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1~ARTA-QJJENTA.
o

RAZON EN SUMA

de las fefrivas gozofas demofrraciones,
con que la muy Noble, y muy Leal

CIUDAD DE SANTIAGO
de Galicia
celebró la Solemne Aclamacion
·de Nuefiro Rey,y Señor

DON CARLOS 111,
(que Dios profpére.)

EfcriviO/a
O. DIEGO ANTONIO ZERNADAS DE CASTRO
y Ullóa , Cura de Frulme,
Hijo de Vecino de la mifma Ciudad;
Los Exemplares , que regalaron al Author, los dtd¡ca"
fu muy efpecial Amigo, y Seiíor
D. VICENTE MOñEZ, y GOMEZ,
CApitan de Caballos ,y Ay ttda 11 U de el Mando Militar de
la Corte, y ~ales Sitios.
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Amigo, y Señor
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Moñez y Gomez:
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Efes há te embié effa hinoria,
y oera vez te la remito,
~ que antes fué con Sobreefcrico.
y hoí vá con Dedicatoria:
oeros de hacerla notoria
han dado en el penfamiemo,
::: y afSi, yá CJue de fu intento
m [alen con la providencia,
•
agréguefe i fu ocurrencia
~ cite fino ofrecimiento.
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Yá que dc:fcubierramf'nce
puello de e{fa humilde pieza
ú mi nombre en la cabeza.
vnya cu nombre a la frente:
aEj quiero hacf'r p3cence
el Illucho honor, que me doí
tu amillad, y fe f.,brá
reconozco dc(de aqui,
que lo hé lograJo por tÍ,
fi algun nombre tengo allá.
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Q?e te amo de un fino modo,

yá tu lo conoces, pero
e{fo no, me balta, y quiero,
que lo [epa el mundo todo:

+
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menos no me .acomodo,
V áGi en aIra voz exclamo,
Amigo tL1yo me' Hamo,
y júrolo quamo baHe,
que por la Virgen me amaae,
y por la Virgcn te amo.
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Elle es el primor, que noto '
en nut.tfha amillad conllante,
que eres, porque eres amante
de la Vil gen) mi devoto:
fi allá en Pais tan remoto.
antes de vernos 105 dos.
ni haver comercio inter nos.
nos únió la voluntad,
prodigio es nuclha arniflad,
pues fLlé fOda obra de Dios.
Quando allá de Mmdicame
llegó mi numen fincéro,
en ti falo halló el primero,
y aUllae~ Unic~ A yudame:
3un e a 3( yo Ignorante
de tu per ona , y ru ce lo,
y yá tu devote anhelo
mi Agente el mas fino fué :
¡ quien no admila, y quien no vé
lo que [en Juicios de el Cicle'?
Lue-

~

~

:t
•

:lt
•
~

•
~

;:t

:t
•
~

•
~
~

"ifI'

:t
~

:t.
~

*'~~~~~~~tG~*~~G tG*

*X

««*~*~*«*~*~~.~*

Gñ

~

~

~

:t
•
:t

+
:t
•

~

:&
:t
~
~

:t
•

:t
•

Luego que la Coree vió
[acabas por mi la erpada,
al punto la Fé alenrada
a echarme Ternos falió:
con rus Votos me arrombró,
mas con tu auxilio me atrevo
al afan , que aun hoi promuevo,
viendo, que {j mi fervor
algo adquirió de valor,
c~ erpiricu lo debo.
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Por tus celaros conatos,
de mi DOLOROSA VIUDA
la Capilla, antes defnuda,

•
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ya fe vé con quatro Ornatos:

•
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logró, bien que fin boácos,
fus paredes adornar,
Y no me harco de alabar
tl1 Piedad, al verla ¡¡fsi ,
pues todo pendió de tí
lo que tiene que colgar.
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A mi SEñORA con fino
celo a vifitar veni{le,
que aun en effo fer quififte
el Devoto Peregl ino :
por verla de ene camino
Jifcos veni{\-e
pi(lr,
que no há querido dejar
tu amor piedra por .mover,
por monrar, que tlt placer
es [e¡vid.!
mas andar.
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Por cffo te amo, y por effo
dIe amor tan refinado,
que cná en mi pecho eflampado,
quiero tambien, que ande impreffo:
otras prendas te conheffo
grandes, nobles, eflupendas,
mas cálIoIas, porque entiendas,
que éila , que jLlzgo mayor,
la quiere pagar mi am?!",
porque no me duelen prend as.
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Afsi , pues, en eA:a fiel .
y .ob.fequio atento
de 1111 reconOCImiento
hagl e!fa Carta el papel :
puedes e!l:ar tieno de él :
mi obligadon no te niego.
y para que en elte Pliego
lo h;¡ga la firma evidente.
befa tus manos, Vicente.

~

tu Amigo. el mas fino. Diego.
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MIGO J Y Señor. A Vmd. le
parecerá ligereza J que yo éche
a bolar mi pluma J y quiera
[alir tambien con mi ayrón
la fiella, quando me falta totalmente la gala, y no (ay mas,
que un capa rora. ¿ Pero, Amigo , como no
cllaré de e{fe ayre J [egun el viento, que corre ?
( Vm. no lo vé J como tantos [e echan e[crivir
en eila ocafion J y lo faben hacer, como bolar ~
Ello debe confillir J en que todos tienden las
alas de el corazon , y que elle quiere tomar
ayre J para refpirar de aquél fino incendio, en
que todos ardemos, por explicar nuellro gozo
en la Exaltacion de nucillO Amabilifsimo Soberano el Señor Don CARLOS TERCERO
fu Trono. Todos queremos dár fce , y re!limo nio de e{fo , y afsi no es maravilla, que rodas
nos hagamos Efcrivanos de S. M., (que Dios
guarde) y que fea tanta, como es la gente de
pluma en toda Efpaña, pues roda es prccifa
para tanta copia de júbilos, feflejo! , y aplanfos J que es un proceflo ;,¡ illllli¡

a

a

a

A
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A la vmhd yo no me atreviera ralir de
el ca[carón, fi no vielfc al Cortefal1o, J al rR,¿iftúo , que Vm. me prefcnta dc[de dfa Corre
en dl:e Correo. Pero viendo, que hall:a los rJ?¿'¡'
ricos CaJ/ellallos fon bien cldos en eHe a{funte , me pareció , que tambien podíi111 hablar
los rJ(uflicos Gallegos, porque, aunque en punto de: rJV.'jlicidad no les llevamos ~ntaja , C!l
punto de I,'alrad, y fineza a nuefho Monarca no fe la concedemos, mientras Galicia fuere
10J que há fldo , es , y [erá para fus Reyes.:
eHo es , la mas obediente , la mas firme ,

oa

la

mas rendida , la mas amante Nacion (
lo
menos la nunca excedida) de todas las demás
de E[paña, en la conllante ley, conque venera
a fu legitimo Señor; y a[si
~Iando canta

pluma fiel

elle al ccatro elie dia, '
. no es de admirar, que la mia
haga tambien fu Papel:
todos recitan en él
de CA!RjJOS la aclamacion,
y pues reprefentacion
tanta mi Parria hacer puede,
no ferá razon fe quede,
fin echar fu Relacion.

3
Si , Amigo, Ym. la há' de oír, yá que el lance fe ofrece , y no me ande en reparillos de fi
vá en ellilo herm ophradita , ello es, en verfa , y profa , porque efl:o es efcrivir COI1 roda
natur;¡lcza ,
fc;¡ nam ralidad ; y (j con tall
f.lUftO motivo fe alegró uno, y otro fcxo humano I fin quedár macho , ni hembra , que
no fé rcfocilaíl'c , cambien es corrcfpondienre,
que todo eHilo racional, mafculino , y femenino haga otro taoto. Fuera de que ,ercrivir
toda una Relacion de unas Fiell:as en falo verfa, es una xacara , como un ciego lo verá,
menos que no fueíl'e en Oélavas , que era el
metro oportuno para aíl'ur.Ho tan heroyco ; pero , Amigo ,como la Fiefta de aquÍ no duró
mas qne quacro dias , aunque fué una' maravilla, \la le quadra eíl'o de Oélava ; y además de
cifo, ¡ p.na que havia yó de porfiar, y cantar
mal? mi Mue. no es ,tan Mllfica, que fe aueva a cantar por Papel Oélava arriba, y Oélava
abajo; y aCs¡ atengo me a aquello, que fuel en folfear mis Paifanas, quando les ruegan, que canten.

o

a

Vos decís que cante, cante;
teño la gracia perdida:
cantarei , como pudé¡e,
pero 110n como folía
Voi,

.1______________________________.
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a

Voi, pues, mi cuento:Há de raberVmd.
(Amigo mio) que haviendo recibido la muy No~
ble, y muy Leal Ciudad d¡o Santiago en 11. de
Septiembre Carra de fu Magefl:ad la Señala Reyna Governadora, en que le ordenaba J proclama(~
fe por Rey de las Efpañas fu Hijo el Señor D.
CARLOS TERCERO, (que Dios gU,arde) inmediatam¡onre los Cavalleros Regidores quifierol1
dar todo el Pueblo el alegron de tan feliz noticia, porllue fabian muy bien con quanto gozo
feria admitida, y celebrada de todos, l/emille dif
crepa1/te, de placet: Acreditólo el hecho ¡por

a

a

o

qué

Quando fe iba pregonando,
que CARLOS por Rey tenian,
por la fé , con que lo oían,
todos fueron de aquel bando:
tras el Bando, abandonando
rus Cafas, ví (]Ue abandadas
las gentes aprefuradas
iban clamando fefl:i vas
por todas bandas los Vivas,
Vanderas defplegadas.

a

a

La mifina noticia participó puntualmente
la Ciudad por Cartas al IlImo. Señor Arzobirpo,
fu IlImo. Cabildo. ¿¡[crcto Provifor, Real

Hof-

s

Horpical , Colegio Mayor de Fonfcca Univedidad, al de San Clemente de Paífallces, y mas
Comunidades EcleCiafticas, y Regulares, afin de
que cada una de fu paree contribuyeífe a tanta
celebridad con rcpique de Campanas, y Luminarias. Era gufto vér con que agilidad fali eran
de el Confittorio los MiniH:ros » para llevar las
Cartas; que alborozados, que prontos, y que
agudos iban por las Calles, rebozandoles la ale:.
gria por todas las coyunturas!
Q.ue todo Miniflro parta
con la ' Cana juguccon,
no es mucho, que en la ocaCion
era un triunfo cada Carta :
jugaban de élIa con harta
deflreza , y con fé fencilla,
y a la cima la EfpadilIa,
y en la mano el Ballo duro,
era el Rey triunfo reguro,
porque aqui no huvo Malilla.
tas Carras fueron recibidas (yá fe vé) con
el mayor aprecio, y alborozo: todos fe dieron
por avifados, para darfe por entendidos. Llegó
la noche de el dia figuienre : :: Pero yá parece,
que me olvido de lo que puntualmente parsó; y,

d-

11

6
efl:as noticias quieren fer arregladas a la verdad,
n i mas, ni menos. ACll[om e , pues, de que dige, que llegó la noche: no llegó, folo qui[o Heg,1[ , y le llegó [u hora, porq uc la mandaron fepulrar folemnememe con el Riro, que fe ura alli
en lo! Dominios de el grJn Mogol, efl:o es en hogueras, que no qLliero decir Pyras, que es voz
obfcura para a(funro de Luminarias. La pobre.
oyendo el mandaro en cada Calle, que era un
Monumento, hizo quanto pLldo, por efconderfe
en las T!nieblas, y anduvo a refugiarfe de rin~
con en ¡¡oeon.
Efl:o fe le har oí
md. fadl de entender,
fi quiere haceríe cargo de que la Ciudad de Santiago para FieHas de FLlego es un tJ\.¡yo, y tiene
particular Fj1:Ytlla , como lo acredita fu Nombre
Campoltela. Los Cavalleros Regidores, en punto de venerar :i rus Reyes, y manifeftarles (u
amor el) las ocaGones, rcln tan vigilantes, que
n() duermen, ames bien hacen de la Noche dia,
com e fe vió en e{\:e lance, que ciertamente efl:uvo de vér. Conocieronle la Noche fu importunidad, y deCobediencia, pues, debiendofe fufpender el luto, mientras dura(fe la Fiefta, él/a
venia mererfe de gorra, rebozada en fu manto
negro, en ademán de enlutar eOIl falo lu alpeao
ellug,lf todo; pero luego fe [amó la providencia

av

a

a
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de eafligarla por entrometida, y mandarla, gue
fe fuefi"c en horamala abufear fu vida allá por la
Noruega, donde fu de pa!T.ula larga, y tendida.
Ella, como yá dixe) andaba a efcaparfe de aquí,'
para allí, d¡¡ndo tronpicones > y le {ucedió los
que dirán ellos trafpiefes.

