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MA SEÑORA.

SEÑORA:
Ulen creyera, que en 

tal avenida de gO' 
zos , pudiéramos 
hechar alguno me-» 
nos : pero qual- 
quiera fe lo pudie
ra períuadir,al ver 
al Sol , ni precedi
do , ni acompaña

do del Alva, Efpofa del Sol, en diaamen 
de los Aftronomos primeros. Bien -puede 
hacer un Padre con un Hijo quantos alha- 
^ s  le infpire la naturaleza , fiempre el Hi
jo quedara fufpirando por la Madre , a cu
yo fexo, parece , vinculo el Author las anas
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tiernas exprefiones. Es V . Exc¿ muy para ha
chada menos de todos, ahun en concurrencia 
de los objetos mas expeétables : quanto mas 
lo fera de unos Vafallos , tan acoflumbrados 
a vivir a favor de fus piadofas influencias. 
íQü? guítofa reprefentacion hubiera fido para 
V. Exc. cfcuchar, y ahun entrar a la parte en 
los feñivos Vivas , y el ver las dcmoflracio- 
ncs, igualmente verdaderas, que ftncillás de 
cños dos veces Vafallos por la inclinación, 
y por la cuna ? Mas coftoías , mas brillantes 
las vera íin duda cada dia ,en ía apariencia  ̂
pero no les confefaremos .ventajas en el fon
do , por mas que las veamos en mas lucido 
trage : ni-por el veñido.fé conoce la calidad 
del Dueño , ni la naturaleza del cariño por la 
cxprefiori -ma'gnifiea , y oftentofa : tal vez 
debajo de un tofeo bnúcl Ce oculta la noble 
fangre de un Cid cfclarecido , y, deflunábra él 
cí]x>lin paría no ver k  plebeya de un Efcude- 
ro :fuyo5 y a efte ayre miímo:, una exprefion 
ruidoía tiene cl origen baJtardo de una in
tención dañada j lo que es Viva en la bocâ  
m eco de muerte, en el corazón del envidiosa
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To : peEO una cxprefion fin artificios, una ex* 
prcfion rencilla, tiene fu noble cuna en el 
mifmo corazón. No hubiera hechado menos 
el Cenfurador de' los Diofes la ventana en el 
pecho del hombre para ver , que no van 
fiempre de acuerdo el corazón , j  los labios, 
fi viera >de bulto el nueflro en todas fus ac
ciones ; la tela , con que fe vifte el afeito 
verdadero, es muy fencilla r por efo fe tranfi 
parenta el ¡corazón por efa tela.

No es mi intento , Señora, alabar al 
Sol, por fu noble calidad , por fer Prcfidente 
de los Añros., finó por lo que nos favorece, 
por lo que íe familiariza , porque igualmen
te reparte fu luz al pajizo alvtrgué , que al 
fobervio Palacio 5 ni el Sol necefita de aquel 
elogio , ni nofotros interefarnos en fu noble- 
za , fino en fu piedad, y fu bizarría. Efla, 
Señora , es la que os firve de diñintivo, y de 
caraiter , efta la que vivirá eternamente en 
nueftra memoria , efia la que pone en mo
vimiento continuo a nueftra voluntad para 
defearos todas las felicidades ,  y fobre todo 
la mayor, que es la amable compañía de
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nueftro Excclcntiíitño , y ¡b que nueílrd 
aredto explica en la íiguicnce

DECI MA.

L a  fucefion con largueza 
repifa quien Cn encono 

puede hacer mudar de tono 
toda la naturaleza:
No embarazan íli franqueza 
dificultades humanas, 
quando por fendas muy llanas 
es, entre otros atributos, 
dat cn qualquicr tiempo frutos,
privilegio de las Anas.

•• i. ^
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PROLOGO.

ENtro con la facisfaccion, Letor , feas alé
gre , ó feas tétrico, deque te ha de 
guftar eíte Papel. No refprro vanidad, 

de la que , á Dios gracias, vivo diftante mil le
guas ; pero me queda la confiarua , que lo que 
te defagrade el Efcrito, te ha dé complacer el 
objeto. Es manoíb artificio , para encubrir igno
rancias, hablarle á cada uno ár fii güño ; y hoy 
es univerfal el ^ufto de oir obfequios de nueftro 
Excelentífirao. En quanto al goto umverfal, que 
tuvo efta Villa en íii Venida-,.nater^o que aña
dir plato alguno, Tolo pongo el guifo : en quan
to á las Fieftas, que fe hicieron, es meneíkr, 
que al guifo fe añada un poco de fa l, para que 
el manjar no parezca insípido. Efta Villa no in
tentó moftrar grandeza , fino afet^os i ni había 
grandeza correfpondiente , ni fiefta proporciona
da , ni era efto lo que en fus Vafallos bufeaba 
fu Excelencia. En quanto al eftilo de efcribirks, 
ya fe fabe , que Eferitos de efte linage fe han de 
eferibir, mas que con la pluma , con el chriftal 
de la óbtica : con la óbcica , digo , que de áto
mos menudos, propone á la vifta montes levan
tados : de invifibles rayas, aparenta populofas 
Ciudades. En una palabra : fi no lo quieres en- 
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tender en profa , te diré en.vcrfo quál es nueftro 
defignio , que asi me explicaré mejor.

Aqui folo pueden ver 
con qué naturalidad. 
habla la finceridad. 
d  idioma del placer:
Efte no puede caber 
en fu natural diftrito; 
por efo aqui folicito 
veas con quanta pafioa 
las alas del corazón 
dieron plumas al fifcrito, '

:i y
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Penas fe-verificó la noticia mas feliz, 
y menos efperada,de que venia nuef* 
tro Excmo. al Reyno de Aragón, 
empezó á refpirar eña Villa las efpc- 
ranzas dulces de fer la preferida pa

ra fu primer defcanfo , y amable refidencia , las 
que defempeñaron la firme propenfion , y afedo 
particualr, con que la ha mirado fiempre fu Exc. 
como la mas diftinguida porción de fu grande Pa
trimonio , y el mas fino brillante  ̂ en el Anillo pre- 
ciofo de fu Eftado. Adórnanla muchas preciofas 
qualidades, de aquellas,que por hacer mas harmo
nía en fu inclinación, fe hacen mas lugar en fu bi
zarro efpíritu: Es Idólatra amante fu Exc. de la fi- 
delidad , la que tiene executoriada con públicos, 
irrevocables teftimonios, como lo acreditan las 
mayores honras, y  confianzas, que debe a nuef- 
tro Soberano. Tiene efta Villa, como indeleble ca- 
ráaer, la fidelidad á fus R eyes, y Señores, conti
nuada en la larga ferie de muchos figlos, y exal
tada al fumo grado por nueftro amado Phelipe 
Quinto , que le concedió, con efpecial Decreto, 
el Renombre gloriofo de Fidelíjlma j y añadió 
brillos al Efeudo de fus Armas con las flores de 
L y s, diftintivo bajado de los Cielos para fu Real 
Cafa : Han fublimado fus incomparables prendas
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a fu Exc. hafta el Herolfmo ; por efo lé arrebatan 
1.a,atención las Hiftorias de ios famofos Héroes; y 
en cfte corto,volumen repafa.las, memorias de mas 
güilo,, al encontrar, los que .han Uenado á la Arit
mética de la,admiración todos los guarifmos; pa
ra cuya comprobación bañan dos Tefttgos los mas 
calificados; un Don Juan Primero, R ey de Cafti- 
Ua, y un San Pedro Arbues: .En fola la .̂diftancia 
dp cinqüenta pafos orientaron; para.gloria d̂e la 
Religión , y . del Eñado , eftos dos Afttos. de.pri- 
mera magnitud: Pocos efpacios de tierra ha .miran 
do el Sol con tan buenos ojos*, pocos cerros ha de£* 
cubierto, el Potosí-, que co.nc.ibiefen tanta precios 
fidad en feno tan angofto. ? Fue Don Juaa hijo tic 
Don Enrique de Traftamara , que redimió á Ca& 
tilla de las crueldades del,Rey Don Pedro , furia 
coronada, que, no quifo .adoptar nue.ftra naturale- 

por no haber pagado los drecbos A laJiuraa»za
uidad: Debió nueñro Don Juan á fu Sangre la fu- 
céfion a los dilatados,Reynos de fu Padre ; y alas 
influencias:del benigno clima, fu.piadofo efpíritu, 
arrancando de raíz. . êl-Arbol.-de la impiedad ŷ del 
que folo tuvo tiempo fu Padre para cortar, las ra
mas. Fue San Pedro Arbués, como primer Inqui- 
fidor -de eftos Reynos, el Hércules, valerofo de la 
Gracia , que reftañando con fuego -las.héridas, no 
de.xó á la venenofa Hidra de la Sinagoga  ̂ repro4iJi'
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■ i
xefe nuevas gargantas, pór las que el Abyfmo ref- 
pirafe negros hálitos contra la pureza de la.Reli
gión : En eftos dos teftimonios fe dexa ver á poca 
cofia, que la quietud del Efiado , el limpio efplen- 
dor de la Religión Cathblica , renacieron en una 
de las Pofefiones de fu E xc., que es efta Euftré 
Villa. Es notoria :1a propenfion de eñe bizarré 
Guerrero á las conftrucciones Militares, y aqui vé 
en abreviatura el Plan mas bien :foi*madó de una 
Plaza de Armas , pues guarnecen á efta Villa unol 
Muros de piedra labrada, de tanta folidéz-, y fir
meza 5 como de viftofa perfpediva , prefidiados á 
írecbos con Valuartes tan robuftos,, que fuera in- 
conquiñable, á no haber explicado la cólera fus id- 
timos esfuerzos en los; furores violentos de la Ar
tillería.

