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BREVE RESUMEN
 ̂ a p l a u s o s  , CON QUE LA CATHOLICA
MageftU del Rey nmfiro Seüor D. FERNANDO EL SEXTO {que 
Dios gm rie )fue prodamade,y exaltada al Real Trono de Efplña 
el dta 1 o. de Agojlo de 1 746. en la Villa, y Corte de Madrid, en

d ”JltZTra ‘ I Exeelentifümo Señor Conde

S
\ t i í ° n Z Z  aclamaciones fe permití oy al
dorfs haní? rfe los amantes arn

diera irrbmrlí^l,^ ^e el mio.de el caftigo.que púa
“ ‘̂ °̂g3rle la cenfura . íi agena de la necefsidad de re íp iti fe iia ‘ 

troduxera en la acción de deícrWir. Sien sé, cue fe han c m E o  ín 
genios de mucho huelo en celebrar con dulce pico ^ h gcrTpium a /a 
gIcrioía cxaitaaon de nucñro adorado Monarca, y q u h v a  de-íírdk 
fimdad canora han ufado de fus mejores gorgeo^ f  para 
elogios folemmdad can admirable í pero como no íg L r o ,

Avuda á la confnRaní-í» /' • , VAyuda á la coníoHante . i
iiarmonia de las fdvas,  ̂ - V
tanto en fu lenguage el bruto,

, _ como la ave en fu cadencia, ‘ "
Me animo a mezclar los rudos conceptos de mi lilveftte difeurfo ena 
trelospreuo.íos partos déla mas apacible cortefana idea, pata’que 
de la diverbdad refulte la fazen , que en te vatio , y  no 6^10 ddicldn

'̂ i tetdcTer' ü’u e ^ h a d i f e r e n c i a .  ' a Z  ^dc 1erque haya quien note, que la relación de tan fcltivos
de maUhm  ̂ r  j  con las daufulas
de mal limado metro; peto íirva de fatisfaccion al reparo. Ja de fer
achaque antiguo de un ¡ntenfo amoi iransformarfe, como otro Pro^
ía e o , en divcrfidad de figuras, para explicar, f. no mas rc tL rk o  me ■
my confute . tes quilates de fu afeao: máxima tan general, que f a X
dé las fapiilolas Deydades, que la lupciaicien creyó ocupadas^ínfmoa

Además,de que n
'mofíara , oy", quc7flá n n^ exféaa her^
difaencia de trages en la
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y  mas quandoen realidad 
es de el cariño elegancia, 
veftirfe de variedad,
fin defeco de conftanda., , -  t

O y eftan muy empeñadas las voluntades de la lealtad Eípanola en 
obfequiar á fu venerado Monarca, y no es. razón , que en día de tan
ta conformidad dexémos de cafar la profa con el yerío , y  mas quando 
cfta unión , aunque haya alguna monftruofidad. impediente , es por
breve difpenfable, ,  ̂ r, n

Y quando de afedo en llamas, .
fin íer á los corazones 

' precitas las moniciones,
todos tratan de proclamas. , r • ,

Por efto pues , y  porque arguye poca liberalidad, en el que obfequia^
ceñirfeá una efpccie.-fola.cn los cultos que tributa, elijo efte modo 
de cxpreflar mis áfcctuofos rendimientos:.

y  aunque fin eílilo terfoy 
‘ oy eferiviendo repofa.

mi pecho, con-verfo en profa
mi afedo , en proía coHisverfo. . . . . .  .

Impaciente efpetaba el anhelo de los corazones amantes el día diez de 
Agofto deftiíiado á fer uno de los mas felices que vio nueuro cmil-
ferio : todos los Vaííallos parecían Lorenzos , ya en las prevenciones 
que hacían, para celebrar tan plaufible dia , ya en el martyrio, que
padecía fu abrafado caihW'con la tardanza, que pintaba mayor U
y^hemcncia de el defeü: ^

Y ya en que ninguno tibio
en tal lance fe encontraba, 
pues con amantes ardores 
citaban tollos en braías.

■ Quifieran los corazones , que llegara cite diez en una Ave-Mana , de
so íos de decir Ave Fernando ; y  aunque no citaba de partida en U
memoria,todosdcíeabanquefelcspáfiafíe en quenta,yen las rcr 
glas, que para elladá ía Ariímctlca. Invirtieron de fuerte el orden*
qtte-todos cantaban , y contaban alsi:

Es en las qiientas, que forma 
cl Pueblo para el Agolto,
dentro di* nMfvi". ------------- ■
fuera de los nueve , todo. ^

Janta afición fe cobio á cite numero décimo, que me perfilado a^que
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fe aumentó la de cl fanto Rofario cri cftos días, yá porque de el afec
to á femando es neceílaria fequela la devoción de María , y ya por el 
dcí'co de encontrar el diez i y  aunque con ü  Padre nue^ro, que da 
principio á la Corona , eflaban todos de los Cielos , por confeguir con 
mas brevedad íu anhelo , decían: ®

Rezando fe hará mas breve 
efta dilación odióla, 
vamos al diez, porque al fin,- 
y  á el diez fe canta la gloria.

