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SAGRADAS FLORES w
-

DE L - ¿s

8é

PARNASSO,
CONSONANCIAS METRICAS 3

DE LA B IE N TEM P L A D A LYRA

DE APOLO,

QUE A LA REVERENTE,
CATHOLICA AcCION,

DE AVER I D O A COMPA NANDO

SUS MAGESTADES

AL SSº SACRAMENTO,

QUE IBA A D A R SE POR VI A TCO

à vna Enferma, el dia 28. de Noviembre

de 1722.cantaron los mejores Cines

2 , . . de Epaña.
- º

* -

DEDICASE, Y CONSAGRASE

A LA RETNA DE LAS ESPAñAS NZy ESTRA,

feñora, Doña Ifabel Farnefio (que Diosguarde)

P O R. M. A NO -

DEL EXCELENTISSIMO SEñOR D ON ALVARO

Bazàn Benavides, Marquès de Santa Cruz, Mayordomo

Mayor de la Reyna nuetra feñora,&c.
-

CON LICENCIA: En Madrid, en la Imprenta de 3uan de Ariztia.
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A LA CATHOLICA

Magetadde la Reyna, nuetra

feñora DoñalfabelFarnefio,

que Diosguarde.

SEÑORA.

3 NSNcaminadas de fuperior influxo, vän

º 3.32. à bucar u mayor lucimiento à

3: # los pies de V. Magºetas agradas

º & flores, para que à fu contactolo

- º gren mas que vegetable la vida.

Nunca mas bien ocupadami Prena, que quando

brota felizes durables hojas, en donde florezcan

eternas, fiempre las glorias de V.Mag. Nunca mas

dichoo mi trabajo, pues fi otras tareas melabra

ban materiales congojas, eta mefabrica losgu

tofos alivios de vna eperada piedad. La flor.

mas humilde de el Prado faluda al Sol; que

hermoea fu fuelo, bolviendole en fragrancias,

- 2. quan



quanto le comunicò de influencias (y no por pe

queña deprecia el Sol fus lifonjas) con que fin

miedo de que fe etrañe en mi humildad ete

arrojo, puedo hazer eta falva à V.Mag como

à mas benefico Sol, à cuyas impresiones debe

fu hermoura ete Orizonte, y fus benignos

influxos eta Monarchia; pues fiendo mi albo

rozo mayor que toda el alma , y no cabiendo

en la dilatada Sphera de fus repectos, podrāad

mitire por hiperbole de mi leadtad eta ofa

dia.

Los Reyes como tan poderofos, dize Za

valeta, que no tienen quien les pague en la

tierra lo bueno que obran , fino fus alabanças,

que etan en la boca de fus Vafallos; y co

mo no pueden ecuchar tantas bocas, las vo

zes, que mejor pueden llegar à fus oidos, fon

las que ecritas llegan à fus ojos. Siendo, pues,

la Poeia la voz, que con mas gracia puede pu

blicar aplaufos de V. Mag. y llegar con menos

miedo a los atrios de Palacio, he recopilado en

ete volumen las expresiones de los mas vni

cos Ingenios de Epaña, para que V. Mag. co

nozca por mi lealtad, la fervoroa veneracion

de fus Vafallos; y fuera faltar a la juticia,

ocultar etos, aunque pequeños dones, y mas

fiendo V. Mag quien con piadoa aceptacion,

- ha



ha de premiar fus fatigas, que asi quedaràd

fobradamente vanos fus dicuros , y fin los

temores de que fea culpable fu oladia. "

Contiene ete breve Tratado , vna juta

debida expresion, à quien diò alumpto aque

lla ardiente afectuofa Catholica accion de

V. Mag, y nueltro Catholico Monarcha, no

Pr nueva, ni por etraña; fino que fiendo

cafual , halló à los foberanos pechos de Vue

tras Magetadesd prevenidos à las mas fuperio

res circunftancias de devocion , de zelo, cul

to, humildad, y foberania: y aunque à V.

Mag. le difuenen etos elogios (porque tal vez

caulan modetos empachos las proprias acla

maciones) por lo que tiene de corto debido

obfequio al Rey nuetro feñor , me prometo

que las oirà gutofa , y aceptarà benigna. El

don es pequeño, pero bucar menor dueño à

trabajo tan corto, fuera fiempre dexar corto

el trabajo , y bucarle el mas fuperior, es ha

zerle el mas crecido ; y aunque el volumen

fuera el mas alto, fiempre pareciera inferior à

la vita de V. Mag, cuya grandeza no tiene

menura , cuyas virtudes Morales, y Politi

cas, ni fe cuentan , ni fe miden fino por mi

lagros. Epero, pues, que V. Mag, patroci

nara eta obra, quando no por precio s -

- C
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de mi eterno Vafallaje, à lo menos por de

ahogo de la fiel debida lealtad, con que rue

go à Dios, propere à V. Mag en el auge de

todos los bienes , pues tanto interean etos

Reynos para fu felicidad, y exaltacion, Madrid,

y Margo 27 de 1723. .

4 .

Alos Reales Pies de V.R.C.Magetad.
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AL E XC ELE NT I SS IMO SEñ O R.

Don Alvaro Bazàn Benavides Pimentel Velaco

Ayala Oftalriq, y Cardenas, Marques de Santa

Cruz, y de Bayona, Señor de las Villas del Vio,

y Santa Cruz, Alcalde perpetuo de las Fortalezas

de Gibraltar, y Fiñana, Comendador de Alham

bra, y la Solona, en la Orden, y Cavallería deSan

tiago, Gentilhombre de la Real Camara defu

Magetad, con exercicio, y Mayordomo

Mayor de la Reyna nue

tra feñora, &c.

EXCMOSEN O R.

Stan delicado el repeto, que fe debe à la fo

berania, que aun la veneracion es necelario

tratarla de modo, que no parezca ofena.Delito fue

ra, ámi pequeñezola fe arrojara,à ponerà losPies

de laReyna nuetra Señora, ete cortodechado de

mi veneracion y paraque logre el credito de Gran

de,y llegue menos corrido àfusAltares,me atrevo à

fuplicaràV.Excme haga la honra de recojer y acó

pañarhata fus piesete libro, en donde la Grande

za, y facundia de V. Exc. (fife digna) fabrà enal-.

gar fuhumildad, y hazer menor mi atrevimiento.

Quálquiera de los grandestitulos, que adornan à

V.Exclofuera para que admitiefe con agradoe

ta fuplica. Elvolumen es breve, mas no de corta

- -
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etimacion futratado, y tengo eperança, de que

fiendo eta vna obra, donde no fe leeran fino es º

repetidas alabanças de nuetros CatholicosMonar

chas, que lo recibirà con benignidad, pues nadie

mas que V Exc.esintereado en fus glorias.

Alienta tambien mi deconfiança ( de

pues de otras razones) el fer V. Exc. el feliz.

Mezenas de aquel Valle, donde yo tuve mi

primer Cuna, Baztán; y aunque los repetos de

criado me acobardaran la dicha de ferBaztanes me

anima,pues no ay duda,que aquel terreno infunde

en los animosvna qualidad oculta,ô ympatia,que

en los iguales es amor,y en las peronas de la Gran

deza de V.Exc patrocinio, y amparo. Yo me pro

meto fer feliz,fi V.Exc, quiere darme etafortuna,

pues à la Reyna nuetra Señora,creo que no la de-.

agradarà la eleccion de el empeño: y quifiera mi

veneracion poner à los pies de fu Mag. mayor, y

masapreciable teoro; pues fiendo V Exc. el fiel

Mayordomo,que avia de recojerlo, no dudo que

fu difereta providencia fabria muy bien aumentar

º,

lo. Asi nuetro Señgr dilate a V. Exc: la vida, y

falud,con los bienes,quefu grandeza fe fabe mere

Cer.

Alospies dev Exc.

r

,
---

*,

-

juº de Arixia.
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A p R 5B ACION DEL BA cH L L ER DÓN

Diego de Torres, Profeor de Filofofa, y Mathe

maticas y Cathedratico Subtituto de la Cathedra de

- Aéronomia de la Vniverdadde Salamanca, c9 c.
s:-

S que V.m. me ha remitido algunos pa

D peles para mieneñança, fumamente agra

decido,me he dedicado à fu leccion: No falta

mi repeto eta vez à la precia obediencia, f que

con algun ruboradmitió ete Libro mi voluntad

fiempre ciega; porqueteniendo ete volumen co

plas mias, y algun otro cuidado, y hallar fuera de

eto en el, conceptos, quantos a la curioidad pue

den divertir, y al entendimiento enfeñar, etoy

preciado no folo à aprobarlo, fino tambien del

modo queme fealicito, y posible aplaudirlo; pe

ro haré lo que memanda Plauto en aquella en

tencia, como fuya: Nee tua laudabisffudia,necalie

nafpermes; y asi dexando à mis Veros (que no

faltarà quien los cenfure por mios, y por premia

dos) en lo demàs de la Obra aleguro à V.m., que
luego que empecé à leer los papeles, cof la adver

tencia, de que elaban trabajados por los mejores

Ingenios de Epaña, y animados con el amable

premio del aplaufo comun por mucho que le pro

metia mieperança, fehallócolmada de mayores

frutos; y aunque imaginabamucho de lo prome

5 y ú



tido, encontrèmas que lo que eperaba imagina

do, porque en eta Obra el alumpto es dos vezes

fagrado; lo hablado, limpio; lo conceptuoo, fe

garo, lo jocofo, modeto , y en todo he admira

do fingularmente cada glola, tanto que en ete

linage de etudio no ay dicuro que no ete fupe

riormente elevado, - * e

No se a quiene debe etalifonja epecial,que

haze ete Libro, fià los que ecrivieron, ô à quien

lo manifieta a la publica luz: Los Efcriptores

querran que fe lleve la gloria ete cuidado; el que

le tiene, quiere, en vituperio del olvido, darle la

poteridad por premio; yo diria, que ete culto fe

haze à Dios, y al Rey, ytodos fon los Authores.

Barac, y Devora pleiteaban porque ninguno que

ria fer el vencedor: Barac dezia, que Devora era

la vencedora, y Devora feñalaba à Barac; y elE

piritu Santo terciò en tan modeto certamen, ha

ziendoles Autores à entrambos de aquella Sagrada

Cancion: Cecimeruntá; Devora, cº" Barac; con que

fiendo eta competencia tan parecida, no era fue

ra de propofito la mima decision,

No ay coa que fe oponga à la limpieza de

nuetra Santa Fe Catholica, y buenas cotumbres;

antes bien canta dulcemente la honra de Dios, la

piedad ardiente de nuetros Catholicos Monarcas,

y el decoroforegocijo de fus valallos, y es muy

- apre



--->

apreciable la curioa atencion de quien libra etos

difcretos cuidados del olvido; dandolos à la Pren

fa, à que fe deben de juticia, falvo,&c. De mi

Pofada,Madrid, y Margo 21. de 1723.

s. Don Diego de Torres

- Villarroel.

LICENCIA DEL ORDINARIO.

OS el Doctor Don Chriftoval Damafio,

¿ N Canonigo de la Infigne Iglefia Cole

gial del Sacro-Monte Hylipulitano Valparayo,

Extramuros de la Ciudad de Granada, Inquifi

dor Ordinario, y Vicario de eta Villa de Ma

drid, y fu Partido,&c. Porla prefente y por lo que

a Nostoca, damos licencia para que le pueda im

primir, e impriman las Dezimas, y Quintillas, que

con la ocaion de averido acompañando los Re

yes nuetros feñores à el Santisimo, llevandole

por Viatico àvna enferma, han compueto dife

rentes Autores, atento que de nuetra orden fe han

vito, y reconocido, y no contienen cea que fe

oponga à nuetra Santa Fe Catholica, y buenas

cotumbres. Fecha en Madrid à veinte y quatro

de Margo , año de mil fetecientos y veinte y dos.

Doff. Damafio.

) º Por fu mandado, . . . . .
o Mathias de Aranda. s - --

. . . . V-5y 2. s - s. APR03



APROBACIÓN DEL LICENCIAD5.

- ... Don Lucas Confantino Ortiz de Zugar

, , , , , , ti, Abogado de los Reales Confejos, Re
Y lator en el Supremo de Catilla, y de la

junta Apo/Áolica, y fu Fical de la Real

junta de Sanidad,62 c.

a e s

-

- º *-

«e , , , , , -
e a -

, A Tan admirable candido obje

A to aun las plumas que fe ale

-: , Xan de los primores , aciertan el

buelo de la devocion, y el culto. Ven,

lo que ecriven, aun quando ecriven à

lo que noven. Si dicta la fee fin ojos,

... toda la margen de la frente es poca, para

los muchos que merecen fus ecritos.

Para la hermofa permanente fabrica

del Templo de la Fama de tan gloriofas,

Reales, Catholicas acciones, no menos

a conpiran los incultos pedernales, que

los Marmoles, Porfidos, y apes. La

- - - intencion iguala los votos que fe dedi

can, aun quando los diftinguen las in

- tenciones. - * -- -

» ver cerca ¿. Quanto mas ( dize el Padre Mar

¿quez en fu Governador Chriftiano, A,)
ctr.As. , los Miterios de la Fe fobrepuian la corted2d



demueros difcurfos, y hallan mayor di-.

cultad en los fentidos, tanto es mas necef

fario alargarfe en el aparato de las ceremo.

mias en que fe entregan efíos, para recom

penfar por aqui la falta que fienten en las co

fas de Dios, los que fupenden el creer haf

ra tocar, y afir con las manor.

Què antigua fue en muetros Incli

tos Hipanos Reyes eta Catholica ma

xima Què continuada eta Religioa

emprefa Pumar ( dixo nuetro Sabio

Alfono,B,) deben los Chriftianos de volun- .. ... a

rad, e defecho, por fervir àNuero Señor Ley 62 tit 4 part.

jefa-Chrio; y pala à etablecer por ley

quetodo hombre que encontrare alSan

tisimoSacramento de la Eueharitia, le

acompañe; y decienda del cavallo en

que fuere; y aun fiendo Moro, ô Judio . . . . . . .

Previene, que haga reverencia (que no

le ferà violenta, fi obedece al interno

impulfo ) dando la incontratable razon,

de que los hames que fe topa/eu con el

Rey temporal; que fue/e por algun lugar º

pie, defcenderian a él, porfacerle honrra,

qu anto mas lo deben facer à Nuero Señor

jefu-Chriffo, que es Rey fobre todos los Re

yes, eseñor de los Cielos,è de la tierrae a

- Fue coetaneo de nuetro Alfono,

aque

º



Iulius Lifus, lib. 1. cap?"

monit.3& cum eo & alijs

plurimis. Dom solor tom.

.de Iur.Indiar.lib. 1.c. 16.

ex num.52. & emblem-9-

ex num.1. . . . . . .
4---- y -

- "-

-

-- -º

1)

Dom.Solor.cum Heutero,

Guillelmano,Belforeto,&

alijsin emblem,1on 2.

-

-

aquel celebrado Conde de Habsburg,

Rodulfo, que noticiofo, ó correpon

diente devoro à tan gloriofo etatuto,

diò principio à fu execucion en el decan--

tado cao (aun en etas glofas) de falir

a caza, encontrar al Santísimo a la ri

bera devn arroyuelo, y fervir de humil

de Palafren con fu Cavallo al Sacerdote

piadofo,que le conducia,C. -

Acafo eta fama, y fin acafo eta

glorioa accion, pudo motivar ennue

tro Sabio Rey Don Alfono, la de aver.

cedido el Sacro Romano Imperio, à que

etaba llamado, y ecogido, para que,

lo configuiele, como lo configuió Ro

dulfo, coronandoe en Aquigran, en

el dia de San Lucas delaño de 1273. co

mo lo asientan varios Autores,D.

Concuerda con aquella Ley dePar

tida; y aun es mas expresiva paranue

tro cafo, la del Ordinamento Real del

feñor Rey Don Juan el I. (que yà età

recopilada) en que dixo: Porque a Nuef.

tra Señorfon aceptos los corazones contri

tes y humildes, y el conocimiento de las

criaturas ºfa Criador, ordenamos, y man-.

damos, que quando acaeciere, que Nos;

el ºrincipe herederº sºlnfantes nueros hi
r e

J0s,
+- - -

-

r -



jos, 3 otros quale/quier Chriffianos, vieré

mos que viene por la calle el Santo Sacra

mento delCuerpo de Nuefro Señor, que to

dos feamos tenudos de lo acompañar faja la

Iglefia donde falio, y hincar los inojos para

le hazer reverencia, y elarafi haffa que

feapa/ado; y que Nos no podamos ecuar

de lo afifacer, por lodo, ni por polvo, ni

por otra cofa alguna,E. Ley serie.dinam:

Hizoe en Bribieca eta Ley; pero ¿.
• - - -1. Recopil.& confonat.

por fus vltimas circunftancias, con alta oro de Argon. ¿e

previlion delas que en Madrid avian de Vººrºchiai.

concurrir, para que ninguna relevaffe

del cumplimiento. s

Buen problema, y aun quetíon

moral fe ofrecia tocar, fobre el mayor

merito que puede hazervn animo gene

roamente Chriftiano, en la libre accion

de practicarle, ô fujetarla al voto, ô la

ley agrada que fe promulga. Bueno es

todo, y mejor parece necesitare la vo

luntadà lo bueno. - * -

Quedee à mas doctas eruditas plu

mas, ymas campo que el de vna apro- -

bacion, y vamos à que fe conoce bien,

que los Reyes onleyes vivas, origen de

ellas, y las tienen prefentes en lo intimo F -

del pecho, F, puestanliteral, y religio-¿
- fa- Clem Alexand trom,

-
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farmente las han cumplido nuetros Moe

narcas, y Principes, asi en la accion

dignamente elogiada de todo ete libro,

como en la plauiblemente repetida del

dia 14 del prefente, en que dexando fu

Buen-Retiro , donde encontraron al

Santisimo, haziendo Trono la Carro

za, figuieron de Infantes, para fer mas

Reyes, al que lo es de todos los Orbes, y

llegando al femplo del Martir mas fie

chado, pormas amante, y amado,nada

* huvo que no dixele vn todo de fu vene

racion à tanto Sacramento. ... a 3

Entró en Roma triunfante de los Ve

yemtinos,fu Fundador Romulo,y fenotó

por heroicidad de fu animo, que lo exe

Scireera, Romu- citófin ocupar el triunfal Carro:(G)Pes

# o es suicionysido encue.
gile triunfun. Aleza, a todia del Fundador del Cielo, y el mun
lex. Genial.Dicr l.6.c.6. do,quanto mayor feria el triunfo de fu

- - Dueño que le feguia?

Varios han fido los exemplares de

- nueltros Reyes Epañoles, y otros que

a , citan los Autores del margen; (H) yno

¿porreiterados fe quedan menos pláuf
1.Polit. c.25. S. I 3. & alij ¿queen la carrera de la virtud no es

traditià Dom. Solorz. emb. • - • e -

º num». , lo mejorlo mas extraordinario. , ,

ºriegar cie , ºediavno (egun Gracian (i) nom

. * - o as - - - - bres,

"A
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lº

bres, y meritos exquifitos para falvare,

Dixole la virtud, fi queria ire al Cielo

de los demàs?Y repondiendo , que fi,

(fino avia otro Cielo) le replicó, pues

alegurote, que no aymas de vnosmif

mos diez Mandamientos. • - -

Feliz el que los oberva: Felizes los

¿ los figuen, como los que bien los

figuieron. -- >
e . - ... - O quanta exempli gene

Felize iglo el en que puede vivire à coin Principe viº
Tu vitando vetas, tu fa

exemplo de los Soberanos Feliz, y ju- "¿
- o el - -

Ioanes ovem Epig. 13.

to Imperio, el en que hazen los Reyes Pot domitosHotes inter

aquellomimo que mandan () ) Cum- tot commoda Pacis.

plen las leyes queimponen,y hazen inep erigºr V1VCr6:

- ta la quetion defi etàn exemptos de fu Publica nimirum res, núc

- - fibi contat, & aequum
obervancia. Imperium:CumRex,quod

Quando tan agrada folicitud, no a¿
Actius Sanaz. in epigram.

contraxo los mas felizes fuceos (K) areasumism.

Quando la gloria de la Fe, no haze co- omnes Reges qui adi

mo de feela eternidad de la gloria?Y pa- ¿¿
ti, faliciter fuum confu- e -

ra el govierno , dezia el Emperador maverune¿.
º º h 4 - e - - eVe. e 6.

Contancio , que fiempre fe complacia¿”

en eta mimafee porque fabia bien,que . . . . ...
- e - 1 con Imp in leg. in quali

111aS con fus actos Religiofos, que COn bet.c.de sacrafEclefin¿:
e , - lae a - ... ...--, dofibi: Gaudere, & glo"

-
oficios, y corporales fatigas , fe conte- ¿ empervó -

nia ytenia firme fu Republica.(L) muscientes º gº:
- - gionibus quam ofitis, &

Pero adondefe dirige tanta digre- lavore Corporis,& udora

fion? Dirāla centira de eta centura, fin ¿,ºrº
- contineri, - - º -º-

755 es: " .
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Cum ipa materia ex eo

quod et inefabilis, fandi

cribuat facultateminec po

fit deficere quod dicatur,

dum numquam potet efe

fatis quod dicitur. S. Lee.

éap. er n. 11- de pasion.

Dominis .

-

tras. Critic Crifé• R-33.

- J

º º s-T,

O)

Spulchra mea funt car».

repararen que ecrivir delampto dig.

no a que e ha ecrito, es acercarfemas

à la aprobacion que fe adquieren el nu

men que ha dictado à los Ingenios, y los

Ingenios que han obedecido a fu Nu

Fuera de que fiendo tan fagrada la

materia que fe ha tocado, por lo mimo

que esinefable, no falta que hablar de

ella; ni puede (fegun S. Leon Papa, M)

agotare el que dezir, donde nunca pue

de fer batante lo que fe dize.

No ditan mucho los primores de

etas glofas, y vizarrías de genios,que fe

hanjuntado del aplaufo de aquel con

cepto. - º.

Juzgaba yo, queen vn tiempo, en

que(como dezia Gracian,N) no ayvn

Auguto para Virgilio, Mezenaspara

Horacio,Nerua para Marcial, Trajano

para Plinio, y Scipion para Ennio, falta

rian los Ennios, los Plinios, Los Mar

ciales, los Horacios, y los Virgilios. Pe

rofe enquentran competidos, y aun fu

perados en los frutos que llevan etas

hojas,fin dexar de matizare de flores.

-
-

f;. * ¿

: Sion buenos los veros,ellos mimosmina,yelilla fola Gloriam

nihiadferents, rº

- º v- 8. - Ouè
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as.

de dezir mal,

zirle:Q)

Què piden (dize Cvidio, P) los a=

rados Poeticos Ingenios, fino fola la

fama de fus Efcritos? Ete es el termino

de fus relonantes laboriofos numeros.

Cuidado fueron vn tiempo de los Nu

- menes, y los Reyes; y fueron grandes

lós premiosque configuierófus Choros:

A las riquezas, eran iguales los Cultos,

Ennio nacido en los incultos Montes de

Calabria, mereció ponere junto à Sci

pion el Magno. Yà las Yedras fin arri

mo, no tienen aquel honorantiguo; y fe

graduade defidia la aplic

...Y: , .

Pero de quien dizebien, quienpue

ni quien puede contrade»
-

- * -- -

acion à las Mu

-

... La juriprudencia feha levantado con

la honrra, la Medicina con el provecho;

pero a la Poefia, quien

guto?R)

- y Confite ete en la vt

puede quitarla el

- il variedad de

que fe adorna. Aun fiendo vno folo el

centro de etas glofas en la quintilla que

fe prepone, es bien de celebrar la diftin

cion de lineas

curos. -

•

-

v º e

º.

Toda la conco

, que han tirado los dis

rdia de ete mund

5575 a

º

“

conf

fº

Quid Petitur facris mi

tantum Fama Poactis?

Hccbotum notri fuma la

bo ris hab. t.

CuraDeum olim fuerant

Regum; Pooeta.

Praemiaó; antiqui magna

r, tulere Choi.

Sanctaq; Maietas, & erat

ventravile numen.

Vatibus;& larga epa da

bantur opes,

Ennius emeruitcalabrisin

montibus natus.

Contiguus porri Scipio

* magne tibi.

Nunc Hardera fine hono

reiacent.

Cura vigil Muis nomea

in ertis habet.

Pub.Ovidius...de Art. ama

tor.l.3.
-

Adutrerfus benedicentes, mi

hil contradicere pofuma.

Ex Theocrit.

rrºt.Critic.Crii. 11 pts.

--
-

-



“Toram huius mundi con

cordiam ex difcordibus

contare; non vides quam

contraria inter fe elemen

ta únt? Gravia , & levia

funt,frigida,& calida, hu

mida,& Sica. Sen. l.7, na

mural qu«Áf.

r

Dom.Solorz.Emb. 48. fol.

38o. m.5 - -

vº

Denique non omnes ea

dem mirantur amantá;

Carminetu gaudes : hic

delectatur Jambis.

Ille Bioneis fermonibus,&

fale nigro.

& Her. l.2 Epi,2.ad Fle -

rºtº» " º a

conta de muchas dicordias. No vemos

quan contrarios fon entre si los Elemen

tos? Graves, y leves, frios, y calidos,hu

medos, y ecos; (S) y fin embargo fe

vnen, y conpiran para confervar la hu

mana naturaleza. -

De quantas partes fe compone eta

para adornar vn perfecto cuerpo? De

quantos tonos,y femitonoslaMufica pa

ra hazerbuena armonia? La integridad

fiempre fe contituye de variedades. (T)

No todos aman, y figuen vn mimo

rumbo.Vnos e inclinan alMethro claro,

y heroico; otros al Iambico. Vnos fe de

leitan en el etilo de Bion, y Homero;

otros de Heiodo, y Theognio. (V) Pe

rotodos fon del alumpto,y de todos los

de ete libro puede dezire, lo que dezia.

Plinio de otro femejante: 0 quantas co

fas que varias o como nº fonlar mie

mas de la mifma materia y0 como dizen

lo que dizen con difincion; pero no con di-.

verfidad Rendirèmos alabampas, º graciase

Nada podemos baffantemente; aunquefe

pudiee, entraba el temor de la arrogan

cia, y que fe equivoca/en aplaufos con

v. -

- , , , r

gratitudes. Solo vna cofa puede añadirfe;

ges, que todo parece tan laudable, comº

ºf- * -



gueo, y tangufofo como laudable. (X)

Todoshazen vn mimo cuerpo, y

convienen en vn lentido, porque todos

participan de vn mitmo pan , y du

gura.(Y ) .

Imitan con propriedadà las Abejas,
que fimbolizan a los ngenios Poeticos,

no folo por el nectarque extrahen folici

tas de las flores, fino porque fiendo e

tas tan diferentes en la fubtancia, y los

coloridos, las contrahen, y tracienden

à vn folo panal que forman, (Z) Mu

chason las Abejas, ola vna la dulgura;

muchoslos Ingenios, folovno el libro;

todas, y todosno iguales , pero tampo

co diveros; y fi de aquellas fe viò la

brar Capilla, y Cutodia de fus libados

primores a vna Santa Forma, que e

condió en la Colmena perfida facrilega

mano:que muchoquelngenios tan cul

tamente Catholicos labren confus plu

masincripciones eternasà vn triumphº

diftinto, pero de la mima Santa Forma,

que promueven pechosReales para comº

fuion de aquellosagravios, y exemplo

del Vnivero.

Bien puede fer que no configa fu

elogio, medirecon el objeto, y conla

. . ae.
tes

-

- )

•º,

-- º " -

i

º.

x

Pin lib.9.epit.31. Sardo

fuo, ibi: Quam muta!

quam varia!quam non ea-.

dem de eodem,nectamen

divera dixiti ? Laudem

pariter & gratias agam?

Neutrum fatis poum,&fi

poem timerem ne arro

gans efet obea laudare,

ob quae gratias agerem.

Vnum illud addam omnia

mihi tanto laudabiliora

via, quanto incnndiora,&

tanto iucundiora, quinto

laudabiliora erant. VALE.

Y

Vnum corpus multf fu

mus,omnes qui de vno pa

ne participamus. Div. Paul.

1. Cor. num.1o. & cum eo

Aguad de Euch tit-3.capº

13-S.2- - -

- N -

r Z ,

Senes. Epit.48. ad Lucil,

Strab lib 15.&Virg.dicens.

Liquentia mella tipant &

dulci diftendunt nedare

Zellaº. -

* ,



- -

o .

-

-

. . . ----
-

- -

-

-

- * ..
-

- r - f. C

-- - C.
s

A

-
¿ bramano diguidar

arro di Sole: lexempio

di Faetonte nón rafrena la

loro temerita. Loradano, in

fui Scherzi.

- -

¿? , ... y ºrº

Novilisimorum quoque

Cefarum laudes exequivel

le,tudium quidem dulce,

fed non & cura medio eris

et Nazarius in Panegyr,

Contantino Imperatori.

º
-.

º .

G -

srat... part. criti 4.

• -

accion,que incita à volar us plumas pe-.

ro ete humilde, aunqueverdadero len

timiento de la modetia, no puede, no,

gloriar al buen defeo de coneguir vna

coa tan ditante de lo posible. Todos

apiran afeguir ya que no aguiar el Car

ro del Sol,fin que el exemplo de Faeton

te fe entienda, ni contengatan acras te

meridades.(A) . . . . . . . .

Por grandes que fean los aplaufos,

no exceden, ni aun compiten à la verdad

fuprema de los motivos. Dulce es, y

mas que dulceete etudio; pero el cui

dado muy grande.(E),

Digno es el queha juntado etos pa

peles, nofolo de la licencia que pide de

V.A. para imprimirlos,à competencia de

lo que fe hizo en otras acciones,y ocafio

nes fiempre glorioas, (I ) fino de que lo

aprecien mucho los Ingenios; pues no ay

falleria para etos (dezia Gracian,O)comº

el darles en libro nuevo cada dia. r

Asilo fiento,alvo,&c. Madrid 18.

deMarço de 1723. - -

o ii-2 - «es (. . . . . . . )

Lic. D.Lucas Confantino Ortiz º

' O 3 . º. --- . - y
Y -

C - - -- .



LICENCIA DE LOS SEñORES DEL CONSEJO.

On Balrbaar de San Pedro Azevedo, Efcrivano de Camac

D ra delRey nuetrofeñor, y de Govierno del Confejo: Cer

º tifico, que por los Señores de el fe ha concedido licencia

à Juan de Atiztia , Impreflor en eta Corte, para que por vua vez

d pueda imprimir, y vender vn libró, intitulado: Las Quintillas,que

S por diferentes Autores fe executaron, a el aflumpto de acempañar

fus Magetades à el Santisimo Sacramento, por el original que và

al fin rubricado, y firmado de mimano, con que antes que fe ven

- dafe trayga al Confejo, juntamente con el original, para que fe:

tafe al precio a que fe ha de vender, y Certificacion del Corrector,

de etär impreo conforme à el; y que eta Certificacion fe ponga

al principio de cada vino; y para que conte, lo firme en Madridà.

23 de Margo de 1723- Don Raltha/ar de San Pedro

, Azevedo.

y º s SPAMA DE LA TAsS.A. º -

ONBadrhafar de San Pedro Azevedo, Efcrivano de Camara

A de Rey nuetroSeñor, y de Govierno del Conejo: Certifi-.

co, que aviendoevito por los Señores de él vn libro, intitulado:

las Quintillas, que por diferentes Autores fe executaron, à el a
fumpt de acompañar fus Magetades a el Santisimo Sacramen

º to, talaron afeis maravedís cada pliego, y el dicho libro parece

. tiene vente y tres, que al dicho repecto montan ciento y treinta

y¿ maravedis, y a ete precio, y no mas mandaron fe venda

el dicho libro, y que eta certificacion fe ponga al principio de

cada vno.Y para que conte lo firme en Madrid, à primero de:

Abril de 1723, se Don Balthafar de San Pedro

:º a - - y - Azevedo,

FEE, DE ERRATAS. -

g22. Decimia 3l 3 dos,lee los Pag 23. Dec.4lin.7:todo,lee todos. Pag:.

3o Dec.1 lin.6.el exempo,lee exemplo Pag.37.Dec.1 lin.4. oculte, lee:

«culto Pag 4.D c4. in 9.crcido, lee creditº Pag.72 Déc4.lin.8. afectos, lee:

afectos Pag8,s.Dec. 1.lin.9.jufo;lee fufo.Pag,89. Dec.2.lin.9. de èl, lee à 2t.

... - Pag.91-Dec3.lin.3.detentivo,lee diftintivo. Pag.94.D. c.4 lin.2.diundir, lee:

difinir Pag.118 Dec...lin.8 tal,lee ran.Pag.135 lin. 1. Feico,lee Feixos.Pagin.-

143xin.7 m triales,lee maternas. . . . . . . . -

“a libro intitulado: sagradas Flores del Parua, compueto por diferens

12 ng mios con etas erratas corre ponde à u original. Madridprimero de
moril de 1723,. - M. s. v. Lic.D.; Benite del Rio Cae

. ....º . . - - de Cordido.

- gorrect General por fu Magetadi

- PRGe
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PROLOGO A Los LEcTOREs,
3 - - -

R? la fuma Providencia, tan varios los

genios, y tan fingularizados, en la perfec

cion numerica de los epiritus, que quanto mas

dicordes, tanto mas armonicamente fe propor

cionan, bien como en la Mufica las opuetasvo

zes en el fonido, concordandole à vna tocata en

claves, y numeros producen vna fuave dulgura,

que fe comunica al alma por los oidos: Ennada

mejor que en ete agrado alumpto, fe dexa co

nocerla hermofa variedad de los Ingenios, y en

nada mejor fe advierte eta maravilla, de los qco-.

munmentefueron llaman los Philofofos poeticos,

reconociendo er mas que humano aquello ocul

to, que mueve en las almas las potencias, como lo .

fintió elfabulofoOvidio con todos los Platonicos,quando dixo: • - . ...

Eé Deus in Nobis, agitante calecimus illo .. ..

impetus hic facre femina mentis habet.

y mas dudofo en la certidumbre de eta caufa bolºr

viò à cantar. - .

E/ Deusin nobis,funt & comercia Cali

fedibus etereis /piritus ille venit. .
flamaronla muchosábtraccion de el alma, y co, v -

masacierto que todos, el Angelico Doctor Pa- .- v, - - , -= - •w-- —, -

- * -- drg
- -- " - - . . .»

-



dre de las Ecuelas Santo Thomàs, comentando el

proemio de Boecio Severino, de feholiarum dife

ciplina : Cum Democritus tradiderit bonos, Poetas

fpiritu quodam inflamari, é9 c. Sea furor Poetico,

abltraccion del alma, ô agradalumbre; lo cierto

es,que en ete dilatado alumpto, aunque redu

cido àlo etrecho de vna quintilla, parece que el

epiritu guardó las masaltas inpiraciones,puesve

rà el Lector bien arreglados à la rigurofa ley de

vna gloa, conceptos que le admiren, y divier

tan. -

El Arca Sacramental fue conducida por David

al nuevo Tavernaculo en Jerufalén, conhymnos,

canticos, intrumentos, vozes, y losdemàs orna

tos, que refiere el Sagrado Texto; y dize, que la

acompañaron: Omnes maiores natu Ifrrael, zº tri

humiieruntaddeportandam Arcam federis Domini, t. Paral.

cº camleticia, y en eta alegria le fue decente al “ºº

Rey algar la voz, y dezir, Cantate, º Pfalite; pues

fi toda eta demontracion hizo David, fiendo

aquelfolo figura de ete admirable Eucharitico

Sacramento, quèmucho que nuetros Catholicos

Monarchas, ahonra, y gloria fuya, fe explicalen
con las mayoresanias de amor,y que con muda

retorica del alma,fuefendiziendo à todos Canta

te, eº Pfalite º acompañaroncon la debida olem

midad,y la mas Catholica reverencia à aquel Pan

yss y de



de los Angeles, cediendo al repectuofo Minitro

fu Carroza, yà pie fueron hata la humilde choza

de vna pobre enferma, à quien firvieron con exce

lente caridad, focorriendo fu defamparo con vna

crecida limona; que propia accion de fus eleva

dos epiritus Que humildad de fu foberanialQuè

heroyca demontracion detan fuperiores Mage

tades y què exempló para que todos fusVala

llos, y auntodo el Orbe quede ilutrado con las

luzes de tañta edificacion. -

El verdadero regocijo de los amantes vala

llos empezó àdeaogare en celebres canticos, que

no es nuevo que los nobles Ingenios, con Veros

cultos, en hymnos eloquentes, celebrentan deco

rofo aplaufo en agrada competencia, imitando al

Poeta Rey, que en el Palmo 28. In confumatio

nem Tabernaculi, dixo: Aferte 1)omino Filij David,

cºc, Et in confumationemfeculi omnes dicentgloriam.

En las Letras Humanas, y Divinas fe emplearon

Soberanos Epiritus à ecrivir coplas facras. Delos

Griegos fon exemplares Homero, Heyodo, Pin

daro, y los tres Mueos de la Antiguedad, y à ete.

tenor otros muchos Griegos, cuya fama perma

nece eterna. San Pablo halló vtil enfeñança en los

Veros de los Gentiles, por la lumbre que fe les

inpiró por Divina providencia. De los Latinos es

infinito el numero que en diferentes Reynos ha.
. - a flo



florecido, fiendo exemplar detodos Yubenco,que
ecrivió muchas Poesias Sacras,y los quatro Evan

gelios en Veres exametros; y oyes copiofo el de

los Ingenios Epañoles,que contierna dulgura han ,

repirado amantes cononancias; y para que à

aplaufo tantan precio, y a fin, y fin tan virtuos

tomalen con masguto la pluma, les propufe à

los Ingenios en la Gazeta del dia 28. de Noviem

bre del año de 722, la figuiente Quintilla. . .

Elacafo de efe die,

rel ver los Reyes a pie,

Esfagrada impatia,

7 enEpaña antigua fee,

rCatholica porfia. -

Hanllegado à mi poder papeles de diveras

partes; y para que fe les feñalafe lugar en eta

Obra, y para que ele diefe el premio que fe ofre

ció al que con mayor elegancia fe ajutale à los

pies de la Quintilla, y leyes de la Gloa, los re

mitià las peronas de mayor feriedad, y ditincion

de eta Corte, y entre las que apartaron al fuper

lativo de optimos, tocó la fuerte a Don Diego de

Torres Villarroel, Profeor de Mathematicas,

fugeto de quienay batantenoticia en el Reyno; y

qualquiera que leyeeus Obras, conocerà, que

eles debe dejuticia el primerlugar, E -



-

Ete es pues, amado Lector, todo el alumpto

à que fe dedicaron los Ingenios, y ete el modo de

que me he valido para recoger, y juntar etas

Obras; y he querido darlas à la Prena, para que

logren la fama inmortal que emerecen; fi halla

resen el libro coa de tu diverion, y plazer, dà las

gracias à los Ingenios quefe develaron, y yo que

darè contento, folo con que aplaudas elbuengu

to que hetenido de averlos juntado, VALE. a
-----

N
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Profeorde Philoophia, y Mathematicas.
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Ale Dios Omnipotente

A remediarvn fracafo:

Difen, que fue como acao,

ero en Forma fue Accidente.

Los Reyes por contingente

cuentran u norte, y guia;

aro cafo o Vieja mia sa.

Tente entu caduco er,

No te mueras finfaber A

Elacafo de ete dia. , , ,

Con hambre los Reyes yàn,

Pues conjutas advertencias

Hizieron mil reverencias

Avn Pedacito de Pan.

--

rexro.

de ete dia,

2r el ver /os Reyes º pie,

Esfagrada fympatia,

... ren E/paña antigua Fe,

rcatholica porfia. -

- y

Gloss A

V.

• -

.

*... . . . ) -

Leha de adorara porfia;

El Rey debe hazer la guia;

Porquefe note en los dos,

Queeta vnion de elRey y Dios

Es fagrada/3mpatia.

Vnidos, y reverentes

Vän, a dar gozo, alegria,

A la Vieja que tenia . -

El alma quai en los dientesº

e ir à focorrer pacientes,

Där el culto que fe ve,

No es coa nueva, porque

Hazer tan feliz pareja,

Es en el Rey mañavieja,

Su Pecho, y fu Coche dān 2,2 ren Efpaña antigua Fe. , , , 4.

Al que conocen por Fe; oro é Celebre Vieja en verdad, º

Gloria del Empireofue , , , Puesvès, con dicha no ecafa

Ver, en culto tan profundo, a Los tres Reyes en tu cafa, º
Ir rodando todo el Mundo, Mucho antes de Navidad.

2rel ver los Reyes a pie. Muerete yà, que tu edad

Quee humane el Rey, esley,- Solo eperaba ete dia: .
Y deuda eterna ferà, Que alReyno de la alegría

Pues mas de mil años ha;

*

-

Pues te vàs con ochenta años,¿ lo hizo Dios por el Rey;

l

U

odo el Catholico Grey l

-

* -- --- - "

A
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OTRA DEL MISMO AUT OR. r

GLos S.A.