Diviértenle á fu'Exc.-aquellas obras magnífi
cas 5 Monumentos oftencofos del poder , y  la pie
dad ; y fin bufcarlos fuera de fu Patrimonio, fe lé 
prefentan efios objetos de fus complacencias, en 
tres;Fundaciones, que hicieron fus gloriofosAf^ 
cendientes, de tres Comunidades Religiofas, -de 
Nueftro Padre San Aguftin, de Capuchinos, y de 
Religiofas de la Concepción , cuyas Dotaciones, 
Cafas, y  Templos, mas figuieron el arreglo de fu 
efpíritu grande , que de.laPobreza Religiofa. En
tre rhuchas preciofas álliajas, con que enriquecíe-
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ron el Templo de las Religiofas, fe conferva tm 
Galizj valorado por los mas inteligentes, en quin
ce mil efcudos de plata: valiente rafgo del poder, 
y  la piedad I Pocos de eftos ha formado la pluma 
de la mas reverente piadofa bizarría. Noble exem- 
piar , del que fe han tirado pocas -eftampas para 
nueftros Templos!

No fe contenta efta Gafa con las medianías: 
todas fon obras como las de Apeles, que ellas por 
sí mifmas publicaban el Author, ahorrando la di
ligencia de infcribir al pie fu nombre 5 porque no 
había pincel tan defvanecido, que fe las pudiera 
prohijar. Refpirara congojado nueftro Excmo., á 
no fer tan grande como el Huefped el Palacio ; y  
tiene en efta Villa un Palacio , prodigio de piedra 
por la magnificencia, la elevación, y viftofa pcrC- 
pediva : Milagro del Arte por fu conftruccion pri- 
morofa , y milagro , que ahun al Arte mifmo , al 
concluirle, le dejó pafmado, no perfuadiendofe,que 
fe eñendia á tanto fu poder: No folo hiciera el 
primer papel en efte Pueblo, donde puede décirfe, 
que luce fin opoficion ; no folo en nueftra Capitah 
fuera el Gigante refpetado dé los Edificios , por 
mirar fobre el hombro á los que mas defcuellan, 
fin%que en la mifma Corte fuera la Remora de 
las curiofidades fu fachada ; difputaria á los mas 
elevados la, preferencia, tanto por la perfpediva,^
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coma por el fondo lo que convence el Salón mag- 
.nífico, que dificulcofamence confefará ventajas al 
de los Embaxadores del Palacio Real. Defde fus 
balcones fe domina la Vega mas brillante , y mas 
fecunda de ella Villa, que favorecida de las aguas 
del Xalon, es una florida precióla tela , de quien 
pudieran cortarle los AranjuezeSj y Verfalles, ca
paces de hacer á fus Monarcas todas fus delicias. 
Ellos bellos dotes adornan á ella Ilullre Villa , los 
que ha fido indifpeníáble poner de manifiefto , ya 
para acreditar en efta materia , como en todasj el 
delicado güilo de fu E xc., ya para dar nueftra gra
titud un publico teftimonio, de que debe a ella 
Iluftre Cafa todo lo grande , que tiene, todo lo 
magnifico, todo lo iluftre, y lo efplendorofo.

Obligada efta Villa por los favores de fus An- 
tepafados, y los mas diftinguidos, que debe á fu 
E'xc., falió á recibirle á la Villa de Cariñena, lo que 
executb igualmente efte Iluftre Capitulo por fus 
Gomifionados, á los que recibió con toda  ̂ las 
pruebas de dulzura, y benignidad; en canto, que' 
alia, unos le rendían el homenage debido, forpre- 
hendió á los que quedaban a recibirle la turba
ción, por no faber como cortejarle , y  no haber' 
dado lugar á las prevenciones conformes a la cali
dad del Huefped, y amor imponderable de los que 
le efperaban. $ Para-quándo fon,-deciañ-, los vifto-

fos



ios Arcos?; P^ra -qtrando los.CarrosTríunfenfésí Pâ  
ra quándô  las Tapicerías preciofas, que viftan las 
defnudas paredes? Qué podremos hacer, que no 
iea íacar nueftra cortedad á la vergüenza ? Quiéíi 
penfara , que de los gozos: naciefen los confliétos! 
Afi difcurrian , :afife atormentaban , hafta.que fe 
alentaron fus defconfianzastcon.eftaferia.reflexión,

Eíla notable oprefion 
tiene las Almas abfortas:
¡que dé.Dios Jas:alas.cortas, 
dando grande él eorazón!
No cabe demoftracion 
de aquellas , que bacen.mas'ruido- - 
en corazón oprimido; 
mas para glorioíb enfayo, 
al fuego , que lleva el Rayo, 
no hace falta el eftallido.

Efta reflexión fue el lris, que ferenb nuéftras 
turbaciones. ¿ Si íabemos (deciatnos) querer á íiuef-' 
tro Conde , qué importa, que no podamos, ni fe* 
pamos otia cofa? Si nos ábrafa elfuegodel.amor, 
y  la lealtad , qué falta nos hacen las ruidofas de  ̂
moftraciones ? Para hacer lo que corréíponde, 
ninguno tiene caudal; pues del Cielo de fu Sobe- 
r^nia tan diftantes eílán los Pirineos encurnbr -̂ '̂

dos,



áos y como -los mas :profvmdos Valles; tán .aparta
do el Pico deTenarife^, como los Pozos de Aní
bal en Efpana : con que no podiendo hacer lo que 
correfponde, para 'no hacer lo que-fe puede , no 
hay difculpa. No. hay quien no declare fus vehe
mentes paflones de una, ü otra fornía; también las 
explica elVafcuenze en fu algarabia,como en la pu
reza de fu Idioma-d mas'Crítico Cortefano.Dicho, 
y hecho ; afi lo difcurrimos, afi lo executamOs.

Antes que :amanex:icre'“ el dia feliz en que fe 
efperaba fu ExcV, que fue el 6 . de Agoño , fe 
pobló el Caminode un Gentío inumerable, mas 
madrugó el Pueblo , que el Alva ; porque eíla- 
ba masdmpaciente por la venida de eífe SoL Lle
gó a la-ivifta del Pueblo fu Exc. , aquí fueron ■ 
las aclamaciones; :aqui era el tronar los vivas; 
aquid  arrojar-al ayre-ios fombreros para-reci
birle-mas refpetofos , y cortefanosv aquí tirar- 
fe á las ventanas de la Carroza 'para verle ; aqui 
dátraveíarfe al-pafo 5 angoftando la fenda a los- 
Brutos , -que t iraban Ja Carroza : defpreciaban ios: 
riefgos 5 porque los tenia-ciegos fu 'cariño , y'íi> 
kaltad ; nababia medio para apartarles, ni razom 
que les perfuadiera , nobiciefen extremos > tan ea 
crédito deTu-voluntad , como *eh agravio'de.'fir 
ynciofa reflexión: conocian' eftaban locos, y ha-e 
ciah Vanidad de la.caufa porque habían enloque^
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cido; refpondiendo uñó , que por los afomos 
Poeta, no diftaba mucho:

Al golpe de-tal ventura, 
y  tan alto beneficio, 
es tenacidad del juicio 
no rendirfe á la locura:
El amor es calentura, 
que llegando a incrementar, 
no hacc’ cbf^ regular; 
y afsi explicamos mejor 
la calentura de amor, 
con el mifmo delirar.

Subrogaron á los debidos fajudos de k  Arti
llería las ruidofas feftivas falvas,‘ que hacia un 
Efquadron de Jóvenes de efte Pueblo, los que ef- 
taban tan encendidos, tan acalorados, que a te
ner toda la Pólvora de nueílros Almahacenes, por 
mas que dexafen nueftras plazas indefenlas, hu- 
biefen gaftado toda la Pólvora en falvas de acla
mación : Se engruesó aquel ruido con el de las 
Campanas grandes , y fonoras de la Parpquia , .y 
todos los Conventos : Eftubo pronta la provi
dencia á darles el impulfo, que á tardar un poco, 
era tal el que daba al ayré el defeo de nueftros 
corazones, que fe hubiera vuelto cada una de 

■ ellas otra Campana de Bdilla , que fe tocafe ^
SI



sí fo!a , háfta reducirfe a menudo polvo: no 
valgo de hipérboles, que eftoy reñido con ellos, 
y no los necefitamos para cofa alguna ; no entra 
en efta clafe mi conjetura, ni fe debe defcartar 
por inverofimil; pues fi ya acoftumbrb efte prodi
gio de metal alia en Belilla á hacerfe fentir en to-̂  
do el O rbe, por la muerte de un hijo de efta V i
lla , que fue San Pedro Arbués, no fuera^eftraño, 
que á nueftras Campanas , al entrar un Señor fuyo 
tan coronado de laureles , les diefe humorada fe- 
mejante , y no pararan de tocarfe hafta hacerfc

piez-as.
Y  no hubiera que admirar, 
que á impulfos del alboroxoj 

, aquí fe explicafc el goio, 
como en Belilla el pefar:
Nada hay aqui irregular, 
porque ellas fon muy fincéras 
para explicar nueftras verasj 
y  al mirarfe tan ufanas,, 
harían nueftras Campanas 
lo que hacen las forafteras.

