
ENHORABUENAS,
QUE ENTRE FIELES EXPRESSiONES 

O F R E C E  U N  V A S S A L L O

a l  r e y  n u e s t r o  S E ñ O R

D. FERNANDO SEXTO,
( Q .U E  D I O S  « p Í D E )
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ESTE^QUE EL RESPETO DICTA,YEL AMOR 
efcrive, obfcquiofo Romance.

C o n  L IC E N C IA :

Ramprtfo ¡n Zar»¿osa:EalAlmr.xep- de T o fr ,
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Ya  Gran Señor,que alternado 
con la condición humana, 

la Corte dobla Bayetas, 
para dcfplegar las Galas.
Ya,Señor, que á efte cxcmplar, 
que firve al Reyno de pauta,
Jas tinieblas , y las luces 
íe confuiidcB en Efpana.
Ya , Señor, que las peafíones 
del Oficio de Monarca, 
obligan a que en el gozo 
íe disfracen oy las aníias.
Yo , que a la vifta de muchos 
íoy del numero en la Tabla 
tin Cero, que íe acomoda 
al millar de la dcígracít.
Y'o, que en cl conocimiento 
praífico de la borrafca, 
la Ancora dcidiíimulo 
arroje porefpcranza.
Yo', que en lo mas ignorado 
de foledad voluntaria, 
cftudio del defengaño 
en la preciofa eníeñanza;
Salgo , porque Vos faílsj 
pues íiendo tan defeada 
de muchos vueftra faíida, 
quién ño í’alc á celebrarla?
En hora buen» falgais
en las voces, que os proclaman,
porque fea vueftro nombre

compás de las confonancías. 
En hora buena falgais, 
donde la feftiva, ufana 
confuíióa de los afeéfos 
os fea viélima grata.
En hora buena falgais 
a regiftrar ca la plana 
de rendidos corazones, 
los caradlcres, que hablan;
En hora buena falgais, 
a fer tcíHgo de tantas 
veneraciones, que fieles 
cl vaíTallage os coníagra.
En hora buena falgais, 
porque fea vucñra grata 
Real prcícncia ,apredable 
condición de Ja mudanza.
En hora buena falgais, 
para que ca fíeles balanzas, 
pendientes de vueñra mano 
fe vean Jufíicia , y Gracia.j 
En hora buena falgais, 
porque á vueíira vifta haga 
la virtud , contra el defordenj 
cuerpo á cuerpo la campana. 
En hora buena falgais, 
a fer con la defmayada 
Aula dd  merecimiento,, 
honor de Letras, y Armas.
En hora bu»na falgais,
A íer Vos en vueñra Cafa,
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Xrbitriña fobre el fofítJo 
preciofo de tantas Almas».
En hora buena ía1g«ís, 
a librar fobre Ja vaña 
fecundidad de tus Reynas, 
de rus empeños la carga, 
que como es amor en todos,, 
lo que la lealtad coafagra 
no fe encuentra Amante pobre^  ̂
para fervír á quien a ma.
[Y ílcmpre , que del fervicip 
eí repartimiento haga.,.,
Señor', la correfpondencia^, 
ya antícipaftes la paga,
En hora buena falgais, 
porque fe vea a luz clara,, 
que nueííras operaciones 
tienen teftigo íin tacha.
Porqu?. (permítame Prieto 
tefaf de la íenséj/nza:) 
bola , que vá por Tablilla,, 
es bola.íiempre arrieígada.. 
lY Voseen vuedros Vaáallos 
Jo tendréis todo., íi hallan,, 
Señor, en la-Acepta.ciou 
‘del férvido !a danza, 
ry en..hora buena falgaís,. 
en ñora tan dcíeada 
a ver , que amante ta Efpofa, 
la primera te proclama.
El Parenteiis, Señor, 
me permitid , á que llaman 
entre fas de vueftras gloüas^ 
tóa tierna.ckcwuñancia,. >

----- -}

Efíe obfequio , efta íinezav 
cíla hereyeidad bizarra, 
cfte Portugués cariño, 
que del corazón traslada 
dod:rina , que a todo el Reyno 
cñá gritando enfeñanza:, 
efie i'cfpetoíb alhagp, 
en queá impulíos de fu llama, 
brota en incendios de amante, 
embucha en Vivas, eL Alma:
Y pues de Efpofo , y de Rey,

