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y,ESPAÑOL CONOCIDO,
POR EL GOZO EXPLICADO

BN LA  EXALTACION AL TRONO 
de nueñro Rey,y Señor ( qué Dios guarde)

DON FERNANDO V L

^ L ú ^ r r í c o
ttcuíar.

E l  Anñonímo Expofito parece,'
, fin i adré ronocido al mundo nace,’ 

y por no conocer al que le hace, 
ninguno le perfigue , y afsi crece. 
Configue acaío, loque no merecê  
íkdas fin duda, fi e Padre fe Tupiera; 
el Hijo con ti Padre fe perdiera:
A  lo menos el Critico notJra,
Quando en el Hijo que no'ar hallara 
en el Padre el defliz de que !e hiciera.R o m a n c e  i r i X i T .

En  la eñacion mas critica de Europa, 
pues en Armas por todas partes puefta, 

lolq le pian payqrqlos ecos * dg



de Cañones, de Cajas, y Trompetas; 
cuyas reinitas tienen forprehendidas 
coa los feacLdos todas las potencias,, 
y iola: Eípaña en una muerte: fola, 
ilorabá mas, que las que mas lamentan; 
de repente Madrid, convierte en vivas 
las meí'mas anfias,que la vida anegan̂  ̂
el íufto en gozo, en jubilo los ayes, 
la lobreguez en gala,y las tragedias 
tan de vez las. olvida,que gloriofa 
aun perdió la memoria de la guerra^ 

-Metamorfofis cal mucho prédicer - 
en los s;randes miíterios,qüe referva; 
mas G Fernando el Sexto fe, proclama  ̂
díclíb eíta yi^quamu-d^cUipuiJiei a;—^  
.Viene como Paloma con la O liva ,, 
aííegurando a Efpaña,que en íu Tierra 
el Arca fu Real Gente,y los que incluye 
viviran'fín baybenes,y tormentase 
Como el Iris hermofo nos ofrece, 
de fer vifible el Sol, viOble's feñas: 
Diganto fus Váfatlosenías anGas; 
de fu apacible villa tan fedientas.
que de fu amor hidrópicas 1̂  bufeau; 
y c6 verle,y mas,ver1e,mas fe auta.e.)^á; 
biguenle por lasĈ tlJê s, y IpsCam p̂jos, 
y-aun allá en el Rejtirp. pode;d?jan; .ga,:̂



Salanteando fu ûPto con k  Coucha, 
quando uo pueden diviTar la Perla 
Di?an\o los cxtre«ws,con q ue explican 
el encendido amor, q «I pedio encierra, 
que^excediend^^ ks voces los aiectcsj 
de los propios,adornos bacsn kuguas;
A  el ayre los arrojan fin reparo, 
de que fe les maltrateOíO fe pierdan: 
Quié íe defnpdajporque Femado viva; 
que no hará,porque Fernando reyna; 
No fue acafo el lúgubre principio, 
para la inrrodúceion de tanta fielk^ 
que tanta no.fería nuetlra dicha, 
quando no delterrara tanta pena; 
pero es rpayor la caufa que motiva 
la memoria de la cftacidn paimera: 
perdonable gran Rey, que te la oiga, 
pues nada te dire, que tu no adviertas: 
No atiédas mas,q aquello q importare, 
que nada importa,que álodemasno atie 
quando mi lealtad folo procura (̂ das, 
qüe fu Rey viva>y q fuReynos crezcan; 
Sabas,como PDUcico,que el Monítruo, 
origen de losmaales,esla Guerra, 
la que Efpaiia foíliene, y ha tenido 
continua,dilatada,y muy fangrienra, 
que'lino tala, por eftar diftant^ A i es



es müs Goñ lá áiftaricía ló 
qj.ie fi fu empeño ha preciíadoa muchos 
á las otras veligeras Potencias  ̂ e
íolo Eípaña ha podido,por si (ola, 1 

nnniílrar gente,y fondos a la empreíTa: 
Forma el cargo por ella regla fija, , 
y faca comp .eüarsiíios en la reña.
Para dard alivio a tus Vaíallos, 
y en él á. tu piedad mucha materia; 
el Clima te acorde,fin atreverme 
a puntualizar mas fus confecuencias; 
ni es fácil que otro alguno las dibuge; 
como tu-compafion te las prefenta. 
Ea,Padre,y Señor,pues las conoces, 
yo aíIeguro,por Dios que las remedias;! 
con prontitudyadertp,y-vigílañHa,
porque en la anas aguda infiel dolencia; . ; 
es el medio oportuno de curarla^ " ’ 
la dicha de llegar a conocerla.
Si en la parte que mira acia el alivio'; 
me das parte, diré con tu licencia 
el fintqma,qae juzgo que mas grava,’ 
y  que pide mas pronta providencia5 
y el agua que es,de vida para todqŝ - , - 
y no dq̂ rpuchp coila la Receta. , .
Ulan en 1as C^ñil,las los Lugares- . - ^

lácenos d .