Asi lo difcurrimos , asi !ó peníamos nofo- 
tros,, y  á no hacerlo a si, fentiriamos el defayrc, 
lás llamaríamos dos veces infenfibles, y nos que
daría la vanidad honrada, de que en obfequio dé
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10
nueftro Conde , pcnfabamos íicmpre lo mejor. 
Vuelvo á confefar fin tortura , que en cfta parte 
cftamos locosj pero cuidado con tomar á bulto 
efta confefíon, que no csuniverfal, fino parcial 
nueftra locura 5 no fomos mas que locos de ma
nía ; no fe nos pique, por Dios, en efta vena, no 
íe nos toque nueftro Conde , no fe nos traygan al 
paralelo con fus prendas, las mas gritadas, y  pon
deradas de otros Héroes; fu incomparable fideli
dad j fu definterefado amor al Soberano, fu infati
gable zelo por el Publico , fu ardiente defeo de 
hacer feliz la Monarquía, fu valor, y  conducta 
en las Campañas, fu igual manejo de la Efpada, 
y  el Bafton, fu Juiciofa reflexión en los Confejos, 
volverá loco al que lo pienfc , y  hará perder el 
juicio al que lo reflexione en un hombre folo todo 
junto. En otra forma, tenemos la cordura fufi- 
ciente , porque no feguimos las modas , y  cafi no 
fomos tan loQOs, que nos hagamos pobres volun
tarios : no fomos Críticos feveros, y afi nos li
bra la reflexicm Chriftiana de la mayor locura, 
que es pafar ^Libertinos. Profeguia nueftro Con
de fu Jornada , aumentándole mas nueftras ruido- 
ías demoftraciones 5 difparabaníe muchos Cohe
tes volador£s, que no cabiendo ya en un elemen
to nueftro goiio , necefitaba para poderle deí^. 
afiogar otro elemento. Advirtiófeleíjá uno deJos>
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IT
que dirparaban eftos fuegos,'fnfpendiefe la acción, 
porque eftaban lasMiefes vecinas, y corrían rief- 
go de incendiarfe ; á lo que rcfpondió, mas abva- 
íádo por fu xelo, que los mifmos voladores:

i  Quién repara en Cañamones, 
quién fe cuida de interefes, 
qué importa, que ardan las Miefes, 
fi fe arden los coraxones?
Arda Troya : las funciones 
íigan fin temor de varias 
contingencias tan contrarias; 
y  fi fucediefe afi, 
no fe habrán vifto hafta aquí 
mas coftofas luminarias.

Llegó fu Exc. á fu Palacio , acompañado de 
fu eftimada Villa , y Oficiales del Regimiento de 
Borbón , que en efta emprefa, como en todas las 
gloriofas, ha fabido, ahun al lado de fus Reyes, 
ganarfe el mas diftinguido lugar. Eftaba ,1a Tropa 
formada al un lado en la Plaza de Palacio , y a fu 
frente otra Tropa nueva de Voluntarios de efta 
Villa •, propiamente Voluntarios, porque fervian 
fin fueldo, por fola la voluntad , y gufto de obfe- 
quiar a fu Señor. Al dexar fu Exc. la Carroza,ga
nó de mano efta nueva, efta impaciente Tropa, á
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la V e te ra n a la  acción de" diff>arar la ultima fál-. 
va 5 con tal oportunidad , tal unionde los eftalli- 
dos 3 que todos creyeron era maniobra de la Tro
pa mas difcipjinada : Tan prontos, y aprovecha
dos Difcipulos faca el amor en todas las profefio- 
nes.

Mandó luego fu Exc. a la Tropa, que fe reti- 
rafe , que no necefitaba de Guardias , porque ef- 
taba fuera de riefgos en fu Villa de Epila. NoJe 
pudo el mifmo Demóftenes hacer á la lealtad de 
efta Villa, ni mas breve , ni mayor elogio : Ex- 
prefion generofa , que baila para corona de fu 
dclidad 1 Premio fuperior alas mas penofas fati
gas ! (íi hay fatiga, que en fu obfequio pueda fer 
penofa.) No fe fatisfacian los ojos de mirarle, def- 
enganados de los rez-elos, que turbaban fu quie
tud : Creíanle opriniido con el pefo de los más gra
ves negocios: temiaii, gobernandofe por la co
mún pauta, que apenas confervaria los alientos 
para refpirar 5 pero al ver, que no folo refpiraba 
libre, fino que mantenia la robuftéz , la agilidad, 
la viveza del femblance, y el efpiricu, conocieron 

-fer uno de aquellos raros hombres, que perecea 
-figlos la naturaleza, para la producción admirable 
de uno foio, que ie fervian de fuftenco las fatigas: 
que eia un inalterable cfpiritu , que en la mifma 

-digitación halla fu defeanfo : que era como el Sd,
Pre-
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Prefideñte de lá República de los Aftros, que def- 
pues de haber gaftado tanto caudal de refplando- 
res, defpues de haber alumbrado los eftrados del 
Mundo tantos figios, fe ve tan lucido, tan brillan
te , tan luftrofo , como fi no conociera al tiempo 
fu naturaleza : Juzgáronle por eftas circunftancias 
ventajofo a los Héroes, á los que mas que la ver
dad 5 agiganta la adulación las Eftaturas : vieron- 
le fuperior a los que folo vivieron en los Paifes de 
la fábula; pudiéndoles decir, para confufion de fus 
delirios:

Si de un Monte la baila pefadumbre 
tanto oprime las fuerzas de un Gigante, 
que las pone en la trille fervidumbre 
de verfe bambanear á cada inllante:
¿Quién habrá, que al mirar no fe deflumbre 
en nueftro Conde mas gloriofo Atlante? 
íi Olimpos dos mantienen con firmeza, 
uno fu brazo, y otro fu cabeza.

N o llega nueftro afeélo, aunque grande, a los 
confines de la fuperfticion-, no creemos aquellos Se- 
midióles de los Gentiles *, no tenemos fee en aque
llas aguas eftigias , que hacian a los hombres in
mortales : pero vemos claramente , que ni las fa
tigas , ni el tiempo han hecho la masJigera im-



prefion en -la ¡mportantiíiiria fallid de fu Exc. Por 
cfo entendemos, que en los años, de que fe com
pone fu vida, no tienen entrada todas las Eftacio- 
nes del variable tiempo, fino que fu robuftéz, fo- 
lo fe ĥa de contar por Primaveras, fu juicio por 
Otoños; porque aquella fiempre aparece en la bri
llante flor de fu edad; elle fiempre ofrece los fru
tos íazonados de la diícrecion mas juiciofa, y  re
flexiva. ^

A  pocas treguas, que dio alas fatigas déla 
marcha, admitió las Embaxadas de efte liuftre Ca
pitulo , y  Comunidades Religiofas , que como fe 
les vino la fücn¿e a Cafa; lograron primero los rau
dales de fus aguas dulces. Llegó á rendirle fus 
atenciones elle numeroíb Capitulo , pudiendo de
cirle, en deícargo de fu obligación, y  de fu afedo:

Efte Capítulo amante 
en todo fu contenido, 
folo tratar ha fabido 
vueftro eíplendor tan brillante:
Con el zelo mas conftante 
explica fu amor ardiente; 
fi crecen como al prefence 
grandezas, que en vos adora  ̂
fe habrá de hacer defde ahora 
Tomo de folio patente.

Con-
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Confideraban las Religiones en folo fu Exc. 

un Fundador por la Sangre , un Padre por la ter
nura ; y para cumplir con una, y  otra obligación,' 
fe explicaron en fcmejance tono.

Obfequiofas defde luego, 
le ofrecen con fiel deftino 
toda la luz de Aguftino, 
de Francifeo todo el fuego:
De fuego, y luz el mas ciego - 
verá , que el Conde fe bañaj 
pues para luftre de Efpaña 
ve con radiante reflexo 
aquella luz el Confejo, 
eñe fuego, la Campaña.

Concluidas eftasCeremonias, que en nueftra 
Cnceridad mudan de naturaleza , porque nada fa- 
bemos hacer de cumplimiento, y  pura ceremenia, 
fe prefentó luego al Publico fu E xc., para fatisfa- 
cer el defeo de fus Vafallos. Salió, no folo á dexar- 
fe ver, fino á prefentar de bulto en fu roftro toda 
la benignidad , efeondiendo los rayos de fufobe- 
ranía, y manifeftar en fu propio trage la.dulzura, 
y. Ja clemencia. Afi logró hacernos dos veces Va-- 
ftllos, una por Herencia, y  otra por Derecho de 
Conquifta. A ü  enfcnó á los Conqui fiadores mas

famo-
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famofos 5 cómo fe gana lo toejór del hombre; que- 
es el corazón, y cómo fe hace eña conquifta á me
nos coila con las armas de la ternura, y  agafajo.

Si yo fuera de aquellos'buenos creyentes, que 
no tienen aduana en los oídos, qne fin regiílro al
guno pafan todos los géneros, creyera, que las 
Aguilas de fu Efeudo le habian infpirado cfte ar
did de Guerra , para conquiílar todos los cora
zones de quantos le oyen , ó le tratan. Diceíe de 
la Aguila 5 que folo come los corazones de las 
A ves, que leprefentan a fu mefa. Yo no sé fi al
guno de los que lo dicen ha íido convidado fu- 
y o ; y  afi me tomo tiempo para creer tanta deli
cadeza en el güilo , y  tanca fobriedad , que cier
tamente fiendo tan parcas, pocas Aguilas mori
rán de Apoplegia 5 pero ciertamente , que en eíla 
Aguila de la tierra, es verdad, lo que mentira er̂  
la de ios ayres.

Eíla es la que come corazones con toda pro
piedad 3 y íi no, díganme  ̂qué podíamos ofrecerle 
a quien venia de la C o rte , donde como Idolo 
querido , y  refpetado le incefaban ? Qué honores 
podía recibir en eíla tierra, quien al falir de la 
Corte logro los honores Militares de la Tropa, re-' 
férvados antes folo para las Perfonas Reales ? Coi\ 
que ya fe ve , que en ella tierra, ni fe debía ofre
cer a fu Exc., ni fe podía cebar fu generofa incli

nación
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nación írno en los corazones, pudiendo ¡nftruir con 
eñe cxempUr al Aguila de los vientos.

