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H.\delaFama parlera, 
udcetíca0< pavimento, 

na del Sol.h* de la tierra, 
ha d: los quiero Elementos. 
Todos préllen á n'u vozes 
aquel de vido iiiencio 
que en relevantes aíluntos 
fuele ofrecer el diícreto. 
Donde claro tmnifi-ila 
el amor con los atecios, 
Dia ca'orce de Abril 
fue para la entrada eieifco. ^ 
De aquel que de las fragancias 
tan folo tteiíe el Concreto 
el grande FelipoQainto, 
que nos há.dexaáo el Cielo 
para el alivio de Efpaña, 
y de los pechos confjelo. 
Viendo,paes, laExcella Villa 
de Madrid.que fus de feos 
ma* bien que en efta ocaíion 
nunca moftiaba fu zelo» 
en v nitor me vnion todos 
pretendeu echar elreíto, 
démollrando lealtades 
de lus cariñolós pechos. 
Y alsi, defde luego ordenan, 
que deíde él Retiro Regio 
fe for me vna hermola calle 
q llegue hafta el Prado meftuo 
En cuyo viltofo adorno 
letrib iratfen los Reynos 
la obediencia,en concertados 
y bien explicados verfos. 
Y en viftofosGeroglificos 
mas abaxodiíinieron 

fus afeaos entrañables, 
q asirá deraolranio el tiempo 
Y ade nisdecítoea Eüatuas 
muy viftofas,ofrecieron 

Coronas, que hi nortatice 
Hfncefsioa áeiie Rsf no-
Luego en,la Calle del Prado, 
i fu entrada,eftavapuefto 
vn Arco,que fae el allombr o 
de lofut'l del ingenio: 
Tan vi (tofo,y adornardo, 
fe fue cncumorando , qd Ciclo 
temió que con los remates 
taladraife las luceros. , 
Y mas viendo que portirobre 
njanifefta va «o bello 
de los taj antes defpo jos, 
y délos demás trofeos, _ 
quadá Marte á los que imitan 
fusfogoíos ardimientos» 
Era todo jafpeado, 
cuyas cemitas, y huecos 
ocupavan corpulentas 
Edatuas.que difirieron 
fine^ajarnor,lealtad, 
gutto,alegría, y dctco: 
con que todos uís V aílallós 
le ofrecen 1 u Trono Regio: 
Y con qnatro Baluartes 
fuertes Torreones vieron 
todo el ámbito ocupado 
de aquel Sitio tan inmenfoa 
la neo á efte etaVael vutol o 
Tablado,en que le ofrecieron 
las Llaves toda la Villa 
Regia,y Excelta,incluyendo 



que por Rey,y por .Tenor 
reconocía fu eifuer^o. 
Y junto á los Capuchinos 
el Pindó Parnafo ameno, 
donde !a Fuente Bliccna, 
dci¿tó raudales bellos. 
QucenchriAalinos vertientes, 
ofreció al común defeo 
gufto,armonía,y dulzura, 
triburado.por el bello 
Simulacro de las Muezas 
que vniformasacudieron» 
para franquear á todos 
el numen para el ingenio 
manjar fabrolo, que alivia 
la triílcza de lo adverflo 
y en ei Foro los Foetas 
que á la Fama la ofrecisron 
nomoíc,q«e inmortalizado 
aun los venera el defeo. , 
Siguió deípues el ornato 
de la Carrera,Compueilo», 
y pintados los balcones 
de colotes que firvieron 
de atedio üulze i la riíla 
de aquel que los miró atento* 
qte ricas tapicerías, 
de t .la,y de tercio pelo» 
que deeene fas bordad» 
tod a s eon muy ricos fie ecos. 

De inerte que es impoísibles 
el que pueda el mas atento 
pintar de tantos primores 
el adorno,ni en boíquexo. 
JNi menos tantas Deydades» , 
que bri! lames ofrecieron 
franca á todos i u prelencia» 
empañandofus reflexos, 
ios de Vttws ,y de jDafae, 

en !o prendido, ycompueftoj 
oftentando en fu hermofurtt 
tiene Madrid en fu centro» 
para Jos Martes,Beionas» 
Minervas,para el difcrec 

y para el Adonis, Dafnes; 
pata elfervorofo, Venus. 
Y afsi folo es ei emporio 
de\ roundojpuesenel vemos 
gala.pompa,y hermosura, 
riqueza, vaior.e ingenio. 
Los RcJigíofos Vitbrios, 
para deinoitrar fu Zelo, 
en el ponido formaron 
vn viítofo Globo ameno» 
todo de roías fragrantés, 
y colocado en el medio 
de nueitro Felipo Quinto, 
fu Retrato, y loscitrernos 
de todos Jos baílidores 
de Aguijas hermofas íiendo 
la idea muy. celebrada, 
comofucedio lo mcfmo, 
i la que los Religiofos 