A la Noche, que en n{fomo
vieron con e,Ha de Suegra,
luego la puGc¡on) COIliO
una Negra . .
Dos mil hachas encendidas
al punto fe prepararon,
y con éllas derretidas
la PI ¡ngaron,
Hall:a el mifmo Azcyte , hirviendo
entre vidriados crifoles,
por cogerla andaba haciendo
caracóles.
y en muchos, que pringar poco
pueden, el Sain fe ¡ vil
h,lcia ot\"o [.HlCO a moco
de Candil.
Ella, viendofe cocer,
y lardear con Centellas,
clamaba la hacian vét

las EHI ellas.
Mas
.¡ . . . . . .. a____

~

______

~

________
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M;\s ello era por demás,
porque mientras, que no hUla,
todo el mundo más, y más
fe encendía.
como fe emperraDa necia
le coli ó mas la aventura
porq ue le aiTaltó una recia
calentura.
El color fe le mudó
tanto, <jlle aunque negra era,
no parecia finó
una cera.
Por todas parres andaba
defender fu Capore,
y en rodas fe le aumentaba
el Cerote.
Por aquÍ, por acullá
bufcaba fiIs arcaduces,
mas la perfiguieron
todas luces.
Por cHa Calle tomaba,
<> por aquella Carrera,
pero halló, que en vela efiaba
toda a-cera.
Como tan claras protdl:as
le romó la muchedumbre
no fe mererá en mas Fiefias,
ni por lumbre.

a

a
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Y defde aqui fe uoro
en Noche Compo!l:e1ana
la que el adagio lIam~
Toledana.
Pc:ro en fu proprio remido,
aun aCsi bien no fe nombra,
porque e!l:a Noche no há. fido~
ni aun fu fombra.
Créamelo Vmd. afsi, que lo digo fin exageradon , y de efl:a verdad podré dar tamos ter.
tigos , quamos lo fueron de vifl:a, pues falo podr án negarla los ciegos, que los demas pueden
&reerla a ojos cerrados.
Efl:o a vocc:s digeron muy ufanas,
haciendofe mil lenguas las Campanas;
y el que dude de Fie!l:a -tan lucida,
110 havrá oído campanas en fu vida.
Noticia tan alegre, y defeada
por todas partes fué -campaneada,
J haciendoles el fon los Efquilones,
( que cintamenre e!l:aban mu y bufones)
se las Campanas, la que menos buela,
baylando fupo hacer fn Campanela,
y no quedó enrre rodas, ni lln3 fola,
que no hicieífe tambien fu cabl iól., ;
pues, de las que ligeras budtas daban,
B
aún

"

1
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aÚl(las qne eun mas graves, fe picaban,
y , romando alas rodas en fu anhelo,
q ui (iclOn de eHa vez echa, fe abuelo.
Alguno, oyrndo tal dc11fo[;icgo,
penfó , y no mal, que fe tocaba a fuego:
mas orro , que mas luz de ello tenía,
penfó mas bien> que fe tocaba al día.
lcié.l bien funda(-!a.
pll ~S era el rumor todo un a alboradai
pore¡ ue en vaticinadas alcgrias
la Noche todos djá los buenos días.
Cierto no fe engañaba,
<juien dixo > que a alborada le fonaba 1
pues cruzaban el viento con rumores.
treinra mil paxaritos bolado res"
VIVOS, C01110 unos rayos,
<jue, con pluma brillante (in deflnayos,
boLbln, y canraban altamente
po bl.lndo d.~ alborozos el ambiente,
Dc dlos paxaros muchos ran chillones
eran, que los tuvieron por Capones,
pOf<Jue harían los aleos"
y d .b.1O en fu tono varios falros.
A algu nos por bs fug ,ls en fus trinos
ccu r lz on los j uzg.¡ron Gdondrinos,
y tal qu;:¡[ le nm,lba en el tearro,
que limdo uno, y no mas) cantaba a q-liarro.
Orros

a

11

Otros con harmonía nada queda
fin paura alguna ar.d ,lban en la Rueda:
Aq uel pierde el compás; e!l:e desbarra,
y por todos cantaba la chicharra.
Un Sachris con idéa, como ruya,
porfi6 , que tocaban Aleluya;
y p robaba fu intento,
conque eHand o reciente el Ml)numento~
en que Efpaña ,con pecho lanimado,
lloraba al Señor muerto, y repultado;
nuellto Señor ahora verdadero
vimos re[ucitar en el Tercero,
y {j eao es lo que nuellro afeé\:o anhela~
Aleluya, Aleluya Compoada.

a

No me tenga Vmd. por pajarota el penfamiento de c:I que dijo que fe tocaba al dia; porque nada, nada fe engañ6, pues afSí fué, y a[fi debid {cr. Tocabare al dia de mayor gozo para
Compolh-Ia. Tocabafe al día, <> al ammccer para la felicid ,¡d de todl Efpaña el Cor onado Monarca de eaa faulli[sima Efphera ,el Sol, que venia a alumbrarla, y enriquecerla de efplendores.
Tocabare al Alva, Madre de el Sol, elb es afaludar feflivamence , <> dar el parabim ala fel íciffim a ISAB EL FARN ESIO ; va h Auro ra, la AuguaiGirn.l M.\RIA A. 1E;"¡ ;,\, digni[,im a Con[or-

I%.
falte de otieflro Soberano. y no pienfe Vmd .•
q ne eao fué imaginacioll d~ u 110, U otro: toditos los que nos hallamos en la Plaza de el Confi[~orio , Calimas m el Juicio de que a'9ud1a no
havi;¡ fidQ N,0cbe> ni lo pareció ,. {j Jo fllé , 10;
há Cido al eípirar, Q q.uando ell:á de partida, pa~
ra el otro OlLtndo. Uno. ellaba
mi lado, tall
eOlbcbjdo en elle penfamienco , y tan embele~
fado en eHa glorieta' , q ne' , q LJanao- coooció."
que fe· dcfpcdia de aquellas horas, que percenc-.
cieran a. la Noche ,. fi fLJeífe día de e(fo , pro.l'umpió en e/ta exprefsioll de trique traqu".
o. Noche , que fombras pi[;,s.,
y en ellas ni un punto. pofas,
y con tu cara de ROf.IS,
110 embidias al Alva rifas!
por mas que d fueño. me (jfas,
de ellamorarme no (e(fas:
'Vales mas de lo que pef.1s;
fiemo el que táll prdio panas;
pues {abes mas que las mafas
dulces poares de ta~ . mefas.

o

a

Af5i que eae boquirubio acabó de reci:D'a·r erre reconcomio, yá daba yo por cierto"
9 ue no havia mas que hablar de la llamada Nodle " poraue .. como vá dixe ,>la.couLideraba en
..

l.

el
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tI 'otro' mundo; pero no fué afsi , que folo fe.
hav'ia ido al otro barrio. Fué el cafo , que viendo la pobre, que en la Plaza de el ConfiLlorío
la bavian con ido, fil vado, y agarroc hado COIl
tantas vande!illas de fllego , quifo apelar de la
fencencia oe muerte a I·a QuinranJ d~ los Vivos,
y tom ar allí por fé , y teHimonio , que, fi [.11taba a cumplir con fu oficio, no havia fido
por fu defcuido, fino por v¡'olenc ia. , que le ha.
vian hecho. Pero llegó tarde, y aunque fe adelanta{fe mucho mas, ferh lo rnifmo ,porque no
era hora de Audiencia, acauf.. de que el IIlmo.
Señor O BARTHOlOME RAJOY , Meridrsimo Arzobiq,o, y Señor de la Ciudad, y diflinguidiflimo honor dc nudha Nacion , tenía d.ld'a provillencLl, de que no fe le die{fe cinTada, por mas
B1emoriale~ , que pi eCenl a{fe ,. y la def~idi e {fcn
por importuna, Q. 10' mas, tlIvie{fe paei cncia baila· otrO dia; porq'\le fu IlIma. tenía def·
ünad:¡s aquellas bOIJS para un acto de lu cimÍt'n~o. , correCpondiente ?l' la gene,ofidad de fu ani"
mo, y a la grandeza. de fiJ gozo. Viero n elto
quantos ruvieron la curiofid.1d de ' ob fervar los
movimientos. de la ¡al N oche" y fegl1ille los paf~
fos , pues yendolc a los alcances defde la P L¡Z:li
de el ConfiftOlio la de' Palacio, y~ no le vieIon mas el bulto J , y. fe les defal?a¡cció de el to..,.

a

a
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do. No defcubrieron allí mas que~ la Magnific:n' cia defpendiendo erplcndores , la Alegda
rcbofando plJceres, y rodo aquel fumptuofo
Edificio, inRamado con el fuego de el corazon
de fu IIIma. , que ardía, pOI de[-¡hogar fu complacencia ell la Exaltacion de el MONARCA, Y
en la fortllna de cmrar a[el fu Cap~lIan Mayor.
T odas las paredes de fu gran Caf:l fe colgaron
de una eoltofa rela de luftre, fembrada á trecho d e brill antes Piropos. Las ventanas parecían,
110 yá tragaluces, fillo broc;1luces, <> troneras
de las que bai en las baterías, po rque en rodas , fin perder riro , fe gafl:aba la polvora acarg.l cerrada, lieodo eUa la vez en que no fué
ocia ra gaítar la poI vara en Salvas. Los balcones pa recian aquellos en que dicen fuele Phebo
romar el ,frelco de madrugada en las mañana¡
de Mayo . El terreno de aquella efpaciofa Plaza,
parecía un Jardin poblado de ROles de mano,
color de fllego, illte¡veradas con otras de l.ntejuel as de alcamphor. Por un lado fJ !ía un
h o rmiguero de Luciernagas , y por Otros Ut1
tfCIpd de fogo[¡s Laga rrixas ,que en il1cc{fames encrucijadas travefeabal1
feÜivamence blllliciofas,
y con dlo
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De la Noche no hai que hacer
cafo en Funcion tan gOZOf.l,
que la N oche en tal placer,
claro eHá > que era una cofa,
que no fe podia ver.
Su aufencia a nadie contrilla,
antes la puede alabar
qualquiera Panegylifla
por Noche tan fingubr,
que fe perdia de vifla.
No me digan, que eché un chi[po,
que era razon fin repr oches
fe t111edarre, vaco a c,ifro,
por dar gufl:o al Arzobifpo,
ena Noche a buenas noches.
Hizolo con fllmirsiou,
pOI que vió , t1UC a erro la iocica
de el Prelado la atencion,
y no hizo mas la bendü.1,
que tomar la bendicio n.
A[~ i fué :

o, por

mej or decir, no sé como fué , ni ¡,odon de.: re fué ; pues pcnÍJndo
hallar algLln raUro de éila en mi PaLda , que
es prop¡ i~m(' nte
noéturna , y domicilio de
la 0pJcidad , (ita en la via pllr gativ., ,
ircapáz de la iluminativa ,. ni alUl allí pude ha-

Cae,
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liarla. Solo tuve alguna luz de élla por la ·relle...
xi" n de unos, como crepuCculos, que re(ultaban
de las innumetables Luminarias, que ardian
en otras calles, por cuyos indicios acabé de en~
tender, que de el todo fe havia huido de miedo de la chaCmufquina. Algo de e(l:o oí -tam~
bien a unas Mocitas alegres, que J de paifo que
fe rd1:ituían a fus caras, le iban dando canra~
Jeta, trobando algunas Siguidillas ,
inven~
tanda otras. que enronaban con gracia J de las
que diré tal J qua! J que fe me quedó en la
memoria.
.

e

De e{fa tu cara linda
Noche pregunto,
fi al lucero de el Alva
paga tributo.
Mas no ('$ conforme
razon, que pechaifc
Noche tan noble.
l[plendor como el tuyo
pongolo en duda,
que lo lleve en Santiago
noche ninguna.
Ni aún en Efpaña,
porque no hai en el Mundo
(;ofa mas clara!
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Noche, hai quien dixo,
que un fi es, no és folamente
de Noche has fido:
y aún nos lo jura
por efl:a luz de el Cielo~
que nos alumbra.
Si fcr no te dexaron
Noche, a lo menos
no fe duda f¡¡!i(te
con lucimiento.
Huelgate niña,
que aclamarfe Rey CARLOS
no es cada dia.
Si de Noche luvitle
alguna feña,
ferá la regalía
de Noche buena:
y es el motivo,
porque CARLOS nos viene
como nacido.
pues nacido nos viene
nuetlro Rey CARLOS,
dénos la Efpañ.\ toda
los aguinaldos.
Sí, toda E{paña,
pues efiá con fu CARLOS
,omo Ullas Pafquas.
Dió.

