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N V E V A  ;  D I R I G I D A  
A EE JUSTO ELOGIO , Y MERECIDO 
aplaufodc fus Mágeüades , el Rey nueítro Seao'c 
PH&IíIPE QUINTO, y la R&yna nueftra Señora 
MARIA LUISA GABRIELA , y el Sercmfcima» 
Principe de A0fóíias(qiréiDios guarde ) a la venida^ 

cfta Corte el Domingo 15.de Noviembre del ano* 
de 1711 .Dedicada á la Samifsima^Rcyna de Ato

cha,que fe Íiíva de interceder * poc fus Ma• -
geílades,y por noíotios.. 

•¡ Amen.-

O C T A V A  R E A I i ^  

VOS •Reyna'dc Atocha Soberana 
v apela por favor mi ruda pluma: 

__ L fi Vos alas la dais.quedará vfanas 
y afsi podrá volar íobre la efpumai 
pues Elicona fois, que gracia mana, 
vueftro Raudal la valga,porque en fuma,-
pueda lograr mi amor, y mi memoria 
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"sest 
• *v . tr v 
LAReynaMaria 
Luifa Gabriela, 

celebran mis afc&os 
en mis ideas, 
,v amor de fus ojos di fpar.a 
flecha^y rayos ePSol, 
que en humanas Deyda4«S, 
á todas las excedió, 
yá todas luzes luze 
íu celefcial cxplendor. 

Para 1er en Eípaña 
ioríéníe-'Éípejo, 
en SahoyaJgs A (tros 
la hfzieron Cielo: 
fabor,-que y aiEfpaña Cclábftt 
para mas alto b'laíon, 
añadiendo á fus;tj!fr)'b'rts ' ' 
efte glotiofo Loor, 
para cejcbre gloria 
del Hifpano Pundonor. 

;Defde que áEfpaña vino 
logró fu eftrella, 
ler alma dé las vidas, 
que la celebran: 
acción preciíTi comofeudo, 
pueSjEl'paña ¡a tiábió 
rendirla yaflatíage, 
y quando fe le rindió, 
.tantofue por cariño, 
.como por obligación. 

En lusmerjtos Reales 
ya Ion fus prendas, 

,'tan alcas, que fe íubeu 
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O P T A  * S .  
á las Eftrelias, 
y no la lifongeo nada, 

¡pues con ellas la igualó 
de la naturaleza, 

• Ia fabia dilpollcton, 
• no folo ,en, bermofura, 
'.fi también «ndiícrecioo. 

Para ier,delos.(£ieIos 
bello Retrato, 

i Rey, y- ftcyna parece, 
quelós pintaron: 
tolor Citrón á ¿os Pinceles, 

i . con vno, y- otro primor 
de fu Real hermofura 

¿ ti bellísimo Arrebol, 
,que fus dos Mageftades, 
• Vito , a otro É» imitó. 

iPreño la que es aora 
Reyna:Reynan?e, 

lograremos,que fea 
Ja Reyna Madre, 
•qtio DiespoMu mifericorüia 
la rrifteza confoló, 
y nueftras. eíperancas 

.con fu fabor alentó*, 
'pdía efue los«fcdos 
fe animen dn Ai fervor. 

LaPreüez phblicóíé, 
iy.es coíarata, 
queda diebarfecumpla 

:-COñtal6s faltas, 
,que ion- para qtfc fe corone 
fitttt^o^etoeiinAayor, 
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jgoze fus Primavera* r * 
con efte nuevo verdor 
infinitos Abriles, 
fiendo ele todos la flor. 

Fueron fas Magcftadcs 
á rendir gracias 
á la Virgen de Atocha, 
con alabanzas, 
que dio todo elconuioaFe&O 
por efte nuebo fabor, 
que nos hrazen los Cielos 
por la Sacra intcrceísion 
de ia Sagrada Virgen 
Emperatriz Superior. 

El Sol en eltedia 
como turbado, 
en felages ocultos, 
tuvo fus rayos: 
razón tuvo para efeonderfe, 
quando por la calle vio 
tres Soles de Caftilla 
luziendo con tal ardor, 
que dieron con fus rayos 
á toda Efpaña calor. 

El Gran PHELIPE V. 
de Eípaña gloria, 
como el Sol en fu Carro, 
fue en fu Carroza} 
y bolvió llevándole los ojos 
de la mayor atención: 
de fuerte, que á si mifmo 
fu garbo fe compitió, 
manteniendo paíeftra 
la grandeza, y el valor. 

En vna Regia Carroza 
fue nueftra Reyna, 
que fervia de concha 
de tanta Perla, 
mejor que quaqtas en'Oriente 

etroíiixCaftgcKv 
de las claras Auroras» 
que en fu nacarado Aibojr 
es nueftt-a Reyna per& 
deraayor eftimacion, 

!Para dezir -fu garbo, 
;gala, y belleza, 
'bafte dezir, que iba 

.-fCorao vna R^na, 
-que yo «ome atrevo á pintarla,: 
que á vifta de fu Candor," 
la mas atenta ciencia 
de mirarla fe admiró, 
turbada con los rayos 
<te tacto lucido Arpón: , 

Con los/juüos4tplauíés,' 
la norabuena 
les da toda la Gorte, 
:para bien fea: 
la voz en fu nombre repita 
con aira veneración, 
viva PHELIPE QUINTO . 
nueftro Monarca, y Señor, 
y la Reyna de Efpaña, 
de fus luzes Giraíbl. 

Eípañoles Iluftrcs 
tiueftra conftancia, 
á imitación del.Fenix 
íiempre renazca. 
Pues oy en ardientes cenizas 
yá fin duda renazió 
la feliz efperan^a, 
que libre de confuíion 
nos promete la dicha, 
que íiempre fe defeó. 

Sacratifsima Virgen, 
Dulze Princefa, 
Soberana de Atocha 

led medianera: 
«1 



el amor de vucftro amado hijo» 
en todo nos de fabor, » 
Viva nueftro Monarca, 

c§ <¿c> fec defenfor*. 

triutttphe la Santa Igleíiá ^ 
del enemigo Efquadcón, 
para que todo fea 
fV*tionu>7 gloria deDios^ 
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