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DESPVES DEL DESGRACIADO 
íuceíTo , que nueftras Armas tuvieron en 

Zaragoza, y feliz llegada á ella Corte 
de nueftro Rey, y Señor 

DON PHELIPE QVINTO, 
(QVE DIOS GVARDE.) 

EfcriVta efle Romancé de Arte , Guipar 
c'tfco de T 

& [  

QVE DEDICA, OFRECE , Y CONSAGRA j # 
á los pies de la Reyna nueílra Señora 

DONA MARIA LVISA GABRIELA, 
(que Dios guarde.) 
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: rumor lamentable el ayre ocupa, 
Turbando el gufto, laftimofo,y fuerce, 
Cuyos triftes azentos repetidos 

Menos fe alcanzan, quanto mas fe fieotení 
La que de Apolo reforjante lira 

Formo apacible múfleos deleites, 
Defconcertadayazej y con la mefma 
Dífonancia el cuydado fe fufpende! 

O como el corazoa recela el golpe, 
Cuyo fatal amagóle entriíieze, 
Y entre fus penas a ignorando el riefgo, 
Masfe fatiga, quando fe previene! 

Sin duda alguna, rigorofo ir Áuxo 
Motiva tan contrarios accidentes, 
Y ya laílmia injufta la amenaza 
Quando canta llorando Melpomene. 

Pero bien lo publica aquel fuccíTo 
De Zaragoza, donde ayrofamente 
Sembraron tantos nobles Efpañoles 
Su roxo humor, que para el fruto crece, 

Quando inconftante, y varia la fortuna 
(Sin atender del mérito las leyes) 
Causo aquel breve aplaufo en los contrarios, 
Que no les dio el valor, fino la fuerte. 

Porque el veneno oculto en viles pechos 
Fomento la traición , que conveniente 
Fue, para hazer mas claro, que a Philipo 
Ay cauía fuperior,que le preferve* 

Az Re* 



RctiuMe aíu Cotte, el que de Efpña 
Es Regio León,y a quien el mundo teme, 
Vencido no,pues lesfewo aquel triumpho, 
Y el que da la viéioria, no la pierde. 

Con cuya generofa bizarría 5 

Ha querido adornar fu augufta frente, 
Haziendo mas gloriofas fus hazañas, 
Pues mas fuerzas les dio para vencerles. 

Mejor Adonis de la mashonefta 
Venus, que hermofa le recibe alegre, 
Sin olvidar de Marte los afanes, 
Dulcifsimos gozava los placeres? 

Quando fabe,que fiero el enemigo 
Entra en fus tierras, que talando viene, 
Como íl consiguiera algún trofeo, 
Quando enlost'ueblos indefenfos hiere. 

Llama fus Tribunales á Confejo, 
Y aunque el tropel de dudas los impele, 
Jamás lo fabiofe miro mas cuerdo, 
Nimas proporcionado lo prudente. 

Difcurren (obre el cafo, y de la vrgencia 
Obligados, vnanimes refuelven, 
Que el aufentarfe todos con la Corte 
Es lo que por entonces mas conviene. 

Sale el Real Decreto, y al inflante 
Tanto le abraza la Nobleza,y Pleve, 
Que contemplaron la inquietud defeanfo, 

yhizieron la fatiga conveniente. 



Que mucho , fi en el mar efe fus cuydados, 
Quando tormenta tal les acomete, 
Siguen el mejor norte , que conftante 
El puerto de las dichas les previene. 

'Aufentófe por fin nueftro Monarca 
Con la Corte, y falieron juntamente 
De tronco antiguo aquella iluftre rama, 
Aquel de hermofa flor, pimpollo verde» 

Introduxoíe el fufto, y la malicia 
No ay foiTegado pecho que no altere, 
Mudado todo Te contempla, y Tolo 
La variedad eftuvo permanente. 

Llego a efte Noble Pueblo, y íus contornos 
Baftarda nuve de enemigas hueftes, * O ' 
Que lloviendo maldades, innundavan 
Todas fus calles con impulío aleve. 