( loados reípetos abrazan, 
la difcrecion , y prudencia 
de Amante, y de Soberana:
Viva en Vos la Reyna, y viva 
para emulación gallarda 
de nucílras veneraciones, 
y para que a la luz clara 
de fu virtud, vean todos, i 
que la voz con que os proclaman 
empeña mas nucñros votos, 
porque en otra Scena haga, 
aliviando lasfaudades, 
que nueflros pechos contraflan,; 
el fuceflb que efperamos, 
parto de nueflra efpcranza^
Y pues falis, Gran Señor, 
á ver , y, o ír , ya a la fama 
heroycos motivos difleis 
para dcípjsgar las Alas.
Llenad , Señor, de proezas 
el dulce metal, que inflama^
»o permitiendo le ocupen 
impiracioaes baflardas,

^o(-:
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SoíícDcd los Tribunaleí 
en la cftimacíon mas álfa> 
que eftc honor Ies tílimúla 
á no aventurar la fafn<t.
Pocas baftan Sendo buenos, 
y ios muchos Sempre caulan 
confuííon en los negocios, 
que unos de otros deíarraygan. 
Tod«s tienen Tribunal 
deñiaado , en que afianzan 
la Coníulta , b la Sentencia, 
íegun requieren las Caulas:
Peto íi eftas fe reparten 
por máxima extraordinaria, 
foríífendo nuevos Acuerdos, 
que entiendan en íubñanciarlas¡ 
entonces á los Coníejbs, 
folo les queda en fus^Salas 
los Aíslemeos del tkíayrc,. 
para devengar ía paga.
No permita vueftró amor,, 
que la jufta, y ia bizarra 
fatisfaccion de los premios, 
haga.en la Venta poíTada.- 
No, Señor: no fe detenga 
U virtuetei la jornada 
del mérito , hafta encontrar' 
cabo de buena eíperanza.
Sea el premio extraordinario,; 
con^^traordiiurias gradas, 
cñimuio en que fe exciten 
tareas extraordinarias:
Pues teniendo el Rey que dar 
honor, .conycnleBcia, y fama;.

' puede repartir aquello,' 
qiíc íin coíta fatisfaga.
No deis crédito, Señor, 
á la Opinión de que grava 
d  pdo de la Corona 
las Genes en que deícaiifa: 
Porque , como eftc , Proverbios 
dcl tiempo el Pincel retrata, 
con Itfuíes de Sentencias 
de la Antigüedad lacadas.
Otros fon oy los Syftémas:
Otros fon oy los Alonarcas; 
Otros fon oy los VaíTaUos:
Otras, Señor, fon las Aulas: 
Otros fon oy ios empeños:
Otras ion las circunñanciaj, 
y otros efedos fe figuen, 
quando ion otras las caufas¿ 
Guftad , Señor 5 del Govicrnb 
-fín la menor repugnancia, 
que el manjar que no íe güila, 
no fefabe ü empalaga. 
Coíacíaci^es Reyuar, 
ñ la intención del Monarca 
es excrcíKtr el mando 
con rfxtitud, y conñanck¿
X.a obra mas eminente 
es fábrica iífegürada, 
ü el Artiftcc difpone 
t^porcionadas las vafas.

Tañéis, Señor, el ver,'
.'los principios no baila 
ívueñro defeo 

acho las inftancías,



[edid cop rabia prudencia 
is horas; pues cita Vara 
ibe alargar !a medida 
le modi> >.que no haga falta, 
lid o y , pero de lacrte,
[uc podai: oír mañana,
¡rque el cftraga de ua d¡3f 
nmchos no íe reftaura. 

íinguna coía apetece 
|la naturaleza humana, 

las que aquellas diveríioncs,
Jque entretienen, yfolazan: 
l;Y nad» divierte tanto, 
lili es mefa mas delicada,
[que aquella en que fe prefenta 
copia de manjares varia:
Porque un mifmo plato ílempre> 

[ quando el paladar no cftraga, 
[diíptrne.ca la in¿píüujcia- 
principios de repUi'‘ianci’Ví- ■ 

lí Haced ^.cías del iic i^cho ,
I y de la Autíiqncif, pues ambas 

producen naturalíiíente 
las yariedades que agradan. 
Haced diveríion del mando, 
que dc.cfte modo no cania, 
reduciéndola tarea 
a obligación yoluntafia. 
Lainftancia delEloquentC 
en las potencias fe grava, 
con fatisfaccion de oirla,

fin fujecion del cuidado, 
es del defpacho la falíia.
La modeftia con que el cuerdo 
informa íobre fu cania,

 ̂ bien Icxos de fer moleña 
4 con guño la atención capta, 
j La grolTcra Relación 
i  :on que el AMeáno entabla 

' 4  prcteníión , viene á ícr 
\g í adable por e^raña..