S la Summa Omnipotencia

A D Saliòà los Reyes al palo, º

Acafo fue, pero acao, -

Queno es todo contingencia:

Myteriofa providencia

A vn trifteacao los guia; º,

Quemyterio que armonia

Ver, que nace de evidentes º

Sympaticos accidentes

El acafo de es dia. . . . . .
- .

-

Viendo àu Rey Celetial,

Que aunque oculto no e ignora,

Promptos Philipo,y fuAurora,

Le ceden mejor fitial: -

Su zelo amante leal

Le rinde Obediencia, y Fè, , ,

Y en Cielos, y tierra fue re

Tratamienzo muy bien vito,

Que fuee en el Coche Chrifto,

2r el ver las Reyes a pie. ,

Premia Dios las reveréntes, i

Anfias de el zelo debido, , , , ,

Con ir oculto efcondido, o , O

Porque los viefan patentes; 2. Si

Que figuen la Compañia?

Eta es amante porfia,
Amor reciproco fino, . . .

Y entre lo humano, y Divina

E fagrada/3mpatia,

Superiores Potetades,

Asi confiela en fus Leyes

La Magetad de los Reyes

AlRey de lasMagetades,

Sepan las Poteridades:

Tanta reverencia, aunque

Siempre ha fido, fiempre fue

Efte Culto que contemplo, . .

En el Rey, caduco exemplo,

ren E/paña,antigua Fe, E.

"..., . . . . .
«- º *

Asi llega aquel Porrento

A dàr con gozo profundo - -

Al Qadaver moribundo a .

Nueva vida en facre aliento:

La Reyna con gran contento s r.

Prepara ala que moria , , , ,

Sus brazos; que accion tan pia º

Quèreverente humildad . . .

Què exquifita caridad

º

-

-

-claman entonceslas Gentes,

-

TCathelicaporfº

*- s -

-



Otra delmimo Autor, con aluñón

à la Atrologia, y del Orocopo del

Rey nuetro feñor, congetura etas,

yotraspiadofas acciones de
- - 1 º - -

fu Realanimo.-

- º o - .

GLOSSA. . . . .
. . . . . . . e. . . . . . .

YA que el hado mal eguro, Gozoy Christiana alegria

Porimpresion fingular, Sus luzes a pie feguia,

Me moviòfolo a etudiar Fue por oculto repeto,

La ciencia de lo futuro, Que fiendo amigable afectº " -

Vnjuryzio natural puro - Es fagrada fympatia.Ha de hazer mi Afttologia; 2 Y para

Y fià nuera Monarquia Marte enfucelete Cuna
Dios ete acao le dà, . . . . Le preta epiritu ardiente,

Dicurramos, que erà Para que en Leon creciente

El acafo de ete dia. Haga menguante la Luna:

. . . . ... ". Luego filuz vna àvna

Le influyen, no es mucho que A.s

-
- . . . . ,

En el Orocopo amante “

Nuevo alombro al Orbe de w reDe el Rey, e mira patente
Ala Fe en el Aftendente,

Y en la Octavalo centante: - -

Con que fihata el fuerte infante ren E/aña, antigº Fèa :

Su firme influxo esfu Fe, rº, Ifabèl Augutá bella,

Nadie e admire five, , , , , , Hizo al Rey la mima Corte a

Por el Dios de las Deidades, se Yäfe ve que al fixo Norte,

Ponga en el Afia fervor,

En el Africa terror, .

¿? las Potetades, - ¿ le fu¿

el ver los Reyes a pie. . ... -. on que por el, y por ella

Venia el Señor Divino El¿ ete .

Obtentando fingular Darää nueltraMonarquia;

Enla forma orbicular ... ... Para mayor excelencia,

El mytico Alpesis trino º 4¿ reverencia,

Yfiel Rey,cón peregrina 2rcathºlicº porfa, y

-



-
-

- • , , , , -- * -

- On fumma ciencia oportuna Admiro etavizarria;

Criò Dios la tierra, y Cielo, Que fies miel la Eucaritia,
Y fin el menor develo Y arrebatòfu atencion, -

Fabri, ö el Sol, y la Luna: Irfe tras ella el Leon

Elevarlos de fu cuna - Esfagrada /3 mpatia.

Al Cielo, en el quarto dia

Admirò; mas yó diria, . . . . . . El mundo, Felipe, arguya

Que al dexar oy fu Emisferio, Tu piedad en tantos modos,

Tuvieron à mas myterio Pues la Fe comunà todos º r

El acafo de ete dia. . Propiamente oy la hazes tuya}

- No es mucho fete atribuya
Bucò Dosèl Soberano lí El blafon que entifeve, -

El mas digno, el Sacramento, y "Pues aunque en el modofue :

Y asieligió el lucimiento Singular, aqueto prueba,

Mayor, del poder humano: / No er en ti coa nueva,

Note el difcreto Chritiano ren E/paña antigua Fe.

Tresalombres grandes, que
En ete fuceo oy vè; En tan oberana emprefa

1.Dios llevado de vnas Pias, DosSoles à vn Sol bucaron,

2. Arraftrar dos Monarquias, Brutos velozes dexaron .

s.rel ver los Reyes a pie. . . . . . Para llegat mas apriela:

- -— Toda la piedad Francea . . .

Ser ete ardor Sacrofanto Con Belia competia;

Singular, no avrà litigio, Mascomo controvertia

Puesocupò ete prodigio Amor, y amor con poder,

De todo el Orbe el epantos Todo quedó en parecer,

Masyo en Felipe notanto rcaihelica porfa,

-

-
-

- -

- .
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DEL REVERENDIssIMO PADRE FRAr FRANcisco

de Lara, Prior del Convento de San Idro del Campo,

Orden de San Geronimo, Extramuros

- - de la Ciudad de Sevilla.

GLOSSA.

1}{QIal Cuerpo, manjar del Cielo;

Ronda la Aguila del Autro,

(2) El Leon de Epaña en fu plautro s

Lo eleva enflamante vuelo:

(3)Deu ardiente Rtufa al zelo

La gloria de Diosfe fia;

Pueslo que en Carrozavia

Ezequiel, oy le vè Epaña,

Que yà en fu Fè no fe etraña

El cafo de aquele dia.

(4)Si cede elTrono que goza

Para vifitarnos Dios,

Baxen Magetades dos

Cediendoà Dios fu Carrozai

Bieala Corte fe alboroza

Quando en Myterios de Fè

Dää vèr lo que no fe ve,

(4)Que es vér rodar por los fuelos , , ,

Al que baxò de los Cielos,

Telver los Reyes º pie.

Mantiene Epaña tan vivos

Amor, Zelo, Fe, y Piedad, º

Queàvna,y otra Magetad - -

Le haze perder los etrivos:

Adu enfe los altivos

• Viendo eta humilde porfia,

()Que yo en Magetad tan pia

Noadmiro Augutas finezas,

Quehumillare fus Altezas

Efºgrada /gmpatias

-. º oes

(1) Vbi fuerit corpus, itti con

gregabuntur,6 Aquila.Mat

thai cap.24.

(2) Tanquam Leones pirantes

ignem. Chrifot, homil. 62.

(3) Hee vio militudinis gle

ris Domini, Eccech. capas

(4) Propter moram falutios

- º de Caliss Ex ymbs

Fid, -

-

Y

(4) Amor in rota e.ProPert;

epigr.de Amor.

(5) Humilia vie fe vaini há

mortalem carmem , tamquam,

vas ad leatum agretatis

Augut ferme
-



ó - -

Que la Aguila Real prueba - - --- .. .A¿ prueba - - -

fu pura lealtad, - ---

En fuimperio es novedad,

Pero en Epaña no es nueva: , , º s

(6)Siempre ete Reyno reprueba l (6,4 vºtus dimini. Aüg

Al hijo epurio, five º homil.

Que al Sol palpita; porque -

Fè expueta árayos de vn Sol, y

Es Fè con nuevo criol, -

2 en E/paña antigua Fe. . . - . . . .

QuandoJove en disfraz viene o

Depone Amor fu eplendor; ,

Que Magetad con Amor 7)Noºne convenianº, nee

En vº Trojo no fe aviene: ¿¿

Coñ Fe Amorbien fe conviene, r. ovia Metamor.

Y contan rara armonia, -

Que al acender la Fe pia, l

(8)Deciende Amorencadencia (s) arrºnerººn".

(9) QueeteAmor yà es decendencia, - Augutin. "

2 Catholica porfia. (»jCeronia Muic,
4 as • 4 - - - - - - - . . -

EL PADRE MAEsTRo fós ep H coril. La r

Enriquez, Predicador enfu Colegio de la Compañiadejes,

de la O niverfidad de Alcalà. 3.

-

-

º º - ,

sº, º se , , GLOSS.A. " ; º
- f. 2 - º,

/A Cao? No: es providencia,

Queen Dios y en Philipo, el Rey º
Para lo de Dios, no ayle " sº,

3De la humana contingendía: s

Catholico es, por fuelentias ovº º a

Y pueto, que es ympatia 2 G.
v Yº

uFè, āzia la Eucharitia

¿
(Aut en lo catia) forgo

Efacº de edia Co

e * -

-

-
. . . . .

sxa. 2... . . . . .

2,s. A a 2.
**.

r. - - - -

rº ... a - -si ..." º.

p
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-
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Contalesuzes à ellado, º --
De el Sacramento econdido, º . . . . .

Lo ciego pasó a lucido, . l -. .

Yaevidente lo adorado -- ------sl

Que parente! Y que alumbrado , , , ...

Quedó,lo que no fe vè; (1) «" ---

Pues el ver, con tanta fee -

De a Fe, alumbró anoche (2) y

El ver(dige) al Rey en Coche

2r el ver los Reyes a pie. -

Queluzes! Que hachas! QuèSoles:

(Vaya fuera el Firmamento)

Que aora lleva el Sacramento

Los dos mayores Pharoles: (3)

En vnidos Tornafoles

Luna, ySol, crecen el dia: (4)

Pararone ? Si à porfia; (5)

Que en Rey, y Reyna contemplo;

Que eldār à el Vatallo exemplo

Es fagrada /3mpatia.

Catholica emulacion

De contrapunto Chritiano,

Haze, que fe dèn la mano

Aguila, Lys, y Leon: . - .

Del acro culto a la accion .
Todo competir fe vè: ,

e * • A -

Quien vence? Efono dirè:

Bate, que acredite el Rey º

En u obervancia, la Ley,

ren Efpaña antigua Fe...”. º

Ybate, que entanta hazaña ,

Ecriva en Herculeos golfos, (6)

Que para Autria ay Rodolfos,

Philipos ay para Epaña:

Humilde, pobre cabaña, -

Tres Reyes en si econdia:

Viatico es, ô Epiphania, ... «",

Todo; que es declaracion (7).

De AugutaReal devocion, º 4

7rCatholica porfa, -

--, - El

i

- -

(1) Fides et argumentum no»

apparentium. D.Paul.ep.ad
Haebr. 1 1.

(2) fue auten apparent,iam

mon habent fidem; fed agnitioz

hem.D.Ghry ibi,

3) Duo luminaria magma.

Gene. 1.

(4) Steteruntaue Sol,6 Luna

: : : Nonfait anteà, nec po

feà tàm longa dies.Iofue 1o.

(5) Sol,ó Luna feterunt, in

º habitaculo fuo. Habac. c.3,

(º ruzade lascoas

nas de Gibraltar.

l

, º

-> . - . .

(7) Atpellatur Epiphania: dis?

iffe quod latinº manife/fario

aicipate. Ex D. Augutin,

ferm.2 de Epiphe -

—ad

-



El Rmo. P. M. Fr, Ifidoro Carrillo,

Predicador General de laReligion

de San Benito, y del Numero

Philipo, cuyo ardorº

O OIabel, cuyo develo!

Aquelimita àvn Abuelo,

Tú, otra Ifabèl, no menor,

De FlandesConde el Mayor

Fue aquel, que fuzelo ardia

En Fe de la Eucharitia;

Eta, en los Cultos de Dios;

Fiel recuerdo es de los dos

El acafo de efe dia.

Aaquella que mereció
De Catholica el renombre;

Nuetra label, con el nombre,

Toda u Fè compitió: ,

Pues alintante que vió

El Myteriode la Fe,

Dexó el Coche à Dios; porque

Se confundan los protervos

De vèr los Reyes tan fiervos,

2rel ver los Reyes a pie.

Nuetros Reyes, facravnion

De amor, y zelo han hallado;

Pues eteacao ha motrado,

Lo que ardefu corazon:

2santo amor no ayrazón
----

--- - 2 - — 2

l

¿

Siendo la Fè quien les guía;

Que en Cultos de Eucharitía

En Philipo, è Iabel, .

Aunmas que propenion fiel,

Es fagrada /3mpatia, º

Los Cultos que Epaña dà

Al Myterioreverentes,

Son, que aquellos Accidentes

Cubren avn Dios, que allietà

Con que ete Culto dira

Quando en los Reyes fe vè

Tanto exemplo; que eto fue,

Sife atienden nuetras Leyes,

Eterno timbre en los Reyes,

2ren E/paña antigua Fe.

Con la mina enfermedia •

Teabrazas,ôReyna Quando
Turendimiento vàdando

Tanto incieno à la Deidad.

En acciones de piedad

Veneras la Eucharitía.,

Fue de su amor ympatía,

Fue agrada propenion,

Fue Real emulacion,

rGatholica porfias

, , , rº",

de los de fuMag.

Gloss A.

-
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OTRA DEL MISMO
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Autor.

\

Dios,y fu eterna ciencia,

Nada de acao le ofrece,

ues lo queacafo parece,

Es Divina Providencia.

Dígalo la contingencia

De encontrar la Eucharitia

Los Reyes,quando venia º

A fer de vn Alma alimento,

Yverân,que es Sacramento

El acafo de effe dia.

Guiados del Atro fixo -

De fu fee (que Atocha quadre

Quando vàn à ver la Madre,

Encuentran de palo al Hijo:

Que no fue acafo colijo,

Lo que exemplo en Belen fues

Pues aquilogra la fee,

En Hijo y Madre adorados,

Vèr los dones derramados,

2r el ver los Reyes a pie.
/ "

Al Sacramento avitaron

Nuetros Reyes; fiencontrarle

Fue acafono el adorarle,

Vna vez que le encontraron,

Sin libertadadoraron

es ... es
es eº.

«¿3,

«¿3»

cº, --

Eclavos la Eucharitía?.

Siguen la luz, que les guia;

Que en Philipo, y fu Conforte

El tener à Dios por Norte,

Es fagrada fimpatia.

Calle aqui el Herefiarcha,

Viendo a Philipo,è Ifabel,

En correpondencia fiel,

Ser Cherubines del Arca:

Donde vno,y otro Monarca

Sirven al Dios,que elno crees

Y fi acafo eto no vè, .

Vea,que eta reverencia,

En los Reyes es herencia,

ren E/paña antigua fee.

Congenerofas acciones,

Que en Cultos de Dios obraroli

Los Reyes, defempeñaron .

Sus altas obligaciones,

Con piedades,y con dones

Vno a otrofe comperia: .

El Rey con la vizarria:

La Reyna con la aficion,

Fue Real emulacion,

rCatholica porfia.

33r

•3,

B OTRA
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Vcho dia degraciado,

ViòPhilipoRey deEpaña;

A acafos de la Campaña,

Y à contingencias del Hado:

Mas ya le haze, afortunado

La Fè de la Eucharitia,

Puesfu Culto, en profecia

Anuncia al Rey, y predice,

El que le ha de hazer felize,

El acafo de ete dia.

Es el cafo del portento

Oue les Reyes encontraron

A Sacramento, y dexaron

Su Real Carroza al momento,

En ella và el Sacramento,

ya sitido de fu Fè:

Aqui fu exemplo feve,

Yaqui Efraña fe alboroza,

De vèr a Dios en Carroza,

2r el ver los Reyes a pie.

Clycies, pues, de tanto Sol,

El vno, y otro Monarcha,

banadorando la Arca,

Qual David, y qual Michol;

Y aun defee con mas criol,

- Otra delmino -

Ifabèl aqui, fe via; - - -

Que en Fè de la Eucharitia

No tiene fu Magetad,

Arbitro de libertad:

Es fagrada /3mpatia.

El Culto à la Sacra Forma

De toda Epaña es afumpto;

Que en tan Catholico punto,

Rey, y Reyno fe conforma:

En cotumbre fe transforma,

Lo que devocion fe ve,

En los Reyes;porquefue

Siempre en eta Monarchia,

En los Reyes ympatia,

r en Efpaña antigua fee.

Entraron las Magetades,

Con fee viva, y facrozelo,

Cortejando al Rey del Cielo,

Con generofas piedades; -

Deus generoidades,

Logrô,la que alli yacia;

De fu Rey, lavizarria,

De Habella compasion,

OChritiana emulacion, º

rCatholica porfia.

fºsa º R.
Se fas cie

« -

\
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DelRmo: Padre Maetro Fr, Juan

del Saz, Predicadoren San

* - GL OSSA.

Vce el luminar mayor, Amante enlo que ofrecia.

Enfucuro regular, lof 1o. Que intentar convalentia

Y halla aplaufo fingular ver/13. Su mayorexaltacion,

Deteniendo el replandor Sobre fer u propenion,

Por Jeus Navè. El primor Es /agrada /ympatia.

Repitió en la Eucharitia .

El Rey, que fe detenia Raro camino formó ”.

Por Jeus. Puesle ha imitado, El carro que viòEzechiel. Ezer.

Lo que al Sol, al Rey ha dado El que tiraba de el I.v.2ó.

El acafo de efle dia. - ¿ quando bolviò.

Lafalud bucaba el Cielo

De Ezequias: para elo 4. Reg

Quio vèr el retroceo 2o.v.io.

De el Sol a otro Paralelo.

Contemplando el mimo anhelo,

En Dios que à la enferma fue , , • - 1 ºra v

Retrocedió elRey,porque: l. En el Portal de Belén, . -

Recopile aquel portento, Angeles como envictoria, Lºcºs
El vèr asi el Sacramento, Cantaron à Dios la gloria,

Enla Carroza fe viò

Dios obequiado; y fe ve

. Caminando el Rey,aunque

Vuelve el palo. Ete camino

En el Cielo es peregrino,

2ren Epaña antigua fee.

r res a pie. Y paz al hombretambien.rava los ro. e . . . . .» ¿ à Dios,al pobre bien,

La mas fina caridad, - En fuPortal repartia
Viendo a Dios como denudo, e Lainvencible bizarria "» .

Le ofreció como deecudo Ifai. De los Reyes, y eta accion

Las alas àfu deidad. , " óv. 2. Esblanco a fu devocion,

Etoobrôla Magetad, º. l rCatholica porfia.
* 4 - va

- º * - - - sº

B2. , - A
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Autor.

E culto,y la devocion,

"..Que en losRealés pechos arde

Diò por acafo vna tarde

Al publico la ocaion,

Fue el acafo à la razon

Vn miterio de alegria;

Pues quando oculto alia

De fu cafa el Rey del Cielo,

Diò à luz publica vn Realzelo,

El aca/o de ete dia.

Encontraron de camino

Los Reyes a Dios,y dieron

Su Carroza; asi la hizieron

Subir a Trono Divino.

A ete obfequiofo detino.

. Vura lo contemple:

Pues vna mima accion fue .

Quien feliz à Epañaba dado,

Ver el Real Trono elevado,

2r el ver los Reyes a pie.

Se apean;y el contingente,

El accidental acafo,

Les diò pie para dar pafo

A la accion mas eminente.

O que dichoo accidente l

Vn Cherubin culto fiel,

Miraba à otro en la Arcas

Que ofrece en la Eucharitia -

La masfeliz compañia

Mas no es accidente el hecho;

Que ete culto en el Real pechos

Es/agrada impatia,

Vnidos en facra lid

Rey,y Reyna, el lucimiento

Hallaron del Sacramento

En las Calles de Madrid.

El Rey cifrando à David

Su gozo en fus cultos ve,

La Reyna enmendó lo que

Michôl erró; con que el Cielo

Les dió lo que fue fu anhelo,

2” en E/paña antigua fee.

Parecio nuetro Monarca

Cherubin con Ifabel.

La miraba, porfi era el

Quien enIabel fervia;

Porque al ver fubizarria,

Queria igualar fuardor

Entre finezas de amora

2r Catholica porfia.

DE

OTRA DEL MISMO

ssº fºn (sº
º K33. ¿S.
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) 2a º

1 3

P,

Mufico de la Real Capilla.

G LOS S.A.

A cabal inteligencia

A De los Doctos, fabe yà,

Cue acao en Dios no fe dà,

Pueses todo providencia;

No obtante la reverencia,

Con que Reyna,y Rey fervia

Al Santisimo à porfia,

Aun en el prefente cafo,

No ay duda que no fue acao,

Elacafo de efte dia,

De que el mundo fe admiròe

De que, cercana la noche,

El Rey le diera fu Coche

A quien todo fe lo diò e. "

Hizo el Rey lo que debiò,

En aóto tan de fufee

A. De que os admirais? de què?

Pero yà lo he penetrado:

De vèr a Dios Humanado,

2rel ver los Reyes a pie.

Entre multitud de gentes “

Se hallaron en la morada,

Criatura accidentada,

Criador entre accidentes:

Vnas dudas reverentes

*,

***

-

-

=-

sº.

*A*

.

Midicuro padecia;

Pero yà dede ete dia

Creo,que ha dado en el punto;

Tanto accidente etär junto,

Esfagrada fimpatia.

Nofon acciones agenas

Las que brillan enlos dos

Latiendo el Culto de Dios

Epiritu de fus venas. "

Que etàn las hitorias llenas

De caos, como ete,se;

Con que bien claro fe ve,

Que eseta accion celebradas

Eñ el Rey prenda heredada,

r en E/paña antigua fee.

- cº

La Reyna à la Enfermavió, .

Y para que logre el bien,

La tomó enfus brazos,y en

El lecho la incorporó.

. Enambos Heroes fe vió

Lidiar con fanta alegrias

Cada vmo fe excedia; º

Con que en eta luchafe halla

Vna devota batalla, ”

rCatholica porfía.

gº..
xº. JHS.



JHS.

GLO SSA.

-

N YudemeSan Valerio

- Para el cafo de vna Vieja,

Que con voz azia la oreja,

Dixo alCura;aquiay myfterio:

Y hablaba la Vieja ferio,

Porque cómo ella dezia,

Hotia,y Reyes no folia,

Por fu caía ver menear,

Y asile diò que tumiar .

El acafo de ete dia,

De pliegues en vn monton

De las rayas defu cara,

No cupo (cofa bien rara)

De el caola admiracion;

Y ella tenia razon,

Que aunque vieja,atuta fue, -

Y la pamò enbuena fee,

y

l.

Etando en la cama echada , , ,

Vere asi repantigada,

rel ver los Reyes a pie. ",

Mandôà los Reyes dezir

Que, aunque tenia, que hazer -

Por darles, que merecer

Les dexaria ubir: - e

Depues motró querereir

- -- «. y 2 :A

, , Sºé º

s” , sºs

Con Dios, pues nofe atrevia

A etar donde le tenia

El pie la Epoa deyn Rey: .

Que aqui el culto,obre ley,

Es fagrada /3mparia.

Eta accion pamadosdexa

Ecos de la fama,y bronces,

Pues no era Quarema entonces,

Y era al partir de la vieja,

Todo hombre arquea la ceja

De lo que aquive,y no vè:

De rebozo el cafo fue,

Y patente fue en los dos, -

Velo,y con luz,Rey, y Dios,

renE/paña antigua fee.

Para ver oy abreviado , -

Dios,y el Quinto de etenombre;

Dixo ella, ha de etärvn hombre,

Confeado,y comulgado:

Tonto; masno porfiado,

Qualquiera fe lo diria; -

Pero en nuetra Monarquia,

Que fiempre en el Blanco dà

Lathema, acierto ferà, i

l, rCatholica porfia. ... . .

- , d

- , , , , urº bL

3%,

9º,

sºs
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DEL PADRE FRA y

- -

JUAN

de Etrada, del Orden de

San Agutin,

GL O SS A.

Q Ualatro David contemplo

Pues en accion tan valiente

Eres el mas vivo exemplo.

Dançar David hafta el Templo,

Al Arca,fue valentia,

Y de Michôl la ofada

Qy la reprehende Ifabel,

Siendo à fu timbre vn laurel

El acafo de efe dia.

Que etraño incendio de amor

Envuetros pechos fe encierra,

Pues fe arroja hata la tierra,

Para parecer mayor,

Mongibelo,cuyóardor,

Todo enpaveas fe fue,

Qlo que puede la fee; , ,

Pues nos haze,aunque vendada,

Vèr la alta esfera inclinada,

2 el ver los Reyes a pie.

Avn Dios,como fumo tien,

Oy fe rinden mas contantes

Dos corazones amantes,

Sobre exceder quienà quien;

Y aunqueen fusimpulosven

- -

Competidafu Porfia,

Monarca,tu zelo ardiente, A nadie caufa armonia

Ver,que fe rindan leales,

Quando enfus afectos Reales

Es agrada imperia.

Tu encendida caridad

No es mucho,Ifabel,que afombre:

Al mundo,quando tunombre

Refuena en la eternidad.

Tan alta accion de piedad

Es precifo que te de,

Trono fuperior en que

Publiquetu ardiente zelo,

Ay nuevo premio en el Cielo,

2r en E/paña antigua fee. -

La Divina Providencia,

Que en altas dipoficiones

Iguala las proporciones, .

Segun comprehende fuciencia,

Nos diò vn Rey por excelencia,

Contrapueto à la heregia,

- Con Chitiana valentia,

ºr

-º

De toda Epaña blafon,

2 Cathelica porfia

- l Viendo que es la Religion,

DEr



kó - -

DEL PADRE FRAY NICOLAS

de Madrid, Religiofo en el Conven

to de Francicos Decalços de

Guadalaxara.

G L O SS A.

I de virtud generoa, Philipo encontrar debia

AD) Bufcas algun documento, La Sagrada Eucharitia:

Los Reyes dàn fundamento

En la accion mas decorofa.

Alo Chritiano fue ayrofa,

A lo Magetuofo pia:

Pues à vn tiempo peruadia

Lo cortes, y Religiofo,

Pues fiendo Imän poderofo,

Nofue encuentro artificiofo;

Es fagrada 6mparia. . . . . .

í Ganó fu piedad la palma,

. Quando cien doblones dieron

Lo cafual, y myteriofo Ala enferma, y previnieron

El acafo defe dia. Eran para cuerpo y alma. -

- El amor no etuvo en calma,

De la Carrozabaxaron; Pues el Paje de hacha fue

Maldixe,que fue afcender;

Pues no es facil decender,

Los que à fu Dios elevaron,

La Paradoxa admiraron

Algunos; yo lo enmbidie,

Delenigma me glorie:

Pues fon ecos encontrados,

Ver los Reyes elevados;

2r el ver los Reyes a pie.

-

DelSacramento:Y graduè

Eta accion de fingular;

Aunque es comun adorar,

ren E/paña antigua fee.

Philipo en dulces acentos,

Quela den la Vncion ordena,

Porque fi Dios las depena,

Vaya con fus Sacramentos,

label con rendimientos

De Catholico el blafoñ De enfermera la fervia:

Ganó à Philipo fu Fè: Y formötalarmonia

Del Sacramento fe lee Eta Mufica piadofa,

La Fe en fuintitucioni Que era emulacionglorioa;

Luego cºnjuta raz9º ll rCatholicaporfias

OTRA .

4

\
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El acafo de efte dia. -

Paboyclimenehecha Luna,

Regia Etrellafolo ayunaj(7)

Dos Cherubines à ellado (8)

Es/agrada orrº

o T RA A L M1 s

-

.. a º « 1 » - º * -

•

\, -

és, s.

e -º

Mejor ó Roma en fu accion(3)

Sin declarare fu Autor,

GLos s A.

M O . A ss U M P To,
- -

ErioQuinto), cimenea) ()rtº nir-tras acºrt

Le dan u Carro al Phaetoh,(4)

Que los rige,y los mantiene.

La fabula nos previene -

Hechosque el orbe aplaudia;

Mas fus nombres, y energia

Dizen,que etos fombrasfueron,

Que en profecia dixeron

Que igue à el Sol u Dios Pan, (5)

Con fu apecto anuncios dan
A Epaña de fu¿?

Pero Epaña en dos prevee

a fee mas pura, pues cree

SerProfecia que goza

El verà el Sol en Carroza,

2 el ver los Reyes a pie. *

Enambos exos fe vieron,

Que el Carro del Sol hizieron

Propiciatorio agrado.

Pero fu apecto encontrado;
Que dos imanes hazia, ,

Simpatico à el Solfe vnia,

Que en imanes como etos,

Aun el regiftrare opuetos

.

bºfº interprete lampara de luz Apud Lex

Graec. Philipo en el Hebreo fignifica tambien

lampara. S. Geron. de interp nomheb, el

Quinto de efe nombre Phaebo, fue el quinto

Sol.Ciclib. 3.de Nat. Deor. y el que dixe

ron fer efpefo de Climene.

(2)Climene fignifica artura de aguas.Apud

lexic. Graec y el nombre Elifabeth en el He»

breo tambien fuena artura.S.Ger lib. de in

terp.nom. -

(3) Efilaron los Romanos a dormar fus Carra

Triunfales con blancas obleas.Silvian.

(4)Phaeton fe interpreta ardor del Sol;y ar

dor del Sol Divino llamó a la Eucariffia S.

Pafchafío.

(5)Por el Dios Pan entendieron los Antignos

a el sel. Pau, y ni es con mes propiedad la

Euchariffia el Dios Pan,y el Sol, inAug.Cip.

Epif. º. -

(6)Quando el sol tiene algun Afro propicio

en fu apecto,pronoffican los Afrologos feliciº

dad, y fortuna, -

(7) No aymas que vna Effrella en el Cielo,

que llaman Regia, y quando tiene à el Sol con

fu apeäo en la partefuperior pronofitapº
"e8 ASe -

(8) Los dos Cherubines que eftaban à los la

dos del propiciaterio, tenia vnofigura de va

ron,y otro de muger.Montan.y Alap. y por

etos dos Cherubines entiende Silvio dos

Reyes, -
" --,

- -



º

sº, 8 s: «... -- s --es, «...,

- - "

º. . . . . * -- . ---es. - s.

, º , -
-

* feperia y Mercuriovān(9)

Siguiendo del Sollos palos, .

rovencias fon,no acaos,

Que los mimos Atros dan "

Oro repartiendo etàn, -

Como toca Epañay ve º

Col telacion rara,que .

laziendo a el Sol reverencia, .

En el Cielo es providencia,

ren E/paña, antigua Fr, -

lidian confuerça,y valor

Dos Atros fobre que Cielo

Es el Carro que en el fuelo

Lleva à el Sol mas fuperior

Philipo Phebo en fuardor (ro)

El Quinto hazerle queria

Pero label pretendia(1 1)

El feptimo;enigmas fon

De vna enfatica quetion,

a - - - -

-- - º * - - - y - - º,

-
.. . . . . . . . .

,

-

------4 - -- - -

- - - ”.* --, -

- º . º r <s º,

(9)He/peria, nombre de la Etrella venus, qua

eon Merurio fiempre fígue à el Sol en los dos

Epaña Heperia , porque es el Planeta que

mas reyna en fu Occidental region. A los in

fluxos del Sol, mezclades con los de eftas dos

- Efreltas,atribuyen el mucho oro de fus mi

na s; por lo que à la Etrella He/peria llamè

Teo. Reyna de Eañas N

- - l

- . . . . ... a ºe - -

- . . . .

(o)La guinta Esfera º cielo es el de Mart;

Dios de las guerras; y Philipo en el Griego

- ble par (u fortaleza, es en la Eucharifia,

el ambulavit in fortitudine cibi illius.

( 1) Elifabeth/e interpreta feptimo.S.Her,

lib.de nom heb y la feptima Esfera,a Ciel,

es la de Saturno, que fe dizº à faturando; y

el nombre de Eliabeth tambien fe dixe artne-

- -

2r Carhalicº porfa,

DE

TYOSMonarcas en el fuelo A
Se vieron al apear

De vn Coche que para Altar , B

Le dieron al Rey del Cielo: "

PADRE FRAr Micvel DEl saNrssmo,- Carmelita Defealgo, conventualen v

ra en el Heb.S.Hieronibidem,
: , ... es º

cºn 3 º

Zaragoza.

. ..., -
-

-

, --

-
-

Jºs pºpulus, quieras eum eo, 2.Reg.cap. 6.-

B Erimpefuerune arcam Dei fuer plaa

frum nenumbidem num.3.

A surºesiau paia,3 sij,6 univir

Denuetros Reyes el Zelo - -

Con Dios,por Dios competia,

Sin faber quien prefidia, -

Pero no:que yālos dos - , - s -

Quieren que autorize Dios, -- -

Elacafo de ete dis, As - - 3 -

arb es inferiores à el ; es de quien fe nombrà -

quiere decir beliceo. Lex Grac. Dios terri.
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APhelpeyu Epo;
Asíla Reyna,y el Rey o
Acreditaron la ley

Dela humildad mas hermofa:

O Para fiempre dichoa

Tanta virtud Yäfe vè,

Que fial Mundo digna fue

Vèr con velo à Dios de noche

Celebre el Cielo el dār Coche, ...

relver los Reyes a pie. .

Denudo con gentileza

El Cetro corre,y camina,

Dando con eta doctrina

Exemplos à la Nobleza:

Depierte yà la tibieza,

Alvèrtanta corteia,

Como en los Reyes avia:

Mas noe etrañen las Leyes,

Que feguir à Dios los Reyes

Efagrada / m paria.

Memorias del Sacramento

En nuetros Reyes de Epaña

Seràn,y han fidó la hazaña

De mas fuma,y de mas cuento:

Tan venerable Portento

Envuetra Caa;Yosè,

Que es todo el Blafon,en que

Se cifra la mayor gloria,

Y asiferà fu memoria.

2° en E/paña antigua Fe.

Dios al Pobre fe dâtodo º

En el Pan,que es Pan de vida:

Los Reyes confuvenida,

Afu vida dieron modo: , ..
Dios envn breve Periòdo o i, º

Otentòfubizarria:

Los Reyes con grangeria º

Qro le dieron humanos

Con piadofas largas mauos,

2 Catholica porfia,

- - - M

-, -
- • - s - •

C Mitteban coronas fuas anteTronum.Ape

calc4 num.IOe

- -lº

D cum Dilexi fuos, qui erant in hoc

manuo,infnem dilexit Ioan. 13.
- - -s- = --- -

-

E Dauid, ó omnis domus frael ducebane

arcam teffament i Domini in iubilo. 2.Reg.
cap.6,numa • 5. - r,

-

-----

-

*.

-

F viaimusfellam eius,ó venimus. Mat

th.2.” -

G Veafe la Centuria 1 627. en que Ro

dulfo,Conde de Abpurg, I. de la Cafa

de Autria, hize en veneracion de ete

Miterio.
s

reuniº a pauid, ut benediceretDº

mus fua. 2. Regºc, 6sn.2o•

- . ... -

- - , e -

L L In me mane ,ó ego in se.Ioan 6u . -

¿ monáucas mediue propter mediºs

obtulis Dauid holocauta,6 Pacifica coran

Don in6. 2. Reg.6, - - -

-

* \,- - -

C. - -- --,
- º * --

º a -

Mouleros simunera amrum Mathºs

o



DE FRAY NICOLAS DE MAE

drid, Religiofo en el Convento de S.

Antonio, de FrancicosDecal

gos de Guadalaxara.

-

Pº; vn camino prolixo •

Philipo a Chrifto encontró:

Que quien à la Madre viò,

Noandarà lexos del Hijo.

IDe etas premias colixo,

Que era Dios quien prevenia .

El camino, que traia.

Luego fi fue Providencia;

Nopudo fer contingencia

El acafo de efle dia.
-

Baxan dos Soles humanos,

Porque afcienda elSol Divino:

Eto es lograr el detino, -

¿ no fiempre età en las manos.

Al verlos tan Corte anos.

Aunque fu triunfo embidiè, -

A todo yn David copiè:

Pues admiran las edades,

Ver decenderMagetades,

2r el ver los Reyes a pie.

Quefuee acao el encuentro,

No lopuedo conceder;

Porque he llegado a faber, º

Que la linea buca al centro:

Luego finaciò de adentro, - l

Gloss A , , ,

Al Solio que dexó elzelo;

ren E/paña antigua Fe.

Era impulfo, que latia?

Por eto me peruadia,

Que encontrare los dosReyes

No fue imperio de las Leyes;

Es fagrada f3mparia.

- -

El Sacerdote acendió:

Y eta vez culto fe vió

Levantar los pies del fuelo:

No es etraña, es de confuelos º

La Real atencion;porque

Qbequiar a Dios bien se; º

Que en la flor de Clodoveo

Ha ido nativo empleo,

Magetuofa Centinela

Al Etrivo acompañaba;

Y porque Dios caminaba,

Se dieron luego à la Vela.

Aqui el Amor fe develas

Philipo à Chrito fervia, º

Iabela le feguia: -

Y Religion tan igual

En los dos fue natural,

TCatholica porfia. —.



º

- Y

DE DON THOMAS CAMPUs
zano, Dignidad de la Iglefia

Colegi

-

•- -
.

* -

GLOSS.A.

* , ,
-

Vando ocultafu deidad En eterna compañía:

Vn Dios, con vn accidente, Sin que fea profecia,

Hazen dos Reyespatente Que fer el Imàn mejor \

Su Religion,y piedad. Devn grande amor, ô otro amor

Avna,y otra Magetad Es fagrada /gmpatia.

Fatal accidente embia, - - -

Devn pobre à la enfermeria. No demerece ete emero

Siaver acafo pudiera Los aplaufos inmortales,

Vanagloriare debiera Porque en expresiones tales,

El acafo de efe dia. Rodulfo fuele primero,

- Antes mayor lutre infiero

Los Reyes Templo famofo En nuetros Reyes, porque

LabrandefuCoche à Dios El que culto e lede

Sin¿ embaraze enlos dos,

Lo Guerrero, à lo piadoo.

Ninguno mas primorofo

Para el Viatico fue,

. Y fiobra mayor fe vè,

Solo mas edificó :

Elzelo que le labrò,

2relver les Reyes a pie.

Siendo el amorfublafon -

En Dios la correpondiencia,

Es forçoa conequencia

A tan amorofa accion. .

Con que aleguranfuvnion
*..." -».

N

al de Medina

Caeli,

- rCatholicº porfa,

A ete Auguto Sacramento

Fue en Alemania portento,

ren E/paña antigua Fe.

Morite Vieja dichoa, . .

Y difcreta en morirfuite,

Quando en ocafion morite;

Que falvarte es cierta cofa,

Pues el hazerte glorioa

La Divina Eucharitia,

De Ifabel la vizarria,

Y de¿? el agrado,

Hizieron thema agrado

Da
.

-e
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-

Sº. con gran lucimiento

) Vn Rey, falir fin el, Dios,

Y asi encontrare los dos, -

Incluye granSacramento;

Trueca fitio, cambia asiento

El Rey, y Dios que armonia 2

Què dulgura : Que alegria -

Quegloria! Que congruencial

Fue Divina Providencia,

El aca/o de ete dia.
•,

Rey mineo, y a aqui

Se cantarà de los dos -

El que eres tu para Dios,

Como Dios es para ti;

Por lo que baxe,uvi, -

Dirais,por que aceno fue .

Mideceno, ó alta feel .

La que viò el cultoEpañol,

El ver en Carroza al Sol,

DEJOSEPHDEVILLAR

---- Gloss A ,

2r el ver los Reyes a pie. -

- o

Que dulces, fuaves Leyes

Las que en claros arrevoles

Hazen que el Rey de dos Soles

Adore al Sol de los Reyes

Atus dilatadas greyes
-

-

-

- -

Llegô (óRey!) el mejordia,

Viendo que la Eucharitia

(De amor luciente blafoa)

De Farneio, y de Borbon,

Es fagrada/gmpasia. - y

Sigue,en tan Real camino;
Amante, y Magetuofa, y

A dos Epofos, la Epoa,

Vno humano, otro Divino;

Que terno tan peregrino

Pero fepa el Crbe,que

El Real culto,que ve,

Yà la eternidad coníagro;

Fue en Belen nuevo milagro;

ren E/paña antigua Fe. --

'i De Rey y Reyna(decoros

Dehumildeshavitaciones)
Se vió à las adoraciones

Sucedere los teoros;

Delphicos,pues,dulces coros

Celebren con melodia, º "

Queàhonor de fu Monarquía

De Epaña, y Francia eta accion;

Es Chritiana emulacion,

2. Catholica porfias º .

º.

-

-
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DE DON CRECORIO TELLEZ

y Briguega, Regidor de la Ciudad de

. . . . -

Veles alga Dios al pao º

Q. A losReyes,es bien quadre,

Que van àver à la Madre,

Y tiene por fuyo el cafo:

En Dios nunca fe dà acafo,

Y el querer con vizarria

Pagar deudas de Maria,

Es grata correpondencia;

uego afido providencia

El acafo de ee dia.