Si á quedarte anidada en lo eminente.
Aguila R e a l, tu vanidad te incita, 
tu noble efpiritu vivirá impaciente, 
que comer corazones folicita:
Los dos fines fe oponen claramente, 
el uno apaga lo que el otro excitaj 
que al fubir lograrás adulaciones, 
y  comerás, fi baxas, corazones-

Pasó fin fentir eñe dia alegre : quifo la noche 
tomarnos de forprefa, y  fulminar entredicho á 
nueftfosgqzos: nos inquietó fu groferia, que no 
queriamos funeftos capuces, fino alegres galas: 
nos pareció poco lo que intentó el Poeta, de partir 
los Imperios de d ia , y noche entre Júpiter, y Ge- 
far: ya habla enlutado el viento con el manto ne
gro de fus fombras j arrojamos fuegos voladores 
hafta romperle el manto, y  no paramos hafta que
marlo, hafta convertirlo en manto de humo , y  
que,como el humo, fe difipafe luego: ya fe habían 
fus fombras apoderado de la tierra , y á golpes de 
luz la defalojamos, fupliendo la falta de la luz con 
brillantes luminarias 5 con luminarias digo, las mas 
brillantes, y  las masoftentofas. ? Pues qué les pa-

C  rece
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rece á los Ciudadanos, que no fabetnos lucirnos 
en las Villas í Que nafaberaos.hccharla Cafa.'por- 
la ventana , y ahun.abrafarla toda en un, empeño? 
Pues en efedlo fabemos, y  lo acoftumbramos 5 y  
hacemos unas luminarias 5, que dexan á las iuyas 
ajas buenas,noches.:: ¿y  en.qué confifte efto? En 
que nueftros lucimientos fon. menos artificiofos; no 
gallamos hachas hypócritas, fino hachas 5. que fon 
lo.mifmo, que reprefentan : hachas, que;lo,fon 
en,cuerpo,.y alma h ach asq u e fon de cípíritu 
mas noble , y  mas feñor: en fin, aqui fe; profefa 
una,de dos: o quedarnos á obfeuras, ó. lucir fin 
trampa., Efta noche, pues, fue todo, tan de veras, 
que. como Ia.Cafa.de la Villa , y el elevado Tem-. 
jdo, tenían infinitos de ellos tiernos combuílibles, 
y  al agitarles,los vientos, era. cada uno. de. ellos 
una hogueraj avilaron aíuftados los Fóraíleros, que 
uno, y. otro Edificio fe quemaban*, que eftaban yL 
hechos.pavefas por á dentro, que ya el fuego fe 
falia por las ventanas 5 y  es.fin duda, que no.ella* 
ban acollumbrados á. ver en las,Ciudades populo- 
fas tan ad:ivos combuílihles,,y lucimientos de efe 
ta. efpecie : Con los que á la mejor luz. fe les pudo 
4ar elle defengano..

*1 A

Aquí fe halla fin ficción̂  
lomifmo,adentro, que áfueras.

pues>
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pues fon fas caras dé cera, 
y  de cera el corazón:
De aqui huye ía  afedacion, 
y  no tienen que acercarfe 
las que por transfigurarfe 
dan locamente en teñirfe; 
porque aqui, para lucirfe, 
no necefitan pintarfe>.

Süpofe en Zaragoza la venida de fu Exc. Yo 
HQO sé li nos tendrían alguna envidia al vernos pre** 
íeridos; pero sé , que hafta la envidia era por éf- 
t z  caufa difculpable. Arraftró inmediatamente fu 
Exc. aquella Capital del Reyno, toda aquella Ciu
dad tan populofa 5 no quiero decir fueíé fu Exc. 
Anfión Aragonés, que atraxefe los Edificios mate  ̂
ríales; no me ocurre , ni quiera Dios fuceda feme- 
jante cofa, que fe nos viniefen en fu feguimiehco 
aquellas Torres elevadas, aquellos fobetVios Edifi
cios , Panteones muchos de la liacienda de fus 
Dueños; nada de efto , vuelvo á decir , me pafa 
por la cabeza; porque pobres de nofotros, fi le da
ba la humorada i  la Torre N u eva , al Templo , y  
Media-naranja de San Ildephoñfo , y  a otros Edi
ficios de tan monftruofa corpulencia, de venir á 
plantar fu Quartel á éfte T ecin ro eh o s eftarian 
oprimidos, y  nofotrosdefacotnodados; noscerra*- 

w  C  a tiaft
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rían el pafo de las Cálles; fe apoderarían, como 
mas poderofos, y  fe nos harían dueños de la. Po
blación. Lo que quiero decir, e s , que vinieron 
las Torres levantadas por el Empleo, por la Au- 
thoridad, por la Nobleza; aquellos, que mas def- 
cuellan, que mas levantan en el Pueblo 5 aquellos, 
que como las Torres, dominan las alturas, los que 
fpn Cabezas de los Cuerpos mas Iluftres j por eíb 
apareció en efta Villa , con todo el efplendor, el 
Capitán General de, efte Keyno, el Iluílrifimo Pre
lado (que ahun afiíle. en.la Corte) por tresComi- 
Conados de la primera diftincion el Gobernador 
de la Mitra, Vicario General, y Adminiílrador de 
fijs rentas 5 .por lo.que refpirando alborozo los V a- 
,fallos, de ver tan obíequiado á nueltro amado 
Conde, deciamos , para.deíahogar tanto placer:

No te admires quando ves 
de eñas Torres la afiftencía, 
fabiendo, que fu Excelencia, 
el Marques de Torres es:.
Letras ,  y, Armas á fus pies 
rinden la primera filia; 
por efono es maravilla 
le miren quando fe. eleva, 
como acjui á laTTórr» Nueva,. 

i k  Giralda en Sevilla..
Si-
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Siguieron a las Torres los Edificios mas fun- 

tuofos, porque vinieron los Perfonages de mas bul
to, de primera calidad,y diftincion, fin quedar Ca
bera de Cuerpo Iluftre , refpecofo Perfonage, que 
no dexafe guftofo fu Cafa para facrificarle fu obli
gación , y fus afeaos. Parecía el de efta Villa con 
tanta grandera, uno de los Reales Sitios de la Cor
te , y ahun temí fe le difpertafe la vanidad de ha
ber fido Ciudad, eivocro tiempo ; y  ciertamente 
no podía deciríe , que la vanidad eftaba mal fun
dada, que ahun tenia frefca la tinta fu Executoriaj 
como muchas; pues ya fe llamaba antes la antigua 
Segoncia. ¡Hay, que no es nadal Que granito de 
Anisl Llamarfe antigua defde lamifma antigüe
dad. Digo, pues, otra vez ,. tomando el hilo de 
nuevo, que á cada pafo tropezábamos con los Co
ches , y con las Carrozas, que todo era magellad, 
todo grandeza ; por lo que, mirando elEfcudo de 
Armas de nueftro Excmo., exclamó uiK) de aque
llos Ingenios taciturnos:

Bien fe.ve, que nüeftro Conde 
€s una Aguila Real, 
quando Páxaros tan grandes 
le vienen á vifitar.

Así pafamos’ eftos dias , asi profeguimos en 
 ̂ def-̂
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defterrar las noches con las mirmas lumlnárias. 
Acudia todo el Pueblo á la Plaza de Palacio, á 
donde la Müfica del Regimiento de Borbon hacia 
tantos primores, y maravillas, que á competencia 
fuya , no fuera la Cítara de Orpheomas, que una 
melancólica fordina, por mas que adormecicfe d  
Caiuervero, y aletargafe Proferpinas, y  Pintones, 
con todos los Ethiopes aduftos , que le firven de 
Pages. Difparabanfe , entre otros muchos_,_unos 
voladores muy particulares, que efcondiendo á 
trechos la luz, y adelgazando arriba la llama, que
daban convertidos en Eftrellas. | Peregrina tranf- 
formacion ! Methéoro nunca examinado de Ja Phi- 
lofophía! Se aumentaban las Eftrellas nuevas, por
que los voladores no paraban j y  es fin duda, que 
para tan alegre función quifo el Cielo eftrenar un 
nuevo trage, y hacerle mas lucido á cofta de eftos 
Aftros. Las varas de los voladores defaparecian, 
no volvían á la tierra las cañas, ni fragmentos; y  
repitiofe tanto la maravilla,  que hubo quien d¡- 
xefe:

Allá fe quedan las luces, 
tampoco las canas vuelven;
 ̂Qué ferá lo que refudven, 

que me eftoy haciendo crucesL 
Por Dios, que fi los capuces 
quiero levantar al zelo,

cafi
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cáfi caG me rezelo, 
les comprchende nueftro gozo, 
y  quieren con alvorozo 

. correr cañas en el Cielo.

Ciertamente , que la fantasía del que difeur- 
ria de efte modo, eftaba bien callente : ¿Pero qué 
mucho , G por adentro le abrafaba el zelo , y por 
afuera eftaba cercado de fuego por la tierra , y 
por el ayrc>

En efta mifma noche hubo una función muy 
acoftumbrada en el País, un Toro de fuego : ya fe 
dice con efto, que era bravo i un Toro , que co
munmente llaman aqui de Ronda , porque fe cor
re de noche , y fale con dos linternas encendidas; 
lleva dos:bolas de reGna , y  pez en la frente , que 
levanta cada una de ellas una hoguera.. Si a efte 
efpcíftaculo aílftiefe algún Aftrólogo- (que a efta 
región, á Dios gracias, no llegan eftos Páxaros) nos 
anunciara mil fatalidades; nos diria , teníamos ir
ritados a los Diofes, porque tratábamos tan mal 
al luciente Signo Tauro ; y al oírle quexar oprimi
do , contarla por los bramidos los prefagios. Pero 
aqui hacemos poco cafo de los que mienten de te
jas arriba- , y nos burlamos de predicciones, y co- 
Uictasi' Si Aníbal Kubiefe querido ufar con nofo- 
tros de efte ardid de Guerra, no le fuera tan bien

co-
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como le fue con los Romanos; pues vaíiendofe 3d 
él en el mas apretado íitio, les obligó á levantarle, 
y ponerfe en fuga, perfuadiendofe á que batalla
ban por él los Diofes infernales; hubiéramos nofo- 
tros defcubierto el ardid, haciendo la burla , y 
ahun la fiefta, como la hicimos en efte cafo, cele
brando la ventura de la fiera de efte modo.