Si fue myfteriofo el efeogido d ía , no careció de arcano fer el mes de 
Agofto , el que entre losdocetlel ano configuió , en confcqucncia de 
fu nombre , coronarfe de tama felicidad : pues claro eftá , que fiendo 
cl tiempo en que los íazonados ñutos, poniendofe en las manos , fa-i 
tisfacen el deleo , y  fudor , y  aquietan con la poñefsion las fatigas de 
la eíperanza ; en el era conveniente también, que los defeos de la leal-i 
tad hicieran la mas abundante cofecha de regocijos, logrando ver las 
dotadas cfpigas de la Corona en el Real ameno campo de Femando 
Ademas, de que quanto concurrieífe al aplaufo de una Cefarca Au-s 
guita Mageítad, havia de fer también Auguílo,

Y  mas quando faben todos 
con evidente certeza, 
que tienen unión precifa

Y t. » y  lo de Cefar.
Los abrafados incendios, que el Julio de las ardientes anfias havia 
pcaíionadocnlos pechos, havian de lograr el premio en cl Aeofio 
rcfrigerandoíc los febricitantes corazones en el mar.tyrio de Lorcin 
zo , con la corrieníe purpura, (̂ üc les ofrece en fu Planeta . v  Mo-< 
naica, '   ̂ ^

Ya llegó en fin cl prinppip de el día mas defeado , y  de el mas de  ̂
ícado Rey el día , y  ya eldifgullo , que ocafíonaba la tardanza en la 
amorola impaciencia: ceflo con la pollefsion de la apetecida glo
ria , por lo que íe Oixo: °  "

El dolor, que felicita 
defconfuclos en la tierra, 
el dia diez lo dcíUcrra, 
y  San Lorenzo le-evita.

No fe detuvo en cl lecho de la Aurora cfte dia , como otras ví^ 
ces, el Monarca de los Aítros, ni emulo, ni corrido, a«tcs bien ma- 
drugoptefurolo,paraoblervar los aplaufos, y celebrar las feftivi- 
dades de orto, que en luces le excede, con el defeo de fei lucido poft
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T ■ 'ta , y  refuígéhtépáftc,p?ra llevará las mas remotas la noticiadle el 
triunfo mas cxcclfo : Pero aunque no fe défeuidó el Padre de el dia 
en anticipar fus luces para tanta celebridad , y  en el fe defeubrió coa 
mas que la acoítumbrada refulgencia, fe vio aventajado de la inquie  ̂
tud aaunte de los.afeduofos defvelos; pues el que menos madrugó, 
cftuvo pronto como ei Sol. Las habitaciones, que en los anteriores 
dias havian eftado pendientes , íi no colgadas de los ¿cíeos, lo aparc-̂  
cieron en eüc de finifsimas telas , y mageftuüfüs adornosi

Y  entre admiración, y  fauílo 
fe vieron en tanca fiefta, 
por la mañana colgadas, 
y  por la carde fulpeníás.

^ales eran los lucimientos, que en ellas admiraba'el concutfo ,quQ 
t\o falcó quien de carrera dixo:

Tan hermofa cíU , y lucida, 
que fofpecho, que por verla, 
fe ha de detener el Sol 
cfte dia en la carrera.

Envatias partes de la Corte, que en efta ocaüón quifo también pa-5 
recerlo en lo afilado de los diícurfos,y refulgencia de fus Calles, íe 
defeubrian debaxo de ticos Solios los Retratos de nueftros adtuales 
Catholicos Monarcas, tan dieílramcnte copiados, que pudieran dar 
treguas al impaciente anhelo de los leales ojos, que deíeaban íaciac 
fuhydropica feden los origínales. Cortefano el Sol quUo aharíe con 
la prerogativa , que el artificioío afeito havia conferido aricas telas, 
pues müftrandoí'c colateral con declinaciones, intentó coníeguir el 
tirulo de Dosel; bien que , mas que ambición de gloria, pudo ícr dc- 
feo de afinar fus reíplandorcs en ei iucimiento de los Reales Re
tratos. Lo cierto es, que no ios dexaba á fo l , ni íombra, y poí 
5ÍÍ0 fe dúo;

Si para folo Fernando 
Solio el Sol efcaíó es, 
cómo quiere con fus rayos 
fervir oy para dos-el.