Defecreto, y embozado

Viene fin pompa el Señor,

Porqueda priía afu amor

Nn pobre necesitado: , ,

Nobatòlo disfrazado

A losojos de la fee, , , ,

eQue vna mima coa fue

con fingular maravilla

El oir la Campanilla,..., - -

ar el ver las Reyes apie.

Las luces de cierta Etrella

A los tres Reyesguiò,

A los nuetros nofe viô, .

Aunque lograron tenellas

ADios con ella, y fin ella, N

Alcala de Henares. . .

GLos SA.

, Oy los dos Reyes hallaron

- ---

- s ;

- s

-

-
º

º « - , ,

Adoraronete día; a

Aquellos tuvieronguia;

De los dos nadie lo dize,

Luego ete encuentro felize,

Es fagrada jmpatia. ...-

Su fortuna en el camino, s

O porque Dios lo previno, . . .

O porque ellos la bufcaron:

No ay duda en que la encontraró

Y aunque quienbucònosè

Yo que todo tres dire; ... ... ,

Dios pórfu gran propenfion;

Los Reyes porque es razon, o

ren E/paña antiguafe. A

-

s -

Vieja infigne,oy has logrado. A
Con tus dolo es veementes, y

Vèrà Dios en accidentes,

Ypor ti Sacramentado: , , , .

Ello haze de enamorado,

Y lleva à obratan pia º

Dos Reyes de Compañia, , , ,

Que por verte,y porfeguirle

Hazenblafonen fervirles

.

.
A.

rcabelica porfa,

D. .
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*-

Cedieron la pofesion

Al propio Dios āver fueron,

s - ".
-

* --, -

- GL

. ... -
- 9 º - d ----". -

Na dichoa doliente; *A

9ue eneta Corte enfermó,
Por Noviembre configuió , a

tiempo mas floreciente.
Vifitöla Dios Clemente, , , a", " .

Oculto en la Eucharitia, e

Y al ir adonde vivia

º

A veinte y ocho del mes)

Sucediò(óygalle pues)

El acafo de ete dia.

Venia él Quinto Leon s

Con la Infigne Parmeana;

Y el toque de la campana

Diò toque afu devoción.* -- -

-

-

y s

-

Pºcocheabios granfee)
Con ue lo pamofo fue, .

Verdar exemplo à la gente, i
Con humildad reverente,

relver los Reyes apis.

Aquellos Magos Sagrados; , H

Que a Belènviage hizieron, -

Pero antesfueron llamados. l

Masaquí con elevados
... , , º «

*

-

-

- D - M -- G. *-- d, º. V. - - - - --,

-
-

-
- G al a 9 , , , s - - - ..

• º -a - ". s. -

• - º - -
-

-

Yacon genero

rº r e ,

:
se a

oss A. - el
A

-

- º

º -

Quilates fe Competia

Vmº piadoa alegría
Defervir al Redemptor,

Que entre Chritiandad y amor

º/grada/mpati. "D

Llegaron tres Magelades, --
Vna excelados humanas, .

etas Plautibles y vanas r:

Exercieron mil piedades: , , ,

\ dades, e".

$eñaladovn buen porque,
a la Reyna, que hizo què? -

Tener la nferma: óaliento

Tandebido al Sacramento,

º en E/paña antigmafee!o ,
--- º

-

º de allie acompañaron.

éTemplode que a3,
Yfu repeto creció d o

Al tenor que le empezaron; , A.

umillar comoqueria

Qorrae la altaneria".

Álver dos Stigeros Reales º.

Entre rendimentos tales,

* Catholita poría. ”. . . . .

“33,

-

33 -

- - 2

. 33...

« LDE

e----

º. -”. - Y.

v
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Feliz,pues,fue la ocañon,

DE DoñA BARBARA MENDEZ
de Sierra.

GLOS S.A.

Y en el culto mejor

O¿ hilipo,y de Ifabela

Todo el zelo fe devela;

Todo fe emera el amor:

Oy que al Monarca mayor

Acompañòfu fee pia

Con facra Real bizarria,

Es bien por fuardiente zele,

Que aplauda la tierra,y Cielo

El aca/o de effe dia.

Nofu excelo rendimiento -

Al Gran David imitaba

Quando vano acompañaba

Al Arca del Tetamento.

Que aquifu ardor mas atento,

Quien los elevaba fue

ASerafines,porque

Lo publicaba en fu abono

El vèr à Chrito en fuTrono;

rel ver los Reyes a pie.

En que àimpulfo oberano
Se rindiò el Leon Catellano -

DeJuda al Sacro Leon.

Qfagrada heroica accio nº º ,

Pues con rendireetedia

Logró fugalanteria

Gloríofa eterna memoria, º

Que entre los dos la viótoria -

Es fagrada fimpatia.

iO Monarcas foberanos.

Yàvuetros afectos finos

Sino os confiefan Divinos,

Os publican mas que humanos

Lauread,pues,ā Epañavfanos,

Y aunque al Empireo,porque

Vuetra accion fuprema fue

Por celete executoria

En los Cielos nueva gloria;

r en Efpaña antigua fee.

En foliosmas rutilantes

Por acciones tan fieles

Ceñid fagrados laureles

Eternamente triunfantes,

Sed,pues,columnas cortantes

De la fee y defde ete dia

Sea comun la alegria, .

Pues fue tal magnificenoia

Divina correpondencias

rCatholica porfia.
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º

Buca enfermos afligidos,

quentranle enternecidos

Los Reyes, y con develo.

Se apean,y hizieron Cielo

la Carroza, confee pia,

Siguenla,y à Dios; y guia

A la otra el favor no ecafo

A quien hizo mucho al cafo

El acafo de ete dia.

Pº Dios,con anhelo,

l

Llega a la enferma el favor,

Y fu dolencia fue etrella;

Pues que le conduxo à ella

Tres Reyes con gran fervor.

La Reyna creció el valor

De la Religion,porque

Se hizo enfermera,y fe vè,

Que mas privilegios goza,

2 el ver los Reyes apies

Pero elaplaufoque eraña

GLOSSA.,

é -
- º r , , º - - --- = , - * -

DEDoñA ANA MARIA Moscoso DE PRADo.

Lo chritianisimóvnia

Alo Catholico ardores;

Y obrarfagrados fervores,

Es fagrada /ympatia.

Sucesion àeternidades.

Y el que evinculen Reyes
Allà en las eternidades;

De Rodulfo heroicidades

Cada dia Madrid vè:

Aquella folavna fue;

En Alemaniavn forçofo

Impetu fuegenerofo,

r en E/paña antigua fee:
-

-

/

Vna, y otra vez la Corte

Arda aótiva en caridad,

Que el ver que dān la Corraza, Que vna, y otra Magetad s

- - De ete rumbo es fixo norte,

Y de cada pluma el corte

Aplauda convalentia,
e. e

Por fingulareta accione , 2 Eta accion, pues la talia

Si es el antiguoblafon Tiene por norableemblema .

o Gatholico de Epañas, Echitianisimo tema,
Doble motivo etahazaña o rCatholica porfía. . . . . . .

-

-

- -

º » ºr , ºsº.

es º aºs sºn
s- - --- --- ss- --

Preciamente regla, , , , ,

J. Piden de eta accion las Leyes,
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DEvNA SEñORA RELIGIOSA.

delConventode la Concepcion,

de la Villade \fras Obipa

do de Cadiz.
G L o SS A. º -s,

R) O que dificilaflumpto,

Pues todofe viò en vn punto

De que yàetoy informada,

Parece ocafionbufcada

Quando la rueda corria?

No, que al contrario feria,

Pues la rueda fe parò,

Yfu Magetad logrò

El aca/o de efle dia.

S. Dios, baxar la nadas

O dolencia afortunada, -

Q que feliz calentura,

Si vna vifita de Cura

Tedexa beneficiada,

De todos ferà embidiada

La dicha que entife ve.

Vn Quintotan grande fue,

ue declaró tu caudal;

Ello fucediò por mal,

2r el ver los Reyes à pie. : , , , ,

Tuvo ete Achaque importuno

(Para u feguridad)

Pevna y otra Magetad

En vida él ciento porvno,

Nolo franqueôninguno -
º - s:

-
, ..-

--

Con tan fantavizarria; -

Porque à todos excedia

Publicando u contento: *-

Que alumbrar à el Sacramento,

Es fagrada fimpatia. -

Es (el Sol de Epaña)el Quinta

De (la Reyna)Lunabella, * --

Y eta figuiendo fu Etrella

Dixo, como Quinto, pinto;

No es el elogio fuccinto,

Porquealentado yà,que

El Quarto tambienlo fue;

Se epera mejor el lleno,

Siendo el tercio mas quebuenes

r en E/pañu antigua fee.

Tu Quintilla, celebrada

Aunque depues reparada
Veo,que es cola de juego, y

De Apolo eta vez reniego,

Que fusluzes econdia,

Quando picada meveia, -

Sieto el premio no me alcançãs

. Tenga valor mieperanga,

rçºihelicºpogía. ”

D3 Tr

Bere

Confielo que mediòfuegº
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DE DON MARCOS XUAREz
-

yº.

, Orozco, Cavallero delOrden ,

De Phelipe la Corona,

Q: fe afiança

Con el hecho que pregona

Oy la fama en fu alabançaº

Ni que predicebonanga

A fu feliz Monarchia

Acatar la Eucharitia?

Pues facilmente lo infiere

Todo Epañol, que atendiere
El acafo de ete dia.

A los Reyes fu detino

Encaminaba al Objeto

De Maria, y defecreto

Salió Jesvs al camino;

Su cesion admite fino

Para premiarles fu fee:

Tierno epectaculo fue,

Y que rara vez fe goza,

Ir Jefu-Chrifto en Carroza,

7rel ver los Reyes d pie.

Contemplo en ellos innata

De eta Fe la Religion;

Dizelo fu devocion, -

Que en afectos fe deatai

Catholicamente grata

*º
-

- a”s . ºs

,

,

º- desantiago,

: 2 Catholica perfia.

nº sºs - s»ºs

QRTA

Età alli toda fu

- G LosSA:

Colijo de fualegría;
Que hazer à Dios compañia

(Aunque fea tan debido)

En los Reyes advertido

Es fagrada fimpatia.

La Parmeana Heroyna;

A quien Phelipe corona,

Y eta virtud que blafona

Yà la acredita Divina;

Con humildad peregrina

Seguir à Chrito note,

En¿? de que

ffencia,

Que en el Cielo es evidencia;

r en E/paña antigua fee. * ,

Pueto que elReyno del Cielo

Età fujeto à violencia,

. Se faca la confequencia,

Que le arrebata fuzelo;

Y lo merece fu anhelo,

Y devota bizarria, ,

Por la hazaña de ete dia?

Por u limona quantiofa,

Y por tanta myteriofa,

º lº "ar

. . .

º , ,

,
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Ctra al minó alumptó; fin
s. rarefuAutor.
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decla:

G Los S.A.

- NSde Epaña antigua gloria

E mas puraReligion,

A quien debe la ocaion

IDe tanta ilutre victoria:

Abultan,folo,la hitoria .

De tan grande Monarchia;

Cafos,que à fuvalentia

Su piedad adelantó;

Pero a todos excedió

El acafo de ete dia.

Dios govierna el Mundo todo; .

Los Reyes en fulugar,

Y oy los vemosalternar

Lugares,en ete modo;

Ib a Dios piando lodo,

. Los Reyes no; y yāfe vè

Ser ternura dela Fè

En etosextremos dos,

Ver en la Carroza à Dios,

7rel ver los Reyes a pie,

En amar por eleccion,

Se puededär interès,

Que,entre los afectos,es

Ecoria del corazon:

El premio, en la devocion;

se

, fºso

* --

- -

Quai elmeritöresfria;

Pero amar la Eucharitia)

Enlos Monarcas de Epaña;

Es inclinacion,no es maña,

Es fagrada fimpatia.

Dede que la Fè naciò,

(De que ella es fiel tetimonio)

l Fue¿ fu Patrimonie, -

Que en fus Reyes vinculó:

Quanto vufructo logrò

En fus obras,yà fe ve;

Porque fepan todos,que

Es¿ acriofolada,

En los Reyes heredada;

ren E/paña antigua fee.

Los Reyes,que precedieron;

Dede que ay Rey en Epaña,

En eta agrada hazaña

Piadofosfe compitieron; ,

Vnos à otros fe excedieron

En execuciontan pia.

(Como fe ve en ete dia) ... .

Con Chritiana emulacioi, º

Con religiofotefon,

rCatholica porfia. - .
-

, . . . . .

«S
OTRA)

. .

=-
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Otra almimoalumpto, fin declarar

- -

fe elAutor,

GLOSSA,

Rorrumpan aclamaciones En los rayos,que vértia;

A la humilde celfitud Y el Toyon en compañía

De Reyes,cuyavirtud Del Cordero,Atro ilutrado,

Es potrare à elevaciones: En vn enigma cifrado

Profundas inpiraciones Es fagrada jmpatia,

El exemplo en la fee vivia.

Pues ciega en la Eucharitia

Al feguir la Magetad,

No etrañala novedad

El acafo de efle dia,

No lo es,no,que reverentes

Al inmeno le alargaffen

Carroza, que autorizalen

Sus nevados accidentes.

Nilo es,no,que fubfiguientes

Peregrinaransporque,

Es mytico acto de fee .

Se congregue envna accion

Exaltar la dignacion,

rel ver los Reyes a pie,

Abuela de Rrla Aurora,
Entre candido arrebol,

.

--

Wieron florecer el Sol

En la Epiga, que le adora

Laincruenta uz fusºra

* -

. . )

-

A

Todo el Equadron brillante

Con relampagos, y aceros,

Reververando Luceros

Le conducian triunfante.

La autoridad centelleante

De los Monarchas fe ve.

Que en Real comitiva fue

Reignada obtentacion,

Que enFrancia, y Parma es blafon.

ren E/paña antigua fee.

En hora dichoa,ea;

Que fus plantas religioas

fe diriganfervoroas

Por el Norte devna Oblea;

El myterio, Madrid vea,

(Nocomo acafo ete dia)

Venerele profecia

De que enlaJerualèn "

Raye Sol, triunfo tambien;

l

-2

rosibilitarrios

oTRA

3.

--

—-
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Otra al mi

Para triunfar valerofo,

El Solde Juticia hermofo

Detuvo a Jouè Epañol.

Hecho a fiz Girafol

A Jefus figuió u fee,

Y etemayor triunfo fue,

Que es mayorlauro à los dos

El vèr enfu Solio à Dios,

2r el ver los Reyes àpie.

No aquel vice Dios Hebreo

En fu amitad fuperior,

Vinculó tanto favor,

Sue aun faltò algoäu defeos

En mas Soberanoempleo

-

s.

no conocido.
- ,

-

-

GL O S A.

- " Eliz dia tieroyca accion; Ha colocado ete dia

para eterna memoria, La Divina Policia

Es de nuetros Reyes gloria AnuetrosReyes; mas eto

De Epañaprimer blafon. Por celetial manifieto

A la facra devocion Esfagrada /3mpatia.

De nuetros Reyes,fe fia -

DeJeus la Compañia; Sipulando fu intrumento

Pues por timbre à fu defuelo, David al Area figuió,

Es dipoficion del Cielo En nuetrosReyes fe vió

El aca/o dete dia. . El fanto ardor mas atento:

- Pues confino rendimiento,

Si Jofue detuvo al Sol ue facra elevacion fue,

A Jeus figuieron,que

Hizo que fuee amorofo

En ellos lauro gloriofo,

ren E/paña antigua fe.

Celebre pues, tierra,y Cielo

Con eterna admiracion -

Eta foberana accion,

EteSacrofanto zelo:

Aplauda el auguto anhelo

De fee tan amantey pia,

Porque tan gran bizarria
s, EnfuFeal magnificencia. . . . .

l Fue Chritiana conferieucía,

l - -

arCathºlicº porfias .

- - . - — a

-* a e-. -r - º

v.

mointento, devn Ingenio

-

2
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DE DoN ANTONIO CONZALEZ GUDIEL;

Presbytero en Talavera de la Reyna.

/

GLos S.A.

Álió el Solcon mágetad;

Y aunque lucir quio el Sol:

Nuevo Sol vello Epañol,

Le ofucó fu claridad.

Humanafe fu Deidad,

Ete dia en fu porfia;

Y obtentò con bizarria

Ser Sol,al Sol no inferior;

Siendo aumento à fu explendor

El acafo de ete dia.

El Reyy Reyna de Epaña

AlSupremo Sol figuieron,

Su Carrozale ofrecieron,

Hollando a pie la Campaña

Con que fe viò en eta hazaña

Piedad,devocion,y fee;

Quede todo indicio fue,

Porque amorfe deabroche,

El mirar à Diosen Coche,

2r el ver los Reyes a pie.

Pero no debe admirar,

Siaqueta accion fe repará,

Porque en Epaña no es rara.

Nitampoco fingular:

Que el fervir,eladorax

Se2.
- 1 »,

5. Masí J.

-"

Con amoroa porfía

En¿ noche, y día;

Con devoto rendinmiento

Los Reyes al Sacramento,

Es fagrada /ympatia.

En la devocion frequente

Al Sacramento Divino,

Siempre ha ido peregrino

Elzelo de Epaña ardiente; •.

Con que el zelo reverente,

Que ay en los Reyes,fe ve,

Siempre ha ido, y fiempre fue

Con Catholica advertencia,

En losMonarchas herencia,

7ren E/paña antigua fee.

Celebre,pues, el amor

De la Epañola lealtad,

En fus Reyesla piedad,

Y en fu piedad el fervor:

Aumente el Cielo ete ardor

En fuHeroyca Monarquia;

Y pues fe viò en ete dia,

(¿S (Sºl : , ,

aso esº

Suzelo triunfante à pie,

Dire,que fue enambosfce,

2rCatholicº perfia.

DRE
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DE EL LICENCIADo DON FRANCISCO DE LA

Vega, Abogado de los Reales Conejos, y Secreta

tario del Ilutrisimo Señor Obipo

de Coria.

-,

GLOssa.

- La Reyna Celetial,

Iban Phelipe, y fu Epofa,

Quandofupenfion pamoa º

Paròfucuro Real;

Siendo a voz del Metal

El motivo, y de Thalia -

Para agitar fu pegafo,

Que fue alumpto muy del cafo

El aca/o de ete dia.

Vna, y otra Magetad - .

Avita de la Divina, , , , ,

Que àvna pobre fe encamina, -

Renuncianu autoridad:

Sirvió el Rey con humildad

Al Teniente, de quien fue

Cavallerizo, con que

De ir vn Minitró en Carroza,

2r el ver los Reyes a pie.

Devotarmente asitió

El regio acompañamiento•s e

Al Divino Sacramento \

Sge en caía muy pobre entró:

Y la Reyna incorporò

-

- =

-

-

Ala que enferma yacia,

Dando liberal, y pia

De caridad pruebas fieles,

Que en las Reynas Iabeles

e Es fagrada fimpatia.

Que a vn Teniente precedia .

La pobre enferma dexando

Con duplicado confuelo,

Al Señor de Tierra,y Cielo

Vànlos Reyes alumbrando:

Con fu exemplo edificando,

Y fin novedadfe vè,

Es cotumbre practicada,

ren E/paña antigua fee.

Al Señor Sacramentado

La maravilla fe goza El Sacerdote coloca,

Y la atencion quele tocá

Cumplir quio arrodillado: , ,

Masno le admite,aúque ha intado

Que en los de fu Gerarquia

Yà dipenfadas tenia

Delbeamanos las leyes

La gran piedad de los Reyes;

2rCatholica porfias
-

--

Pues que ete culto fe dè

A la Eucharitia Sagrada,
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relver los Reyes a pie.

Otra delmimo Autor,

N encuentro caual ... que obcuras nieblas embia,

Hizo que el Corpus cayera Siendo infielantipatia -

En Sabado,y que e hiziera Enlalobreguez del Norte,

La fiefta en ines autumnali -- Lo que en nuetra clara Corte

Ehe Fetejo Real . ... Es fagrada /3mpatia,

DeCoronas fe lucia, . . . . ...-

Y qualquiera juzgaría , , , AlSacramento feguian -

Viendolo tan ordenado, Los Reyes,como à fuimän

Quefue de cafo penado A los etrivos etàn,

El acafo de ete dia, , , , , , , Y dos columnas hazian,

- \ Que iluminadas fervian

NuetrosMonarcas guiados Al tremendo arcano,que

De fubuena Elrella van Solo el oido lo ve; -

Al Eucharitico Pan, Y aunque fe niega al entidos

Para adorarle potrados: Es con firmeza creido,

Dones ofrecen porque , , , , , - - - -

Si en Madrid Belen fe ve, Tanto la Reynafe humana,

Alli es antiguóblafon Exalando caridad , , ,

De Jesvsla adoracion, En oficios de humildad,

Y tratamiento de hermana;

Sirvió à la que por anciana

Con luz Divina alumbrados ren E/paña antigua fee.

\. º

Los Reyesfu corazon Ser Biabuela podia;

Rinden con amor ardiente Como en propia regalia,

Al Señor Omnipotente, Con fu Epofo en la clemencia

Y el Critalino Forlon Tienefanta competencia,

Contra elfrigido Aquilon; 2rCatholicaporfia.

es es
* , si33,

s83.
v. Urzº

» º
-º
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NTO ayacaos en el ente

Sagrade del ser Divino,

Ni tiene entrada el detino

En ser tanindependiente:

Ni puede aver accidente

Enla felizympatia,

De encontrarla Euchatitia;

Religiofa contingencia,

Adoñde fue providencia

E/aca/o de effe dia. -

Dígalo Eroe gloriofo,

Cantelo Eroina hermoa,

En ti piedad Religiofa,

- Y en el amor fervorofo:

Vno, y otro portentofo - .

Afecto,aplauda a la fee, -

Porque mas glorias os de,

ue vueltro antiguo blafon,

En mirar la devocion,

2 el ver los Reyes a pie.

Venerar el Sacramento,

Siempreha fido obligacion,

Fue hallarle merecimiento: .

Pues los que iban con intento

sa, es

-

*
-

->

-
-

SA, , -

De vificarà Maria,

Hallar luz,camino, y guia;

En tan fingular victoria,

35

º

Mas que Chritiana memoria

Es fagrada /ympatia. -

Yaadmiró en otra ocaior;
Epaña àfuHeroycoMarte,

Hazer el obfequio parte

Defumima obligacion:

Nuevo meritofe ve,

Y digno lauro fe de

Al que hizo con eta gloria;

Därvida aquella memoria,

ren Epaña antigua fre.

Pero en la Chritiana accion,
s

Y asi creed,que vueltro zelo,

Premie con heroyca mano

El Pan que por Soberano

Solo decendiò del Cielo:

Y tan h eroyco develo,

Encontrarà con fee pia,

- En ete felize dia

Pero en aqueta ocaion Envno,y en otro Rey,

Hazer del merito ley,

rCatholica porfia.

33 33
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4.

-C¿vère engaña,

LQuienen el cafo prefente

Supone er accidente

e Reyes accion tamaña:

Porqué fiendo en los de Epaña

Inata la atencion pia

De la Auguta Eucharitia

AlMyfterio Soberano,

Que fue de intento,es muyllano,

El aca/o de ete dia.

De tan Catholica accion.

Atento el cafo contemplo,

Que quanto le dà al exemplo,

Le vurpa a la admiracion:

Muy patente en la razon;

Mas dezir no omitirè, •.-

Que en credito de la fee

Es exemplar el mas vivo, -

Ver Regia mano al etrivo, -.

2r el ver los Reyes a pie.

Que el fuego apire à fu esfera,

Y el peo graveäfu punto,

Es cierto,y comun alumpto,

De Phifica verdadera:

Luego envnRey,quevenera

---

--

«y

ca, ca, es

(Siguiendo por nortey gui¿ Theologia)y guia

Del Altar al Sacramento

Tan epecial ardimiento

EsJagrada / patia.

Muetras de fu fee notorias
- • A º

Diò fiempre nuetra Nacion,

Y en prueba de futefon *

No tengo gana de hitorias:

Bate dezir,que fus glorias

. En ella cifra, porque

Adorar al que,aun novè,

Dulce de las Almas Dueño,

Siempre en fusReyes fue empeño,

ren Epaña antigua fee.

Efta Gloa,en concluion,

Al que la gracia le fob, e, º

Pide,que al verla tan pobre,

Le de fiquiera vn perdon. - -

Yen fin, para confuion -

De la proterva Heregia,

Se ha de vèr de dia en dia

Crecer Epaña en fervor;

porque fu empeño es de amor,

rCatholica porfia.
-

DE

-

DE DON JUAN ALONso
Vazquez,vezino de Baena,

GL o ss A.
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De Don Francico Paulaque

GLO SSA.

arNY que el Monarca del Cielo, A in mortal memoria fia

Otentandofufavor, La gloria de fee tan pia,

Hizo alarde de fu amor, - Porque por excelasleyes -

Cculte en candido velo: Eto en Dios,y en nuetros Reyes

El masfanto ardiente zelo

A nuetros Monarcas guia

En fu facra Compañia,

Siendo el lauro mas brillante

De fu Diadema triunfante

El acafo de ete dia. -

Si Davidcon fu inftrumento, *

Acompañó al Arca vano,

En nuetros Reyes es llano,

Que fue el arpa el rendimiento: .

Pues con amante concento,

esws colocado fue

En fu Solio,para que

Fuele de Epañablafon

El vèr eta traslacion,

2r el ver los Reyes d pie.

Y aunque allifu devocion

Cediòfu Regio Dosèl,

Tuvo trono mas fiel,

Jesvs en fu corazon: e

Bien, pues, tan inclita accion
, 2"

- Sacro auguto rendimiento,

Es fagrada /ympatia.

Yà, pues, el Leon celebrado

De Epaña con eta accion,
Sin dexar de fer Leon

s. A fer Aguila ha palado,

Pues àJesvs Sol fagrado

Le bebió las luzes de

Sus candores,porque fue

En nuetros Reyes primor,

Que heredô fuReal ardor,

2r en E/paña antigua Fe. -

Admire, pues, fiempre el Cielo

Con glorioía emulacion

Eta heroyca devocion,

Yete Magnifico zelo:

Y en tan Soberano anhelo

Eternizado ete dia,

Celebrefe fee tan pia,

Pues fue Chriftiano portento,

2rCatholica porfiar

º
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DE DON MAVRICIO JOSEPH MARTINEZ DE

Chirueches, Ciudadano Toledano, yvecino de Me

dina de Rioeco.

GLOSSA.

DA: dir à vn Rey flud,

Diez lineas defmintió el Sol,

De fu encendido arrebol,

Si prodigio,no virtud.

Chrito à pobre enectud

En fuvirtud mima embia

El focorro, y deafia

Dos Reyes, que en tanto exceo

Digan fer mayor recelo

El acafo de ete dia.

De eta tarde la memoria,

Ninguna memoria iguala,

Queà las Lineas que eñala,

Sirve de pared la gloria;

Alto timbre, eterña hitoria,

En quien ecrita fe vè

La dicha de aquella que,

En dos triunfos fe alboroza,

Mirar à Dios en Carroza,

2rel ver los Reyes a pie.

A la eterna Magetad,

, Alumbran dosMagetades,
Siendo efecto fus piedades

De la primera piedad;

GQvierna u voluntad,

-

Vna violencia tan pia, , ,

Que en la continua porfia

De vno,y otro Real cuidado,

Servir al Sacramentado,

Es/agrada /3mpatia.

De ufee con el ardor,

Phelipe la antorcha encieade,

La enferma aliviar pretende
Ifabel con tierno amor:

Eta esdeuda, a unque favor;

Pues heredada fe vè

DeSangre Farnefia,que -

A la Iglefia dāblafon, -

Estymbre, ilutre en Borbon,

ren E/paña antigua Fe.

Chrito la Reyna, y el Rey,

Se compiten con de velo;

Chrito e humilla hata el fuelo;

La Reyna olvida la le

De Grandeza;ilutreGrey,

Phelipe humillado guia;

Y en tanta galanteria,

Se rinde Diós al primor

Del Chritianisimo amor

2 Catholica porfia,
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Del Licenciado Darunito

Retenguana,

GL OS SA.

º El AugutoSacramento

A (la accion religioa

De Felipe,y de fu Epofa) -

Culto devoto,y atento:

El mimo Dios (para aumento

De la Sacra Eucharitia)

Dede el Cielo diponia

Eta obequiofa asitencia,

Fraguandofu Providencia.

El acafo de ete dia.

Con fiel Catholico zelo

De fu Carrozabaxando,

A pie van acompañando

Al Señor de Tierra,y Cielo:

De fusvaallos confuelo

Ete epectaculo fue,

Admirando alli fu fee,

Como aflombrofoberano,

El etar Dios tan a mano,

2r el ver los Reyes a pie.

A fu DiosSacramentado

Sirven las dos Magetades,

formando de fus piedades

mejor razon de etados

A eftau afecto ilutrado,

-

l

l

Religioamente guia;

Que la Supremalatria

De tan Gloriofo Myterio,

Mas que razon de fuimperio

Es fagrada /3mpatia.

Manifieten fusardores;

Que defufee la hermoura

Luce en fus pechos mas pura,

Como en Atros fuperiores:

A eftos bellos eplendores

Aplaufos Epaña dè,

Mas no como nuevos,que

En fus venas ete ardor

Es heredado fervor,

ren E/paña antigua fee- º

Suene en el Orbe Chritiano

Por vno,y otro Confin, -

El Catholico Clarin,

Que aplauda fuSoberanos

Sepa el Herege Tirano,

Que eta Real Monarchia

De la Sacra Eucharitia,

Ha de fer la devocion»

l rCarástica porfia. - s
- -

Chritianisimo teon,

oTRA
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o TR A A L. M. s
Sin declarare fu Autor,

GLoss A.

Abed Imperios mündanos,

De el vn Polo à el otro Polo,

Que el blafon de Epaña es folo

El que,en fin,buenos Chritianos

Son fiempre fus Soberanos;

No yà, pues,la Monarchia

Epañola fe gloria

De aver dado à el Orbe Leyes,

Sino de ver en fus Reyes

El acafo de ete dia.

Ete fue el que Chrifto fe iba,

Del modo que fuele andar .

A pie por ele Lugar:

Los Reyes fu Comitiva

Real toda fe derriba

Por el fuelo, al punto que

Asi le vieron : y fue

Cafo por milagro vito,

El verir en Coche a Chrito,
2rel ver los Reyes a pie. •

Pareció cafualidad

El encuentro; pero no

Lo fue,filo pareció:

Que el andare la humildad

Tan junto à la Magetad:

r - -

º 33
- - - ) N- -

¿e

M o A ss U M P T

El feguir la mima via

Sin cita;y la Compañia

De Jesvs contante,fiel, -

En FELIPE, e ISABEL,

Es fagrada /ympatia.

La fee viva,y devocion,

Que Epaña y fus Reyes dān

A el vital Divino Pan,

Quanto en era grande accion
Se admirò; y yā fe ve,

Que es aquella fee con que

Nuetros Reyes le adoraron,

En los que en ella reynaron,

2r en Efpaña antigua Fe. *

Porfia,y empeño ha fido,

Si la memoria no engaña,

El Culto del Rey vngido

De Reyes: quienes vencido

En eto ayan: yäferia

ºeguera el dudarlo impia;

Pues fobre ello nuetros Dueños

Hazen vèrtales empeños,

l rCatholica porfia, -

es

OTRA

En ninguna otra ocaion -

Siempre en los Reyes de Épaña

- —-
,

.
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Otrade vn Ingenio no cono

cido.

GLOSSA.

Wntiempo dos Magetades, Que de aqueta Monarchia

A Con agrada emulacion, Los Atlantes; confee pia

izieron en vna accion Veneren el Sacramento:

Otenionde fus piedades: Que en ellos ete ardimiente

Encubrir el fer deidades Es fagrada/3mpatia,

Quieren las dos à porfia;

Pero la foberania, Querer alguno enfalgar

De aceion tan pia,y fagrada De Filipo, y de fu Epoa,

Hizo mascalificada La feeviva,y fervorofa,

El acafo de ete dia. Esfu grandeza à graviars

- Pues fuvirtud fingular

Acafo del dia dizen Enllama ardiente fe vè,

Fue, ver la mayor nobleza

Anona dar fugrandeza,

Porquefufama eternicen:

No porcaualfolemnicen

Amantes pechos fufee

Eneta ocaion,en que

Logra de Madrid el fuelo

Ver prodigo al Rey del Cielo,

2revir los reyes a pie.

EnNumala Religion,

Fue fingida y fimulada, -

Pero en Philipo, y fu amada

Heredad à propenion:

Nonos caue admiracion,

Subir Piramide que,

Sea en el Cielo premiada

En el orbe eternizada,

ren Epaña antigua fee.

Elogiar tan digna accion

De Filipo, y de Ifabel,

Es dudar fuzelo fiel,

Y hajar fu veneraciona

Su culto,fee,y Religion,

Defenderàmitalia; .

Y que es u innata alegria;

¿ al Divino Sacramento

Adoren con rendimiento,

TCatholica porfa.

2TR l
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Cue fue hijo de la hidalguia,

OTRA DE EL MISMO

Autor,

GLOSSA,

> Hipo y belláIabel, (só

Què ardor moviò vueltro pa

Vnos que lizen,que fue acao,

Yo dio que impulo fiel:

Cuien pudiera fi no el,

De aquella llama que ardia

En vuetro pecho abralado

Calificar defagrado,

El acafo de efe dia?

De Dios à la inmenidad

Debe toda criatura y

Honrar mas fube à otra altura

El culto en la Magetad:

No cenfure la piedad

En Real pecho lo que cree:

Pues no es maravilia, que

Logre ver la Monorchia,

Ver á Chrito en la Eucharitia,

2r el ver los Reyes a pie. ..

Quando Dios Sacramentado

Se dää el hombre, porque el

Sile comeamante,y fiel, .

Quede enfuer transformado: A

A fu alta foberania - o

El Religiofo cuidado, y , , y

3; y 3

De los Reyes asitia;

Con fervorofa porfia, º ,

Acompañando à el Señor,

Porque en ellos ete ardor

Es/agrada /ympatia, ---

Los marmores de Lyipo

De Timantes el pincel,

Celebraràn de Ifabel

Digna accion,y de Philipo: s.

Imagen,idea,y Typo,

De Dios fuvalor evè,

Defender,que fiempre fue .

Venerar el Sacramento , , ,

En ellos el fundamento, o ,

ren E/paña antigua Fe.

No fon generoa rama

De Rodulfo y de Luis Craffo

Pues quien duda queete cafo,

Es ardor de aquella llama: " .

Side etos Heroesi flama . . ..

Sus pechos lavalentia,

Compete, que al Sacramento

Defiendan con ardimiento .

2 Catholica porfía. . . . . . . . .

- ss DEL
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DEL LICENCIADO DON

Juan Garcia, vezino de

Guadix,

Qsvezes Sacramentado

Chrito en el Pan,y en el Po

Quifo que a laEnferma obre, (bre

Dandofelodifolicado.

Nuetro Invicto Rey potrado

A Pan del Cielo,añadia

El oro conbizarria,

Para dar culto gloriofo,

En ambos yàmiteriofo

El acafo de efe dia.

La Magetad no perdieron

Los Reyes,fila enfalgaron,

Quando en el Pobre adoraroa

ElSacramento que vieron.

O! quantos vienes traxeron

A la Enferma con fu fee,

Ver à Dios,qué no fe vè,

Ver afectiva u vnion, ,

Verla Real adoracion,

rel ver los Reyes a pie.

Los facrilegos infultos ,
De ete Myterio,animofo

Catigô y aora piadoo , ,
Lo ratifica enfus Cultos:

No quio fuellen ocultos

---

l r Catholica porfía.
2.

-

A toda fu Monarquias ,

Yeto que es? Soberania

De fu amor,es fiel abono .

Defu gran fee,es fuego,es tronos

Es fagrada /3mpatia.

En eta accion tan agrada

Se viò el Real Cultoilutrados

Pero ha vencidoy realgado

Su exemplo la edad paladas

La asitencia autorizada

De dos Atros Regios fue -

De luz nuevo lienço,en que

Nuevas lineas tirò,y prueba

l Ser fu heroyca fee muy nuevas

ren E/paña antigua fee!

El protervo herror influye

Obtinacional Herege, ;

Sin que nuetro Rey le dexe

Repirar quando le arguye.

De las obras del Rey huye

A cuya infiel oladia -

Acuía la rebeldia, , , , a

Y en el Tribunal de Amor...

La convence con ardor,

EF3 ro

s - -



DE DoN Jo SE PH DE PRA D A CORZOs,

Abogado de los Reales Conejos, y Regidor perpetuo

de la Villa de la Puebla de Sanabria.

- GLOSSA:

E LRey, y Reyna los dos Con fu infame antypatia?

Dichos feñores falieron Y embidie lo que acà ardia,

A paffeare,y tuvieron Que es mejor infiamacion,

No se que encuentro con Dioss Es piedad,es religion,

Pero entre los tres porNos Es fagrada f3mparia.

Que cierto Myterio avia; -

Y quando à los dos hazia Es propofito el quevès,

Lo humilde abatir al fuelo, Devoto,ò acafo ha ido,

Mas los elevaba à el Cielo

El arafo de ete dia.

Por el dia con farol

Buca el Coche de los Reyes

ElSeñor,y hazen fus leyes

Que fea Carro del Sols

lutrale fu arrebol,,

Y yà es Coche de la Fe,

Y religion,y fe ve,

Que à medias anda fu asiento,

Viendoen èl al Sacramento,

2r el ver los Reyes a pie.

De oy mas tema el Atheimo,

Aunque fiempre aya temido,

Quando mira repetido

Vn fervor por vn Rey mimo.

Y fino yaya al Abimo

Aunque acao ha parecide,

En Dios propofitoes,

Queno tiene acafos; pues

Què dudan yà que Diosde

La ocaion,que exemplo fue

De amor?fi yàno fe etraña

Antiguo zelo en Epaña,

ren E/paña antigua Fe.

La cafa de la doliente,

Que dió ocafion à la accion;

Serâvn eterno padron

De aquella accion excelente,

Y la caridad ardiente

De la Parmeana pia;

Pues quando mas lo queria -

La Enferma evitar,al verla -

La Reyna,inta en componerla,

2rCathelica porfia.

DEL
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DEL LICENCIADo DON ALONSO DE ANAYAY

Epinoa,

--

TO fe ocultaà la evidencia,

El Soberano tropheo,

ue en fus leyes Clodoveo,

Debió à la alta providencia:

Y aunque en eta inteligencia,

No dudo quellenaria

De gloria, a fu Monarchia,

Quien duda,que en fiel hazaña,

A ilutrado masà Epaña,

El acafo de efte dia.

En tan etraño portento

Encuentra la admiracion;

Memoriade vna pasion,

Y de vna fee atrevimiento:

# elevado el penamiento

A inferir llega,que fue,

Caua infalible, de que

Configuiee nuetro zelo, ,

Mirar àvn Dios en el fuelo,

ºrel ver los Reyes a pie.

En la fee con arrogancia

Han lidiado,finrencilla,

Los Fernandos deCatía,

Con los Luifes de la Francia:

X aunque à tan largaditancia

ºr

*ºn

***

a".

GLOSSA. s

Abogado de los Reales Confejos,yCor

regidor de la Ciudad de Borja.

-

En la Sangre Realardia;

Aqueta fiel armonia,

La ocaionó tal accion,

Que mas que veneracion,

Es fagrada fimparia.

A pie, zelofos, intentan

Los Reyes eta jornada,

Porque la fee,età potrada,

Si las obras,no la alientan:

Asi las glorias aumentan

De la Nacion bien fe ve

Su timbre inmortal,porque,

Ni dudo,nidificulto,

Que en otras es nuevo culto,

r en E/paña, antigua Fe.

Lucharon los corazones

Magetuofos,con anhelo,

Enla Paletra del zelo,

Confantas opoficiones:

Se emulaban fus acciones

En la piedad,aquel dia.

Sobre qual fe excedería;

Y en fu ciego cautiverio

Toda fue lid de myterio,

rcatholica porfa.
- Y -

ºrº. º
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DE DONISIDORODERIBERA,

Abogado de los Reales Confejos,

vecino de la Ciudadde

Lucena,

GLOSSA,
- -s - ,

Ode el Moncayolo altivo,

- Ni de Rhodas el Colofo,

No del Etna lo fogulo, ,

Ni del Pò lo fugitivo: , ,

No del Pindo lo extenivo,

De corriente vndoa, y fria,

En acorde ymetria, .

Aunque quieran conpirar,

Podrān todos celebrar

El acafo de efe dia.

s.

A impulfos de aquel precepto,

No menos, en mi Concepto,

Pama que augutofarol: ...
De tanta virtud criol,

Animado de la fee,

Oy toda la Corte ve

Eía regia compasion, , , , ,

Que fe lleva la atencion, -

rel ver los Reyes a pie.

Si admiró parar el Sol

Adorar él incruento, , ,

Alto, y mayor facrificio,
ES Vn continuo exercicio .

Para el alma de incrementó,

Proprio dete Sacramento,

r º

-

Siempre ha fido ponderado

Adorar tal Magetad,

-.
º.

