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7 ^ .ENHORABUENA,
QUE DA EL MAS HUMILDE VASSALLO 
Manuel Guerrero, Calan Primero en una délas 

Compañías Qómicas de la Corte de Madrid, 
2 1 - 2 2 »  al mas Grande Monarca -

DON FERNANDO VI.
(QJL/E D I O S  G U A R D E )

DE su ELEVACI ON AL TRONO.
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R O M A N C E .

CAtholico, Auguño, Grande 
Fernando, por quien Efpaña, 
olvidando los clamores, 

oy no te clama, te aclama.
' Glo-



Gloria de nucflras Efpcrias^ 
cuyas primeras hazañas 
á ferio empiezan, por donde 
cinco Fernandos acaban, 

Sufpirado alivio nueílro, 
en cuya clemencia grau 
halla guaoto necefsita, 
quien fi te bufea-, te halla.

Mil veces Efpaña altiva 
befe cus Auguftas plantas, 
que fi fu h  bumiHa> - '
tu mano. Señor, la cnfalza.

Mil veces pifes'de Alcides 
Hs dos markimas vafasi 

 ̂©Íga^ribs, que^us-afla^ufos, 
dos Mundos cfparzan 

Dos veces Monarca entras, 
Gran Señor, á fer Monarca, 
pues á tu Imperio ¡e^añades 
el Imperio ck las /^Imas.

No efcuchas de tanto J^íva 
la harmoniofa confonancia, 
dónde mufico amor hace, 
que no fe cfcuchen las faifas?

Pues finas todas las voces, 
guando el rumor las proclama.
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el afeito es quien las dice, 
y es el gozo , quien las canta.

Pues cíTc cftruendo feftivo 
es un diffeño, es un mapa, 
donde oprimido el cariño, 
centellas de amor exhala.

Reyna, Señor, tan felice, 
■q.ue forprchendida la fama, 
la gloria de los Pclayos 
büclva á agitar en fus alasf 
' Porque ios placeres vivan, 

porque rcfpircn las anfias, 
porque folo cu clemencia 
excede la confianza.

-Si oy Xoretizo fe Corona, 
tu al Trono, Señor, re exaltas, 
ay Efpañolcs! qué dichas 
no arguye efta femejanza?

Y tu Heroína gloriofa 
de la Esfera Luficana, 
por cuya unión los Caftillos 
oy con las Quinas fe enlazan.

Recibe de nueftro afecto 
Enhorabuenas i'an fauftas, 
que el tiempo las eternice, 
y las embidie ia fama.

Eíík



Eífa nativa demencia, 
de Real Augufta profapia, 
para el alivio común, 
fobre nofotros derrama.

Cantemos tus maravillas, 
digamos tus alabanzas, 
contemos cus perfecciones, 
pero contemos tus faltas..

Para que Efpaña lo elogie, 
para que Europa lo aplauda, V 
para que nazca la Paz, 
para que tu afeito

Pero qué digo. Señora? 
dónde van tus alabanzas?
Concibe tu nucílro gozo, 
pues la explicación no bafta.

Y entre afeites infinitos, 
y entre frafes limitadas, 
quédate la inteligencia, 
y dadnos las cfpcranzas.

Para que en tu Real Progenie, 
la Corona vinculada.
Trono aparte de fus dichas, 
erija el gozo de Efpaña.
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En ZaríigQ%A \ Ea la Imprenta de Josepu  ̂ Fout.