IS
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Dió'1\e gllflo la chuladitá Encera de las
muchachas, y con dle f:linetillo) me fui atomar la parva, porque mas era hora de eiTo , que
de otra cofa.
No le hablaba deepues de orro aiTunto mas
que de celebrar la felicidad de la cxalracioll de
Nueílro Rey D. CARLOS afu Trono, y aEi luego Cupe, que los CavaIleros Regidores en pleno Confinorio havian determinado fe difpuficffe otro fenejo mas cumplido, feñalando para
elTo los dias 13· 14. ) Y 15. de efl:e mes de Octubre. La e1eccion de ellos dias fe conoce fué
propria de la erudicion de los Capitulares, pues
fabian que en el dia J 3. de efl:e més fe celebraba la fiefla de las Palmas en el Pueblo de
Dios: en el J 4. la de los Tabernaculos; y en
el 15. la alegria de la ley de los Hebreos, por
haverfe acabado la Ieee ion de · el Pentateuco;
conque errando eHos dias emre los Faftos, yá
fe vé [¡ fué oportuna la afsignacion de él los para unas 'funciones, que redas havian de: [er Palmas, zuizas, y alegria. O rdenaron, que en
todos los tres dias feñalados huviciTe iluminacion univerfal de calles, y que para el primero fe ideaiTe una magnifica pompa) y folemne
triumpho ) en que con codo el pofsible aparara,
y fdliva ol1eutacÍon rodaiTe por toda la Ciudad
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la alegria, el aplauro, y el alborozo, y re[ona(fe en todos los angulos el gloriora nombre
de CARLOS TERCERO. Para el deiempeño
afsignaron cinco Capimlares. Al cuidado de el
Conde de Priegue [e fió la machina de fuego
artificial, equipar los Reyes de Armas, y preparar el Real Efl:andarte; que fe luvia de tremolar el dia 14. A D. ]u,m Antonio Cirneros,
D. Ramon Torrado, y D. ]ofeph Bruno Becerra les encomendaron el adorno de los tres
Teatros en que re havia de repre[entar el
de la Ac1amacion en las tres Plazas de el Pahcio Arzobifpal, 'la de Feijao , y la del Conúftorio. Al Liz. D. Juan Ramirez , Abogado de
los Reales Confejos , y Regidor cambien , le
diputaron para difponer la numero[a Cavalgaca,
y bizarra tropa, que havia de ir acompañando
un Carro Triumphal {umptuoúCSimo. El penfamiento fué como de un Senado tan ilufl:re , como el Compofl:elano .. Vmd. ,como ená en Madrid, debe pen[ar, que falo Madrid es Corte.
Si Señor, falo Madrid es Corte de toda Efpañl, Y aún (por la Grandeza de el MONARCA)
de toda Europa; pero Santiago tambien es Corte de efl:e Gloriofifsimo Reyno de Galicia, de
d que es Cabeza. Bien sé que la Coruña alega
fu derecho efl:e T írulo , por fce ¡didencia de
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el Señor Capitan General, mlS elfo arguye, q'le
es C alCe de Galicia po r Exc< I"'!lcia; prro Sanri.lgo , lo es po r anton o ma(i ,¡ , y porque aquí
ti ene fu Solio d Gener,¡lifsimo de las Armas ErpañoLls. Por elfo el Regidor Ramircz , Diput .•do pa ra dirponer el triumphal aparara (que
aquí el V tllgo impropriamence llama Mafcara)
t o mó la idea, y figuió en todo el aire de la
Corte , cra~ladandola aeHa Ciudad en vivo mapa, como lo dirá el dibuj o , au nque fca de bltfil corco. Ochenta fueron las Parej as de a caballo, con otras tantas de Volantes, que con
hachas de cera blanca de tres pavilos iban rus
lados, pegando fuego alas tinieblas por todas
las calles, que file ron otras tantas vias ladeas,
caminos de Santiago , con mas plOpriedad entonces , que nunca. Aq llí venian ajufl:adicos i
la medida unos Difl:hicos, que leí no sé donde.
pero no q uiero enr.lrzar la leyenda en la tinorios ; fi alg L¡1l0 filiere adelante , no ferá por
gufl:o mi o , fino, como dixo el ocro. Ponderar aq uí la riqueza, la variedad, el buen g u[to de los vdb dos, jaezes, libreas, y tr én
de eHe fefl:jvo ala rde, parecia mur.
del caro , pelO : : :
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D ' cir aqur de las galas
10 preciara, es mucha ropa:
pucs de los C~ballos! ello
c:s cofa de mucha monta.
Prefentaronfe en la fi cHa
con fogofidad tan pronra,
que me aifegwrJn falieron
con el bocado en la .boca.
Iban hechos unos brincos,
aunque fiempre pie con bola,
muy iguales, muy delechos
(in co rcobos, ni corcobas.
Todos corrian parej,ls,
pero eifo con mucha forna,
qu e las paridades COflcn,
aunque aquatro pies no corran.
Tan bien rizadas las elines
llevaban, que unas pelonas
c:ran con éllas las mas
peynadas pelucas blondas.
A contar las cimas, que
vÍ pegadas eOIl la cola,
jamás fe há vino Ciud ad
Señora de mas Col o ni;¡s.
Las henaduras : :: mas rús,
algur.! GOllgora n o ll~e oy g~,
<¡tiC rrña, porq llC 110 di xc,
las acc:radJs Tiolbas.
L1e-
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Llevaban de tal jaez
los aderezos, que alfombra,
fin {ali!' de las mantillas
opulencia tan grandio(a.
Oc Terciopelo, o de Grana,
que el oro , y la placa borda.
ib.m con {l¡S cap otillos
a lo majo las Pillólas.
Por los pies la plata andaba.
y él/a efl:aba tan gOZO!:l,
que perdiéra losell:rivos,
íi no fuea;: de eifa forma.
H '.l va fus carcabeladas,
p~ro no hai que hacer chacota,
puefl:o que enconces aún' elfas
fe tuvieron por juicio{;1S.
Con cal modo, y compollura
iban las Parejas codas,
que igualaban en el Orden
a una ProcefsÍon de Monjas.
Los Confejos: con que Acuerdo!
(lue bien le ellaban las Togas!
Pues losGuardias deCorps? aire
le daban las Vanderólas!
Los Elfencos, que al e!hivo
van de la triunfal Carroza,
conque gravedad atencos
la IJuran J y. 110 la toc,1O ! Pues

q
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Pues Priegue, y Cifneros, ql1e eran
Capitanes de e(l:a Tropa!
aquél Milfte, y éfle Adonis,
y ambos un ,l CO(l, y orra.
Los Alabarderos .: GuardJ,
C]ue no iban de ceremonia;
los Monumenros pudieran
ha rfe de fu cufl:odia.
L;¡s Virtudes, como enronces,
Toco ni
nunca anduvieron de-boras, Gremio
Je
Jos Zapare.
pues falo aql1él dia ha l! aron
ro s "prcre n! ar las
de fu zapara la horma.
7.Yinudcs.
Con quarro.Ninfas, que el Vi¿tor
cercaban de la SAXONA,
por fus buenas bigoreras
los Barberos fe acomodan.
Como Perkluillo enrre éilas
un CupidilIo enarbób
el Vidor , porque eHa aecion
de el Amor falo era propr ia.
De el Alma en las rres Purencias.
los Pinrores fe rranSfOfm.ln~
yen pintar como querer
fus phanrafias fe logran.
Con Peras, y Morri ones.
en parejas fe esl abonan
los Herreros, y ClOteros,
que huyo para roJos obr,l,.
So-

24

a

y

Sobre ir diefl:ro,
finicfl:ro
varias protdias fe roman s
y lalió que los Canteros
iJor con.
ti n,l pica en Flandes pongan.
cO lld."lo~, Locr[Jll
Il lHlI.1d: Lall'7a
fe CEU1Vlb
I
-....;
nieron en
lalir con fu Execuroria,
que
los
Canreros,
mas 1os Heneros 1a filIya
que ro n de
hicieron a lima larda.
la. Cofra..
diade >.111. Todos a dos Reyes de Armas
ro ,Th~.
iban haciendo la eleolta
maS,a qu!é
.
pimallcoll
en honor de los Elcudos,
unalaLallza
en
ma.
que va l'Jan mue (
lasdobl as.
Uu " .IIIe· Los Sillatúos delante
va(f¡ 1l "or
d
Il.
divili,:
con van as en vez de enolas,
de la gente la efpefura
con hachas de viento cortan.
Humos todo, y luminarias
{us hachones, y fus chollas,
que ii merced de Baca atizan
con el ayre con que [oplan.
Las Cajas de la Milicia
ibJl1 muy caballero{~s,
porq lIe en aq uellance tanto
com o los Timbales montan.
El Pifano folfc.1ba
con lllufica can bufona,
que bien fe le ron,ocia,
q Lle "naba emonces dI:' gorja.
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El Clarín iba muy hueco,
diciendo, que era tal hora
ton él un pobre Trompeta
el de la Fama ruydora.
De toda ella Comitiva
con prefencia Senatoria
el Diputado Ramirez
iba por Cabo de Roneta.
Con la facultad, que tiene.
dando b ley la Tropa,
todo en forma de Delecho
- [alió con pUntos, y comas.
El femblante muy ' afable,
la gala muy de la moda.
las Ordenes muy punto.
y la execucion fin cofias.
Iba en un Caballo, quien,
fi en baraja tan pompora
el Bucephalo fe entralfe.
ni aún rerviria de Sota.
Riza clia, cerviz erguida,
corta oreja, blanda boca,
nariz ancha, pecho fuerte.
buenos brazos, crdpa cola.
Pira ayrofo, leal fe mueve,
tafca el freno, el cuello encorva.
ágil brinca J dócil pára,
fuego efpita, cfpuma anoj".

a

a

a
a

No

No sé que mas fe me olvida;
pero. quien de tantas cofas
fe ha de acordar, liendo diónas
todas de eterna memoria?
HabLu de el Curo, trium.phal
falra¡ pero es. mucha hifl:oria;
ni es facil decirla en Breve.
fi no fe le~urre·il. Roma,

Y' es alSi , que (j no fe recurre a aquellos
fo!emnifsimos magnificos Triumphos : de la Jntigua Roma, en que los Cefares, Confules
vencedo,res eran conducidos en carros de oro,
ad ornados de v~rios cropheos, tirados de feleaifsimos caballos, feguidos de la Noblrza,
y la Plebe, y aclamados a una voz de la multitud innumerable, no fe puede dar un di[eño de lo que há lido el T riumpho J conq ue la
Ciudad de Santi.ago ( por 110 pOC05 tirulos tall
femejante la de Roma) celebió cite dia fauHif·
fimo de la Exaltacion de Nueftro CARLOS
II I. Dixe un diCeño , porque pintura cabal
de die feftivo aparato J ni aún los . de Roma
antigua podian {eclo , lo menos por una cir~
cu níhncia bien notable; y es ,que en los Carros rriumphales Romanos no iba mas que el
Ceúr J CO ll[ul J
Capitau vencedor ~ (, J
lo
mas j

o
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mas, fus hijos, pero en el nuc:firo iba toda la
Real Familia de Nucfiro SOBERANO, yá que no en
lus Perfonas, en fus imagenes. Nucaro Amabilifsimo CARLOS fe del/aba venerar de todos en
un primorofo Retrato, que en aquellos dias fe
hizo de nuevo , colocado en el lllgat mas (ublime. A fil lado iba rcprefentada fu dignifsi~
ma Conforte nuefira Reyna, y Señora MARIA
AMELIA. ' En lugar corre[pondiente la Augultif.
Lima Reyna Madre, Governadora; fus dos ·Se~
reniíSimas Hijas la Reyna de Por'tugal , y la
Duquer.l de Sabaya, y rus dos felicifSimos Hi~
jos el Señor Duque de Parl11a , y el Señor Infante D. Luis: todos en EftaCllas vivas, que, fi
en el vertido, y Reales infigriias figuraban fus
Originales, en fus corazones los llevaban mas
nobk, y mas vivamente imprelfos, o eftampados. y veis aquí 10 mas fublime de ell:a idéa.
Yá f.1bemos, que illos Reyes fe les erigen Eftatuas de Marmol, Bronce, Plata,
Oro, para perpetuar fu memoria ,. y conciliar ft\ culto;
pero elfos bultos, que a. lo mas pueden lla.
mar la' veneracion de lo que reprefencan , no
fe la pueden dar. No afsj ell:otros , que tenjan
otra alma, y en ellos iba en una pieza la imagen, y la adoracion.
'
El modo conque iban (olocados, tenia
D lo
fu