--

Celete, y dulce Ambrofia,

Que con blanca celofia

Le venera asila Ley,

Pero eto en nuetro Rey,

Es fagrada 0mpatia. -

En Oreblo refervado,

Y en el Tavor lo gloriofo,

Aunque todo es myteriofo,

Efte arcano confagrado, -

Que fe cree,y no fe ve, -

Eto fin duda, porque

En otros es novedad,

r en Epaña antigua fee, . . . .

En la noche mas agrada,

Se intituyo ete combite, r

Fineza que amor permite, -

Sobre todas elevada:

Y fiendo verdad fentada

En Dogmas, y Theologia, ... -

La tirpe Real,con tal guia

Se mantiene en fu dictamen

Con vn devoto certamen,

rCatholica porfias ,

OTRA

- - ba
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OTRA DEL MISMO ,
- - y

- Autore.
N . . . . . . . . .

/ . GL O SS A.

1 rebuelvoles Anales Que el fuceo de ete dia -

En Abpurg,y Madrid,veo Para todo el Orbe embia

A medida del deleo , , , , Vna eficaz peruafion,

Brillar hermofos fanales, Que el tener tal devocion

Que con afectos Reales . Es/agrada/3mpatia,

De vna, y otra Monarquia - -

Veneró la Eucharitia Si Regia mano fe inclina

Con vn abrafado amor, A la pobre, es caridad,

Y continua el fervor Proprio de la Magetad,

El acafo de ete dia,

Siempre la llama fogoa

Que enciendo el Phenixactivo,

Renueva fusèrmas vivo º

Su tarea cuidadoa,

Y renace luminofas

En lo mimo que antes fue:
- ,

Eto es dehumana fee;

ero aqui con mas razon, º

La enferma dà admiracion,
2” el ver los Reyes a pie. .

s “, “. - , re

Dexar la Rega Cárreza,
Y adorar el¿ ---" " -

Es va devoto Portento, esº

Que con fublimes fe roza,

No errado como el de Oza,

- -

º

-

--.

-

=

En todó tan peregrina,

Logre,pues,de la Divina

El premio que es juto que

La la gicie que aqui fue

Regia accion vifible externas

En etraños es moderna,

De los tresdonesel oro

Caridad explica ardiente,

Y por efo a el accidente

Para que en Celete Coro / =

Sin h gozela alegria º

Portentofo fue ete dia, º

S,

Vna amorofa batalla,

=-

º

e

- --- -

-

-

-

, º - - - * , 3. * -

s — su . . * º º, -

- . , * .. . . . . ... , , , "za

- -
- º - º * -

-

*- - , º -

*º - a

* *s

Y,

v

aºs -

rCatholica porfia. «..., y

... ==

Se le aplica el Real decore, "

, Pues en el junto fe halla --

º

-

- 2r en E/paña antigua fe. . .
cº º-, - -
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Del CondedeMonte-Alegre.

GL O S A.

Ieñvenganças del Altar,

e) Porque prófanòfus bafos,

Leyô¿ paredfracafos

El barbaro Balthafar:

Con rumbo mas fingular

Opueto à fu rebeldia, .

Mayor Monarcha confia

Sea en triunfales memorias,

Mano que efcriva fus glorias

El acafo dete dia.

Confeliz modo encontrado;

Quando tragica condena

En Babilonia vna cena,

En Madrid falvavn bocado:

Triunfe Phelipe exaltado, l

Balthaar fin folio ete,

Logrando, fegun la fee

o nueras öhritianas leyes;

Vèr exaltados los Reyes,

Vinculada en fu acendencia,

Si con brutas ceguedades

Ofendió tanta Deidad

, Vna olaMagetad

Gloriofo de ufee pia;

Där con devota porfia

Reverentemente atento;

Obequios al Sacramento;

Es fagrada 3mparia.

Sipor vengador trofeo

Zozobraron anegados,

En vino Vafos Sagrados

Y en fangre trono Caldeo:

La rama de Clodovèo -.

Floreciente laurel dè

A eterno imperio,pues vè

Avn tiempo porpreeminencia;

r en E/paña antigua fee.

rel ver los Reyes ºpie. La adoran dos Magetades,

. Apueten,pues, igualdades
Si elno dàr adoracion , Ambos caos ete dia,

Al Sacro mana del Arca;... . . Y luchen con gallardia

Fue en el Tyrano Monarcha Envna y en otra accion,

Gentilicaopoficion: . Y dolatra obtinacion,

En el nuetropor blafon, l rcubelicaporfia.

-
-

sgº 3 - 33

33 - 33r
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DE VN MONGE BENITO DE

- - Monferrate, ,

GLOSSA.

Ede Rodulfo al egundo De vnaà otra Monarquia,
D Carlos de feliz memoria, l. Porque blasfemia fería,

Solovn exemplo en la hitoria, Quando es tanta la ditancia

Lee de eta accion el mundo. Mas fique eta Cononancia

Llenó vno folo el profundo Es fagrada ympatia,

Repeto, que à acciontan pia; - - -

Did en tanto tiempo porfia Al Dios que en la Hotia admira;

El Orbelde donde infiero, Fiel copia el Rey correponde,

Que es honordevn igla entero Pues fi Dios fu fer econde,

El acafo de efle dia. - Su grandeza el Rey retira.

- Decubierta aquife mira,

De vnDios que à ea Hotiabaxa, Y es quando menos fe ve

DifcretoFilipo aprehende, Myterio que otra vez fue

Que quando humilde deciende Con la mimaMagetad,

La Magetad no fe haga. Creido de la lealtad,

No humanandofe fe vltraja r en E/paña antigua fee.

a diadema, pues la fee -

En Dioshombre advierte,que Yääobfequiarà aquella alter

No es contra lo Soberano La mima regía perona,

Tener los Reyes à mano, Se viò econder la Corona

2rel vir los Reyes a pie. - Decubriende la cabezaa

- • De fu etirpe la nobleza

Sin ceder de la deidad, Aquella vez competia;

Dios baxa al Altar del Cielo, Mas eta fu vizarria

Filipo del Coche al fuelo, A si propria fe traslada, -

Sin perder la Magetad. - "w. Con emulacion fagrada,

fto no arguye geº" º r Catholi-- “ºrfa.

G Dº.
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DE D ON IGN A CI o
de la Latra.

GLOS S.A.

Nvicto Marte Epañol, ,

Quando a fu afecto acreedora

ca Philipo à la Aurora,

Le fale al encuentro el Sol:

Convertida en tornafol

La Lys Francefa al Sol fia

Su Carroza,y la porfia

Conque figue a el Sol el pao,

Motrófer fuerga,y no acao º

El aca/a de efe dia.

En circo de nieve eftrecho

esvs abreviò fu ephera,

Mas nieve es, á encendió hoguera

Envno,y otro Real pecho:

Y fi en ternuras deshecho , , ,

Vno,y otro pecho vè -

Epaña,aclame fu fee,

Pues logra en feliz abono,

El ver à Chrito en elTrono,

rel ver los Reyes a pie.

Conreverencia humillada

Abaten fu gentieza,

Porque ceda la grandeza

A la piedad heredada:

Sea en otros celebrada

Es/agrada/gmparia.

Detierno culto eslabona .

De virtud aecionrtan pia;

Que en Farnefes,y Borbones

Vno,y otre Regio Amante

Hermofee fuCorona:

Su perpetuidad pregona

Tan heroyco hecho, que fue -

Fiel tetimonio,de que

Tan fagrada competencia

Es en los Reyes herencia,

ren E/paña antigua fee.

Si examina el rendimiento

Con que à fu Dios acompaña

Su Monarca,puede Epaña

Vaticinare fu aumento:

Pues crecerà el ardimiento,

Exempto de cobardia,

Fundando la Monarchia,

Porque fe eleve glorioa

En tan humilde,obequioa,

2 Catholicaporfa.

Que en los Reyes ete dia A

Recuerdo fue à fusblafones .

- º «

Nuevo emalte que brillante

- -r-

-

* --

7. --s--

---

-

.

-

-

-
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DE DON MANV EL MONTERQ IZQVIERD

Sub-Teniente delegundo Batallon del Regi
-

-

---miento de Infanteria de Za- -

mora.

Ial verde la cierra y Cielo No como David los guia -

Al Monarca mas amante,

Cedió fuSolio triunfante

De nueiros Reyes el zelo:

Si con Real fagrado anhelo

Lo conduxofu fee pia

En fu facra compañia:

Cierto es,que es noble blafon

De Epaña,y de fu Leon

El acafo de ele dia.

Si Jofuè detuvo à el Sol,

Y eta fue glorioa hazaña,

Oy à losReyes de Epaña

Parô candido arrebol:

Y les logrò Girasòl

De fus candores fu fee,

Mayor gloria que a Jouè,

Como lo dize en fu abono,

El ver à Chrito enfu Trono, -

2 el ver les Reyes a pie.

Con eta glorioa accion

Su magnanimo ardimiento,

Mereció en el rendimiento

Soberana elevacion: .

Pues fu fina devocion

Con élArca,que ete dia

- Publicó fu fiel ardor,

Que entre los tres elamor

Es fagrada /ympatia.

Dichofo dia y dichofo - -

De nuetros Reyes el zelo,

Pues les dà por el el Cielo ,

- Excelfo timbre gloriofo,

Y en fu develoamorofo

Divino impulo porque

Del amor por altas leyes,

Eto es firmeza en los Reyes

ren E/paña antigua R.

O Soberanos Monarcas!

Contra el feño de las parcas

Ceñid eterno amaranto:

l Confervad,pues,ardor tanto

* En vuetra amantefee pia;

Y vuetra Real bizarria,

Sea envuetroauguto pecío

Chriftiano heroyco derecho,

2 Cathelica porfía.

Gs DE

Su magnifica accion fue

Por afecto,puestan fanto, -.

C,

-
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Và deMadrid por las Calless

Dan al Lyrio de los Valles -

Las Lyes la rueda;y fue

Accion dicieta, porque

A Cielo,y tierra alboroza,

Ver a Siervo en la Carroza,

rel ver los Reyes a pie.

Executando las leyes.

fDel Confitorio Divino,

En ferma de Siervo vino

El Verbo Rey de los Reyes:

Los Magos entre los Bueyes.

. 3

villa.

- r .

s - G, LOS SA.

"A Tutan u devocion Potraronu Monarquia;

Nuetros Catholicos Reyes. Adorando al que yacias

A las generofas leyes Y en Phelipe,èIfabel

De fumas alto blafon: . Där alumpto al pincel

De la Cafa de Autriafon Es fagrada /3mpatia.

Proezas; y fi dormia ...

Accion tan noble, tan pia Gloriofo timbre Epañol

De olvido en ceniza muertà Serà que en fus arreboles

Oy felize la depierta. - La Carroza de los Soles

El acala de efe dia. Obequie al Carro del Sol:

- Emulos toman farol,

Los Angeles embidiales, Yacompañando fe vè

Pudieran aquel empleo, Rey, y Reyna,emero que

Quando u Pan de paffeo º Es, y ferà por edades

Lutre de las Magetades,

- ren E/paña antigua fee.

-

O quantas exercitaron

Virtudes en eta accion?

Con religioa atencion

El Sacramento adoraron:

Al enfermo vifitaron,

Y conlarga mano pia,

Limona al pobre ofrecía

* Por medicina, ö mortaxa,

Su piedad; o fin ventaxa,

1 rCatholica porfia.

DE DON GABRIEL DE ABAs

dia y Neyla; yezino de Ses

- -

- -

DE



DEL PADRE FRAY FELIPE

Palomo de Leon, Religiofo Franci.

co, enfu Conventode Carrion

de los Condes.

gLoss.A.
A Migoy querido Juan , ... Que à la Region mas fombrlá
- De Ariztia fin mas padrino, Llegue la noticia pia, •

SQue el que noble reimagino, De que ennuetros grandesReyes;

Mís Dezimas à tivan. , Guardar Catholicas leyes, -

Acafo te gutaràn; Es fagrada /3mpatia.

Y fi acao fer podia, - -

Quedede tu Libreria Vita etatu habilidad;

Me venga vn dia la palma; Y asife te dà el honor

Celebrare con el alma De fer el Real Imprefor, -

El acafo de ele dia. Devna y otraMagetad: .

, Deberà la antiguedad, -

Tus zelo età conocido; . El que agradecida ete

Tu lealtad calificada, A tu Real Prena, porque

Pues quieres ver divulgada. Dira con gran cononancia;... ...

a accion que aiha fucedidór Lo que ha fido enParma enFrancia -

Alclima mas econdido, ren Eaña antigua fe.

Quieres que patente ete, . . . . . . . . . . . . -

El alberozo que fue Con develo he procurado,

En la Corte el aver vito Quee logre tu develo,

En el Coche à Jeu Chrito, Y quefabido el Real celo,

2r el ver los Reyes a pie. . De todos fea imitado:

- ll Para no er penetrado

Quieres que el tiempo cruel De todos, vana feria - ... -

Con fus años no disipe * - La gloa,y la Poefia, ... -

La viva fee de Felipe Pues la faltara mocion

La caridad de Ifabel: Avnafanta emulacion,

lntentas vaallofiel, rCatholica porfia. \

»

=-
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OTRA

-

-- º -

Iay vn acafo gloriofo,

Yay vn míteriofo acao,

y,Madrid,noto en vn palo

Vn arab miteriofo: - -

En fuUoche el Animofo

Rey,con la Reyna venia,

l Sacramento falia; -

Y envn palo oy todos tres

Se hallaron,miren qual es

El aca/o de ete dia.

Vna lengua de metal,

Dando vozes repetia,

Que Cielovna cae hazia -

El Monarca Celetial:

Los nuetros a eta feñal

Dexan el Coche,porque

- Le ocupe el Dios¿ Fè,

Y en

Ver triunfando al Sacramento,

r él ver los Reyes a pie.

El Rey al Pan Soberano,

Para que el caote alombre,

Sirvió, no de Gentilhombre,

Sine de Gentil Chriftiano:

Bichò al etrivo la mano,

V.-

- -

- -

adrid fue gran contento

DEL MISMO

Autor.

cLossa,

l
Y guardò a la Eucharitia

- Que en la Parma eto es blaon,

--
- -

- -

-

-
- -

s. 2

Cerròle con gallardia,

Con fingular devocion,

Porque eto en fu inclinacion º

Es figrada f5mpatia.

Llegô,pues,u Magetad

Doñde vna enferma encontrô,

Yaquinuetra Reyna echó

Los diques de fu piedad,

Con ardiente caridad

Ala tullida e fue,

Y hecha Enfermera fe ve

Sirviendo a Dios,y à fuVncion;

2" en E/paña antigua fee.

Piadofos la confelaron

Los dos enlance tan fuerte,

Depues àvida,ò a muerte

Cien doblones la dexaron:

Yà que al Señoralumbraron,

El Sacerdote infitia, -

Que de rodillas queria , , ,

Las Reales manos bear,

No datfelas,fue exeimplar,

rCathelica porfia,

* -
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oe D. JUANANTONo PozUELo Y EspNosa,

-

f%

Regidor perperuo de la Villa de Ocaña, por el

Etado de Cavalleros.

GL o SS A. s

Philipo la fangre tiene, o

Y en el zelo que mantiene,

IDete aqueleta excedido: .

Y asi en la accion que rendido,

Exceuta u fee pia,
Es Chritiana vizarria , ... y

De u Sangre, y fu piedad,

Con que no haze novedad,

El acafo de efle dia. - -

Mas aunque hecho tan gloriolo,

No es nuevo por ferlo fuyo,.

En el memo zelo arguyo,

Que es fuceo portentofo: -

Y entanto extremo aflombrofo, .

Arde el bolcan à porfia;

Rey piadofo, Reyna pia, -

Bulcanaquel norte anfiofos,

Que de fus pechos zeloos,

Esfagrada /3mpatia. º

Lafee de aquete portento,

En Epaña fe apofenta, -

Y en Phelipe experimenta,

Nuevo culto el Sacramento: .

Ete nuevo rendimiente,

Dicha es de Epaña, porque

¿en la accion fe ve, .

Quando glorias comunique,

La antigua fee enPhelipe,

ren E/paña antigua fee.

. ... , ,

SQue aplaudirle no podrè, -

Ni todo el mundo, porque El Rey, y Reyna zelofos,

Todo elogio etàexcedido, si. Compiten confusfervores, :

Al ver à Chrifto fervido, Mas no conoce mayores, * -

2r el ver los Reyes a pie.

Al mirar el Sol Divino,

Le figuen Atros humanos,

Y nunca mas oberatos,

Que iguiendo tal detinex

De fu afecto peregrino, - -

Quien los mira tan piadofos

Ambos faleñviéte rofos,

De fee de tal valeitia, -

Lidie fu foberania, . . . .

Pues que logran laurel tantos -.

De aquete litigio anto,

2 Cathelica porfia. - --

orRA
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Otraal

GLos S.A."

A Quella ublimeaccion

A. De Philipo, y de Ifabela,

ge à los ingenios devela, -

No me causó admiracion:

Pues la cordial devocion

A la Sacra Eucharitia,

En la Real genealogia,

Es herencia en realidad,

Y asi no fue novedad

El acafo de ete dia. -

De etadevocion al mundo,

Exemplo Rodulfo diô,

San Luis à Francia ilutró,

Yà Epaña Carlos Segundo:

Yasi con zelo profundo,

Los Reales pechos,en que

Brillar tal fangre fe vè,

De vna, y orra Magetad,

Admiro tanta humildad, s.

2r el ver los Reyes a pie. *

Siguiendo iban la Carroza

A pie, los amantes dos,

Adonde iba todovn Dios,

ue en blanco armiño fe emboza:

# el Pueblo fe alboroza,

Viendoentrar talCompañia;

Donde vna pobre asitia,

Mas etapiadoa hazaña,

En los Monarcas de Epaña

Es fagrada /3mpatia.

Veneran con rendimiento

los Reyes(rara humildad)

La Suprema Magetad,

Del Auguto Sacramento,

Cuyo epiritual contento

Entoda Epaña fe vè .

Muy radicado porque

De los Reyesel amor,

Es en grado fuperior,

2ren E/paña antigua Fe. .

Si acompañòcorteamo

Al Rey de Reyes el Rey,

Fue por cumplir con la ley

De Catholico Chriftiano:

Y fi el Angel Parmesano,

Executôaccion tan pia,

Initó la gerarquia

Angelica, que al Señor,

Sirve humilde,con amor,

1 rCatholica porfia.

n

mimo intento fin declararfe.

fuAutor.
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DE D ONFRANCI S C.

.

---

Nicolas Gomez de Porres,

-

VltoaDios Sacramentado

Diòyna y otra Magetad

En la profunda humildad

Con que lehan acompañado: .

Contemple el mundo admirado

La fee que en ambos ardia,

Y no quede Monarquia

ue no celebre eta accion,

Y firva à fu admiracion

El atafo de ete dia.

El Pueblo en gran confuion

Quedóviendo tal piedad,

Y creció la Magead .

Qon la memahumiliacion:

Siendo ete el mayor blafon

Con que fe enfalgöla fee,

no fue lo menos que

A concuro le alboroza,

Ver a Chrito en la Carroza,

2 el ver los Reyes a pie,

No folo en eta ocafiota

EnEpaña replandece

la virtud, que merece

De Catholica el blafon:

ues tienen tal perfecion

Presbytero.

Gloss A.

•,

º

Sus Monarcas,que à porfia

Executan cada dia.

Iguales demontraciones,

Queen ellos etas acciones

Es fagrada fimpatia.

Yo me acuerdo que vn Monarca

Para edificar el Mundo,

Convnzelo muy profundo,

Dançò delante del Arca; .

Y fieta accion no fue parcal

“La de nuetros Reyes fue

Mayor fin duda, porque

Duplican la admiracion,

Siendo enambos propenioria

ren E/paña antigua fee.

De Iabel la caridad, , ,

Aplicada al pobre lecho. ..

Decubrióàla Enferma el pecho

Sin temer la enfermedad:

No cuenta la antiguedad .

De otra Reyna obra tan pia

En que asifola excedia,

Pues hizo en eta ocaion

Tema de la compation,

2°Catholica porfias

Ed QTRA



58 - -

Otra devn Ingenio no conocido

G L O SSA -
-

- - * - ..- * -,

- Aº

- - r -

E pamos de adoraciones,

, En aflombros de piedade

Rnden,al de Magetades,

DosReyes, fus corazones:

Sagradas elevaciones

Ofrece à fu Monarchia

La Real veneracion pia: .. ..

Con que vne al Rey de Irael,

A Philipo,y à Ifabel, ,

El acao de efle dia,

Masnodebe fer acao,

Quando Altisimo es myterio:

Puesviitando fu Imperio

Và Dios, y figuen fu palo;

No enfuervor ay atrao,

Nila humildad quieren que
Se defetime,con que

ir, no ferànovedad, .

En Coche fu Magetada

2r el ver los Reyes a pie.

Niene à confolar fuGrey;

O cultamente galän

En aquel candido Pan, -

El que de Reyes es Rey:

Dela Evangelica Ley

S2

- ¿SA -

k.

l

A los dos Atletas fía

Su Real cortejo, y la pia,

Sacra inviolable atencion -

Que, enlos dos, la devocions

Es fºgrada/mpatia, -

En la amante adoracior -

Imitan al penitente,

Rey los dos,y à fu Pariente

Rodulfo en la fubmision.

Quebien vnen el blafon º

De Autria,y Clodoveo!Qué

Patentemente fe ve, - -

(Vnida yà la diftancia) , (cía

Que huvo al Sacramentoen Franºs

2r en E/paña antigua fee,

Pues,Soberanos Amantes,

Que àimpulfos de adoraciones

Abultais vuetros blafones

Al punto de infemejantes:

jYää los terminos ditantes

Donde nace,y muere el dia;

Gozofa la fama embia,

Animada del fervor,
1.

Vuetro inexplicable amor

2rCatholica porfia.

aS se

fS)

DE

-

-

-
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DE Do N CHRISTOVA.

JoephSarmiento Valderrama,

T-T y - -

vezino de Etepa.

- GEOS S.A. -

gº: -2, c. 2 ... pre,” es º --o '. º

cosenbergeºnes, resentenºicas
bimaincreaciencia, Queentan claro excelodiº

Régulaàla contingencia - Eifemo tan reverente, , , ,

Emperceptible pafo: , , , , Es emphais providentes

Depobre luz,que el Ocafo Es fagrada fimpatia, -

Extinta cai media, . . . .

Oy al reparo corria En feguir alSol que dora, c. -

Sol,que figuió regia fee, Contemptibleº vmbroa.

Noacaomiteriófue La clicie mas oficio a -

El acafo de «te dia. - Pompa,y aliento mejora? -

- . ... - Ofelicisima hora, , , 5 es
Glorio a inmortalhazaña, a . En uela admiracionve. y

Diéta el obfequio inflamado; a VnRey y vna Reynaºpº -

Que hazia vn DiosSacramentadó, Seguir al Dios del Anaoz

Orla enfus ReyesàEpaña: t. En ellos igualfervor,

Enlimphas de fee evaña, ren Epaña antigua fees

Porquernas contánte eftèrºz, eso,

En la queoberva, y porque En tan exemplar, adulrº

Logra en penebolóAtro, o Zelo fogoo e inflama º

El verà el Sol en fu Plautro; º Cada vño; y de la llama º

Nace mas ardiente el culto
relver los Reyes a pie º 2.

y . . . . . . . .
k ---º --.

Cante Celete Milicia cºn

El triunfo mas oberano, º

Si oyádora elSol Humano,

Al mejor Sol de Juticia: --

Claudique de la malicia, l

º . . . .»

contra ciego,errado infultº

En piadoavalentia,. -

Cada qualla primacia "... -

Quiere,entan dulce quetions

Invidiable emulacion, -º

rcatholica porfa,

Hx. DB.

---.
-
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DEFRAYPEDROZARAGOZA.

del Orden de Nuetro Padre S,

Juan de Dios.
- seº

GLOS S.A.

Ede el Iris queformò, Porque en vno,fuego ardia,

Solio à tu fer Soberano, Porque el amorinitia,

antas luces diò tu mano, Porque la voz que le aclama; ,

Gue el Mundo entife admiró: Del amor de vn pecho, es llamá.

La llamano fe apagó, Esfagrada fimpatia.

Gran Phelipe,entu porfia, - -

Porqueardiendo yàexcedia Lidia en Phelipe el ardor;

Al mas feroz Mongibelo; En abºlidia el alma; o

Para que publique el Ciele Pues veamos quien la palma

Elaca/o de ee dia. Gana,del Divino amor;

. A la voz del Salvador, -

Corre exalada fin guias, . . . . . Que dizc:/equere mé, -

La Carroza a prefürada, Vno,y otro iguenlè;

Puesde vn Dios, es la llamada; Porque es el hecho Chritiario.3 ,

A otroze ofoElías”. ¿ vn Rey Soberano
Lloviendo en el alegrías, res Epaña antigua fee. n

Diziendo radoremue, , , , se -- -

Sigue al Redemptor, porque Pues que ha fido grande el zelo:
Imitandofus acciones, En feguir aún todo Dios,

Con leales corazones, Las Ceronas fean dos,

arelver las reyes a tie. o Quete ciñan en el Cielo

, , , , , ". Porque es tanto tu develos,

-º

Salomón que tan rendido; En regir la Monarquia,

Ofrece a fu Dios elTemplo; Etirpando la heregia, *

Pero en Felipe contemplo, Tanto,que yà nos dize,... -

La Carroza le a ofrecido: ue tu obrar es muy felize,

Y en ella Dios fe ha metidos rCathelica pºrfia.
•s, º A - . - y

-

-,
( º - OTRA
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Otra al mimo alumpto; fin declas

rarefuAutor,

G Los s A,

, A mayorâutoridad

Dehumano conocimiento,

Con tan altorendimiento, -

Ilukra la Magetad: -

Y fi humilde voluntad

# Exercen con valentia,

Nuetros Reyes à porfia,

Sirviendo 3 Dios en perona,

Es laurel de fu Corona

El acaº de efe dia.

La fiel religioa accion

De autoridad repetada,

A Chrito humilde humillada,

Infunde veneracion: -

y Si a general devocion -

- Las Magetades eve
Alumbrar con ciega fee,

¿ dede el Solio elevado,

Que harâ exemplotan fagrado?

2r el ver los Reyes a pie.

Blafone el cerro dicholo;

Por tan dignifsimo emples, <!

,

-'ues mas que ningun trofeo
Pudo hazerlo venturoo: , )

O! Quanto Imperio amorofo,

4

Se haconquitado eledia

Con tan devota idalguía, -

Que en exemplos tan humanos;

Ver fugetos foberanos,

Es fagrada / paria.

«

Obligan los corazones,

Con masfuerga que las leyes -

De los Catholicos Reyes

Las generofas acciones:

Ninguno iguales blafones

Tiene à eteReyno porque

En los que le rigen,se -

Ayamor piedad anhelo r

De chriftianisimozelo,

ren E/paña antiguº fee. -

uien? Viendo las Magetades

¿ à la¿

No tendrà porvanidad

Elimitar fus piedades: . .

A las futuras edades,

Eterna memoria fia,... º

De gloriofa Monarchia: -

Que en los Reyes que āteorâ

-

A porfia fe mejoras .

7rCatholica porfas , , , , , ,

4. º

-

QTRA
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Otra almimo intento, fin

el Ingenio.

• V.

Sº. embidia moftraron

Cielos,y Angeles hermofos,

Viendo los tymbres gloriofos,

Que oy nuetros Reyesganaron:

Yeto porque fe emplearon

Convnafanta porfia,

En la accion mas jata,y pia;

Cauando en Cielos,y tierra

Admiracion que en si encierra -

El acafo de ete dia.

Los dº con belleza;

LosCielos con hermoura,

De qualquiera criatura

Triunfan por naturaleza: :

Mas viendo que lagrandez3.-

Sabe olvidar lo que fue,

En obfequo de la fee,--

Quedaron enfupenion: .

Que etoles fueadmiracion)

2r el vir los Reyes dpies

* ,

* - -

.

Incorruptible,y hermofoº , ,

Quimporta que el fer dichoo.

Goze el Angel y que crea, ricº -

Fue la mejor en la idea ... sºso

res

ºr

º

#xº

S. r- "-.

-

s.
-

y

R

Al ver vna accion tan rara

-

-

Pretendian,yà fe vè,

-

-

- «a 4 ---a--- Qy fe hallan competidores

Que importa que el Cielo fea" ,

- -

-

GL, O SSA:

El cumplir divinas leyes

Es fagradaJympatia.

Cielos,y Angeles tuvieron

Aunque tan nobles fe vieron3

Embidias,es cofa clara, .

Con emulacionavara

”

Adelantare porque

Hazerà Dios reverencia;

En ellos es obediencia,

2r en E/pañanurigua Fe.

- - -

”,
-

-

-

Por masque conlos ardores

¿¿ hermeura, , , , ,

ielo,y Querube procura . . .

Otentar fus replandores, , , , ,

Nuetros Reyes,y es el diar

Que triunfan con bizarria r

De la Corte mas hermofa

Con humildad Religioa,

2r Catholica perfia. º º

3rº

ºrº

*, e

ºkº,

DBlº

declararfe.

DeDios? SifuGerarquía - º *

Queda aborta en ete dial

Al mirar que en muetros Reyes

ms
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DEL PADRE FRAY IGNACIO DE SAN FRAN

cico, Religiofo Francico Decalco, en el Convento

- de Concepcion de Catro-Verdeen

Campos:

rol ResioHypsicoaliento
1.E De etaflamante Corona,

Su mayor triunfo eslabona

En honor delSacramento;

GLos SA.

Y quien con obrado aliento,

fVincula con ofadia,

Tal honor à la porfia .

De hazer acafo eta hazaña;

No fue a cafo para Epaña,

El acafo de ete dia,

Dexar el Solio por Chrito,

Es dar regio empleo al guto,

Y alicionar al aduto,

Que haze el bien obrar

lance rarasvezes vito

Aqui rubrica fu fee,

Pues egun lo que fé vè,

Es accion para admirada,
Hr laMagetadporada,

2 el ver los Reyes ºpie.

ºl yèr dos Reyes patentes,

gator, y Poluxamantes,

Ser Carrozasrozagantes,

En cultos tan reverentes:

Nº fe funde encontingentes,

malquito:

a S, º fas .

Rey y Reyna depeados;cº

Pues con la accion de ete día

Se condena la porfia .

De las prefumptuofas leyes,

Que eto en Epañoles Reyes

Es fagrada/ympatia.

Bien Monarcas Soberanos,

Os acreditais definos,

Quando à obfequios tan Divinos

Tanto blafonais de humanos:

Ser con Chrito cortefanos,

Mas que plauiblefe ve,

Porque ir los Reyes à pie,

Dando àChrito adoraciones

Es del Imperio blafones,

2ren E/paña antigua Fe.

-

Por tributar à Dios cultos:

Secretosfon tan ocultos,

Que no fon para apeados;

Empeños tan rerñontados

AEpaña el Cielo los fia, -

Porque eta gorde armonia . . . .

Con que le da adoraciona

Es deusReyes blafon,

2rCatholica porfia.

TBN
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-- -

Otra del mimoAutor,

--º

GLOSSA.

Nee Defierto inculco, Con dulce,y fuavearmonia .

Y de noticias defierto, Eta cortes vízarria;

Noane coufidero muerto Pues publicar eta hazaña,

Atan magetuofo culto: Para los genios de Epaña

Confielo,que ecrivo a bultos Es fagrada fimpatia.

Sin juego en la Libreria;

Porque fuera hazañeria,

Teon,audacia,y depego,

Querer reducir à juego

El acafe de efte dia.

No tengo à la pretenion

De premio leves alomos,

Que no es facil¿ en tomOS,

Tan Regia ponderacion:

Venere la admiracion,

Quanto à credita la fee,

Porque no ay mas timbre,que

Mirar por Chrifto,en la Corte,

Depueto el mas Regio porte,

rel ver los Reyes a pie.

OfrecerLibros,no ignoro,

Que premio literato es,

Pero es hazer lo cortès,

Poco favor ál decoro:

Aclame celetial Coro

Yà puede dezir el mundo,

Que etos Catholicos Reyes,

Dàn praóticadas las leyes

Del Rey D. Juan el Segundoe

Mar anchurofo, y profundo,

Navegöfu ardiente fee,

Y con tal latre fe ve,

ue fu ilutre devocion,

Es del Orbe admiracion,

ren E/paña antigua Fe.

Conjuta razon blafona

De muy CatholicaEpaña;

Pues en tan Divina hazaña

Se ilutra mas fuCorona: }

Pero i Chrito en perona,

Sirve à fus Reyes de guia;

Que mucho,que en ete dia;

Depueta la Magetad,

Obtenten tal humildad,

rCatholica porfia?



vº - 6;

DeVnColegial de San Vicente

de Salamanca,
3

- - GLOSSA.
-

- -

Ba Dios Sacramentado ... , (Aunque de embozovenia ,

A darà vna enferma vida, º Yasi en la Real Compañia,
n materia de comida Stalla pareció locura, -

Y en forma de enamorado: Obraraqui con cordura

Encuentran al Animado Es fagrada fimpatia.

'Templo,que el Manātraia, s - a:

¿ ¿ a alegia” Lleganò Muger ó Etrella?

A Dios la Carroza cede:

O al de Davidquanto excede

El acafo de ete dia.

El vno,y otro Conforte

Pajes de hacha van de Dios,

Oventura de los dos:

Ofortuna de la Corte

Siguen el Divino Norte,

A expenas deamante fee,

Sigue el Pueblo,que los vé, -

Yà todo el mundo alboroza,

El Sacramento en Carroza,

2 el ver los Reyes a pie.

Noadmirò el centro Epañol.

Dançando à Philipo en el,

Niviò a la hermoa Iíabel

Quexofa como Michèl

Noiba de figura el Sol,

*33s

Yà en la tierra que procurasi

Si en pobre chozaaleguas
Quanto puedes ver en ellas.

Oy con eta accione ella

La Magetad; porque de

Tetimonio,de que fue

Confundir al Herefiarcas

Elblafon de fu Monarca,

2ren E/paña antigua fee.

Diòfe Dios à la doliente,

Y emula la Magetad

De infinita charidad, -

Fue imitacion lo clementes

Socorriòla,y reverente,
Bolviò con la Eucharitia,

O Reyes dos en quien fia,

Ver de los fuyos Epaña

Emaltada tanta hazaña,

2rCatholica porfía,
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* -,

De BartoloméNavarro. .

-

G L O. S S.A.

A Cafos en Dios no caben, Seguramente confia; • º

fº. Porque en fu Divina mente Puesperemnecada dia

Lo tiene todo prefente,

Como los Theologos faben:

Mas tal vez,porque le alaben

Loshombres,con mas porfia,

Patente fumano pía,

Quiere moltrar fu poder,

Como bien lo diò a entender

El acafo de ele dia.

Vna enferma devalida * -

Y todo el cuidado queDel mundo,y fus vanidades:

Se viò de tres Magetedes

3De alma y cuerpo focorrida:

Del Divino Pan de vida

Tan gran providencia fue, , ,

Y de a vertirla la fee

Se encendió con mas fervor,

Al contemplar tanto amor,

2 el ver los Reyes a pie.

Con Chritiana emulacion

De obequiar al Sacramento,

Età enel Reyno de asiento

Luchando la devocion: -

Por ella enfu proteccion

La remunera en favores,

Y el fertan competidores

Es/agrada impatia,

Fue la fineza mayor
De Nuetro DiosHumanado

QuedareSacramentado

--

A tan fupremo favor

Potrado el hombre fe vè,

Envenerarle ha tenido,

Herencía en la Corte ha fidos

2r en E/paña antigua Fe.

La Monarquia Epañola,

Yfus Reyes fervorofos,

En fer de fu culto anfiófos

l Se ha coronado por fola:

Echarle à pique la ola,

No podrā,de la Heregia,

Pues fe aumenta cada dia

Contan amante develo, .

Que le mantendrà fu celo,

2r Catholica porfias

ce cas ce

OTRA

Para bien del pecador:
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A VntiempodosMasetades,

Con agrada emulacion,

izieron en vna accion

Otenion defus piedades: "

Encubrir el fer Deidades

Quieren las dos à porfia,

Perola foberania

Deaccion tan pia y agrada,

Hizomas calificada -

El acafo de efe dia.

Acaodel dia,dizen

Fue ver la mayor nobleza

Anonadar fu grandeza,

Porque fu fama eternizen;

No por caual folemnizen

Amantes pechosfu fe

En ella ocaion,en que 3

loga de Madrid el fuelo,

Ver Prodigo al Rey del Cielo,2 el ver los Reyes 2pie. - - T -

EnNumala Religion

Fue fingida y fimulada,

Pero en Filipo,y fu armada

Heredada propenion.
No nos caue admiracioñº

- se se
sºr

Subir py

rCatholica porfa.

efe.

º

GLOSSA. - -

Que de aquetaMonarquia
Los Atlantes con fee pia

-Veheren el Sacramento,

Que en ellosete ardimiento

- Es fagrada 6mpºria.

Querer alguno en algar

DeFilipo y defu Epoa

La fee viva,y fervoroa

Es fu grandeza agraviara

Pues en virtud fingular

Enllama ardiente fe ve

¿ Ra

Sea en el Cielo premiadas
En el Orbe eternizada,

ren Epaña antiguafee.

Elogiar tan digna accion

De Filipo,y de Iabel,

Es dudar u celo fiel, -

jYajarfuveneracion:

Su culto,fee,y religion
Defendera mitalia,

e o

Y que es fuinnata alegrias

Queal DivinoSacramento

Adoren con rendimieatºs

3rº e º

º"ºre º grra
-

-

º-º-º

v

Otra de vn Ingenio no cono:
• cido.
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- Otra delmimo Autor, .

GL o SS A.

Calificar de agrado .

El acafo de efle dia.

De Diosà la inmenidad

Debe toda criatura

Honrar;mas fube àotra altura

El culto en la¿ -

No cenfure la piedad

Fn Real pecho lo que cree,

Pues no es maravila,que

Logre aqueta Monarquia

Ver a Chrio en la Eucharitia,

2 el vir los Reyes a pie. .

Quando Dios Sacramentado

Se dà à el hombre, porque el,

Si le come amante,y fiel,

Quede enfusèr transformado:

El religiofo cuidado

ILIPO y Bella ISABEL, (o De los Reyes asítia;

Que ardor movió vuetropa. Confervoroa porfia,

Muos dizen,que fue acao, Acompañando al Señor

Yo digo que impulfo fiel: Porqueen ellos ete ardor

Quien pudiera,fino èl, Es/agrada /3mpatia,

Que fue hijo de la hidalguia, -

De aquella llama que ardia Los Marmores de Liipo,

Envuetro pecho abrafado, De Timantes el pincel, -

Celebraran de Ibel.

Digna açcion,y de Filipo,

Imagen,idea,y Tipo,

De Dios fuvalor fe vè

Defender,que fiemprefue

Venerar el Sacramento,

En ellos el fundamento,

r en E/paña antigua Fe.

No fon generofa rama

De Rodulpho,y de Luis Crafo:

Pues quien duda que ete cafo

Es ardor de aquella llama:

Side eftos Heroes inflama

Sus pechos la valentia,

A fu alta foberania

Compete,que al Sacramento

Defiendan con ardimiento,

r Cathelica porfia.

es es es

scº ... eº
e: , , s3, º «e

s º 3- 3
DE
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l.

GLOSSA.

A devocion fervoroa;

Con que en afectos cordiales,

Dän de fuzelo feñales,

Con humildad religiofa:

Los Reyes, es clara coa,

Quetanto no luciria,

Si con vna accion tan pia

No la huvieffe acreditado,

(Como exemplar taníagrado)

El acafo de ete dia.

La Cortede admiraciones .

Se llenó, viendo alir

Vn Rey para fubverir .

De vn pobre las aflicciones:

Fetivasaclamaciones,

Duplicadas encontre,
Yde eta la caufa fue,

Ver de vn Dios la Magetad,

Motrando tanra piedad,

2° el ver los Reyes a pie.

Pero bien confiderado,

Nadiedebiera admirar

Vno, ni otro al regitrar,

Queaquel Monarcha adorado:

Se quedóSecramentadº

NuetrosReyes, para que

DeDonJofephXimenez; Presbytes

---ex----

Racionero, en la Iglefia Parro:

uial de Santa Maria de la Ciu

dad de Cacante.
y

Para darnosu ambrofia
Con difcreta vizarria,

Y que en los Reyes deEpaña;

Tal devocion(quien lo etraña)

Es fagrada/3mpatia.

Por efo fus Magetades

En toda tribulacion,

Con tan alta proteccion,

Configuen felicidades:

Vivan del Fenix edades

Su vizarro afiento de

En Morima muetros frutos,

Que en ellos fean tributos,

r en E/paña antigua fee.

1. SusEtandartes Reales;

Tremolen en Mequinez,

En Tunez, Argel, y Fez,

Y fus Equadras Navales:

Con aparatos Marciales

De los Turcos la ofadía,

Sujeten con gallardia, .

Dando à fus fectas de mano,

Con ardimiento Chritiano,

2r Catholica porfias

- QTRA.
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1.

Que exemplo tan agrado

mas divina Ecuela,

En Philipo,è Ifabela

Tiene Epaña vinculado:

Y à no eftar acriolado.

