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NVEVÁ RELACION , EN OVE SE DA 
cuenta déla Real 1 Icgfula de fus Mag edades á eíla 

Corte dftfc-jprefeifyte Mes, y Año tfe i i .Refierefe 

la bien venida que dan los Cortefanos,y Gremios» 

. ylo demás qu$ verá el curiofo Lc&pr. 
i - I  —  

VAYA jdc puko^yiücfta no'J 
y de alegría, í o >u\•. > 

y a nueftros Reyes demos A 
la bien venida., od n. 

E$T}IBrmJbb* ík Í.T :JS 
Viva FELIPE.^JJ INTCfc aol 

i\kK Viy» UjSABOYANA:< 
Bravo:V i vaLuk Fernando:^ 
,Vivan,pat* fer de la Corte .1 Ocupad ytjeftro Solide J 
todas ias dithas*. que efta marchita, 

Reynen,en los pechos de todos para ¡que vueftras huellat 
quanto merecen. jle hagan florido. 

Triunfen,y * fus pies & te poftreí» Tantas penas deaufenctas 
% I » \  l ie  

Hermofa SABOYANA, 
con tu belleza,, 
fe fyuy£rpnde eíle Centro 
todas las nieblas. 

Baile ya Jfcrégrir»,^ >y o, 4 
buelve a tu Cortp, j> 
dond$ por Deidad befiji- o 
todos te adoren^ *, • 01 

1 fl*\ 
las multitudes. < bi m' 
¡ • 'G.O P ¡LA S. 

INVICTO. Rey FELIPE, 
vén en buen hora; 

pues el Ciclo te ha dado 
tant^y ¡¿torias, &c. 

Tus Leales Vaflallos 
con tu prefencia; í - -» 
fortunas, y tkfdiehas > . 

, ya las deprecian. 
^/fCón vueftra Real Perfona, 

oGr?nFELIPO! 
no tenemos cautelas iá 
del Enemigo. 

Eftando en vueftra Corte 5# * > 
con los Vaflallos, 
fugetais Enemigos, 
y otros Contrarios. 

las cíUmamos, 
por veros en el Trono» 
ya con defeanfo. 

kVos, Principe de Afturias, 
leáis bien venido, 
para fer de los pechojTÍ u v 
el regozi jo. 

Ya fabemos Invi&o • 
lo que nos honras; 
pues fiempre nos tuvifte 
en la memoria. 1 ' 

Por amor tan confiante lí
os anunciamos, c'.-. j 
que lcreis para Efpaña 
otro Pclayo. 

Todos generalmente 
fu dicha aplauden, 
acra oíd los átalos 

par-. 



particulares. 
Expresiones fon grandes 

en las Señoras; . 
pues las hazen fus Retes : ' 
aua mas ayrófasl 

Todos fon parabienes ' • 
en los Señores, 
y amantes acreditan 
con fus blafones. 

Has demis Glfaíqálas . 
de la Nobleza, . - r .< 
na ay Pluma que declare 
tantas finezas. 

No ay Cafas que na fean ,I 
vn Col ¡fe o, . • • i >.j< :• 
en Cdmedias, y bayles - •; -j 
todos recreos. ¿j zoL :>j 

JLos Ciegos , que anduviéronlo 
como vnos topos, 
con fus Reyes abrieron) 
ya canto ojo. • : 

&un anda van -i ciegas •') - -i ¿¿:c¡¡T 
iin fus coplíllas,' .n fcrrii fta 
y co9CHfí»t;'¿dtadog.>T'3/ lu
ya las ati&ba 1» * 

Los Gremiosá porfía •'! f 

hazen fus íieltas» j - i 
y en los brindis; no paran 

„ el vaya, y venga, ¡o • 
¡Los Plateros en cultos cTf 

mucho machacan,1'! -n, oí 
ponqué fon por lo finos 
como vna plata. ! 

Calle Mayar* y Puerta I 
de Gualaxara, •< : 
regocijos, y aplaufos -ep 
«chati á varas. o . ' 

Mas ningunos fe metan 
con los Pañeros, 
pues en amor, y fieftaí 

Hcgan ivrtpefo. 
Con fu Panderitill© ' 

' las Botineras, *'' 
' Alférez fon del gtdto , 

con fu Vandera; 
yna Puente de Baco ': 1 v 
, an encañado, 1 

Y tósifue ¿hírancertcilIoS' 
falen doblados. 

Con las<lianp5netilías Y \ 
de fus canciones, -
anusdequatroptgan 
bravos botones, ". v. 

Zurra al cañamo, y aiide 
ios Cábeñrerós, 

y^ótooHombres de fosa; 
dán cordelejo, i v V; 

Las Fruteras alegran 
con fus caneares, < 
tefonando Jas peías "*. >• 
con los pulgares'. 11 

Pues tas l^aderHlas . - . 
con fus rebozos, • 
fu ñefta e¿ vaya, yvehg» 
la pala al horno. 

