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Q V E X A S¡ 
DE LA TIBIEZA 

D E  E S P A Ñ A  3 3 - I 

AL VER TAN VLTRAJADA LA FE 

Y ELOCIOS A SV DEFENSOR.' 
PHELIPE Quinto, nucílro Señor 

(que Dios guarde.) 
jpo) ROMANCE (ojJ* 
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PAra quando,heroycaEfpaña 
Son los altivos alientos 

De tus triunfantes visorias? 
De tus ¿Marciales trofeos? 

Que te ha hecho tu valor? 
Que parece que el fofsiego 
De vna afectada quietud 
Te ha embotado los azeros. 

* No folo Leal te bufeo, 
Cathoiicate defeov 
Que adonde la Fe zozobra, 
Todo lo demá es menos. 

Sabes, que tu mayor tymbre 
Es, fer confiante cimiento, 
Donde la Iglefia afianca 
Su mas elevado Imperio? 

Pues como eclypfar perroitesj 
Con el torpe obfeuro ceño 

, DelasfombrasdeCalvino, 
Lasluzesdel Evangelio? 

Que en el oro mis brillante, 
Que al Sol Compite etyreflcxoSj 
Aya de apurar quilates 
Con falfo stifolLutcro? 

Que en la mas fiel Monarquia, 
En tanto Sagrado Objeto 
Aya imitado el Herege 
ta cruel faña del Hebreo? 

Si aun para fer venerada, 
No fufirió en vn Altar mifmO 
Al Idolo de Dagon 
El Arca del Teftamento: 

C orno en falaz conrrov erfía, 
Los mas finceros afedos 
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En la adoración claudican 
De Dios, y Belinl á vn tiempo? 

Si profanó jBaitafar 
X.os lacros Vafós del 1 cmplo, 
También vu Daniel le intima 
La fentencia al Rey lobervio. 

Pues como experimentando 
Tantos horrores fundios, 
Los vé el Efpañol, y vive? 
O eíiamos locos, 6 ciegos. 

Ea Elpaña vencedora, 
Defpide el pefado fueño, 
Que en fantafticos vapores 
Selíi paflfado ya á embclefo. 

Si en algún tiemp o te viitc 
Opreíl'a del Agareno, 
El fugrtarfe ala yugo 
íue violencia, no pretexto. 

Ea, que tu gran Monarca 
Vá animando con fus hechos 
El Clarin, que de fu Fama 
Es la eternidad el eco. 

Ea, que traen por emprcffa 
Sus Eftandartes excelfos 
Ser Atlante de Maria, 
iY alférez del Sramento. 

O defenfor de la Fe! 

Que vne« en tu heroyco pecho 
A ios Leones, y Cattillos 
Las Liles de Cíodovco. 
Tu, en quien de he recia gloriofa 

Brillan lostíiafones Regios 
De los triunfos de Pelayo, 
Y elzelode Recarédo. 

Tu, en quien ta razón vnidt 
Al venerado precepto, 
Hizo de la precilion 
Voluntario el rendimiento. 

lu(6Invicto EhelipeQuinto) 
Amantifsimo Rey nueltro, 
Q¿ic eres ñus de nueltro amor, 
Que de nuttra vida dueño. 

1 u, a quien de tan aitas prendas 
Adornó prodigo el Cielo, 
Que los méritos te lobran, 
Quando faltara el derecho. 

En el Cuito Reverente, 
En la Campaña Guerrero, 
Y en lo profpero Templado, 
Quanto Valiente en lo adverlo. 

Vive, y triunfa, Rey na, y vence, 
Y fea tu adriente azero 
Cuchillo de la Hcregía, 
Y deltruccion Protervo. 
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