*1 Prefentaíe el Ignorante, 
e ni ata , ni defata, 

el Rey, y él logran a un tiempo 
el fruto de la enfeñanza.  ̂
Introduce el Arbitíiña 
unProyeél», en que'afianza 
i^y o r aum pto a las Rentas, 
dando á fu cobro otra planta: 
Pero-ci Príncipe prudente, 

que fus \-\:%lk-S airii, 
al Arbitriña., y arbitrio 
repele j y en efto halla 
la mayor recreación, 
que tener puede un Monarca, 
de no oír á quien no t r ^  - 
medios de aliviar las dSgas? 
Porque como ^ los VafTallos 
tienen los Reyes preñada 
toda fu hacienda, empobrece 

i; al Rey lo que á ellos les falta; 
l'Preícntaíc el Agraviado,

-%■

aunque huvieflVis de negarlaí¿^<^M^* injufticia faca,
El Arte , que cl prefumido^^^.^Tpara quexarfe a fa Rey, 
CB fus cxprcfsiones gaña, 5̂  |  de k  quietud de íu Caía:
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Y al oírle proporciona 
la complacencia chriftiana 
de deíagraviar al pobre, 
que con jufticia le clama. 
Prcíentafe el Pretendiente,, 
ponderando mil haíanas: 
guftael Principe de oirías, 
quedando e n  examinarlas.
Clama el mifero afligido 
al Rey , porque fu dcfgrada. 
en méritos de Jufticia, 
fin ofenderle, le arraftra.
Pide al Rey mifcricordia, 
por mejora de fu caufa: r 
pues donde hay gufla. que llegue 
ai gufto de excrcitarla?, - 
E tto , Señor, es apenas 
mueíka de la mifcelanea, 
que del Rey en el Dcfpacho 
conñituyen lasinftahcias: 
y  por eña Regla es cierto, 
que ni en Papel, nt en Palabra 
mede moleflar al Rey 
lirias, ni defpacharlas. 

fy íobre todo , Señor,
^ e l Rey la prefencia baña 
para precaber el Reyno 
de los daños qnelc eftragan.
Oye el Rey ; y el Poderoío, 
cuya fobervia arrollaba 
al humilde, fe contiene, 
porque el Rey oye , y defpadífc 
El Mlniftro, que abufando ^ 
de fu autoridad , lucraba

Y:on la dignidadjno vende
¡a Juflicia yoi la Gracia.
El Deudor autorizado, 
que al Acreedor injuriaba 
ín  vez de pagarle, ya 
i t  pide cfpcrá , ó le paga.
£i que ayer alarde hacía 

vivir flií ley, ni pauta, 
y á la vifta del Rey,, 
fe enmienda, 6 fe recata, 
en fin ,cn vueflra prefencia 

,el Reyno' efta la ganancia, 
krqué la virtud fe alienta, 

y,ei vicio, fe dcfarrayga. 
Mantenedíela , Señor, 
porque vea en efta gracia 

f tan admirables cfe<íios, 
tomo promete la caufa.
Nada es gravofoteí Reynar,; - 
^ el que os lo diga, os engaña: 
Fiad á las experiencias 
la duda, que ellas aclaran.
No le temáis al Govierno, 
pues en la Pagina Sacra 
tiene vueftro defempeño 
Eícritura de fianza.

^ n  ella el Rey, por quien reynai: 
todos los Reyes, palabra 

otorga , que no pondrá 
a vueftro cargp mas carga, 
que aquella , que Vos por Vos 
pudiereis llevar. O quantas 
Seguridades, Señor, 
tencis en efta palabra!



5 o quíeñ paJíera , Señor, 
lipirando tantas fabias 
uximas, que íoÍo ellas 
;s hicieran en la vafia 
[ámpaña de todo el mundo 
►ráculo de Monarcas! 
idmitid cíTos defeos 
le un Vafl'ailo , qye ea Vos am a  
lodñs las feiieidades, 
f  uc en Vos efpera U Patria, 
^ivíd, Seácr, ta n  dichofo,

i^gtie fean vneftras hazañas 
■ ■ el termino que no admite 

: ÍQ amante de nueñras anfías^
■ í  permitid , que mi amor, 
rdcfdc i a esfera encumbrada 

^ d e  vueftros Reales Pies, logrtí 
‘i ia ventura de que gratas 

-^•*an eílas exprefsioaes 
v.V ) rendido os confagraj; 

fa elogiaros la Pluma,
1 íerviros U Eípada.
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