u
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tu émph:t(js igualmenre clllioro, que fino. El
refp,¡ldo de: el arsiel1to de la Señora Reyn~ Madre era un frondQra Laurel, de que f11ian atr,lS tantas ranqs 1 como fon rus Augu!1:os Hijos, y formandoíe de élIas unos arcos, les fervian de Coronas. El Emblema 110 podia fer mas
propdo, ni \1IJS lignifi<;ativa , conque balla pafaeícplica.do la L,ma, que en una Vanda, Linon,
que fe enrretcgia (;on el Lallrel J deda: 4 folú
,()rtu t{que ad occafum ,
En la proa de el CarrQ iban dos Leones
enarmQn'ldos 1 que en fus garras foflenian dOl;
globos unidos. 1 de cuyo medio falía un Viél:or ~
iluminado
ambas faces, con el llombre de
Nudho amantifsimo Monarca, que folo en
c:araél:~res de luz, y de .fuego podia efiar dignamente cifrado.
En efiancia ínferior al Solio fe diCpufo, una
Orchelha efpJciofa para los Muficos de la Sanca
Carhedr al , afsi Voces, comQ lna ru menros , que
~. IJaufas alrernaban yá Sonatas, yá Letrillas, de
que adelante daré traslado,
TÍlaban de efia villo(;1 Regia Maquina (toda iluminada de multimd de hachas, y variedad
de Arañas muy preciofas ) quarro yuoras de bien
robuítos, y proporcion ados brutos) que) aanque en la. rcalidad eran de una c[pecic mifma ) en
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11I reprert:ntacion la tenían muy diverra, porque
,} noble difcurlo de el Cavallero Diputado tuVO
arte para di[poner una ingeniof.l meramorphofis,
con que hicidfen figura, que picaffe en miftelia> yen fimbolo bien OpOI tuno declaraffen [u
~levado pcn[amiemo. Disfrazólos, pues, con marcaras de Hombre. Lean, Buey, y Aguila: idéa
de las Cielos, para hacer memorable una Carroza, que havia de rer predicada 1 y ponderada
en toda la ru~da de el Orbe. Vmd. ya [¡be J que
ruido hiza , y hará en el mundo la Carroza de
Ezcquiél. ¡ OEantos figlos há que anda en la
carrera de el Pulpiro} unas vcces corriente, y
orras tirada 1 y rodavÍa tiene que tirar ? Pues c[cuJo decirle a Vmd. mas; que, gracias a Dios,
entendimitnro tiene. Solo diré> que nudtro Car ro tliumpI13l ( que el vulgo llamaba triumph ante con baHame I azoo) no há ñ1endl:er mas pruebas de [u magnificencia, [umptu oGdad, y prilÍlorofo adoUlo, que baverlc tocado fu hcchm3
al Gr('mio de la Platería, que difputó ella preeminencia los Mercaderes. de Vino J alegando po[fdsion de no menos tiempo, que el que bá fe
Beatificó el Santo Rey F"!l13ndo. Vea Vl11d. f¡ en
dle Carro rod.atia la Plata, y G 00 iria rodo de
de oro , y :lzu\.
E.ra gufiQ oir los. difw:ntes di(cu¡[os, q ue, al

a

y,e

30
ver eila portentora Machina J bacia'n varios. Uno
decía, que era una abreviatura de la Efpbera,
pues en 1:11.1 dlaban colocados {jere Planetas tau
brillalltes, Otro inGfl:ia en que con el tal Ca'rro
era un Carroño , y un Carretoo el de las {jete
Cabrilbs, por mas que bravea{fe de Urra milyor~
y le di[paró ellas dos bufonadas.

Efl:e Carro tan bizarro
c:ilá a las mil maravillas;
q uc a fu viCia, voto al jarro,
cI de las {jete Cabrillas

a

puede ir tirar de un Carro.
Lleve aquel GIS Aficos {jete,
mas nueCiro Carro triumpbal
los lleva tan grandes I que al
de las Cabrillas le mete
la' ,abras en el ,orral.
Otro, picadito de Efcricurario, le efl:aba di~
ciendo uno, que tenia late re (Sabe Vmd. lo
c¡ lIC me puece elle movil edificio? Aquella Cafa)
c¡ue trazó para sí la Sabiduria, para cuyo adorno eligió (jete Colllnas: :: Si, Señor, le atajó
el otro conchudo: Solo que no veo quien pofuit
1Ilenfalll, & mifcuit 1Jinum ; y a la verdad, co- _
mo dramas con la boca abierta, mirando caa
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maravilla, han defecado las fauces un poco, y
:l. fé, que fi tuvie(fe el Catro elte agreg:¡dillo, fe~
na otro tJnto oro.
Pero '[o m:ts donara para mi há fido lo que
obfervé enrte un Pa([lnton de Gramarica , y un
Sac¡j(tan de ParroqLlia, qne dbban arrimad os i
un porte cerca de mi. PuCo el buen P,l rIlnroll
atentamente los ojos. en la Imagen de la Señora
Rcyna Mldre, y tallto debió de exaltarfele el g~,
zo de verla rodeada de tantos, y tan Sobe ran os,
Hijos, que no pudo contenerr~ en regoldar elle
cenron, que aunque cslarino no dejué de infertarlo aquí, ( contra el propofito, que arriba hiZC) por no perder la f.lz00 , que [e encucntro.
Dijo, pues. a[si con u.n ayre entre Magirtral, y,
Arengador.
Tbia parit Solem maglltll/l , LU/lamc¡ue lIitelltel/l~
..1urora11l, c¡uiRfert lu(cm /IIortalibus. almam,
Ca:licolisque Ij)ijf CU¡¡[tú ), Hy/,eri,ollú almj
Semllle comepit lJa/ll'1.ue ¡LLOf T/;it¡ decora.
Al buen Sacrillan que no entendía de Fabubulas, y rolo tenia alglln afperges de las de Erapo, le hizo mucho eco, 2> harmonía la primera
palabra de los tales VerCos:> repérida qc[pucs en
el ultimo d.c éllos, y concibiendo por 1'1 illtcn fion con que el Pedagog? milabol la figura de la
Se-
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Señora Reyna Madre, que lo decía por Ella (co-- mo era aCsi) fe le rubió el humo a I.ts narices, y
amofl:alado fe bol vió concra el, como una furia,
y le di jo: ¿ <l::le modo es effe de hablar, Señor
Licenciado? Vaya allá con rus latinajos embaacar a fllS pupilos, y no nos venga acá C0n elfos
circunloquios; ¡Ti,! lI am1 Vmd. a la muy Augur.
fa SEñORA DOñA ISABEL FARNESIO! Vaya
Vmd., y cuencefclo ala fuya, que efl:a gran SEñORA, gracias a Dios, no fe quedó para Tia,
ni fe le puede llamar Tia, porque, fobre fer tan
ungular, y unica en fu Regia Familia, efl:á tan
linda como una Primavera, fecundiCSima de fIares, las mas exquiGras, que tiene el mundo. i No
lo vé Gquiera en eife Carro? i Por vida de el Rey,!

a

llamas a ISABELA
FARNESIO , fiendo fin duda
Reyna Erpora, Reyna Viuda,
Rcyna Mad re, y Rcyna Abuela!.
aún pienfo Tarcarabuda
verla in cOllfpeElu Filiorum :
rO' in [,/oriam Hifpanorum.
fin que ni una cana peyne.
pida a Dios. que viva. y cerne
,,; l~,,;Ja !#:,ulorum~
-

j Tia
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Quedo~el pobre Pa'Tanton atolondrado con

el hiCopno fuerce, que le [acudió el Sacrif."no che, y yo. viendo que le amagaba aun con
otra rociada, entre la rifa , y la complrsicn ,quife, por apaciguar la pelotera ,echar elie inontante.
Thia, la Madre fué de el Sol radiante.
Parto de élla la Luna fué luciente,
y la Aurora cambien refplandecíent e ,
Hijos de Hyperion ,-fu Efpafo amante.
CARLOS, de nuefl:ra Efpaña Sol brillante,
la Luna de Lisboa pr~hel1linente,
la Aurora de Sabaya refulgente
de la FARNESIO fon Prole reynante.
Mas, fi afu refplandor f"rindo atiendo,
aun dió a1l1z, por colmar n u dl:r a alegria,
ocros dos Aftros mas, que efiamos viendo:
Conque bien claro efl:á, quando efl:e dia
en PHELlPE , Y en LUIS e/lit luciendo,
que ISABEL es mejor Madre, que Tilia.
¡Ola, ola! Dijo el SacrHl:an: e/To yá parece,
que es otro cantar: hablemos claros, y fcremos
Amigos. En elto aHervé, que, dirpudTa yá la
Tropa, para dar principio afu marcha, fe pedia
[¡lencio, para olr las ordf'nes , que en punto de
folf.l dió la Mullea en la figuiente Letrilla.
¡¡
l. Cam·
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Ampo de Ja~ Efhellas,
cuyo efplendor radiante
quiere por un Dearo
confumirfe en anrorchas funerales,
A. 4· Albricias, alb lidas,
que yoí dominante
benéfico Phebo
en fu aleo apogéo fus rayos efpar,!:",
r. Brillen ~us luces;
Coro Brillen.
l.
Paufen las fombras:
Coro Paufen.
l.
Suenen los Vivas:
Coro Suenen.
l.
Clamen las Voces;
Coro Clamen.
J.
Campo de las Efirell~s I
A 4' Tus luces brillen,
las rombras paufen~
los vivas fuenen,
las voces cl~men.
l.

l.

Albrici~s!

Coro Albridai.
l.
Los vivas fuenen.
clamen,
A 4' Qle yá dominante
l.

Las

vOCeS

benéfico Phebo
cn fu alto apogéo fus rayos efparett"

e

ftECITA'DO .
Ompofl:da feliz, que en las·Lealcades

con tu excelfo Monarca anadie cedes,
y de Galicia fiel a las Ciudades
con honor dill:inguido las precedes.
en el auge de fus felicidades:
hoi celebrar tU fauna EIl:rella puedes,
pues rus rayos añade la Perfona
de CARLOS. Sol de Efpaña • afu Corona•

.A rJ\. E A.
l.

VlvaCARLos,viva,viva,

ya una voz con fina ley,

en aclamacion fdliva
el orbe todo perciba
viva CARLOS nudho Rey. ~
Coro Viva Carlos nudl:ro Rey.
•. Déle i CARLOS exaltado
Compofl:ela el parabien,
yen fu pecho alborozado
feyne, reyne coronado,
CARLOS de inmortal laurel.
Coro Reyne. reyne coronado
CARLOS de inmortal lauld.
yiVol CARLOS nudho Rey.

Ez.