y áañque el Pueblo parece qué los cobra, 
es en la realidad el que los preíla.
Tiéneu todos pOr caula Íü deUino, 
y  el produño ceñido a ¡a indigencia; 
y  afsijqualquiera parte que fe quita, 
es el Pan de la boca, y de la meíaj 
y.como es can precifo lo que falca, 
es precifa la falta de las fuerzas.
De la mitad,y el quarto fe ha valido; 
precifado el Erario de la urgencia, 
y juzgo que las coilas, y los daños; 
fon mas conñderables que la renta:
Lo que produce poco, y grava muchd; 
no parece razón, que permanezca, 
y  mas quando los Pueblos afligidos 
con efte alivio a nueva vida alientan} 
y fi tarda el focorro, puede acafo 
llegar a ruina, lo que oy es decadencia: 
De los otros tributos por aora, 
folo en común apúntate la regla: 
Deben ellos llegar a donde llegue 
la urgencia de mandar en Paz,y Guerra: 
moderenfelosgallos alo julio, 
y  el tributo del gaño no fe eitcedaJ 
En los Polos del premio, y del calligq 
fija fu autoridad el que govierna, 
a los buenos cq el premio excita, h í t



Y a los malos contiene con la pénaí 
■ mas fu diñribucion es de julticia, 
con proporción á el mérito, y las predas 
y han de llevarla mayor parte íiempre, 
la Virtud, el Honor, Armas, y Letras. 
Deípues han de feguirfe, por fus claíles  ̂
las otras Artes de inferior esfera; 
el que merece mas, en la fegunda 
reciba mas, que todos los de aqudiaj 
pero no mas, ni aun tanto, como 
el inferior Graduado, en la primera  ̂
Los Angélicos Coros acreditan, 
éfta importante niaxima de cierta/ 
el íuprem.o del Ínfimo  ̂fi toca 
al Ínfimo (upremq^mas no Hegag 
Para faberTo que cadaTutto vale, 
apuntare lo^que cada uno cuefta.'
Dé un eípiri' ú̂ noble, combatido 
con peligros de Mar, riéígos de Tierra/ 
fe forma un Militar, que fus fervicioís 
delinea con la fangre de fus venas. 
Deuna Alma perfpicaz atormentada 
en la claufura de mortal tarla, 
íale un "Sabio, al cabo de fus dias,' 
y fále p.̂ ra acabarlos cn fáehas.
Se deshace' uno, y  ofro, p6v hacérfé, 
y^qu ádopér habré hechg^feig ?nágl;éa. ifeor



por cumplir el Honor,que té Té encarga, 
trabaja, y íe deshace mas aprieíía.
Y afsi, el premio fea tal, quefatísfaga 
lo paíTado, en lo poco que le refta:
Sus huérfanos, y viudas defvalidos, 
nuevo Padre en fu Monarca tengan:
En fus Memoriales mira como 
la fangre clama, la jufticia ruega, 
y lo que fu atención pide por gracia, 
les dar a tu atención, como por deuda; 
que el amparo de el que perdió fu amparo 
por tu fervicio,córre de tu cuenta.
No le lleve mayor la inferior planta, 
queayer crade cftorvo aun i la huella, 
porque ocupeoy lamano deunPrivado 
que iin laberlo que es,la toma á tientas  ̂
b por catúalidad la echo la mano,, 
lolo porqué falia de la tierra*
'Aqüellós en campañas, y en Eíludiós 
gallan fu patrimonio,y aun fe empeñan; 
y  de ellos muchos. firven,porque comen,; 
y aquel lervir, por mérito le alegan*
Ya sé que la excelencia en qualquier Artg 
hace el premio mayor^ menor la pena> 
y.^ue es autoridad de un Soberano 
el qué lé firvan muchas Excelencias;,
Jera el q fblq firye al un se tido, Á  4 nu:



nuriCS llega a él que ocupa tres Fóthicias:
A  el exempló del Rey viven los Reynos, 
como vivo Retrato de fus Teñas.
En Eípaña has nacido, gran Fernando; 
por ?a bondad de Dios,y dicha nueílra: 
con que deberá fer de Efpañá todo 
quanto én tu largo Imperio fe eñablezcá2 
Los primeros Miniílros, lo primero, 
y en todos los demas, la meftíia reglaj 
fealo tu Real Caía para todas, 
arreglada deíde oy, por la Etiqueta;
No tanto te detengas en la colla 
d. â mayor mas Real magnificencia; 
quáto eñ que del gafto,y de los íueldqs

fab-r cada uño lo que tiene; 
y tu Señór, lo que cada uno lleva: 
y una vez, que íe ponga cota fija; 
iodos los extravíos fe remedian, 
y todo le bará poco a tus Vafallos,' 
como en tu Real íervicio fe convierta:
Las L eyes, y coftumbres Caftellanas, 
y no perderán nada, por fer viejas:
El vétlír, y comer á nueílra uíanza, 
de riuel1:ras'carnes,y de nueftras telas;
Y aun las habilidades juveniles ■

' peben bolverjcqmo tábien la lengua5 pues



pues lo Bchissfefifte a miéílrSi genio?; 
porque, íe da fe toma, pero no entra. 
Pende , Señor ? de fer tus Efpañoles 
hombres todos formados de una pieza'; 
no fe hacen de dos palosjcomo muchos, 
lo mefmo fon por dentro  ̂que por fueraJ 
Son los de las calzas atacadas 
hombres de fu palabra,y no dé medias, 
no caminan a faltos, por rodeos, 
si á palio Caftellano, a las drecbas, 
diciendo fu fentir, como Dios manda; 
fin fíccionés, ardides, ni cautelas  ̂
y  no porque les falte, antes les íobrá 
dé elle caudal lo mucho que no emplean; 
le tienen para evitarle, y  conocerle, 
y  tambien,quando importa,gran reíerVaT 
Saben hacer aun mas de lo que dicen, 
mas no dejar de hacer lo que prometan-; 
Como lera fácil fe acomoden 
a fus formalides, y íus veras, 
las que con el honrado fobreeferito 
de Máximas Políticas fe fiembran,' 
y por el fruto que producen,Tale 
contrario elcümplimieto a la promcffa? 
Que Maxima ha de íer contentar ío!q 
con buenas palabritas al que llê ga,'

■ hn cuidarle défpueSjní aun por :er/üccGs;



de la,|5a-al>ra,'fíi dsla o1>fa:biíéiaal‘El: Reyno defcanfia,  al Rey 'fe a-graviá  ̂y el no decir- Verdad;tiadie lo aprueba: - Mas^lqías pueden fer, mas no lars^balld * en !asc[Ué{os Apoftoles enfeñan. iValete tu > Señor dé tus Vaííallos, g^ritede realidad , y de conciencia, de ar,£á, y.de poder > feguulo pide, quando b ’ejecución > quandó la el^érai  ̂y  aunque engañar no fepan,5 no ettHeil que kvs engañen otros , no jo telnasj con que aroitrio lés ¿es paraevitarlpi y íole podrá fer porque el Rey- quiera, que la lealtad a todos Ics-refigna:
Por lo mefg\Oj^^cñ^xsd $G' *y ' .
una lealtad, qué Tin igual configqés,: 
dala a la confianza , y  no'a la fuerza; ' 
De contado, corno Patricios  ̂ faben- 
lo que del Reyno ignoran los de fuera  ̂
y  el faber lo que pafla, importa mocbo¿ 
para lograr áciertó , y obediencia. -  - 
Todo en Efpaña tienes para tefdoi 
íi fe bufea con fin de qué parezca;  ̂  ̂
ño el cargo,eonveniente a la perfonaí 
si la perí'ona,qué el cargo mas covengá: 
íY afsi para elegirlos fe praftíquen 
|xa£fifsimas fieles diligencias^ ¿i