Bruto mil veces dichofo,
¿llegaras tu á prefumir, 
que te habias de lucir 
en circo tan refpetofo?
Vive defde hoy jadanciofo 
por efta fuerte oportuna, 
que te ofrece tu fortuna; 
que aunque te filva, y te efpanta, 
efta noche te levanta 
a los cuernos de la Luna.

Amaneció el Miércoles, día anticipadamen-. 
te feñalado para que vinieíé laNobilifima Ciudad 
de Zaragoza ; efta Ciudad , por fu Fundador A ik  
gufta, y mas Augufta por fus hijos cada dia, rom
piendo la baila de fus rigorofas pragmáticas, que 
la eftrechaban á los limites de no falir de fu Cafa 
con tanta authoridad , y  magnificencia, falió con 
toda la pompa , toda la mageftad, toda la comiti-*-

va:



Va : todo fe falla de la connun regla; ni efta Ciu
dad pudo hacer m as, ni cumplía con menos: mi
raba defvanecido al León del Efcudo de fus Ar
mas , al tener á la vifta otro León Aragonés, cuya 
vigilancia es el alma de los Confejos, cuyo valor
es el efpanto de los Enemigos. Confideraba, que
la Leona , por un León folo que produce , es la 
Reyna refpetada de las fieras; y  que a imitación 
fuya i efte folo León Aragonés la hacia la mas 
gloriofa , y  temida de fus enemigos. Repre- 
fentaba efta Ciudad toda fu grandeza en qua- 
tro Iluftres Regidores , dos de los Nobles , y dos 
de los mas cercanos a efte recomendable Título. 
Prefidiales el Cavallero Corregidor, como Cabe
za de efte Iluftre Cuerpo. Jamas vio Roma en fu 
Senado la Junta harmoniofa de los ferios Trujanos, 
y brillantes Camilos, como lo vimos en eftos qua- 
tro Regidores ; refpetables unos, por fu edad , y 
juiciofa circunfpeccion; amables otros, por el bri
llo , y por la gala; acreditando á efta Iluftre Ciu
dad igualmente de lucida , que de refpetofa ; y 
prorrumpiendo con los vivas:

El Africano León , fufto viviente, 
á quien de brutos la Provincia inquieta; 
como á fu Rey obfequia reverente, 
fe rinde i  unaquartana , y fe fujeta: _

D No



N a  así el Aragonés ̂  que éstnasardíejatci >
pues por Tnas que atrevida !e acometa, 
tendrá  ̂rcfpetos á fu ayrado brío, 
íie.ndo. quartansi fin temblor ,̂ ni írrloé.

Bfta mifma tarde, para Kacerlá mas al^rc, y  
divertida, difpufo eña,Villa aquella fiefta mas del 
genio de los Nacionales, y  para el Publico de ma$ 
fetisfaccion: Aquella, -por .quien en tono compafl* 
vo dicen los Eftrangeros fer láíHma;, que en el co
raron de la Chtiftiandad fe conferve una fiefta tan 
propia de Gentiles,. Yo no.sé fi eftalaftima es hi-̂  
ja de la caridad Ghriftiana ,:ó máfcara de ia envH 
dia ,. que tiene al impávido corazón de Jos Eípar̂  
ñ o k s: pudieran hacerfe. cargo, que lá lucha coa 
cftas fieras, fue enfayo del valor para lidiar coa 
otras mas indómitas 5 que es cada Eípanol un Her
cules,, que lo envio'el Divino Júpiter al Mundo 
para que fujecafe monftruos,  cortafe las. cabezas 
de lastíydras, que embarazan el pafo al Evange-, 
lio ; pudieran reflexionar-á,buenas luces, que aco-4 
fando eftas Lunadas -fieras ,  fupieron eclyplar-las 
Lunas Otomanas,,  que tenían apagada en eftos 
Reynos la luz. deja verdad. No hubo tiempo pa
ra, difponer el C irco , para convocar los mas dief- 
tros Gladiadores : no permitió fu E x c , q u e  efte 
Cuerpo fe eftenuafe agaftos-j.cftLacoftumbrado,

-  7
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y faffidlado tarve^ dé ver las fünciohes mas ferias 
de efta efpecie, y asino fe difpufieFoh aquellas 
fieras bravas, que en el Rio Xarama, en vez de li
quido cryftalj beben incendios; no otras femejan- 
€qs fon eala  barrera de efte Reyno, abortos 
de la ira; fino otras menos bravas, menos ardien
tes 5 que excitafen la complacencia fin el fuftoj 
que feparafen de la alegría el riefgo; que hiciefen 
á la diverfion, diverfion pura, fin que fe mezclafe 
la menor dsfgracia : asi logramos dos tentajasjque 
había menos fuílos, y  había mas Toreros; quería
mos, que todos fe alegrafen, y asi no condenamos 
á muerte , ni ahun a los mifmo^Taro^: ¿No fue
ra barbaridad, deciamos, que porqué vienen 
á divertir éftas fieras'inocentes, Ies haya de coftar 
la vida el agafajo ? Efo es impiedad: Nofotros no 
acoftumbramos á pagar mal por bien, quedefe ef- 
té'modo de agradecer beneficios para otras gen
tes 5 que nofotros 5 ni ahun con los brutos quere
mos moftrar ingratitudes. Parece fe pufo fu inf* 
tinto de parte de nueftro penfamicnto, pues todo 
¡éra d'aí'tornos á la Plaza, fin malicia, no obftante 
que fueron pafeantes de la Plaza, todo era difeur- 
rir de una parte á otra ; fe veian corridos, pero 
nuíiCa avergonzados; antes hacían vanidad- de fer 
eorrldos : refpondian al filvo, pero no con rábí^ 
hi fürc^! feguian al quedos defafiaba % correrp e-

D 2 TO
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ro aunque ganafen laapuefta, no cobraban con 
ira 5 y  con defpecho: alguna ve/, amagaban el gol
pe, pero todo quedaba en el amago 5 femejantes 
á los dieftros en la efgrima, que pava oftenfion de 
fu habilidad , folo feñalan el golpe con la efpada 
negra; de modo, que

Eran agiles, y  vivos; 
los mas veloces corrían; 
y  lo me/ór, que tenían, 
es , que no eran vengativos:
Gritaron los reflexivos, 
eran Toros fin igual, 
por fan bellbliaruraV 
que no pasara entre Moros, 
el llamar entre los Toros, 
buenos á los que hacen m al..

Acabó efta fiefta fin mezcla de pefar alguno, 
fin turbar nueftros gozos, como fuele fuceder en 
eftas funciones, la menos fenlible defgracia; y  
luego , para que la noche nada tuviefe que envi
diar al d ia , fe. dilpufo otra fiefta , que U-íacafe 
tan lucida , y  tan ayrofa.

Una Congregación de Minervantes, que hay 
en efta Villa, difpufo, para obfequio, una Inven
ción de Fuego, La Invención (como diré) fue muy 
particular; pero no lo fue menos la invención dq

la



lalnvehcion : no rñt detengo en pueriles adivi
nanzas 5 quiero decir j inventar 5 ó difcurrir efta 
eípecie de obfequio , que tanto lifonjea fu marcial 
inclinación. A  otras Aras fe habian de quemar 
paílillas de fragrantés humos , delicados perfu
mes 5 aromas preeiofos de la Arabia ; pero á la 
Deydad de la;Guerra , el ineienfo de la Pólvora: 
digalo el ver , que al quemarfe en Portugal, la 
percibió defde Varfovia fu generofo afedo 5 diole 
allá el tufo, y ya no pudo fofegar en aquel Pais fu 
cora/on ardiente. Difputen ahora los Philofophos 
el fi tienen los Agentes mas poderofos esfera, limi
tada 5 pero antes de rornperfe la cabeza en la dif- 
puta , midan las leguas, que hay defde Varfovia 
baña Portugal. Combatan con mas ruido que ra
zón los Antiguos 5 y  Modernos, á dónde llegan las 
.facultades de fus efluvios : íi bailan , ó no á dar 
impulfo á los refortes de las vivientes Máquinas; 
que eftá fuera de difputaj no pudo nueftro Exemo. 
defeanfar en la Embaxada de Varfovia; ó bien fea 
porque los áthomos hanzuelofos le tiraron hafta 
Portugal 5 ó porque fu cfpiritu , tan de fuego, fo- 
lo en efte Elemento puede defeanfar. Solo el jue
go de la Pólvora baftaba á divertirle ; pero dif- 
puefta en la Invención la Pólvora , le difpertaba 
Tas memorias mas gratas con fu ruido. Una Inven
ción de fuego hace formar idea del ficio de una

Plaza;
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Plaza ; arrojar fuego por todós fes cofláddS , 
coaio batir los Muros por codas parces con k  Ar
tillería ; difparar al ayre Cohetes voladores, es 
como arrojar las Bombas á la Plaza : ¡ Qué viftofa, 
^ué lucida reprefentacton dei Sitio de Almeyda! 
¡Qué lifonjeras memorias de .aquel feliz,aíalto pu
dieran eftos eftruendos difpertarle ! de Altneydaj 
digo, donde fe encontraron-dos prodigios de gfe- 
liofa óbftinacion ; úna Plaza  ̂ que jamas fe habiá 
rendido  ̂ un Géneral, que nunca habia déxado de 
rendir: una Plaza nunca vencida 5 un General 
fiempre vidoriofo : fe econtraron eftos prodigios, 
y  hubo de ceder á la de fu slie-nto lá obftíntóóa 
de Piedra : no fabia aquella Plaza rendirfe , y  le 
coftó mucha fangre la primera kccion.