Eno

36

Eflo , que dijeroo los Mulicos a(oros, lo
repitió a voces, y auoifonlls rodo el Pueblo, COtl
[.10 lindo g llHo, yen can acorde (011.0, que, [u-'
bicndo el aiborozo de punto, refonó en. rodos,
lin quedar a!w, ni bajo , que no echaffe {u contr.lpuoco. E;fltendió la lvbf1ca un Organo de fuego anifici.ll , que efbba crperando fu vez, y {olrando todos los rcgHtros, cOl'lió todo el reclado
COIl U/1 manejO pn promo, y fonó tan de lleno,
que cubrió las voces de todo el populo{jlsi:no
concu rfo , de fllerre, que no·fc ol<\n unos aotros,
aun jlle fe entendia muy bien J y mas qu.mdo le
oyeron cantar con acentos de rC'fplandor >. bien
claros, y diHintos, que fe percibian en lo aIro de
el bien organizado Volcall: VICTOR CARLOS
111. Eilo dixeron .Ios rJyos, dlo los trut'1l0S,
ello las voces, porque todo cl1:o ( como .V md.
tcnd,á leido) es corrc{pol1d iente culro al güe fe
venera en el Trono; y apliq ue Vmd., fi q Ll iere> el Texro.
Empezó a moverfe toda. la numerofa Cava14
g.1t~ l' n el mdm poco nn s , O. 1l1 ~ f\OS , qu~ vi.
¡ o;nan('cadv, y en ll ega nd o Ala [) l.IZ:i de I.a Ac evach ni.l, huvo un a gr.ll1 compeccnúa dc1ucimien ros; pOlque el P3la(Ío del ll " ítrifsirno Señor
Arz0L ifpo , y la magnifica, dilapda , y flt,npwofiGil1l.t fJcbada dd Monall.;¡io de S. Maní¡¡ , ( .11

fin
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fin Caí:1 Real ) efl:a~lIl tan de apudb'rcDofa ndo
luces ,gll ~ fe las ~ lllpatJ ban la s de la numero·
fi flima Compar(d ; y (ob re qu ales b rilbban me·
n os ,
mas, hll yicra fu ma s , y fu menos, fi
rojas no ardierren em un mifmo f uega, que era el
amo r :l nu cftro Soberano. Como rodo efbba tan
claro, huy o alguno, que reparó en que la Fu cnte, qu e hay en aquella Pl aza, haciJ agua de [u
tirulo de S. Juan, o{l:ema¡;¡do [u Senoria fu cb·
¡ifsillla p rogen ie, y dando pruebas de fu limpieza, y liberalidad, con gue brindaba i rodas
con un copiara r ~f[ e[co en hon o r de ranta fl.ll1cion; pero t od os lo emendie[O!1 al co nrra riok
pues les pareció les d ecia agua vá, [egu n re reri·
r.lba n de que les aguaíTe d contento. Lo qu e na,
tien e d ud.l es, que élla no hacia finó CaIrel a [Od a rr ote por [eguir la corr ieme de la alegre Comitlva; y de h echo no Ic parrió pie hatia ce rc a
de el H o (pir al , que alli fe extravió; quedando
de[pllcs ,qu e la perdió de vilb', i1o rJlldo de
pena, de qu e re le dC(lpareciefTe can Plel lo aquelb vifi on glorio(1.
Otro , repar an do en I;¡ Efhtua d e S. Martin,
Clvalló, qLl~ corona e! eiev" Us inl 'l fr o[1 cift1i ci o d " aql l. l R Cd l Mo Il.;¡lte I 1(' , fe afuHo, po r
h3Ver/"'!e figurado, que el Caval l(), e1llhld ":,ro de:
el Jucimicnw d.: CJncos ) como iban .n la C .l! re:·

a
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ra , queri,l de un brinco falrar arierra , para ín.
corpora& en b tropa , y no le plfió el [obreCal.
to, halla que reconoció, que el Sanro le tiraba
de la rienda, y le hacia dbr a. la capa, porque.
Como Cav<lllcro, y Mit:tlr , hech o cargo de que
c:fbndo de guardi.t, o cenri nc b , no debía largar
el puefl:o, aunqu ~ paffarrc el Rc-y , fe e/luvo allí
quiececiro , com e) U 'l Santo. El cu enco fué. que
el Cuervo, que efl:á al pie Je el corpulento Simulacro de el Gran PaclÍarca S. Bt'niro, que honra la efpaci of.1 Portada, paf,na do de can inaudi.
ta algazára , iba a queda ' fe con Id boca abierca.
y por poco no Ce le cayó el panecillo> en que [e
vé el milagro de efl:ar la pied ra convercidJ en pan¡
pero con todo fe amañó, de {(leree, que fin 101.
earlo de el pico, corno efl:o era en la vi [peca de
la fol emne, y formal AcIamacion de el Rey, e[..
tUVQ ( fegl!n concibieron algunos contemplati.
VOS) graznando alegremente [11 Cr4s, Crás, co ..
1110 anunciando el colmado gOZf) oe: el {¡guien.
te: dia, Entre t;¡nro fe: fué ;¡cercJndo el Carro &
1.1$ puertas de el Pabcio Arz JbiCp~l. en donde
la MJ{ica canró el {iguience I,wicatorio ,que COIl
propriedad lo fué, pues en {;Jbll.mciJ no dt'cia
m ,lS, que ~ellS )entllrllllS ~omillulli, 'Jmllte adQ1
f'Cmllf,

1 N T 1\.0 q) U e ION.

:1. ALTO

aqui Compoficlanos.
Nobles, no menos que finos,
q ue :lndais gi rando amorofos
de el júbilo conmovidos:
Alto aqui !
Cor Q1e nos previen t s?
l. Q¡e repareis de eHt' (jtÍo
las notables cilcunHancias.
EarJ que en [0110 fdli vo
íllba en las voces de puntO
de la Aclamacion el grito.
.
Aleo aqui!
Coro Tu infinuacion
es ley para nucllro arbitrio.
J . Pues Clarines, Timbales, Trompas, C~jas~
Oboés, y BJjones prevenidos
el orden c{pe rad de mis acentos,
y cfcuchad fi!en ciofos el motivo,
que os hace fufpendcr aqui.
Coro Sil,' ncio !
., Oboés, y Bajones prevenidos,
Cajas, Trompas, Timbales, y ClarinesJ
Silencio! y enmudezca roda el circo.
l. N 0ble BARTHOLO M6, Princlpe Jlllfirc,
por tus lUtrÜOs fiemprc diliinguido. ,
~

4°
a q uien

debe de Efpaña-Ia 'Corona
en t a lHO digno afltl r ,¡ !HOS Servicios:
P ues nadi-e , como tu, Gallego inGgne,
puede dignific.lr dios rendid os
Voros de ella CiúdaJ , que el homenage
hace a ru nuevo Rey CARLOS Inviéto:
,. Sagrado Monl flerio , a quien lublima
de [er Cara Re,ll el dil1intivo,
y por tu Religion, y tu GrandeZl
eres de efia Ciudad el luGre antiguo:

Emporio magelluolo confagrado
de un Martin milagroro en Templo digno,
habiracion magnifica, y augulla
1.
2,.

de b Sacra Familia de un Benito:
Pues os hace [<\lir
elfos balcone-s
El Amor,

a

.3' El Refpeto,
4' El Regocijo,
A4' de ver ent re triumphales apararos
aCARLOS aclamado, y aplaudido:
l . Esforzad con los vuellros nuellro acento,
y en un ilona voz d ecid con migo:
Vid:or el lluevo Rey de las Efpañasl
Coro Viétor el nuevo &c.
l. Viétor CARLOS Tercero, Viél:or, Vi6tom!
CoroViéto r CARLO S &c.
y Clarines, Timbales, Trompas, Cajas,
Oboés,

Oboés, y Bajónes prevenidos,
acompañen ruydofos elle aplaufo,
conque una, y otra vez I1no repito :
Todo;!o'Vi6l:or CARLOS TERCERO Víctor Víclor.
l nfh um.y
Vous.

J

,

ConO:ame, que los citados fe [¡borearon
muchifsímo , y muí de lo Íntimo de fl! corazon
en el brindis, y que lo admitieron la Salud de
s. M., repitiendo una, y otra vez el 'ProJit Profit.
Buen provecho le haga aNucllro CARLOS 111
el Cetro, de q lle es digni(,imCJ ; y buen provecho nos haga a todos rus fidelifSimos Va{f.lllos
un Rey tan Amable, tan Prudente, tan Próvido, y tan a medida de el ddeo de toda 1.\ M:>n.uquia Erpañola.
Profiguió la bizarra QL1adrilla fu Carrera
por debajo de el Arco de: Palacio, que en aquéIII úcafion tcIVO vanjdJd~s d~ Arco tliumphal,
y entrJndJ en la efp_¡(iofifsiI111 PLlza de ~ H )Cpic,ti , hL~) alto fe ~ !1[e la Pu~rra pi in cip _11 ,1 e la
A~;)flo¡lca Ba(i lica ( no terna Vmd. que f(. la
pince aq lí , p)[lpt es mllcha obra ) en d" nde
b M di c•• c1 0ró la figuiente Olacioll J plopriol
de el Oficio del día.

a

CAN-

C A N T ADA.

S O L O.

fJ(EC IT Af) O.

U

Nico Tutelar de las Efpañas,
aquien nue!l:ros Monarcas reverentes.
alem;¡dos de Vos en las Capañas,
deben quanto Laurel ciñe rus fremes,
defde hoí dia en que CARLOS rus azañas
de vuefl: ra Proteccion pone pendientes,
haced fiempre feliz fu Real Per[olia.
pues por vue!l:ra conoce la Corona.

(Mimm al ilJre antiguo.)

S

Ien Componela la Noble, y Leal
hoí ciñe CARLOS fu Regio Laurel,
lo h~cc en lugar de Jacob Celefi:ial,
porque fe fepa, que un Rey, como es El,
debe a Samiago el Imperio Efpañol. §,
Bien efie lauro con pompa triumphal,
filla celebra Com ponela fi~l,
que de ÍlI CARLOS la g loria innIortat
puede Ú¡fe l ir de que al Regio Do[e!
[ube ala fombra feliz de un Jacob.
Al ayre de efi:as afeél:uofás ref¡Jiraciones empez,uon i moverfe las hojas de un Arbol, que el

Ca-
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Cavallero Diputado havia difpuello fe plantalTe
allí J para que encendido al foplo de las ardientes,
y amantes Aclamaciones, refpondieífe a éllas con
otras iguales. Era un frondofifsimo Laurel, de
quien fe dice, que (en la antigua ob[ervacion)
quando en el fuego daba mido[os dl:allidos J era
faufl:o anuncio de felicidades J como al contralÍo,
q uan do ardia mudo. Pero éfle J fea Dios bendito, habló por los codos , y por todas fus coiun ..
tu ras c-n lenguas de fuego, haíl:a las ulrimas ba<-1ueadas, con que entregó fu nitrofo efpiritu con
el nombre de nueíl:ro Rey en los labios, diciendo VICTOR CARLOS 1Il. Sobre la ,aíl:a de eCte Arbol 01, que huviera fus difp uta¡ , porque
uno dudaba afsi.
Si es que yá no hay caftas nuevas
de Laureles, ¿ como aquél
me han de encajar, que es Laurel,
fi lleva por fruta Brebas?
han me de: dar otras plUebas.
y de buen original,
para que yo crea tal,
que, llevando Breba tanta.
no puede fer elTa plaota,
finó la Higuéra infernal.

h ,

44SatisjzZ1le otro al argumtnto de efta Júertt.
Es e(fe Albol , claro eHá
L1Urel , y aunque tu le quieras
ingerir en L¡s Higueras
un higo no {e le dá:
' que le
l"
,
e'1 creo
relra,
de que por tal rumbo vayas
eo el di!curro, que explJyas,
port]UC', [eguo voy norando,
el fruto, cue
te e!l~ d.1l1do,
J
no foo Brevas, que {un Vayas.
Oyendoles eno, tambien quife yo meter
mi cucharada, y cUItando la diferencia, dije:
El Albol, que fe vi6 allí,
hecho de fllego un diluvio,

es un ramo de el Vefubio,
que fe há traCplantado aqlli:
aollefhos Reyes a{si,
quifo tomal {lJS prorefbs,
que, aunque por cauCas hom,nas
le abandon;¡ron allá,
es fiel • y aun pucHos ad,
arde por hacerles ficHas.

Ten-
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Tenga Vme!. I'otendido, que de dios Arboles huvo vados en orras Plazuelas, y por no
:tndat fiempre por h s r.lmas, ganando folla ges,
y aumentando el folleto, de;nos por hech.l la
cuenra de los demás, [ ol ivo fi fe Jrravi effil alg'lna circunftancia agravante, que es muy pobible.
Continuó la marcha halla la Plazuela de
la Plateria, (, encruci¡adJ de b .Rú.l de ti VillJr.
Si huvie(fe de pararme en defcribir eHa R Ú.l,
[elía un jnicio , conque no hJy que meremos
en dibujos locales. Bdlta decir (fin perjuicio de
las otras ) que tiene la circunfiancia de cfbr titulada de punta a punta, (, de cabo a. Clbo:
comprrllt'nd-.: Caf:-is mu y diflingllidas cle Capitulares de la Santa Iglefi,¡ , y de Cavalleros muy
llllfires: con que vea Vmd •• fi elbrÍa noblemente ilultrada , y honroíameore lucida, (, ( ('In
[ra(fe mas corufcJntc) efplendorofa. En b boca de Clla , y en b de los Cancores, ( .¡lu diend o
la Plateria, que cHá allí) fe oyc:ron citas q u.\Uo
palabritas.
A 'N. T A f) A,
QUl donde Cinceles, y Buriles,
t.,,{o
cmubcion de Apeles,
en clibllj os , efcorZGs" y pedilrs
u[U¡ pan el primor á. los pinceles.

a
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para que el 6no azero
el N ,.) li bre grave con mayor decóro
de nucfho Amado Re)' CAR LOS Tercero
en Lami nas de ¡,lara , en T ablas de or0 7
fu f¡Jenda el curfo la fdH va P o mpa,
y publique la fa m~ coo fu Trompa
el tributo, q \le a CARLOS efie dia
dcb~ rendirle fiel la Placería.
A 4. Aurifices

ala

f ragua,

Coro A la fragua:
A 4. ~e aviva el fuego el Amor,
porque oudlro afeao aCARLOS
m as fe acendre en el ,li[o!.
Coro Aurifices a la fragua,

a la fragua de el Amor.

l.

r..

