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.&) ROMANCE. (IT 

TV ¡\Vfa mili .VfjtiCj'i - dormida 
J[\ X v 'xcsh-í ta*- ia.go tiempo 

ddpicrta, cae iogozoío 
ahuyenta a lo íbñoliento. 

Aunque diz¿ar, que las dichas 
fon imancsd^el foisiego, 
no tas geandes, porque encílas 
nunca para el peufamiento. 

¿>on defpertsdorcs fixos, 
<jue ai dulces delaflolsiegos 
hazen huir el defcanfo 
álos goipes de el contento. 

Ya vi.ne Philipo. O como 
deefta voz fuave al ceo, 
aun en bracos del letargo, 
fe hará vigüanciaeí fueño! 

Defpierta, Mufa, defpicrtaj 
á Vallados Malcontentos, 
ieic el teflon de el difeurfo 

con ¡as fietas del metro. 
Confunde fu tema errado, 

fuobüinacion convenciendo 
con razones de experiencias 
lilo^ítmos de fucefibs, 

Y aunque en profa fer debiera, 
disí "racefe por lo menos 
déla pil.ora lo amargo, 
Con la (uavidad del verfo. 

De el metro con la dulzura 
fofTcgó el Infierno Orphco» 
bienlc necefsita el canto, 
(i es tal ceguedad Infierno. 

Venid acá trille Junta 
¿de el P.utonico Govicrno» 
Gavinste de Pilatos, 
Linage de Pharifeos. 

Es ella la Redempcion, 
que en plauíibles devaneos, 
celebraban de penfado 
os faltos de lo avariento? 

3 
Son eíb.s las dichas, honras, 

inteveífes, privilegios-, 
con que bi i:ia(.ban al güito 
cmbáaguezesdeel deieo? 

Tyranias, muertes, robos, 
infultós, y facri'cgios 
hemos vifto. O Redcmpcion, 
que folo eres cautiverio! 

Redimió con propria í'angrc 
el R cdümptor verdadero*, 
mas quien vio librar ai mundo 
con iangre de el Vni verfo? 

Laiviifericordia, fue 
quien obrócl ilefeare nueftro» 
y aqui apodó la crueldad 
todo el horror de fu ceño. 

La humildad de todo, vn Dios 
hizo aquel amante excedo» 
y aaui (opio lo ty rano 
las fraguas délo fobervio. 

Alli, para dar !a vida, 
fehizopafsible lo Eterno? 
y aqui, para dar la muerte, 
fe hizo lo humano fangriento. 
Al i, muriendo la muerte, 
domófufañael Infierno, 
y aqui (porque fe foltaron 
Infierno, y muerte vencieron.) 
Alli, fe hizieron patentes 
las vias del refrigerio» 
y aaui, folo abrió el ahogo 
ías fendas de el defconfueló. 

Alli, con nnell ras miíerias, 
cargó el Redemptoí excelío» 
y aqui, miferias dejando, 
cargó con nueftro fuflento. 

Alli, la Igieíta triunfando 
de el hororofo boítezo, 
Diyino Eímaltcpurpureo 
rvíoricó fuTrono Regio. 

Aqui a', infeliz vlt axe 
de herctico atrevimiento, 
A a folo 



1 
folo en execrables hamos 
émpanó divinos zelos. 

O memoria! yá as hallado 
el más infaufto tropiezo, 
donde en el golfo del llanto, 
fe anega el entendimiento. 

Lagrimas en vez de letras, 
ha de delinear lo tierno, 
íi no fe lo eftor va al pulfo 
la rienda del fentiniiento. 

En Altares profanados, 
tyranamcnte fe vieron, 
por vi&imas ceguedades, 
por adornos facrilegios, 

Brotó ardores la Heregia, 
y hechos Eftablos los Templos 
con el fuego de las pajas 
qúemcvel Divino relpeto. 

No piído apagar el agua 
de! Carhoiico lamento., 
el Bar&aro, Infiel enorme, 
voraz, (acrilego incendio. 

Las Imágenes gloriofas, 
qucinTímden en tus dillcños 
del Sagrado Prototypo 
el reverenciado obfequio: 

De íu&barbaras cuchillas, 
fnprr.ndefpo)° violento: 
que'a, pe rti na zes in fu 1 tos 
aun lo infeníijble es objeto. 

I;-5 veneración Divina, 
fe vio en menudos fragmentos, 
y da.rdo en la Éilatua el golpe 
fon'ava en el alma el 

_ nada aveisconíeguido 
viles Her^ges protervos^ 
porque no vence c,l eltrago, 
a las firmezas de! pecho." '> 

Nimcra podréis alterarnos 
el Catholíco ardimiento, 
porque con el in i fm o iníulto 
le dais materia á fu fuego. 