Oprimido el afeólo, aunque conftante, 
Eftuvo temeroío, pero fuerte? 
Porque en pechos heroycos, rama noble 
La lealtad, no fe quiebra, aunque mas tiemble. 

Fue la Villa, no a darles (como dizen) 
La obediencia, íi folo á detenerles 
Con laiifonja, que bufeo el cuydado, 
Qualquier tirano impulfo, que emprendieílsn. 

Mandato Real, y prevención honefta 
Fue, para obviar defdichas mas crueles, i 
Con que fe ve, que íiemprefervoroíoi 
Solo á Philipo, toaos obedecen. 
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Rompía fu aleve feno la cautela, 
Y en muchos la traición fe vio patente, 
Que ya deíengañados, fe amedrentan, 
Y aunqueíiguen fu riefgo, le aborrecen. 

O barbara pafsicn ! O vil engaño! 
Que tanto la razón áfsi entorpeces, 
Haziendo, que aya menefter el hombre 
Su oiifma ruina, para que fe enmiende. 

Quien difcurriera,pues, que quando Carlos 
Dominar eftes Reynos apetece, 
(Como fi no gozaran mejor Dueño, 
Que á vn tiempo los alienta, y los defiende) 

No templara mañofo la fedienta 
Voraz, traydora, defvocada, aleve 
Saña de íus Soldados, que fangrientos 
No ay maldad horrorofa,que no intenten? 

Pues no, que antes dio rienda a la malicia, 
Con que fe hizo con ellos delinquente, . 
Pues íempre en el delito tiene parte 
Quien le permite, pues le favorece. 

No refervaron, no, defde el mas noble, 
Halla el mas infeliz, ruftico alvergue, 
Ni inmunidad,que altivos no acometan, 
Ni reípsto , que barbaros no quiebren. 

A los Templos, facrilegos, profanan, 
Y de fus Vafos coníagrados vierten 
Aquel Ne£hr Divino,aquel hechizo, 
En que la vida efía, y eílá la muerte* 



O Cíelo Soberano, para quando 
Guardas los rayos, y las iras tienes! 
Aunque ya los caftiga tu cuy dado, 
Si para fu ruina losconíientes! 

Qual barbara fegur, que governada 
De tofca mano, en las doradas miefes 
Veloz deftroza,quantas va encontrando, 
Sin que fu filo agudo fe deftemple. 

Qual fuego a&ivo, que fi hallo diípuefía 
En que cebarfe la materia débil, 
Corre ligero, y toda la confume, 
Porque iu ardor fediento fe alimente. 

Afsi todos, con publica oííadia, 
Por varias partes fu rigor encienden, 
Tan ciegos, y tan promptosa el eftrago, 
Que le executan, antes que le intenten. 

Difponen, mal formados Tribunales, 
Que concebidos monftruos aparentes 
Aborto la ambición,que los produxo, 
Solo llevados de fus intereíTes. 

Zozobra el Pueblo, porque ya Je falta 
El fuftento común,que le mantiene, 
Y del quebranto, muchos impelidos 
Por defcanfo mejor, llaman la muerte. 

Pero como el engaño no es durable, 
Porque nada violento es permanente, 
Se deshaze por fin aquel fingido 
Edificio, y en nada fe refuelve. 

Saben 
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Saben que ya fe acercan tmefiras Trepas, 

Que vnidaspor fu eípiritu valiente, 
Juila venganza fu valor concibe, 
Duro caftigo fu rigor previene. 

No tan prefto la fombra fe deshaze, 
Quando la luz le aífalta de repente, 
Ni violentado,en el canon, del fuego, 
Derretido el metal,corre mas brevej 

Como la infame turba , atrepellando 
La mifma confufion, que los detiene, 
Apelan á la fuga, aunque les pone 
El íufto eftorvos para que tropiezen. 

No padeció menores los eflragos 
Aquella Ciudad Regia, que eminente 
Foío de plata , el Tajo la circunda, 
Con que hermofa fe adorna,y fe guarnecéj 

Pues teniendo en fus pechos disfrazado 
El fallo fuego, que la rabia enciende, 
Sin que fe eícufe alapoftrerruina, 
Segunda Troya, en llamas la convierten* 

Aplican mas las iras á el Alcázar, 
Que Trono excelfo fue de tantos Reyes; 
Poftra el incendio fus hermofas Torres, 
Y desíiaze fus bellos capiteles. 