E

e o P LAS.
N la glorio fa Corona,

que ciñe a fus lienes hoj,

b rllt e de vuefha fineza,
m as que de el Arte, el primor.
En élla de quamas piedras
precioÍJs el mundo vió,

enga J1ad IJS que mas dignas
de fu regio aprecio fono
Coro Aurilices, &c.
3· POI:

47
3. Por Diamante la firmeza,
por el Rubí la aficion,
la L~a!cad por Efmeralda,
y por Perlas el candor.
4' Para abrir en vuefiro pecha
con la propriedad mayor
la Eltampl de nudl:roCARLOS
de buril firva el barpon.
5. No obre en efio el a rrifieie.
finó una leal pafsion,
que al coronarlo proclame
Viva el Rey nudho Señor.
Tod .Viva el Rey nudho Señor.

La Fuente, que engrandece ella Plazuela,
y es una de las mas hermoras J y magnificas alhajas de la Ciudad, puede fer , q,le fe queje J de
que la dejemos en feco; pero no hemos de mojar en roda. Colltclltcfe con fu buena Elbrlla,
conque lo luce por el dia , ramo, que i todos
da golpe, pero abora no es canto, que nos haga
"él las Elb dlJs , pues dte punco f~ las lleva codas de Calle la KÚ1. TCllnioa élb en una pequeña, pero j3rifa Plaza, que lbman de el Toral.
Hacele boí merced de T itulo la nueva, fnmpcuofa, y ef¡)lendid,¡ Cafa de el Marqu s ele Vcndaña,
la que puede lIamalfc la Fenix d~ codas las de la
Ciu-

a
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Ciu chd, q'le renació de las cenizas de la que dos
Siglos ames tt'lliJl1 alli los Nobles Afcen d ienrcs
de el Marques) y h.lVrá g uarénta años la derritió un incendio) para fa li r ahora de el Crisól,
hecha llnJ [,Iza de PlatJ. Vmd. pen{ará, que ha.
blo con palSion : tengofda aeae Caballero, pero
entienda VIllJ.) g ,ir.' ¡,¡más hé comido , ni bebido el1 f:, Cafa , aUn l]Ue le debo alg lmas honras,
con que vea V md., (i me moverá algu n inre!'és.
La CJr.1, Í1endo alSi , que en la Ciuddd hai muchilSi 'nas pdmorofas, y cow:fpo ndientes a la
Nobleza) y poder de otros Ca valteros muy diCtin g ~l idos , es fin dud.l la 1ll1S ¡inda. y mas lt¡f.
trofa . Tiene por remate de fu fr olHifpicio una
exce lente Eftanra de H '~ rc ll les , fo fl:eniendo en íos
h ombros el globo, que le fió Adame, y qll ando
llegó allí el uiumph1l1 apJraco , me pa reció, q ue
la E(!acua. que, ag0viada con d pero de la ma.
china rornnda, ticne inclinada la Cabeza, la bajab a mucho mas, como, hJclCndo condia los
Retraeos de oudlros Reyes, en ademán de: querer racudir , y arrojar a ru s R.eales pies toda la Esfera , y r~con oce'¡os de part~ de los Dueóos de
la Cal'.¡ por Señores de dos Mu odos. Yo lo menos afsi lo imaginé, y eftoy ciereo de que no
me engaño en el Í1gnifié ,¡do de el Sill1bolo. La¡
muchas hachas, que g u,lll1ecialllos balcon.~s, que

a
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ciñen el dilatado lienzo de b fachada, y (u coro
tado, multiplicaban rus brillantezc:s con.la revervc:racion de los chrillales de puertas, vencana~,
y poftigo$, de fuerte, ql1e cencelleab.l tanco, que
pudo ahora gloriar[e de que el incendio trágico,
que havia padecido la amigl1a, [e luvÍ.l defq .ti rada con el fell:i vo lucimienco de ahora, pero [o
ql1e mas bien parecia entre t.mco fJego era [a Salamandra. Hace machado con ella Cara otra de
fu mifma [¡metria , en que dH la Adminifl:racion de [as Rentas Provinciales. Cl1yo DJcñü oftenró la fidelidad, el amor, y el gozo ('n la Exaltacion de (u Amo el Rey con tan copioros efpkndores> quamos caben en el reno grande, y cap,¡cifsimo de un Serol/.
Detuveme aquí. y no lo hice, ni haré en
Otras nobi[ifsimas dhncias , nada menos dignas
de mi atend on ,porque no debo hacer m.ls Ella.
ciones. que las que hizo el Parro, y lo demá; feria marear el Calvario. Yo figo b Real Carl ozl,
y no puedo hacer mas paradJs , que i:1!J , y a(si
no hay <lue pararfe en mas, que en la Letrilla
ligui O; t'. que: fe hechó aqui de Pa{f.lCalle.
IntroJ .C
O :npoHelano~ leales,
que hoi el júbilo convoca
del retir pOI el Rey
COlazonCS pOI .1IHorchas:

a
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SO
fi hoí convueflros lucimientos
ella gran Ciudad apoya
de Campo dI las Eflrdlas
la innegable Executoria:
A 8. Sea en buen hora,
fea en buen hora,
y d día en que: a CARLOS,
para tanta gloria
de Efpaña, en el Trono
ti Cielo coloca,
ande, ruede, gire, corra
la farfa, la gala, la fieHa, la pompa
por Rúas, por Calles, por Plazas,por Lon jas
en trozos, en tercios, en mangas, en tropas:
J.
Ande la fa rfa :
1 . Ruede la gala ,
.3. Gire la lidia,
4 · Corra la pompa,
l .
Ande la farfa por Ruas,
2.
Gire la fiefla por Plazas,
3· Ruede la gala por Calles,
4 · Corra la pompa por Lonjas.
l .
Ande la farfa en crozos,
1.
Ruede la gala en tercios,
3· Gire la lidla en mangas,
4· Corra la pompa en tropas .
Coro. Sea en buen hora
ande. ruede , gire. corra'.
Co.

'

Aa

COIPLAS.

Ndc:, y diga, que (j CARLOS
la Nacion Efpañola
tanto amaba,quando Infan~e.
que hará, fiendo Rey ahora?
Coro Sea en buen hOla:
ande, ruede, &c.
a. Ruede, y diga que ISABEL,
fi fué nuefira Bienhechora
quando era Reyna no mas,
Reyna, y Madre es otra cofa:
Cor. Sea, &c.
3. Gire, y diga que MARIA
AMELlA la de Sajonia,
fi en Napoles dejó un Eco:!,
Otro en nucftro pecho logra.
Coro Sea, &c.
... Corra, y dig~ , que en PHlLIPi,
en LUIS, MARIANA VICTORIA,
l.

MARIA ANTONIA FERNANDA

quadr:uiJ eirá Ilut/ha gloria.
Coro Ande, ru.ede, gire, y corra"
.l. y en alegres clamores
diga la Ciudad toda,
Viva ISABEL FARNESIO , fe rtil Palma,
que dió tantas Coronas la Europa.
Tod,vivol. &c.

a
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Fut rU1ndo la viflota Cavalgata por la grande, y difiinguida RúJ. nueva. Toda élla no cede
aorra algllnl ~n la hermo/ura de tus Cafas, y la
N oblez a de [ LI S HJbiradores, anres ('f1 efiu es
mas feguid .uneme llena de gente de carhegoria,
pues, con fer la Calle Olas larga de la Ci udad.
fon bien raras las Caf.1s J que no tean de Perfonas de primer linca; por aqui podl á Vmd.
inferir, que bizarra J y que flamante dl:aría la
Carrera?
Entró toda la Pompa en la gran Plaza de la
~inrana , que es una dilatada llanura, que media enrre la Apoll:olica Iglefia , y el Real Mallar..
terio de San Payo, grande, y anriquifsimo Clauftro de Señoras Rcligiofas de el Orden de N. P.
San Benito. En ulla largtlifsima tirantez J que dic'e a db Plaza, citan cafi rudas las Celdas de efta numeroGfsima Comunidad J y como las Ventanas en rus ordenes ell:an todas cordel J no parecia J finó q'le alli fe havia pinrado en aquel
lienzo una ProceGian de la Candc:laria; por 1"
que diJO 110 sé quien de buen humor.

a

En luminofos defvelos,
mas rubio, que unas Candelas,
tendió San Payo las Velas.
y corrió codos los Vc:los:
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una villa de los Cielos
era verlo ilt,¡minado,
un Retablo dilatado,
en que ("Haban las Monjitas,
como unas Santas B~nditas
CaD rus dos velas al lado.

o

•
Circuló por to(h la Plaza el fdlivo alarde
con grav(' , y acorde pau[a, como que paITaba la
revilta a ptefencia de el Genetalifsimo de: las Armas de Efpaña [u P:J rron SANTIAGO, cllya m:tgnifiel EHatu3 aoballo ) colocada robre la eminente coronacion de la Puerta de el Relox , dlá infundiendo vene/aeion , y rdpeto. Fui: can diver.
tido c:l Pa!feo, que el Relox , que tiene en fu
portemofa Torre baleon pagado para [emejanres
funciones, todavia por lo extrahOldinario de ef.
ta tuvo la galancelÍa de dar [us dos quartos
(oeros dicm que tres) por v("rla; y no pien[e
Vmd. qlte fué poco, porque el tiempo es pIeciofifsimo ,v fué de eHe metal la moneda. Todavía dalÍol ~, as , pero no le luvia llegado 'ru hora) y e!fo lo toma él conforme caen ia~ p' fJS : fuera de qlle era por demás) porque todo aquello
iba graciofo. La Puerta de los Perdones eltllVO
en Ull ti is de falir de lus quicios, prnfando por
el inrnelifo gentÍo, que ela vifpera de año Santo,
hal-

pi
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harb qlle fe hizo cargo de que aquello era Júbi.
lo, y no Jubilw, aunque falo por Jubileos fe
logra un júbilo plenifsi rno, como die. Otro
Arbol , como el que fe dijo. ech<i aqui fu plal1
ta , como el ' mas guap:>.
.
Tomó la ruca el fdIin a la Plazuela de FCy4
jó, por otro n om')[e la de la Hier"rJa: porque en
élla fe vende el fúrrage para todo el ganado de
el LuglC. Es pequ eñ,¡ , pero agraci~da por los belios Edificios, que la ci rcundal1 . Entre dtos ellá
la Cara de el Regidor Decano, quien tocaba
en el figllieme dia levantar el Real Etlandarte,
llamado D. J>reflh Antonio Somoza, y aJorio,
que es un C.lballero de una l1uble cal ida i • YC0l1
didon, venerable, apacible, y pundonorofo:
conqae yá podrá Vmd. conj eturar, que tales crtarÍln rus B,lcones , eft'cciJlm=nte. qllando los
condecoraba fu M ·jger, que es unl M ItrO rla de
alea geratqllÍl, m'Jy afúle • de unl g rande hU
rnulÍJad, y umbien D: cna de lu Señoras de
el LUg-H. Aqui fe: c~ntó (atendien clo a las circun !tancias de el fido) la figJicnce Letrilb en el
dialeao GJlIego, porq·.Ie com) era lutural Jera
d prop rio. Dlme al alma J que Vmd. J como
es de I;¡ Corte. le há de d ifonar dIe idiuma J 1
aun decir ( en el fcncido que allá le dJn ) que es
una Gallegada. Pero Vmd. no dirá bien J (i dice
elfo.
4

a

4

4

a
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c(l'o. porque los Reye! ,que fon ~n h tierra los
mas vivos retratos de Dios, d~ben fer , en fu
rloportion • alabados. como el todo Poderofo.
y a. éae le magnifican no folo rodas los Pueblos,
Tribus, y Naciones, finó tambien c(ldas las Lenguas, y no era lazan, que los Gallegos no la tUvidfen para enfalzar fu Señor, que los CaUellanos no los dejen hablar con la lengua, que
Dios le~ dió. Vmd. haga de cafo, que élh fué
noche de Villancicos, y en ellos) yá veria Vlnd .
entral el Italiano, el Porrugués, y TotilImundi.
Facil me feria traducirfela
md. en Caltc:llano, pero. fobre ellar baflantc inteligible, perdeda fu nariva gracia, la que pOI acá le halla ...
ron los que lo entienden.

a

y

av

1 N Taz.O
Solo .

L

r[)

U e ION.

á ocho.