Droguiftas, yEfpezeros -
galantes echan, --Oí 
en los platos del guftoa 
brava Canela.! 

En la faifa de Aíe^os a 
no venden drogas, 
y por paflar á todos*' 
corren la porta. 

También entran en danca > 
la Lencería, ^ 

y ya que no pedazos^ 
íe hioeron'gyras. 

Zapateros.valientes 
en zambra, y Helias 
pican ai paíiatiempo . 

con 



Ctrn tátpta Alefta; 
Los Boteros con ayrc 

con ettas zambras, 
echan a los Pellejos 
bravasbotanas. 

En la Puerta Cerrada 
el gufto amuelan, 
calando á cada punta 
las Vagonetas. 

Como los Eípaderos 
fon de 1$ hoja, 
de FELIPE publican 
Triun^s, y Glorias. 

Los Carpinteros todos 
ván á porfía, 1 

y íobre quien mas luze ' 
fe hazep afti|las, 

Cerragcros, y Herreros 
todos vividos,, 
fus aplaufos lianhccha 
á macha martillo. 

¡Torneros, y Cofrero® 
en glorias tantas> 
han echado oyel Cofre,' 
y la media manta, 

fcfta vez los Roperos 
€n lo que cortan, 
ya no pueden dezjrle* 
tientan Jas ropas. , 

Las noches los Cereros 
han hecho días, 
que en feftejos las AchaS 
las defpavilan. 

Los Pafteleros dieron 
ojáldre al gufto, 
dándole á los feftejos 
bravos repulgos, 

fon lindo ayre han andadoi 
los Cedazeros, 
pues alegran Ufieftat 

y los Panderos. 
Los Laneros amantes 

en ío que hilan, 
por fu Rey no han dexad*, 

nivna bedija. 
Miniftros, y Efcri vanos 

en fus feftpjos, 
han dado tcílimonio 
de fus afectos. 

Los Boticarios hazen 
los dias alegres, 
pues ¿ cada hora tocaw 
las Almirezes. 

¡También los Sacriftanes 
a tanto aplaufo, 
los hizieron ruidofos 
con los badajos. 

Hafta los Azeyteroí 
entran en danpa, 
porque no fe halla eti 
fola Vna mancha» 

Los Confiteros andan 
Como vnos duques, 
como vén tanta mofo! 
tiran los Dulces. 

Como los Polvoriftas 
fon tan amantes, • 
el fuego de fus pecho# 

_ echan al ayre. 
Si los Empedradores 

andan tan baxos, 
cftosdias fe han pueltoj 
en lo mas alto. 

Arrabales, y Barrios 
fon eftos dias, 
por lo que han celtbrátfajf 
mil maravillas. 

En Lavapies con áeftas 
fe han feñalado, 
porque foq cg afeaos 



de Cal, y Canco» 
Las Ninfas del Barquillo 

con fus Panderos, 
han íido de la Cort# 
todo el grazejo. 

Calle de la Paloma» 
y Plaza de Anffiaisy 
repiten los dplaufos 
con muchas falvas. 

Las Damas d.el Palacio 
de quatro puertas, 
uo anduvieron ai raílro 
para fus fieftas. 

En colada fe echaron 
las Lavanderas, 
para táíir mas limpias 
cernada echan. 

Labaderos de abaxo» 
y los de arriba, 
íbbre quien mas fe alegra 
traen fus porfías. 

Sobre quieríes mas limpia 
anda la.grefca, 
dandófe vnos jabones; 
como para ellas. 

Las Doncellas que fisvea 
á Miariblanca, ^ 
fueron en rejgozijjos. 
las Capitanas. 

Como andan bebiendo 
de la Elicona, 
en gforias de FEL1PO 
derraman Coplas. 

Los Muchachos, que al vulgp 
lo regozijan, 

j3 
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al Principe le cantan 
eftas Colillas.. 

Señor Principe uueílro, 
eñe en el cafo, 
que de fu nacimiento 
es Vallenato. 

Y fi lo motejaren, 
luego refponda, 
fiquefoy Vallenato, 
con mucha honra. 

Pues tuvimos la dicha» 
Señor, de veros,, 
jugareis con nofotros 
quatro mil juegos* 

Haremos en día clara 
la Saldadefca, 
y iremos á exercici® 
allá ala Tela. 

Como eftais ya tan dicftro 
en la'MUicia, 
General os haremos 
de nueftrí&s Filas. 

Al Rey,y á vueftra Madre; '"J 
mucho queremos, 
mas á vos k> rendido 
no tiene cuento. 

¡Con aquellos aplaufos 
la toda, 
de Fuegos-, y de FieftaS J 

es vnaTfoya. 
yiva FELIPE QVINTO, 

vava la Reyna, 
y viva Luis Fernando,, 
íu dulcé: prenda. 
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