La Plaza Mayor , que por fu bella gracia merece que fe le coafie* 
ra la de Paraiío, oftentaba en fus ceras, Liados métricos difeur-. 
fo s, que las nueve Mufas havian formado diferetas para el feftivq 
apUufo de eñe dia : adornabaníe lus infcripciones lyricas de ar< 
gentadas targetas , que pendientes de ticas colgaduras, tenían muH 
chos oídos, y ojos de el mUmo modo. Por efle apacible eípacio fg
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paíléabari 'difcurfívós , hafta los éntéfidimientós mas vulgares í qne 
interpretando los eruditos metros de las targetas , prorrumpían 
en gcaciqfos difparatcs 5 y  reparando un curiólo pl lance dixo;̂

Aquí jni cuidado admira, 
que entre el rudo, y  eioquentc 
igual el acafo gyra, 
pues el vulgo cftá de-mente  ̂
y  el erudito de-Ura,

Coronaban el adorno , y  baftidores de la Plaza algunas curiofídades 
viflofas, que hacian mas apacible á la infpccaion fu belleza j y¡ 
aludiendo á efto, fe dixo;

A  impulfos de la alegría, 
que tanta dicha nos caufa, 
íi los barrios eftán locos, 
de remate cfta la Plaza.

También la de la Villa fe dexaba ver coftofamente aliñada coii 
las deftrezas del arte, teniendo enmedio un Cadillo de admira-í 
ble fabrica, y  artificio., fymbolodc fu mucho valor, y  marciales 
triunfos.

Y afsi á fu Inviílo Monarca 
animofa fe demueftra, 
pues en día que fe exalta, 
le aplaude con fortaleza.

La de las Defcalzas eftaba tan bien veftida de adornos; que rio 
pudo en ellas exercer fu oficio la critica mas cfcrupulofa 5 y  fqÍQ 
01 decir^

El Circo Religiofo, 
yo os aíTeguro,
que aunque es, por Dios, dcfcalzo,] 
no cfta defnudo.

El lienzo de San Martin también logró feí blanco de la atención cüí 
riofa j verdad es , que nadie fe admiró de verle ticamente lucido; 
porque todos faben , que el Santo, como tiene capa, no le falta ^«5- 
tender, ni tela en que cortar; aunque fe reparó,

Que fiendo hombre de partida  ̂
por dos modos, San Martin  ̂
todo lo echó por entero, 
íin detenerfe en partir.

En la Calle de Santiago fe fabricó con median^ cJíVaciotí gri Viftofc?
A 3 “  ̂ At>
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‘Arco, en cuya altifrá fe dcfcubrlan los cómbres Auguftos de hücñró  ̂
Reales Dueños, ürviefidb fus infcripcioncs, Í1 de remora á los paños, 
de faetas amorofas á los leales pechos. Por el paflaban , aunque no 
corrientes, multiplicadas olas de numerofo Pueblo, que defeofo de di-, 
vertir el anhelo .que tenia de que ileg'affe la tarde , fe ocupaba en re- 
giftrar las Calles, cuyas viftoías curióíidades, como prologos de el ef- 
perado triunfo, pudieron entretener fus anüas. Notóle , que íóla efta 
C alle, íiendo coníágrada al Guerrero Jacobo , oftentaba ateo , que es 
fymbülo de paz : pero fatisfizo á la duda el que glofsó afsi;

Si Jácobo es Soldado, 
bien es ,'qüe'tenga 
por blafon erv fus triunfos 
arco , y  faetas.

Serla detenerme mas de lo que tengo ofrecido , querer particularizar-» 
me en la relación de los ex quiíitos aliños,que cada Calle oftentaba con 
bizariia j y  afsi Jiablando por mAyot, y  de todas , digo:

Que de hermoíura, y  fulgor, 
en cafo tan flngular, 
toda Calle puede hablar, 
pero calle, la mayor.

Llegó la defeada tarde de el anhelado d ia , y  con ella el mayor rego  ̂
cijo de la leal Corte Efpañola , viendo dkhofarrigntc logradas fus cfr 
peranzas en la Proclarfíácion de fu venerado Fernando 5 y defeofa de 
Q,ir yjüps leajíí.s cco§ gel viva ^iva ? en los elevados mageftuofos íitios 
deftSados a tanta gloría', y  de vér clmpéar en los ayres el Real EC. 
tandarte de fu Monarca, decía, hablando por las caá infinitas bocas 
de fu numerofo Pueblo:

Hafta los peñafeos leeos
ecos leales deshagan.
hagan fu oficio'los pechos, 
hechos á ternezas ,y  anfias.

Logremos íáctó Eftandarte 
darte en tál ttidñfó por palmas 
íímas j'ií’ue á Deydad'fubida 
vida ofrecen voluntarias.

Efcúchen ya los oidos 
idos luftós , ‘y  dcfgracias, 
gracias füVme el viva viva, 
y  va qué no cae en gracia.

Suenen Clarines fonóros, 
oros brillen , fé gallarda 
arda en amor, pues logrado 
hado fe ve de bonanza.