No miráis que es propriedad 
en el Amor verdadero, 
crecer con lo perfegnido 
la actividad de lo atento? 

Nunca apago la humildad 
á la fragua del afe&o, 
que enciende el Amor el lauro 
en la ¡lama del defprecio. 

Nunca reparad Amor 
ver abatido el objeto» 
que io que le falta en triunfos, 
lo iuple con rendimientos. 

A ellas ir. u riadas Copias, 
les dio vueftro atrevimiento, . 
en cada ludibrio'v.n cuito, 
en cada goipe vn obfequio. 

Será de la devoción 
A rtifücc el improperio, 
f i rviendo al oro del lauro 
de cfmaite 11 abatimiento. 

Renovadas fu$ memorias, ¡1 
ferán en facro hiendo 
padrones de lo atrevido, 
y remoras de lo ciego. 

Mas ay memoria! que yá 
es prcciío que 1K güimos 
al horror en que ei deliro 
á si milmO'fe haze miedo. 

A aquel infolenrc, trille, 
bai bai o; fatal íucofib 
en que9notfad<vTheatro, 
fue clíefpéc; t-culo el Cielo* 

v ¡t;axó cl'Hercge.tí Grcnde 
Soberano, .Vuguító ,immenfo, 
Angélico,:Re¡al , Di . ino, > 
Inefable SACR ,4 MENTO. 

A la Apoílat : odstíiá 
d e o bft i n o d o i"n p u i fo ¡i ero, 
el Panquedt'I CRfobaxa 
fteundá vez buelve al fuélo. 

Corran á -los Sacerdotes 
las manos por defenderlo; 

no 
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no es mucho vltraxc al Ntimftio 
el que.no rcfpeta al Dueño, 

Hntro las vinas -arrojan 
el Angélico futlenro, 
por gozar el V a!o de ot o 
convertido en trille yerro. 

No sé como aquí el ó Icurlo 
cniiolfádo-en el lamento. 
no UH'ca\baxcl de penas) 
accidentes por conceptos. 
Que es ello nú Dios? pues como 
llevo vueftro lufrimiento 
(ceqgaltalic en lo atrevido 
el di mante de lo Eterno? 

Para quandofon los duros 
activos ayos violentos, 
que en efconriidos teforos 
gu ar4*A usílro Archivo excello 

Paí¿Vquaháo ion las llamas 
que circu n'vuc'hro aliento? 

• los enceiiui fos carbones, 
y los condenla<os tuecos? 

ComO'Vn irifulco flamante 
defamo Mongibcio, 
no.$pgq-t uccácic n 
en moneeade efcarmien.o? 

Como la tierra obitinada 
'iobr'c lia el O - ocavendo 
CÍ I ho¡ ribl e t et remoro 
no titubeo con .el peto? 

C orno .1 a A'nacíica Efquadra 
al injuriar Tu aumento, 
110 dio de el Afsvrio eftrago 
fecundo fatal exemplo? 

"Corte l'u invitible cfpada 
tanto detedabie cuello, 
I orque delit-os (agrados 
pid i- callizos (upremos. 

'hiendo vn Dios el ofendido» 
fea vn Angel in'h-mnento, 
que (i es del Cielo la injuria, 
toca la venganza al Cielo. 

Por menos arro jos diftéis 
tantos cattigos fangrientos, 
ya cnariiqvúladas hueftes, 
y ya en abrafados Pueblos. 

Solo por profanar Vaíos 
embriagado defaeierto, 
fueron dcfpojosdel Perla, 
de Balihafar vidai'y Re y no. 

pues ii inanimados Vafos 
tanta indignación movieron, 
ha de aportar lo infénlible 
eftimacion con lo cxceiío? 

La victima irrita al brífeo, 
y no ̂ enfurece él dueño? 
es más que la perla el nacai? 
masque la Deidad el Templo? 
Quádoefcrivió en VueiVro rof-
la injuria con cincodedos (tro 
ahogadaja paciencia 
fe fufocó en el lamenro. 

Puesli Pafsiblé, V Humano 
fentifteis vn vituperio, 
los realcesdeg-oViofo 
no claman por lo feve'ro? 

¡Vi asiaymi'Dio^ perdonad 
que intente mi rudo ingenio 
inveíligardd Arcano 
el clem ntif^imobuelo. 

Pcr,do^ad; que mi terneza 
- cuiptf 'ííiett'ro ."ifrii: ienro, 

que l?.s ilanczas'de amor 
fe edrañan con los mvficrios. 