Con que íe infiere bien, que no venia 
A Efpaña Carlos ,para mantenerfe, 
Pues quien gozar intenta alguna dicha¿ 
Solo ha de procurar que fe conferve. 



El Rey , que es p»4f« mtural de todos, -
No debe permitir injuftas leyes, 
Porque es la primer vaíala jufticia, 
En que las Monarchiasfe mantienen. 

Nunca los fines pueden fer dichofos, 
Que por medios tiránicos fe adquieren, 
Y íiempre la Corona, que violenta 
Se goza, mas laftima ,que ennobleze» 

Pues como (quando firme el agafajo 
Es quien obliga) los aplauíos quiere, 
Si para dar a conocer fu zelo 
Es vna injuri a la primera efpecie? 

Como la llama quiere que fe apague, 
Que en el cariño deiPhilipo cr$ce, 
Si en nueftros corazones vive el fuego 
De fu amor fervorofo, que la enciende. 

Fingidas dichas prometió, por darles 
Mas lugar a fus güilos imprudentes, 
Y ya íe ha viílo fue aleve Sirena, 
Que engaña cautelofa^iafta que muerde» 

Solo ion permanentes dePhilipo 
Las caricias afables, y cortefes, 
Haziendo la fee eterna fu memoria,; 
Que efto coníigue el que obligar pretende 

Como ,pues (governados del engaño) 
Ciegos no conocéis, que fu valiente 
Brazo le rige Soberano impulfo. 
Para que poílre vueílras altiyezes? 



ió 
Ea , pues, aícvofos desleales, 

Tanto el temor a todos oseftreche, 
Que, Vivoras feroces, vueftros pechos 
Quando aborten el toíigo, rebienten. 

En la venganza juila, vueftra vida 
Hallé el ellrago repetidas vezes. 
Dure en vofotros del rigor el golpe, 
Pues i aun para el Caftigo, eftais rebeldes. 

Ven Monarcha dichafo, no dilates 
A los tuyos el gufto,que con verte 
Gozan , pues abrigado de tu aliento, 
No ay tímido valor, que no fe esfuerce. 

Si hizes, que prodigiofo, en fus pafsiones 
Mude el améralas ordenadas leyes, 
Pues guando anfiofo el corazón te efpera, 
Ya el alma carinofi te pofíee! 

Si hazes dichoío, que la mas oculta 
Traycion, fu ardiente fuego no aproveche, 
Que aun el ámago no ha formado,quando 
Yá-vigilante el golpe le detienes! 

Quien ignorar podra (grande Philipo) 
Que mifteriofc enigma en ti fe advierte, 
Divino hechizo, milagrofo encanto, 
Qtre fe conoce, y no fe comprehende! 

Y quien podrá-contra tubrazo heroyco 
Efgrimtrla*malicia ocultamente* 
Si ya conocerán cierto e¡ caftigo, 
Y aun eíhrán dudando el ofenderte! 

r I Ven 
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Ven Sol fertilinte, <kfcutví*náo hermofas 

Luzcs , que de tu fuego fe mantte wn; 
Y quanüo alhagues con íus rdplandores» > 
Es bien que con tus rayos amedrentes. 

Porque buejan con alas mal formadas 
Ycaros torpes , que a tu ardor fe atreven» 
Y antes que ellos, Señor, fe precipiten» _ 
Es fuerza. que tu incendio los defpeñe* 

Pero ceíTe el lamento, pues yá llega, 
Y en dulces vozes,que los ayres pueblen» 
Profíga Clio muficasfuaves, 
Las que el dolor for mava intercadentes. 

Ya entra en Madrid gloriofo, y coronada, 
De grandes triunfos, que devoto oürece 
A la Aurora mejor , que d e la gracia 
Es mar immenfo, y de las dichas fuente. 