En la Plazuela de la Villa , efperaba impaciente el concurfo inumera-» 
ble la falida de la nfa's lucida mageftHofa tiapa, pero tan impaciente, 
que careciendo de fuhimiento , aun para las dilaciones- jnas cortas  ̂
piqrrumpio uno d« los que lo componían en cft« Voces:

Pues
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P,9cs óy logras con primór ^
los gozos á que nos brindas, 
no dilates corre-fana 
hacer la falva, íal-vUIa.

Para encaminarfe al Retiro , en donde como en orro Líbano havia de 
fer exaltado al Trono , y Cetro el Cedro de Fernando , apareció fo- 
bre el monte elevado de Alta mira el hermolo Ciprb de el Real Ef- 
tandarte , obfequiado de la magnifica República de Exccicntifsimos 
Arboles, que colmados de frutos opimos, efedos de las flores de í\x 
efperanza, fáliercn tan al oleo en el campo de la gala , que íe acredi
taron plátanos entre las aguas , que á impulfo de el regocijo derrama-: 
ba copiofas la alcgtiá de las Plazas, Tan univeríal fue el efedo de 
gdinas, que no huvo corazón , que en elle dia nó aílomafle fus afcc*í 
tos por ventanas de criílales ^y unos á otros le decian:

Tu en las playas agradables 
de apacible regocijo, 
eres de lagrimas mar, 
y yo entre lagrimas rh.

Nuncios de tanta dicha, camiñában delante de la magnífica tropa' 
Timbales ,y  Clarines, de cuya dulce harmonía , movidos los corazón 
nes-, explicaban fin libertad íu regocijo a voz viva. Seguiafe la Gran-j 
deza de la Excelencia Efpañoia, tan mageftaofa en la pompa, tan feftl-, 
va en el apíaufo , tan brillante en U gala, y tan loca de amor á fu 
<̂ uc dio motivo á que fe'dixellé:

Si fuenan dulces los ecos 
de Clarines, y  Timbales, 
no es'mucho, quando fon-oros 
que publican triunfos Reales.

No háy que admirar de la gala,; 
que lo magnifico trac, 
que en E'lpaña la Grandeza' 
es por excelencia grande.

han de hacer fino efiár locas  ̂
aun las corduras mas graves, 
en dia , que lo Juicioío 
es del afefto defayre?

Locuras de amor expliquen 
entendidas lealtades, 
que quando al Rey fe faluda, 
es ptudencia cftár de orate»
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Haftá éñ íu iaftintó los hérmofos Ijfutós, úfanos con la regalía,que mí~ 
raban en reconocerfeAthlames de tanta gloria,fe vieron tan alentados, 
que defeofos de adjadicacfe parte de ella,parece que (á poderlo hacer) 
jh^vieran dicho á fus dueños:

Lograr parte de efta gloria, 
nos parece jufto intento, 
porque aunque nos Tuílentais, 
nofotros os mantenemos.

Era el regocijo tal en la grandeza, que no pudo difsiraulario la fobe-í 
rania:

Y cfta vez fe vio cumplido 
en Efpaña aquel adagio, 
que dice, que aunque lo fea, 
no hay hombre cuerdo d cavallo.

íVeniafiguiendo la excelencifsima caterva la Coronada Villa de Ma
drid, reprefentada en fus nobilifsimos Capitulares, que precedidos 
de fus Miniftros, y  Maceros, motivaron eña copla:

La Villa es la que fe íigue, 
y  aunque abundante de mazas, 
no hay que temer, que parezca, 
ni molefta, ni pefada.

Vn Eoraílero ignorante , juzgando que los miembros de efta lud ía 
tropa eran de la Milicia, preguntó fi todos eran Soldados, y de que 
Kegitmento, refpoudióíóic:

Efta , que cotí lucimiento, 
gallarda adviertes quadrilla, 
de la Coronada Villa 
es el labio Regimiento:
Los demás, que en tal contento 
contemplas regocijados, 
de tanto efplendor armados,' 
en fu cariñofo afán 
dados á Fernando van,, 
foio por ir á Sol-dados.

Defeaba el afeduofo Pueblo con Alta-mira ver el abreviado AtlilantC,; 
que es- conde en la pequenez de fu quantídad las qualidades mas aprcri 
dables : todos preguntaban por el Niño Grande delante de fu Rey, y  
Señor; yo huviera dicho, que era el perdido, fegun era bufeado, fi no 
cftuvicra en la firme inteligencia de los muchos áfeítos, que ganaba 
gn cj¿í diâ  por fu herlhqfura¿ y  cxegcicio .yá fe defeubriq cubierto 
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firtciofídades , dando á éntéñdtfr en los fondos, qué adornaban f« 
agraciado cuerpo , los prccíoíifsimos, que en fu interior atefora.Pun< 
to final de prodigios le acreditó entre el procefío infinito de maravi» 
Has, colocado , un parecer quimera , fobre un monte de oro animado,; 
que erpirituoramence tbgofo , rompiendo las venas de fu prcciofidad, 
afrentaba con efpumofos dcfperdicios la candidez de la plata, que. 
por cofa de menos valer hollaba arrogantemente gloriofo.