AS GalleguitJs de el Giro,

. . viendo dle Triunfo en la Plaza..
donde éllas alzan la voz
por qLlirame allá e!fas pajas~
Q:1e aunque ruHicas parecen.
tienen agLldez.l tJnta,
que fienteri nacer la hierva ,
'Y de élla hacer oro, y plata;
Di-
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Dicen, que de el Rey tarnbi~n
fo 1 , gracias a Dios, Va!T.lllas.
y qlle ocras de mas [crvicio
no las tiene El en Efpaña • .
~Ie li picnfa el mundo que
no le aman mucho, fe engaña,
qu e a[si lo ten ga entendido,
y finó luvrá Foli.lda.

Tód.

Foliada, Foliada :
refuencon alegres
pandero, y fonajas,
que las Gallcguüas
entrando en la danza
al fonfonecico

de [u tála la la
al nuevo Rey quieren
cantarle la g.lla,
y con ;~ fencilla
amantes le acl aman :
Viva el Re.y de Galicia Don Cu.toi.
y Dios lo defienda, Santiago. y fll Efpada.

l .

COPLAS GALLEGAS.
IZ. que xá ven por camiii.
onofo Rey, Dieis (, rrayOl,
porque, fcg JIl nos din rodos,
hé lindo, como unh,¡ puca.

D
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Tala/á!a , lalald'a,
ta/aUla , talülála.
Foliad,) , &c.
l'
2..
ndo er.\ ainda mociño,
ceman ) que xá non paraba
li non co os feus ¡fpañoles,
ben haya fua Nay , ben haya.
Tala/ala) 0"c.
3. Cando fe foy para Napb.
no coracion nos levaba,
'lile como acó fe criou,
tíóanos ley: mióa alma!
Tala/ala, &c.
~. Diz que alá de dous Gallegos
fixo gr ande confiJnz 1 :
din, que na nolTa terra
no hay home, que valla nada!
Talalala, &c.
·S. A ourro, que OC un palTéo
topou, un Porto 11 ... d.l b:l:
engruñóufe , n' acc(ou:
vállache a mona, P.loarr 3 .

c.

¡e

e

"~o

Tal alal.1 , {3"c.
Havíache de fa éu,

que, folo por verlle i Cara,
lIe firvíra , fin levadlc
maravedil de foldaJa.
Tala/a/J, &e.
H

1,

7. Sua Nay, Dio la bendig:a,
He dou e:an bó:a crim.za,
que Reyoa de mais go.vt'rnG
non aveu • ú hai Inoito Efpaña.
Talalaf.l. &e.
8. A Muller do nofo R.ey,
diz que hé un ha Siñor:l guapa:
f¡ acá viñera, ainda luvia
de darllos para unha fayxa.
Ta/ala/a , rt3'c.
,. Diz que xá een oiEO. fillos "
feís Varons, duas Inf¡lfuas ~
~ndeben , €au me folgo:
aidapuxa; cafi hé farca.
Talalala, (Sc.
10. Parecr:-fe a fua Sogra
nc~(fa fertuna ramaña,
que leva. un Carro de Finos
d~bayxo de eiTa emamada.
Talalala, '0'e.
11. E que FilIas, Santo Dios !'
un diz que bé Duque de, Parlna~
ouera Reyna Porrllguefa.
ourra Duca Saboyana ..
Tal,daia , &c.
H . O Olmo heo SiñorDou LUIS.
que aiada folccyriño fe acha ;

e

Ay

$9

Ay .tniña Virxe! Si eu fora
Reyna, con él me c;¡{.lba.

Uno.

Tala/ala, (yc.
113. Efta vai por defpedida;
por fin da Foliada,
levantefe unha de Vos,
diga en voz C;¡ftillana.
Viva el Rey de Galicia Don CARLOS.
y ponga a fu lado SANTIAGO fu Errada.

e
e

Tod.Idem.

a

Crea V md. , que efta Foliadilla le gu!l6 la
turba, porque a cada uno le Cabe lo que [,be.
Corri6 la Fie!ta fLl rumbo terminar en las C ¡fas de el Confifl:orio, de donde havia [¡IIdo ; Gn
que en el trecho. que faltaba, fe notJ(f: CO[l efpecia!. Solo un atisbador de penfJl1lientbs , parece le percibi6 i b M dama de Cillleros , que
qu.1ndo elle C l v l llw.) iba pJ(fanJo por fu puerta en ayre dI;' C.lpir.l1l de G:nrdias .Erp ¡ñolas , al
hacerle (como era natural) un am mo(i) l C,lt1-

a

miento, le l1.1via cO ff C'Ípo ndiJ o ,

o

o bien

f.¡ ·: .fe

vocal, mClH.llnlCllre , c,l ntJ odolC' aqllella vu lgar , pero ch .&a Sigui.:lilla:
Qlando el bien de mi vid.:!
monta la guardi.l,
lleva el Rey en el cuC'rpo,
y a mi en el alma.

Hz.

Puc-
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Puedefde palfaf por el amor d.e Erpora ; pero lo deHo es, que afsi Ci fn.e ros , como fu C001pañero el Cond.!.' de Priegue, y [Odas los demás
iban alli ea cuerpo, y alma, llrviend.o al culto,
y. la, veneracion de nucillos. Amancilsimos Rey.es. '. y que no fe les acordab." entonces Muger"
ni niño muerto. L.l1egn. que· ll eg ar o n a la puerta
de el. COll fiíhrio fe· profirió, con alientO.af"auo"
fo. el figuient.c: Rec;itado.

a

·C.

rR.,.ECITA!J20 ..

Iud'adanos leales de Santiago
.
de el Eilad.O comun, y la, Nobleza..
que, de afeétos poblando. el ayre- vago" aclamaíleis al R.ey con tal fineza:.
aqui, donde· cen.eis vllcllro. Areopago"
por dar a vudl:ros Voros mas firmeza,
pues. gllfl:a.is de lo mjfmo, que os pregun.to,
;¡l pU[.1to rerponded , <¡ue ah!. ellá el pumo,.
J.
Al Rey CARLOS l' ER<;ERO, amais 1.

Tod. Amamos ..
Reconoceblo. Rey ?
Tod . Reconocemo •..
l . Gr3CMs mas le dais poe elfo~.
J .

a

Tod. D'1mos.
l.
T JI bien le agradcceis ~

Tod. Ag,aJecemos.
l .

Pues
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l.
roes rt'rit~ por Fn la voz fdl:iv a:
Viva CARLOS TERCERO, viva, viva.
TQd. \ iva.

Con dl-0 fe dió fin

a dla fUf1cirn , y fim-

d'o dhslas Vifprras,cliche fedU lo 'lue LlÍa
el dia 'de la formal Acbm ~ci0n , 'lu!: fué el figuicnre. Como el Ceremonial de ella es, rn {LI
p roporc i.on , el mi fmo de e{f,¡ Corte, tengo por
fupcrflllo efprcificJJlo aqui. Supontfe el aparaw
de Cl.uin ,Cajas, Pi[~nos, M.ICefOS"Mi lJil!ros,
Secreta.rio5, R eyes de Armas, toclos de gala i
la per [cecinn ( aun aqucllos que por colt umbre
dcbian ir, Y fueron de Golilla ) en Caball os ricamente enjaezados, con fils Volantes al pie curiofamente veflid os. Prelidia.n las dos fila s de CavaIJeros Regidores los dos Alcaldes D. Joaquin
de Lo{fada, y D. Bernardo,de Millara,. tambien
ltegidorcs, y cn medio de éllos , como D~cano,
llevaba d Real Elbndme el yá d icho D. Jofeph
Antonio Som oza, que lo l1a"ia con, aquel aci.rto ,que. cn(Cóa la experiencia), pues no era la
primer.1 vez, que' lo ejecutaba, y parece nnció
con drrcll.l de li~v.lr la Voz Vil la ProclaITl Jc i:JJ1
de llu clllos Reyes. ¡b. el buen C:\'.llle ro [ ,ln gozofo de /ervir a Ilucítro Mon;lIc:¡ en, ello, Clue
,
uno me diJO ólI [osIJyOo.

Tan-
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Tamo el gala le retoza,
porque
fer Decano vierie,
que nada de-cano tiene,
y fe remoza Somoza :
de aclamar a[ Rey re goza,
y el hacerlo le es tan graco,
que, allnque el Real Pacronat@
fe la dielfe {in contienda,
ni por toda una Prebenda
trocaba [u Decanato.

a

E[ primer Teatro de los' w's, en que re havía de aclamar a[ Rey, cfiaba a la poer ta de el
Pal;¡cio de el Hufhifsimo Señor Arzobifpo, que
bajó a él, ypuelto en pie, a la izguierda de el
Cavallero Decano, f\lé, como el primero en I;¡
Dignid.ld, el que dió el punco, para que toda
ella gr;¡n Ciudad (de I;¡ que [lI Iluflrifsima es
Señor por merced de [os Reyes) emonalfe dfcél:i.
va , y ("fcél:iv~mente la rerpueHa a !.J. illtin13cion,
que hizo el Decano i codos, de que era nLleflro
Rey t'I Señor D. CARLOS Ill . D,- tra mó Somoza foblC~ el Pueblo una copio[;,¡ lluvia de mone_
d;¡s de plata, pO! leñas, que.i mi no me tocó
[¡quiera un;¡, porque [('Og o un,¡ fortuna tJn grJn_
de, como el Arca de Noé, que me tiene tan
cenado [c:mejantci diluvios, que aunque fe
ane-

a
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:megue el mundo en caudalof.1s corrien 1cs, tuC
quedo fiempre en {cco. Era de ver como,
Al cfplrdr m1l!aradas
anclabJn por codos lados
las manejas a pUllados,
y las g< mes apuñadas:
por pillar las dineradas,
a nadie fe guardó ley;
albo rocó{;: la grey,
pero en todo el alboroto
el Jmamento, y el Voco
era: por vida de el Rey.
Uno con a¡¡¡bicioil harca,
'1 aire: de fiero lagarto
con tanto ojo dl:aba al quarro,
pero fe quedó i la quana:
pidióle , que con el parca
a otro di<:hofo, un Poeta,
por faber 10 que es Pefeta;
y él con mofa le dijo: Eh!
íi un <¡uarro quiere le dé
me há de dar una Q uarteta.
Llovió dinero a chorrillo,
y aunque el caudalofo arroyo
pudiera llenar un moyo,
1'10· le: [O'Ó ni un quartillo ~

de
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de e{fa no me m~ravillo,
que todo verfificlnte
nace en Luna mendicante,
y aun qUJndo roda la gente
eltá eo el quano creciente,
él fe halla en quarco menguanre.
E[la bizarra protllfion , y el tliplicado fa.
ludo de el Regimiento de Milicias (qlle p.!rJ erte efeéto allticip9 fu Aíhmblea ) fe repitió en los
dos Pudtos reftantes, con lo 'lIle fe concluyó
te folemne Aéto ; pero no el fefieja de repique
univer(;11 de Camp:tnas , Lumina ri.ls , y Fuegos,
que fe continuó con igual empeño) y guflo al de
las noches amcccdenc:s , en la de efie dia , y el
figui~ote, durando hafta cerca de las diez. Solo
huyo la diferencia de que la Fuente: ·de la Plaza
de las Cafas Confifl:oriAles ) diu ITO adornada con
varios arcos, y coronacian de fuegos, que rema.
taba con un Victor d~ el Rey, Nuellro Señor.
iluminado) que duró afsi defde poco defpues de
anochecer hafl:a cafi 1.15 diez. Pero pore¡ le vcoa
Vmd. , que las obras, invenciones, y .trrificios,
por primorofos qlle fean, una vez que fe expon ..
gan al publico, dlan {lIgeras a la cenfura de todos, y ni un Apdes pudo librar fus lienzos de
que fe los rizn a{fe el ceroce de un Z1p<1tero,
ga Vmd. lo que un Bachiller dijo al vér ella bi,-n
ejecutada ¡de.!.
El.

ee.