Cebbfe efta Invención 5 no fe ha viftoMon- 
gíbelo 5 que- exhalafe tanta llama 5 fe afuftara Ña
póles, fi viefe tan irritados fus Vefuvios : no creía
mos fe alojafe tanta Alina en aquel Cuerpo; tenia 
pocos humos, aunque tenia muchos fuegos 5 por 
efo eftos fuegos fe hacían mas vifitles , yá fe agi
taban impacientes -en volubles -ruedas , yá~-fe- 
doblaban A rcos, ya fe levantaban en Pirámides, 
hafta. cfconderfe entre las Nubes : efpeciofo'Nu- 
blado, que alumbraba.con los relámpagos, y  no 
afuftaba con ios eftallidos; unas veces fe ilumina
ba , otras fe e nc e nd í a y  tanta divertía al encen*-

derfe,



derfe, como ai ferénarfe : remataba en un bri
llante Sol 5 tan vivamente imitado por los rayos, y 
las luces, que difcurriamos atnanecia fegunda vez 
el verdadero. ¡ Qué es efto, deciamos, mirándonos 
los unos á los otros! habrá como dos horas fe ha 
recogido á defcanfar 5 y ya aparece tan brillante, 
y  tan fogofo, como afraedio dia ! ó es fin duda, 
que el ruido hacemos en Ayre , y Tierra no 
¡é dexa conciliar el fueño, ó que quiere lograr de 
nueftra fiefta , y  ahun entrar en ella, para qtre fea 
mas lucida ¡ Sol, volvíamos á decir, por la noche! 
Entrarfe en la Región de las fombras (que áieftas 
horas , lo es toda la Tierra) el Prefideute de. los 
i^ftros ! Si querrá darnos alguna luz de lo que .es 
ñueftro Gbrk>foPrefidente? $Si nos querrá'decir 
por'feñás, que para cfte Sol no haylSloruega, que 
dificulte laentrada en algún tiempo? S i, porque 
drfipa todas las Nieblas de los engaños, . porque eá 
un Sol, á quien , fi yo pudiera aplicar textos, lé 
viniera de molde el tefteciilo : ^ejue efl qui fe ahf 
condat a edore ejus, Láftima es , que no me de-< 
sen apUearlo , que ciertamente yo no lo^trahia, 
fino que él fe venia por fus pafos propios.  ̂ Acabó 
en fin nueftra Invención á buenas luces, que no 
es lo peor, que tienen eftaŝ  Invenciones, y fe 
Uev-ó allá efta Décima como de Jufticia.

In-
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Invención , que ha difparado 
tanto fuego , y  refplandor, 
publica de nueftro amor 
lo lucido 5 y lo abrafado:
El mifmo amor ha inventado 
efte obfequio, en que fe encierra 
lealtad , que admira laTierraj 
dando, con juicios ferenos, 
una MixGca de Truenos, 
al que es Rayo de la Guerra.

El dia tercero fe corrieron las Parejas; fieña 
admirable 1 Ahun no eítubo en el penfamiento, 
quando yá pasó ala execucion j pensófe la tarde 
de antes , y  falió tan perfeda, como las Eftatuas 
de Phidias, que gallaba años para cada Eftatua. 
Obra grande íin borrador : reprefentacion viftofa 
íin enfayo. Nadie creyó tal harmonía entre Jos 
Adonis, y  los Martes : al verfe tan preciofamente 
adornados, halla los Cavallos^ como los Narcifos, 
fe enamoraban de si mifmos: a! correr agitados de 
la efpuela,fe dexaban muy atrás las Poéticas 
íiones : Aquello de vivientes remolinos, de uraca- 
nes con piel, de Zéfiros encerrados, de exhalacio
nes con alma , en comparación de fu velocidad, 
era pintar Tortugas , no Cavallos, Al tiem|.x> de 
la función, fe prefentaron las Parejas en columnas

de
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de a quatro de frente, prece-diendo Tymbales , y 
Clarines 5 los que tocaban marcha geneial, y def- 
pues Obués, Bajón , y Trompas, refpondian con 
la marcha real: Formaron en ala , hicieron el Ta
ludo a fu Exc. con el fombrero ; y luego Don Ma
nuel, y  Don Antonio Federighy, Oficiales del R e
gimiento de Borbon , que Guiaban el Manejo , y 
eran centro de la fila, desfilaron a tomar fus puef- 
tos ; y  ya en ellos la Miifica , que habia ocupado 
en ala la cabeiera de la Plaza, toco canciones haf- 
ta concluida la función, y fe dio principio al mane
jo , á cuya mitad empezó la Chanverga de quatro 
guias ; liendo las otras dos, Don Francifco Clare- 
bout, y Don Pedro Pablo Pomar: Concluida la ef- 
cararauza, formaron en dos filas, cara con cara, 
y  fallan uno de cada una á correr Parejas, Don Ma
nuel , y Don Antonio Federighy; el Marqués de 
Hermofilla, y Don Thomas Borregero; Don Fran
cifco O rtiz, y Don Gregorio Laníac; Don Jofeph 
Reinaud, y  Don Antonio Comello; Don Francif
co Clarebout, y Don Pedro Pomar j el Conde de 
Sobradiel, y Don Joaquín Oquendo , Edecán de 
fu E xc.; Don Manuel López y Don Jofeph deja 
Lana 5 Don Antonio Homar, y Don Jofeph San 
Juan, lo que fe repitió tres veces, y desfiló la Mü- 
Cca por entre filas, volviendo a: tocar marcha, 
la que rompieron los Oficiales por.entre.filas; de a

E qwa-
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quátro de frente 5 y. dando una ,vuelta poHa Plaiá, 
fe retiraron incorporados alQ uarteldonde dexa- 
ron los Cavallos, y, fueron juntos á prefenmfe á fu 
Exc.;, el que celebrando fu >deftre?.a,y defempeño 
jde la función , los convidó aquella tarde á m ie -  
frefco,magnífico ? y a¡ día figuience á una expíen- 
dida comidaéi

Tuvimos la felicidád de que efte Regimiento 
de Borbon, del que feJbrmaron las. mas de las Pá-? 
rejas, feJialIafe aquí paraobfequiarconfiefta-taa 
-de fu gufto á nueftro Exemo., logrando  ̂ fobre Ja 
aprobación de fu Exc*:, que es lo mas, todos los 
-aplaufos del Puebdaj. par lo, qual hubo quien dixot

Xps Cavallos no caben de contente  ̂
como a fin tan gloriofo los deftinán, 
conayrofo 5 con grave movimiento 
figuen las riendas, que los determinan; 
enlaz,ando obediencia , y ardimiento, 
los dos extremos noblemente atinan; i
cada qual fiendo, quando corre, ó vuela*̂ ,  ̂
Peílafeo alFreno y Páxaro á la Efpuela. „  - —

. fus Dueños, firmes, y feguros, .
en la carrera lucen con primores; .

• ya hacen de frente inexpugnables Muros; 
ya fe-apartan , y  afedan los temores: ..
aparenta laaccion combates durosf - _ -

nadfc
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naaie venfcKb, todos vencedores; 
pero ya j quién eftraña , quién admira, 
que lidie Mane , quando Jove mira?

El ruido de las Fieftas, la efpefanra de em
plear,por la grande concurrencia dé las gentes,últi
mamente fus trabajos, nos traxo una Compañía de 
Cómicos,vuIgarmente llamados de la legua. Aftros 
errantes, que más tienen de errantes, que de Aí  ̂
tfo s; pero en fin , no teniendo otra mas útil a la 
mano,y haciéndonos cargo,que eftabanueñroPre- 

. fidente fuera de la Corte como en uno de los Si- 
tios,nos acomodamos al tiempo,fe les dio entrada, 
porque no fe cerraba la puerta á diverfión alguna. 
Scñalofeles para Teatro la Cafa de la Villa, que es 
magnífica, que es capaz , que es oftentofa ; allí 
divertían al Pueblo , que con el mucho hambre, 
que tenia de divertirfe , no repararía en fi el plato 
era delicado, y todoio baria bueno. A eftos, def 
pues de la función de las Parejas, hizo reprefen- 
tar fu Exc. en el Salón de fu Palacio una Folla 
R-cál ríos pobres hicieron quaríto fabian ; y  Como 
el gufto cfta en la variedad , tai-vez por'la varie
dad , y  por lo eftraño, ferian defenfado a  fu Exc. 
de las mas ferias fatigas. Yo no sé fi los oyentes 
faldmn muy oohténtos; pero sí-, qué 'los Cómicos 
falieron bien pagados, pues les ¿íó gen^'ofamente 

__  E  X veinte
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veinte y cinco doblones de oro ; no creo que Ies 
premiafe fu trabajo, fino fu buen defeo 5 pues cafi 
puede decirfe , como en otro cafo:

Excitaron, en verdad, 
envidias, fu buen defeo, 
laftimas, fu habilidad.