de la aptitud, deV scr,de las colíumbreí;^ 
y poner á cada uno a lo que entiandaj 
y una irez aprobados, foílenerles 
toda la autoridad, que repréfentanj 
porque fi falta robuftez al hombro;, 
precifo es que.decline la cabeza.
Goníigna á todos fueldos competentes; 
haz la paga efcñiva , pronta , entera, 
fin que apliquen a confeguirla el tiempo; 
que deb^n.emplear en merecerla.
Debe el Monarca dar á fos Miniftrog 
todo lo néceffario á fu decencia, 
para la autoridad,.y porque mandení ' 
con jufticia y con libre independienGia; 
no porque fe imagine lo contrario, 
fino para cuidar de que noica. ^ ’
Las Leyes fon baluartes, que al£güran 
}a paz,y la jufticia, en lo que cercan  ̂
y al punto que fe rompe.algiana, 
fe abanza la maldad por-efta brecha*: 
y igila,pues,Señor,. porque fecuihplari 
Leyes de un Rey;que.tantos las eneran; 
y teí?ara:s.tan :̂gloriofo:cn abfervaclas, 
cottxoxlatro Lertaandoepor hacerlas. 
Conferva alos.Gontejos, y juzgadeis 
los negocios,fíígun'ellas lo ordenan: 
y afsi'i-^ráxada. umj laímies;&y<a, f y



y no podrá mezclarfé en las agehasp 
ni dejara deadminiftrar jafticia, 
perqué otro le embarace, & el fe tengaj 
perojrotos los limites, y Leyes 
con exempcion.es,.y con JuntaS'nuevas, 
entre la confufton crece el deforden, 
todos quiei*en rnandar,nadie govierna5 
y  pues las Leyes lo previenen todo, 
con no prevenir mas,todo fe íienta.
Sirvan todos a Dios â ti,y al Reyno ;̂’ 
pero cada uno vaya por fu fenda.
Reftablecd,Señor,aqjuel bien grande; 
de privadas, y publicas Audiencias,
Alma del JribunaI,Vida del Pobre,
Treno del la J)iadenia;
doníé~3Icê  cada urvóTo”que-fien te, 
y lo que i  otro que al Rey no lo dijera; 
no te diífuada eVremo,ni diltrayga 
la defazon,y enfado de„ las quejas, 
que con folo faber que el Rey las oyé¿ 
las que fe evitaran, feran inmenfas:
Es cura radical, quita la caufa, 
las demas el efeáo,y con gran pena: 
crezcan las obras con la fee que difta,’ 
que Dios Lproporcion te dará fuerzas.’ 
Nada mas nos importa que tu vida, 
y ®y.l49 íS^5,porque inasreyiws. Fre-*



Pr'eSiía Señor ks Fabrícrs cíe Efpá ñá; 
y fea el premio tnayor el ufo de ellas;
que como tu las ules, luego todos,
al paíTo que las gaftan, las aumentan.- 
Foméntalas con honras,y aun con foridos5 
leguro de cobrarlos con fetenas,
^  las utilidades, que introduces.
,y en las malas cofiumbres que defiierfasí 

el día a muchos vagabundos, 
por no tener que bacer,les das aué tengan 
íe puebla e Reyno,fe dtfpuebla ¿1 ocio,^
¡y cortas.a Jos vicios la cabeza.  ̂ .
Evitas queleextraygan de tus Reynos; ' 
conla plata,:yel Oro.Lana,y W a s .. ' ^
y  con ja  meím» I ana que nos focan, 
que buelvan por el Oro quenosqneda: ■ 
liendo Eipana engañada en eftos tratos; 
aun mas que á la ía!ida,con la buélta.
Oe tipa na es k  materia, y la fuftancia: 
ponenla la figura folo fuera, 
y  lo que deja uno qúando íale, 
noscueíla dos mil mas quando nos eñtrá'
yesagravsornotoriodarmasprecio "
a un accidente íolo, que á la eflenda;

dan,es.eílan hechos tus V aíallo», " ■
■ quando cpn la-figura fe embebían;' ' '
SIB£0í|n rl íacarksJa coftill a, i .. ^■ V f i



n\ a Ivlertírii quí Id es,ld’qüe ponderan^
Ay Dio5,y que- dichofos qtií ferian, 
a no m„"diar lá grava diferencia, 
de fer oy caíHgo á fu malicia, 
lo que én Adiacandoc de fuinoccncia! 
Eitá bien, que el no ftenta., ai ver la gloria,' 
pero aquí no ay mas.gloria que la befa. 
Que i la  naturaleza ayude^eLArte, 
no lo dejan dudar las experiencias 
de tantas Eípanoles, que en maniobraí 
adelantan las obras EÍfcrangeras.
Y  a(s iSeñor, par3,qae.E£paaiL logré
la bendición que Dios echo a fu tierraV 
ayuda tu tan importante aíTumpto

