu amor ha guftado&
De eftas Sagradas acciones.
Si en él Áüftria no profigueja, 
B o  sé yo comoTe lógren.



ESTANDO IMPRIMIENDOSE LA ACADEMIA 
llego a fu noticia el Soneto,que fefigue\ cayo? Catholica- 
mente Chríftianos,py*ofundamente eleuados , y dulcemente 
amables concepto?,publican a yo^es fer de Don Antonio 
de Solis, Secretario de fu Mageftad, y  fu Chronífta Mayor 
de las Indfasjimprimefe en la Academia, para coronar e l 
fn de fu obra,por que en efe Ajfumpto ( excepción de los 
demos,y obligación para que Dios,parece, concedió la ha
bilidad de los métricos números) no ¡o rebufara la natu
ral modeftia de fu  Autor, ni fuera ra^on tiranizar al 
mundo yn tan propio confuelo del entendimiento, fn el pe

ligra de que difuene en los manuferiptos la armonía
ddoriginaL

Al Rey nueftro Señor eri eí fuceflo ya referido.

S O N  E  T  O,

N O ay acaíos en Dios, {a Omnipotencia, 
Incapaz de imprefsiones,y accidentes» 

Defde tu Éternidacftuvo prefentes 
Los efpacios de nueftrá contingencia. 

Bufeo á Rodulpho,quando vio fu íciencia 
De alta piedad obfequios rederentes*
Y  lleuó ddftinados:& pendientes,
Los efplendorcs de fúDefeendencia:

No fiae, Señor, acafb el itnprouííb - 
Dexarfe hallar de Vos ef Sacramentos 
Cifra inefable de fu Luz inmenfa,

Bufcaros fue,y bufearos,quando quifc 
Obligaros al miímo rendimiento*
Y  ofeligarfc á la mifma recompeníak

M VA-



V A T I C I N A N L A S F V E N T E S  M A S
celebres deiOrbe, <en la enorábuena que dan á 
la Fuente de qaatro caños, que eílá¡enel Prado 
.Nuevo ( dondeíeapeó'dfel Coche Tu Mágeílad, 

hirviendo;! laTi vinaria felicidad .de 
Tu Corona.

POR E L  DOCTOR T) O N  I&SEPH BJÍPTTSTA 
•.de Suelves, CapeMan en el TTofpítul Re<d de N.Seior» 

de Moufemtte j Je l<t £orona <de

ENDECFÍAS1NDEC ASILA VAS.

V
■* en vh Laurel de vidrié,*

Con tu folfthrcvada 
Enamora>^ Cielo criflalíno. 

r^ e ! 'y a ;Efpej4de C ARLOS 
Prefentas a^bs ligios ' * 
La Efiatuá deHodulfo
Con la;Eftatura 3el mayor Filipo;

Oy que tusqiratrblfocas,
Con diáfanosgritos,
Del Círculo estrellado 
Hâ en pararalluminofo gyro.;

P ejrmite'rjue Neptuno
Confagrea tu alvedrio, '
Con penacho debelo,
La liquida coyunda de Narcifb; 

Atiende a que tu? Glorias 
Profperos vaticinios



ir -■ "'■i'? ■:?'1 rf ■£- *'T ■ ;, - ’■ S*i ifV.j,s
.Soft del Segunda GARL OS,
Priinero en Alma,y. enPerfcna Quinto, 

El: Carro Magefiuoíby 
QueVió de-.Rusa el Hi/o, *
Viril.deaquelMyfterio,,
Que oy esvn Sacramento,)? Sacrificio;. 

.Que! arenal© fymbofeas;
■ Pues Hecho pjedra Chrifta» 
FonnaHÍiisRueda&yojos, ...
De-tus pedaŝ aljofares los hilos. • 

Canten alTrono-Augufío,
Por tus bocas dé plata;
S¿s quaf̂ |ljaŝ î̂ fô |fypnos.; 

JHîjanq§íffpgi’i ^ r- y r̂*

X)e aquel jb§p5 )que muerto*,
Con sino»'

Agn ia afiî.aíaigt|a' . 
Entttpiedí.aíúrPicp,. - .
Cuya Nube de pluma: .
Aufíríaco la elêe aier Zafiras1 J 1  ̂1Eor tus bocas refpiran1 
Eílosquatro Prodigios,

; _Vo2̂s, con que faludas t . ;
. Al quedólo es embidia da fi miftno;.
No de,Hfevilat.:prttendeV 
Tajo el fino-"

, r En el pecho de CARLOS,
Solo tkne cabal el Domicijiqs♦. 

Xárama,de Enapiav 
NafóIicit¿celfitio;,

*■, -*>-■



Si entre Plantas, ^
Sga'ras

NoTeenvanecefj©na¡res I
Con triunfo en campo Aísyxio,’
Pues que para Coronas, _ - r 
Aun de B.eynos.ft êxceden fus Cadillos. 

DefcutóT^^^anaces,tí=
De Eufratrps.eí qjmffO};.; . ? ’

,, Pqijící aué o^Aníá elfDueño'

For tus pocas tjivuJgĵ e.,, _ f
Carpento)5iii;̂ c(lÍAO, ....... .
-Que el Fauítrq queesd© E Ardías,

 ̂ pues¿H e l f l ^ ,  i <?

Que el jfer Segundo
4 A* lia procedido.
'Corfio] [ciíué embarga . ; '

Su curfo,portíuu ̂ lmifino,
Como Eliasi le rige, ; ’

, Que el Soberano $0 ha-de íef regido; 
Tu, que noble defeiendes '.

No de quien fue entredicho 
Romano, y en fus Eras 
Toda la autoridad del Lago Efiygio. 

Sino de quien rompiendo 
De la culpa jos.gá^pa. j  ^  *
O btuvo^ atÉ ^ ^ ^ */ ""
De vi^^©slé&^6í¡eI6s ojos el abifmo. 

Oye lo que yo él;jSíi|í^n,
Que alas al tiempo fibro,

C o -



Como SCARCOS fefee^
- Sucéfío, y &¿efdoxí!é pronoftico.
De Gihon en la F uente

* Fue Salomón yngido,
Porquera Íttiftafcefdbíes

- - Pueblos bhfonan los raudales viuos. 
Gihon, Pecho, y Pifcirta

Enlaja; Iúego es feo 
De CAREOS, qjue enloshéchos 
Pallen á fer tus ágüas, los guatifinoS* 

El Cafe profanado 
En Baltafaf'prédixbr ;
Défolátdóííi Re^ho,2 J J <*

- x Puesfee^fórcóf^mente ef dividido.' 
SiBaltafar bebtéh&V,^

CARLOS^
Ai Cielo kuantándo : ;

* ErR6ftr6j^^ftíjaí- de ígifádecido;
Fuente del que Ve, y viuc,

No de Babel pretíto, ,
Sino de Coife Sánta; * /'

; Mueftras al fuego en tií licor benigno. 
Bendigan pues del Orbe 

Con incefíable Ritmo,
Por tus bocas, las Fuentes,

:. Al Señor mas'humano, y mas Divinó*