Continuaron los figuientes dias en raoverfe los 
Cuerpos mas graves con fus Embaxadas, y Co- 
mifiones. Vino la Audiencia Real , reprefentada 
en dos Togados refpetofos , á exponer fus debidas 
atenciones : la Audiencia R eal, en la que fon tan
tos los Templos dedicados á la Jufticia, como fon 
las Salase en la que parece nacieron las Leyes,por ir 
íiempre al arreglo de fus didamenes 5 donde mas 
fe feñorea la verdad , por fer tantas las efpadas, 
que eftan defnudas en fu defenfa , como las varas 
de fus juftificados Miniftros. Fueron recibidos con 
el mayor agafajo de efte Aragonés Licurgo, el 
mas fino partidario de la Ley , el defenfor ma? va- 
liente de la jufticia , y equidad j porque amamc 
de eftas virtudes:

Nada tiene artificial, 
fiempre á ío mejor fe atina, 
todo de la Ley Divinâ

todo
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todo de la l>3atural:
Son las de efte Tribunalj 
á cofia de fus quietudes, 
y vivas folicitudes, 
con que bufcan con decoro 
de la verdad el teforo, 
unas varas de virtudes.

Síguieronfe los Regidores de la Sitiada del 
Hofpital de Nueftra Señora de Gracia ; uno muy 
Iluftre, otro Excelentifimo , y  fueron recibidos 
como merecieron fu piadofa Comifion, y Calidad. 
¿Qué mucho, fi dieron con un coraionj, igualmen
te piadofo, que valiente , fobre que fe puede for- , 
mar Problema , fi es Alexandro Aragonés por la 
Piedad, ó el Valor  ̂ pues tan abiertas tiene las 
manos para dar limofnas a los Pobres, como cu
chilladas a-los Enemigos ? Es un Briareo , que tie
ne mas manos para focorrer , que bocas para pe
dir las necefidades de los Pobres; por mas que 
todas las roturas de fus Vefiidos fe hagan bocas: 
yo no sé qual es recomendación mas poderofa pa
ra fu Exc. 3 fi la Pobreza, ó la Soberanía , viendo, 
que en cumpliendo con los Ritos de las Embaxa- 
das, en oyendo por breve efp'acio a los mas gran
des Señores, todo era falirfe a la parte de afuera 
é recibir unos, y defpachar otros Memoriales de

los
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los Pobres. Yo haría callar con éfte ejemplar á 
los Philofophos , c[.ue niegan el movimiento con
tinuo 5 moftrandóles en fu Exc. un continuo mo
vimiento por acallar quexas, y  deshaceí agravios 
de los Infelices^

Nunca fabe lo que es calma, 
trabaja de noche , y dia, 
que Dios ,para afombro cria 
un Hombre, que^todo es Alma:
Lo que le ofrece la Palma 
es la igualdad, y  llaneza, 
con la altura , yjajppbreza;
Alm a, igu'aTmeñte W s" 
en lo bajo de los pies, 
y en lo alto de la cabeza.

Es enigma imperceptible,
de los que eftá d  Mundo fáko-, 
fSics ‘fe eleva á lo mas alto, 
para íer mas aceíible:
Mas humano , y apacible 
fe ve en TuperiorEsfera; , 
y  íi bien fe confidera, 
aunque fea muy de pafo, 
ferá muy capaz el vafo, 
pues nada derrama afuera*

I’ menos atenta y-rpfpecofa-vino la Sitia
da



35>
da del Hófpital deNueílra Señora de Mifericor- 
dta, cuyas atenciones expufieron dos Regidores 
de aquel Cuerpo , tan recomendables por fu Pie- 
dád, comolluftre Nacimiento-: eílos vinieron fx- 
guiendo los altos defignios , que ha dias tiene fu 
Exc. para otra Cafa de Mifericordia , b bien Hof- 
picio de Pobres en la Córte-; por efto fe alegro 
fu Exc. de verles, al modo que fe complace un 
Maeftro-en viendo Difcipulos aprovechados, que: 
defienden fus Doarinas. Efta maxima es el 
ricu de la Religión : fe ve florecer en otros Rey  ̂
nos folo á esfuerzos de una natural política : hay- 
unos Pobres, que lo fon por defgracia, otros, 
que lo fon por las culpas de la defidia , y flóxe- 
dad : par̂  los Tobres inocentes es refugio efte 
Hofpicio , para los otros Cárcel; y afres tan útil 
al Eftado cfta difpoficion , debiendo adyertirfe ef. 
ta lección preciofa.

El que á eftos Pobres fujeta.  ̂
como al Eftado conviene, 
para Dios fin duda tiene 
Mifericordia difereta:
Pero aquefta Tropa inquieta,, 
en el Convento Novicia, 
no conocr, que es propicia  ̂

t r para ellos efta concordia,
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y  huye la Mifericordia, 
como íi fuefe Jufticia.

El Muy Iluftre Cabildo de Zaragoza , que á 
mas dei numero de íus Prebendadosjtiene por con
tinuos Refidentes la Virtud, la Nobleza, la Cien
cia , la Piedad , Elementos, que conftituyen efte 
Noble Cuerpo , comifionó para tan alto fin una 
Dignidad , y un Noble Prebendado , moftrando 
con difcrecion era jufticia, que la Iglefia Militan
te cortejafe al mas Famofo Militar, trafila en la 
divifa del Cordero , y la Columna las mejores re
comendaciones para nueftro Excelentifimo , pues

Su política propicia, 
hace con impulfo noble, 
que qual Columna, no doble 
la Vara de la Jufticia:
De efte modo beneficia 
a los hombres mas fincéross 
pues cortando defafueros 
de ios infultos, y robos, 
fin el temor de los Lohos ■ 
refpiran ya los Corderos.

La Nobllifima Religión, Militar de San Juan, 
que tanto luftre á la Chriftiana Religión ; la

que
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qae es freno áel Turco, pues fiempre tiene en bri
da fu desbocada furia; la que es Occéano de la 
Nobleza, pues la contiene toda; la Efcuela del va
lor , pues firve un Cavallero Soldado por un Ef- 
quadron de Soldados, que nó fon Cavalleros: Ef- 
ta contenia en fu feno tanto amor, que necefitó 
quatro bocas para explicarfe ; por efo deftinó qua- 
tro Cavalleros de la primera Gerarquia; por efo 
vinieron con toda la oftentacion 5 tanto aparato 
como correfpondia á fu Nobleza, y a fu Comiíion; 
fueron recibidos como merecian, que es decirlo 
todo en una palabra: y no lo eftraño, porque

Murió fu Patrón Sagrado 
porque dixo la verdad, 
y  por aquella Deidad 
va nueftro Conde exhalado:
Mírale alma del Hilado, 
que los pefares embarga, 
que al gozo la vida alargaj 
y  así dándole fu ayuda, 
ni la dexa por defnuda, 
ni aborrece por amarga.

La Villa gloriofa de la Almunia , que por fu 
crecido vecindario, por fus Familias diílinguidas, 
y  poderofas, por la hermofa fituacion, por fus fo-

p ber-
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hervios podía bie,a adquirirfe- d  e-rplerv-
dorofo titula de Ciudad j ŝb las atenciones mif-r 
m as, ayudándonos al defempeño de tanta obliga
ción X haciendo las demafttaciones, mifinas fu Iluf- 
tre Sabio.j y numerofo Capitulo, En uno de e£- 
tos dias 5, el Capitulo de efta Villa canto una Mi- 
fa. con la mayor folemnidad, entonó el Te Deum 
Laudamus, convocando la Villa a todo el Pueblo 
i.fu  afiitencia., pareciendole, jamas habia tenido 
motivo fuperior, ni ahun igual para repetir al Cie
lo gracias, por confiderar en un Señor fuyo, un 
hombre como bax^do de los, Cielos, imparcial 
con todos;-Iris en las mayoresTémpeftades, que 
movieron, las.hiubes. de un vulgo- fediciofo ; dio 
las gracias al Señor de las Baraüas, porque habia 
dexado las Vitorias á fu arbitrio- Alabó á Dios 
con el tono acoftumhrado, porque es para alabar 
áD los , que produzca un hombre-de ellos , que 
mas que efedo de fu Providencia ordinaria, pare
cen los últimos esfuerzos de fu Poder A'tifimo.

El Gremio de Fafrscantes de Panos de cfta Vi
lla repitió al dia liguiento piadofa fun
ción , viendo, que era fu Exc. el promovedor mas 
adivo de ellas Fábricas. Oxalá los abriéramos de 
una v e z , y miráramos con mejores ojos nueílras 
obras; asi confervariamos nqelliros caudales;

4305 redimitiamps de. yna: V:pli n̂t§ria y y  peno^
fervi-
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ferviáumbíe, qué nos tiene mas efclavos, que á 
los Turcos el Sultán j por efo damos á qualquiera 
moda eftrangera el ruidofo epiteco de la Gran mo~ 
d a , como los Turcos llaman al Sultán el Gran Se
ñor ; fiendo asi, que nos exige tributos mas confi* 
derables, porque no confuirá nueftra pofibilidad, 
fino nueftros locos capricbos.

Quantas veces falla fu Exc. al Pafeo , quantas 
fe afomaiba á los balcones de Palacio , tantas fe 
amotinaba alboroaadámente todo el Pueblo. Si 
por cada uno délos Valvas le alargafe el Señor un 
inftante de vida folo , fuera fin duda-inmortal: el 
Fénix, que vive figlos, en comparación fuya, mo
riría en la niñez.. Efto palaba de día ; eftabamos 
en la mifma tonada por la noche-: Chanto obfer- 
vaban en fu E x c ., era objeto de fu admiración, y 
de fu aplaufo: pero lo que mas les arrebataba, era, 
aquel efcondet la íbberania , era , el oír a los Po
bres tan de efpacio , falir al camino-de fus quexas, 
verle tan amante de la Jufticia , y  de la verdad, 
que parece , que en elBautifmo le imprimieron, 
fobre el de la Religión, efte. ¿áraCtcr. Efto pufie- 
ron en folfa natüral-,--eft0 catitaban-todas las no
ches : cogí al vuelo a1gunas’Siguidilks,que no quie
ro alabarlas pOr fer cofa de la tierra; pero me 
pareció, que tenían aiguna^éfe ,-qwe rumiar: no 
quiero nada con bs-Griticos fóbre fi fe falta , ó

F 2 no
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no al carader, por fer unas Perfonas del Pueblo, lais 
que las cantaban , que también tenemos poraqui 
Philófophos Aldeanos; también.fuele haber un 
Juan Labrador en cada Pueblo en fin , baña de 
falya , y vayan las,.