Hatta aqui, muy bien podria

Där à entramabos la Maetria

Del zelo en la Religion,

Para perpetuo blafon

El aca/a dele dia.

Disfrazado enblanco velo

Salió de fuTronoAuguto,

El Cordero de mas guto,

Monarcha de tierra,y Cielo:

A dar de gracia confuelo

A vna enferma:bien fe vè

Sugran piedad,para que

Sirva de aombro al Chritiano,

Mirar vn Dios tan humano,

2r el ver las Reyes a pie.

Nuetro gloriofo Philipo,

Con fu devota Conforte

Aborta dexan la Corte;

No marmoles de Lyfipo:

Nieloquencias de Egelipo

33 3

, 83.

. 33 ,

gº,

- Otra del mino Autor.

G L o s A.

Pudieran con energia; “.

Cifrar de eta Monarquía,

Las gloriaScon tal proeza,

Sobre que a Dios tal fineza

Esfagrada /3mpatia.

Porque fuee facro asiento

Del mas alto Sacramento; -

Vifitan la pobre Choza,

Y la enferma fe alboroza,

De vèr que enfu albergue etè

Todo vn Dios, à tiempo que

Le asiften dosMagetades,

Confeando(ensi) humildades;

ren E/paña antigua fee.

Para que el Pan Soberano

Reciba el vivo equeleto,

La Reyna con gran repeto

Alarga fublanca mano:

A la cabeza;y vano

ElRey, viendo,fe gloria .

En fu Epoa accion tan pia; -

Siendo emulacionayroa

Su caridad fervorofa,

3, ...33• 33.

“33, s33.

rCatholica porfia.

sº

33,

-33, .

c33, OTRA

Dexaron fu Real Carroza;



º. - º * --,Otra delmimo,

GLOSSA.

TIlipo,Marte animofo, Haziendole compañía

E Ifabelaiaegunda, Con devocion,y alegria "

que en dulce amante coyunda Los dos Monarcas de Epaña,

Enlazais lo podefoo: "Enquienes tan noble hazaña

Con lo humilde, y religiofo, Es fagrada f3mpatia.

Permitid,que mitalia - -

(Aunque parezca ofladia) . Parece,que repetofo

Dibuxe en toca pintura, . . . Dela Parca el corbo azer6.

Y confula fombra obcura, Detiene u impulo fiero,

Elacafo de ete dia. - Siendo eta vez perezoo:

Su Tribunal rigurofo;

Amante,quanto piadofo, El motivo (acafo) fue

Enblanca forma redonda; Därafunto para que ,

De Madrid las Calles ronda, En bronces la fama ecriva;

El Leon mas myteriofo: La queen los Reyes es vivas

Y otro Leon generofo ren E/paña antigua fee.

Con fu Conforte fe vè. -

Seguirus huellas;y es que El defaliño afquerofo

Suiere aquel Leon agrado, Aliña del pobre lecho,

Queadmire al Orbe lu agrado, label con blando pecho,

2 el ver los Reyes apie. . Sin muetras de melindrofos

- O epiritu fervorofo.

Moleto quantopenofo Y con fanta vizarria

Vn accidente fatal, - En vn bolfillo le fia

..- Quita el aliente vital - De las exequias,ò Cura

yna enferma; y amorofo El cote,co granternura

-Buca mi Dios u repoo, rCatholica porfia-.



Su Compañera en obrar,

DEL R. P. MAESTRo Fr. CHRISTov AL

Linero, Regente enfu Convento de nuet o Padre

San Agutin de Malaga,

G L o SS A. º " ...

E la propuela quetion Y con heroyes porfia

Con toda verdad probar . Hizieron en ete dia, ..

Elte acafo fingular, Rey,y Reyna,en concluien

Digno de toda atencion: . Lo que en fugran devocion

Prueba aqui, es la devocion Es fagrada /3mpatia.

Atan gran foberania; .

Sin duda alguna feria De la Carroza admirados

Vna accion muy elevada, * Se arroján ambos al fuelo,

Y vna gloria fublimada - Yadoran aquel confuelo -º

El aca/o de ete dia. Altamente derribados,

- Para exaltarfe,potrados

Siempre la ponderacion ... , Se miran;y aqueto fue

De accion tan particular, º Där à entender,yà fe ve,

Serà corta,al explicar fus afetos tan rendidos, .

Le rendido de eta accion . Que en eto fon advertidos,

TDigno es de admiracion, ren E/paña antigua fee. -

Viendo vn Rey lleno de fee, , , , - - -

Con fu Conforte,que fue Digalo aquel noble Conde

- De Abpurg,Rodulfo primeros

Nos es precio admirar, Que con celo verdadero,

2r el ver los Reyes a pie. Con lo mimo correpondea

- - - Digalo Carlos,adonde

A pie iba el Rey del Cielo, Obró tanto en aquel día;

Quando en Coche el de la tierra, Que excedió furbizarria º

Ete ellance no le yerra, º Al Culto Sacramentado, -

Pueto alintante en el fuelos Con fu afecto muy potrado

Con vn reverente anhelo, 2rCatholica porfia.

83 - 33 - ¿? - 33.

DEL



DEL TUDELANO,

- GLosSA.

A Antiguedad Fabuloa .

A los Reyespor afables

Hizo Dioes memorables,

Por qualquiera accion lutrofa:

- Puesivna accion tan glorioa

De dos Reyes à porfia

Oy la viera, què diria?

Accion que voz no publica

Mejor que el labio la explica

El aceº de se dia.

LaSuprema potetad

Salir fe viò de rebozo;

Siendo entonces el embozo

El que diômas claridad:

Viöfe allicon Magetad

Reyva Page de hacha,y que

Quienalumbró otro Rey fue,

Conqueadmirôla Nobleza,

Ver los Reyes con grandeza,

7rel ver los Reyes a pie.

Dieroncon alegre talle

Rey,y Reyna cultoàDios,

Y porcompetir los dos,

Se quedaron en la calle;

Yquiel mas emulo calles

Philipo contal accion

Que tal culto de Latria,

Solo Madridviò ete día,

Y con igual reverencia,

Enlos dos ralcompetencia

Es fagra da /3mpatia.

Expresó conrendimiento,

Que fe debe al Sacramento

Tal modode adoracion:

Nativa es fu devocion,

Y al vèr que aletrivo fue,

Y que es Dios Libro en que lee,

Se infiere con proprieda

Queay en Franciacaridad,

ren E/paña antigua fee.

Sin mirar à la grandeza,

Niatender a humanas leyes /

Solo aquel dia en los Reyes

Fue bien vita la llaneza:

Viòfe entonces la pobreza

Rica con tal bizarria,

Porque Iabel la de Vngria

Diò a la Farnea Iabel

Fè Chritiana,zelo fiel,

2r Cathelica porfia.

K Pe

,



74

DEEL MAESTRO D GABRIEL

de Ocaña, vezino del Puerto de

SantaMaría.

GL OSSA.

Sda eta gloa el alumpto, Ni de otros, es quien movia;

Pintar àvèr encontrado Al Rey a tal policia;

A ChritoSacramentado Si el culto,y amor à Dios,

El Rey con la Reyrta junto: Queeto folo entre los dos,

Y averle cedido al punto Es/agrada /ympatia,

El Prete que lo traia

El Real Trono,en que venia,

Con devocion admirable, .

Siendo en el mundo notable

Elaca/o de efle dia.

Que aunquehonrar,y venerar

A tan alto Sacramento,

Con humilde acatamiento,

Lo vfa el Rey fin admirar: .

Se nota lo fingular

De fu devocion, y Fe, . . . .

*Ver que à vnDios,y avn hombre,

Rendida la Magetad (fue

Suprema con igualdad,

rel ver los Reyes a pie.

No exemplos, cafos, nihitorias,

Fueron para el Rey motivo

Del hecho,fi el incentivo

Santo de darle a Dios glorias:

No de Rodulfomemorias,

•

Etär con Dios encontrado:

Que harà,pues,quando elevado

Orandole à Dios ete? -

-

¿
-

Sital fineza ha motrado.

Nuetro gran Phelipe,quando

Su Corte lo viô,notando

De Dios nuetros Reyes fon;

Que efta es del mundo opinion,

2 en Ep aña antigua fee.

Lo bueno fedebe amar,

Y lo malo abominarfe,

Y no es juto à pasionare

Por lo que fe ha de juzgar;

Yo à miRey tengo de amar,

Pues como la luz del dia

Clara fe vè fufee pia, .

Su juticia, y fu razon, .

Yo mantengoeta opinion.

rCatholica porfa.

-
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Ia en que adärvida el Sol

De julticia amaneció,

En fu Corte lo encontrô

El gran Monarca Epañol:

Ycomo es el Girafol,

A quien la luz de ele guia,

Defeguirloe gloria

Con u Epoa acompañado,

Dexandoal mundo admirado

. El acafo de ete dia.

Cediendo el folio Real , ,

- é el Prete que ee Sol lleva,

on fu Minitro lo eleva,

Y fienta en el liberal,

Vhumilde con el fanal

Lo acompaña defu fee,

admiracion comun fue

Ver en el Trono elevados

Losvaallos,y fentados

2r el ver los Reyes a pie.

Quehombre, y Dios en realidad,

Es el fummo Sacramento,

De ete acafo el arugmento

Compruebo con claridad:

Pues aquella humanidad,

DEL MISMO

Autor.

l

r.

GLO SSA.

Que en el Sacramento avia,
Como Innân al Rey movia,

Adarle culto àfu Dios,

Que para amare ellos dos

Es fagrada /3mpatiº.

Y ete acafo ha comprobado;

Que eta en Phelipe el Blafon

De enfalgar la Religion

Firmemente vinculado:

ue quedara radicado

En fuReal profapia, y qué

La mantedràsque elafues

Y es de la VirgenMaria

Veridica profecia,

ren Epaña antiguaFe.

Y ete acao documento

Con el del Rey nosvādandº

Para etir fiempre enfalgando

Effe Santo Sacramento:

Alabelo nueftro acento, , ,

Y nuetra voz noche,y dia?

En todo lugar,y via

Efe nuetro etudio fea,

Capricho,tema tarea,

rCatholica porfia.

K2. DE-
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DE DONANTONIO DIOHELA

Verarri. -

GL OS S.A.

I fuéâèao,ò fue detino

El cafo,debe mirare,

Porque no puede negarfe

Lemoviò impulfo Divino,

CQue no fue acafo difino,

Porque en ete no cabia

Accion tan heroyca, y pia,

Fue alta predetihacion,

A quien puo en la ocaion

2El acafo de ete dia.

La innataReal aficion .

Al Pan de la Eucaritia,

Tan grande ocaion pedia

De noftrar fu devocion.

En etafupoficion

Seguramente dire,

Que maravilla no fue

Siendo tal la fee en los dos, "

El ver en el Coche à Dios,

2r el ver los Reyes a pie.

De fus Reyes eta hazañá

Afegura las memorias

De las Catholicas glorias,

Que la embidia quita à Epaña

Pues aunque fe abrae enfaña,

-

\,

/

Vè oy patente fu porfia;

Que en eta gran Monarquia.

Y en fus Reyes el amor

Al Sacramento Mayor,

Es /agrada /3mpatia.

Si en ete Pan Soberano

¿? meter atrevido

Eleño,arbol del olvido.

El Herege Lutherano:

Qy ve que trabaja en vano,

Viendo que lo que el no cree

Miterio,porque le vè

Duro,fu infidelidad

Se ha hecho acà en laChrítiandad

r en E/paña antigua fee.

En quanto Rey Eminente 2

Ha tenido eta Nacion,

Ha fido eta devocion

El blafon fobrefaliente.

En competencia excelehte

Los de oy hazenbizarria

De abatir fu Gerarquia,

Por fer Pages de fu Dios:

Ogran feela de etos dos

rCatholicaparie.



DE MANUEL MOREN

r^

y 7.
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7.

-

vezino de la Villa de YIlora,

GLos S.A.

"THritoàfu Madre,y al Rey .

y Losvitióde perfeccion,

Avna por ley de razon, -

Yà otro porrazon de ley,

Y diftinguiendo la grey,

Fue por fer Madre à Maria;

Y al Rey fue por la latria.

DevocionalSacramento,

- Comolo publica atento

El acafo de efe dia.

Sien mentida adoracion

Afombro fue Balthaar,

Si llegóà facrificar

Cruenta,agrete oblacion;

Cultos diò afu Religion;

Pero en nuetra Santa Fè

Nonos caufa afombros,que

Por fu adoracion debida

Los hombres pierdan la vida, ,

2 el ver los Reyes a pie.

Bavid Jutoy Penitente

A el Arca del Tetamento

éitar le erigió,y asiento,

Y la adoròreverente:

YEpaña con vehemente

Es en el naturaleza,

Catholico ardor porfia

En dar cultos cada dia;

Con tanta adoracion,que

En Reyno,y Reyes fe ve

Es fagrada /3mpatia.

Asà Monarca querido

De Juda,dió en el Cedroti

Muetra defu adoracion,

Quemando el boque mentido;

Y nuetro Monarca herido

De vn celo amante fe yè /

Potrado en la tierra,y que

Rendir cultos fu grandeza,

r en E/paña antigua fee.

Quando Amalech procuró

Guerrear al Pueblo ecogido;

Fue del Gran Jofuè vencido,

Porque Moyes adorô:

Y nuetro Rey le imitò,

Poftrado como debia

Al Sacramento,y dezia

Señor, Miferere mei,

Que el potrarmeà vos es ley3

7rCatholice porfa, - -

-

aso «se cºn
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dre, y Doctor MelifluoSan Ber

nardo.

G LOS S.A.

Odulfo,fiendo vn valallo,

\ A los iglos fue vn portento,

Porque dexò al Sacramento,

Por vn acafo, el Cavallo:

Oy por otro acao hallo

Mas lucida la latria,

En accion mas tierna,y pia: -

Pues dexando vn Rey u Coche,

Fue el acafo de aquel noche,

El acafo de effe dia.

A pie elMaximo Monarcha,

A pie la mayor Michol,

Luna àvn lado,al otro el Sol

Conducen la mejºr Arca:

El que el Cielo, y tierra abarca

Entre Reyna,y Rey fe ve

En fu Carroza,porque -

De Dios logren el gozar,

Oiroler,tocar,gutar,

2r el ver los Reyes º pie.

De Reyes deEpaña leo, -

Otra femejante accion º

De exemplo, y de devocion:

Pero en ningun¿ veo, “

Y la Reyna en compañía

Obraen tal gallardia:

Queyº Monarcha Philoh 9;

-

Y oy lo Catholico,y fiel

En Phelipe, e Ifabel

Es fºgrada /3mpatia.

DichoaEpaña que admira

En fus Reyes tal piedad,

Tal religion,tal bondad, , ,

Y aliento, con que repira:

Porque fiel norte delira

En erroresde lo que

Nies,niferà,ni fue;

Con tal accion fe renueva

En Japon,Epaña nueva,

ren E/paña antigua Fe.

Philipo,è Iabel caminan
A¿ fu Coche Dios,

Vävn Epiritu en les dos,

Con que nuetra fee refinan:

Con fu ardiente fuego minan

Yarralantoda heregia

Con que yà cear podia .

Con exemplar tan divino

La porfia de Calvino,

& Catholica porfia,

DE EL PADRE PREDICADOR FRAY GASPAYS

Coronel, Monge de el Orden de Nuetro Pa
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De Don Jua

El acafo de ete dia.

Niacao el que allife vieé

los Reyes a pie,figuiendo:

n Manuel Domingu

Alarcon -

GLos SA. .

Lofar vnacalo intento,

Y para el cafo pregunto,

Què del caoen el aumpte,

Es el acafo que quento?

Vamos alcaocontiento

1Dicurriendo Mufa mia,

Si acafo al cafo feria

Oy mas del cafo à mi idea

Negar que del cafo fea

El cafo queen mis oidos

Aquel acafo difunde,

Vn acao es, que confunde

Las potencias y entidos:

Es acafo que movidos -

Los Reyesde ardiente fee,

Ofrecieen a Dios,que

Al encuentro les aliò l º v

- Con vna pobre que vió

Lo que no pudo eperar:

La Carroza que ocupó,

2r el ver los Reyes a pie? .

Comprehendo qu no y defiendo
Que¿ -

Que ahaipacieniende

sº. SN

#2) º

Los dos àvèr ete dia

A Maria,donde hiria

A encontrar à Dios fufeey

Y no es acao,lo que

Es fagrada fºmpatia.

Si es eta la admiracion,

Y lo¿ acafo parece,

A la duda fe me ofrece,

Què fe dudaba eta accion?

Ninguno habrà que en razon,

Razón de la duda de,

Niquien diga que allifue

De admirar aquete honor,

Que es tan debido alSeñor,

ren E/paña antigua Fe.

Digno si,de celebrar

Es lo que la Reyna obró

Pamee el mundo almirar,

Lo que admirando creia,

Y creyezdo o#
yAdmire en fu Magetad

Con tal fee,tata humildad,

2rCatholica porfía. ”

-
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Jud •,

yento de Tarazona,

• CLosSA LATINA.

Arvulos Panem petèntes

Rôborat;fervat robutos;

laereiarchas iniütos

nodit;confunditgentes;

y um Religione florentes

Ceares,tüm Gallos,pià

Chriftum colentes Latria

Erudit;ipumque Coclum

Obtupefacit perbellum,

El aca/o de ete dia.

Quisgentibus dominäntem,

Per plateas,perque vicos

* Matritènestam antiquos

Quai pedetrern amantem

Non miraretur? Voläntem

Supra Cherubim,quis-vè

Tam mitem Sacrum Phase,

Haudattònitus pertäret?

Nova namque res apparet

relver los Reyes a pie.

Sed ecce videntes Deum

Hipaniae Rex,& Regina,

Rheda defcendentesThyna;

Adorarunt RegemRegums

Statiºque levant eum

º dºs,

- hºy , º

ss .. .. ... "." *--,

1 2r Catholica porfia.
- - - -

Inidentem, hacinvia;

Vt candido curru : quia

Leonem defferre Hipanuta .

Sacramentimel arcanum

Es fagrada ympatia.

Hic pietas generoa ,

Haud fitit;cocletizelo

At progreditur anhelo

Adtugürium animofa:

(Non audaciter vt Oza,

Sed David velut Iese

Cingit Arcam Sol,& fe

Coniungit Luna:ergo menti .

Nova et huiusSacramenti,

7ren E/paña antigua fee. .

andem ròea charitate

acraeSynàxiatiterunt,

Aurumque ibieffuderunt .

Pro Pauperis paupertäte:

Oratères buccinâte,

Etvltrà,inhac Monarchia;

(Tibi, AltàrisAmbrosia)

PHILIPP munificèntiam,

ELISABETHAE clementianº;

acº e *ºs

35

De yn Padre Capuchino, del Con:
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De Jofeph Franco, vezino

de Avila.

Admirable prodigioa,

O fidedignareligion,

De quien el mayor blafon

Es,fer ciega,y fer hermofa:

Mas mipluma dezir ofa,

Para que la Idolatria

Quede aquí fin energia,

Aunque proterva refita,

Que teha dado luz,y vifta

El acafo de ete dia.

Del Rey al exemplo vivo

Todo el Orbee compone:

Y asi Filipo depone

Su facrolaurel altivo:

Yfirviendo väfetivo,

Con fu Bella Epoa,al que

Siempre en fu defenfa fue,

Y enterneciòel corazon

De fu Pueblo aquella accion,

2rel ver los Reyes à pie.

¿ lo malo abrazar,

unca huir delo mejor,

Atributo es,que el mayor

Haze al Rey y fingular:

Y aua es más pues abe dir

vº

GLOSSA.

Con fuEpoa,y Reynamia,

A la Real Prole,que cria,

Religiofa perfeccion,

liaque en Filipo,y fuvnion

Es fagrada /3mpatie.

AlRey y Reyna lucir

es ve el acompañamiento,

Quando dan al Sacramento

Su Carroza de zafir:

Accion es parafeguir,

Mas no que admiracion de

A fus Vafallos;porque

Eta Chritiana obediencia

Es en fu etirpe yà herencia

2r en E/paña antigua fee.

-

Ala que fue pobre cafa,

Mas yà Alcazar Celetial;

Llega Ifabel,mira el mal

De la enferma,y nada ecaía

Dandole Vn focorro pala

A emplear fubizarria

Enfervirla:ò accion pia:

Sobre exercer caridad, , , , ,

l Anda entre ambos la humildad,

l rCatholica porfa, - -

, 24
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DE DON DEGO BENTURA GONZALEZ GUA

dalfaxara, Presbytero en Cuenca.

GL o SS A.

LAuguto Sacramento;

ManjardeDios azonado,

Avn enfermo era llevado,

Para darle fu alimento:

Nuetros Reyes al momento

Que arendieron que venia,

Puetos àpie en compañia.

Fueron del concuro entonces;

Oefcrivae en firmes bronces

Elacafa de efie dia.

Cafo es que el acafo trae

Confu gravedad,y pelo,

Porque por ete fuceo,

Toda la heregia cae:

Quien de lafeefe ditrae,

Buelva al gremio de la fee,

Por el acto proprio de

No ver la que fe acompaña,

IDeidadoculta de Epaña,

2relver los Reyes a pie.

A pie, y decubiertos,cierto,

Motivo es à nuetra ley

De creer, que alli otro Rey,

Que es fuperior và encubierto: .

De Chrito norte que al puerto,

# Nºs fºs

33 39 83

Nuetros Reyes ete dia,

Son las Polares Etrellas,

En quien motrar fus centellas;

Es /agrada fimpatia.

Si Etrellas los Reyes for .

Por ympathico elementos

A la fee del Sacramento

Influyen pia afeccion:

No ay de credito mocion;

Sinque la afleccion fe de;

Y asife haze claro,que

Por los Reyes enfu Imperio;

Ay credito del myterio,

De gloria encubierto guia;

rán E/paña antigua Fe.

Los Reyes de Epaña fon

Amantes del Sacramento,

Lovno por conoeimiento,

Lo otro por inclinacion:

Asi la Hipananacion

Lo es por fu influxo, y fuguia;;

Y fuvniverfallatria

Fiel Epañola cortancia,

Es fingular arrogancia,

rCatholica porfía

&

OTR A
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Otra devnIngenio no conocido.

Ilipo Marte Epañol,

" Iabel Belonahermoa,

Detal Rey digniísima Epoa,

Y clicie de tan gran Sol:

Hazen vèr,que en el criol,

Que enfu caridad ardia,

Purifican à porfia

Lo Chritiano, y Religiofo,

Comolo muetra piadofo,

El acafo de effe dia.

Es pues,que yendo gozoos

Otra Reyna ¿?
Para poderla exprear

Sus afectos amorofos:

Otros obfequiospiadofos

La Corre admira,pues vè,

Tanraro cao,qual fue

Vervn Rey que disfrazado

Enfu Carroza han entrado,

7rel ver los Reyes a pie.

Mucho de myterio tiene,

Y aun Sacramento ete cafo,

Sin explicar mas me palo

La admiracion que contiene:

Pues luego e me previene,

GL OSSA.

Que incomprehenfible feria

A la inteligencia mia,

Masà prefumir me allano,

Que vn hecho tan Soberano

Es/agrada fimpatia.
- "a

-- \

Y fieta Philofofia

Ne alcança el faber humano,

Pregunteelo el Chritiane

A la excela Theologia:

Por cuya enfeñança fia

Ser cierto lo que nove,

Explicandole el por què,

Cuya de trina agrada,

Es por la Iglefia aprobada,

ren E/paña antigua fee.

Y aunque eta devota accion

Otros Monarcas hizieron,

Y el exemplar propuieron

A tan fanta imitacion:

No menos aclamacion r,

Merece la dete dia, , ,

Pues ya que no coneguia,

Por primera lo glorioa,

Lo logrò por fervorofa,

rCatholica porfia.

L2 DE
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DE MANUEL RU yz

de Pedrajas.

GL o S S.A.

/A El Altisimo Señor, ... . . De Epañola Monarquia,
º Panyivo, nos dio elCielo, A el Pan de la Eucharita

ara remedio,y confuelo Tambien figuió por primicia

Delenfermo pecador: Que el feguirle de juticia

El Rey (de EpañaSeñor)

Lo encontrô,y figuió,accion pia,

Nuetra Reyna le feguia;

Y asi puedó dezir,que

uevnacto deamor y fee.

Flacafo de efe dia.

Sià Dios Niño en el Portal

Los tres Reyes le adoraron,

En Madridle acompañaron

Reyescon familia Real:

En ete Congrelo igual

De Principes,todo fue

Adoraciones, con que

Se admiró la doéta idea,

Ner à Dios Hombre en Oblea,

rel ver los Reyes a pie.

A effe Radiante Farò

¿De la quarta azul Ephera;

Atros figuen fu carrera,

Por circulos de arrebol:

Y Filipo Quinto,Sol

Es/agrada fimpatia.

Tuvo gran fee el Centurion

ConJeu-Chrifto,bien mio,

Y nuetro Rey grato,y pio,

Le obfequiò veneracion:

En Pan de Confagracion

Creemos que Diosfe ve

Humano,y asi dire,

Que de tan clara evidencia º

Ay en nuetro Rey creencia,

ren E/paña antigua fee.
y.

En el Sagrario encerrado

Quedó el Autor de piedadess

El Cura à las Magetades

Se les inclinó potrado:

De rodillas humillado

Belar fus manos queria,

El Rey no lo permitia; -- "

Con que en pie, las manos Reales

Besò,por ruegos iguales,

...l arcatholicaporfía.

DE
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*

GLos SA:

Nvocó parámiintento

A San Braulio,y Natanael,

Y al Codicilo deTrento,

Y antesde eto invoco à el

SantifsimoSacramento:

Invoco à SantaSophia,

Y invoco à Santalucia,

Y tambien a Santa Clara,

COue bien lo he meneter para

EA acafa de ete dia.

Y invoco à San Cucuate,

Porque no hagavn diparate -

En vna accion tan Real,

C2ue ete mundo terrenal

Dirà que foy vnOrate:

En recetas de virtud

Saludable el andar fue,

Y nadie negarā,que

En mi ir à pie fue alud,

2 el ver las Reyes a pie.

En dar cultoà Dios la mas

lºe es la gente Epañola,

Porfiada es mas y mas,
º en toda la terrea bola

Es el dale que le das:

2. Y

ãºs º xº

LaHotiano honrar qué heregía

| En Epaña es mas quetema,

Es ya mas que rabia pia,

Es piedra deReal Diadema,

Es fagrada /3mpatia.

Otros Reynos comulgar

Saben (de efo no fetrata)

Fe tienen no ay que dudar,

Pero eto de andarà pata,

Suele los Cetros canar:

Muy leal fue el Rey à fee,

Pues añadió al vafallage,

Peruadirlo aun con el pie,

Que es en el,en fulinage,

ren E/paña antigua fee.

Faltaràeo,guarda Pablos

Reyesde eta Monarquia,

Por la hatilla de vnRetablo

(Por vna Hotia què feria) Y.

Se mataran con el diablo:

lº

Seguir à pie la Hotia vn Rey,

Por dar exemplo àfuGrey,

Eneta Feligrefia,

Impetu es Divino,y ley, -

a Catholica porfía.

** --
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DEDON FRANCISCO ANTO

nio Lopezde Epinar.

-

- º,

CI quando à Alexandro mira,

1) Suda la etatua de Orfeo,

A el ver,que tanto trofeo

No cabe en fu dulce lyra:

Quien à mayor gloria apira,

Que aprefura, que agonia

No fentirà en la porfia

De querer cantar fin juto,

Del Monarca mas Auguto,

Elacafo de efle dia?

Niefe pavellon, que exprea

Cerulea piel etendida,

Serà pagina cumplida,

Para copiar tanta emprea:

Niquanto metal, en ela

Fetis fagrada fe ve,

Formarà lamina,en que

Pueda el ingenio etrechar

Detefuceo el mirar,

rel vir los Reyes a pie.

Pero,pues, Cielo,y metales

No pueden de tanta gloria,

Señas dar à la memoria,

En dibujos inmortales:

Paía alomprgàlºs Anales;

y <-

º

GL O S S.A.

Solo diràmioadia,

Que,lo que fue vizarria

En otros,con mas primor

En fu fangre,y fuvalor,

Es fagrada impatia.

Quando en el globopequeño

Del candido Pan,eviò

Vn Niño hermofo,cedió

Verle vn Luis,gloriofo empeño

Eta hazaña, es An difeño

De la de Filipo,en que"

A todas luzes,fe ve,

Que alli de Dios la preencia;

En la Francia es evidencia,

r en E/paña antigua Fe.

l A el dàr, vn Cear previno;.

¿ premiaba como Rey;

Eto en Felipo,fue ley

De fucefareo detino:

Venció à el don mas peregrino

Su Real galanteria; -

Con que infiero de ete dia

-A el ver vna, y otra accion,

Ser lo auguto en el teon,

i 2rCatholica porfia.

se 3:
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DE DON GERONIMO DE-

Epinar.

GL OS S. A.

S quanto Dios à criado,

En plumas,pieles,y ecamas,

Avras, chriftales, yllamas,

Sale à fu fin ordenado:

Siquanto oy rodeado,

Se ve,de efàZonafria, .

De a alta fabiduría,

Es vn miterio no ecafo;

Como,pues,ellama acafo,

El acafo de ete dia.

Que no es milagro recelo,

Porque en Epaña, es fentado,

El ver à Chrito enfalgado,.

¿us Reyespor el fuelo; .

Mas que es miterio;el develo,

o dize,con que fe ve

Nictoreado porque, •

El olvidonó haga noche

lmirar a Chrito en Coche,

2 el ver los Reyes a pie.

Pero, que miterio fea,

que en elta heroyca hazaña

azeque fupena Epaña

an dignamente févear

Ya la famalo vozca,

Hizo à nueltro Rey famofo,

Que enfu Rey lo grande es lid;

Y es:que aqueta cortea

Qye va con la Eucharitia.

Nuetro Monarca fiel, ,

Fuera en otro fee,y en el

-

Es fagrada /gmpatia

Deta accion lo portentoo

Del myterio,fe etendió

A mas gloria,en que fe vió

Competire logloriofo:

. Y à nofouros,pues feve

( En tangrande hazaña)que

Es,eta veneracion

Eu fus Reyes propenion

ren E/paña anuigua fee.

No aqui,de u Magetad,

Pausò el zelo,y devocion,

Pues igual,glorioa accion.

Ocupó fuvoluntadº .

Bien lo aclama la piedad,

"Que executó en ete dia;

Con que à fufoberania,

Puede cantar y à Madrid,

- .
ICatholica porfia.

Pr



ss

DeDon Bernardo de Ortiz, natural.
-

de Granada,

G LOS A:

TY Emiaficion fola ciego

Tomopara ello la pluma,

Pórque aunque premian, en fuma

Miró à el premio como juego,

A la cenfura me entrego,

Parezca,ô no boberia,

Allâvà la glola mia,

Sin que eperanga le aufente,

Aunque en Ariztia le aliente

El aca/o defe dia.

«.

Fue,que el Gran Filipo atento l

A el honor que quio dalle,

Encontrandolo en la calle,

Acompañò à el Sacramentos .

Y el que vno,y otro talento

Celebralo que aqui ve,

No ha fidomucho,porque

Convirtiera en fuego à vn yelo,

Vera el Cielo por el fuelo, ..

2 el ver los Reyes a pie.

Coa que pueda aplaudir,

Fue natural el feguir

l

Masyo no advierto denuevo

La Divina Clicie à Febol

Mejor el intentº pruebº ,
• esas 3... -

--

l

Por convenienté ariñonia;

Quemucho en feguirle hazía

Si el tambien agrado ha fidos

Quando amarāvn parecido

Esfagrada /jmpatia.

Dede que allà en vn Defiertos

Rodulfo lo executó, --

La piedad que le enfalgó

Gracia original advierto.

Quantos fuyos de ete acierto

Es bien aplaufos oy dè?

A muchos de Autria; con que

De etos muchos fe averigua,

En Autria piedad antigua,

7ren Epaña antigua fee.

A el mirar que con ardor

La Mufa aqui fe declara;

Vn premio Ariztia prepara

A el que lo hiziere mejor:

A fee dudara en rigor,

Siete en eto bien hazia;

Reducelo à voceria,

Masfià el cafo es bien que atienda

Por el,es juta contiendas

2 Catholica pora,

* .
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DEL PADRE FRAr PEDRO DE ZARAGOZA,

- del Orden de San fuan de Dios.
-

Regnum Calorum vimpatitur,

GLOSS.A.

- º ,

I el violentoha de ganar

Por fuerça el Reynode Dios,

Viene bien que al Cielovos

Soliciteis ecalar. -

Y fieto de ganar -

Devna batalla es porfa,

De vna,y otra Monarquia

Suceos os\\overàn,

Y las glorias te feràn

El acafo de ete dia.

La llama en la noche obcura

Obtenta fulucimiento,

Y fi es robuta, el violento

Vracan la hazemas pura.

De Felipe Fe fegura

En el Cielo haze que etè

Eculpida para que
Como fulgente rubi

Del corazon mueva,y

2"el ver los Keyes a pis.

Devnaspavelas renace

El Ave Fenix fuprema,

Renovando fu diadema

2e la ceniza en que yazes

Otra Fenixeto haze,

-

Envna llama que ardia,

Sin quemare,aunque expelia

El incendio que derrama,

Que fiendo Fenixde Parma

Es/agrada /3mpatia. -

Si por natural virtud

El Aguila fin defmayos,

Regitrando al Sol los rayos

Renueva fu juventud.

De Felipe la actitud

Tan en Dios etuvo,que

Excedencia de amor fue

Tan profunda reverencia,

Que es de fangre decendencia,

r en E/paña antigua Fe.

Mandô Dios queardiee el fuegº

Siempre expueto al facrificio,

Porque le encuentre propicio

Incefablemente el ruego.

Asiamante finfofiego

Aguila Imperial queria

Al Sol que tanto lucia y.

Que es vn frenefi de amor;

2 Cathelica porfa. DR

- Seguirle con gran fervor;



9o

DeDonAntonio Noguera,

s GLOSSA.

E¿ de libres junto,

, Que ofrece genio tan franco,

o batarà en papel blanco

Para llenar tanto alumpto:

De aquel dia en que trafunto,

Fue de religion tan pia,

Que al mundoadmirar podia;

Y pudo en chriftianas leyes

Enalcara nuetros Reyes º

El acafo de efle dia.

Quando de fu devocion,

Con el mas plauible exemplo,

De Atocha alfagrado Templo

Dedicaban la intencion:

Apenas de fu atencion

Oida como por fee,

Del Viatico les fue

La Campanilla ecuchada,

Quando à vn tiempo fue tocada,

2rel ver los Reyes a pie.

Antes que vieffe fu zelo

Al Minitro que aguardaron,

Reverentes le eperaron

3Las rodillas en el fuelo:

Santo Dios, de tierra,y Cielo,

Cada Magetad diria,

Nuetra Carroza ete dia

Llenad,patente,y oculto,

Que en nofotros ete culto

Es/agrada/3mpatia.

Benid,Señor, y atendiendo

Nuetra rendida humildad,

Piadoamente acetad

La dicha de iros firviendo:

Claro etā, que asi diziend3

Irian, claro feve,

Hata aquella cafa en que

Se diò à la enferma el Señor; -

Propio obequio en tal fervor,

2r en E/paña antigua fee. "

A porfia en caridad,

Rey, y Reyna fe emeraron,

Y en la enferma exercitaron

Toda fu regia piedad:

Depues con fu Magetad

Bolvieron en Compañia,

Donde en comun alegria,

Tanto allila fee fe exalta,

Que pareciòla masalta,

2r Catholica porfia.

a 33 s83 33 “33
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DEL LICENCIADO DON ANTONIO RIOBOO Y

Seixas, Presbytero, Bachiller graduado en la facultad de

- Canones, y Leyes, por la Infigne Vnivere

fidad de Santiago de Gali

- - cia.

<-

R7Enerando la deidad, (cierra

V Que el Sacramento en si en

Los Reyes puetos en tierra

Ctentan mas Magetad:

De exercitar fu humildad

Con el,que le conducia,

uto es(aunque à otro finguia,

Y aunque miterio parezca)

Que el cafovn doliente ofrezca,

El aca/o de ete dia.

Afecto de ynzelo ardientes,

Con piadoa circuntancia

De eta accion en la fubtancia

Penetrarlos accidentes:

Seder lugar reverentes,

Masque heroyco empeño fue,

i Dexen la admiracion que

Sus efectos defabroche,

De vera Dios en Real Coche,

2re/ver los Reyes a pie.

Bien, que el culto al Sacramento,

Voto enEpaña es motivo,

De fer Rey es detentivo,

Y es infalible argumento:

Mas le añade nuevo aumente

GLOSSA.

La Religiosidad pia.

Que le precio excedia,

Y en latria veneracion,

Es chriftiana propenion,

Es fagrada fimpatia. -

s e --

Su agua el dragon inferial, Apses

Contra la frente ecupió

De la Iglefia, qual cantó

Excelh Aguila caudal:

Inundó,y à fu raudal y

Todo el Orbe, qualíeve

Florece fecundo dè

Los hereticos renuevos,

Vene entodo el Dogmasnuevds.

2ren E/paña antigua fee.

I2.ver

I2 y

Logre la Religion,pues,

Su exaltacion,fuventura,

Pues fiempre pia fegura,

Sobre tal pie,y tales piest

No padecera rebès

De contraria apotafia;

Antes eta Monarquia,

Y fus Reyes afu culto;.

Seiràn con impulo oculº

2 Catholica poriºs

9R -M a



9.

De Don Francico Lopez Salcedo,

natural dela RealCorte, y Co

ronada Villa deMa.

drid,

- G LOS S.A.

visitºsin, Esenanzer,
—u Chritalino Firmamento, Rara,Ifabel deafia

Parad el movil atento El mas decorofo honor;

-

A admirar de vn fiel Campeon Y de los dos el fervor

La mas religioa accion, Es fagrada /3mparia.

Que à la duracionfe fia - -

Del plectro en la fimetria: . No de la Eperia en el fuelo,

Y vana Atrea publique Es de nuevo tal blafon,

Ser debido el Cielo explique Pues por centro y corazon.

El acafo de efe dia. - r De la Fèleatiende el Cielo, -

Siempre enfus Patrios el celo, .

Se vera,fe ha vilto,y vè;

Y afi en fus Monarcas fue

No celebre,no,la farma

Por heroyco otro blafons,

No de Anibal, ni Scipion La accion como nacural,

Obtente la invicta rama, ! Por timbre,que es Celetia,

Quando de la fee à lallama ren Epaña antigua fee.

En dos impullos fe ve -

Arder,y triunfar,y fue Del tiempo la rara pluma,

Condigma la admiracion Eternice en fus Anales

En la amante opoficion, De dos afectos Reales,

2r el ver los Reyes a pie. , La fee,y el fervor que fuma:

No Clio obtentar prefuma.

Mas lutre que enete dia, -
Pues vè de la Eucaritia

Del mayor,Divino Sol,

Felipe, que es Quinto Atro,

No es mucho que figa el ratro El culto multiplicado,

De tan maximo arrebol: Solo aclame es heredado,

Su mas fino girasol 2rcatholica porfia.

DE
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DeDonPedrodeAmpudiay
Fernandez.

GLOSSA.
N

Vº acafo miteriofo, v.

Pintar quiere el defempeño,

Pues que de el fevio el difeño,

Mas fanto, y mas Religiofo:

Reyna, y Rey, lo piadófo

Guia al Templo de Maria;

Y Dios, que fu fee media,

Quio poniendofe al palo,

Hazer myteriofo acafo

El acafo de ete dia.

Dios,que es inmena bondad,

Los Reyes con devocion

Sejuntán en procesion,

Para exercer fu piedad:

Dios disfraza Magetad,

Y los dos obtentan fee,

Con que el cafo mayor fue,

El ver en etremos dos

En Coche del Rey à Dios,

2 el ver los Reyes a pie?

Tres Monarcas a vn Portal

Pe la etrella de fu amor,

Guiando van fu fervor

A humillare al celetial:

En los Reyes es igual

se

No terminado el develo

Aliento de vna fee pia,

A etos dos guia Maria,

Seguro norte del Cielo: , .

Yasi el humillare al fueld

Es fagrada /3mpatia.

Chrito,que es el Leon fuerte.

Y de la muerte homicida,

Salia à dar nueva vida 3.

A la que epera la ñuerte:

Los dos logrando u fuerte

Se potran,como fe ve;

Pero aunque eta humildad fue

En entrambos devocion,

De Reyes fue profesion,

ren Epaña antigua Fe.

A la enferma gran confuelo

Dān, y focorro abundant;

Con que encontró en vnintante

Confuelos de tierra,y Cielo:

Profiguen en Compañia .. .

De Dios;qae pueto que ardia

La fineza de fu amor;

A pueta fue fu fervera

rCathosicapaja.

# S º
fºss) OTRA
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Otraalmimointento, fin declararfe

el Ingenio,

GL OS S.A.

losmeguie,y pues que muda Con ambicioa alegría

Mivoz no alcança à el amor Que feguir en ete dia

De mi Rey,juto temor Vna Regia Magetad

Es confear,quien lo duda? A otra Suprema Deidad,

Supla la fee,que denuda Es fagrada /3mpatia.