0.,-

El que di'pufo ella Fuente,
tiene traza de muy lego,
pues, para fer de agua, y fuego,
mejor e/a de Agua ardiente;
ello era 10 mas corriente,
fin andar con e{fas varias
idéas ellrafalarias,
que aCSi con menos cohetes~
fobre haver mas alegretes ~
havria mas luminarias.
E{fa invencion es quimera~
pues, fegun entender lIégo~
taza de agua, puella al fuego,
es ~ mas que Fuente, Caldera:
pareceme una friolera
darnos, como de aguinaldo,
en tal liella un caldibaldo,
para que {alga uno, qué
diga, que en la boda dé
Pedro Aguayo todo es caldo.
La idea, {j fe repara,
huele a Botica reciente,
pues en lugar de una Fuente,
nos haft puello una Alquirára :
la razon de ello es bien clara,
pues vemos la Fuente afiar
puella al fuego a ddUlar
agua fimplc; y tal licor,
1

a
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entendida bien fu Ror,
para mi es Agua de de azar.
Lind.1 hena j que nos maje,
{jn que achaque fe diflinga,
el Agua con fu geringa,
y el fuego ccn fu Blcvage;
<¡ lIe lo {ufra ctro falvage
de los que en rus .'Iccidemcs
ganan drogas diferentes,
aguol, y fllego combinando,.
<¡u e yo me iré remediando
fin CJuHicos, ,v {in fuentes.
Q1e Fuellte es ena, (, que alforja~
ti en todo lo que dcf.1gua,
ni es bien Fuego lo que fragua~
ni es bien Agua lo que forjal
para quien dlá de gOl ja,
dcfcubicrta dl-á la trama,
pues nos hace con {oRama
un brindis, que, {i fe mide,
por Ulla palte defpide,
fi por otra parte llama.
En chaos confufo, y ciego
con la id,a quc fe fragua,
folo vemos Agua, Agua,
{ojo olmos Fuego, fuego:

y de elle defa(foúego
h Fuente viene a [aca r,
que, <¡uando fe vé enfuciar
de el. circo con la inmundicia)
lo que el Fuego defperdicia
no alcanza el Agua a-pagar.
De colera el Fuego ardiendo
dlá, porque el chafco liente,
de que de el fe efl:é la Fllente~
<> mormurando,
tiendo:
c11:.o folo, {j lo atiendo,
Ion algo de heUa frifa,
y en la Fuente fe divil:1,
que <¡uando de elfo fe agravia
el, Fuego, y arde que rabia,
ella fe méa de rila.
Si el oficio hoi de fu Taza
no há fabido mejorar,
lo mejor feria echar
a la Fuente de la plaza:
y no aprobaré efl:·a traza,
por mas que por élla aboguen,
y mientras no la drroguen,
li yo, aunque de mi blasfemen,
la tocáre , que me qnemcn,
la probárc, que me ahoguCll.

o

Di-
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DigJfe la iVer¿bd pura.;
darnos en fiefb :ean ¡faJa
un refcdeo de agua ,daca,
ts demafiada frcfcura :
mire U/ted. que- con6nHa,
o que Caja de bocados ~
Azufre, y. Carbon nlezclados,
para que haga' bulla' ,. y. ruido,
de'lue un gran refief,o ha navido
de ricos empapelados.
QIerrá alguno fe me encaje,.
fimboliza eiTe primor,
que al Rey, como a fu Señor,
paga floy la Fuente d f6gage:
pero eiTo,. aunque afsi fe quaje~
folo es geroglipbicar ..
qué" como lo há de pagar;
fi , poe mas caudal· que cobre J '
efii en la c.llIe la pebre,.
fin tener. Caf.l ,. ni hogar?
Lo que es por mi inteligencia,
digo ,. que' e/fa extravagancia
para la fi,·fia· fubUanci;¡
no tirne , ni convenienci.1:

es d.1ra la impertinencia
de [al Fuente en tal de/tino,

pues,

pues, por bien que lo examino,
-para el fcHin
que acudo,
alguna convenir pudo,
falo una Fuente con-vino,
Mas yá debo callar yó,
que alto fin debe tener
tan nueva idéa, que per
igllem , I/S aquam paGó .:
•
el Fuego el ayre encendió,
la Fuente' teg6 el terrero 7
y a/Si" que unió' confidero
los Elementos la idea"
porque foble' éilos fe lea,
Viva el Rey CARLOS TERCERO.
Véa Vmd'. ( budVD decir) que dive¡fos fon
los genios "y fos el iaamenes de los hombres .
Mitnms elle' Perillan' phantafcó de elle modo,
otro por otra parte elluvo porfiando fobre glo{:
(ar a. la tal, fuente, aquella famofa Copla ;
Hipocrita Mongibelo,
nieve' onentas' J' fuego e(condes,
que en lo infcnfible tambien
tienen fu monl1ruo los montes .
Pero J como' el texto habla de Nieve) y de
Montes J y no en,ontló en rus meramo rphofeos
alte para una pronta tr amformacion J fe quedó
Ioyemio las uñas) y a mi) como pa(f~ba yá de
las

r.
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a

las diez, fe me roían las criP,lS, por ir la Co.
media, la Scena. lbamc: retirando Cafa mas
q ue de parro, pero, todavia quifo mi fortuna,
que al paffilr por la QgincJoa de los muertos, fe
me atravefaífe en el camino una chufcada, que
me detuvo, y fué la de un Xacaro, al parecer
Cadete de Milicias, que, rafguc-ando con de!l:re~
za unaGuitarrillC1" fencado deb~jo de los balco.
nes ( quizá por dar que oir alas Rejas) cantaba
con lindo defpejo el figlliencc Cortidillo, que fi
di[crepáre en algo de fu original, no ferá mara~
villa, pues no {oí de tan gloriofa memoria, que
de falo oírlo Ulla vez, fe me quedaífe en élla al
pie de la lma.

o

a

Aqui os quiero, mi garganta,
aqui mi dircante os quiero,
por hablar a un tiempo mirmo
por la boca, y por los dedos.
Por los codos, y por todas
Jas coyumuras hacerlo
. q uificra, fi en tantas lenguas
.cabe lo que {jente el pecho .
Aqui os quiero, y para aqui
qu ie ro todo el M undo encero,
y q li t' me oye(fen los Sordos
gargcar como Jos Ciegos .
Oid.
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Oidme, pues, una nueva,
tan dichofa, que contemplo,
defde que Efpañ:t es Ef¡)aña
no la [Uva igual (u Imperio.
Cinco Hijos PHEUPE ~lNTO
há [enido, todos élIos
t.ln viva imagen de el P.tdre,
que vive en éllos Ecerno.
Dos han fido Reyes yi,
y ahora fe vé el mifierio,
de que el Tercero en Perrona
($ en fubfrancia lo mefmo.
Como dos, y tres fon dnco
hoj, a Dios gracias, lo vemos:
de el Cinco el medio es el Tres:
la Virtud dlá en el medio.
El Primero há fido Rey
PlÍmero : el Segundo el SEXTO:
no engendraron, y ef¡)iraron.
,v es el Primero el TERCERO.
Si os parece algaravia,
miradlo bien, y encendedIo:
el Tercero de PHELlPE,
y el PI imer de la FARNESIO .
El. Primero fllé:, y no fué: :
dejó el fcgundo de ferio,
y Dios , p~ra rt'mediado,
.hJce TercclO al PlÍmclO.
POI
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Por Tercero le efcogió
Dios, pues halh aqui, queriendo
calligarnos ,quifo ahora,
que CARLOS tcrcia(fc en elfo.
Si con fu Padre lo jUnto,
hoí
nuefha Efpaña vemos,
por el Tercero, y el Qlinto
mejorada en ~into , y Tercio.
Un CULOS TnclRoC,luifo
quitarle a PHELIPl .el Cetro,
y CARLOS TERCERO .ahora
lo hace en fu Cara perpetuo.
Un CARLOS Tn.cEtlO aEtpaña~
ufurpar intent6 , -p ero,
.d ijo Dios, quitare allá,
y lo verás a fu tiempo.
Solo un Rey,comoel que ahora
logramos, gracias al Cielo,
de CARLOS TERcl!Ro .e lnombre
amable há podido hacernos.
Poderolifsimo dicen,
que es , y numero perfeélo
el Tres, deque es nuefiro CARtO~
a la perfeccion exemplo.
Poperoro en la Virtud.
Poderoro en el Ingenio.
Poderofo en el Valor,
y Podero[o en el R.eyno.
€AR..

a

,

73

€ARLOS es dos veces Rey, '
pero con tan raro exceífo,
que antes yá, que por herencia.
lo fué por merecimiento.
CAR.LOS fué Rey por rus puños,
que [u pundonor excdro,
parece no quifo el Trono,
fin primelo merecerlo.
Primero que la Corona
oe Oro, que hoi ciñe heredero~
por fu valor adquiridas
.
las de Laurel le ciñieron .
Si por Hijo de PHELIPIÍ
hereda de Efpaña el Cetro ~
heredar por fus hazañas
pudiera el de el Univerfo.
CARLOS, en las Ciencias habil.
CAR LOS, en las Armas dieCho#
CARLOS, reao en la Jufiicia,
CARLOS, en la Piedad reao.
CARLOS, con rodos afable,
CAItLO$ , puntual en el premio,
CARLOS, con los Grandes,Grande.
CAItLOS , con el Pobre atento:
CARLOS, Padre de fus Hijos
dos veces, porque es MacUco,
que' con la voz, y la accÍon
los cnfcíiadicho,)' hecho..
h: CAR-
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CARLOS ¿'e MARIA AMELlA
digno Erpofo, digo Efpt"jG,
pues, qUJllto fe mira en El, ,
todo en Ella fe eUá viendo.
Quiero decir, que tan unos
en las Virtudes ülieron,
que lo que el Sexo diltingue.
lo idmrinca el acierto.
CARLOS, Hijo de ISABEL,
Reyna dos veces, que aun dIo
de f~r Híjo de r~1 Madre,
por otra Corona tengo.
CARLOS,. que aunque de los Sabios
Prudente bu1Ca d Confejo,
no omite hacer las Confultas
con figo en fu Gavinero.
CARLOS, vivo en los Difcurfo5.
CAR LOS, prOnto en los Proyeél:o"
Cu LCS, praél:ico en c:I Mando,
CAl\lf:S, cauro en l~s Secretos:
CARLOS ( oidme Efpañob!)
tanapaf ionado ' l1uellro.
<¡ut" por Reynal ccn noforros,;
crjarí,l muchos Re y,nos.
CARLOS, Cjuc. [¡ lupo fee
:¡~,;;,ble
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" ,C ARLOS ; dejadme correr
por todos rus Epi¡hétos,
pues en dial Carleando
hallo guflo , y cobro aliento.
y íi pi~nfa algun villano,
que ,10 que digo, no fiCDto,
<> que adúlo; miente, miente,
'lUf' aun mas, que lo digo, es cierto.
CARLOS lo que cama aquí
no me oye, que es tan mod~flo~
que decirfelo al oído

fuera provocar fu ceño.
Pero oygarne todo c:l Mundo,
que vá con migo de acuerdo:
él dice lo que yo digo;
voz de Dios es la de c:l Pueblo.
CARLOS, de una vezlo Jigo:
ron que gozo lo profiero!
CA R l OS ~s b oi R ~ Y de Efpaña:
vdslo yá ? Que 01.15 qucll'mos?
~leremos que Dics le guarde;:
que le prc[pllC: en fu Imperio;
que figlos viva <'n la tierr';¡J '

y

ddpuc5 reyne en d Ciclo.

Amen.
Collfid Tole a Vmd. que la XJcarilla , aunque e/ti en un cHillo humilde, y llano, me

qua-
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quad ró mucho por el ayre afcauofo , con que la
echó el Cadetiilo, que parece refpil'aba· amor en
cada acento. Yo le quirc dar las gracias, pero él
parece, que no quería rcr conocido, y fe defa ~
pareció de ,pronto. Dios le haga bien, que me
dió un buen rato.
,
No sé li a,V md. fe lo dará ella C:ll'ta.~en.
t:l, que liendo ~fsi, que no vá. arithmeticamente cabal, vá pfolijamente difi.tfaJ Vmd. reparará ( como y~ dije al principio) en que las Mufas no anduvieron Heroycas , como parece correfpondia al Arrumo; pero el Verro Epico es para el Harpa, y no para la BanduHia , y dlo, como fué todo de palfacalle, no podia ir por otro
tono. En fin, para defenfafriar de tantos rimbom~
bos , como fe oyen por allá, bien podrá
Vmd. palfar , porque alternen con las r..irlu las
Z . uupoñas. Vmd. no deje de contiouar en favorecerme .con tantas bellas producciones metricas.
como 1'105 dicen las Gacetas eHán [aliendo ahi
cada hora die A(flll1tQ, pues como humilde
Valfallo de NueHro Monarca me deleyto muchi[simo en vér multiplicados fus aplaufos. y,
aunque los portes [uben mucho, los pagare con
lo que ahorráre de Tabaco, mientras no les facudo el 'polvo unos Botes, que tengo encargados en elfa Corte J para vivHicar dbs narizesl,

a

a

que
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que días há me las come la tierra, porque la
Caja es atahud , donde folo fe olf,Hea la podre,
ola corrupcion. Si elle recuerdo le buele avmd.
a maula, tomelo Vmd. por perdido, que yo
ello y en todo caro a fervir a Vmd. de hoci ~
cos , porque Coy por indinacion , y gratitud

Su mas liel apafsionado, que S. M. B.
fJiega Antonio Cernadas
y CaJlra.
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