Agulh'nos dí^pulkron: 
pues enmedio de las gradas 
difpufo eíle Real Convento» 
poner en vn Regio Tnono 
á nucí tro Atlante Supremo 
fentado;y las quatro partes 
del Mtiudo á fus pies rindiendo 
el obfequio Reverente 
por n^ayor, reconociendo, 
ai que mantiene dos Orb«s 
afsíento á fu bra^o eílrecho. 
La Ioyeria adornada, 

femanifeftó de efpt/os: 
y luego con igual pompa, 

fe obitenci£©n ios 



én tabl ados adornado»; 
de efeu hura «con diverfos 
Mo tes, y varios remates, 
muy coftofos, digno empleo, 
para que de lo interior, 
Jo exterior L^gie fu efecto. 
Luego en la Cafa Profefla, 
condevido Culto, vieron 
colocacla Real Familia, 
a fu Real Padre, y Abuelo, 
y hermanos,que inmo«alize 
para nueftro amparo ejrCijri©: 
Pue? á Héroes tanAuguftos 
les debemos el fofsiego 
de toda a Monarquía: 
Pues ni»dieron deíde luego 
por Aftro hermofo a Félipo, 
que por feñor conocemos, 
¿a Platería Pompofa, 
fus teforos defcübi iendo, 
en ricos aparadores 
oftentovn valor inmenfb, 
que de Rabies vrftofos, 
que DianrSTues en loterfo, 
de fus vifos fe ottenraron 
de Febo,ardientes reftexos; 
que de riquifsimaboyas, 
que fortijas, y pulieres 
de perlasj en las Targetas 
fe ohftentaronjpuesá vn tiempo 
le vio competir en e(la 
el valor ,con lo compuefto. 
En la Pla^a de Palacio, 
tres calles fe difpulieron, 
todas de varias pinturas, 
las de los lados lirvitfndo 
jwra dos Carros Trunfales, 
en quien bizarreár fe vieron 
las Compañías campand®. 

y reprefentando a vn tiempo. 
Llegado,pues,el dialueves, 
el afsignado al feftejo, 
fue tan grande la ocurrencia 
de propios , y forarteros, 
que con íer anchas las calles, 
apenas todo el Concreto 
podia de lo oprimido 
romper los muchos enquentros 
Y en efte tiempo las nubes 
fus dilubios efeupietado, 
con criltalinos raudales, 
«ntrilteció los defeos: 
Pero en llegando la hora 
fe vio ferenado el Cieloj 
pues con nueftro Real Monarca 
no puede ayer defconfuelo., 
Y á las quatro de la tarde 
junto el acompañamiento, 
todos de encarnado,)' blanco,* 
los Clarineros vinieron 
Chirimías, y Atabales, < 
rompiendo el vago elemento^ 
Defpues liguen los Miníftros 
cu Pegafoí tan fobervios, 
que eran rayo en la carrera, 
Tiendo en el relincho truenos^ 
El Noble Aguacil Mayor 
íiguió vertido da negro, 
con muy rica bordadura 
de blanco, con lucimiento. 
Siguieron defpues los Guardas* 
y Capitanes,que dieron 
embidia a E£tor, y a Aquiles, 
por fu valor, y denuedo, 
y toda la Real familia 
y Gentiles Hombres, fcieroa 
todos con ricos vertidos, 
á<£<ú«ncs defpues íiguieron 



fS 
todos los Grande» briofos, 
en Bridones,tan ligeros, 
que conociendobentaja» 
pcír entoaces tuyo el viento-
£l Marqués deLeganés, 
el Marte de aqaeítos tiempos, 
el noble ¿>uque deüíuna-
Don Antonio de Toiedo, 
y todos , que por menor 
de ios nombres no ¡ns acuerdo. 
Luego iiguieron los Pajes, 
formandotaáos v i bello 
viitol'o peníll luciente, 
por ios colores diverlos, 

Álos veílidus bordados, 
íiendo>'á la vifta recveo. 
Y deipueselGran Monarca. 
Adonis de Elpaña tlegio, 
Marte.y Narcitiro.ocupando 
vn Buzefaio tan bello, 
que parece que tocaba 
con algún cuydado el fuelo, 
pues ai pelo de el Atlante 
tan poderolo.y ran dieftro, 
temió fagáz lu ruyna, 
al golpe de .tanto peto. 
El Ma/ordomo Mayor, 
y Cavallerizo, fueron 
en Villafranca.y Sidonia 
los que en devido rcfpeto 
acompañaron pompofos 
con notable lucimiento-
Los Regidores leales 

V 

lie vivan el Pal lo Reglo, 
muy ricamente vertidos 
dcc-tftofa tela , y luego 
ja Noble.Guarda de Gorps, 
y Tenientes le iigaicron. 
Del'pacs fue la Real Garroba 
figuiendole de rcfpeto, 
lobre azul de oro bordada 
que fue non plus vitra nuevo 
Celante, pues,aun Apolo — 
embidió lu lucimiento. 
LlegandoiSanta María, 
con gran devoción, yafe&o 
entró á hazer oración, 
y al i acordes repitieron 
todos eiTeDeuai Laudamos," 
efe&o de los deiéos,. 
y deípucsílegóá Palacio 
el Grande Mena rea Excelf® 
á defeanfar en el Trono, 
tjuele oficccn los afeaos. 
Luego á la noche fue vn etna 
ia Plaza de hermofos fuegos. 

*•' y luminarias,que todo 
aun es m:iy pequeño obfequio 
para vn R.cy,que tan benigno 
nos ha deparado el Cielo. 
De quien Efpañaguftoía 
efpera mnchusaumentosi 
y nofotros el alivio, 
pidiendo, que lea eterno 
en las dichas que promete 
en íu mano Auguita el Cetro» 
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