No en quanto baña con doradas luzes 
El Sol ha viftodia mas alegre, 
Siendo en todos tan proprio el regocijo» 
Que igualarfe procuran, y fe exceden# 

Qual otro de Madrid, David gloriofo» 

Vn nuevo firmamento todas tejeen» 
De quien cada ventana,con fus damas» 
Forma de efírellas vivo ramillete. 

Gúm 
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Galan haze la entrada en vn tordillo, 
A el freno, y a el valor tan obediente, 
Que con llevar encima todo vn Cielo, 
Librecamina,y a compás fe mueve. 

§in duda el bruto, con mayor inftinto, 
Del noble Dueño la grandeza advierte, 
Y daa entender, cjue el mifmo que le oprime 
Le infunde alientos, y le fortalece. 

De aclamaciones juftas rodeado 
Llega a Palacio, donde le previene 
La lealtad en aplaufos repetidos 
Alegres fieítas,que fu amor divierten. 

Ea , pues, Efpaííoles, ya ha llegado 
La feliz ocaíion, que nos ofrece 
Nqevos alientos, con que las dormidas 
Débiles fuerzas del valor defpierten. 

Ya mejorada en todonueftra dicha 
Mas feguros los güilos fe promete, 
Pues nunca ofrece mas quietud,el riefgo, 
Que no fe tuvo, fino el que fe vence. 

Ya de la noche el tenebrofo velo 
Entre fu mifmo horror fe defvanece, 
Y viene el Sol, que con ardientes rayos 
Afable alhagi, y rigorofo enciende. 

Ya el Monarca mayor,que admira el mundo 
Con fu Corte triunfante otra vez buelve. 
Para que fe conozca, que las dichas 
Son precifas en el, no contingentes. 

El 
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El valor nunca pierde la "eficacia* n .7  

Aunque fe oculte cautelofba vezcs, 
Y fiempre mas brillantes aguardamos, 
Los reflexos del Sol, quando efta aufente. 

Rompa la voz él pefcho, y en canoras 
Claufulas, que el filencio guardó fuerte, 
Le aplauda el alma, y fervorofa aplique 
Toda fu fuer£3,íin que fe violente. 

Quiebrenfe las cadenas inhumanas, 
Que tantos yerros frágiles contienen, 
Y folo en los preceptos de Philipo, 

• Libre el amor, aprifionado quede. 
Gima en el bronce el oprimido aliento, 

Que rüidofo, en fu concabo, divierte, 
Y fu invencible brazo viíloriofo, 
Háíla losclirtias'^mas rémotos llegue. 

Venga fragranté aquella amable Roía, 
Que el Tronco de David produxo fertiíj 
Venga fembrando fu favor, y goze 
Las Coronas,que el jubilo le texe. 

Alegre todos eftos Orizontes 
Aurora mas hermofa, que promete 
Con ios alvores de fu luz fecunda, 
De vn nuevo Sol mejores roíicleres. 

Venga a quebrar el yugo, que aí cariño 
Tuvo oprimido, y procuró romperle, 
Sin ver que el corazón, que fe affegura 
A el lado de fu amor, jamas fe tuerce. 

kVen-



.Venga el bello Luís, que frute tierno; ;-
Hazeque todos ya le teman fuerte, 
•Puesíiendo efeóio de tan noble caufí, 
£n el,mas que la edad, el valor crece. 

Sea elirisíeliz de efta tormenta, 
•Que anunciando amorofo los deleytes, • 
Aífegure la paz, y la bonanza, 
Con que el inquieto corazón fofsiegue. 

y engan también zelofos (oPhilipoí) 
Eífos que te acompañan,Grandes íiemprej 
Pues fon fuertes Atlantes,que tu Cielo 
Sobre fus firmes ombros le mantienen. 

Sea tu amor durable, y aclamado 
Con Maris, y Luis vivas alegre 
Masüglos,que aquella Ave prodigio^, 
Que csfola elUndivHuo de Ta efpccie. 

tVive, y reyna triunfante, y tus hazañas 
Por dilatados tiempos fe veneren, 
Y pues tus glorias fon caíi infinitas, 
El mifrao amor las cante eternamente. 