Se que de vncllra Clemencia 
el íiempre iní-niro e-_celT'o, 
lude hazer.de lo injuriado 
el Dofcl dc.loSuprantf. 

Se, que en la Sacra O ciña 
de vueftro piadofo anhelo, 
al martillo dclaofenta, 
fueie la'orarfe el afecto. 

Sé, que antevio la Prekiencia 
las culpas de el Víúvcrfo» y 
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6 
y puliendo mas lo Sno, 
quilo formarlo grofcro-

oe, que a la Mitcriócrrdia, 
la diluís t11) alto pueíto, 
que con rubricas de Sangre 
la rmaitéis el Decreto. 

Sé,que las culpas del hombre» 
aunque oíenden vueftro aliéto 
ion,apurando quilates, 
el ctifol del Amor vuellro. 

Sé.queefie vivo Pan, 
vi tuno amorofo eílremo, 
dexatteis lo dolorido 
embozado entre lo Excelfo. 
Sé en en íin, q en él colocafteis 

con aflombro de lo eterno, 
la permanente fineza 
del duro mortal efedo. 

Más nada bafta Señor, 
para foflegar mi zelo, 
que vna cofa es el pecado, 
y es otra el atrevimiento. 

Puede fufrir vn Monarca, 
que le le faitea vn precepto 
quatido atropclla lo frágil 
la obediencia de lo atento. 

Pero injuriar laperíbna, 
no lo permite, pues vemos, 
rueda la altura de el Trono, 
íi al Trono fubeel defprccio. 

No lo digo yo Señor, 
porque no conozca ciego, 
que el golpe de lo atrevido, 
no del morona loimmenfo. 

Semejantes oíTadias, 
fon como texido velo, 
que oculta; pero no borra 
la imprcfsion de locubierto. 

Son condanlados vapores, 

Solamente lo repito, 
porque fe congoxa el zelo, 
íi eíTe julliciero bra^o, 
no miniara el refrigerio. 

Mirad, Señor, que aunque no 
pudo ajaros ludeteo, 
en fu facrilego juizio, 
ya padecéis ei tiefprecio; 

La injuria, (olo la forma 
el dictamen del lügeto, 
tanto, que con vn agrado 
puedehazerfe vn vituperio. 

Vos, Señor, nunca podéis 
padecer abatimientos; 
pero lo cree la injufta 
ceguedad de lo protervo. 

David, Moyfes,^Jofué, 
al que dirán,os movieron, 
no ib lo á exercer milagros, 
fino á rebocar Decretos. 

Mi rad, Señor, qué dirán 
ellos Barbaros íouervios? 
Si fon tan fieras fus obras', 
qué ferán fus peníamienros? 

Romped fus infames Huelles, 
dándoles conocimiento 
ei milmo liorror del ertra^o 
del pundonor del objeto. ° 

femed, temed la ruina 
trilles Caribes fangrientosi 
que íi fe tarda el caftigo, 
es para aumentar el ceño. 

Si c! arco empuñado tiene 
la dieiiradel Juíticicro, 
quanto mas retire el braco 
falo ra ei harpon mas violento. 

No fois Hcreges, ryranos, 
Atneifias fo¡s protervos, 
qtiehaziendo morral á la alma, 
dan la adoración al cuerpo. 



porque eflos aun entre errores 
conneflan cite Myfterio. 

El fophiltico Calvino 
venera elte Sacramento, 

iega !o tranfubftanciado, 
¿ro eonfiefia lo excclfo. 
Lutero, fin diftincipn 

el fiel Catholico obfequio» 
n cíVcncij, y fubfiftencia 
: ofrece los rendimientos. 

Luego no fois Luteranos» 
i Calvinatas-j ibis fieros 
•aribes» en cuyo engaño 
0 a y otra Ley que e¡ defeo. 

Pues fabed vi les, infames, 
en fu coracon el necio 

1 xo a fus folas: No ay Dios: 
uehuvo Dios para faberlo. 

Defpertador lera el goipe 
ontando vneftro lamento, 
•íel Relox dcicaftigo 
>s minutos del refperó. 

Ve reis q elíe Dios í que vltraxa 
ueftro facrikgo anhelo, 
•lia fuerza dcíeltrago 
¿fluye el conocimiento. 
Ea gran Phelipe Quhito, 

0 íe empeñe ra ardimiento, 
>rque febran tus boieíados 
"5 nde eftán fus lácriiegios. 
Ellos ferán ios Ataques, 
Piceas, y Parapetos, 

e en ral guerra los m fu Ir os 
can contra íi rnifmos. 