SIGUIDILLAS,

ES nueñro Iluftre Conde 
como Cigüeña, 

que dé las fabandijas- 
limpia la tierra.

Va ño defignio; 
fi de elias no fe.libra, 
ni el Paraifo.

Es un Jorge, fegundo, 
que de.fu.Efpada, 
las que menos fe libran. 
fon las Arañas.

Muy poco íirven 
contra fu perfpicacia 
telas urdimbres.

Las Viveras un Pablo 
facó de Malta, 
y eñe Pablo las quiere 
facar de Efpana*

Vayan á efpacio,.
tjue



que por ¿fte fe dixo 
el guarda Pahlo,

Quándo defcanfa, ó duerme, 
nadie lo fabe, 
porque íiempre circula 
como la fangre.

De efto dimana 
verfe tan fano el Cuerpo 
de nueñra Efpaña.

Ni interés, ni Grandeza 
le fube al Solio, 
porque ya por fu Cafa 
lo tiene todo.

Hombre admirable, 
por hacernos dichofos, 
él fe deshace.

Pedro, del Real fecreto 
tiene las Llaves^
Pablo 5 en las turbaciones 
hecha el Montante.

Dice el R ey mefmo, 
ahí te quedan las llaves 
de mi Gobierno.

Dos Angeles de Guarda 
tienen los Reyes, 
pero nueñro Monarca 
fus tres con efte.

4 í

Jefas,



Jefiis, qué gozo! 
como Dios nos k) guarde, 
lo guárda todo.

Acercabafe e-1 dia de pártir fia E xc.; y quando 
no lo dixeran las prevenciones, lo indicaban nuef- 
tros femblanres, en los que íe notaba de bulto el 
fentiraiento: ya eran preludios de nueñro dolor los 
impacientes latidos, con losqoe llamaban al pe
cho los coraHí^os-,-*ea ademan de éfcalar aquella 
cárcel nativa. Encontré, entre otros aflixidos, á un 
miferable Viejo ,^ue por tío verfe etí efte pafo, fe 
hubiera de buena gana *ííitíétró m bto, que expli
caba fu dolor oon el modo mas eftraño : nadie lo 
adivinará, ñ yo no fe lo d igo; pufes atención, que 
por la novedad, es digno de faberfe.

Anegandofe en fu llanto, 
diso'un Viejo ] qué dolor ! 
y  que eñe grande Señor 
fea para todo tanto!
Admiitandomc fu canto,
le dixc 5*íi eftabaen-síj
refpondióme pronto, sí, 
y hablo con juicios fer-enos; 
porquedi valiera menos, 
nos lo dexáran-aqui. - - —

Con-
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Confueleíe-, bs^^’Viejo , le díxe compafivo, 

que íi efo es át nueftro^>(ed:o muy fenfible , fe ha
ce la mas apreclable gloria  ̂ con efto podemos 
tener la honrada vanidad , de que un Señor nuef- 
tro dé tanto luftre a Efpaña , tanto que imitar a 
las Naciones Eftrangeras: que fe eftrenafe á man
darnos a nofotros, para mandar defpues tanto en 
al Mundo 5 que tirafe aqui las primeras lineas fu 
política 3 para levantar defpues tantas Fabricas 
en la Corte, envidia pueden tenernos todos, que 
en fin , nofotros ya tenemos por la Cuna , lo que 
todos los demas Keynos deben á la dicha. Llegó 
por fin el dia quince^ deftinado para fu marcha: 
era efte día Martes:*no quiero fobre efte acaíb 
levantar figura ; no quiero perfuadirme fuperfti- 
ciofo 5 en que fea el dia de las defgracias efte dia; 
porque fi es dia defgraciado para quien pierde un 
Pleyto 5 también es el mas feliz, para el que lo 
gana ; JCp^rquj temo , que me defmienta cara á 
cara el Martes de Carneftolendas, en el que hay 
tan excefiva's alegrías, que cafi degeneran en lo- 
curac. Se^om o fea , aunque hubiera íldo Domin
go de Pafqua de Refurreccion 5 fuera para nofo
tros efte día Martes defgraciado. Cubriófe el Cie
lo de Nubes y y empegó á llover al tiempo de par
tir fu Exc- c juz,g.ando fin duda j era poca la Agua 

- de
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de nueftros ojos para el fent;.ciento. Empezaron
los Truenos a eftallar furiofamente ; nos alegra
mos de efcuchar fus voces efpantofas, creyendo 
dilatarfe con ello la marcha de nueftro Exemo.; 
pero fe fruftraron nueftras idéas, no le afuftaron, 
ni las coleras del Trueno, ni ver que fe afoma- 
ban los Rayos á las ventanas de las Nubes: ¿Pe
ro qué habían de afuftar los Rayos á quien iba a la 
fombra de los Laureles? Para dar el ultimo telti- 
monio de la eftimacion , que hace de efta Villa, 
folo quifo le acompañafen fus Regidores hada fa- 
lir del Término ; de modo , que por la Ef̂ colta, no 
parecia Capitán General dt Caftilla , Prefidente 
en fus Confejos, fino folo Señor de Epila, dexan- 
donos efte favor enmudecidos, y abfortos, hafta 
que dexando el calzado humilde, calzo coturnos, 
y exclamó la Mufa caliente de un Vafallo en efte

r o m a n c e  HEROYCOb

T Raíces, ni Tronco de tu A«bol 
 ̂ quiero me firvan para hacer**tu Elogio, 

que quando el Arbol brinda con fus frutos, 
fe bufea el fruto , no Raiz , ni Tronco.

Al Hijo, que á fus Padres no parece, 
ahun las glorias del Padre firven poco;

como

y
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como no puede ver el H ĵo Ciego, 
por mas que tenga el Padre linces Ojos,

A fer tu como el Phenix peregrino,
Padre Abuelo grande de ti propio; 
fin glorias heredadas de los tuyos, 
fueras, como eres, Angular, y folo.

A  nacer cojho el Hombre de la nada, 
tienes de prendas proprias tal acopio, 
que fueras como Adan el primer Hombre, 
folo á mercedes de tu aliento heroyco.

Aguilas Encontradas de tu Efcudo 
efcalan diferentes promontorios, 
tu por Armas, y Letras folo mides 
la gran diftancia , que hay de Polo á Polo.

No bufeo en las Hiñorias Hombres grandes 
para hacer tu Retrato ; porque noto, 
que habiendo folo de fervir de fombras, 
no los puedo exponer en trage ayrofo.

Por mujsbo, que fe grite , que fe exalte 
un Hombre grande , midafe con otro, 

juasno^onun Gigante; que es precifo  ̂
haya éfte de mirarle fobre el hombro.

Que efcales de las Letras la alta Cima, 
que 4c l̂ s Armas fubas hafta el Solio, 
mucho me admira ; pero me refervo 
para mas alca gloria los afombros.

G  Sobre
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Sobre la envidia eftás: j raro prodigio! 

la cerviz pifas de efe aleve Monftruo; 
fin que pueda ofenderte con fus tiros, 
la que apenas te alcanza con los ojos.

51 al Olimpo los vientos le refpetan, 
fin mover de fu cima el leve polvo; 
ni al polvo de tu ropa fe le atreven 
furias del Eolo, coleras del Noto.

La Aguila levantando la cabeza 
defvanece nublados efpantofos; 
tu , para difiparlos en la Corte, 
ni acero vibras, ni difparas piornô

Para tan grande emprefa fo!o baila 
el fuid'O de tu nombre reípetofo, 
que el eftalíido á todos los efpanta, 
quando tal vez el Rayo hiere á pocos*

El Sol claro a la Corte reftituyes, 
feguridad le anuncias en el Solio; 
callen los hombres , porque gloria tanta 
queda á cargo no mas de los afombros,

Quando eílo nota , ¿qué ha de hacer la envidia? 
moftrar albagos, ocultar enconoŝ  
con el Sol de tu parte , nunca temas 
que ella aparezca defcubierto el roílro.

Los que no- puedan ver tus altas glorias, 
que fon Aves nô utnas es notorio;

pues
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pues el mifmo volver al Sol la cara 
la enfermedad publica de fus ojos.

En Cefar Ambidextro ya vio Roma 
Pluma , y Efpada con manejo ayrofo; 
pero fer Juílo tu fobre todo efo 
es ponerte fin duda fobre todo.

Si a la Jufticia el Mundo la refpetâ  
fi á la Ley fe obedece , es bien notorio, 
que Marte duerme , que defcanfa Minos,- 
fin Pluma el uno , fin Az.ero el otro.

Unas Manzanas de Oro , allá nos dicen, 
que producia un Arbol Fabulofoj 
del tuyo corta la Jufticia Varas, 
para que fea el nueftro el Siglo de Oro»

Apolo, Marte, y el Sagrado Jove, 
todos por tí fufpiran ambiciofos: 
darte todo á los tres es impofible; 
mas puedes contentarles de efte modo.

Para la Guerra Marte tenga el brazoj 
en fus Eftrados la cabeza Apolo; 
y al Júpiter de Efpana , que mas te honrâ  
dale tu corazón el mas zelofo.

De efta fuerte faldrá vencedor Martej 
juftificado Apolo de efte modo; 
y el Júpiter de Efpaña á fus fatigas 
podrá poner paréntefis guftofo»

Las
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