Canta aqui con melodia,

Que el manni,dulce ambrosia

s Imán que deifica,

Como asilo tetifica

El acafo de efle dia.

La profunda reverencia,

Con que David cultos dió

A el Arca,bien mereció

Gloria inmortal fuasitencia;

Pues no con menor decencia

En Madrid te motrare

La accion mas heroyca, que

Cabe en Regios Cortefanos,

Vèr à vn Dios éh Sacras manos,

rol ver los Reyes apie.

O humilde veneracion

De Reyes,que has permitido

A la fuerga de vn fentido

Sujetar toda atencion;

Confiale la Religiou

Fi Re -

-.
- -

**

Vna accion tan fingular

Quifiera yo difuadir, -

Que aunque la acierto à entir,

Aunno la acierto a explicar;

No dudo puedo afirmar,

l
º

Y tambien de cierto se,

Quetodo el mundo lo vè,

Que cultos delSacramento

De Reyes es todo intento,

2r en E/paña antigua Fe.

Publiquen con lealtad

Con evidencias prolixas

En mis Reyes las mas fixas

Señales de Chritiandad:

Yà fu profunda humildad

En fee de la Eucaritia,

Cante la fama ete dia, ,

Que eta Real asitencia

Fue Chritiana reverencia,

2 Cathºlica porfia,
Dz



A la que Etrella es del Mar,

A pie caminabadentro

En bufca de vna doliente

Briones.

ºs

Yoe DON BERNARDO ANTONIO SAMANIEGOY

Ontiveros, Arcediano de Vilbao, Dignidad de la Santa

Igleia de Santo Domingo de la Calgada,y Beneficia

do, delas Parroquias de San Vizente, y
s r. º

GL o S S.A.

Exinde Palacio el centro
“Los Reyes parabucar

Y vIn Sol les fale al encuentro:

DevnOrbe que lo econdia,

Que debucarà Maria

El hallar a Dios fe figue.

Olque de dichas configue

El acafo de efe dia.

Voluble rotal esfera

La Carroza à Reyes dos,

La alargaron pal a Dios,

Porque esfera de Dios fuera:

Mobilfobre ruedas era -

De los Monarcas,en que

Su Gigante fee fe ve, -

Afombro dando,y confuelo

El ir en ruedas el Cielo,

2 el ver los Reyes a pie.

Pobre,y inmoble de pies,

l que Rey de Reyes es, «º

ba amante diligente:

Y el de Epañabrevement

-

De la Reyna en compañia;

Siguen à Dios con fee pia,

Que el culto del Sacramento

De todo Epañol aliento,

Es fagrada /3mpatia.

El Cielo tanto fe inflama,

De vno,y otro Rey humano,

Que iba la luz en la mano,

Yendo en el pecho la llama:

No aquean la humilde cama

De la pobre enferma,aunque

Conviles paños ete,

Que fiempre fue tal miterio

La Gloria del cetro Heperio,

ren E/paña antigua Fe.

Veneran de vida e Pan,

Y à la que mirantulida

En alivio de alma,y vida,

Quantiofa limona dàn:

Ocaiones en que fehan,

Vnido envn mimo dia,

Fe, y piedad convzaria,

Decubriendo fu excelencia

La Real magnificencia, - -

Catholica porfias -

=-



ye

e Juan Gutierrez de

vano del Numeroy NotarioMaz

yor deCruzada, de laCiudad

de Avila.

GLOS S.A. -

- -

Nla admiracion fe engaña

E, Corte Epañola,al ver

A rkey,y Reyna exercer

Fe,y Religion en Epaña:

Autes fuera accion etraña .

En tan feliz Monarquia,

Que de otra Soberania

Huviera avido exemplar;

Y asidiera que admirar

El acafo de ete dia. . ...

-

El acafo fue el encuentro

De Magetades;mas dado, ,

Como puede aver dudado

Quien lo confidere dentro

De si,que quien es el centro

De Religion,y de fee,

Tribute al mejor Jouè:

Por configuiente difino,

Vèr à Chrifto de camino,

2r el ver los Reyes a pie.

pesaallos padre el Rey

obtenta en la diciplina;

Su cariño en la doctrina

Muetra devna y otra Ley y

uavidadàfu9irºz

-

-

\
-

-

Conduce padre,y los guía:

Sipara el Cielo los cria,

Defu cariño en el Templo,

Enfeñar con el exemplo,

Es fagrada /3mpatia.

Cuerdo al tomar el etrivo

De la Religion,camina

Por lo humilde,y abezina

De feliz curo el arribo:

Ete fique es pofitivo,

Acto digno de que eté

En la memoria,que el que

A Dios diele reverencia,

Es de Patrimonio herencia

r en Epaña antigua fee.

ue Rey,y Reyna pretenda

¿¿
Y llegue fu caridad, .

De vn pobre humilde à la tienda

Aqui ha de foltar la rienda

Epaña de fualegria,

Mirando que en accion pia

Sus Reyes con diligencia, .

Han formado competencia;

# Catfelica porÉs, QTR3

1Catillo,Ecri
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OTRA DEL MISMO

Autor.
- -D

GLOSSA. -

EvnHombreDios el poder, Logra y ete el uyo amplia

DDevnReyHombre la humil- Y la admirable armonia,

De vna Reyna la piedad, (dad.

De vn Pan,y no Pan el fer,

Devna pobre el menéter

En la fatal agonia,

De atropos la tirania,

Cruel para lo viviente,

Yºrzo en la Corte patente

El acaf, de ete dia. .

Poder de Dios què potencia

La del Pan tranubtanciado,

De quien el menor bocado

Contiene la trina eencia,

Que Divina reverencia

Peruade intima la fee,

Pueto que vna coa fue,

QCeletial movimiento

Ver que pala el Sacramento,

7relver los Reyes a pie.

Nonpur vlrà del amor, , , ,

Fue el disfraz del Sacramento;

Para dar vida,y utento
A la criatura el Criador:

Aquella fer fuperior -

(

De ete Bocado el Myteries

Cauada de etremos dos, (Dios.

De Dios à Hombre, de Hombre à

Es fagrada 3mpatia.

Él Celete Magiterio

Del FrancèsTomàs, ucido

Seve;pues età entendido

Acreditalo en fuimperio -

La Real aceion, para que -

Clárotetimonio de

Defereta inteligencia

Infalible confequencia,

r en Epaña antigua fee.

El fin de ete Pan Divino,

Es därà pobres remedio,

Sagrada invencion,ò medio,

Con que acredita lo finos

El eguir ete camino

Es la mayor bizatria, .

Y prueba de la hidalguia,

De hazer bien hazer blaoa,

-# à emulacion,

2rcathelice o fia.



A Disfraza deidad,

* En candidos accidentes

Humillare reverentes

Nagetad, y Magetad:

Conocer regia piedad,

Que era el Señor,que venia

Temas alta gerarquia,

Y rendirle culto,y fee,

Cetros,y Coronas,fue

El acafo de ete dia.

Dignofe Dios de fubir

Enla Carroza Real,

Y como en carrotrianfal

Se dexaba conducir:

Por fu pie quifieron ir,

Los Reyes adonde fue

Todo el norte de fu fee:

Dexando al mundo pamado.

El ver äDios tan honrado,

2re/ver los Reyes d pie. -

Conpompa magetuoa

Dos Sacramentosllegaron,

Y de fus gracias colmaron

A pobre ealamitofa:

Mientras la Reyna piado a

s#3. •33,

y

y

En brazos la fotenia;

Preparaba, y dicurria;

O caridad uperior

Que dexa de fer amor,

Es fagrada f5mpatia.

Depues con uma franqueza

- Derramò de fu teoro

Vertientes de plata,y oro,

Que anegaron la pobreza:

Tan elevada fineza " -

Yojamàs olvidarè, -

Aunque fiempre la juzguè

Muy natural ebBorbon,

En Parma nacida accion,

ren E/paña antigua fee.

Socorrida la doliente, - -

1)el mimo modo,que fueron,

Los dos Monarcas bolvieron

Confu Rey Omnipotente:

Si bien religiofamente

Por noble cortefania,

Cera en las manos ardia,

Y en el pecho el corazon

Con invencible tefon,

2r Catholica porfa.

º 33 - 33.
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DE DON PEDRO CORREA,

Medico de la VilladeCer

gedilla,

GLOS S.A.
-

req c, al rº,
-

-

, , , , , corr: º }

Selacao accidente, ¿ , , r

Que ocurre fin intencion, ... Y fi porhado eguia . . . . .

Indeliberada accion, Su voluntad la Divina, -

Que ocurriendo derrepente, ... Lo que à los Reyes inclina

No dexa que libremente l. Es fagrada/3mpatia,

Lavoluntad à porfia :;,

Diga,aqueta accion es mia. Hado es,fife confidera,

o merece;y en tal cafo "Que en tan Religioa accion,

No puedellamare acafo Vna ay como direccion,

El acaf de ete dia. . . . . ... l Que à los Reyes delibera,

- - - Hado es,pues fino lo fuera,

Fortuna pudiera fer; Quando repetir fe ve, --

Pero tampoco es fortuna, Fuera acafo,y no lo fue; e

Que de fortuna ninguna Porque fue (egun recelo)

Accion puede merecer: De Epañoles Reyes zelo, - .

Porque eshallar fin querer, ren Epaña antigua fe.

Le que la fortunade, - - -

Mereciendo,pues la fee En competencia amorofa

Con que han los Reyes obrado, Vän Filipo,y Iabela, 4 -

Dire que fu acciones hado, Cada vno lleva fu vela:

rel ver les Reyes a pie. Y aunque era u luz hermoa;
s

- , º Era luz mas prodigioa, . .

Es el hado indefectible, La que entre los dos luciat

Y cierta difpoficion En ella u amor ardia, -

De caufas,à direccion 1 Y fobre rendire à Dios,

De providencia infalibles Trabanlucha entre los dos,

Luegofer hado,es creible rCatholica porfa,

- - N a OTRA
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Otra al mimó afumpto; fin decla
- -- rarefuAutor, -

z GLOS SA:

Aminante peregrino; Con agrada melodia;

ySguiendo el rumbo luciente, Gitarra Real que e óias

Vna, y otra regia frente Con que amares confequencia 3 ".

Al Sol fe potra Divino: Porque eta correpondencia

Amor fu afecto previno Es /ºgrada /ympatia. -

En agrada compañía - -

A tal Señor regalia r-» º Tierra de Dios,es Epaña; -

Tan propia y en vn teoro . Segun fuethimologia.

Bien claroló dize enoro Siempre en etaMónarchia

El acafº de ete dia. - . Ha fido glorioa hazaña:

. Mas que otraNacion etraña,

3Deta vida en el etado ¿en el corazon etè

Siendo Dios Dios econdido, El Sacramento;y juzgue,.

No puede fer conocido Serànuetros Reyes gloría,

Como es; mas fi el fer amado A los futuros memoria,

Nuetros Reyes,con agrado ren E/paña antigua fee.

Amor, y coh viva fee, - e -

Fue lo que enMadrid fe vè El que meritosnoalcança;

Toda la Corte admirandos iNunca goza mucho vn bien;

El vèra EXios caminando, Pues lo indigno con deden

2 el vir los Reyes à pie. Lo reduce a vna mudança

De los Reyes la alabança,

Quien nete ha de amar,Señor, Por el mundo yà corria

Si asi tus Reyeste aman? Con glorias que merecia: -

¿De Catholicos feaclaman Y asieftademontracion ,

Por fu vniverfal amor: Siempre ha fido emulacion;

- Siendo fu regio primor ,l rcatholica porfia.



DeFray Ginés Morote

COñgózoy confuelo entró

A_uA ponderar la piedad,

Amor,celoy Chritiandad,

Que vi envn agrado encuentro;

Madrid fue dichofo centro

En que fucedió vna pia,

Y devota cortefia,

Yendo fus Reyes de palo,

Yàdirè(facierto acafo)

Elacafo de ete dia.

A Atocha hazianviage,

Y elSantisimo encontraron,

Y devotos fe apearon

Rindiendole vafallage:

El dorado Carruage

Ocupó Chrito,y note

Dos cofas; pues admire

lver à el Rey Soberano
Etar de vn hombre en la mano,

2 el ver los Reyes àpie.

De fu Amor fino en feñales,

Doblones à ladoliente

Pieron,y alli fue evidente

¿er fus acciones Reales:

neta,y en otras tales

*** - º **

a"

.

De la Hotia Conagrada:

A vnaEnferma,muger pobre

ºrº,

.

-

Muetran u gran bizarria

Eta de la Eucaritia,

Y la de feguirle à pie,

Etàn publicando que

Es fagrada /}mpatia.

O accion para ponderada

O pasion de dos amantes -

Reyes,en la fee contantes
-

Que aunque en fu fangre heredada
v

Se viô,fe vera,y fe vè;

Yofiempre la alabarè,

Porque se que no fe etraña,

Por fer yà en la Nueva Efpaña º

7ren E/paña antigua fee. . . .

Ver à vna Reyna fervir

Es poner Corona,fobre

a que acotumbra ceñir:

Aquino aymas que dezir .

Sino es que à la Eucaritia

Rinden fu foberania

Los Reyes; y esfu piedad s

En ellos tenacidad, -

2r Catholica porfa.

-

sº,- ºrº. 3é -
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DEL D o cT o R.D oN Jose PH PEDRO DE

Fontanilla Rengifo, Abogado de los Reales Confejos, y

Vifitador Generaldeóbipado de Orene, y Abad
de Santa Maria del Vale de Rio

Callado, . . . . . r -

- - GLos SA. - ,

Vién defeare aprovechado aplicare à accion tan pia;

Guardar las Divinas Leyes, Gloria es de eta Monarquia,

- Ennuetros inclitos Reyes En cuyos Reyes e advierte,

Hallarà el mejor dechado Que honrar en vida,y en muerte

Piamente edificados . . . Es fagrada impatia.

Quedó elOrbe,y aun podia

Confundir à la Heregia, Toda VirtudTeologal;

Humildad tan excelente, - Para el mas grato fervicio

Pues fue exemploâtoda gente De Dios,tiene aqui exercicio

El acafo de ete dia. . . . . En lo Fifico,y Moral: , .

* En eto no tiene igual -

Con notable novedad Epaña y asie ye, as.

Vimos en aquete dia Que permite Dios ete
Vnafemi-epifania ... Vnida con propriedad,

Antes de Natividad: . En los Reyes caridad,

Quio la Divinidad ren Epaña antiguafé. .
Ordenarlo asi; porque •, .

¿? que De aquinacela eperança,

s juto que le avalalle Que tendrèmos por victoria,

El ver à Dios en la calle, Enlos Reyes mucha gloria,

2r el verlos Reyes º pie. . . . . . . Y en Epaña gran bonanga:

6. s Es precia confiança,

Practicar tales piedades - Que la Gran Reyna MARIA

Convna enferma muger, Promete pues fe gloria, .

Fue caridad,à miver. Queen los Reyes de la tierra r

Propria de fus Magetades, º Ayatan piadoa guerra, -

DepongrgQmºdidades, l rGathelica porfias DE



l

Juriprudencia

• º

Egioimpullo,noblezelo,

Llegó con humilde accion

A hazer vna la atencion,

Con el influxo del Cielo:

Dios,con u gloria en vn velo,

Nºvo, y vitafe ofrecia:

Y como eta Monarquia,

le adora thema epecial,

APlaufo del thema es Real,

Flacaf de ete dia, -

Al trono, y la Magetad,

lumillaronfus Coronas,

Siguiendole ambas perfonas,

Son reverente piedad:
El disfraz de la Deidad , , ,

Disfraz de los Reyesfue;

uesfi accidentes la fee. -

Yenera,accidentes fueron

efiervo,ver que firvieron,

º el ver los Reyes a pie.

Bucò DiosSacramentado,

Eta humildad con detreza,

orque aumenten fu grandeza,

Quando ambos la há depreciado: ,

DE DON MATHIAS MARTI

mez Bejar y Segura, Profeor de la

ia, en la Vniverfi

dadde Alcalà,

GL o s A.

- º * ? - -

Con la luz de fu fee pias -

Y como àvn tiempo crecia)

Conformevna, y otra gloria,

. Sino es igualla victoria,

Esfagrada /3mpatia.

Noay en Dios ãcafo,pero

Aunque posible le huviera,

Ete improvio tuviera, - -

De eficaz decreto fuero:

Puesquando elSacro Cordero,

A Philipo, e Ifabel vè,

No podia dexar de

Hazer acafos de intento

Si el fervir al Sacramento,

ren E/paña antigua fee.

Eta antiguedad, es aña, -

Que el Leon vieney la Lis
ñede Rodulo y en Luis

Es primogenita hazaña: y , ,

Porque laParma en Epaña,

Brille confeña tan pia, . . .
La Reyna fe¿ el¿

ue tuvo tan digno empleo,

- 8. mas piedad mas defeo,

-

Los Reyes van afulado, s rCatholica porfiaCatholica porfias DE

*.

-=r=- -

- - -

- -, -

-- - º * --,
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L afumpto que oyofrece,

La vita àla admiracion,

. Es de fuperior blaon,

Que à lo humano devanece:

3fanto la identidad crece,

De etafagrada latria, .

Que el mimo Cielo à porfia,

No tiene mas que admirar;

Negandonos a purar,

El acafo de ete dia.

Si culte à Sacra Deidad,

Los Monarchas ofrecieron;

Confanto amor fe excedieron

En ardiente caridad: -

Por victima la piedad,

Sacrifican en fu fee,

Y lo que el zelo alive,

En acto tan religiofo,

Quan reverente es dichoo,

2r el ver los Reyes a pie.

Tributan jutos fomentos

De mitica devocion, .

Y ambos con excela vnion,

Duplican nuevos portentos; .

Etos Polos firmamentos,

, º , sgºs- º A -4

. .

E DONMANUELFER

Mendez. -

GLosSA.

l. Es fagrada fimpatia.

Aquete milagro que,

sea es:

REYRo

- --

De laHipagna Monarchía;

Como à divina fe vnia,

Hazen glorioa opinion,

Pues u humilde adoracion,

Profiguen con fino amor,

En cafa de la paciente,

Sirviendo al Omnipotente -

Entre el nevado candor:

Mas es prodigio mayor, ...

En Alemania acto fue,

De perfecta humillacion, . . .

Juta,y benigna oblacion,

r en E/paña antigua Fe.

Con propenion finegunda,

Siempre fe viò acreditada,

Y en efta esfera admirada,

Reverencia tan profunda:

Mas en los Reyes abunda,

Tan Regia foberania,,

Que pafla äfer armonía

De los fagrados conceptos,

Pues de gracia fon preceptos

2r Catholica porfía. -

º

—-
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DeDonManuelJaneiAzevedo,

- G LOS S.A.

O es motivo de admirar En la amable compañía .

Lo que llegateis à ver, (Blafon de fu Monarquia) ,

Pues no le añade mas fer, Reciprocadas las dos, , , , , , , ,

Al Rey fu nativo obrar: SerSoles de vn tierno Dios,

Solo fe ha de contemplar Es fagrada fimpatia. r

Su Catholica alegría; . •

* Y difcurrir ya podría jCon igual repero adora -

En punto de fee masferio, Nuetro Catholico Rey,

Nofue acao,fue miterio, . . . La Humana y Divina Ley,

Elaca/o de ete dia. - Que asi triumphos atefora

e á Iabela los mejora º

De u Carroza fe apean- Confusvirtudes,en que •

De Epaña las Magetades, Su merito mayor fue,

Yà vña Deidad,dos Deidades Pues obtenta fubeldad

Sirven,por lo que grangean: Vna ardiente caridad,

Asi en fu celo franquean r en E/paña antigua fee.

Vèr dilatada fu fee,

Yà gloria Madrid fe vè Eterna fea eta accion -

Con religiofo develo, . . . . En la memoria de todos -

Al ver fu tierra hechavn Cielo, Filipo, honor de los Godos,

2 el ver los Reyes a pie. Noble Guerrero Campeon

- • Pues con tan alta oblacion

Pevna heroyca devocion A la Dulce Eucariftia,

Su ardiente pechofe abrafa, Con adoracion Latria,

Puesde vna enferma la cafa Reverenciando fueencia,

Við caa de Obededon: Enalgas tu reverencia,

De la de Parma,y Borbon - rCatholica porfia.

3 g3 33 gº:

c. 33 se
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ro de San Juan.

GL o ss A.

AdeVenus,Atrohermofo,

De la Luna, Aurora,y Alva,

Del Sol dulciona falva, .

Te expone el culto gloriofo:

Yà conflante fumptuoo

A lvergueàfufer cambia,

De vn Cetro en laymetria,

Vn accidente que al mundo

Obrar pudo fin Segundo

El acafo de ete dia.

Sin Apa del gran Benito,

VnSeraphin fer de Cielo,

Equivocaba alir velo

Apie del Sol infinito: .

Paflan losReyes,y en rito

Dän fu Coche al Sol,porque

Sepa el Qrbe que aquifue

Efregocijo Epañol

Amirartriunfando al Sol,

2relver los Reyes à pie.

Las fombras pianMadratas

Del coronado Madrid, *-

Nadir brillando,y cenid

Las dosMageftades catas;

Cadavna donde batas,

Quando esfama

Ifabèl es bien gozar, .

ren E/paña antigua fee.

Las tinieblas coge guia;

Decubren la antypatia

Contra ellas,quien à Dios

Concluion es,que en los dos

Es agradafimpatia. -

Larga elMonge à laafigida -

-

Muger, todovn Sacramento;

Con cuyo dulce alimento

Pide al Monge fervngida:

A la emprefa fe combida

La bella Ifabel, en que

El Reyno fu amparo vè,

que alcançar

Poseedmonsey qui,
O Íbelaru¿º »

Elevó la Magetad, ,

Aun à mas de que era en si:

Con tus critalles allí,

Formó la pobre alegria, ...,

Philipo vsò vizarria,
-

¿

*

*\

lo à tanta propenfion
Fino iman la emulacion». º

2r Catholicaporfia. --, -

º - * p º-.., ", -OTRA.

.
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-

I el fer de la caridad

N)Dimanò,egun fentir

De Platon, del convenir

Con Poro la poquedad:

La abundancia, y Magetad,

Oy vnida convenia, -

Nueva epecie nos embia,

Que otro efecto,aunquemayor

Reproduce del amor

El arca/o de efte dia.

A fetexar la futura -

Gloria fiel de vna belleza,

Toda la Trina grandeza,

Navegaba en nieve pura:

Llega Poro,y con fegura

Voluntad aquife vè

Su fer tributar,de que

Antheros brota divino,

Es u materia el camino,

7rel ver los Reyes a pie.

Sube el acto hata la esfera,

Dela aplaudida deidad

A que da la propiedad

Quanto Poro mas fe emera:

Y anhelando verdadera

ºeº
3.

º.33.

Otra del mimo Autor.

G Los s A.

Su efencia mueve la guia;

Al fomes que depedia

De fu mimo proceder;

Porque fe llegue à entender

Es fagrada fimpatia.

Con eta dulce priion,

Ligado el fruto al origen

Su imperial divia rigen

Del empireo pofesion:

Peregrina admiracion

Se abtraiga, fifola ete

Enlos Reyes, dondefe

Radicado es el portento

De ceder alSacramento,

2ren E/paña antigua fee.

Riega el celete Motor

De fu Pomona el vergel,

Gracia minitra Ifabel,

Franquea Philipo ardor:

Alado crece el amor,

Quando mas la Monarchia

De Poró fus plumas cria,

En lazos de la pobreza, «.

Triunfa en fin contal alteza,

2rCatholica porfia. -

3, ...33.

ga.
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Otra devn Ingenio no conocido

Gloss A.

r"Y Filipo, euyo ardor;

y O Iabel, cuyo develo,

Tu imitas aquel Abuelo,

Tuotra Ifabél no menor:

De Flandes Conde el Mayor

Fue aquel que fu celo ardia,

Con tan grande valentia,

Replaneciendo fu fee:

No dió admiracion mas,que

El aca/o de ete dia.

Aquella que mereció

de Cathoica el renombre,

Siendo tu del mimo nombre,

Tuvirtud fe le quitó:

Pues tanto replandeció

Al ver todo vn Dios,porque,

Le dàs la Carroza sè,

Y potrada tu humildad,

Pama ver tal Magetada. r

2r el ver los Aeyes a pie.

Filipo dime què vnion

De ardor y fee has hallado,

Pues ete culto ha motrado

lo que arde tu corazon?

No quicrobucar razon,

Quando es la fee quien me guia,

Pues creo que decubria

Lo corto de mi talento,

ue el fervir al Sacramento

E/agrada/3mpatia, .

Los cultos que Epaña da

Al Myterio reverentes,

Sonaquellos accidentes,

Creer que es Dios el que alli efis"
Luego eto publicarà, - , )

Al ver dos Monarcas de -

Exemplo,quando eto fue,

Ser Etta de amor deshecho

Los bolcanes de fu pecho,

l 2r en E/paña antigua Fe.

Con la mma enfermedad

Te abrazas,ô Reyna quando

Tu caridad le va dando

Tanto incieno à la Deidad,

Es accion de tu piedad,
Venerar la Eucaritia,

Es en amor oladia,

Es excesivo querer,

Es pafmo tanto emprenders

2 Catholica porfía.
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Otraalmifimo intento; fin declarare

• el Ingenio.

G L o SS A,

—.

N laminas de oro vive

T, Del tiempo,alburil ceñido,

El facro honor atendido,

Que oy nuevo eplendorrecibe:

Y porque fu gloria archibe

A heroyca memoria fia

De fin culto la porfia,

Pues fuccesivo reponde

De Flandes à aquel Gran Conde

El aca/o de effe dia.

LaSuprema Magetad,

Que en fee de fu fino anhelo,

Incognito à facil velo

Humana tanra Deidad

Regia publica humildad,

Adora fu amante fee,

Religiofa caua,que . . .

Ver à todos alboroza, . .

Tantos Grandes en Carroza,

2r el virlos Reyes a pie.

Por vinculo hereditario

Tiene de la Fe elabono,

Siendo exaltacion delTrono;

Ser delo infiel adverario,

Es el Catholico Armario,

-

»

-

Que comprime fu ofadia;

Pues Sacramento,y Maria

Del Rey en el juto anhelo,

Asi como a honor del Cielo,

Es fagrada /3mpatiº.

Roto yà el yugoAgareno

Con la epada de Pelayo,

Causò al Infierno de mayo

El verfe de culto ageno;

Pero fu mortal veneno

Difundido,tomó pie, , ,

En tanto heretico,que

Es en ellos oy negado,

2r en E/paña antigua Fe.

Todo infiel dexa admirado;

Que la Magetad fe humille;

Y el no ver que fe arrodille

Tanto,humilde,levantado

Parece por alentado

Peto esen vn Regio amor

Acreditar fufervor,

Jr Catholicapºrfa,

.

Creervn Dios Hombre,adorado

Menos Socide ete dia,

A la humana groeria;



ó

I de Balthaar la mano,

AYAtropellando efcarmientos,

Quio vurpar rendimientos,

(A impulfos de lo profano)

A el MonarcaSoberano,

Yää tan barbara oàdia,

Y proterva idolatria,

Es vltrage ignominiofo, .

Si a Epaña timbre gloriofo

El acafo de efle dia. -

Pues en imbiótos padrones

Logran gentilicas glorias,

Vincular en las memorias

Vanos,y altivos blafones:

Gigantes admiraciones,

De la fama el Clarin dè

A entrambos orbes,porque

A aplaufo mayor combida,

Ir la Grandeza abatida,

2r el ver los Reyes a pie.

No necesita el amor

De fus dorados harpones,

Para rendir corazones,

Que inclina Atre fuperior:

Y asi deponga fu ardor,

4-"

-

GL O SS A:

- .

Eimbencible batera;

Que à la Sacra Eucarítia

El cariño de losReyes,

No và impelido de leyes,

Es/agrada /3mparia..

Siempre cultos reverentes —

Triburaron obfequiofos,

A Chrito,los que gloriofos

Son de Filipo afcendientes:

Pero con fobrealientes

Exceos cumplirfe vè,

A nueftros Reyes,aunque

A el Sacramento ayga fido

El rendimiento debidos

2ren E/paña antigua Fe

l Sublimala Magead .

A incomparable grandeza,

Lareverente fineza,

Que da en feude à la Deidad:

Luego à inmena Dignidad

De nuetrosReyes debia

Llegar pues fuárdiente celo

La tributa con develo,

2r Catholica porfia,

AugutaSoberania - .

De Don Juan de Albarado

. y Rocaful.
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Aº¿
Manjar fe nos da admirable

Lleavia fagrada(A)del Cielo:

Del Seno Paterne(B) al fuelo

Baxó fin foberania:

Quo le imitaffen queria: .

Muy prompto à Philipovè:

Porque le imite, vsò de

El acafo de efie dia

Miterios fon foberanos, .

Que porque mas fe admirafen,

Fue jufto fe refervaen .

De los difcurfos humanos:

Documento es, Cortefanos;

Si de aquel, quehumilde fue

Devn Rey,que en trono fe vè

Se nota (accion prodigioa)

A el humilde ir en Carroza(C)

arel ver los Reyes a pie.

Que erà prodigio tal, "

Quando eicordero immolado
Se ve en tierra colocado

Envn Pavimento Real?

Que es etoRey Celetial ,

Tuhumildadfiempre no huia (D)

De la humana altaneriae

Dudeaetàmirazon;
* -- -4. Si

-

A. Rorate Caeli, 6 nubes pluant la una -

Ex Profet Eulef, in advent. ---

E De da lis ad terram de finu Patris defens

diii. Eccleflorat. Crucifix.

*

C Humiliavit femetifum drc. D. Paul. ad

Philip. 2.v.8. ----

->

Dised femetifumeshavir,firmar fre

accibiens. P, Paulviifup.v.Z.

,

-
-.

v.

-

-

-
-

-

... - , ,
.

-

-

.

..-

- - , ºsºs. . .

-

-
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Sino es que mi admiracion *

Esfagrada /3mpatia. - - - - - * - -

- -
-

De aqueta accion lo que arguyo .

Es,que quio por fu abono - -

Diostomar del Rey el Trono, E

Por darle al Rey luego el fuyo: E l,

Y asi contante concluyo, 2

(Y difcurro no errarè ) -

ºmiles. Luc.c. 1.v. ; 2,-

Que amor à Dios todo fue,

En Filipoamor en Dios:

Todofue amor en los dos,

2r º E/paña «ntigua fee. - - -

l

Adoraciones le dan - -

A efe Pan de Epaña (F)Leyes, - -

Y es muy antiguo en fus Reyes ººt ºf4 º 1 lºs º rit. 11.1. Reef:

Ir à la Caa(G) del Pan. -- - "

Multiplicados etàn 9 es ºpinion, que los Reyes Magos er in Ea

Los H) actos de aquete dia, ºººººººº lº trae solorfano en fus cate.
En Epaña,y à fee mia, ¿? Caja de Pan.

Que el dezir no es fin razon, Hizº lo mifmo Carlos l.

Que es antigua devocion, -,

r eetholicaporfias - - 2. s

-

-

-

.-

-

Prºfºit pºtentes de fede, ó exaltaviº
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DELBACHILLERDONJOSEPH

Ventura Cordero,ProfeforenSagra.
32 C.

dos Canones,

-

*

-

... º

Vnque ran fuprema accion

¿ dignamente,

Con la voz mas eloquente,

Sino con la admiracion:

Oy la Epañola atencion

Alnumen el pleºtro fia,

Logrando confu armonia,

9ge en el Orbe eternizado,

Quede como Real cuidado

El aca/o de ete dia. . . . . . .

PAra el Coche,el Rey fe vero

o paró aqui,aunque no ande,

Pues fin dexar de fer grande,

Rodillarindió y fombrero”

do de amor verdadero

En u Catholica fee,

lalombro menorno fue

Elver,äfuer de admirado,

TodoMadrid elevado,

2 el ver los Reyes a pie, sºvº

Los Reyes al Rey Divino,

Sirven de Archeros los dos,

Y ambos efueron con Dios,

Yendo todos de Camino

dad de Sevilla.

Gloss A.
-

, º

Siguenympropio detino, - * 2"º-ºrº
* --

e* .

En piedad tan fingular,

Mas no de dos Magetades,

Las regias pluralidades

y vezino de la Ciu
—.” - 1

-

Por remediarà porfia

Enfermedad que pedia -

Duplicada caridad, •

Porque en los tres la piedad

Es fagrada fimpatia.

La enferma, yà tolerar

Tanto favor, no pudiendo,

Se murió como diziendo,

No tengo mas que mirar:

Pero no es tan fingular º

La acción,olo porque fue

Chritina, fino porque

En u Real exaltada . . . . . .

Afcendencia,es heredada, , , , s.

ren E/paña antigua Fe.

Callen las antiguedades

De vna fe hallarà exemplar,

Aumentan culto ete dia,

Motrando en accion tan pia

Vno, y otro corazon,

Vna fanta emulacion,

OTRA
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Otra devn Autor noconocido:

º 2 - - - -, - -

,
- - -

- - = - - º ---
-

- - - G LO SS A. - r.

- -º a ... . . ... , , , , -z & Cº. 2

T EFelipe,y de Ifabel, Suprudente demasia;

. Es muy Catholica hazaña, Su vuraria corteia,

De la gloria de la Epaña Qual peruaivo fermon,

Es pronotico el mas fiel; Argumento,y concluion,

Es paralela,òcancel Es fagrada /3mpatia,

Del herror,y la Heregia, - - - - - -

Y riñe con energia, Venerar el Sacramento " ...

A la indevota pereza, Con humildes expresiones

Y melindrofa grandeza, - Los Reales corazones, º

El acaf, de el aia. º Es poderofo argumento, . . .

º” º º \ A Que al pobre,y rico dà aliento º

Quien aprieta las gargantas Y asià Madrid yo dire,

De aquellas fiete cabezas º "Que advierta fer lo que ve

Quien confunde las grandezas, . En los Reyes Religion,.. -

Y afegura dichas tantas? - Para el mundo admiracion,

as Reales obras fantas, ren E/paña antigua fee, se -
La animofa firme fee, -

Que en Rey,y Reyna fe ve, ... Con las devotas acciones

Pues ha admirado a la gente, º De Labeles,y Felipes,

Mirar en Coche al Teniente, Luies,Fernandos,y Enriques,

7rel ver las Reyes a pie. - Que honraron tantas Naciones -
-

sº º Diputan dos corazones, ºs,

El que es fuente de nobleza, Yfufanta bizarria, ..”

Y exemplar de humiliacion, Con agrada impatia, . . . .
Arratró a fu imitacion Triunfa en puntos de piedad;

A la mas noble grandeza; Por fer tanta u humildad,

Y fu devota preteza, rCatholica porfía. . . . . . . .

.. . . . ...- - " ... - -

- - -

-- as L} . . . -s . - * -

s? º ¿ sº - 8. -
- - - rº º --- -- " - ... -- -

- rº - 33s 2. 2a º J. J. )

• - — º , rá ". - -, - ... , , , , , ,-- - -

º - Sºsa - A. A º-i-- 2 C. - - -

- Otra
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Otraalmimo aunto, ño declaran

- dofe el
-

-, º

- -
---º -- - º *

- - , o se

- -” - - GLOSS

E Filipe,y de Ifabel

Vno,y otro corazon .í,

Magnanimo,en Realvnion

Se mira el conforcio fiel:

Y à las lineas del papel

La devocion oy fe fia, a ...

Devèr à la Eucaritia,

Sú amante celo motrar, , ,

Sin fer facil ponderar - -

El acafa de efte dia.

. • «

Autor. rº , , ,
-

s y -

- , . . . . . .
rº .

A. - . - - º * - *-e

s- r
-

«..--º - . A -- s

Se encumbra,fià Dios fe guia,

Sus pafos con alegria

Siguen alSeñor de fuerte», . . ...

Que en ellos fu amore adviertº

Es fagrada/3mpatia.

-
. -

Enfubcesivos ardores,

O como late en los dos

El fuego de amor de Dios

De tantos antecedores: - -

viendo al Monarca Sagrado,

Haziendo fu pechoTemplo,

Los dos,venturofo¿, .

1De fu coche fe han baxa

Del amor acompañado

El Divino amor fe ve, , , ,
Mas como¿podrè

A los dos? Yà es conocido, . ...,

Silo dize lo rendido,

rel ver los Reyes a pie,

2. º

. . . . . . o -

Con generola piedad ..

De amor fincero,y fee pura, , ,

Se viòen la mayor altura

De los dos la Magetad: , , , ,

Nunca mas bien la humildad

s2
as v

r, a

...”

A

s

#NS

Que de la Fe defenores,

l, Atender debemos,que ...

Su cuidado folo fue,

Hazer al Orbe prefente,

Su culto era permanente, ...

reº Epañr antigua fe,

-" , ,
us e 3, ... ¿Q - 3 -

Felicisima ocafión,

Que en los Reyes dexavèr

Competir,fin contender
Vna fanta emulacion: , , , , ,

Sacando en tan pia accion, ".

ue contra toda Heregia,

¿¿

\ - - • an º

.Tenāz fu afecto Chritiagº, , , ,

rCatholica porfia. ,

En eseº - 3 ... ..-

e 35
(

Mantiene eneReyno Hipano º

A a, o ---.

-



la Carroza prefidia,

No reparé la atencion,

té "- .

De DonPedro Fernandez de laCa

lle, Abogado de los Reales Confejos,

y Prevendado de la Santa Igle

fia de Ciudad-Real.
"-

, , , , , ,- a - - -

º GL OS SA. - s.

«
-

-,

-

Lvno, y otro Monarca Que de herenciales venia;

Mayores del Orbe,dān o Contante fe peruadia -

Su Carroza al nuevo Adan, A creer y no fe engaña, •

Figürado por el Arca: Queeto en los Reyes de Epañ3,

Si hecho el Cura vn Patriarca Esfagrada 5mpatia.

Por què tanta MagetadCla o età que les feria e e

Cambiar quio con develoPor honra del Sacramento, -

Ce alborozado contento Su Carroza por el fuelo

El aca/o de se dia. Por que u gran humildad,

\ Deprecio y fidelidad,

Sinorro fueldo, queamor, No admiró Epaña?Dirè;
De Infantes firven avn Rey, De toda la caufa fue

Que a los mayores da ley . Para mi masvenerada,

Como entre todos maior: . En los Reyes,ee heredada;

Enciende Divino ardor 7 en Epaña antiguafre.

En los vafällos fu fee, - s

Y para el demonio fue Amante Iabe corrió -

Al preciofo olor de aquel,

¿ s -

Que de azucena alió: ..., º

Y aunque el tierno pie fintió

¿ -
Lince de Reales acciones, Quanto embarazo ponia º * -

En tales demontraciones, , En pedernales,y lodo,

Niadmira fu devocion: ¿ depreciarló todo, -

Yjuzgando er pasion, l rachelica pora. DE

, ..., y s. -- -,

- - .

El mas crecidotormento,

Ver en Coche el Sacramento, º

3r el ver los Reyes a pie.



-

DeDonNicolas Cofio º

}

GL OS S.A.

- -cr --.

N rubicündos celages. A elTrono con oadia,

Saiò el Sol del Sacramento, Que lo que fue antipatia
Y en efke acompañamiento f En el foberbio Luzbèl,

Fueron los Reyes fus Pages:

Y defde oy tirangages -

de aquella Soberania, . . . .

Pues advierte accion tan pia,

S¿ por honrara los dos

No hizo deacafo Dios º

Elacafo de ete dia.

Catholica devocion

De nuetros Monarcas ella

En cada huellavna Etrella

De fu Real adoracion: ... ..

La mayor admiracion,

En credito de fu fee,

Ne ay duda alguna que fue

Hallandola fee fu centro,

-

Salirles Dios al encuentro, - .

2 el ver les Reyes 2 pie. "tº

- y /

El culto la fubmision,

lobfequio, y reverencia,

Es la mayor excelencia

De Chriftiana Religion: C.

Haga el Angel pretenfion

-

\º a

S al mejor punto llegó3
O

EnFelipe,y abel -

Es fagrada fympatia. * -

- º &

Eta piedadquehereds 5 º º

Felipe Pimpollo Real,
Eta en punto tan cabal, ... v. . . 3

--->

la accion equivocò,

Pues la Corte que le ve,

Dize al mifmopunto,ques

Ha heredado en confonancia.

Santidad devn Luis en Francia,

ren Elpaña antigua Fe.
-

Declarar la competencia º

De devocionen los Reyes, , , , )

decide la# -

No la alcanga alguna ciencia, - )

¿

A la mas culta talia , º

Elnumen proporcionador .

A certamentan fagrados ss. - es

l 2r Catholica porfia.

e83, 33, 3

Es quetion que en nuetras leyes



r

Otradevn Ingenio no conocido.

GLosSA.
- C , )

TNA Avid delante del Arca, Yaviva à la fee mas fría;

Saltando,fe quedaatras, Pues dar al Pan de María,

Sibiene atiende al compas De latria adoraciones, o

De nueltro invićto Monarca: ". Entan regios corazones a

Porque accion de mayor marca, Es/agrada/3mpatia. s-,

Que exalta a la Eucharitia, -

Es ver en fu compañia Siadmira la devocion,

Del Arca, y fu Prototypo, Del mundo en fus Masetades

En que requinta à Filipo, Las catholicas piedades, º

El acafo de efe diacri .... ... Cen que figuen al pendo: -

:ó o , , , , , , .. ... Del Cordero que enSion, se .