Llevaba el Pequeño Grande enarbolado el RealEftandartc:motivo,^ 
que acompañado de el de la terneza de íu exxclcncia, pudo obligar al 
bruto, fi á moñrarfe mageftuofo con tal favor, también á obrar en fus 
movimientos de gallarda ayrofa promptitud ,fin ufar de inquietudes 
ofenfivas.

Aquí creció la celebridad de los feftivos clamores, y  aquí pronuin-- 
pió un afeito en las cxprefsioncs fíguientes:

Con notable gallardía, 
alta fe ve gentileza, 
de breye foberania, 
á quien oy da fortaleza, 
y  faíud la alfereelst 

Mi fé me permite fina, 
que oy á preguntar me atreva 
en función tan peregrina, 
cómo tanta piedra lleva 
preciofa, una breve China?

Mas no refponda el. afán, 
pues se, que en duda tan leve, 
que no es mucho rae dirán, 
que configo piedras lleve 
quien es de todos Imán.

Ninguno pregunte, donde 
á elle Niño podrá hallar, 
pues aunque todo lo ronde, 
no lo ha de poder lograr, 
porque fe cubre , y- el-conde. 

El Eftandartc es fevera

fi un N iño, que es comó unxicgi 
ha menefter la-vandera.

El Cavallo con culturas, 
ricos almos rebofa 
por todas las coyunturas? 
de fuerte , que en el fon cofa 
de acierto, aun las erraduras.

De plata fon , que confuelo] 
alientefe la pobreza, 
y  halle alivio fu defveio, 
pues oy fe ve la riqueza 
pifada por efl'e fuelo.

También reparan leales 
ojos, que el N iño, en rigor 
grande , en triunfos tan Reales  ̂
aunque no es altar mayor, 
lleva fus colaterales.

O y con la gloria, á.quc afpirá 
de ocupación tan honrada  ̂
quando gozofo refpira, 
ve fu nobleza elevada, 
y  fu grandeza Alta-miraregalía de el decoro;

pero yo faber quificra, , j
Siguió ei camino del Retiro el galan excrcitq , y  arrebatada de el 
defea de ver á los mas queridos Monarcas > h i^  lo afeq̂ i
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tuofo Pueblo, cuyo numero inapeable, que a la apeable tropa f« 
guia prcfurofo, dio motivo á que íc dixeíle: ' '

Bien íe conoce cfta vez, 
con muchifsima evidencia, 
que ía función es Real, 
pues todos fe andan tras ella.

Fue imponderable d  ^ o ro zo  de d  Pueblo , y íin comparación las 
aclamaciones , que por todas partes íe clcuchaban , tanto, que creo, 
que á feries poísiblc.

Para celebrar los triunfos, 
á todas luces tan grandes, 
lengua las plazas tomaran, 
como también boca*caÍlcs.

Xntró en d  mageñuofo circo dd Retiro la anguila máquina , y á bre  ̂
ve rato logró el anhelo la apetecida gioria de ver á fus Mageítades, 
<̂ Ue fe permitieron con Real aíabilidad a ios ojos de d  concurfo , re- 
novandofe en el tas aclamaciones , y  afectos; á que corrcípondíó fu 
Real clemencia con admirable benignidad. Colocados en los ángulos 
de d  Tablado los quatro Reyes de Armas , fe intimó ai concurío d  
precepto de íilencio, y  atención j y aunque pudo patecerle rigor, 
mandarle ceííar , aun por aquel breve rato , en las aclamaciones, obe-̂  
deció con prontitud cbícqmoi'a 5 y tremolando d  Señor Conde de A l- 
tamira d  Real Eílandarte , aclamó por Rey de efta Cathoiica Monar
quía al Señor Don Fernando d  Sexto, nueílro Señor, ( que Dios guar
de dilatados figles ) en compafiia de nueílta Reyna, y Señora Doña 
María Barbara, para confudo, y alivio de fus leales Vaílailos. Repi
tió d  Pueblo en amorofos acentos fus fíeles exprefsiones con las mas 
raras dcmonítracioncs de cariño, á que fegunda vez correfpcndieroa 
fus Mageftades , y  Altezas con afeótuofas piedades.

■ El Señor Don Julián deHermofilía , Thenicnte de Corregidor de ía 
Coronada Villa de Madrid , cfparció con liberr.iidad copioía porcicn 
de nueva Moneda, que procuró buícar Ja gente , llevada de eiafcáo 
dalograr prendas ds el nuevo Monarca ,A«as que de la ambición de, 
intereílárfe en la ganancia. De efte lance fe dixo: ' “ "

Ko es Teniente , no , HermofiiJaj 
pues íl bien fe confidqra, 
en negocio de dineros, 
no es Teniente aquel que fuelta.