¿ig ues la ca ifa de Dios 
bre la de tu derecho; 
licia, yvenganca fe vnen: 
i en dudará el venCiiricnto. 
Scconfcrva vn edificio 

on iolo vn cimiento grueiTo; 
'•é ferá tu Real Corona 

1 ene dos fundam entos. 

5» 
Dios pelea por fu honor, 

tu por fu honor, y tu Cetro, 
y donde la razón fobra. 
eítá demás el azero. 

Bien os podéis yá ahorcar 
infelizes Malcontentos; 
la Pafsion ella acabada, 
faltan Judas con los puerros. 

Vofotros mifmos tocafteis 
la trompeta, fuponiendo, 
que 110 debíais faltar 
ai todo de Pharileos. 

Yá el Señor Refucitó, 
aunq no de entre los muertos^ 
y refeatando á los fuyos 
os dexará cnlos Infiernos. 

Que padeceréis de penas, 
de fatigas, y tormentos, 
íiendo ¡a ambición el Diablo» 
y !a efperan^a el brafero! 

Arderán las tres Potencias 
en ia hoguera dei anhelo, 
fien do carbón los pefares, 
y fuelles los penfamicntos. 

Quiíiera el doior avaro 
fo v m a r ar r epen ri mi en tos, 
mas la obitinacion pallada, 
dirá que: NaUac fl 

A los triftes condenados 
imitando en duros ecos, 
exalará Jo ambiciólo 
el dolor de lo funeíío. 

Ay imferables! diréis, 
que bárbaro in julio yerro 
hizo fuefie el defengaoo 
vaíTallo el entendimiento. 

Qué prometida delicia 
de apetecido veneno 
apagó ¡a juftaantorcha 
del noble conocimiento. 

Qiit bien es eftc foñado 
con que nos perdió el deí co 
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donde cfpcfóUamos"triunfos, 
y h .'Ja iv. os foio escarmientos. 

No dezian , que de !a hambre 
el fatal cuchillo acabo 
embotaría (u filo 
íl, legaba cite goviemo. 

Pue» como infciizemente 1 

experimentado avenios, 
que, nos traxo fu venida, 
tolo la Hambre por fuftento. 

La naturaleza avara 
hizieron negando el feudo, 
el nadador Hclefponto, 
y de Ce res el ingenio. 

No afirmaban también que 
fe abrirían los Comercios, 
y pródigos mar, y tierra, 
"nos franquearían fus fenos. 

Pues como miramos íolo 
en $ esfera del aprieto, 
que aun á las refpiracioncs 
fe negaron ios alientos. 

Ni aun viíitar nos dexaban 
loscircunve2ÍBoí Pueblos, 
íin que al tributo del robo 
les paga Hemos el precio. 

Al eco de fus pregones 
pulieron á Madrid cerco: 
y en los grillos de fus tapiás 
nueftra libertad prendieron. 

Todo horrores,todo muertes, 
crueldades, y.defaeiertos» 
fi cftas eran las piedades: 
quales íe^an ios ceños, • 

Ay trille del que engañado 

L A v 

fu dcfdiVha apeteciendo, 
por reñir con la lealtad 
fe malqniftó con el Ciclo! 

El Cieío defenganaba, 
y aun al Cieio rcúüiendo 
pudo fot mar lo apai\ nte 
cataratas á lo cierto. 'J 

Eiras, y otras vozes trilles 
cxálara vucltro pecho, 
ydelaocafion perdida 
fe quexará a't devaneo. 

Vivirá Pheiipe Quinto, 
y á fu Troño fiemprc Regio 
le labrara los trabajos 
los relieves del obiVquio. 

Si la L¡z ftgue á las í'ombras, 
(i av también tan fino premio, 
le Hehafan.las fatigas 
el colmo de los trofeos. 

Vive, pues , Monarca grande 
gozar, o fiempre alhagueno, 
tu merecido, dichofo, 
feliz, legitimo Reyno. 

Vive a pefarde la embidia, 
a quien desbaratas dieftfo 
echando fo'ore fus ra) os 
el triunfo de tus progrefios. 

Dize la común fentéucia, 
que es voz deDios la delFuebloí 
fi Dios te quiere, loertan 
los coracones diziendo. 

Vive, en fin, vivegioriofo, 
teniendo para tu l m pe rio, 
el Oibe corto recinto,,, 
la Fama pequeño buejo. 

s D EO. jp(***)ür 

Con licencia: Imprtffo tn la Imprentt Real fr.me i fe o a cofia dé 
Picolas Trhto,Mercader di 1710. 