Quienvenerá la fineza. y se º Como Capitan feve;

Dea peare Dios del Cielo, Sepa que es el ABC. ,

Humillandoe hata el fuelo o Y quai con natural, -

De nuetra naturaleza, c. ...". Seguir al Pan Celetial, ...

Aclamarà la proeza, e - r E/paña antigua fee. . . . . . .

Viende el cao comofue , y as s ro

Porque al mundo exemplo de Cifrando el amorDivino

Nueltro IDon Filipo Quinto, - En el Angelico Pan -

Que admiratallaverinto, Lo atractivo del iman, -,

2rever las Reyes a pies p - o Se defen, eñó muy finos r

r.

c, «, º Y en fu equito fue y vino, s
Que los Monarcas de Epaña o Nuetro Rey confee muy pia

Dèn al Orbe documento, , , , , Yätodos les parecia, º ,

Obequiando al Sacramentºr. S tal Real asitencia, to"

Del Divineamorhazaña, tri. -

acia de fu, frequencia, - º

2rCatbolica porfia. 2 ...", º ,

a

Es acciongs defengaña ... 2 ... l -

rºs 1, OTRA,

-

º \vº so, , ,

. . . . ... , - º * •t. . - - - º

* se : - º . **..., º ...

s - * -, - -
• sº - , , , -

-” - -

, º
-

rso - sº

rº y - >.
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- Otra de vn Aut

º - -

orno conocido

GLOSSA. -

.

5

"- Rande cafo el del Bohemo, Mases, fi de mife fia;

IEl de Rodulo ecogido,

El de Fernando, aplaudido,

El de 7a defeo, fue extremo

Monfrue de Fe,pero temo,

Que en geñeroa porfia

Esimàn la Eucharitia -

De Philipo, y de Ifabel,

Ydexare tirar de el

Es fagrada /ympatia.

2" - , , , -

Los cafos de amór,y zelo, . .De ranto exemplo, y guia, Y

Siendo corto el Parangon, - De Praga, Anprugh, Portugal;

Los vence en fee, y Religion Viena, y fi ay otro igual,

El aca/o de ete dia. Fueron milagros del Cielo: , , r

Madrid los lleva de fuelo, . ... 2

Es fin exemplo a piedades, Epañol theatro,que

Ser elSol Page de etrivo, 2 Es oy lo que fiemprefue,

Yvna pobre choza archivo Para hazañas de piedad,

Allâferan novedad,
e tres grandes Magetades:

Templo aliberalidades

Sausóloynfatal trapie, -

-

a

--
2" en E/paña antigua fee, ,

- -

ºe la vida, y feliz fue, a .

eslogró congran fortuna .
Vèrandando Sol,y Luna,

º el ver los Reyes dpie.

- - f. , -.

Eto es amer? es terneza? o
-

Es virtud ? es devocion? -

fº - - 2- o z

Y es,que el Monarca Epañol

Dede Fernando el primero, º

Con el trono, es heredero,

Del Eucharitico amor:

Ydetan agrado ardor, ...

Que el Cieloäu cetro fias , , ,

Vàn creciendo cada dia, . . . . . .

Las proezas à fu dueñº: , ... ,
Què mucho estefon, empeños y

-

Es lealtad ? es atencion? -

empeño ô es finexa. . ...

lo es rodo envna pieza? . . .

... -- -

-

t.

2 Caholica porfia, se ... e DE

so, ..., T.

: ºr, , , , , , ,

- - -- ro -

-

.
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De Andrés Garçon, natural del Puer

to de Santa Maria,

. . º G Loss A. -

TLChitianismocelo I Quesacrantencion sui
Del Sacro Nono Luis, Naturalmente ete dia 3 .

Ilutrôla Flor de Lys El hazer demontracion

Con Catholico develo: , Su devota inclinacion,

A el Candido Pan del Cielo

Siempre inclinò fu fee pia,

Y como à Felipe guia

Su Santo Progenitor,

Logrò por alto favor

Elacafo de efe dia.

De aquel antiguo explendor,

Del mejor Palafrenero,

Rodulfo,Autriaco Primero,

Felipe oberva el candor:

De aquel reclama el amor

Su fama por juta feer,

De ete en Epaña evè, -

Que admiran por fu develo,

El ver u Carroza Cielo, --

2r el ver los Reyes a pie.

Celebra nuera Ecritura

l

l

Ante el Arca el Real Profeta; 3

Etirpe a que fe fujeta

De Felipe la ventura:

Y fiendo claverdad pura,

Es/agrada 7mparia. -

-
* --

Denuetro Quinto Lucero
Trae la luz u claro Oriente,

Del Sacro fiempre luciente

Sol de Fernando elTercero:

Santo en el Romano fuero

De nuetra Iglefia eve, , -

Del PanSoberano fue -

Su devocion maravilla,

Dexando exemplo en Sevilla; - &

7ren E/paña antigua fee.

DelQuarto numero al Quinto y 5
Por vn Segundo ecalon, - C

Pasó ete ardiente blaon 7.

En termino tan fucinto:

No fe venera ditinto ff

Del Quarto en fu fee tan pia) Por

Vno por otrofeguia, , , , Con

Y asiental fiel congetura, Por

Siglos viva fu fee pura, Qi

ACathelica porfia,



P DE DoN

I

E halla, fin duda alguna,

S,

•

MANUEL GUTIERREZ

Carabantes.

-

l. 1, l

G LOS S.A.,

. bien que fin eleccion

Es acaoy no fortuna; .

Pero el que con direccion

Se encuentra,fegun razon,

Fortuna es: luego fi pia

Dirigida iba à Maria

La Realdevocion,y al pafo

El acafo dele dia.

Imita con gran primor, .

-Venerando al Sacramento;

Felipe el Chriftiano intento

De aquel Regio Cazador,

Que,

Yasi quando à Chrito vè,

leda el Coche,para que
Su grandeza defabroche: -

KGloria es vèr à Dios en coche,

- 2 el ver los Reyes a pie. -—-

El Eterno Enamorado;

Porque vn prodigio fe note,

9on capa de Sacerdote,

Porfer el Verbo Encarnado;

Suio alir disfrazados

sº, - sºs

s". ºrºs

e fu progenitor;

-

* -

- -

Mas no por efo podia

De los Reyesla fee pia,

Noiretras el al momento,

Pues fu amor al Sacramente

Es fagrada 6mpatia.

Arduo àla razonparece;

Que àvna forma reducido,

Hallò à Chrifto no fue acao -

Se halle aquel que no ha cabidd

En quanto el Sol replandeces

Pero la fee devanece

Qualquiera duda,porque

El mayor milagro fue ...

ElSacramentarfe en Chrito,

Y el creerlo,aunque no fea vito,

2ren E/paña antigua fre.

Rey,y Reyna confervor,

Por dar exemplo à las gentes;

Vàn firviendo reverentes

¿ que es Rey Superior -

mirable primor

Cada vno en fu afecto fia

Aventajare ete dia,

*

- -
-

Siendo en fu amor el examen .

rCatholica porfia.

º rºs ,
sºn: sºs

Q. otra

-----—

Chritianismo certamen, i.

-

-

- /

/

--

-

-
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Otrade vn Ingenio no conos

- cido.

GL OS S.A.

º , Echando parbos dezia;

Soy el Pan de cada dia,

Que comiò el Apotolado Soy el hombre à pasionados.

En la noche de la Cena: - Y fien amar me he clavado,

Aunque murió con gran pena, , , Es fagradº imparia.

Cy aliò vivo, y traia, º

De San Marcos vna guia, - Catholica, y fervorofa --,

Fe, y tetimonio corriente, Conjugô la Magetadº

De fermyterio patente El vario y diò a deidad

Adoración Religiofa: - -

Eñor,por el mundo fuera;

Que aquel

El aca/o de ete dia. - l

Pero vna Vieja golofa

Gentes, Cura, y Sacritanes; Dixo, Señor mio,Ce,

Y el Mayoral, finfombrero, Jefu-Chrifto,yo peque,

Iban firviendo al Cordero Confuela a ella viejecilla,

De Pator, y Rabadanes: ... Que prueba que ay en Catilla,

Los Monarcas Ganapanes, ren E/paña antigua fee. -

Otentan fu fee, y à fee,

De la Campanilla al fonQue lucieron pues yo sè, -

Que en el Cieloe ha glofado Abrió el ojo el veietorio,

El Coche Sacramentado, . . . . Y viendo quevnOratorio,

2 Mejor¿ el deSalomôn,2r el ver los Reyes a pie.
- Era en forma fu rincon:

Quando galān, y brillante Con toda el alma dezia,

Caminabas foberano, . . . . . Hata la pobreza mia

3 , BufcaJesvsº quedoctrinaCon la Reyna, Sol humano, e -e -

Otrofe púfo delante: ... º - Y los Reyes que divina, a ... lº

Y muy privado de amante, rCatholica porfa,

sº, sº; -

«. - , - - ... DEº. 4 * 3 ,

, , ) -- - 2
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s Otra al mifmo afumpto, fin decla

rare fu Autor.

-
-

,

EN la efcrituraria Lid,

- Se aclama la devocion,

De fuceo, que en Sion,

Con el Arca hizo David:

Pues con mas auges Madrid,

Preconiza eta latria,

Viendo por viétima pia

Duplicada Magetad, y

r
Y es Clarin de eta verdad

El acafo de efte dia.

Vn obequio tan Real,

Para tal Señor dipueto,

Sea à todos manifiefte, -

Aunque fue Sacramental:

Documento vniverfal,

Y acro libamen fue

De incienos Regios,en què

Atodes dió mucho olor,

Vèr en Carroza al Criador,

2rel ver los Reyes à pie.

Atraxo Divino imän -

A los Reyes del Oriente; -

Para el culto reverente

De Dios,en Cafa de Pan:

3an quai identicos van

º - .

«* - es
- .

l

l

y

Los nuetros por etavia,

--- ,

-

GLoss A.

Que Divino Norte guia -

Sus aciertos,y tambien,

Que fuCoche de Bethlet

Es fagrada 0mpatia.

Muy gozoo el Filiteo

Obequiaba à vn Dios cautivo,

Ya obtener premio excesivo

Anhelaba fu defeo:

Razon mas fundadaveo

En que Epaña alegre ete,

Y esperepremios, porque

La devocion en la prueba

Fue fuperticiofa,y nueva,

ren E/paña antigua fee.

De copioa bendicion,

Logrò el efecto propicio,

Porque le diò a Dios hopicia
El devoto Obededon:

Mejorada de oblacion

Admirò eta Monarchia

Con tan regia bizarria;

Que ervirà tan gran dueño;

Es chritianisimo empeño,

rCatholica porfia.
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DE DoN MARTIN coro NEz

- Mendez,y Sala, vez ino de AMadrid,

- GLosSA.

NlaSuma Omnipotencia En el concuro que avia

ENo fe pueden dar acafos, Yninguna merecia -

I odos fon precioscaos El mirar fuceostales,

Deu epecial providencia. Que eto en las Peronas Reales

Del mimo Dios la influencia Es/agrada impacia.

Fue à los Reyes norte,y guia, -

En ocaion que falia - Etaba a poca diftancia

A remediar vn fracafo, La trie Vieja doliente, ...

Y fiendo asi no fue acao Eperando penitente,

Elaca/o de ete die. La mas Divina Subtancia;

- Siguen,pues,hata u etancia

Para adorar u Deidad - A Dios los Reyes,y fue

Baxaron del Coche al fuelos Ete juto obequio,que

Que la Magetad del Cielo, Hizieron con reverencia,

Es fuperior Magetad: En Reyna,y en Rey herencia

La Reyna,y Rey (que humildad) r en E/paña antigua Fe. . . .

Acompañando à Diosfue,

Y al verlo huvo alguno que Recibió conhumildad

Dudò,fin adivinallo, . A Dios la devota Vieja, , ,

De elir la Guardia à cavallo, Y embidia en los Reyes dexa

2rel ver los Reyes a pie, El ver u conformidad:

- Devno,y otro la piedad

La Reyna ir con devocion . La manda dar (accion pia)

De fu amado epofo à par, Limona en el mino dia,

Fue por mas autorizar Siendo envna,y otra accion.

El exemplo en tal accion: Exemplo de devocion,

Fue comunla admiracion rCatholica porfia.

-

sea ca, ca.

De
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Capellan del

-

n

-
- ? - º *

, - º *

- - º *
** . . .

Lo que es raro en la fubltancia,

en alguna circuntancia,

Que fe ofrece à la inpeccion:

Luego admira la ocaion,

En que Madrid atendia -

La Luz (2)que en Filipo ardias

Que todaà vn enfermo aplicas
y Sego admiracion indica ,

El acafa de ee dia

Que a Chrito figan los Reyes

A pie,dexando u Coche,
Que lo hagan de dia y noche,

o hazen por Chritianas.Leyes;(3)

Pero que vn Rey à fus Greyes

sirva (4)ehumaney fede,

Solo en Filipo fe ve:

Luego es pamo en nuetroTéplo,

NV eto fue lo que (5) diè exemplo,

2rel vir los Reyes a pie.

S es digno (1)deadmiracion

2.

e

Aunque es fiempre natural,

Quebuque,y figa à la Cruz

El que quiere (6)andar con luz,

Suelefe (7)fintiendo el mal; -

Pero fià el riego fatal , , ,

embetia,

-

N DE Go P A LA CIOS

Catillo de Santa Catalina, de

y Puerto de Santa Maria.

G LO

l

DE GION,

la Ciudad,

- -

, Rarum et quod raro accidir, 3 º 4

miratione dignanº

2. Math. 5. lit. C. luces luceºt lº veffra

coram hominibus , vt videans eterº vers

bona,áre.

• -” -

º.

l

\

3.Joan.cap.rz. n. z6. Qui miihi minifrae

me fequatur, 6 vbi egofum, illie fit, ór

miniter meus.

Luce etiam S.n.27 tu me fequeres.

4.Luc.2 2 - m. 26. c3 qui maior ef in vebis,

fiat ficut minor. -

3.Quidam Poeta: Regis ad exemplum vs

fupr

r -

6.Ioan.8, n. zego fum lux mundi. In es=

demº ea?. Qui fequitur me, non ambulas in

tenehris, fea habebit lumen vita.

7.Marh, 2 6.n. 41. Spiritus quidem prompe

tus eft caro cultem infirma. -

8. Quidam Poeta: Vna mala penus, inficiº

Devn contagio(8) que

Filipo (9) lo combatia,

Por ºrmas que otro Rey fiel

* , - Lue- l
,

... -

emne pecus. Ecclearici 9.eap. i3.n. Qº

terigerir picem, inquinabitur ab ea.

9. Math. c. 1.».28. Nolite timerº ººº º qu

occid un sortus,árts.
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Luego nueltro bamo en el .

-

Mascomo avia de obrar - ".

, En vn Reyno tan Chritiano

Su recto pie,(1o) y larga mano,

Para Infieles contratar? -

Luego quio executar

Lo que ninguno;por què

En etanto emerofue? . -

Porque ete efrnundó entendido,

Que en Filipo va pamo ha ido,

2ren E/paña antigua fee. -

Atººrianº acer.e. 3.».4 Charitas an
inflatur, omnia fufe, t, córe.

lo al 28.v. 2. Pes meas fetit in direa

: Rºguº 4:e 2o. n. 11 . inveeavie itaqu

ºfa Prºpheta Dominum , có reduxis vas
A - º * 1. * - — - bram per lineas, quibus iam de/cende rat in

Que 3l Jofuè le prepare hora logio Achas, retorfum decem gradihu,

La victor CO11 excelo: l 2.3ofu, º. Io. n. 1 2 . Sel con tra Gaína 2

Que Saulo el bruto traviefo (1 3) meve aris.

Que haga de Acas retrogreo(r)

El relox, que el Sol fe pare,(12)

-

Dexei en Chrito confia, 13. Acºum Apoc9.».3. 6 eum itarf.
- Soloà vn milagro fe fia, ceret, contigit. vt à prepinquares Damau,

Que obró Dios pero en el Rey có Jubito cirsum fulcit enm lux,

Fue accion que el obró por ley,

2rCathoica porfia, - l -

-

R)3) .
R. a/ -

sºs vº

-

2 -
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DE DONNICOLAS ANTONIo

de Araujo y Salgado, Rector deMis

ñortos, Diocefis de Santiago,

Jurifdicion de Noya.

, s
-

--

- ;

-

-".
-- • - s - - - -

-

- º - - -- s. --- ... r.- -”

s: GLO SS A. », º s r. º cr º

-

-- º * -

, . . . . T - - , , ,

- s . . . . . .

... , r\ Migo Juan allāvä , ... Yasi necedad feria; - º
as A gloaen coplas deCiego, Enbuena filoophia,

¿ Porfi entrare carta al juego Dezir, que naturaleza,

En la Calle de Alcalá M Elevada a eta grandeza,

Yà veo que me dirà , , Es fagrada fimparias

la negocio,y Loreria; , ..." º: 2.-

Hijo por libros a tia, . . . . .. Sin duda que el Gazetero, . « v.

Quefue yerro de impresion Quando aquel Textomprimió,

Llamar a la inclinacion En noticias no advirtió;

El aca/o de efte dis. . ..., o Y Puesfepa por verdadero, a

, ... i Que ay Santiago Cavallero,

El cafo acafo noha fido, . . . Que ay Lugo en donde eve

Fue cumplir con lo heredado, . .

Por efo me caufa enfado,
Sacramentó que adore, , , ,

e e Que ay fimeza fingular -.

Que lobuvieenadvertido;

ºero ya que estaníabido, . . . .»

En la Piedra del Pilar,

- - 7ren E/paña antigua fre. ...,
Sin juramento dirè , - sí . . . . . . . . 3

Ciertamente lo que sè: De ete Órigen Soberano, , , , , ,

o admira en ambas Gatillas, ) Solar devn bato emipherio;

Verlos Reyes de rodillas, ó Nos vino para el Imperio 2, y

7 el ver los Reyes a pie Nuet o Rey, Angel Humano: ,

. . . . . . . Confu Epofa mano,y mano 2.
Con pies rodillas y codos, A Dios en palos rendia, , , º

Querpos alma, y fitial Los ºfétos en que ardia

SºrelaSangre Impeñar gutofa

t - -

De Lyes,Parmas y Godos En dos amas la amoroa;

Al Señor, que lo es de todos: -

y er

-

-

2 Catholicaporfin º -

* -- DE
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DE DONERANCISCoANTONIOFEI

-
/

**-

-

-- -

*, - , y * -- ..-

jo, Canonigo, Teorero de la Colegiata de Junquera º
* -- - -

* -
- - -- -

-

-

* -

Vego de libros recetas, ,

A que glofare mas bien,

Pero yo no creo à quien

Miente tanto en las gacetas

Enlaminas, y targetas,

Eternice la poefia, .

El que de la Eucharitia,

A los Monarcas Reales,

Hiziee Colaterales

El aca/o de efle dia.

Es maxima focarrona

De Ariztia(fegun infiero) º

Querer cocer fu puchero, . . . .

Con el agua de Elicona:

La fama en ecos pregona,

Del Cetro Epañol la fee,

Y ceder el Coche,fue

Obligacion de fuporte,

Y efo, lo admira la Corte .
3 s

2rel ver los Reyes a pie,

cº- -

Los Poetas,fin creer;

Tus indutriasfolapadas;

Se dān recias cabezadas,

Por lo que hastu de comert

Dos Aitorchas (fin arder) .

-º a

A la etampa los daràs,

de Ambia.

G L OS s A:

Alumbraron à porfias

No fue cera lo que ardia,

Fue del Rey, celo,y amaor,

"En quien dàr àDios honor

Esfagrada /3mparia..

*+ reae

untaràs papeles artos,

Machos dellos venderas;

De losotros haras quartos

O lecho en cuyos epartos

El Rey del Cielo fe vè, -- ,

Y los de la tierra le

Adoran,cuyo fervor, s.

º En hereges es terror,

ren Efpaña antigua fee
*-

El premio(Juan) imboco,

Que epero daràs prudente,

Porque no diga la gente,

Que ofreces mucho,y dàs pocos

Quandola mieria toco,

Que à la doliente afligia,

- Encuentro la bizarria/

De Ifabel, cuya piedad,

. . . .

-

La asitió con carida

2 Cathelica porfia, ”

-, º

ooy ARAU
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DE DON JUAN ANTONIO

Smalley, -

G LOS S.A.

- acafo fingular - Se travaron,äfee mia,

Vincular fuele vñLaurel, Por quien preferire avia

AFilipo, e Ifabel En alabarle (que amor’), -
Muchos le ha de vincular. Ay! que ete econdido ardos

Acafo mas regular Es fagrada fimpatiº,

Le advierte eta Monarquia: . . -

Continuólo la fee pia Llegó Diosporque te afombre

De Filipo,y à tal palo, A la enferma,que con celo

Acafo,no ferà acafo, Recibió aquél Pan del Cielo,

El aeafo de ete dia. Que ya le comen los hombres

Graves,piadofos renombres

Grande fue la devocion ElReyadquiere porque

De aquel que(primeroinculto). Sirviendo à fuetrivo fue,
Viendo vn Sacramento oculto, Siendo eto en nuetroLeon

Le tributó adoracion. Vinculada devocion,

Decalgo la Religion ren E/paña antigua Fº. -

Le admira¿ vè: . .

Saquellovna fombra fue, Mis Reyes, yàes vueltro honor

Qy fue verdad,fue contento, Lo que en las Calles regitro, º

Vèr patente el Sacramento, º Pues el Principe,el Minitro,

2r el ver los Reyes a pie. Y el Pueblo figue al Señor,

n - De ete lutrofo explendor º

Los dos Reyes de la tierra º, Si otra fee Real fue la guia; - ,

Encontraron (yafe fabe) Qy con Chritiana hidalguia

Alque en la tierra no cabe De tan religioa accion,

Y Oblea corta le encierra Eta es acra emulacion, º

En yna apacible guerra l 2rCatholica porfia.

s

a cºs
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Otraalmimo intento, fin declarare

- el Ingenio.

GL OS S.A.

-

-
-

EN, Siendo liberal, por pia; -

Noviembre de veinte y dos, Que fiempre enl¿.Reas

No fin yteriofue Dios, Lo piadofo, y liberal.

De los Reyes adorado: Es /agrada /3mpatia. - -

Que aunque fue acafo impenfado, -

Del Rey, en opinion mia, Si en la boca devn Leon,

la eterña fabiduría, El myterio fe cifró,

lo dipuo eaela forma; No ay duda que al Leon tocó

Porver fi al Rabireforma Eta noble devocion: , , , , , )

Elacafo de efe dia. A tan agradoblafon

- Eterno nombre fe de, -

¿De Pages de hacha firvieron Porque fepa el Orbe que o

los dos Reyes àfu Rey, Yà es devocion heredada;
Lucidos realces dieron, En Philipo vinculada, • 2

Fan brillantes pues firvieron ren E/paña antigua Fe

Los reflexos de u fee, --- 4. ,

Queâtoda la Corte fue Todo el Reyno alborozado , ,

De grande edificacion. Età con tal Real hazaña, , , 2

Eta catholica accion, ... < 1 Y fiempre feguirà Epaña.

2r el ver los Reyes a pie. Ete culto tan agrado

- º Ypues le etàvinculado, , , , c

Porque en accion tan glorioal Sea de otros Reynos guia,

Creciele la caridad, Norte, pauta,enda, y via -

La piadofa Magetad, Ver, que fiempre ha fido,y es ,

Sirvió de Marta piadofa: En Epaña accion cortes, -

O! que feliz, y dichoa, 2. Catholica porfa. . . . . . .

Seviòla foberania! . DE

... ..-
«.

-

º
-
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DE DON J
- e -

* - - -

OSEPH. BLANCO,

* -

vezino deJunquera enGa

.

GLOSS.A.

TO es novedad,ni es hazaña,

- El que à Dios Sacramentado,.

Huvieffen acompañado,

La Reyna, y el Rey de Epaña:

Viendo a Chrito en la campaña,

Con militante ofadia,

S\gNieron u corr\pañia;

Y finer nueva eta accion,

Publicó fu devocion

Elacafo de ete dia.

Con que milagro feroza,

Que al que es de los Cielos mapa,

mo San Martin la capa,

le diee el Rey fu Carroza:

Todo Epañafé alboroza,

Por lo que en fus dueños ve;

Madrid blafona, de que

Ha logrado fin étragos,

La adoracion de los Mágos,

2 el ver los Reyes a pie.

Son nativas perfecciones,

En los Monarcas-ipanos,

Llevar ardiendo en las manos

Por hachas los corazones:

Y asi, celen expresiones,

s

licia,

De tan etrañaironia, -

Que el dar eta Monarchia,

AIAuguto Sacramento,

Catholico rendimiento,

Es fagrada fimpatia.

Que enlimonas tan benditas

Gäften las Arcas Reales,

Socorriendo agenos males,

Sonvirtudes exquiitas:

Que el Rey haga etas viitas,

Que la Reyna vaya à pie,

Compendio es que dize, que

Ete motivo profundo,

Esnuevo exemplo en el mundo,

r en E/paña antigua fee.

y.

-

Por virtud tan elevada

A la ardiente caridad,

Vivan vna eternidad,

Felipe Quinto, y fu amada:

La quintilla età glofada,

Y asifeñor de Ariztia,

De tu magna libreria,

Remiteme al Picator

Por premio de mifuror;

rCatholica pºrfias -

- R 2.

ps
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DEDONMANUEL IGNACIO

delaSerna y Etrada, OpofitoraCa

thedras en la Vniveridadde

... r

-

"YVè plumà por bien cortada,

Que lengua por perpicaz,

y Què advertencia por agaz,

Que idea por remontada,

Què ciencia por elevada,

Que arrogante fantasia,

Sin que incurra en ofadia)

Podrâvana difcurrir,

Es vaftante à decribir

Elacafo de efle dia?

O cafo el mas portentofo,

Que en la inmemorial memoria

Protocolizò la hitoria.

TDel archivo Religiofo!

Si las leyes por celofo

Cuentan à vn Rey,cuentan que

Fue defenor dela Fè:

Pero no cuentan las leyes

El ver firviendo ālos Reyes,

ar el ver los Reyes a pie.

Masà quien iban firviendo,

No era à aquel Supremo Rey,

En cuya Divina Ley

El Reyno etäfloreciendo?

Pues yàfacilmente entiendo,

Valladolid.

GLos S A.
)

Por què el fervirle feria;

Y es, que por dulce armoniá

De vnida correpondiencia,

Allà entre la Real elencia

Es fagrada f3mpatia.

O Monarcasilutrados,

Que a exceos de lo Chritianº
Sabeís disfrazar lo humano

Con hechos divinizados!

Sepa el mundo que criados

Sois del Sacramento,y que

El ha de fer,es,y fue

Contra la heretica faña,

Antiguo tymbre en Epaña,

2ren E/paña antigua Fe.

Y los vaallosdezimos,

Que à exemplo todos de vos,

Porque viva nuetro Dios,

Vive Dios aos devivimos:

Y asihata aqui obedecimos

Su ley acrofanta y pia,

Oy nuevamente fería

Con vn valor Apoftolico,

Porfia de lo Catholico,

2 Catholica porfa.

-- -
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pE pox pracrpo
k

-

-

, ) Montenegro, vez ino de la Villa de Allaa

º rizo, Reyno de Galicia, Provincia

deOrene, -

\

Vego de libros ofreces , N!

Al que gloffare mejor,

Y fi has de fer el cenor,

Buelvo al cantaro las nuezes;

Difcurriendono apeteces

Premiar mi pobre Poesia,

Por fer de Galicia,y mia , .

Mas yà me doy por premiados

De que me ayas noticiado

El acafo de efe dia.

Ni de vana, ni avarienta

Se hallara en miMufa cofa:

Pues bien sé que de migloffa ,

Se debe hazer poca quenta:

Y aunque no llegue à laImprenta,Sobre el¿ 3A

Que arguyevna viva fee,

Ver por a Chrito eguir,

Dexar el Coche,y alir, s

2rel ver los Reyes a pie. -

- • y -

Llevados de amor Divino; -
Salen Magetades dos, - y

Yo lo concibo acà dentro,

Que en los Reyes tal encuent ,

Es fagrada ympatia.

GLOSSA:

Y fin don de profecia,

---

A la Divina cedieron,

Y pobres fer parecieron,

Pues los vimos en la calle:

Porque la Fe no fe encalle,

Bien à la letra fe ve,

Que ay en los Reyes amor,

7r en Epaña antigua fee. . .

Entrar donde Dios entrò;

Allila Enferma fe vió

Socorridaenete dia

SQue como bucan a Dios, Porque las piedades fon

Le hallaron en el camino ¿ Reyesde Epaña don

Es antiguo ete detino ... s. lrcatholica perfias «... . . . . .

• - º * . Org.

En Monarca,y Monárquía

-- -

Magetadesde tal talle

Tan alta u humildad fue,

Con tanto exemplo,y fervor,

f er foo

.

.

º -- - - - , . . . .

Humildefuelopis - C.:

Reyna y Rey, por jutasleyes;

Teniendo a merced los Reyes

.

, -

De tanta Real bizarra, , ,

..-

3.

--
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DEL MISMO

Autor.

-

---

- "-

-

*

* --

En Idioma Gallego.

GL OS S.A.

Es coycen que falo eu Dandolle à Calle alegria, o

Na miña lengua galega, En juntare à gallardia

Que anque teño à mufa lega DoRey de Ceo, e da terra,

Epra copras non naceu: Calquer que dixernon erra,

Vn ha Nay que me pareu, —. Es fagrada /3mpatia.

Y autra bella miña tia

Deron conmigo à porfia,

Sobre, ö Galego falar;

Enil me mandangloar

El acafo de efle dia.

Pero euben podo dezir,

Que anque en ela me criey "

E indafalar nonafey,

Nin e inda à fey ecrivir:

Mas por nondàr que fentir

A Nay que en min fe reve,

¿ de fillo à fee,

Dijen,euporey na gloa

Vnha accion tan religioa;

rel ver los Reyes a pie º "

A Reyna,è o Reyfairon.

Polas Calles de Madril, º

Gran dita fóy de ela,èdil,

Cando, ö Sacerdote viron

Egois da Coche airon, -
- s #38 - s&e - -Y

º,"... - c33. u. —4 Nº -4 c3 d

l

r

w •- •

Alegraivos Epaños,

Poisque tendesvn Rey anto,

Que pode fervir de epanto

A todas as maisNazos:

Ofreceille oscurazos,

Porque en todo o mundo e

Sabido como A.B.C.

Que nanoa Chritiandade

Ayos Reyes gran lialtade,

2r en E/paña antigua fee.

Ala meusveros che entrego

E fi acaufo Juan de Ariztia

Nun Engeño de Galicia

Achaures coua de apego,

A ti me ecofo,è me chego ,

Pra principiar libraria,

Y aprinde da vizarria •

Conque os Reys àenferma deró

Pois con amor ofijeron,

2r Catholica porfia. --

DE

-



- a Aerro si

voe DON ANSELMQ FECO Y
)NMonteNegro, vezino de lá Granja

Del Mato, Reyno de Galicia,

Provincia de Orenfe.

aliarece s: º,

y - A - - -

- . .

a -

v

-" º "s

a s... A ) iii. Lºs - -- a . . . .

- - JGLo SSA., **** --

EWººd, c. Que merermena poeia º r

En que deuāmíagente, Foy en min gran loucaría

Oue ey de glofar de repente Mais no cauío que e exprica , ,

Sin tergéño nin freima: t. Eupeeo que il memo indica;
Vän a Madrileu a Reyma, º Es fagrada f3mpatia. s

-Elas que ental viduria, , . - .

Podenfervir de auga fria, Noney como ayrey .

º Epra que diga,ôCenfor De eta dezma que me epera,

Non pudo gloarpior o , , , , , Porque à minime defapera

El acafa de ete dia. . . . . ) Ver que os vocabros que fey.

. ... s. 2 ... n. , º Todos acaban en ey,

Eumacia entan mafin, 9s que Ala acaban en e, , , , ,

Que millor do que odigo , , , Yanque ay Jese e Joue

Sera,quenonteño amigo Non quienvar de hitorias

ºla, que bolva por minº Brapintarno Rey a Grorias,

*Mas eyquioloe omeufin, r en Epaña antigua fre. g

Sontemprar,ô que fe vè o º si «... rº o cir so

Nos Protectores dà fee, O Monarchas Epellados, ... se

Que anqueneadmirazon a O meu Rey, e miña Reyna,

Alabale à devocion,... , Ninguncomovosfe peinamér-.

2rel ver los Reyes a pie. . . . De vaio dos Htrellados ori

. . . . . . . Deusvos puo Coroados º

9ra pois vou camiñando, . En Epaña porque via, ir a

Sabe Deusquelevo medo, . Quena terra nºn avia. -
f

* ¿por i acaufe me quedo Qien pudefe dàr terror
Nondigan como nin cando: - A Mouros con mais valor

A trompicos vou andandos, rCatholicº porfias s pº
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DE DoN VICENTE DE TO

rango Galindo de las Peñas,

NE libres ofrece vnjuego - Migloñafolo pedia triunfº J.

Ariztia,à quien mejor gloa- . Toda la Philoophia - Chrija, en

Vna quinta, que no es coa De Pur-de Car-de quien?di e - ba.

ara en chufiamo de vn ciegos No queiro tocarla, milde jumentº

Si el que la gloa no es lego, . . Es fagrada /3mpatia. - -

Y aprecia u mercancia, - --

Pedirà la libreria: - De tan pia accion la gloria

Y aun en mufa perdularia A los Anales fe fia,

Pide vna glola ordinaria Yäve el feñor Ariztia, , “..

El acafo de efle dia. Que eto es pedir vna hitoria

1. Etaofrece āla memoria

Miglofa que mendicante 1 Prefente lo que antes fue

No debe fer ambicioa; La que en dos Reyes fe ve; o -

Pide vn juego de Barboía Piedad,que parece eterna,

Con el Aligero(1)Dante: Dante Que en Epaña es fee módems

Vn nuevo Atlas,ôvn Atlante Ali-, res. E/paña antigua fee,

Paravèr a(2)Bethphage gero. Poeta -

Y lograr dede alli: Que Tafano. Porfia el Rey en repetir , ... ".

Lo que à nuerra fee alboroza, De Carlos la accion glorioal

El vèr à Chrito en Carroza, º Porfia en pedir migloa, º

Tel ver los Reyes a pie. Sus libros fin defitir, -

Que es la porfia en dezir

pathia es vna ciega; º Deae Con inclinable energia, . . . .

Que no fabe donde inclina donde A gloria de accion tanpía V

Grande erudicion latina, hizo fº Flamante depues de anciana

Y de grande ignorancia griega: en- Apotolica Romana,

Rara probar lº que alega trada del Guticº pºrÉs -
• . - º * yAs

º
-

º rº e

•

-
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¿VARIOS METROS,

º. QyE AL MISMO ASSVMPTo ¿

DE LA REVER ENTE, ¿

C A T H O L I C A, ¿

- ¿PIADOSA A CCION,
ºs - 2- 33»

¿ DE AVER ACOMPANADO gº

¿. - SVS MAGESTA DES,

s:333. *¿g

¿REY , Y REY NA, :

#. A LA SUPREMA e:

# DE CIELO,
s:33. ¿
• Y

¿ TIERRA. ¿

Es CRIv E DIFERENTES 33º¿ I E. R. ON DIFE

à s:33. Ingenios de eta Corte,y otraspartes. ¿
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es3-5 se

==

se-= er-r- ==



- - s- -*º . . . . . . . .

DE DON VICENTE DE ro
rango Galindo de las Peñas,

-- s-,

--- GLosSA.

-

-

D libres ofrece vnjúego folo pedia triunfº Jjº
Ariztia,à quien mejor gloa- Toda la Philoophia - Chrija, en

Vna quinta, que no es coa, De Pur de Car-de quien?di º - lºs º

ara en chufiamode vn ciegos No queiro tocarla, milde jument

Si el que la gloa no es lego, . Es/agrada/3mpatia. - -

Y aprecia fu mercancia, - - -

Pedirà la libreria: . . . -- De tan pia accion la gloria

Y aun en muaperdularia A los Anales fe fia,

Pide vna glola ordinaria Yàve el feñor Ariztia, , , “¿ )

El acafo de efe dia. Que eto es pedir vna hitoria

- y. Etaofrece à la memoria

Miglofa que mendicante 1 Prefente lo que antes fue;

No debe fer ambicioa; º La que endos Reyes fe ve; o -

Pide vn juego de Barboía Piedad,que parece eterna,

Con el Aligero(1)Dante: 1 Dante Que en Epaña es fee módermis,

Vn nuevo Atlas,ôvn Atlante Ali-, res. E/paña antigua fee,

Paravèr a(2)Bethphage gero. Poeta -

Ylograr dede alli: Que Tofano. Porfia el Rey en repetir .. ... ".
Lo que à nuerra fee alberoza, DeCarlos la accion glorioal

Elvérà Chrito en Carroza, Porfia en pedir migloa nº º

Tel ver los Reyes a pie. Sus libros fin defitir, .

Que es la porfia en dezir

pathia es vna ciega; º Deae Con inclinable energia, . . . .

Que no fabe donde inclina donde A gloria de accion tan pia . . . .

Grande erudicion latina, hizo fu Flamante depuesde anciana

Y de grande ignorancia griega: en- Apotolica Romana, -

Rara probar lº que alega trada del 49ulticº pºrÉs

yA
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-
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-
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UAN DE ARIZTIA
... "... . .» a los Lectores. o , , ,

... . . . . . .:o:oo c - º º *º

etos papeles que feriguen, algunos fe

## «è

porque fus Autores quieron explicar antes fu

fervor, y obequio a nueltros Gathoicos Mo-.

narcas, ó por lograr desvezesel debido aplauº

fo; vno el que fe le debe à fus conceptesº yº

otro el madrugar à dar fus frutos, que la bre

bedad haze mas apreciable qualquiera accion;

algunos han venido con las glofas, y otros

fueltos, fin mas recomendacion, que vn fo

breefcrito; y por no privar al curiofo Lector

de etas noticias, me ha parecido muy de el

cafo ponerlos juntos, y aparte de las glofas.

Muchos papeles fe han defechado, por no ha

blar en el todo del intento; y algunas cartas

que han llegado, yà ferias, yà jocoas, no fe

ponen, por no abultar elTomo, y por averme

dicho peronas inteligentes, no pareceria bien e

ta mezcla, y aunus Autores quiza entirian, que

vn papel que fe ecrive con matural de cuido, fe

diele al publico examen. -

Advierto tambien, que algunas de las glofas

no vàn graduadas, en el lugar que les tocaba,

S 2. por

*--
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por aver legado tarde à la impresion; y por

no hazer delaire à fus dueños, y dexar fin ef.

ta azon al Libro, las he pueto en los luga

res que avia vacios, conforme llegaban ; con

que fiendo ete el verdadero motivo de faltar

les fuprecia graduacion, ninguno tendra que

xa de no ver colocado fu trabajo donde fe

merecc. Todo lo fabrà fuplir el curiofo, pri

dente, confiderando, que fon acciones eta

en que no puede aver tenido entrada la malicia,

-
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El sacriIEER boN Dieco De rorres,

Profe/or de Philofophia, y Mathematicas, efcri.

ve effe memorial en quintillas , pidiendo el pre

mio en ocafon, de averfe a cabado de imprimir fu

Picator de Salamanca, y ear de pretendiente a

Cathedras.
-

s- . y

EY mio,porsi, ô por no,

Sabed,que de etas hablillas

- Notengo la culpa yo; -

Que el Gacetero empezó

A ponernos en quintillas.
, , , , , , A

Yo, à fu exemplar no lo niego,

He de tener ete arrojo: -

El venderlas? ni porjuego,

Ni las veràningun ciego, es

Aunquefe les faltevn ojo.

Las quexas nome han de dàr, - “º

Puesfaben los dedichados,

Queyo les doy à ganar -

Coa en que puedan entrar,

Y con los ojos cerrados.

. . ..., ; ... . .

Que mis¿perveros -

Me haran decomodidades,

Sidepues de mismaldades o

Saben tambien que hagoveros, Y

Coplas niporparvidades; -
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Ytendrán razon egura, º º

Quenegare no podra, , , , ,

Pues fiàbuena compotura, º

Ser Atrologo es locura, ... , , , ,

. . . Serpoeta, que ferà? ses ... =

. . . . )

Sola etavez, fin perjuicio

De otras partes, ni la mia,

Hare coplas à porfia, -

Pues yàtiene demi juizio , , , -

Licencia la fantafia. , ,

Al Palacio Real Ripano,

. Vayan mis coplas, y aunque

Por empeño Corteano, -

Vàn muchas de mano en mano,

Etashan de ir por fupie.