No. puedo paílar en filendo lo que obferve cite dia en el Sol. Rccój 
noció eíte erado de .Juciíqientps, que á lo> íuperiQrcs 4c Fernandq.
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íe dcWan en rigor de juñicia rendidas dcmonftracíones, y lueeo que 
configuió ver tanta mageftad en fu Augufto Trono , procuró venerar
le inclinados y aunque es Planeta, que dé tejas arriba fe paflea, efpar- 
ciendo por todas partes las luces de fu univerfal refulgencia , efta vez 
encamino la perfpicáz atención de fus lucidos atómos.poc inferiores 
condudos, y  recogiendo la mayor parte de fus luces, trémulo en las 
retuígencías a villa de tanto Monarca, folo usó de lós rayos precifos 
para dcícubrirle, y obfequiarle, recatando con templanza los ardores 
que pudieran ofenderle 5 y  apenas logró cífe gloriofo fin > befando las 
plantas, el Padre de ellas, al Auguílo Monarca, y Lufirana Luna, qui
lo dexarnos á boca de nociie , por informar á boca de día j en el orro 
Mundo, lo que paliaba en el ciclo de Eí’paña.. Podía havernos dicho 
al derpcdiríc:

‘ Acompañado de Eftrellas 
al otro' Mundo me voy, 
que eílando en elle Eetnando, 
no puedo hacer falta yo.

Parecióle groíleria la detención á villa de Fernando, y  afsi luego qu¿ 
le vió poner las Reales plantas en el dorado balcón de fu Oriente, 
donde en compañía de la Aurora María oílcntaba lucimientos , par-:; 
tió á bufear O-cafo ! en Finis-Terra; embarcación para las Indias;

Y el Adro mas refulgente,, 
para que ei Mundo fe efpantc, 
viendo ‘Otro Sol de Lez/antf,. 
fe aprefuró acia Poniente.

Retiráronle fus M aldades , y  el numerofo concurfo fíguió las hue
llas de los que iban áexecutar en los demás litios deílinadps para la 
proclamación la mifma ceremonia, que íc.havia pradicadoen cí Re
tiro í y haviendo dado éxito a ella guílofa diligencia, fe ditigierpn á la 
Cafa de el Señor Conde de Altamira, que con magnifico aparato , y  
abundante liberalidad a¿aiTajóá todos los'concurrentes. ^

Para la celebridad de la noche, fe difpuñeron LuEninarias viftofas, y 
artificiofos fuegos , que venciendo con fus lucimientos las rVófltiniaS 
lobregueces, no hicieron fenfible ia aufcncia de el dia. Su Magsftad 
(que Dios guarde ) mandó, que los de fu Real Palacio, fabricados 
maravillofamcnte á expenfas del Real Etario , fé coiocaílen en parage, 
que todos pudieran lograrlos: acción digna de fu generofa piedad.

EiCaftiilode fuego , colocado fuera j.y cerca de el.Retiro, fym-‘ 
bolo el mas exprefsivo de los amantes corazones de los Vafiallós , ef- 

difpucño, Y aconjodadq, que- no de^ó lugar á la ccu':
fura



IZ
fura mas critica, para hótát dcfc^os cn el ingenio de fu artificiorg 
máquina.

Y al verle bien colocado, 
dixo un eloquente genio: 
no es poco, que ílendo Ingenio,’ 
cfte bien acomodado.

Bien daba á entender el artifícioíb bolean, que obfequiaba á uH 
Monarca í porque en fus refoíudoñes , dcfpues de grandes lucimien
tos, moftraba los mayores humos. Pidiófe .á ua Poeta, que lo pintara 
de repente , y dixc:

No fe atreve á eftos blafones 
mi tofea baftaeda pluma, 
pues conoce con razones, 
que aquefte Cadillo en fuma 
pide mejores caííoaes.

Algunos defperdtcios lucidos de el artificioío Befubio, que el vulg# 
fucle llamar bufedfies, Ubres de la cárcel de el arte , difeurrian por 
cl fuclo , como partes , que deípachaba aquel todo, para hacer faber 
la celebridad á la tierra ; pero muchos, que cuidadoíbs de obfervai* 
lo que paflába en la cumbre, fe dexaban ir por alto lo que abaxo pOí 
dia fuceder, facaron de eíta gloria algo de infierno , ó ác lo menos dq 
purgatorio. Dixo un Poeta, notando la fuga, que también de el pOd 
diaii huir 5 y preguntándole la razón , la dio afsi;

No ferá obrar al rebes, 
fí caufa de huir os doy, 
porque á la verdad , yo foy 
verdadero bufeapies.