amor^üfí, oilgntas) 
pues erfaBerroixrquFfOr^u^^ 
hará que lo praftiquen, y loiepanj 
y  porque no lOinotea de arrogancia, 
doy con los Enemigos upa prugba.
No vieron á las Milicias Provinciales, 
que fallan del,yügp5y de la efteva, 
pifar los Campos, queformaba Marte, 
comafi campos de fu Ceres fueran!
Acercarfe á las hneas Enemigos, 
como Ci i  lus aprifcosíe acogieranf
Y  como ayer el haradón , y el hacha^
7ugar oy el Fufíi, y B '.youela?
Pues de donde les vino á eftos Agrefte»Unto Marcial efpjruu, ydeÜrcia,.



fino de la piedad . con q^e Dics paga ’ 
la lealtad á fu Re r̂ ŷ la cbediencia, 
de la Eígríma , y la Danza las EÍcudaff,' 
en que ios ECpañoIes cultivaban, 
fu agilidad > poder , ygentilÉza, ' 
que, excitadas en otros juveniles, 
para empeños mayores aprovechan.’’
No tomen por efcuela ,  defde iiiñós,’ 
d  andar arrañrando, por la tierra 
que efia moda , y la de tanto afcyte,’ 
producen una, y  mala confecuencia; 
de que fon ai reves de fus antiguos, 
viejos ide pies, yviiños de cabejít;
En la comida cabe menos moda, 
que es de ley en Ja parte que fufienta;  ̂
y  hafta lo delicado , y  ¡o gufiofó 
diípenfen la lemplanxa , y la dceencia  ̂
pero fi de eftas líneas fe propsíTa 
Con un capital vicio fe tro p i^ ^  
y á ilegar á(u pafsipii ¿xponea 
lodeleytofo, y vario,finos tlcnran: 
Con trágicas reinitas de banquetes, 
qué Hiítorias , y Sepulcros no fe llenani 
y  á un mortal Cnholico fe brinda 
con lo que vida , y Alma fe defpeñan? 
Sin reparar , que el acabar por culpa,
es ex‘>rdío fatal de mayOr pena!
A efta malicia, ctra les añade 
la vana profufion coi:̂  que fe obaeiitaj 
pues elcoftede^eldefert de un dia 
excede ios de un año en mefa,, ' 
y eí'gorda al R.€poí|cro,.pero al amo, 
aun mris le debilit-a ,que ajimenta; 
y Jo que efcaíidaiui donde íe oye, qn|



qnV de eíliragofi no lufá dd'ide fe fíenta?
Y oss L̂ie Is efcafaran mu7 g'aftofos 
q:nnt33 dd ufo ce^ei á la fuerza.
Pues Seííar, saueílfo refrán nos diccy 
al ai íl nfô  cortaríele h  pierna:
Afií ínreáe, defde que dio en los filos 
de tu delicadiííi tu  conciencia.
El Goracon hu'tiano fe gradúa 
por hs voc^s , que fon fus menfageras,
Bfpañol es ei Rey, y fus Vafalloí», 
maeftren f  is coraz:>nr's por la lengua;’ .< 
y  fi como el Rey hi de fer todo, • / 
nueílra lengua por ti debe fer Reyna; í S 
ISIo condeno las otras, porque noto 
loque importa paráfábef, fabérlaSj ] 
y  que la poTeífion de los idiomas 
fe gradúa por una de iaS Ciencias.
Convengo muy gulo.íp, que procuren' 
entenderlas,-y habUtks-t^í»»fl-ncríea 
de modo que fe olviden de !a propia, 
por el uío, y eftudío de la agena:
Ni rebe todo el tiempo efte cüydado 
it el eftudio precífo de otras letra?.
O mi Padre, y rm Rey ! qnanto daría* aor.i mas que nunca , por tenerlas, 
para Caber decir, como debía, 
algo de lo infinito , que quifiera? 
y  por no de;ir cofa que diiíucne 
al refreto , y amor con que venera
mi lea'taJ tu neríoni , y am tu nombre» 
tus heroyeas Virtudes, y Patencias, 
fupla á la vo£ el Alma, y ios errore , 
por delirios de amor, piedad metezcanj
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