Señor, pues que fe devela - -

Vueltro celo; eto và mal, , , ,

Y es¿

Que fino, en la Covachuela , , ,

Me ahogaran el memorial,

- .e. s- º * 2-4 2 -

Señor, yo oy vmpobrete * - -

Etudianton, y mendigo, X

Oue à yuetros pies, portapete

Vengo àponervn membrete:

Etovàeaforma Profigo: Y

- "... . . . . . . . . . . ...- 3 Y0

—-

- - *---- - Jy
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yo alta envna ecuela etaba,

Yvna Cathedra oservia,

Pero tanmal palaba, ...

Que aunqueāmuchos prefidia, ¿

-º

Ninguno meutentaba ºº º

Allipaaron revita, , , ,

Mis materialesbadulaques, ..

Y por alir de opita

Me pue ahazer Almanaques

Qué dinero aletravita

.

* Canado , pues de lo Parco

De mismaterias tiranas,

Pardiezes, que yomeembarco, ,

Y me vineà aquete charco

A chillar con otras ranas.

Azia San Marcos àvos

Osvilos pafados dias,

Y nos miramoslos dos,

Oshize mil cortefias,

Pero os fuiteis conDios.

No formè quexa porque -

Etabais muy en-Diofado,

Y es muy juto,yà eve,

Que cen quien osdàvnbocado.

Tengis fiempre muchafec ...
---

Yà



-
.

¿.
- -

-

-

Yà fabemos quan inta a ... .. . .
3

Oshonra, y que nuncacea

Y que es,ò dicha no ecaal

Señor detan buena mala, o
Que os dà elpan de fumea.

º

/
-

Ya se le fervis amante a -
Con muy excelentenorma, ... A

Y que elos Premia contante,

SuPieto que afuemblante

Hallais fiempre en vna forma, o

Ya se que confeebriofa. ... o rf. X,

Confervais fus jutas le
- es, a

Y que en fu cafa obtentoa

Voseñor y vuetra epoa a Y
Lo palais como vnos Reyes. 2

- -

Yo que os vi contanto bien,

Con otros muchos que vàn, , ,

Sigo el Soberanotren, -

Porqueyo,eñor, tambien

He comido de aquel Pan, , ,

Vngrandetropelequaxa; , º a

Pero todosvān finquexa
Con los Reyes enbaraja

Avifitar vna Vieja, . . . .

Pretendiente à vña mortaja, . .

. Era



En la pobre humilde choza

Entran àdarla la vida,

Y aunque todafe alboroza,

La trite Vieja afligida

Ni por elas fe remoza.

Nuetra Reyna fingular,

Que en aquella tarde iba

Conganas de predicar,

Afable y caritativa

Asila empieza à exortar. -

Hija,vuetra eneótud

Tome aqueta verdadera
A Medicina con quietud,

- Y mire,que aunque fe muera,

Eto le da la falud.

Mire,que en ete conflito "

Es el mannâmas perfecto;

Y aunque parece poquito,

Tomelo,que le prometo, . .

Que ha de faberle àinfinito. o

Ea, quitee de quentos, a

Animee Vieja honrada,

No advierte, que es figurada,

Que ande haziendo Sacramétos,
sº Sin etar Sacramentada

ar - T - La
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--,

La Reyna,fin embarazos , .

De eta fuerte la aconeja,

Y como el malno la dexa,

Cogió a la Vieja en fus brazos:

Ay mi Dios dichoa Viejal

Parafimo intercadente

Padecia en abundancia; -

Pero luegoincontinente,

ue recibió el accidente, -

Tomó laVieja fubtancia.

Entrò Dios en fu morada, , , ,
La Santa Vncion recibió: s.

Vane,y dexanla arropada;

Y apenas que fe vió vntada,

LabuenaViejabolò. . . . ...

Yo, que todo lo atendia, .

Dixe àmigorraindifereta: -

Que buenafumpto,äfeemia,

Para hazervna elegia,

esvslQuien fuera Poeta. 2

Quando,etele que repira

Toda la Chufma Poeta,

X auntambien (que me diò ira).

Como fi fueramentira, s.

Lorepirola Gazeta.

Vn.



Vn juego de Libros,coa

. Que fe quiere con ahinco, -

Ofrecemuy fervoroa,

Porque e pongan en gloa - -

Vnas cinquentapor cinco.

Yo, que aunque no tengo vena

Como el juego me coquilla,

Dixe: hagamos vna, y buena,

Yapenas vila quintilla, -

Quile metermeendozena,

Losingenios develados

Andan abriendo tanto ojo,

Por dar papeles doblados:

Yohe vito ochenta pelados,

Y otros tantos en remojo.

Dizen que empeñan, quemandan,

Queay lo del regalo,y ruego /

Por el premio: o vèr del ciegol

Valgame Dios, quantos¿

Arratrados por el juego -
-

-

Eto es en la realidad

Lo que pasó en la funcion,

Yvos fabeis que es verdad:

Aora vueltra Magetad,

Efcuche mi peticion.

T2 Yo
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Yo pretendo, yà eve, , , ,

El premio; masno es mi intentó

De que entero fe me de, s

Que foy tan humilde,què,

Con la mitadme contento.

Solo por el juego ruego gu,

Dèn los libros à los duchos,

Queasientablo mi fosiego;

Pues folamente del juego -

Sèyô, que fe palanmuchos.

Elmediopremio potrado

Os pido: Si lo merece

Lo que yàvereis glolado,

O que vaya confultado -

Para fi otra vez fe ofrece.

-

Atento à que en varios modos

A la glofa fatisfago,

Y que he ecrito fin apodos,

Y en el pronotico que hago,

Meadelantomas que todos.

Micalculo lo predice,

Como en la gloa previno,

Y para no fer felice; -

Ay es nada quien lo dize:

El Picator Salmantino.

. Pc
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• ºPero en fin, fe ha de ahogar,

Gloa fegunday primera, v

Mi pronotico vulgar, -

Pido fe mande premiar, .
º

Porque es juticia,Et cetera.

EL PADRE MAESTRojosEPH coTILLA

y Enriquez, de la Compañia de fefus, y Predi

cador en fu Collegio de la Vniverfidad de

- Alcalà.

QUINTILLA S.

Uardas, Carrozas, à prifa,

Que vàn los Reyes à andar; -

Bien, que vn acafomeavia,

Que eta tarde ir àpalear

Serà lo mimo, que à Mila. .

v,

-

-

Irà Atocha, era el intento, y

Mas los que calles fupieen,

Verän, fue raro portento

El que por Atochafuelen

A dar en el Sacramento.

Luego el camino erraria

Su Magetadº Malfe infiere,

Antes bien,yo inferiria,

Queir al Sacramento quiere

De que echó el Rey por Maria. -

Se
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Segun Portugués acento t

Tocba,(1) es el hucha encendida, () en la

Con que del Rey, fue elintento¿
El ir confee tanlucida antorcha,

A-Atocha del Sacramento. #é
Cla.

Y bien,que le fatisfizo,

No echando mano,como Oza

Al Arca, fino que hizo (2) (ºrsta

Trono al Arca en uCarroza, ¿º

Y el fue por Cavallerizo. Arcá:per

- - eufir De

- - - e min º sOzá

Sigue al Coche, y figue à Dios, ¿
y1 h e ,

Convna luz,arto vano: inni
David. 1 º

Masla Reyna, que iba en pos Reg.6.

Quio ganarle la mano,

Y encendió en furotro dos. (3) ¿
tui / ocº

Masincendio pues al vèr ¿

La Corte tan regia guia

Sigue toda; y vino à hazer

De Corpus fegundo dia, -

Y dos mil hachas arder,

Si, que en cada corazon

De tan Catholico Grey . º

Hizo eto mucha impresion;

Que tal exemplo envn Rey

Valemas que vna Mision.
En



En obequio tan honrado

Detres Monarchas al ruido,

Se halló (bien confiderado)

Si lo trino bien lucido; .

Lo Diosbien acreditado.

De aquella anciana en fu edad,

No fehavito igualfortuna,

Pues por Viatico en verdad,

Que fe le entra en cafa,vna

Procesion de Trinidad. .

Sin acos de inmundo aliento,

Sin horror àbaxa fuerte,

Ciñen los Reyes de intento

El pobre lecho:ello es muerte:

Mas parece nacimiento.

Todoaqui es bien fingular,

Pero lo que masmeepanta,

Es que llegale a colgar (4)

La Reyna de fugarganta

El paño de comulgar

Faltaba eta prevencion

En la pobrehumilde cafa,

Y quitó fin detencion .

De u cuello la Real gafa, ...

Pcrque firviele alToyon (3)

C

A) segun

... º rae la mo

”icia laGa.

reta deza

ragoza,di

te averfe

quitado fu

Mageffad

el effen--

querque

del cuello,

para que

firviee 3.

la Enfer

s, mas de tos

” halla.

(5) Esee

"Agnus
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Religioa accion Divinal

Que bien los aleos hajal

Pues à vita tan mohina,

De vna Vieja,y u mortaja

No dize la Paletina.

Bendito Dios!que elegir

Sabe Reyes Enfermeros,

Y oy me llego à peruadir,

Que fon los Reyes primeros, .

Que ayudan à bien morir.

En eto vino à parar

De Rey,y Reyna el recreo:

Masquifiera preguntar,

Si eto esfalire à paleo,

Què ferà ir à comulgarº

oyfi, que mas enfalgada, .

Mirofu frente florida, -

Y aun de nuevo coronada; -

Pues en aqueta alida

Hazen fu mejor entrada,

Yà de oymas,contal portento

Hata elLoro,y la Picaza,

- No reponderàn à tiento: (za.

Quien pala. El Rey que vääca

* Sino que và al Sacramento.

-

EA tiempo

de Augºf

ro e Is Rº

ma tenians

enfeñada

a vna Vr

ruscº, que

quâdo paf

faba el Emº

perador, le

- TROM

faludafe

a diziendo:

- SalveGe
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-

Alexandrovna Epada diò el Thebano,

A \. Vna Perla Cleopatra à MarcoAntonio,

Vn Retrato T erites à Cleonio, . ...,

Jupiterà fuNinfa diò vna mano.

ATiberio diò vn vidrio vn Cortefano,

Vn Topacio le diò à Phidias,Peronio,

VnRayo del Sol,Hitarchio à Amonio,

Yvna Luz inmortalà Pirrho,Ambiano;

Pero mas generofo Prothotipo,

Delargueza entu Padre aqui contemplo,

Maseterno que el Marmol de Lifipo

Efte voto colgó en tuamante Templo,

SQuandomas que no en todos,en Philipo

Tantaluz encendió para tu exemplo.

-

-

- -y

\



- I $ 5.

A” OCTAVAS. :

IV Antua glorioa,Regia Carpentana,

Dosèl Auguto del Laurel Hipano,

Luciente Esfera, donde alienta vfana

. ... Sonora Trompa,que autò al Thebano:

- Madrid(repito) atiende Corteana,

El que pulfa Laudinperta mano;

Oye (fi en ecos tu atencion conquito)

Elalombro mayorque el Orbe ha vito.

Oyevn nuevo explendor,que en las litorias

Llave de oro ha de fer delas acciones,

Y en el mentalburil de las memorias

Eternas gravarà las impresiones:

El non plus mas etraño de las glorias,

El Blafon inmortal de los Blafones,

Que en los Marmoles Regios de Lifipo

Gravó labela,Cinceleó Filipo.

• .
4.

Campearon pues, del todo engrandecidos,

Por la humildad de fu devotozelo,

- Piedras rendidas,Montes erigidos,

Apocando fu Cumbre fu develo:

Pues amantes Monarcas encendidos,

Soberana violencia hazen al Cielo,

Siendo los dos enfus piedades fumas,

Aguilas con valor,Leones con plumas.

- V 2, Viena



ssó

viendo el Atro mayor enSolio brever

. ... Vno,y otrofetivo fe alboroza:

El Catholico impulfo los conmueve,

Y dexando el dosel de fu Carroza,

: Con agrada atencion,queàDios fe debe,

- C -

Duplicado inmortal renombre goza

Ifabela,y Filipo, Augutos Reales,

Serafines de la Arca Racionales.

N

Si
•

- -

r

ofeparó sol quando fía
Necesita alargar fu Imperio al Día,

Por vencer fu contrario en la Campaña;

Eta tarde aquel eco repetia:

El Caudillo Francés acà en Epaña,

Vltrajando el rencor de la Herega,

Bien que con diftincion, fife repara,

Que porque pale el Sol el Rey fe para,

Los dos Confortes en lutrofo Coche,

Vitalizanardores fin demayos,

Yà no es mucho que real fe deabroche

En los dos la atencion,fin mas enfayos,

Quando fon de la heretica infiel noche

Vivientes futos,Coronados Rayos,

Que firmando fu Fe con elintento,

Hazen Güardia de Corps al Sacramento.

Que
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Quèfuevèr competenciatan utrofa,

V,

-

s-

Del Monarca del Cielo, y de la Tierra

Dexa ellado Philipo de fu Epoa, -

--. En quien firme fu amor finofe encierra:

Y con noble ofadia,accion ayroa,

Publicando fu Fe al Herege guerra,

Eletrivo le abrió (blafon que alabo)

... Protetandoeel Rey de Dios eclavo,

.

Baxa, y mide la tierra confu planta,

Yfu Epoa le imita huella à huella;

- Ete humilde blafon mas la levanta

Heleutropio del Sol, Farnefia Etrella:

Vno al otro en el zelo fe adelanta,

, Emula fu piedad los atropella,
• Contagrandoà la accionheroycoMote,

Su Laurel a los pies del Sacerdote.

Yaleacerca ala Efancia nuetro vies,

Siendo él mimo Brazero de fu Epoa;

Ya en Madrid naceràndoradas Lifes,

Que embró Real fatiga repetofa:

Mejor Padre de Eneas otro Anchifes,

Sino enTroyano incédio,en llamahóroa

Afu Elena la acerca en blando ruego, -

. En la Esfera deAmor, al Sacrofuego.
-

Los , ,
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-

Los dos Heroes alieron combidados o

Delfosiego apacible de vnatarde,

Si no fue de otroimpulfo arrebatados,

; n. Que en Catholica hoguera luce y arde:

Atros eran amantes inflamados,

e en Atocha intentaban,con alarde,

Los depojos de Caza, y Cetreria

... ¿Confagrar à las Plantas de MARIA.

No ete folo deignio oy embaraza

La Etacion de la Tarde pues tenia

Decretado Philipo, que en la Caza

:..., Coronale la Lid traviea el Dia:

A ete fin fu atencion deembaraza

Mucho Sol, que eperandole vivia,

... ... Pero ellance que fupo barajarla,

No perderlaintentó, fino mudarla.

Otro empeñole llama mas gloriofo,

A otra Lucha fe exponemas agrada,

--Pues fiencuentros Bucó Philipoaniofo,

Vn Leonfe le ofrece en la Etacada:

a Sierà el deuda,quien victoriofo

, , , i Laureles ciña à fu Cervizrizadas

Pero no, que ya humilde confidero,

. Que evà con el Rey comovn Cordero.
- • El

-
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A

Del terreno, que indocilfe oponia,

ELeonde calillafeha porado

AlLeon de Judamaravilloo;

Etefu afecto le ha gratificado,

Dando en fu pecho feñas de amorofo.

Su Real Dosel aquelà eteha dexado,

El qual admite porque fue obequiofo:

Ya caminan los dos haziendo alarde,

O CazaCeletial la de etaTardel

fSifueron marchando fonroeados -

Vnos, y otrosàtierra demontados,

Como quienadorando à vntiempo ardia

Militares Cherubesabrafados,

Racionales,y brutos à porfia,

Que el Cavallo Epañol,en facrointento,

Tambien abe adorar al Sacramento.

Los Reyesllegan muetranfu fineza,

«

tY con ellos la Turba reverente)

. A el albergue pajizo humilde pieza,

YàSoberano Aleazar Eminente:

Erale tofeo adorno àfupobreza,--

Solo el bato rigormenos decente

De duro lecho, que dolorcautaba,

Donde vnvivo equeleto palpitaba.

Ds



jó De ochenta Abriles,vn heladoEnero l

Erizaba cadente el Ciergo cano, -

Tan dipueto cadaver,que yo infiero,

- Que la vida le diò la Regia mano:

Con agrado,fin futo de evero, 2

:oci Porque el Huepedreciba Soberaño,

Teniendo amante (no fin etrañeza)

Iabela entre tanto la cabeza.

Masviendo que fuceño aprefutaba 2A

Barbara Cloto en languidas feñales,

Y fatal parafimo amenazaba, º"

tb o Su piedad profiguió, y fus manos reales:

- En los tocosadornos engataba,

Olaurel lo que puedes lo que vales

orºgro cadaverfeliz pues has vivido, º

o. Porque el cetro almorirte asitavngido

Etefuemas heroyca Carpentana,

El eplendido triunfo generofo,

«Ete el Regio blasón la Gloria Hipana;

Laurel de Quinto Guerreador famofo:

Tabre yà de la Etrella Parmeana,

Beliz empeño de fu dulce Epofo;

Por el que el Amaranto Eternoááhela

a Africauro à Philips y a labela

C

-

oc
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- OcTAVAs AL MISMO AssvMPTO, ,

- A Vitar el Templo de MARIA,

EnMadrid fobre Atochas levantado,

Ibais PHILIPO,y tu SABEL Avn dia; º

Y al pafo os fale Dios Sacramentado:

La Carroza dexaislüego à porfia,

Y alfagrado Minitro aveisla dado:

Tu el etrivo,ò Gran Rey,tu mimo cierras,

Y el Cielo abre fus nubes à tus Tierras.

Mueve el Plautro,yà Altar,de eplendor lleno,

A pie los Reyes àlos dos cotados:

La epada en vna mano, en otra el freno,

Delantey detras vàn nobles Soldados:

Ante la Virgen LUIS de aqueto ageno,

Y la RealCalaetan arrodillados:

Dando vnos en el Templo almundo exéplo.

Mientras las Calleson para otros Templo.

De humildecafa à la pequeña puerta,
Trite morada de Muger tullida,

Que elyelo de los años tiene yerta,

El Plautro pàra,y Procesion lucida:

Con dietra el Rey abre el etrivo cierta,

Y el brazo luego ofrece a la falida,

º AChrito,al Sacerdote,que à Dios lleva: ,

9quanto el Cielo accion tangrandeaprueba
X - En
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Entran los Reyes en la choza obcura,

Siguiendo a Dios,que yà les và delante: º

La Real alud,aqui, que le aventura,

Con viva voz,valallo exprefa amante:

MasRey y Reyna,fin temor procura

Vèr de la enferma palidó el emblante:

Si eto vno,y otro,fieto ha executado,

Que mucho es que la pete aya celado

Sobre el denudo fuelo,en pobre cama,

Yaze la Enferma mierablemente:

LaReyna,al verla,lagrimas derrama,

Que el cuello buelve aljofares luciente,

Luego en fus brazos(cantelo la fama)

El cuerpo à obtener llega doliente,

En ellos comulgar bien ha podido

O ISABEL,como el nombre hasmerecido

La enfermedad feargavapor intantes,

Yà minitrar precifa el Oleo Santo:

Sale el Rey, y loshombresnoimportantes,

La Reyna queda, enjuto mal el llanto:

Manos,no obtante, y pies yà vacilantes,

A la enferma decubre,fin quebranto,

Y fin temor alguno, ô pecho fuertel

A la horroroavita de la muerte,

- - De
- -
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Dela Vncion Santa dade el Sacramento, -

Vn miembre, y otro vngido (nueva hazaña)

Limpias, Gran Reyna, en facil movimiento,

Con la Gaa, que el cuello te ornò etraña:

Lannifma enjugó el liquido elemento,

ue comulgado el labio enfermobaña -

Yäätus Hijos,yà de ella, etoymirando,

Como el Cielo Diademàsvā labrando.
- - es rº.

Bolver à fu Manion quiere agrada,

El Señor disfrazado en blanco velo,

Y los Reyes,la dietra iluminada

Aacompañarle vàn confanto zelo: .

Quando à la enferma dan necesitada

Cien Doblones, que à Cenfotoma el Ciele:

Ricavna Flota yà, por cada vno,

Ofreciendo eta el Mar, fin riego alguno.

Camina al Templo de donde hafalido,

Como antes el Señor acompañado: .

Todos en el Sagrario,el pecho herido, -

Llegan luego àdexarle refervado:

“En el Altar depues que Plautro ha fido,

Viendo al Rey,y à la Reyna el Pueblo amado,

Quantos esfuergos ha meneter,quantos,

Para no venerarlos yà por Santos,

-- - X1 98
- -

... º

-

* -- º * - - .. .
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DE DdN MARCós Sz/AREZ, CAVALLERO

Y delOrden de Santiago. -

v. - -
.

Romance heroyco al mifino a/umpto.

EL Arco dietro de el violinfonoro

, Las cuerdas roze,coronita Clio,

Tenga empleofelice fu armonia,

Por referir hazañas de Philipo. ¿iº

Que el bronce de la fama portentoo

Masgrato nunca alentara el fonido

Sino quando promulgue delfabela

Religioa piedad,cultos rendidos.

Pero como àvnafumptotan ublime

Arrojare podrà ml dealiño, -

- Si manifieto en mallimadostrenos

De poca erudicion,corto cultivo?

Mas de los Reyes la clemencia innata

- Suplirà los borrones de mi etilo,

- . Paflando, à disimulosde lo afable,

-
Porcordura tambien el devario.

Atomar buelva el plectro dionante,

Que entre las verdes ramas de vn Alifo

Supendien otro tiempo porque aliente

- Mitemor filenciofo,y devalido.

De fu afecto llevados caminaban

De Maria de Atocha al fuerte aylo .

A tiempo, que,fin pompani aparato,

Iba à darle en Viatico fu Hijo.

Efte,



Prefumo,que por pobre,ò econdido,

-
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Ete, qúe de las Almas dulce Amante,

En nevados disfrazes del armiño,

Entre los hóbres quiere bien que ingratos

Asitir, para darles prontó alivio.

Salió al confuelo de doliente trifte,

que yaze entre mortales parafimos;

Agravada de edad octogenaria,

Yen larga enfermedad miembros tullidos

Con Religion rendida alli los Reyes

Preurofos fe apean, y benignos,

En el Regio lugar, ô Solio ponen,

Con el Sagrado Pan à fu Minitro.

Depues de adoracion repectuofa,

A pie figuen de Chrito los caminos,

Pues donde quiera, que el Cordero vaya,

Es la mas cierta fenda ete exercicio.

Como tiernos amantes le acompañan,

Arrimados del Coche à los etrivos,

Y en exemplares fantas Oraciones,

, Alternando caminan Palmos,èHymnos,

Elinopinado gozo del Teatro, -

Edificado atiende,y dicurfivo,

Prorrumpiendo en los mas, por el afecto,

. Humedo de los ojos de perdicio,

Asi llegaron al albergue obcuro, i.

Que del tiempo à la injuria, ò al catigo,

Se reeryó tan dilatado epacio,

Per
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Pero, ô piedades al entrarlos Reyes, º

Siguiendo u Catolico detino, -

- No los detiene aquel olor enfermo,

Que¿ fetidos avios.

A la enferma fotuvo nuetra Reyna, º

A cuyo esfuergo,fiempre peregrino,

Para lograr debió tan gran focorro,

Alientos nuevos, y devotos brios.

- Ha de la Magetad portento Auguto,

- Quefe fabe humillar àtanto abimol

Exercitando la exemplar,excela,

Piedad valiente con el devalido.

Con demotracion tanta no contenta

Amas fe adelantò, pueto que quio

Apartar por fu mano el embarazo

- A la Vncion,Medicina de fentidos,

A todo asiten, y en limona larga,

Para la curacion dieron arbitrio,

Oà fufragios al alma provechofos, .

, , , , Clementes ambos providos motivos.

Pero cortó el etambre Atropos fiera

- A la doliente, con final fupiro,

- . ... Que de tantas venturas, con el logro,

- - No dudó el golpe, que miré precie,
A permitirlo el cao,pondefàra º A.

- Conjuta digresion, fervnindició

De fugloria futuratal vifita; º

Defupaciencia para premio digno,
- -

-

v.

De
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-

Detieneme aber que en igual curo, -

Seria impropio, y aun moleto gyro

Narracion fupende por sitan grave,

. Y entreteger agenos coloridos.

Con femejante pompa,y fautobuelven

Al Eterno figuiendo Rey Divino,

Y toman à ete fin pequeñas velas,

y Para oftentar en todo lo lucido.

Siendo enfus manos la liquante cera,

Pabulo corto de fulgor remio,

ue de fu caridadà los ardores,

Si Carbunclo alumbrô,luciò Zafiro.

Así de Marcos,Evangelita Santo,

AlTemplo llegan, parvulo recinto,

Mas yà ferà delde oy celebre Emporio,

Yà zelotanto monumento fino.

Miranle albergue de tan grandeSanto

De cuya proteccion favor opimo

Siempre configuen digalo de Almana

Elventajofo celebre conflicto.

Bien lo obtenta Madrid,cuya memoria,

En reconocimiento agradecido,

Sus favores explica pues fu dia

Las Religiones junta,y los Cabildos,

En el tambien anual dotada Fieta -

Dedica humilde muetro Rey Invicto,

Perpetuando asifuzelo grato -

El cultoàMarcos Tutelar propicio,

En
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En el Sagrario puo el Sacerdote, .

De la Gran Religion deSan Benite,

El Sacramento Santo, cuyo Cuerpo -

y Ser de ete Patriarca tambien dixo.

Ala prefea devirtud tan alta

Otro añade Phelipe emalte rico,

Pues reusó devoto,que la mano bee

El que maneja con la fuya à Chrito.

Todos los Elementos conformaron

Concurrir à fu modo al regocijo;

Pero el fuego de todos mas dichoo

En Regias manos confumió los hilos.

El ayre confus oplos lifongero,

. La tierra con verdor intempetivo, -

Y enfrenaba allielagua bullicio a

De fus ondas crueles elbramido.

Profiguen de Maria al Sacro Templo,
Hurtandoefagazes al olvido, v.

Que de aquel, que àfu Hijo dieron culta

Agradables repara el Sacrificio.

Vos,ò Phelipe,y labela Heroyca,

Admitidparabienes repetidos,

Yprofiguiendo antos exemplares,

Os firva el Orbe, dede el Belga al Indio:

Continuad,continuadehhorabuena,

Los reverentes cultos por debidos,

Y asilograd,con general aplaufo,

El que yàmereceis gozo tranquilo,
- -

skº D
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Lograd de vuetra Prolegeneroa, -

Que imite fiempre tanto afecto pio,

Para que à fer portento fe adelante,

La que es de todos agradable hechizo.

Y perdonada mi ignorante pluma

--

El altanero vuelo prelumido;

Pues no ay duda,que folo fe remonta

... 2 ... En las alas,fiada del cariño. -

De Don Antonio de Zamora,Gentilhombre de la Cafa

defu Mage/fad y Oficial de la Secretaria de las

Indias, en la Negociácion de la

* Nueva-Efpaña. - -

S, Què bien,Inviétisimo Philipo,

DelSacramento en los obequiosmuetras,

Que à epumar cultos,fe oye en las acciones

El herbor de la fangre de tus venas!

Oque bien,para credito de Epaña, º.

En fubcesivas glorias de la Igleia

Jutificó vn acao,que enti ha fido

La devocion alhaja de la herencia -

O que bien (otra vez repita, y muchas) ,

Tu imitacion, bellisima Iabela, . . .

Copia es de aquel fervor,que por inmenos

Se multiplica, pero no fe aumental .

Yà à vueltro Tio, el figlo antecedente

Viò vando de la mima reverencia; -

Där à pie nuevo emalte à la Corona,

Conlo que decubria la Cabeza: .

- - Y Bien

s
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Bien à vita del Dorico Palacio,

Que à tanto Sol Ecliptica es pequeña,

Mas ha de treinta Eneros que lo gritan

Las vegetables Torresde vna Huerta. -

Alli defde los ozios de la caza, -

Volando al Parque la Carroza Regia,

Le alió al palo Dios,como quien dize,

Yo quiente buca oy; tu quien me encuentra.

Aqui de Atocha en el feliz viage, º

Del Sabado cumpliendo la promea,

Dede Dios a Maria anduvo el logro

Medio cotumbre,y medio contingencia.

Y no se bien fi diga (pero afecto º.

Supla à vn cariño liñce vna fee ciega) -

Que de la defeada bienvenida, ... -

Os aliò à dar en Pan la enhorabuena.

Allià folo vn Monarca,aunque tal alto, º

Para vltima expresionde fugrandeza,

En el ditante influxo de fu Epoa,

Le faltó la media alma de la Reyna. i

Aquien vofotros,ò inclitos Confortes,

Desfrutando cadavno vida entera,

Supo hazer duplicado el facrificio,

La participacion de la fineza. .

Luego quien dudar puede (fuponiendo,

Quela dipariedad no es competencia)

Quanto āfavor de iguales circuntancias, s

Eta gloria es mayor,fiendo la mema:
Pe



171
S.

Pero en me detengo,fi da pria

La anfia de la feliz cadente Enferma.

Que à etimar tanto honor, pidió al peligro,

-.

-

Que entorpeciefe el tacto,y no la lengua

Mas que mucho,fien ambas Magetades, º s

Como en prenuncio de la vida eterna

Viò,que firviendo al dueño de la Gracia,

Entró toda la gloria de la Tierral

Quando hata el pechopaa la animada

Viatica,y Viadora Sacra Oblea,

Con vn Dios,y dos Reyes à la vita

Por si,le adora,y por los dos le ruega.

* Con menosno cumpliera la que humilde

En la Sacramental funcion Extrema,

Osviô,Señora,en frae de criada,

- *

-
- - - -

-

.

- r

Doblar el lino, y arrollar la jerga.

No àlos vidriofos acos del melindre

Cedió vueltra piedad pues antes era

Con el pronto manejo de la ropa,

Blanquecer de otra nieve la clemencia.

-, -

-

A ete exercicio excelamente baxo,

Chritiano Tymbre de beldad Farnefia,

Nueva luz dió,en tu mano aquella antorcha,

Enque debió à la nieve arderla cera.

Con que afabilidad en vuetros ojos

Quio,darla alud la anfia de verla!

- º * -

Y aun por vuetro repeto hata otro dia

Se quedó fin fer muerte la dolencia,

- Y 2 . Sigue,



Sigue,obequia,acompaña enfeliz hora,

AlDador Celetial de las Diademas,

Pues mas feràn en fee de loque firves,

Quelas que vnes,en fee de lo que reynas,

Laliberalidad con que dexate -
--- ".

Coteadas,ò la cura,ò las Exequias, o

Imprimirà la accion con mejor cuño

En oro, que es virtud y no moneda.

Tu Philipo, quando àfus de agravios

Ve el Sacramento proximala fieta,

Sabe que el permitirte que le halles,

Es premio de faber que le veneras.

Si el Reyno vive àexemplos del Monarcas

La leccion le repite y en el fea -

El Catholico etudio del que aprende,

- -

- -

-- -

w

Nuevo merecimiento delque enfeña.

Con Luis, Fernando y Carlos, ne te canes .

Para la educacion de igual Ecuela,
A

Pues yàinfua en el ser que les has dado, -

Tienen la Maetria de eta ciencia.

Vivid todos,vivid,y en la Divina

Liberal gratitud,el mundo fepa,

Que aun fiendo cafi el merito infinito.

Solo ferà mayor la recompena. . . . -

cº. c3 ... ca.
- s3, º 3
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RöMANCE gor AcóMPAñ0 AvNA GL0sSA

)
- pidiendo el premio. ---

N juego de libros venga,

V Yvnjuego de libros buenos, • s

Que vnjuego de libros malos, -\.

Esvna coa de juego.

Señor Ariztia vfted . . . . . . .

Cumpla fu palabra preto,

Y ecuche fin enojare .

Los libros que yo pretendo. . .

v- No no quiero losQuixotes,

Porque los Quixotes tengo,

Demàs que para venturras

Me obran mispenamientos.

Ni las Novelasde Zayas, *

Gue efe es vn quento de quentos,

Y en qualquier mugerque trato

Hallo batantes enredos.

Libros de coplas tampoco, y

Porque parami,no es premio, -

-- Y nadie regalar va,

Con dulces al Confitero.

Vfted me ecoja vnos libros,

- Que merezcan etos veros,
*s.

- Que fin pasion, no fon malos,

Y asi, creo eran buenos,
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Coa delicada,coa

Que no guelan nuetros tiempos, ...-

Porqueaora por lo comun, - .

Son mentiras los fucelos.

Silos merece la glofa,

Harà fufeliz entrego /

Al amigo Goyeneche,

No al grande, fino al pequeño.

Y ecriva mejor quintilla - o 2

Otra vez, que quiera hazerlo,

Que efto de fer Poeta malo,

-

- º

----

e e -

Aun es peor,que feringenio.
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Gloadedos Redondillas, del Padre

Predicador Fray Ginés Morote,

delConvento deSan Pe:

dro de Alcantara

º " deMalaga,
- 2 , , , - - s

. . . . . . A el Rey de los Reyes fi

- - se poran Coronas,no -

En Efpaña fe eftraño, -

... - 2ryo en fus Reyes lo vi.

Y» Ste cafo que ha pafado s De el Santisimo la fee

Con los Reyes en Madrid, Siempre ha etado radicada

A las hazañas del Cid En Epaña, y venerada

Con excelo ha fuperado: , , , , Defus Reyes,y oy fe ye:

De fuCarroza apeado Huvo vn acao,y yo se

Siguió à Chrito defde alli; , Ser asi; y aunque fe viò

Y aunque dezimos aqui, Ete cafo y fe admitó

Que Felipe fe rindió, - ... La accion devota que toco,

No fue à Reyes,elo no, , , , , , De fu amor,y fee muy poco

A el Rey de los Reyes fi En E/paña fe etraño.

De exemplo a todos ha ido Vivan los Reyes de Epaña,

El que los Reyes han dado Porque dan honor,y culto

Por Chrito Sacramentado, A Chrito en el Pan oculto,

En el cafo fucedido: , . A quien fu afecto acompaña: -

En la ocaion en que he oido, Yà es bien fabida la hazaña .

Que no lo reverenció - JDe aora; y yo fiempre oi,

Alguno,me irrito yo; Que de antiguo ha fido asi,

Pero quando noto,yveo Yeto que fiempre fe dixo

Aora,que en ete apeo Yà sè de cierto que es fixo,

Sepotran coronas,no. - ryo en fis Reyes lo vi,

- - OTRA

-
-



T7

OTRA

-

\
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Autor, .

Que han ido los Reyes,yà

Con Chrifto,le fabeis ves,

Mas el cafo de eftos dos s

Oy a declarar fe và.,

E L pio acao prefente,

T, Voy a ponderar aora,

Que el Real afecto adora

Al Sacramento Eminente:

Servna Reyna firviente

Devna pobre,exemplo dà;

Averido à pie hata allà,

Es cafe que ha fucedido

Otras vezes; y es abido,

Que han ido los Reyes yà.

El acafo de ete dia,

Es yà publico enBpaña,

Y el explicar eta hazaña

Superior numen pedia:

De antiguo yäfe fabia,

Que Reyes de Epaña à Dies

Han feguido,dandonos

Exemplo;y ete que sè,

Que aorafueron à pie

Con Chriflo, lo fabeis ver,

Accion ha fido de amantes,

Siempre en los Reyes de Epaña,

El ir en amor compaña -

Con Dios,pios caminantes:

Peroaunquehan fido contantes

Los otros alabo à los

Que à el Sacramentado Dios

Mas fu epiritu fe anima,

Y por eto fe fublima

A4as el cafo de eftos dos.-

Vivan losReyes, y viva

Su memoria eternamente,

Por ete cafo prefente

De accion edificativa:

Vieron à Chrito que iba , ,

Por la Calle;y viendo la -

Ocaion,que à fufee dà .

Motivo,le acompañaron,

Y el exemplo que dexaron;

Oy ā declarar fe va,

e

v. -

-

* -
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- * --- º --º - - -

. ...C. º se , a -º

CATOLICOS MONARCA
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SERENISSIMOS PRINcipEs,

EscRIv Io - --

D o N D E. G. o p ET o R. R.E.s,

por aver fatido Jegunda vez acompañando

al Santigiºo Sacramento, dede ef Retiro,
haffa la Parroquia de San Sebafian, ... .

y ºver dado otros cienº º

2. doblones, - 2.
- , - -

. . . . º

S yo fuera Poeta a la .

º Peynos, que tienen Plectrosy laüdess

Quelinda cantaletas»; º

ºdiera, invicto Rey ātusvirtudes zi.

Pero metrata e Pindo contalroña,
Sue miPretardne quiere vía zampeña; os

--- - ---> - º * -- •

- «3313... -i, 22 1--

r - ,
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Si yo amitad tuviera

Convna de las ocho Minitriles,
--- -

--

Maravillas dixera . -

Al Sol de Parma; pero fon tan viles,

Que porque figue à Vraniami alborozo,

No les debo à las otras vn retozo.

*-
- - -

Si yo fuera ligero, -.

Al caduco Pegafo le montara,

Y por el Orbe entero -

Glorias de dos Altezas pregonara,

Mas tiene para mi mañas atrozes, -

Y ya no fueran las primeras cozes.

Pues yo fin la Elicona,

Sin Plectro, fin Patnao, y finlas leyes,

De ninguna¿ y

He de hazer coplas a los mimos Reyes,

Quepara cafo tan etraño, y folo, -, -

Nonecesito de fu Dios Apolo, o 2
• - , *-

- y
º

- 3.-

- - -
* --, - - *

. .. . . . . . . . ... - 2 º C* ,
-

Mas que noecrivatero, ... so:

Efcriya yo clarito, y confimpleza, , , , b o -

Que lo que tocaà vero, o ar o i,

Yo me las avendrèconmipobreza; in 2,2

Sin elfurorecrivirérealmente, º

ComoDiosme ayudare olamente, Las



Ax -

Las dos peronas Reales, , , , º

Ambos dueños de muchas Monarchias, º

Y para maseñales , , , ,

Aquellos mimos, que palados días

Los llevó Dios gutofos, y fin quexa º

A fer tetamentarios de vna Vieja.

Segunda vez dichoos º

Losbuca,y los encuentra en el Retiro, -

Le figuen afectuofos,

Pero de fus afectos no me admiro,

Que batalos Reyes en aqueta via

Debenbufear el Pan de cada dia. º

Segunda vez mas finos -

Adoran los dos Reyes foberanos

Sus reflexos divinos;

Y daba guto verlos tan humanos

A los que à todo el Orbe ponen guerra, , ,

Sin levantar los ojos de la tierra,

Los Principes amantes y - -

Rinden à Dios fu corazon por Templo;

Le acompañan contantes:

O lo que pudo aquel primer exemplo

Y todos figuen con la fee Divina,

Ala dulce del alma golofina.

Z. a Coa



O comofabe Dios ló que fe hazel

Que poco le dexāra nivn cornado,

Con devota alegría, -

Hijos, y padres van en fila,ò corro, A

Vamos con Dios fe oia ,

A vifitar enfermos, y al focorro; ,

Y cada quale anima, y no fe empacha,

Pues lo haze el General de la Capacha.

A därvidaàva paciente

lba el Divino amorSacramentado, :

Y al mifero doliente A

Yà le tuvo la muerte en perdigado, í.

Quitè Dios fuguadaña, incorpóròe,

Vió la cara del Rey, y libertòe,

El Rey al condolido -

Con los ciento de marras fatisface;
- .

- -Se alienta el afligido,

Pues fi yo fuera à ver al dedichados
-

o tiempo venturool

Edad la mas florida para Epaña,

Todo es guto, y repofo, , , , , -
v - as

Yà en la Corte los males fon cueaña,

Pues vemos que en aquetasocaiones

Vale yàvn tabardillo cien doblones.

.. y e. . - - - A

i



-. Que etoy en eta Corte pretendiente, s

Bien podeis Dios amante -

Embiarme otro focorro diligente,

Que por falir del infeliz etado, A

Tomare à buen partido vn entripado,

Ami Pobretunante,

Sufrirè cien ventofas,

Y por los mimos cien à cien lancetas;

Las zupias venenofas,

- Que dà el Arte de Apolo en fus recetas,

Todo lo tragarè fin ademanes, -

Porponerles cadena à mis devanes. º

Yfiacao fucede,

Que todo puede fer, Rey mio amante,
Vuetra grandeza puede, s

Singatar ceremonia, y adelante,

Entrar en eta choza pobre ecafa,

Como fi fuera en vuetra propia cala,

Vereis en mis paredes -

Detelaraña, y calvnos tapizes, º /

Que hazen gutofas redes:

Y depues notareis,pues foy felizes,

La mieria que tiene en etos fuelos,

Quien fe fuele palear por ellos Cielos.V

- G



-
-

Venid,pues,à mi cafa, A

Y no traigaisla guardia ni Valones, o
ue aunque tan mal fe pala, r

Por vltima feñal de mis blafones, . .

Y Solar conocido de mi Villa, - - -

Maptengo todavia vna guardilla. -

-

Aquietareis vn rato, , , ...

Contemplando en la gloria dete empleó,

Y fin mas aparato,
- - -

Nimas buen agafajo que el defeo,

Osbolvereis con Dios, con alegria,

Confu gran bendicion, y con la mia.

/
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