En cl fundamento de el CaftiUo, con alguna elevación, fe regiftrarotí 
iluminados los Auguftos nombres de los Reyes nueftros Señores , y, 
en la drcunfereacia de fu dilatado cuerpo algunas do¿tas , y  métricas, 
inferipcionesi Uno, y  otro eftuvo niyñerioíamentc difpuefto : lo 
primero, porque CaftíUo , que no tiene raageftad que lo fuílcníC| 
no puede moftrar fortaleza: y  lo fegundo,

Porque no firve cl CaftÜlo, 
que de fer fuerce blafona, 
íi no tiene en fu rcfguardo 
buena experiencia de btmbas,

yariastropasdemugeresconcurrieron á la celebridad; cantandoá 
ia vulgar mufica de pandcrillos, y  fonajas diverfidad de coplas , qnc. 
,en cl parnafqde fu afedq hayU compuefto U fenciUéz ca qbfcquiq

de



'de fiucítros venerados Reyes, oiafc cñá efpccic de muílca, y  feftiva
candidez en todas las Calles , y  Plazas , y  aitn fuera de la Corte á cada 
pallo) y  aludiendo á efto, fe dixo:

Tan dcfnudo eftá cí cariñoj 
tan lia rebozo el afc¿fo, 
que oy ha bufeado ingeniofo 
la traza de andar encueres.

Una andrajofa figura, que falió de Ja baraja de el concurfo , dixü  ̂
que queria cantar en obfequio de fus Mageüades: teípondiófelej que 
no fe le admitía por dcfvaiido i pero replicando , que á ninguno, co-. 
mo a e l , por ícr pobre , le tocaba lo de foicmnidad, le huvícrort 
de Oir, y canto aisi:

Todo el Pueblo con agrado 
fe convierte en alborozo, 
y yo en lagrimas de gozo 
al ver tan feliz Rey-nado,

Eligicronie por fu Poeta Jas muficas dcl pandcrillo , que fe hallaban 
ya efeafas de Coplas, y defeaban cantarlas nuevas , para dar íiu á la 
fiefta , porque yá el Cañillo ha Via viÜo el fuyo ; pero fe retardó la 
fundón, por haverfe movido controverfia íobre la preferencia de Bar-! 
rios , intentando cada una , que el íuvo fuelle el mas privilegiado, haCí 
ta que el pobre decidió él pieyto á favor de la que alegó, alsi:

Nadie üiipute á mi Barrio 
en cofa de primacía, 
porque un Rey tan prodrgiofo 
Jes tota á las Maravillas.

Ya en fin fe convinieron, y formando una rara cnfalada de letrillas,’ 
cantaron con mucho uozo de ella fucitc:

Sin duda el Rey Fernando 
viene de el Ciclo, 
pues a fu Monarquía- 
baxa fuílentos.

Aufpicio es favorable, 
íi le regiftra,.
que nos lo anuncie un Angel 
defde Alta-mira.

Siendo en im Nino-hermoíoj 
porque fe note, 
compatible fer Angcl¿ , 
y  fientil-hombr§i

Mafcara el Rey no quiere  ̂
que no le quadra,; 
que corra por íinczí .

■ la cara-vana.
O y la plebe por effo 

le da las gracias, 
que Ja maleara fuera 
fiefta -mas-cara.

La que oy fe celebra,' - 
paga el Herario, 
y  de d  Rey es á gufi:o,' 
porque diace el gafto.

Que



■ ti eficaz remedio 
bufeo en las quinas;

Viva el R e y , y laReyna,  ̂
y  el Cielo ordene, 
que logren muchos anos 
principalmente.

■ O fi Barbara diera 
feliz á Eípaña 
tan durable una dicha, 
que lebarbára!

Que para-bien decimos, 
y  enhorabuena 
de triunfos tan plaufibles 
por fiempre íca.

fi^
Qué mucho que ajos Reyes 

pechos fe rindan, 
il un bruto en el Retiro 
fe les inclina?

Una vida devota 
dice al quemarlo: 
el eftrago del fuego, 
para mi es-trago.

Aunque tres noches firvan 
en luminarias, 
nada de mcnos-cabo 
tendrán las hachas.

Porque al León quartana 
jamás aflija,
Acabaron de cantar fus Letrillas, y  obfervando que ya todo eflaba en 
íilencio, fe retiraron á fus moradas 5 y yo viendo , que tanta folem- 
nidad no puede, dexar de tener Oftava , concluyo con la figuicnte:

D é  el fulminante Jove , Rey clemente, 
de el heroyco Efpañol, Monarca mió, 
cantó mi torpe labio balbuciente 

. «I aplaufo fe liz , y triunfo pió: 
y  aora confeguida del prudente 
la venia de mí amante defvario, 
ceffo, para decir , que dominando 
viva felices üglos Don femando. -

ROMANCE.
DANDO EL PARABIEN DE LA EXALTACION DEL

Rey nuéftro Señor ( que Dias guarde) á la Reyna nueftra 
Señora , que viva dilatados fíglos.

Y a  Señora , que el aplaufo, ' 
y cortefano proclama 

én guñofas moniciones, 
todos íos'afcfloscafa.

Permitid también., que el mió, 
pues cs^oy dia'dc^racias.

logre indulto, del íilencio, 
que á ley del refpeto guarda.* 

Dexad que entre los inccndioSjf 
con que los pechos fe abrafan .̂ . 
hallen en amantes yqccs 
lefpiracioiiés las almas...

 ̂ Con^ ■



Confentid, y¥ que ¡nteriotcs; 
las hogueras de amor ardan,, 
que los exhalados humos 
lleguen hafta vueftras arasj 

Y  que en el anhelo ardiente,, 
que caiiñca las anfías, 
ai viva de la voz viva, 
viva con alivio la alma.

V iva, Señora, Fernando, 
vueílro Efpoíb , y  mi Monarca, 
tantos fíglos, como ecos 
fe efcuchan quando fe exalta.

Viva e l Hibero León, 
lin que á fu Diadema Sacra 
fe atreva con invafíones 
de la muerte la quartana.

Rcync , Señora , en el Orbe 
edades tan dilatadas, 
que el numero de fus días 
aun exceda al de fus gracias.

Su nombre alsi fe dilate 
por las Nacioneseftrañas, 
que aun hafta las mas remotas- 
le veneren voluntarias.

O  quantas dichas tendría, 
que de trofeos lograra, 
íi al arbitrio de lus ñervos 
cíhivicran las bonanzasl 

Tan finos todos los pechos 
Efpañoles le idolatran, 
que hydropicos de fu vifta, 
nunca fus^anhelosfacian.

Por nocional predicado, 
el Defeado le llaman, 
y aun quando le poíTeemos, 
el titulo fe le adapta.

Es David el mas prudente, 
que en acorde confonancia 
hace mufica guftofa 
£on fu admhable tempUng^

£s Ezequias famofo, 
pues con religiofa traza, 
deftruyendo lo que íobra, 
lo neccíTario prepara.

Es reiigioío Josias, 
que con prevenciones Tantas, 
á lo exedfo le cercena 
la fuperfluidad profana.

Y es en fin Fernando el Sexto, 
que es la frdífe mas hidalga, 
pues Tolo fu nombre puede 
explicar todas fus gracias.

y  de vo s, Reyna, y Señora, 
que publicaron las anfías,, 
que qual Deydad os veneran 
en afedos, que ós cónfagran.

Qiie viváis, Señora , dicen, 
para imperar en las almas, 
quantodeieán los pechos, 
que finos os idolatranj.

Que-aunq enPrincipado,yXroDq 
la dominación es tanta, 
y teneis tal poteftad,. 
stiVueftra virtud no iguala.

Qpe'al Trono de el Principado 
os fubió ia dieftraTanta, 
yque en el de Serafines 
os han de ver colocada:- 

Ya otra vez mi tuda pluma,- 
ofreciendo á vueftras plantas 
de fu cariño primicia^. 
en decimas bien logradas, .

De vueftra exempiar virtud 
cathplicas , dixo , hazañas, 
quando el veros tan 
dio mateiia.á la alabanza;

Mas fí fois de Juan efedo, 
y  Juan es voz facrofanta, 
que mucho que andéis , Señora,; 
amante con la palabra}

Si
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Si fois fil dedo de Juatí; 

ts acafo cofa rara, 
que encuentre con el Cordero 
el mifmo que le feñala'í 

Si Juan vivió en el defierto, 
también vivis retirada, 
y  oy por vos también, Señora, 
voz en el Retiro clama.

Solo que á un bautifmo deis 
motivo, Señora, falta, 
porque de Juan Jos myflcrios 
05  vengan lia repugnancia.

Como ii Reyna del Retiro, 
que á el Pueblo las dichas labra, 
ios racionales os íirven, 
y  aun os adoraniasplantas»

El Prado, que vive alegre 
de raeros tan cercana, 
ye que ion pocas fus hojas 
para eferivir vueftras gracias.

En vos heroyeas piedades  ̂
y i  fe ve que fon fin tafia.

y  que en cíTa Real clemenciS 
smcttras dichas íe afianzan.

Si del fulminante jove 
Planeta fexto, y  Monarca, 
ardientes fragmentos vibra, 
jufticiera mano facra.

Ya nos íervirá de alivio 
en el golpe , 6  amenaza, 
faber , que Barbara es 
de los rayos abogada.

Para vencer á clcraeaciív 
la Mageftad enojada 
en Barbara un fyiogifmo 
tendrá fuerza extraordinaria.

Viváis qual Fénix , Señora,; 
pues en fuerte de tal gracia, 
la muerte á vos no Ara-via, 
fi es cierta la ave de Arabia.

Y  en la aclamación plaufibl^ 
de vueflro Eípofo cnEfpaña, 
recibid la enhorabuena 
de quien eftá á yucftusi plaetas^

C O N  L I C E N C I A .

E » Z aragoza: En la Imprenta de Jossph Fort.


